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P A R T E  P R I M E R A .  *
DEZIMATERCIA IMPRESSION , CORREGIDA POR EL AV

de innum erables erratas, que fe han cometido en las 
imprcfsiones antecedentes.

DEDICALA ALA PURISSIMA REYNA DELOS ANGELES

MARI A SANTISSIMA
SEÑORA NUESTRA. » 5

s r  AvTOR EL K.ms P* FR. J  AT MB ÚE COREL LA, EX- LECTOR DE TETOLO-
gin, Jlíifflorero Apr ftalico, Predicador de fu  Alagcft*d , y  Provincial de la. Sanea Frc~ m *  

z incia de Capuchino/ de -Lcivarr* } y Cantabria, **

R U E G A  E L  A U T O R  SE V EA  E t  PROLOGO , QUE ESTA EN LA Pag- 
X X  J. por fer precifo ve ríe , para vfar fegur? mente de fus obras.

x í, ft —

*€
*§í
- f e

tJcjepMH»t4K£5U>

2S&*

'WtS3

1 7 l 2 .

• ,i iVer
SI3S*

Tí « -:-r  ; En Madrid ,  en la Imprenta de Manuel Román.-T-n : o;- V
jico (la de lot EEírederot de Gabriel de Leon* >1«



i

J

$

U-S

L:
. i

!i

o j : A ï - ¿c& v



A  L A  P U R I S S I M Á

REYNÁ DEL CIELO,

M A R I A  SANTISSIMÁ
NUESTRA SEÑORA,

O F R E C E  E L  A U T O R  P E R S O N A »
y efcntos, con rendida íumifsioñ.

S a n t i s s i MA  S .EñORÁ.

J|p |l||S  Stampado rengo en los rudos Ken- 
|8 ÍJ§jgj eos de mi coraron vüeftro DaiciC- 
jp fiiS p  finio Nombre , vueftra Santii’sima 

imagen : en lo mas intimo de nns 
entrañas vive , y  vivirá fellada vuedra amo- 
rofifsima memoria ; y  trasladando de mi pe
cho a la pluma , lo que ni mi corto efpiritú 
puede contener , ni mis mal formados rafi* 
gos dibujar , maniíiciío en blanco papel el 
a fe d o ,e l amor, la devoción, que profeffa a 
vueftra fuprema Grandeza mi rendimiento: 
con él facrifico a vuefiras Reales plantas mí 
psrí’ona , mis eferitos , obí’eqaio pequeño, 
corta ofrenda; nías juzgo lera a vueííra pie” 
dad guftofa 4 porque la íaendeo por buenas 
manos, y  ía preíentavna leal atención. Guf- 
tola recibió Rebeca los dones, que por ma
no de Eliezer prcíencó Abrahan:no hizo ¿fía 
efiimacion délas alhajas, que en calad eB e- 
thuel tenia? porque efie,dize Orígenes, era 
vn Bárbaro: Eítiinó los dones de Abrahan* 
porque ios preíenu con afeda , y  porque

Uirrz/: iJj/i
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vichen perlas maños del buenEliezer. Sano 
es, Señora, el afé&o-, queósprefenta eftecor- 
ío don:por las poderoías> y íanras manosde el 
Señor Obíípo de Siguen?a íó dedico a vueftras 
Soberanas Plantas i no diido, que grató ha de 
llegar mi obfequio a vüCftra prefenCia,aunque 
borfer traba jó labrado con mis propria-s, é in
dignas manos, pudiera definerecei ló. Y dii é 
Con Venancio:

Compofui proprtjs mdníbus hoc munus amorh,
Sed ubi, vel Domina flt rogo dulce me£.

& atento íindo a vueftrús poderofos Pies mi
coraron »humilde ruego vueítra Protección» 
quando guítoío publico vueftras glorias.

Firgo Beata lícet communt voce vocéns,
In mulieribus es tu benedíéia mdgis,

Nil mthi prddejfet i p  taritum virgo fui (fes,
Quantum at profetas»o futa Mater eraii

Emperatriz Soberana,

SÜdorá Tucftras Reales Plantaste! menor de vueñro* 
Siervos»y EPclayos;

Frayfayme de Corella,

rAPRQ -



APROBACION DEL R. P. FR A T FICENTE 
de Cor ella, Calificador del Simio Tribunal, Difimdor de la 

Provincia de Capuchinos de Navarra, y Cantabria, 
y  Ex-Lddor de Theóldgia.

POr c©rríií$iort ,  que he reñido de N. M. R. P_ Provincial de efta Pro
vincia de Navarra, y Cantabria ,he viílo , y con arcncion , y gufi0 
leído vn Libro 3 cuyo título es : ConftTtndas &vrtj]eyy fy Autor el pa_ 

dre Fray Jayme Jz Corella, Le&or que ha (ido de Theologia, y Miísiona- 
no A podo!ico, hijo de la rr.fíma Provincia : y la Obra,en íu íubitancia,y fin 
mueftra claramente los dos Polos de Erudición , y Zelo , en que eíiriva el 
rcugiolo , y docLo animo del Autor, mirando al zelo, y doctrina; U medio 
piluusrfuo me veytam nefát\no se fi alabare lo ardi ente,y abrafado de íu ¿elo, 
o aplaudiré !o pcrfpicaz de fu do&rina.Sentir es del EruditiísimoCsramud 
en íu Lógica , que en lances tan extremados fe de vna honefta Elida para 
Puir del eftrecho 3 fin dañar a los cifremos. Bien pudiera darla yo cun nui. 
cha : ¿zon , conociendo al Autor; pues es íorcoio ei agraviar fu zdo , ó fu 
do ferina; pero por Ceñíosme hallo obligado á dezir mi Íentir,y dar á Dios 
y al Celar lo que fe les debe- Mucho padeció en vifion la noche de h  Paf- 
fion de Chníto la muger de Pilaros, y afligida dixo a fu marido idpziJt :U> 
ét iaflo íUt í S o  tienes Bada que hazer con elft Julio c Y advierre Salmerón 
fobre el Texto, que D/ako/uj boc vdrL'vm d/xie, que fue palabra dd Demonios 
y reparo, que fiendo palabra tan pÍadofa,no parece pudo íer del Demonio: 
pero notefe, que en d Texto lo trata Juílo, y dize, que no tiene que hazer 
con él; pnes boc verbitm Dhbolas Jh-it \ pues conociendo que Chrillo, y fus 
obras eran dignas de aprobación, íé la le por va Jado, diziemio, que no co
noce a fu caula. El fin de la Obra es grande, pues quiere el Auroran razón, 
y cabera de los ConfefTores, el remedio de Es Almas, no contentándole Ai 
zelo con el infatigable caníancio de las Mifsiones, íino dando luz á los Sa
cerdotes, para el continuo, y habitual cultivo de la fieredad del Señor. La 
Obra en íu fubftancia es Angular, por método tan Elcolaítico, y claro, co
mo también por la mucha doctrina, que en si contiene; pues aunque el vo
lumen no es cree ido,la deítreza del Autor.por la mucha comprehenfion de 
lns doíirinas Morales, Jes íacó la medula* que es lo que hizo d  Aguila con 
el C edro, reduciéndolas á predicamento , y categoría; imitando el eílilo 
del Filofofo,para que los entendimientos teniendo menos materia, carguen 
con mas intenfion His actos, y faquen Con mas claridad las ilaciones de los 
principios* Y  porque el afeito no pafle los términos de Cenfor,fiemo en los 
de Juez, que efta Obra es digna de la Prenfa,y de íu Autor,y no liento ten
ga cofa alguna , que fe oponga a nucifra Santa Fe Católica , y buenas edf- 
rumbres; ames bien mucha erudición , y piedad. Por lo qnal juzgo debe 
darfele la facultad de imprimirla , para bien vniverfaí, y luftrc particular de 
nueftra Sagrada Religión, Afsi lo liento. En efíe <_ onvento de Capuchino* 
de San Antonio de la Ciudad de Tadela> añode 1686,

Fray Vicente de Cor ella.

L l.
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N OS Fray Efievan de TafidkjMiniftro Provincial de efta Provincia dá 
la Fuñísima , é Inmacolada Concepción de María Señora nnefira* 

délos Menores Capuchlnosde Navarra, y Cantabria ; A viendo vifio las 
Aprobaciones fbpraeí criptas del Libro,intituíado;0 ^^sr¿í.r Morales y  om* 
pueílo por el Padre Fray ] ay rae de Ccrdla,Ex~Le¿tar de Sagrada Theaio- 
.oia  ̂y Misionario Apoftolíto, con autoridad,y licencia,que para ello tiene 
de nucílro Reverendísimo PadrcGeneralFray Carlos María de Mszerato: 
Por el tenor délas p relentes le darnos fa cufiad para que lo pueda imprimir; 
y para que de ello confie, las firmamos de rttieftra propia mano, y las íclia
mos'con el felío mayor de Oüefiro Oficio ? refrendadas de nuefiro Secreta* 
ilo. En cfte nuefiro Convento dé N. P. San Fr&ncifco de Capuchinos de la 
Ciudad de Taíallá, 3 feís de Dizíembre de 1 636 .

fray Rilevati Tafallú̂
Miniílro FiovÍDciái.

Por mandado deN.M.R-PiProvi&cial.

Fray Ildeftnfo de C¿ftaniti 
Secretano.

¡̂i'u-n1 tnyUn̂ i m iî 'tm» ni ■■■ ■ miftKimfi « i i iì >i i Jp ■
L I Q E H C I A  D E  l> J  0 K D £ t f d

NOS Fr.èernardinui ab ÀrecÌo,totiusÒrdÌriisFratn!m MinorumSantìi 
Patri* npftri Fratte ifei Capuccinorura Genera iis Minifter (L;L) cura 

t>pus,cuìus titalus efi* S carnài j>ars Conferentiarum Mot ali tir»,̂  R.P.Ucobo de 
torcila,Grdinis naftri,CoDcionaiorei\egio Compoikum/,duoTheologi mini
bus id corhmiilkm fiiérat^recognovcrint;, &  in Incero edi polle probaverinc, 
faculratem facimus, vtfervaus fervandis, typis roandettir, fi &  ijs, ad quos 
pertinetjta videbitur. Dat.rn noftro C«nventu Divi Antcnij Mauitenuij dia 
jj.Aprìlis anni 16 9 1*

Fugar del Sello.;
Pt. ¿¡¿rjiard/nus i qui jufr& 

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

NOscl Licenciado DonAIonfo Portillo yCardos,Dignidad deCfunrrc 
de ía IgleGa Colegial de TaiaVera,y Vicario deft a Villa de Madrid;y  
íu PartÍdo,&c,Por la preíeüte,y por io que z Nos toca,damos licencia para 

que fe pueda imprimir, é imprimé el Libro, intitulado: Conferencias Metale^ 
frmerajftgnndaparte>compuefto por elM.R.P.Fray Jayme de CordUyde la 
SagradaReiigion deCapúcbinos;aiento porlaCeníura de efta foja confia no 
*ver en él cota contra nueílra Santa Fé Católica,y buenas coftumbres.Dada 

la Villa de Madrid á 1 a. d» Xtovierobre de itf 9 a> anos,
¿de, D. AÍonfi Lerfiijo 

£  Car&fj
Per fu mandado.

Ft án tifio Ptf-áo*



A P R O B A C I O N  D E L  A/, K. F . F IE AT  M A % T I N  
de lerrecilld > Ex-Le&or de 1 biología} Calificador del Santo Oficiô  

Ex-Proyinaat de efia 2* rotonda ae Cafiüía hx-Difinidw
General de toda la Seráfica Orden de Menores 

Capuchinaŝ

U .  P. S.

F feOrcomifcionde V. A. he leído e 1 fegundo Tomo délas Cmfzrmiai 
AicrdestfyMtuttizadas, comyuebo p a t Frayjaym ede Co* 
relia, LeÓtor de Theologia , Mifsionero Apoftofico 3 y Predicador 

de !u Mjgeltad ■, y hijo de mi Seráfica Capucha. Y aviendo leído con todá 
atención 5 y delicia mia efta Obra Moral, y  ApoífoÜca, en que me gané, 
obedeciendo a V. A. el beber en ella mi mas dulce , y vcil inftniccion 3 gufc 
rano orne, y refrigerándome los puros criftales de fu Theologica f¿blduriaa 
y agua faludable , quedé mas afeito con eíla moral hidropefiaj desandomtf 
lu lección el vivo afeito al Autor mas anhoío , y el hidrópico defeo de bol- 
ver a beber, mas vivo; que eftc linage de hidropefi3 padece el faber. Y afsf 
digo con la verdad, y experiencia, que San Enodio: Innerij quijqmftfikus 
tendit amnem , non putei ambiguum̂  fie bibit, vtjhlat. Confieffo con religiofc 
ingenuidad, que a no á verme puefto el orden de V . A, la pluma en U man* 
para l í  Cení tira, como debiera dczír con Sídonio, y confeílar mi jnfuficieñ* 
cía : Nob/s mitemgranáis audatia ,// spuU Catbedrariosgártiamüs } no me atfC*' 
viera a vfurpar efta Jurifdicion privativa , y dere^io preferipto de IosDoc- 
rea. Pero y;i que V.A. me revifte de U Toga de Cenfor, pues no me puede 
deínüdar de la veíHdura s 6 talar > 6 linea, b incoofutil, que de bien afeéto 
al Autor tenia, por lo que he tratado} y he experimentado en ios palabra** 
y efedros; V¿1 Cenfor vix ex vere antieitlam «¿tea* que díxo Cicerón (Wf Oficiji^ 
Si mi pluma fe ladeare algo áziá la piedad juftificada de PaucgytifU, remi« 
tiendo la agrura de la criíis de cenfor3,yá fe lleva de antemano, con Tulioy 
la Íiíriíf icion a la criíis rigidai y ya hizo por mi Cicerón la Apología contra 
el cenado genio de la cenfura-

Tomó en vna ocaíion la pluma el grande Monarca Romano Nerón, pa
ra condenar á muerte á cierros reos, en gravifsimos crimines culpados; y  al 
tf a firmar íu mano la fentencia, precif3 por fu oficio, y por lo grave del 
delito, dixo aquella tan juftamente celebrada fentencia, y exclamo , no co* 
roo Nerón cmtoncesjfíno como Catón: No m í fiera (di%o el Ceíar) faber efefa. 
7vV Oyó cfte celebérrimo apotegma fu gran Maeftro, y naeftro Efpa«
bol Séneca; y obfervandole con gran ternura, tomó de aquí motivo la plu
ma de eíie Filofofo Moral,para fecar á luz los libros de C/e bernia} motiván
dole a imprim'r s efi" Cordobés luftroío, aquella obra tan digna de fu in
genio a^udibímo. y conrifo eíblo, la piedad generóla de Nerón ( que aun 

-no avia falcado entonces en aquel Romano Emperador.) Y viendofe obla
n d o  el Macero ¿deferivír aquella Clemencia noble , y real manfedumbre 
iie fudifcipalo/keftampóen tan difcrettfs, loables,pxadofas, y obfervablet 
palabras, como fueron las de Nerón. Efta fentencia de aquel Principe j ef- 
pe jo de fu animo, y efte hecho de aquel Moral Filofofo „ que á fu imitación 
execura, pudiera yo conftruir azia diverfasinfpecáones » y reduplicar áztt 
varias formalidades, y reflexiones,

Leidt



'Cafiodor, 
fr&fáit, lìb 
fs r i.

lÁdTrhem. 
de Laudi- 
hns Script*.

Leida efta fettléncla de Nerón, Afe quìfìerafder ejcrìvh dora, à zia e] mo- 
deño motivo de humildad de nueftro R. A utor, con que le he vifto reca
tear la gloria de E iaitor ,entrifíece, y pone melancólico velo à t.mros fus 
apafsionados, corno con fus Efcritos antecedentes hemos faboreadono?, y  
vtiiizadonos; y todos a vna voz 1c debimos , y clamamos con Cafodoro:

» Mores prívalos corrigis dutboritate RcBorls , exttdenils andai íaw frangi s , umorem 
- leglhr redáis ̂ ¿T adbuc dubnas ederosa o J t antis vt til tal ¡bus probas poffe ¿ongr ue r *1 

íf/^w (vt lea dlxerlm) fpetnluw mentís turf,vid om m  ¿tas ve ni ma pofs/t h f-  
pteere\ Cumpliónos empero y á d  defeo; comunicónos otra vez mas liberal 
nueftraválidadlapiedaddenueltroR. Autor: y f if i  Cdar(por íu tiemen- 
ciajno quería tener vna pluma,que policía, porque no cooperava à la con, 
denacíon corporal de vn reo , mas que (enterrándole quantas pimuascoo., 
peran àia condenación nueftra, y no haiUndofe , ojala , vna tkfms en todo 
cl Imperio de Oriente , y Occidente ) tuviera nueiiro K. Autor millares de 
ellas, para inftruirnos en los medios , y mimftrarnos los ausiKos.de nueftra 
falvacioá 1 Pero yà , yà eíleridiendo los limites de fu imperio íu pluma 5 fe 
¿azede vna ¿&/;pues comoTheoíoga en feria en efíasMoraíes Conte; cotias, 
y como Apostolica predica en los tratados con quienes las efpirityaiiza. Y a 
51, que no quifüra faber eferivir ¿tora ; yà porque fin duda avrà mi pluma dje
tado muchos caradores Theologicos, menos acerrados , que los de rmcñm 
Autor ; yà por no verme precifado por V. A. no Rendo, ni Sidonio Apoli
nar , m Seneca , à tomar la pluma, para dezír mi fentír fobre la piedad , y 
ciencia (divinos dones! ) de mieftroR, Autor, quedando ellas repetidas ve- 
zcs, poríu ínfaficiencia , desjütlradi íia duda, y juña mente poder oía. Su
ple empero fa pluma de r^eftro Seneca, y del R, P. Macfiro , en lo que im
prime , las anfias de la m u , y  llena ios vados de fus motivos \ y ais i agra-, 
deseárnosle todos en buen hora efta obra, mas clemente, que la de ciernen* 
ti4} y  más vtil, que la de Moral Filofefid,

Cruz de ingenios, divorcio de grandes entendimientos, y Hd ran Imen- 
íamente encendida, como eficazmente decidida, entre Dorios, Difcretos,y 
íofiticos, es el controvertir, qu3l es mayor demencia, qual mayor piedad, 
qadüfido mas fuperior, y quaJ mínifterio mas vtil, el de predicar, ò tí de 
eferivir? El de Orador Real, y Apoftolico,ó el de Theologo que eferive , y 
Dodorque imprime? Decidió en favor del Efcrítor d  Grande Abad inte- 
mío ja queftion - Malar eji ( dize ) Serlptor píelas ofncíopredicarais. Y porque 
no fe quede la probabilidad defte fentir fulamente en lo autentico, paíTa 
à probar (vt conduííon con efías razones chirlísimas, y caíi convenientes, 
cora© muy de mi cafo > y afsi no las romancearé: d^uia tilias (dize d Grande 
Coroníftadd Orden de San Benito ) petit cum tempore, ifilus per [evitai in au
né $ multo* annmdatio : Prddicator loquitur dumtaxat prxfentlbus * Script or prxdic¿ 
etiamftttmh, ¡Mus fermo femd auditas in nìhìlnm y i  dì gì tur ; ìfliusticìio millefili 
ripetila numquam minuti ur, Cum Pradìcator deficit, ceffat affi cium'. Scrìptor , edam 
mori uui, in v cium ine moribuí fácil injiitntum* Afsi d  Grande Abad Tritemio* 
N o falta,no,el Dòn,y Minifterio de Predicador Regio,y Apoftolico à nucf- 
tro R .A u to rque han experimentado los Pulpitos de las mas célebres Ciu
dades de nueftra Efpaña ( y aora va è predicar la Quarefma entera à aquel 
tan celebrado Pulpito dd  Hoípkai Cefar Augufto ) de nueftra Corre, y de 
la Real Capilla de «ueftro Católico Monarca ; probando tantos humanos 
corazones de la dulzura , y vtilrdad de fus Mifsiones : pero en efta obra fe 
excede à sí mìfrao, yen  el imprimir le prefiere d  predicar; yen  darà h



S I
Eftampá, ho falo las do¿f rinás qiíé pra&icá ¿n el CcnféiTorario de las MiY- 
fiones, en eftas Morales Conferencias (como antes lo avia hecho, dándonos 
otras con acierto 3 y aclamación en íu Practica dcí Conftfíonario, yen fu 
primer Tomo de las Conferencias) lino también parte de Jas que exala en 
fu Pulpito: en los Tratados conque las elpirñua’iza , fe haze aun mas.vtib 
y  loable , como dm-o Tritemio , que folo en pronunciarlas, lin dexarlas im- 
preífas para la pofteridad, * ' —

Confiero, que nueítro R* Autor es mas feliz, y loablemente ambidextro, 
que el otro Cefar , que tanto Imperio ganó con la eíp^d jk , cam ít con la plu
ma ] y tanto íupo emplear la mano en i¿i¿for leyes con U pluma, como en sa
nar Imperios con la efpada i jugando á vn tiempo la efpada con que con- 
quíftava Cetros,yla pluma con queganava coracones, düítrava entendi
mientos , enfeñava dándoles leyes a fus valLÜos , y le hazia aurvmas pLiuíi- 
bíe que con el azero. Pues fi aquel Romano Monarca cígrimia la efpada 
material á vn tiempo Con la pluma , nueñro Autor la efpintuaí, y la de la pa
labra de Dios en el Pulpito : y fi el Cefar dictava reglas civiles, y políticas, 
ella obra 1 ís inferibe Morales, y Theologicas, y a si mas vt^es*

No le falta con todo á eílaObra fu vibrar del Apoílolico azero;pues fi 
entre las Morales Conferencias, que dÍ£ta la pluma, fe mueftra Doctora , y 
Theologa ; en los Tratados con que los espiritualiza , centella el zelo, el fer
vor , y eficacia de elfninifierio de Mifsioncro i riendo pluma, y, efpada á vn 
mifmo tiempo la pluma que diftó efta obra*

Y ri los libros ion como ya dixo Cafíodoro: Specahm menth; o como di- cafad. 
ze el gran Clemente Alejandrino, Scrlpta %¿r íiberi funt aninu* , eípejos de la cum.Aits, 
mente, hijos de i alma, y e Rampas vivas del dpi'ñu, y ciencia del Áuror; bien ilb‘ l 
podré yo con gran razón exclamará eñe libro, y por él a fu Autor, coa 
las palabras de.bidonio Apolinar, elogiando los libros de Anima de Maber- 
to Presbytero : 0 , líber multifatiampollera ! o esquiara non ex/ fa , fedfabtUii m- s^ea ^  
gtniji quodneeper fatü'igines hiperbólicas tutuma¡c i t , ñequeper tap/raj cimata di- 
frejateneatur^ Suom tuban totas qna pdtet orhít jure ?>entrtbitur 3 qinmcon¡Íai ge~ 3- 
rsinat a fek  cítate cecíaijft, Afsi bi ionio a mi cafo. C  jfra , pues, en buena hora 
acelerado á la Prenfa eñe Tom o, libro que íe re/plandete de muchos morivs  ̂
libro lleno de fútil ingenio, libro completo en vtiles doflrinas, y bien fun
dadas VíoralesTheologias; y tales, que ni fe entumecen rígidas a ni fe aba
ten relaxadas, fino manfas * y doft*s} piadofas t y recL^Hazen que á fu Au
tor cante Ja Trompeta de la Fama, con dobladas glorias de Mifsionero Apofi. 
tolico, y Do¿f >f Theologo: Gemínalafelicítate cetinijje, Siendo, pues, la obra 
a ísi, qué puedo yo expurgar como Cenfor ? Baílame confcííar con Claudia- 
n o , lo que embeben eftas fus doradas ckufulas, y para aora tan propias, que 
parecen hechizas: Et magís ¡atento ( dize ) ftadium Cenfee laboraU J^uhdUgmvr 
medio , confpicimarque fe o . Meterles lamen ipfa iuvat, foltdtmque timore, Dicfu 3 b 
ftzajna fe dula pane levas. L levo , en fio , dicho mi fenrir, y que eña Obra j no 
folo no tiene do&rina contra la F e , piedad Chriftiana , y Sagrada Theolo- 
g ía, y buenas coftumbres, que la pueda juftamente retardar fu impreíslon, 
fino que roda ella clama, ydemueftra fu derecho deque fe eítampe para 
la común validad. Hile es mi parecer, falvo roeliorí, &c. En eñe Real Con
vento de Capuchinos de Saau Leocadia > a treze de Noviembre de mU iei£* 
cientos y noventa y dos*

Fraf Martin fc Terrec/ila*

SVMá
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W * ie„én Pririlegio de fa Magettad tes Herederos de Gabriel de León . para poder Ítn¿ 
T  primir por tiempo ,de diez años, hsqdam, T ,m „*  Conferí«** Morales, y 
’PráÓicadei Confesonario, compuefto por el R. P. Fr. Jaytnedc Corella, como mas lar- 
¿amente confia de i« original, defpachado end Ofioo de Don Lorenzo de V^ncay,
Anéalo. Su fecha en San Lorenzo el Real, I eeinte de Mar$o de mil fetecientos y diez Y 
feis. Y  afsimifrao tienemCefsion de dicho R. Padre.

FM E D E  E R R A T A S *

PAe iT.col-l.lin.43. prefo,\cepredfo. Pag.17.coLt .lio.lí. debilítala,lee dellvíraia¡ 
Pag.ao.col.i.lin.3 y .de»«,lee ilicito. Pag.'t 5xaU.lin._3i, difpomendo, lee difpsmen. 

do Pag <6 col.l.lin.i. ew^n.leeeeíreÍMr. Pag,di.Coha. liii.49 .apafitble, lee apajibte, 
Pag Si col. r.Iin.i lee eíRgada. Pag.88 .co\.iMa4 i.efpeeiJ¡ccrfe,ht tfpedfcar-
ft Pag 9i.coI.*.lin.a t lese/Í.Pag.rsx.col.i.Un.fi.fMleeí^w.Pag.j37x01.1.110.34, 
’pueblos lee P*eW».Pag. i .coLa.lÍii.4S.re«voWjlee condena. Pag. 177x0!. t .110.43;^«- 
vlxwt, lee priviüfW.Pug. c 83 .col. 1 .lio. 1 1 .7«  te leyjce <¡«' iaay.Vo%,iap.lm.i o. marea/- 
lee BwrW.Pag.15 9.col.z.lin.46.ée*eed«deei<i«/Í&»d».Pag.311 .col. i.lin .qú.Efpotom, 
leeExpefitores. Pag.407. c‘o\.tXid.y6 .ecanddlizjen,\Kefcartdaliían. Pag.434. col.i.lio,' 
21.7«  el pecade, lee <¡m en elpecada. Rag.443.coL2.li1*?.f*criu¿os,\ecfacrilegos. Pag, 
447.CÓI-1 .lin.41. puedo 7*kir,leep«¿) qnidas.

He Yiíloeftd Libro .intitulado f Conferencias Morales,primera ,y [egundaparte, fu 
Autor el R. P. Pr. Jayme de CoreUa j y con citas erratas, correíponde al que le firve da
.original. Madrid, y julio r£, de 12184

Lie. T). Rcnito de Ría y CorA‘Js t 
Corredor (GeneraI por ín MagellacL1

£■■ ■■ — I ' | ;^ ~W ...... --------- --  ̂ —— -----  ■ ""J

S y A i Á  D £  L A  T A S S A ,

TAffaron los feñores del Real Confeso elle Libro, intitulado t Confercnciés Mer*les\ 
primera ,y JcgHndaparte, compuefto por el R.P.Ff. Jayme de Corella, deí Orden 

íde Menores Capuchinos, i feis maravedís cada pliego , como confta de la Certificación 
dada por Don Miguel Rubín de Noriega  ̂ Efcrivanpde Camara del Reyrmcftro fe ñor 
nías antiguo 7 de los (jue refidég «& e} Coufcjo* Su fccfei $n Madrid, a i $• de Agofto de 

,1x718. años*

LNDIJ



XIII

I N D I C E
DE LOS TRATADOS , QUESTIONES /  C A P IT U L O S ,

Conferencias > y Parrofcs, que fe contienen en efta 
primera parte de elle Libro,

'Nteloquio vuiverfal de toda la obra,

París primera del Antehqujü.
Argumento, y razón de la Obra, pag.i.
Queít.L Vtrúin, los Abades, Rectores , Cu- 

rus , y Vicarios eftén obligados a juntar^
- fea  las Conferencias cada qubize días,

P ‘g-3*
Queit.U. Si los Señores Gbiípos de Pam- 

piona pueden mandar, baxo excomunión 
m ayor, a los Curas, que afsíitan á las

, Conferencias, pag. 6.
Q u d L Ill. Sien algún cafo pueden los Se

ñores Obiípos de Pamplona reexaminar 
algún Cura, pag.ó*

Q u d i IY . Si el Cura mas antiguo; y los de- 
nías eftán obligados, baxo pecado mor
tal , á delatar al Señor Obífpo al Cura 
ignorante, pag.6.

Quefi. V . Si el Señor Obtípo pueda hazer 
caula a los Sacerdotes por delitos, palia
dos eres años, pag.6.

Concordia efpirituaí, pag.7*
Parte ftgmda del Anteloquh*

Prefación política á los Curas, y Sacerdo-
- tCS,p3g.S.

Prefación cfpirítoal a los Curas, y Sacerdo-
■ tes, pag.i i .

Pane tercera del Ante tequio.
Súmalas de la Teología Moral, pag. 13 .
C ap .L  Que cofa fea inftrumento de faber,
■ R3g. 15*

Cap.ll.De ladiíinidon, pag. i&.
C a p .ííí. Del modo que por/adifiniCíon fe 

infieren,y faben las cofas Morales, p, 17 .
Cap.IV.De la divilion, pag.i 8.
Cap.V.Del modo de íaber con la dívííion, ¿  

inferir de ella las cofas Morales, pag. 19 ,
Cap.VI. De la argumentación, pag.2o.
C ap.V il, De U importancia déla argumen

tación, y de fu fin, pag.20,
C ap .V liI.D ei modo que fe ha de obíerva?

en las dífpuras : y  argumentes, pag. z%i
Súmulas Eípuitualcs, pag.23.

Pane quarta del Anteloquto.
Queftioncs proemiales de la Teología Mo* 

ral, pag.24.
Quell. [. Qué cofa fea Teología Moral, y  fí 

es neceílaría fu noticia, pag. 25.
Queñ. li. Qual lea el objeto de la Teologi« 

Moral, pag ió*
Queft. IIi. VmjfD, fi Ja Teologia Mora! fea

cienri-i, 030,27.
QjefL í V. Si la Teología Moral es voa qua-* 

lì dad, ò habito, p jg .iS .
Qu; :ll.V,Si L  Teología Moral es vna ciencia 

en efpecie con la Efcoiaífíca ,.pag-30.
Qucfl:. Vi. Si la Teologia Moral fe íubalter^ 

na à la Efcoiafdca, y  k la Fiiofofia Moral,
pag-^i.

Quell. Vfí. Si la Teología Moral es £áculta4  
pra¿lic3, ò efpeculatlva, pag,3 1 .

Proemio efpirituaí, pag. 33.
Pane quinta del Anizhquic*

Dividan categorica, y predicamenral de to-í 
das las materias Morales, pag.34*
I. Qué cola fea predicamento, ò categos 
ria,pag.t4 . _ * .

^Jl.Divifion genera] del predicamento Mo*
yal,pag .3 5-

$ .111 .De voluntario, y libre, pag.3
$.1V . De la ley cxiftimada, u de conciencia, 

y fus eípecies, pag.^ 5.
$,V .D e la ley verdadera > y fusefpedes, pa

g i"3 ^
jj. V i. De la ley natural ,*que fe coarieoc en 

el Decalogo, pag.36.
V il. Difluí dones del primer Mandamien
to, pag.3 6,

§. VIH. Difinidones del legando M andil 
miento, pag. 3 7.

§. IX . Difinidones del tercero Mandamion
to, pag.38,

$,X . Difinicioacs del quarto MandasnientOi

P»S-3.8* ?,% &&



' ic  
/.kl.DifiíiicI<íhádcl quitifo ManUdmienro,

. pag. •>$. ' .
%XIL  Difiniciooes del Texto Mandamiento, 

pzp.iíP*
XUL Dífoí ciernes del íeptimo Manda
miento, pag. 351.

S.XÍ V.Difimcfoncs del O&a vo Mandamien
to, p¿»g4D* ' ;

g.XV.De Iü ley pofitiva Divina,pag^o. 
XVI, Oinaiciones de ios Sacramentos,

pag-4°*
¡.XVII. De la ley humana Eelefiaftica, pag.

43*
$,XVÍU. Difínícioncs de lascenfuras, p*43- 
jpí;X. Ditimciones de los pecados, pag.44, 
/  XXÜihrJcioiies de Us vircudes^pag^j. 
Indice Aiphahecíco de todas las difiukíones 

contenidas en toda la categórica prece-
s dente.pag 47. .

.Categórica elpírítuaUpag.50.

Prenaticicn Prsvla,
Vídeo.Que cofas eftcQ condenadas por 
la Igíeíia acerca del Tratado de la Con
ciencia j pag.5 t.

Susaa de la Teología Moral , reducida a 
varias Conferencias. Parte 1 . Tratado i. 
de Conferencia, pag* 5 3,

Conferemt.L De la conciencia re¿h, y erró
nea, pag,5i*

£.1. Noundos de la conciencia, y fus cipe- 
des, pag.5 2«

$ .11. Conclu flanes varías déla Conciencia 
, re¿la,y errónea, pag,y3, 

jf.HL Cafos pra&icos de la conciencia erro- 
nea,pag.54,

Confcr.il.De la conciencia probable.
/.I. Couclufiones de la conciencia probable,
, Pag*5 f- # ,
¡f .ll.Caíos prácticos de la conciencia proba*

bk,pag.5$.
Confer.lll. De la conciencia dudofa, y ef-

crupulofa.
$. I. Conduiionct de la conciencia dudofa, 

pag-5*.
$. II. Cafos p radie os de la conciencia dudo- 
, fa,pag.5 9-

§.IÍI. Ilaciones de varios cafos,pag.5 g. 
S-IV.De la conciencia efcrupuloía,pag.*o. 
ElpirltuaUzafe efte Traudo de la Coacten-, 

ria^pag.eo.

los Tnradoá

Tratado ftgundo, it los puados*

Sección i.De voluntario, y libre, p^g.djí 
Confer. í. Qué cofa fea voluntario, qu£ IÍ4 

. bre , quien lo aumente , y quien lo difoal- 
nuya, 6 deftruya, ibid*

§. I. pifijaefe > y divideíe lo voluntario, y 1U 
bre, ibidcín.

§. II. Aílercionts varias de lo volunrario^
pag.64.

JF. 1ÍI. Caíos varios de lo voluntario , y libre^ 
pag.65:

C en í íl.Si U ignorancia cania invohmtarío. 
§.1,Varios notandos acerca de la ignorancia¿ 

pago o. ^
$* ]}. AíTcrcíones, o concluflones de k  ignoi 

r3'-cia; ibid.
§,IÍ!.Gafos praélícosdc la ignora ocia^ 7 3 .  
Confcr Ia ira, toiKupiieenL¡a? y uiiedc  ̂

caufan ¡nvolunt-iio?
,0. 1. Notandosdc la ira ,y  concupÍfceacb|[ 

pag*7 8-
§. II- Cor.duííanes acerca ele ¡a ira, y coaciin 

pífcCuCU, pa.^.79.
§. III-Caíos prácticos de la ira, y concupií^ 

cencía, pag.So.
^.IV-Notandos acerca del rnkdOipag.S 
g.V.Affertioncj; varías del miecjojpag.Sa. 
jhVI.Caíos prácticos del trríedíspag.^. 
Sección IL De la bondad, y ¿malicia de loá 

aítos humanos, pag.í 6,
Confer.Vníca, Ln que coníiíte la bondad, g 

malicia de los a¿ios humanos.
$ .1. Süponcnfe algunos notsncíoSjpag.Stf. 
§■ 11. A.íTerciones varías de la bondad, y aia4 

líela de los adtos humanos, pag.8 8. 
5.1II*Calosprafticos de la bondad, y malicíe 

de los a¿tos humanos,pag.^o,
SeccionlIL De [aeífencia, yaaturaleza dtf 

los pecados, pag.g3.
Conferencia I.Si.LNotandos de la dífínlcion^ 

y diviíjon de Jos pecados,ibidem. 
f m II. Aííercioncs de Ja eíicnda de el pecadqj 

de comiísion,y del de omiísiopjpag.gj, 
f.III. Cafos praétícos acerca de la naturales^ 

de los pecados, pag.^G.
Sección IV. De el pecado venial, y mortal^ 

pag.gg.
Confer.l.Como el pecado mortal pafle á fee

yeniab



Indice de ios Tra'íuJo's X ? ■
£.1- Norandrs vatios fobr? qné cola b a pe

cado venial, y q re morca i ■> y cy.-.e ;e re
quiere para el pecado moi r ■!, mi L.vts

$*' - Alkrcioncs va < i as del pecado uioriai, y 
vCOi.d, [>.i;r. i ou.9 l O

í  d!. Olios prácticos ud pecado mortal, y 
vrrFi.jj, paj . u-j,

í - i v - Pec.i-J 5 en que no fe da parvidad de
iI.U peo. IO;;*

Co ']icr.;l.ko;no el pccadovenlal paila a íer 
n nu¡.

/ .  1- Varios norandos del modo conque el 
vernal ouede paliará íer mortal,paq. i Ck ,

§ \ 1. Condudoiies acerca del modo con que
: c! j >¿.; a d o v c n i a 1 p uecie pa llar a íer mor

ral ex acoden o, imd.
Í  dh v.*a(oí prácticos, p?g. toó.
Sección V. ¡Je la delectación i no roía.
C>ní*.T, I. Qv¿ pecado fea U delectación

morola* pag. ¿ io .
Í-L  Nocandos acerca de la delectación mo

rola, ibideui.
$ J L  Concimiones acerca de ía delectación

rnoroía, pag.ii i*
$.ii.i, Calos prácticos de ía deleitación ríio- 

roía, pag. 1 i z.
Se ccion Vi. D f la dlftmdon de los pecados.
ConfeL C>>mo fe didinguen los pecados en 

c-fpecic, pag.i i 6.
$ .í. Varios norandos acerca de la diítmcion 

eípecirica de los pecados, pag, 1 17.
§, Ib Concluímnes acerca de la diitincioo 

eí predica de los pecados, ibid.
$D_i, Calos prácticos de ía diítindoñ cfpe- 

euicdde los pecados, pag.i 19 .
Conferdl. De la multiplicación numérica de 

los pecados.
f.L  Itrios no tan Jos acerca de la multiplica

ción numérica de los pecados, pag-i - i»
£ .7I. Caoduíiones acerca de la muitipiíca- 

cicn numérica de los pceados^pag.zz.
§ J  d .Calos pracricosj pag, 123 .
Sección. Vil. De algunas cofas particulares 

d.- los pecados) pag.i zó.
Ccrd* Vnica ó-V De la gravedad , defígual- 

dad , caulas, y efectos de ios pecados, 
pug. 1 26̂

$.lLDel pecado original; paga 2.7i
Jiteve Compendio del Tratado de los peca- 

dos^pag. 12-7*
Etpinuulizaíe eñe lu tado  de los pecados,

pag.130.

TrJtjJo tercer* ¿i !¿j L?'¿u

C oi-r,:.D e  ía cHenda, naturaleza, y prom ul
gación de  las leyes.

/  i. N u iic .u cs acerca de la c íícn d a  . y  
mul.gaCiori de las leyes, pug, 1 3 1 ,

/■ II. C u  id  nilones acerca de ía p ro iu u ígs- 
ci on de h  ley , p ag . 1 3 3 ,

Ó.í íL C a lo s  prácticos de la prom ulgación d t
U k y J p.!g - i i 4 .

C o n t.il J X -  la recepción  d i  la le y , p ag . 1 3 6 .  
/ . i .  Vanos r.^tiodos acerca de la receo cio o

de la ley.pag.i
§ ií-, Conduiiouc-j acerca de la recepción de

la ley* pAg‘ 13*7-
$ .Lid Calos prácticos de la recepción de U

ley, pago ? H.
Conícr.ili. Déla ob igaciun JeU  ley huma

na, y de la uiterK irm, y uioo^ con que i¿ 
h:ir* decuotp-:r ía.v leye*.

§.I. Y ar:oi n<itaijd'.JS accu a oe ía vV.’-y.vk-rí 
de U ley humana , y de u  i¡j¿e;;c;on parü 
cumplífU, ¡4 1 .

§.U.Coiuluúuni:s acerca deU obl.'cacíonde 
la ley h an: a na, y de; nudo con que íc han 
dé cumplir, pag.;4t.

§•111. Calos prácticos de la obligación de la 
ley hümaoa, y del nudo co:i que íc han 
de cumplir, pag. *43.

Cordcr. 1\ . el legislador dtbs obfervar 
ÍU5 propias leyes. V iiios Rcngioios , y  
Clérigos eíten ligeros a las leyes civiles* 
&'C.pag.!4S.

§. 1. Notaiidos acerca del Legislador s pao, 
148.

§, IL Concíuiiones acerca dei Legislador*
pag : i49.

ígL .. Conclufionesacerca délos Cícikos*Y  ̂ Q “
y ReÜgioios, pag.149.

§.1V.Calos prácticos dtl Legislador, p^g* 
150.

g.V. Gafos pr a óticos de los Clérigos 3 y Rdi- 
giolüS, psg.l S z.

Ccnkr.V, Si los niños,locos, y embriagados 
edén Íujetíis á ias leyes, pag. 1 y 2.

Y  ii lo eílen ios vagos, y peregrinos á las 
del domicilio a que ile^nf-bid.

Y  los Ciudadanos á las de :u República* 
quando cílin aulentcs dciia*ibi<3.

§.I*De les niños,locos,v embriagados,ib¡d*
5 Í  *



gjV.Ca/bspraéHcos de ios peregrinos ¿ y  j.Vílf*Ó,jb*pra¿áco» j, »•' r •
vá^os, pag, 15^ . 5 , APracuccs dv ia dupenCcron;

Confsr.Ví.De laley penal. ' « Vllf njf1 ’ i , ,
Variosnotábdosde la ley p e n a l ° d° C1U.Cíec b*n ^obten-ir la¿ 

g.II.Conclofíones de la ley ¡penali pag.i 6o* p J J7  de a Saerd Penitenciaria,
§.III. Calos praííicos dé la ley penal, p.r6n Confo !vn„r n ■ ■
Confer. VILDe la cefíkion de Ja ley. F « ? Nj X .De fos Pr<v,ieg:os.
§J, Como ceflé la ley, por cesàrei motivoj ’ ¡7 °^° osacerca dc los Privilegios, pjgj

ò caula de ella, pag. 1Ó4. £ IT r "  1 /•
§.II. Corno ceflá la ley por la epkjueya, pag. ^«wcloüonóacértadeios Privilegios,'

,.IH* Qorco ceffo fo iey por coflumbre con- * ^  ¿ al<5S Prâ IC0á ae los Privilegios,pag.<
ttarteyibiu* Ère/ r

%JV. Como ceífala lèy porla diípenfacion, C  °^Pert̂ 10 deí Tratado de las leyes.;

$•V* tafnsgraáicos de la eeflkiod <fe fe psg.T¿& * *** ■1'raUda *  !?-s !*?*%■

xVln , . v ....... fè cñá pomeri p m

§



I N D I C E  D E  L O S  T R A T A D  OS,'
Conferencias » v Párrafos, que fe contienen en 

efta íegunda parce deíle Libro. '

T R A T A D O  IV.

De les Sacramentos engf.ner¿tl)p¿vt 187*

j^Vnico. Qdc PropoEidoncsaya corlderu- 
das aCcrca de Iüí Sacramentos en gene
ral i pag. 187.

Conf. f* De la naturaleza, y eiTencu de /os 
Sacramentos en general, pag. 1 S6.

,§.I. Que cofa fea Sacramento; y como fe di
vide c Ibid.

/.U.Conduíioncs varias,pag-190.
ílí. Cafos prácticos,pag. rq 1.

ConL II. Del MinKIro de los Sacramentos,

g. I. Por quien,y como fe han deadanmítrar 
los SacramentoSjibid. 

g.II. VariasConclufíone>¿ pag. 196.
<¡J1 í. Gafos praéticos, p^g. j 07.
Confer. III, Del fugeto de los Sacramentos,

pag.202.
g. I. Por quien , y como puedan rccibírfe los 

Sacramentos, ibid.
)p Gonclulionés varias, pag.2 30. - 

.g.TIL Gafos prácticos , pag.2,06.
Breve compendio deíle Tratado lV . délos 

Sacramentos en general, pag. zoq. 
Efpiritualizafe elle Tratado IV, de los Sa

cramentos en general > pag. 2 1 1 .

T R Á T Á D O  V .

'bel Sacramento del Brfktifmo z i 4.
§, Vnico. Qué cofas eftén condenadas por 

la Iglefia acerca dé el Sacramento del 
Bautífrno ? íbid.

Confer, í. De la eífencia * ínftinicion, difini- 
, clon, diviíion, neccfsidad, materia,y for

ma del Sacramento del Bautifmo, p.2 ié . 
§*I, Varios notandos, y conduíiones acerca 

de efta Conferencia,ibld,
§*ÍI, Conclufioncs acerca de la materia re

mota del Bautiímo ,p . a 17 . 
g, IIi, Conclufiones de la materia próxima 

del Bautifmo, p. 1 1  5*

§. IV. Cotidüííones de la forma de el Bau- 
rífmo, pag. 21

§• V, Gafos prácticos, pag. * t%m 
Cont. 11. Del Miníftro del Sacramento de el 

Bautiímo, pag. zz6w 
§.!, Varios notandos , ibid.
§. i 1. A (lerdones varias, pag*22 7, 
g. 111, Gafos prafdcos del Mìniftro del Bau

tismo , pag. z 2 9-
ConLUi.Od iugcio del BautifmOipag.sjx*' 
g. I. Varios notandos, íbid.
$*11. ' ondUíiones vaiias, pag.234.
§. ü í. Calos prácticos t pag.> 3 ó.
Ccnfer, IV. De ios Padrinos; ceremónias,rT 

tos, y eféítos del Bautifmo, psg.240.
5-1. De ios Padí ihos, íbid.
§• U. Uc las ceremonias del, Bautiímo , pag, 

] j i .
S.IH. De los efeftos del Bautifmo, pag.2a 2. 
$.LV. Gafos prácticos, pag.142.
Breve Compendio de cite Tratado V. del 

Sacramento del Bautifmo, pag, 2^8. 
Efpiritualizafe elle Trarado V. dii Sacra

mento del Bautifmo > pag.140,

T R A T A D O  Vi.

Dei Sacramento d i h  Canfìrmacics » pap. 2 5 ̂ .
Vnko. Qué opiniones aya condenadas 

por la Agleíia acerca delteSaera mento,ibid. 
Conf. I. De la naturaleza, intìuucìon, mate

ria ,y  forma del Sacramento de la Con
firmación , pag. 2 

§.Im Supolìciones varias, Íbid,
II. Conclufioncs varías, pag.i57* 

lili-G afos prácticos , pag.258,
Confdl. Del Miniftro, iugcto, precepro,p3- 

drinos, y efectos del Sacramento de U 
Confirmación, pag. 260. 

g, ì. Varias iupoficiones , ibid. 
g J f  Conclufioncs varias, pag. 26 I .
§. III. Cafos prácticos, pag.zó 3.
Breve Compendio defteTratado VI* del Sa

cramento de la Confirmación, pag- 26S,  
Efplnttwtlizak- eñe Tratado V Ldel Sacra- 

jHeato de la Confirmación, pag. z tg .
% %ì.  TKA-



/ foáíce d e 1 e s Trató d o 3
. T (ÈonEV. De f e  circíbltónctós de f n  prtï«.

.T R A T A D O  V il,
' ,h -t-: . '■* *

- Dê! Sacramenté ic  y P m m à a  7f a ^ ï j 6 a :

Vnicti. <^^-idpîriïom:1S‘'i9ÿia'condenarás 
" por ía Igleíia acerca ¿iél fe¿rahkrko de 

la ■ 'PeufíCñíSaifib'idí' f l;+" 1 1  ̂
l C c t i f i .^ îè  tbfa f e  P&k${chic<y&só obfe- 

gue, qual fea fu materia rentóte :y cmales
fu 5 e te ¿tos ? ' pag, ^7í?* ’ T ' 1 . '

'ÿ,L De ía atótufenei^en qtóa'nfo; virtud, ibid. 
*:/H .:Notfeíos:S(íPe^ítóntT^ en fe a  tito Sa

cramento j pag. 2 80* ; T f
•ÿ.iC, Cotí ctóítón esj pag. ? Jfn J 
j.ïV . P ífeos dd Aacrameofótte la Peni- 

tend afpg^zÉQ. ■ /''■ " -
j¡ V. Calosprà&icos ¿psg.- z'S^V -
ConfíC De h  tfonftricioñj 5 d<dor de f e  pé- 

cadosy^agri’Sÿ; ' X '
£ J . Qué cofa U-« contrición j y'epe atrición, 

y romtvíétó metería próxima; de i Sacra- 
meato tic h Penitencia pag. 287.' J 

J;íf. Cóikduftóñes de Ja contrición , y atri
ción , pag¿ 2 $8;*.

■ ÿ.HL Cafes praéïlcbs del d o fe  UÊ los peca
dos , pag.z^3^ /

Conf.UI. Sl’d  ^ácfáménto de fá Penitencia 
pueda fer valido, è informe, y como^pag/ 
500.

£d, Norandbs abferca dd el Sacfar&eúto lo- 
forme /ibid.

¿di. Conclu írones de el Sa&atnentc ínfcr- 
' . me ,pag. 30*4-, 0 1 -
ÿ .îïL  Calos praÆcoà del Sacfañtóntd v&IL 

do 3è informe , pag^oS ; 1 1 ‘ A' - 
£.IV . lltótótóes3quc fe deducéh de ladoctri

na referida 3 en que fe explica quahdo fe 
deba reiterar ía confefsioh 3 píg- 3 * sí* 

ÿ-V. Como fe ha de reiterar ía confefsion*, 
que fue ñtíla, pag. 3 1 6»

Confer. IV. De la confefsíod Sacramenta}, 
en quantt>3 fu integridad , pag. 3 17 . 

ÿ.l. Notandos acerca de là integridad de la 
coníefsion, pag. 3 17 .

§, ÍL Conclufiones de la integridad de la
coníefsion, pagqj19,

ÿ. 111. En qué cafos fea licito dlmidíar la 
confefsîon ? pag. 3 20,

/ .IV . Catós prácticos de Ja integridad de ía 
confefsíOíi, pag.3 z 1 ,

dos que deben manjícíbríe coda coala- 
' Hon \ p#g. 327.

'jkL Varios notandosi de las drcmiítónc: ís- 
de los pecados a p3g.$ 30.

§.H. Conclufiones. de Jas drcanfUr.cías 
los pecados, pagQ^ t,

§-IlC C^fos prtótko.s de las círcunfl;-'cTa3 
dé fbs pecados en par neniar, pan 7 ? ?.

ton f. VÍ-. De la obligación de coni; ííar Ì03O
pecados dtidofos ,'p3g,34-k

^,1. Notandos vat ros acerca de tós pecados 
dudofos, pag, 34^.

^■ fíL Conchifì-ones acerca de los pecados 
dudofos, iói'd.

'g: lí ú Cafos pradlkos ce !os pe cades dudo*! 
fos,p?g .34q.

Ccnf-Vif. Del precepto de ía confeísioDí

'§;f¿ Mocancfos acerca del precepto de 
conkfsion 3 ibidem.

§*\ìl Con ci añones acerca de el precepto 
la con fe ísion , pa g . 3 «j 4.

§* III. Ca fos prácticos del precepto de Í4 
confefslofí, pagQ < 7.

’Èòufcr. V ili. De íafattsfacion Sacramentafjí 
pag. 352. .

gr-D Notandasdc h  fatbfadca Sacraroaid 
ta JiP 3fí-3tf3-

g>lí. Concludones de lafstisfacion Sacr&4 
mental ,pag. 3¿4 V

g .lík  Calos praDicos de la farjsfacton Sái 
cramental 3 pag^oS-

Coni. IX. De Ja forma del Sacramento de 1$  
Penitencia , pag 3 74.

g .í. Notandos de la forma del Sacramentó 
de la Penííencia . ibidem.

§. IL Conclufìones de la forma del Sacrai 
mento de la Penitencia ? pagk 7*.

§¿Iíí. Cafos praDicos de Ja forma del Sacra-} 
mento de h Ténlvencía, pag. 3 77.

Conf, X . Del Miniflro del Sacramento de 1  ̂
'Penitencia jpag.^è^.'■

§.L Notandos acerea del Miolflro del Sà4 
ctamentode la Penitencia , pag.3

^ iiL  Conckfionesdel Miniflro dei Sacra«? 
mento de la Penitencia 5 y de la aprofe* 
don, que necefnta para (erio, pag.3 S£.

§-TIL De las condiciones neceííanas parg 
que el Minlñro lícitamente adndruíbe 
eñe SacraínentOj pag-3 S 9.



OC UVA ií'gttb1-a p3t«.e. J\ . - j-
W¡í, IV. Csfos prácticos del Mioíftro de i Sa- manera , que por c h o 'ufLr.*; 

cremento de la V>r;tcnch:, pq:- 3 9 * PCt!:r* i:i T>riiC^  f ^ iv e r e  j c / ic*, - -
C on f.X L Del Muiidro para los caies reícr- tior.pag. 433- ,

w 1  I ud 1 humana aecioíl aeurv'rmia , -s
íJN o u ñ d o fa c c rc i  del Mililitro de los ca- 4««" de L¡ir-s ,u d d  mundo tú  de D io ,, .. > 
' fosrefesvados, p « .  ;?&. «»-‘daddel Vzdtc-.n del « mu» , « c**uv;i.i-

H. Otncldfcntt J t l  Minifiro de los calos cencía de la carne«elio es, a» ;J. 
relcrv.idos, raid. 8 N e<elW «-s, que el InüJ peque en

* .l  il. Calos priíttcos del Mlniflío d i les ca- tedas «us obras, p^g. 4  J4*
í.v,rdtrvados.PSÍ:. rcaeuaJpcca el «pe aborrece e!

C en t XU. Del titilo tic la cor.ícísion , pag- pc^du idamente por fu i u - l o  , y díte- 
 ̂ nana a ala nat .¿r îcza , íiía algen íeipívto i

§. 1 Norandcs acerca tld Ggilo de la conícf- Dio.» ívlCOuRio, PAX 4>; - 
J , io La muíuion con que alguno abo-f’on, ibub ,  ̂ . , i *
§. U. Concluíiones <kl G^Io de la cor,id- trece d nu, i y ama c. *un , meramente por

iion, p; lb* *t06. coueguir !a (dorn  Celaba!, ao es recta , rd
C p  i. C a Tos nraciieoi d d  íigíío de k  cónicf- 3g: Jüabie a Dios, 4?

* «ion, na*. 4 ir>, . 11 1  oda .o que O: :’e w . tic u  re  Ch.if-
£ípin:uahzafe erte Tratado del Sacramento dam íobrctnturJ * q-:e obra por k  C:r:- 

de bFeiiitenda, pag. 4 13- d.u-.; tapetad-.*, par .
tz Qaaí'dO en ius tyardes oeLj-J-'rea

T R A T A D O  VI1I-. falta toiu el amor, lalu Uvx.ien b  Fe. y
aunque parezca que creer,, no es por Fe Di- 

'Wttltit,tenf*ta, ir.pñvvd^y ‘ ¡̂caám hUs vina, fino huirán., pag. 43*.
treinta y  -una tr'rrpjftchnes conde nadas por el 

Papa AÍexA'aár'0 VHP
QúdlqúDra qucürve a Dios, aun

que X*a con U mira dd prcnr.so cíe,no, U 
carece de caridad , no carece de wcics duan-

j En el eflado de la naturaleza caída, 
para el pecado morral, y de mer;:o 7 baila 
aquella liberrad con que lúe voLiruarlo } y 
líbre enio cania, en el pecado original, y 
Voluntad de Adan, que oecb, oag, 4 ;o . 
f i Aunque fe de ignorancia invencible 
del Derecho Natural 5eílü en el eíhido déla 
rareraleza caída 3 noeicufd ue pecado for
mal al que obra por ella, pag. 4 j o.

3 Ñ o  es lícito  lequir la opim on , b ( eflü 
es , aunque fea  ) probatñiiisknu entre h s  p ro 
b ab les, p a g .43 i „

4 Entregdfc á si mífmo por ncTotros en 
facrificio a Dios 5 no por Tolos los cícogidos, 
En o por todos, y Tolos los Fíeles, pag. 43 z., 

5 Los -Paganos , judíos , Hereges , y 
otros défte genero, ningún infíuxo reciben 
de Jeíu-Chriho; y por tatito de aquí inferi
rás bien , que en ellos ay vna voluntad def
inida, e inorme , íin tener gracia alguna (un
ciente, pag. 432.

-6 ,4-a gracia fuficíente paranueftro ef- 
Ú ú o , Tío tanto es vtii, quamo pernícioía, de

ras vcz.es obra ¿uncen Umira d eL  L,c¡:^ 
aventurare 1, pag. 43 S.

14  El temor del infierno noes Tcbrê  
natural, p3g*43 9*

La at:ícion concebida por ísícdo 
del Infierno, y penas, íin amor de benevo
lencia p:iM con Dios por si mjl.nojnn es mo* 
vimiento bueno,y lobienaturabpag.e 39.

j 6 El orden de anteponer ¡¿ udsís- 
cíon á la abíohicion , no lo introdü>:o Í.i po- 
licia , ó índitucion Je  ía íglciu , ín-o U :mí- 
má Ley de Cnrido , y prdcnpdon de k  na
turaleza de keo ía , que en algún, modo uic^ 
rava dío miímo, pag. g 4 1.

18 La coflumbre m aderna - en qtunto & 
la adcninidraclon de! Sacramento je  k  Pe
nitencia , aunque la íufccr.te \i autoridad de 
muchos hombres, y h  ccníirmc k  duración 
de mucho tiemoo , no obíomrc la i¿dcík noi „ O
k  tiene por víu, ímo por abuío, pag.441 *

19 Debe ei hombre haze? pm iterek 
toda k  vida por d  pecado original, p.442.

20 Las coniehionts hechas coa k-s Reh*



v V  , de éfta ìrgurida parte.
*íbs; m m:Mi5 fe  pe ría ft’ áyorearte , ó ion 

facnlegas, ó invalidas, pag, 442 .
2 1 El Parroquiano puede fofgechar 

de los Mendicante:* , que viven de Us Jimof- 
nas comunes , que í apondrán be rúa dado le
ve,e incongrua penitencia; ó (atisfadon, por 
la ganancia, Ólucro delíocorro temporal, 
pag. 4 4 2 .

2 2 Por fadri/egosfe han de juzgar los 
que pretenden derecho para recibir la co
munión , antes dea ver hecho condigna .p ^  
nitencla de íus de tiros, pag. 443.

Del rbiímoniodo han de íer apar* 
radas de la. Sagrada Comunión aqueílus, 
que no tienen amor purífsimode Díds, lí
bre de toda mezcla, ibidem.

24 La ofrenda , que en el Templo ha- 
¿ü U B. V. María en el día de fü Purifica
ción, por dos pollos de palomas, vno en ho* 
locaofío , y otro por los pecados,, bañante- 
mente teílífícan , que neceísitode purifica
ción : y que el Dijo, qiic fe ofrecía , también 
efiaria manchado con la mancha de la Ma
dre, fegun las palabras de la Ley, pag.445.

x5 No es lícito colocar en el Templo 
Chrifiiano la Imagen (© Bulto ) dé Dios Pa
dre, pag, 447*

i(5 Vara,es h  dábanle . que fe da ai 
Maria 5 en quanto Maria , pag.448.

Z7 En algún ticñjpo iuè valido el Lau
ti fm o admlnifirado con cHa fot ma ; in nrwfi* 
he Pútrií y ¿re. dexadas aqueiias paLlras: 
Ego u  búprUoy png. 449 , '*■

2.8 Valido es el Bautifmo , a'dñ infira
do por eí Mlmfiro, que obferva todo t! ri
fo exterior, 3, forma de Bautizar : mas inte-* 
fiormenté en fu cora con refací ve para sh 
“¡yon intendi quotif adì Ecclefta, p;tg. 440,

29 I.eve es, y tantas vezes confutada 
la afíercion de la autoridad del Pontífice 
Romano febre el Concìlio General ¿ v 1V1 ia 
Infalibilidad en definir las quefiiones de 3a 
Fe>pag.45o.

30 Donde algutio hallare dcCtrina cla
ramente fuhdada en Au-gufino, puede ahfoü* 
lutarne n te te nei la, y en leña ría, no atendien
do à Buia alguna del Pontífice, ibid.

31 Bula de Vrbano Vili. In eminenti} 
es fubrepticia, pag. 45 r.

Las Propoficiones condenados por JiexarJro 
VU.y por Inocencio XI• je referen nifin de ejíe Li* 
ho  5 defpues delirai ado VIH y dü  fe citasi ios fü* 
gafe* oh que fis tocan en efia oha alguna de elUh

PRO*



p  *  o i  ó 3  o  ä ? 0 i ö ö £ ’r ; c o  ; É  w e l  ' j  i' t  o r
f r i  viene è  hs Leiter es de fa s  ehr es , p.-,ra ene fesnremer.se pueden vfar de ellas ,  f:n e l pe

ligro de las erratas } que han incurrida par la grande otsslfsiaa He las prsr.íss', 
con otras importantes advertencia?.

NO eferivo Apologías defcnforu's de mis do^rínás , fino fentímíenros p/loá 
de las fallas 5 ea que veo incuríos mis eferitos, por là varía repetición 
mirada de los imprelíorcs : pudiera dar ei parabién à mis obras del agrado^ 

que han logrado en ellos Reynos > motivando á muchos à que repirídlen las impref. 
íioñes en untas parres , ò fea por el provecho age no , ò lea por intcreflc proprio: 
pero viéndolas confundidas coa rautas erratas 3 que algunas merecen llamarfc errores,“ 
convienoíh pefamestrifteSjlo que debí er À celebrar con alegres parabienes. No pee- 
do defcar de chimará los Libreros, è Imprelìbrcs de Efpàf.a ci aver ampliado con fii 
folicicud mis efcrítos » multiplicando tantas vezes fu imprefsion ; pues rio tcaienád 
otro fin mis defvélos} que infiruír con la enfeñan^a ¿ ios Confefíores, han líídngeída 
mis d'efeos * ayudando ¿ que tavicíicn logro mis cuidados ; mas d ie  mi aprecio na 
puede dettar de eftár acompañado de juftiísiíiías quexas, de que nó ¿ya merecido et 
Auror la noticia de que íehazian las imprefsiones, para corrvgir los dtfe&os ,qücoca- 
fíono la mala colocación de los moldes ; ò por lo menos no ayan pucho perfóna de in
teligencia , que pudieífe íuplir la aulcncia del Autor,enmendando los dcteCtos de la 
Imprenta;

He defeado ocurrir à éftè daño i Tacando vna general corrección de erraras de toa
das las imprefsiones j y ho lo he podido cohfcgiíir , porque no he podido tener á las íxa* 

de todas las imprefsiooes los libros, y ílnguki menré de los de Colmbra, avjcn-’ 
dome avilado, que cha vlrima lalió abundamiisimas de erratas* Y  porque drlasioa- 
prcfsiöues ¿ que he vifto , hallo tanta coníuííon de erratas 5 que he juzgado imponible fo
car vna corrección de todas. De las mas notables i que he llegado à conocer en las im
prefsiones * que he vifto, haré aquí mención, para que puedan los Lectores enmendarlas 
en la impreísion ¡ que huviere llegado a íus manos i io qual riòtarè én los Parrales hguíca^ 
tes,

J t  O T  ¿  .

Í A errati más fatal, qué en mis obras ha cometido la prenfa t es là qne fe halla eti
_4 la 1 . parte de Conferencias, pag. 1 z6* fub num. t S 1 - de la Imprdsíos de Zabala

año de 16S7. doride fe trata de là materia del Orden del Diaconato, y  malamente fe 
dize ,  ferio el C áliz con el v in o , y Patena can ei pan ; en la quaí errata ? Ò ef ror, por dezirlo me
jor , hau incurrido otras imprefsiones ; y algunas han faíido libres de eile accidente, ctu 
mt> es la imprefsion de Barcelona por Rafael Figueró año de i 6g<\.pagiz* g 5. nshi. 1 S 1 .  
Eibi propoficion la mandò borrar ( cdn jufttísima razón ) el Santo Tribuna!* El dolor qne 
roe causò eíia novedad  ̂me hizo acudir al original i y aunque pudiera ñii mfufiaencfo 
aver cometido ella inadvertencia, me pareció mucho errar en cofa tan clara, que la ta
bea los mas Tirones 5 y aífeguro con la fefíedad verdadera 3 qué puede, y aebe profciTar 
vn animo Réligiofó 3 que en ei ©nginal eííá la propoficion faña 3 y bueña, y cñ eRo mñlri- 
pTIco mi fe ari miento contra los Imprcílores; y Ha fido mucha parte para fatar efte Prologó 
à luz, con defeo de que fe enmienden, principalmente las erraras figuientes*

xxi

g- H

Erratas de ¡A primera parle de la Fragua dú Cenfejfonaribl

E>L año de 1685* fe hizo en Pamplona imprefsion de la primera parre de ía Praítíca,'
* del Confesonario pot Juan Micon, y íalió con tanto exce lío de erratas, que can^ 

la faiUcüo el leerla, y entrar a corregirla^ da naufeas > pues ao ay plana en que no fe
éflí



‘ tLxy- ■' ,
-coque.¿Tn ThGms fefefeos, itfgu^rnrente ¿frías autoridades I £¿1 
itlvjfc inipreHotts cs lo naifmo.-q.uc Arábigoyö' Griego ; io mas-florab

:?r;as /que -pari mije 
i¿ > digno 'de 'C o u c c<*

¿ion ; o  loquefefigüe.
Bn U primera plana de 4a lamentaciónque eftä a! principio dd libro yíTm dcf. 

-paci de b vltim  línea de aquella 'pbna;todo' vn renglón entero 3que es d  iigGt nee; 
.{ Mwkhuttrliä^ $Jtihuf‘SM£hé;%t**n * reffende Hugo Cm dona!d}' E n la j.  piona ltrca-24. cii.-n- 
de tlUe, Ciyét4tíu, ha de dezifi En la plana y  lin.ic. y 1 1 , dize , jta ba dej«#** cv&

TMrtißros  ̂ha* de dézir, con- qao^a-de junar de fas nurtlferos.
■ En k  pag* í-27, colao. 2. :defpues dd  ncm.rS?, falta la advertencia de! Breve dd  

SS- P. Alejandro Vil.*cn que fe manda* bazer b dcntfnciácion de los delitos ; que per- 
remecen ai Sátiro Tribunal j ómjjd éorrediion? t ¿*ct lo qual íe not¿ en la íbgur,d.i :n p; c í- 
fioß hecha por ci nfiímo Mitón en Pamplona año 1 7. en el Trara io ö. p,<g. i a>- 
i tía u ,  Y ratnbien íe noto en la“impreísion hecha c  ̂ ¿ ir  agupi p^r Uomingo <£a¡e<*n 
Infanzón añade i¿8£. ca la pag, 143, num* *44* y en la de Bu:¿os por los ■ Herederos 
de luán de Viarañode JÓ-&9.enJapag. 156. ru.m. ¡44, yen las de .Barcelona por IB»,, 
Yací -Figuero ano 1 68y, y „ i 090. en la_ pag.n 7¿fi*nu,n. í 79. y en ks de folio hechas en 
Madrid año de j 690,9 2.:94. y *#5. por Maceo de EUaos> y Antonio Rorun 5 en b  pagi -
iva 1 78. num* 17-9.

Bola pagina 13 7 .col. t.defpuesdel num, 1 3 ,p. trefe í¿n i ten , quedó rVrd í t ^ cC.
faháoTt-ina d rU  abligKÍoo, que--tiene de reftituír las chufas fcam lirias em d, íd:B> 
¿lelas primarias-} y eftode enmendé y explico eerla fegunda impresión ¿c M-Cmi , en 
las de Zaragoca ? Burgos , Barcdoiia, Madrid >y en quaucashe-vaio > en el nufao lugar, 
que el i obre W7. Mmaornieraú , <ra¿. 4 , I.

£nla fegundaimprdsion de la tniíma F ra ile a , hecha por el mífmo Mi con ano de 
$7 ,-en la pag, 12ti\ tiumf&i* quedo trabucada. vna da efe í a , (obre fifi ignora nc:ut e fe uf^ 
de incurrir el impedimento Be la afoidadsy con ía mihru contuZcu Liio c-íta claoíhiat 
enlaimprdsion de Burgos fag. en la de Ztiagoca }piy nim, 82.cn U
de Barcelona ^¿>-148,««*??,97*^ 9 9 .yenlasimpreíslrmes de a olio ryo/y. 7 6. nwu 97» 

y  9 9. y en 1 a de L isboa, £aéfptg* &  mt m. Y  cfta er ras 3 ra1 í c t x pE c a da e n b s Go í ¡ f. r e n r i a s 
en folio cnlaimpreísion del año de 94. por Bernardo de yin »'Diego f en \eys:-. 7 7. 4u>n+ 
Sy. fale también explicado-enlaimpeísÍGH de efte año de 97, por Ai-rcuio Ko;?sen, eta 
U  mifmap¿g. 7 7 .nvm. 8 5 .

En lasimpreísionesdeá quartode la 1* part. de la PraTu en la explicación de los 
calos refei'vados deí Ar^obifpadó de SeeiJU, Trd£?m 1 1*§. 1 o. C jy  8. 2 7. ídio e x 
plicada de vn modo ( no por yerro de la prenda-) dno por ía ra^Gj -t qtr- ¿l-jy en U f a -  
presiones de a folio, ebM lo¿.pag. '207* la palabra R.£m¿voj* Y en Us ¡mp*-c ¿¿iones de c to* 
lío íe explico de otro (nodo.

En el mífmo Tratado 6. pufe los cafoS refervados de! Arcobíípado de T^íe-do; 
en U forma que los refiere el P. Moya # ton, 1 . Seíefí* tradt. 3 * difp. 8 ( y  6. v, ¡ . Defpuci he 
fabldo fe ha ya hccko modernamente Synodo, en que fe han modado algunas palabra* 
de los caías 3 de como los trae Moya * y del los reñero yo; de que dexo adverti
dos a los Confcílores de efte Arfobiípado, ñngtílarmente el Caío 4. que ha de deút¿ 
ten hijo de cortpfjhn* no coa la que oyó de confdsíon#

¡Jl I li
Pjrte fegunda de ía TraPticu*

lN  el trac?. 14. cap> 3 , en que fe referen los C3Íos reíeryados en algunas RelígW 
# oes, ha ialido en iimchifsimas iáiprefsiones eíla errara en el primer cafo referváa 

tío ; , hcamatmis, debiendo dezir Veneficia con r. no con ih y no Iruarensioníŝ
fino íncdntdciones, pues es iarguítsima la diftadcla j qae ay de vnoá otro, como conoce* 
ra qu fquíera, Ocr ŝ erratas ay ¿n dicha i/partc de la Praót. del Confeífonario; y a!gi>- 
ncí íe n eran en el Parr.TÍb Íigeieaíc* §«UÍ*
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- Tradica eti folio*

En  la pag.,t y. num. 3 S. Ilei. 16» donde dize Btajfs-nh, hi de dezìr Mupgrave, en la faxd 
ma que fe ha enmendado en la imprcisión novifsima de efte aho de 97. por Infan^/ 

con, ¿ad* pag* ¿mu*?». y ea e ila forma fe corrija efta errata ea las demás iaaprefsioncs, cu 
que fe aya cometido. :
. En much js parres, por dczir Uhi io dire lidio, 8t è contra* por afirmar, njcgaj corno 

fag.yxcoíuna 2,f* Aunque fifaoa qz.dize, Es voluntariOiy ha dedczir, Ab es volontaria*
En la pag. 13 9X0I.1 .num* 1 ̂ dinea 2.4,dire es fuficiente, y  fia de dazir,#« es f i fe  lente*
En la 2. parre de h  Practica en la ímprcfsion del año de 89. hecha cu Pamplona 

Bardala, en fa pag'445. cobi, lin.8, dize concede, ha d£ dczir no concede*
f . IV*

i C (inferencias primer a ,7 figundd parte, mprejfas en felfa*

ENlaímprefskmde Madrid año de 1694. por Bernardo de Villa^Diego > ay 
erraras notables, las mas principales fonhsfiguieores.

, En la pag.i\ 5.col, 2, lia^l.donde dize Msvaiiter, ha de dezirAdaterialmentoi 
, J£o la pagó 5,coi. 2 . lia.3 4. donde dize fa detto es, ha de dezir licúo es.

En U pag. < ó 1 . col.*. Un. 40. donde dize ftr unido, ha de dezirfentendnde*
En la p¿g. »77.C0I.2. lim i9*donde dizeg^tf/c/í^hade dezirgravofi*

. En la pag. 2-7 id. in.44. donde dizef i b  delegata o fas, ha de dezir defaga Dio*, *
En la pagó od.col. i  .lin.49 *doade dize gracia fufe lente, ha de dczir grada fkstlfcéUttti '

; Bola pag.31 5*col.2,110.49..donde dize es mia, hade dezir emula. t
; En la pag* 54* .col. 1 * lio,20. donde dize mor taimente, ha de dezir mnaimeafe.
« U pagó7 ¿ 'c°l-1 - Un. 5 4. donde dize Penitentir, diga Cosfeffir*

En la pag*4* 1 -col. a dio, 5 z.dondcdize infirmar, ha de dezir infamar,
, Ea otras muchas parres por negar, afirma, y por afirmar, niega, como y. gr, cu I4 

pag. 79. col. 1. lin. 2. donde dize pero tanto, debe dezir pero no tanto* Y en la pag, 149^ 
col. 2 din .z 3. donde dize increíble, debe dezir creibie,
. Y  en la pag. 295. col. 1 . Un. 38. donde dize no fin  fificienies * ha de dezir finfufieiew f 

tes , quitado el no.
Y  etrla. pag-447.coLi.lin.44.dondedÍzeftfí es licito, h i de ácúx que e* licúe*
En la pag.290. col.x. lia. 33. donde dize Contrición debe dczir Atrición*

V .
La mi fina C enférmela en filio .

COn eftas erratas fallo también la ímprcfsion de las raifmas Conferencias de folio, hew 
cha en Madrid por Antonio Román , año 1 69 5. y à mas de cfk$ riene otras > en quq 

por afirmar niega, y por negar afirma; como v. g. en los lugares fígaientcs.
En la pag.84. col. 1 . Un. 3. donde dize fe impone, ha de dezir, no fe impone* Y  en la mifma

pag. y col. Hn.zS. donde dizCtfr^, ha dedezir
En la pag. 1 73XoLz.nuirió9.1m.vltim.donde dize noie confia, díga, le confia*
Y en la pag, 2 38. cofa, lima, 1 - donde dize fe le pudo, ha de dezir, no f i  le pude.
Y en la pag.447-col.a,Un.44.donde due licito, ha de dezir ilícito* En la mifmapag.y 

lun. Un.42. donde dizefiilcititd, ha de dezir licitud*
En U pag.z6i*col.i. lrn.8, donde á\z*cm dm da, ha de dezir conda/tom 
En la pag. 1 1 6* cohi. lm. r. donde dize atrición, ha de dezir fatene fan*

. , §* V I -
Slguenfe atrae advertencias*

GOfa faftidiofa para los Le^ores, y para mi cafi inacccfsiblc es dir vado à tanta^ 
erratas como ei*diez iroprcísiones, que fe han hecho de mis Conferencias Mo^ 

r^les, y diez-y fiere de mi Pratica del ConfeíTonarÍo, fe han cometido » aviendofe he* 
cho muchas de eftas impreísiofte*-fi» cojcccdon i y \q que «  wat notable, &  pocéis
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al principiofe de erratas, citándo las obrasteios Actores expsdks por U codicia y  
qmiísíon de ios Libreros, é ímprefíoresi a cantos abfurdos, é incan veniencesjcoma fe du¿  
¿Jé coníider.ar por él'í»clíos advertido* r

, Yo prevengo eíhstan-notables erraras 3 para que los Aurores las corrijan en í L T o j 
mo que tuvieren; y dt'eílas tan notables infieran, quaous menos notables avra : mas 
nq porque refiero eftas , es mi animo aprobar otras innumerables, que no van aqui no
tadas , oi prevenidas i^ctodo lo cjual daré tazón mas extenía en vn Prologo gaíeaco, que 
pondré ai principio de la tercera parte de Conferencias Morales. Efto fupuefto. ? H
v AdviertqjQ pfiniero , que en la explicación de los tafos rcfervadtfs a ios Obifposjde 
qurtraró én la \ apárte de thl tfáipd, s i .  ¿tppejt¡zfce per totuy?̂  por no hazer prolijo, y
tenfo dicho tratado, en tnuchasñoras de cafos, me remito á otras ñoras de otros calos s an* ■ 
tes explicados ; lo qiul fe hjt.de entender popárteme ferntu f entre cafo, y cafo ; porque 
yaps tocan dos , ó fres puntos, y otros vno telo, y fe entiende lá remiísion en los términos 
adoptables, en que el vhcaíb concuerda con ei otro* - '

Lo feguodo, qac vfo frcquentcments en las pruebas de las condu(iones, en Jos ar
gumentos , objeciones , ‘y Eluciones, de eftas vozes, mapor, mem, Mecedme,
mfigulennty en las difimeiones de las cobs,dc las pa\abwpfyfi€aaw ^ j y f i 4:y para que los 
que no ion Logicbs, puedan entenderlas 3 las expliqué en U i .pare. o* efl¿sCorfrendas, ea 
lis Suroubs , que püíe en él Antcloquio, pare. 3. y capee.6 . donde fe puede ver.

Lo tercero f&crca de.los Autores que cko para apoyo de mis doctrinas, y por opi
niones en traras, los que cito.en tes propios lugares, los he vifto en ellos; y los que re
fiero fin citas,¡alegados por otros Autores, Í05 he vlfio en los que los refieren ; y en laá 
t r i n a s  comunes,y Íubidaí cito pocos Autores, por no juzgarlo neceíbrío*para fa 
confirmación ¡ y por no Cárifar á los tem ores, ni ocuparles el tiempo en effo: en las doc* 
trinas .queno fon can comunes, procuro afianzar el didtamen citan do mas.

Loqtóo,que,todahftá Obra fale expurgada de las am iguéopinknes, queofor-í 
malraente*cfráft condenadas por la Sede Apoftciica,ó fe incluyen en otras condena* * 
das :y  amasde xe^rir en fus propios lugares las que han condenado Ak xjndro VIL 
Ihbcénció X I  y AJexandro V lll, pongo al principio de cada Tratado las qae citan In
cluidas en la i .y  3. Propoficion3 que condenó Inocencio Xí, porque feo aereHes ?  
com prcheáden^frásm udi^ del Tratado Vil. de efte libro, pon^o vña hre-
ve noticia, explicación1; é"Tmpügnacíoíí de U 3 1 .  que modernamente tu condenado 
Alexandro VIII. dándole á cada vna la ceníüra que merece. Y en efta exolícacion do 

dilato, aducho , porque cafi todas ellas opiniones fon dogmáticas, y no conducen 
macho para la moralidad: mas hago memoria de todas eftas doólrinas condenadas i por 
áiregtárdasmiasalostern)írtos,que nos ponen nueftros Sandísimos Padres los Sumos 
Pontífices, íegun nos aconfeja Dios; PrweH.zz. ver/. Ak tranfgradar i* iermm* mtlqms%
¡¡nos pojuerunt P Aires lat. '

P r o t è s t a  d e l  a u t o r

C Incluyo efte Prologo, y advertencias Coa dezir, que no es mi voluntad » que na«* 
die rae cite por U doctrina, que anduviere ¡mprefla con mí nombre, íi no fuere 
correcta de las referidas arraras, ò íuere diforme à la nueva ímpreísion 5 que efte ahoi 

de 1 697. fe haze en Madrid de todas mis Obras Morales en fòlio ; eño es » en yn cuer* 
po de U priraera, y fegunda parte de la Practica del Confefibtiarío j y en otro de la prw 
ipera, y fegunda parte de Conferencias Morales , que he procurado corregir coníumojí 
è indecible trabajo, y defvelo, y fobre todofujeto mi doctrina enteramente à la correc
ción de la Santa Madre Ígleíia, regla infalible de la verdad : y fi algo huviere contrario 
¿fus fagrados díétamenes, lo retrato,lo aborrezco,y no quiero valga por dicho> ni- 
eicrito« • •

a n t e *
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V N I V E ft 8 A L
D E  T O D A  E S T A  O B R A ,

DI VI DI DO EN CINCO P A R T E S  DI S T I N T A S¿

a ORQVÉ Llévó hecha idea dé efcri- 
vir fbdaS laS inartrias Moralts cri 
íherodo de Conferencias , y  jíot fer 
el aüuíxipto tan dilatado, airó , y 
fubííoie , hé pútrido zatijarle cri 
proferidos furidámc,ntofc  ̂ qué ante

ceden 4 fabrica tan dilatada; y eytenfa. Y  pór eíTo 
tes de Éfcrivir el Tratado primero^ue ferá de iá ma
te tía de CÜricÍcricia3préverigo cite Ar)téloqüió,divídÍ-> 
de en cinco partes, Erí la pfinierá , doy rázori gerieraí 
del fin qüe tengo en eferivir ellas Conferencias. Hn Id 
fegund* j exorto a los Sacerdotes al elhidió tocárite d 
íu obligación. Eñ la tercera , pongo vnas ib reviadas 
Sunáillas de M o r a l a l  método de las de la FilófoHa; 
para que los qüe rió l i  Kan eftü diado fepán él modo' 
con qué hari de argüir ,deféftdérfe en IdsGóriféréncias; 
En lá qtíartá, pefigo vrias qriéftíones ptóémíáleSde lá 
Thcolbgiá Moral, pitá qué lós que lá eftudian ttngari

noticia de lá materia,objeto, y propriedádes de ía fa
cultad que eíbidíari. En la quinta parte ¿ bago vná di- 
Viíiort gcntral, Cátegtiijcápfédicámemáldé toda U 
Moralidad,con todasfíis dinriidones ,para qüe fé Ha
gan primero en con fufó düéños de lé materia Moral; 
los qué défpüeS eri particular fe han dé aplícaf à fìi e t  
nidio. Pongo ài firi dé cada tratado, y partii Mòrdi, vii 
tratadito èfptriìual, flfsi porerie la variedad haga ináS 
viftofá , güítofa, y ipaciblé [i o B ri, tomó pari qtifi 
quarido el eiíténdifriienfo fé cultiva còri JaSrióódaS d í 
las letras $ no quéde eri ayunas el áitñi dé lá dentili 
verdadera del efpiritU5 y  pafá qué loS tjiié eífediárrios 
él Moral, párá góvtrríif JáS aliti as ágérias ;  tengámoS 
al mifrììò fiertípo pifio para aliniencaf las nueftrdí; 
coriiqdé ériféñatido,y obrando lo irrifmo que enfeña- 
mo£ ; merezcamos fer déí numero de los Grand« eri 
el Reynó dé D íosi^d  Amcmfremir t CT decaerii ¿ bie 
toagtifii vic4b\t*ir ifí ÍLtjúó CWffr¿rix.Matrh„ $.

PARTE PRIMERA DEL ANTELOQLHO. 
Argumentó >y rdZjóti de eftd Obrd.

L  Ílúrtrifsimo feriar Dori Andrés Gir òri; me
rinísimo Preiádo * y  digóifsiriíó Obifpó dé 
Pimpìanà pretendió qué los Curás, vná vez 

- y i  aprobados para admíni/traf Jos Sacra
mentos,y ejercer fu oficio,pudieíTeri fer éiámiriádtís,- 
y recxamínadosjücnipre qüe-ai feriórObifpo lé pare-

y  Obifpadó dé Pamplona al di Samen dé fu íluftrtfsi- 
má, y1 defendió fe éri iuVzió legítiníójcoñ vTí Párecer, 
que árida ímpTeffó ^qué éferivio con toda érudrclót* 
de defefifadel dérécBo dél Clero ;  él M í R , F . FrTy 
Dorüingó dcPamplória^Capùcllinó^de fii Proviñciá;
deNáváírájde cuya profunda ciériciá,y áltáfabidürií 
dexo por Goíóruíiá à UEaijiâ paflo en filcneìù ftìs rá^

Jévàótcs préridaSjpófquè rio fé juzgué córre là pÌùmà 
elbuelodelàpàfsiotl. Eftàrido el pleyio péndìénte, 
fué prdmóvidó ài Àr^obifpàdo de Santiàgo dicho fe- 
rior Dori Andrei Giròrijcuyo fuCelfor Don FrayPe- 
drd RócHé,Principe beiligtìifsiaìó; àrriigò en todó dri 
là paz ; ¿cordò éì ajtiftfc dèi tìégdcio Cori Cptìcordìi

tìcchi eritré ÌH Ùtiitoifsimà >Y èl Clero, y còri- 
hrniadà por la Sàritidld del SantifririKi 

Padre Clemente Papà Deziiriò^
Ctì là fórma figuìèntèi

A eò N J
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¿ ¡ Ü K e Ö Ä D i O ' C I S f  O D E  J > .A S lP J .O N A ;
\  ; . ' , -•. - y ei Giero dH ià miTma^ioccEs'. , - : . '  ̂ . ’

-f;; C L E M E N S  f A P ' A  X . A j j d P K R P  E f T f i J l M  R  E 1 M E  A i  Ò R I  A  A L  :
F 5  EdemptfTis ß ?  DÓmimnofin U fß  C h r i/jl^m  c iß r fd sc fti &  Òctisfiacis, vice silicei- trikerìn) csti * ■

t \  eenisfiìjk^hltrifcrTidtidteh}afrAfique^fd?fikaFidjvriem Qomihiajfiimptas7 l ìn Kmdiritti afi da--um J?

rovsrft£ confifisràtt-fitied di&its Efifiòpus pradécejon-aèfìliitam/aculratem exdminandf&iecxamlnctndì vr&-J . . _ ■ , „ -A* . J  ..1 '  t t * *  - ‘  .

bus,&  adlitudeprtftnti in caafcrurn Palati] Apollo Aci E ditoriefarfavi findet i n de riffa 5 prefa iìis Perus  
EmfiopHs prommioriDci fervi tic , & V t tran quid a in ter pro tempore ex\[f tut erti Eplfcopum P arnpilontnfim , &

1 <- ' ■■' ‘ ■ ■ ■ v . . r.rit ‘7_ ir'.... ____i _v**.; . j:.._ .. j ' . r . . . r '

treni um fü rs  animar wn capax non effet 3 id ‘0 pt* tifato Ferro elufque faccsfioribus Epfiapis re fe in  » opporsi:* 
pUjn<juc dcfiiptr Ttmcauivn adbibcri pcfsit: ¡imulqqe ì\dcmAbb atei 3 & R ed orti frequenter in vnurtftmvènlen do\ 
ftc deIjsrfKt adSAcraincnroTftm EeAefiaflitótym adm.wißrat;o?tcmfpeä4nt>&pertinent in ter f i  con ferendo z>:i* 
¿¡us in paß er um rannera fil>i h:c ambe uria adimplerevoltanti adinfrafcript am curri pr.tfu is Abbatilmsj & Ree- 
l$fiìms{refirviito tatuai defuper hniffs SafìSta Sedts. beneplacito'] devenie Concordiamo fo t  tranfiicbiensm7 vidrlì—- 

quibufitir$q%e caftfts, l\tibm}fen controverfif.qua htqsàhitfvis Tribunallbns 3etuim Anütnris prsfati3ac 
cor arti quibnfcnmqqie Indìcibus^ fttpcr prsmifsij forfora pendente perpetuo fùpprefsis, &. ex tiri si ìs frnpafi top he de- 

ftìper vi ricuse partì perpetro filen.npzìnfìngtdh difiriHibus , (¿T Archipresbyteralìbns prsfata D ìzcefs collana* 
pes, fi ve Ceti fren tis  bts cpiofhketmenfe^fnntlßfliccrfìngnlzs quindccim di e bus injìÌtfny illifque omise 1  Curari^ d f 
fresbjteri difrllinm  hnttifmodi rcjpelivi in ter fere  ibidem dccaßbus tjs, qulprsßttorum Sacramento* tjmad^ 
rtànifr atmiem còncernunt, inter ferdiffatare,, & traf} are debeat.j nee cor um cnupiam 4 eolidtiornbushmuftnodi 
'tìbtfPc Ficca, prsterquam in cdfu leghimi impedimenti^ ejtiod'ant'ujmort Curata t qui cdllanomònsprefqns prsfil* 
debit 3 re fern  de beat. S ì qnh verein pZsjftl/sìs rarAßu^ f i  gejfcrityftpius inibì non intervenendo, \d rcfirrvdcbea* 
prefitto PeirO'JnodevTiQj &  prò tempore cx-ìfenfi f  pifeopo P amptiensnßs-s v t deb ir um de f i  p er adbifca; r r medium 3 
fiiper etto eins eenfcitntla onerata remaneat. S i vero Decreta dttdum a Congregations tune exißenfnsm $> Rt E, 
fiardi nali um Condii j Tridentini inter pire tumemanMta^ qnibUs e avere dici tur y r.cad mvum ex amen Cttratomni 
d&vmidtur 3 nifi v  eh ernenn UUter^turi indino labor sniffine liti am ßrepinbftx obfervenftir, convenitevi per pende 
temporibus Curasti s amicpuior 7 qfi-co llatiambiis haìnfinodi prafidebit, cum maiompartpaliorum Curat or um Ch* 
ratum , qui cowipertns futrueßbiiif'tfßdent'u fittefattira i per epiflolàm Aeri fin tiare déb\ af E fifiep  ¿A qui abfqitè 
malori verificationeiuridìc a, Po(.sfitalcm Curat um ad f i  vacare 3 &  reexamìnare } ac debino reme dio provi dere: 
Nrc admittX'UHT aìii denuncìàdonefi ncquealuer .vtcjwtHr ddgitkiäeitCuratigxvel exannnndari pojshuj in exe* 
CKiioncm atitem Conßitufionum Synodalium Epifiòpattis PampUonenfts ¡quattefatmqac prseedilur od per fonar um 
È  ccefi afllcarum detrtifimem in carcerem produci deb ette acctifaffèaritm ìnfor materno die ab e or um d ii t tifone 
tn camrem hmufmodit v t hoc modo Utes criminale* pro tempore occurrentes 7 abr e vieti tur y &  quanto cinus ter-. 
amnentur\ dc.pfsvero tribus annisnàn pcfsìnt admmdenuncianones deftQd parfimlaris ¿qua non ß n t adßnßan- 
-tìftm partium^ ventai.ad cati/nm cum mandato. Fiottar otarie :lcgttintay nifi mcafìbus Ivmtatìsper ta f  dem 
Conßituticnes Syiiodaler. dX. ’cum alìjs farfitnt pattisi '& condhionìfaes lic itisf?  botießis, ac Dei culti premèvcti* 
'do, porpentoque.pizcìsjXyL quietis ì f terfra temporeexìfientent Epìfcopum Pam pilone rifinii &  Clcrum dibtx Disece* 
f i  s ßa&ihrriento,\ prof cui s infcrìptftris Äefttper covfifjàs vberius dici tur centineri,

dìtitexponcntes nohlìIhimìliferf uppEcarì feceruntjvt Co»cord\am f iu  trarfk3iionem^:énfiSttfifti< de^ 
fuper firlpqìtras hmufinodt cnmomhibàs ^(¿t fingali s in eiscontenns Afofiplica cori firma tieni* ftaßra pati* Anto
comtmimrì de bemgnitatc Apafi'ojìca dignaremur *

pr fin t ig li tantum corfiquetidtap , h-irnm ferie ¿ibfohenttf. &  abfolw asfirepetfititcs f i n i  ufinodì, ftippliaàA- 
qfinìbtis ijiciinati ; de lApncrabifrain Fratruip noßrum Soffiti. Romana M ce ffi a Qardlnalinm nego ti js t &  con-

f*h



BuU fa CenmJId. ' «
fitltanombfis £pifcbpftkmj& Heguldnum Preptfitorttm con/ilfa,adfedenda}pr&riarPdtAi coHtrbterfias,&iitesj 
concsrd'um fu tranfaBioucm infer partes prifaras (y* prafcrtpr) ini t am, ac con fers dejupetfcriptXYas h u isf 
'modi cure oordibus,&  fingrfts In tvs eoiUettth^Ci'ts tamen Iicitisj&  benefits,**3 oritate Apojfafitd tetiofeprafhl* 
t\um cur-UriHAinnssS Atprevamus flx ffu e Inviolabilis Apojlofica frjrntatds rob iff adijcimUsEt opinesfirtgm ^  

-fas \ttr\s ATfafft defect us ft  qiti quomodolibct defuptr inter venerint  ̂ptpfaatui, dcclorotnes tamtn, quod fimfficea 
'Sacer dotes,tjuibus animunim curd, SaerametHontni ddminiflrarfa ¿tin incdtnbu, prafath conferetini cAfuim*
‘ronfcicntjjL interefe minimi ter.eantttr^ac rcferVAntis refrrvatdm intelligi decementcs Eplfcopo p n fitro fie jilJ
'intern d'fperfandi admenfem cam ijs Saeerdatibus,cjUi accedere tenentur^uatemts propter afpentates ReAonrnit 
'& Sjlantias Lotensin ratfanabifam caufam halt ant jin gulls qaindecim ¡fatbits non accidmdiifr quod non admitW 
tend ns dennn:\az\ones,jed azettfawties in erimiualibus poji trirdlutn 4 delicto commljfi, nlji partis injlnnri* prisi 
red at , hoc in deliclis carnis dumtaxat , locum half-re intelligatitr , falva tame]*femper in premifsis dulhriratd 
pr.tfn.rz Co "<rrrg.+; toms Car din ail urn*. Drcermntcs tafdtm pr¿femes litter 4s /bnpef^&pirpttHofnbasyvalidos ,l*fi 
■ efficates e.n.fazrzfrfre, fuofque trim arias, &  iutegros effeebus f&rtiri, &  abtin ere, &UHsad quos fpc fiat, &  pra 
tempore pc B Afar, in amnlbu^ &- per omniaplenifsinil fuffragOti * &  ab Hits refpeefive ikvialabilirer obfervarf 
ficque hr prsjtufis per qiloftwnqne Indices Or dls4fies,&  Delegates eiiameAnfatkinVaUn) Apoflofari Andlraref 
ludhari, -y dtfiniri dsbirCyc? irrltttm,fr Wane ft  featsfuper bii i  quocjKam rjuavls AHthorirAtc fdenser, vet IgnS-* 
ranter rond?frit at tear an; non objlamibus pranifsis ¡neenoft Apoftolieis ,de vfverfaiibus, Prod nci.dibits,&  Sf» 
ttodslibus Ceiiciiijs, Ediclis generalibas, velfpedalibus ConjlitMtimibus, &  Ordinaiiombus; caseAfqdicontrol 
rijs qmbzfcumyic* * - '

D  at son Rams, apud SanEtam Adarbm Afaiortm fitb AnnslUo Vifcateris ,dit decimaquarid A faij, anno m ilt* 
fimo fexecute fa tno fiptu age firm fidindo, Panrficurus nojtri anno tertia*. ' lb Unfits *

Sobre €$4 Concordia f i  pte ofrecen algunas duddi 5 Ids eptales reftlvefl ptr las Qaefl'toms fruientes.

Q V E S T I O N  Í-
^ptrutn, fas Abades^ Rectores, Curas, y  Cicarios , ejlcft 

obligados a jkntaf/e k las Cofsferendas c** 
datjüwza diaf*

f  A  ^ ccs «folver la queítion 3 íapotigü ló 
¿ A  primcrOj qaelbs Sacerdotes Emples ,qüí! 

bo eft.irt diTpiltados para ddmíniftfar íos SantosSacra- 
tneotos , no éíHn ¿Migados á afsiíHr l  las Conferen
cias.Conlta claramente de la mífma Bülide Concot-  ̂
xüa3que los exime dcefta obYigdcivrr.SintpJicts Sactr* 
'dotes,cffiihtis animarsm cura,ó1 SacrAmentartim admi- 
'ttl/bmio non incumbir pnfatiS Conferennjs en fisura 
'confcimtiit httefefjeminime tetiéanturSl biCn ferá bien 
Ique afs-ílan 1  d ías, para aprender lo que i^horan, 
para habiiitarfe para quando tengan el exercicis da 
ttdminiftrár los Santos Sacramento^- 
- z Supongo lo fegundo 7 qüe Jos meros Confeflir». 
resume no fon Cotas^ní les inenrtíbe por oficio eí ad- 
mínillrar íos Santos Sacranaentos, noeítlü obligado^ 
per fe, &  ah[oituZ¡otjsiendo , á afsiftir 5 dichas Confe* 
renchs.La ra2on es, porque las Conferencias fe infla* 
tur ero n eti vet de los examenes^íjuc los feriares Obif- 
pos pudieran haier s losCon£éífores¿y fe fubrogaroti3 
y  fu?Uluyeron , para quitar la cárga de bdlvetlos á 
Tcexaminaríye^ fíe f^,quc los Confefíbres,que no fon 
■ Curas, vi yeft con la eargi , y gravamen de poder fef 
Examinados .y rccXa mirto dos. fiempre que h. los feüo* 
xes Obifpos pareciere * y  de faíio los reexaminan cn 
todas los Vinfasduegiydichos ConfeíTores?queno fon 
Curas no tienen o b l i g a c i ó n &  abfolutc fatfutn* 
do, de afsiftií a las Conferencias,

 ̂ Dixe-, que ver f e , &  dbfelktje laqueado ,  tío eí*
tan obliíjadoS a afsiífir á las Conferencias los Gonfef-*- 
íores r-tic no fon Curas; porque peí aecidens ^podrían 
eflar obligados , y  lo cñarln cn cafo que no fean difi
dentes para conteífar ,  ó fe les olvide lo que ísben, y  
so ¿cuín oejq medio para fabtp lo que defesíb ^ E¿¿4

rio olvidar loque íaben, que el de afsiftir a dicliaS 
Conferencias. La ratón es ;  porque qualquierá eñi 
obligado ¿ faber lo que foca a fu oficio, y  riiíaiftefioj 
y elque lo ignota peca gravemente: Sed ftc-ejl, que et 
que,efta éipuefto para oír cóñfefsiones, y  de fecto ló 
exerdta , debe faber los cáfos dé conciencia , y  eftat 
verfado eri las noticias morales í luego el que lo igno* 
ta,eíta obligado i  faberloj y cí que lo fabe, efU obli* 
gado d no olvidarlo ¡ Sed fie  e fi, que el afsiftir á laS 
Conferencias, es medio para faber los eafos d¿ con* 
detKÍa,y pari na olvidar los que yá fe íabeniluego el 
Confcflbr , que no tuviere otro medio pira faber di* 
chos eafos de conciencia ,d pira no olvidarlos,debe>y 
eíH obligado 1 afsiíHr á las Confeteuciss. La qual 
obligación río le incumbirá en virtud de laConcordiá 
(que no le comprchende al Confeffor que fio es Gura}, 
fino en virtud de la obligación que dene i  faber,y no 
olvidar lo que toca a fu minifterio de adminiftrar el 
Safjramentoriie ta Penitencia.

'4  Supongo lo tercero,qüe los, Cutas qU¿ eílovic* 
ten legítimamente impedidos, no pecaran eri ndafsjf* 
tir¿ dichas Conferencias los dias qué ft hallaren c o i  
dicho legitimo impedimento. Coníta claramente d<4 
las palabras de la mifma Bula, qüe ditcn í Ncc ¿ordtA 
cuiltbit acollasiombus huittfrftodi dbejjeticeat 3 praierA 
quam in cofa lefñtfr, ímpedijArntí̂  Peto el que pO¿ 
legidíüo impedimento no ptídiere afsiftir, debe emq 
biár á dczir con alguno, al cali antijuo délos Curas,' 
de coctid fe halla legítimamente embátazado, como- 
pfeviene la Bulat^aí^ antitjuiori Curato, qai colLatioJ- 
nibus pridiífis prejidefrit, teferri debeat * pira qtie «1 
dicho Cuta mas antiguo baga ̂ uyzlo de fi él impedí* 
mentó es legitimó , o r,o j  y también pira que coníie 
de qua no falta por vicio, ni defcifido, fino por necef* 
fidad. Mas quando el impedimento es notario, v\g li 
fe fabt que el qüe falta eftl enfermó, no fera neceffi-i 
ÍIV que a¿iÍ5 >1 qüe prefid® jfe la cáufe dq ay¿^uc?H;



*«•^  ^  rA n t é h ^ 9}W’n iv é t : f a î .S 4 H ‘ J .
, clfe5or° b!fP° defa-pret«tofioiiq«ie teniafcifi*

-.7 ^  derecho que ,uzgava tener fu d.gn,daa para recz»,
Ìv iah  detener #>gW ..*! .«S i* .- « * * *  à los Curas: la quel « fao n  «  cofa clara Que «

■ ^m atèaagrave.Lo otro , porque el fin de dulia C c j-
contrato,«,quelos Curasfcpanloscafosde 

-- cife^toaVfde aft ir : íUtíi^íSí ètti é¿d l f̂eSurfXÇ* ;. .conciencia,que tocan a fu oficio,y obligación t /«/ai
- 'M uc *s ® a‘ma 6« / '  cí 1“ ? íepan los Curas la qqe 
-■ '& >  i.f» oteo*  obl.gacomluegp la Concordia de 

'faù tWvJatdSid\fpeaja» £  <ed mtnfem eum ijsSacer-  M \Conferencias es cofa grave,queda también probv 
, diñim.^ K á m ¿rt tfium«r¡ ¡¡HaieitUs preftef Afpe-  do de que es contrato onerofoiluego fi todo contrato 
V¿*/¿i “  mat£ría grave obliga a pecado mortal,

bbiigaiâ iè l la Concordia de las Conlercnc,*,
6 Pruebafelofeguodo. Todaslasleyes(fiendo

rem itóW Sftir *» «Mwna gfjve) obligan a pecado
chai vezesidÍas;debcB los demás .dàrcuenta de ello ‘ Marcai, qu îído la mente del Legislador ea cbjjgar a 
aireñon.Obiipo,para quí COIBO *°f£nM' °T
tiene obligación, (i ne.quiece gravar fuconciencia," ;.gos ,;y. fe puede ver entre orros, en el Uo&:lsi ¡n o , è

’como advierte,y manda la Bùlaiifuia ,:4iïiendô:iî IluftnTsüneftñorTapiawCí'inadfír^i,/,*^^*,;/. 
ÏÙ ,.  vere in pramfAe re^ Ja e  fc g 'f ir it f ip fa  im K  ;3 «***• •-*, w fi« ,  ¿onde due, que la ley m eta ve
le n  m ervm M dojd r,fe r r i dekat p t íf it , ,- &  !•# » & & *  m erntm franptenní, Grteexta ÚUm oU i.

tempere t ^ Á E ^ P e p k p ^ f ^ m m » -  £ f  »m im n  w  ™  " " T i r  a “ í ? ^ "  4
defuper adhibeat remedium }fifpcr qtu tins confitta^ &&m ,p*rn  i o .*1. í í  ¿ed ficc jt^  je  C lem en-
W i U y ^ ;  • ■- — tuvo intención Ce obhgar por fu bula de Con-

7 Ejîç füptcJioAizà,que los Curaá,Abad^Rec- ‘ • cofdia à IOS Curas à pecado mortal, «n U aísiftencia 
JDrep,yVicai;ips,efiân phi^oS^baxo.pcçdd® mor. ^  las C o n o c ía s  : luego los Curas eíUn obligados, 
tal jà i un ta ríe i  ConfereticÍascadaqumiceidiasfuaenos debaxo p*çado mortal^ afsubr i  las Conierencjas,U 
.eue legítimo impedimento no leirefeufe^como &  ha * « « *  fe pfueba-í U  fefial da»de qu. el Legislador 
dicho en el **w.4. ) Pruebafe, porque todo céprrato ".*»<«  obi’S «  cob füs decretos à culpa moryal, es

,cp materia graye,obliga à pecado mortal >y Gngular- ;  <P * * ó vía de .ftaspalabras:^
mente ír el contrato esonerofoî^^eûas Confèrent vanni uYymn he et, &  finti oa a e a  ̂ ementina
cías fueron vn coiatrato onerofo entre el fcñoc Ob¡£- «* t . E x ^ t d t ^
p o , y Jos Curas, y es en materia graVe : luego aftas fe vèr en al Erudjtifsuno V azquez i . i  *
Conferencias obligan à pecado mortal. La mayor es -%*rySm»?fl.i9.tn Tapia v h /upt. qusjí,9  arw ,t r 
ciertajeftojeSiqae los tónpatos en materia graviíobli-
gm à pMcado mortal. Afti lo fiemen todos los £>D, ¿ .M ^ nìmA^T f fp A - Aonco,y otros, quç 
afsí confta de,la eflèncra, y  difinícion d¿l co'n callare el Dombr e ci ta Diana vbtfupr^ Ssdfiç eft3 que 
trato,qtíe zi'.Vhro curaqüt obli^dt^ ex p4n iu  corroen- íp Santidad vfa de la palabra mn licea^y ttneamur en 
tune prffcedtnt^ vkl^atdiCQtt fe infier« rtTÍ#¿á^W7v j£u Bula de Concordia ; luego fu iütendon es de oblì- 
de los contratos individuos. Los: efponfaJes legítimos ^ar à culpa gravé, , A , ' ■ .
obligan i pecado mortal à fu cumplimiento í el que 11 La menor confta de las palabras milmas d̂ : 
ha conducido vna coía.eftá obligado, debato pecado U  Bùia, que en yña parte dize : Nec cornm cmq^m a 
moTtal,i  pagar el precio df la conducíoa 3 «1 que ha celUmnibus kntafinodl ttbejfi Uceae 3 y en otra parte 
temado, mutuado, Ò preftadoyn dinero%Cftà«bl%a*i dizela Bula i  Declarantes , yud Sacerdotesfimpíu 
.dò debaxo pecado mortal á pagarlojy afei de los de-1 qmbus mlnunam cw  a ?& Sâcr amento rum. adm hiljir

fio mn iütnmbit pT&fath ccnferentifs ca/uam cor.fcun-  
tU inter eje minime tcneanmrJD onde la excepción,que 
basté de que non tene an fur fmip 1 icesSacerdc tes, con h r- 
iriá îp contrarío,de.que tmntnr Parocbì, fegun la ré
gla ddDerecho,qüe dize,que exceptio firmat regulam 
irt anrrarium : juego vfaado el Papa Cemente X. de 
laspàIahraSrifi9 iiceat,y tcneantur^t como fe ha 
eho, ìtìdUceò «bUgacìosj en conciencia ( y fiendo en 
materia gravé) obligap à peçado mortai 3. ay rèmos dp 
dczir,que lùsCuraseftàu obligados i  pecado mortal, 

à afsiltir à h^onfexéocias,ráenos que vna,ù

más con tratos, Y  -es Ja razan, porque- los éfpónfalesj 
Ja copducion yy  mutuo ,  ̂ c^fos contratos Onéróíos 
en materia grave :duego tqdo contrato Orierófo eü 
materia grave obliga á pecado mprtal.

8 La menor j 'efto e s , que las;Conferencias fcan 
contrato onerofo en materia grave,fe prueba etl qui
to ála primera parte. Contrato-onerofe es'jquañda 
ambos contrayentes quedan con al gnú gfavajtlcúi/íW 
fie  </?,que, en eiia Concordia dé lasCqnferéhcias.que
da ron gra vados el fefior Obífpo, y los Curas:el íeñor 
Qbjfpo quedo con tí gravamen de deh^ir de fu pré- 
téñiió.y je  ceder el derecha que folie nava d eree ii-  
minar á los Cu ras; v eftos quedaron con el gravamen- 
de hs Conferenciase luego el contrato de Concordia 
je  las Conferencias es contrato onérofo* 

r> 9 Que fea también en materia grive,«  UaBo: Lor
rtioporque ja matera mifeaí de íaC oúcojcdi?/uc 4qk

otra vez fe efe ufen porla parvidad 
de materia*

QUESi



QjjteJíJLSi losQìttàs 0 kñ üiíigddos a tas Conferencian ^  Zj¡
Q V E S T I O N  IJ.

£ i hs[entres Obifpos de Pamplona pueden manjar J t i  
baxo excornxjtion mayor A h s Caras 3 qOe xjsifi 

tan a las Conferencias*
1 1  O Vpongo^queia excomunión mayores 

vna de las atinas mas poderofas ,  que 
tiene lalglefia nueftra MadfCjpira rendir á loshom-, 
bres contumaces 3 y  por ella razón encarecen mucho 
todos los DD. i  Jos Prelados Edefialticos ,que no 
lean fáciles en poner fobre qu a Iquiera cofa efla pena, 
fino fobre materias muy graves .¿y de mucho pefo; 
porque fi fobre cofas ligeras fe impone,fedéfpre- 
cíará con facilidad , y fe hallará ja Igldia fin armas 
poderofas para fu jetar los rebeldes*

13 Supongo lo fegundo, que la excomunión má- 
ycr¿ una es lata »otra íevenda;fe lata es,la que ipfo fa -  
lhjfe incurre, quebtaataftdb la materia por ella prohi- 
bidada ferenda no fe incurre ipfofa3 it)q\it fe quebró
te el precepto,lino que fe requiere ferttencia de .Juez.

' j 4 Supongo lo tercero,que excomunión mayor 
¿ata[enteritis. ¿ no fe puede Incurrir fin pecado mor
tal,y configuiétemente ha de caer fobre marcria gra
ve en si,ó tx f.ttCyVel circttnjianñjs. De la excomunífi 
ferenda,que fe imponen rf¿¿/ffrrffr¿*»,dizenCayetano, 
Navarro,r Azor,que también obliga i  pecado mor
tal. Toledo libJs.cap. ia.n *4*dize,que obliga i  peca- 

- do mortal,quieto fe impone fobre materia grave.En- 
Xiquez inContp.Cafuum Mornl.cap.-LCt.party  3,& fcq. 

-dj'ze i que quindenio es materia grave ,  no obliga á 
pecado mortal: y  Vázquez in 1*2. qHsfi.p6.art.4jt. 
4 f .  dize, queTc efeufan dc-pecadomortal muchas 
períonas, á quienes algunos Prelados, y  JuczesEde- 
iiaíUcos mandan cofas muy leves baxo txcornunion 
mayor. Veafe á D hnzpart. q .tra^^.refihi, i.pertoti 
Pero la fentenda verdadera e s , que liemprc que vná 
cofa fe manda debato excomunión mayor ( atinque 
alias de fi la marcria fea leve, ó indiferente) obliga á 
pecado mortal.Iti Bonac.í¿r ctnfur.Sfpi r .q. 1 .panel, 
%[ft& .fy.RcfpofideOyéonát: ¿iTCiSuperiorcmpro-
hibenteifii vel pracipientetfl aiiqntdjab maiari cenfttra, 
kc ipfo Ul(4dpr<tcTprrt,z>clprolñherefub mortal\yq»am- 
itis [ecundumfe fit  ijidsffereiis^r non jmír/Wr.Oita por 
cfte fenrir Bon peina áSoto^Avila^FiJiuciojCoiunch, 
Suarez, VálefidiiV otros. Y  es Ja razOnqjdrqnela ex
comunión mayor no fe puede'incurrir fin culpa gra
v e a r  cap.Neme E pifo  per. 1 1  .<7.3. Y  lo Gente afsi los 
TheologoS. Cayer.en la Stttna3 verb.Practpti tranfgt 
$.Pa:fiapeccarer.hvi\,p.2.,e,q,difp. i.ditb.i.Lajra,t, 
i  ftb .i ttr,q,p.\.e.$fittb n .i.$u a r.d ífp '4 -fi&-4 'n’ 2-  
C¿(p-rom.Z.traStii $ •difp.t ■ »•rf-V otros mu- 
chlfsimos. Lñegcporel mífmocafo que el Prelado 
manda vita cofa debíxo excomunión mayor f avr&- 
mos de dezír, q en ella intenta obligar ¿ culpa grave, 

I y Dites contrd fo t : El Prelado no píiede obli
gar á pecado morral,quando la materia es leve,como 
enfeña con Medina, y la común de los DD. Layroan 
tom. 1 Aib. 1 .rr*4* cap, n . v . i .  Luego la excomunión 
mayor impuefta fobre materia leve, no obligara á 
jíulpagravc, Rcíp-ondo 3<pn¿qH)dftt dfi dfitsstdcpttjéG

que hablare en el traci.% .de Leycsfcánfer. i*£* 3 .cafa  i  
DUlingo d  conGguiente t SUameteria eí levi^ én 5^ 
en el hn,y drcuritUnciás^tbñeedoiÍi fitmqüí feáítvfc 
tn sijcs graveare fpefto deí fin^cimmiftaneia? tniYgd 
la confequencia: Nam res qua itt fel&eis cftpdiqn&ndi
fit grnvis rat urte fittiiqvH circ^pftantta^qu^n/iédú^s
ignoras. V t inquíc bené Vázquez part*Udtfp. rySj/i 
y í>. Suartz ii-b.%.cap. 15.^¿4, Salai, Sancfiéz,y ocrosa 
qué citados Ogué Bonaciha de legia fttsfpn^ qni.fl. I ¿ 
pu n d.j. $.4. ».i 2, Y  en confequencja dtcllo püedé 

" tí Pfcladb mandar pbraígtln fin efpectaljdtbdxb pé- 
cado mortaLque fe^iiardc en tal tiempo fileñdojco-: 
mo enfeña Regina Ido íiht\ y.Bjfm^^.S^ndi.iíí OpirC „ 
Mor.Cib'A .csp.^.Tinth.^.y otros; i u t'j b ; .iuí 1 qu é Iáma- 
tería en si fía léve, fe na de juzgar que es gravé,rcf- 
peéio de alguna círciihiiahciá j qüandde! Prcládo là 
manda debaxo de excomunión mayor j v cobfiguréíi- 
temente fe ha de deíir^que toda excdmunicíi mayor/ 
fea lata, ò ferenda , cbìtga i  pecado morral;

16/ E(io íupueUojdí go, que jos féíioves Obifptji 
d¿ Pàmploha puedé ularidar debaxo ezcomunid uli- 
yor, TloS Cuvds, qeé sbiliari a UsConferencias: v ft 
^rücbaj porqbt ei Prelado pUedc perret cXcbnriftíoíl 
mayor fobrt materia txtemft grave.v que cortdücc al 
bien común 3 ut aiünt pafiim DD* fed fie efi que las 
Contferenfcias fon ct>ía extema  ̂y  eh materia gravé, 
como fe ha probado en la quríiíon acteccdcméj jí;£„ 
y feordtriin al bien común, como es dare:luego loí 
feñores Obifpos pueden mandar,drb¿xo exconmnié 
mayar,que los Curas afsiftan ài as Ccnferencíás*

iy  Dit-Cs contra W :N o yür qüalqülcra msferia 
grave fe puede pober excomunión mayor, fino pcf 
pecado que tenga contumacia: tn el cafo de las Con
ferencias bb av contumacia en Jes Curai: luego ño fé 
puede poner fobreelííiSéxcomaniohraíyOf-Réfpiítí^ 
do Jo primero,que aunque no aya corcumaCa^aldrá 
la cenfura que fe pone fobre tnáteria que obiigx i  
pecado mortallomo dize Soto «  q..aiji.t i.q . ! .uff: 
x - Vázquez dub. r i .«.y. Ecnacji'tfj». t .Allp. I .de ccnfi 
q.i .ptt7i¿l.i.Ti.t).pQY citas yalabraícfi.ri/iiwc Z’tdidam 
effe ten/aram latam pro qtioíibtr poetato mor tali,

1 S Refpondo lo fegundo,que la excomUñioii 
yór,-quefe impone por féntenda particular,- requiere 
contumacia en el fugeto á qüicn fé ini pone , como 
còni!a del Santo Concilio de Trehto *cñp,%^i
Re finn . Pero la excomunión, que fe pone por feritesi 
cía general .para cautelar pecados futuros, no requie
re contumacia: y cfta excomunión tnay br.que Ips fc^ 
ñores Obifpos de pamplona pueden ponít à Ibi Ctt-̂  
ras pira que tengan dichas Conferencias 3 fcm  p lr i  
cautelar las omíísioue5,que podían tenfct 16§ Curas eri 
efta materia, que ferian pecados graves , ct>mo fe di- 
xo arriba : con que por todos camines fe juíbfica ,  el 
qúcpuedan los feñores Obifpos de Pamplona, cotí 
excomunión mayor 3 mandar à loi Curas qüe fe jun^
ten à las Conferencias,

1$  De lodieho fe iiificré , qbe los Guras dei^ü 
juntaré,fino quieren incurrir eñ exetsmumen ihayof# 
à las Conferenciasquando los feuores Obnposdí 
]p4m£Íepa fe lq maridan dcbíio efTa cenfurú* Da ih-.



¡ V a r i A ,

ioncs el fufeditô  e p  ob^rií» Í < * s 4 ^ í w a » -  «¡J» .»1 «%<> del culpado, y efearmíento de otros; 
' to iudo de /u PrÉladoe* ü i ¿ l0  hiieprrcarresn 1* y  Utisfacicn de la loft.c.» publica, no debe proceder

® W - d» « W f »  > « '*  ,°P'n,<?n W dadera, aunque ¿U 
gW9S,qu,eraD dezjrlo contrano.Veafe h  t ,p„ /eJe
m iPraS, tr*6*capmi i tnitm.ij i.

■%.%■ Ejhfupuefto 3 digo , que el Cura mas anti
guo i con los demás *eíUn obligados debaxo de pe- 

, cac^J&ortal, á delatar d  Cura ignorante ante el le
ñar Ohifpo.Prueb3Íe claramente de las palabras de !a 
Bu la , en la queidoi) precedente referidas ^ u e  con

*pIonapu.edemandar iu(U-̂ M-vry  - _ • ; p . " '
\p  o n e r í  obre ifctío cepíux^-dSiiid le h a ^ b p ; ¿Juego 
•,Jós (ubditos eftán. obligados 1 à ̂ obedecer : y  W po lo 
bazen yiocurrtnxnla cenfuta1* , v  " ■

; r  je s f i n i i  i i i -  / • v

S i en algún cAfopkéden IosfeHorefObifpas d¿t***f4'** , VOZ imperativa ,y de precepto,díze;Denuncia, e deba 
; - j j a r e e x m w * ? . C u r a ,  - ,fr: : ■ ,fy lfa p * -Pruebafelofegundo, porque cada vno eíü

vX : : : ,pblígádb á evitar los daños graves de fu próximo en
' , ¿p T^'ÍEfpondo-brevemente, que ertyna Íoía la forma que pudiere: Jed /¡ee jl,Huc de la ígnnram ia 

¿ o c a í i o epu e de tit lo síeño r es Cbifpos de vn Cura le liguen tan gráv es daños, como cada
¿ $  Pamplona reexaminar á algún Cura; y (es¿qUaíido „ Vno püídb coníiderar: Juego Jos demás deben acudir 
Jéc'ofiitarc fu ínfufícieocia:ypor a?er]e ddatado an^e »Demedio ea la forma, que les fuere poísible^ueden 
fu Iluftriísima, como ignorante^elCpra ma  ̂áüjdguOí reroedjáilo cor noticiar depilo alfeñor Obifpo: lue- 
que én fu diftr-itp,Valíe,ó Lugár afsiftíera á laí Cptp. Tgo¡etfáíi0hligados á hazerio, 
decencias, Cuntía claramen te de. J a decition; de ;la Bu* . - .;; Hgsen cafo que la ín fufieíenda del Cura fué-
]», qué díze: Cuy a tus amiquior , qulecUatipnibus hiu ro oculta ( que fücederá rarás vez es) tí fe pudiere con 
ivfmodiprafidebh cuín maioripan* ¿íhrPP* t i corrección remediar fu ignorancia , y  obligarle i
;twn, l.urs.tum , qn\ coTnpcrrus fuerU-tJfc infuf^ctenni qUe eftudie lo que debe,fe podrá Omitir la denuncia- 
fureratura ,per cpijulam denumiare debe* Epifcopo, , cion , tí ün tílla fe Coníiguiere el fin de Ja enmienda 
flúi abfyne maiori verifieatione iudU a'fbfiii 3 taüt» (que lo dudo machó ) y  lo dexo á h  prudencia de los 
Curatum dd fe vacare^ reex4mmarflac de debi/orc* otros Coras 3,para que atendiendo á la caridad 3 prü- 

’’ ' '  ' véan el remedio fin grabar fu conciencia en cola de
ránta mónta,cn que íi:fueren omiííos, les pedirá Dios 
cuente rigurofa de los males procedidos por no avér 
noticiado al feñor Obifpo la ínfuficiencia del ignó-

' jsc>' Jpredio providerea

Q V E S T I O Í í  i V -

S i t i  CnrA mai aptxgmfi los ¿cmls tjdht obligados Jja* 
jeo pecado ma rtai3à delatar 4  fenor Obljpo 

a l Cara ignorante*

rame«
Q V E S T I O N Í  V-

S i el fenor-Obifpo puede hal¿r cavfa alas Sacerdotes 
. por dsíitos t defpues de pajjados tres

SVpongó*que en los delitos dediormcí- 
>dío, tímonlat crimen ¡sebe blaiellath,

Para mayor luideefta* y otras materias femejatí-* 
tes, haré alguna fupotícioDeSi 

a i Supongo lo primero, que lá denunciación^
Vii a es Evangelica ,otra Judicial : la Evangelica ,e s  2 r 
aquélla, en que folo fe intenta ia.eníníenda del. delín
queme: la Judicial 3 es aquella , en que aodola fe in- heregia, crimen faltí5y alfaíinato3puedc'hazerí’e cau- 
teflta la enmienda del reo , lino también elcaltígo^ fa à los EcJeüaíticos, aunque aya n pallado tres años 
p^ra efearmíento de otros# dcfpués de cometidos dichos delitos ,  porque io or

z i Supongo lo fegundo, qñe ett l i  denuncia- denaafsí expreffamerite la Synodal de edeObiípado, 
cíon Evangelica debe preceder primero la corree* ¿ib^.de accufatianibus^ e * p ^ . f o L i \ i . y  lo previene 
«ion fraterna, quando .con ella fe efpera Ja eümiendaj también afsi la Bula de ia Concordia, di zí en do : N ifi 
y  confeguída ella ,  no fe ha de paflàr à la denuncia- jV  cafibus limi satis per tafdern Confiunthnes Synoda- 
cìqmpero tí no fe efpera enmienda con la corrección, Solo de ios pecados de incontinencia procede la
o tí avieíído yá precedido cita, el delinquente no fe queftton,pues de ellos folos habla la Bula de Concor- 
ha enmendado, fe ha de delatar al Juez,aunque el de- día : Hoc in deíiíids c antis dumtaxat locum babero i tu 
lito fea oculto , no como à Juez,-uno como à Padre; tfliigarur.
<Üo es, para que proceda, no al caftigo , lmoà la co- zó Lo qttalfteptícjio , digo, que de lo$ delitos de 
rrctcion,y cnrnfeuda dcl reo, Es dottrina de Brinaci- incontinencia , cometidos por los EcdetíafHcos , no 
na 1 • dìfp.6 .pnnci. i , §.SV fub numoL . donde.di- puede hazer eaufa el feñor Obifpo patínelos tres años, 
je  í Quando Index non intuirte *d,pmnam , fedim etu lino es que fea à jultancía de la parte, Confta CÍavav- 
ditpratdpue forreHioneip dtlpjqHtmrs, nec fruúinsper meote de ia-rmifma Bula de Concordia , qüe dízc:' 

-correEhoncm ¡peratar , denuncinr.dús eji d e l i n q u e n í J & p f i s  vero tribus atUtis non pofsipt adtñitñ denxfl- 
ttiárnfi ntmprscefferit infamia, vcifanipltnapro bdtio3 ci atienes de ¿tSH partUítl^rts ,  qui non (i ut ad i a$  an* 

Mas en virtud della Evangelica denunciación, tiatn partinnu, qua. vctiiant -ad cast jarn enm mandato 
fiendo^cldfelito oculto , nò puede el Juez proceder al procuratori ilegitimo, '
caldeo del reQ»J?stoen 1& ¿cnuncuciuu Judicial, que zy Dixe en ia ccnclutíqn,y díze también ia Bula

' ", * ' ‘ ISu



Concordi* Efiritual, 'y
'JsTifiàdln$Atnvnm partisi, perqué fi í l  patte pvdíeífc Syrtodaletí ci ivt̂ päi4 arriba tfiadó y  inßn. tjip* 3 , Y  
ai hckíiaíHca ante eí Señor Obispo là refàrclori de cambienti} les delitos q penden w /sf^aw íjporr»,* 
los danos de efirtipo s o  infamia ,  ò alimentos dt la zoñ de cfcajldalo; V- grt fi él Qeti^o,tuwfa ta  caía 
piole avida del tal ; un efté cafo 3 aun pallados tres lá amiga , ò  là ViGtaflefuerá f cotí la qual a vía pecado 
años, podría fer oída en jurzio, y admitida la cauía- »es años antes > cantando defpues éícanddb r en ríle 
don délos tales delitos dé incontinencia! « f ö  podría fer admitida fu acufácíoií 3 ndpor lasds*

a Sí Limita fe también nüeftra conclufion en lös Jiros pallados, fino por la culpa del efeandák* pici 
delitos qué do eíUn enmendados, comò advierte la té , fin que en ello pueda aver dificultada

C O N C O R D I A  E S p Í R I T Ü A L

Eccedo ¿ipdcetn fd e r is  mfr j &  irte tkm ipfi, qukm femim tin ipdbhtmSdcerdañjfempherrmm*
Nunu cap. i jiverL i$ i

1  Oncofdía tiene rodo hombre, celebrada 
V  a  con Dioí cu el día de fu Bautiírao 5 en

que fi ofreció Dios dárJaGloria ai que cumpliere las 
. o oí íg aciones que prometió , fe obligó el hombre á 

etecurar lo que enronces ltí^freció* Sobre efta gene
rai concordia tieñert lös Sacerdotes etra particular, 
en que el dia qüe fe ordenaron, fe ofrecieron al def- 
émpefip de la obligación de cíiado tan fubíiníéj' y cü 
premio de fu esecuciort ofrece Dios largos galardón 
nesde gloíiúi / * :

2 Cofa muy grata al Señor es el íacrificio vo** 
Juncal lo , Exod. c¿p. 1  s . ¿ib omnl ho mine , qtd effert 
■ vltrúneus nccipitñs jáWv 'i Moyfcs él 5eüar;y itotene 
de mucho, que violentamente le ccnfagrau las vi&D 
mas, Vnagiegado dé prodigiosfué la Carroza de

. ‘Ezcquiel; entre tantos me lleva Ja atención Jo que di- 
7e el t  cito Sacro, que efl lst$ ruedas citava d  vital cí- 
piritUjfií^ekcap* 1. Spiritus vite trat in roti. vor qué 
ha de fer trono deiieiofo deíefpincu lo incontran
t e , y bolü ble dé la.<¡ ruédenlas que otra cofa de ríle 
por te neo fo Carro? Ihendomó ; Profeta éjferi* f pi
rli um in rotls rßi ,  vnde fpofítaneks , ö~ volunta
rias effe tnotttS. No era violento el movimiento de 
cijas- ruedas ;  no las traían con viokncfa las Pias, lino 
que ellas fe movían por sì cotí .impulfo voluntarle:

' Pòlis per ft  wo/ií,añade el mí imo. Y  en quien tanef- 
pontanép  ̂tiene los movimientos 3 ai tiene fu afsiento 

’«i efpirw jfe vida*,
3 Qthntos Sacerdotes llegan al efhdo del Or- 

• den(y aun quaistos, y  quautus al de la Religión} tira
dos del imptìifo de fus padres,y deudos! Y  en cilos fe 
lidiará efpíritu?No, fino tibieza. Se mirará , vida fer- 
voroíajNo,lmo relaxada.Y quancos también,pueilos 
en el cfbdo Sacerdotal, no fe mueven rí cumpiimien- 
to de fus obligaciones , llevados defelpiritu, fino del 
impulfo de los Superiores, y Preladosj del temor dal 
caíligo, raas qüc del amor de la virtud j dela conve
niencia, interés,y eilimacion 3 masque de la jverdad, 
-fervicio de Dios,y caridad!

4 Y fi no es tan grato à nueftm Señor, loque le
caro pie con violencia; qué diremos de lo que fe dexa 
de cumplir? Ellos(dize el Sabio) fon como las nubes, 
y  viento quepronofiiean agua, y  fe defvanecert mén- 
-tíroías,Proverù.cap* if-IdubrS , &  vtnrtix pluzth
-ñon fequeñtcs ? yir glorio fu s¡ &  promljfa non tamplens.
Ellos íonlas nubes fin > que.tkttíla Saq judas

Tadeo ; Nubes fine dánngí eftos fon enemigos decla
rados de Dios , que fenjemidamente engañofoS-, no 
cumplen Jó qüc ofiecìeron^ /^fi/i.So.fidtfiici Domini 
mentiti fnm el. Y  de ellos fe verifica lo que dbco la 
GloflaJuper frfp. Xí JíccUf. Swnt qui p¿ur4 premi»
tiuntfé’pAsttàrcddittn. A eftos reprebenden, y  con
funde la feutencía de Ovidio, £pí/C (>tCxr nt* políU 
ciñ pondere verbd carenti 1

$ Y  à ellos pedirá Dios cuenta ftívcrifsíma de 
la palabra qué le ofrccicrori ,  y  no cumplieron. Infa 
truyendonos Cimila cri lá Oración, nos enfeña pida
mos pérdon dé nucílras deudas, M*r¿h. c*p> t6 . Di-  
mitre fíobu debité finjir*. No dizé , peccar* noíira, 
perdona nueftros pecados, fino nue&ras deudas, 
id  no ¡ira  ; y  da la razón Venando ‘ Convcnitcter de
bí tn peccata diccstmur \ quid &  dtbent*¿0 rehuir en- 
da funi* Llamaníe deudas, porque fi citas las piden 
los Acreedores, también Dios nos pedirá lo qua de- 
bemosi El que ha celebrado vo legítimo contrato, 
queda con el gravamen de fer requerido, cxecutadñ, 
y  obligado á Ta etecucion por la parte: I«égo aviefido 
el ChriUisno celebrado conrrato ton Dios, de obíér- 
var fu icy ;  y  el Sacerdote de cumplir las obiígácío- 
bcs de íu diado, ic executard Dios per fu cumpli
miento , y pedirá cuenta de la deuda can legitííná- 
mentc comrahlda*

6 Como fe obferró el Decalogo ? Hnvo que
brasen Ja F e , exceffos en la demafiada confianza , :ó  
faltas en la cfperan^a debida, menguas en el amorre 
Dios, ó defectos en ti dtl próxima > Qué cuidado Ye 
tuvo con Ja virtud de la Religión! £n evitar fuperffí- 
cíones 3 cautelar juramentos, celebrar -con devoción 
las Millas, rezar con atención el Divitíoóficío^fint- 
tír cort fervor al Templo,cumplir crtí exeerteíonpro- 
líxa el voto de la continencÍa,evitando las odáfidiííaf 
llanezas, y penfaníiéntos, palabras, y  obras; qtw po
dían rozarfe con tan vidríofa virtud f  Qué zelò huvo 
en la obfervancia de la FieftaS 1 Qué atención err res
petarlos fuperlores ! Qué \uflicla en coufervar á 
davrto loqüe era fuyo ! Como fe enfrenó la 1 
déla detracción , y contumelia i  No bfféciíic'^^. 
dar todas ellas leyes ? Afst es verdad. El qUe como 
ofreció íd cumpliere, logrará celéfiiafesbetídictonesj 
el que n o , eyga lo que di¿e D ios, Ventcr.c£pPí f ,  
Eri propono irt confpefh* ve ¡ir  o hódlc benedícíionééé  ̂
tí* irhitídtilioflcw 5 btjitd'i&wcm , f i  tted&yifbñtdá-



J -
8  A m d o q u fS \jv m ^ erfa l2 m .lL

dfy.Dom inlDei v tfin ; mateSiimem  ,/> mn atedie- i  Vileza , £ ignominia grandes en t i mufAo
****** ' . ' , 4 l -  Lah^r | Ja palabra prometida : no es dtimr.do e/oue

7 Ptefcitiécpdoaundifuperiores,razone$,y ef- no cumple loqucofredó 5 pierde en rodo* íik  trar-s 
tando ídlo a fas naturales ytíks  debieran obligamos el crédito el que fe baila infiel en la obfe-vacia dcV s 

: ^cumplirlo qbe i  Dios pr0intamo$¿puafáfc> el dio- palabras. Pues quanco mayor vilipendio lera A fc J 'a  
-tapaín, racianzl diaa efta obligación, Ja quaTaJcati^ lo que con Dios fe contrató, fiando Cus An«cl« v  
. Tffiio bnFéDivma. Cíe. 3 . Ofh:.Fa3 * fmj>cr ? &  Santos réíligos* & ? ^
pronofaferv anda [artel Y  como dize.Piaron ip ftmp, + ’ 1 '■
Alcibiades tuvo tanto fentimíento de no ayer enm- 
. j>lÍ£̂ o vnaeoía qtie ofrecía.3 Sócrates , qqe fiempre 
ijOcle veia , 1c caída va notable ,  é irtíufríbíe pudorjy 
por fibra rf¿ d¿h defesva qu¿ Sócrates mtirieíTe* Hüas 
y.orras comprobaciones, dos ofrece á, cada pafíb Ja

1 .■ ’c*tVmr«r('V-ilÍT3̂ Ja
y.orras comprobaciones, dos ofrece á cada palio Ja j V* W*¿ ***i-rw Tj.«n îrf p LÛ .j
/liega Genriiidadjla qual podemos vér cfpíricttalizada Dios , que no intcrcÖa en cite contrato' mas 

~  ■ -■« j t . * «  ^ « íA í  - cho, que nueftra veilidad, es tan puntual en

Santos teíligos*
y Vlnmaroente debe obligarnos á cbmplir la 

Concordia contrahida con Dios , la fidelidad con qu-e 
fu Divina Magelhd la obferva iFidefits Domir.us In 
ómnibus vtrbii fifis, dixo David , Pjatm, 144 .hti que 
pueda en fu iflfaiíble verdad caber engaño ; Ñon cjt 
Deiis yCjuafi homo , vt mematHr,Ñumtr, cap.1%.Y- £

ot\ OAnrrr.l*rv rvtac pfQVX»-
’... ........ é i

en Ttrtulhnaad Senat jransfug,
Aílnusrjfies forte no tandas.
S i tantam hoefiebre s,&  in hoc errare mnneresi 
A te um vcrlcoU penetraveru oßia legis 3 
E t ti¿i nos fie Detm p4 veis aqtsjftrit anuís, 
Car liquen da ? Áutcur rinnend* rdinqmsl

j i ju u ;y  v.̂ -r  ̂ ^
cho , que nueílra vtilídad , están puntual en cutnpdr 
de fu parte j quanca ferá razón fea nueílra dñigeoua 
en cumplir lo que con Dios contratamos?Quando en 
ello logramos Tranquilidad ,confuelo , alegría, deií- 
riax,fu av idad,bienes,tetaros , vfuras degracia, y coU 
mados premios de eternidades de gloria. Amen*

P A R T E  S E G Y N D A  D E L  A N T E L O Q V I O .  

p .R E F A C C t O N  P O L I T I C A  A  L O S  C F R A S  , T  S  A C E R D O T E S ,
ett que fe tratadtU  importancia de Letras , y fie exorta a/ h ejíndio 

eon rAdanes potincas.

5* h

t  ^T iR es fon los motivos qtífc alientan a los 
hombres á las mas difíciles emprefaí. 

Él primero,el defeo de la honra , y cítimacion. El f o  
.gundojeí defeo de las riquezas, y bienes temporales. 
•El tercero jét defeo de los deley res,y güilos-

1  El d¿feo de la honra,fama,y eítim ación y alen
tó 3 los hijos de Adán á tan animofa reíblucion  ̂co
mo erigir en foberviV alturj la Torre de Babel, cuya 
eminencia igualafle Ja Celefte Esfera , para eternizar 
etilos AnaleS de la Fama el nombre, y memoria de 
tan esforzada refolucion.G’r»//. cap, M ,Faciamue ntr- 
bis CWuatemi&  Turrim3cuius.enímen perúngat vfiqtie 
nd Ctttum , & ctLebremus numen nofttum* Mas eflima- 
ble es la ñmajy honra, que todas las riquezas 5 y  por 
elfo nos la encarece el Elpirítu Samo, Teclef, cap* 4. 
Curam habe de bono nomine hoc magis permartebit tibi,

. qanm milletkefknriprtñofiy Óé tnagni. Y  como canto 
el Poeta.

Omni* j¡ perddss famxmfiervare memento3 
Qua fimü ¿tmfia ,pefifA nallus tris,

■' - 3 P °r ̂ as riqutzas también,y bienes terrenos3 fe
aventuran los hombres a trabajos, y peligros, como 
JosExypciosjEirídífrfp. iQ. que vjilos tantos porten- 
tos, y plagas no déíiftieron de móleftar 5 y perfegulr 
4 los hijos de ifcael, con el riefgo de quedar, ahelga
dos en el mar á cuyos riefgos fe expufieron.* por -no 
perder el interés,que loslfraelltas les da van en el ícr- 
vicio del ladrillo.y restas: Aíoyfii facicnn fi^na^vsln^ 

jumfohtmmúdO) ifi Uteres habertnt píen AufieuliantUT^

dlic^atí Juan Chryfoílomo htm\L yC. in Mat$s± 
Aftrtm{ dize San Aguítin de Ferb. L o m bi) eji mate
ria laberum, Y añade San Leoñ Papa Se> in. 9, de Pafif 
Anima ÍhctÍ cupida ctinrn pro exiguo padre non me- 
/jjíf.No folo fe abalanzan los hombre á les riefgos de 
Ja muerte , por tos bienes de la vida, fino que lo mas 
ponderablc ts , que atropellan por ellos los fueros de 
Ja razotijy de la Ley Diviaa_,como cantb el Satyrico> 
Ittvcridl

Q ha reverenda legión*
(fiyds metas y aut pudor ejl vnqttam froperanth 

ad anritml
4 Pues el referir los trabajos* penali^a^rs, y  pe

ligros,á que fe han cxpueflo los hombres los güi
tos,y dsleytes ,  feria rebol ver todas las HÜlorias D i
vinas , y profanas, que traen de dio repetid i ísimos 
exeínplares. Hable por todos fulo vn Adán, que ptir 
no mortificar el leveguftd de vna ftiap^na ydtfpcc- 
dició la fortuna mas fciiz , malogró el eí¿aúo mas de
stable,y de noblG, afortunado ¿y efcíarfecido Monar
ca,fe reduxo i  vn pobre bracero,abatiendo á toda fu 
pofteridad á íer vilas pecheros de tanca defdicha, tria
ba jo, peua,y doíor^dcx andones á tocios ccn vn cenío 
perpetuo , que indífpenfablcmente tributamos a 1® 
■ maerte.

5 Eflos tres objetos de honra, bienes, y guftos  ̂
que fon el complemento adeqqado de todo humano 
apetito,fe hallan tiolmadiísimampuíe epilogados en el 
eíludio,ciencia, y ledras; lografe con ellas colmada- 
mente la fama, y honra. Quien ha fido de encomios 
juus aplaudido, que va Saloaiou- cuy a_ fabiduría bo-

' lan-



Prifitccion politicé a ltó  Curdi ,3» SAtcrditih p
bateado th tes alai de te Fama,le hizo plauiible defdé tal > y  generólo éfpiricu. Los bicütt dipneosfon pof- 
el vno al otro EmHferio , 3, Reg. 4. véd il Deüs/#»- fefsiones dcft&íbles ,  que él tiempo las harta, y  te 
pietmomSahmoniy & c. Kciu* ¿tren asninaéft «s litte-* müerté lasdefpcqa ;  la fabídariaespoffefsiGíi fumar- 
re rnatis,Q\ion célebre es en la Africa va Aügufiine? tal j qué ñi él tierápo la olvida , ñi con te muerte fe 
Vn Ambrollo en Milán? Vri Gerónimo en Belén,y en ácabá i Sapiebt, cap, ¿ . Nuntfi*m marrfcit fdfñeti- 
Jos Ddiértos ? En Roma vb Gregorio ? £ri Grecia vñ ti*. Siis Jdz« nunca menguan , Sapient, 7 . fahxtié+ 
Chryfoítomo ? Y  en lá Igíefia toda va A tari afio, va gmlnle tft lumen Ulitis, porque fon inmortales: Sue 
San León , vn Santo Thomás * y  otros Doctores delá la Ínter omnes pojfcfshnct fapvenna inmortal]i e$ 3 
Igíefia. dteo Hiprocrirtes. Por éfla razón el Filofoíb Grates,

6 Que aplauíos nó fe merecieron ¿n te Antigüe- y  otros muchifslmos, defprcciarbn tanto las rique- 
dad los Filofofbs,y Poetas? Virgilio fue celebrado ed ¿as, como, eferive San Gerónimo, ltb. 3. ín MarifL 
Manruaj AríRoreles en Macédonía, Solod en Archas^J cap, 3. Crates Phylofisphas , Ó" mnln álij divinas 
Homero en Grecia, Derttoficnés tü Menfis , Ovidio coñttmpfcrHnt 3 porque ilufirado fu entendimiento 
en Sulííípri ¿ Eflopo en Artica, y  ed nüeftraEfpañá con las luzes de te fabiduriá a aprecia van fus quilates 
Senecá.El Rey Míctridatcs veneró tanto á Platón,que roas que el o tó , y plata, por dta razón Marco Au
pará fabricarle vna eítaruadlcvó al Ponto á Silon,Ar- relio, hablando vh día con Im Senadores, les decla- 
tificc el mas primorofo de Roma. A Falefio erigieron ró él graride aprecio que ¿1 hazla,y que todos debían 
efiatuas en trecientas partes de la Ciudad de Atenas, hazet de 1a fabídüna , por éltas palabras: *  No quié»
Y  vltimamcnte, Jos vej-fados en las Letras humanas ro idas dezirqs 3 finó qué chimo tanto el faber, y al 
verán quan celebrados, y eífitriados fuérori en lá Sabio , que fi huviera tienda de ciencia , como U 
Antigüedad fui profeffores; áy de mercaderías , yo daña coda mí hazkadi fo-

j  Etj püeíttos tieiüpos también foft venéra- lo por lo que aprende vn Sabio en vh día, Finaltnénr 
doS los Doñpsj ia$ Yüiverhdades los aclaman , los te digo ■; que lo poco que aprendo en vna Hora , nó 
cuerdos los eftimari * los ignorantes los venerad , los lo diera por qu arito oro ay en U tierra; *  Y vi tima- 
noblas los reípétáO?lss Reyes los honran  ̂y los Ponti- mente «1 Apoítól ¡Sari Pablo, pira ponderar los re
lices los cohibirán. Si no $ díganos el mayof de los foros, y riquezas del Reyno de los Cielos ¿ y tierra* 
Sabios  ̂que créditos do trie lá fabtduria? Oygámosle dizé, que todos fe cierran en las profundas minas de 
en el cap. y, de la Sabiduría ■ Sapiens i» populo he- ,1a fabiduná,ád Rómati.Cáp; 1 1.0  aiñtudo JirjinAruiñ 
rtdltabU hoftoreTti, Oygáftjos también á Cali odoro, fapUnñs^ & JcienrU -Dril Y el Elpirim San tonque o os 
Rb. 4- ÉpíiE DirnUM videtur , vt ¡pt\ efi fcUmia dizé, no hagamos aprecio de tes humiñas riquezas; 
prsdltns , rtdÁatur konáré rivertvdtis. Pot cffo dixa D lintiefi ftfjiaont7míitc cor appititerr.'í'L ó z .verf. 1 1 .  
el Efpiritu Santo 3 Eícltf* í j¿  t i .  Homo fenjutns tñ fKJtqué fon bienes fugitivos, que en vn fueñe fe def- 

fapienti* manee ficut Sol* Porque afsi como los ra- vánecw de entre lis manos. Pial¡9f.Dormicrmtfcaii- 
yos clelSol (on celebres én todo tí mundo, y  corren humfuxm , &  núñt \nvcmrttm hmnesiñndimiiernm 
fus luzes vno,y otto Polojafji el nombre dé los Doc- inmembusfuis-.No chitante nosacopfeja,fohcireinos 
tos en las voz es de te Fama gírá con venturofo büeló la poílclsion dé lá fabiduria, Prov.cap. i 'p.PofAdcfa- 
por tí Orbe,y llega í  partícipar(en vulgar dczir de lá pienant^aul* aurt mefior efl.Y el imfmhDios,que nos 
Í?ocGa)algunos honores, que tienen refabios de átete aconfc ja huir, y defpreciar las riquezas temporales* 
JlOS : Horario^ dizieridoconquántá dificultad fe falvan los que las

Próximos temen Ulí,  pcí?een,Luc.cap. 13. Q uími per ¡trias
Ocepevit Palles honores bmt 3 \mmbunt ib Re^mim Calorum ! Fatt.ir.s c¡l ca--

S , Las riquezas mas preciofat tambieñ fe ¿pi- metinm per foramen a cus trarfire^uam divitc itur a- 
. logari en la Sabiduría, y ciencia * como dteó tí Efpte yt Ín RegnUm Calor*w;nos dize ,no obviante edo*qué 
xitu Santo en boca de Salomón* Sap. 7; D ivinas nthU ts bienaventurado el que halla la fabjduria,Prov.vap¿ 
cJjcdHxiin ctmpar4tietie ilUas. Nee rámparovi Uli ^.'Beaiüshomo^ui :?izicn¡tfdpicnñamXa fabiduria es 
lapide*n pxrtñofum í Quéniam ornas á*nm  i» com- te Márgirita pvéciofá , por cuya poíTefslon d hombre 
par atiene Uli**} arena efi exige* * &  taneptton lu- débt enagenar, y vender todo fu caudal pira cora- 
rum íftiwiatttiir argentum in con/peñ* lilis. C prarla; Cen di dit arrima y que habuit^  emit eam* Mat*. 
ruñe düíem rníhi otnma hon* periter enm illd. Lfi 1^. Y  lograra vfurss muy gáwaüciofasen adquirir lá
perlas ,  que en conchas qaáxa el roció , loS diá  ̂
mantés * efmcráldas, y toda lapreeiofidsddc las pie
dras , tí óro , y  plata , íon de menos quilates que el 
precio de la íábiduria * i  te qual acompaña tí cumu
lo de los hicnes t«dras, Sapient. cap.8.^«[¿ fapiefiñd 
lecnyUdusl dizc t í  Sabio. Ninguna poíeCsion és mas 
preciofa que te ác lá Sabiduría, Pues las póífefsiones 
de el oro , piáta, y biénes terrenos * fon partos naci
dos en la'tierra 3 la fabiduria es bii áde el alma ,qwé 
es te coiá mas préciofá que ay en el mundo. Los te- 
foros * y  riquezas temporales, fon ornato de él ebr-

fabidurìa, à cofia de vender, y  dar todo lo preciofd 
del mundo,Frov.cap-S .Aleliar ejl enim fapisniia can- 
íl\s pretúififsimis \ &  Qxnne defi derubile si neri pótsíi 
temperan.Más rico*y feliz queCrelfo^fcrá él qüc pote 
feyeré lá fabiduriá .Verindn difluir*

S i futrís fepiens , Crefsi f h per averis aurum^ 
jS'am fapuns nsillo tempere iLíriz ìnopi*

9 Vltimámente tí déleyte^guftó^álegria^ confuti 
lo,qüc la cíe nei A, y e iludió caufa, es grándifsuno. SU. 
gloria,delcytes,y bienaveñturañqa, te tiene Dios en t í  
año dé emeridtriiiéntOjG fabiduriá con que fé cobóc*

r u p ú b l c  c . t v e r p o  ¿  l ^  fabiduzî  «  adoí n «  d a  ioaaote ì  tìufeo> Ì4 ¿ l o ¿ á  >  f  deléyî s d e  los S a n t o s  é a  j d

Cíe-



TO ' ,  j  , . .
J  „ , A,fUfn efniritu en los profundos nurtsds las tetras^

Cielo, fe afiancáeilla ciencu itituiti, con <Ju. cono- j d¡(carfo que entre mareas¡du!ces
ceniDios. Yloaqueaeniufoan t o c o n l a n o -  f c d « ^ d « ^
tiría fabrofa de ellabér part.ópart a%atfwfib^d* £  t o n d »  . püp3 al Puerto íeguro de! def- 
aquellafeiicidad yglor,a,cofflod.^«¡Sai«oj Pr?- ¡ >' *úaDtomasfüVcapWagosdecieDC^derctf-
verb. cap, 3 • bre ¿ S " l ú c i a s L o I n U a s .  De que nace,

dcíitijs Pttndyfi Deiflilfit. ¡™ 6“&”  mundanos, que repet.d<»enñJ.B p  co.- 
Epilogar* ri colmo de JasdelíoV del Pararlo, con tinuados moleítan: h r iU  m ( d.xn Er-fmo, bb, 37-,
pintar la prendaguftofa dé la fabiduríii dizeS.Pcdró 
Damiano, Ser», i í .  r¿-¿ plenitud* fiapienfiu, dacotir 
pcrfáíiO) P*radyfi deHfU mminantur; m dfmulVun^ 
gitur bcaiitudo, Es Ja fsbidurií vn genero de parCici» 
pación de la Dívinidadíporqucfi en-la mejor opinión 
de Thcologós , la effenda formal dcDios confíílft eh 
fu fabidufiá: luego el fabíd participa algún genero 
de divina naturaleza» De que fon ápojrp las Lacras 
D ivinaste hablando de la fabiduria,dk(ín* Ecclef* 
cap. 24. Ego ex ért AliifsXmlpfadivU Y lo ¡comprue
ban también las profana*;, Cicer, hb. i . de Itgib..5 rf* 
fun t;4 4 Oijs imwtírt4fáttspihU véttins, nibUfloren* 
m s  ,m hil prafiabUhs kownum gm tida tttm  efl, A 
que fe añade el celebre dicho de Seneca^epift.úo.5 ^  
piens pUmts efl gaudio%bílans j&incencuflusp cum Dije

Apotheg.) eli ram im m da  , qua/na perpeiktt*¿e nuH 
paridt faftidi*m;[v:h t iM T v ft  lArtun aniifitufañ*- 
turnunquam. Inmortaliza fus güilos fin cí contagio 
del faitidio la fsbidurh, porque cad- día fe güila ccn 
nuevos fiy netes de noticias frefca$,con que fe cura el 
animo de los achaques d<¡ errores , como canto elSa- 
tyrícojSat. 1 3,

Plkrtma fctrlixi
PanLuhn intuí 3 arque v errares exmomms^
F r ita a doccKs rcftxT# fapUm'vty

$. II,

T)a%h  dt la iomtaflcta»

I I DE Jos provechos de honra , riquezas > J  
deieytís, que caula la fabidum, vire

exporte vivir,
1 o lo s  glifos, y daleytes del cuerpo , fon por . . .

breves, defprocíable*; por brutos Viles; por caducos, Prl"V3<io miferabkjscnre el í-norance;earece de horí- 
dcfeftlmables 5 por alqueroíos > abominables; y por r i > Y ^limación , y es de todos depreciado 5 fio fe

la
ignorante

brofos üzia el alma , apetcciblesj y por íicírosihonef- P°r poderofo) le cfaicha?y aplaude,ich apfeufbs.'irri- 
tos , y medios eficaces para la faívacfon deben con ni*os, que fon mas defprecics de prudentes, que cilí- 
todo empeño foiidcarfe. Bien entendió elfo el eru- .mariones , ni agaífajos.
didfsimo Valerio , que eferi^e 3 que a viendo con vn *3  ^ ignorancia cofátan vi!, que reduce à vn
golpe herido la cabera à vn eruditifsimo Varón Are- racicnal Ì  los términos de bruto 3 y de él pedemos, 
níenfe , y defpojadole de b memoria , depofíto don- ^^zir, que tsftcut equns , & mulnsP quibns mn rji ts -  
de fe encerraya vn teforo preciofiC^nio de fabiduha, n fltSxt;  Porque fi el (et racional, y parecer hombre 
di que eÜava dotado, fue goJpe tirsiiOj que Je privò infide en el exerefeío de la ratón, v enttndtrfefehtf  ̂
de las delicias naas'guftcfas. Valer. M ü. jjb. r. claro es?qtie el que rione eíht generóla poter cía íncuí- 
cep.¡>. num. z. Dìruta tnxtigmmqiít zuìmu tn Animo ta j puede mas apellidarle bruto , que hombre. DiVa 
per enfi jxa fi de indufirie ¡cttttatu fenfibusfin cumpa-  ̂no l̂l fentir, el que fe preciótanto de rae rinacque 
tifsimunt y (¡ttc tnaxWe UtAbdtur ¡accrhiiAte metnai cediendo la esfera de hombre en les difeurfos , fe 
ernpit, finguUrtm doSrhutm bèmtnh, pieno tnineTu avecino à futileza Angelica en fus penfamlentos , de-, 
funere cjftrendc No menos comprueba el aflumpru Ja xando vencida Ja perípicacb de Ja Aguila tn beber 
plaufible íenfencia de Mírco Aurelio, cap. 30, que ra>’os de futilezas: ¿hfid efi cniiahútdo fine fa te ti#  
dite Jo que fe figuc; *  Aunque no efperafle galardón (Auguftin. in Pfalm. 3 1 . )  I S u m ^ t i ín ^ o  t ,  vel afi*. 
de los Díofcí * ni honra entre Joí hombres, ni memo- ^us\N im su% d mn equm}4c mui us^uih tt norte f i  h t tL  
ria en los ligios advenideros, holgara fer FiJofofb/o- Yr^/«?Eftíuchemos cambien ella cèlebre Epigrama da
lamente por vèr quangloriofamente el fabiopafla fu Codro Vrcelo, 9
rrempo. En los libros bailo fabíos de quien aprendtrj 
hado esforzados i  quien imitar,* hallo prudentes para 
me aconfí jarihallo triftes con quien llorar; hallo aJe  ̂
gres con quien reir 3 hallo limpies con quien burlar; 
ha.'Jo Jo bueno que he mcneücr; hallo lo malo-d* 

4juien me he de guardar, #
1 1  Finalmente, los güilos de Ja fabitluria fon

Sis lifct ifíg:nHUr7 clarifique par enti bus otthsp 
E-ifl tArmn tVel fit) befiia magna pttefi.

'Adde decus patria, , & claras nbifiuvttpropincuos.
_ & JÍ* famcnp vel fie, beflti magna potefi. ' ■

Sint lib i diviri&ffit largat &  ¡»tendafitptlUxp 
Efle.tamerif velficj befiia magna pofefi,

Dtniqne quidqajd er¡jp nifi fie fiapienfat ttcuhrfi
Arf̂ iFVTat s*rsrWm̂* JẐ  ̂  /.tí! Y*

V „ r ií  ¿ " i - S ^ “ ,0S 1 1  ¿  n f"bÍO' tU'  M W g r Uem * ” > W « f t i c r  r ó .
1C" A  • f  K1,1 -, r05tet  ,g!? ,n!lM ■ Asamos ramb¡eD i  Marco Aurelio', ou¿
nl J T Í  ,3Í A ,UL :,n eS PellB™! aconfc,ándale vDos Medicas, c,u* d «5li¿ lo, eftadL
dividi UsgeIhdambres,á¡M{Ceioí enftdo,,}r cngoL (ün duda porque le dafiarian la (alud } les fefpondii:



P refacción politica ajos Caras ¡y  Sacer&icL f f
Kom/¿rctgde.prcfurn,e ds horaüre,y co tiene letras  ̂ puede entrar i  fu animo.la luz , que le Snfena jo qué 

¡que dnevenda ay dèi à las beffi av Por cieno mas pro- conviene, Por eOo dixo el Sabio ¿ ProVcrb. cap. iS¿ 
.Vccbcloí 1 en les animales pai a labrar la úcrraj que no, Non red pie jtultUs -verba, prùdenti*. i itiji ca d:xcrisx 
3ós hombres braci ei para krvir h la República. r vcrfnntur iv còrde d iy . Lo ñiiímo dije en cí cap.

i y Mo fe: i a cofa defprccí ablc, que tcrúcncta vfi' i3.de lavabi¿UTN:Sapieefìam3eiqit6 dodrinnví finiti 
torabre vna fuente copíofa para faciar Ufed 3 peres, üéfpidmt.

íuhcieiués para
Has aguas de fshñíurí¿3 perezca toh la fed de la igne- fío; y aun oírles vna Mifía cauib indevoción: lolo iort 
rancié Y que perno cultivar el camino íccunddsirad á prupafro para vñ líncoUjdomie nadie h,s vedara los 
del ingenio, fe prive ¿c les frutas dcíicicfos del fsberj trate., ni los comunique,
teniéndole Ocupado con las cfpíhas,  y malezas de la 1 S Y  para dczii en íol¿ vría raí orí loíuttio tic leí 
Igncrarcíaí dcípreciable ; que fop.lo* pecios, é ignorante?, fe cL;

16 Cofa tan til es la. ignorancia ; qüe rio foló frá rodo en dezir, que el Eípiriru Santo tes comparó; 
¿fea en st a¡ íugüüOj como dfxc Snntca epiíL ;fi. Hh- y apellidó con fu hombre'i !c-s condenados, fccelff; 
ñíinj c jifx u itia . res fardtdn-j ftt'-viíii^ ñtniñi cap .'i, Smitorwnijif.n 11as e// r.xTzertis, Y  ii c! ella—

tefìos : y elio es en ta: macera, qtie n° Uaha rtmedio 19 i f  np foìb por là Omilitùd , qiie ay ¿nife cì 
ci venerante para ,’c-s dafios que padece. Para reme- condonano, y necio3 quando vive, irne cambici por- 
dio del haìribre, r  fed jTifven él aìimeptò ; yìicbidai t]ue te igucraneia es defptno, que 1 leva ì  los abiftnos

étcrnos  ̂etimo dixo el Profera Baràth, cap.r.. ìturric- 
rum propttr ir-Jipieni ìju»fnamyy lamenti eiotroPoeti 
Botti \

Hat ! Oa Arnjmifnos trMjttittc devia4 
jiedxcit igjtoramìÀ

^ara la fatiga, el deíeeglt-3 par̂  layigiiiá,el fueño; y 
para la enfermedad * UmceicmáY p.ci*o el ignorante 
tiene cerrada la puerta dej Yemedio p?ra Io quc -íe 
Importa; pues ni aprecia d cpnlejo? hile vence la ra
feen,ni le aprovecha el documento; perqué vendados 
los ojos coü lasfombras opacas de la ignorancia , nd

p R  E F A  C C 10  Ñ E S P I R I T  V  A L A  L O S  S E Ñ O R E S  S A C E R D O T E S *  
tn que eon motives eípiiítuaíys fe esorta al cítudjo en ia ciencia tocante

áIuc¿>iÍgacion¿ ¿ ,

- • . ; V ! Í t J
'$rArdjUnt DjpÜes¡jOmínt-f} ih qisih&s Venfiibeflpientia Dei. Sap, dáp. 1 3J * jit z

y\

V A  Tres objctosdebe atender euidjdófael 
Sacerdote, íi exañaúrente E '̂de'/áti.ff 

facer à fii oblìapcìon^Ha de 'atender à Diesel fuspro- 
ilsdosj 4 ú fniTmW. Vano., inviti jy.ím pfoyecho ferì 
para cumplir f.Q,d3$ .cilaj .fcRjgacjoneS ; íi icfaka là 
ciencia,y IaRbídurisi franl Jtmt omrts hmSñispn aui- 
buj nm fubeji fci(jiiu iD eu\ à todo darà cabal ctí mpii- 
ynientOjfí áplioads al cfludiYdìudrafu enteñdiinientp 
conlaSlùzesdè.fjpidHrià,^

3. Curuplíra con Dío% gue le dize por SálodionV 
Proverò, cap, ; ,  ti¿i mi atiende ad fapien t i dril rtieam\ 
tY pTudtntht mt& inclina dnreni fpcajñ % vt c&-
'guaiUncsft áifAplham UCLttxd etffiodLttír  ̂Porque 
■ Jtayahdo en el entendimiento ,1a aurórt cíar4 de. la 
ciencia^ entrando por las ventanas del alma Ja luz dé 

fabfdutía 3 ja6uyenfadas hs forabras de la ignorart-
conoce f£ fe s  3 fabejífclqs pcífccctohes eaúúon-

féíjdefcubrcfe el ímnenfo ipar de f¿s cricnmdfdilss 
cxcéíeaciaífen cuyas claras ̂ fc ras la voluntad,vieratd 
en popa, llevada dil iijipulfqde rah amables prendas,' 
fueíta las vti&s tudas de fu sfefto , y fv engolfa, en el 
amor feryorpfo de Ócídad tari f ¿grada» Ño fe puede 
¿mqf ti brea que fe ignora ; N ihil voliruñí^ qmA pr¿- 
higmtmn l . Es el conocimiento de la bondad cílitñulbj 
que acjcafando el alcpa j-la impele »que ámú lo qüú 
eqfncí arpabíe le propene*. ; r ‘ ^ ; T

''3 Es da proyecHo ¿J ííacer^otE fabiq a p c c C  
Ylmós j qué coí^aáoi áeTus vozes ¿ conócéíyát ella5 
lds obiigacíoñcs C^ViítianaS, Klakcfiii^ cap .i. Labui
Sacerdo tij cuflodixnc Jcitntiízm ;  C?' idget.-í rcqn*rcni 
tx  ore íWj.Pues él Sacerdote íábió es luz f  ̂ üe ahrai- 
f>rd a los próximos, é ígnoraetes, Ívíafth.cáp. ydPof 
éfHs líix  inúhd}. Es fa! j  qüe fazoná los cónsones 
4®S&fe|tápí CpU pafsioQeS  ̂y  preim a da contagios



«e culli« * 1 « — , ,  itfKtóh : r «  ■■‘ fr i. Es Corine, cap.4. Si le moleib la pafs»n aHia^Icnl f u  •
- ¿ i ,  ó u e t ò « p k á á lh f t ó tt8tó-<tólafetuctilos be qtie es lifongero «remigo , quslofreoe la pildora

•' • JntdoqMù wn'tvírfl. Vart. II.

4 Logra tamoien ei cuihpli 
¿úvr.esprrpiüi e!' Sacerdote mifmo , que «ene cieñ
en , con cuya noticia fabe d careo de fuoficiO; y fa- 
bivndojo, puede cumplirlo, V evitar, no folo el peca-

deros, y fus honras vanas, Écclef. cap A . j a i r a s  v<¿- 
ni tatura 3 & omnia vanii di. Si con fugeftíoncs !e foli
ará eJ demonio, v tiende fus redespara prenderle, en
- . / * < r - 1 __  1

do de la ipuórancia , filio otra? muchas culpas, que fus embudes có los ojos de fu ciencia,) Eu) e de eiDs 
de ella fe originan: Sapiens cor7 & ÍnseilÍgibÍtet abíií- con las alas de la fbbidutía , dexándo n nitradas las 
¡neblí fe a pcccarls : ( f  íti op tribus iufiiru ¡na¡fas
habebu f h t  el E :ielulLÍco,cap.6. El Sacerdote fabio 
conoce lo momentáneo de los bi'nes cdducos , con 
quieres encaña el alma ., fe pierde para íiémpre: 
conoce la grandeza del premio, qüe efpera á ios que 
Obfervan !a Ley Divina, con cuya noticia íc es fu* ve

diabólicas artes, Proverb. cap. í . Frafira iafnur reía 
anteveniospenndtornm, Pfcro al necio, é ignorante, la 
pafslon le rinde, el .vicio lé lujeca , el mundo le enga
ña , y el demonio íc enredaj porque ni conoce como 
ha de refillir a los alhagos fenfuales, y  defeos de Ja 
concupifccncia , ni como ha de nrfoderár las pafsiones

el yugo de Dio?, y no aborrece , ni le cáufa moleiiia bafcibks; ni fabe como defpreciar las vanas petfecu- 
C¡ obfcrvarÍ3,Co;DO dlzc el Efpiíitu Santo,Eccfef.cap. c/onesdel itíundtqpíjrque no advierte fus fingidas co- 
J \ Sapiens 7bn oiu mandara, & injliñas. Y  fi aígu- Jorcsj ni tiene noticia como ha de vencer las invafio- 
ra vez , por la flaqueza mudable de la humana con- nes diabólicas,porque ignora fus fagaees aituciasrpor 
dicíon, fe desfizó en la culpa , abre con ía ciencia los todo Joquaí es ediofo el ignorante a los ojos de Dios* 
ó paspara conocer et iiefgo; cjuc fp alma corre en «n quien Je dize por Q fiaste ap. 4- tu repuiijíi fcién- 
pcligrofo citado , y pide á Dios luego, le facue po- tiavtiepdlamte. A que ilude !o qüe dixo Piawñ; 
derofamchfe de él, Ecclef.cap.  ̂o. jipctlet osfukm Itl N ulitis finltorum , d? InjansrHm Den asmen: cfi. Y la 
ar atiene 7 & pro dcíifiij fnis de precaíñtar, Con que fe femencía de Mareo Aurelio, que dixo; El necio ofenfó 
affegura entre las borrafedfas ondas oc la vida , para alas Diofcs ¿(fct,
qut la nave dél alma no naufrague en los mares de Jas 7 Tampoco puede fer de pi'óv'écho Ü fú$ picoaj  
Cufpis, Ecclel.cap. 3 3 . J\TatiMide turada]] mprocclla mos el Sacerdote ignorante:Nema dat cjnod non haber^ 
navis. n. dizen los Fiiofofos. Como alambrara fa lampara api-

f A mriíiuná dcflas tres obligaciones fatjsface el gada? Como guiará el Lazarillo ciegoí Como prefer- 
Sacerdote ignorante. No ¿urti l̂e-con Í3 iÓs,que abo- vara de corrupción la fal infatuada' Como guardará 
frece á los necios, y ama á ios fabí'H3 Sapíent.cap.7, el ganado el Paítor dormido? Sí el Sol fe écíypfa , ro- 
fdcmmem dUlgu Deas, sifi cuín qtt> cuín japuntia ha- do el mundo queda en tinxeblas.Refiriendo San Pabla 
fbirat. A Efau aborrecíó notablcmtnte DiostE/jíi-rfjA ad Bpbcf. cap,4. las gracias gratis dar^s> \  yno$ atrí-i 
fein odio baJfM j y Je privo de la prímogenífura déla buye folo la profecía, a otroslolo la diferedoñ de ef- 
paterñ  ̂bVnofcioni y Jo mas pondei able, le condenó píritus, y las otras gracias cada qtial á folasj pero ¡Je- 
h los eternos fupÜcios. y~rió lóiidrhiro , pues Efau Te gando i  hablar del ddn de los Sacerdotes, les pone 
ínterprel a, ignoraus} & finitas¡ cotno dizen Fifári Ju- jmVtaS dos cargas : Alias antem Pafiores^ & Dadores, 
dio, y Diodoro is Catana Grata. Y  dá la razón San Ambrollo : fihña Paitar debeft/je,

tí Y no felo aborrece D ioslos ignorantes, finó & M agifitr, Porque e] Sacerdote debe fer Macero, 
que fe quexa de tllós.y de íti hcctdád,Hierem.cap.4. qüc enfefie á los prójimos. Por efíb mandó Dios,que 
S tuiiusPopufas.ttieks me non cagnavlt, fiíi; infipientes el Sacerdote llcvaífe en la cria del vcíijdo vnaS eatil- 

funty d‘ íkcqIdes. Y  con razón fe quexa Dios mas d¿ - •*» . r?  ̂ 1 . * . ■.+
que fean igriprautes, fiuc.dé qne'tengan otros raaleŝ  
porque los otros males, cdda qúaLes vn folo fnaljpe- 
ro h  ignorancia es puerta abierta para todos los m a
les , y cerrada -para toáoslos bienes. Para expróbar 

"Moy fes al Mueblo, ló 11 ahíó necio, é ignorante , Deu- 
t̂cr. cap, ^L. PcpHlefiniré , & tnftpicns. Ño pondera 
los males de fu ingratitud, idbfátra, blasfemad,óbfti- 
nación,-fino ftügnoranciajydá'Ja rizón el ABulenfe, 
ibi,qu^ft4 i .  Nam finitas efídeoftfinaiks finiclUÜH^  
voínntat}f}sj » U  mhtl inea^ndmmofalutr manear,
£j hombre Tábio ’tiene abiefta lá piierta para remedio 
de los males todos: C le afligen trabajos, perfecucio- 
„nes, y dolores, conoce fon piedras de toque para afi- 
/íar Ja virtud_,.momentanEos füdores,que tienen eter
no premio: MotKtv.tavalan hae, & lebe nt>ftr¿ 'rribitia- 
Sienis ¿tcrnHif)glorie.paridas optrdihr in Ccdts, ¿, ad

pándJáí, Esíod. cap, ¿ÍL Timinabhla , no para ador
nó , fino parí enfebarle qué avia de fonar con vozes 
de d o tìrin a :^  officiitbif*nandPàìie£>z}rtiim )tippo- 
fisa erant, non ad renatavi.

B Mal fonarà Ja caíüpána Gn lengua, y buen che
tali mal Mseftro ferá el que noTabe lo qne dite. Co
mo predicará ia Dcftriha Evangelica elquc la igno
ta ? Cedro enfenarì en cl ConfefTorjario al penitentfe 
el Confefíor,' que no es verfado eñ las materias Mora- 
les, y Efpintuales? Corno darà buen confejó, Vna fa-, 
iudable enfenari^a,vni direccion Chriftiana^cl qüc le 
faJía cococimienro de lo qùe Ìmporta?La fìièntè feca, 
no ptiede dàr agua sj tl ai boi fin ju go , no püedfe dàr 
frdto..j ja tierra ifìr ülti , no puede producir trigo, el 
jardín agofìado, no putde tener floresj el fuego apa
gado, no ptie.de calenta;,* ni el entendimiento del SùV 
ccidctt,qwe carece de aguas de do£frinir,dc jeugo <fe

deh-



. , . . .  ^ r e fa c c ió n
herida , de cultivo de tebídaríi > de incendios de le
erás , podrá dá ragua, fruto, ni ñores de enftñan^a, ni 
encender las a]mas con luzes de do¿trÍna.

9 De la falta de ciencia , que ay en raüchos S il 
cerdotes i fe liguen tantos daños en el mundo $ las afc 
roas viven ciegas, los pecadores tirados ,  los Chrifi 
tianí.’S cftragados ¿ y el mundo lleno de vicios ; Ecci 
tnur.dus ( dize San Gregorio ) SacrrdotibttspUnus eflj 
/edinme/ft Domlni rarus 'ualdé Inv'tmtur operator: 

affichm; tpiiddcm SÁcerdotaic /u/cepimus , fed  
cpHs a fjicij non implemos.Elias daños tan graves  ̂qut 
fe üguen en el mundo de no fáber cumplir con fu ofi- 
do les Sacerdotes, Jo llora con crecidofentimíeu* 
to el ¿do de Jeremías Trenór. cap. z . Dá/na/unt in 
térra forte de la lgJdia en figura dfc Jerufaien) 
pérdiday &  comdvit vides ci'hj: kegejn ciuj} &  Prin
cipe i cius i;¡ gzmibus: non di íex. m\  li quieren faber 
Üe que ra;2 nacieron tantos daños, nos lo dirá Hid
ra crió amarga me ote el miímo Jeremías i Prophett 
flus mnhi'üehtrum vifionemJ  Domino. Eftos tin lá- 
incmabics efiragos del Pueblo ,  ellas tan crecidas 
JaltlniíS procedieron de no tener cultivado ci en
tendimiento los MimUroá de Dios corrias luzes de 
celeíliai eníeñan^a^de tener ciegos los ojos , y  de 
fu ceguedad fe ligue» todas las m itas de k$ aU. 
Inas.

. 1 0  Á fsimífmo tampoco podrá fatisteccr él Sic 
cerdote ignorante ,  tomo dixo , y  bien ;  Scnecá 
epift. q , Hec /do neminem pojé bene dvtrefinefa- 
jñ  enrié Ju dio. Gicganitnte íe defpenatá en los lazoS 
de ia culpa , y  diabólicas pníioncs el Sacerdote, á 
quien faltareis luz de lafabiduriá: Propicred caphL 
bnsdaüns efi Púpulns meusjqiña non habuh f  Aendar»; 
tomo dize lfai. c. % . Y  morirá entre los lóbregos ca- 
Jabozos de la ignorancia ;  el que no iluitrarefu aima 
¡ton los rayos de la óetidñjFrovtrb.capt̂ Jp/e jnorie  ̂
fur. quiti non habuU difciplinam -.

1 1  El Sacerdote ignorantecomo podrá rezar 
aterrárnoste vn Divino Ofició j íi apenas fabe lo 
qucdÍ2a,ni entiende lo que había? Será dé! mir 
inero de aquellos de quienes fentido dize Dios; 
Popnhis lAc labijs me honorat ,  cor ijtí.'eút eorrrffl longo 
¿fia me Afattk. 1 í . No fabrá d  tal entender loque 
£$rezaran Divino O ficio,y que elle esminifterio 
Angélico: Jn confpeciu Angelar kmpfalUcmtibi Deut 
inei.s, F/cim. 157.  Y que ii Íes Angeles fe eilremc- 
cen ante el íupremo acatamiento Divino, ^ oyen fa 
Voz ccn temblor ¡ y  le hablan con profundo reí peto, 
debiera mas temer, y humillarfe, eíUr devoto ci Sa
cerdote , á quien fe fió eñe Angélico míníiteriQ j J  
por falta de entenderlo * fe reza el Oficio apréíura- 
dOjfin refpeto, ni veneración, fuera de tiempo,)' fin 
confideracíon , tomándolo j  no como empleo Di
vino, fino como tarea de mero cumplimiento ,̂ y car
ga de pefo iníufrible. . , ¿

1 1  Como celebrará atento el altiísrino Sacri
ficio de la JyíiíTa el Sacerdote , que uo conoce pro
fundamente la grandeza, y excelencia ae tan fupré- 
mo minifierío , en que fé obece si Eterno Padre 
aquel tremendo Señor, que eX fe obardan

Éfprìtv.àl. iy
temerofos los Serafines, y  fe encogen hbmílbdo^ 
los ptírifsimos Efpíritus? Quod Angelí vidente; herd 
f  efeune: ncque Uberi audeñt inrueri^pripeerchtil^àtej^ 
inde fpíendorcm. S; ChryíoíK Como tratará Con reí- 
peto j y  veneración aqUeüa tnraenfa Mageíbd * qafl 
fio csblí en Jos Ciclos? Qntm Cali capere non vejfastz
Y  que là Santífsimfe Virgen María ¡Nñeftrá Malte.;
V Señora ,  para red oírle en el purifsimd Albergue 
dé fu virginal Cielo, fiendo tán crecida fu fanti- 
dad j tan excelédteá fus virtudes; íe tituñllló teme— 
írofa,y fe tu roo humilde: Turbata rjí, Lúe. i ,v temió 
ton razón ., porque aunque íu ípvndeza era ts^ 
eminènte , fe confiderava nada, rcfoeíto de la infinti 
ta Mageltad de áqüel Señor , que avia de recibir» 
AI miímo Dios recibe el Sacerdote , y no tendrá eí 
temor, rdpeto , y veneración j que María Sjd MÍsIk 
ma , parque no Conoce , ní iabt la grandeza de Üios^ 
y la baxeza humana- j y porque puede füceder, qué 
fuslacriücíos(e¿n abcmiüables ante la Divina pre
tenda , y le díga Dios t NeOjfiràrif vitrdfAcrificìmÀ .
f r u j ír a  : incdi¡:;m abominati^ cji rorfi, l í ais. y ie lie-;
ne Dios de maldiciones fus operaciones : Repú/ib 
Dom in»* Aitare /uhm 3 mdedixit fanciijìcdt ¡óne fitxi 
Tre ñor: z.vtrf, y . . I

1 ì Por falcar á muchos Sacerdotes el conoci-í 
miento dei minUterio álnhhno , qué lá piedad Divi-, 
ha fió á fus manos.; fqllegan al A kír íiq preparación; 
hi recogímientoj dizen !a Miña aceierá'd^, y di 11 rai
dos , no chiervan ceremonias, y cori fu poca devo-í 
fcion entibian el fervor de los oyentes > y acabada 14 
Mifía , fe divierten : luego telen de h  1 gleba á con-' 
yerfar, tratar, y comunicar eri el mundo, fin adver-; 
tir ,  qüc llevan en ei relicario de fu pecho al Cria-̂ _ 
dot j y llevando en fu alma depofirado á Jcsvs Sacraq 
mentado,fedifiracn à cotes iinpcteinentés;íinrcfj 
peto 7 ni atención de tan tremendo Señor.

Gran grofíena feria , fi yendo á víútar à va borri-, 
bre vna pcrfoai de refpfcto avitridole reciSido parai 
ía vúita en là tela, fe tejiera el vilitado de eda, de- 
xando defayrado, y ofendido á quien le vifird. Putí 
quanto mas defacato fer ì , que a viendo entrado et 
Principe de Ja Gloría á vi filar el alma del S a cerdo-' 
te , y recibidole tn el quarto de fu coraron, le dexs 
allá fin reparo, ni cuidado , y fe divierta à otrtos á&t 
godos menos importantes?

14  Tampoco tebrá eí Sacerdote ignoranti 
componer con afeíte fu vida ,  no fabrá conoced 
que el eítedo Sacerdotal empeña eri obligado; 
nes muy creddaS ál Sacerdote 3 que lé pide vna; 
vida rtmy templada , te gregari a del comercio dé. 
los Seglares, retirada, y recogida, y  que fus tratos, y. 
converfacionfian de fér con D ios: Nofiraconver*. 
/atìo in Calis c j i ad Philip. 5. Que fu txcrcicio h* 
de fer lá oractori ,  fri divertimiento Id, acción ,  y  fu¿ 
amigos los libro? $ J  que comunicando con los Se
glares , qué viven para d  mundo ,£e les ha ocpegai; 
la pez de las humarías dependencias ,  Eeclef. j j j  
^ kÍ }etÍgcr\t piccm i ihcjmñabitkr ab ex. De que 
procede, que el Citado. Sacerdotal, en que los pufo 
JH05 para que fe [alvaran,  tetradas del xmindo,1

'  a -  ^



Tart.1 1.Del Ant eloquio.
cl monte retirado de Sodonia: /» ¡a Praffica que vo lle mipreÌTo noputdo dezirna-

S S Í V  ^  * * * . < % - * *  t ó r t e n O U S S Ì K S
a ella*

$. Il-

■ - J)el medio co# que f i  ha de config 
duna.

HITu  fàH -

t
iy TARedio medio para faber es ei eft&* 

J_ diar , porque fin el eftudio * y con 
;el ocio , nunca fe halfa Ja fabídürk ? como dlio ei 
íoeta: _ /

jVen Ucce in molli verter and* fiu titi*  le£lo»
ló No es neceíTario gaftar tiempo en probar 

efte aflumpto , pues es claro , que el que no eftudia, 
naturalmente rio puede faber 'j y que los que algo fí- 
ben, lo contiguen áfuerqa da mucho eftudio , Y tta- 
bajo i con el qual logran la gloria, y  credito de doc-í 
tosjcomo dize Verino in Difibícis.

Ojio labor efl m alar* gloria mau/r tn t.
Solo advertirá qué libros ha de rebol ver , el que ha 
;de faber lo que le imporra j y fupongo que no fe ha 
de gaftar el riempo en leer quencos invtiles de Pac-

wv wwj y /  C7  ̂ +■  *

éí limación , yacepcion con que ha fido recibida do 
los que la han leído: En ella fe hallarán brevemente 
explicadas las propoficiones condenadas por la 
Santidad del Papa Inocencio Xí. y Alejandro Vil. 
y mas largamente en el R. Padre Lumbier, Fogue
ra, Torrecilla , y Huzes.

líí Importa también pata faber , obfervar mé
todo en el eftudiar : lo primero , que ningún día fe 
pafíe fin eftudiar algo: Nec dies fine linca* porque la 
continuación es la que aífegura la$ efpecies.

Guau cavas ¿aptdcm , voti bis *fid fip e  ca-, 
deudo*

Jta homo f i t  fapiens , rtds bis f id  fip e  fitt- 
dende*

Si no ay profecucíon en el eftudiu, lo que ov fe 
aprende , mañana fe olvida, y al cabo del año fe ha
lla el hombre tan ignorante como al principio. Lo 
fegundojfeha de procurar no variar muchos li
bros  ̂ni materias, fino eftudiar yna hafta falir con. 
ella, y defpucs emprender otra 5 que fi epo no fe 
haze , no fe hazc cofa con fundamento , fino fclo fc‘wv 1 p'J .̂(i i\.v 1 l4\j nw-f íui “    -- r    "    " '       " J  *    * T

tas: Nc Íí^as ( dízc San Gerónimo , epift. iqó. ad coge vna confufion de efpccics imíiftintas, que no 
Daiu. ) Pkylofiphos , Gratares * Poetas 3nec iti cortan fe pueden áfü tiempo aplicar como importa. Lo 
h&ione rcíjuitjcas , nc pHtemtt probare , qa& d»m tercero,al comentar vna materia , primero fe ha de 
legimus 3 nof reprobar*#.r, Y  los dañas que ocafior.a hazer juízios de fus tratados en común j v. g; en cfth 
feme ânte lección, losdíze el mífmo San Geroni- materia ay tantas difputas,en cada difputa tantas 
m* ibid. Dxtnonum cíbusefl carmina Pataruin * f i -  queftiones, en cada qacfííon ay tantas conduhones, 
cuUrls fapientit*, rethoricorum pompa verbúrum : w - V en cada coriclufion fe contiene efto,y lo otroj y en 
r'amvbicum fianmo ¡Indio fuerint, ac labore per le- acabando de eftudiar cada queftion , cerrar el libro, 
Ha 3 mkil aliad , nifi innantm fo ium , & firmonum Y recoger la memoria, y hazer reminifcencii da lo 
firepitum /a is le&oribns tribunt, nidia ibi {aturdas contenido en ía queftion eftudíida- 
1vtrltatis, nuil a refecfto wflitJd repcrhttr. Y  de los 1 9 Lata faber es conveníentlfsimo, y ( común- 
Sacerdotes de Chrifto nueftro Bien , que dexando mente hablando )precífo medio el preguntar ,Deuc. 
el eftudio importante , fe aplican al ínvtíl , llora cl cap* ü .  Interroga mellares tuos ̂  & dicent ribi. Na- 
mifmo Doctor: Qjjos omifsis BvafígclÍ¡si&prophetis, dic, por docto que fea , ha de ptefumic tanto de d, 
vtdemtts comedias legerc * amatoria buco licor uní ver- que no necefsíte de preguntar , y aprender : Oígan-, 
fnttT?i verba catiere } tejiere Virgúium f & td  * ejttod ín tumlibet( dize S. Arabrolio,!ib. 1, de Offic.) qmfiite 
pueris rteccftitatis ejl 3 crimen in f i  fdeere volnpta- proficerit, vemo efi ,^ hi doceri non egcat, dutn vivir.

B1 Húmico de laRcyna Candaces , pregunto á San 
17 Los libros 3 que ha de aplícarfe el Sacer- Felipe, A£h$^QHomodo pojfkm intetligerc ,quodlego 

dote fimpíe, fon las ceremonias de] Breviario, y C qu= era á Ifaias ;  ni/i alijnis ojíendait mihi ? Apo- 
Miflal, que hallará explicadas en Bufamente , Aleo- lo , hombre doSo , A 3 . 1H. Vir ehauens , potetis in(ir m HÉ !.   _ P . .  ̂_ A 1 rV* yf * i... . . i* . - *jr .. .. _ ^Cer , V mas largamente en Gavanro. Amas de ello, 
debe aplícarfe á leer algunos libros efpíricüalcs: 
Molina de Sacerdotes es muya propofito * y tam
bién Molina de1 Oración t debe también eftudiar al
gunos cafes de Moral en alguna Suma , y en particu
lar los cafos que pueden ocurrir en peligro de 
muerte , en que el Sacerdote Pimple tiene jurifdicíort 
para abfolver , y es precifo fepa lo que entonces 
precie , y debe hazer. El que tiene exercícíode oir 
confefsiones, demás de ios dichos libros, li quiere 
faber radicalmente las materias, las hallará bien tra- 
radas tu  Caftr'o Paiao , en Bonacina, y mas abrevia
das en Cafpenfe, Layman. Para cafos fueltos fon 
buenos les Dianas, y Leandros- En efpecie de Su
mas 9 mas breves h  de Remigio, y Bufetobaum. De

fir ip tu ris , aprendía de Prifcila, y Aquila. San Juan, 
liendo fu Efcuela d Seno de Jefu-Chrrfto , apren
dió no obftanre, de la Magdalena el Mvíterío de 
la ^efurreccion de Chrifto,/o*», zo. 'Hxc) dixit 
Mif/i. San Pablo, Do¿tor de las gentes , aprendió 
de Gamalieí, Helor. z 2. Secus pedes Gamalielie 
eruditas ejl 1 Salomón pidió á Dios vn coraron
dócil, indinado o ír ,y  aprender,*. Rcg, cap»
5. Dabis firvo  tito cor docile. El Hebreo: Cor au~ 
diens. Los Angeles fe interrogan vnos á otros, 
Ifiás. € } * -fXpr efi ifie3 quid venit de Edon ? (fie. Y  no 
fe de dignan de preguntar & vn hombre : Quod no-  
mea efi tlbiX Dezia vr> Angel á Jacob : yideí^ dizeSan 
Juan Chryfoftorao homíl. ^8.) quantum, f i  humU 
lies j  (fi atemperes, N a m fi non interrogares ¿tefes*

ret



Gdp.î. Que cafofe a btfirumni» defaher¡ t f
’f i t  itèfti nom en. Vnoayque admirar , qué los Art- frttîd  bU agis Etia \ Y à otros muchos Ôîras prea 
gèles pregunten 3 fi ía Reyna de los Angeles ve- juntas; Pues quien avriquefe de dígne ils prerçiinJ 
îuos que obferva , cfcüeha ,y  atiende à las palabrai tar lo que ignora i fi Dios fe humilla ¿ préguütar 
de vnos Paftores pobres ¿ Lues î ; M arie attteM lo que Cabe? Quien ferl tao préfumîdo , qu i iíopíeií-; 
conferüabaï trmtA verba bac frenfirèns ta cordefuti fc que ignora mucho j fïvè que vt) San Juárt , Sali 
Y  loque es mas , al mifmo.Dios le vemos ,/que Pablo, ÿ lós Arigéíei, dàn à entender , quería fabeni 
para cnftnança nueftra 5 no fe de digna de pte- Nadie debe efcuíar el preguntar , pues ignora ;  y ürf 
guntar á fus criaturas : A Adán preguntó , GeneL j  ; Maeftro no fe puede aprendet el arte que no fe fta 
yb l ci' ? A Gain , G ençf- 4  ̂Vbi « fi Abel fraser íhsísÍ be. San Geronîmd; épift,4*ad Rufin. Nalià drs £diz« 
A Jeremías : fryfrd m  vides 5 A Elias ¿ j . Rcg. 1 0; San Gerooiino) abfrne Aiafrfir* «ÙfthvH

P A R T E  T E R C E R A  D E L  A N T E L O Q V I O .

SÜMÜLAS DE LA THÈOLOGIA MORAL.
P R O È M Í Û

jf r * .  L Principé de la Fílofofia bo$ dezó 
enfeñado , que el primer cuy da do 

j | L .^  del que defea aprender vria cierta 
tíabade íer , eftudiar él modocomo fcaprendcj y 
que es cofa sbfurda intentar d vri róifrao tiempo 
adquirir ía noticia ds la ciencia ¿ y del modo de Ca
berla, Añíleteles, 2; Mcth. cap. 3: AÍfurdam efi 

£icr£*m fim nl j <? modín»frlindlquertre. ^
1  Todos los Do&ores,- que han enfeñado, d  

tfertto la Filofofii,■ para por ella faazer patío i  las 
tetra* ciencias, fe han aplicado lo primero \ la en- 
fcñabqa de las Súmulas 3 y  Lógica j vfsi por Confor
marle con el difiamen del Fiíofofo  ̂Como por fer 
jefta ficticia precitamente ,* y  firítplicint necetíaris 
paré toda ciencia , como quieren vno$ ; ó por lo 
tnenos muy vríl, y feckndurn e¡uÍd ftitem  prcctfa,* 
como enfenañ todos: Y es la raíon,porque en laí 
Sr.ibulas, queíon vria Lógica compendiofafe en* 
leñan les ínftrumentcs del Caber v. g. U difinicion, 
divíí¡ón¿ y argumentación 5 fin cuyo conocimien
to Cera difieültofífsiroo , fi rio impcfsible , preten« 
ckr la noticia, ni vacar al cíludió dé otras cien
cias.

3 Él qué fe aplica ai ofició de pintar} primero 
f i  bazt capáz de los pinceles, y  colores. Quién ejer
ce la facultad de Efcuítor, antes fe haze capaz dd 
les ¡nñrumectos de efla Arte: luego el que ha de ef* 
tudiar vria ciencia ,• fefá prefo fepa primaro lo3 
intíruméntos con que ha de fabería- Siendo, pues; 
ía Theolc jiaMoral vria facultad tari difícil, fi fe ha 
da faber corno eí razo^ , como podran cóíifefñü* 
fas profefihrcs; y  aviendO dt cícrivír fu$ materias  ̂
me lía parecido précifo trabar: primero del modo 
deprenderla.

4  Altxsxidro de Aléí, inz¿ Aíctb; cap. 3, no- 
¿e Aberroes , que cada citñcia tiene fu lógica

cemufí, y particular >eomuri,-porque todas fé va- 
jen de la eHfítncioñ , divifióñ, y afgucíentadon, qué 
fon los inílnimcntcS logícoS 3 comunes ri  todas 
«iou îas ; particular. 5 porque cada ciencia pené

fus peculiares modoí de dífinidoriés ; divifid^ 
nes , y argumentaciones- Veaft 1  Arifiotdes i í  
de pan . animal,, cap. 1. y  ¿e d  ¿ib. t. d e b í Etblci

5 Eftd que es coiriuri si toda delicia, es pro-: 
pió también de la ThéologU Moral ; y par  ̂ qU¿ 
todos puedan faber lo comím, y  pécüüar de difi
nir , dividir, y argumentar en efta facultad Theo-* 
lógica ¿ eferivo citas breves Su ínulas. No es mi 
animo tratar eri ellaí de las prolixes menüdbi-í 
cias, con que fe enfenari en las Catiiédrás, pd/qué 
tifo requiere eírüdio muy esprofeífo , y Mácftroí 
continuado ; que esplique tarirtí cabo $ foíoéi írir 
intento hablar en general de los tres Ííitírtimen
tas de faber, para iriíVruir eri dios a los que nal 
han renido medios para etíodiár Ja Fííofofiz na«- 
rural, y d Jos novicios, y principianres en el ¿_}odid 
de los cafos dé conciencia, que es el empeño prc-v 
cifo del que enfepa , o eferíve , como enfeñd 
la Angélica Pluma dt Santo Thcmis in Prolog. 1 .  
parr. Car be lie x vtrirails DocUr noli fritan prtveflej-' 
deber i»flttUre , f id  *d f«» pernmi i  
trüdirct '

C A P l f V l Ó  P R IM E R O .-
*

frac cofa.fea if-firumenro defAere -

í  T ~ JL  iriftngii&pto dé faber , éfl orAib
v * *\ ti manifefiatl-Vii: es vna oración coti 

qué fe declara algo na cofa óbfctira. Es él rnftrti«: 
mentó de faber como la luz, que ií cita nos descu
bre las latebras, récító9,y Ifígaveá obfeuros, y  !ó qutí 
eflava défeoriocido Ib maní fíefta ; afsi los inftromeoJ 
tos de líber nos mtfñrtheftari las n¿c¿:alezos ,y  pro
piedades obícuras dé las cofas.

x/ - Tres foó' losinftturrientos cbhqhe fabembsj 
y  declaramos la naturaleza oculta de las cofas, v . g- 
la Difimeion,1 la DiviGon , y  la Argumentación.: • 
La Piérúéfog riOi dcciaja U eífciv^A de U

I *  ¥



„  ¿  Ptrt. 7IL m i JnlihàSàmulas 3t la Theohgid Moral

la Difinicion, y partió la
verà todo practicado.

ed las parces phyhcis, y reales del hombre , que

phyfíca , porque explica fu eficnci;. por ¡3 fbrfni > Y 
materia proxí¡r¡3 , que e¿ la ablución* D iínu cion 
metaphyfíca , es , la que explica !d eílencja de la co
fa pof fus predicados incrínfccos , y eiknciales; 
v* eio Homo £jl animal ratónale y es definición 
rtíetaphylicd del hombre j porque expnca í.u dien

tas malicias
putar a vn hombre : y difeurre afsi por 
inftru mentes de faber. Eñ pKmer lugar eftoe* ju
ramento porque el juramento i efl invot4tio LL- 
ai ni tcjhmomj :a confirntátionem ajicuíus reí. En 
íflíis palabras fe invoca el tcftjmonio Divitíp, pari 
confirma cíen de alguna cofa : luego en ellas pala
bras ay juramento- De efte moda , con el primer , , ¿ ,
Uiliru mentó de faber concluye, que eldezír : f e -  c¡3 por grados , y predicados dTenciajes j 9tíe p n c 

tar üjvti hombre, es juri- animal, y racional ; y quando dezl nos: B*pt:jmut
cjl SacrAwentum N oví Lf^if canfetivurn pran& 
rtgdicranift ? damos Ja difinicion meraphyíica 
de el Baufífmo , pues le explicamos por los pre
dicados intvinfecos > qnales fon el fer Sacramen
to ¿ y el tener virtud intrtnfecá para csu-Ist gra
cia regenerativá. Y  de elle modo fe pypdq.filofo- 
far en los demis Sacramentos , y en qualquito a cera 
materia.

S -Las difinícionés también , vitas fon efíí ocía
les j y orras dsícriptivasj Jas eíferícíaJcs fon: ; 

qp£ dixo cífe juramento , 1o dixo con intento dtf traduntttrper predicaraejfentialiav*gr. Leo anj- 
cumplirlo, ó no. Si no, faltó Ida vtrdad de preferí te, mal rugibile. Homo efi animal raciónale* Las '_dcf- 

juró falfo*,cl jurar fallo, «pecádq mortal í luego fi crípticas fon las que explican la eíkncia p o llas 
divo effas palabras fin intención de cumplidas, pe- propiedad«, ó electos de la cofa; v * gr. Homo efl rH 
có mortalmente. Si las dixocofi inténion de cum- fibtlis, ígnis efiproducidas caloris. Y  en lo Memal̂  
plirlas , también pecó ruortalmente J porque es peca- difinicion efíencíal es ella : Fnrtum éft ablatU re\ 
do mortal defear matar al próximo ; en ellas pala- adíen*, invita rañonabUhcr Dcmhts ■ porque di finé 
bras ,con intención de cumplirías, ay deíeofde ma- el hurto ^or fus predicados eífcnciales, Defcripciva 
tar proxímo J luego en olías, palabras dichas con es db : Cerífera eft patnd me&civalh privans parrici*

re a l)ios , cjne he áe matar 
mento.

4 Quiere à mas de dfo faber > que efpecic de* 
pecado es cfia , y para elfo fe vale del íégundo ínf- 
trumento de fabtr, que es la. dWihon , difeurvíendo 
ahí : El juramento fe divide en ¿onmínacorío , exe_ 
cr atorio, a fíe r torio, y promisorio; eítas palabras foo 
Conminftoriasduego fcti^Ltípecie de juramento.

■ y Defea también faoer , li effe juramento feri 
pecado mortal, ó no ; y £on e¡.ta argumentación di- 
lematic,*, ó cornura’, tocooejuye ciei tam í̂itc ; O el

intención de cumplirlas, ay pecado mortal.
tí Y fi vltimamente quiere faber quaotos pe

cados comete eíquedize eífas palabras 5 con animo 
de cumplirlas, fe vale de la dmfion , y parce efic 
aAo en dos miembros ; el vno e s e l  defeo iniquo de 
bazer mal al próximo $ el dtro ,  el traer ó Dios por 
t?fidgGÍ d.e yna cofa mala : cada cofa de ellas por si, 
es pecado difíicto 5 y no ay duda que es diverfá 
fealdad éF defear hazer daño al próximo ,-que el ha-

panone bonorum fpirituetüum 3 porque no deciar?. loS 
predicados eífcnciales déla eeníura , lino íu efefloy 
y propiedad.

9 Algunas reglas enfeñan los DialecHcíos , ne- 
cefíárias para que la díhnicionfea buena ; La prime
ra , que Ja difinicion fea mas clara que la cofa , cuya 
naturaleza difineq é intenta declarar i y íi yo díxera, 
difinientío al pecado : Peccatum cjl maiiña , v d  cul~

- P4 >no difiniera bien , porque tatreenfufas vozes
íer irKPfreaaa a nóníbre- Dmiiú': laígo- en efis fon milicia, y culpa, como pecado'. Piro ¡i yo d iW  
palabrat articuladas con animo de cumplirlas , avrà Pccca.H*ef l „ a n f a n o  U ¿ u , le diBuir# bien - uor'
dos malicias t y  dos pecados diítintos. Con eftos' 
difeurfos de los inífrumenEos de faber, fe apuran en 
<fia forma laá naturalezas, cfpecíes, y diferenciase de 
Jas cofas, como mas latamente coniiára de 1* que fe 
¿ri diaieado en los Capítulos figúrente!*

C A P 1T V L O  IX,

-Dí U Dif.nicim»

■ 7  T  A.difinicion csvná oraeiori,qoe erpli- 
. - - . L j  c*la efíenciade la cofa; Dlferam e$ 
armo explican* efentiam reí. Liamafe oración 
porque La. de confiar de voxes * que fiarfij*

. .por
que cüas vozes, trangrefsion de la le y , explican 
claramente Ja naturaleza del pecado, que coofida^
jaente fe declara por efías vozes ,̂ pecado, malicia 
cuipa^&c.- ! *

jo Lá fegunda regí3 qí} que ía difinicion cortífe 
de genera, y diferencia; efto es, que tenga vn predi
cado corftun i  otras efpccies diftintas , y  orro pre* 
diesdo propio, y pírtículW , qifc le diftíngi de las 
otras eipSocs jv .  gr." Am m.L r t tu n .lc ,  el animal 
es genero, porque es común, y  cou'viene k otras 
trpecies> como es el konf,c3 vallo, áre. y eí t i -  
crorial es la diferencia , pófque por él fe diferen- 
cía el hombre de l0s brutos. Y  en Jó Moral, en ef- 
t» difinicion de la Confirmación ; Saeramentum

N b-



Gdp. t í l .  í)¿ ¡ moÚo conque Jo r U ¿ijrtk b n , t$c . \ f
le ¿ &  cAzftñ-vum gratU corroborativa El toda la difinídon fe vaya explicado palabra « í  

genero fon aquellas palabras : Sdcramenmm JSé- palabra.
V* ts.V* 'céásfaávtij grasU , porque fon cotnuncs> i ;  Eb primer logar fe dízt i di£um } v d  fa \  
y  convienen á tedái Jas efpecies de Sacramentos} fiad»} de que fe infieren dos cofas : 1a vna ¿que el 
y  la otra palabra corroborativa ,  o  1¿ diferencia; tfcafldalbfe puede caufar con palabras } v .gr. folí- 
porqlic por'dla fe dífiingue la Confirmación de los Citando, jurando ; ja¿Undofe, &c. y también cod 
Otros Sacramentos que caufan otra manera de obras ; v. gr. hazíendo algún pecado en prefcncia dé 
Bracia’ otroS. La otra cofa quefc inficre de elTas palabras,

1 1  Por la qüal razón, éfta ¿ r ía  mala difiní- es ; que el éfcaudaiono fe puede eaufar con ido* 
don : Inrámcnimn promfotiur* eft ¿ piandopromlt- internos, y. gr. coa el tnal penfáraiento ,  ¿  con 1* 
tiur aliquid de fxezro ;  polque auftque efta? pala- voliiutad depravada} porque d  efcdnülo e s , dU  
bras: Ojiando prothittiítiT ¿uipiid de futuro y fean Üutn , vtl fatlnm  ; d  penfamiento ; o voluntad^ 
diferencia ,  que le diílíngue del juramento afíct- hi es dlB*m ,  nttfaüum  ; firin cogitarle 3 v tl volttht 
toh'o; perb Jeftita  el predicado genérico ; en qufc luego ni el penfamiento ,  ni 13 voluntad fon efean- 
tori venga con c]; y  para fcr buena difinídon, íiá de dalo;
dczirfv: Juramentar. promijforium tfb invocarlo d i- |tf í>izefe tambfeh: Mitins reSum , menú*
idrti ttfbijntrdj, p ía  promi ttitur atiqnid de futuro, bueno 5 de donde fe infieren cambien dos cofas: L i  
Aquellas palabras j Invoc'diio divitii teftimonij ,  tífc- Vna; qüC Cou lás óbrai ,  que hi en li * hi en la aparien- 
tien razón de genero , por íct comunes i  toda efpe- cía fon inalas, no fe di cfeandalo jporque el efeari- 
fcifc d« jnrároemo. dalo es, minar retinta: las obras, quc 'ni erisl,n i

1 z Regla tercera ¿ que la difinicioti ha fea fu— en la apariencia fon malas, no fon menos buenas 
pcrílua^ ni dimiriuta; cfto e$; que ni tenga tantas pa- luego coli lasbbras ,  que ni en s i , ni enjá aparieit-, 
labras, que fu multitud féa caüfa de confeifion i rii cia fon malas 5 no fe da efe ándalo. Infiere fe tam-
tsn pocas, que por detnafiado abtcviadavf«a tìbfcu- 
ra. Ella difinlcion del voto y Protnifnd d tim ida  
fatta  Dea ’Creatoti , vel M a tte, v tl Sxnctis. de 
faelhrt bofiù yt% maU por fuperfida , pues le fobraù 
feqüdlas palabras : Creatori, M arie f Sanòèis, Y  
tambifcrt.es mala tila otra : Promifsht do mtfioti

bied de tifas palabrai , que fe d i efeandalo cop 
obras ,  que aunque en si no feán malas > tiencrt *\ 
apariencia de tales} v* gr. tiene vna perfona en fa ‘ 
cafa vna muger} con quien ni ha pecáis, ni tal cou 
fa le ha ocurrido jamás} pero fe fofpccha en lave^ 
zindad 5 que vive mal: cftc tal comete pecado de e¿¡

bono aporque lt  falta, ddibtrata , &  X>eo } quefoti cándalo, li no la faca de cafa. La razan es ,  parqué 
predicados efTencíales del voto: el qual fe difinirá p^ra el cándalo no fe requiere que la cofa fea ma- 
blen afri: lrotum eji promtfslo deliberar* D cafad a la en si ¿ fino baila que fea metios tecla 5 efto esq u e
de meliori bario , porque à dia ? tíi le falta 5 flí le ípbta 
palabrafübftánciál alguna.

CAPITVl O III.

D el modo can que por la  difmcUn fe  infitrtn¿ 
y[Áben las cofas mótales,

i 3 *T^A n facceíTaria es la noticia de laá 
difiniciones de las cofas morales, 

cbmo importante. Neceífaría, porque fin ella no fe 
pueden con fundamento fabet las naturalezas , ni 
efícncías de ‘las materias. Tan impórtame, porqüe 
de Jas difiniciones. bien entendidas} fe infieren laS 
Tcfolüciones feguraSde los cafos de conciencia. Là 
rczcñ e s , pòrquè dé lós principios fe dedúcela fó- Aiqúi 5' quando están virtuofóel próximo, que nCí 
lueion de las cofas baio ellos contenidas ¿ como di- fe mueve 2 pecar, ò quando estad rindo ¿ qfie e l

de si mifmo citava determioado al pócádó, do fc

tenga apariencia de mala : el tener en cafa i  día 
muger fin tear cduellá, aunque en si no ftamaloj 
tiene apariencia de mal; por la fofpccha de la vt- 
zindad lluego aunque no fea malo Cn s i, ferá efean- 
dalo, por la apariencia delm ii,el tener en cafa l l  
tal mugef.

17  Vltimámeute dize la dífiniclofi : Proietti 
próximo occafor-em ruine,. De que fe infiere ,  que 
aunque la acaban fe* mala; o tenga apariencia dé 
tai ; fi rio dà ocaíion dfc pecar al prójimo, o porque 
es tan yirtuofo ,  que ¿o fe mueve por el n a l exea- 
pio del otro à pecar ;  ò pof-fer tan nJalo^ que y í  
efiava determinado de si mifoioal pecado, no fe r ì  
efaandalofá la acción. La razori es, porque el db; 
cándalo fcs ,  prabens próximo occqfiònan tuhátz

to  el Fílofofo Aríftoteles, i .lib . Phyfic. text. 
Otnr.ia ex ipfis.x Atqiri, las difiniciones fon los princi
pios délas colas} luego de fes difiniciones fe iuife-
ten lasfolaciories defoSCT

Dcclarafe cfta difiñidóu
deíefcaudálo velfuttut* mi-
&ts rcchnfi pt& lcnsfrotim o^brf^ejts r*#™, ^Eiqüe 
Ignora efia difinicion ;  no puedfc íabét la' etíeúcra, y  
fri tu raleza delefcandaJo ;  y el que la fabé, y  éntieu- 
deLien ,puede della, como de principio ,  inferir ióu-  
¿bos Cííov pra éticos i  y p a u  efío &  neceffark» y e n fe i^ o s  peitcùccieji;e5 i  fe ¿>ateria4

* - í  ì

dg ocafiori de ruy na: luego no áy pecado de efeari-i 
¿ lo .  ¿_ .  ̂ :

18 Hé aquí como de. lá dífimejon fe irificreií 
virios caíos , y cqri ella imfma fe pruebaj y lo miímcj 
que fe ha ejemplificado', y  difeúrrido en efiadifim- 
don deí e|pzriaaló ;fe h'á dé hazer en todas IzS d̂ :. 
fn̂ S, explicándolas,y cxanunaudolai palabra poC 
palabra; pnes de cada, vriá de elíaá pende fe dlcncbl 
efe la cofa,  y  por corifigmcntfc de cada vna fe refedq
L" LÍrt f  v t t t -



E , . , W  mas . con die «empie mecaphylì- lo dirà i y entra fa divifion perdendo afa : I l  Sacrai 
co ■ Uifinefc d hombre , «mmd rotondi : ella mento íe J :vioe_ ea (.eie _dpec.es ,que fon , B au it, 
dillnieion, fobre esplicar :h  éiTencia dei hombre, mo, Confirmac.on, Penitencia ,_Euchanilia , Entree

IS Pari.HI- del Antchq,Simulas de la TbeohgU Moral.

b ie n , q u e  ,ní e l A n g t J  es h o m b r e ,  p o rq u e  au n q u e  

e i  A n ^ c l en tien d e  c o m o  r a c io n é  ,  n o  líente c o -  
„ n 'o a n im a ) . A  e lle  m o d o  con  la d if in ic ío n d e lju -*  

ra ííícn to  ,  d el v o to  ,  d e  Ja b la s fe m ia ,  & c .  no f o 
jo  lib e m o s  q u é  co fa  fea v o t o ,  ju r a m e n to ,  y  b la f -  

■ fem ia , lin o  q u e  cam bien  in fe r im o s ,  y  p ro b a m o s 

de d í a s ,  q u é  co fa s  n o  fea n  j ur a m e n to  ,  n i v o to  ;  n i 

b lasfem ia .

C A P I T V L O  I V .

D eU  DivifioU.

q u an d o  el anim al fc  d iv id e  en h o m b re  y  b ru to  ,  d i -  

z iend o ; Animal almdhomo , aim d vruium. L a  a c c i

dental es j q u an d o  id re d o  fe  d iv id e  en p artes a c c i

d en tales j  v . g .  q u a n d o  e l h o m b re  le  d iv id e  en b la n 

c o ,} 1, n egro  i Homo aluts Abas y alias m gtr. O  el b la n 

c o  fe d iv id e  en d u lce  ,  y  a m a rg o  $ v ,  g . Album aliad  
dulce,  vt jacharían 3 aliad Ainanun  ̂vt Uc herbamm 
y el arborkm.

4  E n  lo  m o ra l tam b ién  a y  d iv iñ o n e s  efTeneia- 

Ies , y  accid en ta les  j  v . g r .  e l ju ra m e n to  fe  d iv id e  

silen c ia !m en te  en a f le r r o r ío ,  p r o m is o r io  ^ execrau o - 

rífl , y  c o n m in a to iio . Y  a cc id en ta lm e n te  fe  d iv id e  

en v e rb a l, r e a l ,  y  m ix t o ,  y  en c ita  ,  ó  la oti a to rm u -

K  d iv ifio n  es el feg u n d o  ín ftrum efitcJ la  de ju r a r ;  v .  g .  p o r  D io s ,  p o r í?  C r u z ,  p e r  e¡ a lm a , 

de f a b e r y  le  d ifìne  a lb i; Diví/ñt cjl & c *  L a  b lasfem ia  fe  d iv id e  e ííe E c ia lm cn te  en lu re -

¿ e m o  vna an oton n a j  q u e  a fsi c o m o  en  Ja a n o to -  m en te  fe  d iv id e  en h o m ic id io  } ad u lterio  ,  h u rto , 

m ía  f t  d íJ lr íb u y e n  ,  deshazeri las ve n as ,  n e rv io s , d e tra c c ió n  ,  y  c o n tu m e lia  5 y  a c c id en ta lm e n te  en Jo s  
te n d o n e s , a r t e r ía s ,  h u e llo s ,  y  dem ás m iem b ro s d e l. h o m ic id io s  de e ñ e ,  o  el o tro  h om bre fm g u ía r  j  e s  e l 

c u e rp o , p ara  h azer ju iz ío  de fu  c o m p o fic ío n ,  v n io n , a d u lte rio  con  e ñ a ,  ó  la  ct- a m u g e r c a ía o s  3 en e l  

o rd en  > y d ifp u íir ío n  ,  a fsi con  la d ív ííio n  hazeroos h u rto  d e  o ro  , p lata , c o b r e , ó  o tros bienes,' en Ja d e -  

ju Í2 Ío  de Jas e fp e c ie s , g t n c r o s ,  é in d iv id u o s  d e  la  tracc ió n  de e lla  3 ó  la  o tra  falta i en la con tu m elia  d e  

m a te ria  m o ra l. e ñ a ,  6 la o t r a  p a lab ra  in ju r ió la .
2  D iiu n g u e fe  Ja d iv ifio n  d e  la  d ífm ít io U , ert f  Im p o rta  m ü eb T siín o  p ara  Ja in te lig e n c ia  

q u e  la  d ífin ic io n  p ir a  fr ía m e n te  en e x p lic a r  l a  d e  la m o r a lid a d ,  y  p ara  h azer ju íz io  c e  las c fp e c ic s , 

fu ftancía ,  y  n atu ra leza  de la cofa  ;  m as la  d iv ik o n  y  m alic ia s  d iv e r fa s  de  lo s p e c a d o s ,  fa b e rq u a l d iv i—

mal UtralìU* L a  d if in k ie n  n o  h a rá  o tra  c o fa , ra m en to  a ífer to r io  fe  d ii  tin gu e  en ( / p e d e  d el ce fi

q ue d e c la ra re n  e lla s  v o z ts  la q u id id a d ,  ò  n a tu ra -  m in a to rio  ,  y  e s e c ra to r io . L a  b lasfem ia h e re t ic a l 

le z a  de e l p erro  en g e n e ra l, E n tra  d c fp u e s  la  d i -  t ie n e m a lic ia  d iv e rfa  en e fp ec íe  de ia n o h eretica l. 

viíto n ,  y  d iñ ifig u e  v a r ia s  c lp e c ic s  d o  p e r r o s ,  d i -  E  J h u rto , h o m ic id io , a d u lte r io , d e t ra c c ió n , y  con tu

lle n d o  ; E l p e r r o ,  v n o  es m a U in ,  o tro  p o d e n c o , m e l ia , fe d illín g u e n  entre si en e sp e c ie , p ero  ni e l 

o tro  fa ld e ro  ,  & c .  D e  e ¿ c  m ifm o m o d o  en lo  m o *  ju ra m e n to  re a l, v e r b a l ,  y  m ix to j ni e ñ a ,  ò  la  e t n i n -  

ra l  : q u e re m o s  fa b e r  q u e  Cofa fea  ju lH cia  ,  y  c o n -  d iv id u a  b lasfem ia $ ni e ! h o m ic id io  d e  e l l e ,  ò  q u a l -  

fu ñ a m o s  à fu  d if in ic io n ,  q u e  nos lo  d e p ia r a ,  d i -  q u ie r  h o m b re  íi i jg u U r  5 ni e l h u rto  d e  e lla  ,  ò  a q u e 

r ie n d o  : Influía eft confians ,  &  perpetua W # n _  l ia  m ateria  3 n i 1 ̂ d e tr a c c ió n  d e  ta l , Ò ta l fa lt a  3 n i la  

:'as ¡as futitM y  manque tributns* I"Jo p a ñ a  de a q u j  co n tu m elia  d e  d i ve ría s  in ju r ia s  ; n in g u n a  c o fa  d e  

la  d ifin ic ion . D e fe a m o s lu e g o  fab er q u an tas m a n e -  e ftas  fe  d illin g u e n  entre si en e fp e c ie . 

ra s  a y  d e  ju f t ic ia ,  y  nos d ec la ra  la dnd G on  ,  d iz íe n -  tí ■ D e  d o n d e  f e  in f ie r e ,  q u e  en o rd e n  à  la  c o n 

d e ;  L a  ju ilic i j  ,  vna e s  d iñ r ib u t iv a ,  o tra  l e g a j , y  fe fs io n  ,  es p r t c i fq  fa b e r  q u a lc s  fe a n  d b 'ih o n e s  

t * - *  1 — - —r t.. ~ e flén  ci al e s ,  y  p o rq u e  lo s  p e c a d o s  q u e

f e  d iftin gu en  eflií; e í p ^ S ^  f es ne ce ña r ío  e x p lic a r lo s  

en Ja  c ó n f r f s fo i¿ ^ ^ ^ ^ o ^ d e c la r a  e l C o n c i l io  d é  
T re n to ^ ,fe ñ io n  ^ 4 ,  c a p . y ,  Eas circunfiancias ; »  

confifsionc ‘explicandas effe ,  quA fpedan  peccati 
mmant. P e ro  n o  a y  o b lig a c ió n  d e  co n  fe  ñ a r  la s  

c irc u n ñ a n c ia s  ,  q u e  f r í o  a g ra v a n  la  m a lic ia  intra 
tàndem ¡p e d a n ,  c o m o  fe  c o lig e  d e l C o n c i l i o ,  y

o t ra  c o n m u ta tiv a . Ig n o ra  e l s t r o  q u é  c o fa  fea  S a 

cra m en to  3 d efea fa b c r lo ,  y  fa tú fa c e  a (u d e fe o  la  d i -  

ñ n ic io n  » d íz ie n d o Je : Satramcmum eji figñHmpra- 
Uicum fin fi hile rd  ¡ acta fanclijicattés pos* l o -  

ic n ta  fab er q u sn to s .S a c ra m e n to s  a y , d i r á l e  U  d i -  

f r j i c i o n  :  E ñ e  no m e to c a  4 m i ,  y á  he Cum pli

d o  co n  m i o b l ig a c ió n ,  d ec la ra n d o  la  t í fe n c ía  d e l 

^ c r a m e n t o  y p re g u n ta  á la  d iv i/ frn  ? q ü e  cÜa te



C a p . I V *  D é  I d  d i'v iß ö iu  j p
fenfeua la común de íos DD. y  fe püfede vèr en Dia* divifioñ nos lo dfeClàra ¿ diziendo j  qne ay vrt tfcau-; 
n 2 parí. i.r r . 7. refoU i . Ar^ai , la divifioñ efíencial dalo adivo 3 y  otro país ivo : vno diretto * y  Otro ¡íw 
divetfiíka eneíptcie lös picados* comò fe ha di- dirfe&oí vno puiilorüm , y otro pharifayco* L¿ dífi« 
el-o : y la accidental, no ; lino i  lo fumo agrava fu ilición bien dedára * y  prueba , ü ella y ò Ü otri ac- 
malíck i Mego en orden ala confidsion > importa*, don fes efcaüdab j pero noque cfcindfelo fea i lo 
>r «  ncceífarioíaber las divífiones eíTertciales ¿ y  ]*$ qtlal es pfecifo faber ;  lo vno , para haier juyzió de 
accidentales.  ̂ qualefcaridaloes pecado, y  qualno¿ Y  la diviíion

7 Acíviertafe > que en algunas dívifioriés àcci* nos dize, que el efeandaio páfsiva * que es la raifaj* 
dentales, aunque no apa díverfidad efpecifiea 5 pero ruina VA pecado del proximö /rio es culpa en quien 
en orden a la confefsion ,  imparta 3 y es precifo fa* dio la ocafion * fino èn quanto nace del activo : cito 
bcrl.is ; como el pecado venial, y  mortài 3 qde nü es s en quanto el que día lá ocafion conoció j qüft de 
fiempre fe dUlingucn en efpecie, como dixo Santo ' fu operación podía nacer là mina de fa proyfmoj 
'1 hómis i -i - y.7 1  * arr. y. in corare : D ljfrenna v¿- Lá divifioñ nos declara,qüe el eMandilo díredo(quc 
ni f.lis , dr mortali* piccasi nonpotcjl efe difertntÍ4 fes Aquel eU qüe fe intènta la mina dèi prosi trio) fe 
coiifticHuns diverfisascm fpecUL Y  no chitante e$ opone directa, y  tbrnldmentc i  la virtud déla ea- 
precifo faber la diílincion , ò diviíion del picado ridád j y que el fefcindalo indire&o, en que riofein^ 
vetrai, ó mortal, arinque la tal divifioñ fea acciden- tenta formalmente la ruina del próximo * fino otros 
tal. Perqué como difinc él Concilio 'Tridcriririo eri finés! v.g. en el hurto, faciarla Codicia 5 en h  torpe-A r̂ii*ŷ/V<vlntM>Un*t 'i t _i í”_ r J  . —. f_   . _ _

* , _qut iciriducc aJ proxi-
que proceda úz di-ilion accidental: v .g . el huno rao i fi a hurtar , fe peca contra pjlricia 5 fi *  adulte- 
de feis reales accidentalmente fe diiKngue del hür- rar , contra julfida^ y caftidad. La divií^ndel ef- 
to de ti:edio reai! y no chitante no ay Obligación cándalo en pWifayco , y pufilorum , riosdá luzes 

urto de medio real. v el de feis tea* Uara conocer * aue en el efc.inrbrin nnririÍMu/’i-irníi*

tal, es predio confeflariá ; lá material no 3 porque es ho ay obligación de diíilur de ias t^ltsc^ras5 pero 
folo yenial. La detracción accidentalmertcfe divt- si en el efeandaio pufilorum , que es quando el pro* 
de en detracción de lalta leve * ó grave, de cofa pu* iimo fe efCandaHía 5 no par malicia, fino gay i¿no*í 
blíca j d oculta 5 y ho obftarite la de cofa publica, d  tancia^ó porfragilidadjó flaqueza. 9
I*”* nn 4V rtkíífrdrírt« df í^hCpri-irl'l nnt f í .  í’ iilrm Jt En ti VOtO j Ja dÍfin¡CÍOtl DOS CXpllCáfolO

fu eflencia j  pero la dívifiori nos dízc, que eí voto fe
leve, no ay obligación de Gohfeílarla, por fer culpa 
venial) petóla de materia g n v c , y  oculta^ debe 
conícíTitic^porque es mortal*

C A P Ì T V L Ò  V .
T^tl'mado à i [aber con la. divìfion , ~à inferir dt tlht la i 

còfas murales r

'  1 - - — -  -----  — ** 1
divide en real, perfonal t y  mixro 5 en abfoluto 5 y
condicionado j eo limpie, y foienane: y coa ello nos 
dd luzpara faberqual fea voto rtfervado ? y qua| 
no j que el condicionado nó lo es  ̂ el aofoiuto i  ve- 
zes si ¿ qric el limpie, íi es de caílidad , ó Religión, 
impide, aunque no dirime al matrimonio 5 que el 

8 £ }O c o  ímportária que tn Medico fupicíítf folemne lo dirime j que el voto real, haáa tal tiem- 
i ,  la efíencia , y naturaleza de lo calido ,  y  po lo puede irritar el padre i  y el perfoaalno ,  fio» 

■ frió i y que con citas qualidados fe curavan Jai hafta tal edad*ó tiempo*
opucitas , fi ignotaííe las diferencias, y efpecícs que La difimeion explicanoSjque cofa fea pecado^ pe* 
ay de varios accidentes, y  remedios cal idos s y fríos* ro la diviíion nos dize , que ay V»>o* pecados Ínternj- 
para hazer mas praícko, é Individual juyzio del res, otros de boca, y otros de obraj vnos mortales, y, 
modo de curar. otros veniales; vnosde omifion , y  orrosde comif-

$  Queda y a explicado arriba , como la difiní- fion i  Vnos, que mudan de efpecie; otros , que folo 
clon explícala naturaleza de ]ascefas3 y con ellas agravan la malicia dentro déla mifma efpecie* 
fe convencen los cafas contrarios i  elU- Para que n  Decláranos U difinicíon , que cofa fea itaA 
d  Medico Hfpiritual pueda con todo acierto apli- pedimento dirimente del matrimonio , y  00 paí& 
car remedio oportuno á Igs Varios accidentes de de ai j pero'entra la diviGon , y  nos dize 1 Los irapo 
di ver fas materias , ferá nrecifo fepa la diverfidad. dinlentos dirimentes fon , e len o r, condición s voto> 
de males de culpa j para hazer juyzio cabal del mo- 3¿c. Explica la difinicíon, qué cofa fea cenfara 5 y  la 
do de la curación: lo qual fe hazc con la divifioa diviíion dize; La cenfura fe divide a i  excomumou., 
que declara la diveríidad de las culpas j que en ca- fuípenfion^ y  eSitredicho*
da materia pueden ocurrir, como fe vera en los fi- r 3 Sabemos por la difinicíon, qué cofa ffea'coiV“ 
miles praSicos que fe figueft. - ~ trato ;  y  por la divifion , 1a diveríidad de contratos,

1 o Dexonos enfeñado la difinicíon 3 qué cofa que fon , promefia, donación, mutuo > conmodatc^ 
es efeandaio, y qué cofas dexen de ferió* Pero no precario, locacion , cenfo, y  cambio: y  con efí; di* 
nos dixo quantás maqergsde avia;  y  D Verías cfpccicsnos dáluz p arafeb q , cuqué copr



V*rtllJ.beÍMteÍcq$wd¿s dckTheologU Moral.
u.'±\v " J^ ÍÍ í feìn ci vio:' lo1 a ac fc pretende : v, g. ¿uda Pedr&fí oy es aia 3$

de Ja culpafeDiOgica,
Jeye3y ievi fsì$atl no deponer fu duda , y obrar con ella. Juan obtuvü

cío. y  a éfte jtfüdo en ródí' 1̂ ^̂^̂ par- bolverlaáfu dueño 5 li no ío fabia , ni lo podía f¿-
rienda la diviikm Jas efpeejes,  y diferencias de roa- ber, luego pecó en no darla á lo» pobres, como te- 

ferias 5 cuVá rioticia es h e c e f  a ^  h a ^  jdy ¿ f e , nía Obligación.
- , 1', t lí . J . j  nÁVÁd,-.* -M ■■' e I « 'tnAncabal de la diveriídad efpecificá.de; Jos pechos, de, 
fu gravedad, y  l e v e d a d d e  
las operaciones. - ’> y  ?

J k  U

/  La induccion e s , quando de los inferiores fe 
prueba alguna raionfuperior, ò afirmativa, ò nega
tivamente j  v. gr* elle hurto es contra juíUcia : cite 
¿tro hurto c$ contra júíUcu¿ el hurtar Oro es con
tra juliiciá 5 el hurtar plata es contra ¡uilícia, &£. 
iüegú-todo hurto es contra j ufficia. El trabajar ¿o 

.v, , ... , , rite dia de hacienda, notò pecado 5 el trabajar rti
"XIfinen los JDialcàictpsriàri argomenti- . elle otro dia, no es pecado, &c. luego no es pecado 

j¡ #  cidri , diriendo \ Eft ttrftìd f o  qua ex &f- eí traba jar en iodos los día* que no fen Helia« ,  
fum m o difpofiré dhetA pdrsquiflionts cvncluditur. 6 El cxcmplo es, quando fe arguye de vn fiA- 
Fcro‘ ,d arame'nte, parairtófegenda de todos, guiar à otro, por alguna, fimilitad , ó pariedad, que 
fe difíne afsí : Argkmeniatio efi -orano, fe qua vnh» entre Jos dos corre ; v. g. no e$ pecado omitir el ayu- 
ex aí\o hofcrtür, QuíérC dezir', que de r na premiífa, no eti la Quarefma, qüando ay cJüfá legitima qác 
Ù dos Je infiere vtfa conclutionj à cotifd^Qeqclaj efe ufa : Juego tampoco fo ferádexa’r de ayunar Jas 
V. g. Pedro es hombre, luegoPedro es racional : de Témporas, ò YigilÍáS de los Santos $ concurriendo; 
Já pi^mlfia di que Pedro es hom brefe infiere que Iatfufrnacáufe. A Juan le fue lícito tomar lo ageno, 
t í  racional. Todo hombre tò animal , Juan es hofü- . halUndoíc en extrema necefskiad : luego en la mtf- 
fcre¿luego Juanes animal, délas dospremidas fe ‘ mantcefsidadtampeco ferÜlicitoa Pedrohaiet lo 
deduce Èri concluGon, que 'Juan es animal: cito fe níifrno* Á  Francifco ,  hombre de inferior fortuna ,-fe 
Uá/tta argumentación* - , le negò Ja abfolucion, porque vivía en oeafíori pró-

Cínco efpecics, ò  modos de argumentación . xímá : luego í  Anton io,noble,y rico, que fe halla en
la mi fma ocalioti,también fe 1c ha de negar la obfolu*
CÍórt.

C Á F I T V L O  VIL

'diftinguen los Logícos,  fy logifmo, entynácrüa, dy- 
lema, inducción, y cxietnplo, Pero jos mas comtmcs, 
y  cuya noticia importa ríigs ,' fon tres, fylogifmü, 
cneymema, y dyiema. Elfyfogifmo as vna argumen- 
.tíciotí,  que conila de tres propoficiones, dé las qua^ 1, 
líS la vhima fe infiere de las dos primeras j v. g. todo 
hurto es contra juíücia : átqui,  el tomar lp agefio 
contra la voluntad razonable de fu dueño ,.e$ hurto:
Juego el tomar lo ageno contra la voluntad razó- ____
bable de fu dueño, es eí^ntri juliicia. E lk ó fy io g if-  ^uefabeUeíUogiá Moral, ftlétra’ Jm n a  ciencia: 
nio, porque condì de tfes propoficíones, y la viti- porque como dixo d  Fi'Iofofb Arillotelcs, iíb. i .  
Ota fe infiere legitima ,  y  íeceflariameme de laj dos Pod. cap. i.íe irr  tòtem tòbitrmtòr, cm etòfam  ex i. 
primer J S De las trespropoficiones ,que tiene elfy-:s fifam ttctgtò ftcrt, finto# tòtò, ftttfi. En tanto 
logi&aB.la pnnierafc lh m y i iw r ,  ial^U nd^le, fc  d iz q u e  vnofebe vnacofa^én qnaáto conoce

7 S " 1? ' >  ^ V l M « o n ,  ycau6 pòrquefeaaf^la 
3 U  «« im em a^yn a a i g ^ a ^ S ; ^ ^ .  .Nqídítím psque í * .

Xfe U mpmancia de U trgumtritaci**)
3  d i fu

7 |  tótì precífala nòtìcia de la argùmentaj 
J L j  > qùe fin ella nadie puede deziríc

. confia la entymema 
.^unda fe llama con 

4 ^Jdyleroa esvn à » » « ü í f
 ̂ Pícgurttan 0¡ alguno :. Si el que po» olvido 

yatpral d^ó d$ ¿úofeffaí álguñ Recadó ¡ blzio mafe
' ; - ' ' ' «fo*



. . .  ^ C ^ . P J j . P e h h k ^ i ^ d d d e U d ^ m i ^ h k i  i í
éorifcEíon ? Y  ii defpues quandofe Je octlrre aquel ¿onfeffar fii mal penfanuento; y  no cfti obligado I  
pecado ,  cendré obligación de confefTario \ Befpon- dezír él tiempo que duró: Kilos calos , y  oatófcraei 
do , quedi, ó que no. Preguntante ddpues lá rázoñ janrés fe infieren, y  prácbari córi Ji raiod pfíoferu 
de dio , y no libe darte: diré&ós , que ti tal {abé Las circtiiiíUnrias agravantes hó ay olálígadod d¿ 
efie cafo í No por cierto , porque ignora la. tiíifa¿ confoííarlas: A l f i l , Us circiiníhñcusdc ellos cáTós 
ó razón queje requiere pará que fe diga que Jo fa- folofon agravantes ; luego no ay obligación dé 
be: Sclrc cft n?n pcY cakfam cegnafcerc. Y jiBaíU rá cOñÉíTarJas circunitancias de eíío$ Cafos. 
iefpcndtr, que li , ó que no , todos podríamos de- i i  Prcguntafe hníbíen; Si el que paífá íós cób* 
5iír , que íabíatj Moral 5 pues qualqhíera púéde tef- trabando* , lid manífeftarlos , expueild al ricfgó dé 
po'rtder , que fi , ó que no : y aViendo tantas opimos perderlos t fi las Guarda* le coged , peque \ Y  fe reí

rnos dczir , que todos * aunque no ayan eittidlidd, cía. Navarroeií el Manual cap. ¿ 3 .» . y orros¿ 
fabehMprsl 3 io qual es aíifurdo, ley qüc prohíbe bd fe pifien Id* córicrá-

9 Salo fe puede dezir qüefabé, ti qüe con Iá bandos,«  penal: luego no obliga en cdncíeriéii; 
úrcunienracibn prueba 1 y d i Ja ratón de laque ref- Pe eftá razón fé infiere, y prueba 3 que el que cati 
ponJ# j como en el cafo arriba puello, No lu¿e ma- en monte* ved ado £ , ó pcfcá en ríos prohibidos i ó 
la canfefí ion el quede tu pane haxe la que es dé- quebranta otras Pragmáticas 3 que imponen peni 
bíd'o en cjcaminár lá conciencia i y confitífá con a ios tranfgreCforéSjñó peca aporque roda sellas ley es 
ónluí fus culpas: A if i i , quándo por olvido íé de*a fon penales: es probable qúe no pecá él qué qile- 
íí!yi;ó pecado 3 aviendó precedido examen, V con- branca las léyés penales: luego es probable que hd 
f^ííandi- los demás con dolor verdadero ,hize dé peca el qué quehrarita la ley de no pefear cri fios 
la  pane io que puede : luego ti tal nó hall mala prohibidos, ó cazar Cn montes vedados, Síz. 
ccnfefiiob. hl que fabe dár ella , ó femé jante razón, 13 El fin i  qüé fé ordena la argument ación „ c$ 
diremos con fundáiñeiKo j que fabe la refolueiori á decidir lai qüeítiortes , y  probar coricluyalternen- 
delcaío* Y  e! qiie aviendo refpondido, que el que te fus refolucioncs. Para coya inteligencia fe noté, 
ttexó olvidado díguo pecado, tiene obligación de qué qdeilion , Efh stvincífirté in dukirjthncm, f¿it 
Confesarlo ¡,1o probare cnefla forma i Ay precepto dinhigah^tem ¿ddkílA ; es qüalquiera proyofi:Ioa 
Piiuno de‘fujetar á las llaves todo peeado mortal¿ fobreqne ocurre , ó fe propon? alguna duda; v. g: 
que íro eíU antv fujetd direélámcnte á ellas: el Si el hurtar en !á Iglefia 1¿ boífa de álgañ hóaibrc 
pecado olvidado no eíti direétamerite fujetido á ts facrílcgío ? Hfta , y las demás dudas que fe propo* 
las llaves de la Iglefia: luego áy obligación de fii- nen fe llaman qüdlion. Notefe lofegundo ¡ quepa- 
yetarlo defpues» El que afsi dá la razón de fu reí™ ra decidir la queiHoh, ó duda , fe ha de bufear aJguri 
pneíta i-difétnoique {abe refolvee ti cafo , porque Argumento í y argumento fe llama el medió que fe 
£cit rem per fnnm canjam. halla párá refolver Ja duda , y haicr f í  , ó prucoi dé

10 Importa también Ja argumentación , y  él fá- fu refolueiori : ArguÉicmam efl inv^unm quid*d fu -  
ber las razones, canias, y  fundamentos de las cofas, cléndamfdtm. Como para probar, que el hurtar eti 
ppra de ellas inferir etros muchos caíos , fetí que mi- la Igléíiá H belfa á alguna perfeuia ,  rio és facriic- 
lita la mifma razóh 5 Vig, prcguntafe, fi el qüc come- gíó , ferl buen medio, ó árgürneñtó la dihnícíoú 
tía alguna cuipn contra caítidád ebri petfoóa Rtlí- mifrtla del facrilegio i cotí el qüal ihedio, dífpueftcí 
girfa, ó Sácerdóte , éílarl obligado á d*zir él effado tn la argumentación > fe decide J¿ queftioñ eri etti 
dererminado de la pérfonaó baftará dezit > que pe- forma: Kl fácrilegto es, quando fe víala lugar Sa
có con perfona qüe tchia voro de cáftidad l Y fe ref- grado ¿ perfoná Sagrada , o cofá Sagrada thurtaiidd 
pende, que baila; SaricK. /i¿. 7. dt mairim. d i f .  17  * Cn la Iglefia la bolfa de alguna perfoná, ni fe viola 
fj. i j i  Y  es Ja *razori , pofque no obligación de lugar Sagrado } ni pérfoni Sagrada, tu cofáSagiradií 
enísfeífar Jas circuníHncíaS ¿gravantes déntró de la juego el hurtar en la íglefiá la bolfá a álgtiflaper- 
rrdfmá cfpccie : x/^wi 5 el voto fóJéírine del Réiigfo^ foná , no férá facrilegio. . .  . .
fo , y el diado Sacerdotal, nó várianeaefpéciede ¿4 Eí argUmerito, ó medio Zoú qttefédéctdc
cálHdad : luego balUrá conftífar avtt pecado cotí Ú qüéílion , y fe prdeba fu fefolucíoii, puede fer i  
perfena qnt tiene voto de cáftidad í y rió ferá nc- poftcríori , ó d pudrí, dé que Hábli elEhfloíbfb, tra- 
celfario dezir el ¿fiado determihádo de la perfoná. tarido dd fylogífmo dcndftco ,  que es Ii demohf- 

11 Dé éfta razón , difpueírá cn eííc fylogifmo^ tración ,  lib> t. Pafler, refili tn finé. Argumento k 
fe prueban lós cafoS figuícntes. El que hurtó veinte  ̂ príori ( ó própter quid, qdé es lo nufmo } es quan- 
cunaplt con confeífar > qué ha hurtado materia gra- do él éfefto fe prueba por ÍU caüfá ¿ ó f if ic a , comó 
ve. Que lá doncella i qtie vóluntáriámerite perdió fti todo fuego prtiduce calor ; el fuego elemental es 
integridad, rio éílá obligada á edrifefiar la circunf- verdadero fuego : Juego él fuego elemental pro* 
tanda de que era doncella. El qüé eilüvo deftñidd duco calor : ó Mcrafilica , v. g. todo racional es n íi- 
mtdiá hora en vn peñfamicntó m^lo ,l i  fue él ado b le, todo hombre es racional: liiegotodo hom-' 
tcntiñiíadOi Un moral jnteftjipcioü ¿ cumple £ori bre es rifiblé; Eftai fea argumcntscióucs á fá o t i.
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racional) que es caula Metafii.rt del nfible . fe P ™ -  ^ ,, verdad fe '  « ¿ U  con J . r ¡ -
ba d  calor , f  i d.bihdad yijue fo n  les e ̂ : ' *  S '  ;  f e  4 v e r ¡ gPu l  fe refolucíon de
mentó á poitmon(&.?««■ >que es lo miimo Jes Q3̂ ) . CI t ü  ̂ Dmemo a uuulhvji.i  ̂u. ■ j»*™ j — ■* . . j ,
(¡cando p o r el e fe f lo  fepiueba la “ oí* j Lo fecundo .fe ha de procurar, que elipseguicra<¡ucfieme,y diícurre,esannnalracional.El 2o oo íe .̂unc , r ............. ;  J„
h o m b re  (lente , y difeurre i luego el hombre es ani- 
jnal reCíona]. Por el difcürfo 3 que es efefeo de. ra* 
cíon.al} y por lafenfacion ,*quc es efefto del anima 1, 
fe p; utban en el hombre efíbs dos predicados , ani
mal j  y  racional. Explícate la dcétrina en lo  Moral*1 t_ f~- riAr r'Vffi

lleva Ja Conferencia , proponga fus dihnicior.es , oí- 
vibones, Y aíferciones j y haíta que aya concluido  ̂
nadie le interrumpa ct n preguntas , ni eon infan
cias. En acabando de proponer ,v  refolver íu quef- 
tio n  , entonces fe ba7.cn la? preguntas, fe proooncoraciunüu Cî UUWtuw ia vi» - ■ w' — - ' , i* , ‘ r

ic  Duda alguno, fi ÍCia idolatría el dár cifre- los cafw, fe opugnan .usioiucionss, y learguye. 
rior culto i vr. Idolo fallo , fin error de que el ta! a i Lo tercero , fe Ha de feualar qmw m  de 
Idolo fea Dios verdadero t Ella duda fí llama quet. proponer la primera duda , o calo ; quien la legi.r- 
tion. Quice probarlo i  prior!,y parbíITofevale, da ,.fe tercera ,y  lasdcmSíiT para afitmar. co.a de 
como de argumento déla difiwcion , déla idolatría; «Wa , ferj bien que ei que llevo, el v.t.Mo du .a 
la qua! difpuelia en la argumentación, refuelvela Coufetencia,pregunte el primero, el que -■ -'■ 'o el 
duda , v h  prueba á priori de cita fuerte: Idolatría  ̂ penujt imo , el fecundo; el que dia antepefttiki- 
ei d¿r á la ci ¡atura el cuito que fe debe á falo Dios:- niOjCl tercero  ̂y el antecedente, el quar ío, y i¿s¡ de 

j la adoración exterior es culto que á folo i°s demás. Con efeo todos fe vén necesitados 2 
Dios fedebe lluego el que adora el Idolo fclfo ex- tUudúr para preguntar s todos tienen ocafftm^de 
teriornicntc , comete pecado de idolatría. Ella fe ¡la- aprender >y fe procede con orden : y mientras vnc 
ma argumentación á priori j porque de la djíánicion̂  pregunta , y otro rcfponde , ocücu los den;!; o:r , y 
como de principio, y  califa , prueba la refolucion, callar 5 porque uno , ísrá redo conruíion. ni que &  

ié  Pregunté alguno: Si la atrición natural fe- tuviere que dudar , á  inflar fobre lo que el otro 
rá bailante difpoíicion con el Sacramenro de lá Pe> pregunta , puede ea concluyendo elle } entrar luego 
citencia para la gracia \ Eíl$ duda fe llama queítíon.- eon duda, d replica.-
Y  para refolverla á poíieriorí, y probarla , feprueba 21 A quien pertenece afgutr, proboneprnue- 
del efedto , como de argumento difpüefto,en cíla fo fu duda 5 y refucila por gl que fuíienta , procede 
forma: La difpoíicion, y la forra a fe han de propor- de cfta manera : AÁvcrfas rnam condufitnum , v tl  
cionar: jitqm , la atrición- natura: csimproporcio- Ajjertíoncm, vti folnñotit?n fie  ar£u?ticn;$r* Propon 
nada á Ja gracia , por fer efta fobrenacural: Juego la nc Incgo fu argumento , c con iylouilmo , d enty- 
atricion natural no es fuhcienre difpaíicion para la memaj ü fylogifmo, con tres proporciones 5 h enty- 
grac/a, íncma , con dos: y antes déla vltíma puega de dU

17 S¡ alguno duda : v/rkm el Pontifíce pueda dicción , trgo, ó igkxr. Declaro prafí-ícametíte la 
difpenfar en el primer grado de confanguínidad  ̂ doctrina.
v. g. para que dos hermanos contra y gañ matiimo  ̂ 1 ? Hí probado el que lleva la Conferencia (que 
nio ? Ella duda fe llama queftion: y los DD, que lle  ̂ es el que fuílenta ) que el que confefsó vn pec?dA 
van que no -  ̂pofteriori, lo prueban de eíla mane- como dudofo, li defpues conoce que el tal pecada 
ra entre otras : Si el Pontífice pudiera difpcnfor en «cierto, lo debe conftflar tomo cierto. Y  el que 
elle grado, alguna vez lo huvicra hecho: Nunca ha de indar, le arguve afsí, ó con erjtyrnems : Eifc 
difpeniado en clfc grado Nuego es feñal que no lo pecado dudofo eíU' yá fu jetado á las llaves déla 
puede ha?cr.̂  Por d efecto privativo de la jurifdi- Iglefia : luego no ay obligación de bolvcr.o Icort-- 
cion, para dífpcnfar 3 fe cbncluyc Ja caufa , o potef- fetíar deípues, O puede arcuiric con iyiogffino de 
tad, que para ello tiene e! Pontífice ; y elle modo de ella manera: El pecado, Vna vez fujetadi á Tas iíives 
argumento fe llama á polleriori. de lavContefsion ,no ay obligación de ccnfefTarlo

- mas: atijüi 3 el pecado confefíado como dudoío JeíM
_  . , C A F í T Vd °  v n l - . y ivna vez fe]«ado i  las llaves de la confeísíoní
<Dd modo qutft debe vbfervir en Us dvjpntgs; Juego el pecado confcffado como dudofo , no ay

y  afgttmrntos. obligación de confcífarlo mas, Frppuefto fu argu-
-u *r f j  * e* - mentó, colla 3y cfpera á querefponda el fufientan*

* * / ^ 0mo ^^curfo de la Obra, que efen- te: y en refpondiensío, ü 'tiene que infiar, lo haz*
, vo 3 proceda en forma de Conferen- con otro íylogifino ,0  entymema

d ^ f i Z d r , n ^ afoal7 rC1CÍOneSjPOrlS 14 Elt;u= ™ ™ > ;de refúmír primero n{ 
diverhoad de los difiaaicnes, y fus argumentas, y  ¿ Q el argumento del que arguye , y  defoues co- 
rcphcasparaJaliquidaciende la dm'Lrína ferin a  ■ „ » . 2 dI£y/c > J  oeipues t.o
elfo habla - rfel r l F l  l !  , V  r í  '  á Pre_ Im=nSa Por >» pr>m«= ptopolicion f y  la concede , ó
femetnt; I t r  q fe Sben p0t“ r W knk8a diftínguejfies vcrdadera,la concede; fi

19 Lo orimero fe ha de „  ' - fr-fe.Ianiegasfidudo&jlgdiftíngustyloriBifmeka«¡> LO pr/intrn, fe ha de procurar no argüir zc con la fegúnda, y con la tercera como en el sr- 
íancaenniatína¡porque efle fflodqdecontrover- gume n t o i f e a f r í b a . U r e f o ^ a f a á f t o t l : E!



Cap. T ilt De la hnpQHaffiìd àdd argttMèttìdclòti;
pecado fu jetado via ? vez à Jas llaves, no ay obliga
ción oe ioictado m as ;*/■<?>« ; d  pecado confortado
como dudofo, crtáyá fujéto vna vez á Iás llaves: 
Juego el pecado cobfefladovña vez como düdofo, 

ay obligación de coñfcfiTatló mas. Refuinido dé 
tíh  fuerte todo el fyiúgifmo b buelvé & repetir fe 
primera propoficioú : El pecado fe jetada vúávfcz a 
Jas ílaves , no ay ebligádoD de confeflarlo maS:( fcfti 
propolicicn es-dudóla, y  fe ha dediftinguít ítfsií) 
Diltjngo la mayor ;  li ettá bienfujetado > cofitedo la 
mayor ;  fi noeftábien fu jetado, niego la máyttf.' Y  
lüego repite la menor : , el pecado confeffadó
como dudofo , efeá y l  fu jetado á4as llaves y diftiñgd 
la menor i eft¿ fu jetado Co£&0 cierto , niego ;  eftá fu- 
j erado como dudofo , con Cedo la menor. Y  iuCgó 
repite ti con Íj guíente : luego el pecado cónFcífadb 
como dudofo 3 no ay obligación dt confortarlo mas* 
niego la conferencia. El configuíenteesUlfo * y fe 
epone inmediatamente á la eondufion dd fuften- 
xantCi y por elfo 1c niega ábíolutatnentc.

2 í  Si le han argüido con entymema 3 ía refil- 
me dd miftrio modo que el fylogífino 3 y  dcfpucs 
repire Ja primera propolicioti'j que ít llama antece
dente j y tí es verdadera, dizc: Concedo d  antece
dente 3 Í1 faifa J1 niego c] antecedente * fi dudofa , di fe 
tingo el antecedente. Y  luego repítela coafequefr- 
cía ; y li es verdadera y la concede; ti faifa, ia niega ;h 
d u d o fa d iit  f ;f>irtingocoñfequcns i y  nutica ha de 
d rtfr : Díftingo cenfequentiam : Diílingo confé- 
quens , Eünqoe quando la conceda * ó niegue ,  ha de 
dezir:Ncgo: ó concedo confequentiaro.

Defpues de aver. refpondido al fylogifmo> 
ó  entymema, cfpera*i vér íi el que arguye infla , d 
replica, y lo refume, y  refponde , como fe ha dicho; 
y  li no infia , da razón de loque h^refpondido , por

qué ha segado tal propoficioñ j ó crplící la diitm¿ 
don que did á ¿á propolition dudofa* comío V. g. m  
fel cafo de átribá, dize felfuftéítfaflté, defpués tle aver 
reípandido tnforma: Verdad es, quéii elptcfldofc 
fujctó dtbidamcnrc á las ¿laves > no ay oblígacíoñ dé 
bolvcrlo á confe fiar ;  peto como el pecado dtidofb 
iió fe tonféfsó corao tn realidad fe avía cometido ’̂ 
pues fe fabe dcfpües fe cometió cicrtamenre, y  folo 
le confortó como dudofo j  de ales 3 que f¿ dehetoñ- 
fertar otra vez ,  quando fe conoce Ja verdad. ÍE1 qog 
lo Cohtefso como dadofo3 verdad es que hizo la 
cQftfcfaoñ buená i  porque por entonces fbiocomo 
düdofo lo conoció > pero quedó toa la obligación 
de confeflarlo como cierto ,  quando lo conodrrvi 
como é tal; Afsi cottio el que por ólvidó inculpable 
dexó de confeflar afguo pecado, no li feo mala cort- 
fefslon 3 y no obftance quedó con obligación do 
confciTario'quándo fe acordare de tafpecadó. -

17 Aviendo dá3o )a foiacion el fuüttft'artt̂  
ceíTa, y fe pafla i  otro cafo i y en todo tafo fe ha de 
procurar oile la difputa fe'hsgá cOh inodCliia , bu 
detír palabras menos püclt3̂  Cnfulugar/iino qiie 
hablen cartas ? callen barbas ; la razón hq’ de vaitr̂  
ño las vozts 3 ni las palabrás defcoinpüê as 5 ni rafrf- 
poco fe ventilen que ibones invtüesq ni fe prepon-* 
gati quefliohes Ulfas, é improbables 3 que (era per
der invtilmente el tiempeí: * .

El que quiOere' tehtr ftorícia de .¿OS íefrñintJS 
TheoíogicoS 3 y fü explicación 3 las, podra ver en láS 
Smnulas del Moral dél Padre Aada , y  fin del pri-
infc-tomodt la Sutna de Villalobos ; y no dudóte 
importará mucho el fabatlos para ¿a inteligencia, 
del Moral: y  no rúenos las Súmulas 3 que en eítfe br¿. 
ve Compendio quedan explicadas, vúnxm ingto* 
tutm Ümfilpotcnús proxmorumqut vúíu

S Y M V L A S  E S P I R Í T V A  Í í̂ É S,

Imium fdtnenúa rimar Damhii. Pfalai. 11.

J  £  Onlas Cumulas en ¿a Eilofefía los prime- 
f ° s rudimentos de la ciencia j  y es el te* 

mor de Dios el primer documento délafabiduría: 
Im nun fapitnná. ejl rimor Domini* Son las Su mu
jas el medio predfo para feber la Filofcfia ; y  es d  
temer de Dios tan ptccifo para la ciencia del efpfe 
ri:u 3 que fin ci nadíe puede fcbcrla. Son las Suraüías 
las cue con los íntlrumenros dt Í3ber , enfefian á ín-t *
ferir cancluíioncs 3 y en argumentas probarlas ¿ y  es 
’él temor de Dios el que infiere lasxonclubones cort 
eficaces argumentos de sv ifo jy  defcjgaüo, como 
nos dirá el Profeta Ezequíel, c ip .7.

2 Fac cgnchíflonna- ; jQftpniam terra plena eft 
indicio fariattifiutn 5 & Civitds plcttd cji iniquitalt. 
Xas premiflas fe han de f&iTaar con el argumento 
de los pecados : dalias plana cji imbuitale, Y de 
efías premílfas tan malas 3 qüé cortelufioü puede 
feguirfe j fino el eterno caítígo % fe húc argumento 
{díze Hugo Cardenal hic )propojltlf cji pracéptv- 
Tum̂ ajfitT/iptio trapffrefs'Hmmftnriyfi? £tefpóz

rum fitppfiñopHm, Y  íe arguye áfsi: Dios té mándá 
que uo jures, ni maldigas que nó harte;, si riiur^ 
mures; qtie ho feas vengativo, ni Icnfual; que ño feas 
ambiciofo ¡  ni avariento ;  que no péqiKS: y  qüe li Jó 
bazeSj tiene para caftigo eterno íue^> 1 tu pecas, jú^ 
tas , vives fertfuilmente, murmura? , maldices ,  Créa 
avariento, ambíciofot luego el cartigo, y Siego éter-.; 
ño te cfpera.

y Fac conclüfiatitm : La bueña vida 3 infiere 
buena muerte:la mala-vida , muerte defgracrdda*; 
Pfalm. 33. M orí peccattrum ptfshnd. Tu vida es 
mala, luégo mala féfá fu itluefte : Fac iéndnfiontm  ̂
La rúala muerte infiere por confequeñda eterna 
coridehácíon í tu muerte fe tu tiiilá, h ño mudas tú 
mala Vida i luego i  tü ínaia muerte cfpera eterna 
condenación.

4 Pac canélufiúncm i El juíió , viviendo Lien, 
apenas fe Calvará , 1 .  Petri, Cap. 4 - lejías vis 
yitu r: luego el pecador ,  como fe ha de falvar ? /m- 
pitf;¿(y pcccñtoratt 1 parebunt* Yo foy pecador3y

taíí



í -m ■ • - E/fhrHüides:
• *T r . ~aV * s*. r— , rt, Mrtrpt, y fiqíEOS a miferia*:.

bienes , deben dcfprc- 
eternidad de penase 

efticnola vida, 
eíHmacioni,

Homo flCHÚ

^ fr i k S ^ S » S ^ f i w í W ^ í » » po-'qWíi en- rinr.
- - - -- * ’ -■ -- fiot. veri. i y. Atgumsnto aora afsí; jSIeccdad es no

('7r'™J'r* * —r" -e j ̂ ._
,de la jmoeencía-j Je\ txercítarop: tantas llamas detra- 
•bajos í cd mi* que foy leño'ícco, qué fucéderáí Qu¿ 
ha de fuctder , fino que’ cómo materia bien diípoef- 
ta , y farroienioiin jugo,, njrba* de ab'rafaf «1 fuego

{<ternpí* --<7 11 ' •. * -'■ ■ ■ ; ■■
C JFjíccondufioncm: A effcpmodo p lk & i argüir 

7 muchas coriduüónes eftudíádas en los, rudiraeo* 
stos,, y  Su paúl ás del temor ds P íos ,  cjqual 7 lj apren
d e s , *fer&-feliz, y guárdaos, cotí él; la.Ley..Divina,

tJ"a de la vida conoó heno, y . la ñor * que la efear cha 
,idí la muerte me lo ba de-quitar ¿y fecar. llaias, can¿ 
v̂ P* ExitcatuM efi f&num j tít cecidir jíosx luego fe*" A, 
-necedad amar , ni ia hacienda , ni la Honra 3 ni el de- 
ley-tes' puespor fuérzame ia quitara Ja muerte liri 
.mérito j  mejor me jeílá, dotarla voluntan"imcniti 
Xan provecho de mi alma.. • .;' t

jpíí c. clone i h/ í on ein í Qjtfd ejl hofífo* Ornnis10
ujú 7nefidaxt Pfalm. 1 1  y. Con efte aflumpto arguye

¿PfaIfD» u  \,^tatusv\ryqnlmietJ)opimm.énmnnda^ j,en eíUforma: Mentiroío es, elque .no cumple 1$ 
vf¿  c'm cMfii ptmij. EíTe-remor.feráfreno de m que promete: mcmirpfoes, el que dize yno ,y  baze
lyida, y dafpues corónide s¿$_qbra$> , otro. y vú lie dicho muchas vezes, y  he ofrecido ti

, , : 7 Fdc cQñclufiWfT*. Otras conclufiontó pue- enmendarme ,y  no lo he cumplido: luego befid» 
fde| detjucir d prior! deJa- cühnjcion mífraa del. >nom- Jmendrofo- A los que afsí mienten, íé eílá amenazan 
bre,que pregunta, Job-y.quticofaíca }X)a}dtjlbo- do dfuego eternal; Omnibus nmidficibuspan Uh¿ 
f?¡a ? Y fe refpohde', cap* 1 5. H .̂m0p**t*zd? raw.eríV inJt&gw ardenfitgne, &/uíj^strt. Apocad.'
homhds veiiflu ; y de ella d! finí clon puedes args- xápi 1  it  veri. £. Luego G yo no cumplo mejor que 
.mentar afsí ¡ La* pq^edumbrC, y ios ^[¿uostiou halla aora Ja paiábra, que i  Dios Je he, dado de* en-
cofa Vil, y defpreciabte,y defdlitnablejyo foy poÉr&- mendarme, feguro tengo el in f i e m o _
dumbre, y gufsnos^putedroj &vtrm ir. Juego foy co*. i r -  SI ellas eoncluüones no' te defpíertfin aí tej 
fa vil, defprecíable, y baxa. Como, pues,-apetezco h  íuor de Dios j oye con terrtír ella conf? que ruda de' 
honra, la cliimaeion, el regalo} y U humana con vo- Je -toca de fu j ullícia 3 Etgo , &  ego fatiam  m f¡t -  
niencia* . . . .  rote meo , non parcet ocultis méus /  nté imfercbof1 ;

S Fac concíufionem : £htid ed̂  borní ? Job, &  cufn cUntaverlnt ad afires meas vocc ma/rnâ  
Cap. 14, Homonatuide fímfitre, Hfv) tivens tér/u. non exaudiam r*s¿. Eztch, cap. $. verf. 1 3 . Si^0í3 
perc , repletar mtifis miftrijs , c¡uñfi flos egre£fur3 lio temo á Dios,, y movido défú temor no le pi„ 
& conrerbnr , éfuglt, vehtt venina, Y puedes argu- do mifericordia  ̂y me enmiendo, Dios no me ha- 
mentar afsí t Loc'Ura grande eS grangear vna cter- de oír , ni perdonar en fu Tiibunal  ̂aunque cJarnt 
íiidad de drfocc's llamas ̂  y borrorofos'tormentos, eon Jhnro, y lagriraásde Sangre': , d Dios no
por vna vida breve, Uena de calamidades , y mife. me oye, ni perdona, me condeno á ios infiernes y 
lias, por vnosguftos tan momencaneos, que fon co- pierdo fa gloría: luego precifo rae es acra pedir 
mo la flor, que apenas nace, quando fe marchitâ  por mifericordia, llorar , y.enmendarme / pues bol Ue
: nq  b,en‘ s > no uemn^M eñ M I'M q u c  Ja &  vives, ,Md ,in  grs.ua,  fofisss in ¡serna d r i l
Xombra;  Atqut, la vida del hombre, y fus co&- Amen. * ^

íARTE QVARTA DEL ANTELOC^VIO;

RVESTIONES PROEMIALES .DE LA T H E O L O G I A  MORAIS

p r e l v d x o  d e  e s t a  o b r a .

% A  Ríftoteíe» ;  Sal de l i  FHofcfia Moral, 
_ -Jt jL  cnlrc otros documentos ,  que nos 

o t td , fue vno, que antes que tratáremos de algu
na facultad ¿ primero examinemos en ella quatro 
Cofas: La primera, fita! cofa fe de en el Mundo. 
Jn fitrcsX  LaTcgunda, que cofa fea, qmdfit re& 
Lg -terccpa, fea fu fin , propter qni4  fi}  í La

'4\
qujrtí i  qué propiédaJes teugi; quashdeat práprii 
tete. > Na feria cofa oeiofa gaífar el entcndmiien 
to CD ducurnr como fe minina vn raSncé de oro 
De qué manera fa facaiian fas teforra? En qué for 
ma fe acuñaría en moneda? En qué ftgalhrra? Si, 
Jaber primero fi avia tal mowe de oro, v li era or, 
tino, i  ípafcnte,ftdeftos quilates, ó aqn̂ fas. Clan



t 5 que ftría vano pcnfamicnto ; pues lo animo íu- Moral es ftmplictter necefiaría a todas tas pfcríonasí 
cede en Jas ciencias, ó facultades, que por fü oficio eiÜn obligadas 1 dirigirlas almas;

i  Para proceder con eftc ordetr de do&iina; Como fon los Curas » Predicadores , v  ConfeíToie^

Gap, T. Qtte cofafea ttcóhgia Áferák

a viendo de tratar déla Theologia Moral , prevengo 
ellas quclHoncs proemiales > de cuyoalTumpto halló 
muy poco entre los Doéfcores; No es vcntilable, que 
fe de , y exifta la Theologia Moral, quando hazen de 
fella evidencia tantos libros, como corren della efed
ros j tanras dudas como cada día fe ofrecen , y refuel- 
ven con fus principios 5 y vitimamentc ,  las mifmas 
bperadones humanas > dirigidas al vltiaio fin , eíten 
comprobando la exlfienciadc la Theologia Moral; 
V afsí citi decidida la primera quell ion : An fie resi 
De las demis hablaremos en las queftíones liguien- 
tcs j doride explicaremos , qué cof?1á Theologia 
Moral, qual fea fu fin, y objeto, qualcs fus propieda
des; fi es ciencia; ò. no; fi practica ,  ò eígeculadva 5 fi 
Vfia fimpíc qualiJad, &C- .

** Q V E S T I O N  L

fa c  cafafien Theologia Múrafi y  f i  es rfrcefiariÀ
. 1 I *  natici#,

i  T  A  Tocología en común, en quanto corfl- 
1  j prehende à la EfcoíafUca , Volitiva ,  y  

Moral, la difinen afsi : Trofologia efi feirtma ds Dea, 
Mas nueftra‘Theologia Moral > que es el aflumptd 
de nueftro tratado , fe difine ; Theologia Addraiis efi 
facultas dWtrsns de hummií Oiattíus a &  enfiti confi, 
cientu ir  ottani. Llamóla facultad^ y no ciencia ,  por
que cíU en queftíon ;  ÍTSs cíenda , 5 no ;  y  las efifeni 
cías dé las cofas qo had de fer queílionables, ¿no 
ciertas ;  y lo otro 3 porque nofieodo ciencia ; ni lá 
Theologia EfcoUítica, ni la Pohdyano confiaría de 
genero efia difinídon 3 y  feria mala. La partículafa *  
cultas tiene razón de genero ¿poique conviene à la 
Theologia Efcolallica, y  Politi va , como à ia Moral* 
Las demás partículas fon diferencia 5 que diftingueri 
à la Theologia Moral de la Efcolallica, y  Pohcivaj 
porque la E Icol attica trata de los atributos, efléncia; 
y  perfecciones divinas : la Politivi trata de explicar 
Josfeutidosde la Sagrada Efcrítura ; pero la Moral* 
íbl o de regular las operaciones, y coftimlbres del 
horqbre, y ordenarlas à fu vltimo fin.

1  Para refolver la fegunda parte de là quefiiorí; 
que pregunta ¿ ti la Theologia Moral es neceflaris.; 
fu pongo ,  que de dos maneras puede f«r vna cofa 
neccffiría, ò fimpliciter , ó fecundum^tád : fimpliciter 
ceceíTario Te llama aquello, fin io qual no fe puede 
confeguir el fin .que fe pretende 5 como la refpiracion 
es fi 7»plici ter neceílaría para vivir ,  porque fin ella 
no fe puede confervar te vida. Secunda quid necef- 
faríofé llama aquello, fin lo qual abfolut'amente y i  
fe puede confeguir el fin, però con mucha dificul
tad, ò trabajo ; como alguna beíKa fe llama jbcundnm 
quid necefíaríapara irà  Rom a; porque aunque fin 
Jila  fe puede hazer elviage caminando à pie; pero 
ferá con mucha dificultad, ò trata jo.

’ 3 pigoloprímejo : Lan*ticia de Iji Theologia

ildefpnfo Bapt. w 1 : iA i/p. 1 ,  dnb. 1 firag, t. iu n , id i  
Pruebafe :fimpJicñer necefTario fe Iláma aquello ; fio 
fo quai no fe puede confeguir algún fin : * r f* i, fin la 
noticia de la Theologia Moral no ptiede cbnfcguir 
el fin deU Bienaventuranza /  él que tíent caigo d¿ 
dirigir alnias ; luego la noticia de Já Theologia Mô . 
ral es fimplicíter needíaria al qué tiene cargo de di
rigir almas; Pruebo la menor ; Nadie que no cumplo 
ton h  obligación de fu oficio, ptiede confeguir l i  
Bienaventuranza : atqiá ,  el que ha de dirigir álmaí 
no p^ede Cumplir con la obligación de ÍU oficio., fin 
la noticia de la Theologia Moral : luego el que ha de 
dirigir almas, no puede confeguir lá Bienaventuran-: 

fin la noticia de la Theohigii Moral. ífucho i i  
menor : El que ha de dirigir almas, debe cnfefiarles 
lo que es malo j y bueno ,  rtfoíver con loí p rincipic$ 
iuorales fus dudas ;  haier juyzio de filcòncìcùcia ;  fi 
no fabula Theologia Moral, no puede enftñar Id 
que es bueno, y malo ,  ni refolvcr las diiias, ni hazer 
juyzio de la concitricia; luego nofe puede cumplíc, 
con la ohligacion de dirigir almas ¿ fin U noticia de 
la Theologia Moral. . , t

4 Digo lo fegundo : Á los demás homBrei, qué 
no tienen obligación de cuidar de alma* agenas, e3 

fecunduta quid neceflaría te noticia déte Theologia 
Mor*]. Sic La ¿tan río Divl/t, infilr. cap.y. dOR-
de dize : in disponiendo t irt  jlartt, firmar.-,
Úifque jmrribus, pericuh indori pee f  azur rfunorcm dlr  
Ugenñaza nttcjjc efi adipiberi ,  vt fciamvs ,  fiiuinid* 
tíos aporteai vivere: Pruabafc d r.itíonc : SccunduzA 
yuid neceffariofe dize aquello ,  fin lo qual fe ennfi- 
gue el fin con mucha dificultad ; ntyui, el fin de 1 1  
bienaventuranza lo confcgidrl con dificuitadel que 
fio tuviere alguna noticia de la Theologia Morate 
luego la noticia de te Theologia Moral es feetm - 
dum quid ucce fiarte d Ies liombcs, que no tienen 
cargo de almüs; La menor fe prueba ; La Theologia 
Moral enfeña lo que es malo ,  y  bueno ; propone lai 
Leyes Naturales, Divinas ,  y Eclciiafticas , dida co
mo fe han de recibir dignamente los Sacramentes* 
taquì i fin te donen de cites cofas es dificultólo con
feguir la Bienaventuranza : luego fin la noticia de te 
Theologia Moral es dificultoío confeguir la Bico^ 
«venturanza. .  ̂ .

y Objeción, La Theologia Morii cfta llena de 
dificultades ,  affi por la extcnfion dé las materias 
que trata, comode la arduidad de fus refolucioncs 
tn muchos cafos : Lego Sendo fu noticia t^n difi-. 
CÜ, no ferì nifìm plichèt, ni fttundstm quid necefla— 
ria. Refpondo, concedo el antecedente 3 y  fiitgo te 
confequenqa. La Logica 3 por lo fucil,  y  metapliyfi
co dcius principios, es muy difícil,  y no obítemé 
quieren vñqs que fea fimplitcr nccefiaría para las 
demás ciencias ;  y  Otros , que fietundkm q»b¿por Id. 
menos fea precifa fa notici«. Dificultó fi Lima ,y: ar- 
duifsima cofa es para vü librador coltivar terrones^ 
rompe I4 dufe¿4 tfc fa Uc^a con el afj¿ de rejón^



y  corear las affefe'en »o ardienteEllío; y no ooithn. 
í(.fü trabajo tan grayíiífpMdfó) y necefísnoíii-fí-
tfxr.1 pír^coraér vn pedazode pan. Gciicl. cap. ín 
fodorc Wirus m  v'fcérls j>*ncúúcgb noobttara ar- 
düídadde la Theologia: Moral ,paraqué fu noticia 

4 i m neceíTaríapara conftguir ei fio de la bienavcn-

Q V  U S T IO N  I I .
' fh tfffed  el objeto de 1* ThcálogM M ofaL

‘6  /^VBjcto en cortiun es aquel de quien al- 
guna ciencia triíta,probando,ó ne

gando délalguna cofa: ObieüU?n ¡cumia efi Ulted* 
ciTca cjH$d •vtrfainr ipfd fcicñtia yAliqwd de itlmpro* 
huid* Jet* ¿¡firmando. DÍVidefe en objeto sdequá- 
do, é inadequado; mas principal, ó de atribución $ y  
menos principal jó  atributo, y en material, y formal. 
Objeto adequado, e$ todo aquello de que traca ja 
ciencia , como el objeto ndequadu de la Theologia 
Efcolaltica , ion todas las perfecciones , atributos, y  
formales conllituti^c* de Dios Nueitro Señor > y el 
objeto adequado dé la Theólagia Politiva , foti to
dos Iris libros Canónicos de la Sagrada Efcritur3. 
Objfcto Inadequado es, qualquiera parte de que tra
ta la ciencia i como en la Theologia Efcolattica , el 
objetG inadequado es qrtaiqüiera atribulólo per
fección divina : y en la Politiza qualquiera testo de 
la Sagrada Eícrícüra : y crí la Moral, qualquiera cafo 
de conciencia jó  acción capaz de bondad, ó mali
cia. Objeto mas principal, ó de atribución , es aquel 
£ quien como á fin primario ortícna la ciencia co
dos fus tratados, y partes j como en la Thcologiá Ef- 
colaítica , es Dios objeto de atribución , porque á fu 
conocimiento fe ordena todo lo que ella trata, Gb* 
jeto atributo , ó menos principal, es qualquiera par- 
íte que la ciencia ordena al conocimiento del objeto 
de atribución. Gbjtto material, es aquel de quien 
tratía Jn ciencia por medio dd objeto formal: y ob
jeto formal es aquel por cuyo medio trata la ciencia 
d& objeto material; como en la medicina el cuerpo 
fanabk es objeto fuyo material, y la falud es objeto 
fprmal, porque Ja medicina trata dd cuerpo debaxo 
la razón de ianable,

y Digo lo primero: El objeto adequado déla 
Theologia Moral fon todas las acciones humanas 
Capaces de bondad , y malicia. Pruebafe, porque ob
jeto adequado de alguna ciencia ,és codo aquello 
de que trata la tal ciencia : arqtti, todo lo qüe trata 
la Theologla Moral,fon las acciones humanasca- 
pacesde bondad, y milicia : luego las acciones hu
manas capaces de bondad, y malicia , fon ti objeto 
adequado de la Theologia Moral.

S Digo lo feguado : El objeto inadequado de 
la Theologia Moral, es cada vna de las acciones hu- 
manas capaces de bondad, y malicia. Pruebafe, por
que objeto inadequado de alguna ciencia, eSqual- 
qüítra^parte dequetiatala tal ciencia: at^ui, cad  ̂
vna de jas operaciones humanas capaces debondadj 
y malicia, es parte de que trata la Theologia Moral: 
luego cada y na de las operaciones humanas, capa*

i 8 Vxrt.lv.DelAñtdoq.Qaefhn
ces déla bondad, y malicia, es objeto iW equi- 
do de la Theologia Moral*

9 Digo lo tercero : El objeto de atribución de 
la Theologia-Moral, es Dios en quanto fin , à quita 
í i  criatura racional debe dirigir la bondad de fus 
Operaciones. Ita Suarez inprináp.Proem.y con otros 
lidefonfo Bapt. 1 . 1 .  dìfp* 1. dub. 1 .frd g .i. conci, i - 
z6< Pruebafe 3 priori : Objeto de atribución es aquel 
à cuvo conocimiento primariamente fe ordena la 
decuria,y ordena fus parres: A ty á ,  la Theologia Mig
rai fe ordena, y dirìge fus partes principa mente à 
Dios , como fin a quien la criatura raciona» dirige »a 
bondad de fus operaciones ; luego Dios en quanto 
fin , à quien la criatura racional dirige la bondad de 
fus operaciones , es el objeto de atribución de la 
Theologia Moral.

10 Confirmafe; Porfer los libros de Gencra- 
rione, & Corruptione , de Cceío,Mundo,& Elemen- 
tis, ScMetheoris, partes de la Filofofia j todos ellos 
libros tienen por objeto de atribución alante mo
ble , ó natural, que es objeto de la mifma Filofofia, 
aunque cada libro Ic mira debano de efpécial razón; 
luego Tiendo la Theologia Mora) parte déla Theo
logia comúnr, ha de mirar por objeto de atribu
ción à Dios, que lo es de roda la Theoíogia , y cada 
parte le ha de mirar debaxo .la razón que le trata: 
Jíttjui, la Theologia Moral le trata en quanto es fin, 
a quien la criatura racional dirige fus acciones bue- 
nasdaego Dios en quanto fin , à quien la cria cura ra
cional dirige fus acciones buenas, es ejj^>bjeto de 
atribución de Ja Theologia Moral.

Objcccion. La Filofofia floral trata de hábitos ., y  
virtudes, y los dirige como à objeto de atribución à 
Dios, como i  fin de la criatura racional : luego Dios 
debaxo la razou de fin de la criatura raciona!^ quien 
dirige fus operaciones buenas, no puede fer objeto 
de atribución de la Theologia Mora!. Uefpondo, en 
forma : La Klofefia Moral dirige las virtudes à Dios 
como à fin natural, concedo ; corno à fin fobrenatu- 
rri, niego el antecedente,y Ja confcquencia. Aunque 
la Filofofia ,y  Theologia Moral miran à Dios como 
5  objeto de atribución, pero es de di vería, manera; 
Ja Theologia , como a fin fobrenatmal 5 la Filofofia  ̂
como 3 fin natural.

1 1  Digo lo quarro,el objeto material de la Theo- 
lógia Moral, fon las operaciones libres de la criatura 
racional, dirigibles 3 Dios como à fin. Sic Curie! in 
I .a.i» P r o ib ì  Anprinc. 1 . 2 .  Y  el objeto formal es 
la dirigibilidad con que las acciones libres fón ca
paces de ordenarfe 3 Dios como à fu fin. Pruebafe: 
Objeto material de alguna ciencia > es aquel de quien 
trataia ciencia por medio delobjeto formal : y oU* 
jeto formal es aquel, debaxo cuya razón la ciencia 
trata del objeto material : xit/ptt, de las operaciones 
libres trata la Theologia Moral debaxo la razón dt 
dirigíbílidad que tienen à Dios 3 como à fu fin : luego 
las operaciones' libres de la criatura- racional, diri* 
gible$ à-pics, ferán el objeto material de laThecú 
logia Moral, y la mifma dirigibìlidad feréfu obje
to formai,

OVES-.'

. PromUUe U Theologia Moral.
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)ftricmÍA Thtofagk M trd fe ¿

k dos mihcrafc pódctQÓstonGdétiV íi  
P -3  Theología Moral: la vna , debaxo Ii 

Wrzon formal de Thebíogia, que de los principios 
déla Fd infiere fus condufiones j  como guando del 
Mvftcrío de la SS¿ Trinidad prueba ítrhcregia el

piosi luego la Theologia de principio? naturales , por 
jácrtiorfUración verdadera , infiere eoncluíioltes e v i
dentes 3 y  por eob'i guíente en efté feütiiíd ^yiéccíái 

ifi Objecioti contra h  primera ct>ñcJaÍRjtí¿ 
D üe Dios por Jerétóias 3 cap. i . Dabo iroblt Páflt^ 
r e r  , ;fitt p fó a fü  vps ftienciÁ ,  &  foütfimí., A r f ó  ± d  

|»afto con qiie alimentan Jos Paftbres Efpirfruate* ;é$ 
í i  Theotogfa Moral, debito la raioú de TfiéoJíp- 
gta ■ y en quinto fe fundá en los principios dé la Féi 
Luego la Theologii Moral , debajo Ii rezo tT dé

afirmar, que ay mtfcho* Dio fes, ó que no áy en D/oí Théológíá, fes ciencia. Y  fé confirma coh S. Agüítín; 
trés Perfonas i o  quando dtFartículo de Ja vídi i .  delib. arh. que dize: Idfeire^itédM tquadccrtb 
etcma^pVuebi , qué él pecado tt tóalo „ pues rios prU hbvi fat^ A r fó , él conocimiento de u  TnecH<%i4 
y í  de la Eiehavetituran^s, &c. y en eftt femido. Moral, éu quinto fe funda en la Fé ¿ ei Cenifsiiho:

i ;  Digo lo pn'ñierb; Ta TbeoJogia Mocil rio B  luego féri titntífic®; Kefpohdo al SrffUtnémb : y

gima conchtfion Tbeologica puede fer Evidente, ni dadero; y ágtrin de falaeñ; ais* comoJob dKo ’ tfapí 
dedii cid a per tíemotiftrariohém! Ibegb* h  Thcblogii i  9 Seip qú»d ñedempriy fneks riVÍ/ ; Ha pdrqcé Job 
Mard , dcbaí^Jlaratondé Theátogia jbbpuede fet tuviera de c$r> etíJénciá j fino iota certid'ünibreft- 
cjeacia. Pruebo lá menor; í^tondufion«Tbeolo¿ gura fundada eri fu Fé. - ;
picas feinfiaren de dos p reto i fías de Fe, ó por lo me- t y Quabes; VCriim lá Theologia Moral feá ar- 
nos de vna ptemifla de F e , y otra natural. A r f ó ,  lá Ve? Refpóhdo, qtíe no ; y fe prueba: >frí ( diifert loí 
if onclufion deducida dé Vna pretniffa. n dos de Fé, no - Dialécticos ) cft hablas cuto utr* r*tm ie iptrinibrts 
fuede fer evidente , til deducida p#r démonftr adfoní tire a «  e¡frra fó i 774 >: penlxrití mi hóntt toápej.Arfó^ 
Í,uegb ninguna eonduiíon Thebíogica pticdc fer Jf'Tfitofogiji Moral toda trata de las bnerlis eof- 

i dente, ni deducida pfFdetóoñltracibn: Pruebo l í  túmBres: luego la Theologia Moral tioés arit.
Imenoí: La conciuhon no puede fer rr.asevidente que , 18 Quices a. Vtriim la Tneplo^ia MorSl fea 
Jas prrmifias: arfó )  la$ premífias de Fé fon obfcuras¿ itirrut mentir; Refpondo , que la Tbeologia Moralj 
y  no evidentes; luego la concluficn deducida de fegun algunos principios ¿ ef tfirhtd de la roérítej jr 
dos , d vna pretnifia de Fé ¿ nb puede fer evidente; y  fegun otros ,tio. Prueba fe : ['irruí mtxñscf^ am luat 
por configuiente ., ni deducida por dernonfttacion  ̂ trftdeni i« ihtcllczltt, eu-m indinas in trtrém cte» iota- 
porque eña conña de tres propoliciorres evidebres. paciiate 4dfalfim . A tqni, eri iaTneología Moral ay

14  De otra cu añera podemos con fid erar á lá mochos principios, tan verdaderos, y cíertoí, q"é 
rTheología Moral ,T  n  en qtianto de principios na- jio fon cápice* dé faltedad, y otros opinan vos, que 
rurales, claros, y evidentes deduce algunas condu- pueden fer fatfos i luego ¡d Tbeologia Motal, ñgun 
ñones5 debaxola qual crmfiderscion fe puede lía*- dígunoFprincipios¿e$riríud de la ítíentt; yft^inS 
mar mas Philoíofia Moral ¿ qtoc Theología : y en eñe otros, rio» , . . '

Xemido. 1 9 í » Ttrürü líTbé&logia Míffal fett
1 í  Digb Ib fegufido i La Thtología Moral eí ffóevri*  ? Rclpoñdo, que Ii- ÍMdebafe; Sfóxanñu sfl 

ciencia j y fe prueba:Ciencia,ts vna noticia evidente, k¿bittrtsqxi vrrfátUr in ¿j^nirjonc Atifsv^urtnt cunfu- 
deducida por demonítracion 5 atqni, dé principios rüm , como fe colige dd Sabio, Prcív: cap. 8. vérf. r i .  
figúrales dedúcela Theolbgia Moral porVérdadc- SfótüththtM ro  in m tjtfib}& ¿"udirif iti& fu*  
ra demonfffadcn muchas cbhelufiones evidenteíí cfórariodáus. A r f ó , e! obpto á que ft termina la' 
luego la Thcología Moral ts ciencia ,- en quattto in- THeolbgia Moral, cí Dios, qué e5 lá teas alta c^ufa: 
fiere fus condubones por principios naturales. La Juego la Theolngia Moral e? Sapieriñá. ‘ 
taenor fe pmtba prácticamente en efta demonílra- i o Qudires^. Vttíim la TfttologiA Mofa\ fed 
don ; Tod¿ mjuílicía es mala ; el hurto es in juítiVia: iríteligencla ? Rcfpondo a firma tifamente } y  fe prne„ 
luego el hurto es malí). Lo mífrno fe compraeba ba : Inre'igcrída efi halitüs, quiverftuifr circupnmx  
en eíld difeurfo: Lo que fio quietes para t i , no has principia, A t fó t , la Theologia Moral trata de m oi 
de quei^r para d  prosimo ; psra ti no quieres el tri- chos primeros priheipios: tft ctftntLii 'fó e x i^
*ba]o : luégo tampoco Jo has de querer para el prbst- mus utitundusi fanum efipr»Je^Hendujt^»ikÍK^fafóji- 
ino, No fe puedéjiegar ,que dias fon dcmoi^racio- ¿Um, &c. íuégb la Theolbgta Mdfál dí ífitdigencia- 
nesj pues #s propoficion evidente, que la injtiliJcía es z i Qc^res j .  Yrrum la" Thtólógiá Moral fe l
mala, y qtc el hurtar es ítqufccia 5 y que la que yo
lio quiero para m i, nó.he de defear i  mi ptoíiÉnO  ̂
3o tundirá la niifma luz natursl. Tampoco es duda- 
m ,  que tifos difeurfos fon Morales, y que laThecu- 
^ g u  Moral íc vatefrequentemem* de elfos psinci-

prudencié ? Refpobdo afirtrisñVaTtjtnfé ; f  es iá ta
zón ; Prudent'm eft hibitúS interiorem htí/rjtmí , ñn^ J 
refquc é'iúi tcMpünenS, jiiqtd  *15 TÍieologic Moral 
dirige á lo$ ados interiores, y cofíiíéArfeS del hom
bre ; luego h  Theologia Moral es prudencia.
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^  jL ' go Jo, ptímprq íí< quéj ¡ Theología
Motil# Vná es a¿tual*¿ y otri Ifabítuil 5 IT aéhiafy es

.^ ■ q» S u f P ^ ü f r  g u h á ¿ ¡ j ; q ú & f T -  
tilídrd , ̂ y 4 ¿ a ’á ^ u ^ e ^ ^ i i c i ^ ; 4ft lo* -.a&os 
fe pítídb?t ^n, fcítcniéftdj^i^fq i ^^^qualfacilidad 
inclina à i*epptír otro$ a£to$T^ey antes, ,como de 
íepprj tifiti chas vê es* el Tyyh;, ÍVÍáf xa # fy^ngebtl^i èri 
U mtníoriaVña ;&eüi d ad ,-qtie ineUna* íLtepctir eL 
Ave ivíari&tyífc de eüe aétd ?el jurar

, pUfe es pfecido, fe engendra en él enténdittiiento 
yfiaTaeilidad^^q^edpchtó^aííepetírlo qgrasveies; y  
ctìi facilidad fe Üatna habito*/j / : -

 ̂ ¿4 ;5tipohgblo : que la vhíd?d hò &  otrá 
£òfa,quìrindryifií>ifida'd: Ipdjínfitm m fcy& & 4xtáfxiri 
¿  (¡ Ubíikct allb ; y  tita vtiicUd puede fe t tál * que ex- 
tlyya t^dí 'Compoficion./ y incluya roda íiuiplici- 
did-,; cqtno el atina rappnal es limpie ; ysgena de 
coinpoíiqori dcparteSi Otra vnidad ay de ccífipo- 
^Cioh phyfica, ò moral; como el hombre t í vn cora- 
puelio Íubftañda1.phyfico j que tefulta de la vniori 
del cuef.po ,y  alma ¡,-y el ui.ifmo cuerpo es vn com- 
ppeílo i titeg-fal , que refrita de la vnioh de cabera) 
b ^ o í  j manos j  dedos yy demás miembros; como, de* 
partes integrantes. Vnidad moral , es la qué refrita: 
dtl orden que las cofas dizeíi ehtre si -, íjn vniofi-aÍ-, 
^títialphyGcafcomo la Iglefia es vna moralmente, 
porque fus Fieles fe vnea con víiion de orden 5 les- 
£eíígrefes dízen ordefi de fujecíoti al Parroco, efíci
di Gbífpo ,-ei Óbifpoal Arijobifpo * y elle al Papa. 
La¿ Religiones también tienen vfeion mof-aL; losfob- 
ditos dizetì orden dejfrjccion a los Prelados' locales,- 
elfos d los Provinciales , j T q£  Provinciales id Gene
ral. Vri Esercito es vno moralíter y pues los Solda
dos fefujetatí álos Capitanes y elfos ¿ los MaeíTes de 
Campo , y elfos à los Capitanes Generales^

¿ 5" Supongo lo quarto » que la quelfidri puede 
pfOcéder, fi la Theologiá Moral* es vn habito con 
Ja Theología Efcolaíiica} ò G las partc  ̂de U Th*o- 
logia Moral entre s£ fon vn-habito : y1 cafo que fearf 
vn habkoj qpe vnidad tengo, fi limpie, como el alma 

> íscioníl, ò comptíelfa phyücarnenre} como el bom- 
bre i ofi viJa moralmente, como la Igfrfia ,  la; Refi-, 
gjon, y**l Exéff i;o? . .

jfr ó .. La primera fenténcíadíze, que la Theologiá , 
Moral, afsí, comparada con la Éfcolaltíta^. como con 
la‘s p.lrte^mifrnas de la Theologiá Moral, fon vñ ha- * 
hito fimple.vqlu'e fiendo indivi fible, fe efiieñdea ten- 
das las condufiónos Tfaeoíogicas s como la lima ra- 
«ional, fiendo frb&ùciai fimplcjéindivifible^fe cf- 
tíeüde à-cqdas lai operaciones humanas, Lita frn-

tencia nò dudo es comen en: re ios Tomiífas, pues 
fiendo opinion común de fu. ffeae|3yiquc la fheo- 
logta Moral es vna ciencia en efpccie , afsi con Ja bf- 
coidÌiicG ĵ como con lus:.parces mtfmaS-ent?  ̂s i , ccj  
ifio fe puede vèr en lldefcnfo BaptidU tn 1 , ¿ . d\jp* 1 i 

,it+$ 3 .y i  5.y quoel habptóde la ciencia 
e$ vna limpie qualidad 5comofe puedeyer.cn Caye- 
rano enlos Comentarios de la i ,  i.tf*  nc-*.
celiar i ámente han de dezir ,que la. Thtolcgia Mo
ral- j.alsi comparada con la Efcoiaítica,como coti
fus partes mifmas » es vn habido fifnpleí
.* *zy- La fégunda,y verdsdfera frnrsnúia es ia coh^ 
trarifl j que dize j que ni la d heologia. Moral-,es vrt 
limpie habito * comparada con la ffi col ai fica', ni cota 
ÍUVpartcsmtfmas. Blfa fenfencia esde.al^unos io_ 
mfitaS^.quc callado el nombre cica Cayetano 'vbi 

fiiprif ¡  y quequieren qué elfa fea ìa mente del An- 
gtficq-.P^^r Sanio T[üípá$j t  ̂ .
: ib*. Pruebafe lo primato con la a:úror¡dad def 

&»fde-la Theologla Santo Tomás 1.-2, y, 1 .  arr.^. m> 
Zorpafcydahdz di¿C : QuódfimUsatÍHífimles bat>¡¿ 
ttosepufant. Luego lobados desfemejahtes-caufíxárt 
hábitos desfemejantcs : ¿rfífi, es cierto que los a ¿tos 
de Ja Theologiá Moral,fon díverfps enrre s i, y  de 
los-actos-de Ja Efcolaiijc3 t-luego han eie caufar ncí 
vn habito (imple $^no divérfos hábitos. ¡

3 p Pruebafe lo fegufido ¿ rariohe': El habito es 
Vfia facilidad producida duda repetición de los ac-' 
tosí Juego quando la facilidad fuere vrw (imple, è in-:! 
divifible, lo ferá taíñbien el habito; y quando la.faci-ií 
fidad fuere di (t/iira, cambíen cí habitólo ferì i fábfbi' 
raó ;  íed fie eft, que la facilidad de las, conciufione? 
EfcolallkaS ,es divcrfadela fichi dad de lu& Mora-; 
les;y Ja.facilidad de las conclufiones Morales; es carri'-»; 
bifu^qirc sfdütinu : luego ei habito de ja Theoio- 
giaMotal, es diíiinta del-habito de la Efcolattica ;  y" 
los Hábitos morales erttre sì feriin Cambien diíl'intos.

30 La menor fe prüeba en quanto è la primera- 
. parte , que habla de la Theolcgia, Moraí refpeño de 

Ja Efcolaftica ; porque áy muchi Fimos qtie’ rienenu 
"facilidad'para prodúcináétos de la Thtìòlòyia ’Mo
ral , y fio Ja tienen Wmo antes muchifiirba dificuiLaot 
pata los de la Theologiá Efcoiatfica : l;{iego la faci
lidad de Jas concitificnes Morales ,:es* tlifcfinta de Ja: 
frciJidad de las Efcolaífipas. El antecede nte es cla-r 
ro ,'pücs muchifiimos no han eftudiado , ni faláeo 
Theologiá Efcolaílica, y íabenTa Morí! : y fi dixe- 
ramos ,qiie la facilidad qüe feaíbr parí proIdücip ac
tos M oral«, era la .ini fina que para a ¿ios ÉvfcqLi {lí
eos , todos los que fa ben Moral, fupieratí Tlieologia 
Efcolaílica ;  lo qual esfalfifiimo. . ‘ *

3 1  Pruebafe Ja menor d t arríbá^que dizÈrj qtfe la ' 
facilidád de Jas concluíioneS Theoiogieas <?s díver- 
fa entre' Q-p porque; muchos tienen fkCfli'dâ d ; en las ’ 
coñclüfipfjes , que tocan à la materia de- Sa eramen- 
tos i y  ficnem mucha dificultad en las que tì ncan àdi 
decenfuras, conciencia, rellitucíon, So:.*lue go la fa
cilidad de la maten a - de Sacramentos, es dpíHnta de 
la facilidad de-fa materia^dc:cenfuras,reiì;itü|eion, 
luego, fio fií-vnaipifüía la facilidad, de las* c^oocluíio-^

nes



Cap* Si la Theologia
ntsTheologkas Morales cutre s i; pues, k fuera vna 
mifsia 3enfabieodo vnarefolncion , ó vna materia 
Moral, fe fdbrian todas las demás , lo quii es im- 
poísibis. •

3 1  1-0 otro, porque la Theologia Moral , en
quanto enfeóa 2I hombre h dirigir «fus proprías ope
radores ( deque habla Ariftotdcs , en los diez libros 
de la hthyca, ó MonalHca) es diitinte de la parte que 
enfeña ó governar la República,(de que trata Ari'to
te': es en los ocho libros de la Política ,  ) y de la parre 
que enfeña i  goventar la propría cafa , y familia ( de 
que trata A ríanteles, en los libros de la Economía^ ) 
pues, muchos tienen facilidad para governarfe á si 7 y 
no Ja cieñen para goVtrna ü otros5 y  algunos tienen 
facilidad para govemar 3 btros, y  dificultad grande 
en governarfe i  si mifmos; luego la facilidad de ia 
T¡'.colegía Moral no es vna mifma t fimplc, é Indívi- 
üble en todas fus concluGones.

33 CvBci*ftejí [tgHiuU. La Theologia Moral, 
no es vn habito pbyficamente compueflo, ni con la 
ThtologiaEfcolaáica ,n i con fas partes rail mas Mo
rales, LaTazónes,porque cfta competición phyti
ca, o avia de fer íubíhncial, ó integráis no puede fer 

■ lo yflo, ni lo otro : luego el Habito de la Tocología* 
no es yno phylicamtítite cumplidlo* Lá menor fe 
prueba en quanto ¿ la  primera parte de la eompoí:- 
cíon phy (ka fubüancki; porque la cOmpoficion phy- 
fica íublta ricial, fe da entre partes phy licamente vní- 
d as, de las qoales la vna (t ha como matería, que re
cibe la otra , y  Ja otra fe ha como forma recibida eti 
la materia; ni el habito de la Theologia Efco-
laltica , puede fer parre material ,que recíba como a 
forma ei habito de Ja Theologia Moral; ni eíle pue- 
deíer materia , que recíba como 4 forma el habito 
déla Theologia Efcolaílica.3 ni tampoco los hábitos 
dé la ¡mima Theologia M oral, pueden averíe entre 
si como materia , y forma: luego ni el -habito de la 
Theoiogja Moral, tiene cortipolicion: phylica fubf- 
tanciai'en el de la bfcoiaíliea , ni tampoco la tienen 
los hábitos morales entre si mifmos,

^4 La fegunda parce de la mínor \ efto es, que 
Cutre los hábitos Theologicos ,Etcoíafticos, y  Mo
fa] es , no ay vníon integral , fe prueba í Ella vnion 
avía de fer de partes excenfas , ó intenfas; no de par- 
íes exrenfas, porque para effo avian de tener quan- 
tidad'los hábitos , no la tienen : luego ni parces ex- 
tenías.,Que tampoco puedan 'mtenfar los hábitos 
Morales * 4 los Efeoiafticos , ni ellos i  los Morales, ni 
los Mótales entre si, conlla de lo dicho arriba, n. 30. 
3 1 .  y 3 1 . porque la facilidad de los hábitos Morales, 
no facilita 4 cftos Efeoiafticos: m E facilidad de los 
hábitos de Sacramcntis , facilita 1 actos de cenfuris, 
reftitutione, S¿c, luego los a<ftos Efcolaftícos engen
dran., 4 íntenfan hábitos Efeoiafticos, y no Moraiesjy 
losMotales,habiío5 Morales, y no Efcolaflicos 3 y de 
los Morales, los actos de Sacramentos intenfan hábitos 
de Sacrajaientos, y no de reftitudon. La confequen- 
daftprüeba,porque]os:i&os producen , e intenfan 
hábitos femé jantes J el calor no inrenfa te frialdad, 
ni i* humedad intenfa la fcquedad: Luego >

Moral, esnmbabitoJtmple. 2 p
3 f  Cencluficn tercera. Los hábitos de laTheo^ 

logia Moral, y Efcoteílica, y  los morales entre á ,  
fon vnos, con vnidad de orden, d vnidad moral, 
Pmebafc; Vnídad moral, conüfte en el orden que 
las partes dizen entre si , y  i  fu objero de atribu
ción ; A tíju i, les hábitos de la Theologia Moral,  jr 
Efcolaltica } y  los morales entre s i, dizen orden, 
y  todos fe ordenan como 4 objeto de atribución 
4 Dios t luego jos hábitos Kícolallicos , coa los taA- 
riles, y los morales entre s i,  fe vnen coñ vnidad 
inoraL

3 6 Pruebafe lo fegand&, porqn^ la Theologia 
toda es vna ciencia, como dize Santo Thomds 1 .  
í.art^ ,Sdcrawí. DeUrinam vñmmfeítmhtm ejji ; Jue
go también ha de fer vn habito no limpie, ui phyfica- 
meme tompncilo, como fe ha probado arriba llue
go moralmcnte compudlo*

37 Qbjcí'tm pritatTM* Santo Thonus eiprefía^ 
mente dko , que el habito de la id encía era fimplc,' 
t.t.qvfft. #rt,4 . ¡ncorporc : H*bhus ( diie el 
Angélico Doüor ) ejl fim plex, non tenfli-
z*r* ex pivnbut habmbtLs, Refpondo , que Santo 
Thomds hablo en efle articulo ,  no de la fimplicidad 
kidivtUbie, fino de la vnidad moral, h de orden, cq-í 
mo coalla del contexto antecedente de el miimo 
articulo, donde dize el Santo Doítor: Habltut ad 
multa fe exttndit fecuñdum , tjubd. i d #  sr&tum

a&qu 'od vnm». Y  que ella fea la mente de San
to Thomis ,  fe comprueba de lo que dixo el Santo,* 

de verit. qxtft. 24, mi* 4 . udB* Q uid tr-  
diñarte ¿Oquis fpccierum irttcllígilMium facit buki- 
tum.

3S Objeción fegunda. La Theologi* Moral 
es vua ciencia: Juego rn habito. Refpondo , <3i£— 
tingo el antecedente : La Theologia Moral es vna 
ciencia > phy ticamente , niego I moralmcnte, con
cedo : luego vn habito , dilliogo el conli guíente i 
con vnidad phylica, es faJfo 5 con vnidad moral, es 
verdad.

3 <y O hieden tercera. Sí los hábitos Tbtologi- 
cOsnofc vnieran phyfkamente , radiaría dc cHos 
rn codo per accidens 3 efto es ah fu r do : luego para, 
huirlo fe ha de dezír , que los hábitos TheologicoS 
fe vnenphyficamentc. La mayor fe prueba : Todo 
per accidcns es el que refulu de panes, que no tie
nen vnion entre s i ; luego fi Jos hábitos Theologicos, 
no fe vnieran phyficamCnte, refultaria de ellos vn 
todo per accidens. Refpondo, negando U mayor t 4 - 
la prueba, cíitHngo el antecédeme; el todo per accí- 
densrefulta de partes, que no tiene varan , uiphyíi- 
ca , ni moral; concedo el antecedente 3 de partes que 
tienen vnion moral,  aunque nophvfica,niego ei an
tecedente baila la vnion moral, para que no refulto 
de las partes vn todo per accidens. La Igletia feüa- 
iuA vna toda ,ferfe  ? y fus miembros folo moraímeo- 
te fe vnen. EL mo o ton de piedras fe* dize con verdad 
todo per accidens, porque Las piedras en el monton 
no tienen vnion phyfica, ni moral.

40 Objeción {juana. El entendimiento, fiendo 
potencia invifiblc, jjt ditíende á todas las deudas,

c ,  j
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iocia fea vno limpie, e indi Alible, podra cfeenderfe 
a codas'las concisiones Efcqisítrcas , .y  Morales.
Heípondo , concedo el antecedente j y mego la cob- 
íequencia: la difparidad conlUU > en que el entendi- 
«afento, con» fectigfefio-Dios pudo criarle., y 1c 
crió con capacidad para eltendcrfe a; todas las ^en
cías y conclullones s pero los hábitos de las cien- 
das como lo producen fus acfos mifmos, y cada 
a t̂o no puede producir fi no habito femej ante i  él>

serSdu-v » , > - * t “
Mecahhca , y demas ciencias tratan diferías mace-

pccihca , íino 
traída tiene vnidad efpedfica, y no limpie, pues fe 
aduna de muchas naturalezas humanas , confundí- 
das en aquel concepto abtfeaidoj ni tampoco, tiene 
vnidad de compoheion íiíica , como es llano: luego 
muy diverfa cofa es la vnidad efperifica ( de que íe 
habla en ella quefiion ) de la limpie, ó hílca , de qáe 
habló la antecedente,

45- Supongo lo quarto , que en efta qudrfon no 
hablo délas partes de ¡a Theologia Moral, compara-

mente ai acro.fcmcj 
otros diverfos, por fer mas limitada la virtud del 
a á o , que I2 de la potencia.

q v e s t .í o n  V .
"r . m

S i la Tbctlógi* M oral, e$ viia titfnáa en efpecie cwft
r  ,U  EfcüUjlit&K , :

4 1 " V T  O fe tom a aquí, el nomb re de ciencia 
i .  tí rigurofamenie, por que y à arriba qu&.

rías , y  no obftante no ay mas de vna Logica en ef» 
pede , y vna Metafilica en efpecie ; luego aunque la 
Theologia Moral, trate diverfas materias , no abita
rá para' q^fea vrta efpecie. Y  es la razón , porque la 
ynidad efpecifica de la ciencia fe toma de fu objeto 
formal : A rq u i, el objeto formal de las partes de la 
Thcofogia Moral, es vno mifeno en efpecie ; luego 
cambien lo han de fer las partes de la Theologia Mo-

Y  - en óuanto Theo-  ̂ ral. Lo que fe duda es, fi la Theologia Moral, es vna
a ^ c f i o . q u e f e T h e ^ o g a M o e n c f p c d e conia Efeolaftica,
logia,tío«cienei^ .feioh  U m  esvn<o«£>- . i-amfonera fentencia dize,que Ja TheoJo-
úotnbre de ciencia fojamente , en q Efcolaftica, y  Moral, fon vna ciencia en efpecie
cimiento opro, fea, o no e»i stoma. ita Cavitano en Jos Comentar.de la i . p . f"p .

4a Supongo, para « f o l v c , .  Alberto rEgidio, y  otros, que cita, y  (igne 
mero, dp“ ,e no “  °* -Líviduos - v que vnidad Ambrollo Machín.« k  pon. y. ¡ .ore.j J l jp .? . feci, i .  
Z c £ » « t a  q Cu^nc°nlos individuos en aquella Suare, G o d a le ,, y  ottos, que citados ligue M e -

Juati,y os emas om  ̂ ?  p -?n[CS ^ fe  gia M oralfe dilhngae en efpecie de la Efcolaftica.
ou vnos epe c ,  P ¿L „i.- C5 efpccic íb f- Por rita fentcncia cica a Vázquez, lldcfonfo Bautíira ,adunan en larazon de hombre, que es eipccic sai . v  ^ u % - n  1 1

«.rida de dios inmediata mente. - v h / .p f r a g ,  , .  A9. Y  por rila ctta a Durando, el
, , z : Supongo lorftgá«do ,que ay. dos modos de Vázquez, u n , f ¡ P y  «P-J

efpecie, vnaTubaltcrni, y otra ìnfima , Ò atoma : efe Y  atoruonla han de defender todos os que llevan, 
pede fubaltcrna es aquella , que fe fu jeta à otro ge- q «  las parres m.fmas de h  Theologia Moral , fe dif. 
¿ero fuperfor ,.y fe ab (trae , no de individuos inme- tinguen entre si en efpecie. hitos fon , Ochan , y. S, 
diacamcncc , fino de cfperies inferiores y v. g. el ani- M o g h  Gabrid, íWá. Gregono , e^tnprincip*   ̂
mal es efpecie febalterna , porque lo vno fe fejera al 4 » 1 Csnctyim primera. Digo lo primero ; U  
viviente y como ágenero fuperioryy lo otro fe abf- Theologia Moral-s coníidcrada baxo la raaon de 
trae inmediatameHte dd hombre, y bruto, como de’ Tlicologia , es vna eñ efpecie con la Theologia Eí-s 
efpeeícs inferiores,-Efpecie ínfima , M aroma % colaítíca.- Pniobafe con la Doctrina del Angelico 
aquella que de cal fuerte fe fu jeta, y  miri à otro ge-‘ L>oaor *.p. ¿¡a  t*rt. ̂ An corp. donde dise : Fmtas po- 
nero fuperior, qUe baxo fi contiene, no otras cfpe- tmí̂  5 & bábvt&s cnnfiderand* c/¿ feeUrMm rañmtñ 
cks ; lino foló los1 individuos de quienes fe abítrse;’ fvrmalcm o tk tñ . Ataul , 1a razón formal de ia Tfico- 
v;gr.:cl hombre es efpecie infima , ò atoma í porque logia Efcolaftica , y de la Moral, baxo la raion d<# 
fujetandofe al animal, conio à genero füperior, no Theologia, esla revelación Divina : OmnU ( ptoíí^ 
contiene baxo si éfpecies , lino folo los hombres in- gpe Santo Thomis) ¿jtucHmqué fi¡M Dlvimms reveía-

h i la , CQimtiHnvctírtit in vna rañone formali okftPÜ bx~ 
ius fclcnñji. Luego la Theologia Moral, baxo U  r3- 

44 Supongo lo tercero 3 que cita queítíon es zon de Thcologica, es vna en efpecie con la Ef^o- 
divería mucho de la oué antecedentemente fe Hft lattica.

i peci es
di viduos, Pedro, Miguel, Antonio y 3¿c.de quienes 
abtrrae.

-  ̂ - - —Tingue en efpecie de la Theoíogiá E f-
saa ,-y no efpcciiicj. PcdíO, en quanto comburilo ¿fe tfolriìica. Sic expreíle Vázquez, vbl /Upr '

>ryf. cap. 1 .



Q juftton V I, S i h  ’T hsologia M o rd ífe  fv b d te rn a .
jíKw.10.7 1 1 > Prueba fe con ia rnifma razón de San
to To.nfs. L i vnídad efpacifica de la ciencia fe to- 
xna de lo ^Íjjtío Kirmah A'.^hí , objeto forinal de 
Ja Tocología Moral, en quanto deduce fus con:lu- 
íiones de principios naturales, es diverfo del objeto 
formal dt fe Thcologia EfcolalHca ; Juego la Theo- 
logia Moral, en quanro deduce fus concíufiones de

mas } o ínfimas j porque aunque Te fujetan í  fe Theo-' 
logia en común a como a genio 3 no contienen de- 
baso si otras cfpecíes inferiores.

q v e s t i o n  v l

punaipi 
TÍieo

muirá.és ? es diverfa tu efpecie de Ja 
iiicoíadica. La menor fe prueba. £l ob

jeto formal de i.i TneoJogÍ3 Efeolaílica , es la reve
lación Divnu : el de Thcologia Moral 3 en quanto 
deduce fus con cío ¡iones de principios naturales , es 
fe dirigid; j  .ni tíe ios actos humanos, fegun Jas rc- 
gfesdela ra ron: iuegoei objeto formal de la Thco- 
fegia Moral-> en quanto de principios naturales de
duce fus coneiutiones, es diverfo del objeto formal 
de fe Theoiogía tdcolafiica.

5*0 Objeción primera* El Angélico Doftor , vbi 
fyprÁ 7 afi fotutamente dizc; Sacra doQrina ejl vna 
Jciínfut: Luego en qualquier fentido lian de íer vna 
ciencia fe Tocología Moral, y Efcolafiica. Refpon- 
iio : que baiLantcmenie declaró el Santo fu mente, 
quandodixo , queja vnítfad de lacienciafe tomava 
del objeto form al'y que efee era i a revel ación Divi
na : luegu fien Jo verdad; que Ja revelación Divina es 
objeto formal de la Thcologia Moral 5baxo la razón 
de TheoiogiV, v no en {juaneo deduce fus cotiduíio- 
ne$ de principios naturales 3 íiguefe , que Santo To
mas babló de la Theologia Moral en el primer fen
tido ¿ y no en el fegundo.

5 1 Objeción fcgnnda-. La vnidad déla ciencia 
fe toma de fu objeto de atribución 5 y vitlmo finí A t-  
qiti , ei objeto de atribución dt Theoiogía Efco- 
lafoca es Dios } y también de la Theoiogía Moral 3 en 
quanto deduce de principios naturales fus conclu
siones ; luego 1a Theoiogía Efeolaílica , es vna cien
cia en efpecie con ¡a Moral , en quanto deduce fus 
conciu¡iones de principios *natüralc5. Refpondo: 
Concedo la mavor j v diítingofe menor. El objeto 
de la Thcologia Eícolaiíica es Dios , baxo Ja razón 
de deidad , concedo; bavo Ja r̂ azon de fin , a quien la 
criatura racional dirige la bondad de fus operacio
nes , es bdfo. Verdad es , que ambas Theologías mi
ran i Dios como a objeto dê  atribución 5 pero de 
diverfa manera : la Thcologia Efcofeftlca . debajo fe 
razí j] de Dios , ó deidad , la Moral y debaxb la razón 
de fin, áquíen fe criatura racional dirige fus opera
ciones buenas.

St De lo dicho fe infiere , que la Thcologia en 
común es efpecie fubaltcrna : porque efpecie íubal- 
terna es , la que reconociendo otro genero fupc- 
rlor , contiene debixo si algunas cfpecíes: Atqni 3 Ja 
Thcologia en común , conoce como á genera# Tu - 
perior a ls Sapiencia: y contiene debaxo si ia Theo* 
logia Efcolaltica , y Moral, que fon eípecies diverfas 
en el fentido explicado en la fegunda concluliov*: 
Luego la Theoiogía en común , debaxo la razón de 
Theoiogía , es efpecie fub alterna.-

5 ̂  Inficrefe lo fegundo , que la Thcologia Mo
ral ; y  Efcolaftica, en quinto tales 3 ion efpccies ato

S i la 7~heelag¡a Aforal , Je  f¡¿? alterna *  u  
lajlica 3 y  a ia  filo  foja  

Moral*

Í 4 X T O te fc  lo primero , que la queftion 
X l í  no precede de la Tbcoiogia Aío_ 

ral , debaxo ía razón de Theoiogía , que en eftc fea- 
tido es cierto, que no fe fubalterna a la Efcolaíbca- 
porque entre la ciencia fubalcernada ? y fubalreiw 
nantc ha de aver diftincion : la Thcologia Moral  ̂
debaxo la r azon de Tlieologia, no fe diftingue déla 
Efcolaftica: luego la Thcologia Moral ? debaxo la 
razón de Thcologia, rro íc fobaheraa i  la Efcslaf- 
tica.

S$ N otefe Jo fegundo, que entonces vna cien
cia fe fubaltema á otra} quando la fubaltemada fe 
vale como de principios de las concíufiones de la 
fubal teman te. Como la Arquitectura fe fubaltema 
d la Filofia, pues para probar aquella j que el funda
mento de la cafa ha de fer de piedra 3 y  el techo de 
madera, fe vale como de premiffa  ̂de que la piedra 
es grave , y la madera feve_, que esconclufion Filofo- 
fica , in iib. 8. Pbyfic, y  procede afsi la Arquitectura: 
El fundamento de la cafa ha de fer grave, d  techo 
leve: Aryw3 la piedra es grave, V Ja madera leve: Juo* 
go.el fundamento de cafe ha de fer de piedra , y  
el techo de madera. A elle molo la Mulica fe 
fubakerna á Ja Anfmetica} porque fe vale de los nu* 
meros como de principios*

5& Digo lo primero. La Thcologia Moral, fe 
fubaíterna a Ja Efcoiaftica. Pruebafe: La Thcologia 
Moral fe vale 3 como de principios de muchas con- 
ciultones EfcoJa/Hcas: lueíjo la Theoiogía Moral 3 fe 
íübaitema a Ja Efcolaílica. La confequencia confia 
de la doctrina del z . notando: el antecedente fe prue
ba ; porque es conclufion Hfeolaftica , que el alma 
con pecado no entrará en el Ciclo ,  deducida defta s 
prcmíffas. En el Ciclo no entra el alma manchada, 
Apoc. cap- 2 i .  Non inrrabir in dan 4&qnid coinqui
na: jJtqui, el pecado mancha 3I almatA/rffWa lm~
insfceleris in vobis manet , Jofué , cap* 2. z. Luego el 
alma con pecado 3 nu entrará en el Cielo. De efta 
conclufion Efcolaltica fe vale 5 como de pritiapio 3 la 
Thcologia Moral, para probar infinitas aífercionesj 
r.g. que el hurto, detracción^ homicidio , contume* 
JiOj &c. fon malos, y contra razón, y  culpas a difeur- 
ríendo afsi de h  conclufion E/colaíHca. E l  alma 
con pecado no entrará en el C iclo: Atqui ,  lo que 
aparta al alma dei Cielo ,es malo, y CGntra razón > 
luego el huno , homicidio , detracción , contumdla; 
&c. es contra raznn,y malo. Y  áefie modo fe pue_ 
den difeurrir otras muchas concíufiones EfcolaftL 
cas, de que esmo de principies fe Yafe la Theolo^a 
Moral.

DI?*



2 z Part.IF. Del Atiteloq* Quefíion* Proemiai de la Tbeolog. Moral*
*  — - ■ <■ < T L - .- i,* ; / '! !---T f- Trt f-trnlrarl nra¿rica . V, P’. Ja iaJud cauJada DOr<7 ^ 5 0  iofcguado ; La Theologia' Moral, fe 

íubakerna üJafiílototía‘Moral- Pruebafe: La Theo- 
íogia Moral, fe vate como efe principios de fescon- 
clufionesen laMoral filofofia : luego U Theologia 
Moral, fe fubilteírna a lá Moral Fílofofía. La coníé- 
qucncia cooka de lo diaho. El antecedente fe prue- 

^b'aí La Fíiofofia Morad enfefia , que la virtud confió
te err vn medio , ArifL 1 ,  Eücor■ Pirtas r/walis eft 
habitas cUdivHs , in nadie tase confijlens, Y de fifia

la faculrad practica , v. g. Ja lalud caula da por Jas re
glas de la Medicina, fe llama praxis,

Ct Erplfeafe la doctrina en el Arte Je pintar» 
Efla facultad , en quanto dà reglas como fe han de 
correr Jas Eneas , de que manera fe han de díTponer 
los colores, en qué forma fe han de tirar Jas pince
lad** , fe llama practica. Praxis fe llama la pintura 
hecha con las reglas del Arte. En quanto deípues de 
hecha la pintura ia ella mirando , cfpecuiando , y

concisión , como de principio, prueba Ja Theologia contemplando <1 Fintar , a aero que la ve, íe dama
r M o r a l , que la prodigalidad, intemperancia, incomá- efpecuiauva.
nencia , la tnifería , la inedia-demaíiada , fon malas, primero y que Ja Theologia Mo-

.dÍfcarriendoaíd; La virtud confite en vn medio: > es facultad pradíca abfülutamcntc. Es dofiri-
: A tqa i, la prodigalidad , míferia , la intemperancia, è 0a del Doctor Angelico , 1. pars, tfnxjí, 1. art.^ . -n 
, Inedia demaliada, fon exn eraos : luego no fon vir- carpare ? donde díze, que la Theologia comprehen- 

tud, firto cofa mala. de àia ciencia efpeculativa , pradtica : Sacra Do-
$$ Lnferia afsunifmo ía Filofofia Moral, en ti Urina comprrhendit fnb fe  viramene. En quanto la

/jJr.f, d* laPolima de Ariflatelts, que ia .diíTenfion 
entre los Ciudadanos es dañofa ¿lia República: de Ja

* qual conclulion prueba Ia^heologia Moral, que la 
- difeordiaes malaeoelfe formal Todo lo que daña 
. al bien publico de 1» República ,  es malo: A tqdi, U 
, difenfion de los Ciudadanosteña íilb ien  publico
* déla República: Juego la dÜIenhon de los Ciudada- -aquella , cuyo fin es dirigir la operación : Atqui el fio 

nos es mala. ,
EnfeSa también h  ftíofofia Moral , con 

■ Ariftot* tib. de Economía , que los hijos deben íer 
educados por fus padres en buenas difeiplínas , en 

v llegando al víb de la razón. De donde infiere la

Theologia trata de Dios ,  que es ía parte Efcolafti- 
ca , di2e , que es efpccuíativa , en quauto trata de las 
acciones humanas, que es la Moral , dize ; que es 
praítica» Nueitra cenclufioñ lleva también Curiclj
1 .  a -fo PrtL

63 Pruébate l  ratione r Facultad practica es

deja Theologia Moral es dirigir las operaciones 
humanas a fu vlcimo fin : luego Ja Theologia Mora!, 
es facultad pradica. La menor es clara ,  porque 1* 
Theologia Moral enfeña lo que es bueno, y malo > lo 
que el hombre debe bazer, y omitir 5 Jo que ha de 

. ,,  „  , r fecuir, b huir: luego Ja Theologia Moral, dirige las

¡  « ¡ I  , - g ^  < * £ ‘ » ¡ £ 0  « .  v i ™  d . I , Theologia

t  K s e  ¿ e s - t i ü e ? ,
___________ -  • • 1----------------- 1 ‘configuientemente hazen muy mal los que lo din 

malo.
A efte modo, de cftas, y otras condufiones, que 

enfeña la filofofia Moral, en el difcurlo de los li- 
.brosEticos, Políticos, y Económicos, fe pueden in
ferir muchifsirais conduiiitncs en la Theologia 
Moral; coa que quedA pfoí>aio , que Ja TheoJogia 
Moral, fe fubalterna a la Moral Filoiofía.

Q Y E S T I O N  VIL

SÍ U Theologia Moral es facultad pr atlic a > p cfpétala-. 
tiva.

üo

FAcuitad pudica fe díie la que tiene
por fia vkimo la obra  ̂como ía Me

esdicina fe llama praTtca , porque fu fin vkímo 
obrarla faind. Fscultad efpccuíazíva le llama aque
lla , cuyo fin es , contemplar , y cfpecular fe obje
to , no otearlo á como la Theologia ECcotallíca es 
efpeculstiva , poique confiltc folo en contemplar 
fu objeto que es Dios , fin ordenarfe Thazerio, Es 
doclrfea de Aríftoteles 2. Matha. ccxt, 3. Sptcn- 
t*tiv£ jim s ejl -v(ritas , fr a ilía  aftrtm opus. pra-
3tb fe Ifediá U obra oiifau hecha por dirección de

pradica. Rcfpondo, difiíngo la mayor : El fin de fe 
Theologia Moral es D ios, feeundnm fe  confiderà» 
do niego i en quanto es fin confeguifile por Jos ac
tas de la criatura racional, concedo la mayor , y dif- 
tingo ¿(simifma k  menor : Dios no es objeto ope
rable , fscnndum fe  conhdmdo , es verdad ; en 
quanco fin confeguible por la criatura racional, es 
falfe : de modo , que la Theologia Moral uú puede 
dirigir , ni enfeñar como Dios fe ara de hazer, fien» 
do como es Dios increado ; pero enfeña , y dirige 4 
la criatura racional, como lo ha de confcguir cotí 
fus operaciones ajumadas à Ja ley ,  y à ía razón : y  ef
te baAa para que la Theologia Moral, fea facultad 
pratica.

6 f  Digo lo fegundo : La Theologia M oral, ct 
facultadfecundara qxid ofpecularíva. Prebafe x Fa
cultad fecundara quid efpcculativ'a , es aquella que 
cfpec^fealgunas verdades : Asquì, la T heolosjia Mo
ral, efpecula algunas verdades : Juego la Theolcgfe 
Moral es facultad, ftenndum quid cfpecalativa, Prue
bo la menor : La Theologia Moral efpecuU 3 y con- 
teroph la n sturale za de las virtudes , y vicios l luego 
efpecula algunas verdades. -

66 Objeción, Lo pratico , y  efpecu¡arfeo fon 
cofas opueilas ; luego fi fe-Xheglogía Moiai. es prac-
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Prsimio pfpmtitsL
tíc i, ño podra íer efpccuìativà. Refpondo 3 dmin- 
goel antecedente 3 practico fimplicircr 3 y .//jwpfiVí- 
ter eípeculctivo > fon ccfa's cpuéfras , concedo : prac
tico jimpficiier -, y fecurídum quid efpeciiiarivoi 
niego. Refpondo lo fegundo : Practico i y eipccüls- 
tlro, fon cofas o'pucíta's $ rtfjfefto dé vrt áéttí miC-

35
y ortftnaric 3 ía obra, y  dexar di ¿lirias; pcfo no 
cohtrádiCÍon en que ert vna mifma ciencia., o f £  
'cuitad \ vnr'í d£to$ féan praíHco's, y oíros éfpecu- 
ladvós, L¿ Theo’ógíá Múrales practica 3 en qúatu 
tó dirige 3 y dá regías pira las operacíoñés humarías; 
'ts efpeoiiariva 3 en quinto contenióla 1- naturaleza

mo , concedo 3 refpedo dé diverfos áctoS, mego* de la vírtüd 3 y el vicio 5 y el praxis'de ía Théolovía 
Repugna que vn mi fino acto fea pridico , y  efpecu- Udral 3 fon las acciones humanas 3 dirigida pof {#  
fiitivo 3 porqué vtt acto íuifitio ho puede dar reglas  ̂ reglas morales;

por lié

P R Ü H M ib  H * S P ]íR lT u A L ¿

'jQuícitmqHZfcripta f w t ,  'ad hoftram
cap. 15

íÁ\a inteligencia dé la doctrina T clcó-
lcgica cfvrivió Saiitb Tomás fu Proe

mio : yu fad a eferitéra , y doctrinafé eferivé parí 
nueftrá eñfcñantjaj adnofiram doElriuaftt fcfiptajbnty 
razón ferá 3 qué cite Proeraiq, Theblogíco íe léfpití- 
tualize en Proemio de myfiicá Theologiá. DlzénoS 
el Proemio dé la Théblogiá j qué Dios es fu objeta^ 
V efpíritüalizada eÜa doétrina, «os ferífeña 3 que 
nueftrás acciones debén fei tales ̂  qué váyan ordena
das á Dic-S como a fu fin. . . . .

i  En medio' "de fleté Candelera^ vio Sañ 
Juaná ChHftonueflró Dios: p1 media Jtptnñ can- 
deíabrorttm aürt&rxjft fiualctn Filié hamims 3 Apoc; 
cap. r. £1 caridéíerb en fü luz , «  fyrñbok» de la 
ciencia 5 y G en mfcdio de 1* tierra eftá el centró, i  
que tiene nativa inclinación todo lo ttfreno 3 afsi ed 
medio de la ciencia ha de afsñiir el Divinó Candi
lero , como efentro , y fin de toda fabíduria* Y li to^ 
da criátuiafuera de fu céntlo t(U videma ^violen
ta fcftará la ciencia del que ñpJa brdeha a Dios ¿ finó 
á la vahtdád, oftentaciori 3lüciiñiénto humano 3 ó 
gloría retretia. Y  fi todo lo violento dUra poco: 
IsHiñi *t)bl&itniñ perpetúame pocafubfiUencia ttn- 
drá el faber , del qtie rio ordena a fu Dios lo qóe fa- 
be : Malcontenta ella qualqiiierá criatufá fuera de fii 
centro j  ó fin á qüe afpira 3 é ínqtiíetoferá prccifo vi
va , el qué ño pont en Dios él deícahfo de fu cora
ron : Fctifii ñas Dóihttre ad r^dezia Auguitino,lib. 1 j 
Conf. cap. i . ) &  \nqmettítn tjí cor Hajlrkin , danic re- 
qmtjcai ijt te.

$ Ciencia pra&ica ávemós dickó es l i  Theo¿ 
logia Moral, y practica también hade feria Tfico  ̂
logia Myfiico; potqütfabtr eípecülátivaíñeníe, y 
no obrar praíHcaménte , es perdición* Letras lleva- 
va Vriss, y eíías Ierras le oCafioftarcíi la müerte,
2 . kég. eap„ 1 1 . y Ja muerte eípiritüal lleva conügo¿ 
el que no obralo que dicta fu ciencia, tomo diz* 
Santo Tomás 3 in F n fd t. ad epifi. Canonic. LUOras 
tHotñs fu.t púrtam v%r\ luttrati, 3 <jU'r ftiun t 3 &  
ron fdcitfñt, Qüé le aprovechó á Salomón toda fii 
íabiduria l  De qilé le Grvió a Adañ toda fii ciencia? 
.Qüé vtiíidad le ocafioñó a Luzbel todo fu faber 3 fi
no perderle 3 y defpeóarlé í Y  á ti, qué te aprovecha
rá lo qtfe fabes, fino aprendes eñ lá Efctitla dé Jefu— 
Chriítoíu imitación ? Match, cap* n ¿  Di/cifS 4 7nc¿

da tbrindm foripta fnint, Á d Romano^;
. vttf. 4*

- ■ ■ ; ) 
dezía hüéílro dulce Maeftrb jesvt. Y  qué 3 Sr5or¿
avenìtìs de aprender de vuellra inmefiía Sabidurialt 
Acafo fütiics Metháphyficis I  Por ventura ágüdos 
dílcütfosíSé enícñá én vuéilra Efcuck te Materna  ̂
tica ,  là Aritmetica, la Geometria ? Que dotiriria «3 
Señor, iá qüe nos éhfénaís ? inv.igfum ^  htti 
tullís cardé. Lü practica deh, üumilJad ; el défpré- 
tio propio 3 y dèi mundo 5 la manfcdumbté *en los 
agravios^ y afrentas. La Grüz es la Caihédra 3 en que 
ños doce riñáis, Señor ¿ 1¿ ciehcii uel áibdr 3 de !¿ 
mortificádori 3 dél trabaj o 3 de la pacienciá, y  fufi-ii 
miento.

4 Da laute dé Hérodes ño quifo Chriflo Jest's 
vfar de fu ciencia 3 L^c. 13 ; Kitril rcfpandabas* 
y d i la tazón Cayetano; Ísio¿nit 'vjfr fcur.ila fna ¿ d

fatisfactendúm cttrhjita/j Herddis 3 infirzai&pCT ham

para
des 3 hi para fátisfaccr á pregunras, qué movió la 
bciojieta'd 3 ha defaberfe , para edil 1 caríe cádá vno á 
Si mifmd i  cotí practicar lo que tfpccUio fü ingenio^ 
y  para do&rinir al próximo , Con lo que aprendió 
fu entctidimíeiJto.

y Advertir debe ¿í qué mas fabé , que fü 
tienda le empeña eri vida mas a j tifiada :1o vno , por
que la Voluntad fe devari facfirácbtc llevar de las 
Iuzes de Iu entendimiento: ló otro, porque al pa]fi> 
qué Dios le dio mps áptirüd de apterider debe agra
decido reconocer fu beneficio de fu liberalidad 
t . dd Cormth. Cap.-Q jpfd emm habes^Hodnpn acce~ 

p ijli í S i 4ütem dtcépifli 3 qnid gloriaris 3 eptafi fíoti 
acceperis ? Lo otro 3 porque fi él qdé fabe lo que es 
malo, no lo huye $ Jo qué és perfe&o 3 ño (o figue^ 
dá gran motivo á los igtíoranres 3 para ¿csfizayfc 
en latü lpajy  hüirdé Ja pérfeccioñ; -?w-
'veátitr ad piccAtidum , cum vldcrU ipjms da3áres Jfte-, 
taris piteantes \ Dízc San Chfyfoftomo, hom. i  o. im- 
perf. Aya amor de Dios en él coraron y  con eífo la, 
ciencia tendrá él provecho neceíTario ál éfpiritui 
DiiigeHnbus D ehji 0707114 cooperan tur Itt boastm. Á a
ífom . S * ■ i

I  Es también l i  Theologia Mora! feedñduíjB 
quid éfpecülativa 3 y  ños tnfeña , que el qué con. 
pérfeccioñ (ia-dc ó ^ á f Jog difitáüicnW de la Them 

" .........................  ' J í^



, 4  : V j r t . K  y  V r e d k m e n t ä l .
J ^ ¿T /ß ic iv ,¿  p r c c ^ ç i^ ü le ^ y c o ^ ^ c ^ r ]  «les j tjuc eran necdTariasJas h gomas de Jerem y

npargamente fe de^hazia en llantos ef^ 
Ueherta , hecha vn paramo fo
hl D ios, llorava en fombras ¿é

Av nadie' afiincc-o', comoïabio, .quc^engaJus,; -Jcrtfajei)alal™.,iTrcnor. cap. i . ¡0-
•'ia ¡ia  'f i  /i* ‘,f i v ,f u/>- kt‘ -a''3. d*' dcmo'

¿ 1 ,  e a b e ¿  Es verdacfe que matenalmehtc tgjtos njo, con el trmuto mfauito de u  culpa , la lamcnu^ 
Ë n e h l i n J à f e ^  - ■ * * & * & * $ &  írlbu!0- Vertiendo fentiths h gn -

t  ^tTofrofefitïtfà , Ÿ"^esxÎqüe'ëipH ^I^Aïùbr^ riias,pinrava los caminos de Sion : F^Sion  lurent.
' ' t t à t wtrfad« tanto dolor, cl motivo àetanta defgra-

folo fe llama fabío, el qü'c efpccula, y pene los ojos # 70/ venUntaáfolcwuaum.
Jel alma , r o e a i í n t e d * ú o n f i t ó c j O Á , , e n ' ., -Tfiftc el coraron fe pirttava , c icg y fe  tapto 

AnTlcutKvisl qUe póne fu ¿tenfíon, ^uydddp, }' llorar Jos ojos * Trenor. cap. y. M y r w  tótem  e(t 
7  Jefvelo tu bienes terrétfesj > tiene. en loy pies Jo? car* nofirum , cmc?cí>r*n f\int ocuh m ¡m . Y  por 
, ^crs, y cfTe tío fe ébxlftp ̂  T̂o/rrtfw Stotf , ? kJ ; fritó

ífo , verdadera Serpíeritb , erigido en e l ; Sion/quc era la cumbre de la oración, ó efpecula-

jfar, N tito ,z T ,A  ]esvs /ifl^enrifd^o Cb^clero, ftedefoUta efiomms u rr*  , ¡¡m am ila rjl ,( ¡m rc-;o- 
coronado de efpinas, a<prtado ;  abofeteado * efeú- gteacorde. Cofa trifte es, que el que peca ,y  fe 
pido*y Crucificado /lia de mirar el carjñq> aprpn* condena, fe condene, y peque por falta de Oración, 
Siendo de íü humildady defprcCips,yÍd acucia ver- que enfrené fu vida* .^prendámonos, pü Lucila cíen- 
dadsra , que.eftá .fundada en Jaumildad prqfuhdai cja efpectílativa ; pongamos "los ojos del efpíncu en 
Proverb. cap, 1 t . rb l bm ttliw , vbi fapVcHtiÁp d iío  D ios, que es nueftro fin, para que efpeculandolc. 
el Sabio. ja* k . . r acá por los enigmas de Ja Fe , le contemplemos con.

8 P^r »o eímdiar^enlafifcuela especulativa ds laviliaclara,revelada lahermofura déiüroítr© en 
h  oración, fe figuen daños rcp*etídifsimos, y tan f i-  la piona. Amen, '

P A R T E  Q V I N t .A  D E L  A N T E L O Q V l O .

DIVISION CATEGORICA,  Y PRE D1C A MENTAL
de tedas las materias Morales.

, 1 ' * ’ r

£n  qUc fe  fótim U í difinictor.tx ,  y  dtvifiones 4t U  fle o  logia Aícrdh

E SUdivífidíi,orden , y  diftíncíoq¿ faqtíenías 
individual,mente declara las cofas, y da fa* 
cíl método para fu comprebenhon,  noel* 

cía, eilúdjp, y memoria, y  póc%  impofsibíe defeerr* 
der en páfticuhr á todos lös cafes individuos, que? 
pueden, y füeícn acaecer; por cfto ordeno efte Me
dicamento j  en qtíe como en compendio fe ¿braman 
'os principios vnlverfaíes. de todo el Moral; con Or
den Te Colocan , para la facilidad dtfu inteligencia^ 
y  con diftincioí? fe explican, pira la claridad de fá 
noticia- '

r h  1  ■ ■
f?Uc tófafta Predicamento, o CdtegoAai

Predicamento ( diz en los Dhletücos) tß rcBd
dlfppfino ,  fm  cosrdlndtio frsdlcatomm ab

ppr ftiprcm  g ó to ri^ .m b U efiju p o n iis , t¿« e  ad

ttídtvtdHUm , rjuo nibil t(l biferlus.T Es vn orden, y 
difpoficioñ de predicados fuperiores, e/inferícres.,- 
dcfde el fupremo halla el individuo, -Cpuio en eí 
pfedícameúto de la fubftancja, la difppíicioñ,'3y  or- 
tfcn, que los predicados del viviente, aiumaí,y hom- 
bfc ,  defds cada individuo halla el predicado mas 
fupremo defübliantia diz’en entre s i : eííé orden , y , 
íübordínacion fe llama , y  es predicamento: a elle 
líiodo en lo mofal, vnas materias fe fubórdinan ¿ 
otras, vnos principios ay ̂‘ fuperiores 7 otros interme- 
dms, y  otros inferioras;  y  el orden que dizén entre 
s*, fe llamará predicamento moral j el qtíal fe; idifpo*- 
fiéen la fofnaa liguiente.

Todos los predicados ,  y  razones intrinfecas, 
que fe hallan en cada individuo pecado -, fon : lo pri
mero, larazoti de voluntario: Jo fegundo, h  ra* 
Zoo de .libre: lo mercero ,  Ja razo* de ftír opuefeo á

Ía



§.//. T)hijíwgtnerdldelpredicamento J&oráL % 9
la Ley, De modo , que afsi como de cada individuo agendum potefi adhuc non agereJ$A libcrtadfe divíJ 
Jiombre,v.g. de Pedro fe predica , y  afirma, Pedro es de en libertad de contrariedad, y  contradiríon ; la de 
1 aren al, animal, viviente, corpóreo, y fublhncza: contrariedad , ts la índiferencla par3 desafies coa- 
puiqiic los prcdicndosde fubltancía , cuerpo , vivien- rrarios 5 v. g. para amar, ó aborrecer: la libertad dü 
tronimaí 3 y  racional , ion de eíTencia dt Pedro: afsi contradicíon , es la indiferencia para et afio  ̂  v  fu
de cada individuo pecado, v.g. del hurto, fe predica, 
y afirma, el pecado de hurto es contra alguna ley , es 
libre , y voluntario , porque lo voluntario , libre , y. 
contra ley, fon de eficacia del pecado.

b  H.

Di-fifi on general del prc&:*mcnf* Ador a L

L O voluntarlo , qüe es la ratón mas fuperior 
del pecado , fe ¿vidé en voluntario , necefía- 

rio , y libre : Ncceílario, como la procefsíon Divina 
del bfpirim Santo 5 losadlos que el hombre-produce 
con movimiento' primo 5 los afios de los apetitos 
de les brutos., Lo líbre fe divide en libre bueno, é in
di ter ente ,  corito los afioS de las virtudes , y los que 
ni fon malos, ni bínenos , y en libre prohibido, como 
el homicidio , ó mandado , como el amar a Dies. Lo 
libre prohibido , ó mandado , fe divide en prohibido, 
ó mandado por lev exíitimadá , que es Ja conciencia 
errónea j y en prohibido’, ö maridado por ley verda
dera. La \zv verdadera fe divide en íey natural, y  prafiiea, y  efpeculativa, refia, y errónea, probable, 
poiitíva : la natural es todo el Decálogo :ía  pofitiva dudofa , y eícrupulofa; y la errónea fefubdivíde eq, 
fe divide en Divina , y humana 3 h  Divina es la que vencible, é invencible.
nbnda los afios Thcologál« ,y  la recepción de los 4 Conciencia efpecaUävav tu&duni, quod 
Sacramentos, y  el cumplimiento de los votos* La vmvcrfaíiter docer , quid. focien dum 7 vel onñrienduui 
ley humana fe divide eñ civil, y Eclefiaílicaj la civil, efi. ^
la que nace de los Principes Seglares ,  como Jas j  Conciencia prafiiea ,  efi inficlitm , qned Ja t: 
Pragmáticas deíoS Reynosjla Eclefiafifca , b  que gularirer docer̂  qnodble, & vanefjtcievdmjt.vdemir* 
impone la Iglefia, como los cinco preceptos de la rendante - -
Santa Madre IgíeGa. Y  afsi la ley civil, como h  Ecle- 
íiaftica , fe divide en penal, y  preceptiva, y  mixta: la 
penal, es la que pone pena fin obligar ä culpa: la 
preceptiva ,1a  que obliga ä culpa fin imponer periaj 
la mixta, b  que pone pena, y  obüga a culpa : y eftas 
penas, vnas fon civiles, como el dcltierro , pena capi
tal , galeras, &c, otras Eclefiafiicas, como lás cenfu7 
ras, excomunión, fufpeftfion,y entredicho.

g. ni.

privación 5 v.g. para amar, ó dexarde amar, abome-i 
cótjá  dexar de aborrecer. . ' : ;  ' : i -

Lo libre puede fer a cerca de materia buena, cb4 
mo de orar ,d 3r líójoW , &c. ó de cofa indiferente 
ex obiefio, como el pafíear ,  comer ,beber ,  dormir; 
Are. o 1  cerca deeofamala, como hurtar ,■  murmu
rar , maldezir, &c. Para que la cofa fea pecado, pj¿_ 
cifamcnte hade fer en cofa mala, opucíla alguna 
iey ? ó exiíhmada por el dictamen de la coudeqcia, 
que erróneamente ptódfe que M pceádo lo que nt̂  
lo es, de que hablo en el§* iigmeritc* . .

$. iv. ■
■ ' r ” — ■ ; 1

De laley exí/limadit^bdeeeKCKn^tyyfii£ .
efpedes. : J: : ' *

5 T  A conciencia , efi hídlcUtrn rnnoms pr¿2 
i  j  8 ¡cxm diíianr, qmdfac'ier.dnm fit tamd 

cjuam íannm , vel h<weftumy *uel atíid t&fíttej:dnm tamí- 
cjUmn mdlum , z>cl inhonijlnmi. Divídele cn concicnciá

6 Conciencia itfia  , efi iudklam £ 8*ns rern 
verttm, 1

j  Conciencia errotleá ?eß ludida ni dlclans rem 
falfitm.

S Conciencia probable ,  efi htdidmn , cuod itt-i 
ni tirar iu raticnabfii fundamenta atm firn á á h  
ve.

9 Conciencia dndofa, efi fofpcnfio ituüdj drem
bofiitaícmj v d  maluiam atívs* ■ ’ *

10 Conciencia efcrupulofa, efi Uvis fufpida ex 
innambusfundamenns paran j  pee car um ejfi3 qmd rale

De voluntario Ubre.

DHfpucs que los Diabéticos confiituyen en 
general el predicamento, f  le dividen , paf- 

fan a ejemplificar cada predicamento particular $ y 
dcfpues que en general.fe ha dividido el predica
mento Moral ,  dífiüirétoGS , y  dividiremos cada ma
teria particular.

1  Voluntario ,  efi qnad procedtt d volúntate7fr s ¿  
via  csgmrione. Dividefe en voluntario in fe , &  in 
alió i en direfia, c indírefio; en expreffo, é interpre
tativo 1 en virtual - y  formal 5 de que fe tratara en el 
Tratado fec. i.conf. 1 .

1  Libre, cji quod pofiih m nibjtj reftifids ad

non efi. . . .
1 1 Conciencia invencible ,  efi illa , epu. vinci

pon pottfi.
1 z Conciencia ventible , efi MI* 7 qu* 

por efi. Vcafe el tratado primero per totuou ’

§* v ;  \

De la ley verdadera, 3y  fus efpedesl . 1

TT A  ley '3 <fi ordlnxno rarioms dd ben¿u% 
1 3 commune ab eo, <pti cur am hrfiet comA 

mfiniratis, prmmdgAtA. .
14  Dividefe cu ley f̂ißuanva, y  negativa; tí



Attfeloq¡!D*oÍjfaH Cattgsritarf 'Prtáicmeñtat.
U a ^ t á n ,  , *•* ? >il m n*’  H tr * Z Z r¿ '~ S Z

X Z l m  rlhib.t. ' p »  V « « * « * ■  Sh»~m  b Jn rc
* ,, ,  a icl la afirmativa ,;;coroP k  negativa. , IC mtintis. _ . „ ' ,
' fubdívídc en nattsal , y pnfitiye.. La íeynatura! j ,4?  * 4  La Efperan^a tiene ?s

\ h t £ t ü m •** °?Belios- 9a* *“ > »defdperacion,} preíumpix n.
.re uaíH rtiw rcfíw  fitd h Jiq S u i *?trt, vtl evitare Deliberación, efi aSus volantAtis , qtuAm t de p - 

'  M k a w .
.r í,m lu » H i'm p fit* 'A  y ;•• -  _ ■ -i ¿ 4(wmm M ¡*n *rá » c« tff**
- ■t l<¡ La ley, poíitiva fefufidív’ídtí en Divina j y  mn curas. . >  .
humará. I* J¿yV iriy íM tin » » .*-*“ ¿ « fe r* B »  La Caridad; «0 *S * ' v A m tm s , ?*» *<-
'.v4miuve ¡mpofifaejl. La humana ,9ium ptfii¿e(l %>«<r i>rw /»«pro- /« , «3" í”'»«""“  pwprar
homnuntveiun}ate* - w Dcum. ' . 1 ;r  *

j. j y, La, leypofitiva humada fe íubdivide en i 6 La hmotna , efi attns charttatis , ¿¡uo m¡jcrt
Ed^fiaQica^ycaViJ. LaEdeliritica ,e ftq tí¿d  proxhni/ubtántur.

d ffw tt ¿ fd ffa fiiá  SupmVris wfofii-a efi. La cL  ¿7 A  Ja Caridad fe opone d efe anda lo y ¿u 
vil,  qn&wpofiw tjl A voluntóte‘faculdrh SuperU- difinicion es ¡  fe  andarina efi pcccatum occafiona.
yit. - tHm¡4

' 1 S La ley civil , f  Bcleífiaftíca, vna es penal* , *S El efcandalo , vno es aftiyo , y otro pasivo,
otra preceptiva , otra mixta. Ley penal, efi quA trapo*. El aCtivo, efi d\clnm3v t lf* 3 Hm mam rtttum,prabtns 
?úc difí̂ Hazo pa^pívLéy precepdvi yqH£aftquid pra- próximo occafionem r trina.
cipitj aut probibet nnílq. imp.0fifAp0tn4X.vf mixta ,̂ «4 19 Efe anos lo pafsivo} efi ipfa ruina profcttffi w-
wíit ranwftt prañphyOUt probibet , verum etiam odian*, [cándalo 4üívo caufata.
gU trfinfpTtjforibiti p&nam. * ■./ '> 30 Subdi vid efe el efcandalo a divo en direo

La pena} vna es civil ,  otra Ecle(iafiÍG3. Pe- to , e indirecto : £1 directo cí , ¿¡nonioprimo , ó*
Pa civil, ejiqtí* harninhpHmt intcmporailbHh Pena f e inrendhur rama proxjmi j ¡w d jv itt opciiari pee 
-Ecltíiaílica^ qH^hominiipanU inJpirlcHailbust catum JDímoniornm : El efcandalo indirecto es,

■ de primo } & per fe  irtrendtrkr aliquod bonutn w i-
í . §, iVI- h   ̂ vet dÁeíiabUe y ó “ feenndario [cquitar proxif/d

De ÍÁ ley natural y que fe contiene, e* t í 
, Decálogo.

TOdps Iris i preceproí del Decálogo fon Íni-¿ 
püeffos por ley Diviná patüral; por ley na

tural , porque todo lo que en ói fe prohíbe , es con
trario a ÍAlui iriifma déla razón naturály y  todo lo 

que en él fe manda t es conforme al dictamen de k  
ríazon natural,'E$ fárnbíen «npucftopor ley Divina 
poíitiva, porque todo eflb que es opucftoá la ley 
tritura}, ó cúríforime i  tlh> lo  prohibió , y mandó 
.Dios, quando dió d Moyíes Ja.Ley en las Tablas es 
el monte Sinaj, Y para mayor claridad dívidirémos 
Jas’difiniciones del Decálogo por el orden da fus 
Preceptos,

■ í * v rt ,

D if niñones dtlprimer Mtmdomitxft;

MAndafe tn efte M a A et¿¿enco 3 honrar 5 y  
am¿r aD;ps ; Joquaí fehazc con las virtu- 

* s  Theologíi^ y Cridad, v con ii
«nrtui de Religión. '

. 40 ^ 'e ,  ̂  -» •■U! Í’<?'rT’ <ítxra;i;pju±cTr £ „ !,j
tu  Ates o Deo revelara.!.

, 31 . ^ a. ^ercgi¿ (viciocontrario) é e r r v t  per.
Knox fonnms baúzjiti robus FUñ rx  p<cm c«¿»*~
rms.

, ? f .  s ef t  error hpminh baptízxá rejwt
Fuut íji lotnm contrfil ia

rirííJrf.
^1 SubdJvídefe también el efcandalo pafsiVí» 

tn datum ,fcu pufillorttm j u in acceptum y feu pba* 
riftlcum. ti efcandalo puíiÍIorum} efi quo propter pro 
xìmi ignoranti am yfettitijirmitatem^feqimnr ex dicco 
vel  fatta minus retto. Eí efcandalo accepto, ó pharr- 
fayco , efi quando próximas oh fa i maliñam fandalid  
Zatkr ex dittoy vetfatto non mala fise malifpccttm hs£~ 
Beute;

}z La Religion # efi virtue d eb ita  cuitum peo  
exhibenst

l ì  OP°ntfeà la virtud déla Religion el peca-’ 
do de facriíegio , el qualfe di&ne afsi; SucriUghtm cjè 
melano alt cuius /acri.

34 D ivídele el facrifegio eñ real, perfotiaf» y  
local. Sacrilegio real, eft violaria rei fact a. Sacrile
gio perfonal 3 eft violario perfora f 46r¿9 Sacriieoì^ 
locals eft violario loci[acri* 16

Superfttrion yy  fas efpeñes.

Tafmbien fe opone i  la virtud de ía ReliJ 
gi°n ct victo de la fuperílicion, cu>'a difiñicion esí
Superfimo eft fa ifa  religio} in debit nm curium exhri 
bess.

s \ 6 . ^ividefe la fuperfHcion en las efpeeics de 
divínacion, vana óbícrvancia, magia, idolatría , ren- 
ticion deDioSj y raalefírio,

. pívinacioo a eft prxdiffw ope sLuno.
tns fatta circa res ,  httmaw modo non cornofàhù 
le:. *  J

}» ' Yan* ohfervancia , tfi t f cj,a ¿ m mls -in.

3S f



. . Í .  P Í l. D elprim fr ManàanàeràUi ■_
fyfcehofdtitn nesnp'v alujus mediti affutnumur ,ad ìmen- Divïdefe en juramento aíTcrtorio, promifiorióg
itcmfÿetn hicfjicscïç.

59 . Magia , ieft fotejfas inriditrot* fscUndi idy 
!euüd vîtes nature faptrdt,

¿-O Idolatria, cft qtttndo cfilttis foû Veb debit‘us\ 
ïxibcritr créature Vna fe llamaïdolatria mate rial, y 
orra formai : idqlatrfa material , ejl fuando honàr Jo li 
2)ço dcbuut 7 trlbnittir crotturs s credendo m es mbit 
'dibïtwm efff. Lâ îdolatrïa formai , efi qUando cxlrus 
Jo li Dco dibitus ̂ nibnitnr créantes,ctedeirdà in en qu't A 
d iv iw  mèffe.

4 1  Tentaci’ort de Dîns , eft ctittum  vtlfsEhtmî

fexecratono ? y conminatorio.
} à  Juramento affeñorm , o contéílatorít» } rjk 

invoçàtie diinfíi tefiístonij in tanfirmatiopem alituñ  
Ïhs rri preterii s , v d  prefetti s 5 Y. gr. Juro á Diosy 
kjHe ayer vi á Pedro; juro à Bios 5 *mc aorac5d¿ * 
dfa,

f  t Juramentó prbmiíTono, ejl invocano ¿Fifi*# 
iejlimortij in confrmañonem siiemus rei fu tiere 5 y. gr^ 
juro à Dioì, üjuë he dfe “dàr Ÿ0à limolo a;

ç i  Juramento fcxecràrorïo, e fi quando b e  us ijfcj 
vecaiurpt ludexfiri confiriftmriendri‘sdmâns rri3v.gr J
’44-11—L _1 Jî.LtJ r  *•#!’_ ' * I 1 - *r ■ *-quo anís exploras, mm Dc'nsfit poten s fapicns, ntiferi- Me lleve el diablo , ti cito no es verdad : no llegue $  

pors, v d  babear raiejn, attt taiem ptrfetticmem. cafa vivo, no tenga dicha 3 fi no híze til cofa.
42 Maleficio, efi a rs not en di aJijs tx epe demise.

PÍS.
45 Àfsîmifmo fe opbhfe àia virtud de fa Reli

gion la fimonïa, la quai fe difine afri: Simonìa efi fiu^ 
dìo fa  voluntas emendi-, 'vd veüdendi preño trmp arali 
rem fpirituaiem > velípirUHaU anneXAjji.

; ÿ Î Juramento conminatorio 3 efi invocano divi*
ni teflimonijtfu s promimtur sTupdod rWiw^v.gr.JlirtJ
à Dibs, que he de vengarme de Pedro,

El juramentó esecratorio puede fer misto d¿ 
aífertorio, u de prúmiHorib , 0 conminatorio.

54 Juramento esecratorio misto de afferro^
44 Là fimoeia fe divide en tnental j conven- rio es y guando Deai ir.vacsskr, vr index in conprms* 

¿fonai , y  feal : la mental } efl quando intendi? ar pre- honem rñ  preterir a , vdprsfinñs , y. gr. Me lleve el 
i  ¡o tetnpOTsli nliqkid fpirituaiv 3 ìd  tatntü noridum diablo, li ayer no efluve enMifía:no cmtc chclGiè- 
ir. VizEium efi adiúíÜntm Là tondiclpnal 3 ejl con* lo  ̂fi tengo lo que me pides.
trattui j qw> pafeirkt de re fpiriiualt pro tem pori 5 f  . Juramento mixro de exeCratorio 3 y  pro^
fi ,finc resti tradirionc alterutriui. La real ejl tradì- nrifíbrio, es, qMahdo Deas invoesrur, t?> Index in con* 
ño i~ñ timpor alis pro [pirituafo 7 v i amerierìs patti firmathnem aiìcuius rtì future^ i'.gr. No tenga dichá
fktta* • - i

La fitrionia méhtai 3 vriá és piirè ¿dentai, y  
btra mixta de mental, y  convencional i la purè men
ial , ejl qu ando interina prb prètto temporali intendirur 
ttliquìd fp iru xaie, quin prò stupra parte aiiquid con
ventions cxpTcffwm fin  Là ihixta de mental, ÿ  con-

tn mis cofas, fi ho diere tal linaofna.
Juramento mixro de esecratòrio, ÿ  connu- 

hatorio, «3 qusndà Dito hrvòcstttr, vt index ad, pr&— 
'mmendam sliquod mahtm 3 V. gr. Me lieve el diafiloj 
fi no màtarë à Pedro,

f  J  Maldición y ejl vèrbttm éxecrà/ivttm,quopro*
Vencionàl, cft quando ex una parte exprejfum ejl pac. intprccdtur aliquòd T»rf/ifiï,v,gr, Li diablo te ile*
E}u w dandifpirtruaie pro temporally &  ex altera parrà ' 'k , dùnque te mueras , &c.
dibit c(ì dìftum necfatturiti

4Ó T^mbícn la fitnomà toh vención a l, vna cs 
purè convencional, y otra mixta deconvenctonál, y  
j-fcal : la pule convencional i ejl quandofo turn pnce jit  
patì uta tectd.cn di fpirituÁlcpró temporali 3 quiñ ex ali- 
qtia parte aliquidjit datum. La mixea , ejì quando ex 
vna parte ejl acceprum fpintaste y&  ex aila non ejl 
‘datum temporale  ̂vel e contrai

i. VIÍC

Difniñones del fecundo /ìdànddtmehtòl

E N eRc Mandamiento le prohibtn Ja$ blasfe
mias, juramentos, y maldiciones ,  y fe niaadá 

el cumplìràientft de los vóháS.
47 Blasfemia y ejl verbum conviti] in Deum ,  i>el

Santtos.
48 La blasfemia , vha es heretical 3 òtta no hé- 

-cticai : la heretical, efi verb tan cosvinjin DcUmy vài 
Santtos, eonñnefts aiiqúem errorrtn in Fide. La rio he
re tica l,^  vethuib conviñ] in Dñtm yvel Santtos, 
rut turn in Fide err arem continent:

49 El juramento , efi in vacati* divini} tcjliviàfiij 
ivconfrwdfietKm aífiníto ptìi

yS La ihaldicioh , vna es material, otra formai 
maldición material, efi ver bum cxecrittVHtn qHà pro
ximo ìmptccatiir atiquod matutny hen dèfideraddo ritti 
effettiimi _  ̂ .

5P Maldición formal verbum exccranvurà 
quo intentions vcf-a jieccndi t proximo iniprecstur sii-, 
ìfftod instanti _

Û6 El voto , ¿Fptùtkifsiodeliberad D eofsttsdì 
theFtonbonb. ^

6 1 Di vid efe èl Votò èri abfolutò, y  coridicio- 
ìiadò : VQto abfoltito, efi quodjit fine vita còndiriode;
V oto condicionado , qttod jit  depmdèfiùr óB sítqxa 
¿ev^KMÍré; v.gr. Hago vóto dé dar vtià ìimofad, fi ini 
padre fé fibra de cfta thferìrièdàd,

62 Tambicñ fé divide én fbietnne -, ÿ  fithple^ 
vóto folcfline , èjl pronilfsib Dea fatta , d? db F c- 
ciefìA dccèptaes, &  in perfori* Frél*ñ > ¿tticitito  recepì
F*. ' . , 4

65 Vóto firn pi e , ejl pròmifsiv deliberà ta Dea 
fatta dè mttibñ bono 7ffvè ¿etèrna, EccUjis accepta-., 
tiónt. ,

ó 4 Efividèfé támblén e\ voto én Tèal , pétfooaì j  
ÿ  mixto : .voto rèàl , efi promìfsìo deliberata Dea 
fatta de aitqud re preño sfi'ñnabiliyv.gr. de eleéviejjüa

l*W Ù d*i : .
È  Xota



¿S Várty. Del'AÜtéha. Dhi/ton:Categork4>y VreikamentaU _
é f  V áK v^ o aÚ  , 4  pr-émíi-., d t liie r ^  D a  pcrlcfia , cefsó la obiigacróo , porque fe hizo rapoU

j ¿ ¿ ^ I Z L í;  L L ! > .  g . ^ g r t W  V S , -
*cl de r e t ó «  «m»í><fo *¡**r¿, V. gr. el « . n o , * » *  viren,euBaes,y lien .P e q i ■■ ,*
voto Je avdno, abíiíiíeniia, « a ll íM  & e. cooüente en aigun pecado ccft a oboBaCion dd

66 Vocomisto, é p rm i/ ih M é é ra ta D u jk -  voto , porque !» maten» k  h m  m*fc-
votó de vifitar 7 f  Taw au. pertenece a efte Mandan,, ento

aigun Santuario,y dar en el algunaümofn». . ' la ad)uradnn; y fu Ancón es , M ,r * m e ji» » * * .
• 67 Vnos votos ay también- párpenlos , otro* «o rá ftcrx  j , « «  « r« -« « » ., CT 

temporales. Votó perpetúo , 4  p r im fiu  D a f iB *  *  *«,«<» ant , w ¡ fk c u » .
de I»emñ bu»pro 10/0 vira ./>ado. Voto temporal, « W  Como .y.and.. a Amito divo Cavias \ Ad<«ro 
ifi prsm/sio delibérala Deo ¡rada de melloñ bono ad te per Demn v.vum , vi di cas mbts }ji toes Chrijíns, 
tempusdtttrmtwummplmdxm, v. gr-hago vosocíe Matth. cap. ,6. Y parido darnos: a < c«n}uro m  
ayunar'V dos los Viernes de vn año. '  ̂ ^ *mhrc de D,os 9 xc A*gas ojia } o i* ara cofa,

§. IX»

D if niñón ti de 1 tercer A i  andamiento,

T^~ N efte Precepto Te manda la obfer- 
I j ,-  vanda de ías Fie/hs , cu va deferip- 

cion es como Te ligue: Gbftr vatio fcjterunt efi cuitas 
Den exhibirus per audinoncm M ijjz y & abfümntiam 
ab ot/tni opere fcrviii.

77 -Milla , ejí Srtcrtf:\n m  [ótenme , qno fub fpe-

úü El voro , vnó es tnt^I, otro parcial; el tc;sl> 
eft P ramifslo deliberara Deo f i l ia  de oinni meliot i bo
no contento in dliqua marerta 7 v, gr. el voto total de 
cailidad j en que Je prohíbe rodo aéto venéreo de 
pénfamienco, pdahra, y obra ilícita 3 como de forni
car, tener polución; ó licita , como de cafarle.

6 j Voro parcial , ejl promífsio delibérala Deo 
fatia. do dilqnx parre materia mcliori batu, v.gr.tl Voto 
tic no Cüíarfe , el votó de no tener poluciones.

Ve que modo fe quita la obligación del voto. f t ---- j * - ■ " j ' ■ ' t  .......* r ~
debus framjyiir vini offer sur Deo Cor pus ¿S Sanguinis 

De quatro fiiodos fe puedc qiiitaf la obliga- Doimni nojlti Uju-Chrijli, 
cion del voto', por dopenfadon , por connunacu Obra fervil ( que es !a prohibida en las Fief-
por ìrriradun 3 per cclTacÌon , ò ni ut aderì de la raa  ̂ tas ) ejl ilu  tabor ? qui à Jervis i ofhmmntcr jitr ì jdiet, 
feria. Comoc! coler, arar, feear, Sic

ottanti ¡une.
7 1 /rntactefi , c(l obit^ationìs voti relaxarlo/+ “ ' “ ''Mt-n , t/t uvuganomi von raa^anv, So Atìdivc Miííam , efi afsìfiere prnfenttaliter

Vna es irritación díreda , otra indìreóta : Dircela e{t ad Ajijfs, etiebratiouem interna 
tbiiganoms voti relax año fa il  a a Superiore virtu te corporis extoma circjwfptclionc* 
domimj tn voiuntattm {abditi* Cònio cl padre que

amma at emione ? &

vi ta-

í  "  r      v a.» t-í WLííi/U u c i/UVií b-
irrita Jos votes , que el hijo hizo dntes de la puber- 
fad, por el dominio que tiene lobre é l: y el marido 
que irrita cí voto , que la muger hívo contante el 
matrimonio , por el dominio que tiene lobre dia ; el 
tutor fobvc cJ pupilo ; el Prelado fobre el fubdíro.
Irritación indi reda , efi obliga tlems voñ rclaxaiioy 
qnui chís materia eft in prdudicium pañis % v. g. el 
amo que irrita eí voto de peregrinación , que hizo le cjh 
el cnado , pnroue fu au/encij en detrimento del Si Reverencia , ó reípeto , ejl cultas externasf 
amo. La mu per , que inita el voto de lares pereeri- profitemur juperisris exceUcntiam a f tu  dignitx- 
J)acion , que hizo el mando , porque Je es en per júi- tem*
2io de la mutua cohabitación.  ̂ Amor cfpeciál s qué fe debe i  los padres , cfb

icion de materia , efí optando vori mate- atlns phiañs quo genitores7 aiibjqaef ¡peñares fpeña lí 
i s vri ónjumpT* e¡]. Como el qiie hizo affettuprofeqmmm. 
rn Cali2 , que reñía de Jim nina ; fi fe '
1 ** í 1*_ ■* ' ■ V I . V .

§. x .
V ¡f  niñones de i qnarto Mandamiento.

EN el quarto Mandamiento fe manda obedecen, 
venerar , y amar á los padres, y fnpenV.res. 1 

8 1 Obediencia t eft virtus ? qu± p? CMptnififañt 
hominem ad hnplendum tnandutum fupetioris ,

na  , vcl finita , 
voto dedir v
hun^n , reífa )a obligación del votó , pnrqne celsó la §. XI.
materia. E! que hsze \ oto de averiar les Viernes de Dtfi:ñño?ies del qmnio Ad andamiento.
vn año , paílado eí año , fe acabó la obligación del
W»o.pwrjoefttttmmAfnmateria. | 7 N  eft» Precepto fe proliibe el odlo^om id.

74 Mutación de materia es, guando materia voñ | 7 \  dio, dudo., y guerra injufta,
■ e tfípo. j.,b},,s , r-o.a , r e: m, rus baña. Como eí 84 Odio j efi velU alie ni matum , quia malum 

tteJiizo voto oe u,ji pie á Roma 7y íédá aíguna illicji.



r§c XÌÌ. y K ill, î ifmìcmtes deifcxto^y feptìm  Mandatoìimìò* 3 0
Homicidio, eß inyaßa hot ni ras ou  ’ /7 a, ais Upo ex t¡o¡ir e. actione } vei orni ¡ñeñe feruta.Sf

g i Dudo , eji dncrum [ -uè! plurlum ) certamen, 
eß condì.A ĉ  f in  ex convention«fufeepruxi.

$ 7 Guerra, eß pub ile a pugna Principi* imperi»
ad  o f  enfio item , vc l defenjion etn fufeepra.

§. XÍÍ.

107 Con tra co , ejtpACifím , f.i qtío vitro , citrs^ 
epto oritur obligado; E Ac cs t ejipadani , ;v  qua ¿kJ 
Z7*1" "  obli ga i e mrmtnt a i  impkndam rem promifx.
/ Alti,

V nos fon contratos inominados, otros noiuiñaJ 
tíos. ' '

Difr. idonei dei f i x  io A la nd¿miento:

E'N  cite precepto fe prohíbe rodo aedo de iu\ÌL 
* ria.

SS Luxuria , eß hiordinatus appetitili v entre A-
rW’--

3 9 Simple fornicación , eß accejfns Jo h n  ad fo-  
tutam.

90 Lftrupo j eß vio Uño v ira tili , ìpfit re- 
7Utente*

91 Rapto 3 eß ridatilo fa m m i ( virguds ? vel 
por rupte) per zirn de vno loco in a lì um ,  caujn ihßämis 
¿ap tanda.

92. Adulterio , eß allem thori iñoUño , vel eß
mcejjus ad a iteti Aiti,

r 3 Inceilo eß accefut inrei* confiti guineos } vel 
¿fiìnes intra quartina ̂ gradititi*

94 Sacrilegio, cß quüibst ñüus iuxurìx, quo vio
ta; ar *vv¡tíin cafUuiñs,

9 q Pecado contra na tur am , cß innatirralh vfits
eolie npifrenne,

9 ü Polucion, eß hnmatiifemhns fifufio extra vas

10S Contrato inominajo ? p.A qiiod non habet,
proprium namtn, ono ab aliis dißinguatnr ; v. fnit 
guarro j do , Vi des yfacto facías ¿ do 3 'v tfä c ia n

f.tcia j n ; dtp.
109 Centrato nomina Je  , eß qnod habet f a d  ^  

le numen , quo ubalijs difiiugiñttir ; txuöo ¡a venta 
compra, Scc. Li contrato nominado, vno ¿5 Jucríri- 
vo, otro onerofo.

110  Cnnt rato lucrativo , iß  H qm exvna star A 
t£ a llyß d  ¡u  ah tra al Idi prcfixiiztz como la donaci™* 
promefla, cornodato,y precario-

1 1 Contrato onrrofo , eß in quo ex Amhnbac 
parrìbfis al:piid pr ¿fiatar ; roìuo h  compra venta-, 
mutuo, locato, depoiko , compañía, Cthio y sinphvi 
tcuiìs, y ] netto.

i n  por ación , cß daño liberatisi 
1 13 Prometía j ejt gram i:ara cbi.hioh; fatui.

rum .
1 14  Comodato , cßilberß ls coni tiño vías re^ 

ad ttmpy.sa.iter mii.,itum, fi ne tras ¡.añone do miß j ± Í
II  f Precario , eft livera.is coacffsij vfu-j rtb 

quoadHjquf domino pìatuc/it f in e  tram ¡ardue dornig
dptum generai ioni,

57 Sodomìa j (fi cohus inter per fona* c iu f dati 
ftx u s , , - -

9S E sili a lì dad , cft CQitus cum individuo altea,
rhisfpedei.

9 9 Oca fi on próxima , cji ì;U , in qua homo cji in 
ixaraii pericolo pece and:.

§. xnr.
D ifn i dones del f pumo Ablandamiento a

*^~7 ÌX efte Precepto fe preedbe todo hurto , in- 
_f P  p iù  damnìtìcacicn , v contrato inìquo . v fe 
manda ìa reiEtucion, Todo Jo guai ordénala vij‘-  
¿ual de ls piììicia.

100 Juiticia , eji virtùs ias panni vaie;¡ique
i ri bacas,

Dividefc cnjufticlacomutatida , legai, y dilliì- 
buriva.

101 Jufticia comutatira , cji qua p¿rs parti 
Tribuir , tjuod fitùm dì , f ¿cundían ¿quali;atem rei 
àd rem.

j oc Jufticia Icqal, eji qua partes reddnnt corn-i 
ffju/à/« ri, ijtx d ñ  debe tur.

jc,z JuiHcia di il :Ibu li va. eji qua fuper;&r dai 
in f-, ri ir ih ni, f-in ìpjts hixt a me* il a Jk a deb entrar^

1 oc-. Hurto , cji oc idra rei aliena ablano invito 
rdt-snm ìvir da in : n : . -

I C9 R apiña , rd iva a fa  rea aliene, aciano vicien- 
fe j 0.' reñís rute àmm no.

iq C ínjufta' ùair.niùcacicn z eji in prosimi Po-

1 1 6 Compra, ejì traditio pretij promrrce,
ì 17 Venta . rft tradirlo mercis Pro preño.
j i g  Mutuo, cft qm dcx nica f>: ranm ; ve! efe 

tra-.ùt io ri 1 cum tran dauci; domi ni j rum ̂ afuere rrjìì- 
t ; tendi ad trtnpus m ±qui vaienti.

1 19 Locato , c f  contra.ras , mio rr;, ve! perfino.
conce 1  tu,- ,i¿  yf%m , nel ff&-:h*ta p’p  fi-Xu *, eomo loi
alquiícrcs de perfoms, caia1-:, tit-rraS, ò heíüas.

120 De do; ito, ejt t radaio.rei ad cufesàt-Àm abf- 
que z f i  v i i  c r i pretto} V fl  fine ilio.

i t i  Compañía 3 f t  luti rum vel plaid-arti con
virtió honejtc i oc'ratta uV vüzrirrtTü quaftuìfi , o*. 
commodierf/iì vptm,

121 Genio, eji ut ; pere pandi a nniirtm pmUonertr- 
cx re, vi! re*--0va attenuti

n  ’ LmpSvteufis , cft coivraiìtts, qui rts im- 
rnobilh tra ittnr alteri y quitad doinnmm santini1 VirA 
le . cu/H Oliere fj¡vendi annuam , f  determina:.un pcn- 
fio non. \

1Í.4 Cambio , cft :rad:ño pectuiìx,pro pecunia^, 
cum certo lucro viirn forrem. , , ;

129 Juego , cfi c our r adras , quo Indente? pac i/o 
cantar, vr vi do ri ceàap quo vterqnc depofmr,

1 tù  Prenda , efr contradius 3 quo dehìtor dot 
creditori rem inibii tifi, vel i m m obiieifi, 1>í fu  pro di— 
hito ohlirotfi.

t in  AiTcguraCÌon , e f i  ccniradinsquo ]*n¡ ar?- 
nt rei perle rinvi hi fe  fafcìpìt tanfi ónq-c eam competid 
Jandi y fi perca;. ■ _ - _ - - ~ ~

I t i  Fianca , cft l^pèfrubu, qno qdit aìhna*#
P i  èH *



*0  VàrtrtBti MtéloqJ2ièi/ion Categòrica,y Predir mental
,t ìis * w m j j W H *  La ^ DW ~ P a (i,5~ > n,indatre5Cofas }> r " 8’
¡\snon folverit^  ̂ ix ,, , ..
. , H 9  Monopolio > efi convtnnè pttrtat&rm ei 
ffvelabfcondendi mtrctspvì mgeotur prettum. ^

■ \  ?0 Viura , ¿¡i lue rum ex mutuo 5 vnaes vi Ufi
bali ada, y  orra tri anifi cibi *. ;

13 r Vibra palladi , efi Itierwnproytnjens^ non 
ix  mutuo forma fi ,fid  ex allò contròBufin quo virino- 

includ'uur mutua-m. . #
• 13 ! V [uraniani fieita tefi IttcrUfriprovenuta ex 

formoli'-, &  exprejfo cofltratb* mutui*
- Subdividefela vfuraenmtnt^Ly f^al*

133 Vibra mental , efi quando dotup mikaim
fine palio exteriorì lucri tfed mento fp e ipfius lucri 1ti 
animo* ^

134  Yfurs reai, quando intervenit in mutuo pò-  
'¿ptmexprejfffm , v ii t leu  uni ,fi£nÌsy vclvcrbh moni* 
fifinm,

§. XIV j

Dfintdones del oHavo Mondomicntc*

FN clic Mandamiento fe probiben IaS fofpt-
__, chss,]uyzìos tèmerarios, detracciones ,fufur-

rscìones, fubfanacion, ìrrilion , y contumelia*, men
tirsi, y vana curiofidatL

I 51  Sofpedia , efi affenfus incbaatus cxm form i- 
fite  caper arte partii,

^ 136 Temerario , e fi  firmus offinfùs de ali-
enu re moda ex loddus fxndAtncnns ajfumpm*

13 7  Decràcdon, y  murmuricion , efi ìmufia fa-* 
1* f&f dmixraeiht

3 r i  ConmnKiia -.rfiìnktfit benods fmlnuno*
3 r i  i ’nna > efi opini? , feu bona exijUmano de 

•prpximi txLtÌicnAi.
J4.0 Honrs , eji txtcrtvr tefiif cotta olterius ex- 

vrrbiSj velfi ntts bìnorificisfa ita.
J a-1 5u.r_.r rcion , efi erutta obi?rutto cantra

j-orzn^tm y co aximo Scia  , vt erìatar S fcarSa intcr
smorte.

ì 4^ Snofa na rieriy efi rrrifio depraxìmot xafibus3 
'aLicr ove y-$r,o fatta.

Ti 3 Iniiioo , efi quando proxìmxs rubare3 df 
ver eoe-S ì  firfundintr .paceque 7 &  fcrcnitate confi- 
donna toner,

j 44 Mentirà y efi ver bum falfitm  ; feu locufto
centra mentem,

t 4 '  Curioljùsd, efì fiuperfiua fingenria circa rcs 
tuxrilej, tei II fiat drnmfiantias.

Lai dì&iiciones tocanres al nono , v dezimo Pre- 
cepto  ̂fehillaràn en el fesco, y feptimo.

§. X V .

De lo ley pofi riva Divina*

QUeda va rsplicada la parte de Categoria , que 
pertenece à la Lev Divina naturai j y reità 
esplicar lo que toca à la Ley Divina politi- 

Vjì; Io qual fciwr-^-ttil-S. ijgmeme.

los a<3 os de las virtudes Teologales, de que fe trato 
en el primer Mandamiento ; Ja fegunds , el cumplí- 
íníentó de los votos, de que fe trato en el fegmido 
Manddmienro ; Ja tercera , Ja admiüiítracíon y re
cepción de Jos Sacramentos ¿ y celebración del Sa
crificio de iáMüfa ¿ dé que fe tratará al preíence»

§. X V t

Difinicisrtcs de los Sacramenta,

14 6 O  Acramento en común, eflfigtmm fend 
3  fib ile , & praclicum r t i fa in  fin lh fi-

cantis nos*
Ay vhas cofas, que fon Sacramentum tanturn; 

otras, que fon res tancum; y otras, que fon res,& Sa- 
crámentum Gmul.

147 Sacramentum tamum , efi qüod fignifcat, 
& non fignificatur 3 como las palabras , ó las formas 
de los Sacramentos, que Íígmfican la gracia , y ellas 
no fon por otris lignificadas.

148 Re» tanrum , efi quod fignifcaiur , p  non 
fignifcat y como ía gracia de los Sacramentos , cae 
es íignUacadápor fusformas, y ella no bgnifica otra 
caía.

149 Res, & Sacramentum Gmul ,e fi quodfi,??;;- 
ficathr t & fignifcat 3 como el caraCícr , que es ng- 
ñificado por el Sacramento , como por fu caufa, y 
íignifica la írreiieracion delmifmoSacrameníü co
rno eteüo fuvo.

£ 1  Sacramento en común, fe divide en Sacra
mento de vivos, y de muertos.

130 Sacramento de vivos , efi quod catfir per 
fefeenndam g tanam , C  per accidcrn potefi can fiero 
primatn 3 como la Eucariltía , Orden', Extrema-Vn- 
cion, Confirmación, y Mairímonio.-

1 y i  Sacramento de mueríoá, tfi auodper fe can- 
fa t priTflamgranam , (y per acctdcnspe:efi cxtijrirefie- 
cundam3 como el Eautifmo, y Penitencia.

Cada Sacramento tiene dos dinnícíanes , vna 
Phyíicá, y otra Metaphyfvea.

I 3 1  Difinicion Phylica , efi araño explican; efi 
fientiam reí per partes Phjficas *

133 Difinicion Metapbyiica 5 tfi araría exp/fi 
can  ejftmia rei per predícala efintiatia ?fcu M eta-  
pbjfica,

Vnos Sacramentos imprimen carácter, v otros 
do. Los que imprimen cara ¿te r , no fe pueden reci
bir dos vezes, v. gr.el bauciímo , Confirmación , y 
Orden. Les que no imprimen carafter, fe pueden 
recibir muchas vezés, v.g. la Penitencia, Eucarifiía, 
Extrema Vnrion, y Matrimonio. v

134  Cara éter, efi fignum indelilfíle tn anima \m- 
preffitoR ir, receptiene Hapnfimi3 Confirmarían} s3 & Qr- 
dmis. Veafc en la r.*parr. de eltaí Conferencias todo 
el trat* 4. que es de los Sacramentos en general.

133 Bautifmo en lu difinicion Phvfica , efi 
ablucio cor parís exterior , fo lia  fab  firm a  prefirípto

La



Là difimcíonMetaphyfIca ,eft Sacramentan» novs 
-̂jCZls infettai urn a , C hriftc Domino , caufativam gra

ti*, rtgeneratitrt. j fu materia, el agua naturai 3 fu for
ma 3 Ego re baptiza en nomine Patrie fi? F ili), &  Spiri- 
tus Sancha jimen. Su Miniftro ordinario el Cura pro
pio : <n tafo de nccefsidad , qualqivera Io puede fer.
Veife ei trai de la t .partee Cor.fcr, que hàbla dtl 
Sacramento del Eaunfmo.

t 5 <5 . Confirmación ( Phyficè ) cjl fignado borni* 
nts b apri za fi sfatta bifronte ab E pi ¡topo fub forma 
preferivi a v erboravi ( Merrlphylìcè) efi Sacratnentum 
ttoDz Legis wllitutum k Gbrifio Domino , eanfativum 
gratis corroborativi.

Su materia } la Crifma hecha de azeyte , v b a l f j -  

m a  ,  y  confagrada por c l  O b i f p o  ;  fu forma } Signo te 
figlio Crucis, ¡3* Confirmo re Chrifmare falufis , in no- 
jnine Patris , &  Filij , &  Spirim i Sanili  Su M i n í f t r O ,  

e l  O b i f p o . V e a f e  e l  trà t,  6.  de ¿a z .  p a n  de ¿as Confe
rencias .

i í 7 Penitencia ( en quanto virtud ) efi virttts, 
qn h pr Aterirá mal a plan gimas , vt plggenda nerum non 
eommitrÁrñits.

Hn quanto Sacramento ( Phyficè ) funt AEhts patni* 
ten ri s fkb pr ¿[cripta forma ver bar um ,  k Sacerdote ìx~ 
tifdi:lloncm babentc,prtildta„

(  Metaphvíicé ) efi Sacramenrum navi L e ñ s  inflì
tti rum k Chiù fio Dojnino caufanvnrn grati* remifsiv*  
pece a forum pofi Hdpttfmum commìjjòrnm (( &  fecun- 
. dum uWcptoffvel ìp/ws recepitone.

Su matèria remota òeccffarìa, los pecados morta
jes no confitffados legítimamente 5 ía voluntad, ò in
ficiente, los pecados veniales confeífados, ò no ccm- 
feflados j y los mortales yá confeflados legítima
mente 5 fu materia próxima , los aftos íel penitente:
Oris confcjsiíi, cor dir contritìo,D’ operi s fatisfaclio.

I >8 Conícfsion , efi exterior peccati manifefrat¡o 
.ver bis,nel ¡1 gnu facía coram legitimo Atfmijtro.

El dolor es de dos matreras , contrición perfc&a* 
y  atrición,que es contrición imperfecta.

159  Contrición perfetta , eft dolor de percatis 
ajfamptm propter Deum fummo dt le Detti, c»m propofito 
non ptccandi de citerò .

1 fi o Atrición , eft dolor de peccatis própler timó* 
rem inferni pud horrórem peccati, cttm propofito non pec- 
catidi de eS-ícro.

1 61 Satisfacion, efl operis a eonfeffario iniunuli, in 
ptemtm pece atar umfidfia implodo.

i (Si Ju r ifd ic io n ,pótelas , quatti habent Sacer
dotes ligan dì, attjue jolvendi,

16 3 La jurifdicion ,  vna es ordinaria ,  otra de
legada, ' ^

Jurifdicion ordinaria, efi illa qtt¿ efl anexa officio 
Caram animarĤn habenti.
* 164 Jurifdicion delegada,efi quA comittitur ab ce, 
qui iurifdiciionem ordinariam hahet.

la  forroar! Ego te abf&lvo à peccans tais in nominé 
Patris ( f  Fili'h&  S  piritas San til-simen*

iá f Refervacion de cafes, efi Jubflra^lio iurif- 
diUionìs àrea abfobttUnem alicniut cafas.

§. XPl.Dìfinkion de los Sacrsmmtos. ______  .
167 Jubileo j efl remifsi* ptritl fevtperaiss p r i

percato debita, f f  privitegiem dtfpcnfandi, cftamurart- 
di , vel abfolveitdi a cenfuris , iuxta ipftus referipñ re-* 
nofem.

16 s Sigiló , efl indi [petofA bilis , &  ftntHfñm*
obligarlo idcenS^qa* in conftfsiane áu di untar circaab- 
[oUtiionem Sacraméntale#!. Veafe toda la materia, de 
elle Sacramento de la Penitencia cñ la de las
ConferencIflSjrficí.y.^wr rotum*

. 169 Euchariiria ( Phv íicé } fant [pedes Pañis , &  
Fm i confieran, fub prjtftripta fjrm a verbortrm,

( Metaphyíird ) efi Sácramemitm novt Legis in- 
film cuma Cfjrifio Domino, c+ufativuih grane dba-
SJZ’¿,

La materia remeta , o ex qüa, fon el pan de tri
go, y vino de cepas.

La próxima , ó que., fon las efpccíes , 6 accidentes 
de pan, v vino.

La formi: fioc efi Corpus mtnm. Hic efi Catite 
Sanguín)s t/.ei, &C.

El Mimftro, foto el Sacerdote para confagrar, V 
para administrarla , puede ferio el Diácono , con ne
cesidad, y licencia dei Párroco,

Lá Eiicharillía puedfc también canüdcrarfe como 
facriíicio.

x 70 Sacrificio , efi murado aticdus d i , fafla  in 
honor emfapr eme. excellenna cían debita folemnh are *

1 71 MtíTa , efe Sacdfidsttn conjifienshi cor.fecra  ̂
neme Pañis, -y pini.

17  i  Eíliperidio , efe antrofa tleemofyna eragasd 
A'liniftro , propter ojficikm, dd eii/s congrnaTíi fafienta*. 
tionem.

1 73 Extrema'Vncion (Phyfice) eft-j-.flh hé*
irmnis Infirmi facía a Sacerdote fab pr ¿[cripta forma 
verbormn*

( Mctaphyficc ) efi Sacramentum nove. Legis , ir.fd- 
tntum aCbrifte Domino, cdufanvuisgratis remifsiva 
reliquiarum peccatornm.

La materia remora,  d  Oleo bendito por cí Se
ñor Obifpo; la próxima, la núfinfl Vnción j lá iorma, 
fon las palabras : Per iftam Santixm Fnthonem , oTe* 
el MIniílrb, foto d Sacerdote.

i 74 Orden ( Phviicc )e/r fígnaculum qmdd-ttny 
qm fpirítuaiis poteftas rraStttr circd BuchónfnamrrL- 
re Admhtiftrandam.

( Metapby.fi c¿ ) eft Sacramentum nosz Lefis ,ix fti— 
tntutn a Chrifto Domino , caufathtUTn g ra d i potefta^ 
ñus,.

La materia remota, es d  ihíbramerito que fe entre
ga al ordenado , con que fe ügniíica i a pottílad , c ua 
con el Orden fe da ; la próxima , tsla m f̂ma entrega 
del tal inftrumenro : !a forma , las palabras que dize 
fefíor Obifpo, quando lo entrega  ̂el Mililitro , folo el 
fénorObífpo.

Las Ordenes fon fíete , quiero no fagradas , y  tres 
fagradas $ Jas ne fagradas fon, Hoílíarío, Leóior, 
Exorcifta , Acolito 5 las (agradas feri q-es , Sabdiaco- 
nato  ̂Diaconato, y Sacerdocio.

17 Í  La primera Tonfura no es Qirden , Eno
1 6 6 Indu&cncìa,*# grafia, qua certo ali quo ope- difpofidon para ¿Has , y fe dibne afsi : Prima Tou fu

r i iaiunch pana: emptr filis fr o  peccato debita remìttfr ra , efe dìfpofufi ad Ordine* 3 fa *  Tonfar ara* fi: CbrU
tur, ^  3



eu l^4pdX  Venefici j '%etÌè/ja$ÌfiÌg# gdudet privilegio
pryjfrÇanoM r/. , ld . ,y c ,^ f iù - y r - '- . -  -  , -\ 

yfe Hoftîaric }efîÔrdo , w  qtto ordinato iradnn-
jHt claves À  cx4 u4eM gp indignoŝ , &  admittefidtm 

’ Ecclcfum 7 «d > dufiepdúm 'Mijfi Saçrifi-
*htmri -: „, -,J -;. -  , ' . -,
- $ü maceria remota -, fon las llaves ; ía proxiniaj là
entrega de e l l a s  j  la forma las .-paieras que Æiè .el
Señor. Obifpo al tiempo de entrega tías, ^

i j y  Lzá<n¿efi pote fias, f»* or'Mnatus in Letto- 
rem , pote fi lecere Prophetias^ letthncs in Choro;,

¡£q materia remota , cl libro' de las; Profecías t la 
próxima , la tntrcgadcél'ì la forma -, Jas palabras que 

^djze^l Señor Obifpo,al tiempo 4e entregar el tal
libro. ~ v - „ , .  " .....

 ̂_ijS Exordfta <3 efi po tejías, fina ordina tus in 
Exoràfiam pote fi cxplcrc -dianone} â corpoúbtís fiomi- 
Ttum, . \ ; . 1 . - ' v. / <

Su materia remota, el libro Sé los Exorcïfmos 5 la 
próxima , fu.entrega ; la forma, las palabras que dize 
el Señor Obifpo al entregar dicho libro,

17 p Acolito, efi potefias7 qua prdinatus inAcoly- 
tilín j porefi portare canddabntnt tum certoy &  vrceoíos 
vacuos.

Su i materia, remota 5 es el cande)ero con el cirió 
apagado , y las vina ge 7 as vacias ; ía próxima , la en- 

■ trega de effajs cofas 5 la forma , las palabras qüc dizc 
el Señor Obifpo , al tiempo dé entregarlas- i 

1 Sq Subdiacono 3tfi pottfias fper quatti ordinata! 
Jn  Sitbdtaconnrn 3 pot efi public* 'cantare Epifiolai, &  
vnnifirarein AhariCaliccm vacuum ami Pjttena3ctiam 
vacua. , ,

Su materia remota, el libro de lasÉpvftqlás/y el 
Cáliz , y  Patena varios,da próxima, la entrega de eflafc 
cofas i la forma , las palabras , que al entregadas d ü t 
el Señor Obifpo. . ' ; .

i S r Dinconado , efi potefias , qua ordlnatus ÌÙ 
piaconum , porc fi pnbtice cantare Evangelium , inititf- 
trars in Altari Cfiìcsfi cum E'lno3&patcnam cuTjfPà-
pe. , . “  VJ

Su materia fe integra de la impohciori de las manps 
dvt'OoÌfpo,y de la entrega dèi libro de los Evangelios; 
y la forma fé íntegra de las palabras corrûfpondientcs 
à fichas dos parciales materias.

% - Àunqué en ajguñas impresiones, à que yo rió 
be afsiílido , me han viciado -erróneamente vna de
dictns parcíjíés materias, viorr¿.1 correfp óndk nte,lo 
qua! 110 fe hallará cu d original. fi '

..Su materia remota , el Cáliz preparado cori Vino, 
agua, y la Patena con la Hoftîà ; la próxima , là én-

trega de ellas 5 la torma, las palabras que al étte^ar- 
JfiL dfzc el Señor Obifpo. D

El Mtniìlro de todas las Órdenes es el Señor 
0':>ifpo.

tua
t u 3 Matrimonio '( en quanto contrato ) fifi con- 
tt;o tari, &/.emine ínter le fu m a i  perfori ay }nd¡¿

ulduum vita ordhmn retináis.

fin Categorica, y Vreákamsntd.
Enguanto Sacramento ( mctaphylicé ) efi  ̂Sacra- 

rheñtHm nova Le g is , injiitnzum k Chrijlo ¡Domino cau-
fa n v tim gratis, vnitiv¿\

( P h i f i c é )  efi mutuas confien fus contruhentlnm h fiub 
firxftripta forma yerboyum (aleni confienjum emprimen— 
ííffTTÍ,

La materia remota , fon los cuerpos de los con
trayentes, la prójima , el mutuo confentimienco j la 
forma ,1as paíabras,cn quanto hgnifican laacepca- 
cion de la entrega.

El Miniifro, fon los mlfmos comraventes.
1S4 Los cfponfales f.intmnrua promifsio de futuro 

Matrimonio intir per fon as ture hábiles.
iS f Impedimento impedidme , efi illud 3cwn 

qrn^ft vtitrhtiO ium conirahatnr 7cji vahdmajed ¡ni- 
cituiti*

iBü Impedimento dirimente , efi ilíndyquo ma-- 
rrhnonmtn , fi conir ahitar 7¡ec vahdum, nec licirum efi.

xSy Divorcio 3ctl legitima comtigum fe paratia 
quo ad thornm 5 (fi habirarione?» , -infioritene íudicu  
fa tta .

Para el valor de tolos ios Sacramentos fe requie- 
■ren tres'cofas, materb, ion«a,é intención.

18S Materia , efi illa [apra quam cadit forma. Y  
es en tres mineras, vna es materia nula , otra cierta, 
y otradudofa.

18 9 :M ueria nula , efi illa ? qua appoftta ? non f e  
■validnm SaerAmtntnm } como li el Bautifrao fe quí- 
£effe hazer con víno,ó la Eucariítia con a^ua.■ „ O

I 90 Materia cierta , efi lila, qua appofita f t  v a lí: 
dujA Sacramentai» 7 como el Baut fmo adnnniftrado 
<«n tigna, y la EuduriftiVcon pan de trigo,&c,

1 9 1 Materia dudofa, efi illa, qua a p p o fra ft du-t 
dnum Sacramtnwm ; como el JSautifmo adtniniñrado 
con legia , o agua artificialiiaPenitenda^con peca
do düdofo folamtnte.

Là forma, y la materia pueden mudarte fubftancíal- 
rinente, ò accidentalmente 5 b (e mudan fubftancíal- 
meiìre, no le haze Sacramento volido 3 pero sì quando 
folo es accidental la inutaciani.

19 Í Mutación fubítaticial-,^ quando everfitttr 
fenfins verborum omninh 3 c o m o  h  f e  d í x c r a  e n  e l  B a u 

l i  f m  o  :  Ego te ab ¡alvo in  nemt?:e Larris 3  o  e n  l a  P e n i -  

Tenda: Ego te bapris-ojá en l a  E t i c a r i í t i a t D b c  Efi Cor
pus mtcm.

i 93 Mürácion àccidenraì , quando retento eo- 
dtmjubfian rud i, (enfin variatiti' in ¿dique accidenti; 
"comò dezir la forma en idioma Latino , Griego , ò 
Cifteìlano 5 adminìftrar en d Bautìfmo el agua fría, 

“o calida ? A effe ;modo fe puede difeurrir en ía
jnutacíoh de la materia. r

ip4 -intención,^ animus efficicndl Sacramcn- 
tupi iuxta Rirum Santhz Romane, Ecclefia.

Y  es en tres maneras, situai, virtual, y habitual.
. * Intención àCtmì,efi illa , qu¿ habitar , d»m

iffic in tr  ipfinm Sacramerttmn.’ . - ■
 ̂ Virtual, quapraccfsit ejfettiotiém Sacramcn-

•>í , conñfmatHfquein imdijs ad Miad «fficiéndum ordì- 
parís. . • . .

? 9J  Hab¡tuaJ, qu¿ praccfsh ejfcttianm Sasra-
mett-



.c*§. XVIh De la Ley humand EcUfíaJíkal
mentí £$* herí efi contcntiAia tn alio medio,ad S  acramstt-
titm ordiñar o. S X V I I l

§. X  V IT. f*'
Difinidones de las ccnfuras.

De la Ley humana Eclefiafiica„

4 3

T A Ley humana , vna es Edefiaftica, otra Civil;
_j  de la Civil no pertenece el tratar á los Theolo-

g as , fino á los Juriltas , y por cflo foío hablaremos 
de la Ec!efia!:ica , que es la que ponen los Juezes 
EclduíLicos , y la que efU pucíta por nueftra Santa 
Madre Igíefia en fus Preceptos.

Lo que coca al fegundo Precepto de la Confet- 
fion/e ha explicado arriba , quandofe habih del Sa
cramento de la Penitencia , dcfde el num. i f y .  Halla 
d  num. 16a*. Y  lo que toca al tercer Precepto , que 
es de la Comunión anual, fe di^p en lo del Sacra
mento de la Eucarídia, num- tG9. Y  lo que roca al 
primer Precepto de oír MifTa , fe d¡xo cambien arri
ba en el §. 9, en el tercer Precepto del Decálogo, 
defde el num. 7Ó.hiftael num. So.

Relian por explicar las dihniciones dclquarto ,y  
quinto Precepto, que hablan del ayuno ,  diezmos ,  y 
primicias.

Eí ayuno es en dos maneras, vno es ayuno ñam
ar! , otro Eciefiaftico.

- Ú9S Ayuno natural, efijcrfedíifsima totalis
abfiinemia ah mam ctboy& potu,(J medicina.
’ 199 Ayunó Eclehaftico , cft abfiinenrid a carni- 
busfT vnica comefiiól
1 El ayuno Efclefialltco f vno es qnadragefimal, y  
otro común-

a 00 Ayuno quadragefirüal, efi abfiinentia a car- 
nibus,# ladIÍcÍnljs,& vnica comefiio.

2.01 Ayuno común ,efl \n quo licet vefci ladli- 
chjijs } &  atíjs.j qua non fuñe carnes, in 'íntica come- 
fiione.

202 Colación, efi firoñna ,  &  levis refeEliunctt- 
la tre pona noccAtpermijfit.

Con la Bufa de la Cruzada fe pueden comer en 
Qu.arcfma lacticinios;?1 la Bula fe d?ftne afsi.

105 R i ía, efi diphm a Ponnfichi?n quo m hita gra
na concedan*nr fiub onece certs. eíeejnofyns , in fub fi-  
diam bellx contra infideles, eropars, 
r 204 Diezma, efi pars decima firttSaum Mintfiris 
EecL’Jit oh fpiritu.de mhñficdttm oblata.

iOf Diezma predial , efi decima pdrs frHdtuuM3 
tfuos tetra produciry Afmifiris Écclefia oblata.

2 oó píeirna perfonal, cft décima, pdrs fhtfhfu*n,
qsnéx hormnis mdufiria acquirúntur, Adiniflrí Ecclefic 
oblata.

207 Diezma mixta ,  efi decima pars fruBmttmd 
fiartim ex ¡ndafiria humana , parñm d natura prove- 
mtñfmm, Afimfiris EccUfis oblata.

2 o% Primicia , efl certa pars frucluum , Ec ele fia 
oblata pro fms (umpnvus , inxta locaran* confuetudi- 
nc7n7¡&  CanatnimdifpQfirtoitem-

209 Ofrenda, ó oblación, efi tjttoddam fitpeo- 
dí»cn , M bifiris ad A lt& tjh ln ip m , a i  Juam cert- 
gruam ju¡icntat}onem^

LA Ley humana, vna es penal, y  otra prcceptú 
va : fe ha tratado y¿ de la preceptiva en el 

antecedente. La penal, vea es C ivil, y otra Eclcliaf— 
tica; de la Civil toca el hablar á los Jüriftas ;  y  de ia 
Ecleliatlica , que fon las ccnfuras, fe tratará id pre- 
fentc.

Z i o  Cenfura ,  efi poena fp iñtualis , é 7 * intdicina- 
lisJ ¿juu [udex E. elefiafile 14s punic baptízateostpriv*nd» 
eas bpnis (pirimaílbus.

Vnasfon cenfurasá iure, otras ab homine*
1 1 1  Cenfura 1  iute; tjus lasa efi perUgcm tfc»  

flatmujn ventral*.O
- 1 -  Cenfura ab horaíne,  lata efi per fenten- 

nattt,  fett fiatntum particulare.
Vnas cenfuras fon lacas, otras ferendas.

_ZM Cenfura lata efi illa , tjtts, ipfio.fiadlo per coja- 
miísioneüi criminis incvrrirvr , nuda jpe cinta pojleriori 
fentemia.

¿ 14  Céufura fcrtnda, efi quz non incurrintr fp- 
Jo  fiadlo per crhdw;s comrnifsioncm ~7fed fpetíari debet 
fenrestia ludicis

La cenfura fe divide en excomunión , fufpenfioH, 
entredicho : y  en Opinión probable , cambien en irre
gularidad. La cdTacion 3 Divinis , y  la degradación, 
no fon ccnfuraS;

La excomunión,vna es mayor,otra menor.
' - 2 t f Excomunión mayor , efi cenfura EcelefiaflU- 
ca privaos commumone Fidelium , &  partteipatiorte 
activa^ ( J  pafisiva SacramenforuinJ &c.

2  1 6 E x c o m u n i ó n  m e n o r  ,  efi cenfiara Eccle- 
fia fiiea , privaos participatione pafsiva Sacrstmcnto- 
rum.

2 17  SufpeníiOR, efi cenfura Eccltfi afiiea privam  
receptione Ordims} velEcntficijyudüfficij Ecelcfiajli*- 
ciyuel eornm vfii.

Vm  es fufpenfior* ab Ordíne , orra del Oficio 
EcIefíafrico,7 otra del Beneficio ,v  otra dá todo.

i í S Sufpenfion d¿[ Orden, efl ts privas re- 
ceptione , vel vjn  iilius,

2 19  Sufpenfioñ ab Offrcio , <pt£ privas rcccprier
re,vel vfu OJficij Eccltfiaflici.

220 Sufpenfidn de Beneficio ,  c¡ne. privas fufa  
Ceptione,vel v fu jsd  fraUibus Acnef.ci],

1 1 1 Sufpenfion total, q1{¿ privar ab Orddm fi>fp- 
cio,&'Beneficio, /

222  E n t r e d i c h o  ,cfl cenfura Ecclefiafhca  , pri
vaos Divinis Offic\fs,alÍejHÍbus Sacramentis}&  Eccle- 
fiafilca fepultura  , ^uaiemts talis efi.

El entredicho , vno es local, otro" per fon a l , y  otro 
mixto.

223 Entredicho local, efi illnd  , qeod hmnediatr 
afficit locum.

Entredicho perfonal, tjtisd hnmediate afficit per- 
fian am.

Entredicho mixto , quad, &  perfidias t dt locum 
affitib  £*



44. ? 4rt.Jl¡M & M ia éh q J2fa ifo n  Categórica,) Vteikamntd.
i ’j ¿  afetredkhülflciljO perfénsJ ^ n o tsg e -  contri uyD ivina,d humana. Y  «viendo-yi explí-»4

noral,y otro particular.
Entredicho general, q¡*od omnex Eceleftasffe» per- 

fon ai compréberiditr v . 't
Entredicho particular, quod alignas tantemperfe-

dá'sflve ¿oca dfficit, Á
De otro modo-puede fer también ti en

tredicho general, ó particular 3 por parte dcfüs efec- 
fos;y en elle fentidq.

cado'las razones íuperierts , relia aora tratar acl in
dividuo.

231 Pecado,^/? tranfgrefsio le gis , veleje re- 
cejjus Á regula divina. O fegun San Aguítín : F f d i -  
liufn ^faclttjn , vel concapitem centra Lcgcw D d ¿ter- 
nn-rfi.

Dividefc en pecado criginaljy aflual.
233 Pecado original , ejt privado injurie at

Entredicho general-, rj? ^mporntur qnpadora^ f*ntu*ds ¿ x  pablo aun yldamo fado  , ómnibusiwspo
nes fmt ejfeíltts.

J Y  entredicho particular > guodlmponiter qm ad ali-
gttetn , vel aligues de terminas os ejfcblHS.̂

%%0 La irregularidad , efl iTapeditneittem Cano-, 
fiieumfUfcepdonem Qrtünttm Sacr6rtttnt &jufpéptúrtiJft 
■ vjttm impedíais*

Upa es irregularidad ex deh&o , otra ex defé^

fteris inju¡1 cuneep dore trartjmijfa.
234 PíXódo actual , eft voluntarias rece fu s  k 

regula divina 3 ab individuo, homine perfonalircr tjd* 
mjfns.

SubdividkTe el pecado actual en pecado de Oinif- 
íicn.y decoiniísion,

13 í  Pecado de comí! Sí o n , ejt trazfgrefsia leds  
afirmativa.

Pecado de omiísíon , eft tr anfgrcfsio ¡egis negati
va*

El pecado de omifsian ,y  cotmfsionjfe fubdivide en 
veniahy mortal,

236 Pecado morral, eft <¡xod occidit anhnamear» 
privant vita jupern.it tu-ali, que ejt grada.

23-7 Pecado venial, ejt dijpajino a d moríale , non 
lamen occidír admarn.

A ísi el pecado venial 3 como el mortal,vno fe Uam  ̂
habitual,otro actual.

13 Í  Pecado habitual ,e/& macula in anima red-i

á:u.
Irregularidad ex delí&ó , eft qu< in pescad alien

tes pvenam impanitur. ' - '
Irregularidad ex defafitu , eft pravetnt ab

aligua deformtatc natura vel aperationif minus ho- 
vefix.
■ %%q Divídefe la irregularidad en total ^ p a r 
cial.

La total,eft impedwenturn CononicHifr, privansfuf- 
¿epdojtc omnium Ordínum , &  omúurñ fujceptonruyi 
tfu .
{ Lo parcial , eft impedtmentem Canonicum alicuius 
Ord nis jnfcepdonem prohibens , vel alicuius yttn fu j- ila  ex pretérita csmmijsione pcccad.
ctpñ vfnmt 139  Pecado aétuai, eft ipjaform alis catnrai/d^

218  ¿os defefioí de que procede la irregula- peccah. 
ridad,f*n fíete : DefeÜm natativm, Orlginis, /£t*ds, Aunque todo pecado es conrra Dios 3 pero vtlbí 
§íoncjlafamtIjénm iJCorporis)& Sacramente* fe llaman efpecíalmentc contra Dios , otros cfpedal..

229 Los delitos de que procede la irregularidad, mente contra el próximo , otros cí pedal mente cen-í
ion ícís: Iterado 'Bapdfmi, Si gais conjúrate* acium tra *1 mifmo que ¡os comete.
Ordinis folemnitcr extreet, Aíiniftrare folemnircr in 240 Pecados efpecialcs contra D ios, funt i//jy 
Ordint non fu/cepto , Mala Ordinu-tñ/tfccpdo}l ninjla * quetmmediaté divhiant itatem l.tdum ; omina ncm- 
mutilado , vel homddlum , Quod libet enorme crimen pe , gu¿ opponttntnr virtudOits fbeo^o f¡cis} vel Red fió-j
publicum* . /»',como la hevegia 1 dcferperacion1odio deDtaiS , L\-;

230 Ceííacion a Diuinis , eft pxna impofita in criícgio, &c.
EceleftA mxroretn ob enorme crimen ,  qua Divina O fjd  2 4 1 Pecados efpeciaies contra el proximoy 
da.&  Miffa celebrado prolnbcniur. fu m  illa  ,  atlx immediatr proximt cbaritatem Udnnty

231 Degradación, ó dcpoficion , eft primado como los que fon contra juíUcia,ó candad 3 v.»rj
execudams Offidorum ,  f r  'Seneficiorunt totaliter 3&  el odio, venganza , hurto , ht micidio ,  detracción^ 
fine fpe rcjlitmiom-r. ¿c c.

. La degradación,vña wverbai,otrffreál. 2 4 1 PecatíoS efptdaíes contra el mlfmo pe-}
DcdoÜcíou , ó  degradacfólr verbal f eft privado am e.,funt Illa^u*. immtd ats propdam cbaritatem ItA,

como el a&Oji
 ̂ % _ rá como cof-í

ruta , úf dlcKcjiciorttm, & fo ri y&  Cantmis feítmniter tumbre habitual de pecar , y fe difine afsE
falla*

s. X I X .

Qífiflichnes de los pecados',"

S el pecada el individuo, que en la Categoría 
Moral incluye las formalidades de 'les gene- quaí reato fe dífine afsi 

ro s ,y  elpecjcs intermedios, deyeluntario, libre, y; 2^4 I

243 Vicío , eft proí}}prUudo , fea facilitas a¿i 
peccatum^ ex frequend repcddane peccatorum procs^ 
dens.

De todo pecado venial, 6 mortal procede el rca  ̂
té de la pena 3 del pecado mortal „ reato de pena etér-* 
na, y  del pecado venial, reato de pena temporal, el

Reato , eft tjfddas' en peccata redi: os ,  quo
pee-



§. XVIL De la Ley humana Lcleßaßicd*
feccator Ugatti manti npud Dea# folvenS dettitifui 
petnam.

24 í  Pecados capitales,/««r i lla , fa: quibas tan. 
qttam ex radiceprocedunt alia peccata 'atlualia.

Los pecados capitales , voos fon 'efpirituaics, 
otros carnales.

2.4Ó Pecados efpirí cuales^fun tilla , que mentis 
potitos delectar,one c&tnplensur , qxam cercarti ,  v t  
Superbia^ A variti a y ¡ray Invìdia , ¿r Accidia. *

247 Pecados carnajes >fur,t illa qtt¡¿ cirporis 
potitosy qxam mentis deleflatiofte compíteme * v t luxu
ria i & gula-

4 ?
í Gt. Mulciioquio , ex excejnvtot y  fa s verba* 

rum.
2,6 3 Scu rrilitas , (¡i verborum } feú gejlorUm tb¿- 

titos honefius vjus f ad rifitm cxcitxndum.
De lá polución fe diro en eí fexto Precepto del 

Decálogo.
El bormto,r/2 ele til o cibiy aut po ttie 'x  jhmacbo.
t ú 4. Embriaguez, ejl mtntis babetudo ex pom  

eXccfsivo canfata ,  qua horno rattoüe adtempns p r iva -  
tur.  Y es pecado mortal de fu naturaliza.

2 6 ? Ira , tfi tiorditiitms appetitus vin£ittí.
De la ira proceden en el alma la indignación ,Y

Í48 Soberna , e(l appetitus inordinatusproprtit alteración del carbón ;cn la boca , ía^roaidicion,
contumelia, y blaslemis; y en h  obra las riñas , due
los, fedicicncs, y muertes , &c. i

26ó La pereza , ejl anam tsdmtn %n exercittt 
virtxtkm .

De U pereza nacen la 'defefperadtín^ypuOlani- 
midad, U torpeza, o peDdtimbre in el obrar } d  fas
tidio* y la vagueación de la raeme ; &c.

5. X X .

Dijiniciones de las virtudes*

PAra el total complemento de las D&nícioncs., 
he querido añadir aquí Jas de las Virtudts; 

que G los contrarios lucen A viih de fus omizttos,

txcellenni.
Tiene tres hijas Ja fobervi3 , que fon , Prefumpc 

cion j Ambición, y Vanagloria.
z 4 p Preíumpcioo , ejl appctirtts aggrcdiertdi ati- 

tpddfupra proprias vires.
250 Ambicien , ejl inordinaixs appeñtus hono- 

ris , &  di gnu asís.
15  1 Vanagloria , ejl cupiduas inams ¿Jlhna- 

tioms. . .
La qual fe puede folicítar por medio de obras 

indiferentes ey/é^ v .g . de valentía, habi idad,&c. ó 
por medio de obras büen as .que íe llama Hipocre-. 
lia , Ja qual fe difirie afsi:

l  y 2 HipÓcrfeíia, ejl fimulatió vlrlntis ad inancjrl 
gloriam captandam.

2 ̂  % A la prefumpeíon fe opone la pufilanimi- Oppofita htxta fe  oppulìra snañs titee fe  mu i en npoti-
dad, que es, imbecillita* animi ad aggrediendtom opus cion de ios pecados, muy bien parecerán en ette lu-
debitftm, gar las virtudes;

2^4 Avaricia , ejl inordindtas appetita* d iv ina - 16y Virtud ( fegun el F)lofofo y Ethic. cap. 4.) 
Ytim y vel bonorsm tempotalium, ofl habitus electivas í o  mediocrità;: conjttiíU.Y  í e g m i

zyf A la Avaricia fe oprine lá prodigalidad  ̂ San Aguftin^üb.i.de lib.arb. ejl qualhastenui*qu* 
que t i  yitmnoderatHs yfeu exceftivas vfns honorum rette iti ni tur.
ttmpor alluni.

25 G Lujuria, ejl inordatus appetiti*s venereo- 
rum. Sus efpecies fe explicaron en el iexto Mandai 
jníenrodel Decalogo, $ .12 .

A la Luxiiríá le opone la continencia y que es, 
moderano appetnns voterei*
- La'continencia vna es de vírgenes, otra de ca
fados , y otra de viudas.

z y7 Continencia de vírgenes , eji abjlinentia 
ab omni venereo appetiti* ficho, & iifuhoprstolto, &  
prdfeuti.

Continencia de cafados , ejl abjlinentia ab 
afín venereo ttttcìto^fed non a licito.

2 9 Continencia víddal, ejl abfhnenna ab om
ití atta venereo licita ,  É~ tlItiti* de prafenti?fc d  non de 
prati rito*

XCo Erabìdia, ejl erijìitia de alteriti bono.
De la embidia procede eì odio , detracción , y fu- 

lurracion. Del odio le hctblò end quinto Precepto 
del Decalogo  ̂ i 1 -- y de la detracción  ̂ò fufurra-
cion , en el o&avo , §. 14.

261 Gula , ejl imrdtnarus appetita* cibi y &  pi- 
tas. De la gula proceden el multi¡oquio 3 \ fcurriii- 
las en el alma; y enei cuerpo, el bomito, polucion.y 
embriaguen.

Las virtudes, Vnas fon naturales, y orras íebrena- 
turales.

16 S Virtud natural ; ejl cus. perpeit hwitinem 
in/ifo efenaturad5 como ia ciencia , fuerzas, in
genio, &c.

2.69 Virtud fobrenatura!, ejl asicpe' íia: comí- 
rtctn in ordine ad gratiam /^ acquirenwuu

2^0 L a s  virtudes íobrcnatursles , Vnas loa in
fufas .Otras acqnihtas.

Virtud ír,fufa yejl qus. a Des in animant ¿otmnis 
ctmmtímcatur ;

Virtud acquitta , ejl qn¿ ex repenttine achtum ba
ñar ttm in anima generar ur.

271 Dividefc también la virtud en Theologi- 
ca , y Moral. Virtud Theolog ca , ejl qtt£ tetutit in 
De uni, & eum h ah et pro bñmcdiatú aflato, cortlo fon 
la Fè , Efpcrança } y Caridad , de que fe ctatá en las 
Difiniciones del primer Mandamiento ,Gipra §. y . 
num. 2 c»' ¿c fequentibus.

Virtud Moral , ejl qtts, órefmáticr ad mores hotftirdt 
retté componendas.

272 El fundamenté , d bala de fodás las virtu
des Mofa'es , fon las Cardinales , ÿ fu dlüjiícioo en 
Común es i F  ir rutes Cardinales font tila, in q t ib ’s 
quaji in C,irdine 3 f  fd tim eú io  jlabtihtmur mor aies-

Las



Xas Vifrudes Cardinales fon qiiatrO >j?ru- 
denciaj Ju&icí&;j Fprbile;M-j:3g Templanza» -'"'/* 

274 , La prudenciada difíne el FiloCofo/ .Ethut, 
cap, f  KeEla (año aglbúiumt i \ ;; .■:

La Pfudeociaíftdtv tde eti Moriañica ^y PpJyar—
chica* . . ' ,._V .': .....  . • ' f '

275; . Prudencia MonaRícab eft uta quahetm
eU Je  ipfifty-, r  f  . '-.: '-r' ‘ • ’

zj6  P olyarchí ca, eft Ufa , mui mudo guber-
■ yatur. Y- Cita fe fubdivide en Hcgnativa P Política, 
León omica, y Militar. Vcaíe Santo Thomas 2* 2.

':■ t  :. * .■ * ’
2 77 Jufíicia,, eft perpetuo , &  conftaris VohmtAs 

iiít fam vnicuiquepñbiicnsjd corpo íc áixo arriba ¿ 
5,1 3 .n, r 00. efi vWtm itísfuurñ vniculque cribuent. *

DtVídcfe i a JuíHcía ^cocnocn partas fubiedti.- 
Vas, en Ccmurativa yDifíribu tíva ,yLegaK de qtia 
fe trató arriba fobre el feptimo precepto del Decá
logo , §. 13 .3  nuin. xGo* Y  como en partes poten* 
cíales ( e^o es j Cómo en .v ir^eí; menos principar
les , que fe arriman algo & la‘Jufticia * cómo i  virtud 
mas principal) fe divide' en nueve virtudes , que fon 
la Religión^ Penitencia,Piedad, Obfervancja, Grati- 
tudjYengatiqa judicial, Verdad, Atüíítad,y Liberali
dad,

278 ,Rel igion j eft virtits mor d i s debitsi?n ctil-
pm  Dea cxiúbcns. £>c día virtud , y ios, vicios a día 
opueftos , fe trató arriba en el primer precepto dd  
Decálogo, §, 7/3 num. 3 1 . r :

La Religión, tiene dos a&ps Internos j y feis ex
ternos 3 los internos fon Ja Devoción , y Oración*

279 Devoción ¿ Ji voluntaria ¿nimi pvosnpñtuftó 
dd  ¿W cnltitm , O' fomnfatum*

x 2o Oración } eftpe fulo dectnúitm ¿i Dea. 
a S í Los externos fon, Ja Adoración,, Voto,Jo-» 

famentO, Adjuración, Sacrificio, y Oblación* Vcafc 
ó Sanco Tomas i  * 2 * ¿jnsfí. S4* Ador año ejl aíkns fa# 
tria, íjua X)eo exhibe tur cultasfoli d  debitas,

Del Juramento, Voto, y Adjuración, fe habló en 
el fe gundo Mandamiento, § 8- á n.49.

1 S1 Sacri fício , eft o olas i o rcifcnftbilis, d hgiti- 
trío J\(itílftro Dco faEia, per realem immtttañonem .̂tíd 
teftandiun fnprctnum Ulitis domimum, & m ftram feb
le Ilion cm. r _

3 S í Oblación , eft aUus, qm reí externos Dco 
'pjj' rimtis ; ftne earum mutañone.

De la Penitencia j que es la fegunda parte po
tencial de ía Juftícia, fe trató arriba, tmm* 1 * 7 .8c fe- 
quencibus-
- - ¿4 P i edad, eft viIr tus ittoraUs ? qua parentibh s 

cultas, & officim» exhibe tur,
2 8 51 Obfcrvancia , eft virtn s, qua homines a l f  

qua rañone antecedentes honore qmdam frofequU 
tnur,
. a8í La Obediencia ( compañera de la Obíer- 

t'ancia s tft virtns moralis 3 qua prAcepta Superiorum 
aditnplentttr^

283 Lq Gratítudj eft virtns mor a llí , qua henejf- 
cid accepta recoritíiHs pro ds alyqnid btnefauori 
tspcndhtsns. v

iftéh Catégoricd3y  Vre$c amentaL
. 2.SS V engan^í uditisi, eje virtus Morati; y etti 
Index 3 fervuto iuftuist ordine7 mula culpA punir malie 
p<fítá.

189 Verdad , ò veracidad 7 eft virtus morali*;  
qttrt 'perbis exprtmitftus idipfum _> quod mente \onccp-* 
tnm habemus,

290 Amíftad 3 eft virtus tnoralts } qua corize- 
metner nos ha benna ad altos ho min es m àlcHs } ¡jp 
f aclis.

291 Liberalidad, eft vinas mor ¿lis , aua divii i a 
ex pendan tur, non tranfgrcdicndo regulas ranonh. Di¡- 
tín^uefe la liberalidad de la benchcíeficía v limof*b _ _ ( * * t
ha j en qüe bcndicícncia d j  les bienes al pro^:n:o
por sfcílo que u ¿í fe tiene: la limoína , con ei-inic* 
ds fublevar fu miferia i pero la liberalidad lo da con 
animo do no pc-üsret atefte al dinero, y de reprimí? 
la codicia. Veaie la diimicion de la iimofna 3/ttpra,
§. 7, num, 16,

192 Fortaleza j eft anuni audacia nd ̂ ^redir??-. 
da dijftcilia > & per icu u  fuper anda, Qüatro virtudes 
fon anexas á la Fortaleza , a  .ano partes potencíales 
de ella , que fon , la Magnauiinididj.Magnificiencia  ̂
Paciencia , y Pe: fe--(.rancia* Ve a fe a Santo Tom3s 
i t i ^ x x f t . I  i$ .artt v?ñc. -

1 93 Mignanimidad , eft animi ocnervfttas ¿id
forñtcr aggredsenda ¿ñfpeina* ,

2.94 Míignificíencia , ¿ftz'imts ma-rnorum ape* 
rkm fderiva. La Magnanimidad , v MagciFcicncia fe 
diftinguen.j en que la Magnanimidad emprende, y U 
MagníScier.cb pmíigue i o difícil ya emprendido* ■

2 97 Paciencia , eje ¿mimi toleran ñ a , ejua in fuñ  
ftiñendismalis non triftawnr.

296 Pcrieverancia , eft■ operis incepñ fc tñp  
vftpie ¡n jinem confumatio,

297 Templanza , eft virtus , qua modera tur, 
appeñtmn circa de he lab] luz fecnndnm luchan ylf  nHj, 
f t  urn,proas reblar año dldat, Quatro efpcc-ies de Tem
planza feñala Santo Tomás 2. x.qutjl, 14 r . y fon ia 
AbíL'ntncia, Sobrio dad JuC 3 lia dad , y Prudencia.

2 98 AbRincncía 3 </? virtus cay iduatcs ? f  de* 
¿eclosiones inorcCtnatas cihormn refrenan* i

199  Sobriedad , eft turras excejfttm vi ni corrí* 
gens y 7¡ c pr¿ eíns nimia ate rañotus vjus tur he-tur.

La Abftinencia corrige rodó exceíio de comí da ̂  
V bebida, co quanto es efppcie ,de gula j-Ja Sobrie* 
dad , fofo el exceíTo de loque pueda embriagar.

. \ °ñ ' La Caftidad y tft virtus ajfeUmn7 
& inordinatum ’ufum moderairtr circa: dclsclatlones 
venéreas, Vn3 es caRidad vidual, otra .conjuga^ 
y otta virginaL Veafe arriba 3 mim.. 14 7 .
3?p. ' ’ í

301 Pudicicia, eft virtus , venéreas deiedafo- 
nes efferans in ofculis fta ftibks , amplcxibtts, ^

I js  partes potenciales de ja Templanza foñ qua-í 
tro, Continencia^Manfedumbre, CleíncncÍ3vy.Mo-» 
dcíiia. ■ ' , , - a

3cí CqotmsDcia ( en grado mas común que 
la caftidad j eft habitas virtuñs 3.quo voluntas rcjijlit 
pofslonihtis concupifcibilis, . .

303 ManfcdutnbísT ó  ̂virtusqutp jifsionesirf
Íí£



' '■ §. XX. Ùìfmìcìùnts de las Virludes. %y
Jid moderntwr , vt ìnwdMatè rum inforcante - . . ' v iri ut « 7»^ ahÌì confedero? f::rt defol̂ nmy de tener fe h f 

304 Gemer-, eia , tjl rvìriu<. qtr.i [::d:.v ex raíl ani- Ìnfi7~mii ̂ fceundum tr.od&m fuurrt. „ ' . +.,Ì; -,
'¿¡irfoddepano temutity& Infoi rttert.-utápaniti $07 EÜudíoíidad * ¡y? ■ uirtus'̂ ^m. aufofofa pix.

Í05 Míxkríita, ?,? vltttts extefokmtn vefeìtU  ̂ grife â  ret ve ceffate addifcumnT$ ¿T ninfeidfogi mordi— 
foejfe1-, qefiibm^ fet cu ila . moderatisi fimi A J cien di cupi ditas reprimir un. t. r

Tre« cfpecies de rtìodeflìa fenoli Santo TKò-* - 30S Modera de coílumbres, cfì fofr/ts ¿.¿fot
I h i s i . i ,  qitjj}. 1 io , artìc. 1 .  bfumíldad ^Eftudiofi 
díd * Modtfiiadccollümbres ,,àla qualie rèduce la, 
Eufrope Jo.

foù Humildad (due d D cfio r  Anodico) è&

exteriores cor p a n i ¿¿Hartes, iu x ta  ratìonispnifecrjptJtm  
teptperdntur,  ’ ,

309 Eutropelia, tílvirttíírqttáloc\$,&Indis 7n*¿ 
damrationis imporñt. " . , , ;  ̂ , f, . . ;

INDICE ALFABETICO • ^  ..’.
De todas las d'tfinicimes contenidas en toda la Categorìa precedentefofol

Para .que los Lectores las hallen con menos trabajo.

-'E l numero citado es déla mar tren.0 + - j ’ _ .,,/r

A Caridad, nnm*
, . Ff :í „ ^

;f A Eftiner-cia,™«* Colación, mtm. ; 1 *G*-
Acolito, mtm* .179. Cornmodato, mtm J *- .^-*^-.10.4*

Adjuración, ni-.ift. 7 * . Compañía, nv.m. • ' -, ■
Adoración, mtm* z S l-  Compra, nata. r. _ r — l í í  ,í»
Adulterio, mtm. .9 1. Commutacíon, nnm* 7 ':í>
Avíina natural, nttnt- 198» Condenci a, nnm. . , . • ,'3  -
Av u no Ed e ‘ i a ü ico* numi 19 9 . Conciencia efpeculativa, d . ,1;,. '4*
Qfía'dra^eíimal, mtm. 200* Conciencia práctica,, num*
Ayuno común, mtm* 201, Refia, J7H7B* -.'-ro
Ambtcion^/Jíí«?. Ì  f  o, Errcrtea, nnm. . - - 7*
AmiiHdjWrT»,. 290* Probable, bkhí. 8.
A itíOr, tfKW.r - 83* Oudofa,»«?/!. 9-
Á ̂  r. í t.i 11 a,. 7) Jtm, J 2i» Efcrupü|ofa,jííiz»*
Aífegu ración, ntemd 1 zy* Invencible* nnm. ■ - J  ?-
Atricicn, r--:?n. 160. Vcncib’e, í?hwí. JZ .
Atiricia, ir tirria 2^4- Confefaon, num. ■ ? í¿
Audición de Mi fía.» ímh¡** So. Confirmación, num. , 1 5 Í .

ti 1 Cotítmencia en general, ?;a7rt. 3 0 1 .
Baü‘t Ifmo, mtm. 1  y Continencia menos común, mtm. . . .
Be í lia iJaJjtftttfi, 98. Continencia de virgínes, mtm. .. - ^ Í 7*
jBirKfemia, nnm. jfy.  Continencia de cafados, tttim*

'B^vlemia heretical,»«™. * 4S. Continencia vidual* numm
Blasfemia no heretical* mmt* ibi. Contrato, nkm. . • •I o?*
Bula, *::¿mw 203. Contrato inominado, ««hí* ioS*

c Conflato nominado* nnm. apy-
Cambio, nmn. 114 ^  Contrato lucrativo, num. > 5P-
Cafí.idad,7íiiffi* 200. Contrato oneralo, «kt*.
CCIÍÍOj tiHffla I i  % * Contrición, nnm.

Cenfura, num* l i d .  Contumacia, mtm. - 1 3 Í J

Ceriíura áiure, rutrn* f\ z ì i .  Gurio|idati, mm. . , • : «4 f J
Centura ab homine, »«w* i*  z . D
( ¿nfura lata, nnm. 2T^\ Damnificación insufla, ntwti 1 0 6 ;

Cenfura ferenda, 2,14. J^ifinicion phxdica, *w?a. • • ■ 3 y» ;
CeíTacíon a DiWnis, x 130 . ;Difirucion metapbyficnjji^iíír T- . A l ? *
Cí-íTacicn de materia, num* 73, Degradación,»»™. * 31 }̂

Cércete:'* nwn, ^Í4« Degradación realj : ¡bid,;
• . ; r - ■ . _ ... : ■ .ttfeá
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ÍDcpoííciOflj tifón) V 
13 c X)íitOj num* V
13éfeíperaciofl,.##*»} 

-Detracción,
Dfcvoeion, nw». /, ; J 

. DtacofíátQjnw«, „. '„ í " 71 
Díézma,*#»^: ; , ■
Diezma predial,-fí«a» ’  ̂ ',
Diezma pcrfonal, *
Diezcpa mixta, jmos* 1
Pífpenfacion, num* 
P í v i i m C i o t l j \~ - 
Divorcio, i7«c?, _.
Donacíon, ffrt/3* C '
Duelo,

E
. Embídia/íwro* " ' * _ 

Embriaguez, nuttil 
Eraphytaufis, num: 
Entredicho, h##í* V 
Entredicho local, Jtutrt* 
Entredicho perfonal,##?#* 
Entredicho general, num. 
Eátredicho particular, nwitl 
Efekndslo, mmt 
-Efeandalo
-Efcandálo pafstvo, nurAí 
Efcfcndalo díre&o, num* 
-Elfcandalo mdirefto, num* 
Efeandalo pufillorum, ntwtl 
Efcandalo pharifayco, 
-Efperaruja, num.
Efpon falos, num* 
Eííipendio, num*
Eftrupo ,num,
Eftudjofidad, num\ 

•Eücaríftia, num*
Eutropelia, mimZ 
Excomunión mayor, nttttfl 
Excomunión menor, ntímk 
Exorcifta, mm*

F
'^ama, nunñ 
F£yn*w.
Fianza, fluml

■ Fornicación fimpíe, ftufñk * 
Fortaleza, num*

G
Gratitud, n%m\

-Guerra, num*
■ Gula,«ám.

_ H
Heregia, numi 

’’■ HipoereGa, mtm} 
Homicidio, nnmk 
Hdnra ,waw. ‘ ■
Humildad, ntmil 
Hdrto, tium*
; : i

* "Ictala tria, nfrml 
Idolatría máteykl* tiupf*

-iiirt’-'

uto*
Idolatría formal, nüm*
Impedimento impedí ente, ñfóál 
Impedimento dirimente, mm*, 
íitceílo, num.
Indulgencia, num*
Intención, num*
Aftual, num*.
Virtual, n *mí 
Habitual, num*
Ira, num*

/w. Irregularidad, nwñl
Irregularidad ex delicio, tiste}

" Irregularidad ex defecto, jwm¿
Irregularidad total, num.
Irregularidad parcial, num.
Defedos de que procede la irregularidad,

BtfíM.nS.
Delitos de que procede la irregularidad, num* 
írrilion, num.
Irritacíoa, num*

]
Jocofidad, numX 
Jubileo, num.
Juego, fínm.
Juyzio temerario, frum¡
Juramento promisorio, mm)
Juramento afícrrorio, num,*
Juramento, num.
Juramento execratorio, num}
Juramento cominatorio, num*
Juramento mixto, nüm.
Jurifdícion, num.

(184* Jurifdícion ordinaria, ñtm* 
íl 6 i-* Jurifdícion delegada, num*

Juüícia, num*.
Jufticia comutativa, nftml 
Jufticia legal, num.
Judicia diftributiva, mmi 

L
Ledor,n«nj.
Ley, num.
Ley afirmativa, tium\
Ley negativa, nxmM 
Léy natural, num.
Ley pofitiva, num2 
Ley Divina, nxmj 
Ley humante, num:
Ley Eclefiaftica, nutrid 
Ley Civil, num.

$7 . Ley penal, num. 
a $ 1 .  Ley preceptiva, num¡

Ley mixta, mm*
Libre, nnm* ~;í
Liberalidad, ptfjtfi 
Liraofna, num.
Locación, num.
Lujuria, nnm*

M
iíagia, num i 
Magnanimidad, ñtiflfi
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ívÍa’,J;c'on, Wtim'.
MaJJi cien material, nmñ. 
Maldición formal, nnw.
Maleíivíojflíí?».
Manícdumbrc, num»
M ¿cena, num.
Materia nula, num.
Ma t c ri a c í er t a, k«»i.
Materia dudofa, num.
Mat< írnonio,««M.
Mentira,«:«».
M; ÍT.t , r.v.m.
Mod e fi i 2, /;;/w.
Mi-dcíiia de columbres, num. 
Monopolio, #X7in 
Miilriíocjiiio, ít;;íw.
Mutación de materia* num. 
Mutación lubitancial, num¿ 
Mutación accidental,nuim 
Mutuo, num,

O
Obed icncía, num.
Oblación, mtm*
Obra íervü, nnm.
Obra liberal, num.
Obícrvaneia, nuiA. 
übfcrvancia de las Fieftas, mm¿ 
OcaÍJori próxima* num.
Odio, nnm-.
O frenda, num.
Or den, nnm.
Oíliario, mtm»

P
Paciencia, num.
Pecado, nnm.
Pe cadi > original, nnm»
Pecad o a Caía 1, num .
Pcca-'io de umiídon, nnm. 
Petado de coinii-ion} num. 
i-eca.i:'. mortal, ?n:m.
Pe*. venia!, nnm. 
pi - .'-.o habitual,nnm»
Peer.. .' uCtuaí, nnm.
Peca d> c: r;tra Oíos, nnm.
Pccadí contra e] próximo, nmn, 
Pcccue contra el m linio pecador, 
Pecado cono a naturam, mtm. 
Pecados capitales, num.
Pecados dmniuaks, mtm.
Pecad s carnales, nnm.
Pene civil, num.
Pena Eelclisitica, mtm. 
Penitencia, nnm.
Percha, nnm.
Perfeverancia, nnm.
Piedad, nurn.
Polución, m.m»
Precavió, nnm.
P enda, nnm.
Pveíumpcion, num.

ìn d i c i  d e  la s  D e fin ic io n e s . 4 $
$ j .  Primicia, mtm. f xoSJ
y 8 a Prodigalidad, nnm l i f f -
y 9. ProméíTa, » nm. 1 13 *
41* Prudencia, num* 17 4 -

50^. Prudencia Monadica, numi 
1 88. Prudencia Poly archica, numi

27/*

1S9. Pudicicia* nu m. S o t.
1 ó 0. Puklanimídad, nnm. 
19 1*  R

 ̂fa 

187 . Rapiña, num* r c y :
144 . Rapto, nwn. 9 1.

7 7,y 17 1-  Reato, nnm-. 14 4 .
30^  Reverencia, num. 8 1 .
308. Religión, nnm. j i . y i y S .
i z y , Rcfervacion, nnm. 
26 i,. S

it s *

74. Sacerdocio, waro* 1X2.
í 92.. Sacramento, num. i 46*
1 93, Sacramento uwtmn, numi 147-
1 18  ; Res rániitm, tus in. 14S*

Sacramento,y res/¡mal, num. \+9*
Si .y iSíE Sacramento de vivos, num. liO-

1S3. Sacramento de muertos, num* i f  1-
78; Sacrificio, num. i70.y aSi-
79. Sacrilegio, nnm. 3 3 y ?4*

i S f .  Sacrilegio real,nnm. J f i*
76 . Sacrilegio períonal, numi ibid.
99 . Sacrilegio local, nnm» ibid-
84. Satisfacion, nnm. 16 1-

2.09; Sigilo, «Km. ltfS.
174 . Simonía, num. 43"
17 6. Simonía mental, num* 44*

Con venrional, 'num. ibid.
2 9/ i Simonía real, num. ibid.
2.3 z ¿ Simonia purè mental, maní 45-
»33. Simonía mixta, num. ibid-
2,34. Simonía purè convencional, num* 4 ĵ.
239. Simonía mrxta, num. ibid-
ibid. Sobervia, num* 24b’ .
2 3 6i Sobriedad, num* 299.
23 Sodomía, num. 37-
2 38. Sofpecha, iíííW.

239. Subdiaecnato, num. 180-
2 40. Subían a don, num. 1 4 ! .
2 4 1. Su pcrftí c i ori, num.

numi 2 4 Sufpcnbcn,mí»i. 2 17 -
9 5, Sufpcñhon ab ordine, num. 2 18 .

24f ,• Suípenlion ab officio, nnm. 2.19»
Í4Ó. Süfpcnfion d benefide, nnm. 220.
247. Suípcnhon toral, num. 221*

I9¿ Supuración, nnm. 
ib¡d. T

14 1-

15 7 . Templanza, num. 297*
2 6 6. Tcnracion de Dios, num. 41-
296. Tonfurs,nflw.
2S4. v

l 7^-

95. Vanagloria, num. i f l -
1 1 o. Vana obfervancia, num. 5S.
126, Venganca judicial,nnm* 28SL

2 4 .y 149 , Venta, num. 1 1 7 .
*■ . * g Ver-



' i  °
V  erdad, 
Vicio, B«W. 
Vít tüd, TttiVfr
Virtud natural, man. 
Virtud fobrenarurdlj ntóm; 
V/rtsd infufa, fintn.
Víi tud adquiíita, nttm. 
Virtud Theologica, tmm* 
Virtud Moj al 
Virtudes Cardinales mim.' 
V ncion Extrema, num. 
Voluntario, ?;«?«.
Vomito, num.
Voto, tium.
Voto abfoluto, man.
Voto condicionado, man. 
Voto íoífiDnc, rtMft.
Voto limpie, num.

Vari. V. T>el Anteloqm.
289. Voto real, ¿Ai
143. Voto pei fonalj nütn. G 'í
167, Voto mixto, nam. 6 6,
ifíS. Voto perpetuo, nurn. 6 7 -
Ztfy. Voto temporal, t¡uw* ibid.
2 yo. Voto total, nuTnt t-íG
ibid* Voto parcial, nmn. 6-j ,
zyt. Difpcnfacion del voto, titira. yo.
ibid. Comutacion de voto, num- 7 1 '
2 71. Irritación de voto, n:nn. I f  *
ay 3. Irritación directa, c indirsóla, man. ibi J .

1* Vfura, ntcm. A 3 O*
263. Viura paliada, I 3 “

60* Vfura manjfidia, rmm. 1 3 In
6 r, Víura mental, ?¡um. ■ 3 3 *

ibid. Vfura real, num* 1 3 4 »
6 2*
63, Solí Dto , honer gloria.

Os

C A T E G O R I A  E S P I R I T U A L .
Omne caput langHtdnvi, & m m  cor m&rtnu A  plantapedU v fp tt advcrtlccm r.on tfi in co f anuas.

Hai* cap* i.

!  -rf- "T {sía bien ordenada Categoría osla Re- 
\  /  publica Chríftiarta , vn predicamen- 

v  to bien difpueílo es la Católica Igle- 
íia. EL predicado fupremo de ella moral vnidad, 
es en lo temporal el Rey j el fugero ínfimo , los 
Plebeyos j los géneros,y cfpeciesintermedias, fon 
losJuezesSuperiores, y Minillrosinferiores. En lo 
efpíficual, el predicado fupremo, que corona eíU 
Categoría , es eí Sumo Pontífice ¿ los individuos Ínfi
mos, fon Jos Chrifiíanos del Pueblo j las efpccies, y 
géneros intermedios , fon ios Curas, Obilpos , Arqo- 
bifpos, v Cardenales. El predicado fupremo es la 
Cabera de elle predicamento : Omití capar ( Hugo 
Cardenal fn i . Ifaií ) idejt, otar es Reges , & Princi
pes \ ios individuos fon los pies : A  planra pedís. 
Huĵ o : Pedes ehrfdcm plthrtaa  ; ve! coraron fun Jos 
intermedios! Grane ccrm rm s. Hugo; Csrdiíjfí- 
rus Dotionnn.

2 Enfermes eíHn Ies píe?: A  p¿£.r.t¿ pedís , por
que eftj mal atemperada la «beca : Omrr capar tmt- 
gu duin i v quando la cabeca duele , todos íes miem
bros !n padecen. Propone e! Profeta ifaias, cap. 1 4, 
lose, ■ figos de bgvpto , diziendo, que Dios introdu
jo  en el accidentes de vahídos i Atminus mifcuit in 
medio ñus fpirintm veriiginU j porque quando la 
cabera padece vahídos , les pies le desligan , el cuer
po fe inclina , y los miembros caen destallecidos. Si 
fe anda ja cabeca i los Prelados, como efiaran fir
mes los pies délos íuhditoG Si i a cabsqa eíta itM 
confiante , como citaran feguros los píes ? Si d  Preía- 
ó Superior, Juez , Miniuro s y Sacerdote tiene lefa 
h cabera , quéharan los miembros inferiores í Ec- 
c 'e'ia;í. cap. 1 o. Secundara ludicem Pjpuiific (y M \-

tn  uus , & pirAis cjí Rector Cívhaiís , tales inhabi-

ranees in ea, El pez fe empieza à corromper por la 
cabera: Pi/cis dcapltc putrejút,

3 Grande , y execrable fue la maldad de! Pue
blo , que en d deferto adorò al Becerro 3 pero 
fes el cargo lo hizo à Aaron, Exod, cap. 32. (TAdti
bí fe  cit híc Populas , v t indurerà (nper rum pecca: um 
maximum i La culpa ñola cometió eí Pueblo í La 
idolatria ñola cometiéronlos dela turba ? Como, 
pues , fe haze à Aaron el cargo ? LI Gran Padre Sani 
Aguitin ejHafi. 14 ó. in Exod. Elatmdum ^uemadtm* 
dnm id totwn , quodfncir Populas , A  uro?/i rribisaissrc 
Atribuyefe , è imputale à Aaron la culpa del Pueblo, 
porque fendo Minifiro , ySaccidute del, debiera, 
evitar tanta maldad , y no conlcnrir cauta culpa. A 
Aaron , como à Cabera Superior , le 2 tn bu ven cr: cl 
Pueblo tantos danos. Si Saut embayna el azero eri 
fu coraron, 1, Reg. cap.z 1. A m p A r  S.skI AaA\u?uy 
& ìrrtfit fu  per eum 3 qué mucho que fu ciiado, a  
íiervo híziera. lo mifmo f Oj:od cu,vi v:d:i]st armi- 
ger e\us , trrtàtetiam ipfefupcr già di avijttmn. Si ei 
Prelado es relaxado , como icràn los lubdí tos a juila- 
dos ? Si el Juez esd que mas injufiieia haze s como 
Jos inferiores guardarán la equidad Si e! Miniltró' 
roba-, como tendrán limpias las manos los vafTâ  
Ros? Sieí Sacerdote espoco afedo al Templo , y 
Oficios Divinos , como el Pueblo ferá devoto ? Si el 
Cura es incontinente „ como feran caitos fús íubtfi- 
tos?Si d Paitor es voraz , como ferán templadas la? 
ovejas í Se podrá temerlo que dHo eiPrcfera Of- 
feas,cap. ^. Audite hoc Sacer'dotesy iy atter.dite domnt 
Jfraef & demus Regís anfcultaie : c¡lñn vobh e(i indi- 
cium , quoniam Ucjueus f-tEli eji jpsadnncvi , & reté 
exp anfani [nper Thabor , zñtlimas- de clin ají ís W praS 
f:inds:m.



Categoría
iT ¿o qué Ji’vo Claudio adTbcadcfnm.

'J ¡c o juna mrc
C Hrn ta; icr.í rete eje ¡¡.. i prac-.: v:or zfss
/■ ; pelara ¿í.iXir, hctnttr. Ixxzm.

4 '-jran diiórenciale mira entre los individúes 
de ia irp 'c  , v predicados fuüc; inre* , c intermedios; 
3 aqoeñtjs tc\ oa.uir.ictr quenra o¿ los nerunaics 
otierjcio'iiC'í el Divino Tifjunaí, 2* ad Cnrinth. 
C:-p. f .  fceje/ a r nnujqifquc propri.i cor pan s j prout 
g £Oir J r . ‘é bonum, ¡ive m.dnm 5 pero al Miniftro no 
Je uísíi.í cijo , qu/nuio Dios le haga cargo: f~bi t¡l 
A n d  -\ .::rv suris i G'.ncí, 4- Que fe hizo el fhbdito? 
Que razón leda déla oveja i pbicfi A le l í  >ío fe 
podrí dezír : ¿\um cufies fr a r is  Mitifica ego \ Don
de etíueo el fubJito ? Hn Ja cela de la convcrfacion, 
en el juego prohibido, en Ja converfacíon innio- 
defta , en el trato ilícito, en Ja riña 3 ó pendencia. 
Vbi efi AibeP- Donde eítuvo la oveja ? En los cerros 
de Ja culpa , en Jos ríteos de la acallan pro\¡rüa , en 
las fd vas déla lafcivia , en los dientes del lobo in
fernal : Otitd £<n infedx ( el ama va San bernardo 
Senñ. de iripli- Advenid) qiio me ver trun J i  tantüm 
dcpofiriipt confmgerit neoligen dus cupo di re} A on tjl 
tnlbi ditere asm Caín : jAmnqwd cujhs f r  atris mei 
Jurn e-rpl Si el cuidado de 'Vn zclofo Bernardo vivía 
con remores ran graves de las ovejas badas á fu cui
dado , que pavor debieran tener los que di dando 
tanto de la virtud , defvelo , y  vigilancia de tan gran 
Prelado, viven con grande omtfsion en fu oficio., 
pereciendo Jas almas por fu negligencia p y  ti
bieza?

y £1 mifmo oficio que acá folícító la ambi
ción , hallará allá muy pefada la cuenta; Adpcenam 
noiíram Epifeopi vocamttr ( dezia el Grande Grego
rio hom, 1 y. i# £vángel, ) p d  bonoris nomrn , non -p/'r- 
cutis tcnemus, Panamus ante oculos noflrosillstm tan- 
ts dijlrUlionis diem y <3no Index venlct t ¿y“ rucio-, 
nemenm je t vis fais , qnibas talento, crcdddit} portee i  
In tilo tuneo examine quid f i t  vnufqttifqjte opcrctus, 
ojltndtmur, lb \ Petras cum ludsc converja¡ qnnm pojl

EfpiritttjL  j T í

p  m ix ig j .-.ppanbir, Jbi P. i idus convtrfnwprt P5— 
xtrini, mundvTñ duccnj : Jbi A ndreaspjlfe  AchuijmT, 
ibi bi.ninei A¡¡-nn , ‘Tuvmas Indlam tnrctfpcAfi fu i  
IndP ¡s c di verfam dxcee, C;¡mÍAeur eot Paflores cum 
'TycgiOiis flus .inte ¿ser:;; P-ijions oculos vcnerinr ; uof 
m ip ri, quid diclkri fum ín , a id ¿d D wrtnum &ojÍrsi?t% -
pojl ncpr.um voc.n rcddimns \ ghii Pajiurten n^men 
bíL¡mn.iHs , oves r pías nutrimento no ¡Ir o dsbcamuSL 
atiende re , non habemus. Sumo Pontifica y Supremo 
Obifpo era San Gregorio t y  íiendo vn Gregorio 
de fanridad tan íinguiar , HaSlava , y vivía con eftc 
exagerado temor : qu¿ ferá razón tengan cu fu 
animo, los que viendofc con la mííma carga , y( 
obligacibn q u e  vn  Grtgtírio , no fon vn Gregorio 
en !a vida?

G Para queda Categoría de la República Chrif- 
t’rnna fea bien ordenada , es prccif j que los fuperií')- 
res predicados fean muy raoi iterados, v zeloifos* En 
el predicamcoro Diaiect:L'"i íc enfeña , que rodo Jo 
que fe niega de algún predicado fuperior , fe n¡r;?a 
de i inferior , que ííum3n , D;cl de rutilo. O gld ju id  y-- 
(rjfiir de fupcnori pr.td:caso , 71: mr;t)* de;npr¡or¡. La 
fubílancia no es accidente : luego ni eí cuerpo , ni ej 
viviente ¿ ni ct animil, ni el hombre , ni Pedro es ac-, 
cidente , es confequenciapeceíTarij , y cierta : lueyo 
también 10 ferá efta : Bl Prelado no es virtunfo , lue
go ni el fubdíto j el bíinídro no es bueno , luego ni el* 
vaífallój el Cura no es fanto, luego ni el Peligres. Pe
ro valdrá cfta-eonfequcncii: Ei fiabditoes buenoj 
Juego el Prelado; el inferior virtuofo , liiego el Supe-f 
riorící Feligrés es fanto, luego el Cura: afsi como va-» 
le,, el hombre es fenfitivo, luego es animalt 6cc.

y Pues lt eres fuperior , ln ómnibus te ipfitm pru-i 
be cxemplmn bonorina operum}in doAriña.m inregritas, 
te p e , Ad Titum, cap. 1. Para que la virtud fuperioí 

fe deríbe á los fubdiros, viva concertada la Ca- ‘ 
tégoria Militante,para confcguir los

gozos de la Gera rqiija Triun* '
fántc Amen,

* * * .
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DE LA THEOLOGÍA MORAL,
R E D U C I D A  A V À R I A S  CONFERENCIAS.

: ̂  ■ V:'  ̂V V A R Í E  P R I M E R  A. .
T R A  P R I M E R  O .

s ■ DÉ c o n c i e n c i a .

p R E B O T A C I O N  P R E V I A
. ■■■• : ¿y §. VNICO.

¿ ¿ c  /¡pimenti (¡lai ccntinnic/s pii- laJglcfli dirteli del Tramiti de Conciencia.

i  A. Ntcs de tntrar W el Tratado primero de la Conciencia^ y  lo mífreo haré en ios déínls, adver- 
, tiré 3y notadlas opipíonés -rclaxativas délas conciencias > que fecondenado h Sama Sede , 
ApoftpliVajyíe condtpthen los Decretas modernos de los Pontífices Alexandro Vil* Ino

cencio XI. y Álexandro V l ¿  para que los que ley eren efe Obra, fepan lo que pac den licitamente feguir, y, 
lo que de necesidad deben huir' 3 parí fatísfacér á lo que nos manda Dios por iu Profeta , quandtí nos diz&D 
Deciina amalo} t/facbonum* pfalní. 3 5■ V*1 d* t i  ̂ .

i  . Todas la¿ PrppoficíoneS condenadas poí la tú probabUidadpTfítr¡nfeta,oextrinfec a ¿aunque fea re* 
¿lefia , pueden generalmente .pert^cef á ¿fe  tra- nuc/orno mfalgd de ¿os terminas de probabilidad fiem^ 
tadoj porque codas fon para tfirigii' la conciencia pre obramosprudentemente.
con fegurídadi Ja qual peligra de neccfsidad, fi- Própolicion 4. Condenada por Inocencio X L  
guiendo alguna de las tales Propoficioncs .conde- S i infiel, que llevado de opinión metías probable no cree 
nadas* Mas ¿h términos proprios de efe materia no cómete pecado de infidelidad. 
íja condenado AlejandroVIL dos opiniones .? / Propoticion 3. Condenada por Alexandro.
fon la , y  ¿y . dé ÍU Decreto. Inocericíp XI. ha‘ V ljL  No es licito feguir U opimo ti „ b ( ifia es ) aunque ■ 
pon den a do quatro, que fon la 1. ¿.3* y 4. d¿ fu fedprobabillfsima entre Us probables.
Decreto, y Alejandro VIII, ha ¿ofldenado tres 5 qutí PrDpolicioti 30* Condéiiada por A leí andró VTIL 
fon Ja 3. 30. 7 3 1*  defu De&retp j  y todas fon co- iDonde alguno hallare dobtrind fundada en Agnftino, 
mo le liguen, * puede abfh hitamente tenerla^y enjertan & ¡ no ai en dren*

3 Propoficiod 26, Condenada por Alejandre* do,aüula alguna det Pontífice.
V il. Qngittdalos qtte litigan tienen por /uparte opi- Todas ellas Pr/jpoficioncs tengo vá explicadas.
Jnones igualmente probables j puede el Juez, recibir M - Las de Inocencio XI. en ¿a 1 . pare, de L  Pmbl. tratf. 
ñero por darfentenci» mas en favor del vno que del 1 o. per rotm . Las de Al&tandro V il. en U 1 .  pjrt.de 
*tro. la PraSl. trací. iy , Las de Alexandro VIH. en ¿a 1 .

Proppficion 17* Condenada por Aíexandro part. daefl&s Conferencias3tracl.%tg aiü fe podrán vcf 
V il. Si el libro es de algún ¿tutor Moderno fiebe fu  opi- e¿ (us propios lugares.* 
rion tetiei-fe por probable > mientras no confie, efldrrt*
probada como improbable por la Sede Apojiolica. . C O N F E R E N C I A  I.

4 Propoficion 1 ,  Condenada por Jnoceftcitf
XI. No tsiñclto en la adndnijlr ación de lés S¿cromen- r r . V ela  Concenda reíd* ty  errónea.
tos feguir epimon probable acercA défiu yaltir^dexando
lamas fegura 7fino es que efio lo prohíba UygpaUofbpe-a . \/ $. I.
ligro de incurrir en grave daHoX por’cjfo nofebd d e j e * '  ■ ' No tan dos délo conciencia , y fus efpecics.
gnir opinión[olamtntt probable en la colaciondel fian-^ \ - /  -
tifmo. Orden Sacerdotal^ Epife opal. /  =,ní T" ' M ’’ Oncícncia , efi itídiehtrn r a ñoñis praíH*.

Propoficion 2 .  - Condenada por Inocencio XI, V  >  cum dtelatis $ quid facitvdum  f i t  tan~ -
Probable iuz.go que puede el Juez, juzgar >fcgun opi- qiiam bonüm ,  vel houe fíum  > vei quid omitíendum  
J77PW, aunque menos probable, f   ̂ tanquam túrpe ¡{y inhonejlum. Drftingnefe del í̂ rü-

'‘;§ropoí!Cton 3. Condenada por Inocencio XI. derefis, porque elle es. a manera de habito 3 que. 
Genefalmetitcquando hacemos algt¡r^cofa3 fundados en general ditia ¿ v .g r . el bien fe ha de fcgtnr > y



r. Ds la Coúcieñcia reófa, y érrüned. yy
fcl -roaí fe h¿ ae huir, ̂  Pero Ja conciencia no es pueda mover prudentemente la voluntad 3 v+ g .̂ 1% 
hakito 3lino año j ni diñaren general, tino para- opinión que d izt, que cola confeísfoofépuedeca- 
tüi^.vDízeíe también ¿a conciencia., juyzM , para • liareí pecado , ó circunítancia ,que hadedár ácn- 

' ditl in8ulrla dt duda j ó íofpechá > que en eftas no tender al Gonfcfíor d.cómplice ¿ es fonMecamente
TAnrifl ___-_ _ t _' _ < 4 1 ?• í* 1 h _ “

como quiere Htìriquez <j*ol\bct. i .  $. 18. lino año algún D odorpi^y dccro,-y.gr.duda yna períona,i£  
- de la razón, y  del entendimiento, comò afirman co- puede celebrar $ífe j ò el cero Contràtb $ pide cooí¿~ 
.munmeme losDoñoresí Llamafe finalmente jfy d o , - jo 1  vn hombre doño ,  y probo, refpòndelèi que ú* 
porque la conciencia na es. la miCma potencia intcq dte tai obra Coa opinion probable eitrrofetaihent¿ 
fcñiva> fino año, y  efeño íuyo* — 6 Hntre las opiniones probables, vna$ fohtuaS

1  Dividefe la conciencia en teña 3 erronei^ probables. otras menos probables. Mas probable f¿_ 
'• probable, dudofa ,  y.eíccupuloia. Conciencia reñá, r¿ Ja opinícn que tiene mas gr-ave fondamento è  
, t}i iudieium dUtatis rem versan 3 v. gr, ti V iernes no que la liguen mas Doctores , y mas dálleos. Menos 
fe fia de comer carne j el día de Fie ib  fe debe oír probable ia que tiene mas rebufe fondamente y y  U 
Mida, Conciencia tironear, cjí ìndìcimn dichtns reta ligucn mcr.os Doctores, y de inferior nota.- 

-fdtfnwyYi gr, lidio es hurtar para dir Li moina; Con- y  Tarn bien ay vnas opiniones mas íe guras qué
eicncja probable, cft ìtufinum ¡ qued imúHtttr hi aii~ oti as, aunque toda opinion, que Ytrdsderameítfe es 
quofttvd&ntirtop resb iti cH?nforp>idlne^v.gr. el hazer probable , fea fegura- Opin¡Gr\ rúas fegura es aqUe  ̂
juizío , que las drcuníhmdas mtnb^iur agravantes, lia en que ay menos peligro de otear, odbuc matti, 

-noie deben confeffar y es conciencia probable, por- riatmeme. Opinión menos feguji«> aquella tn que 
. que es vn j trizio fondado tn raion probable 3 y pot ay mas pe ¡igra de pecar ,/*/« »  materialmente D ii 
. bo fer jufzio cierto , deia en el entendimiento algún xc maicria.itnenie j porque obrando con opinion vtr¿ 
1 rezelp, o miedo de fi ferii > ò rio Verdadero effe )Ur~ daderaroente probable v ní> ay peligra de pecar fat
ilo . Conciencia dydofa,* ejt ftfp  enfio ìndici] sirca ho- inalmente e in pero puede fer que la ad opinión prcri, 
mtaTemyvei inafmÀm fiJJjffjV.griquando fe/e propo- bable fea faifa : .y fi io fuere j avrà pecado ¿Satería!  ̂
be al entendimiento  ̂fi ferì, licito, ò no el inctitirjpaq , ho formal, ni Dios lo xepmarl por culpa¿ 
ta evitar algori dañóyy no fe determini* nife refueía ‘ t

§* IL

4

Ve 1 ¿firmar fer licito, ó ilícito', fino que fe queda el 
entendimientófufpenfoiefTafufpenfion fe llam a,y 
es conciencia dudofa, Conciencia cfcrupulofa ,¿Jí 

. levh fvfp lm  exievibusfittuiamcnris-.piuanspECCAruTn 
t p f  qtiúd tale non ejl} v.gr. el pénfat que no deshazer 
la Cruz,que eífi en el ícelo* porque no fo pife jó que 

/el efeupir en lalgiclia es pecado ,  fe llama eoncier.^ 
cía cfcrupulofa, porque no es fondado en razón effo 
ju izío, fino falo vn vano temor;

^ También fe fuele dividir la conciencia eta ef-
peculatív a , y  prañica. Conciencia cfpcculativa, ejl 
indicium, cjiiúd vniverfiliter dacct^uidfacienéun^vet 
emi&tnjxmjít \ v, gr. no es lícito trabajar en día de 
fiefta , es obligación ayunar en la Qusfeefina. Con-

■ ow íw -pri& cs jí/? / wíáríífw -
b¡c,& ntínc fiámdHm, vcleiiniitvdinnjtnv.ff-sn e t  obrar contra ella, que es io mutuo, v.gr. la coiscicu-* 
te dia de Fiefta debo abfitocroe de trabajar j en elle cía reS* me difia, 4!ie « t p f i l o d a m M t : tola
día de Quarefa.1 tengo obligación íe  ayunar. . ligOjy nomutniuiOj QErobieoitooutoewtoaHaiñ.

a  La conciencia eaoReaffcfubdivide en inven- murmuro, peco. * ^  • ' F; • v  C  " 4
Clble, y vencible: invencible « ; ,« *  v in á M  p o té , ,9 Digo lo íegundo^U  .cotoíncu mveKibla
la que no fe puede vencer, ó  pbroue no ocurrió al « ro n «  íe debé feguir,y  «  pccadoobrarcontri 
entendimiento ratón de dndar, ¿i aun de fofpechar ella, baratón es, j» r4 u e f e b < ^ ^ q a B̂ ra l  
l¡ era licita,ó no la tal opéracíon, ó  fi ocurrió,no hu- noconfifte en e l^ b i p p s / ^ m ^ / f ^ f o w c o n t ^  
vb I  quien preguntar pata fab> del enror. Ccncien- « e  e l W e  en pueílm a p t e b ^ i . e ó m o  f u *  
«a^vencibteeivV  «¡m í/ « *  ,  1* que pudo vencer- Santo Jom ia , y Rtcardpro J. luego
fe. ooraue ocurrió alguna duda, ó íbípecha de fi et* fi la cpnaencta, o nueftra apreheofion dtfia, aunqus, 
Jicim, o no la acción, y  fe pudo preguntarlj ó'depo^ f a « p  error invenciye, que ^  bueno
tier con alguna taiou títi duda, d'Mp^d......... »b)eto, y malo el nofegut rlo, feri el t o n t e e

e Langucia probable fe fubditride también- nq,ymaloelnofeguirlq;4qegoelfegî :fea»nc,e0- 
■en probabilidadintráfeca, y ewinfeca: prob^üí- da invencible errante, nó es ptea#
^m trw íeca,esaqueU aquef e f tn ^ e “ f ^ a W  ^ ^ j ^ ^ y . ^ i a c o n a e n a a e j w a t ó i n v ^
■ ■ " " F. ■ . v  i  « h

fctrttinflan tí vari a i  ta conelejina rcBa^
. ,r / y  errónea* , (

Digo lo primero: La conricocbi reña fe 
debe feguir ,  y el obrar contra eda es 

pecado*-f furfofe , porque debemoscocfbriaarrios, 
y  feguir la regla próxima, y ley inmediaía de nuef- 

tras operaciones: atqui ? Ja conciencia recia es ia re
gla próxima 3 y  Iey inmediata de nuefiras operación 
Hes: luego debíanos feguir la concia,tía reña 3 yl 
por configuíeme ferd pecado el ao feguiria, porquo 
pecado-es la tranfgrefeiqn de U ley , Ucoriéiericii'. 
reña eS ley 1 Juego, fer a . pecado el do feguiria^- ó



SA-
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Cafas fraine os de U conciencia erronea^ 

C A S O  I.

' 7"rdíddo A De Conciencia*
.tibíeme dwSa, que yo debo hurtar para dár limoí- 
pa , en hurtar para eíTe fin obraré bien > fi dexo do 

. .hurtar pecaré *
i o Advíercefe ,  que ía conciencia errónea  ̂pue- 

]¿e proponer la cofa como mandato , ó prohibición,
ó fulo conjo libertad, ó coflícjo í v.gr* debo hurtar . ^ ■ j . m r„ i r
para dár Hmafna, ó puedo hurtar pará dar límofna: 1 *  T  7 N Párroco ma sn u  amen e ^

'üualidflfi tíoftcícíicia errónea difta Is cofa ctsmo V  ayuno v„ d,a de F,«IU ,en q u e * -
'¿.andada , es pecado' el no Íejjuírla, ó obrar contra b,a dez.rM.lh i  tuw -el.g.e^, y no avia orre, Sacer- 
f  lia: quando propone la cofa comócpnfcjo ,  ó líber- , dote que dizclTe bulla por e l, y el tal Párroco creía 
tad, río es pecado el no feguirla, Y  es la razón , por* que pccava en ocz.r bufia,por no d.ar aynno j y 
"que no ay pecado, donde rio ay ley real > á  eiífiima- también creía que pecava en no dezir bufia a fu 
da: m ncim -A , m fip r Ugcm, dixo San Pueblo; y ro obitanfe , por no tener quien .c fucief-
Pablo ad Raid. cap. 7 . quando la conciencia errónea fe, dixo Milla con elte elcrupulo. Prcgkm afcj! e. tul
no propone ia cofa como mandada, fino folo como Párroco fecal 
£pnfejo,ó libertadlo ay ley reát, ni eXiftímada: luc- 1 H Ke!pondo Ict primero , 
go rio fera pecado el no feguír la conciencia , quan- hablando, íi el tsi Párroco temi: 
do propone la cofa folo como confe jo j o iiberrad.

u  Digo lo tercero - El obrar contra la con 
^ciencia errónea vencible , que propone la cofa como

que abiertamente 
temía que avría efeanda- 

lo lino celebrava j no peco en celebrar $ porque el 
evirar elefcandalo ,es de derecho natural ; el cele
brar ayuno , es de dercclio ¿ve leba: tico j V es do ma- 

precepto, es pecado , 0 lo propone como con fe jo, )'°r pef° Ia obligación natural, que la Ecidi artica* 
no. pjuebafc 5 porque la fraüfgrefsíon de Ja ley Jí* Refpondolo fegundo, que enfiando el ef-
real, ó exíhimade, es pecado $ quando 1A conciencia 
err®nea vencible propone la cofa como precepto, 
es ley exiítirnadá; qüarido la propone como con- 
fcjo, qo: luego fera pecado ei no fíguir la concien
cia errónea vencible 7 que proponed* Cofa como 
precepto i y no lo 1eri qu^odo la propone como 
confe jo 5 v. gr. dióta la conciencia errónea venci
ble , que debo mentir pata evitar algún daño, peco

cándalo, el ta! Párroco no eliava obligado a cele
brar 3 porque es precepto mas rigor pfo el que obli
ga al Sacerdote £ efiár ayuno para celebrar, que el 
que obliga al Pueblo á oh Mifla.

17  Toda la duda del cafo coñhfte' en el error 
de la conciencia 3 que tenia el Párroco ,■ creyendo 
que pecava, aísi en celebrar, como eft dexar dé ha- 
2uJo. A dta duda refpcndo ,que h Cita! Párroco

en no mentir; díóta, que es lícito, 0 que puedo men- tuviera à quien ¡ reguntarlo, 0 libros en que mirar 
tir para efeufar efiedaño, no peco, aunque no míen- el cafo, debía h.zerio : y li pudiendo no lo hizo, pe
ta , porque aquí folo fe di&a la mentira como licita, ctL Si no avía medió para AaÜr de effe error , ó juz- 
tio como mandada- gavaque era mas obligatorio el dezír Milla 5ó el

ix  Digo lo quarta: Que acered de fíguir la dexarla; y  aquello qué juzgó le obligavá mas, debía 
conciencia erronea vencible, que (i lo que diíta es practicar y y feguír. Si noie le ocurrió fer mas grave 
bueho j  no e& pecado 'el fegnírla , fino antes bueno, Ia vna obligación que la otra, fino que eran iguales> 
y  fanto > v. gr. me diá:a Ja conciencia oy dia Jueves, digo que no pecó en dezir Mafia , ñi pecaría en de
que es Viernes,y que no puedo comer carne j figo xsrla de dezir* ItaLayman nb.sjrttéí^i.cap.q. §.1* 
efte diftaraen no comiendo carne, no folo no pe- Jubmuner, 4* Y  es la razón, porque todo pecado ha 
co , fino que hago vn a£lo de virtud. Pero fi lo que de fer voluntarlo : en elle cafo faltó ía libertad : Me
dióla Ja conciencia vencible errante es malo y pecó go no buvo pecado* Pruébale la menor ; Ei tal Pa^ 
én feguirla $ v* ge. me dize la concienciaí vencible rrocó no podía hazer otro, que ò deeír Mifla , ó de.- 
trronea que puedo, ò debo admitir vrr defafiopor xar de dczirla i  en dezirla, pienfa que peca 5 en no 
tíonfervar mi credito, peco en admitirlo, y  feguiv dezírla, también: luego no tenia libertad para dexar 
efte d icam eliporque fiondo vencible  ̂pude, y de- de pecar : luego pecaría necefiariamente ,  lo qual es 
bia de porteril, y falir de effe error.. En lo qua 1 fe di- abfurdo* 
fercncia la conciencia invencible de Ja vériciblci
pues en feguír la invencible ,  aunque fea de cofa Objeción ,  b argumento contra e$a refolficion*.
mola, no ay pecado*

15 donde fe infiere, que en la conciencia iS  El acfo, ó la operación , en tanto éSánafa^ 
erronea vensible, que dida materia mala, fe peca en en quanto la conciencia con que fe haze la próponó 
feguirla, y en no feguirla también ; en no feguirla, como mala ; El Parroco creyó en el di ¿lamen de fa  
porque fe atropella aquella ley exiliimada de la conciencia, que era malo , y  pccaminofo el dezir 
conciencia ;  en Jeguírla , porque como pudo vencer- MijGfa : Juego pecó.
Te, y  fue. culpable el error, no pudo cohoneftar la R.efpondo, diflingo la mayor : Enf tanto es mala 
Operación. Lo que debe hazer el que tiene algunf la Operación ,  en quanto la conciencia la propone 

dictamen erroneo vtacible , es falir d«l como mala -j dexando libertad para el pecado Jcon- 
tfrpor ̂  y no determinarfe a obrar cedo ;  no dexandola, niego: y como en efie cafo no.

con él* Ijiiyo Ifbeiudjtampoco pudo averpecado-



Conf. II. de la coñciencUprobablê  y y
ble j es pecado 3 cite fiigéfo obro con conciencia 

/ í .  i errónea vencible, luego pecó, Rcípondo, difimgo
*0 ruuico hombre fuele Júrar} rnridezir, la mayor 3 el obrar con conciencia vencible vHualí- 

trabajar algunos ratos en dia de helta , hablar algu- ter , ó virrualirer ? es pecado , concedo } con coi*- 
natnalaKr.« m  U X/f:/Th ^ « r ^ ¡ - c— ciencia venciblehabimaUter 3 niego ia tfiayot. C oa-

19

ñas palabras en iá MiíTá, y  hazér otras cofas feme- 
j antes 3 y  antes de ejecutarlos , fe le proponen como 
pialas* Prtgmiápt , f i  peca mor talmente*

Refpongo, que íl la materia, y objeto* que termi
na fu operación,, filtre grave, pecar» mortalmence : ii 
Jéye 3 pecará vtnialmeñte* lea Vázquez 1. a*
I 9. arr.6 * dlfp. j 4. cap. 3, nttm* 10. Tomás Sánchez 
íib ^ ijn  Decaí „cap. 1 1  .nnm.y- La razón es,pOrque en 
efte cafo la conciencia no determina la malicia del 
acto, fino folo lo propone en común como mala;

ciencia vencible aílual fe llama aquella , qiie al obrar 
ocurre en el entendimiento. Vencible habitual fe 
llama la que ocurrió antes 3 pero quando llega el 
tiempo déla obligación, y  del precepto, y  Opera
ción , no ocurre 3 ella no bilia para el pecado , l i  
actual si 3 y  tanjbicn la virtual, que es quando el 
conocimiento que precedió, fe conferva en los me
dios conducentes 3 la eiecudon : Y  à eda línea per
tenecen muchas perfonas viciofas, tan engolfadas 

jgego el objeto ,  ò materia la ha de determinar 3 lue- en fu maldad , que no fuele ocurrirles H  t#mor de 
go lì fuere el objeto grave , ferá pecado mortal : y fi Dios , y  tienen cao cauterizada la conciencia, que 
leve, ferá venial* apenas tienten fus eftimuiosj mas no por elfo les fal-

ObjecioH, ta el fuficienre conocimiento , y advertencia , para
¿o El que obra dé eíTa manera , fe pone à p*U- que fus iinicitras operaciones íc condenen pót peca- 

gro de pecar mortalmente ,-aunque la materia en sì min ofas. 
fea leve , por nt> conocerla cómo tal: luego el tal pe- C A  S O
cara mortalmente , aunque la materia fea leve. Ref-
pondo, diífingo el antecedente 3 fe póni à peligro de ¿3 Pedro murmuro de Juan vn dejito grave 
pecar mortalmente, fi no conoció cite peligro , nic- publico , y ai tiempo de dezirlo le ocurrió , que era 
go 3 h lo conoce, concedo. Si el que obra Ocurriclk pecado mortal día murmuración 3 y no obelante 
dolé en general, que lo quehaze, es malo 3 conodc- atropelló, díziervdo * que no feria pecado mortal* 
jé j que fe pObía i  peligro de pecar mortalmente, Pregnntafe^fi fu e pecado TTwrtaleJfi mur/fiMr adoni 
claro es, que pecaría gravemente^ pero lì noie ocu- 24 Refpondo 3 quell Fedro depuío tifa con- 
jre effe peligro, es involuntario, y por cónGguientc ciencia, y fe perfuadìò à que no era pecado morral 
no es pecado mortal,  quando la materia es levej el murmurar , con algún fundamento probare 3 v\g_ 
pue$como fefüpont enei cafo ,  aitai ho fe ìe ocurre por fer publica la materia , o porque la labia ya eí fu- 
el acto , ni como grave , ni tomo leve , fino folo en geco á quien la de zia ¿ no pecó mortalmente, porque 
general como malo 3 de ai es, que no fe ri fu opera-* ton dictamen prudente la depufo. Pero Ü la depufo 
cj¡on culga grave, lleudo la materia leve, fin fundamento alguno , y  dko que no feria mortal,

fin razón ninguna probable, peco morra Jm ente. Ita 
C A S O  ì l i »  Palao rom. 1 ¿ difp, 1 . pumí.b. num. $, porque ia con

ciencia noie depone fuficientemenré, fin que aya 
1 1  Vna perlón a tuvp duda ,  de fi avria en la fe- alguna razón prudente 3 y probable, 

tnana algún dia de ideila , ò no 3 dilatò el preguntar
lo , y con cílo fe le olvidó, y dexó de oír MiíTa en dii 
de Ficha , que ocurrió en aquella fe man a. Pregunta.̂  

fe ì fi el tal [tfgcto pecòì
Refpondo , que ti quando íc ocurrió la duda 3 pu- 

ido preguntarlo, y  le ocurrió 3 que fi entonces no lo 
pregunrava , ddpuesno hallaría á quien preguntará 
lo  , pecó en no fa tir de fu duda, porque f* pnío à pc  ̂
ligro claro de no oír MilTa. Si le ocurrió 3 que def- 
puestendriaá quien preguntarlo , y  tuvoanimO'dé 
hazerlo , y defpues fe le olvidó , ni pecó en dexar de 
preguntar, ni en no oír defpues Milla, No pecó en 
dexar de preguntar, porque por olvido natural lo

s

C O N F E R E N C I A  I L

De la conciencia probable-

s . t

Ctnclfifioncs de la conciencia probable:

Digo lo primero : Licito es obrar coa 
opinion verdaderamente, proba-

ble j e? común de los Doftores: porque como en ella 
vidarto podamos házer juyzio cierto de lascólas 3y a

omitió: afsi comocl quepudiendo rezar el Oficio porla arduidad , y obfcuridadde las materias, y i  
Divino por la mañana, lo dexa para la tarde , y  def- por Ió lirnítado de nueirio entendimiento , folo’ciia- 
pues fe olvida de rezar, no peca. No pecó tampoco mos obligados i  feguir vn didamen r^jpnablc, y;
en no oír Miña, porque lío fupo, que en Ja til fema- 
paavia dia feftivo, Ita Azor *om 1 .infilt.AiorSíb.zt 
capS.qtuft. iZ.Sziasdlfp.vnic.ftff.C.jjHrA.zv*

l i El Qbrar con ccníienc¡% eifoncíi Y??ci-

prüdente. El que obra con opinión verdaderamen
te probable i figüevn diñatnen razonable, y pru
dente : luego el que Obra, con Opinión verdaderas- 
mente probable.* obra bien, y no peca.

±6 Díxe en la cOúdufioa , Con opinión 
que fea¡ ¿ porque E la

, prod



probabilidad'de la apiolan Fuerte rcnue , nofeM li
cito obrar con ella j y lo contrario cfti condenado 
por la Santidad de Inocencio XI. en la tercera Pro- 
pofteipo. Veafe iü explicación en mi Dialogo, en U  
i  .pande la Prad-trach xo.Propafi¡t,'$.ntt*t.z6.& fe - 
qHcnt'dc Us imprcfsumes m  folio

'TrMdáoI.Ve Conciencia.
No contento Pedro concita refoludon , bu fe ó erro 
hombre docto , que le aconitjafie otra cpir.icn mas 
favorable , y le eximiera deia obligación de i'eíti- 
ruir. Premune afe t f l Pedro peco en fío fegttir el d'.PfÁ- 
vtcn del primer Dador , c jipa do  bajear cojijejo r/ias 
benigno.

3 i Supongo , que b opinion enjnun enfeñá;1 7  Digo jo fisgando: No ay obligación de fe. ,  - - . ,, ■ . .
mirla opinión masfegura ,'dcMndo U menos íe?u. «I* Pedro en elle cafo tema obngac.on de refli'.inr 
ra (menos en»que!las colas de que pende el valor lo que pulfeu, y los trucos de laul cola a os 

'de los Sacramentos ,  como efti.declarado por á  bres, .m compareciendo «I dueño propro jo rq u e  re 
siifino Inocencio enla primeraPropoficion. Veafe coeltituvó ponedor de mala Fe P a l m e r  las 
umaienítt explicación enelíugarxiudodei Díalo- dmgenci« cL oíL is > Pa, a fabcr ei tí ucn°  u%e rV C° ” 
pOj ít ííÜ. jo . a es común entre los Do&orcs f a pofleu ■* e¡ poffeedor de mala Pe , e&a obhg^
nucifra toncíufion. Y  fe prueba j porque como de- do á reftituir la cría con fus frutos: luego Pe :o el
lo  dicho alto-iba , para obrar licitamente, baila que la obligado 1 reitituir io que policía con eda du*
operación fea conforme á vn; difamen prudente , y  da , y fus frutos. Ui Molina ton i . m¡hí. n * d . i ,  
razonable : el que ligúela Opinión probable menos ¿ifp, 30. conciaf 1. Veafe LPalao tota, u tracl. f ,  
fegura, fe conforma con vp didamen prudente , y ¿ j } .  h  P*n¿h' 1 * S. á DLna part.*. traed 3. rr. 
monablej luego obra bien, y no peca. M  f  9 * Aunque también es proba ble , que Pedro no

x% De elía razón fe infiere, que fe puede fe- íenia obligación de reitknir. Pa’.áo ib\ ^nnfo. B01. 
¿uir la opinión menos probable , y dexar la mas nzam de comr. difp, i.quaft. 1 .  pune}, num. 3. Y  
probable : es también común de Jos Dolores ¿ ex- eda razona porqua Pedro duda, y naciU cierto, qu$ 
íepmafe el jue», que elle debe juzgar fegun la opi- la cofa fea agena , ni que hazien-io las diligencies 
jiíoní mas probable, como confia del Decreto del hallarla dueño cieno de ella. Hi que duda íi fue cau- 
tnififnóInocencio, Propoficion fegunda- Veafe fu ex* rfa , ó no dcldano feguído al próximo , es probable, 
plicacionenelDialogo,encllugarcii:adorfff//Bí. 15-. que no tiene obligación de reitfiuir¿ como fieme 

aí> Para inteligencia de Ii doctrina fe note, Villalobos, Navarro, Enríquez, Sayro , y otros, que 
que es diverfa cofa fer vna opinión mas probable, ó cita Diana 3vblfítpr4 > refal. ¿í>, Luego Pedro prc^ 
fer mas Pegara j porque mar probable fe dirá la que taoleajente no cíUva obligado á reftituir. £ilo fu>- 
Meoc mas fundamento, ornas fcquíto de Autores, pueíto«
Mas fegura fedizc aquella, en que ay mas feguri- 31 Rcfpondo aícafo : Lo primero-, qucPedro 
dad, y  certidumbre , y  menos peligro de pecar. Y  no pecó en no feguír el dictamen del pvi’mer JW- 
puede fuceder, que la opinión mas probable fea me- tor gueconfultó , ni en büfcar quien le aconfej^ra 
nos fegura, y que lamas fegurafea menos proba- opinión mas benigna, con tal, que no confuU*pa 
ble j  V. gr. Ja opinión del MaeílroSoto W4. dij}m algún hombre poco dodto ; ni fuera con animo da- 
!lS. quefl. z . rfrr, 5. que dizc no fe puede abfolvcr £ ado de bufearfu alivio , fuera con opiníon probar 
abfoJutamence el moribundo * quando algún telligo ble , ó fm ella, Ita Zumel. 1. 2, qu^jl. arr. z g  
íídedigno dizc ai Cor.féfibr en prcfcncia dd enfer- difp* 4. ih fne. Tomás Sánchez 1, m Decálogo 
mo , que poco antesha pedido confefsion, ó dado 9* num. 34. porque Pedro en efie cafovsó de 
Léñales ciertas dc.ello, es menos probable , y  i^as fe- fu derecho, y  no eílá obligado á íeguir mas el. dlc-j 
gura: y  la opinión contraria, que liguen comúnmen- tarfien de vno, que de otro j fiendo Ies dos hombre* 
te los D olores, deque al Uj enfermo fe leba de dodtos, y  píos.
«bfolver abfolutamcnte, es mas probable, y  menos 3 3 Refpondo lo fecundo, qne no pecó el prí- 
fegura, mas probable , porque la liguen mas Do£to- mcr Doálor en aconfepir la opinión m ŝ probable^ 
res EdeliaíHcosi menos fegurs, porque ay mas pfc, niel feguado ea perfuadir la menes probable :n t
tigro de hazer culo el Sacramento, y de pecar, 

$, l í .
¿ifv* ¿mttdhos 4t U  conciencia probable; 

C A S O  U

huviera pecado tampoco el primero en a'cortfcj’ac 
kífleíiosprobable, fi por probable la juzgara jnt 
el fegundo en aconfe jar la mas probable. Ita San-! 
chez jVbiftípra , mm. t i . Salas trutt. S. dtfp. vtñc;  
feU. io , e*w, >9. Y  es la razón, porque folo cita
mos obligados a obrar con dirección , y  juízio prit- 
denre: El que aconfe ja opinión probable, fea mas,

I j * 1“ ™  poflei» vna cpia ,  que IwtÉao de fu d rncocis probable, obrí con jum o r.izonab¡c, y  
.  . .  X  .qdre, y dadava con algBn fundsmen- ’ prudente: luego obra bien 3 y no peca. Umltafc efJ
to, la talcuía le penencua á él, ó no. N o h iz o iíu  tado*rína, guando el qu% pide conftio declara r t -  
ftempo las diligcnsjat parafalirde la duda; hizolai preflimente, que fu animo es faber fi ay alíuna 

eípues, quando no fe pudo faber el dueño ckrto , y  opinión que le fayoreica;  que sn efté cafo debe 
para affeguiar fu conciencia, pidiá confejo i  vn eiconfultadomaniftftarle la tal opinión, fi la av,’
i f d r d i f d 0 : T ,en Ie. d'*0 ’ tCD,J  Obligación de aunque fea menos probable.lta Sanche*, y  Salas, i»  
je.tituuía i  ios pobres, ocomponeife con la SuJ*. -



Conferencia IL De U conciencia probable*
f ' % Objeción,
i *

"5*4 E] que pjdc confe jo , 00 pregunta fi ay ef- 
ta . o acuella opinión jlmo íolo dclea faber,qual 
fea d  /en-; ir deJ Autor que confnita: Juego ei tal 
AuTfiiWtiá obligado á reíponder fegun fu opiníon¿ 
V rio cumple con aconfejar la Opinión menos pro
bare de otros* dttfpnfolo, nega*ndo el antecedente: 
porque el que confulta folo defea faber , qué es lo 
que licitamente puede 4 6 debe hazer $ y no qual 
fea eí tinrir de cite , ó eí otro* Reí pon do lo fegun- 
do , que aunque el que cotifufta folo defeará iaher, 
quni La cí femir dri confukddo, no liempre ella 
okífgaJo á rnaniteítario 4 porque muchas vc«s de-, 
ne inconvenientes el mamfeibrlo*

C A S O  1L

ínenos probable el penitente no le abfuelve ? No 
convienen en dio los Dolores 3 Montellnos 1 .  i .  
d i j p , l £ . rtHtft.x 99. Vazquefc difp.6z<.c*p.jw 
tienten, que el Confeflor delegado (ello es, ei que no 
fes Párroco ) folo peca venialmcnie j  y qüe mucha? 
vezes fe efeufa de venial * quando procede con bue- 
na Fe , y con zdo de confervar fu opinión. Tomás 
Sánchez ltb*\.%n Decaí.cnp^, 4 nnm.2.%. dize, que & 
la confefsiort es de veniales j folo ferá venial no ab- 
folver al penitente, que viene con opinión menos 
probable. Pero mas probable es la opinión de Caf- 
tro Palao tom, 1. rrAtl, 1 , difp. 1 . pund,^. ir»m.6. que 
dize , que liempre que el penitente viene con opL 
nion probable , ora la materia fea de pecados venía
les , ora de mortales , peca gravemente el Confeflor, 
que no le abfuelve j porque le hazc grave injuria al 
penitente 3 en privarle deí fruto ¿el Sacramento, 
quando ella difpuello para recibirlo.

El mifmo Pedro fe f(|é á confeíTarcon vrt 
Sacerdote , que feguia la opinión común 7 de que en 
el crio dicho le debía reituuirjy aunque Pedro le 
divo , tenia opíníon probable , no íe quilo ^bfoiver. 
Preguntdfe >jít¿ -tal Corrfejfor pudo eonJfTmxrfe con U 
opinión dé Pedro , y abfoh>erlc xyfi peco m  negarte tu

Rcí'pondo:*‘0 ]uzgavlr eI Cortfeflof , que la opi
nión de PedrtAcra probable , d no- Si juzgava que 
era improbable , V que nu avia quien la tuviefle por 
vcrdadertirrienj:e probable , no podía el Confeflor 
abfp] ver con J¿ral opinión , porque obraría remera- 
riáuWncc. Si juzgava que la tal opinión era proba
ble ( aunque éí fuera de lentir dontfarío ) podía con- 
formarfe con el penitente, y abíulverk, üguiendo 
Ja opinión menos probable del penitente. La razón 
es ¿porque como arriba fe dixo , es licito feguir la 
Opinión menos probable , dexada la fnas probable: 
luego aunque el ConícíTor tenga Opinión mas pro- 
bntíe para negar la abfolucion á Pedro , ti no quiere 
rcitituir; teniendo Pedro opinión píenos probable, 
puede el Confeflor fcguirla , y abfolverle, Un obli
g a d  a que reilituya.

iú  Rdpondo lo fegundo : O la opinión me
nos , ó mas probable, toca á la jurifdrcion del Sa
cerdote , ¿  folo a la dífpolicion del penitente» Si to
ca ala juftfdicion dd Sacerdote , hablaré en el cafo 
iiguiem.c. Si toca á la difpoíicjon del penitente fo- 
b^e alguna cofa hecha , ó por bazer ,d igo , que el 
Confciíor día obligado á feguir la optnion del pe
nitenta , y que peca ti no le abfuelve, órala confef- 
tion fea de pecados veniales } ora de mortales. La ra- 
íon es t porque el penitente, que viene con opinión 
menos probable 5 ella bien difpucilo para recibir la 
abfolucion: arcjtti, peca el Conftííor, que niega Ja ab- 
folucion al penitente i que eíla bien difpuelto 5 lue
go peca el ConfeíW , que niega la abfolucion al pe
nitente , oue viene con epínion probable ,  aunque 
fea menpS probable.

^7 Pero vtrutn , peque mentalmente ,  ó folo 
venialmcrjce e! Ccfliefíbr, que íl viene con opinión

Objeción.

El que obra con opinión probable , no pe
ca : ¿uqut y eí Conícílor obra con opinión probable, 
negando la ^abfolucion al penitente , que tiene otra 
Opinión probable: luego el Conteífc-r no peca ĵ n 
negarla abfolucion al penitente , que viene con opi
nión probable. Rcfpondo , concedo la mayor, y ex
plico Ja menor , en eíta forma ; Vna cofa es, que el 
Confeflor tenga opinton . que diga , que Pedro tie
ne obligación de rdlituir ¿ otra , que tenga opiniijai 
de que oida la confcfsion , pueda negar la abfolu
cion ai penitente , que tiene opinión probable con
traría a la del ConteíTor. Verdad es,que esproba- 
ble , que en el cafo arriba dicho , Pedro tiene obli
gación de rellituir; pero no es probable 3 que oída 
la confefsinn de Pedro (que viene bien difpueilo 
con opinión probable) pueda el Confeflor negarie 
la abfolucion. Hxplíyafe con efta paridad: Proba
ble es, que la íegia es materia infidente para el Sa
cramento deí Bautitino j y no 'es probable ,  que fe 
pueda bautizar con ella 3 avicndo agua natural: lue
go aunque fea probable , que Pedro ellé obligado i  
rellituir, no lo fera el negat le la abfolucion, quando 
él no quiere feguiĉ eíTa opinión, lino otra probable.

Kefpondo lo fegundo , que aunque el ConfeíTor 
tenga opinión probable ¿ pero cede en detrimento ,  ¿ 
injuria del penitente , qtw viene bien difpuello ¿ y  no 
Je es licito, por feguir fa opinión ,  hazer agraylo al 
penitente. j

Injlancié,

59' Licito es á vn hombre do ¿lo confulrado, 
perfuadir en materia de reílitudon  ̂ la opinión que 
exime al confuíante de la obligación de rcitituir - y  
no obíiante cede ello en daño del acreedor : luego 
aunque el prafticar el ConfeíTor fu propria opinión, 
y no feguir la dd penítetite f fea en daño de efle , no 
pecará el Confeflor en no feguir la opinión dd pe
nitente. Kefpondo , concedo el antecedente, y  niego 
la confequencia. La diípandad ella  ̂en que el Con

fetis



jfcfüqr no es Juez,m procuraáoi de los Nenes del 
otro ¿creedor , tino que es juez de fu penitente y  y  
afti na debe curaT dé -los bienes temporales, ni de 
proráver io  ̂ daños del otro 5 fi empero los del alma 
de fü penitenre.' Pues como jiguiendo íu cpmion , y  
nóéñnformartdoTccon la de'l penitente jhaze daño 
al alma de.í penitente ohiftn o 5 de at es , que tiene 
obligación de feguir fu opinión  ̂y no la propia.

C A S O  l í l .
40 Vn' Reli^iofo avia competido vn cafo re- 

fefvado d íu Prelado ; Ano ¿ con fe ÍJ arfe , dizíendo, 
qUe tenia ía Bula de ja Cruzada ; el Confesor no le 
•qítif¿) abfolver , tiñe que le dixo le prefentara d fu 
Prelado, PicgHntafe lo -primero yfi el tal Cetifijfir píl* 
do cotí firmar f i  cotí la opinión del penventepy abfolver le

rcn f in a d  di la 'Bulal L o f (gando J i cenia obligación de 
bawrld.

41 A lo primera rcfpagdo í que fi fuera vmh* 
deramenteprobable, que los Regulares, en virtud 
déla Bula j podian fer abfneltos de los cafos refer- 
vados a fus Prelados f no es dudable que el Confeí- 
for podía sbfolverlc : conlta de lo dicho arriba ; p°r- 
que en tal cafo el penitente vendría bietj diípuclto. 
Pero á Id que vo no puedo aflentiY , es 3 á que ía raí 
opinión fea probable , teniendo contra si dos rícela-

Tratado!. De Conciencia,' . .
Cafo z. nxm. 3S, ei Reiigíofo ( Cafo que la Opinión 

‘ a El da fea probable vit n ' ÁiC, 
\.i opinión de la E¡.eÍ¿> fea 

tn niOKaJ nccarie ¡a abíojtí*.

deque íc vale 
puedo; luego ( calo qu: 
probable ) fera peca .lo m 
don. Refpondo , di Jingo la mayor: Es pecado 
mortal negar la abíolucion ai penitente bien dif- 
piiefto j quandoel Confeílor cítá cierto d fit^iTc 
de fu jnrifdicion . accedo 5 quando no elÜ cierto, y* 
tiene en íu ücor opVií n masfrgíifJL., niego : y co
mo afáne en culo , que fea- probable Ja opinión .-Je 
la Cuta, no es dc¡ oq hoo icio probable ía |i:nf..id-.ia 
del ConfdTor. y mas fegma fu opimo .-q de cu t-v/.m 
no peca nega.dV N akfrWmn 3 aunque alias t\ pe-, 
Bitemc venga bien dífpuelto,

C O N F E R E N C I A  I I J .

De ía conciencia dndefa , y efcntpsdcfa,

I- f- ,
Conc Infiernes de ¡a conciencia dvdofa.

44
D

-pícxhind , y
, que 04 je Je~

di) Ja ül df retho , y
10 ci , fte'.rníofe daSa
0 el ,utr?\ Duda d.e

‘t el d  iitídij).-.o 7 eanida
lama Or: :tlico- y orj-a.graviUImos Theologos , que la notan de impro

bable ; como fc puede ver en el Fadrc Moya en las 
Séledfc. traü. 3. diff,Ü* qttijl. 8. $, 1, num, 1. y  $. 3.
olutn,z%.

42 A lo fecundo rcfpondo: que cafo'negado* 
que ía taf opinión fuera^probable , adhuc na peed 
el ConfdTor en no feguirla y en negar la abfoiu- 
cinn al tal Rcligiofo. Ira Bafilío poncc/i¿-4. de Ala* 
tr.cap.zy, tfUtn.E, donde dife: Adlmfler Sacrametttf 
in bis fe tertent ex parte ipfifis confereneisy mrrpo~
tejí fcmiprohabilem opinioneth, nec tnagls probabltcmj 

féd  magis tutam* A ty u f  la jnrifdidon fe tiene de par
te del Miníftro ; y es mas fegura la opinión-'que di- 
ze , que no fe puede sbfolver en virtud de la Bula &
Jos Regulares de los cafos refervados: Juego el tal 
Confeflbr no peed en no abfolver 1̂ dicho Relígio- 
fo. Lo mifmo tiene Juan Sánchez en la SelcfL dlfpt
4^,fab mtm.io.§.Sedvaldcydonde. dize: £J?¿ commn~ j _  ̂ __ _____  ^
nIsfentémia affirm t, eonfifarhtm coti/lritltim efefe- mi Rey.; e|Je no peca, porque aquella ¿ud3.efpcoula- 
yin DpimotJempcetmetmsfd tdmetí verdmjttin efi^qUAn* tica ía depone con dTe jüiNia praítíco, Y la ra?on 
do defetfus, oh yuetrt mn irAmiditnr &foh:tw , taiman ; porque la conciencia cfpcculariva"nb.es regla de 
fe  tener ex parte M inifiri Xa juri fdicton par a abfalvcr las operaciones morales , lino la practica : luego 
de cafos referyados f fe tiene de parte delMiniílro; aunque la conciendacfpeculatíva fea dudafa-, noio 
luego en eftos puntos de jnrifdicion 3 no tiene oblí- Eendo la p radica , fe abrari bien, 
gaaon el ConfeíTor a feguir la opinión del peniren- ‘ ' : 47 Digo Jo tercero, Elqii'e duda efpecnlatív^-’ 
te. Veafe efta materia tratada mas de propofito en mente 3 para que no pcJjuc , es neceílario ci:e ten 4̂. 
h i . part.dem  PraU.trA ft^ ^c a p .z  .m m , 14. & fe p  alguna razón , que le motive a algún juizio prcba-'

’ ............ pi-------  . . J C.  ̂ —  ,,
viHnj v .g r, vera ni fe a  luito en día de ficjta c.r^ir, <t.
pefear. jju i a practica , fatuto fe dndxc partí cular$■
V-gr. vtrmn, en efie día de ¿'tejía mejen Le. it o pe fe .-rr fi
carpir. *

4 f Digo lo primero. No es lícito obrar con. 
conciencia prácticamente dcc-,,fa; communiter DD¿ 
y fe prueba! No es licito a nadie ponti fe 3 peligro 
de pecar ; eí obrar con conciencia dud“ 1-! pr.vá:oña 
es ponerfe á peligro de pecar : luego no es íicuo 
obrar con conciencia dudnfn prr.Hica.

46 Digo Jo fegundo. Licito es obrar con con- 
ciencia elpeculativa dudofa , h junto con cil.-feti-a- 
zc jufzío practica 3 de que es N i:.. L v.g.
duda en general vn Soldado , íí '1 euzrUi íeoi julf.-q 
o no ; v junto con efia-duda ijaze ene juicio ; A mr 
no me toca eL juzgar eilo ,hnoíoíocl obedecer i

Objeción,

43 Al penitente bien difpueflo 3 eí picado 
mortal negarle la abfoluciontJ como fe dixo qrriba

ble 5ron que deponga fu duda. Ira Suaréz/ej». m 
3 .part, dlfp, 40. fetL  5. rum. 14. Vázquez i 2.

ari. G.etifp, cap. i.jium . í .  v.ig. dud¿ 
yno, fi tal ola depreceoto le obüga eí ayuno , y ĥ 7C 
juizio probable de que no 3.movido ¿e que el Medí-



C o r.f.U Ì. D e ìd  co n cien tij Jiu lc /n ^  e/lycypriíojl* fg
» r'n t̂/ipiA rtU)---.?feo le ha dicho ; q’:c nc cieñe obligación de avunar; 

cite no peca , pureue para deponer ella dada cipe- 
cuiatRa , tiene vn aííínfo practico fundado en razón 
^iob*L:e. Ttro tí fofo per íu juízicq lm razón bailan
te, depusiera Ja Jñ Ja , pecaría  ̂porque como la con
ciencia iea la ley inmediata de les setbs humanos, 
ñadie íc puede eximir de ella íolo por fu arbitrio , ü 
no le alible alguna razón , que prudente, r  probable
mente le sbfuelva dt la obligación de día ley .

§. n.
Cafas pr adicos de l.i áneunciA di:d¡>f¿. 

' ' C A S O  L

i iV N Sacerdote el dii vi timo n e Car. 
nclrcìendas cenava urde , y íe vino 

duda fi avrían dado las doze Vfzo dUgencías para 
fab'r de h duda ,y  no huvo quien le %ára de día; 
jnodgUíó íu cena y dijto Milla tamban el dia ti
gli icn te. Prcgumáje^fi pees en cbniimuzrui ccnn3 y en 
d r d r ñ l f d í  \

Kcfpcndo, que tí hechas las debidas exigencias 
ño pudo faíir de lu duda, ní peed en profegmr la cv 
r*ar ni en dezirMiíla, lía etc Sánchez docci Laymaji

s. por4

w - y
l uio c -lu." def^uish eftal caballo erá hurtado ,.5 
no: h.chn.ix- a penfar que feria hurtado,, reflecto de 
que Tício no tenia muy buena fatna j hazé Cayo !a$ 
diligencias neceliarías 3 para faber íi era hurtado, 
no^ticde averiguarlo. Trcguiirafrfi efi/a.tCfíyo obli
gado a reftirnir ejfs eav alia.par b tillar fe con cf¡? dudñ\ 
)  jumo con ella mas propenfa, o incliyade i  creer 3 egué 
era hurtado*

Rífpoudo , que íi Cayo , hechas hs debidas dí»í- 
genctas. ño pudo falír de fu duda , no eftl obligada 
a rd tito ir tüc caballo, aunque íe incline mas a que 
era hurtado, como no lofepa aSeitivamcnre. Lefsio 
ísIkz .de ttt/i.c.tp, i .Tin?#,11, y con YíZCUvz,
y Salas, Caílrc Paho rom.i . erad. i . fhjp.y. ptvtfí.i ¿ 
num. 1 1 . y con lienadna , V Sánchez, Dianapar mal 
Trad. 1 5. Ahjcel. t . rejal, i o. La razón es, porque ¿n 
cafo de duda t mejor es la condición de} que po/Tec: 
Atoa-i. Cayo cha en poíTcísh n de íu ¿avallo' luego 
encalo de duda es ruejo-r fu condición 3(übfkmoz 
Stdjicej}^ quede cha poli chic n no baba ¿Tacar
le folo día mednaden , ¿e que el cavaj-o acaíofcrl 
huí cado  ̂como dhc Paho en d lugar citado; F o f  
Jrfia preponderar úmviátíSYtiiun'-ibns non cincmeen^ 
ribas : Luego Cavo puede con buena tonckticia re
tener fu cavallo.

l:b. i * ira S y i. cap.$. $,4, num. y ¡ . La razón c¿ por, 
que in dable } menor ejl can diño pofsidenñs: en cite 
tafoeilá la poOcfdon por la libertad , pues de ella 
confta , y fe duda folo, fj ha cntrado; b ñola obliga
ción dei ayuno : íui-go , &c. Por lacdfijja razón el 
que duda , tí lavando la boca pafsó alguna p0ta 
sg iu , o Ii <ie ia$ íapoUuiJadcs M tffe «»dio j poro.tt c¡ n>iímotit.,l,;í¡uc^-...:, , rJ
clMyror,tn ted íenos, dgun W gt^tílte, rete*,-bpr^ñe^ddi»n,cot,, bdtípd Z d -
VMind* .{̂ -nr Krli fTb, Al ñnnrrir r\ . fí f\-\- tnf*4 r4» - J _  ̂_ „ 7  _ . t n r ■ *1 ' , *  r

' Objecicti.

y4 De cíta refolncion fe infiere, que pódrlá 
Cayo enagenar, y vender à orto efe cavsíio, lo qtul 
partee abfurdo* Refpondo, comedo la í eouda . \r 
niego que fea abfurdod que Cavo pSída enajenar_ fT- r, k

I
O o felón. ?

Tn dnlijs rifilar prrx efe eligen da ; mas
deyar de cenar j v  de?.ir Malia : 3u-iiSeÍto

. .. T * vimu >! ij p’L í ItPdltí
cavallo - advertir al comprador la duda ccn que e; 3o» 
pofíeia t-íurqm?con eíTc vicio fe etííma en minos la 
cola ? coir  ̂advierten los DtJctores citados. Y  no- 
tífe j <pic h que Cavo vendió a otro el cava-
lio, parece el dueño vci dad¿ro del3 y fefabefer hur
tado , no cita obligado Cavo á pa£ar precio al 
ducho verdadero, aquello 3 in ¿fif&f.aeras ejí
diñar ; v. g. Ii ío coihpvi por qu a renta , v lo vendió
_1— j C-------------------  -

/ y i
fc^uro tjew „ ______ J . _
fedebria hazeiq y tn nobazerlopecò el diha Sa
cerdote. I

Kefpc.ndo, re fetido !a mcncv : Lipjrterslsfe-f t, ; -, . . . .  ‘ D _ . yr — r-, quartina jV  m V«
gora es flquela, por la qua, cita la pofiefSion:e pof- por cmqucBta , los diez quc ganò d(jbfc .
lefsiop. eh el Caio de scriba citava por la libiti d , y 
re  por h lev ; iuego la parte mas fcgrira era, 1 que 
fa vere eia a la iibeitad , v no à lalcy de la abli neh- 
eia 5 sfsj de la cena . conio de dexar de celek: . Ita 
Inan, Szncb.cz cn hs Sdect. d'fp.&z. nmn. 1 ;.t onde 
cize : QvMticfcitmqne $ms pefsidenfì faver3 pari mfe- 

hur tale rem. Lo rnifiAo li ente ci R. P. F/.I ììs decjUI
Z
in

$. ni.
Unciones de varios cafasen materias ds-idofas.

y y '|~'\Bíte principio amba dicho fin  dübijs 
1  J  melier eji can diña pojñimns . fe Ín„^ ... . jfiyuzcnns 3 icjdw

^  fierehfckiciondclos cales iiguientes. Lo pñme-
'-ragoca, Capuchino , por otro nomare e» j ^  ̂  y0 t \ que duda fi ba raiuplido veinte y *n sños de
. ¿mìci. 1 1 Ác cavjctcnna d ijp A d '^ ' n0 eftá obligado d ayunar. Lo íegunfe,el -yúe
 ̂ ' cori Vvv̂ ena fè contrano marñmonio , Y defpnts dnda .

fi faè valido, u hvahas los ¿ifigtncias neceiTañar no
?üudo íalir áe U duda,puede oofobpa^rMmn

. C A S O  í h

53 Cayo compro q&tì bucai fee vn esijaíio i



. v  v
■S.'̂ -'i'i/. '7p^-

■-¿-•V ,■ --. t.

ì-, :V

■ , . -V ¿i;-¿¿Kjto' fficmìs ifitefìtz  iiè.'.±.:4c tó j  tpe «fcC-<-tupulufo haga juia,Q oc quc-r. csp r"

«tód^rhíjo , o no ¿gun vo.cc, r < 1  ‘ ” “ '

_ _____ ____ . , ........ .........
' f t í % ^ í | d-:C S  obiì-a’ iùT ¿uopii- y o m ìc io i  fu Cunít/fur, quien ha de procurar fea 

«dad quando hizo el t ^ 0 »1)0 ,o ;. - P J ¿im">n v vriu ' fo Oros remedios fe puede/, vcr en

"h^ 6 !“ fó « íuíC.0., > < ; t i S d ^ á  S S »

; f | ^ l | f 1| ^ ^ ^ d o f c 4 vàdÒ:tórii eonmnmnio. I» U *  *  los K } Ilice*, y
¿tros e0 è ^^i í^ el Homí  ̂ fclpirituaks, ) [(

-^¿ida 'Breve competidlo defo Tratadó primero de Cori*

lé f ^ v o ^  l ^i b«É^:?̂ o : ; A conc.c:!c¡a juizio r»„r,abfc

&■ &»•••••—  >’ " ¿ ¿ 1  <|i¿ pnpone lo:bueno c^Afe ha «le
nao qu. fe ha de huir. Dívidefe en ge- 

f praérrea ,- y en particular en

Vt AVf LJJJJUIWH Al*. MUU14« MUUQ
efle cafo y ó n®. tiene oblígaciend pagar cofa alguna,,1 
como quiere TdherojV 1* 2. díjp* -L.qutflA. dtik.4,- 
num. 45. od ia obligado á dividirla folucioníegun 

■[ la calidad de la duda , como con Laymati dize Dia
na part.^.traEk.^.refoL^z. : Lo non o, quafido alguno 
duda ’ 
cíoh
ptítaiento de ía ley. £ f
tilospafos Japofíeísion eíU por el . precepto , y  da 
por Ja libertad. /

s : i w  /
T- . V ela Conciencia efcrnpukfa*

■ \

tftínguefe eí efcnípulo de Ja duda,
i *._ f 1 _*

57
D "

-----y Jit WUU-
nea /nven£;biĉ  Guiar contra la rec'ís, ò  erronea 
vacióle, o invendoìe , que pr/'pGne la cofa corúa 
níJudadij o prohibida, es pecado.- Seguir U convsen- 
cjp vencible de cofa buena , no ,es pecado j fi es de 
>fa mola ,- es pecado fegük ia conciencia vencible

i -------3 ; depura s es UCl£o;
menoserrmateria de Sacramentos ,y ‘ exceptuando 
al Juez tu ¡fus femencias; y ce n tai, que ía probabili
dad no íeajrenuc, lino infida, y cierta, Licito es a con
fesar UoptníoB mas, ó menos probaoiei y d  que pi
de copftjó puede bufear vno ̂  y otro Dociojq que ¡e 
acenfejela opinión que mas ie favorece, t i  Con-V íV "1 ;  : ; J c ~ 1 ‘ ”  t. lfc jj,i v_cn-

a la  mouví alguna fcffor comuntr.ente debe ft-guir lauiúnion del peni ■
ce j pero elefciupúlo teme ; menos en aruejla que toca à :u m>. I f iM .l
u l . . .  r.„„ ¿ d .„_  ̂ i „ .j, , ú >̂T U>|J (u .n j.u ,n , ■

__  en que la düd;
razón > h fundamento prudente, r -------------r —  , -  , ------------- ^------^  yV̂  * *u fUvHujcion.
fin fundamento , ni tazón verdadera-a fino iíofumo 4 v  duda , vna es practica  ̂ot: n efp;Lula£Ív3'-
aparrnte 3 d'efpxata en ti alma Ja oi* de al^ft vano- ‘ vna inris, otra fácil. Pecado es obrar con condenl 
temor. , \ cíapractieajiRnre Judofa, pero no con Ja cfpfcufa-

Diga lo primero : licito es , y aun lóabíe Robrar Uva , quando fe depone ccn \\ihia probable/En ca- 
contra la conciencia eferupuioía, aunque na fe de- ío de duda, mejor es Ja condición ouc pe íTee J  
ponga con-mas razón , que creer , que es efcrupoJoí ella es la parte mas fegm a 5 dtl qual'^pdñci t̂o fc 
o aunque fea íin razón alguna , lino folo con- la au- fieren vario, cafos prácticos, vnos cn favor de la li"*‘ 
tot ídad extrtnfeca del Confeflbr , d otro: hombre bertad ,  otros en'favor deí precepto, 
dodlo. Es com una los Dodores: y fe prueba ,  por- % Diftinguefe d  eferupuio de ja duda cn óue 
que es Jidto obrar contra iapropia opimon, y fe, en diá ay fundamento, en aqnci nc..Licito es obrar 
guír la agena : luego mucho mejor feralicito obrar contra los efcrnpulos con d  difamen dd Confef 
contra el eferupuh. Vrmbafe-h confequcíicia ;  por- jfor dodó , y pió ;  y eJ remedio mejor contra los f  
ijue la opinión ts juizlo probable, y fundado en ra- crupulos, feri feguir en todo el confeio del P-d e 
zon, efcfcrupulo no duego íi es lícito obrar contra Efpimual. 1 r
lo que es fundado en razón * quanto tnaí lo feri *
conrra Jo que es ageno de elhl 

y S Digo -Jo fegundo; el efcFupulofo debe, poner 
cuidado en quitar Jos efcrupulos, y  á vezes lerá pe
cado el do  hazerio, porque luden dañar mucho á la 
falud , y  a vezesdefpeñar á alguaa defefperacicn.

Varios fon Jos remedios que . dán Jos Theolcgos, 
y Padres de Efpñícu, para ios efcrupulos, El prime.

B S H R n V A llZ A S B  T S T B  T B A T A D Q ,
de ia  Conciencia.

Omne qnodnonest fide ¡ peceatum cfi. Ad Rom. 
cap. 14 . vcif. 13.

'Ntre las y iñudes, que laMageftad de. 
Chritto Scñcr nuetho noŝ  *maneìò

exer-



De la Conciencia.
'cxcitaj., vna de hs mas principales esìà F è , afsi 
por fcr cri principio , y bafa de nuellra juftificaciom 
bijlìjlctui ex Fide , ad Roman, cap. y. como por fcr 
In exeixtcio el alma , que vivifica lag operaciones 
del juico: Inflas ex Fidi v ìvìt ,  ad Rom, cap. r. Pues 
confiderando el julio los Myiterios de nuefixa Fè, 
vnos qué avivan cì amor de Dios ,  y  otros que dei- 
pícrtan fu temor j  fi coalas alas del amor le remon-/ 
tao cn bue¡os myfieríoíos à vnirJfc con da Eflcncia 
Divina, con el freuo del temor reprime las desbo
cadas paciones jáe la naturaleza, -Por la falta ,  que 
en los GbrilHanos fe mira de Ja viveza de la Fè ,a.y . 
t^nto vifío en fus' relaxadas coitnrabrcs, Hiemal* 
cap ;ii. Defalañcne defilata efi §mnif terrá7<jtri tí«./-»
Ihs e fi, qui regnata corde. ■» -

z La conciencia efiY comprchendida dcbaxq 
el nombre de Fè,como dite Cornelio ìl-apide; £ i-  
d?s cft i&tíamtn confiientía ,i f i  JBpift, ad Rom. cap,
*4. vetí.x j .  muri: ; i .  porqué la buena -conciencia 
y i  acompañada de las luzes de ^E ‘c:ii&bcns Eidem,
&  bonam confctenñanqdixo S.Pablo à Timoreo,c.r *
Y.todo aquello,que fe obra contra el dictamen de la 
conciencia buena , es pecado 5 y  es lo que dixQ el 
Apoftoh. Qu*d mn ex Fide ypectamm cfit

i  Es la conciencia vn ccnfor continuo de nuef- 
tras acciones, y  yn Fi leal piadoío, qüe acula nuefhc3 
pecados. Apenas Adán, delatento alas Leyes Divi-» 
ñas , quebrmtó fus fueros ,  qtfaado temerofo fe cf- 
Coqdio de la pretenda de fu Dios: quienpregunto,; 
le pone fugitivo à Adiri ? No le llama amorolo 
Dios ? Adán, vb i es \ Gen .cap. 3 . Carien, pues, afluí-, 
ta, le turba, le inquieta? Dirán oslo S. Juan Chryfof-. 
tomo hlc fíiwi. 1 7 ,  fìuomom videbat fib i truccm. 
fiare acufatorcm^eenfcTctùiam dice. Su mala concierà 
oa,que fifcalisíava fu culpa, era quien rigurolaraen- 
te Le Confundía, arguyendo fu desléaltad), y  delaten^ 
don. Pero reparo hazen los hijos ddftc ligio en dar 
Hceuciofa rienda de fus pafsiones 5 y  apenas fe gaftó 
la capa de plata del deley te de ja culpa, quando fe 
defcubrlc» el azi bar amargo , que pianifelìò el re
mordimiento de la conciencia* ‘

4  Poca cautela tuvo D a v id ,« ! confervar con 
Bcrfabé  ̂vencióle la pulsión ,  cometió lafgivo el 
adulterio,y tirano el homicidio. Hito hizo David co
mo pecador ; pero fi le atiendes penitente , oirás de 
fu boca luego : Peccacum meara centrarne ejl Jemperi 
Pfah yo-Que tenia contra sì vn continuo, y  decla
rado enemigo en fu pecado mifmo. Enemigo atros 
fue 3 el que antes brindé Con alagos aparentes de 
amigos; perpetua guerra hizo {femper ) el que fe co
metió en vn inflante ; recompensó la culpa con víu- 
ras de crueldad , lo que mutuó con efcafeces de apo
cado drieyte, y  produco vna fuente continua de 
amargas lagrimas , nacidas del efbmquc defabrido 
de lu arrepentido coraron. Pial. u  S. Exitus 
rum deduxertuit acuii Mfi.La culpa, vapor tan tenue,1 
que apenas lo elevò el calor de. te concupì fe en cía, 
quando lo confunaió la inítable duración de los 
bienes caducos, Y  fi al arrepentimiento 'Continuo 
de tím peuicente Profeta > y  Rey taa arrepentido fe

atrevía a icu f  at  íccVíTaliíefeíñtB la CQúCíCtlcia. PetP, 
catrnn menta contra me efi/emper: quáfctcs* remordi
mientos lera razón padezca , el que fi íñ’Yajpíofa^ 
raudales bebe como agua las culpas y  ?tt¿í $3d. cojo-: 
ros los ojos 5 que M vna gota de rocío arrepentido 
ha vertido de las nubes de fus* ojos £  Si ay tatito  ̂
enemigos de culpas en el alma, corno tan poco düq 
lor en el coraron ? Y  ü con tanta caufa de penas nq 
fe fíente arrepentimiento alguno ,  qu¿ torcedor^ 
no íerán los dfimuJos de la convencía? . -"

5 YnJudas,conefiar tandebaxo de la maño 
deDios,fentiat^n Vivamente los aguijones agudos 
de fu conciencia, que no pudiendo futrirlo ,  eligió 
por partido el ahorcafíe. Maith.cap* 1 .  naji 
pojfetferré iudictj cenfcienña doterem ̂ adaptare fib i ta-r 
y«« yitam finhnt ,  dixo San Juan Chnloftoino-in 
PfaL 7 . Sabiendo, que íe iba irremediablemente irlos 
Infiernos ,  eligió antes arder en fus fiamas, que paf_ 
far los incendios de fu conciencia relaxada. Cafq 
vtrdadcram ente horrendo 1 Yn Judas ,  pilcipul©, y, 
Apoílol de Chriílo, Sacerdote ,Miniího fuyo, aven 
f i ja d o  á tan crecida tniferia! Gran defengaño para 
que nadie íe fie, ni dp la fatuidad del lugar ,nide]^ 
felicidad de la buena eleuda, ni compañía, ni d«U 
alteza de fu dignidad, ni empico: y no meaos expe-! 
jiencia del tormento ,  que caufa en Ja conciencia la • 
culpa cometida: Sirva de aluficn al cafo el dicho del 
Grande AguiHno in fifal. 4 J .  Inter onMts íribul/ujj^ 
pes humana anima , nulia efi ix*u>r tributario ,  quam 
confcutnia deliiUrum. Mucho aflige a ios pobres el 
fiambre, y hecefsidad: a los enfermos, el dojor, y pe-I 
nalidad : ¿ ios ricos, él cuydado: a los Principes ,  cf 
defvelo : á los navegantes, el peligro: y  a los PcregriY 

. nos, el caniancio: ¿ los viejos, los años: i  los mozos,1 
las pafsiones 3 y todo elle valle de lagrimas es vn 
campo fembrado de efpinas de continuos trabajos^ 
pero todos fe pueden Samar fiores fu aves ,  fi fe eqoi¿ - 
paran a la tribulación , que ocaliona d  remordió 
miento de las culpas pifiadas*

6 Por eflb dezia el Monarca Profcrico , Pfalml
3 1 .M ulta flagdlaptccatoris. Porque los juramentos^ 
execraciones, murmuraciones, odios, torpezas,hur
tos , avaricias s ambiciones, foberbias, gulas, y  tcda¿ 
las maldades en fin ,  fon otros tantos ramales, que li-I 
gados con los Jazos de Ja voluntad ,  forman lañgds 
continuos, que citan azotando la conykncia ; y  cori v 
roo dixo la ímea de Oro de ChryfiC«írÍW 4. d eL *¿ . 
z.aroy agniiones ,  que formados del yeno defus cul
pas penetran lo intimo de las entrañas : C*nfcur.ria 
ejuovis (tímido Acrior pungiré canfüctñt pee catarem- Y¡ 
aun Séneca, F.pijt. y-j.ad  /.«ri/. fien do Gentil,  diso 
en feutenciofas^palabtas lo mifmo: Fñrpa ,  (y. tüaxíz 
tsa pana ptccatiurn , cft peccajfe. ■

7 Finalnsente , en 1 a muerte ,  quien podr^ fufirir 
\ los eitimulqs ,  con que íy coficicnria Je acufe de J a

culpas de iá vida ? En. les vltimos dias fe miríiva e l 
Rey Anriecho con'tan mor tales pecas, que aviendo 
fiamado a fus amigos, les d ixo ,i. Aiacháb* cap.6-Yo 
no pu do entrar en d o ra ir , (atribulado ella ícbr^ 
manera jní coraron : ln  ê nantecm trihidañoncm de- 

* F Tcn*s



Efpirítmlt&dfe efte l'rai.ado / .
vénv, é  w qms fluyas trJftifU t in qtta nantfmn. Va JQ Y h en vi da fro flente-efChtifti ¿no , t Q" --

' Rey tamaleando como Ántíocho^á quien en fu ren- 
rfetieíkd-íeiYirian fus Grandes , adularan fus V a- 
-H^os, :eonfolarian Tus Nobles, tc'afsiiHHdti peritos 
,-MeiKcos /abundaría de regalos, de fea nía ría -en mn- 
.Hidos-colchbneS', fe reclinaría en delicadas plumas, 
fe vé tan óetéado de congojas ,'tán defabrído , y  def- 
,ahyerado' de alivio í SÍ-: :Y qual feria la caufel El mif- 
ypo lo dize , ibídem , num. i *. Ufane remimfeortntío- 
rum > que fe a  tn lerufaídn. El acordarte de-los ma
les , que avia cometido en Jer^ifakn , ü’nrdii tan íen- 
íi.daqpente'fu conciencia ,*quc le ponía entre pavoro
sas afilias ?y  penas: Proptcte¡t in'Vcfzcfünt iñc mala ifi&. 
jbidcrn , num. r y
.. $ Qnando cu alma , Chnftiaboben el terrible,y

■ formidable lance de la muerte, fe vea combatida de 
dos golpes míufribles de la conciencia, -que tráyga -a. 
la memoria hs culpaste la vida : ‘Remirifcor ‘malo- 
rum , #k£ feúi, que defconíuelos no padecerás'? Qué
zozobras n0 afligirán el coraron 3 Qué andas i Qué ™  niUsna conciencia , al inurir , ic na ae ]uzf 
Tqbfefaltos í Qué temores? Quie cdngojas? Qué do- :probar, vmndola tan cercadadcefcollas,y 
Ioft's: Ay rriíte de m í! Qué me aprovechan aora los na de feguras ancoras, 
delcytes de lavida? De qué me ítrve la haztenda? 11  Goíno fucedio en Polonia , fegun reh-..'C 
Qué vtílidad rae caufa la honta > ‘Que alivio los en- Gromero, lib.4. délas Hiftor. de Polonia , el ¿ño de
tretenimientoy regalos, conveniencias, y pafl’aticm- 1 i 7 -̂ a vn Gavillero Mili car , que vivió m«.l , i ni el
pos ?Nidcleytcs, nihaziends, ni honra, ni regalos, frtno del remordimientode fu conciencia . y  eftsn-
ni conveniencias -me pueden librar deftfc aprieto, ^  vltima enfermedad, amonedándole pCI‘o-
ni eícaparmede las manos de Dios. Malditos guf- ñas Kcligiofasfe convirtiera a D ios, dixo ,-quc fu al
tos : mala venturada hacienda ¿ y  honra , que folo fon 1113 } a 110 tenia remedio , y  que por juizio de Dios
verdugos tiranos, que afligen mi conciencia ! O  def- cltava ya entregado si poder de los dem oniosy lue-

Rradada hora ,  en que ofendí ¿ mi Dios 1 O fatal £ °  Talió el alma del cuerpo ,y  baxó a los inflónos,
punto, en que di confentimicnco al pecado ! Mejor lA _Qué efectos tan contrarios caufa vna bue-
me huvicra hdo averme cortado las manos , que cf- 113 conciencia ! Qiridm  r¿rr< quictius fedirrtHs bo-
tenderlas a la culpa, y  aver perdido la vida, antts na confcUntlaX San Bernardo , a Eugenio. La buena
que aver pecado. No es pofsible , que yotio avía conciencia-da feguridad en los peligros , conlueio

perdido el ]ujzio, quando ofendí a Jesvs ! Püesá no eB i ° s trabajos, alivio en las deshonras, '■ conhan»a
cíUr frena tico-, como era pofsíbl'e, que no me acor- cn Ia v^ a j }f feguridad en la muerte : 'Charifim i, ft
daflede lo apretado defle paíío ? Si yo tuviera -jai- Cor nojlrum non reprchntdtrit tíos , fiduciam habemus 
fcio , como avia de comprar por vn tan momentáneo Dcum , dezía el Amado -Difcipulo , loan. cap. ^.

dudo mucho ) el remordimientü d̂e lu coficienci-!- 
efla ferd la mas clara’feñal de fu perdición» Y á ios 
■ 'tales le les puede dczir lo -que el Sabio , ProvcrS. 
-Cap. i  ¿ , Sicat-dormitfts in medio n¡(.trií & qtaíjiJdjnfus 
guvtrnator farnijjb flavo. Ei pecador , 'que no líente 
Joŝ eitíiiVulos de ia conciencia , es como -el navegan
te.dormido, y como el Piloto ocupado del -fueño, 
perdido el tinaón de la Nave j porque afsí como es 
conocido el rjefgo del -Baxel , á quien 'ía;ta el ti
món , r  íi el Piloto duerme , quando entre hinchadas 
-olas-el-mar turbado amenaza en penachos febeo., 
yibsde'eipuma con boriaicas deshechas , ’es YegUre 
el peligro , deflra fuerte , íi quando ios defeompa - - 
dos vientos-de las paísiones , entre boiraí;ufas ro
das db vicios -combaten la. Nao de! Alma , el linion 
■ del rímordimientoetU perdido , quien dudará -, imo 
que D tal alma eíts enTiefgo claro de dar-al-trates, 
y fepultarfe en el profundo de la eternidad? Y que 
íu mifma conciencia , al morir , le ha de juzgar, y re

tan ae-e-

fe ien la eterna condenación de mi alma ? Ay Dios de 
mi alma! Que ferá, qué ferá de mi? Gonozco, que he 
pecado, y que con mis culpas he merecido el 'infer
no. Ignoro , Señor , íi he hecho digna penitencia de 
mis culpas; vucítra judíela es recta: KeUum indlcium 
hium* PfaJm. 1 1S. Sin duda me condenaré \ Ay , ay

Segura confianza podemos tener en Dios , ñ el co
raron -eflá libre de los cJtimuios de la conciencia-, San 
Pablo *hd Gorinth, -aífegura fer vna conciencia 

'tranquila cierra pofTefsíon de ia Gloria ; Ghéik ( di_ 
zc ) na jira  hsx eji tejllmonlum con friendo, rftfira. A  
qúc añade San AgulHn , Scrrn. i o. ad í*rat. ífi Erem.

tn’/te de m í! Que íi vna vez me pierdo , ferá el daño O cenfrienti#fanü¿c! In térra adhkc e s , í f  in Cotlis
ñ»remediable. habitas. Si ea el Ciclo fe goza dulcí tranquilidad,

9 A efte modo afligirá la conciencia al peca- flpafsiblc foLiego , y íerenados los víeiitos de vanos 
dor j perfnadicndole, que ya eítá condenado ; pues, temores , é inútiles efperanqas, todo es paz , quietud 7 
comodize el dulce Bernardo , Serm. 4, dcAffurDpt. y  concento $ eftos efedós participa entila vida vna 
JE. M. Ivfirnus quídam , &  caree? anima , rea con- fana conciencia. Prañiquemoísfu's díSamenes, íi^a- 

fc u n tia , Y  íi no oygamos loque dize el Efpiritu San- mos fus confejos, ajumémonos en 'ella vida á las Ve* 
to , Sapient. cap.i 7. Cum jii-i'mido ne^uhia , Aat UftL glas , ]u iz i ó s y  direcciones de la Fe , y conciencia, 
j/tfnium eondemnatUms: femfer enirn prefumit J avo, Que con feguras flaneas nos podemos prometer fc- 

perttirbata Confrienda. Deilos eíVímuJcs de la con* fifidadeS de glorías , aanqueVl Miltidb ¿enea Jo que 
ciencia nace, el que muchos moribundos , antes de quiíiére-; Senñ&t de Ano afino , qnidquid ílb e t; foto. 

" u‘ - - tac confritnña \n o a £ s  D ti iion áccnfet, díxo elrendir el vltfmo aliento , han dicho que ch avan con
denados , porque en la acuíacion de fu conciencia 
conocían , lo que lerayia de lucuier en ú  íeVero Tri- 
bonaide Dios.

Aguila de ¡os Doctores San Águífin. 
Hb, ai iecuni. capj t .

¡Xn.



TRATADO SEGUNDO*
d e  l o s  p e c a d o s .

SECCION PRIMERA;
t)É  r O L F N T À R Ì Ó  > T LIBÈE-.

i ' "tj “V O r fcr Ío voluntario , y  libre principios 
generales à toda la Moralidad , y  requi- 
fitas tan ppecìfos para Ja culpa , que 

ninguna puede ferio fin elloi , he juzgado precifo cq 
eftc Tratado de los pecado^hablar primeto de la na
turaleza de Jo voluntario, y libré. . . 
t í j5» i  Y  para proceder con fegùridad, advier
to , que la Santidad del Papa Alejandro VIH. ha 
Condenado dos Proporciones , que pertenecen à ef- 
ta materia de lo voluntario, y libre; y fon-la Propoli» 
don i . y, 8. de fu Decreto , que «piicoiti Ja fegun-̂  
'daParte deílas Conferencias,  traci* S. à wtm, l i .  y  
tiiíja., . &  fiq jy  fon comò fe liguen. , ,  ^

Propoíicion j . condenada por Alejandro YÍH. 
%n el cjlado de la nutrir alezA caída ,  para el pecado 
inorzal^y demerito  ̂bajía ¿¿¡nella libertad ,  con que fue  
voluntario , y  libre en fu  caufa en el pecado originai ,y  
voluntad de peco.

Propoficion S. condenada por Alejandro VIII; 
Qdeccjfkrío es qíte el Infiel peque en todas fu s obras Jk

C O N F E R E N C I A  t ,

cofa fea voluntario, y ite libre T quien li> 
aumenta , y  quien lo difiminuyay 

n definí)*,

t .  ̂ L  i
Í>ifinefc 3_j Svideje lo voluntario , y libré* 

v
1  A ^  voluntario, y  fibre fuded

X \  tomarfe , y  reputarfe por vna mif- 
má cofa, en realidad fon Cofas diilintas; porque 
Voluntario , efi à principio intrinfeeo cognofcetue fitt~ 
gula , in qui bus eft Altio. Ariftot. 3. Ethic* cap* l i  
Mas claro : prolu»tjiria?n ejl , qüod procedi? a oto* 
Inarate, vel appetita , inedia cágmtsonF) v. gr. el 
bruto , que vífio , y conocido el aliménto , Io ape* 
rece , fe dize que obra voluntariamente ; Libertan 
efi , qmd ̂ fpojkns omnibus reqíñfins ad agtndttíh po+ 
tejí aihuc ñon agere ;  v., gr* la voluntad humana  ̂
que propuefió por el cntendíríiierito el matar, y  to- 
niíida la efpÀaa para pcdérlb Ha¿er fin embarazo^ 
m> callante no quiere ejecutarlo , fe dize ,  que obrá 
Jib temente. De donde todo libre es voluntario; póf- 
que todo lo libre ñace de la voluntad , mediante eí 
Cc-ñocímiento previo , pero no todo lo voluntario 
35 libre j  porque no todo lo que nace con cono^

¿n miento previo, fe hazc con Indiferencia. Lapj-o  ̂
duccioñ deí Efpíritu Santo es Voluntaría al Padie; 
y  al Hijo , porque nace de fu voluntad, acompañé, 
da de fu critendiníitota ;  péro no ts libre , porque 
co tiene indiferencia parafer , y  desudé fer. Ape
tece el bruto Ib que le es conveniente , y fe apetito 
es voluntario, porqüe nace con conocimiento pre
vio del objeto ; pero no es libre , porqüe le falta la 
indiferencia* Mas aunque lo voluntario , y libré fon 
dülinta cofa , como fe ha dicho 3 pera pata nueüro 
intento de Ja moralidad * comunmente tomaremos 
por lo mefiiiG , líbre, que voluntario, y Voluntario  ̂
que líbre.

. i  Dividefe lo voluntario, y  libre en volunta
rio inmediato A elicito ,  y  Voluntaxib mediato , A 
imperado. Voluntario inmediato fon todos loi 
aítos de la voluntad 5 v* gr* el defeo de hurtar , ma
tar, o pecar 5 ó la eoínplácencia en ciroi
efeftos. Elamafe voluntario inmediaro , por> 
que imnediataraénte nacen de la voluntad. Volun
tario mediato, fon lds actos de las otras porena^ 
y* gr. elrnirdr, oir> tocar, guftar, hablar, Sec; 
Llamanfe medíate voluntarios , porque nacen de 
fus propias potencias ¿ mediante el imperio de 
Voluntad;

3 Lo' voJuñtárío también, m o «  ■ zoJnnrarib 
fexpreíío, y otro implícito , d interpretariro' : el 
exprefib és, el que nace con afro declarado , y  e:U 
bVo de Ja voluntad ;  v; gr. quiero hazcf dio ,  ó !ó 
erro. Voluntario interpretativo e s , cí qtíe no de- 
claranaofe, fe prefume; v.gr* v i d Juez, que feque- 
branra la ley , puede evitarlo con facilidad; no lo
zc, fe prefujrie quecBli|ente en fu txanfgrefsion 7 y* 
eífe confen ti miento prefumido, fe llama V'cjlcütaTib 
interpretativo;

4 Otro voluntario a>r diredo , b ih fe  , otro?
indirecto ,  ó in afio; voluntario dirtSo es s d  que tsi 
si mífmo fe áma , ó aborrece 5 v; gr* quiero amar 
Dios 3 nó quiero pecar* Voluntario indiréfto ei 
aquel, que en sirdifino tío fe quiere ;  pelo fe qifie- 
re en fu califa 3 vm gri embriagarfe f^drb  ̂de la ern-í 
briaguez fe figud el matar á Juan 3 día muerte 
Juan fe llama voluntaria VndircQc 7 di ir, Haze*
Pedro vn viage, cort el aüal es incompatible el oir 
Miífa í  cftá omifsiort de la MiGa fe liatña volant.-iria 
indire&b) o tñ alio^ . . .

5 El voluntario iftdlreéo ; ó in á lia , viro es 
luntaribp e rfe ,  y  otro ptr Actidens 1 voicotariD In¿ú*¿

f . a



Tratado If. De los pecados, Sec, L de lo 'voluntarlo, y líbre.

que previene fe fegíura efufion dèi Temen j la tal efu- pecar, ni pación , ni ocaíion , ni extrinfecn imperio, 
ìun  fe diz* voluntaria indiredèp^ f i  ■ porqUe fe empero en fus potencias la voluntad puede paAe-

i '  i j-> i n r t (  d n  f  t ^ * r> I f )  r i [ ̂  Vi ri > fX f ( - it  Ari f * r i r n  ^  u n  v í a  m nquiere en vna caute ,  que phy fica , y moralmente in- cer vioiCneia : qua'noo dan tormenro a vn reo , pa- 
fluye en tai efufion. Voluntario-indiredop^ 4ctte dece en ia potencia del fentido violencia U vclun- 
dtm es j e¡ que fe prevé en vná caufa , qu¿ nd tieni tad } porgue tfle n trinen ro procede de caufa evtrin- 
inRdxn phy üeo, m mota! en el efecto ^qtiefíftgue; teca con renitencia del paffb. De dnnde fe colige, 
v. «■,[■* duerme el otro , come } ò bebe cofas* chiflas* que pueden violentarle los año* ¿ e bs demas po- 
anda à «vailo , ite colas morales¡ que tratan de !as tcncías lin pecado , quando refifte- la voluntad j v. g. 
culpas del texto Mandamiento f  o del matrimonió* vna miigcr , violentamente focada , lin eontenri- 
el que debe facerlas j  prevé que de todas, eílas ac^ tniento de fu voluntad, antes con total repu^nsn- 
ciones íe {¡¿lien malos movimientos , ò efufioh de cía , y refi herida, no telo no peca, lino que configue 
femen : cita fe Rama voluntaria per actldsnsj porque vná gloriola panna j conio d¡\o Santa nuda al Ti
rites cutías lili tienen iuñu-jto ph^imo , ni Moral ed taño Palcaiio } Y lo refere el b'-e/iario Romano iri

eius Ottici ect, 6 , c i ivu'uam in ferii viQÍ&ri3 cajiitas 
mlhi dupíicabnur ad  coram.

phj
eífoi efectos. De donde fe colige la diferencia , que 
ay entre [o voluntaria indirecto p erfil i. loque es 
per accidcns'^ut lo voluntario' irídireétoperfe, es pe-« 
cade 3 pero jo per aceideus no menos que Já caufa 
que lo produce fe ponga con el fin de que fuceda; 
v.gr. fi el que «orne, bebe, duerme, Ice, ó anda d ca- 
Vallo, Jdhaze con fin deque fe liga polución, erl 
cftc cafo feria pecaminofa ,y  feria también volunta
ria direité.

6 Advicrtafe , que para que fea ptícamínofo 
el voluntario indirecto , fe requieren dos cofas: la 
vna , que fe prevea que fuceríerá el efefto; la otra, prueba ban Agunin túfp.\¿ contra Múaich&os, &  t\b¿ 
que la caufa de que proviene íe pueda evitar 5 v«gr, de ver a Reág. cap, 1 4, Y fe piuebá* Ninguna ac- 
Pedro durmiéndote levanta,y mataá Juan 5ü no cion * que no es voluntaría, puede fer meritorias 
fe le occut'i'ió antes eíTa occalion , no le ferá volunta- luego ni tampoco pecamínoíaj Ii.fierde tambkó 
ría , ni pecéminofa : y aunque la huvicra previito , fi de las Divinas Letras, 2. Má.hah. 14, Voluntarle 
hizo las diligencias para que nofuccdfera , cerran- coincyuinaius ejl j y de San Pablo eteriviencio a los 
dofe con llave , y quitando las armas de ]unto 5 sí ; y Hebreos, cap. 1 o. Voluntarle peci aunous noble. Y  es 
no oblhnte tifo lucedió , tampoco hte voluntaría, ni común refolucion de codos los fheologos, y Santos 
pecaminofa, porque el fueña no pudo Pedro evi- Padres* 
tario.

í  I.

djfercienes varías de lo voluntario, y  libre. 

Canclufion prÍ?r:era¿

N inguna acción , que rio fea voluntaría, 
puede fer pecado 5 como iargamtnté

y Divide fe finalmente el voluntario ett ae~
tu aí,y  virtual : voluntario aiflual, es Jo que actual
mente quiere , aborrece la voluntad, ó esecutan 
fus potencias: voluntario virtual, es lo que perma
nece en algún efefto ordenado alfid , que antes fe 
quifoj v.gr.quir.lte dezir Miíía , te lavas, vi fies, pre
para? , y dizes la Miífa fin irts voluntad ,  que Ja que 
al príncioío tu vi fe  je fe  Miífa te dize voluntaria vír- 
tunlmcrre, porque en ellos medios te conferVa Iá 
voluntad priniera. Defeas quitar la vida 5 Pedro, vás 
á cafa, tomas Ja efpada, bufcasle, y le matas, fin aver 
repetido aquella voluntad primera J eífa muerte fe 
Jlama volunfaria virtualmcnte , porque te ccntínuti 
en te* medios ordenados al fin de matar 5 y coníi- 
gul en remente en todas efías acciones huvo vna con
tinuada voluntad.

S Violentótedize, quodefi dprincipio extriru 
Jera  , Oajjb non conferente v\m , feu remtenrepojfo j v, 
f r .  auando Pedro contra fu voluntad es tenido por 
fuerqa crt algún Jugar, -eífa detención es violen
ta , jorque nace He caufa extiinfccacon reíiítencia 
ds^edro. Dedonde fe que la voluntad no

Csmclufiiifí JguncLu

Tt> No bafla fo!o , que la acción fea volunta-, 
ria para ter pecado , imo que también ha de ter li
bre. Coligefe del Concilio Tridentinofejf, 4 . Deere-  
co de edlr, & vfuJacrJibrer.mirn^ . que dize: Adune* 
re in baptizarte concnpijcenriam , vcl fottìi lem : bxc 
Santi a Synoduí fatetur , &  jenñt ; ejua cuín, ad apo- 
nem r elìci a fine , nocc?'e non conjencieñcibuj J c d  vtfü- 
ter per ClrrijVt fefugratiniti repugnanúbus , non valer. 
adrejHt , el confentir es año libre dé la voluntadj 
luego fi fin el contentimi eneo no ay pecado , no 
io avrà fin Jíberrad. Confi rraafe con el mi fino 
Concilio fejf, 6 . Canon. 6. donde dize : S i qH¡s 
diverte non ejfe in potevate faemnis vias fuas rbaUs 

facer e , &c. Amuhtmajìt. Estentir cornuti de to
dos los Católicos , Santos Padres , Y Doctores, y 
efsi ceffo en probarlo mas. El que quiíiert vér de 
propofito eita materia , lea à San Agulón en el iu_ 
gar citado , y en el fib. t i . contra la epiffeía de 
Pelagio,

1 1  Y  no tefe, que en la voluntad ay dos mo
dos



/ srciones varias de voluntario > librh
ábí de libertad i vna fe llama libertad de contraríe* puede dexar de averio: no lo avra , quapdo ni fe pro¿ 
i3ad , y  otra de contradírion. Libertad de contra riel cura, ni fe comiente el mal j como el Confcííor, qu& 
'dad esía indiferencia, que tiene la voluntad , pari 'de oir confefsiones fe le defpiertari algunos vene: 
producir dos aftos eoutraríos;v\gr.amor, h odio. Ljb reos movimientos * 6 polución. Eítas Cofas, que fon 
bertaú^e contradicion es la indiferencia de la m¡C- indirectamente per áccidens voluntarias, feran pe
ina voluntad , para producir el a¿to j d fufpenderlej Vado, íi fe defean , ó intentan por medio de la con-

amá lo que debe aborrecer , á aborrece toque debe ro es ; porque el efefeo , ó complacencia del mal proa 
amar, peca: G la voluntad; quando debe fufpehder el hibido, es pecado: Arque, la polución , ó mavimíem
acto de áínor, no Jo fufpende; u omitir el odio,no lo tos venéreos es mal prohibidos Juego la eomplacoi- 
Qmite ; ó quando debiera tener amor pofitivo no le cía , u defeo delíos ferl pecado. La raí'qn de lo fe¿ 
tiene , peca también i pfero fi no ay alguna deltas li- gundo és; porqiie no fon pecados los efeítos , que 
bertaáeS de contrariedad , ó contradicion, no avra pcr acfidenf fe liguen ; quando no ay obligación de 
tampoco pecado,por lo que queda y i  dicho. evitar la caúfa que los procede í Atqui} no ay obliga*

cion de evitar el oh: confesiones, morras acciones
Cenci ají on tercer*.

i±  .No folo es pecado lo voluntario inmedia
to , qiiales fob los actos malos dé voluntad ; v. gr. 
pi odio , defeo de hurtar , fornicar, &c. lino también
10 voluntario mediato j ù imperado ; v. gr; los a¿tqs 
prohibidos ,  que con cotí fe ti ti miento de la voluntad 
hacen de las otras potencias; como las malas pala
bras ,  acciones fíníeítras de los fentidos ■ &c. La ra
ion es clara, porque el que eítabdo obligado levi
tar el malj lo permite , ò manda , ò condente, peca; 
A tqht, la voluntad cita obligada à evitar lo malo en
11 , y en las potencias inferiores ;  luego lì lo permite  ̂
ijianda, ò conGentè, ferì pecado:

Copclufivn qiiorUi

'15 También fe halla pecado en lo voluntario 
fexpreífo ,  quando expresamente fe quiere, ò ejecu
ta el malj y en lo interpretativo^ v„gr_ quaodo fe per
mite, y  no fe eftorva, debiendo hazerío; como quan
do el amo, ò el padre vé que los criados, ò hijos hur
tan, y  no los reprehenden, uno que los permiten; cíTe 
hurto es voluntario interpreta ti vo ,  refpcfto del pa
dre; ò amo; y  pecado también  ̂porque no folo espe
tado haZer inai ; lino también no evitarlo, quando fe 
puede; y debe evitar : en el voluntario interpretativo 
no fe evita el mal-, debiendo evitarfe 5 luego cu el 
Voluntario interpretativo ay pecado-

Gcnchfton quinta.

14  En el voluntario diredo, o inferes  cofá 
fjlana que ay pecado 5 como quando la müertt, hur
to , in juftìcìa, &c. fe aman ,  y  qtiiereo én si mifmas 
directamente. En el Voluntario índiredo per 
también es claro que ay pecado $ y .g r . quando la 
polución fe Ügue de acciones, d converfaciemes inj 
decentes ; la tal polución, aiinquè no fe intente, qi 
'defee , es pecaminofa ,  porque es voluntaria indi- 
jedatnente , o 5 v. gr- en las acciones, ò pa
labras , que per J e  influyen en ella. En el volunta
rio indiredo per accidtns puede aver pecado , j

buenas , ó indiferentes; luego los efectos, que acci
dentalmente fe liguen acÜa t no ferin pecado , quaru 
do no ay defeo ,  di complacencia de los tales efecto! 
malos:

Conchfon fcxt¡t.

i í  No folo ay pecado en lo voluntario actuafe 
fino también en lo virtual: v\ ^r. deíea Pedro matar ¿ 
Francifco , va I cafa , totpa ía efpaia , bu fea le dos, d 
tres días, V hallado, le mata, íi» acordaríe, ni renovar 
aquella voluntad primera, con que defeó matarle; 
tile fe llama voluntario virtual, pofque perlcvcra la 
voluntad primera en los medios ,c*h- que Pedro fe
licita la muerte de Francifco ;  y ella voluntad virtual 
bafta para que el homicidio /ea pccaminofo- Prne- 
Bafc; la voluntad, virtual batía , para qcefean vali
dos , y fuficientethente voluntarios íesaftos buenos; 
como la MifTa, abfolncion , ñrc. luego también ferl 
juhciente, para que fean pecamír*ofos ios oíalos:

U fe

Cúfhsprácticos de lo ,  y ul're.

C A S O  L

y ^ A y ó  vio , que Tfeío iba a liurtar á 
y  j  vna cafa, no dio defio aviío al due- 

ííq , y  por íu oihifsion fe íiguió d  hurto. Pregumsfe^ 
f i  cjjc hurto fue voluntario a peco efí na *%tifiar
éd diteño ? Refpondo, que íi Cayo ei4.pevfona puLli- 
ca, como Juez, Stiperíor , pa-árc , ó amo de Ti ció , le 
fue voluntario , y peco conci a jindicia , con ooíiga- 
cían d¿ reltituir, per no avifar al dueño de U cala, y 
eilorvar el hurto ; porque los padres, y  íuperíores 
eft^nobligados de juílicia I  evitarlos males de fus 
hijos, y  fubditos: A tqu i, el que omiie la obligación 
de j nítida , peca con obligación de reitiidir ; luego 
Cayó peco contra jufticia con obligación dé 
tüir, en noeícufai tífe hurto ,  íi era lupeiior , o pa- 
drédeTicio* .

y y lvefpondo lefegundo , quefi Caj o so era
F i  Lí-_



fupericr , oi padre de Ticio ; 6 pudo íin' detrimento 
f c y o  evitar el hurto , ó no. Si pudó rin' detrimento 
luyo evitarlo, lefué voluntaria , y pecamíaofa lá 
omifsion, y  el hurtó j porque la caridad obliga á evi
tar el daño del próximo > qüando cómodamente 
podemos eyicarios: A tqui, el omitir la Obligación de 
caridad , baila para que la omifsion , y fu efeíto fea 
voluntario , y  pecamínofo ; luegó la omifsion de Ca
yo,, y el hurto fué voluntaria ,  y pecaprinofa, ri pudo 
evitar Grí daño propio el hurto, y nolahízo. Ver
dad es) que no eltava obligado Cayo en élte cafo á 
redimir ; porque la culpa, que obliga i  reftituir ,  ha 
de fer contra jiillicía: en efte Cafo Cayo folo pecó 
contra caridad ; luego no tiene obligación de reílí- 
tuir. Sí Cayo no pudo evitar el hurto , fió detrimen
to notable fu y o , no lefué v&lüfttaJría , m pecamíno- 
fa la omifsioD, ni el hurto ;  pürqüe el efe&o ¡ que fe 
ligue de la omifsion, no es voluntario i fi por alguna 
ley , ó precepto no infla la obligación de evitarlo^ 
como* en fina Santo Tonais 1.2* qks.jl.6. 4rt.5 . iri 
corpore, y otros Do&ores; Atqni nadie efti obligado 
por caridad, i  evitar daños con notable detrimen
to propio j luego a Cayo no fué voluntaria' eíTa 
omifsion, niel hurto, quando el evitarlo cedía erí 
notable detrimento propio.

Objeción*

iS  Voluntario escodo aquello, que nace cori 
confentimiento de la voluntad, y conocimmutó del 
entendimiento: H iqtii, etfe hurto de Tirio filé pre- 
viifo de Cayo, y la omifsion de evitarlo fue con 
confentimiento de fu voluntad ; luego Ja omifsion, y  
el hurto fue voluntaria d Cayo, lvcfpotfdo , dirima 
guiendo la mayor: voluntario es, lo que nace con 
confentimiento de la voluntad, ri ay ley , ó precepto, 
que obligue a la Voluntad d evitarlo, concedo j íi no 
áy tal ley , ó precepto, niego Ja mayor , y diítirigo la 
menor : la omifsion de Cayo fue con' confentimiento 
de la voluntad, de cal fuerce , que huviefleley, ó pre
cepto que le obligafle d evitarlo , niego ; de tal fuer
te , que no buviefle tai le y , ó1 precepto , concedo la 
tnenor, y niego la confequencia.

C A S O  J U

1 p Pedro, Amó de Francifco, fupo que el tal 
Francifco queri^ m ĵpr á' Juan ; mandóle que no lo. 
hiziera ,pef* ^0 Je detuvo en cafa ;  y por no averie 
detenido, Francifco falíó, y mató d Juan. Fregante  

fe  yf¿ efta muerte fue voluntaria a Pedro , ênr no aven 
pueflo el medio eficaz, de detener k fu  criado sy  averfé 
Contentado feto con mandarle que no le matajje ? Ref- 
pondo,qpe liPedro fehuviera perfuadido, d que 
baila va folo mandar a Fr^qcifco que no hiziera 
3a muerte, y  que no era necesario tenerle en ca
fa , parít que no le matara, ne feria voluntaría la 
muerte d Pedro j porque voluntario, efia principio 
intrinfieo toggiófexpíefingala: Atqai, en elle cafo Pe
dro no conoció yqtie el ho detener en'cafa d Fran-

é 6  T̂ratado Ih  De ¡os pecado? *
cifco , riría caufa para que Atacaife à Juan ; luego el 
no de tendile en cafa no fue voluntario d Pedro  ̂ y  
pot coníiguiente, ni la muerte de Juan luè volui*- 
laria¿ Perori Pedro creyó , ó dudó , que no bacana 
folo el mandato , y que no le deteniendo , Frdnciioo 
haría Ja muerte ;  en elle cafo la tal muerte le fue vo
luntaria a Pedroj Lo vno, porque fuè a Principio cag
no fe en te ;  y lo otro , Pedro , como amo de Francifco; 
tenia obligación d cautelar los daños, que francif- 
co podía hazer ; y lo otro, pudo Pedro detener eri 
cafa d Francifco,y evitar la muerte: Aujul3 d  que co
noce el daño , lo puede, y debe evitar; le es* volunté 
rio, lino lo evita; iuego en cafo , que Pedro conoció, 
que li no detenía d Francifco , fe fegüíría la muerte, 
le fuè voluntaria la tal mué:te , en la omifsion de ntí 
detener en cala á Francifco.

Objeción.

zó Dios conoce los pecados de los hombres, y  
puede hazer , que no fe cometan ; y no obftante lo¿ 
pecados no ie fon voluntarios : luego aunque Pedro 
conociera, que Franciico avia de matar 5 Juan , li no 
lo detenía en cafa, no íé feria voluntaria Ja muerte, 
dunque no ledetuvo¿ Pruebo la coniequenria : por 
crio d Dios no fon voluntarios los pecados de íes 
hombres, aunque los conuzca , y no los cflorvc; por
que dà auxilio furicience , para que fe puèdan evitar: 
Atqtti, Pedro pufo el medio furicitnie ; -mandando i  
Francifco, que no hizieiala muerte luego ¡a ral 
muerte no fuè voluntaria à Pedro* Redondo , con-' 
cedo el antecedente , y niego la coníéqutnria. A !a 
pnieba ; digo, que no fon involuntarios los pecados 
áDiosprecifamente , porque dá el auxilio íuricien- 
te para eftórvarlos, riño porque Dios no efli obliga- 
do à evitarlos : pertf como Pedro ella va obligado à 
evitar , que Francifco hiziera la muerte , pudiéndolo" 
hazer ; de ares, que la tal muerte fue voluntaria i  
Pedro,

d A S O  1 1  u

i  t Ticio, al tiempo de recógerfe à dormir, fue- 
íc beber vn poco de vino generofo ; y riempre que Ì  

.ella hora Jo bebe, fe le ügtie in fomnh vna polución^ 
Pregufltafc ,  f i  cffas poluciones fer an voluntarias a T i-  
do ? Refpondó, que ri Tirio bebe trie vino con ani
mo de que refúlte la polución , te fera voluntaría in
direttamente , ò en califa, y pecado mortal ;  porque 
para el pecado ,  bafta el voluntario indiremo previf- 
to , y1 querido en fucaúfa. Pero Ir Tirio nóbebe el. 
vino con eífé animo , riño por güilo ; ó gula , la cal 
polúeibn no le es voluntaria, ni en ám iím a, pues en 
si mìiìna ño la quifo , ni defeó; ní en fu cáufa tampo
co , porque para que el eftéto fea voluntario en fm 
caufa, hade aver obligación de evitar dicha cau- 
fa; Atqtti, Ticio no tenía obíígaciort, que le eüoryá-

ra el beber vino, Jueg;o el eferio, que de 
ello fe le figuiò ,  no fuè voluntario 

en fu caufa.

: Scc.L de volontàrio i y Ubre.

Qb-



Cafas pratikos de voluntario3 y libré. é f
Objeción, . t

2 % Ticio cebocia, que de beber fe feguia aquel 
efedo , y pudo evitar la bebida: luego el efedo , que 
de cija fe iigmó , le fué voluntario. Refpóndó , con
cedo d aníecedenté,y niego la confequenda;porque

cíon : luego día ferá volüntariá indireéhm^,: 
quando nado de la delegación morola veucrca.

Objeción.

z6 X-a deleitación morola no causó per fe  
para que el efecto fea Voluntario , oo baila qué polución , quando 3dual mente exiftia en La voliín- 
fe conozca , y pueda evitar ; íleo que aya obligación tad : luego miichó menos iofliiiriá per fe i éri 1¿ que 
de evitarlo; y como no avia precepto , que obligafe defpues fucedió %nfemms* Pruebo íá coñfequehcía; 
á Ticio á no beber , de ai es , que no fue voluntario la cauCa, más virtud tiene paré chufar fu dect¿,quaU- 
ei efecto, que de beber fe íiguíó. do cftá prcíente, qúe quando aufeute \ Atipa ;  I¿ dé-

ledacton morofa no tuvo baílame virtud para Cío-¿
C A  S O  IV *  farla polución , quando era prefente : luego mucho

menos quando y á eftáva aufentc. Sicjuarí Sánchez 
¿ l Cayo frequentemente fe embriaga , y fiera- en las Scled, S fp , i - Biwf. t $ . &  ex illo Diariap4r*. y* 

pre que haze eíTe exceífo fe le figüe effnfio feminis; tra3 , j^ . refel. 4 . Refpondb * difliqgo d^nteceden- 
Prcguntafc , ft ejjn efujion le ferk ‘vol-antanA  ̂ Ref- te:la delegación morofa , quando adualmerice exif- 
pondp 3  que íi Cayo fe embriaga con fin de que fu- t ía , no causó per fe  la polución cdfifujbada a corcc- 
ceda la efüfion , le fera voluntaria , como fe divo en de i incoada , niego el antecedente. A  la prüebá , díf- 
el Cafo antecedente 5 pero fi no , no 1c ferá volunta- tingo lá mayor: la caufa prefente túrne mas virtud 
rila; ní en si nrifma; pues rici lá qüifo diriétemente, ni que lá aufente ,  para caiifar el efedo ; fi lá caufá lo 
tampoco en fd caufa 5 porque el efedo ,  para fer vo- produce independente de otros aditamentos, con- 
luntirio en fü caufa , lia de tcher influxo phyüco , ó cedo J fi. ueccfsita de otros aditamentos, uiégo lá 
moral per fe  la taKciúíá en é l; como fédixó arriba, mayor. Verdad es, que el fuego mas virtud tiene 
nuiii. j-; Atíjul , la embriaguez rio tierié ínfluxo phy- para abrafar, quando eftá prefente, que qliando nó 
fico , ní moral per/ ftn  la efufiori del femeri: luego lo eftd, porque el fuego, poríi d fojas ¿afta par¿ 
«fia uq ferá voluntaria al que fe embriagó;. Quemar ;  pero el calor , que en él cuerpo humanó

produxo el Sol no caufa la enfermedad quando ac- 
Objeción, tualmerite influye el calor, fino defpues que el hom

bre retirado á fu cafa, va el calor penetrando las 
24, EíTa polución de Cayo fe figuió de vna venas, y  encendiendo la fangre. Afsila deledácton 

fcaufa , que fe pudo, v  debió efeufat: Atc^ui, el efecto, iuorofá, quando exilie defpierta los efpiritus vitá- 
que fe ligue de caufa , que piído , y  debió ¿vitar- jes, ío$ qúales defpues con el fuéño avivados como 
íey «s voluntario: luego eíía pbUiciou fué volun- aditamento, caufan confumada la polución, 
tari a. Refpondo , dütíngó lá mayor : lá polu- i y  Refpondb Jó fegundo, que aunque en las 
cion , fe figuió de caufa ,  que pudo, y  debió evitar- caufas phyficas pudiera tener alguna verdad el dif- 
fe j dé tal fuerte, que efia caufá infiuyeíle per fe  curio de Juan Sánchez 5 péro en las morales &  dif- 
en el tí ello , niego j per acádeni, concedo lá ma- curre de otro modo i pues d,que fc pone á peligró 
yor. Es ñeceífario ,  pará qué Tea el efedo volun- del pecado , peca la mifma efjü¿ie de pecado, á cu
ta rio eñ fu caufa, no fblo qúe eft a fe püeda, y  deba yo peligro fe expufo: Atqtá, el que voluntáriameot* 
evirar, fino que también per fe  Influya en él efedo; fe detiene enníorofidad veneren; fe fcXpóne á pe- 
pues como la embriaguez, aunque fe debió evitar, ligro de polución: luego peca con pecado de polu- 
y  fué culpa mortal, folo accidentalmente influyó en cion, fea ,  ó no verdad íi la caufa influye m¿$ ,  quan^ 
ía polución; de ai es, que e!ta no file voluntaria, do prefente, que qtiando aufente.
Pec^ Cayo raortalraente en embriagarle; pero no zS Refpondo io tercero , qué afsi como loá 
fué pecado, que tuvíeffe malicia dillinta contra Ja efedos ,  que fe liguen de caufa peppceideps ,x ñ  fon 
caftidüd , por el efecto' que accidentalmente fe fi- voluntarios ;  porque la caufa qlie los prockrca 
guió de la embriaguez. he influía en ellos , afsi los que fe liguen de caufa per

fe , ferán voluntarios, aunque per accidctif no fe figari 
C A S O  V . tales efe d o s; pues como lá dcledaciorimorófa fea

caufa, que per fe  influvé en lá polución; de á íé s T que 
2 í  jua* antes de dormir, fe detuvo volunta- efta ferá voluntaria , aunque per écádeiii fió rcfiüte 

riamente en vna morofa delectación veneres , y def- qüandola caufa efta prtíentc, . .. .. .
pues durrtiieñdo tuvo vna polución- Prcguntdfe 0J t  ‘ -. ^-f /-■
íjia fn e voluntaria a Juan ? Reíporido , qüé fue vo
luntaria indif edamente in Mió, ó Irt cattfa ;  porqué 
voluntario irtdiredo, es, lo que nacé de vna caufá, 
que pudo , y  debió evitaffe, yqüe per fe  iañüh ¿ri 
éi: Afqt:l7 la deleda cion iuorofá es caufá, que pudo, 
y  debió eviurfe, y que per J e  influye cu. la poiu-

C A S O  VI*

i  9 Ticio algunas vfees fe eriftíríaga ,  
én eífe perdido eflado ,  prbrfífihpé en b lasfem iasy  
perjurios. Preguntdfe , fi eflas blajzrm** ?J-p erJ^~[ 
ries le fwttn voluntarios £ Réfpomlo, ó'Ticio pré*v^

áíH

l



< 0  “ .
, fpte'sde effltógaífe)¡qué blssfcmifá^y .jr ó r ^ 'c « ® 0  connawîal, que fe figue i v»M *  comer, 
* & - & n 0 l o K e W s « ^ ^  b5bcr,dorn,.r,.&c. b(edoS como prcMrna.ura es,
■ v o i ^ i ^ n i f r i h ^ U c ^ i à ^  ea eae cab os, ¡fc® .e l.m **, t o u r ,  blastema jurar, rfvjldeur, & c .

Blasfemias, ÿ  pcmríos le fueron!voluntarios irtdr- * « i0nes naturales , que
’ ¿iaaiïîepre/ôcnc3ufa3P -dloéí finW e q u ieren  « u f a s t e  en fu unfmo

J - ‘ .c rT ' -._ , . * , .. " , f* . *■ . * /tn_ _*L 'j-i_ iTrtrt»**n /iïfTrtn rrtntfvlÂ  /'An /illrtf rÆi.r* Ia*

iurios.etí U TidSSb^ iii^ é  flafnéntei; ¡ J í ' l a i  d<Wop<rfi i  polución. Hocique dei fueño', j- co- 
' - . ' h' , ’ - _j;. : V ̂  : mida fe liguen las poluciones írequenuirneme , na

 ̂ ; Objfctom . ;A j ■- f - dézífebs qué el tal faeno 3 y comida fon caufa per fe
-1 . ; i • - lefptctiyamente de ia polución ., piics eit-ana
y 30 Jfeefulion d^fraieñ préviftá la émbrh* obligado á no comer3 ni dormir-, qüe es ahfurdo. Y  
guez } no es voluntaria jn^feameqte 3 quimdo po* es la razón , porque la polución fefiguermno cfóc- 
iinvamente no fe quicreífe rnifma efuíioK.rlucgo tó connatural en algunos íugetos, de] comer3. dor- 
tampoco -lo ferán ías blasfemias ,:y perjurios pre- fafr ,y  otras acciones buenas 5 ó indiferentes. Pan 
viftos en la embriaguez ,‘quárido pofitiy ámente oq que losefe&os como preternaturales fe dígan vo  ̂
íe quieren ép 51. roifmos. Pruebo fe confequencia; luntgriosindirc&os 7 bafta que fe caufa quedos pro- 
por éííc no e?. voluntaria la efufion del féfnen, po'r-r «face} fea refpe&ivamente caufa per Je. h( que Jfanf-a 
que 1 á embri Jgüez no es cauta per fe y finoacddeo^ pre que fe embri aga, mata , aunque la c m b r; .7gu¿z 
tal de la ta! efafiotl /tampoco Ja embriaguez escaOr abfclytamente no fea caufa per jfey pero-t-sin reí- 
Xa per fe , fina accidental de laí blasfemias, y perju  ̂ felfeo de aquel./que fiempre que fe rema del «.dno, 
ríos j luego fi la efuCou no es voluntaría en la em- prorumpe en cfíeefeSo. Lo mí fin o fe afee de hs 
bnaguezij.rampqco ló ferañMs blasfemias j:yp.?rju- blasfemias, y  juramentos j y es la razón 4 porque co
ilas. , p* -■ - ■ , , , j tno los efeftos como preternaturales no tengan

3 i  Refpoñdo j concedo e l : ántecedentééíéd ' «ufa ̂  que en fu genero Jos produ 2ga per fe  > porque - 
go Ja confequcncíaV A la prueba: digo * que aygrda - qü¿ caóía ay, que per fe en genero, o efpecic de ma- 
difpatídad entre-. las blasfemias procedidas de 1  ̂ tar, Ablasfemai1, abfoiuramente en todos per fe  in- 
émbriaguez í  la polución. 3 -quc eíta no .reconoce fluya cu la muerte ? Ninguna, Be ai es s pnes^auc fe 
btracaufajfríf /é 3fino las que ¿ftán contenidas eu badetecurrír á caufás per fe ref^eítivaroente. - Lo i a 
genero ̂ def luxuria y todas las demás fon caufas ac~ polución ay caufas -̂que per fe  general yy nbíóluí^-.
cidentaleá > refpeákd de ella 3 pero la -embriaguez., 
aunque, dbfoiutaaiente no fea «ufa per fe, de las 
blasfemias j-> pero fefpedHvé lo es en quien tiene 
coftombre dtí blasfemar flempre que fe embriaga^. 
^  ’ baila parí caufard|ívoíuntarjo indirecto que 
caufe influya per fe  refpcdívamente ,  aunque abfo* 
lutamencc fea caufa accidentad*

Í  2. Luego la . embriaguez ferá caufa per fe de

mente le producen mgencre UxuAe y y  p*>r ello no fa 
ha dé recarrir á caufas perfe refpecticas.

Objeción l { %

'34 Las contumelias  ̂que djze vua perfona, qui 
elfápofleida del yino ,  á otras perfonas yno forr vo
luntarías s ni pecado : inego tampoco lo ferán las 
blasfemias;, y  perjurios, quedize ei que cíii1 em
briagado. Refpondo } negando que no fean volun-,

# , „ tarías las contumelias 3 quedize el embriagado^ Q
iapoíucion refpedivamente  ̂en quien fiempre que las previno antes, y  las dizc corñumnente, cuando 
fe enibriaga ̂  la tiené 3 y por conbguieme le Íerá voí- le ocupa el vino 3 y  concedo que no fean pecado, 
íuntaria U. ^ojacjon, Pruebo la' confequencia: por porqué aunque rodo pecado ha de fer voluntario} 
eflb las blasfemia^ fon voluntarias^ y  la .embriaguez pero do todo lo qué ej voluntano es pecado: vo- 
canfa per fe  iffpedivamentc dé ellas j  porque tiene iuntario es el comer j el beber 3 el paflear 7 y no obf- 
Coftmnbre t}e blasfemar'; fiempre que. fe toipa del fante no es pecado 3 porque para ferio 3 demás de fer 
Vino elle fvigyta; Atcjup, también tiene coftumbyé de Voluntario 7 ha de fer contra algnn^ky y % precep- 
«fundir eí femen, fiempre que. fe embriaga: luego to. Y  la dífparidadqué ay entre Bcoptamefe  ̂y  1*  
la embriaguez ferá cania per /¿refpeéttyamente de blasfemia dichas en la embriaguez ( pof la qual la 
Jas poloríones. • ‘ - vffafio es pecado , y  la otra s i} e s, porque ia contü-T

51 . Refpondo 3 negando li  coníeqüéricía, Á ía me lía en rapta es pecado , en quanto ofende la. 
prueba: . niego Ja caufaí abfoíutamente ,' f  doy ,1a , honra del cbntumelíado.: y como ¿  qpe. e^á bien 
dilparídad,advirtiendo;J.que ay v^ascofasqu^fe- bebido3inO ofendeá nadie\ y  los.lmmbrcs-toman 
Cédén corag  ̂efefios connaturales  ̂y  otras, que fon á chanca, Jo que én .éfle citado fe, <f¿ze,, Ue si nace 
«UniócfeíbspretérnatUFaJes5la polución es efe(3;q c iñ a [cy pecado fe cqatqmeíia ípero. Dipspp.

co-*



/ — _ T - r  ¥ , *  ̂ jj*
Cafes prácticos de ¡0 voluntario $ y libré* &p

coma cofa de rifa, el que fu Santo, y  venerado hom- y en términos Jo ÜtVa cón Azor ,  y  otrói,Palátj vÁ  
bje fe blasfeme , y  per jure de nadie; y por eíTo Jas J»pr, wxm. i - Y  fe prueba ¿ porque lo qüe hallo hxüdb 
blasfemias,}- perjurios dichos en Ja embriague*, es voluntario , ha es nccefl'ario cohttáarlo: Á t ft i , la 
fon peceños 3 aunque por entonces no ayá advérten- poludoíi de ningún iriodcJ es voluntaria , Ijoaiíi) fe 
ci¡sj por Ja que hu vo a n tes en fu caufa,en que fe p re- retrató y a Ja vdl untad ¿ates que fucedier á í Juego rtó 
vieron. Vcrie á CsftjCo F al a o rom, i * rraot.z, dijp.z; íerá ncceífairío explicaría en lá confeísiori, 

pnncl.yfub ijü jn ¡i.$. Secando, 5 r Perofi Já voluntad nb fe retrató 3 fer4 prch
cife dezir ea iá confeísion 3 no fojo que fe defeo >y 

C A S O  V i l .  dio califa para Ja polución 3 fino qilfe támbien fe tí-
. Sü¡‘d-lta con Soto, Ledefmá, Sánchez jGaftfóPalaó

Cayo , antes de dormir, tuvo advertida- vbifupr. rmm, 7* porqtie en elle cafo la polución y l  
mente vna complacencia veneres 3 con deíco de ce- es voluntaria, por ib meóos dcboim Dativamente. ¿6  
ncr pplncio'n in fernnis, Ja qual éfedi va mente tuvo: otro, poique por eJ itíifrnd efedo típlícadó cbho^ 
Pregan rafe , f i  eftarn obligado a confejjdr ia polución, cerá mejor el ConfcObr la gravedad , ó ínfltjxo que 
o ¡ i  bxjt.<r ajólo atufarfe -¿e ouedlo caufa ,yfepufo d tuvo la eaufa en el efe do, ho otro , porque fi el 
peligro Je  cUi\ . cte&o és contra justicia 3 é induce obligación de réf-

3 6 La refolucioh de ¿fie cafo pende de áqué- tituir, fe ha deconfeílar, para que él Cohfeílof hagá 
]Ja qüeftíon, que preguntá, fi el efedo, ó otnifsion,á juizio de ello. Y  finalmente, para tí él ¿ledo tiéné 
que antes fe dio cáuía culpable 3 ferá pecado, y vo- anexa cenfüra, irregularidad, ó réfervation 3 es preá 
Juntarlo - quándo yá d  tfedo fe • ligué ncceffaría- tilo lo lepa el Confesor para ver fi tiene, ó no jii ríf- 
m ente, fin poderlo efeufar ,  ó guando fe püfo la diciori para abfólver^ y fi la tiene para abfelvcr dé 
eaufa para él? Láyman jom, 1 .  rratl. 2. cap  ̂ 3 lá cenfürá 3 áritcS qtle de los pecadosi
num.p §. i.ircü hanc, con ótrüs Dodorés, dtze,qué 
ei efedo 3 ó onuTsioh no es pecado, quando.yi-el 
efe do no fe puede evitar , fino que el pecado etíu-' 
Vo cñ dar Caufa culpable para é l,  porque todo peca
do ha de fer voluntario : 'A iqui , el electo 3 ó omif-

Objeción /*

"40 El efedo fcgnido no añade gravedad algu
na ¿ la caída, o voluntad antecedente: luego ho Ferit

fion , qusndo yd no fe püedé efeufar , no es voiuUra- neceíTirib explicarlo en Ib conichíon. Relpóndb ad  ̂
r io : luego ni pteadb; Caftro Palao tom. 1 ;  rivr¿í. a ; inítido él antecedente3 niego la coníeqüerisia 3 por- 
dijp. 1 ,  pHtitt. i  í man. 6. con otros Autores 3 dize, que tampoco el ado externo de hurtar 3 matar, For- 
que el cíe c ío , ó oiuifsi'on fe dize pecado dehoini-. mear, &c; añade malicia al a do internó 3 ó defeo de 
ilativamente , qUáiido y 3 no fe puede éfcúfar^por- éffos pecados ,  y  nb óbilaUcfe no batía cbhíeffai-falo 
que para el pecado denominativamente toínadó^nd eI defeo de hurtar 3 matar, ó fornicar 3 fiiio ráiñbien
fe requiere libertad ¿duai 3 fino que batía la moralj* 
o virtual: éítá fe halla, aun qbaodo el efédbi ó ómif- 
ficii es írefciifable: luego bailará, para que el tal 
efecto, ó Omifsioh fe diga denorninarivafnenué pe- 
cado;

%y ta  mejor opinión éi la medía,qüe dizé3 
que fi aqiieila voluntad primera 3 con qué fe dio cáu
ía al pecado, fe retrató con el dolor, ó arrepentí  ̂
miento , antes que fucedielfé ti efedo 3 ño ferá vo
luntario el éftdo. Afsi lo fiemen Suró, y otros, qué 
cita,y ligue Azor ¡otn,i Srjí, A lora/J¡b-i,car.j.§  ln cidenj, v. g. la polución de beber3 comer, ó dormir, 
hacre. Y es iá razón 3 porque ñirgún efedo que nd no ay obligación de Confesarlos: Jnégo tampoco los 
fe figue de voluntad actual,  ó vit rual, puede fer vo  ̂ qu¿ fe ügutn de cÁtthptrfh, quando ya rio fé pue- 
Jlintaric: Atqaj', el efedo, quando ya esineícüfablCj‘ den evitar 3 férl neí-cíTario explicarlos en lá confef- 
ilc fe ligue dt voluntad aduál,  como fe fupone 5 ni fioñ. Rcfpoüdb (qüidqüíd fit dé ánteCdlttiti, el

los a do 5 externos, colíib cbn Santo Tomás enftñá 
fcl Cafpebfe rom; 1 . tra&; i o. difp. j  f i 3 .\+ int». 33, 
luego aunque el eledo , quaedo yá no íc putda ef- 
tufar ,  no añada malicia á la cáuía , Ó »(Juntad pri- 
Juera 5 fe Ha dé explicar en la coníefifoh , por las ra^ 
zones qüe fe dií&n én el humero precedente*

Objeción Í L

¿os efeclos que fe figueri de caufa per dc~

virtual T pues yá fe retrató: íuegd eh tal cafo rioferá 
\cluptario e’ efedo. Fero fi nofé retrató Ja volün- 
iad , fe dirá voluntario denominativamente él efec
to 3pcr lá vóhiritad artcccdente,que precedió. Y  
tilo prueba Catífo PálaO ubi/uprá. ^

 ̂K Rtfpondb ábra al cafo de arriba. Si Cayó 
retrató el primer' defeo qüe tuvo dé la polücitfi 
con vérdsdeio atrepeiicimiento, bañará qüéft acu- 
fe ríe avt-r défeadó 3 y dado caufa culpable para la

Íiolucion 3 pércho ítra néteflário explicar éü la coiw 
CÍíton% qiie dicha polúooñ fe Ggüío éfedívamén^* 

r vt in fiiid il cAf H ffócct í- afr~ntfí'íbifnpr. $• H'wcj

tjüal concede Jü ari Sánchez eh las Seled. dfptti. 2 1 .  
Júb mtm. i 5.^. £  contra) niego la toníequehtiá} por
que los efedos qüe fe figuéri dé caufa accidental 3 de 
hingun mòdo fon voluntarios 3 como fe díxo arriba, 
inm. ¿ 3 - T 34 - 7  áísl ño ay Obligación de cchfet 
farlos, firio quando fe procuran , intènrac , fi dtfcah 
efi fu caufa accídentalmsntey pero los efecto^, qué 
fe figüen decaufaperJe j  v. g f. la poltiéiori déla di-* 
iedariòri vénerta,foó voluntaries i  lo menos de

nominati va merit e3 áüh qüahdoyq ho fe pueden 
¿vitar, y poréfla caufa debea expìicarfe 

d i lá coüféfrion:
GOífe



'¿gil, t  devolíifttárío ,y libre.
î y-: '. ' ' ■ ! ÿivfii ,’j/i t  :: - ,- ,;-.,'V,'t,

-\ ':■ f i  ■'fiarteS p d d fif id ¿ f ic 4 de \ U  \gp>tp&cÎA} 

4 Í < S | S :  ^  m á te n le  Ja ignorancia • a y .
F  ̂vJsí 3 iaVn? ;

. •condené el ¿5àpa Înoçéncio XI. '̂ T.es Ia f?.4- ;
Decreto.^ Ja qudl expliqué en ¿4 2pparr.de mi JPr dà».

el :
_ Î^I^ànBrb|VÎII, :jÿ çs la Propòfieion z . de ja  E)ecré- 
: TO ,la:qurí explico f i f i ,  f ip f if i .f i  fis  Çônfercncî*s3

'v'-" I.
- / _ J^Própdíjcíon ̂ ¿ .̂ t̂ojaâènjijàà«.gM',0|3̂
]Es capaz. de abfohfciort .
Myfienûs delà Fe f i f ib i f i f ip f i i f iô f in ç ia  / ann- , 
que fia  culpable^ hoffia  H fia fifiim a
Trinidad »yelde ¿a fin f i f i fije n fié  Ñ fijiro  Señor . 
Jcfu-Chrìfio. De efta Pròpoli don trato largamente 
en la z. part- de eítas Conferencias/rr<tfiì. y .Ùojtfer» 
fr.nwn. l y î ' &f i f f l '  • . 1 ; ■% _

;’ Proposition i .  condènada.pqr ÀlexatÌrò V ÍÍL  
vAimqut f i 4% ig fif a fiid fi^ fififijfifil4 ericfi nani», 
raiyefla en el efeufa-
depecado fornai alqueobraparella. #  y ]■
*. 43'., Supongo,.lo Xegundo , que ignotantid eft 

cArcnna fetenti*, débit* 3 cs vna carenciá de ]a eieù- 
cia debida. La ignorancia , yna es pofsitiva, otra ne
gativa ,  /otra privativa : la positiva cs qualquiéra 
error del entendimiento p Y . g- él penfar qué el hpr- 
tarjmatarjjmürmurary&c. so ei pecado; y  e/htigno- 
rancia fuel ¿ J  J am Atfi.igmrannd prave. 4ifp($ttoms3 
La ignorancia privatiVa^es j a  carencia del conoci
miento en el fugétò capáfc dç fabe^ìa cofa, como 
en el hombre, el no faber que el matar es màio* La 
ignorancia negativa es la carçncia del conocimien-. 
lo  en dfngeto incapaz de tenerlo ¡  w g r. en el bru
to a b en la piedra 3 no faber que “el hurtar, ò malde
cir &  malo. ' i .

44 La ignorancia privativa fa divide en inven
cible , y  vencible $ la invencible &  aquella / qüemo; 
pudo vencerfé ,-yfude llamaríe ; ignorancia anrece- 
dente, jufta, y  probable : la venable es /là que pudo 
vencerle , y ít  llama ignorancia. cOníeqaencc injuíla, 
è improbóle. Otra fe llama ignorancia concomitan
te , y  es aquellá que no es caufa del aófeo , aunque i© 
acompaña 5 v* gr* hcríifc à tu enemigo í penfandó 
que era alguna fiera ; pero le hnvieras muerto del 
nriímo modo, Cabiendo qu^lrat» enemigo5 ella fe 
llama ignorancia concomitante , pórqüe exiftia cft 
tu entendimiento quando le matafte /mas ño escau^ 

Ká de la riinertc la ignorancia, pues tu voluntad ci
tava dirpuefta à matarle. , : '
- 4? /Là ignorancia vencible^ vn  ̂ es afeá;ad,'i) „ 
otra noafeítáda 5^a-àïèÎjtàda^S j  quaùdo de propo-

fico fc qni?rc ignorar , para pecar con mas libert.^ 
; eda felisríu ignorancia dírcáa  ̂ v .grr d  que igr.o- 
rtandó íi Ja haziendaqüe poíTec ésínyaj no quiere 
- preguntarlo, ní.faberlo, por no vérfe obligado á 
' réÜkairla > y  el que ignorando fi le obliga d  ayuney 
no quiere faberlo , por vérfe eximido de la obliga
ción de el ayuno. La ignorancia no aFeñsda cŝ ' 
¿juando fe ignora la cofa , no de propoíitb  ̂ni coa ' 
coydado , fino por negligencia de pregunrarla 3 d fa- 
berla. Yquando ninguna diligencia fe pone en fa
ber lo que fe ign o ra fe  llama ignorancia crafa , o 
füpíria ¿ mas quaodo fe pone, alguna'di i i ge ocia j pero 
ppea, é ínfuficierite para faber lo que fe debe , no fe 
llama ignorancia crafa , ó fupina í si empero culpa** 
ble ,y  vencible. Veafe áPalao tom. i. trük.z.difp.T , 
punft. 1 y. imm. 4. v. gr. el. que dudando íl en la fe- 
mana ay algún dia de ayuno, lo pregunto a vno , u 

-rdós j rpet o no al Cera , ¿ a quien le pueda dar cierta;, 
razón de alltjj efte ignora el dia de ayuno con ig
norancia vencible,, pues pudo hazer mas diligencia 
para falir de fu ignorancia $ pero no es crafa 5 ni fu- 
pina fu ign aran cía ,  pues yá hizo alguna diligencia 
para faberlo* . . .

; 4Ó Dividefe también la ignorancia éfí igno
rancia de hecho , y de derecho. Ignorancia de de
recho csT>quando fe ignora la le y ,ó ’ el precepto^ 
y ; gr, el que ignora íi en Ja Qn=refnra íc debe ayu^ 
nar /d  fi fe debe oír Milla los días de Fieíta, ó Co- 

* muIgar en la Pafqua. Ignorancia; de hecho es, quanf 
do fabiendo la ley fe ignora fi el tai cafo partícu- 
Jarobliga jv .gr. fabe vno que los Viernes no fe pue  ̂
de ¡comer carne,y que en.los dias feftives no fe' 
puede trabajar j pero ignora íi oy es día de Vier
nes , ó dia feftivo yefta fe llama ignorancia de hê i 
cho. ■
_ 47  . La ignorírncía , vna éS rotal xy  otra pareja 
la total es ? quando fe ignora todo el objeto ,,y fus 
circunftancias, como el que .mata á vn Hombre peu- 
fando que era fiera. La parcial es, quando ay cien
cia del objeto, é ignorancia de alguna circunfiancia* 
cdtno el que mata é otro fabiendo que e$ hombre  ̂
e ignorando que es Sacerdote.

4S Aunque la inadvertencia i A olvido fedif-* 
tinguen phyficamence de la ignorancia ;̂ pero en la 
moral f¿ reputan por vna mifma cofa, como lo nô * 
taAzor «*». 1 Jib . t Atífi. M or al.cap, \ 6. q u efir . Poé 
Joqualla inadvertencia, 6  olvido puede dividiría 
en las mifmas partes cu que fe ha dividido la igno- 
rancia. • ' .

- §. Q.

1 A f ir  nones ficonchfiones dé, la ignorancia}

■ - I- 1 Critcluftatt pñiiKró* ’

^  y ^  i ^ r a ^ k : : :: p v é ^ ^ : antecédent^
-c^ufa iu§oJ¿htM ^^¿|cufa de peca* 

do. Pruébale,  mmnjetâ
cogitofrente-i f i t f i f i  quando ai%gñorancia antecei- 
dente HivccciblÇ j  nci^ay prìòcipio ïatrinCeco y que



Ajfer dones Darlas
conozca 1 a obfigacioh í luego la ignorancia inveD- 
cib'e antecedente cauta involuntario 3 y  por c»níi-
guienre efópta de peéadü ¿ pues todo pecado La
de íer voluntario,

Cmclsifiún fegunid.

S o La ignaráncia oriveueibiL ' concomitante 
j^oÉ^J^fruta * « ntari* : rerb. gr, défea Pedro matar à 

J \ a j  J u¿n , ve eniafelva vn bulto , que invenciblemente 
cree que e$ vertido, tírale 3 y  le maja * y halla que es 

Y  qf, | U3n , a q den también huviera muerto ¿  fi lupicri 
4ue ei"a } uán. Pedid obra con ignorancia inven

id ̂  (*? ci b le concorri kan ce 3'V ella úccífionrio le es volun- 
* rana , porque no nació de principio irítrífifecó cog- 

nofeente. Verdades, que Pedro pecó mottálmen- 
te en agucí afeito depravado ,  que tenia de matar1 
à Juan 3 pero la tal occifion fio fue voluntaria ¿ m pe  ̂
caminofa; Suarez de ce?if. d'tjp. 4. [eli* S . Cordo vá 
lib . 2.. qtitfl 1 i $ ,y  o treri,

Cùrie Inflan tercera.

<r 1 Xa ignorancia vencible , crafa > ó lupina, 
no cauta involuntario , aunque lo difroinuye- Que 
no csufd involuntaria fe prueba 5 porque con la ig
norancia Vencible ¿ó crafa 3 ó Copina , ay ¡tlgunco-: 
conocimiento confufo 3 ó geheral de J¿ obligación^' 
para lo Voluntario balta que -ayd conocimiento 
confuto f y  general de, la obligación ; luego Ja igno
rancia vencible, ó crafa , ó fupioa , rio cicuta el afió 
de voluntario. La mayor es llana 3 porque en lá ig
norancia Vericible , crafa, ó tapiña , fe baila duda } d  
eferupulo de la obligación : la duda , 6 clempülo de 
Ja obligdcíori j  es conocimiento confuta ó generaf 
déla tal obligación : luego en la ignorancia venci
ble , crafa 3 ó fupína 7 fe halla conocimiento cóntafo, 
ó geucfal de la obligación. Que la ignorancia ven.* 
cióle j crafa 3 ó fupínadifaúnuyá lo í/oJuntario , fe 
prueba; porque el afio es mas ,  ó merios volunta
rio , fegun es mayor ? ó menor el coriocirtiiento de 
Ja malicia : Atetuf en la ignorancia Vencible, crafa , ó 
fupína , fe Halla folo conocimiento con fufo s y  gene
ral , el qual es menor que el conocimiento claro, 
y exprelíb í luego la ignorancia vencible, ó crafa} ó 
fu^ina , difmiflUye lo voluntario ,  y  coníiguierttc- 
mente difrUinuyc cambien la culpa*

m+17

C sn c lu jiin  q u u rtd . ¿íy-^ i  -

¿ 1  La ignorancia afeitada^ lo Vo
lti ntJ río , Palao tom. 1 ,
ir  Alì. 2 * dìfff* 1 . punti. 1 G - num. x. y  otros Doctores. 
Quedifminuve lo voluntaria , fe prueba 3 porque 

Icryvifó quando a Y igriorancia afefiadri , ay menos conocí- 
•Y* miento qae quando ay ciencia ex preda de la ofeíi- 
" , gacíon: Acqui, quanto ay menos de conocí miento*, ay 

menos de voluntario : luego en la ignorancia átefia- 
da av menos voluntario » que eri la ciencia clara , o 
íxpréífa } y  por configúrente la ignorancia afefiada

fWi.

S

-de la ignorancia, ' :7?, ^
difmínuye lo voluntario; <$ue Ja ignorimcJa^afefia^ 
d e r iv e  el pecado > fe prueba 3 porque la iguoraa^ 
cíale afecta pór deícar pecar con toas líceneía  ̂
libertad; Atyul ycl de fearpecar con ansí libettad 5 
licencia, agrava d  pecado; luego la ignorancia.aficcq 
( i  aumenta 3 y  agrava ¿I pecado, >- - í ~ , -  c? r :~

S 3 D'ices cohiTA hoc. En ramo el a fio " és pe
cado , en quanto cs voluntario i  luego quatuomaf 
voluntario fuere, fefá mas gr¿vc pc<iadO : .Atspd^ Ll 
ignorancia afeitada diímínriyd k>  ̂volu rita rio i* Ine- 
go también difmmuírd el pecddoj R^fpondo y dado 
el antecedente 3 niego la conírquencia . f  .potqne el 
áfio que fe hazc cotí ira 3 ó concupifceUcta , ó otra, 
pafsjon 3 es mas voluntario- que el que fe haze fin 
ella j cocho dirdmfcí abaso 3 C o n f3. §. i* fMtna.tí. Y\ 
no oblante es menos pecado el afió que fe haze . 
con ira ,  ó concupifCenda 3 que d  que fe haze fiii 
ella: luego aunque U ignorancia afefiada difi&miH 
Va lo voluncário ,  no por elío dífuunuifi la graq 
vedad del pecado; . ■ ■ L: " ^

Céncitífidij tpnntdé ¡. 1 íq
1 •- y - • ' ■- ; ‘t y ; •

5*4 La ignorancia de hecho, y  la de derfifcoj 
fi fuere invencible, caufa involuntario > y  efCüfa d£ 
pecado. SÍ vencible ¿ crafa, ó fupina, no caufa invoi 
Ion cario 3 aunque lo dcfraicuyC. Si fritte afeítaday 
diíminuye lo voluntario , V aumenta la gtévédSii 
del pecado. Gonita de lo que fe ha dicho en la^ 
cbncluliorieS antecedentes 3 V fe. declara todo^córi 
rite cafo í Cayo dexa de áyunar la Vigilia- de láfj AfR 
fümptibn de Mafia Santifsiina SentJfa ímttthíqqwíü 
que ignoró queVíbeflc día de ayuno la Vifperi de 
efla Fdlividad 3 que fe llama ignorancia de defe
cho. Si á Cayo no 1c ócurrid duda 3 fú efcfupirttííxte 
qtlela Vifperá de l i  AfiumpcíoU ttt dia dfc ay uno ̂  
no le fue Vtílü otaria elfa on jíriou, porqué fu iguc- 
rancia fue invencible. Si íe ocurrió duda , ó efetupu- 
lo , V no hi¿o diligencia para faberlo^ fu ígnotonciq 
füe tulpab-e 3 y vencióle , y  la on3ÍfsÍon fue pecado 
mortal, aunque' meóos voluntaria 7 que fi huvicni 
dcYádóde ayunar ,-fabicndo que era dia de precVp- 
to. Si 3 Cayo Je ocurrió duda v ói eferupüte d ¿ 'lá  
obligación del ayuno , y de propofito , y  con enyeta
do no quifo preguntarlo, pdr no verfe obligado al 
ayuno lu ignorancia filé afefiada, y  la omifsíori ma- 
vor pecado , arinque menos voluntario. Lb mifmó 
es en iá ignorancia de hecho , como fi tabicado Ca
yo , que la Vifpera de la Affutripcioíi de María. 5m£  
tifsima NurlVnzSeriora era diá-dc ayuno 3 
que oy era Vifpera'dtí la AflumpcttHU-

CoyicluftoTi Jlxtá» -

La ignorancia totál caufa involuntario 
talj la parcial cauta involuntario folo ,  retpcfio de 
aquella circunftanda que ft ignora % v. «r. burta T i-  
cío vna cofa, fabiehdo qne ds 3geno 3-pero ignoran^ 
do que esde lalgleíiá 3 eíTa acción es vohmtsria en 
efpecie de hurtó ,  pero uo tfpefie rie tacrüegioi.

M a-



.ifò
■ i;,.::

i ?

y $ , b a l a d o  I L B e l o t í M á d o s
, ViatáiíiedíO SJu an ^  faciendo que es hombre * é 

ignorando que ésfu. padre ¿ r eíía ocaíion en cfpecte 
dehrímicídio es voluntaria 5 pefo . no en efpecie 
píe parricidio. Tiene Gayo acceíío con vna, muger, 
ignoraDdo.que es cafada-i y püríenu ? íeraie volun
tario ep c íte le  de fonueacm^ pefQ no eD efpccí°
de adulterio ? óinceftOíDc que fe infiere , que fien- 
do Ía jgnorancía invencible; , como fupongo en ef- 
ios cafos ,  no ftcá jieceííario explicar en la eonfef- 
fion la rircuftancia > que fe ignoro invenablemen
te , fino que baftarif acufarfe del.hurto j homicidio j  y  
¿imple fornicación.-.,:

§. I I I .  /  .

.! Cafas pratiiees de U ignorancia^
i  ̂ t

C A S O  A

CAyo hurtó 4 Tício cínquenta duca
dos, ignorando que el hurtar fue fie 

pecado, Preguntafe , f i ejfe hurto fu* voluntario a 
Cayo , y fi peco en el > La folucion de efie cafo 

pende dé aquella queftion, que pregunta , fí en las 
eofas que fon prohibidas por derecho natural; v.gtv 
matar, fornicar, hurtar j&c* fe puede dár ignoran
cia invencible? Algunos Doctores , que callado el 
nombre cita, el Cafpenfe tom .i. tratt. j i . de pee- 
'fot* 4ifM * fifi*2*-niw». * S . fiemen , que no fe pac-,
¡de dár ignorancia invencible de aquellas cofas 
jgue prohíbela ley natural 5 porque cita anda fe Ha
da , é fipprefla en los humanos corazones, y én Ja 
ío ifina razón: Signatura efi foyer $pe lumen vultus 
fu i pomir¡by Pfalm,4. La opinión de ellos Autores 
$s verdadera , hablando de algunos principios cla
cos y  per fe  notos 5 v.gr# del mal fe ha de huir ,  el 
bien fe fia defeguir 3 Dios debe fer adorado, y  los 
padres venerados 3 lo que no defeas para ti , no de- 
bps defear al próximo : 4 cada vno fe debe d4r lo 
que es fuyo- De ellas, cofas nó puede aver en ña
dí eTgnorancia invencible, paes fon ran claras, que 
Ja mifma razón las eíl4 dictando. Ira Azor zom* 1 .  
b Jiif, M ersfik. r . cap. 3. qn¿fi. 1 .  y  otros Docto-

. S e c . I .  D e v o l i t d t a r f o  , y  l i b r o ;
pecado tener accedo con mugeres rameraé íixpueí-, 
rasen cafas publicas; que lapolucian no es ilícítay 
por efcuíar tentaciones4 u otros pecados. De ellas, 
y  otras cofas femtjantes ,  aunque fon prohibidas 
por derecho natural, fe puede dir con eífas circunf-
tancias ignorancia invencible, aunque fea por rau-»- 
cho tiempo. Porque fi Origines , tan do&a fitb.é. 
Stremat. y  Platón , tan iogeniofo , de Repub. ^ 
juzgaron que era licito el mentir por evitar ma
yores males ,  qué mucho ferá que otra gente me- • 
nos advertida tenga effas,yotras femejantes igno- 'i 
rancias;.

j8  Refpondo aora a la queftion. SI 4 Cayo na 
le ocurrid duda,ó  efcrupulo deque el hurtar los 
cínquenta ducados era pecado , ó porque fe hallaba 
en grave necefsidad , o porque creía que Tício le 
debía otro tanto , no le fué voluntario effc turto. 
Porque ningún a¿to es voluntario fin conocimien
to : A tq u i,  f i  4 Cayo do  le ocurrió duda,  ni efcrupu
lo de que fuefie pecado el hurto , no tuvo conocí- 
mieuto de la malicia : luego no le filé voluntario eí 
hurto 5 y  por configúreme 3 ni pecado. Pero fi 4 Ca
yo le ocurrió duda , ó efcrupulo del tal hurro , y  no 
hizo diligencias y para falir de' fu ignorancia , fe fuá 
el hurto voluntario , y pecó 7 porque fu ignorancia 
fué culpable ; en la ignorancia cqlpahle fe halla baf- 
tante conocimiento para lo voluntario y como fe 
dixo arriba 7 num. 9. luego el hurto de Cayo fue vo
luntario, y  pecó, fi le ocurrid duda, ó efcrupulo^ y ^  
hizo diligencia para falir de fu ignorancia^

Objeción [%

res.
57 Ocrascofas ay prohibidas por derecho na

tural 5 pero no tan claras como las dichas, aunque 
pueden fácilmente deducirfe de los principios per 
f i  notos ; v.gr* las cofas prohibidas en el Decalogo* 
y  d* ellas, dize Azor vbifHpr.no fe puede d4r ig
norancia invencible ? fino à lo fumo por tiempo 
brcvifsimo. Verdad es,  que los preceptos natura
les del Decalogo, quando vàn acompañados de al
guna circu nftancia particular, pueden ignorarfe coa 
ignorancia invencible, como dize , y  bien Tomás 
Sánchez en la Siima r¿>w. 2. lib. r. cap. 1 6 . nutn. 3 3 . 
V* tlup es licito hurtar en grave necefsidad, ó 
para dar limofna : que no es pecado el mentir , ò ju
rar falfo , por evitar el daño propio , ò ageno:"que fe 
puede procurar el aborto , por evitar la infamia : que 
le puede defear Ja muejrte por heredar ; que no es

Í 9  La ignorancia de la ley no efeufa al tranfi 
gre^br de ella ,  fegun aquella regla del Derecho, 
que dize : Ignorancia fa fti exenfot , non ¡gruiránna 
iuris : ex cap. ignoramia ,  deregafis inris in 6, Atqui, 
el ignorar que el hurtar es pecado , es ignorar la 
ley : luego eífa ignorancia no efeufa de pecado* 
Refpondo lo primera , diílinguiendo la mayor ; Ja 
ignorancia d* Ja ley no Efeufa al rranfgrdjor 5 fila 
ignorancia Cs vencible , concedo 3 fi es invencible, 
niego la mayor. Refpondo lo íegundo, que da ig
norancia de la ley no efeufa en el fuero externo, 
que es lo que dize efie texto del Derecho 5 empero 
efeufa en el fuero interno 3 fi fuere invencible. R e f-. 
pondo lo tercero, que la ignorancia de la ley , no 
efeufa en Jaj cofas claras , y  fer fe notas 3 pero si en 
las que fon alg® obfeuras, particularmente refpecto 
de la gente ruda, y  vulgar.

Objeción /A

60  ̂ Para que Ja ignorancia fea Vehcibl^ %afia 
la obligación, que vno tiene de faber la Vley ,'comq '
diíe Zumel, r.i. fiwjf.fá.arr. 3, £fp. i\ dif. 4.̂  **>■.> 
A iq u i, eí Chriíliano eft4 obligado 4 faber el Decalo»* , i  
S °  y Y TUc el hurtar es pecado : luego la ignorancia 
de que al hurtar do es pecado, Gempre ferá ven
cible, Refpondo ,  negándola mayor ¿ paja que la

JíTr



i . CúnfJI. Cafas prácticos de Ja ignorancia
, Tgíioráncla fe a veo clblc, do folo fe requiere que ay a 
Óbligacian de faber la ley j piss ft eflo fuera yer
bad  ̂de ningún precepto Divino , ni Ecieíiafiíco 
íc daría ignorancia inveücipíe ,  pues todo* eftañ 
obligados á faber 1* que minda Uíos , y la íglefli,
.Para que la ignorancia fea invencible  ̂ baifá que no 
ocurra duda , efcrupulo * o noticia clara, ni confufá

Irrigui armen«; cortos. Vn hombre entendido, bafta 
qüe pregunte i  algún Teologo d  nombre , y fama. 
Vn1 Confrflor, baila que ò mire bien los libros, ò 
confuse don algún hombre düüta. Y  íi c5n Wb f  
diligencias no le faíe de la ighGrancia , puéde celiar 
d  efcrupulo : y íi álgun yerro fe co me té ,  Jera fmU) 
blateri al ,  y la ignorancia feri'iWíncíhlc. £fta doc-

■ '-de la obligación. Ita Vázquez ,&  alij , apud San- trina fe entiende , afsi en la ignorinciá^de hecho* 
cium lib . i . SnniríM. , cap, ifií mun* z i . Y  li A Cayo ¿orno eü Já de derecho, 
no Je ocurrí^ razón de duda , efcrupulo , ni cono- i,
«míehto dáro ¿ ni confilfo , ni general , ni particu^ • . Objedatt^

. dar , dé que el hurtar era pecado , el hurto no le fue 6} El Labrador dicho pbdó hazcf mas dilU 
Voluntario  ̂ni pecado j y fu ignorancia fue total- gencias para faiír de fu ignorancia , preguntando aí 
znente invencible , porque para fer vencible, Hb mifino Cura, y d otros; luego ft no 16 hizOí fu ígno-
folo taifa la obligación de (abér la ley , ünó que 
también fe requiere algún conocimicnio claro ,6  
ípnlufo ; 6 particular , ó general  ̂ó razón db dudar, 
o efcrupulo de la tal obligación.

c a s o  l i :

rancia no fue invencible: Pruebo la corifcaucticia; 
Ignorancia invencible es la que tío juedéVi¿nteHé¿ 
til Labrador pudo vencer fu ignorancia pregun
tando i  otros ; luege nofuc invencible, Ítefpoíidó^ 
concedo él antecedente i y ñ ipóla còrife querida. A 
là prueba j diftingo la rñay’pr t íghorancia thvcnci-

f . <¡í V ir Labrador no áfsifHó él Domingo £ 
Mífla maytor , en que él Cura dio noticia al Fueblo 
de las Fieftas que avja aquella femana;  ocurrióle 
duda G en ella avria algnn diafeílivo; preguntóle 
¡1 otro , que avia afsiftido en Milla mayor 7 y  dótale, 
que no avia dicho el Cura , que aquella femana 
LuvitíTe Fiefta alguna , lien do afsi que í¿ avia ,  y ál 
Cdra fe le olvidó de de2ÍrJo al Pueblo i el Labrador 
po hizo mas diligencia ,  y  en el diá íeftivo de aque
lla femana no oyó Prxgnmafe 3f ífv  ignoran^
( im fue invencible ,y  de xa de pecar parné oír M iffk en 
tjfa Fie fia \ Réípondo lo primero ,  qué fi cí Labra
dor fe perfuadió 5 que efjfa diligencia que hizo era 
bañante , y  quedó en eífo facisfecho, y Gn dticbq 
no fue Vencible fu ignorancia ¿ni pecó en nb oír 
blilfa : y  G Creyó que avia hédlo poca diligencia ,  y  
que debía hazer roas, y no la hizo , fue fu ignoran
cia culpable , por el difíafuen de fu conciencia , que 
'fe dictava cenia mas obtígacíofu Vcafc lo' que fe 
dixo en el /r¿r£?. i-  §.z.
 ̂ ¿z Refpondo lo fcgundbjqüé abfolutaclenté 

hablando ¿ la ignorancia del Labrador fue invenci
ble porque para ferio no fe requiere h3Ztr todas 
las diligencias pofsihles phy Gcarüente y Gno las ra
zonables j prudentes, y mora i es: aeyui es razonable, 
prudente, y moral diligencia , para faber G ay diá 
feftivo én la femana . preguntarlo á quicfi afsillió á 
la Mifla ai tiempo que ti Cura publica las Fieftas, 
como dize Gordova íh qtt¿fiiénib. lib .1 . ¡jU íjh  i , iri 
Jípjr , y otros : luego aviehdo hccht) efla diligencia éí 
Labrador , la ignorancia de la Ficítá lé fue inveací- 
ble. De manera, que íi hechas las diligencias pará 
falir de la ignorancia, qot eíi vñ negocio grave 
íuekn poner las ptrfonas prudentes, y cuidadofas, 
aun no fale de la ignorancia , la tal igtíórancia 
fera invencible j como dizen comunmente Jos Dccy 
tores ,  y entre ellos él Padre Caff cafe «w». l . rr*¿í; 
i  z Aijp, 5 .fecJ.i. nitmw l y . Vn mítico, ó fnuger po- 
>re ,balU  que confulté a fa  Párroco en Lugares

ble es, la que no fe pudo Vencer Con lisdm^cadas 
prudentes , y morales , concedo ; con rodas las dili
gencias pofstbles phy tica niente , niego la rhavor: 
Para que fea invencible là Igriorancid , ho es necef- 
fario hazer todas las diligencias pofsìbles ,Lno que 
bafta hazer las morales, tázatublés ,l y prudérites  ̂
cònio fe ha dicha

¿ •¿ S O  S I L

64 T id o ignorava,que él tener odio ai pTó* 
zimo era pecado 5 y aunque le íobrevino alguni 
duda de ello , no lo preguntó. Pregunta fe qnv peca
do comería en tener ejfáigiiorarícia culpable 1 Pira re- 
foíver el cafo ¿ fup mgo , qtlé de maneras fe 
deben fabfer las Cofasò por si mi i m is, ó por fer 
medio para evitdr otjjts. Los MyftejìosJe la 
ben faberfe por si mi fracs, por fer fu noticié récefi 
fariaparáis faWscion. Los preceptos dei_Decálo
go , y  de la IgleGa , de beh faberfe , pOr fer Ari lo 
para evitar lai culpaá ch ellos proHibldùs'. y  bbfer- 
vár Jas leyes en cilüs. diindadáí: Lá ignOrísíiCii cul
pable de los Myítcrios dc la - F í e s  pecácó  ̂opctfto 
à la miftriá vimid de la F& "La' fgriofahclá * Culpable, 
de las leyes , ó precepto^fcs pecádaopuefto à iqueí * 
precepto, acuya tradf^réfsioh fc exponevel que no 
jo fa be. Layman rom. r . trd&* z . cqp.4. nuyi. \ o-jfrb 
(tnthiy 1 i .  Rcfpondo^atft/S Jadiada ,qrlé Tído peco 
Con pecado de odio en ignorar culpableraente, que 
él odio fuelle pecadcíf pórqúc 'cí poüerfe i  peligro 
culpable de pecar ¿fiínS rd'íhffina malicia que efe 
pecado mifmó, à cip’'o peligró fe expone ; 'Fidò 
igneranríó qué el odio fiieSc pecado , fe exponía 5 
peligró de tener odió a. fü próximo ; luego lá ¡goo* 
iañcia de Ticib téfiiá iSMícíb dé odio.

~Obje-lètti
Ticlo no tuvo efr^ivcnicnte odio ai pró

ximo , y  pedía fer qué no lo tUvieífe ; luego fa igne^ 
rancia no fue pecado de pthe. Reí pondo ,  coocedcH



, ’ 7 De ks p&ados.
M primera apárte dsl antecedente ,y  diih.ngo ía Te-p 
cunda : podía fer que Tkío no tuviefle odití'j _pky~ 
fiearuencé, concedo y:pñdíaíer moraímente, i.Úcg°^
Jp * no fe atiende en lo moraU lo.que pli^Gcamcnte 
es 'pofsible, finoi jo  qué ■ móralmefre .puede ,aca^ 
cer j y acaece común mente, i pues c oroo él que igno
ra vña.cofa ícr m al^nprepara en hazérk»a porque 
le fiilta" elfieno. .delxonpcímiento dé k  malicia y dz 
ái es , que moralícente no es factible quc.dexe- Tícjo 
de tener odio, íi ignora que e£To fea pecado*

• jrfiancia. ■ ?
, , * ■,11‘ , i ", • .V; -

66 Sí Ticío hu viera hecho las diligencias de
bidas para vencer fu ignorancia,» y no la buviefle 
vencido,, también e flava en pl itufmo íi no en ma
yor peligro de tener odio^y; ÓO pbítante no feria 
fu ignorancia pccado_de,pd¡p - iuegoaunque cité 
en pejigro de tener j?dÍQ .no haziendor diligencias 
neceílarias para vericér. fü ignorancia , pq íerá e&e 
pecado de odio. Refpohdo v concedo el anteceden
te , y niego k  coniequeneja y porque íi bien es ver
dad que Ticip j ignorando que el odio es pecado» 
ora haga diligencias.» ora tío , para vencer fu igno
rancia » eftá en .igual .púligrp de tener, odio y pero 
quando haze las debidas diligencias^ no es culpaple. 
el ponerfe a eíTe peligro, porque es fu ignorancia 
invencible y pero como quando no haze las debidas 
diligencias , es vencible Ia^ignorancia , por eífo es 
también culpable ponerfe ü peligro de tener el 
 ̂odio»

ínflanfja U.
Y

, JL-./Í'- ; ■
¿ y  Los que ví/ep^en el mundo eftan. expuef- 

tos al peligro de cometer muchos pecados, y  no 
obflante ello no lesión, voluntarios» ni culpables: 
luego aunque Ticio ígnp.rapdo venciblemente , qtic 
el odio era pecado, eítuvieflp expueílo a peligro de 
pecar » no por cílo ferd voluntario , ni culpable eíle 
peligro- Réfpondoj.difiingo el antecedente: Los 
que viven en el mundo eftárr expueftos al peligro 
de cometer muchos pecador^ á peligro remoto» 
concedo y ¿peligro proxímo^.nícgolo, El vivir folo 
en el peligro remoto», no es pecado, si empero en 
peligro próximo, en el qual fe halla el que venci
blemente ignora aquella que es obligado á faber*

■

CASO , i ? .
; ;■ -?;i -5

éíf A Ticío en el cafo, ¡ájeha» aunque le ocur
rió duda de íi el odio feria pecado , ó no , pero ncr 
fabia , que el obrar con eíTa duda, ó ponerfe á peli
gro de tener odio, fuelle pecado* Pregunta fe 3f i  per 
¿fia ratjori podra efenfarfe de ¿ujpa ¿a ignorancia •ven- . 
dble de Ticto ? Refpondo;, que, fijTicio igtiorava in-. 
venciblemente, que éí ponerfe a peligro1 de tener 
odio 3 ó que el obrar con eüa duda fuelle pecado» 
que no pecó en ello* Tea Tomas Sánchez lib. i r 
de ía Suma, cap. 1 6; num. i S. donde dize: Deducitup 
igmraiitem inve&cibUiür cjjt pcccamm, , opcraricunt

SecJdi voluhtáffa,ylilrei
practico bincilañs oble d i  dnbià » non pe te ¿efe operar di 
cuntido. Porque p¿pa que fea pecado el tener odio, 
çs. necefiñno faber que lo es : luego pava, que fea pe_ 
cadqel obrar con duda» ó pone/fe à peligró de pó- 
car , fer ánee pífano faber » que el obr.ar.de eíTe modo 
es pecado : ,luego no pecará el que invenciblemente 
Ib ignora*

Objeción,

dç Qui amatpCYUulunt 3 perlbit ir¡ Uio. Éccíe- 
fialL cap* j). Ticío ama el peligro de ;tener odio } no , 
queriendo preguntar íi es pecado », aunque alias no 
fepa que el ponerle à efle peligro fea.pecado : luego 
T.ícrq perecerá en eífe peligro » y pecará en expo
nerte à el. Rcfpondo » dutmguiendo ei anteceden
te : El que ama el peligro » perecerá en é l , íi conoce 
que es pecado el amarlo » concedo t í! lo ignora in-* 
vencíblernetite » niego el antececenteí-. porque íi eri 
ningún otro cafo ay pecado, quando ay ignoran
cia invencible Je la malicia , por qu¿ ha de fer cul
pa el, expone, fe al peligro , ignorando invencible
mente qu; eífo fea culpa?

C A S O  K

y  Ticío efe ¿H va mente tuvo odio ¿ vná per¿ 
fpna » y ello procedió por la ignorancia venci
ble que tuvo deque elodiono era pecado, y coñ 
conocimiento también que tuvo deque era pecado 
expone: fe à pelíbro (de dicho odio. Pregunta]es 
f i  e> a mceffario explicar, en la confffslon^ c¡tte. efe odio 
procedeo de fu  ignorancia, culpable yy ¿jueJ.e expufo a pe-~ 
íígro de el .o b a fiara  âçufirfefdo de pie tuno odio ai 
próxima ? Refpondo » que no fera neceífano ex
plicar en la corífefsioñ ,íi  eíTe odio nació de igno
rancia , ó pciígro antecedente , hno que hadará ex- 

, pjicar e! odio. Ita Suarex4, tom. in 3 p ¿rt. dlfp* í i . 
feU, 4. num. iz , Porque no fe dilüngucn los peca
dos en efpecíe por cometrrfe con ignorancia , cí 
conocí miento , como di 2e Sanchez ubi ftipra , \ap. 
17 . num. iy ,  ni tampoco agrava » o difmíruye 
mucho la malicia de que el pecado fe cometa cort 
conocimiento > ó ignorancia » como dize Palao 
to/n. r . t r a lla  di/p.i . puntl. 1 ú.füb nHm. y. in fine¿ 
atqni , no es neceOario explicar en la confefsióii 
Jas ciVcunfi andas que no mujan de efpecíe , ni agra
van notablemente k  malicia : luego- ño fera necef- 
far i o.'.explicar íi el pecado fe cometió con cbnc ci
miento , ó por ignorancia culpable. Y  fe confir
ma » poique el que con vedando con algún Herege» 
fe pones peligro.dedàrafenfoà ]aheregia,y con 
efecto da dicho affenfo , no ella obligado1 en- 1^ 
cûnfefsïonà explicar el peligro à que fe ex pufo» fi
no que bailará que fe acufede aver cfddo la hère- 
gia. Y  el que por entrar enfvná cafa fofpechofá fe 
pufo à peligro de cometer algún pecado desbrocef- 
to j  el qüal efeáívatocnte cometió, ba'llatí que fé 
acule del pecado cometido , ün explicar el peligro i  
que.fe pufo í luego el que con la ignorancia vencible



■ A ' - { x & f f i " « •  G jjjfor^ á ^ ic o s  A U :]g éo trM iU C ^  ' ^
fe éypuío a p iíi^ ¿  dctcner odio , íi otro qualquitr de Laymáttim ^ i ckp*$.ÍÍÜ&7; qiic dizcft/
pecado ^elqoal en TC3lidad, cometió , cumplirá oon íjué el que génirábiiehté coirociendo que lo cjtu* 
evpHcar en la confefsiou el efecto ¿ o, pecado , fin fiáze es pecado.^fiñ ¿bñocér (1 fes gravé-, 6 no $ y 16 

neccfiarlo dezic î procedió He Ígnorábcia| fcxecüta -, ‘ peca qóortal tufen té } qliando íii cóateríi 
ó fi coa ella fe pifio á peligro de psf ai:* . en si es grave: 'atqül el milito Codbcrá en g^icfáí^

> ‘ A rwM/'adni IrtViltjr tí'í’j-Ia I f  I-I. rtí m «iíi
Objeción’.

vV 7;í El que exponiéndote à peligro idé pécari 
aeípues , efeílivamente no peca , ella obligado à 

^ir d  pclígro a que fe expufo: luego también
jeítarí,;pb]ig2do i  coofeíFar el tgl, peligro el que 
efectiva.-neme pecó. Pruebo la confcqUencia : No 
lia de íer de mejor condición el qué comète el pe
cado , que el que dexá de cometerlo : atqut.el qué 
dexa de cometer el pccadoKjdtá obligado 2 con- 
íéffarelpefigró à que fe Cxpufo ; luego con mucha

{que era maid> d  pficadp lo que hazia - f  la- nr arena 
.era grave-: luego pteava morUlmcntc. Que la' m i- 
teria fuefle grave en vnas, y  otraS accionby^astia- 
Jnp s pues dd tai poliiciories do e§ cladabie ; de lqs 
jugueies ,' y qfculo  ̂ tlmpbioVpucs io tonljdrib 
efti condenadb pdf; el Papa - Akxandro Stptimb 
,eh la Propoficion 40. y parqlie eti cofilsvenereis 
bo ay parvtdad de materia, que c fe u le h l lp k  
jgravd:, Gonfirniafe tnas eficazmesitt cori ladoctrtna 
,dc Vazquez cap$ l Hitm. i d* dfe Sayrqriihi*
C/gvij Rtgi.t y cap. $,n?uA; ip . qtiefei qufeCOnGCuteh 
general ., qut ts ptcido loque r^simeute cS fold

púas razan ejfii bbligado - á conféÍ3§tr dicho peligró, * pecado venial, o ningún pecado ^peca morfilmtm- 
elqgpcxponicodoieá él pecó efe&iramerue. Jlc fe re fi lohazc 4 aunque La y mi n ileva,que íolu peca

( i j concedo el antecedente, y niego Ja confe- Venialniertte , ubifaprj y '§i Std quid. ; luego nulcho

- 'Óhjtcnmy ’{
y .. ' ’ ' ' ' ' '

i 7+ . El que Haíé vna cofá qtiè ra si es pécadd 
morta] j creycndoi iñvdnéiblemenrc qtié ès vecialj* 
no pe^a mortalmente: In eg o tampoco pecará rrrtnr-' 
fílmente el quc hatíd vhá coía - que eu d es pecado 
mortal i creyendo7 invcncìbledìlientè 3 ^úe i dio es

quéncia ; porque quién fe expone à peugro de pe- días pecará mortalmente el que otra vm cola qua 
Lar,peca : y  conio todo pecado fe debe conidia^ eia sics-peoadómorul i cunocièudderi cofüun, 
y  nolo puede confcfiar de otro modo, quedízien- quefoloesmilò, ò pècado ¡ atqui ti tener bienios 
do chpeligro 1  qüe fe expufo j de ai w , que debe coa mugeres , b poluciones, es en si pecado mor- 
confdlar.. d  tal peligro. Pero el que con cféfto tal : -luego peórd morralmcnte el que tate cífas 
^ecó , cpqfèilàndq cí pecado ., confieífa-bañante- cofas , coHocÍeddo qoe es inalo , ò pecadò. 
mente j ^ explica ej peligro  ̂ que fe expufo i y por 
elio no es nfccíísrio explique el tal peligro , íino 
que b^fia que expliqo.c cf pecado realmente co
metido. .À£d copiò ci que dtfeò matar, y  no ra^  
to , dcbe bxplicar el mal defeo que tuvo 5 y el qué 
defeo m^tar jy.con efe ¿do ipato i nb ella obligado 
a  confeífar eí delto que: tuvo a lino que baita que 
íe acuíe de la muerte que efeftivamente -cometió: 
y  no.pof éfio es de mejor .condición ti que folò nasici  ̂i  pecado. Pruebo la ^onfeqiieftria : Pórtfia 
defeo matar 3 que <3 qüe.lo defco, y lo execuro?. Uppécá uqoíralrheote el qucjHa¿trynj cob 
Ibego el qpe fe expufp i  peligro de. tetier odió 5 ò creyendo que «rs leVt , porqué he* tiene ccubcii*

inlebto determinado de fu gravedad : atqui el que 
haré vna cofa grâ -e’ /ertysndct iólo que t í anu , 
ò pecado, no tiene conocimiento dciernoiuado J t  
la. gravedad r luegb no pecara mwifalíHcóte, Kef- 
pondo, Concedo el antecedente, f  diego la 'cdufei • 
queucia : Ja difparidad eitáeti que el que havé Vriz ■ 
cofa grave en si ; que él juzga foiq; qúe es Venial  ̂
determina el confcfltiftiiento k cofa leve, y  no f e ' 
pone à peligro de pècar mortalmente 5 pem él qne 
haze vna, eofi grave creyendo-íblo- qué es mala,
0 pecadti.en común Jfil confentimiento no le dé-‘ 
tcnñiria Ì  cofa leve , y fe eXpúól á peligro de pecar ; 
mortalmente ; y  como fea- pecado* mortài el poderftì * 
à peligro de pecar mortalmenit, pesa jdoí^ ' 
talmente, el -que ba¿e vha cofa qúc en si es pccadd 
mortal, creyendo en común , que es mala s y  pecai 
do. Veafe lo qüe dexo didio en cafo femejame <r»

¿orneter otro pecado ,  ü .con efc¿to ,no fe figuib el 
peéado, debeü. ?citfarfe del peligro.d que fe ex
pufo ,  y no el que feyxpufoalpelígro y y  peco 5 ptjr-- 
qué ede y confeífaudoel pecado, explica el peligro à 
qúe fe expufo. , > -

7 a No te fe empérbyque fi al pecado cometi
do por igüorancía-ayyanexa alguna ceqfürá ,  o peña 
EclcGáfiica ,  iy fá  4é cqnfeílir^, el penitente yú pre
guntarle t f  Confeífor^ fi aquel pecado fe .cometió 
pbrignófañcía j para haier jm'zio fi incurrió 3 Ó no, 
en ia tal cenfura ,  ò pena ,  feguu lo que fe dirà def- 
pues. i -

C A S Ó  ‘ V Ì .

75 Vh hiftíco teñía cofiombrt de jugar corf 
las mugeres j y Befarlas/, y ^  tener conligo mifmfc 
poluciones , fábía que effo pra malo , pero ígno-_
xa invenciblemente que fueífe pecadío mortai^ H Tratado 1 ¿ Conferí t ;  $ .x:Qdfo  2. numi 1 7 . 
fih qüc de ello le ocurrieííe efcrupulo , ni duda*
'Trsgu'Ctñfe^ f ì  pecana. jTartaiwk¡ptty ajsicn lo vno 
tn io giro l pUfpondo , qué en lo vnó, y Otro y pecó 
iñíirralmente j y lo pruebo', eficazmente con la doc- 
tiiníi de Sánchez tn U Sum ^jilb. 1 .cap * 16 ; nxm.i tv

C A S O

7 y Cierto ladrón entro Vfíí nocr>e à robar 
vna cafa  ̂He vaya vna hi¿ ea la mano^liqual cebo fia

G  a



^ ^ ^ f^ñtAtjúédáa^Sar./. & lo voluntarte, y Irire,
,pl\yíic4 mtncc ícacüi^ dílüñtá'ía obvá ¿c dc?efí¿p 
;-pero moríJmente fe reputan- por cofa mlfma.

adrérlcOvU y quemó toda
1 J4 cafa, Trcgz&qj* ¿J* ca&iirfuo)L}y  daña fkc  

#U*drut> f* r  n**rjt fégaldo dé vnúcofa 
~ m da y ctoéf tr-s cifrar a hurtar fRefpqhdti > tjuc ii 
ai iádttsi i>o te ocurrió en general, m en paracii- 
jar vqüe-pevdria fucedcr la combuílioú ; tíiá no ic 
fyt volunta ría $ hi pecanunoíá > aunque, altas fucile 

j>ccádo el eturar ¿hurtar. Sylveftro k/erb, lgnoran- 
íía  ̂jttá^46, Cayetano i  * i  *?»*/?*<* 4* .^ » S ; y  btrosi 
Pros bife i no puede aver volun ta ció fin! algún co
nocimiento i at^m eí iadfori ¿ningún- eófloCiiiiieílt'G 
mvQ.dcí efecto Sucedido : luego d e . ho le Jalado 
fer voluntario. Y  conügtiiehtemeote digo.i que cí 
ladrón tío citará obligado, á reihtfüír los daños dri 
Ja combuíKon , ni el preció dé; la cafá, cotoo dizé 
lefsio Ubi i .d¿ ¡ujlu*c4p,Ji dnk> ?, nupi^G. Na varío 
tapc i-y. nhm* i^o. Idiftcovcrb. Rcjlituáói i , numJSi 
y  otros Doctores» .

Objeción, - „■ '

y6 El ladrón ,  entrando a hurtar con la luz en
cendida 3 fe pufo á peligro de qucmaF: ei qneie por 
nc apeligro de pecar, es reo ítelpec^do: luego eh 
ladrón fue reo de la Cofñbüíiion ¿ y- efta H fufe #o=- 
Juntarla. Refppndolo primero: El. ladrón fe pulo 
a peligro de quemar ;  a peligro remoto; concedo i á 
peligro próximo ¿ niege. Refpon do lofegúndo t St 
prrfoá peligro conocido , niego la mayor j á peligro 
ignorado inveíjcibléracnte 3 concedo la mayor. Para 
que el peligro fea voluntario 4 y pecado , es prétifo 
conocer dos cofas; la Veta, que el tal ten peligro^ y  Iái 
o traq ü e fea pecado popetfe al tal.peligro , como fe- 
diio arriba en t jlc f, Cafa 4» ftttm. i f . Pues como 
el Jadrcm no cooótió el peligro que avia de que la' 
cafa fe quema fíe ; de ai es , qUe el tal peligro t ni la 
combüUiofi so lé fueron voluntarios.

C A S O  V Ü U

77 Cayo 3 aunque fabia, qué pecar lafcivamen- 
te con la obra , era pecado y peto ignora va ln venci
blemente i que fuefíe culpa el defearlo j  con día 
ignorancia 3 con qUantas mugéres vela , defeava pe
car. Rreguntafe i f i  éjfos déjeos eran pecada mertaft 
Refpóndo ., que tooralmente hablando y ño es com
patible fabér > que lá obra lafciyá es pecado , éigno-* 
rarque lo fea el defeáfla eficazmente, porque na
die ignora que es ínafo él defeár lo que conoce fer 
malo:luego conociendo C a y o q u e  el pecar Jafw 
ciysmemfc con dá^rahger * era pecado , no podía 
Teqer ignorancia irivéncíblé > de que no fuefíe malo 
ei jleíeario.

, . . Obje&cn.,, .

"S  Cofa, mu y  diver fa és la "obra de el defeo:' 
Juego fe podrá bien dar ignorancia invencible de 
Ja malicia de él .-defeo ^áunque aya conocimiento 
de Ja malicia de la-obra* Refpondo■> que aunque

¡y yoñiíituyen folo vn pecado : y af$i aviendo coño- 
,-cimietito tic la ruAlicía de íá obra > no-c abe igno
rancia en ia de ti defeo; . : ! -

injlanaa.

7 9 . En la praílica 5 vemos cada ífia en el ^ 0 6 - 
:feflonario ? qne muchos pénítéñtbs ruítícos Kan 
omitido el acufaife de pénfámientbs cpnfenndos^ 
_y defeos bfeivos, dizitñdo 3 que nunca les avia pa
recido pecado 3 ni ocunidofeles el cenfefíar- 
los: Juego ie püede dar ignorancia invencible de 
que e] defeo fed pecado , aunque aya concci- 
jniento de que es pecando oía la obra. Réfpondo 
lo primero , que eífa fue'e fer ignorancia venci
ble j «orno otras que fueleh mencionar éíTe gene
ro de penitentes y diziendb al principio j qué ño fa
cían fuelle culpa j y dbfpüej interrogados ? y  re
preguntados con algurtá maña por los Cñnfifíbres? 
dizen lo primero , qué ya fabian era malo j defpuei 
que y l les remordía la conciencia^ y pot vlrímo fe 
viene á averiguar j que ó conocían claríibeme^a 
malicia , ó b alguna ignorancia avía , th  xnúy baf- 
ta ,  y  vencible. Rcfpcndo Jo fegundo ; que- e¿ 
compatible  ̂qije dichos ruíficos  ̂tuviefleh' ígnorái>- 
cia invencible de la obligación de tbñfeífar ldí 
defeos malos , y  no la tuvieífen de qud fuéfícn pe
cados loS tales defeos i porque la' Obligad oh dt 
confe lía ríos 3 es de precepto D ivino;'y la' bbíjta- 
cion qué los prohíbe y es precepto natural1 ̂  y, es:rñh- 
cho mas fácil conceder ignotancia vencible ea 
las cofas prohibidas ó mandadas por precepto 
Divino 3 que en las mandadas, ó prohibidas por Jey 
natural : y aunque en vitas en aiguñci cáíoá fe, 
puede dar ignorancia invencible ;  cotiio 'fé díxtv 
arriba én ella mifma C o n f e r e n c i a 5. C^V 
ttum. ‘¡G .& feq* Pero no' cabE diVhi i^ñoianda éS 
nuellro cafo, por la razón &cííA Cíi ¿1 ntí7n:^-\. 
De donde fe colige > que fi: Cayb‘->aunque fuplcílc 
que era pecado mortal él ¿¿Teo de pecar p IgnOro- 
invenciblemeñte ,  que tenia le g a c ió n  dé ccñfef- 
far effos dé feos malos , no Iiizo las co’nfcfsionés 
malas,ni tiene Obligación é ¿  Veítetarlás, Iiro foTó 
acufarfc de todos ios defeís hnalcs /que'tuvo, V: 
no confefsó.- ' ' v v

C A s b  IX.
1 ' * .. >

80 Vn labrador ignorava la obligación ¿Té 
f  agar los diezmos á la  Ig  lefia, y  teniendo alguna 
duda i  y  remofdimiénto fdfcre él cafo fno hizo en 
algún tiempo diligencias p f¿hr de fü fgnñfan- 
cia culpable. FHguittafe ¿jy^ndo pece efli ftojpbre} 
Supongo , que ti que I^poj-a con ignorancia ven
cible alguna le y , ó precepto, entonces peca /quatr- 
dó iñlla la obligación d <e fa '¿3j  ̂¿  precepto 3 có-
ráoóize él AñgclícOj D eñor Sauto Temas 1. i -  
qtotfi.y3 M Í, i  ,tíd vy; coó ¿has palabrasfiSíc#/ tn alije



IjP&lfityjéThiftfonisJsli lila tempor chorno aííh peccat3 
fro  qno pr¿cepium affirmativum obligar } ira ejl criara 
*¿? pee cato ignorantie. Supongo lo fegundo, qu¿ ios 

.preceptos negativos obligan íierapre ? y por fiem» 
pre * ios afirmativos 3 en tiempo determinado, Ref* 
pondo aora al cafo , que el tal Labrador ptcáva 
üempre que recogía frutos dé que debía diezmar  ̂
porque el que tiene ignorancia venene , entonce  ̂
peca, quando inda algún precepto, cuyo cumpli
miento fe omite por la Ignorancia t atquí el precep
to de pagar Jos diezmo^fiaita quando fe recogén 
íosfrutos: Tuego entobce^pecavá él Labrador.

Objeción.

S t Ht ral Labrador eftava en continuo peligro 
Ütpecar no pagando los diezmos , por la ignoran
cia que tenía : ci que eftá en peligro continuo de 
pecar , peca continuamente : luego el tal Labrador 
Recava continuamente. Re (pondo , negando Ixma-
yorj porque el ral Labrador no efíavá en peligro con
tinuado de pecar ,  fino ¿n peligro de pecar quando 
le fnftava la obligación 3 la qual Je inlhva en tiem
po determinado. Si la ignorancia Fuélle de algan 
precepto negativo ? como no matar , no jurar, &c. 
el que ignora fíe efía ley , efíava en continuo peli
gro de pecar i porque los preceptos negativos obli
gan fiemp're ,  y  continuamente í pero como los pre
ceptos afirmativos , qual es de pagar los diezmos, 
obligan en tiempo determinado 5 de ai es , que folo 
fen topees avia peligro de quebrantarlo quando 
^blígava tí tal precepto;

C A S O  Jr;

£¿’ Ifitío did de paios A vn Clérigo, y  aunque 
labia que en dio pecava mor taimen te , p'cro igno- 
j-ava que por efío incurríeíTe en excomunión. Prt- 

quedo excomulgado \ Re (pondo , ó la igno
rancia dé Tirio era invencible o vencible ? Si era 
invencible > no incurrid en la excomunión- Ita Sua- 
tez ^.pxrt.dtfp.q.feíi.^t rttitn. i£- Navarro,
Jr otros , que cita, y  ligue Tomás Sánchez lib. 9. de 
\Matrim. difp . 3 1 .  mtm. 3 1 . porque la excomunión 
$5 pena , que requiere en el que ha de incurriría al
aguna contumacia: átqui qüando ay ignorancia in
vencible de la excomunión , falta la contumacia; 
luego no £  incurre én la excomunión.

ü ̂  Si la ignorancia es vencible , tienten Suarez 
y e ccrtftirtfydifp.^.fech 1 o. »km.lo* Fílmelo tra'cL 1 1 .  
tap* 8. qH&ft’ í 2 ’  BaOéo veri*. Ignorancia , rium. -  o .
y  otros j  que fe incurre en la excomunión que fe 
ignora con ignorancia vencible f  péio mas pffi-
fiable eSopinión.contraria dé" Sylvdlro verbo 
'ZxcBTnHrticatioy vlñma , quefir 3 * ñum. 4. de Angelo, 
jahlena, y otros, que cita ,y  figP« el Padre Lean- 
rico de M u rc ia ^ . 1* ddfcpáf. M j/taL  lib. z .eb jp .4 . 
rtfoL :8. tmm. f  .quédizcn 3que el quefabc quela 
acción qué exécuta efltí prohibida , pero ignora 
con Ignorancia vencible ¿ con d i que rio fea cr i

í ae ta ígnwifffim f f
ó fupioa ) que i  la tal acción ella ánéxa fá dcouui-3 
pión, no incurre en ello> porque obrando con ígiy>- 
rancia vencible, no fe obra con contumacia *. atqdl 
Ja excomunión requiere contumacia para incurrir- 
fe : luego ci qbe obra con ignorancia vencible, no 
incurre ¿n Ja excomunión. Y  lo otro , porque la ex— 
comúaíon fe impone á los que obran ccn algún 
defpreciodclasleyes.y penas de fa lglelia: tí que 
obra con ignorancia vencible , no tiene al^un def- 
precío de las leyes de la ígleba: luego el r¿j no ir- 
curre én la excomunton,

S4 De donde fe infiere , que el qué i^rtoril 
con ignorancia invencifife , ó vencible ( qtie no fea 
crafajó  fupina)que al pecado que comete eftín 
anexas otras ccnfuraj 5 no las incurn:. Murcia ib<— 
¿em. Lo riúfmo es de ía irregularidad 5 que es peni 
del delito a como frente Navarro en la Suma C ju 
liana P cap, 1 7, num. 2 5 C.. y Enrique^ tib. 1 de irre- 
ghLcap. i_vnm. 1 .  y otros Doctores. Del nfiímo 
modo dizen Palúdano, y otros, que cita Murcia 
vbifupra^refol.xi. nnni.ii, ¿elimpedimento crimí- 
His j que no le incurre el que adultera , d rima á fu 
propría muger con animo de cafar con h otra . ít 
ignora que á eífes delitos eftá .intxa tííb peni, ¿ im
pedimento. Y añaden Ponce , Sanchcx , Portel t Sua- 
reZjV otros, que Cita, Y ligue Diana pan, ^. rrw.i. 
refoL i i .  que el que tiene accefía con confar?^uI- 
nea de fu muger en fegundo grado , li ignora qne 
áefla culpa efíá anéxala pepa de no poder pedir el 
debito á fu propria muger , no incurre en b  tal pe
na , ni becefsita de que fe difpcnle cu tila. Y  la ra-t, 
zon que alegan  ̂dichos DotTores , es , porque rod¿s 
¿fías Ion penas que requieren para íncurirfe al̂ -ua 
dolo j ó menofprecio: tí que obra con ignorancia, 
no obra cbn dolo ni menofprttío: luego no incu
rre en Jas fobredichas penax 
OĈ  8 5- Mas adviertafc , que vna Cofa es, qiÍÉ 
no contravga tí impedimento de no poder pedir 
tí debito xi conforte que tiene copula con con- 
fanguinca de fu conforte en primero, ó íegundo 
grado de confanguinidad , por ignorancia de di«

' cho impedimento í y otra cofa , que no refnht ia 
afinidad de dicha copula cometida con femejantíí 
ignorancia; ella procede, y  t'fulta ? aunque aya 
tal ignorancia, con que 'el que afrtrt de calar cuyo 
copula con alguna muger , no puede caíaf lm 
dífpenfacion con ninguna par i en r a de la tai mu- 
ger en grado primero, d fegunoo de confangüinw 
dad, aunque ignore qiie de la cal copula reful ta 
éfte impedimento s v la rájtcm de dífpandad con- 
filie ? en que lapiívadtíb de pedir eí debito, es pe-, 
ha que á los cafados Impone la ígícfia quando tie
nen copula cciri éenfaoguinea de fu conforte Ci\ 
primero ,  ó fbgundo grado j  péíci el contrate la 
afinidad ? y  dirimir ella tí. á&mmomo futuro ,  és 
inhabilidad , que f« pone  ̂para títorvar dídho 
marrimomo 5 la qual, fe inetiffe ,  attsqae aya 
ighorancia de la tal inhabilidad. Efío fie que
rido notar aquí ,  pira que fe eurieedá mejor 
Y na do&rma > qüe fe hallará en m i P r * d k a



y% ‘Trntáiíó íf. De los pecados.
delCQiifzjfé'part, \ . tratl.ú.cdpM ,p4rtJb.rtU7ft.99-tH 
vxa adición de las irtiprcftienes ¿nfüáo}düüde íolo ha
blé de cjue ¡a ignorancia puede ehmíar de incurrir 
el calado en la perta de privación de pedir el debi
to j quando ignorando la tal pena , tiene copula con 
coníanguinea de íu conforte dentro del fegundo

'grado. &
Objeción*

S 5 La ignorancia vencible no efeuía de la cul
pa : luego ni déla pena. Pruebafe la confequencis; 
porque la pena , v ia culpa fon correlativas. Kef- 
pondo, concedo eí antecedente s y  niego la confc- 
qnencia: la dífparídad es > porque la culpa , pata co
meterle , no requiere contumaua., doló, ni menof- 
precioj la pena ii 5 pues como aviendó ignorancia, 
no ay do ¡o , contumacia , ni me nofp recio, por cffo 
no fe incurre en las penas dichas. La pena , y la cul
pa fen correlativas , en que no puede darfe pena* 
que no füponga .culpa , ni puedéaver culpa i  que no 
cité anexa la pena , y en que íi íe comete la cuípd 
con conocimiento de la pena, fe incurra también 
en la mifma pena.

C A S O  X L

S7 Cayo hirió gravemente £ otro Clérigo, 
fabiendo que avia impueüa excomunión por el 
Derecho a los percuforcs de los Clérigos , pero ig- 
noravaque el tal fuelle Clérigo. Prtgüntefe ¿fiin^ 
currio en la excomunión ? Rcfpondo, que no, por la 
ruifma razón que fe ha dicho en la refolucion an- 
teccdcnte ; porqué L alii , por fer la ignorancia de 
derecho , 110 fe incurre en la excomunión , ni otras 
penas j lo mifmo es en la ignorancia de hecho , qual 
es la deíle cafo 3 pues afsi en la ignorancia de dere
cho , comoca la de hecho , milita la mífma razón, 
que efoifa al año deconcutíiacia^doiOjvmenof- 
prccio, fin Iasquales no fe incurre en las cenhilas, 
y penas Edehaiticas*

C A S O  X I I .

SS A Pedro fe Je ofreció vna ocafion de ju
rar , y aunque alzo diligencia para íaber Ja verdad, 
pero no la inficiente ,  por lo qual juró faifamcnre. 
Pregunta fe 3fi  ejjeperjurio fue  pecado mortal ? Para 
refolver la duda, fupongo, que afsi como en otras 
materias ay parvidad que, cíe ufa de pecado mor
tal también la ay en Ja diligencia que fe debe ha- 
íe t  para vencer la ignorancia, y faber la verdad 3 y 
que íi la omifsion, ó negligencia es leve, lera pe
cado venial la culpa que fe cometa por caufa de 
cffa ignorancia, aunque alias la, materia fea grave. 
Afsi lo enfeña , ccn Susrez , Valencíay otros, To
mas Sánchez tom.x. de la Sm ta, ¿ib, 1. cap. 17 . mtm. 
17 . den de dize " fdnundti jg/iorantia ^feu ncgli^entia 
ejl tantum vcniaíntr culpabilts, conjlat na m%nni3 
v t reddut opus veníale 3 <¡xod ea ignorantla Jim ex- 
(tifamc líjjtt mar tale % Lu rofU&o iítnten Bcnacma,

Seo* 1 \ i e  v o l u n t a r  ¡o ̂  y  l i b r e •
Portel , y otros , chador por .^uren ioui„ i . dif^u-fit. 
Ador, ¿ib. 2. difp. 4. Tcfoí. 1 .  Rèfpundo a- ra,
a la duda : que íi ia omilsiun , ó dcfcaido de Peti: o 
en íaber la verdad tue fulo venial, que no fue peca
do morral lu peijmio , como afirma Syiveíoo 

1 verb. I'erinrluM } £¡u¿jl, l . Navarro en el A¡ar>uaif 
cap. i z .  verf, 6. y otros. Y íe prueba , porgue í¡ Pe
dro invencioíemente huviera ignorado que era 
mentira lo que jurava , no pecaría aun venia men
te :luegoíi la ignorancia íuc fulo vtneib-e venial
mente , folo lera pecado venial el perjuj io : íuufu- 
mo jfed jic  efi , que quando el deRiddo , ò negìj- 
geneíd en Líber la verdad es leve , icio es la igno
rancia veneib.e venialmente : luego telo (era peca
do venial el per juiio , quanüü lue ieve la negligen
cia en íaber la verdad.

Objeción.

§9 Pedro en no hazer toda la diligencia ne- 
ceífaiia , fe pufo à peligro de jurar íalío ,y  de pecar 
mortalmente : el potieríe à peligro de pecar niar- 
taímente , es pecado mortal : luego Pcdr» pecó 
mot talmente en nò hazer fa diligencia nceeffsna 
para Iaber Ja verdad, lfeípondo, ditlinguiendo la 
mayor: Pedro íe puío à peligro de pecar mortal
mente 5 à peligro grave , es fai ib 5 i  peligro íeVe , es 
verdad : para que ita culpa grave ei punerfe a peli
gro de pecar mortalmente , es precilu que ei tai pe
ligro fea grave $ cito es , feudal , que dèi mcralrr.eq- 
te lea cierto que fe í'eguírá ti pecado > y íi el peiigrp 
esieve,íolo ferì pecado venial ei expontrfe -3 él, 
como el que d¡ze vru paU u jó.cofa à voa muger, 
penefe 5 peligro de cjüc e l , o ella tengan algún 
Ĉonferitimieuro lafeivo jpero como .eOe -ptliqro /e- 
cundimt[e no es grave , imo leve , tk ai es, que ciía 
palabra [eamaitm fe  no es pecado morral , linó 
venial. Dixe ftcnnàum fe , porque fiel que tlezia ia 
palabra jocufa , atenta fu fragilidad , ò la Je ía mu;, 
ger , previno que de fu palabra fe feguína a^un 

■ pecado mortal , feria pecado mortal el dezírla , por
que aunque effe peligrofécundujnfe fucffe leve, pero 
refpectivamcnte era grave. -

C O N F E R E N C I A  I I I .  ;

S i ¿a ira3 concupifcencia ,y  miedo,  caufan ínvoluncrUl

s . L
Uocandos de la ira 5 y concupifcencia,

o3 *- ,90 A Efta Conferencia , .en quanto à 
X A .  Ia materia de la ira , pueden.per

tenecer la propoücion z .  y la que condenó 
Alejandro VII. y que expliqué en mi Prati*pan . a. 
traúl. 17 , nwn. 1 z .y  m in. 120. &Jcq. y  fon coajo fe 
jSguen. '

PropoGcion 2. condenada per Alejandro VIL 
E l 4Sav ollero defopado puede aamhir el defapa ¿porgue 
otros no le tengan por cólarde.-

Pro-



Conf.IIl.Dc la. ira, y conci¿pifcencid>y medio. *.
Propoficíon 19. condenada porAiexandro VU. con a%an conocimiento de la malicia % perú « o ¿ L

l-cpeeti a  Marino , qntmata 'defujtroptd autoridad a to , que toramente advierta en ella. Veafc i  Lav- 
] h umger3 que halla en el adulterio. _ man rom A . ira?. 3 .cqp. -7. «w». 1 1  ̂  1 1 .  y  ^  Ibftrlf-

Su tnquanto día Conferencia erara déla ma- fimo, y Erudfrifsimo Señor Ar^obdpodc Sevübet 
tena del miedo , pueden pertenecer a eüa las Pro- Señor Tapia en fu Cadena Moral, tm w I . fifis,X * 7 .  
punciones 18* 19. 34. y 5 1; que conidio ínocen- art.a.num .i
ciuXi. y explique en mi Proel. 1 panar alì, io. num, 
0“ ■ nata, í i j .  num, izy.ym tm . 1 pd. y Ion como fe 
hguen.

Prupoficion 1 S. condenada por Incendo XI. 
^0,-fy jlr  ingenuamente la Fe guando qlgkm es pregiale, 
fadj j  cerca della por autoridadpuPlii a , lo tengo por 
clJ  a ijuc cede en gloria ¿e Dios, y  de la mift/ia Fe ; però 
ei caí.ar entonces ,no lo condeno por J h naturaleza por 
cofa yccathinofa.

Propoficion 29. condenada por Inocencio XI* 
£ i  miedo 'urgente que ataeza,es cauja jifia  ¿parafingir 
la administración de ¿os Sacramentos.

Piopoíidoo 34, condenada por Inocencio XI. 
f is licito procurar (l aborto antes de la animación de la 
criatura aporque ( fu pie ,  o entiende por miedo de 
que ) la tn.igcr hallada preñada Ho fea. muerta  ̂b infa
mada.

Propoficion 9 1. condenada por Inocencio XI. 
f i l  criado ^que poniéndolos ombros , f ab tendo , ayu
da. à fu amo a fubir por ¿as ventanas i  eftrttpar la don
cella , le fìrve  muchas vtzjts llevando la efcala,abricn- 
do la puerta 3 ò batiendo cofa femejante , no peca mor- 
j¿timer,te , f i boxe eflo por miedo de notable detrimento$ 

1 conviene a faber, por no fer maltratado del amo , por
que no le mire con malos o jos, b no le defpida de ca
fa .*  ‘ ~

92 Supongo lo primero , que la ira e# inor d i
na tus appetiius vindìcia, Aritlot. lib .i.d e  animat 
cap, 1 v Hs vn apetito defordenado, con que la p affiori 
mueve ai hombre à la venganza. Dìzefe aperito, 
porque la ira no cs ado de la razón , fino de la paf. 
fion irofcible. Dizeíe defordenado, porque aunque la 
ira alguna vtzesloable , fegun dixo Divid, Pfalm.4_

fr .if'm iìn i, &  nolite peccare 5 como quando el Juez, 
con zelo de la julticia apetece el cailigo j ò quando 
el padre, para corregir à los hijos,, fe enoja contra 
elicsi pero como con la ira comunmente fe excita pa
ja la venganza, poreífofe toma ordinariamente , y  
fe ¡lama apetito defordenado. •

93 Supongo lo fegundo, que dos géneros de 
movimientos luelen diíiinguir los Theologos. Div. 
Thom. qütfl. 7. de Malo , art. 6. & ¡x  2. ¿fli» t. z*+ 
qux'dian. 2. art, a. v nos fe llaman primo primos  ̂otros 

fecundo primos. Movimiento primo prímus cs aquel, 
que totalmente es natural, è indeliberado, y que pre
viene a la razón 5 como quando à vpaperfona le di- 
zen voa injuria, y  encendida con la pafsion de la 
fangre , de fea vengarfe, fin que le ocurra al enten
dimiento advertencia alguna delo_quetfefea,nide 
la m alíi , que encierra la venganza, Movimiento 
fecundo primo estuan do junto con la pafsion fe 
halla alguna advertencia, »o plena, ni completa, fino 
incompleta, o femipIenAí como quando vn hombre 
¿yrado prorrumpe en -juramentos ,  y  maldiciones

94 Supongo lo rcrccro , que fe dífifegoe el 
movimiento primo primo,del legando primo 5 cu 
que el primo primo es ,  como el que efiá totalmente 
dormido, y  embriagado ¿ y el fegundo primo es co
mo el que cita Semidormido, 6 íemiebifo, que id 
bien duerme, ni bien eíta defpierto.

9s  Supongo lo  guarro ,  que concupiscencia, 
ift motus appetitus in bojmm fib i Conveníais j  es vq 
a¿lo elicíto del apetito, con que fe inclina al bien, 
que le es proporcionado i llamafe movimiento, mo
tus , ño natural, Como es la inclinación , que dize Ja 
materia á la forma , el cuerf« grave dzia baso, y  el 
leve ázia arriba 5 fino movimiento clicíro, con que el 
apetito con fu a£to Solicita el bien, que te cs con ve-i 
níente. Dizefe in banrnn ,uo w ntalum, para diiiin- 
guir la concupifccncia de h  fuga j que ella es vna 
averfion al mal, y  U cooeupifceiícia inclinación al 
bien. *

96 Supongo lo quinto * que la concupiscencia* 
Vna es racional, y  humana 3 otra irracional, ó nato* 
ta l : la racional es 3 el apetito de la voluntad : que 
figue i  la aprchention del entendimiento; la natu
ra l, d irracional es, el acto dd apetito femitivo, que 
figue al conocimiento material del Sentido común, 
ófantafma* La concupiscencia racional, es propia 
del hombre, y  por ella fe diferencia el hombre del 
bruto. La concupiscencia natural, ó írre^mal * es 
comuti al hombre, y al bruto.

§. ir.
Cor.cluflanes acerca de la y canctípifeetida,

Couclufon primera.

A y  'p x i g o  lo primero; la ira ,  y  la conctt* 
** pifeencia, y las demáspafriones, no

caufan involuntario, fino que antes lo áfiaden Santo 
Thomis 1 .2 . quiJl.G. art. 7 . Porque eo tanto d  aót« 
es mas ,  o menos voluntario, en quanto nace cod 
mayor, ó menor conato de la voluntad: Sed fie  eflt 
que la ira , conciyifcencia 3 y otras pafúoncs, incli
nan , y tiran á la voluntad, para que con mayor, co
nato fe determine al objeto: ‘luego li ira, V conco- 
ptfcencii, y  las demis pafsíODeŝ MHUeptati lo volun
tario. La menor fe prueba: la voluósad , con canto 
mayar conato es llevada del objetó * quañto cs 
ñor la indiferencia, corrque el enuendimieQto fe^lo 
propone: Sed fie ¿ fií que (a ira ,  cóncapifetada y Y  
Otras pafilones ,  rurban al entendiTmento -para que 
proponga con taenos Indiferencia el objeto á Ja 
voluntad ;  la ego Jaira j concupifcenciá, V otras paf- 
fiones, inclinan la voluntad, para ¿pre coa mayor co- 
nAtP fe termine al objeto^

Coa-



.$6 ?raM&>4LDe lospecAos.
Conchtfte'fifegMdn i

r9Í Digo Jü fegimdo: fi lo voluntario le^toma 
borlo-imTinoque libre , la;ira , eoncupífcencia, y 
otras prisiones lo difininuyen. Pruébale $ porque 
tía d o  és menos libré, quanto menos-deliberado: 

/ id  fie e/2,que la irayCqpcupiícenria , y  otras paf- 
fiones , difroinuyen Ja deliberación déla voluntad: 
Juego la ira, concupiscencia, y  otras pafsioces> d i 
minuyen la libertad.

See.LDé 'voluntario,y libre,
fufficUnttm fibertàttm ad hnamf& ad molarti babean 

$. I I I ,

CafosprAÍticos de la Ira , y  concnpìfiencia. 

C A S O  /.

D í la ira,
IOX

Ctntliifm ttrttrdi

99 Digo lo tercero : fi la ira > coricupifeendai 
’ó otras paciones fedcfpiertan con tal vehemencia, 
que caufen movimiento primo primo ,  el aóto dé 
la voluntad de ningún ínodq ferá libre. S í prueba: 
l a  libertad es la indiferencia de la voluntad para 
umar,ó aborrecer, y dtxarde hazerío: A tqñ i el mo
vimiento primo primo priva àia voluntad de la in  ̂
'diferencia : luego también de la libertad. La menor 
íeprueba 5 porque la indiferencia, aunque formal^ 
mente fe d*en la voluntad, pero radical,  y fundá- 
tncntalmentc confifte en el entendimiento : Arqui, 
tei movimiento .primo primero previene todo 3¿to 
tíel entendimiento : luego el movimiento primo pri- 
tuo priva, y quita la indiferencia à la voluntad*

Ctnclvfiùft qu art fié

rt óo Digo lo qüarto : la ira i concupífcencia^ 
y  orras pafsiones } quando mueven movimientos 
fecundo primos, fon caufa de qué el a ¿lo de la VCTr 
Juntad no fea perfettamente libre , fino íemiplena
mente , porque la libertad es ta l,  qual la indiferen-* 
cía con que el entendimiento propone, el objeto à 
Ja voluntad : quando ay movimiento fegundo pri
mo , queda él entendimiento, no coú plena indife
rencia , fino con femiplena : luego el movimiento fe
cundo primo baze , que la libertad no fea completar 
fino incompleta, y

roí De donde fe infiere y que qtiando Iaspftf- 
fiones defpiertan movimientos'primo primos , no 
ay pecado alguno : y  quando el movimiento es fe
cundo primo 3 ay folo pecado venial j  porque el pe
cado es tal, qual la libertad > con que la voluntad le 
confíente : A tqui, en el movimiento primo primo 
ninguna. IjberEad fe halla ,v fegun fe que dezia San 
Pablo ad Romanos, cap. y . Nonquodvalo b§rmm, hoc 
facto j fid  qw>án«lo malum/oc ago, Pero en el movi
miento fecundó' primo .¿ fe'halla alguna leve liber
tad : luego en el movimento pruno primo, que «au4 
fan la iray eoncupifcenria y y  otras pafsíones, nln* 
gun pecado avrà ;  yen elj movimiento fecundo priq 
mo avrà/ofe pecado venial* Mas uotefe,  que rará 
tez fuele darle movimiento primo primo, como di- 
2e,y bien Palao tora, i .tra£$,i. dtfp.$p$tn3.u . num. 
lo.por ellas palabras : Rara ? vel numquem calor ira~ 

i v/am rofionií impedí? ,  qmn operafip ind* erta

V N  ConfcíTor fuele padecer mucha 
efcrupuJojpor no poder hazer juyzfo 

determinado, fi es pecado mortal, ò no , quando lós 
penitentes fe acufan de algunos movimientos efe 
ira, en que juran , maldicen , y prorrumpen en ma)í?s 
palabras : Pregane aje 3 que es lo que debe hazjr el tal 
Co»y¿^3r:Refpon.do:que le ha de preguntar,íi al tiem
po de prorrumpir en eíFss palabras, advertía, que erio 
Cra pecado mortal ; y fi dizen qué l i , condenarlo por 
tal. Sírefponden , que con colera, impaciencia,è ira 
Jo dezíah, fin íaber explicar fi advertían ,¿m o plena
mente à la malicia , les ha de interrogar , qué tal fud 
la dcafiorique tuvo, y fi fu naturales demafiado 
prompto , è iracundo : y fife halla que la ocafíon fhé 
grande, óel natural demafiado iracundo, juzgar 
piadofamehte, que à lo fumo avria advertencia fe- 
mípleúa ,y q u c  el movimiento ferra fecundo primo, 
y  pecado venial- Y  G aun afsi no puede hazer. juyzfo 
determinado , condenarlo por pecado, dudofo : y  là 
fazon es; porque el Confesor no es Angel, que puti
de vèr los aftos internos y nípenfar halla donde \\&  
¿o là raya dé la advertencia ; fino que es hombre , y  
que à humano juyzio ha de conocer el pecado: Ataxia 
el humano juyzìo no puede llegar i  determinar 
ciertamente el grado de culpa, que huvo en elfos 
attos; luego fi porks conjeturas dichas no puede 
determinarlo, bafferá quejo juzgue como pecado 
dudofo *

Objeción,
'toí¡ El Confeífor hazc oficio de Juez , qué ha 

'de fentenciar las culpas del penirente : A tq u i, el Juez 
no puede fentenciar la caufá, fin hazef juyzio deter
minado del delito : luego el Confefior debe deter
minadamente conocer Ja gravedad , y grado del p&- 
cado2 Refpondo , dtíHngo la mayar ; El Confeífor ha 
de fentenciar la caufa del penitente : modo humano, 
concedo : modo divino ,  vel Angelico ,  niego la ma
yor.' La fentencia, que el Confeífor debe d ár, es co
mo hombre, y  como tal debe conocer también ía 
calidad déla culpa : y  fi el mifmo penitente no pue
de determinar, ni juzgar en si mifmo, fí tuvo plena  ̂
ò femiplena advertencia 5 como lo juzgará el ConU 
feííor determinadamente^

C Á S O  1L

De /< concHplfcenclai,

10 4  " Berta i  T irio , con quien tenia ilícito trato,' 
le facó con alhagos, y  palabras amorofas vna canrU 
dad de dinero. Prsgumafe ,/í ejfa don Ación fus iv-

Ixjt*



_  C(wf. 1IL  Cafos prahitos de la conCufìfcmcik* S i
fnktstria, ;/ /  Berta dì. irà obligada,*. redimirla a 1 Tvi. -tis trepidano. es vn temblor de animo * caufado d¿ 
cìaì iiriponilo ? que ia tal donadon fue voluntaria * y  àJguri inai * cjiie amenità de prefeürc * à  que fe pre- 
qiiü iJeua  ̂no cita obligada à rei ut lì ir. Ita Soto libi fumé con fundamento, que de futuro incederà.
4 * de izj?itià3tfU£jìtj tart,L.infoltii. adz. y  otros*que ±''^ i'-  ‘'— ' f  ■> ■ •
■b)'ca> v iigiie Sshchez lib .4.; dè 'Aíairviñ. dijp. 1 1  ,vnfn+ 
i ,  V le prueba : porque los halagos no previenen ia 
rs^oo , (ino que cauían amor masintehfo : jitqtti ,1o 
que le haíe cbn mas iritenfo amor y fes rtias voluntad 
nb t A  ihil emm magis voluntarte Jit^tiatn tpiòd amore 
e/pcitHr* Luego ella donación fufe voluntaria i  Ti- 
cío * y coníiguientemcnfe no felli Obligada Berta i  
rciiituír. Verdad es 3 qué li Ticio fe cegára de rna-

ioS Supongo lo fegundo; qiic clmiedo* veo 
es ab íntrinfeco * y otro ab extri nfeCo'. Ab Iñtrídic
co es , quando por corifidferar algún mal j qiie fe te
me de cáufas naturales *0 fortuitas ; voluntariamente 
fe fclige vna cofa ; por evitar mayor daño : como ¿1 
qúc por temor de la enfermedad , ò naufràgio ; h iíc 
algún voto ; à por rio coiHériarfe * ofrece pagar las 
"deudas* hazer limofnas ; fer ReJigiofo * ¿ce. Miedo ab 
fesfrinfteo es * quando voi pidona amenaza à otra, 

mra halagos de Berti * qué de manera paisà-- que li no Haze tal cofa* le caftígara, matará* ¿Le. Co
ra à suputé* y  le privila te Concupiscencia de la ad- rao à Cayó le amenaza Tic io * que le quitará la 
vertencia * en elle cafo * la donación nò feria volunta- Vida* fi ho fe cafa con Berta. . (
ria* como dizc fel Angel de las Efcuelas 1 ; % % qnejl. 6 1 , i o j  Supongo Jtd tercero* que fe divide el mi¿,
¡art. 7. a d en ellas palabras : S i concupifcenna to- do también ea grave , y  leve; miedo grave es, el qutí 
fAÍircr cagmnoTfejn atiferrit y fie ut contingu in Ulis^ui procede de áJgun daño confidcrable * como perdí- 
provar cofiCHpifcentìàm Tiunt amentosfctjii&ttjtr tjnod da de muchos biches de fortuna * infamia, muerte, 
concupifccntia v ciumÀrìutn tálleret. Y  configaiente- Y die fuete llamarle miedo julio * probable , y  que 
mente, ù Berta tupiera efto * diaria obligada i  rèifri Bae feñ várori conilinte ; llámafe julio , y  probable; 
twr à Ticio dicha cantidad. porque el Derecho, y leves le apniebari > il ama fe

también miedo, que cae en varón confiante j por- 
Objeción* - que el mal ; y daño grave que amenaza * puede ven-

t . . ‘ ccr , y  ba¿er temerà vn hombre firené, y de robufto
toy Bèrta no tiene tituló para deténer eífa coraron. Miedo léve es * él que procede de leve da

ca ntídadriuego debe refiicuirla. Réfpondo * negando ño * como de perder vno ¡ dos * quitto, ò fe» rea
ti antecedente ;  pofqtiè èn el connato dè donación ics, &c. u de padecer algún leve trabajo ,  ò pena J y: 
Do fe requiere mas titulo parí que èl donatario ad- elle fueie llamarfc miedo vano* in j ulto, Ìmproba- 
m  uiera dominio ; que la Voluntad del dánte * que ble * y que cae en varón meonífcanre : Uamaíe vano, 
quiere * y pueda dir ;Tisíoquifo dir cita cantidadd injuíto* improbable porque él Derecho * y  Je- 
Berta , y fi luis fu pongo, que era dueño della* y  podía yes lo reprueban ; Dízefc, que cae èri varoti lo
darla; luego tuvo baílame titulo Berta párá adqui¿ conllante 5 porque ningún hombre capRante* fuer- 
iir domiaio della, te , y  de rabudo Coraron fe Vence > ¿i teme leves da-

Objtdon.

io£  Si Berta huvíera engañado à Ticio * di- 
ÉÍendoJe* que ella va lidDCèlìd; y  con efte preíupuefto 
le huvíera íacado eífa caritidád j noeftando donce
lla , ella ría obligada à rciVitut i luego también ft con 
kalagc Je ha obligado à ¿lió. Refpohdó, coticcdo el 
a nte cede nte , y  niego la cónfcqiícncia; La razón de 
difparidad es * porqúé ¿n el primer cafo avia vn 
contrato entre Ticiòj y Bèrta* doy te clic dinero* por 
ej honor de que te privó * él qual contrató es onero- 
ío j y como flit.iva Berta eri la condición, lin la qual 
.Ticio no huvierá contratado ;  dé ai ei * que d  con
trato era nulo * y Befca y debía réftituir: pero en d  
Otro cafo * el contrato èra lucrativo * para el qual nò 
era neceífario mas y qó‘¿~ iri voluntad de Ticio * que 
quífo darle el dinero.

’ ' i v v  =
Rotundos acere a del miodoi

10 j  O V pongo lo primer o , qtie el miedo le 
J  difrneo losTheologos, y  jariftas con 

Ylpìano, Ug. r doto a acá iàètuiiàitf4 * drdcfido*
À in u s tjl * infiontis * vetfu tu ri ptr\c_nl} tAi({a j¡ mertt

Sos#' ; . - . - ■ - ; *
i io  Supongo lo quarto * que el miedo tanW 

bien * vno es jufto * otro injuíto : d  miedo julio es¿ 
el que con razón * medios lícitos * y  caufa fufi- 
cíente íe impone * como íi al que con violencia Ha 
desflorado vna doncella , le manda el Juez * pena dé 
muerte, que fe cafe con ella- El in julio es * el que fe 
pone fin razón * ni medios lícitos ;  rii motivo fefi- 
cience ;  como fi à Ticio * que ninguna obligación 
tiene, à Berta * le amenazan con la muerte ,  fe otro 
dañó* li rio la toma por muger; ò fi Cayó* que adul
terò con Berta * muger de Ticio* le amenazara la 
muerte Ticio * fr n¿ fe cafafle con Vna hija del míímó
Ticio. *

i 1 1 Supongo lo quinto * que vnssvezcs fe pó
ne el miedo od txtoryucndum confin(timi comò quan
do à vna hija amenaza fu padre * que ja  ha de rriatar* 
h dexàr fin dote , fi no èntra Religiofa. Otras vfezes 
fe pone el miedo * rió ad exrorqacndum confenfuìtty 
fino para otros fines y como quando vii padre càf— 
tiga mucho , trata cori demafiada afperèza 3  fa  
h ijo , àfin de que trabaje* ò tome ó fiq o ; y  è l 
por temor de éífos malos tratamientos ic bàiè Re-
ligiofoJ  ̂ i /

i iz Supongo lo lesto ; que dlvcru cofa es 
fibra;: cum m t *  ¿ que obfar. ex tíe f*  i  éánar ex



___„/Con miedo.; oe ter oía.) ; ò Jú.mügeí qüe í-
t$xí ;  cpm o deque lolep? futfi ar i ^  /y

r;A^áon*¿fy& }tái& t '■} yy/;--T-&■■■*.-
 ̂,b . t l ■ \ 1 ■ ' l,-.; ' ,,¡í--y/ '■ , hr .-“J--'■“- ,l ~-' * y  .■ - ./"'i- T
■>; ... Concltífión primera í . ,  - -o . V:-’.-"

-oir^lifla ,  y  ccfTa la ley de oiría , qiie no oblíga.con 
'eíTe Vigor: luego el miedo eíeufa Iá acción tta peca« 

do , qi^ndo ceífa por él la obligación de la ley, ,

Conclufion qtidrtá*

* n

; : f j i 6  ; Por razón del miedo leve nunca^ceífia la 
: t i  ̂ Í?fe%?^’on ’ Vr Sr*teme ^ aJrP. >. que fi ayu-r

VL-nuédotiQl^ /ni' je dolerá algún poco i a- cabera , o ello mago , no
■ m^i . t i fx p fim p fififiÍ0 l( ffe c m d H m  Lipor êÓb ceífa en el la obligación dei ayuno, fiara- 

quid ’íde fuerte./que las áccjqnesy queíe.tiazén .por ■ ion os. 5 porqu t él mi ad o 1 e v e no le apruebr.n , fino 
iniedo/iípn mÍxtasde:JrpIqn^ qpélereprueban las leyes lluego no ccilarà [u obli-
ítá D ,Thora. j,/z . íjúaftdG.fiar r, 6*fineorp, donde : Raciónpor caufadel.

j •■ WXt* ■
Junten volunt^xio > e involuntario, Qut ío quefe ha- Conchfion'quinta:
ze por. miedo.fea abfolutament® voluntario , fe
prb ebá/porque voluntario, efta principio^ httrhift- i  x 7 A quel los preceptos , cuy a tr a n fgr e fs lo tí
co c.pgnofctntcfingtila í : feci .fie - eíl-> que el miedo no por ningún modo fe puede cohon ella r , no ctí^n, 
impide'.el conocícoiento d l̂ objctoy ni obria, a"la por gray^quef^ el miedo que amenaza,, y fu. trenf- 
voluntad í para.que CoiüQ prindipio iritrinfecO j  iD- grefiiòp; Cera fieqípre pecado , aunque fe haga .por 
fluya/en,Ja .Operación: lüego$ltn(eéo 09cania iq-, tómor/df la órnérte ^ú orroqualquier daño. Tales 
voluntario fimpUéitérj.y abfóluté. Que catife in- fonlbs preceptos de lasVirtudes; TÜeolcgales 5 el de' 
Voluntario, feeoudütti quid /fe  prueba 3 porque, in- np_ fornicar , p| procurar /polución 3 el du no impo- 
Voluntario ifecundum q u id fe  dize, quando la vo- rie^fatíq teíhmqnio y el dé no mentir j el de no Áii-t 
luntad conjénte con - alguna renitencia : Atqul y el fi mu lar , ò fingir la adminiftradon de los- SacrarnCn/ 
miedo hazc que ja  yjqluntad confienta con alguna tos. De manera  ̂que laheregia * idolatria ,  fuperíti- 
renitencía j Juego el. miedo, caufa involuntario fe- cíob p defefperacioxi, odio de-DIos, ù défproítimOj 
cundum qüíd. Límitáfe la conclufion 3 quando el abfol^erj ò confagrar fin intención, mentir , levan- 
miedo fudfeftan ^ehemen^e ? que totalraenté pri- tarfalfo telHmonio  ̂fornicar ̂  pj-ocurar ía polucionj 
v.alfe di .Entendimiento de4a advertencia} y coso- nunca es licita cofa, alguna déftas , aunque fea poi 
cimiento y que entonces la operación feria totale temor de perder l^,hazienda3 honra, fama, vida ;  ¿re. 
mente involuntaria ypprque no fèria a principio cog~ La/razoh es j  porque nuota e^liciroylo que por niiM 
pofecnte* , gun carníno puede cpbopeíbrfei Átqni ninguna

; ' deftas, cpfas por ningún Camino fe puede cohoncC-
... Ùondnftùn.figkflàa; lar; luegonuncfifon JicicJis.

1 1 4  I p  que fe hay'e ex meta , es fecundum quid  ̂ Conclufion fexta. '
involuntario ycomo fe ha dicho,: pero lo que fe fia-
ze folo cwnwettí, de ningún modo es involuntario, Yí& ' Ed otros preceptos, cuya tranfgrcfsíoni
fino totalmente voluntario/. Priiebafe i por que la ac- fe püede cohoneflar, ceífa. la obligación .de ellos, 
cíon , quando fe haZe ex metu , es pofierior al mifmo qú.andp ocurre temor grave de algún daño confi- 
miedo que la .caufa: pero quando fe haze cum mérut derabje: V. gr. el m atar es licito, cuín m oderarfi^ 
na antecedente el miedo á la operación, ni la motiva; inculpara'tutela} pará defonder Ja propia vida. ̂ e j 
lUe??  ^U£ éaze cum inetu, dé ningún vmodó tomar ío ageoó np es pecado , en, eftrcíaa necefsi- 
fera involuntario 5 pues para ferio, debiera el miedo dad 3 éí no oir Miña, no ayunar, copie rea me enVifi 
anteceder, mover,ó impeler japcciom. . gifiajconfefiar, comuJgar,rezarVdirÍímbfna,y otr'ds

r - - ■ - . preceptos femej antes, no obligan,quando de fu cum»
Conclufion tercera. _ ■ . plimiento fe teme algüo gravé daño.-,fia razón es;

, ‘ y j  . ‘ - porque (a materia  ̂ que prohíben eftos preceptos,
. . 1 1   ̂ - ^icdo nó efeufa de culpa á ía operad fe puede en muchos cafos cohoneftaj/: ̂ Atyui, el
cion, menos qu- por razón deí miedo ceííe en al4 miedo Wave es caufa baiiaute, para cehoneftaf la 
gun c o a c y , o precepto, .Que. el miedo no ef- materia1, qpe aliasen coborí¿Habíe : Iñegoen effas 
íuie de pecado, fe prueba.  ̂ poyque el miedo nq ^ . ¿ ‘7  los jfem^antcs .c¿%* •ob%acW» del



£  receptó } q f ando de fú cumplimento fe teme al
gún grave daño*

Cunclufi otifepdmái
4

i r ?  Entonces ceGo*en los preceptos próximé 
referidas Ja obíigsiciüii, quaodoia materia íc mú- 
da. Ita CafpCiiíis tuui, i jrá d ^ .d c  aclib. human. dófp; 
%*fe£t. y. pHtn. Sri* v.gr. tomar lo age.io erl extlemi

Conf. lili Cafos prafíleos del mie dò*
de los males referidos puede acobardar ,  y  amilana? 
á qu siquiera nombre de magnánimo ,  y  esforzado 
coraron : lüego el temor de ellos diales íerá uaiédti
grave* ¿ r . .. - . -

íz z  Dixe también , que el imedoba defer iti~ 
juftoj porque fí es jufto, tío anufá Jos contratos; 
v. gr. 4ÍU Pedro feñtenciado á horca; ofrécelo t i  
]uex libertad , fi fe caía coñvna ramera i y  él por 
temor déla muerte íe cafa , el matrimonio es valí- 

w es hurtar fino [ocurrir la propia doj porque alimone Celebrado ¿orráfedo gracc, 
necefodad, “  “  c L -  » « ¿m iedo julio,pués el Juez Juftiníerite le ¿ « i
íleccfsidad , P” rtI d ’  d  ducño. eU6 razoni_ fentehclado i horca; Debe Ttc.0 i  Cayo ciÉn ef- 
tra la razona!) ^  ^  ouc toroe dc [U5 cudos , prendedle para que pague ,  y  por teinoí

q u '« « « < n e c e iU d : luego nó dé la priftooharé eferitura ¿ en qué le vende v »  
fera hurto. b! quitar la v:da aecna ¡pot detender la
propia , no es ¡rutar , lino defender cada qual fu de
recho. El hablar con ampuibología femibié , d  que 
tiene derecho á no mandeítar la verdad, rió es men
tir ,  lino oeudar la verdad. Lo mifmo íe puede 
ejemplificar en otros preceptos , afsi afirmativos,

cafa para pagarle ; elle contrato de Verita i aunque 
fe Uazepor miedo; és validoí potíque eífe miedd 
lo pádece Xició j ultimen te ,  por ño iver pagado á
C a > '° *  .  ,  .

í i  ̂  Dixe también ,  que e l miedo ; que anuid
ios contratos, ha de fer incufo ad cxtorquendutn confe,
r ---- ' f •como negativos ¿naturales, como poli ti vos; huma- /«w j porque li fe impone para otro fin , uó irrita JoS

nos, coato divinos 5 que quando la materia, que pro
híben , ò mandan , es cohpneilable , celia fü óoliga- 
tì ori aporque fe muda U, materia

, Üomlufion o flava,

í i o  Los contratos celebrados por miedo graa 
Ve , injufio, è íncufo ad exiorquendam confcnjHin ab 
extrirìfeca , fon nulos , 0 per derecho natural y como

contratos; v. gr. vri caminante fe ve én manos de laa 
drenes , que le quieren matar , y por no niorír, haíé 
Voto de fef R.eiigtofo > cita prometía es valida ; por
que aunque fe hiaópor raítflo., per o elfe ho fe jm — 
pufo á fin de que el tal caminante hiziera voto. Vria- 
doncellá fc vé pérfégvuda dc muchos galanes , y  poE 
temor de perder fu honor, fecafi con vno de ellos; 
el matrimonio, aunque contraido por tile miedo; 
és valido , porque fio ie le pufo miedo i  fió de qué
r   ̂, a ----- ■ : r •quieren algunos, ó por derecho poíitivo, como en- fe casfra; A vn hijo amenaza fu padre con Ja muer- 

(éñan otros: pero no fon 
díze ía femcncia común i

'on ipío tacto nulos i corad te , il no fe caía j  y é l, pot teiiioi de fn padte ,  éotri 
lino que J'riu n i irriianú  Religioío, y proieffa: fu protelsion es valida j  aun- 

f ¡ r tudicum , «  c*P A Íb»st ¿  hU <p* v ¡&  «* «p< que caufada del raícdo .porque ¿fie do íe le « ip u *

“ P -D“ >¡  ío ráfindcr c lueriRdls,0[o'  üBode^ e i0ntti:
í«* donde fe dize: ieffe ̂ “ “ ^Lniente díte . que el miedo que

W  contratos, ^  ^

£  üJL . i««*, r-*«. >f± tí£^ £ ss:it!¡rx :v
Limita fe en algunos contratos, que celcorados por Díos fc ha ds c0ndciiar, ii no cafa cofa eUa, y  poric-
m i e d o  g r a v e  , ipfofaíto fon irntos, e inva i ^  ^  condenación lá toma por muger ,  díc
les ion . d  matrimomo los efponfaiw, la oa valid0 i porque el miedo ;  que didRehgiofa, eltefiimonío de ios teitigos coados en mammoniq - r  H -
el telfinionío y la abfoluciori de las cenfuras dadis 
por miedo grave la promeíla , ó doriaezon de 
los bienes de la Igicíia* Orros ccrítratos aV; que 
celebrados por miedo ; fe duda 7 ii fon nulos ipíó 
fseto', ó (i-vemunt írrirandi, de que puede veríe á,

caufa para e l , no es miedo CxtrinftctJ ; fino intrinfe- 
co. Teme el Novicio > que fi no pròfiflà en ía Refii. 
gion , à que ie llamó la Divina Piedad ,  fu jufticía Itf 
ha de caí ligar 3 y por temor del c alligo D¡viin> 
profella ,  fu profefsion es valida 3 porqüe dunque l i

Caifro Paiac 10 1 . tracuL *dtfpá ,pancl.<j,ní<m>i * &  motivò el miedo ; pero no fue miedo cxtrjrifeco ,  fij
fcq. tío intnnfeco.

i í í  Dixe en la coriclufinn, por miedo gravai n f  La razón , porque los contratos fon nulos, 
porque fi el miedo fuere leve ,nO irrita, ni anula quando fe baZen por miedo gravé., io julio t y  ab cx- 
fos contratos : y, miedo grave fe dizc y el temor dé trinfseó Íncufo ad éxtorqnendüm eonfcñjum 7 es, por
la muerte, mutilación dc algún miembro y percu- qué él Derecho requiere libertad plena, y  voluntad 
fion grave , fervi dumUrtpefrda, cautivérió, dilatada totalmente deliberada para el Valor, de los conrra- 
prition y eilrhpo , ò sccctíb violentó , peligro dc per- ios; A tq xi, el miedo grave , injuito ,excríofeco , è  
der Ja fa nía', honra y ò cantidad de bienes dé forcina: incufo ad ext&rqnendñm confcnfnm ;  difmimtvé lá Íía " 
rodos cffosmiedos fon graves, porqué miedo gra- bertad, y  deliberación 1 pües caufa involnnrario fe- 
ve es , el que à vn hombre decoraron triagnanioioy cundum quid , como fe dixo én la primera concia*' 
y esforzado puede aeobaidar, y amilanar- í e f cesto £ Cotí ̂  HUm, x 1 i luegoel tuiédb grave ,  injuífo ,  eí^

friaíG



M ^':'r' 0atadóÍlíDelospecados.
ínnfcco', é incúíoadebí/orytíindpm confen/iim, anu-

t*'-5 * 1 i_ j í̂ í  • "̂ Íí ĉltííir-'lpwi* ‘ J lA íiiftü » é

jenftim , razón' ;  porque 
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fítf Hcrfegc ámeriazd cóii la miiercc I  
\¡/: vn Católico, 11 no dézia vna mentira* 

y  el Católico ̂  porevadir la niuéríej'ñjiniió. Pregan^ 
tafc,ft la mentira fue Lcitd^pbt tetaor de la mnertei 
Refpondo , que no fue licita* líáéxprefsé San Agufz 
*in [obre el Pfalm. y. La razotí ¿s -; porqué ía mentira 
ts  intrinfec'amente mala ,y  por ningún, crimno platé
ele cohoneftarfe, Refpondo lo fegundo, que li él 
He rege i atentara , queelGatolicoiiilntieíre en deD 
precio dp fe Ley Dirina , qufc pfohibe el mentir , etí 
efe cafo feria pecado mortal j contra la virtud de. la 
Religión el mentir 3 porque el pecado palla de ve
rtía! i  mortal por razón del defprecio, como fe diri 
dcfpueSj/ííí.*^ GotífirZ. $. i . en efte tafo defprecíava 
fcl Católico la Lfey Divina: luego pecava mortal- 
mente. Ktfpondo lo tercero ,  que 11 elHerege nú 
intenta va, qüeel Católico minúcíTe en defprecio deí 
la Ley , fila mentira fio era en daño grave del pro- 
&imo , foto feria pecado venial el mentir. Larazoil 
jes , porque fe meatira ex genere fuo, es pecado vcr  
ijia l: y no fiendo por defprecio , ai en grave perjuy- 
feio del próximo , no avia eircunitanefe, que le eonf- 
jtuyefíe cu efpecie de mortal.

Objeción}

ri 17  Gofa mas grave es matar^que mentiriv^íri, 
£or defenderla propía vida, es licito matar al pro- 
Stimo: luego también ferd lícito mentir ,  por defen
der la vida propia. Refpondo ¡ que aunque fea fecun
dara fe, cofa mas grave el matar, que el mentir 5 pe
ro la mentira por ningún modo fe puede eohonef- 
car, oí Ja mentira de la mentira mudarfe: pero el ma
tar puede cohoneftarfe ,  y  fu materia fe mudaj quan- 
do para defender la vida propia ,'es neceíTario quitar 
la agena¿ y  por efío el mentir no es licito por deferí 
fcfer la propia vida, pero ti matar $1.

C A S O  J h

' w  8 Tftdro ol>fcr̂ To la Ley de Díos, por temor 
del infierno , el qualfi bo temiera ,la  quebrantaría. 
freguntafc yfi peca en ob femar ¿a por eje re/petol R eí- , 
pondo 3 que fi Pedro tiene en si elle afedo, no guar
darla la Ley de Dios^fi no tcmieta el i?iji<rticy feria pe» 
cadoefla voluntad , porque fe oponía a la caridad, y  
«mor de Dios. Isa Vázquez tom; i/tn  ¿ , 1 ,  dlfp, .

. f. De Voluntario,, y libre.
1 .  5?.-Pero íiPcdro no tiene eíTe afecto et¿ 

si , fino que el infierno es caufa impulfiva, y fecun
daría , que le motiva i  guardar la Ley ¡ en e0e cafo 
no pecacom o cpn Gerfou dize Layman tom. i l  
lib, 1 t rratl. 2. cap. 6. m i 9. porque,Pedro en elTe 
cafo üdfe^óne ala caridad divina, fino que fe va
le del temor t como de medio pdra np quebranrar la 
Ley de Dios 5 eftono es malo, fino bueno: luego 
en fcfie Cafo Pedro ns peca. Y  el penfar, ü dezir la 
Contrario, fe roza con Ja Propbficíün 14. y íy* 
condenadas por A¡exandro VllI'Jasquales referiré, 
y  explicaré en eíte Tomo tu el tratado détavp, doh- 
de fe puede ver;

Objeción,

i  29 El pecado confifte en la tranfgrefsion dé 
la Ley , como dize San Pablo ad Rom. cap. 4. Vbi 
hontfilex , nccprivarleaty> 1 A iy ú l, él que guarda 
t i  Ley por temor dtl infierno , con ifefito tal, qué 
no lá guardaría , fi ño loteíniera, nó quebranta dé 
faííbla Láy : luego no peca. Refpondo, concedo 
lá rnaybr jr niego la menor ; porque la Ley inckíyé 
el precépro de amar á Dios fsbre todas las cofas, el 
qual precepto quebranta ,  el que no guardara la Ley 
íi no temiera el infierno 3 y afsi es falfo el dezir , que 
el tal guardaría toda la Ley ,  pues nó obferva el pri-. 
mcr precepto dt ella.

C A S O  i f l .

í$o  A Cayo le ofieció vn moribundo dexarle 
vn legado de cincuenta ducados, fi afsi i lía como 
tetHgo á fu testamento , y Cayo 3 por temor de per
der el legado, afsiftíó; Preguntafe J t  fue valido fu  
redi momo hecha de ejfe modo ? Refpondo , que fue 
Valido eiteftímonío de Cayo. Y  la razón esj porqué 
el miedo ,que anuíalos contratos , y el teíUmonro 
del teiHgo para teftamentes, es el miedo de perded 
la cofa que polisemos, ó a que tenemos derecho' 
como dizc Baldío de León lib. 4, de matrím* cap. 4 . 
num, 10. Aiqnl y Cayo no pofTeia el legado, ni tenia 
derecho á é l : luego el temor de perderlo ,  rio podía 
obítar al valor de fu tcRisaonío.

Objeción.

13 1  SI 1 va Licenciado le embaravaifen coii 
violencia, opofteife ávnd Cathedra de Medicina, 
fi no contraída matrimonio con T icia , y por temot 

- de que no le embarazaren j contraxeffen matrimo
nio ,  feria nulo 3 no' obftante, que el Licencia
do , ni poífeia la Cathedra , ni tenia derecho 4 
ejla : luego íunqne Cayo no pofleyera ,  mi tu
viera derecho al legado , 6 por miedo de rio per
derlo fue teítigo en ci tefiamento ,  fu teftifijQJ 
nie ferá nulo. Refpondo , concedo el antece
dente, y  niego la conlequeficia : Iadifparidad con* 
fifte , en que el Licenciado , aunque no tenia dere- 
cÚs i  h  Cathedra 5 pero tcniu desecho i  oponetÍq
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3 olia , y  eftava en poífcffíon dei tal derecho , y flq 
ijazerle agrario no pòdiau ellorvarle > que fe opti- 
í;sra  ̂pero Cayo , ni potTeia el legado , ni tenia de
recho á c í , y fe io podían dexar de dar Gn hazerlc 
agrario; y por effo fu tellimonio fuè valido, y el mi
trisi,>niu dei Licenciado nulo,

ftifi ancia.

* 3 1  Afsi como et Licenciado tenia derecho 
à oponerfe , también Cayo lo tenia , à que no le ef- 
torüaije ci legado, que ei moribundo quería de
jarte ; luego iì por tener derecho el Licenciado à 
oponerfe j Fuè mito eí matrimonio, que contraxoper 
temor de perder fu. derecho , también feria nulo el 
ufiímcnfo de Cayo , hecho por miedo de perder ei 
derecho que tenia , à que no le embarazaren elle», 
¿ado. Refpondo : que el derecho , que Cayo podía 
tener à que no le embarazaflen el legado, ei a à Jò 
fu ilio ìu j ad rem ; pero à oponerfe, tenía el Licencia
do ¿«X in re : de manera , que qualquíera que le pri
vale de oponerfe , le haría ín\ulUcía 3 però Gn hazer- 
la i. Cayo, podía el mifmo teiudor dexar de darle 
el legado j verdad es, que |i algún tercero, con áme- 
Bazas, ò fraudes , obíigaíle al teftador, à que no de
salíe i  Cay o el legado , que le haría agravio, è in
sudicia ,y  citaría, obligado i  reftituir , como dize 
Lefio lib .z . 4c tufé, cap^i i ,  dub. ifi, nut»,ix  y coa
Vázquez, y Actor, Dianapart,^ ,tr.6 _re/bl.$6. Por
que aunque Cayo no nene derecho al legado ; pero 
tiende, à que nadie con violencia, o fraude altere la 
voluntad del reítador, que quiere dexarle el lega
do. En "el cafo proposito no fucede cito, y por efía 
razón he dicho-, que el miedo de perder el legado, 
lio infirmo, ni irritò el te iti momo de Cay o*

c a s o  i r .

t i  3 Berta fuè moíeftada de Ticio por quatro 
años continuos , con importunos ruegos, para que 
Je rom a fíe por fu efpofo 5 y ella por efeufar tanta 
moleílía ,  caso con el freg u m a fe ,  f i  tffos ruegos im
portunosfe reputan par violencia-,) ft fu e  nulo el rawtri-
m*)io\ Refpondo : que li Ticio fuera amo, ófu- 
F ' í  or de .Berta , efíos ruegos importunos fe equi
paran h violencia , y el matrimonio por ellos con
traído feria nulo. lea Sánchez hb. 4. de ddturimon. 
d lfp .j.n u m .-j. porque es cofa gravifsima, y muy 
dura para vn fubdito , verle tan amojeilado de fu fu- 
períor ,y  i  qualquíera períona Conilanre fe puede 
Vencer tanta moleílía ; pero G Ticio no era Cupe- 
rior de Berta , los ruegos importunos no fe reputan 
por violencia. Ita Pala»«*». x .tr.z . S fp . t.pittici. 7* 
fítim.y. contra Baldío de Leon ¿Ib.^.dc M*ir}tn,cAp¿ 
$.nxm . in .jc a p . nHm. í- porque no GendoTi- 
C’o íuperior de Berta, podía ella Gn mucha dificuL 
rad 3 defpedirlo, y  hablarle con refoiucíons y ü no lo 
liíz c , lino que lo dotò con demaíiada familiari
dad , etimo San fon à D alida 3 eflo debe imputar-

praiíkos del miedom ; S>-  '
fe á fu flaqueza ,  no al miedo, que no fue g ra^ \, 
por si* ^

Objeción.

13 4  Solo el miedo reverencial, que debe va 
hijo i-fu padre, fe reputa por violen da.* Aeyui, esco* 
famas^ura , j  que violenta mas Jos ruegos impor
tunos , quela reverencia 1  los padres debida; luego 
lo. ruegos importunos fe reputan por violencia, 
Refpondo; que el miedo reverencial, precit a ¡rumie 
tomado , G no fe juma con amenazas , o otro grave 
temor, nctcaufa violencia 5 como dize Sánchez vbt 
fupr* ,  4>-/p. 6. ntíuf.j. y otros. Pero (i al miedo re
verencia] fe juntan Jas amenazas de los padres, á  
el temor de otro mal tratamiento grave , entunecs 
el miedo reverencial fe equipara a violencia 3 por
que vn hija no tiene valor , para reñílir las ame
nazas, y aíperezas paternas $ pero Berta pudo te
ner valor , para rebatir los ruegos importunos, 
y  negarle a las fuplicas de Cayo y y ü no 1« hizo  ̂
übt iíoputet-

C A S O  r*

13 f  Va  Juez EcleíiaíHco amenazó a vn fulu' 
dito fuyo, que Je avia de excomulgar , li no le dava 
cierta alhaja de valor que tenia , y tí fubdito pOT te
mor de la cenlura fe ia dio» Preguntare tfu tale do
fnegra Ve , y  la donación hedía par ftí caufa fue v a li
da i Refpondo : ó la excomunión , con que el Juez 
amenazó al fubdtto era julta , o no : Si era jalla , el 
miedo no fue grave, y la donación fue valida. Ira 
Palao i/H fupTtiy punii.y ,fub tiiim.4., porgue G la ex
comunión era juila , fue ctupa def fubdjco e/ svet 
dado ocaGon para ella , y con quirar Ja cu’y*» quita- 
va Ja ocaiion de la cenfura con ñaíidad ; Atqui , el 
miedo no es grave , quando fe puede laci-mentc ef— 
cufar el daño que amenaza: luego la excomunión 
jüíla no Caufa grave miedo- Sí la excomunión fué 
in juila , el miedo es grave, y la donación por caufe 
déí hecha , es nula i porque aunque la excomunión 
in juila no liga en el fuero de la conciencia $ pero si 
en el filero exterior i y no liendo culpa del fubdito, 
no puede fácilmente ocurrir i  la cenfura: ts
cofa grave el fer reputada vna períona en el f  iero 
exterior por excomulgada: luego el miedo de la 
cenfura injufta es grave , y el contrato de ia dona
ción hecho por temor delia, fera nulo.

Objecian.

1^6  Menos nsal es fer excomulgado íblo en 
el fuero externo, que ferio en el externo , é imer- 
no ; Atcjnt, la excomunión injnfla Viga folo eo el 
fuero externo ,y  la tru lla  en ambos fueros: luego 
íi el temor de la excomuaion ínjufta es grave, 
también lo fera ,  y mayor el de la juila. Refpondo; 
que aunque ex paree abiedi, y  materialmente fea 
abfolutamentc mayor mal íer excomulgado en el

H  Vac-r
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% 6 3Tr&tddo Tli D c  los pecddos*. Sec. IL  D e la  lo n d e td , ( f f  c.
fuero externo ,Tè intènto* qUé falo en ¿1 externo^ 
pero ex pane y, rcfpe&iy amente es mtaor
mal j porqu? la excomunión ju ila , que ì ambos fue
ros fe cttìcnde 7 es tal s que el fugete que la incurre, 
puede fácil menté'obviarla , còri no frvér cometido 
la culpa , ò efeufando la contumelia en ella; pero 
c o m o  la excomunión in juila , que es la qué fe ef- 
tiende folo al íbero externo, no fé̂  contrae por cuf- 
pa del fugetq, , no puede efte fàcilmente e vitar laj 
pues como íc- gradúa la gravedad del daño , no foto 
por la gravedad éntititiva.., y niaténal del dado inif- 
tnò , fino cambíen por la facítidád , o dificultad , qué 
el íugeco tiene parabcurrir áél 5 y  fea mas fácil octi-

rrír á Ja excomuidon juita } que 3 ja iiijufiij de tí es, 
que el-temor de la juila no es nfiedo grave 5 el de la 
infufta si* Kefpondó Jo fegundn , que ti rpiedo que 
anula los contratos , es el miedo injulio , como fe dí- 

-xo arriba w«m. i 10* & jiq . Asqul, el temor, que mu
íala excomunión juila , es miedo julios y el quecau- 
fa la injuíta , es miedo in julio : luego el mj'edo 3 eme 
califa la excomunión in juila, anuía el contrato di 
donación , y los demas j mas no el miedo 5 que pro
viene ' de la excomunión juila. Lo demás pertene
ciente á la materia del míe lo ¿ fe tratará ( faventé 
Deo) en el Tratado de Matiimonio , y en el de los 
Contratos mas latamente*

SECCION SECUNDA.

DE LAB O N DAD > Y MALICIA
DE LOS ACTOS HVMANOS.

C O N F E R E N C I A  V N I C A ,
' T

EN QVE CONSISTE LA BONDAD , Y  MALICIA' 
DÉ LOS ACTOS HVMANOS.

§. 1 .

Sttponenjc algunos notando**

G Eneralmente pueden pertenecer 
á ella Conferencia todás las 
Propoíicioncs condenadas por 
Aiexandro V il. é Inocencio 

Xl-pues rodas ellas fon fobre Ja Jicitud^ó ilicírudjbon- 
dad , ó malicia de algunas operaciones humanas, que 
es el aífumpeo de elle Tratado 3 pero mas en particu
lar tocan á él cindo Propoíiciones, que condenó Ale
jandro XIII. y fon !a Propof. 7. 9. 10. n . y i j ,  de 
fu Decreto, que explicó en efte Tomo en el trat.S. y  
las tales Propoítones fon 3 como fe ligue.

Propolicion 7. Condenada por Aiexandro VIII. 
Todo, humana acción deliberada, es amor de Dios Jo del 
mundo J i  de Dios, es caridad del Padre 3fi del mundo, 
es conatpifeerteta de ¡a carnet, ejh es\ mala* Yeafe aba
so en ella Omíerencfa el §. 3. num. 33.

Propolicion 9. Condenada por Aiexandro VUL 
realidad pera 7 el cjttt aborrece él pecado folámente 

por (u featdady disonancia, a la naturaleza yfin algún 
refpero a Dios ofendido.

Propolicion j o . Condenada por Aiexandro VIH. 
La intención , cííí que alguno aborrece el mal ,7  ama el 
bien , meramente por eonfegmr la Gloria Celefiiaf no es 
red a y ni agradable a DUs.

Propoficion u ,  Condenada por Aiexandro VIII. 
Cuando en los grandes pecadores falta todo el temor y

fa lta  también ¡a Fe',y aunque parezca que creen y rus t i 
por Fe divina, fino humana.

Propolicion t v  Condcnadapor Aiexandro XUI; 
Cualquiera que firve a- Dios , aunque fea con la i?nr¿ 
del premio eterno y fe  carece de caridadjio carece de vi
cio , oh amas vczxs obra aun con fa mira de la i8 ien~ 
oven tur aneaday +

2 Nofeíe lo primero , que ejjdiverfa cofa fe|T 
el aclo humano, que fer propio del hombre; por
que a¿lo humano es aquel 5 que aunque enlafubf-- 
tancia pueda prGducirfe por otros, que no f#n hom
bres 5 pero en el modo folo el hombre lo puede 
hazer ? como el andar , v e r , comer, &c. en la fuhf- 
rancia puede hazerlo el bruto como el hombre 3 pe
ro con deliberación , é imperio de la voluntad , ío/o 
eí hombre puede hazerlo. Atfo propio del hom
bre es aquel, qíte en la fubffancia no lo puede ha
zer fine el hombre, cpnao el reir 5 dífeurrir , &c* 
puede el a&o fer propio del hombre j y no humano^ 
como quando el acto felo el hombre lo puede ha
zer 3 pero no lo haze libremente  ̂ v. g, el que con mo
vimiento primo primo , ó con indeliberación , pien- 
fa 5 ó quiere vna cofa , eífe a.&o es propio del 
hombre , jauesel bruto no entiende, ni ama 5 ;?er<5 
no es acT o humano, porque no es libre; £1 s.£tg, 
que es propio del hombre , y no es deliberado,

f#
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Conf. nmiCtu Suponenfe algunos mtandos*
fé ll?ma naturai j  e] qua es ado huraco, le Uama, y 
ps afta libre.

5 Notefe lo fègUndo, qu£ moralidad fe deno
ta à morìe , y  esvn rtfpeíto , que el acto dize à la 
razón , o 1  la ley x y-fì el ado futre conforme à la 
iey j y  razón , fé dire el ado moralmente bueno: y lì 

'fuere contrario à Ja ley ,y  razón, ieri el adomalo.

87
y pecado, porque es contrario 1  la Ley Divina, qn*j 
impone precepro de confelfar, y comulgar : el cafar- 
fe no es pecado , porque fofo «  contra eí ecufojo 
Divino ,  que nos ainonefta 1  virir en continencia ,  y; 
el no vivir en ella es menos perfe£to, que el guar
darla.

_  _ . . .  , —  $f Notefe lofoptímo, que en lo que quiere 2a
£1 amar 4 Dios es bueno moraliter, porque es con- Di tina voluntad fe pueden conlidrrar dos cofas 5 la 
üprrpe àia razón, y a Ley de Dios, que manda, vna * el objeto material, ò fomífrna cofa querida: 
Ih h g 's Dnnñnmn Dc*m tunen , Deuc. cap. 6. £l hur- la «»tra , eli objeto formal , ò  razón porque Dios 
tar es malo moraliter , porque es contra la razón , y  quiere tal cofa 3 v. gr- quiere Dios co*foqjr al peca- 
contra ia ley , que lo prohíbe : NenJvrrmn facies^ dtìr , que muere impenitente 3 el objeto material es 
Exod-cap.zo, la condenación j el formales el cxercicío de fu jufo-,

4 Notefe lo tercero, que la moralidad es vn cía punitiva.
accidente, que adueñe à la fobílanda del a&o , co- 9 Si la voluntad criada fuere diforme i  la DEi 
ino à fugtro frita r ñus (urruptjenem 3 v. gr. el trabp- vina en el objeto formal, fora fu acto malo 3 v\ grk fi 
}ar es vn a¿io, que cnticatlva , y fubílancialmente no tuviere difplícenda la voluntad humana , de que 
es malo 3 pero ü fe haza en día prohibido, es malo, Dios obre por motivo tan bonetto ,  oml es exetd- 
por effe accidente de fer contra la ley 3 por fer en tar fo juftíeia punitiva. Si la voluntad humana no 
día feítivo, que lo prohíbe. Afsi como la fub&att- fe conforma con la Divina enei objeto material,  fí- 
cía del agua , fl fe aplica ai fuego le adviene el calor> no que fofo fe opone con el apetito feníitivo 3 ò ¡iv.
£n corromper fu naturaleza de agua 3 afsi la morali- eficlz. Ò condictonalmentc, díziendo Sí Dios hiera 
dad adviene à la fubiiaucía del atSo, fin deítruH' fu fervido , quiliera verme libredette trabajo j no obra- 
ecuda^d naturaleza. rimai , aunque feria mas perfección con toda igual-

5 Notefe lo quarto, que ay dos reglas , que de- dàd confermai fe otm la Divina voluntad, YeÁe ^
Terminan la moralidad de los aifeos humanos : la Santo Thomás \ .x^.an.p.y  10.
vnaaxrrinfeca , y  la otra íntrinfeca ; laíntrinfeca es 10 Notefe loO&avo, que e! acto interno, yt 
eí díítamen de Ja razón , y de la conciencia ;  la ex- externo contienen fola vna malí cía en numero ; VJ 
trínfeea es Ja voluntad Divina 3 y la ley pafíriva Di- gr. el defeo de hurtar , y el hurto tnífmo ,folo tiene 
vina,ó Lumanaj y que ay vnos a¿tos, que fon prohí- vna malicia individual, y numerica 3 y  que la malicia 
bidos por fer iatrinfecamence malos 3 v. gr. el matar, formal, y primariamente fe baila en el a fio intèrno,’ 
hurtar .fornicar, mentir, & c-y  otros que fon malos, y en el externo fecunda riamente , y  derivada del 
por eftür prohibidos 5 v. gr. eLtrabajar en dia de Fief- afto interno que lo impera ; veafe à Cabriej in 5 j  
ta, y comer carne en día de Vigilia, & c. ¿C/í. 13* <puft. 1 o. /tri. 1 . y eoníÍguíentenicme explí^

t> ^fotefe lo quinto, que todo a ¿i o malo es dí- cado el affo externo 3 v.gr. el hurto, h omicidio, 
forme à la Tazón 3 pero con efta diferencia ,  que el en la confefsíon , no es neceíTirio explicar el acia 
que es maio io prohibido , no es difbrme à la ra- interno 3 v.gr.el defeo de hunar, o matan aunque no 
zon por si mifmo, üno en quanto contradice i  Ja bafta explicar folo el aito interno , quando huvo 
ley que lo manda, ò lo prohibí ; v. gr* el no oír Milla también aito externo , como fe dixo arriba ,  tr¿rf. z4 
en dia de Fíeíía , el trabajar en dia proludo, en feci. \.C onf,\^\.C 4fo  7.
tanro esdifortne àia razón, en quanto fe opone à n  Notefe lo nono 3 que t la á o  interno eíicizj 

> la ley , que manda ofoMiífa , ò que prohíbe trabajar de la voluntad de obrar bien, o mal, qua no fe ese-, 
en dia de Fiefta. Loque es prohibido por fer malo, cuto, porque no fe pudo, tiene delante de Dios la 
ello mifmo por si inmediatamente es diforme à la mifmi aceptación , h reprobación effencul, que íi 
razonjv.gr.el odiodeDioísó el de! proxímo, el per- realmente fe huviera execurado t como dize San 
der ci rcfpecto à los padres, el matar, fornicar, y  to- Bernardo. VoluxtAspro fatta repmatar , v t i fiJx m  
do fo demás ( que es contra la ley natural 3 por sì ex el teff vice f u  as. Y  à nueftro Serafín llagado 
mifmo inmediatamente es opudfo al difamen de la Ftancifco , copia verdadera del Original Crucifoa- 
ra2on. do , fo llama la IgleGa nueftra Madre , Manyr de de-¡

7 Notefe lo fcxtO , que todo aaofpueftq^i la feo, in eins Officio X) M m yr Àefukrìo F r* fi¿ fc t^ c ±  
Voluntad Divina , que manda alguna cola , es malo, porque aunque no corto fu cabeqa el Tyrana , no 
y  oue d  que fe opone 3 Ja Divina voluntad, que le faltó voluntad para el martyúo , fino que eltflar- 
aconfcjailo mejor, no es malo, aunque es menos ty rio foltò à fo eficáz voluntad. Eftafentcnciaes de 
perforo ; porque el quebrantar la lev , es pecado 3 el San Buenaventura in z. dijl. 4 1 .  *rr. 1 .  1 . del
_ f_* —.1 ma a«' Olivan Kln nrtii# -r TìnA#\r AftoMìm V (lk Rimr.fimTK.

pecado no conformarfo el ado con la voluntad Ñ ola hizo con el efetto 3 à  con el afecto, que es 
í>ivina, que manda , è imperfección no feguir fus el que Dios eftima : Cor nomette 3 mm (tdtñanilam 
«onfeíosi v.gr. el no confeífar, ni comulgar, es maio, penjat D eas,  dizc Gregorio, Homii. 7. fo Evan^d;

l i  i  N *



g g : ¿TutUdo.lL Délos pecados. Sec.Ll. De la 'noluntad, (S’c.
objeto.. Si ei actoíücre.intírAíeuta , lo haze malo 1No adulteró eon efe&o Faraón con Sara , Gen. cap. 

i x ,  y  no abítamelo caítígA Dios por la voluntad 
qUC tuvo de hazerlo. Y en fin canta a San Martin Ja 
Iglefia h  áhs Officio'.O f x l i x  anima ¡quam etfigUdius. 
pcrfecutortt non abjiulit ,patmam túrnen mareyrij non 
amifsit.

$. I I . '

Aserciones varios dt la bondad3 y malicia de los 
actos humanos,

I J L a¿io contraria malicia, ó bondad de
Conclnfion primera

ELatSoí
fu ot jeto ; de manera, que íi el objeto 

fuere malo, ío ferá también eí adto$ ü el objeto fuere 
bueno, o indiferente, también el afta ferá bueno ,  ó 
indiferente. Es común de todos los Tbcologos, y  
fe colige de la Sagrada Efcritura, que díale: Fatiijunt 
abominabiles fen tea  , qm dUexerunt , Ollex cap. 9. 
Prüebafe con la autoridad de Santo fhomás 1. z. 
qns(i. 18. art^i.in corp, que dize: Prima bonicas atlas 
mor alis aitenditur ex abiselo conveniencia C e. Primum

a
círcunltanua mala del objeto; cttrabajar , ex ob  ̂
iecto es indiferente , y la cifcun^ancia del dia fei?!- 
vo lo haze malo. Y fila cfrchnífeocia fuere buena, 
haze bueno al adío indiferente :■ el andar es indife
rente , y fi fe haze acompañando alguna procefifeOy 
la circunilancia lo haze bueno. S¡ ei ado es bueno, 
y la circunitancía buena , Jo haze mejor i bueno es ei 
oir Milla , v fi es cantidad ,.cífa circunitancia me joj^, 
el ado. Si el acto fuere malo , y le acora pe ña mala 
circunitancía , tendrá mayor , ó diverfa malicia , fe-’ 
gun fuere ia circunitancía : ei hurtar quatro es malo,y 
el hurtar ocho peorl y el hurtar cofa [agrada tiene di» 
verfa malicia.

Conclnfion ¿¡narra.
1 á Quando alguna circunitancía mala fe jun

ta al ado , que tiene ob jeto bueno, o indiferente „en
tonces la circunitancia fiazc veuide objeto, y d i 
al ado ia primera malicia eífcncfel; y, gr. e! cae d i 
h'moíha por vanagloria , o el que trabaja en día pro
hibido , toda la maiicía dthos actos procede deja 
círcunftancta de vanagloria , ó día feitivo ; que al

malumin añionibus moratibus efl , quodejí ex obieclo. ado de la limofna , que ex obiecto era bueno ; y al 
Y  como dize á nueftro intento el Aguila de los In- trabajo, que era indiferente ex oblado, las circunf- 
genios San Aguftin, Epfife z y. Nonfaúnnt bonos, ne- tandas malas le dán la maíkia primera , que les da- 
q/te malos mores, aifi boni  ̂vel maitynores. Prueba fea el objeto, h fu e r a m a lo, V cale el IJuirr. Señor 
ratione : Afsi como fe ha dado  in genere phyfico, Tapia en fkCattnayorn.\. iib. 1 .q-<j .a r t.j. n .z .y^ , La 
refpeuto de fu objeto , fe ha también el ado in ge- rason de nueííra concluí! en, es, porque el d|r fimo ti
ñere morís refpedo del fuyo : A tq u i, el ado en lo na P0r vanagloria, y ei trabajar en día prohibido, es 
phvfico fe dpecífica de fu objeto , como enfeñan Juego ha de a ver objeto , que caufe maíicj'a cr?i
los Filofofos: luego también en lo moral d a¿to fe fo sad o s ; no lo puede cauíar ei objeto propio de la 
efpecificade fu objeto : fubfumo $fedficcft, que ef- hmofnajni el del trabajo:luego la ha de caufar.la cir-¡

. pecificarfe el ado del objeto, no es otra cofa, que 
contraer fu bondad, ó malicia: luego el ado contrae 
la malicia > ó bondad de fu objeto.

*4
. Conclnfion fegunda.

El ado contrae también fu bondad, ó ma-

cunflancia, que es prccifo haga vezes de ob jeto.

Conclnfion quinta, * \
17  Las círcünfiancias, que comunmente acom

pañan á los objetos, fon ellas: Qygfs) quid> Úrea y ú .f  
vbij qno injirttrnentO) qUg qxamodoy quando. (Jifs

lícía del fin. Ita D. Fhom .vbi fitprd^ art.^ .y 6. De- bgnífica la circunitancía del que peca, como n es. 
manera ,  que fi el fin es malo, aunque al objeto fea fuperior * ó padre de familias j íi el que comete la 
bueno,-ó indiferente ? fe tá el ado malo: el dar Jim oí- deshandíidad es cafado , Secerdote , ó tiene voto de 
na es bueno cxfuo obiedo, el comer ex fuo ob- cafiidad. Q ng¿, Ggnifica las circunfiancías de la ac- 
iedo es indifer^ite 5 pero fi la limofna fe da por va- cionj v. gr?íi el hurto fue de cofa fagra Ja 5 fi ef jura- 
nagloria, y Ja comida fe haze para dañarla falud, mentó faifofué enjuyzioi fila torpeza fu¿ contra 
fe vician ellos actos por el mal fin. Y  íi el objeto es watüram, Circaqtnd, denótala circunílancia de la 
bueno j y fe haze por buen fin , tiene dqs bondades, perfona, á quien fe agravia , ó con quien fe peca 5 w  
la vna propia, y la orra dd fin 5 V. gr, el dar limofjH gr. fi Ja defatcncícnfehízo á los padres, ó fupericiesi 
á vn ladrón pobre ,  k fin de que no hurte ,  tiene bon- fi la percufion ,  ó homicidio fue de Sacerdote, ó her- 
dad por el objeto de la comiferacton, y por el de con- man®  ̂ .fi dcshondlidad fe cometió con per fon 4 
fervar la juítícía. Si el objefio es malo , y fe haze per c a fa ^ , doncella , ó parienta. Vbi ^quiere dezir, fi el 
mal fin , tiene das malicias, como el que hurta, pari pecado fe cometió en lugar fagrado. -Qm  infírumen- 
fornicar. /<?, figDifícs los medios , de que fe vahó para ei peca-

Conclitf&n tercer a* do j como íi dio con palo, caña, puñada , ódfroferada:
fi ?só de perfopas, que ocultaffeu fu culpa , dándoles 

,  ̂â °  participa también fu bondad, y  ma- efcandalo: y  fi los tales eran hijos, ó criados , á cuiea1 . pfl I ,4i J  A l _  J. Í ̂  ' 1 7 / *" — _ _ * ' i
lícía de la circunílancia del objeto , Santo Thomás debiendo dár buen exemplo , lo dió malo. Quopney 

"(ii? TAsartp%^n c&rpor.* Ja manera qne al cuerpo le con qué fin fe hizo la cofa 5 fi dió limofna por vani^



Conf̂  vnic. AJfcrdones nidrias de la bondad, ÌAc>
e n  o r e f e n ú Í L é S  t o n tu mena T v en aufenda detrac- 
tiort; f i f í  toa.olo ageuoa villa del duéño, ó íln 
Verío : que |i vi: miólo ,cs rapiña , y li no , es liurco. 
tQUíío#0 ; figiífií 3 eltícnipo , u día en que fe haze el 

cc-mo íi Jé quebranta cí avoco en dia , t¡ue no 
fblo ay precepto de ia Igldii , ííno también áv oblí- 
S ’ Civ.n de a;, uñar pn.r voto. De las cirrun llancías, 
vnjü 3y que mudan de cfpccie , y otras qtis agravan 
ía nuiiuadentro de la niifma cípecíc. Vfcafc Ja i .  
par,\ dtp as C-jnfer. traPt. b\ CúP.j¿r. . pir tot. donde 
mas exíenfatTiertte fe trata dea materia de Jas cit- 
euníhncias de Ids pecados.

Car. c i y-¡Ion fcxt'a.
iK Aquellas circitnilanchs ¿ludan dé efpfc- 

’cíe , por hs quaks el acto dizc diverfa difanan- 
cíj día razón „ Santo Teñías i .  i ,  quijl. y i. art. 9. 
ad a. Y aquellas fon fo'o agravantes, |>orlas qua- 
fes ci ,‘,¿to y aunque diz a mayor difcnJkía a l l  ta
zón ; pe:o no diverfa i v. gr. on d hurto es circünf- 
tancia , que muda de clp¡.cie , el fer legrada la cola 
hurtada í porque haze diverfa difon incíi a la ra
zón , el huriar cofa fagrada T ó cofa que no es fagraC 
da ; pero el hurtar veinte , ó treinta , fulo es ctrcunf-

8 ?
objeto, linó que fon difparatas refpeto del 5 como el 
hílrtár poí* vanagloria, en qué ía vanagloria no diz* 
tonexion con c¡ hurto  ̂ y  ¿o el que gáílá en profa
nos vfos los vafes ¿agrados agenos, la circUnííancja 
dé la profanidad no dize conexión con lá rizón de 
ínjuítieia de gallar l ífbs vaios 3 herido ágenós*

z 1 Qüsndo ía cif eünftancia dice conexión coa 
el ¿5 jeto , entonces de vno , yotr<j refu lea vria es
pecie con dos malicias 3 y en éfte fe nú do fe puede 
entender Conrado, Quando la circuñitancia no di— 
íe conexión con el 00 i c ío  ,  entonces refuttan dos 
cfpecies di ¿tintas; y cu clic íentido fe pueden expli
car Cayetano , y los de la feguhda fer-tcncía. Cob eQ 
ta diltindon procede H Padre Fray Gregorio AlarcD 
hez 1 .  i , Chntdufibn 1 ) 2 .

¿ 1  Pruchafí nucítra fentencíá : De dos difeb 
i-encías difparataS ho pbeda reíukár vna éfpeéféí 
pero dcdosdittrenciaiéonéxísTi - v, gr. debaxo el 
genero de quántidád , de issdíieiénciás de li linea, 
V funcrncíéj fe coíbpohc b cípecíe del cuerpo : Jue
go de la circuniiancíá , y objeto ,  qué dizéh coné*í 
xión , rtfuttari vña efpecic j y des } de las qué no ÍÜ 
dízen, Prucbafclo fcguodoj porque eomó aize el

tanda agi avancé dentro dé ¡a mifina cfpccie 5 por- FiiofofO , Jos géneros no fubakernos ffi conn aeh 
que aunque es verdad  ̂ qué haze mayor difonapciá por diferencias totalmente diverfas t v„ er. el animil 
à ia razoh huí tArtrcima , qué hürtar veinte 5 pero nò rio fe puede coturaèr por li diferencia de U pic
ha ze diverfa dífonaricia. Pruébafé la coriclullonì lA drajn i élvivicncé ínfehhblefe puede contraer por 
malicia dd pecado cchfifié en la dífonáncía , qué él las diferencias de ràéional, rugífelc ,  o inliiblc , hn*ó 
seto dizc à la razón,como le divo arriba, §* r. notan- que cada getterò loha de cotítraer à Cu éfpetié pdr 
do 2. nti?nt 2* Luego quando fuert diverfa là difo- diferencia Con d  concha 3 como d  animal por el rá- 
ti ancia i  Ja razón , ferá diverfa también la malicia , y  cional j Ò rugiíe i el viviente iníéHÍibíe , por h  dité-
quando la difcbancla fuere màvot j però íkS dívétfl, 
ferá la malicia mayor, no diverfa : luego Aquellas 
tircunilancias mndadh dé éfpecíe,quC hazcn que 
él a£lo diga divería difonancia^la razón ; y  aque- 
líisíerjh lolo agravantes 3 p’dr lasqtlales el actó dl- 
2e mayor difenancia d h  razón 3 perù rio diverfa, 

Coiiclufìòn /¿pilma'.
19 Quando la circunlbricia mala advíérie aí 

Objeto malo j v: gr. d hurto de cofa (agrada j la coif- 
tucielía refpeto de lüs padres 5 la forniCadori réfpe- 
to de 3á cafada , &c. Aunque algunos quieren , qué 
dei ob’.cto , y de ia círcuoíhmciá rcfultevña efpccié 
loia con dos nialicias diilintas. Ita Conrado i .  i .  

.ana'!. iS. ¿irt. to, Otrosdízcn, que del objeto,y cír- 
cunffincia reüdtándtis cfpecies d;Tintas í v. gr. en él 
3 ou i reno él fer la mutzer AgCná , v la fornicación, 
conítituveb dos efpccies, vna debaxo el genero de 
lux aña , y otra debaxo el de injuliícia. Irá Cay ¿tañó 
i . 1 . 1 S. ar?. 1 o. y z.z. qiuft. I ̂ 4- art* 10, Cirrd

rd i,,v "otros Toriiíllai.

renda dé la yérva, 6 árbol í lúégo la cñcurdbncia, 
que coriio diferencia Ha dé componer vna cfpccie 
con el objeto, ha de tener con él cenesíon ; y ürióla 
luviéíéjhó compondrá vba ccic , Üuo dos,

Conchíjlcn beiava.
-y Quando la circunllanciá conflituye diverfá 

efpecie, entonces tiene véze$de objeto, refpeto dél 
adío^uc determina á fn cfpccie , y vezes de circunf- 
rancia, refpeto del objeto a que fe junta. Ira Monteíl-' 
rioS 1. z .iil qñifi: i S. art.z.¿i/f* 16 . qu¿j[. 1 . kp.tk, 
y 6. v. gr. eil el que hurta ccía fagráda , refpero ¿él 
facriiegio , )á circunftanña de fer cola lagraiii haz* 
vezes dé objeto ¿ réfpedto dei h’u^to, fe queda en tér
micos de cifcunftanda:y fe prueba  ̂poique clfér co
fa fagrada , 6 nd, es accidental ál burro 5 pero él ft* 
Crilegió , éffenCiai t lo que da malicia acciJéu-
t a l e s  drcunfiaTicia j y lo que da malicia cífencíal, es 
objeto: Juego la circunftanda j refpeto del hurto , fe 

jd n r.-x Ji .vxnTQS Toriiiltaá. , quedara en términos dé circuritlaucia 5 y  icfpéto dd
20 Pero fe ha de hablar con diíKndon, porque faCnicgio,bará vezes de bbjetoí 

áv vnas circundrancias , qué dizen Anexión con el
ob]eto j como fon el parricidio, ¿n que la circuid- ; Concln/ibh nina* .
tcncía ds padre díze conexión con la , de fér houi- ¿4  Para que lá circiinftañcia participe 
bre : -a contumelia al fuperíor, en que la círcunfiau- dad, ó malicia al a á o , debe fer conocida, y  quétiht, 
cí.; de funerior eífa conexa con lá de f¿r hoíribre ; él como íedixo arriba tracl, i .  Canfor. 1 .  i * pero no 
petado de polución, en quelá circuhllancía de fer ¿s néceífario que fea querida d ifeñé, baBa qué 16 
coolfA naturam, dfi-conexa con U de luxuria. Otras fea indireétó. Ita Zunici* ¿re,q -íx ftq i.a rt. 9. 
circundan ñas a y , oAue nü di'zéri couexíou Curi él y  ts coiri'Aaí Yeafsloqué fédixo de voluiimriddi-

H j



5>o tratado IT.De lös pecador.
rechi 3è íridirefto ?tvbifupr, §» 2. Toda la dofrrína 
dicha fe entiende , afsi del afro interior äe Ja volun
tad , como de los afros exteriores, que vnos, y otros 
f&efpecifican de fú objeto , fin ¿y eircuníianfras ,  de 
,1a manera que fe ha explicado en las concluliones 
antecedentes* "

§. U L
Cafe; prañicos de la bondad, y  Malici* de los

años húmanos*

C A S O  L

%$ Ayo fupo la muerte de vn enemigó
íuyo.j y  fé complació della , creyen

do 1c era licito (pues .Dios id¡avía quitado la vida) 
go2aife de la muer re del erietüigo. Pregumafe ,  ¡ i  
fue licito A Cayo holgar fe de' U muirte de fu  encn.iyc  ̂
y centralmente  ̂jí  es licito querer di próximo el malhue 
Dios le embla f Refpondo 3 prtfcirldiendo de ü Cayó 
obro , ó nt^cod coriciericíd invencible ,  de que y i  fe 
trató sarita en d  traft. i . Confi i ; $. i . y habló del 
cafofecmidiimje >J digo ; que Cayo pecó en com
placerte en Ja muerce de fu enemigo, y que no es li
cito defear1, ni querer al próximo por rafal afefró 
aquello^ mates, que Dios le d i ; ha comriirinitcr DD; 
vtate entre otros d Ilültrifiimo Scnór Áfqobifpo 
Tapia in Carena Morali*, tedi* i diè. I . ari.4» 
num.C. Laucones , porque Dios i por ios fines ni
dísimos de fu' providencia quiere los males dé pe
na para otros intentos luperioTes : Atqui ,\* criaturá 
no puede obrar Con las ideas , y, fines, con que UioS 
juílifica la voluntad , con que quiere elfos malesi 
luego a la criatura no es lícito querer 3 fu enemigo 
los males i que Dios quiere darle; Afsí como Dios 
permite el pecado, y arinqué no quiere el mifmó 
pecado ; pero quiere, y amala permifsiori dèi; y  no 
obftanté} nünca és licito i  la criatura conformatfé 
conefta voluntad Divina permífsivaj yquerér qué' 
Dios le pÉrmirá el pecado i porque Dios cohonefta 
ía perm:ísiorf con ordenarla, como General G o 
verna dot dèi Mundo, i  finese(pedales de fu -profiin- 
difsima providencia 5 como del pecado de David di- 
ee San Aguíiin tib.de nat.&gratin ̂ cap. 1 4 .1)curtí per- 

_miftffe peccütHtn Davidi* , w  Ula cda tur bañó effet Uli 
quodammodo medida Ais contra f Aperti ans. y  como i  
la criarara no le toca intentar dios fines,ni aun puede 
porsi alcanzados} de ai es, que no lees lìcito querer, 
ni la peronifsión de la culpa, ní defear al enemigó -el 
mal de pena, con que Dios le caftiga.

Objetíorij
2.6 Nunca es ilícito el querer loque es hcfnet- 

to,y bueno: Ar^ni, rodo lo que Dios quiere es honci
to, y bueno: luego no feràriìicito àia criatura, el que
rer Joqüe Dios quiere; fnbfttmo : quiere Dios ¿a per— 
mxfsion de la culpa , y el mal de pená : luego no ferì 
Sfiorai la criatura, quererlo cambien. Kefpójido, 
óífiiago la mayor : nunca es ilicito , querer lo que es 
hònelto $ li es ábfolutamentc honefto , concedo , y 
K%efrivamcñteHesíflbonclío? niego la-mayor. No

Sec* Ilúdela bondad) C5*ct
lo que es honefio refipefro de vno , loferá Tefpefro 
de otros: al verdugo lícitoes matar í  Jos malhe
chores , y no le es licito á otra perfona particular. Al 
Reiigíofo Agultinp, Dominico, Mercenario, y otros, 
licito es andar á cavallo , y al £apuchinó no le esli- 
eitch Al dueño de la cafa, licito es venderla , y ro 
Jé es licito a quien ne es dueño della ; porque en cf- 
fos objetos ay huneítídad ,no abloluta , fino refpec- 
tiva: Del mifino modo , houelta cola es, que Dios 
por fu providencia permita ei pecado, y quiera per
mitirlo 3 y quiera también quitar la vida a cite , y  a| 
otro * perb no íerá iicito á la crfctura quererlo , por
que eri ella no fe verifica la razón ,  que en Dios co- 
honeítafu voluntad perftfriisima.

C A S Ó  I L

17  Senipfonlo , víendo qué Tirio efiava en 
grave nécefsídad , hurtó a Csyo para focorrer la ne- 
eefsldad de Ticio. Preguntufe , j i  ejfe hurto fe  coho- 
jiejib con Id circunjlariciaj fin bueno de la /ííwqAirf? Ref
pondo que rio, y que pecó Serapronio en hurtar pa- 
ía dar eíla Jímofna : tófid nonfúrit facunda mala , vt 
eveniant bono. , ad Róm; cap. 3 * Pruébale ; porque Ja 
circünhanciamala ,  qficadviene al afro buena, lo 
vicia, y haze malo , como fe dixo en la concluí. 2. y  
5* rium^iq. y Juego también elobjeío malo, 
qué adviene i  la circuriii ancia, ó fin bueno , lo vicia
rá ; pues rio tiene mas virtud , para malear el afro la 
ctrcuniiancia, ó fin, que el objeto; Atejuî  el hurro es 
objeto malo ; luego aunque d fin tfc- ia limoífia fea 
bueno, fe maleará el afro por él hurto.

Objeción.

2S La circunftancíi mala, que adviene a] ob-; 
jeto bueno, haze el objeto malo, como el que di IU 
mofria por vanagloria: luego D circunfiancia bue
na , que adviene al objeto malo, hará bueno el afro. 
Refpondo , concedo el antecedente ,  y niego la con- 
fequencía; la difparidad es,porque bónma eft ex inte
gra caufa, malum ex quocumque dtfeñu ;  para que el 
afro fea bueno, nada ha dé tener*malo; y pava que fea 
malo, bafia que teftga vna parte mala: ü el objeto 
es bueno , y  *1 fin , ó circnnftandas no fon malas,-fie
ra buenó el afro ;  pero fi el fin , ó circunfiancias foñ 
malas, aunque fea el objeto bueno , ó fi el objeto es 
malo. aunque jio fean lascircúnítancias ,  ni el fin , el 
afro ferá mafb: Qu\a malum efi ex quocmnque dtfccht*

C a s o  i i l

29 Pedro4|ffu¿ íconfeíTaf por motivo de rud 
mdad , y porque le mvieran por virtuofo. Preguma~> 
f e ? (t efe mitl fin malea Jfi corífefislon de manera , que 
friera nula, c infame \ Refpondo, que fi el fin vírico 
que llevó Pedro á íá corifefsíon ,  filé la vanidad ; fu 
conféfsíon fe vició de manera, que fue facriíega; 
porque la confcfsiou finí dolor verdadero, morí vado 
de aver ofendido á Dios, és nula, y  facrilega: Arqui,ü

Pe-



Cònf. nmic, Cafas praBkos de là bondad ,y malicid , &c* p j
; Pedro fuè a conftilarfe , fin mas motivo que ja va- y  la confequencia. SÌ ripenitente couftfsàraiolo vn 

nagloria no lievù doior , ni motivò fu confefsion el pecado venial > y friera irieriura que avia hecho ral 
aver ulenfiido à Dios : luego ii Pedro ft cohfefso fin pecadb ,  feria bula i y  facriíegá la confcfrion ; v ía
mas fin que Jel deja vanaglòria, fu confefsion fu è 

" • unía , y faci iJtga. Pero fi el fin de confellarfe fue pe- 
V dir á Dios mjíericordia, V {unificar fu alma , afinque 

la vanagloria acompañafic à la confefsion , no feria 
nula , ni iatxíícga ;  porque la vanagloria por sì nò 
fe opone al dolor de los demás pecados , pues es 

. compatible tener dolor de aver jurado , hurtado, 
' murmurado;, mentido, &rc* y  alguna vanagloriaj que 
, a ec,ti pane al ejercicio yirtuofo de la confefsioní 
acqui , 1¿ confefsion , en que ay verdadero dolor 
( y {oponiéndole , como lo íuporigo, las demás par
tes efienciales para ella ) t$ valida , y bueha : luego 
li ¡a vanagloria nò Fue ti motivo vnico de Ja con- 
fèfsion , litio que la acompañó folamente y U confef- 
ficn fuè valida  ̂ita Tapia tn Caten. Moral jom.x Utb. 

i .  quafl. 6 . a rt* 9. jjfím, 9 ,  Veafe \a z . pare, de ejta 
obratraEL-j. Confi 3* Cajo 4*

Objeción i

30 El que ayuna folo con motivo de vanaglo
ria , cumple conci precepto dri ayuno : luego tam
bién cumplirá cdn la confeísicn 3 y por cdnfiguiente 
ieri buena ( piiesfi es mala > no fatUFáce ai precep
to , conio dèci ara Alesanti rò VIL én la Propoüdon 
14- condenada jaunque fe hága folo por fin de va
nidad.’ Refpoñdo , concedo el antecedente, y biegó 
lia confequeneja : la difpandad 3 esj porque lalglefia 
en el precepto del ayuno nb. manda los áftbs ínter- 
nos, lino folo lo externó de ayunar ; y  afsi aunque 
fe ayune con animo de vanagloria ¿ fe cumple con 
lo que manda Id Iglefia 3 pero el precepto de 1a con
fefsion es Divino ( auhque modificado por la Igle- 
iìa quanto al tíempb de obligar ) y  Oíos puede man
dar los áfitcs imtrnbs. Y  Ib Òtrò, porque la con
fefsion para fer buena  ̂requiere precifamenre do
lor ¿ y como eftfc no fe halla ¿ quando el fin Vnico de 
la confefsion es la vanaglòria i comò fe Há dicho en 
el numero precedente 3 de al es, que la corifcfslori es 
huía , quando el fin veico de ella es la vanagloria;

infialici a ̂

3 1 La vanagloria es pecado venial ex generi 
Juo  : acqui, el pecado venial no obfta al Iruro ¿ ni va-1 
-lor del Sacramento: luego aunque Pedro fe con
fi dfe folo cotí fin de vanagloria > íef i  buena Id con-* 
fefsion. La menor íe prueha : Sí el penitenti miente 
en la confefsion tn materia leve, no poj eflo ts ma
la fu confefsion , porque la mentira levé  ̂no es mas 
que pecado venial : luego {Unelo ¿i vanagloria 
cado venial, no obliar à para que fea Lue na la con- 
féfsion. Re (pon do , concedo W mayor ¿ y diftinga la 
menor : el pecado venial no d>Üa atValor, niirutd 
de la cfljnfefiíon, quando no fe opime, ò priva de al
guna parte cflcncìal del Sacramento, concedo^ quan  ̂
do priva le  alguna parte effeucìal ,  niégala»menor,

mentira que ( àlias) feria cuìpà leve, en efie cafo cs 
pecado morrai 3 porque hazé nulo él ;Sacrammoro, 
refpeíto de que no pene materia remota verdade- 
5a j) f priva de vha „parte eflèhciàl del àacràmentq, 
que es la ¿onfeísiori de boca j¡ pero quando là men
tirà lève Ho es fobre la materia remota vhica del 
Sacramento ; fino fobre las otras cofas i entonces no 
es mala la confefsion > porque rio là priva lá menp- 
ra de parte uiñguñá eflencíal. Afri quando là vana
gloria es è) fin vníco de b  corifefriori, privala del 
dolor , que es parte effe nel a l, y haze nòlo * y  facrilc- 
go cl Sacramento 3 y la vanagloria 3 qüe ex genere 
/Ho folo es pecado vtnìaLj pafl*d à Ter mortai ex aceh- 
denñ. Alas quando la vanagloria nò esèì finvoico^ 
de la confefsion , fino que fe halli, cn ella „ concomí- 
tanter,no la anula,porque do la priva de parce ning^ 
i»  cileneial* " .

£ à s 0  i r *

Ticio furie hablar mu eli as vezes palabras 
jocof^v, que no fon oíénfivas , ni incidentes. Pregar!- 
taje y f i  peca en ello -Vernalmente \ La foíucicn de ef
fe cáfo pende de Ja quéUioo que pregunta, ü fe din 
a&os ihdivìduaìcs, que ni fon bnenos, ni malos , fino 
folo indiferentes ? Y  no procede la que.:ion hablan
do de los a¿tos en efpecie, porque de efie modo cs 
cierto que ay a Sos indiferentes, que ni fon bue- 
rios, ni malos ;  ita D.Taomis 1 .  i .  q*'}}. i S *  art.  8 .

El paifear 3 el ir ai campo , el correr ¿ beber , levan
tar vna paja del furio , &c. ¿s fin duda, que {tettoia 
darn je  , &  ex fpéciefita, no cs maio , nt tüeno ¿fino 
indifereucc. La duda es sfi ble , j  nane \a indivi
duo , las acciones Ungulares puedan fer iudiferen- 
tcs.

33 Algunos drieri que fe pueden dár a ítós in
dividuales , que ni fean buenos s ni malos motaliter, 
fino indiferentes ; ita Alexander 3 .porr, tpesfi.

* S. Buenaventura ìn 1 . S f i .4 1 * àrr, 1.
Ochan, alegada* y  feguido por Gabriel in z . d j ì ^ . 1 .  
qHifi. viiu;> y  quieren cambíen que Efcoto fea de élla 
opinion , à quich interpreta por la contraria forca 
iri t, ± * y. 1S , art. 9. difp 1 9-§, Prime ergo,La fentctl- 
cia contraría es Ja verdadera, y la favprace el ÀguÌa. 
perfpicàz de los Ingenios Águftipo ¿ib-1 .  de peccdt. 
rnerit, fj* remi/, cap. tS* deride dize : Volutaaictnt1* 
medio non pojfi confi fi ere, v t neepte bona , neqxe mala 
fit . Es también eiprtìfla fentencia del Doctor Ange
lico 1 .z lH,art,p. hi corporea que dize: Nccejfb
t\ì ojBSfw àftuì7i bombili a deliberata ratinile proce- 
denteiti $ in individuo confi Aeraiam íoniaá effe , irei 
bialum. Lo mifmò eníeña el grande Gregonofii1. y . 
M orali cap. i  f . y èn là barn: 16. fobre los Eyange- 
Jìqs , y otros muchifsimos raodèrnos. Rmriafc à ra
ti otte ^pòrque elhoiribfe , à diferencià de k>sbrurcs, 
pbrà èri fus artos por fin : lriègò ¿ ò Iris ordénà al fin 
debido, ò ho? Si los ordena ài fin debido  ̂feri el arto 
bue no 5 fica ,  fera malo i luego nunca ieri indiferen

te,



j  6 ■‘fraudò IL de los pecados. Sec. IL de la bondad, tfck
tí. Ccnfirniafe : la bondad, y malicia fcopOnen con
tradictoriamente 3 aequi 3 entre ios contra di ¿torios 
no fe dd medio, qu\m gmlibet t fi, vdnon efi : lúegu 
no id puede dlr aéto individual, que no fea, ó bue
no, o mdíó. Lá ma} or fe prueba 3 porque la bondad 
Cs conformidad con Ja' razón ; la malicia es carencia 
dé ella conformidad : arqid, la forma , y fu carencia 
fe oponen contradictoriamente: luego la bondad , y 
malicia fe oponch contradictoriamente. Limítale 
nueitra fentencía en los actos indeliberados, que 
proceden fm advertencia del entendimiento, ó.fin 
confino miento de la voluntad} qúc en eficsíepub- 
den dir muchos indiferentes in individuo , que ni 
fcan buenos, ni malos, Con efta limitación habla 
Santo Tornas ibn pues , dize : AEhutn o deliberólo ra~ 
tune procedcmtm , &c. Veafe la z. pare, dcejlas Cotí-

miftria razón de crd.nar jas operaciones h fin tib3 
htfto.

Objeción I I ,
No ay tfpccic que no fé halle en algún rm¡ 

divicíuo : diqir, , fe din actos en cfpecie índífereáfcs^ 
como dizeñ todos los podios : luego cambieu In 
individuo fe daj.tn actos indita;entes. Kefpond'o, 
diúingo la mayor: No ay cija ocie que rro le hallé 
en algún individuo con IcsiniJmcs accidentes, ni Ji
go con los miínms , ó dfaerfos , concedo. MuclíaS 
vezes los individuos le fallan vellidos de aigunbs 
accidentes que no tiene la clpecie : t] hombre -i* 

yíVesdpceie, que rapiñe fer blanco ni negi o 3 y rio 
óbífante todos los hombres ín individúes ion , <$ 
negros j ó Manees. Ais i también aunque el aílcéra 
tlpecic no elle veítido de los accidentes de bueno,

fe r  encías, tra fi. S.fobre laPropofidon y. Condenad* ó malo , porque el acto en efpeue lulo fe confio era 
por ÁJffxandró VIH, ; terminadu a íü objeto 3 pero como in indi viduo

3$ Jlcfpondo aora al cafó: Lo primero , qué fi liempre el qft.ii íc halla cenia citcunicancia da uí-fa 
Tícío dezva aquellas palabras indiferentes fin dcJf rar X algún lin ,y  díü , ó hade fer honefto , ó iriío- 
beracion , ni advertencia ,que tiopecó en ella« ve- nelfiq de ai es,que eí ado in individuo liempre, ó es 
oralmente , como fe ha dicho 3 porque tedo pecado bueno ,  ó malo , aunque en efpccieíea indiíliante. 
fia de fer voluntario ; eí ado indeliberado no di vo
luntario: luego ni pecado. Reípondo lo íegundefa C A S O  td 1
que ü T icio dezia ellas palabras poí fin dedürit- jó  Semprcmo hmtó cien ducados á vna psf- 
gun honeLto,y moderado recreo k la naturaleza, que fon a. Premuní aje ,/ i tjtara t/biigado d declarar ih la  
tampoco feria pecado , porque yá fe ordenavin di conftfsion soda la caheldad qnelrarto , o f  íd/bárd qne 
fin nonefio de la virtud de la eütíopelíl i dtqút, Jds fe  acttfe de aver hartado ni a rerio.gr áve f n  determinar 
operaciones ex fe no malas, ordenadas d algún fin 
hoiicflo, no fon pecado: luego fi Ticio dezia éíías 
palabras con fin de algún boneito , y moderado d¿* 
porte, y recreo , no ferian pecado, Reípondo Iü

pecíé, porque, es cierto que deben confeífsrfe las 
’ circnnítauciaSque mudan de efpecic ,ccrr.o dize*el’ 
Sane* Concilio de Treno fejf. 14. cap, y . y Casi,y 1

37 La primera Opinión di2e, queüs circonf-

* * * a
tercero  ̂que íi Ticio no ddzía con eífe no eífás pala
bras , y excedía de los límites de Ja moderación, que 
pide la eutropelia > eífas palabras nü feiian indife  ̂
rentes, finó malás 3 y  pecado venial, por la razofi

J
^grátre fin  determinar 

^llanto \  La reíolucion de che cafo pende de la 
queftícn, que duda, li las circunltancías que nota
blemente agravan la culpa'dentro de la mifma cfpe- 
cíe , fe deben confefiír? Dlxe dentro de la mifms cf-

 ̂J ± ---- ~ r ---- '** - '4* ;  WIIUI iii-«
que fe ha dicho en el nura. 15?, en apoyo de nueftra tancias, que agravari^notablemente lo culpa dentro 
fcntcncía. V  en eft¿ cafo entra la feifcencia de Chrif- de‘ la mifma cfpecie, fe deben declarar en Ja confcf-... .... íl _ i’ • L  ̂ r\. _- _ j  ' f 1 ‘ -* "  -to nueftro Bien ; Omhé tverbnm omjnrn , quod lo cu ¿i 

fu er int hoviwes ,  reddent rañoncm de eo Ín S e  wSt- 
cij. Ivlatth, cap. 1 1  - Y  palabra ociofa fe llama * como 
dizc San Ambrollo , Pfalm. 3 S- Jferbttm nonfrudu&* 

Jum. San Ba filio irire gal, brcvivrik, interrogaelonc 3 3. 
dize ,, que palabrd ociofa es, qxod nonfacit adpropon 
fittuh vfnm in Domine; Luego fi Ticio habla días 
palabras fin fin de la virtud de la eutropelia ,  fus pa¿ 
labras eran ínfructuofes, ociólas ,  y pecado venial*.

jfion 3 íta Bartolomé de Medina i* infle, conf. iib. í,. 
tap.^m§-1 - Satoíff iS . are.4. Sua:ez,
Cayetano, y  Otros, que cita Diañap*rt. 1 .tracl.7 .fe- 
fo l. i .  La opinión contraría es verdadera , y la HcVan 
SantoTboct». in 4. dift. 16. qusjl. áre,y . él Doctor 
SeráficoS.Buenaventuradijí. ly .part.^ . are,i .  y .3, 
Bícoto qtfdfi. 1 .  are, z , Durando qfufí, 4. y es y á co
mún entre los modernos. Prucbaie del Concilio de 
Tienta ; qa¿ en ti lugar citado folo pide que fe can- 
fiefíeñ las círcunftáncias qüs mudan de cfpeciét 
id ih il alind a peemeentibus txigitur , qnarn ve, & c. YObjeción. Í j  , M , ------

34 No ay pecado ( ni aun Venial)qué fio feá antes dize ; Eas circiipfíantifis in confifsióne explican- 
Contra algún precepto : Atejui, fungan precepto ay das ejp, qua{peciéthpeccati mutane, Iá excep-
que nos obligue à ordenar á fin honcilo las Opera- -doriConfirmala'reglacontrana,írÁ’£:eprÍ5j?m4z, rí- 
cioncs indiferentes : luego no ferá pecado venial no guUm in lonrrarimn : luegò fi el Concìlio bianda 
Ordenarlas à fin honílto , y  configuicntemeüte fe- confeífar las circcfcftahcias qúe mudan dé- efpede,
rán indiferentes. Reípondo, concedo la alamor, y  y no manda eflo dé la's agfavántés, nó lera neceíía->
Mego la menor 3 porque ay precepto natural fundo* rio confeífar ellas. Veafe fobfe ello él tro ll. 7 . dccfit 
do en fa mifma naturaleza racional, de afpirar5 y ca^ ¿bra , Conf. 5. f . z . cónci»/. j ,
minar à fu centroYque. es Dios 5 y como el medio 3S Kefpoftdo aora al cafo : que Semprenio
para elfo íea ordenar a fin ■ hondio f̂us operaciones  ̂ cura píe con acufa ríe de aver hurtado notable canli- 
ofa ni es, que ay precepto natural fundado en fa dad, Ra explicar quanta hiè'i ita'In términis Nav^ro,

m



in cap, confid. dijì. 7. rmm. \ 1 .  Vazquez in 3. pare, obiigacion qo« el penitente tiene de reftltuìr ,ò  
tfifít* 4. qtiifi. ? r * art. 1 .  dub. 1 . y Jo juzgi probable por alguna raz.on elèi defbfaligado de la reftitucioi

Confi vniea. Cafiosprafficos de la bondadmalicia, & c0
i - y Jo  juzga probable por aigunà razón citi defbfaligado de la reftitucíoo, 

Boriaci aa , a pud Dì ana.n pact, 1, trail* 7 , refai. 14* fi ci penitente itiìfmo no lèdize la cantidad que b i 
Y  fe prueba3 porque no es neceffario explicar las hurtado' luego ferá uccellano , que el penitente la 
circunílancias agravantes dentro Ja mífma efpecie; diga* R efpondo, negando el antecedente, porque fi 
^^«helhurtar velntejreinta,óciento.escircundan- el r̂ niĉ ni-*» rlWi- mipU nn>*ui..
cía 
luego
castidad determmadajfino que bailara de dezir, que

breunítanoas agravantes dentro Ja mífma efpecie; diga* R efpondo, negando el antecedente $ porque fi 
hurtar veintejreinta,ó ciento.es circundan- el penitente dizc que ha hurtado cantidad notable, 

fia que agrava el pecado dentro Ja  mífma efpede; dígale c! ConfeíTor que tiene obligación grava f e  
uego no feri neceíTario explicar en la confcfsion la relíunir ; y fi el penitente alega, ó que no puede ,  6
'ifflfirln/í ncf r̂rVitrt.lní (inri rttlp killnrn nr* n^7if mu* +*rw*̂t* nfrAK —>■ -irt*.«a 1a J^ I.

Hurtó notable, ò grave cantidad.

Objeción.
39 El hurtar dos, ò hurtar ocho 3 es círcunfe 

rancia agravante denrro la mífma cfpecíe ; y no

que tiene otras razones que le efeufatt de !a reí- 
titucíoo ; examínelas el Confeflor , y  alivíele, ó car
gúele la otligadon , fegun las circunstancias lo pi
dieren* Demás , que quaudo loi penitentes obran 
con tifa advertencia efe dezu folo notable cantidad,

-------- &------ -— ------------------  , - ,  ̂ fin determinar quantoj no fon gehte boba, fino dc-
obthme el que hurtó ocho , no cumple con dczir, _ ma fiad ámente avifada , que fabrán facudirfe fobra- 
quiha'hurtado folamente 3 ñique ha hurtado dos: damente déla obiigacion de redimir 3 fi tienen al* 
luego aunque el hurtar veinte , ó ciento fea folo guna razón para ello. La gente vulgar fuele dezír el 
agravante dentro la mifma efpecíe , no bailará de* hurto déla manera que íe fucedio , y de effa fuerte 
Zirfolo que ha hurtado cantidid notable. Refpon- el ConfeíTor , fin muchas repreguntas , advierte fi ay, 
do i concedo el antecedente, y  niego la confequcn- ó no obligación de reftítuir* 
cia: La raeon es , porque la circanítancia, que muda
el pecado de venial à mortal, debe confetta ríe > por
que el pecado morral es materia necefiaria del Sa
cramento 3 que precifameme debe confettarle; y el 
venial es materia voluntaria 3 como dize el Triden
tino en h ftjf' 14- citada: y como el hurtar leve, ò

InJÌaticta I t

4 1 Lo que eS materia grave refpecto de va 
pobre j puede fer leve refpe&o de vn rico: luego pa
ra que el ConfeíTor pueda ha2er juyzio de ello , ferá1MIV - *T' ” ----- J  ---- ----  J - 1 __ -- - -----r ------  --* I , ' ---- ---3 ' — —

grave cantidad fea circunílancia que muda el pe- precifo que el penitente determine U cantidad , y la 
cado venial á morral, por cffo debe cxplicarfe fi perfona á quien fe hurtó. Refpondo , que fupucílo 
la cantidad es grave , ó leve 5 pero en llegando á fer (como fe fnpone en nueftro cafo ) que d  penitente 
materia grave 3 y pecado mortal, como yá fe expli* dize ,  que hurtó materia grave, no es neceíTario fa
ca en la cctifeísion la culpa mortal, dizíendo , que fe ber fi fe hurtó al pobre , ó al rico, püesyá fe ha Ta
hureó cantidad notable , y el determinar quanto fiic, ludo queja materia es grave, fino dezirleque ref
a lo  ?orava el pecado en los límites de mortal; de tituya lo qué hurtó* Quando el penitente determi- 
aí «s, que. no es neceíTario explicar fi fe hurtó vein- na la cantidad que hurtó , diziendo feis 5 ocho, Ó do
té, ó quarenta, ó ciento* ze , entonces el ConfeíTor le pregunte, fi hurtó . i

pobres, ó ricoSj á padres, ó eílraños, para hazer ]uy— 
Inflártela I  z io , fi la lefioo es grave j y la obligación que ay de

40 Eí ConfeíTor no puede hazer juyzio de fe reftitüir*
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CCr5 T lAmbien pueden pertenecer á cfta 
materia de los pecados general
mente todas las pFoppliciones 

condenadas por la fglefia , en los modernos Decre
tos de los Pontífices , pues todas fon fobre fi era pe
cado , ó no lo era'ella, ó aquella acción; masías Pro- 
poficiones ? que perteneeeii en parricular á cada

Conferencia, las Iré notando al principio de ellas 
en fus lugares propios**

i Supongo Jo  primero > que el sgran Padre de 
la Iglefia San Agultin ¿ibr, l i .  Contra Fasjlnmy 
cap. 17 .  difine afsi el pecado : Et & íhm  ,  fit-  
Ehtm , Hci cvntupuum cantea Legcm Dci esernam  ̂
en que convienen con él Santo Do&or todos los

Theo-



9 A  T ra ta d o  I L  D e  las pecados. Sec, IL  de la  b o n d a d , c.
The; bgos con el Maeftró de las Semencias U  x . contra el próximo , fon aquellos que fe oponen , ó £ 
dtft j f  , y  SantoThomas ^  i . i.qH á fl.'j í . arete. 6. l i  caridad , como el odio , venganqa , omifsion de la 
Comprebénde eft* difinicion , no fojo' lós pecadqs limofna , y otras obras de miferícordia : ó á la jultí- 
de penfatniento, palabra, y  obra, fino cambien los da,como el hurto, homicidio, a JuUei io, detracción, 
pecados de omifsion , como dízt el Angélico Do&or y Contumelia. Los que fon efpecialmente cono a el
ibl m rtfpotij. *d  i * Pro ¿ft acciptendum, di~

Mum >& non diclnn , & non fachtm. Con
nombre de ley eterna no fe enciende la Ley Divina 
-pofitiva, pues efta fe did en tiempo, fino la voluntad 
Divina , que quiere, que la criatura racional obferve 
las Ieycrnaturaíes, y politizas , Divinas in  humanas 

¿

que los comete t fon aquellos que fe oponen , ó ila  
templanza,como la gula, embriaguez, y iururia, o £ 
la fortaleza , como el temor, &c. V la raZon es, por
que las virtudes Teologales, y la virtud de la Kcli-* 
gíon , lirven para honrar £ Dios: la Caridad, y juftU 
cía , parafocorrer, y confervar ai pioxi.no fu deren

Supongo lp fegundo, que conforme £ efta cho ; la Templanza , para moderar las pafsíones pro- 
.difinicion de San Aguftin es la del grande Arobro- pías ; luego los pecados opueltos à la virtud de la 
fio itif. dt Paradyfo , cap. 8. que dize ; Peccatum eft °  “  ~r. . r__;_ -r~- -*- 1- -

-Di-yjp* Lcgts pnvaAcatio, De donde cemumnen* 
teyáíos Theologos difinen al pecado ais i : Pecca- 

4um tji tranfgrefsio /rgú : la qual difinicion, por 
•breve, v clara, «  muy buena : llatnafc rranfgrefsion,
.de la le y , porque todo pecado ha de fer opuefio i

Religión , y 1  las Teologales, feran efpecial menta 
contra Dios; y los qne íe oponen á la Caridad , y  
Jullicia , ferin efpecial mente contra d pro\Ím o;y 
los que fe oponen a la Templanza, y Fortaleza, feráa 
efpccialmentc contra el mifmo que peca.

6 Supongo ío fexto, que fe divide afiimlfmo el
al̂ mna ley, como dize el Àpoftol de las Gentes à pecado en pecado de comifsíon , y pecado de omit
ios Romanos , cap, 4. ybinen tfi Itx , nec provar}- fion : pecado de comifsíon , eji trdnfgrefílo Ugh ne- 
catín, Y  à los de Corintio , 1 .  cap, t 5 . y  ir t mi pecca- £*tiv¿ , como ei homicidio , adulterio , hurto , fa'ti» 
ti lex. Dize ii difinicion, trsofgréfijo legis} fin deter- teftimonio, mentira, &c. Son pecados de comií sí oh, 
ítfiinar que ley, porque à qualquicn ley que fe opon- porque fe oponen à las leyes negativas, que dizen, 
ga el a¿to, ferd pecaminofo 5 fea controla ley natd- no matarás, no fornicarás, no hurtarás .no levantaras 

-ral, como el homicidio, hurto,adulterio,&c,íca con- falfo Éeltimonío , ni mentiras. Pecado de omilsion eft 
tra la Divina , como la heregia , fuperfticiones ,  &c* tranfgrefño Ugh *ffirm ativi como el no ay uñar, n»
Ò fea contra laEdeliaftica , como el comer carne, Ò oír Milla , no dár limofna, &c. Son pecados de craif- 

: laftlcin^osen dias prohibidos, ò trabajar eu dia de fion , porque fe oponen à las leyes afirmativas 5 que 
-Fiefta^&c. mandan ayunar , oír M¡fia 5 y dà’ limofna.

% Supongo lo tercero > que fe divide ül picado 7 Supongo lo feptímo, que el pecado , vno es 
en pecado de penfartuento, palabra i y obra, c&rdh, s^ u a l, y  otro habhüal : pecado aftual es la rrufma 

-e rh , & operis. Pecado de penfamiento es ¿ el que fe acción, u omifsion pecaminofa, como el mifmo har-j-í 
comete con el entendimiento i ò voluntad : con el taf, matar, nientir1, no oír MilTa , no ayunar. Fecado 

- entendimiento * como la heregia , fuperlHcion , &c. habitual es la mancha, que queda en el alma del 
Con la voluntad , como el odio de D ios, ù del pro- pecado a¿tual, la qual mancha mientras no fe borra 
ximo, defeo de matar, hurtar, fornicar ,  y  todo otro con penitencia digna , haze al alma enemiga dn 
defeo , ù deleitación de cofa mala. Pecado de pala- Dios , odiofa 3 fus ojos ! Inicuos odio hakm, Pishn-' 
bra es, el que fe comete con la lengua, como si ju- 1 1 S. digna de muerte , y  condenación eterna. No 
ramento, Blasfemia, maldición, murmuración* con- íOBvienen los Theologos en la duda, que excitan fo- 
tümelia,&c. Pecado de obra es , el que fe comete bre en qué confida eita mancha del pecado, que íla  ̂
con acciones externas , como el hurto ,  rapiña , ho- raamos pecado habitual. Algunos dizen , que Lfcot» . 
micidlo, poludon , &c. in 4. difl, 14 . 1. llevó, que cfta macula era el

4 Supongo Io quarto, que el pecado también reato , u obligación con que el pecador queda, feiW 
fc divide en pecado camal *y  efpiritual : pecado cf- t^nciado à la pena qué merece fu culaia, Pero lui. 
piritual es, el que fe comete con delegación del co- me perfuadird de la fútil agudeza , y magifierio da 
fa^on, y fon la vanagloria, ò fobema, títibidia* ira, tan eximio Ü oftor, Uevafie ella opinion con eli as 
pereza, y avaricia. Pecado carnal es, el que fe come- palabras,pues «  lo mifmo que lo que Gregojio Papa 
te con deleitación de los fentidos exteriores,  como XHL condenó en cierto Doétor de Lobayna , qu® 
la gula , y hmiria. , dezía,que pallado el acin del pecado,folo quedav.“c el

í  Supongo lo quinto , que aunque todo peca- reato de la pena. Otros dizen, que la macula del pe
do fe opone à Dios ; pero vnos ay que fon efpecial- cado coníifte en la habitual averfion de Dios , en que 
mente contra Dios, otros fon efpecialmente contra queda el alma defpues del pecado. Otros, que es el 
el próximo, y otros fon efpecialmente contra el mif- mifmo pecado paflado. Otros, que es lararenciade ■ 
moque los comete. Los pecados , que fon efpecial^ la condenación Divina. Omito el ventü# tfta qutf» 
mente ennrra Dios , fon los que fe oponen i  las vir- tion , por feemeramente Efcoladìca , y  pertenecer al 
tudes Theologales, la heregia, defefperacion , ò pro* tratado dc gracia. El curiofo podrá vèr al Angel de 
íumpciom y odio de Dios; y también los qne fe opa- las Efcuelas 1 . a . qui#. íf 6. 4rt. 1. y z . y en el 1 .  
»en la virtud de la Religión , como el perjurio, fa- ad }. donde dize ei Santo: Macula non ejlaliatndpe-, 
cijleg-0 . y  íuperfiieion. Los que fon especialmente fitive in anima ¿ ntc fignìficat privAclontm fild ifC

fed



C o n f  i .  §, //. AJfcrctones o.tr
fid jig n ìfitir privJMottem quandamnitori*ttmmx in or
dine adfxam'cattf&ìTi. , que efi peceatttn.Y ea zi ¿rt,z^ 
in carp. dize: Aírenla importai' qutndam defechim'nì- 
tvrif propter rtctjfnm a Umine r adonis jud Diurni Lt¿ 
/ri. En el primer articulo parece di2e el Santo, que ìx 
maculi coni die en aqurila privación de ía gracia que’ 
csato ei pecado ; y en d  articulo fegundo , que con
iste en la díformidad de Ja razodjy de la Ley Divina. 
D id  ìdcvlttnjAmcnte el pecado en morrai , V venia), 
de que fe tratará en la Sección,y Conferencia figuicu- 
te.

5. I I .

^Affir cienes de la  ejfcnciadel pecado de comifñ on , y' 
dei de omifsion.

Condnfion primera.

. 8 Y A razón formal dd pecado de cotnifsion 
g_ j  noxonftlte en cofa poltriva : coltgefe de 

I95 <fos textos de Santo Tomás poco ha citados en d  
cap. 1 .7  l . y fe prueba , porqueDíos concurre con ia 
criatura i todas fus acciones pofmvas , como enfeña 
la mas común Fi lo folia iit ir-. Phyfic. Atqui , Dios no 
p jede concurrir à lo formal del pecado : luego lo 
íoprnál del pecado no condite en cofa politiza. PrUe- 
bde la menor : Si Dios concurriera à lo formal del 
pecado > fe atribuiría la culpa à Dios ; efto es obfor- 
do : luego el dezir rambien que Dios concurre H lo 
furnia 1 del pecado. La mayor fe prueba : por ello fe - 
atribuye la culpa ai hombre, porque él miímo la ; 
produce con fu acción , con advertencia , y  delibera
ción : luego di Dios con fu acción concurriera a pro- " 
dpcir lo formal del pecado ( no faltándole.', como 
no le oücde faltar à Dios en las actíitenes ad extra 
adverteíttia , y deliberación } feria Dioscauía i  quien 
fü atribujcíTe el pecado.

Cor dufion fbgttndó. 1'

- g Lo formal del pecado de comifsion confitte 
cu Ja carencia de rcílitud , que debiera tener el acto 
ccn !a razón. He dicho con miniderto carencia , y no 
privación j porque no es rigurofa privación de la 
refi i tu d , que deoiera rener el aíto} porque Ja pri
vación fe opone àia formi en faceto capaz de te
nería , y ay algunos afros incapaces de tener refrí- 
Tud , ni conformidad con la razón , como es el odio 
de Dios, la blasfemia , y tridos aquellos que fon in* 
trJnfccamente malos 3 y  consiguientemente no fe 
puede Je zír tienen rigurofamente privación de ree-* 
rirud; carencia si, qiee es voz mas general* y que lata
mente lignifico , que el aito pccamínofo no tiene la 
rtftitud debida , fea por privación rigurofa, ò fea 
por negación. ■ ■ .

io "Pruebafe la conclufion : Cotrtr r̂/iirj;/» ( &  
fc iu s  contradiiionùrum) tademefi ratto tí contra- 
i-^r : la bondad formal confìtte en que el ado tenga 
ItureCritud debida , y conformidad con la rizón: lue- 
gp ì  contrario la malici^ fonnal CGufiirirà en i l

tas de ¡a ejfencia de los pecados- f  f
carencia de la rectitud debida , y  conformidad con 
la razón. Pruébale lufegundo, porque la razrt» dif_ 
tintina déla cofa, es fu razón conítiruriya: Prin
cipia w dtjtiu :fvrtm efi confiitütivkTn^aitfrt tñerapbfi-, 
e i: Arepíi , los pecados ftdíltingueneíl'eBcíáiaicnre, y; 
formaljter , por la diverfidifonancia , y carencia de 
rectitud, que ha^eu á la razón!, como fedijto arriba 
con Santo ~Tnmfc,fec.l.Gonf. £. 2 ,y dizcn comun
mente los Theologos: Inego los pecados fc.coníti- 
tuyen formal;, y efícncíalméo# por la carencia de, 
rectitud debida k la razoo.1 :

: - ,  _  ̂ ■. v r* * : n -;3  ̂ ,

.. ■ . C onclufton tercer4. :

I t  Et pecado * y  el virio fe diftinguen como, 
a¿ip , yjiabito : el vido qs vniubitQ engendra do de‘: 
los actos petaminolos , afsi como la víj-¿ud jacquíllta  ̂
es vn habito caulado de repetición de actos de 1* 
mííraa virtud : y li.cthabkocs vnafacilidad engen» 
drada déla repetición de los sitos , que inclina 1  
producir fin embarazo ófr'osactos feme|anteld vi, 
cioferi vnafacilidad, que inclina aihompr.ca repe-'" 
tir otros pecados femejarnos  ̂ aqucíjps qui cmfa- 
romel habito viciofo, cetno explica, y  dize la raiíma 
difinícion del virio , que es en f&a forma • i7u¡um tft 
habitas pravas  ,  tuque ¿tdpeccandum promptiwdo j  &  ■ 
facilitas in. poretttijs operarhds rcítela cX frtqutnta^' 
tiene m a lorian atJuttrn moraíutm. En el que_ muchas 
vezes, jura, maldizc, murmura , fe embriaga , &c. f* ■ 
producoiárná facilidad. Iqüc le ínclítia i  repetir otros, 
juramentos, maldiciones murmuraciones*embria- * 
guezcy Are. y eífa facilidad, ó habito, es, y  fe llama 
vicio. En el que muchas vezes di limofna, ora, reza, 
ó ayuna., fe c®nfieíía , comulga, Scc. fe produce jma 
facilidad que le inclina á repetir otros aítos de linmfo 
na, oración, rezo? ayuno, confebion, comunión, 
y  ella facilidad , ó habito , es, y fe llama virtud.

Conclufion quarta.

1 1  El pecada , y  et acta de virtud contrario, fe - 
oponen privativa , ó contradictoriamiEnte  ̂qnnjo el 
fer ,y  no fer j porque ela&>de virtud cdSfte cola 
rcíiitud debida , y  el pecado en la carencia de cha: 
A tqui, Ja forma, y fu carencia fe oponen twitradic- 
toriameate: luego el acto de virtud , y el pecado íe 
oponen contradictoriamenre. Pero el vicio , y la vir
tud , aunque fe oponen también contradictoriatíflen-i 
te 3 mas no inmediatamente^* fino mediante fosados 
de pecado, V vírcud , poique losbabit<i5 contrarios 
fe oponen:por laopoficion que fus a£tos tienen ea- 
tre s i : Aecpti, el acto del pecado , y el de la virtud, íe 
oponen inmediata »y  contradictoriamente : lu^go el 
habito viciofo ,y  el de la virtud fe opondrán coctia^ 
dictoi lamente mediante fus a(5:os.

Contlnfion quintA.

1 1 En quar.to al pecado de omaísion , prtfcin* 
diendo defi puede darfe oflúísioii En aigund- 

r  (da



pá *frat, IL los pechos. Sec. ìli. De la effemia, c
qúe puede verfe a Santo 'Tomas * * 2-* epieji, y f 

■ Ate. bi torpi donde concílílias dos opiniones con
tri rías ) digo, que es cierto, qüepara que Id orrtífsioíi 
fea pecado , fe reqtdere de,"parte del .entendimiento 
advertencia de la obligación del precepto í  y  de 
parte efe la volüntad^/c^riíentimientp con qne 
quiera direíüahiente Ja  omsfsión , -ó otra, cofa in
compatible con ella,  Tabjetídn que es embarazo' pa
ra cumplir el precepto! v. gR para queia omifiion de 
la-Mi&ufea pecado VfSt requiere que,vd,entendí- 
.miento advierta la ob:igacion^dt oírla jT^que.lí. vo-. 
luntad quiera direftaroente omitirla, ponerle i  
jugar , ó írfe i  cazir gíairiendpqúe «ífo ferá embara
zo para o'u MiíTa, Efla ̂ (Tercian es cierta , y cemita

16 que"fe dixo arriba1 dedcr^oluntario ih fey -&  beítiaüííad luego los demás pecados no ferán con- 
ift alia , ó i^crf«yd ,iEreao^é'£nd¡re¿l:pj.«í./A Sec*i , '  tra la namraleza. Refpondo , concedo el anreceden-

humana, Refpondo , díliíngo la mayor : en ej hootoí 
tire ay inclinación Datura) ni pecado , fepun c¡ ape
tito fenfitiVo , concedo, fegun Ja razcn, niego Ja ib í , 
yor. Gomo la naturaleza humana no fe conft¡tnv<r 
en fer de tal por eí apetito íenfitívo , y  materia), fin» 
por la razón ; de ai es , que aunque el vicio fea can- 
forme á la inclinación del apetito fenhtivo j coito» 
cs conrravio a la razón , por effo fe dizt , que es Con
trario a ia naturaleza humana,

Injlanci#.

Tj Pecados contrarios a la naturaleza , d cstíJ  
t^armtit/ram , llamamos á la polución,, fodomía , y¡

■ CúTiclíijfion Tcxtz*

'14  El pecado de omifsion ;no con (rífe en co
fa pofi ti va , íino en la »carencia dfe la re&icud, que 
debiera tener, 1» fe conformáfa con la razón fy-cum- 
pliera con la ley- confta'de lo dicho en U Concl. I . y  
a . Optonefe el pecado de omifsioó aí o¿to de virtud 
opuelía contra di doriamen té í v. gr, ¿I no oir Milla 
fe opone contradiotoriaíDehce aloirla : d  vicio déla cien, ni capacidadnarura) para las virtudes intuías; 
omifsíoh , r , gr, no oir MiíTa , fe opone contra di£- v. gr. de Fe , Híprran^a , y Candad : luego los peca
ron amente mediante éVafro encontrado 4 la yjrtud dos opuelfos á las virtudes ínfulas: v, gr. la herejía, 
dfe oír MiíTa ,como feha riieho^ y probatíken U  defefperacíon , y  odio de Dios , no feran contra la 
ConcLyy 4.

te, v niego la confequencía : todo pecado es contra
ía naturaleza hu.nana .porque codo pecado es con
tra íaíazon que la conftítuye, pero üacnafe con cf-| 
peciaíidad pecados contra Ja naturaleza la „pojucíony 
fódomfa , y tefàali Jad ! porque fon contra el orden 
qüda naturaleza difpufo para la generación.

Objeción,

1$ En la humana ñataraíeza no ar inclina-*

§. m .

CdfoíS pratlíeos Acerca de fa naturaltzjt dé los 
pecados*

C A S O  t*

I f

naturaleza humana: luego fallamente dezimos ge
neralmente , que todo pecado eí contrario á Ja natf' 
'turaleza humana. Re (pondo lo piimtró^que en U’- 
naturaleza humana fe halla virtud incoada natural 
para poder clevarfe á los adtos de las virtudes Ínfu
las, y apetito ¿licito para ellas jfaltem imperfecto: 
N*iwr¿ bombih ejfe ( dixo San Agultin lib. de Prxd.) 
pajjc habere fidem ftipernaínralem : como hablando 
de ía4^ibon beatihea, dizen los Teólogos 5 y el An
gel de lasHfcuelas 1. $. art. 8* donde díze;
StChndxm communem rañonan beatitudmir, neccf- 
/1 .a ... j  ___ - /.... , • j* ti- ^  J

T Icío tiene vicio de pecar lafcíyameh- 
te con muge res. PrcguntAfe ,fie j[e  vw

cw , 7 pecado i  fon contrariar a Ia naturalcz.it humanal 
Refpondo ,  que si ; ita omnes TheoJogieunj D . J i e f t , quod omtñs hom» bsanruditicm vclltt. De don- 
'Ihom.j ct?rpor,vbi sit : Opor:ctt de fefigue, que dos pecados opueftos a las virtu-
ytmdin ^Ufdiber re vinnm dicarttr ex hoc 3 ¿¡wdefi d if- des infufas fean contrarios á la naturaleza humanay 
poBtHT* contra id^Hod convejñt[ ka natura. Na foío cí pues fon contra la inclinacióVi incoada , y Tal- 
Vido fenfual, fmo qual quiera otro, es contra la na- tem ímperfefta que tiene aellas, Refpondo lo fe-: 
turaleza humana, comodízc el Dodor Angélico, gurtdo: dado cafo que «rfa. humana naturaleza no 
3« tjudlihetre 5 y fe prueba aporque la naturaleza hu- tya inclinación á Jas virtüdes infufas ;  pero ellas 
roana fe cnnftituye^en ferde tal formalmente por la pfirtícionan , y leJoti conformes : Atc}m , loque 
el grado de racional: Atqul, todo vicio fe opone á la priva al fugeto de^) qUe le es conforme , y lo per- 
zazon: luego todo vicio fe opone., y es contrarió á fisiona, fe dize qlre fe es contrario y luego los peoa- 
lamaturaleza humana, dos ©puertos i'to$virtudes infufas fon contrarios í

1 Unaturifolaítviiaana.
. Objeñen 7;

r t  1 C A S O  71*
10 tn la naturaleza humana ey inclinación

natural a! victo; Arqm , lo qüe es cOnfornje á la tn- tu Cayo ,  vn di^de fíerta Te ÍQh de viage , y  no 
cuna cion natural, no es contrario i la miíma toatu- O yó  MiíTa, y ©tro día foitiyo fe ertuvo vetando 
xa eza , pues Da ie apetece , ni fe inclina ü fu contra- v n enfermívpor caridad r' aunque no necefritava d« 
r :o ; luego el ricio no.es coutrarío á la naturaleza fu l e t i c i a  el enfermo ) y tampoco ovó M Í0V

' Per-



Conf. 7A. TIL Cdfósprálficos de la cjfencid, t$óh p j
frtgunM fs f f t  efle vi.*?c,y vlfita del enferma , que juego , por a ver üdo caufa de la omifsion. 
fuero*, de /<; omif sien d : lo. Mijj-a, tuvieron efpe- a 2 Refpnhdolo iegundo , que ü fia in'ermai-^ 
CUl[ - n d'jhnr a malicia , que deba ex pile arfe en U cok- pir la voluntad , con que Sempronio determinó no 

fefsioa ? Ktíponco , que encada vpa de efias omif- oír Milla, por diftraccioa voluntaría, ó Contraría 
fioncsjolo huv° vna malicia que fue la omifsion dé voluntad, u de alguna de las maneras, conque dí- 

porque es común fentír de Io$ Teoiogos; témusdcípuesS«:. y.C&s/'. 1 ,$ .  1 .  quefeimernira- 
qoe c! ^"0^ que es califa de b  omifsion ( (i alias no Pe d afto de la voluntad , fe pufo J  jugar Sempro- 
es nn.'o ) no tiene mas indicia , que la de la omífsioñ dio , y continuando la mifma voluntad , tambieo 
nuíma- V fe prueba , porque c] hazer viage , ex [ hú fe pufo á eítudiar ,  que en eííe cafo, folp vn pe- 
ebudo no es malo, lino indiferente; y el viiitar el en- C‘ido en numero comerlo , continuando en lüseíec^ 
fermo , exftio a bledo no es nialo fino bueno y folo to$ exteriores del cilütfio > y juego ( fu pongo , que 
en d calo propueílo estríalo , porque es caufa de la «i ci juego es excefsivo, ópccamiriofo por si > ^  
ormísíon mala : luego toda la malicia de effos actos el efiudio de cofas malas, y prohibidas ;  que fi eff0 
confiite enh omifsion. V confi guíente mente , no fe- fuera * ferian diítinto pecado , como fe Ha dicho en 
rá ncccíTaríod^zir en la eonfefsion , fi fe hizo el vía- ei cajo precedente, ) Pruebafe 5 porque cara que 
ge , ó h fe vi fita el enfermo , fino folo acnfarfe de fe multipliquen en numero k s pecados , es preci- 
av'er dexa do de oír MiíTa culpablemente eados dias f °  que, ó fe interrumpa ei acto de la voluntad ó 
de precepto* fc ejercíten cofas diferirás malas: Arque „ cn nuelíro

cafo íuponemos , que ía voinriLíd no fe imerrom- 
Objesioji-, ptó , ni el juego , ni dtudio eran malos por s i : 1-je-i

■ -: _ . . go folo vn pecado en numero fe cometió; y confi-
20 El que por ir á hurtar no oye MiíFa , no cum- guientcmentc bailará dczír en ¡a coníefsion", que fe

píe con ac’jfcrfc en la con fe frían felo de !a omifsion omitid la Miífa culpablemente ,fin dezir por qué, tu
de bM ifla , fino que también debe acuíatfe de la como,
caufa de la omifsÍGO , que fue el hurto: luego d  qüe x-$ Rcfpondo lo tere ír o , qcc fi Jcfpues de a ver 
dexa de oír Miña por andar viage ? ó viiitar eníer- determinado Scmpronío no oir Mi fia , fe arrepin- 
mos j ó haitr qualquiera otra obra buena , o imfile- tióde cflo , ó intei rumpió por difracción voiun- 
rente } eítara obligado á confdlar , no folo la omif- taña ¿otra cofa, la voluntad primera, y luego fe 
fion, fino también la caofa de ella. Refpondo, con  ̂ pufo á jugar al tiempo de otr MilTa, enmeñó v i  
cedo el antecedente j y niego la confequencia ; la dif- dos pecadoien numero dillinios: vno, cn la uri- 
paridad confificj en que d  hurtar, por si es pecado  ̂ rtifra determinación ¿ en que diredamen te qnifo ía 
aunque no fea caufa de la omifsioní y por fer por si omifsion de la Milla ; y otro , en averfe inficado aí 
pecado, es prcclfo también el contefiarlo; pefo el juego 3 que es incompatible con h audición de U 
hazer viage 3 vifitar enfermos j v las demas acciones Miííáj y querido en él, como en caufafindirccíamcn- 
jndiferenres , ó buenas , no fon pecados por si , fino tela orrtífsion de laMíjfa. Y (i deíones fe arrepintió; 
folo enquanto ion caufa de la emifiion í y por eflb y  dexó el juego con animo de ir i  Müh , v  fe pnfd 
bál' a confeflar la omifsion , fin dezír Ja caufa de qué defpues á elludíar, qiundo la avia de oír ,  cometió 
procedió , quando la tal caufa no es mala por si 3 fino otro pecado mas, diílinto en numero de los prese- 
buena  ̂ó indiferente. denreí; cónica de lo q«c fe ha dicho en el num, 1 1 .

y en efie cafo no cumple Scmpronlo con acufarfe 
C A S O  Í / Á  de folo la omifsion de Ja Miífa, fino que también

debe explicar las caufas de ella , y  ía Jntcr— 
n  Sempronio fe determinó vn Domingo d rumpeion de la voluntad , por aver fido diiiintoj 

Ja mañana en no oirMiíía, vdtfpües fe pufo ü ju- pecados, 
gár con eíTe animo ; cansofe dt jugar , y eliuvó dek
pues efi;lidiando hafta las doze , en que ya fe acaba- Objeción.
ron todas las Mi fias. Pregantafe ,JÍ afsi el , f í -
7jio el e ¡ludio ,/r vi ciaron por caufa de la omifsion de U ¿4 SÍ Sempronio , defpnes que tuvo U volun-

y áltemeos pecados en numero comerlo, j  fi cjlard tad de no oir Milla 5 le huviera puefio ¿ rezar ,o  i  
cb lirado j  con fe f i r  las can fas defh omifsion, qstefue  ̂ difeurrír , ó penfar cofas tocantes á fu cafa , u otras 
re« tljue&o , y eiludio'i Refpondo lo primero, que afsí cofas indiferentes , no fe viciaría , ni el rezo , tX !os 
juego , como el eftudio , fe malearon , y participa- penfamicntos, per la omifsion , rti multiplicarían los 
róndela malicia de U omifsion ; porque el prceep- pecados 3 ni es necesario explicar en la confirísfin 
toque obliga á fu eumplimíento , obliga también á que fe efhiVo rezando, ó difcürríendo quando dé- 
-m poner caufa , que fea incompatible con é l; Atqm3 hiera ô r Miffa: luego lo mlfmo fe dirá quando ía 
e] j-jceo j vcüudio fon caufa incompatible cen Ja pufo a jugar , y  cfiuálar defpuesdc retratada la vo- 
audición dé l3.MiíTa : lüego el precepto que nos luntad primera. Refpondo 3 concedo el anteceden* 
obliga - cir Miífa , obliga también a no jugar , no te j y niego b  confequencia : la dífparidadtó, pnr- 
efiudi ̂ r a? tiempo que fe avia de oir y y coniiguien- que el rezo , y  el difeurfo 3 ó penfamíenío . no fon 
cemente fueren malos, y pecaminofos elcftudiOj y  iflcompatiblesccn la audición d eb  íc

l  CUCJ-
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Tratado- IL De los pecados,
cumple .con el precepto de ella, aunque quando fe 
cvé, fe reze , ò fe divi erta el penfaraiemo; y do lien- 
do incompatibles con la audiencia de i a Mída, "rio 
fcrln caufa de fu omifsion , fino qüé foio fe /tari rtf- 
pcítodfe ella cùncomtianter j però el jdego,y eftu- 
dío fon incoñipalibles con ia audición délaMífía; 
y caufa de fu omifsion : y ay efta difcrtbcia entre lo 
que es incompatible con ti cumplimiento dei pre
cepto , à lo que Tolo fe hi conetmitañter rcfpcfifid 
del, que lo que es incompatible coh el precepto; 
fe malea 7 participa Já malicia dé Ja omífsioñ de fu 
cumplimiento ; pero lo que í¿ ha folq cáHcómitanter 
s la omifsion, rio fe Vicia ; ni contrae fu tüalictá; fino 
cue ft «  bueno ex obietto , fe queda huerto : y fi t i in
diferente'«; obietto ¡ fe queda indiferente;

c a s o  i r ;

2 5 Ticio fe refoiviò i  HÒ ayunar vii dii de 
precepto , en qui debía acuñar ; por no cener caufas 
que ledlcùfailtn dé ello. Ffeguntafe, f i  ¿JJd volun
tad con que ejmfo d m ñ r tl  ayuno , ¿i petado dé co- - 
tìàffión y o pecada de omiJsionX Refpondü;que efía 
voluntad dé omitir d  tvuno; é$ pfccadó de omif- 
fion , y rio rie comifsion, Ira co'mmuniterDP, cori' 
tra Vaiehnarñ difp.ú por
que e! pecado de omifsion es contra él precepto 
afirmativa; y el de comifsion , contra él precepto 
negativo , comofedixo arriba; § .i. ntim.6. Acquit lÁ 
voluntad de rio ayunar, escontrá el precepto afir
mativo , que manda el ayuno : luego là voluntad de 
no ayunares pecado de omifsion, y no de confile. 
Con, Prüebáfe lo fcgündo : El defeo ; Ò voluntad de 
hurtar, ò matar -, es pecado deeoinifsion, porque 
también lo es el mifmo hurto, 6 muerte : luego fien- 
do eí no ávunar pecado'de omifsion, Io ferá también 
Ja voluntad denoáyunan Pruebafé lo tercero, por
que fi el no ayunar es pecado de ormfsion ; y  la vo
luntad de no ayunar fuera dé corriifsion ,  no baíiarii 
en la confefsion dezir fola la omtfuoñ de ayunar ; fi
no que cambien feria ñeceflario explicaría voluntad 
de omitir el precepto, lòqual ¿scontri elfcncir de
todos 'os Teólogas.

Ohjeciùfi*

z6 Ea voluntad de rio ayunar, es contra el pre
cepto negativo dé no deíear ¿ ni querer cofa nula:

Sect I1J, De ¡a esencia 5 c.
Atftsi , i¿ rol untad rpucita al precepto negativo . ci 
pecádo de comifsinn ; luego ia-voluntad de orncir 
el ayuno, es pecado de comifsion , v no de oir.íf- 

'fion. Con firma fe; La orni/sion no es afilo p'-fitivo; 
fioovtvj mera carenciat o privación; Aiqtii, !á volun
tad , ü vídeo fie no ayunar , es cofa politiva , y na 
mera carencia, ó pti/ación : luego la vo'untad de 
no ayunar, no es pecado de tímifiíon , fino de co- 
mifiion. Rtfpnndn al argumento, que d  precepto 
de ho querer cofa mala , es general a todos los pe
cados, y de el no toma ei pecado el fer de omif- 
fion , o comifsion, lino íolo del precepto particu- 
íár, que en efpecte lo prohíbe , ó manda ; porouc fi 
folo fe hirviera de atender al precepto general da 
no querer cofa mala , para llamar los pecados de 
bmífsíon , ¿ comifsion , todos los pecados ferian de 
comiísion , y hingunn de omifsion ; porque ay vn 
precepto general negativo, que nos djze,quenü fe 
haga tufa mala , ni fe peque ; el no oirMííTa , el no 
dyürtdf, fon contra el precepto , que nos manda no 
pécaf í y rio obltante la omifsion del avuno , ó Mif- 
fa ; no fon pecados de comifsion , porque el pre
cepto particular á qué fe oponen es afirmativo, A 
la cónfirriíacíori refpondo , que aunque la voluntad, 
y defed de no ayunar fea cofa podrí va in genere 
phyfico ; pero moralitef ¿s taréricia , porque mora- 
Jirer fe efpecífica deí objeto que mira , que es Ja 
omifsiori del ayuno; que es la carencia del ayuno 
mifmo, V como los afitos moráliter íe enriendan , ntf 
fégun el sér phyfico, fino fegun el moral; de al es, 
que ía voluntad de omitir, le ha de llamar pecad® 
de omilsion, y  no de comifsion.

C A S O  F ,

17  Cayo, vn diaféftivo ala mañana,fe era- 
briago , y  con eífo fe impofsibilrto 1  ©irMilla. Pre~ 
gutttafe , ¿a malicia de cjjd. emifilott Je envíe no , ¿ itn- 
puto i quanda Cayo fe imposibilito con la embria
guez. a oir AlijfitjO pitando defpttei He embriagado omt~ 
ño la Aíiffa ? Qdc es 16 mifmo que preguntar, fi la 
omifsión fe Impute, qiiando fe da para efta caufa 
culpable, ó quando phy ticamente fe omite el cum
plimiento del precepto X Efie cafo queda in fim ili 

ya refuelto arriba en la Sección primera de 
voluntarlo, Cafo 7. Yeafe aiJi n c

furefolucioD. „  C
o3 *
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D E L  PECADO VENIAL,
Y MORTAU

C O N F E R E N C I A  P R I M E R A ;

COMO EL PECADO MORTAL PASSE A SER VENIAL.

g. i.
N eur.dci Vdrisj fib rt ¡¡Ht cofa fc.i picado venial, y que tu n al,y m l f i  rctjmtri

para el pecado mot toi*
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Efta Conferencia , que habla del 
pecado venial ¿ pueden pertene
cer fíete Proporciones condena

das por la Igleíia: vnas [ que dfeufavan de culpa ve
nial algunas acciones} y  otras que deztVrt era peca
do venial loque era mortal. De ellas Propoficio- 
nes condenó vna Alejandro ,VIl. y  es la Propof. 40, 
de fu Decreto} y otras íels Inocencio XI, y  fon las 
Propof, 8 .9 - 1 4* $8 .4 5 .4 4 *  de fú Decreto. La de " 
Alexandro V IÍ. expliqué en la  2. par?, de mi Prut}* 
traB. 17. ¿ nnm. 1^6. & feq, y  las de Inocencio XI. 
en la \n pare, de la jnifma Praft. traU. 10, *um, 34. y  
tixm. Tt6.Pum ,'jo„iifím r 146,^7num, i6 6 *& fiq , Ui 
tjuaks Proporciones fon como fe figue.

Propof.cion 40. Condenada por Alejandro VII. 
Es probable U opinión , que Áefiia fer filamente pecado 
venial el ojetilo tenido por la, deltclatiofí car nal,yfenji- 
hle, que fe origina del mtfrm afeulo 5 fin peligro de otro 
confir.nmiinto 3 y polución* - , ,

Propoíiciob -8.. Condenada por Inocencio X l ;
Comer ,y  beber hada hártarfe por filo  clguflo } no es 
pecado , con tal que fío haga daño rf la fa lnd  , pues 
puede licitamente el apetito natural ufar de fus ac
tos.
j .-. Propoficioti 9. Condenada por Inocencio XI. 
í /  v fi del matrimonio tenido filamente por delcyte, ca
rece del todo de culpa, aun venial,

Pro^olicion i 4. Condenada por Inocencio XI*
'Poner a Dios por re figo  de vna mentira teve,no es rau
ta irreverencia, que por ella quiera, b pueda condenar 
aldmplire.

Prapolicíon 38. Condenada por Inocencio XI* 
lAfo tiene vno obligación yfo pena de pecado mortal y de 
redim ir lo qne ha quitado por hurtos pequeños, aunque 
ía  fuma totalfed grande,

PropoficÍoó.43. Condenada por Ino^ncio X I. 
(¡hd feria ,fi no fue fie finoyecA/bt venial y ti apocar 
tbn falfo crimen lá auroridadgrande del que detrae  ̂
fundóle a ri ñocivd,

Propbíictofi 44. Cóttdenada 'por Inocencio X I. 
Probable es 3 (fit t)é prcarWrt¿límente quien \mpbm u

otro vn crimenfa/fi, para defenderfu  ju fi cía, 'tdfu ho
nor z y fi t[io no es probable , apenas altra opinan pro
bable en lafeélogiad^

t  Supongo lo primero, que pee ado mortal, ejl 
quod privas grafia divina, &  animavi ¡Ejlrjáibt ak v ú  
timo fins-, dp pan/un eternata mer erar. Dizefe , que 
privai grati a 3 porque fe opodeu el pecado mortal, y 
la gracia de manera 3 que fon incompatibles en vn 
fugíto. Dizefe también , que difirahh Jk  vtiimo fue, 
porque el pecado mortal pone al alma enemiga de 
Dios la priva de li filiación adoptiva del Criador, y  
del derecho que tenia àia Gloria. Y  videamente 
Te dÏ2e , que tnetetiflfgctnam eternasti, rorqu; c,mo 
la malicia del pecado, mortal es 'iucbimsr-?do infini* 
ta j porque es a ve rii on de Dios in'miro , y  rfení- fu*' 
y a , es digna también de infinita, y .eterna penai 
Diítinguefc el pecado inortaf dei venial cn ìas rres 
cofas dichas j porque el pecado vernal, hi priva al 
alma de la gracia , ni la áparca de fu vlrimo fin, nt es 
digna de eterna pena ÿ y kfri fe dífine él pecado re~ 
nial, diziendo: ffitodtfi dijpofieto quadam ád mortale, 
quod non privât gratta, ñeque divertit ab viiimo fina, 
fleque ¿ternanipadutm meretur.

3 Supongo lo fegundo , que el pecado mor
tal j vno es mortal ex genere 3 y  otro mortal ex. acci
denti, Pecado mortal ex gènere es aquel ;  quod er ob- 
ictio j circa quod ver/atur , grave efi , corno el hurto, 
homicidio, &c. Pecado mortal ex accidenti, fftquod 
e,vfio  obieüo grave non efi ,-fit tatúen grave ex aUqu* 
accidenti, como la palabra ]ocofa, que ex obíeoro q í 
leve ; pero G ay peligro de algún conlenrimicnro la f' 
tivOj ex accidenti perieli! i pafía à Íct gis ve.

4  Supongo lo tercero , qüé támbreo él pe
cado venial , vno es venial ex genere iuo > otro 
venial ex accidenti. Pecado vènial ex genere , efi 
quod ex abieldo fina leve ejl y como la Íneíiura ]CÆofa, 
el penfamiemo vano, é¿c. Pecado venial ex ai?d-. 
denri, eft quod cimi ex fito àbicBoygrave^Jz^tx oc?- 
ti demi aliquopt leve, comò el hurtar ̂ que^ Scudo 
grave por fù objeto , paffa à fèr leve por la parvidad 
de la materia 5 y cl m irar, que fiendo cofa gravir ex

l i  iuo



ÍUO obieiftq jodi?àfeleva, T r í e con3dveitén^ . í * ^ . 7 i . ^ r . ^  i. ví^síjjoiniuiito, ¿infinito;»!
¿iáíemipkns.1 , v f  ̂ -  razón de tales efleneia'mcnte fe díhíogucn : luego ai

y Supongo lo quarto, qué para conocer .quaiv pecado mortal * y vernai, en quanto ta*es, licíiipic fe 
do el pecado ferámortái; ò icriu ì exgenere ft^  f  f i  diítingucneíTencialmence.
ha de obfervar cha regla ; Aquelferá pecado mor- 8 Supongo lo íeptimo . que tres colas fe requie
tai (X genere fud\ que graveüjerire déla la caridad rm  parad pecado mortai ;  Javnade gane dei en- 
freirá conPipVjiS pararon el prcxínió, ò para con- . rendimiento} la otra de part.c ae ia voluaud, la or fa 

Á g O M i Ú * ;  V anual fera pecado venid «  genere departe de la materia. De parte dei emendimi entone 
fn o , que levemente díñala caridad de, D ios/del-, requiere plena advertencia : de parte de la voluntad, 
próximo , ó la propia. El odio de Dio* , >  blasfc- pleno confentimicnto i y de par« de ia materia , que 

.nxià>él.per]arq>la idolatriaToo. péCado riiorrál ex Reagravé : qualquiíra de las tres cofas que faite, no 
gtntre fuá , porque fe' oponen gravemente à la ca- avrà pecado mortal: h fa-ta la advertencia plena, aun- 
Arelad, y amor de Dios. El odio /  venganza . horrin „qüe aya corife fi ri miento pleno , y Ja materiiiea gra
cidio; hurto , murmuración/conruifidia-, fon peca- ve , el peca: o no ferì mortal : lì falta pl«rvocon!en ci
clo mortal <* genere fie  ,  pQrqüe dañan gravemente miento, aunque aya plena ad tenencia , y Jama re ria 
la caridad ^¿1 próximo. La embríagez, la luxurii/ fea grave, rampo, o avrà pecado mortahy aunque aya 
fon también pecado mortal ex genere f io  porque . p*tno contanti miento , y advertencia piena, íj ia ma* 
gravemente dañan la caridad propria. La diftraccíon tcrìa no es grave , tampoco ferà mortal ei pecado, 
in  lóí Divinos Oncios es pecado venial «  genere fu»,
porque levemente fe opone“ària Divina caridad* j $■  I f -
El no dar limofoa:en las comunes necefsídadcs à _ * '
efte , ò al otro pobre , es pecado venial ex genere f i* }  - Afferei oves t o r à ;  ¿el pecada mortài > $  veníala
porque levemente daña la cari dad'del próximo. La
palabra ociofa, la mentira jocofa, la defteraplan$4 Cmclufion primer a*
en el comer , beber, reír, dormir, ¿¿c. fon pecado ve-
nial ex genere fue > porque levemente. dañan la cari- 9 T  7  L pecado ex genere fkv mortài, puede 
dad propia. paífara fer venial ex accidenti i pbr

6 . Supoiigo lo quinto -, qae el pecado mortal  ̂ tres cofas Da primera, por likade advertencia , Id 
y venial, vnasvezes fediítínguen enefpecic efícn- fegunda , por ñica de confentimiento : Is tercera  ̂
dalrasnte., y otras íblo acCiden talmente'i ditlin- púr falta de grave materia. Orandola ad ve ,■ centi»- 
^uenfe eíTenciaímente s quando d tienen opo/icion del entendimiento es femfpJena, el pecado feià ve- 
con virtudes dtverfas, òfe optttien à diñintospre- nial., aunque la materia fea grave, y la voiunrádple- 
ceptos, conio el adnlrerio j y la gula fe diiKngtieü namente conhenta en ella: v.gr. a vn hombre 3yrado 
tífencíalmente ,  porque tienen opoficion con vír* ijíücho, fe le propone el matar i  otro , confíente en 
tudesdiverfas : el adulterio fe opone à la juftkia ,  y  ello ,  y fe refuetvc totalmente à hazcilb ;  pero la ira 
eaftidad, y la gula à là templanza ; la mentira, y  el lo tiene ciego d  entendimiento de manera , que no 
adulterio fe díltinguen esencialmente , porque fe advierte plenamente, en que lo que defea hazer es 
oponen à diverfos preceptos i el adulterio , al fexroj maío - en cíle cafo ei defeo de raaur , que ex genere 
y  1¿ menrira ,■ al oñaVo. Díftinguenfe accidental* f io  e* pecado mortal,  paila à fer venial, por falta 
mente el pecado mortal 5 y  venial, quando fe opcu de plena advertencia* 
nen à vn mifino precepto, o tienen vn mifmo obje
to ; como el hurto grave, y leve fe diílingu en falo Ceficlnften fegnndu.
accidentalmente , porque fe oponen à vn raifmo
precepto , y tienen vnamateriaq-y objeto eflencíal. io  Quando la advertencia es plena, y la ma¿* 
l a  maldición material, y formai fe dihinguen folo teria grave; pero la voluntad folo femipie na mente 
accidentalmente, porque el precepto à que fe opo- confíente , el pecado mortal ex genere f ie  paflfa tam- 
pen,-y el objeto à que miran, es el mífmo. bien i  fer venial ; v. gr. proponefe al entendimiento

7 Supongo lo lexto, que aunque el pecado ve- tu objeto obfeeno, advierte plenamente fu ,malicia; 
nial, y mortal, come fe ha dicho, alguna* vezes fe X h  volunrad , aonquefe indina alguna cofa á, con- 
dLlmgan folo accidentalmente por raion de la ma- f«irir 3 pero no condente del todo > ni en el defeo de 
icria s pero en razon̂  de mortal,  y  venial licmpre fe te obra, ni en fu delegación ,* eaeíie cafo, aunque la 
dilringuen .tflcncialmente, afsi como el animal de materia es grave , y la advertencia del emendimien- 
dos pies, no fe diftingue effencialmente, en yazon to plena, pero como el confenrimiento de la volun- 
de animal del de quacro píes 5 pero en razo», de taa es folo femiplcno ;  el pecado que es mortal ex 
quadrepedo , fe diiimgue dTencialtncnte de bipu- genere J h» , fe haze venial por falta de pleno confentt- 

-dofu de dos pies : el hombre blanco, y negro, en ra- miento. ¿
T£on'd  ̂. hombres ?̂ no ie. dilli ngnen efTeDcielmente, • Gonclufipn tercera,
pero en razón de! color s if 'Y  ía razón de mueíiro . ,
affumpto es ^porque ei pecado mortal,“y  venialdif- 1 1  Aunque el entendimiento plenamente ad*’
taD inuníté j  como dize Santo ThoíQás t* x . P ffta , J  Foluníad^namente coofíenta, hla jqa*.

Ì;0Ó II. Üe los picador . Sec. lP. Delpecado venial, e.



ConfJ^AL ÀJJerciones v&rias idpecado mortai,y wniaL
teria es leve : el pecaJo, que ex genere fuo es mor
tai ; paiìa q Ìer venial por faita de materia grave ; v.
gr. e: murmurar , u dezír contumelias , es pecado ex 
genere fuo mortal; pero G k  murmuración es de tai
tas leves , ó íi en la contumelia [z dízen palabras de 
poco ptio , aunque fe dígan con plena advertencia , y 
c on fe u ti miento , fulo fon pecado venial, por la par
vidad de Ja materia. La raz#n de ellas tres conclu- 
fiones es , porque Dios caftiga cqo atrocífsimos tor
mentos, y con eternas penase! petado mortal: Arqni, 
do parece decente i  Ja equidad divina csiiigar coh pe
nas tan graves , y iargas vn acto indeliberado, o de 
materia leve: luego el pecado 3 parafer mortal, ha 
defer en materia grave, y plenamente deliberado^ 
eftocs , hecho con plena advertencia , y pleno con- 
íentim lento, de losqualcsdosa ¿tosfe cúmplela de
liberación*

Cañe Inflan quarta*

iz  La advertencia plena, y femiplena fe dif_ 
tinguen, como el que eitá medio dormitando, del 
que eíli perfectamente defpicrto ; y  el que ella 
medio embriagado , del que elD totalmente libre 
del vino 3 v. gr. fucede á vn hombre en algún íue- 
£0  impuro excitarfc algún fenfual movimiento, y; 
guando quiere la naruraleza defahogarfe, fe def- 
pierta de-maneta, que ni eíta del todo dormido, ní 
del-todo dirpierto: eífofé llama advertencia femi- 
plena : y aunque con ella fe conlicnta en la delecta
ción fenlitiva , no avia pecada morral. Lo mífmo, 
pues , fucedeen qualquiera otra materia, coque el 
entendimiento-fe embelefa con alguna pafsíon de 
ira, concupifcencia, temor, audacia, trífteza, ó gozo, 
de fuerte , que no advierte totalmente la malicia, 
aunque tiene alguna advertencia contufa de ella*

Conclu/jon quinte*
*3 Para haztr juyzio de la parvidad déla ma

teria , íi ofeufa , ó nu de culpa grave , no fe na de 
atender fo!o a la materia fecundum fe , fino también 
d las circuníbncias, y fin qüc U acompañan i porque 
lo que alias fecundum fe es leve, puede fer grave 
por el fin , ó circunliancias 3 v .gr. cofa leve es la 
gorjea de agua , que el Sacerdote mezcla en el Cáliz 
para Ja confagracion 3 y no obftante feria pecado 
mortal el dexar de echarla con advertencia, porque 
el fin'^y figniijcacionque rjene, es grave. Materia 
muy Icy<̂  es fecundum fe ,1a  que quebranta el ayu
no natural j v . g r .  vna vinagera de vino , voa almen
dra , &c.y~no obftante,por razón delfín porque 
fe manda , es ftn grave , que comulgar aviendo co
mido , ó bebido efla leve cantidad , es pecado mor
tal, &  fic ~in mUlth ttlijs cají bus*

Conclusión fexta,
14  Quando propuefto por el entendimiento 

algún objeto malo en materia grave, U voluntad 
elige e llar fe düdofa en G coñfentirl, ó no , enton
ces peca mortalmente, y debe confeílarfe el peca
do , y las sireunftanciis que ®ud*o tic efpcac,  que

ro l
concurrían en el objeto. lea Thouus Sánchez llb. 1 :  
de U Suma, ca p .i. flHm. \ 6. v. gr. proponte Con to
da advertencia vn adulterio al entendimiento du
da cao efla advertencia la voluntad . ti eonfemira ¿  
tío, peca mortalmenie, y debe confeíijr, no f0l'0 
la malicia contra caítidad, que efie objeto tiene, 
fino también la circunitancia dt adulterio* Y  Ce 
praeba : lo vhq , porque la voluntad con filfa perple
jidad viene a preciar, y eftimaren tanto la delec
tación fenfibie del objeto, como la Ley Divina que 
lo prohíbe: Arqut, efto fe opone alamor aprccíafk 
vo que 1  Dios debemos tener: luego , &c. Lo otro, 
porque la voluntad , quedándole detenida en ella, 
duda fe pone á peligro de pecar mortalmcnte : A i-  
qui3 clpoutrfei pdigro de pecar moitalmemc, es 
pecado mortal: luego quando la voluntad , adver
tida ¡a malicia grave del objeto , clí^e el eilar dudo- 
fa, fi conducirá, ó no, peca mortalmentc*

$. I I I -
Cafas pr dille os del pecad*/ morral,y vtn ia f 

C A S O  L
I f  1 I  ’Icio , ciLndo converfando Con BerU¿

|_ muger fácil , con quien fi quinera 
diera aver pecado»tuvo algunos pe*ifainicnros lalci- 
vos , quedó defpucs con alguna duda de ñ avia , ó no 
confentido en alguno de dios. Prcgunrafc D fije  do 
juz.dar que conftnti'ú plenamente3 ¡> ndi Kefpoü Jo , que 
fi Ticio , pudiendo aver pecado con fiírta , no lo hu* 
zo , ê  icñaí deque los penfamientos que tuvo op 
fueron pienaífcenteconfentidos* Ita Tomas Sánchez 
en la Sumat úb. 1 * cap. 1 -nitrtt* 1 y. Bonacina Sfp.z As 
pee car. q-icfl.z. pnn¿L^. nutn* 1 9. Y  fa razón es , por
que los actos externos , y potencias inferiores viven 
fujaas i  la voluntad: luego Gao producen fus ac
tos, quando io pueden hazer fácilmente , es fefíal que 
la voluntad no les d i lugar , porque no conlitmt en 
lo malo. Y  fe confirma : La ejecución del pecado  ̂
que fácilmente fe pudo evitar, es argumento claro 
del confemlmiento de la voluntad: luego el no exe- 

-cutario, quando fácilmente fe puede cxccutar ,  feti 
icáal que la voluntad no coníintió.

Objeción I .
16 La voluntad naturalmente fe inclina, y  d«* 

fea el bien verdadero, ó aparente, que el entendí; 
miento le propone : A tqui, á Ticio le propufo el £fr-. 
tendímicnto lo aparente dd bien fen.'irivo ; luego 
fe ha de juzgar > que la voluntad fe inclinó á confeti 
tir en ó l , y  lo defeó. Refpondo , diltingo U mayory 
Se inclina la voluntad naturalmente al bien real , ó  
aparente , fegun d  apenco in^rlor 5 cmtCtdo: f^ u a  
el apetito razional, y  fuperior, ñ ipó la mayor. Ver-; 
dad es, que la natural inclinación tira ázlad  bien, 
fea verdadero, ó aparente: pero la razón, y  a&o 
fuperior no confíente fiempre en éi 3 y es argumen
to que no huvo confentimienro ,  quando pudiendo 
la voluntad fin embarazo imperar k las potcqdaf 
Ottoriotcs laexccucion, no lo hizo*

I3  Ofe



I  o z Traf, Ifc los pecados* Scc* - Del pecado venial >
y refiltencía,y coti de mah concítRcia , poílee la

Objeción TL  „
T7 Pudo Ticio dexar de pecar exteriormen- 

te con Berta por otros motivos temporales, como 
por natural encogimiento, y  vergüenza, ó porque 
-ho le danafíc Ja falud corporal,  &c, y  np obftante 
eflo tener defeo cenfentido de la culpa : luego'el no 
aver pecado Ticio exieriormente, no es argumen
to que conyence , que interiormente no confín tí ó. 
Confirmafe la objeción; Aünqu» Ticio no tuvieíle 
exteriormcnte con Berta tales cofas indecentes, y 
ello pueda fer alguna feñal de que tío confiíKó en 
el defeo t pero pudo cqnfentir en alguna deleitación 
toorofa; luego , &c.

; J í 8 Refpondo, que es verdad que Ticio pudo 
por motivos temporales dexar de pecar exterior- 
inente coft Berta , yrener interior confetuímiencoj 
pero no negando elfo í lo que afirmo es , qué £n ca
fo de duda de G confinad 3 ó no, es indicio de qiie 
falta el ctmfentimiento, quindo no fe aprovechó 
de la ocafión fácil que tuvo pava la exetucion £ y  ef- 
tofeha de creer aun con mas fundamento , quando 
Tício es perfoha vírtuofa ,  que liempre fe refifte á 
fé me jantes pe tifa alientos. A  Ja confirmación fe’ref- 
ponde Jo mífmo , que es vérdad pudoTicto tener 
delectación morofa, aunque rio ttmefie defeo cotí* 
fentido de la exercucíori j pero eñ duda de fi b  ñivo, 
ó no * es fefial qile no la tuvo, quandd ptldícñdo 
fácilmente lograr la delectación externa , fe afiftuvo 
de ella , aunque en eftos cafofe dudofos deberá Ticio 
corifefiar ¿orno dudofos eftos penfamicntoi

coitumbre , y ficilidad de confemir : luego en cafo 
de duda fe ha de juzgar que el timorato no confin
ad , y que confinad el que vive con poco temor de 
Dios.

Objeción.
20 Es factible que el que nunca ha confenti- 

doen el pecado , y muchas vezes aya refdtido á él, 
contienta deípUis, aunque antesaya tenido deter
minación d; u> confentirlo 3 y puede fuceder , que 
el que mucho veres a\a confemido , no eonfienta 
en eda , óla oír j /o?, particular i luego i a vida buena 
no fetá argu ac;r.-) de que no fe conlntió , ni la rela
xada ferafcúai de que le eoafintió. Refpondo , con
cedo el antecediere , y riiego la confequencia ; Nó 
fe niega que el rriis lauto , y que nunca ha eonfenti- 
do en el pecado , pueda contenerlo deípues , co
mo íoconíintió David defpucs de tantas virtudes, 
y balomon defpues de obras tan fantas, y heroy- 
cas j y tanjoien fe concede,que el pecador mas de
rramado puede em algtlna ocalion dexar de eonfen- 
tir en fa culpa : io que dezimos, es, que en cafo de 
duda, qUartdo ciertamente no fe puede averiguar 
fi huvo ó no coriiendmiemo , la vida ajuíhda, y ti
morata es argumento que pérfuade que no huvo 
eonientimit.'to 5 y la vida relaxada es feñal que in
dica que ¡e huvo, y en cite fentido fe ha de entender 
también la refolucíon deí cafo precedente.

C A S O  11L

t i  Semoronio fuele padecer áígúhbs venehi
C A S O  I U

tíj Cavo fuelle fer moleíhdo de algunas fii- 
geftiones impuras , yfuelé quedar fiempre con fu 
perplexidad , fobre fi conlìntiò ,  ò no. Pregmtafe }f i  

fe  ha de jntg4r <jHc csnfìntls pUnanttnce 5 0 qui Ho con- 
Refpondo: òCayo e$ perfona virtuoía-, y timo

rata ? y ral, que vive refuelto à no ofender la caftídad, 
aunque fea con ricfgo de la vida j òe$ petfona de 
relaxada conciencia y que muchas ve^es ofende fe 
continencia : y fi nolo hav* netas vezts íC ipof falta 
de ocafion. Si Cayo es perfona timorata y  qùe tie
ne buena conciencia ,  y eftá refuelto 3 no Enanchar 
fu caftídad, fe ha de juzgar que no corifihtiò plena
mente ed eífás impuras fugeftíoDes: pero fi es per
fona de poco temor de Dios , y  que facilmente cae 
en pecados fenfuales, fe ha de hazér j uyzio en cafo 
¿e duda,de queconfintío eneflas fugeítiones. Ita 
Sayro in ClaviRegíacap.y.7¡u?n.6. ¡ rt f ine,  Sán
chez vbì/Hprd>^7A-aQ, Bonacina vbi fkprátLa. razón 
es, porque el qqc tícr^odio al pecado , fi lo admite, 
facilmente lo conoce : luego G queda dudofo, es fé- 
£al que plenamente no confíntió. Al contrario : el 
que no tiene tanto aborrecimiento àia culpa ,-y eftá 
acó fiambrado à confe n ti ria , y  cometerla, fe ha de 
juzgar en cafo de duda que confintiò eri ella. Lo 
Otto ,porque in dnbiiTmeiíor t{i condino pofsídennjz 
Atyfií y cu el timorato cftá“la po0cfsiOQ por íia virtud^

feos movimte.icos con alguna deleélacion fenlitu 
va , quedara por algún tiempo, vive con a’gunoS 
temores, b dudas , (obre fi la voluntad confiente eú 
eífa delegación. Pregumaje, fi la duración de effú 
fenfitiva delectación es final de que confinilo ? Ref
pondo , que fola la perfeverancia , y duración de la 
delectación ferifitiva rio es feñal deque huvo pleno 
conicntimiento , como dize Cayetano en la Suma^ 
verbo Delectado^ adfinem. Sánchez vbí fupr¿ m m . 19. 
Para cuya inteligencia fupongo , que las potencias 
itíferíores, vnas fe fujetan à la voluntad gou fujecion Xa 
defpotica ,  y otras con fujecion política : La fujecion \ 1 
defponca es fujecion como de e felá vos i y tal, qué 
no fe mueven á aóto alguno fin el coníenfimíento, 
è imperio de la voluntad ; y efta fujecion tienen lo*-  
fentidos exteriores de vèr, oler, hablar , andar> 
&c. que ningún a(2o producen fin confentimíento 
de la voluntad. La fujecion' política eS, quando fe fa- 
jet-au à la voluntad, no como efclavos, fino como 
libres, que aunque fea con repugnancia de la vo
lunta^ , producen fus a¿fcos :ytal  fujecion tienen 3 
la voluntad el entendimiento- en la primera intelec
ción , las pafciaoes todas en los movimientos primo, 
primos, y à vtzcs los efptrítus, que firven à la gene
ración , en defpertar {enfuá les movimientos , y  U 
potencia imaginativa en fus fantafmas 5 de manera, 
qné los a ¿tos de eftas facultades no fe fujetan à la- 
Voltíñtad defpotícámentt j,fino polificaínentc, por

que



Conf.!. §. 11L Cajus praBUos delpecado mortal> y veniaU j o  5
que fuelsn défpertarfe con renitencia de la volun- Víiialübosí£w*.z* déla Sum.tr ad^^.tüfñc^'nHt/K
taü*

cr) sitos de las potencias , que defpotícatnen-
fi" ísjetan a la voluntad , fi Ion prohibidos j fiero— 

pre ay pecado, fi no falta advertencia , ptífqu’e en 
tl;us nunca falta eí confer, ti miento j pues fi la volun
tan no qüihera , ó no ios imperara , ellos no pudie
ran producir fus aitos. En los actos de las poten
cias , que paiícicainenre fe fu jetan á la voluntad, 
puede disxar de avtr pecado , aunque fea con ád  ̂
verrencia del entendimiento , quando la voluntad 
no los impera , ní defpiies que fe dsfpiertan , fe de- 
Icyra «n ellos , ó Jos aprueba.

Prueba fe aora la refolucion de! cafo propuefto: 
ía .deleitación fenfiríva , que refuta de Jos movi
mientos vehereoS, no fe fu jeta a !á voluntad con fu- 
Jeccion defpotica , fiho folo política : luego precifa- 
mente la perfeverancía , ó duración de eífa delecta
ción fenhtiva , no ferá feñal de que lá voluntad con
tente en ella. Dixe, precisamente i  a duración, b per fe- 
’veranda , no es íenal del confentimiento 3 porque li 
el que padece elfos movimientos es per fon 1  de cof- 
tumbres derrotadas , y que fací i mente cae eri peca
dos fenfuales , en cafo de duda fe ha de juzgar que 
confindo’“! y li es pérfona timorata 3 que Haze mu
chas firmes refoluciones dé no mancillar la caílidád,y 
que a troqué tenga ocáfioriés de pecar ,  rió 10 Haze, fe 
ha de juzgar que no confirmo ,  fegdn fe ha dicho cft 
ti Cajo 1 . y  2 .

Objeción. v
La Virtud de la caíh’dades muy dé vidrio, 

y fácilmente fe quebranta i y las venéreas delega
ciones foh tan Connaturales ? quecbn gran facilidad 
fe pega á ellás el confe ntí miento ; luego éñ cafo de 
duda fe ha de juzgar , que el cófifenrimiento dé la 
Voluntad fe rozó, y cebó en ellas. Réfpqndo , que e$ 
verdad qué lacaftidad es vidrio niuy frágil ,  y ma
teria muy pegadiza la venere a delectación 3 pfcro eri 
quien tiene poffefsion repetida de avér corifervádo 
eíTc vidrio fin quebrar en raüchoí» lárices ,  y  quien fé 
ha guardado en ocafiones varias dé déslizarfe en 
fus defpeños, ay gran fundamento pata qué en cafo 
de duda fe juzgue en fu favor , y fe créa so corifin- 
tió. Verdad es ,  que od cautelará en eflbs cafas ferá 
bien el conféífarlo , c o íd o  practica todo hombre ti
morato , y lo advierte CaftroPalaó taM* í .  iráe?. 2. 
d ifp .i. punt. G.fub num. y. /» fine.

c a s o  i r *
23 Abromo tiene hecho voto de rezar todos 

los días vn Pacer noftér$ lo ha omitido pot muchos 
. días,y aun mefes. Preguntafe.fi ha pecada mertolmen- 

te ,0 ft por la parvidad de materia ha paffado cjfa culpa 
Á fer felá vernal ? Eñ ella duda fieriteñ Zumel, in 1 . 
i> . 88- are.4. dub .penalt. SayrO w C lavi
Éegidjliy.i-.cap.vlt.nHift.i í .y otros, que las dimisio
nes de eífe leve rezó fe vúen éntre s i , y  ea juutau- 
dofe muchas, hazerf materia grave, y pecado mor
tal. La contraria ¿entcncía lleva Aragón iñ i . 2 .
tjiiofl. SS* artt 3. Sota l\b. 7* de *» ñTJ i  i -

y com® probable la cita Tan ero apud Diana parí. 3, 
eratl. s ■ nefol. ±4. y  otros, que diztu, que aunque en 
todo él año íe omita eíTc rezo j no fe continúan eífas 
omífsiones, ni contUmyen materia grave, fino que 
cada vna es folo pecado venial, porque muchos pa- 
€300?- veniales ( dize Villalobos ibi. ) no hazco vn 
pecado mortal.

. Í4  Refpondo al cafo ( yuldquid fir de hit o pido- 
nibm ) ó Antonio tuvo animo de obii^arfe á rezar 
éíle Pacer noiiér en honra dd Sanco que cada dia 
bcttrrieífe 3 de tal fuerte i que el rezo fucile carga 
anexa al día 5 ó no tuvo elle animo, fino que íi no 
cumplía el rezo oy , quilo obligarle i  cumplirlo ma
ñana , & otrb dia , de manera, que la obligación no 
ekuvieflc fixa al día determinado. Sí Antonio 
fu intención á cada dia , de manera 3 que no paífafíe 
de vn día á otro , en efle cafo cada omífsiort fue folo 
pecado venial ¿y no fe continuarán , aunque lo de- 
xára todo d  año , á conitituir materia grave. Síc
V  azquez apud Cafpeníem tom. 1 . ir.d i. 12. de pee toe* 
dlfp.^ .fccl.6.nam.6 .LaymaO íib.x .trocí 3 xap.q .n.8.
Y  fe prueba, porque comiendo cada dia de avunó 
vna parvidad , no fe continúan effas parvidades dé 
muchos dias pará cotiítítuir materia grave. El omi
tir muchos dias vna parvidad del Oficio Divinó, 
lio haze materia de pecado mortal. El trabajar oda 
dia de Fíeíta vripoco, no fe vrie para juntar mareria 
grave 3 Suarez tomu. de Relig. Lid.^xap^.num 3. ét 

fcq. Y  es la razón j porque el ayuno, rezo 3 y Fidla, 
fon cofas anexas ai dia , que con él fe acaban , y nó 
jiaíTan al dia “ guíente 3 y por efíb no fe vnfen laí 
parvidades de vn dia con las del otro lluego fi An
tonio tuvo animo de que fu rezo fucile carga fixa i  
cáda dia, rio fe vnirían fui omifuones para aonlli- 
tüir materia grave.

i f  Pero li la intención de Antonio nó fue ane
xa al día ,  tí&o que fu animo fue, que la obligación 
del re¿o paííalíc á mañana , fi oy no lo cdmplia^ea 
elle cafo las parvidades le vnian para conitituir ma
teria grave 3 ita Layman, y Vázquez en los lugares 
citados 3 porque la obligación del voto fe funda en 
lá intención del que lo haze lluego (i fu intención 
e$ ,  que cada dia fe extinga la obligación, y no patfW 
de allí, fe extinguirá: y li fu intención es, que paflea'1 
orio dia, pallará , y fe juntará cori las obligaciones 
de los figuientes días , y indas juntas harán vn todo¿ . 
que en llegando á fer materia grave conlticuirá pe-̂  
,¿do mortal.

iú  Si fe duda de la intención de Antonio , fe 
ha de juzgar piadofamcnce , que fu animo fue deter̂ . 
miliar al dia Ja obligación, y que no pafiaíle dél 
ni fe vnirá á conftiiuir materia grave 3 ita ex Sotó 
Jofeet Laymari vbi fupt'. nutit. 9. donde dize ,  cue 
qiiando fe duda de la intención del vovente en los 
votos realssi v , gr. de dar cada dia vna leve limoína, 
fe ha de juzgar , quc la mente del que vota rio es de 
terminar al dia la obligación, fino que paffc al otro 
dia, y  fé tráán vnai parvidades á otres 3 pero que 
eu yq tos perícnales ?fc ha de juzgar 0 1 cafo d r

duda,.



i$ 4  tratado If.D f b $ pecados* S$c. IF* Dd pee Ado n)mnü> (pf c.
duela., que la flaentedej que Haze el. voto „ es de ter
minar Ja obligación r íd ia , y que con él eípzre ¿ <*/- 
gjui, el rezo de: vn Patcr noítcres voto per fonal; 
Juego en cafo de duda de ia íhtencipn de Antonio,, 
fe ha de ] uzgar, que qui fo a fixarla al día ,  y que no 
palTaíTe dél áviríríe con los demás. 
f- . . .

Objeción. /.
zy  jSi Antonio huvierá hecho voto dedJrcacfá 

-día vn qua^ro de limofna,, ellas parvidades fe vid
rian : y  fi muchos dias Ja omitidle ,  feria pecado
mortal, como diz.cn comunmente los DD. videatur ̂ • •
Diana fa rt. 3. tra&. f .  ftjo L 24. luego también la? 
omifsíones de rezar el Pacer nófter fe vniriau para 
conítitüir maten'g grave , aunque Antonio tuviera 
intención dt terminar la obligación al día fixamen- 
te. Refpondo, concedo el antecedente, y niego la 
confequencia ; Ja dífparidad confdle, en que Jas par
vidades de la limofna tienen dónde; vnírfc moral- 
mente en el efe¿to de la injufticia que Je haze 4 los 
pobres, como dize Layman vbi fnpr. fnb mm . 7. 
$, Dice 1 . pero Jas omifsiones del rezo no fe vnen, 
ni en la intención d?l vpvente., pues no quifo que la 
pbligacíon paflafle del dia , ni tampoco en el efe&o, 
pues no lo tienen; y  por efía razón no conlUtuycn 
materia grave;

Objeción It%
18  SI Antonio huvíera hecho Voto de rezar 

cada dia vna parte de Rolarlo , y omnieífe en ello 
tres Ave Marías cada dia , efías Ave Marías de nin
gún modo fe vnirian para coniliiuir materia grave-; 
luego nunca fe vnirán ios Pater n o l l^ y  Ave Ma
rías, que Antonio omite, para ccmltítuir materia 
grave, aunque el animo de Antonio no fuera de de
terminar el rezo, como carga anexa al dia. Refpofl*- 
do, concedo el antecedente, y  niego la coníequen- 
cía, porque ay vnas materias parvas parciales, y 
otras cocales: parciales fon Jas que fon partes de al- 
gun todo ; v. gr. vn Pfalmo es m a rería parcial del 
Oficio Divino, yo real es cantidad pardal de vn 
doblon. Materia total es, Ja que no fe ordena á com
poner otro todo ; v. gr. en lo phyílco vna hormiga 
(aunque cofa tan leve ) es materia total > porque no 
fe ordena i  componer otro todo: y en lo moral, en 
ti voto es matería total aquella á qufc fe obligó el 
que hizo voto, como á rezar vna Salve í dar vna le
ve limofna ,  &c. Quando la materia eS parcial, fus 
leves omisiones no fe Vnen para con hit iir mate
ria grave 5 afsi como no fe vhen Jas omifsiones de 
vn Pfelmo j que cada dia fe omitieífe ea el Oficio 
Divino i y como las tres Ave Marías eran materia 
parcial del voto con que Antonio fe ob-ígó ¿ re
zar cada día la parte de Roíario; de aí es, que ellas, 
leves omifsiones no fe vnirian para hazer materia 
grave, pero como el Pater nqíley, y  Ave María 
eran materiâ  total del voto dé Antonio, pot. eífe 
tazón fes ornifsiones fe vnirian para hazet materia 
grave la intención de Antonio fue de que no fe 
determináis 3id¿a la obligación , fino que pallara 
k  otro« r

C A S O  V .
29 Juan hizo en cinquenta votos dííh’ntos^otras 

tantas promeflas de iczar cinquenta A ye Marías* 
las h a ^  omitido algunos días. £ regañí «je J i  cada 
vna de ejj'os voros‘fe ha vntdo con ei ot-ro confín ¡ud?
wat-erlagravc\^¡ao-hez en la Smnadib.i .cap.^.,nHWm 
1 ó. fieme , que elfos votos fe vnui entre si moral- 
mente , y contrítuyen materia grave , y conliguicn- 
tementc cada dia que Juan emite ellas cinquenta 
Ave Marías , peca morta.menee. Ella opinron es 
muy probable ; pero también io es la centraría , y, 
fegun día refpondo . que Juan no pecó rr.ortaimen- 
te cada día que omitió cinqumta Ave 
que cometió cmquenta pecados veniales por tilas 
cínquenta Oíiufsioíies de fus votos i ita Palao £om u  
trah.z<.gnncin). §.4. num. 11 • y con Suarez , Diana 
fn rtm%jraü.%. refal. J 5 . Y fe prueba; porque las co
fas , ó fe han de vnír mora i me i-te en rí ni ¡fui as , ó en 
fu efecto, A en ia intención d<. ki agente : cttqai, cíías 
cinquenta Ave Marías no tienen vnion entre si mif- 
mas , ní en efedo luyo , vs p¿r¿t, ni tampoco en in-! 
tención del vuvente , pû s por partes difparatas , y t 
díftintas fe obiigó á el i as, y nogr^ modmn vnhs: lue
go eíus cinquenta Ave Manas no fe vnír^n para 
confiituír materia grave , fino que cada vna de 
omifsiones fera vn pecado venul.

Objeción.
50 Hl que en vn dia de Ficfea trabaja feíshorí 

ras en ocho , o diez ratos diltintos , peca mortal- 
mente , porque efias parvidades fe vnen entre si. Y] 
el que en vn dfe de ayuno ccme muchas parvidad 
des , también peca gravemente,)' eflasparvidadesfs 
Vnen para ccnftítuir materia grave: luego lo mif-J 
mo debe dezirfe dd que omite el rezo de cínquenta- 
AVc Marías, que votó en cinquenta votos. Refpon
do , concedo d antecedente 5 y níe^o la canfequcn-, 
cía;. Ja difparidad es, porque eífas parvidades ds 
trabajo , y ayuno , fon partes de vn mifmo todo , yj 
fe oponen todas i  vn .uifmo precepto, en que fe 
vnen para cooftituiv matería grave; pero lasomif-l 
fiones de las cinquenta Ave Marías, fon cada vnaí 
díftínto todo de la otra , que no dize orden con ellat 
y  no fe oponen i  vn folo precepto , fino á dnquen- 
ta , con que el v oven te fe obligó 3 efie rezo v  poC 
efía ra^on no fe vnen tifas cinquenta oiui'sione^ 
del Ave María para confiituir materia grave , 51 em4 
pero las parvidades del trabajo, y dó comida CDt 
vn mifmo dia de Fíefta, ü de ayuno.

c a s o  r t .
3 x Ticio hizo roto d* retar cada Sábado vnqi 

Salve á Ja Madre de D ios, y tuvo intención de obli«*1 
garfe en ello \  picado mor tal, ha omitido alguno? 
dias eífa Sálve. Pregan t afe ,/i ha pecad? en el ¿o gra* 
vanente\ Refpondo, que fi Ticio creyó que pecav* 
mortalñiente en otnttír efía Salve, es fin duda quá 
pecó gravemente, como fie diyo. arTÍba hablando de 
fe conciencia errónea, nací. t .^ . i  .waw.9*

Ha-’



Cmf. / . §  Jlì. Cajos praihcos del pecado rtíorfáJ, y <venialm i  o $
Hablando de ía materia fectihdam je , digo , que no part.$ . traci.5. re f 39. lì  fimorua, vibra, y  otras 
eiid'.v 1 icio Ou'iígsdo debaxo pecaao mortài i  re- Histerias* fuelen dndst los Dctiores, fi en días cabe
zar-cu a-1 Salve; ica Juan Sánchez enlas Seíecl. dl/p* 
r 7. íinm. -i s ■ Vázquez ¡n z . pare. tim. z ; difp. 15 íí¿ 
cap.,-  ̂n<im. 1  q.y ico LedefoiJj y  Soto, Diana pare.y ¿ 
trau. 7. ref. 5 o. contra bagundez que lleva lo con
trario in i ,  i-raxept. ¿ib, 9. cap.y. ffitm, 15 . porque eF 
Legii^dor no puede en materia leve obligar á cul
pa greve s como enieña la común de los DD. Veafe 
el Padre Cafpenfe totn. 1. traft. i de le gibas, difp. 5 *
J clÍ .z . n;m . 15 . Aiqai el voto es vnaíey privada, que' 
el vovente fe impoDé : luego én materia léve no 
podrá obligarle á culpa grave ¿ fobfumo ; Sed f e  efit 
que ei rezar vna Salve es materia leve; luego én efla 
Voto no pudo Ticio ohligarfe á culpa grave ; y  
tonfiguícntemcnte no pecó mentalmente en omi
tirlo, ü «ñas no obró con Conciencia errónea* que le 
didelfa era pecado morral*

Objeción. -
3 1  Toda la obligación dtl voto fe funda én la 

intención del vovente lluego £1 Ticio tuvo i ticen** 
clon de obligarfc á culpa grave en el rezo de efla 
Salve ¿Je obligad á pecado mortal, Rclpondo ̂  nê  
gando d  antecedente, íi precifaroente fe entiende, 
que en fola la intención del vovente fe funda la 
obligación del voto *püts no fe funda en felá ella* 
fio o que también pende de la materia. Si vno hi
ciera voto de bolar, y  tuviera intención de .obligar- 
fe en ello ¿ culpa grave * cofa llana es * que no quer
ida v o obligado, por fer la materia impoisíble j y  no 
obílante, ljrintendon era de obligarle á culpa gra
ve : luego no de fola ia intención * fino también de 
la materia pende la obligación del voto: aiqui la 
materia leve no es capaz de grave obligación: lue- 

, go no obliga 3 culpa grave, aunque fea díala in
tención del vovefite * quaüdo la materia es leve. _

$. IV,
Pecados en que no fe da parvidad de materia^

3 J T F^L primer cafo en que no fe d3 parví- 
y \  dad de materia, es en la revelación 

del Aífiio de la confefsion. Dianayuirí. J- tralh 5- 
ttjd . S. Lo fegundo, en la felicitación ad turpia en 
la confefsion* Tomás Sánchez de m airim .lib. 9-diff* 
47. ru;?»* i 6. Juan Sánchez en las Se leídas , difp ; i t .  
tní7¡i. u .  Lo tercero 5en la verdad del juramento* 
Sánchez en la Suma , lib , 1 .  cap. 4. Lo quarto, en la 
blasfemia ,fea contra Dios , ó contra los Santos; 
Suarez de Reíig. tom. 1 .traB.^Jib, s,cap.6 .nnm.z. Lo 
quinto, en cofas venéreas tampoco ay parvidad de 
materia: Caílro Palaoroví.i .tracl.z.Sfp.z.pHnCl.zo.
$ 2. nurn. 4: Lo fexto, en el ayuno natural tampoco 
fe chi parvidad tTdigo de Sacram. £.ucharm̂ fp . I í*  

y 1 . fixw.z. Le?feptimo, tampoco fe da en la lacre— 
gia 3 Sanche?.llb 1 .de la Suma^ap.^írjtni.lX-o üfta- 
vo, en. Ja fuperfticion tampaco i Lefsío iib. 2. de 
rftp.t¡4, dtíbtA. u. 26. Lo nono *, tampoco tiepe lugar 
ip par vidad enksfbi atas dp los Sacramentos ; Diana

la parvidad ¿y puede el curiofo verlo eh Antonino 
D hn.pari.s Jr a 8 .5 .per coz.que todo i l  trata dé cito,

C O N F E R E N C I A  I I .

Corto ci pecado vernili p a ja  *  Ja r  ípertal.

5- I ,
Varios nefandos del modo con que el venial pueda 

pajar àfar tsar tal.

$4 1° primen* 3 que el pecado
venía! y à comet'do * no* puede de(L 

pues fer mortal, porque a4  praierisum non dLaurpe-, 
sentía, como dize la bíloíoha : luego1!] el pecado ve
rnal paisà y i  j y fe cometió como venial , no podrá 
dcfpueS effe miíbatí fer morral, ni de effo fequeítío- 
na al prefente , lino íi el pecado venía! , que ex tene* 
r e , 0 “ vbieQo {uo ¡ es foio venial, pueda fet mortal 
cometido con algún accidente.

3? - Supongo lo fegundo, conto es cofa cierta* 
que ÍÍ el pecado venial fe bazc can conciencia erro
nea , que dide fer mortal, lo ferá ím diSculud algu
na , como fe dixo arriba en el trac}, j  _ Qmf. 1 *

3<í Supongo lo tercero, que los pecados ve
niales , annque fean iBuchiísimos, no pueden preci- 
famenteporfu multiplicación paflar á fer morral, 
aunque puedan por otra razón * como icfolvcré' 
defpués. -

37 Supongo lo quarto, que de cinco modos 
pütde el pecado vtoul ex genere fuá , paliar à fer 
mortal za: accidenti 1 lo primero , por raze n dei viri- 
mo fin: lo fegundo , ptìrel fan oon que fecomcte:' 
lo tercero * por razón de! menofprecio : lo quarto,1 
por razón del peligro : y lo quinto, por razón dei cf- 
candalo ,  como fe réfolvctà en las coucìuliones fi- 
muenrcs.

§. I L
Concluflsnts acerca del snodo con qua d  pecada vernai 

puede pajptf à fer mortai tx  
accidenti.

Conclufion pAmtra.
¿s  pecado venial cxgam-eJ&Q jpaflaàfer1

1  j  mortai ex decidenti, p̂or razón del viti-*. 
aio fin jcfìo es,quando fe pòne el vlo.no fin cnèl, co-1 
mo dixo Santo Tomás t.ziqiuef.Sìi.arz.^y oitoncer 
fe pone cl vltimo fio en el pecado venial,  quando fó 
comete con tal afè&o , que por cometerlo no fe dit
ela de quebrantar vn precepto grave. Ita V  azquéz - 
l ‘. z.qukfì. 8 S. art. 3 - i . j  *rt~4, difp. 1 45 .cap .iS ìi

Toledo llb.Tjaie la Snma,cap.z.Tiutn^.y comuii-^ 
mente los DD* Y  fe prueba ; porqueobliga dcba-.' 
So de pecado mortal apreciar ' à Dios ,  como à vlri- 
mo fin , masque à todas las criaturas , y  querer per
derlas todas , por no perde i' à Dios i fedfie e/í, que o í 
que comete el pecado venial eoo animo de come-' 
tcrJc del mifmo modo fi fucríi mortal * apreaa à U



criatura mas que k  D\o$ i V quiere perder, à cite , por que conoce hao de moverle à contentirete hyrònà
perdcj* à^^elja ;:rÍü¿¿b ,e 1 qpe .comete, èl. pecado por ellas ¿ ltó t á b t °  *°!i

Vjfpial eòo ̂ njmp .taí ,.qùe le cometiera aunque fuef- 
ft-moml* peca mqualmcnte,. ',■?-. ; ;--- • •

^'#¿#¡¡¡0 pAc4Íí>̂ f .&£• . Delpectfdo<üffiìàl, C5V.

■ ; J ' C frctyw Jcgw àA . \ j  ; ; ,
3$k "El pecado venial paffa à ier iOortal eté 4¿yt-

por r%zon dei fin% con qué te Comete* D % Tho* 
maiWi/#pr, Como ¿1 que ¿niente cohfiri de mauri 
él que alaha vanamente fu hetroofura ĵ cort fin de 
feU^itar-à luìfups^ La r azori defto es ̂  porqué el .pe-- 
cado toma la màlici^ ^clèocód que fe haze i comò 
fe divo arriba: Scdfiè cft, que èl niabtj fornicar,&a 
fon pecado mortal lluego el pecado vénial * que fe 
¿omcte por effe fin , pateará por caula de èl à fcr 
mure al. ; ; -y

^ , 'CvncluftQrtìetcerÀ, -

. .40 El pecado venial ix  „ generi 3 paQa ì  ter ~ ex 
accidenti mortai * quando (e comete con mcnofpre- 
ciò de la lèy j ò Lt^slidor^Ua Tbortiasa.ìi

pecado venial, paiTan à fer ex accidenti mortai , por 
él; efúndalo, ò ruina, qde ea los oyentes oeafionan* 
Énefio convienen fin diferencia todos los ideolo
go* ì y es la razón ¿ porque la calidad obliga grave
mente^ evitar el pecado rrionál en el próximo^ 
quando comodamente fe puede hazer : luego mu-* 
chórtiafc gravemente obligara no darle ocafion pa
rad pecado : fid fic  ejl i que las palabras de chañad, 
dichas 'en pretenda de pfeTÍonas que por tijas fe 
mUevén à algún conte ntí mié oto de luxuría ¿ fon oca- 
fiori de pecado mortal , y efeandaio : luego feran pe
cado niortal.

ConeInflanfextd.

- 4? No folo el pecado ven íaì ex genere , paífa te 
fer mortal en los cafos dichos \ fino que también lsy 
obras de fuyo indiferentes5ptiedeh patear ex acci- 
¡dthti Ì  fer pecado mortal 9 quando à fe pone en 
fellas;tl_vltimc> fin ? ò ffc hazen cón fin de algún peca- 

: 5#4/2. i Só. ^ r .9 . Pe'rbadvtertafefqücáiy dójifiiodói doincitai ,0  por razón del peligro >6 efcandaloj 
de defptécio vnoteorifaafi y qiro inierprfifcatjvò : El V: gh él que por entretenerfe rio duda en omitir la1 
formal es , quaúdd c^feífádiente con áninio dé Milla ¿ pone ¿n él entendimiento ei vltímo fin 5 y 
deteftimar la jé y , ò al S^penoU te quéBrtntaeí pire-, ficñdb exfiV na diVétfioh fionefra cofa- indiferente, 
cepto : interpretativo él qúe eíU ctnbebido cd pafiá i  feí Üjortal ^òf^razon del vltímo fin. El que- 
qqalqüierá trahfgtefstón dc quiíqliiera ley j puts paffeá cob fin de btifear al próximo para matarle, 
pqr elmí(dK> cafó que fa ley fe quebranta,  ̂ftdef- bendo él pateco ex fe indiferente , pátea á fer culpa 
pfeete.eíla i Y fú Autor ifitéipretetiVanJente. Eldef- ifaoftal por caute del fin. .El qué bebé con peligro 
precio formafff caüfá 4c Id ¿fanfgréísion. : el iritfer- de émfiriagarfé ,  la bebida ,  qué ex Jé  és indiferente;  ̂
pretativo nò > fino folofe ha con comí tanter,cOh ,1| paCa i  íer mortal y por él peligró de la embriaguez, 
mi fin a trdni r̂Élfsibn. Pruebafe aota^ia cqttéldfibnj El que entra en vna cafa íofpecbofa coacfcandalo 
porque etl ; Jos, Superiores qué.matídaq ^eftá/repre- dél Pueblo,' el entrar' eh lá táfá, qué exje^&  tx gtnexL 
Tentando ¿ios t y en fui leyes ,  la voluntad ¿ Iv in if ' te f»<t es cofa indiferente, paífa à fer mortal poi 
*tquì:j es pecado mortal défprecíar a D io l, 0 fu yo- fazoh del efcáhdálo. La razón dé todo ello confia; 
luntad : luego. tañtbiéri lo ferá el defpteeíar la ley , ó de la qüe fe hi dicho en las cohcluficines preceden-- 
al L e g i s l a d o r . i_ . tes. Péro adviértafe , que la obra indiferente no paf-

Cójiclufienquartaé ia 3 íer mortal por iazòn dél defprecio de la ley;
t , porque chino ño ay ley qbe mande s ní prohíba las 

4 r El pecado ycniál ex generé, patea 3 mortal cofas iridiférentes, tampoco en elk  fe halla deíprect^ 
tx accidenti 5 por razón del peligro grave ;  efto es, de alguna ley.
qUandoelque cometéel pecado vènìal s fe pone k §• I I I .  ’ ^-Js
peligro de caer tn él rtíortal : comò el que por ha- CafaspUttlcoí d ìi mido con y#e el petare %nUlptsf- 
blar cofas jocófas fe ¿xpobé i  cúfifeficir ep lafci- . .. f . J A d fer mortai*
vias : y  la nàugèr  ̂que por afiñarfe cotí profanidad,
fe expone à peligro de quebrantar lá caftidád. Efta C A  S  O. /.
afTerciod es cierta, porqtíe atnàtpèrjc Pfum} peri-  ̂ |  'Icio, por folicitar 3 Berta para vtín creas
&i in ilio. Ecclefiafii cap. 5-. y ¿orno tal la lJeyd^Sári. JL  acciones, ruinoó ÜiziefadOjque nunca
Buenaveutura in 4, ¿fij?. 1 7 * r t .i. ¡pUfi-, 1 .  y  avia conocido à otra moget ¿ ò òtrà mèntira fernet 
vniformemente convienen en ella' todos los. D oéW  jante à effa. Pregan aje J i  cemenédes pecadas , vn9 
res- y  es h  razón, porqué quico quiere el fin , quiere' ventai por U  mentira  ̂y é tro mor tal en efpede de iuxtt- 
los medios que con èl tienén contxion : aupii,  el pe-: na  5 o Jt falo hkvo vnpecado mortài de luxttria l Ref- 
Jigro de pecar tiene conexión con el - pecado : luegò pondo , que huvo vn pccádó venía! por la mentira, 
qyienqmere d  peligro de pecar, y fe . expone dél,- ; y otro mortal de luxuria i filé v ers ila  mentira, por^ 
quiere , y  fe expone al pecado, ■ - r- " r - - - --------

- „ .. Coñcltífion quinta,
i 4 2 El pecado venial ex genere, paffa d fer mor-

t-3.1 ex accidenti, por razón del efcandalo ; v. gr. el 
qó? habla pálabjas de changa delante de perfonas,

que no fue cofa graye ex fe  él dezir Ticlo , qtíctno 
avía conocido otra mü^ef (  aunque altas pudo fer 
mortal étta mentira por Otras circunftaneias ) fue 
mortal láfolicjtaCí ón d Gofas Yencreas como es lla
no. Lá raíon de que áy dos pecados , vno venia! , y  
ótrq mortal ,  es , porque ay en é f cafo opoficion te

de»



^  ' y  ----  ̂ • . - . .
Conf. / / . § . / í L  Cafos p r  añicos id p e c a d o  v e n i a l ó , . i 07

rdc* Sñhtrn  preceptos, que fon el o&a vq ¡ y Íexto, obedecerle* Pregam afeji ef *  inobediencia en materia
a dos diftinras virtudes , qüe fqn Veracidady caltí- 'ít v t j víntALpAfíbafer mortalporcattf* del jpciñfpre-

£10 Cinc Scmprpmo hiza de fu  PtcUob ? Refpondo, quec-ad ; ta virtud de Ja veracidad, fe quebrantó lev 
mente en el cafo i Ja de caíHdád, gravemente : fedfie 
f f t , gué quando fe quebrantan dos virtudes dütin- 
tas : u dos preceptos diferentes, el vno gravemente, 
y él otro levemente , ¿y dos pecados , vno mortai , y  
otro venial i Juego til el cafo propueilo ay dos pe
cados  ̂vno venial, y mortài otro'.

Objeción /,

co-f¡ Semprooio Bu viera defpredádo el mandato c 
tno tal ¡ ó al Superior coino Alejado j fin dificultad 
feria pecado mortal el dé fprecio ,por la razón dicha 
én el tium- y. Pero fi lio Hüvo dcfprecio del precep
to , ni Prelado ,én quafleo tales , fmo eo quanto un- 
peninente „ b períona de mala condición , no hie pe- 
cado mortal 3 como dize Tomas Sánchez cd U Suu 

-ma hb. \ . cap, y. nms, í 3. Y  es lá ráíop ; porque el 
dcfprecio del Prelado es petado morral 3 ¿n quanro 

4 í  En la'ConduGon z. num. y, queda dicho, teprefenta Ja perfnm de D ios: je d fic e jl, qbc fojo
que el pecado venial palla £ fer mortal por razón en qüatuo Prelado ¿ y no ch quanto hnpértioénte,
del fin, qnando efte es mortsll fe  d fie cjiy que la lux ti- u de ni ni genio , réprefenta lá períoha de Dios ■ íue»
lía «materia de pecado mortal: luego lá .mentira gofolo ferá pecado mortal ’ quahdo fe defprécía en
dicha con eífe fin pa£fá á fer mortal í y fi yaíía a fer quanto Prelado , y no en quinto impersipemé ,íi dé
mortal, no quedará yá erí términos-deseado vé- 
Diaí. Refpondo, qiie guando en éflapceficlufion fe 
díxo, que él piteado venial palia a fer mortal por 
razón del fin ;  no fe dize , qué el pecado venial fe ha
ga mortal ,  fino qué aqireiloqufc á fojas feria np mas 
que venial hecho por vñ fin grávedíehté oíalo , fi*

mala condicíoh.
, Objeción, _ .

48 Aunque el Prelado cri qüanto impcrtinéhj 
te 00 reprefenta la perfona dé Dios, pof fu ley , ¿  
precepto ( pendo' como fe fupone, juito j  es confort 
me á la menté Divina ijVdfie ijl , ¿pie én el cafo í>0 

}unta con vb pecado fcortal: AÍSÍ cbnio quando fe íolo huvo defprécío dd Prelado tu quanto iihpet*
afirma que la cofa indiferente , por razón dél fin tinente, fino tambícu tránígrcfsion déla lev 5 6 pre*
palia á fer pecacío mortal í foíofe dize, qué aquello cepro luyo : luego pof cite capituló ferá pecado
que á Tolas íería indiferente,-íc junta con vn pécadó mortal la tranfgréfsiori. Rcfpobda¿ concedo la ma-
mortal, Aofa refpondo en forma al argumento: El por, y  ÜilUngo lá ínenbr: huvo tranfgrcfdón déi
pecado venial páífa á fer mortal por razón del finí precepto en materia grave, niego lá mayor * eñ má-
díRingo la mayor: deftrmda la malicia ven ia lq u é  tena leve , fubdiítingo i con dcfprecio del Prelado^
antes tenia , nie^o la tfiapór conferváda Ja malicié én qüantó impertinente , y fin deíprecio de la ley ,ó
■— ' * -  -J ‘ 1 - —i- — í-'CíJ i -----precepto Julio, concedo lá menorJ  con defprrció

de JaJey, y  Prelado juntauiehteniego la menot, y, 
Ja conféquenciá ¡ claro ¿s ;  que fi Scínpronio hüviera 
defpreciado al Prébdo en quanro imperdliehce ,j¡r 
á íu ley juña, huvíerá pecado íñortalmeiHe i pero el 
¿o aver obedecido, no fue por dcfprecio dé ia leyj

venial, y añadida otra morfai, concedo la mayor , y  
Ja menor ¿ y diilíngo del áuírnó modo ei cónfiguieíi- 
íe..

Objeción J Jm

46 Si T k io  huvíera hablado' con Berta palaá
bras jocofas ,  poniendofi'á peligro mortal de cori- fino por dcfprecio déla impertinencia del Prelado*; 
íéntfr en cofas Ic fe i vas, |)aflavan dichas palabras á y  afsi ño h’uVó pecado mortal.

I. -i.,-, i- _1-i _*ir_ - í*fer pecado mortal, por fàzon dei p e lig ro fin qn^ 
quedafien éfi términos de pééado venial t luego lo 
mìfrr.o fé dirá quando Tifió inintìò para felicitar 
à Berta. Refpòndò, concedo él antecedente y y  nie
go la confequ«nda» La difpándad confi U t, en que 
el peligró de pecar, y pecado qùè del moralmente 
fe ligue j fon optadlos á fola vna efpecié de virtud , A 
precepto ,,qíié és aquella á ‘que fe opone d  pecado 
á cayo peligro fe dtpufo el hombre ; y configuien- 
temente tienén fola vna malicia el peligro ,  y  peca
do del fegüldo i  y fieñdo laí malicia vi»., nò pueden 
verificarfe, que fea fimul grave, y  léve, mortal:y  ve
nial - però quando fe dize la mentira con fi» de for
nicar j ó erra cofa accidental à élla, como fe oponen 
à di verías virtudes, ò preceptos ,  pueden veríficarfé 
dos malicias, vna grave, y otra levé.

CASÓ IL _  *
4 7  A SempTonio le mandò el Prelado vna cofa

... - C A S O  I I I .
49 El mífmo SempíoDÍo ttivo algún repelo 

con fu Prelado, y  ccm alguna( aunque nógrave) 
indignación , no lo-quilo obedecer én vna cofa leve* 
-Prcgttntáfeji e$k venial inobediencia pafio ¿  fer mor* 
t i l  porcaufa de la indi anadón de que procedió ? Rcí- 
pondo, que no ávíendo fidó la indignación , o impa
ciencia, grave, no fije pecado mortal no obedcccr en 
róatéria leve por caufa de ella ,  ira cñm Cayetano, Sf 
álijs, Sánchezvbifupra , nmrt. \z . Y  la razón es, 
porque la indignación ,no és contra lá antoridád 
del Préládoen quanto Superior , fino éoncra fu per
fora én quanto ta l: atqm f  lá ófeüfa contra 3a tal 
perfona, no tiendo grave , no es pecado mortal: 
luego )a tranfgrefíon del mandato leve ,  proccdidá 
de ia indignación , no me pecado mbrtaD

Objeción,
leve ,  v por fer el tal Prelado impertinente , v de ma- . yo La autoridad del Prelado fesmfeparable de 
la condición, la defprcdó Scmpronio j  y no ¿juií# la pérfona: luego lá indignación contra I* pirítaw^

íá



♦  .
ò8 Trdtaào IL De los pecados. Sec. IP. Del pecado venial, Oc.
también contra hfdigfrdad : atqui , la indigna- mente fe hallará el núUno défprecio interprerati

. , i . I I * . \ I'., __I- nùUrrtnTpit‘1 t i-’rt.'rtA t ? ■ O  ̂■

I
loes
cion contra la dignidad » es mortal : luego también 
la que es contra Ja perfona. ReípOndo , distingo el 
antecedente : La dignidad es inleparaDÍedelaper*- 
íona , en común , concedoj de tál, ò tal pei fona* nie
go el antecedente , y conféquencia. Aunque es ver
dad , que la dignidad.es accidente, que precífamen- 
te ha de funerarie en alguna períona , pero no cltà 
determinado à que fea ella ,  o la otra. O lì nOj ad
mitiré el antecedente, y negaré la confequencia; 
perqué dado que la dignidad no fuera feparablc 
.déla perfona, pero fon cofas realmente dUtimas 
perfona , y dignidad j con que fe pqede bien verifi
car , que ay indignación, y  aun defp recio de la per- 
fon^j en quanto tal j y no.de là dignidad.

C A S O  i r *

y i Cayo riene cbfturabre de mentir, y de ju
rar con verdad ,-y,cometer otros pecados veniales* 
Pregimi afe Jt  tos rales pecados veniales paJfaraneLmor* 
tai par caufa de la cují umbre ? Aígtxde túo toqué en ' 
la f  ra£tica del Confeflonario, traci. i.fobre eifegtns- 
do dei Decalogo, cap* i. nmn.^.foí. 16 . de la primera 
imprcf siofí, y ntttrtjá *p*g* 17* de la imprefston en falio* 
Uefpondo aora al cafo-, que la coítumbre de cometed 
pecados veniales previamente por coítumbre, no 
paífa à pecado mortal : lo vno , porque muchos ,  ni 
repetidos pecados veníales no hazen vn mortal 
como fe dixo arriba en el tercer fupuefto í y lo otro, 
porque la coítumbre es vna facilidad , ò habito pro
cedido de la repetición de los actos : Juego tales 
quaíes,fueren los a£tos, íera el habito ,  facilidad 3 y  
coítumbre : acqui y los a ¿tos fon folo venia.es : luego 
Jo mífmo, y  norrias ferá Ja coítumbre„ facilidad, y 
habito.Di%z,precifórnente en razam de ccfíni¡,breypaT+- 
que fi efla coítumbre fuere peligro de caer en peca
do mortal, entonces paflaria à ferio, no por razón 
de coftumbre,«! por caufa del peligro ..coni o conila de 
lo dicho en el num.41. delta Conferencia ,  en la con- 
dulìon quarta.

Objeción*

¿z La conufsíon frequente , y  coítumbre de

interpretativo 
en la coítumbre de quebrantaría , como díze Sán
chez en id Suma, ¡ib. 1. cap. $. num. 8. Pero no es el
defprecio interpretativo, ni material de la ley, el qus
haze pallar ti pecado de venial a mor cal, iiao el des
precio tormaJ.

C A S O  ir.

Si  Él mifmo Cavo tenía hecho propofico da, 
no reparar en cometer quantos pecados Veníalas fe 
ofrecieran , y de no evitar alguno. Pregunta je  ,j i  el 
propojtto de cometer todos los pecados veniales fue ge~ 
cade moriaR'coi eíta queítion ay dos opiniones encona 
iradas; La primera dize , que el propufito de cornea 
fer rodos ios picudos veníales, es pecado rnortah 
Afsi lo enfeña con banchez , Luiiacina iota. ¿ . difp.z. 
quafl. -̂ phhii.%* num. s 7. La fegunda opiníon enfeña
10 contrarioyy elta es de Cauro Palao tom. í.itad.z*. 
di/p.i pundpj,§,^jju m *^. y cita juzga por mas pro
bable conGj anados, Diana parí*.3. eract.G. refoi.z^% 
La opiníon medía es la mejor , y la que puede con
ciliar los des entremos. V ai-i d.go lo primero , que 
íi el propofito de no evitar ios pecados ven ias 
fueGe "en Cayo peligro morjalpara caer tn pecado 
mortal , ei tai proposito feria moría* rationepcrícu--
11 , como le dixo cneí niim.qií. Lo quaincrnegírárr 
ios Autoies de la fegunda femeneia , y  lo concedí 
C^preífa mente Cailro Paiao en el lugar c'uado3nstm.6¿ 
Lfigolo legundo , que fi no huviera peligro de co- 
meterpecado mortal, no feria culpa grave el proa 
poíno de cometer todos los veniales: y á ello ño 
contravendrán los de Ja primera fentencia , pueí la 
fazon porque dizírn fer pecado mortal el pTopofieo 
de cometer todos Jes veuísies, es por el peligro de 
caer en el mortal: luego fi ccfsára effc peligro ,  no 
lo condenarían á pecado murtal. Digo io tercero, 
que en materias peligrofás, quaies fon las de luju
ria ,  eJ propofito de cometer todos les pecados vha 
niales contenidos dentro de la efpecie ¿e Iwxuriâ , 
fe ha de ju2gar re guiar mente por pecado tnonal^ 
ita Sánchez ¿ib. i.d e  U  Sarna, cap.%. nnm.%. ln jine. 
íucs en materia tan vidriofa, moralmence parece 
impofsible no cautelar los pecados veniales; y de- 
xar de caer en los mortales. Digo lo qnarco, que íi

Caer en pecados vlniales, es defprecio de Ja k y :a t T ■ el propofito de cometer todos los pecados veniales 
qtti, el defprecio de la ley es pecado mortal: luego fuera en materia de hurto, feria pecado mortal,
también lo ferá la coítumbre de caer en pecados ve- quando Jas parvidades que fe propuficron W ta r ,
niales. La mayor fe prueba $ porque no parece com- licgafTcn á confiittsir materia grave ,  como fa dkci
patíbleapreciar la le y ,y  quebrantarla csrda hora; arriba,
laego la frequente tranfgrcfsion es defprecio de la Objeción.
lev. Kefpondo , dílliogo la mayor: la coítumbre de S4 £1 pecado venial es difpoficíoa para el mor- 
caer en pecados veníales es defprecio de Ja ley jin -  ta l: luego muchos pecados veniales ¿rán  grande
terprctanvo,concedo5formal,niego la m ayor,y  difpoficion para el mortal: luego d  propofito de
dittmgmda del mifmo modo Ja menor , niego la cometerlos, todos, ferá peligro morid d /  caer éa
confequencia. A la prueba de la mayor ferefponde pecado morral. Refpondo lo prim ea" que eíte ar-
con la mifma diiHncion: En toda tranfgrefsiOD de gumento no es contra mí fentencía ,  pues yo no digo
precepto fe halla interpretativo defprecio de la lev, que dexe de fer peligro moral para el pecado mor-
como íc dixo arriba conclufion tercera, num. 7. ó  tal el propofito de cometer todos Jos vebiales , heo
defprecio material, como dize Caflrp Palao tom. t. que folo afirmo , que cafo que cefsára efle neliero
rraft.i. a ijp .i. pmid.9 .$ .z . num* 1 .  Y  conliguiente- no feria pecado mortal. Rcfpondo lo fegundo ,  con^

cc-
o



, Cafosprdôîiçosde!pecado veni* ! l oa
« « b  el ^ r f e n t e 4f f e e «  confequencía 3 y d it  obadtce por depredo Ì  los Prcüdos, y padres, t i 
tingó el legundo conüguiente : el proposto de co- ta à la veneración debida 5 . îm^Tn ™

caer
u O------ - ~  ffÛ UULV KJ1

mecer todos los veníales , ferá peligro moral de ^
;Cn eí mortal j  en todos los fugetos, y materias, niego 
Ja  confequenda; en algunos íugctos,y materias, con
cedo la confequenda. A y  vnos fugetos mas flacos, 
que otros, y voas materias mas resbaladizas, que 

:Otrasy  lo que en vnos fugetos, y  materias es peii- 
-gro, no lo es en otras materias, y fugetos.

c a s o  rr>
y y Ticio noqnifo ayunar en vn día de devo. 

d o n , por,defprecío delconfejo, que amoneda, y 
dicta el ayuno, quando no es de precepto. Pregunta-

Je  , (i peca mortalmente Ticio y por aver defpreciada ef̂ - _  ̂ ________ _ ______
tt Divina ríiH/í/^Rtfpondo que si,con Suarez ¿ib, 3 J e  tos en efpecie: too, contra la Religión, por el defprc- 
/ íf i f ic«iti8 .M (« .ií.y  otrosí, que cita,y ligue Bona- ció de la Divina Ley 3 y otro contra j nítida,por virr
eina ubi fttpr.num- 1 3. Y  es la razoní porque las con- “ ■ - ' ----- "
lejos Evangélicos, y Apaftolicos fueron diñados de 
píos , como medios para la obfervancia de los pre
ceptos í -AttfHi, el defprecio formal de io que diótó 
D ios, es pecado mortal: luego también lo feri el 
defprecío délos confe jos £  van ge líeos, y Apolloli- 
cos j tal ese! de ayunar , aun quando no ¡alte el pre
cepto : luego fera pecado moríale! omitir el ayuno 
por meaofpredo ,  aunque no fea de precepto*

ta á la veneración debida á ellos : luego el que por 
defprecío no obedece á los padres, peca contra pie— 
dad i y el que no obedece 1 los Superiores , contri 
la obfervancia; Ita Paiao tom. 1 .tracl. i J l f p .z . pu»Ü. 
$ ' $- a* num, Ytafe lo que vodixe en la Practica 
del Confelfon, /abre ti 4. ñlandam, trafl. 4* cap, 1 .  
rinm. i 1 .

S8 A Ja fegunda duda refpongo , queTidbque* 
branrando Ja ley por defprecío , cometió dos peca
dos mortales diíiintos en efpecie 3. el vqo , contra la 
Religión, piedad, u obfervancia ,fcgun lo dicho j y e| 
octo, ®ntra aquella virtud, ó precepto que quebran— 
tó: v. gr. hurta Ticio , por defprecío de la Ley Djiví- 
na, que prohíbe el hurto,comead dos pecados dí;tin-

par lo ageno. Y  es ía razón , porque ei defprecío Je  
la ley puede íer común i  tocas las leVes, a a tura les,di
vinas, y humanasipero el tornar lo folo es corj-
tra-cl fe^timo precepto 3 luego no pueden conílituir 
vn mifiup pecado el defprecío de la ley, y fu tranf- 
grefsíon. Veaíc á Lilao en el lugar citado, bbm.i  .

Ob/ceta/1,

Objeción*

f<í

y 9 El que fe pone 3 peligro de pecar, v ?eca, fo
lo comete vn pecado de ia mifma efpecie , que aquel 
á cuyo peligro fe expufo; Jdego lo mifmo fe defa# 

■> u No ay precepto alguno , que obligue & la dezir del que quebranta la ley* por defprecío, Ret- 
jguarda de los obnfejos Evangélicos , ni ApoitoJicos; pondo , concedo ei antecedenre, y niego la confc- 
lAtqm, donde no ay tranfgrefsion de precepto, no quencia: la di íp andad es, por que el peligro de pecar, 
puede aver cülpá, como queda dicho: luego no puc- y pecado dél feguido, folo fe oponen a vna virtud , y  
de aver pecado en omitir el ayuno endia dedevo- precepto, qüe por efloprohíbe el peligro. porque 
Clon. Rcfpondo : que aunque no ay precepto algu- dél nace el pecado: v. gr* cJ que por hablar palabras 
lio , que obligue i  obferyar los tonfejos Evangélicos, indecentes, ó entrar en la cafa fofpechok , íe prne i  
V Apoftolicos ; pero ay precepto que obligue i  no peligro de pecar, y pe¿a, folo quebranta i a vírr-d de 
idefpreciarios 3 y  conGguientemente, aunque no aya lo caltidad, que en tanto 1c piohibe el habíar cofas 
-culpa cono ayunar preeiíamente en día de devo- ínhoneltas, y entrar en cafa fcfpcchofa, en quanto 
cion , pero la ay en omitir el ayuno por defprccio efíbs p ig ro s  fon caufa, que fe ordenan a la culpa; y  
del cunfejo- Veafe á Azor m  1 .  htjlit. tsar. fib. 1 1 ,  como la virtud violada , y precepto quebrantado es 
cap, 1 3 .qitsjl, \. ~ folo vnb , por ello es vn* folo eí pecado i pero corno

C A S O  V i l .  - en la tranfgrcfsion déla ley por defprecío fe haza
*7 Serapronio muchas vezes quebranta las fe- agravio i  dos preceptos , y virtudes j de ai es, que fe 

-yes, y  conffc jos , por menofprecío de los Prelados, cometen dos pecados mortales, diUimos ce cfpedtv
PrcgUTtrafij que e fpecit Je  pecado comete en eJ¡o ? T(i es 
foto vnOy o muchos pecados  ̂A  ia primera duda rcfpon
do , que (1 la ley , y  Superior , que fe de fp recia es 
Dios inmediatamente, fera <1 tal defprecío contra 
I3 virtud de la Religion 3 porque Ja virtud de la Re
ligión nos obliga à dir culto, y veneración à Dios!

C A S O  F U L
60 Sempronio eiiá con alguna duda fobttí lí 

tendrá obligación de confefíar la circunftancia dé  
aver quebrantado las leyes por dtfpredo; ó fi baf- 

que fe acufe de folo la iranfgrefsícn, h n anadiejfnon nui uuiigj '-ui‘u j 7 ■ ------------  - . *- ¿ . 0  m . . .
jtGwlj á efle culto, que di¿ta Ja Religión, fe opone el Jo del menofprccio ? Refpondo , qüe tiene obliga- 
íefprecio de Dios, y fus leyes 3 luego el quebrantar clon de explicar en la concisión , no folo 14 irani
os Preceptos Divinos por defprecío dé Dios, fera grefsion , üno también la circunflancía dél diesiof» 

f . ia virtud de la Religión. Sí los Superiores, precia : ItaPalao vbifam'.num, x. V ía  raloües d a -
' r- V J __ r__i li iríi-f-tirl r. . tiíw/in/1 L  íl.Uph íTmfrlftV fnílní lív¡me mandan , fon los padres , ferì contra la virtud 

Je ía pícdnd no.obedectírics : y  fi fon otros Prela«-
dos ferìcontra la virtud de la obfervancia. La ra
zón es porque la piedad nos di£U venerar à los pa-> 
ácc? s y  u  obfervanciaà los Supcriora; el que nq

ra ; porque fe deben coufeífar todos Iòs pecados, 
las circutiftancías qué mudaú’de tfpccic , como en- 
fe ña el Tridentino : A tqai, el menofprecío es di*, 
cu ufi ancia que muda de efpecie . y  afiátl« nueva 
malicia à la tranfgrefyon, c<smo fe ha dicho en el

c



tittm.24. luego tendrá Tício'obligación dé confef- 
í a r , no ÍgIo ¡a tranfgrefsion, fino también la circunf- 
tancia del mcnoípreció.

' Objetim.
6 1 El que poniendo el vltíino fin en la criatu

ra dexa de oír Miña en día de precepto > por diver
tí rfe ; y erque poniendofe á peligro de pecar > cao eái 
la culpa j y el que fe vale de medios indiferentes pa
ra matar , cümp'en condezlr en la cottfefsion 3 ti 'que 
fe omitió la Mifia, ó fe cometió tal torpeza, ó fe roa* 
tó tal perfona , fin explicar el divertimiento, peligro, 
ni medio indiferente: luego hadará también , que 
Ticio fe acufe de la trangréísion de fu precepto* 
fin explicar hcirtunftancia del menofpTecio* ítef- 
pondo , concedo el antecedente, y niego la confe- 
quencía ; y  es llana la razón , porque ni el diverti
miento añade nueva malicia á la omifsion de la Mif- 
fá , ni el peligro es diftinta culpa, que el pecado que 
ocafibnó ;  ni ti tomar la efpada,paffear, y otros me
dios indiferentes , tienen otra malicia, que la del ho
micidio 3 que fe ordenaron ; y .como na ay en eflo* 
cafos diftinta malicia, per eflo no es neceflarío ex-

l io  'Tratado //. De tos pecados.
' pilcarlos en la confeísion j mas en el cafo del menot 

precio ay díverfa malicia de la n'anfgrefsion, y por 
eíTo es precifo explicarlo en la conféfsion.

Del peligro de pecar,ù ocafion proxima,hablé en ei 
Tratado X.dé la Pradíéa del ConfeíIonano,.en Ja ex
plicación de la Propof. £ r . fi i . y 6 3. donde fe podrí 
vèr. CuA S O l  X.

62 Cayo habló palabras ínhoneftas delante do 
perfonas, que conocía fe avían de mover por las ta
les palabras k conferì tir en luxuria. Pregnntafsfi efla~ 
rk obligado k conftjfar tfia circnnft ancia, o b sfiata qne 
fe  acufe fdo de Aver hablado palabras inhoneftas , fin  
añadir wasZ Réfpondo, que no cumple Cayo con ex
plicar foloeífas palabras, fino que debe explicar la 
circünífaneia de la ruina .que conoció en los oyentes; 
porque efía ruina fué en Cayo pecado ditfinto de efe 
cañdalo aítivo , añidió nueva malicia á las palabras 
itìdccentes:luego tendrá Cayo obligación de explicar 
ella circunftancia.

Del efcandalo fe habló arriba en el AnteíoquiOji 
pan. 3. y  en la Praéticà, frali- y. cap, y, y  por eíTofe 
omite aquí*

Sec* IV, Ddpeed do venial, £5*c.

SECCION QUINTA.

DE LA DELECTACION MOROSA.'
C O N F E R E t t C l Á  P R I M E R A .  ,

QUE PECADO SEA LA DELECTACION MOROSA.
$. 1.

Yones notando* acerca de la delegación mor o fe .

CCr* t; Upongo lo primeroj que acerca de efe 
O  ta materia ha condenado tres. Propon 

liciones el Papa Inocencio X f  y fon la Propof. 13 .
H- Y i f  - de fe Decreto * las quslés expliqué en la 1. 

part'dem ijPraff.fta&.i'Q jtim +sfi, & fc q .y
fon como fe íiguert. ‘

Propoficion 1 3 .  Condenada por Inocencio X I. 
Si con ¿a debida moderación lo externas podras fin  pe- 
car tnortaltnéñti 3 entrifieccrte de Id vida de alguno } y  
holgar te def» muerte natural;  pedirla fy  defe arla con 
afe el o ineficaz, ¿ no fien do par difplictttcia , fino peral* 
gun provecho temporal,

Propoficion 14 . Condenada por Inocencio Xí¿ 
Es licito a.bfo latamente defear la muerte del padre , né 
como malfuye  ̂fifia como el bien Üellnfo que la defeaf 
como por aver de tener vna grande herencia*

Propoficion 15* Condenada por IfiÓÉéncío Xí¿ 
E l hijó, que temado del vit¡o7 mata afu padre, pueda 
dcfpues alegrar d i ¿verle hechot por lat grande* fique* 
zjis que por la muerte herido.

a Supongo lo fegufldo , qüe it prefentc no fe ha
ble de la delegación fenfible , que fe halla en los 
fa&os, y otras obras inhonellas, de que fe trata en ti

fexto del Decálogo, y  én el tratado de matrimonia,1 
fino {0I0 fe habla dé la dde&icTon * qué L  voluntad 
tiene en cofas prohibidas: la ^ ia l js  llama deleita
ción morofa ,no porque fea néceflano mucho tíena-. 

~ go para que fea culpa mortal, pues fe puede come
ter en vn inflante 3 Jlamáfe Üiorofa , porque requiere 
toral, y plena deliberación , como fe dixo arriba-,

3 ■ Supongo lo tercero, qüe ay ella diferencii 
éntre el dtfeo eficaz, y delegación, que el defeo de 
fe naturaleza mira á la cxecucioti de la obra ; péro 
Já delectación fio , fi folo pata en Ja complacencia 
éfpeeula'ttvá, dé ta! mañera 3 que pueda fu ceder ten
ga la voluntad averfioh á la execucion , y  fe vdii ! a i  
ella j y  no obllantc fe delevte interionnente en fe 
cohlideracion. .

.4 Supongo ló quatttt,qhé afsí defeo, como la de^ 
leétacion, pueden fer abfolutos,y condicionados: ab- 
felutosfon , quando ño fe les pone alguna-Condición; 
como el qüe defea hurtar ,ó  fedelcyta en la muerta 
del próximo 3 Condicionados fon, los que dep|endent 
de algüna condición; como el que defea hurtar, fi cf- 
ib no fuera pecado; ó el que fe complace en la muerte 
de fu próximo, £  Dios quifiera quitarle la ytda -

Suc
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Conf I , §, / / ,  Que pecado fea la deUBacion morofit»
5" Supongo lo quinto i que vnas cnías ion ma

las ininniecam en te , en tal grado, que no fe les puéd
ete quitar janris la malicia can condición alguna 
pofsibíe ;v .  gr* laheregia , defefperación , odio de

I I I

«rm  ̂ p - 
Dios/jur amento fa'ío, blasfemia, íacrilegio , adultez
rio, Gmple fornicación 3 &c- Otras ay , que fe pueden 
con alguna condición pofsibíe concebir fínfu mali
cia , como el tomar ío ageno , qüandp alguno fe ha
lla en extrema necesidad% matar , G rt neceffario, 
para defeader la propia vida ,  la polución , G fu cede 
naturalmente Gn corden «miento delque la padecéj 
el acceífo camal, G precede legitimo matrimonios 
él no oír Miífa , 6 ayúnar , ü ay impedimento que lo 
embarace, &c, * 1
■ 6 , Su pongo lo [exto 5 que la deleitación "puede

Cdnclnfío'n tercer**
0 La delegación de Jas cofas prohibidas por 

derecho humano t terminada al objeto ,  na en qnan- 
to pt ohíbidó ,  fino eri quanto dcJey table ,  no es aw— 
ia , ni pecamínofa ,  vi gf. fi Ticío mira que Sempro- 
iiio en d¡a Viernes fe come éna perdiz, v fe compla
ce Ticio en la tal Comida, no en quanto prohibida 
en dta Vjemes, si « i quanto fabrofa al gufto, no pe
ca en'día deleÉÍnrioa j conio díze Gabriel' in 4 . d ijij 
1y.qHafli 1 i t krH}t dub, 3. Vázquez 1 . I . quefir 

#rt.% .difp, í  1 o. r4p.i. y  otros* Y la razón ej; porque 
el Comer la perdiz , y  otras colas en día Viernes T es 
fofo malo por eíUr prohibido ¿ luego quitada Ja 
prohibición, no fetá malo 1 fed fie  efi ,  que el que fe

fér de objeto formalmente molo, ít de objeto mate- delcv ta en ello, no como prohibido, ¿no en quanto
— " ------'* ~*'***-c'+— 1---- -- — de ¡cy rabie, preícinde déla prohibición i  luego no

pecará en U ¿ 1  dele^acioOi
iialmente malo* De objeto formalmente mal» * c o  
fiio el que fe deíey ta en el hurto, homicidio , torpe- 
i^yhctraS cofas cometidas Ilícitamente con, adver
ten cia ,^  coníenrímicnto. Materialmentemalo , co* 
ltio el cus fe délevta éft la muerte i que fücédíó ,ea- 
fúalmente , ó ch movimiento primero; ó en Ja polu
ción . que fucede náturalmentes ó en la comida qtie 
le romo en día de ayuno con olvido del precepto 3 ó . 
Jtn la MifTa que feomítiópor caufaleg i tim are .

5. I h

'ConclnfieticS acete* de /a deLQdew» irtorbfdl 1
i- ’ i  '

ConchtfiáH primer Ai

C óneínfim ¿jtiartd.
ío  La delectación del objeto condícionádo ef 

pecado , qüarido la Condición pofsibíe no le quita lá 
malicia i  v. gr, deley tarfe del odio de Dios, blasfe
mia , venganza, y idolatría ,  G fueran cofas licftas, es 
pecado mortal i porque como la dentición tt im- 
pofsibie, pues no es pcfdbie que eflás cofas fean G- 
citas ̂ tampoco puede fer licito deley tarfe de ellas.Ita 
Cafpenfis/(W7.1 .o\ 1 x.de peec* f* efifp* 14  .fetl-dl ’nv.mi 
3 K, La razon es 3 porque la voluntad so fe puede 
terminar a objetos festejantes hóneftamente y me-* 
nos que ellos puedan cohondtarfe jftir algún mo-»;

LA deleitación del objeto formaítntíri- do ifédfic c/2 ,qué no ay cafo en que paedan fer lt*
: te malo, es mala, y  pecáminofa: mor- citas las cofas dichas! Juego^íd  voioñrad rerótí-J

riatfe á ellas honeilamenie debato Ja condición , fi 
fueran lícitas. ■

Ornclnfien qülmá.
ti La delegación del objeto condicionado no 

es ilícita, quando fe da alguna condición pofribie, 
qué Ies quite Ja malina (iimítafe en materia de Iu- 
loria ) v* gr. fi roe halíára en extrema necefsidad, ta-

íálmerite y fi él objeto es grave; y  veriiálmente , fí es 
leve, Eri efta 'affercion convienen todos los Docto* 
res Cacolicos, yTcria temeridad llevat 1o ctxitrario.
V  la razón es $ porque la voluntad Divina ts la regid 
lúas fixa de la bondad 3 d malicia dé loi humanos 
ri¿foíj, como íb dixo arriba trac}* i*fccl,x . Con fer . 1 .
S. 1* Sed fie efi , que la volunrad Divina aborrece to
do objeto formal mente malo 3 luego ü la humana ftf maria ¡o ageno 5 G fuera Juez, avia de ahofear los U -:
ddey ta en él, ferá inhonefta, y  pecará. drenes  ̂h ¿íiuvjcra en la guerra, avia de degollar ro

dos los Turcos,* fino fuera Viernes, avia de comer 
Cenclufi&n figundA* ' carne :l3  delegación de todas eftaí cofas, concebí-.

8 La dtlcftacion abfoluta dé objeto matenáU das debaxode días condiciones ,  que les deínudan
ineníé malo, y prohibido por ley natural, es mala, y  toda malicia no es Cíala. Csípcnfe en ei Legar ó t*—
pecamínof^ v gf. Ticto durmietído ióatp,-á Cayo 5 fi dbk Y  es lá razón 5 porque déley tarfe de vna cofa, que
en défptrcaudo fe deleyta delte homicidio 5 que puede dexar de fer mala, y  fe concibe fin malicia.,
fue malo folo materialíter , pecará mortalmentc 5 ft i no es pecado: ,  efios objetospüédcñ dotar de
P -  Thonris 1 . z J -4 . ort. S, 1« earp* y es co- fer malos en elfos comiogentes condicionados ,Y  fe
jnun, y fe prueba , porque las cofas prohibidas pat' -conciben Gnfii malicia abfoluta $ luego la delejia—
ley natural, Ion intrmfecaniente malas:luego la de* 1 n" L" J " ’ J-— —
Xeítacloó ,que fe'termina á ellas abfolutamente 3coflr 
trzerála malicia intrinfeca, que eri si encierran, aun
que allaí maeeriaUuente folo featt malas, Pruebafe 
la  confequencia \ porque el dexat de fef formalmen
te malas  ̂procede ab intrmfeco , porque faltó la deli
beración : luego quedando Gedspreyn si con fu ma- 
Uch inmnfcca , es precifo qnc la deíedadon deiibe- Is copula, debaxo la condición dé G eftuvkra cafa* 
raáas qBefetennmcáeUas>(daw¿da, - d o S niá lav ad a  es licito ddeyUrfc de h  ¿opula

dioñ dé cflbs objetos jdebaxo de las condiciones di* 
chas, no es mala,

Canclr.fion [exea*
t i La delectación de objeto Iftfcivo í  aun de-

baxo la condición, que le pueda quitar U malicia, 
no es licita ;  v, gr, al fóketo 00 es licito dielsytarfe ea



. jf 1 2 . .
paliada , ap rendida ‘debaxo la pdoíllcíoa^llJT?aití- 
xrionio preterito. Ita Cayetan^Nav-íro > y toros t i
mados ,por Saqc^éì db. *} ; .  fe z -

; que z ? y íia/rlipdjì^^is;.i í ? g ^ j pilao rom. i  *

«V io  yrió ì ;
; ó preterita , y « p r e ^  ¡

licitai^^^vC ^üi^ i^alró  —
- ría , i  d%rcncia dejas onai, J a 5!« íá vp-

•* * ■-'■■- f  '

*. 15 Quando ‘natur^«nré ;|dc^e fe .efijfiopVíel 

tener ^m^acepcia
íCeticfa rio procede -ál¿-
gun fin hooeifo,
ten das tc^ átp Q £¿ñ ^
licito defcarla líjejScázm^tc jp^r los fio «  ¿fb o s, 
cpntaV¿iq ^ V ^ q ’R;Q 'fe a ^  
fer capta d¿ la ca¿Vrp G<» > j& 'jfcìfcfa* »*».
i ̂ . Navarrò m i*  Sumdj nMm.jAtj9^LfifÍQ

y  otros, que cítaos figue Eafeo eneliHgnrdf'^rñba^ 
num. 10 : Y  la razón , porqueìàfel poiucipnno fa¿
 ̂como fe {úpeme ) pccpnijnpfa, fino defahpgo natila 

tal de fe facultad > si el c je ^ Jn é f i^  pi^edfpte in
fluyo ( comotambién k  fupqpe ) en.efíajmia de/cc»- 
tapon fiibfcqucnje íc tetadnd i  Jo ienfitivp, fino ¿ 
fin hqáeflQ.: Arjpd  ̂r 4 t ^ ! %%* coffigfecértda^
y  deicar ineficazmente yn nâ H fa  ̂defembap^fo ppr 
fin tan bouefio 5 luego no fera pecaminofii V P p ^ i?- 
ccncía, ni el defeo ineficaz de Ja {durian con las fi- 
mitaciones dichas. Y  apa añade ^ ¿ £ ^ .1 .2 .7 ,7 4 .^ .
$. di/p.i iy . cAp.\ .nuin.z_.fer fiertaladicha deleita
ción , y  defeo íneficáz, qpando fe efúGon deí femen 
fiictde oaturalmente en Vigilia q cuya fenreucia 

. aprueba Sánchez en el lugar $irado} nmu. 16 .

CencUífim vJ&kvMi 1

14  No es licito defear eficazmente, debaxo de 
condición aquello^ ob j ecos ̂  que no puede quitarles 
Ja maiiciá condición pqfiiple,, como fe disto de la 
delegación en el num. i o. conci. 4. si empero esfi-, 
cito defear eficazmente debaxo condición aquellos 
objetos, que la condición pofslbíe puede quitarles 
la malicia', como fe dixo de la deledtacion eu el 
num. 1 1 .  conci, j-, Y  es la raion ; porque fe voíuütád 
no puede eficazmente defear lo ímpofstbíe; Sed fie  
e$ , que en algunos objetes esxínpofsible ayacóhái- 
cion que los haga lícitos, y en otros es pofsiblé ; lue- , 
go no ferà licito el defeo eficaz de los objetos con
dicionados, quando no espofsiblc la condición de 

fu licitud, si empero quando es pofsíble*"Vcüfc
4 Tomás Sánchez vHfupr, miJi% 2 ¡i_¡ 

z i*% z±-

*¿c* V* De la deleitación mor ofa.
Conclnjion nana.

1 j- En materias venéreas es licito cambíen el 
defeo condicionado  ̂ quandQ la coudicion puede 
jquirar al objeto ia malicia 5 como el lobero , que dc- 
lea llegar a tal muger , con la condición de eítár ca
fado coñ ella : Ita Sánchez vblfuprh, num* 24. Palao 
'vbifupr. Ji.5, num.4, Pero en cafo , que la condición 
no puede Hazer licito el a*íto ,  no ferü Ulíco defearlo 
cpndicioñaJmcncc: 5 v* gr. el que defeira adulterar, fi 
fcl adulterio fuera licito > el que defeca procurar la 
/polución, ó el afto nefando , fi el procurar la polu- 

-•clon, ó ado nefando , fuera licito : eitos defeos con- 
1 ¿'donados no fon lícitos. La razón de todp ello 
" Ja  mifma que fe ba dicho en el numer. 10. 1 i - J  14 . 
'€ünduf.4r <¡].j%. y  aun el defeo condicionado del ob- 
j í t p , concebido debaxo,condición pofsiblej v. gr, fi. 

i ^ftuvic^a cafado vfaria del matrimonio, fe ha de Üfj 
zpitar ,  son tai que no fea con delegación pjefence^ 
como fe dixo en el num. 12 , concluf 6, y  con tal > q pe 
’dfe defep condicionado no fea peligro moral de af- 
gpp .confenriraienro abfoluto, ó conmocíoti venvr 
tcajfeguri lo que fe dixo num. 1 ¿ , toncluf. y*

% I I I .  ^ ;
:Cafis frahíicos de Ía dekUacion nsdro/d¿.

C A S O  L
1 6  n r^ Id o  fueje pecar muchas ytzcs ? deley- 

J f  randofe en penfar eD obj eros  ̂obcenoy 
de oí u ge res de todos diados. Prcguntajcyfi efiardobJU 
gad¿ a  declarar en Ufonfefsion ia  drcknjlafuia del 
ejlade délas tales mugares $ ¿ bagara que díga aver 
t$q¡df ¿eleElactitn morefa con ytiigcrts tantas ves^s\ 
Refpondo5 que íi Ticio fe deley tafíe cu dios objetos,: 
en quánto tenían tales trfCün&tqciasj v.gr.cn la cafa- 
da,qr qüanto cafadajep lá que tiene voto de caílidad, 
en quanto tiene voto 5 es cierto ,  que fh dele^acioa 
tenia ía malicia del objeto con fus circunítancias^ 
pues 4 ellas fe termfnava fü jfcfcíto ,-y coníiguíente- 
xhente cít^va obligado á manifeítarlas en la confefl 
fion. Pero G Ticio fe deíeytava en eíTos objetos, nQ,. 
en quanto tales, fino flbfolüramente, fíenten Caye
tano i.z.cjusfl. 1 y4. art.^, adfmem. Soto , y otros, 
que cita Sánchez cn la Suma, l\b. 1 , cap. 2. nmn. i r .  
que deben explicarle las circunftancías del objeto, 
y  .que las contrae dél la delectación. Lo contrario 
juzga por mas verdadero , y Jo  lleva Azor fiT.q. injl^

- Vózq. 1 d'ijp, 1 12  .cap. 1 .Sayro, 
y r Otros., que cité en la Pra&ica del -ConfeíTonario  ̂
tta&a¡ i cdp-i^. íí. 1 y. y  1 7. Y  la Tazón es 5 porque T k  
cío no fe deleyta en la muger como cafada, Rciigio- 
lV. j &c. fino eir quanto apetecible 4 fu suílo z luego, 
no.contraerá fu delegación la malicia de la circuníL 
tancir, pues 4 ella no fe terminó fu jüe£to ,  fiqo del 
objeto Tolo, queníiró,Íq voluntad.

Objeción 1.
ty  SI T íciq hu viera defeado pecar con eífas 

Ipugcres ¿ eüaria pbjigadij á cppfeiTar fas circunf- 
'  tan*
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' tencias de fu eftado : illego lo mifmo fe ila de dczir do pecar con ellas. Pruebo la cooièqtretfcìi j, por effi* 
Co la. delectación morofa. Re [pondo , concedo el las deleitaciones morolas no ferian fiLTífcgáo , por- 
atuecedente , y niego la confequencí a : la difparidad que eran actos internos ,  à qut no fceí rendío**l roto 

. es clan ; porque el de fe o , como eficazmente fe ter- de Sempronio : también los defeos fueron sdosio- 
Uünc i  laexecucíon de la'obra* y Ì  ella ei precífo ternos : luego fi las deieáccíónel^üeron facriiepoy 
no le puedan faltar tt das fus drcuidlancías 3 de ai tampoco k) feràn Ics deíeos. Refpondo 3 concedo el 
es , tur el defeo fe vifte de todas ellas : pero la de- antecedente , y niego la cónfequencla. A b  prueba, 
leírjeínn j Coígu de füyo no fe ordena à la cieca- dipingo la mayor : por ello las delegaciones noftie- 

-cion , lino que fola fide en la eyeculación dei od je- ran facrílegÍG, porque eran adiós Internos 5 preeíía- 
to , y elèe fe mira como de ley cable , y no cómo vedi- mente por eflo, niego Ja mayor ; por d io , y porque 
do Je tdleí'-circuniLandas 3 de ai procede, que- no no fe ordena i  la execucíoD , concedo Ja mayor , y  
contrae U malicia delU s,y confirmen temente no diiiíngo del mifmo modo la memjr y  niego la conJ 
ícr¿i ncc^ffarío esplicai las en la contftfsíon, fequcnctá. La razón es llana 3 la delegación no mira

Objeción 1 1 .
IS  SI Ticío fuera cafado* tendrían fns delega

ciones morolas malicia del adulterio, y feria precr
ió  eipiiear efía circunftanda en la confefsion: lue
go ío mifmo fe ha de dezlr , aunque Tício fea fohe- 
ro , í) fe deleyta en muger cafada. Refpondo* que 
aunque el antecedente lo niegan algunos Doctores* 
que vo círé en mi Practica en el lugar de arriba nttm* 
i S . Pero conso allí no tes fegui , ni aora tampoco , y  
ais i concedo el antecedente , y niego la c or. fe qu en
cía? la razón de difparidad « 3  porque las circundan- 
cías de la perfona mifma eífcan de manera en ella* 
que do fe pnede defnudar dcllas* y pór eílo es pre
cífo difundan fu malicia en el fugeto que fe deíey caí 
pero como las del objeto fean extrinfecas al que las 
conbd:r3 para deícytarfé , puede trñrarfe fin ellas * y 
confjpuientanctjte no participar la delectación fu 
maifria.

inflan da.
19  SI Ticío tuviera voto de caftídad * y  fe dé- 

Icytara morofamente en algún objeto índecenre* 
feria faerílegio fu delectación : luego lo mifoiO feré* 
atmqtre>Tfeio fea lobero, fi fe deleyta ep mnger que 
tiene roto de calí: dad. Refpondo ,  Concedo el ante- 
ceden te , y niego b  confeqUencia : lo vno, por Ja ra
zón dicha en la ft^u^cion del argumento preceden
te j y  lo otro , porque el voto de caltidad prohíbe, no 
fulo ía exetudon inhonefta *, fino qualquiera deiec- 
la clon , que fe oponga }  la virtud de la calUdad.

C A S O  11.
xo Sempronio hizo voto de no pecar extenof- 

Bienrc comra la caílídad * fin querer que entrafien en 
la obligación del voto lo$ a£fcos intemos opueítos d 
eíía virtud , ha tenido defeos de pecar con mugeres. 
Pregan t efe j i  tjjos déjeos fon facrjleaioX Refpondo,que 
ú: y  la razón es, porque Stiiipromo de leo pecar con 
jauger 5 pecando con muger *Íria conrra el voto: 
luego defeó ír contra el voto 5 el que defta quebran
tar el Voto ; cornete pecado de faerílegio: luego cíTos 
defeos de Sempioniofueion faerílegio.

Objecüm,
z i  Si SerapTOtiio huvíera tenido deleitacio

nes moroías interiormente con objetos de rouge - 
res, no ccuietcria facruegio í luego tampoco defe^U-

á Ja execucion, fino que pira er láefptcuíacíon * y  fe 
queda en termino? meros de íritrfk>r , y afsi no la 
comprehendió el voto de Sempronio $ pero como el 
defeo mira á !a ejecución, fe vílíe dv fu malicia mif
ma: y ii la execuclon feria contra el voto , es prerifo 
lo fea el defeo eficaz déla mííro= ejecución,

C  A S O  i l i ,

1 1  £ m a , en anfencia de fu marido, lacle deley- 
tarfe cOn la recordación dei marrimonio vfado. Prt¿ 
gHfltafe.flpeta tnelhl Refpondó lo primerosque fi cf- 
fo íbera con peligro de polución , feria pecado mor
tal. Refpondo lo legendoy que abfóíuramente no fué 
pecamínufa cííi deleitación dé Berta , ccmtící dijte en 
laPraética del Conftflon. crac}.6. caf.H .p:i^,nutam 
1»* Y  fes la raioa 3 porque no espetado délcVtarfe 
en vna cofa fierra ; á Berta es licito el vfadel matri
monio con fu marido: Juego no ferf pecado deicy- 
taríc dello.

OA/fri*#.
*

* 3 A  Berta viuda nó le feria licito cíeJeyrarfe «a 
el vfo del matrimenro preftriro , no oblíante , que 
ede filé licito* como fe diso arriba nase.i z . conr 1,6 . 
luego aunque ie fea lícito el vfo dei matrimonio , nO 
Je fera licita la deleitación dei en aufencia del ma
rido. Refpondo * concedo el antecedente ,  y niego la 
confeqacDcia 3 la difparidád confilte 3 en que Berta 
viuda ao eíla en diado , que pueda ya vfai del ma- 
trimonio pretérito, y por eijo no le es licita la de
leitación prefente ; pero Berta cafada , efid en rilado 
de prefenre * que puede vfar ficitamcnrc del matriz 
manió , per lo qaai le es licita iudcfe&acioD-

C A S O  Í K .
1 4  Cayo padece algunos fenfirivos movíniietJJ 

tos* los quales pudiera refrenar * hazitndo aftos con
trarios á cllo53 ma¿ no los hize * fino que fe porta ne- 
gatívé, fin confentir * ni dífentir. Prtgunrafe }/ipeca  
martalíñeme en portaje con efla fhfptnjion ,_y en 00 
refrenar cjfos jnevimiemes 3 pnüundehi hszei X -fcfte 
cafo es algo Metaphvfico * y  para reíctverio con 
acierto 3 fe ha de fuponer. Lo primero fi Cayo 
conutltíera en efios movimientos., pecaría grave
mente. Lo fegundo, qüe fi Hirviera peligro de coo- 
fcqrif ea clio * u de alguna polución* también pecaría

K  y

1



morcilmcD^e eq no refrenarlos^ pudiéndolo hazfcr. en no moderar íu.r/ apetites, quando io pueJc ha- 
Supongo lo üuoero} qne-fieuCayo rduitàraa xflfos zer. Rdpundo ■, difiinpo d antecedente : EHà la vo- 
movimientos d* algún^erctcìo ¿bonetto ^srofóo de lutitad obligada à governar ias ¡raibior.es de m3ne- 
leer cofas neoeffarias,, ioìr'Confefsiones.^no peca- ra , quello la obliguen k confo Dii r tn fus apeiiros, 
ña cuno modèr^eflbsmovimittitos, demando ef- ’Concedo : quando no ay peligro de eonfemtr en 
fos'exerciciosfioneftos, V vriles-, aunque fuera con ellos, níégq el antecedente, y ¿filingo el coníiguicn-

1 1  ̂  *Trataào ll, Dx lospccddos, Sec, F+ De la delegación morofa,

peligro de polución j  como na huviera peligro de 
cqnfentir en ella, ni’eo la. deleíbacioa de dos -cales 
movimientos. :

1  y Dos fent encías opueftas ;ay ctr'el cafo pro-
pueito. La pr lisera díxe, que la voluntad peca mor
talmente en -averié negative en eflbs 'mov-ímicntosj 
^que pudiendo,eftá obligada4-reír enarlos. Afsilo 
lien ten Valenc.£. v  dtfp.&.^H ^l^.pm tl. -5 .Zumd 
j . i  qHdifl,. 74. difp. x . Ledefma en la Suma,
Jpart.z .  C í f i . a y J - L e f s i o  / i ¿.4 <de huf. cap, y .  num, 1 T  j .
Azor tom,UÍtsfih.moraldÍb^,^cap.ú, ¿¡¡atft.s. y erres 
muchos- La feacenda-fegundi -contraria li ella diva, 
que mo peca ía voluntad enmo-refrenar dichos njor 
vimientcs, fupuefto que-no íya peligro de coníen- 
tímiento , m polución* -Ettofievo.San Buenav. tn 2. 
dìjì. iq .in  partii. in  expónf lìterlMam. ? o. jy end-art, 
2, qnàft.z. wflm.7y-'Cayer.‘CT^ Sqm. verh^DiteS. j  
en la j .x. cjttift, 74. ¿r/,;. Navarro cap. xi.num . 9  ̂

Jy  otros muchos ,-que cica , y  figupP-alao-z j £ . 1 ¿ra ti, 
3r,dÌfp.2,pHn%.iO.§.$ imm - j - .

2 9 E fpecu lari vanisti te ella Ìegunda fentencia 
es mas probable , como, dize Sánchez en la ‘Sur/iHj-lib. 
1* cap.x. Run.i^. Y  es la raZotí; porque fi el hombre 
-eihivicr* •obligaob à moderar eflos mòvitnietAos, 
que fin confendmiento fuyo fe defpiertan , ^fiaría 
cpD mas raizon obligado à evitar las caufas de qae 
proceden : Juego debiera efeufarel vèr umgeres, ha  ̂
bla Has, leerCbfas curiofas, lo qttal parece muy duro. 
Lo otro j porque fin conienti miento de la voluntad 
nunca ay pecador en ello fe Ripone t qüe Ja voluntad 
no con fien te 3 fino que folo fe fia mere'negative: Juego 
no pecará,-Pero la primera fentencia esmas Verda
dera , pratica inente hablando , coino. afirma .Sán
chez en elíngar Otado. Y  es Ja Tazón :j lo vno , por
que Ja voluntad fe pone à peligro manifietto-de cor>- 
fenrir ,  finoTeprime ellos movimientos , pudiéndolo 
W er¿ In otreqporque s ariti ,& vx prtfiieademlefina, 
tura,, como cüzeel Derecho,4eg.com qmd.jf. de tkbtrs 
treduis,& capArdere]cripti*: Atytiì, \a voluntad, q ire 
pudiendo no fefitte al movinutìno -, parece qae ta
citamente conferire'en él ; luego fi feria pecado 
morral 3 coñfinriendo expresamente 5 también fia de 
conden arfe por tal , quando de á Ver fe negative fe 
cree, quetacìtainente confi ntio 5 y lo otro , porqtfe 
confinriendo el apetito4 es muy díficulcoto que J i  
Voluntad dexe de confenur : luego praética mente 
ávremos de dezir ,que es pecado mortal, quando là 
voiuntad fe ha negative ¿ fin coníenrir A ñi defentir tos 
movtmicncosSi'aicte. '

t

idíjecien «intra la jegundafentencla^

ay La Voluntad eftl obKgada ? camo reyna de 
J^s pafsioneSj à governerlas 3 y diiígírlas ¿luego pec^,

te del mifmo modo. La voluntad cumpi« bau-jni.e- 
rnente eh regir Jos movimienros dei apetito 3 con 
tal providencia , qheTso conhenraen ellos , y con efa 
ío cumple bailan teme nte.

'Objeción contra ¿a grhnera fentencia.

tS  La voluntad no peca , aunque permira la 
lección 'iieceílaría , que puede mover aperiros íi- 
nidiros, ni el oír la cordcísion, de que preceden 
mori miente 5 deíordena Jos -, y otras cof.:$ fcmû .in- 
tes, qumdo no ay peHgtu de ccnieníiu.iLnro : me
go tampoco pecará en permitir elfos movimientos, 
que nattìraìmenre provienen , quando no ay peligro 
de confentimicnto en ellos. Eiuebo la confeqnen— 
cía: menos es permitirlos ariendefe negati  ̂è , c¡ue 
poner cáufa pofiitiva , de ja -quai fe puedan ieguirj 
efto no es ilícito : luego ni aquello. Reí pendo , con
cedo d antecedente , y niego la confequencia. A Ja 
prueba , diftingo la mayor ; mefMs es permitirlos, 
que poner caufa para ellos i h la caufa riene per fe 
influxo'ín ellos , concedo ¿ fi ÍAÍo accidentalmente 
los caufa , niego la mayor: y concedida la menor, 
niego Ja confequencia ; porque ( como ya dixirnos 
arribaren ía Sec. 1. de voluntario} ias capias , que Íq 
genere Iusuri.x influyen per fe en los movimien
tos , no es licito aplicarlas ; si empero las que per ac- 
cidenstienen concurfo en ellos, quando ay caufa 
razonable para aichas^ofirs, y no ay peligro de 
confenritníenros : por lo qtial dxximos ,eran invo- 
J^itarioí dichos movimientos ? pero q»/VríÍ^$l/ la 
voluntad pu'cde füjctar la rebeldía del apetito , v fia 
tener canfa alguna lo permite , fe juzga , y prefume, 
que es voluntario el movimiento ¿y que confitóte 
en lèi.

Efto es lo que por vna ,y  otra fentencia ay que 
alegar en favor ,y  en contra. Yofitaipre me aj 11 fia
ra en la praítica con Ja primer* cpìnion , por fer 
mas fegura , y afsi lo pradtíca todo hombre de bue
na conciencia.

v  s  o r .

29 Pedro‘tiene Buen ingenio, y  fe deleyta mu-, 
cho en fus dífcutios, vnas vezes en el penfamiento, 
conque fe podría hablar con decencia-idc cofas de 
fuyo indecente ¿ otras el modo , con qtft fe le 
podría quitare! dinero à vn paílagero ¿ otras en el 
Valor, con que fe podría en vna pendencia dar de. 
palos á otro fngeto. Pregan rafe ?fi peca en dcleparft 
en ejjbs di fe arfas ? Hefpondo y  que fi fe verifica fie 
iquePe^róno fedeletade los objetos malos, ni de 
la torpeza , ni del hurto , ni de la Herida dd pro^r- 
mo.jfinqfolo en lo ingemofo del modo de ílifrur-

¿o



Conf. I. §. III. L'.>j as pmBicoS de Id ¿deflación tnorofd, i i f
ío , no feria pecado 3 Palao vbf fapra jí. i . num* i .  La de cofas vícíoías , y  profanas , y  es indinado a prc- 
Tjzun es , porque qo es pecado el deley tarfe en vna guntar , e inquirir cofas curiólas, é indecente;., fe ha 
cojjquene es mala : Atqtá , el penfamiento íngeu- de creer que no fe delcyta tanto en el penfamicn- 
mnío, que fe ha dicho, no es malo: luego tampoco to , como en el objeto* La razón es , porque la Jen- 
r̂» {trra ¿a delectación de tal penfamiento. Afsi como guaes el índice del coraron, ex abundancia coráis 

lomo oyendo el ardid con que dieron vna burla al os Uqmtur; luego íi la lengua fe derrama factlraeo- 
p* oi'ímo , fe alegrarte , y compladeíle , no en Ja bur- te en cofas víciofas ,feña¡ es que le placen ,  y agra- 
la que Ic hízieron, lino en el modo artifíciofoj no pe
caría*

Objeción-
o Hflbs penfamienros íngcníofos tienen por 

objeros cofas malas: lue^o li Pedro fe deley tq va en 
los penfanuentos , también fe de^ytava en ios ob
jetos malos. Refpondo , diltingo el antecedente:
Los penfamiemos tienen por objeto cofas malas; 
por objeto material, concedo; por objeto formal, y 
efiecincstívo , niego el antecedente , y  la confe-

dan. Veafefobre eíJecafoáPalao rom. i . rraél. a* 
djp- a. panel. i o. $. i . nwn. y . per ratum ;  y Sanche? 
en la Sama  ̂tib. i * cap*i. nnm. 3.4 .7  j . 6 .y 7.

Objeción.
3 3 Puede fuccdcr ,  y  fucede , que vnos fugetos 

fcan inclinados á vnas cofas, y onos a otras, y que i  
vnos agrade el ingenio en vnas, y en otras: luego 
no porque Pedro no fe deleyte en el iegenio de 
cofas piadofas, aísi como en el ingenio de las que

quenepa. Ellos pensamientos de Pedro no rairavan, no lo fon, fe ha de inferir que fe dtleyta en ios ofi- 
ni el hurto abfolutámente , oi otras cofas, Uno el mo- jetos, y no en el modo ingemofo de tilos, Refpon- 
do ipgeniofode hazerfe,y áefto atendían como d do, concedo el antecedente, y niego la coníeqnea- 
©bjeto priaurio, formal -, y efpecíñcadvo, c?a: La ra2.on es, porque aunque es verdad que phy-

hcamcntc puede fuccdcr que vno fe delevte en si 
C A S O  V I ,  ingenio de vn¿s , y no de otras cofas 3 pero regular, y

Pedro en cífos cafos eífá con mucha con- moralmente no fucede afsí:y como en lo moral fe dif- 
fuíion , y duda, porque no puede diífinguir bien íi curre, y  juzga, no fegun io que phy fícamerite puede 
fu ddeétacion es folo de lo ípgeniofo del diieurfo, fu ceder, fino fegun lo que prudentemente fe ju z ^ y  
éi h también lo es de la malicia de los objetos: fucede de ordinario} de ai es, que fe ha de juzgar que 
Tpregunta  ̂ como podra [A ir  de fu duda, yfaber f i  Pedro fe complace en el objeto , y no en el ingeniofo 
fAa en el difeurfoje  delcyta , 9 f i  tamble» en los objc- modo de fu difeurfo, ó artificio, quando no güila del 
tos ytiaios ? Refpondo , que ay algunas fcñales por artificio femejante de cofas piadofas, 
donde íe puede elfo conocer. Lo primero, es cier
zo que para que fe verifique que la deleitación es fo- C tí S  O l  T,
lo del conocimiento ,  es neceflario que el entendí- 34 Ánronio hizo vna muerte, y dcfpues fe ¡3C- 
mienco advierta que eltá difeurriendo ,  ó penfan- tó de ella en prefencíade algunos amigos. Pregan** 
do ,  porque la voluntad no puede deleytarfe en ob- taje , f i  peco ?yt¡ne pecado comerlo ( Supongo en elle 
jeto no conocido : N ibil volitam qmn prs.cognitnm\ cafo, que fi Antonionofealabo de Jafubllancía dd 
luego para que fe deleyte en el difeurfo ■, es precífo homicidio, fino del modo , ó valor con que lo Í1Í20, 
que d entendimiento lo conozca por cbnocimíen- y  los que lo oyeron fe perfuadierorra efio 3 no pe
to refiero. Lo fegun do ,  fe puede elfo conocer, é in- Co mor taimen ce en eíía jaélancia , fegun lo que fe 
fifcrir de la ocaíion de qué procedió el penfaroien- ha dicho en el cafo precedente 3 perofi eífealao^ 
te 3 ó difeurfo : íi procedió de alguna honella oca— del modo, y los oyentes penfaron que de la fuí>f—
m“~ _. 1 . 1- I - n y,*- 1 —.a — JL n 4 J  rt- d a j-vfj—'-1 1a I «AÍíon, como dd eltudio para predicar contra el vi
cio ; ò para confdlar, y la deieétacion na«e de aver 
halbdo algún difeurfo para afear el vicio, ò para 
entender à los penitentes, es feñal que la deleita
ción fuè del penfamíenro, no del objeto. Mas fi 
procede de ocaíion mala 3 comode vna corpe con
versación , de palabras indecentes , de lecclcn pro-

taneja, pecó con pecado'de efcanda'o. Veále Lefio 
Hbr.z.detujiit. cap.cpj. dub.G. 7í«m.42. Refpondo ai 
cafo, que fi Pedro fe alabó de la fiibliancia del ac
to , peco mortalmente , porque es fentir vniforme 
délos Autores con eIDoctor Angelico a. i .  qu&jk*. 
132 , are, 1 .y  3. y que d que fe alaba de pecado ve
nial, peca venisuBcnte 3 y el'que del mortal, mort^l-

fana , es feñal que la delectación es del objeto malo, mente, ora aya cometida el pecado , o a  io?y*
gido, aunque no lo aya cometido : Atqm ,  elhomici
dio es pecado mortal: lncgo pecó mortali&ente An
tonio en jaita ríe de él. ^

3 í  A la fegunda pregunta refpondo, que fi Pe-? 
dro fe alabó de la fubtlancia del homicidio con 
complacencia de averio hecho, y  con efcandalo de 
los oven tes , cometió tres pecados mortales diíiin- 
tos en efpe' le 3 vno, por la deleitación de\ mal  ̂otro,, 
por ía jatSanda dél; y  otro, por el efcandakj: la pri
mera era efpecic de minílícia , la fegunda de fober—

y no del penfamiento íngeníofo.
. 5 2 . La tercera final para c«nocer de qué pro

cede la deleitación , es , quando el hombre fe dcley- 
taen cofas piadofas, que fon de ingenio , y artificio, 
dél mifmo modo que cu el artificio de cofas ma
las j  es indicio , que ío que complace es io ingenio
so , y no lo malo 5 pero h el ingenio , y  artificio de 
cofas buenas no agrada tanto, y el de las malas si, 
es argumento, que la dtledacion es del objeto.,, y  
rodel difeurfo , ó modo ingeniofo de él. La quarca
feñal es, quando la perfina frequentemente habla v ia , y la tercera de eícandalQ. Peroii Antonio al de-

m



: 6 II* De los pecados* Sec* V* De la delcclac 'mi morofa.

------ ---- i   ̂ , niipVáde*^ eña~ preludio 9- nuMr 4- ^aia^on es., puicjue oque iai
tanda de Antonio i otan m a lo s ,q e y  - udancu  fea del hurto , adukftió , homicidio üe le-*
van dctei minados i  ¿ e en ,a ’g 0 , ó Sacerdote, es cofa mater ial ref¡ efto de ella , y j
la  tnalicw de efeandaio. Veaie q ^  fu formal ob']et0 es , adquirir gloria en Jo malo : tue-g
Pra&icadelConteflonario y „ 0 no participará Ja. malicia de las a u u m tw u ^
3 Paíap «&/#/**./>*»#• i l -7  Sánchez , ,¡¿el objeto, niferá neceforio explicadas enia cotHf
/ j l i . M í ' l *  . ■ fefsion ¡ como nilocs-quaii lo  fe hurta enero, pja^

Oejecto». ta ,ó  cobre 5 porque ellos metales Ion cofa mater¡a¿
r  * a* loria* cita refpedo del hurto. Por razón de efeandaio ( t\ Iq( 

Ur  luego también la b J o ) feria p re c io  declarar 1«  círcunu.na.s3 por-‘
U v w u e t o t i a « ^  elefcandalo ,nd.rectr,( qaa! es c.,e y le reducá 

L l / c T d o ^ n K o r ’quel» vanagloria puede proc^ a aquellaeípeciedepecauo , a que le tnducea. pr0,  
deede cofas buenas. indiferentes, y de b,enes turma- »<no. o tj'cU ».
les,comonob!eia,riqueM, erm oura.yor » ia&anci» delpecadoes cotnovna JproS
y  procediendo de ellas, es Tolo pecado venial, P*r°  ™  ^  áo: , d  pecado fe ha de
Ja jañancta del pecado contrae ama i ,  confclTar con íus circunftancias: luego r.imbiea la

v  f  °  “ o X Í o ^ m e d f o  e" lo fe» tamb.cn la jac- f r i t a d . , ó aprobación de e x c e d o  t» mayor,
y  riendo cite mortal, pre y ja m« n o ry  mego la confequencia 5 porque rara-
tancía»- C A S O  P "U 1 bien ladelcchcion morola es como aprobación riel

pecado s y no obihmre fe di\o arriba en ei cafo pi í—» 
a i  U  ptrfona A quien mató Antonio era Sa- mero, mm. i <>. que no contrae la malicia de las cirJ  

cardóte ■ Tpr'*unu  ,  P U  ju n c ia  de e llo lfri f* -  cunftana.as ¡ m es ncecffa. .o « p lic rb »  en la con- 
S a  'y f i  e h r i  M kadeddezir ,n U  c o n fié » , ftfston: luego aunque la jaBano. fea aptobac.oa 
¡ f U o ’l L l m u m e  L s a t é r d ,« ,  fm  delpecadn nopordlofetaneceffar.oetrpl.car e n !.
i  V n U w r f e  ¡4 b +  * ' f »  * & * ■ « .  — confefaon fus c.rcunftanc.as menos que fea por. 
Thomis Sánchez tibifupr. mm. 13. fíente que de- caufa del efeandaio, como fe h dtJio.

SECCION SEXTA.

DE LA DISTINCION
DE LOS PECADOS.

t@» C O N F E R E N C I A  n i M E R A .  «g»

COMO SE DISTINGUEN LOS PECADOS
E N  E S P E C I E .

QVeda y l  explicado arriba en la Sección* 
fegunda, en qué con liña la bondad y y  
malicia de los a&osJjunianos , y  de 

*  donde proceda : aora refta explicar de 
donde les previno la díftincion efpeeifica ? y  du-  
meríea: lo primero le tratará en ctta Conferencia, y  
Jo fegando en la ÍÍ guíente.

Y  acerca de efta Conferencia ay des Pro
porciones condenadas por la Iglefia j¡ vna ,  que con
denó Aiexand.ro V IL y es la VvopoUcion 14 .  de fu 
Uecreto ̂  la qual expliqué en U i>part* de la F ra S . 
*ra8. ij.d xu ?» ', ryo. la otra , que condenó Inocen
cio X I. es la Propoíicioü 50. de fu Decreto * que ex

pliqué én la  1 .  partéela  PrdU .tr4cl.10, num. 197. ^
fon como fe figue.

Propoficion 14 . Condenada porAíexsndro VID 
La polnclofí̂  fodomiaJj  bejlíaíídadrfon pecados de vnjt 
7mfm* efpecie Ínfima ,y por ejfo bajía dexjr en la con fe  
fioflyíjtieprocuro tener polución,

Propoficíon fo. Condenada por Inocencio XU  
No es adulterio el tener copula con mager cafada? 
guando el marido confíente en ello y y afsibafla dez.tr 
en la confefnon aver fornicado. Y  dezia ella Prüpo- 

ficioa j que eia fémeyante copula falo avia vna 
malicia en efpecic , íiendo afsi que 

av dos»*
Jf. I .



f . I.
íUVanos notando*acerca la diílinchn cfpecifica 

As les dos.

i razón pueden diverfificar en ef- 
pecie íos pecados, como íe dirá dcfpues en ¿a concia fm
nnm, io .

5. I I .

Aserciones acerca de h difmcion efpecifica de los pecados, r 1 7
pecados, La Iglclia es vn Superior J que manda no 
trsbaj ar el dís de San Juan, y el Domingo ; y el qu« 
trabajare en eíTos días, no comete dos pecados cu 
efpecie difíimos, aunque los preceptos fon dos. La

S’__ . , , ^yNaturabDiVina^yiaCivi^prohibeDellmrtojyiio
V pongo lo primero , que es cofa diverja obftante, el que hurta no eomecc diverfos pecados «a 
Ja ¿ñiiticioaefpec’nca de Ja mjuierica,* e/pecie,aunque ios preceptos,y Legisladores ícrn nju*- 

h  efpcri^a,es razcn mas comunique la numérica 5 chos. Dixe precifameate la dijtincim de los preceptos; 
la numérica íe contiene debaxo uc la cfpccifica, y  porque eítospor otra razón pueden diverfificar en ef- 
¡dentro de yna mifoia eípccSe  ̂puede aver muchos 
Fc eados díiiintcs ; v.gr, muchos hurtos dentro la ef- 
pecic de! hurto i mu citas blasfemias en numero dif- 
tíucas dentro Ljjífpccie de blasfemar. Y  finalmente,
Iadidíncam elpeeifica fe toma de divérfos princi
pios, que la miar-erica, como confiara de io que fe di
rá en cita, y  la figuiente Conferencia.

% Supongo lo fegundo, que las efpecíes vnas 
ion íubaicemas , ó intermedias, otras acomas , ó Ínfi
mas, Efpecie fubalterna es aquella, que fujetandofe 
á otro genero fuperior, contiene debaxo si otras ef- 
pCCícs , corno en io mctaphyfico, el animal fe llama, 
y  es efpecie fubaherntí-, porque fe füjeta, comoá ge
nero fuperior ,  si viviente ,y  tiene debaxo si las efpc-
$¡c$ inferiores de hombre, Icón, cavaiid¿ &c. Y  ej* lo _  ^ ___ ___ ___________
moral ,,la lux-aria es efpccic fubalterntL, ó ímerme- terminados* v.gr. d  hurto, y  la fornicación fe diftin- 
d io , porque fujetandofe , como á genero fuperior, á guen en efpecie , porque el objeto dd hurto es Ja 
Ja intemperancia , condene debaxo a  las efperies in- cofa ageha j y el de la fornicación, la veneres deJec- 

i ores de fimpk fornicación, molicie , &c* Efpecie tacíon. Pruebafe la conclulion ,  porque d  año tiene 
Infima , ó atojna , es aquella que de tal fuerte fe fu- conexión effencial con el objeto: luego fi el objeto 
jera 3 orro genero fuperior , que debaxo 51 no con- fuere di ve río, Jo fera tamoien el a ñ o ; luego d  año 
tiene otras efpecíes , fino foío fus individuos i  como fe efpecificadel objeto. Pero adviértale , que ella 
en ío meraphylico, el hombre es efpecie ínfima, por- diílíncion efperífica nó fe toma de los objetos ma
que fe fu jeta al animal, como á genero fuperior-, y  te* raímente conliderados, pues de cha fuerte no di
contiene debaxo si. las individuos hombres , Pedro, verfifican en efpccic los pecados. Cofa clara es ,  que 
Juan, f  rancífco, Antonio , &c. y én lomoraJ, la de- el oro, plata, y  cobre fon objetos diVerfos, y  no obfi*

Conclufianes acerca de la SfUncton efpccijic* 
délos pecados,

ConcinJ¡on primera,
J

6 T  Os pecados fe díftinguen en efpecie, fe* 
i-  1 gun los objetos. Itaexprefeé D. Tho* 

mas t . x. íjftófi.'ji., rfrr.i. incorpercdonde dizc: Pee- 
campToprie difinghuntur fpeciefecundara eLie ¿I a. fifi, 
to es, que quando los objetos tienen divería difo- 
hancía a la razón , también Za tienen los actos a ellosv t r * -- - - . __

traedor? es efpecie atonía, ó ínfima ,  porque fujatan- 
dtafe, como á genero füptríor,a la injslKda, po con- 
tíene debaxo sl otras efpecits, fino foío los indivi
duos de cal, y tal detracción humeríca. '

3 Supongo lo tercero , que la diverfidad de pe
nas no díveríifica en efpecie ios pecados ,  órala pep
ita fea humana , d divina* Nb la pena humana , por
que como ella pende de la extrinfeco voluntad de 
los Principes , no puede dár eflcncial,  ni efpecificá 
dífiíncion a las culpas. Ni tampoco la divina, por
que como eí la fe ajuite i  la culpa ; antes la culpa es 
la que díverfifica la pena , que Ja pena a la chipa.

% Supongo lo quarto , que ei pecado venial, y  
uaortal , pvecifamente porfer mortal, ó venial, no fe 
efifiínguen en efpecie cífenci al mente ( aunque ir or- 
4iae ad confcfsioncm. fe diferencian en razón de 
patena libre , v neceifaría ) porqufc magis , & mdíMs 
m b tantán: fpec\em ; Ja gravedad ,  ó levedad es cíf- 
tincíon dv W-í îr, d? míwaa: Juego , &c. hfixc prectfa- 
s&fflieporjt'f' mortal, o \Z/£*iraf porque puí otra razón 
U  puede diftinguir en éfpccie ,  como fe dixo arriba, 
rra-L 2 * A ” . 4 - Conf. \ . §-1 ■ 6. ^

Supnn^o ]o quinto , que la diftincion de ios
fin

ton te el que hurta oro no comete díverfo pecado 
en efpecie dei que hurta plata , ó cobre , porque el 
oro, cobre, y  plata, fifia tienen material diílincíoa^ 
Solo de la diftincion formal de los objetos íc eâ - 
tiende nudlra conclufion.

Con cía fian fecunda.
7 ÍLos pecados que fe oponen ü diverías vír* 

rudes fe diiiiogiíefl en éfpecíe i  y. gr. la heregia , y  
defefperacion fe diftinguen-en eípecie , porque ft 
oDonen á díverfas virtudes : la he regia , á la fe  5 y la 
defefperadon , a la Efpcran^a ; la fobervia, y  la gula 
fe di [tinguen en efpccic aporque la fobervi a fe opo
ne a la Humildad, y la gula 1 la Templanza, qae 
fon vírmdes díverfas. Pruebafe, porque quando los 
pecados diz en divetfa difonaDcla á la razón, fe dif- 
tínguen tn efpecie , como coníla de lo que fe dixo 
arriba en la Seid.l .de efie Tratado: At^w,quando los 
pfccados fe oponen }  virtudes díverfas , diz en diverfa 
difonancra a la razón: Juego quando los pecados íc 
oponen á divcrUs Yirtudes, fe di (tinguen en cfpede.

Y supnn To m quilín , 1-1 -r  Gñtclufióiltercer^,
preceptos precifameote (Wa cI ptecipíentc fea vno í  Los pecados que fe oponen ávnamtfma wr* 
Ljíf^o ora muchos) fio dUücgue en efpecie los ütd,fediftiogucDcti efpecie3quando U oponen i  

* * . i ' e j^



■ lilla'dédiverío modo. lea D . Thom. ybifn prl*rt, 8. mifmo precepto , si empero quando fe oponen á d i J  
^¿e'diíe ': í̂ bivurnajUé *CBrí'íí¿ÍT>é»'/«ff* rnoñunm irt- v crios preceptos 3 v. gv. ls conv.frion del hurto, y  
:(táridns ibt:ntmetn adpcccanduw ^ibicftdivcrftfpt- orúiísíon de reitituir , fon de vna miíma efpecie, 
k0 -pe&&í¡lvígr*el h^itdj hoíniíidío, aduIterfófdoDí- porgue fe oponen £ vn rmfmo precepto. La omif- 

fápfná y y detracción, fo oponen á íst viftu d ¿on de oir MiíTa , y cenfifrion del_ homicidio , íe difi- 
de la Jülíífcia , v !fe díftínguen eri efpecíe , porque ic tinguen en efpecie, porque fe oponen á diverfos 
-oponen Lefia de direffo modo* La avaricia ^ p r o ^  preceptos. Vea fe á Santo Thomás 1. i . qu±jl. 7 2 . 
di*ali$ad fe ópoffón Lía Virtud dé la Liberalidad , y  are. 6. Y  Ja razón es , porque la comí fio  rr, y omif- 
¿fe diífih^üqh ¿teff*cié , pof^ue feíopopen áéliasde fion , que fe opone 3 vn miítno precepto , no dízen, 
>drvferfo-tftddcw *Li ^éfufopc tony y xicfefperacion fe divería ¿ifonandá k la razón 3 si empero quando Je 
oponen Lia virtud de la E[peran$a>y,íe diftínguen oponen á diverfos : luego la eomifsíon , y omífsion, 
';cn ‘efpecie, porgue tfehen Con ella diverfe opofi- que fe oponen á vn prece/to, no fe diftinguen en ei- 
cíon. La fupcrfticion , idolatría ,  maleficio, y facrile- pecie , si empéro quando íe oponen i  diverfos. 
r gío*, ft;Spdnen i  ía vrftúd "deli Religión' y y  fe dif-
tingutheñ eipcdLqpdrquy-ft^ópontn acftadedí- -'Cunchtfignfsptma.
vérfo ;mo5o. ¡Afsí comoferi k  Lógica la limpie i  i  Los pecados d e  omifrion fe diíKngacn ea 
iprehcnfion, jüwfo , y difeurfo tefouniido i  va mif- efpecit, quando los «¿tos de que privan fon diver- 
mo.úbjeto^fcdiftíuguen en efpecie, porquqlo mira» fosen efpecie formal 3 v. gr. la omífsion de ayunar 
tle diverfóxríbdói Y iaLddndtrDueitfL áíl^cíoircs, éi difería, en efpecie de la omífsion de oír MiíTa,

T .j í  lfc ^rátü&Q tT*0ffJplptCádos* Sec. VL DeUdiJi.efpecif.tSc.

porque quando de diverfò mddo fè oponen los peca--,
EoFLVha mífma yirmdydize^ Ja
TaZonr luego'en effe cafófediüinguir|a en cfpeeío*

' •, , xe$ncl«fìon 'qújtrfyl ' :■
Los pecados fe dífijnguen en efpccfe > qüsrr* 

ido tienen.fin yS círcunitancia; que diga diveda diftì. 
mancia à la razón., como fe dixo arriba, tr*Ei.z.\fcc ,z* 
§ .z m v;gr. el hurto qtie fe haze con fin de fornicar, fe 
<fiítingue en efpecie del qtie fe haze eon fin de dár 
Titnofna 3 porque la fornicación, y  la límofna fon fî - 
;ncs que tienen diverta difonancia còn la razón. El 
-hutto de cofalagrada fe diíiingue en efpecie del 
hurto de cofa pnbfana ,-porque el fer la cofa fagra- 
ida , es ctrcunltancia que dize diverta dífonancta $ la . 
^azou* .' ■>
< -Coritlufien quinta* , .
■ i‘ó Los diverfos preceptos divcrkfican en ef
pecie los pecados, quahdo JSs preceptos tteaen dí- 
Vcrfomotivos v.gr. laperculion del Cterigocsdiver^ 
fa en efpecie de la def lego, porque la del Clérigo 
la prohíben el Derecho Natural, y Canonico, por di
verfos motivasi el Naruraír:pQr fer contra jafticía ;  y  
el Canonico, por fer contrá fá;religion. El acceíToin- 
honeítocon perfona'que tíraé voto de caftidad,es 
díverfo en efpecie del qné fe tiene con perfona que 
no tíenétal votó 3 porque el accéflo conperfona que 
tiene voto de caífidad ■, lo .prohíben dos preceptos, 
fcl Natural, y Di vino, coa díverfo motivo 5 el Natu-, 
ral por motivo de la camidad j y d  Divino, por mo
tivo de la rdígíon. Però fi los. preceptos tienen vn 
Eoifmo motivo foréoaí, aunque el material fea diftín- 
to , no diversifican cn efpecie los pecados , cómo fe 
.dixo, en-rl Sttpwfin 5, «.7 .‘Ptuebafe la condpfion: el 
.pecado es franígreffion déla ley: luego quando la ley 
formalmente fuere diverCd  ̂por fer divevfsv fu tnt>-. 
Evo ,  también ferà díverfo en efpecie clpccadok

Conclufion fexta*
y  r i  Elpeeado de omífsion,y coraiísion no fe 

ca -efpecie , quando fen opucífos |  yp

porque él ayuno , y  audición de la MiíTa , fen a^Sos 
diveríbs formalmente. La omífsion de U limoína es 
diverfa en efpecie de Ja omifsfon de reífituir; por*í 
que la reftitucion , y  limofna fon aftas diverfos forri 
EtiAlmente, Las omrfsiones de los aftos de F e , Efpe-J 
rañ^a , y Caridad, fe diverfífican en efpecie, porque 
lo5 aftos de Fe, Efperan^a,y Caridad,de que privan, 
fon forasalmentc diverlos. Pero íi los aftos deque 
priva la ooiifsión fon Tolo materialmente diverfos, 
no fe diitinguen en eípecie dichas omifsiones 3 r. gr.1 
la omiffion del ayuno en Quarefma no fe dUlingue 
en efpecie de la omiEion del ayuno de las Témpo
ras , porque el ayunó de la Quarefma ,  y Témporas*' 
Tolo materialmente fe diítingaen. La omífsion de 
la MiíTa ene día de San Pedro , no fe dÜHngue en ef
pecie déla omífsion de la MiSaendiade San Juan, 
porque effas audiciones tí o fe diLltnguen formad 
mente y fino materialmente^

'Úoñ'clufion octava*
15  Los pecados de penfamiento^ palabra t y  

obra, fe diftínguen etl efpecie qnando fe oponen í~ 
diverfos preceptos , raas no quando te oponed i  vuo 
foíoí v. gr**! odio de Dios, ia blasfemia ¿ y homiTi- 
dio, fe díftinguen en efpecie j porque el odio de Dio» 
fe opone á diverfo precepro , que la blasfemia 3 y «i 
homicidio fe opone a díverfo precepto , que et odio 
de D ios, y  blasfemia- El defeo de fornicar, Jas pala
bras torpes , y la fornícarcion no fe diíiíngucit-en ef
pecie ,  porque todo elfo fe ¿pone i  vp Tolo precep
to formal, ó como dize el Angélico Doftor vbifupr* 
a rt^ *  les pecadcs de peníamrenco, que fe coúfuman 
én.flBiirjftrioij, fe difiinguén eri efpecie de los. que fe 
con fuman eú la boca 5 y eítos, de los que fe conit^ 
m^P la execucion 3 como la heregiaP fe dlíHngue 

- eífcncialmcntc del perjurio ,y  efte del hurto, por
que ?el hurto fe confuma en lierccudon , el perjurio 
en la boca, y la heregia en el interior. Y  los pe ca
das qdenó fe confuman en á  interior, ni en la bo
ca , no fe diftínguen en efpecie de los que fe confu - 
jnaQ ca k  obta, com# d. defeo de macar 3 y  el homi -



cidío no fe díítíngycn en efpecíe , porque el homi- efla omtfsion comeiíó muchos pecados *□  numero,Pí í"̂ I rt M rt I JL J—■ ̂  i ■ t   .   . I T_ _ _ 4 P v V _ *   .

ConfJ ̂ JLAjJ'er dones Acerca de la dìjHncion e/pecìj/ca àe los pecados. 1 1 9

cídio no fe confuiría en d  Interior, fmo en la obra. 
Í-as palabras iafeivas , y iafoimeaeion , no fe diftin- 
guen en efpecíe , porque la fornicación no fe confir
ma en Jas palabras , fino en ia obra.

i 4  JX 'o  dicho fe infiere, que todos los peca-' 
dos que 1c oponen á diverfos Preceptos del Deca- 
lo g °5fc diítinguen en efpecíe, menos los que fe

porque aunque tenia muchas, y  díílíntas obligacio
nes ; pero todas tenían vna mama materia. Veale la 
Conferencia ii guien re, §. i .  num. 3 f . concia/* 3.

C A S O  I L

iS  El mifmo Cayo tenia hecho voto limpie de 
oponen al nono , y dczímo , porque todos los Pre- caftidad , y  defpues fe ordenó de Milla j y aviendofe
Ceptos del Decálogo (menos el nono,y dezimo) man- ordenado , tuvo vn a do inhonezfo con vna muger
dan , ó prohíben di verías cofas con diverfo motivo foltera. Pregunta/ : , ft comen# dos pecados en efpecíe 
formal : , quando los preceptos tienen diverfo dijlintas 3 y ejlara obligado en la conftfúon k dexJr el
motive íorm¿l , di ver üfican en efpecíe los pecados, voto ¡juc tenia ¡y  el ejiado Sacerdotal^ R s[pondo lo
cooni fe díxo en la conctuf. 5-. num. 10, luego todos primero , que h fuera verdadera la opinión de mu
los pecados que fe oponen & diverfos Preceptos del chos Doérorw, que cita Sánchez nb\ ^ , de
Decaiogo , fe dillinguen en efpecíe, menos los que difp. ay* ttnm* 9« que enfeóan , que el ordenado ín
fe oponen al nono, y dezimoi porque los que fe opo- Sacrítno efta obligado i  la caftidad por voto , lino 
nen al nono, no fe dÜtinguen en efpecíe de los que por precepto de la Iglefia ,  es fin duda que Cayo co-
fe  oponen al fexto 5 y los que fe oponen al dezimo, metió dos pecados en efpecíe difirióco* , el vno con
no fe di itinguen en efpecíe de los que fe oponen al tra el precepto de la Iglcfia, y  el otro contra el voto
feptímo fimple.

1 y Y  para tener en efta materia vna regla de- Refpondo lo fegnndo, que aun en la (emenda
terminada, digo ,  que generalmente los principios, común 3 y verdadera ,que enfeña ,  que el ordenado
que diveriifican en efpecíe los flecados , fon tres j el in Sacriseíla obligado , por voto implícito en ei or-
vno , la diverfidad de preceptos que tienen diverfos den a la caftidad, la qual ligue Dianaparr. 10. trad*.-
rao tí vos formales ;  el fegunds , la diverfidad de vir- 1 1 *refol.\ z. y Murcia rom* 1 , &ft¡. moral* üb.z* difp*
tudes, á que los pecados fe opdneti j y  el tercero ,  el i . refoL 1 y. mm. 3 .7 8 . Digo ,  que aun en cita ten-
diverío modo con que fe oponen á vna mifma vir- tencia es indubitable que Cayo cometió dos peca-
tud. en el modo que queda dicho en la confín/ z. 3 .y  dos en efpecíe dlili ntos , el voo contra la virtud de
y*mm* 7 , S.jr 10 .

s. ni.
Cafes predi eos de la díftincion cfpccifita de 

les pecados i

C A S O  L

fe caftidad, y  el otro contra religión por oí votoy 
pues fiemprc que fe ofenden dos virtudes, ay dos 
pecados en efpecíe díftíntos, como fe díxo ** la con~_ 
clfífz .n u tn .i*

19 La queftíon e$, fi a mas de la malicia de fe 
incontinencia huvo otras dos por el voto limpíe 7 y: 
el del Orden V-Y refpondo, quefedo huvo vna. lta 
Cafpcnfis tom*\. trall. iz*dc peceat* difp* í f e l l .  3 „ 

1 6 A y o , Clérigo, poffeia muchos Benefi- mm. 14* Y  fe prueba 3 porque el voto limpie, y  ío-
cios, yc id a  vno bailante para indu- letnne no fe diftinguen en efpecíe, como dize Mar- 

cír la obligación el rezo, del qual omitió vn día. d fy  *mocal* üh á^Aifp* 10.re
JPregHnrafe , guamos pecados en efpecíe come fio encjfit Luego aunque Cayo quebrante el voto limpie que
omifñon i Refpondo ,  que folo vno. Ita Bonacina avia hecho ,  y  el folemne del Orden ,  no comete dos
tom .i. d 'fp .t. (¿us-fLot-paníl.^. num* 13. La razón es, pecados en e/pecie por razón de los votes : lo otro,
porque aunque tenia dos diitintos preceptos, que le  porque el voto limpie, y foicmnc obligan infinta
ob’igavan al rezo; pero todos mira van ó vn folo religioms, y  ü efta la miran fnb eodetn momto ; luc-,
motivo : A tfjiti, lorpreceptos que no tienen diverfo go , ñtc.
motivo , no diverltfican en efpecíe los pecados: lue
go eífa omifsion del rezo no fue mas que vn folo pe
cada en efpecíe.

Objeción*
1 -r HíTe Clérigo hizo muchos agravios en efta 

rupifsi°n  ̂los Fundadores de elfos Beneficios tlue-

10  Be lo dicho fe infiere, que Cayo tío eftí 
obligado a d « ir  en la coüfefsion, que tetña muchos 
Beneficios, lino que bafta que fe acufe de aver omi
tido el rizo , teniendo obligación d ól por Beneficio 
Hclefiaftíco. Infiercfe lo fégundo, que el Rdigtofo 
Sacerdote que ofende 1¿ caftidad, no comete dos 

go cometió muchos pecados en efpecíe. Refpondo, pecados en efpedc diftíntos, y  qtie fatisface con 
admitiendo el antecedcote ,  niego la confequenciá: dczir fu torpeza efi la confefeion ? añadiendo lad r^  ■ 
El queeon vna acción hurta vna cofa que era de - cunftaneia del voto ,’fin declarar^ fi es folemne ,  d  ■ 
muchos dueños, haze muchos agravios: y  na obf- fimple.'Y que fe mugerqne Ufcív ámente pceaco» 
tantí eífe hurto no tiene muchas malicias en efpc- Religiofo Sacerdote ,  bifta q u e d ig a , que pecó 
<re : inego aunque el Clérigo haga en fe omiísion con ptrfona que tiene voto de caftidad. Ira Sánchez;
dd rezo agravio a muchos, no por elfo fe ligue qua l\b ,fd c  M atrim .&fr*zq*num .2 7 .7  3 u  M uidatttml
«ometa muchos pecados en efpcrie: ni tampoco en 1 . ^ . 4 .  difp. 10. re fili^  nm iM » f  f *

C T s

W *.



eíít homicidio ofendió dos precepto: 
diyerfo motivo*

Objeción*

que iicnet$

, * i o -
' I  ¿ O  ± 7  ; : ,v f  j ¿os pecados diituitub tn eipecie. Lo menor e? cierJ
. ' r; 4' . ? .  ̂ fl. ta,porque en primer lugar licjocuebranrod uro-

 ̂ ‘ : \  O vjecw . J , d  r._íl\ <*euto Divino mcural de nc matar: ofendió umbiéri
5. , t< . ,  &  ficWWKco end O,non , «  ^
tude5,i» religión,y 4 el que f utu¡cnt» dt^bola , & t. prohíbe la pcrculion del Cíe-
tndes, comete do.jecadQs en precepto Eclefiafiico tiene por motivo ct
qúebrantt el voto, ,  come« fc ^  ^  X t o  debido M E M »  pcfefeftfco, el Divino n4J.

W $ F ® l o n r á m e t í a o i i f e ó c o m p l i c  rjiral tiene por moneo M u fccle  • Hwgo T rao .co *  
r ”  í  7 10o 7 7 « S -  «t ofender ti fidelidad-: lüegb

luc^oel que quebranta el Hloio ,  ofende ios vrrtu,
* ,* ’ Kefbotóo, diftingo la M J* r w l que quebranta 
el votó i n d e  dos virtudes efpeethcas, mego la ma,
Yor j vna general, y otra cípecifica, ó peculiar,con
cedo la mayor, y dUlingutendo la menor deltmfmo 
modo, fe niega la confeqnénpa. ■ .

= „  Pata m rligcncía d e 'elfo foludon k  adv,er- 
ta que ay vnas virtudes «anfccndentalcs ,  y otras ef-
pedticas, y particulares i las rránfcendentales fon 
aquellas,que fe bailan comanmente en todos los 
p rcceiro jv .gr.ian bed ien ca«  írreud qW com- 
pretende todo! los preceptos! lacaridad,;n amor do 
Dios, también} ¡a fidelidad,del rtufnio modo fe ofen
de con qualquietacmpa, pues fe ofende la palabra
quefe dió i  Dios en el íaütrfmo de obfervar íu 
ley. Las virtud« efpecificas fon aquellas que fin. 
propias de algunos preceptos , como la Fé i E¡ P ^  
ca y Caridad, del primero } la caftidad, del texto. 
u l  virfr des ,  pues, qoe eípecifiean los pecados, que 
fe contrarían'iellas . fon las dpeerficas ,no las »anfo
 ̂ _  . __ í__1« inU(/i4<v «f t*

14  El qirt tñ h)gaV fsgrado óh de palos 3 vtf 
feriar (En eiuíiori de tingre ) ofende eí quinto Prc-; 
ccptodel Decálogo , y el de la lglcíin. qhe manda el 
tefpeto al Jugar fagrado , y  rio obílarríe no comeré 
dos pecados en eípecic dúiíntos: luego lo mrfmo fé 
fia de dezir en el homicidio dei Sacerdote. f'íira 
refpotidtr ä eite argumento Supongo , que 2fsi co
jijo en el nwn„ 12 . fe díxo 3 que ay virtudes tranf- 
ccadentales, también ay preceptos tranfeendenta- 
les , que divagan portados JoS preceptos partía:!a- 
fesj v.gr. ei& ley natural: El mal fe ha de huir; y cita 
otra: El iden fe ha de fegüír , fon leyes tranfeenden- 
tales, quefe hallan en todos Jos preceptos natura
les 3 lo mifmo es de efta i Se ha de fervir á Dios, y no 
fe ha de ofender tahta hortdiid; v de ella: Tode lo fa- 
grado fe ha de venerar f& c . Las leyes, y preceptos^ 
que efpecifican lös aörds 3 no fon los tranfeendenta^ 
1« ,  fino los pafEÍcuJares; pues como el precepto^ 

fc c 0ntr.rlän 4 e iu s ,t u o r ^ ,y ^ . .v . ; , . . - r _ ..~ r  generalmente el refpeto J  los lugares
cendentales EL atu» hurta , quebranta ía ]uftTeia, y  h  lagrados fea general, no efpeci&carä el ado , menoí
obediencia * que Je manda no hurtar j y  no obíbnré que aya pfkejfto que eá cafo particular mande, á
no comer* dos pecados en efpecie porque la obe- prohíba alguna cofa con motivo efpeciah
diencía es virtud tranfcendental. Del mifmo imodo; _*S Refpondo aora en forma al argumento;*
como Ja fidelidad es virtud tranfcerrdental  ̂por effo diftinguiendo el antecedente; elque da de palos erí
el que quebranta el voto j no comete dos pecados Ja Jglefia, ofende el precepto  ̂que marida el refpeto
en efpecie, vno contra fidelidad , y  otro contra t*Ii- al lugar"fhgradb; en particuláT > niego «1 antecedén-
gion, finoWo vno contra religión , porque a efta te 5 el pfecepro generál 3 y  tranfeendentaí, concedo
ofende como i  vitmd efpecifica 5 y  I  la fidelidad, el antecedente  ̂y niego lá ccnfequencia, La Iglefiá
como a virtud cranfoeödeoCai'. : con precepto efpecial prohíbe en la Xgleíia la efh-

fion de fangre, d fernen humano, determinando, oaet 
C Á  S O 117* én eífos cafos quede Violado el Templo , y en eífos

. _  cafos también fe Cometen des pecados , vño contra
7i j  íic io  mato I  vti Sacerdote. TrcguntAfc^ el quinto, ó fejrto del Deca logo, y  otro contra eí 

tptantos pecadas en efpeñc cometió en ejfeeafolBxí^on^ precepto particular de la Iglefia* Pero como no a va
do ,  que corücrió dos pecados en efpecie diifcíu- precepto Ecíefiaftico efpecial a qut fe oponga ef
tos. La razon es, porque Ticio^ofendió dos virtu- dir de patos 'en Ja Ig ícfia, fin fegüírfc éfufion de1 
des con eífe homicidio; la vna, la ̂ ufticia, por quitar _ ifapgre * fifió que eíía ptreufion fe opone ä vn pre- 
la vida injultamente á fa próximo ; la otra, la Keli- cepco tránfcendcntal 5 de ai es, que en día percutían
*iion , por la cireunftaocia de la perfona muerta; tío ay mas de y?na asaHcía opaefta al quinto del De-
¿itqni 3 el pecado que fe opone á dos virtudes diftin- 
âs ( que no fon tranfcendehtáles, como no le fon ef  ̂

tas) tiene malicias en efpecie diftintas ; luegd *1 
bomicidio de Ticio tuvo dos malicias eit clp^cic 
áifiintas,Lo qtro,elque quebranta defeprectp^^j^quQ 
frenen díverfo motivo, comete dos geeídtfc dittinUMt 

efpecie, Como fe dixo en U céti¿ÍHf% num+ 
Ar^m i Tício en dfe homicidio quebrantó dospre- 
^pros, que tienen diverfo SíO<Ivo: luego costeu^

_ d — .—  , al quinto del De
cálogo, Anrrique en d  homicidio del Clérigo ay dos, 
porque fu violan dos preceptos particulares , qu? 
tienen Averío motivo, como fe ha dicho en el nmói .

c a s o  ir*

i  fi Sempronio <£xò a vft hombre vna palabra 
. r contumelíüfa en fit preferida. Vrtgitñtafi, (petantes 

pegadas en efpecie cefácew ì Refpóndo io piirrtro;



Conf. / / . § .  L Cafospr del icos de ¡a di {tinción nufnetkd délos pecààos. I l i 1
_ que fi e ì hombre , ài quien Sempronio dixo ella con- Et que tuvo copula cqn f i  ¿ter a 1 [.irisface ¿zi¡trecento di 
; Camelia* , eia fu padre, ò fupenor, comfitiò’dos pcca- la conftf àon1dizìendoì come ti coti [atteragravipccadò J

co> en dpecíe , vao contra el quarto, y otro contra 
el octavo del Decalogo 7 opneíto el xno à la virtud 
cc Ja piedad , fi era padre ,ú  de la ob fervane! a, íj fu- 

egeríor y  d  otro àli jufticia. Reípondo lo fegtmdo, 
que G ìa perfsna injuriada no éra padre , ni fupcridr 
à Sempronio, fino pe río na particular , folo vn peca

ndo en eípecie comedo 3 porque folo ofendió vn pre- 
, cepro , y  virtud , que fue la jufticia , fin que aya cir- 
cmílnoda cfpecíal ? que 3e dé nueva efpecifioacion* 
Quando fe ofende vna vírtúd , y fe quebranta folo 
.,vn precepto , fin que aya círcunftancii particular, 
Joloav vn oecado.cn efpécie : luego Sempronio en 
efíe cafo foio cometió vn pecado en efpccie.

O bj edotti

I7  Sempronio ofendió la ¿aridad , y juílicia: 
¿3 caridad , oontriihodo à fu próximo ; y la juiìicia, 
pEnciendo fu íionra : luego cometió dos pecados 
en el pede* Refpondo , díftiogo el anteeedentet 
ofendió Sempronio la caridad, como virtud efpe- 
cía), niego'-el antecedente- 5 como tranfe enden te, 
jtoncedo el antecedente, y ciego la confequencia. 
Todos los pecados que fon contra jüfticia , fon con
tra caridad , pues ella generalmente di£ta ,que el 
inai que yo para mi no quiero, no haga à mí próxi
mo; pero como elle es diezmen , y ley rranfcenden
te de todos Jos preceptos 3 que miran à la equidad 
del próximo , por eíío no efpecifica, ni ocafiona nue
va malicia al adío. El que mata, hiere, hurta, adulte* 
ta , claro es ofende la caridad , pues haxe con fu pró
ximo lo que no quiíicra fe hiciera con el tnífmo $y 
no obíiarítc , eftos pecados no tienen malicia efpe*- 
cial contra caridad , porque ella fe confiderà en ef- 
fes actos , como tranfeendente 3 y lo mifmopafsó 
en el prefentc cafo , en que Sempronio dixo effe 
ccnturnclia à fu próxima-

C O N F E R E N C I A  II-

contra caji/dádtfhi explicar la copula ; edo es fsUif- 
firao , como probé en el rraSL 1 y, citado 3 y la müítí- 
piicacion numérica de pecados que ay en eííe cafo, 
lo refueívo en la z.parn de íjla  Canfor en das, rraclcfc 
Conferí f . 3. Cafo z . nm/i. 30 1. C’H '

Própoficion 5. Condenada por Inocencio XI. 
Ab nos atrevemos a condenar^que peque mortahncmc el 
que i -na vez./píamente en el dije arfo de fu vida hiriere 
alio de amor de Dios*

Propohcion 6. Condenada por Inocencio XI* Es 
probable , que m obliga ftgxrofámeme por f i  mifmo el 
precepto de amar d Utos cada cinco anos v

PrcpoJkion 17. condenada por Inocencio Xf*1 
£s ha.fiante en el difinrfi de (ávido, baztr vita ver. 
a¿io de Ee*

1 $  Si días Propofictones faetati verdaderas, 
no-fe jn'duplícarhn en numero ios pecados do. 
omifsion de aftos de be , aunque no fe hiziera lino 
folo vna vez en !n vida 3 ni la omifsíon de actos do 
amor de Dios , aunque folo vna vez te la vida , ó en 
cinco años fe híziera acto de amor de Dios; pero* 
efto es va improbable - y afsi fe multiplica el pcca-j 
do en numero todas las vezes que initando el pre^ 
cepto de fe  , o amor de Dios , fe omiic- ^

30 Supongo lo fegundo, que ay vdcs pecado* 
que fe coníuman interiormente en ti entendimien
to , ó voluntad 3 y otros , que le eonluman exterior-, 
mente í los que fe confuman en ci enienainjjfuto, 
fon, la heregh , la. fobtrvia , la embidia en la volun
tad, el y dio de Dios, la deleitación morola, &c. Ex- 
teriormente fe confuman el juramento > bizstémiaj 
hurto ? homicidio , &c*

31 Supongo lo tercero , que en vna&o numé
rico puede aver muchas malidas en efpecíe dihin-r 
tas ; V- g* el hurto de cofa lagrada es tulo vn acto ea 
numero  ̂y tiene dos malicias en efpeeie, la vn- do 
injufticia, y  Ja otra de facnlegío : en tí parricidio 
ay dos malicias en eípecie dhtintas ; ílendo icio vn 
a£tode numero 3 vna contra piedad', y otra contra

De la multiplicación numerica de los pecados.

f .  I.
Vfnenes not andes acerca déla multiplicación itttmcnsa 

délos pecados,

2S £*Vpoíigo loprim2ro:qhe ä la materia 
de ella Conferencia de la multípli* 

ciclón numérica de los pecados pertenecen quatro 
Propoíiciones condenadas por la Igíefia: vna con* 
¿cno Alexandro VU* ycs la Propofician z f-de fu 
psereto , la qoa] expliqué en mi 'Praüica del Con fe f, 
trnft* 17. anum. i fp- Otfas tres condeno el Papa 
Inocencio XL y ícn Ja Propoficion y. 6 .y 17- dcla 
Decreto , que dexé explicadas en la 1 - part, de dicha 
Arrié?. rrfl.tQ . num.^o,y num,59, lasqUalesPtopC“ 
ficioces fon como fe figue.

Propoíicion z 5. condenada por Alexaundxo V íí*

jufiida: en el adulterio íJieodovno folo en numero 
el.aílo ay des malicias efpecifkas, vna contra 1^ 
caftidad, y otra contra la jufticia ^£íc»

32 Supongo lo qcarro , qae la multipJicacíOi  ̂
de Jos preceptos pteci!aínente no multiplica loi 
pecados en numero 3 v. gr. en dia de Domingo cae l i  
Fiefta de San Pedro, y concurren dos precepto^ 
aue obligan s oír Mí fía, vno el dé ¡a Domínitó^ 
otro el de la Fiefta de San Pedro 3 y gg ohitantc , di 
que efle día dexaffe de oir Mííía , no cometería do  ̂

pecados en numero, fino folo voo 3 porque aun
que ios p recepros fen dos, la maten a de 

. ambos es 3a miíma.
* * *

* * *  * * *  - --
s
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$. i l
CertchfiQMs acerca de la mijtiplicacísjí nttmericA 

He los pecados*

i  ' Con c tu fien ¡¡Amera,

^  "T Os pecadas qué interiormente fe cori- 
|  j fumad i fe multiplican fiempre que la 

Voluntad los repite* íu  Azor t o ai. i » mfi. tm r.lib. 4* 
cap^.quafl,^  Návarfo eri la SntrtdyCdp.6. num,í6* y  
es comuna Pruébate , pdrqüe los ados repetidos, 
prccifa mente fe han de multiplicar} qüando no a y 
medio alguno en que fe vnari : Átqui , los actos que 
fe confuman interiormente , no cieñen donde vnirfeí 
Juego todas las vezes que fe repiten , fe han de mul
tiplicar en numero* La menor fe prueba 5 parque 
confumandofe interiormente, na pueden Vhirfe en 
Cofa exterior 5 cómo es Hanoi támpoco fe puciert 
vnír en la voluntad , porque el díllmtívo de vna cotia 
no puede fer vnítivo de elld mifma: la voluntad, repi.* 
tiendo efíbs ados,es la que diilinguevuo de otro:lue
go la voluntad no los puede vnirjycíoníigUTentemen- 
te han de fer dutintos pecados en numero todas las 
yezes que fe repiren-

1 Conelafion fegnndd,
34. to s  pecados que fe confuman exterior- 

mente , fe multiplican liémpreque tienen efeduado 
rodo Jfc cumplimiento  ̂v^gt* Pedro matd á Juan , def- 
pues a Antonio, y  defpues d Francifce, cometfd tres 
pecadas en numero diftincos j  completos err la oecif- 
Fon de Juari , Francífco , Antonio» Ticío tiene tres 
acceííós enrr Berta, aunque fedrt con firíu adámente,  ̂
comete tres- pecados diftintos en numero. Cayo co
mete dos poluciones voluntariamente, aunque fean 
faccefsívas f cometió dos pecados también en nu
mero díílínróS. La razón dé efto e s , porque Jos pe
cados Completos no fe ordenan é componer ¿ 
otros, hno que cada vno es todo perfedó : Alquil las 
cofas que no íe¡ ordenan Como partes á componer 
vvi todo, no pueden tener Vnion con otras : luego- 
éífos pecados confumados exteríorm'ente , fon dif
untos en numcfo^íiempre que tienen fu total com
plemento.

Concí»¡ion tercerd,
3 y Los pecados fe multiplican en numero,- 

qpando fe oponen á diílintos preceptos, que tienen 
d tilinta materia :.no porque los preceptos precia
mente multipliquen los pecados , como fe dixo en 
el tercero fupUefto, mtm* 3 1 . hno por t,ttier diBónta 
materia í  v.gr, manda la Igldia fanttficar las Fieftas,- 
oyendo MHfa, y no trabajando J el que omite la 
Mííla, y trabaja, comete dos pecados diílintos en 
numero* El que endia de ayuna come carne-, co? 
ttretc dos pecados diílintos ,  vita contra el precepto . 
del ayuno ¿y otro contra el precepto »que manda la 
abftinencia de carne , que fon preceptos diftintos 
con d tilinta mareria. Pruebafe la conclufiou , por
que la multiplicidad de Igs preceptos no caula nm-

IX % *Tcatado //. De los pecados* i
cbos pecados , porque fe vnen en vna materia : íu&¿ 
go qüando la materi‘3 es diftinta , fa hará la caufa de 
la vnidad , V fe multiplicará^ fas culpas.

Conchifiiin cjK4rt<t*
Lo3 pecados fe miiírfpíícan en numere* 

Gérnpreque Ja voluntad , aviendo retratado el aítt> 
primero , repite otro defpues j v. g* defeó Pedro ma
tar á Juan , retrató eífe defeo , y defpues toívió nue
vamente i  deféario , cohierió dos pecados diítíntos 
en numéro , como enfena Ja común de los ÜD, Tf 
es la razón , porque la voluntad primera fe delrruyc» 
con la retractación : luego no puede vnirfe cen J* 
fegunda. Pruebafe la confequencía : lo que no exilie, 
no puede rener vnion con lo que exilie j aquella 
volición primera no exilie defpues de retratadas 
luego no puede vnirfe edil la fubfequente, que cxiílc*

Ó)H~cInflo?) quinta,
37, Multiplicante támbíen los pecados, quan* 

do la volunfad ( aunque no rctrft expreCTamente 
el áclo primero ) vcílufitariamenre fe divierte 5 otra 
cofá , que no conduce á la exécucion que defeó. Ira 
Sylveítro verb, Peccattnñ, t .§,z. Bonacina difp,%.d$ 
peccat.qutjl^.punPl, i.nnm. j .y  otrosrV.g. quifo An
tonio hurtar á Francífco la hazíénda , falló de caía 
con efle ánimo , y caminando á Ja cafa de Francif, 
co, encontró vnoS amigos, pufofe a jugar con elIosp' 
y  defpues proíiguíó fu intento primero j en eíte cafo 
Cometió Antonio dos pecados diflintos en nume*. 
to. La razón es, porque la voluntad no fe puedfi 
confervar en medios improporcionados: el juega» 
tomado voluntariamente por Antonio, es imprO-; 
pbrcioriádo para el intento de* hurtar: luego en eífe 
Jdégo no fe piído confervar la volurttaá primera de 
Antonio : luego fe interrumpió en é l , V conhguien- 
teniente la fegunda volición , que repitió el incentci 
primero, fué díllinto pecado en numero.

Co?iclu(zón féxta.
£ít No fe multiplican los 'peeadoí en numero,! 

aunque la vólnmad dure algún tiempo , y repíta 
muchas vcze's en él fu a d o , qüando los medios que 
efedua fe oídenan al. En prctendrdofmenosqueía 
voluntad expreflamente retrate el ado primero, 
como fa ha dicho en la concluí. 4. ) v. gr. defea Pe
dro en vn Lugar matar á Juarr, que eftá en otro díf-í 
tantedos jornadas j  faliÓ de cafa ccd eíTe animcsj 
haze fa víáge, bufea a fu contrario, pregunta por él,. 
y  hallado, le mata , en todo ello hizo vn falo nume
ro pecado. Ita Cafpenhs tom, i . tra íl, 1 z. depecca- 
/ír, difp. 1* fe&. 9. num, 79. y otros muchos. L3 ra- 
zen es , porque qüando vna cofa es medio p3fa 
otra;, todo fe juzga vna mifma cofa, como fe coli
ge de Santo Tomáspart, 1. q;u(t. y. art. 5. in torp+ 
Sed fie efi , que el caminar, bufea r , y  pregunrar, fon 
medios ordenados é matar : lueqo conftituven vn 
fpio numero, pecado con el homicidio- Lo otro,1 
porque aquella voluntad de matar fe vá cr-nti- 
cuando en los medios ordenados á 1a mnerte:

ec* IV\ De la dijl, cfpcáf. 0 c,

ac-



i* i .  qaaft.6Xiart$.4dprÍm um , Pedro de Ledeíma 
en la Shttus, Ub. 2. drptznit, cap, Philíarco, Juan 
de la Cruz, y otros, que sita Diana parí, i>. tra¿¿, 4-
refiL 9^. ^

4$ £n rigor mstaphyfico , la primera fecteta-í 
cía es mas verdadera , porgue eo el íueño, é ínadver-

tímiado en ios medios que Pedro tomó para matar 
i  Juan*

Cundufien fepttma.
Los pecados fe multiplican en numero,

_<j car. do los ofe je ros totales fon difuntos, aunque el
acfo íea fojo vno 5 v. gr. defea Pedro con vn a£co _
.mat a tii_> hombres-, comete tres pecadas diítin* tida diífracción , no fe puede continuar la voluntad 
,^;\£n lum‘Cl° ‘ Qvuere Juan per vn acto 'omitir la primera: luego es prteífo fe interrumpa» t i  a necee- 
Mifía en tres días de Fíeíla, comete tres pecados d¿nte fe prueba, porquefi en el feeño, ó diftraccloti 
dmmtos en numero. Ita A zqtíom. i . nb. 4.-. ca p ^ , involuntaria fe continuara la voluntad, fe pecaría.

Y- es la razón , porque como fe diso en la durmiendo , ó eílando el hombre inadvertidamente 
ft?nrlfif, 1» ¿os objetos totales no fe vncü para ccrn- djltraido, pues entonces confervaría, y condnuarii 
pünci vn iodo ; en nueftro cafo ios objetos fon to- vna voluntad pecaminofa : no fe puede dezir , que el, 
tales 1 luego no pueden componer vn todo lluego hombre peca quando duerme, y  día divertido irm 
es precifo ccníKtuyan muchos pecados, v olu otaria mente 5 pues en el fusño, é inadvertencia,!

40 Dixe en la conclulicn, que han deferios no puede aver año voluntario, lo qual espreciíb 
objetos w atts $ porque G folo fon parciales, conlti- para el pecado: luego en el fueño, y detracción In
tuirán folo vn pecado , qüaodd fe quieren por vn advertida no puede continuarle la voluntad prime- 
pfto : v. g„ dtífd Pedro con vn año dar muchaspu, ra*. luego fe interrumpe : luego G dcfpues fe repite? 
najadas a Antonio, folo Cometió vn pecado, por- la volición ,feri otra diitinta , que conliituya nuevo 
que eSas puñaladas fon partes, que fe ordenan , ca- pecado.
ruó á todo,á la ocGÍfion. Quiere Juan hurtar de 44 Lafegünda ferttencia es mas benigna para 
Tria vez a Francifro cien doblones , folo comete vn el ConfelTonario , pues es dificúltela, qut'clhombTff 
numero pecado 5 porque ellos cien doblones fon que tuvo vn año, ó medio, o vn mes, odio contra fu 
partes, que fe ordenan i  componer vna cantidad projumo , pueda Tacar en limpio quantas vezes in
total. tertumpió eíTa voluntad con el fueñe, comida, con-,

4 £ De donde fe viene á concluir , que en fuma verfacion % y otras digrefsioncs: y por ella dificultad 
fon dos las principales caufas de que procede en las en averiguar ti numtro de las culpas, dize Azor 
culpas Ja multiplicación" numérica ; la vna, la diveril- nm, 1 Jib .^ cap .^ . qux/l^. infine-, que barra acufarfe 
dad de los objetos, ó materias totales i y  la otra ,  la aver tenido odio tanto tiempo con fu prbsimo, d< 
mtemipcion moral de la voluntad , la qual fe ínter- otro quaiquicra mal defeo. Lo míftno fíente Bafíeo 
rumpe , d por año expre lía mente contrario ,  ó por z-crb, Cairfifj^, nnm, 1 1 ,  per tur- Y  la razón es, por- 
di ftracción voluntaria á cofas improporcionadas al fin que puede compadccerfe , que los pecados fean mil-i 
que fe pretende. dios ,  y diffintoí en el dictamen divino, y falo fe re

pute por vno en orden á la confcfsion, por fer cofas 
diverfas la diítincion numérica ,  mctaphy lira ruerno 
hablando, ó hablando humano modo. Vno , v otro 
fieme ,  y  prueba dogamente el Padre Moya tem. 1 , 
t r . i M f p , n.8. 9. ro.y it.Luegoaunqua 
ef fueño, u otra difracción involuntaria diveilifi-

42

5. I I I .
Cafas pratheas,

C A S O  I.
Lmpronla tuvo intento de quitar la 

vida á Pedro , y dcfpues de averfe re-

terndji interrumpieran fu  primera voiuitrad de ma- ó digrcísion metap¡:yhc¿ la ovan interrumpido.
2, que quando balvib a Ala copienjfc dljHrftoprendo 4y Lo qual prenotado , r-eípondo aora  ̂al cafo.

en numere ̂  Hn cite cafo ay dos opiniones encontra- que aunque Sempronio , en rigor metaphy íico,y es 
das: h primera dÍ2c , que iiempre que entre , vna, y  tata Dea, ccmetió dilHntos pecados tn numero, poí. 
otra volición media el fueño , b qualquiera digref- áver repetido eíTa voluntad primera de .matar á Pe^ 
fien Involuntaria , fe multiplican los pecados en nu- droi pero humano modo •, fe ha de juzgar por j o  fo- 
mero. De cite dictamen fon Tabiena vrrb . Feccatum lo pecado en numero , y bailará que en i a cotiíeísion. 
j.<inaptts. Mayor jh i 5.qusjhzy. y atrás,que fe acufa de aver tenido vn dia , femana , h mesefiit
cita j^zor to?tí ',t dlb*4 .eap^.^aéijlj^  y  otros muchif- mal deleo , fin retratarle expresamente. La razón es»
fimos. La fegunda fenteóda díze, qué el fueño,o di(- porque en las cofas morales avernos de obrar pr«^ 
tracción involuntaria no interrumpe los años de la dencial , y  moralmente, y  no en rigor tnetaphyfico^ 
voluntad , y  aunque fe repita , no fe multiplican Ies luego aunque en eífe rigor los pecados fean mu- 
pecados. Por ella opinión cita al Maeilro Cano el ches por effas di grefsíenes, fe ha de juzgar por vno 
PadreCafpeufe ;u?/j vr .fra ;L ix>  d ifp .x fc ü sj^ jiin , en el humano di&amen ,  y como t¡ak coufegaríc^



Afsi como di*t con Navarro 3 Aragón , Diana ,y  
otrós¿ eó tüí Frafrica del Confe flbnario, PtadUs.cap. 

y 'j. íikm. yyqué el qúC ofcaitió ífcülpablcméaK mucho 
tiempo ia reilítucion i baila que fe acufe del tiempo 
‘tjuó tuvó cíTá oTDiísjoo» Lo mifmo dixe en-dicha 
Prá¿Hcaj/rÁS.8 -cap. ** nurn.z. , -

• *
Objeción. “ '

45 Él Concilio de■ trento , f f  14- f • 7
.“Oi»: 7. difine, qué fe conheíTen todos , y  cada vno 

V-dc los pecadoi: üín^i* r &fingtilapcastam ortatia. 
S  e d fie efi s que Scmpronio cometió machos peca
dos mortales, qüartoo divertida la voluntad prime
ra , repitió la-fegünda : luego eftará obligado i  con- 
fefTar todos eío» pecados cómo dittimos , y  no 
baftar 1  dezítlot cotíío vno. Refpondo 5 díliingo ía 
tcayor : El Concilio manda , qué fe confieren rodos, 
y cada vno de ios pechos , qn< tienen monatdiltin- 
clcn j concedo: que tienen diftvnctoo phyíica,ó me
ta phtfica , niego mayor : y diftinguida Jeí miímo 
ínodí? ía mtnot, niego"la confequéncia. El Sacerbo, 
te que en mal citado oyó a muchos de penitencia 
tn vna o’cáfion continuada ? rnétaphyíicafriente ha, 
blando > cometió tantos pecados en numero, quár„ 
tas abfoluciones dio í y  no otilante, fin con trae  
oír al Decreto Tridentino ,enfetva. ecn ouo% Faepn- 
dez de p* acept. teclef. prACtpt. z . ¿ib. 5. cap. $. auc 
cumple con explicar en la confeísion el tiempo que 
cftüvo oyendo de penitencia , fin individuar a qusn, 
tós confefsó. Lostafros, y okn\osantei &pofi copu. 
latn , fon diítíntospecados en numero desella mito 
íhb en rigor metaphy fico 5 y fin contradezir al Con
cilio , enfeñan muchos, que cité en la Prafríca del 
ConfefionanO) traH,6. cap.^. que no es ne
cesario explicar tales afros en la conféfsion , fino 
que baila dezir las copulas 5 y i  clic modo ay repe
tidas doctrinas : Juego aunque metaphy Ticamente 
fean tos pecados de Sempronio diiiíntos en nume
ro por caúfa, de fu dígreísioó, fe reputarán por vno 
én orden h h  conféfsion y fin oponerfe al Santo 
Concilio, cumplirá con derir el tiempo que tuvo 
defeo de matar i  Pedro*

C A S O  I I .
47 Ticíodixo á Cayo en vna ocafion conti

nuada , que era vn ladrón, Judío , Htrege, y mal 
hombre- Pregumafe^fi efias contumelias fueron vno  ̂0 
Tunebos pecados en numera \ Refpondo con la fencen
cía común , que todas cífas contumelias dichas en 
tn impera de cojera , frío fe reputan por vn nume
ro pecado, como dize Bonacína d¿ peccat. difp. 2 . 
tfifefi.4- punbh. 2. num. 22. v dixe yo con Trullench, 
y Palao en la Prsfrica, cap. 6, mtm. x p. Y  ta
razón e s , porque en citas contumelias nacidas de 
vn impera de colera , no ay moral difcontínuacion 
de parte de ios afros , ni objetos r Atoui, quandq no 
av morai difcontínuacion de parte de ios afros , ó 
fcblctr s , no ay multiplicación rmmtrica de los pe- 
cacos : iuogqen t fie cafo lit io  no cometió muchos 

Recades cu numere, fino vn« fulo. L o  niiímo fe ha *

12,4, ‘Tratado IL.Delos pecados.!
de dezir per la núfrr.a rar^n , quando en vn ímpetu 
fedizen muchas blasfemias, ó maldiciones, ó fe jura 
muchas Tez es con mentira > como con Azor dizc 
Palao tom.í. traíKz.
z.part. defias Confer.iraci%.Corf y^.^.CaJo 3 .¿¡hi*.

3 0 í' * *Objcrton.
4 ÍÍ El odió de Dios, heregia , y juizio temoraJ 

rio , fon tantos pecados , quantos afros de eíJa can
dad produce e¡ enreedimientn , y  voluntad , porque 
fe confumah íntei tormente , y ro tienen eíefrc qri la 
execucton : Sed fie e(í , que las contumelias , biasfe* 
raías , juramentes . y maidiciones fe confuraan eofa 
boca y no tiene eftfro en la exccucion : Juegoferáa 
tantos pecados en numero , auantas vezes fe dizen 
efias palabras. Refpondo, concedo ia mayor , y me
nor T y niego la confequenaa , aunque pudiera dit, 
tinguirla mavor 3 pero la linyariJad palfará por difi,1 
tinción. Los afros que le contornan en ío interior, 
no prcriíamente , ni formalmcme , íe mujtip]ican
morainícuir , no! que no tienen cto¿to CP S ue vnír -
fe ; t̂no por efii-j . y  porque la voluntad , ó entendi
miento - que los ciufa . como es la catifa , que mulri- 
piicandolo^ h.íS diilingue , no pueden en ella vníríe^ 
con¡o (e divo a* riba : §. 2. co^cfafi 1. irum. 33. Pero 
lo*, pecad-u- que fe contornan en la boca,como na
cen de vna mifnoa yoJun-:ad,y no tienen la multi-' 
plicidr.d en ella fino en la boca , que ios repite 3 de 
ai e s , que fe pueden vnír , y fe Yî cn moraífnente 
quando nacen de vn ímpetu de la vroiuntad.

c a s o  m :
49 Antonio defeó matar todaí las perfonas 

de vna familia. Pregan tufe ,/? tuvo efe defeo tantas 
malicias en numero , guamas eran las per fuñas de ¿4 
fafntlik , o fifuc  [ola vn pecado con vna malicia \ Ref— 
ponda , que h en la familia avia alguno que fuelle 
padre, ó hermano de Antomo,mugcr,ó hijo,comed» 
en eíle mal defeo dos pecados en elpecie dilirntos» 
ej vno contra jullícía > v el otro contra piedad. ReC- 
pondo io fegUndo , que (i no avia palJre, hermano,- 
muger, ó hijo de Antonio, qne cctr.ctió ta fos peca- 
cados en numero , quantas eran las peifenas que 
avíd en la familia, Ira Cafpenfis rom. 1. depcccat, 
frach.i z.difp.z.feüd:f„ ttttm.66. La razón es, porque 
Ioí pecados fe multiplican en numero, ó quando 
tienen efefros cempleros, como fe dixo en ía 1. con- 
clufi ó quando tienen dífiintos objetos totales , co
mo también fe dixo en la contfaf. 7 „ Sed fie  tfi , que 
en Ja familia avía muchas perfonas , y  cada vna es 
objeto tota), y cada occibon era efefro contorna
do : Juego rife defeo tenia tantas malicias, quintas 
eran las perfonas de la familia. Refpondo lo terce
ro ,que fi én efla familia avia algún Clérigo ,ó  Reli- 
giofo, tuvo él defeó de Amonio dos maliciad di f in - . 
tas en efpecie, vna contra juftícia, y otra contra 
ligion.

Objeción. /.
yo La fámilia fe reputa por vna' per fon a en el 

Derecho , como de él mi fino prueba Navarro ; qué

te. Vi. De U difl. efpccif. & c.



C o?*fJL % JIW áfo$ f)?a&ico$ Je la  dtj
iicva la opíniqn de que loto es va pecado , en la Sh-  

cap. ó. num. iS, Luegoíolo ferá Vn pecado él de- 
. feo de matar vna familia entera, Refpondo * que 
aunque :ci ÍJerccho para el fuero externo repute 
J)Or vna psrfona toda vna familia ; pero en realidad 
fon muchas * y confi guien temen te han de fer mu
chos Jes pecados que contiene el de feo de matar 
todas Jas perforas. También fe llama vn Ejercito* 
vno fo!o j y todo el mundo no es mas de vno ; y no 
fe puede dezir ¡, que el defeo de matar todos Jos 
hombres de vn Exercito * o todas las perfonas det 
mundo* es folo vn pecado en numero* -

Ohjecton I  f*

yi Si Antonio defeára hurtar todos los libros 
-devna íibrciia jíoio cometería vn numero pecado,, 
porque la librería es vn todo moral, compuelto de 
libros: Atqui, la lamí Ha es vn rodo moral* competido 
de íispcrfonasde ella : luego el defeo de matarlas 
rodas * folo fera vn pecado- Refpondo * dlúingo Ja 
csufc! de Ja mavorila librería es vñ todo mora] en 
fir eitíniacton humana* yen realidad , concedo 3 es 
vn codo folamence en Ja eítimacion * niego ia cau- 
íal , v diíHngo ia menor í Ja familia es vn todo real* 
y exiiriruado , niego ia menor; vntodo folo es la 
edimacion * y nombre* concedo la menor* y  niego 
Ja confeqüencia i y de la diítineion queda clara la 
disparidad , yfofucíon. VeaíecíW* x. part.de efias 
Cu nfer .traSl.j*Conf. y .§.4Mofo 3 .»«A*. 3 oíf 4

C A S O

don numerica Je lospecaáos* 1 2 5
mo fedito arriba* conclufiy. la dííHficíon de ¡nj 
preceptos no Uiultiplíca ios pecados * quando la ma
teria no es diítinta 5 pero en nueftro cafo dv dos ma
terias difuntas totales * quefon dos matrinaquiq^, y  
dos perfonas injuriadas, y por eífoes precifo fcail 
dilHntos en numero los pecados- Ve a fe ette cafo èst 
la 1  partidsftas ConfiereAcias prail. y.Confer. y. Cafo y » 
fiiun, 3 14,

C A  SO  ir.
54 Cayo fe rcfoivíó à no ayunar dia algtnjo 

en roda la Quareíraa , bendo afri* que no tenía catnE 
que le elcujaílc dei ayuno. Pregumafe *  fi romeno 
/oía vn pecado en avvr hecho cjjfk determinación *  o tan
tos qnanros dias de ayuno tiene la Qnarcftñ*  ?  Refpon
do* que cometió tanros pecados*quantos dias de ayu
no tiene Ja Quardma, La razo» es * porque ios pe
cados le multiplican en numera * quando los obje
tas que miran * Ion dillintos totalmente : cada día 
de ayuno en la Quareíma * es rotamente diíimto 
de los demis : luego la voluntad de dotados* ten
dría tantos pecados , qnancos días pro pufo dexar. 
Eo otro * porque quando los preceptos f^n diitín— 
tos , y tienen dii ónta materia * multiplican el nume
ro de las culpes : cada dia de V Hiarefina ay fu pre- 
cei?to de ayunar , y cada dia ts dhtínta materia de 
los otros : luego ferio tangos pecados en d  defeo 
de omitirlos * quantos fon los días que Cayo pro- 
puío de no ayunar. Eomifmo fe ha de dezir porli 
inífma razón del que propufo no rezar en mucho 
tiempo el Oficio Divino* ó no oír Mida en vn año, 
ó mes* í-T fie in aíijs jívúú'üHi.

... y t  Setnpronio cafado* tuVo áccefíocon Berta 
cáfada. Prcgumafe * fi cometió dos adulterios dafiintos 
en numero X Refpondo * que cometió dos adulterios 
ciftinros en numero, lta Pi Vazq. iiZ. dfip.yS. cap.^i 
num. 9, Navarro* y Salas* que cita* y  SguePalao tom. 
1 . rrzúl.x. difp-i pHtiÜ.3. nam, 9. y la común de los 
DD.como aixe en La PraclicapraEl. 6 .cap. 3 ,mtm. 1 1 .  
E j  razón es , porque aunque el acto es vno* loa ob
jetes por éi injuriados fon dos : luego también han 
de íer dos fi-’S pecados de adulterio. El antecedente 
fe nriieba , porque Sempronio hizo agravio á fu mu
ge r propna*y al rr» árido de Berta: luego agravión dos 
objetos diítintos* y didintos totalitér: ergo * &c.

Objeción.

j 3 El que avíends hecho yoto de limpie caíli- 
dad fe brdena, aunque d'efpues quebrante el voto, 
fek> ccmete vn pecado en numero * no cuitante 
que quebranta dos diítintas obligaciones : luego lo 
ipiftno fe dirá dei calado que peca con cafada. Ref- 
ppndo , admitido el antecedente (aunque lo niegan 
muchos ) niego U confequencía ;  porque el voto 
fimo le , y folemne , y la obligación que el Orden Sa
cro trac de guardar la cafadad * aunque ion precep
tos diilintos i ixro tienen vna mifma mateiia fubf- 
ismiaUtér, y ¿ lo  accidental i tér fe diítinguen í y  ctfc

Objeción.

y y SÍ Cayo huvicra refnclro comer nueve, ó 
diez vezes en vn dia , en que íe obligaba e] ayuno, 
folo cometía vn pecado en numero: luego lo mif- 
nio fe ha de dezir lí propulo de no ayunar en roda 
la Quarefma* Refpondo lo primero, que íi Cavo in
tentó comer muchas vezes cofas de carne en vn di¿ 
de ayuno * cometió tantas pecados , quantas ve?es 
fe retotvió á comer carne; porque el precepto de :a 
abítinencia de carne es negativo* que obiiga femper^
&  profemper ;y  es div'ílible, que aun qucbrjmado 
vna vez , es en lo reliante dei dia obleryablc , comci 
dixe en la PraBicapract.^.cap.^. num.xj p  y í , Reí-» 
pondo lo fegundo , que íi Cayo folo tuvo animo d i 
comer muchas vezes cofas de pefeado , en e3e cafo 
concedo el antecedente , y niego !a confequcncia : lat 
difparidad es * porque vn día de ayuno es vna mate
ria fola * y vn precepto * y el comer en el muchas 
vezes * fon parciales tranígrsfsiones * que incegrau- 
naoralmente vna total * y las materias parciales no 
muitipliean im pecados en numero * como fe dhto 
arriba; pero cacadla de Quarefma es materia totaí 
conprecepto diiiinto * y por eilo fus uanígrellores 
multiplican ¡os pecados en numero.

Otros muchos cafos tocantes á efta materia los 
dexo. para el Tratado de Penitencia * deque habUrd 
en eík T o m o ,f w i . n a d .y . Confer.^

E j  _ S£Cá
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SECCION ULTIMA.

DE ALGVNAS COSAS PARTICVLARES
B E  L O S  P E  C A B O S .

Ella tratar de la gravedad , desigualdad, 
efe&os , y cáufas de los pecados , y del 
picado original , rúas porque ellas cofas 

ion mas Efcoiaíiicas, qüe Morales 3 no tratare 
profefld , aunque páralos curíofosapuntaré breve-- 
tóente lo mas felefto de ellas materias en los dos 
Párrafos figuíemes.

C O N F E R E N C I A  V N I C A .

$. L
De la gravedad , desigualdad, caufas} y  cfeElos de loí 

pecados»
I T^XQgma Catolkp es , que no todos los 

' • 1 _/ pecados ion iguales eo malicia. Coli- 
gefe de'aquellos palabras de Chullo; Om me iradldit 
tihijíMiuspeccaruTft htibét. loan. 1 9- Y otros muchos 
rez.es de las Divinas Letras comprueban , que ios 
pecados fon mas graves vnos que otros. Y  es la 
razón , porque íi la malicia del pecado coíififíe en la 
diífonancia con la razón , vnos pecados fon mas 
di llora ntes ala razón que otros: luego vnos ferán 
también mas graves que otros*

% Diuo lo fegundo : La gravedad de los peca
dos fe mide por fu objeto ,  circunílancía , duración, 
éinteníion. Por razón del objeto ¿ fonndas graves 
los- pecados que inmediatamente fon contra Dios, 
como la heregia , dcfefpet ación , idolatría , odio dtf 
Dios, que Jos que fon contra los próximos 5 y mas 
grave d pecado que fe opone á la virtud de la Ro- 
Tiginn, que á otras. Por califa de las circunílancias,, 
es mas grave el pecado que comete vn Reiígiofo, 
ó Sacerdote, que vn Seglar ; el pecado que fe come
te en el Templo, que el que fuera de él 3 el que fe 
comete en el dia de Fiefta, ó Semana Santa ,  que cí 
que en otros tiempos. Por razón de la duración, 
es mas grave ej pecado que dura mas tiempo, que 
el que dura menos 3 mas peca el que eílá vn mes con 
odio , que el que vna femana: el que dilata la rellitu- 
cíon ocho días, que el quela difiere quatro. Por ra
zón de la intenlion , es mas grave el pecado que fe 
comete con mas vivo defeo j mas gravemente peca: 
el que con empeño defeb hurtar ,  ó matar , que el 
que lo defeava con tibieza.

3 Digo lo terceto : Que Dios en ningún modo 
es caufa de los pecados , ora concurra ,  6 no a la 
ccion material con que el hombre los somete* 

aNueilra concluíion es de F é , y lo contrario es for
mal heregía : Non enim volcns inujuuatem tH es. Pfat- 
mo c . Y  es la razón , porque el que es caufa del pe
cado ., peca . Dios no puede pecar ; luego nifer califa 
dd pecado.

4 Digo loquartoT Las caüfas del pecada forí 
tres, ignorancia, pafsion, y malicia. De la ignorancia 
(no fe había déla invencible) es claro ; pues como 
di\'o el b i 1 oloto : 0 Milis pee can# efl ignoran*. Pecafe 
por ignorancia , poique no fe atiende ¿los motivos 
eficaces que ay para dcceflav cofa ran fea , y abomíq 
nahíe como J a  atipa. Déla paísíon díxo Santiagos 
ymtfsjiiifijHc ten:atur a concupifcentiaf ua. Jacob* r j 
Porque la.pafston,como inclina al objeto connatural^ 
ciega el encendimiento , y enflaquece la voluntad , 
de clfe modo es caufa de la culpa. De la malicia 
díxo Dios: Oítod multa malicia homnnm ejfet in rerra¿ 
Gene/. 6. Y pecado de malicia fe dize aquel que fe 
comete, no por ignorancia , ni pafsion,

5 Di go Jo quinto : Dos fon Jos efeoos princi
pales del pecado ; el vno ,  es la macula 3 el otro , el 
reato de la pena : ía mácula es * vna deformidad que 
queda en el alma, poría quales odiofa i  los ojos 
Divinos 3 el reato es , la obligación córr que el aím* 
queda ¿chinada á pagaría pena en fu culpa. Aro**’ 
bos efectos de-macula , y reato riacén del pecado 
mortal j y venial 3 pero con efta difidencia , que la 
macula deí pecado venial, aunque tizna ej alma,; 
pero no la hs7c enemiga de‘Dios, como la del mor-* 
tal: y el reato del pecado mortal, es para pena eter
na 3 y el del venial, folo para terhporal. Quitada 1* 
macula del pecado mortal por la penitencia , queda 
el reato mudado de la obligación de pena eterna 
á temporal, que fe ha de purgar,« en la otra vida 
en el Purgatorio , ó en ella .con obras buenas, d 
Indulgencias.

tí También tiene por éfetftoel pecado , el dif-’ 
minuir la inclinación al bien , como dize Santo Tho-; 
mas queji. 83. artt 2. Como la enfermedad enda-’ 
qdecelas fuerzas del cuerpo, y le difmiríuyc ei hú
mido radical, que es el principio déla vida,afri la 
culpa enflaquece la virtud del alma ,  y la dexa pro-, 
penfa al pecado.

Vn pecado también fuele fer efe&o de otro,1 
fegun lo que díxo Dívid : Abypts aby/fum inVocat. 
T/alm. 4 1 . Y  efto nace del efeclo antecedente , en 
que dmmos, que enflaquece’ el péndolas fuerqas 
del alma ; y quebrantadas ellas, cae Oon mas facili
dad ; como el enfermo , que debilitada la facultad, 
con mas facilidad recae.

Otros efeíto* menos principales tiene el peca-! 
do,com o es,e í pudor para confeflfario, el remor*

¿Imientos en la conciencia , el pefo en el 
coraron 3 y la infamia, fi es 

publico, & c.

§. IX.



Confcr. vnica»§, IL

í .  i i .
Del pecado original*

*1 | \ í g o  ^  Príni crc:Verdad es difinída en el
\*_Jf  Santo Concilio de Tremo fcjf<j.cap,3. 

que fe da pecado origina! , en que incurren quantos 
.'por íiatsral propagación defcienden de Adán; ln quo- 
vrancspcccnverimt, A d  Rom.^. De ella regla , feudo¿
V tributo común , quedó exempta por privilegio 
de 1¿ gracia la fiemprc Pimiísima 3 Inmaculada , y 
■ Glonolifslma Virgen María, Rey na de los Angeles 
Ennecia de los Cíelos , Emperatriz Soberana , y  
Madre de Dios, intemerata.; que como la perla es 
concebida tn la ccncHa con el rocío del Cíelo, fin 
contaminarle las agüas (aladas del mar , fe concibió 
también curre las aguas del mundo María Sandísi
ma Señora Nuellra 3 como Margaritala mas precio
sa , con ios privilegios de la gracia ,  libre de los acci- 
denres comunes de la culpa. .En eíta aífentada ver
dad , es óciofo gaitar dífeurfos p*ra perfuadirla, 
quando no ay pecho Catolíce ,  que no atienta con 
todo empeñe a ellcL
„ S Digo lo fegurido: que e! pecado original con* 
jfifte en !a privación de la julricia debida , h Adán no 
huviera pecado: ella es U aíTerdon mas común de 
los Theoiogos , y mas conforme á razón; jorque (I 
Adán no huviera pecada , todos fus defeendientes 
Muñeran lado concebidos en julticia 3 y por la culpa 
de aquel quedaron todos condenados al pecado 
original } y privados dé la juíticia: luego en cita pri
vación coníide formal citen re el pecado original- 

9 Digo lo tercer^ : Aunque Adán nohuvieri 
comido de la fruta prohibida , G hiividfa cometido 
otro pecado mortal, caufaria también en lá poderi- 
dnd el pecado original; Ira contra aíios doces Cdf- 
ptrRzs 1. iraél. 1 1 . difp.y. num. 57. Por
que el paito de participar la jufticia original los hi
jos de Adán , fiie con condición , de que él perfeve- 
rnííc en jo/ticía; con qualquierá pecado mortal pét-

Del pecado ori trinai* n y
deria la julticia ; luego con qUalquícra pecado mor
tal infundiría en la poOcridad d  pecado origi
nal-

10 Digo lo quarto i Si Adán íiohuvicriipecá* 
do, áunqüepecafle Eva, ó los hijos de Adán3 no 
ávria pecado original én ios hoíñbies : y aunque d ti 
no hüviera pecado, pecando folo Adán, avrra en .’os 
defeendientes cfllpa original* La razón es , porque ci 
pacto de transfundir 5 ó no la julticia original, fe hi* 
20 con Adán  ̂como cábela de los hombres í luego 
folo fu pecado ballò , y fue precilo., para la trabfccq  ̂
dencía de la culpa original.

1 i Diga lo quinto : Los efeítes del pecado ori
ginal fueron muchos ;  vno , la muerte temporal , de 
que por privilegio vivía exempto Adán , ti no peca
ra 3pcr pee can-, m tnors f ad Rem. 4. otro efecto fue la 
privación de poder vèr i  Dios ,  ios que mueren con 
el pecado original s otro efecto fae 3 la tcbelion dé 
la parte inferior contra la razón * a Ja qual citarían 
fu jetas todas las pafsiones ccñ gran quietud , fi per- 
fe veraíTe la julticia original. Efeffcos fueron rómbica 
del pecado original lis miferiss * traba jos  ̂eulc*-me- 
dades * y males tantos , como le padecen en el mmW 
dot O quan maligna cofa es la culpa , púts «ufa 
efedto tan perniciofo 1 Tambi^i podremos ñamar 
efectos del pecado original todos los pecados attu*- 
les que cometen los hombres j pues comu los retí ne
vos de la raíz procedieron de la cuípa de Adán , co
mo dé priíicipio primero*

1 1  Digo finalmente : Qne para remedís del
pecado original} fe inítituyó ea la Ley Efa ita f i  
Circuncíllon , y  en la Ley de Gracia el Bauufino ; el 
qual 3 aunque borra là macula del pecado original, 
y pone el alma en gracia de Días , pero no le quita 
Ja rebelión de las pafsiones ¿ ni el fonjes peccati ,  nt 
M relütuve à aquel feliz eikdo de Ja julficfr origi
nal , comò lo tratan largamente los Teólogas en Ja 
Materia de Gracia ; y lo que peí tenete al Sacra
mento del Hauti fino , Jo trato en ia fegflnda parte dé 
titas Conferencias }trd&. Veafe allí.

B R E V E  C O M P E N D I O  D E L  T R A T A D O
DE LOS PECADOS.

S E R V I R A  E S T E  # Y* OTROS C O M E  E l A t > t O S  , Q f e  P O N G O  A L  P Í N  DE  
<rada Tratado , para ¿jze dcfpncs de efiudiadosdepropejito , fe puedan mas facUmenie reft e¡car ¿as tJpecUi 
Icón eflo} abreviados re fume nes; y por fer ejle T t atado de hs pecados algo dilatado s dividiré 3 para claridad 
mayor , cada Conferencia por Párrafos*

§. I.
I ~T Oluntario es aqüello3 que procède de

%  /  la voluntad 3 ò apetito } con pfevió 
V  conocimiento. Libre aqüdio qüé 

Acta] fuerte procede de la voluntad, que aun puefr 
tos todos 1ô  requintos, puede hazerfe , u dexa ríe de 
hizer. Toda lo líbre es Voluntario j iúnqué no todo 
ja  voluntario és

DÍ vi defe ío voluntario en voluntario Inmediato^ 
y  mediato; V en exprcíío, é implícito, diréíto , é in
directo. El voluntario indirecto , fe íub-t'.vjde eti vo
luntario pér fe 3 y  per accidens : pára que el volun
tario indireclo fea pecado 3fe requieren dos cofasé 
la vña, que el efe¿10 fe prevea j y  la otra, que fu cali
fa fc pueda, y  deba evitar, Dividef^ tambian lo va-, 
luntajio cñ a&u4  .> y  Virtual*

y io r



B re v e  Compendio.j  r 8  <-» —  ——• / ........
r V ¿liento es^quello, que procede de caufa extrin- que por íu caufii cc íTe en algún cafo  ̂ís ley , V quáí
'fecá con renitencia dél páíío,, La voluntad no puede nunca celia por el miedo leve, bn aquellos pi eccp* 
padecer violencia en fus años tnÍTmos, p«ro-sien tos.^uva tranlcrefsion mmea íe ym .c cchonct:^ 

k ios ados de las porcridas inferiores.
Ninguna acción /que no fea voluntaria ,y  libre, 

ptiede fer pecado» Baila Ja libertad de contrariedad, 
v  también la de contra diñan para ei pecado; y tartr-
t . L .. iinnlnm-'irm ínmédtíifTi . v f’l mediArn i el

nunca celia por t: miedo leve, en acuenos p¡e<; 
tos, cuya tranlgrefsion nunca fe puede cchcncí; 
ningún miedo , por grave que fea,eícuía de peca
do i si empero quando la tranigyefsícn material es 
cohoneitaolejy en eftos calos Je muda, la, materia 
de los

ptiedeler pecado» balta Jau oertaa a ec o n tra n e aa a , ---- - — ............ ..
v  también la de contr-adiciòn parasi pecado; y tartr- délos preceptos. Los contratos ce e ra os por el 
bien baita el voluntario inmediato, y d mediato ¿ el miedo grave, m julio , c imputa. > e d  extoroyenaum 
eitpreífo 3 V eíintérprctativb b d directo , è índiredo forjen] ¡im, y ab exti jnteco, fun nuioy aunque no :pfo 

'-f er fe  ; en ¿l indtre&o/w ttfcidms /puede aver peca- facto , fmo que deben irritarle por el Juez , e-\ceptú> 
'do  y  puede dexar de averio: y fihahneijte baila tam- ^  exponía íes, matrimonio , profe frión rengLía , ei 
bien lo voluntario a<^ual,ó virtual para el pecado. teuiraorm- de ios rcifigos coaétos para ci teíhmemJ

. 'lo. Pero í id  miedo fuere leve , juito ? Ò sbínrrinf&i

$. I l  eo, ò no i e impidiere nd extorquen duM coiijsny.t

2 Ignorancia es carerícía de la ciencia debida. 
Vna ignorancia ay pofitiva /y  otra privativa : eítaíe 
divide en vencible, è invencible  ̂y Concomitante: Ja 
ignorancia vencible fe fubdivide cri afeitada , y no 
afectada í Ja no afectada fe divide efi mere culpable, 
ye  rafa, 6 tapina. La ignorancia cambíen fe divide en 
ignorancia de hecho , ¿ ignorancia de derecho > y en 
ignorancia rotai, y  parcial. Aunque la inadvertencia, 
ii olvido fediftinguen phyficameote de Ja ignoran
cia , pero eri lo morral íc reputan por vna mifma co
fa cqn ella.

La ignorancia invencible antecedente, y conco
mitante , caufan involuntario t pero la ignorancia 
vencible, crafa, fupína, y afeétada, nocaufan invo
luntario , aunque lo difmínuyen : todo lo qnal fe en
tienda , afsí de la ignorancia de hecho , como dn.de- 
recbo. La ignorancia parcial cauía involuntario 
parcial,  y  Ja total total.

í- I U ,

4 La íra es vn movimiento déforderiado de 
vengenqa. Vnos movimientos de ira fon'priaio pri
mos , y otros fecundo primos, el primo primo es to
ta lenente indeliberado ; y  el fecundo primo es femi- 
plefiamenfe deliberado. La concupìfceucia es rn 
apetito , que indina al bien conveniente.

La íra, y concupiscencia 3 y  otras pafsiones ,  no 
Cauíaíi involuntario , antes Jo aumentan , fi bien di£- 
minuyen la libertad : y íi el nxovlmienro fuere pri
mo primo, quitan totalmente la libertad, y el fecun
do pi imo la quita fem ¡plenamente.

El miedo es vn temor de el mal, ò peligro ,  que 
àmen zz a. Vn miedo ay inn in fece, y  otro extrrnfe -̂ 
coí vno grave, y otro levej vno julio,y otro injuftoj 
vno implicito ad extorquendum cor Jen[um ,  y  otro 
impulio con diferente Jin. Díverfa cofa es obrar 
c.v íficrfí,qüe obrar enm me tu.

El miedo abfolutamente no caufa involuntario 
fivipiicher s fmofccundumtpttd 5 aunque puede cau- 
far íitnplicirer involuntario, quando es tan veho- 
mente , que totalmente priva de la advertencia. Lo 
que fe haze ex meta, es JecnndH-tn quid involuntario, 
mas lo que fe haze evm meni, de niDgun modo es 
ín? olüntauq. El, nuedo no efeufa de culpa, menos

§. I V .

4 A¿to huruano es aquel, que en el mndo 
puede producir ío.'o el hombre , aunque en íubilan-í 
cía io puedan producir otros i V adío propio de'el 
hombre es aquel , que en la íubllancia ÍojO eihom- 
Die lo puede producir. La moralidad es vn reí peed 
ro , que el acto dizc á Ja razón i v es vn accidente^ 
que adviene á Ja lubítancia del a¿to ,  comoá ítigeta 
pr¿fer i'iÁ.r corrupñemm. La regia mtrinfeca , qufi 
determina Ja moralidad , es Ja razon,y conciencia; yj 
la extrinleca es Ja voluntad divina , y Ja ley politi- 
ya. Todo acto malo es dítorme a Ja razón \ V ío qua 
intrínlecamcnte es maío , por si mí fmo , é inmedia-J 
tamente fe opone a la razón : pero lo que es malo 
por prohibido , es difbrríre a la razón , en qnanto fes 
opone a la ley , que Jo prohíbe. Bl acto , que fe opc- 
rre á la voluntad divina preceptiva, es malo - y ej 
que fe opone a Ja voluntad divina , que aconte ja , no 
es malo, aunque es imperfecto. La voluntad huma^ 
na 5 que fe opone ü la djvira en el objeto formal , es 
mala , mas no fiemprc que no fe conforma con ella 
en el objeto materia’ . El ado inítrno , y  exterms 
contienen felá vna malicia numérica 5 y explicado 
en Ja confefíion el ado externo, no es necesario 
declararel interno, mas no baila declarar fc!o el 
interno, quando huvo tamijicn externo. El acto 
tertío eficaz tiene Ja níífma bondad , y malicia que 
el acto externo.

El ado contrae la bondad , y  malicia del objeto^ 
del fin , y de las circunftancías. Quando ii  drounf-? 
tancia mala fe junta al objeto bueno , ó indiíercnre^ 
comunica aí ado la primera malicia eflencis!. Las 
círcunílancias mudan de efpecie , quando por ellas 
eí ado dize cliv-evfa difnaancta a la razoa: y quando 
dize, no divería , fino mayor dífonancra, no mudan 
de efpecie , lino que agravan la malicia. De las cir- 
cunllandas, qüe dizen ermexion con el objeto, v del 
objeto mifmo, refulta vna efpecie con dos malicias^ 
pero déla ciraUDÍiariciadifparata , y  el objeto, reíul- 
ran dos efpecies dillíntas. La circunitancia , qu® 
conftituye diverfa efpecie ,  tiene veres de objeto^1 
refpeéto del año que determina i fu eipecíc, v ve-P 
zes de circunlLucías, v&lpsño del objeto á que fe:
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^ant°. Toda circunftmcta ha de fer conocida, y que- las formas de los Sacramentos. De Ja íínionh vfii_- 
nda, para que comunique bondad, ó malicia al acto, ra , y otras materias, fuele dudarfe, fi fedii tí no par-

ví dad de materia.
$. V.

f  El pecado es la trañfgrefsíon de la ley, y  fe 
diside en pecado de peniamtcnto , palabra , y obra, 
cama;, y e^pínrual; contra Dios , contra el próximo, 
x  contra el un imo que peca * en pecado de onfiíston, 
y de commion 9 en actual, y habitual 9 en mortal, y 
VertíaL La razón formal del pecado de comifsion, 
ao cernidle en cofa politiza , lino en la carencia de 
rectitud „ que el afeo debiera tener con la razón* El 
pelado, y el vicio fedi úinguen , como el a ito , y  el 
habito- El pecado , y el aifto contrario de virtud , fe 
opocen contradictoriamente 9 y el vicio , y virtud 
contraria, fe oponen también contradictoriamente, 
no inmediatamente* lino mediante fus a ¿dos.

P-ira que iaomifsícn fea pecado , fe requiere ad
vertencia dría obligación del precepto,y volición 
de ía mi Ima omifsiun , ù de cofa incompatible con 
si cumplimiento de el precepto- Confilie la mali
cia formal de Ja omífsion ,  no en cofa pobtiva, fino 
en la carencia de la redtimd , que el acto debiera te
ner con la razón**

$. vr.
5 El pecado mortal es el que priva al hombre 

de la gracia ,  ie aparta del ultimo fin , y le condena à 
pena eterna. El pecado venial es vna difpoficion pa
ra ei mortal. El pecado mortal,y venial, Vno es mor
i i  i .o venial ex genereftoo} y  otro eje acctdenñMl peca- 
¿ti morral, y venial,  vnas vezes fe dtftinguen en ef- 
pecie e (Tene raímente * y  otras accidentalmente 9 aun
que en raxon de morta], y venial, íiempre fe diitin- 
guen cfícncrilmente. Tres cofas fe requieren para 
t't pecado mortal 9 de parte del entondimicHro , ple
na advertencia 9 de parte de la voluntad , pleno con
ientimiento 9 V de parte del objeto, materia grave.

Ei pecado mortal ex genere {tío , paña i  fer venial 
ex accidenti ; io primero , quando Ja advertencia no 
es plena : lo fecundo , quando el confentimíento no 
es pieno : ía tercero , quando aun fiendo plena la 
advertencia , v ei confentimíento , es la materia leve. 
Es advertencia plena es,coreo el que eítá perfecta
mente defpiérto 9 y la ferriipiena, como el que eftá 
medio dormido- Ea gravedad de la materia fe ha 
de nefar , no íolo del objeto fecanditmfe } lido tam
bién d  ̂Jas círruníEmciaj, y el fin. Quando l& volun
tad adven idamente elige eftarfedudofa , fi eonfenti- 
rà , ò no en algún objeto grave , y  malo , peca mor
talmente - V dcb'e conftflsr las circunftancias que 
a-ora pan a n alta! objeto, fi las tales cifcimft arici as 
mudaren de cfpceie.

Nn fe dà parvidad de materia en la icvtlaeion 
del fidilo dé la confefsion , ni en la fòlidtacìon ad 
tnrpa in C^nf̂ j]anuria 3 ni en d  perjurio , rii eri la 
¿l*s/am a,ni en materias venéreas, ni enei ayuno 
natural, ni en la hetegia , ni en la fugeriUdon > ni cn

$. VII.

7 El pecado vernai ex genere fa i , pafla à fer 
meirtal ex accidenti, por cinco cofas : Lo primero, 
por razón del vlcimoficij eftoes, quando fe pone 
en èi e[ fin vltinao. Eo fegundo, por razón del fin 
grave con que fe cometo. Eo tercero, quando fe 
comete con raenofprerìo formai de là Eey ,  ò Su
perior. Lo quarto, por razón defpdigro próximo. 
Eo quinto, por razondel efcandalo. También la* 
obras indiferentes pueden paífar à fer pecado mor
tal, por Jos accidentes dichos del venial.

$. VIH.

S La deleitación morola fe di [lingue del defeO 
eficaz , en que cite mira à la cxecurion, y aquella no» 
Áfsi d  deleo , como la delectación 9 pueden fer abfo- 
lutos , ò condicionados. La delectación abfoluta d*I 
objeto formalmente malo, es pecado 5 y Ja del obje
to formalmente malo, lera pecado, fi citai objeto 
es incrinfecamente malo 9 pero G foto es malo por 
prohibido, ho fcrà pecaminofa la deleitación del tal 
ob jeto , no en quanto prohibido , Imo cn quanto de- 
leytable. La delectación de! objeto condicionado 
es peca minori, quando no fe dà condición pcfsi- 
ble, que defnude de la malicia al objeto 9 mas no 
es pecado , quando fe puede dir femejante condi
ción , menos en cofas venéreas* Nò eí pecado 
complacerfe, por caufa de la fajad , de la efijfioa 
del femen , que DataralmCHtc fuesde, como la com
placencia no fea del delevte fenfievo. No es licúo 
el defeocficiz condicionado, quando la condición 
no puede quitar la malicia al objero 9 si empero 
quando la condición puede defuudar al objeto 
de fu malicia 9 Jo quaí cambien fe entiende en co
fas vencrxcs, como oo ¿ya d#Íeótacioa , tu peligro 
de ella.

§r IX ;

9 Difunta cofa es ía diíHncíon efpecifica &3 
los pecados , de la numerica. Vnss efpeciesfon in
termedias , y otras ínfimas. La diveriidad de penas 
no diverfifica los pecados en efpeciej ni tampoco 
la difttndon de los preceptos precifamente. Los pe
cados fe díftinguen en efpécie fegun los objetos 5 y: 
también quando fe oponen à diverias .vútadts , 0  i  
vna mifma’ de diverto modo 9 ò quando tienen fin, 
0 circunílancia , que dìzen diverta diSfonancia à la. 
razón. Entonces los preceptos diverlmcan en efpe- 
cic los pecados, quando tienen divello motivo for
ma 1.

El pecado de omífsion , y  comifsion fe difiio j  
guen en efpecie, quando fe oponen à diverfos pre_ 
ceptos, mas ne quando fe oponen ì  vnó falo* Lo*
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^pecados de pmiísipn fe d i (tinguen piltre sien efpe- * la-culpa. Con Ciñe I a fo m »! id ad del pecado orígíJ
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^cie, quándo los aiSosde que privan ,.fon diverfos 
en efpecie formal, to s pecados , qüefe confaman 
en el interior, fe diftinguen en, efpecie de los que fe 
confuman en la lengua j  y  los que fe confuman en 
el interior, yen la lengua, fe dfíKngupnen efpecie 
de los que je  confuman en la obra. Todos los--pe
cados , que fe oponen a diverfos Preceptos del De
cálogo , fe- diftinguen en efpecie, menos los qtie fe 
¿oponen al nono, y  dezimo. ^Porque los que fe ; opo- 
csen al nono , no fe diltmgucn; en efpecie de los que 
Je oponen al fexto i ru los que fe oponen,al dezlino, 
_de los que;al/eptim0- . r

$. x .

nal en la privación de la joiiícja debida. Por quai-i 
quiera pecado mortal T que Adán huvlera ccmetsJ 
do j transfundiría en la poíleridad c! pecado origi
nal , el qual no ie daría , fi Adan no pecara , aunqup 
pecara Eva , ó losh; jos de Adán. La muerte tempo
ral 3 y la privación de ver á Dios, la rebelión de las 
pafsiones, las miferias, trabajos, dolores, yotro$ 
males , tucron todos efectos de] pecado original^ 
Para el remedio del pecado original ft ínílítuyó en la 
LeyEfcrita la Circunciuon ¿ y  en Ja Ley de Gracia 
el Lau tilmo.

E S P I R I T U A L I Z A S E  E S T E  TRATADO
¿e laspecado-s*

lo  La multiplicación numerica de los peca
dos no fe toma precifamen^ d e  la multiplicación 
de los preceptos, menos quando dios tienen dííiin- 
ta materia. Los pecados que fe cohfumara interior
mente , fe multiplican ,fieip£re que la voluntad ios 
repite. Los que fe confuman deteriormente , fe 
multiplican fieropre que tienen fu efedló completo* 
Siempre que la voluntad , a vi endo retratado fu ac
to , ò dívertídofe voluntariamente à otra cofa im
pertinente , repite nuevo adtíL» 55 c^c diilinto peci' 
do ;  y lo mifmo es, hablando en rigor metaphyfico,. 
quando entre vno, y otro a&o mediò el fueño ,  ò 
natural dlftraeckm , aunque en lo moral fe ha^e di
ye rio juyzio j masso precifhmente-* porque la vo
luntad dure algún tiempo en fu a dea, íe ha de dezir, 
que fe multiplica el pecado ; ni tampoco quando la 
voluntad pcrfcvera en algún medio ,  ò eféfto orde
nado al fin que inteota. MuItipUcandofe también en 
numero los pecados ,  quando tienen objetos total
mente díftintos i  mas no quando lo* ebjetosfe díf- 
jinguen folo parcialmente# .

$. XI.

» 1 1  Cofa cierra es r que vnos pecados fon mas 
graves que otros. Midefe la gravedad de los peca
dos por fu objeto, circunftancias, duración, è ioten- 
fion. Dios eu ningún modo es caufa de los pecadosi 
las caufas de ellos ion tres, la ignorancia, pafsíon ,  y  
macula. Los principales efe¿los del pecado fon , la 
malicia, y el reato de la pena. Tiene también por 
efecto el pecado , el difminuir la inclinación al bien, 
■Y Vn pecado, fu ele fer efe&o de otro pecado. El re
mordimiento de la conciencia , pefo de coraron, ver
gueaba para confeífar, è infamia ,  fon «ledos menos 
principales del pecado,

5. timo,

- Vfcrdad Católica es, que el pecado origí- 
*Eal transfunde i  quantos por natural propagación- 
defdenden de Adán, exceptuando àia gloriofifsi- 
ma Rey na de los .Angeles , que-defde fu inflante 
primero vivió, esempi a de. los comunes feudos-de

Qtums qui ferir peccattrtt , fervus tfl peccati, 
ìo sn.c.8#v.34#

j  X  7  Olnntarin , y libre es todo pecado , puej 
V  aviendo Dios criado al hombre, le dexA 

líbre fu voluntad ; ù cus ab ìvulo caafúralt ho-rnincm̂  
ér rtllp ílt illam í;i rtianu conjiliffui y Ecclesiali. 15^ 
v. 14 . para que en ningún tiempo pudjeífe alega# 
efeufads que la ncLfcfsídad .paísiuq, uoesfion, la 
precifsò àia culpa. No diyo Adán, quando Dios 
le hizo cargo de fu inobediencia : Señor, Eva me 
necefiitò à la culpa; lino me dio la fruta, y la co
mí ,Gen. 1, .v , 3 :,  Uctì*s mìci de ¿ignp , &  camcÀÌA 
Ni tampoco Eva fe efeuso con d.czir , que la fer— 
piente íehuvìefie precitado al pecado , hnofolo qu¿ 
la engañó ? Serpeas dtccpií ?ue. Ib i , v, 15 . percutí 
no lesprivó necefridadaiguna dífn  libertad , bno 
qoe fu culpa fué inefcufable, pOF aver fido plenaJ 
mence voluntan’a , y  líbre ; Nn/quam necefsitas ( dt-: 
xo el Chryfoftomo homrl. \ j .  inGenef. ) nnfp.tam 
violentisi yfcddeBit* s <¿T ’voluntas ; Dedir foium ?sk-  
lier> &  nm coegit:- ferptns decepUy non vìvi fecìt. A ca
fa el pecado la libertad , fin la qual no puede nveíi 
pecado. Efcufa tiene la tierra inculta para no pro^ 
ducir frutos ,  porque fu eíferilidad no es libre eti 
ella , fino prccifa. Muy reptehenfiblefuéen Adán,y^ 
en Eva , y  muy deteilabíe es en todo hombre tener 
fembrado el campo de fu alma de las malezas de| 
vicio ,  pudiendo fu libertad rendir fazonados fru-1 
tos de virtud. Cofa abominable es, que pudiéndo
la humana libertad dirigir fus operaciones k la 
amable bondad del Criador, las tuerza àzla la vü 
forma del vicio. Muy crii te cofa e s , quefiendo fi
bre el hombre, y pudiendo caminar iziael defean- 
fo eterno-  ̂quiera por fu antojo defpeñaríe por loa 
precipicios de ía perdición-

x , Confifle la fosmalidad del pecado en la di-J 
fonancia con- la razón j pues es cofa contra toda 
razón el pecado, conque el hombre depreciando 
ladefeable libertad de hijo de D ios, fe haze efcla- 
vo de fu mifma pafsíon t jQ ulfacit peccatx?n ( dixo 
San Juan ) fervus ejìpeccati. Y  añade San Ambrofióà 
h’b. de JofepK cap, 4. Serviles efi ostine peccammo 
libera innocentî * Lo jnifmo es torcer la razón al

vi-
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vicio > que vçHîr tráge de vÜ efclavîrud 3 fupedttadà ykanda aedra fnèit : <y*¡A lints, voit à^nfcittniur 1> mor- 
con las mas abatidas Cadenas î O nades pte cas ( dixô rali materia 3jiciit i/ejîcs tàntt, Fiions Hbi*. 2, de Mo—
Platon , îin* de Rep,} roder te 7 ve ut carina rerñn- 
ttim , Pe^rdfnmv , <y jpu rcifsimo domino pro mdncipïé 
tradis. No fofo efdavo de ía culpa j (mo ta rabien 
de J demonio , ie H aïe et hombre , que degenerando 
de la razón i fc fu je u iü  pafsíon, quien con fus ti
ranos eslabones enlaza vha pelada cadena , que 
oprimiendo el alma , no la permite Bülàr à fu ddi- 
cíofo centro , lino que íá deltína à los perpetuos 
calabobos ,  y rii*anas tñazdxorras dé la toníuljori 
cternr*

5 Crece ía malicia déla culpa pot* la circunf- 
tancia déla perfona cuc la comcíe* Pondera la Sa
grada Hidoría la gravedad deipecado délos hijos 
de Heii : Erar peccnrnrh puerorum grande ni mis, í ;  
Reg. cap. 2, num. 17* Seriaacafo eítacslpá alguna 
hernia 1 alguna idolatriá , o blasfemia t Ñó por cier
to. Pues'comofe encarece tantôt Por là circundárt
ela dé fus perfonas, que eitavan condecoradas con 
Ja dignidad Sacerdotal , como doto Mendoza i¿i, 
ftcL 2. namw t. Eranremm jííij tíeft Sacerdotes 5 la 
qual circunftancia fube dé punto mucho la culpa. 
Que peque vn Gentil, es fdfsima cofa 3 pero mucho 
mas rep rehén G ble , qué afeada à Dios va Chriftia- 
tio. Que vh Seglar fe precípite en la culpa 3 es mate
ria muy fenSbíejmas loque excede toda pondera
ción , es, que fe arre va à deípefurfe vn Sacerdote 3 
que por lo excelfo de fu dignidad , y por lo Cauto de 
fu aliado, tiene eftrechifsímaobligación defervír à 
Dios con fervor, t . . . .

4  Auméntate también la malicia de là culpa, 
pot lá circünftanria del lugar en que fe cómete : los 
pecados cometidos en k>$ rincones fon muy detes
tables , y mucho mas repreliehfibies los que fe contée 
ten con publicidad efcand&lofa: las culpas cometi
das en lugar profano, fon à Dios muy odíbfas 3 pero 
las que fe cometen en lugaf fagrado , tienen inefa
ble malicia; De lino ,y  no de lana, marido Dios fe 
viflieíle eí Sumo Sacerdote para entrar eñel Tem
plo , Exodi 2 S. verf 4, Y  di la razón Filón 3 porqué 
ía lana es defpojo , que tiene refabios carnales , de 
que el lino éiîà exempte î y  aprecia Dios tanto la 
decencia , y atención debida al Templo , que ni 
aun remoras memorias de carnalidad quiere admi
tir en él : fondfcx inbctnr vtjlcm ¿imam [ámete¿

Barchia, Y  fi tanto recaro, y purera es iwceíTarii 
para entraren eí Templo, v ía  arcuuituicíide lu
gar tan fagrado afea en grado tañfuperiori la cul
pa , que enmudeció vn Gtroiiirrio ai ponderarla, 
y  fus lagrimas fueron la retorica , que íublliturd 
fñs VüzeS: Proh nefas ! PJan poffuni ultra prorredlz 
prorumpune lachtyms aátequam verba } f? indignado- 
ne partrer , ac dolare in ipfo meara fantium fp'.ruus 
c o arda tur „ D. Híeronyra. in oraidquoad. Qué fe 
d iri de las omifsiones , digresiones , reiaxacío- 
nes 3 defatencíones , írrevencías , irreligioifia- 
des , y  culpas cometidas en el Altar ? DiYsimuíó 
Dios la vida á Scdecias, que atrevido dio vha bo
fetada al Profera Micheas , 3, Re*, verf ¿4. y caí li
gó con repentina muerte a! Sacerdote Oza, por
qué irreverente} y temerario nó lúvo la atención 
debida ¿1 Arca, 2. Reg.6, num. 7. Fercufus epi 1 
Dea fu per re?fiirir*tc fita , & ih^rans ejí íéi iítxra 
jireh n  Dei. Graíífsima culpa fue de Scdecias, 
mas la de Oza pesó tanro en los ojos de Dios . que 
inmediatamente h caíligo rígnrafo : v no lo admi
ro 3 porque el Arca , que írreligiaDmentc cont«-ac- 
tó el Sacerdote Oza , crafymbolo de le M;u Sagra
da del Altar.

y O Sacerdotes , que frequentcmenti llegáis 
é effás Aras Divinas ! Reparad cuidjdofosla indeci
ble reverencia y que pide unfupi'eiha Mageftad 5 y 
que íi fuerinertárrable ofladia la de aquellos facri- 
legos MiníftroS, que atrevidos eftendícron fus ma
nos pata prender a Chrífto Jesvs , ño es menos cre
cida malicia, tñ la ponderación de S :n Bernardo 
Scrm. i ¿le converf D. Pdnli, llegar con irreverencia 
á tener en las manos a: miftno Jefu-ChriRo : tíer-, 
renditittpemdts facrileginm . ¿juid \y tpforum v idf/»r, 
excederé faeinus , qui Domino Jilaiejlatis maimsfderi- 
legas imccernnt.

6 Cahíiderafe Ja gravedad diforme , y  
efeftos pefados de la culpa 3 y la obligación , que 
por la círcuníhancia de ¡a dignidad , V lugar rierté 
de huirla el Sacerdote > para lograr con re'igfcu

fas procederes el premio , que é fus fie
les Mi muros promete el 

Señor en la Gloria,
Amen.

TRA-
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TRATADO TERCERO.

D E L A S  LEYES.
C O N  F E R  E N  C  1 A  P R  1 te E R A .

DE LA ESSENCíA , NATURALEZA, Y PROMULGACION
D E L  Á 'S  L E Y E S .

‘■ ■ " / ' i .  í-

Notando* acerca delaéfh u ia  yj  promulgación de las Leyes,

i  ¿^O pongo Jo primero; que acerca de 
la naturaleza,: y fubftancia de las le- 
yes ay feis Proporciones condenar- 

das por la Igleíia 3 cinco que^condenó Inocencio 
XI. y fon las Proporciones 4S. 49, y 2 53- y ■5' y * de 
fu Decreto; les guales expliqué en La 1 .  par. de rm 
ftracK traed, io. anmn. 1 pf. 1 96.20?. 206, zoj<y 
21 y. Otra condeno Alejandro VIII. y  es lá Propo
sición 3 1 . de fu Decreto , Ja qual explico en Ja v  
pan , de ellas Conferencias , tralh &. ai jin$ y las tales 
Proporciones fon comofe figue.

Propoiieion 48. Condenada por Inocencio XI» 
Parece tan claro 3 que la fornicación de fuyo no incluye 
malicia y  quefofa es mala por prohibida, que lo contra- 
rio parece totalmente di fon ante a la razón.

Propoficion 49- Condenada por Inocencio XI. 
ha polución no ejld prohibida por Derecho natural', por 
lo qual f i  Dios m la hwuiera vedado ¡trinchas venesfte- 
ra licita, y  tal vez, obligaría debaxo de pecado mortal.

Propoiieion fz . Condenadavpor Inocencio Xí. 
E l precepto de guardar las fieflas no obliga debaxo de 
pecada mor tal y. orno no aya efe andada,ni menofprecio.

Propoiieion 53. Condenada por Inocencio XI» 
Satisface al precepto Eclefajzico de dtr Aiijpt^el que al 
sdfmo tiempo oye dos partes de ella ¡y aun quatro, de d i- 
verfos Sacerdotes.

Propoficion f  y, Condenada por Inocencio XI. 
Satisface al precepto de la Commmm anual, el que ‘co
mulga en pecado mortal.

Propoiieion 3 1 .  Condenada por Alejandro 
Vlff. L&Pftld de Vrhano V lll.m  eminenti;cjr/«¿> ep- 
Acia,

Cali todas Jss demis Propoficiones condenadas 
pueden coiadacír a ella materia.de Jas leyes; pues 
hablan comunmente de alguna tranfgrefsíon de 
ellas; pero porque ellas hablan de elle aííumpto en 
términos mas inmediatos , por efiodas he notado,, 
aquí, refervando otras para otros lugares, eñ qne; 
ventka fu ni aren 3 roas terminante,^' *■ _ r;- ■

1  Supongo Jo fegundo: que la'Iey fe dize tal a 
ligando, porque Jíga con fu obligación á lofítlb di
tos 3 y fe dihne ais i : hex efl ordinario r adonis ad bo- 
Kjnp cammune ¿ib es , qni curato haber contmtmhatis ?

promulgar a. Dizefe ordinario f porque Ja ley d irig í 
ordena, y compone las Repúblicas. Dizefe ra/ipÁ 
n is , porque Ja ley ba de fer razonable , y juila : y fj 
fuelle injuih , no obligaría. Dizefe también ad boU 
m m  communc , á diferencia deí privilegio , y precepn 
to;que el privilegio es gracia concedida á perfoni 
determinada, y el precepto es mandato ímpue;lo $ 
particular fubdico 3y  vno, y otro rairafola la conve
niencia írogular dr algunos individuos : pero la íeyj 
fe impone á comunidad, y atiende al bien publico  ̂
Dizefe cambien &b ea i qta enram haber commumtaJ 
tts 3 porque ia ley folo fe puede imponer por ía po*1 
teílad política, 11 de jurifdicían. El padre no puede 
poner ley al hijo , ni el marido á la muger , ni el [ej 
ños aiefdavo 3 porque no tienen er> ellos poteílad 
política ,  lino folo dominatlva. El Pontífice * Rey , y} 
otros Superiores, pueden poner leyes, porque tie
nen poteítad política , ii de jurifaicion. Finalmente^ 
ha de fer la ley promulgará: y fi no fe promulga ,  no 
obliga,

3 Supongo k> tercero ; que la ky fe dividí 
en natural, y politiza : la ley natural es el difb.meo 
mifroo de la razón , que perfuade el bien , que fe ha 
defeguir , y el mal que fe debe evitar: ley poíidvaj 
es laque nace de la voluntad dd Legislador. Su*í>.; 
dividefe la ley poutlva en Divina 3 y humana ; la Diq 
vina es la que nace de la Divina voluntad : la hu-J 
roana, la que pende de la voluntad de los horabresj 
La ley Divina fe dmde Ley Vieja > y Nueva ; I3 
Vieja es la que dio Dios á Ivloyfes , y contenía 
mandatos ceremoniales 3 judiciales, y  morales: los 
primeros, yfegundos efpiraronen la Ley de Gra
cia , y los morales perfeveran en el Decálogo: lá 
Ley Nueva es la que Chrifio nos dexó en el Evanq 
ge lio.

4 Supongo lo quarto: queja ley humana fe dí- 
vide en Canonicato Eclefiaítica; y  en Civil, o Legal:'

• la ley Canónica es la que nace del Sumo Pontífice , é  
intiman los' Cánones,y  Concilios,y Jaque pende 
de los BfeladosGJela Igleíia 3 la iey Civil es la que 
pendeRle la voluntad del Emperador, Rey ,u  otros 
Príncipes Seculares. La lev humana feíubdivrde en 
penal, no penal,  y mixta: la penal, es la que obliga 1

aU



Conf. / . § .// .  De La ejfcncia, y  promulgación de la  ley. x 3 3
Slguha pers; no penal es laque manda fin poner pe
no alguna; y mixta, la que maada, y pone pena. - Conclufion tercer*.

n¡; Cas di ¡unciones de todns ellas leyes quedan ya 
-dichas a-i Aba m zL Anteloquio , pare. y . §, 5. dotide fe 
pueden zd r.yvcr rijo no fe repisen aquí.
* y Supongo lo quinto i que el derecho de l.is 
gente* no es otra cofa , qwe communchendeum iudi- 
tt:sm , e~ con’mfus; vn dictamen , en que convinie
ron les ho.nbres. Diffinguefe el derecho de las gentes 
del natura! , y pofitivo; porque el natural , depende 
tíe Ja milma naturaleza ; el polifilo , de la voluhtad 
del Legislador ! pero eidelas gentesdepende folo 
del común acuerdo, en que convinieron les hombres: 
y  cite derecho délas gentes fue el que dividib los 
íveeuos , y baziendas , para que cada vpo fuoíefie lo 
que erafuyo > y  cu id afíe de ello , como de cofa pío-

S Pirá que Jas leyes Pcntificias rifiígucíi en 
conciencia, no baila folo que fe promulguen en R 3J 
m a, hno que es reedíariofe promulguen en todos 
los Obifpados, y Provincias- lia Sá verb.L£x,n::r;^_ 
Molina cornal, de utfi. traB.t-.difp^ nq. 
dina,Soto,y otros, que cita, y  üq íh*ue Diana parr. : „ 
iracé. 10. refoL S - Y fe prueba la conclufion 5 porqué 
la ley no puede obligar, finque llegues rodea de 
los tubdiros : Atqm , no puede veriíimiimente llegar 
a fu noticia precitamente , por promulgarle en Ro
ma: luego es neceíTario fe promulgue en cada vnt> 
de los Obifpados , y Provincias- Lo mifrco fe dize 
por la mifma razón de las leyes Civiles , que no baibj 
para que obliguen,la promulgación hecha en las Cor
tes de los Principes, fino que es neceibrio que fe pro* 
mulgucn en cada vna de las Provincias,

Can Anfiones ¿certa de la promulgación di la ley i 

Conclufion primera.
6 ^""tOfa cierta es, que para que la ley oblí- 

gue, es necefiarío que fe promulgue, 
lea D. Tnbm .s. 2. qucfi.oo. art. 4- donde díze: 
Promulgado tpfa neccjfana efi ad hoc , quod lex babeat 
jfizam virtutem. En efto convienen todos los DD. y 
es la razón , porque la ley ignorada no puede obfer- 
varie ; luego la ley que obliga , precifarnentc ha de 
faberfe : ci medio para faberfe , es la promulgación^ 
luego, 8¿c. Mas no es necefíário, que ella promulga
ción fe haga con efcrico , bafta que fe haga con pa
labras , ó fanales bailantes , para que la ley venga en 
conocimiento de los fubdicot*

Conclufion fcgnnda.
*p No obligan las leyes del Emperador ,  halla 

que pallen dos mefes, defpues de hedía la promul
ga non déla leven cada vna de las Provincias del 
Imperio. Confia de la Autentica , que díze : P7fa£l& 
T.on.i csmjiltHñones pofi infiniixAencm enrüm }poft dúos 
T̂ enfes valcant. Pero las leyes fulminadas por otros 
Príncipes fuera del imperio , no necefsítad en ri
gor deque paffen los dos mefes defpues de fu pro
mulgación , aunque fe requiere que paffe aquel 
tiempo que fe juzgare necefiarío, para que la ley 
ven^a ü noticia de loS fubditos. Que no ícan nc- 
cefibríos dos nisfes, es llano ,  porque la Antenticd 
oue los concede , es folo para el Imperio: luego fue
ra de el no feran neccffarios. Que fe requiera tiem
po bailante para que la ley llegue á noticia de los 
fubdiros, también es cierto , pues de otro medo no 
puede obligarlos, fia Cafpenf. tohu\. truel. 13 . de 
itfih . difp- 1 4. num. 4 7 ,4 8 . & ftq* Verdad es,
qtiequando los Principes, nofujetosal Emperador, 
m> declaran , que fu intención es de que la ley oblí- 
j?ueamcsde los dos mefes, que comunmente fe re
quieren para que fus leyes obliguen , como lo re
quieren las del Emperador. ItaPala* tcp.uu tracLf* 
¿Ijp.i.ptijH l.ii* iitmnt.3*

Conclufion quartá.
9 Aunque las leyes Pomihcias pueden oblígr.f

inmediatamente , que fe lian publicado le^itíma-. 
mentc ; pero quando en el i as no ie eirprcílb tiTo , rt 
fe feríala tiempo determinado para fu »coligación, 
fe requieren dos rucies defpues de promulgadas 
para que obliguen. Ita iSecano en USxta^parr. z. ir* 
^.cap.6.concia. _7)n?x.-$. Valenda /íw?-í  , , q. 5-

puníh. y. Navarro en d  Marmol, cap.i$* num. 25. Si, 
Miranda,)' otros,que cita Diana,p^rr.i. irad, iq. re- 
fol. 9. La razón es ; porque la Autenriea del Empecí 
tador tuvo por fin ; ei quitar coda desigualdad en la 
noucia de los fubditos , y la peaurmeion que ni 
ellos podía reful car con I3 confulicn de íi aria , ó no 
tal ley : luego intentado en eltovn .tintan honeíío, 
no es venlimil quiera fu Santidad no fe obferee Ja 
mifruo eon fus leyes , y que no obliguen ha*« qud 
fe ayan pallado dos mefes del pues de fu promuj^ai. 
cion; menos que otra cofa fe determine esprellab 
mente.

Ccneltifion quinta.
10 Las leyes nunca obligan a culpa, quardn el

Legislador no intenta con ellas obligar : y quando fa 
duda, ó no fe fib¿ fu intención , le han de colegir ds 
las palabras con que fe Íntima: h tes palabras foní 
preceptivas , obliga Ja leva culpa; y li no fon pre
ceptivas, no obliga. Es común de los Doctores. Las 
palabras preceptivas fon, prxApio, rabeo , m ptro, 
niandojprobilfeo3 Inhiba), interdico, veto, y otras 1 eme- 
jantes , como teman tur obliaatifict, y redas aquellas 
palabras, que fignitrean imperio , o nccclíídad. Lis 
palabras no preceptivas fon , jiutuimits , ordinami¿Sy 
mommus, deccrnhnxs, volnmus, y  otras fem trian íes. Y* 
quando fe duda de algunas palabras, li fon, b no pre
ceptivas, fe ha de citar al modo, y ccííun bre con que 
eftán recibidas en la Religión donde íe promulga la. 
lev;como dizc Sanche¿;s DeeafagJib.ü. ¿sin SitjsJy 
cap.tL. .

Conclhfion fextd.
1 1 La ley humana , fea Canónica ? ó Cicil ,  íib 

puede mandar los ados mere internos. La razer
M p°r*
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porque ningún fupenor puede mandar Jo que no 
puede conocer : Atujdi ni el Pontífice , ni los Supe
riores legos pueden conocer los autos mere inter- 
|jos; luego ni puede mandarlos el Pontífice en fus 
leyes Canónicas, niel Superior lego enJas Civiles: 
pero fi el afto interno ella prerifameme conexo 
cqn el externo, entonces pueden Jas leyes humanas 
mandar indi redámente los ados internos. Ita Palao 
vbijHpr.puntl.C.numerA.pertommy v. gr. fi la Igle- 
fia manda í  alguno celebrar el Sacrificio de la Mif- 
fa , ]e manda indirectamente el ado interno de la 
intención de^confagrar * porque cite ado inremo 
eíiá precifamenre conexo Con él externo de la Míf- 
fa. Si el Príncipe manda fe celebre algún contrato* 
manda indi redámente el confentiroiento en é l, por
que cfte cllá precifamente conexo con el valor del 
contrato.

$. III.
Cafes prúsicos de lapromulgación de la ley.

C A S O  L

12 X  7 ^  Confedero del Príncipe afsiftíó "al 
decreto de Vna ley nueva * que el 

día G guíen te fe avia de promulgar,, J  antes de la 
promulgación la quebrantó. Pteguntafe , fipeco tft 
cjja tmnfgrejsíon l Reípoodo * que no pecó. Ira Sita
re z ¿ib. 3 J e  icglb.cap.i6, nkmt z. Y es Ja razón, por
que la ley no obliga a nadie antes que folemnemeo- 
?c íe publique, como fe ha dicho en la concl. i . mtm.

Azqul y quando el Confedero quebrantóla ley * no 
efiava aun publicada : luego no pecó en quebrantar
la.

Objeción.

r? El fin de Ja promulgación es para que Ven
ga á noticia de los fubdftos; luego e# el que ceíTc 
eite fin 3 por ayer fabído la ley , quedará obligado á 
ella } aunque no fe aya publicado. Ivefpondo , admi

tiendo el antecedente * y negando la confequenciaj 
porque de tal fuerte fe promulga la ley 3 á fin de que 
venga á noticia del Pueblo , que no es intención del 
Legislador obligar con ella halla que fe aya publí- 
cadoiy como la obligación de la ley fe funde en la in
tención dei Legislador , Doliendo la intención fuva 
obligar antes de la publicación } de al es * que á nadie 
obliga antes de ella*auoque alias tenga noticia privada 
de la ley.

c a s o  ir.

14  Ticio fe halló en la Corte Romana, quau- 
do en ella fe publicó vna ley general para toda la 
Igldra; y 3ntes que fe promuigaffe dicha ley en el 
Obífpado de Ticio , llegó eÜc á él * y no obfervó di
cha ley , hafta que fe publicó. Pregantafe yf i  peco en 
no avcriaobje.ruado \ Refpondo , que en Ja opinión de 
R/bdri guez so?.n. T, Regul. cftufi. 6. are. 3. de Vi-
íiálobos rom. 1 J e  la Sumayra¿l,z. diffic. 1 z. mm. f . 
de SiíveílrOj y otros* que cita*y figue Layman tom. 1.

i . ítaÜ. 4, cap. i'.jubm im . 4. ¿.¿^¿losquale#

dizen * que para queoblígutn JasJeyes Prntificíasí 
baila la promulgación hecha en Reina * es fin duda* 
que Ticio pecó en aver quebrantado te ley  * que oyó 
publicar en Roma * aunque en fu Obtípado no fe bu- 
víeffe publicado..

Pero efiando en la fentencia * que llevamosfn la 
eoncluf. 3. mtm. 7. digo , que Ticio no pecó en que

brantar la ley en el Obífpado * en que no ella va aun 
publicada. La razón es * porque no es pecado no ob
fervar Í3 lev que no obliga : AtquÍ7 en nueíira fcntcn- 
cia no obliga la ley Pontificia en elObíípsdo en que 
aun no ella publicada: luego en ella fen[encía no pecó 
Ticio en no obfervar la jey en lu Obifpado,d(jnde auij 
no ellava publicada.

Objeción.
1 y Toda lev folemne * y legítimamente publica

da* obliga á los que tienen deba noticia: Ar¿jni, dicha 
lev eílava yá foiemne,y legítimamente publicad a: lúe— 
go obligava á Ticio, que de ella tenia noticia. Ref
pondo, ¿filingo la mayorda ley legítimamente publi
cada, obliga en el te trítono >don de eítá publicada fo- 
lemnemente, concedeqdonde no eftá publicad? folem- 
nemente, niego la mayor, y ¿filingo Ja meny : dicha 
ley ella va fokmnemente publicada en Roma conce
do la menor ; en el Obífpado de Ticio * niego la me4 
ñor . y diftitigo el coníiguiente : luego obliga á Ticio 
en Rom i*  admito ia Confequencia:en fu Übifpadó, 
niego la conísquentia.

C A S O  I I I .

x6 En elRcyao de Navarra fe publicó foícm^ 
flementc vna ley preceptiva , que mandava fe ven^ 
diefíe el trigo á cínro reales * y no á mas precio _$ 
aunque pafsó el tiempo necelfario defpues de fu 
publicación , no llegó tal ley á noticia de Cayo 3 el 
qual * por ignorarla* vendió fu trigo á fiéis reales Pre-  
guntafe , f i éjfé comfato de venta fue valido jy f i  Cay9 
ejla obligado A rtfiituir todo lo que excedió el precio de 
la ley l Refpondo * que el contrato fue nulo* y que 
Cayo eftá obligado á reltkuir efle excefib de pre
cio : Ira cmn dHjs docet Ttonacinajom. i J i fp .  1 J e  Led 
gib. cjusfi. 1 .  pnncl. 4. nutn. 2 2. La razón es , por
que el valor de ios contratos no pende folamente 
¿e l. confetítimiento de los contrayentes* fino tam
bién de la voluntad de los Principes legítimamen
te publicada: AupÁ , eftavayá publicada legífima- 
mente k  voluntad del Principe en orden á elle 
contrato de venta del trigo: luego el contrato cele
brado , fin obfervar la voluntad * y condición del 
Príncipe * fue nulo, aunque altas Cayo ignora (Te di
cha ley. Como fi vna. perfona contraxeffe matri
monio clandeftinamente * ignorando la ley del 
Concilio, qüe anula dicho matrimonio , no con
traería legítimamente * y el tal matrimonio fisría inV 

Valido , no obftante la ignorancia del contra y en
te, porque no obfervava la ley* que precy- 

famente fe requiere para el valor 
-de eífe contrato.

Qbjt-

De las Leyes.



ConJM-HI. Cafo? pr adíeos de U ejfenáa ?y prom-Jgácionde ktey. t '¿
■ Objeeiottt f e  híziera con buen* f i , é ignorando ¡nvendbte

17  El qlie por ignorancia Jacolfíblc quebrar ilicítoV lu V t e e t e T m ÍIk n  ^  "9 ff  r'an ra° l? « o
ta en a ley legítimamente publicada 3 no peca ; Juego vcncíbicf ^  d 1Sncrancía

■ tampoco fo í nulo el contrato celebrado contra aL *
guua ley, cus inculpablemente fe ignoró. Kefpon-

b ie : y no pueble fer Ubre , ni voíuncqria lino c-u» mnr r i ■i**' ***->*}uetDabdo fe prohíbe el^rx°x rr„ti;u?-",fedecia7
r  ' * * .  T  'Sr ° ra. p cu;P jb 'raiíEte *  "O *  íu spr po, nulo*. £ áp «w faT ^ n ceS fa  ¿ £ » 0 ?

n°  ru l-IV“ 3 Pt-ro LCrao eIvalo«'j y  mugo la menor! Quando ¡a levjsuu  prohíbe eí 
omitid de te contrate no pendí vtncamcnte de c«,)traCOj no io d e e fe  por „ufe i no fe hfde iu74
la vc.temd de t e  « r e r e y « « , , fino tam a«, de I *  por tal, como d i«  la coman de t e  D o& erÍ ’  au°ud 
k y e s . y c.rcliacn« que ponen para lo valor t e  Suirei JtU ú b .M , e. Cas z< rao  „  u - ! “ ' r  
Príncipes; de ai precede m,e ten  ñute los que fe Ou*rm t. Pues c'omó¿ £  f qBeL ^ ¿ *
celebran,bnob.ervnr ¿chas Jcycs.ycor.mconcs, los Cledgoslancgociadon.noanJla fuscommor. 
íunque fea cpn ignorancia inculpable de e.ias. de a i«  , que no fe h4n ^ , gar pnr ^ ' m v C

r  A r r ,  jp-  tud de cífa levpreciísmente, menos que c.Cir por
Q A S U  /  f  > Otras circuollaoaas fc-dti mvaiioos, k

- T i *  V »  Clérigo r ignorando , que 3 los de fü ef*. 
tado cftava prohibida por ley Canónica la nego
ciación 3 la ctcrcíó algún tiempo. Prcgunrafe .JlVor 
cv77Ír¡up$ de befópt-as y? zontas 7y conducciones 3y ios 

, demkt hite en dtt%* negociación exercito fueron nulos 
f a r r e a d *  tflkicj Cuncmcítl Para dül íolucion acf- 
te cafo, fupongo: que las leyes pueden averíe de 
qostro modos acei cade los Centraros. Lo primero, 
quíndo Ja ley > ni prohíbe el contrato , ni lo anuía., 
íno que tío le ¡risilla 3 y los contratos celebrados 
contrafeccefanre íerqno fon ilícitos, ni inválidos. Lo 
fecundo , quando la ley prohíbe algún contrato 3 pe- 
JTi no ío snula 3 y los celebrados contra ella lev 3 fon 
jíicíros i piro r/o inválidos. Lo tercero, quando la 
Jay prohíbe el contrato 5 pero no Jo anula ipfo fació, 
£no que di? e , q^e debe fer anulado por eí Juez] y 
los contratos celebrados contra eda ley 5 fon iiiet- 
ios ; pero ro for. inválidos , baila que ei J uez los de
jare poj- nuíos. Lo quairo ¿quando la le>' uofoio 
p-ohibe el contrato , lino que ipfo fació lo declara 
por nülc. 3 los cc-nrratos celebrados contra eíia lev, 
fon tpfi ja  Feo iliacos, c inválidos.

Rsfpotrcío acra al calo, v digo , que abfolutaxneo- 
re hablando , jos contratos celebrados por el tal 
Clérigo en fus negrelaciones , fueron iUcitos í pero 
Vi lides. Ita La y man rom* \ , lib* 1, truel. 4. cap* 16, 
twni. -i, Fueron Licites,por eíUv prohibida a les 
ClíWgos la negociación por Derecho Edeílaílico] 
fheron validos , porque la ley quc Jos prohíbe , no 
I05 anula. Afsí Como el matrímoniíJ contraído cen 
ÍHipedimcnto Impediente , es Licito, no invalidoj 

♦  ftíeíro , pornuc h  íqlciia prohíbe contraer matii- 
ni^iio con impedimento impedí ente i qp es invaíi- 
Ao . porque la ley que prohíbe dichos matrimonies 

‘ medíante irr¡peJítr.enro impedience , 00 los anula* 
DI-jcc , que tmjhhtamovíc habiandn fon ilícitos los ca
fes centraros del Clérigo negociador ; porque L él

_ c a $ o  r *

zó Vn Religiafo , ignorando 1 nrenciblemeftC 
te , que l.i faculcad que Ja I>u!a ds la Cruzada conce
de para fibfolver de esfos rcfctvácUis , eicava revo* 
cada para los Regulares por Vrbano VIU, fhé ib- 
fuelto de va cafo refervado , eo virtud de eííc privi
legio. Prtguniafc J i  cjfa abfoixciotífae valda % Rci- 
pondo ( prefeindíendo de íi aprovecha ,  ó no álos 
Regulai es la Lula 3 para íer abluciros de los referva- 
dos ) que la ral abfoíucíoo fué valida >porque para 
tener fuer^la ley , que irrica algún privilegio, hade 
conílar fu irritaelen al privilegiado ; como dize ei 
Gafuenfe tom. 1 .  tracl. 13 . dc ltgib. c&fp* i./éü* 4, 
tmm* 60, Atcjtd, la fjcuitad para sbíolver de Jos re- 
fer vados , concedida por Já Bula , es privilegio ; lüe- 
2;o ignorando ei Ríjígiofo fu revocaciort, no feri 
nula la abfoluciun confeguida eo virtud de éi*

Objeción I.
1 1 La abfolucion no ss valida 3 qnandofaíw al 

l îlniftro jurifílicion para abfolver : revocada
ei privilegio de Ja Bula al RdígiGÍo , no lequedava 
jurildicion al Minufro para abíolver de cafos reler- 
vados r luego ¿ífa abColucinn fue invalida. Remon
do , concedo ía mayor, y diftin^o ía menor : Revo
cado el privilegio de la Bula , do1c quedava al MI- 
nhhro jurifdicíon 3 li ci peulteote eíluvlera noricíado 
de la revocación del orivüeqío , concedo 3 no lo ef- 
taedo, niego la menor , v la conlequencia. Alsí co
mo el error común da j nifdicion al Sacerdore * 
mWnolariene , fnplieado fu Santidad cíe defeco 
del Mmillro , ñor la buena fé del penitente \ también 
en nuefero cafo no es veribmil quiera fu Santidad 
privar" de juriídícion ai Mínlíbo , quando e! peni
tente'llega con buena fé , fundada en el crivilcgío de
fuSacudad} que ignora eiU re vecádâ

M 1 Glb;-



T r a t a d o  U L

‘ _ Oh julón I I.
. a i  , El.^enítbriteíj^ís^pignorando ei Deere;to

del ConcíHo Tíí3¿nrínp7̂ ^;f J ■ “f f  ^ f°I~
mat. que rebocó la facultad, qne antes tenían ios Sar 
ccrdotés':fíin^les':;pará abfolvet i fin Ia aprobación 
del Ordinario, fuelle apra a Mu ele o por sigan Sa- 
certlote no aprobado , no quedaría validamente; ab- 
fiicko : íuegojo miíroo fe debe dezir en el cafo del 
Rélígiqfq¿. Refponáp ;, concedo el antecedente, y 
niego Ja . confequcncin : la dttparidad es¿ porqueia 
%c bita dqüe aptestenían |os\S a c trdote S'fj rijp le spa-- 
rá abíd ver, iio fe; fúnda va en prí vilegip,* íinq.en cof- 
tumbee, la qnd revocarla frío queda j urildicion .en el 
Sacerdote íimpie para abfoivpr, como díte, el C í ri
péate vhifnpr.pcto Ja Be pi tad ¿qut-ieniael Retí-
gjofopara fer abfuelco , no fc : funda en góltumbre, 
íipo en privilegio,^ el quai no c ¡b é d g - ^ n ie o t e  
derogado guando fe ignorá íp derogacípo, ......

1 3 Yn Superior promulgo vna le y , coya nía- ;
teria era leve , distiendo, que fu animo era obligar á 
culpa grave concila/ Pregumafe fi' dicha ley oh liga- 
va a pecado mortal \ Refpondorio primero; que tí la 
materia , que era fu  andufnfe léve ? fuelle grave por 
el lío , o circunftancia, es fin duda , que Ja tal ley 
ob'jgava a culpa tnonaj. Refpondo lo legando; que 
tí Ja ma refía de Ja ley era leve por si 7 y  por el fin, y  
oircunílancias j  no pudú cí Legislador obligar coa 
ella á culpa grave j como dize la comtirt de los iDqc- 
torésconrra Angelo,)' ArmilU^frh.Lex3 y Silvedro 
verh. Pr¿ecptmn> 3, La razón es, porque Ja ley 
para que obligúela de fer juila: Atqm^ no puede fer 
cofa juila imponer grave obligación en materia le
ve por codos Jos caminos : Juego riendo la materia 
por todos los caminos leve 3 no podrá en ella obli
gar ¿culpa grave ei Legislador,

Objeción /.
74 - Puede el Legislador en materia grave obli

gar 3 culpa leve : luego también podrá en materia 
leve obligar á culpa grave. Refpondo: que no es 
cierto que pueda el Legislador obligar á culpa leve, 
qunndo es grave la materia j pues llevan lo contrarío 
moches Doctos es, y entte ellos Vázquez difp. 158 . 
cap,4. Pero admitido con SuareZ l:h. 3. de legib. cap,
3y. cen Sánchez , y otros , que el Legislador pueda 
en materia grave obligar á culpa leve 3 niego que 
pueda en marerra leve obligar d culpa grave: la dif- 
p ai idad coníiJte ; en que aí>j como es libre al Legif- 
lador obligar , ó no obligar á culpa alguna, aunque 
fes en materia grave , también le es libre obligar en 
ella á culpa grave , ó leve ; pero como ia materia le
ve no tea capaz de grave obliga don 5 de ai es 3 que 
no puede d Legislador imponer íobre ella obliga
ción grave, ’

Cb'ecion J  /,
4 f foca !a obligación de la ley fe funda en 

ia intcncu n del Legislador 3 Juego íjencio ly inten- 
cicn obligar á culpa grave, obligará á tila; aunque

'je. las htys. '
fea leve Ja materia- Rífjponáo , mgamUel cnfcce* 
cíente ; poi q^e ro de Ct>la U Vvención ¿c í Ma
dor pende ’a-cbtíeacirn de la 'cy , fino también de la 
materia j y ais. cerro (i ni¿nd¿ra vná ceba mala eí 
Legislador, no oblígaria s culpa, £untiiic;jtuv;cfe in
tención de obhgar,porque no feria ]u/ra tila íty>afsl 
tampoco obligará á culpa grave tn materia bve* 
por no fer juba , ni razonable femejante determiné 
cion.

C O N F E R E N C I A  I I .

De la recepción de la ley. '

§. I-
Vartos notan dos acerca de La recepción de la ItyL

1  d  Vpcngo lo primero : que la duda nt# 
procede en la Ay natural , -ni Divina 

pofiriva j porque la ría tura i ella recibida 3 y feriada 
en ía raZon : Signarían ej? íupe?- nos minen vnlms rtti 
Pomine , Pfalm. 4 . y Ja Divina poíitiva , como di
mana de i a fuprema poteíb d de Dios . que no pendí 
de criaturas, tampoco necefsita para obligar, d# 
que ellas la reciban ; folo de la ley pobtiv¿ humané 
es la queftíon,

z 1 Supongo Jo fegundo, como cofa cierta y í .  
que el Pueblo j que hn caufa nci recibe la ley ptcH 
mtlígada por el Principe , peca í y ef dezír lo contris; 
no , es efcandalofo , y como ta! Condenado ^pr .el 
Papa AíexanJro V il.'en  !a Proporicion 2S. que dj4 
ZÍa: Popfthts non peccat^eñam fi ah [que-vita canfanón 
recipiat levemji Principe promuígatatn. La explicad 
cion de ella Propoficion puede verfe en la %>part. db_ 
m  Pratt. traci. Jy  num, í"S . &  fea.

3 Supongo lo tercero : qoe en elle Decreto de 
Alejandro V il. no fe condena eldezir . que la ley 
no recibida por el Pueblo , no obliga ; fmo ei dezirjí 
que el Pueblo no peca en no recibirla 5 que es cofa 
muy diverfa , como dize el Padre Mafiro Lumbiec 
efl ¿a explicación de dicha Propoficion, foL. 649. nu?nj 
773. y con él el M. R, P. Torrecilla (obrelamifma 
Pr opoficion, tralli y. fot. 4-7 f . (de la fecunda imprefd 
fiorí) conclufz. m¡m. z. \ .y y .  Porque el Pueblo qUS 
no recibe la ley juila , peca contra Ja obediencia de*! 
bida al Legislador 3 pero no contra la ley , que dizen 
tío obliga bafta fer recibida* ¡ -

4 Supongo lo quarto *. que el Suyno Pontificó 
no recibe la jurifdicion , ni poteftad legislativa del 
Pueblo , (ino inmediatamente de Jefu-Chtiílo 3 y los 
otros Prelados EcJefiafticos Ja reciben del S iruo 
Ponritíce : mas los Legisladores Seglares* reciben la 
poteilad legislativa del Pueblo , y  Comunidades^ 
mas, ó menos amplia , fegun les es concedida por el k 
Pueblo dicha poreltad  ̂atento los fueros de los Reyu
nos , y Provincias.

y Supongo lo quinto -.que íi eiP.cyno , b ProJl. 
vineia concede la poreftad legislativa al Principe,1 
con condLíon de que fus leyes no oh'igtun , ít 
no fon recibidas déi miímo Reyno, o Pnznrimia, 
que en cite cafo no obligan las leyes de! raifrin-



Conf, 11, §, 11, T)e la reeepcfan de la ley, j
dpc , hafta fer recibidas: y fi le d¿ la poteftad con fi viendo el Legislador p que el PacMonólas recibe; 
condición de que primero j en Cortes, á Juntas Ge- ni guarda, Jo tolera, y no infla en fu obfervanrá* lea 
nenies del Rey no , fesn recibidas , tampoco obligan Sílvdrro verb. Lex ,qu<sfl_ 6* Suarez , Vázquez, r  
las ;eyes del Principe , hafta que en dichas Cortes, d otros, que cita Murcia rom. a. dtfy. ¡ib. 6. de idibl 
Juntas fe reciban* difp,i. rcfol.+. num. i . La razón es , porque las cofas

6 Supongo lo Texto : que abfolutamowc ha- fe difuelven por las Caufasmifmas que las hiz'ercn; 
blando, puede clPnntihcc , y otros Príncipes obli- Res per cjtiafenmone can fas nafcitHr , per esfjem cCifoL-* 
gar con fus Icyeŝ  a los Pueblos * asurque ellos no I3S w W  5 Je regul. inris in 6. Atqui , la obligación de la 
reciban 3 como áh z  ]a común íentencia de Jos Doc- ley nace de °la voluntad del Legislador , que intenta 
toros, apud Cafpenfem rom. r . trocí, r 3. ¿e legib. obligar con ella ; luego fe deroga dicha ley , quando 
dijp. 1 * ¡e¿}. q.nwm. 61 La queftion prefeote no pro- el Legislador de fu voluntad tolera que la ley no fe 
cede quando los Legisladores mandan con potencia reciba , ni guarde, no inflando en fu obfcrvancia,- 
afilolupa , tino con la ordinaria3 si en las ley es, que de quancfo Ve fequebránta, y  no acepta.
faéto comunroentr-fe fu el en publicar , fe entienden
obligar (.¡uendo el Pueblo no las recibe* - Covclujtín tfi&arta.

7 Dos fenrencias encontradas hallo en ía prefen- r 1' La ley Pontificia , y  C iv il, que no fe recibe;
te duda 3 la primera dfce 3 que ks leyes 3 afsi Ponrili- ni obferva , li palla fin nbftrvarfe codo e! tiempo, y; 
Cías, como Civiles , obligan , aunque el Pueblo no las condiciones ntceftatías para que pueda preferible la 
recíba; y  de efie fentir fon Suarez lib.y de legib.cap*, caíluhrbre contraría , ó no vsó de la lev; en efie cafo,
1 ').y tlb. .̂cap, 1 ó .Poncc l\b.%.de matrim.cap.y .num. >r paliado efic tiempo , no obliga la ley , como dfien
2. Vázquez i.i.tomx.difp. 1 '¡y.cap^, num.̂  Lor- comunmente los Doctores , y fe puede ver en Azot
ea, y  r tros, que cita Díanay^r/. r .traíl. 1 o,refol. 1 .La in Infiir. Moral, rom. 1 qxjfl. j . La rajen
fegundn fcctcncia dize, que ni las leyes Pontificias, ni es, porque la colhimbre contraría a Ja ley, fi dta legU 
íás Civiles obligan en conciencia , fi el Pueblo no las timamehte Introducida, deroga h  ky 5 luego efta no 
íccibs. Ello fiemen Navarro en el Alamud, cap. 23. obligará
íüfí/j.4 r. Becano en ia Suma, pare, z. rrach 3. cap.6. Conclufton cjUinid.
y¡yr/Lí¡.7z#rt^Villalobos tow--l.de la Suma, rrabl. z, 
düfl¡c. i ú .nam.6 .y otros que cica Diana vbifuprd.

$. I t

Conclusiones acercó de la recepción de ¡a ley*

Cor. cluflor primera.
S As leyes Pontificias, ¿  Civiles, que

B  _t fon pefada^j ó di fie ií es de obfcr\rar,* 
no obligan haíia que el Pütblos las reciba. En efta 
affcrcion convienen comunmente los Doctores de 
ambasfentencras, Y  fe pruebas porque las leyes obtD 
gan fegun la prudente , y ^ufta intención del Legisla- 
don Aiquf de la beniena poteftad de Jos Legisladores 
humanos no fe prefume ,que prudente ¿ y  }unamente 
quieran obligar á lo que es dificil, fi el Poeblo fe refif- 
te , y  no quiere recibirla k y  ; luego quahdo las leyes 
fon difíciles de guardar, no obligan-, fi el- Pueblo no laí 
recibe.

Conclnfion fegun da.

J i  Las leyes Ecléfiaíricas 4 que no fon difíciles 
de observar , dundo iegírimemente publicadas, 
obligan independentemente de la recepción del 
Pueblo 5 de llanera, qüc publicada vna ley por Le
gislador Eclefiafrico , anadie eslídro quebrantarla, 
por deiír , no la recibe el Pueblo ( menos que palie 
el riejnpo déla prefcripcion, como fe ha dicho en 
el num. 1 1 . )  Ita DD.fkprd cirari nutn. 7. por la pri
mera feniencia ,  y  Ü inss tk^ííos ,1a llevan Cordová 
in  quejl. lib. q . .  quifi. 7 .  Caftro Palao rom. j  .  irabl. 3  _  

cüj'p. i  .puntl. 1 3 .nuni. 3 .y el Cafpeofe rom. 1 j r a t t z  3 ,  
de ícgib.d'tfp. 1. fecL 3 - ntftn.6 7. Pruébale mi dirá con- 
cIufion:Los Prelados Eclelisíiicos no reciiKn del Pue-, 
blo lá poteftad > como fe díxo orfíba , num. 4 , luego 
ni penden fus leyes de la recepción del Pueblo. Prue
bo Ja confequenciá : Las leyes Eclefiafticas ticr.cn fu 
fuerza 5 y obligación en la poteüad del Legislador; 
j i ty n i , día uo pende del Puebla ,  luego ni tampoco, 
las leyes.

Cúnctufion fextA .

O Las leves humanas , que fe rozan con aígufi 
fuero , ó fe «ponen a alguna coftumbre recibida del 
Pueblo, no obligan, íi el Pueblo no las recibe. Ita Pa
lao toM.t ,rra¿i.i.difp.i.pimll.i$.niim.4.x̂  razones, 
porque fe prefume que el Legislador ignora la cof- 
lumbre, ó fuero, pues promulga la ley contra ella, no 
debiéndolo hazer 3 luego fu animo en W ja n te  cafo 
no es de obligar, fi el Pücbb üo recibe la ley , por ro
za rfe con fas fueros^» opoiicrfe ¿fus coftumbres red -. 
bidas.

Cortchtfiort tercera.
10  Las leyes Pontificias, y Civiles,  fio obligan^

13 Las leyes Civiles no obligaü , qtiando lá 
Comunidad 3 o raayor parte del Pueblo, no las re
cibe. Afsi lo fiemen los Doctores citados en e l' 
num. y. por laíegünda fentenda j  y a  mas de eflbsj 
llevan efta cohelüfion otro£3 que cita Palao t¿ÍJupr+ 
tiuw. 7. §. Propter fute. L,1 razón es, porque el Legis
lador C ivil, b Seglar, recibe fu poteltad dd  Pue-, 
blo i lüego fe ha de creer, que fiempre promulga fas 
leyes con efta condición tacita de obligar , li el Pue
blo las recibiere 5 y h no , ü c; luego fi la Comunidad; 
ómayorpárte del Pueblo ñolas recibe ,  no obliga-, 
ran fus leyes.

M 3 C*&i



j ^ g  *T r a ta itíI lL
Conclufionfep tima*

14  Las leyes Civiles no desaran de obligar* 
aunque vno, u otro* ó algunos del Pueblo, no las re
ciban , íi la mayor parte del Pueblo no concurre á 
ello. La razón es ;  porque el Príncipe Secular no re
cibe lapoteftad legislativa de vno, ó algunos del 
Pueblo;, fino de toda la Comunidad, ó la mayor par
te de ella : luego no fe ha de creer razonablemente, 
que el Príncipe en la promulgación de fus leyes 
entienda la tacita condición de no obligar , íi elle , o 
el otro , ó algunos particulares , no quieren recibir la 
ley : luego obligara la ley del Príncipe Secular ,  aun
que alguno, 6 algunos no Ja reciban , como íá ma
yor parte del Pueblo, ó Comunidad no convenga con 
ellos.

i. ni.
Gafos prácticos de U recepción de U  ley.

D e  las Leyes.
ca no publicando , y recibiendo las leyes juilas de fu 
Santidad , quando no tiene caufa turca que le efeufe 
de publicarlas, y recibirles.

C A S O  Í L
2 y A viendo el Surco Pontífice publicado vna

ley , fe fupiicó en vn Obifpado de ella a fu Santidad* 
y en elle medio el Pueblo no obfervó !a ley. Pregan— 
tufe* Lo primo .// fue Lien o (¡¡pilcar dt la ley a fu  San— 
tldadi Lo fugando J i  peto d  Pntbío , opte m obftrTo I* 
ley en tjjc ¡lempo i Supongo como cofa cierta , tjUe íi 
no avia caula juita paja ín pilcar de la ley , hié peca
do ej aver fupn'cado , y el quebrantar la ley ; y el de- 
ifir lo conijarío, es rozarle con la Propuiicion 280 
condenada por Alejandro VIL que fe puede vér 
arriba , num. 1 .  Kdpcndo aora á la primera pregun
ta : que avj'.ndo cauia legitima * no es pecado luplí- 
car áfu Santidad acerca de la lev. Jta Suarez de U~

C A S O  A ¿  b.cap. i ó„ nnm, 6. V i; 1 a i o bo s /«w, 1 -de la S¡tv.+ n'actl
l y ✓ ^ Ie r to  Obifpo recibió orden del Su- z . dtfjpc. . 6. tutm. 6. Satas, y la común de los üoéto- 

mO Pontífice para publicar en fu res, apud Dianam parr.i .nací. 10.de Uglb. refol. 1 Ó.’ 
Obispado vna ley de fu Santidad ; y el tal Obifpo ni La razón es; porque a viendo caufa legitima para 
quilo publicarla , ní recibirla. Prcgttrttafe } fi peco en reprefentar á íu Santidad los inconvenientes, qua 
ello'i Reí pon do Jo primero : que fi fü Santidad depo- pueden proceder de recibir la ley , no parece razo- 
tencía abfoluta , y de plenltudinepoteftatis, ordenó nabie , quiera la benignidad de iaiglefia cerrarlas 
eífa lev, pecó el Obifpo en no recibirla , menos que puestas ávna atenta íupítea : luego ni es razonable 
tuvJdíe caufa legitima para no hazerlo : lta Becano d dezír , que fea pecado fupiicar de la ley a fu San- 
en U Snma , pare'. 2„ rraiS.3. cap. 6. qnefi. 8, nurn.4. tídad, quando ay caufa j ulta para hazerlo.
Murcia rom. x. Tifq.wor. lib.6. S fp .z . refol, 51 nnm. r. iS Rc-fnondo á la fegunda duda : que hecha Ja
Refpondo lo fegundo : que fi el Obifpo, que recibió Aplica á lu Santidad , fe fufpende Ja obligación de Ja 
el Decreto dt fu Santidad , no recibió Ja tal Jey, no 5 baüa que el declare lo contrario : lta DD. chati
peca el fuceííbr, que no tuvo tal orden , en no reci
birla 3 como dize Becano en el lugar citado, y con él 
Diana pare. 1 . truel, to* de legib. refol. í - Afsi como 
Jos Obífpos de efie tiempo,, que no reciben Jas Jeyes 
delTrídenríno en Francia , no pecan , aunque pudie
ran aver pecado fus antecesores, que no Jas reci
bieron quando fe hízíeron al principio. Kefpondo 
Jo tercero : que aun en Jas leves , que de potencia or
dinaria fulmina el Sumo Pontífice ,  pecó el Obifpo, 
que no quifo pubJicdrlá ,  ni recibirla, fi no tuvo cau
da legitima para hazerlo. Y  lo contrarío fe roza cla
ramente conla Propofirion 28. de Alejandro VIL 
que fe citó arriba eo el nem. z . porque fi es. cierto 
que el Pueblo peca en no recibir Ja ley promulga
da por e! Principe,quando no ay caufajafta para 
no recibirla: luego con mucha mas razón pecará eL 
Obifpo, que es cabera del Pueblo, íi no teniendo 
caufa jufta , dexa de recibirla léy promulgada por 
el Supremo Principe de Ja XgJeíia.

Objeción.
1 6  La ley no publicada no obliga, luego ní 

tendrá obligación de publicarla, ni recibirla el Obif
po- Refpondo 5 concedo el antecedente ,  y niego í i  
confequencia, Verdad es, que la lev no publicada no 
obliga, porque hafta publicarfe no tiene fuerza de 
Jey ; pero el Señor Obifpo tiene ley recibida de obe
decer en todo lo julio alSunüo Pontífice; y contra 
cha ley de obediencia á fu Superior, y Cabera , pe-

uum. precedenti; y amas de elfos , Murcia tom. 1 .  
dlfqjjiarJÍb.6. dl/pa. reJoi.C. num.tj» Y  fe prueba; lo 
vno , con la practica comunmente recibida , que 
hempre que fe interpone fupfica de la ley ,ife entien
de fu fpen di da fu obligación; y io otm-^orqne teJ 
Hiendo caufa bailante para fuplícar de la jey 3 fe 
pone que ay algún inconveniente en fu obfervan- 
cia ; y aviendole, no es virlfimíl quiera fu Santidad 
obligar con dicha ley hafta averiguar dicho Incon
veniente ; luego hecha la fúplíca de la ley , no peca 
eí Pueblo, que en efte medio ñola guarda.

Lo mifmo que fe ha dicho en la ley Pomificia/e ha 
de dezfr en Jas leyes de otros^ríncipes, y Legislado
res.

O BJEC IO N  CO NTRA L A  P R IM E R A  
refpuejlet.

19  La apelación na fe coricede contra las le- 
}res 3 fino contra las fenteneias injuftas , para redimir 
algún gravamen, ex leg. 1 . ff, de appelUt. luego pecó 
el Pueblo en fupJicár, ó apelar de Ja ley de fu Santi
dad. Refpoudo, diftingo el antecedente; la apela
ción judicial nefeconcedecoftfra Jey , concedo; Ja 
apelación extra judicial niego el antecedente, y la 
confequencia ; porque afsi como la apelación judi
cial fe permite r y concede para redimir el grava
men impueito y á por la fentencia; afsi la apelar ion 
extrajudicial Je permite para redimir el gravamen, 
que por U ley nueva fe intenta poner.

C2?J£-



Con/. IL §s III Ca/ospraóìicos de la recepción de la ley. j 3 p
_ ^ hizo ,  ò tío algún voto , tìo e/U obligado à cumpìir-

O ^ J E ^ j I O N  C O N T R A  L A  SEGUNDA. lo , porque eí voto en duda fi fe hizo, ò na fe hizo, 
¡enuncia^ HO es voto*

20 La cofa fe ha de deshazer por las caufas O ljaU n L
nifj mas que le produce; Res per eafdcw can fas d f  1 $ Hiqutí obra con Conciencia dudofa ,  petá 

JorVirnr , r*t-r quas efj.'ar/ir ; Atqai , la ley no la hizo en qusiquiera opinion ; luego Jos del Pueblo , que 
ti Pueblo , que funbea de ella, lino el Príncipe : lue- obravan con duda de fi h  ley eftava a Ò no recibida, 
go cite es t¡ que ia puede fufpendtr , y  no la fupllca aunque fea la ley ClvjJ , pecarán en qualquíera epí— 
tU Pueblo; luego la tey obliga aun defpues de in- nion. Kefpondo ,díftíngo el antecedente; El que 
tcrpucíía la fu plica , y los que en effe riempo no Ja obra con conciencia eípecuJativametite dudoía* 
coícr'-'aron, pecaron* Keípondo , concediendo que peca , niego el antecededle , praéficatnente düdofa, 
ei Principe es a quien toca fufpender la obligación concedo el antecedente, y  niego Ja confequcnria: 
de ia ¡ey 5 m etra cola lo que dezmaos en midtro La duda efpeculativa no haze ia operación mala, 
cj fo, p*ae< ia razón porque fe dize, que íntérpuefta Ü quando con efla dada efpeculativa fe junta el dic- 
fu p o i , fe fu Ipende h obligación de la ley , es 5 por- tamen praíbco de la licitud de Ja operación 9 como 
que fe prcfi’.me razonablemente de la voluntad del fe dixo arriba en el trath. 1. C onfi. x.ntfm, za. y  
Principe , o Legislador , que no tiene animo de obli- i t ,  y en nüeílro cafo ,  amaque efpecuíatí va mente 
gar, balia a v criguar, y faber fi es juila , ò no la califa &  dude fi la ley ella recibida ,  ó nO j  pero junto coa 
porque el Pueblo fupiiea de la ley ¿ d fi-ay, ò no in- efà duda efpeculativa fe halla difamen praftíco, 
conveniente en continuar fu obfervancía. Con que deque en duda de fa recepción de la ley no obliga 
fe verifica , qüe la mi ima caufa que hizo la ley , que dicha ley , y por rifo no es pecado obrar contra ella, 
fue el Principe , eífa i a difueíve , ò fufpende, no que- Verdad es , que íi alguno , junto con la duda efpe- 
riendo obligar en eíleinterrpedio que dure la fuplica. colativa de la recepción de la ley, no tuvielTe dic

tamen practico de que le èra licite devar de obíer-
C A S O  U U

21 En cierta República fe dudava , íi cierta ley 
eftava, o no recibida del Pueblo , y  con ella duda al
gunos del tal Pueblo dexaron de obfervar dicha 
le v; ¡-rcffHntafc, f i  pecaron en fio obfervar la ? Re (pon
do Jo primero , que en la opinión que dize , que las 
le\ es no obligan fin eftár recibidas del Pueblo, no 
pfCüvon los que no obfervaron la ley ,  dudando íi 
chava, ó n6 recibida. Ita Diana pare, tracl.ACé 
rsjpl. *. Azorpart. 1 .  llb.2..cap. 1 g.qíi&ft. 12 . Suarez* 
Enriquez, v otros , que cita , y  figue Murcia tom. 1 .  
tf'q . moral. Itb.G .difp.t. rejal, 3 .mtm. j .  La razón es.} 
porqueta !ey , que no es verdaderamente le y , no 
puede obligar: Sed fie e f  ,  qtle en cita opinión , que 
ic.,v.íerc la recepción del Pueblo para el valor de 
la ky , no es ley verdaderamente la que lio eílá re- 
ri'rida : luego en eíta epinion no pecaron los que 
no t bfervaion laley ,  que dudavan fi eftava , ó nd 
jvrioida.

varia , en efíe cafo {«cara en no cbfervaria , porque 
obrara con conciencia prafiicaífciite dudóla ; lo 
qual es ilícito en toda opinión»

Objeción I¿ ,
¿4  En cafo de duda, es mejor la condición 

del que poflee; ín dubijs iheüor efi canditio pvfiidcn- 
tis i Atqui, en el cafo dicho eftava Ja ley en poflef- 
fion, pues confia va que ya fe avia fulminado , y frió 
de fu recepción fe duda va; luego en efte cafo pof- 
feia la ley ,  y  obliga va, Keípondo, concedo la ma
yo r, y  niego ia menor : porque para que vna cofa 
efté en poílefsion, ha de confiar de todo aquello 
que es Deceflario, y prerifo para fu valor entírativo, 
pues como en nncftra fentcncia la ley Civil ,  y  en la 
otra 'fenrenda también la Pontificia ,  requiere la 
aceptación del Pueblo para fu valor entitativo 3 de 
al es, que quando no confia de la aceptación del 
Pueblo, no poffee , ni obliga la ley Civil en nueftra 
fentcncia , ni la Pontificia en la otra fentencia.

% 1 Kefpondo lo íegundo , fegün nueftra fen- 
rencia, que li la fobredicha ley, que fe duda fi eftava, 
o tío recibida, era ley Pentificia, fe debía guardar, 
v e n  culpa el quebrantarla ,  dudando de fu rccep- 
ri-.n. La razón es , porque como fe dbto arriba nnmr 
¡z. In kv Pontificia no necefsira para obligar de 

b  incepción del Pueblo ¡luego aunque fe dude de 
fi cfil , 0 no recibida , obligara dicha ley.Kefpondo 
lu tercero , que íi ia dicha ley era C ivil, tío obligává 
en-cafo qce fe dudaífe fi la mayor parte del Pueblo 
Ja avía recibido, La razón es, porque b  ley Civil no 
es k-y que obliga, quando la mayor parte dfcl Pue
blo no la recibe , como fe dixo arriba i v  Juego 
en cafo de dada ii efli recibida, ó no la ley Civil, ño 
obí¡£ra,v configuíentemente no peíTan los que en 
eftccafo ñola oofervan: afsi como el que duda fi

Infancia J.
2 j  El que fabe que hizo vti voto ¿ y  duda fi lo 

hizo antes, u defpues de los fiete años ,  dHobligado 
al.voto í y  efte eftá en pofíefsíon, no chitante, que 
fe duda la edad que fe requiere para el valor er.fita- 
tiyo del voto : luego aunque la recepción del Pueblo 
fe requiera para el valor entitativo de la le y , y  fe 
dude de lá ral recepción, obligara dicha ley , y eftara 
en poílefsíon , pues confia que fe fulminó- Kefpon
do lo primero , que el antecedente tío es cierto, 
pues lo niega con Maldero, Diana pare, y  trdd. £ .  
refol. yo. §. Notandum ejl. Kefpondo lo fegundo, 
admitiendo el antecedente , y  negando la confe- 
queucia: la difparidad confiftc, en que pata él valor 
del voto no fe requiere determinada edad, fino



i ̂ o T̂ratado TIL
fu fi den te vfo de raaon 5 y  como eñe puede llegar 
antes de ios fíete anos 5 de ai es, que confiando .1 ver- 
fe hecho el voto , ettari eñe en poíiefsion de obli
gar , aunque fe dude de ía edad en qué fe hizo ; pero 
como para que. obligue la ley J e  requiere te recep
ción de ella 5-de al es, que no confiando dicha re- 
cepcfon., nd obligara * ni poseerá Jadey»

. InfirntcU . I I .  . . .
■46 La Intención. de obligarfé es prcclfamente 

tteceflaria para el voto 3 y Uo obliarne, el que fabe 
.de cierto que hizo el voto , y  duda fi tuvb # ò no in
tención de obligarle , yíU obligado al voto » y cfte 
cífeá en pofíefsion : luego aunquefea precifaniente 
ncceíTaria la recepción de la ley para que obligue 
fe dude de tal recepción „obligará U ley ,  pues confi
ta fe .fulminò. Refpondo lo primero, que purera 
negar el antecedente , fundado en la .doctrina de 
Suarez de cmjurls^ S fp . 4° ’ S• Tlftr* ‘ f V. de Me
dina en la Smnafath. t ..cap.i 4. de Soto, Sá, y otroij 
que cita el Padre Murcia in difq. mor* tom. a . tib. 4* 
difp ,jtrifoL i. «ew.y.Los quales enfeñan, que el que 
fabe qucTiizo vn_ voto , y dudaíi lo hizo, ó no con 
plena deliberación, naeltà obligado al voto, m efte 
.eilü en poflefsíon de obligar  ̂refpeflo de que Ja de
liberación plena fíhrequiere précifamente para el va
lor del voto : Acqui ,  también la intención de obli
garle fe requiere prccifamente para el valor del vo
to : luego fe podría difeurrír en í a Sentencia de los 
Autores citados, que el voto no eftá en pofTcfsion 
de obligar, aunque conde que fe hizo, fi fie duda de 
la intención que el vovente tuvo de obligarle. A  lo 
qual (.porque no afsíento ) refpondo lo fegundo al 
argumento, concediendo al antecedente, y negando 
Ja confequencia : la rajón de difparidad es, pqrquc 
regularmente ninguno que haze el voto con deli
beración , lo haze fin intención de obligárfe 5 y por 
elfo quando confia que el voto fe hizo con delibe
ración ,  y  fiolo fe duda de ja intención de obliga tic, 
fe ha de juzgar en favor del voto, y  à «fie fie le ha 
de (Urla poffefiion de obligar ;  porque en cafo de 
duda, fe juzga lo que comunmente fiicedt, Pero 
como fu ceda muchas vezes ¿ que las deyes no fie re
ciban por los Pueblos,y ajids fu recepción fiere-, 
quiera para que obliguen las Civiles en nueftra fen- 
tencía , y en ía de otros también las Pontificias 5 por 
elio en cafo de duda'de fi eità recibida la ley , fe ha 
de dezír, que no eñá en poflefsíon de obligar en 
nucflra fentencia la C iv il,  y  en Ja otra la Pontificia 
también,

c a s o  i r .
i j  Vn Clérigo , à quien obligava el Reio del 

Oficio Divino , envn Domingo de Ramos rezó el 
Oficio de Refurreccion, fundado en la opinion que 
antes lo permitía $ y  aunque fabia que dicha opinion 
efiá condenada por Alexandro VII. y  es la 34. 
condenada por fu Santidad 3 pero avía oído dezír, 
que el Decreto de Alexandro V il. que la condenó 
*0 oliava publicado, ni recibido en Efpaña. Prc- 
guntufe J 't  diche decreto ,  m ejiaudo recibida, obliga,

D e  ht$ L eyes.
y el tal Clérigo peco en fc?jdr la fovredichd opinion* 
Para reíolver cite calo, iupongo iu primero , que 
efto no tiene duda en nueítra fentencia ,  fu pupilo 
que el tal Decreto cibivi effe pub fica do en Eípaña,1 
aunque en ella no eftuvíefíe redbidojporque en nuefi- 
tra fentencia no fe requiere la recepción del Pueblo 
para que obliguen Jas leyes Ponrjfidas. Supongo lo 
Segundo, que en el fob redicho Decreto de Aiexan-; 

, dro VIL fe halíao dos cofas 3 Ja vua , d  declarar co-ì 
mo efcandalofas las propoficiones en él contenidas; 
y  la otra, el prohibir que dichas Propoficiones fie 
enfefien, y pra&iquen. Hito fupuello.

iS  El M. R. P* Fray Leandro de Murcia en fus 
df/ip. mor* avieddo citado algunas vezes eí Deere-; 
to referido de Alexandro , díze, que la opinion por 
él condenada , no fe puede feguir , vbì tale Deere-, 
tum fuffic\c%ter proimlgacum , & adinijjm.n tjí : Jar 
qual puede verfe en dicho Autor , tem. 2 . lió. 4. S f*  
put. í.tefol. 23. nnm. t . y en el mifmo tomo lib> 
difp.2 . refol.z♦ nam.%. in fine, y en otras partes: lue

ngo parece claro, que fupone dicho Autor , que el 
tal Decreto no obliga , donde no eíU publicado , y  
recibido. Lo mifmo parecefentir el R . P. Fr. Auto-; 
nio del Efpiritu Santo enjn tomo ds confnit* var, cond 
fnlt. 47.

zp No obñante refpondo al cafo , lo prímeJ. 
r o , que dicho Decreto, en la parte que tiene dtí 

. Condenar por improbables, y  efcandalofas las opi-* 
nionesque contiene, obliga, y  debe feguirfe , aun-' 
que no efté publicado, ni recibido, Afsi lo fiencerí 
cíM, R .P . M. Lumbiee y  con dicho
Autor, y  M oya, y Cárdenas, lleva lo ínfimo d[ 
M, R . P. M. fr* Martin de Torrecilla en el Proemi» 
de las Con faltas Afórales, dif(ic.3, conciti fi l , num. 34 ¿ 
Y es U razón , porque fi el Pontífice huviera decla-ì 
rado por heréticas dichas Propoficiones, no neceí-1 
fita ría depublicarfc, à recibjrfe, para que todos Jas 
dexaflea de feguir : luego lo mifmo fe ha de dezír 
ayiendolas declarado por filfas , improbables, y ef
candalofas. Lo otro jo rq u e  , ò el Pontífice errò , A 
no errò cu declarar la falfedad de dichas Propoli-. 
Clones \ Que errò ,  no fe puede dezír fin temeridad^ 
Juego fino errò ,  es cierto que fon faifas : Atqui 5 na-i 
die puede feguir la opinión , que fabe de cierto 
que es faifa , aunque alias la declaración de fu faQ 
fedad no efté folerñnetnente publicada, ni recibí-’ 
da : luego aunque dicho Decreto de Alexandro na 
efté recibido-3 ni publicado eq Efpaña, obligará erf 
la parre que tiene de declarar , y  cenfurar por fai
fas , improbables, y  efcandalofas las opmiones en Al 
contenidas ; y  configuíenremente el Clérigo que rc- 
JÒ elOficio de Refurreccion en día de Ram os, fun
dado en la opinioh, que fabia ellár condenada , pe-? 
eò i pues figuio yna opinion que era faifa , è iiupro-' 
bable.

30 Refpondo lo fegundo, qua dicho Decreto 
de Alexandro VII. fino fe huviera publicado foletn- 
nemente en Efpana, no obligaría en ella , en quan
to d Jo que tiene de prohibir la practica ,y  enfeñau-,
$3 de dichas Propoficiones 3 porque las leyes Ponti- 

* ■ ■ il-



C o n f¿ I t L ÿ .l .y '¿ri os no t  ¿indos acerca de la  obligación de lá  ley humanay & C ,
ficísí no yïvJiean en los R i .'nos en que no lt publi
can {rlcmnemenre , como le ha dicho arriba Çonfir. 
3 .5 , 13 . j$t ¡ni 5 dicho Decreto en la naite
que riens de prohibir, esiry Pontificia : juego en 
quanto à Sita parte no obligaría, no citando publi
cado foîcmncmente : Jo quai ( aunque no figue ) dïze 
fer probable d R.P.Torrecilla vbifup.num*y 3.

U  Kefpondo lo tercero, que fi dicho Deere-

4 *
ca, y C ivil, tienen virtud para obligar en conciencia  ̂
co que convienen todos los DoGorcs Catolices con 
Santo Thomib 1 .% .qaijl. 9 6. art. 4.

2 Supongo Jo íegundo ,  que para que Ja ley Im-j 
ruana obligue en candencia a culpa grave , fe re— 
quieren tres condiciones: la primera, materia grave* 
la fegunda, palabras ,  6 febles preceptivas; y  la ter
cera , intención de obligar a culpa mortal, como fe

ro eduvieíTe legirimamente publicado , aunque no puede ver eu\Suzttzi lib*%*4elegtb*cap*z^jé‘ftq, 
lo recibidle d Pueblo ,  obligaría * aun en la parte que 3 Supongo lo Tercero, que el que quebranta 
tiene Je prohibitivo jfegun lo que diximos arriba cu vna Jey humana, que obliga á culpa grave t x 'f i3 
efta Conferencia, >. 1 *num. iz . que las leyes Pon- aunque fea fin mcnofprecío de la dicha ley, peca 
tíücías obligan, aunque el Pueblo no las reciba; aun- mortalmente i  y  el dezir lo contrarío en la ley del 
que en quamo i  ciU pane de prohibitivo , no obli- ayuno, elU condenado por el Papa Alejandro VH ; 
gara en la ftntencía qhe referí num. 7 . fino eftuvxeflc en la PropoGcion 23, qne deiia: Frangens teUmma 
recibido en Efpaña, Bcclejie,  ad quod tenctwr, non peccat moraíiter ,  mfi

3 z Por vitímo concluyo con dezir ,  que es ín- ex cmttmpm, v d  inobedienda hoc/ociar , puta, quid 
dubitable que pecó dicho Clérigo en rezar en Do- WfJ volt fefubijeere Ecclcpe. Veafe h  explicación 
afinco de Ramos el Oficio de Refurrcccion , no de ella Propoficion cu La z. part.de la PraFl.tracl. 17* 
porque quebrantó el precepto qüe Alocando VII, d num. 1 44. Y  en la leydt lasKeftas fe condena lo 
pufo para que ninguna de dichas opiniones fe prac- roifmo por Inocencio XI. en la Propoficion ya, que 
tic a fie , pues dicho Decreto es probable no obliga dezia: Praceptam fervandi Fcfta non obiigatfub mor- 
en quantoá eila parte ,  por no efirír publicado 3 si taBtfepojitofcandalo3f i abfir conrempna,Veafe la ex- 
porque figuió vna opinión, que fu Santidad la decía- plicacion de cita Propof* en la  i .  pare* de mí Fraila 
ró por faifa , improbable ,  y  efcandalofa. Lo mifino era3 , t o.dnum. zo*, Y  en las cemasleyes humanas 
que fe lia dicho de efte cafo, fe ha de dezir en todas Eclcfiafticas, ó Civiles, fe ha derír lo mifino, 
las erras 4^ , Propoficiones ,  que condenó dicho Ale- 4  Supongo lo quarto, que ay vnos preceptos 
xandro-VIL afirmativos , como el que manda ayunar, oir MiíTj,

Objeción* &c. y  otros negativos ,  como el que prohíbe traba
jar en día de Kelta, no comer carne en día de Vj¡- 

3  ̂ Aunque el Pontífice, como Pontífice', no gilia ,  mla&ieinios en la Qüarcfma , &c, Para cum- 
pueda errar , pero puede errar como hombre partí- plir los preceptos negativos, no fe requiere inten- 
cui ar: Arqtti, no declaró por faifas, y  efcandalofas clon alguna , fino folo dexar de haaer aquello ,  que 
Aiexandro VIL dichas Propofieíones como Pona- el precepto, ó Jey prohíbe; v. gr. para cumplir el 
fice , fino como hombre particular :  luego pudo precepto negetívode no trabajar en día ftifivo* no 
Crr-ír cu calificarlas por faifas, y  efcandalofa«* Ref- esneceíTaría intención, fino folo dexarde trabajar 
pondo , concedo la mayor ,  y  niego la menor; no en el día prohibido.
ciñ a como perfona particular Alexandro V il. en ’ y  Supongo lo quinto, que en el cumplimiento 
la cenfura de dichas Propoficiones , como larga* de los preceptos afirmativos fe pueden cor.iidcrar 
mente prueba Lumbier en Ja explicación de dicho dos intenciones: la vna , la inrenden de hazer la co- 
Deercco , v Torrecilla -ubi fn pr. num. 3-7*7 4* f3 mandada j  y la otra, la intención de íañsfaccr con
conduf. r. y 1 , per totas, y digo yo explicando dichas ella al precepto , ó ley que la manda: v. gr- en el 
Propciicicnes de Alexandro VII. en elfegundo Tomo precepto de oir Milla fe puede confiderar la imen- 
dc la Practica del Confeífodario, tratl. 17* don de oiría, y  la intención de fatísfacer al precep

to  ,  ó ley , que manda oir Milla en dias tefiivos.
C O N F E R E N C I A  I I I .

5. xi.
J)í  la obligación déla ley btetnattd s de la intenciónt

y  modo con que fe  han de cumplir. Conclnfíófles acerca de la obÜgachn de U ley humana,y
las leyes* dU modo conque je  hade cumplhtir*

§, I .

y Ar\út votan dos acerca de la obligación de U ley 
humana ,  y de i* intención para 

cumplirla*

Supongo lo primero, 
y de Fe , difiniáa en

como cofa cierta, 
el Concibo Conf-

Conclufion primera*

6 La lev humana puede mandar latmítQo que 
fe ha mandado por la ley Natural, y  Divina , y  pro
hibir también lo que por ley Natural, y  Divina edá 
prohibido. Layman tom. 1 ,  ¿ib* 1 .  trañ, 4. cap* 4 . 
Jtib num. z , §, Secundanj . La r acón es tí ara i porque 
la ley humana puede mandar , y prohibir loque ' '

lancitnfe fejf* 5. y : j . que la ky  humana EcltíiafiD judo, y  conduce-al bien publico : A iqm ,  lo que t
ma



- ■ i i Maninív Divina csìùfto y  pue- ¿íTe peligro , como dUcn car.camu te ics Douvres,
rnand^Jo ^ b ic â '  /ÿ fe puede ver co Suarey A A # -  M -V » ™ -
de >m?o^x h .mlna inai«- 4- ?  * * dSoUfcdo, àqdt»m »dt. (bCapitar»

afsiÛa en ta), ò tai pudín , que imporra para ja dctenU 
precîfa , ehi obligado a guardar el ta) puefio, aunque 
feácqn riefgc delà vida. El Parroco en tiempo da

aunque 
generalmente  ̂

nede el Le—
msíador humano mandar a los particulares lo que ea 
ScceíTaj io para ci bien común, aunque fea ccmpelígrcí 
déla vida propria.

nor. icy humanij l<m> X líjr ^ m p i e d e  
d ar, y prohibit ib  nufob que-tilamattdido porky 
Natural, y D inna; y ^ ¡  vemos que el latrocinio.

Cffncíxficn ¿jmntói

io  SÎ la ley Canonica Fuere crmrraría ala Ci
vil ; fiendo la materia HclcfiaíiiCa , Fe ha de arerder ài 
là cbfcrVancu deli îey Canonica , y no 5 la Civil* 
Como dire Abad htotV. d arci, nxmtZ, de rudiev,r, y| 
Lavmsn porr, r Aïb t .tradì.q. oqp.l?.§.lrnîco,

blm  h.ha ía andado la ley
fo v  ^  J
V ■ C o ficltrfo n  f e g u n d d ¿ ‘ y  ,

V  Eos preceptos ,  .qüe cn^übftancia: dHn im- 
pueííospcr ley Divina, púcde ;1& ley humana modD 
tí car , y  determinar ti tiempo dé ftr obligación.
Layotan tih\fupraynHm.y^ bfá vemos , que el pre- 
ccpio de recibir fe EucaTiftia ^ u c  en iuWUncie tt
Pivino , h ¿gletíi lo modificó,'y determímM que 
obligarte en tiempo dé la ífeíquaj y el precepto de
CoitfcÜbr3quc en fubftahdd« DÍWiid > ialglelia leí , . .
modificó , y determinó que obligafíc cada año vea gomándola ley C iv il, que las viudíis no fe cajaíTea 
y íz jn  ea p jim n h v im /^ /e x ^ :^  >.\y - dentro del ¿fío de la viudéz: difpone ia ley Csnnmca

■ J ’ " - _  ; lo Contrario, de que pueden cafarle en fríe año,y fe ha
Concia fon tire ir di de eftdr ¿ efto , no á aquello. La razón es , porque en

1 • l materias Ecleíia'5 feas los Legisladores Seculares deí¿
$  La ley Humana, Écfe&ftUd'-jy Civil * ptfeffe ben rerjdírfe á fe Igleíia:luego las leves de e<fe en raa-1 

mandar, -no Fo lo las cofas que pertenecen $ la jufi terias Ecleiiáftícís, deben atenderFc,quando fon opueíj 
trefe { lino también las que pertenecen á otra* *hv tas ifesCivífes. 
tudes, y proíúbirlas cofas contrarias ¿días. Drv,
Thomis i * z . qtu¡i. 96. drr, y  In cor puré, donde di-  
ic  : J>¡tilia virtus, de cifías üciilxit Ux ( habla efe Jb 
humana en elle articulo}prAciptrc nonpofstt, Y  lo ve
mos efl la ley humana EccJdiaOicá , que ha mandado 
d  ayuna, el oír Míífá,y otras cofas, que tioperténcen T fe  prueba , porque lasieyes mandan los a£Fn$ qutr 
á fe vírtnd de ú  yuílíciaí y lo ínifaio pudiera ayer he- fean humanos í A t^tl, el a¿o que es totalmente vio- 
cho la ley Civil en otras cofas, que importan al bien lenttqy fin libertad, no es humano: iaego el que toral- 
publico. Vcrdad es, que la ley humana no manda los mente violento, y íín libertad cumple las cofas man- 
sftos de Jas virtudes todas, como dito Santo Thomas dadas por la ley, no fstisface 1 ella- Por la mifma raJ 
ibidem : Non tomen de ómnibus attlhns ommam vm*+ ion no cumple con la ley tí que caerte fus afros snr- 
in:n ¡ex burt¡4tiapr¿ctf>U , parque no tactos fon tíem- mido, embriagado, ¿  loco, porque los afros del dor-’ 
pi’* ordenados a| bien común,* y en cofas arduas, y  di- mido , embriagado, o loco , no’ fon afros humanos: 
ficílcs, Jos Legisladores humanos fe contentan con 
a^onfejar,fin paflar a mandar,como díxo Laymao vH

Z;
CoNcInfion quartum

Contlnfion fextet.

■ Yt Nb fads Fa ce i  las leyes et que las cumul d 
totalmente violento, y fin libertad, It* omnes DD.'

Verdad es, que el loco no peca en ejercer Jos afros 
déla fey fin juyzio , y conocienro , porque no e< cuÚ 
pafuya:cl dormido,ó embiiagado pecar), fi dio calí« 
fa culpable para impofsíbilitnrrc a cumplir modo hu- 
lnaní> h le v , guando inftafTe fu obligación. VeaJ 

9 La ley humana regularmente no obliga con fe Jo quedísimos arriba .de <voltm*TÍ*'1 S l* O. rl & lr\ il l rt rt Tía fl k 1 n ru -m le .  ̂■ _■ d _ - /L  ̂  ̂  ̂ J

Caftchifian feptmé.

peligro de fevida, ha Palas iw . i./ra£?. 5, difp, 1. 
fund, ió. num. 2. La razón es, porque tí Légísfador 
laumano no es dueño abfoluco de la vida de los fubd;- 
Tos: luego quando corre riefgo la vida , no obligan 
Jas leyes humanas regularmente. Lo Oiroyhs leyes 

¡rgan legun la iutenfronde Jos Legisladores:^^»/,
regu 
Le¿ 
vida
gao con peligro dé la vida. 

Lhxe en la conclufion

t¿ Para fatjsfáccr lasieyes, esnecefiario te1« 
cer intención de hazer aquello que la ley manda;

,e‘,n 1 ̂ Un “  T r  -?0" JOS r-egisiañores:jardín, v. gr. para cumplir con el precepto de la Mida, Fe
i.arj.cnle no fe debe prefomir del» piedad de los requieté intención de oírla 5 y para fj.Isfacer al 

ep :ad c«s que quietan ooi,gateen peligro de la precepto-d* el Gfteio D ivinóles Beckatio tener
ma Juego ,as íeyes humanas regularmente no oblí- intención dp w  a**- _ : n -

que Tcvnitzrmenee no 
obligan jas leves humanas en ci peligro de lo vida, 
f orque cd a.’gqcc-s calos pueden obdgar, aunque aya

intención .de rezar. lía Azor rom» i .  h/fii?. ?ncra¡¿_ 
llb, y. c^/V2- qtttJÌA. Borracina rom, z. i . dele* 
gib, qwfi, y, pitnct+ 10. vi.m, z. La razón m  , porque 
para cumplirlas leyes Fe reomcre , qt e rc^r.frrs fe 
eserzan modo humano ,y  Ubre ;  Arqtd, p v̂a que fe 

‘ . ha-
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hagan tos años mod* humano , y  libre, es necctTaíia gta del ApoiioL Convienen en tila afícrcion co-2 
tener intención de hazerlos: luego para cumplir las nuinmenre ios Doñores t y con razón , porque voa 

es es neceffario ejercer fus años con intención mifma cofa puede caer baxo di ver ios preceproi, y  
de hazerlos. Verdad es , que ella intención no es ne- fer mandada por diverfos Legisladores , como íe 
cefi que 'ca a ¿tu a l, babada virtual ; ni tampoco diio arriba conduf. i . num, 6, luego también con vn 
es receTírio que fea expreffa, bafta la implícita, que nufmo añafe pueden cumplir diverfos preceptos, 
eí^mbebida enh afsiítencia i^ re 5 y devota al$a- y  leyes- Limítale íaconclubon en las obligaeicncs 
cn-i-io de la Milla, Rezo, &c. como dize Cabro de jufticia ,que ellas siendo muchas, no fe pueden 
Pa¿ao tam. i .rract.^.dijp. i . ptmci.\y fu b  7J#m,y.§.i. fatislacer con vn acto folo : v„ gr. el que debe ciento 
infernar* ¿ J uan , y  etnquenta i  Pedro , no fatisface 3nabas
' Con chiflón o A ava. obligaciones convna fola paga, en que d¿3 Juan

los ciento , fino que también debe dará Pedro los 
1 i Para fatislacer d las leyes ,  no es neceffario cinqucota.Ita Catiro Palao ubi fupr.pmiA. 19. n .i. 

te^er intención de cumplir con ellas , fino que baila
hazer modo humano , y libremente aquello que la Condttfign Vndtfiim*.
ley manda. Itacum Suarez, Vázquez, Salas, y  Va- l í  A  vn miímo tiempo fe puede cumplir con 
Icncía, cíocet Ronacina ubi fupr, num. 9, y con Azor, muchas leyes , haziendo lo que di as mandan , fi los 
EnrJcuez , y Sánchez , Palao en el lugar poco ha ci- años mandados por vna, no fon incompatibles ero 
tado- 7.tiíw,S . Layaran rom. i j i b . i .tracL4. cap.8\fub los que manda la otra* Navarro enla Sum^ cm- - 1 .
«f nm.6,Corolario 2. Cafpeofe tom.i.traS. i^.de legib. 
d ijp ^ .fctí.^  num* 6 1 . La razoQ es, porque la ley no 
manda Ja intención de cumplir, lino que manda fe 
haga tal, ò tal cofa: y.g. que fe reze, fe ayune,fe ov- 
ga Mida : Juego el que exerefi la cofa mandada , aun
que no la haga con intención de cumplir ,  íatisface 
àia ley,

Cmclttfion nona.

T4 Con vn a ñ o , que fea-pecado por algún fin, 
0 cmcuriíhincía adjunta ,  fe puede cumplir la ley, ò 
precepto ; v. g. el que ayuna por vanidad , 0 hipo- 
ere lia , peca : y no obliarne cumple eoo el precepto 
del ayuno. Ira docent comrouniter DD. apud Pa- 
laum vbi fupr.punB. t S.num.i. Y  el que và à la Iglc- 
fia à oir MHTa , con animo de vèr à ia perfona que 
torpemente ajna j  fatisface al precepto dé la MiíTa, 
como dize el Padre Qzfytníevbi fupr. feci* <>• num. 
69. y -o. PrUtbafela condufiott, porque la Iglcíia 
manda la fubíranñ: del año , no el modo extrinfeco 
del : ^raui, el que ayuna por vanidad, ò hipocreíia, 
v el quevàà cirMÜTa con intención inhondla , no 
por eífo dexa de hazer Jo que en fubfiancia manda 
ia I^Icfia: luego el tal cumple conia ley. Imo, el 
cue con vanidad,# otra cite unii ancia vicianre,exercc 
la penitencia qué iedio elConteflor , faiisface à elle 
precepto ,ò obiigacion^como dize Suarez tom.4. cüfp.
 ̂-i fc¿¡̂  9. num. 1. in fin. Pero li eíto tenga lugar en el 

precepto de la Confefsion^íe dixo arriba truel. 2 -fetí*

Conci ¡{fian de filma.
i y Con vn mifmo aéto fe püeden fatislacer 

diverfos preceptos , è leyes : v. gr. viene U Fieíta de 
San Pedro en Domingo, con íolavna Milla qu£ fe 
oyga fe cumple con los dos preceptos, que el vno 
por dia de San Pedro , y el otro por día de Domin
go .mandan que fe oygaMifla. Hazc Juan voto de 
ayunar Ja Vigilia deSaD Mateo, en que caen tam
bién las Témporas , con vn mifmo ayunp faUsface 
à las tres obiigacioues, del voto , Témporas, y  Vi-

nv/it.8. Enriquez hb, 9, de .'lífid-, cap, i y „ num,9* Y  
afsl enei diade precepto , enei nemoo que fe oye 
M¡íTa,fe puede rezar el Oficio Divino, y cumplir 
con las dos leyes , conto dize Sonatina en el lugar 
arriba citado , punch. 9. num. S Y fe prueba , por<̂ ue 
la ley no manda ia diverfidad del tíemDO , fino los 
años, ò acciones í luego fi ellas fe excrcen , aunque 
fea en vn mifmo tiempo, fe cumplirá con Jas leyes.

Dive en la conclufidn, que fe cumplen I vn tiem
po dos leyes ,  quando los ados de vna kj fan Invciapa* 
tibies cori los de otra ,  porque tí fueran incompatibles, 
no fe podría à vn tiempo cumplir con los precep
tos : v. gr. el precepto de celebrar el Sacrificio de Ja 
MÜTa, y el rezar el Oficio Divino , no fe püede cum
plir à vn mifmo tiempo; porque el dezíf Aliflj,y-eJ re
zar, fon colas incompatibles 3 vn ínfimo tiempo.

§. í  II*

Cafas pradíeos de la obligación de U ley bumají¡t?y del 
modo con que fe  ba de cumplir.

C A S O  L

"W T N  feñor otifpo ,  veinte dias antey 
V  de morir, hizo vna donación ir.te- 

Vivos d vna perfona de fu a fe ño. P regia  afe f i  tjfià 
donación fue validapcfpcüo de {er contrarla àia regia 
di Cancelaría de vivimi í T «rnrvaiinmtr fi Lis recias 
de la Cancelaría hazjeri ley , J  obligan en Afuero de la- 
conciencia ? RefpoDdo, que la donación dicha , que 
hizo el tal Obifpo , fue valida en el fuero de !s 
conciencia. Ita Valero in dà fi.eremi*s víTutfque 
fo n , verb. Dottar. Sfiercr.t, 6. w w . z . Y  aun añade 
Enriquez en ld Sntua, ih, de Induigcm. cap. 30 Í  * 
cn la GÌq]}'. lite. R . que en ambos fileros es valida 
la donación que haze el feñor Obifpo ccicana 
à la muerte* Y  generalmente, que las reglas de la 
Cancelaría no hazen ley ,  ni obligación en el fuero 
interior ,  dìzeDiana porr. 1 . trac!, ro. reís!. 34.* La 
cazón es , porque Echéis reglas fon folo directi

vas
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V.15 parad fuero extCri or ; luego en el fuero de la 
conciencia no obligaban.

[S También es probable , que las decihonts 
de la Rota no obligan en el fuero de la conciencia, 
n¡ tampoco las declaraciones de los Cardenal«* 
Ahí lo enfeña con Vázquez, Suaicz, Sanchez, y 
Salas , C afir o lhiiaü teta, t .*ra3 , 3 ,difp. 5 
V hablando de las deciíiones de la Rota, dize Jo 
mí'fino el doctísimo Padre Torrecilla cn Us Confuí, 
tus Morales; truñA' Confuí ta 1 . mm. t i.fo l. [taihO 
x 15. La ra¿ou es , porque de razón de Ja ley es, que 
fe publique fuiemnernepte : Atqtii, lasdccn-íorres de 
Ja Roca , y Jas declaraciones de los Cardenales, 
nunca fe publican foicmnemenre : luego ni íasdct.:- 
fioncs de la Hora, ni las declaraciones de los Car
denales tienen fuenja de íey , íii obligan ert el hiero 
de la conciencia, Aunque es verdad , que vnas , y 

•'Otras tienen gran fuçrça , y autoridad, y deben ob- 
feriar fe quandono obfia en contrario de cLas aC 
gima razón muy fiierte , y yrgente ,como advierten 
cinnumncnrc los Doétorcsj yes mucha razón que 
fe obTi vcn , como dize Diana part. l . nd'L  10*refil 
29. \nfin.

Objeción*

1 9 Las reglas de la Cancelaría , las deciíiones 
de la Rota, y las declaraciones de los Cardenales, 
fe hazen con facultad delegada del Sumo Pontífice: 
luego fiendo cierto , que las leyes de fu Santidad 
obligan Cn el fuero de la conciencia, cambien lo fera 
que obliguen las reglas de Cancelaría , deciíiones 
de la Rota ,y  declaraciones de los Cardenales, pues 
dimanan , à lo menas mediaté , de la potefhd fupre- 
madela Iglc/ia. Rcfpondójque aunque la Cance- 
Lria , Rota , y Congregación de los Cardenales, tic- 
ncufaculrad delegada de fu Santidad para dcclaiar, 
d;ir regí js^y difinir/perú efTb es para el buen govierno 
exterior Je Ja Jgldiaí pero no para hazer leyes qüc 
coliguen cn la conciencia ; pues fi el Sumo Pontífice 
Jes huviera delegado efía poteílad con animo de que 
fus deciíiones, y regías hizíeíTen ley, que obliga fíe, 
mandaría fe publícaííen con folerhnidad, como io ha
ie  fu Santidad confus Decretos > y Je)res.

i
C A S O  IL

io  Ticío vn día de Fiefta fe fue à olí Míífa 
por la mañana , no fabiendo, o no acordandcfe que 
era djade precepto 3 acordôfê, ófupolo defpoes,.
V no boîvïo à oír otra Mida. Pregunta fe 3/t cumplió 
bafiamcmeKtc con el precepto con aquella Afijpi que 
ij °  1 l̂ r,a) ar¡do fer día feflyvo i Refpondo , que Ticio 
cumplid oaílanterncnte cotí el precepto con la MiíTa 
que oyó , ignorando fer día fdíivo. Ira Palao tom, \ . 
operls moraí^traü. \ ,difp,X .Pu'nèl.iy.nnm.i.Lâ ra20n 
es , porque para cumplir con los preceptos no fe 
requiere intención de fatisfacer à ellos , fino fojo 
e.vtcurar el adro que ellos mandan , coma fe dixo 
arriba concluí. S.num. 13 Arqni, Ticio oyó Mida, 
que «loque manda en día fénico la Iglefia í Iücl'o 
T;cio cumplió con ti piecepto, áanque ignora fie,

D e U s  l  eyes.
ó no fe 3coid3Í.c del precepto. Verdad es ; íjh* p a r* 
no pecar cc-ípmv lirio per ancicncia erroo^j 
fera ncccííaiio qT̂  l-vP  im erchrdc fatisfsteraj 
precepto ern la Milla que oyó . ó a ¡o m ems. ^  
fe per fuada , que ccn ella Eíisfi70 r,I precepto . y  qM* 
no tiene obligación a r.ir t tía M-fi? , crmodízc efe 
Padre Calpaific tom-1 .irM . hg ib, d fp . 3 f- a  - *"
un r/i A

Ob:c(iont

21 No fe cu.mp’t n los preceptos con a cíes qUC- 
no fon humanos,v :j:>r«}ítgur ie di'íotn ¡a csnciuf ■ 
w . i i .  At-j-'f Ticio no oyo MI fia v.vhM humane,/ 
libre; juego Ticio r.o íathlizo ai precepto. Pruebo la  
menoi: a'S■ es acto humano. n* lib;c , c! c¡ue no es vo 
lut/tajio | ni voluntario , el que nofehazc con previo 
conocimiento : Ce uiHtvnnv, rft a principio ivrnt/feco 
co îtofcentcfmgnU, como !e divo arriba trefb 1 .JA} 
r . Cotí fer. t. t, 1, A ieji , Ticio no rovo cooocimh neo 
de] precepto: Juego e! afh» con que oyó MíOa no fue’ 
vo/rintarío , ri humano , ni libre. Rcfpondoa) apqm 
itiento , concediendo ia mayor ,y  negando la menor:- 
d la prueba , chltíngo la mayor: libre ,y  volunmic es 
lo que fe haze con conocimiento previo dei cífiero, 
coficcoYq c-jO 'o” no cimiento del precepfo:. que manda 
el adío , niego ia menor , y también la ccn feouenoí 1 .
Si Ticío díuviera eolalghha a tiempo que fe dnzía 
MiíTa/ no fu pie fíe que tal MifTa fe dezía, aunque Tíia^ 
viefTe prcfentc matcríalmfnteqio fe diría que nía Mif-’ 
fa líbre, ni humana , ni vcluntariamepte , porque íe 
falta va cor. oc i miento del objeto  ̂loqual precif? men
te fe requiere para qtie fea voluntario, y libre el acloj 
pero afsíllÍendoi.la Miña con animo de oir Ja,v cono
cimiento de que fe dezia , y atención a ella , ya oyÓ 
libre , y voluntariamente Mi fia , aunque ignorafie fer 
día de precepto 3 con el qual cumplió bailaflremenee,.’ 
pues excrcio el acto qucla ley mandavi. f

C ^ÍSO  IT J.

2 1 Vn Clérigo efcmrtnpjo , avíendo rezado 
el Oficio Divino, 1c pareció que r.o rezó bien , y  
hizo el animo a rezar otra vez , ciizicrdo, que no 
quiere le valga lo rezado, Pregumafc , fi Alar} oó/i- 
gado »ibolver ¡t rezar ? ReíponJo , fi cn realidad rezó; 
bien Js primera vez , no cha obligado 1  bol verá 
Tezar. Ira decet Valencia tcm, 3, aiíp.6, quAl. 21 

punir, 10, ¿e tíorh Car.on, wfin, y con Vázquez,Ro-’ 
tlríguez , y otros , £rnacina tcm. z, Afp. 1 , oi¡ /}. f j  
punA. 10. nurn. Prucbafe Ja concluíicn : El cufi 
excrcíra aquello quela lev le manda , fatísEce á la 
obligación de la ley: Ascui efie CleriTo rezó y a,que 
es loque Ja ley ie msnda : Juego fsrhfizn ¿ la hy'j 
Subfumo : el que ya vna ver fatisfiro ó la ley , no efií 
obligado a fatisfacer otra vez: luego el dicho Cléri
go no efíava cbíjgsdo 3 bolvcr ó rezar. Lo ir.ífnjó 
ts fi vna pctfcna fue fie a c ir Mifia , y dRiífe: No ten
go intención de fathftccrccn eíla MiíTa al precep
to , defpues cir.e cija para cumplir 3 efe  íaír.o tflá  
obligado a Oír otra Mífia;fino ámudárde iateueioTr,

ab



Con/JU, §. 11L  Cajos prácticos
' ■ Objeción.
v 2 3 N osy cofa raásconrr^na al precepto, que 
J j  voluntad , e intencíco de no quererlo cumplir: 
-AtqA , el Clérigo tuv'o intención , y voluntad de *o 
■ querer cumplir con el precepto con el reto prime- 
jo  que hizo j y el que fue a oir Mifla con animo de 
-peí cumplir con aquella , y  oir otra deípnes, tuvo 
-ro: untad deflin Satisfacer con aquella Mifla al pre
cepto í luego ni c! Clérigo con aquel rezo fatisfizo 
¿1 preccpro , n: el que oyó Mifla lin animo de cum
plir Con ella , Satisfizo ü la obligación de Ja ley con 
sqtrfih Mifla que ovó» Refpondo ditlínguiendo b  
mayo; í no ay cofa mas contraría al precepto , que 
la voluntad de no quererlo cumplir: íi efla voíun-

esabfoima de mi que*crio euínplir en modo al
guno , concédala mayor ; h ¡a voiunrad es limitada 

quererlo cumplir aura , y delpüesfi , niego la 
i^iyor }y  dühygo ia menor : el Clérigo, y el que 
oyó lá Mifla , tuvieron intención , y voluntad de no 
comedí" con el precepto ; intención sbfoluta de no 
qnrrerlo cumplir en modo alguno , niego la mener  ̂
meen cica limitada de no quererlo cumplir con 
aquel, rezo , y Mí fía», cumplirlo defpues, concedo la 
ni^noi, y mego ¡a cunfequenria, Claro es , que íi el 
Cici iVodíxera : No quiero que cite Oficio me val- 
ga j ni defpuei en codo ei día quiero rezar mas, no 
cumpliera con el precepto , y pecaría , porque tenia 
voi-mud aUolutamente contraria al precepto j v í i  
el r.trq dijera : No quiero coa ella Mifla cumplir 
con e! precepto y ni tengo animo deípues de oir otra 
Milla , que tampoco fatigarla al precepto , porque 
terfla voluntad , é intención absolutamente contra
ría a c f Pero en nueiLro cafo no fe billa tifa abfo- 
luta voluntad , fino limitada a que tal obra no fea ia 

- que de cpmpliaiíenro aJ precepto con animo de 
cjímp'irio deí̂ puê  ; lo qual no es needfario hazer, 

.'porque fe muda de intención, y voluntad , y le re- 
tratu U primera , perfuadíendofe a que bailó ia obra 
primera para dar cumplida facisfacicn a la Iey5y 
precepto*

C A S O  I V.
iq_ Vnníno ove Milla los días de Fíefta,por 

tí mor de que fu padre no le caí ligue; y fi efle mie
do no mediara , fe puede creer , fegun fu mala indi— 
uacínn , que no oiría X lilla. Pregunta fe ¡ f i  las AlSjfas 
Qi i¿> por efle miedo fon bacantes para el cumplimiento 
del vr TUftto'i Refpondo lo primero,que fi tuvíeííe vo- 
lunmd expreffa de no oir Mifla , fi no temiera el caf- 
tRn de fu padre , que en tal cafo en fu voluntad no 
Satisfacía al precepto, v pecaría contra é l, pues tenia 
vd animo declarado, y vna intención depravada de 
no .querer fiqttarfe d a  ley* Refpondo lo Segundo, 
qué eífi voluntad expreffaaunque foefle
verdad que ova Mifla por temor ,y  que en la mente 
divina fuelle verdadero, que el tal no iría a Mífla fi 
no ruvicfle efle miedo , so obftante efío cumplía >y 
Satisfacía al precepto. Ira con Soto, Sánchez, Sua- 
rzz,y Salas, Laymanrom.i M . i  .tratí.^.cAp.^n,**, 
La razón es, pirque el pecado , y tranfgtefslon de la 
ley , no conüfte en los ^onúngentcs CQndicionados¿

dé la obligación de la leyj&c. i  ̂
de fi fucediera efto, ó fi no Sucediera eftotro; pues en 
Ja mente divina es srerdadero, que fi el hombre fe 
viera en tal ocafion , ó con tal tentación , pecana 5 y, 
no obftante no le condenamos 3 pecado , porque co 
tiene de Sacio confcntímíeuto, ni voluntad en él: Ar- 
q**i > el niño no tiene de fado voluntad contraria al 
preceptos; luego no l"e ha de condenar a cu!na,ní 
por tranfgreflor, aunque ali'is en la mente difína fea 
verdadercsque no oiría Mifla fiflo interviniera el mie
do,

O B J E C I O N  C O N T R A  L A
primera refpuejla.

2 S Aunque ti niño tuvíeflé voluntad exprefla 
de no oír Miifa fí no temiera ti calligo , no obítante 
la oía : luego cumplía con Jo que el precepro man
da, que es oir Mifla : Atqni 5 el qqe cumple ln que eí 
precepto manda ,íadstace a é l: luego e1. tal ñiño Sa
tisfacía á la ley , aunque tuvíefíe e\prcÍJa voionrad 
de no oir Mifla ii no teinitífc d  caíriyo, Rcfpcndo 
díftmgo ei antecedente : no abítame o < e Mifla , con 
el efedro , concedo 5 con el Afecto,y vciuniad, 
el antecedente , y dütmgo ci cunfequente : lues'o 
cumplía con lo que manda la ígldía , con el dedo, 
concedo j con el afedo , y vomnead , riego b  confe- 
querida : y fe puede diúinguír utl irJfiuo modo la 
menor el Segundo configuiente, No condenamos 
al que oye MilU con volunrad de no oiría , fi r¡u [C_ 
miefle caftigo , por tranfgrcflur de ia ícv en ei efec
to , fino lolo condenamus i  culpa fu mala inten
ción , y  voluntad por lo qud , fi en e: tiempo que 
aun dura van las Míflás ,rtcrAtafi'e la voluntad prl- 
meta que mvp de no oiría ü oo temiefíe el ciflígo, 
y  fe perfüadíefle á que cumplió con aquella Milla 
que oyó , no efiaria ooiigado a oír otra, como dízc 
Laymanzi¿í/«^r. aunque ya pec¿ gravemente , por 
Ja voluntad exprefla, y abloluta, que tuvo de no 
querer fujetarfe á ia ley, ní cunjplircon ti precepto, 
íi no fuera por tetuor uelcaltígo»

O B J E C I O N  C U N T  R A  L A
fecunda rcfptitfEt*

16  No fe Satisface á las leyes, y preceptos con 
años violentos, fino con actos libres, y  humanos, 
como fe díxo en la conclnf.6 1 1 .Atqui^ic nina
oía la Mifla violentamente,y Un liüertad : luegon& 
fatisSacia ala ley ,y  precepto. Relpondo , diidogoiat 
mayor : no fe Satisface a la ley con actos vioicntosj 
fi fon umpliciter, &  omninó violentos, é involunta
rios , cqneedo ; fi Con fecundute quid 111 voluntarios, 
y fimplícitér voluntarios, niego la mayor , y  mitin- 
go la menor: el niño oia Miffa vióiecitamentc j  i,m- 
plicitér , niego ; fecundum quid , concedo la menor, 
y niego la confcquencia. Lo que dixiffios tn late*- 
cltif.6. citada, es, que no fe larisface a la ley, qnando 
el acto es totalmente violento, mas quando SoIg es 
fecundum quid involuntario , y limplicitér , &  abfo- 
luté voluntario, Satisface á la ley : pues como las ca
fas que fe hazcn por miedo , fon fimpUrirer , &  rbfo- 
luté voluntarias , aunque fean involuntarias fecen- 
dum quid i  cojao íe dao arriba (rali. * .jcch  i . de

IS ' í f í
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niño farisfizo bafianremeníe à la ley con la Míffa que 
oyó } aunque la oyefíc por nuedo deLcafbgo*

C A S O  V*
í j  Sempronio pagó Jas diezmas à la Xgldía  ̂

, ,por miedo que le amenazó fcv JuUicía, que le «R i
gar h 3 íi no las pagava i y eltava Sempronio con vo_ 
Juntad, é intención cxpreíía cíe no pagarlas * li no hir
viera mediado cfle temor grave - avia en fu Lugar 
excí-munion mayor cprura les que no díeznuyan. 
Pregami afe lo primero ¡fi aulendo pagado por effe mudo 
las diezmas, compilò Sempronio con La ley, que manda 
diezmad Lo fe gando fi inerìrli) en U excomunión ypor 
el animo ejtie inda de no diczJftaA Refpontlo lo prime* 
re-, que Scmpfónio en fu voluntad , è intención pe
có , y quebrantó eí precepto de Jas diezmas , pues 
tuvo voluntad abfoluta de ftO Cumplirlo. RtTpondo

1 ¡.a . tratado llJ.DeLs Leyes.
„ „ lZ .r U , Conftr. ; .  Í .4. W « / . '•  d==* « ,  Su“ ' p ^ ad lrfe  , ,)U< y i  avia cumplido con e! rezo d g  
a,»/.»«™, t-wyw-. .......  p,imer Refirió. Ira cum Sanche* , Bonacita itm. a .

dlfp. u  de Ug. qxtft. i * pm;ch i o. mim. z i . Pruébate* 
porque Cavo fe obligó i'rezar foíovn Roíaj locar 
da dU ; A s$»¡, ya le rezó i iuc^  vano tenia ob íg i- 
cion de rezar otra vez, Lo mífmo íncede en la pe
nitencia impuelta en la conícfsirn que li el pe rócen-: 
te la reza con animo de no cumplir con ella por en
tonces , y rezar otra vez , no ella obligado á bolver. 
á rezarla , lino foto a mudar , ü definir de la jnren- 
cíon primera, Bonacina tbuíetn, Lila doctrina tiene 
dos limitaciones: ía vna es, que h Ticio, quar-do hi
zo el animo a nofarLLccr aí voto con el rezo pri
mero , nivitfic intención de hazer voro de rezarle 
ctra vez, tita;ia obligado ? bmver a rezar , nc por^K*- 
primer voto , lino por d  fecundo. La otra limita*1' 
don es, que i: e! i>"niEí.:.T.e ie ha dañe con dos obli* 
gacitmes . ía vna de voto , v la otra de ptnírcr.cia , y:

Jo fegundo , qüc Sempronio con detecto fanshzo a tuvfeíTc animo d¿ aricar la pnmíra obra al sotOy 
la ley de diezmar, y no eílá obligado a pagar fe- no cumpliría con eba la obligación de la pcniremq 
gumía vez Jas diezmas , fino á mudar Ia primera in- cía, [j.xique avia de hazer Gtridiftinta para fadsi&r 
teíicíon mala, y perfuadirfe, que y ¿cumplió baÜarv cer ala fegunda obligación, 
teniente con el cfe¿ío,y obligación de la Iglclta* Objeción.
Refputuio lo tercero , que no incurrió en la careo- 3® Ll voto es vna obligación pCrfonaí , quÉ 
munion por aquella interior voluntad que tuvo de voluntariamente fe imputo Ticio: luego pendiendo 
no diezmar. Prucbafe j porque Jas cenfuras no fe cífa obligación de voluntad de T kio ,nopudoía- 
incurren por actos internos, fino externos, y confa- tísfacer á eila,quanda tuvo voluntad , e imenciou 
madns : Arqni, el pecado de Sempronío fue inremos de no farisfacerJs con el Roía rio primero , que rezó; 
no externo , ni contornado en el efcíio ’ luego Sem- Juego debía rezar otro. Rcfpcndo, concedo el zn* 
pronto nn incurrió en la ceníura,ó excomunión, tecedenic, y niegtíAfios ccr.fequenciaS: porque h la 
Ira Lnynnuvbifnpr.num.il,. Obligación del voto pendía de la voluntad de T¿-

cio, pudo efie mudar la voluntad primera , y per-" 
fuadirfe , que ya avia cumplido el voto $ que & 
con él fe obligó i  rezar vn Roí ario , ya lo avia reza
do : y (1 tuvo intención de nc (alíste cer con el rezo 
primero 3 mudó la intención defpues,V no eftav* 
obligado a mas.

C A S O  V I L
31 A vn penitente mandó fü ConfeGor , que 

aVunaíIe des dvzs.PTtgtintafe f i  cumpLria cotí ayunar- 
los en días que ia Iglejia manda ayunara Los Fieles  ̂

Refpondo , concedo el antccedcnre, y niego las dos Refpondo , que no cumple con ayunar Jos dias que 
conferencias: no fe ligue de que el año externo, é por ley Ecíeíialtica ay obligación de ayonar,fino que 
interno fea vno en qüanco á la malicia , que lo aya debe ayunar otros, que no fean de precepto, Ita 
de fer en quanto .-i Ja pena. Y  es la razón 5 porque Sánchez en la Suma, lié. 1 .cap, 14.11 ó.Suarez ton 4 
la malicia fe confidera en orden á Dios ? que v i los difM  y.feX.o. »«w.y. La razón e5) porque h  men¿ 
cordones, y conoce Ja malicia interior j pero hs deles Confcffora no fueíe fer imponer los ayunos 
pen.v hcíetiaiticas fe encienden en orden > y  refpcao que *(LF fe deben de precepto; Amm b ley cbiiea 
a .us Legisladores; pues como Jos Prelados Ecic- fegun J3 intención dd quc fa impone 'luego fiendo 
Ji sitíeos no vean e! interior; de ai es , que no ponen la mentedel Confe flor'en ellos cafos regularmente 
las cení uras, y penas contra los aftos meemos, fino querer obligar ¿ ayunar en dias que no fon de pre
contra los externos, que pueden ver, conocer, y ju *. cepto, no fe cumplirá ayunando en efios dias. * 
gar.

C A S O  V I* n i;*  '

C7 l  rnl- h' Ch°  - ° ro de rez3r “ ds dí‘1 31 s: i  ™  penitente mande* el ConfeiTof
vn parte de Kefann; y vn ma m.mtolo d»o, que que dieffe limcfna , cumpliría el penitente con darla
no tenia intención af.cumn it- mn c.. __  n r . r 1 dua

O B J E C I O N  C O N T R A  L A  
, tercera re(pite fia.
18 El acfo interno j y externo, contienan vna 

mifaia malicia numerica , como fe dixo arriba traci. 
2 ünfer.vmcafi. 1. Juego fi eí acloexterno es 
capaz de ¡a ccrfura } también Jo fcrà ci interno ; lue- 
gofi Sempronio buviera incurrido en la excomu
nión íi externamente na diezmara, también la in
currirá con t*J a¿to interno de no querer diezmar.



Çonf1TL §. IIL Cafo s praBkoi.de la obligation de la leygtfc. i \ j
-eUDque el ayuno fea debido por el precepto delà
ïgleiTa , fe cumplirá con el de La penitencia ayunan- ' Infìancij.
dû cííos días de precepto* Refpondo, concedo cl ' ^  También los otros veinte reales qne man- 
antecedente , yrnìego la confequencu : la dífparidad dà el Confeííor à Ticio dar de limofna, los debía 
cs j porque la mente de los Contefíbres, quando forçoiamente dar , pues forçofamenre debe cuia- 
joandan dàr iiraofna, no prohíbe que fe dè al que pi i r la penitencia tmpucíia \ luego li los veinte rca- 
e/Vaen extrtma ùecefsidad 3 antes bien elio es mas les de bienes inciertos los debía Ticío por limofna 
conforme â fu intención, pues fe ha de creer, que forçofa , también por forçafa limofna debía Jos 
manda la limofna mas meritoria , y  lo cs mas li otros veinte: luego debilita todos por vn mifroo 
que fe dà al mas nccefsitadoyy par efío fe cumple título.Refpondo , dtrtihgoeí antecédeme; Los veîn- 
bícn la penitencia de la limofna , dandola al que fe te reales que mandi ej Confeflor.,dcbia darlos Tî_ 
hrifb en extrema necefeîdad ; pero coma en cl ayu- « o  for gofamente ;  abfoluta mente hablando , nie^o 
nono fe prefuma fer la'niente del Confeflbr împo- el antecedente ; en lupofidon que ei Conte flor fe la 
nere! que ya fe debe hazer por precepto de la ígle- mando , concedo el antecedente , y niego las confe
ti 9 ; de ai es , que no fe cumple con ayunar en días quenci as. Si à Ticio no manda líe el Confeflbr dar 
de precepto , menos que el Confefíor declare , y di- los veinte reales, no le era ícrcofo el danos ;  peto 
ga , que fu animo es imponer al penitente los ayu- aunque nadie fe lo mandalTe , tenia obligación de 
nos que debe bayer por obligación , que en eñe dar los veinte de bienes inciertos ; y afsì conila fec 
cafo cumplirá ayunando en los dias de precepto. diverfo tituio el vno del otro.

C A S O  FU L
33 Títío tenia obligación de redimir 1 los 

pobres veinte reales , por ignorar el dueño cierto á 
quien los debía : mandáronle también * qusndo fe 
coníefsó , que diefle veinte reales de limofna á los 
pobres. Pf f  punta fe ¡ (i con dar veinte rsdlcs falosypodrd 
Jktiyfjtcer ambas oííi cañones ? Refpondo } que TicítJ 
no cumple con dar folo veinte reales ,  fino que 
debe dar qu arenca , los veinte' por la obligación de 
la reíKtucion , v los otros veinte por la limofna. 
Ira Sánchez vbi fttpr. La r32on es} porque la reftitu- 
cicn de los veinte reales por bienes inciertos , fe de
be de julHcia : la limofna que ei ConfefTor impone, 
ts por piedad ; Atqtá, con vna folucíon no fe puede 
fptt'fecer a títulos tan diverfos , como fon la pie
dad , y jufiieia : luego con vna folucíon de veinte, 
no pued? Ticío fatisfacer la, reftimeíon de los vein
te reales, y la limosna de los otros veinte. - 

Objeción*
34 Los veinte reales que debía Ticío por los 

bienes Inciertos, los avia de dar á los pobres por 
tirulo „ y modo dé limofna; v por titulo , y  modo 
de limofna 51c mando también el ConteíTor dar los 
otros veinte : luego vnos , y otros fe debiarf por vn 
titulo : luego con vna folucíon de veinte podía TI- 
cío fetlsfacer ambas obligaciones- Refpondo , dif- 
tíngola primera parte del antecedente: Los veinte 
reales que debía Ticío por los bienes inciertos , los 
avia de dar por modo de limofna voluntaria , nie
go ; forqofa , y precifa , concedo el antecedente , y 
niego ambas confequenclas. Aunque es verdad que 
Ticio avia de dar por modo de límoíña los veinte 
reales de bienes inciertos a los pobres, es aporque 
xeniendofor^ofaobligación de enagentrfede ellos, 
y  no puliendo darlos al dueño propio, por fer in
cierto , era predio darlos i  los pobres, que entraron 
Jubílítuyendo la perfona del acreedor ;  lo qual no 
fiieede en la-limofna que voluntariamente impufo 
el Confefíor: de donde confia , deberle los vnos 
veinte reales pop diverfo dudo que ios otros..

C A S O  7X

y6 El mifmo Ticio tenia padres pobres , £ 
quienes debía alimentos. 2'J e  pregunta , /? cxwpltr.t 
con U  penitencia dando los veinte reales que el Cenfif* 
f i r  le mando , por ti tul* de limofiiay a fus padres \ ívef- 
pondo , que no comerá Ticio con la penitencia d¿0- 
do á fus padres pobres los veinre reales. Ira Sánchez 
<ub% fttpr- Palao tom* t. irañ.i difp. 1 qwncr. 19*«.6b 
Y  fe prueba , porque el hijo ella obligado por juf- 
ticia legal 3 aflmentar á fus padres necesitados:. 
Atqhi , el titulo de jufricia legal , y el de íímofea, 
fon diverfo3 : luego Tuda no pedia con vna folia
ción fatisfacer ambos títulos;y confignícntemcnte 
no cumplía la limofna ímpuefia por el Conteflbr, 
dando los veinte reales i  fus padres.

Objeción,
37 Si Ticio tuviefic primos , ó febrinos pcü 

bres i cumplirá c! mandato dsí ConfeíTor dando los 
veinte reales á elfos parientes: luego mucho mejor 
cumplirá dándolos á los padres, Reípondo . conce
do el antecedente , y niego ta confequcncia 3 porque 
Ticio no ella obligado de juíticia legal , niporotio 
titulo precifo , á dar alimentos a les primos ? ni lo- 
britiGs, como prueba Molina hb.\ .de ?rimíf.i«p. t ;  .  
num. 37. &  feq. Y  afsl daría á eflos parientes los 
veinte reales por limofna gradefa , y  donación libe
ral, que es ei titulo de i a limofna que el ConfeíTor 
le mandó ; pero como dsbicfle a los padres los ali
mentos por deuda de juílicia legal 3 no farisfaria al 
titulo de la limeína dándoles los veinte reales que 
mando el ConfeíTor.

3 ü Lo mifmo que fe ha dicho de la peniten
cia , fe ha de dezir del voto , que el que haze voto 
de dai vna limofna , no cumple el voto daotrols 
á los padres, ó hijos , á quienes debe alimentos ;  ni 
dando aquella cantidad que debe rcfiituT á los 
pobres, por deber alguna reltitucicu de bienes im-, 
yiertos*

N i
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C A S O  X.
Vn Sacerdote tenia vn Beneficio EeJefiaiìi- 

co 7 de congrua bailante pava inducirla obligación 
del Re^o Divino. Prtguntàfe 3ftefla obligado arcuar 
dai iscz.es cada dia fa  vn# por el Orden Sacro# l * otr* 

or et ‘Beneficio ? Refendo, que el raí Sacerdote latif-

<Tcatado 11L De Lts Leyes.
peregrinar el día <ie ayuno; Jo qual es cofa dina, yi 
contra el fentir, y practica común. Refpondo, negan
do la confequencía j porque el oficial tiene titulo |tif- 
to,y honeíto para trabajar, y el peregrino para andar? 
y  afsi no deben deiifitr en fus cxerciLios por ayunar;, 
pero para jugar á la pelota no ay titulo que fea honef- 
to, quando es traudc Uel ayuno* Lo otro , porque en 
efto de ejercicio , que impiden el ayuno y fe ha de cí—poi ff . - .~ r -----J t -

face imbas obíieaciones con rezar cada día vn* ^  > n — *"■  r™ ;-  -,-v - - '
fch  V™ BonacC z. difp. i . <UU¿h. f « j í .  r,  rár i te practic; rc c to ú .y »  fcm.r « ™ u n  de los

J . nnrmte amhai ohliVa- Doítores , como di zc GaLro PaJao vm fupr. »»**. 4*punii. 9. n-ijn 
clones

,4 6. La razón es /porque ambas obliga- Doítores, como 
i la deJ Orden , como ládel Beneneficío, Y  eníaprafiiea R rp  - ‘T r^ T
ím el cultoDmno: luego las dos fe fatíf- ps™ omitir el ayuno, d  trabajo pefado del oficial, et 
„ m;fmn revn. camino largo del peregrino, y otros femejantesspero

no el juego de pelota , ó curas dígveísíones volunta*Lacen con vn miftuo rezo.

Objtcmt. rías.

40 IV .La obligación del Beneficio, es de Juflicia; C O N F E R E N C I A
la del Orden, es de Ja virtud de ) a Religión : - ‘
fon diVerfoí títulos eí de Judíela , y el de Religión; Si d  Legislador deba-obfervar fus proprtas Leyes.
Juego no podía el Sacerdote fatisfacerlos con fofo _ .
vnrezo. Rcfpondo > que aunque el Beneficio induce f  ¿os Rehoyo fes » y Clérigos efenfu jetos A tas Íeytí 
obligación tic Jufficía ai re20, y ejl Orden , de Retí» Cuntes, rfc.
gton j pero vua, y otra miran por fia al culto Divi
no* Lo otro j afsi lo enfeña la praftica comunmente 
recibida , y tolerada de la Iglefia , de que fe cumpla

Civilesj C'c. 

$■  1-

con vn rezo l y finalmente, que feria cofa dura obli
gar ü rezar dos Vezes, en particular á muchos pe- 
jczoíos, que Jes peía tanto el Breviario, y vn rezo 
que fe hazc t fe cumple tarde, y mal, qué feria fi bu- 
vieran de rezar dos vezes?

C A S O  x r .
4* Scmpronío vna tarde fe pufo a jugar 1 la 

pelota, de que quedo tan fatigado, que cldia fi- 
guíente, que era ayuno de precepto, no pudo ayu-

jyJotandos acerca del Legislador,

1 Upongo lo primero, que dedos modos
puede e/rar el hombre fiujetqáía ley:, 

el primero , en quanto à la fuerqa diréáíva , y eí fe- 
gundo, en quanto ala fuerza coadiva. La fuerza 
dirediva es Ja que por decencia, y conformidad 
foío obliga à la culpa. La fuer^a’cosdiva esia que 
obliga también ala pena , y caíligo.

Supongo lo fegundo, que la queftion no£? j 1 —j   i  ̂ “ r --- --j  ** i- u o — J i
mx.Pregwüafe3fipeebenAverfeimpofsibiluadopara ptacede de aquellos Legisladores , que hazen las 
el cumplimiento det precepto ? Refpondo lo primero, êXcs conconcurfo, y dependencia déla Comuni-i 
que fi Scmpromo no previno, ni fe ocurrió, que ; v- Sr> Ê ux de Venecia con los Senadores? 
era día de ayuno el //guíente y ó aunque fe acor-, ^  Metropolitano con ios Coepifcopos } el Obíípo 
daffc era día de ayuno j no previno que fe fatigaría Con riSvnodo; el General con el Capítulo Gene- 
tanto que no pudieífe ayunar, ni tenía experiencia r Î i y d  Provincial con el Capitulo Provincial; ro
dé que elle ejercicio le impofsibilitaíTe para el ayu- ^os efios, es fin duda que eíiln fujetosá las leyes 
no , no pecó »porque «ole fue voluntaría efia omi£- techas por el Senado, Synodo , Concilio, y Capitu- 
fion del ayuno, Refpofidolo fegundo, que fi Sem- Ni tampoco es Jaquellíon délos Governadores 
pronio fabia, que el finiente día era de a^uno de inferiores, que embian Jos Principes fupremos: 
precepto, y que Ja fatiga del cxercida k  impofsf- v-gt. los Virreyes, Alcaldes Mayores, &c. que eííos 
biJiraría para ayunar, pecó en averíe ímpofsibil/ta- es cierto citan fu jetos á Jas leyes deí Príncipe fupe- 
do al cumplimiento deí ayuno. Sic Paíao vbi fupr. n*or- s°io fe duda, íi los Legisladores fuperiores, 
pífflri.i I .fub num, 3. $. Ego veri. La razón es, por- como ^  Papa* Emperador, Rey , &c. eften fu jetos k 
que la ley que manda el fin , prohíbe Jos medios que ûs propias leyes.
fe oponen al tal fin : A ty á , Sempronio conocía que 3 Supondo lo tercero, que la queítion rampo-'
el juego de pelota era media opuefio al ayuno: Jne- procede de aquellas leyes ,  que no es decente ai

Principe obílvarJas 5 v. gr. fi fe hazevna Jey para 
que nadie lleve armas 3 ni fe vííhdc feda, ó plata, 
cita ley no compréhende. al Príncipe ,■ pues no es 
decente que yaya fin armas, ni que el habito, y por
te no fea de mas luftreque el de los inferiores? Jo 
quales confórmenlo qüeAriftotdes 01303. PoJir. 
cap .-9. Excedentes aligaospotemiagfr opibus polhmeSf 
noneffe cominmerandas tt¡ República , ntê ue eodetn mo** 
dot arque reliyHOS efe conjendos.

go debía efcufarlo, y pecó en do hazcrlo,

Objeción,
4 1  _ Luego avremos de dezir , qué- el oficial 

rico, cuyo ofido por pefado es incompatible con 
el ayuno , eftará obligado á dexar el trabajo en el 
día de ayuno , y cumplir conel precepto: y que el 
peregrino ,  que por devacian vá ¿Roma, y por el 
«ufando no puede ayunar ,  eftará obligado á n&



C o n f ia .  §.77. Si e l L egislador e jlk  fu je lo  k  f u s  leyes*
4. Supongo lo quarto , que fihuvíera efcandalo ' - -

*4í>
de el fupreTio Legislador no oofervafíe fus le
yes, eíiaria obligada á ellas , por caufa de evitare! 
cfcandalo. Y  la razón es aporque el evitar el efean- 
cajo , esderecuo natural; Atqui, el derecho natural 
«fuperior, y obliga al Legislador : luego fi huviera 
efe ándalo porque el Legislador no ohíerya fus leves, 
«herís obligado a ellas,

? Supongo lo quinto , que el Legislador no 
puede obfervar fus propias leyes ex afee}» obedUn- 
tic erg 2 tilas i porque la obediencia fupone Supe
rior : Atqui, el fupremo Legislador en fus leyes no 
reconoce Superior: luego no puede obícrvarlas ex 
ttjfecfa cbedltutu ergaiüw.

5. I I .
Concia fortes acerca del Legislador.

E

Corte h-fion prima'a.
L Legislador no eitá obligado áfus leves 

ñor ía fuerr̂ a coactiva j ita coinnunitcr 
orones Doctores , y lo enfíña expresamente Santo 
Thortiás t , a .qittfl.pG. art.^.ad 5 - donde díze: Qttad 
Princeps áicijxr cjje folntus d lege, quod chis cao.Shvnm 
hgis. Y  fe prueba s porque la fuerza coactiva re
quiere Superior: Atqui, el Legislador en fus leyes no 
reconoce Superior : luego el Legislador no eltd 
enligado áfus leves por fuerza coactiva. Pruebafe 
la nía ver : ia fue1 qa coactiva es la que induce la pe- 
tía , c calíígo : Aequí, el caftigo es acción que coca al 
Superior: luegG 1a fuerza coactiva, requiere Supe
rior.

Cañe Inflen fecunda.
y El Legislador cita fu jeto, y  obligado a fus 

leyesen quantoá la lúe .d irectiva .  lea D. Tilo
mas vbi fupr. Sed quantum cid vim ¿urecliviWt legis 
'Princeps fnbditnr iegi. Convienen en ella conclufion 
S y 1 vdh o virb.Le.v, qttdl. 14 . Suarez de legib. lib. 3. 
cap. 2 7. y común nmte todos los DD. contra algu
nos CanoniíLs. Y  le prueba: lo vno , con lo que 
divo Carillo > Match-13.  improbando a iosque con 
leves grava van a otros : Dimito autem fno ndebarti ca 
tu Mere, Lo orro , con la autoridad de San Ambrollo 
l\b.<¡ epift. 3 2. que efer i viendo al Emperador Valen
tino, le dí\*o: Qhoí cxwprxfcdpfjüalijsfTtfcripffti 
criam ilbi: Lages enim impnaterfertyquas pritnus ipje 
cufodite. Lo orro , conita de lo que dize.el Derecho,

Príncipe , obfervandí» fus leves, también ío ferí quo 
e¡ Principe no fe conforme con el Pueblo guardando-, 
las también: luego, &c.

Conclnfon uretra.
S El Legislador que no cbfer/a fus leves, th> 

peca mortaimentc , lino venlalmcnie , menos que 
aya efeandaío , iiotra cirCuntUncia Cvtrmícca. Ita 

T-efíio de iujt.cap  ̂f . dub.j. Azor lom.i, injtit. mor, 
cap. 1 1, qusf. 1 . CalTro Palao tom. 1. iraU. 3« 

difp. 1 . puncl. 24. n&m. 5. el Padre Caípenfc tom. 1 .  
nad. \ 3 ,dt legtb .dlfp. .̂fecl. i . n»m. j 1. AunqueSuaJ 
rez de iegib.fb. 5 .cap.̂  $ .nHm.% .Clarñi Regia, iib.s z . 
cap.y.tmmA. Syiveílro verb. Le.r, qnsfl. 14. y  otros, 
llevan , que peca cmrtalmcnte el Principe que no 
obferva fus Iqves. Pruebafe nueílra cqaduhon , por
que el Legislador no e¿U obligado a las leves por 
obediencia , lino por decencia , y conformidad con 
los fubditos; Aiqti], liobligaciún de decencia, y con
formidad , no es grave : luego el Legislador no ríe
os obligación grave , Uno leve ,y  venía., pira obfer- 
var fus ieyes. Lo otro, parque h lev obliga fegun 
la intención, y voluntad dd Legislador: Aso ni, no es 
aciche que el Legislador quiera ponerfe U ii nViiflio 
grave obligación con fus leyes : luego el Legisla
dor no ella obligado a íus ieyes debajo de pecado 
mortal, üno venial i menos que aya ckaudalo 3 u otn 
razón extrínfeca, como le ha dicho.

Conchfon qnarfa.
9 El Legislador eftí obligado , débalo pecado 

mortal áfus leyes, quando tiene prelfado juramen
to de guardarlas. lia Caipeníis vbi fupr. imnt. i r .  
propcfineta. La razón es,porque el juramenro en 
materia grave, cblíga dehavo pecado morral á fa 
cumplimiento : luego li el Legislador tiene preltado 
juramento de guardar fus leyes ( liendo , como fe fu_ 
pone , ellas en materia grave) ¿liará obligado debaxo 
pecado mortal a guardarías*

§. III.
Condu[iones acerca de hs Clérigos 7y Religlefos  ̂

Condufon quinta.
10 TI los Clérigos, ihlos Kcügiofos efrán 

T  tÍ obiigadcs á las leyes Civiles, que fon
contra la inmunidad Eeleiialiici. E;fa aííercicn es 
cierta , v cuntía claramente rr  cap. (Jgfmqnain , de 
confio.in 6. y del Tri Jentinri jefzj.cap_zc.de Refor
ma t. Ni de ellas leyes le queluor.a , l¡uo de aquellascas. Cum omites 4 de Co fíhntionibus , por ellas pala

bras: Qgied quifqtte inris in alterum fiaixity iffa eodem que no o poniendo fe á la inmunidad Sciefi aUlca.mir an 
i:*re z-tíTidxe. al bien publico , y fon comunes á Eclefiailkns , y  Le-
■ Pruebafe á ratione la conclulion : la mifma luso 
<1e la razón di<áa la conformidad , y concordancia 
tiue ha de aver entre el Principe , V el Pueblo, como 
entre la cabera ,y  miembros inferiores: Arq» i , fuera 

t nvuena dcsigttaitíad, y diílonancia , fi huvieífe vna ley 
para los íubdttos, V otra páralos Principes; luego 
para evitar tanta monílrüoiidad , es precifo que ios 
principes cftén fujetosá lasleyts que proponen á

gos j Como el ficar los frutos de! Reytio , el introdu
cirlos de afuera , el vender fegün la taifa , el traer ar
mas, &c.

Concltzften [extu.
1 1  Los Clérigos, y Relíglofos no eftan oblí- 

•gados direftamente , en quaoto á la fuerqa coactiva^ 
á las ieyes Civiles. Es común entre los tiofiores, 
Bünarina rom. 1 . difpur. r * de iefib. tpaf. 1 . punch 6.

los ¿toditos. Confirmife 3 porque fi fuera cofa inor- vxm.-z 9. Layman tom. 1 . ¿ib. \wrrx3 ^ .  cap. 1 3 jix vs ,^  
¿Liada que los íubditos no fe gonformaffen coa Cafpenfe fom. 1 .(rau, í^.de tefb  .dijp. s\.jed.z . r . 1 j .

N j  Piuc^



I J O
Pniebafe /porque los Clérigos , y Rcligiofos no

ÍVf'V'sfl-ífTíŵ nc nnr el I^Ftdsladnr Ci Vil ! luí—
-  '  u v v * i * -  y  ^  ¿  I J  '  * L>

pueden fercahígados por el Legislador C ivil: 
go no cítán fu jetos á las leyes Civiles, en guaneo á 
la fuerza coaftiva. La confequencia conitadeío di
cho arriba , num. J - ; 5- Ehmceccdcnte fe prueba, 
porque el que ha de caílrgar , ha de fcrSuperíor , y 
tener imperio fobre el cafligado: Jt^ui , Jos Legisla
dores Civiles no tienen potettad, ni imperio fobre 
los Clérigos , y Rcligiofos , como conirar.v cap. S&- 
cuiarcj-j de foro compcttiuf w ó. iuego ni Rs Clérigos, 
ni KeJjgiofos pueden Ler Mitigados por el Legislador 
Civil.

Canela fian feptirta.

CTratado HL De las Leyes.
io fumo, e-v ÿtadam dectnña , y por evitar «! e/caa^

i a Los Clérigos, y Ilelíglofos cíHn obligados 
a las leves Civiles , en rjuanío ,i la ruerna directiva.
De ios Clérigos , lo enfeñan üfsí bonadna , Liyman, 
y Cafpeníc en l«s lugares citados. De Jos Relígio- 
fus , Jo afirma Caitrü Palao/v/s*i. trad. 5. difpui. i.
•panti. 14. §.ú. mun. 10. donde tlize cuas palabras;
Jdcm dUcr,4nm ej i de ilíts ( habla délos Re igíoíoY 
ac dlc ¿mu/ de Clarjci/j tcneri, in/juayjijjtriture ii:us le~

(pie. riegue forktn l/iani iwtrtttuifafcm, neqnefi*?ni 
Retigvfo f'ppownr.ir. Prueba fe la condufion ‘3 porque 
Ja obligación , o fue p  directiva , es por la decencia, 
y conformidad , yp.tr evitar la desigualdad , y dif- 
fonancia : Ar^ni , t s muy decente ,y  conforme , que 
Jos Cleogns, v lUJi giofos fe.ajullcn a i as leyes Ci
viles , y fean los primeros en el cxernplo los que Jo 
fon en el citado,y profefsion: luego en quanto á la 
fuerza directiva , <\ ¡nJiix£t:i, eildn füjctas áiasltyes 
Ci viles los Clérigos, y Rdigiufos.

Conclvfion ociuva,
7 ; La obligación que por la fuerza directiva 

obliga á los Clérigos, y Religiofosa las leyes Civí-
E s, no es grave jv  ai i no pecan mortalincmc en , , , ^ v ,  JVJl*
do oJjfcrvarJas , lino venialmeme , fcclufocJ efean- Para loscontratcs futuros , no paralo? yá Ceicbrag 
cídor íta ijonac/na -ébifupr. donde eirá por doD que elfos obligan debaxo aquellas condiYjbJ
che difamen aSuarcz, Sánchez, y Molina. Por la , y modo que fc celebraron Va i porque es diáía- 
m.íma ienreneia cita ;i Salas, Diana part.i. tra£}. ro. mendcJamifma ley natural, oue los contrayentes

7 Jf ;  1L  h  • L°  mifm0 j u Pcr Pr°-  " a^Uc,,3s «naciones ."debaxo 1«  « íe .
babií el Padre Cafpcnfe vm/npr. naw.i f . Y  fe prue- Araron el contrato. Refpondo lo fc-undo en for- 
ba i porque la obligación que nace deja decencia, y  ^  obligación rie Jos contratos nace de Jas con,’ • 
coníormobd, no es grave, como fe dixo arriba, pciopcs de los Principes , G fueren ¡ufías , concedo;

1 inÍû a5, niego ; y no es juílo , que celebrado et 
contrato debaxo de vnas condiciones , Je imponga
otras nuevas ej Principe , para eximirfe de fu obliga
ción. 9

dalo. .
Limirafe la concluíion en la obfervancia de Jas 

Fichas entredichos , y c DI ación dívúiis, que cu
chas colas cií.iníos Rehgmlosfulcros a los Diü0O  ̂
fanos,ex TriacntScíí*z -̂C~P-4Z Regularíb.

h  IV .

Cafas prédicas dií Legislador*

C A S O  1.

1 y j^^Ucrto Lc-i^i’ ^or celebró vn contrates 
con vn Íubjlío fuyo- TrcguntA¡e , f i  

íflii obligado »rat'ciacjuc .1 adn"? Liria \ Reí pondo, que 
Jicndo t: ktf-iJtrjro en materia grave, ed'-i obligada 
dernuo de peca {t> mortal ¿ fu cumplimiemo, íts Sua- 
rQ/iib. ii. de íefií*. cap. j í . uííw. 25, Viiiahibos eulA 
Suma(tom. ;. sraA. J * diffic.%0* nnm,(¡. Y fe prueba, 
porque Aa obliga Yon de eiDr ai cumplimiento de 
ioscontratnsj nacen déla íev natarai: Atymj: 1 Lcgíí- 
lador nocífi exempto de la lev natural , lino fujeta 
a ella; laego cíü obligado al cumplimiento de los 
contratos 5 y íi lucre ec materia grave  ̂ fera grave 
cita uojigaciün.

ObUchn,
La obligación de Jos contratos nace tam-f 

bien de las condiciones que les imponen los Prin-i 
^pes : Juego naciendo ía obligación dd P/incípe,1 
no parece puede fer que gravemente elle obligado 
¿ fu cumplimiento j ó por Jo menos podrá ponerle 
3muña cond.’CíOn para que el tal contrato le ínfir- 
tnc , y quede dei defobíigado el Principe. RefpoiW 
do , que aunque es verdad, que la obligación de los 
contratos pende de las condiciones que ponen los 
Funcipes para fu valor 5 pero cías condiciones fot*

ntfm.S.Afqiii, ios CfcnYcs, y Rcíígíofos, folopor de- 
cencía , y con 1 orín i dad e; un fu jetos à las leyes Civi
les : luego no tienen grave, Uno leve obligación de 
guardarías. -

Cofíchifion ñora/ C A S O  11.

„  u , m s , * , ™

Z 2 Z ^ !2 ? £ S £ S !$ i td r L r d - .-  ¡A &mvo'if-Dr nini 1 1  Priircii/, L  d * A  „ «.eipotìdo , que pecana modalmente en venderlo*

?iu?h.  ̂1 .Palacs vlnfupr, num, 1 1 . cì Cafpenle enei rom 1 ta t i n  dehAhu  ̂ ’V 3 Caipc” .fe
J i i ia r c iE a d o .^ w .is J io r t e lw ^ .^ ^ w fr i .L « , f n,  Y fe pn^ba lo n avAAr f^ .i,tw m .i\ ,- ,n  ____ \r ___ !.. .. *  ̂ 3 ■* '* 1 e prueua Io pnmero ; Dorane coma K-i

Cj I'O



Conf. § .  JVm Cajos
caro , que el Pueblo ; lue debe ajullarfe à la rsife.
Lo fecundo ; porque el Príncipe en los contratos 
que haze, fe contiderá , no como perfona publica, li
no privada 3 como dize Bonacina difp. i.deicgib. 
quxfi. i . punid A . fu i num. 14, 5. Rejpondeo. Aíqui^ las 
perfonas privadas en los contrat&s de venta , deben 
medirfe i  Ja tafia : luego también el Principe ; menos 
en cafo que lo; frutos del Principe fueran de mucha 
roedor bondad , que los de les fubditos , que en elle 
crjo {cc/firjdo el eírandalo) podría vender algo mas 
cai;o j como con Molina dixe en mi P radica del 
Ccnfeífonarío, traü.7. cap.^. ¿Mg.i iC.mm.l iS ,

Objeción.
1 í? Toda la fuerza , y obligación de la taifa, na

cía de la voluntad dcl^Príncipe : luego podía elle 
para ri derogar ella tafia , y bazer otra mas fubida. 
JU-fpondo , cuncedo el antecedente , y  niego la cqn- 
íe a cencía $ porque aunque el Principe podía fubir la 
taifa, elfo avía de fer haziendo nueva k y  generai; 
pero citando la ley primera, de que fe vendiefle à 
feís, y no derogandole por otra ley, que fuefle gene- ' 
ra l, debía d  Príncipe eíUr àia ley , que de prefente 
fííoí/ilra. Lo otro, parque sfsi como no es ley, Ja que 
no es juña , y conveniente ,  aunque quiera el Prìnci
pe que fea ley „ Tampoco es juño . que el Principe 
quiera eximirle de la ley común , que ju2g& impor
tante , y conveniente para el bien publico.

C A S O  I I I .  *
* 1 9 Otro Príncipe hizo vn teñamente, fin ob~ 

ferv^r aquellas folemnidades , que para fu valor re
q u i e r e  el derecho. Preguneafe ,  f i fu e  vAldo efe tefia- 
t&mto ? Reffondo, que f(^ valido. Ita Caifro Palao 
trac!'i .deUgib.difp.i .pttnEtAd* $ . 1  -  num.S.  Y  e s  l a

razón ; DOrquc el Principe tiene facultad 3y poder 
para difpcnfar en las fclemnidades, que pide el tef- 
tsmento : luego cor el tuífmo cafo que io celebrò fin 
dia? , es vito que cqvo razón para difpenfar , y  de 
hecho las difpensójcomo cofeña la ley ¿ar imperfecta^
C, de tejí ¿mentís.

Objeción.

Ja  Si algún particular hizíefie heredero en fu 
redamen ro ai Principe , y no obfervaífe en el teña
mente) las folemnidades ncceffarias para íu valor, 
el teftamenro feria nulo : luego lo mìfmo fera en 
el ttdamenco , que hazc d  Príncipe ím lasfolemni- 
dades necefian'as. Kdpondo, difiingo el anteceden- 
re: fuè nulo cí rePamer.to del particular, en que inf-, 
ijtuvó heredero al Principe ; h tuvo cUlpenfacion del 
mifmo Príncipe para celebrarle 3ün lasfoiemnida- 
des requífitas, niego el antecedente ; íi no tuvo la tal 
difpenÙcion , concedo d antecedente, y niego la 
confequcncia. Como Jas perlinas privadas no pue- 
d>.n dilpenfr r hs ío emnidades del Derecho , aunque * 
inñítuyan herederos à los Principes, de ai es , que el 
te lamento hecho fin efias foleranidades , es njñoj 
menos en cafo que el Principe primero las diípen- 
fafíe para hazer el tdt amento.

■ pratlkos dd Legisladort ;  f  |

c a s o  t r .
2 1  E] Principe publico vea 1 ey preceptiva } gC_; 

ueraí para todas las perfonas de fu Revno. Pregujit*~ 
fej f i  la PnHcefp-^fpofa del mijtno L  eguiado r.ejìà cbii~ 
gad* k efla tefe Refpondo , que aunque ex natura reí 
eltá obligada à Ja ley j  pero fe prefnmc eximida de 
ella por el roifmo Principe ;  ex leg. Princeps, fe de (c~ 
gjb. Y  lo en fe na afsí Suarez deicg.tié.^.cap^ ¿.tmix. 
2 $ . Y  efia era vna de Jas pruebas , para defender Jo 
que yá no es queftionabíe ,  de que María Sandísima 
Nuqftra Señora fue libre de las pechas de la culp% 
original ìquravìendofidoefiaJey promulgada por 
D¿qs, fiendo María fu dalcifsíma Efpofa , y íu ama- 
hüifsima Madre, por arabos títulos quedaya exemp- 
ta de efía ley , y tributo común*

• Objeción.
2 í  Por decencia, y conformidad c/Ia obligado,’ 

cfHoad vha dire eli vxtn , el Príncipe à fus leyes : luego 
por la mifma razan lo diari la Príaccfa también- 
Refpondo , concedo d  antecedente , y niego la con- 
fequencia. Es muy judo , que ci Principe como cabe
ra no fea ditorme à Jos inJ^ríores ; pero teniendo el 
Principe facultad para dífpenfar fus leves con alla
no , y eximirle de fu obligación , es muy juño tanj- 
bíea que goze de eite privilegio fu efpofa.

C A S O  r .
i j  El Sumo Pontífice cmbio vn Legado favo 

à Madrid, donde vivió aigun tiempo. Pregunt^cfe , ¡ i  
en ejjz tiempo ejìava obligada k ios leyes particulares 
de la fyocefe en que fe  hall ai) a Ì Supongo , que no le 
había, fi por tituio de Peregrino, ò Eñrangero ella va 
eximido de efias leyes, porque de eílb fe hablar  ̂en la 
Conferencia Gguiente ,  fino fi abfoluraHiente le obli- 1 
gavan. Refpondo,que el dicho Ligado noeñava 
obligado à (as leyes particulares de Ja Diocefi. fea 
Bonacína difp. 1 j  de leg.qnfel. 1. p. (¡.fabnum. lá .
§* Idem dictndnm ejl̂  porque d  Superior no ella obli
gado á*h5 leyes dd inferior ; A?qni, el Legado de fu 
Santidad es fuperior al Obifpo 5 luego 00 eítá obli
ga do à fus leyes. Lo iuifmo fe dize con mas razeij 
del Papa, que no eJiíá obligado à las leyts de les 
Obifpos, ni el Rey à las de las Provincias, y  Rcycoa 
particulares, fi no tiene jurado el guardarlas.

Objeción.
24 Los Príncipes, por decencia citan fu jetos í  

fus leves , y  los Eclefiañicos por ia aiifma razón lo 
eltàn à las leyes Civiles : luego por la mifina razón 
cítara el Legado de fu Santidad fu je io à las leyes 
Diocefanas. Refpondo , concedo el antecederte , y  
niego h  confequenda 5 porque el Principe , y Ecie- 
fi afíjeos fon partes, que integran el todo dd,Pue
blo , y  feria indecente monltruofidad , que entre 
ellos ro huviefieigualdad ¡pero como d  Legado no 
fea parte de la Dioceh , y  Aids lea fuperior à h  .Vy, 
y  al Legislador particular i de ai es ,  que eo es inde«* 
cerne el que no eftc íujfto à ella.



'Tratado III* De las Leyes.
tic CilOS , CCiLUiaGOS
Iluios.

Gn tales foiemnidacks íerarr

zíí í.a nbiígaciojj. ¡y  luerza de! contrato ,  nsc<5 
de la voluntad tic los cor/o ay c-ntcs . fegunfu dlGni- 

C í-V-Y vd'Jus cjt vil re curo chrtque obispado : ex 
pannnin <snvrnuens pr^ccdcns. Lítelo I; el C.'eriges 
tuvo voluntad de oblígale , Gn las joícmnída des del

cion

Derecho , fer<i valido ir: oto ato , aunque ellas fo- 
latinidades no, fe c;bíci -tcíi. Rdpcudo , diiífr-go-J 

a\rv : 'La nube soon , y r<-*cr n;¿ ve ios contra-, 
d de los cent: aventes ,* de fola

rjrfe
s. ye

Cafas pr#¿Bcgs de los Clérigos 3 y Relighfas*

C A S O  VU
z f  A  Viendofe mandado por vna Iey -Civil, 

j[~ \ . que el tctgo fe vendierfe á cinco rea
les j vn Clérigo lo vendió a feis. Vregnmafe ,fi lo pue
de haejr con buena conciencia7. Rcfpondo ai¡c no pue
de en conciencia yendcrlc mas caro de la tafia 
pecó contra juíHcíá, con obligación d? rdKtutY. Lea anteccd 
Cíavís Regia /ib,3. cap.4. nti j .  Suartíz ¿ib.5. delega ros, pace &■  ¡ñ voto;
V*/r.34.íMtf3.p. Y  fe prueba > pbrque los Clérigos 00 fu voLturad , niego O antecedente: :k  m voluntad y

“  ..... hs Ctr.tíicioucs ,CÓ ¡r-lí-mr ida Jes de jes Principes
concedo el amecederrc , y niego h  confegnendaí

j ^ ;  sSrumo. El precio jufto es el que f e a *  la d í Z Ú

1 iencn iJu.nn.^y .ondR ioue^poe el Principe y
n f . * Deredn ordenan. Uefpondo lo femando
0J,¡emn- H '  -  ,Vr vviMo ¿  C¡ fuero j ,  i ,

J  lS .1^ » * ' « ¡ ni,1dclp«*, Jofto.fcheau« L ^ R crc^ Ivrn ro b ^ í“ / L ^ ” ;brbd?¿ &

Vender 
<2 fie
precio jallo. ..

• Dentro de Jn latitud de] precio" iufto Je  hallan d  m -  t

«y* ---- " 1 •
.dan exempeos de U ley , y razón natura': Arqui¡ la
ley natural difta , que la* cofas fe vendan ni precio 
p illo : luego los Clérigos deben vender al precio

1" a ~ — ^ '’ ■ je Señala la

fupremo , medio , ¿ ínfimo ; en el precio íntrinfeco, 
concedo-en el cxtánfeco, niego el antecedente 5 y
confequencia. Precio íntrinfeco es , el que en si fie-

c a s o  m i .
19 Muchas vcees vemos, que G Jos Ckrí^ds 

no la cofa tczcrinfcco ’ d  que le fcjíalala taifa: en el llevan armas de noche , fe las cutan ¡ísjuíticias:^ (i 
■ iutrinfcco caben las latitudes de fupremo, medio , ¿ comra la prohibición cazan en me nres, ó felvas 7&- 
inf mo en el extri&feco, no, porque cite es indívik- dadas, les ¡levan la pena; y*£ no ís quieren pagar, les 
ble, como dixc en la Predica dd Conlcflonario* quitan alguna prenda, PrcgHm4f eKfi no eft.'mebíof 
trncL 7. cap. j . pan. 5. png. 11 Ü.wir/^l 17# Clérigos , con:o no fo ejian .fujetos A las leyes c ¡viles7

en opiamo h ir fu tr ía  coactiva ajeles pueden llevar ef~ 
C A S O  f  i  L  fas penas \ Rcfpondo , que G para quitar efibs armas/

ó llevar eHas penas, huuters di preceder corocí- 
z j  Vn Clérigo celebró Vh contrato, fin ob- nu'enro de uaufa,no podría el Juez Sedar hazer 

fcrvaí las fokmnidadcs ,.que pide el Deixcho Ci- tifas cofas con los Clérigos: enroo dize^Greporio

contratos fue Valido el que celebró d  tal Clérigo, caula , eftin exemptes los Clérigos dd fuero Secu- 
feoun Jas leves Canónicas , fin obfei vat las Civilesj Jar 3 ex cap. 2 . de foro competen*, Pero fi las armas fs 
porquequando fe contrarían el Derecho Canoni- quitafíendeplano,y In pena fe pidicííe Gn ccnoci- 
co , v C ivil, fe ha de citar al Canónico $ como díxe miento de caufa, dize con Avendsño , v otros, Caf- 
arriba Confcr. 3. 1 * etnclnf 5. Y por dfo el relia- tro Palao ic-m, 1. rr.%, difs.j .puzt¿Ai&. §.6. tw .o »
memo del Clérigo , hecho Gn la folemnidad Civil, quepedviad Juez Secular hazerlo-.yGel Clérigo 
lo aprueba el Derecho Canónico en favor de la vi- nn quiíieüe hazerlo, podría tomarle en prenda ul
tima voluntad, cap. enm ejfes , de tcjhiincnt. gima cofa 3 porque ello no fe haze por modo dt pe^

Rcfpondo lo fegundo : que íi el Derecho Caro- na , 6 caGigo , Gno de crmpenfacirn del daño, ó re-¿ 
nieo no tiene reformadas las fokmnidades dei CÍ- cribucion juíb. Lo mifmo Gente el Padre Cafpenfií 
v i l , jera nulo el en nt rato dd Clérigo, celebrado tom,i, fracl.i^. de legibtdÍfp.^.fe¿é.ím 
Gu las ta’ts fokmnidades. Ita Donacina 1li/p. 1 .  de* 
lea, ciKíft, 1. punce, ú. [nb tmm. 1, y > §. An ruutm.
Y  es h  tazón j porque eflas fokmnidades Civiles .

• Jas ap;beba d  Derecho Canónico: dle tiene jurif- 30 Arriba besamos dicho , y  rupueGo, quejo* 
dicion fobre ics EcleGdiícos: luego los contratos Clérigos no eiUn obligados d las leyes Civ ílts , tn

nunu 1 ^,

OIjecíojj.

oucu-



Conf* V  ̂ § . / .  CajospruSicos de ksClérigos ty Religiofos* lyg
quanto á la fuerza coa&iva: -¿fcyai , ci quitarles las Jas leyes EcieííaiKcas: v. gr. a la abftmcncla de carne 
armas , las penas, ó prcedas , íbo a¿tos de U fuerza en diasprchibidos , a obfervar las Fiellas, &c. Es co- 
ccaétíva: luego d  Juez Secular no puede quitar las mun entre los DD . Azor in inji. Mera ¿ib, rotn.i, ¿¡b. 
armas a Jos Clérigos , di llevarles prendas , ni penas. í*cap, 1 t ,  qusjl^, y otros muchos, quechi ,  y Jigüe 
Keípondo , concedo la mayor, y diitíngo la Imenor* Sánchez en ¿aSmita, cap.i z. num. 6. La razón 
El quitar las armas , prendas , ó penas , es a£to de la es i porque no fe rcqaierc mayor capacidad para ía 
fuerza coactiva : ii eflo fe ha-ze con conocimiento de ley EcleíiaíHca,que para la ley natural, y Di vina: .¿fr- 
cauta, concedo! G fin ella, folo de plano, fubdiltíngo: qui , los niños , en llegando aí vfo de la razón * eíiin
es ruerna coactiva propia, niego la menorj latamente, 
concedo la menor , y niego Ja confequencia. No es 
propia fuerza coadtíva , quando no. fe haze la opera
ción por modo de pena rigurofa, ó caltigo propio,fi
no por modo de reparación del daño caufado, ó con
tribución juila j y como folo en efte fentido fe quitan 
l as a unas á los Clérigos , ó fe les pide la pena , d faca 
la prenda; de ai es, que no fe les haze con propiedad, 
y rigor tuerca coactiva ,  lino á lo funjo latamente.

C O N F E R E N C I A  V .

S i ¡os fifias  , Locos 3 y Embriagados ojien Jujéeos a tas 
leyes,

X ¡lio  ejión los V&gos, j  Peregrinos^ las del domicilio, 
a que llegan,

7* les Ciudadanos a lte da fu  República 3 qttaitd$ vjiaa 
a hjcufies de ella,

§■  I*

De los Nidos, Locos ,y  Embriagados;

„ J ^  Vpongo lo pri mero, como cofa cierta,
O  que los niños, antes de tener vfo de ra- 

son , no eftán fu jetos á las leyes, ni pecan en no ob
le r varias , porque el pecado ha de fer Volnntario , y  
libre: y Gn vio de razón, ni voluntaría, ni libremente 
le puede obrar.

z Supongo Jo fegundo: que los que fon per
petuamente locos, tampoco eílán fujecos á las le
yes , ni pecan en no obfervarlast y los que tienen la 
locura a tiempos feñalados, en el tiempo que eftén 
fin ella, viven fu jetos a la ley 5 y efeufadosde ella, 
quando cllán Gn juyzio: porque en el tiempo que 
eilan libres del accidente, pueden obrar adiós vo
lúntanos , y  no en c] tiempo que*citan privados de 
la razón.

5 Supongo lo tercero, como cofa cierta: que 
ios niños, en llegando el vfo de la razón , eílán fu- 
jetos á las leyes naturales , y  Divinas: y delto ao fe 
queftionas fino folo G aviendo llegado el vfo de la 
razón , y antes de la pubertad ,  eíién fu jetos á Jas le
yes humanas : lo cual tampoco fe quettiona de la ley 
del ayuno ,  pues a cita no titán obligados hada cum
plir veinte y vn años.

Corte lujian primera„
4  Los niños, llegado el vio de la razón ( que 

regularmente es á los líete anos) citan obligados $

fu jetos á la ley natural, y  Divina: luego cambien lo 
citaran a laEcletíaílica : Qmdqnidin contrarium di
tas Soto in 4. difl'mcl, 1 z. qvsfl, i ,^rt.i i . ip corp. a d  
finempy Ewriqucz lib.H,deEucbar.cap.^z.nítjn.i.Li~ 
mitafe nueítra concluGon en el precepto de la Co
munión,de que fe hablará defpues,ff hj». i $ . ct fiq ,

Condujion fe  gnu da,

y Los niños, que no han llegado á la pubertad '̂ 
eftán fujetos á las ctníuras !¿úas a itere j pero no á las 
que fon late, ab h omine t orafean latas por fentencia 
general, ora por particular- Ita Sánchez de cenfuris3 
som. s -difp. y. Je el. i . j r;,- Emiquez, Azor ,  y  otros,
que cita, y GgueCaftro Palao de leg. som. i . trocí. ^  
puvli. 14 . §. z. num. S-y 9* La razones, porque las 
cenfuras ab bomine , comunmente requieren cita
ción , y algún cílrepíto, de que no necesitan las cen- 
furas a ture: Jíiqui , uo fe ha de creer de 13 oiedad de 
Ja íglefta, que quiera obligar á los níñns a cidas elu
ciones, y  eíírepitos; luego no eílán los niños, que no 
llegaron á la pubertad, fujetos á las cerfwas ab bo
mine , aunque lo eílen á las que fon kiare. Limitafe 1c 
concluGon en la cenfura, y excomunión , que fe in
curre por la^ercufion del Clérigo j que 01 d ta , por 
fer mas gravf, Incurren losmnf's-, que fon capaces 
de tazón, aunque no ayan llegado ala pubertad , co
mo dize Pal %&vbifitprjvím*9‘

*
Cono Inflan tercera,

ó  Aunque los locos, eo el tiempo de fu iccidcn-i 
te, y los embriagados.quando eltán Gn jayzic,no pe
quen en no obfervar las leyes ; pero pudieron tn cau-̂  
fa pecar contra ellaSjG dieron caufa culpable para ac—. 
cidentarfe, con conocimiento deí accidente que ame- 
nazava, y de que fe impofsibiütavan con el al cumpli
miento de las leves. Contía de lo que fe dito arriba, 
hablando de lo voluntario, .fed.i.Conf.

De los Peregrinos, Vagamundos, Dhccfasxs,
' 0 Ciudadanos,

y  T A lv e r fa  cofa es fer vagStnundo , o pe- 
|  mJr  regrino. Peregrino es el que teniendo 

domicilio cierto en alguna parte , anda por algún 
tiempo fuera de ¿1. Vagamundo, el que en ninguna, 
parte tiene afieDtado domicilio ,  Gno que anda dif- 
curriendo por el mundo*. Y  es cofa llana ,  que ¡da 
vnos s como otros ,  eftán fujetos á las leyes del De- 
fecho común ¿ que fon gcpcRles % toda lalgiciia,



Tratado 1IL  De las Leyes.
da, que viu ‘-’i Ja ceñida, y .í jugada: Jtq u l  los vagaJ 
mundos llevan vnr vid.i ucenviofa, y incita; fuego no 
es r izon tentón por ella mas pn vüegio } que jus que' 
ví^en ceñidos .-i fus cafas. Snbjntno, Arqiñ , fi les va
gamundos no estuvieran fu)ecos a las leyes de! terri-i 
toi jo i que ¡legan j tendriun cí privilegio de no ví-| 
vi r fu jetos i ¡as leves ningunas particulares , lino $  
fulas las comunes: mego no es razón les comcda-J 

„ „ ni os cite pnvüegjo, Si bien veo , que Lefio í̂¿. 4, d&
gados á Jaskyes particulares dd territorio pur don- hit. cap, 2. dnb. y, m-m, 49. y Sacro in Ckvi Regia 
cknaíían. í . caz.*, n»m, 1L diven , que los va»aaitinch

» 7 4
menos que en alguna parte eftén derogadas , de que 
fe hablara delpuestff» d  Uttm, z p,

íí También convienen los Doâcres , que fî ís$ 
leyes particulares de algún Obifiado, o Lugar fon 
comunes ai tal lugar dotidç llega él p.jcgrmu,y al 
Jugar donde el tal peregrino cieñe fu domicilio , que 
eftá obligado à obfervarks en el terruorio donde 
llega , li eltán en obfervauda fcme}ances leyes. Solo 
fe duda j (i los peregrinos , y vagamundos eitxn oolí-

’ 1 T + ’ j - I

departan.
9 Hs cambíeo vntfcrmc fenrir de los Autores, 

que Jos conrraros deben ceítRt arfe fegun las condi- 
clones jfolemnidadcs, forma , y modo , que fe tili a 
en cí rerntnrio en que fctelebiam V aunque Sus- 
rez de ¿egib cap $ ; . mwt, r 3, y Sánchez ¿ib 3. dt taa- 
trim d\jp.. i¡i. n¡<m, to. juzgan, que cito no tiene 
luca¡ :ne¡ contato de la dote , lino que debe cele
brarle dgun la forma acoítumbrada en el ccrrítrrro 
dcleípoío, Pero Catiro Palao tom. 1. (caiiA . tüfp. . 
punch 24. $. 3. ñutí** 4. ficnten del contrato de la do
te j lo mil tno que los demás , y todos dízc , fe tít íxn 
celebrar fegun li forma, que fe clUlaen el territorio 
que fe haze*

Conchfion qttftrtJi.

Tq Los pettgríncs no eftán obligados alas le
yes particulares del cerritorio por donde partan. Jta 
Azur tv'.n, t .i*z¡iit.Aloraidib.y.cap^o. qu^fi.vlt. To
ledo cnia S^n42lib.6,cap.j\. uum.viiirfí, y otros, que 
cita , y ligue Thomás Sánchez vb\fupr„ rmm. tí. Pru- 
bafe i a concluí! on 3 porque folo los fubdítos eíUa fu* 
jetos 3 las leyes: Aiqtd , el peregrino nWubdito del 
ten i torio por donde parta ; luego el peregrino no 
ellá obligado 3 las leyes pattiemarts dd territorio 
por donde paila. Aunque también es verdad, que 
es prohable Jo contrario i y lü Jlevan Vázquez i» 3. 

part.difp. $4. cjp. i  -vhw. 1 8.Ponce, Na vano,y otros, 
quecita Oíana p*rt. i.tntbi. \o.rcjoL iy . Pero to
dos convienen , en que h el no oblervar la ley par
ticular fuera en detrimento del ccm'torio , citaría

l"bJ
.4, nm*j- Jí. dir/jn , que los vagamundos na 

efuníuieros á las itves del terriu-uio donde üeFanJ 
1.0 tJtiaJ juzga probable D;-ma 'V-bijupr. rc¡el, }6. §¿ 
¿Son rctlcemn. -Y aliente \ cf.o Layman tom. 1. t\b. 1 ;  
trm i.^.caü. \ z . fhb nnni- 7. §. ¡Sih\.'Hh\ms. \  íe fun-i 
daiAOjCn qov carreí dezi.ünos de Jos pnegrinoSj 
tampnc‘‘-f-s vvea mundos lrn fu bd i ros del territo- 
lío per donde rallan ; luego no sitarán fu jetos á la$- 
Íe>es p*»¡ ticüraiib deí.

Co'icíff:úii^sx:a.

T Z L- \ ocefano'., d C:ud.;idanrv: y no eftlni
oob’gtdi’.í 3 ^yes oei territorio , o dt^miciiía 
pi'-.-yM..' , ;.';vv,:í; ,.n aukntes de! ; v. gr. ct A ngo
nes, o • .-o. . que fe halla en Caftiila , no cita 
obú^adoeu jos Sábados 3 Ja abítinencia de aqne-f 
lías cunes, que ¡t pe;míten cémer en Cafh’lU , lino 
que paeden licitamencc cnmerlás. Sánchez í,-¿i/irpr,: _
namt xS. Bafilío de León de nwtrm, ¿¿b, $. cap. 8, 
tiHM.i, Lefio en el CAp.z. t i r a d o - d k b 60.  Y es 
Común entre lo* L'oítorcs , como tlíze el Pudre Caf- 
penfe en el Jugar dearribayécA y, num. 40. La ra
zón c j-, parque Jas leyes particulares de los Obifpa-; 
dos, y Repúblicas, fe htzieron para el bien peculio 
de fu tcrricoricduego fuera déi no obligan*

Co?iclufi07j fcpñma.

13  SÍ alguno de propoltro fe aufenrafíe deli 
propio domicilio al eítraño , felo con animo de exi-
miríe de la ley de fu territorio  ̂v.gr-íi el Navarro, o  

obligado el peregrino á obfervaria : comóli Ja ley Aragonés tuefie á CaÜilla folo por comer la carne
mandara , que no fe facaífe el triego , ii otra tuerca- permitida tn Sabado , dize Lcdcfma dt watrhn* 
duria-del luear . o fus términos. Vmk 4 r.U

- . J  *  , 1 ------- Muiiuwuiiiito*cttarrj obligado à guardarla por evitar et elcandaio; num, y lo defienden Sánchez uhljnpr. » ,  2 9, Sua- 
como fe puede vèr en V ii&lobos tota. 1 .de lu S w a ,  Tcz (. de M h .  llb.z .cap. \ - t Jum. ptnVh v coft
traci.í.diffic.^.jiHm.S.

Çoncinfion quint*.
Fagundez Diana parí, i . t r a th  10, refot. 14 . Y  es la 
razón, porque en e0o vía del derecho de fu libertad, 
11 tiene nadie precepto de no falir f» ---- '

prtt, /»*w. 1 s * ruucio rom. 1 .  tract, i  y. capm t . 
lo y . el Cafpenfe tom. 1. tract. 13. dcicgik. dijp. 4, 

rmm, 2 9, Pagundez dtPr&ctpt. EctU[. trad, 1 . 
¿ií>, j . cap A. rmm. 4. y  es coiriun i pirque no es razoa 
que vna vida liceociofa ,  y fueiu,  fea mas privilegia^

______ imnniecamcnte : pera
tanpaco dexare de dezir , que feria feñal de antmo 

relaxado, y  poco devoto, li folo por fin de exi
mirle de la ley fe aufeotafíe del 

territorio propio al 
. eltraño.



COrlf. F. §. III. Cajos praólicos de los ISlmos* Locos, y Ebrios* i j f
í - :  $. I I L

Cafos prAplicos de los Niños, Locas LbrUf.

C A S O  I.
T4 r i Icio , fiendo niño de ocho años , Je 

JL  nnndavan fus padres , que fe fuefife 
a eonlefiar: el dezia, que iría,y nunca ibn. Pregunta* 

f s j j  le obiigava en ejja edad el precepto déla confcfswp 
IltíponcÍQ , que en Hcgartdo el vfo de la razón oblí- 

preceptoue la confefsion anual: y fi Ticio en 
tfTa edad [ torno fe prcímue) tenia yá vio de razón, 
«ritafa oLlig.iJosí precepto cíe contaíTar. La razón 
t<i . porque u IgVna t-xpre llamen te , ht cap. Omnis 
Vi * r-ifífiícfe.xus ,  manda á todos los Fíeles, que han 
Jkg adu a i;* sños de clitarecion , que confielTen cada 
aHbVna vez ; juego Ticio en los ocho años de edad, 
edaVa obligado á ello.

Objeción.
i?  También la Igieiia en eflecapítulo citado, 

reinos a todos el precepto de comulgar todos los 
años : y  no chitante los niños , aunque tengan vfo de 
i¿7on , no titin obligados a] precepto déla comu- 
nn n baila les onze, u doze años: luego lo mifmo fe 
d:rá del precepto déla confctaton. Refpondo, dita 

c¡ antecedente: Manda la Igleíia el precepto 
de n c^mur.ion; abíolutamente , niego el anteceden
te : am ia limitación de que fe haga , quando pare
cí-: e julio , y razonable al Confeflor,concedo el an
teve Jtnt« , y niego Ja confcqucncía. La Igleíia jnan- 
tLi Ebioíutíimcntc el precepto déla conícfsiona ios 
cuc .un llegado á Ja ditarecion $ pero el de la como- 
ntan ;o dexa ai juvzío del Confeflor : y  li cite juzga
re r rzunajlemcnte , que el niño en llegando á íicte 
sñí-i«: . e¡ia capaz para comulgar 3 Citaría en effa edad 
^h.ígr.do áeiíoeí niño: comodizc Juan Sánchez ett 
las Selecta r, dijp. i  6. num.G *

Inflan el a T.
t6 Nota requiéremenos difcrecion para teci- 

hiv dignamente la abíoiucion , que para recibir la 
Lncarmi i : luego 1Í el precepto de la conféfsion obli
ga á los niños , en teniendo vfo de razón , también 
Ks obligara ci déla comunión. Relpondo, admito 
el antecedente , y niego la confequencía : aunque no 
R cu  nect. Haría mas difcrecion para vn Sacramen
to, que para erro: u la Igleíia determina dd vno, que 
fe reciba quando a va vio be razón, y el otro lo deva 
3Í juvzío del Contador , obligará d vno en llegando 
ia tszon t v el otro íola quando prudentemente juz
gare el Confeflor , que av capacidad para recibirle.
Y  ai sí 3 jos niños, que ya fon capaces de razón, ta les 
d i en peligro de muerte el Viatico: comodize Ca
yetano en la Suma, vertí, Alitujler Ccimtiuti. injinej y  
Arimlía, verb. Comtnunio, íittvt. 10, Y  aun otros lien- 
ten , que fe les debe dar en femejante lance t parque 
en eíta ocahon lalglefiano lo prohíbe, } mera de 
ella lo dexa á juvzio del ContaíTor. Veata lOñre eue
punto la i , pare, de sú P$«£t, del Couieíl. ítaI , i y,

Infialici a / L
i y  Ros niños., envegando c i. vfo de la razón, 

citan obligados k las leyes Divinas, como ditata ios 
arrisa > nmn. 3, ACijHr j el precepto de la Comunión 
es de Derecho Divino i Juego los niños e liarán obli
gados á él en llegando eí vfo de la razón* Refpon- 
do 3 concedo la mayor, y  di (lingo la menor : el pre
cepto de la comunión es Divino en la fubitancía* 
concedo ; en el modo de obligar, niego la menor , y; 
díiHííigo el coníigueure. Litarán los niños obliga
dos á el en el articulo de la muerte 3 admito la con- 
iequerteia ; fuera del, fubdííHogo: fí lo juzgare afsi el 
Conteífor , concedo : mientras no lo juzgare, niego 
Ja confcquencia. Mando Dios contaííar, y comul
gar 5 pero no mandò el quando determinadamente, 
y  afsi la íglehi modificò ellos preceptos , como fe 
díxo arriba Confi p í ,  i . Y  aviendo la Iglelia modi
ficado el precepto de la contaísion à qUe obligue, 
^viendo vfo de raZon , y el de la comunión dejándo
le al juyzio del Contaífor:obl:gari aquel, quando lle
gue la razón, y  elle quando el Contailbr lo juzgar«,

C A S O  I I .

18 Sempronio envn diade ayuno, d ìò i  co
mer carne á dos fugetos ¿ elvoode ¡osqtiaíes efiava 
embriagado , y el otro ignorava que fueíta dia d$ 
ayuno. Pregane afe lo primero , fi pecaron efias en co
merla i T lo fegundo , j t  peco Sempromo en’ darfclP, 
Refpondo A Ja primera pregunra : que íi ei embria
gado , antes de perderei juy2Ío , previno que avia de 
fucederle el comer carne , pecó in caufa 4 en averíe 
e.xpuello à confería, fegun dijimos en lo de volun
tar io traté, z. fecét 1. Co«/. 1. §.t. jí«*h. z i . Pero íi no 
previno lo que le avia de fuceder, no jiecó en co
merla , porque no le fue voluntario. Refpondo lo 
fegundo ; que fi el que ignorava icr día de ayuno 
padecía ignorancia invencible, tampoco.pecava tu 
comer carne j fila ignorancia era^fvendblc, peco; 
como fe dijo arriba , traci.z-fecl. 1 * Cenfiz 2 . Ref
pondo á |a fegunda pregunta : que Sempronio pe
có mortalmente en dir carne en día prohibido , afsi 
al embriagado , como al que padecía la ignorancia, 
aunque cjía fucile invencible. De los embriagados 
lo díze atai Bonacina tom.z. dlfp. 1 . deiegib, qttsjl.i. 
punti. 6. n*tm. Y  de iqs que ignoran, lo afirma 
Cataro Palao tom. 1 .  traci. 3. de Lfiib, S fp . 1. punti. 
24. §. 1 . ». 12 . La razón es j porque no es lidio , re
gularmente hablando , cooperar à vna acción , que 
fea mala , adhuc materuiluer ; Attlni , el comer carne 
en dia prohibido el embriagado , y el que ignora el 
precepto , es acción mata/i/tem maurìaiùèr : luego, 
&c. He dicho : regularmente hablando $ porque ea 
algún cafo podría hazerfe concurriendo alguna 
califa grave, y juila en el que lohazía: deque fe 
puede vèrmi Pratica del Confeffooario, 3*
cap. 5 -ppg. 3 3 .n. z t .délas imprefi en folio j y d  traci. 
10. en la explicación de la Propoficion y l .  condena-: 
da por InQCeneio XR



'TratadfcllL D e  las Leyes*

Objeción U
J\y  jBl enjbviágadó s y elquc ignota el prceep-̂  

to/no pecan ren romer carne fendia de ayuno: lu¿- 
go tampoco petará clqye feries admlnifira. -Ref- 
pondo, ContedoAl antecedente , y niego la tonlc- 
qiienda : h  dífparidades, porque d  ebrio ;  é ignó
rame no riertén advertencia , y conlíguicncemenie 
no Ies es voluntario el no obfervar Ja ley: y como 
todo pecado há de fer vojaurario ,  por cífá razón no 
pecan ellos ; pero como al que la di no le Falte advej- 
ten cía, no pu*de efeufaríe de culpa en adminíítrarits
dicho manjat prohibido*

■ v Objeción //*
zo Á Jos infieles , á los locos, y á los niños, que 

no han llegado ai vio deda razón, fe les puede d;r 
carne en día prohibido > luego cambien á los eo- 
briscados*’y áíos que ignoran invenciblemente el 
precepro. Pruebo Ja confcqutncia. Per elfo es licito 
darlas á los inlieles , niños, y locos, porque ettos no 
pecan en comerla ; Atqtti , tampoco pecan en comerc
ia los embriagados , y Josque ignoran eí precipto 
invenciblemente; luego fe les podrá dar carne en días 
prohibidos,

Refpondo, concedo el antecedente j y  niego la 
confccjncncia* A la prueba, niego la mayor abíofii- 
ramente entendida: no precifamente , porque no pe
can en comer Carne los infieles, Iíjcos , y niños 7 que 
no tientnVfo de razón, fe les puede dar carne; fino 
porque los infieles, porno fer iubdítos déla ígle- 
Jia j ,pp di án fujetos á las leyes ; ni tampoco efián 
fujetoS á ellas los niños, que no tienen vfo ¿era- 
Eon ;  y  los locos efián difpenfados por h enferme
dad de fu accidente para poderla comer: pero como 
los que ignoran el precepto, y los ebrios titán fu jetos 
á la ley ( aunque per aecidens no pequen en no obfer- 
varl,i)de ai es, que i  eítos no fe les puede ¿árcame en 
día prohibido*

U  InjiancU.

—’'■ j —
ellas ir ves, y jos ioctiS viven-difpenfados en ellas; y  
por ello no peca quien les adnm filtra las carnes en dia^
prohibidos.

C j í SO U S ,

22 En algunos Conventos de Bjelígíófos fueJ 
den entrar niñas , que no han cumplido flete ¿ños., 
y en los de Man jas niñ-s de la niifina edad. Pre
gan rafe , fi pecan los que entran , e incurren en 
cxcoTtuífíiuft del Conc ille  ̂ S>cjJ- i  í" * cap. í-  R-fpondój 
que no pecan, ni Inamen en la ccníura ( menos que 
en aígun Convento aya prohibición de) Superior 
para que noíe introduzca.) Ita Navarro coupncnt¿ 
4* de fc.* rular ib, 5 y. "1 es común* La razón es,'
p o r q u e f in  del Ccncílio fue cvujrjos  inconve
niente;, quepouia ¿ver en que ehtrafiin hombres 
en Cinvencosde Monjas, y mugerc* en los de Re- 
ítgi( iü'i'skq-i, cite jin no íe veriñca , ni antiende Coq 
lis ñiflas incapaces de j32ont luego, &e*

Objeción,

i j  Los que introducen en los Conventos d¿ 
Monjas dios infieles, _ y locos adultos, pecan mor- 
tal mente , é incurren en la -excomunión , aunque los 
tales no citen fujetos ala ley: luego aunque los niL 
ños antes del vfo de la razón', no citen fujetosá I3 
ley , pecaran , e incurrirán cu la excomunión los qne ' 
los entran en Conventos de Monjas, Refpondo , cotXc 
cedoei antecedente, y niego la confequencia? porque' 
en los locos, d infieles adultos fe verifica el inconre-( 
jiientc. y fin, por el cual fe prohíbe á ios hombres en
trar en Conventos de Monjas.; y por ella razón, aun
que ellos no pequen en entrar , por vivir exemptos 
de la ley BclefialHca, empero pecan losque los intro
ducen ; mas como í-n los n:3os ccfTe el inconveniente, 
que quifo evitar efia ley,por eífo no pecan los que ios 
entran*

Jfljlancla,

x 1 Ni h los infieles, ni locos, ni niños, que 
no tienen vfo de razón, es licito provocarlos á co
fas venéreas, y no obfiante no eftán fujetos á la ley; 
luego aunque no efién fujetos á la ley del ayuno, 
no ferá licito dár carnes á los infieles, locos, y ni
ños *. y (i á ellos es jicíto 3 lo ferá también á los em
briagadas, é ignorantes de la ley. Refpondo , negan
do d antecedente, enquanto ala parte, que dize, 
que los infieles, locos, y* niños no eftán fu jetos á Ja 
ley de la caltidad ; porque como efla cité íelíada en 
lamtfma naturaleza , comprebende á todo hombre. 
Aunque el loco , y niño fin razcui, por Falta,de ad
vertencia,^ pequen en no óbfervar las leyes de la 
pureza} pero pecará qualquiera que les provocare 
¿ ella, pues les incita á cofa , que es íntrínfecaioeTite 
mala. Pero como la ley del ayuno fea EclefialVica, y 
d  comee carne no fea intiinfecamence malo, fino 
falo témalo por prohibido; de si es, que los infie
les , y niños, que no deucn razón, no eítán fujetos á

24 Aunque refpecto de los niños no ay^ i/i- 
conveniente ,en que entren en los Conventos, puc-, 
de averio refpefto de las pcrlonas, que viven en
cerradas en é l: luego no ceña de el todo el incon
veniente; y como la eenfura, y prohibición fea cen
tra los que introducen , aunque 4lias los niños no 
pequen en entrar, pecarán los que los introducen, 
Refpondo , que aunque fificameme fea pobibíe al
gún inconveniente en las perfonas , que viven cu 
Religión, deque entren en fus Conventos Jos ni
ños : pafsibüiiAs tjí res ampia. Pero eñe pelí grq
es remoro, uo próxima, ni moral; y como en las 
cofas morales no fe atienda á los peligros remotos,' 
lino á los próximos, y morales; de ai es, que no ay 
¡nconveaiente culpable, y prudente,aun refpeíto d^ 
las roifmas perfonas Religiofas , en que entren ea 
los Conveníoslos niños incapaces de razón : y íi ea 
algún Convento lo huviere5y fe confiderare aíguq 
peligro moral, fabrá la difcrecígu del Superior cal3+ 
telarle con prudencia.

$- -Vvc
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J ,  D . , ,  » z o o e ;; porque el que hazc el animo /tomar dn-
fo iprn íhítu it los Peregrina ,y V í¡p s , rnciho en slgon territorio, noeßä oSíi«a-i0 j  1-,

r j c n t m i  ley“  Pärticul;ire! dél f  hafla <jae « d e n te lle ™ ,; , v

-  ̂ ¡LÄtssrÄ t,
g^irtafeyß  el m¿ Eßud'utntt (flava obligado a eßbs ayt^ Objeción
»M ? Pora refolver el cáío ftipongo 5 que el domici- 
JJo fe adquiere en algún territorio inmediatamen
te que liega á éí -yna perfon3 } íi llega, coa animo de 
quedar aJlä perpetuamente ,  como dizc Cafpenfe 
tom~ J „ Trat}, i 3 . de legib, difp .^ .fiß .4. nHtn. z y ? Su
pongo Jo fegundo 5 que aunque (e contrae eL domi- 
auo y quándo.fe llega al territorio con animo de 
quedar ené¡ perpetuamente j  pero nocí neceífario 
cíTe animo para e;Br iu  jeto á tasleycs del territo
rio , como quífieron algunos Doctores , qüe cita 
Sánchez dewtatrim. £tfr.\%, dtfp* iS. n«w. 8. finó que 
trafta la diutorna 3 y  larga habitación en el tal terri
torio , como dizeCaftro PaJao «*»■  1 JraB . i . S fp , f . 
ftm£lr 24.5,  ̂ 2 . Refpondo aora al cafo: que
eítaf Eftudiante eftava obligado a las leyes, y  ayu
nos déla Voiverfidad, Ita con Navarro, Layman 
ts7T}' 1 * lib. 1 , tratl. 4, cap. j z-fni> nnm, 1 .  $. Onsrts, 
Cafiro Palao en el lugar citado. Pruebafe : Los que 
ttenen diuturpa, y  larga habitación en algún pac-, 
ido , fe reputan como domiciliados en él >y fe deben 
fujerar ä fus leyes, como dexo dicho en élfegundo 
fupuefto: Aiqui, los Estudiantes tienen díuturna, y 
htrga habitación en la Vnívtrüdad : luego deben 
reputarfe quafi domiciliados en ella * y  citar fajeros 
«fusleyes. Lo miímofe dize délos criados, y  cria
das 7que vän áfervir ä territorios agenO#, y de ios 
litigantes, ó agentes, que ván á litigar fuera de fus 
territorios por largo tiempo.

ObjccíoH.
■ z6 Los Estudiantes no fon fubditos deí Legar 

adonde] legan i  curiar: luego ni eftan fu jetos á fus 
leyes particulares, Refpondo , negando el antece- 
dente^ porque lös Eftudíantes pueden recibir en el 
Lugar donde eftudi^ntodos los Sacramentos (me- 
ños el deí Orden,ex eap.mdlniydc tempore ardindn &.) 
V el recibir los Sacramentos, es cola de íu&ditos. 
Deben también feralla fepulrados, fi en otra, parte 
no eligen fepuítura j lo qual también csa&ode íuje- 
cion: luego fon fubditos del Lugar adonde van ¿ ef- 
tndiar.

c a s o  r *

27 Cayo, aviendofedomiciliado ylen  vn te
rritorio , y vivido en él diez años > hizo el airirup i  
mudar de domicilio. Preguntafc ,/7 avien do yh hecha 

~ ejfi intención y ¿flava abligada a las leyes del primer te- 
rrttprío, antes de acabar de/alir dcl\ Refpondo , que 
imeqrrasGayceftavaen elterrirorio primero,y no 
falló d é l , cftavá obligado á fus leyes, aunque tuvñef- 
fe hecho el animo á mudar el domicilio. Ita Lefsio

iS  El que entra en vn territorio , fin animo de 
quedar en é l , no cita obligado ¿ Jas leyes dél 5 luego 
tampoco lo cííari el que hízo el aníuio i  deiario, 
aunqtic con el efecto ñola a)adeísdo. Refpondo, 
concedo el antecedente, y niego ía confi.quencía; 
porque el que entra sn territorio y no tiene animo 
de quedar en ¿1 í  no cor trae domicilio , ni fe haze 
fubdito del tal territorio: y n* lo liendo, no eíU fu- 
jeto áias leyes: pero el que yá aííéntó vna vez el 
domicilícr, hizofe fubdito dd territorio donde lo, 
pulo , y no falc de la tal úijecion foío con mudar el 
animo , halta que c^n efeiS:o lo dexc : y no filiendo 
delafüjecion-j precifamentc por el animo de mudar 
el domicilio ,  ei precífo dlcobligado á Ls leyes par- 
riculares dcl icrricorio, en que eflsia domiciliado.

C A S O  V L

i $  Vn CaftcIUno llegó a Navarra en día d?
Sábado. Eregantafe en Navarra pvdia Csmer las 
carnesjtcrpsuidCLs en Cajhü* ; Supongo , que fi el til 
Caftelíano fuelle a Navarra , con animo de domí- 
ciíiarfe enelb , ó vivir dentro de fus tti minos la 
mayor parte del año , eflaria obiigido a abíientrfe 
de las carne* en Sabado; como confta de lo dicao 
en el nttm. z$. j  z6. Refpondo; que fi por bre
ve riernpo llegafe l  Navarra , fe podría reíptai- 
d^r, quepedria comer en Sábado las carnes ptrmi— 
tidjs en Caililla , fi ftídls verdadera la fcntcncia de 
Sánchezlib, i.d e  tufa. lS .p í:« , y . y  otros,
que calladiel nombre cita, y no ligue Bonacína- 
tom.z. difp 1 .de legib. cjuejí. i.part, 6. fub w*m r. 
y y. los quales dizen * que por fer ltdto en MiBa 
comer carne los quatvo primeros días de Quaref- 
rna, d  Milanés , que en cLÍô  dias fe aulenta de fu 
País, no eíla obligadol ayunar, ni abftenerfe de 
came 5 aunque llegue á tierra ¿ en que no ay ella 
«ktumbre , ó privilegio; luego también el Carelia
no j que en día deSabado llcgoa Navarra, podri 
vfar del privilegio , que tn Iv,llevr.o ay de tomct; 
Carne an Sabado. Pero lo cierto , y feguro es, que no 
puede comer carnes en Navarra el CaileViano , qrte- 
llega áella en día de Sabado. Ita Navarro -cap. 1 3 .  
pwn. izo. Suarezdz Reiig. rom, 1 ,  tib. ^. cap-, 1.1^ 
fitím. z 7 . y  z'á- Y el mifino Sánchez, que llevó* 
que fe podía , en el lugar poco ha citado , lleva lo 
contrario íp opere maralijih. \ 1 j  efra es
la fentencia recibida, y verdadera. Y  fe prccbaTpor- 
qüe el poder comer carne en Sabado, es privilegio, 
ó coftumbrc local afi-sa al termino , ó tssrirorio de 
Caitilh : luego fuera dél no puede vfarfe. Confirma-



I j  $  - J 'v M d d o  L l *
fetnorquc eí Caftellano , quVpcregrina, yfalc de 
Cabilla, no eftá obligado á las leyes particulares de 
íu Rey no , que en otra parte no obligan ; luego tam
poco podrá gozar deí privífegío de fu territorio, 
que en en a parte no ay» Sicdocet íntermínis So
ria ciña /« » .i. dlfp. i. i - fund-.i. w«w.ífi. 
donde dize: iiotc feqnmir Cafictlannm ,gui m ¿lie-, 
bits Sabbaii non ¡enetnr propio loco d laflicipijs abjh- 
tisrc , fni¿r¡ a latiichnjs aojhnere, ji dichas Sabbátt 
tran/ent per e4 locad» quibtís viget ms camtnunc dbJíL 
jícnat kUUtcmjs*

Objeción,

El p&regríno no elta obligado á las leyes 
de] rermudrj donde llega , como 1c díxo arriba* 
7ium, t o. concluf. 4. la abltinencia de lascái-
nes per.nítidas en Sábado, en Cabilla, es ley que fe 
chferva en Navarra ; luego el Careliano , que-llega 
a Navarra , no cítara übJígadqá h  ley , que en N i- 
vana prohíbe la abstinencia de comer carnes en 
lo* Sábulos, Reí pondo , diltinguíendo la mayor : El 
percgiíno no eliá obligado á los leyes del territo
rio donde ílcga ; á Jas leyes» particulares del termo- 
xio , cenes do : a hs leyes , que fon del Derecho co-c 
im-.n , niego b mayor , v diltingo la menor; la abílu 
neneb de carne en Sábado , es ley de Navarra; por 
Derecho particular , niego j por Derecho común, 
concedo la menor , y niego la confluencia* Qnan- 
do decimos enia condaf, 4. que ci peregrino no efti 
obligado á las leyes del territorio, no hablamos do 
Jas que fon det Dciecho común, queá cijas' dixi- 
dos cn.c! nuM, -7. titán obligados los peregrinos, 
aunque cu fu Ibis por colhnnbre, ó privilegio no 
obíigucn.

c a s o  r i i *

31 T¡c¡o,envn día que era de Fiefta de pre* 
ccpto en fu Lugar, fe fue á ouo , donde no era Bella, 
Pregan rafe.fe podía trabajar en el Lagar adonde llego, 
y ¡ i  cfta o b-igado afir M ifa 1- Rcfpondolo primero.;, 
que lino Envidie mas de vna Milla en el Lugar de. 
J icio ,  o 3 vía ido muchas, Tício cftüvíc/íe en eí Lu
gar co el tiempo que fe dczia eífa Milla , b halla el 
tiempo que fe acabaíTen todas , íi ivía muchas , pe
caría en no oírMifia. La razón es 5 porque el pre
cepto de oir Mfífa,fc termina, y  fe debe cumplir, 
mientras ay Millas que oir : y íi en elle tiempo no fe 
oye, yá es pecado> luego ii Ticiono oyóla Milla 
vnica, que avia en fu Lugar, eítandoenéi quando 
fe dczj’a , ó halla que fe acabaron todas, yá quebran
tó el precepto, y pecó.

3 1  R-fpondo Ityfegundo: que fi quando Ticio 
faíío de fu Lugar , llegó al territorio ? donde no era 
Fiella,avia aun Mifla.cn fu Lugar , fuellen muchas, ó 
vna fola , no pecó en no oír Mifla en el Lugar en 
(füe no era Ficlla Jta Sánchez ¿ib. 3. de Matñvt. é fp . ' 
aji. num, 2 j ,  Juan Sánchez en UsSelcftus ,<¿ifp, 74, 

num* 2 Cadro Palao vhi fnpr,pHníl, 24.,$, y,
^ raw n i porque míentrts avia 

- tifa en ei_ Lugar- de Ticio, no era tranfgidfor deí

las Leyes*
precepto: quando falló del, vá el precepto no
Je obliga va , poreitár en ten ¡torio exemptn de día 
obligación 5 luego no pccava Iicíoen no oír fvlilla  ̂
ni en fu propio Lugar > ni en ci efíraño , quandi fallò 
dèi, attempa que a tav ia  Milla* Cunfirmafe : Por-i 
que fi Ticio dijera“  que para las ches; del día 1c 
difper.fana fu Santidad el precepto dv la Miifa , no
citava obligado à oírla á las ochó , ni aun à las nncr
ve, porqué aun le quedava tiempo  ̂ni tampoco à Jas 
diez, porque va entonces fole ovia difpenlado lá 
obligación : , mientras ay Mifl'as tn el Lügaiy
Ticio no es tranfgrciìnr dei precepro, por tener tierna 
po pat a cumpdrlo: y en fallendo del ternt -̂'riojCÍlá 
libre de la obligación j Juego no peca Tibio en no oír 
Milla, lì fale de fu Lugar al citraño, quando avia MifT 
fas, ò Miíli.

Objeción,

53 En eíq?i« previene, que fe íia de impofsfjí 
biliar al cumplimiento deí pieccpto, cebe efeufar 
el impedimento , y anteponer la obfervanci* dd- tal 
precepto i Juego con mucha mas razón el que poi 
fu voluntad fe v i adonde el precepto no obliga, 
deberá prevenir el cumplimiento dtl precepto , y; 
contìgui en cemente Ticio debía oír MifTa antes de 
ir a! Lugar donde no era Lidia. El antecedenti; 
conila de Jo que fe díxo arriba confir. 3. £ .3. cap  
í i .  que peca el que con ei ..juego de pelota fe 
pofsibiíftaá ayunaren el dia de precepto. Refjron-Í 
do, diilipgo d antecedente : El que previene, que ítf 
ha de impofsibíJitar.al cumplimiento del precepto^ 
debe efeufar el impedimento ; ü es impedimento^ 
que le librade la obligación 4<d precepto , niego el: 
antecedente.; Les impedimento , que fofo le efeufa. 
del precepto, concedoej antecedente, y niego lai 
confequencia. . Ay dos modos de impedimentos; 
vnos, que libran de la obligación del precepto 3 yy 
otros, que efeufan della; los que libran, fon la dìfpen- „ 
facion del Superior legitimo, &c. y eltos nadie eltí 
obligado à prevenirlos gantes bien puede felicitar, 
que con difpenfacion legitima le efeufen de Ja Jeyj^ 
los impedimentos que eícufan , fon corpo if  enfer-, 
med a d,can fartcio, oJvido, &c. y ellos deben efe ufa rL 
ios el que puede ; pues como el ir al Lugar, don-, 
de la ley no obliga, fea Iibrarfe, y  no efcqfarfe dcL. 
precepto ; de ai es ,  que nadie ella obligado à ade-* 
lantar , y prevenir, y qfeufar elle impedimento> ‘Eft 
doctrina de Caífro Pnlab tom.i,tra£L$. delegib. difpi 
1 ,pnn¿¡.z4.§.$ .numS.

C A S O  VHP 1

34 Sempronio , .Ciudadano de -Pamplona  ̂
avía de falir ciertamente en la vifpíra ^  SanT 
Fermín, A las echo dela tarde, ávn Lugar 
de noie obfervala «blHnencia de.carne, que eífa 
dia fe obferva en Pamplona. Prcgunmp ,  f i  re- 
meñ'do efe animo de faPtr por la tarde ,-pofia. \  
¿a mañana comer . come en P ampi en a ? _ 
do ? qus no.'ppdta* Es coman entre los 4-íC’Ĉ

lares,



Conf, V* §. IV* C¿Jóspr¿$ms
tara  , que afirman , que ei que Ode de vn LbgSr, 
donde es día de ayüno 3 a otro ¡donde oo lo C5 j no 

'puede ert fu propio Lugar comer carne. Yeafc el 
Padre Cafpeofe vbi fuprfielf. $. unm. 4 1 . Y fe prue
ba , porque el privilegio , ó-licencla de comer cai
re , es licencia' que etfc dU (e concede fuera de 
Pamplona,1 y  no cu ella: luego en Pamplona oo fe 
pr.Jracomer. aLo otro aporque como Cedido arriba 
$- 4. num. zy. c¿f, $ * el que domiciliado en vn cc- 
tyjrorio j haze el animo a falir del ,  no eítá líbre de 
las leyes del territorio , baila que con efeíto aya Ca
lido déi y luego aunque Sempronio tenga el animo 
de fsiirde Pamplona vífpera de San Fermín, halla 
que (alga delia, no quedará libre de las leyes dfi la 
abltínencía de carne.

dicción.

Sí Sempronio tuvfríTc certtdumbra , de 
que tn ía vjfpera de San Saturnino , que en Pamplo
na ts ayuno de precepto , aW¿ da falírdela Ciudad, 
adonde no era ayudo., á las ocho de la tarde, no ef- 
lava obligado á ayunar ala mañana , podía al mor
car 3 y comer cofas de Vigilia ; luego también po
dría comer carne en la yifpera de ‘Sao Fermín, 
avíendo de faiir eífu día de la Ciudad á Lugar 3 crt 
que no avia nbílinenda de carne. Kefpondo , con
cedo el antecedente con Layman tom. 1 ,  iib. t . trac}, 
4 . cape u .flftw .y . y Lefio fh . 4. de infl,tap. 1 1 ;  
thb. S. nnifír. y 7. y  otros muchos 5 aunque lo niega 
Codeo Palan en el lugar citado num. 10. y  niego 
confequencía. La difparídad es, porque la ley del 
avuno es índíviiiblc 5 y Vha vez quebrantado, no 
obliga mas3 y  ii Sempronio lo quebranté a las ocho 
de k  tarde -fuera de Pamplona 3 ya no podía fer 
ayuno ,  aunque 3 la mañana no almor^afíe: pues co~ 
cjo podía licitamente fuera de Pamplona quebrar 
d  ayuno , y cenar 5 de ai es , que no le obligava í  ce- 
ñirfe h é l , en el tiempo que eftava en k  Ciudad; 
empero la !ey de Ja abítínencia de carne es divifi- 
bíe , y obliga en todo el día, y en cada parte dél 3 y, 
coríiguientemente eílá obligado Sempronio i  flbf- 
renerfe de carne el tiempo que eftd en Pamplona. 
Vea fe lo que acerca defto dixe en el Dialogo, o 
practica, n-aU. 5 .cap.3 .delayuna fd .^  ^.dcU  imprefi- 
fim  alfolio.

CASO IX.

Vn Beneficiado del Obifpado de Pamplo
na „ por fu guíto , y fin caüfa , Wvia en el Obifpado 
de Calahorra , lín rdidir fu Beneficio , a que reñía 
obíi^acinn. Fulminó excomunión mayor el Obif- 
pji ¿c Pamplona - contra los Beneficiados , que te
niendo obligación de refidir , no lo haziau* Prc- 
gmuéfe , f r  por hall arfe ejle ‘Beneficiado m diverfo 
Obifpado , hicurna en cffa c en fura ? Refpondof pref- 
cindiendo , U el Obífpo puede poner cenfura al 
que cfti en territorio age’no, y  íl lo puede hazer 
jpov fa tu to  3 d poc featcncu, de que Deo d a ^

de los P eregrin os, y  Vagos, 159
te j hablaré tu el Tratado de cenfurís ) que el raí Be- 
netisiado incurrió en la excomunión t por oo reo- 
di r donde tenia obligación. Ta Boñacína tom, 
d’fp . 1 ,  dclegih. qvtfi. 1 . ó , man. 6^. Suarez

defegíb. cap, j i .  nxm, S. y otros, ip  razch 
«s 3 porque aunque la perfonadel Beneficiado oil^- 
va en Lugar elfempto de junfdlcien del übifpo de 
Pamplona, pero no el lugar de fu Beneficio j luego 
porcaufide efíble iígavala ccnfura delObífpo de 
Pamplona.

Objeción.

3 7 Arriba diximos, que bs leyes particulares 
de vn territorio, no obligan fuera dél; Atcjui, cik 
etnfura tslty panicüiar delOolípo de Pamplonas 
tiego effa( ley no comprehendía al qut ella va en 
territorio Be dillinta ^uríídicion. ¿ftfpondo que 
quando dirimas ̂  que ks leyes no obligan fuera deí 
rerrítorio , fe encieade quaado la peifcma, y Ja ma
teria de la ley eíUn fuera del territorio 3 paro quao- 
do 5 aunque la perfona efiá hiera, ia materia 
dentro, comprehenden las leyes; puesccmo, aun
que el Beneficiado cité aufente del Obifpado , el 
delito de*la 'omífrión de refidir fea acerca de Be- 
neficio i que c f i l  dentro . per ella razón le compre- 
hende la ceofura del Obilpo de Pamplona ; ¿fii co
mo fi huviera en el O l4fp¿do de Pamplona exco
munión contra los homicidas, y vn hombre , citan
do en el termino del QÍñfpado de Calahorra 
raífe á otro 5 que eíluvicífe end de Pamplona , in
curriría en la cenfura. ,  comodize Bonacin« 
prayiHm.69-

C O N F E R E N C I A  V I .  

l)e id Lej penal.

i
Varios no tan dos dt la Ley penal,

(Cf3* r * X f  Upongo ío primero, que acerca de Id 
ley penal EcIetíaíÚca ay v u  Prtípo- 

ficion condenada por el Papa Alexandr^V'lI. que 
es la Proposición 44. de fu Decreto 3 laqual expfc 
qué en la i .  par/, de mi PracLtracl. 1 y.Ánstm, 1S9. y  
es tomo fe ligue*

P/opoficíon 44. Condenada por Alexandro YH - 
Brt- quanta al fuero de ¡a candencia , correfido e¿ 
reo s y  ceffando fu contumacia , ce fian tas cetfihn 
ras.#

2 Supongo lo fegundo , que las penax, vnas fon 
eípiritualeSj y otras materiales: efpirituales, como 
las ceñfuraa 3 materiales , como las gateras, acotes, 
deftíerro, muerte. Y que ay vnas penas poli ti vas , y¡ 
otras privativas : laspoíílivas, fon las que requieren, 
ó confiften en alguna acción, corno la muerte, aqptcsy 
&c. Las privativas t fon las que no raquieten acdott

O 4 ais
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..alguna j Gno que imponen alguna inhabilidad ai de- 
Tinqueóte ,  como la,irregularidad, fufpenfion, priva
ción de voz, de ofigio', o benefipip.
, : 3 Supongo ]o tercero : .qUe la pena „ vna es la-
f a , otea ferenda j como déla cenfura fe di%o acriba
■ ín el A rj [¡eloquio part, i tfuaft, i .pare. ̂ ,nnm. i 3- La
ta es, laque fe contralle, por la mí ima culpa f  que 
eftà implicita. Fe renda es.» ¡a que no fe contrahe Jpe- 
■ gpque la culpaíp comete % lino que 1? ha de í/npoper 
el Juez.

4 Supongo lo quarto : que la ley penat, vna es 
preceptiva f y otra no , fegun, lo dicho arriba en_ el 
Anreloquio^rfr/’. í* pag. 3 <S ._7*«r/r. rS. La preceptiva 
~£S j . Ja que fe piomujga Con palabras imperativas, 
mando prari pio , ¿Yvque fe puede vèr en cite traci. 
3 , Con/. i .§ ,  t* La ley penala que fe propone por 
palabras indiferentes, que. no fon preceptivos, 
obliga en conciencia , menos que en afeuna Prc- 
vii cía , ó Reiigíon cíbvícQc en vfo.,^' cütrumbre re- 
cibíria como precepto , como dizq Sánchez lib. 6. in
.ficcatig. cap. 4 . V aunque, la ley penal fe promul
gue con palabras imperativas , ü conltaífe claro, 
que la mente del [Legislador no era otlíg ar á culpa, 
no obligaría à ella : pues ía intención del Leghladàr

Tratadolili De las Leyes.
gravamen de conciencia ' luego Jas leyes penales ¡¡q 
obligan en conciencia, Fnieta fe ío fegunoo, por
que /a coíiurtihte es Ja mùjor inte; prete de Jas Jg, 
yts  ̂ex Lev. minime 3 icg.jt ne ¡tuei fi' e.atiene¿Jf. dele-, 
giù. dfi cap, cimi dilettasi dt cOf/Jneitid- bed he t ii. qns 
cemo dize Navarro, es recioiJa cofrnnibfc tic que 
las leyes penales uo obtiguen a culpa, úaoá ucna  ̂
Juego avjemos de dezn*, que tas leyes pcnaics na 
pblígan à culpa. Y Hniaimente , los Legisladores IoJq 
fe cuntcntan con llevar Ja perra 2 ios n anígrc/Ttijcs 
de las icves penales , un hazer mas diligencia ; Jue4 
go es feñal deque iu intención no es en ellas obli
gar á culpa. Qiiamvis ferir: a nt ex: opiniti (or Azor 
eom. 1 . ititi, inorai. Uh. 3. cap. G.cjitxjL 4. Rodrigue^ 
iomt 1 .qq.Rtgttl. art.y- y otros muchos T que
cita,y ligue Sánchez inDccaiag iib.Cs.cap.^.mím^^^

Coticluftm fegunda*

7 I.a gravedad de la pena temporal, artexa  ̂
la lev, nocs indicio de que la Icy obifgucà colpa 
grave. Ira Navarro vhijHpr. nutrì, ¡¡j, è*fc-.j. Rcgt- 
naldo itb, 1 y. num.jo, Falao tota. 1 „ traci.3. dìfp. ic 
punti, i f .  tiUtij. 1 1 .  Pruebafe 3 porqus vna culp^

«ila.queíe requiere prccifameiítc para la itligscúm política , y civil , es bailante para imponer vna pena
de Ja icy , Como fe divo arriba parí. ¡,  del Ameloy.
jjuajhi .pag.4. tmm. 10.

f  Supongo Jo quinto ̂ »que Ja ley que impone 
■ pena cfp¡ritual, ficmprc obliga à culpa : lì la pena es 

jeve , como excomunión menor , obliga reguíar- 
-mente 2 culpa leve ; ít la pena es.grave, camo exeo-̂  
anunion mavor rfnfpenlion j entredicho, es fendr co-

grarre : Juego p.ir a ello no es neccíiaria culpa mo
ral 5 luego no porque la ley imponga pena grave , fe 
ha dedczrr, qtte obliga ¿grave culpa moraj. Cort- 
Frmafe : Vn Soldado, que-en la centinela fe duarw 
me, escaftigado con pena de muerte, aunque' na 
ajra peligro de enemigos 3 y no ublfante en Ja coi** 
ciencia no peca gravemente 3 luego Ja pena grave

iv,un de los DD. que obliga á pecado mortal 3 pero anexa a la ley ,  no es indicio de que ia cal ley oDiiguq 
deíto hablaré ( faventc Deo ) en el Tratado de Cen- d culpa grave*
furis en otro romo. Veafc Jo que acerca (leífo fe di- 
10  arriba en el Anceloquioparí, X. z. pag.
ttftm. ¡ c,

s* n*
Con riufioncs de U ley penal*

Concltifton primera*

Conelufion tercera.

8 La ley humana puede obligar a que el tranC¿ 
greffor de ella incurra Ja pena temporal anexa, ipc 
fo faíto , antes de Ja fentencia del Juez , ora ia pe
na fea privativa , ora poli ti va , con tai, que fea mo
derada , y no demaíiado difícil. JcaSuarezYe legib* 

cap,$.Tntm. 15 ,&  fcq, Navarro cap. 3 j ./ij/m*
L A Ley Civil j  6 Canónica ,  que impone 1 * 7- y otros. Prueba fe 3 porque Ja Jey humana pae- 

á los cranígreífores pena temporal, de mandar, y poner preceptos, como es el svttno 
fea pena grave, ¿ leve, no obliga en conciencia, hz peregrinación , y cofas femejantes , Jas quaíes e¿ 
Navarro en e! Manual « p .i 3. »*™. j f . y otros, que hombre debe exeeurar , fin que fea neceffarío pará 
C K aü u na^r, u  trafi 10, refot* ,7 .7  zo. Gómez, ello fentencia de Juez: luego también podra man- 
Decm , y otros, que cica Leí 10 de wjt. &  turejib. 2.* dar , que el hombre incurra ipfo faao en la Pcna

3‘ x T '  í4 * r i 1Cme fcr pr° babIe Va- ÍmPU£jla P0r Ja ie)' > iln q«e fea neceflario fentíncia 
Ientia ? art‘ z- df '  7- tyuif. í . pnnfi 6. y otros, de Juez , con tal, que h  w] pena fea moderada^ po^. 
Prueba fe la Conclufion 3 porqueleí Legislador , Jo que fi fuere dura, vmuv pefada , no feria conve-
T  m 1̂ 'tS)l,nrent13 * fe °Jbf*ryen: ^  aí b¡™  p t o í®  eí mandar, que Jos mifmos
‘para eíTo es bailante la obligación de la pena tem- delínquentes la executaíTtn fin fentencia del Juez 
pora!; Juego quando d f i a d o r  mipone efta es pucs pocos , d nínguncs ías eMCÜtarían . A  ; J3 le;

fu animo no es de obligar a culpa. Lo humana no puede mandar lo que no es convenienííeñál que

PT ' I  I T  T °  * qUV ‘n neC-ÍS''-ld fC Ím.- te ; - «i <1“  h F * -  aJjunh f L l I Y f  in Z i ;
S , O S n f 0S. r , U COn™ nCia : A t^ ‘ ’  =n<«dela fentencia del Juez ,  quaDdo h  « 1  pen3 cs 
pueíta la pena temporal 3 es bailante eíío para la ob- muy dura, y pefada. * ^ P S
fcnyantia de la ley ., fin que fea neceffario poner *

Con-
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Conciujìon quarta. „

9 Aunque es verdad , que como fe acaba de 
ilezir . puede la ley humana obligar l que la pena 
adjunta i  día , fe incurra ames de la fcntencía del 
Juez j pero ü ¡a pena es poGtiva , nunca fe incurre 
antes de la tal f emenda del Juez 9 ni cal es la mente 
tleí Legislador humano. Ira Cayetano en la Suma 
verb. Pccna. "Valenda i . i  * dlfp. 7 . qnxft. y . part. 6. 
qnaji. 3. propefina». L d ío lib.x. de ia f. cap.z
ó 3. Silveítro -vtrb. Pan4, quali. i y. y  otros. Pruéba
le , porque las leyes humanas fon pías, fuaves , be
nignas j y  fu por cables : A iqin , fuera cofa muy dura, 
^ue el mifmo delinquente fuera à vn miíma tiem
po R eo , y  Juez de si mífmo, pagando ipfo fado la 
pena poGtiva impueña por la ley ; luego dicha pe
ri a politi fa (aunque de pote ft ad abíoluta la pudiera 
mandar la ley humana antes de fcntencía de Juez) 
de fa¿to 00 fe incurre antes de la fentcncia del Juez,

Conciti fon quinta.

10  La ley humana puede mandar, y  de fafío 
manda muchas vezes , que las penas privativas, ad
juntas à la kv , le incurran ipfo fa£to antes de la fen- 
tenciadel Juez. Ita Cayetano, y Valencia , en los iu- 
g:res círados , Si verb. Parta3 titm.i * y  la común de 
los DDl P¡ uebafe, porque en el Canon Si quh fuá- 
dente 17* qn&ji. 4. fe impone ipfo fado excomunión 
à los peí cufores de los Clérigos 3 y conña de todo 
el tu. de fentent. exeamunieat. tk de bordi cid. Y  en 
muchas pai tes del Derecho ay pueítas fufpenGo- 
nes, entredichos 5 è irregularidades, que fe incurren 
ipfo fació, Gn fer neceffario feotencia de Juez: luego 
Jas leves humanas, que imponen penas privativas 
(quaksfon muchos efectos de las cenfuras referi
das ) pueden obligar , y muchas vezes obligan à que 
fe incurran ipfo fafto ames déla fcntencía del Juez*
Y  afsi como íucede efto en eífas leyes EdcGaiticas, 
podía fuceder lo mifrao en las leyes civiles, que ira- 
pufieííen penas privativas ; v. gr. G mandaflé la ley 
Civil, que el homicida fbefíe inhábil ipfo fació, para 
tener oficio honorificc en la República , qualquiera 
homicida, Gn fer necelTarla fcntencía de Juez, íncur  ̂
rirá en ia pena de ella inhabilidad.

Conchiferi fextít.
1 1  Entonces fe ha de creer, que la ley huma

na intenta imponer la pena ipío faCfo antes de ia 
fentcncia del Juez , quando vía de palabras, que lo 
indican afsiiv.gr. ExcomHmcamusfufpenSmKsyaha- 
hiUrn deciar amus ture ipfcvel ipfo fació incurvai, cT c.
Y  entonces fe dirà que no fe incurre Gn fentencia 
de Juez, quando dize : Excomuniceiur JuJpendatnr, 
decUrttu-r inhábiles , &e. Y  quando fe dudare h las 
palabras imponen pena lata, o ferenda, fe ha de 
juzgar, que «  ferenda , y  requiere fcntencía de

J u e z :  171 paR7S betñgnior facienda cjl Ín
ter pretorio. E x  regttiis inris  m  í ,

regni.

§- I I I .
Cajos prnuhos de la ley.

C A S O  I . .

1 i  Ayo apacentó vn rebano 3 que reñía
en vn monte común ageno, a rien

do peni de perder todo el ganado les que lo en
tra vana pacer en el tal monte. Preguntafc > ¡ipeca 
Cayo en pajlear fu ganado en dicho monte ?- Rclpondo, 
que no peco Cayo en apacentar fu rebaño en el tal 
monte, Ita Bonacioa, Ledefma , y  Villalobos mm. z_ 
de la Suma, tra¿l. 1 o. S fp c . 19. 71,7. f a cual doetii- 
na llevé en el Dialogo, srali.y. cap-4. p.S . pag. 109- 
Pruehafe ; porque la ley penal no obliga en concien
cia, comofe ha d;cho, nnm.é .conciuf. 1 . ley
que prohibía el paftear en el reíerído monte, era 
penal: luego no obligara en conciencia. Lg miíma 
le dízc por la razón miíma dd que peíca , ó caza en 
rios,ó felvas vedadas; y del que paila ocultaniente las 
mercaderías Gn manifciíarlas en la Tabla. Ves fe jo di
cho en el lugar citado del Dialogo en el miímo Tra
tado, c.y .part. 4.

Objeción,

13 Aunque demos que Cayo no ofenda la ley
humana , que con iu pena prohíbe el pairear gana
dos en monte ageno i pero ofende la ky natuial ds 
no tomar lo que es luyo : luego por lo haiíus 
por eña razón pecó Cavo en paiieat en el monte 
ageno- Refpondo , negando el antecedente: porque 
Cayo ,  ü tomó en c! a gen o el ps!ru , que no
era fuyo ,  fue con el peligro de ceder mavores ínre- 
refles al dueño del monte , lí le encontrara , ó i leva va 
Ja penary íi no lo encontrav3,cu1pc *u poca vigo-moa 
en guardar fu bazienda* Y como el peligro con que 
Cayo entro eí ganado al monte ageno, era de padecer 
vna pena que excedía al vtil, qíie pudo tener de gayar 
la yerva del monte,y al daño que a fu dueño pudo ha- 
zeri de ai es,que ni ofendió la Jty humaDa,ni ia natu
ral déla juncia*

Infancia.

14 Si Cayo apacentafíe el gar.sdi» en slgurf 
fembrado ageno, es cierto que pecaría coq k  Gbii- 
gacion de reftituir , ro ohGante que eiiava fu jeto 4 
la pena queja juñicia U díeífe : luego aunque Cayo 
fueffe con el peligro de padecer la pena cllabicLida 
contra los que entraran ganadvvs en monte veda
do , no p»r effo dexa ría de pecar. Refpondo „ conce
do el antecedente , y  niego la cnnfecueocia : porque 
no es ley penal la que prohíbe el damriGcar íes 
fembradosagenos, uno ley natural, y de juíUriae y  
aunque la juttida dcfpues dé alguna praa al que hi
zo femejante daño, elfo es en calHgo de la culpa 
precedente , y para poner á otros temor de que no 
hagan feme jantes dañes. Y  no fe Gama lev penal 
aquella , cuya tranfgrefsion es caitigadá por el 
Juez 1 puej de eñe modo no avria ley „ que no

O 3 fuel-
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fuelle penal 5 fino que la ley penal es aquella, que po
nen los Legisladores humanos, promulgando con 
la ínfima ley penal lata ,  ó fercúdá , que amenaza I  
los que no obfervaren dicha ley: y deftas fon las que 
dezimos que no obligan en conciencia, y  tal es la que 
en el cafo fapueíloavía céntralos que parteaban en
montes vedados.

C A S O  I L

15 A Sempronio condenó vn Juez 3 que pa
garte cinquenta ducados de multa , por ayer que
brantado vna ordenanza.  ̂Pregara afe lo primzro , f i  
Stmprdnioeflarkobligada apagar effa 1wtlta\ Tío fe- 
gtmdo , fila  deber k pagar aHees que fe  la pida algún 
Mlnifira \ Refpondo í  la primera pregunta :  que 
Sempronio eitá obligado ea conciencia i  pagar 
eífa multa (fuponíendo que fea juila) porqué aun
que la ley penal poíitiva no obliga 3 que fe pague 
la pena antes déla fentencia del Juez, como dexia- 
mos en el nnm. 8. contluf 4. Pero defpues de la fen
tencia del Juez obliga, como dize con ti Angélico 
Doótor Santo Thomls, Cayetano x . i .  6 1. 
Arr. 3. Scdficcfi, que Sempronio eftavayi fentert- 
ciadopor el Juez 3 pagar la multa: Juego eftava en 
conciencia obligado i  pagarla. Refpondo a la fc- 
gunda pregunta í que li el Juez huvieta condenado 
I  Sempronio , mandándole expresamente que pa
gare Ja multa, aunque no fe la pidícrtcn, eííarfe 
obligado 3 pagarla clmifcao, fin queda pídicííén. 
lea Layman ¡am.i .Hb.\.traEh.^t cap. 1 y, pro
pe médium. Pero ft no fe Je manda expreflamente 
pagar íin que fe pida , pudS?Tefpcrar que fe la pi
dan , como dize Navarro cap. í ^.hhm. 66. Porque f¡ 
Ja mente del Juez íbera, que fe pagarte íin1 pedirla, 
Jo declara iia : luego quando no lo declara, es feñal 
que no quiere obligar a la paga harta que fe pida.

OBJECION CONTRA L A  TRÍM ERA  
ftfputfta,

16  Si a Sempronio condenarte vn ^icza aco
tes , no eíUria obligado 3 a^otarfe ¿1 milma por las 
calles : luego tampoco ells obligado 3 pagar por si 
mifmo Ja multa, d que el Juez le condena. Refpan- 
do , concedo el antecedente , y niego Ja confequen- 
cía : porque afsí como diximosaniba , nnm. 7. con- 
clufi 1 . que la Jey humana puede mandar , que el de
línqueme eftd fu jeto á la pena antes de la fentencia 
del Juez, como la tal pena no fea muy dura 5 afsí 
también dezimos aora ,que el Juez puede mandar al 
reo, que pague la pena, 3 que por fentencia le con
dona , quando la ral pena no es muy dura, como Jo 
dize Layman vbi fuprk : pues como la multa de 
cfnquenta ducados no es pena muy dura, si empero 
el a^otarfe por publicas calles el mifmo reo j de al 
«s* que debe pagar por si mifmo la multa, y 00

. obligado j  a^ot.nfe por si mifnio 
publicamente.

* * *

OBJECION CONTRA L A  s e g v n n a
refpxefia.

17 El que tiene vna deuda , debe fatisfacerJa ej* 
Conciencia , aunque no fe la pidan: Ate>m >condenad 
do Sempronis 3 la multa , contrahis eífa deuda , aun-; 
que expredámente no Je condene 3 que la pagu^ 
íin pedirla : luego aunqüe 3 Sempronio no le man
darte el Juez expresamente , que pagaííe la multa 
fin que fe Ja pidierten , citaría obligado 3 pagarla 
aunque no fe Japioati, Refpondo, (fillingo Ja ma-j 
yor: £í que tiene vna deuda , debe famhcerla , aun* 
que no fe la ptdin , li ella deuda nace de obligación 
contrahida en contrato , ó por damnificación , o otra 
título de pilluda, concedo : íi foJo nace ab e.vtnnfc— 
co , porque fe la ponen por fentencia > niego la ma
yor , y diítingo la menor del rnifmo modo, y niege*
¡a confequenda, Claro es, que fi Sempronio debíef. 
fe cinquenta ducados, por averíos hurtado, ó poli 
algún contrato de venta , compra , ó locación, &c. a  
por algún legado, reftamento, ó cofa femejante, ef-í 
taria en conciencia obligado 3 pagarlos, aunque na
die fe los pidiefie : pero quando los debe , porque fe 
Jos mandaron por pena,eftari obligado a pagarlos, 
fegun la mente del Juez que Je condenót y coma 
qttandoeljuez no manda ex preña mente cniafenterH 
cia, que la muirá fe pague fin fer pedida , fe cree, qu« 
fu mente es, que no ava obligación depagarfe baila 
que fea pedida ; por e£fo Sempronio podra aguardac 
3 pagir la multa harta que fe la pidan , quando el 
Juez no la manda exprertamente que Ja pague fin pe  ̂
dírfe.

C A S O  I I L

jS  Ticío , ertando en la cárcel fentencíado a¿ 
muerte , fe huyó della, abriendo las puertas. PrcgttnA 
*Mf e lopítfio hazjtr * Refpondo lo primero: que Tí-
cío , por amor déla Juíticia publica , pudo quedará 
fe en la cárcel, y no huirfe, aunque pudicfTe, fino fu-i 
Jetar fe 3 la pena, y c artigo Jufto. Refpondo lo fe- 
gundo 5 que aunque Ticío huvierte cometido cuíp® 
digna de muerte , podía huirfe déla cárcel anres de 
fer fenrenciado.Jta DD. pafsím. Veafe 3 Lefio de 
Ub. z. cap. 5 1. ¿nb. 5- La razón es 3 porque antes de 
Ja fentencia , Ja cárcel no fe reputa por modo de pe
na , fino de curtodia para efperar Ja fentencia : Aryni^ 
no hendo pena , no tiene precepto el reo cb no huir 
de la carecí, y vfar de fu libertad: Juego Ticío, antes 
de fer fentencíado, podia huirfe déla cárcel. Ref- 
pondo lo Tercero ; que aun defpues de fenrencíado £ 
muerte pudo en conciencia Ticío huir de la caree!. 
Jta D. Tilomas 1  ,z , qUdjl, 90. art. 4. nd i . Cayetana 
tbi. Silvertro verbo Fugtrc. Y  configuíenfemente le 
fíie licito romper las prifiones, y cárcel pai a fallr; 
como con Navarro, y  Sotoenfcña Layman vbi'fti* 
pra , fub mtm. io- §. Dtco z. La razón es: porque i  
quien es licito el fin, le fon lícitos los medios , que* 
(no fiendo aliks de Cuyo malos)condücenal fin:ví/^az, 
ü Ticío , por confervar fu vida  ̂3 que fe dipermi/íion 
el Derecho ¡Natural, íe es licito huir de la carecí:

iu e
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Juego también le ferio lícitos los medios de romper 
las pailones, y la mifoxa cárcel.

O B J E C I O N  C O N T R A  L A  TERCERA  
refputfta-i

i 9 A  nadie es lícito cooperar con el reo al 
quebrantamiento de la cárcel; luego ni al mífmo 
reo le ferá lícito. Pruebo la confequencia : No es ílí̂ . 
cito anoperar á vna cofa, que no es mala; luego íi 
no fuera cofa mala que el reo quebrantare la cár
cel „ tampoco lo feria cooperar con él á eífa acción. 
Refpondo ,  díflángo el antecedente : No es licito 
cooperar al quebrantamiento de la cárcel ,  fiel que 
coopera es Juez * Minlitro, Alcayde, ó Guarda de Ja 
¿arcel, concedo ; fi no es perfona , que por fu oficio 
le toca el guardar el reo , fubdiftingo : no es licito 
Cooperar principalmente , concedo y menos princi
palmente dándole con fe] o , ó infera mentó para 
romper la cárcel, niego el antecedente , y  confe- 
quencia. Verdad es, que ninguna perfona que tiene 
por oficio guardar al reo , puede ayudarle a la fuga, 
porque efio ferá faltar á fu cargo, y obligación 5 ni 
tampoco feria lícito á nadie principalmente^cooperar 
con el reo, ayudándole á romper la carecí; porque ef- 
to folo le es licito al reo, por el derecho que tiene á 
mirar por la confervacion de fu Yida;y como & los de
más no ¡es d i facultad la ley natural para atender con 
tanto cu ydado ala vida del próximo, como a cada 
qual por la vida ptopia; de ai es, que aunque al reo le 
fea permitido romper la cárcel, no fera á nadie licito 
Cooperar con él en efto como caufa principal, aunque 
fera licito acanfejarfelo, y  darle para efifo ínftrumen- 
tús. Vcafe á Layman en el lugar citado, §. Oico 3,

c a s o  ir*

2 o Pedro hizo contrato de vender h Juan vn ca- 
Vallo para el día de San Miguel , y Juan fe obligó d 
pa garle el precio todo para Navidad ; y por aífegurar 
ei trato, le pulieron pena de veinte ducados, que hu- 
vjefic de pagar a la parte qualquiera que fáltalle i  Jo 
Tratado. Faltó Pedro en entregar cica vallo el día fe- 
Salado. Pregiimafe debe en conciencia pttgar I* pe
na. de los veinte ducados , antes que el Jpez. le condene (t 
ello l Refpondo , que li cxpreííamente hubieran con
tratado de que los veinte ducados lospagaOe el qus 
falrafle , fin efperar fentencia de Juez »eftíina Pedro 
obligado en conciencia á pagarlos fin fentencia ; pero 
fi no fe pufo eíFa exprel'sion en el trato , dixen vnos, 
que Pedro debía pagarlos antes de la fentencia del 
Juez , y aunque Juan no los pídieífe. Otros enfeñan, 
que aunque Pedro debía pagarlos antes de la fenttncil 
de! Juez , pero no antes que Juan los pidíeífe. Ita S i, 
verbo Peona , nmn. 6. Vna, y otra fentencia es proba
b l e  pero lo es mas , el que Pedro no debía pagarlos 
fiada que ¿I Juez lo deciaraíTe. AÍs¡ Jo fíente Caitro 
Pa?ao«M.i. ira&.} . dl/p.z. />*?*?. 3. »««*..4. y otros 
muchos, que citados ligue Sánchez oe tn.írr./a. Uh, 1 * 
d if^  j y ,  num. 4. tarazón es, porquequando lo$

i ¿ 5
contrayentes no expreliaron , que la pena fe ta^aíl^ 
antes de la fentcncia ,  fe ha de fuponer fe la jmoul-e- 
ron fegun ¡as reglas del Derecho común; At^tñ ,  m  
el Derecho común no fe deben las penas pofiriv« 
antes déla femencíadel Juez, faltem declaratoria: 
luego Pedro no debía pagar ellos veinte ducados 
antes de la fentcncia del Juez , a lo menos declara
toria.

Objeción.

1 1  Los contratos obligan fegun h  intención 
de los contrayentes: Atqui, J3 intención de Pedro, y  
Juan , fue obligarle ¿ eflapena , fio efperar lenteo— 
cía: luego fin efperar fentcncia, cft.wan obligados $  
ella. Refpondo , admitida ía mayor, difiingo la me-, 
por . Pedro, y Juan fe obligaron a la pena , fin efpe
rar feutencía: fi en el contrato lo expresaron afsí; 
concedo - ti no lo expreflaron , niego la menor, y  
confequencia. Sí la mente de los contmyenres hu-: 
viera fido obiigarfe A la pena indepjBfctcménrc 
de la fentencia del Juez, lo bu vieron d e c id o  en el 
trato; y ti no lo declararon, fe lia de creer contraxcrcri 
fegun el Derecho común, en que no obliga iss peaa$ 
poütivas antes de la feutencía dd Juez.

c a s o  r *

2 1  Cayo cometió vn delito , á que avia ítn̂  
pueda pena de cien ducados: el Juez, no obicante 
que el delito era notorio, y probado, difeimulb, y  no 
impufo la pena al deiinquence. Pregnma/e /̂i peco en 
e'fio el Juez, ? Refpondo , que fi cífe Juez fuera el Su
premo Legislador , que puto la Ley, y pena , que Ca
yo quebrantó pudo condonar, y perdonar la pena al 
delinquen te , como dize la común cen Samo Thomas 
1 .  a.qiíjdL. (sj.art. 4. Aunque es verdad ,  que h fin 
caufa bacante dexafie de impe^r Ja pena , pecaría i  
Jo menos veniaímente. Pero fi efie J^ez no cg Supre- 
m® Legislador, pecó mortaiaaeote en no imponer la 
pena. Afelio en fe ña con la común fentcncia Caírro 
Pal a o tam. 1 .trae}, 5* dijp. 2. puncé. num. z. La
razón es, porque el inferior no puede difpenfar en la 
ley del Superior: Aiepd, no fiendo el Juez e! Supre
mo Legislador, era inferior i  la ley ; luego ho podii 
difpeníarla.

Qbjcaon.

2 5 Muchas vtzes vemos, que los Juczes infe-í 
riores fuelen templar las penas, y  aun períocas Re- 
ligiofas ínterponerfepan ello: mego no fe-ha ¿e 
dezir, que pecan mortalmente en ello. Refpondo, 
que dentro de la talla de la pena caben muchas in
terpretaciones déla ley , las quaiespe:mke el D e
recho común , eü que fondados les Juezes inferió* 
res, fe portan con íuavidad , y en eñe fentido lo fu- 
piícanlasperfonas Religiofas ;  lo qualnoes dlfpeo*

íar el inferior la ley del Superior ,  fino darle la 
latitud mííma , que en algunos cafos 

permite el Derecho 
cqmun  ̂ .

CON^



\ 6 í f

C O N F E R E N C I A  V il.

D t U  cejfachn de U  ley*

Jt"
Tratado ///. Di las Leyes,

.mente dd Legislador : luego ¿urque cefíe h canfg 
inadequada , no poi eífo ce fia: .i la icy ; v.gr, mandaíc 
jti/í:«;.- r7í>r motivo t/c iii'í'.ciai Is carne ,  por jfier?-*#y tifiar pvrwoíj^ 
xer por imitar el ayuno de ChriUonucitro Maef* 
tro-pues aunque vtia pidona no tenga hecelWaíí 
de macerar la carne , no por eíío dotará de eíttij 
obligado alavunn j purgue «R oen  éi la caula iiw
a d ia d a ,  nob total, y ademada.

Concíufion fe guada,

¿ Si la caufa total de la ley celia en generalj

DE  muchos modos puede cellar la ley s conviene 
à faher,, porccífar el motivo rotai de ella ,  por 

epiqüeya , por coi lumbre contrària , y por dffpenfa- 
cjon: de cada vna de las qua les fe tratará en los Párra
fos figuíentes* Lo que toca a la difpenfacion , fe toca
rá fucmramtnte , rdervafido el tritarlo (naide cipa- 
cío en el Tratado de Matrimònio ; y  y i  dixe algo de 
tfto en la Pratica del Cooílíronirio,rra¿l,ó>c.Sfnrtt ^dTa cambien la obligación déla k r , A i si lo en fe 
lQ.pjjr8o, ' ñaconSiivcliro jAzor jSu.v.tz , y otros, lion.icin;

$• u

Como cejfe U U j ,p o f cejfir el motive,  ¿  caufd 
■ ' - do tila*

*
fí  pongo lo pnmc|p, que el fin, motivo,

4 $  ò caufa de la ley, puede ceíTarcn gene
ral , ò puede ceflar en particular ; en general f  quan
do en la mayor parte del Pueblo , ò Comunidad, a 
quien fe dio vna ley , celia el morivo de ella ; en pár- 
ticubr, quando veriHcandofe > y fubfiftiendoen Iá

■ --- i' in. .Li. -IC.. J . I . U _/T_ „/*_,n

tom,z.d'fp- i - de legi&* ífütjL1 ■ , z>li. §.a . tuda. r;
y» gr. en vn ano m’JV efieríl íc hazc vna ley , para 
que nadie venda vino lucra del Rey na y fojo con fío 
deque no falte en ei Reyno : vienen defpucs otros 
años muy fértiles , en que (obra mucho vino ; en efe 
fos años cdb la lev , porque ceiso e] motivo , y cau* 
fa focal de ella en general. Pruebaíc la concic/joíij 
La ley para obligar, hade fer conveniente al bien 
publico : luego quando nn fuere conveniente al 
bien publico, no obligará \fedfc efl , que ce liando 
en general d  fin adequado, ó caula toral deja ity% 

ma'yor parte dei Pueblo el fin de la ley jCeOarcfpeáto yá ella no es conveniente ai bien publico : mego
cefla la obligación de la ley , quando en general ce£j 
ía fa eaoñvo, fin, ó caula adequada.

de algún individuo, ó Ungular.
_ i  Supongo lo fegündo,quo el fin, ó motivo 
de Ja ley } vno ts adequado , otro inadequado; el ade-: 
quado es, todo aquel motivo que tuvo el Legisla
dor para poner Ja ley: el inadequado es parte de 
todo aquel total motivo que tuvo el Legislador 
para pona fu ley.

Conclíiftún tercera,

7 Aunque celle la caufa total déla ley negai 
tivè en algún cafo particular, no por elfo cella la 

i Supongo )o tercero, que el fin , ò motivo de obligación de la mifroa ley , menos que en generai 
la ley puede ceíTar de dos modos, el vno es nega- celle fu motivo total. Ita Suarez ilk, fi. de irgibns  ̂
tivè , cl otro contrariè: regauvè ceífa el motivo, Crfp.7. Vazquez in a. f*rt. fow.3. difp,\6^.cap, ^  
quando elle no fe v^)fka ya j peto no es^por elio tmn. 15». Sanchez en U S u va , tù,n. 1. fiA 4, cap. 1 ^  
la ley ciucila àia virtud, ni à otros preceptos, ò i1#?«* ^7-Villalobos tom. 1. de U  5 « * ^  tr&B. i .  dU. 
leyes : contrarié, quando la mareria de Ja ley fc ha jfc. Bonacina 1>hl fupr.fxò #m/i . 1 , Oì.vE
hecho mal3,y es torpe el obfervarla. refpecìh j y es común de los Doñores. Y  fe pmebaj

4 Supongo lo quarto > que la caufa de la ley es porque la Icy fe haze por el bien común del Pueblo; 
en dos maneras : la vna e* eficiente, y la otra moti- y  no precifamenre por cí bien particular delle, u dei 
va ; la eficiente es , el Legislador que hazc Ja ley : la otro individuo : luego aunque celle en algún particu-* 
motiva es, el fin que tuvo para hazerla ley el Lcgíf- lar laraufa total de la ley negatìvè-, li no coffa en ge-: 
lador. Si la caufa eficiente falta, à mueve, celia la neral, no por elfo ceíTara Ja obligación ‘ de Ja left

Qkaftivts cofitranuni non improbabillrcr ftnñarj. Ha*Jcy que fe hizo por modo de precepto particular: v. 
gr. los mandaros que ha2en en las Vibras Jos fenor« 
Obifpn$5 pero fi la ley fc haze por modo de Derecho, 
ó Líbruto general, no ceífa , aunque faite , ó muera 
Ja caufa eficiente, y tales fon las leyes contenidas en 
el Derecho común , en lasSynodales, &c. Al prefen- 
te no hablamos de la caufa eficiente, fino de la mou- 
.va.

Copclnfi ofí primera.

1  La ley no ceífa, aunque cefle la caufa raotí. 
ra i'nadequada , ¿parcial. Ls común entre los DD. 
Y  fe prueba j porque ceffando folo la caufa inade- 
quada , quedan otras partes, ó motivos, en que fe 
puede ve/ificaj la ju lU ,^  razonable intcncioa, y

Qkírfhvis contraffnm non improbabiliur ftfituwt. Ha* 
varro,Ennquez,SáA' afijs, qüos fequítur Diana purti 
1  .traclA o*refiL 1 S.

CütirlufioH qxártat,
S Sí la caufa de la ley ceffa contrarié en algmi 

individuo 3 y cafo fingular jCeífarl entonces la ob li
gación de la ley. lea Layman /pm. o  hb. 2. 9 ;
cap, 2 t./«¿ num.5. jS.z, dlnl , infine, Cayetano

120. ert. í . y con Salas , y Clavis Regia , Eoq, 
Hacina vbi fnpr. §. Hoc tamen ; v. gr. manda Ja /ey, - 
que las Cofas que eiHn en depofito, fe den a fus ■ 
dueños: pide Pedro á Jusn , para matar 3 francifcoa 
vna efpada , que tiene dcpolicada eu fu poder , r.o 
e¿U obligado Juan a darla, porque csSa eu ci la cau-

: ' b
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Conf+FlL$JLDz U cejfacion de la ley por cejfar el motivo de ella, i
fa déla ley contraríe. Pruebafela concluíion: La ley fu animo comprehenderle con Ja ley. La ra?Gn ca
para obligar , ha de fer juña , y buena: , quan- porque fi la materia déla ley fe ha hecho mala B £
do ceífa contrarié en algún particular la cania de la pernlciofa , la ley no es conteniente: luego CeíL; 

/ íejTa c^a y 3 no.es buena; luego ceda, y no obliga. y li la materia de la ley íe ha hecho muy ardua , y
difícil 3 no fe ha de creer de la benigna poteftad deí 

§- IL Legislador ,  quiera obligar a ella tn tal cafo; y Q
Coma cejjd la ley per la epiqueya. ocurren clrcunllañcias , que li el Legislador las Tu

piera , diría no era fu animo obligar j va en elle cafo 
: 9 Piqueya > fegun lo doto Ariftoteles i . la ley , no es ley ,  porque le falta el precifo rcquííito

£-‘hicor. cap. io. Ejl anmendath tcgls de la intención de obligar : luego Cn todos ellos rafas 
exea parre y aa d.jiclc ;  es vna enmienda déla ley, Cefíá la obligación de la ley. 
no porque la ley tenga errores que enmendar, que
fi ios tuviera, no fuera julta j lino que como la ley , y  §. I I I .
el Lcgisladorno pudieron prevenir todos los cafos 
particulares, y los inconvenientes que podían fo- 
brt venir , entra la epiqueya j y elfos cafos » dize , no 
los cojtí prebende la lev-

10 Dos vicios extremamente contrarios tiene 
la cu I quera : el vno es , quando fe atiende de maae- 
ra ¿ia certeza de la ley , que no fe repara en la 
menee deí Legislador , lino que fe obra contra ella. 
Lite error tienen ios Hereges, que en las Sagradas 
Letras atienden fdo a la letra de la vozes, y no á 
ía rpente que en shas tuvo el Efpirítu Santo : lo 
qnaí es contrarío á lo que dixo el Derecho cap, 
¿C' inKt, de regul, óo 'rí, in f5*rcg.vlt. Certttm efi3 ynod 
3s rcnTurÁnit in legan y ¿/«i verba legis coinpleclcfís ,  con
tra Uz'u nirimr volnnratem. El otro vicio contraríoO m
d Fa epiqueya es, quando fe quiere con nimiedad 
obfervarla ley , aunque fea contra la razonable in-* 
tención del Legislador. Laepiquya vá por vn me
dio razonable, que obferva la lev fegun la mente del 
Legislador ; y quando Juzga inconveniente elobfer- 
yaría en algún cafo particular, dexa de guardaría,

. Cwclufian quinta.

ir  La lev ccífa por la epiqueya 5 efto es, Cem- 
prc que fuceda algún cafo , el qual no fe juzga 
avtrU querido comprehender con fu Jey el Lcgif- 
lador , ’ tinque ías palabras de la ley parezca lo com- 
príhcnefw. lía Bonacína tom. 1 -d'lfp. 1 . ytfJ.fi. t- punth. 
1  . ,T. í. . ¡7« w ,S. Pruébale 5 porque Ja ley obliga fegun 
la rntóneíen, y mente del Legislador : luego quando 
ia mlcnrion del Legislador estío obligar, no obligará 
taíty: Ar.jxi, los cafos en que entra la epiqueya , fon 
Calos en que fe cree, que el Legislador no tuvo inten
ción de obligar : luego en ellos no obligara la ley ¡  fi
no que cdTara por la epiqueya.

Core luj ionfexta,

. t i Entonces fe conocerá,que noquifo la in
tención del Legislador comprehender algún cafo, 
y ceífari-la ley par epiqueya., quando ja materia de 
la ley fe La hecho mala , o perniciofa $ ó quando es 
ínuv ardua , y can difícil, que excede la pocdtad del 
Legislador , ó quando fucede cafo , que fegUO fus 
circunftancias, feprefuxc razonablemente ? que fi 
el Legislador.fueta confuitado del s dilia 3 que no. Cía

Coma ccjji U  ley per coflumbre contraria*
c *

33 1" A coftumbre , fegun d  Derecho Cí-
J L i  VÜ , L/i im son fenpenm , qncd ex 

longo , &  con Anuo vfü orium ejl, Y fegun eí Canóni
co, cap, confuando , ¿fifi, >. t  ji ius yugddam moribus 
injtirHtum, yuad proUge fuff iphur. Di■, inyuefe la 
coítumbre del no y ib , en que la cciiumbie le iniro- 
duceporaSospofirivos ,y  ci novio por actos pri
vativos.

J4  La coftumbre es de irzs maneras: vna es, 
Jecundum legtm j otra ¡ jtmct lescm $ y otra , contra 
tegtTfl. La colfumbTSjcíHnáui& legan ,  es la que fe in
troduce frequentando ios actos mandados por Ja 
ley: V» gr. la coítumbre de ayanar en las Quarelbias; 
y  ella coftumbre fe dize ,  que confirma la ley , como 
afirma Panormitan- cap. fin. deeanfactudínc. La coi- 
tumbre prater legan, es la que fe Introduce írcqu ci
tando los adtos que no cftio prohibidos por ley, 
eomo la coftumbre de comer jaéHcmius cu ios ayu
nos fuera de Quarefma. La coftumbre contra Ugem> 
es la que fe introduce con la frequenda de a ríos 
opueftos á la ley, como fi fe Introdujera alguna caí- 
tumbre centra la abííintncía de carnes en los Vier
nes , q Sábados 5 y ella fuele llamar fe d-fuenido ,  y. 
tiene virtud para derogaría ley , concurriendo las 
condiciones que fe di rio en el rnm. ly.comluf.y,

i j  También fe divide ia coftumbre ea Cauoi 
nica, y Civil: la Canónica es, la que feintrodacc por 
Comunidad Eclefiaftíca: la C ivil, ia que fe introdu
ce por Secular : y  quando la cothimbre fe introduce 
por los Clérigos, y Seglares jumamente, íe llama 
coftumbre Civil, como dizeSuarcz ¿ib. y . c¿p. ^, 
mtm.y. Y  ilamafe Civil, porque ia hazcn Clérigos , y  
Seglares por el bien poiitico de la República, Puede 
la coítumbre fer general a toda la i gleba, 6 patticular 
tn algúnObífpado, Rej nojO Provincia.

1 6 Es cambíen cofa cierta, que ninguna cof- 
turebre puede derogarla ley Natura!, ni ia Divina, 
ui el Derecho de las gentes, fino que (era corruptela 
qUalquiera introducción contraría á ellas: porque 
para que la coftumbre derogue la le y , fe requiere 
precifamcnte eúnfentimienio exprefio, ó implícito 
dd Legislador, como luego diré: la ley Na
tural, y Divina, y  Derecho de las gentes, no ay con» 
fentimiento j ni cxprdfo, ni implícito dfc fus Legisla- 
4 oíc5 paxai U Coftujnbr? contraria á dia^; luego la

f»fe
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coílucnbre no puede derogar la ley Natural, ni la
Divina, ni el Derecho de las gentes*

' _ . _ ■ i
Coflchfiwftpúma* 1

17  Quatro condiciones requiere predfameo*. 
/  tevtia introducion para fer coíxumbre. La prime

ra , confcntímjenro á lo menos tácito del Legisla
dor. La fegunda , que fe introduzga por el Pueblo,

Comunidad, La tercera, que fea por aftosfre- 
quemes, Y la quarca, quaíTea por mucho tiempo: 
fíepafsím Doñores. Pruebafc lo primero,porque 
afsicomo no ay ley ¿n voluntad del Legislador* 
tampoco fe puede abrogar efla ley fin fu confenti- 
nikmo tácito por lo menos: y lo fegundo ,  porque 
afsicoruo el Pueblo es quien recibe 5 y ha deobíet^ 
varia ley 3 afsi él e$ quien puede introducir cof- 
cumbre que derogue : y vlrimamente la tercera ,y  
quai ta condición fon llanas, porque ÍÍ no ay fre- 
quéncía de a£tos,Y mucho tiempo, no podrá fet 
coftumbre*. luego todas las quatro condiciones jun
tas f* requieren para la coñumbre legitima.

Concíu/ien aQfva.

tí? Hl tiempo que fe re fie re , ybaíhparak 
Coitumbre legitima, es diez años, íta Sa ticrbr -̂ Qñ- 
Jttctudo, mm. 3. y con Suarcz, y la común , Caítro 
Palao rom, I , traft. 3. de Uflb. difp. 3. pHníi. 1 .  $ -1, 
man, La razón es, porque el Derecho folo díze, 
que fea neceíTarío largo tiempo para la colum
bre 3 fin determinar quanto.; Atqni3 diez años le re
puta por largo tiempo: luego diez años fcrán nc- 
ccffjrios, y  bailarán para Ja «oftumbre, También es 
muy probable, y prudente el dictamen de Socobe 
iufí. /ib. t. ejiu.fi. 7. ¿jr/.z. que dize, que entonces k  
coñumbre cftará legítimamente preferipta paraha-^ 
zer ley , quandolos del Pueblo píenfao que es pe
cado el obrar contra ella 3 y configuientemeote erv, 
ronces derogar? la coftutnbre á la ley , quando el 
Pueblo fe perfuada , que no peca yá en no obfervar 
Ja ley í y ellos diez años bailarán para derogar tam
bién la ley Canónica , como dizc Palao vbi jttpr* a 
fwm*9.

Conciufion nona*

19 La coñumbre legítimamente introducida, 
con jas condiciones fobredíchas , deroga la ley hu
mana. Ita communíter Dolores. Y  fe prueba, por
que la columbre legítimamente introducida , ilega 
d tener fuerza de ley; Atqni, yna ley contraria dero
ga Ja otra : luego también la ley fe d erogaráy 
cclTará por la coñumbre contraria ,  que fuere legíti
mamente introducida.

Cvnclufion dezima J

t o  D os,  ó tres afros contrarios á la ley baña*
íán para derogarla , fi el Legislador, fs bien dolos, 
ios aprueba, íta-Sá vbifuprL  Sylyeñro vtrb. Cmfue^

D e  las Leyes.
ruda, ¿HtfL 4. Lcísio r¿. 1. de hflb. c*p,ú. drb.y.4.

y otros, spud buarez d:ie¿w. Itb.y.cap. iO. 
mm. 3. La razón es 5 jorque i a obligación de h  le f
fe introduce por la voluntad del l-tgisiador . ;cegO
también ceflrra, y fe derogará quando el Príncipe 
contente , y aprueba dos , ñ tras a „ros de fu inoofcr— 
vencía. Lo mitmo fe dize del mi vfo , que dos, ù tres 
3Òtùs i ayos , ccnienttocs por ci Le^id^d or ; dero
gan Ja ky scorno con Azur ¿h e  Vj;^]p bos en ¿4 
Suma , io»t j ,  traci, i.d iffc . 35* ff#***^*

Conclujion vndezjmei.

1 1  Para que !a coti umbre , que ha introdu^ 
cido , tenga futría de ley que coligue , demas de las 
condiciones dichas en el m:m. t¡. cor.ctuf. iy  le r e 
quiere otras tres mas. La primera , que ia ni.uerm 
de la collumbte fea bonefra ,y  convenieme al bien 
publico, porque la ley previamente requiere dfg 
condición ; luego también la ncctlsitarj la coltum- 
bre, que ha Je fer lev. La fegunda condición es, que 
ia collumbve fe inm-uuzga por actos volur-rariosa 
Azor in irfjli1.7wrai.1c7d. 1. iih.f. capAn. eptzji.s. Lá 
razón es 3 poique la ley es cofa voluntaria, y no 
violenta : juego también lo ha de fer la coli umbre,5 
que ha de tener fue-$a de iey. La tercera condícioa 
es,que Ja coilumbre fe introduzca con animo dg 
obligarfecon etla. ita Borracina tt>m. i ,  difp. r. tjxejf* 

Wr. §.3. num. \y. porcile la ley induce oblÍ4 
pación 5 y para inducirla , c$predio que el Legisla* 
dor tenga intención de obligar con efia : luego lo 
mifmo es de la coftumbre , que ha de tener Tuerca 
da ley , que es predio fe imreduzca con animo de 
obligar fe con ella , y -00 por modo de devecion-.- 
Otras condiciones tras Bonac:*«en el lugar cica* 
do, ín fine 5 pero fe vienen á reducir en fublUi -tía % 
las dichas.

$. IY .

Coma cefi ia ley por la Sfpczfictm4

3 :  I  Alfpenfacion , £ ji inris rclaxañc ab¿oy
f. J  y ni pQtefixujn habré  ̂faci a. DLiin-1 

güefe de la abrogación , en que efia quita del todo 
k  ley : mas la difpenfacion, dexando en fu vigoria 
ley , fufpende íu obligación para con eñe ,o c í  orrow 
Diférenciafe también de la irritación 3 porque efta 
mofiempre nace de poreítad politica , y de jurifdH 
cion , como k  difpenfacìon , fino que también pus-; 
den hatería los que tienen poteftad domínativa,’ 
como los padres en los hijos, los feñores en los cí
ela vos 3 y el marido en la muger.

a 3 £n el Derecho Natural nadie puede díf- 
peníar , porque como elle fea la nflfma razón natii**' 
ral infeparable de la naturaleza , no puede faltar ja-' 
dáseíia ley , pues nunca puede Ja naturaleza faltar, 
£n el^Derecho Divino pofitivo es cierto,que no 
puedendifpenfar los Reyes,ni otros Príncipes Se
culares. Suele dudarfe, fi puede d  Sumo Pcntiticeí 
penonnit, in cap* fropo/m , de cmccf.MTd.bera, 20,



Confm V IL  §. I V  Como cejja  la  ley porJifpenJacion* ' * 7
Ecjjnd3v D..C10 creyeron, que fi. Orros juzgan, y ncitámenre , av;cndo juila canfa en aquellas Jtves 
que aunque en tedo el Derecho Divino no puede cuya difpenfacion no rejervó a si el Superior , co- 
aifpenfarel Pontihce j pero que puede en alguno, mo dizcn ios Do¿ror«_ líaBcmacina ton t<
quando fe juzgare íer mas grato a Dios el difpcn- 7*4?, 2. pane?. 1. fu l nnm. 14 .5 . Onavd?. Y  sffi -e l 
í^r , que ci q oler vari o cnteramenre. Síc Sánchez mus , que Ds Obifpos difpcnfin en la lev de h s 
¿ib. S. de jnnrrisi. difp. 6 . La fentenc'.a cc- Licitas, para que cu ellas fe pueda trabajar / avienJa
mun , y verdadera es, que en ningún Derecho Di- caufa juila.
vino pcíitívo puede difpenfar el Sumo Pontífice. Conclafon dczSn}jtquj.rta.
Ita D* The mas tQprtnzimttr receptas í . z .  ejitéjl. 9 7,
•irt. 4. ad i .  La razón es 5 porque íi el Papa pudiera i<í Aun en aquellas cofas que el Superior no 
difpe.-far en algún Derecho Divino , podría en to- refervópara 51 no puede el inferior licita, ni vali
dos , pues en todos es el Legislador el mifmo, y la damentc difpenfjr, íi no sy cania juila, como oizc 
potcliad Pontificia la mífma : Atqui o fe puede la común de los DD. tefre Suarez Hit. tí. de lepfwnr, 
dezír , que el Papa puede diípeníar en rodo Dere- cap. 1 v.nnm. r. L ay man tom. 1 Aib. t .tmeí* .cap.i 2-
cho Divino , pues no puede difgenfar en las mate
rias, y íbrroas de los Sacramentos : luego avernos 
de de7Ír3cuie el Papa en ningún Derecho Divino 
poíjtivo puede difp cafar.

Conchan dnodezj?na.
Z4 El Legislador puede validamente difpen- 

far fus propias leves, aunque fea lin canfa, coma 
dizen comunmente los DD. Verdad eí , que pecará 
fi tlifpenfa fin califa, o mortalmente en muchos ca
fas , como quifo Ccvarrub. 4. decreta . pare. cap.6. 
5. 9. ñuta. 7. 6 falo vcnialmente, como dízcn mas 
probablemente otros. lía Villalobos en tu S»ma3 
rom. t. trac}, z. d lffc .^ i mfnb vttm.6. §. Ludada- La 
razón de la conclufion es , porque Res per quas cau- 

Jas nafcune per tafdemdijjbfoitnr. Ate¡ni , Ja ley nace 
Como de caula eficiente del. Legislador 1 luego po
drá validamente diípcnfarla, el mifnso. De donde 
fe infiere, que el Legislador puede difpenfar fus le
yes configo roífmo , como dize el Angélico Doctor 
2 .2 .  cjHiji. 18 5. ^r/. S.Infierefe lo íegundo, que el 
fucefiorque entra en la dignidad mifina del Legif- 
V d or , puede difpenfar las leyes de fu antecefTor, 
La razón de vna , y otra ilación es j  porque el Le
gislador tiene par a configo mifmo la facultad raif- 
«ía en orden á fus' leyes, que con los demás, y el 
fuccíTordel Legislador tiene igual pote fiad que el 
antecefibr: luego, &c.

. Con el tiflón de zJ/nat érela.

a* E! inferior no puede difpenfar, ni valida, 
ni licitamente en la ley del Superior, en aquellas 
coi as , cuy a-difpenfacion refetvó pata si el Supe
rior. No puede validamente 5 porque para difpenfar 
validamente , es necefiario tener potefitd febre la 
le v : Atcpf , el inferior no tiene pocefiad fohrc Ja ley 
del Superior : luego el inferior no puede validamen
te difpenfar en la ley del Superior. No puede licita
m e n t e ;  porque refervanaofe para si el Superior la 
dífpenfacioo, prohíbe que no la haga ci inferior: 
Luego fi efiela hiziere, quebrantará elk precepto, ó 
prohibición del Superior : luego pecará.

DNe en la conclufion, que tu aquellas cofa 5 que 
ci Legislador Superior referió para si , no p^ede 
4típer¿ax d  inferior, porque lo podrá haztr v afida,

nnen. 1 1. La razón e? j porque el poder d inferior 
dífpenfar en la ley del Superior, tn las cofas que el 
Superior no reíerva para si , es , porque le delega el 
Superior porefiad para edo ; Atqn: , na íc delega tal 
potdbd para que diIpenfe fin cania ; luego fi lo ha- 
zc fin ella . pecará , y la diipcnfícíau n¡.j valdrá. La 
menor fe prueba 5 porque la^tcreiiad que c; Supe
rior le concede, es p^ji edífijadí-n , no parfaeJÍU*- 
cion: li difpenlara lia caída , lena para %¿flmtdon, 
y  no para edificación ; luego no lo puede hazer.

CopeÍtiflón d e n i n f a .

zy  Quando el Superior, que hizo la ley, no 
refervó exp re lia tu cote para si lu difircnfadon , ni 
tampoco espreffamente uexó de rciervarla, fe ha 
de juzgar reíervada que no puede diípenfarb cí 
inferior. Ira cum Sviveltro , Suarcz ,  Azor , A' alijs, 
tradit Eonacina vbl fapra , fub num. 17 . Llcer ron*' 
trariutn f e  criam probable id que tener. Bnrljucz, 
Soto*, fie ali j , apud Sánchez de warrha. llb. S. difp, 
¿o. nhm. 5. Pruebafe nuelíra fentmeia , porque el 
Superior Legislador efiá en poíTefs¡on óe lu fupe- 
rioridad , y dominio {ubre el inícrior ; largo quan- 
doevpreífamente 00 confia que aya dado facultad 
al inferior para difpcnfar ,deacmoi juzgar en fa
vor del. Superior , y creer que quifo re ferrar áai la 
difpenfacion ,  y no conceder al inferior facultad 
para poderlo hazer.

Cor. chiflón ¿ezjinafexta.

a 8 Si el Prelado inferior difpenfa en la ley 
del Superior ( que no es reíervada a ¿Uu difpeaía- 
cion ) lin aver legitima califa ¿ pero creyendo que ea 
realidad ]a a y , vale la difpenfacion. Ita Azor iota, 
inftit„JíH}rtÍib.y,cap.i6.tqnejl.6. Viílajooosrom.x. de 
U Sum. trael.z. d\f- 2 1. num. 3. La razón es , porque 
en las cofas morales no fe debe hazer juizio fifica- 
mente ciertc,fino moralmente cierto , qusn-
do el Prelado cree , que ay caufa juila para difp enlar 
(aunque in re no la aya) obra con juizio moraimerv- 
te cicrco: luego vaie la difpenfacicn. Lo otro ,  por
que en U jurifdiáon para abfolver de los pecados- 
fuple la Iglefia la falta de poteftad en el Sacerdote 
¡nim io, y no aprobado ,  quando ay etrGr coman,

por-



láS A tado  1 1 1 ■
porque entonces fe obra con buceóte.1 luego mu
cho mejor en la facultad de dífpcnfar, que es menos 
que abfolvcr, debemos creer , que la Igleha Tupíela 
falta de puteftad, quando el Prelado inferior dií- 
penfa con buena fe , creyendo que ay caufa juila, 
aunque no la aya.

De donde fe infiere , que el Prelado no peca en 
conceder en tile cafó la difpenfiicion : y lo fegundo, 
que tampoco peca el lubrico en vfar de ciia. 1.a 
i32on es j porque vno ,y  otro obran con buena fe* 
d que obra con buena fe , no peca: Juego en cífe 
cafo no peca ,ni el Preiado en conceder la dífpen- 
fación , ni el íubdiio en v far la,

§. y*
Cafos prácticos de ¡acefacwi de la ley por cefarfa  

vml'vo total y y  per la epiqueya*

C A S O  1.

C N Ios %  CaftHla fe echo vn
t i  tributo á los vasillos para juntar vn 

pedazo de dinero , y con ¿1 poner vn Bxttc'ito con
tra el enemigo* Dudofc dcfpucs, 0 avia ceffado cíTe 
íuorii-o, y fin de imponer el tributo. fregumafe ¡ fi  
en cjj.x dada def i  cef r¿ y o no el motivo dt eß'n ley , cefso 
también la ley 'i Refpondo 3 que ii demás del fin de 
fu dentar el Exercito , avía otras caulas para impo
nerlo , no edíava 3a ley del tributo 5 aunque cefsira 
la caufa de cbníervar el Exercito ? como díte con 
Medina, Navarro , y Suorcz , Layman tm .  i . ¿ib, j. 
tm ñ . 4, cap. zj ,fub nntn. 3, §. Dixi autem, Porque 
aunque cefle la caufa inadequada de Ja ley i fino 
ce fia ¡a adequada , no ceíía la ley , como fe dijo 
arriba i . mtmry. Refpondo lo fegundcq que fieudo 
la caufa total de elle tributo el ful’tcncar el Ejerci
to., fi fe du Java íi ccfsój ó no olía cauÍ3, fe ha de con- 
fultar al Principe para faberlo; y fi no fe puede, 
comunicarlo con perfonas doctas ¿ las qualtís fi aten
ía la epiqueya juzgaren razonablemente} que el tal 
tributo fe pueje dexar de pagar , ccfiará en efte cafo 
la ley de pagarlo ¡ como diiC Villalobos tom. 1 . 
tra tl.x . 7:117». 7. Refpondo lo tercero ,  que
fi no fe puede falir de la duda, fe debe pagar ti tri
buto. Ita Villalobos ibiy y Sánchez di tnatnm, lib. 1 .  
dlfp. 4. tttím. 37. Cayetano 2.2 . qtttfi. 120. art, 2. 
y  OCros 5 los quales enfeñan , que en cafo de duda de 
fi cefso, 0 no en general la caufa total de la ley 3 fe 
debe obíervar dicha ley* Y  es la razón ,  porque en 
duda , es mejor la condición del que poflee : Atqm, 
en efte cafo eíU la ley en poffefsion : luego obliga , y  
debe guaidarfe.

Objedon,

-y o Arriba dixímos, Conf, 2 .5 .2 .  que la ley no 
cbhga, quando fe duda li efta, o no recibida : luego 
t ampoco obligar* quando fe dada fi ccfso ya el 
fío , o caufa total de la ley. Refpondo , coocedo el 
a íiteccden» s fi fe habla de aquellas leyes, quenc- 
ccfsfam de Ja recepción d:l Pueblo para obligar,

D é la s  Leyes. •
i]usfue eí ícntídü en que fe hablo en d ice n rcita
do, y niego la confequcmia. La difparidad es, por-̂  
que aquellas leyes que requieren para fu valor ítf 
recepción del Pueblo , no fon leyes halla que el 
Pueblo las reciba , y coniiguiememcnte no pueden 
tener poffefsion en duda de fi eftán , ó no recibidas  ̂
pues lo que no fubíiítc , no puede uofíeer .* pero C04 
rnola ley de que fe duda fi cefsó, ó  no, fu caufa h jo 4  
nVa ,ya fue ley antecedentemente quando fubfiftí¿j 
fu caufa i d? ai es, que pudo pdleer , y pofíée ei* 
calo de duda de fi cefso , o nú fu caula ¿tío, d moridca
VO.

C A S O  11.
3 1 Vn ChriftLni adminiftró , V dio a ios Tür^ 

eos v‘nos mjíci ij bs de hierro , no para fiazerarnias 
con que opuínaffen a los Catolices, fino para otros 
niinií torios (Ícnitíhcos. J  reguntafe yft el ral Candía-. 
t¡o peco Contra la ley ; r̂'c (¡Jo pí'obutt en la Bula-ds-lA 
Cena t Canon. 7. y ü  incurrió en la excomunión de tjl& 
’tfuU l La folucion de efte esfó^ende de la qutftiowj , 
que pregunta , filas leyes fundadas en prefumpeíon,’ 
obligan quando celia la prefumpeion ? En !a qua! 
duda fiemen Valero Fernandez , V otros, que cita , yj 
ligue Diana pare. 1 .rracL» c.rcfol.z 7 .Layman /c*w. r,T 
¿¡b. 1 . tretel.4. cap, 2 f . ^77;. 4, que Ja ley fundada en 
prefampeion , cclfa quando ce lía Ja prefumpeion , y  
confta de la verdad en contrario , porque la verdaá 
prevalece centra la prefumpeion. Otros Dc&oires 
fien ten lo contrarío, que aunque ccííc h  prefu mp4 
cion de la ley , no por dFo ceffa la ley.

3 2 Refpondo cora al cafo , que en la opínioii 
que dizc,qut ceífando la prefumpeion de la ley; 
cfifia Ja ley { la qoal es Opinión muy probable ) no 
pecó el Chriftimo que dio af Ynrco efte material 
para vfos domefticos, y no hazer guerra a. ios 
Católicos. Ita Navarro , apud Layman vbi fitpra¿ 
§. Al¡u¿¿. La razón es, parque la Bula de la Cena 
prohíbe eflos comercios coa los Turcos 5 fundada 
en prefumpeion de que fe hazen para hazer guerra 
a los Chriftianos: luego ceflbndo efiá prefumpeion, 
no pecará el que comerciare con los Turcos: A:c.n\y 
en ci Chriftiano que dio aquei material para vfoi 
domefUcos, cefiava efTa prefumpeion : luego no pe
có , y con fi guien re mente ni incurrió en la ccnfurs  ̂
que en efte cafo pone la Buia de Ja Cena.

Objeción.
33 No es dudable que efte Chriftiano ocafio4 

nana efeand alo en dar efte material af Turco: A ü  
fHt,pecael que dá efcandalo lluego también pecó 
en efte cafo el Chriftiano. Refpondo, que la quef- 
tion no es , li por caufa del efcaodalo pecó elfit 
Chriftiano, porque efto es común á quaíquiera ac
ción que caufando efcandalo, ferá pecamlnofa - fólo 
nueftro cafo procede, fi atenta fola la ley de la Biali 
de la Cena 3 pecaría el Chriftiano que di efte efta 
metal a los Turcos 5 y á effo dezimos, qae no lo ferá 
ceífando la prefumpeion de la dieba ley, tDla opi
nión que dize, cefla la obligación de la íey s quando 
celia fu prefupapciog.

C .U



Gonf. V IL  §. V L  C a jo spraétk^ s de ìa  rodi* relee* i f \ )
ferì à ellos, PrevamajcJt cj[à cap*ir,J r e i [ - 

C A S O  í  S i. cripta i jjb t  tjcritpuU pef s!l.zA :  'ùt
tBettcfic ¿odo i$Rc(pondo ÌOpriiiìcroja'je fi ci no affii:'?1

-̂ 4 CriVo vivía en voa cafa deCampo 5 diftsnte h los a ni verterías eia porcaute j uílp tem* c? “ or en- 
EOto.ir, legua de la Iglefia : vn diade Ficftahazia vn fbrmedad ? ò por cftir el Bcnafictedo nairmcj cn 
tenderai muy deshecho ,y  dudava íi eftaria , 5 no negocios vtiíes ; teTglsfia , podía en cítente p-i-ai 
ob^ gado a oir Mafia, ò h podía enerarla epiqueya, los eftipendíos, ó diítribucioncs: conila ex r,t ■*„ 
V íibraT;e de la obligación de oìrMiflà. premune*¡ey de Clerico non rtfidente in ó* Rcfpondo ¡o tecniid--; 
f i  zn cafó dt dnda ejlava Cajú obligado àoìr Aíipfdi que no avíendo la caute dicha, no puede av¿r cof- 
Reípondo lo primero ; que fí Cayo obraífe con duda, tumbre que valga , para que el Beneficiado que no 
con evidencia prácticamente dudóte , es cierro que affitte a los ani verfarics, recíba el efiípendío ddlos* 
pecaría gravemente en no oirMÜTi, cordo fe dito Ita Bona cid ama. i .  difp. i .  guefi. i .p m it l . i•/> $. 
arriba tra íl. de concisne, pag.Go. nam. 45. Refpon- tfum. io. La raion es ; porque fupuefte y j  h  durer
ete) io fegundo; que en cafo de duda , de ft tiene lu- 1 míaacíon de la Igltfia ,cs como cometo , v ícy pa
gar , ò no la epiqueya , fe ha de recurrir i l  Superior, turai, que recíba el tiüpendío el que traVija : Par 
fi fe puede , para faber del fi quifo ,òn o  comprehen- imm non c f l , v i  [etiti ai eotamodnm qui ùuu mn 
der aquel cafo en fu ley ; ò fino , comunicar 3 a*lgün ytsi¿*p,c¡m fentit.dcreg.ikrJn Gp-r^nJ. c 
Hombre áoSo , y  obrar con lu confejo: mas fino trak  ley natural nò puede prevalecería eofcwnfcré, 
íiuvieííe dífpoficion para nada defto , como no lo Como fedito arriba mtm.iO.iuzz^ noruedcvaler 
a da en el cafo de Cayo, )r perfeveraíís fiemprc en la coiiumbre al Beneficiado (no citan do /como te ha 
duda , e$ probab/e , que Cayo podía deponer la duda dicho , impedido ) para que perctoa ei eftípeitete ¿ti 
practica ; y  deponiéndola , dentar de ir à Miíte : Ita Jos aniverterios, fino que peca eñ recil»íríos , cnrl 
cqn Suarei, y  Enriquez f Bonacina tom.t » d ifp .i. de obligación de reltitüir como díze la OioíU 4e¡ 
Ic[ib.qüt¡i. 1 .  piiacl. vlñm , §. 1 .  (uh nnm. 1 o. Aun* ioníce sitado. 
que líente lo contraría Cayetano x . t .  quifl. u o ,  Cb\tchn*
arf. otros- Porque(jjí9«Í/ ibi j?omav.) quan
do fe duda , fi algún Cafo eftá , è  ne comprehendido SÍ otros Beneficiados cnnvchíiñ en
de1!.! ley , y no fe puede recurrir al Superior 5 fe ha ckr clfa parte de eftipendio al que cfitkk rn fij 
de juzgar no eíljr comprchendido ; Ate¡iti, Cayo du- han’a agravio I nadie: Ataki, pues avia v 1 cíften tire 
dava , fi Con tan mal temporal lo cojnprehendk la introducida de dio , fe dote creer , qv.e ics orna*, Be- 
ley de r.hr Mi {fa, avtendo de venir à oiría de media tleficiados cedían efia parte al que no aiViii*; bxpt 
Jegua , luego podía deponer fu duda^y prefuadirfe fupuefta effa coftumbre a à tiaJìc fe haze 
no leobligava3 nicomprehetidiaeflècafola ley* Refpondo negandola ihayor : no foìo fon in e d 

ia dos tn efib ios otros Beneficíales, finn tameurn.
G¿í«Mí7t* ;

'* f  Eo cafo de duda es mejor la condición del 
que-po{fee 5 comodczkmos «i < / 1 6 .  y  ^o* t*f, 
x.shqui^ en el cafo de Cayo p oficia la ley de oír Mtf- 
fa í luego era mejor fu condición j y debía Cayo oír* 
k* Refpondo , negando la * P ° r i porque quando le 
duda íi r.y , ó no ay alguna ley , no poítee 5 nL obliga 
h ley ; .W fie cfl , que quando fe düda G algún cafo 
efVz comprehcndido en k  ley , fe duda de fi ay j d no 
lev para el tal cafo : luego entonces no poffee la ley) 
pues como en el cafo de Cayo íe dudafie, fi avia, d 
no íev que lo comprehendiefle; de ai es, que no 
pnífeia la ley ,fino la libertad; y pudo muy bien entrar 
3s epiqueya , y con ella perfuadirfe Cayo, que no le 
comprchendia la ley*

$. V I.

Cafosprañicos déla cojiiimbre*

C A S O  I K

- J - JN  cierta Iglefia avia tíofiumbre de 
c l t  que fe dicífcn eftipendios de los 

asivarfaríosaios Beneficiados ̂  aunque no ifsiúiefí

las Animas,en cuyo favor ie fundó ti ir/.v^ifuun, 
a las qualts fe les haxe agravio en no reh-fir , pri
vándolas del fufragío que Ies pod'a venir, con la 
afsiftchcíi del Beneficiado , que r.o reiidio - y crird 
fe hazla agravio a tifas Animas ,por tilo feria culpa 
el noafsiftir, y llevar áeítipendio , aunque íes otros 
Beneficiados ctdleflen d^l.

C A S O

En cierta Cnrriumdad Rel’giofa cof= 
tumbre muy amigua d¿ no ermer kéücinics en 
día alguno , que füeffe ayuno de prccccr> 5 v fe 
dudara , fi effa cofVuitibre av*i2 ^do iínrodütídS^ 
con animo de obligarle con ê la , como a ItVj 
P r e a u r .f^ , f i  en tjfa dadaft drbejKZ^air laiM f tof- 
tnmbre p a r icy \ Refpnñdo ; que aunoue en ca
fo de duda , de fi la columbre fe irttrcdu'ro so
nrio ley , u devoción , líeme Suarez t'b. de ¿r- 
gib.cap. iy- tiuiner. otros , cjue leba de inz— 
gar que fe Introduxo cortío devosion ; pero íi ay 
conjeturas para cretr , que fe intreci-jco comci 
ley , fe ha de tener portal: y  láS conjeiuras fon, íi 

- el Prelado cafiga a los que comiefien 'a.li-_InicS 
en los avunes de precepto: fi los Refigirfeí fe ef-
caadali/aÜen de verlos c©mej en cfics dias: y  h das

O da*
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dcxarjo cjehazfi^fe perd felli tlgun bien gravé para 
la Comunidad; Ita Bonaeîna vbifupr.fub num* z 1 * 
Pues como en elcafo propuefio,fe figue ̂ ran bieri

t r a ta d o  H L  D e  Ids Leyes,

Objeción.

___ ____ _ . . .  -, a \ Sí defpues de cumplidos los diez anos fe
à la Comunidad de obfervar la cofiumbre e no co*- ¿cxaíj0 oe guardar la licita el año vndezî-

. , V A'*.*. - V PC mnV crei- •mcr hótíciníos en días prohibidos; y  es muy creí 
bk , que el Prelado no dexana de cafijgar feraejante 
tranfgrefirión 3 y aun fe prefume jufiamente ,quecau- 
faría efcandalo d dexar de guardaría; porefiaí ra
zones, y Conjeturas fe debe dezir, que quando no 
confitare , que la coftumbre fe introduxo por devo
ción , fimo que huviefl* duda, fi fe introduxo como 
ley, ó no, fe debe tener* y reputárpor ley*

, Objeción*

En cafo de duda no fe han de poner, lazos 
3 las conciencias , ni imponer las leyes que no conf
ia fo feau y luego encafo de duda de fi era ley ;ó  no 
Ja cqfiumbre de ahílenerfe de Jadtfcinics, Te debe 
Juzgar que no Jo es. Refpondo, difiíngoel antece* 
dente; £ncafo de duda no fe han de imponer Jas 
leyes, de que no confia 3 fi ay conjeturas vcrifimíles, 
que perfuadan ayer tal ley , niego el antecedente 3 y 
ño ay rales conjeturas, admito d antecedente, y dif- 
tingo del mí fin o modo el configúrente, Verdad es, 
que no fe han de poneríamos a las conciencias, ni 
gravarlas con leyes, quando no ay fundamento, ni 
razón pora ellts j pero tampoco fe hari de dexar per
der las^bligaciones, que importan mucho para la 
obferyancia regular, quando ay razonables conje
turas;, que pcrfuachn tal obligación , como las ay en 
nbefiro cafo , quando concurren las. circunfiandas, 
quedexo dichas cq el numero precedente.

c a s o  yi.

40 E n  vna Ciudad fe inrroduxo , con animo 
de quereríc obligara ley , el guardar Ja Fiella de

010,00 por t-flb dexaríade fer legítima ccfiumbrcí 
luego lo «filmo fe hade dczír , quando fe elevó de 
guardar el año feptimo , u oti o qualquíera. Refpop-¿ 
do, concedo el antecedente , y niego la confeqnen-» 
cía , porque avíendoíe guardado ya diez años ia 
Helia, c«n animo de obiigarfe.yá Ja cofiumbre fe 
confuuió,y tuvo fu complemento para llegará fec 
ley : y no dexára de ferio defpues, aunque vn año, ü 
dos fe dexa Re de guardar , hada que otra vez fe in* 
troduxeífe otra coítumbie legitima de otros dice 
años , que derugaíle la primera : pcio quando fe in
terrumpid anas de los diez años y  no llegó la cofiuia^ 
bre,y tener fu complemento,-ni confirmación perfec
ta, y conJiguientcinenic no pudo fer ley.

C A S O  V I L

42 En otra Ciudad fe guardava por ley partid 
cular la Helta de San Roque, la qual defpues fe de^ 
xó de guardar veinte años 3 los doxe primeros con 
mala fe , y ios otros ocho con buena. Pregan taje , jb 
de ejfi modo prevaleció ¡a cofiumbre centra ejfaicj , i  
varo coman : Supongo > que los años, que fe dexq d® 
guardar ella ley con mala le , fe pecó gravemente : y- 
generalmente, quando ai principio fe introduce al
guna colturobre contra la ley 7 los primeros que 
empiezan a introducirla , luden hazetlo con .mala 
fe , y pecar* Refpondo aora ál cafo 5 que en eííos 
veinte años, que íe óexó Ja f  iefia , los doze con ma
la , y los ocho con buena fe } no preferibió Ja cofiura-. 
bre contra la ley ; Ita Siiveftro verba Coafaetudo  ̂
qKíjhi* y dize fer efia común fentencia; Rocho 
apud Eayman vbifupr* mm, 1 1 ,  losquales dizen,

San Rlás , la qual efe&ivamenrc fe guardó onze que d tiempo de Ja cofiumbre para derogaría ley,- 
años , fin averia dexado de gijardar fino vn año, que fe hade empezará contar defdeque empezó á no 
filé el feptímo. Preguntafe J i  ej¡a era ya cofiumbre le- obfervarfe con buena razón es 3 porque, entre
giñma y qm obligava como ley \ Supongo, quela tal otras condiciones requín*e la coítumbre, para de- 
Cíudad no hizo voto, ni juramento de guardar eflá rogar Ja Jey , confentimfenzofthm prefumpeo deí 
Fíefta, que en eífe cafo no es dudable obligava 3 folo Principe; Atipii, no fe debe prefumír , que el Fruid* 
fe habla del cafo en términos de cofiumbre* Ref- pe confienra, en que con mala fe fe dexe de obfer- 
pondo 3 que la tal cofiumbre no fue legitima ,  ni var fu ley , y que efta fe derogue por a ¿tos pecami- 
obligava como ley, hafta que paíTaRen diez años nofos; luego dfu ríempo, que con mala fe fe dexó de 
continuos en fu ^bfervanaa defde el año que fe obfervar la Helia de San Roque ,  no pudohazer cof- 
tmpezó á guardar; porque la cofiumbre, *;ue ha de tumbre, ó no vfo legitimo,que preferibieífe contra la 
fer legjtima , requiere los díe2 años com idos, y no iey:pero fi como avian yá pallado ocho años con bue- 
interrumpidos, como diz^ArmílJa verb. CAfuctudo? na fe, huyjeran pifiado diez, eftos huvierao derogada 
tinta* y. y con ía comunídoítrina Layman'rom. j . Iiley .
¿ib* t . rrapl, 4. cap. z4. mm. 1 4 . -Arqui, Ja cofiumbre Objeción*
deguardar la Fíefia de San filas, fe interrumpió fin
tener los diez años continuos 3 luego no era Cof- 4?’ Ea cofiumbre en fu concepto, yeííencíá 
tumbre legitima, ni podía hazer lev. Lomifmo fe ño dize mas, que frequencia de aflos por mucho 
dize déla cofiumbre que ha de derogarla Jey,que tiempo: Sed fie  r/2 ,que en el cafo de arriba huvo 
par? efio requiérelos diez años continuos, y  vn folo frequencia de adtos por mucho tiempo 3 Juggo 
«íbo.qucáa interrumpa, no deroga la Jcy. también verda deca, y legitima cofiumbre. Refpun-

do ,  difiingo la mayor, la cofiumbre en fu concepto,

y
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y  cflcncía, no diic mas que frequencia de ados por 
mucho riempo j fi le coni:d¿ra fifiearaente ,  concede, 
Ja mayor $ fi fe toma in ordine ad mores, siego la 
mayor , y, filingo h  menor : huvo frequenta de 
a dos por mucho tiempo i tempre con buena fè, nie
go te menor ; aìgyo tiempo con mah fè , v otro con 
buena , concedo la menor 3 y niego la confequencía* 
1,2 coftumbrc cn Io fiòco fe confiderà como vn ha
bido ; y fi elle fe engendra con repetición de ados 
buenas, ò nyalos, cambien la coli umbre * pero quan
to à Io morate, y  en orden i  introducir ley , ò dero
garla , fé confiderà la coUurabrc , c*mo la preferip- 
¿ion ; y afri como para preferirne fe requiere buena 
fèsy la mifma tsnecfcfíaria para que ia coiìurubre de
roghe la ky , o haga otra nuevav

\ vn. ^
Cafo.r pracBcos de la difptnfachni

C A S O  r l l L

44 *L Sumo Pontífice concedió facultad
y y  à vn Obifpo , para que difpenfaíie 

cierta ley Pontificia , fin que fu Santidad hizieífe 
mención de caufa 5 y fin haberla tampoco el Obifpo, 
àifpensò. Pregumafe 5¡ i fu } valida ,y  licita affa dif- 
píjitaon * otte biz,o el Obifpo 2 Refpondo „ que si , Ita 
Villalobos en la Suma, tóm* r . trachz. d i f f e r ì ,  fub 
mtm. 1 , §. ti afe de. advertir. La razón es j porque 
quando fu Santidad le concedió efla facultad ,  fin ex- 
prefíar cofia acerca de la caufa ,  fe debe creer , que 
y  à ¿ene noticia de ello, pues no ordena al Ojbifpo 
que ven fi la ay, ò no : luego el Obifpo dìfpensò líci
ta , y  validamente ¿ pues obro con el diftamen de 
que fu Santidad tendría conocimiento de la caufa, 
quando fin mencionarla, como fuele, le embió, la fa
cultad de difpenfar*

4? -Quando tes cofias no confian, fe debe obraf 
fiegun lo que comunmente acontece : A/qut^ comun
mente quando el Pontífice embia dios Obifpos fa
cultad para difpenfar, es encargándole el conoci
miento déla catitead]ziendp: Si pnces veri fatimi ¿tu
tu t : luego quando expresamente no menciona cofa 
de caufa el Pontífice ,  fe' debe creer, que fu animo 
e s , cus el Obifpo difpenfe con conocimiento pre* 
vio de ella* Refpoüdo , ditfingo la mayor : Quando 
lascólas no Confitan , fe ha de obrar fegun lo que 
comunmente acontece f fi no ay fundamento pari 
creer lo contrario , concedo : fi lo ay , niego la ma
yor ; y concedida la menor, niego la cañfequcncia. 
Aunque es verdad,que el Pontífice comunmente 
embia te cornifisíon para difpenfar ,con orden de 
que fe examine la caufa 5 por el mtftfio cafo , qué 
a’guna vez dexe de cxpreífac effo ,ay fundamento 
para creer, que fu Santidad tòà yá noticiado de ia 
ceufa , y no quiere que fe examine mas* Y  lo erro 
que el Obifpo no es mas que vn mero executer de 
l i  difp’enfaciòo de fu Santidad ,y  no íe toca mas.

añicos de la  dìfpcnfdctm u 17 1
que executar à te tetra io que fe le ordena, 

C A S O  IX .

4ÍÍ Cierto Prelado inferior diípenso vna lev dr 
vn Superior, y aunque avia caufa para e'to; pero An
dava fi era fufictente la ral califa , y el tencito coa 
quien dìfpensò , dudó fi acafo avfa tenido el tai Pre
lado caufa bailante para dífpenf ir* Pregnníafi.ft pecb 
el Prelado en difpenfar con ejpt dud.P. y el fubl-.to ptíd* 
licitamente vfar de la di/pen/iichn  ?  Refpondo lo pri
mero, que aunque Sii veltro verbo Difpenfaiio ,  jn  f f  
'z^.ntim.zo.Y Sánchez l i b ^ . d e l a . n x m .
1 o. y otros, juzgan, que no peca el inferior que dil- 
penfaenla ley del Superior con caufa , dudando fi 
e s , o no la tal caufa íunciente j pnrque lo detols fic 
ta abrir puerta 2 muchos eícrnpulos. Pero mas ver
dadero es lo contrario , como con Medina dize Ro- 
nacina tom.z.difp.i.de iegib. _ i  ■ pi.rt .̂ftib "uim.
7* La razón es , porque te poíLfsíon de no poder 
fin caufa dífpení2r ti inferior en la ky dtl Supe
rior , cíU por la ley : luego cu cafo de duda , dz fi 
ay caufa bacante , ò ao , fe ha de favorecer a ta tey, 
y  negar al inferior poteílad de difpenfjr.

Refpondo lo íegundo , que el íubdiro que dnda- 
va , fi avia tenido el Prelado ejote juila para diípen- 
far, podía vfar Hciramcnte de lu dilnenfiadon ; ira Sd 
veré. Votum1 num. 1 1 * Sánchez de marrim.íib S.Mjp,
7. num. 1 f . La razón es, porque no chíteme ella du
da efpecüíaúva , puede ei fuhdkojuzer juizio prac
tico de que el Prelado no obró :n£Í en difpcnfar: At- 
qm , aunque aya duda efpeculattea , no fe peca quan
do fe haze juizio pradicode Ja licitud ite te opera
ción : luego el fubdico, que dudó íl avia renido, ó 
no caufa fu fidente para difpenfar el Prdado, pueda 
yfar de fu difpenfacion licitamente.

Objeción.

47 Éntanro d fubwhto puede vfar de fu dif- 
pepfacion , en quanto el Prelado puede concederte} 
Juego quando el Prelado no la puede corceder , no 
podra viaria el fuiJditc : Sed tic e jl, que dudando de 
Ja fuficiencía déte caufa , no ^uede el Prelado cif- 
penfar: luego ni el fubdiio vlar de la dìfprntecicr:, 
quando duda fi tuvo , ó rio Caute fu láclente el Píela- 
do para difpenfar. Refjmfido , que d 5 ere cedería 
generalmente hábhndo no es verdadero ; pofqus 
es compatible , que el Prelado peque en ¿ripeníar, y  - 
que no peque el fubdito en vter de 1 a dilpeafaci- m; 
coico fiel Prelado dífpensárafin caufa algida 
fub l̂ito pidiera con buena fe ía difpeníadon 
el Prelado en darla , y el fubdito cn viària. Ref- 
pondo lo fegundo ,que e$ verdad orne pecó el "Ftc- 
lado en difpenfar , dudando de la fuficicííLü ce 
la caufa, y no el fubdito en vfár de te di'pcnU- 
dòn 5 poique el Prelado otro con duda prac
tica , fin tener juízio probable de la licitud de fu 
operación*: pero el fubdito falo obro con de¿h el- 
peculatíva j  la qual depefo con el piante^

con



I r  atada 1Ü. Délas Leyes
con que fe pcríuadió j que k el no le. tocava .difeer- 
nír el modo cíe obrar de fu Prelado , lino quietar fe, ̂

X J %

C A S O X L

Y perfuadirfe que obró bien. ;AÍstcomo yn Rey pe
ca j li mueve guerra contra otro ] dudando de ía juf- 
ticía., que tiene para ella f y no oblbnte no pecsaJos 
Soldados que militan en eífa.gucrra ; porque aunque 
tengan duda efpecülativa de ;ia juttia'a ; pero lo der 
ponen con prefumir., que b ellos no íes toca ;el tverir 
guarió yfinofolo el obedecer á fu Rey. Veafe fobre 
ello/*? i  .parí, de trd PrkB.trm^iO.cap.l.nHm.i.

; . \  : , c a s  o WX  x V ;V . . .
48 Ticio pidió á yn Prelado la difpenfacíon 

de vnaley , no poniendo ftŝ nombre deTicio^ fino el 
de Cayo j porque eyeia que el Prelado £pr po.tencr- 
Je afüáo , no ¡c dífpenfariVj fi ¡Tupiera qué fa dífiren- 
facion fe pedía p a r a é  1 --T r Maf e a, 4afpfofa  ̂
cutî  cjHt obtttvo Ticio en hombre de fd f  pjjfida\
Supongo, que quando eh la fqplica fe caffá aquelío, o 
1 caña de , que fi efPrcládq lo fúpíera , no concediera 
Ja difpcnfacisn ,es nula la tal «difpenfacíon , fi lo que
calla , ó añade tíen? prudente Conexión cpn te dí.f-
penffl îon. Supongo. Jo fegUfido, que c^ndci fe ca
lla, ó añade aquello, lo qüal aunque el Prelado lo tu
piera , concediera Ja difpenfacíon , aunque ton,a!gu- 
na dificultad , entonces yalela difpenfácíon y fie paf- 
íim; DD. Rcfpondo al cafo, que la difpénfaciqn.que 
obtuvo Ticio en nombré de Cayó , filé Valida, aun
que el Prelado no la huviefa de concede^, fi.fupie- 
ra que era pira TÍ£io 5 Ira Bonaq. ybipHpf ptmli. 4* 

La razón es i  porque el calMr aquello., ó aña
dirlo 5 lo qual fabtdo no difpenfaria eDSupctíor, no 
hazc nula la difpenfacíon , quando loque fe calía no 
tiene conexión con la difpenfacíon' At^ul 3 el nom
bre de la perfona no tiene conexión con la difpen- 
faetón: Juego el callar Ticio fu nombre, y fuponer 
en fu lugar el de Cayo, no hizo nula Id dífpcnfacion 
que obtuvo, aunque el Prelado no la huvíeíTe de 
conceder, fabiendo fe pedia para Ticio.,

Objeción* .
!

49 Sí íiendo Ticio dd Obifpado de Pamplo
na , víniefle en el refcrlpro errado , y dixcffé tra del 
Obifpado de Calahorra , no valdría la dlfpcnfacion, 
como díze Sánchez, ¿ib. ü.de mairim. difp. z r. »39,- 
Luego tampoco valdrá , quando viene errado el 
norqbrc de la perfona , con tjuien fe difpenfa. Ref- 
pondo ,que podía negar el antecedente con Bonae. 
vv* fnpr ,mtm, 6. Pero concediéndolo, nfego la confc- 
qucncia ;̂ Ja dífparidad^s , porque como fu Santidad, 
quando le Je pide facultad para difpcnfar, la embí? 
cometida 1] ( î îípo y eiW no puede exercer ella 
pqreitad en quien no es fubdúofuyo ,  ni de fu Objf* 
padó 3 de al es , que no .valdrá la difpenfa eion , q«an- 
do fe yerra en el nombre deCObiTpado : pcrocpmo 
«í nombre de I# perfona no haga al cafo paVa ía'pe- 
teífadjO jmifdicion del Superior-, ní tal nooAre 
tenga conexión con la difpenfacíon 3 de af eí , que 
i c líí3 eJ nombre de la perfona.

fó  Semprenio avíendo hecho vqto  ̂ perféd'O 
de coral, abfoluta , y pe ricota ca!;id.id GcfpucS
graves dtimulos de cnnctmifccncfa * p¡dió difpen— 
facion 5- íu Santidad £ cpancJo c-íTa c^ttfa , quien le 
difpcnsó para que fe caf,'Te. Murió deanes fu mu— 
ger , y ceíTaron ya Ies eííintuios de la conctipi¡cen
cía. pregan U'fe ,_/7 avir/ido ce fado la catifa ¿je la d lf .  
pcnfacf/ij refo también la 'Sfpenfdñcr?,-fJt podía bol- 
'uérfe & cafar \ En ella duda av dos fentencir.s : Ja vna 
díze , que aunque ceíTe Ja caufa de h difpenfacíon^ 
no edía Ja difpenfadnn 3 L:a Snartz , Salas , Gutiér
rez, Anp.SUvefrr.y otros, que cita Hopac. 
z .p , lo . § .u ftib  Tiam^y. ■ /é»'‘cntía. Lo contrario 
lleva Sánchez /. 9. de tnatrhñ. d, 3. 74, y  otros*
que eirá el miímo Sánchez , f£?. quienes dizf n , que 
ceffando fa estila de Ja difpcnfactnn , ceífa la djfpen-; 
facíon 3 pero para proceder con diíHncíon.

í  t Rcfpondo Jo primero, que li la difpenfa^ 
cion lahí^o el.Lcgislador en fu ley proptia ,̂ como el 
Papa qn el Derecho Canónico, el Ooifp^en fus le- 
yci propias 3 no cefTa la d¡rpcnfacÍon ,íünque ceífé 
la caufa de.eila. La razón es, porque ul Legislador 
puede validamente difpenfar en fus leyes, aunqua 
nefaya caufa : luego valdrá cambíen Já  difpenfacionj 
que vna vez hizo coji caufa , aunque cefTe dcfpues 
ia tal caufa.

Rcfpondo lo fegundo, que fi la dífpenfacien lg' 
Concedió el inferior en la ley del Superior ; ccíTan̂ . 
do la caufa porque fe difpensó, ceífa Ja dlfpaifa- 
cien. La razón es, porqiíe tó difpenfacíon queron- 

- ceJa .d  inferior fin caufa en la ley del Superior, es 
nuja : Juego también cefTari !a dirpenfacion, que con 
caufa hizo el infetinr en la ley del Superior , quando 
reliare Ja tal caufa.

í i  Rcfpondo aora al cafo t qiíe ceffando en 
Scmpronio el peligro, de Incontinencia, por enva 
caufa fe le difpensó el voto , efiava obligado a guar- 
dqrlo, y no podía cafar fe fegünda vez 3 Ita docet in. 
terminis Bonacína -vhi fupr. La razones,
porque ia difpenfacionyjue en el voto hizo el Síimtz 
Pontífice, es nul*, fi Ja haze fin caufa , como dizen 
ôs-.Tt;plo? os C01̂  Santo Tomás z .z .^ f/ L S S . arr  ̂
t i .  ad 2. Luego también Ceífará la difptnfacíon," 
que hizo fu Santidad coiy caufa , quando ceífa la 
caufa de b difpenfacion : Jacgo en ceffando en Sem- 
pronio el peligro de incontinencia . que fue la eanfi' 
porque, fe Je concedió ía difpenfaocn y ceífa rá irm- 
bicn ladirpenfaciop. - Mas íf el yc¿o de peVfefia caíl 

puede dexar de fer referoado al Sumo Pt rtl- 
ffee , y aun dexar de obligar por el peligro, grave de 
incop tenencia ,qHe fobre viene, fe püedoyer >0 mi 
Prafíica del Coófeffcnano, irdt,it cap.A:fv>iv¡.<> 2* 
Pa£ ‘ *-6- r
” Objecicn*

 ̂ íe7 >T célica cíen del voto eq fuecnor
4 §: ; í^ 'K lcI'0;n, ¿ei Swn* Tcntifice, ó :r.o í Sfno io't



Conf. P\
es, fcriígual , o interior; y Gen.

San
S
ciuii Pontihcñ ; Juego íc,-£ de Dcrcciio,rt_ penitente con gran cuydatk
naniral: A h*h}} el Pontífice no puede difpd cireunftandas , y en I tfupbca procurar, qne vaya II 
Derecho Divino , ni Datura! , como fe dixo narrativa hcl , y cabal , informando la iubi aucia ae 
$■  nnm. z 3, luego ni podratíifpeníar efic votthecho , Ja calidad del delito ; como ÍJ la irrcgu arló
le)' de fu obligación es iuperior a fu jurifdi;ion. Rd fe contraxo por defecto , u delito , y que dc^- 
pr -icfa, que en el voto fe haiian dos cofasila vna,es Ja. delito; íi es cenfura, que tal es, li excomunión* 
ia, refe i vacíen cGn que fu Santidad en ynüs votos no fien , ó entredicho í fi el poniente es otn e* 
ín querido fiar ¡a pendrad de dilpenfar, y en otros si; i" * G Recular , ó Lclefiaííica , }  la cau a por-, 
y ctu es lev Pontificia : la orra cofa que fe halla en el 
vero , es Ja obligación dfi cumplirlo ; y eíta es de Dm- 
redm Diyíno nauirn], en la qual puede difpenfar el 
Sü u.) Pontífice por cornifsion , y facultad , que para 
eho tiene de Dios : pero corno cílaTea ley iuperior, 
ni puede diípeafarij fin caula , ni fuhfiibrl la ral dif- 
penfacíon , que fe hizo con ella , Ii cefsó deípucs la 
Ules ufa : viupueíh cfta facultad rque tiene conce
dida de Dios el Sumo Pot 
retos, podrí con juítg caufa

chas1 a dípenfacion. Lo qual fapuefto * nota- 
 ̂Jas claufuJas con que fuelcn venir dir

J7  mietili
tiatw. De dónele^ ?riffíCrrf- , . _ ..
expedición à eíhs ffr i'x a p rA a n sa b O rd u  
aprobado dei Ordinari! clquehtnicre Q J f  
aunque Sánchez de ^ Cl ^

infice para difpenfar los juzga , que baila que efte arL , .
a permitir , y conceder a bres., o con limitación para fob , i 

<Hros pnvííeeíosnara difpeñfar en ios votos, que le nías verdadero es lo contrario , y?*  ̂ „
ios podra mercar a sifrmino; o* acmainr». cap. i, $, ¡ , num. r r ,- ¡;lpareciere juífo jY  cp 

y  los que difpenfar^, io haze con autorída.l Divina* 
quii para ello tiene , como dize Diana *partr S, tr*¿L 
3 „ rejal. 3. Fottfi, in fin .

C A S O  X l h

idlO íllfm

CUafula fegundA. - '
Vt $ttt difpenhnonrm expediwHs r f  , 

rAtHs laurea w  ITheohgrî  v tl lure Ca^sx:cú (it injigdí-'
V«r, Por Io qual , ni t J ^ue etiá graduado dt Licen-v > 
ciado % ni de RachiíJer , ni ios que fon preci faenen td ^

quiere contraer matrimonio con Ber*. Catedráticos , menos que renga grado de D cacf 
cotí el iinnedimento de aver tenido en leo logiajó  Cánones , nopodrindartxecucioíi

?4 C iyo
Ca , y fe halla cotí el impedimento de aver tenido en ieoJogíajó Cánones , no podril 
acct/To Ccnfuipado con vna hermana de dicha Ber- a eftos caíos. Aunque Sánchez vbi fapr. iwm.i i* 
ta.Étta cópala es oculta, y ay caüfa b altante para fo- -Rodríguez idm .i, yq. RsguL dizen,
licitar idi fpenfacion de e/]e impedimento de ahni- que Jos Padres de la Compañía de Je fus, autopia 
dad v-oue Cayo lia contraído con Berta por la co*. no tengan tífe grado 3 rienen privilegio para tilo,

l lL]
r
lUL* U i re en ei VlFÍ . hguienre , que he querido ptv Superiores, Diana pnrr,^ tr*1.Í4 . y efei. y 1 , Alas li el 
'cr aq'd,p3ra que los Confeübrcs tengan luz en cafo fuccdicffe en parte,quenoích3i;arEConiaci-- 
tuarcria tan importante j y fepan como han de go- Iídad perfonade Ja graduación uicrS , podrá el Con- 
vemarfe para remedio de muchas almas , que a tro- fe flor , que pide Ja ibfpenfacion . exprtfiar;oafsieil 
paliando tos fueros de la conciencia , alguna vez fe h narrativa , y nombrar en ella h  yerfond mas caíifi- 
cafan malamente con femejantes impedúuentcB cada , que hubiere por alia cerca . para que lapcni- 
0cultos j por no hallar quien les dirija en cafosfemé- tencíaria haga el reícripto en la turma ma$ conve- 
jantes, nícnte.

V III. CiaiifiU tercera.

í>i'/ TJiQdi que fe han dt obtener las OlfpetifacUfíies 
de la Sacra Penitenciaria.

^^Vpango 3 que las Difpenfaciones de 
que hablo, fon en cafos ocultos ,  y* vie

nen falo p¿Ta d fuero de la conciencia, y  no fe pre- 
fenran i  los Ordinarios, como las que vienen para 
el futro exterior. Y  que los cafos pará*que fuelen 
fcr mas comunmente pedirle efta? Dilp^níaciones, 
fon , d para ce n fu ras, é irregularidades , o para ve
tos 3 e para impedimentos del matnniQnio« - -

y 9 Sí ita efe , per diligeritem Utcrit e^armnoá 
iionem, ac pofl monna , Cp ¿ a afilia üh prefina , iti- 
vnieris. Las caulas para difpenfar en los impedía 
incntos del matiímonio , 0 voto de caiiidad3 
fon , íi la pcifona tiene peligro grave de incontinen
cia ,  fi la muger no tiene dure para cafar con otro , fi - 
no halla otro efpofo igual > y para las «rifaras , Bno 
puede fin mucha dificultad acudir à Roma. Si conf
íate al Coníeífor fer faifa la caula, que alega el pe
nitente ,no puede difpenfar con è l , ci necefáta ds 
inquirirla tampoco j quando le conlta íer verdadera^

P } q’jiU-



/
f i

Á \i a difjioíicíon - porque
174 Tratado 11L De las 'Leyf\ eil° >ído ;s ?2,'c no

quando no \t conila , debe preguntarla al penitente: J - -----^  k fcro t* i:Cr*lor ? Críro dí-<
y  aunque no feria cofa reprehenf ibic pedir juramen
to al penitente ffobre Ja verdad de la caufa, como 
dize üafjJio Ponce dé.S Ac ™*tT.t*p,-L>num,[4. Pero 
elfo no es ncceíTarío, comadize Sanchos vbl fupr..
wm, 1 1 .  Y menos ferì neceffarin examinar teíligos,
ÍÍno fo/o eíDr al dicho dc  ̂ letorjó penitente ;n í 
tampoco «precifa diligencia el amoneftar, áexor- / .
far al penitente á que diga la verdad , como d;ze Pa-/ Gratis vbiqfit* Por Jo qua» no puede ei Su- 
lao tom„ 1 ttra¿}* 3 .difp.6,pan£l. 1 p 1 íV^/Pondhee recibir por c! defpacho cofa alguna,
Aunquefiempreimportati, que el Confdíorconque fe ofrezca «raciofamcnte , como dize Na- 
con razones al pcnúemejque diga la verdad,y/"'varrò ¿¡6.4. confi. di íponf, so* mm .3 . Y  So miímo fe 
rW  pI — a- — -- ’ • ’■ dizedel Doftor que difpenfi  ̂V del Ccnftífor que

baze traer la difpenfacion ; íolo los portes que irjK
xere Ja carta >los avrà de pagar el penitente.

dexen de rom>, . <, , 
h  mente d J ef°Ll 1
íirvanlas/ Podrá cl EorfcíTor , aurque no 
ze Dian^ b)° ^ or » PlltS ^  fclo requie- 
Pero /dr J com0 ^ ünacina vbifivpr.fnb
ren/i?*“ ™ -  '
yr

Clanfula oliava.

derc eí grave cargo de conciencia , que dcW 
noia dize. 1 f  /

C / ^ 4 f W wj , (n¿

60 p it i  de la
!* ’"  fit Y  oculto fe dirá 0 ¿ n , y.num. 
barfe fino porque noX n¡ trís f i f i  co- 
veztndad j ita S a n c h « ^  de k  ,  no
n .Y a ís ,  a u n q u ^  
mo no Jo fepa l&r
por elfo dexaj-i' r .* I l  a fin  la ijHWtt.

CUufíiU nona.
4$ QuanJo fe pide la difpcnfacion para im

pedimento del matrimonio , >*a contratado con el 
impedimento , fe pone eita.clsufuía : Vt roniux inna
ta ccrñor fíat de nuilha:e prioris matrimonifi En efio 
fuele aver inconvenientes graves alguna vez , ma- 
ximé li d impedimento es propter copulam vxons , y

. ^
J P r f r-

¿ramtntal
gar poco ha mouu - *j — * / * ■ 1 -*-d~ — — —  ¿ — • » * * ,

\bable , por lo que dixo Fiiiucio, y Fernandez, hidos yá 5 nielen encargar qüe fe leparen los-coníar-’-
no le falta probabili- tes antes que d matrimonio ie revalide ; pero efio

pro
quealil cita;pero creo que -------- — — ----------- ----  1 t _ -----............... -
dad á la ícftencia de Sánchez; pues también fuele las mas,, ó todas las vezes tiene inconvenientes, y  
ponerle clfa condición en otras difpenfacioncs , y  tiñiéndolos fe ha de omitir; que por ello íude de- 
ccmut3cienes de votos t y no fíempre es condición 7dr eí referipto: Si fien vdeat y & vijfumftíertk Cep- 
fubftancial, lino dirección , ó confejo. Verdad es, fijarlo.
que en la pra&íta fe debe ficmprc a confe jar la con- CUnfula dcCiina.
fefsion, como dizc Bonacina totn.i di{p* t .£.2./w í¿?. $6 Servara in d'ifpinfiindv confuttd Ec definí fiord,
z. ti. S- pues parece fe colige aftí del Concilio Tri- Wrf. Acerca deloqualíe note, que no av forma de 
dentino ftjfi1 í * caP' 1 5 - Eero E eu algún cafo fe man- palabras determinadas para diípenfar , fino que fe 
dalle expre flamen re ja Confefsion Sacramental en ha de hazer con qualefquiera palabras, que indî i 
el referipto, entonces feri precifo , y defte modo quenla difpcnfacion ; y ella fuelefer la forma acofr 
puede tener cabida lo que dize Diana en el lugar tumbrada de la Igleíta; ira SI verb. Dlfptnfiatlo^riHmí 
cítado,y lo mifmo que repite en lap,S. rr^ s c fiio } . 1 a. También fuele ponerfe efta claufula : Frprotee 
infin, finjeepta IcguimeruT , quando fe difpenfa en impedí*

Clatífiula fexta. mentos de matrimonio 5 lo qual firve para que e! hi-
61 Er alia pía opera per te iniungenda. No puede jo , qüe nació del tal matrimonio m3J contrahízo,

fcl ConfcíTor omitir, nt dexar de imponer las obras no quede irregular por la ilegitimidad ? Cno hábil 
que en el referipto fe mandan, aunque las puede para recibir Ordene*, y Beneficios, 
moderar en a!go : v, gr. fi fe manda que el peniten- 6 7 Vltimamente, en quanto a la difpoficion 
reconhefl’e cada mes vna vez, fe puede difponer, que fe ha de tener en embiar la cana i  la Sacra Pe
que fea cada dos, ó tres mefes , fi pareciere conve- nítendaria , lo advierte el M, K. P. Lambier , ai fti 
niente, como con Sánchez, Batiiío, y Salas,dize Cat- de las Propoficfones condenadas por AA^xandro 
tro Palao -vbi fiitpr. num. 7. y Bonacina en el Jugar de V il. en U edición 6 .fil, (mibi) ^6%. y ha JP fer, em- 

' arriba finb rnm. p. Pero las obras que fe impufieren, bíar h  carta con la Polla , ó Correo , advirnetido en 
han de fer obras libres, y de fupererogacion ,  no las ella el modo , y  camino por donde podrá, venir la 
queyifon */í*r de precepto rcfpoefta , callando el nombre, y apellide propio dai

_ penitente , y  proponiéndole con vozes imperfon^Ies
€1 anfida feptma. en la forma liguíente , que es 14 que trac Eumbier en

.. 6 3 'fit he. ¡mera tkUccnnrvr, Pero do porque el lugar citado,



Conf. ¥111, §, I. De los Vrhvilegws. j
El íobrc efcrito de la carta fe ponga en la fernu íiguíente.’

¿minenñfslms , &  RevcrenSfilmo Dt C & £n *li M m *ñ PzmtcmUrio
Rom¿.

Y  luego en la carta fe ponga el cafo del modo que fe ligue.

Em inem ifsm e, &  Rcvtraufifxims Dne.
Tí. Sactrdus emiréxit irregnlariiaremex hemieidie «ml.-o ,,l „  , tai¡ míj i  , m i oí talmt c safan,! fe refiere 

e! modo „ y caufaApañale, ■ nelprm.ratejnperfinsUici, mi Sscerdais. Ah n  ampare skiwr.i, (vel'nen abiti. 
nuu ) .-.i extremo ordinnm oh míe matiymn : fedqnUfmefisndsh ehflinere mn pefiie , hamUBmifnppítesr pr. 
remedio. Uignemnjm Emmemm vefírs refiriere N . m i N . DoSori /„ 7W . ?,V W  inre Canónico,;* Chim ie,
v d  Oppido

p arid o  fe pide para impedimentos dirimentes del matrimonio, fe hará de ene modo.

AT. comruxit , vtl contrahere intefldit matrhnonlmn citm mullere (vel A7. cum viro') euhts matrern , v d  faro- 
rcm , ve/ confín,gmneam infecundo gr*dn nntea c*rnd\ttr cagmvie, confoins, vtl infeius imptdmcmi, quid or- 
cdtumejhfu^re eum abfquef: anido ftparari úonpofsit (vtl d n rtfvi oportuna nnbat tum fucile invematurfh^* 
mlliiwcfofflicjti pr» remedio* Digna urque Eminenña veflrarefcribere A7. (fe,

. Si fe jfide para voto de caftidad, fea^como fe ligue.
A7 AiifUcr emifsit votum cafíhasperpetúe,fed cam adfit pericitlum incontimnti¿\h¡(millimc JupplicatpT» rt¿ 

medio adejfccltttn nubendí; Digneturqne Emincmin -uejlr* referiker* N .
S

■ A efte modo fe pueden tíícrivír, 6 diciar las cartas ,  fegun d  cáffrque ocurriere; y fi no hu viere conve-: 
niencia para liazerlo en Latín , fe haga como fu pudiere, y  fi tardare deniaüsdo larefpudíU, Solver a cf-
^rtvirotra vez.

C O N F E R E N C I A  VIH,

De los Privilegios*

i 'p R iv ile g ío  fílele Hamarfe qualquíera 
JL gracia, favor, prerrogativa ,  benefi

cio , exempeíon , indulgencia ,ofacultad, concedida 
fl/peciaJmcnte a alguna perfona , y fe difine afsi: Pri* 
vihgittm ejl Ux privara , aliqHodfpeeixíc beneficlum 
toíictdens. Es vna ley particular ,  que concede algún 
eípedaí favor: y  por fer lev privada, he juzgado con
veniente tocar aleo de elía materia en elie TratadoO
de tes leyes í y dejando las profixídades con que fue- 
le tratarle por les Canoníftas ,  tocaré con brevedad 
IcmasfubftanciaJ. ^

z Y  antecedentemente fe advierta, que 
acerca de efta materia ba condenado vna Propolicion’ 
el Para Alejandro VII. y es la 36* de fu Decreto 5 la 
qn l̂ tcneo explicada er U  imparte dt mí Praíljratlo 
l -  ,7 jiitTfíe 12  o- Ea qual Ptopoficíon es como fe ligue.

Propoílcion -6- Condenada por Aiexand^o VII, 
Tí>r H pueden v/oren el fxero dt ¡a ctmcmnU
¿t fu  rpavltep»*#™ expresamente revocado:por
»1 Concilio dcTr*1110'* '

* 5. I .

Notan dos acerca de los privilegio i*

^  C  u Pono° t° Pr̂ íDCr0 * ^uC
< 5  vno es afirmativo, y  otro negativo. 

''AftmatWo tsel qu.e concede alguna grada poüd-

Va , como licencia para celebrar enOratoiios, para 
comer carne en dias de ayuno. Negativo es el que 
concede gracia privativa , como es ,  no pagar Tribu
tos, diezmos, no rezar. &c.

4 Supongo Jo fegundo y  que fe divide el pri  ̂
vilegio también en mere ? «racíoio, y  onerofo, Aítre 
graciofo es, el que fe concede fin atenderá ateri
rás»ni poner gravamen alguno. One roí o es , el que 
fe concede por méritos precedentes , el qu¿l fuei4 
llaroarfe privilegio remunerativo : ó poniendo al
gún gravamen al privilegiado, como ct privilegio 
de Ja ¿ula 3 que le concede con el gravamen ¿el ef— 
tipendío , y cite fuele Jlamarie priviíe^o conven
cional.

y Supongo lo tercero v que el privi'ceio 4 vno 
es real, y otro perfonal. Privilegio rt¿l es , el qüe fs 
concede refpeíto de alguna Cafa , Lugar , Dignidad, 
Monaficrio, Igleíía, ¿ c . Perfonal es, el que fe con
cede i  la perfona directamente 5 y eUe cfpln , muer
ta la perfona a quien fe concedió i pero ti real du
ra mientras dure el Lugar , ó Cafa, a quien dit cuta
mente-fe concedió, Y  ios privilegios concedidos ü 
Ja Religión , Comunidad , y Colegio, fe reputan rea
les , como dize Catiro Palao rom. 1 . m*a- 3 . dijp*
pHn¿Í.Z,§.l.í5Jí»J.3-.

6 Supongo lo quarto 5 que el privilegio perfo- 
nál es en tres maneras: v n o t in g o h r  , que fe con
cede áfola vna perfona per f e ,  aunque también per 
Acádtns lo participan otros-; como ti fe concede i, 
vno el pedet oir Mifía en tiempo de entredicho, 
lo participan per acddcns fus domclrlcos- Otro 
privilegio periciales común, yes el que íe conce

de



i y ' 6  í T r j f c a h  I I L
de i  cierto genero de períocas, tomo á los Toldados, 
3 los menores, a lasmugercs,&:c.OrfQ fe llama perft)- 
nal corporal, como eLque fe concede al cuerpo de al
guna Comunidad, ó para que Jo vfen cada vno de 
por si, ó todos coie&ivaoKntc, Vcafc á Síiveítro ver
bo PrivUegmmy qutjl. l .

7  Supongo lo quinto 5 c]u- Jos privilegios , vnos 
fe conceden moiu propio de-íqs PrincípeSjfim que 
fea áinibncia, ni fu plica de parre. Los que'fe con
ceden ex moto propio, fue ico fer mas f-avo rabies, 
q ts los que fe conceden í  inftancia de h  parce, 
Otro fude llamarfe privilegio ad íníUr , y es el que 
fe  concede b ft/ntjan^a de f?tro, como quando fe 
díze; Concedo k Juan cite privilegio , aLrnodo que 
le concedí á Pedros y cite privilegio fe enciende 
con J as m i ftrus cmnfiones , y limitaciones con que 
fe concedió el otro. VeafeNavarre cámment. de J# -

8 Supongo lo feito 3 qnc fe divide también ti 
privilegio en perpetuo , y temporal. Perpetuo e s  
el que fe concede lin límicadon-de tiempo; y ttmpt -̂ 
raí;eJ que fe concede por tiempo limitado, el privile
gio perpetuo foío puede fer el rea) 5 el ptrfonal no es 
perpetuo , pues fe acab3 con la muerte del privilegia- 
do/Otro 5 privílegiosay per comniurricationeni,como 
qüando a alguna Religión fe concede el gozar de ios 
privilegios de la otra.

$. 3T*
Can chiflones acere* de hs privilegios^ 

ConcUfon primer*»

9 El privilegio requiere como condición el 
publicaría y fi es privilegio general, requiere gene
ral publicación : y íi particular , particular. La razón 
es , porque Ja ley reqoicre publicación, coraoíc di,\'o 
arriba, Conf 1. trnm.6. f*g. l \ i . Atqm , d  privilegio 
es lev, como confia de fu dífiniaon , que fe pufo arri
ba : luego requiere publicación yno-ranto por caufa 
del privilegia Jo , fino porque los demás no k  emba*> 
ra7cn el poder vfar deí privilegio , como lo podrían 
ba-zer fino les coníiára por publicación e] caí privú 
iegio.

Gmelnfwn fsgunda*

i s  Solo pueden conceder privilegios, los quç 
pueden har.er leyes. Ira commurtíter DD. porque 
el privilegio es ley : luego foío podrá conceder, 
d  que puede hazer ley t -configuiencemcntt fulo 
podran los Legisladores dar privilegios de aquellas 
cofas de que riesen difpoficion -: como el Papa de 
Jas cofas £c¡elialticas , y Efpirúu.iJes, ô anexas 3 
ellas: «1 Príncipe Secular de las temporales. De don
de le infiere , que h el {flfcrilegiofe concede fin cau- ■ 
ía juica , valdrá ; pero pecará eí que lo coacede , afsi 

como dlximos arriba, Cíw/.y. §. ç. de la d it  
pcWacíon , que baze en fus leyes 

■ propias el Legif* 
labor.

*■

[Délas Leyes.
C oiifínfeil uretra,

- ,‘j  B  privilegio fe p^cdcvalidamcníe coticpl 
der fin noticia del privilegiado. L j ¿ vzor rc 1̂, t 
moral. liks.cup.zi - ?**/L >*•_}’ La razón es,
porque af-í como la ley pendv de la ’.•ofimrad tk¡ Le- 
gisladcryambicn d piLcgío b~1a vo.nntod dd quejo 
concede : Riego afst como el Legislador valida menee 
haze la lev fin nofiria de ios íuoditos , también puesfo 
conceder fe d  priíegío fio noticia del privilegiado; 
Verdad es, que no ítr,dr¿ íuiuci^a c! privilegio.hafta 
que elle aceptado dtl pri-'iierrido. ü de algún procu; 
rador luvo; comn h jcc(m )\fimé civiljn.j ritme fuerza 
para obligarjiaita fer accpra^imí podra el priífikgiaq 
do vfar del priví.egio , Infta tener noticia deí, jpües 
alias obraría con mala fe,

Cene i ufiQV ejU/irt-a.

Ti El privilegio v3concedido puede cdTir 
■ cinco modos j el piimen? , por i evocación de quiea 
Jo cancedíd \ H: fegéndo } por rnticrre fuya ; £: ter
cero , por ce tía r la caufa final,, porque fe conccdtóí 
EíquaiTO, por|(no vio , t3 vio contrario , ó atufo: Y  
el ouiuto , por renunciación eupreífa , ó tacita del 
tpriviltgíado,

1 1 En quinto 1 la revocación , fe eí privifegioi 
transfiere algún dominio al pvívijegisdo, no le pue
de revocar Vilíds mente ür. caufa , f iy l lo aceptó la 
parte. Ita cum communi ducet Suarez ¿ts Ugih. iibm 
8 . cap, nnm. 7. Como fi  ̂vna pertona fe le con * 
ce di ríle privilegio de no pagar riibutos j no le id 
puede quitar fir: c?ufa , fi ya lo acepcó , porque t«* 
die püedefin caufa fer éefpoífeido de fus cofas. N¡¡ 
tampoco fe puede validamente revocar el privile
gio onerofo, imo-íiu viere cania grave, que con- 
duzga al bien común 5 y en effe cafo fe le fia de reí- 
títuir a) privilegiado el precio que did 7ó fatfifii- 
cerlecon cofa equivalente el traba jo ,i¿ otra, poC 
io qual obtuvo eí privilegio. Lo oitfino fe dízc deí 
privilegio remuneratorio. íta con Sánchez Bonacír 
nv., y otros ,  Cafiro Palao tenj . 1. tratl. 3. d:fp. 4 . 
pfmft.z?. ,§.z.nMm. 1*74.

14 Por la muerte del que to concedió no cef-’ 
f í  el privilegio concedido, como gracia ya hccfiag 
como etí¿ concedido ítínpJidter fin limicatíon , ó’ 
rcfíriccion, que diga vfqne ad mortem ccrmdeuiisé. 
Jtí Laynim tcm* t. //¿. 1, tral7.4, cap^^-, ntsm. iS , f  
otros j porque el privilegio escomo vna damcioni 

la donación abfoluta, y fin limitación, no ce£¿ 
f* por muerte del que la concedió ; luego ni'ceffar^ 
porefToel privtlegioconcedido fimpUciterípero ^  
fe concediere con limitación , como dizictido: Cítí* 
codo Imíic facttltaecm vpjue adfiojírum benej£acuum>& 
doñee vsluerayvtl dfívi fiarle uefira voluntas f i  con pa
labras {empadres, ’estonces ediará por lá nuierte 
del que le concedió. Jta Bonacina lom.z.d’tfp» 1 .qrcajr̂
3 *pa rt. S , §. 1 .nttm* 1 p.

J í  D ixe: El privilegio concedido como 
^ahecha ¡ porque íi diere gracizfaciefííia , eípinriai.

i r 'r



C o n f V IL  §. I lL  Gafos p r  añicos de los p r iv ile g io s .
por la muerte del que la CGncediò i v. £?r. concede el

. ......, $77
obbgadod oírla. Ita Avila de c$*fuñsypart,<;- dyp.^\

fa rra  ̂  \mo facunda.
16 Celia también d  privilegio , quando cc/Ta 

ítifaníannal contrarié 3 rilo es, quaudala materia 
dd privilegio Te ha hecha torpe , ópermeiofa: y 
famblcn d  pi iviiegio cefla , G cefíj negativé/u cau
la Gruí , antes que enteramente fe aya concedido el 
priv'ñegio ;  niash el privilegio no tiene trato fuc- 
jrcfvivü , ií no que fe cumple con la acción del con- 
cedente, rio celia cite privilegio, aunque defpnes 
cefíe fu caufa Gnal; v. gr, fue Ptdro.abfuelto de vna 
excomunión por privilegio , 3viendo caüfa enton
ce s i ceísó dtfpues la caufa , aras no por efio cefsó la 
stifeíudon de la ccníura. Ita confiar exrtvul. tur. m■ M
C.rcgfiíz ^

17  Por tWio vfo voluntario , y libre fe pierden 
los piiviligios , que miran á algúna¿to pofitivo , fí 
aviendo oeaíion de ufarlos no fe vían j pero ñ el

porque el privilegio es gracia , y no carga : Arsxu |] 
Sempromo dtuWera obligado a oir Mdla en tiem
po de entredicho , fuera fu privilegio carga , y  no 
grada : luego Sempronlü noelU obligado 5 oir Míf- 
fa en tiempo de entredicho , aunque tenga privile
gio de oiría. Eifa fentenria es probable i pero ma$ 
probable, y verdadera esía contraria; Jaqual liguen 
Ví lialobos en U Suma Jom. 1 ur<zil. 17 . ¿iffic.*;.. rum* 
14. Juan Sánchez en las Scleiljsfdifp. 1 y<. nmn. 1. Bo
íl acína d lfp ^ .d  cenjHrhyp^.fíMm.z, y otrosruuchos,: 
Pruebafe; El qüe puede cumplir la ley ,b  precepto, 
eftl obligado á ello : A iqai, Sempronin podía enm- 
plir la ley ,  ó precepto, qué manda oir MI fia cu día 
féftívo: luego eíl^va obliga ío á oiría ;  y dio no es 
fer gravoío el privilegio , ni eiUr oblíg ido Stmpro- 
nio á vfar de él , fono que el privilegio, batiendo ia 
gracia de librarle del trabado común, que el Pueblo

privilegia cede en gravamen de otros , requiere padece en tiempo de entredicho,le habilita para oír 
para perderfe por filfa razón 7 que no íc vfc por el Milla : y habilitado , eitá obligado á oiría , no por el
tiempo neceílaiío para la préfenpeion ; el qaal 
twnipo et> la común opínion es diez años , como fe 
puede ver enPalao vbifHpr.paníl. ih\í?«jzr„4,7é. 
aunque él lleva lo contrarío en orden al tiempo ne
cesario para preferible- Por el vfo contrarío fe 
yierden aquellos privilegios, que fe conceden para

privilegio ,  üno por el precepto de lalgleGa.

Qéj'tfcíflíí. - ■ * *

2,0 Sí Sempronío ravieflé -privilegio para co-̂  
mcr carne eo dias de Vigilia, no eftava obligado d 

foío vivario : y los que fon en gravamen de otros , fe comerla , ni vfar de fu privilegia'  liKígo tampoco lo 
pierden , quando fe vían en contrario el tiempo ne- rilará á oír MiiTa en tiempo de entredicho , aunque 
ceñarlo para Ja preferiprtion. Empero parad abufo tenga privilegio para oírla. Refpondo , concedo el 
icgul armen te, nadie es privada ípfo fafto del pri- antecedente, y niego la confequcntia* Porque co- 
vilcgio, aunque merece por fu abufo fer privado mo^ioay ley . que obligues Setnpronio a comer- 
de ch carne en 'dia d« Vigilia ( menos-que el pefeado íe

1 0 Finalmente fe pierde por renunciación el pri- dañe mucho la falud , que en e.ie cafo eibri obh— 
▼ ií c gío , qvundo es particular¿ pero los que fou eo be- gado i  comerla ) por ¿fía razón pu^de dcic-sr de co - 
ñcfcío publico, no ce flan, ni fe pueden renunciar por mer carne : pero como tenga ley , Y precepto, que
el particular privilegiado : y  aísiel Clérigo iíd pue
de renunciar el prii i!egio del Fuero, ó Canon i ni el 
1\ t *ig iolo los privilegios de fu Rclígoru Ea razón eSj 
parque nadie puede renunciar aquello de que no es 
dueño , si empero lo que esfuyo : Atqut , ei prívíle- 
gíadif no es dueño de los prívigios comunes, si de los 
propios: luego podrá renunciarlos propios, no los 
comunes.

$. I I I .

CafesprAcidos de ¡esprivilegias*

C A S O  J .

^JEmpronio obtuvo vn privilegio pata 
^  oír KiiíTa en tiempo de entredicho.

obligue à oír Milla en días feíacos ; por elfo pu
diéndola oír, como puede, en virtud del privilegio, 
rifará obligado à ornai, ,

C A S O  I í .  '

2 1 Vn Monaílcrio de Religofos tenia priviop. 
Jegio , para que ninguna Religión pucitUc tjndar 
Convento en el termino , y diftancía’ de tres leguas. 
Conccdiofc defpucs à otra Rcíigínn privilegi*' d i  
fúndar.denrro de rite termino 3 y dittanti.*- Pregatô  
tafej (tpodía efid Reítfon vfar dejhprivilegie, comrd 
elprlmsro del erro jU(onajierio  ̂ IvcfpouJo  ̂ qne fi 
fu, el fegundo privilegio fe hiz.tiTc Tornfio*.- i d  
piímero , y díxtífe , qtíer lo derogava ,'csfea duda; 
qu?, podía la Religión fundar dentro i a dñtanch ¿z

Ocu 1 rió vn diade Fiesta à.uempo que fe avia puef- h$ tres leguas; pero lino fe h.zá raíenc^n ^elpn- 
-  entredicho.fitv la Iglriia. PrtgHfitsf* , fi eftarU vílegio primero , no fe ju zga^ d erte tá*  
táfxdo Sempronio - vf*r d e ju  prWihgú , y  ¿  rir podía la otra Religión vfar de fu privilegio, ita KcebTtqado Sempronio ^ , -

opiniones contrarias hallo en rile cafo. 
Ja v*na , que dír^t, que SempFOnio , que tiene privile

gi rMiRa'en tiempo de entredicho y u& rit*

01
c-

ara

driguez toni, 1 . pq. regni, ej, 9-. are. 1 1 .  Y con el núf- 
ino CaAroFalao/ew. 1. traH. p.-S.Eíjmr. Ea
fizones ¿ porque.el privilegio;no ümvoGéfiia U'&ft

tea-



l*j$ , 5Trataào IÌL
tendón dd qne lo quiere ¿erogar ; At$m\, no fe pre
dirne que el Principe quiere derogar cl privilegio 
primero ,  fin hazevmención dèi :luego quando no la 
tiaze fe Ripone ,que no quiere derogarle, y conii- 
guisneemenre fqbfiite , y prevalece cl primero contra
el fegundo. . . v r

' , Objeción*

- 22 Nofe ha de creeF, <jue el Principe, que con
cede vn privilegio, quièr^eanceder vña ¿oía òciofa  ̂
infruduofap è m?ril: Attjhi, fi no pudiera la ocra Re
ligión vfar de fu privilegio * fede concederla vna cofa 
ìnfruitupfa, invril_,y peiòfa: Itiego pur no dczir etto, 
ie avrà de creer , que cu virtud de conceder cl 
feguntici priy/legio 3 deroga el primero, aunque no 
liaga mención de 81. Refpondp, que quando el Prin
cipe concede vn privilegio contra òtro primero* fin- 
hazer mención, ni memoria de elio , fe fupone que Io 
ignora 5 pues fi no lo ignorara > ¿no concediera cl fc- 
gundo , ò haría mención:del primero : y eífo mat fe
ria defeíto de quien pedia el fegundo privilegio, fi 
no infermò dé co ojo avía otro contrario, que falta 
dd Principe, que no clíiobligadoáVáber todoS los 
privilegios concedidos: y fi el fegundo privilegio cí 
in v t il, eflb es per deriderti , & pfater infenrionem ,  y 
no porque el Principe quiere conceder vna cofa ocio-; 
fa3 òìnvtif,

C A S O  ÍÍL

1 3 Cayo tenía privilegia de no pagar las diez
mas teniendo fus campo* en el territorio de Ticio, 
quien tenia ramifico privilegio general de cobrar 
los diezmos de todos los que en fu territorio tenían 
fus campos* Pregunta/ * , f i  Cap podía ufar defu pri
vilegio contra el de 71 da $  dettar de pdgar las dkzjnaÁ 
Refpondo , que fi ej privilegio de Cayo no citava ef- 
pecíairuente derogado, podía vfar de e l, y  no pagar 
las diezmas à Ticío. íta con Rodríguez, Palao en el 
lugar 'citado* La razón «  $ porque en el privilegio 
general fe entiende exceptuados, los que efpecial- 
inente ellán exemptos ; LJ priswgio de Ticío era 
general , ycl de Cayo cfpeclal: Juego fe entiende 
exceptuado el de Cayo, fi de el no fe hazia cfpecial 
derogación, y no eíúva obligado i  pagar las diez
mas à Ticio.

Objeción*
24 El privilegio efpecial no puede prevalecer 

contra el generai r Acqui, el privilegio de* Cay o era 
particular, y general el de Ticio : luego el dé Cayo 
no podía pTevalecér̂  contra el de T icio , Rcfpondo 
que elfo no es prevalecer el privilegio efpeciaí cotK 
tra ci general, fi fofo fer exceptuado del general 
el efpecial : de modo , que quedando en fu virtud el 
general para comprehender i  todos los que nQ foc_ 
j en exceptuados ¡ Cayo queda eximido de e/fa gene- 
ia [co*»pr«hcnfion por fu privilegia cfpecial.

c a s o  i r ,
' A cierto Convento de Religiofos fe con— 

peroni«* Airar« -privilegiados ■ otra Religión

De las Leyes*
tenia participación de fos privilegios de aquella ,  Ü 
quien fe concedieron elfos Alfares privilegiados^ 
Pregunta fe y ¡i cjfi otra Religión podía gotAr efft privi-i 
ltgie\ Rcfpondo, que no podía, tu  lamb. deinr^ 
Abbai. tom. 1 - di/p. 17* ?»-*/*. *■  »“ ■*'»* 4 - y con Ucd 
rollaenfeña lo mifrno Diana trsri.n.ref. 3 ^
La razón es j porque en la genere! concefirun de 
privilegios 7 no íe conceden Jos que ion exort>¡tan-í 
res: A tqu i, fe reputan por tales los Abares privife-f 
giados; luego los que elpccialmence fe conceden di 
Vna Rcügion , no los puede gozar otra en virtud da 
Ja general participación de privilegios. Los otro, Ja 
Indulgencia concedida á vna Religión , no la parti
cipan otras por ¡a general participación de privile-  ̂
gios: v. gr. la Indu'gencij de Porciuncula, concedida! 
adasígleiiasdela Religión de mi S.íri San Francif-i 
co , no la gozan las otras Religiones , que tienen Cori 
IaScratíca(participacion de privilegios: A t q / fos 
Altares privilegiados fon IriJmgenciaí parricida res j  
Juego los que fe conceden á vna Rritgíor., no Jos, 
gozan las demás por la general participación depri-r 
vilegios. De donde fe infiere, que fi a vo Convento 
fe conceden Altares privilegiados , no los pueden go-í 
«arlos otros Conventos de la mifma Religión, aun-| 
qúe tengan entre si general participación de privfie¿ 
gios. Ita Tamb. vbifttpr.

Objeción: ,
26 Los favores no íchan de refiinguir, firtdl 

ampliar: A t^ u i , el privilegian de Altares es materia 
favorable, y no odiofa: luego no es bien jellringtrir-* 
la , fino antes ampliarla á todas las Religiones , qq^ 
tienen general participación de privilegios. Ref-. 
pofldo .que los favores fe han de ampliar *fegun la 
que permite el vfo, eítilo 3 y mente regular de quiea 
lo$ concede: pues como el efiilo 9 y  vío es ,  que los 
Altares privilegiados concedidos á vns Religión^ 
nos ios participen otras precitamente por la general 
participación 5 y lamente de quien concede cl pri-t 
vilegio, no fea conceder fos exorbi»amc5 en la 
neraj concefsíon : por cífo Jos privilegios deles Al-! 
tares no han de eftenderfe precifamente por la gener&í 
participación*

C A S O  K

l y  A los Religiofos Frandfcanos fe concedí^ 
privilegio de que pudiefien fer abfueltos par fog 
Prelados délos cafos refervados al Papa. Pregnn- 
tafe ? ft lat Monjas de dicha Orden pueden gozar dú^ 
cffe privilegio irifmo \  Rcfpondt) lo primero, que íj 
las Monjas,eíluvieíTen fujeras 5 lo? Prelados de 1« 
t>rden, podían go2ar de dicho privilegio. Ita bua-j 
rez/iAS. deUgib. capí i* , mm* y. Y  e(Eo tiene luga* 
por concefsion de León X. aunque en el privilegio 
fe dixefTe, que fe concedía Pirls Rdigi^fisi  como coi)
Peí izario dizc Diana parí. 1 0, sracl. 13 , ^hifeillanco 3 4 
tefol. 24. La razón es aporque en las cofas fivcra- ) 
bles vienen las mugeres debaxo elnombru de va-1 i 
rp n « , quandoei favor puede aprovechar Ü z s  m.u-, l

}



Gonf. F. §. IF* Cdfos pra&kos de los privilegios. 1J9
gcrtts í Atqui ,e l privilegio de la abíolucion de los 
xefervsdos puede.aprovechar a las Monjas: íttege 
vieneqen el privilegio concedidos a los Religiofos, 
aunque fe diga Viris RdigÍ¡>fii„

jíi Refpondo io fegundo 5 que aunque las Mon
jas no etfmdelTen fletas d los Prelados de la Orden; 
peroti feguian eljnftituto mifmo5 participan tam
bién de los privilegios dichps. Ita con Fafqualígo, 
Cefpedes, y  otros , lo juzga por probable Diana -d&j 
Jtipr, La razón es,porque jel gozar las Monjas los 
privilegios de los Religiofos ?ho es por eüár fu jetas 
a fus Prelados Regulares , fino poríer de vna mifma 
Ordené Inílituto: Arqtti, por eítar üi jetas al Obifpo 
do ctexan de íer de la naifm3-£)rden , é lnfiituto; lue
go aunque no citen fu j eras i  los Prelados de la Or
den , gozan de ios privilegios concedidos a los llelí- 
giofos. Limítate } q^a^do el tenor del privilegio di- 
e,e , que fean ab fue] tos de los cafos refervados por

donde dize ttiffic. 5 1 . ha de dezir f  %. Con la m";Tma 
errata faiid cRa mifma cita en el mifmo Diana coor
dinado 'om q, truel. i.refol.yo.ntím^JLa miínia feo
te ocia llevan Rodríguez tom, 1 . qq, regal. qus.¡ím 5- 9* 
*rt.i. Layman iom. 1. lih. 1 ,  tra.il.,4-.iJip.z3 .nzm .iú . 
con la GloiTa , y otros. La razón es , porque ei pri
vilegio interco en el cuerpo del Derecho fe reputa 
por Derecho común , como confia «r l. Eius mUiris, 
§. M ilu i a mijjts ,de tejí. mdit. y lo tiene Enriquez 
lib.G. cap.(>. nnm .j^Atqid ,  el Derecho común u o f*  
deroga por genera] derogación , fi de ¿I no fe haze 
flfpecial mención : luego Tampoco fe derogará e l-  

jfc-iWJegio inferto en el cuerpo del Derecho , por la 
derogación general , y  la claufula de non ohftanñbus 
qmbuslibet privilegias, u no te haze mención cfpedal 
de el.

Objeción. *
t i  En la derogación seneral fe deroga todo

Jos Prelados Regulares , que de eftc privilegio no aquello que es contrarío , y  opuefio iella ; Atq ai, el 
participarán las Mqnjas, que eftan fujetas al Obifpo, privilegio de elegir Conteflor iucr¿qite la Orden, es 
pues ette no es Prelado Regular; pero fi dixeífefean expresamente contrario àia derogación de no e!c- 
abfuehos del Prelado, fin añadir Regular, participa- gir Contettor fuera de la Orden : luego elle privile- 
rifin effe privilegio, pues el Obifpo realmente es fu gio queda derogado en la general derogación _ en 
Prelado. que fe manda no fe elija Confcflor fuera dala Or-

Objcdon. den. Rcfpondo , diflingo la mayor: En la general de-
19  Si en la Religión fe pufiefle alguna cinte- rogación fe deroga todo ío qi¡3 es contrario i  e?!a; 

ra Pontificia contra los que bazian alguna cofa ,efla G no eíU contenida enei cuerpo del Derecho, ad mi- 
ce n fura no la participavan Jas Monjas de la mifma to la mayor : fi lo cha , fubdiílingo , fe deroga; ha- 
Orden, aunqge eftuvieffen , ù dexa fíen de eltàr fuje- zi crido de ello expreíía mención , concedo 5 no 1* 
tas ¿ los Prelados Regulares: luego tampoco partí- haziendo, niego U mayor, y Concedida la menor^dif- 
ciparadelos privilegios concedidos a los Reiigio- tingo el conlequente : luego el privilegio de elegif 
fos: Qitia qiiijentit commodHm3debet,& omts/»bflífte- fuera de la Orden Con fe flor , fe derogará por la ge-

neral derogación : li fe haze de él mención expreflz, 
concedo la contequencia j fino fe haze ,  niegola,

C A S O  r i L

31 A Sempronio fiendo itegirimo fe le conce* 
dí5 privilegio para ordenarte. Premuní afe J i  eje pri*
:vliegiofe ha de entender pura todas Ordenes  ̂afolo pa
ra las menores*. Reípondo lo primero, que fi el privi
legio dixera ad 0mr.es O retines , te ha de entender de 
menores , y mayores, y fi Sempronío ^uviefie or
denado ya‘dc menores j aunque no dixcfli ad otases 
Ordiñes el privilegio * fe ha de entender de las ma
yores; porque fino fe entendiera a fii, feria ociofo 
el privilegio. Refpondo lo fegundo; que no eRan** 
do Semptonio ordenado de menores,y nodizien* 
do el privilegio ad atunes Or¿¡.ims, fino folo ad Gr— 
diñes , fe ha de entender de foias las menores- I »  
Sylveiiro verb, Clerictts 1 . qu±jl. 4. z:erbu Prtvüs— 

obfianribus quíbusfibet prfrdegífs. fre^mtafe , J t  ghtm Sánchez de in^nimon. lio. dsfp. i-
con ejta claufula generalje derogo bafi anteviente ei tal nitm. if.-  y otros muchos. La razón es, porque 
privilegio^ Refpondo, ^ne no fe derogan por general los privilegios contra el Derecho común fe han
derogación los privilegios infertos en el cuerpo del de entender ccn límitacicu : Atqnt, d  privilegio J e
Derecho, menos que de fe íisga en ís deroga- ordenar fe el ilegitimo , es contra Derecho co
pen mención efpecíal ,como dize Villalobos en ¿a mun,quc declara ¿  los tales por irregulares; luego

to-a.!, rrnti.t). d :fj¡c.¿£ - v w -  3. a quien cita fe ha de entender eflé privilegio con limitación a
Diana, y  figue. p art. x. :raá  z . rejal. 1. Sed contra -  íoiaslasOrdenes naen Oros, quando él nu dize ad o&-
ri*rrn. Pero cita «nada la cica,que ttze Diana; y  fies Ordiñes»

Ob

re-, cap.qíñ fetuitjde reg.inris i» 6.reg. f  $. Refpondo, 
admitido el antecedente ,  ̂  negando la confequen- 
cía 5 porque en lo odiofo no vienen regularmente 
las Monjas en el nombre de ReJigiofos, en lo favo
rable í i : y como la ccn fura es cote odiofa, y el pri
vilegio favorable, por elfo participan las Monja» de 
los privo'legios concedidos á k>s Religíofos, y no de 
las certeras, Afsi como Jas^Religiones, que tienen 
participación de privilegios con 01115,00 poreflo 
participan de fus cenfuras ,  y  penas.

C A S O  VI .

30 Lo» Generales, y  Provinciales de cierta Re¿ 
lígron tienen privilegio, que eftá inferto en el cuer
po dei Derecho, para elegir Confeífor fuera de la 
Orden^huvo defpues vna general derogación, que 
dezia ,que ningún Prelado, aunque fuelle General, 
pudicfie elegir Confelfor fuera de la Orden- Non



i  g o  'T r a t a d o  Í H *

^  Los privilegios  ̂ que no fon en detnmen- 
to de cerccrGjfichan de ampliar l Atc¡st\ 7 id-ordenar
le Sempíoaio , no era ect detrimento de rercero; 
luego fe ha *dc apiptiar a todas Jas Ordenes* ReL 

' pondo j diftingo U mayor * El privilegio^ que no es 
en daño de tercero, fe ha de ampliar: íi es contra
rio al Derechocomun, niego la mayor: ft no es con
trarío al Derecho común , concedo la mayor, y dif- 
tingo la menor del roifmo modo , y niego h  con- 
íequcncía; porque el privilegio contrario al Dere
cho común incluye diípcnfaciort ; difpenfacion fe 
ha de interpretar cLlrechamentc : luego también 4 » 
privilegio que deroga el Derecho común. Lo otro, 
el bien común peía mas que el particular : el Dere
cho coemn, es bien publico ; el privilegio contrario 
$ ¿i } «  bien particular : luego, &c,

Injldscia I.
34 SÍ el <jfcfpo concede á »Igtmo, que vi a 

eftudíar i  la Vnivcrfidad ,que pueda percibirlos 
frutos del Beneficio , aunque efl¿ aüfente, eíTe privi
legio fe ha de interpretar latamente , como díze 
Sanchfca AY.#. dematrin?. d lfp .i. nmn.1 4  ̂Y  no obf* 
tan te cffe privilegio es contra el Derecho común, 
que manda la relidencia: luego aunque el privile
gio , para que fe ordene el ilegitimo , fea contra el 
Derecho común, fe ha de interpretar latamente. 
Refpondo, concedo el antecedente , y niego Ja con- 
ftquencia. La difparidades ; porque en el privilegio 
de ir d eftudíar , no fe mira tanto i  la conveniencia 
privada , como a la publica , queTefblta de los «ilu
dios : y á elle modo los privilegios, que fe conceden 
a Jas Religiones, olías pías, y Soldados, aunque 
fean contra el Derecho común , tienen lata , y favo
rable interpretación , como dizc Palao -véi /iq>_r. 
fun£i, io . mint. y. porque ellos miran al bien publi
co 5 pero el orctenarfe el ilegitimo, es conveniencia 
privada, que fiendo contra ti Derecho común3 no es 
bien cflenderia largamente. (

hiflavci# //,
3 S' Eí^nvííegio de abfolver de cafos referva- 

dos, tiene lata interpretación, como con muchos

D e  las Leyes.
D Ü . enfeña Sánchez vbifupr. A fr . i . r*ir. ?■ , Y  «o 
chitante díe píi'TÍÍfgio t í comra. eí Derecho co
mún', que refervó ’-os cafes , y favor de peTÍ*na pri
vada : Juego aunque la difpenfacion del ilegitimo 
¡ a  comrdc) Derecho Lcm un?y íaver efpeda] ,  fe 
ha de interpretar latamente. Rdjpcndo , que rl an
tecedente nccefsita de cvp.icarfc ■> porque , d h?bla 
del privilegio de la abfoiuciop , ó díípenfacíon , á  
habla de la.poten ad delegada pira abfolver , p d íf j  
penfar: digo , que efta tiene Uta interpretación; 
quando fe de ega para afjfoh ep . o tbípenisr - río ;? 
perfona determinada , fino á perfonas no expreíTay.,1 
Y e n  efiefentido habla Sanche?, en el lugar círadoi 
V con raían , porque e#e privilegio no es contrae 
rln , frío conformo si Derecho común . pues en to-í 
do el no fe prohíbe , que el que tiene jurifdicien or
dinaria para abfolver . o di^»c»far , nn pueda dele
garla : mas fi fe habla de la difpenfacion o abfolü-.' 
clon de cenlura , que f& concede  ̂ perfonas efpp- 
cíalcs, cita fe ha de interpretar eftrechamente ,p o r  
ftr contra el Derecho común. Veafe Caftyo Paisa 
en d  lugar de arriba , i j, ?m?n. i . y ? .

InflamiA 1 I I ,

%6 El privilegio, qne los Jubileos, y  la Bula Jé  
Ja Cruzada conceden pira abfolver de cafos, y cenJ 
furas , es favor efpecfal de quien toma Já Bu Ja , d á 
quien fe Ja el Jubtfeo,y es contrariá-al Derechor 
común , que refervo los cafos, y cenfurns ; V nn obf- 
tante fe interpreta latamente , como diíe Suarea 
Jfb.6 . dtvoto, cetp.i 6. n n m Luego famifmo ít ha 
de dezír del priviíegío, que concede al ilegicimo 
poderfe ordenar. Refpondo , que el privilegio de 
Ja Bula y y Jubileo, aunque cede cu beneficio del que 
lo recibe; pero fe concede por el bien publico, y, 
común, por lo qual fe hf de interpretar largamen
te : nm como la difpenfacion del ilegítimo fea foígr' 
conveniencia cfpecíal ,4¿ ha de entender eftredu* 
mente.

El que quífiere vdr mas latamente tratado 
délos privilegios,lo hallara muv de propofito en 
Catiro Ealao t<smt 5, LUjus obras tá ra la , trricl. j a 
difp< 4. per totam.

B R E V E  COMPENDIO

DEL TRATADO DE LAS
L E Y E S .  r-

t
A ley es vna ordenación razonable, m .  Vea ley a i náturaljkwna' pofitiva. Divídefe eífi 

publica-para bitn de ¡a Conuinidad, en Divina, y Humana. La Divina,™ es Vieja,y orr»
^ ra o '’Td.TteS ? dd°ri 3 qU,' n faca^ cf  fin 8°* Nueva: y Ja Humana ,  vna Civil, y otraEclefiáfiíca; 
pcr'lin-3 rt • 1 Jd PrecePt0 * cPe (t ™Pone * y ambas pueden íer penales, y dexar de ferio, H¡
perdona dr.e,minada, y no nace de Reliad tupe- Berecho de las geni« es va diña»«,, y acuerdo

C3-



Del TrMddo de las leyes. iSr
íértiün tn que convinieron les hombres. Diferen
cia íe del Derecho N ¿tur a l, en que elle pende déla 
tnífoia razón : y del pofitlvo , que elle nace de la vo
luntad legislativa ;  pero el de las gentes de fola la 
común copvención de los hombres.

x Para que la ley obligue , precifo es que fe 
promulgue 5 y las leyes dei Emperador no obligan 
halla que paflen dos mefes defpues que fe publica- 
yon encada vaa de fus Provincias. Y  aunque las le
yes de los demis Principes abfolutamenté no re
quieren dichos dos mefes i pero si aquel tiempo 
Iguefc necefsita,píra que la ley venga ¿noticia de 
Jos fubditos: el qtul tiempo fe regula dos mefes, 
Míenos qnando otra cofa declara el Legislador. 
Las leyes Pontificias no obligan en conciencia,  fi 
t.o fe promulgan en cada vno de los ©bífpados , a

hazerlacofs m anada, y  la intención de fitístacet 
con ella a la k y . Puede la ley humana mandar lo 
mifmo , qu¿ mandó la natural, y  Divina, y modificar 
la ley, que es en fubftancía Divina t y afsí Ja ley C j -  
nonica ,  como la C ivil, pueden mandar lo que perte
nece, no folo ala juílicia, fino á las demas vina- 
des también, aunque de hecho no manda los actos 
de todss las virrudes. No oblígala ley humana con 
peligro déla vida regularmente »aunque en algunos 
cafos puede obligar. Si fuere contrarióla ley Canóni
ca a la C ivil, fe ha de eífJr i  la Canónica.

j  No Jarfiface a la ley } el que executa fus a£tos 
totalmente violento, si empero el que los cumple 
por miedo 5 aunque pecará fi exprcífamenee dize, 
que no los cumpliría, imo mediára ci ctmor. Para 
fjtisfacer á las leyes , es ineneller tener intención uc

Provincias ; y también de ñfto  requieren dos me- hazer la obra, que la ley manda , aunque no es oc
ies dt tiempo para obligar , quando fu Santidad no celiano tener intención de farísfaccr con ella á la 
declara otra cofa. Ninguna ley obliga k culpa, fi el ley* Imo el que tczó  , ó oyó Mi fía , fin animo de fa- 
Legislador ho intenta obligar, y  entonces fe juzga tisfacer al precepto, no-cita obligado á rezar otra 
tiene effe intento , quando vfa de palabras precep- vez , finoà Io fumo à mudar la intención » òà per
vivas j  si ando 3préApU) , i ah» , &r. No puede la ley fuadirfe , queyá fatisüzo con aquel rezo, ó Mi fili, 
humana mandar dire£t amente los a6:os internos ; pe- Con vn a ito , que accidentalmente fea pecado, fe 
ro ti iadireftameme. La ignorancia invencible de la puede cumplir con la ley : y dos leyes fe pueden la- 
ley efeufada de cuipa al que noia obferva^mas los tisfacer con vn 3& o fo ío ,y  ávn mifmo tiempo hs- 
ctíntratos celebrados contra la difpoficion de Ja ley zer Jo que diferentes leyes mandan, quando Ics ac
que los anula , fea inválidos. tos de vnas no fon incompatibles con Jos de la otra.

5 Peca eLPuebío ,  que fin caufa no recibe la ley Es probable que las reglas de la Cancelaría , decifro - 
promulgada por el Principe. El Sumo Pontífice re- nc$ de la Rota, y declaraciones de los Cardenales, 
cibe de Jefu-Chriflo la poteílad legislativa, y  los no obligan en conciencia.
Legisladores Seculares la reciben del Pueblo: y fi é Potdc vna perfona eftír fiqeta àia ley , en 
le conceden limitada la poteftad, con condición de quanto i  la fuerza coa^iva , ò en quanto a ia dirce
l e  no ebliguen fus leyes, fi el Pueblo no las reci riva : en quanto à las dos, etti obligado i  ks leyes el 
be , no obligarás .no "recibiendofe. Abfoiutamente Legislador ,  qne las haze con curfo d* u Co-

psnaei tiempo 
neceUarto, que prefcnbc contra k  ley. Las let cj 
Pontificias , q?ie ne fon d iíc íks, obligau »aunque el 
Pueblo no Jas reciba : no las civiles, menos que
la mayor parte las reciba : y  aunque vno , u otro no 
quiera obfcrvarlas ,  bo por ello dexarafi dé obli
gar, Licito esíupficsr al Legislador déla ley , V en 
eíTc tiempo-fe fufpende ia obligación de ella. La 
lev  Canónica, tn duda de fi eíD, ó no recibida, obli
ga , roas no la civil. Las leyes Pontificias .que nen
iaran propofieioses, obligan en  quaftto' declarato
rias , aunque tw fe publiquen , ni reciban <n otros 
PLeynos 5 aunque es probable , que no obliguen en la 
parte que tienen de preceptivas.

4 Verdad Católica es , que la ley humana pue
de obligaren conciencia: y  para obligar a pecadow * 1 *

cbfervar fus propias leyes , aunque no ex sficJiu 
obedientix. Cefíado el efcandalo , no citi oidíga- 
doenquanto á la fuerza coacüy? , ri en quanto a la 
directiva ; la qual obligación no es grave , fino leve, 
menos que tenga prellado juramento de guardar
las. La muger del Principe no eliá obligada á las 
leyes que elle haze. -

y  Los Clérigos, y ReÜgiofos no eíBn obligados 
k las leyes, que fon contra la inmunidad Erícfiaíü- 
ca : y aunque dexen de ferio , no cíUn obligados i  
las Civiles directamente 5 pero sì indirettamente s a  
en quanto àlafuenqa direftiva , b  qual cbfigacíciy, 
fino ay efcandalo, no es grave. Ni tampoco los Re- 
ligtofos eítán obligados dircu:aíuenic à ìas leyes 
Synodales, menos en quanto 3 las fieftas, ccííadc-n

'  - * i  a f, ID ivm h .y  entmKdiOi Mis afci el Ltgidaáer,  c<5-mortal, fe requieren tres condiciones ,  nytcru ,ra- R ; ¡of„ s v  Clérigos, comunmeme eltiq
ve , palabras preceptivas, c inrenc ion de ch a ? * »  ^ ¡ “ tbfcrvVr hs p i d o n e s  .y  foicmnid», 
pecado grave: y elqne quebrantare Teme, ante !ey, requiere para tes contratos,
aunque fea !in menofprecio , pécari monalmcn e. , ■ „iñoslntes le! vfa de b  razón ,  no ef-
Para eumpür ios presepios, nafrativns t3s fu; j;o5  ¿ ks leyes , ni -tampoco !os íckos en el
i t  intención alguna - y e ,  e amipnm.CP.n de I áctueaua. A ba-lñ-p  n M . “ . j
afiimauvüS ís paede toaSt*sur 1̂  jntenc^ da ' r



i 8 '2  ^ r  e w  ló b i^  e n d ie .  \
'obligados lss niños llcgandp À  yotra eficiente. Quando falta la cauti eficienta;

fy fo d¿ lü rszcn ; v támbíin^álásrHcIefiafticaí, menós ce Aia la ìsy > que fe hizo por modo de precepto 
al avuno. Pero ho eltiri íu¡etos.i ¡.il cenfùràs'.àb . particular , no la que fe hi20 por modo de eita- 
lio'nfne , bada que llegue la .pubertadi .st ™ R « 0  W ®. P '<)’ §eneral- No « * »  Ia leT > lunr‘ae « * '
à las que fon i  iure. Al precepib de.li coñfelsípa :;fe la caufa motiva madequada , m aunque celle 

’ ellà.v obligados en-llegando-eívfbik lárazdn j ip e - : ;Mgatiyè, en algún cafo particular; si empero, 
ni al de la comunión, quándoio iuígÉrpel'Gqn--: .quando, cefli en general , ò quando ceffi contra- 

, 1 r i v ; ríé:ea algún cafo particular : y  también es proba-
. Los. peregrinos, y vagamundos efljn fu jetos à ble > que las leyes fundadas en prefumpdon cel
ias leves del Derecho comunq y tambkn lo eíii ei fan , quando en algún cafo eelfa la prefiímp- 
pírerrrino à las leves particulares del territorio clon.
ti onde liega , quando en fu territorio fe obfervan  ̂ i.i La epiqüeya es vna enmienda de la ley; 
Ja; leyes mifmas i v en quantdj los- contrató*, de- ‘ en parte que ella falta , y tiene dos vicios cncon- 
hen celebiarlos fegun las condiciones acoftumbra- Irados. £l vno , quando fe dìa à fola la corteza 
dii eh la tierra por donde: paifan : de otro modo . .de la ley , y  nofe repara en lamente del Legisla- 
no eftin obligados los peregrino? àlas ley ey p3r- . dori y d otro, quando con fobrada nimiedad fe 
ti cu lases del 'terricóHÓvá-1̂ ,tí̂ _ Quiere obfervar la ley , aunque fea contra lamen-
mi obfe'r varias fuerte en detrimento grave del te* te del Legislador. Certa la ley por la epiqueya, 
d i torio , o hu vierte efcandalo y jnqs los vagamun- fieibprc que feda algún cafo, que razonabi emen
di >s , en U mejor opinion, crtán obligados áías k -  te fe prefu me no quifo el Legislador comprehtn- 
ves particulares dd lugar por 'donde palian. No derla en laJey ;  y  eftofucede, quando, ola ma-
dVi obligado el. peiegrino à las- leyes de fu do* 
mícilio j quando' ettàaüfenre' dèi ,ap  nque de prò*- 
polito ie aufente por cxkiutie1 de la
cion.

No es lícito dlr carne en días .prohibidos á 
Jos embriagados, ni á los que ignoran fer .diá de; vi-; 
giba , aunque fe puede dar-l lofc niños que no 
tienfen vfo de razón., y ádos locos>y á. lpS. íriSe^

tena ¿t la ley fe ha hecho perniciofa; ó quando 
es tan ardua, que excede la poteftad del Legisla
dor a ó fieoipre que prudentemente fe prefume* 
que fi fuera preguntado el Legislador, refpande- 
ría ,  que fu animo no avia fíd» comprehender con fu 
ley aquel cafo.

iz Coftumbre- es vn derecho introducido 
con a&os frequentes , el qnal defpues fe recibe

Jes. No pecan, ni incurren en cenfura ío$ qüe ín- como ley. Vna coftumbre ay fegun ia ley , otra 
trbducen en Conventos de RdigíofaS á JoS -niños, fobre la ley , y otra contra la ley , la qual fud* 
que no han cumplido fíete años si empero Jos^. Jkmarfe , dífuetudo. Dividefe la coftumbre en 
que introducen i  los infieles > y  locos athdr Canónica ,  y Civil 5 y quando fe introduce por 
tos. \ - £ckliafticos , y  Seculares , fe llama xofturabre

9 Vnas penas fon efpintuales-, y  otras cera- civil $ y puede fsr la coftumbre general, ó partí- 
perales: vnas latas, otras ferendas : y> vnas leyes cular. Ninguna coftumbre puede derogarla ley 
av preceprívas , y otras no preceptivas. La. ley, Natural, ni Divina, ni el Derecho de las gemes; 
que impone pena efpiritual, fiemprc. obliga Í  cul-; y lo q u t fe introduxere coDtra citas cofas ,  feri 
pn ; pero la que impone pena temporal, no obliga corruptela. Quatro condiciones requiere vna 
en conciencia ; ni la gravedad - de, Iá pena temporaL epftumbre ,  para fer legitima: confcntimíento, por 
anexa á Ja ley , es inicio de que Ja  tal ley obÜg? á ios menos racico del Legislador : que fe introdu2- 
pecido mortal. Puede la ley humana obligar i  ca por el Pueblo, que fea.eoo adtos frequentes, y. 
que el tranfgrcíTor incurra enia pena, Oh efperar que dure por mucho tiempo :y  para que fea te y# 
fencencia de Juez, fea la pena poGciva, b priva- requjere otras dos condiciones mas : la primera, 
tlva, menos queja penapofitiva fea muy dura j y  quela materia déla coftumbre fea honefta, éim- 
de fació ninguna pena pofitiva fe incurre antes-de portante al bien publico 5 y la fegunda , qué fe Ín- 
h fentenciadel Juez, aunque muchas penas priva- irodu2ca con animo de oblignrfe con ella. D íe i 
tivds fe incurren ípfo faSo antes de la fentcncia años es el tiempo que ha menefter, y  bafta para 
dd Juftz : y entonces fe j úzga, ;que la ley impone ia coftumbre ,* y con eífe tiempo , y las condiciones 
pc-na ipfo fafto, quando vfa de palabras, que Jo dichas, derogara ia ley ; aunque bailarán folo dos, 
indican afel. El Supremo Juez puede condenar J a  ó tres aftos para derogarla , ii el Legislador lo
pena al delínqueme i pero no los, Juezes inferio
res. . :

10 La ley puede cellar de quatro modos : El 
primero , por ceíTar fu motivo v ó fin total : El fc- 
gundo, por la epiqueya : El terecro.j.ppr caüura- 
bje contraría : Y  cl quarto , pordifpetifacion. Pue
de el morivo déla leyceffar en general, ócn par
ticular: adequada,ú inadequadamente; nevarivé, 
0 contrarié : £ la caqfa de Ja ley,. vna a  rçotjya^

aprueba > y  lo mifrno fe dizc de el no vfo. Si fe du
da ,  fí la coftumbre fe introduxo con animo de obli
gar ,  fe ha de juzgar íe intrpduxo por devoción; 
menos que aya congeturas ea contrario- Y  fí fe 
interrumpe coa a3;o contrario la cottumbrc antes 
que pa0en los diez anos 9 no obligará, ni derogará 
la ley , ni tampoco en aquellos tiempos, en que fe 
•bro con mala fé.

* 1  es vna laxac ió n  de la



Del'Tratado de Lis Leyes*' iS t
Ity * feccha por quien tiene para dio poder. Dita ciío que fe impongan al penitente a que I tas obras^ 
íir,?ue e fcnfacípn de ta abrogación , ím - que manda el icfcripto , tâ  cpiales podrá taode- 
tacion. Nadie puede difpenfar en el Derecho Sía- rar el Contaflbr, quando importare.  ̂ advírtíendo, 
tural , ní es el Divino. Puede el Legislador dií- qua han de fer obras libres, y  no debidas ya por 
^cnlarfus leyes propias: yhlohaze lin caufa, pe- voto, o precepto. Afsimifmo fe han de romper 
cara comunmente lolo con culpa venial : pero el dichas letras , en que vino la difpcnfacion , para 
jD.erior no puede licita , ni validamente difpenfar que no fe aproveche de ellas el penitente para cf 
tn aquellas cofas , que el Superior refervó para fuero exterior : y  aunque no fe rompa , no feri 
s i , ni aun en Jas que no refervó, do podra ím cau- por elfo nula Ja difpenfacicn, la qual precífaaieo- 
fa difpenfar ¿ pero si avíendela : y  lí no ay real- te fe ha de bazer de gracia ,  ira que perciba por 
mente caufa, mas píenla que la ley , vale k  difpen- ello interés , ni el Penitenciario mayor ,  ni d  
facion : y  quando fe duda fi el Superior rttarvo Doftor que difpenfa. En Jas difpeafaciones de 
para sita difpenfacion , fe ha deprefumir, que Ja impedimentos dirimentes del matrimonio ya con* 
rcfcitó. Chiando el Sumo Pontífice concede .al traído,fe hade revalidare! Matrimonio: v ü hu—
Obifpo facultad para difpenfar, fin dezir cofa de 
yaufa, puede difpenfar el ¿Obifpo, fio detenerle 1 
examinar la caula. No vale la difpenfacion del 
inferior en Ja ley del Superior , quando ay caufa 
que fe duda, fi es, ó no fuficíentc ¿ aunque podrá 
el íubdito vlar de la difpen facion obtenida , du- 
<tando G el-Superior tuvo , ó no fuficieme cauta 
para difpenfar. Vale también Ja difpenfacion que 
J p obtiene, mudado el nombre de la perfona 5 mas 
po íi rauda el nombre del Obifpo. Quando 1c 
calta aquello ,  que teniendo conexión con la dita 
genfacíoñ , y  que f¡ al Superior lo Cupiera, uo la hu- 
yíera concedido, no vale la difpenfacion; pero si, 
aunque fe calle aquello ,  Ib qual Cabido, fe huWera 
difpcnfado con dificultad. Celia la difpenfacion 
hecha por Prelado inferior en la ley del Superior} 
quando ceña lacaüfa porque fe concedió ¿ mas no 
la difpenfacion ,  que el Legislador hizo en fu Jey 
propia. ■ ’

14  . Bn dos impedimentos dirimentes del ma
trimonio ¿ en las cenfuras ,  é irregularidades ,  y 
yotos, fe ha de pedir á la Sacra Penitenciaria de 
Renta la difpenfacion, quando los cafos fon ocul
tes , y es meneilcr , que el ConfeCTor que pide 
tales difpenfacioties , fe informe muy bien de el 
cafo, y fus circunliancias, y haga, cabal, y  fiel la 
•narrativa ¿ y  el que huviere de dar expedición a 
titas difpcnfaciones , ha de íer aprobado por el 
Ordinario para oir confefsiones , y  graduado de 
Do¿tor en Theologia , ó Cánones, fin que bolle 
el grado de Licenciado, ni Bachiller ,  ni elfer Ca
led rauco. Y  efta difpenfacion no fe puede ha- 
¡zer ím caufá, la qual G confiare, al que difpenfa, 
no nccefsita. de preguntarla i y  fi no le confia, la 
ha de interrogar al penitente 9 exortandole á que 
díga la verdad , Gn fer ncceffaria pedirle acerca 
,de ello juramento- Predio , es , que el impedi
mento, que fe ha de difpenfar con letras de la Pe
nitenciaría., fea oculto ¿y nodexará de ferio , aun
que lo tapan dos, ai tres perdonas 5 y aunque fe 
pueda probar , como no lo fepa la mayor parte 
de la vezindacb También es. precifo, antes que el 
Confefíür difpenfe , que oiga de confefsion al 
impedido , quando afsi fe manda espreíTamente 
en las letras $ y quando uo fe ípanda, no tara ne— 
ceífario que preceda fa CGmtíSíúÜ : flus tari ptC’j

viere inconveniente en noticiar al conforte de la 
nulidad del primer matrimonio , no es neeeftaria 
darle ella noticia. La forma de difpenfar taha de 
hazer con qualefquiera palabras^ que indiquen ta 
difpeníacion.

1 y Privilegio , es vna privada ley , que con
cede algún efpecíal favor: vno es privilegio afir
mativo y otro negativo: vno mere gracíofo , otro 
enerofo, quefi fe concedí por méritos preceden
tes , fe llama remuneratorio: Y G con algún otro 
gravamen , fe ¡lama convencional. El nriviicgio 
puede fer perfona!¿ y efie efpíra muriendo la par
lona : ó reata, y efic dura mientras perfeveia ia co
fa á que fe concedió. El privilegio perfona! puede 
fer meré perfonal, común , ó corporal: y  vnos pri
vilegios fe conceden mótu propio ¿otrosad inflan-, 
tiara partís ¿ y otros ad rnfiar , ó á feraejan^a de 

-Otros : Vnos fon perpetuos , otros temporales , y  
otros por comunicación. Requiere por condición 
ol privilegio la publicación general ,  ó parricu** 
lar ,.fcgun.él fuere. Solo pueden conceder privi
legios ios que pueden hazer leyes, y  fe pueden va
lidamente conceder fra noticia dei privilegiados 
aunque no tendrán fuerza, halla que ede los acep
te , ni él los podrá vtar, fu?: tener .noticia dtqqe fe 
han concedido,

tú De cinco modos pucd| ceífai! el privile
gio yá concedido : el primero , por rcvocadoni 
el fegundo , por muerte del que le concede : et 
terceropor cellar i a cania final porque fe coijce—. 
dio: el quarto, por no vio ,^abulo , ó vio cgn— 
rrario : y  el quinto, por renunciación. Htaprivi— 
legít aceptado yá 5, fi transfiere algún dominio, 
aLprivilegiado, no fe peede va^darntiuc rcí-ocaC 
Gn .caufa ¿ ni tampoco el onerrLo , ha que fea phor 
cauta publica , y hazieudo equivalente recompenfa 
,al privilegiado. El privilegio concedido ím li
mitación , y como grada yá hecha , no edfa por 
muerte del que le concede ¿ 51 el privregio con
cedido como gracia facienda. £1 privilegio cef- 
fa , quando ceíTa contrarié fu califa final ¿ y tam
bién quando cefta negativé , antes que enrera- 
mente fe aya concedido : lo qual no fe verifica 
en el privilegio ,.qut no rientv trato iucefsivo. Ver 
C\ no vfo voluntaria , y  libre ,  ceífa el puvüseso 
que concede algún acto pofitivo, Imo fe víó evlcn- 
*  0 3  da.
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do acallan de Hazerlo; y li el privilegio es en gra-
Varncn de Qtr<s > ha meneíler para perderle per 
ttcrt vfutn , que.dexc de vfarfepor aquel tiempo ^ tjue 
pide la preferí pe ¡ ou , que es diez anos. Eo duímo 
fe dizc del vfo contrario, , y per el abufo, aunque 
regularmente no fe pierden los privilegios Íj  o
fabto 3 pero merecen fer quitados. euhn D
privilegio, quando el privilegiado lo renunció , lo 
quai no puede hszerci. fugeto particular .tr ‘os pr:* 
vikgios , que miran al bien común.
; . 17 Nadie cftá obligado kyfot de fu privile
gio menos que habilitado por el , le inue alguna 
ley , A precepto , que pueda obfervar , como oír 
Miífa en tiempo’de entredicho , el que tiene pa â 
e/lo privilegio. No puede vno vfar de fu pjDie- 
gio contra otro primero / menos que elle fe de
rogue, oque rlfegundo fea efpecial.5 que no ei.é
cqmprehcndido , fino eflempto del general, Eos 
Altares privilegiados , que fe conceden a vna Reli
gión , o Convento particular ,no los pueden gozar 
otras Religiones, ni Conventos de ht mifma Reli
gión i aunque tengan general participación de pri
vilegios. De los privilegios concedidos a ios Kcii- 
gioíos , aunque fea debajo el nombre de Pirerwff 
Eckitiofomm ■, pueden gozar las Monjas de la mílma 
Orden, aunque. no eítén fu jetas á los Prelados Re
gulares , ft obfervan elmiimo Inllituto'5 y como el 
privilegio , que ft concede para abfolver en cafos 
refervados ,n o  diga que los abfuelvan Jos Prelados 
Regulares.

iff Eos Generales, y Provinciales tienen pri- beca era fymbclo de los Pieles, que componen la 
vllcgio para elegir ConfeíTor fuera déla Orden, Igleba j y la reía mas videía, fe te\c de los hiles de 
d  qualno fe deroga por Ja general derogación de Jas vozes,quc pe-ciuidasprr el oído, y prendidas 
privilegios , porque eíH inferno en el cuerpo dei con lazos del afedu, fe vnen á Jas chías, y e?;ecu-r 
derecho ; y los privilegios , que lo cftán ,  como. «;¡on: oir la ley, y no obícrvar lo que ella dize , es lie» 
tr&ijmnt in tus, no fe derogan por general revoca- var adorno en los oídos, y las manos definidas: y  vn» 
cíon , fien ella no fe haze mención efpccial del fin otro, nunca lo aprueba ellíaac Celeltisil. 
tal privilegio, Al ilegitimo , que íe concede privile- 4 No podremos alegar ignorancia de la ley , los 
gio paraotdenarfe, fe entíendepara Ordenes Me- qne nos miramos comdtuidos en edado de Mmif- 
ii ores , menosque yácfté ordenado de ellos, ó que tros de Dios, y ferá cofa grandemente represeníi- 
diga el privilegio'f/td omnes Ordines. El privilegio, ble., que noriciofusde la obligación , no practique- 
que fe concede á los Eftudíantes para elfudiar, y  mos lo que la Jey nos manda 5 pues no nos baila )!e-i 
gozar la renta del Beneficio , fe ha de interpretar varlasluzcs del conocimiento en el difeurfo , f¡ en 
tatamente j y lo mifmo es del privilegio , que fe las roanos no brillan las antorchas del bien obrar: 
concede 3 la Religión , á las obras pías i y á los Sol- Lucerna, ar ¿entes in mamaus vejiris. Eucte 1 z . Lu
didos i y también la poteftad para abfolver de re- Zes lleva en el entendimiento el Sacerdote , que; Za
fe r vados , ó difpenfar, aunque la mifma difpenfa- be el Decálogo ,-y ia s  generales obligaciones de 
cion es de interpretación dtrscha. Afsimifmo el Chriüiano : que no ignora el inefable rcGeTto 

privilegio déla Bula de la Cruzada . v TnhiDnc con que debe tracarfe ccn Dios en vn Coro, y AN
tar: el cuydadofo -zclo, atención , y  defvelo, con 
que ha de atender al bien de las almas en el Confef- 
íonavio , el exemplo , modeíHa ? circunfpeccion, 
y  recato, con que en la exterior converfgcion ha 
de edificar los próximos. Pero fi falran en las ma
nos las lamparas, y lo que fe mira , fon tranfgrefsíoJ 
nes délas leyes, ti Decálogo mal guardado , llena» 
Tas obras de Jos obfeuros borrones de la culpa , la 
caridad ofendida, lajyftiáa damnificada J a  calti- 

imÁLddf1 * C1 rezo atropellado , el Altar profa— 
nado, las almas poco: edificadas, el ConfciíEiu.rio

C. I .
'‘-Onfinlc la fucila de Ja ley en b  voC 

iuuta j  Je  ¡oí P¿ í ncipes: OhqU Prwci¿ 
pi plauit , le [US hiiúct z■í -/úíC'í . írdiit. cíe iur. iv.tuic V" 
e;:a ley üo.iga , quand-) ya c-úi ;cguunámente pu
blicada j v dimanan las Divinas Leyes ut h volun
tad .i¿i iJrincípc déla Gioria , Es quaics ^romuígo 
en el mundo ti eterno Vcroo , y iu pauom es la -ocy^ 
que intimo ~ .̂-nevo humano.

2 iNo coniiKC la Chrüriana felicidad en qu£ 
lapalaüra,v Ley Divina le apliquen alcuracon por 
Ds oréanosael otdo , b ei alma no Ce aplica i  c'ce-4 
cucar lo que ¡a Lev Divina Oiduaa : ¿.jiote fiStorcs 
z/crln , ó?- non anda ores tar-iutn.

3 Las jo y as , que 1  Rebeca dio Eiiezer en prerv* 
das del -amor de iíaac , fueron arracadas , y manillas; 
lit-auffs áureas} S  armUlas fd z n .i  No fueran alhri- 
jas de ivas ;p recio los corales para la garganta^ Los. 
dianuntts para ci pecho; Los brocados paraia ga
la^ Lus encaves p.«ra ci mar.tn ; las colonias para el 
trenzado % y otras lemejantes prendas? Como fol¿ 
cuy da de los oidos, y manos ? Con gran m iiR íio j 
dize el grande Ambrollo , db. de Ifaac, c. 3. Eo 'fsn¿ 
indita , & operilms cmiMat Ecclcfs pulchritudo r Re-

pr.viiejo déla Bula de la Cruzada , y Jubileos, 
fe han de entender latamente, y  no 

reftringir.

i* * *

* * *
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Ffpritudizufe elle Tratado 111. de las leyes. i8y
l* i . ___ 1 rt~ . . . . . .  ..3 a prefu r ado 3 el dfcudio olvidado , la oración remitía., 

eí retiro , y recogimiento dexado -féra aplicar el oí
do á la ley. Auditores tantum , y  no á las palabras las 
■ obras. N odezia,m  hazla ello aquel fervorofo Me* 
«urca., Deas cxejstifivi manibtts meis. Píal. y ó, Bufqué 
a Dios T no con bachillerías del difeutfo. no con Me* 
taphiiicasdel entendimiento , no con futilezas vanas 
ds ínvtíles penfamientos , fino con vnas manos Ik* 
rus de bien obrar , Adanibns meis 5 con vnas ma? os 
¿lenas de perlas fentidas , que fragnadas en la concha 
amarga de vn arrepentido coraron, fueron ni mas 
gullofo manjar: Fuerunt tnlbi lacbrymA mc& pañ i 
vFc , ac noble. Pfalm. 4 1 *

quereres a la volición de Dios : SfCHi fuer ir vsi un tal 
in Calo fie fiat j  1 . Machab. 3. Y  lograra eterna me
moria en los Alazares déla Gloriad que procura
re entrar por fus ptlertas * ajuftandoíe i  Ja Lev qtifi 
la Voluntad Di vina intimó : Onl facit valtüUarnn Fd* 
tris mt\, cjíii in Culis efi fipfc intrabit m SLtgnmik 
Ceelorum. Matth- y.

7 Siendo , púas , tantas Jas cáufas que tenemos* 
y las razones que nos preclfan k recibir en ei cora
ron la Ley Divina 3 y  ajuftarnos 4 fu Santifsíma vo*
luntad, nn ícra gran defatino , que engañándonos 
trille m e n te alientes vas mmpfos, queramos atrope
llar todos los fueros de la razón , equidad , atención* 

f Peca el Pueolo, que fin caufa no recibe la ky  y buenos refpetdos, delprecíando las crecidas conrea 
q>te fe le propone ; y fera cofa muy detestable , que nisneias , que podemos lograr ep ceñirnos á Jd juf- 
uo recibamos en nueftros corazones la Divina Ley, to , y entregarnos i  los recios pefarcs,que es pre- 
dizitndn: Ucus mensvdui legem tstam in media cifo experimentar, degenerando de las obligación 
tordis tnei, Pfal. 3 9. Quando no ay caufa para no re- nes que nos corren*

que nos e: pera j ii a juila 
gua r d a mos belmente fus Ley e s _Qdi fácil volunta- 
sein Del ,  manes in suernwn. 1 . loan. 1  .y  los atrozes 
tormentos, ty  ranas penas , infufríbies dolores ,  inte* 
Jerables llamas , que por toda vna eternidad han de 
moleilar a quien las quebrantare»

6 La caufa , que nos precífa a recibir leyes Urt 
juíliiicadas , es el faber folo , que nacieron de la vo
luntad de nueílro Dios* No avia antiguaraertte en
tre 1 s fubditos Romanos mas quiero , tii no quiere*

peía do yugo ci uc tas cumas: oicsn onus grave ¡j?-. 
Vatafant fuper me. Pfaim. 3 7. Giande es el carnario, 
que fe-halb íirvienda á vna Deidad fuma mente 
amable: y fuma la melancolía, que fe experimenta 
obedeciendo a vnas defenfrenad-5 paciones; no Cs 
ponderable la dui^üra j que fe participa con ia amd- 
tad ds vñ Dios tan deliciólo: nide.íoe la amargu
ra, qüe ocaíiona el azibac de la culpa ; engaña ella 
con alhagos lifongeros, porque oeulra fu dcLbri- 
miento con aparente capa de engañofos placeres«

ni mas ley , que la voluntad de fus Principes: á elle nofe aprecia la fuavidad apacible ,  que íe ínrereifa 
molde fe ajuílavan fus operaciones * a cftc talle fe en el ¿morofo trato, y  obfequio Je Di^s, porque na 
conavan fus obras: ni lera tazón, que entre los que fe aplica el paladar Interior a guílar las delicia;, que 
nos preciamos de fubdítes de Dios, y le confeila- en tanto bien fe encierran: Unjlate} S  vívete} 7^?- 
mos por neeflro Supremo Príncipe, tefigailios mas niam/sAvisefi ÜQsjtiHtts. Píalm. 3i*Nod*ze el Pro— 
nnt-rer, que el fuyo, uiziendo con David: Dtofnbie- fetico Rey , que fe galle largo tiempo , no mucho cf- 
thi ejh anima mea Pfalm. 6 1 .Con Saulo: Q A d me vU pació en comer los platos de la fa miüaridad Di c¡- 
f.itere X A ítor. 9. Y  con el mifmo Jeíu-CHulto l Non no 3 tino falo, que fe grnle varamito , p -r-
?n:x voluntas Jetítxd- Lucx ü .  Pues afsi nos que para atraer ti alma, fon t3n podenjfas ias iul-
3:nnie]3 fu Divina ge liad : Fia voluntas iHa?ficnt
h: Cxlo : &  in térra. MacctiL 6. No es julio que lá vo- 
luntad Divina fe mide con nueftros torcidos quere-* 
1 e s : mas que razón es que ouelba mal inclinada vo- 
Ivnrad fe endsrézc ala déla Divina : Corrí/en^
da rj} voluntas tu a ad vj¿Jt*tratemDei tioK voluntas Qei 
enrbanda ad ie3 dize Aguilita in Pfalm. 3 í . fl«#** 1 1 * 
Vna fama voluntad conforme i  las Divinas Leyes, 
nos adozena ch el numero de Legítimos h'-jos de 
Dios ;v  vna desigual voluntad dilorme  ̂ l^s Leyes 
Sagradas , nos publica minillrbs de Satanas : f^olun-

5aras exuberantes de nueíiro duiái'imo Dios ; que 
falo con que el güilo llegue á ceoarlt m pococrl 
tan regalado objeto , logra entero complemento el 
apetito , y liazc caba! aprecio de tanto ü*en e güito: 
fhtctnadtmdttin , -jM jh/ u pratiauam muiis a-zA.i:a~ 
tem proba.it y ex mi muía cjuam gnjiaveruru: he ¿ya. vel 
partim Salvatoris verisu. ititcLsxcnun . uo -nxi eje ip-
fum cogmfcnnt, San Cirilo Alexaad. ñu. 4. in î an. 
cap. 3S.

9 No dictemos tnas, Carífdmos, el aplicar el 
alma , los fentídos, potencias , ateclos, v ddeos ázii

fu Padre en averíe confurosdo con fu güilo: Sicm ccano podemos con toda íegurt, 
velle mverae Patrem fuum. Genef. s 7. y aífegurari todas de la voluntad , fin temor da que m las borral- 
las bendiciones del Legislador CeleOial : Eteám cas nos inquieten, nilas olas nos turben, ni amenace* 
brnemhnem dabit U fU  W .P fa l.8  3 .el que foliara- naufragios al batel del alma las tormentas mas def- ,
re tenerle guílofo, caminando por las fem\as de fus hechas : endcreccfe la aguja de mteilro querer i
preceptos'-V«« mandatorum tmrrnn cuenrhXfalta. Norte tan hrrae, para no declinar del vüge dicho- ^
J : Mereciñfe aplaufos memorables , y; agrados fo , adonde ha de aportar la Nao de •

Machabeo * por ayer fu jetado /us tos; ancoremos los c.d>l es euaA* w  ** ^  \oiriaos vn ^udas
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P A R T E

S E G U N D A
DE LAS CONFERENCIAS

m o r a l e s .

T R A T A D O  QU ARTO* 

D e  h s  Sacramentos en general*

P RE NOTACION PREVIA*

T séo en cita Obra feparar el grano de h  pija * el ora Je Ja fícona* 
* la verdad de la mentiras caminar por camino rcé to , y dirigir 

Jas lineas por fendas íeguras; y á efle fin ( como lo he ohíervado 
en la primera Parre de efta Obra) al principio de efte Tratado 
( y lo miímo haré en los demás) notare las Proporciones que per- 

renedeotesa él, tiene condenadas la Iglefiaen los Decretos modernos délos 
Pontífices AlexandrO VIL Inocencio Xí, y Alexandro Vill* y las opiniones 
que eítán comprehendidas en las Propoficíones cenínradas, y condenadas poí 
dichas Pontífices.

¡ | N e feribam  vm iAtn , dm pía virgo manum.. *

$. Volco*

Xgit’ Propofi clones a ya condenada Inocenc jo X I, 4cct* 
ca de Ls Sacramentos en general!

3 T * I  el Papa Alejandro Víí- en fus
| Decretos dei año de 166$.y sno 

L  lóóó. ni Alejandro VIíL en el
Tuvo del año 1 6 9o* de que haré mención al hn de 
efe Libro , dcfpne? del Tratado feptimcf, ninguno 
'defes dos Pontífices ha condenado PropolicioH 
a¡^un$ acerca de los Sacramentos en general- Pero 
el P.ipa Inocencio XI. en fu Decreto del ano i&yfe 
condena dos Proporciones ( entre orrás) tpít per- 
tewcca ¿ efe Tratado de los Sacraíü cutos en ge?

neral j y fort iá Própoucíon 1 .  y  la Propoficiofi a j í  
que eran comofe liguen.

Propoíicíon 1 .  condenada por Inocencio X li  
iVff es ilícito en Li adminijir ación de ios Sacramentes 
fc&WT Opinión probable acerca de fu valer t desenredo 
la was fcgiira.ji no es que cflo lo proJojba i*} fe pació-, & 
peligré de incurrir grave daño ' y por c¡¡to no fe A/Jtí 
vfar (ii de aqüi ledamente fe ha de dejar de vfdr)¿fe 
Opinión foia.vu.mc probable ¡*w la. colación del Hapnf* 
MOy Orden Sacerdotal̂  b Epifecpal.

Propoficion 19 . condenada por Inocencio X j¿ 
El miedo grave que amenaut, es cavfa y-dla dé fin
gir la adrnmijiraciofi de los Sacramentos,

2 Efes dos Propohciones ( v  las demás que 
condeno $fe  Poniste ) las tengo espaksdís en

R  la

mi î nni Jir XT ■nwiiMEWiasBjfc.



1
Propone ion

g g  ‘tratado IF. De los Sacramentas en general.
l a : . parí. de mi Prac-LÍcapratt. 1 o .k ’mm.%.jnumt 
i ¡y . Acerca de la primera dix:e,qLie Jo que fe 
condenava en ella , era el poder feguir el M inif- 
tro en les Sacramentos Opinión probable acer
ca de la materia,foima , intención , ó acerca de 
aquellas cofas de que por Divina ¡rntancid pen
de el valor de los Sacramentos , dedada ia mas f i 
gure ; y no quedan condenadas las opiniones, que 
habían de aquellas cofas de que no pende el va
lor de tos Sacramentos por Divina lnllitucion i y 
lo.tiernas que a Ja inteligencia de et'ta Propobdon 
conduce , fe puede ver c» el lugar citado de mi

JJraÓHca. d - ; :
• De c Ib  doctrina fe infiere, e£Ur condenado en 

eíí a PropuGcion primera el dc7.ir , no es ilícito enla 
admifiilfracíon de lo? Sacramentos feguir las opi
niones fi fluientes.

3 Acerca del MíniftrO , la opíníon que dezia, 
que para bazer el Sacramento, biLfcava tener- h.tsr - 
clon da proferir las palabras de la forma fobre c- 
citirna materia,como lalglefia mandaj la qual Opi
nión llevo Caterino, Juan Mario , y o tios, teiie 
Leandro del Sacramentop*rt. i , traü , i t di/p. 1 4 .

cc;ri Jcr.sCa pí>r Inocencio XI*
Generalmente tja an Foro a pernos al a una cofa ._jr.rda.UQS 
en prob ab di tíad,o imrinj cea o extyit fíe a , ¿unió ue jttf. 
tenue, como r.o ¡alga deles terminas de probabilidad, 
fiempre ob tamos prudentemente.

E íh  Prnomicion tengo evpiicaua en Ja i . y^í-r.
de ?ni Frailar .id. ¡o. inttti.'hC}. O ¡c¿j. de ¡as v. timas 
jinprcfsioncs j y etc Jas j- :mirras , en quarto rolioj 
tracl. i i .nnai.íj ,\5 Jctj. dui'iue rengo di d io , qual fea 
probabilidad intimícca , V qual cvtíinfeca^ qual 
tenue j y qual foli Ja , Vt-iX auj.

6 AcLi-ca de eíia tercera Propoficion , .con
denada por Inocencio X L fe note , que en ella 
quejas Compiciimniuas , y Cundtna Jas aipunas 
opiniones, que tienen rcm.e ton Lo muño , y pro
babilidad , y que peí rene«.en a la jHí íc iu  de ¡os 
Sacramentes. Lo primero, ancha condenada en 
cita f  repetición la opinión que índica Cocí u n 
ció Sarna no in Stan.T ntuiog-toco ü .vbi de rBapt.Qu c 
la mutación del ida,orna en la forma de los Sa
cramentos , los baza nidos; la qual Opinión es he
rética , fégiln Suarez in y.pnrt.di/p.i,.{ccb.¿í X, Sed  
■v: use , donde afirma , que lo contrario es de ré . 

y»,,/L Y  la opinión de Soto , y  otros , que re- Lo fegundo , es de tenue probad, ¡dad ( fegun mú
flete Machado tom.x Jib-i.part* i,rr4¿V.i .dotnt/i.i * ches , impfcbabie j la epiníen que tiezia , que no 
íi/rw. 4. que dezia , que baíiava la intención habí- pccava muí talmente d  Miuiitro que haze en pe-* 
tual para hazer los Sacramentas* Qtrgda tamUeo cado morral ci Sacramento , para el qual cs depu- 
condenado el poder feguir la opinión que de¿Ia tado e.x ojluio. Lo tercero , ja opinión que dexia, 
fer lícito liazer los Sacramentos con foia aquella que en ios adultos no es ní-aflaiio intención al-
intcncinn que el Mi a ¡Uro tuvo quando fe ordeno, 
im ha7cr dcfpues otra , porque cita intención era
habitual*

4 En qtaanto á la Propoficion 2». queda 
condenada la opinión que dezia , que para confcu 
lar aí penitente cfcrupulofo, era licito al Confefi. 
for echarle la a'ofoiuclon , fin intención de abfoL 
verle , viendoic el Conlcflbr ¡ndífpuefto ; lo qnal 
Jíevó Juan Sánchez en lasSeleítas, difp.^y, «ftw.SL 
Y  generalmente queda condenada en efia Propofi
cion 2 p, toda opinión que díga, Cs lícito bngii al
gún Sacramento , poniendo forma , ó materia con 
Emulación, o íiccionj cordodixe en la explicación 
de cífa Propoíicíon, en el lugar citado de mi Prac
tica* Veafealli,

Algunas otras doctrinas, y opiniones, compre- 
hendidas en elfa Propoücion í . condenada , las iré

guna pava reeíoir sra!idamer,tc los Sacramentos^ 
fino que iiafía no tener intención conTraria, Por 
eRa opinión ( y a  improbable) cita Leandro del 
Sacramento pare. 1. trail. 1 ,  difp. 5-, qiuji. 2, ¿ C a - 
v e r a n o - part. c p a r r .  y. pero Cavetano 
no ia lleva gene: simen re de codos los Sacramen
tos , lino foto del Üapnímo' j -ni fus pruebas ion co
munes a todos los Sacramtotos: aunquetambitn, 
rcfpecio del Uaptifaio , tengo por i m proba o, e el 
d ez ir , que en los adultos no fe requiere intención 
alguna.

7 Lo OjUarto , fe condena también eí poder fe
guir Ja opinión que parece lie va el redimo Ca^ 
yetano in p*rr, adyusil. Í 4 .  a n .  i ,  que el Sa
cramento mifmo caufa mavor i>racia en vr> fu— 
ge to , que en o tro , citando los dos igualmente 
difptteftos , por caufa de la mayor bondad del

notando en fus propios lugares, quando ocurra e{ Miniítro : y h fentenda que refiere, y no tieus 
tratar de ellas : y las que pertenecen a los Sacra- Suarez fttpr. dtfpt y.fecL y. que dezia /que el Sa

cramento eaufava íiempre igual gracia, aunque' 
las difpofidcnes fuefíeu desiguales , como no 
penga óbice el recipiente. Lo quinto , la Opi
nión que dezia , no cs pecado mortal contra 
caridad pedir la .adminiílradon de el Sacra
mento al Mimfíro malo tolerado, aviendo etrp 
bueno , que pueda darlo fin pecado ¿ y  no te  ̂
niendo mas comodidad , ni vtilidad el redpiín-» 
te en pedirle á voo * que á otro. Por efta opi
nión cita Leandro del Sacramento íbid. y«¿fl. 1 r, i  
S, -to -ü/?. 1 .yitA-ft, c,AYt.(¡ ,cond. 1. Pero ína¡, pues lo 
q-cdizeal Soto , cs : ^  ¡San eji ánbíutn auin m,iú

mentos en particular ,  Jas anotaré quando llegaren 
los Tratados de cada vno.

y Ciras -juatro opiniones condenadas, vna 
pcrlnccencío X L v es ia tercera de fu Decretoj 
v erras dos cor Alejandro Y fL  que fon Ja 17* y 
'6 .  de 1 lí Decreto j y otra por Alejandro Y IÍI, 
que es también la tercera dei fuyo , jnzeG con- 
v c, :* r.te p; em.tar.aS aquí 1 porque aimciiie no 
hebi-iu eípecthcanacnte de Sacrarnentes , pero 
fon comunes a roda moralidad; y porque fe lea 
con^Lginidad el L ibro , las refiero en la manera 
irguienre.w



Confi 1. Que cofa fea. Sacramento ¡y como fe divida* iSp
exhibijitcs fe Mlnifiros Del , ¿r Ecclefisin difpenfa- gtmdo , lignifica el jaraínetajó lo que con jura-
ttenein S  acratfitntor Htn pccc/lt. Lo qual es müy ai-
yerfa cofa:

S Proporción zy, condenada por Alexan- 
dro V IL  Si el futro es de Algún autor moderno, 
debe fu  opimo# tener fe por probable , mientras no confie 
tftkr reprobad^ coma improbable, por U Sede Apojlo- 
liea.

Eíla PropoGcion la rengo explicada en la 2. 
parí, de mi PraíRca, traff.i y.num. o.¿T fcq. Vede 
allí; yaqui fe note, que enquanto é Sacramentos, 
puede pertenecer elta Propoficíon condenada , que

meneo fe afirma ,  como ciize Fefto , v Vegccío- 
de re Militari , ¿ib. z . Lo tercero , fe roma por lo 
que dize algún refpecto à la faniidad . como díze 
Santo Tomás V. pare, qnift. ó o. a-t. j . in carpar. Lo 
quarto 3 lignifica cambien io mifmo que Ss-’ -* o 
fecrero , como confia de] cap. 1 1 .  de) fioro d. To
bias : S aerarne tu am degli a f:ondcre bonum a i, l.q 
quinto, la palabra Sacramento corre los Latinos, 
lignine a lomifmo que entre los Griegos la palabra 
Myflerio.

i t  El Sacramento puede difioirfe merafifi-
fi en materia de dios fe ha Llore alguna doctrina, ca , y filie amenté * Metafiiicamenie fe di fine ai si: 
q’dc no envidie bailante fuerza para fundar pro- Sacramentum e¡l jtgjium jsnfibiie} ~  pr^iJicju/t >ví 
babífidad , no podra fegyírfe p recifa mente , por que futre fon tf. tic antis nos. filia díbfirci^n c> meijfi"-.,porque
el Autor, que I* enfeña en fu libro, fea moderno 
(y  ío miíiEO es aunque fea antiguo ) aunque no 
confie clHr reprobada por la Sede Apol'tolica co
mo improbable*

y Propoílcion ¡6 .  condenada por Alejandro 
V IL  L os Regulares pueden v f i r  en el futro de la con- 
ciencia de fus privilegios, que efidn expresamente reve*, 
codos por el Concilio de Trente *

,E íb  PropoGcton expliqué en el rroPl. iy .d e  1# 
z.port. deU Prati. nnm. 220. &feq. Y  en quanro i  
ios Sacramentos advierto aquí, que fi los Regula
res tuvieren algunos privilegios para adminiltrar, 
ó recibir Sacramentos, y  tales privilegios eltuvíe- 
ren revocados expresamente por el Concilio de

fantfifii
fica,pues confia ¿t ios gradas, y predicados ef- 
fencijfíes de genero , y  diferencia- L^s palabras 
Slgnum fcejtbiie , ríen; razón de genero , en que 
el Sacramento conviene con otros iignos , como 
con el hamo 5 que es leñíl fcnJibíe de] fuego j y  U 
Aurora , que es Teña: ícníjb'iv dei Sol Las otras 
palabras tiene razón ríe diferencia , con que el 
Sacramenro fe dú tinga e de efias „ y otras léñales 
fenfib'es, que no fon fagracLs , ni henifican cofa 
fagrada.

13 Se llama el Sacramento fi# * í ,  porque 
esfignodc otra cola tintín ta, íJizzfc fmjilñe . por
que le percibe por alguno de los cinco fenti- 
dos , como la ablución en el liaptilmo , es iigno

Trento , como v. gr.fcl privilegio de recibir dos Or- que fe percibe por !a villa, y ta¿fco. ¿'iff-
denes mayores en vo miimo dia, no podran vfar 
de tales privilegios; y la opinión que tal dixerc, 
quedara aqui condenada.

io Propoíicion 3. condenada por Alexandro 
VIIL AV es licito fegnir opinien, b ( ello es , aunque 
fea ) probdbiiifshnti entre ¿as probables.

Re torvo la explicación de ella Propoficion 
al Tratado 8. Y  advierto para cita materia de 
Sacramentos , que todas las opiniones proba
bles 7 como no fesn de tenue probabilidad , fe 
podran fegnir tuto confcunña, en materia de Sa
cramentos , como no fea eo quanto á aquellas 
cofas de que pende eíícncialmcncc fu valor 
por Divina Inílitucion ,  fegun lo dicho en el 
tmm.z.y 3.

C O N F E R E N C I A  L

mem r« Sacre, , pnrquc ios Sacramentos de ja 
Iglefia fignifican la gracia ; y  líamife n i Sorra, 
que es la gracia (nnñ(i'a-)te, porque nn ügn;fi;an 
la gracia folo excita, re , 6 adiuvjme . fino la gra
cia habitual , y fantiheante. Hi de ícr también el 
Sacramento fignn practico ; porque no folo (ig- 
nifira cfpeculativameute la gra-ia , Uno que tiene 
virtud en à  para emularla praciîeameure , eterno
confia del Tri dentino Se/f. L Jv . o. en que fe

JDt la naturaleza ,y  eficacia de los S A cr Amentos 
en común,

5. X-

Otfí cofa fea SacrAmento 7y  como fe dividai

diferencian los Sacramentos de I2 Lev de G^a- 
cia,dclosde la talcfvn, qne aquebos 
la gracia * pero no la caufavan i y aunque li Cir- 
cunciiion quitara el pecado onginai , y quita
do eftc , fe intrcducia U gracia Lotificante ; pero 
efib no procedía por virtud de efie Sacramento, 
fino en quanto en¿ feñil de la Pafsion futura de 
Chriílo, como dizc d  Dode^r A^gd'co 3- port, 
ytufi. 61. ad 3 in fine : Iti Circnncijiexe. w fr ebaixr 
{Tratia . i ti Quantum crat ftemtm Pafj'oms CbrlJHgrdtia y in quantum crat fig■ 
futura.

14  Fi.icamcnte fe difinc el Sacramento de 
ella manera : Sacramentwtn eji ar¡ef± ínv* t in - 
flans eX rebtts zawquam ex tu aser: a , tx  vtreis 
tamquam ex forma, Llámale evi eHa Uitmici.ui 
artefaíio el Sacramento , porque no es cofa

VAnos fon los modos,yfigníficacio- producida por la naturaleza , comí las pian- 
nes con que fuele entenderfe efia tas , flores , y otras cofas i lino ordenada por 

palabra Sacramento. Lo primero ,  fe toma por Chrífto Señor nueftrs , n la manera que los A r- 
'quaIquiera prenda depofitada en lugar Sagrado, tificcs componen las ooras de mcre-

Comodize Vatro ¿ib. 4, de lAaga* ¿Asina. Lo fe- ríales que fe proporcionan con fu interno- L fe fe
R i  fifi-

1 1



i  p o tiratoio-IP. D e los Sacramentes wgenerai.
üos insieras de gravili fe hallan cntìfica' cita difinición p porque fe esplica en ella la 

naturaleza del Sacramento ò por làs: partes que fi- 
imamente le componen ¿ quale/ fótìla mareria, y  
forma. Y aunque también: la intención fe requie
re preci fa mente pava el' valor de lós Sacramentos;

■ péro como nò fe nene de parte de ellos, fino de 
parte de los Miniaros > ò recipientes , por eíío nò 
fé ha ejpréífido Cd la difiitìcion tìfica del Sacra
mento,

V,  ̂ Là materia, de.dòV Sacramento? , vna fe 
llama cierta , otra nula, y otra dudofa. La mate
ria cierta es a ¿Judía , con la qiíal el Sacramento,

«íe hazc fegujo, y cierro ; como el pan , ò vino 
.vfual para la HucariUia : el agua natural para el opere operato. 
2ìaprif.no. Materia nula ei aquélla , con la quaí ip

18
recepción de los '-Sacramentos l la vr.a , eX apere 
operare ; y Ja otra ex opere oper amis. La gracia ex 
opere operato es aquella , que de íuvo caufa el Sa
cramento por fu virtud en el que dignamente le 
rétíbe. La gracia ex opere operantis es aquella , que 
correfponde al merecimiento del que le ddpone 
a recibirlos. De marera , que ahí como al que 
ora j reza , ó haze Otra obra-'buena , merece gracia 
Con ella i afsi el qu- recibe Jos Sacramentes , por 
efia obra meritoria , le correfpcnde gracia j y . ; 
eíta fe llama ex opere o per antis : y á mas de efta, 
le caufa el Sacramento la otra  ̂ que fe llama ex

En todos los Sacramentas diUÍr.gueH

y'i6 Las formas, y materias de los Sacrammo- la-gracia que caufa el Sacramento, y eí¡3 no es 
tos , pueden-'variarfe fubftantialmente , ò acciden» lignificarla por otra cofa. Res taniuiñ es lo que fe 
taimente. Sub^ancialmentc fe varia la forma, quan- lignítica', y no lignifica otta cofa ; como Ja gracia, 
dO no perfevefa fu fentido Verdadero; como lien que es fighificada por la forma ,y  ella no lignítica1 
el Liptifmo ,po/ derir : Ego te baptizo, fe didelfe: otra cofa. Res &  Sacrat^aunm fm ul es lo que lig
ia s  ¿eabftlvo i arme baptizas, Y  en h  Eucariftia, nifiea , y es henificado j  como el carabi eren ei Bap- 
pñrdezir: H<\c eñ Corpus mettm , fe dixera : Uoeefl tifmo , Orden , y Confirmación, lea Fiiiucio 
Corpus ttthm : h¿c efl anima mea* Mutación acci den- f fiPr- cap. y. mtm. 1 1 . Lugo de Sacramenris, dlfp. 1 . 
ral es, quando 'perfcverañdo el mifmo fentido de fe¿l. S.tiHm. 144, Porque el caraíler es fignihendo 
Jas palabras,fe mudan en algim accidente , como por el Sacramento,v ÍÍgnífica,ó la gracia ienmo 
fi por dczír en Larin : Ego te baptizo, fe dize en quiere Lugotbi^ò que el--hombre ss Solo, do de 
idioma vulgar : Tote baptizo ; ò en lugar de baptt- Chrifto , como líente riliudo ibid. En la Eucarif- 
zo , fe dire abita. Las márerias también pueden cía , el Cuerpo de Chrifto eí res
mudarfe fu bilanciai mente , 0 accidentalmente, fimul. En el Mariimonio, el vinculo indiiíoiuble: 
Subftancialmcnte , cerno fi en el Laptifmo fe vía En la Exrrima-Vncíon , la interna alegría , v contor- 
por agua , ò vino, ò azeytc. Accidentalmente, co- faeton para fufrir los accidentes de la enférme
me fi el agua es fría , ò caliente ; ft es de rio , ii de dad , es la cofa , y Sacramentum fimul ; como conia 
po-zo, & l\  mas común opinion, drze Enriqueziib. ^  de Ex*

17  Los Sacramentos de la Ley de Gracia nem* Vntl. cap* 9. §, z. En la Penitencia , el dolor 
fon fíete , Baptifmo xConfirmación , Éücan'ÍÜa , Pe- interno é  res, & Sacramentum fmul  j como dizea 
nfiencia , Extrema-Vncion , Orden , y Matrimonio. los Tomiftas comunmente > porque bonifica la 
Y  no fon mas, ni ícenos, como djfnc el Concìlio gracia , y es tìgmficado por la èontcfsioh^ y mani- 
Tridentino S c f.p . Can. r; Y la razón porque no fcftacion de lospecados. ■ 
han de fer iras, ni menos, fe puede vér en Santo 
íorr.á5p.T?v. 3. ari. 1 .  in corpore. Entre
Otras diferencias que ay entre Jos Sacramentos í j ,
ocla Jgleíia, fon dos las mas principales. La vna,
que el Eaptifmo , Confirmación , y Orden , imprj. Corte la forte s e r ia s .  .
men carácter,y no pueden reabirfe dos vezes^y .
ios demis no lo imprimen, y pueden reiienrfe. 10 ^ o n c iu lio n  prime«.- LK Cr/as y  
La Otra Sue vnos fon Sacramentos de muertos, L t  las palítbras , componen 1 „  Sa.
que prr/rcaufanla pnmera ¡.tac,a jeomo Ten el cramerttos ,  como partes intrinfeL. Pruibafec

d e C i l r ’ 5' ( T a 7  0tr° ‘  ° n 135 “ <■« , y palabras componen- ios
de IVOS , y  caufan de fu naturaleza la fegundj Sacramentos , como materia y forma como
gracia j como 1« Confirmacon-, Eucariília , tz -  dixo Santo Tomls J .  porr qxiílion 6o a tt 
trema-Vncmn, Orden , y Matrimonio. Otras mu- «/»« .qdfe¡m d«m L  rrK,«" 1-1  kV< c a 
C as  diferencias traen Vivaldo S m „ .  ÍB dammodf v i l ' 7n s l 'a m  ,,’t if 
V m rc, c t p . l .y  Ftlmco rom. , .  d< S „ .  & materia. J * *  J a  ma,cri, v U  ,
trMutat. incemmuTt, « a . i.nmit. ij¡. . ponen el todo' ™  - - rr ponen sí coda , como pyws mtnnfsc^ :
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Corif. A Qae cofa fea Sacramento ¿ y comofe divida * 19 í
ios cofas, y  lás palabras condonen Jos Sacramcn- dctpacs del pecado-àual : ia Euclnriftía ty  fcxcre-
Zú$ coreo partes íntnutccas. Pero qué cofa ll^ni- 
fique el Sacramento i« refa , y  qué abiiaue i es 
punto meramente ECcouftieo , y puede eí aina
do ve: Jo en Lugo *¿? Sjtsrrjtmenf. ¿íijpKx. ftc í.^ .a
ZWW, í  í .

2 i Conclufiüir x. Las materias , y formas 
de los Sacramentos 3 eftán determinadas por inf-
ftf rí;'t̂ \n <» í°KnJrn \pñnr nird  1 J-i-« . fT. _

rea-Vndcn, lon necdfanos con ncceffiidati Jupic
ce itoy ci O rden,y Matrimonio, no fon necttìà- 
rios a ìos hombres ìndividuales f sì ai eihtdo de la 
igiciia. Pruebate : Neceflario con acccfsidad tfc 
medio es aqueìio , fin Jo qual no puede coofe- 
guirfe el fan j y necdfèrio con necefsidad de prc- 
cepro es aqueJJo , que fe manda corno medio para

tmiuon de Chri.to Señor nüedro* Ella aífercíon confaguirJo •fedfic c jl, que fin el -Baptifmo jn je 3 
es ce be, Lt cq.igc de la Efentura, contta de la vcl trt •noto , no fe prjed  ̂ confegufr cJ fin. dp la 
tr¿uiJon de la Lglefia ,  y.feniii: común de los Bienaventuranza : ,ní tampoco lio Ja Pepfrenciaj 
Paá’ es 3 te de rhiucio io*n. i, traCk* i . de Sasrumenr, deipues del pecado grave actual $ y Ja Eucharíüta 3 y  
is CitwTnntii ycap.'4. tíitm, ■) 9- La razón es , porque Extrema Vncion elián mandados como mediosp^~. 
los S.iuramentos fagnífacan , y caufan la gracia, ra efle fan ; luego el Baptífmo w  re %veí infero e$ 
que es cofa fobrenxtural * luego nadie fino Dios, ncccíTario con necefsidad de medio j y también la 
pudo milicuír , nt determinar las cofas con que Penitencia , defpucs dd peade grave a¿tual j y  
í i  avíi de iigoiíicar ,  y  canfor efecto tan lobera- los otros dos Sacramentos fon neeeíTaiios con ne- 
oo* cefaiJad de prceepro. De Ja Confirmación , es pro-

2 - Conduuon Entre la forma, y  matena, b- ble , que no es necefíaria con nscsfsídj d de pre- 
no ha de aver moral interrupción $ fino que deben cepto, coreo Jhc en el tra¿l* tí. *em. 44. & feq. X  
eitir vnidas 5 a lo cáenos reoral mente , fegun la íi fea lo irulino de la Ex crema- Vncion, lo diré euiti 
naturaleza de los Sacramentos, En el BaptifmOj Tratado. > * .
Confírinacíon, Orden, y Es treno a-V ncíon, al apü» 2 $ Conclufion tí. Todos - tos. Sacramentos
car la marerfo , fe ha de pronunciar la forma ;cn no caufon iptal eraci , fino mas, d reen̂ rs gra- 
la Jenchariitia fe lia de dezir oftando prefeme la dos de ella , fegun las dbpofacionV1 de ios que los 
platería i  en la Penitencia , coreo es a modo de reciben. Coreta del Concilio. TriJencíno jttfm 
Teñí en a  3 3 fe ha de dezir defpues de oída Ja acir-* cap. y. que dizc; NaíiuiiificarViH-fiñ^mlpjiitsrcc}- 
facion coda , y  dado al reo las medicinas y peni- picures , vnufqnlfpue [ccnnilumfaatA g-iam
rencu * en el Isiatrimoiiio puede mediar entre ía Spiruns Santlusp^miurfm^nlis prmr Dalt^feetnt- 
exprefsrén de vno , y  otro confentímiento aquel dnmpraprl.tm ^nlfifcuikfquíáifpefíño-nc^, &  €&üperA- 
efpacto en que moiíLnCnte perfevere el Confcr- ñonrm. Ni tampoco fon caufa fifaca,y natural de 
íi:T.n.iúf? arj vrto de los contrayctues. La razcn la gracia, como quífo Bonacina dijp. 1 .  4.
de-ruefira. conclafion es ;  porque todo compuef- tí, num. 5, y enfenaron orros: porque Ja caufa
torefuka de panes vr.idas; Jítcjai, el Sacramento que fificameme concurre al cietto , ha de renet 
ts vn compueftot luego ha de refuítar de partes por lo menos virtud incohada , para penier ele- 
VoídíS. varfe 1 caufarie í en Jos Sacramcn:o> no ay in-

2^ Conclufion 4. Quando la raitcria,d for- cohada virtud , que pueda cíevarfe a producir la 
ina 1* mudan fubllsjt taimente , no »fe haze valido gracia: luego no la producen fificamcnrc; folofon 
5^crareento 5 si empero quando la mutación es csufo moral de ella, como dize k  mas común, y  
accidentaL La razo« es ; porque para hazer $3- verdadera fentencia , q^c l evo Vázquez d ‘Jp- q r -  
cramento Valido, fe ha de vfar de aquella forma, x¿ip. 5, Y con San Buenaventura, Ricardo,
V materia, que Chrifto iníHtuyd: At^my quando aŷ  y otros, lleva lo reifmo Coninch %»*$- 6z. ari. 4 . 
fubtkndal mutación en la forma, ó materia ,  no fe dvb.-úni cft , 1 13 ,  La razón es Aporque los Sa-
vfo aqueiLaatie Chriíioinfiiruyó í si empero,quan- cramenros caufan la gracia , p.nr averia prom^ti-- 
do la mutación es foto accidental : luego no fe do Chrifio en fu recepción; cito es ier cauk mo
tará Sacramento valido , quando la forma,ó ma- ral: luego Jos Sacramentos fon caufa moral déla ■ 
reria fe mudan fubfiancialtnente , y fe podrá hazer, gracíi» 
quando fe hiuda foio accidentalmente, aunque fe
pecará Itve ,d  gravemente, íegun fea la mutación 
accidental.

24 Conclufion f* Abfolutamente hablando, 
no eran necefiarios para la falud eterna los Sacra
mentos ; pues nadie puede dudar tiene Dios otros 
muchos modos para podernos falvar fin los Sa
cramentos. De que puede verfe á Caftro Paiao
fOJK. 4. ÍYA&. 1S . difpHt. vntc* ,p«K6?. S . 7**10. 1.
Pero fupuelH vx la inlbtucjon de Chrílto Sencfr

$. w .

Cgfos praSHeos. 

C A S O  1.

VN  Sacerdote en las fbraias de los 
Sacramentos fofia añadir por do- 

nuel'tro ’ d  Éaptifreo es necdTario con necefsi- vocion algunas palabras. Preprnuafe, ft kí^ia  
dad dé medio i n re , v d  Jo w f aupara los adultos, S acta memo; Refpondo , que G con tifos pala- 
gara los parbules ifl re : y  también ia Penitencia, bras que añadía> corrompió el feutido verdadero



Tratado 1F „ De los Sacramentos etí general*
.. . rT,1 9 t

<dcb forma , no ha2:.a.. Sacramento vaiiJo ; y h no 
.fe cbftruum ienr/do.genuinoí Jo haz«. V- g*J¡ di- 

, xera en la forma de,la Confecracíon : tí¡c ejf Caiix 
Sanmis mei, quci/i dt Lalo ajjkmpfi : concitas vid- 
mas'ppbbras fe dedruia el Temido de Jas palabras 
primeras , pues fe diría , que no era la Sanare ver
dadera de Cbrillo, portee cita, fe tomo-. no dd 
Cielo , fino de la Sangre Tunísima de Mana. Pero 
li en la forma de Ja abfolución Id añadiera: Ego te 
abjefaó kptccatls titls ifl nomine P a tris , 0 " huij ,&■  
¿pti itns Sundi 1 00 P ir£tnts Artera , fe nana Sacra
menta j porque rTÍ como el añadir a) tg> ** Azol
vo , las Peí lonas de b Sandísima Trinidad , no 
fiendo de (.ficticia de la forma , no ddlruye fu yer- 
dadtro (mudo ; tampoco io deílruye d añadir b̂  
invocación de la Sandísima Virgen por de,'ocian. 
La razón es, porque la lubtiaiicjal mutación Iiaze 
el Sacramenta nulo, no la accidenta i : Aiqni, quan- 
dn fe picvierte el fentido verdadero, ay munición 
ínbitaíicbl ; y lelo accidental j quandu no fe per- 
víeire luego el añadir aquellas palabras , que alte
ren 1 1 molido verdadero , fiaze nulo el Sacramento, 
y no lasque lo dexan. en fu mifina lignificación.

Objeción,

i j  En las forma? , y.materias de los Sacra- 
mentoSjfe ha de Itguir Jo mas feguro , como dc- 
teimina b Santidad det Papa Inocencio XI. en b  
primera Vropolnfion condenada: Atqui, es mas fi
guro no añadir cofa alguna , aunque no' íe mude 
cí fenrido de las palabras : luego cito debe legu>rfe. 
Kefpmdo, diíiingo Ja mayor: fe ha de feguir Jo 
mas íeguro ,quando ay opiniones, vna mas íegura 
que otra , concedo; qu-nndo no ay opiniones, nie
go la mayor. De manera, que fu Santidad lo que 
condena es, el dezir , que quando ay dos opiniones, 
vna fegura, y otra probable , fe puede leguir la 
probable en cofa* de que pende el valor dd Sa
cramento ; pero quaDdo b  mateiia no es opina
ble , lino cierta , no había la condenación. V, g, mas 
fegura es Ja contrición, que no b atrición fobre- 
natural, para el Sacramento de b Penitencia ; pero 
como no es opinable , fino cierto , que baila la atri
ción fobienarural, junta con el Sacramento, para 
pdb'ficar ; de ai ¿ s , que no queda condenado el de- 
2Ír , que fe pueda recibir la abfolucíon con ia atri
ción fobrenaiurab Pues como fea también cofa 
cierta,que la mutación accidental dehforma,no 
h-i7e nulo el Sacrtinentc ; de ai es , que no fe con
denará el nc2Ír , que el que añade algo á Ja form^, 
que foío la muda accidenta ¡mente , haze verdade
ro Sacramento. Aunque no fe debe añadir, ni 
quitar cofa alguna de lo que la lglefia tiene de
te r Di i ns do.

3 & De efb doctrina fe infiere , que eftari 
condenada la opinión que dezb , fe puede en el 
Baptifino invocar a b Virgen Mana , diziendo: 
Er-? te baptizo ir. nomine Paids , & Fí i j  , &  Sprints 
S a n d i a  i'irg iíh  A-lar i a, Porque aunque ¡levaron

pidiendo el favor de fi-Uda Sandísima para fiazer 
aquel Sacramento , mudsva accidentalmente el 
i ene i do de la forma; pero otros llevaron, que le 
mudaban fubllancblroents >. como puede verfe 
en Cad™ Palao tom.4. trdJ. tíí. difp. vmca,puxa.-$m 
ñitm. J- V citando eflWebaxo de opiniones ,  fe 
ha de fcguír la ,mas fe gara 5 y el tíeífr Jo contra- 
fio  ̂ feu incurrir en el cafo de la condena cica*’ 
Veafe b explicación de ella ,y  bs dcinis Propo-. 
liciones conJenidas por ene Ponríhce , en mi Prac, 
tica del Coufe ¡Ton a rio , tracl, 1 1 .  1. ¿r ftqr
de í sí, primeras imprcisiones; y de bs de 3 Ioíjo,  
tf iü . io. a vum. 1 .  Veafe también arriba el princi
pio dciic Tratado 4-* ra«v/j. 1 . C7* jeq*

C A S O  I L

2 9 Vn Cnra dezia las formas de los Sacra
mentos , no con bs palabras que comunmente 
fe dizcn , lino con otras dútínras , ó di (paratas-; 
pero intenrava íigníiicar con ellas io mifino que 
fe fignifica con las miímas que comunmente fe 
vfan. pyegurrafe, // ver ¿¿Adero Sacramento*
Refpondo , que no ; y lo pruebo ; Porque para 
fia^et Sacramento verdadero , fe ha de vfar de 
las palabras que Chriiio Señor nueíiro Jes JfiJ 
por forma: Sedpc e(i , que Cundo dio per forma 
las palabras, fegun el ligníficado común que tie
nen, no fegun tí particular ^ue fe les quiere dar; 
1üc2o vfar de palabras de ddbVjfa lignificación 3 nai 
Cera hazer verdadero Sacramento, auriq”,; e! qua 
Jas díze íntenre íignificar con ellas io miftno que 
fe fignifica ccn las comunes. Ira Cafpenfis tom, z* 
rracE 1 1 .  dijp. 1 ./c¿L 7 .  k a w , y y .

Offjtcioit,

30 El que vía de las palabras en idioma dífj 
tinto del que comunmente fe dizcn , haze verdades 
ro Sacramento: luego también lo hará eí qurryfa 
de otras palabras difpararas , intentando íignificar 
Jo mifmo que fe iignífica con bs comunes. Rcf- 
pondo , concediendo el antecedente, y negando ia 
confequencb- La difparidad es , porque Jas pala
bras de qnalqüiera idioma, tífan ya recibidas en eí 
vfo común , para fignificar Jo que por eJbs le quie
re dar a entender j Jo qual no tienen Jas palabras 
que cada qual toma por fu antojo , para.fignifiear 
las cofas; y como Chrifio infttcuyó bs formas de 
los Sacramentos en aquellas palabras que tiene 
recibidas el vfo común para íignificar ; y notnlas 
que cada qual quiere vfar ; de ai es , que el que dize 

las que ettán recibidas en quál^uiera idioma, 
hará Sacramento verdadero, y ao t i 

que dize bs que no lo 
cftán,

* * *  * * *  * * *

lfff-



Gonfi l. Qfi cofi fea Sacramento, y Co m o  fe divìda, j p j
4 I . Refpondo lo Ln hs formas dé íos Sarrá- 

tnftaneidi mentes no fe d i paryídad de materia , .ti pñr zih.
parvidad fe altera el fsottdp rodadero de ¡a for- 

3 1 Las palabras foo fdñaleiW plaéUum , paiá itiá , concedo ̂  ti ño fe altera , niego el aíiEecedtnie, 
lignificar los conceptos del alma: luego podrá cada y  diftíngodel mífmo modo el confidente- Coni- 
vno manífeftar fus conceptos coft las palabras * que ti de lo arriba dicho Jafolüciori. 
le diere güilo b y  ttofitiguieateinefite podrá hazer Otras mutaciones ,* acciones , ò iníernimpcícv 
Sacramento coti quàlefquìera , intentando con ellas nes en las iorntas de ios Sacramentos , ocurrían aquí, 
macífeftar ti concepto de hater Sacramento, co  ̂ que fe tratarán más còmodamente encada Vno de ios 
jiío lofiaze. la Iglefià; Refpondtt, difiínguieñdo el Sacramentos.
antecedente: Las palabras fon legales *dpU cunn f 
introducidas por la-g^erai * y  común acepción* 
concedo 5 con la individual de cada<vno^ nie^o 
eí ¿mecedente. De fuerte jqu* no ella cfiel bene
plácito dejaada individuo* introducir palabras, y 
rn^dv de hablar , para manífeíiar Jos conceptos : y 
aunque lo eftuviera ,  elfo podría teníjf lugar en ]$& 
cofas que dependen 'de los hombres, mas no en las 
qitc dependen de la determinación de Chnfto, quales 
fon las formas de los Sacramentos.

C A S O  ¡ n .
t .3 z Otro Sacerdote balbuciente fuele pro

nunciar de mala rjapera la% formas de los Sacra
mentos , ya añadiendo, y  yd cercenando algunas 
letras» Pregtmtafi -fi cfiatal hura verdadero Sacra
mento ? Rcfpofido , que ü la Oíala pronunciación, 
fuefíe tal , que alceraífe el feutído genuino de Id 
forma > tío haría verdadero Sacramento ; pero ti 
no fe perdía fu festido legitimo , lo haría: v. gti 
Édixefía tb lú Eucáritiía ; -Jfioc (¡i Corpus tucas, ó 
erpor éfi ; o  Carpís, por Corpus* Ó Calis, por Ca- 
Bxr O en el Baptifmo: In nomine Patria Filiai 
por Patris, &  Ftítj} «fl eftas * y femejafites pro-’ 
ñunciadones , fe baria verdadero Sacramento. 
Confia devna Decretal de Zacarías P3pa, in. cap. 
FziüjerHnt, de confieras, dijl. 4* y es común de los 
Dodtorés- Pero ti Já pronunciación fueíTe : v, gr. 
por Corpus , dhiera mortuas 3 por Jsoc, dixefie , Sof 
h otras tiles ,  ño fe haría Sacramento verdadero. 
La razón de vno, y  otro e$ 3 porque en ía primera 
pronunciación fio ay eífendal mutación, en ía fe
cunda si 3 la fubftandal msracion es ia que ebfta 
al valor del Sacramento > no Ja accidental: luego 
en la primera pronunciación fe baria Sacraraccto Ver
dadero, y en la Yeguada eo-í

Objeción. ^

33 En las formas de los Sacramentol^e da 
parvidad de materia 3 como dote en el primer to- 
ino délas Conferencias íraB. z. fitt* 4- Cwfir. 1 .  
§- 4. »«to. 33,, Luego qualquíera letra * ó filava, 
que fe quite, dañada en ellas ,  obüara ai valor del 
Sacramento. Reípotíde lo 1 * que qoando fe dize, 
so fe dá parvidad de materia 3 fe haoíá para lo fi
cho , no para lo vtdxdo 3 y  aquí hablamos ac io va-* 
Jido , no de lo licito  ̂ qüe fon colas diitintas í co-  
tno íc dirá en la Conferencia ti guien te, f* i*  rum*

c a s o  i r .

34 Cierto Parroco , quando dize las formas 
de ios Sacramentos, fuclc vfar en elbs de ziminas 
mutaciones accidentales. Przgamafi , que pu\idi 
cQ;,iei£ en t fi ? Supongo que ii la mutación es fubf- 
tanciaí, es pecado mortal. La rizón c> 3 portjue es 
culpa grave hazer voáin>arÍ3mente ñuto el Sacra
mento : quando fe muda tiubncíaíüicnte ía for
ma , íc haré v--lunrariamente nuio ei Su ;rjmer- 
to i luego fe comete grave pecado. RepooJo ¿I 
cafo 5 que aófoiucamcme , y tin-ncccísidad ,ts pen
cado mortai d  TTitldar accidentalmente k fin ma 
de aquel modo , que vf¿ la Ig !e‘ia. ha rcuse Paiao 
vbirfitp. putt.h 3. fiara, u .  La rezón es ; porque en 
cafo tan grave,y íupeiior , qudcsíen fus Sacra
mentos * fcs precilo aya cofa c-fia ole ,v  íince ¡ no 
la avrii s ti cada quaí pudíCÍTe lioremente variar 
efie , ò eí Otro accidente : iuedo, 3¿c. Limítafí: 
nueltra refoluc.on , quando la mutación acciden
tal fuefíe le vifuma, y mas (i fe liizieíTc con a'-gtina 
inadvertencia , que en cal cafo feria verdal l comO 
dize Palio ibidem. Y lomiíífio tiene Ccaiach de 
Sacrdm.qitsfìiùO.urt.S.dué'.L.nHm.ìiq.

Ü&jcciM.

% y Solá aqüella rnutacion es pecamínofa,
que fe opone al valor del Sacramento : loc^o Ja 
mdueíon 'accidental. nò es pecaminofa. RaTpr- 
do, negandola mayor : No foio es pecamin^lo lo 
que fe opone al valor dei Sacramento , fino tam
bién lo que es contra el precepto , o CQftnmb'C 
recibida'de la fgleha i no es cumra el valor dd  
Sacramento el confai; rar en pan té-menudo i y  
fio obUafitccn la Igiefia Latina íeria pesído mor^ 
tal coftfagrar en eff¿ materia , perqué o  contra el 
precepto, y efiitumbre recibida déla milina Igie- 
l ia :y  afsí, aunque e! mudar accidintaiir.cnte la> 
formas de los Sacramentos no lea contra fu va
lor , ferì pecaminoío , por fer contra el precepto , £  
coftumbre rechida de la Iglefia.

c a s o  r .

3 Í  Vn Sacerdote protìùncìava Jas formas 
de los Sacramentos en el modo , efiìlo, è i die-ma 
mifmo en quelovfa la Iglefia^ pero errertamen
te pcniava* que algunas pakbias j.q u£ tiafi effan-*
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ciales en la fcrma , ao ío eran 3 y citras ,que no ei an 
eficneiales; , pcnfavj ferio* Pregumafc, fi efte t d  
bar a Sacramento verdadera ? Refpondo , que fi cite 
tal renía la intención debida de h«zer con aquellas 
palabras el Sacramento , que Chrifto ínftftuyó, y 
en la forma que !e i.nitituyú 3 que liana Sâ ramerir* 
to verdadero, lea Palao vbifKpr* ra-
ion es j porque para que la forma Haga Sacramen
to valido , folocs ncccfiario , qué fe prefiera aque
lla , qu; Chriíio ¡uftituyb con verdadera ímen
ción , y por legitimo MmiÜro ; Atqui , eí penfar 
erróneamente, que es fubílancial lo que no lo es, 
ó qae dexa de ferio 3 lo que en realidad es, no qui- 
tava Jas palabras , ni fe oponía i la intención debi
da , ni hazia al Mililitro ilegitimo ; luego haría Sa
cramento valido , aunque tuvjefie el fobrcdicho 
error, como no erraffe en la intención debida.

Objeción,

Objeción.
$9 Lft voluntad no puede querer, ni inreai 

tar vn imfofsible : Atqui , efle MiníÜro herege 
juxgava impi'dsible el Sacramento ( pues no crcU 
fu verdad ) ¡uego no podía intentar, ni querer lia- 
zerio. Ningún Sacramento fe puede validamente 
hazer, tin intención de házcrlo: Juego eífe Mínif-, 
tro no hazla Sacramento va lulo. Para dár fofu4 
cíon mis clara a e£e argumento 3 fupofcgo , que 
en clHerege, que adm’niftra con error el Sacra
mento, lepueJcn coníidera^díí cofas; la vna esj 
e! penfar que el Sacramento fea verdadero : la 
otra , el penfar que ja Iglena Católica intenta ha— 
zcr verdadero Sicramento t el no , que ei
Sacramento es verdadero 3 pero juzga , quf la 
I^ fia  Jo inriíita hazer. Rcfpondo aora ai argu
mento , admitida la mayor 7 diftíogo la menor. Eí
heregepenf.iva fgr el Sacramento imponible ,  fe* 
gun fu error, en que creía na era. v-er dador' ■ , ad- 

g-7 El error fubftancíal fe opone al valor del mito Jamenort juzgavá iiirpQ.sible, que lâ  Iglefiat 
Sacramento del Matrimonio, V es nwio el que fe intenta hazer Sacramento verdiácro , mego la 
contralle con femejanre error j luego también fe- menor. Porque li él creía pofsible, que la lglcfiaj 
yia nulo el Sacramento , que el Sacerdote quería intenta hazjer Sacramento verdadero , teniendo él 
hazer , teniendo error en la fubftancii de la for- intención de hazer Jo que la Igjefia haze , coníí^ 
ma. I^cfpondo 3 concedo el antecedente , y  niego guicntementc tiene intención de hazer Sacramen-; 
la conlcqucneia. La difparidad es clara 3 porque to , aunque él no créalo ha zc 3 pues fu error parte, 
el errer íubllancial en el Matrimonio , fe opone calar fcjo obfta,para que el Sacramento no tenga 
al ccnfencimicnto de los conniventes: y como eí verdad fujetivaen fu entendimiento, mas no para 
confcntimicmo es eficacia] al valor del Macrirao- que no tenga en si verdad objetiva- 
nio , por tifo io hazc nulo el error fubftancial, 40 Concluiré eíta Cünferertcia con adveri 
Mas como el penfar erróneamente , que es de tir , que los Sacramenta!«.: v. gr. el golp« de..pei, 
fubftarufia dcla forma, loque no es, oque no lo cbos, Pan bendito , Bendición del Obifpo , Contcfi* 
es, loque es, no fe opone á que el Miniftro renga fi°n general , Agua bendita , &c. nív fon Sacra^ 
intención verdadera de hazer aquello , que Chrif- mentó : lo vno , ponqué 00 los inftituyó ChrÍfto£ 
to mílituyó 3 de ai es, que efte error no haze nulo fino la Igleíia 3 lo otro , porque no caufan la gracr* 
í l  Sacramento. ex opere operato , ni tienen en $1 virtud para perdo

nar pecados, fino folo en quanto fon ceremonias 
C A  S  O V  U piadofas , que excitan al dolor de los tales peca-;

dos - como dízc la común fentcncía ,  con Sanco 
3S Vn Sacerdorc Herege admínifi-rava Jos Tilomas 3. p¿rf . qtujl. S‘ 7. a¿  i . Aunque Vic-í 

Sacramentos  ̂ de Ja Igíefia con legitima materia  ̂ toria , Soco , Cano , Cayetano , Valencia , y otrosí 
y forma , c intentando hazer en ellos lo mifmo, fiue cica el Curio Moral Salman ticen fe , tom. t .  
que íiazc Ja Igíeíia Católica , pero no creía Ja ver- 6. cap. y, man. 49. Tienten , que los Sacrameo-,
dad de Jos Sacramentos. Prtguntaje ¡ f i  efle fiígete tales , -recibidos reverentemente con alguna sfecd 
baAa Sacramento valido ? Refpondo afirmativa- cion a las cofas Divinas , tienen virtud ex opera ops4 
mente con Paludano , Gabriel, y otros , que cita , y rato } para perdonar iumediatatoente los venial 
figue Layman rom.z. tib, y, trafí. 1. cap. 4. nnm. y. Jes.
b conib del Concilio Arelatenfe Canr, S. y de Ssn Pqp^vltimo advierto , que si Curfo Moral ibid* 
Aguliin lib4.de TJapñfmo conira Dwatiftas, cap. 1 y. nxm ^p. cieñe por probable todo 1« figuien-t
donde dize : Ab Baptlfmum., qm ver bis Evangdlcli te. T. que en el jufto, lis obras buenas , dtllintas 
canfecratur, non perrinere emu/qne, vel ¿antis, v d  re- de la caridad , contrición , y atrición , fon bafiantes 
cipxemn errorcm. Y  fe prueba 3 porque concurnen- p^ra e] perdón dfJ pecado venial. La z, que ¿S 
do verdadera maten a , legitima forma , intención pordonan también por Ja oración, con queel iuf-j
debida , Minifico idoneo , fe baze valido Sscra- 
inento: a ninguna de efías cofasfe opone «1 errer 
particular del MiniUro : luego no obftante fu er

ror , hará valido Sacramento , íi aplica forma, 
y  mneria Icglrimucon la inten- 

cicn debida.

to pide l  Dios perdón de ellas, con itfcífo de caJ 
rccer de ellos. Lfi qoe el venial fe perdona esí 
el jufto , por el propofiter formal abfoluro de nai 
comsterle Inas. Lo 4. que fe perdona por el adttj 
de virtsd , opuefta al’tai pecado venial, exercitan- 
do eÉhi virtud cor afeíte á.filia. Lo y. que.qia?!—

quiera



CmfJL Gomo fe han de adminiJlrM. lu Sacramentos. I p j
quiera â£to meritorio , ordenado, por el que Je do" demás de concurrir codas las cofas, que p íic- 
haze^ afan deconfeguir el perdón del pecado ve- elíenriálmente ti Sacramento , fe baze bn pecar, 
ptal , le co igue^ H^c omnia in chato Curfa Y  puede faccder j que el Sacramento fea va ¡Jo , 
Joraa tra it a i]s cuatis Doétifs. R . P* Francif- y no lícito : v¿ gr. el que dize Miíía en jateado naor- 

cus c ux ría 5 egregiusqaidein , paritür &  di- ) li la celebra con pan , 'y  riao víuaV
tltUAS. !U 0f’ , .  dize las formas de ambas efpecies con inezeinn-

< Advierto también Con el Angélico Doctor, tbid. tn verdadera, haze Sacramento valido d.c hucavií- 
corp. que por todos los Sacramentos (como lio fe re- tía 3 pero na lo haze licitamente: lo haze valido, 
aban indignamente,) fe perdonan Jos pecadas venía- porque concurren todas las cofas , que pide ef-: 
les, en quanto tales Sacramentos estafan, é infunden fencíaluiente el Sacramento: no Jo haze Jíciumen-, 
Ja grafía , ex opere operan: y rambíen en quanto Jos te , porque peca mortalmente en confagrar con mala - 
Sacramentos, caufanefptcíales auxilios,que excitan conciencia
al hombre , para que haga a&os, que fon incompati
bles con el pccadb,venial, y por cuyo intuito fe ¡ntcn- 
Uj y  aumenta la gracia. Afsi lo dize, con San Buena
ventura, Aieofc,DicaftÍl)o, Pedro Soto , y otros Mo
dernos, el CurfoMoral, iM\d* mm* 47 . Vcafo el Tra
tado 7 , infrA) Conferencia I 2.y Conferencia 2,
m?/t. 94. t5*fequemibu ít

- C O N F E R E N C I A  II.

Del Minifico de los S  acr amen tos.

$. I.

Por quien ¿y comoJe ayan de adm'mfirar los 
Sacramentos*

. 4 1  C?Upong° Jo primero ;  que-folo Dios 
í iriftitoyó los Sacramentos. Dízdo

esprefi ámente Santo Thoroás part. 3 . qtufi. 64. 
nrt.z.in corp. por eftaspalabras; JtopdJolas Peas 
f t  Sacramentar ara injlizutor. Y . conhguieíiteinen- 
te fofo Oios puede fer Autor principal de fos Sa
cramentos ,  en que liguen al Oodor Angélico 
todos Jos Teolcgos. I«a Humanidad de Chrífto, 
¿tinque no pudo fer Autor principal de los Sa- 
cía mentes 5 pero pudo fer inftituidor de ellos, 
por facultad, que Je comunico la Divinidad, fe- 
gun.lo de San Marcos, M ará vlt. Dnza ejt mihi 
qtnjús pote]}as in Calo3&  íw térra, Y  de fafto in in
tuyó Chrifto todos los hete Sacramentos de Ja 
Igíeíia, como difipe el Concillo de Tremo , Se/s.y. 
Can. 1 . Sefi* 1 4 . Can, r, Pero vtrum Dios pueoa 
Comunicar á vna pura criatura poreftad pata iníu- 
tuir Sacramentos ? Niégalo Vázquez fififax. 13 
cap. 2. AfírmaloSuarcz ¿ ir , difp.z. Concilla am
bas opiniones Egídio Coninch, diücndo, que no 
fe puede comunicar á criatura pura facultad para 
inítírulr Sacramentos, con la perfección que C-hrif- 
to Señor fiueíícoí pero slcon íqferior perfección. 
Ira ciratus Audaz caitfa SacyutneruorMn,
jrrr.4 -a- # -

42 .Supongo lo fegondo 3 que es dí vería co
fa Viazer el Sacramentó validamente , que hazerlo 
licitamente. Validamente fe faaze , quando con
curren todas aquellas cofas * que pidê  eíTencial- 
inente el Sacramento : v, gr. materia , forma, in
tención , y  Míniftro legitimo. Licitamente, quan-

4Í Supongo lo tercero * que ni los Angeles bue
nas, ni los malos fon Mimaros de ]•>$ Sacramen- 
t0- , Como dízc, y prueba el Angei de la Tcoio- 
gu en la. qui.fi. 64, citada ¿¿re. 7 . Aunque pudiera 
Dios valerfe de los Angeles büínos , iiquihera, pa
ra admíniftrarlos. Solo el hombre es. el Minilbo 
ordinario de los Sacramentos 5 porque como e?ía 
Iglefia és viíible , y los Sa.ranieníos fon Ceña les 
fon lióles , convino que fus Mini>rn>$ fueran via
bles , y corpóreos. Es necc0arío rmióJen , que fea 
viador el hombre, que ha de fer Minillro Je los 
Sacramtntos j porque eftos fe iríUtuycron para ía 
Iglelia Militante, no para U Triunfante , para los 
que elfán in vía , no in patria ; y por eq’ofus Minií- 
tros han de fer viadares, y miembros de ía^Milirante - 
Igleíia.

44 Supongo lo quarto 5 que la intención no es 
Otra cofa, que la voluntad de hazer alguna cofa.
Y efta intención puede fer general , y panicu’arj 
v. gr- la intención, que tiene vn Mífiiiho de hajer 
el Sacramento , fegun.lo haze la Igleíia, fo llama 
intención general 5 y la intención con que el Mi- 
níliro quiere hic , ü J'Wnc’ccr.fagrar el pan ; y viro 
con ellas palabras, que Chriíto inHiroyó, cila fe 
llama intención particular , ó indívidaai. La in
tención general fuele Uamarfe intención impfi- 
cita , y la particular eicpÜcira. La intención ge
neral , v  particular puede 1er en tres inariLTâ : 
vea aftual , otra virtual, y otra habitual. La ac
tual es la que tiene el Mtnihr^ al ríerupo mifrao 
que haze el Sacramento. L j virtuai es la que 
aviendo precedido de la voluntad , fe conferva en 
■ los medios per Je  ordenados al Sacramento. La 
habitual es b  que avien do precedida en h volun
tad , no fe ha retratado cstprdhpícnre , ni per- 
fevera en medios per fe ordenad*!# al Sacrameríto; 
v. gr. tiene vn Sacerdote ¿ la mañana intención de 
confagrar ; con riTa intención foíe luego de caía, 
vá á la- Igleíia , fe prepara , fe vifte , y fbe á dtzir 
Milla aunque en elfo in ten necio no fe íttiUrJe 
de la intención , perfevera ella en elfos medies, 
que fe ordenan á celebrar ; pero íi aviendn hecho 
la primera intención , fe pone a eferí'-dr , faít ic  
cafi á negocios temporales, y  fe emptaa cu oíros 
femepntes excrCirios , lin acordarle de ímerden, 
ella fe llama habitual ^ porque no fe ha retratad^ 
ni fe confería en elfos medios, queno rieren p,c- 
pofcioucon eihcinternado. t aiÉi^ ^

Fue-
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¿  Puede también 1,  intención f.r  abfoluta, te: luegofm la intencton attuai puede ci *5 o f«r

Baila. la intención virtualri fer condicionada. La abfoluta es laque nopen- voluntario. -
de de condición alguna*. V. gr. qufcro contagiar, 49 Sacramentos Ita Div
baptizar, Sec. La condición es, la que pende de par. ha.er v.l.damente Sacramentos.
“ “ t'-“ *-"1 > -------- :  i r  , ' * r, ^  Thomas z.P.ff .  ¿4 . *rt. S . a d ^ .  &  commxmtcr om~
alguna condición; K-.gr. quiero abfolaer, ti y e  P Y  ?f/nfucbt ; porque la intención virtual

_ ..L „ f . .  A. condición uaf- baila para que el Sacramento fe haga voluntar.«.
fe ha »aQ

condicionada puede fer deba» de condición pa . olrt mie
fa da, p relente, ò futura : paflada; como quiero bap- meóte : luego - P q
tizar àefte parbulo, fi no eftà baptizado ; prefente, mento va,idamente. Pruebafe el . 
como quiero abfolver à elle fugato , fi eíU difpuefta: »  que fea voluntario el sito , bafta que J.i v0!ürj- 
J*.___ q _______«Kfrf^rrp. fi falii-re« de la oca- «d  fe continue en los medies que ejecuta , or4

Sacra- 
antecedente : PaJ

futura , como quiero abfolverte } fi fdieres,de la oca- 
fion próxima dd pecado.

46 c
5. II.

y  arias Canclufiotits■

¡Ondufion x. Para hazer valido Sa- 
_  cramcnto , fe requiere alguna In

tención en el Minutro. Pruebafe, porque la afec
ción del Sacramento ha de fea voluntaria: no pue
de fer voluntaría lm alguna intención ; luego fe re
quiere alguna intención para hazer Sacramento. 
La mayor es cierta 3 pues la efecCion del Sacra
mento es a£to humano, y aóto humano no puede 
fer el que no «  voluntario 3 como dixc en el ton». 1 .  
de las Conforme.traü.z* /¿¿7.a •Conf.vtñc.§. 1. num.z. 
La menor fe prueba 3 porque el a£to voluntario , ha 
de nacer de la voluntad : lo que nace de la volun
tad , lo quiere la voluntad : luego el a£lo volunta
rlo , lo quiere la voluntad: la intención no es otra 
cofa , quequando la voluntad quiere hazer la co«- 
fa : luego el aíto do puede fer voluntario f fin in
tención de hazerlo.

47 Conclufion z, La intención habitual no 
bafta para hazer Sacramento. Pruebafe : La in
ternación habitual no baila para que fea el a£lo vo-

denadns al fin pretendido: Arejul 3 enta ínrencioft 
virtual fe continúala voluntad en los medios que 
executa , ordenados al fin pretendido , fegun lo 
dicho en el num. 44. Luego la intención virtual 
bafta para que fe haga el Sacramento voluntaria
mente. Aunque es verdad, que es mejor la íuteiW 
cion adtual, como díze Santo Thonrís en ti íxv*tt 
citado.

fo  Dizes contra hoc : En cofas de que pen
de efléncialmentc el Sacramento , fe ha de firguir 
lo mas feguro; como cemita del Derecho dei Pa- 
pa Inocencio XI. enta 1. Propof. A tqui, de la in
tención del Miniftro pende efTendalmente el va-¡ 
lor del Sacramento : luego en cofas de la imen-* 
oion del Miniftro , fe ha de feguir lo mas figu
ro : fed fie efi , que es mas fegura la intención 
aftual, que la virtual: luego no fe ha de kguír la 
virtual , fino la a&uaL Refpondo , que elle De
creto defn Santidad ( como dlxe arriba Confir.' 
nun». 17 . ) habla quando la materia es opinable 
por vna, y otra parte,que entonces fe ha de fe-; 
guir la opinión mas fegura en aquello , de que 
pende efíencialmente el valor dd Sacramer.ro, 
ex infiittitione Cvrifli 5 pero como no fea opina* 
ble, fino cierto entre todos, que la intención vir
tual bafta para hazer valido.Sacramenta 3 de ai es,

íuntario : Atqui, el Sacratuento fe ha de hazer con que fe puedefeguír ello, y dczir ,que bafta la in- 
aflo voluntario : luego no bafta para hazerlo la tención virtual , fin contravenir al Decreto de fu
intención habitual. Pruebo la mayor 3 porque no 
puede fer el a¿fco voluntario, fin que perfeverc la 
volición de la voluntad 3 en la intención habitual 
no perfevera la volición luego con la intención 
habitual no ay voluntario. Pruebo la menor : La

Santidad.
f  i j Conclufion y. No es neccífario para ha— 

z¿r Jos Sacramenros tener intención individual: 
bafta Ja general de querer hazer lo que la Iglcfia 
n̂tcn[La cu aquel Sacramento , ò lo Gue Chrifto 

volición no puede perfeverar , fino en medios Señor nueftro ioftituyò , Ò lo que hazen aererai- 
proporcionados al intento querido: Atqní , en la mente los Sacerdotes de la Católica I^efia. Ira 
intención habitual fe ponen medios improporcio- Layman rom, i .  ¿ib. 5. t r*8 . 1 . cap. 5-. tmm ¡ 1  § 
mdos «1 fin' querido, comofe ha dicho ene! num. His pofitii. Y es la razón j porque en la volun-ad 
44. Luego en la intención habitual no perfevera la general, de querer hazer lo que k  IgleGa intenta 
volición. . . en los Sacramentos , fe incluye la particular ds

4S Conclufion J. No es necesaria la inten. querer hazer Sacramento j v. ,,r. de bantl-ar con. 
con aftual para_ hazer los Sacramentos Prueba- fagrar,&c. Luego bailará aqaciiairW on’-ene^ 
! V S;nU,W:CnCT  aaua PUede ícr ral ,y  noferf Qecdfaria ía paaicukr. ’ °

f 1 Concluiion 6 . Los Sacramentos admi, 
H -iradus con condicionadg intención de prete
rito , o preferite 3 Ijfndo verdadera ía condición,' 
oh validos : v# gr, y o  re baptizo , fi antes no na han 

baptizado: yo te abfuebo , fi eres capaz, ri eíHs 
dilpueftoí pero fi la condición es feifa, ferà nulo 
e Sacramento5 v.gr. yo confinuo à Pedro, con

con-

erección de los Sacramentos : luego no es neccf- 
k  u te intención a&ual para hazerlos. El antece- 
Czr.tt fe prueba : porque para que el afto fea vt>. 
unratío , balb que perfevere la voluntad cu me- 
-:os proporcionado; al fin : Atejui, finia intención 

puede perfeverar la voluntad en medios 
- -rados aí fin, como diré en el numero figuíau-

é
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ConfJL Como fe han de Adrñiniflrat los Sacramentos. t py
condición de que cite bautizado ; h no lo efeuvid- particular 5 como raibbìen quien fea Minifero dé

cada viti de los Sacramentos.
CuncluGon 10. Para adminiílrar íícirá- 

mente los Sacra meneos ¿ deben obfervarfe los K í- 
tos;, y Ccremonúsfenfeituí das por Ja IgléGa, Cünftá 
dei Concilio de Trento 3f¿ Jf  7, Cotí, 13, donde dl- 
ze : Si fe;?/ dixcrb receptas, CT approbatos Eccìtfiis 
CaHiohes, Rum in folemm Sderamentorum ádmi- 
nifi ras ione adbìbcrì confaci h s 3 am can ranni - 
f is i pece aro J  Afi/tifiris pr§ libito , omini 3 (fe, 
Anaihema fit„ V espetado morral de fo naturaiezá 
ei omitirlos $ como dize , y prueba el Padre Sua— 
Tczrn \,p, tom,^. </. 6 r . d'fp. \G, fed. i , in fue. V i 
gr. fi fe dexára de mezclar en Ja WííTa lj golfea 
de agua con d vino 3 0 fe confagrára en páíi fer
mentado en la Igfeha Latina ; ò omitiera en el 
Baptifmo folcitine las Ceremonias ico th¿mb’ràdasi 
ò celebrafle íin denunciaciones > o Jas proclamas 
el Matrimonio i en todos efejs} vatros cafes le
nicé antes feria pecado mortal, oórque fe faltaría 
en materia grave à fe determinación de la hcífeffc:

fe , no fena valida la confirmación, ita LaVrnan 
’vbi fnpTAfub nnm. 1 3. y otros-_U razón es ; por
que fin intención nofíhaze valido el Sacranuntoí 
quando es Pida la condición , falta ía-inrenrioti, qufc 
fe rione dcoaxo de día : luego quando es faifa la 
intención , ieri nulo el Sacramentó * adminiltrado 
dcoaxo de ella.

i 3 Cando finn 7. No es valido el Sacra
mento adir,ir.iít: ido debajo de condición futura 
contingente ( eseep'iiafe el Matrimonio, de que 
fe h.ibíará en íu lugar. ) V. gogel-que abfuelve , dí- 
ziendo : Yo te abíwelvo , fi reitituyeres lo qUe de
be ̂  , no abíü el ve validamente ? como con la comurt 
en‘fi ña C iv etano en la  f  mu Acerba AbjalHiUjCap. 1. 
v otras muchos. La rázon es j porque Jos Sacra
rne uros ¡fin íignos pradicos, y determinados pi
ra es ufar fus efectos : Juego j o  pueden quedar fuf- 
pcnfiis , efperando à la f^ iH a d  de vna contingen
te condi cían,

Dixc en la tonduGon debaxo de c o n d ii cátí*.
zin-T¿nrc j f ° 7i jticfi la condición fueffie neceífarfe, él faltar en"cofa grjvc 3 la determinación dé fe 
fe ha de difeiurir de orro modo - v, gr, fi el que di- Igíelia , es pecado nloftal: luego en todos tilos, y 
te ; Yo te baptizo, fiel Sol faliere mañana (que otros femqanres cafo* fe cometería pecado mor
es condición necefíaria) íi ÍDteñtá, que el efecto tal 5 menos que fe fálcaíTe en alguna leve Ccrerno-
del Sacramento quede fufpenfo, haíb que el Sol hia ,quc eifo feria pecado venial , por U parvi Ind
Taiga eldia iiguientfc, ño hará valido Sacramen
to. Pero íi fu intención faeífe dczir: Tan cierto 
es d efeíto de eñe Bapiífmo, que te doy * como 
que manaba faldra el So l, entonces hará Sacra
mento valido y y  no fe diría propiamente, que fe 
ad(|^í i Ira va condicionadamente 3 fino folo qué 
fe compara va í a certidumbre del Sacramento, con 
la del faiir éiSoL Ira Cooinch qutfk. 64* árt, S* 

mon.S I i
■fe4 Conclufion 8. Para hazer Sacramentti 

valido , es necefíario que el Miniítro deterraíné 
pe* fona , v m are ría, Ita Coninch ibid. dnb. 4. nnm* 
A v pihuelo/r#r¿>. 1. dé Sarram. incom- iom. t , 
ccp. 5. tistm, 7 d. Pmebafe 5 porque la& tiiaterías, y 
f ‘'»r:r.3S de los Sacramentos han de fer conforme 
fes {-trmas fon determinadas: luego también las 
marerias lo deben fer. Lo otro 3 conltá de las for
mas de los miCmos Sacramentos^ que todas eñañ 
fe ña'ando cofa de terminada: v-gVi fe baptízA'.ygrui- 
tel ;e ai foh g: Hocejl Corpus¡&éi .

f f Concjufion 5?; Para que el hhniilro hci- 
tsnícrtre haga el Sacramentóles neceñariolo prfe 
iT:ero , qUe obíerve aquello , de que pende el valer

de materia ; como dize Su a re z en d  tu^j r citad o. 
O li el Sacramento fe adminíñraíFe en cafo de ne
cesidad , que no diciíc tiempo para m¿s, que en
tonces no feria pecado alguno faltará Ceremonias 
que no fon eífencíales; comúfediri encada vnü 
de Ju$ Sacramentos*

§. Ití-

Cafas praflíces,

c a s o  L

3í V N Parroco por üd'o j y mala vd¿ 
Juntad , que cenia ávha íamhia,

ádmíníñro à rodos Jos fugetos de ella los Sacra  ̂
mentos fin intención verdadera- P refin taft 3 f i  
Dfejf i  pii 4 apatita falta de intención , y croît v  A i
das Iüí Sacramentes^ Por fe parte ahrmatiza , d ¡- 
ze Fiíucio ram, i.trach i. cap. ç . ; 8. que eirá 
Suarez à Alenfe, Durando , y Gabiii 3 y 1 or eda 
mifma cita Diana pnrt,-^* tracimi *'ef¡l. ly-d Siìvcf- 
tro, Zmardo , Angelo j V Valencia, miañe Diaña¿ 

del Sacramento > pues esculpa g rave  hazerlo v e -  qae Baitolome de los Angeles in F .x vw  .Coujep, de
lunfaríamente nulo, Lofegiindo, que no tengala 
^urifdicioo j ò poteilad ligada con cebfural como 
fe dirà en eí Tratado de Cenfuris ( Deo dante. ) Lo 

' ttreero , que efté en gracia ,qdando ex officio ad
irli niltra el Sacramento. Es comuñ de los Teo
logo; j con Suaiez hic > feti, y  ccnña del Levi
ti co , cap, 2 i . S acer dores ine enfiavi , &  paites ¿fife- 
rane Dee : &  ideo Sondi erunt. Sì deba citarlo eí 
que es Mi nifero , no ex affido ì fino accidehtà'.mcn- 
te , fe dirá quando íe tyate de cadìSacr^menXQ'«!

Sacravi, m com. âïA. 1. 3 1. hgtìe ìa mifmi opi
nion , y que cita por ella à Sanro Thomis »n 4* 
dijì, 14, y. ï . art. 1 ,  quefiìumcula 3. Pero no es facíl 
de perfuadir, que el Doctor Angelico iitvalfe èf- 
ta opinion , ìa qual cenfura d¿ tcmcrariA . y èrro^ 
nea Cabrera apud eundenu Dfenam ibi, Tambisà 
la nota de temeraria el M* Soto ht 4. dìji. s . 
art. 8- y otros le dáñ otras cenfuras, por fer coa- 
traxia al Concìlio de Tremo, Self, y , Can. u .  don
de dizetiSi qnU diyrirh in A i i n t j i r ì s S * c ;  z&ter.-



*7"tytado i r .  D e  los Sacram entos cn gen era i.
carecer de la de-to. R.ipen /.o , que es vetoad, 
que DÍqs i  nadie eauiga un empa ; pero si priva 
del Cíelo al pabu lo , à quien fe le dio ci Saeta- 
meneo fin intención vercadera , por la cujpz
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til conjichni , & confermi, non reqmri intennonemi 
jkltetn fatìcndì , quodfacit EcckftA j Anat&cmafit. 
Y  afsi no ha de creerfc , que Santo Thomas llevó 
tal opinion , como contará de las palabras miímas 
del Santo en el lugar citado, que fon ellas : Stella
meli pie credipotefi , qnod quantum ad vltmos cjfe-  

± cha Sacrameni arnm StiwmHS Set cor dos fuppliret 
dtfeclnm , &  quod non permtcrct hoc ita Jdterc, 
qmd pericnÍHrn EccUfia ynminerc pojj'et. En las 
quales palabras no Jíio  el Santo > que Dios fupíia 
la intención dei Minitiro, habiendo valido el Sa
cramento 5 lino que de fu piedad puede creería, 
que luplíiíael defedo en quanto ai vkinao efecto 
del Sacramento , que esta grada; lo qual podía 
hazer Dios, dando auxilios para hazCr actos de 
contrición j con que el alma coníiguie/Tc la gra
cia , que picttndia enei Sacramento de la Peni
tencia ¿ y en el Raptíímo , manifeltando ia hita del 
Miniílro , para que el recipiente lo fuplicfle cefi el 
h¿pítima del dcíco j à el de agua , lì tuvtdìe diípo- 
ii*i*n para recibirlo. Las mifmas palabras en 
fubítancia dize el Do&or Angelico in4, d iji.í , 
q. i . art. x . tjiiíjiiuncHÍ* 1 * ad 1 . Pero aì no Us di- 
2e exfe , fino reUrieodo las de otros ; Quidam di- 
cani, d'c. Y lo mifmo puede dezirfc de las que 
trac cl Santo 3. parr.quijì. 64-rfrz.S. ad j.. Muchos

original co:ttrí¿da : y al adulto , que ib íe a Jn~mil- 
tro la abfolucion hn legitima intención , le ca:liga
rá por fus pecados aJtuakr. b Lijos t¡.*(Lapemen
te atendió 2 fu Micha , ¿jodoh Sacramentos para 
perdonar culpas j v ru fe le imputa a ia lU.igeM 
tad , íi vn mal Mmutic , par fu manda , es iuh. 1 en 
admíniftr,irlos; ven citccaio me perlua Jhe yo, 
que fiel fugeto flajtí al Sacramento cc'\ ingenua 
fumilsion , y fiel intención,, que Dua le dará auxi
lios para luzcr contrición perfecta 3 ó por aiguo 
medio Je defeubriri el eftado de ín zuna , para que 
fe remedie fu daño,

C A S O  I I ,

So Ticio recibió los Sacramentos de vn 
Cardóte , que vivía muy mai , y ajan fe .loípechavtf 
eraíicregc. Frequntafe 7ft cijas Sacramentos faeren 
■ vaíiáoi < Rcfpondo , a b fatutamente hablan do , que 
fueron validos; y que parad valor de los Sacra
mentos no conduce la fa nadad , ni íe del Miniiiro-« 
IX T liornas ^.part. q. 64. are* f . Í?s corpore , dize:

DD. qualcs fon, Lugo , Suarcz , Cayctano , j  Mo- Alintjjri EccUps pojfumSacramenta conferre.erianji 
Va, comofe puede ver en Moya mifmo tcm. i- finí mnti 5 y le liguen comunmente codos. Prueba-* 
trazi.^.Alifcelstnco deSacrameniiíyq.iA^.per tô  fe , porque el írut ruoie neo novicia el efecto déla 
turf1 , din fus interpretaciones á elTos textos dt caufa principal : v*gr. aitiaquf efcueFpodel Me- 
Santo Tilomas í pero la que avenios dicho, parece dico efle enfermo } no por dfadexarán de rener
ballantemente genuina , y conforme a la mente del 
Santo.

$ 8 Rcfpcndo aora al cafo. Que los Sacra- 
mcntüj , que dio el tai Párroco fin intención , fon 
nulos, y deberán rtpetirfe, es fentcncia común , y

fus efectos Jos medicamentos , que el reow(fc 5 
otros 5 como d;ze cí M¿¿íuo Angelico í¿'i. Sed íic 
cil , que el Miniílro es vn inftruoiento de los Sa
cramentos ; lueey por fu error , ò culpas no fe vi
ciará el valor del Sacramento. Pero (i por fer lie-

vcidadcra. Y fe prueba, ponjue es cierto , y dihni- rege el Miniílro , fe dudaffe con grave fundamcr>- 
do porci Concilio de Trento en cí lugar citado, to , deli tuvo intención verdadera; entonces fa 
que fe requiere intención en cl Miniílro para el avrà de reiterar debaxo de condición el Bapdiino, 
valor del Sacramento 5 lo qual es de Fé , teitc Fi- como di2s Moya vbifup.nwn. \ Ü jjnc.

Objeción,
lucio vúif/tpra. Y no confta del lugar, texto, pac
to , m ley , que Dios ava prometido el fuplir el 
defe£to de Ja intención : Luego fe ha de dczir, 
que el Sacramento admfniÜrado lin ella, es nulo, 
y  debe reperirfe ¿lo qual divo expresamente Santo 
Thomás en cl lugar citado , in 4. dijL 14-5 . t ,
2. quíft'umc. 3- adz , donde dize del que fue bau
tizado , o ordenada fin intención legitima : Dcbtt 
bapnz_Ari Uerttm , & ordinaria

Objeción*

50 Nadie debe padecer la pena, no tenien
do culpa ¿ como dixo San Juan Chr\ toílomo , ho- 
tni¡. ín Ioanncm : íufikm non ejipropter alt-erins 
tnaliriam ad falutem noftram accedentes ojfcndi. 
Sed tic e ll, que no tuvieron culpa losfuuetos de 
aquella familia , en que el Párroco no tuvíefle ver
dadera intencioo en la adminifi ración d® Jos 
SLcramcoíos : lusgo oq ochen pagar la pena de

Eos Sacramentos, que adminlftra el que 
eflá excomulgado, no fon validos. Atqui, codos 
los htreges eílan excomulgados en cl primer 
Canon de la Bula ue Ja Cena: luego los Sacra
mentos , que adminiílra el herege , no fon vali
dos. Reípondo lo 1. que los Sacramentos ,  que 
da cj Miniílro excomulgado , fon ilícitos ¿ pero rio 
inválidos, excepto cl de la Penitencia , de que fe 
dirá enfu lugar ¿ y lo que fe dize cnnuellro ca
fo es , que el Sacramento es valido , no que fea li
cito de parte del Miniílro. Rcfpondo lo 2. que es 
licito pedir los Sacramentos al excomuMado to
lerado, lin que obGe para ello la cenfur3 , como 
coníedio el Concibo Conftancienfe ¿ v  con San  ̂
chez , y Hurtado dize Djana pare* ¿ . ir ¿reí. 7, rejol. 
4  ven la mi(im parr.q.trathn* refei.i t i fa :  S i*
que oojíc la cenfnra ¿ porque ú puede obitár o;ra *a >

r.A



C o n f.lL  Como f e  han de adm m iJlráT  los $4cram entos,
Separa pedirte los Sacramentos, confiara ddcaío
figuience. O B J E C I O N  C O N T R A

C A S O  I I  n
primera rfpHcjìa.
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- ó i Cayo fuete pedir la ídmmiftradon de 
les Sacramentos á vn Sacerdote , que fabe los 
adminiítra en pecado mortal. Pregmtafc , fi peca 
encffo'K Refpondo , ó eííc Sacerdote eftava eXpuef- 
ro , y  apaicpdo a adminiítrar los Sacramentos, o 
no. Si lo eítava , era lícito pedirle los adrainif- 
traffe , ora facííe Párroco propio, ora no, aunque 
fea tw r.cccfsidad , como aya algtma caufa juila; 
v. gr. devoción de recibir tales días Jos Sacra
mentos. Ira cum Ledcfma , Diana parí. 3. trañ. 4. 
re film. 5-9. y  con Valencia , y Suarez el Caípen- 
f e  ! 07/i. i .  tna ¿ ? -z i .  eitJpHtr 5 .  f i l i .  4* Mmer. 36 .  
La miüoa dü<firlna llevé en Ja Pracítc* del Coh*. 
f*jf. rra ii.j. cap.*;. decotnr. part,*}. de las
impresiones de ü folio.. Y  fe prueba; porque avíen- 
do caufa ju ila , ea licito pedir vna cofa , que fe 
puede hazer bien j- al que por fu malicia la hazc 
mal , ella rulo expuefio á ello ; Sed fie eji , que el 
Sacerdote podía admíniftrar bien el Sacramen
to , hatíendo vn a¿to de contrición , 6 difponíen- 
doíe de otra manera para ello. Luego aviendo 
caufa juila , ferá lícito pedirte la admimftricion 
dd Sacramento, quando elU cxpueílo á ello; y i  
lo fumo fcrl pecado vesial. Diana parí. 7. rraU. 1 i* 
refd. 33.
- Refpondo lo z . que íi el tal Sacerdote no 

eftava ’expuefio i  adminiítrar Jos Sacramentos, 
feria pecado mortal inducirle d que los admi* 
niitraíTe. Cafpeofe ibidetn ¡m m . 41* La razón es, 
porque comete pecado grave de efeandaío , el 
que induce á otro a pecar gravemente í Sed fie 
tfi , que pedir el Sacramento á quien coníta lo ha 
de adminiítrar en pecado mortal , es inducirle a 
Vn pecado grave ; luego ferd pecado mortal de 
tjcandalo. Limitafe la refolucion , quatido el lu- 
geto , I quien fe pide el Sacramento , es propio 
Párroco , que entonces no fera|licito pedirle los 
Sacramentos, aunque no cfté expuefto, y  los aya 
de adminiítrar mal. Ita Valencia teta. 4. difp. 3. 
*?. y. p. 3. Porque el Peligré* vfa de fu derecho, pi
diendo los Sacramentos, ü quieQ debe de juílicia 
adminíitrarlos. Limirafe también nueitra refo- 
Incion en cafo de grave ncccfsidad , que entonces 
t<¡ lícito pedir los Sacramentos ü qualquiera Ml- 
nillro, aunque no fea Párroco , ni cité expuefto. 
lia cum comtnuni docet, Cafpenfis vbi Jupra, 

La razón es, porque es licito pedir mu
tuo con necefsidad , á quien lo ha de ddr con vfu- 
X.as , aunque no cfté cxpueílo , ni obligado a dar
las : luego también ferá licito , con grave Bece&i- 
dad, pedir los Sacramentos 3l Miniírro , aunque 

no elle ex puedo , ni fea Párroco, qus 
tenga obligación £ admiiuf;; 

trarlos.

64 A  vnt Kamcrd, aunque eftd expuefía, an 
es licita pedir ct vfo de fu cuerpo : luego hi al mal 
Miniítro lera lícito pedir la admimltracinn del 
Sacramento , que ha de hazsr pecando , aunque 
eUé aparejado i  adraí mitrarlo, Refpondo, admiti
do el antecedente, niego Ja confequencía. La dí£- 
paridad es fácil ; parque i  la Ramera fe Je pide 
vna cofa i n tri nfe cara ente mala , y  que no puede 
hazer im pecar ; pero al Míniftro de los Sacra
mentos fe te pide vna cofa buena de fu naturaleza, 
y que el la puede ejercitar fin pecado ,  y por foU 
fu malicia haze mal.

O B J E C I O N  C O N T R A  L A
fcgHtida rcfpnejiai

ÍSc La adminiftracinn de ltó Sacramento^ 
es cofa delta , y buena t Atg/et, no es pecado indù-* 
ciràvni cofa lícita ,y  Jmtna , al que no eiU ex- 
Püeílo à ella ; antes bien elfo parece a¡3:o de vir
tud : luego inducir i  quilquìcra Miníllro à la ad» 
miniírracion de los Sacramentos , minea puede 
fer malo, ni pecado. Refpondo, dhlingo h niayor:
La adminiíiracmn do los SacramenEos es cofá 
licita, y buena : íi fe adminiílra bien, concedo ; fi fe 
adminittra mal, niego !a mayor, y dUíángo la me
nor. No es pecado inducir à vna cofa buena ;  íl 
fe hazebien , concedo ; li le hazc mal , niego la me
nor , y dilungo el conliguicncc del mífmo modo* 
Cofa fantifsitna es de fu naturaleza el cetebraf 
el Sacrificio de la Mí fía , y no obíbnre no es lici
to inducir i  que le celebre vn Sacerdote , qua 
confia lo ha de adminiítrar en mal citado. Cofa 
fantaes dir limofna^y no obnanre no me es fi
cho pedir ¿ oítd Ja dè à vna perfona . fabiendo 
que ha de folicírarla à pecar con cíTa ocaboni 
Luego aunque el adminiílrar los Sacramentos fea 
de fu naturaleza cofa buena , no feri licito pedirio 
al Miniítro,que no es Parroco, ni eftá expuelío, 
fabíendo los ha de adminiítrar mal*

C A S O  / r*

ÍÍ6 Cierto ConfèiTor abfolvià i  vn penRen* 
te , debaxo de condición de futuro , dizitndo : Ytí 
te abfuelvo , con condición de que retti tuyas lo 
que debes. El penitente cumplió defpues cbn eftá. 
obligación , refi huyendo lo  qué debía. Pregunta fep 
f i  avìcndofc cumplido }y purificado ¿a condì citm 3 p*£d  
la abfüucvon a fe r  abfoltna ,  y valida  5 Refpornio, 
que no es v iíid i la tal abfolUcion , auhqut defpue 
fe cumpla Ja condición. Ira Layroan ±. íd .

13 . La ratones, porqué los Sacra
mentos fon fignos pradíeos, y e&áavos de la gra
cia : luego rie pueden cftár fufpenfas , efpcrando à la 
gcrlSsacicm de U condjeten : cemo fe dixo arriba,

§ 77*777.

/



zoa g ra ta d o  IF . D e  los Sacramentos en gen era l.
tmn, f $. Luego aUnqtae defpues fe verifique la con* 
tlicion, ao feri valida la ábfolucion, que fe di& an
tes.

Objeción.

i» 7 La prometía, que fe haze debajo de con
dición j palla á fer abfoluta ¿ verificad-i la eondi- 
ciun; v* gr. Pedro promete a Juan cien ducados, 
(i Je con ligue vna gracia j confcguída eda j  dt¿ 
obligado Pedro á dlr los cien ducados : luego 
cambíen Ja ábfolucion dada debaxo de. coeüí- 
cion , pifiará i  fer abfoluta, verificada la conui- 
ciun. Reí pondo admitido el antecedente , niego 
la confequenda. La difparichd es ; porque el 
cont¡ afto de promefía pende parce de razón na
tural, y parte de ley civil v que diítaa tenga tuerca 
abfoluta ]a promíifía condicionada , defpues de 
verificada la condición ; pero como el valor de 
los Sacramentos pende de üa inliitucion' tic Chili
to , y no los ínitítuyó de'manera, que pcndítffen 
de futura condición contingente j de ai es , (¡uc 
aunque le verifique defuuei la condición ,  no fon 
validos j ni paflau i abfulutos» •

zc al recipiente en adrunnliarle el Sacramento de
bajo de condición , aunque íca fin caufa : luego nun
ca ferá ilícito adminidrarlo de efia fuerte. Rcfpondo 
admito e) antecedente , y primera ccnfequcncia , nie
go la fegunda- Forque en Jos Saci.noentes pueden 
coníiderarle dos rabones ¡la vna , el bien del reci
piente j Ja otra j la re.c,encía debida ai Sacramento; 
y afsi , como esculpa admimitrar e, Sacramento con 
daño del recipiente T tambítii lo es con írievciencu 
del Sacramento j y afsi aunque ningún agravio fe bi- 
ziera ai recipiente , dauco,a ahlomcion debaxo d£ 
condición pj cíente , ò pretérita , le haría agravio al 
Sacramento } que' ex je pide adminiítraife abfoluta— 
mente , quando no ay cauta para darlo condiciona
damente.

C A S O  V 1.

70 Vn Sacerdote padece graves efcrücu^. 
los , porque muchas vezes no le acueroa de for
mar exprtiij intendon pa'a dezír Mida , v admí- 
niurarios Sacramentos. Prcjnnraje , jetas cjtte ad- 
immgtra jcr¿n validos no ¿.cor dan aoje de fot »mr 
dicha intención cxpreiTj ; Rcfpondo , que fi luera

c a s o  r*

¿8 Cierto Cura algunas ve7.es adminiflra 
los Sacramentos , debato de condición de pre- 
fente , ó pretérito : vá fe ha dicho arriba en ci numr 
f i .  que los tales Sacramentos fon validos , heri
do la condición vetdadera. Pero fe pregunta , j i  tí 
Vicho} Rcfpondo, ó el Cúralo hazccon califa , b 
fin ella : Si lo haze con caufa neccílaría . ó proba
ble, no pecará; pero filo  hazc fin caufa ncccfTa- 
ría , b probable , pecará. Ití Suarez tn 3. p. tota. 5. 
9.64, arr. to, dijp. ij.jc e l. } .V .g r . el que baptiza 
dtbaxo de condición, al que con fundamento du
da , li eílj baptizado , no peca. El que abfuelve dc- 
baxo de condición al niño , que duda fi trae , A no 
difpoíicion hadante , no peca 5 ames bien feria pe
cado fldminifírar en eflos, y otros cafen femejan- 
tes los Sacramentos abfolutamcnte. Pero feri 
pecado darlos debaxo de condición fin caufa , y 
pecado mortal de fu naturaleza contra la reve
renda debida al Sacramento , por fer en materia 
grave. Ira Leandro part. 1 .  trdft. 1 .  de Sacraw. 

qutjí. n .

Objeción.

69 Adminifirando debaxo de condición 
prefente , q prercríta los Sacramentos, aunque fea 
hn caufa, no fe haze agravio al recipiente; pues fi 
fe verifica la condición , recibe el fruto del Sacra
mento : v imofe verifica , no lo redbiria tampoco, 
aunque fe lo dicfien abfotutamente : v. gr. abluclve- 
fc ¿fecho dtbavola condición fi es capaz: íi Pe- 
J r o  10 es, recibe d Ruto del Srcramenro ; finólo 
o  , no io recibiría , aunque fe ie dicGe la abfolu- 
ciun -ufoiuunKüts : luego ningún agravio fe ha-

verdadeia la opiaion de Valencia , y Emiquez, 
apud Diana,ti p, i ,  tr&il. 17 . rí/oA 32. q«e dizen, 
1er intenciun viitual , bañante para hazer Sacra- 
nn nros , la que vno tiene de hazerfe Sacerdote . y  
Miniltro de la lgiefia quando le ordena , aunque 
ddpuei no tenga e.vpreffa intención , cefTava todo 
el efcrupulo de efTc fugeto. Darnafiado lata le pa
rece ¿Diana cita opmion ; y con razón , porejue f^ 
roza con la 1. Prop. cond. por Inoe.XL fegun di- 
xe en el n. z .f*p, Pero tiene por probable la de Re- 
ginaido, quealü cita ; el qual dize ,q ue intención 
virtual es aquella , que efta embebida , é indulja 
en las acciones , que de fu naturaleza , d por inilím- 
to de Ja lglefia eitán ordenadas para hazer Jos Sa
cramentos : v. gr. ei vclfirfe para dezir Mi fia , el en
trar al Conteífonario para abfober ; v tifa míen* 
eion mipíicita , dize , es bañante para hazer Jos Sa- 
cramentos , comí no aya otra intención contra
ria. Eíta Opinión cita Leandro del Sacr.y». 1. trati. 1 ,  
drfp* 4 ' 7* 16 ■ y parece la tiene por probable, pues 
ala conrraiia , que él íigue, llama íolo mas proba
ble, Eite dictamen deRegmaldo cita también 
cnador£i#3.i./i¿.j.p, 1. tra£l„ 1, docum./\,¡ub nnm. úc 
V ni lo aprueba , ni reprueba.

? l  Mas yo no la tengo a bfol uta mente 
por imorobabíc, ni la condeno por tal; y puede 
probarle de elle modo. Nunca fe eliden los mo- 
duis ordenadosá vn fin, fin intención del tai fin: 
Atqm , d veiíir los Sagrados Ornamentos , prepa
rar el Cahz , falir al Altar , y las otras acciones, 
con que fe hazen efte , y otros Sacramentos, fon 
medios ordenados al fin de la MiíTa, y Sacramen
tos . luego nunca fe eligen efíos medios fin inten» 
cion del fin. La mayor esciena tii roda Fiiofi fiaj 
porque ei hombre , ¿ diferencia de los bturos, 
obu en fus operaciones con rcfp^&o al fin;

lue.



Conf11. Coma fe han de adminijlrar hsSact&mnlas. £01
ÍH'-jjO y &CC, La otro ( que es la ra?,on de Keginal- Ido» eji invalidum. De manera , que debemos coiv 
do) ti que v i a ordenarle de Orden Sacro , por el liderar dos cofas en 1 «  opiniones I vnas que de* 
roí mo ca 0 que c orden* , fe obliga a la cantineo- zian , fi es valido , ó no es valido eí Sacramento 
en . pbr eüar eíta incluida en la recepción délas hechode ella, ñ~ aquella manera* y  de ello nada 

Sacras; Juego el que v i a celebrar, y ad- fe condena en la propoficíon. digha; La orra cola 
mínii! raríos Sacramentos, fe ha de dezlrj que lleva es , li es licito foguir tal opinionyquandofead- 
y i  bsitanteinrencion incluida en los medios con*, miniara el Sacramento ;  y  eti elfo fe condena el 
docentes para hazer los Sacramentos. feguir fo)o lo probable,  d^ado Jo mas figuro*

i finalmente , porque fiendo tan frágil la .me- en aquello de que per Divina iniücucíon pende 
moría de Jos homores, y tan fácil vna digrcfsion el valor de los Sacramentos* pues como la api* 
dd penfa miento , muchos Sacramentos fe harían nion, que díze 3 que bada la intención implícita 
rimes , por faíta de' intención, fino fe admitiera en los mcdíosDrdenados i  la efcccioa de Jos Sa-< 
eftn doctrina , de que balta la intención embebí- crameatos, fok» habla defu valor, do de ftt licitud* 
da , é incluida en Jos medios * que pone el Minif* de ai es, que no eftá condenada en la fobredfoha 
tro , ordenados ex fe  1 la efeccion de los Sacra- primera propoficion.
mentos. Ello juzgan probable hombres Do&os Litara condenado el dezir , que ts licito f<% 
dc mi Religión , á quienes lo he comunicado * y lo guirla ; y  cnnliguicntemente, qiíe puede pradi-i 
tvae también nucitro Bona-Gracia, diligente Ef- carfe tal opinión ,  porque aquí ya fe hablar! dé lo 
o  iror de mi Religión, en fu  SujnuU -jerbo M igajn  licito ¡ con que pecaría el que ía pradicaffc ad-. 
Addit IntemiQ.  ̂ . Vercídamente , lo qüat a adíe creo lo hazc \ y fe ef-

y i  No obiíantc, juzgo que lo contrario es cufaria de pecado el que la practica lio adver> 
verdadero 5 y  al si re fpondo, que fin intención/rf/*- trocía, no acordandofe de formar intención ac-F 
jxm virtual , que procede de la aáual 3 y fe conftr* tual, ni teniendo la virtual procedida de ella ; coa 
y a.en Jos medios ordenados £ Ja efeccion del Sa*. que le quedará defpues de adminiítrado d  Sa
cramento 7 no fe hazc elle validamente. V es la cramento el confuelo de efla opinión * ftgun la 
jazcn , porque la efeccion del Sacramento cj qualhízo valido el Sacramento i  y  de ao averio 

o humano : no lopuede fer fin intención, que pra&icado con pecado, de que le efeusó la inad- 
prcceda de voluntad , que procedió ,folo porque verteneía, y de no tener obligación de reiterar el 
las medios ordenados al Sacramento la incluían; Sacramento , que ya adminiÜró 5 pues tampoco la 
luego no bafia para la efeccion de los Sacramen- propoficion condenada hqbla de loj Sacramento* 
ros aquella intención , que vá incluida en los me* y ! hechos.
¿íos ordenados al Sacramento.

C A Z O  V I L
V O B J E C I O N  C O N I Z A  L A

primera dotbrina*

oq. Eíti condenado por la Santidad del Pa
pa Inocencio XI/ en la primera propoficien de fu 
Decreto .el fegair opinión probable, dedada la 
mas feg-ura , en aquellas cofas de que pende el va* 

Jo r  del Sacramento por Divina ¡níHtucion 3 como 
Je notó al principio de elle Tratado,; Scdfiecfty 
que de la intención del Minifiro pende el valor 

■ del Sacramento por Divina iníhcucion ; luego en 
mate da'de la intención del Miniltro ,  fe debe fe- 
gu ir i o roas feguro , dejado lo que fola es proba- 

-ble. $ a b fumo. Es lo mas feguro el dezir , que fe re
caeré fonmil inrencion aciual, ó virtual, que no 
efi.iqu^va embejbida en los medios ordenados! 
]a efeccion del Sacramento; luego efta Opinión, 

-aun dado* que fucile probable cfpeculatívamentc, 
no podra feguirfe.

¿ 74 Rcfpondo ,que en ella primera prqpofi-
-í Íop. del Decreto de. Inocencio XI. lo que fe con
dena es, ia.licitud con que dezia podían feguirfe 
íSoítliones^probables.,  dexadas las mas.fegurasi 
-peto-nh condena la probabilidad de las opinio
nes acerca del valor de los Sacramentos; como 
fe colige de Jas palabras mifmss de la propofi- 
eion condenada, que dezia: Non eft y  no¿

Cierto Sacerdote , quando hazla ios Sa¿ 
crementos, la íntendon que tenia, era foio de pro
nunciar la forma legitima fobie legitima mate
ria , como maíida la Iglefia. Pregumafe , fi bajiava 
tjfa imeruHm para hazer validos Sácramemasi 
Refpondo , qüe no ctu bailante eífa intención, lia  
cum Magiftrofcntent* D. Tnom. & álijs , Lean
dro 4el Sacr.parrai.rraEh \ .dz Sacramenti? tagen^ 
aifpt^.qutff. i± . fino que es neccüarío tener in
tención de hazer Sacramento , ò de hazer aque
llo, que la Ig lefia intenta con aquella acción,-»qa« 
Chrifio infiitny ó. La razón es, porque para hazer 
valido Sacramento, fe requiere tal intención, que 
determine la aedon à cofa de Sacramento : Sed fie  
t ji, que la intenden de pronunciar la forma legi
tima fobre legitima materia, no determina eüa 
acción á cofa de Sacramento : luego eífa imención 
no baña pira hazerle. Pruebo la raenor , porque 
el pronunciar la forma fobre la materia ,  es cofa 
indiferente , que fe puede hazer irrifíbr i ámente, à  
por otros fines :lúego. la intención de pionunciaf 
la forma fobre la materia , no determina ella at- 
cion à cofa de Sacramento 3 y el fegnir lo Contra
rio , queda incluido en ja primera Propoficioil 
condenada por Inocencio Xt< como fe dixo ani-* 
ba * mrn,

i a  O kfe



Tratada ÍPí De to Sacramentos en general.
t coü propricdad Sacramento > fino fofo quémate-

mímentele come.
79 Supongo lo J .  que ni las hombres Bíc** 

aventurados ion capaces de recibir los Sacras 
méritos > quando vn/da el sima al cuerpo elida 
junto* en te Gloria. La ratón es, porque falo fon 
capaces de recibir Sacramentos , los q&e fon ca-* 
paces de recibir gracia : Sed fie c$  > que los hora— 
tres Bienaventurados no fon capaces de recíba: 
gracia: luego í*s hombres Bienaventurados na 
fon capaces de recibir Sacramentos.

2o i)\ues* El'Alma de Chrifto Señor nueftra» 
fué Bienaventurada, y tuvo ciencia intuitiva * coa 
que vio claramente á Otos *. como dize Santo 
Tonris 3. p. <7.9. arrie* 2. en qüc convienen Con ei 
Santo todos los Theologos i y no oblante recibid 
Ja noche de U Cena fu Sandísimo Cuerpo} y  San
gre j como dize el mifmo Santo Tomas 3. partj 
tjaafi. 2 1. qtK l - i*1 corp. Prime ipfi Corpus[unm, <dT 
Sanguinem [Hmpfity & pofte* Dífcipulís JiiTtiKmdujM 

Vierta , que Catheríno inópufe. de tntenr. Miniffrit tradSdit \ luego no es incapaz el Bienaventurado 
dixo * que para hazer Sacramento } no fe requiere de recibir los Sacramentos. Refpondo* que Chrif

to Señor nueítro , aunque cu iu Alma fue Bien*; 
aventurado, pero fui viador al roiCmo tiempo i f : 
juntamente comprehsnfor , como dize el Ángol 
de las Efcudas ií/Lq. 1 j . art. 1 o. y afsí fui capaz de 
recibir ei Sacramento de ía Eucarfftia.

81 Diz** 1. Chrifto tuvo gracia infinita *co*

i ó i

y i  L» Iglefi» roand» , qo* fiwspre que !» 
forma legitima fe díic Cobre legítima materia* 
fea feriímChte ,y  determinando la acdon i  Co(i 
de Sacramcnfo : Std jiecji, que el Sacerdot« re
ferido tenia intención de aplicar la forma legíti
ma i  legítima materia * como manda U IgleGa: 
luego detémiinava la- á<^i^JTtafo"de Sacras 
mentó. Refpondo, diftingO U mayor: E fig ie- 
lía manda, qne fiempre que ía forma legitima fe 
díze Cobre legitima materia.» fea feriámente > y de
terminando la acción a cafa de Sacramento: con 
Tola la intención de dezir exteriorménte la for
ma* niego ía mayor: con intención de obfervar 
«fío £ n Jo exterior Ty co Jo. interior de hazer lo 
que bate Ja Igleíía . concedo la mayor j y diitm- 
guida del miímomodo la menor* niego la confe-
quencia. Para inteligencia de - ía foludon fe ad-

x s .-a .'

intención-interior de h?ver Sacram'cnro. lino fo
jo de hater exterionoente aquélla acción dc la- 
ya r , confagrar * &c. -aplicando la forma ala ma
teria 3 la qual femencia la cenfura el Cardenal 
Lugo deSacram. difp. 8. fe SI, i n num. 14 , &feq. fi 
*0 de bérrtica 5 pero no roüy Jetos de ello. Y  afsí 
fehadedezir * qH# no baña la intención de q*c- m° prueba Santo Tomas yusli, 3. p+y. an. j i .‘ 
rer aplicar la forma J  I» materia exteriormente* luego no pudo recibir mas aumento de gracia * co
para que la acción fe determine á cofa de Sacra- cío díze el Santo ibldem y art. ti*  i» corp. Luego $
mentó , fino que i mas de elfo es ncceflarío inte
rior forencion de hazer Sacramento d incenríoa 
de hazer lo que Chrifto iuíütuyó t  o loque baze Ja

C O N F E R E N C I A  I I I ,

JW  fugeto bs SacrafíuntQf,

f- I*
Pdr qnkn ,y  como pendan tm birfi b t  

Sacraratntes.

Chrifto fhé capaz dé recibir Sacramento * no pu* 
diendo recibir aumento de gracia, también po* 
drán los Bienaventurados recibir Jos Sacramen
tos > aunque no fean capaces de recibir gracia: 
Refpondo} que afsí como Chrifto, üendo fegun 
el Alma Bienaventurado, pudo merecer * v de 

me recio ía gracia, yáque no para si a como, 
coa Ja opinión mas probable dize el Cafpenl* 
*«H.z.rrJ#.zo, difp. lo./cíl. ; .  num.zo. Pero par«

foécapaz d*
merecer gracia con otras obras, pudo ferio con 

? 7  C[Ypongo lo 1 . quem los Angeles*ni Ja recepción de Ja Eucariftia * pero los otros 
i*s *l®>a* feparadas de los cuerpos* Bienaventurados , como yá no fon viadores T no 

Ion capaces de recibir Jos Sacramentos i porque - eiUn en eñado de merecer, ni recibir gracia pa*« 
los Sacramentos fon cofas fenfibíes i y materia- ra sí, ni par* otros. Aunque pueden imperaron*
les: luego fulo podran recibirlos los fugetos ma
teriales , y  fenfibJes; no lo fon los Angeles, ni las 
almasfeparadasdélos cuerpos: luego ni los An
geles* ni las almas feparadas de los cuerpos *foa 
capaces de recibir los Sao-amentos.

78 Supongo lo a. que tampoco lo* brutos 
fon capaces de recibir Sacramentos i porque la 
recepción de los Sacramentos > es aéfo bu mano: 

y los brutos no pueden tener a&o humano:

pedirla * y alcanzarla de Dio* para los viadores. 
Verdad es * que los Bienav enturadas * de potencia 
abfoluta de Di#s* pudieran recibir el Sacramei* 
to j como con Nugno lo dize Bonacfoa totn* rf 
di/p'i-f.6.pun¿l,t,impttt t Lo qut deiiEipi es* qug 
de potencia ordinaria fon Incapaces de recibir* 
los. • •

8 a Suporto lo 4. que no todos fat bósnbrci 
viadores fon capaces de recibir todos lo# Sa-

luego no pueden fer capaces de rocibir ios Sa- cramentos. La Confirmacio» * y Jos fifuienres. 
cramenttíSj y aunque el ratón alguna ve3 fe co- nadie puede recibirlos fin eñár . baptizad^ 
m i 1a Hoftu Confagrada * no fe dize que recibe el Orden, hq puedfe recibirlo muger. algU a e¿

Ma-



C c ’iftr*  IIL  D e l fugeio de ¡os Saeramentos*
M.itrimcr.io , noptiede, recibirle el que no clone 
edad compelerte , y juyzio-íibrc , y fono, para po
der dar corsíeati miento ai contraro 5 ni dque es 
imputeore con impotencia perpetra, y ahfoluta; 
la Lytrema-Vncñ'n ? no puede recibida eí niño» 
que no liego-á vio de razón; la Penitencia, no 
puede recibir el loco , ni qualqutcra que por edad,ó 
falta de ûyzioíTiO puede poner la debida materia 
próxima ,v  remota.

í¿ Z Supongo lo y. que de dos maneras pue- ___ _ ____ ___  ___
'de obligar vna cofa. Puede obligar per fe, y puede que baila la habitual* eftoes, baila que alguna 
coligar per aceidenj. Per fe , guando fe manda hn vez los aya pedido , y  no aya retratado efla yolun- 
icíp^í^o áotra cofa , \v atención a otro fin. Per tad. Afsílo enfeñan, con el Concilio Carcagiocu-. 

Sdcju , quando fe manda como medio para aí- fe , y Anmficana , Coninch de Sncrarn.q.$A.aTi.Zm
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ba los Sacramentos. De dónete fe iDoerfc, que el 
adulta, que al recibir los Sacramentos ,  tuvíeffi; 
intención contraría , no recibiría validamente Jos 
tales Sacramentos. Y lo milmp fe dize del qae 
totalmente violento los recibidle} fin que lo hicie
ra con voIuntariQ Jimpíifiier ,  di feettndamSqtsldm- 
Ita Palao ¿¿Lfpsw.y. *

S7 Conclufion 3. No ¿5 ptceífaria en el re
cipiente intención atlual , ni tampoco virtual 
para recibir validamente los Sacramentos ,  lino

tentadíín^y nqay otro medio pava vencerla, que el lleva lo animo Catiro Pal a o vid fapr.%, mtm, ó* 
dd ay uno-Siia/e llama obligación per acciJ.cni^or- La razón es , porque los Sacramentos fe conftitu- 
que tolo infla, por fer medio condúceme ¿ y pre- yen principalmente en fu valor por la materia, y  
C;fo p^a el fin de evitar la tentación. forma, é intención deí Míniílro , f  no tan princi-

84 Supongo., lo 6, que los Sacramentos pue- pálmente poc la intención del recipiente: luego 
den re-: i bidé con das ficciones: la vna , falcando en no avemos de pedír tan rigurofa intención en el 
c! recipiente algún reqtfifiioeiTerieiahv.gr, (i la mu- recipiente, como en el Mtniilro : luego fi i  aquel 
ger fe fuera fingidamente á ordenar: el loco á cafar, le billa la virrual, 1c bailará la habitual al reci
ta confeíTar. La otra ficción puede fer acerca de al- píente. Y  aun dizc Leandro dei Sacramento parr¿ 
grm requifito,que nO fea ctfendal para eiSacramen- 1. tra¿f . i . dlfp.y. e¡* *. que baila que ella intención 
tojy.gr tíl el q^e tiendo adulto llega á baptizar fe,fio habitual fea implícita.
atrición de los pecados aclualcsjó fi efque llega i  Ja „US Ni obíta contra la doctrina de ella 
Encanilla , o otros Sacramentos , tiene cbice en el conclufion el Decreto de Inocencio XI. que di
ai m a para Recibir fus efeoos 

§. II*

Conclnfiencs -V/irJaf,

*r

ze fe tie.i la opinión mas fegura en aquellas 
cofas de que pende el valor del Sacramento* 
Parque i  elfo fe refpoudc  ̂que fu Santidad ha
bla en c(fe Decreto con los Mtuifbfos de los 
Sacramentos , fegun fe colige de aquellas pala
bras , ln eonfcremh $acram:nt\s- Afsi explicn®

C^Onduficn 1 .  Les párvulos no ne- con el R. P. Torrecilla ella Propoficion en mi 
j .  cefsitan de intención alguna pa- Practica, tfa¿Í. 9, 7 t í-  Pues como la

conclufion antecedente no habla con los Mi
niares , fino los recipientes * de ai es „ que fe 
puede dezlr les baila la intención habitual * aun
que fea mas fegura la virtual ,  fin que en el
fo fe obre contra? el Decreto de fu Santi
dad.

S? Mas yá que no obíle elle Decreto * peí 
ro parece la do&rins de ella conclufion contra

ta recibir validamente aquellos Sacramentes de 
q-!e fon capázes. Jta  Pafeo pare, 4. /rrffe. io . dlfp.
“irrite, pjíf’tl. 1 ti, vurn. 13 . Y  con !i guien teniente re
cibirán valicferncníe ledos los Sacramentos , me- 
fií's h Penitencia, Extrema-Yncíon , y Matrimo
nio , díze ei mifmoPalao. Y  es la razón* porque 
los párvulos fon íncapazes de tener intención: 
j*!c}v i , no obílante elfo fe les adminillra el Sacrai-
mímto dei Bapiífmo , v  el de liOonfi^macion: luc- ría á la que dijimos arriba, Qanf, z. §*1. wkíb. 4.,
go porque no necesitan de Intención alguna para 
iccíbir íes Sacramentos, de que en aquella edad 
fon capazcs.

Sb Conclufion z. Los adultos necefsiran de 
alguna imeucíon para recibir validamente los 
Sacramentos. Ita coranninítér Thcologí cum 
D . Thom H pare, Z. q.6 S . are. y . Y  aunque el Sar-to 
Cn cífe articulo habla del Sacramento del Baptil- 
ífio , la rnifm.i razón milita en los demás, Y  fe 
pnijba nuelfi^ conclufion ;■ La recepción de los 
Sacramentos en l ° s adultos , es acción humana: 
no puede ferio fin alguna intención : Juego aigu- 
9$ intención fe requbre para que el adulto ieci-

donde para probar , que en el Míaiílro no baila Í4 
intención habíruaL, para hazer vaiidos Sacraüjen- 
tos, dimes por razón 4 que la intensión habitual 
no bafea para que lea voluntaria la cfecCion de 
los Sactataentos * fed fíe e{l y que tambiea la re
cepción de los Sacramentes ha de fer Voluntaria 
en el fugeto que los ¡recibe , como avernos dicho 
en eíta Conferencia conctnf. z . num. Sd. Luego no 
bailando la intención habitual para que fea 
voluntario ti "acto; ,  no bailara elTa incencion 
habitual para rccil^r validamente los Sacramen
tos.

90 Para d^  folucioq á efee argumehíOj 
S j  fe

/
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fe hade nourli doñrina , quede.« dicha en el gracia recibida c»"«.os W * ® | ’ v' j
Penitencia , fe interna ck :#a ■ caía i-ceiTQW. i . de U s-C on fzr. i r a t l . x . f ñ .  i • C 9»f*r, i ■ §- * *

jifííí-*. 5. dónde espigué como ay vnás cofas, que 
fun voluntaria? otpreliamente , y otras implíci
ta , ò interpretativamente. Lo qual fupuefto, rel- 
ponderé ¡d argumento laciimente , diiitivio ,qus 
b  intención habitúa! no baita para que fea el 
a ¿id voluntario espreífü j pero baita para que Jo 

Jsxintcrprttadvo: Y quando dmtnos v que en el 
ivíhñíuo no feria voluntaria U adimuídrac-íon

don deb HucarÜtia , Orden , y Matrimonio i J  la 
que fe rtciuc en el i3apti'r-jio , fe mierda en la co n 
firmación , ven los dcnOs nacr^nienio-* ’ iuego ia 
gracia j que caufan t-dus los Sacnm-n ,;5 , no es 
diverfa en cfpedc* Lita razón de bomicina, aun-* 
que prueba en la fentcnua de los NominaifS, 
Conimbriceníes , Andina 1 y otros, que dizen, que 
los grados de fntcnfmn Ion hamo ge neos , o de

dt^W arncnto , hecha can Intención habitual, vna mifrna cfpecíc. Pcm en Ja fentcncia común, 
no fe ha de entender, que no feria volun ama in~ que dtze fon heterogéneo?^ o de cb vería dpeae,

_   .̂í1— ‘ n, « Û-jí-v tns la qualague el LM P. Tcirceida m i t o .  de ortH , <&

interrhui truel. I * 9.5. fett.l - *rt.4. no prueba Cofa
alguna j porque filos grados de calor , tiendo de
i-k r  r  _ r . -___r._ _  ......... ' J ' __

terprewtiva 5 pero tica no bada para^hazer ¡os 
Sacramentas , aunque balte para j ccíbíi los , per 
Ja razón dicha en el nittn, Sy. ¡Y contiguicuteaíCn-■*  ̂ j j ^
te bailara ir, inrencioia habitual, la qual es fufi- diverfa dpccic entre si, fe iutenfan en v» ¡Mimo 
cienVpara que fea voluntario interpretativa el fugeto : luego también fe podran mtcuíar las q ri- 

Y advierto de paíTo , no aya squu’ftcacic o cías, que comunican los Sacramentos, aunque lean

30i <¿' fecf. Porque aquella intención ímpli----— - -----  -----  ----- -  — -
virtual ¿y cita,de qüc hablo en la conduííon tercer», de gracia , comunicad o por cualquiera Morá
is  habitual. memo , e¡ incompatible con el pecado mortal,

no de potencia ordinaria en rodil Opinión l V aun 
eu la mas verdadera, de potencia abfoluua, fe dí- 
ite no fer fm nl compatibles gracia , 'y  pecado 
morra! cu vn iugeto. La confequcncio fe pjueba: 
Por eífodize la ientencia común que los erados

TCvho Divino , aunque en ci tiempo es por mo
dificación déla Igkíia: v. gr. laEucaríiiia debe 
recibúTe por ordenación Divina ; y el que ello 
fea en la Pafqua , es por determinación de la 
Igiett^. Per fe tienen todas obligación de re-
cibir el Üuptifmo , y .Confirmacton , V la Pcnften- - _________ _________ , ^____  ̂ ,̂ .,w__
cíaj y bucariftia, y la Extrema-Vncion» Acerca de de Iníenbon jso fe diíUnguen en efpecie, porque 
eñe vitiiTio Sacramento, veafe la p*trt. ¿U mi con algunos grados de calor fe compadecen en 
PraHjrtcl. 1 v  cup^. part.3, La razón es , porche vn fugeco algunos d¿ frialdad ; porque d  primero 
obhgaclon per fe es aquella , que nace lin rjdpec- de calor , fe opone cttn d  octavo de frialdad j y el 
to á otro íin accidental, y eflraño ifedfie eji t que fegupdo con el fentimo , & f e  de rcfiquií : y fun 
« d e  efta calidad la recepción de los dichos Sa- compabb'cs en vn útgeto cinco gradas de calor, 
era memos: luego obligan per fe* También puc- y tres debilidad , &  e c<ivtr¿ lluego pruebafe tb- 
étncbW^rper^ccidsfísi v.gr* la Penitencia, quan- cazmente , q.ue los gi ades todos de gracia, que 
do vna pcrfrna fe viere con graves tentaciones, y  ‘comunican rudos los Sacramentos , Ion de vna 
110 tuviera otro medio para librarfe, que el red- mifiua efpecie, pues todos, y cada vno fon in- 
bir elle Sacramento: ylomifruo fedize déla Eu- compatibles con el pecado morral. Algunas inf- 
cari/lia. Eí Orden, y Matrimonio, nunca obligan rancias fe me ofrecen contra cita razón , y de 
per fe a J35 perdonas particulares 5 pero pu&den prppobto las dexo,por fer mera me nre fcfjo;r.!ii- 
obltgar per¿iteideru* El que hiztere voto de or— cas \ para los que llevan , que iosgredes de ínten— 
denarfc,dbrd obligado a rccibíreíTe Sacramenr- don fon de vna/mTma efpecie, es buena la razoft 
ro j tiQperfe, ífno por el accidente del voto. Eí que de JJonacina ; y para los que llevan lo contrario, ts 
padecitfie peligro de Inconlinencia , y no tuvíefle acomodada la nuehra.
otra remedio , tifa na obligado a cafar fe j nopsrye, 54- Concluí ion 6. Las gracias , que cornuni- 
lino poq effc accidente. tfíeliiu efl twf?cre3 can les Sacrementos aunque etTencialmcnte n%-
ytam vru i.sd Carinth.g.VLie circa hoc Fiímcíum fe diíltngqcn i pero ú accidentaímcr.te. Sic Eona-
tsjn. 1 .fracl. i .c*ip.5i.num. j 44 wy  14,-.

p i  Concluí ion y. La gracia , que caufan 
todos los Sacramentos, no es eflencialmente di- 
Vcrfa. zifsi lo entena con cirros Bonacína ^bi 
fu pr^  pmitt^ j . mm. 1 . Prueba, efte Doftür !a con- 
clufion , diz leudo : La qualtd. vd no fe irtenía nor 
Qtra quáhdad eu dpcctc dudnM i/edj¡t e¡}. que ia

pHvu, pero
ciña ib ídem $ y cs de Santo Thomas .3 .p¿trt.q.&x. are. 
2 , in corp, Y  eíD di vero dad accidental conhñe en 
los diye rfc¿ efectgs deles Sacramentos: Ordine, n~ 
tur afi'tm Sacramento., eferive la Angelica piuma, 

cjupfíwtm fprcíales cjfc.lns necesarios in ¿ ib.? 
Chr¡dt.msí : ;/c ; í í  '3&pr';Jthns ordithwnr e.d c u i^ - ^  vn- 
f  lira -aale m r ebener tuhnem. E t cadera ratio <f lo

a. ¡ j j
\



-tf/í/j-
íliacu , c-jmn regener
con aburan va : en la. L'enitencia , remíteRa de los 
pecijuí acttidies , cometidos deípucs del Eamíf- 
ruOj ó en lu recepción, de ¿jko pofieiii en la cucarií- 

. ti.;,cí;*3tiv2:en Ja Extrema- Vnciontrcmifsiva de Jas 
reu-UUias de los pecados : en el Orden ¿poteltariva: y 
en el Matrimonio} vnitiva,

S í Dii.fi. Los fíete Sacramentos fe diftín- 
guec curre si en efpccie : Sed fie e ji, que la raznn 
paupic fe diiringueíi ? es porque vno es cauterizo 
delirada i ^generativa , otro corroborativa 3 ¿cc. 
Luego Ciras gracias fe distinguen entre siencf- 
pede. La mayor es clara : la menor es cierta, 
parque el ccníriturivo de ia cote es fü diitinrivn: 
Je A fie eji , que el liaptífmo fe contlituye en fer de 
n i , por ter caotetivo de gracia regencrativa , y la 
Confirmación por fer taufativo de gracia cono- 
borariva , como comía de fus difiniciones metá
l ic a s :  Luego el Eaptifmo fe diítingue de la Con- 
£r.rarion , por caufar gracia regcncrariva eí 
vno , y el orro corroborativa : luego también las 
miíaias gracias que caufan fe díftinguiran en eí- 
peeie. Pruebo ia confequencia : No pueden Jos 
predicados ter razón de diferenciar vn ente de 
otro , fin que ellos íc diferencien entre si 5 v* gr. el 
racional , y rugible , que ion diferencias , pGr las 
quaíes fe diitlnguen el hombre 3 y el león , fe dife
rencian entre s i: Luego íi Jas gracias, que canten 
los Sacramentos 3 fon razón de dilerenciarlos en
tre si en eípccle, prccifamCnte avernos de dezir, 
que Us grades vnifmas fe diferencian en cípede; 
lucen mal avenios dicho , que folo fe diferencian 
accidental nwmtfc.

96 Para que mas claramente fe enrienda ia 
Íífndon de trie argumento , notare primero la 
doctrina de Sanro lliovais'vblfuprá , donde dizc: 
O’je h  gracia Sacramental añade fobre Ja común 
c¡Vf ros auxilios 3 ordenados al fin para que fe mí* 
l i cuyo el Sacramento j y legun eEo a vemos de 
ccnhdtrTir en los Sacramentos la gracia habitual 
que c a ufan , y c! auxilio que cada vno comunica* 

-íe-mo ei hn para que fe instituyó. Rcfpondo aora 
■si arcumt nto , concediendo , qjie los Sacramen
tos fe diliinguen en efpecic : y que la razón poi*- 
que fe diferencian es , por fer cauíatívos de gracia 
xeaenerativa , ó Corroborativa } o vnitiva ; y con
cediendo también > que ellas gracias fe distinguen 
en eípecie , en quanre fe con lideran como di verles 
auxilios 3 que cada Sacramento caufa 3 fegunel En 
¿e fu inítitucion j y niego , que la gweia hebitual, 
que csufan los Sacramentos , fe difringa en cipe- 
cic- Lo qual explicaré con ella paridad : Vn licmv 
fere blanco , acá en Europa7 engendra , y produce 
rtre hombre blanco $ y vn Negro 3 en Etiopia , en
gendra , v produce vn hijo negro. Eftos dos hí- 

, en razón de hombre , fon de vna mífma el- 
pecie 3 y no chítente, en razón del color, fediilirt- 
guen en eípecie, (' Ya eusendera el Logice, qué
eficacia , y diferencia efpeciEca tengag los accjt
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den res, ) Lites padres, en te razón productiva de 
hombres , no fe dhringueñ en eipccíe : v nn obf- 
tanre en si ricnen principios diiiincos en cfpecíe» 
cauíatívos de las diverfidades de color. Aísí Jo“ 
Sacramentos , en razón de caufativos de L'vacia 
Eibírual, convienen ; y en razón de caufari^rs de 
tal gracia con tales auxíbos, fe díuingucn : la gra
cia habitual que catifan es Ja mifííia en efpecie, 
aunque los accidentes que la acompañan fean en ef- 
pecie diíKntqs.

Rcfpondo Jo 2. y mas fácilmente , que rodo 
eífe argumento feria eficaz 3 li los Sacramentos 
ca ufaran íi i i carne n te la grada 5 pero como folo 
la caufan mdra/irír . por averia prometido Dios 1  
fu recepción ,como fe divo con ia común fenten- 
cn arriba } timaer. z f. de ai es^que no porque pn>- 
duzean todos vna mifma gracia en efpccie 3 con 
diferentes auxilios ,6  de regeneran va 3d corro
borativa, ó civariva, fe ha de inferií 3 o que íos Sa
cramentos no fe dllhngan en cfpeeicír.i de qû  
elfos fe diítingan , le puede probar , qu  ̂ tam
bién fe diítingan ea cipccie las gracias que can
fín.

97 Conchifinn Para recibir los Sacra
mentos fe requiere riiípofidon de parte del fn* 
gcto : el qual tlfi obligado á poner todo aquello* 
que de fu parte es predio para lu valer , como es 
tener intención fahem habirual , fer capaz dure-* 
cibirio; v.gr. fi ha de ordenarte, fer hombre 5 fi ca
fa ríe 3 tener ciad competente 5 0 confcfTarfe, tenef j 
dolor^&c, Y  el faltar en alguna difpoficionne- 
ccíTaria para el valor dd Sacramento ,ts  pecado 
mortal. La razón es llana , porque es pecado gra
ve ñazer nulo voluntariamente el Sacramento; 
Sed fie {[i y que cí que no porte la ditpphcion dfer^ 
cial para fu valor , lo haze nulo voluntariamente5 
Juego peca gravemente,

s>S Conclufion S. También obligado 3 
difponerfe de maníra , que pueda recibir d  fruto 
de los Sacramentos, y el poner óbice voluuurb- 
mente para ello , es pecada mortal. Es coman de 
los Tbeülogos , como dize fiuucio vbifupr*1 ,  cap*
S. nttm. 148. Y  es te razón , porque poner óbice 
al fruto del Sacramento, es privarlo de fu fignifi* 
cacion principal: At^u\ , es pecado mortal privaí 
voluntariamente al Sacramento de (n ügniticá- 
do principal: luego es pecado monal poner vo* 
Juntariamcnte óbice al fruto del Sacramento. V* 
gr-llegar con conciencia-de pecado morral i  re
cibir aigun Sacramento de vivos, ó recibir el de 
muertos fin atrición , feria culpa grave , menos 
que eRufaffe la buena fé , é ignorancia inculpa*, 
bifl.

9^ Conclufion El que recibe el Sacra
mento con ficción , que *bite á fu valor , aanqae 
dcfpues quite la ficción 5 no recibe el fruto del 
Sacramento 5 v. gr. el que recibe la Confiraiadonj 
fiendo adulto, fin intención, alguna 3 ó no e&and» 
baptizado , aunque defpues lupia aquella Liten*, 
cíoíij ó.fe baptice ? uo fe eÜuendc aquel Sauaiacn»

Conf( 5  * De! fe  ge lo de los S¿cr Amentos*
£¿ci ñTntjiiis, En el Captífmo te comunica í■] i*- '.umuiiUj Ja

rtva ; vn te Conhrj'n.icioii
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to de Confi^rnac^m á caufar fu efcftq, Eí que 
voluntariamente ,6 : fciemer confieíla fin do
lor alguno,aunque ddpucs le tenga, no recibe 
ei fruto del Sacramento de la Penitencia. Ita Bo
hema vbi f i f r .  G ?*” . 1-  »“>»-■  >' fe
prueba; lo vno , con aquella fabida regla dd De- 
recjio : jVw Jir matar. trac! a temporil ,  qtwd de ture 
ñhm m  non fubfifiit, de re^uL mr. re*. iS . Lo 
otro, lo que no tiene ser, no puede cauíar etec- 
tos: pmet prhts efi effi.fluain operario Sed fie efi, qüc 
el Sacramento recibido con ficción, que obite ó 
fu valor, no lubfiUc en el principio, ni tiene ser 
quando fe recibió : luego defpues no puede con
firmar fe , ni caufar fu efc&o, aunque fe quíte la 
ficción, Del Matrimonio ,.fe  dífctirrirá de otro 
modo en fu lugar,

joó Conclufion -io. Qnando Ja-ficción del 
que recibe d Sacramento no fe opone á fu va- 
Jcr j v. gr, d que en pecado mortal recibe algún 
Sacramento de vivos , ó fin atrición el Baprif* 
rno , teniendo pecados a&uaíes , 1c recibe coñ 
ficción opuefta al fruto de dTos Sacramentos r y 
no a fu valor: fe duda, fi medente fiíhone, rc- 
nícndo defpucs dblor verdadero, reciba el fru
to de! Sacramento : Que es lo mifnao que pre
guntar , fi pueden los Sacramentos fer validos,é 
informes l Eonadna vbi fupra, mm. y. lo afirma 
'de rodos los Sacramentos y menos la Eucaríftía. 
Otros lo afirman de todos ¿ como Leandro, 
part. r : twtt. 1, difp. 1 « qiufiq* Otros lo niegan de 
todos , Como fe puede ver en FHíucío} en ei lugar 
atado Tr*w. 130. Otros Jo conceden h vnos,y 
dtrns á otros ; y ay entre los Dodlores diverfos 
fentires. Diré brevemente mi opinión. De los 
ríes Sacramentos, que imprimen carafter¿lien
to con Fíliucio uto», 140, y con nuefiro Cafpen- 
fe tojff.z. trati.z 1. difp,6 ,fic i.i. mnn. r 1, que re- 
ce dente ficiione , caufan fu efecto# Porque fi de el 
Baptifmo, no parece puede dudarfe ; y para no 
dudarlo, es gravífsimo fundamento faber fue fen- 
teucÍ3 del Aguila de los D olores, y Luz de la 
Iglcfia, el Grande AugufHno, lié, 1. deHapi, cap.
1 Lo mifmo debe derirfe de los demás, que 
itendo iguales en imprimir caraíter, tambícn Jo 
fian de fer en ello.

101 De los demás Sacramentos de vivos, 
digo , A d óbice fe pone culpablemente, ó no : fi 
culpablemente, no caufarán ti efecto, aunque fe 
quitedcfpuesel óbice; porque no es razón, que 
nadie reciba el fruto , que voluntariamente no 
quifo. Si inculpablemente le pufo, como fi llegó 
con culpa no advertida, ni tampoco llorada , def- 
puet que renga dolor de d ía , recibirá el fruto 
dd Sacramento $ porque como no fue culpable 
en poner el óbice, no parece es julio le negue
mos el ffuto del Sacramento. Contra dTo ocur* 
ren repetidas dudas 5 dexo fu ventilación ü ios 
Efcolafiicos. Pero advierto , que el Baptifmo, 
Confirmación , y Orden , aunque íc recíban ccn 
d cien contraria Mu-fruto, gomo no k> fea ¿ fu

ctamentos en pcnernLo  _ , .
valor , hemnre cabían el careiter. Advierto mas, 
que aquí no he h ablano del Sacramento ce 
Penitencia , fobre fi puede fer valido , é icfoime; 
porque en cite ay mucha mas diíicwltad, que ea 
les otros, v le traraid en fu lugar, en el 'Tratado y „ 
Con fer, z. k nnm, 7S, (ffique ns, y Corfer.j .̂ per te* 
trsm, kmmit 2 jo .

5. ni.

Caps prácticos.

C A S O  /.

10 1 T  T N  niño fe llegó vn día h coimíT-í 
V  , folo con nn de comer la

Hofiia , fin faber lo que ccn ten ¡a. Pregan taje , 
recibió el Sacrtmmao z-eretadero.yfi percibió el fruto 
de e l : FUfpendo , que iccíbió ruíterislmente d  
Sacarmvnru, como le recibiría YU loco , ó de
meritado 3 pero no recibió el fruto de el Sacra
mento, Ita Bonacip.a difp* 1. (¡'¿¿fi. 6. pftnQ. z .: 
vum. 3. Porque para recibir foiiudmente el 
Sacramento,y percibir fu fruta »fe requierein-J 
tinción de recibirlo : Sed fie efi , que efie niño no 
tuvo intención de recibir Sacramento t-duego 
no le recibió formalmente, ni percibió fu frutos 
Para que le entienda mejor eíla doífrina , fe ad
vierta la ¿ifercpcia que ay entre, el Venerable 
Sacramento de la Eucarjllia á los demás , que 
los demás confiften en acción rr^nfeunte 3 y afri, 
ó no han de rccibirfe , ó fe haii de rtcibjr en 
aquel punto en que fe ha2en: pero la Eocarif-; 
tía es cofa permanente, y qutda defpues de he
dió d Sacramento : y afsi puede recibir fe por 
qualquicra,material,ó formalmente,fegun d  cono« 
cimiento ,  ó intento que tuviere.

Objeción.

103 Eí Sacramento valido , fiempre haze 
fuefctSo en el lugeto , que no tiene óbice para cl_j 
Sed fie efi, que cite niño recibió valido Sacramen
to , y no tiene óbice para fu efcdto : luego le re
cibió, La menor le prueba ; porque el óbice ,que 
obífa al efecto del Sacramento ̂  ts la culpa ; efie 
niño no Ja tenia: Juega no tenia óbice para ei 
cfeéto del Sacramento. Kefpondo ; diftingo Ja 
mayor : El Sacramento valido haze fu efedoen 
el fugeto , que no tiene óbice : fi Je recibe formal
mente , ccnceuo la mayor 3 fi Je recibe folo mate
rialmente , niego la.mayor , y diltingo la menor: 
El niño recibió valido Sacramento formalmene, 
niego la menor : materialmente, concedo la sne- 
nor, y niego la confequencia. El rafl^o > que come 
laHofiia Confagrada,recibe el verdadero Cuer
po de Chrífto Señor nnefiro , y no tiene óbice dfc 
culpa 3 y no oblíantcnocs capáz de recibir el ñu
to del SaoranK-r.to ,  porque no puede recibirle for
malmente , fino fulo mate:i4],

CA~



ConferJIL Del faceto de los Sacramentos. zo j
fueron validol Refpondo, que fi toucnrmn los de-’ 

C A S O  / / . más rcquíütos* que pide el Sacramento para fa
4  ̂ valor jCiíe miedo noobftav* para que fueflea valí-

*<*¥ Cayo, hombre de mala vida , hizo de- dos. Sk Conínch loco citato, nHp%. £p. La razón.
terminación de nunca recibirlos Sacramentos; y 
iyitndo hecho efta intención , y fm retratarla, 
Ce bolvióloco. Eft&ndo en cfte eftado,le fobre- 
vjno va accidente mortal, en que el Cura le ad- 
miniará la Extrema-V ncion. Preguntajc recibió

porque no obftante cffe miedo , la rectpdoq de ios 
Sacramentos era abfo Juca mente, y ftmpñcitcr r<^ 
1 untarla, aunque fuefTeínvoluntariajicundumqaid3 
como dixe en el tom. i - de Confer* cra¿i, X» fc&. i.

&*.&ed//c eft
Verdadero} y  valido Sacramento ^ u ?oago ,<^1  ̂el para que fea Valido el Sacramento de parte del re- 
fruto del Sacramento no pudo recibirlo. Supon- «píente , bafta que fea voluntario fimoSctrer d  
£ °  también, que el Cura ilícitamente le adunoiC- aáo: luego la recepción de los Sacramentos , ficcfut 
tr¿  la Vncion , fabiendo la incapacidad con que fe por el miedo de nueftro cafo, era valida.
hallava,y d  eft ado en que le halló la locura. Res
pond o aora , que Cayo no recibió valido Sacra
mento, lea Coninch de Sacramcntis , 64.
mrt^. dub. ntem. 9 S-La razón es, porque elSa- 107

Qb]túvn*

El Sacramento del Matrimonio cort̂  
Cramento, que recibe el adulto, es nulo, qnando traído con miedo grave , es nulo $ no obftante, 
■ o tiene alguna intención , fitltem habitual, como que cífe miedo grave no caula involuntario fim - 
fe dixo arriba, zwa. 86.^ 87. Sedficfft, que Cayo pheiter, í\nofecundupt qn\dr Luego también feri 
¿o ruvo io ten don alguna z luego no recibió yalido nula la recepción de los otros Sacramentos y quan- 
Sacramento. La menor es cierta, porquede pre- do fe reciben por miedo, aunque efte cauta fofo 
(ente, por eífár loco , era incapaz detener inte«- ficundum quid, ínvolunrario.KxfpQndrqconcedo ei 
cion alguna : de pretérito, la tuvo de no recibir antecedente, quatido el miedo e$ grave, injufto,¿ 
los Sacramentos: luego no tuvo intención alguna ímpuefto ad exrorqucndttm canfenfum ^extrinfeco3 
de tecibirfos;  y coníiguientcmcnte inválidamente fegun lo que dtae cu el rn», 1 .  de ios Conferencias3 
Jos recibió. en el lugar citado, conduf. 8. m  120 . &  fcq.

y  niego la confeqiiencia. La difparidad es J porque 
Objecioni el Sacramento del Matrimonio fe fonda en con

trato ; y como los contratos dependen de las Con
loe Opinión es de algunos Doftores , que díciones, que para fu valor, y fubftancia ícfri- 

tita Dianaparr.z.traft. 14. rejal. iS.fifle,queex- lan los Principes, aviendo la Iglefía determina- 
pidíamenteconceden , queálos locos,y flbneu- do , que el contrato del Matrimonio fuá nulo, 
eos, fe les puede iieleamente d iría Hxtrema-Vn- quandofe celebra por miedo gra^e, injufío > ex- 
cion en el articulo de la muerte: 7m¿ , que pueden trmfcco, á impueíto ad extorqucndxm confejifutaz 
fer atados para darles efíe Sacramento, fi con la por elfo es nulo *1 que fe contrae con efle mié- 
furia fe reftlVert : luego fi es licito darles el Saeta- d o , aunque fea fimpliciter voluntario. Pero Coato 
mentó, fuponefe, que lo reciben validamente. Ref- el valor de los otros Sacramentos no fe fonda cu 
pondo, que la Opinión de elfos Doctores fe ha de contrato, la Iglefia no ha podido pedir ,  m poner 
entender, qnando los locos han vivido antes Chrií- tn  él condición fubftancia],  que los haga nulos, 
tisnameme ,y  fcprtfume , que han pedid* fos Sa- quando concurren materia, forma, ó intención , y  
cramentos alguna vez 3 ó  por lómenos no fe fabe fogeco capaz s y Riéndolo el que los recibe por 
ayan tenido intención de no recibirlos i como miedo, que caufo involuntario íoloJécuHdum <ptidi
confia de lo que antecedentemente desó dicho J~“ “  — 1 :i----- ----------- ---
Diana en la mlfma refolurion, y dixc en la 
1de la Praft.rra¿lt 13  .cap. y .part.^-num. 98-Pero cec
ino en aueítro cafo fe fuponc, que Cayo, fobre fer 
hombre de relaxada vida ,  tuvo intención espreífa 
de no recibir los Sacramentos jamás i dea* es, que 
po los recibiría validamente.

de ai es , que los recibe validamente , aunque iater* 
venga, dicho miedo,

c a s o  i r .

C A S O  J / *

io S Cierto Preceptor tenia mandado ü fus
dífdpulos , que recibíeííen los Sacramentos ca-

ío í  Sempronio era Vn hombre muy mar 
lo: yíicndolo, vino a pedir los Sacramentos á fu 
Cura 3 el qual cotizándole de la (Bala concien
cia del fugeto, fe los negó. Prcguntífc , fi eír# 
bien el Cura en ejfa \ Refpondo lo J . que fi Sao- 
pronto era pecador publico , no pecó el Cura cu 
negarle los Sacramentos, ora los pidiefíe en pu»

da mes j y á los que no lo hazían, los c a ra v a  blico, ora en oculto. l u  Bouad^adt^.p .qusflA 
C®n mucho rigor. Algunos de los difcipulos los puníl. 4» ntttn, a. f excepto el Sacramento de 1* 
recibían mas por miedo, que por devoción: y  fi Penitencia, que efte á ningún pecador debe no
no temieran el caftigo, no los recibieran. Pre- garfe , qnando viene bien difpuefto. )  Y antes 

h i  StcTtmcmos recibidos de *£t moda, bien pecaria 5I Cura gravemente «1 dár los



no conftaife publicad 

C A S O  y .

v .  :•' t'íi* cho1 natural

fieroprc que podía , recibía los 
Sacerdote muy virtuofo^y no

q£ erro reia^ido. l‘Yegunt¿sj$ , Ji
los So-, 

indo fe los 
que tyt

operoso no recioia mas > porque le
s Sacramentos mas '-'no bueno, que v

oras a  • ín SaníL 'j}¿pnfw¿* AU\ !o¡í
cauf?rt'fix aper: operare la miíma 

i;Cfcülrp7; y, : gracia 7 quando la difpaftdon del recipiente es

: bcitj-a dcbhcitiíi¿tti: 9f 5̂Í̂ X 7 Sacramentos. Ira cum Toledo ,Regínaldo s &  alijs
que pidé IbsíSacfdm^ntas fe' fabeTolo‘ en iá co.n* trad¡r Eonacina ubi fuprát qn^A -pw Ü *4. nn?u. 1 a 
{hfáíütij loS^a- §.R«fpondetur.
bramemos , atf nquí los pid? oculfamciitc. Co- .
Tnntdidbidtm, £*3 ra^bncV-r porque el prccepto 'dc Objeción.
obfervar el ligilo ésm^s grave j que el dé recibir
íósSacramentos dignaiDenre i fedJtc eft j  (\ua feria rr¿ El Sacrificio déla MifTa, celebrado por
contra-el‘ figiío negar Jos Sacramentos por el mal Sacerdote, es menos.fruduofo , que el qnq 
pecado ocultoi,Tábido fofo en k  cqnfafsíon: luego7 fe celebra por d bueno: Juego Jo miírooTyha Ja  
én eñe cafo no fe podían negar: Veafe acerca de deair de los demás Sacrarrenrosa Keípondo , dif* 
todo eftb¿* i rpartlfy m v F r a & d t r a f t i * n *  tingo eí antecedente : Hs mas jru&uofa ex opere 

(iqhent* , : ■ operoso la Milla 7 que djzeel  Sacerdote buenrq
q niego el antecedente; ex opere opto-antis, traiifeat-A 

ObjectoHl lino, refponderé con Santo Tilomas 3. parí,
. , , 82. art, 6. Es mas fruíTuofs Ja MifTa que dizc 

n i  Aunque Seropi*omo fuelle pecador pti- clSacerdote bueno., en quanro Sacrumenío , nie- 
blícoi podía aver feconfeííadOjy no faberlo el Cu- go ; en quantoálas oracicnesdcl Miniftro 7 fub-¡ 
TaiAícjíiJ 3WefWofe conféífado *eftava yábien díf- díftíngo : quando ora como perfona particular 
piieíto para'recibir Io$ Sacramentos : luego no concedo; como MIniftro.de la Jgíefia > nielólo! 
podía eJ Cura negarfeJos. Refpondo lo tV qtíe' efta Veafe la 2.parf.de mi fratt, tratí. 12 * cap a . «*»** 
objeción no es comía nueftrá nftlucion; porque lafi.jnnm. 1 4 9 .  Vidc etíam , fí placer V0, Tliol 
fe fupone en el cafo^prefenre, que al Cura le coní- roatn in citar o arrie, in cor pare* Míhi place t piar 
taya de que venía con mala condeséis Serapro- nrouró , ve pro íftiusjra da tus. corónide ¡/mUS 
nío a pedir los Sacramentos. Refpondo lo 2, que £>a£tor ad faeñtdF'rinam cedas ín DA Amannísi 
aunque Sempronio fchuvicffeveonfeffadq, y  ¿fto mglonam ¡  qni «  Snw ifA m ftA ervori S'dcrad 
la conftaue alCwa 5 Gendo publicó-pecador; deT T^urUmpóbis tommunicruni
01 a negarle los Sacramentos', como no fbefíe pu- rv t \ ’■ , „ „
blico , que Sempronio fe avia ccnfeííadq. ItaCo- , 
uinch^Ufupr.num. 27. §,iVÍ7/ií;La raí-on es;'por- " 
que (iendo publico el pecado dé Séroproñio, y : r¡¿
¿endo publica fu confefsíon (aunque1 la hirviera . 
hecho en oculto) fe feguiriá cfcandato.de verle ■
•recibir ;pubíic3rnente les Sacramentos l luego 
debiera d  CUjfa Cegarlos s aunque i  él le cbnftaf-

mcntsruíB
JPÍatAfq^ÁidTiA^ ow?úfttn Sancla- 

^Amfíu

*2 ■■

M É *



B reve  compendio 

B R E V E  c o m p e n d i o

fie cite Tratado IV, De los Sa
cra m e n to s  en ge

neral,

S. I*

r |  ' N  efla materia condenó el papa 
I  \  Inocencio X L la opinión , que dexi» 

no era ilícito «n la adiuiníflracion de Sacramenta* 
íeguír opinión probable , dexada la mas feguri, 
scctca de fu valor ;  y la que afirma, que por gra» 
ve miedo fe podía fingir la admíni litación de ioi 
S+Drxnenros* Hn Ja dicha primera proporción, 
como cambíen en la tercera , que dezia fe podía 
feguir la opinión de tenue probabilidad , quedan 
intuidas muchas opiniones. Y  también puede 
pertenecer á elle Tratado la propoficlon 17* que 
can Je no AI «andró Víí* de que fe podía feguir U 
©pinlcn, por fer de algún Autor Moderno , y la 
tttitiü y  fds , que los Regulares podían vfar de fus 
privilegios s revocados exp re lía mente por el Con
cilio TriJ entino*

. 2 t í  Sacramento íueíe tomarte por alguna 
cofa depoíitada en lugar Sagrado y y por el jura
mento , ó cofa afirmada con e l;  ó por loque dize 
refpiíto a la Santidad;  ó por fagrado fecreto ; i  
por lo mifmo que Myílerio. MetaphífícamentC 
fe diíinc t dtztendo: Que el Sacramento íes vna fe- 
£?.l firmóle , y  practica de la gracia fantificante 3 en 
que fe diferencia de los Sacramentos de la Ley 
Antigua > que aunque figníficavan la gracia, no le 
caufiyan pr a ¿ricamente. Phificamente tomado 
tí Sacramento , esvn m icfaílo, que confia de co
tí  ̂, como de metería, y de palabras, como de for- 

,ip .  ha materia de Jos Sacramentos puede fer cier
re j nula 5 ó dudofa, y puede mudarte fubitanciyl, 
y accidentalmente. Siete fon los Sacramentosde la 
Ley fie Gracia 5 vnos imprimen cara&et , y otros 
n:i; vnos fon Sacramentos de vivos, y otros de muer- 
t'-s j y rodos c3ufan dos modos de grada : vaa ex ope- 
tr optraro , y otra ex opere cper antis .j y en todos los 
£ 1 o r amentos fe con lideran tres cofas: vna fe llama Sa- 
c ; j nrnto tanium¿ otra res latitum j  y otra res , & $ * •
crnifC?i/Hm (imui,

3 Los Sacramentos fe componen délas co- 
f „ v palabras, como de partes íntríafecas; y ef- 
tin determinadas por íníticudon de CHrifto Se* 
ñ^r ntieiiro , para cada Sacramento : y para que 
t  e fea valido , ha de ayer moral vnion entre la 
tu-Tería , y la forma 5 y quando ellas fe mudan íubt- 
rancia i mente , no fe haze valido Sacramento i si 
r vw ero , quando la mutación es folo accidental; 
a 1 iqye eíro cambien podra fer pecado grave , o 
Jr'-e , fegun fea la mu ración. No eran , abfoluta- 

- nenie habí sudo , neccllavios parí :a talud eterna 
los Sacramentos, aunque ¿0 fon de fació3 fupue„a

de efle'Trateáot 2op
la in [H tue ion de Chrífto i El BajvcíffflO es necefla- 
río con necesidad de medio, in ferve i  lavoro. Y 
lo mifmo la penitencia, ai que tiene pecado mor-» 
tal a ¿dual. Los demás Sacramentos fon neccfla* 
ríos con necesidad de precepto , menos el O r
den y y Matrimonio, que folo per aceidcxs > puedes! 
obligar# Todos los Sacramentos no c&ufan igual 
gracia en todos los fugetos, íi no mas, ò menos, 
íeguu U dífpoíicion de cada vno i m fou caula phi- 
íica de la gracia, fino motJaL

4 Añadir, ò quitar por devoción alguna co* 
fa en las formas de los Sacramentos , como no 
caufe mutación fubftancial „ no los haze nulos; 
pero 51, quando fe vfe de palabras difparatas , y 
diverfas de las que vía la Igiefia, No es taajp co 
fubitancial mutación , quando el que es bafl*L- 
ciente articula mal alguna leve fikva 3 ò letra, 
ím corromper el fentuio genuino de L forma* N i 
tampoco haze nulo el Sacramento el d¿t
Mi mitro, que pienfa es fubbanciai, lo queu-* 'o 
e t, ò al contrario ; y lo mifni íe dize dei Hercy e, 
que adminiltra los Sacramentos ,  con materia, 
fbrmg , è intención legitima , aunque n» cret ti 
verdad del mifmo Sacramento* Los Sícnmcntoles 
como no los ìnUituyò Chrìllo , di canfín g. .ícíj. ex 
o pene operai# , no fon Sacramentos, aunque amen 
virtud para excitar actos devotos 3 para el pcrdtni 
de los pecados veniales*

5- II,
y ^ O I o  Dios es Autor de 1<k  Sarrsmeífí 

D  tos, y CKríílo Sefior nucílro los inf- 
tituyó ; y pudo comunicarle à vna pura críat^r^ 
poteftad de infiituirlos ? aunque no con la pei tee- 
cion que Chrìllo. Diverfa cofa es fer el Sacra
mento valido , que fer licito, y puede d  Sacri-- 
mtínto fer valido , è ilícita. Ni los Angeles oue- 
noS, ni ÍOi malos fon MinHtros de los Sac-^rr.-hv 
tos , ni tampoco los Bienaventurado? , Íi .m jos 
hombres viadores* La intención es la voi _--r < J '  
de hazer alguna cofa ; y puedt fer general, à par
ticular ; s i tu a ivirtual , habitual ;  aufoluta ,y  
dicionada , con condición de preferire , de preterito, 
¿de futuro*

6 Alguna intención fe requiere para 
Valido el Sacramento : no es necefuria la . .zual, 
ni baila la habitual; pero es íuticientcia virrusj , y 
ella no es necefiario fea particular, lino que bat
ta fea general* Quando fe admíniltran eoo condi
ción pafíada.,0 prefente, fon validos, htndo Ver
dadera la condición, è in val idos, fiendo faifa ; Y  
también fon nulos ,  quando íe adminKlran coa 
condición de futuro contingente ;  y  pueden ea 
algún fenrido fer validos , quando i a condición 
de futuro es ncceflaria. Para que licitamente fe 
adminifiren, es predio obfervar todo aqudio ,  de 
que eífenci al mente pende fu valor : y  à mas do
tilo los ritos, y certmarúas mandadas y  ooferva- 
das por la IgleUa.

guan*



í

2 io Tratado 1F* Do los Sacramentes en general*
7 Qültido el MíniilfO dá Í05 Sacramentas 

fin la.debida intención, fon nulos ,, y no te puede 
dezír , que Dios los haze validos ,  fuplicndo la 
falta de intención dd Míniítro. Son validos, 
»bíolutamenee hablando , los Sacramentos , qut 
adminiifia d  Sacerdote Herege , & malo : y  G el 
Miniftro ellá txpueílo a admimílrarlas , fe lft 
pueden pedir licitamente * fea ,  t> no párroco 
propio , aunque el por fu malicia los aya de ad- 
rainilfiar con pe*ado j ir*» fi no eftá expueíto i  
admínttirados , no fe le pueden pedir 3 faóícndo 
que los ha de adminiftrar pecando. 5 menos que 
fea propio Párroco , ó el qüc los pide tenga ne- 
cefsidad grave de recibirlos., Los Sacramentos  ̂
que fe admimftran con condición de futuro con
tingente , no fon validas , aunque defpues fe vei ííi— 
que la condición ; ni tampoco es lícito ad m i mi
trarlas debajo de condición .de pretento/ii prec
íente , menos que aya caufa jufta para ello. En opi
nión de algunos , ¿afta la intención virtual ímplí- 
cita para adminifirar los Sacramentos j  no es fufi- 
cierne, la intención defolo pronunciarla forma le- 
girinja fpbjc legitima materia.

9* I I I .

í í  *V  “TO fon capaces de recibir los Sa- 
cramentos los Angeles , ni las al

mas feparadas de los cuerpos, m los Bienaventu
rados, ni menos los irracionales j ni tampoco to
dos los hombres viadores fon ílcmprc capaces 
de recibirlos. Nadie , que no cíl¿ baptizado t pile* 
de recibir los demás Sacramentos ; ni el que ca
rece de edad, y vfo de razón, es capázde el de Ja 
Penitencia, y Matrimonio j ni los niños de la Ex- 
trema-Yncion. Puede vru cofa obligar per fe  >y  
obligar per accüettu Y  los Sacramentos pueden 
recibirfe con ficción, que o bits i fu valor, 6 que no 
obfte á d i, fino á fu licitud.

P Los parbulos no necefsiran de intención 
alguna para recibir aquellos Sacramentos de qué 
fon capaces. Los adultos 'ncccfsitan de alguna I&. 
tención para recibirlos validamente ,  y  no es neH

cellario, que cíL ;]\;c:i^Ími a;rtu ni Virtual^
baita que íca h afaitea:. O:0 : ■ g i a  C  

i
r f i la recep..

cion de ius S«*ci■ s.ilentos , íjLiati Jo ifi dena i¡oind.jj
do D ios, y la 1 día- ; y per decid j fi' :aivCo i/’n
medio preciíu \ a vencer ;dyu roi nra; :;¡n - N o
es eflbi) eia imeni:e divería Ja í2 ’ acir j que Cuufa r¡7
Sacramenta, de la que cauí.i:n otro s ? aur.i; ül lo fea
accidentalmente J por los dí ver r11-1 q efe *-03 qus
caüfan, Es ucceí]a;ia ds pa'te del íugeto euípo-. 
ficicu para rcciüír los Sacra mentas , de manera,; 
que ponga rodo aquello, <p;c de ía parte condu
ce paraíu valor, y no pringa óbice coa fus efec
tos. El que recibe el Saer; mentó con iiccícn , quef 
es opuelta i  íu valor til cecial , aunque óefpue? 
quite la ficción, rro vt-cioc el Ir uto de i Sacramen-J 
to. Los tres Sacramentos , que imprimen carác
ter , recibidoscurr ficción, qu; cuíte j  fu efedtog 
y  no 3 fu valor , ion fruauoíos dcípues, fa fe quita 
la ficción. En ios demás Sacramentos fucede la  
mi Ano , qu ando la facción no es por culpa del fu- 
ge ro j perofi loes» no recibirán el cfttto , aunquer 
defpues ceíTe la ficción. Del Saeraracnco de la Po* 
nirunda fe difeurrirá de otro modo*

lo  El que fofo recibe el Sacramento raarc^ 
íialmcnte ;  v. gr, el niño , que come la Hoítia 
Confagrada , folo por comer , no recibe el fruto 
de el ’Sacramento. £}. que eítando leco rcci be 
Jos Sacramentos , no Jos recibe validamente ,  f¿ 
antes decaer en la locara tenia imencíon de nun
ca recibirlos. Los Sacramentos f  que fe reciocn 
por miedo , no fon nulos , menos ei dd Matrí- 
inonio, Al pecador publico fe Je han de nce;ar loa 
Sacramentos , yunque los pida publicamente. A i 
ocultó, fe le pueden dar quando los pide en pu
blico > mas no quando Jos pide ocultamente , me
nos que fu pecado fe fepa folo por confeAion^ 
No caufan ex apere aperara mas gracia Jos Sacra
mentos recibidos de mano dél mal Miniílro , qu« 
de mano del bueno , aunque ex opere eper^mh 

puedan cauíarla par Ja mayor dífpoficion, á 
que puede motivar al recipiente la 

modeília , y devoción del 
Minifiro,,

ESPI-
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e s p i r i t u a l i z a s e

I *nmen âS ̂ OD3 Eterno Dios, vuefíras piedades ! Nunca pueden , ô Dne-
B  B  no , el mas amante ,  ponderarfe baftaniemente vueftras clemencias* Ko 
^ j  contenta vueítra roifericordia con a ver baxado al Mundo vtfiido del 

tofeo fayal de humano barro, y ayer nacido en la tierra entre pobres 
abatimientos - m fe dio por fatisfécha vueílra fineza con aver percrninado Con fariña ? cru- 
2¿ndo montes, y fuhícndo afperos collados : Saium \n tmmibtts, rrxnfiiíaij calles;, \  pade- CantU. e; 
cicndo toda la vida trabajos, y penalidades por el hombre: ni cotí aver fttfrîdo Ja Pafsion mai a.-v.S. 
ignomiiuafa,tolerandooprobios,tormentos, afrentas, injurias: y en fin, vn diluvio copiofbde 
penas las mas inhumanas , fino que aun defpucs -de muerto imítratíe el pecho lleno de afec
tos , y el corados abrafado en amores ,  ofreciendo Pecho , y Coraron al bote de vna tiraira 
Lança , que fi abriendo vueftras precîofas carnes manifedo vuel'tra piedad , firvió rambien de 
llabc , que nos diô à luz el Teforo encciTado en la Arca ineílimable de vueftro generofo Co
raron. Manaron , disto Aguftino ,  de eíTa caudalofa Fuente los R íos de las Sacramentos : Vnde s .  Ananjl 
Sacramenta Ecclefiz manarunt* traU iío "

2 De aquella Fuente Divina, manifeftada 1 írapulfosde! maspoderofo amor, falen las 
aguas de las gracias, que comunica Dios en fus Sacramentos : motiva à la verdad eficiz 3 pa
ra que el alma fe enrregue à Dios, que con finezas rales Ja obliga. Abre las puertas de tu in
terior, dîzeà fu Efpofa el Efpofo mas atnante^peri tnlhi Sacar mea ¡Arnica mea^Caltcmba mea., ^ v  ’
Jmjnaculata. mea. Y  que medios le propone para reducirla 5 que le franquee con la liberalidad ^  
las puercas de fus Retretes ? Con que motivos la obliga à demonfiraciones de tdnta fineza?
Ofija cap ut jnenm plénum efi rore3 O1 dncinxi meigañís mElium. El moftrarle fu cabeça, y Ca
bellos,líenos de las gotas del rocío, que depilaron los Cielos j y con dTo intenta obligarle! Sí: 
que eíTas gotas de rocío, díze el Grande Agulíino, fignifican las gracias  ̂y los cabellos lnsSa
cramentos ; Parían tur in crimbus , id efl, in Sacramentis pifibUibns. !  moitrandoíe la fineza, 
con que dexà fus gracias en los Sacramentos que ¡nRituyó, claro es que la Efpofa , obligada S^dugte^ 
de tanto favor , avia de entregarle el Coraron con toda galantería. Porque ti vn beneficio es */*&' *>7» 
prilion, que liga à la perfona favorecida, à que reccmpenfe con agradecimiento la gracia red- tv Íwíí- 
faída : tanto oBfequio, como nueítro Dios noshízo, es prccifo cautive nucieras almas f para 
que reconocidas le ofrezcan fus afeites* Si el amor de aquel Señor Ceieiuai fe efmero , no 
fblo en padecer dolores , y  penas tan prolixas , por favorecer á ias criaturas , ímo. que les de- 
potito tan precinfos dones eu fus Sacramentos, claro es que debe la ousna cor refpon ciencia 
rendir el coraçon , cü debida recooipenfa, à vn Bienhechor tan hoeral*

5 Eftos Divinos Sacramentos debe nueítro cuidado recioir con frequeneia, pues en 
ellos fe aífegura nueftra fortaleza , para rendir los enemigos mas fimgrïentot, Vn Cordero, 
con apariencias de muerto, fe raoftrd à San Juan Evangejifta , que tenia hete ramas , que Oa- 
cian de fu Mííferíofa Cabeça : Et vidi agnum ñantem tamqttam oecijjam habtnttm canina ftp-> Apcç.ç 
íem.En ellas fíete ramas reconoce Silveira vna figura de los hete Sacramentos^;: la IglefiatSep- 6* 
tan carmín referí adftptcm Ecclefijt Sacramenta- Y  conque midenofe figuraron ios Sacr?- Sitr.iti.if, 
rçentos en aquellas líete ramas; Es acafo, porque afsi como aquellas vanfobre la «abeç.i,debç- r 7 *^ 14 «̂ 
lOos poner coa gran reverencia fbbre las nuettras los Sacramentos 3 O porque afsi como eíT::S 
tamas váñ mira odio al Cielo, ha de fer Duefura intención muy re£ia , v nueUra atención puel- 
r3 en folo D ios, quando llegamos à los Santos Sacramentos i Por eflo den porque :as
tamas, que nacen en la cabeqa à los brutos , fon tuertes , y fon las armas , que dio à los brutos 
la naturaleza , para rendir , y pelear con fus enemigos, fe figuran en ella los Sacramentos , pa
ja  que entendamos fon armas pode roías, que nos darán fortaleza para triunfar de los enemi
gos mas íangriemos.

T R A T A D O  IV.
DE LOS SACRAMENTOS EN GENERAL.

fins m ili turn hwcc a Imúscíus dperuit^ continiSQ ix iv it  J au*

I Al-



I I Z  T ra ta d o  IP . D e  h s  Sacram entos en gen era i.
4 - Alma Chrifriana, lì tehize guerra el demonio^ recibe devoto los Sacramentos, y

frultraràstodas fus áttuctair,y maquinas* Si alaguena Ja carne fe arma para contrade?ir al

la  due. i $ .  
v .19 .

\Ap$CAÍ.(¡i
v.6.

QlopA Mo
r a l ‘ibi.

JOS
- Rfifsuftmtm crints euts ìfiatim ateofomtnao aijcejtr. en ¡oí eauci-ua, uw.u tuve 

aírlbaT^é reprefentan los Sacramentos : y fi elfos Jlctc candios , que fon i ombra delr-s fiere 
Sacramentos fe quitan áSaofon /es fin duda que Je vencerán ai rallante. No ieas ; Catcmco 
mío , omiífoen recibir citas Armas Sagradas; no feas perezofo en llegar a edos Sacramentos 
Divino^ y con fíTo poftrarás con valor Í05 enemigos mas fuertes.

 ̂ Perore advierto , que procures recibirlos con pureza , ¡legar a ellos con arcncicr»; pueí 
fíente Oios muy mucho , que fe profanen Mííleriostan Soberanos ; y pe fa constan rigor 
las culpas, que en ellos fe cometen. Miro el Benjamín de Chrxílo a vn fugeto , cua nevava vti 
pifo en la mano: HabchatjUtcrdm inmanu f ia  ; y que dczia,quc no fe bfritífo leficn a] vino, 
y azcvtc: Id mintió oY olcutfi fi$ líftns. Que miítenü ¿ncei rara efle perforado , con c¡ .jefe- en <a 
mano, atendiendo áqúe fe conferve!! ilclfosel vìno,y aiiyteÌMuy grande; porque en eífes li
core? fe henifican los Sacramentos de la tglelxs, como dixo la dolía  MorahPfj* 1nrutin Et-cud— 
riflit SÀcraìnentum\per oUamvrr}(ignificaniHr ettera ¿hífráOTruOí.SicntcDfos macho, que los 
Sacramentos fe profanen i y afri díze , y dama, que nadie Jos ofenda 1 fr¡Knm , &  vleaw m ¿2- 
ferh. fefa, examina, y juzga con rigor los agravios, que fe hazen à Myueríosta i Divinos ; yi 
affi fe pinta con el pefo en Jas manos, pura refidenexar Jas faltas en ellos cometidas.

6 . QUalquicta culpa la examina Dios,y cafeiga : las culpas mas graves , con mayor rigor; 
y Jas que Ib hazen contra fus Sacramentos, con feveridad m3s crecida. Recibirlos con dlitrac-  ̂
cton, es á Dios cofa muy o^iofa: tratarlo  ̂con poca reverencia , le es materia muy fenfible ; 
io'qu'e no puede póndcrarfc, es quando fe profanan con grave culpa; y facrílegio can fumo, es 
cofa en fu preferida muy abominable : y fi ello fucede afsi , quando los Seglares llegan íeda^ 
Votos à los Sacramentos , qué ferà quando los Sacerdotes los admira tiramos fin refpefìo , re
verencia , ni a tendón ? Quanto fenrirà miélico Oros fea rao s ín heles, y tieslea'cs en eiMimife- 
rfo Divino , que ha liado I  nudtras manosi Y  quanto aborrecerá à aquellos Miniítros , que de 
los beneficios i timen ios con que fu ateélo nos favoreció , hazen crueles armsspara ofenderlo 
ingratos? No fea afsi, Min iür os del Señor, fino al conrrario. Confideremos los albísimos em
pleos, que el Criador nos encomendó: tratémoslos con fumífsíon stenta, fidelidad devota, re
ligión fcrvorofa, atención humilde. Seamos agradecidos à Dios, que con tantos beneficios 
nos ha obligado: logremos fus finezas: aprovechémonos de fus amores;y difpongamonos à xe- 
cibír en fus Sacramentos la gracia, No lleguemos á ellos con el compon manchado ; no los 
frequencemos con el pecho impuro , con él alma afeada , porque en dio eílá ttueífra perdi
ción , convirtiendo por nueftra mala difpoficion en veneno, lo que nos fèria antidoto prove-* 
chofojii le rifccibierámos con la decencia juila.'

7 No folo encuentra fu propio daño el Míniftro de Dios, que indignamente frequentai 
y recibe los Sagrados Sacramentos, fino que laítima , hiere , vulnera, y defprecia en elfo 3 fu 
AmantifsimoDios* Con qualquiera culpa , dize San Pablo , buelve el hombre à crucificar à 
JefraChriífo:Rtsfutn crucifi^ntc [ibi mttipfu filium Dei. Y  quanto la culpa fea mas atroz, fe
rà mas cruel la herida , que friera k nueílro dulce Rcdcmptor : y fiendo ios Sacerdotes de elta- 
do mas fublime, y JosmÍniftcriosque excrcitan degerarquia tan filperior, pecados cometi
dos por perfonas rao Sagradas, y en exerdeíos tan Divinos, quanto íafiímsran à nueílro Diosé 
Mucho- Afsi lo teílifica <d figuíente cafo, que refieren nueífi-fc Coronicas de Capuchinos.

£  X  E  M  P  L  O.
® el \  ènerable Padre Fray Eugenio de Oliva , vnRelígiofo denuefira Serafica

¿  Familia de Capuchinos, admirable en virtudes, prodigtofo en maravillas, fe- 
Chromc. cundo en doflriñas. A elle extraplanísimo Varón le fucedió, fiendo Provincial de Jq Provín-
Cappvc. cía de Valencia, cibando oyendo Miífa de vn Sacerdote, que no la celebrava con la pureza
¿ib* u cap. de conciencia, con que debe tracarfe tan reverente Sacramento ; que nueílro Señor le máni- 
1 2- §* 5 3. >fltó 3 quanto le difguítavae! modo con que aquel indigno Miníilro ofi eda tan tremendo Sa-

cnhao.Vió por Ceieftlal Luz, q ueddelo  je participó, que el que eftava en ej Altar , para
templar con fus oraciones los enojos Divinos, provocava con fusculpasfus roavofes indigna- 
ciones ; convertido de Sacerdote en Tyrano , que con vn chillo cruel «ravefíva el Collado 
de Chollo, que vdiblemente fe moíiravaá los ojos de Fray Eugenio en eífa forma. Qvedá 
«iiiaimente crmpafsivo, y admirado dVarondeDíos de vèr cafo tan raro : y preguntando 
a ,u Magenad, q":é u?rancava reprefentacior, tan eftraña , le reipondiò afri.

9  „Quando el Sacerdoti ce.eora ccn cuipc grave la Milla,¿me jenieva los tormentos ■
de

bíd Hcbr,



ífp;r}tíh*l¿Zj:¡fe efie ¡T?¿t¿do.

„  que ocupa en el Airar , le ha convertido en lamji, Con que hiere mi amante Pedio*
10 En sibs ponderofaspalabras , que dWoChrifto Señor nucftrn a fu Sierro , p-jeJe ro- 

m-ir cníciimqa nuei.tra tibieza , y aprender compaísion 'nueürofrio coraton. Eaitim in a Dos 
con fuscuipas enormes los Seglares: templan fus fatigas los desdorosobfequios neitis Mi
lilitros 5 porque íer\ cofa muy trille , que el Sacerdote , mezclado en :as culpas con el Secu- 
lar , concurran juntos a n*orrÍíicar ánuefiro amante Dios, Pmebafe todo hombre »antes de 
llegar r,\ A-’rar , aconíeja San Pablo: Proba mam fe ipfttta homo. ‘Míre con reflexión cuidad o- 
fa tu coraron, ii le ocupa el odio, fi le eleva la fobervla, li le muerde la embídis, ii le ofufe a U 
gula, f; ic abrsf.i D codicia, íi le mancilla la lujuria, fi alguna otra defmandadapafsion le per
vierte. Y  lepa, y fepamos, fon eftos vicios cruelesinftrumcntos, que hieren a Dios , renuevan 
fus Llagas , y Je licúan de amargura.Reoferü del Sagrado Cuerpo , y Sangre p-ecioía de’, R¿_ 
(Wmptor , el que indignamente tratare los Soberanos Minificóos : Rcxt ir ir Cor p tris , j r  S  v*- 
%sthús Chr-iif Reo e s , y fe dízc el que comete vn homicidio: de vn deícidio fera reo el Sa
cerdote , que indignamente celebra } reo feu de tan inhumano deliro. Luego fi rcodc cite 
Divino Cuerpo , íin duda le hiere, fin dificultad le quita la vida. O que crueldad! A vfn Dios 
aman te7» O qué tiranía! A vn Duefip tan dulce?

. ; i i  .Concluyo'-con las palabras de San Juan Chry íbftomo; C onflJira , ni tu ipwifH: fit reus
Corporis , &  SAngmnls Chrilíi, Atiende, Sacerdote de Dios, medica, confiera, no feas tu cam
bien reaen la Muerte de Cbrifto ? hiriendo fu Sacranfsítno Cuerpo, vertiendo fu Ineftínu- 
hic Sangre. Recíbela con fervor, llegare al!i con rendimiento , con pureza , con devoción. 
Trata con recato, con atención , cotvcoi teíia i  eífe Soberano Señor : digno es de que le mires 
con refpeüo : merece le atiendas con temor, y con amar. Amale mucho, pues te amó tanto: 
temele mucho , G no correfpondes a fus amores: con el temor , enfrena las rna• as inclinacjo  ̂

nes: con el amor, afptrá, fufpira, camina, buela a tu Dios, i  tu Señor, ii tu Criador, a tu 
Centro , que te efpera en el Cielo fpara darte la eterna Corona 

de la Gloría. Amen,

t . itd Cu— 
riiub.cAp* 
1 1 .

Ibid+

S.ChryfS  
ijetnií. 60. 
ad Pernio 
a&iinzb»
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T R A T  A
Q U I N T O ,

D E L  S A C R A M E N T O  D E L  BAUTISMO.
n P R E N OTA CIO N PREVIA.

0. Vnico.
Quecofasejlin condenadas por la Iglefia acerca del Sacramm-

todelBautiím.

CERCA de éftc Sacramento
no ay Propaficion alguna con-* 
denada por Alejandro V IL 

fas De creí os. NI en térmi
nos proprios de Bautifmo 
condena tampoco alguna Ino* 

cencío XI. finofolo lo que toca en la fegunda Par- 
rede la i • Ptopalicion , que dize: Tpor ejlom fe  
hA de vfar de apimon /alómente probable ’en la cola- 
ci$H det'Bouñfm^ &c. En que parece, que fi la mif- 
xna P-ropoficion condenada, o ei Autor de ella, ex- 
.ceptuava y 3 el Bautifmo,Orden Sacerdotal, y Epif- 
copal, di zíendo,que cuellos fe debía vfar di lo maS 
feguro , dexado lo quefolo era probable, rio *Ví* 
riffccfsidad de condenar cofa alguna acerca del lo» 
Mas que expresamente hable , ó no hable el De
creta de Inocencio XI. de condenar Opinión acer
ca del Bautifmo , de que aori prefeíndo; pero le 
comprehende la Propoficíon 1 9- que hablava de 
la fundación de los Sacramentos, por temor, o  
miedo grave inminente; y también pertenece en 
algún modo al Bautifmo la Proporción 3 y. que 
dezia lo fi guíente.

z Propoíicíon condenada por Inocencio 
XI. Parece probable, que rada feto no ñeñe alma ra
cional j mientras efiaen el vientre t y que entonces 
OTRpiezjt a tenerlo, ya ando noce 3y confpáentemetíte 
fe ha de detJr 3q»e tn ningún aborto fe comete bo* 
micidie. De efta Propoficíon fe feguia 3 que no po
día fer bautizado feto abartívo alguno , porque íi 
en ninguno fe comete homicidio 5 luego ninguno 
elH animado: Asqni  ̂lo que no eftá animado, no es 
capaz de BautifmQ: Luego ningún feto abortiva 
feria capaz del Bautiímo j lo qual es falfifiimo, 
porque muchos fetos abortivos nacen con vida; 
y  afirma con Otros nueítro Reverendo Padre Tor
recilla en fu muy dofta Suma, troíU t .

difp. 3* cap. 3. nfcrrirr. 440. que el feto abortivo 
imperfeflrifsímamenuc formado; v. gr. de dos, d 
tres dias,puede fef baptizado debaxo de condi
ción j porque es incierto el tiempo, que riecef^ 
fita d  feto para animarfe i y algunos defienden, 
que fe anima ci fegunda , ¿  tercer día que fe con
cibe*

3 Lo otro ,  porque fie] feto, mientras efii 
en el vientre de lá madre, no tuviera alma ra- 
cíenal, como dezia la Fropoficion condenada , fe 
feguia, que no podia la madre, defpues de muer
t a ,/ «  abierta,para facarlela criatura, y  bauti
zarla, fi fe hallaíTe viva j porque íi fuera verdad 
lo que dezía eífa Propoficíon, fe feguia, que el 
tal feto no podia tener vida : no teniéndola , no era 
tapiz del Bautifmo : Luego fuera diligencia efeu- 
fada, abrir a la madre para facar Ja criatura.

4 En quanto I la primera Propoficíon con
denada por el SS. Padre Inocencio Vndezimo. 
/ora fe entienda condenada también del Baucif— 
ino, ora no ) fe note, que no fe pueden feguir 
acerca del valor del Sacramento , las opiniones 
probables , dexadas las mas feguras ; con que no 
fe podran pra&icar ( menos en cafo de extrema 
ticcefiidad ) todas aquellas, que acerca de fu ma
teria remota fe apartan de Jo mas fentiro ,  co-í 
mo fon Jas opiniones que enfeñan , que las aguas 
artificiales, ddtiladas, caldos, &c. fon materia fu- 
ficíente dei Bautifmo ; y acerca de la m a r e r f e  

próxima, no es practicable la opinión , que de
zía , quefe podia bautizar el infante en el vientre 
de Ja madre , con echar d  agua fobre el mifmo 
vientre 3 y laque enfcñava,que fe puede bauti
zar al niño embucho en la tela con que nace , p en 
ios vellidos.

f Acerca de la forma del Baimfino , fe 
comprueba ,  por el tenor do ella primer*

p ro



§, Vvico* D e  lo condenado por la  Tglefia acerca delB a& ti/m o i  T f
ü-wm . M Afyir G v.„+ r- podido fer valido el Sacramento. No es menos ¿at-'prr poucion , el dezir > fe pueden licitamente fe- 

cniir ks opinknes hguienteS. Lo primero , la opi
nión . que deria j que puede el Minífeo 7 en Ja for
ma d? elle Sacramento* dezir: Nos te bnpri zumas in 
nomine, Dt* Ora fiieíTé vno 5 ora dos los que bauti
sta vjn. Ni la opinión * que enfena , que puede de- 
írsrfc en la forma la pardeóla In , que fe anade ¿I 
j'-Hr-K:ne , por juzgar no es eííendal dicha parí!cu - 
la/». Lo qual lleva Ltandtc del Sacratn. pare. zt 
truc} 1 1  .y (¡u¿P. i i .  Ni la que enfe-
fu cflc Autor ibi i.y.que csJicLo^ y valido
el Ikutifmo con efe forma : Ego te baptizó m nomi
ne P a tris , &  tu nomine Pilij , Ó" in nomine Spirhus 
Sattllu Ni Ja opinión , que dize , fe puede dezir, In 
vlrínte Pañis , en lugar de In nomine Pairis, 
&c. ó b: nomine Santiijstm* Trinitañs ; o in nomine 
¿efi Chr l ‘¡ ¡ : ó Í» vftnine GeWnoris } &  Gcríhi3 &  
proctdenn : ó*H nomine Patrts, <j¡' F*crbi : á ¡n nomi
ne Pxrris , &  Fídj 3 &  Spirims {in añadir Sandí. 
Y  otra* opiniones ferae jantes menos feguras( aun
que íean efoeerriative probables) que tocan en el 
vakr del Sacramento.

& Otras dos opiniones, que pertenecen ll 
Biutífim , ha condenado el Papa Alejandro 
VÍU. en fu Decreto del año1 i tí ?o. y fon como fe 
ligue.
.  ̂Propoiicion 1 7 . condenada por Alexandro VÍÍT. 
T_.n aí¿mi tiempo Pac valido ti B autijmo adminijlrado 
confia f.n-ma: In nomine Patrie, c. dexadas acue
llas palabras i Eva te baptizo*

Propoiicion a8- condenada por Alexandro VIO; 
Valido es el HdtttifmQ admhu.irado por H Mimftre, 
que obferva todo ti rito exterior , y  firma de bauti
zar ; mas interiormente en faceracón Ttfatlvt pora 
sir Ñor. mtendo 3 quod fscit Eccieha.

- La nrímera de eftas dos proporciones no- 
T”Hirr epte es faifa * ítn que tenga * ni pueda tener 
probabilidad practica * ni efpectdativa 5 pues es co-¿ 
fa ciara , que las palabras Ego te baptiza * fon de ef* 
fencia déla fortna 1 y que faltando ellas > minea ha

fa la fegunda j pues ün intfncion del Alioíüro ,  no 
fe puede hazer valido Sacramento y quanto menos 
con intención contraría.

S Otra propoiicion condeno elle Pontífice y y  
es la í 9. que en algún modo puede pertenecer al 
Sacrarrtlhno del Baütifmo 5 Ja qual propoiicion P c$ 
como fe ligue. ' (

fropcáibfon r 9, condenada por Alexandro VIÍL 
Debe el hombre toda fu vida Jjazer penitencia por el 
pecado »ria;na¿  ̂ _

De cita propoiicion fe ligue, que él Batirtfíno 
ño perdonaba perfe3:3mente el pecado original, 
en quanto á ía culpa , y pena. Y  es la razón 3 por
que la penitencia fe bate para confeguir el per- 
don de la ciilpa , y remifsion del reato de la pena; 
Lo ego fi ei hombre toda.U vida deoe bazer per,i* 
rencia pnr el pecado original, fe fcguia , que clic 
no quedava perdonado en quantr* á la culpa, y  
pena por el lkunfmo. Lo qual es laidísimo 3 como 
diré mas ábaxo en efte mífmo Tratado y, Confcr. 4.
§, \ , 7/WW- 1 ^ *

9 Lo otro , porque del pecado original no 
puede ¿1 hombre liazer propiamente pCnitedcia; 
como dize d  Angélico Doétor Santo Thomás 
pnrt,(¡títfli Sq. art* z,ad%. por ellas palabras; Df 
peccata veri original!panhenti* . ncc principedlter 

Idee triam proprib * quia peecatum origína
le non efl noflra volúntate per acia» L.itgo [1 el 
hombre no puede haztr penitencia propiamen
te por el pecado original, es faífifsimo el dezir , co
mo dezia eífa propoiicion condenada y qur ei hom
bre debe Coda fü vida hazer pentrenda por ol pe
tado OTÍginal. Rcfervó la explicación de eitas 
propoíicíones y v de las demas, qnc condenCi elPü- 
pa Alexandro VIL al Trátado vltímo de elbí Obra, 

donde explico , con la brevedad , y  claridad 
pofsibie , las treinta vna pro^i£cío- 

PCS ,  que efe Pontífice ha 
condenado*
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I .

Bgiaelfmriajnfltímwn.difinmendivfon.necefsidad,materia, y  forma,

¿el SAcr&nemo del BatÁíifmo*

!Uando trace del ofi¿io de los Parrocos,o Curas de almas m  la 2.p a n  Je
mt PraBica?traB. i j .  toqué algunas cofas ,GU¿penenecen al baera-
ínento del Baptifmo , en d  cap. 4, áeldtcby tra d. t 3 - í . 1 - nxm, 4 - - O  

■ feauentib.doadcreíolvl^fi debían rebautizarle debaxo de condición los 
Niños Expofiros, que fe hallan con cédula, 6 ím ella, qne diga citan ya baptiza- 
d o s: y fi cambien deban fer baptizados debaxo de condición ios nm os, que por 
nacer con peligro de muerte , fueron baptizados en cala por Jas Arnaco P e e rá s . 
AUi fe-podran ver ellas doctrinas > que no refiero aquí, por citar ya decidíaos en

¡el lugar citado.

§. E

garios no t Aridos 7y conclafiañej ¿teere4  de efi*
Conferencia*

jo  Upongo lo primero , que el Sacra- 
O í mentó del Bautifmo es vno de los 

fíete de la Católica Iglcfía : el primero , como 
fundamento de los demás, la puerta por donde 
entramos en la Ig'eha ,-yctm que eos difcyencia- 
jnos' los Chrillianos dedos Infices* V íníHtuyole 
Chrífta Señor [medro; no dcfpues de fu Sandísi
ma Pafsion , como *eníoñan algunos , tmo antes 
de ella , quando en el Jordán fue ¿bautizado de 
San Juan , y-elle lo fue de Chríito :afsi Jo enít- 
ñart comunmente los Theologos, con Santo Tho- 
más 6o. un. i .  r üikrenciafe el J^auíifino
de ía Círcupcijiím ,rn que efta ( aunque le mKítu- 
yp para remedio dcl-pceaJÍo original) noeaufava Ja 
gracia ex opere o;erara, ni imprima carácter co
mo el Baurífino ; y en que aquella no fe ínihtuyd 
para las mugeres , lino ledo para Jos hombres , y 
ddamííroo es para todos ; y en otras cofas fe di
ferencian umhien , que pueden ver fe.'en el Dot
ro r Ai geúco p.\, ej. 70. art. flirt i ¡jr/^Diftírcpciafe 
larrS’cn nueílro Baütifmo defeque Sin. J llaí? ad- 
miniUraba, en que elnueüro tiene pomparte eí- 
feneiaf de fu forma Ja invocación devhi Sandísi
ma Trinidad , lo qual no tenia el ofítxj.y en^qüc el 
dcSanJuan no era Sacramento yfhi £aufevá gra-
cu CX opere oprratô  ni imprimía Ckriétdrj¿ Üpo'que 
era como vn Catcchifmo , ó SiícíaÍnenfr¡íiL que' 
dTp^nia para el Eauní¿no 3 que thrifto iífía-yde 
ínitituír; y el Baütifmo de San Juan no era netef- 
farío con rtecefsídad de medio para la falvacion, 
y  el nudíro ?í.

1 1  Supongo lo 2. que la eífencia del Bautif- 
mÉTfegün' fii'*difinicion metafilka e i T ®  ma- 
iíÉtz r£<fpr.fmds efí Sacramenmin PfMñ iepe infif

tum a Chiflo Dómino cAitfanvum gratis, regeneró- 
t h i .  Confia cita dihiiidon de genero , y dTeren-
c¡ a. Aquellas palabras A aera rr.cn 7 ¡m nova Ug Y iw- 
jtii ni km a Cbrlfio D emitió candín mr, «v'rf/.'ijtientti 
Jarazcnde genero , en que el JB-'-ntíímb conviene 
conlos otros Sacramentos de la íglcíia Santa. La 
paUbra regenerailvs , es !a diferencia cen que el 
Bautismo fe diverfiúcadt los denusSacramenios, 
que csufanotro genero de graciado corrobora
tiva , como fa Confirmación 5 ó citar-iva, como la 
Eucariftia , ¿kcm Que cofa fea genero 3 y que di-i 
fercucia,'yá Jo fabenJosBogiccs; y para Jes que 
no lo fon , lo expliqué brevemente en U 1 .pare¿ 
de ¿flus Con fer. en fu  Anttíoq. part.^.cnp. 2. mnn* 
lo . Llamafc regenerativa Ja gracia,que confiere 
el Baurifino, porque el hombre engendrado , y 
concebido ,y  nacido en pecado, le haze lujo rier 
Dios, le reengendra , y  da riccimiento 3. ia Diviné 
j^raciajegundíxo Chrifto . A7}f\ u¡rtr,ai¡tsf¡;crie 
ex acjüa , &c. loarte 3. E¡ Careeifmc Romano pan. 
z.rrfp.2. difine al BatidImo en eirá maners:é^efíy_ 
mnj efi S acr amen tum re genera notas per tu'auim ¡rt 
verba, fas quafes palabras declaran muy bícn la 
naturaleza del Bautitmo,

i¿  Lá fific:* nattira'c?:;! del Eautifmo , fe^un 
fe compone de materia , y forma , que fon fus 
partes fiíicas, le difine él MacJlro de las Senttnc. 
tti- .̂eüd .2j . diziendo TÜapnfmui efl abluno cor por is 
exufiar , fn 'óíd fnb arapriptn forma vtrbomiu 
Conviene con el Matfiro , Santo Tbcmás 3 .p.q.c, C. 
Art. i .1» eorp.y coqjunnaente losTchologos, Aun
que. algunos añaden v na palabra mas á tifa difnu- 

' âon,gr̂ íz.tendo : £{¿ ablano cor pene pe?' etc¡numgs c. 
iEúique no qüalquiera ablución > hecha con "quM- 
quietíHcor ,es Ba\-iifmo . fino js quefehaze con 
agua. Otros quieren que fe diga \ no Ablnfiocon 

path-s , fino' Absintio borní As } porque é! cuerpo fojo 
ñb es capaz del Bautifaio , fino el hombre , que es 
poippqefio de cvetpo, y alma : mat balUnterceníe
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Confer. T.DelseJfencta, diJinicion,y Jivifton del Báutifma. "i i y
fe explica codo con la dicha dífimcion j  porque di- fácilmente pudieffen todos tencrli: tal es el 
zisndo AbJutio , fe entiende el agua ,  que es el licor natural : luego fue muy conteniente fnfi/aiíren 
de que ordinariamente fe vfa para los lavatorios: efla el Baudímo. Otras razones rrse el Angélico 
dízíendo Corporis , fe entiende el cuerpo con el al- Doctor p a n 66. art.3. ínrw'ytfT-.quepodri 
ípa, porque el bautifmo no es para lavar el cuerpo, vér el curíofo alii , v fübre el Maturo de las Sen

tencias lato citar,
1 $ Concluílc 0 z , Aunque en cafo de necefsí- 

dad fe puede vfar del agua natural , fin que 
etíe bendita jpero fuera de neceísídad , fe harde aiG 
miniitrar el Bautifmo con ei agua natiiral bendeci
da! íegun pieícnúcel RituabY aunque Granados,y 
Qumranadueñás , apud Dianam pare. 9 iraci. 6. 
^/s/.^.cfcüía de pecado grave , por juzgarlo par
va materia , ei bautizar con agua fin bendecir^ 
pero lo verdadero , v común es , que leria pecado 
mOrtaltex l 1eme atina vinca de Bapn¡mQ. Y  I e pr«e-

dieron la vida por la Fe de Ch'rifio , y quedaren ha j poroue tiene la í^ e iii tir.yrtErcs Batos tn Ja 
1__ 1 . k_________* r___^  m r- - t__ k -  ‘ , ,1  ̂ , 0 _ , _

lino para purificar el alma , y el lavar con él el cuer
po , es Icñal de que queda con el Sacramento limpia 
et alma.

15 Supongo Jo tercero 1 que ay tres modos 
de Biutilmo : vno fe Iíama Bautífino Flumhns; otro 
Bjutifmo San-níims \ J  otro Bautifmo Flaminis. E[ 
Bautífino Finvtlms , es el que fe hazc con agua ,y  
el que fe admímfira con las palabras intdtutdas 
por Chrifio , y  es Sacramento , y propiamente 
Bautífino. El de Sangmnh , es elmartvrio de los 
que no puditndo lograr el BaUtifind de agua.

bautizados en fu propia fargre. El fiauiifinD Fid- 
tninis , es el del deíeo de aquellos, que conocien
do la. verdad ele la Fé , v teniendo contrición de 
fus pecados , defeau recibir el Sacramento del 
Bautíímo , v mueren fio poderle recibir. Ellos 
dos vi timos fíauti finos no fon Sacramento , ni 
propiamente fon BautiTmo , fino analógicamen
te 5 aunque en quinto al efecto de céníegutr el 
perdón del pecado original , y poderfe íalvar,

bendición de ella agua:Ío vno , feriando en el 
Kitual eipecial bendición paro efia^lo otro,que 
folo puede bendecirfe tojemnemente en los Saca
dos de Paícua , y Pentecodcs: y finalmente , ¿n fu 
bendición , fe infunde tres vezes el Crilma con la 
leñal de la Cruz, Todo lo qual es argumento, 
di¿e Diana ib'td, que la materia es grave, v que ícrá 
picado mortal üo vfar de cita agua a:sí Bendita, 
para bautizar , fuera de calo de ncccísidud. No es

fon fuficíentcs ,quando no fe púedé recibir el dé licito I ios Legos el tocar cita agua, qne ín ve aj 
aguarvafsi en rigor no ay mas de vn Bautifmoy Baútilmofoiemne.Coaita tf.vc*p.Í7i Sabbjuú S¿wLhf 
fegun lo de San Pab o ad Ephiíits, cap.4. F'jius X)¡¡~ de tonJecr,dijí,^.
minas  ̂vna Pides^vnum Baprt-mtt, El Bauufroo Fia- . Concluíion 5. Las aguas artificiales ^ ó
rniniY j folo pueden tenerle ios adultos. El de hlu- dcítiladas , no fon materia del Sacramento deí 
minis , &  ¿angidms > puedeR aprovechar aparva* Bautifíiü. fta D. Temas/ií/?rJ art, ad y. So-
los^y adultos.

5- IX.

t» iti 4_B/E • » .  X), Bona ventura ík 
%*P4rt,í,dub,i* Ea razones ; porque la materia 
deí Bautifmo es el agua verdadera : fedfie e0 , que 
las aguasirtificialesno Ion agua verdadera : luego 
las aguas artificiales no fon materia del-Bautif
mo. Pruobafc ía menor , el agua verdadera es de 
fu naturaleza elemental, íin mixtión , aunque per 

/^TOndufion r - La materia remota acddens pueden tener algo de ella : fia  fie cjl, qee 
V ^ í  delSacramcDto de; Bautiímo , es las aguas artificiales no fon de fu naturaicu eie-

Coftchífiotfcs acerca de la maceria remota

el agua natural , b eicmer.tbr , ora fea de mar ,oré 
de río , fuente ,pozn, arroyo, ó ia qoe iiücsre del 
Cielo. Confia del Concilio de Trento Sejfi 6. Can. 
1* donde dizfc * Si<ftds áixertt, ayttnrn v e r n a -  
tnraltm naneifi de r.eetfsítate 3 apt\¡m% j &c. Ana- 
tbema fit . De donde confia> que ni el vino , azcyte, 
y  otros feme jantes licores, no fon materia de efie 
Sacramento.’ Las razones porque fe infiituyd en 
agua , y no en otras materias, Jas affigna el Mauf- 
tro de las Sentencias wi 4- dsfiin&. 3- I-o primero, 
porque el Bautifmo fe rnftituyó para purificar el 
alma de-la mancha original : Luego era conye- 
wente inftituirlc en aquella materia con que fe 
fu el en lavar las manchas : atom^ el 2gua fírve pa
ra efto : luego fue conveniente ínfiítuir el agua 
por materia de efie Sacramento. Loorro, porque 
el Baurifino fe inttituvo ccono remedió neceffa* 
rio para todos, grandes, pequeños, ricos 3 y po- 
Bees; luego convenía iníticttitfe fflwcria 3 que

meotaíes 3 fino mixtas. Luego las artiñejajes 
no fon verdaderamente agua, ni materu deiBau- 
ri frao.

17 De ella razón fe infiere, que }afaliva,fu 
dor ,  leche , lagrimas, y otros licores clares, que 
defitlan Jas cepas , v otros arboles-, y zumos , qus 
fe exprimen de los limones , y Otras früras , nb fon 
materia del Bautifmo i porque ninguno de eitos 
licores es agua verdadera , ni elementar, lino mix- 

- ta de fu nacufaleza de las qu^rro qualidades: y  
confta ex cap. ¡n quadamuie celebré. AJifidr. v mas 
claramente ex cap. A  en ve , deTiaptifíno, Infiérele 
lo %. qué él agua que en tiempos húmedos düUÜan 
las piedras , es materia dél Bautifmo ; porque es 
como vna manera de fuente auque poco copio- 
fa. Infierefe lo 5. qué deba dezirfe de las godas 
de agua que fe condcnfan en la cnbievtaAe la olla 
que fe cuece al fuego: Leandro del Sacramento 
partti . tTAÜ.i-, dij.z, ^na/i.lo. fieate que- Íoít

mu-



T r tU d e  V . t t e l  S ic M m n to  del B au tifm o.- Ü S  - y
fnatería dél BaKtífmo. Por Ja contraria Opinión 

■ cita Leandro jAj áTrullench. Yo juzgo /que fe ha 
de diillnguir: Sí en la olla ay aguaTola , fcy de íen- 

:tír , que líis gotas de agua que fuben de ella en ya
po fes , fon materia del Bautifmo, porque partici
pan la naturaleza de agua elementar : íl en ella ay 
otras cofas , como yervos, legumbres, &e. ficiv 
to , que aquellas gotas de Hiladas no fon njate- 

- ’ña dél Bautífrtío P porque no fon elemento, fino 
mixto, ‘ ‘

Conclufíón 4. Las dguas naturales * qite 
cftaQ adulteradas , mezcladas,, ó alteradas , íi con
servan fu efícncia , y naturaleza de agua verda
dera , (eran materia del BatirífiuP! íi pallan á otra 
éfpccie , no lo ferán. Afsi lo fíente Scoto vhi 
yííprrf. San Buenaventura Uco cirxtv* Santo T. bo
mas cod.ctrt.áfSn cor por, Y  Ja rizones clara j por
que la materia del Beutifruo ha de fer agua ver
dadera ; ftdfic cft ■, que lo es la agua mezclada, 
d adulterada , quando confería fu naturaleza ,  y 
cífencia ; mas no quando pafía á otra eípcciet 
Luego el agua alterada , í> mezclada, ferá mace-

con vna : y aunque fe haga con tres ,n o  dexai a d* 
fer valido el JAutiímo. San Buenaventura z-Aí 

fuprk , ar*. 1,?«/? . 1 .  Santo Thonoás/apr.^ .S. 1*  
,cor par, El Madtro de las Sentencias w 4. dft. 3 • y  
es ia razón 5 porque aunque le haga cory vna , ó  
tres acciones la ablución , íiempre fe yen tica , que 
el fugeto qú^tia lavado : Luego de qualquiCii 
de ellas maneras que fe haga , feri verdadero 
'ti Baütiftno» Verdad es , que debe en cito feguir— 
fe , v obfervai fe el vfo , y coíiumore de h‘SÍgie— 
lias , y Regiones , V fegun el citilo , bautizar con 
vna, 0 tres abluciones , como advienen comurr— 
mente Jos Ductores. Y  el Ritual Román u ,ttr.ae 
Bapri/me 7 determina , que el agua íc eche en cíes 
rezes , invocando en cada vna de las Perleras de 
la Sandísima Trinidad , en la. primera al Padic, 
enlafeguoda al H ijo , y en la tercera ai Efpírim 
Santo.

2 a Conciuííon y. La ablución del Bautif- 
mo fe puede hazer de vna de tres maneras, ó per 
inmeríion , o por efuíion , ó por aiperíioo j y  de 
qualquieia de las tres maneras qne fe haga , fe-

indecente.

ría del Bautifmo., quando conferva fu nattirale- id verdadero, y valido Baatif.no. Alsi lo en ftma 
z a ; y no lo ferj quando la pierde , pafiando á otra la común de ios Theoiegos, con el Doctor A d-  
cfpccie, . gelicop^r/.^, qtufi,66- arf,y. meorper,L a  razoa

ip Dfl donde fe infiere ., que la cerbeza , ft- eslamífma, que la de Ja concluiion precedente,1 
s is , los caldos de carnes, ii de peleados, ó fe- porque la materia próxima del Bautiímo, fe k* 
gumbres, ó yervas, quando eílán muy efpefos, d de admíniíirar desmane™ , que fe verifica ftc 
tan cocidos, que avan 'pallado :t otra tlpede^no ablución del cuerpo. Sed fie cft , que ádaíiniítran-' 
íon materia dd Bautifmo 7 porqu« ya no fon agua dofe por modo de inmeríion, ó efufion , ó afper-: 
natural. Inficrefe lo fegfimdo, qile el agua lodofa fion, fe verifica fer ablución del cuerpo \ Locg<»- 
turbia, que elti de mal «lor, d mezclada con otro* de qualquiera de las tres manetas que fe haga/ 
licores j puede fer materia del Bautifmo,quando ferá verdadero Bautifmo. Aunque el que le ¿d-i 
con tales mixturas no perdió fu naturaleza d  aguaj mittra , debe obfervar en dio ía coflumbre de 
aunque fcrl grave pecado dadminiílrar el BautiD fu fglefia, adminiftrandole con inmeríion , ó efeu 
mocoti ellas aguas poco decentes, y limpias, fiie- fion , Cegun el ellilo. Y  dlzc con otros Caftra 
ra de cafo de neceísidad , porque es gmve írreve- Palao part,4 , trac?. 1 9. dl/p. vnic, pufití. 4 
renda acl Sacramento adminiltraríe con materia que el no fe^uir en cito la cefturabre de la 1̂ 1 e-

lia propna,no ferá culpa grave, fino leve ;y  £ 
Vezcsno fera pecado venial, como íi el baucíci-» 
do es tüuy grande 3 y por la decencia no con- 
venga bautizarle por inmeríion , aunque Ja Igle-T 
fia lo e i tile; ó ti la fue^a del Miniftro es debif1 
para bautizarle de cífe modo, o'av falta de ag-ui" 
baítaote ; como lo noto con otros Leandro del' 
Sacramento tcm, 1 jraei, 1 tde S¿cramfBApt.difp, 1 . ’
fn<¡$. rp. . . , ..i

ẑ ¡ Gonclufion 8, Para que el Bautífrrio fe¿{ 
valido, fe debe adrcjiniftrar, y hazer la ablución' 
en alguna de las partes mas princidales de^ 
cuerpo; vtg.cn Ja.cab^a, Síc D..Thema<Síft 4 -

y  en la Suma-Í
/wr/. 3,, quxfi. ¿8, m t. 1 1  i ad 4. Scoto in 4 .dí/?.4ks 
qn¿ft. 3 . §. fecundo modo. Y  lo oaifmo fe puede1
hazer en el pecho ,y  efpaldas , como afirma co-; f 
rao cofa íjh corrtroveríia Vázquez tom. 1 .  tn: t ‘ 

ari.\ 1 .  La razón defta’ conclufion'1 
;  porque qualquiera de las partes principales

í- I t L

Conclufioncs de Ía meterla proximA 
¿Id'Bauñfrttí*

‘V
to COnclufion f . La materia próxima, 

del Sacramento del Bautifmo ¿ és Ja 
ablución. Ita communiter Dodfores, cum D. Tho- 

tna/’ í̂Y. 3. qmfi. 6 6. are. t. in eorpor. La razón es; 
porque la materia próxima del Sacramento ,  es 
aquella que.fe determina por la forma: Sed fie eftt 
quena ei agua. Gao la ablUGÍQn que con ella fe 
haze,.fe derermina con Ja forma del Bautifmo, 
que dizt; Ego íc b^pnz.o 3 &c. Luego la ablr-t^on 

la materia próxima del Sacramento dD Bau- 
tifmo,.

í t  Concia fien 6. para que el Eaütifmó fea 
valido , no,es, necefiano que la .ablución fe haga 
en tres vezes ;_efto e s , que el agua fe eche en tres

es

par-



Con¿sr. L  D e la  ejfencia^ d if in k im ¡ y  d iv lfion  d d B d tttifm s*  2 i g
partes can principales , fuponen por el codo : Luego
?n cualquiera de ellas panes que fe haga el J&autif- §r IV .
int'j fera valido, y verdadero.

iq  De ella conclufion fe infiere Ib primero, 
qu.t el Baurifmo node.be adraínrtlrarfe en el píe, 
manos, dedos , u otras parces de ella calidad , que 
ion en el cuerpo menos principales. Colige fe 
ciato de Samo Thomas he. citar. donde enfeña, 
que íi el que nace en peligro de la vida , maninef- 
ta vrt pie, ó mano, y en ella por la necefsidad es 
bautizado, debe bolverfe i  rebautizar debaxo de 
condición , tí defpues acaba de nacer vivo: Lue- 
|*o fegun la mente del Santo, no fe puede admi* 
oí litar el Baurífmo en la mano, pie, 3¿:c. pues folo 
lo permite en cafo de necefsidad, por aver opi
nión que dize, que en ellas parces vale elBaiuif- 
ino. Inherefelo Segundo, que tampoco fe puede 
fldmíniftrar el fJauíifmo en los cabellos, o vñas. 
Jo vno j por la razón dichas y lo otro , porque en Ja 
mejor opinión de Filo fofos , ni los cabellos , ni vnas 
crian informados con el alma, pues no crecen per 
b/rtis ftijnpñencm , ímo per Ínsita pofithnem, Infie- 
i efe lo tercero, qufc no es valido el Baudfmo, quan- 
cío fe adminifira en los vellidos deí bautizado, fie 
Layman rom.z.¿ií.$. rrad.z. vap^.fnb nxm. i . eo- 
rolar. 2, porque en e0e cafo no le verifica, que ay 
ablución deí cuerpo 5 menos eft cafo que tuvieífe 
el recipiente vellido dtalguna tunícela tan delga
da , y tranfparente, que por ella püdieíTe paffar el 
anua al cuerpo 5 que cotonees valdría el Bautifmo, 
como afirma Leandro del SacramentoyÁpr. tftt&jh 
z 3. Ni tampoco fe puede adminiftrar al niño citan
do embuclto aun con aquella tela con que nace 
de la madre, pues ella no es parce de fu cuerpo* 
fino de la madre, aunque otros llevan lo contra
rio. Vide Layman he. cítat, num.3.§  ̂Idcmcjuc. Pa
la uro /M^r.p/fwL^.Btíffl.sXeandrum ibid.tjnajl. 2 1. 
CT alies penes ip/nm-

25 Conclufion 9. Aquella cantidad de agua 
fiera fufidente para el Bautífcno, que baña para 
lavar el cuerpo, b alguna parte principal de él. 
Afsilo fíente la común opim'on, que refiere Lean
dro del Sacramento f ip r . 1 . donde cita i
Santo Thomás ca la tfosfl. 6S. arde. 1 1 .  rfdq. Pero 
el Santo nada toca en el tal lugar de efta materia. 
La razón de nuedra conclufion es 5 porque elBau- 
tífino no esotra cofa, que Ablano corporis, cfr* 
Luego verificandofe la razón de ablución, fe veri
ficara bailante materia próxima del Bautífmoi 
Att^m y eon aquella cantidad de agua con que fe 
pueda lavar parte principal del cuerpo, fe verifica 

ja razón de ablución : Luego eífa cantidad de 
agua fer» bañante, aunque fea poca 

ia tal cantidad»
* * *

j*# fí

Concltsfíoncs di la firm a dd  ‘jBandfm»,

26 ^^O nclufion 10. La forma dei Saetas 
V j#  mentó del Bautifmo fon crias po*

labras: Ego re baptice tit nava tic Fatrlst &  F ii j  . &
Spiritas SancH. j 4ffiW-Cooña dd  cap. 1 ¿ dd Baprifi 
itia , y del vfo común, y tradición de Jalgícfia , y  
de Santo Thomas 3 .pare. ejUíjl.GG. ¿re.5. y  del cap,
18 .de San Maceo: Enmes doce te orna: ¡  gentes , bap
tizantes eos in nomine P atris , &  ciíijs , &  Spiritas 
San:h. La parciculo Ego , y la partícula Amen , no 
fon de cífenciade U forma dd Baprífmoj no U 
primera, porque fe incluye en la palabra Baptia^* 
y  porque los Griegos en fu forma no la vfan , lino 
que dizcn: BapñzxiHr/erotu Cbrifii ln nomine Pa-  
tris yiS'e. Ni tampoco la palabra Amen, porque 
folo esvna deprecación, en que fe ruega fe con- 
firmt en el Cielo., lo que fe espirlTá en U tierra. 
Mas el que advertidamente dexaífe dfas palabras, 
pecaría par lómenos venial, neo te. V tafea Lean
dro de Saeramcne. rom. I . tra5f ti . dl/p.x. ^aeji. jf. y

27 Conclufion í i*  La exprefsion del Mrñe^ 
río de laSantifsíma Trinidad , déla vnldadds la 
Divina Lífeneia, y  Trinidad de Ferfonas, es de 
efiencia de la forma dtl Baucifmo* Ita Magíllcr 
i» 4. dijl. 3. &  ibí Status rfrz.y. &  I>. Bonavcmnra

Thomasyw^/?,6£.rfrr.É, & ibi 
Suarcz dijp.z r fiel. 3. condttf. z. Y ffc prueba de ias 
palabras de Chrílto : 'Baptizantes eos in nomineP4- 
trisy& FUijt&  Spirtnis Sandi.Dundc aquella palü 
bra la nomine , fignifica b vnidad de la 1 Jivinz na
turaleza , y las palabras hgtiientes de la Trinidad 
de las Perfonas: luego, &c. Lo otro, porque fiendo 
el Bautiftno la puerta por donde fe enp-a á la Ca
tólica íglefia , donde fe cotificífa la verdadera Fé* 
convenía , que el Mytíerio principal de ella, que es 
el de la Sandísima Trinidad , fe pufieffe por forma 
defle Sacramento.

iS  De cfta conclufion fe infieren las refolu- 
cíones figuientes. La primera , que nq feria valido 
el Bautifmo, di riendo i Ego te baptiza in nomimbas 
Pairisy &  EtHj i &  Spiritas Sanfili j porque era di
vidir la lignificación de Ja Divina Effcnda, que 
es indivifa. Lo fegundo, que ni es valido el Bsurif- 
mo, didendo: Ego te baptizo in nomine Sandijsimo 
Tnttieatis 5 d in nomine trinm Divinarwn Pcrftma- 
rwml o in nomine Del trini, &  vmt*s 3 porqac en 
ninguna deftas formas fe expreffa ej nombre de 
las Perfonas Divinas. Lo tercero , que aunque es 
opinión de graves Autores, que «  valida la forma, 
dízíendo: ln nomine PatriSy é" in nomine p ilij3 &  ití 
nomine Spiritas Sancli 5 d Cum nomine Patris, otro 
nomine FÍHj, &  cum nomine Spiritas Sancf i 3 ó di- 
situdo: Iri'üirtute Patris3 &  Fi/ij, &  Spintas San* 
Si. Pero no es lícito feguir ellas opiniones. por íet 
íegur^ la contralia ? y, debe fcgujjfio an 1  ̂forma, y;



. 2 2 0  Tratado V .  D e l Sacramento del Bantlfro.
materia de los Sacramentos lo fegurO , dei ado lo 3. pan. qx&ji. 6 u. « ■ /. -  ? t Ila forni 3 con,
probable, dcfpucs del Decreto de Inocencio XJ. didfonada ic debe viar nc^.pre no-; misere ouoa 
en la ¿rimerà Propofìdon condenada. Lo qua reo, fuficiente dei valor cl¡ ìj sue. imo icciiko   ̂ d 
que no es valido ( à lo trenos no «  licito ) el Bau- por parte de ja materia, ò forma , o 
tjfiiiòadiniwftradoén Li ferma: Ego te baptiza in Mas no a viendo duda teme jante od B.mnmo 
mt&M GerhorUt & Geniti, &  Spirati ; porque aun- recibido , ieri pecado n.crt a! »■- -ìv c rie a dai ccn 
que eiìas palabras tìgnibquen las tres Di/inas Per- effe torma con.ueic nacía , conio prueba el Pa-, 

lonas, mas no con el nombre que Cirrato Ics pufo dre Suaicz ííw . 3. M 5 ■ P*ìrt- 9 ^ - 7 1 * ^ ‘P' 51 *

Sanili. Lo quinto, cs nulo ei Baurifino que fé ad- 
minife'aííc, di/dendo: Ego t.e baptizo in nomine Dei, 
nei hi nomile Iefn-Cbrijii 3vel in nomine Santi Crii-, 
cis j ¿ut t'irginis M o rii, v d  Sandarmn ; porque 
fe muda en todo la fubllancia de laTorma del Bau- 
lifuio.

19  Conckifìon i l .  Valido c$ d  Baurifmo, 
aunque en lugar de la palabra, Ego te baptizo , fé 
diga, Ego te alino. Suarez tom.g.hr 3 part.cfifp.z r. 

feci.2.Soto in ^.diJi,^,quííjl.Wica} art.<¡. Bcnacina 
tow. r Aìfp.t.qudl.z .punii 4n:tt?n. 1 7. y es común. 
La razón es, porque no fe haze nulo el Sacramene 

• to j quando no ay cn la forma muracion Jubilan- 
cial, tino accidental > corno fe tlixo arriba traci. 4 ¿ 
Confer. t tmm. 16. tsn dezir Alino,en lugar de Bap- 
t iz j t , no ay mutación fubitandal , tino accidental. 
Luego ao fc; à nulo d Sacramento que fe admiuif- 
tr^jdizicndo: Ego te a l i n o lugjjr de Ego ic lapti*. 
plo. Mas feria nulo, fi fe dixeffe: Ego re mundo à 
peccati s} ò ego te l  alveo ,6  ego te proijcia in apuana, 
y Jas fe me} antes.

io Conclufioti 13. La palabra re 3 ù otra 
- equivalente , es de cifencia de la forma del Bau« 

tilmo. Es común fencír. Y  fe prueba: Lovno, 
con palabras de Chrifto, 3\¡ptizantes eos 3 donde

cíente de] vaínr del Bau tilmo recibido , no a vi 
Decebid ad alguna de rc-.ier/.rio ; luego fe hará 
grave injuria ei rtitcrulu ccbaxo de condición, 
noaviendo duda fohci'jure dei valer del E r .u t i lm o  
recibido, Tamldcn íc ha de vfar de tila forma 
con.íicionadi, quando t'n cafo de nectbulad le 
»dminífcrire el liaurilrno con nlsa-ra duda acerca 
de la verdad de la m: uvb , ìi de la vüs , ù dtfpo-- 
ficíon necefforia pa:a el valor, que ocurra en ei 
recipiente.

5. V-

Cafes prodi coi,J i

v
C A S O  7.

N niño fe ha Pava en peligro 13 a-
n Uredo de morir , y como no fe 

ha lia fíe agua alguna para bautizarlo ?vn Sacerdo^ 
te , que fe hallo prcfcncc, turno vn pedazo de velo* 
que api avía, y con él !e bautizo , debaxo de 
condición. Preguntáis }fi bizji lien ai bautizarlo
con efpi materia, no az-iendo oír A  Refpondo : que |j 
la vida del niño diera tiempo para derretir ei vcio^

efia partícula eos , denota , que fe ha 'de exprel* V reducirlo a agna ; fe delña h.azer eíla diligencia, 
far el fugeto a quien fe dü el Sacramento. Lo hendo el agua que procedo del ye!o, ó nieve, 
otro, porque como díze Soto vbi fupra, fe de- materia apta para el Baucifrao j como fienien co- 
duce de la jnifma naturaleza del Sacramento, munmente los Autores} con Santo Temas 3. pare. 
que confiílc en el vfo , y aplicación de la mate- tfuijl. (56 „ art. 4, iíj corpor. donde dizc e] Santo : (ti 
ría al fugeto. No avria eftq aplicaaon , b no fe ¿¡Haíibet a^na qxaiiíerchmcjite tranfntutaiayántrnto-* 
exprcfifara el fugeto pon la palabra te , u otra do nonfolvatxyJpecits íi<jn±. 3potefl jicrt Hapti¡>.ot/tP 
equivalente. Luego la palabra te , u otra equí- En el agua que rcfulta deiyelo.y nicvcjiio fo pierde 
vaJcnre ? es de eílencia de la forma del Baurifi- Jacfpeciede agtiatlncgo en ella fe puede hazee 
mo. He dicho, » otra equivalente y porque baBara verdadero Eautifmo 3 y configuienremente , fi a vía 
mra palabra ? que expreffe baftantemente el fu , tiempo * fe debía deshazer, y  refclver en a^ua ei 
getoque recibe el Bautifmo, diziendo; ’Baptiza -dicho velo. ■ ü
PctrumyveUo<mnem, v d  harte per/onam , Como di. 33 Kefpondo lo fegundo, que no dando tiem

po la vida del niño para efperar a que el velo fe 
refolvieflc en agua , fe potb’a adrniiiiitrar el Bsu« 
tlfrno con el mifroo yeíojdebaxo de condicicní 
como con Hurtado , y otros ,  juzga probable 
Leandro del Sacramento tom, 1. tratk, z, di/p. 1 ,  
quafi.y.La razón es, porque el ye!o 5 y nieve, ft n 
fubflanci a Intente agua , y no tienen miltactcn

ze Soto Íli. Vide etiam Vázquez; tom. z. in 3. 
pnrt. Sfp. 14X, cap, 3. nmn, 3 1 . Aunque en 
mudar la palabra te P en otra equivalente, feria 
pecado , o mortal , como dizeo vnos , a ve, 
nial, como fienteñ otros. Vide Leandrum fuprd 
qusjL 8.

1 1  Conclufion 14. La forrrií condicionalj  1V  „  ̂ j  1 ■ i» , > . , —......luiwiivi, j  y 00 nenen mura cu n
de! Sacramento, ddB»ütifm0, es en ejta mane- fubíUncial, fino accidentalLuego fe pudo ad
ra :S >  , tge. «  bapnwmmml- mindtrar en efle cafo el Eautifmo con efli ma.

r;: ” “ >*~t>lV g S g r » « > S £nih J m n .M ü  tetia. Debidfe «JmWtbw debajo ^ « n ic ú » .- }  
Cj‘“ “  tA e“l '  í :  *  SúpnfrnQ, Y  Santo Tomás porque no c f  cieno , ijue ei )cio , y nicv fet

m--



Cm f L DeU ejjmcia, iifinkkn 3y  ih ifitm  del Bautifmo. S  zi
materia cierta del Baüíi fmo, tiendo dadofaj y nie- luego ay verdadero Sactamecta del Bautífmo, íjo 
gan comunmente los Autores que Jo fea : y.éntre orro , porque el agua fe puede aplicar en e! Bautíf- 
otros cita Leandro iH , i  Santo Tomás tí¿. rao validamente por ablución , afperíipn,-p ísmer- 
tfrr. 4, Masjuzgo , que no v i concorde Leandro fon ; aquí fe hizo por Inmerjicm: luego fe hizo va

stan Ja doctrina del Santo en el tal articule 4. por- lídamente. & 7
que el Santo dize , que en qoalquicra agua, por Refpondo i  la fegunda duda 3 que aunque afga- 
mudada que eílé} como conferve la efpecie(d nos Autores , que refiere -Lsandro/itpy^qH^JI. x 9* 
iubdancía ) de agua , fe puede Kazer el Baitcífmo, dizen, que eíTo tío feria pecado mortal * loqual pa—

' como con lia de fus palabras arriba referidas. Di- rece tiene por probable Leandro ,  pues a lo contra- 
2= Leandro , que el yelo, y  nlsvi/nm veri aqu* rio, que ¿1 ligue, llama folo mas probable. No obf- 

Jecundiim /iíljtamiam. Luego íiendo verdadera- tanre tengo por verdadero Jo contrario , con Pa
rante agua tn fubíianria, confervarán la cfpecie lao ¡lid. nttm. n t y  Cqn Ja común apud Villalobos 
de agua í luego no negara Santo Tomás,que con tom.s tnaE£^.dif¡ic^ namA. La razcn es; porque 
ella fe puede hazer el Bautifíno*, aunque el Miniítro dirila Ja intencionen cí cafo

ObjccUn.

34. Con el agua que refüka de la fal deshecha,
v  rcfuelra, fe puede hazer verdadero Bautifmo, 
como con Enriqnez dente O cha gavia de Bapñfm. 
qtujL 1 . rrHifl.4. y otrosj y no obíbnte, no fe puede 
aJrainítirar con la rnííma fa l: Luego aunque fe 
pueda admimflfat el Baurifmo con el agua que re
inita del yelo, ó nieve ,  no fe podrá con la miíma 
nieve, d yelo \ Refpondo Jo primero, que ay dos 
modos de fa l: vna , que fe cria en piedra en las vc- 
ius de la tierra $ y li de efla fe facaífe alguna agua, 
n a feria materia del Baudfmo j como tampoco es 
la que fe faca de roías, y  otras flores, como di se 
arriba ritan. 16 . La orra fa l, es hquelehazede 
dt;U3>y refuelta en agua, fe dize de cita, que puede 
fer materia del JGajitífcao. Refpondo lo fegundo, 
concediendo el antecedente , y negando Ja confe- 
quencia. La difparídad con filie , en que la fal qua- 
xada , no es ya agua elementar, pura, y cfpecifica, 
como dixo San Hilario \n M/ttth£an.$.Sal efi in fe 
imo caruir.eps aqu& , ígz/fe eltmentnm, ó~ boc ex 
dnahas c[l vnutn .Lo quai no fu.cede en el yelo,ni en 
h  nievety á mas de eflo, que el y elo, y nieve fon de 
calidad , queco aplicándolo por el cuerpo del fu- 
gcto que es bautizado, no dexa de deshuzerfe algo, 
y fluir algunas gotas de agua, eu Jas quales fe pue
de verificar la ablución ; lo qual no luce de con la 
fefe

C A S O  I I .

3 r Otro niño eítava' en peligro de muerte, 
no avia para bautizarlesotra agua, que la de vn po- 
qo; faltava inftrumemo para facarla, y porque no 
¿miieíTe fm el Bautifmo, vn hombre que allí eltava 
1? arrojo en el p0^0, pronunciando la foima del 
Sacramento del Bau ti fmo. Pregnnuife b  primero ¡fi 
rife 'Bjwñf&iofut valido ? Lo jegttndo , j i  efjo fe pudo 
bjzjer liciratnente  ̂Refpondo á U primera duda que 
el Baudfmo'fue valido. Ira cum Suafez ,  V av^ez, 
Valencia,& alijs, docetCsltrns Paiauí 
t $. £ f p . . t J n t n ,  j o. contra Scotttm,Si 1-
veJtrutn, Tabíenam, Se alios- La razón ess por^-e 
aquí concurre todo lo neceííano para el vamr 0.4 
Baudfmo, materia, forma, Miüiflro, e intencioa*.

prefente ¿bautizarei niño , pero la acción de ía 
naturaleza directamente fe ordena á ̂ matarle: £e  
non[um facunda mala, vt cvciñant bú¡.a.

O BJECIO N  CONTRA L A  P RICE ERA
Rtjpüejla.

$6 Para que fea valido d  Batnifmo -,fchade 
veriflcar la razón de lavar i en eda inmerñon no 
huvo h razón de lavar: luego ni huvo valido Bau- 
tifmo. La menor fe prueba $ porque para lavar era 
neceOarío echar aJ niño en el agua ,̂ y faca ríe ; no 
huvo Cu el cafo prefentc tflo ; luego ni ia razón de 
lavar. Refpondo, negando la menor 3 á la prueba, 
niego la menor 3 ello es ,  niego que fea neccíferio 
para la razón de lavar, que el niik> feafacadodeí 
agua ; porque aunque elfo fuceda regularmente or 
las otras vezc$ que fe haze Ja inmerlion , mas no 
por eíío fe prueba, que para la razón de lavar ,  fea 
neceilario fscar aí niño del agua , lmo que baláo 
que ella paífe, y fluya por ei cuerpo del niño i lo 
qual fucedió en el prefente cafo.

O BJECIO N CONTRA L A  S E C rN D A  
Rcfpucjla.

3y A ™  niño que ella para morir, es licito 
bautizarle por modta de aóiucion , aunque cenia 
infuíiondel agua fe le aya de acelerar la muerte, 
y  abreviarle la vida , como con Suarez , Vázquez, 
Layman,y otros, Geme nueítro LiiT-:overboLap- 
tif?nns 2. num. h‘. Luego también fera lícito bauti
zarle por inmerlion en algún po^o , aunque de la 
ralinmeríion fe avade feguír la aceleración d eli 
muerte. Refpondo , concedo el antecedente , y  
niego la confequencia. La razón de diferencia csj 
porque ! a acción de bautizar por modo de ablu
ción , no fe ordena de fu naturaleza d matar, fino 
á lavar, aunque accidentalmente fe liga de eiia fe 
mueríe$ mas la acción de inmcriion , ó proyección 
en ci agua , fe ordena de fu naturaleza a matar, y  
foic- accidentalmente par H intención dei Vd.r.if-

tiO fe oídena á bautizar 3 poT lo qna! ts licito 
el cafo primero , y  .no el 

fegundo.

CA-1



4 Í X
.sr , 'v . i --¡  ̂ " tóuoer para franquearlo a otro : pues ccmo la :"M-

CíA S O / / / .  (frc no dueña de fu propría vida , na pueda
, canfentir licitamente en que fe la quiren 3 oí abre-,

con los dolores Tehemen  ̂ víen > ni fu confentimiento efeuferia de pecad*aS Vna müger , ,
' tes del parto , llegó a extremo dc.morir infalible- grave i  quien lo iuzicre. 

jnetíte y y de ib muerte fe creía moriría cambien 
^¿ílleco qUe tenia en el vientre, fin poder recibir 
fiel Bautiímo. Preguntafe, fi feria licito abrir a U, 

y madre antes de morir , porque ¿a criatura hgrafe 
i' el ftr bsmnytda ? aunque .ton effo fe  íoteviejfc de ace

lerar la muerte día madreé Respondo , que: efío no 
feria ücito, aunque lá madre confintídTe ériéilo, 
por el bien efpirílual de,-la: prole, Aísi lo énfeña
con Paludario, Suaiez tora. 3. itt. 3. partí quafí. ó£,:; 
art.i t . Vilblobos/wívSfír^í?, y.dif(Íc.\. nmn. y.
La razón es: Qfúanonfwitfacierran mala * eve-
niant baña. El abrir 3- la madre viva ,  y  acelerarle 
Ja muerte , es cofa mala de fu naturaleza: Luego 
no es licito hazerlo, por el bien que de ai "pueda 
refultar i lá  prole. Ñi baila dezíc, qüela madre 
confíente, porque ella no es dueña 4« ib vida 3 y 
bfsi no puede Cedér de ella', para que fe la quiten.

Objeción tercera*

4 1  De mayor pefo es el bien efpíntual, y] 
eterno., que á la prole fe ha de feguir , que el tem-¿ 
pora! daño que fe ligue á la madre en abreviarte 
vnpoco la vida; luego fe debe anteponer aquel 
bien mayor 3 cite daño menor , y  abrir ia madrei 
con difpendío de fu vida ,  porque gtrae la del alma 
el infame, Rcfpondo, concedo el antecedente y¡ 
niego la confequencia. Y  doy la razón : Se ha de 
antepontr.el mayor bien al menor mal, quando 
elle fe puede ejecutar fin pecado 3 maa’no quando 
ha de intervenir culpa- Mayor es el bien de que fí 
conviertan todos los pecadores a Dios , que el da
ño que fe figue de vna mentira leve : mayor es el 
bien que fe haze focttrriendo vna grave necefstd

ó abrevíen. Verdad -es, que defpues de muerra ía dad con la limofna 3 que el daño que fe figue hur- 
madre ,̂ debe fer abierta , para.fitear, íi es pofsiMe, j - ' — 1 L~  ~ lJ~ - -  »-
con vida á la'criatura,y bautizarla: y para eíTo,en 
efpiraodo la madre , fe le fuele poner vn palito* 
para que no fe le cierre la boca , y  tenga por donde 
rcfpirar el feto.

Objeción primera.

39 Sí la madre eíluviera condenada h muer
te porfentencia de Jufez, feria licito abrirla an
tes , para facar la criatura viva * y bautizarla : Lue  ̂
gd lo mifmoferl licito, quando la amenaza pe
ligro de muerte por enfermedad* Refpondo, 
concedo el antecedente con Suarez vbi fuprky 
Servato erdine inris , &  influía y y niego Ja confe-

tañdo á vn hambre rico vna cantidad , que no lo 
haga mucha faltad y  no obframe, ña es licito meo-} 
tir porque fe conviertan los pecadores á D ios; ni 
hurtar para dir limofna ai próxim oque ella ce 
grave necefsfdad: Liíego aunque fea mayor bien 
el que fe ligue al DÍñ® con el Bsutífmo , que el dfr- 
ñó que procede a la madre en acortarle la vida , no 
f*rá ello licito, porque es intrinfecamentc malo, yj 
pecaminofo.

caso  ir*

4 1 Hallavafe otro niño en peligro de tpoJ 
r ir ,y  por no av#r agua natural, le bautizaron 
Con agua rofada debaxo de condición, Preguntafé
t_ *- * .... fl r* i» 1 rfi « ̂   ̂ 1 /*qocncia* La difparidad es 5 porque en d cafo pri- lo primero, fifue valido effe "Bauñfm^Lo fecundo, ¡i  

mero á nadie fe haze agravio , fupueíto que la f e adtmniflro fteunmente  ̂Refpondo, que aunque la 
madre es digna de caflígo de. muerte, guardados fentencta común dize , que las aguas deñihdas de 
ios rertníqo$ del Derecho, puede el Juez anticipar flores, y yervas no fon materia valida para el Lau*! 
la ejecución del caíHgo por el bien de ia proIe5 tífmo, como dixe arriba num. 1 6. no obftante V\U

teaDO , Prepoíiio * 1 anero, y Chameroca , citados 
por Dianaparuf. traEl.y. refoLz. llevan que lo es, 
y  que en cafo; de extrema necefsidad fe puedo 
vfar de ella debaxo de condición 3 lo qúal juzga 
probable Bauny3y otros, que refiere el rñil'mo 
Diana parí. Ó. trali. 7. refol. 1 S * Y  aunque yo no 
afsiento k efta opinión 3 pero juzgándola por pro- 
bable hombres tan doftos , pudo conformaría 
con ella el que bautizo al niño en extrema necef* 
fidads y no pecar: lo qual fe puede fundar en 
que ^avfendofe inílítuido los Sacramentos pira 
el bien de los Fieles, ceden de fu mas decente 
admmiflracion por el facorro dé vra eitrcsja 
necefsidad,' Por efta razón ,ü  no pudiere echar- 
fc el agua ea parte principal del cuerpo *.y

noroue clrmridn nn «  a - a i hüvielje peligro de vida , fe podía sdnfoñf-
poique cj mando no e s te n o  del cuerpo de fa , tu r en el pie, mano, dedos ,cabeUos, vñas 3 i . -

y  muriendo la madre de efla manera, lograr el ca
recer de la afrenta que en el fnplicio avia de pa- 
deccr 3 lo qual nofueede cocí otro cafo, por la 
ra^üti yá dicha.

Objeciónfegunda*

AÁ- _ Es verdadero aquel principio , que dize: 
S cié nú , ¿r volcnñ nulta Jíf inhtria, Luego li la ma
dre enferma confíente voluntariamente en que la 
abran, y abrevien la vida por.el hiende la. prole, 
fe podra hazer licitamente. Refpondo, que Hulla 
fie muña fetenú, & votcnti,  quando. es dueño 
de íacofe en que confíente. Aunque el marido, 
eembénta en que fu rnuger cohabite con otro, 
no por cñb dexa de fer adulterio el tal' acceífoj



. Goiif. • L De la naturales dd Bauti/ffíí>* 22$
ce h di aron. Vicie Djaqam c«Á.p¡<¡-jra¿L ce deípues de echada ¡cl: ogua> Iqego fcrl efla bal*

■ tanta pata que aya valido $sccaaieoco. - . '. .

■ - ..- Objeción. , iy  ;, ;* ? _,

45, Para que aya Sacramento fe ha de veri* 
ficor -el fornido de ̂ Ja forma : elfo tío fe verifica 
en el Bautíímo , (ino fe echa el agua, quaqdo í* 
forma fe pronuncia; íuegono a vrj Baurifoio , fí 
no fe ciíxo 4a forma al tiempo de echar ej agua.; 
PrueboU menor ; gl fentído déla forma es, Ta 
re U to : fi y l efti echada cl agua , quarfoo íc di* 
ten rifas palabras, no verifica el Ton Uva /fino  
Ti te lave: Luego no leven fica d  fornido de Ja 
forma , fieffo fodizc defpuesde echada tJ ag*a. 
Refpoógo^ concedo fo m a y o ry  ro ería  menor.
A la ptuebadUtms^.lamenor: NofnVerifica 
Elego^e ahina t tí, no fe dízc la forma ¿í ccfiat d  
agua: no fe verifica filfoameme , conceda moral- 
mente.,* niego la menor ,  y d«Pingo c¡ mi i too mo
do, el coníiguíente. .Vciíhcafe nwi%Wntcd £**.% 

:ts hpiino y ¿ invino  ,  aunque elTaí palabras fe d\1 
gan inmediata rnenterdefpucs de cfoudída d  agua; 
y como el baenfmo ^.vncopipueUomoral,  bafta 
eífa moral vnion de. las partes, para que fea valido 
Sacramento, t. ... t . -

C A P O  V I.

47 Eftzndo bautizando llvn.aiñp, y  pronun-

i_ 4.V-. bías ad^iertáfc > que fiempre que el Bati- 
‘  tiitñbTrhqvieíTe adminíítrado con materia dudo- 
'fa yiVpcr órr3 caufa hnviere duda inficiente fobre 
’ci Eaurifiob recíbido , fe Bebe dcfpucs'reiterar 
l^ ^ u s 6 ^  t;oncbclon : Si noti cJíbdpnzMtnf} ego.te 
-bxpTizjb'm notTiinÉ Patrii , é'c. Hedícho , aviendo 
'dtida fa£sí¿ntí , para excluir algunos ‘mal fonda- 
'dost1cfotdpulos de algunas perfonas limpies, que 
“Vanitoehte loípéchatV 4*1 valor del Eautiímcfre- 
- libido. Hitos díícuríos deben de poufcrft, y> def- 
tpiecLjrfo.-**; ■ - • • - . : ;

,j;cpib
Objeción.

vpí ■ ■ i 4s ■ jf -V i; * £ &; l . r - ^
44 Ef Papa Inocencio XL en la primera de 

las propoficíon«:de'fi£ Otccréro condena la opi
nión, que dize poder feguírfe en la adminiiíra
ción délos '^acf amtnroS 'la ophuon prDbable, de- 
x id i Ja fogura, El vfar de aguas rofadas, y cc 
otros) ice res, es opiníoh füío probable, y lo c< n- 
trarío es fe«uro> luego ellsrl condenado el le- 
guir la cal opinión del, agua rolada, llcfportdo- o 
1 .  que fegun lo que díxe en el mtm~ i . en rigor, en 

* ;eita pióp8ücíofi no parece fe condena "!cofa algu- 
-'.toa , ni¿vfaqrfocondenafella:acercó del Bau- 

tiíu'so, Ordeti Sacerdotal , y" Epi fcopal ;  porque 
Ja míhña prbpóiicíon- condenada exceptuava eí- 

ti es eoías , y dem  , que en ellas fe aviadefé
guirlo foduro , dexado Jo probable. Refpdndo lo ciadlJa forma > y ecijada parce del agua y hn aca- 
j.. que aun-dado cafo , que hablafTc del Baudfoio , bar (^ .cthiiU toda, murlí) el tal iulactc* I;regtnt~ 
el Decreto | mas no. comprchende loí cafos de taft^fijpwdh bautizada ±fir so aocrfe Ay^haáo 44 
extrema riecefsidad , que en ellos cS licito feguír. ablacten  ̂vi mcaltado dt cárter el-agna p¿r tsjo. el 
do probable , dexado lo feguro , no pudiéndole cf- cticrp» 4tfds U tafo f  4 hada 1fas p ia l f^fpondo,qiiO 
ro extcutarjcortio di se en Ja t ,p.de vn Pratrjcract. .e0e infao re quedo, ibaudzado, AfsLl© Ocha- 
10 . prop. i^Jfíb ti um. p. Pues como el .cafo pitfen- v4> nutt). p - y con Hipeado, y
te fea cafo de extrema necefsidad , en que uoavia oíros, Dianapart. y* :rnch„ ^. refoU r 7 .,’^  raysm 
aiíüa naturalí, v h no fe vfava de la artificiad, 3v*ia cí , porque en efib cafo fe verificó yá el aver ver- 
d̂  mOíÍT'll’n Bautilmo ti1 niño-, dt ai es ,que elle dadera ablución en parte principal del cuerpo: At~ 
cafo nó queda comprchaidído en la condenación» qa\ , baila para el valor del BautÜmo qae quede la- 

r, : _ - : -vada parte principal del cuerpo , y no Ä  neceßärjo
C A S O  V* que todo él fiuedclavado: luego en efíe cafo htiVo

■ valido Bauttfmo. . *
*p.Víñ/:Sacerdote.baáxiz^nilo.  ̂ Ínfun4vô -e  ̂ Tí. - - t ■■

.agtia rfoda-fobre el-cuerpo¿4®1 bautizado, y in* 1 - Ofajeétfjti. . . - - -
mtdratao^nteí pronoocio^ía forma* Prtgnntafe} . . . . - v - . '  ̂ -
J j por, ?.V' üvtr pTOTiaTicicdo ljt fonra al echar d  . 4S faltándo la mtención del Mifliilm , no fo 
a,rtiaJino 'tülpxei dcacnb^^ iin fm d ir ^ h ^  vpr~ haze Sacramento: en elle cafo falto ia intención 

Refpondo , que’lo mas feguro es, del Miníltro^ Juego no foé : vaíido e l, Sjcramvn-
- qaoíal¿ch?r el o^ua desdígan Jas palabras, ftgua tn. La mayor esrierra, la mruor fe pruebatiEl
- lo q u e 'd i x e - a r r i b jy ,Coriftr-1. n w . t i .  No Miniitro tenia intención de bautizar con umU* la

obftante^dn Enriquezfty Ja común, dizc Viliato- efofion dd agua, que tenia preparada , y  acabad* 
bes <0jn. 1. trati. ^.á\f¡ic,x-. netn.6. quc,b?llaque Jo ablución perfcSamente : foacoboro-
Inmedtacámeme , defpues (Je ecbadí 'el agua , fe ds e] ?gUaloi toda Ja  efifocion , fegun fn inteo* 
pronuncíela forma. La razones, porque e lSa- cían íiluegt# falcó la Jn ten clon dcUdimitro. Kcf- 
craaiento no es compuefto filien-, fino moral: L«e- pondo, que fi U malicia dd Mfoilíro huviera íi-j 
gono es neceflario , que; fus-partes eiién vnidas do ü l , que huvierá formado exp^eíTa foien- 
pbiOre, finofblo-Wflt'priwr* ElU vnion moral fe cío ti de que no bu viera Sacramemo , li no 
Verifica vonaudofe díze h  forma inmediatamen-; .echava toda el ftgua # «ue tenia ptepatada ¿ 'ea

^  V  cíTc



- B à u f ì f à t i u
effe ís í¿  n¿vildr¡í el-Sàcti<petìtù;5 fièro itmeiido '.de ella en caiode.necdtòfl j.o lís/t^ fá  de-dezir 
la intácioneo e lf^ d o ’ regulfe.yíOjpüli (. corno la forma debaxo de còndicion ; por fer Judofo d

- fe debe Íupíwer ) fegon la que manda cener h  San- ^Bhiïttfmo admjriifltadode effe o .r -
C3 Madre ielelìa, cntífe‘¿aío huvo verdadéfo Sa- ••’ • j  tàÌiùà ^  3 a L
cr^&pcOi porque la miencìoti reguarde ìa igie^ c ago* «L cafo dé.necefsidad, pub*** *"?•«**> fin
ìt& fr ó ü é£^ U cx rá iém y ¿Viendo balWr/íé^tíiu- eL^M vque hueve-tie^un cejado /q¿fc99-i 34* 
dòn Vedi fà av en' IaViHdof-, £3rtc ptí h e íp d e l ' aunque juzga coiv Bonacma *- P iW B  W^y/P?.°f- 
ViUVp& aunque no fea con toda el agogni j>or en- v'Leandr<vfe'í¿ ^ aÍÍ. .%i 1 que .efe .fefec^de biüti- 
■ .j.. Pr̂  ^iriéí ú¿\ cúer'nb ::lüe¿o ' ‘íV rr :vcVdader6 -zar eí valido sperò otros lo pfe^pa.Y- Tdinbürj- 

-v ^  - - - L í¿ * • -: —  - , i j : na/upra, $. 1 . vum. iy  .Ao pençpo/idudqfôjy. R°r
eda razon fe debef adrnínlftrar debá^a-de-condì- 

rciòivcl Bauvbno } y 1 i df-ípues hoVjere difpcíicion, 
tu tifos cafes le ha de iciteiar el Bautífcüd débalo 
de condición*

ire

■ óvt -j’ ty -
-■r ; : v -* ■' - c j s o  r r t *  ' ■ ■ ■ \,; ■

4‘5> NacítV vn' rimo-'éo: rfefgó claro de muer- 
ir í ño fe ludid ■ agu’á-pronipíánjcnre para foco- 

i rerJe , rtVaVávia aili yfrpiñó jnqja>ió tn agua  ̂di
luí al j veon1 cl pañaimiqido feefeáutízsdo, Pre- 

‘-g&mlft y(l fuctl'Bdtíñfirif) üalidi \ LvCfponda 5 que
fei-huvfeta ‘tíeriípq paia ^ptiipíV el agua del pa
ito jV con elfá b 3 uuzVrlefefe' d ebi a> hazér % yq  ue- 
dirja bien bautizado i id^nd^ aviend* lugar para 

'é(ío i hiWpófeioVif.fcñfe$on Angeló , y Sflvcf- 
Otro , Bcgílíatdn d k l i * ?*£* 1 *v que no
íc hazia verdadtro Baüéifmq, layando ¿1 ntqo con 
el mifmn paf̂ o mojado en agua- Lo contrario 
j uzgs por mas probable -B^ridrp del Sacramento 
t°m. I . traft. : * Ü]fp. x quift, 4; citando a üiana  ̂

" liótíictná -,y%rOí.' feróc en eita dfeei fufad de 
' diStámenleshwóftps, en que cíloyfe fundan . lo 
' Teguró es ^daV pot dudüío cíTeí tíaiitiínio-í cuino 
' a fitina Tamburino í'xbtx iúlt S ,<i'p}¡j}nx^pf i-

sVn ian. • 3. y í- : .num, 1 1 ,  Lo imfdiO-fe dize del 
t que con el dédo, ó mabf^niGjidaen’ag^a^awalTe 
- al niño para baütízarie. La razón de clio coníla- 
' rá de ia folücioa i  Ja objeción r d aFgWncrtto cn 
contrarío. ■.- -V.í-V o

í ■ ■ :■ -. *V- -, .. . .i ,,;¿7 iV •
; - C O N -F Ë R B N  G l A ’. I Ç

■ í V'rtí.f !.. - . '■ í.-.i,;*. . ;'b t. . ;
t)tl AiimjírúdclSiicx^iimto-dil^B Aunfmo.

, . jili .- . . ■ ’ , i, J r . .
■ ’ : -, ■ Ï* mí* •:- "  *. -

Parios notando^

5*

r <0 Bn efle cafoihuvo verdadera: ablncion:
> iuegd hu^o verdadero BaucH'mo: El anteceden
te fe prueba, porque muchas perfbnas íc lavan el 
roílro con las manos mojadas en agua, ó con vn> 
paño , y íe dize verdaderamente, que fe lavan:j 
Luego c/lc modo htizc verdadera abJucion. Kcf- 
pohdo, didíngoel^anrecedentcí Eíí-'efle Safo ay1 
verdadera 'ablucionq íijaTcfiái ^J eohcedó'él'^tnte-- 
cedtnte; Sacramental y'ftiegb Mil antecedente?, y  1 
la confequertcia» H,L&t ,ablHe>ofi S^ctansental ha: 
de fer dé manera -, q ü f  aya cpnraao fucefsívo 
del agua por el cuerpo ’deI Lbauriííádo,' cQmo llen

óte * la Híomufi de los Autdrés^'yj ñú'tiaíta folo 
-aquella general ablüt’i o n c i i f i e  fóltf:fe veríE-' 
pqué iavatcrio taljfque faáítc i  qmtár^ás manchas; 
cdh vn {iañó mójadó en'Viñó fe iiaíc'ítaí- áblacicn 
mirertál , que bsílc^ quitar manchas , y  no fe 
J:s7e Lru>ií,ro"crn ■ tílíaí-'-No1 nicgó= fer: pfobabfe i 
¿ü fe puede yrdeb elar-í

Oro lo r , que . Míoifoo¿del . BjU- 
ri ftoo.-es squelr, qtíê  apjicàJa ma- 

" t ería ,v prefi ere Ja Jornia ;fobrc ej fugem con re
tención íegirírua ¿y  qúc.eíioj fe putdehfzer ppf 

' treS modos : vno de oficio ¿ citoi en. cafo; de ye-r 
cefsídSd í y otro por jcomiísicm MiniOrb-de vS- 
cío , ò folémnidad, folq"- putde fer ì el i Sacerdote. 
■ Mkiiftro en cafaJ de ( nécefsidad puede, fer- tqdo 
hombre, que tiene vfo de razón /y ríabc apiícar 
Ja materia , y dezír J a . forma con; verdadera in
tención. MtmTtro de Comí Gian es id .Diacono, 
¿ quién el Saetrdótfs le comciiere el fìautif- 
mo. - • . . • • ¿ •

* efí Ntrío lo :z; .qtre:de ìeyrcrdìnaria v n<
A ñgeles, ni lásahnas feparsdaf pueden fer, Mi.nií- 
uos d l̂ Jíauufmo ¿porque ni les Angeles 'as- 
almas feparadas de los cuerpos fon hembrts T y 
porque no pueden ptonbnctar las palabras de la 
forma fenfitivamente : luego Ccndo el Sacrarne n- 

- tb'còfa fenfible , no ie pf'dron adndnifear ni An
geles*, ni dmisft^arsffes dedos-cüerpos. -Ht^dí- 
ch'ó vqU'c ¿tfoy àrditiári* no pueden sapore,ue hito 
podñan- jicr difpénfacferí Divini los-Angeles,, v 
a linas- tu cuer pòs âfTomp tos fer Minili ros de che 
SaCtaròchtr, Kías-el'Komtó'-e bienaventurado , oue 
th cuerpo , y  í'nw e/i á cn el Cíelo , pcdr ' fer MÍi-
niílro de] Batai/ihó-j.pfttque efe, tal puede pro
nunciar la fbijna ftBfíblrmenré- Samo .Trótnsí 5* 

.purt  ̂ ^Hsfi„ 6 ^  ar/P-yyddi y . , ■ <- ■■>■. {
■ -'54 Notó lo -3 , quei *el Minierò-dèi .Esiitif- 

mo lo -putide -fer invalida , è1 ilícita ménti i ò r uc- 
de ferió1 vaífda'^^adlicttanriente : dr« ruede-ferío 
valida';V’ t3mbfen'qilit^tp^te..LofcTffmv^>Íd5 ¿ 
í‘ íc ita u¿eu t c*' el; óu c ‘no‘̂ ipudic nd o bazéivejdiv-b t o 
SaL-rahivntQ, lo?^Légáítei4; ^ ié 'm in iília rT ié  el



C o n fir, //* D e l M in if i to  del Sacram ento d d .B a ü íifm *  % 1J
que !o quifíeífe hazer íla Caber la forma 5 ü íin po- díjcono-, fiemen machos, que es pecado morral» 
Átf legitima materia 5 o fin tener verdadera in- Tengo por probable , foio es venial» Vcafi&i 
ñqcíon- Válida 5 pero ilícitamente lo adminif- Palio ib i, msm^d i „ a Michado ¡*  $ntM¿
ttzr j  y e f  <¡ue íicndo fageto capaz puheflc redos hb. 3 .pxrt* 1 * tráf¿?, 1 ,  doctor), y. nvm. 4+ ^
faCrcquí&Os para hazer verdadero Sacranten- 1 , . " '
rti jttiáslo adminíitrafFe cometiendo algún peca- ^  . j j 4 .
d o : valida, y  licitamente lo hará , el qué puliere v : . ;cr -
to Jos /os ir quilicos para hazer Sacramento , y jo jdjjircicficf í/iriíri .
atfoííniflra fin pecado* Yeafé arriba el traüi 4+
ZWtí. 42. 1
• Noro lo 4. que en cá(o de extrtrnané- 

ctfsi Jad , qnalqdíera hombre , ò muger, fea Ecle* 
fhflíco ? ò Lego * fea Pagado j Infiel, Judia, òHe- 
rr-gc , puede fer Mini tiro de elle Sacramento., co
mo fem la forma , y aplique legítima materia con 
Ja debida intención. Es allerto de F e , definido por 
Eugenio IV . qn el Concilio Florentino po(l Wr* 

f'íf:§  - Prhbumzy confia ex cap, FWmua^dc S 1 
Trinante j y  de o tíos tcítoS- Y  íe prueba, porqüe 
nfsì Jo íníNtuyd Cbrillo Señor nuefiro , tíomo rie- 
he recibido el v fo , y coftumbre de la Ig lefia: y fue 
efio muy congruente, porque fiertdó efie Sacrr* 
mento la puérta de Jerufalen Militarne f y  Triun- 
fanreycoritrenía , que para que à todos fe-pudief* 
fb abrir' Con facilidad ? cuviétfe eihsllaves qual- 
qolctri ótufona humana , y  en cáfos vrgentei 
y bife de ellas |p¿ra ‘ab ri r efi a puerta del Bauuú- 
fc b J ;- -  ■■■: ■ '---’A  -  *> '
■ ; cfi 'Moro lo «f- qUe auncjUe qiutquiera per»' 

foni. bu mina puede fer Mínifiro del fìauufroo,
. Cbrnofy lía dicho l  mas íi concurrieren muchcs 
EcJéfiqfiicos^ y  Seculares, ^hombres .¡-y mugercq 
F i e J esy e d nfíd e$* f  debe el Sacerdote adminilrraro 
Con^fijación áPT^aéontsyy efte al Súbdiaconoj 
t t̂e alfObà-igh' nieíiotcs^Ofdeñes, efte’ ál Se
glar í y chtrc los Seglares el hombrc-á-fe tñugeí  ̂
el Católico al Infiel, menos en cafo, qac alguno de 
las concurrentes noHipieífS' el modo de adminií- 
trarlela forma , y manera de intención j que eo 
t ira ca fo él que lo'fábe\  íeacriuger fó  fr^ SecòIar, 
debe adminiltraflo 3 fin atención à la mdyor con
tee cric ion de íos dcmási;;  ̂ ■

5y Noto lo <S. que abnqutí no fe guardane 
efic ordgri de nnrélacion :7 nb por cllo.íe/ia nüló d  
Bdunfrno ; que ódfnihiftfáflé la rüügef_, fin refpcc-
tqal hombre , él SèòiTatiin atención%r:EdèÌìalb-
Fo , cpbió 'aphcaífe ld‘ materia } diácfls.’ lá forma 
tohdé^ithna jñten,cíónií?firias férà pecado invertir 
Vi]é'dfdèn:dè 3 n tei ación , y  bautizar el Secular f cb 
jahdd^r'éfente 'e f Ecíefiaflico 3 ò ía mUger prefen* 
ib él r‘hl¿Ídfcíf e bLVailnqu eaì g u n o s Autores di zea, 
q'jeTíd]b es pecbdo véniál ííó guardar efte orden, 
pbrp i 3 Común Opinión dize, qur peca raortaF 
mente el Lego, d Clérigo de menores Ordenes, 
que ̂ contri là voluntád dél Sacefdate^ que eftá 
pré férfte; V bdu ti za - eri. cafó i de necefsidad } como fe 
pqtdí; véf efi Palaó lom 4- trai}. 1 9* Vf:̂ ’

i o. Él bautizarla muger^réfenEe^ el 
hombre y d e l hombre Secular preterite id. Clérigo 
de Ordenes menores, ò ¿ító en preíeuyíi dtl Sub-

/8 V^O nduficn i*  El Mìdiàrc del Sa»
\  j - era mento del Baudfmo , qqe pue

de valida 4 y licitamente banázar foleroneíBetííé  ̂
es e¡ proprio Parroco. ! «  e í  Ciodcil. iFlorifnt. ¿ j 
ü .  Thoma docent N . iìalfeus ( Auftor egregios, 
qui in florido Capuccinorum houo à :t)eo plañid 
Utus fiorigcrofquídcm ; cqvc¿ copipfos , qtque 
itidcoi odoríferos ílTheologii: Sacií* ramuíos 
plena mamrtlegü-3 coilegit, aptavit, narrent hí, 
qui-fcntíünt, iu venes , &tcani ) vetbo 'Baptif ,mas 31 

1 a. Et eil comitninis ínter JDO. Puede bau
tizar validamente esproprio'ParrOco * porque es 
fugíto: capiz paro dio- Puede licitamente, por-*, 
qüe por fu oficio Ifc pertenece el v fo , y admiuiítra- 
cion de los Sacramentos , con que apacienta a fuá 
Ovejas:.* ¿ ¿ v ; t
‘ 49 Condufion l i  El Sacerdote no puede 

adminíftrar líciraraentfe el Sic lamento del Batí- 
cifiítoal quc es dé otra Parroquia -3 fin licencia del 
Gbrfpo , u del proprio Parroco : y fi lo haza, pec^ 
morwlttientef iìempte ft exceptúan los tafos dé 
necéfsidad. ) Leandro dei Sacramenrapare. 1 .rrad^ 
2 ̂ dijp.iSf, qaájjt, i%».y (]nsjhzy. ViJialobos en U Su^ 
rfl+y rom. 1. tr. 5 . dif/ic^ X. n*w\ zi:Es.tpitíun. Y¡ fe 
prueba i parquees «farpao la juriftli^n del pio-*
prio Parroco cn -ruitena grait í vlufpíf la jurif*
didon dél Pcrroco-ten materia grífvy jé i, pecado 
mortal : luego lo ferá ¿ fiel Sacctdóre batirizaieal 
qué esde agena Parroquia ,  finlkemna del 
po, ù del pròprio Parroco : mas fi tuviere licencia 
de'fllguno de efius: dos, podrá admiaiftrarlo lici
tamente qualquicra Sacerdote , ò Diacono 
que ello de los Diáconos, dize nucílro Baíftu vki 

fñpra , no parece que eftá tn vfo.
-- fio Conclafion 3* El que rio ts Sacerdote* 
átiñqút fea Clérigo de menores Ordenes, fi báu-. 
tiza fplemnéménre,peca mortalmcníe, c incurro 
en irregularidad : E x  cap, 1, d: Citrico non ardfeatA 
mhtjlr. Y  escomun. Que peque mortalmente,^ 
llano ¿ parque vfurpa én cofa grave vn oficio ¿quif 
nò 1c pertenece : y que incurra en e(fá pena , condì 
del te?tto citado 4 y dèh feri tir. común de !o$ DD* 
Mas el Sacerdote , que bautiza íbcra de enlo de 
necesidad , aunque peca mortalmente , como fe 
há dicho en el numero precedente y m*$ no incu-, 
ire en títcomuniori > ni irregularidad ! conKygit 
el Candelabro A üreó,y Navarro, lo notò Co®, 
nirich ¿juttfl. 67. dub. í . rum, 1 1 .  Sì el erícamulga- 
do piíeda adiuiniftraf efte Sacramento , fe dirà í á  
el Tratado de Cerifera? ? quando fe habie de 
materici : ;

y ¿  Co&y



•2-z8 ' ’Tratado V. DelSacramento del Baùtijmo.
<ii Conclufion 4. EI Sacerdote } que admi- validoSacrammo. Li, ieguodo , quando vnp aia* 

rìftra -folemhemente el Bauttfmo, debe eftàr eri baite la ablución, y torma antes que fos otros, y e* 
gracia: y fi lo.adraimfira con conciencia de peca- eíTe cafo,ei que p r im e re a b a  , hizo el Sacra* 
<Íq mortal s peca gravemente. Santo Tomas $ mento , y ios demis nada hizieron. Lo tercero, di-

rijrr. ú* v ¿od el Santo la común opinion de Jos fciendo todos íimul : AW te haprizainits in nomini 
DÌX Porque es Míñútro diputado , y de oficióle Patri s , CTc. Y en elee cafo no fe naris verdadero 
pertenece adflúntyrar elle SaCramenso. Pero el Sacramento. El quarto , echando vno el agua , y 
Secuiar }que en-cafo de necefsidád bautiza , no es otro dizíendo la forma j y tampoco en eíLe cafo ÍC 
neceííario que eliden gracia. Rodríguez en la Su- baria valido Sacramento en la fentencia ccmun, 
ntit, verb. ‘Baptlfmht, sap,¡z 6\ muti. ? . Gaytetàno, de que hablaré defpucs , nutn. (Sy. tajo 1, Toda es 
Soto,Enriquez,íbiivtdtto,y otrOs,que,c i^ 3 V tigne dottrina de N. P. Caípenfc tom. z. tra3 .i'j*dìfp>U  
Leandro dei Sacramento partí 1 ; t ta ils i.d if f -4* f c'd. 4 -nHin- je<}<- Y  advierto , que feria pe- 
ejHifl, 18 . Y aun.es probable , que d  Sacerdote,: cado mortal ,ü  muchos bautizaficn à vno. Lean-. 
qU‘e bautiza: en catarie agente necefsídad din fo~ dro cori h  común Jupra, epHstt. t y. porque fe fa Ita- 
IéranMad,no peca gravemente, aünqtie lo haga ria gravemente à ia Tanta columbre de la Iglefia^ 
en dhdò de pecado, mortai. Afri io fientc, con y del Minìilerio , que pide fea fulo vuo el Mínif-! 
Juan de láCmz , Ledcfma , Nugna,y otros, Día- tro de eíte Sacramento.
m p ^ .tra d ^ .re fo L jo.Porqbe en ciccataci Sa- 64 Confiiufion 7. Pueden los Religlofós 
ccrdntcno adrmtaifiraefSacramento more Saecr-, (faclufo el precepto efpedal de fus Superiores> 
dotaii, finú.como lo pudierabazey vn Secular, Y bautizar fclemnemente con licencia del Qbífpo, 
5 nade Leandro deI Sacramento /apra qptfi. 50. « proprio Parroco ¿ como con Rodriguen , yj 
que aun quando el Sacerdote adminiftra Toletn- Molfefio, Cnfeña Leandro viti fitpra , quafl. 17 J  
némente el íiautifmo , y. le halla en pecado mortal¡ Alega Leandro para prueba d  cap, Diáconos , difiL' 
y :la neccísídad extrema del/recipiente dj tanti PJ* Y  Ja Gioita tn cap. Pervenite r8. ¿jttaft* i , Y  
priefla ,quc no permiceJngar para que fe excíte à ayíendo ^mirado en íu fuente con. cuydado todo 
drinti icíon , no peca mortalmente en adárinjftratlo el capitulo Diáconos, f  perverti?, y la G¡oíTi,no ha- 
cón cíía conciencia. - i-¡ lio , riiencü entro palabra de Rfllgiefos. Solo en c|

61 Concluíjon s- VruMiniftro pucde.de vfjft dicho táp. Diáconos .fe permite generalmente Ì lojg 
Vez bautizar à muchos validamente, dicendo’: ;£gé Diáconos , que puedan .bautizar con lic4nc.ia 
éos baptizo in noitùpc Patris ;¿rc, Y también fe ha- Qbífpq, ò Parroco. Añade con Rodrigsez, y  Mi*' 
rà eífu licitamente , fi huyiere nccCÍridad i  como lì randa. Villalobos trafí . f J i f fo.S.  ttnjnÁi q u el lof 

-nacieífeh muchos infantes de vnéi’cz , y huvíeíTc ReHgiofos de o^eftro Padre Serafico San Francif* 
peligro de mufcrte en cfperar à - bautizarlos -fipr~ co , no nos es prohibido por la ,Regla ,el. bautizare 
ftm * y  en cafos ftme]antes. Hs^omun con el .An- porque al cap, it .d e  Regla Seranea , ;foJq pro-»
getíco Üoífor yudfi* 66. are, y,, a d 4. Alexan.ier, 
E fcoroSan  Buenavedrura ^y otros , qút citados 
Íígüe Vázquez in \.part.torn,z jjú¿,fi.6y.:d¡fp. 148. 
^ap.j. nuni/ yo. Que fe haga validamente, es llano, 
pues concurre todo lo neceíTario -, matcVía, forma, 
fiftYpara ti valor del Sacraménto : que fea licito, 
es¿"oníUnte , àviendonecofsidad , pues en ellaccr 
dé el Sacramenzo de fu mas decente admmiffra  ̂
eíon , pore’ gramic bien que fe ha de feguir alfe- 
cipíente ; pero fuera de cafo necesidad, ferápe- 
càdo tierral bautizar 3 muchos de vna vez con

hibe el ,fer Padrinos: No jane Compattisi lo qual^%
muy diferente que bautizar- 

i* UI.

Cafo¿pra ¿fie os del jfámfirQ dd Bau tifino, 
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Ació vn, niño coa evidente peRi 
grò de 1* TÍda. Ño avia prefente*

Vm forma: £>¡> vos bapri^ccima.cou Scoto,y Ga. fina dos_perfona$ ? vna era muda, y a  la ptra Je Tal-
briel, dizc VaEqtiez tbídna , .̂ E^^MtbNS j infine. 
Aunque Leandr° de) Sacramento ‘ubi jnpra , quaft, 
J v. tiene por probable, con So», y otros, que effq 
íolo fei a pecado venial: mas yo liento lo contra
río , porque fe falta gravemente al modo , que la 
Xeíeíia ftñaía en'la-iadminrífración, de elfe íarrd

tayan las manos, Prtguptffc , ft - por fer extrema}* 
rccefsidadipodían ¡tantir.aríe entre las dos^dizimdp. 
vna la forpta otra echándole ai tnifmo lUfnpo ci
agua ? Refppndo, que fegtm la opirüon comun no 
íe podíahâ eAde, eíTe modo valido 'Bautifmo. Y-- 
es la. razón,¡pprque no ayr;verdadero Sacrameq*- 
to, quando no fe verifica el fentido de la forip?:

Vt k̂ nrv / í n f . . ' , ■ en ĉ e >cafo no fe .podiayerificar dfentidp.iíeJa 
den bautizar /W  a vna perica ydtzjendo.cada £,rma;ídirego/fen efte cafo no ay verdadero Saeta-
s".r; f f  ” 3 « ' .  ef- y ^cantío la inafcna, memo. Ur.njénor ie..pwsba aporque <S fentido
Santo Tomes <»*. 6v ¡ t rr 6 ...Y ello puede foce. dé la forro.» Ego n ii/i«., este mifato, euteS 
derde mnel,̂  modos. El pnmero.d.iiendp to- «  En e}  í3(6 *o k  «rifieak'eíi^á^ 
dot a en t,empo la forma: ^ a ;,«  Ze n  .« U il  ,  pues U w "3  i t o .

icando jmm la materia 3 y entonces k  harta que. ecfe j d :qgnaluego en élk âjd .{“? íf
'Ye*

TgíeíÍa ftñaía en la'adminífiracion, de elle Sacra- 
mento. • -, ;

6( Conclufion 6. Muchos-; MÍ ni fir os pae-r
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Verifica eí fentido de la forma del Bauiífmo- Efía 
tipimon es la verdadera 3 y a la contraria ricncn al
gunos p<>r improbable.

66 No abitante tiene por probable Lean*. 
dro , füt>m iú . atando a Cayetano , Ange
lo, MaríiUo, Paludario , bnriqüca .Soto , SuaxcZ,y 
Hcredia que en elle cafo fe podía bautizar de 
c'íe modo lícita , y val id amerite ,y  d^baxo de con
dición,, Y  lo prueba ron la paridad del Riño , que 
por a ver penuria de agua , es puelib en alguna ca
nal de agua , qoandu llueve: y íi entonces fe dixe* 
ra la forma , que quedaría validamente bautiza- 
do , en opí;ííon de Boriacina, y de oíros, como 
dexo rcfei ido arriba ,  ̂ Confer, i * íikm. 5 i . Luego, 
tkc, Y  con otras razones que refiere dicho Lean
dro , y fe pueden ver tli; ¿a ci?. Aunque la
contrát ia opiníon es iaf común, no condenaré al 
que víare de cita de Leandro, pues teniéndola elle 
tan grave Autor, y otros por probable , y pudten- 
¿o fücorrer con ella vna tan vrgente necefsidad, 
no es razón negar cífc focorfó al próximo, delti- 
ruido de otro remedio para fu fahid. Ni a elfo le

clon de bautizar. E: Cura dcfpucs en lllg ielja  no 
ha hecho mas que iupfir ks ceremonias del Sa
cramento , fin ooiverle i  admtnillrar debaxo d<  ̂
condición. Muchos dcíios niños viven repartido? 
por varios Lugares. Prcg*tnt*fc t a»e fe debehazjtr 
en ejiecojo? Rt’fpondp io i .  que ii cííe daño fe 
puede remediar ocüJcamente ,  bufeaudo los que 
afsi fueron bautizados ,  y bautizándolos de nuevo, 
fin peligro de fama honra, o vida'de la tal pauger, 5 
fe debe hazer cífo. Refpondo lo q  que ftgup i* 
común fentcncia de los DD. parece qdc ella nfu- 
ger, aunque fea con peligro de vida, debe maní- 
fefiar fu culpa, para que fe d i providencia en el 
cafo,y Je Temedien tantos daño?. Porque fegun 
Santo Tornass» 3-/01/. d¡Jh zp.qtm#. r ad
1 .  {juiji. ¿id z. Lutn {timas fcarrem psjfc libtrari 
per mvTtcm corparis ¿  toarte ammtjifíi periruh O'ñ- 
mt Kafir' , tañe tr adere aniutam prefrairibus, r-crt 
cji perf'cfiQfí'u yfed necefslíans. Siempre que fin pe
cado podemos ocurrir al peligro efpñituah y  Talud 
del alma del próximo, debemos hazerio (dize el 
Santo ,y  kfigtrcncómunmenteios Autores)aün-

epone ei Decreto del Papa Inocencio XI. enU  t. que fea con peligro de nucíira v¡da ,  fi no ay otro
T'rop. canden, porque alíi no fe condenan effos cafes 
¿e txrfcma neccísklad., como muchas vezes ten
go dicho.

remedio: En elle cafo propuello peligra la falud 
cfpirítual de tantas almas ,  marínente bautizadas 
porla talmugcri Luego cfta deb? atender al re
medio de tile daño » aunque fea con peligro de la 

" Objeción, ' vida , tioávietido otro remedió.
■ * ■ 69 Refpondo lo 3* que fi efta muger llegada

67 En el cap, Qmrnndam , diji. 13  - fe d i por | Confdjarfe , y efhiviera con buena l e , creyendo 
nulo el Orden adúiioifirado por dos, por el Obií— le baila va cOnfefíar fu culpa con verdadero Jo
po , y por vn Prcsbvtero. Y  da la razón U GloíTai Jnr, ¿ ignorando inculpablemente que tenia ob i- 
líñd,vtyb. ¡topo/nijje3ú\z ¡ e d»o ;mpttfc¿la gaíioú dt manífedar al Juez , o Prelado ^aquellos 
non facbum ernam perfiíhtmi: tn  cftc cafo húVo danos con peligro deffifamá,ó vida , y  el Confef- 
cüv.curfo de dos cotas-imperfetas: vno 5 que dixo for conOCieflc , que el facana de ÍU buena fe , é ig- 
13 forraa ; otro, que míníllrd la materia. Luego no noranria, y advertirle dé fu obhgacicn , no avia de 
fe pudo tiazer perfeífo ,  y valido Sacramcato X Ref- aprovechar; fino que la tal muger avia ddpuesde 
pondo , que no corre la paridad dt\ texto, por- quédarfe en maja fe , y no mnejfiar los daños he- 
cuc eífe Habla de vn Presbytcro , que concurnó chos , podría el Coníéflor dexara  ̂en fu buena fe, 
con el Ob.fpo en k  adminiltradon del Sacra- fegun loque dixe r« ̂  upartJetm P fo Ü Jr ,6 ,c ^  
memo dd O rden:y no-pudíendo ei Presbytcio $,p.9.w m .i^ .e n h o ' W , d^m afigm en- 
fer Mi ni tiro del Sacramento del Orden , pues lo es tes bnprefsiones j  y io ¿hrina en tenemos pronnos 
fo!o el Obifpo 5 de a i.ti, que no (Tudobazerfe vaii- Je  efte cafo Laymau ?m .i de citara
do Sacramento j pero edmo en el Baiitifióo qual- capí 3. f**b ritan* 3 ,5- an e, ^
quiera puede fer Miniftro 3 de di es ,  que no corre 70 Refpondg lo 4. que eüauda con 
k  paridad de vn cafo d otro : y aunque en el p.ri- fe j efto es, conociendo que ei danô  qnfc ha he- 
rriro no aya Sacramento ,puede averio en elfo* cho fe debe refarcm: aunque cn la itntenc.a co- 
sundo j v en eífe fentido fe ha de entender la Glof- mun , y-k que yo llevo , debe, con peugro ác fu
a , que dize, qué Dtta hopérfefta nonfactum vnwn 

ppyficíiim , que es quando qc cal modo foa imper
fectos , que no fon idóneas , y  capaces Mioiílros 
dei Sacrauaento.

C J S O  Í L

Encierro Lugarayyña Comadre ( ó Par
tera, que llaman vulgarmente otros) la qual ha ad- 
Jnrnifirado en caía el Baurifino d muchos niños, 
que han nacido con peligro de muerte ? y maii- 
ciofamente de propolitO 'nünSa ha, tenido laten-

propia vida, ocurrir al remedio , maniteitaniiofe 
ni Juez, ó de otro modo. No obíiantc, graves Au
rores tienen por probable, que no tiene ebriga- 
cibn el preximo á atender á ia faiud — q-iritual 
del otro , con peligro de fu propiia vida: Aeminem 
£nm periCHíO vira rcwrri itif muero ¿¿zpnz^re , enfé*
ña con Soto , S i , Arevalo , y López,, Juan Sánchez 
tn las Scleci.difp. 1 o,vum%̂.prapemedtam, Y con le í 
referidos, y Puenrc, Hurtado de Mendoza, ío | ia -  
ga probable Moya in Selecc. roas, 1 .  *d  ir  3. d¡/p 3.

36, 37. 39. Y  enn los
Íüifíaos, y coa Toledo, Pakó, Tnillench,}' Lcífco,

y 3 juz-



T ra ta d o  W* D e l  Sacram ento d d  B a u li im o.
^uiga lo mifüio nueftro Do&Ifsímó, y Eruditífsi- 
mo Padre Fray Martin de Torrecilla «»/a Sum4} 
(que aora ha ímprdTo , “con tinto magifterio, 
do^rina  ̂y Snfenan^a j para luí de todos feom. i- 
írrffí.y. cénfult. i . min. /. ,&feq. 4 f- ^  r3_
ion es , porque los tales fugetqs mal bautizados, 
pueden fnlvarfe con la comricion ,'y corcel báu- 
tifnaofiam nu : Luego no Te deberá obligar h la 
tal muger , á que con .peligre mapífiefto de da vi
da ■, folíate que . ellos fugetos'fean rebautiza-

y x Y  a un grabes Aut ores.fienten > <jué no fo
jo «on peligro de lá Vida./no ay/®bligación de 
bautizar ; pero ni*aun-con, perdida, dei lipnor ó 
fama : porque juzgan1 caléis Aqtores , que ;es licito, 
]o mifmoporla defenfa de lafama ,'y honor /que 
por la defenfa de la vida. PorVqual refiere Ama
deo Guímcnio praPt. deJuß.frop. i .pagJmihi^^O 
i  Amico, Navarra -,Sayro ,-Zanarda, yotrösmu- 
cbos: y porqueel honor, yfama fe equiparan á la 
vidajCn fentir deGayetano, Soto/y Qrafis,que ci
ta Moya vbifnpr*\ num. 40  ̂Y íp raifmo le colige 
d e ja  do&ritia esprefia del Reverendifsisjo To
rrecilla vbifnpra. j
. yz EUadodriha( d ad a^foq u eälgUrio,äf- 
íintiendo ä fia probabilidad *, la huvieflV dc/praáf- 
Car en algún cafo vrgente )le ha de limitar en dos 
cofas. La priméra , en lös Párrocos , y en los que 
tienen Cura de almas, qfue eftos cpn peligro de la 
vida Corporafpropia deben atender á la vida «f- 
piriuialdcfusovejas ,y  de lat almas fiadas á Tu 
cuvdado: AZíw homs Pafior animam[nttiH dat pro 
ovibus, loan^ . La fegunda limitación es, tpue fi i  la 
tal perfona, que bautizo fin intención, k  coúÜaff*, 
que alguno de los afii bautizados fe avia ordena
do de Sacerdote’, era Cónfcfíbr, ó Gura de almas, 
entonces juzgo por indubitable , que 'debe maoi- 
feftar fu culpa por el mejor modo, y ocurrir al re
ihe dio, aunque fea con peligro manifiefto d* fu. 
Vida, ¿ fama , por los notablesy gra piísimos da
ños , que ä las almas fe íeguirian de lo contrarios

O B J E C I O N  C O N T & A  L A
quarta refptlefia.

El Pafrocö eftä obligidp con peligro d¿ 
Tu vfda ä bautizar, y  atender al remedio efpiri- 
tua] de fus ovejas; poique ex ofßcio , & iujlm* 
tiene Ja obligación : Sed fie efi, que la Comadre 
rime la obligación ex officio, & itißttia, fegun fe 
colige de Lnyman ■ ví>tf¡tpr¿7 que dize: Imo h±c obiu 
gano ( habla del cafo de ja Comadre} ex iußiria ejje 
vtekmr : Luego la tal muger tendrá obligación de 
atender al reparo de los daños caufádos, aunque 
Tea con peligro maní fielt o de la vida. Refpon- 
do , negando la menor /porque la Comadre exof.  

ßcia fua lcAo eftä obligada a cuydar del buen fu- 
ceífh en el temporal nacimiento del hijo, y folo 
accidentalmente, i  accefíoriamente eftá obligada 
ab autízqrle „no de juíficia diieCta, fino por cari

•bi 1] .,

dad, como otros: mas el Pfcrroco,£;r offich$  tttJlU 
tía , &  qnafi tomríuiu , tiene, la obligación de la» 
ovejas, de alimentarlas , afsitürlas, y focoriArlas^ 
■ aunque fea con peligro de Ja vida guando elTa 
fuere necefíarío para la falud cfpiritual dtfusaU 
mas»

C A S O  I I L

y4 Vna muger no cafada , eflava ocultamen
te preñada : dióie vna enfermedad de peligro, y  
no quería dar licencia al Sacerdote , con quien fe 
con fe fs 6 para morir y'de que en mmicudo la 
ábrieflen j para Tacar la criatura , y bautizarla, 
aviendo moral feguridad de que nc-cfaia viva. 
Trcgíitftdfs, que fe avia ¿le hnz.tr en ejie cafo ? Ref- 
pondolo i . que fi ella eftava ton buena fe , cre
yendo invenciblemente, que no tenía obligación 
de manifcltarfc, ni desarie abrir, por la infamia 
qucfelcaVia defeguir ,de que fu pecado fe fu- 
picíTéjyd ConTeííor.no tenia efpcran^a deque 
Tacándola de fu buena avia de aprovechar, po
dría dézarla con ella, fegun he dicho en tti hxm* 
69. Refpondo lo a . que íi effo Jo íapíera extra 
eonfefsioTUm , podría , en Opinión de algunos Auto- 
Jes , defpues de muerta Ja ral muger, llamar á vna 
perfona de confianza, callada, prudente, y timora
ta,'y que la abrieffc, y íacarlc la criatura, y bauti
zarla ocultaiffente: y fi vivía, exponerla á algún lu
gar pío. Lo quai fe colige de la ¿odrina de Ca* 
yetano, Reginaldo , j  otros, que cite en mi PmtL> 
traQ, 8, cap. i  - tmm. íf. los qualesenfeñan, que n® 
es pecado ínortai el murmurar algún dtfcdt? 
grave,ante vna 3 u dos perfonas calladas, y pruden
tes, que no lo dirán a otras; Luego tampoco feria 
culpa mortal cl manifcftar el dtfcdo de ella mu
ger á vná ,u  dos perfonas calladas., para qüe def- 
pues de muerta la abrieflen , y facafifen U criaturaj 
ni aun ‘pecado venial feria , íiguíendo día opinión, 
por el grande bien que de aquí fe avia de feguir af 
iiafantck

y y Refpondo lo 3* qüe íabíendolo por con- 
Tefsioñ , es indubjtabJe , qUc no podía* efte Sacer- 
doffe manifcftarlo fin licencia, y confcntimitnto 
de la penitente, porque iría cobrra el figilo de la 
¿ohféfsioií. La duda es, fi ella muger debía dar la 
tal licencia , y  fi el Cotafcflor podría abfolverla, no 
la queriendo dár.? JEn la.opínian ccmun, que he re
ferido arriba ¡nuin. <58. es llano, qua (kbia darla 
tal licencia, y  exponer fu fama, y honor temporal 
por la vida efpiritpal ¿el infante; y que fi no lo ba- 
zía, eftava incapaz de i i  abfolucicn. No obfián- 
te, el Padre Moya tom.z ,Stitilas ad ir.tEi. 3 .d¡[f ■ 3 - 
qatft. 3. §.4. ntem. 4 1 .  no tiGne por improba ble el 

. dezir , que la tal muger do d lá  obligada á dar Ja 
dicha licencia, y que fin darla puede fer afifuelta 
por el Confefíor. Lo qu^l.infiere efie Autor de lo 
que queda dicho arriba, nnn1. yo. j  7 1 ,  de que no 
ay obligación de bautizar con peligro de la vi
da, A fama. Pero en cafo que eftofepudicialia- 
aer ocultamente,fabicñdqfq vna , u dusperíd: as
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ibl^$ calladas, y  timoratas 3 yo juzgo que Ja tai
muger debía dár licencia pata qq& en muriendo C S j  É C l O  N  C Q N T R  A  L A  SEG FN O A  
ia abrieffencou fecreto, poria rázon dicha ene! ;?v ■ fefphrjl*. $1
fífíñi. 74. en Life gumía rc/puefia ■; porque aunque - -
yonoJkvé en el lugar .citado de laPraftica, que 7S El error de la perfona es ítibftancial, V ha- 
pueda maíufeííaríe el delito gravea-vna, ü dos ze nulo el Sacramento deí Matrimonio, como fi
perfonas calladas;, y prudentes; pero elfo es* quatw 
do fe hazepor raodode detracción; mas aquí no 
fe ha?ede eflemodo, fingpor atenderá lafalud 
eterna deja criatura. '

O B J E C I O N  C O N T R A '  L A  TERCERA
rcfputfia,

y  tí Eldcfeflo déla fobrCdicha muger, aun
que fe huyíeííe de hazerpublico ,  no fe aria de fa- 
ber , halla que ella murjefle 5 porque defpucs de 
muerta fe avia de abrir: luego aplique elfo hu- 
.vieiTe dehazerfe pubficp 3 debía dar la tal licen
cia \ por el bien efpirkualdel feto. Refpondo , ad
mitido cí antecedente 3 niego la confequencia: 
porque el precepto de guardar la fama , no folb 
Ilesa i los vi iros ,  fino que también íé clticnáe á 
los difuntos; como enfena con Navarro , ¿croía, 
y Lbrca , Juan Sánchez difp, 4. Y  con el
Moya vkifupra. Con qué a viendo de perder ía 
fama la tal rouger defpues de muerta * no ella 
obligada en ella opioion a dar la licencia deque fe 
faqué la criatura , para que cha fea bautizada.

Pedro quiere cafar con María ,  y  le dan á Juana, 
es nulo el Matrimonio * como dixe en mi Rracr* 
rom. 1 . wattt,6* cap, S. parrj^, yum. tí 8 tí#, de 
las imprefmnes « t folio* En eftecafo huvo error 
de la perfoea : luego filé nulo el üaudfmo. RcD 
pondo lo primero, concedo el antecedente ,  y nie
go la confequencía. Le difparidad es llana s porque 
en el matrimonio quiete Pedro cafar derermroa- 
damentacon María, y no can otra, y  a María foía 
prefla fu coQfentimienta 5 d  qfial beodo de clíen- 
cia de! Sacramento del Matrimonio, par éflb es 
precjfo fea nulo , a viendo error en la pe* foca: mas 
en el Báutiftno no fe atiende á que -el fugeto Tea 
Pedro* ó Juan* hombre, o muger^no que la inten
ción vi al que eílá prefenre * fea quien fuere j y'afst 
es valido el Sacramento. Refpondo lo fcgundo3 
qué Inmutación de Hombre, ó muger ,  no es muta* 
eionfúbÜandaljíiflO accidental 5 puésvna mifma 
perfona puede al principio fer muger, f  defp jcs, 
lin mudarle fubfiancíalmentc * convertirá ea 
Nombré * como fe ha vifto alguna vez.

v C A S O  F .

C A S O  ¡V i  f

77 Vna perfona quando Dació, parecía fer 
rouger 5 y como tal fue bautizada ,  y fe Je pufo por 
nombre 'Serta, Defpucs creciéndola edad, féroa- 
níkitú fer varón, arrojando ia naturaleza e¿e- 
riermente, loque antes aria tenido oculto. Pre
gare aje yft e(la perfona dtbe fer bautizada de nxevoi 
Refpondo Jo primero, qué li Ja intención del Mi- 
níílro huviera íido limitada al fesa , dizieñdó, 
quiero bautizar á ella perfona , qué juzgo fer mu- 

; y fíno lo fuere , no 5 no quedaría bautizado, 
Rendo hombre , porque faltó al Mimiíro inten
ción , (in la qual no fe puede hazer Sacramento j  y  
cor>L¡ guíente mente debía bautizarle de nuevo. 
Refpondo lo fegundo, que fi el Míniftro no tuvo 
la intención limitada alfexo, fino la intención co
mún V ordinaria de bautizar ,fegun la mente dp h  
Santa Romana Católica Iglelia ,  en elfe cafo’ fue el 
Báutiftno valido , y  no es oeceflatio réitatarlo. Aísi 
Jo enfeña, con Toledo, Reginaldo, Coninch ,  Vic- 
toria? Soto, y Vivaldo,nneUro BaÜeo vtrí>t> Saprif- 
jwícr z . man, 2 1 .  Es domup. Y  le prueba i  porque 
snnq.ue d  Minifiro yerre especulativamente, cre
yendo que es proger, pero no tiene error practi
co 3 pues fu intención es de bautizar á aquel fnge- 
fo , que tiene prefente: luego \ fec. Lo mifinoítlia 
de difeurrir, fi penfahdo que fiautizava á Juan, 
Lijó, de Antonio, bautizaffe á Fraocifco > hijo de 
Feiro.

79 A viendo nacido vn mñOi Vn criadDde 1? 
cafa por modo de juego , tomo vn poco de s-ua, 
y  díziendo, afir hazc^yos Curas, fé la infundio,di- 
iiendb las palabras de Ja fürOia perfirdamente. 
Trcguntaft 1 f i  ejfínlño quedo baiitinado í Refpon- 
d o , qne G con la intención de jugar huvo también 
intención de hazer verdaderamente "Jo que ha- 
zian los Curas, quedó bautizado validamente e l ’ 
Hiño, pues concurrió verdadera materia, formi^n- 
renrion, y Míniüro, que es qnanto fe requiere pa
ra hazer valido S jera mentó. Afsi io enfeña Santo 
Thomás pare. q*&Íl,G4. *rr. rO. ad 1 ,  Y  con Ef- 
coto, Soto, Ledefma, Entiquez, y la común , Learvt 
dro del Sacramento pare. 1 , erael. 2* S fp . 4* q, z í .
Y  lo comprueba con el tan fabido de San Atanafio, 
que fe recete en la vida del Santo.

Objeción,

So N o caben á vn tiempo en la voluntad 
dos intenciones contrarias. La intención de bau
tizar , como manda la Iglefia , es contraria á 1¿ in
tención de jugar, porque la prime) a es leria ,  la ft- 
gunda jocofa : luego haziendo el JBíiutifrao por 
modo de juego , y con etfa intención , no cabe d  
teHCr intención verdadera de baptizar. Refpon- 
áo , negando la menor, de que fean contrarias in
compatibles la intención de ha^er vna cofa fe
ria ,  y jocofatnente > porque puede vna perfona ir á 
ya  ¿ugar con intejncion de confdlárfe ,  y  de ver

vna»



'* < fi1* „ , p »v; j- „ , ^
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ynaf.£efta$j y puede llegar a vn derapo eftas dos nmger- íjic Navarras ( cidcben imns fempcr ,5 4Í 
í- í í - íca,;^  ' Pir̂ irt mñv híenicl tal mozo tener iti-

''•‘w ,.r w\ r ---- - - - - ■ - • , ,
.'OC'̂ Àucizar pedino los Curas ¡o hiízcnp nana
• lido; Sacxírtáeñtd.yAunque fi htmeífe, duda de íi
tuvó ;•, ó no -jfiivo la intención, que liencil los Cu-«
ras, y huVícíie dudi de £  fue } ó no fue verdadera
&vst«enciv>n 7 fe dcóefjí reí^'ic et Báuüfma dsüa-n
-Sto de condición. ; : y v

. \  : . c a s o  r i .

• 8t yn'pai'bulíIlo. badò coh-eyídente rief- 
go de ía vida > por lo quaffué precifo: bautizarle 
luego : halláronle muchos preferite* 3 que. le po- 
difip bautifar ,yemreIo$dtraás íu padre , y  efte le 
baubzó. Pregitmaft, f i  H táI pxdr (privado
dtpad;r pedir el ¡dcHw ¿  fu  mugir fi por averie A?,y-  
¿¡Cada Ì Reíponda Íq primeree, que il 9I cal hom
bre huviera obrado con buiepa ic , ignorando! el .tai 
impedimento que fefuícaya^ no quedayapon, effe

■'* * -1 J' .-,J' 1* » '• -k ?" “ ' r»] ~r

Cenfilior.confi l f i M  c*gn Jpiru.num. 1 *CT % * .

C O N F E R E N C I A  III. .

Delfinge io del Baxñfn.a.

b  R

1 Varios rei andes m

8 } (TjVpongo lo primero , que ay pretesi 
^ 3  to Divino j que obliga à recibir d  

Sacramento del Bautiímo* ConUa del 3. cap* de 
San Juan : N ifi q d  renanti fuerit ex agita 3 <0 Sp ire, 
en Sanilo , non pooiil inerire in Regnum Dei, Tf 
deLCoq cilio T ri demi no 7. Can. <¡. de 'di apri fi.

. mo } que dize \ S\c¡uli dixerh , 'Bapñfinftm ¿ibrraffí 
cjji jboc e¡i 3nt>n necejjxrmm ad falxiem , Anathansi 
fi/, Y  Contís ra rabica ex cap, A'tilla prster 3 de 
Confi, dije, 4. Y  no es preceptq como quiera, íiuo 
qüc es necesario, con nccefridad de medio , p ira 
la lalúd die Sacramento , in re , -vsl in vete , como

como íienren , v enfeñan cómúnVnente los Tbeolo*. j îtcépto de recibir el Bauriímo* A Jos adultos íes 
gos. Refpondo lo tcrceróy^1* ^ ^  d  ihcurnbe la cicígitrio» de recibirlo , eìì&nào ra
padre  ̂jin tener de ello nec^idad ,;pués;aviJ*^ pèrfetìamenre ’riimsios en la Fé-, luego que pde-

tengo; por rnuy probable, que no ío incurrió , aun- T Curas, barnizarles cuanto antes fe pueda ; y el di
que pecó rho:ri%ímenter ACsi Aó enfeúa con la 1 atado mucho tiempo, es pecado mortal. Suarez 
GloíJa3SuarcZj Durandófy Coninclqüianiprfr/.y . in $.p*rndifp* z 5. fe¿i> i . §. Sed qmrei tundan in 
irael* 3» y con Hurtado , y otros Leandro fine 3Juzga, que "cííc tiempo fe ha de regular a ar-
tad, porque no fe halla texto, ó ley, que ' bitrio de prudencia. Csftro Falso tora, 4. nal}. 19«;
ponga tal pena en elle cafólu?gó nO ferá razón difp, vnicipujicll'Á.nttjn^Mcxiic} y bitr>j que d düa
que nofotros k  pongamos

Oéjccifia.

S i El padre, que en néccfsidad bautiza al 
hijo, que tuvo en fu concubina, concfíhe con día 
cognación efpirituai, y  no puede cafar con ella, 
como enfeña la común fentencia ; iuego tam- 
bien iíicurrírá ci impedímentó de pedir el debi
to d  padre, que en nécefsidad bautiza al hijo , que 
tuvo ea fu propia muger 3 y mas ü effb fe hazc 
qtjando pudiera efcufarlo ^por avór otros quy po
dían ha2.crio. Hefpondo ,  concedo el anteceden
te , y niego h  confequencia.' La diíparidad conlif- 
te , en que el primer cafo eftá comprehcudido en 
el Derecho, cap, 1 . de cogndt,(phritnafii y eo que fe 
determina., que el que bautiza , contrahe cogna
ción efpirirnal con la madre del bautizado, j  no 
eíD ci cafo prefente excluido criet cap. ad limina 

x. tjtidd, 1 f corno lo efiá el cafo del padre , que en

tarlo trias dé vn mes, « tiempo Jargo , menos que 
fbefle ocurriendo caafa grave para Ía diíacifjr.i 
mas cílo fe entiende, fccíüfo _ el peligro de maerte-,. 
que G eiv« ocurre, debe sipa:bulo fer bautizado 
luego.

S f  Supongo lotercéro, que todo homb;e 
viador, yk nacido, no bautizado , es capaz de re- 
bír tílé Sacramento: ésio todo hombre , porque 
todos fon capaces de gozar la eterna bienavemü- 
fan^a: lo es .el viador , no e] comprehenfcr, ó el 
que Tal tb yÜ de ella mortal pecóla peregrina ción, 
porque d  tal yü noes caplz de recibir mas gra
cia.,  fegyn lo que dixe art iba, íraQ .^ C onftr^.i-1 * 
rmm, 7 9. Ha defer no bautizado antes, -porque el 
Raarifmo no fe puede reiterar : ha de fer nacido, 
porque eftandó en elyicflti't dé la madre no pucrf« 
íer bautizado. ■ -!

86 Supongo lo quar to, que el que no es hom¿ 
brt no es capaz de recibir éile Sacr^ir.zmo ; y ar ii 
ho íe pvíeclen recibir ks rnonílrüos quí. cccc ’ i y

dad bautiza al hijo ,  quetavo de fu propia fon engendrados por Jos hombres, como et n;



$öe tales monílntos tic tienen a!nía racional : y lì 
feduda^G la tìencn,ò ne, han de (er bautizados de
bajo dt ton dl cien : Y fi el wonítrfio nad í̂fe con 
dos entesas, y fe dudaff* fi tenía dos almas, 0 
TQ21 ha de fer bamiracfa en las dos caberas * en la 
vna abfolntamemt(convUndofer hombre) yen 
la  otra debaxo de cendíciaQ :  S in **  «  b*pti%^tmsf  
tufóte fray tizj? in nomin* P*tris, &c. Y  lo mi ima 
es Ö tUTÍerc dos pechos vmdos 1 vna cabera. El 
qñ* es engendrado de braco, y tnuger, no « c a 
pí? de bau tifino ; mas si el quedo es de hombre, y 
bruta ,  à lo menos podrí bautizarte debaxo de 
eon¡dicten. Vide Bonacinam /anu í, dtfp, i ,

*ffjtoB,3,PalaUiD"PWfnpr,p*n3 m6m ímnw. 4» 
Leaodrum Ì  Sacranient.ítfw, z y

87 Supongo]p quinto, qué «1 muerto no et 
rapài de recibir afte Sacramento; y el que fe du
da ,h nace viyo, Ò muerto, ha de fer bautizado de*. 
ba*o de condición j y de elle moda pueden fer

Confer* IIL Ddfageto dclBautiJhiO*
oeben fer bueltn$a iu poder, podrifi ferbaütizhdos 
litíramcnre Contra Ia.vojuntadde fus padres : y A> 
miitní) es h ules bti^Yjsunqu« lean adulto*, fb& 
perpetuamente locos, porque en eflt cí(b po ¿Y 
peligro de perverfio* en clit^^ic Layu^n iwmd*
l i b . 5 j o* , . ’ . *■
4 £© Supongo lo o^avo, qu< ibqquerí Bajl* 

ti fino, admlniftrado ífas parbuló*, hijtís dopadre* 
Infices, fea valido ¿ner© ferí ilicko admfe&rarfa 
contra la volunud de dichos padres ( ntcepb Jo* 
tres calos referidos «1 d  numero jmxp¿tdttk^‘ 
porque ,o  tal« hijos fe has de quitar JK los pa
drea 1 6 dexarfcloi. Si fe Jo« quitan ,  fe les haz« 
agravio contra el derecho nacaral que 1  elfa* 
tienen; tí fe Jes deten , ay peligro »atufiefío df 
que los perviertan, y alimenten «po la leche ín¿ 

de fu* errores» luego, £«, Lo QiiJjttofe dil 
ee de los bijo_s de Jdí Judíos, d otros Maganos, 
que h ĵitan en tierras de Católicos, dtbn valía-*
líos, ò tributarios de algún Key Cafolfeoí Mal, 

bautizados ios fetos abortì vos' } que nacen inte* los farbulos, que nacieron de Infieles, que fnn.eC . 
4 ? tiempo,y fc dada fi cftin.,d do ardifi»dos.Y ana* clavo*, de elgun Católico $ pueden liatatupntq 
de tmeftrp Révereodifsimo Padre Torrecilla ifi. fef bautizados contra 1» vofanud de fus pad re*, 
ff*Stím4> fvoi, i*tr4&A l * 4ifp* $. grfrr. pues tale hijos pueden fer quitados de fapodér
njitn,44Q.qüe eflofirha dehazer , aurjqu* citai fiuhazerle*agravio* Comifrpqe,fitnjtiífa 
feto abqrtiyo jcft̂  iraperfedifiimamente forma* rra contra los Infieles, fueßtn cogidos alguno* 
dojv.gr. de do*, d trea diisj porque dize en el n*m parbufa* hijos fuyos ,quc p4 dri«u lcr Ikttatudutu 
441,^qac clfetQ í cu opinion probable,fe mima ej bautizados t aboque fus padres ŝ o qúifw^Ui l-ay*f
pfiaiero ,d  fcguodo , d í  lo me&os el tercer dia 
que fe concipqi y en fin, alega por Tu fentcncia 
xnuchqs , y graves ̂ utores , y lo prueba tonifica* 
¿es rezopes, cPoi9 écolfunibra ,  éñ los anulaos fi-
guicnrtí.VJ 'û  -^.-Í :

$8 . Supongo lo fext¡9rqqé.loc adulto*, qae cf*

man ttd'jAp* N*ptr cv*fo*
9¡ Supongo lo nòno, que los parhnlo*;qti% 

nadaren dia padres Herftgcs, pueden fer bautiza
dos Viifidt f & üciff , aunque fu* paBres, 16 Repug
nen , como ay*u defer apirtadtw de fij compañía  ̂

aunque ayan de quedarfe debajo de fn rmc- 
tàn]oca$, funqfo$, ò dementad«Sfi todaía^dalo la* ¿ayipantó. num. n .  Éf exiUoppobabHe ñj« 

efWo r paeden fer bautizados, como lo* par- dicar Dianap*rt, 3 . Et cnm iífis , 9c
bulos 1© fon :y fi antesb*p f^idb vfo dt razob,7  Pala», Uander à Sacr* vh lju p r^u rß ^  loyncy 
pidieroncntpnces elKamifiuo , fváApp fer hauti- porque noty tanto paligli» de perverfion en eßo« 
Zades, tftatwló locos , contó no c¿ifie qUf’feloccu pirbu!os,cOmo en los hijos de P »ganos. I  lo otro,

’ ks cogid en eftado de pecado mor tU > ̂ oa «  pór^e fas padres foa (ubditos i  ialglafia/npdiam*
reelBamifmoqucrtcibieron..

9t Supongo lo dttrimó,qu# fas parbolcw, 
fes de padres Infieles »pueden fer bautizadlo*
Jèf & Otìtì) íi vrtode fü$ padres conficmcn éo cllpf 
era ftaul padre ChrilHano, ,qae loconficnta, aun- 

«ion; Le mlfmp fe ha4cdífaúrrir.d« fas que qimlo repudia madre Infielj óaUontrariq, ©ra
dormidos , ó.cóti algún fopor ,  o )ctargo privadqa ambos padres fian Infieles , y contíenta el yod d^

. Jf' Ji .V i-. '  ■ • * ' jl " ‘ 1 Atina ■ WaI iVtA nn Ím W i

iffa cafo no podfin fer bautizad«* i fi eenlfe que 
tío pidió ei éautìfmo ante* dcefiàr loco , nò podrí 
ler bantizado : fi fe duda fi lo pidió* dfi ay alguna 
congerwra (aúaqüc no la aya, dire Leaodr© /«/ra 
««</?, U  .‘ ) nüeae f«r bautizado debato da «ondi '

>_ - T - vi , * ,*r * • l ' l . U í i i

del vfo dtip i fentidos.
89 ^Supongo' ío feptimo Y que faf  ̂

^aQdoy^e^df«* fafieleiífifqti ¿autitidó*cc»trá 
la- vólnntqd ̂ dé, fas ^¿f¿s",.’qnedan validatóéúre
^ a p ^ ^ S A ^ Íq  ini^o fe ̂ ze ,y  con faajor ?*+

MÍ?1 '
Apofiftas de fa F¿. Afà fa fn fe i> con Suareí, Re- 
|d.rói)dojy. Jà común, '^nzàv.aybifì*pTp^ m‘} 0 
fi tafw pafbaiQS efì;̂ n cn_peligro ,4* fitfar- 
* “  \  Ti- -̂mV,írn lìriramen-

efiocj j  y el otro do. Ita e t c^ramuni Schqlatìico- 
ruqi fradit Vázquez in j*p*rt* ■fr t-  io«
¿J?*'i yjr. fdp. 1 \ n m .  Porque le debe anttpor
ner cl cp nfenàmiestti del vqo ai dèfcntìiBÌeni» 
del otro ’ ¿n favor de la R egion Católica, y an bor 
neficio del tuya* ; ^  !■ f---,-
[ 93 Supongo lo vndtxfimo, que y í

adultos > que nacieron de p^dres Inficiti vfi piden 
el tíaatifmQ , pueden fcr b: uííZicfasx(- e(b«dq tótp 

n " ' ’ n%x ’ , è ’Mtìte ,ct»ùscajàyo-

quando Jo piqen 3 fe duda fi tfenen ,  o© s



'Tratado V. Del Sacramenti) del Bmtifhìoz 34.
¡tom,diz£ti vnos , quilfe hade eípeFar halla que 
con la edad ceíTe la duda j tpenos que infle el pe
ligro de tfíuerte* Síc Púlaus vbi /tigra, punEi. ó. 
üBffí. J .  Otros, que phede fer bautizado luego, 
porque en cafo de (inda fe prefume á favor de la 
Fe. Síc Sotas ínfadift.f- qütft* vniea, arr.io . (no 
art.i f . vt ín Bonacína vídebis, vbi proximé) §. Sed 

(dttbfui'Ji eft. Mejor parece el di ¿lamen do 
gonacína vbi fnpra ,p*it#.6 jtiír ttmt. u  * que fi ha 
llegado á los^ete años, puede fer bautizado, fi pk 
de el B^ídftuo, en cafo de duda de fi tiene , o no 
vio de razoo: Y fino ha llegado á los fíete años  ̂no 
hade fer. bautizado brvith parcntibtts 3 pOrque 3

Valencia, v otros , dize V j Ha lobos /oj!3»2 -.de id £  4* 
ffl t í jr d il . i 3 .y fi i f f ie  .z z .T iu m .z . I>C- 
ben'prírtcfo íaber, y creer lo que es necesario 
con tíecefsídad de medio, que ay vn Dios remu- 
neradór: eiMyfterio déla SamifiímaTrinidad, y) 
EnC3rnattionj y deben creer en Jefu-Chriíto3y que 
murió , y padeció por Olivarnos; y también deben 
(aber los Mandamientos de la Ley de D ios, y da 
lá lglcfi- j v finalmente, deben creer la virtud del 
Baütifího , para que puedan efperar fu efe do , y* 
dífponerfe \ él. Ita doce: cum Thomás Sanchcí* 
PálaúsvW/rtpr.^Biiñ.j.JíBWí.i-

5>y. Limitaft efts. doärina en cafo dé haJlar-
los fie te años fe préfiunc ,  que llega el vio dé ra- f i  el adulto en peligro de mtleite , que no aviendo 
20ü; \ ' f i  ' ' , . tiempo V ni mudo para inftruirie mas de efpacib¿

bailaría imtruirlc en aquello que deben, decr , yfr} 
faber'eón necefsidad de medio , como advierte

$. I I .  ^
Concíúfibnes varioJ*

9À G öndußotl 1. Lot DSrbuloS f  que fió . 

.tienen v(cr de'razón , fon capaces 
del. Sacraménto del Bautíímo puede , y debe ad- 
miniftrarfdesjy reciben Valido Sacramento, y  el

^  n L' r . < j S t  - _ . J _______ 1 .  _______________ r J t —

YiUaióbqs Wid- in fin. Qué cofas deban liberiti 
con n e ttisi da d de medio ? lo tengo dicho eri la; 
p'rmìtà partt de mi Prdtl.iraB. io .Prepef.iz tnnmJ[ 
ójjpdg*  1 ¿z, de Ut imprcfsisms enfio ilo. Y  ad-’,_ 
Vitate, con juanSanchez , Diana, y Lezana, nucftro

tfeftb' dél jfque es la gracia con que fe íes quita el Éafléó verbo fiiagTifjnns 5. nam. 9’ %. Notándum^ 
pecado ó r ig in a ly  reciben, también el c^rafter que al adulto , que fe halte'en peligro de‘rnuertc, yp 
déi ÉAürifmo, y no necefsitan de fu parte de algii- pide ei Eautifiso , no es mendlcrp regentarle acer-( 
na difpóficioD, sí Fe., ni intención í porqué Chríf- cVde la , 11,̂ 1 caferrúo no püécíé réfpondcr : y* 
To Spñonpueílro, y  fu Santa íglefia Católica (uJ p¿i:a raas fegurídad , a viendo duda > d¡2e a‘ que á les;
m  ^ .a  ~ 1 M 4  W" A Ípr .  C« M 4 k  - ^  J  _.  ̂   . _  ^ T ^

intención algunahabitufll por lo merioVyy efta' pétallésanuales.' E ^¿ '^ lorn o  esééceíTatio p arí, 
baila para recibir cÍB.aUtifmo-í que feVfcqbiera al- el valor del Bautifino 9 ni en el que lo tietfe ê ¡ ne-J 
guna intención, ¿slíano, pues ha dedér en los ■ ccjÉfajió tampoco, qüefea eíic dolófebnt ti tríen 
adultos yolunjáríaM  recepción del Bauíífsímó, nO peVféíía. Baila' 1 a atríoón íobrenath^rio eslilbi
puede ferio fiíí intbbCiOn alguna : luego., alguna 
ihtchción é^ueceflaria. C¡^c baile h 1 habitual, y 
bo fea neĉ íTaria ía aélüaljiii virtual 5 eílbjcs, que 
baíí^ la voluntad, qüe antes huvo dé recibir eT 
BáutíGuó vy ní> fe retrató , confia c.v cdp.MeñoYts] 
de Iicjn eptáritiir, infine. Eft* aflércion

cdáB^fVaítemente probada, y dcclárada arriba  ̂
Jrafí.^CoTipr. 3 .§,1. «fr?rt.Sy¿ &fiefi."AHi fc puede 
VBfJr J n  ' 'r : ; ‘ : ,

: Concltiíion 3. Tambicrt c^necc/Taría /í 
Fe',; y conocimiento deíos Minif^os principales 
de e llap ara  .qué'el adulto recíba ¿1 'Bautifma. 
Confia1 del capitulo 11» de San Marcos ; crc- 
diderit, & haptj^aiusfuerh ^fahfts trie. Donde

per.
qüe fea exifilmatd torìtrìrìn , finó cognitd 

^rrwíftBaila. Ba0ctifufip napt. i  o. conY azquézV 
Tol é^o,( Ldytüah ' y btí'oS/ Clpé fé a ñéccfíario el 
dolor Jgáfa recibir pl frtiló de éfle Sac rame qto  ̂ tú 
el qüe bfcü^pecadq aftuaTgra ve', és lí a nò j  porq uí 
eflp pécàdò fé cometió con la roíáotád propri^ 
fü'cgö es OéceíTarío ‘ que’ Ja propria yolüntid ij^ 
retrae.1 Qpe fea neccitano para el Valor del 
Saclrahácnto ,’ fc ptüéb'á ; parque el tafdolor 00 eé 
pVíde eílencial ? línoBifpoíiciou pbrá qüiíar el obi- 
céMelBecado , pues 'ías pattes efiencjaléSdtl Bsií-
tiféíóTon el aguaicortio triatería, y^sí^'á’lábyás 
como forma : lue^o, &c. VltimaméD^ 
fioco yfectílariq ttaér. ì  íá mtmcnay S í̂ía'zef1 aJ

cramento , aunque no «  neceílaria para recibir el 
Carader dé é l, comóenfefía Santo Thomis 3 fiarf. 
qnafil, 6S. orí* S. hicorp.Y es.común de Jos DD. Y  
Aunque el adulto, que no tiene Fe fobrenatural, ni 
r<onottmrento de losMifieríos principales de cha, 
podrá recibir validamente el Baucífmo j  pero no 

, licitamente , T'pecará mortalmente quien, fe ]q 
adminiftrá cnjil cafo j Cosío con Soto, Suarez,

ébafta tener general dolor de^otíp^cq^ 
ctíq Ragudo enftñá Jtfap Sauchez en Jnfi SeiePH 
ddff .á¡¿¡(.nxim,At \.pdg.(n¡ti¿)li 1 .' " ;*r  ̂ r:StV/*

py Concloflou y. ^í" addito^ qüe tecñiíóHtl 
Baütiímo con ficción, Jó '̂qbiée;; qbéYe ó|ibiogS'? Ü 
Valor del Sacramento, áébe recíbu le' dé^pheí (d t 
büeyq ; mas fi la ficcton , ¿  cbícc nö fé opoÓraí 5t  
vaíor del Sacramerito j'-fi'aó a fclp 'fn^&u'to ^no 
ha de reiterar > íinq  ̂quitar él oW t^itäbSiiär^



Co#f.HLD e l ddfiautìfmo. v
in part. dfp.  1$ .  fcB. 4. Lì  razor) es, |>orqijé ?.on , 'poruuc'vn’ pècYdornorrri (io puedc^pe^ffcv 

ay obice , qùt obiti al vaior dèi Bau tifino, nurfe, fin epe rodos los dejtìàs fé pdtj^oncn; Atavi

peritata
V-o j v no quando folo el fruto fe desa de recibir: atrición, y penitencia f  luego fi ri bautizado no 
fuego quando e] Bautifmo fe recibe con obice, recibid el fruto del Sacramento por Ja ficción , y  
que abile a fu valor , fé debe recibir de nuevo , y defpuesdcl Bauriímu cometió pecado mortal, no 
Dii quando «ì obice fo!o oblia para el fruto. LI le balìa la atrición fobrcnutural fola para quitar 1« 
obice , que fè opone ai valor del Bautìfmo en el ficción, y recibir el fruto del Bautifmo. 
recipiente adulto, es la falta de intención de dici- io 3 Condufion 9. £1 adulto , que recibió el 
bit ic , que diximos c<- neccOaria/^b mtm. s>r. El Baùtifmo con ficción, ò obice para legrada , y  
obice, quefe opone al fruto del Sacramento del pufo-.CÍTe obice Culpablemente«, no Jeniendo da* 
B Vurifmò en los adultos , V no 1 fu valor, es li falta lor por fu orni fa on , òdefeuido : para é /itv  def- 
dc la Fe fobfcnatural, v de atrición fobrenatural; puesefie obice, y recibir el íruto del Sacramento," 
oimò he di .ho nitm 96. y  98-, Bonaclna romt 1, fto le battala atrición, Bnoquc net risita de cufi
ci//», 1 13. t trition perfètta , ò atrición eoli el Sacramento

i no ” Cpnriuhon fi. El que ha recibido el de la Penitencia ¿ Soarer, Villalobos, Bonacìpa 
Bautìfmo con óbice , que obíU à Ai fruto, no'i fu cìtam : y con Cabrera, Nugrjo, Sii vio, y Jtfitn
vaiòr, Htctdtntt fui urne ycftoes , quitando defpucs dfc la Cvuz, Diana pati- q. rr*flk, 4. refo(T 14, Y es 
el obice , recibe dfruro de) Sacramento. ELTho- común ,con Santo'Thomfs $. p^t.gniit. ¿9 - 
mas -3. parr. ^«x/Z.óp, *tUtq vin carp, Y eSCotriiin, t Q. a d z . La ratotjo^, porque cfla tvcCÌonno pqede 
y  fe prueba: Jorque el qué recibid el Baütiímo va- quftaHa el Sacramento’dd  Baurifm* (rixuno puede 
fido , y ño recibió fu fruto , ha de téner algún re- c°Jo£ los de mis pecados y que antecedieron à fu 
mèdio para lograrlo , y poderfe fa/vár. No puede fecepcion ) pusr 'és; pecado que impide el fruto 
féríqrél recibir otraVezfel BauíiAdo j paèsyà re- Jdé h  gracia baurifmai »: luego es piceifo perte- 
ribió fu. carafter enda primera valida recepción: nezcaal Sacramento de la Penitencia : Std ¿te o?, 
IiK'gó ha de fer el quitar aquel obíct, que antes qú£ Ibi pecados que pertenecen al Sacramento 
pufo para el fruto del Sacramento. Como fe quf- "de la, Penifencíj ,rjoftpucd¿n perdonar con fola 
feeile obice, Ib digo yi. 1í  atrición fobrenatural , fino , ó con contrición

1 o t Coñclulion 7. El que rcciWA el Sacra- perfetta, d con la ámeion, y el Sacramento, co- 
mento eoo obice con rr a rio à fu fruto , fi llegó úiú'díié cl Concilio Tridenrino jStf- 14- cap. 4 . 
con buena fè , pcrtfando que eftava atritò, ño lo Luego la ficción de* Sacramento del BauoTino rc- 
elbndò ; Ò con' fola atrición naturai , penfando libido fin atrición fobrenatural culpablemente , no 
que cita era fu fidente 5 effe tal, paia quitar cl obi- k  putde quitar, pi tO‘degujr el fruù>del Bautif- 
ce , no héLefsita de contrición perfetta , ni de m ó, fino por contrición perictta , à  auidon eoa 
confeffàrferi lino folade tener nUcvo atto du atri- el SacramctUo.  ̂ ^
cìun fobrenatural, con el qual fe qiiitar^el obice, 104^ Lo mi.ma fe rita de difeòrrir f j ir v a ta  
y reéìhirìl <;! efecto , y frvico del Bautìfmo. i t i  Sua- frepòrttàne ) del que recibió el liana fmotitì fè, con 
rtzeU . d fr , 2 ji, fetl. 9. SÌIvcfiro w b è  ̂ Mpnfmus e| q«al obice , aunqutfjrccÌbÌo valido Saeramentoi 

prppe f ’jcjn. Y  con Enriquez, Villalobosp«rt. 1: pero no Auttuofo, còuvo dtXQ dicho co ti w w r, 
dt la Su'ha. tratta 5. dìfpC.io.nHm.^. Bonacìna -ubi 9^' ^  nofuèculpiblc,, «  ncccfsicari
pf'pr. y órros muchos Y  esla razcn, dtCòhVrÌciòn ,d atricioircotre! Sacraménto, por
porque la atrición fobrenatural èra bailante en Ia razón dicha end numero antecedente. Bonac.
¿I qué recilfià el ¿aüüímo para recibir fu fruto, ?
Ü ialjiuviera temdo eñ larecepcÍÜn’,"comofe'ha  ̂ W  *C o n cla fio ^ .'t l quinar ri obice, ó 
r i ie b ò ^ r ? ^ :  sÌ.rLÌi&Óla Ihifma-ferà táftan- > qucpufòal yecibir.el^unfmof no-rtc«-

_ r J  lJi ìLL ; _ - Tlrdl: =: i— -.k: bio

i¿ ¿ '' Condofitìn t  fe fa jé  tecitíá coii obi- * * '  del p«aáo òO^b ìI ¡ detos aSáiies-ia g p .  
<e.ófi?c;aií¿Í'ÍBant;raio vslid^'è infitfcfiiofoi»-« « ? / « « y «on ella las virtndcs sy ;do- 
M ; . l i  'd¿fp¿B de recibido'cl Ba\uÌfrrió; V «ntes ncs." Lirwones¿-porqoeelfiiutifmoi »toe nttud 
de quíurla fiocíóocciwrtìò- petado mortai > no psraciufsrtódos^oS-efeaos.y.dos-imvicra^aii- 
ItbaifefolàiaiirKiodT^matùtalVriócs'*}»« oe. fadoifinohuvienWUdò elobitezluegp Su>eado

la rie. YiHaiobos .md. nirwi.y. T con i3icom,c»pui,y ^11 V
•tro sa s« » » íi?« i^ .í.'í5í«/ert/iA. S  ts liia r W f^qulwk. eneobicè U^aìiafia iucenno » ii

-=■■ - s. -
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7*r M A d a V .  D e l u d e r  a m e n to  i d  B m i í f m o *  ^
cambien es cierta ; pues la athe-on ? V él & & a  ¿| 
pecado mortal j r.o fon fi»í/d compatibles : cu cile 
cafo tenia el recipiente.afefto al pecado mortal , y  
edo( w  {wat ) culpablemente dutgo no podía ua_: 
ner atrición ,y  dexava de tenerla cuipab:emente;' 
luego ette obice , ò ficción no fe podrá quítaí def- 
putís con fola atricíbn , imo que fej-à neceílario 
contrición ptrfeíta , ò atrición con Sacramento.

*■
/  C B J E C Í O N  C O N T R A  £  S  T

refptitjia.

C A S  0  •'/.

■ Tíd adulto; Uega:d. recibir- el Batí? 
tífmo xes' verdadera , interteíonj

-y-Pè fobrt rii tura] 3 y  ' avìàrdofcBifpuatto tambitn 
¡.Verdadero dolor de fus^pecados; sállales ,-ÿ; ejLap-
"dû para i'édhiryTefSacramento., fe 1c ofreció v;n 
rtí€nfümíeínto. contra Cattittad 7 y cotí! 1 pii 0 ep, di

■ 109 De nueftra doítrlna fe inferí /que el 
tal afecto fon fu a], que tuvo el bautizado en la re
cepción. ckí Bautiimo , feria materia del Sacra
mento de lá Penitencia ? pues el Baütlfmo qó Ib 
pcr.donc'a* Ettq es conti a io cxpreífahienté' a fía 
'" Cí '  ̂ ^cjmfs 3. parí. qUAÍl. £9. artlc.

e ef Santo í ’£ etpttfmüs ¿mfírs- 
‘f ila  ¡a turwion ? Supongo, .qye.efle tal yo rceipíd cxlpaw , & rt*tnm m Am* peccAterum pr ¿ceden* 

ü kl f, ur 0 del Baün fmo é nfuyece pelón, poique pa- nupi , bApnfinwA ;  ^  epiam fimxl exíftennn m cm» 
1  fo: el Obi oí id e eífe p ecado.tnonal, Ucfpnnd® tío bapñfao. Luego : fe ̂  gyrl. de d ezí r s que para 
i prúncro vqücíraqttei málafedtOj y  confcntÍERÍéíHO q u ^ r ;cffa ¿icdon ? o oÍJKCj bañara la acricíont 
ofe. continuo en e¡ inflante fi guien te , punto en . fqja  ̂ fequeiade. la mayor Te prueba f  porque
-■ que fo perficlonó elBautíímo > noTc ̂ ’¿ 4rd tonfo Jps pecados, que po Te pusfleo.perdonar con fola 
,'guir di frUto.dci SacrartiehtOtCJn.il foh atrición, Ja atrición ? fon Materia del Sacramento de lá Pe- 
=- porque cffeípecado fue. poftef ior af Bauofqio ■ y.ti niteqcía : A/tfA } el pecado que tuvo eftc fugerb, 
i. pécadp ptsfléríof a^Baurjfmo , no fe-puedej peído- pqnQohadarte a. la recepejen del Baurifmo, no fe 
c-nat con fola latricipn , comott:.ha dÍcb°cp ^1'««w» puede perdonar con fofa1 atrición 3 como ave- 
’  t o j . .Y-moral mente flab lári do , par cqt Timpof^ ble mq^dic.hp,- luego ferTmüterfi del Sacr ánténto" de 
.^que efl^máyífe^O'feíontinúáíre .en la rec^pcipn Penitencia. ""í “ ‘ ^

- 107 :1,Rtfpqiïdo.(o fçgündi}^quç:aùrtqqer aigu- ,/upr. J  coh otroy^urpres^que enienan,quelospc- 
Autores , apud Suarez èad.fe&  . cados eoncômiiante  ̂a \a reccprdon del BautiÎmoj
hàzen.diriirteiob entreyt.obice, que fc pone al fon materjy del Sacramento .’de la Penitencîa 3'ni 

'jBmtffmocOn' lu} io'mï fsiOtu. *te la at rîcioo, J  vcrH.rc cflq ? es, 'cq^qa la doffrina dé n t a T  am às en el

nos

concomitantes al - Bautifnjp.; Sobre lq:qual pqedc defpucs fl n contrición Mrfeéta : lue°o 
6 Verfe:'à Leandro del Sacramento . de „do es materia del.’Sa^ifnenid5d¿?Ta Pemt'encîa5

>: j'íft í. ■

.¿ l’taf peca-

contrición SErútodeL-Bantíí^.. . .  kl,
'■ ^ f tû to p à M ^ J ic p ^ a g j ro m io .  U  inayor ñ f o p i p e r f e g a p h r ¿ I T p 'Í e ^ á á a  M v „  

J^ace lo dicho arriba lo j. La menor que aquel’ pecado^ cór.coíniríihle' 4  'la rccép?íc¡ion
del



Conferí I lL  D e l fu
d;l BaíííifVno fea materia del Sacramento de la 
í’en-rsne;a* eoníignfentc $ ello , dize Vilíalo» 
bes -'m í. i- (raí}, f, dlf/c. :o , tium, j ,  las palabras 
£gi-felices c *  Parí, cer-í̂ íTat cita ficciónj-no fa 
han de ct.nícffar los pecados que fueron caufi 
de cífe , pt rque eflos no fon materia del Sacra» 
meneo de Js Penitencia ? fípo felo fe ha de coofefiar- 
la jccion en sb #■

. . C A S O  TL

1 1 1  Vn adalto confíitüido en peligro de 
muerte, -defeaya bautizarle; no avia téíHgo afe 
gu ao , lino vn Moró quedixcíTc avia pedido cL 
jiaütifmo el tal enfermo ;  y quando llegó vn Sa
ciadme , va el enfermo eftava privado* de los fen- 
t í  d o s .  PrcgUmafe lo primero 3 ft efiando de ejjc mo- 
4o ,  (i  í> po¿üa adrdiKiji-nxr elBattñfmo \ Lo jegxrt- 
do 7 fi irdiiava cfie, tefiigo filo , ^ue a fnnava  yque d  
c*ifif/fia. avia pedido,, el BaUrfiio l Rcfpondo i  lo 
primero 5 que li conll^lje.qoe el enfermo avia pe
dido el Bautiftno, y no conltaífe que avia retrata- 
dqia.A'o‘qn«.d podía 1er bautizado, aunque eíhu 
viefíe privado de los ferítídos, fegun ío dicho arri
ba , »/tm. SS:. Refppndo lo fegundp, que baítava el 
icírinioniode vn tellígo folo > aunque fucífe Pagâ * 
no j  para.creer que el enferinoavia pedido el Bau- 
tiísio .^  p a raadnsiüílirarfelo. Afsi loenfeña con 
Zambrano , Juan Sánchez enjtís Stitilar > difp. 44. 
nurr.. ’ 9. pag.finihí) 5 jo . y Diana parí. f .  traer.3. 
rt¡olut, t r. Y  fe prueba ; porque mas di í policio a 
Je tequíete de .parte del recipiente, para el Sacro- 
mentó de la Penitencia j  que para el del Bautifroo: 
xhcyñ 7 para adminífírar el Sacramento de la Peni
tencia a Vn fugeto halla vníeftigo qué diga , que 
<lió léñales de, dolor, como dixe ep mi Píaüica, 
part>z. tra&.i 3. cap.fi parí, i.pant. yz. Luego Jó 
mifnio ferá bailante para poder aduainiltrar el 
Eaucifmo.

O B J E C I O N .

t 15 El enfermo ha pedido retratar la Vo
luntad defpues que el teftigo le oyó pedir el Bau- 
xifuao luego no fe le podrá adnuniftrsr por el 
dicilo de efle teftigo. La confequencia és cierta, 
parque fín volunta4 de recibir el Bautifmo, no 
íe puede hazer Sacramento: luegoíi huviera re
tratado la voluntad 3 no fe le podía adrainíftrar- 

„Rtfpondo, que aunque fifteamentepuede fer que 
e-enfermo ava retratado la ypluntad defpues que 
el tcíiigo le oyó pedir el Baurifmo; pero no fe ha 
de prelumir efto moralmente ,  menos que confíe 
que la retrató; y íi havíere duda de fi la retrato, 

ó no ,  ad mi ni tirándolo debayo de candi-' 
cían , fe quita va todo efe 

. crupulo*

\gi!o ¿ti Baulifiio. 2 J7
c a s e  tir,

_ 1 1 4  Sempronio tenía vn efchvc , y  defenva, 
que recibjeftc el Eaurifmo  ̂ y  no pudiepdó redu
cirle confuavídad, le ámenazó, quelo avia «fti 
vender ft no fe bautirnva j  y  el efdayo'por «lie 
miedo fe bautizó. Pregtmeafe ì f i  tjjé^amipio fu* 
valida ? Kéfpondo aÉrmativamenrc ? fegun lo que 
de Jos Sacramsntos en coraun dixe arriba ptraél. 4- 
«ff^r.5. cafo 3 _ Bu». 106. y  loenfeña Baifco verbo 
Bx.pnjfr.tu fínni#* 5. Seddubhabhf y  lo dilo  
expreflamente ia G-oíTa in cap. dt lud&i f dijrí 
virbLo.tihfnntSi cs Ja razon^porqueci tnfedónó • 
haze que el afto no Fea jimpiietitr voiunrario'i 
adirne ea Ja fupoíicion que eí tal miedo fea h  caufá 
de hazer el aito : luego no obliando el miedo para1 
que el tal efclavo ttivieílb a£to fimpReitcr voluntó-1 
rio de recibir el Bautifmo , Jo recibirla valida^ 
meóte j teniendo Josdemis requiGtosquc fuppt¿*; 
gp de materia, forma, &c. Añade, eoo Enriquez; 
baíTeu ibld. que aunque d  Br.utifcio recibido por 
miedo fea valido, pero que no caufa fu efedo- Ni 
rieben los Señores obligar por fiicrqa, ò miedo 
grave i  fus efdavos á que recíban el Baurifmo, 
como díze el Testó in eod.cap.ludáis ydifi 4 y, por 
días palabras : Ergo non v i yfed liberà arbitri} fai 
voluntare /acuítate f vt amvertaatur ¿fuadtndi 
funi ) non poiim impeltendi. '

- j, v

O B J E C I O N *

í  i y El Sacramento del Bautifmo recibido 
Con abfoluta coaccíotr(ó fuerza y  ó medió) no im
prime carader , como dizt e^pi eíTarriente la GIoí- 
fa en el lugar citado ‘ Sifutrir àbfiÌHtà roteilo , r.u~ 
Um eh ¿trailer imprinñrur. Luego es nuio el ta] Biu- 
tifeno. La confeqvienciajts cierta; porque el Baüríf- 
mo valido imprime caracier : luego d  que no io 
inerirne, es nulo. Refpondb 3 que ft la coaccicn, 
fuerza, ó miedo es abfoluta , cs llamo que no cs 
valido el-Sacrai® eneo, que con ella fe recibe ;  pero 
la derineftro «fono esabfoiura, imo condicio^ 
nada, porque es dczir : Sí ño te bautizas ,  te fapró 
de cafe 5 y «fte miedo, ó coacción condicionada, 
no quita el ¿do voluntario fimplicuer , ft no es J l  
Coacción abfoluta; que es quandotoralntente fe 
quita lo voluntario, ó porque el demalfedo mie
do turba la razón, ó porque cffugero que le pa» 
dece ,  no quiere tener intención alguna, lico que 
interiomiente dizé , que no quiere recibir el Sacro-! 

mento ; en cífe cafo no le recibe valido , ni fe 
imprime caraóltr >y en die fentido _ 

habla ia GiolTa efe
uda.

* * * * •* *  '
* * * * * *

C A i%
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M &

gt 1.9 .D io s  ciUtftro ; Señor ;f^pa'di¿' nííga ids 
rtiíos necefldri^s psrs fafréríe y y„ fe ha deeréér 

y  y  i V ):££}■  - piaáofsioentc •; que ìpKrlòrmenteiiarìa à; l i  cid
'^Ío¿¿$ bara coííüifct  ̂ *

.......... ’ j ".''Ó¿ 'j. '¿ 'C '- f0 r ¿ k \S {  f ' t Vi::1.:.̂ -̂ v'V'i>í*e¿íí'QS hécefldribi para fairéfifey y féha deeréér
■ ;  i r r¿ Í ^ k - M yt ‘ ' ‘ ‘ ’*■ " ■ " ' '

^ nicgp Jai cort&qüencia. La ;4ifparíd^ creer í  danclolc lú^es
en qué d primer cèfo cède eh fèvbr}dé_ nudííat.; pataxjuc.tuyìenV él Báutifa 
£é , y Religión , y fen provecho del recipiente,^ f¡t rto baita para que fe Je admíniítre el de agua de-, 
fR.de prefumír ? que'.ei Psganó'dirá verdad en vná\ baxo cíe condición ; porqúe: como el S-icraménro 
cpfa*, que• es .adverfa à fu tó a  3comoÍqesl_a,‘re7- CV«ofa fenfiblt^ha dé cqníbr fcpíiblemente de ía 
ü epcípn del. Bauiifmó j  pero él fegUn do ? cafó ce- ínteridon¿ierta11 ¡V áüíÉtfaj He-Í rpnniirttii f *- -

VI. - ' ' • ;
éntre Infieles 3 iñudo, 
viendo qué Viúys ReL

__M & '"rr - ^uiVari'baudzandó^algu*
bauniar á l b V ^ e r o  -‘hó? M d cs >Íé\?¿i.|erc6'^ entrtjqi déiijjís 
ñora/ó' dúdíi>'{i^«li^í rfacidó-í^áypV^'ávcr fiodi— ;‘‘paira; recibir,  ̂pdicfldole-'pdr í^ñai*'

Ar. Kíi\n^«ri- r‘i® i'fAir*w>« * iv ¿ - i - -  — ^ph^niÁféfffrf^Ugidid'klimffiffi&flRéíj&ncíq' ít*

ipríjbéro yqué■ fijfé^le ydmiñiftrafle el JBautifm ,̂ 
feria! "yaliáot, y 1̂ qüfdáíia' valí daíneoté b3Ütj ¿3 d o.

. La razón c^'éláwVp^^ffe'y^^íá^rava lar iñ* 
tención de recibir d Bautífmo;', y  en la forro* 
que podía , que era por-feñas , lo pedia. ftefpon* 
do lo fegundo , que por feo as 3y. lósrubdos posi
bles j fe avía de procurar miljuir a efife "íugétb en

• ia

— , - - 7t—í — .-t;— - - j  y i *-u» JJUL
do bautizarle i’lé llevaron túsL^fielcs ,-y por 

eífa duda fe ha deban tízái ‘debai'p 
de còndfeion.

* * *

m
« Ja t#
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Jfir Fá ye&el ¿olor de los pitados graves a duales , y  fruto rióle recibían los PJfQS fia Fe ,}"  arricíen: 
en lo qutí csfíwptidt ¿rqecedsrio para recibir díg- juego ya tenía en íp, voluntad Fe y y  atrición 
flameare elle S a« r a rocoto; y fi ello fe podía con- Imp licita menee ¿ lo r queipa rece baílirucps vi que 
íeguir ,aviadfc-fer bautizado. Afsi lo enfeña con piidicflc licitamente adminditarfcle/R^ 
Lqp5̂ yMpfco(o,DÍÁnap4rr*5. í c ^ 6vr¿/#/* t, que Tetando podía tener intención de recibir el 
La razones llana j porque en cite cafa tendría el Sacr^íaenro que recibían, otros , pero no copla 
íugeto todos Io| rcqtíiíitqs neceflarios pata red- difpoficio» que Jos otros le recibían ,- porqüé lo 
bir e] valor del Sacramento, y  fus efedos , y  frn- primero lo Wia, íó fegondo npjo porfía Ver, pin
tes : luego fe lC avia de admimftrar. fer efla dífpohcion ¡menor en el ÎCna , y  fus po-

r a l  Rdfpondo lo tercero ;,que (i por Ceñas no teucí^Sj lo qual, couro no p^iiVer-j^íppr kjs oí*, 
podía eífe fugrto ferinfiruido en la Fe, y dolor des entender, porcíTo no podía tener eftadtfpo*. 
jjc fus pecados actúale*, no íc le podía Jíci rameóte lición preciCatrente por ver a erras recibir d  Batu ’ 
adrainidrar el Bautifrno. La razón es j¡ porque ea tifmo j  aunque podía fer 1 que por ellas fen-j les fe í& 
eíle cafo el Íugeío cllava incapaz de recibir el mollrafltn , fegunfi tu dicho en U fegunáa reí* 
^uto-del Sacramento i y es for^ofo ftíeffe infor- puchaba?*, izo . ,
rec : Arqnl. no es licito sdminiftrar d  $acramento
¿quien qene óbice para íu fruto,y lo ha de reci
bir informen luego ¿  ellc-fugeto no Ce je podía li
citamente' admíniftrar d  B^utifmo* Añaden los 
£>pt¿orcs citados, que en eíle cafo fe confuiré al 
feior Óbifpo, o Prelado ¿para que con concurfo 
de per Copas graves , do¿^as , y experimentadas, fe 
Kagaíuyzío de la fuficiciicia delfug-to, y de la es- 
pacíd^d qoepuede tenerpara recibir fruüuofo el 
SaíramBnco.

[ \ 0^EQI0Ñ ̂ J^TRA LA PRIMERA
1 : - l ÁtfpHtJld*

. t i v  Éfte fugeto no puede tener Intención  ̂
ni voluntad de recibir el BaUtífmo í Juego ferá 
pulo {e le adipíhllíra. La cónfcqucncía es le
gitima $ el- antecedente fe prueba: No fe piicdc 
querer, lo que no fe puede conocer. Efre fugeto 
no puede conocer lo que .es Bautifqjo ,  pues no 
fia pórfido oírlo, ni nadie dezirfelo ? por fer fordo: 
juego no puede elle fugeto querer, ni tener inten
ción, ni voluntad de recibir elBauufmo* Ref- 
pondo ,aegandoel antecedente; a la prueba nie
go la mayor, y  doy la razón 5 porque por Ceñas ha 
podida, conocerlo que era el Baurifmo con cono- 
cimiento bailante para recibirlo validamente  ̂
pues es confiante * que no fe requiere tanto co
nocimiento para formar la intención , ó volun
tad de rccíbir eí Bautifmo, y que elle fea vali
do , cemo para recibirlo fruduofimente. Lo 
otro,,: porque e£e fugeto vera adminiftjar el Baa- 
TÍfflaóá qtros, v  defea va recibir lo que' a otros fe 
adminifiraya; ¿o.que d otros fe adminíibava , era 
verdadero Sacramento de Bautifróó : luego de- 
feava recibir verdadero Sacramento de j&aútif- 
m o ; lo qual cra bailante para que ¡o rccibíeíTe 
validamente* ,

ozj&crojsr CONTRA LA TERCERA
Rcjj/Mcjiá*

. ■ ¿ 
rz ̂  Te r en cío defeava recibir el Sacra-

ffieoro que otros: luego defeaya ,  y tenia inteocíou 
¿ t  reciúr el &¿to^ quic lt» ottos reciben : Lile

C A s g  n i .  ^
. - ' ■ - Y’ ’

1 M Sempronio nací3 de paires , qae el voo 
eraGrfntil,y ai otro Bautizado; ninguno da J05 
dos quería que frié0e bao:Ílado fu hijo- Pregan-
tftfó , f i  p e d i 4# b tu ttix ja te  e o n ira  Lg v r t im ia á  J t f a t  

padres i kvefpondo í que {i Scinprpmo fuefíe aduíttf, 
y pidiere el bíimfrno ,  fe le porfía dar contra ú  
Voluntad de lus padres *■ feguq lo dicho ajribaf; 
nxut. 93. Pero aun fiepdo párvulo ,  que por defec-j. 
to déla edad no pueda pedird Baüdfmo?fe le 
puede dar contra ía yoíuntarf de fus padres, con^p 
vno dí ellos fea bautizado. Afst lo enfeña 7 eco 
Granado, y Juan Prcpolito, Diana f* rt3t.tr*tí. f ,  
r([oÍA- §. ¿<gíAT¡da,n efi. Lfl rszon es ;  porque fien- - 
do vno de Ins padres ^autizarfoj Ja Iglelja tiene 
dominio en é i; ju^o,puede obfi^ríerfqoe.corií- 
benta en que fu hq o fea barnizado: Aiqui , Conis
tiendo vno de los padres , puede fer bautizado ej 
hijo 5 cómo dexo dicho en el ímw! 9 ?V Luego de*, 
hiendo conUotit el yno de los padres [ea que fea 
fu hijo bautizad*} ,j fr no io hazc, puede la Igleíia 
v farde fu detecho , y. cootra fu voluntad bautizaf 
al párvulo*

O ' B J E C I O H .

j z f  Sí i  Semprcnia fe le da el BaatJfmbj. 
fe arca de feparar del conforcío de: fus padres, 
porque no le crien con la leche infama de fus 
errores; Aiqxi ? eshazer agrario 5 los padres el 
quitarles el hijo contra fu voluntad, pues 1«  pri
van del dominio qüe fobre los hijos Icsdíd la na
turaleza ; luego no podrá Seropronio fet baor  
zarfo contri la Voluntad de fus padres, anaqñó 
Vuo de ellos fe 1 bautizado. Refpondo, que nin
gún agravio fu hará en quitar ¿ Sciup1 ouío rf^l 
poder, de fus padres , porque n o Jc . perviertan 
con fus errores , y. le crien en fu perverfa fce
ta. Confia del Concilio IV . Toledano, C*». 
y  io afirma Coninch qd&ftm ATíic, iq .  
víw . fw». 83, Y  la razona porque la Igíeto 
tiene derecho á qwt fea bautizado el fcí]o ,  que 
tiene alguno da ¿ s  padres baorizadoi -y el bxjp



w ceirar,°  ^ e .fe Pon? “ Arf 10 , ? r‘ n.‘
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« Í  g “ « .L a y m a n  v b ,[Upr.«um. ì . i  con lo s « r fm o s ,
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f " 1* - 1Í ; *• *■• !/̂ rcr V? e y*  ̂ ■ - del Bauai'rao pri
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^rMMV^^MÀWàmnto dei Bàtitifno

-¿ u ^  losPàdrìhòs\ Ceremonias Ritos^qEfeclos
-oci
-¿'fìC
H e;

1 "barane i'tièliBAiirtfà'à*
■ : ■ v'?. -'iCrVf.. b ;'r -v*:;q ?'

E »C S.
I.

-U
De los Padrinosi -

1 16 E

nttw-1 . Y  ta.upaco había Pálaa 
Bau afra o pnvadtí-, fulo fojo de; ioiernne ; O blu. 

gatìonem effe ( díze ) iñ Baptfmofo emne ¿idubenfi 
aiujuarn perfvPwftj preter bapri‘La,item> ¿¡hi bápii^n* 
tupi leves de fuero fonte }<y e. y nada díze del Bau til
mo que privadamente fe admípitira. Scdqtñdqw.d 

fit  de hoc , fe prueba nuciera conclusoli i porque no 
fe halla Texto , ni Canon , ni Bey , que mande fe; 
ponga Padrino en el Baütifmo que íc adminíitia 
privadamente en cafo de necesidad ; luego no es 
raion que pongamos tal obligación. Mas fi fuce- 
diereque fe pulíefle Padrino en el Baütíímo pri
vado y contraheria cognación efpiritual eòe el 
bautizado yy  fus padres , comó’dize Bay man -ibtdi 
hi fine , y la opinion mas probable en fentir de 
Leandro vbi infra, e¡ufi@. i i . con Navarro, Vívai-* 
do , Egidio, Zambrano , y otros ; cann a Sánchez  ̂
Nugno , KxbeUo , Fíliucio , Bona ciña, Soto ,  Hur
tado y Rodríguez, y otros -, que refiere por la opi
nion contrai ia.

i i  p Digo lo tercero : Qwe para que vno fea 
valido Padrino , fon mece fiarías tres cof^s.'Là pri
mera , que eíté bautizado 3 conila in cap.in bapsifo 
maízfot confecr.dljl.+.hA íegunda, que tenga inten
ción de hazer e! oficio de Padrino , tegun la mente 
de la Jglcfia Católica r y  elta inrencion juzgo qu¿ 
baila fea habitual 3 fin que ohfte la primera Propo^ 
ficion condenada por Jtfocencia’X L  porqué acue
lla habla de'los Mi ni ft ras de los Sacrarne titos, y  el 
Padrino no es MiniítrO : y ló otro , pOrqüé Tmhi 

.de loque toca al valor del Sacramento ; y el Pa- 
drillo no esnecdfiirio páfaei valor dei Sacramen
ta. La tercera cafa es, que el Padrino tenga vfo de 
razón 3 porque no-le’teniendo , no pae’de tener in
tención deexercer fu oficio. De aquí es, qué eí;que 
invalidé fuelle Padrino , por faltarle algunos detroS 
rresrequífit’os 3 que fon nccèffarios pafa fu valor, 
no contràherà la cognación efpíritual 3 ct?mo fé 

la ^eneración , y nacimiento temporal, demás de colige dé Baymatìfuprik nttm. 3 pitera efi. Añade 
Joí padres y fe pone yna nodriza , y pedagogo , que Diana^rfrr .9. trattq. refúl. * o. §, Vernm eco , y di- 
3  limen te guíe árparvülb : luego en la regenera  ̂ ze fer común , que ¿! nombrar los Padrinos per- 
cion s y nacimiento ^fpiritual, ha de aver Padrino, """■ —  ̂ 1 ' 1 1 ^
que corno n,odrizá7y pedagógo f̂ alimente con la 
leírhe efpiritúal y f  dirija con las Júzes de la Fè al 
infante 3 y ferì pecado mortal li el Parroco admi- 
níltra ÍOÍémnemente el Bàutifmo: fin Padrino.
Afsi lo erifeña i cootra Poflevino  ̂ y Arcangelo,

1L Padrino eilo hnfmo qu equate fpi-  
\ yttuaiisPfter, quefcinfiiruyripa^ 

rá érííeñár al niño en los rùìiimt nttìi de la pé^y bt*e- 
fie por driecho éfia oblígaíion j <-v cap- afilé 
ornnj 'a , Coffeer. diñ- 4* Citá, famBíCri para ífie 
áífurnpto Palad pùnti. 1 1. §. í . i . al cfp* f t 4 
afligere 30,” cjn&fl. 1 (ha d¿ deZir$$¿fÍm j1. rip leo
fiable del cafo cite Caho'm :Áfírmíi efia obliga- 
cicvn del Pafiribó Hl féfitir Común M  los DDl con 
SífRoThóínás %. art.%. Y áñ^de el

- : fl 19 1 qué célia eiía nobligacion^qr din aria olènte
ífiiere lbs Cori ili anos i poajtie fe'‘debe prefumir] 
quy los padres natUi-aJes tícncn 'efie cuidado.de chB 
fénaf a lbs hijós íá' Dottrina Chriftiána : y  en de
fecto de Ì& padíes, los ParrocosT ò otros 3 tbmp 
BfzB Layman /;/>.,y . trail, i .  cap. p, vum, t 5i loá 
Rclígíofos pueda ñ̂  fer viride .Padrinos , Jo‘ tengo 
díthb en la t~parr.de mi PràU- itaci.^.éapqyntimí 
fp. jíw£. 3 i 5. de tas víthn.wprcf allí Te puede vèr. 
EttoÍHpucfio: .................  ‘ ■ - * : .'q.

1 zy Digo Ib príméróVque él Bafitifmo que 
fe adminífirá íókmñeinente, le debe haief con P3- 
drinos. Afsi Ibc'nfeña SabtoThomas ibid. art. j M y 
esccmün. La razón la pone elDcfitor Angelico^ 
porque el Bau tifino es vna regeneración efpirí- 
rnal, en que rehacen á' Dios Jos Fieli s , como na
cen jos hombres en Jo temporal : Sed fie eji } que en

tcnece á los' padres dél niño  ̂no' al Cura , fino éñ 
defecto de ellos; y que fi el Cura mudailc los qufc 
los padres avian defignado , lo haría iiivalida- 
mente, y que tales Padrinos no contraheriañ coü*> 
nación. '

r^o Digo lo quarto : El He re ge puede fer va-
Leahdro dei Sacramentó tom. j . ir „ 8 . 1 .  dijp. y . lido Padrino ( teñí en du vfo de razón 3 y  verdadBfa 
9^ .■ 1  * cj £';1hdo a Bauni, Dica Aillo, y á Caftro Pa-̂  intención ) porque el He rege eltá bautizado* Y er
bio tratf . í 8. (nó ha de dezír, finó traíl. 1 9.) p „t¡a. dad e5 , tjue no es Ucico admitirle por Padri- 
 ̂yD §- .* * mimfi . Pero Paiáo no léypreífa, que fea no, y que fer a pecado mórtalYl nombrarle 5 y que 
pecado rnórtal, fino que es necefiario quelo aya; es menos Inconveniente , fi no fe halla Pa^tj- 
p'flegenti , no Católico, adminiftrar el Bautifmo fid PadriY

;  / lS  U l^  l°  ftgundo : En cLEaütifmo que no, como'dizé P a lao ^ i fupvZ, puntí. i Í f $ T i Z  
privadamente fe admunítm por necesidad, nb^ei K m .  í?. Porque elpreteptó'deponer PadrmóVq^

po-



Cottfer. W* ptjoì- 14.1
_ Tfta*'e ^igìefia , íc ha de entender, pudìehde a vcrJo pecada mortai ( fuera dfc èflòs dos. silos> que cidi 

tì£tc , idoneo > y. decente-, Y  Ttnadc Palao j que fè preflà ìa CIenren tÍ nâ odhi!di lirar id fuci^raiejaígle— 
podría-admitir Padrino herege, G el'SacetUote qtìtf fiavcoraoenfcñu, t i^ n jo a  S I , Vázquet, SüartZ# 

de bautizar f teme probablemente , quédos,pa- Bayinanjy Conine!)) CaltxoPalaorv/tt (9*
drcs dei niño, que han bufado clic Padrino,ie Hart d ifp ^ n k ^ n a ^ iz G c n t ì p i u b r c  dePrin-

iYt*rtl7̂ nì*nr» A li -1_1 ,u _ \ t Ẑ _T~"’ " f .  ̂ a i. «-: 1 '"T “ i.
fbque
fc puede permitir
süaycr,- ^  v : : - de Florencia ., yjosfemcjunteqy tio OtrosSeñores*

13 1 p>go lo quinto > qnp legun tì Derechò aynaue fcan TìtuIoS, Grande^, VirreycS , JEtñÍMXa*
aRtìguq ,folp vnòtpt^ia^CTpadono enei Bauuf- dores} comoÍníin«^^fubtí^áuení^/a|)i£d D j^  
S fo .c a p ^ n  pl»r's4c tqnfècr-^Ài/t^- doh^dize namp^r.9. rr4¿?.6 ^ / .  ^S^Ànadt la G io i te ^

Ai«W'#j/t/f>r À f i f i i f r l f t t + é t j i t s m m t  *7? ¿»¿*1 J m ì ^ L .  r '/  ■ '** “l* i?" r*‘■>'"̂ 21 Í ;t* ■*2 ̂ L.'+-' ■ “ ’* ..con no*nbrqde m jc ^ £  e» Bendai 
otros defeendiemes por la¡ linea ‘

 ̂ f; ' " ,v - 
^ ^ 0 fef 0 ¿k*0 ^ poedèò 134 Digo Io Cegando v qUcfrcràóecaÌb dò 
%  dos , v o b ò rin sÓ ^ ^  rnusÌAptm^ necefsidadVfe debc-idmijuftfár el Bautifoiócon la
( ¿-l7~ -i 1-1 \ *■

ra 7.on qúc país ello tuyo el Derecho \  fue pbt tví-1 , porque eftás Géremonias, y Riros r tienen
tar entre muchosjla cd^acíon eípírituaIy Ja Cay- muy graves, y fruauefas lignificaciones, y oracio- 
{a porque qmfaól£dncjí^^ hordbrcj ; neí Favoráblcs para elVeopiauc* Qualos h-an ellos
y  muger , no dps mugeih ;̂ ̂ ñi dós hombres 3 fpr,, Kiros_, íV Ceretnojiias j, aísí en el Baurifmo de lo  ̂
para que la -regeheracidn- éfpí ritual ímitafíe  ̂.U patbulos * como en el de los adultos, fe pueden vcf 
re atería 1, en que ol híjofe cbncibe; nodc dos hom- en cí Ritihl Rpmahp de Paulo Quinto aíc. 
hrc$, ní d¿dprj¿ugetcsf ’Gupde^yn hombre, y vna y enPatao ^¿i/«prp»n¿?. rvrunr ¡ dónde d i

- ?nugcri;/' j ^ . la ra2on^y principios de donde fe derivan citas
' í 14 i  P  ? B3 f ̂  í eÍ Padri HO ̂  CércVnoBJajs, ; V :V í  . .
lo fea qiéo^^̂ yjCGStíaŷ g,st¡ej-páreótefeo efpititual, es V 13 í  Digo ib tcrcéro s que el que por.nacer «ai
neceifari<^;qtte^ti^ue^ ;|rtfan^át^ t̂ietopp qüe,̂ .j*-:.-'peligro de rriuerte  ̂fue bautizado eñ cafa,dchc def- 
baüti2ao  ̂d que inrnedía'ta^ente acabado de bau- pues feF Ilevado i . Iaiglelia , a que fe luplan eftos 
tí¿sr}Je fique d¿ la fnente, d pila, como drae V aí-;: Ritos , y íblcfUncs Gererponips* Afsí Jo eiifena 
que* í M a i i ü á S i . ó í e r Y .íw jS w ití,
quezvRcginaída y V dlroí¿onadna d¿ tííatrimoni y  otros ^Bonaclna rvw. t ;. dijfp.i. i ,  j¡»st¿l* 7.
y#tf/r. 3. pK)7¿h:y z 14V y de yarjof. textos . w«*?.* u p t f f e ,Hs cortmnt y cónftá de ía prac-

\ Canónicos ip prbeÓÍ P $»-* *̂'ci de la Iglclia, vnivcrfalmenre recibida i  y ferU 
n&tn. 3 * Ysnáde^queannque tío tpqueTnrt>ediata-..j .pecado roofíal elotíiitir efta folemnidad } parla rj- 
ipente el cuerpo del b|uti¿dóV í  fÓ&fvK fcftiáps, i ™  dí^haen anttctd. Entre otras Ccremc^
y  le tiene ,  voa.pregúntar s fv ya e(U biudzadó el infan*
cíente : y aúüj^ííyeítíÍTipuíÍ leandrum ¿¿i/bpr. tei V eñandpla,nodebe repetirfe la fbrma¡St huyíe- 
r,z:sj¡, , que es baftante} que .el Padrino icnga"al re duda probable, fi le bautizaron bien, ó no, fe ha 
r iño en alguna fuente de oro 3 ó plata /qnando íe 
'íiasitiza n q- aboque iRraediatamínte no le toque, el 
cuerpo-ip erque el tener leen la fuente de p lan , 6 
tenerlevde los veftidos ,éS cohtaflp motil fuficien- 
fr pars quefé cumpla con el o&ío de Pádriuo, y 
íe cootrayga ei parentefeo efpirinial, 5

s, n .

Ve las Ceremonias dsl BatínfmQi

*3í ígo lo primero i No fe puede ̂ dmtwif-
___V trar el -BaUtiTrao licitatrlciHC fuera

de. la tgicfa , rnenns à los hi]o$ dt los. Reyes, d 
Pnoopes^, oyn cafode neccísidod/ Afsí 1° di*e el 
Derecho Ciernent, tmtcâ  dt^Bapn/m. Y es fehtir ct> 
mun de los Doctores 3 oorque afei conviene a lá

de rebautizar Gebaxo de coqdidon; Si non es bap-

1^6 Dígo lo quárto 5 qut el que fue bautizada 
folcmncmentccon ios Ritos , y Ccreraonias acof- 
lumbradas 3 h dcfpuCsfe halla aver íido tiulo el 
Bautlfmd , ¿porque el Mi ni lira no fe abordó dtt 
dezír U forma aplicar la materia , opot otra 
razón; dudan los Autores, íi lá repetición del Éau» 
tifnlo ha de fer folemnemente con las animas 
Cererdouias, b fco í Soto, Paludano, y  ciros ,  qtie 
Jrefiert Bonacina i¿Íd.»wH).iiditnten qtie esr.eccf*- 
fario repetirlas > porque de Gruido lo principal,que*, 
dó de Gruido lo aece (Torio. l*o cotítr#ri‘j¡ tiene Co-, 
níuch ̂ 3í^ .06. ar<. i.msm. ico,Sua?eiift
3, pa> t. tjHxfi 71 ¡ arr^t difp-. 3 1 , 3- Séptima
inquirí, Y  citando a Eqíiquez. j fiante lo toifmo 
iBoaáciñ. i¿t4 y anadeó? jtíte , que Cítete enriende,

(decencia, y famídadd* .«ft*SacíaaieUEo j y  ferì como nò aya víocneontrario t y puede dUfeo*
X J ÍCiJ-:



¥ ratado V. Del Sacramento del Bautif no.2 \ %
teneia proí)arfe con ja paridad del matrimonio que 
fe contrahe nulo, que para revalidarlo defpues , no 
es neccflario acudir 41a íolemnídad dd Párroco, 
y tcftigos , fino fuphr privadamente la nulidad,co
mo díxe con Sánchez, Na v arro, Ledefma, y otros,

reiteración del Bautiímu íe incurre en irregulari
dad» Conw) lea dTo , y en que caíos Ic -eicufe , ¡o 
diré(^ríídantefin c¡ Tratado de Cer.furss.

I 3 o Digo lo tercero: Que también es efecto 
del Bautiftoo U cognación ,ó parentefeo efpiritud,

VM -» fJULü v/tim. ¡»pr'/iimj. matrimonio, como dixe en mi l'raaic i
r  p ' '  YO ferh de fentir, que fi la nulidad del .cap.%. p<ir tornan. 7 1 . )  eltc parentefeo le

™  mi P r*a .p*rr.i.irJ¡}.6. ctp.S.part.ú. m*m.9i .  que en él 1c contrahe, y es impedimento dirimente 
r.y j ,  ie L  ’

Eavittfmo' fuelle oculta, bailará que ocultamente contrahe c¡ que bautiza con d bautizado, y cor* 
fe revalide, fin añadir los Ritos,y Ceremonias; y fi fus padres 5 y los Padrinos con ei nfifmo bautizado, 
la nulidad es notoria, porque íe Tupo defpues pvw y con fus padres, mas no iecimcrahtnlosPadri- 
blicamente , que fe avía hecho la ablución con vi- nos entre si, como aize el Concilio de Trento 
no , ó faltando otro requífito efh ncial del Sacra- fijfi 14 . cap. z , dtreform. Algunos Amores fuelen 
mentó , entonces fe avra de fuplir folemnemente tratar aqui de lo que pertenece 4 elta cognación , 5  
los Ritos, y Ceremonias, Por lo opial parece fe pue- parentefeo^pero íntempeftivarricnte, dize Vazque ^ 
de citar 4 Caftro Palao vbtfiaprk , rmm, 24, donde h^.pan.efiüjLáj.dijp.i^S.an.y* num.ydnfive^y 
dize, que fi el Bautifmo ( feclufo el efcandalo, y por eíTa cauta lo omito , refervandolo para ti Trar 
grave daña de! bautizado ) fe puede celebrar pu-  tado de los impedimentos del Matrimonio, 
bíferamente, fe han de repetirlas Ceremonias , Y 
Hitos; Añado acra : [cdfie efi , que íi el defefto e* 
oculto , fe puede feguir efcapdalo deque publica, 
y folemnemente fe repita el Bautifino con fus Ce
remonias 5 v ft es el defeífco publico,^eden en gra
ve daño efpiritual del bautizado privarle de U 
recepción de aquello* Ritos , en que ay tantas de
precaciones 4 favor del recipiente: Luego Tiendo 
el defe&o oculto, no fe han de repetir dfa$ Cere
monias í mas s i, q uando es publico el defecto.

$. IV .

Cafes pr álficos* 

C A S O  L  

De ios Pkdt ifiot*

140

$. ni.
De Us ¿cfellos del Tdmtlfmo.

TIcio era vn fugero muy vaDo, y  quita» 
bautizar con folemnidad , y pompa 

grande 4 vn hijo, y  para eífo nombró quatro Pa
drinos , para que lo fucilen de fu hijo, y con eíc¿t» 

flie barnizado con Jos quatro. Prcguntafi; , f i  pac# 
Ti.cío pravttíienie en llevar cjítatro Padrinos ,y  el 

7 3 7 |  ~\*£° 1° primero:El efecto del Eau rífalo Párroco en admmr¿os>Ke(f ondo, que aunque Tho-* 
I V  es perdonar todos los pecados que másSanchez fib^.detnátrim.dfp^'j.nHm.G. fienrft 

antecedieron 4 él, el original, y los aduales, menos con Ludo vico López, que no es elfo pecado gravea 
que en el fugeto aya óbice. No folo perdona, y yo liento que si, y que pecó mortalmente el padre 
borra !a macula de la culpa, fino también el reato en llevarlos (fi la ignorancia no le efeusó) y el Cura 
de la pena» Elta a (Tercio n es de Fe , difinida en ci en admitirlos. Ata! lo en Ceña con Vega , y Kodri- 
Concilio Florentina , y en el Trídenrino Sejfi y. guez 3 Gafpar Hurtado de matrrim.d'ijp. j t.diffic.4. 
Can.G.y-j.y mas claro en la Stjf.f. $, y. dtptccato fitit »«w. 14 .Y conConinch, Bcnadna,Palao, Bar- 
trigw. Infundefe la gracia, tas virtudes, v dones fo- bofa , y otros , Leandro dd Sacramento parí. 1 * 
bren atúrales, para que el bautizado , armado Con trall. 2, dlfp. 7. qtufi. 5. Y  es la razón 3 porque el 
eífoshábitos, pueda coofervarfe en aquella gracia, faltaren cofa grave al precepto del Concilio , es 
y  rebatir las tentaciones del enemigo , como dize pecado moitaf: Atytti, en eíto fe falta en cofa ^rave 
la común de Santo Thomas cffjttfi. 6 9* 6 . al precepto del Concilio : Juego es pecado mortal,
Efl-a gracia fe infunde igualmente en b$ párvulos* La mayor es cierta , y la menor rambien para mi* 
en los adultos , mas , ó menos , fegun la mejor dif- porqu* el fin dd Concilio fué , no enredar 4 las 
poficíon conque llegan 4 recibirlo, como dixe perfonas con tantos parentefeos, obligándolas 4 
a r r i b a , i.nnm.2^ Tacar dífptnfacíones pára contraher matrimonio*

i í S Digo lo íegundo: El carafter ts también lo qual es cofa grave. Lo otro , porque liente el 
efefto, que caufa, é imprime efte Sacramento* y el mífmo Sánchez ibid.putn.7. que el Obifpo no pue- 
cara ¿le r es vna feñal indeleble , que Te fclla en el de difpenfar en efte Decreto del Concilio , psr mi- 
alma, con U qual el bautizado fe diferencia del que riendo , que aya mas de dos Padrinos en d.Bautíf- 
no Jo eti4 , y haze.que el Bautífmono fe pueda reí- rao; Luego debe confeforfe , que efte Decreto 
rerar. Y  ja razón congruente porque efte Sacra- obliga/#* mortal!; pues feria cofa dura dezir que 
mentó no fe de ha reiterar, es, porque fe afTemeja co vn Decreto pofi ti vo humano , que obliga
al nacimiento temporal: y como eltefehaze Tola - folo (nb vchUH , uo pueda el Obifpo &
vna vez , afsi también el renacer 4 la Igíelia , y 4 difpenfar. r  -
Dios en ei Bautjfmo , ha de íer fola vna vez, Por la

C¿-



Conf. IV. De los Padrinos, Ritos, y tfeBos delBdutifmo• 24 5
Objeción,

14 1 El motilo, que el Concilio tuvo para 
tíc oxtar , que fojo fueffen dos Padrinos, fue por
que no fe multiplicaflen parentefeos efpiritualeSj 
^omo a vemos dicho en el numero precedente ; Jue- 
t’o ¡1 ceñare efle fin , ceñará tamhicn la obligación 
dej precepto fnb mor rali: sírqui , cefla j pues aun
que aya inas padrinos que dos, no contrállenlos 
demás parenrefío , como dize Huucio rom. z¥ 
V'*¿h 1 o. de Sacrón, mair.part.i.cap,  ̂ nnm. i p r* 
(no ’ 6 i . ) como lo verás citado en Leandro 
2. difp.y. yusjL 30. ( pag* mlhl) } 6z. Suarez, cita
do por Leandro ibid. y por Thomás Sánchez &/d. 
d*íp. $y. nurfl. 14, Luego fe ha dedezir , que eíTe 
precepto no obliga fnb mori*li, Refpondo, que 
aunque lleven elfos Autores, que los demás, fuera 
de dos, afsignados por padrinos, no Contraben la 
ceguacíon $ pem lo contrario es comnn , y lo lle
van Navarro , S,i, Vega, y Rodríguez, que cita, y 
íiírue Sánchez ibid. num, \ $.7 i* . y con Enrique?:, 
y Rebelo , Hurtado di t/iarr.&fp, 1S. difjicult. 4. 
iium, i 6. y otros: con que fegun efta opinión , qüe 
es la común (máxime , íi todos los padrinos fefiaia- 
dos tocan ¡imuí ai que fe bautiza) no cefla el mo
tivo del Concilio de evitar los parentefeos efpiri- 
tuales, que fe ocafionart con la multiplicación de 
padrinos*

C A S O  2 L

O BJECIO N  CONTRA L A  SEG V N D A
TefpUeJía„

145 En el Sacramento de la Penitencia no 
fis Decenario dolor Uxpreflo de los pecados Venia- 
íes , fino que baila lidifpücmcia formal de ellos, 
como quieren Vnos 1 ó i  la virtual Incluida en 
Ja voluntad de recibir el Sacramento, como c&* 
feñan otros £ y vnos,y otros refiere Moya w Se/ed^ 
tom. 1. trad. 3 * difpt J * quaft.y. $ ,1 . t . & fe^
la qual doárina dise no eftar condenada por Ino
cencio XI. en la 1.p4r1.de mi Pr*#. fraH. io. Pro- 

'p o f 1. nnm. t6 . pag. j jú . de las vlñmas itnprcfsU- 
tu$. Luego aunque Cayo no tuvieffe efle dolor de 
los veniales en el Bautifmo, no poreffo detaria de 
conícguír el perdón, ó remifrion de ellos. Res
pondo , admitido por aora el antecedente, de que 
hablare de propoíito en el Tratado y. del Sacra- 
mentode la Penitencia Confn\ z.nttm. ^4. &fe~ 
tjueittib. niego la confequencia $ porque ellos Au
tores , que refieren arriba, requiet en alguna dif- 
plicencia, ó formal, ó virtual , para confeguir el 
perdón de los pecados veniales J pero ennueftro 
cafo no tuvo Cayo difplicencia alguna , ni formal, 
ní virtual de los pecados veniales, antes tuvo ac
tual complacencia en la vanidad, y foberviajy 
afri no pudo confeguir la reto ¡frión de elfos peca
dos veniales.

E d  efecto del Eantifmo.

142 , C ayo, Gendo adulto, y a viendo cometi
do peesdos añuales graves , y leves , fe llegó I re
cibí reí Bautifmo con atrición íobrcnatural de los 
pecados graves, pero Gn dolor alguno de los ve- 
píales , antes con alguna complacencia de vanidad, 
y fobervia „ Preganxafc 3ji  recibió todo el efecto dd  
'A jr.njjnQ ? Refpondo , que no obGante el)os peca
dos venia i-.s, y la falta de dolor de dios, recibió la 
gracia pjílUi cante , y virtudes infufas que la acom
pañan ; v el perdón del pecado original,y de los 
actuales graves , no felo en quanto k )a culpa, fino 
también en quanto al reato de la pena. Ea razón es 
cierta .porque ei pecado venial no es óbice parala 
gracia , ni fe opone á ella , ni á la rccolfrion de los 
pecados en quanto á la macula de la culpa , y reato 
ce In pena : luego , firc. Reípondo lo 2. que Cayo 
nvi recibió en el Bauttfmo el perdón de los peca
dos veníales, ni en quanto á la culpa, ni pena, co
mo dize Villalobos rtm. 1. deÍ4 Suma, rr<2 . J . 
diffe. ir.fiibñHt/i. r. La razón de lo primero es, 
porque la culpa no fe puede perdonar fin alguna 
dcteilacíon , ó dolor. Cayo no tuvo deteflacion, ni 
dolor alguno: luego no fe le pudo perdonar H cul
pa de elfos veniales. Lo razón de lo fegundo es, 
porque el reato de la pena nofepuede quitar fin 
que fe perdone la culpa : á Cayo no fe perdonó 
la culpa de los veniales : luego nt fe le pudo per
donar el reato de la pena de ellos.

C A S O  t i l

iDel «M tfff , o reitcfación del 'Bantifmo.

144 Sempronio , Gendo adulto , era muy 
atormentado de cfírupulosjy el quemasleaflí- 
gia 3 era fobre fi eftaria bautizado; y por fe tenar fu 
turbada conciencia, miró en el libró de los bau
tizados la fe de fu bautifmo, y halló el teiíímonio 
del Cura , que dezia , que le a^ía pucito los Sagra* 
dos Oleos de tas bautizados j y  quienes eran los 
padrinos, y no dezia : ‘SMudsdyo el i, ara fulano a 
fnhtutj &e. Ni fe halló perfona que aífegurafle 
averie vitlo bautizar, ni en cafa , ní en la lgltGa* 
Fregnntaft  ̂ft Sempronio p^dia fer bauñ tlaíÍo d<ba~ 
xo decotiScion ? Refpondo lo i* que no es licito 
rebautizar debaxo de Condición , menos que ay* 
duda prudentemente fundada de hecho, ó dere
cho acerca del valor del Bautifmo antes recibi
do , como dexe dicho en mi Prail. del Con fe f  pjn~c+
1 Jra íh  ( 3. cap* 4. «KM, 4 3 .7  num. 46. V que ha* 
Zerlo elfo fin fundamento, ferá pecado mortal, 
porque es, y cede en grave irreverencia del Sa
cramento* Quidquid ¡ti contrarium aíferat cohí 
Ludo vico de San Juan , Delgadillb, apud Torreci- 
llam inSam. rom.1 .tracto*di/p*$*c*p*$+ruttn.$f 2*
‘rn*m% 494*> 495"'

t4 í Refpondo lo 2* que GemprC que aya 
duda prudente del valor del BaurifmOjO de fd: 
recepción, fe ha de repetir debaxo de condiaon.



Confia
Ctm'iiáquc,
Prcpofito, dchagnvía, Caminch , Diana, Delgadi
llo, Vaienci a, Suarcz,Vilbi óbos ,VazquetjQuí ntq- 
m adueñase yila<conmn , nueítro Padre .Torrecilla 
jvbifipr^napt, 323 .y  35 b.. Y  añade, que no fblo 
Tepuecte,iLno quede be repetí r ep efié cafóle l Bau- 
ítifiíio debajo ,de cpndiciop' j porque en cafo de 
duda prudente 3 obra rfa 'con temeri dad de, fu fa-

pulosl luego falo elta balearia para reosutizafiC 
debaxo de condición , aunque en el libro délos 
bautizados fu teítimonio eituvítííc iiupcrfeóto , y  
Jos demás eliuvieflen también en la mifma for-
ma-

149 Refpondo , negando la mayor con U 
verdadera , y común opinion , que dize ,que no 

Jud , el que no la folicítaícpor ef camino, fegüro fon califa bailante ios vehementes eicrupiilos* 
del Bautifmo ,•ilc«dQ de la Gloria. • diuturnos, continuos, moleítos, para repetir el
, 3 46 ; Refpondo, I0 3  ; que enei ca fp propuef- Bau ti fin o. Sic ex com muni docec Torrecilla iblei,
to , fiel- Curateníacodu^bíCílcaTcnurdeeíre. vnm 491. La razón es aporque los efcrupuiosno 
modo, ¿ todos los que lÉ.a'tizaya ,, no dízíendo; fe fundan en razón verdadera fino aparente , va-, 
‘Barniz..e 30 ¿l C»ra0 ¿d fo fé/p  fino fofo dizíerukq na3 leve; Atqni v por cofas apar en tes, vanas,y leves* 
que avia püeílo íoí^a^bs Oieos já&íos bautiza- no es judo repetir el Sacramento, adkucfub condii 
dos, en eíTe cafo nbfeJáY^ ñon* : luego , &c. Lo otro , que los cfcrüpulos tie-;
debaxó'íde condìcipoifiLJtd^ nen otras ratzcs de que proceden : en vnos ,de la
cafo do avia p̂rudenti,yyabicri fundada de U melancolía profunda : en otros , de íníiigacion
nulídaddelpritá'erBadq&p; ^/^uijquandoxioay del demonio } y en otros,por ejercicio que Dios 
duda prudente y,y bíen!,fund5da de la nulidad def quiere darles j y no tienen fu fundamento en ja faU; 
Eautiímo-, rio fehade répyir.-rf^Wc fub eonStìo^ ta , 0 nulidad del Bsutifmo regularmente : luego,
fie: luego no fe avia cle fiépettreri ede cafo elBau- 
tifino ámenos que id  Cura que lo adminiflró fuef- 
jfe tan ignorante , qué prudentemente 7fe jüzgaífe, , 
que dexaTia, en la adiníniílracion del Eautiímo al
guna cofa ¿G'cn ĵal parafu vaíor. ' ;

147 Refpondo lo 4. que i! los demás afsfen- 
tos eítavan en el libro eri debida forma , y elde 
Sempronio de la manera referida, fe podía bauti
zar debajo de condición. Af$i lo enféña en cafo . 
íeme jante a elle el R . P. Er. Antonio del Efpiritu 
Santo., Infigné, y Eruditísimo iSlaeitro, dcF.eíem- 
plar, Reformado , y  Sagrado Ipfiitutódé Padres 
Carmelitas DefeaI^os «r fus Confuít. Aíor. cenf 
1 14. Y  Ib fundag y prueba con razones muy efi
caces;; baile conforme á lo dicho antes ,qüe en ef- 
te cafo-ay duda prudente del Bautifmo redbitk: 
Juego fe ha de repetir debaxode condición. La 
confequenefa es legitim afegun h  doólrina de 
los números precedentes, el antecedente fe prue-; 
t_ El Cura en los detrás tefHrounioi afirmava

&c. Y  finalmente , ti huvieran derebautizarfe to
das las perfonas, que padecen continaos, moleftos  ̂
y diuturnos cfcrupulos,feria llenar de confulion 
los Pueblos, y las almas. Quantos Relígiofos ,-y 
Sacerdotes padecen cfte. trabajo \ Muchos. Lucga 
fi le avian de reiterar fus Bautifmos, también fas 
ordenes,fus profefsionds, Jas eonfefsicncs hechas 
con ellos, y otros mil sbufos fe figuirían dead-’ 
mitir ral dodrina.

- O BJECIO N CONTRA L A  Q T A R T A  
rtfpnefla.

i  f o No es de menospeCo el refpcdto , y  re** 
verenda debida al Sacramento , que la vtílidad ? ó 
conveniencia del recipiente : luego aunque el 
rebautizar debaxo de condición á Scmpronio fea 
inconveniencia fuya ,reduridando en irreveren-* 
,cia del Sacramento, no fe debe hazer. Refpon- 
do.lqpnraero ,que no es irreverencia del Sacrs- 

que avia bautizado: en cite no lo dize ,  fino qúe mentó d reiterarlo debaxo de condición, qiiando 
pufo los Oleos, lo quál no es dé la fnbftdncía, Íído ay c^ufa grave para cita reiteración , porque ei reí* 
déla foJemnidad dsl Bautifmo: y rf/írfj fefuponc turarlo abfolutameme ,quando confia que el pri- 
éh .d cafo,, que no fe halla perfona que certifique mero fue.nulo , ninguna irreverencia e$; Jucoo r i  

Bautifitio: luego ay duda prudente,y bien tampoco lo fcrl el reiterarlo debaxo de condl-

13.

fundada acerca dèi.

. OBJECION CO NTRA L A  TERCERA 
‘ refpuefía.

14S Los eferupufos vehementes, continuos, 
ydiururnos, que no fe pueden foflègar facilmen
te, ni con la frequenciadéla Oración , Sácrameo*» 
Kos.,.y confejos de Varones Doílos, fon caufa b?£- 
tanfe para reiterar el Bautifmo .íkbaxo de ccndí-- 
ciop,co_mp,.juzga por probabIeX/¿/o’)?í.para ef- 
^fañfi^jnortal ) el R. P. Torrecilla f*pr* num»
457:oCfianílQpor efte dictamen,4 Quiptanaducñas:

cíotj, quandoay duda grave.de fu valor, ó de fu 
reccpcioni Refpondo lo fegundo, que ¿tdhuc cafo 
negado, que eífa rebautizacion condicionada fuef- 
fc en alguna menos decente reverencia del Sacra
mento , cede eñe de fu mayor decencia por cí bien 
grande ,  que de fu nueva adminlllracÍDn fe puede 
fcgbir al recipiente, para cuyo favor, y remedio fé 
¡nffituyó 5 como con la común de los Modernos^ 

enfeñanueftro Padre CafpenfeVoMi, \
Li*de confdcnt. di/^.3, feci.y,

Pinn. 4 2 ,  .

BRE-



Del Sacramento del Bmtifmo.
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BR-fiV E C O M P E N D I O  
¿ e  e fte  T r a t a d o  Q a in to  d el 

S a cra m e n to  d el B a u -  

t ifm o .

S- I-

I  T ilin g u e a  prcpoCcion ha condenado 
L A!exandro VII, en termines pro

p ria  del Sacramento del Bautifmo ;  pero la pro- 
poficìon , que condenó Inocencio XI- puede 
pertenecerá eíre Sacramento , por Jo Que dezía, 
que ningún fitto tiene ahuá racional hafta qüe na-* 
ce : v Alejandro VIH* ha condenado dos propor
ciones en ella materia. La vna, qse dezia, queclbs 
palabras : Ego te baptizo , en algún tiempo r.o 
avian1 lido cííenciaíes en la forma ; y h otra, que 
podía fer-valido el Baunfmo , aunque el MiniÜro 
notuyiefTe intención:y también pertenece aquí 
otra propaficion condeoada por cite Pontífice, 
que dezía , que el hombre debia hazer penitencia 
toda fu vida por el pecado original. También en 
la t - propof- qüe condenó Inocencio XI. quedan 
incluidas algunas opiniones acerca de la materia,, 
y forma de e:*e Sacramento*

z Eí Bauti'mo es vno de los fíete Sacra
mentos de ia Iglefia , el primero, y Fundamento 
de ios demás. Le infiiruvò Chrillo enei Jordán, 
quando bautizo ai Baurüta* Uifercneiafc el Rau- 
lífmo de la Circundíion, en que efta ao caüfava 
gracia ex opere operato ,n¡ imprimía caraíter , nt 
era oara las murcies : y también fe diferencia del' 
Bjunímo queSan Juan admitiiftrava , porque elle 
no era Sacramento ,n: Caufava gracia eX operi ope~ 
raro , ni imorimia carácter , ni era ueceflario con 
necesidad de medio para la fallid*

 ̂ Según fu metibiìca e (Tenda , el BautiCmo 
es Sicramenro de la Lev Nueva, inltituido por 
Chri.[o Señor nueftro , caufativo de gracia rege- 
terativa ; y fegun fu tìfica naturaleza , es vna ablu
ción exterior del cuerpo, que fe haze con cierta 
forma de palabras. Ay tres modos de Bautifoioj 
vno de tañare , que es el martirio; otro de defeo de 
recibirle , quando no fe puede efectivamente ; y  
otro de agua ; pero falo eue es el Sacramento, y  
propiamente Bautíímo.

La materia remota de eftt Sacramento 
es el agua natural, ò elementar de mar, n o , tuen- 
te , pozollovediza, &c, y para admíniltrarfedid* 
taraente ,ba deferbendecida el agua. Las aguas 
artificíales no fon materia de effe Sacramento; ni 
Ir falival fudor, leche, lagrimas* y licores,que pro
ceden de les arboles , y cepas* Pero lo es el agua, 
que en riéjnpo húmedo dcftilan las piedras, y pa
redes 3 y  las gotas que fuben à la cubierta -de Ja
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olla que fe c . ece> quando Cn el Ja ay agua fofa* 
Las aguas naturales, f¡ no eJDn muy adulteradas  ̂
pueden fer marería de elle Sacramento ; pero r*o 
I] citan corrompí Jas: y  afsi no Jo pueden fer ia 
cerbe^a , Jegia, caídos, quando eííin muy cípefos. 
Y  Jomifmaes del agua que eftá muy mezclada 
con lodo, muy turbia ,  ó mezclada con otros lico
res , quando por e0"a mJxrion pierde lg efpccie, y  
naturaleza de agua: mas en cafo de neccfsidad 
bien fe puede bautizar con las aguas referidas, 
debaxo de coHdrcion : como también con yn pe
dazo de yelo, nieve ,  ó agua, que fe deshazc Je I4
faj.

í  La mareria próxima de eftc Sacramento 
es la ablución, que fe ha de haz«1 con vna t o fres 
vezes, fegun el eítíÍG Je  las Igltfias, ó Regiones; 
y fegun e;ta columbre, fe puede hazer, ó por af- 
períion, ó por infuíion, d imn-rljon: y el lavatorio 
debe hazerfe cn vna de las partes principales del 
cuerpo, cabera , ó pecho , óefpaidas; noencl píe, 
mano , dedos , ni en Jos cabellos , m vñas j ní en la 
túnica , con que file el niño del víejrredt lu ma
dre i pero en cafo de ncceísidad fe puede hazer en 
quaíquiera de ellas partes: y aquella cantidad de 
agua , aunque fea poca , fera furicicntc , que baile 
pira que fe verifique ay ablución. No es lidie, 
para baurizar á vn niño , arrojarle a vn pozo, y  fu- 
mergirlo allí, aunque fe:a elle JBauriímo valido: 
ní tampoco es licito abrir l  la madre, que cíU en 
peligro de muerte , para facade la criatura ; aun
que ello fe podria hazer, quando por fenrencia de 
Jut5 fea condenada la madre á muerte ¡ftrvass &- 
fine iutís. Valido ferá el Baurífmo , aunque la, 
ablución no fe haga fi.wHl con Ja pronunciación 
dcla Forma, como fe haga inmediatamenrej y tam
bién quando fin acabar de echar toda ti agua por 
todo e! cuerpo , pronunciada Ja Jornia , muere el 
niño. El que por no aver agua es lavado con va 
paño mojado cn ella, queda bautizado dudóla- 
mente : como d que es puedo tn vn caño, ó canal 
de agua , que cae de los tejados quando llueve.

6 La Forma del Bautifmo es: Toie b^pii^o en 
el nombré d< i Padre 7y ¿id t ii jo, y dd Efplritu 
to. Amen. La palabra Amtn7 y Ja palabra ía , no foa 
de eíTencia j mas feria pecado venial por lo rnenoy 
eldexarlas. La invocación expteíla dei Myfttriodc 
Ja Sancifsiini Trinidad es de fubíiancía de h for
ma. Si fe dixcíTe: En los nombres ad Padre, & c. d 
en el nombre de la Sandísima Tvínidad ,  ó de la* 
Perfonas Di vinas; ó de Dios Trino, y Vno^y oíros 
modos {anejantes , no fe haría valido el Sacra
mento ; ni díziendo : Ego se balne* , « pro))ch>iti 
aaiiAtn, te mundo * pee cutis. Mas lo fiera, diziendot 
Ego te ubis¡o. La palabra T e , d otra equivalente, e* 
de eíTencia de U formá; J  cfta , quando fe ha de 
adminilirar condidonaimente, ha de fer ,  dicien
do: SÍ no efias bautiz ado , yo te baHtie.9 cn el nom
bre d d  Padre , y dd ttjo  , y del Efpbitn Sanio- 
Amm, Y  fe ha de vfai de cfta forma , quando la 
materia es d^iofa; y no es licito repetirla, lina



2A<S Breve Compendio
Quando a/ duda prudenti del valor del Bauiìfma 
,ames recibido.

X #* li*

7 MIniftro del Sacramento e$, el qtte 
diz ¡en do la forma , aplica al reci

piente la maceria» Mlniftro de oficio enei BaUiif* 
ino es el propio Parroco : de comifsion fuya lo 
puede fer el Diacono : en cafo de necefsidad cual
quiera hombre, ó uauger, Católico, ò Infiel. HI 
Católico fe ha de preferir al Infici ,eì hombre àia 
niuger ,el Clengoal Seglar, ci Diacono al Sub-i 
diacono , y  à elfos cí Sacerdote : y falcar à elfo Or
den , ferà pecado venial vnas vezes, y  otras fori 
mortal,-menos que el de menor gradofcpame^ 
jorla forma , que otro de fupcrior graduación. 
ÍNi los Angeles , ni almas foparadas pueden de 
ley ordinaria , fin divida difpcnfocion , fcr Minif- 
tros de elfo Sacramento j y el Mtnillro puede fur
io validamente, quando pone rodo lo necdfario 
para fu valor, à ilícitamente, quando lo haze con 
pecado. Nadie io hará licitamente, fuera de cafo 
de necefsidad , fino cl propio Parroco , ò con fa 
licencia.

S No puede fidamente cl Sacerdote  ̂ que 
es Parroco , bautizar folemnemcme à FeUgreíts 
ágenos fin licencia del proprio Cura i y en ningún 
cafo puede el Clérigo de menores Ordenes bau
tizar con folernnídad : y fi io haze, incurre en irre
gularidad* El Sacerdote , que foiemncmente lo 
adminifra en pecado mortal, peca gravemente* 
mas no quando en necefsidad Jo adminiitra pri
vadamente, Vn MiniUto fofo puede à vn tiempo 
bautizar à muchos fugcuos, diziendo : To os btHti- 
x.o en cl nombre de , cte. Y fi fe hazc con nccefri- 
dad , ferà lícito $ fin elU, fcrá pecado mortal, 

y Muchos Mililitros pueden fimtti bautizar 
à vn fugeto , diz fendo todos Ja forma, y  aplicando 
Ja materia , aunque fieri pecado mortai el hazer- 
Jo- Mas no fe haze valido Sacramento, quando 
vno dízt la forma , y* otro aplica la materia ; aun
que algunos conceden tifo «n cafo de necefsidad 
d* concurrir falo vn mudo, y vn manco. No es 
ilícito à los Rcligiofos, aun à los Menores, cl 
bautizar foíeroncmentc con licencia del proprio 
Parroco, menos que fus Superiores fe Jo prohí
ban.

El que bautizó a alguno fin intención

de ejle ^
opinión de fer muger, queda validamente bauti
zado , menos que fucile contraria ia intención del
Mimftro. El que por modo de juego bautiza , ti ns 
le falta intención verdadera , validamente bautiza- 
El padre, que bautiza en seecfsldad á fu propricj 
hijo,fi no ay otro que Jo pueda bautizar- rio peca“ ' 
fi ay otro que lo puéda hazer , peca mortalmcnie., 
aunque es probable que no queda impedido paria 
pedir el debito ; pero incurriría ella pena , fi ei tal 
hijo lo huviera ávido en la concubina , y lo baurfo 
zaíf#j aviendo otro que pudíeíTe hazerlo,

ti HL

Ti

jo

Verdadera, debe, por todos los pcfribles medios, 
remediar el daño, aunque fea con peligro de fu 
propia vida, fi no huviere otro remedio : fi bien 

* ay Autores que niegan elfo vltirao. El proprio 
Párroco, aunque fea con peligro de la vida, debe 
bautizar a fus Feligrefes. La cnugtr foltera ,  que 
ocultamente cftá embarazada , y  fe halla en peli
gro de muerte, debe en conciencia manífeílarJo, 
para que en muriendofsquen la criarura para po
der bautizarla; y ello, aunque fe le aya de fegutY 
alguna infamia j lo qual no falta quien niegue en 
elfo cafo, Ei que fisndo hombre íue bautizado en

PRecepto Divino ay de recibir d  
Bautifmo: y aunque no efH deter

minado el tiempo en que fe ha de recibir , a los 
parbulos no íe puede dilatar mas de vn mes hn 

pecar gravemente , menos que aya jufta cauta pa
ra diferirlo : y los adulto» lo han dereoíbir en e£*i 
lando bien inftrnidos en la Fe. Todo hombre via
dor , nacido, y no báurizado , es capte de rtcibfo 
efte Sacramento i y á Jos monftruos , de quienes f« 
duda fi fon racionales, fe ha de ad/niníftrar con- 
diclonalmentc ; y fi fe duda fi Irene dos almas, fe 
bautizen dos veZes s la vna debavo de condiciona 
El muerto no es capte de recibirlo: y fi fe duda íi 
eifoco nace vivo, ó muerto , aunque fea abortivo 
de pocos días, puede bautizarfe condicionaInsen-* 
te. Los que fiempre han fido focos, pueden fef 
bautizados como los niños. Los que no lo han li* 
do fiemprc, podrán bantizarfe , como no confie 
que les cogió la locura en mal eífodo, y  que no tu-- 
vieron voluntad de no recibirlo,

I % Los parbulos , nacidos de padres Infiel 
les, no pueden fer bautizados contra fu voluntad 
licitamente, pero si validamente. Si eftán en pe
ligro de muerte , lo podrán fer también líe ra
méate: y te Tnifmo c s ,fi  yá efián íeparsdot del 
doíHíHÍQ de fus padres infle , vcl hmfle 3 y lo mif- 
mo tifos perpetuamente locos. Pueden fer batí ri
zados licitamente los que nacieron de padres He- 
reges j y  aunque feanPaganos, fi vno de ellos con  ̂
fieme en que fe bautize el hijo, ó vno de elfos es 
bautizado: y aunque no confiema, fi fus padres fon 
efckvos de algún Católico,'ó fujhijos fueren he
chos prifioneros en guerra fuera de ellos
cufoí, do fsrálicito bautizar á Jos parbulos naci
dos de padres Infieles, contra la voluntad de cC- 
tos. Los adultos , que nacieron de padres Infiefos, 
podrán licitamente fer bautizados contra Ja vo
luntad de ellos > fi piden el Baurifino: y fi fe duda ii 
tienen vfode ratón, atiendo cumplido ficte ríiós, 
fe ha de prefumir que la tfoneh, yantes no. El que 
nació de Católicos,y muy niño fat llevado en-* 
src Turcos, y  criado allí, ha de fer bautizado d o  
baxo de condición, no confiando de fu B^utifn ^  
£l que nació de Infieles fiordo, y  mude, y Yíend® 
barnizar a oíros pide per feüas el Bautlfino, íe 
le puede Ecitanjent# »daintibrar, íi porfeñe¿no
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fe fe puede inílruir en lo que él ncceftita p r e 
cibirlo lícitamente.

i i A ios párvulos pueden ¿Ickc , & valide 
adrrj.n írrar-es ei Biutíírno , reciben la ¿vacía , y 
csf jcrer, y no neceísicjn de te , ni at* a tLípcM*- 
c¡of!. hn íos adultos fe requiere alguna intención 
por lo ajenos habitual 3 íé s y conocimiento de 
fes principies híviteiios, y atrición fohreoattu 
r;! tk íus pecados actuales: Ún la qual reciben va* 
jipo Üt r̂amtnto , pero informe j el quat , quitando 
el obíce , caula*i (u fruto: y eífe óbice fe quitara

Del Sacramento del Bauiifmo.
2 4 - 7

varía el hijo á que lo bautitaífe aígun Herege- Seb
ean üeveeho antiguo , foio vq Padrino podí* 
as cr; aorafe conceded dos, vn hombre, y  vna ma- 
ger: y  pata que el Padrino lo fea , coran es juíro, y  
contray ga el parentesco j es necesario, d  que ren
ga al bautizado, mientras lo bautizan , ó qne i  o- 
mediacíwnenie, defpues de bautizado j lofaquc de 
la f  uente bauvifmal t y no es neecffarío que toque 
inmediatamente fu cuerpo s baila que le tenga de 
los vellidos, y en vna fuente de oro, ó píata> mien- 
eras le echan el agua ,  y le bautizan* Peca grave*.

■ n  „  , „ „ c nue fe ava pueíto con ■ mente el padre, que lleva mas de dos Padrinos pa-
™  *  »  ^  ^ * * o ¡ y * O u , V ' U , * aA e

recibido ej iimiKmo , que cu ^ tT sw ”  " T *  '  Ño f°pufde adminidrar licitamente el
docoptricíón pielecta ,u  e atrici n Bautifrao fuera de la Iglefta , menos en cafo de

a a 'n  dy !a K v“ bP¿ c io n con qut fe recibid t i  heceísidad; d i  los hijos de Reyes, o Principes.y i  
14 t i  ob.c , nZ c ó i  del Sacra- fus defeendiefites por linea varonil, A los m|os de

Sacramento delBiut lm o , , . c c Potentados, que fe equiparon a los Reves. Sera
memo de U Penitenta , quando t e .  ^  fitor ih.folemnidad , Ritos, y
enn culpa mortal rec,P fu)̂ to jJu^ 0 j batía Ceremonias, que tiene Uifpue.las la Igiei.a para
mnsidrat el Bautifmo a a fcj ¡¡v c (dorar elEauiiímo, menos en calo de r.ccefsi-
el temmomo áe vn celng , 4 riBim ií- dad. Bl que por nacer con pelero fue bautizado
fie!, que diga , que el tal fag£> ^  f  ̂  ^   ̂dcD/ de,pu„  f„  fcvado ,
mo : el que por miedo o ^ > igkiía , para fupnr ks foíemmdades, y Cercmo*
recibe: el que notó nías Sancas: y no debe entre ello- reptóle la fot-
So no lúe bautizado jrtopuct. ma jfmo que aya duda del primer ííaurilmo , y en

tonces fe repita debavo de condición- El que re- 
cíbió el Bautifmo folcmneraenre , y  fue nulo, por 

V * faltar algún rcquilito cíTencial, quando defpnes fe
repicad Iíautíl/no * no hade fercon fokmnidad? 
íi ddcféílo déla nulidad es oculto 5 lies publi
co ,sh ^

1 $ El efedo del Bautífmo es 3 perdonar ( íí

tizado ,  ütndo adulto*

2? EL Padrino «  lo mifmo que efpiri-
mal Padre ,  que fe infótuyo pata 

ioílruif al bautizado en los rudimentos de Ja Be,
Jo quatle pufo el Derecho por obligacióní mas t , :
Vlh elU derogada por U contraria coltum- no oyob.ee en el recipKnteJ todos los pecados 

■ brf. El BautifmoWemoe debe haterfe con Pa- acloales, con el ongmalcn ^anco á ,  copa, v en 
dHnos; mas no es neceffario en el Bautifmo prt- quinto a la pena. También el carácter, y la cog- 
vado Para que alguno fea validamente Padrino, nación, ó parentefen efpinmal, fnn cfeaos de e.te 
fc requiere que el fe bautizado, que tenga vfo de Sacramento: efte vlnm o,« por dibal.c.on déla 
jfirbn é incención de hazer fu oficio: yü  alguna Santalglefia El que recbe el W m o  con ar„- 
fíe e lts ie s  cofas falta, nocontraheriparcmefaa con verdadera délos pecados graves tóales y 
efpiriroa Pertenece i  los padre, nombrar Padti- con aSual complacenaa de m, vernales, teche 
elpintnal.̂ icr_en P . Vfiellemudalfe el perdonde aquellos, node ellos. Siempteqne
no , y en defecto de , .¡a-, p„. av j uj j  prudente del valor del primer Baurifona,los que los padres feña!a«,no fenan validos Pa- ay W p »  ^  de ^  nQ

dri: r  * p X Í H c f g  C f a t i i ;  quando no ay duda prudente, lino efcruptóía:
iú eueae a  n acg  , , , n¡ .1 menos crac el efcrupülo vava scompaíiaáo de

te 5 pero ftó  pecado mortal el ¿  Z Z c X J ^  puedan fundaí vna
Cura !cpodrá-admitir a menosque ttnndie grá* otrascui ^  v
ye curbacianenttpsdre,yquepot ellacaufa 11c- duda prudente*

# # #
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DEL BAUTISMO.

in Ghrijlo bá̂ tiüAti eflis y Chriftutri ittdMflist , 
• - Ad Calatas, cap. 5. vcríi 17 ..,;"  '. * ' '

’M a l t h ,  tr. 
18.ÍM9

] O céfla tm buen; defeo; de continuar lis efpirituales Doctrinas 7 defpue^
mqrafo , con e\ confuelo de que, 

: de^^'pI&vecH qiJosque eoiipia atención las leyeren,*
’ ■■: Y a u n ^ Z c n  otro| gratados no.huviera Á u nn do ellas vtilcs.adveré

tencías ,  avía ratón efpeyíáj píb"A no omitirlas > quando he hablad* - del Sacramento del 
BautíjfnjÓ j ii á\dá de la diríccioh dclGeleftial IvíaeítroC.hritlo Señor üueítrOj qné

- erabtandp 'aTos ^poftbtés con putcft^de;adinÍptftr«re(te Sacramento Íes previene D qufl 
16 acompañen con la enfejíán^a: JDocete omites gentes  ̂ tyayiyzjmtcs eos \n norríine Partir^ 

r‘ (¿r F ilij, &  $p¡rkusy$ 4fiffi: :í ^  omnln qiaamque manfavi vobts.- t ito
roifj^p¡rne pcribade el exemplo del granPrccurfor de Ghrííto San JuaD Bautííla 5 que juntav*
T _ _ . .  . ,  ,  1 t :  r —'  _J _ £ \ -  ̂  m - U  1 n  .  ■ v i  O  1 f í l r t r t  *  P f J I l *  J TT C f '  VI / f r f  h r t - í  ¿ t  i l  f  /

nütíiros Padreiprimofos,; q ü ep b ffe  nos dezarqnáá traducción dé la original
m anchapárá’cüyo rémediohos'fayeelSijato Bautiímo, • A , . ■ - '-• •• í, -„ r ;

a Quégracioío íalc Adíln íjde J^  roanos de Diosl Dibujóle fu.prinx>r en.los perfee«J 
tos moldes de fü fagradb Entendimiento : -formóle fu efmcro los iríUruraentos admira-i 

; bles dt fus ptéciotVs jpiñ1¿5¡¡ Grofera to rra , t vil lodo' era la. materí a de ̂  qut? fe :labr ó ella 
obra ; raas diqlc tan víftofos colores el Artífice; retocóla ' qpnvtan:pul¡4Q alteo fo pincel^ 

; . que fublaftcurápodíA feftinbú^^ Pal-
^  ' . tavan-aliént6s ̂ aquetla biehformáda 5í^taa\, no éíbya bien.Gn movitujento^vitalcs/ Y íi

* de aq^lla Iprodí gfofá imagen y qué fabcicó ep forma Jiomana clp rimor id? Promotep , ¿ ize
^  -i fabuIbfa la Andguedad ^que Mitiérva y encehd̂ Ĉ ^̂  vara en ía flamante rueda deí Sol,

t¿*' et* pudo darle vida , aplicándole ¿ lab'oca^efía. vara'encendida. l'Jp-Fabula, fino verdad , noj 
dP‘ * énfeña»qué* el Sol Divino , Hegaaáo a[ rpicfo del primer hombre} de vna 1 u i ,• que defp ren-

miento ,  Hábitos > V  ^éTodos aquellos adornos, qúe neeefsicava joya tan preciofa. Mandav¿ 
«n efla compendiada Republica la razgn: era en elfe abreviado Mundo ifeñora Ja Voiiin-

l ^ ^ ^ b J ^  ^o^dnquiéjavan rebeldes.loií-ierííi 
tidos * no turbaVan fedictófo5  ̂los apetitos t todo era paz en el hombre : no avía «uerra en
tre la fuperioryd inferior. porción. :Ó  dichofo eftado! O hombre Hreliz! O amable ino^ 
cencía! \ ' - ' . * .

^  P é r d y iÓ l^ m ^ ^ r a c ^ ^ f  Quahaws A d ^  ?'Qa¿gracias repitesá qoien tanto 
benefacio ta ;M*p|ran6 ‘nació -la .íhgr3tiwd;-!:.:Tuvo. principio con el mífdio
Mundo. V^folo p r e ^ ^ ^ ^  Adán j.y. bien convida l^tibieza^umana , que g 
no teme cattigos * fted atropella leyes ; le amenaza cod Ja müe t̂fr , h esinhtl 3 le conmina con 
aboces, íi es tranlgreíTor : nada baíló : todo fue poco ; ni amores , ni temores, ni favores, ni 
*m««rtas, foeronfuhCientes para,qúc .Adán obedeciefféV dexandofo.llevar'de los amores 
de tya , y por no difguílarlá noefeufa difguftar á Dios f Mu ches hilos tiene Ad^n : O'um- 
tos ¿ por hazer vtífavor á vna muger ,; hazen á 0 ÍOS mi¡ pefares í Coeíc Adán  ̂ quebranta la

I t y  5



fotlSactamtnia dclÉauüfm.
fcy 5 peca > ofende 1  fu Criador i fe pierde , y nbS pierde á todos. Quando d  pecado pierde 1  
foto' «1 ptcadür, no es el daño tan grande, como guando el petado pierde í  riiuhbs con él 
tnaí exemplo , ó cíe andado. Piérdele Adin, pues queda primado dé la admífiad deDibíjdéfh 
gracia,'defu filiación ? de fus amoits, de íus cariños: piérde las virtudes, ía fanridáá, ■ 
fes dones fobcrartos, y pierde la inocencia , fin efperan^a de bol ver á tan díchofo ¿fta- 
tío; O íq -q’JC pierdes , Adán , pqr vn güito í O lo que pierde el pecador ,  por Va delcv- 
te- v ■ ■ -T ‘. " ' f ' i: • •• ■

4  No foío fe pícrcíe Adán , fino *jüc pierde á fu efpdfa 3 pierde á fus hijos , pierde í  fus 
ni: tos 3 pierde en fina toda fu polaridad. Todos cenemos que llorar los efeoos deaquelJa 
Cuipa : á todos nos alcanzó aejudia pervertida voluntad : i  todos oos comprchcmfió acuella 
Ted ( menos i  la fiempre Purifsima Re) na de los Ciclos * MARIA Santilsimi nüeftraMa- 
dre , nuci'tra Señora , nucílra Remediadora 3 nuriiro Aíy íó 3 Amparo > Defeufa ,  Cohfueiü \ f  
Refrigerio, qué por privilegio déla Gracia, debido áfu M jgcíhd} fué libre de c Re azar, 
prevenida de cita mancha, y preícfvada-de vru culpad Como convenía á h  que avia dt ícf 
Concha dt U Perla déla Santidad.) Deaquélla primer aculpa , Como de venenóla rali 3 na
cieron fos pon^oñofos efeílos, qü¿ tienen apellado el Mundo. De aílloacierún las güer¿ . 
ras, hs dífeovdías 3 tas dríenliones; allí tavÍeroi>prínCipio lis calamidades, las rryTerias , [as 
enfermedades, í&s penurias y la hambre; ia féd , tí dolor > el traba] A; de aiji procedieron las 
índrunítafipslrierteS ,los debocado* apetitos :-3iii fe aefmandn todo el hombre mforínt, fe 
elb n-cj codo el concierto de la humana criatura. En aquella hoguera fe etieendiñ el fornico 
drJ pecado , de que nace el fuego de ía ira , el incendio de la embidis ¿ ia llama de la fjpbcrvía,. 
él ardor de la lujuria , el horno dt-U Codicia , la fobpada fogofidad' déla ambion. Sí tan
tos eRragcs rme vña Cola culpa en Codos los hombres $ que daños hará en et hombre mi fino 
ftí pecado l Si re partido enere tantoS'Ví) pecado , i  todos cupo tanta parte de rmferiasreda-* 
cidns cod^s ios efeoos de vnpecado al que le comeré i qtré tal le pondrá ? Eñ que citado té 
a vrá n pue'fo rus pecados ptopríos ,CtuiíLano , fiel pecado , que cometió voluntad ageua  ̂
fe ha daxado tan míferabíef • • •

$ . fifi me el Mundo débalo cíle pepofo yugO,cori mas pefo qlicios Gigantes dtbavo de 
las ¿cuas: Eccc G'< a antes fremunt fub oquis. Llora eLOrbe entero elfo pefada carga, y fíente 
h  Igielia el pefo de culpa tanta. Rcprfefeptofcmc 6y daRiüiofa la 1 glcíia Santa oy día de 
la Scpiuagéhma, quándo eftoy diñando ellos piadiofos dífeuríos¿feríviendo citas mal- 
formadas chufuIasi Oy fufpendc las Altclüyas [a Iglelia ¡  llenando de melancólicos aféelos 
nuettms corazones. Oyhaze memoria en íuOHcio Divino de la primera planta del Orbe, 
y oy haze recuerdo de la chipa de nueitros primeros Padreŝ  Sufpende 3 pues ,  AUehy-is^ pu  ̂
büquc trillezas al Orbe recieu formado, fi elTeOrbe en tan poco tiempo fe ha de vér fin cul
pas, yen canbteve m ó Id hade dcfqUadernar el pecado de Adán. Oy mifino próvida la 
Iglelia , fi propone melancolices ¿fTumptos, ofrece á hs trille tas medio , y remedio i  nos pu
blica el Evangelio dé los Operarios, que elCelcíliafPadre de Familias emhidpara cultivo 
de cita heredad j que lleno de cípinas la malaíemiífa del pecado primero. Y  defpues dé 
3 ver reconocido mis demerites, publicado mi ínfuficíencia, hecho al Mundo notoria mi 
indignidad, para poderme poner en el numero de ellos rruíteríofos Obrerts, fino en dnu- 
mtro de ios ociofos, á quiéh puede repetirfe aquel 1 OAdhlc fiansvrlaft! Aunque fin me- Malúíhi 
riros, fe ha dignado ia infinita piedad del Señor de dedicarme al empleo de cite cultivo.
Vrefente eftála V iña;no eMiéxo$ hheredadj Iasefpinas cíUn conocidas! manos á las 
obras; comencemos á extirparlas, con motivos, cotí razones, con verdades  ̂con defengaños, 
con avífos, con direcciones. Ella ésla hoz, que corta la mies racional: elle el rejón , que faca
de raiz las malezas. ' : L .

0 ]  Defdc los sitos Cídosmirava Díoséftos triftes ralles déla tierra; mita va en ellos 
tanta defventura : Si dejaremos afsi perdido al Mundo ? Afsi quedafon lm remedm los Apof-* 
tatas Angeles, que agavillados con Luzbel; formada parcialidad ceñ fcl Príncipe délas r¡- 
oieblas , intentsron fe hervías empreífas, G Santo Dios, halla tn el CieU) ay vanelos \ Quicit 
no obominará aun el úoifibré de parcialidad í En aquéllas beUifsimas craituras, primer ef* 
mero de fu primor , edreno primero de fus manos ? defeargó el golee >.yieridoUs ábamieriza- 
d3S. Teman, y ricmblcn quantos fe hallaren heridos de ella pernieídla petttí riemblcñ , j  
carnen fcverifiimo caíligo del Cíelo, Miravapios la ca^da del. hombre , amaf.ula del Frá
gil barro: podía dexa ríe fin remidió ,  Y dexamos á todos cd el cauri veno vil de la culpa , erl 
ía  roifera fervídumbre del pecado 5 no lo fufrió fu enamorado pecho, mirónos con f-.youbk 
Bípedo. Defceudid de laéxcslfa cumbre del Cielo, por la precioTa Bfcala de María San- 
tiísíma ■ ccmitmicafe al Mundo 1 hlzoíe hombre, el que antes era Píos: jumó en vd fupueftfí
Divino dos diAaates natufálíx»# Píviña> y Humauá ; t  ¥ * *  temedío de aquel peca-

Y  do,P* J
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do que en Adan fue adual /  y en nofotros el original , inftimvó;d Sügrado5acram£ntó 
dd^BaucifmOí en Cuyas aguas putas fe lava el alma de efta/ea-. mancha. .'VI eítaujios eT

"i ;̂ 5ClBaatifmoVpaf'tTenré,qucnoSquÍra la íed comunicada de aquella venenqfa íer- 
píejite t que en Adán nos infundió lu ponzoña. Es el lavatorio , en que el alma je villdi. c vna 
blanca Hilóla * defterrádo el negro manto de la culpa! Aqví la aluíion de miel tro Terp3: C ^  
LuttmU w Gbrlílo baptizad ejíis , Cbñflum induiftis , nos dize San Pablo i Vna ropa pura , ‘- na 
veñidura limpia nos viite la tela blanca dd Bautífmo , á imitación de;Chrifto Scnorjnuei.ro, 
Cbrijhtm wduifih. Veamos en tan Sagrado Original de cita verdad vna copía.  ̂Señor , que 
hszcis , dize humilde el Bautifta? Vengo ó que me baudzeis. Señor quien i  quien Í-La o ¡a -  
tura al Criador i El criado a fu Señor í Él Vaflallo á fu Rey ? El hombre á-Diosí Perdonad. Se
ñor ; aun defeaUjarorno merezco ; y avia defer tanto mi animo , que puliera mí mano 1: bi c 
vueftra Cabera. S i , Juan > lo a veis de h32cr, porque afsí conviene : Síc enim d*cet nos wr- ¿re 
emneai ¡njlldam, Raígenfe los Cíelos, defeiende en íp nevada blancura de yna Paloma el Oí- 
vino Eípiricui y clama el Padre Eterno: Hiee[l Filiasmeas dlUdus, in tjuo mihl bene compiacui. 
Couvínemo3 losmyltcríos. La mífma voz, la mifma damacíon , el imímoPadre >y eí mi fino 
Hijo. En el Jordán fe baUtina , en el Tabor fe vifte de nieve: Fcflimenu eias freía funratca 
ficatnlx. Es dezifnos la nevada forma , que álialm a ocafiona el Bautifiruít esenfeñarnos la 
dipiiqfa filiación , á que admite Dios á la alma , lavada conefla prodigiofa agua: Quicxm^xe
in Ciy> ifio baptizad efliŝ  Cbriflum indtdflií, . .. ..............

S L* candida Veftidura de Chrifto adorna al hembra eri el Bautífmo : Cbriflum htdui*. 
Ais i pero con; ella advertencia, que alfas aguas tienen la eficacia por la Sangre predofa 
de nüeítro Amable Redcmptor: con que Chrifto tomó, para-si la .amargura , para dar efica
cia á eflii agua * y que nos pudiefíe lavar fin trabajo nueítro : Qjsare era o r a bruta eft indnm'n- 
riim jhhm , (¡T vejjlmtnta rua coleapdam in torculari \ Pregunta el Evangélico Profe
ta en efpirim a Chrifto, y refponde : Torculai'caleavt[olas ? Entré en el Sacrofanto amar
go lagar de mi fangrienta P ifión , donde quedó teñida mi blanca Eftola: For mofa ht 
Stala fita. Medita vn poco , Lcdor piadofo, eftasfangríentas penas, que con tanto güito 
padeció par tus culpas tu Amantifsimo Dios: yquando roe digas, que ya /fruthiofa men
te las .Ivas confiderado , te rogaré, quebuelvas los ojos al capitulo primero de efte mifmo 
Profeta , donde dite : Si faeriat peccatA w flra , w  toccinum , (jttafi rdx ¿ealbubtrntuT 5 & lt 
fiterim rubra , <jkajÍ ver míe alus , volas lona alba tfunt. Concordemos aota los textos t Chrif- 
rn tenia vclltdura de nieve : Formafus in Stóla f u á , y fe ve vefddo de fangrienta pur
pura , Rubram veilitmntmn Mam, El pecado era de tojo color como lá grana , Are- 
catd veflra vt cocclmtn , y fe hermofea como la nieve. Como es - elfo l Y  i  lo ex
plico.

9 Delgados filos de cortante azero tiene lá calpá,que hiriendo i  la ajínale drln 
fatal muerte. Llegó efte cortante cuchillo á Adán5 allí executo el golpe: dióle morral 
herida, cuya fangre, corriendo por la linea de la humana propagacioh , tiñe ¿ quan- 
tos nacemos de ella. Todos falimosá efte Mundo ensangrentados en efte rubio color > y 
de todos puede dezir líalas: PeccatA veflra vt uoccimm. Lava Chilfto Señor fiueftro efta 
fealdad,-tomando en fu vertido nueftra mancha, con que fu Eftola candida queda ttfií- 
d* cn fangre, Rttbram efi indumentum tuum ,  y nueftro' manchado veftido queda blan- 
queado\ ,Q H *flnix dsalbabnntur. Vnos paños teñidos fe lavan en criftalina agua , y refuí- 
ta de ar que los paños quedan blancos, y  manchada la pureza del agua. Repetidas de- 
monítraeiones de Amante fino hiio por los pecadores nüeftro Dios , todas merecen 
agradecimiento , dignas fon todas de eitimacion : entre las mayores fue , querer pare- 

rM  PhilL cer̂  pecador, el que era Jufto : tomar forma de efclavo, Votnam fervt aecipLns, el que 
penfesjca, nació libre ifufrir el fuplicio, comofi filera delinqüente: morir en Cruz, como malhc- 
í - v-7 *t chor- Y  qué «sello? No es otracofi,que reñir fu candida Eftola , porqüe purificar nuef- 
i.Petri,c. mancillada veftidura : tomarfobre sinutftras culpas: Percata tioflra, ipfe pcrtulir :.n 
i*™. 14, corporefm , para aliviarnos el pefo de días: darnos el alivio ,  tomando p ara ilguftoíb el

10

Mure.ca, - f ----v ------ ‘ — “ ' “ '"a*"»»/v .  ̂u^urti^ne: tincar, tn  lu peno
>,1$. ‘ a °n SUCd°  teñÍd°  nUeftr°  ÍTiQcznl^ °  de los colores de nueftras culpas. Con 

citas vozes explica fu Sandísima Muerte5 5 ¿Hale di nombre de Bautifmo. Nada carrre 
de miiieno , y todo ella lleno de eñfenan^a. Llama fu-Mageftad baño, en oue fe tiñe fii 
herroolahitóla, alaPafiion, en que por purificar nueftras manchas, enfangrentó con dla^ fu

Ifdt.i, cap.

rra-

Con nombre de Baütifmo llama Chrifto Señor nueftra á fadolorofa Mucrre* 
> tS *b*pthj,,  kapúxjñ. El Arábigo leyó : T w ít u r « ^  ,in**r. En fu penofl

IQ.Z'.

can-
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candor» p ío  s ‘ amblen Hombre de Bautifiuo , pótenle en él nos purifica de uueftras fealdades 
íin traaajo nueítro , refervando para ú todas Us acedías; ̂ aptifmam *****f ¿dtm(dizc EflchL 
mío ) tampiam p*r¡pc*rioncm ipfarum. Hito es darnos Ghritto imeítroDios cortado el ye,t¿_ E*th¡m. 
do de]? rda reqmfsima de fu pureza j efto es» cortar paran velridüraa. del manchado paño apüd sU i 
Ue mitftras grofferas culpas, falto es , fin fin > lo que dízc el Apoftol: Quicuvtque baptizjtrl 
tifa iCer$Ki*irdwftU. Quede uucftra atención reconocida de cfte imponderable favor de 
nacítroDios. Nuefrra gratitud eile prempta para corrcípondcr 1 tan Sagrado? b-mchcios-j y  
aoranudlra ceguedad Jos o jos, para ver tantas raiferícordias. *
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Raro cafo , maravillólo fuceífo , y portcntofo milagro fué d  que obro el poderDE 
vino en Ddidor.io , en aquel Ciego, que lo fue dcfde que nadó, Hizieronfc varios juyztos 
para averiguar h caufa de fu trabajo, que fe creyó proceder de culpas prOpriss ,  d pecado« 
agenos, ni vna * ni otra era la caofa j que li yaftiga Dios al malo por fus Culpas, afiige al bue- 
iio para mas mérito. El juyzio de los hombres fp inclina fácil a fofpcchar ,  y aun fe adelanta 
a ¡urgar culpa, donde ni efpccieavra de pecado. Diólc vifta el Señor, que por fus altos 
juyziosle ía avia quitado j quífo que le coilalle algún trabajo dconfeguír lafaludt redar* 
guyendo en dfo nueítra tibieza , que quiere nosfalve D io ;, fin que noscudlc trabajo ;  y cjfb 
no puede fer : IL w falvd 'lt ti fine tu Mándale que fe yaya ¿ lavar en la fupnre d* Sí loe; K n l Íoaz. c. p, 
lie , U va \n Mixtofi* Siíoc. AHI ha de lograr el efecto ¿el milagro. Bienpodii Chrílio aver*- 
le curado con fola fu palabra j quiere que el abrir los- ojos fea en eíTa fucnce, Dcscmos aqüi. 
la letra , y entremos á examinar de eirá hiJloria d cfpíritu. Quien es eñe Ciego? Tod-4 el 
g^tiero humano , dízeñ San Agultín , Bcda , y otros, reprefenta á todos los hombres, que aa- 
Ccn hn luz , nacen ciegos» vendados los ojos con la ohftura fiambra de ia . culpa. Qué fuente 
es cíTa de Siiqc i Lava tu ttaratorin SUac J b| Syriaco i L ava in b*pt¡/hrÍe, San Agbftin : £trn 
S«íif , lavare fxciew , bApnzjtmifli , iUuminamím, Vt^Videaih ̂ qwd omt* nmvidebatls, A brí 
tn eífj Fuente jos ojos ei Ciego, para que vea cí benefició grande , que C7> ella recibe de Dios: 
y  viendo, Jo reconozca: reconociéndolo, lo chime: chimándolo, lo agradezca: y agradecido/ 
íirVa, smc, y no ofend? mas  ̂quien tanto favor le ha hecho.

i i  ¿Solvamos nueilrosojos con alguna devota reflexión ízia la fuente del Baiitifmo, 
adoñde nos concedió llegar la jgran piedad de Dios. O quinto beneficio nos hizo cu elfo 1 St 
nos hu viera criado entre barbaras tíadones, qué feria dcnofotrqs ? SÍ ñas huvicra privado 
dé la vida ames de Hegar á eftas aguas, donde edariamos t . En perpetuas tinieblas, privados - V  “■
porvna crérnidadde verla herinofura graciofa de fu Gloria, de gozar las delicias fuaves ^  _ .
ck fu prefencia , d til errados de aquella dulcí Ebria Patriaen que fe gozan todos los bienes, y  
donde ninguna entrada tienen los males: Concediónos fu demepeta recibir cite Sacramen- 
ro : V como llegamos i  él í Y  como falimos de élí Llagamos en pecada, hijos de ira, y raaldl- 'n^ín! 
cíon , cnemigoí de Dios , efdavos deSatanis j con la divifa de tan vilftfvidumbre. Ccm cha 
tnarca falcn ai Mundo ftiiaUdos, los lUycs , Emperadores, Principes , Potentados , Gran des, Í WX‘ 
r^derofos, Mobles j todos en fin rtacen ,y  nacemos tributarios'de clic infame pecho, peche
ros de cite vilipendio tributó. O vanidad délos hijos trilles dé Adan 1 0  fobervia de lo  ̂
mortales! O loC3 ambición dé los hombres. '

i y De elle lamentable modo llegamos i  la Eucnte Sagrada del Bautifmo. Y  cotno 
falimos de eíTas aguas miíteriofas? O virtud prcciofa del Sacramento 1 O qué grande es 
Ja eficacia , queíe d iU  Sangre del Rcdcmptof! Sale engracia , el que llegó en pecado: 
fftie hijo de Dios, al que llegó fiervo del demonio: fale libre, el que llegó efclavo; (ale 
heredero dfi Cíelo , el que llegó indigno de la Gloria ;fale htrmofo , el que llego leo i ft* 
ic cnnluzes, elquellego enriméblas: faitean reíphndores sel que llegó con obfeurida- 
dcs : Slmul cnlm 3 vf bjpiíz.arnnr') di2fi a nUéltro cafo el Gran Cbryfoftomo) etiarn ulira Chtyfvfíl 

fsinn rtfitLrct anháa fptritx pur^a/a , ac mnfalum tntvemur \nglorlx J)t\ , virum er.atn indi 
Ttcipimus fpUndorem ^unndam. Aprecio mucho, es ratort que hagamos dt taDta hcnrfbfu-' ¿ g j' 
rá : juila es atienda nücílro cuidado i  Confcrvar tanta pureza } como nos Cpínumco el Señor Cvñnthm, 
en las aquas del Baurifmo : pe^zo es cfle candar panicipado de h mt^enfa belleza de f ^  
nucirá Dios ,: diyifaes-de b  nevada veftidurade ChnftO/.que nos adorno , w*

Y  fi de rodo hombre bautizado fe dízeCofi verdad eíU veftído de Jéfu-Chnfto 
nncftro Señor , de vn Sacerdote fe dizc, y debe ello dczirfc con mas propiedad : vellido, 
y  re vellido eft3 de todo vn Jefu-Chrifto , que interiormente entra coo frequtaída en fu pe* 
cho , exterícrmentebaxa cada día ¿fus roanos, y aúnen fu ^dtjda lleva en fos Ornamen
tos Santos vna viva Imasen de fu Rcdealptor , Cbnfiujji Yn Chrifto eres Cú

Ji M k ' 1 . 1 . E - _ A . bl la Imî ivî ínA * n T í  PMla reprefentacionSacerdote , adviértelo feas también en la imitación t q Jefü-Chrifto «  
parece en el exterior vellido > mira que le feas femejanti tu  la íüwríút&rior pürezz: refpcn-
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-■ v Chrülólíeyá efSaéeídatéylIeve rambiende Jcfu^Ghrüto las opcncionés: poco Importa el 
-/: c veiUdo , fino correfponde al veítídó ^erdércmpcna í poto aprovecha el exterior gracíofp3 í*

fá í tainfe ri or-1 í  g ni cí oí acó r r e fp oind éfida; * "
— , - “Miferñós cótríoso]05 biébabiertos., lo que d ojos cerrados vio Nahucodooc.for,

Vn arbofde elevada cumbre

; 110 . áSbaká s'íŜ iíinfr cam babUabkni aiiunníia } &  k'eftin, Quien til cr?y e-

r : " : i V c>'Arbol p{áñtad67én el delíciofó Huerto dela'Tgleíia és vn Sacerdote: árbol tan en- 
efirobfado ,-qúcfü4:0tdnabé^halti ípsCielos: ProccrUas ñus tómwgéns Ccelmn* Queiíer-
■  ̂ .-Vi,' t n1! ■** - J: A ILf _. J"/. 2T. yí-in.) V. ’' i,-Íu_'.=- J _C 'C ‘ '■ J: ' . /’ »> • - ^

cion de purera j d¿ recpgjróéntq, de revercñci'a ;  de ptó^echofós ifedos ? Yo afolo creo^ 
afsiloperfumo ,?ísi Jó debí juzgar todo Chriíliaíio j y cób mas VaYon' cíque fe précía'ré dé

t í f  ̂ r i A i ^ r i .  n ii^ 'iìri frauda r ^ r i  r m r a  Á r vit iV fíífiíiv b

ñji meTito ,_ ed -  -' pcro pj vertíurá *!gun Sacerdote} debaxq elfas hérmofaV hopfis ̂  oculta fió. la s %  
-  ■ ' ttórvtírTi* ¿elvici¿> 1,ddVirtdÓmícas fieras la. arñbíírli&V) ̂  fóbema, vanidad j greíurapcíon ^ no

; ' ■ 1 s¥tT^üÍ¿:fífeví^i-tóftñjC V i^^^W criP^'za^b ^«cnegiido el .hv
: /  t- - *»-<_.~aiJ¿ odio 5 fe comer*.

ei Saccrdórp* . <V

v^fidcbíco 'del Habito ■ Sidía'do fe - abng 
vade lí-émbídia> ardicflél^Wfcibbyfatal degrada Cerài Qué ímpoi

'AtfaUcb. 
cap. 4*

de’fu^ráycfs U tiérrÁ ygdfaraéíra cap3: pDn;que ]a fia adornado el Cíelo.’ Y  qué fe defcybri- 
ía ? En Vria partevn rnonton débafura yéó prravft efpefo lodazar ¿ eh ctra vn perrb. muerto. 

-Quien fosara , que débatx?de tanbándidp manto yyrvh cubierto ta^to afeo?
- i  ¡f Vellido demieve anda Vn Sacerdote j día‘ha de llegar (;quc acafo el tuyo , y  ej mió 
ñp cftaran Iexos ]-en que el Divino Sol a que re ha adortiido cbh efle névado habito, gaíí^ 
eíTc blancoexterior: OrieftíréoblsSalJufútijt^ y  rompa tu interior la rehdcncía ; Y  quá 
defciibrirá dehaxo de. cfTa nlev* ? Mucha pureza de penfamientoS } limpieza de palabras, 
decencia de afeftos. 'O nopeímira el Cielo fe defeubra algüna bafura de vicios, algún lo
dazar de’ pecados’! No es oro todoló :que brilla1, cómo el oro *-nó tó plata fina j todo ló que 
plata parece. Dé Vhjcfu-Chríftp snda'vcílido el Sacerdote : Chrifíutn hidniftis. V n je fu -  
Ghrífto. parece en ío éjtterior;  fealp .raáibjen en íointerior: cortefpoódan las coílumbves 
al habito^ las opéracíbnei' al eftado  ̂ Ja perfección Obligación; No aya encucdcrds per- 

verfos ,  fiendó.vno 3 y  padeciendo otro. ,No feria la primera vez} ó veafo el píadofo,
V v  fi gúílare Hetenerfed l  paflar los ojos por el íiguíentc tafo ,  ^Ííé .

¡ v ' ztfiertPedróCluniacenfe,"ericftamapera. ‘
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£  X E  M P  L O ,

1 9 A  ^ Ia ̂  fugcto j a quien el Cíelo condecoró con el apredabíe fe fiado de Sa- Petrms 
, - fV .  cerdote, y elevó al monte alpísimo de tan tremenda dignidad; y d cfte gra- Cl*nji.

do t^n fnpenor, fe le añadidla pelada, y  tcmerofa carga de Cara de Almas. Ambos mi- rniracxi. 
p j- c*ios ncccü>i[2n de gran talento , ciencia, y  virtud, y i  ninguno de ellos correfpondía «¡>. 2/* 
tf -ea efie hombre: no ai primero, que 1c deturpava con vnas iicenriofas columbres: 00 al Spec*luu», 
íegiindo, pues el cícícuido, y IiomiRIon, eran en él muy grandes. Andaraje alguna vez, txcwyl** 
como bd amigo , Ja conciencia, mordíale ,  y remordíale el cferupulo: 3 cerra vafe el miedo, vzr.bfws* 
que,u vicio mifmo( remerofo enemigo) le ponía i Acofadode qftosavifos bufeo amiftad 'xafi?* 24 
con buenos: no. era mal principio para ¿j remedio. Trabó familiar coiwetfacioo con el 
Abad,yMooges del Momlbrio de Buenavalle. Oiadcfu boca faludables con fe jos ; mofe 
rra/a en ic exterior apariencia de quien los logra v a : hazía vanidad de que converfarji coa 
ju.ros, ynohaiia empeño de fervnode ellos. Conrcnravafe con parecer bueno, y nunca 
trsrava de dexar deftr malo» Condnuava fus vicios; profeguia fus liviandad»i mante
ad el fuego déla lafeivia, debaxo de aquellas cernías de aparente virtud* Llegó eícafe de 
faesdírite efte árbol las hojas, demanifethr jo que dehaxola nieve de fu el lado omfe; 
tava.

10  Tocóle vna aguda dolencia , que A pocos palios Icpufo en los vltimos términos de 
la vida. Vibróle vn Rcligiofo del Monaffeno; quedaron fofos, quandoel Sol , corridas a 
eirc Emiiíciio Jas corrinas de fu luz, eíhemle la noche fu negro manco por el Orbe; y  en
tre ios nocturnos ülencios, empezó de repente a clamar laitimofo el enfermo: SuEttrrc ,  fu~ 
curre , fletare. Ayuda, amigo , aprieifa. Qué tienes £ Dos ferozes Leones me embitten , con 
formidable aspecto me miran. Ay 1 que quieren v i cen fus crueles vñasbazerme pcdS2os,
Pide a Dios me líbre de elle trabajo. Hizólo el Monge con tervorofa Oración , y  cefsó aque
lla amenaza, Quietófe el Sacerdote i trabaron fama convcrfacion 3 eran efpirítu ales fus pla
ticas ; no le exortava el Rcligiofo d que feconfeííaflc, porque aviendofe portado con d  tro-' 
ro de los Monges tan virtuofo, le reputara por tal. Pallada vna hora , comentó otra vez i  
zurba ríe el paciente 3 dio efpantofas vozes; Mira, advierte ,  no vés como fe defaca de lo alto 
vn caúdalofo rio de temerofo fuego ? Ay de m i! Azia aquí fe encamina; Dios le embiapati 
rol cartigo. Acude, amigo, á la Oración ,  aprfeíTa ; pide al Señor lo fuípenda. Oró al Cielo d  
Rcligiofo , y con fa. Oración apago aquel luego, y cefsó aquel torbellino > y cí enfermo que
dó fegunda vez con ferenídad.

1 1 Bolvieron a fus efpirímales coloquias: confolava el Rcligiofo al enfermo, y  eífe 
rífpondla palabras buenas, que al parecer moíhavan tenia fu interior feguro. Hilando en
tre fus devotos coloquios, de repente quedó abforro el enfermo, y enmudeció por vn rato»
Creyó el Mon^c eftaria en dgun efpíricuil rapto : pero luego conoció el chileno ; porque 1  
j>oco tiempo empezó el Sacerdote á íacar trilles fufpiros de fu coraron , dizíendo con lafti- 
mofas vozes Ay! Ay! Av de mi! üe fido prefentido en el tremendo juyzio de Dios , y he Ca
bido condenado áeternostortncatos, y  entregado alfuego inextinguible, parafer abrafado 
por los horrendos verdugos con el demonio , y fus perveríos fcquazes. Mira que vienen los 
Miníífros infernales con vna grande farten , llena de encendido licor, parafmirme en ella..
Fufofe el Rcligiofo enfervorofa Oración , como las vezes paífadas; y le dixo aquel infelir- 
Sacerdote : CcfTa y i , no ores por m i, porque no tengo remedio- Ay trifte de mi \ Hermano, 
ie dico el Monge , entra dentro de ti mifmo, mú*a que aun cienes tiempo : pide á Dios mife- 
ncovdia; infinita es fu piedad con los p e ro re s : aunque ayas íido el mayor de todos, mayor 
es que las culpas todas la clemencia de Dios» No te canfes  ̂replico ) la verdad te digo : tatx 
cierto es lo que refiero, como eseíTe habito que llevas verdadero habito. Y  diziendo efto, 
fe defprendió i  fu mano vna gótica de aquel íuternal licor , que ardía en la farten , y le con- 
fumió iniUntaneamflJitexoda la cutis , y cartffíharta el hueflb, Contñmó fus ayes ;  profigmó 
fus defconfuelos3yépltíó:fus 1 amcntablej vozes, y entre tilosmiferos gemidos acabó la vi
da , y entregó fu malaventurado efpirítu en manos de aquellos infernales verdugos , que 1c 
recibieron en aqn¿lla ferviente farten 3 fórt du'aeo mí oíble compañía le llevaron al calabo
zo perpetuo del abifraS, donde entre fulfureas llamas ha de padecer dcaftigodc fus feas 
operaciones. En incendios eternos ha de fer abrafado, el que aquife desó llevar délos ffio-, 
mtntaneos amores de fus brutos apetitos.

a % Examinemos defde la tierra á efte miferable, que arde en los Infiernos í Dime, m- 
feiiz ,  de qué te firvieron tus güilos ? De conducirme a infusible fuego. Qué provecho has 
fiuado de tus delevccs ? Indecibles, c intolerable* tormentos. Donde cftin aquellos apetitos,

.  j a
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rías , que me ocahonaron ! JJe que '
_yo fjüviera enbfaUó en tan aìrifilnlo eftado ¿ pudiera fer que en otro no me neviera perdi in. 
Què v ti I id -i d h asilo g rado, con a ver fi do Gurade Almas ? Ninguno^ mucho-daño quelite X 
mis FeligtèÌes* y'hprribíesformenros que-padezco por mi dé ícoi do.. Son muchos dos ha- 
cerdo tes, y Curas qbe ay en el Infierno i No me es permitido j efponder a c'íla pregunta. Y k 
íaben rodos ..-que fon may grandesfus obligaciones : y que fino cumplen con ellas , fe conde
narán , y  ferìfuínficríip tamo mas cruel , quanto las culpas menos eicufabies: Te ha apro
vechado algp'ti uver parecido. bueno, converfado .con Julios, tratado con lUUgiolos ? N i- 
da p lino aumentar mis dolorfcs ,y lalHmas : pues debaxo de aquellas aparentes hojas de vir
tud ocukava Vbaíuta del vicio , y con la capa nevada de mí efiado, dilsimuiava mis fealda
des, Y quando-faldrás de effa carecí ? Se acabaran dentro de cien atlos cus tormentos ? Ceja
rán de aquí mil arios tás’pcnas? No , nunca tendrán fin : durarán para liempre , para fiemo; e, 
por toda vna eternidad, O eternidad temcrofal O eternidad formidable! O eternidad poco 
temida y y poco confiderada!
v 13  En die éfpantofa cafo , y en efte crifte fuceffo , debe nueftro efcarnríienro aprender 
idefengaños. Aviendo tragado la tierra ,y  fntuergidoel infierno à los fedíciofosCoTé , L>a- 
tin , y Abíron : Defrender un t iti vìvi infiernam, aperti battio, manda Dios por medio de Moy fes 
à Eleazaro, quede fus incenfanos haga vnas laminas , y las.fife énfi Altar t ToLu thiiribnlet  ̂

producatene ea in laminai.y &  a ffla i Àix4r>. Y  dà el motivo, y fin de ella difpolicion el Tocco 
Sacro : ¡^teernant $a prafigno monimento fili) Ifirael. Vean en 'effas laminas vna memoria 
del cafiigo , que Dios haexecutado en elfos pecadores : y  aprendan , dize Oleaftro > en agená 
Cabera -, con-cl efcarmiento deícnga&oS : Ducere nos wult Dominas , vt actìpiajtws in alieno ca* 
pitedifcipiynam. ;
- : 14  Tenga prefente nueftrU memoria, el cafiigo repentino, que Dios exeoito en Core;
Datan , y Abíron : no olvíde nueftro cuidado la pena , i  que condenó el Cíelo ai Sacerdote 
juife rabie referido en d pa fiado esemplo; tema fegq irle end ’c Aligo , el que le imitare ea 
la vida ; no dude hallara el tnífmO defgradado fin  ̂qualquiera que executare fus depr^bados 

-medios. No'füpo efte miferable feren lointerior, lo que en lo-exterior mofir o va parecía vñ 
. Jtfu-Chrillo en el habito , -y era vn demonio en las cnftumbres. Veftidos andamos de Je ful, 
.Chrifio los Sacerdotes 5 llevemos de Jeíu-Chrífto la Eftola candida en las almas , la pereza ea 
el coraron /el fervor en la voluntad, la modeftfa en Ja conyerfacion, y  en él animo lá virtud! 
Sí avernos vellido de Challóla -femejan â ; Chrifinm indut{lis.-y llevemos de Chrifio óuefiro 
Erenla imitación. ■ 1 ' - -

f i f  Y  en fin, fepa toda hombre bautizado ,  que le vìfiià Chrifto de Almagrada 
Qmcumt}H*\n C brillobaptizan cftis, CbrifhtminduijUs. Procure confervar decente efie habí- 
to , para parcccrbien en loso jos Divinos veoroo tíos encarga la Iglefia Santa -quando nos 
dà el Bautifmo /en aquellas palabras : AccipeVcflcm candidarti ;  yttam immaculatam peí fieras 
ante Tribunal Domini vojìri lefh-Chrifti , vt babeas vitam ¿tetnam. Y  fi acafo huvieres man
chado ella vcftidüra'con la culpa /procura 'lavarlaJuego en las aguas de ia penitencia, coa 

dolor de tus pecados, con llamo, arrepentimiento , compunción. Siembra aquí los 
granos efeogidos de lagrimas : Quifiemnam in lachrjmu} para que^ 

puedas cogercopiofosfrütosdc alegría : In ex ulta nette mcr
hw > en las delicias de la eterna Gloria. ■

Amen.
\

* * *
« • « *

* * *
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DEL SACRAMENTO
DE L A  CONFIRMACION.

PRENOTACION PREVIA.

§. Vnico.

opiniones aya condenadas por la Sede Apo(lolica acerca 
de ejíe Sacramento a

N  propios términos del Sa
cramento de la Confirma- 
cíon , no ay propoíicion al
guna condenada por ios De
cretos Pontificios deAIexan- 
dro Séptimo , ni de Inocen
cio Yndezimo ? ni Alexandro 

Gítavo. Pero algunas opiniones ay comprchendi- 
das en la primera * y tercera propoíkion de las que 
condenó Inocencio Yodezimo t que notaré en los 
-números figuientes.

2 En la i . propofieion condenada por Inocen
cio Xt. que dezia fer licito en la admínillracion 
de los Sacramentos feguir opinión probable acer
ca de fu valor , dexada la mas fegura , fe cnraprfc- 
henden algunas opiniones.'"Lo i .  eí dczir que fe 
puede feguir Ja Opinión, que Angelo enfeñó, verbo 
Confirmadlo z. que el Diacorto podía fer Minifíro 
de la Confirmación porcomifsiondel Papa. Lo 2. 
■la opinión*, que deziá /que el Obifpo podia co me
ter á'vii limpie Sacerdote el fer valido Minillro de 
da Confircftáciom : Jo qüal enfeñó BafiHo Pdnce de 
Sacramente Ctnfirm. p4rt:^ . cap, 4, nujn,^.

3 Acerca de Ja masería remota de-la Confir- 
jnacioií,- quedan comprchendidas en elb propo- 
ficion Rsopiníones -figuicntcs. Lo 1- dczir s feWi- 
tico feguir la opinión , qtie tnfeüó Cay etano ad 3 . 
partí’{jüdfi.y 2, orí. 1* quóclmezclar el Oleo con el 
balfaáió ,-nóerá de eflencia del Sacramento de la 
Confirmar jo n-ry por conliguientc T que ¿1 Papa 
podii difpenfar en ello« Lo- 2 - la dé Mol fe fio w 
S w A jT *8 ^ t*p i2  Jim ***  .que tampoco era de efe

fencia del Sacramento , qne «] Crifraa eftéconfaw 
grado , óqucbaltiva , que el limpie Sacerdote lo 
Confagrafledo qual en fe ño Cayetano in ;  .par/.cadw 
qtuíl, 7 í.s4-rt, 5 .0  que el Sumo Pontífice puede 
cometer alíimple Sacerdote fieulrad para confita 
gr3r el tal Crifma : lo qual tiene por probable 
Diana p*rt„ 8. traSi, 1 * re fu/, 1 1  + con A mico, Soto, 
Vitoria, y otros, que allí rcíicre- Y  acerca de la 
materia próxima, la que enfeñó Ledefma 
7*2* are. 9. y parece tuvo por probable Fiíiücio 
re»»; 13. cap, i.nttm, 1 j . que no era ne
cesario para el valor derte Sacramento, que la Vo- 
cton fe hizie/Te en la frente i  y la que enfeüa Lean
dro del Sacramento con otros ,part. t. 3. 
difp. 3 .9 » ^ . 12* que tampoco es necetTariopa
ra el valor del Sacramento , que la Vociun fe ha-* 
ga inmediaramente por mano del Obifpo: y la de 
Aureolo, y otros, que refiere Leandro i í i ,
1 1 ,  que ni era neceíTano, que la tal Vncion fe hk* 
Zteífe en forma de Cruz- 
; 4  Enquantoala forma de elle Sacramento^ 

queda condenado en la dicha primera propofi* 
cion de Inocencio XI. el dtzir fe pueden feguir 
las opiniones fi guíen tes. Lo 1, Ja opinión , que 
dezia ,no eran de efTencia de la forma todas citas 
palabras: signo refigno Crtscis, &  confirmo te Chrif- 
thatéfáÍHris. Y  juzgó Diana part.^ '.trd3 a^re/.7.y* 
por probable , que no ló eran las palabras tírrifp 
jata/fr/d/«¿L Y la opinión de Amico^y Ponce, 
ápüdDíánamp*rr.S, tralT. 1 . refoL 8. 9 .7 1  o. qüfe 
desid n no era eflencia! eh J a  forma la invoca*, 
cion de la Santifsima Trinidad. Lo 2 . la opinión,



que citando ì  Suar« , Reginíldo ,  JT Enrique , He. con aquellas palabras : AcvpU. Spiri,Hm 5 rati*«,, 
va Bonacina im > id \fp .i.fit fi- ‘MÍc+puñtt.Tí ,nRm. 
p.qoc era valida c ila forma : Confirmemr ftnms 
ChrljH in nomine Futrís ? &c, O cita : Confinnet te 
Uens : por lo qual cica à elfos Autores, mas no Ios 
ligue. Bonacina ìbid.

%<6 'Tratado VJ, Del Sacramento deUConfirmación.
&c.

S Su porreo Io i .  que el Sacraménto1 de la 
Confirmación ,'fegun fu meta fi fica difiniciorr: E f i  
Saeramentwn nov¿ legìs ìnfiitnittm à Cbrijìo Do* 
mino càufarivinti errati*, corroborniva. Las prime-

feg
glande lo que por 
valor del Sacramento , y fon rncrirts feguras , que 
las opiniones contrarias I At^u} , cfti condenado d  
poder feguir opimon probable , desatla la mas fe- 
gara , en aquellas cofas de que pende por Divina 
iníUtucion el valor del Sacramento : luego eíU 
condenadotl dáiir^ que fe pueden licitamente fe
guir las opiniones referidas*

6 Acerca de la 3. propoficion condenada 
por Inocencio XI- fe note , que queda en ella

dezía 3 que el

renda, en que efte Sacramento fe divcrhfrca dfe 
los demás , que no caufavan gracia corrobora ti va, 
fiao otro modo da gracia , ó regenerativa, como e-J 
BautifmOjd dvírativa, como la Eucariftia, & c . Dr- 
¿efe S acramefíttem nova legro: porque erí la ley*, 
antigtía no huvo Sacramento cíe Confirma cíen,, 
fino en nueftra nueva ley de Gracia. Anád-efe Jnjii^ 
tmum a Chrijle Domino: porque elle Sacramento no 
Je ihñítuyó la Iglefia * ni el Papa Mdchiades, co* 
mo penfaron engañados los Hcreges , fino que lscomprebcndida la Opinión * que

O.bifpo herege * degradado , ó excomulgado, no inñituyó Cbrifto Soñar Rueítro» 
podía validamente confirmar: la qual fentencia, 9 Supongo lo 3. que el Sacramento de la 
dize Leandro ibid. difip, 2 .qtujl. llevó el Macf- Confirmación j-fegun fq fifica naturaleza, y  difiui- 
tro diÜ. 1 3 .y  % j .  Mas no lleva fino la contraria ción í £ jí fignatio Pmnims baptizad faUa ín f> oni? 
en eífos lugares, en que trata del Sacramento de ab Epifcopo fubpraferipmforma verborum, Dizefe 
Eucaritlia , y Orden. Queda también compre- Signado hormnis, porque el que bo es hombre, 
hendida la opiníon, que dc2ia , que no eran ca* nóe$ capáí de eñe Sacramentq 3 y fon incapaces 
paces de la Confirmación los niños antes del vfo dél los Atígdes, ios demonios, las almas iep¿-
de la razón* Y  es la razón j porque eíhs opinio
nes ( dato, &  non concefío ) que fuellen probables* 
tienen tenue probabilidad : luego eftarán conjpre- 
hendid^s en iá ; .  propoficion condenada por Ioo-

radas de Ios cuerpas , parque nìnguno de eftus 
eshombre. Diztfe à mas de e fio* Homìnhbaptl^ 
^*n ; porqtie el que no eftà bautiz^do * ito es 
capàzde recibii el Sacramento de la Confiima-

cencío XI- que dize le podía feguir opinión de cion. Añadefe Faifa in fronte ¡  porque en la frente^
yno én otra parte d¿l cuerpo, fe hade sdminif-; 
trar efte Sacramento. Añadefe también aé Epífita*

tenue probabilidad.

S »  S *

C O N F E R E N C I A  I.

De la naturalezza , injlit ación , materia, y forma del 
Sacramento de la Confirmación*

tf. R

Supofi cienes 'Vériasd.

7  C U pongo  lo 1 .que la Confirmación es
O r vnode los Octc- Sacramentos de la 

Santa Iglefia : es de Fé * y  confta de varias difini- 
ciones , y  del Tridentino Scjfi y. 13 - cap. 4.
tue inftituido efte Sacramento por Chrifto Sc- 
íior nueftro 3 cómo difine el mifmo Concilio 
fejfi 7. Can. 1 .  Y  fu infiruccíon en quanto á la ma
teria , y forma ̂  fu¿ en la noche de la Cena * que 
tnronces confagrA el Crifma , como confta de 
la tradición recibida de la Iglefia «n la Epiftola 2* 
dê  Fabiano Papa , CAp. lÁtt'rts * de confeer* difl.^. 
Y  efta infhtucion tuvo fu complemento en el 
cap* 20. de San Juan , quando Chrifto Señor 
Jiue&odjòpoieftad pata hwcr efte Sacramento,

po j porqae el Obifpo * y no otro* es elMiniftro ov̂ .; 
dinanode efte Sacramento.

I o Supongo lo 4. que la materia de efte Sa
cramento es en dos maneras rVira próxima * y otra 
rcmqta. La materia remoja es el Crifma * hecho 
de balfamo ,y  de azeyte de olivas, y confagrado 
por el Obifpo. Y  la njateria próxima defte Sacra- 
mento.es la Yncisrr} que con efte Crifma haze el 
Obifpo en la frente del que confirma > quando diae 
las palabras de la forma. L

I I  Supongo lo 5, que la forma del Sacras
mentó de la Confirmación confifte en aquella* 
palabras; Signo te figno Crucis , & confirme 10 
Chrifmat: falut it, in nomine F  a tris, &Filif,  &  Spi* 
ritas SanHit Amen, Efta forma es la que Chrifto 
Señor nueftro enfeñó* la que los Apóllales promul
garon , y la qué tiene recibida la Santa Católica 
Iglefia : fíe D. Tbomás 5. p/tr/. . art. 4. y
la común. De efleucia de efte Sacramento, y de 
fu forma, es la" invocación de Ja Santifsima Tri
nidad comoen el Bautifmo también aporque ea 
la Confirmación fe corrobora el ChiífHano en 
la F e , cuyo principal Myfterio es el déla San ti f- 
iinia Trinidad. La palabra Signe ¿ y  lapalab ri 
Confirme, fi otras equivalente* ,  £oq sa c ie n  ef-

. . .  f « ¿



fencíaíes de la fora^. Digo , k  4tras' t^nh}alentci\ ' vioo cdntafto, es neccfiafio que fe bendigan, J  
porque aunque t n Íu^árdé figno , fe diga cwfig- confagreb para tozar fos Sacramentos y pitqtñj 

eo tugar decwfírnia ,fe díga fn ñ á ty.no -avrà; ChrdioScñor .n^ id ífd^  ^sád«! Crífcoa ,í» iyn - 
büanciaí mubdon , fino accidental. Veafoà ciones vifibiesydize el^aÁCoíluego»necesario 

Ocnjzávid frjf/'  ¿nic. de' Can^fmat. qutß.5. y l  para hazer Saciáracmó id¿ laCenfiriiiacion /que 
*Boriaeiña dí/p. 3 * /umcr punii, fi. &  'fécavagne ¿ó t ó d ^ V  ^  f¡¿e efta cónfc£radop,

d faendlcíoo ieayadedHÍcrelObifpo pynaorro,
i*  Supäpgq lo que elle Sacramentó conftá défCouctliq Rdfeötiöö fob Eugen; IV: qué 

imprime caraftér, eomocofiñá de! Concilio Tifi dize ^hablando de la nratériade la: Confirmación: 
•denrino, S c ß f .  Can. p. y : afsiVio fe puédeTCite. £ fß C ^jjhaexoU ^ùdifim ùper Epiß'fpwnten*, 
‘rar. Y eile iòaràtì c r , qùe imprimi: la Confirma* disum i \ i :.=\-■■- r ; -■ ;'"j' "1 fi- fi; fi .1 ' fi ; >. . ;, fi v
don, cs realmente diilinto del que imprimé cl Bau* i  f  • GoncìuGon iVNòpluofe eL Poorificé cOTU.
tifino ; porqué'*el del Bautifrao cs , y  fe ordena xxder al Saccrdotc ^qudnoesObiipavporértad 
p^ra rccìbifiJdrdemás SacramcntoVi y  fi de la p ^ x ^ f e g ^ e l^ r i lm a .»  Afri |o enfena /con  
•Confirmador» .paré pelear por Ja F¿ ¿ los quales Sua réfi * FiijucfofiConinch, Layman , y otrosmu- 
fon oficios diverfos realmente. Et también el ca- efios , que "dea Leandro* dèi Sacramento p4rr. 1, 
rafter de^^qnfirm adon dì Junto de el dtíOrdcn^ \ . 4*fpx4- Contra Valentía/VifttJ-
porque rieo^ también divèrfo oficio, y fin «d vno r ia , C^yetanQ ̂ y’ otros que reficre pbr lá opinion 
del otro- ' '  ; - fi /fifi' «oneraria, jta razón dé- ñtieftra conciufion cs*

Confer. T?Delá ndturale&ó̂ Materia£$céde la Confirmación* * 2 57

: ' f ; §. i l  : f ifi '
 ̂- 1 ' ' fjc <fi - k ■ <■ ; ̂

Cmcl»fiffne$ verías.

^  13 -^^Órttítifion 1 .  /Pari- qué el azeyte 
pueda fer maceria, vàlida; del Sa

cramento de la Confirmación, es neccíTario que 
efi íVnezc! ado cori balfamd ; y  fi no lo c(U, no fe 
fiará berdijdèrtì ¿ Sacramento, D. Tfiomàs 
b' a . arr. i'bSdti’HBuenavcricura , Scqcq , Durando, ; 

;Htidícnfe 5 Adriano s Bélaríriínd/SüiiteZ', y  otros, 
•que cita ' y figüe Gctwgavia aT w«m. 6 »
"Prueba fe la conclufjon a porque .para que íc h^ga 
verdadero Sacramento j fe .bé dc^Vcripcar ti rcn- 

Hido proprio de . la forma í fed  fie ¿fl , que,fi f i  
: azcyte no eftà mezclado CQn él balfátno, no fe
- podrí' verificar el fentido pròprio de la forma 
de la Confirmación.' Luego fi d a?eyte no ;efiá; 
mezclado con ci balfamò 5 no fe podrá haíer ver
dadero Sacramente, fia mayor; es de* tai "la me
nor fe prueba. E l fentido proprio de la forma" 
cíe la Confirmación +jCoTtjirijXQ te (¿hr'iftittitc falti—

* tls j cs que Iá Vncion fo haze con Ctifina: A l
eni a eLCrifma a  vn computilo dézztyte ,y  bal- 
famò mezclados-. Luego fe el aicytc no-tila mez-

- ciado c o t í  el' balfamo, no fe .podrá verificar el 
fentido proprio dé la forma de la Confirma
ción í masf»des necesario,quij la' cantidad de el

"balfariib íeá r¿nYa., quanti es la del azeyte 3 fino 
qúe Baña- poc^ 'cantidad del' balfarao , aunque la 
del oleo fea mayor. Diana fwrt. \o. traÜA\. refcL

* 14  Cenciüfibn z> Vara que el Crifma fea 
materia valida de elle Sacramemo, es neceífario 
ene eftè ébrifagrado, o bendecido por el Obi fi 
pt>-yí í  no lo' eÜá » no fe hará verdadero Sacra-.
ménto con é l . S á n t o T h o n i í b ^ . ^ . 72.' .
y  es coíimn. Y d3 la razón ti Angelico Doftor;por
que aquellas materias , que Chníío Señor tuiefito 
no vsó en los Sacramentos ,  tú confagtò cefi fu p i-

porqué el7 >timo Pontífice ñb pucde dilpcofarcn 
Jas marerias de los Sácramentos , que Chrifio 
Stnornueftfo iníiituyó: Atqu\, infiiaiyó Chrifio 
1 que la ni a feria dé l a  Confirmación fea t í  Cnítba 
confsgrado por el Obiípó : Luego tí  I»onpfice no 
puede difpcnfarcn ello, concediendo afSíccrdote, 
que no es Obífpo , poteftad par- coofagrar tí  Crifi 
ma. -

16 Conclüíioriv 4 - -El Sacramento de la 
Confirmación fe ha de adminiürar coo el Crif- 
roa nuevo dtí prefeníe año/ Confia del cap, O muí 
tnttpofi ,  dt confeirat. di¡L 4. & cap* Ohô jít?', , ¿t 
ftnttnu éxcemHuicaé. trí e l Y feria pecado mortal 
admínlfirar con el Crifma viejo deí año ante
cedente'5 cqmO enfeña Ochagavía vbí fmpra,

2.» ntrw, 9. Toiedo z. cap. 14. if«w, i .  
Mouré p4r\i.c¿p, 1. nbm.6. La razón es,por
que «  precepto de Iá Iglefia ,y  en materia gra- 

. ye : lbégo ,&c. Verdad es ,  que féh^ri válido Sa- 
i cramenro de Confirmación-, aunque fe ádiriínif- 
tre con t í  Crifmi antiguo, Como ño eflé corrom
pido , y ftbíUncialmente mudado : es común,

. y fe prueba i porqué para valido SáCrtuneato/ 
baña que aya verdadero Grifroá: Std{ic t f í , que 
no dexa de fer verdulero Crifina , aunque no fea 
del año prefente: luego arinque tí Crifrna nofea. 
del año prefentc, fe jíodrá con ci hater valido Sa
cramento. - * 3

1 y . Coacjufion y»De necefsidad de eftc Sacra- 
mentó es, que la Vncion fe haga imnediáfameme 
con U mano del Obifpo ’ y  G la hizicr^ con álgon 
íqftrumento, no baria yerdadeio Sacramento, fia 
cum Suarez , Conínch , Sa , Hcgiruido, Ncgño, 
& aK]$ bonacina dífp.%.q.^nic.pHn3;^.j}i¡m^£cr- 
que t n los hechos Apoñoiicos r ^ .  S-Eciáize: que 
cite Sacramento fe hatíypor impoticion de manos: 
luego ,Ste, •

iS Conclufion 6. También es necesario 
parad valor de tíie Sacramento ,que la V naon 
íc baga en la frente dtí recipiente: Sonacina iíifL  
y con ScotQ a Durando, y Gabriel ,  Ocfiagavia 

'  / * r



fHpntqftift* 3. y  la común con Sama TilQ- . ;
màs 3. fi art. quefì. 7 1 .  art. 9,. Pruubafc à rariooty Objeción primer.*.
poique fino fe hiciera eii lá fréntC j  no fe verifi
caría el fentido ¿ y fin de elle Sacramento : luego 1.1 No es neceffario para eí valor d d  Sarrs-í 
paraíu valores neceííiiriq, que fe adminiítre en ' mentó, que fe vfe de palabras idénticas Signo, &  
U frente. * La confequencÍ3 conila de la razón di- Confirmo, fino que baña vfar de otras equiv^íente?, 
chain eí titm, r 3- Bí antecedentefeprueba j  por- fegun ít ha dicho arriba nnm. n .  Sed fie e jl , que 
que el fin de effe Sacramentó es para que elconfir- , pñ la forma de que vfava efle Obifpo., potiiapaJxJ* 
Dado naie avergüence de cojjfcllar la Fe Cato- . bras equivalentes al Signo te , ò Confirmo te\ Luego 
¡icá > r#mo díze cJOonriliq-Floreritino in Deere* cae ellas pal abras de que vfava, balia valido $a- 
iú Engcnij : luego fiendoJafrent;eeIlugaí,o afsícn- c ramean*. Pruebafe i a. menor; Là palabra deque 
ro dela erubefeeoda^ corpq.dizc elmifinaCon- vfava effe Obifpo} era ConfinnetvrjfcTVHs CSrifik 
cilio, fi allí no fe hizleflc ía;Vncioq;  no fe verifi- .AtejxiMhi palabra Confirmenir, es equivalen^' a Jas 
caria el fentido > ò fin d ee ite SacrajpCpto. Luego, palabras Confirmo te , ó Signo te. Luego en e£u for- 
¿ce.: \ t ; ' : I ;  - ma vfava.si Obifpo de palabras equivalentes al

19 ConClufion y/ Tairíbicn (^neceífario pa- Signóte , y  Confirman. , 
ra el valor de el Sacramento de Ja Ccudínuacion, %% Kefpondo, concedo da ,m?yór ,  v niego 
quell VncionYe baga en forma de Cruz. Confia la menar ; y i  la prueba mego también la menor, 
de la tradición délo? Padres, fegun Santo Tbo- que díte, que ía palabra Confirmetnr 3 equivale 
mis eoi. qnafi.y'e.artA.ad 3* Es comnn >y fe prue- I las palabras Signo te ̂  y Confirmo u  • porque c tt 
ha ; porque fi no icfiJziera en manera de Cruz, fio, la palabra Confirmstitr, no fe lignifica k  ligua c ¡01 v ’ 
fe verifica el feptido proprio de ia forma r que díze, ni el nombre de la. Cruz} ní la Vhcion , que fe fia- 
Signo te Crucis ; Juego .es neceííario, para el valor ze con ti Crifma í todo lo quaLcs íub.'tantia! para 
dtl.Sacramentó, que la Vncianfe haga eh forma hazer Valido Sacramento de ¿onhrmacion, y fe 
de Cruz* y  confia también del Concilio Florentino .lignifica en Jas ot¿*s palabra? S i ^ u ^ v d  co lf «no
«fado., Jt.&c, ¿>* >“5cq ■

j-j8 Tratado VI. Dd$iur<mento ds ¡4 ConfirmAcha.

§. m . J t t P L I C A .

Cofos praüicosí .

C A S O  /.

ao ^"M crto Gbiípo , quando confirmava, 
V  ¿ dezia la forma de cftâ  manera; 

Confirme tur fervus cbriJH derruí (_ vcl leAnves , vel 
Erancificm, &có  íh nomine Parris,& FHijió ‘ Spiri- 
titusSanili. Amiti. Pregúntale : Siconefik forrea 
haxSa v*fide Sacramenta de la Confirmación ? Ref- 
pondo ,qoe nohazía valido Sacramento. Itacmn 
ülijs Leaflder à SaCram.part. t .trañ.g.difip. 5-ynefi. 
iS .  La razón es, porque 00 fe hazc valido Sacra
mento j  quando en Ja formano fe expreíTa Jo fubf- 
Uncial del Sacramento: fedfic efl3 que en effe modo 
de palabras, 90 fe expreffa lo fubfiancial de effe Sa
cramento ; luego en effe modo de palabras no fe ba
ie  valido Sacramento. I-a mayor es cierta, y la me
nor fe prueba. De fubftancía de el Sacramento es la 
Vncion ,  que fe lignifica en aquellas palabras^Cfir^ 
mate fatatisi y Ja fignificacion,que expreffañ aque- 
11̂ 5 palabras, Signo te (igne Crucis t Atyui, tilo 
no fe expreffa con las palabras } que dcíia effe 

Obifpo Juego con las palabras} que dezia 
effe Obtípo, no fe exprefía loíubf- 

tancial de effe Sacr^
Diento,

*

En el Sacramento del Bautífmo es 
cíente forma el dezárt 'Bantizatur fervus Chñfé 
fiemes in fiomine Pairis 5 &c. v eílas palabras lots 
equivalentesálas otras: Ego te baptizo in nomi-. 
tic Patris 3 &c. Luego también en la Conbrma- 
ciun feri .valida efta forma : Confir?pert*r ftrvu j 
tíirifii y &c. y ítran- eftas palabras equivslcmcS 
a las otras: Signo te figrn Cruels T&  confirmo re, 
(¡fe. Kefpondo, concedo el antecedente, Y niego i a 
confequenria- La .difparidad es cierta j poique ía 
materia próxima del Éautifmo, que hadeílunía- 
car ía forma ? es la ablución ü y  eíta fe eyprdbr, V 
í^gnifica inficientemente con la palabra 'Bapiizje- 
tur, como con la palabra Ego te baptizo: Pero en 
ía Confirmación no íe bgnihea bafiantementc 
la Vneion del Crifma ü manera de ,C ru z,y  la 
fignacion ,qw~con ella fe baze., con la palcbta 
eanfinnettír :  Como con las otras Signo re figno 
C ruéis j &  confirma rr Chrifinare jaiuñs, &c. Y  por 
cOa Vazon no fe puede hazer valido Sacramento 
de Confirmación con las palabras confirmar,rt 
fentus CbriJiij& c.

Objeción ftgunda.

'3 4 Efie modo de forma, Signatnr ferfius CfayE 
fUfigno Crueis a éí coTffirmetnr Chrifmare filfais in 
nomine Patris } es baílame para haier valido
Sacramento de Confirmación : Luego también 
lo feran aquellas-otras pfiJabras, confirmeirr jcv~ 
vusChftfliin nomine Eairis ,  Reípcr.do, que

auú-

T .



ConfJ% De la nat 'w ale maTeria, déla Gofffiftñ&üiQn* Zfp
^ q e c  P* antecedente le niegue Felipe de hr Cruz es neceffario, quc el Ota* éfte mezclado Éon bai- 
a; u.l LeanJrum vOí fxpra , z 9. ■ el mifmo fimo * para fer materia 'de. la Confirmación «5 lo 
Leandro »0 concede j y no obltaníc prefeindíendo mas fegároT y !o contrario- puede- fer probable á 
1 .'1» por h fe roza con ia 1. propof. condenada lo fumoT Juego no fe podrá oy-feguir ía-opiníon de 

rpnr 1 nocenuo XL fegun lo dicho arriba fl«M, 4. effoS Autores , fino que omMnoíc ha de »radicar lo 
mcgola confequcnciaiydoy la difparídad-por- coníhifM* ' -
tí’ ,e cncl primer modo de forma fe eipftflalo * 1 ; j
JuSíbnciaJ del Sacramento ? ía ftgnacion-, y  V^- . ■ R E P L I C A *
:C:on en modo de Cruz , con ias palabras : Signe fw  ■ . : . c
jir.r.0 Crxn'is } &  coTifirmcttfr Chnfmxie frluñs ; id ‘ i g  - Bn rifa primera propoficion folofe con-

* ■ -  C A S O  1 L

>. 1 5 Ticio llegó 3 confirmarle, y  el Obifpo, 
por vftgíríe corfcl Crifma mezclado con eí balfb- 
íuo , le vngici con folo d  Oleo firí mezcla del baU 
f-m'i. Fj eguatAfc  ̂fi fc ha de tonfirnmr jegñrid* vieX 
Rdpimtí^ ( prekíndíendo por aora deí precepto,

como fe colige de fus palabras , que dezian: la 
eanfertndh Sacraintnús 5 y  !o mfí;no enfefid en mi 
PrA¿l,p*rr. X.ttacL i O. f u : ,  de Us vlñinds hhprtf- 
fioxet* Lufego aunque demos * que nole pueda v i  
practicar el hazer el Sacrároenr-o de 1̂  -Confirma
ción con d Oleo fin baifamo 9 pero no edad con
denado el afirmar , que el Sacramento ya admiml"- 
trado con el Oleo hn balfamo j no fe ha de recibir

u obüga-ion , que ay de recibir efie Sacramento, de nuevo. Refpomlo’.qüv aunque es verdad qu
■ 1 . _. 1. __r* 1’ _T__ i. - 1 \ .1 _ J ___ ' 1 _cr . . . __-¿te que hablaré en la Conferencia liguicncé-íTíííjr* 
5 -7. &ferj. } que elle Sacramento fe avia de repe
tir. La razón es llana , fegun la do&rina, que déx'o 
sííentada arriba ene!#*#*. 15* Porque el Sacras 
mentó , que fe hizo nulo, fe ha de repetir 1 Efie S;~ 
crarviento adminíllrado con el Oleo fin balfamo, 
filé nulo: luego fe ha de repetir* La menor fe pint

en virtud de la condenación de día pfcpoficion, 
no féa‘ ncceffario reiterar él Sacramento de la 
Confirmación vi recibido-por Ticio * porque la 
propoiiciün folo habtava del jicri mifme , ó efee* 
cion de los Sacramentos  ̂pero como fea lo fegu- 
fo s y verdadero, que U materia valida de la Con
firmación es el Oleo mezclado con brifamo, y

ba: El Sacramento, que fe admimftra fin U ver da- que fin éí no éS maten? bailante $ por efia razón fi
. __ r _ 1 - ^  (|e aconfe|ar á Ticio, qüc reciba otra vez la

Confirmación. Y  advierte Juan déla Cruzapud 
Leandtbiñr«^-?«^* i,-quefipor avevfcádmimf- 
tradoefte Sacramento con folo el Cito fihbalfa- 
jn o , fe hade reiterar, fe haga cífo fub 
por h  probabilidad ( h  quil oy puede fer folo eí- 
pecuíativa) de la opinión ameraría , que dize, que 
el Oleo fin balfamo no es materia inficiente del» 
CoRfirmadon.

dera materia es nulo: Atqu^ú Oleo fin balfamo do 
es maren a verdadera del Sacramento de U Gonfir- 
imcion: luego el Sacramento adminittrado con 
Oleo fin balfamo , fe adminiilta fin verdadera 
teria: luego es nulo: luego fe ha de repetir.

Objfc'um.

26 Mucho? Autores , como fon Valencia, 
Victoria j Navarro, Cayetano , Soro , Vívaldo, 
Xión re , v otros s que cita Diana j.p.rr*3i5.4. rtfoL 
: 2. Peír.ncio, Lübiino, Lcdefma, y otros, que re
fiere Leandro del Sacramento fitpra , dijp* 5. 
z. ¡levan , que no es neceffario para el valor ucL

C A S O  I l í f

1  p Vn Obifpo , quaüdo cotifinnava, no tenia 
áemafiado reparo én poner el Criima, y vngif 

Sacramento de la Confirmación, que el OJcoef- con el dedo pülgar dé la mano dertcha , fino que 
té mezclado con Dclfamo lluego fegun eílcs Au** algunas vezes lo hazta con ti de la mano lime í—- 
lores'no fe a*va de repetir el Sacramento ad- tra , y otras también con el dedo Índice , u otro, 
míniilrado a Ticio con el'Oleo , que no eftava Pregantafc J t  en e jip lm v a  d la oMgjehn de i/¿- 
Mezclado con el-balfamo ,  ni tal Sacramento ferá mjlro de r(le Sacramenta \ Refpondo lo 1 . que con 

b;0_ qualquiera dedo de qualquiera mano qué lo hi-
2 -  Refpondo > que aunque elfos Autores iieíTe, baria Valido Sacramento : porque para el 

feande effe diSismen 5 lo contrario es verdadero, valordél Sacramento, baila que la VnCionfeha- 
v io que fe debe feguir 5 y practicar» Refpondo lo ga en forma de Cruz con la mano del Obiípo , fea 
2 que aunque la opinión de ellos Autores aya fi- con tal, o til dedo. Refpbndo lo 2 * que en bazeriO 
do efpecubtivamentc probable 5 pero oy tío fe con otro dedo, que con el pulgar de la mano de- 
puede practicar , por eíUr comprehéndido el fe- recha, peéava mortaímente tnfeíitír de Filiudo, 
guiri a c-n la 1 . propoficion condenada por Ino*. Rayman , y otros, que refiere Leandro del Sacram. 
cencío XI. que dezia : que en hss maisrias ,y  for- 'vfof»pra>difp^**}nd.  1V  el qual cita por tfte 
mas de Sacramentos fe podía feguir lo probable, fentir á Bonacina difp.% 3 - »#w. 4. Fero Bo-
dexado ia mas figuro i/ed fie efi, que el de¿r, que nacina fojo afirma, que ay precepto Edeliaiiico,

qüta *
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Cotif. 11, Del¿dimftto,fugeto,Vre«eplój&c. de la Confirmación. ló i
^4 Supongo lo i .  (pie para que el Obífpo Lirio que áva Padrino , que tenga Al que recibe el 

l î*-ítanren:e adníiniílre tile Sacramento , fe re- Sacramento 5 pero feria pecado morra) sdminií- 
’ quiere io j .  q*e cité fin conciencia de pecado trárlo fin Padrino: el qual ha de ftr icio m i, 
- morr3S‘  1 - quc tcn£a intención falte».» vir- no mas : ex cap* Na» plttres pde^únfitrM* d'.ft* 4 ! 
. tual * finia qua] itO liará valido Sacramento. Lo Y  el Padrino déla Confirmación 00 ha defer el 

¿J* que lo admimíine con la folemnidad acoUum- mifmo* que fue eñe! J&auiífrUo í cap. 1^ Cailft-* 
brada. Lo 4- que do adminíftre con el Crifma tfifmo 7diji. 4. Yes neceífaiio, que el tal Padri* 
del ano antecédeme. Lo t * que no cite eiccomul- do elle confirmado : cap. Iti'Bxpiifm* , de ewfecrst. 
gado , ni degradado $ aunque íi lo admíniílra * ef- diji. 3i los RefigOfos puedan 1er Padrinos en 

. randolo , lo hará validamente. La 6. que cité con- la Confirmación , lo ¿Re en la i . psri.de mi Prach 
firmado j aunque es probable , que folo pecará ve- trací. 14. c*p, t* in fvc. Y  de la cognición . ó pa- 

,fiía¡menrc a  Obdpo, qüe (in citar confirmado* rencefeo efpirítuaí , que refuta deiic Sacramen- 
adminifira cite Sacramento de la Confirma- to , tratare Seo dame  ̂ en ci Tratado de Macri-
CIon* monio , en la tercera parte de citas Ccn&ntn">.

3f Süpongo lo $.qtie el íugeto capaz de ef- das* 
te Sacramenro es todo hombre bautizado ? y no
cnntn-mado * ora fea parbulo , ora fea adulto : y no í  It
folo fe puede dár efie Sacramento á los niños
Antes del \ffio de :a razoft , hnu que es cntivenícn- Cóncinfiatia variad*
}" hazcrlo aísí, O.Thnmas in 4. ead* d fi.'j. auiflfi*
üri. z. l̂íiAÍinnculu D. Eonavcntura ead. 4{¡h 
an. 3. ¿\(f 1 , Si'n cambien capazesdclle Sacra** 
lUentj lasque íonperpetuamente locos , y fe les 
puede adrníniitrar licitamente* L>, T bomas per/, 
y  fiafi. 1 .  ¿rr. 8. Lo mifíTio es de los icet s , que 
óntes de caer eoía locura tuvieron vfio de razón; 
aunque ii cpnfiara ,que la locura les cogió en ot
eado mortal * no fe Ies podría adminhUar Jitíta— 
ments cile Sacramento.

3 6 Supongo Jo4. que en los infantes, qufc 
ames del vfo de ía razón reciben cite Sacramen
to , no fe requiere de parte fuyá otra dífpoficícn, 
qüe eleftár barnizados. Masen los adultos fe re
quiera lo 1. que tengan intención (faltem habi
tual ) de recibiré! Sacramento. L 0 1 . que no ten
gan conciencia de pecado mortal- Lo 3. que ten
gan fB íobrenaturai. Y lo 4* que eften bautiza
dos,

37 Supongo lo f ,  que dlfc Sacramento tie
ne tres efectos, datexfe , y vno por diipoticion 
de la íglefia. Los efeftos , que caufa exfe , fon el 
carácter 1 que hazc ioirerable cite Sacramento ; y 
la gracia, que conforta , y corrobora alChrifiia- 
¿o para pelear valerofamerte contra los cnenn- 
gos de la Fé , paia refitiír á las tentaciones de infi
delidad , y heregia: y  en feñal dedo *y para que el 
confirmado empíezc á ejercitar b  paciencia, y
moí i rar animo en, futí ir incurias pnr L h rilio ,ie  dá
el Obíípo vna br tetada , quando lo confirma: aun
que oCros dizcn , que efío fe hive pata que fe 
acuerde que cíla confirmado* Veafe fi bre ello á 
Bonseina difp. 3 . qvsft. vn\c. pftnd. 4* m*m. p- El 
efeílo que caufa tile Sacramento por difpnucion 
de la Iglefia , es la cognación eípintual , que enn- 
trahe el que confirma coneí cotiíirmcdo, y con 
fus padres , y el Padrino con eimifmo confit rua
do , v coa fíis padres. io etdeña - con ocios, 
J^íourcprtrt.  ̂ y la comun-

38 Supongo lo 6, que aunque para ti velar 
dd. Sacraiuepta ds la Confirmación no es ucce!-

/'""■ 'Onclufioft 1 .  El Obífpo * que es 
V  y  el Mímítro Ordinario de elle 

Ssctámento , tient oofigacien ¡de adm'mìftrar»- 
lo à fus tiempos dporhim s : v íi en eíto es no. 
gligente por mucho tiempo. , peca mortalmen
te : como dize enn Angelo *> Yiyaldíj , Suarcz, 
Filiucto , y otros , Leandro det Sjcramenro 
difp. -, y cr>n Si] vefiro , 0 -h"*gavia quift*
1 i . nmn. 4. Y U razón es llana ; porque ci Obíf- 
po, como Pafiorde fu Íg lciu , tiene graviisima 
obligación de dar paito converuente à fus arc^ 
jas : Síd ¡;c efl , que lì negligentemente omite 
mucho tiempo cj adminìdrar el Si era tuerto de ia 
Confirmación > priva, à fus ovejas de yn palio 
conveniente j y nccelLuio para coniervar la r è , y  
reíiftir Jas tentaciones contra ella: luego el Opii- 
po , que negligentemente Jesa mucho tiempo ¿tí 
adminuirar eftc Saciamcírc  ̂falta á vna trra-fiísí-C*
ma obligación de fu oficio: Juegopecaià mortal-  ̂
mente. .

40 Conciuficion 1 .  Peca gravemente e l 
Obífpo y qu*i en Goifpado ageno , lín licencia 
del proprio Obífpo * adminiltra eiíe Sacramcíb 
tp de la Confinnaciotj. CouíU del Concilio 
TvidcnfinO fe jf  ó. 4e reforma:, c*b. í  . que dizc: 
Jfn lli E p ifis i  lictm nünfvh prizniegi) praiexnip 
Pontificali a in ahcrinj DiatCtjt extreere , tùfi de 
Ordinari} loci expreffs. izreneìa. Coti nombre de 
Pontificales entiende aquí el Concibo cambien 
la Confmnacimi /fegunvna declaración de Car- 
denaíts , que cita Govarrubias iil\  3. var. rap. 10 , 
nata. 3. v Och^gavía vbifnpr* , r.Hiticr. r , y es co
mún* Verdad es, que feiT valido el Sacramento 
déla Confirmación , que el Obífpo sdrair.iltra en 
aecno Obifpado,lin licencia del proprio Dioce- 
íaño : porque como che Sacramento no pende 
de la jurifdtzion del proprio Ordinario , como 

. el de la Penitencia 3 podrá fer valido , aacqoií 
el Ordinario agnolo adfninñtre fio licencia del 
proprio*

Con-



4 /  Condolici) 3. No fòle pacarà grave* cramtmo ¿e la Conlumacion 
mente el Obifpa, que en agenp Obìfpado adrai- 

, ni/tra ette Sacra mesto a Jos Fettgitfts ágenos, b- 
.. no también 4 Jos fuyos proprios ,  baziendolo lin 
licencia dèi proprio Ordinario de aquella Uincc- 
fí. ücnacina vbi fnprd , punCh. i .  ñuta. 1 y ia co
mún. Coiigcfe claramente de la razón de Ja con-

2 6  z Tratado Vi* Del Sacramento de la Confirmación,
como afirman!

los Autores citados , y con la ccmunel Padre 
Moya/«»*. i. Se-híl. J i pwa. 1. tfP

Jequcm. Lo quai prueba Palao rom. 4, traft. 20» 
ptmB. K. tinto, f . adfinem. Poique G hullera priV 
cepeo Lcldutlico de recibir d  e Sacramento , hu» 
viera feñalado la lglefia algún tiempo deteimi*

cluíicn antecedente ; porque el OdÍído no puede natío para fu recepción ; y ob'igaua con confutas ̂r 1 „ _. í . ■ 1 1  _ ■ 1—1- ‘̂L^  ̂ .— j  ̂ j ^
cxerccr adiós Pontificales en Obilpado ageno , lm 
licencia dd proprio O r Jiña: io : Sed fie eji , que el 
confirmar (aunque fea i  ios proprios helíiírcfe^ 
es excrccr adto Pontifica! : Luego no puede licita
mente confirmar e¡ Übifpo alus proprio* fubdi- 
tosen Obífpado_ageno , fin licencia del proprio 
Ordinario.

42. Condufion 4, Peca gravemente el 
Ohiípo,que en fu raifmo Ooiipado aJmíoírtrj la 
Confirmación í  Fe.ig.efvs fundiros de ocio k>btf- 
pado. Aísi lo enfeña , con. Pedro de Ledeima, 
Vivaido ¿ y otros , Bonacina ibid* nnr/i. 1 1 , La 
Tazón es , pofqlie no es licito entrar la hoz ̂ cn

4 los que no lo han recibido , ni le ree,ben. nada de 
eílo haz.e : luego porque no tiene putito precepto 
para fu recepì ico.

4 í Delta conclufion fe infiere lo i„ que no 
ferá pecado morta! el dexar de recibir ette Sa- 
cramentu. Afri lo enfeñan los Autores referidos , y  
íe prueba j porque no ay pecado mortai , quando 
no fi obra conti a precepto. El noTecitrir ci Sa-, 
cremento de la O.nfiiruacinn , no es obrar con
tra precep to , pues no ar alguno que rbJiVue 3 
eiln r Luego el no recibir e! Sacramento de la 
Confirmación no es pecadb mortal, Linritafe efta 
ilación. , quando fe deta de recibir tifi Sacra-

« £ »  m i« !rv fe c«,6rn>i con la pnidaS del £ .  m«>t' ■ For meDofpt«ío ,occn  efcand.10, ó avien-
evamento dei Bautifmo , que no es licito al Pa- dnprbgrnde pecar contra la Fe , el qual peligro 
-rroco adminittrarlo al ageno Feligrés fin Ucencia fe efeufiria confortando I* almacon la gracia de 
de fu proprio Párroco • Luego rampoen ícrj licr- elle Sacramento. Hn eftos tres calos tena pecado 
trt A  Ohiíoo adminittrar el Saci amento de Ja iikt '3i Un rec bir ette Sacramento 3 porque ef pe

cado veríal , ó la cofa indfícrcr.te 3 puede ñafiar 2Confirmación al Feligrés ageno fin JicenJa del 
proprio Ordinatici.

4^ Pero aviendo licencia t ò etprcffa tò ra
zonablemente prifunta del Obiípo, cuyo es fub- 
dito el tal Feligrés T podrá el Ooifpo ager.o ad* 
rnímitraríe licitamente eíte Sacramento. Afií o 
enfcñaSi verbo Co7tfirmaiioi nam* z, Y  can lir.rbo- 
fa , Prcpofito , Enriquez , Layinan. y oti os, Diana 
pjrr.  4. 4. rifai. y o. Y añade 15 a fleo %ctba
ConfirmaTÍo f̂ub tfUfft. g. §, An oh tei o 3 tpie eíia vo_

puede paliar 2 
fer morral: 1Zar:ave cotítrmptus. fctmdoll^velpeíicxd 
i f  coir,o enfiñé en to 1 .pnrt. dcjtas Cunfer* tra£la¿ 
f¿ti. 4. cor.f. i . nmn. 40. &  feauenr.

4C Infiéretelo 1, que tampoco fera pecada 
vcniaiel no recibir elle Sacramento de la Con
firmación 7 aunque aya oportunidad para recibir- ,̂ 
lo , en ftntír de graves Autores. Pedro de Ledefc 
mj T Granados, y otros , que refiere Leandro del 
Sacramento p#rt, 1 .  tracf . 3. difpHt, 1 .  cuiji.

luí tad prefurra de) agero Obligo , Je ba de juz- nncttro Cafpenfe vbJ fuproí Meya íocv chati 
gar per lo que liuvíerc de cuJiumbrc. Y  dize nmn.Ti. y otros. Pruebafe : porque redo pecado 
Caílro Palao tem. 4. tr*3 . zo. difp. unte^punch. 9. ha de fer contraria 4 alguna lev , ó precepto T fe- 
tmm.'j. que yá e! vfo ha introducido 5 quc elObif- gun aquella Jentencia de San Pablo nd Rntzan. 4* 
po , que fe pone á confirmar en fu Diocefi , admi- yb\ nao ex lex3nee privarleane Sed fie cíl, que no 
níftra ette Sacramento 4 todas Ies que vienen 3 ay ley , ni precepto Divino,ni Humano, qucobli- 
rectbirle , fin inquirir íi fon , ó no fubdiros íuyosy guc a recibir el Sacramento de la Confirmación:

Luego ningún pecado ferá el dexar de recibir el 
Sacramento de ]a Confitmadon : Jo qual tengo 
por probable j aunque Leandro del Sacramento 
Jupr.tad.yfcf/?.~.cotj Valencia, Cayetano, y otros, 
rienepormas probable, que es pecado venial el 
dejarlo de redbír por negligencia , porque eñ 
eflofe halla alguna deformidad , poco aprecio , y  
ettiunacíon dd Sacramento. Sí fea licito recibir el

Sacramento del Orden,no aviendo recibido el
de la Confirmación , lo diié defpues

en y i.y  5 2. 0*/r*

y? juzgo que no ay dificultad en que ay voluntad 
prefinirá del Ordinario, de qüe fus Peligre fes re
ciban ette Sacramento de Obifpo ageno 3qu^ndó 
tuvieren oportunidad.

¿4  Gonejufion f» Eh Sacramento de la 
Confirmación no'es neceflavío epau  ̂la fáiud eter
na con necefsidad de precepto) Divino , como en- 
fina Santo Thomás 3. pare, art.%.ad4 .y

Jobre el 4 ,ae ios fcnt.difi.j . t - *¡rt, j i ad £¡tufi+
í . Soto bj 4 .dld.y.ej, vmc. rfr/.S. §. CoritrariRtih Y  
con Silvio,Suarez, Valencia ,y  Bcnacipa ,nueltro 
Baíleo vtnbo Confirmara í- Y con la común
de los Modernos nuettro Caipenfe tom, ¿ , trafi. 
z y ; dJfp. 2.feth 4, nwn. 13  ̂ Pues no fe halla tex
to ,  ni lugar , en qHe Dios ava pueíto tal precepto; 
como pmeba Soto Ib id. Ni cun por precepto 
tcicáaiíico íe baila fer r.ectíhrio recibir eke Sa-

quent.
*

* » *
■ * * *
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Conf.lL Del Mimflrofugeto£5c* déla Confirmación. 26$
debe juzgar , que Ja voluntad ,  que quiere voaco^ 

$. IX  ja ordenadamente ,  quiere que efíacofa fie haga

Cafas praUicos,

C A S O  L

Del Mlmfiro de U  Confirmación.

'47 ^üm pronio no eíhva confirmado ,  y  
o  Jue á ordenaífe con vn Ohífpoef- 

iraño, con dimiíTorias de fu proprio Ordinario. 
P  eguniafef ti Ol'i/po *geno ¡que U avia de ordenar 
con efe i dimlJforiaipoSa confirmarle->710 ¿emendo li
cencia cxprejfk defuproprio Ordinario ? Refpondo 
lo I . que fegun la doctrina dicha arriba nnm. 4 ; .  
que ya la collumbre introducida es, que los Obif- 
pos tengan á bien ,y  fe prefuma fer fu razonable 
voluntad , que los Feligrefes fcan confirmados 
por Obífpo ¡igeno ; na tiene dificultad , que Sem- 
pronio podía fer confirmado por el Obífpo cf- 
traño } para quien llevava dimiflorias. Refpondo 
Ig z . que por el miímo cafo que á Stímpronio 
daca fu Ordinario dimiflorias, para fer ordena
do por orro Obifpo , ledava Cambien facultad pa
ra que pudiefíe 1er confirmado por el ral Obifpo* 
Afsi lo enfeña con Zambraíio, Hnríquez , Layman, 
y  Pagundez , Diana 3. pan , írá¿?. 4. refolnt, z 4. 
y otros muchos* i,a t azon es; porque el que con
cede el fin , concede ia dtfpofician conducente pa
ja  el tal fin ;fedfic efl , que Ja Confirmación es dif- 
policion conducente para recibir el Orden : Lu&* 
go el Obífpo , que concede dimiflorias para el 
Orden , es villa conceder facultad para recibir la 
Confirmación.

Objeción.

48 Pudo el proprio Ordinario ignorar , que 
Scmpronío np eílúvicfle confirmado : Juego no 
porque Je concedlcfíe licencia para recibir él Or
den , fe ha de entender , que fe la diefle pira re
cibir la Confirmación. La. confequencia le prtíe- 
b a : porque la voluntad no puede querer lo que el 
entendimiento ignora, y  no propone : luego ü. 
ignorava el Obifpo proprio , que Sempronio 
cltuvieíTé confirmado * no feria voluntad fuya 
darle licencia cotí las dimiflorias, para que reci
bidle la Confirmación. Refpondo lo 1. que en ci
te cafo no fe debe prefumír, que el Obifpo tuvief- 
fe ignorancia deque Seraprouio no elfavaconfir
ma do , pues antes de defpachar las dimiflorias ,  pi
den la Fe del bautifmo, y  Confirmación al qae 
pretende ordenarfe.

49 Refpondo 1q z.que aunque lo ignore el 
proprio Ordinario, y  no prevíniefle pedir telii- 
monío de Ja Confirmación ,fe ha de prefuinir, y  
penfar fer fu voluntad , concederle con las dimif- 
loriss facultad para fer confirmado del Ordina. 
rio , á quien lleg îTcn tales .dimiflorias; porque fe.

bien; aunque el entendimiento ignore ,  o  no aá- 
vierra algún requinto, que en el fugeto conduce 
para qHe fe haga bien : Luego conduciendo el re 
cibir la Confirmación para recibir bien el Ordena 
fe ha de juzgar, que la voluntad bien ordenada 
del Obifpo, que concede las dimiflorias, quiere 
dir faculrad para que fe reciba la  Confirmación, 
aundadocafocpieignorafle^que el ordenado so  
eitava confirmado. J

C A S O  I I*  ^

, 50 T icio , vá adulto, eftava fin confirmar!
llegó el tiempo de ordenarfe, y  por vergüenza do 
fe atrevió á manífefiar ,  que cita va fin coufir— 
mar > y recibió ei Orden , fin aver recibido la 
Confirmación. Peeguntafe ,/í peco tú ejjo grave— 
picme\ Keípondo lo 1 . que recibió validamente 
el Sacramento del Orden tpües la Confirmación 
po es requinto cffenciai para recibir los demás 
Sacramentos validamente. Refpondo lo z. que 
pud'i Ticio pecar mortaimente por conciencia 
errónea, que Je diélafle,que; era pecado mortal 
Ordenarfe fin ayer recibido la ‘Confirmación t co-i 
mo es fentír común , y  Jo dexo dicho en Ja i.part+ 
de ejlas Cvnfcr.nati. i . Con fer. 1 .h«m. 91 Y  elle pe
cado es facrilcgío, por fer indigna fiifcepcion do 
vn Sacramento. Pero vtrum queda valí Jámente 
ordenado el que duda „ fi el recibir la Confirma
ción es requifito efléncíalmente neteffario pa
ra recibir el Orden; lo tengo refudco en í a z *  
pare, de mi PraEt, trati. 1 3. cap. 1. ntímer, z . &  fe- ,  
rpitnt, ■

f  1 Refpondo lo 3. que no es pecado mortal 
el recibir el Orden , aunque fean mayor« ,  fin 
éflár confirmado. Afsi lo enfeña con Navarro* 
Suaree, Coninch, Reginaldo, y Layman , Caí tro 
Falao vbifnprajpunfí.S.ttitm.ó.infine. Dianag^rr»
3 . tredi.4. refoL 24. y otres muchos, que cita, y li
gue' Leandro dei Sacra djfp~ 1. con
tra Toledo , Nuñb , Tanero , boaaciaa, y otrosA 
que allí refiere para la opinión, de que tfío es 
pecado mortal. La ra?.on de nueíira concluiros 
es j porque no fe hails precepto} ni cofiumbic, 
que renga fuerza de ley .que obligue faliem fnb 
mortalí ¡ a recibir la Confirmación anres dd Or-( 
den: Ae^nt 5 donde no ay tranfgttfsían qe piectp-: 
to , que obligue fub Mo^rali, no ay pecado mortal, 
luego no ferá pecado mórtal recibir el Orden , no 
■ a viendo recibido la Confirmícicti. ,

y 1 Refpondo lg 4. que tengo por probable^ 
que nt aún pecado venial es recibir el Orden ,  no 
avien do recibido el Sacramento- de la Gonfar— 
dación : como diré en mí Fraila Ipc^it- num, 4», 
p&g, z16.de  U impref m folie. Aunque Sentir Jo  
contrario Leandro del Sacramento^ con ortos. 
ead. 8. La razón de nueftta reíolucion
es 5 porque ,  d ay precepto de recibir ■ la Cvnfir-

2.x  ma-



iría exondantes de recibir el Orden,, ó no Ieayi raofentído fe ha de entender d cap» Omnts fid z í 
* Si ie ay , íiendo en materia grave , c&no ío es el les3 de confecr, d.Jl. f * y eí cap. Spifititr SanBux,&¡ 
recibir vn Sacramento, obligará á pecado mor- cap. De his 3ead. S f l .

" tratado VL Del Sacramento dé la Confirmación*  ̂■

-tal: fi no le ay /como afirman tantos Aurores no 
averie , ningún pecado , ni aun venial, ferá él no 

tfrecibír la Confirmación antes del Orden , por- 
dque donde no ay tranrgreísion de alguna ley  ̂o 
‘ precepto , no ay pecado , ¡d venial , ni mortal * te- 
. gun fe ha dicho arriba num. 46, Sic Moya vbi fu- 
'■ -pm̂ nuTfc.1 i .y  Palao tom.^.trañ.i.j .de Sacr.Ord. 
dlfp. vtitc. punid, f .  n tiw f. contrarío á si mtfmoen 
lo que enfeñó antes en el Tratado zo*punch S. ntt*- 
rntr. 6 .in fine.  “  k 1 1 1

: ■ O BJEC IO N  CONTRA L A . TERC ERA  
' 1 re(ptteJÍ4.

■ Pecá gravemente el Ohifpo, que orde*
íia a! fugero , que no eUá confirmado : Luego 
también pécari mortal mente el fugeto t que lln 
je¿í ir confirmado ,fe ordena. Rcípondo lo i . que 
■ aunque algunos Autores dizen } que peca gravea 
•mente el Obifpo , que ordena al lugtíco j que no 
eítü confirmado ¿ es tambied probable lo contra

r io  , de que no peta en elfo gravemente el Obif, 
"po. Afsi-ío etifeña, con Zambra no , y otros¿ Diana 
fuprt1 , $, N otdvi, y con NayjiíTO ¿ Soto , y otros¿ 
-Leandro del Sacram; jupra yuttfL 9* V ei friifojo 
Diana part¿ rrach 1. rtfoí. 4-». jxtfe.íRefpondola 
i .  concedo él antecedente , y niego la cónfe- 
quencta No jfe infiere bien de que d  MiniRró pe.; 
qüe en adminiftrar él Sacramento , que aya de pe- 
■ car cí Recipiente en la recepción. El Confeffór 
puede- pecar gravemenre , ■ ádminiítrando con 
mala conciencia lá abíolücion , y Uo pecar ej‘ 
penitente1 en recibirla. El .Obifpo puede peeaR 
gravemente adminiftrando en pecado jfiorial Ja 
Confirmación, y no pecai en recibiría el fugeto: 
Luego aun dado cafo 3 que el Obifpo pccaííe 
gravemente en ordenar al que fabe no cítir 
confirmado ¿no fe ligue de a l, que pecaría el re
cipiente en ordenarfe ,  fin aver recibido la Con
firmación.

R E P L I C A »

Replica fecunda.

y y En la mifina Scfsión , y Capitulo difponc. 
el Concilio Tridentino , cor» el mí fin«1 tenor de 
palabras, que no fe ordenen de prima roíifura ,lo s 
que no faben los rudimentos de U Fe . y ’eer ,v  ev- 
Crívir: A/$f*t} ferá pete do mortal ordenar de prima 
tonfura al qiic no fabe los rudimentos dé Ja Fet 
Luego cambien lo fer.i ordenar de prima ronfuri 
ai qüc no efta confirmado. Refpofldo, OTtdyln.fi i  
de veruate miwris ( de que Erarard -en el totn. 5, d i  
eñas Coñfer. en la tha feria del Orden )-niepo la eoo— 
feqüencia : porque d  vfo no tiene Recibidas conaS 
preceptivas citas palabras del Concilio , en quan- 
ío fiabiart de recibir el Sacramento de la .O rfir- 
raacion , antes de Recibir el Orden 5 aunque demos 
tengan Recibidas por tajes las que hablan de fs» 
ber los rudimentos de la Fé , leer } y eferivir los 
que barí dé recibir la primera tonfura*

¡C A S O  I I L

$C Vn Obifpo algtmas ve*zes admíniflra el 
Sacramento de Ja Confinñacicn fuera de Ja Igle- 
lia 3 en fu Palacio^ y en otros lugares decentes! 
Pregan taje ± fi c?i ello peca itidrt aléñente \ Refpondoi 
quea&nquepor decencia fe debe adíniniltrar eí! 
te Sacramento ¿ti 1¿ Iglefiajrio especado mortal 
adminifirarlo friera dclla en otro, lugar decentar 
lia^doccut Hurtado traB» de Confirm. diffic. i'4¿ 
Et comPaludanOj ác alijs, Diana parf.t. traB. l y f  
rejal. 17 , Et cuax fionacina} 5¿ .Prepofito idenx 
Diana parh 4* tratl. 4, refoh yo* Y  a viendo en ufa 
}ufia tiene lo mifmo con Ragucío 3 Juan Sánchez 
jV; Stlecl. dijp. ̂ a.fub mirn. 4. §. Ouod ji .  La Va- 
±on deiUrefpueRa es: porque no a v preceptoaL.’ 
guno»que mande, y obligue a que fe adminiílrtf 
elle Sacramento en la Iglefiajní ¡a cofidmbre de 
bazcrlo en la. Iglefia ¿ éítá recibida por ley : luego 
fe podrá adminíltrar fuera de la Iglefia en el 
Oratorio del Obifpo ,  u otro lugar femejante } qac 
fea decente*

y4 El Santo Concilio dé Trento fejf. 25, 
c4p.4. de TffirméT. difpone, y manda, que nadie íe 
ordene dé prima tonfúra , fin ettárprimcro con
firmado : Prima to'júra ( dize ) nonimciemkr , cpA 
SncrmntmmnTonfirtnañotns non fujeeperint: Lue
go íiendo , combes s ella materia grave , cometerá 
pecado1 rtioTrál el que recibe el Orden fin eítár 
confirmado , y él quede ordena también.. Refpon-1 
dó : que ^Itás palabRAs dél Concilio no rienen 
fuérqa de léy^ni ^precepto 5 corno dicen ios Au
tores referidos en el n»rn, ¿ 1 . Y  aün cafo nega- 
dd'f qbe argun tiempo loriiuvíefFe tenido ? ya por 
ft-toflumbré févha templado , y moderado ; como 
afirma Palao fu pro. nfttfh 6\in fine. Y  eneítcuatf—

Objeción.

y 7 Es pecado mortal admíníftrar el $ k c h ¿  
mento del Eauciímo fuera de la Iglefia y menos en 
cafo de necefsídad ? ò á los hi i os de Reyes, d 
Principes y como fe díxo arriba traci, j . Ganfer. 4 . 
$. 2. Luego rambien ferá pecado mortal admí- 
níílrar el Saéramcnto de la • Confirinacicn fuera 
de la Iglefia , menos elfos caíos' exceptuados. 
Refpondo , concedo el antecedente , niego la con*, 
feqüencia. La diíparidad confidi e , en que por 
Derecho eítá mandado ? ClemefíiwA vnha \, d i  

^apiijim  j  que el Sacramento del Laudibío ■



Cotff* 1J* DelIvlinißröif ’¿geto* (3 f* de U Con'firmado# . %6 $
t'O fe adminiílre fuera de lalglsfia* lino en cajo 
de neceísidad ¡ó  á los hijos de Reyes , ó Punci- 
pes: pero no ay precepto , ni ley , que mande cfto 
tn la Confirmación 3 ypof ffiin ferj pecado mor
tal a Jminíih'ar c[ Bo.utílmo fuera de la Iglefia; 
menos en cííos cafos exceptuados: y no lo fe fe 
cdminifnar el tic la Confirmación^; aunque digan 
lo contrario netos Autores apud Zalaum fnpra. 
piiítú i o. touvi ,6 .

yS Y notíijCpte eflcSacrnmenro déla Con
firmación fe ruede admintiirer en día de Fiefia , o 
de trabajo , y aunque fea en riempo de entre
tí iclio , v en lugar entredicho , cubiertas las 
po erras , y con folemnidod : A a* cap. f)nomnmi 
de fe#teñe, exccmunic. in G. Navarro cap- zy-nemi 
í jH , Y  puede adnlítiídrarfe , v recibirfe Jirit-a- 
mihtc a aunque ci Minidro, ó fufeipíeme no eítéñ 
ayunos; como enfeñaHurtado fupra , y con Re- 
gfnfedo, Hnriduez  ̂ Angelo , Silveüro , Tnbie- 
na ,y  ctrüS, Ronaotia vb\ fkprd , pmü* 2.. nu  ̂
mcr~ 14 .
. Acerca de las ceremonias > que fon neecífaríaS 
en fe Confirmación ,íe  vea a! Pontifical Romane; 
y fu snyticrio ,y  lignificación fe hfeiaráén Cabro 
Fabo vbifapr.pnfihl- 1 o. per totujn.

C A S O  IP*

fp  Cayo era niño , y  fin llegar al vfode Já 
razón „ le dio vna enfermedad , de que murió, 
y poco antes de morirle admititfiró elGbifpo el 
Sacramer.ro de la Confirmación.' Pregumafe 3 f i  
*P  f£ puede bate/ ¿idéamente\ Refpondo afirma
tivamente conSanto Thomas y. pare. ejMtfi* p±< 
ai ftctil. S. ad ̂  donde dize : Enam Ttioriturts boc 
Satr^rneriTum dandutn tfi* La razón del Doclor 
Angélico íbi es , porque efie Sacramento es co
mo perfección del ChriÜtano , que le feila , V da 
3 la regeneración efpiníual vtia hetmoftira , y  
decoro; y lo otro, porque fiendo los moribun
dos ( ora fean párvulos , ora adultos) capaces de Is 
gracia de ¿fíe Sacramento, y de tener mas glo
ria j que correfponderá a la gracia mayor , que lle
ven de efte Mundo , no la les ha de privar dé elle 
bien t luego afei a los párvulos , como á los 
adultos > que effen en peligro de muerte, y no 
han recibido efic Saeramento .,fe les puede admfe 
niífrar licita , y loablemente. De elle mifma 
fentir es Juan Sánchez vbi fupra , §. Quod /r,

con Süprez, Adriano, y  Zambrano: y lo 
mifrno enfeña con San Buenaventura*

Lay man tom* 2 J lb ^  .tr.3 x¿tpm j  *

* * *

# * *
* * *

Objecittt prlntzrAi r: -

¿o El En i y efeíru del Sáera mentó de la 
ConíirmccioTi, es fortalecer al recipiente , para 
que con valor fe oponga ä la$ tentaciones contra 
la Fe : Svdfic e/í,que el moribundo ( tiendo ní* 
ño ) no ha de tener liicha contra la F é : Luego m> 
necefsíra de elle Sacramento , ni fe ledebe admi- 
niíLar. Refpcndo; que el efecto de éíle Sacra* 
mentó 3 nofoío es fortalecer al ChriHíano, par* 
refifiir ä las tentaciones de laFé , íioo también po*. 
nerle el carácter, felío 5 0 infignía de Soldado , ó  
Capíran de JeífeCfiriíto, y el c¿üfarie íntenfion 
aumento Je  gracia; con que aunque iio fea fte* 
ceíferio ef» el moribundo parruío ( qu$ en el aduU 
topuede ferio) eiitSacramento 3 para el primeñ* 
fin , d efeíto , lo is paca los ctros5 y  afei fe ie podrí 
adounilirir*

Oh)ecroa fiopmdé-

C 1 Ño ay vfo , ñi coftanjbrí de dar lä Coü^ 
firmacion a los irtoribündos , que no la han reefe 
bído, fean párvulos, ó adultos; luego por elfo n<3 
ft puede hazer ; pues h ferlicito, no es creíble^ 
que algún Oóifpo zelofo no lo hiziefie , per eí 
bien que podía caufaf i  íes Cbrüiianos. Rtípon-, 
d o , que es malo el argumento, porqoe esnegstfe 
vo de acia ad poisncLun : y ellas conlequencias fon 
malas* Pedro no corte , no dwerme: Luego no pueí 
de correr , ni dormir; Hfio no fe hsze : Luego no 
fe puede Inzer: fon feabs confequencias. Refpon- 

.do lo 1 .  que la coftuaibrc prueba no (er licita Vn4’ 
cofaquando tal columbre rieñe tuerca de lev * A 
deroga el privilegio , & c. ,Nada de lo qual íücedtí 
en nuéílro cafo. Refpondo lo q u e la c a u fa  p)Tf 
que eílo no ella en vfo , no es porque ño fea liefe 
t o , íioo per lo que dixo ei Papa Inocencio I. Ep^*-- 
tal. 1 . id Deccntiurö : Ep'-poploccíipa}‘o/dbíif ttíijf 
impediri^ad omues iangmdos ire non pofftinez Ceicrrint 
f i Epifcepns (tur porefi^aut dlgn^nn dnc'tr ulijurm i fe  
'v'ifn ¿indunifr b ene dicen: , &  tangere CbrijJüßte,ßti& 
cunäotioTis porefit r̂-

Öb je cio ft tercer di

A  lös niños, qtíé ño rienéñ vfo dé fá* 
2on , no fe Ies püéde adruiníilraf el S*cta- 
mentó de la Extrema-Vncicn, cölfio fe dixo eil 
el iroEh. 4i nnmer. 8 í . íiendo afei que fon cap^¿ 
ces de la inrehGon , y aüráehto de la gracia 
del Sacramento , aímquc no k> ffcaö de efiá 
gracia , en qwanto a perdonar las reliquias dé 
Íes jtecadös 3 qué tiD cometieron : Luego; 
aunque lös niños iñoribtmdoíí fean capaces dft 
fecibír lá intenfion dé la grada de la CotWí 
firttiacion , no fe les podra admioifirar + htt 
lo ficado de cífe gracia ? en qüsñtb corttfe 
boratJyA Cüütra las tentadones de fedFéi

H  S *
1



Refpondo , qtic ad/nitidoci antecedente , niego /ecibifeíía , nO'es neCedario que Feliciano le c<u^
la confequencía. La razón ■ 'de diferencia entre feíTara, üdo que íerbaílava la coniricion.
Vno , y otro es j porque para recibirla-Extrema*
Vncion , netefsita él fugeto de tener intención, 'ínftancia*

t 66 Stratado VI. Del Sacramento de la Confirmación.

como fe dixo en el rrttfmo traft. 4. ít«m. 8*. y Stfv 
y  como los niños , que no han llegado á vfo de ra
zan j no pueden tener intención alguna de r̂eci
bir el Sacramento , por ¿do Ton incapazes ácJ de 
Ja Ex trema* Vncion -5 krasloferátrdel de b Confir
mación ,■ porqué para recibirlo no neccTsítan de 
tener inrencion alguna r como fe dixo en eí mifmo 
«wwtSf. y en ctie*ra¿i>6 ,nHm, 3Ú,

'CASO r .

. 63 Feliciano j yd adulto> llegó 3 recibir el 
Sacramento de la .Oonfirmacion : hallavafc con 
conciencia de pecado mortal i hizo vn acto de 
contrición , y fin confeífarfe pafió 3 recioir Ja 
C  onfirmacíon. Prcgunrdfie yfi debía confie ¡¡arfe pri
mero ic f i i t  tfaftb bdZjtr ti a ¿lo Áecontricion í Kef- 
pondo lo primero 3 qtfc no tiene obligación fiab 
Tnortalii c onfefl a ríe primero > lino que le era in
ficiente difponeríe 3 la gracia con yn ado de coll* 
tnoíon A fin lo en íena-ton Sa nro Thom as, A ngeío, 
$Ílveltro, y otros, ííbna cina/upr.pítniH*4. tittm.y. y 
otros- Pruebafe , porqiie no ay precepto , que 
mande la confefsióír Sacramental, para recibir la 
Confirmación 3 aunque aya conciencia de pecado 
mortal , fino qüe el fugetoeíté en gracia ; Arejui, 
puede ponetfe t¡n gracia con 1« contrición ,  fin 
«onfeflarfe; Juego no ‘ivfá ‘obligación de confef- 
íarfe el que ha de recibir la Confirmaciofi 3 aunque 
íehalJc en pecado mottal 5 fmo qüe Je bafirará ha- 
Xer vn acto de contrición > verdadero ■, ó exiltima
do» Kefpondo lo fegundo , qtlé adbuc finb veniali 
»0 tenia obligación Feliciano á confeflaife para 
recibir la Confirmación  ̂como enfena con Tole
do^ Regínaldó, y otros * Leandro del Sacramento 
fart. 1. /W&, 3. difp.^LqtiJtjl.S. La razón es j por
que donde no ay traüfgreísion de alguna ley , nó 
ay culpa mortal, ni venial: rio ay Jey que mande Ja 
CGqfefsion , para recibir la Confirmación : haego no 
av̂ -á pecado alguno en Vécibir Ja Confirmación> 
fin que preceda confefsion.

Objeción*

€4 Si Feliciano huviera de ¡recibir eí Sacra
mento de la Eucarifiia 5 tendría obligación de 
confeífarfe primero , hallándofe con conciencia 
dé pecado morral : Juego también tendrá eíTa 
obligación para recibir ei Sacramento de la G'ont- 
firmacion. Refpondo  ̂concedo el antecedente j -y 
niego la confequenria. La rázon de difpafidad 
es 5 porque para llegar á recibir la Eucdfíitía, 
^nanda el Concilio deTrento , Sejf. t 3* cap. y .
Can* x 1 r que fe confieíTe primero el que tiene con
ciencia <Je pecado morral  ̂y no tiene efic preetp-: 
tó para recibir k  Confirmación: y por cito para

6 y Por elfo fe manda en el Concilio Ja conñ 
Tefsion antes-de comulgar, porque la Eucaríftia 
es Sacramento de vivos , qüe debe recibirle en 
gracia ; ‘Sed/ic d i  , que también la Confirmación 
es Sacramento de vivos , que debe recibir fe ca 
gracia : liíc^o Jera necdTarío que fe confieífe pa
ra recibirla Confirmación el que tiene-concien
cia de pecado mortal, Rcfpontío , negando ia mar 
yor precise IdqHend# : no preci fa mente por fer Sa
cramento de vCos la fiucárütia , fino por fer e£ 
Sacramento más venerable, qüe contiene al mif- 
rbb Autor de ios Sacramentos  ̂y que merece mas 
reverencia que los demás, fe ma'náa confifiar al 
que ha dt lecibirlo , teniendo conciencia de peca
do mortal : y como la Confirmación no tenga la 
excelencia , y dignidad fupeitrr que la Eúcariuia, 
por tifo no fe manda cònfefla’r al que ha de fer 
confirmado} ' aunque tenga conciencia de pecada* 
mortal.

Infimcia fejrundd*

Gè Si porque cífe capitulo dél Goncifiol 
filanda la confefsion antes de comulgar, copeca-; 
do mortal recibir la Eucarifiia Tm co'nfeífiirfe el 
que fe halla en pecado mortal 5 también el De-¿ 
recho ordena, que fe conficííen los qué han dtí 
recibir Ja Confirmación , cap. Vt ititim , de confie— 
'crat.dijl, y. Luego pecara mortalmente el que ha 
de recibir él SacrameRüo de Ja Confirmación „ fi 
no feconfieira primero > hallandofe con concieti- 
ca de pecado mortal, Refpondo , negando la fe-; 
günda pareé del antecedente ; efto e s , que el Deq 
r«cho mande, que íe confieíTe, el que hallandofe 
c*o conciencia de pecado mortal, fe ha dfi con
firmar j porque nò lo manda, fino que lo aconfe-  ̂
ja por inejor, cómo confia dé Jas palabras mííE 
mas del cap.pj itiuni, citado, qüe dize: F t monean^ 
t'ur c o nfitfis i onem fa  cete pruts. La palabra monean— 
tHr? no es preceptiva 3 fino de confejoj pero d  Tri
dentino 3 no por confe jo j fino con palabras pre
ceptivas manda , qüe el qué ha de comulgar fe 
confieíTe primero ,  fi fe halla en pecado mor
tali

È7 Verdad es à qué es juiHfsìmo que los 
¡adúleos que fe han de confirmar, feconfieílen an- 
Ttsi Jo Vho , porque bafia qtje efte Canon ío acon- 
ft jc , y exdrte $ lo otro, porque la Contrición per— 
Fcéla es muy dificultofa , fingolatmenre à la gen- 
té rüfiica, y  de corta capacidad, y edad , y es mas 
fací] jüftíficarfe con el Sacramento ; y por eífo 
los Señores'Obtfpos , quando ván en fus vifitas, 
han de administrar la~ Confirmación, harán fan- 
tamente , fi ordenan à los Curas , que confiefíen a 
todos los adultos Feligréfesg que han de recibir

cite



efte Sacra me n to , para que Gay a ¡ganos en pecado el Sacramento de la Confirmación Imprime ca* 
morrai, fe difpongau à recibirlo dignatnenee. Afri racle r , V nò fe puede reiterar fio pecado mor- 
Jo he villo praticar quatto anos , que predicando tal y menos que Ica por iocuipabìe inadverrat- 
ia M¡rrion be ido fingendo enfus vfffias al Excó- eia 3 u olvido. Refpondo lo feguìido , que aunque 
ienrifrimo , è llültrifslrao feñor Donjuán Grande Navarro enxl Man. áap, zy. numlz^y. citando á 
Santos de San Pedro , ‘meriti (rimo Obilpo qc San Antonino, lieHttjque eltalObífpo incurre 
Pamplona , dignifsjmo por ius muchas leerás , vir- en irregularidad , pero es itiüy probable lo em 
itid , humanidad , y zelo , decirosfuperiores cío- rrarío,que enfeña Efcofco ift 4-. dLd -f .  ^ w l , ,í/üía. 
píeos, a que le citi n llamando fus elevadas prendas, toman mente recibido , como díze- ei mifmo N a- 

" ................  ’ * 1 varto ibi y afirmando fer cito mas.confjrmC à De
recho y aunque añade, que là coíluoábre pSrece re- 
ner recibida la contraria interpretación. La fen-í 
tenete de Efecto figue cea Paludario , Saarei,  So
te -, Valencia , tiliucio, Rodríguez, Vega, y otros,

__________, __ ____, ____ _ - - qüe cica Leandro del Sacramento fafird eüfp,-^^
rías diligencias por falir de fu duda, y no ha pe- qusft. 1 u porque no fe bàlia púefta ral pena de 
dído apurar la neniad, Pregan cafe  ̂fije  ha de con- irregularidad por reiterar la Confirmación ; lue^ 
firmar ftgnnda vez.i Relpondo lo primero, que go, &c.

Conf. II. Del M'mijlro, fugete (¡fe. de la Con firmación. 1 l 6 j

y  que repugna fii admirable humildad.

C A S O  V h

6 $ Tertncío , hombre de mucha edad , cite 
dudofo de ü ella confirmado , 0 no : ha hecho va-

aunque no te confirmara fegunda vez ,  no pecaría j 
por lo que qtx te dicha arriba , »«»>.44.7 45 • R tl- 
pondo lo fegundo , que h avia' de recibir el Sacra
mento utl Orden , lt pudfía bolver a conhrrnat, 
aunque no tendría obligación de hazerlo , legun 
lo dicho 7/jím. % i .y  1 .  Kefponvío lo teitero , qOe 
aunque no fe huWera de ordenar, podría licita
mente boiveffe a confirmar „ come entena Bonaci-

G3 JE C IÒ X  CONTRA L A  SE G V N D A  
Refptfejla*

71 El Derecho , cap. Dhl*?n ejly de con Iterar,. 
d :>fl. ?. manda que no fe reitere Ja Confirmación, 
como ni el Baüriímo ; EanSem Carjí^rn atlcfiCm /di- 
2c n) fi car me 'HapE-fma her art mimyxè debere. Fot' — *v - ' ‘ // í J

na vbi jttpr. pnnd. 4- adjintm. Porque como el Va- la reiteración del Eacti mo fe incurre en irregüla- 
cramemo fea\a intimido para el oieú de las aU ridad : Juego cambien por la de ia Confirmación, 
mas., do es bien privarlas de fu fruto , en duda de fi Refpondo -5 concedo la mayor, y iueUnr, y mego El 
fe ha recibido , ó no. Refpondo lo qüarto , que en confequenda. Y  doy la difparidad ; porque para 
elle cafo fe avia de reiterar debato de condición ja i-eireracion del Bautjfmo ay pucita pena do 
el Sacramento, dÍ2Íendoí Si non es confírmalas ¿Te, irregularidad en el Derecho , cap. jh iiS is , &  c¿p+ 
porque con ello fe a Seguí a la reverencia del Sacra- Eos y nos , de. cbtifhcrai. dijl, 4. PerO para Ja refiera- 
jnento , por íi acafbTercncio lohuvieíffc 1 tábido clon de te Confirmación no ¿y tai pepa espreífada
y L  Borracina ibidt

p ' S j E C l Q Ñ .

6 $ El Sacramento de la Confirmadon ño 
15 neCefTario para lafaludr compio es el Bautif- 
mo :  luego aunque t\ 'Bautifmo fe put da reite-

cn él Detechoj y cap, Ditbaa ejl citado,no pu
ne -eífa pena , lino que lin ella prohíbe la reitera^ 
cion déla Confirmación : y  aunque por ella prohi
bición fet i pecado mortal reiterar 'd  Sacramento 
de la Confirmación , no fe incurrirá por efibeh 
irregularidad ¿pufeiejrano fe incurre menos que 
elté expresada tn el Derecha , ex cap, Jsq u iintc? '" j“' — “ r  ̂ v  '■ *— ^

rar debaxo de condición , quando ay dudá pru- Eclefsa , dtfentente eetcammanieae. in 6 .
dente de fu primera recepción, no fe podrá teite- 7 1 Refpondo tegunda vez tn forma al ar- 
rarel de te Confirmación por eÜa duda* Refpon- gutnentr/: ¿ ’ ‘ Derecho manda, que wj fe reitere 
■ do, concedo el antccedertej y niego la confe- la Confirmación > como ni ti Bautifmori ateignáo- 
quencia  ̂porque aunque no fea necdjaiío para ia do la miC.te pena 3 !a lefieracinn de la Confir- 
talud eterna cfte Sacramento de. la Cc-nfirtria- ' ' x 1 ’ ' * 1 1 "
cion ,prfo es muy Conveniente , y vun v UcnJbio* 
tío debe privarfe de è; al Cbriilfimo que duda ii ío 
ha recibido, ò no.

c a s o  r i u

yo  Marfilio, Obífpo de Teten cía, confirmó 
5. vn fugeto mífmo , fabíendo que yá ella va con
firmado de antes , y fin tener duda dei valor déla 
primera Confirmación, firegvnttífejt yeco mortal-
mente el tai Obífpo ,y  (i Incurrió en irre^Hixruiadi
Refpondo lo primero 5 que peco mortalmente , co
mo enfeña el ícsclr común de los Aütofes y porque

macioh, que á la reiteración del Bau tí fino ,  niego 
la mayor; no aTsignando la miima pena (que esla 
irrCgUterídád ) 1 la reiteración de te Coníii tna- 
tion v que ateigni á la reiteración del Bautiímo^ 
concedo la mayor , y concedida la menor , niego 
la con feqUen cía-Aí1/«' p&ctfdtttio^ér apparet huius
irattanís fi-is. E 111 ¡am ad ümmfotcmss Saniifsii&  

D a hanorenty 0* 2 ;  Ad. P'. g lo r ia a m n U stn  
San ti am m laudan.

: Amen* . *

A
* # *
* * *
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;I8 Breve Compendio de ejte T̂ratado Fl.
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B R E V E  C O M P E N D I O  
de eftc T a c a d o  Vi. de! S au a- 

oteoto de la Coahr-  
macíon. ,

í .  i-

$. i i .

4 T  ' L Obífpo es t-' MiníSro arefinan# 
dei Sacramento de la C o n firm a 

cíon í  v  por comisión del Papa Jo puede ’er el 
Sacerdote limpíe , pem no el JJÍacur.o. para 
que ej Obífpo Jo admírifPre lícitamente, fe re* 
quiere que cite en gracia de Dios i que renga in— 
tención ; ¿ lo menos v ii iu a l ; qua Jo haga con ¡% 
íco^Ufobrada íoJenanidad , y con ci Cnírr¿ t(ue» 
voj y  que no cílé excomulgado?, ni degrad aoojqüeí

\  A  Egitra5 epímones probables  ̂y mc~ lo admínUhe en Ja ígleíia : síínque ts probable^ 
nos feguras,y aters uc rerruc proba- que ner es pecado moptal* ívclminritrario íuera de' 

B.ilidael j qUc pertenecen al Sacramento de Ja Con- ella , Cií lugar decente, Si lo adminíflra fuera o'el 
firrpacíon ? citan comprsdieudidas en Ja primera , y Obi fp a do , pica nvTualrícnte íi Jo n-aze fifi iiccn- 
tercera Propoficíon condenada por Inocciíeío Xí. cía del pioprio Ordinario ' y su-n en fu Ubiípado 
£a Confirmación es vno de h í líete Sacramentos rio puede adminiítrarJo ü Eelrgrefss ágenos , fio 
de ía I^Ielía  ̂inllíruiclo por Chollo S'cfiOr nuefiro licencíe á Jo menos premura \ iaqual fe prctum« 
eitíá noche de fu Cena. Es caufarivo de gracia aver ) deJ Ordinario de ta.et Fí.-igreíes : y ai ptii- 
corrahorati'-'a . v no fon de él capaces , ni Jos An- gres ageno,.que viene cntvdimifíuuafcde fu Obif- 
oeles,n¡las Almas feparadas de los cuerpos. Su p o je  podrá confirmar J r  no Jo eilá. Puede Ii-¿ 
materia remota es el Ci rima , coropíníio de oleo, ciramence adminiftrario ¿ Jos moriüundoj niños  ̂

ly  b^lfamo, confagrado por el Ooifpo , lin que A .adultos- : V también admidÍíirai ;o debayo de 
pueda el Pontirice conceder facultad al limpie Sa- condición al que :e duda ll coa coRÍirinado. E l 
cerdote para consagrarle j y es pecado mortal ad- Obifpoque da dos ve^es eíte Sacramento á vn  
jpjnÍfiT3rcÍ]e SacratRento cen el Oifma viejo d:¿I mi furo íugeto s peca gravimente i pero es pro- 
año antecedente*, ‘ bable , que ym ircune en iiregulaiídad* Pecatanv

2 La materia próxima de eíte Sacramento bien gravemente , íi por negligencia dexa mucho 
'es Ja Vncíon Tquc fe Jia2c con dicho Cvifma : y es tiempo fin adnsiniltrat efie Sacramento. ‘ Peca 
de neqefsidad del Sacramento, que fe baga tnmC’  también , ó gravemente, ó vsnDitnenre , coma 
antamente con ja mano deí Obífpo , en terma de aízeo otros . J i  no sitando conárntaado 5 confirma 
Cruz, y en Ja frente de] recipiente, Hile Sacra- ácrros,
mentó admirriftrado con foio azcytc t fio mezda Sngeto capa?, d« efts SscFamento de Í4
del balfamo , es nulo , y d«be recibirle de nuevoj Confirraacion es .foío todo hombre bautizada, 
con quílquiera dedo dt la mano que vnje ej párvulo? 6 adulto 5 y los que perpetuamente fon 
Obi po j hará Sacramento vajido 3 aunque fe debe locos; y 16s que antes de ferio tuvieran vfo de ra- 
h.iver con el dedo pulgar de la mano derecha ¿y  zon , y no confU íes ccgiefle la locura en pecado 
el Jmzerlo con otro ferá pecado foio venial ,/rgun merta-í. f^s infanres que no haa . llegado &í vft> 
probab’e ópinion. Elle Sacramento impiimc ca- de Isrszon . no nccefsitan de intención alguna paU 
rafter-, y no puede veiterarfcí y el carácter que ¡m- ra recibir eüe Sacratncnro, peí o silos adultos j y] 
p-írae , es realmente dtltinto del que cau/aneJ dcJ 3 masdceífo 3 nccefsíioíi eíles de tener Fé , y 
Bautifmo , v Orden. " baJlarfe con conciencia de pecado is.orta] 5 y C fa

í La forma de eíte Sacramento fon aquellas hallaren con ella , no tcndrán obligación de conU 
pa!abras; Signe tefígne Ornéis, &  tonfir?m ttChrif- fe fía r fe para rceíhír eíte Ssc rime aro , ¿no qae ba£»' 
fh¿re f¿iInris in minute Patns, &  f i t i j , & Spirjrus ta hazer vf) año de contrición i aunque lo jusjoi^ 
Sartftl. Amm. La palabra Signoj y Confirmo,6 otras y mas feguro , ferá̂  con fe fiar fe. 
equivalentes . fon d* efíéncia de íji iormajconio hío es neccífario parí Ja fálvucksn ecero^
también la invocación de U Santífsimá Trinidad, recibir el SaCram£nto de ta Confirmación j ni por; 
No fe haze valido Sacramento con eíta forma; precepto lX vin o ja i Humauo^y alsi el no red-. 
CwfiTmetHr fcrvfis Chrtfii in nomine. Ptttrts , QTc, bjrío no feiá pecado morral 3 ni aun venial en oprq 
Annque es de effencia del Sacramanao 5 que el nion probable  ̂Como no aya efcandalo } oacnof- 
Orifmn cfté bendecido } ó coníagrgdo por el Ooif- precio , b peligro de perder la Fe , por dexnrlo de 
yo , no es de effencia de ¿ I , que Ja bendición fe recibir,. No es ncceflario que preceda ja rccep- 
haga ron eftas, ó aquellas palabras ritos, ó cere- donde elle Sacramento para recibir validamente

el Orden j ni pecarigraveruente T y en lentir pro
bable ;,ni aun veníaiinenre ,e l que íg ordena ní> 

.eilando sonfirEnedo; t i que prudentc:ii!ir,ie duda 
íi ella r ó no confirmado 3 puede confiinvavíe de 
atrevo de baso de condicióc.

l i e -

inonias jva fsi fe cumplirá con ]q fubílancial para 
el valor del Sacramento , con que el Obífpo íc 

íchc-i3 bendición al Crifma con intención de 
confagrarlo , y con la invocación del 

Efpírícu Santo.



7  tres efeños eftc Sacrímenj^de la dar 5 como e s , 150c aya Padrino qoe tenga al ftt-O.
-Confirmación : c! primero es ci cara&er : el legun- g«o  , qüe es confitmadb ; el qud no t í neceíferfo 
-do la grada corroborativa , para íuírír ctm el- para el váíor del Sacramento: pero feria pecaba 
iberio los trabajos que fe ofrecieren contra la fe* irtortal adminíftrarlo fio Padrino. Elle'ha de fer 
En íeñal de ello íe da eí Obifpo al confirmado vba vno folo : no ha de fer e t  mifino que lo filé en el 
-̂bofetada 5 aunque otros diitn, que tUa ceremonia fr amífmo 5 y  es.necelíario que elfo confirmado., 
es , p r̂-j que fe acuerde que eftaíonítrmado 5 y ha Puede eíle Sacramento de la Confirmación ad- 
rceiba otra vez elle Sacramento. El terceto efecto' roiníítrarfe en qualqíijera día de Fieíla * ó  trabajos 
es la cognación efpirirual, que contrae el Mfeifi- y  aunque fea en tiempo de entredicho,■ y en lugar - 
tro con id confirmado, y con fes padres, f  el Padri- - entredicho $ y  püede admíniftrarfe , yrecibirfe l i
mo con les mífinos. - dtamentc ,  aunque felMimlfro , y  recipiente no efe v

g Las ceremonias acollümbtadas eh la ad- ten en acunas* ' -  " 1 E ‘ ^  ; ,J
ímniilraeíon de eiic Sacramenta fe han de guar- : ■ ;a i. ■

Del Sacratr̂ nto de la Confirmación. %6p

t j i t i

ES P I R I T U A  L [ /  AS E
E S T E  T R A T A D O  V I .'  '

■ ' *' '* ; ' f i

DEL SAGRAMEN IO DELA CONFIRMACION.
- - i 1 • - - ' ''•

Spirito principali confirma me* Pfalm .^o. v. i 8*

I  "1 U ESTRO AmantlísímoDios, Helio de piedades i hueftró Dulcifrímo Criador 3 todo
I amores : nueltro SuaVtfñmo Padre , mífericordias todo , nos reparte liberal bendi
je  ^ j "  dos : nos comunica benigno favores j y nos nega àmorofo con la apacible Iluda de’ 

fus fecundas mifcricordias. No fe contentò fe poder con criarnos 3 facañdunos de 
aquel niifero eflado de la nada ¿ añadió el hazernoa hombres, a fu Sagrada femejan^a tórmodds* capa
ces de gozar de fe etefna Bienaventuran^ > y  de yér la apetecible belleza de fe infinita hermofora í Jr2 
multiplicando Cobre nofotíos fes finezas, nos Crio entre Católicos , nos dió vida , tiempo , y  diípoficiori.* 
para recibir Ja Sagrada Agua dei Bautífmó 3 cuya carencia tiene á millones dt almas en los infiernos , y à 
otras innumerables en cámÍBo de fu ererúa perdición- O , Señor , qué feria efe mi $ li vueítra gran cíe» 
menda tue huvíera criado entre la ceguedad ñnferabfe délos Gentilés ! O Lector mío carifsíúíó , qué' 
feria de ti, fi Dios, como pudo , no te hirviera criadoen el Gremio de fifCacolica Iglcfrá ! Picnfaio cuida- 
dofej y agradécelo atento* f  - ■- :

z A ellos apreciabas beneficios anadió la .fuma liberalidad de nneltro gmn Dios , el damos el 
Sacramento de la Confirmación, No folo nos infundio en d;fiautifmo la Fe , bao que nos la quifo 
femlectr en la Confirmación, viíHendohos de aliento 3 para rebatir Jas olas turbadas de las tuoíef-* 
tas tentaciones j y de valentìa para fu pera r qualefqüier a trabajos por defertfa de cita Taeologica vir- 
*nd. Mucho aprecio hazede vn Callido el Rey > que procura fòrti bear lo Con recias, y lesuras., tnu-“ 
rallas.' Mucho ama al Jardín' el Hortelano quando lo Cerca con paredes muy: altas. Macho eltiiaa 
I>ios ¿uueftras Almas, cuyo Caftillo afiegura con los muros de la Confirmación : cetca betmofa^ 
qoe defiende las flores de II virtud , que plantó aa el deìictofo Jardín de nueitvo cora^ou ; c n̂ deten— 
fa tan fegura , puede eFChníliano promererfe victorias muy gloriofas. Üe Saúl nos díze la  ̂ -
Hifloria Sacra, cap. 14  ̂ddprimero deUs'Rcjt's} qüc pelcava con tan alentadoefpirítu ,quc 1 . .  Reg¿ 
(fiuonfmquc je  verrehar, fuperakat. fej Rìifmo'cra empuñar Jas armas 3 que confeguir v itìo- - ; 1 4 ^ ,4 7 .  

Tías, Np leemos tan gloriofá expedición como la de tile vaferofo Soldado : ni yo el baño - _
tan infignes-proezas en efiahngular ocafión , en qüe diie el-T?Xto , que Dios le confirmó él 
H e y no : £ r  Saul còti firmato regno , in per ifirací pugnaba. Estando conimi ado ti Rey no de , Jb id.
Saúl, no es mucho tuvieíleprogrefíos tán adinfrabiesí : . -

i  Nada valemos fin Dios í bada podemos fin fe gracia : efla nos ayuda pata obrar-bien“;  y  . là 
que nos comunica fe generobdad , nos fortalece para no obrar mal. Effe conocimiento tenia prefente 
jUirid Penitente , quando llorofo pe-üa i  Dfos 1c ;cor)iimuffe con. el efpiritu principal. Hlfe efpirira 
« s , y  fe llama priucípal ,por jreámiilenüfasfigaificaeioncs, dize el Cardenal Santo C haro; eípirjta-



% yo E fp riíU áliZ }& fe  £fíe  c£ ra ta d o  F l *
fjft o a ¿¿-de íabidun'a , de fortaleza , y  temor : Sfirhus prhc.patts ponji S t i  fpir'ut-s f&pleniu , uná  

S. Chara /piritas forütuhms 3 Ítem fpirltns ti,naris. Sagrada Confirmación pidu p^afu Alma et te exempla-' 
in P(alm, rífsímo Monarca , quando no avía Sacramento de -Confirmación -y V para que Íü intenor eftüH 
yo. vídíe dichofamente fortalecido defeava le connrmafic Dios con el efpmtu- d e ja  labiduru , de

fortaleza , y temor : dones fagrados del Ciclo , prendas defea ales pena el Coriínano , y  apete-i 
cibles te foros con que,deber.edir enriquecida. nueíira alma*- examine naos í-u importa mil simo pre^f

% CÍO vno á rnOv ■ . ,  . „ , . .
 ̂ A todo hortihret.es. conteniente tenei' cfpinttr de /ahuíurja- j puís 3 todo&los liomureí^ 

Iob,i$.v*  la pufo Dios en las entrañas , dife Job % Pafnit in vifcerivus handnis [apUmiam. Por carecer d* 
ella en IfracI los Reyes- ¿Grande} , Sacerdotes'., Profetas „ V Plebeyos „ vieron- fobre si tantos 

HicremJi» males,, trabaos 3 miUnaú^ly rtjitm, como quenta Jeremías, fina lando e'ía caula i S apierna nuil* 
v.S» r/í is ñus. Debe e! Jvlónarca f̂aber macho, de Chridimo , y de Político „ jv?a faher governarfe 

d s i , y entender a Gs que govíirnan fu Corona. Debe el Grande tener fibiduvia * pa-ra manejas 
ChriíKanamence fus Etlados , y no querer en manos de fu foberama luujrfc íobre los limites de 
las Dibnvas Leyes, Debe el mas ruaí-co faber Jo que rrecefsAa para fa.Varfe , el premio que le  
efpcra Ü .Dios tVve , el catlígci que le aguarda fi le ofende, Dubs el Sacerdote íaoer de*i 
zir bien vna KliíTa , rezar hien vn Oficio Divino , conocer la grand-_ta- de fu e fatlo- , la emi
nencia de fu dignidad , para atender a ella , y obíervar fus- gr-ívifsmjos obligaciones : y debe ei 
Confcffor , derms de cííi noticia tener codas las que importan parí fu- oScio* i citas- fon ñau*
chas: todos lo fáben ; nadie lo ignora efpeculatíva, y generalnnnre : grao mifeia feri- , G prác
ticamente no fe alcanzan $ cotno-podran , ít elfo hiere , fencajfe en la Sagrad* Cátedra de vn Con- 
fcíTonario. ' í

y Qno ayrado fe raueílra Chrifto en el Templo F Empuña el látigo , rute con rigor , re-i 
pretende con afpereza , caftiga con feveridad , recios golpes defearga en los que profana van 

'M&ttb, el Santcsrio > y echa por los fílelos las Cátedras de Jos que vendían Jas palomas z Cathedrai
H . vondcntium columbas tvsrnt. Tratantes , y  en Cátedras > no paila mas laíbmofa tragedia en

nueftros tiempos 1 Las Cátedras , que antes Ocupaván los méritos , aora1 las llena á vezes la ne
gociación, Al mas dante fe dün , como antes fe podían dar al mas doíto j rodo lo ha corrom-J 
pídola codicia* y de todo íe ha hecho dueño el ínteres, O tiempos \ O ligios! O laítima ! Voyr 
a mi aíTumpto, Gente ruflica es la que fe ocupa en negociación , y  venta de palomas $ y vér á 

-eífe genero de gente ocupar las Cátedras en el Templo * es gran, miferia ; merece notable caitígo j  como- 
lo ha de fufrír Dios!

<í ConfeíTor , que te fiemas en la Cátedra de vtr ConfeItonarío *. como lo ftazes ? Qué e$ 
tu facultad? Es vender, tratar, contratar, negociar, atender al lucro * interés, al af^n , £ la 
terrena {(ilicitud > Sin véc vn libro , Un elludijr Alora) * fin* faber ob.’igacion , Jin tener ciencia 
de tu minífterio ? Te falta el conocimiento de las cofa* Morales ,  de los puntos de coocien** 
cía , de los cafos ?1y  cofas ncceíTartas para el debido cumplimiento de la-obligación tuya? Con-¡ 
feflbr , te fienras en effe venerable puefto por negociar TntercíTes- , que pretendes del peniten
te , con que te regala la hija de confefsion ? Cátedras vendtnímm. No creo de ti tal cofa ; por-, 
que es muy agena de vn Minilfro de Dios, que pagado del favor, beneficiado con el dón , no 
reprehender! con fanta libertad al penitente , que lo merece ; no dari fa luda bles confe jes af 
pecador , enfermo ,  que ios necefsfta : podra fer drfpetifc la abfoliicion al que es indigno de 
recibirla $ porqué vntadas las manos , rendran muy dócil ]a articulación para echar bendiciones  ̂
al que quando mal ámente hendí ce ctfti la abfolucion el Confcífor > maldice coa la condenación ct 
Señor. •

ta c . 1 9.

Galfñdo 
ayud Tíi- 
mun.inrtl-

7 Es dígoífsfmo de notar ti tiempo, y  ocaííoti en que Chríílo Señor naeftro fe mofirb tañí
fevero contra los profanadores del Sagrado , que fue i note di ata mentí defpues de aver llora
do las la (limas que amenazaV3n !  Jcrufalen : Videns Ctvitatit» fievit fnper -Mam. Llora Chrif- 
to antes de tomar el a^ote , porque lé lafiima el coraron nueftro caftigo : riémo fe mueflra en 
el llanto, antes que fevero en el caíligo yfiempre fu piedad previene !  fu jufticia , y ella fobre- 
faldra mas a vjfia de aquella. Llora Chríílo fobre toda la Ciudad y y las culpas fe cometían etj 
el Templo ; ios pecados contra lo Sagrado pefan mas que Jos' de toda vna Re publica ; toda 
vna Ciudad fe puede .llorar por perdida , íi lo eftlrt los que deben zeíar el culto del Templo; 
Veamos en affumpto el fentir erudito de Galffido : Si advernmMs , ^Hornada etpft lefus eij— 
ccre ementes y &  rendentes de 'Templa } minan , f i  pon ltgnr>HS, c¡ h\ tam multas eiiam ñute in £V-| 
cUfiá 'vendenres , y* ementes videmus, L>iqkct C7tim , ejued avarinam , máxime eorum. ? cjui \rt 
Templo tic roñaban tur hnmintre ei d vh a ti excedía videbantvr ,  quando' pofl iaehrymar , ($*
"efuarelas Mi potifsimtim funt ñttJt. Eílragos inminentes de. toda Jertifalen Hora Jefus : y  toda
Iá perdkton de tifa Corte nacía de la avaricni-de los Miniílros que .negocia?an en el Templo^*
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0  Corrd defgracíada í O Corrí llena de codicia 1 O Corre mifera 1 donde eí interés otapa 2 
■ Jos mayores Mini.Iros, y los inferiores eírán cu gos con la ara riera ! Ocriilc Corte 1 Olarrten* 
tablc Kevno 1 O Crai Monarquía !' quintes males padeces Ì Todo vn JeredfUs era imeneftef 
para llorar las laítímas de la nuedra j y qüalquiera > lin fer Piotata , fafcc que todaeda míferfá 
tieijt ericen de la raíz de la codicia.

S Quien podra remediar citas danos? El Confe flor* Como? Fadlmenre i á fus manoi 
ívi'-nen , a fus pies llegan los pzcadvires , ios ambícíofos , los avarientos , los que ponen fuego à 
d? \ionarcu:a ,losauc atraían las Corres , los que venden los oficios, IoSque adalteran la 
p:>í. ¡a 71 ■> que haztn negocio de las gracias. Fero qué ferà fi también efta mala raíz ha prò- 
duri.lo rarn.o co d Tempio , ha ocupado à los Sacerdotes , ha llegado ( fí efld te creíble ) á 
lo1-- P; e idos , à los Co- .fellores ¿ Venga David à pedir para todos vn eípiritu prmápal 1 Spítt- 

¡trifii fi.iñ confirma me. Para qué pides elle efpiritu Profeta Salito ? para Cnfeñar à Jos per- 
1 f n e* camino de Dio* , y reducir i  los malos j fu Santa Ley : Docebo hienas vías reas : <#*

;j üd re r 9\ ‘j£rt¿ju3ir. Efpiñttipide para enlenar \ Doeebo. Efpíritü pide para ¿ ir  doéfcrina, 
p ira t :P n» cefsitj de Caer: Svirhtt principad, /pirli ufapicrth confirma me. Pida , tenga, y al
cance Omuííor efle clpiritu de fabíduria, con el pod.l dar conveniente enfeñan^a dios ma
lo:-; v il,a n i ;iod: á diii^íríc à s ì , ni encaminar à otros.

9 Ñu ñaua (nio el eípiri-u de fabíduria , y por eflo de fea t imbien el Profeta Rey efpiríra 
d * rta= 1.1 c7a : Item [piti tus fortitudini! . Sabiduría fin valor, es cfpada en cobardes manos: 
cìm, fi. lì 1 valentìa , es Arriderla fin valas : vño , y otro neccfsita ei hombre; ciencíaha menef- 
ter para fa ber fus obligaciones : animo ha de tener para cumplirlas. Fortaleza , y fabíduria -
fon a vn Confettai neceííárías : eiì a para conocer la ctfiidad de lascalpas, aquella para apli
car los remediospoderoíos. Pícnfas , Daniel , aunque mas Profeta feas , dize el Rey Nabufo» 
q ue podrás indicarme lo. que he foñado , y  manda tarme fu lignificación ? Putas ne -verepotes Daf2t c . l  £ 
ptibi indicare fomnium , ejued vidi ; &  ¡nierprctananem eius, A mi, inibì, que foy Rey, qMe foy v.1.6* 
poderofo , que me confiderò rico Ì Si Daniel fuera hombre de CÍlos tiempos , en que ay pocos 
JBip rutas , que pongan la cabera a! cucili lio por defenfa de la verdad : no friera vana la propó- 
ficion de Nabuco. En nuefirae Jad priva lalifonja , y vive defterrado el zelo : Contempla la 
aduli Jo n  , v etti apocad lia verdad : no en tiempo de Nabuco , que huvo vn Daniel, que fin 
temor à la M.igeib J  , indicò al Rev el fueñn, y raanifefio fu interpretación í porque le viftíó 
el Cielo al Pi oíTu de la tela herma fa de fabiduría , y fortaleza : Sapientiam fqrñiuditmB) Jíñd. v*. 
dízc j Dios Daniel , dediti taihi. Tuvo fabid .tria para co 'ocer la fubff'ancia , y  el tnifterio d e ; 3.3, 
la viiioniv' tu -'O aiienro para declarar al Rey el caltigo que eJe fueñQ amenazava.

: 10 Quien declarará al pecador fobcr vio las foñ ad as fa nta tías de lu locura ? Los deva
neos toáis de fu vanitlad ? La corriente precipitada dt  fu pafifion ? La viciofa avenida de fus 
cuipas l L i dL-fptwo ciego d.1* fus pecados ? S; el penitente poderofo , fi es hombre de Magefi- 
taì , la pub binimi Jad detiene , y bufea anihuras incongruas la cobardía. Vn Daniel con fabi- 
du ri? , y fortaleza , esneceflario para ella emprefla ; no la evcCUtara el Confeífor ’Q.iofto 5 no 
h  prafticarà ei Teologo tímido. Lien puedes t Muvfes , ba\;ar i  Egipto ; no temas la proterva 
dureza de faraón : Si temo, y mucho j no me atrevo, Señorj foy vn ignorante, me falta el ani
mo : ca , facude el miedo , de* tierra el temor : Eecc con ili tul tt Demi» Pharaonls. Y e  te hago 
f u V iCe-Dios; ebo te battA. Como balla ello? Porque en Dios, dize Job. fe hallan juntas Sabi
duría , y Fo rr.jlez» : Apud ipfum r¡} Su píen ña , &  Porti rudo. Tenga Mavfes ellas das con dicio- j 0ŷ  
nes que le delega Dios , y vava feguro à t? arar con la dureza de Faraón.

1 1 Muchos oblínados Faraones encuentra el Confeífor : vnos ciegos en mantenerfe 1 T
en la ocalit .n ^rnx'tsa í otros rebeldes para reftituir la hazíenda agena , pagar álbs criados, 
fatisi icer á jom daos 5 otros infieíibies pura perdonar la in juria , condenar eí agravio,
deuliirdd due:o,y defpedirel odio : otros reaces para recompenfar la fama denigrada , la ■- ’ 
honra difiiinuìda : otros permanentes en ¡a envejecida coftumbre de lalafcivja, en el etc- ' ■
crobl: habito de la b aslcmia i atollados en el lodazar déla guia , entregados alvino , vi’cs
1 dolat. as de fu vientre. l'ara lidiar en vn Confe/Tonrrío con ede linage de pecadores, necef-
fita g; Sacerdote de labiduria , y £»rraleza : aqueja para conocer la indignidad, con que pj» " 1
den Sa ahio!uc:on , fin ei firme propofito de U enmienda , tantas vezes cfrecida , y nunca ext
ernada ; para int;maricela obligación que tienen de pagar , fr.fisfacer , dexar la ócafion : y  la 
í^i raleza, para ob ig?rles átodo loque la ciencia difta tienen obligación. Efto harán bica "
los Danieles , y le guido res de Moyfes, llenos del típufitu del Ciclo 5 y eiio dtxarán dé Iwzer 1 ' ' * ‘ : 
los ignorantes, v ptiüian i raes, . v . : :
. 12. A-húitr-cm forum dui i  invenid ? Pregunta va Sa losnon. En ella halla va con la fdrtaFczá: Prever

h  fabiduría , Osfuum aperuñ fapientU, Mudemos el fexo en las palabras, y el e Ita Jo  eh lapre-- j i ' .  v. íq . 
.^üiua , v digamos : Confefiarium forici;, anís invciict \ Qual es el Coüícílor que tiene animo jw .s f i .

pata.

De! Sacramento de la Confirmación. 2 7 1
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2 7 2  Efpirituaii&afe efie Tratado VL
paradífeüí3^r^3 penitente  ̂que ama mucho 3 á Ja hija de confi finan  ̂3 S^en Y  ^
menue Ja abfoluciotV, quando es ju íb 3 Jes reprehenda , quando es uceeihno 3 Ies diga la ver
dad deínuda, quando es conveniente ? Confcffor ticí* el coraron am ovido, ci am a»

'Tlut. !\b. do ? A la róugcr de-refpe£lo ,y  d Ja que no es de tinto > Qiu] es «1 que coreado a Ja mediua dtf 
de ¡(id. &  Dios ,  fin ¡recepción de perforas, juzga con igualdad, zckfíde * Jos rieritns, o- denle raros, y na 
O L . i  ía graduación de los dejinquenses l Ciegos pkifavan Jos de Tenas , H gypw fus Juezes^

penitente reo 3 para hizer cubil fuyzio del numero, y efpecis , cu cu fritan cías, fir .nt m^ia:. 
modo de fus culpas : y los ojos , roodcftámente vendados, para no mirar la caudati , m agef^ 
rad, pobreza, Ò nqtíe¿a, poder, a  corredad , nobleza , 0 vileza del qu*- degue à Jos puss : para 
juzgar , fegurt Jo queoy* , Y nofegun ¡c que re i para ddr la feümnch:> feguoel sscnt.j dc 
caüfa que efcucháj no fegurr el grado de la perforai ípte miri.

Sí tiene el P adre hípi ritual verdadero amor de Dios , y caftítá caridad con el proxu¿

Cavile. S, 
y .6*

mo.( har* j\í Oitct’o coi) igualdad iam , y fanta, y  ejercitar \ lu juiiic atura con constancia rucr.* 
te , y  con futileza Chríftianzj porque la fina caridad comunica ciD animofa igualdad, Fuer
te p> el amor * como la muerte , dezía el Efipofo Santo ; toi'iiscjl -vi tnort aiíeliw. Como Ig 
muerte l Si, Afsi lia de fer el anooroío zelo , y caridad fuerce del CcmfeíTor. La muerte lepara 
d  efpímu de fa carne , d  a-fsfta del cuerpo, á loinviíitdt de lo vfílble, i  Jo inmortal de lo mor
tal , í  lo eterno de lo caduco, ¿ incorruptible de JocorruwíbJr, A feíd  Confelfor ha defe^ 
parar al oto de‘ la efeorí-a , lo busno de lo malo , la virtud dd viciar ? la perfección de la imperé 
feccion: dezir al penitente lo que es pecado , y lo que nn lo e$; lo que es virtud, y lo que es vig 
cío. Mas Ja muerte, quando Dioslo diípons , Nena ai hombre de amarguras , y anguillas: ŷ  
el Con fe flor, quando Dios lo manda j  y en los calos, que pide fu Ley ¡¿y la conciencia, ha d<5 
dar el remedio amargo al penitente , el medicamento penofo ¿y la pozima difguíhda : mas!*

’ nrnerte haze fu oficio con todos jíin reparar «oh Tiara d«í Pontífice, en-U Mitra dd Obífd 
P° i en el Capelo del Cardenal, errel H biro del Prebendado, en la Corona dd Rey, en la altu-1 
ra del Privado ? en el refpeclo del Grande, en el puedo del Juez, en el valor dd Poderofo: cor® 
igualdad mide al grande , y pequeño , y en t*dos e^creita fu yurífdícioo , enfangríenta fus fi-j 
los, y dtodos aUrgafu cortante ternerofa hoz. Bdo rnifmo ddae hazct el Confe&dr : y h fd 
IviJlare p^fiianicac, pídale i  Dioscon David, Spirita priacipaii confirma me : fjdrimf^rñnidi^ 
nls.

r r4 Hade eíDrtambién confirmado eí Confeífbr cwí éíefpintu del temor, que edá
y / a lu o .  comprehcndido en el efpirítu principal, Item , fpirim ñmorii, jumameme con el efpiritu 
v *10 - íabiduria. B ilí fe halla muy bien conaqud, pues nacen bien ordenadas las ramas deía fa-i 
Frov. t .  biduría ,ü  proceden de la raíz del facto temor dc Dios. Afsi k> afirma en repetidos lugares 
^(7 * ' . ■  l*1 EfcricuraSacra : Initurm fkpietiii£ timer Demu/i , dezia David t yimor Ooinhii prÍ7icipnt7H 
hrcap. y. fapicnñj, , dize en Jos Proverbios Salomón, Y  en otro lugar : Timar Dombñ difciplhte fafiiend 
£ ! ? ' .  tl'ir  ̂ el Ecieíiafiico: tor&vafinpierjridlinter Dow.tu. Temor h» tfefep, no de los hombresj 

í , crfjp, fJnQ de Dios : temor humano a-rgíaye cobardía : el tciaor de Dh>5 váacornpaisado de valentía; 
temer a D ios, es entrar en lídcueiade la ciencia mas provecho fff r Ksierá las criaturas , es 

JEtckfijff. profeífor lecciones de ignorante necedad. A San Pedro nctan dc p^co fabfo ( no me permite 
el refpeibod 'dezir Ignorante )  JosLv'angdillrc Marcos , y Lucas en d  Tabór : iVWJ ^úm 

ílTC* /¡¡¿bal y. c¡uid dictret, efcríve el primero j y el ftgondo di fe : Nefilenj t*u\d Aicrret, San Pedro,' 
*> ‘ CjbeSa £Ícl Apoílolado, Amado de Jefu-Chrítto, Maeftro de toda Sabiduría, como pudo caer

* 60 eiU advertencia ? £r*»f mm (more txtrrrm , dá por caufal él texto de San Marcos. A
Z ? J ' , y  tJUe añsde Teofilato: TTcáHtcmPrs d w  timare h ^ b a in r : y frmof humano , dize efie 

fln \ ' Autor, era d qut octipava ¿San Pcdro^y poífeido de efie aliño,no edraro caveíTs en aquella

f / f  S■ P  *  «I temor homano cenpíe! coraron del Mralftrn de Dios-, es forcofo que el erj¿
Mna™'Wto fe turbe , las potenciasfe ofafquen , fe ignore lo que fe ¡abe ,  y no fe feoa pradLi 

i r .  »a» , car lo que no fe ignora,. Y  li ?! te.rioc de Dios afsi.le en el alma, ella fe líera de provecíanlas
■ *' „  to e s , y  queda er.fefr.da con b mas ¡mponanre <l0a ™ a .  Si San Pablo ha de fer lleno de fa-
■ **'*■ ■  f  “ d«na:fober3na.Barnr,pada de aquella luz Divina,que le n ¿ s i -.c!ra^f«ífít re» /car dc Cede, 
v .y y v .b .  elte tjmbien aiaufiao tiempo herido ¿8i penetran« tiara oel temer de Dios: 7 ra » e »  * t
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Jtzpeñi. Teñía 1 Dios ,  el que ha tic íer fabiocon veidad : no io fera raímente, £í que no t#-. 
viere cfe¿Hva*ieote cemor de Dios, Muy febiocrio Dios i  budiro primer Padre; comu
nicóle mtlcha ciencia , como con venia en aquel dithoíu citado de la inocencia j y  era de
cente al que formó por Padre de todas las gentes, y no pbílante le anumera Dívid entre 
los m:s -elididos jumentos: Comparaos cjl iujncmis injipUmibxs ,  cr jh/jlñsfachts eíii/;«. I|or- 
queaviendoie amenazado Dios con el caílígo ,  fino guardavaíu Ley,perdido d  temor, la 
quebrantó*

ió  Nc fe llama fabio el que peca; porque el que no teitie a D ías, no es fabío, li
no necio. El que peca , no teme á Dios: timtt \Dowbl txpclñi peccarHm  ̂ Luego el
que pCLi , ro es Cabio ,  lino necio. El que ue mas doíto blafona , fe precia de mas erudi
to , fe tiene por mas bien inltruido * linóes vírtuofo, lino es bueno* lino es ju lio , téugá 
rubor de llamar fe fabio : Oaoniam in maievoiam animam xanintr&lbit fdpicnña ,  acc habua- 
bh incorpore fubiüfo peccans. Aqueles verdaderamente dofto, quefabe faivarfe ; f  aquel 
merece la cenfura de itus ignorante, que fe condena. Perderafe ci Coníeffor, qte no tiene 
Ja denidafabíduriaenfu onuilterio: perecerá, íi aunque tefctganoticia délo que á fu oficio 
incumbe , cobarde , y pufilanimc no lo practicare por coritempüralizar con el penitente.: y  
aunque fepa, y no fea pufilanimc, fe condenará, li por faltarle el temor de Dios ,  no obferva- 
rc fus leyes} y quebrantare fus Sagrados tueros. . . . .  r

1 7 Temor debes tener , y grande , Sacerdote de Dios * Miniítto Cuyo * que !i Dítfs man
da , que todos los Santos le teman.: Timet* Dyminum omnts Snncii;ÍHs ; temerle debes , fi eres 
Sa'pto , po-ouc de bueno , puedes por cu ínconítauda hazerE» malo : y fi eresrj'ilof io ouai 
ño juzgo de ti) te perderás infaliblemente, fino tchazcs bueno. Temer debes , surque leas 
bueno en tu perfona,fino lo eres en tu miflUterioi No tebafta para faJvarre folo íer buen 
Chriitiano ; debes fer buen Sacerdote * y buco ConteíTór * ii ejerces cite oficio : buen Sacer- 
dore en el ejemplo, en el retírb , en la pureza ; devoto en el Templo : atento en d  A irer: d r-  
cmifpefto en ei rezo : m»dclto en la coíiverfacíon : morigerado en las palabras; compue-fo 
Jas obras. Obras dignas de Vn Minifico de Dios han de 1er las tuyas: no lean obras indignas de 
quien tan frcquentenlente trata con tanta intimidad a Dios. A la vdta ella fu fiDgebaJ huprs- 
n a ,  para darte el premio, ücres fiel: y el calfigo,íi desleal. Miraio ea , d  figuients cuq 
í o , que para común eníeñan^a relieve Hnriquez Gran.

Del Sacramento de la Confirmación* 1J  5
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bS j~ j^tdyo en Francia yn Sacerdote, indigno de tan Sagrado eflado* íiigetoá fus

kí/-_ rflí3.
i * >r - 14 - 
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M ^ íh i  
iS-íf.yi

pailones, cfclavode fus apencos, entregado al fueño de J3 impuieza con ^'I7rÍ!?* 
tanpefado letargo, que no fueron poderufaspara deípcrcarle ,ni arnonesUcíones } ni .ame- 
nazas , ni caltigea de Superiores. O fuerza de vua coilumbre \ No llegue á profondí- I '^C} 
Zarraizesencl eoracon,que ferá dificultólo defplamarlas, Vh^ mujercilla le tenía perdí- 
do , íutamorfes le avian vendado, cetnó á c pido, los ojos. Novélalos rieígos, no con- ^
fiderava los peligros, no atendía áfu alma, porque le tenia toda ocupado el defjrdeua. î í  ' 
do afeito. Era malo cite hombrt, v era malo con efeandaiofa por fia : á no avra lAdo , ó 
tendría clvidádo , ó no haría reparo en aquella temevofa fentencia * conque amiínaza Dh s 
a los efcandilofos 1 * btnslui iUt , per quem fc*ndainm venie. Dsícüablc cofa es ei pe
cado: meños malo, quandofe comete con difsimuío ; grao deivergutn^a , qbandofe ha- 
2c con ruidofa. nota. Si el &g!ar elcandaliza, tema e l h&mhil i¿b,con que íe ariiena^
2a Dios. Y  qué podrá temer el Sacerdote^ que debiendo edificar, deiuruve : teniendo 
obligación á piantar , arrancar: y eltando eohitiruido para dlr bueuescmplOj lod¿ úuloí 
fodra temer ,loq u t fucedió al que refiere ella Hiiíoria. Viendo Dios la ceguedad de cfte 
Seccrdotc malo, la proterva permanencia en fu vicio, queie hiirtava los amores á fuMa- 
gellad debidos, por darlos á vña eltragada vil criamra , trató devengar fudefatencion , y  
caltlgarfus maldades. Retirófe vnaocsíion con la eórapiieede fus crimines á continuar ia 
fea execucion de fus incautos tratos 1 y  quando ardía en fu pecho ia voraz llama del apetiterj 
le fobrevino por^calligo fuperior víi intolerable frío , que le causo vfl defmayo : dcfmayo* 
de que nunca bolvio : paralifmo , que fe equivocó con la muerte j pues quedo aili repen- 
zina mente fin vida , á fuerza de aquel iritemofo frió , caufado de fu fobrado de lEf denado 
iBCendio.

1 9 Haga aquí alguna digréfsion la pluma ,paufe vri poco la mano /dando lugar á la pia- 
doía atención, que 1 allí mofa coohdcre las cireunttatíeias , ¿1 ticnipc ,  y fíiodq de defgr®.

Aa d a-



%j a  Efpiritualj&afé efie Tratado PL
ciada muerte; Quaado murió elle infeliz? Quando olvidado, y «n olvidado -de morfj, 
a&ualmenre ofendía á Dios- O mortales , hijos del polvo fragii • -s ay repenti
nas 5 quáfabcv hiérala tuyavnadc ellas í Siai-una vez te qme. e donn^r *a cu.pa, re

me 
o *

de atormentar. Como murió? Con qué confefsion? Que sacramentos - Cd ? "Ctos de con
trición ? Qué Sacerdote á la cabecera J Qué Angel degun da a fu íado r Muou en manos de 
vna Ramera: müriólin Sacramentos: murió fin acordarle de D i"* : murió acompañado

Luc. 19

/o¿ 1 1 , V

¿ 3*

£ aW .I4 
i ,

Oleajíro,

■ i. O  
rmth.  l o  

V, 12,

______  ScpnitHS
tiene dicho por boca del Santo Job 2 £>*crw i» bonis ales /nos  ,  tí" fijpW/v ^
ccndmm .

ío  Viéndole muerto Ja-muger cómplice, levanto el gritó, dio vozres, aheró ’a cafa* 
conmovió á los vezinos. Llenáronle de confuhon todos. Qué tendrá e.ta mugerí-Por qué 
vozea ? ( Demósle de piedad, que efcarmemalfé, y fe aprovechaffe de ene eficlz avifo: 
gran durezi feria no hazerio í ) Siavrá renulocon eííe Sacerdote ? Si avrá entra-uo entre 
ellos al ¿un a loable guerra , y dc-fvnionfanta? Que ríen es ? mugec? Vengan pie, lo , que te ha 
muerto O. N- Llcnanfc de horror: entran en el anofento : miran aquel efpcctacjsln : aden-* 
den remerofosá aquel helado cadáver: aquellas yertas cernes: aquel bomb e tronco, 
«fpantefo, formidable. A todos ocupó vn temerofo defengaño: todos aprendieren vn te
mor lamo de Oíos, que afsícaítiga á quien no le teme.

2 i Con la compofsion, que pide tan laílimofo fuceífb,dehe en noforrosrr acornpsíía-l 
do vn julio temor. Caifiga Dios al malo, porque es malo : temer debe el mas jufto el ca{-f 
tigo , porque pue le hazerfe digno de é l , hazieridofe malo, y  dexando de f*r bueno. Avie ido 
íepuludo la Divina Juílicia 5 los rebeldes Gitanos entre Jas furíolas ondas del mar,d;ze el 
Ságralo Texto, que el Pueblo Ifraeutíco quedóocupado del temor delSeñar: 'Td.múhqas 

- Populas Domimtra. Antes pudieran temer , viendo venia , armadado todo el poder de Faraón 
con fus canes , y Soldados contra el Pueblo de ífraelV tnas a ora , que fe vén gl orio fa raen t'd 
triunfando de fus enemigos, ahogados fus contrarios, libres por Divina afsuWcia de Us 
penofas vejaciones de los tiranos i alegrcnfc , no teman i confien, no fe acobarden. Muy 
diferetoes uucítro temor , refpondcn en la pluma deOisaltro: Namqta propícrnos dejlr#-! 
xit mímicos , ?¡oj cilam fnjfacAbit, fi ex Amuís immu\ Ji4mus, Temeri 3 viendo Caftigauos por 
Diosa los malos $ porque coníideran , que fi ellos aora fon buenbs, y amigos ríe Dios,pueden 
por fu frágil mutabilidad fer malos, y enemigos de Dios, y experimentar ea si el a^ote 5 que 
vén de fe argado en los otros. '

2 i El que fe juzga feguro , no viva fin temor : Qjtífe exímat fiare , vid -at nc tadat > nos 
previene el zelo de! Apollo*. Bien puede fer, que por aora feas julio j feas virtuofo, na pac 
eflb de fp id as de ti el O uta temar de Dios. Otros ha ávido mas julios , mas fantos , ib is  per
fectos , mas ajuítadoS, mas virtuales , que fe juzgavan feguros , creían eílavan firmes , y  
han caído , han peligrado , han dexado la virtud ¡ han defamparado la famidad , y fe han -pre-¿, 
ct pitado d la profunda lima del vicio , y de allLhan ba-xado al lago de ta profundidad ctcT— 
na. Hombre eres, aunque feas Sacerdote: fragif eres, aunque feas GonfelTor doéfo, y  
adomado de fortaleza , y virtud : no por effo te juzgues feguro; teme, rezeía , vive formido- 
lofo de la calda , rimiJo de tu flaqueza , defeonfiado de ti miftno: mas confiado de tu Dios, 
cuya valiente gracia fuerte sfsiiicncla , poderofo auxilio , re mantendrá confiante, ce con fer- 
vará feguro ,fi fe lo pides con humildad  ̂fe lo ruegas con icFvor, le lo fupíxcascon perfeve— 
rante fé, inftancia, efperan^a, v amor.

25 A  vos , Foderoftí Señor  ̂ Omnipotente Dios , Amorofo Padre , Suavjfit- 
Dueño 7 Clementifsimo Criador , Benignífsimo Redemptor , pedimos , rc.ga—

I I C i l T l f l í  C n n  1 f l  f i  i n r t  H  r A n  r í n d f  l í i n ^ n  jm . -«      _ _ _ _ í ~ 1 f

P0 . <7.
^ .3 1.

ch.it cofas, dignas de vuéftra amor , fuperiores á nueftros méritos , ha obrado en tio  ̂
forros vueftra foberana liberalidad : «fio si pide en uofotros reconocimienio , alíe-
gura en nofotros Ja confian^a^, para pedir con David : .Confina* hsc B shs , ouod ope.
r*tHs. es tn r>Q*ts' >Sai?co nos criañe , nos tormaCtc á vueiDa D^ina
lemejan^a , nos diréis el ftagrado Sacramento del Bautifmo , y nos fa-.*orf-':tíS

COií
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coa la fortaleza del de la Confirmación , confirmad, batía r , deífie el Cíelo ellos bencfí-: 
cios, corroborad nueftros pechos , veitidhe valor ouefiras almas , para que con aliento ríndan 
ios comunes enemigos , con con Llanda fu jeten los porfiados apetitos: y para que atesto nucí- 
tro agisdccímiento á tantas piedades , á tan repetidas clemencias , y i  can replicadas , y  con
firmadas miícríeordias , cante dorios con las gentes todas , publique alabardas con todos los 
Jaleólos , a* diga en lacéranos acordes acentos í LaneLat Datmtmm Quinesremes : l&idstre eum 
mnnes Popad. Pueblos, Naciones 3 Gentes, Hombres, Criaturas * alabad codos al,Señor: 
jOitQijî r/i confirmar* eji fupcr tíos mifeñcordiu das .Porque n iu generóla condición nos favore
cí b con piedades ; fü liberalidad amante fe ha dignado de confirmar fobre nolorros fu grande 
irbferie.jrbia: co^frjaldos con tan tuerte defenfj s viviremos feguros 5 efiarémos confiantes: 
correremos cite penofo deilierro can cfpii itu ,  con fervor , huyendo vicios , practicando vir- 
tuces: con ellas 1c camina al Cido^fe conligue la eterna talud, y fe logra fa defcabJe , amable, 
V apredabic corona .,‘á que deba afpirarnueího cuidado J que debe felicitar naeífia atención^ 
que con vigilancia 3 v aníus debe bu fea r nqefirocfpiiicu: lulpirando en efic dcfconfolado def- 
tierro , cu ede trille vade, en cíícprocelofo mar , cu ellos Huidos corrientes ríos de Babilonia^ 

por aquella Críetlc Sión , aquella tríunluate JcruUlen > aquefia dulce, fuave amOíüía 
Patria , adonde fe gozan júbilos , alegi Ls > confíelos ,  dulzuras, 

y eternidades de Gloria. Amen*

D d Sacramento de la Confitmeiúm* ' 2 J 5
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*i>S**§t* *$&**£«* *Si*
T R A T  A  D  O

S E P T I M O ,

D E  LA P iNlTEKCIA.
A  N  O T A  C  I- O N  P R E V I  A.

§, Vnico/
Ghe optriiow? aya cande ta^a, p  r h  ' v i e f n  , a c e r c a  de e f le  S a c r a m e n t o  

ae tíé

i ■ O D A S  las Propoílc iones 
Condenadas por la Igícha, 
en particular pot ios Sümos 
Pontífices Akxandrti V il. 
Inocencio XI- y Alexandro 
VIII, pertenecen en algún 

modo al Sacramento de la Penitencia , porgue 
todas fonfobrela licitud , ó ilicitud; fobre culpa, 
ó no culpa; fi puede ha zerfe eftn , ó lo otro : y  co- 
ino todo lo pecaminoío , que el hombre coñac te, 
pertenece 3 ede Sacramento 3 de al es , que todas 
citas Proporciones condenadas pcrtecCtv á feíte 
Sacramento. Tocan á el mas de ¿erca la i .  Pro- 
poíicíon, que condeno Inocencio XI, q&e dezia, nú 
fer ilícito en la admíoillr ación de los. Sacramen
tos feguir opinión probable, dexada la mas fegu- 
ra , acerca de íu valor. Y la Propoficioh z 9- quo 
dezia , fe podía feguir la admini ¿'[ración del Sacra
mento j por el temor grave inminente. Y la Pro- 
poficion j ,  que concedía poderle feguir opinión 
de tenue probabilidad : con la qual Propoíicíoo 
tiene conexión la 27. de Alexandro VIL que de- 
tía : que ficndoel libro de algún Moderno , fe de
bía tener fu opinícn par probable. Y  la 3, de Ale
sa ndro VIH. que negava poder fe feguir ia opinión 
probabilísima entre las probables*

1  También puede tocar de cerca Señe Tra
tado la Propolicíon 3 á. que condenó Alexandro 
V lí. que concedía a los Regulares licitud, pira 
vfar de fus privilegios ,'expreífaínente revocados 
por el Trídentíno. Y  la 37. que dezia : que las In
dulgencias concedidas á los Regulares, y revo
cadas por Paulo V. eíUn oy íévsUdada?. Porque' 
ü á los Regulares huviere revocado el Concilio 
exprcOamenrc algunos piivilegios , que pértene- 

xítlíen á elegir CoolcÜor, ó abfoivcr de  ̂a los re-'

fer vados , &c. e fiarla efio compreSen di do en lá 
cicha Prt po!. 3 a. V en la 3^, Lo de ks Indulgen-* 
cías puede pertenecer a eite Tratado, en quanre* 
por ellas fe alivia la Penitencia latisfaforia , qué 
el ConfiefTor ha de imponer al penitente. Tengo 
yá noudo ai principio del Tr4t„ 4. »*1 .& /^ .co -  
mo , y por qué caula pertenezcan todas eftas Pro* 
pediciones á ios Sacramento* , y en aquelld geneJ 
raddad viene también el de la Penitenciarv/jpfr- 
rive*

3 Pero en pfopríos términos dé eñe Sacra
mento le la Penitencia , han condenado ellos tres 
Pontífices muchas Proporciones* Inocencio X L  
ha condenado nueve , que fon la Protxficion ib» 
de fu Decreto, que dezia , que ¡a ireqnente contef- 
fian eraTenal de predeítinacion culos que vive a 
como Gentiles. La Propof. 57. que dezia , baftavi 
la atrición natural para elle Sacrameotn. ha Pro* 
pnf. $8. que dezia , 110 avia obligación de confiéis 
far la coíiumbre de pecar a! Confesor ,  que la pre
guntaba. La Propi 'f   ̂9, qtje fe podía dimidiar !a¡ 
confeffion por caula de gr3n conaurfo- La Pro- 
pof. 60. que fe podía abíolver al que tiene cof* 
tumbre de pecar , aunque no fe vea éfperanqa de 
enmienda. La Propof. 6 1. 6 2. 6 3. que hablan de 
la acahon prójima. Tn Pcopof. 64. que dezia , «- 
capaz de abfolucion , el que ignora culpablemen
te ios Myiierios de la baviilsima Trinidad } y el de 
la Encarnación.

4 El Papa Alexandro VII. ha condenado 1 í* 
Propoíiciones pertenecientes á eñe Tratado, y toii 
las figütentés. La Propof, 3. que dezia, que fue víf* 
ta , y tolerada por los Cardenales la ftntencia , que 
ahrma, que la Bula de la Cena folo prohíbe la ab» 
fojuciofli de la heregia , y otros delitos, aliando Ion 
públicos. LaPropol. 4. que concedía a ios Prelados

Re»



Regulares facultad para abfolver á los Seglares p'íqcé en ja 2 ,part. ¿ : la  PraErzratt. 1 y.per rntam. 
de U heregia oculta. La Propaf.6. v 7 .que hablava Las ac Alejandro VIH. explicare en ei Tratado 3. 
de eximir de la oblieacion de denunciar ai Con- de elle Jioro. En cada vna de las Coíd'jrencus

%,Vmco,Que opiniones ay condenadas acerca de efle Sacramentos i j y

féfJcr , que folicító al peníretice por carra ,~-o pa
pel. La Prnpoficion 1 t. que dezía , no avía obli
gación de con fe fiar los pecados olvidados , u 
e ñutidos en Ja ccr.fefsí*-n cor cauf.i lufa. La Pío-i *
pciiclon 1 1* que 1; s Mendicantes podían abfoL 
verde Joscafos, queíe refervan Jos Obilpos. 1.a 

Tropcfícicn 13. que eumpiia con el precepto de 
la er nleísíon e] que Ja hazía con Keligiofo pre
ferí ado 2 examen 7 y jeprobado por d Gbilpo. 
La Propodcíon 14. que cumplía cun el pre
cepto el que ha?e Ja confefdcn nula voluntaria
mente. La Pri nolición is -  que fe podía cum_ 
piir la penitencia por fufiiruto. La Proponcion 
} 6,, que el Beneficiado curado podía elegir por 
Ccoillfor al Sacerdote limpie. La Propon dan 
24. que baila díga en ía coníeisíon , que pi duró 
pc-;u. ion , el que cometió fodcniú , o beítiafidad. 
La Propcficíon Z\. que fe acnfav a bailan teme ri
te ci tjuc avítndo tenido copula con (altera , de- 
zía , que avia tenido con día pecado gtave cen
tra caftídjd. La PropofiJon ^S. y 39. que era 
confejo , no precepto , el mandato del Ti íder,ti
no , de que fe confieiTe Qjj>w prln^nm el Saccr- 
dotc , que celebro lio confeÜ'arfe, teniendo pe
cado mortal , y no copia de Cor-fefíbr : y que eíle 
ffi^vn priinwn fe encendía , quando le crmfefiare 
á íu tiempo tal Sacerdote. La Prcpoíicicn ^o. 
que dezia , no avia de obligarfe al concubinário 
á facar la concubina , porque. eíD era vtíl para fu 
afsiiteDcia, y regalo.

í Alejandro VIIL ha condenado ocho 
PropoGcioncs, que Conducen a elía materia del 
Sacramento de Ja Penitencia , V fon chas. La 
Propohcion 9. que dezia , pecava e! que aborre
ce el pecado meramente por fu fealdad , fin res
pecto á Dios ofendido- La P ropaíicic-n 14 . que 
afirmava,que el temor del Infierno no es fobre- 
naturaJ. La Prepetición i 5. que la arricion , que 
fe tiene folo por miedo del InhernG , y fus penas, 
r-o es movimiento bueno , ni fobrcnítural. La 
Prcpohcion ifi. 17. y 48. que hablava del or
den con que le ha de imponer la penitencia en la 
confcfsiGn* v dezia , que efte orden era inducido 
por Ley de Chriíío, y prefcripcicn de te natura
leza. Y  la Propqficion a o, que dezia , que las 
confesiones hechas con Rdigioíos, eran por la 
mayor,parte facrilegas, ó invalidas. Y  la Propo
rción a 1. que fe podía fofpecliar , que Jos Mendi
cantes impondrían ligeras, ó incongruas ptniren- 
cias, por el lucro de ia limofna» Y  JaTtopNi- 
eion íz  . que fe avian de juzgar íacniegos losq ue 
pretenden tener derecho á la Comunión , antes de 
hazer condigna penitencia de Cus delitos.

Las fobredichas Proporciones , que conde
no Inocencio XI. tengo declaradas en la 1 .parr, 
d< ¿a Praii, del C oufef truel. 1 o Me Ia hnprtf. en fo l, 

per toíHfíin Y  las que condenó Alexandro YH» cx-

dc eUe Tratado7. pondré ai principió las Pro^ 
pediciones condenadas por efios Pontífices, que 
tocan á la materia , que allí fe ha de trarar i que 
por fer tantas las condenadas fobre eLe Sacramen
to , feria alguna confúfion referir las aquí todas ; v  
puedas en fu propio lugar*, fe hará con mas clari
dad, que es lo que pretendo mucho en ruis cfciicos^

6 En quanto á la primera Propofiqon , que 
condenó Inocencio X L que dezia , no fer Licito 
en b  adminiltracíon de los Sacrarrentos feguir 
opinión probable acerca de fu valo: , dexaJa la 
mas fegura 3 fe adeicrta, que eo eua PiopoÉ- * 
cíen queda incluido , y  comprchcndido el de2Ír 
fe pueden licitamente fegMr Jas Opiniones íi- 
guientes, que algunas, ó no fon probables, ó  
las que fueren ( de que yo Tolíraygo ) fon menos, 
ft guias , yr no fe nodián practicar. Lo i. |i opi
nión de Paiudano, Adriano, Medina., y otros, 
que refiere , y no ligue Diana p*rt, 1 1 .  ita I.U . re- 
fol, 14. que dezia , que no era de eflcncíi de Ja 
abloliicion Sacramental, que fe pronunciafle cota 
voz humana : y conhgnicmetner.te , que fe pod¡4 
dar par fifias , ó eferíto. Lo 1 .  b  epinian de. 
otros, cuecíra , y no Ggue Bonacina , tom. 1 ,¿fpu  
í . q:nfi.4. punci. 1 . nitM. i o. que dezia que en bs 
palabras de la forma, Hgo te abfoi'&B ̂  b  palabra 
Te , no era efíencúl, L o ^ .Ja  opinión de Fbitido 
rom, 1 . trati.O-cap.^. pwflíer.oS. y ce Leandro del 
Sacramentopurt. 1, tracto, difp.2. cjü-p, 1 9, que 
dezian , que es el Valido Sacramento adrrdnüIra
do cofl eltas forma-+:lro¡B ttbJhl'varisXjPitzces te d f j f  
v i : Jabeo hune abfilvi. Lo 4. ia Opinión . que infi
nita , y no ligue Navarro., apud LeariJmm utí71 
tjKjtjl, z j .  que dezia . era valido el Sacrameoto de 
la Penitencia , adminíftradq con condici n de fu
turo contingente ; v ,g . fi Tehituxeres , vo tt ab-, 
fudvo, ó ii dexares la ocaiion próxima , &c.

y Lo 5. queda condenado en la iobiedich^
1. Propolicion el dczir, que puede c  MinütiO 
fegLiir en la admíniiración de cfte bECracienu» 
las opiniones hguientes. Lo 1 .  ¿a rpinion de 
Luis de San Juan , catji. a . are. 1 1 ¿n-b. y otios>; 
que dézian , que ei Sacramento de la Penitencia- 
fe compone folo de ¡3 ebfohicion : y  ia opiniea^ 
de Durando , y ' Palacios , tV ^ 1 fi. 1 .  
y dijl. 1 4. aiftft. 3. tjuc elle Sacrautenro fcxrom-- 
ponía de la abfo¿lición , y conftfsion hdímcnfi 
te : y  U que dezia , que fe componía folo de 3a 
cenrrioon .conlefsion , v fatiifacion: ó de íola 
la farisfacion , Y Ccnfefsion., ce mo enfeñó 'O a- 
bríel dijl. 14- evtfi. Z- ¿re. 1. Losqüa^s Autores 
cita por eftas opiniones ,  y no ligue Leandro s¡¿* 
fnpra , difp. 1 . quefir j .  Todas eírasepiniones, y  

. otras quft omito, queda condenado ei pod^r fe— 
guirlas , en la 1. Propoficion de InocendoXI- por
que aunque ios demos á alguna probabilidad 
efpeculati^a ( de que como he dicha abilrcy- 

_ go)



Tratado VI. Del Sacramento de U Confirmación.
ver b.go )fon menos feguras que las contrarias : luego 

no feri licito feguiilas.
8 Adviérto tajnbíen , que en efta primera 

Prop'a fittoti no fe condenan las opiniones pro- 
hable* * aunque fean menos feguras , acerca de la 
iarifdicíon d¿I Míniítro , ni acerca de la integri
dad material de la confefsion , ni acérea del riem
po de fu precepto , ni de C0das las otras coías , qué 
en cite Tratado fe ventilan fobre là licitud dt Us 
Cofas, qué no edearí en el Valor ÌubiLmcial de ate 
Sacraménto : el quaí valor pende de las cofas , que 
diritto Señor nudlto tnltitùyò.

9 En quanto 1 la 3. Prupnficio.n corden-i- 
à i por Inocencio XI. qiie dtzia , fe podía fsguir 
la opinino de probabilidad tenue, le note,que 
quedan en ella cotfíprehendidas todas las opi* 
ni meí ílgmentes > por fer j ó improbables, y Jas 
que tiene alalina probabilidad, fer muy tenue. 
Lo i li opinion Je Angelo vrrb. Cs»f fifis i ;  mañ, 
2. que de?.ia , que ¡os pecados cometido' antes id  
Bautíín.o , podían fer materia dtl SacrauJsf-to dé 
la Penitencia. Lo i . la opinion , qué parece ínii- 
nua Vazqucrí^.4. \n 3. pari, d,fpfi&4. are, ¡ . dnb. 
1 .  nnftt. i r. que ía intención de recíoír ene sacra- 
Jtientn,* era la nade intriníeca dèi. Lo ‘ . ia uptoDii 
de Silvio tn S hpL S. Thtmt) cj14x.fi. f¿ are, 1. que de
lia  , que ía contrición perfetta no iìfcmpre perdu
rava el pecado, antes, de recibir el Sacromen;v> 
de U Penitencia. Lo 4. la opinion de Cano , y 
otros , que cita Borracina fifir. tjuxfii. j. § r. panel, 
x. nttm. 4. qué dezían , no avia precepto detener 
contrición. Lo r. la opinion de S'ü\’iüfúpra} ejaiji. 
i . arr, 3, que la frieron foia lm et Sacramento,- 
era fuhcienté para la julliheacion , calo qut no fe 
pudrefTe recibir el Sacramcnro. Lo 6 . h  opinino, 
quede Gabriel refiere Lugo de Pocnit. difp. 15. 

JtEfi í . »«w, ry  que en Ja forma de la abfoiucron 
u4b omnibus peccañs ruis ¿ era neceffaría aquella 
particola Omnibus. Lo y. la opinion' de Durando- 
in 4. difi- 1 i , ejttxfi, 1 . are. 1 .  Geronimo Llamas 
fij.part.merh.cap.í. § 1 . que detia, qué las palabras 
in vomivé Patris ̂ & Filijt& Spiri, us 'Sdncìfieran de 
efleneja de la forma de la abiolucioó;

ro Ló 8 . queda tara bien comprehendida en 
dicha 3. Propoficíon la opinion de algunos Au
tores apud Ricardum , que Reziari y que la abíoiu-

opinion de Caretant, co li Suma , -verb. iCmmumò, 
y de otí-os : que do obligara ei precepto Divino» 
déla Confebion antes de comulgar , ò celebrar, 
aviendo conciencia de pecado rno/¡al j y la opi
nion de otros , que ob'igava el tal precepto , pari 
recibir los demás Sacramentos , al que tenía con
ciencia de pecado mortal-

ir Lo r 3. queda c-amptehendida en la refé-i 
ridà Pronoficiu-n 3. la npmíon de Durando áiflm 
i 7. jü fií. i 4. que no obliga ju-b mor rali eJ pre
cepto E d e ’¡attico de la Confeldt n 3 ó que ioìgr 
ooitgava per decidevi: In qual paiece tiu'n San' 
Antonino \.p. rlt. 14. cap. i £ § 3. o que effe pre
cepto en la fubuucia era humano 4 no Dr-ino, 
por loqual cita ì A iriuiio , Leandro fittpr. dfip. 
ejuxfi. 14. Lo ;q . la opinion , que juzga probable 
Durando [apra , que Ja Igiefia río podía po.-;er' 
pena , ni íaKígo-contra el delito de no cumplir 
con Ja CoofeLinn , quando lo tiene mandado* Lqí 
i y . la opi -;¡t n cjue deiia , que cumplía con el pre- 
cér-m de l.i con fef? ion , el que Ja ba>ia entera de 
fus pecados 3 pero no ic abfolvía el Conteffòr , à  
por malicia > ò por otra caufrf.
* ri L«-16. también qiieda incJuìda en' dichai
3. Propoiìciun là opinion de Felipe' Fabro , apu4 
Diannm p r- c.^, traci.¿x. réfoi.^G.- que deaia', nò fer 
pécadu mortai confeffàr alguno vn pecado ve¿t 
nía! , que no bÍ20 , no dando otra materia en ì$  
cnnbdtion. Lo 17. la opiffion de que ño tra cul
pa grave imporci e el penitente'eri la ccrf-efuritf 
el pecado mortai, qua riohiío: y la que afirmava, 
que todos los pecados veniales debían' ncceíía- 
ríanicnte conícífat fe. Lo iS. Ja opinión . que pa-̂  
rece llevar Archidiácono i apud Fi.iucium ttm. 1 #i 
truci j.cAp.^.mím^i. que no era Decedano expli
car en la confeí>íort cí numero de todos los pe
cados. Lo 1 5. juitgo para mi fer dé ferme proba
bilidad , y coi Jiguientensenre condenada en Ja 3* 
Propoficion la opinion que dezia fer lícito coiiftííar 
Jóí pecados nuevos , y cometidos tkfpues de l í  
vlti.Tta confefsíun , como lì fueran piejos de la vi
da paíTada. El noifmo juigio- hago de la opinioni 
acérca de k>s pecadas dudofos , de que tra-i 
taré nías de cfpa'cío' abaxo en fu proprio lii-
Bar'

1 1 Lo j o', fe ha de juzgar tambieñ compré- 
don no podía reíterarfe fobre pecados va bien hendida en la dicha' Prcpohcion 3. la opinion ,-qua‘ 
confesados. Lo 9 .̂ Ja opinion de algunos , qus ca- Índica fér probable V itto jií , ápud Leandífe¿/»* 
liado e) nortjb're cita Rivnedo apud Learidr um pra , difp. y. cjn&fl,  ̂f . que no podía fer abfuéiío eí 
f npr‘ .amfl. 37, quedeziaír, que era dé fubf- ehfetrno , que ávíendo confcfíado vno, íf doípeca- 
rancii de ía abfofucion , que el Confcííor puíieílc dos, no podia profegulr la integridad d t  la-cen
ias manos fobre la cabera del penitente. Lo 10. fifsion,pór bo darle rietfipó la vida. Lo’ i  j , la 
Ja opiAoti . que con Ricardo tiene Sff vcRro verb* opinion , que con él Padre Juan ^Liria cíe Caiii- 
Cwfipio í  .atufi. í Jub áum.4 .que e.v vi Sacra men- liento f llevó- el Apojiolíeo Padre Cavar rf, citados, 
íi.o b 'igael nrecepto dé la confefsion a los Jn- y refutados por el' RéWendiTsime Padre Tirfo 
üe!e$ no bautizados. Lo 1.1. la opinion de Gui- González én fus S H eH ^ n n ^ Jtfp .^ . fe El. i-  
l í r W  Parilienfe, Angelo, y otros y que refiere ro & fe?, que J¿ z ií ,q u r  el que por ver^ütn^a 
Lu? o de Punir, difp. 1 y. (tí7. $. mtiner. 3y. que- dexa de confeffaf algún pecado mortal, ro tenia 
di n 'a , eme pot precepto Divino obtfgí ia confó- necesidad de CottfeíTaf deípués los pecados de 
fien , luego en cometiendo ei pecado. L0 u .  la que fe acusó en efta coDiekion, qufc b'20 nula,

por



% Jónico JQke cofas dy condenadas Merca de efte Sácfámenlo* lyp
por callar efíe pecado : la qa al opinión , oes i ni- internando los pecadas al Confejfor áufttité , y red— 
probable 5 ó cafo que le demoS alguna prohibía- ¿tV del ía ahfoÍHcian , eflándo nafeñit. La qual Pró-
dadj es tan £eriüet que no fe puede y a feguir.

14  Cofa larga feria referirá quintas opi
niones alcanca ia 3 .Propoiicíoñ condenada-, haf- 
ta las referidas i y  pará complemento de eíta pre- 
no^Ljon de Propohciones condenadas  ̂ tintaré 
también la que en efla materia corideaó el Papá 
Ctemcnte VIH. año de ió o ii y es Id figuíen- 
te.

Propojcion condenada por Clemfcnte VIIÍ. 
L'.cits es covftjjAr SndatHintcimenté por tarta , ¿

poñeiort condenó fu Santidad j á lo ideaos Cómo 
faifa , temeraria, y fcfcandalofa!

Por vi timo advierto 3 que muchas cofas , qué 
pertenecen á elle Trarado dél Sacramento de (i 
Penitenciadlas tengo yá dichas^y refudltaStn i¿ 
primera  ̂y íegunia parte dé la Prádfcíeá del Cofi- 

feflonario, donde fi podran véry y aquí cítáré 
ájgünas de éíias, quarido fe ofré¿ 

cié re ocafion.
* * *

JU iit s a * .  5 ®  _ x Í&SÉLi .

CONFERENCIA í.
Qg} coja es Penitencia ; coìrlo obligue lyqHál fea fe mdietiá 

reiúota ; y quales J ia$ efeólotí

Í A Penitencia fe puede confukrar eñ quárttó virtud, y en tjüáü- 
j  to Sacramento, pues fon ntuy diftincas citas forrriaíídádes de Sa

cramente), y Virtud , coma diré luego ert d  numero 1 6 . Trátate ddíá 
fegun citas doseonfideracidnes en cita Gonferenexa 3 y primexd hablaré 
deJIa , en quanco es virtud*

i .  í.
Ve U  P cnuexdst, en (piànto ¿s v ir tu d .

i f  Tf A Penitencia comò virtud fé de-
|__t nomina de cfta palabra Pee» a 7 y ftí

Etimologia - fegun San 1 fi doró ¿ib, G. eihhnol. tap. 
vtt: fe deriva ce la palabra pHdfntiá 3 porque caf
ri ga > y aflige el ánimo por los pecados cometí* 
dos; P adren ña a^peiiañda cji qnafi peenitentia. Mu- 
chas di fin te iones fueien dár aeíta virtuil; San Am
brollo dízc : Pernitcntiá cji inaia pretérita piàngerò)
& piagenza nerum non càmmiter(\y fe re fié re capi i ,
d ’d. \Me Ptvnttenr', D ex á tí do otras, pondré la de 
Santo Thnm.ìs t . f>arr,qatfi.$f.art\ y, ìncorp. dón
de dìze\ que P$i:u£nna. e fi ex eó y qttod pccniééns do- 
Jet ds peccato co turniffj , inepummm efl affenfa Dei, 
titm éijtcñdmionh propnfjio. O como de la' doctrina' 
del Santo Docto?, dize Lavman rew-i. ÌHf^. /rd&+ 
6. cap. i . nttm.z. La Penitencia s èn quanto virtud* 
Í7? de te fi atte 3 àr doler animi de peccato quatenusefi 
effenfa , (¿7 hiìuria Dei, inttmhne oam aboiendì y cT 
compenfdùdì.

iG La Penìrencia és virtud éfptcial, ò pàr- 
ricuìar difHnta de todas las de mas virtudes.- 0 .  
T h o m a s  ibid, art. i ,  in corpt t j *  commùni:er Sehald- 
fllc ì in 4 .  di fi. i  A- Porque en ¿:1a virtud fe Halla 
rayón efpecíal de hcneflídad , y a£to loable qué 
lio fe halla en las demás vii ludes : Luego dehe

difliriguirfe ¿ y  darfe efpecial virtud dé penifeó^ 
cía, diftintá de Jas dem’ls vírtudts: y ida dclSa» 
crartientó de la Penitencia fe díltíugufc y v dif&¿ 
reacia la virtud de la Penitencia en muchas co
fas. La t . en que én quanco virtud e!l3 desaKddéí 
género de habito : y en quanto* Sacra mérito'de- 
báxo del genero ué figno. La 2; qué en quantfi’ 
virtud ,-la huvo i y fue néceflaría en todo tiempo 
en la Ley Natural, y Eferica : y éñ quánto Sacra
mento j én la Ley de Oraciá. La 3. en qaánto vir
tud , es a ¿to mere interno : én quintó Sacra meneo 
contiene silos évtei nos, Jr

i  y La eiTénda , lorrn.i y ó quididad de éiiá 
virtud , y fu motivó * es cfoléríc de !os pecados y ¿a  
quanto ofenden la Divina autoridad, e níunari* 
fu honor (agrado. Aísi lo eñfeña con él Angélico 
Dód:or} con Saurez} CayétanOj y otrój, Cáítro Pa- 
láo i9? ñ . d ¿ * 13. difp. vnicay pituch-1. r-md.4. Y  
cóafta déla vlcimá difiniciori, qué fe  pueíó ed 
el numero qainíe ; porque debaxo de eüacónfi- 
déración fe le halla motivo cfpüdaf que lad.feién- 
cíé dé las demas virtudes; porque el dólót délos 
pecados ,en quantó repugnantes i  la amable bóíi- 
dád de Dios, es acto de ía \'ii tud de la caridad ¿ fi 
porqué coa ellos fe pefdió !á gloria 3 y  Te fiiérécid 
él infierno 3 pertenece a iá ,f{peran^a ; fi porque fe 
oponen 1  la coKidad , á la Riligion } a la trm ilan*- 
qa j  a  la  ju it ic i*  7 S tc .  é fíc  d ó ló í p c n t u c c t r i  á

aqoóf
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tcnttam hahucrnis , sta-es f -v,u.,a ‘perilans. Y  le?aquella virtud, por cuyo amor Te epeira el ral do- 

ja r ; luego para diferenciar àia Penitencia de las 
demás virtudes, fede bade feñafar metido efpe- 
eia!, que no fea comun a otras ; tal es el dolor de 
Jos pecados,, en quanto ofende Ja Divina autori
dad, fu honor: Luego, &c. no

1$  La virtud- de Ja Penitenciales adqu¡- 
íita , lino ínfu-fa. Santo Thomàs^nJ *. 8 í. a r t . $ .  Y 
con la común nuderò Cafo enfe ro m . i .  jr a - ih . 14.

dihne el S.iftto Concilio de ¿ 1 erro f j j .  1 * cap. 4 .  
Y  cita Penitencia i-medi; fer, d ii-imai, o eiituahl^ 
formal, C3 ¡3 contrición pede-i.i , 6 ia aíncícn cois 
el Sacramuuto : la virtual , ti ocio de caridad per- 

afeita > con que le ama^a Dios per motivo de fu ín--* 
finita bondad j d quaí ie ¡lama Pcuittücia vinualv, 
porque incluye imp.icr ¿meóte h  dcreíhiCíOis: 
del pecado ,  qjooíendio a acuella bondad fuma

fcjf. z.jiitfti, 16-, La raZ'nu os; poicua el motilo de quefeama.  ̂ ^
la virtud de Ja Penitencia , no pudo conocería fin 1 1  _ Obbga eCla Penitencia pe, /f ,-? cobga
D i ina revelado^; Luego, &c. L1 antecedente Je per aceidtns. Obliga per fe ti articu’o de Í3 
prueba ; porque el motivo de cita virtud , rs h  Di- muerte : y también á lo menos a no dentaria tnu¿
vina aiKi>ridad ofendida-, y fu honor ir,junado* cho: v,.gr, tres,ü quairo años, fcg-dn la op-mú n co-
para aborrecer efla
Ja, é  inclinar la piedad Divina ‘.todo tito no fe p u n it  num  9. i  qit-
pudo conocer fin Divina revelación : luego el Perntcnv-u. ouliga f e w c í  in< a n n t  , y ame> de co—
imti/o can que obra la virtud de la ■

CiJvHU .1 J y  J.U. UV1IU1 llijunu-.H  ̂ -**w- - r  ̂  ̂  ̂- 1 - *■ - -**—;
à ofenfa , y para recompenfar  ̂ ™un , qucycíkrc , y iiguej €aU*o Palaci %’üi¡npre9 
jiedad Divina ‘.todo eiio no fe p u n i i  nutjt 9. Y » e l  recibir el-Sacramento de la

Peni
tencia , na. pudo conocería fin Divina reveía- 
don.

1 9 PciTcncce cíla vlrrud en aljun modo a
la juítíria. Samo Thomls a r r ,  eo d . q u a fi . parque 
cita virtud mira a reccruptnfar la injuria hecha 
al Divino honor, y  autoridad; Sed íic e j í , que la rc- 
compenfacioa del daño es atto , que pertenece a 
la jimicia : luego lo virtual de la Penitencia en al
gún modo pertenece á la judíela. También per
tenece en algún modo á Ja virtud de Ja KeJi-

iP.utgCrT T d¿ que h-abYt é  üefpncs. P e r  a c c id e r .} ^  

obliga en tí c5 Afiles íj Penitencia. EJ-í.quaodo fe 
ha de recibí 1 aiuun Sacramento, o-adrsM'íitrarle 
e x  o f ¡ i c i + ,  y d Miniitro-, ó recipiente fe halla gra
vado conculca mortal. E li .  quandovrge alqu- 
na grave tentación , f  fe reputa U penitencia por 
medio vr.ictipaia venreTa. Y  d lid  pecador 
cfinOcicíT , que por fus-pecados avie Dios de enm4 
Liar almm u¡ ave capujo al Pueblo , debiera hatser 
penitencio de tilos.
i y  z 3 Tiene Ja PcnirenrTj vjVnidpara perdón

gton: como con Cayetano enfenia Cuninch dafp.. nar todos los pecados, finque aya ninguno, pcf
í» ds Ptt)ñt. di*b,4, tJHVi.i Y  fe prueba de la doc- 
trma deSanto Thom^s i.z.qHAjl.ÜÍÍ* *rt. %t deude 
llama Religión ü la juliicia , que es en orden J 
Dios: Sedjic e ji, quila Penitencia es en algún, 
»odo juliicia én orden J Dios, á quien quiere 
recomptnfsf el daño hecho a fu honor: luego la 
Penitencia en algún, modo pertenece a U Reli
gión,

graveque fea , que np pve'da perctonarfe , y de fac
ió feperüorutal que haze verdadera P.nitLnciaj, 
Eítoeadc Fe , y  dLidifinidb in  c a p . P l r m i f ^ r  d t  

S u ??*, T f i m t .  Quandolt clize, que la Penii^ncia 
perdona los pecados, fe entiende tarqüamo á la 
cuípa , ó uracuía , y reato db ía pena eterna : mas la 
temporal ñola perdónala Penitencia e x  fe , fino 
que fe debe farkfiícer con obras buenas, o  puroau- 

icr La Penitencia , en qu3nto virtud , nr es. do en ei Pur^ntoi io.- 
formalnicnre contrición, ni formalmente atrí- Otras. prrdmdaüES acerca de la virtud dei^
cion, íino que fornsalmente piefcinde enere vna, Penitencia rocan los Autores hjcolafncos in  

y  otra ;  porque R cono icíon es adto de caridad , p.<r/. £ ) .  T h o p i a s ^ r t e f i ^ ,  &  h i 4. f c m c u t .  d i f l . 1
atricion^d.0 de la efperan^a , o temor : A r q u i , la  ̂o me contento con las eitpjefladas , que puedga 
Penírencia es virtud efpecial dihínta de la Cari- fervir de algnrrpaRo ea las Conferencias^ vtilL. 
dad , fcfperan â , y fas demás , como he dicho en-el ciad en los siamenss , refervande lo demás, eme 
n u m ero  jy . Luegp la Penitencia, en quanto vir- pertenece a d  m o r e s , para quanero trate déla con- 
tud , ní es forma!mente conrricion , m arricion, íi- triciori, y atrición , que.ftm parte del Sacramento  ̂
no queprefeínde entre v n j, y otra. Verdad es* de la Penitencia , y de eílotratocnla C p n fcT etyu ity  

que el a¿lo dt Penitencia, tpie jiUÜfica al peca- i ,  íwjo, yq., y en la 'C o n f e r e n c ia ^  n n m . j 

dor e x t r a  S a c r a m c m u m  , ha de proceder de la ca- y^»
rídád perfecta c r g a  D e n m  ,y  de la virtud de la Pe
nitencia j como d¡ze Santo ThomR 3. pan. qtf&fi, 

a r t .  6 . m corpt Y  el que juítihca Con el Sacra
mento , no es neceflarío que proceda de ía peifec- 
ta caridad, como diré defpfiies.

u  La-Penitencia ha fido en todos tiempos 
neceífaria á. los que han cometido pecado gra
ve adtualjpara recuperarla gracia perdida. Y e s  
de pé , cjue es neccífaría la Penitencia á todos los 
adultos ,que han cometido pecado morta!; como

$. n .

orondos de Ía Pemicncta , en quantoJ i I
V Sacramente,

sUpíUigo lo- i . que Ja Penitencia es 
vno de los fíete Sacramentos de la 

Católica Iglelja , inítituido por CbviÜo nueíl-ro 
Señor, Lila es verdad de t è rieatla dHinida el 
Trideniíno/r^ j-q. (r a n ,  \ , y 2, y ie llam.2 ftgunda

cqnlía deit-exto tk San *,u cas ¿cap. 13 , lib h  poji nattf aginya ? tcuiandola roctaima de Jo
. * que



* - - - . - -
Cxr.f. I.Qjtè cofafea Venítmúájomo obligé y que cfdïos eâufa, 2 8  f

eue fucedc en Hs Navegantes, que al impulfo de fe ha de introducir là gracia , y efti eslacoaipi-
la; erizadas eras 3 h fe hnze rajas el vaio, pere
cen co ti profunde ¡os que nò hallan vña Cabla en 
que roder fai ir à tierra, Quebrantó fe c! herniafa 
ba'td humano en el peñafeo fiero de la culpa dé 
Adan, donde le eUreüà cl vieuto borra {coio de la 
tentación. Naufrago en vnlverfal borra fe a el go
mero humano librò cl Cielo el remedio en dos 
Tablas. La 1 . cl Bantifmo , en que faïe á U plaYa 
berrrofà el alma de las inquietas hondas del ori
ginal pecado : liega la refàca leróz de la culpa , fa
ca a! alma dei puerto ¿ y la introduce en el aleo 
rurbado mar del pecado 5 y para poder tomar otra' 
vez -puerto ,firvc como fegundá tábiá el Sacra
mento de la Penitencia.
' 2 ç Supongo lo í.q u e  Chrifio nueílró Re

de mptor indi cuyo elle Sacramento d tí pues de fu 
gloíicfa Keíivrreccion , quando apareció a tus Oif- 
cipulí'S, y lis dixo î Ïitcïpuh Spiritnm Sananm: 
quorum remi(ferì fis peccata , rerràtî nnr.tr iis , &  
quoi ifjn renmerins , retentajune.-loan, 10 . AÍsi íO 
dÍ7e ei Santo Concilio de Trcnco/f¿¡C j  4. cap.
Y en ¿fias palabras dio Ch uro Señor nueítro a' 
fus Apofinfcs , y à los que le fu cedieren en el Sa
cerdotal Orden * poder para perdonar los peca
d a

z4 Supongo lo v  que el Sacramenté delà 
Penitencia , corróde; ado fegun fu naturaleza me
ta IV; ! es , fe dihnc dt tira maneta: Efi Sacramemnm 
nevs Uv's hjfuiuttim A Cbrijío Dominó caufañvnmd> / f .. ,
gratis rc;ntfim&peccatorwñ faji 'Rápnfmum com
mi forum , v ii in Ipfiús rcccptionc. Liamafe Sacra- 
tntnto , perqué es figno fenfibíe de la gracia. Di- 
lefc Ñová íetps, porqué en Já Ldy Antigua no hu- 
r  o Sacra meneo de Penitencia. Añadefe hifiieu- 
tu tú à Cbrì fío Dominó , porque fu Ma ge fiad Divina, 
le irifituvó vccmo Autor , que es de los Sacra- 
mentos,en la forma que dixc en ‘cl trafic 4. conj.z. 
rum, 4 ï . Üiztfe también CauJ athuni grati a 3 por
que el Sacramento de la Penitencia tiene virtud 
pai .1 caüfar gracia : yJá gracia que Ciufa,íe de
c ifr i en las vitímos palabras de la difinícion: Re* 
rrúfjivx peecaiomm pojt RaprifrrMTt, cotntnijjùmm, 
t>¿1 in ip/ttis reception?',

1 7  Üé efia$ palabras fe infiere , que efié Sa
cramento no puede perdonar los pecados, que le 
cometieron antes del bautifmo , ni el original 
tampoco pér fe  , aunque per accident pudiera lu- 
ccder en alpun modo : v, vn adulto , teniendo 
pecados graves actuales, es bautizado fin llévaí 
dolor alcuno , no contìgue él pet don de fus peca
dos eri effe ËaùnfmO : bega defpces à confutar 
aquella fajra de d<k r , que tuvo en Ja retrepen n 
¿el Bautifíñó ,■ y otros pecados cometidos def- 
purs i ha?e vna butfla confeísíon s còn la quai 
con fgue i a gracia , v fe le perdonan todos los pe
cador, el originili-;, ¡es de añttsde.i EautiínsOj y los 
de dtfpúes 5 perù cen elU ditermeía , que la Peni
tencia ex fe le perdonò los pecados cometidos 
defpues del Lauti imo : y (cmo para peidoñajics

filale eon tojo pecado grave , lé poidána ran- 
bitn ex accidenti el origina l , V los coró -tí Jos aró
les del Eautifmo. finalmente aquellas paíacíras; 
lrel iii ipjhis recepy.QTie declaran , que la indigna 
fuícepeion del Eiurifmo és materia del Sacra
mento de la Penitencia, fegun lo que rengo di
cho arriba traci, y. Cotf. 3. num.i 03- yhtím.ioú*

iS  Eíh difinícion conila’ de genero ¿ y  tfiíei 
rcncía- Aquellas" palabras , Sacrnviemum turus,te* 
gis ìnfiìtticum a Chrtfio Domino caufoiiuum gra- 
m jfcnraz«!! generica , cq que dU  Sacranrientó 
Conviene cori los demás de la Ldcha ; pues todos 
fon Sacramentos de la Lev Nueva a inibìuidos por 
ChriUonutfi.ro Señor , íauianvns de gracia; Las, 
otras palabras iiguientes Reùnfisì’us pecaiertità 
paj} Buünfmum3 &£. ion diferencia^ cori que la Pe
ni cencía fe di ver haca de ios otros Sicr.imcncoS¿ 
que fon caufativos de otro modo de grati ó. Co
mo fe diferencian las gracias ^que cauün los Sa- _ 
craiiitntcs ; ró dixe en el traci. 4 . Confcr. y. nnià. 
y--

29 Supongo lo 4. qué él Sacraménto de lá 
Penitencia , crnííderádcí fegun la filici naturale
za que !e compone, fé difint afsi : Sime a id s  pomi— 
tetitis 1 fub pr¿.fcripta forma bterborum a Sa-, erróte 
t Hri fdiBiancto babenit prolAta. Lós os del peni—, 
tente fon como parte material de eíie compueí- 
to, v las palabras del Sacerdote, E^ots abfbivó. fon 
la forma- Ha dt ftr- prenunciada eiia forma 
por Sacerdoteque tenga }urifdicioa7 délo qual 
trataré delpues;

5. í i i .

CO N C L y  S Í O N E S.

jó  ^^O nclufion i* Là matèria rcórot* 
y  ^  dé eíie Sacraroenro íoñ los peca

dos aíluales. Afsilodize él Coofifio Tfi/éotino 
Sejf-i^ .cap,}.j - Aii.Í>. U. Tíioams ^^pArt^tt'Ji. 
S4*^rr. z. Poique Ja materia remota ss aoutllà^ 
Circa quarzi ver fa! Mr pro x ima , à que róita , v Jjzc  
rtfpccfo la materia próxima : Ssd fic efi ¿ que Jos 
aftos del penitente , que fin la ni cren j  proxioià, 
Perfáiur circa pcccárá a sí ñafia. Lucidi la na ¿tena 
remota de tfie Sacramento fon los pecados actua
les: no ios que precediernii al Batitilmo , ¿no los 
que fe cometieren dei pues dt iu recepción , 0 éa 
ja tñifina recepción, fegun lo ?mrt s dicho -

3 1 Conclufion i .  Los pecados róurta’.es foli 
materia ne celia fía de eite Sacrafiíeuto: contó oi- 
ze el Yrident. lúe. crr. lJÍzH eítf tila ró^ierii nt> 
cc fia ría , no porque fin ella no pueda hszeríe ver
dadero Sacramento de la PénìterK:Ìa jCtb fòla 
matèria dé los pecados vernales , quando él peni¿ 
tente ño tieñé pecado mortai fimo perqué es r t -  
cc fia rio coñféíTar les pecados mortales para con- 
feguíf la gracia en elle Saeta mento : poi elio fe
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Jo h n , no fe putde verificar de le*pecados perdo-;
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¿ h e  ,que los tales pecados mortales fon materia 
RCctííaria de ette Sacramento ; y csp.icada afri 
la coücluüon j fe prueba ' paratie paia cunicgmr 
Ja tracia co el Sacramento , le ha de cumplirlo 
que Dios manda acerca dèi. Manda Dios, que fe 
rnanífieftcn los pecados mojirics en la cunflf- 
{ion ; luego los pecados mortales *on materia nc- 
feíTariade cila.

- i  Conclulíon 3. Los pecados veniales fon 
materia voluntaria , y foficieníe', tLt SaCramcmo 
de la Penitencia* Tridentino ib i Lia tu da matc-

nados,
i  ̂ Rcfpondo , concedo la mayor > y niego la 

menor» A la piueoa digo; que el (cutido e»efo 
forma te akftrtvo , no es fulo yo te perdono el 
pecado i lino legun Samo lemas }■  parí. Cjr.£¿l+ 
84. are, 3. ad 4. utjine 1 SéLcraitienruift nbfetHiurnis 
ttbi wjperut». Lo qiu¡ fe ver inca , q o ando la mate
ria remota estoco uceados yá confi-(lados , y per
donados. Otros feriados nene también eíia J 01 ¿na 
E^ate abjaivoi que refiere i-ugo as pictnr. dlfip. ¡ 3.

ría voluntaria , porque eslibre ccufeflarios 3 d de- fe ti. 3 - per wntm. Y mtejlrü K. P. Torrecilla mi ¡a  
darlos de confefíar. Llamiie inficiente a pilque Sum .um .i»trac¿,4. a:;pA . cap.4. muaA 7. 6J /cy* 
bailan los pecados veniales > para poder iccsoir donde fe pLic.ítn yer 5 y con olios fe Lmsíacc muy} 
Ja abfo’üciop. , y hazér Sacramento. La 1 .  paite cabaímarte al argumento contrario.
Ü  prueba : porque los pecados Veniales no pri;-a 36 Concluirán í .  Los pecados- dudofes^ 
al bombie de la gracia / ni ,1c hazen digno de quando la duda es , íi fe cometió el pecado , ó nos 
eterra conJcnarion 3 y pueden peidon-im ím d no fon materia i aliciente para recibir abfoluta-i 
S.icrariíciuo de la Penitencia ; Luego k.s peca- mente cite baciamcnto- La razón es llana 3 por

que para Sacramento cicrtOj y abíoluro  ̂fe requie-J 
re materia cierta 3v abfoíuta : Luego quando es 
dudofa , no fe podrá fiazer crerto } Y abfoluto Sa  ̂
¿lamento. fino folo d abofo 3 y entonces á lo foniq 
fe podrá fiar ía abioiucíoa debaxo de condicio»*

dob verifies fon materia libre  ̂ y voluntaria cc 
cite Sacramento- V rué baie la 2. paite ; porque fu- 
ficícnte materia de la Penitencia es aqúdia 7 de ía 
qual puede verdi car fe el fci.tidu de la forma > Ego 
te fib/'tivo : fed lie efi , que d fe n ti do di cita turma
fe puede verificar de ios pecados veniales: luego como di id defot-xi. 
los p6ca ios veniales fon materia fuíidencs de cüi 37 Concluíion 6. Los pecados dudofospue-i 
Sacramento. ' den fer materia afifuiuta de cite Sacramento,

33 Condullon 4. Los pecados mortales va quando la duda no cae íobre ei pecado . fino fo- 
confefíados, y perdonados 3 pueden fer materia Lie fu caiidúd ; como quan Jo vno labe que peco* 
de e/1 Sacra menro , nb neccílaria 3 lino ínticícn- y  duda h el pecado fue mortal , ó venial; v.g, iaüct 
te. Con ua del Papa benedicto XI. in Extrava*. r . vno que mínrio  ̂duda á con jura mentó ? 6 bn ¿L 
de privilegi}si donde dizc; C&ttram iicct{jictu pr¿~ eífa urea tira fabe } que es pecada } v duda íi leve, cí 
dicitar ) de r.ecefiuate n o n ’nerum eadem confite- grave 3 puede fer materia ablcluta de cite Sacra- 
ripcetfíta : tamen ouodpropter crnbcficcjJtiam mentó. La ratón de la concludon es 3 poique
WíjfHí efl pretil f¿mis. pnrs') vt cúy tándem premio- a viendo pecado } aunque fe dude fu calidad } ic 
rum'utretuY covfiefstQ ^rcpntmiuu fialnhrc. Que no puede verificar fobre él el ftntido de i a forma, 
fea neceílario coníefiarlos 3 es llano porque yací- digo te ubfalva ; Luego elle pecado pod; a fer ma
tan perdonados; que fcan materia inficiente, fe teria abfoluca de ía abfolucion. Lo miímoftha 
prueba , porque puede sver de ellos nuevo dolor3 de dezdr, quando vno fabeque .pecó > y duda íi ha 
y nuevo propobro de ia enmienda : Luego ,tvC, confesado * ó noel pecado.,
Con firma fe: Vna mifrna agua 5 que íirvió de ma
teria 1 mota para vn Bautifmo j puede fervir para 
otros con nueva ablución : Luego vnos niilnjos 
pecados > que firvicron de materia remota para 
Vna confefsion , pueden íciyiv para otras con nue
vo dolor. Lo mifmofc dizc de los pecados venía
les yá confesados, y perdonados 5 por las razones 
miffms , que acabo de dezir.

34 Dirás contra ella conclufion: No puede

3S Condufion 7, Los pecados mortales^ 
perdonados con el a&o de contrición ó cari
dad „ fon materia necclfaria de eíle Sacramento! 
no materia Dcceflaría en el Temido . que hablé ca 
Ja i ,  cencitifl jjtm1*3 j . por fer nec(diario coptéílarj 
los para confeguír la giüciaj pues cita yá fe cun- 
üguid por la coñrricion perfetTa 3 imo que fo/̂  
materia ncccffaria , porque es necefiario confef- 
faríos para cumplir con d precepto Divino déla

fervir de materia remota de la confefsion,, sque- confefsion 3 y porque la coiyricion incluye in vote 
lío de que no fe verifica el fentido de la forma: la confefsion 3 como medio ordenado por Chriitq

Jcdfiiccjt , quédelos pecados perdonados no pue
de verificarfe el fentído de la forma de la peni
tencia : Luego los pecados perdonados no pue
den fer materia remota de la penitencia. La ma
yor confia de lo dicho en el twm. 12 , al fin* La 
menor fe prueba ¡ El fentído de la forma de Ja pe
nitencia : £¿3 re abfolvo> cs> yo té perdono el peca
do ; elto no fe puede verificar de los pecados per
donados: Lueto dfontido le forma E-retsah-

Señornucfiropsra el perdón de los pecados. Que 
fean materia de la confdiion , aunque ya d u q  
perdonados por la contrición , confia de lo dícho  ̂
en eí num. 33 . QueTcau materia neccííaipa 5 es 
confiante 3 porque por precepto Divino ayóbliq 

gacion de confeíTar todí ŝ los mortaíes-come- 
tidosdcfpues del fiautiftno. Confia dsi 

Tridcntinofejfi. 14 . Can. 7,
LuegOj&c.

e \̂7”u  - 1 a



GonfJLQuf cofafea Pemienda,cowo obligajf queefeóloscaufa. 2S 3
Ja arricien je perdonan {falutn  á los ju í;os)lt$

$. IV .

EftBos del Sacramento de la Penitencia,

39 I  \ I g o  lo 1* El Sacramento de la Pe* 
1  _f  nketicia tiene efeoos primarios,

y fecundarlos: los primarios fon tres. Lo i .  es el 
perdón del pecado mortal, para cuya remífsion 
iníticuvó Chriflo elle Sacramento , ton tal vif- 
ru J  , que aunque la culpa fea la mas atrói , y el 
numero de eiris fea el mayor, tiene virtud elle 
Sacramento para perdonarlo , no fo)o vna vez , fi
no rodas quantas debidamente fe recibiere. Con*- 
u.ium Trid .ftjf.6 . cap. 14, D. Thomasp^rz. 3* 
qnajh Sí* art* 1 . La tazan de cíla conclulion es, 
porque la penitencia dei pecador , y fu fruto , eftá 
fundada en los méritos de Chriflo Señor nues
tro , v fu Prisión Santíísíms. Ella es copiofa, 
abundante para perdonar toda enormidad , y gia- 
vedad de pecados; San gnu Íefu-Chritfi ¿ranada t 
fíat vinni pcccaio. 1 . aii. i . Luego > &c.

40 Oigo ío 1 .  El fegundo etccto primario 
del Sacramento de la Pemíencu , es k gol cía Sa
cramental j ello es, demás de la gracia juitificati- 
re caufa vu divino auxilio para ennfeguir ei fin 
dd Sacramente , como dize Santo Tomás 3. p*rt. 
qnj.ft.Gz, are. 2, in cvrp. Y  elle efeíto es para pre
servar en adelante al hombre del pecado , y con- 
fen'arlo en I2 gracia recibida por el Sacramento; 
paiahazerle mas humilde , y  caut^, y para darle 
esfuerzo contra las tentaciones deí enemigo; co- 
tno dize con Soto, Enriquez, y otros,'nueítro Bri- 
feo verb, P¡Emienda 3. num. 5.

4 r  Digo Jo 3. Que el efedto tercero prima
rio de la Penitencia , e s , que perdona ía mancha 
de !a culpa , perdona cambien Ja pena eterna , que 
por ella avia merecido el hombje , comutan- 
do efía pena , que eternamente fe avia de pagar tn 
el infierno , en pena que :e pague, temporaimerne 
en ella vida, ó en d  Pmgatorio: como dtzc el 
TridemifiO Sejj. 6. capftttL 14 . Y  aunque la 
Penitencia no fe ordene ex je  á perdonar la 
pena temporal , lino ía mancha del pecado, 
y  la pena eterna 5 pero también perdona parre de 
la pena temporal, mas , o menos jfegun lü ínten- 
fion 3 la qual puede fer rauta , que perdone coda ía 
pena tempera!, junto con la culpa 3 como luce- 
dio al buen Ladrón ,v  i  ia Magdalena , íegun 
aquellas palabras, que ie divo Cbriítp a mondo: 
Remlrtfíntur el pectasa multa ,  quantum diiexlt 
m uituvi, L hc, p.

4 1 Digo I» 4. Qge el Sacramento déla Pe- 
nirencia riene tres efectos fecúndanos* Ei j. es, 
el perdonar los pecados veniales- D . Thoinas 
jnpr.qxjtft, By. are. l . Que quíte ei pecado venial, 
es llano : lo vno3 porque ciie Sacramento caufa 
gracia habitual 3 y fiempre que de nuevo fe infun
de gracia , fe perdonan los venirits, como bíze el 
Po&or Angélico lbi3 atí. 2; Lo otro , porque coa

veniales 3 d;ze ei Santo £>'t, 3. y también pe r le re
cepción de los Sacramentos : Atqui , la Penitencia 
incluye atrición, y es Sacramento: Juego riene 
virtud para caufar el efefito de peí donar irs pe
cados veniales. Que cite no fea efefío primario, 
finofreundario, es iíáno i porque Ía.Penitencia fe 
indituyd , comofegunda rabia Pojl naufraiiun-Z 
con los pecados veniales no naufraga el alma: 
Luego , ¿te. Vcafe arriba el Tratado 4 . Confcr. í „ 
TiHJJl- 40. ItfJÍBt*'

43 Digo Jo $, Que el ot o efeítb fecundarlo 
del Sacramento de la Pendencia ,  es relütuir al 
hombre i  fu primera dignidad de hijo de Dios, 
Joqual declaró Chriáa en aquella Parabola del 
Prodigo Lace. 1 í * Cito proferte ftolam prhaatai 
ftAavi prljiinam , dixo otra letra, qüefue admmrJe 
órra vez á la filiación , que avia perdido por fu 
culpa. Efte efecto es verificar en el alma las vir
tudes perdidas , los méritos mortificados 3 v" afsí le 
rellí tu ve las virtudes i ninfa 5 , le refucila jas obras, 
que avia mortificado el pecado, quedado en la 
Penitencia reintegrados ¿ todo ei valor , que an
tes tenían. Ella es doótiina de; Atigefico Dodmr 
qzxjl&ti.drt^.y $* Eitc ie puede tvpli^atjV cum- 
prrhar cotí ío que lucedc en las plantas r que lle
gado erÍ23dü el Díziembre cgo fas cladasefcar- 
chas . defpcqa de lu fie.Jeza á los amóles , devan- 
doios áridos. Viene graciofa la Priman cu  , y vif- 
te de lurráofss flores , adorrta de frefeas finjas á 
aquellas mortificadas ramas. Liego cree; el Lfi- 
2?embre de la culpa , Y con ios fijos crurL-s de fu 
frialdad , defnuda ¿! alma de la heiniofuiade .a 
gracia : v en llegando la agradable Piim^^cradc 
la Penitencia , le iciHtuye todas las flores de fus 
virtudes , V hojas de íus obras buenas.

44 - Digo lo¿- Qu? «i tercer efcSo ftcatda- 
rio del Sacramento de la Penitencia , es hazer 
frudurfo otro S a c r a n r o , que le recibió vali
do , é informe , fegun lie dicho ari iba en cite Tra
tado vum. 27. De letma , que ü aigur.n rc^fojo el 
Bautifmo , Confirmación , Orden ( y  i o mi'rao 
digo de los demis Sacra mentí ? , en la epirun, 
que los admire validos ,é  informes) con ob úc 
para fu efoíta ; deípves con el Sacretsíento de ía 
Penitencia,, como por efecto fecundado favoj 
fe hazen fruftuofos aquellos Sjcramentcs , por
que fe quita el óbice del pecado mtírral con ía 
Penitencia : v quitando elle obúe,qUc tenia ov- 
mo fufoenfos los tales bacía méritos , fo tifien^ 
dcnácaufar hi efo&o. A!si íoctnftií-¿ ccn Seo-

to , Medina , y otros , que rcfijíc Lonicini 
lo*n. 1 .  difp , 3. q u íft. 6 ./ jc?. 4 . 

punéi, 2. nmn, %.

* * * * * *
t * * * * * * * #
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% . Tratad V¡1. Dtl Sacramento di la Pentienda.  ̂ y
corno ci Sacramento ic3 vna cu-a indivifibfe;

V . ales, que el que no puederecibirlo 10 Jo  , no eid5
obligado á la contrición * que es parre de cileSd-* 

CafisprAdhiuí eramento , el que no puede qonkff&ifc en el cafo
■ propueíio,

C A S O  U Objeción fewttd**

4 $

Ve U  P cmt end Acnya amo virtud.

*!ci0 no pudo confesar fe , al tieni,

4$ Éíirn porque mentii la Igieni eonftííim
Vna vez al año, es porque el hombre fe pongaeq

TIcio no pudo confesarte y al tienir gtacía de D:os, Húo jo puede cunieguirpor me* 
po qtfe inltava el jirecepco de la

gradi
dio de la virtud de la Penitencia ? yá que no pus**

confefston anual, por ha![arfe en par age , que no da confeffar ; feó£ü diara obligado a tifo por me» 
avia Confeflorquc le adfp'ihíltrsfic elle Sacra** dio de cite vjrrud. Xteigoódfij. conce Jíua ¿a mayor,; 
meneo. Preguntafe ykqtie no podan ionfeffarfe t ef~ yínenor , niégala coníeqtkfKíia. Y dov la razón; 
taria obligado A jnjtificarfe \ 7 procurar poner fe eri porque Finís ítgUnon cadli j ubUg%  ̂ei hn dclpre-* 
¡gracia de Dios por medio d& la virtud de la Peitiieti* ceptü no obliga» Él bft ,que tiene la Iglelis ín 
da yy contr¡ 
xe arribanum.
©bífea en algunas ocaiioqfes , no cenia Tiaoen effe con filíelos , dífcipunas 3 y oirás penas , porque jFí— 
obligación de juftificarfe por medro de ella* Afsi nislegismn oadit ful?Ug*a~ y afd , aunque ei ím da 
io enfe ña , con Suarez, y. fe coman , Caitro Pa.aa fe IgleíiajCn mandar ia confefsiofl, fea que ei í^'ío-  
20771.4. tracfi 3. pnr*c¡.\t nmñ. S, conrra Soto in 4- breft ponga $n gracia de Dios , y ello lo pudjei 4

U b U *  y Q T  f f lt l+ P Q  <4* ítf ' I r t i irti* M  *4* i  f/#f/ t i i m  ^y^vi vwttga» ±m '-***•-
ri don \ Refpondo:, que aunque como di- ayuno-* es macera? fe carne * y no obdante, el que 
wm. i i . y n A o  vin.id de fe Penkencia no putite ayunar , fío eña obligado-a tnAcersrlk

difl.ij.qHdft*z,*qrt.z.-_concl.4. no ConcL -̂ cooaole 
cita ai Palao ) §. Jgtturi que lleva, que en eSaoca- 
(ion oblígava Ü Tício Ja Penitencia. Proebafe 
nueftra refoJucion : porque no ay , ni fe balín pre- 
ctptoalguno >que enefte cafo mande & Ticte la 
Penitencia , como conftarí de la foluefen a los

coflfeguir por la Penitencia 3. rio avernos de oduì-* 
gar i  ello*

Objeción teremi,

'4 P El precepto de la caridad para ¿ot\ Dins-J 
argumentos cuntía ríos : A i qui, donde ho ay prc- obliga por lo menos vna ve 2 ai año : como enfená 
eepto , no avenios de poner obligación dèi; Luego en nsi Prad.pan. 1 .traci, r .'cap. 3. vnm. 2 1 .y  parrà 
avernos de dezír, que Ticio en ¿fl'e cafeno tenia 1 .  tTad.xy+uum, S. Acquieta caritUdlnduye vir-U 
obiigacion k procurar la ióftitìcacìon ¿>or medk> taalméute la vífrud de la Pericericia , como fe ha( 
de la virtud de la Penitencia. dicho arriba ntun. a i. Luego .también obligas

vna vez al año la virtud de la Penitencia , y confi* 
Ob jeciojiprimer di gcieotemente , yiquc Tí ció no eítuvlcffe obliga-i

do a eífe virtud por el prccepco de la coufcísion^ 
46 En elle tiempo eftava Ticio obligado ì  lo eftará por el precepto de la caridad con Dios; 

confcífarfe : Juego también à judificarfc por la Rífpondo ío i . que ef(a objeción, mas es favo* 
virrud déla Penitencia , ò contrición, yá que no rabie , qi/e centraría à nurdra de ¿trina ; porque (i 
podía conftflarfc. V\ uebo la confeqpencia ; El qve virtualmente eirá incluida ^  ccntricicn 3 ò virtud 
no puede el todo , eHá obligado 3 fe parte ; v. g. G de Penitencia en la calidad f luego ccn el.aèdo , cea 
Ticío debiera cíen reales i y no pedia pagarlos, qucfecmnpte el precepto |pual de ía caridad , fe 
edaria obligado è pagar treinta , o quarenra ,í i  cumplirá rarabíeo ef de la virtud de Ja Penitene 
podía '.fedfic efi, que fe contrición es parte del Sa- cìa^ cafo que concedamos tal precepto de elt^ 
cramento de la Penitencia 1 Luego eliaria obliga- virtud ; afsi como por eitar incluido virtuabriènr 
do à ella parte Ticí© 5 yá que no podía recibir $0- te el proposto de la enmienda en el dolor, dize 
do el Sacramento. *. Navarro, Vega , Suarez, fagundez y y otros, oue
’ _ 47 Refpondo ? concedo el amecedenfe ,  y  refiere Leandro del Sacramento^ ■ííV* 1. traB.' 
niego la confequencia, A la prueba didingo la dijp.y.quwft. aa.que cumple ccn ía cbligavioa 
iU3yor : El qu  ̂no puede el todo f ella obligado  ̂ del propofito ,e l que tier.e dolor de fus pacidos; 
la parte : ñ el todo es divifibíe , concedo: fi es indi- Luego 3 &c.
vi fi ble , niego la mayor ; y. djílínguí da Jar menor s o Refpondo lo 2. q ue el áezir, que Ti do no 
del mífmo modo, niego la confequenda. Quando eftav a obligado à fe virtud déla Penitencia en la 
el todo es divifibíe, como es la réüírocion, el ocafion que naFra el cafo ,no es ne^ar , qe-¿ na 
Oficio Divino, &c. el que no puede pagarlo to- obligue intra awñnm efee precepto de fe virtud de 
do j debe pagar fe parte que pudici c: pero quando Ja PeníreucÍ3 3 pues pudo Ticte averia tenido ca 
es indivisible , como el ayuna de vn día , el que no aquel año dos, ò tres myfeSj ò vn tnfk anres , y deU 
puede ayunaño todo , no etfe obligado à la pdr- pues aver cometido algún morral, íqtteí que He
te. como teo^o enfuñado en la 1 .part.de ?»ví precia, gafic el tiempo de cumplir el precepto de 
itaci, r o AUtm. ¿ oy » C f q t de Un mipref. cnfol. Futí Ja confie ¿iun ; y de zimos } que poi caula di 
* >



Conf.LQue cofa fea 'Penitencia, tomo obliga,y que efcíícs cmfa. zS y
pecado morca], ni porque le íníhíTe el precepto 
anual de la confeffion, fio eftava obligado á la 
virtud déla Peniteueia , fin negar por tifo , quá 
obligue dentro de vn ano el precepto de ella vio» 
toó : Como con d Padre bftefano, y otros ^que cil
la , v  ¿que fe inclina, dize dCurfo Moral Sal
ín rm ticen fe rom.í. rraS.6 . cap.z. pnn¿Li. num.q $ ¿ 
avjVndo referido otras opiniones de vnos , que 
dízen , que obliga de cinco a cinco éños > otro?3 
que de tres 1  oes , o qurtro á quatroí lo qual* aun
que en términos expreífos no etje condenado, en 
la Propoíicion í .  que condenó InocencioXJ. que 
de?i a : Es probable> que no obliga Agurofarfiente por 
s) m'fpo el precepto de untar k Dios cada cuíco años. 
Pero parece queda incluido en efk Propoiicion 
cqmVal en temen te*

C A S O  I I .

De la Vcrslsencia en quanto SneraatcntS.

y i Cayo fe fue á confeíTar, y Ja materia re
mota de que fe ícnsó , fueron vnos pecados, que 
juzgara avía hecho } íiendo afsi, que en realidad 
no avia cometí Jo  tales pecados. Pregumafe, f i  ef. 
fas culpas exiftimadas ferian materia fundente para 
el Sacrarti:Ttro déla Penitencia ? Refp jndo lo i . que 
los pecados t\íaíruados * y no cometidos , no fon 
materia fuhcicntede cfteSacramento, Afstlo en- 
feña, con Lugo, ArriagíjT iifo, y otros, Fray Ma
nuel de la Concepción deforme, difp. I . qua.fl. 5. 
7tkn1. 24. Lo jnifmo enfeña con la común el Curio 
Moral tracl.G.cap.^.pund.5 .ntipi. 14 . Y  fe prueba: 
porque para el Rimííma , no es irfitcria Ttmcta 
fufidetue d licor , que fe juzga íct agua-* y  no lo 
es: ni par* Confirmación , loqueíe pirníafer 
Crifma , no lo tiendo: ni para la Eucánftia, lo que 
no es pan } ni vino , aunque en la exulimadon fe 
juzgue ferio: Luego tampoco para el Sacramento 
de la Pcnccncia fera fu fie tente rdateria , 1o que fe 
juzgó pecado, no lo hendo.

S ± Rcfpondo lo 2. que fue miío el Sacra
mento , que Cayo recibió con fola tibí materia 
remota. La razón es llana : porque el Sacramen
to es nulo , quando no fe hazecoh materia remota, 
legítima, y verdadera >Atqui3 el pee a do're a l, y  ti
lico , y no exífiimad« folo, es matei ta remora lé- 
guiña , y verdadera del Sacramento de la Peniten
cia : luego fue nulo d  Sacramento, que Cayo re
cibió con el pecado exitíimado , uo fiííco , y real- 
Refpoudo Jo que (i C ay o , con buena fé, e íocul- 
p3bld,ignnrancia fe acusó de elfos pecados, creyen
do en verdad , que los avia cometido, no pecó, 
aunque no recibió valido Sacramento* Rcfpondo 
lo 4. que fi Cayo con eíícs pecados hona fide, exii- 
ricaados huviera confesado aígün otro pecado gra
ve , ó léve verdadero, hacia valido Sacramento, y 
fruétunfo i como es llano, pues yáavria materia 
legitima', íobie la qual pudieÜ.e venScaríe la for-

O B JE C IO N  C O ST R A  h A  P R IM ER A
refpuejla.

5  ̂ Cayo tenía obligación de ecufarfe de
efiepecadoexiítímado , fifi' juzgavapor mortsfc
Luego el pecado exhumado por mótcal, annepíe
no feava cometido • feri materia del Sacrsmcn- / J '
to déla Penitencia, nó folo fúficienre, fino ne- 
ceíTana. Pruebo U eonfequeficía : Lqs pecados 
morrales ,  verdaderamente cometidos  ̂ fon ma
teria necefiaria de elle Sacramento , porque es 
ncceífino confcílarlos para conjegüír Ja gracia* 
comofe diso arriba n«m. 3 1 .  Sed fie eft, q u til 
Cayo no confefiava effos pecados exifiimados 
mortales, no confeguia la grada del Sacramen
to , y  hazia facríiegio" Luego eífps pecados 
cxifiimadosTnonofes, ferian roateiia , fio fofo in
ficiente, fino necefiaria SiíiSicramento de la Pe
nitencia. Refpoudo, coTiccdo al antecedente, y  
niego i.i coníequenda- Y  doV Ja razón de vno , v  
otro: Verdades, que Cavo tenia obligación d- 
confeíTar elfos picados- exifiimade* por mortales; 
pero cíTo era por fu conciencia ¿tronca, no por 
virtud del Sacramento , ni por precepto déla con- 
feísion: y  afsi elfos pecados exiftimadós no fon 
rfilteria , ni fúhcieñre^ ríi necefiaria de el Sacra
mento , aunque accidentalmente fita nccéíuiiíj 
que los confleíTe Cayo por el di¿h?oj£n ¿ t  fu cen- 
ciencia errónea} y no fon de cita accidental pia- 
tetia neceííaría los pecados mortales verdaderos, 
fino porque e.rfe  , (m error de la conciencia ,  fino 
por ti dictamen reao de ella , fetíelacú ccofeífar, 
p;.ra confegniría Divüna gracU, ycompiircon el 
precepto de la coofeísion.

c a s o  i r .

54 Sempronío bixo vna confefsíon , en la 
qual dio por materia vnas imperfecciones, censo 
ño esaver corrcípondio 5 las mfpirüciones ,  que 
Dios le embiava de mayor, perfíceiou. Pregue:- 
tafe h  primero ? (i conJola eje a materia, podht re
cibir fa abfojsencn ? Lofecundo ? fi h-.izj/* ft¡;n es. 
denfarfe de tales i?nperficciones ? Rcípondo to pri
mero , que en U femencia , que confian z\guf;in, 
Sao Gregorio ,-Sar-toThom3S,y otros mudKis,f!c- 
Vo en la 1 .part. de ejlas Cjnfer.rraA.z. Tcr.Z .r.z 9 , 
deque no fe d.irl a^tcs indiferentes en individuo, 
fino que preciLtmenre han de l e f , ó virtuofos, ó  
viciólos i es íin duda , que eSas itsUperfeccionesí 
eran materia fufifieme para la. abf^lucíon* Y  fe 
prueba ; porque codo alio individuo ha de fef ma
lo, ó buena, vúrtuofo', ó pecaminpfo ; Luqgo svÍ--*n 
de fer las impertecciones', ó buenas ,  ó nratss , vir- 
tnofis , o vicmfas: no pod^jn fer vstttioÍê
ni buenaí, -ut paree: Luego a vían de fer malas ,  v  
pecaminoías. S^bfiaw, Sed fie e¿  , que todo to  
que es pecado , «  msteñs fuficieute md



para el Sacramento de la Penitencia, y para reci- ellas, y no permite que te .icuicrr: dWn.tJlo no <&»• 
birla abfülucion; Luego las imperfecciones fon be importar evitarlo j con que pueden perder mU- 
materia fuficíeñte para el Sacramento de laPenii.cn- cho‘ aprovechamiento en fus alma?, bn vn día dtf
cia, y para recibir ía abfolucíon.

Rcfpondo lo i .  preíctndicndo de efto, 
qmr ei ingeniofo Juan Saruhez en fus SeUcl, difp. y. 
vara. 4. íT* yby. tiene por cofa cierra , tjue ra es 
imperfecciones no fon pecado venial , ni marería 
de la abfolucíon : porqíie- el no feguír Iss infpira- 
cíones, qne llaman ai hombre á mayor virtud , y  
perfección , no es ir contra precepto alguno , fino 
contra confeja * A iqu i, quando no ay violación 
de algún precepto , no j*y pecado alguno: Luego 
ningún pecado , ni venial, feri la imperfección de

2 86 Tratado Vil. Del Sacramento de la Penitencia.

granconcurio , C nara vn penitente muy eferupa- 
Jofo *, podía 1er practicable la dottrina de Juaíl 
Sánchez.

O B J E C I O N  C O N T R A  L A
2 .3 .y 4. rtjpttcjhi*

J»  Si rGa d^ítrína fe hmoVa de fegtnr , ta l 
dos lasque íe cafan podrían conio fía fíe de que fe 
han caladu : los oue no fe Hazen Reíígiofos , y Sa
cerdotes , pod'ian acular fe de no averio hecho!

no correfponder à Jas Divinas infpíraciunes. Lo porque el c a h r íc ,«  imperfección , reí pedo det
contrario lleva Toledo lib. ^.deU  Sut»a , r*t¡>- 2. 
nktn, (mtbi) 4. npnd etilos ti, vcl f .) a quien cita Lu
go depxnit. difp- 16. (ttf. tf.ttutfli lo i .  Y  con ios 
míftnos,y Diana, Leandro de:Sacramento frfpr, 
dlfp. i. 9. qoe dizen , que regularmente fon 
pecado venial , y materia de la abfoíucion las im
perfecciones de no correlponder á hs infpbacio- 
nes Divinas: porque regularmente hablando , en 
ellas ay alguna culpa, y para cometer vn pecado 
vcn¡af j poco es mencíicr.

56 Refpondo lo 5. que las dos opiniones fe 
pueden fácilmente concordar, diciendo ,4  favor 
de Juan Sánchez : que absolutamente hablando, 
ningún pecado es, ni fe halla en ellas imperfec
ciones , porque no fon contra precepto alguno, 
6no contra confeso; Es vb\ tioti cji fe.v , Are prtva- 
ricatjo, desda San Pablo ad Romatn.cjp.^, Y  d fa ver 
de la otra opinión, fe puede dezir : que ya que ab. 
foluté na aya pacido , lo ay regular, y ordinaria
mente y ó porque eflo vá conjunto con alguna pe
reza , ó es peligro moral decaer en algún defec
to venial. Y  lo feguro es en elle cafo, pedir al pe
nitente alguna materia cierta de la vida- paliada, 
algún pecado conftíTado , mortal, & venial , |j es 
que no Jo tiene de la vida prefente;  con eíTo fe 
allegara la abíolucion ¿ y  afsi lopraákan Jos doc
tos, y timoratos.

57 -Lcfpondo lo 4, y á  íafegunda pregunrs: 
que aunque Juan Sánchez fitpra difp„ 1 . nifm„ 4. 
no tiene por. cofa vtil, ní conveniente ,que Scm- 
pronio fe acufe en la confefsion de tales imperfec
ciones j pero LugoíHd. 7/üm. i o j . y con el mif- 
mo , y Pelízario , Drenayw/. 9. sraÜ4 ^  lefúl. /£, 
y con los mif,tíos Leandro fupra r heneen , que e$ 
cofa loable , que el penicepte fe acufe de tales im- 
perteccioneír; lo ra o , porque de ordinario fue- 
len fer pecado venial : lo otro , porque puede 
importar para que et Confefíorhaga mas cabal 
jiiyzio déla concienciadeí penitente, y  le a*pli. 
que , como Meaico , importantes remedios $ y 
Jo Otro (añado yo) porque quejan defconfola*- 
dos los peni ten res Di el Confeífor no les oye tales 

-ácuDciorjes ; yperque con efío puede 1er , que no 
ingan aprecio de echar tales faltas, ¿ ímperfec- 
ívrnes, Viendo que el Cotifftífoi-no haztcalo de

eiUdo de virginidad i el citado Secular , imperfec
to , reíuecto del Ré igiofo , v bcleínRico : Luego 
h ft: pueden confeíTar tas imperfecciones , vello esí 
pecado yeniai, y en elfo fe ha?e vio cofa loable, 
fe haríacofa loable en con:> (Tar elTas otras, colas* 
Relpondo lo 1. queav Cn la objeción equivoca- 
cion alguna: no es lombmo lo mcuoí pcfefto, 
que b iiijpe?feccîon , de que h oblamos en el pre- 
fertíe cafo. Aunque eJeibdo Jcí matrimonio fei 
uicít^s ocifecto que eí Ec’e/iaílíco, no por cfh> 
fe puede llamar diado imperfecto , rr ímprrféc- 
cjonei entrar en elle citado , con el debido hn , è 
intención.

Refpondo ln ¿ . qüe ei que teniendo inO 
piracion , 6 Vocación al eftado Ceiitato , Bçie- 
liaítico f ô ReJigiofo , fecafaífe , podría muy hicit 
acufarfe en tDe Calí) , cr-mo de impeifeccion , que 
cr mtriô , trt na a ver femado eftudo ras s p e r f i l  
to , no parque ibíolutamr-i^ fea culpa , ni éÜada 
imperfefto el del mat.bm nía , lino porque tí no 
aver nido à D‘ :s , r-i atendido à las fatuas ínrvno- 
res voves con opemfpirjva , y ilamava a!'diado' 
mtjor , mis fanco . v 5m  perfecto , fue ímperfeo- 
cion ; y en ello pudo aver alguna culpa venia!. Y 
muchas vezesfe ha vlllo , por Divina pfrmi/Ann^ 
que hsperfonas defatcntasa ía gracia i v piYdsií 
con que Dios las llamara ai citado perfeáo de la 
Religion, y  no han correfpondído à tan imper tan
ce ínfptracíon , han tenido fatales, ê írifauftcs fucef* 
fos > no folo en lo temporal, fino también ert í*p ef-. 
pififual. Temerofa cofa j pero juicamente merecí-- 

da , por malograr la raiferieordia Divina, 
que favorecer, à quien ingrato tid 

fupo corre fpender.
* * * * *

* * *

* 4 *
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c o n f e r e n c i a  i k

Ve la contrición ^ydiUr de los pecados*

tío

Conf. II. De Id cOütrícioMi b ¿olor cíe ¡ospetados. l  $ 7
íermcdades > y  dolencias , fegyn lo del Pfalnao y 9* 
Y. 4. Sana cónrruieacs das ; y Piafen. 1 46. V, 
Qpñ fjtndr cpnrticfí corde\& AÍiirat ra*frithz*s ¿s*. 
rum. L04. tígnrfica ios Trabajos ,  r  castigos, que 
Dios embia ,íe£an io del Beleíí aítíco, cap-40. v.9* 
Oprcisiones afames , toiitrino, #  fl ¿pella. ¿fr. Y
lo díze Ilaias, cap.iA, v. 1 9, C b * r f conTteresnr
tetrí . Y  Cjp.^ i .v .  1 5. llalli Cas -, <?" ewííríH», í̂ * /4-

, & glzdins. Y  lo de Jeremías , cap. 1 y  - v. 1 Ü. 
Dnphci Mu/rií«« cont^rt ¿es. Lo 4t íignifíca d o 
lor del coraron ; fegun el texto de lisias, cap* 65* 
V. 4. /'r.t doleré c ordis , ¡j* p7\c conrriñor.e fpiriTttry
&£. Y  en eñe vkimo fentído hablaremos de la 
contricíoh en eñ l Conferencia ,  dexadas las otras 
figniScariones.O -

64 Supongo lo 3. que fegun tíl Concilio Tn* 
;uientcs ; v en efta tratará del a£to primero , que demíuoftjf. 14 . cap. $Aa  Contrición ( en cjuanto 
s ia contrición; y para proceder con feguridsd abi trabe , y  prefeinde de perfecta , e impcrFefra- )

LA materia próxima del Sacramerh- 
j  to de la Penitencia ,  fon ios acras 
del peni-;-2nte , que fon , Ja contrición * la con
fesión , v fausfacíon. Afsi io díze el Santo Con

cilio de Trento fejj] í 4. cap. 3* pqr ellas pala
bras : San: íiurem ¿jnaji materia próxima hums Sa- 
CTiZ-cr.ir.ñ } ipjlns pcamtcnth a£t*ts , nempe contri tío f 
c¡>rffsio , f  fansfaclU- De la Gonfefsion, fus cali
dades , v precepto , hablare en las conferencias li
g u 
es 1
en í iti Conferencia /pronotaré, y referiré las Pro- jdnhai dolor ác detejlatío ejlde pectasa eommiffb 
pulí: iones , que ay condenadas en efta Platería, cmn pravo fita non pete andi de certero. Ifeu fe dividí 
que fon dos: vna , que condcad Inocencio X í. en contrición peded; 1 , círaperfeda. Lx contri
es ;¿ 7 7. de fu Decreto; y otra Aiexaudro VIH,que cion p'i'j-feála , es , 1a que por excelencia, y  anto- 
esla rj.dclfuyo* nnmaha fe lleva el nombre de contrición: y  ert

tí t Prnpoíícion J7» condenada por Inoren- dizicr.Jo contrición, fe entiende ordinariamente 
cío y*l.Probable es-,quc bdfl a la atrición natarafeon la perfecta : -la contrición ímperfeefa , es j y  fe 
tal ijMcfea konefía. llama atrición. La contrición perfeítj 3 ed quan-

Propoiiciofi 15* condenarla por Alejandro to diíHnrj de la atrición ; E d  dotar depeccañs af*. 
V i l. La atrición ,í]ftcfe contibe por miedo del in- fitmpms propter Dcum fumme diUHnm -3 cmj* 
jeernúty fas penits^fn amor dt bcnevolejicia de Dlos  ̂ propojit9 to7ifitcndi t &  tí»r% peccandi de c«r- 
fpr per <¡uun es > no es movimiento bmm , y fobren*.- tero.
enea i, í  t Supongo lo 4. para e-xplbacjon de ella:

La Propoficlcn yy. de Inocencio > la expliqué dífinicioft i que efte dolor de los pecados . que ir.- 
en mi Prailica part.i .traft.xo.nitin. i z 1. &  pequen- cluye la contrición , no Confifte en verter Ugví- 
ti¿>. Y  la r . de Alexaodro V llf. la hallarás expli- mas 3 Tacar fafpiros 3 y  otros fentiaíientos del ape-- ' 
cada ái findellciibro en e l7 rrfi?-S.dt/iStí. rito feníitivo 3 porque citas cofas fueíeti fer paf-

'* bon,no virtud : como dizc Santo Thomls 3. Part¿
§. I* cjy.fi.  ̂9. art. r . ir. carp. Y  otras vezesfon efecto

de la contrición vehemente > qut prorumpe en cf- 
f h f  cofa fea contrición 1 pae atrición , J  come fas demoni: ramones; las quales á vezes fr ven j j f  

Jtan mar tria próxima del Sacramento oyen en vn Confcífonario , naddss} no de- verda-
de la PcniteífciA. dera contrición , tino de dolot dt otras cofas tcaa-i

pora les, tnaxivit en las mugeres.
r C 2 r^Upoñgo lo I* que en materia del títí Supongo lo 5. que aquellas palabras • 

¿ 3  dolor délos pecados, que el peni- Propter, Deum (mm ditddtim , deciarañer n-íiuvo 
tente ha de tener en eñe Sacramento , nada fe formal déla conrrioion , elqual esb  bondad de 
cnqdena Cn la primera Propolicíon de Inocencio D ios, que conocida ofendida por el pecador-, fe 
X t que hablava dd vfo déla opinión probable, lude doler de averia injuriado' eco fujCBlpa* Di» 
dexada la masfegura , acerca del valor dd Sacra- iefe tarabien en la dibnldon; Csnsprapofita cmfi- 
mentó: porque efta Propolicíon hablava coo los tendí, porque la contrición incluye juswítU  cor*  ̂
Miniñros que confieren los Sacramentos : /« cotí- fefsion. \  Ja razón de ello es: -porque la ctmtii-; 
ftrendb Sacramentis; y  el dolor no fe tiene de par- clon aborrece la culpa , y  cbrLgufenrem 't'.te la 
te ddMiniiho, fino departe dd recipiente. tranfgrefsion délas leyes, ó precriptos: y  como

63 Suponga lo x- que tila palabra Corsfrr- aya precepto de cor,ídíar los pecados mortócSj 
cl jn , fe denomina dd verbo Contero , que ligniSca per efíb es prcciíírt, que In cotmicicn feduya pro» 
Rebramar : y que eñe quebranto, á contrición pohto de cumplir tile pvecepro , abOi-recícndo fe  
puede entenderle de muchas maneras. Lo 1 .  tranfgefeio» , que feria culpa grave 5 y  porque 
íígnlíka las perfecucioncs de los enemigos 5 y af- coníigüientetaente incluye la tañtridon ti pro- 
fe dezia David, dando gracias á Dios de que Ic pofito de no pecar mas ,ni cometer las culpas q u e 
avía librado de dios: Cxreundedernnt rae contri- detefia, fe anaden aquellas otras pdabias t Lr JW* 
¿tenes mar lis, a* R eí. a i ,  v , y. Lo fegundo ,  Us en- pecosfídi de c cuero*
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atado VIL Del Sacramento de la Penitencia.
fe contrición hade expeler ei pecado ,que tfeftru- 
yola caridad, fe prueba.que la contrición pro
cede del motivo de la caridad. Lo otro, porque 
por el pecado mortal fe pierden ios hábitos infu- 
fos, y otras Virtudes jjufticia , templanza . &c. Y

2 8 8
<1-7 Supongo lo £í. que ia atrición, en quan

to ài ¿Unta de la contrición : £ #  ddórdi pcccátis 
ajfHmp/vs prop:er tirhorcm inftrm , vtl ¿mifsionm 
gtariájvei tnrpitudinem psccAti cutáprópofito no pee- 
candi de estelo. En las primeraspaíabras IDslor-de
pcccátis ,  fe declara dftmtivo'material dela’ aíri- 'no obftartte, para recuperarlos, no es nectario  
cion ( y  el mifmoes el de la contrición perfecta) a£Vbs,qne procedan del motivo ele tilas virtudes: 
que fon lo? pecados 5 y el 'doloy de otros males, Luego aunque fe pierda la caridad Con el pecado 
y penas , que nofón culpa , no es contrición, ni mortal, no fe prueba, qtie la contrición ha de 
a *■ lición. ¿n las {¡guíenles palabras: propter ñ m *  proceder de motivo de caridad , para recobran 
rem in f im f& c * fe expreflá el objeto, y motivo . elfe virtud, Y  de aquí fe convence de mala la 
formal de Ja atrición, que es diverfo del de Ja prueba , que alega eííe Padre Cort los exempJos 
contrición $ porque el de efta , es la bondad ínfi* de fe F é , V Efperan^a , dizíendo: Non alia rañoney 
rita de Dios amable : y en el de la atrición , es el rifi ¿fulafidesper hxrefim , &  fpetper d'</p*.r alione na

aminhur ; porque fi efta Jola fuera la tazón , como 
diae, rodos los hábitos de otras virtudes infhfos, 
que fe adquieren en la Penitencfe v Becefrir-’rian 
de a¿lo expreflb de effas virtudes; lo qual ee faifa: 
Luego, &c.

horror dei infierne, ò fealdad abominable de Ja 
culpa 5 el temor de perder la G loria,y Bienaven
turanza.. Las vitintás palabras : Otta proposto non 
Pewattdi , fignífican , qüe de tal modo fe aborrece 
t) pecado con Ja atrición, que ci animo edà ex fe  
difpueítoáno cometerle mas con ia afsiUencia de 
la Di vina g-racía.

ó& Supongo lo 7, qucJa atrición fe diUingué 
en tfpeciede la contrición. Lo vno , porque las 
cofas , que tienen diverfo efpecifìeativo,ò moti- 
ylo formal, fe diílinguen en eípecic : fed j1c eji, 
que el objeto formal de la atrición, quejón las 
penas del infierno, ¿fealdad del pecado, es di. 
verfo del objeto formal de la contrición , que es la 
bpmfed fuma de Dios : luego Ja atrición fe «Min
gue en efpecic de la contrición. ..Lo otro, porqua 
la contrición es a£fo de la virtud de la caridad : la 
atrición , de Ja virtud de Ja renitencia; y finalmen
te , la contrición por sì fola, es vltíma diípoficion 
para expeler el pecado > y  para que la gracia fe in
troduzca en el alma ; y fe atrición , por sì fòla fin 
él Sacramento, no es difpoJjcion Inficiente para 
efíb: Luego, &c.

69 Supongo lo 8 . que la contrición perfec- de la Penitencia fea valido. Y  fe prueba ,  ¡o 1 * del 
t i  debe proceder del motivo de fe caridad; co*. Concilio Tridenricó/^ 14  .cap. 3 .7 3 * 7  Can, 4 J 
mo cotila éomunde cafi todos los Teologos en*- donde disce : que el dolor (juntó Cotí los otros 

Teña Lugo de pKflit.difp.'j. fc tt.i. num¿ 1 o. El Caf- a&os del penitente) es cali materia vroxmut de 
p etife rr^ í.4 . difM ,fetl^.num .zS, Y  moderna- c*te Sacramento : Atqni, =e¡ Sacramente fin mate
mente Fray Manuel de la Concepción difp. 2. r fe pnñrima , no puede fer valido : Lüeo 0 para qUffi

7 1  Mejor me patece fe puede r'rr.bar la 
doftriha Heefte octavo fupuefto . en eirá manera;-, 
Hl que fe duele del mal de vn nmfpc , lo hsze por 
el motivo del amor que le prcLÍTa : Jhopii, fe 
contrición fe dude del pecado , que considera 
como mal, é injuria de Dios amigo : Luego ttj 
Ipfo, que fe duela , y deteífe e.Qe m'd , ó injuria, 
ha de 1er por motivo del amor , que remo amfe' 
go le tiene : Luego la contrición há de prece
der , V procede del motivo de Ja paridad ,  ó ceraog 
de Días.

§. Í L

Cencltifones ds la contrición Atriciónl

71 COndufínn 1 .  Algún *clNor es ne- 
cellario , paya que el Sacramento

1. puw. y 7. Y  lo prueba ton Lügo, y  Lean
dro, en ella ferina : Per peccatum mortale cxpeifaur 
chancas: tgo fimUirer, w  per eúnsñtUfíem pee curuja 
fríta le  expclUiur , dehéf efe a&us cháritatis -, &  
CùnfcsHenrcr ex motivo charitdñs eliciti, Probarur 
tonfeptienria, tjnia vt hsrtfis expülatur^uA defíruít 
f in n  , aitquis a&ùs fidti eji mcejfarius, eF fi mili fer, 
<pr cxptflatitr d¿fper ario jpes relupcretnr, aiiquis
fpri arhíS-efi necefaritís^ nok a Pía r a. done pn'fi c¡}da 
fides per hsrefim^&fpes pef defpefanòftfìH 'dmitrtiHri 
Ergo, &c.

■70 Però efta'phitba ^iefie contra Si mticha 
razón , qfie la Cotripriíeba de iñfuficíente, V faifa; 
porque cójila 'atrición , y el Sacramento fe exne- 
le el pecado mortal, qoe dedrnyó la candad : Sed 
fie  cft ,'qiJela atrición con el Sacramento , no pro- 
'ctedédc'líúodv'o defe caridad: Loegono porque

fea valido el Sacramento de Ja Peniteivcfe , es ne- 
cefiario algún dolor. Confirmafe cotí la dofiriinn 
de Santo Thomas paftx¡uajl^ o. átt ,i,Ín  cor por ̂  
donde concluye , dízicndo ; Ut ideò è't ntrirto , coif- 

fifsWi 0*/¿tirfatilo poiìUfii Hrpsfics pir »j/e»ri¿.Luc- 
go , dee. Confirmafe Io à , Los tlemàs Sacra
mentos nccefsítan di ifiá'óíría prójima para fer 
Validos: el Eautifmode i b lucioaTfe Confirma* 
cion. y Extrema-Vnejoñ, df la Vncion, &c.Ì.uegi> 
también el de la Penitencia pecefsita para fu va— 
Jor de alguna materia próxima : no ay otra , que 
el dolor (con los otros a&Q5 de! penitente : ) Juego- 
de algún dolor necefsita efi c Sacramento para fen 
valido.

1\  ConcluCon i .  Ta tnLien para fer fruc-#- 
tu°ld necefsita de algun d olor elle SacramentoJ 
Cpnfea eipreffaoàtnve del Concili® ibid. Y f t

prue*-



Cmfer% 1L De la contrición s o dolor ae los pecados-*
prsebu: porque con d  pecado fe aparto fe cria
tura dei Criador 1 luego pata perdón de eiiepri: 
cado - nscefriu de buh erfe á el* hito lo haze cort 
el dotor ,  con que la voluntad , atcmlien.lo 4 Dios, 
de'citi , y retraíala av^rbon , quí hizo de Dios 
con \i colpa : Luego para confeguír el perdón 
cbl oecaJo en ti Sacramento de fe Peniréñcfe ( y 
Conñíiuícnr .¡uirnre j pata qué cite fea'íruciuoío} 
a  rc-ceffvrio algún dolor.

74. Condonon 5* No es neceíferio * que efe 
te Joior fea cuntririon perfecta , para que fea. 
feuct-juííi cite Si era ns éneo. CouiU del rmfmo 
ConciU »c*?p. 4. rif. y es co.min de Iu5 Theolo^ 
eos. V :"e prueba : pnrqes eí yugo de la Ley de 
C  cirio es fu-rae , y mas fuá ve en ella Ley de 
i  d'ieia j que lo fui: el de Díus en la Ley Antigua: 
Sed fie cft , q<c ii en éi Sacra nenio de Ja Pcnítcn- 
c:t'fuera iVcedaiia ía contnrin» perfecta , fér.4 
fc aspeíaáa tile jugo en la Ley de Gracia , qué 
di fe Antiguar Luego fe debe dciir ¿ que no es 
occtílarfa la contrición perfecta , para ecufeguír 
la gracia , y para que fea tiufutofo ti Sacrameni 
to de la ifeniienLia- La menor fe prueba; Lula 
Lee Antigua. Gra baiianre íola Ja contrición per
fecta j nara cenfeguir el per den de fos pee ados■> 
fin necefriur de conteífarlos : Sed jicejí , que cu 
la Ley de Gracia no bafia folo I a contrición per
fecta fiíjo que esrieceliario también feconfeísion 
incluida in va*  eü la »filma Contrición : Luego íi 
fuera necétferfe la contrición perfecta * para cun- 
fegitir el perdón de los pecados en fe Penitencia, 
fet ia mas pefado el y ugo de la Ley de Gracia ,  qué 
ti de la Ley Antigua.

7 í  ConcJufion 4. La atrición fobrénaturaí 
es necefiaria, y fuficierite para que fea fructuofo, 
y  valido el Sacramento de la Penitencia. Q^e 
fea fubcíenre , confia del Tridenrino t y deio que 
he dicho en las conclufiones -precedentes. Que 
fea neceflaria. para el íruto del Sacramento la 
atrición fobrenatura! , y no baila la natural , c* 
confiante , porque lo contrario effa condenado 
en la Prr-poíicion 57.de Inocencio XLqu^dexo 
referida en el pum. 6 1* Y fe prueba j porque entre 
la difpoíicion , y fe forma ba de aver proporción* 
com? la ay entre el tu eg ¿,y  el calor,y  feque- 
dad , que fon fus dilpofiriunes , y entré ia frialuad¿ 
v  humedad , que lo fon para la forma de agua: 
Sed fie tfl i que la gracia es forma fobrenatursl: 
luego el dolor j que ha de fer difpoíicion para ci
ta gracia , ha de tener con ella proporción : A iqxij 
lo natural no tiene proporción con lo fobreviatu- 
rAl: luego la atrición natural no puede fer futí- 
cíente díípoficíon para la gracia $ y ce i :guferfe 
fruiente, ai que llegare al Sacramento eje la Pe
nitencia con (ola atrición natural 3 no lo hara fruc- 
tuofo.

76 CotiCiuGon y. Lá átricioñ fobrenafutál 
es neceífm ía tJjmbfen , v  no ba;ta la natural para 
que fea valido el Sacramento de la Penitencia. 
Y  el ckzir lo contrario juzga ella eempichen-

z S p
dído en la cicada Propoh-icii Í7 - ¿ondenadj^ 
como afirme con d  Miefero HiZCSi#/*? i.p& rr. 

"d¡ i  a Pr/jci. ira¿l. j o. 2 ¿) ■ -Aunque dudan de
ello él M. Lurrtbier 3 y fiígurta ;  y 1  Tó.-rrcíL*
( nu nqu'c con ¿ gnu tomüao ) fe paiec'e que ao t i 
ta comprehcndidt! en dicha Propoíacimi el dc- 
7.ir , qué Ja atrición natura! baile pira el valor JG  
Sacramento de la Pcnirenua : y que 1er TCoiyítua- 
di; es dezir , que baila para el fruto i Jo üíialyutde 
fuodarfe áfsí í porque eífe fe) ec reto , que coudenó 
fes Propoiiciones j és de edi ícta iñferpretacio&i 
luego fe interpretará fuficíefitemente , l i  fu fubf- 
fancial fcntídofefalva fin víolcncib : Ai¿>,ni, puede 
fil^arfc fih violencia-fu fertido fubitsncfeJ , dU 
tiendo, que Jo qüe ccndcna es de/,ir , qué baila 
fe striciun natutál para tí fruto , fin elteodcr 
ramBiétrfe condenación a. lo validol Luego, dcĉ  
Con ella py otras valones spoy'3 fu ferrir ’el Doc- 
ti 5 rimo Y ornee i 11A tm d. '¿. num. 7. 07* /Vy. ¡obfc 
tjla Prbpvjicun, Y  dcfpues liu efie femar anrmA 
abíolutamertfe ex fu  Sumí , toni. 1 .

y.ó. PifiA. 1,0* } . Con Ladra j FÍ]gberá¿ 
y el Padie Fray Juan de ia Alíumpcicb, quéno 
clU condenada fe Prcp Jifeioü ,eri qüanto í iv i -  
ícr díiSacra^jcmó;

7 7 Pero lo contrarió e$ Id verdad ero 5 por-; 
que la palabra '¿'.IíG  /a ¿trUhn W<VW£Í3 igualmen
te fignifica fe fenciv.cía para el íalór , y para eí 
fruto : Juego no ay tu as razón para dezir s ^üe 
condena ci dczír $ que balrá para el fruHíG que ei 
afirma es bailante pira el válór. Ló oin>,por— 
qu*j fe opinión -- quVdezia bdftava para ei fiuto^ 
te:'ia poco ^aü'jifento , V círnvo «nforasfe poc 
algunos Autores , ftd Coto por iropióbabfe , finó 
con otros términos mas rígidos : como fe puede 
ver en Moya to*. 1 . Sctect. -tracL-%, 
d nnm. i t i  Ldego no era nectlferio condenarla^ 
eilando notada de improbable: líné 5 ti-aiguna prd- 
habilidad tuvicia , iería tfciíue , y cbnienada yd eiri 
fe F ro p o fic io n  : Luego , &c. Gotiqv^éféha 05 
afirmar , que elti condenado ci de/ír , qúc fe aní- 
ciort natural baila-para el '>alor del Sacramenti* 
también , como para el rio tu. Afsi lo Ucvá tam- 
biea modernamente fel Padre Concepción Japrá  
difj> . z . íp-s/f. 2 \ . a  nm n .2^7,

78 Que fe atrición na tu f¿l fuelle biifenté 
para el vafee del SactaíSento j to fcnfrñaitsi antes 
de efljt condenada Propóficion y j ,  machos 
Autores . Cano ¿'Soto , Paludano , Capiculo ,Dü— 
randó, Cavttano, Silvclfeo, Y  icforis, Peona, Afen- 
ció , Lopfz , Tornas Hurtado , los q i^es refiefe 
Aloya le'td. nnm. 16. A JoS itiifiUoS c:*a por cltá 
opinión Torrecilla fkpf\ iiUtit, 7 . y a ütoGrfea ,jr 
otros muchos ( tuprtlfo bonfíiíe ) cita en fe Simad¿ 
b «734  ̂9d. ib id. Le coderario Ücva ceti Sas 10 T a
ñías Pedro de Ujdefoia apud &1 oyam ¡é i i .  Y cob 
Suárti , Lu^o , DicaltiÜo , Candido , Áraíi|ójéF 
CüríóMotaiS3lm3riric.¿0/».i.rí\a¿?.G. 3 , b¿ -
nitr. 2 7. Es común, y ía llevan todos ios que 
niegan Sácrutnénto de fe PenhcrAia valido,ein^ 
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forme.' Y  fe prueba 5 porque pars e! *aiwr dei Si- luego cambien lo eibr j ¿I tk v r  Q/A - - oìts 
era memo de l i  Penitencia , es iftccffario tener el valor. Pruebo la conjequen:^ : f —7 ' te-

arriríhn tmenide.v dtzc el Concilio Ti ~ nerla aüidon «Mimada ma? inhuxG para e! va*,

Tratado. FU. Del Sacramento'de U T: cuti enei n*

aquella atrición que pide, y dtze -- - . ,
: dentino/«^ cap.^ò'edficeji, que la acriciorqquc lor , que para el o uto i puc* ¡íen Jo en la recodad

pide el Concilio , no es la natural : Luego h au i- nada-, aunque fe ju’-Qüe oigo , uo íe Ja eíh e<1 di
cten natural no es badante para el valor cid Sa- roadnn lo que no tiene : Luego i.n temendo m íu- 
cramento. U  menor fe prueba 5. porqueía atri- xo para ei erecto del Saci ¡unente , tampoco 1c  
clon, que pide el Concibo, di?e, que hade fer dòn, cenia para el valor. Luego ;t íe condena c| ,ie- 
de Dios , v proceder de ímpulfo dd Hfpí.icu San- zir pqnc la atrición «mimada baita para e. truc» 
tó. La atrición naturino tidòn da Dios * ni pro- del Sacramento , t*rabien fe condenad afirmar* 
cede Je ¡mpnlfo dol bfpirìtu Santo Luego Ja. atri- qirebaíb pan fu vaiar,
cion natura! no es. la que el Concìlio pj de para el S i la prefeme- condolían-fe ir atre , que
valor de Cile Sacramentai Ergo, &c. ni para ci fruto , m vaiar dd, Simairieru-a., es bafb

79 Conciufiot> 7- (La atrición cxiiìi.nath> tante llegar à recibir.o Tur algnn do*or rea! , ni
e ilo es , el jtrfgar el penitente , que tiene atrición ed Juna do ; y que dcTur lo contrario , es cafo ìn- 
verdadèi 3 , y fubrenatur,¡1 , no cs ballarne , ni pura c/urdo era >3 Propa’icío» <¡y. condenado, Y .o 
el fi uto , ni para.cl valor dd Sacramenta- Quema- mi * rao dfg > de la opinion de Angelo , RoídÍa* 
balle para el fruto , es fentir común Je codos ; y  Aimaino, y otros, que refiere Mova/byr. cf.i.níim^ 
es ll noí porque paa el fruto dd Saci'araecto, q. que oara el perdón de Ira morrales, baila-a. 
y p;rdon de! pecado , cs- ncccífanu que aya ver- Jícgar con buena fd ai Sicr amento 'Je U Peni- 
¿-Jera coivtcríian à Oíos: ello no íuteJecon la tenda, con anínro Je recjoirlo^Y afsí tecieif ía 
atrición cx¡.timada : Luego ^Src. Qac tampoco abfoiucion ; lo quaí ĵ rri aun para el vaior es Lili- 
,batic para el valor , lo lleva con1 los Autores cita- cunte.
.dos el Curio Moral Ibid. Torrecilla en ia Sst?na1 Si ConchilMrr S, Para el valor, y fruto del 
fuyr.ifHm. 5 ^6. contra Soto, Navai ro 5 y Lon¿ci- Sacramento , baba- la atrición ibbrenatLi-ra! , rt.d*«- 
na.Lo naifrae fieme con Vázquez, Egidio ,. Lay- da , v conocida por atrición $ y no cs oecelTanr» 
jnan, Lngo^Suarez, y Pitiucio, Moya/^t'.'/we/í.^- que fea tenida , 0 reputada por contrición, Lita 

* num. 4. contra Paludano, Capreoio, Ricardo, Un condubon ileaa con Santo Tomás , Scoto , S. An^ 
raAdo, Sjlveítro, Sona, Cano, Cayetano , T* .do, tonino , Pa odano , $;urcz: Vázquez. Pagur.dez, )' 
Valencia, Viclovia, Granado , y ocios, que icLc e otros muchibimos , Leandro del Sacramento 
en c! nitm, 3. Prucbikh coiichlhn ; Lo vno , con p¿rf, 1 T 'A .-.y.o. Y con Silvia, Lona ciña,
Ja razón del numero antecedente, ¿ porque tifa Cordava , v otros , nueírro jiaíTeo*«¿. Aurino> 
exillitnada atrición no es dòn de el tfpir.iu n:tm  ̂4 . Y con U cornuti de los Modernos nueitro 
Santo ; Luego ,-&c. Lo otro, d Laudfmo iva fe, i a C.ifncnfe tm . 2. tra i. zqr. Sfp  .4. feti. 1 o. i  
vaííuO } íi d  Minillro > penfando que lavava , no S j . Y  con los miónos nuedro Torteci!fa* fzpr- 
lavaffe j  ni enlos demás Sacramentos baila la ma- num, 375. Pcueb.Tt la conciutiomlq vno , porque 
tena .próxima exíftimada : Luego tampoco fer4 el Concibo rn bize mención de tal aprehenlirra, 
fuSciente en elcte la Penitencia. Lo otro , porque Ò exiítimacion , tino folo de h  adición JefnuJa
la atrición exiUimada no es atrición : Arqui, el Sa- mente. Lo otro , poi que tiendo la exiÜinMtboa  ̂
cramenro de la Penitencia vfm atrición , cs nulo; vna cofi aprehenliva , ferì cofa efe ufada pon eri* 
Luego , ¿ce. Y  finalmente, porque íitndo- el Sa- por parte neceífartaj ni para valor, ni pura trufo 
ciamcncocofa rtà l, y verdadera , fe Ira de compo- de va Sarramenro real ,  y verdadero. Lo nrro* 
ner de partes reales, y verdaderas ? La atrición porqueta arríelo», tenidapor tal, fiendofobrena- 
exúhmada no es cofa real, y verdadera : Luego, rural, tendrá , y ikn¿ bailante proporción para fer

_ difpoíicíofi para la gracia fobrenaruraf t Lnego> 
5 o Añado y que 00 folo no baila Jaj atrición ¿re. Do aquí conila „ que ei penitente-, qoe fe exci- 

cxilunisda ,  para el .valor dd Sacramento, lino ta Ì dolor nara conSflirfe , y fabe que üv dolor es 
que ]uzgo , que Ja opinión que lo detend.a, eirá foio 3, r;t ;0‘n > ]le„ a bien dl¡fpucli0 j  tecih;r t |
incluida en la Propolicion 57. condenada per Sacramento de la Penitencia, valido, y  fruótuo- 
inocenao Al. como ahima, y bien d Padre fray f0^
Manuel dell Concepción /«yn-V mm. 1 9 Aun- Conctelkn- 9. PSra que fea valido , y
que el Padre Torrecilla er. la Suma ,-vh fn p*, frufiunfo el Sacramento de la Penitencia , m. es 
mt/1. 400. dite, que parece no_ cita incluida erta nccefTaru, que el dolor Tea fuma,trente ¡„renio, 
opmron en la condenada spero puago que si. Lo ni que tenga tales, y -tantos grados de iirtuu-.n,

que l3 atrición «.Limada., LucgtUi aquella le . Navarro, S u a r« , y otros, Uandra dd Sacm- 
. condeni ^onre ture y  otra. Lo.otm, porque W mentó fn p r^  x$. Y  con Gabriel, Lavman , fab o , 

euaix condenada eiutZ'r , que la atncios y otros, nutitro Padre ToricGHa ¡b i . i r r .  Y  
>cxa a prt.a el .uto, Jcí SaciamviiLO. íe prueba; lo vno, porque en qnalquicia graJode



Loa/, IL De la co ftir ic¡o& , ¿ dolar de iospècados. 2p i
rntenfjort , que tfnga la atrición , fe verifica ia ra
zón Je  atrLíOn : Lue jo  fe verifica , que ci nom
bre Ücga armo al 5  a f ín e n  co. t ito  baita, 
recibir lo valido, V fructuoío: Luego vn grado 
fcü; d.í iotsniicn , que réngala atrición, ferá ba!-

düior dormii , y  esortilo di cada ra o  délos pe
cados mortajes en particúfei j fino que b jua vn 
d olor general ,  que fe eitiéuds à tedas ,  ò éx^ref- 
femimc , d vírtudlmsnte , teniéndolo e^preíto 
de ^no ,uor inpciv^ ,  que fea cora :n i  ios de£H25.

lío 'c para que ci Sacramento fea va lid o ,} ' ini- Airi lo enfeíja con San Bienaventura , Cayera-
no , Navarro , Soro , Enriquez , Síía¡£z , y oíros. 
Lavma» uh. %,rr-i;J. i ̂ .cap 4 3 . ; .  Gafpar Hai rado

tiíoG , Lo otro , porque el pec3domo1c.il, quife 
qt¡,Vra que lea , aunque fea en el grado menosin- 
■ tenfo, como quede en te rail nos de m o real , es 
bailante vmx dcttruir la gracia , aunque ella fe

di íilfp.ú.iíifjzc,y . Es común, Y fe prue
ba , que baita para t] vJkir : porque Co effe dolor

hade ene! grado mas inwnío: Luego qualquicra general fe fa Iva larazoa form al, ó verdadera d t 
* ; .ido de intc-nlíon , que tenga e! dolor ene! Se- atrición : Luego , &c, Pruébate , que halla para el 
c 1-3 mentó efe i a Penitencia , fera bailante para que fruto : porque en cite dolor general, y común a to -̂
,fe dcUruyacl pecado, por grave, o graves que
itljO,

84 Concíuíion 10. Tampoco es neccííario 
q iu La atrición tenga en él Sacramento alguna 
duración , jura que jca valido í, y trutítüofo. Aísi 
lo tiei.e , citando a S.i*o Thom-S, SuarvE , Soto , y  
vtu   ̂ , nudfeo fesdi e Torrecilla íbi , finta; \y z , Y  
con Vega , Medina. , y otros , Leandro/i^r* q. 1 f>* 
T.1 ra/-‘.n c-3 3 porque en vn inflante folo , que cité 
ia aim.Ion co el cou^on, fe verifica que eí peni- 
lente efii acuco ; Luego , tkc* Lo otro , porque en 
vn ínttante , t’ tts t el pecado ifioríalen Ja vo
luntad, es bailante para defiruir toda la gracia:

dos los pecados , quedrn rodos bahanteajenie 
retratados , y ia voluntad apartada efe ellos, y con— 
vertida \ Dios: luego tiene lo fufirieme para ft í  
dí (polidnn para la gracia, y para que fea fruáuoío 
rií Sacramento.

ííy ConcluijoD i a - N oes ndceíTarío ,que eC- 
te dolor preceda à la Confeísicn de los pecados, 
lino que batía que fe baga dcípucs de la acuta- 
cion , pata que tea valido ,  y  íTuctuoio cite Sacra
mento* Afsi lo tnfeíta, con Cano, Soarez , y VazL 
quez, y buiucío, Hurtado \bid.íEfpc+ : o,Y con En
riquez , Fagundez y y Ja común , Lu“g o ¿  ^avJíf- 
dlt'p. 14 iinm. 13 . Ochagavfe ■ traci, 4. 4e

lue^o en vn inflante , que en el penitente elle la cor,fcf. qiuji. yo. ñum. 1 .  Catpeofe/^prd /Afe 10-
itrieion con e¿ Sacramento, feia iuhcícntc para 
ídc;;ruir eí pecado.

be De etbsdos condnfioncs fe infiere, que 
no puede dar fe Sacramento valido , è informe, 
por fatta’de incendati, duración, ò eticaciàdcl do
lore Li ama fe Sicramenro valido , c info rene , aquel

tntm. 92;; TorrecrUa,fiípr4 nma. 5 S ; .  Prueba fe la 
conclüfion. Lo 1. Coó la pra*TÍca común de los 
timoraros , que delpucs de aver manifeltado íus 
cüipaSjfe excitan á dolor para recibir ía abfoiti- 
cíón : y con fa de los Confdtbrts zcledos, que 
aviendo oido las culpas del pe turen ce - le exefe

ci.in : Porque , ó íc d i vn grado , y  fn untante de 
at; i--ion en rilSr.crasncmo , ó no l Si fe da vn gra
do , v vn initanre , elío bada para que el Sacra- 
menu*. fea valido , y fructauío ? 6 turmado , como 
fe ha pt nbodo en hs concíuñones antecedentes, 
Si no fe di vn grado , é infia me de atrición 3 luego

que tiene todo lo que ellencialments pide para ten al arrepentí meneo , para difponerlos arnés 
iu valor, y no comunica fu efeíto , por hallar obt- de darles ía ablolucion : Luego, &c. Lo i-  poe
te , embarazo en el recipiente. Pruébale la ílá- que fiendo fubfequcnteá la confefsíon el ^>lor, 

r' _ : J 1 ' J '  "  ‘ "" J " fe verifica, qué ímra Sncramciuum concurre la
atrición , y que ei hombre retrata fus culpas , y fe 
duele de fus pecados: i u ego fe verifica lo oue es 
neceífario para e] va’or del Sacramento , y 
cíente para fu imito: Lrgo,í^¿.

SU Conclüfion 1^ , Es neceífario que efie 
no fe ha/e valido Sacramento. Pruebo la coníe- dolor , que fe tiene defpues de concluida a ia acufa- 
o,uen ::3 i parque para valiólo Sacramento de Pe- cion de Jas culpas , preceda á ia aolokicion: y fi r o  
ni cencía , es necdliria verdadera atrición 3 fi tío ay precede , aunque fe forme ddpucs de recioida 1a 
vn grado . y vn inlhntc de ella ( quefupongo es lo abfolucion , no ferá valido , m fru£tuofo eí Sacra- 
menos que pueda Ja r le , y para la fuerza delar- meneo 5 como enfeñan los Autores citados por la 
cu monto , [o trufen« con medio grado, ó lo mas conclüfion paliada. Y  íe p iu eb is  porque dada la 
fmnhno de ella) no fe verifica que aV verdadera abfóiucion , fe concluye eíte Sacramento , qfic es 
attícíon : Luego fi no ay vn grado ,é  infiante de amanera de Tribunal , que con ia fentencia da et 
atrición * no le barí valido Sacramento : luego efe vítimu termino á la caula 3 Luego fi no p i^ c d io  
re no podtri fer valido ,  é inlGr;ne , poi faita tic in- antes de ja abfolucton el dolor , rko puede efie 
tenhon , y eficacia, o duración del dolor: como fer yd parte dé aquel Sacramento: hiego efee fue 
enftñamn algunos Autores , qne refiere Süartz nulo, pues le faltó vn requiíito eífendaí. 
di prcwrdifp. 2 0- fe&.4. nnm. 1 .  Y  Ledufma , Nog- 89 Conciulion t 4 . para el Valor de eilé Sa
no , Candido , y otros, que refi-re el Padre fray era mentó f¿ requiere cambien ptopofito de \u en- 
Manuel de la Concepción difp. 3. z 1 .  m?n* mfendí. Es, coatuo, y fe prueba. Lo 1 .  con éí O m -

lcl¡íoTrtdentinoyi*^Íi4ir«p-4 y que ló dize
85 Conclüfion t i . Para el valoj-, y  fruto dril expreífemente. Lo 1 . con fe autoridad efe Santo 

Sacramento de la Penitencia ,  no es aeceflariq Tbomas ^,part, a r i^ .in  que dizc:



fe ocuran oí enttní'nrncnio Ls mayores cíjfieufí 
rades , eíje difpnstuü á q y  li l.n v, n .cr rodas , cd-
tes que cometer el peca.fi; morrafi Pero no es 
nCcdíaria, anrss podía fer Jan cío . que c! / enL> 
tente ande diteurriendo lances, ocaíioncs, difp- 
cujtadcs , fi me viera en.taí calo , juc iia!?a í >;suc 
venciera í 1) pecaría C íi par temor de cite cru-i too* 
mentó negaría la Fe, caería en cdn vi.eza ; '&c^ 
porgue vitos úiícuilus pueden.enflríquezeq la vo
luntad j y Jefconfolar el «oraron : y afir- baila 
que el penitente tenga prnpofito , fiado en Ja po- 
derofa afsiíleucia del Cícro , de no 0. meter cu5-. 

fnprannm. ó. Y  conSaarcz , bon^d:ia,y pa g w c  per ningún cafo : como adviene con
m . i . « t j- / J* S* _ : _ . f _

Tratado Vil. Del Sacramento de la Pepii£.nc¿S.z p z
fern n et ¿tu tim ad gamiten ñata v qnsu d a  jla u r  per
cata prtterha cum propnfito iiuwitfxndt vuaiti m 
rré¿J:tjf,Lo j .porque p¿ra cí valor de clic Sacramen
to, fe, requiere verdadero dolar : luego también 
Verdadero prcpoíito. Pruebo ía coníequeneia; 
porque en vano.lucia ,.v aun ;ncompitióle verd-v- 
derq dolor de Ja cojpa , lino hubiera mccnrOj}' ani
mes de evitarla en adelante: luego, &c. ,

rjp Condufion i í . Np es nccclTaiio ahjcíu« 
f  ámente hablando 3 que elje propolito lea c-epredo, 

Jp^fta que fea virtual , que es d que di .i incluido 
ien el mifmo dolor formal. Afii lo tiene L"vnian

‘Regiiuído, Hurtado fttpr.cad. Sffic. y. Caipcnfe Tirio elP. Manuel de la Concepción $« ¿2. zoj. 
fe¿l.\%.v. 10 S . Y  con Vega; Mayor, y otros, Diana vum. 70.
.fari*^-tra:Lj±t rejal. 1 19. Y con Soto, Afinque, y 
otros, Villalobos a»«. 1 .truel. v.difjic. 1 9.>/*>/».7. Y 
con Cavetano, y otros,el O.lrfoMirai erad. 5.
C4p,<¡ .p-trt 4. Prueba fe ia concite ion: po -
que para que la. contrición perfecta perdone i s 
pecados, requiereptopoiito de CQofeflacos 1 y no 
obfhnte Un es ne cellar ¡o , que eilepropofito fea 
cxprcfTo , fino virtual, incluido en la inifina corv- 
trícion ; luego aunque cJ Sacramento de la Peni
tencia requiera propolito de ]a enmienda ,11o fera 
BeccíTario ^que elle fea expteífo , lino que bailara 
el virtual incluido en la atrición. Lo otro, porque

De la doctrina dicha fe infiere , que ro  
puede darfe Sacramento .de la Pcniieniía vsddo^ 
è informe por falta de pvopofitn-, ò ppr, dehrcto 
de eficacia en él :: porcili e n  o pnede da ríe Saeta* 
memo valido, è infoi me por íbka de ^qrdadere> 
dolor : a viendo ver ladero doler , no íafis b.z.tantff 
propoli so déla enmierdí para íriñüío del S-acraU 
mento : luego per taira de proposito s à delecto dé 
eficacia en é!, rio puetie ;<tr validóle informe el Sa  ̂
cramcnto de la Penitencia*

94 Conciüfon ió. Qo-nncfo la confefsbíi 
fe hazecoTi fola materia de pecados vernales , es

ti propolito de la enmíentl* es neceflarfo en la necefiatio también , que aya algún d&Ior : y líeqar 
Conféfsion $ para excluir la; voluntad tic pecar i» fin dolor á confeífaríe , es pecado mortal de facrí- 
pojierttm ; Sed fie e{i , que para eíto bafta el propc- fegío. ffseom-un 3 y fe prueba : porque es pecado 
fito virtual incluido en la dete/tacion de ios peca- mortal <jc faerilegio hazer rudo c! Sacraíiienrfrtj-

Sed fie jorque el que fecopfieíta di pecados va*, 
niales fin algún dolor, haze nulo ei Sacramento: 
luego comete pecado mortal de facrrlegibc ^La

peca
dos : luego bailará el propolito virtual para ei Sa
cramento de la Penitencia ; no falo para fu valor,

^¿no también para fu fruto.
91 He dicho en la concíufion , abfotutamenté 

babiatido i porque fi al penitente , quando fe con- 
'fieíTa , Je ocurre la vida venidera, y los pecados fu
turos, entonces debe hazer exprtíTo propolito 
evitarlos. Afsi lo advierte LaymanJ¿iV. Villalo- 
bo5/oc. « f .nnm. H. Juan Vvigers, apud.pianam ior.

mayores cierta,y la rrrei-or tan bkn : porque/fia 
algún dolor, no puede a ver valid íbaeramtoro. da 
la Penitencia : como díxc en la 1 .  cotieL ntaherrra» 
Luego fuze nulo eí Sacraoienco , el que fe Jkga 
á conívílar d¿ pecados Veniales fin ílgun dcr-1

par/. 6. traí}, 7. refol.q^, Manuel ¿lela Concep
cion fapr. num.G 1 . y otros :  y for^ofamentc han de 
íentir efto potivniurc toaos ios que dizen es ne
cesario cxpreíTo dolor abfolutamente para d  Sa
cramento deb Penitenda. La razón de ella dec-

Concíufion 17. No baila que dle dolor 
fea ¡neficlz , como qurlleron algunos Autores y que 
cita Lugo de patnt. difp.14.feti. íí. tmv7, 1 o y. fina 
que es neceífario, que fea eficaz: Como enfeña Lu
go ik'td. ñu». 1 oó. Y  coa la cení un Leandro deL

trina es : porque el dexír , que baila propolito vir- Sacramento difp. 7. Y  Torrecilla cz fá
tual ,e s , porque fe juzga , que el que aborrece el Snma?fyprammt^%6. é  faj. Y fe prueba: porqnt 
pecado, y fe duele dei, tiene animo de no come- *1 Sacramento de Ja Penitencia no es fijbítanciai- 
terle: Aiqni^ no fe puede juzgar tiene tal animo , d  mciiic diverfo „,:pqr íer fe ^jreria remeta pt ca
que acordandofe de la vida venidera , y de los pe- dos mortales , que por fer veniales: luego neCel'sr* 
cados futuros3 no propone expreffamente cnmen- tara rie los mílmoS requibros eOfenciales para íti 
darfe ac ellos: LuegOj&c. valor , quando es de molíales , que qtiando

. p i Y  adviertafe , que elle propofito ha de fer veniales; Atqui, quando es de pecados mortales, 
general, y aficáz: general, que fe cftienda fA nm  necefsita de dolor eficaz , y no baila t i ;‘nct*caz a ó 
in cenfufo d todas ios pecados mortales cometí- Ja fimplc dífplicenoa de ellos : luco« tampoco 
dos, y no cometidos, y que tecrgj el penitente íq , bailará ello y.quando 1* confefskm fe haze de fofo# 
tentó de evitarlos todos: y cfte intento , ó animo pecados veniales.
J>a de fer, o virtual, ó ex p re fio , íegun lo dichp en ?ú Mas advierto , que [a opinión cour: arfa 

nume^qs, 50. y pv. Ha de fer cambien-el pro- po ella comprchen dicta en lai.Propof. condena— 
y j  abfoluto: de manera 3 que aunque ,da por ínoceacic X í. como di^e en la 1 T pan  i



Cofífer, 1L De la contrición, b dolor a?¡os pecados. 2 p  3
mi Pracl truel. lo.nnr//, ití. Y lo afirma t-iünaitn que no renga dolor de ellos pro nune, Infiérele Jffl 
Tr-rrecfJ'a tbld. fium, $6 i , y el Paüi t Manad de la íl-gundo , que el que Ce CQoHeíTa de pecados osor- 
CoíKcpc. d'fp. i . q»í¡l. ic.unm. r) 9, Infne. Y que raks , y I confesados bien en ceta cauhd-Rn , na 
Ja tai opinión Ja tiene por probable Taoiourmo neceísita de tener, dolor de todos cwoSjmio que 
¿w Mcth. onffjiu . i .eap.^.§. i ,»««. r .y i .  citando bifia , que lo tenga de alguno para hizer valida ,  y  
portiiaá íhe.rofiro, Raicita , Síivelho ,y  otros, fiu&uofo el Sacramento déla Penitencia. 
j .o miftno tienen Granados, y otros, que ieh?:e 5>9 tonel uñón i y. t í  que fe coniiefla defo-
i.ioya tom. \ . irati. ^. áífp, 5. qx&ít. nnra. 1 . Lo Jos pecados yeniaies , necefsira cambien de piopo- 
q.i^i parece también tiene por verdadero e‘* roií- lito de enmendar/e \faiñm  de aquel 3 o aquellos 
n o  LiuV a , pues á lo contrario ,  que cí ligue $. j . de que tiene dolor) formal, ó virtual, incluido en 
1: 1  9̂  11 una fu ¡o m.is verdadero , conitariut.a el miímo doior , fegun la doctrina-de atriba moa, 

jtmcníu.vi veriarem reputa. Deforma , que en fen- ÍÍ.9- & Jcq. Afsí lo tiene con Coninch , Lugo v&i 
tír Je eJro; Autores > quando ía eanfefsííin fe ha- fupra y (c:t. y. tmm. t iy -  Y  con L-s mifmos Le&o-
2c Je fulos vtniMcs , bada fola Ja displicencia de 
eik-s para ei caiyr s y fruto del Sacramento- Y 
sñadro famburinu , Roíeila , y  octos T que cita 
Jviuva f : d ,  r.um.%. que baíta 3 que cita displicencia 
lea virtud , cito es , bada la voluntad de retiñir el 
Sacramento , v fu tf-Cio , lin a ¿bu al complacencia 
de !oí u  es veníales : io qual tiene , y juzga por 
JuficiccíL-mcrtr probable Ñ- R. P. Y arrecia a en la 
¿ í'wm, itírn. a. vb'ijnpra, nnm.^yo. J  en e l/ fu l. -vL 
t\m. (QXjifua 1 z.nutn. 1 . Las qusíes doctrinas fe- 
ran de grande aiiv;o para los Cnníedores , que 
las juzgaren practicables; que yo no me aparto 
de Ja Rnrcncia cctnun exprefiada en eúa cGnciu- 
L o n 17.
. 97 Concluíioa iS^ En la confefsion de los 
petndes venia íes no es neccífario } que el dolor 
fe tenga de todos los que el penitente coBhcfiá| 
Loo que bafta ,  que renga dolor verdadero de 
Vno^paia que iea velidOjy fruüuofo el Sacra- 
rnento : v. g- conheíTale Tício de mentiras leve y 
hurtos veniales 3 palabras ociofas: baila que ten- 
jta doloi de Jas mentiras, aunque no le tenga de 
eíTos otros pecados veniales 5 6 que le tenga de 
Jos hurtos s aunque no Je tenga de las mentiras. 
Afsi lo enfenr, con Suar^z , Hntiquex 7 Fagundc?, 
v Otros > Lugo fu-pea §.^. nttm.i iá , Y  con los mif- 
mos, y Candido, Hurtado,)' Diana, Leandroibid. 
quKÍl.26. Y  con Layraan, y  otros, Tamburino [tU 
pr-i §. 1, .TWfíj 1 y - Y cqn Palao, v otros, el Curfo Mo
ral ir« íl,6 .cxp. tiHvt, 3 y. Que batte para
el valor , es liano , porque ya coocurre verdadera 
fitricion , con que fe verifica * que e! hombre llega 
atrito: Lue^o , &c. Que bafte también ftaca el fai* 
to , fe prueba i porque pueíto valido S acra raen to_, 
precífo es fea fmttucfo, fino ay óbice en el fuge- 
to ; Atqulj el pecado venial ns es óbice para el fru
to del Sacramento: luego fiendo valido.eífe Sa
cramento, gn que coofefiando folos venia1es, ay 
dolor de vnos ,y  na de o tro s ,«  predio que fea 
También fru&uofo.

5í !s De eíba conclufion fe infiere, que el que 
fe confiefia con dolor de pecados mortales de la 
vida prefer;te , ó pallada., y también de veniales, 
surque de efios ningún- dolor renga 3 haze vali
do , y fruihíofo el Sacramento, hne, fnio tiene 
comolacenciá en los tales veniales, jüz«o que en 
virtud del Sacramento fe i t  perdonarán , «na**

dro qn r/?. 1  >s’ x . x  otros. Y  le prueba: por- 
qut el verdadero, y eficaz dolor, va acompaña
do del pvupofto de la enn,ienda; Atqtti, en la con— 
f-:fsion de ios veniales fe requiere verdadero', y  
eficaz dolor, como fe ha dicho -mm. 9/. Luego 
también propoben de la enmienda.

1 uo Ad viereafe , que ay tres diferencias, di-
7.0 . citando a otros el Curfo Moral fnprA p;<n:í. ^  
num. j f ,  entre e¡ propohro , qac es cecíbCuio d« 
chitar los moirfaies al de Jos venial-cs ,  que el pri
mero fe ha de efteodsr fin gofamente á todos ,1o  
qual no es neceíTma tn el feganát». Lo otro, que 
el propoheo de evitar ios Veníales, no e¿ tan ab- 
foluto como el de los raorralei ;  po- que fe pueden 
evitar con la gracia de Dios todos los mortales 
coUtélivcí mas ios veniaiés no los puedeó evitar 
rodos coUettive , ím efpecíal privilegio de Dios: 
como díze el Trídcntino/^ tí. Cí». 23. y prueba 
nueitro Cafpenfe ¡orn. 1. erad, 14- de grafía ,/ecc*
1 1. nnm.1 ^4. La vlti;na diferencia,es, díxe
el Curfo Moral, que en el propoíitu de los mor- 
tales ha de.averlo cambien de huir 'todas ias oca- 
fiones próximas de caer en d ios: Jo  quH no es 
neccífario con tanta firmeza en los veníales. Ella 
nfifrfta doñrina eníeñ3 Tamburino vbijuprn3 §. 5  ̂
»i«». 14 -7  num  ̂15 .

5. U L

Cafes praiíitss del dolor dt los pecadas. 

C A S O  I.

ío t  / ^ A y o  llegó á confcífar ,  y  aunque 
\ t e n i a  aborrecíiniento 3 y. delei

tación de fus pecados , le parece, que no tecla do
lor de ellos , deque e fia va con grande deicenfue- 
lo. Pr-eJUíirafe,fi le bajiav&faíe cffa deteji^aon para 
verificar J que ll;<r¿vacon fnffier.it atri*ib«, ¿ fene- 
ccfsuava ta-nmev , demás de la de :¿facían 3 f e  it,:rr 
doloA Refpondo lo 1. que no es nccvíuifiqvyúc G a- 
yo-tuviefíe dolor fenfibíe, como dexo dicho tn 
ei num, 65. y que ay ranchasperfonas, qae pjzg-üi 
no tienen bailante atrición , porque tjofientenía 
lenPeífidad del dolor. Refprndo lo a , que le 
baifava fola la detcfiscion de fus culpas jeito  es,
la difpucentu de edas ,en femirde Gafpa* Hur^

ta-



‘Tratado Vil. üd  Sacramento de la i tu itemía.
tadó difp. s . do pocnit. diffic. i * § * Addimns, Y de 
rueítro Fadre Cafpenfc tom. i.traCl. difp

Y de N avarro^.» • num. í- que 
círa á Scoto j Paludario , y Cayetano, Y fe prue
ba: porque la atrición es neceífaria en cV Sacra
mento de la Penitencia y porque el pecador , que 
fe apartó de Ojos j por convertirle á la criatura, 
fe convierta i  D iós, apsrt3ndofe de la citaturs, 
elfo lo puede confeguír con lola la dctcllaciott 
del pecado .yítn que lea dúlorofa cita detcLacion, 
luego, &cv-Y parece tener cito ajifmo Yamburí- 
nO ifí Adeit'ü. Co- ĵcf llb* I , Cap - T 4 §■  1*7 1* TUtlTl,X. 
tjr (it¡. en ta&quales , hablando de la at Jetón , fofo 
haze mención de la deleitación , y umguna haze 
deí dolor. Lo mifmo tiene Si vtrb. Contrarié, ntt-

?ptr' * * „ ,
¿0 1 Refpondolc y. que cíTa deleitación ha

de proceder de la virtud por motivo fobrenaturaír 
porque pue.le provenir deí alecto natural á otras 
virtudes, V cíh) no feria bañante : ha de proceder 
de motivo {obrenatura 1: y puede nacer de \i virtud 
de la Penitencia ? y entonces día- deteftaácm íe;£ 
vn acto de ftiga , con el qual el pecador aborrece 
el pecado, y no quríiera averío ccmecÍdoJ Vesfe 
el Cafpenfe [npr,fc£.f„ i , nam.G.

io j Refpondo lo 4. que tEngo por verda
dero i que a mas de la dectftacion , es neccfTarío' 
el dolor de los pecados, Jta Lugo difp. A.fecl. 1 . 
jotra. 6, Fray Manuel de la Concepción difp. %. ¡7, 
1 .  n;tmn 54. Se prueba brefoludon con el Conci
lio TrÍdencmo/qf. * 4- ffwíw.4. que dizc;que la con
trición ( y lo mifmo fe difame de la atrición en 
quinto elbs ) Animi datar y ac detcflario-ejl: no dizfi 
con Da labra diíiuntíva y A hí dtfcjlaño efl 3 fino ca> 
putativa, Acdctcjlatio efl: Luego porqueju^ga, 
que no baila ,1a dctelUctoaj-hu d  dolor >oieííc 
íin aquella.

O B J E C I O N  C O N T R A  L A
¡¿ganda rcfpHcfta*

204 En los bienaventurados fe Iralta detef- 
ración j y odío-cíel pecado s y no fe puede dezir, 
que tienen contrrcío,ó arricion *, Luego porque 
no baila fola la dercílaeion íin el dolor, p3ra que 
el hombre cité atrito, ó conrrito; Refpondo lo 1 ,  
concedido eí antecedente ,  niego la confluen
cia. La difparidad es,  poique los Bienaventui ados 
no aborrecen el pecado por a¿to nacido de la 
Penitencia, pero los viadores s i : y por eíTo en 
aquellos no [jaita folo Ja dereltacion , para que ef- 
lén atritos, ó contritos, y podría fer Inficiente cita 
detentación en los viadores. Refpondo lo 2. con 
nueítro Caípeníe f\npra num.^p. que ladetefta- 
cíon , para que tea atrición , o Canerícíon, ha de co
cotal vna voluntad projtímámeme difpuefta para 
el dolor: lo qual no fucede en los Bienaventura
dos , y en los viadores si y y por efíb t n aquellos no 
cs-conírícion , o atíldenla acteftacicnde el peca
do 3 y Jo podjtóíer en los viadores.

C A S O  l l .

jo j  Yicio tenía gronis-íiorror k las pertai 
del Purgatoiio, y fn conlidcrsci.-.-n le nyjrjvava 
mucha af doíoT de fus pecados i y  guando & iba 
a confesar , bs pcnfav’a C0n atcnaicn : y con d do
lor , que de chJo le nat-ia , llcg.ivaala Pcmtcncia. 
Preguntaos yj i  Cjfe dolor7 nacido del njofiuo dclas^t*  
» a sd d  Purgatorio 7 orajHpuctirs ] Kciponüo »0 
que íiTicio fe ce 1; 1cifa he de lo los pecados venia* 
1c5,11 de fotos mortajesyY conieííadcs i;ien. le baf4 
cava eld'ñor motivado de chas penas dei Purga.' 
torio j no fojo para el valer, del Sacramento , imQ 
también pai a eifraio, Refpondo io 2. que el do
lor eos cedido por tííc motwo y es fubciente gar^ 
elvsiordcl Sacramento de !*Pcnir.encíi . aunque 
fu mtctiiafran pecados mortajes no- confeñados 
en lentir de Bugn dijp.frfcéRy. nkn1. 157. de Día., 
713parí. y. fr.idl. 9. refol.  ̂1 . ds Leandro dlfp. y .

i ?, e¡ qual cita pur la opir.ion constaría 3 Hur
tado dljp.ó.dfjic* y* porque ríbe, que Hurtado pi
de motivo eterno paia ia veicbqerA arsicioi‘ r Pero 
íin duda leyó mur rranlc-unten-ente Leandro ^ 
Hurtado 7pucs no advirtió- el íscuido en que pide 
Hurtado motivo eterno , que es diziendoen el Ju
gar , que Je cita LeandrCj eh-n palaoraKCenvrrihng- 
DoPlsr í j  AiTUtonem , & dotorcm <k p se caris ob ma
ltón t ternera ( id eji , atísnde , cb 1naluzn ak a iperitas
■ Pítaia perñrtcns ) c?V. Y  Juego masabaxd añade: 
Hurtado- An ad id fufficiat airi/io, CT dolor ácpes
can s oh matum temporal* i atiende [idcjdyob j/.ainm 
adpnfttacm zitam periiticns y ) &c. Las penas d í 
Purgatorio fon penas de í¡t otra vida s y no perte
necen a ella : Luego cntfndirndo Hurtado coa 
penas eternas las de la' otra vida , y con penas tem
porales las de ella j fe íigue claro 5 que con nom
bre de penas eternas 3 entiende también ías de& 
Purgatorio*

roG- Rcfpottdolo q- que b niricfnn ^qne tm¿; 
vo Tina por mosivode las penas de! Purgatorio^ 
era bailante también para el fruto del Sacramen
to , aunque fe coniHTafTe de pecados raiorcaics no 
confeflados. Sk aun ^gidio , & Ocbagavia ;̂ 
Hurtado, loc'.nttpsr cir. que dizen-tque la atrición, 
y  dolor 7 por motivo temporal cen refpetto á 
Dios7qaele embia por cajiga de la culpa jesfu- 
ficieme para el efeftodel Sacramento: 
pena deí Purgatorio ts caRigo Temporal , qus 
Dios di por el pecado : Luego , &c. Ello míimo 
ha de fentír Lago ‘ubifupra t donde preguntando; 
Qué entiende el Concruo con aquellas penas 
que requiere por motivo de la atrición para I» 
juftificacion en elle Sacramento ? díze ; Rtunarum 
nominê  de eynibns 1 n ^pwerjum ptjiea memintr, con— 
py ehendi írtprumspena Pitrgattun j. De elle ntlírtt® 
fentír han de fer Leandro del Sacramento , y to“  
dos los que eneílecc-fo conceden Sacrariiento va-« 
hdo , y niegan fe pueda dir valido, é informe ? l¿* 
no por taita de esterillen ds doler: porque come?

bs



Conf. II. He íd contrición > e dolo? de los pecados* Ip $
las penas del Purgatorio fgan comunes á todo pe
ta  Jo  (tí efpües de confegnirla la re mil si o n de i a ma
cula ) de ai es , que el dolor de vno fe eftiande vír- 
tualmcnre á rodos los otros : luego * &c.

107 Tiene en hn cfta doctrina dé la tercera 
T con Coninch , Ocbagavú > y Hurraio, 

Üí.ma p¿Yf.4. /riijf.q. rejal, 1 9 3. v con jos mifmos 
puc.iro iíafleo verbo Abrirlo §. 'Tantea. Y
ít  prueba del Concilio jejf. 14 . cap. 4. que diz.e es 
í Haciente para éí fruto dd Sacramentóla atrición, 
que c! peni ten re tiene ex gehenas. , u  pee-iamm me
ta . V con noolóre de penas Te enriende, afsl la pena 
de d año !, q ite s  carecer dé la villa da Oíos , como 
Ja dti lentido , luego , &c. como dize Lugo Juprk. 
A ’” -*! , en el Purgatorio a\r pena de daño , que es 
caicccr ác ¡a vilm de Píos ad tempus , y pena de 
femído . que es el fue^o raif.no de! infierno , en 
íerjtí' de S. Gregorio: ¿lo jait tone traaaver ¿tár/via- 
iu< , ■/•**prir-j iaiTdecías. Luego la atrición , que fé 
tie‘ier.*'i r.-inor dd Purgatorio , efH compre hen
dida , c-o la q^e ^eqcit.re el Concilio parala jü(Ud= 
cacum c-~n el ba:rara¿nío: luego , Stc.

Objeción*

sc8 U  ttrrcion , que vno tiene por temo? 
de la intamú , lupíicio , ddtierro , y otras penas dé 
cita vida , no esfuficiente dolor para el Sacramen
to de la Pendencia , porque es atrición natural, por 
íer rerunnral fu motivo: Atquireí motivo de las pe
nes dd Purgatorio es temporal , pues no fon eter
nas días penas ; Luego atticicn * que vño tiene por 
temor de Jas penas dd Purgatorio , no ier¿ fuH- 
cíente para el Sacramento de la Penitencia. Ref
pondo lo 1 * que qüando ellas penas temporales dé 
Induruá , fuplicío , &c. fe conhdcran como erabía- 
das de Dios en caltigo del pecado , V como embu
das de Dio’'; „ fon motivo de la atrición , no ion In  ̂
fu lie i entes para eí Sacramento , cómo dizcii los Au
tores citados, Coníndl , Ochagavia , Hurtado* 
fJían.i- B.ifleo fnpr.S  con los mífmoSjV Süaicz,Lu* 
gn y fiam as, Leandro deí Sacramento quafl, 14  ̂
que díte } que no ioío para el valor , Uno también 
para d fruto , es futí cíente ella atrición.

Refpondo Jo i .  que ay ella diferencia éntre 
Jas punas temporales de efU vida , v las del Pur
gatorio 5 qlic lasde éita vida pueden tomarfe coc
ino nayiJas de Dios, ó como nacidos de Jos hom
bres i pueden ilevarfe con paciencia , y im eds  ̂
puedeti conocerfe con rcfpecto á Dius>y Ímelí 
pUídcO miradas el hombre como caíligo tíe ios 
culpas 3 o paffarlas fin elrs atención 5 pero las ctl 
Purgatorio íiempre íe futren con gran paciencia* 

y fe con lideran venidas * v embísdas por Oíos 
para caít.igo,y purificación del al

ma j y pena defuSpe*
Cadbs.

C A S O  111.

109 Seoipronio , dífponícndofe para ccnfeíL 
far , íe hada orí do, y íin jñgo para forinar dolor ds 
fus pecados , v tiene mucua pena , y  dolor de no 
tener dolor forrn-i de edos. Preguntáis  ̂¡i ellapc-~ 
í:a , J  do lo(¡m  (A  e de na tener jalar yf en faß ch ft c 
p¿ra ríCibir sí Satrumcitío dt la Pendencia 3 Reí- . 
pondo Jo t. que ay muchas ptrfonas , qüe leaí- . 
mente tienen dolor formal de fus pecados ¿ y por
que no fiemen feníi¿>:ememé efle dolor deíaiado 
en lagrimas , y («ípíres , píenfsn que no tienen do- , 
lor , y padecen eng.tfio i  y en efie pef^r dé no tefter 
doior, fusieir emDUtito ej dador Líur-al enper- 
fonas timoratas. RciponJo Jo x. eliando en lo5 
termmus, en que fe propone la efpLcíe deñe ca- • 
lo, une era fufieieñre áiípoúAon e/fe dolor, y pena 
que Se.npronio tenia de no icncrdoiör , en fentiv 
de! docíilsimu Azpifcueta , iníigne Navarro , ht>- 
ñor perpetuo de nncitro Re\ no tn ja  Jijan. c¿p.
m. nnw,4*y de S i, que le cita* v ligue , verb. Ccn- 

rririo y niv/iß. de Rodríguez capes o- \ que ia
Jícvá con alguna limitación ( rio abioíaíamente, 
como le cita Leandto 9 ( ^ . 1  1 . )  v cita tariioien 
ä í’aludano por eífe mil.no femir: y cirao.Jo ¿ Jos 
mifnioí, y a Silve.cro, parece díze Jo .niimo Ma
chado tüUi. t . ¿ib. 3. pare, u traci.s. *¿s 
y citando á Layman tiene lo njiímí) 5 para con
ciencias timo; atas , í aaiouríno ■ vbijnprá , cap. 1 .
§. 1. nnm. i -

r io  Refpondo Jo que tengo porvérdnde- 
tó cón la cóui-un opinión , que no a fubciente, 
qiia Sempronio tuvidTe uo.or de uo rénerte* Aisi 
lo enfeñi, con Vazquva , enriquez v  otros mu
chos , Leandro ead. £¡hx{i. 1 1 .  riuDtro C^ípenfe 
rr«¿í.x4- di7p.4.ye,í.:o. nujn.Üp. nuedro X-rre,i- 
l!a nt i a Süm¿} tom.i, rráJb.i. difp.x.cáp^ numer. 
3S4. Y  fe prueba : pofqile para eae oacíjmcnío 
fe requiera verdadero dolor deí pecado: Sed f e  
e{í , que eí dolor de no tener dolor , no es doiot 
verdadero del pecado , ímo carertvia de e fe  do
lor : ]ue?o no bafea que Sempronío tu/feífe pena,  ̂
y dofor dé no tener dolor. Y fe conmina : porque 
o Sempronio tenm d-dor de Gs pecadas , ó caren
cia dél, d las dos cof.ts ]untas, td o  vidirio no pue?- 
defer , porque la forma * y fü carencia fe oponen 
contrádicforiamente 5 y dos contradictorios no 
pueden/X^üí pintarle , adbuc de j>i>tencla ¿afola
ra. Si no tenia dolor jíuego no po JI a naatr buena 
cor-feRioti: íi Jo renia , como fe fupoñe que teñía 
pena de no tenerle: Ergo , &c.

Objeción*

í  r r Hi dolor de no tener dolor del pecado, 
mira ya con deí elución al inifcao pecsdV 3 pues 
íi no íe mirara con eíía deteftacioñ , no fetítiria el 
no dolcrié dé é l : A t ju i , Ja der«Üación del pecado 
es bailante j  par¿ que el penitente cae anito  ̂G -

g«-



g'jcj la doctrina citada en el tmrncr. id i  - Luego ie
r i  bacante para que Sempronio eftè atrito , y lle
gue bien difpudto al Sacramento, que lepefcde 
aio tener dolor. Refpondo , diftingo la mayor : LI 
dotordeno tener d o lo r,m ira  con deicftacion al 
pecado con deteftacion formal 3 niego la mayor: 
con deteftacion rem ota, ò por n u jo r d tz ir t con 
de feo de la deteftacion , concern la mayor. De 
manera , que el dolor de no tener dolor del peca
do , no ti, formai deteftacion del pecado pues con 
effe ad o  de dolor de no tenerle , c$ compatible el 
afedo al pecado, como dize Rodríguez ¡apra ,  y 
con la deteftacion formai del pecado , no cscom- 
jpanblc afecto al pecador ; Luego íign d e ,q u £  eí 
dolor de no tener dolor del pecado , no t $ tornisi 
deleitación i lino vn defeo ce cene ría , ò pena de 
po tener la tal deteftacion.

c a s o  / r .

1 í z  Tullo fe pufo i  examinar h  conc-.encia 
Vna tarde , pava file i  confeflar a! otro día : y  acor- 
da ndufe d ; fus culpas tuvo dolor verdadero de 
-Unción de ellas, fuá à la mañana à contefíarle, 
iin házer huevo affo de dolor , ni formar otra atri
ción j que U que avia tenida el dia de aorns. Prc- 
gunwfc ,  // le bajíaV4 aquella atrición , que blZ.o el 
dìa antecedènte \ Refpondo lo 1 .  que ti "ludo tuvo 
elle dolor en orden à la confefsion , y con ftn tic 
conltífarfe3 como parece le tuvo , que en elle cafo 
Je ballava efle d o lo r, que hizo ei dia antes, como 
*>o lo buviefTc retratado, Afsi lo enfeña , cirando 
à Hurtado, llonacina , y otros ,  Leandro di/p. y . 
$«.r/7. 6 . Y  añade en la ejttajl. y . que no esntCcíla- 
rio , que cfte dolor fe forme con animo ¿c con
fali arfe , ni form al, ni virtualmente , con t a l , que 
por cfte dolor fe excíte el hombre al examen de 
fus culpas, y  à la confefsion de ellas. Y  en termi-» 
noj del cafo de Tulio 3 J Je va nucí Ira reípuefta, con 
Hurtado, y Preposto, D ian apd rr.f, tr*t},^. rcfol, 
6 j* Y  fe prueba : porque en efte cafo per fe veía 
moralmente el dolor ,  y  la atrición de Tulio : A s
entí /b aita , que moralmente per fe vere la atrición, 
p a n  recibir dignamente el Sacramento de la Pe
nitencia : Luego , & c . Lo mifmo tiene Tamburino 

fnpr, f- 4 » mtr/j. 4,
1 13  ftefpondoloa. que en fentír de Lean

dro ead- con Hurtado,y otros,nofolo aun
que paífe vn día , fino mucho mas tiempo , es fufi- 
ciente el dolor que fe formò, como no fe aya re
tratado : y fe retrata el dolor , ò por aito contra
rio ,opor nuevo pecado mortal , que fe comeré 
como dize Tamburino ibidem ,»/<«). 0. P«roeUa 
doctrina , fin limitación de tiempo , corno parcoe 
llevarla Leandro, quando dize ; Snffirere W ijali- 
dam efficiendam confifsionem ( y configúrente ¿ iu 
qoiSn na también írubtuofa j qítanrumvis per mul- 
tttm tempori*' jpatimnprscedai dolor abfohttìenem, 
ehmmo do poílqumn jemú ejl babhns , nec exprefiet 
nsc implicite rerfAUentr. Luego fi palia vu año,

2p6 Tratado VJL Del Sacr
{era bailante \ Relponde; « Lean Cu o , que fi , c rs?»  
no fe retrate ej dolor cxprtlia , o hn 'nLiujnctuc; 
y  revocai fe exprese , ¡uzgo yo leva , lcgtin lo de 
Tam borino, quandofe rttiata con a¿to contra
rio , y retratarle hnplicU 'e , ftr) enanco fe vomere 
algún pecado mortal. Juzguen io  ̂ di ívictos, f: Ítr4 
practicable cha doctjina 5 y veafe a Liana pan*  9^
tr*-ü,y- ref. 5 i .

0 2 J £ C Í 0 K  C O X C T R A  L A
primera rejpnejla,

1 1 4  En los demás Sacramentos, fi bü viera 
la díitancia de vn d ia , y aun máchemenos tnrri; 
la materia próxima , y b  furnia , no fe baria valida 
Sjcjajuenro: v,gr. en el Laiitifm<qíi dcípuLS ce he
cha la auiucrun dafeara mucho rato, lio pronunq 
ciar ia forma , feri3 nulo si Saa snunto : Luego lo 
núfuioLrá 3 íi entre la materia próxima dei Sacra
mento cíela Penitencia (que es el doler con Jc^ 
demás aclos del penitente) v uoirc la forma ay*( 
toda ella diftanuin, R t fornido , concedo el sr.tcct:^ 
dente , y  niego la confequcncia. La razón cíe díq 
feroncia e s : porque el Sacramento de la Pe ruten* 
cu es d manera de Tribunal, y  cnJos Tribunales 
puede aver, y ay de orain*rio efpacío de tiempo 
Crurelaprommcúcien déla fcnfencia , y  precedo 
de kcdufa, que esb  materia lobrs que aquella 
cae 5 pero Jos orros Sacramentos no fon en cite 
forma, y  por cno neccfsiian de mas vnicn entre 
la forma, y materia próxima: como y a lo ttngcs 
dicho arriba e» ci rrad.^coxf. 1 .jjHví.í  1 .

C A S O  r .

1 1  T Terencío , avíenuofe cc-rfeíTado de fn^ 
culpas, fe acordó de vn pecado m ortal, que pac 
natural olvido inculpablemente fe dexó. ljo ivid  
luego a acufaiit de elle pecado 5 v en cha íegunda 
contefsion no tuvo dolor alguno formal. Lrecnn-
tafc  ̂ f l  por fA ta  de dolor fue n:da fila cor f i f i  h-nl
Kefpondo 5 que tengo por muy prc-bable , que fue 
valida la tal confcfsjcn 3 y que no necefsitava Te- 
rcncio de formar nuevo aíto de dolor tn ella fe
cunda coniefsion 5 lino que je era infidente el 
qüc hizo en Ja primera, que avia hecho poco an
tes. Afsi lo líente, con Ennquez , Ltlgo difp. 4 - 

fiecl. z ,  r,um. zG, y  zp . Y  con los mi fin o 5 Lean
dro fftprd qnxj}. V con ios tres Dicna rcjol. f  1 , 
cit. Y  con el mifino LnriqucZ ,  Tamburino in 
M aih.Confdib.i . c a p , n m n .y .)  10 . LHq rnif— 
mo ligue con otros d  Padre Moya ir a él.  ̂. dr/p. y.'. 
qttdjl. S.j&er toiiim. Manuel de ¡a Concepc. dijp. z  j  
qintfL 9. vnmer. 1 y z. Prutbafe lo 1 .  con la t^cc- 
trina dicharM eltutmtr. m ,  Vn a¿tt> de dolor, 
que el penitente tuvo por la rarde , pérfev-cra 
moralmcnte para la cotifefticn del dia fguíen
te : luego también el dolor , que Te-rucio tuvo 
en la conteisicn , perlevcrará mci aumente en 
la fegunda ,  que para coiñéílar ei pecado olvi

da-

ámenlo de la Penitencia»



C ottf. IL  D e  la contrición,
'dado repite luego. Y  efte frega jdize Tamburino 
\h\d. nmn, io . que no folo es quando bucine in
mediatamente , íino aunque paííen aigunas ho
ras. Lo fegundo j porque eì dolor , que tuvo Te- 
rendo , fupur-gofue por motivo común à todos 
Jos pecados , fegun io que fe dirà en d  finn, 134.
(que bno , fe avrà de difeurrir de otro modo  ̂
Juego en effe dolor quedo comorchendido d  pe
cado olvidado ; luego bailara die dolor tenido en 
Ja primera conídlion , para que fea buena, vali
da . v truCíuofáJa feguuda^en que fe ibamfieltA 
aquel pecado olvidado.

O B J E C I O N  Ti

I t5 Ef:a fegunda vez , que Tercncio cori
fe. f.o , hizo didimo , y nuevo Sacra meni: o : lue
go necefsiiò de dluír.ro , y nuevo dolor : luego nò 
fue bàitante el dolor , que tuvo en h  primera copa 
ízím'oo. Rcípondo , concedo el antecedente , me
go las dos confcmiencíaS. Y doy h  razón : porque 
para Inzer nuevo Sacramento de Penitencia, no 
es necdTario lino que aya dolor, íin que Lea tnc- 
neltev que tile fea nuevo, y dittínto : porque pa. a 
bazer verdadero efte Sacramento , balta f  umi, 
materia remota , v próxima 3 que es dolor con los 
demás aftas del penitente : forma , y materia re
mota, ya fupongola a y , y los demás acíos del 
penitente 3 también aV dolor, fea nuevo, 0 no; 
Juega ay todo lo ncceffario jpara que fea verda
dero Sacramento;

O B J E C I O N  1A

1 1 7  En los demás Sacramentos nò bada 
*na miima materia próxima paia el Sacramen
tó : V. gr, no háiU vna irdfmi ablución para mu
chas baoriíritos : vna iñifnia vñeion para muchas 
con-ír tuiciones ; Luego bendo el dolor materia 
próxima de! Sacramento de la Pemtencii , no 
baítari vn rnifmo dolor para tbzer muchos Sa
cramentos. Refpondo : que no es bueno el argu
mento , que íe haze de la materia próxima de 
Ks dem ts Saersmentos al dé la Penitencia 3 por
que en los dcrc.ts, la matèria próxima es riguro
samente ta! t en el de la Penitencia rio lo e$ cbn tan 
proüxo rigor , que poreflo c! indentino fejf. 14 . 
cap. 3. dizc , qiie és affati materia. Reípooda lo 
fegundo , dando ctifparidad : Entes demasSacra- 
menroS no puede pe; fcverar moralufr vna materia 
prójima , que (irviò à vn Sacramento, para fer ma- 
rérb próxima de otro : pero en el de la Penitencia 

psrfevera morali fer el dolor en Ja voluti*, 
tad, que le tuvo, y no ínttr-

rum piò1.

* * *

dokr de lospcvadoh 2¡pf

C A S O  V L

1 1  íí Emilio es vn hombre muy ajoftado^ 
Frcquenta mucho los Santos Sacramentos , y  a i 
tilos di liempre por materia del Sacramento d¿ 
la Penitencia vn pecado mortal de Ja vida palla
da , porque de U ptefente no tiene cofa grave; y ed 
algunas de fus confesiones eíid con reieio de 1Í 
tiene, ó no el verdadero dolor del tal pecado; 
Pregantafe y (i no balitada en cada eopfefsdn khí-  
do dolor y feran nulas las rales caafefslones , en que n¿
Íq /lene l RefponJo lo primero , que es muy loable 
lo que Emilio liaze en dfr para materia vn peca
do grave de la vida pallada, no teniéndole de la 
prefente 3 parque como de las faltas veniales fea 
mas diócúltofo formar dolor verdadero 3 y propo- 
fito de la enmienda i y cito no fe* tan difícil del 
pecado mortal , fe aítegura nujor eíysic/rdel Sa- 
o  amento, ofreciendo de la vida pallaba Vuo , d 
mochos pecados inonalcs íob-.eque civgaei do
lor 3 como practican las pe: fonos cuerdas , y rictKH 
fitas, y aconfejan losConfcGoitsdebelo.

j 1 9 Eefpohdo Jo fcgur.dd , que tengo por 
probáble , que no néceísita Emilio de íorroaf 
nuevo acto de dalor para las coniefncnes , en que 
I13 materia remora e$ de la vida paíiteda. Ita cuni 
Lcdcfms i loarine de ia Cm z , 3c alijs tener Lean- 
der/afra  qsují. 4. Et curn DicaitiÜo ,  Dianaparrl 
1 r . crj-Jo . vzfylA t . iit vi den pctdíidem 3. yarr. 
frac}. 4. rejfol, i  16 . oh pare, 9. trath 3. re/oL 5, 
íYach. 9, refóL c 1 . Confentlum Moya/jtpr. fmm. y* 
'forrecida .ae.cíí. t>HM. 39 1. hlanuel déla Con^ 
ccpcíou/.Kwí. 1 tS. V fe prueba ; porque el dolof 
dé la vna confeÍMon , noictratado exprefse, nes 
\mpilc\te } puede pecfeverar para la otra : Aiqniy 
baila que el dolor per fe veré , y cité plefecttmo^ 
raloienté en la cohftfsion, iegun í¿ doarina del 
r.m n . 1 1 z .7 1 ti. Luego e! doloc 3 que Emilio raro 
en vná confefsion , puede fcrnrlé pera otra; Juego 
ho es neceíTario , que en todas forme nuevo dolor.

izo  llefpondolo i . ccñ Tarabui¡nofupr.n-j. 
ex Lugo , que cite fe ha d ; entender , con tal que 
no aya tal didaneia de la vi ; corfcfsíoíi , en que 
Kuvo dolor formal, a b  otra , que fe fnreiruíuci 
por mucho tiempo él dolor. Á1 rnílmo Tam
burino wrcw.f, iírid. le parece ,que quatro, ocined 
días de didaheía ño fon bailante pira imemim- 
pir el dolor :á  Trancrcdile parece, qnavn mes; 
X-edeíms , Juan de la Cruz ,  Leandro., Dicaitiíi6¿ 
YcrriccLi, Januario , Delgadilio , fefeiidós todoí 
por Moya citar, qstsji. mímete y . festón los 
ck a , nó ponen Emiiacion alguna de tiempo. Y  
virimamente añade Moya hn b  fa ^ i, 9. numsr- 
i  i ,  élfas paíabi as ; PcejiitEJttztjt timisTutHwi 
pulla cúlpd martail pojl vítlmÁm cemofdorad 
infechim , poffi memoria dokris -príhahiñ e.vr;- 
fhirííjs , covfiteri fingulis dtibtts peí cacuja alu 
qitod y cíe qno idm dotnii, qum tentarnr de prs^
J if íi i  aoIots j 1/  Hallad1 (jfe d ‘flr.ntíAr& ( atÍ£nde^

f e  qu¿



'T 'atado V i i .  D e l Sact.nm nto Je Li P ( n ì t : r a i .
do, concedati arte et deiie-j cu quinto à D pri—i 
mej a p jrí'í, v nK'gmn cu qua ivo .1 n cavi fai dé 
la fesuod.i- No es la esula ei ìer di tinto el Sacra—
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tpit ynhnew fiifficiensttn- impediré pafsit : me emm 
ejt maJor ratio vttlnS hebdómada , ijuizm vnuts anm^ 
Het vrthu ĉ iiAm dnormn, Quici [ola doloru rciradd-
tfjo vflio m rm  TiiortiU m  jí?tyedlc Doctrina es cita, 
con U quaí Emilio puede corÍo i arfe mucho en lá 
duda tn que fe halla¿

O b je c ió n ,

-m 
mento nra que Lniiiin ncó.mte de nuevo acto

n i Vr.a mifrma acufacíon no es fuhcien- 
tC pata Inzer muchos Sacramentos de Peni, 
renda, fi ño que en cada vno es ucee (Lirio nue
va cor.fefsíon : luego ni vn mi'.mo dolor ferá fu- 
ficknce para niuchas con E friones , fino que pi
ra cada vña ieri nc ceiba río nuevo acto de do
lor. Pruebo la confcquencía : Tanto es marem 
próxima del Sacrammo el doí'or ,'Como la cori
fe frión ■ Sed fié t f  , que por ferio fila , es necefTa- 
rio , que fea nueva , y diferente para cada Sicrá- 
trjcnto : luego bcndoló también e! dolor , ferì 
fer^nfo que fea nueyo , y didimo para ead.i cori- 
fefrion. Rtfpondo , concedo el antecedenré , y 
niego la confequcncia. A la prueba uÜlingo 
Ja mayor: Tanto es materia próxima de la peni* 
tenesa cf doior , cómela confefsion : eodem wvdó, 
nego maíorem i diverja modo , concedo maicrem, 
& difrtngo mìnorem. Por fer là cnnfcfrion mate-

de dome , guando ía murena fruí pecadas giaves 
a ibis íes déla vida m cíente, lino porque con el 
nuevo pacido muiEil retrato ( f .  lt u n  t t j ip ih i f b ^

como di ve niitít, r 1 1. jeí primer dolor 3 y re trs ro
do , no puede perfeverar mora’mente para otras 
contéísíoncs : pero quineto la maiería , que d i 
Emi’ín , fjn recados pai¡ u.io$ yá tonlNTados , fíji 
cometer pecado nuevo grave , no fe ha interrum- 
pido efdokr de antei-,; y afsi puede a  ntinttarfe 
morahutnt? tu otrastonfefs iones , ir 11 ha£et nueva 
acto de dNoi tounah

c a s o  - r i í ,

i  1  ̂ Feliciano conféfso todas fus culpas, que 
eran graves , ene dolor , V arrepentimiento. Ohe- 
cioteie a! pe ufa mi "Tito la vida ve ni .-’era , y hizci 
pfnpodtn de r.ur-ct mas <. ícoder i  Dios j mas le 
quedo mucho temor de que 3 cafo quebrantaría 
fu prcpodro , pop Ja experiencia que tenía de 
averio quebrantado í-fcs vs?,es;  aunque el de ve
ras ofrecía no quebrantarlo sor a. P r e g n n U ije  , ¡ ¡  e fL  

re p r ó p a fh o  ft* e  b . J i j n t e  p a r  a  Í a  c ^ r  f e  f i l a n  5 y  ( i  c j l ¿

tía prójima csíor^ofo fea nueva para Cada Sa- feral i*nda , por ñopa i rebelo nue rema de ¡pne a caS? 
cramcnto ; precífamentc por efío , niego Ja menor: ejndu-aninrui f u  p¡ tpafuoK Ke/pondo lo 1 . que ít 
por efin , y por fer fcnhb!e ¿ concedo la menor, y Feliciano tenía cNiumbre de pecar , it ocafron 
Ja explico, negándola confeqiiencia. De mane- próxima , fe avía de creer , que fu prooobto no erá 
ra ¿ que ay c;d¿ diferencia entre la confefsion , y el Fu me , ni eficaz , v negarle ia abfolucion en ’a ¡m - 
dolor , quoaquelía es cofa fenlible , y quí es ma- ñera qnt dñé de/duef y íegun ío que cíexé en fe--'
nifdlatíva del dolor 5 y la confefsion es paité nado en i,? 1 ./> -rr.'de ?ni Przd. ir, :o.d nnn).;^ 1 r rjn 
m.1s principal de eftc Sacramento , y no tiene / q . ? e n h :  9arr. ir, 1 j ,  7. -S ftq. Ilefpondcr 
ofña parte en que ir moríiímente émbue’ta 5 pero lo z, prcfciodEndo de cOilumbre,v ocaíir.n oro-
la contrición e x  fe  no es fenhble , y fe haze fenfí- 
bk por lá confefsion , y en ella f¿ manifieílá , v  fe 
puede contintur moralmente : con que cOnua, 
qtic aunque afebos adtos fon materia ptovíma 
dél Sacramento, n o n e o d e m  m odo % y qtíc aunaue 
para cada Sacramento de Penitencia fea necefia
ría nueva confefsion , no ferá neccffario nuevo 
dolor* '

Elle mifmo argumento puede militar contra la 
doctrina del cafo prefente , refueko en el m t m t r .

1 15 . v ios argumentos allí objetados , m iv i, ijd . 
J  1 17. pueden militar también contraía dodlrína 
de efre cafu refuüko en el n v.m . 1 i p. y  1 ic* y la? 
folucioneSj y  refpuellasferjn Jas milmas.

I)ifiancÍítt

Si Emilí o en cada confefsion tuviera 
pecados nuevo* graves , debiera hazer en cada 
vnn nuevo acto de dolof , porque cada vno era 
dilíinto Sacramento : también es didinto Sa
cramento cada contefsion , aunque los pecador 
Feau de ía vida Dallada : ¡uepo neccfrirará en ca- 
da cciúc'sicn de nuevo a¿to de doior. Rtfptín-

xima 3 que v. probablv , que con el temor de rein
cidir , fe puede compadecer verdadero propojíta 
en ia enmiende. A!si lo enfeñé , citando a Lopez? 
Fmiq Layman \ SiiVeltro a i  i d  1 .p A r r , d e  i a  P r ¿ { í J m 

Trrt 't , I O. n . i  ■<>, p a d *  ; q n ,d e  ¡c u  h n i r e j . t r  f u i ,  Y  {(> 
enfeña con Navarro ,Sá , Vifroíía , Sánchez , CoJ 
nincb , y  Lugo, Leandrof n p ,  a .  < 6 , Tamburino in  

M a t h . h k .  1. c a p . i.í}.}. iJH m ¿y, Y  c o n  Vega, Palao, 
Diana , y orres 5 el Curio Moral Salmanu t m í L  6 .  

e * p S -  p Iifíb } .4. r .u m , f i-. Porque ei proponer Io en
mienda , y en penfsr ei penitente , que no lo cum
plirá por fu ffaqueza , ion edros compatíb’cs, que 
perrenOccn á díveríás noiencias, el primero á ía 
voluntad , el fegúnTo at entendimiento \ luego 
puede muy bren verihco'rfe en Feliciano proprtíito 
firme de la enmienda , con el temor que le nace de 
penfar que reincidirá.

Objeción.

114  Aunque effosdos afáos pertei^tcsn 1
diverfas potcDcias , pero tienen el s? entre si 
gran trabazón , pues inda quiere la voluntad , que 
el entendiuueno no le p.opnuvs ; J s i h i l



rCo»f. lh Ve Id CGHtrichn, 0 dólar de hsbecdaóh .. í  b$
%K¡rt f r A e o g m m m *  Luego li en el emendimiéato 
ay; e:ri filmación, de que fe ítolverá á caer en lé. 
culpa, no puede en Ja volantad aver própofito 
firme de enmendarla* Refpondo, que es verdad, 
que la voluntad nida puede querer  ̂ qút ti en
tendimiento po Je proponga : pero no todo lo 
que el entendimiento le propone : Jo ábrala Ja 
voluntad, fino que detefta, y  aborrece muchas 
cofas de aquellas que él Je propone i praponelé 
el pecado j y  no lo coriíienie : ofreceie penfa- 
miemos hprrorófcs , y  no loí abraca, fino que 
los detefta; Luego aunque le proponga lá rein
cidencia en los pecados pafiados , puede la voq 
1 anead aborrecerla , y proponer Jirmemente nd 
caer en tilos«.

C A S O  VUL

t i f  ilaxilio , en peligro de muerta > ean- 
íefsó fus culpas con gran dolor 3 pero motiva
do del temor de Jas pep^del infierno , y  no 
de la bondad de Di^s amable. P r t g p n t a f e  ,/r p o r  

f i r  e jfk  c o n ft fs U n  e n  p e l ig r o  d e  m u e r t e  A le  

, t t a  4 A í n x i í i d  te n e r  a t r ic ió n  , ¿ d e b u t  t e n e r  c o n t r i -  

n ls n  p t r f e d a ' i  Refpondo^ que feria mejor, que 
MaxiJío le difpuíiera d Ja contrición perfecta* 
pero en realidad baila vale la atrición : como di- 
zecon Fagundez, Becano3 Latinan, Coninch, 

.Babeo , y otros , Diana p a r e ,  3. t r a í í .  4.re/W; s>!¿* 
Y  con Jos mífmos,y Turriano, Saía$,y qtrosj 

^Lugo P o cn itcn r. 4 Í/p ¡ y , f e c l ,  i ^ .n m n e r *  z ú z . y  

.853* Y con Jos miímos, y  Palao ( aunque cfte 
, la lleva con limitación de que eltd cierto tm r*t* 
i i t e r  el penitente 3 que tiene verdadera atrición; 
fie tradit rom.4, } r a d . z $ t p ttn S i, 3»n a m , 3. $. C b t e -  

. rnm ) Leandro del Sacramento e a d .  d l f p .  7. gwíj?. 
¡1 o. - Y  c«n ¿es mifinos % y  Heriíc * f  Fr- Gabriel de 
San Vicente , líente, lo mifmo d  Gurfo Mota! 
Saimanticenfeyjjjpr. t a p . i . p r m £ l . $ , n . 39. Ochaga*.

■ vía de Pwflir* traQ, 1 . <5. nutn. 3. Es común,
. ¿ontra S«are¿ ,  Nugno, Zambrano * y  ofi-js, que 

refieren 13¡ana 3 Leandro * Pateo, y hbgo lo e , tí-
, írf»J, *

1 1 6  pruebafe: Por elfo podrá fer neceífariíj 
Ja contrición en nuefiro cafo, porque el bo/fibre 

/en peligro de ipderté debe hazer hs diligen- 
: das , para affeguraríu fdvacioti * Sed j^cejl} que 
Ja afíegura bntshcementfi con la atrición , y 

-el Sacramento t qué fegun el Concilio fon bai
lantes. para U jufiitícadorí : Luego , &c. Con- 
ílfmafe; porque en o tras materias, como reíritu- 
cioncs, bada que el penitente liga opininn 

robable , Y menos íegura , dexada la masproba- 
le , y mas fegura no fola en vida * Lino tamoien 

el articulo de la muerte: corno entena Juan 
Sánchez in Se le ti. dlfp. 19. rtnm, S. Diana p&rt.z. 
JTfíS. 14 . rf/í/.ít. Y  con Franeifcode Lugo. Ef- 
cobür , el m¡faío Diana t?i U  pan . trad. 1 ■ refel,
\9*A. AdfecMtid&ut* Sed lie eji, que el de/ír, que Ja 
E^kíau cari el Sacramento baiia para juUiricar*

no folo fes probable, lino prcbabjlifsinío. j y  cier- 
dfstmo, diré Lcáúdro ibidem , qncft. h\ Luego fi eá 
vida es lícito ,y  cs ffegürifsíino recibir eí Sacra
mento de la Penitencia con iá atrición, táraaied 
lo feri tu  peligró de mnferte.

óitjeeieiíi'

1 ¿7 Aunque fea feguro > que la atticíoti es 
fuficiente con el Sacramento, pero ay precepto 
Divino, qnfe manda tener eontficíon en peligro 
da muerte: luego por razonUe efie- precepto ten
dría Misilió obligación de li¿z*r ado de contri
ción. Refpondo:que ¿fte^prccepro fJtivinode'b 
contrición en el articuló^ ó peligro de jfluertc, 
obliga quandd fió fe puede recibir él ¿aéfsítVsD- 
to,m as no quando ei hombre fe puede j edificar 
con Ja atrición 3 y el Sacramento 3 como d-xe en 
la i .  parí, ds la Prad, trÁd.i 3= M p.ya+íj.fl 3. ^  

fetjuenñb. Y  demás de los Autores , que allí cité, 
lo ileva con Amieo ,y  Eícobar, Diana e*d. TefA. '
91 „ parí, S. §. Vtrnm bis. Pues comoJviiviiid pu
do recibir el Sacramento de la Penitencia ; di
al es, que con , y  la atrición cumplid con ei pre
cepto de la contrición perfecta, que entonces je 
obligava. .

1 1 S De cita fólucicn íc infiere , que en los' 
demis cafos , en qac obliga el prC'¿cy>io éz la corî . 
tricion, fegun dixe arriba, Confc?. 1. ñuri, 2 1 .7  i  i ;  
y num, 49 ,7 30. fe cumplirá coet ef a recibiendo eL 
Sacramento de h  Penltfenda Cbb verdadera atri
ción : perqué h en el articulo deh muerte 3 que es 
donde eti féntir .eptoun obliga per j e  efie prcj 
cepto de la corítricíon, fe puede fárisfacer con la 
acridoñ, y el Sacra meneo 3 por t}dé río fe ha de po
der io rnífíbo en las deíuás ccafioiíes ? Vcafe á 
Leandro del 5acranacríto párt, 1 ;  crdd, di/p. 
efHíJl. 4 2,

A¿vme}K*Au

i f j í  Por fin de eíta Ccnferencla previa* 3 
Ids Padres Contifíbres , con el judo rendimiento 
mi buen defeo 3 que pues faben lo que importa 
el dolor en la Confefsion i y  que muchos peni
tentes , ó p^r íu rudeza ¿ o por fu poca apií- 
cion , llegan áridos á fus pies, procuren defpüeü 
de averies oído con paciente íerenidad fus cul
pas , exorrarlos al debido arrepsiítinfiento de 
ellas ; ponderándoles la fuma infiSetífa ama
ble bondad de nueílro Sandísimo Dios ,  á  
quien ingratamente vltraji , y  ofende nufellrá 
villana groííería i las ’fuáves prífiones de fui 
amorofos beneficios , que, deben tenemos* 
y detenernos- firtíies en los limites dV vríi 
juftá. atentí correfpondencia ; los horrores 
foirrii .Jabíes ¿ deteínbles fealdades de la - coi* 
pa ; los temerofdt incendios de va cier
no infierno : las momentáneas comp’aeco*- 
cías de la culpa j  y  otros motivos ,  ouc r j

Ge i  de-



rat a do Vil. Del Sacramento de la Penitencia«2 o o
devoto Confeííbr didari fu.buena aplicación , y 
que tengo expfeffádos , y ponderados en la i . parr^ 
de mi Prati, traci.9. cap. 1. pag. 144-

dü mortal puede perdonaría fifi dolor verdades 
ro j que fe eitienda a è i , y le comprehenda , ó far

ci virtualmente. Conila de lo que quedamal
dicho en U  ~ onfen a . num. 7 3* Con que el que ftf 
conhe/Ía de veinte mortales , y tiene dolor dtf 
ellos, y ningún dolor formal ¿ 6 virtual de otro, 
que fe iéóbidó , ní Je Je podona che } porque no 
íe arrepintió déJ ,  ni Jos otros veinte 3 porque nin
gún pecado mortal Je- puede perdonar ,  hn que fe 
perdonen codos ios demás morrales 3 porque nln-* 
gun pecado mortal íe puede perdonar , fin qutf 
tnrreia gracia en el aJaiajy ella con ningún pe
cado mot tales entapa cióle-

333 Supongo Jo quarto s que el dolor dd 
Jos pe cados puede fer formal-, y exprefío de ro- 

$1*1 Sacramento de t* Penitencia puede fer validóle dos eUos , ó virtual; formal fera , cuando vno f¡s

fertfswn, y de la mífroa Tratado i<S. cap/yltitfa^ag*, 
367. y allí íe podrán'ver, y en el Confeflbn>;rio no 
fe practicarán , para que en el rígido , IjíV'fcro Tii- 
bunal del rccfiEmio Juez , no fe n o  faga tlpeno- 
fo cargo de aver dexado pcrCvtr de ícd ¿ las aúnas, 
pudiendo refrigerarlas faC'Vuftentc con Ja fuente 
ámorofa de dulces exortayíünes.

■ f**

Í J Ó N P H f lE N C Í  A I í k

'informe'3J  corno*-.

E S efta qUeíHon célebre , phuñbié, y  con- 
CTO'/errida , pe.tenece principa.mente a Ja 

materia del dolor de los pecados - y per no 1 0  
caria con demahada conehion , euroueata en al
guna conclubon , ó cato de da Contcrencía ante
cedente , he querido facarla á parte en eita Con

duele oe ellos expieflamente : tiitual , enanca 
fe duele de vno exp,eifenicníe por raorivo gene-/ 
ral, que fea común á Jos demás : v, gr. e! que rivníf 
doji-rdtl liurtüjpcr fer ofenfa de Dios, porque! 
priva de íu Gloiia , Cérfílena al inferno , y ofenda 
la amable bondad de Dios ,  fe dize, que tiene do
lor virtual del homicidio „ det odio, de! facriíe- 
g io , y de todos Jes demás pecados mortales 3 por-4

exíeniion.

§. 1 .

1 30

fe rene Ja tercera j par a tratarla con alguna mayor que todos convienen en tile motivo de fer efen-,
fa de Dios, privar de fu G loda, Qua Iquiera 
de dios dolores es inficiente, y  vno de Jqsdos ne- 
ceífaiiopaii el valor dei Sacramento,y para fii 
fruto, que c4 d perdón de todo i  los pecados mor- 
Tales confesados* y olvidadas,

■ 1 34 Supongo lo quinto ? que puede aver do-i 
leí en 1 a cor ieísiofi > que ni íoi mal, ni vñ tu al me rt- 
tefe tílíenda á todos Jos mor tales: corno quardo 
e! penitente fe dut.e dd facriiegio 7 ó homicidio# 
por el honor, y fealdad efptctil, que confdé-**
ra en ellos pecades , ó por ét amor ílflpnlar j,qn3 
tiene á Jas virtudes opuelias; HÜe dolor no es 
formal de otros pecados ,-pües no fe ellicnde á 
ellos cxpreffamente ; ni tampoco es dolor vir-, 
tnal de ellos^pues co fe fonda cite acto de dolet 
en motivo , que fea común,y general á todos, finí* 
efpecíaj de efios pecados* tila  doctrina* Ja tenga 
notada ya en ta z . part.demi Pract.traH. 1 1  .cap.4J  
nam. 138*0?* fojuem. pag x*i ú . de ¿a oUava impref* 
fian y j  de las figmcntcs.

r j y  Supongo lo fcxco^qae tengo y i  dích» 
en el traB.^. Canfer. 3. num. 1 o o .j tmm, i o t, cus 
los tres Sacramentos , que imprimen caraifter^

Nefandos Acere* del Sacramente 
informe*

SUpongo lo primero, que Sacramento 
valido, é infoi me, le dizt aqud,quc 

tiene todos los icquilitos nertflaiios para lu valor 
fubíbncíaj 3 y no caufa gracia , por haiiar obi*:e , ó 
embarazo ( que fe llama ficción ) en el íugero ; V. 
gr. bautlzbfevn aduíto con verdadera agua, M*- 
luflro, intención , forma 3 pero 110 tiene doior de 
Jos pecados mortales actuales ; eiie recibe Saera- 
niento valido » pues concurren todos ios requintos 
para eíTo 3 pera informe , pues no recibe la gracia 
que es el fruto, y  efedto dd bac< amento. Tobo Sa
cramento invalido es predio fea informe 3 pues el 
Sacramento que es nulo, no es Saci amento: y no 
lo beodo , no puede caafar Ja gracia.

13 1 Supongo lo fegundo , que el Sacramen
to puede fer valido , y fruduolo : puede lev inva’i-
do, è ínfrucluofo: y puede fer valido,y no fruduo- Eautifoio, Continuación, y Orden , pueden fer va
io* Valido , y fruduofo ferá , quando concurre to- lides, è informes , de tal fuerte , que quitado def-

püesej obice, carneo lu ti cao . io s  otros tres Sa-% 
eramtnros, Eucoriftia,Extrema-Vncion , y Matri
monio , aunque también pueden fer validos , è

do lo ncceííario para fu valor íubltanciaL, y no ay 
óbice alguno en eJ fugeto para percibir lu Euro. 
Invalido, é infruftuofo íeiá , quando falta algún 
requiero eíTenciaj para fu valor,como Unohu-
vícfTe intención, ¿ legitima materia- , ó fermai- 
Valido , é ínfruduofo , ó informe ferá , como he 
dicho , quando concurre todo io neceílario pava 
fu valor, y no caufa el fruto de Ja gracia , por te
ner óbice el fugeto*

13 1  Supongo lo tci cero, que ningún peca-

ìntormes3 peto recedente jiTione, ò quitado def- 
pues el obice, no caufarán lu. tíeíto , lì dle'cbicer 
Je pufo culpablemente : fi fe pufo efle obice lá¿d 
culpablemente , rcfoDi allí ntán. i c i .  que quitad& 
defpues effe obice , fe eíiemcJei-á el Saaamicrm 
para caufar fu rfedo , y fruto ,-.que al recibir le-¡4) 
causo , por bailar embarazo, ca e! recipiente.



- G o n fer .íL T ie lE d tra fÉ e
Supongo lo y. que aunque fe conceda 

de codos los deroas Sacramentos , 'que. puedan 
fer validos , é informes , ay razón ci pedal pa
ra ventilarlo,dudarlo,y queifionurlo en el deis 
Penitencia. Y la razón eseíla ‘. porque en los de. 
más Sacramentos , la difpoGcion dei recipiente 
no es requUito eííeneial , de que pueda fu valor, 
fina fu fruro: y fondo eflá dlfpottcion mala , y pe- 
caroínofa , no oblia al valor , púas con ella pueda 
concurrir todo ío necesario para Ja fuhftancial 
entidad del Sacramento, Pero como en el de la 
Ptfnicencia fea la buena dífpolicíon dd fugíto, 
rcquiliío cíTencial , no fulo para el fruto , tino 
tamoien para SI valor del Sacramento ; por eíTo 
en rfic av razón clpcCÍfci para dudar, y  ventilan* 
fi puede fer valido , ¿ íníorme.

r?7  Supongo lo octavo ? que la opinión, 
que concede Sicramcnto valido , e inrorme , es 
muy piadofa, y muy favorable a las conciencias  ̂
pues dado que el Sacramento de la Penitenta 
fea válido , aunque fea informe , no fera neesífario 
repetir , ni reiterar effa confelsion j hno quitar tf- 
íe óbice„ y coofeffar defpues U caufa , o culpa, 
que huvo en poner tal óbice. Masen la Opinión* 
que d¡2¿ , que no fe puede dlr Sacramenta de 
Penitencia valido ? e informe , demore que no íe l 
recibiere el efecto de la gracia , tendrá el peni
tente obligación a reiterar la conrefííon , qüe hi
zo informe.

1 38 Supongo lo nono , que acerca He cftc 
punto del Sacramento valido , c informe, no ay 
Propoíicion alguna condenada en términos pro- 
prios * ni por Alejandro VII. ni Inocencio XI. ni 
Alejandro VUL fino falo la Propofi 77, de Ino
cencio , que dezia , era bailante la atrición natu
ral , y en ella fe condena ferio para el valor del Sa
cramento , en raí opinión referida am bí nuw* 76* 
y yy . Ni en la primera Propofioion condenada 
por Inocencio X l, fobre ftgxur Opinión proba
ble , dedada !a mas fegura. , en los Sacramentos, 
queda concluida cdta opinión; como lo dixe en U 
explicación de dicha Propoíicion en l& 1 .parí. ¿4 
mi Prat?. rrjci?. 10 . íckot. l i . Con que fon oy pra* 
bables todas las opiniones $ q'uc acerca del modo, 
con que eíle Sacramento puede fer 'valido, c in
forme , eran antei verdaderamente probables, no 
fiendo tenue fu probabilidad : porque li lo hiere, 
quedaría incluida en la 3. Propofieion condenada 
por Inocencio X I.

139 Supongo lo dezimo*que acerca de co* 
Wo puede fer valido * é informe eitc Saci amento* 
ha ávido varios dictámenes en k s  Aurores: 
vnos, que dizen , que en ningún cafo puede veri- 
ficarfe Sacramento de Penitencia valido , ¿ Ío- 
forme» lino que p*r el mifalo cafo que cite $3. 
Ctaroento fea valido ,  hi de fer Iruítuofo : y por el 
mifmo cafo, quí fea infruífuofo , 6 irifirmc , ha 
de fer nulo , é invalido. De:íe khiir fon V azquez 
tew ^Jn  \ .ííííS, vnie, nawi.i y.
citando i  fu. fevor á Adriano, Mayot ,y  ocios. Lo

h t o v a l i d o , c h i jo s t a s »  \ 3  i
nfiímn lienterj Cnninch d/y. 4- 1 » - j
Lavman tam.i* fib . -■ _ c¿P.9. »/;//?,2. Pedro
O-'hsgavia íraTí.'l. ¿t Vonfíp qnxfi* ?o. ñuta.5. Pa- 
iao 1 .¿£fpTunic.pnutl,7- nnzz.s. iu r-
1 lano sepznh. dtfp- zS. dn!/r 1. Lo míímo neacñ 
otros. Y  moderne manie , citando h los 3 obre di
chos, y à Fagundcz, y otros, lo dafon ie. íitue, y  
pruebid Ductib-ínvi Padre Torrecilla en fu iu -  
ma tom̂ K .iraci.i ,áijf\Z.cáp.q,.§ .ü .iíkííí.^06.?í"fe i. 
qxent.

140 Supongo lo 1 r. que otros muchifsi-' 
mes Autores conceden * qye puede dai fe tile Sa
cramento de la Penitencia valido , è interines 
pero no todos lo conceden , ni Jo difcuiTcn por 
vnos principios mifrníis. La primera íentencía 
dize , que cho puede fuctdcr, quando la coníef-* 
don feuize ítn dolor aíüuno , v tiro lo ignora in- 
venciblcmenre el Peni cerne. Por cUa opíuton cíía 
Leandro d ’f j? . 7 .  ^ hú.[í . 2  3. 3 algunos Modernos, 
y à Soto áijp. í X. íjK,c,-z. x.art. 3* Y  por lo mifmO 
le cita también Fray Manuel de k  Concepción 
dlfp.i,  qtíiji. 1 z. ^7. Pero le citan mal 5 pites
Seto no dize tal cofa , fino lo que fu ligas , ibtd, 
caiífí, 4. í'rbl y.níia, prorfui íjl d t^Í^ ío  peer ài 1 , t¡fii£ 
á.l‘sftQ fjiixtn- modi jit a;l' hiQ. h-í í í j  eji cwfefsi?, Y  
va poco mas ab axo a o lile; Ovia viri nniia.ejl coíu- 
trinónos ¡cintilij. * centf(fúí¡ ip{^ itoiUbzbei neenfuño*- 
nh imagincrn. Luego no dize Sato , que puede fcr 
valido elle Sacramento fin dolor alguno. La íe- 
í ûnda féntencía dize Jo mümo , añadiendo^ 
que con .tal , que fe acuíe ci penirenre.  ̂qas no lle
va dolor alcuno. Por efia opioion eira Lean* 
Avoiòid. á Vicíoría ,  Hifancio , Lray Luis de ítaa 
Jua» 3 y Totrebíanca » y i  Santo Tomás ¡ y  à Jos 
mi finos cita , por Ja piimcra ícntencia, fin díiliei- 
guirla.de ella fcqunda , el Padre J?ray Manad ás 
U Concepción wìd .

14 1  La tercera fenteucia dize  ̂ que es 
valido,è informe el Sacramento de la Peniten
cia , que fe haze con algún doior fobrenatti*. 
ralj pero impe; fi: ti o , è ineficaz. Por ella opi
nion cita à Navarro , SiìveTro , Ceno ,  K e- 
ginaldo, y otras, Leandro Ofid* \ por ío mif- 
mocita a Lcvlcfioa, Cano, Covarmbiss ¿y C a- 
vecano , YazquCz m(n fapra , nHikir4 9. §.
Y  eiU lleva e'tprc fía mente Soto í¿ii¿. csxdsijioji 5 . 
La quarta fentsacía díze , que eilo 
quando el penitente lleva ¿tridon exiliiíBa*¡. 
da i dro es , píen fa que lleva atrición verda
dera , y no la cene en claridad* Por eña 
opinion cita Cafiro Palao vbi , hhjlct. 3 ,
à Soto ( «Ire habla eñ el lentido rffeoido ) Na
varra , y  oíros, Y  por ella mìfraa opinion mi- 
Hcan Paiudano , Cspieolo , íÍLlcafdo , Duran
do , Silveñro , Cano , Navarro ^Cayetano a T o 
ledo., Valencia, Vítftcriá ? Granadcis, y 
que refiere Moy atom. istru ii. 3. al/p, $. 3*
fíum. 3,

I4Z La qiinra fcntencia dire .  que el Sa
cramento de ÍJ Peaiieccu es v a l id o i  ¡crfirmii, 

Ce 3 qUJIlV-



Tratado VIL Del Sacramento de ¡a Ve mí encía*3 ° z
quyindo el penitente tiene atrición natural. lea 
Bona'cína difp.y. deSacram. qtijiji*̂ * paat.X.n. iz. 
Hiv.iquezl\'o.4* cap.iS.ttmn.z.ftt.ü* V otros, que 
por cita opinión rcfeii arriba , ntna. y 8. Y ia lleva 
Filiüeio vín proxiwc j y nueítro ÓaíTsü vertfi Coxf. 
fu  Sacram* 6* mim* 8. La íexta fentcn:ia djze  ̂que 
el Sacramento de la Penitencia lera valido, é in
firme , por defecto., de Inzer el penitente ados 
de Fe , y Eíperampi. E:ta opinión del Padre G if- 
par Hurtado depccmt.Mfp.ó .difjicd],in fincad CaU 
penfe tom.zjraci.z^.dijp.^.lecl* i i Mam* 105.

143 La fcprhna ftnrencia concede per dejo 
titulo el Sacramento valido , é iuGant , y e>, 
qtiando el penitente fe contieDa de íus pecados 
acordados, y tiene de ct os dolor wr Jad ero p-.-r 
motivo particular , y  no general i todos, y fe ol
vida inculpablemente de vn pecado mortal , a que 
no fe euiende fu dolor, biro es íentir de Suarez 
de perme d[fp*zo Lugo difp* 14 ,/czL 4- ñuta.
y4> Hurtado lar. de. y con Saiitu Tfom-ls , Tame- 

1 ro } v otro**, nueifro Cafpcníe traci.'j.^. di/p^.fcd. 
it . nnm*lj9 *Y  díziendo fer común , !a ligue rih'u- 
ciüfúw. 1 .  rraSi.'}. cap* 6. qiuJlA 1 .  nutfit iC£>, Y 
citando á Santo Thomas , Suarez , Candido , Soro, 
Capreolo, Ricardo , Paludano , Cayetano , Ledef- 
ma, Cano , Silveítro , Navarro , Covarrubias , U¡- 
caftillo, Valencia, Pilludo, Enriques, D ianaLu
go , Gabriel de San Vicente , Avería , Felipe de la 
Salinísima Trinidad , Fray Antonio del Efpiriiu 
Santo, y Gonce 5 lo llevad Curio Mural SAman- 
ricen fe tom. t . traél.6. cap.*;. dnb. vme* ?mm.y* Lo 
mifnio lleva , citando algunos de cítos , Leandio 
dd Sacramento/apr^ qtufi*z 5. Diana part.ijraéh
1 y. rtfal. $ 1. Fray Manuel de la Concepción qnsfi*
2 i ,  mtm* 174- refiriendo i  7 irfo, que dizefer pro
bable Infnis SdechdifpM  ̂\,v¡tm,fÁ¿

144  La octava fentencía concede Sacramen
té valido , é inlarujc , pr'-r dcíeóto de integridad 
eri la conft-fsion : y efte defefto, no todos le con
ceden de vn mi fino medo. Vnos dizcn , que por 
defecto del examen 5 y por eíte íentir rtñere á 
Ledcfma, Nugno, Candido, Fr, Juan de Santo To
mé i el Padre Manuel dt la Concepción mm. 284, 
Josquaies esfor^ofo digan, que ella omíísion de 
examen , ha defer mortaliter culpable 5 porque íi 
no lo fuera , no pudiera impedir eí fi uto del Sacra
mento. Lonvfmo Gente con Cayetano , Domini
co , Soto difp. 1 Jí. qx¡r¡L%. are* 2,. cartel- 5. propcr/ie- 
dirtra , donde dize ellas palabras ; *  Guando homo 
faeii dtlivenñam , *]H& apparerfttflicieas , fed reve
rá , non eii fitficiciís y tune Licet cnipa Lateat, vt cea- 

fefsio manear bjfortnis, nibilomlnus confejsia eji vali
da , non efi Inter,tiene ditmdiata* ^  bn que 
concede puede fer valida , é informe Ja confef- 
Fon , aunque ay ando culpa grave en la o.mif- 
Fon det examen ; pues lí fuera venial , no lo tlexa- 
rfa iororme, Efto' mifnio dize el Gbifpo Marcb* 
citado de Lumbier mtm, izo6. defpues de aver 
referido b  primera cania. cH fccramento vali
do , é infoiír.e j y añade : L rm fecunda es , por ro

fl/er hecho luhcícnte examen de fu Conciencia  ̂
por ignorancia , o negligencb , que fea culpable^ 
y por eílo fe olvido de confcflar algunos pecados 
mortales,^ Y mas abaxo díze , en el mtm* \ z 1 1 .  
% Elfa Rntcncia deben admitir todos los ConfefL 
forésen Ja practica j pues nadie puede negar , que 
es probable.^ Y fe conforma con elfo , aunque 
dándole alguna explicación , Lumbíer Íé>Í^nnmw 
m i z * Cita por í h  op.nion Vázquez/«pr. art* 
dub, 1. num.'j* a Cano, Soto>y Cayetano, Fvehere 
también Leandro dpp $* qtu¡lwr]^- por elH opíq 
nion , a Soto , Cavetari') ? Victoria, L-i jas, y oircó  ̂
y él no la tiene por improbable.

J4j¡ Otios conceden Sacramento'de PenL; 
cencía valí.lo , é informe j ^or laxa d1* integridad 
procedida de ignoYs&cis cúipab-'e , por Hqoalcl 
penitente dexo de conrefíar alguna culpa grave, 
de fu naturaleza. Por eih Opinión cita Leandro 
del Sacramento itnd* au¿jí. 70 . a Regina i do , y; 
otros : y al mi;mu Repina!do , Navarro, SiiveíL 
tro , Beya , v Vázquez, cita por lo mitmo, y bgue 
Díanag^^r. ^. traed* 4. refai. icS. Ellos Auroies 
reít.ipor eda fenrencia ep la i *p¿>rt. de va Pra-J. 
traed 10. if. i p ú “ ¡cqttent* Y por la mifma opinión 
cita ¿ Soto 3 Palujano , Silveiívo ,  Vibluria , Le— 
defma j Prado , y otros Tomiílas, Moya in Sdettd 
tom* 1 . traíd j . difp* 1 , tjnxfl. 8 , mtm, S- L d íBÍÍnít> 
líente Match, vbi f;tpr4*

146 Para inteligencia de eíha offava fenten- 
cia , fe ha de advertir, que la omiísíon , y Ja ignó
ranos pueden fer culpables , é inculpables j yg 
pueden fer culpables venialmente , ó mortalmente^ 
fegun el cuidado mayor, o menor,que fe ha puedo 
en vencerlasry que la ignorancia puede fer culpable 
en ía omifsíon del pecado , é inculpable en la con
fe fsion de| mifmo pecado : v__g. ignore algqno, coa 
ignorancia mortaímente culpable , que el hurtar 
para dar limofna, es pecado mortal;puede tener 
norancia Invencible , de que tenga obligación de 
confe íTar eífe pecado^

14 7  Todos los Autores ? que he citado et» 
los nnjncr. 144, y 14 G  parece es for^ofo ■ hablen 
de la ignorancia ,u  omifsion gravemente cülpa4 
b/e , nofoío en la comibiondeí pecado , fino tatn- 
bien en orden a la obligación de confeGarku Y e s  
ia ra íce ; porque el pecado , que fe cometió coi» 
ignorancia gravemente culpable , que no le efeu- 
sn de pecado mortal, íi íe cíexa de confeífar per 
ignorancia inculpable , creyendo invenciblemen
te , que no avia obligación de confefíarlo s es- 
cría clara , que no hazc la confefsion informe 
fino valida , y Euftunfa : Luego fi eífos Autores 
conceden , en efle cafo, el Sacramento ̂ valido , é 
informe, precifo es que dígan , que fué gravemen
te culpable Ja ignorancia , u omilsion , en orden ^
Ja confefsion Lo mifmo fe ha de dezir , G la orniE« 
fon . ó ignoranci*, en orden á Ja obl/gacJcn dtf 
confeífar el pecado , fu eífe venialmente culpablcj 
porque el pecado venía! * no es óbice para e-1 fru
to del Sacramento ; Luego la ignorancia. \ tru jj-

rotn-



Conf* 111. Del Sacramento valí Jo t e informe* 505
mente culpable , en orden á confcíTar el pecado, 
po puede hazer informe c- Sacramento*

14ÍÍ Confirmafe la doétnna : Él que por ol
vido ii'xuipü’.vc dexa deconfeíTar cl pC-'adO [nor
ial o'ic cometió , falliendo que lo era , ó ignoran
do culpablemente que no irs era , no haze la cou- 
É.Éion informe por ciia eiufa , Imo vaiidá , y 
f'i ofruoía , porque cffe olvido no tue peemnino- 
ío ; Sed tic e fi, que la ignorancia inculpable no es 
pecaminosa : Luego el que porignoiancia incul
pable devade i_oi:f ¡lar algún pecado, creyendo 
que no nene obnc.a-í-nde Cünícírfrio , por aver
ío cometido con ignorancia culpable , ó por otra 
ca;;fa , no Inri inrorme el Sacramento , lino vali
do , v fruvtuoío : luego es precito , que ufl a--s Auto
res , que dízcn , que por omiísinnde eximen, o 
por itrnorancía culoaole , fe haze vadJo , e iníor- 
me el iacv amento , digan que día ignorancia , no 
fojo luc gr trotar cid pable en la comifdon Je! pe
cado , bnn que también tue gravemente culpable, 
Cu quanto a h obligación de conlcfljrlo.

149 Edo ha detener torí^ofamentí por pro
bable Leandro del Sacramento part. 1. irazi. y. 
dfp.  y, tjHilL -70. Pues a viendo refueho en la 
qu.t¡lt 60, qué no eña obligado á reiterar la con- 
féfi/on , d que omitid algún pecado mortal en Ja. 
confefsion , juzgando invenciblefficnrc, que no era 
morral. Pregunta en la qttsjl. -,ó, li fe lia de juzgar 
lo mifmo , quando Í3 ignorancia es crsfa , temera
ria , d errónea í Y  por la parce negativa reliere 0. 
Regjinaldo, Siivellro, Diana, y de cite a Vázquez,y 
Moya,Soto, Paludaho, Victoria, y Ennquez* añi
diendo , que cftos Autores dízen : fJuoá¡i ah-jnis, 
non ex induflriA , fed per negi\ger.rrjua , qunmvit 
fíjorralem , omijsit pee canon mar mié cónfjrcri , rtli- 
quorum csnfcjHarem informan cjjh ; aitamcn vaiT  
tía m , nec repeten da m. Sed Ion ¡tí muir o probabiíihs 
refp ondeo , tener i w eo en fu  ad uerandnm tomín can- 

f .  filman. Hsc Leanderibi. Donde es tul ¡̂ ola que 
hable de la ignorancia mortalmence culpable en 
Ordené la cnnlefsinn j pues v i en la qn.tj}, y 4. y 
y f . dexava dicho , que la ignorancia , v olvido in
culpables, en orden i  la confefsion, efcuíhva : Lúe- 
£0 en eíta ¿fUifi, yo. habla de la ignorancia mor
ía tmente culpable en orden á la confeÍMon : v no 
tiene por improbable la fcntcncia de cttr.s Auro
res, pies a la contraria que ¿1 ligue, no llama 
cierra , como fuele otras vezes . fno fbio mucho 
mas probable,’ Pruebo la confequrncta : Porque 
del que dexa de centellar algún pecado mortal  ̂y 
ponori jure , li efTc pecado mortal fe cometió ern 
ignorancia . aunque ■̂ «■ vz/er culpable ) porque in
venciblemente fe le olvida 5 ó por Ignorancia in
culpable pienía , que no tiene obligación de con- 
feííarJo, tiene por cofa cierta , que haze la contef- 
fion valida , buena, y froftuofa ; luego no necefsi- 
tava de quettionarlo efto defpues: luego quando lo 
queftionben la qu&fl. yo- habla . no de la ignoran
cia culpable , que huvo en la comifsínn de la colpa, 
fina la que huvo en orden i  la confefsion de ella.

tyo Y  fe eoubrma del modo ra-hm , y pa, 
íabr.is con que ed.eA -t -r propenda caireca de ía 
ejnfl, 7fj. qv.e e-, dízi. n ío aív: An eiu.in non rene** 
tur ( i  reiterar la CO' feision ) .fu¡ esmere , «svz e r̂o~ 
neo , etiit p*r ig-wrnn r; trf) cra¡nnty pfí/-i)7í rtW c j f  fí-
tb.iie. Aii:]üi-i U t i  ale omif ii ? Donde aquellas pala
bras , 'Tañere 5 errónea , per írnorann-zm , le h 3ri de 
conítrnir con el om\, rif; v fuensu vtrum, cite obli
ga d.-. á reiterar fa coníefeon , el que omitió en día 
temeraria , ó erronerLoicnte , ó por ignorancia cra_ 
fa , algún pecado grave , penfando qtie no era 
mortal í ti.íC cmmn ( 07* a ti a , qu& íibenter amblo ) 
vedan 1 -t/t ntren di ¡Jet concor ¿ a Jet , (p mfpexljjet,
T.EmmSh'iel n Co ?crpu.jn;  ̂du n enlatan?u>n 
ixbidmn^ ponebiit o.í m, Z . jñs c. ,̂ qiti.fiTbi doc- 
innnm, qii.vf. non Un rfg/'oó*7, conns .1 aprobare vi
dente jaus , meralj;;7/1 ? /une , per tillerhis P . Lcan- 
der j m mt reprobare c - / ¡ n n , s , afírme d me eru
dita,* , S/ j/iale . in me a praxi ir a i .  1 \ . n. 8. 1 .
edit. qu-im ipje ind'-1, vi' cu- adinde finsfeci in 
edil di. Sfatriiir.fi j : \  \ ssnmn. 14. credo, avh 1 naifct^ 
ji in-iiurls co^iS-tfl , ¿y wcl.ns re z n jif i nUatis 
Lc.vidrt do tirinas: ne dmn m me [a Eiras tiAhr&rct  ̂
m fe ip fm i, ui ¡na Entre benignas procedente , re- 
íot qitcyct.

ly t  Y  addertife , que tod^s los Autores, 
que lie citado ert eDw«. u ¿ .  por Iffenrencia oc
tava , en quinto di?c . que la cor-ufsif n es vdida,  ̂
informe, aunoueivo fe haga entera por omiísÑ n 
culpable oraviser en el cxamtfí , favorecen á los 
cita Jos en el urna* u t .  por los que dizen , cue es 
también valida , e Inlorme, quamlo la falta de mre- 
giidid procede de ignorancia g r ^ i i í r  culpable, 
de ja obñgacion ds coníélíar el pecado. V es la 
razón , porque la ignorancia ir.vencióle Ty el olvi
do , é inadvertencia invencible , fe equiparan en 
orden a la culpa j como dize la común lenreacía, 
apud Moyam/bgr. dlfp. á, qtn/i  ̂ z. nntn K. Luego 
también fe equipararan el olvido , ¿ ígfiorancia 
vencibles , v culpables : Luego los que dízen , que 
e! Sacramento puede fer valido, e infbrn¿e3 pr.r 
faíta de integridad de contetsion , procedida de 
culpable olvido , ó culpable omllsion en exami
nar la conciencia , iavoveeen á los q’ae dízen , que 
ferb lo mi^ma , quando efia procede por ignoran
cia vencible, ó culpable.

í y i  Favorece tainiíien á eda fentencia, lla
man Jola probable , rtueifro celebérrimo P. Eaffeo 
verbo Cónfefsio y. nurn.'-. donde dize eítas palabras: 
fhíidaw dicsinr ad bme m irfJiaicm  formalón 
fvfpcere , quod /it per fe intenta , quantum efl ex di
recta yol-intnie p enitetiíts 1 cT timdaíiqtiufs dbi- 
genna ad eam adblbotntr. qitAWVts non jir  tura L /j, 
qua prxceptA £¡t , etiam fl as? defrdum elns moTtaSÍ- 
icr pee e tur, áanmodo dtfcchis, vec fie dire de volun
tarias , nec ex fntmna qnadam ncgligentia . crsfar, <ST 
ftipinti fe d  folunt com/fMtn , ¿r ordinario mado cul
pa bilis Jit , etiam culpa mortaLi. íta Sotus iji 4, di ¡i. 
1 B.qusft, %. art.x. Canus relad.de poenit.pare.y . (Y  
aviendocitado pore&e fcatirá otros,  añade: £/

omites



‘T ra ta d o  V ì i .  D e l  Sacram ento de la P en itencia .
órnetes Thsmifià fròbabUhcr , ex quoruM doctrina 
■ poffknt confejj'arìj non raro exenfare penitentes ab 
onererelteraridi eanfe/jianeffi.Bfco ivddmo juzga pro* 
bable elCürfo yÍQroitralt.C>xap.$ .nítr/r iS.

i í 3 Vi cíniamentíi favorece à efita opinion 
Santo Tbomis in 4. àijt. 17 . quali. 5 ■ em. 4* donde 
¿tic  citas palabras ? hablando de? que por defefto 
tn el dolor haze el Sacramento informe : fuete 
fian reticene iterare confefimiem , qm ¡ìctus adctdx: 

fed tenerne poftmodxm fi:tio?ti>n fisnm canjiteri. 
luego el Santo exoteffiunencc fWpone , que eíTa 
ficción 3 il obice, tue mortalmente culpable. Prue
bo Ja confequencia : No ay .obligación de confèfTar 
Jo que no es pecado mortal : dize el Santo , que ay 
obligación de confefiar cíTa ficción", Tenetur¡c ile 
ne m (naia confien, Luego lupone el Sanio , que 
offa Redon fue pecado mortal ;y  fe pufo, come
tiendo en ella culpa grave : Luego li el cometer 
tulpa grave eri ía ficción , ií obice , con que fe re- àiriàon exi/íimada i e/ic es , pm penfar ei peni—

fenrenda , y por la fegnmia, Y  fe p, ¡:¿ba : oórqdé 
el Sacramento no puede fer valido , faltándole aU 
gun requijíto eflcneiaJ; Sed fie $¡1 ? que algún dolor 
es requílitoUlencial del'Sacramento de Ja Peni-.’ 
tenda Luego tiiy no puede f< r valido , fi no tiené 
algún dolor el pemtenre. T  fe confirma con la 
paridad dtl Buunímo , y coos Sacramentos : que 
íi en .iquel laitaffe verdadera ablución * y en los 
demás verdadera materia, no fiarían validos , por
que la materia fe requiere eííencialmente psra fu 
Valor: Luego Pendo el dolor requílito effencfaí 
para el valor del Sacramento de Ja Penitencia 3 efta 
no podrá fer valido, Uno ay sigua dolar.

fendnfm  tercera*

if 6  Digo ¡ó i). Tampoco puede fer valido^ 
d informe eile Sacramento de la Penitencia por

cib% el Sacramento informe por falta culpable 
de dolor , no hazc que el Sacra liento fea najo j ít- 
guefe , que aunque fea pecado morral la omiísion 
en examinarla concencía ,d  la ignorancia acerca 
de confeífar d pecado , no fera nulo el Sacramen
to , fino valido, aunque informe. Pero no cbftancc 
todas eftasdaítrínas ( qut fonfegun lamente de 
Jos referidos Actores ) explico mi fentír en las 
concluñones figuientes.

$. II.

Conclnfiones del Sacramento-Informe.

Conchifion primera.

tente j que lleva atrición, no llevándola, Hs contra 
los Autores citados por la quavta fentenefa en eJ 
nt&m, 14 1 .  Pero la liguen los que cite en Ja Confe
rencia antecedente 3nuw. 79. Y  fe pruébala crnU 
cíufjon : porque el penitenta , que vá con atricjoii 
exiííimada , Ja faifa vn ríquifiro effencial pata el 
valor del Sacramento: luego no le puede recíUr 
vziido. Confia Ja con foquen cía de ío dicho fe 
prueba el antecederle Al qúe va con atrición 
exilfimada , 1c falta dolor : «i dolor es requ'-fito ef- 
ífticíal: luego al que vá ¿on frieron exiftirtiadá^ 
Je falca vn requíüto effenciab La mayor fe prue*l 
ba: El quecon atrición exifiimada pienfaque la 
fJcva , no Ja llevando, la tiene en fu penfarinento , y¡ 
juyzio ,pcro no en la realidad: porque folo el petír 
far que vno tiene atrición, no es fenerlaén ver-

I54  T ^ \ Ig o  lo i .  Pcfsible es, que pueda dad: Lueg^ ej penitente , que folo tiene atrición 
1 J  darfe Sacramento de Peníten- exifiimada , no tiene verdadera atrición , ni dolorS

cía valido, é informe. Efta conclufion es contra 
Jos Autores citados en el nnm. í 5 9, Pero Ja líevau 
los referidos crt los números íiguicntes, por las 
fenrencias allí expresadas, Efla aííercion es ex— 
preda del Angélico Do&or Santo Thcsaás in 4. 
¿&JI. ry. quíjl, \ , art. 4. y  Jigüe aí Sanco Ja Efcueía: 
Tfromiíta, Y  fe prueba: porque puede darfe Sa- 
cranjentodePeniscnc» , en que concurra todo ÍO 
neceO ario para fu val o?, y  no fea fruñuofo ; ello 
15 , fer eí Sacrtmenfo valido , é informe : Luego 
puede darfe «J Sacramento de la Penitencia valí—

luego Ic falta vn requifiro esencial para el valor 
Sacramento; luego no le iecü>c valido.

Cene tufan qtldrta.

ry7 Digo ío 4, No puede fer VaEdo, é íífl 
forme ei Sacramento de la Penitencia, por caufa d<S 
fer eficaz , é ímpcifcdo el dolor del penitente*1 
Es centra los Autores curdos en ti tn n M j j j j  
per Ja tercera Tenencia , y lo Peían los que citá 
en tünnw. g 5 .y S4, Y  fo prueba : porque efe do*

do , è informe. La confequencia es legítima: ia le r , queílaman ineficaz, è imptrft¿lo, oes im-
w.nílf «  rbrta V U rrtfiVor ín ni:í> mílA ur.!/-. A __ f i . . ____C __1 .menor es cierta , y la mayor , en que eftá vnica- 
menre la dificultad, contará de le que fe dirà def- 
pucs en la conclufion ü.ntmt.t 64. j i ó S .

Ccndnfion ¡ra n d a .

perft¿io, ó ineficaz por falta de e3ienficn,¿ po* 
falta de ir.tcnhon : Si por falta de csterfir.n, lo i í -  
folvereeuJa ccr,dnj,%. Si per falta de inttnfitn* 
que es lo que parece dezía Ja referida tuerta 
femencia , no puede hazer valido, e infoinie el 
Sacramento. Y  es la razón* porque cneiie dolor 

ri í?  Digo lo 1 .  No puede efle Sacramento íueficáz, ¿ imperfeao, por falta de intenfion, ó íe 
rdeJaPenjrencia fer valido , e mff'rme, qvando el baila algún grado de verdadera atrición febrera* 
penitente no lleva algún dolor, Ccnfla de lo di- cursi, o no. Si fe halla aígtin grado mínimo , t fo  

 ̂ cbo en el íím/7. 140. Efio ccr.dufion es centra los baila para que fea valido, y fru&ucfe d Sacra- 
Au tores citados en el rn-.m. j^o. per h  piimeia meneo j como he probado a r r ib a Lvnftr. 1 . **&.-



Coni. ///. DdSacramento vahio > e informe* 30 5
fino fe halla algún grado mínimo de verda

dera atrición ; luego no pueJe tuzer valido Sa
cramento. Pruebo la confluencia : No puede aver 
Y'j’ídc Saeiamento de Penitencia hri ateun dolorCv

'verdadero: S cd fits jl, que illa que llaman atri
ción ineficaz , é imperfecta , no tiene algún grado 
mínimo de verdadera atrición , no es verdadero 
dolor : Luego fi eiTa , que llaman atrición ÍTcflcáz, 
é iinpeiiecta , no tiene algún grado mínimo de 
verja iet'o dolor 3 no puede hazcrle cotí ella valido 
Sacramento,

Conclnfum quinta,

t5̂ ? Digo Jo i .  No puede fer tampoco vá
lido j e informe ede Sacramento a por fer natural 
la at.ucion , que tiene el penitente. Hila conclulíon 
es contra ios Autores referidos por la quinta fén
ica t ia en el nnm. 14 1 .  Y  la llevan los que cité en 
ia Co fír,. 2, wiw. 7 6 .'y 78, Pruébale la con- 
clu-i ui; poi que para el valor del Sacramento fe 
Tequíete aquella atrición , que pide ,V díze el Szn-, 
to ConciiiodeTiCnto/íj/r 14. cap, 4/ La atrición 
natural no es la que pide, y dize el Santo Conci
lio de Tremo r- luego la atrición natural no esfu- 
ficícnte pára el valar del Sacramento. La menor 
-fe prueba : d rqc.e el Concilio requiere atrición  ̂
que fea don :¿L)bs , cimpulfo del Efpiritu San
to : ía arriciun natural no lo es; luego la atrición 
mrural no es la que requiere el Concilio, Veafc 
lo que queda dicho arriria eil el num/jd, &

Concíy.fion /exid.

f í p  Digo lo ¡i. Tampoco puede fer valido, 
£ j. tormé e:tc Sacramento , por dexar el peni
tente de hazer en ci actos exprcffbs d e F é ,y  Hfpe- 
ran^a : es contra Huitado, retenido por Ja fexca 
■ íenEencia. Y  a nuenT* lá lleva el R.P* Leandro 
'dii'p. 1 . qtixil.tfÁ. > 9 .  como Cernísima. Y  fe prue
ba la conctuUun t Los sitos expreses de fe  , y £f_ 
p-irac^i , no Ion necedades en la con fe frión para 
el futo del Sacramento j como citando a Tru
llo nch , v Torrecilla, dixeerf vn Pracr.part. utraif. 
10. a.í-9 Lñeqo por deleito de ellos no po
de] fer ir firme euc Sacramento* Lo otro, ó el 
penitente llega cen verdadera atrición , ó fin ella; 
fi Lega fin ella , ro h :ze el basamento vnijJo , co
mo fe ha urobad ' ya ; lí lleva con atrición verda
dera , en ella vá:i incluidos imulicitamente los 
actos de F¿ , y Hiparan«;? ; como dixe en U Prail. 
loe. citar, num, + jo y loafirma Leandro Ibld. Lúe- 
zn por defecto de los actos de Fe , y Hípcran^a no 
puede rer valida, c mfi>rmc elte Sacramento de 
la Penitencia j fino que es p-ecifo que fea , ó nulo, 
é Invalido , porque no ay verdadera atrición: y  

fi la ay , ferá va'Ido , y también ftufíiüo-. 
fo , y formado 5 no in

forme.
* * * .

Conchfion fep tima,

160 D^go lo 7, Tampoco puede fer calido,' 
è informe cite Sacramento , por omifsion del exa-¡ 
men , ò por ignorancia del pecado ,ó  de Ja obli
gación de confidarlo,, Es contra los Autores 
citados porla octava fentencía en el ¡snmer. 144 . 
y 145, Porque ella omifsion , è ignorancia ,o  fen 
culpables, ò ihculpablts ; Si fon inculpables , 00 
harán informe el Sacramento , lino que fefá fruc- 
tuofo^ porque fololo haze informe el Sacramen
to válido, el obice , que es pecado mortal * opncf* 
to à fu fruto: la omifsion 3 è ignorancia inculpad- 
bles, no fon pecado mortal : Luego la omifsion, 
è ignorancia inculpables , no pueden hazer infor
me elle Sacramento. Sí la omifsion, è ignoran* 
da fon culpables, ò fon ve analmente culpable^ 
ò mortal mente culpables ; fi f&n venialmente 
culpables, tampoco pucdeis hazer informe al Sa* 
cramento valido 5 porque el pecado venial no es 
obice , que impide fu irute. Si fori mortalmente 
culpables , ò perfevera efta culpàbììidad mortal 
haíU recibir la abfolucíon ,  ò  no :  fi perfevera, 
Juego rio ay dolor .verdadero 3 puescfte ts incom
pasible: con. la .continuación en la voluntad gra- 
virer pecaminofa : no avicrido verdadero doior> 
no ay valido Sacramento: Luego fi perfevera efia 
culpabilidad grave ha ita la abfolucion , no ay va* 
lido Sacramento. Sí no perfevera , fino que el pe
nitente ,  antes de recibir Ja abíclucjou, fe arree: 
piente de ella verdaderamente , y  la ccnfiefia ; Jue
go el Sacramento fera frutìuofo ,  pnej. yá no que^ 
da obice, que pueda hazerlo infcrme. Luego ed 
ningún cafo puede efte Sacramenro fer valido, è  
Informe , por la omifsion del examen, ò por igno
rancia del pecado , o de la obligación de confef* 
farloi

if ii  Dirás contra efto: En la primera parte- 
de la Praftica , traci. I o. rum. 1 $ .p.ig. 3 5-4. de lai 
•¡mprcfsime s de a folio , y de Us en qua tro, traci, 1 J  » 
fium. S- parece enfeñé lo contrano ,  por eífas pahu. 
b ras : *  Infere fe U fegundo , que el que por ignoran— 
da (aunque fea vendile) dexb de confijjxr oígan pr- 
cado  ̂creyendo erróneamente ̂  que na era per ado fi qar 
no era morral, no eira obligado reiterar lè i  coñjifd 
flanes zen que lo ovni ffc  ̂fino que bafia  ̂quejéatuje del 
tal pecado omitido fk

iú i Refpondo lo í .  que loque enfeñé en 
eífe lugar ,  es, que el que ignora , con ignorancia 
vencible 5 que alguna cofa es pecado , o 00 es 
mortal , y  defpues tiene igneraneja vencible de 
que tenga obligación de confesar el ral pecado, 
por averio cometido contila ignorancia, ò natu
ralmente fe le olvida , haziendo fu examen infi
ciente j no tiene obligación de reiterar las coo- 
felsiones, en que lo omitió : lo qual es verdadero, 
pues taiss confrfsiones fueron buenas , como he 
dicho en el nutn, 14 5 . y 160. fino que folotema 
obligación de confefiar ueipucs aquel pecado

orni-



ST'Atado V I I . Del Sacram ento àe la  P en itencia .q o S
omitido , que fue more-al , pues no fo efeuso de ral 
Uignorancia vencible, conque fe cometió- Ello 
fue lo que dtxe claramente en el lugar citado* 
como confia de aquellas palabras; Creyendo erro- 

-Ttcamtnrê  que no era pecado, v q:te np era mortal. Hn 
que apela e! error, é ignorancia fobre el pecado , /  
no fobre ja obligación de centellarlo 3 que íi ello 
{t ignoraffo culpa fiemen te , fi-uto * que la
.cunte; sion feíia nula, y fe deoia reiterar.

1Ó5 Refpcn lo lo i ,  que calo negado* que 
corar, alguno- ha penfado ( y no bien ) yo huvfofic 
querido hablar Je Ja ignorancia culpable * acerca 

-de- la obligación de con fe lleno > pudiera en ten
dal fe be la ignorancia culpable -vtnialhtr , no 
mor/alíter^-U qual no haría la contefsíon informe, 
ni valLh , fino valida-, y fructubfa , como he di
cho en el ñuta. 160. Reípondo io 5. En ti miímo 
¿ralo negado ,quevyo huvícífe hacia do de \z igno
rancia or#y\t(r eulpab e , cu oí den ¿ la Obligación 
de co^feffar el pecado, podria conformarme en 
cuo con los Aurores citados, y referidos dií de el 
vum. 144. haíta elnnm. 139. tnclujtve* que como 
he probado allí, párese claro llevan eits doárina; 
con ioqusl, ni rae conformé en el lugar citado 
■de la Piadiica , como he dicho -en el numt 162. ni 
me conformo aora í lino Con la que he expresada 
pq Cita tjwcltif.y ,nnm. 1 ú I .

Csnclafion s 51 ava'.

1 ¿4  Digo io S . Puede fer valido, é informe 
tifo ósci amento de U Penitencia , por falta de la 
esrenfion del dolor , ó atrición , como C el peni
tente , que tiene catorce pecados mortales, rrczc 

oiasfemia ,y  vno de vn ]üyzío temerario : he
cho el examen fuficiínre . fe acuerda de edos tre- 

, y le olvida del otro 3 con befa los treze , tiene 
dt ellos dolor, por la fealdad efpecial que tiene d  
pecadode b asf;m.fo, y no riene doloralguno del 
olvidado, y fe llega a confcífar con buena té 3 elle 
u l recibe Sacramento valido , pero informe. Hita 
concJuboíi Ja llevan todos los Autores, que cité 
por la feptiraa fcr.tencia en el nnm. 143. Y es for- 
^ofo la concedan codos los que admiten eite Sa- 
craaiento vando , é informe , por falta de dolor , é 
por el dolor «xiititnado , ó ineficaz, é itnper* 
fccfo.

16 y Pruehaft hueílra conclófion en qaanto 
ti la primera parte 3 elfo es , que el Sacramento con 
eíTe dolor fea valido. Para el valor del Sacramen
to de la Penitencia , baila atrición fobrenatural; en 
ts *e cafo av atrición fobrenatural : Luego en tile 
cafo ay Jo  fuficieme para el valor del Sacramen
to de la Penitencia. La mayor es cierta ( fupuelto, 
como Wonemas , que no ay por otra parte de- 
fefto fobfianciil. ) La menor fe prueba r Atrición 
fobrenatural es la que tiene el penitente., motiva
do déla fealdad del pecado 5 confia del Tilden- 
tfoo he. cu, En nue ;fo cafo tiene el penitente atri
ción , motivada de la fealdad del pecado, que es Ja -

blasfemia: Luego ea nue.,ro cafo tiene eí perlá 
tente atrición fo oren atura!luego tiene laque pU 
de el Ccnci.io , v lá que oalta para hazer valido el 
Sacramente d* la Penitencia.

1 6ú Pruebaíe la cunclufion en quanto á Já 
fegnnda parte 3 elfo es. que el Sacramento «e fo 
Penitencia, en efie esfo, aunque es valido , no es 
formado ¿ fu f  uctuoio ,hno informe. El Sacra-; 
to es informe j guando no caufa is gracia : en elfo 
calo no caula ia gracia : Luego en elfo cafo es In-, 
forme el Sacramentó: Prtíebo ía mtr.cr : hi S jJ  
cramento no caufa la gracia ¿ quando ay chics 
que lz impide 5 en elle cafo ay óbice, ene la ;‘m« 
pide : Luego en eííc cafo no caufa U graciá el 
cratDCCfo. La ¿lenor fo prueba ; La taita de deiot; 
del pecado mortal, é¡- óbice que impida ja graU 
cía 3 en cíic cafo ay falta de dolor del pecado mor-i 
tal: Luego en cífe cafo ay óbice que imcioe la grâ » 
eia. Prueba fe b menor.: El do tur que el perdiente 
ñivo , no fue del pecado urortal de tu }uvzio rĉ - 
rnerario : Luego le faifo dolor del pecado mora¡ 
tal. Pruébale el antecedeñte : No tuvo el peniten
te dolor expreífo del tal juyzío temerario , como 
confia 5 tampoco tuvo dolor virtual; Luego ningur* 
dolor tuvo de cite yuyzio temerario. La fegunds 
parte del anteceden^ fe prueba : Dolor viitual 
del pecado mortal eí,- quando d  penitente titne 
dolor formal, yexpreflb de otro > ü otros mor
tales , por motivo „ que fes común á los demás; 
en elte calo no tuyo el penitente dolor eiprdío , y: 
formal, por motivo, que fea común á ios demas 
pecidos : Luego no tuvo dolo* virtual del juyq 
zio temerario. Pruebo ia menor : En elfo cafa 
tuvo el penitente dolor de las blasfemias , por fo 
efpecial foaldad de etU pscido *. el motiva -de la 
fealdad eipecial d«l pecado de foaífomta , no ets 
comuD á fosdemh pecados: Luego en elfo cafo- 
no tuvoel penitente dolor , ptr^uotivo común 5 
ios demás pecados. Lue^ó no tuvo dolor vforual 
del juyzki temerario- Tampoco tuvo dolor for^ 
mal, ni espreíTode él ¡Luego ningún dolor rtivo 
de cífe pecado mortal: Luego, S:cT

16 7  Gonfirmafo h  prueba: Ningún pecadef 
mortal fe perdona'. fin que le perdonen todos les 
mortales 3 en elfo cafo no fo perdoíian todos lo* 
mortalespues no fe perdona eíddyuvfoo retine- 
rano : Luego ningún pecado mortal fe perdona 
en elfo cafo. La mayor es cierta ,  pues ningún pe
cado morra! fe perdona, finque la gracia famíficjn- 
tc entré en elalaia 3 y elli gracia no puede entrar 
fin que todo» los mortales fe perdonen. La mer.o£ 
fe prueba: No fe puede perdonar el pecado mor^ 
tal, ím que la voluntad , que lo comet í ó , lo rerra— 
te 3 en elfo cafo no retrata la voluntad del pcc4dt> 
de juyzlo temerario., que comen ó ; Luego en cíítf 
xafo nolt perdona tifo pecado mortal'- Pruébala 
tn-inor: Ej pecado fe retrata con el dolor , y detef-; 
tacíon 3 en cite cafo no huvo detefisclon , ni de!ory 
formal, ni virtual, como he probado en el nuíiu-- 
i*  antecedente : Luego en eue cafo ns iezrti.1

EÍ
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Corifa lIL  Del Sacramento valido , è inferme.

ía voluntad el pecado morrai de juyzio temera
rio , corettiò : luego eñe pecado no ie perdo
na : i ueî o ní los demás : luego el Sacramento no 
caute graia ; lue^o es informe. Queda v i proba
do eñ cì m.o/i. 16^. que tue vaìidncite Sacramen
to; Liego eneile cafòbuvo Sacramento de Peni
tencia va!idn; è informe.

itìS De cita corciuhon fé in fiere Io i . que e! 
penitente que tiene dolor de ali-unos pecados 
mortales, de que fe acuerda, y cr n fieli 3 , per el 
mjro-ouefu tlpecial íetildad * y  no te tiene de 
Lo o , de que también fe conile lia , y acuerda , por
que no advierte á doler fe del otro pecado mor
ra! , ni A formar dolor , por motivo m-nevai -i c’, 
ha?c ei Sacramento valido , é intorme. Explico i a 
iteiinr; con d caio precedente. Supongamos, qué 
tí peni;ente ie acordó también , y  conidio el 
juyzio temerai io j peno tiene ral horror al peca
do de la, blasfemia , mìe íu fealdad eípecial fe lle
va [.dala atención, tm acordarte de doler fe dei 
y u v 7 i o temerario, h.ic baciamente* file Enorme, 
por ¡as i a'/.onts pf¡co h¿ dichas : y fue valido tam
bién , p;ifi cora j 1c ha dicho en el luán* i 6y . reni 
lo nCí.ciisr;o para ferio , lìn que piidieíle obliar la 
faiia del dolor dei pecado conteílado , procedien
do effa futa de inculpable inadvertencia, fcílá' 
dt;J.iina juzgo yo que conduce mucho para la 
practica ; porque incede muchas vc^es -, quccl pe- 
niterre lleva alguno ,ó  algunos pecados, que íe 
caulao eípectei h\n re r , como liba hecho alguna 
muerte , ò ha cometido alguna beidaiidad : y aun
que fe acule de otros pecados mortales menos 
grasen, como juramentos con mentira en mate
rias icves ; odios, ÍLc. no pone cuidado en dokrfe 
de ellos, tino ouelu atenciones Itevarfedd do
lor por là h aLted dpéctel, que comidera ¿n los 
erres mas hnrTr.rofos : pór lo qual importa mu. 
evo que c, Confeflor , acabada la acufacion del 
} : - er te , i-rncur:; irle afeando vno á vnbfus pe- 
c'*'i - no ta.es * ò !c ponga motivos, que fcan ca
ni 0 ,3 ; d> bu de todu-s en general , para que na 
quede informe el ShCj amanto , por taita de ¿xten- 
Loo de dolor:

i 5 g Lo 2. fe inbere , cue ii en el cafo dicho 
el penitente te acuso de todos fus pecados mor
tales , v tuvo dí íor de las hlartemus 3 por lu fcfpe- 
cisl fealdad ; v annone fe 1c ocurrió ei formai' do- 
lef también dei pecado del juyzio temerario 3 pe
ro ton Í2novanen invencible pensò , ani no ne- 
ccf-itavá de di-erfe >te c; , v que le era fúbcienre el 
tener dolorile las blasfemi as , haría el Sacramen
to valido , por tener todo ¡o neceíla: lo para ello ; y 
ítr'u informe , por lo dicho en ei tjttm. 106. Ahí id 
eníeí,a el Cardenal Lugo aepstjñtidifp, 14 .fcjj. 6. 
m¡m. K 9* Y  añade , que convendrá defpues que el 
penremb tn otra conteteion fe a cafe del pecado, 
que contehù en elle cafo ün dolor , comò li no Io 
huviwa contelìado. SÌ por rífe ■ -.,ovvtj:dr¿  ̂aporie  ̂
b:r , enriende Lupo , corno fuena el termino , que 
feri bueno conté {farlo defpues , convengo con

3 ° 7
oí. Sí quihera enrender, que íeria necEÍfariu 7 fe fo 
nega ré con fu miíma doctrina , y la común : p t -  
que confelíado vna vez el pecado en conféfsion 
valida , queda directamente confeífado , y  fbjero á 
las llaves de la Igieda , aunque ex arcille m i no "que
dé perdonado: Luego no fer a neccfi'a río Solvería 
i  con fe llar otra ve¿ , linó doierfe de e l , con do loe 
formal, ó virtual, con el qual fe quitará el óbice, 
qt:e !e avíapueíto al Sacramento jy  eite fe elten- 
dcrl i  caufar fu fruto, que es la gracia.

170 Diras contra cita ilación. Luego el que 
fe duele de algunos pecados mortales,que con- 
íiclía , por la fealdad elpccial que ellos tienen 3 y  
no fe duele de otros , aunque lo higa advertida
mente , recibirá Satramerto valido , é informe, 
Pruébale la confequencia: porque en elle esfoyi 
avía todos los requintos cffenciáies p^ra el valor 
del Sacramento , pues avia dolor de aquellospe- 
cados, y los demis requiiifós lUponefe no taIra- 
Van ; Luego , Are. ílef¡iondo fo 1 ,  que parece po¿ 
dría concederte la coníequencía 3 legbn la uoc- 
triná de la tentercia octava alegada arriba , ffr.vfl. 
144. dr  Refpond-j lo i .  negando omninala. 
conieqúcricia, Y es la razoi*. , por la diferencia que 
ay , quando por olvido, ó ignorancia inculpable fe 
de^a de tense dolor de alguno , ó agimos peca
dos mortales, ó quando tifo fe de va ué b32er ítd- 
veicidamente fin ineulpahib Olvido , ó ignoran
cia y que eu e! primer cafó i como la taita dé dolor 
no es pecimínofa , fe compadece con ella dolor 
verdadero de otrós pecados, por fu efpeciai teál- 
dad : pero como en el fegundo cafo es Levé minó
te , ( y gruí,:ter ,cófho lupongoj la tal oníiísicíi, ó 
ignorancia no es (compatible dolor verdadero de 
otros pecados: y afsi en eíte cafo es fo.-qofo fea 
nula la confefsion , por fakarlc el dolor, que 
ellencial requííico.

17 1  Diras lo i  - contra la d-'iótrina arriba di-- 
dia. bi que no tiene propolub gene: al de enven
da ríe de todos fus pecados , ó con propónto for
mal ,ó  virtual , no haze valida ia ccntcísícn , imo 
nula : Luego io mifmo ferá en el qüe no tiene 
dolor general, formal , ó virtual. Rvfpondo , con
cedo ei antecedente, V niego Ja coníeauencis. Y  
doy te razón de dlíp3Tidad ; poique en el prupoü— 
to , dize el Concibo /?rpr-z , que ¡ia de ier A 5« per- 
can di de cürrnf: v eíto de no pecar en adetente 3 es 
general 3 rocíes los pecados : pero va e¡ doler io- 
lo , dize el Concilio , que ay a atride on. ó dclór de 
los pecados , ím ezpreíTar , qae lo fea de te dos 5 y  
como puede svcrlo de vnos por naoóvo élpcc'aí;, 
qué no fe eftic nda a otros ; por tifa raí?h  ̂dñ el 
propofito general ,fca tormul , ó virtual, 00 p''íde 
fer, valido el Sacramenta : pero lo p c ¿ :l te? ílñ t i  
dolor general,

17a  Contra. El proptjüto v i  incluido vir
tualmente en ti dolor , fegun fe divo an iba »ww- 
90. Luego fe ha de itisnfurev al dolor qué le la- 
duye virtual mente 1 pues fégnñ buena FiÍGÍcíie,el 
contenido no puede fer mayor que ¿ícontíben-

cer
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*Tratad§ Vìi. Dtl Sacramento de la Penitencia.
jte ; Luego quando eì dolci es gereral ferì gene-1 inrlrii'p Mi

5 0 8
bic ignoraran j per• en x  uem¿s e rg o  at perece?

rá , quando ti propoíito es particular 1 y no gene- valido : \j /; /a rsabio valsan , e iry.rmi, 
ral! Pruebo la confcqucncia: En elle calo , apro- 17^ Para, reíoondx con acierto > y figurfJ 
poliio « como el dolor : elle es particular ¡luego dad elk cafo , n^ccifo notar las des v irin ^  
también aquel: en elle cafo ay Sacramento valí- Propo/iJones , qutq condenó el Para Inocencio 
do lluego con el propoftto particular puede avtr XI. que fon la Prop'.ltckm 64.7 ó s.dc Li Dcaetcy
Sacramento valido. X <3ue CxT *V-1u¿ Parr _1 ■ : o-

173 Rcfpondo * concedo d  antecedente , y $0*. &/eq. ¿e ¿¿iap-efUn enfado * y fon comofe 
diliingo el confequente ; Luego le na de iruníu- liguen.
rar el proponte con el dolor } que 1c incluye.vír- Propoficfnn 6 4 .  condenada por Inocencio XXj
tualinente : fe ha de meofnrar en Ja intcnfion* Es de abjatusim H hwnbre, aunque ignorelas
admítalo : en Ja extenfjnn, niegolc ¡ cito es no Myjhrios principales de la Fe y y tamlier, ¡ i  p0r 
puede. el propoíito , que virtual mente fe ;>Jn \ e ¿ligcncLt, aunque fea cx fabñ ^ r Jefa ci Myjlrño de 
en el dolor formal 7 tener mas interviú; n que tí tai la Sa»tifsi,na Tr dudad , y el d¿ ¡a Ene atr tu ion de 
dolor 5 pero puede tener mayor extenúen cu- jissefro Señor />/*■ -. krife.
jaiva , comprthendiJo en aquella virtei idad Propoíidon 6*. tnnj^-.da por Inocencio XL* 
mas objetos de pecados, que el dolor formal. A Es bajl^nte aver erad? v?tu vez, ejíos A-/yJ¿e— 
lo que dize el argumento , que el contundo no ños.
puede fer mayor que continente , digo j que cílo 1 y 6 R ( (pondo a ora' al cafo : Lo 1. róre el 
es verdad en lo Lfico , y material, en que es llano, Ccnf-flor debía pregur.r.?r!e la Doctrina ChrifJ  
que la acuJa contenida en vn vafo , no puede tener tiana , (rendo T íJc  perfora de quien prudenre'’ 
mayor extenhon , que el vafo que la contiene* mente fe pudivíL prtfumir , que ís ignora va 5 co": 
porque ai fe menfuran las cofas quintítauva- rao advertí en mi P iad. pa'-s. I - rra¿L 1. m<?r.cr. 1 ; 
mente : lo qual no fucede en lo efpirítual , y Refpondo Jo 2. que en tile cafo Ticio hizo nulo 
moral : y puede explicarle con aquella opinión* el Sacramento. Y fe prueba : parque el Sscrcmen- 
que dezía , que la intención formal, y exprcffa de to de fa PenircocJa nulo 3 quando le falta a 'aun 
recibir el Orden dd Sacerdocio , era intención- requiero eífericiai : Scdjic efi ? que a Tkrío le fóta., 
virtual para celebrar defpues todos Jos días Mil- va vn requiera eilcncial pura el valor del Sa:ra
fa en addance. Elh intención eo lo vírtiial, era mentó : juego Je hizo nulo. La mayor es cierra ,Y  
de mayor cxteníion , que en lo formal * pues en lo Ja menor fe prueba: La noticia cié los Mv ferros 
formal fe cftcndúfob a vu Sacramenta , y en io de ía Sar.tífsima Tñnitktl ,y  Encarnación , tsn“- 
virtuaí a muchos : lo mifmü fucede en el do- ceflariacon net-efsidud dejarán-,cuto 5 como 
Jor, y propo/ico- V doy la razón: porque el propo- xe en la Praligarr. \ . traíL 10. f*b ?/*?».30-. pUe-' 
Rro mira a eWear la reincidencia , el qual motivo go á Ticio yqúe ignorara cuipablcmentc tilos dos 
es genera] k todos ios pecados: y afsí, por el mif- My(l crios, le falta va vn rcquihto esencial para el 
mo c ifo que fe proponga ia eütnicnda de vno3es valor deJ Sacramento.
prccifo fe eílienda el propoíito virtual a todos. 177  Refpomío Jo y. que aunque omnino fovt 
£íio no fucede en el dolor, que puede formaríe defenrír,qae en efie cafo es nulo d Sacramentó; 
por motivo efptcíal de alguna , o algunas culpas, que Ticio recibió :
cuya fealdad no fea común à otras.

5. I I I .

Cafas pretQUos del Sacr amentovalido* 
e informe.

C A S O  I.

17 4  H p ic io  ignorava culpablemente los 
Mvfterios Sagrados de la San

tísima Trinidad , y  Encarnación de jiueLtro Señor 
Jefu-Chrido ,y  En averíos a-nrendído 3 llegó vn 
día a cpnfcíTarfe : y el Ccnfeffor ; por natural oh i- 
; :0 - no le* preguntó , ni examinó cola Dottrina 
í. hi ili lana , ni el penitente fe acUió de fu cu-lpa.-

no cbílaste propondré a la 
dífcrccion' de los doéfos algunas rabones, en laí 
quales pueda fundarle, que Ticio en dfe cafo re
cibió valido el Sacramento. Porque valido Sa
cramento fe haze , quando coneun e materia pi o-< 
Xíma^y remora  ̂ forma yinrcncicrq MinLiio, á:c. 
Todo cito pudo concurrir en el cafo de TieiO- 
lüego pudo hazer valido Sacramento* Lo otro5 
porque el Cencido Tridmtino/í¿/i 14. cap. ^.cx- 
preffando las parces ntccdajias para el Saaa- 
mento de la Penitencia  ̂ no pone ia nencia t£- 
preífadei Myfíerfo de Ja SancifJn.a Trinidad , y  
Encarnación: Luego parece fe pc-d¡ia di-cunirP 
que ella noticia no es necefliria parecí valor de 
eíie Sacramenro. Las demás razones , cr. qmí 
efia doctrina fe puede fundar , coniiarsn , y fe Je -  
gar¿n en las foíucioaes de las cbjccior.t-s 3 i  :T'-V



C ònf. 1I L  D e }  Sacram ento lva h à ù , è  infórm e%
C?nejas,que pondré en d  nmnf i j $ ,  &  fedenti- Pfopoiicion 64. condenada , qué dev.isn : Capaz 
bus. 1 es de la abf dkciso, £rc- pueden entenderfe a5f i v iy ò

, 1 ^ 8  Refpondo Io 4, qùcfi Tídc baviera 
fidò preguntado del CoufdTbr, y coùfcfladà 3 y 
Conocido íu cui pablé ignorancia ;  fe havierà 
deufado de dia * y el Coñfefibr fe huviérà inR 
fruido eri Tos Myfteriòs c^la Saririfsima Trinidad; 
y  Enc3rñscíon 3 V hechoìé ‘ hazer propofitofìrme 
de appender lo dernàs , qüe «  peceÌTario , cori 
neeeTildad de precepto , y  hüviera tenido Ticltì 
verdadero dolor de todos fus pecados , hirvie
ra recibido eì Sacramento Valido , y  Frùctuofoì 
Valido , porque Va avia púefto todos Tos requi ti
fos t fien ci ales de 'confefsion, dolor , &c- y fruc- 
füoío ^p'orqce no ie quedàva obice , que pudièf- 
fc impedir el fruto deì Sacraménto , y  dentarlo ini- 
forme,

- 0 3 J E C 10N  CONTRA L A  P R IM E R A
refpHejlat

179  Toda là dottrina de la Tercer refpuef- 
t s , cs centra el Oecreto de Inocencio X L en la 
Prop ofician 64. refendi en et n&m- 175 , Luègo 
?s improbable 7 y Cortdenada por tal* Prucòsfe tl 
aiìtecedentèt Eneila Propoficion fe condena por 
improbable et derir > que es capa? de abfo luden 
e¡ qnc ignora culpablemente el bíyiterio de là 
Sandísima Trinidad , y  Encarnación : le ha dicho 
que Ticio 7 que culpablemente ios ignorava ,cra 
ejpàzdcia aòioìucion. Luego fe ha ertfeñado Ja 
dottrina condenada fcn efla Propalìcion 64, La 
mayores el texto dt  íá Prtjpófieíon condenada; 
Ja menor conila de la refpuefta tercera ,  en que fe 
ha enfaldo , que Tido j teniendo efTa culpable 
iírtorancia , podía hazer Valido él Sacrabjento* 
No puede efte imerfe vàlido ; fi el penitente no 
í s capá a de recibir la abfol ocian : Luego íVha en- 
ft;Yìdo,qu?: Tic io , ignorando culpablemente los 
My Herios de la Sanriísima Trinidad , y el de la En- 
carnación , era capaz de la abfolucíon : lo qual es 
3o condenado én términos proprios en tfla píopo- 
poficion 64-. '

180, Para tefpoitder à efiá objtcioñ, fupotti 
go lo t * qqe con neccfsidad de medio , debe faber 
todo hombre para falíarfe , que .ay: ¥n Dios re- 
munérador : y eí dezir lo contrario eiid condena
do por Inocencio XI* eri la Propoficionii, que 
devia : A b parece Tiecr¡fa rla  euri necef rtdad dc me
dio , fino filo  la  Fe de Dios vno j pero ntf ia  explícita  
de Dios remunerador. La explicación de ella Pro
porción y i  improbable, y  condéoada por tal 7 fe 
puede V¿r en nñ Proli- port- x . traci* 1 o* n«w, tì 7; 
Mas no fe condena aquí, ni en la Propcfieion ^4,13 
ODÍnion que dize, que no cs neceífatia para la iati 
v scinti * con necefsidad de medio 3 la Fe explícita 
de los Mv fi crio 5 de la Sandísima Trinidad 3 y de 
la Encamación 3 coniodixe-cn tjft lugar ¿ man. 6S* 
y/rmn*

1S1, Supongo lo %• qüe las palabras de la

pMfsive : olio es ' -v/zfjjvi} capizes'el pcnícmre dé 
^recibirla oQi-ue , capíz es de que él ConíeíTor fe Jé 

dé ; y que puede fer, que abfolutamcrite bsbkmdo^ 
d  penitente fea cap^vdefécíbír cori lá abíolucioa 
valido j, y fru¿tuoío Sacramento , v de que no íei 
capaz de qae el Conféífor íe abfuelvsí 3 toñic> e) pe
ni tro ce , que eíláén coítumbré de pecar;, puede i le-« 
gar á confefiarfe cob verdadero dblor de füs cntf 
pas,y propofito firme de la enmienda; y  do obSán-' 
te, puede ha^er j«y zío el Confcfibr 5 que no Je trac 
Verdadero: y en eiíe cafo, feria czp^zpajslve el pe
nitente de recibir el Sacramenfo ; y no Jo feria de 
que aíhz'h el ConfefTor le aófoivícííe.
- 182 Sapongolo y* que cífas pa!abras: Capaz: 

es de la xkfolncian  ̂ pueden aun entenderfe en ptrbs 
dos fentides. El vno ,  capaz es de la abfolucion pa
ra el váibr del Sacramentor el otro 7 capiz es :do 
la abfoiocion , en acianto á íú fruto: afsi como el 
que lleva dolor farm&l de algunos pircados mor** 
cales , pOr íu éTpecíaí deformidad , y  nó lleva do¿í 
lot formal , ni vírtusíde otro mortal;cite csca«» 
p iz con eíti dUpotiiion , para recibir ia abfolu- 
cion ; en quanto á lo vaiido ; péro rio cri qúanto i  
iofruituolo,

183 Re (pondo aova i  la ob^ecioñ 3 riega 
do él sntccedcmc. A  la prueba dífiíngo la ma
yor : En tifa Propobcion fe condena el deztr , que 
es capaz ds lá abíotucion , t l  quecalpabltínentc 
ignora Jos My fie ríos de la Samifsima Trinidad^ 
y  Encarnación , ft condena el que ei caplz d£ti± 
vil, concedo: el que/ es capispafsive, niego la ma
yor* Se ha dicho en la reipuelta tercera, que Xi^ 
cío , ignorando culpablemente ê fibs Alviterios, 
era capáz de la abfulueion : fe ha dicho, que eri 
capai áltive , niego Is nielar ;  que era c¿p it pof- 
five  3 concedo la menor, y  niego Ja coufequcrK 
cía. D e nianera¿que Jo que fe condena en efla 
Ptopóliciori 64. paréce cs dézír ,  que el Confirí- 
for püede abloiver licitamente al penitente , qué 
ignora culpablemente los M y Herios de la Santíf- 
fima Trinidad , y él d; ia Encamación , fin in£- 
truirle primero en eilos; pero no parece íe cow- 
dena ; el que fi el Confetiar llche , vel liicife, |é 
abfudve , no haga valido Sacramento el peni
tente , y fruduofo también , ü no pone óbice. Afsi 
como fi él ConfeíTor abTuelvc al qtíe tiene cof- 
rambre de pecar ; pafn-oe , feria el Sacramento 
valido , fi cl penítenre venia con verdadero Uo- 

. InT ;  y rio obftanre ¿ no era C3p¿z de qnt él Crirtfok 
for le ábfolvíeffe ; ni le'podría Heitamenie abfoU 
ver i menos que concni rietTe alguna 3e Jas sircuñf- 
rancias, que refiero en m\ PraCi- vbifxpta  ,
í 3 S ' & f t f -  _

184 Rcfpohdo lo 2, diftlnguiendo la rvxif- 
ma Propcfieion; Es capJz de lá abfolucion , «i 
qúe ignora culpablemente los Mvfitrios de la 
Santísima Trinidad , y  Encantación. Es ca- 
plz pitá él fttUG del Sacramecto . niego la

£>a

i
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mayor, Es capte par* el valor, coñudo te mayor, 
y díliinguida del nufmo modo la menor , niego la 
confeqticncil I Wo feria "i icio capaz ele recibir el 
fruto del Sacramento, tino fe arrepentía formal, 
ni virtualmeote de la culpa grave de fu ignoran
cia j pero parece feria capá¿ ¿s recioir vadera ub>- 
íoludun , y 'Sacramento > ú tenia dolor verdadero 
de alguno, o algunos pecados mortales, por el 
motivo de fu cfpecial fealdad : y afsl parece , que 
haría Sacramento valido, é'iíiíb*;ne.

Infancia primer*. *

iSy Ente explicación de eña Propaíicion 
(Í4.tiixc en la Practica , ibid. naS». 307. que ia no
ticia de cffoa dos •Myfteríos, es neceíTii ia con nc- 
cefsidad dé Sacra atento para la abfolueioft : Lee* 
gO de ningún Tnodo feri capte de poderle reci- 
bírel penic&íjfe , que tiene ignorancia culpable da 
ellos. 'Refpondo, diftingo el antecedente: Dixe, 
que la noticia de eflcs ívíyftcrios era ncccílaría 
con neccfsUted de Sacramento para elfrütode éí: 
concedo , para fu valor $ niego el antecedente. 
Respondo lo x , dixe i que effa noticia cía TícceíTa- 
ría con neccfpjdad de Sacramento. Adh-e , con
cedo d antecedente pafsive , nícgolo. Es efla no
ticia nc ceñar ia con necefsidad de Sacramento 
Active : porque no puede el Confeílor lícitamente 
dar la abfolucion al que no lo fabe. Digo , que pa
rece no es neccítetla pafsive 3 porque ¡j fe le dierft 
Ja abfolúciorr ai penitente , podría cite , al pare
cer , recibirla licitamente, li alus no tenia otro 
embarazo.

Infancia fecunda.

Sí efto fuera verdad , no avría diferen
cia entre la noticia de cuos dos Myffceríds déla 
Sandísima Trinidad, y Encarnación , y IdS de- 
mas , que el hombre debe faber con necefsidad 
de precepto : Scdjic t j i , que ay en eílo mucha di
ferencia : como dixe ente Eradica , eod, 07. 
Luego no es verdad lo que avernos dicho. Ref- 
pondo , negando la mayor : Lo que fe ha dicho 
parece verdad 3 y no obñante ay grande dife- 
raficia entre vno$,y otros Myfterio's es la que 
expliqué , y enfeñé en eí Jugar citado de ñu Prac
tica , que eí Confcfíor no puede licitamente abíbl- 
ver al penitente , íin que primero le inftruya en la 
noticia expre/Ta de 3os Myherios de Ja Santifsiraa 
Trinidad,}- Encarnación : y en los demás Myf- 
terios no es neceíterio inftruirle allí antes deab- 
fob*erie , lino que proponga firmemente el peni
tente el aprenderlos. Y  aísi conña , que la noticia 
de ios My herios de f a Sancifsima Trinidad, y En
carnación , es neccííaria con necefsidad de Sacra

mento i y ñola noticia de los demás Myiie- 
lies j que deben laberfe con necef-

iiuad de precepto.
‘ ' - * * * * *

¡tijlancia ttri'érti*

1S7 En la conferencia p'alTada num, 77* 
xe ,.que eítava condenada en la PropoGcior. $ 7* 
de Inocencio Xí. la Opinión, que dezía , que la 
arricien natural bajía para el valor del Sacra
mento de la Penitencia j porque las palabras d* 
la Propolicíun condenada , que dezía ; 'Baila i*  
atrición a mural , igualmente fignihea el dezir* 
que bdte pa-a el valor'j corno el dczir , que baña 
para cj íi uto : Ajcjui $ ellas palabras de la Propo- 
ficinn 'f, 4 Es capaz, de la ah\ol urdan igüaunen- 
re figuíhcan la capacidad aítiva , v paísivn para 
el vafor , y para el fiito del Sacramentos Luego 
qutdaráen el,as condenado el dczír , que c; que 
ignora culoabiemente los Mvuenos de la Sanrif* 
lidia Trinidad , y Encarnaron , es capá? de la 
abfoiucrcn activa , y pafsíva , valida , y Truc-* 
tu >fa,

1 5TS Rcfpondo lo t. aue el dlfítamen del 
M. R . P. Torrecilla , que allí cité , hvnrcre mu
cho á ella p>-efenre dodtnna j pues es de fe^tlr ef  ̂
re I^oalfjimn Autor , que en aquella P'roroñ- 
cioñ J 7. no fe condena la opinión , que chic , que 
la atrición natural ts bañante para el valor del 
Sacramento ; porque dize , que aquellas pala
bras ^Bafa la atrición ?iatnral, fe falvan biítente- 
mente; diiicndo, que fe condena el dezir, que bafJ 
tan para el fruto del Sacramente» l v quife fiencío 
de eñrccha interpretación eña condenación , no 
fe ha de ampliar , fino reftnn«Ír 7 qúando fe nuq— 
de ,fin ampliarla, f^Ivar el fentidn de la Prouo- 
lición condenada. También cñas nalabias . Caf/n£ 
es de la ah fot unan , fe nueden falvar enten ̂ lenda- 
lá's de la capacidad iSiva , v fruílijo?a de la abfn» 
lucion! Luego bendo de e^recb- ínte!'Orerac'orj 
tila condenación , no parece fe ha de ampliar* 
diciendo , que hablen también de la capacidad 
pafsiva 5 y de la capacidad para el valor del Sacra-* 
mentó.

1S9 Refpondo !o 1 .  concediendo el anreJ 
ccdente , conforme  ̂ la dod'-ina , qüe enfeñé en 
el lugar citado j  y  niego ía confequencia . y dov I* 
difparidad : Porque como para el Sacramento de 
la Penitencia requiera eí Coticüio Tridemino, 

fifí- 4 ' 4» Vn  ̂ atrición, que proceda de im-1
pulfo del Efpíritu Santo ; v la atrición natural n© 
proceda de cfTe icnpulfo, fino de motivo natrr- 
ra l: la opinión, que do£Ía,era bañante la atri
ción natural para el valor deí Sacramento , p. r̂e* 
ce fe oponía al Cencilio Tridentino: v  por efít> 
fe ha de ju2gar condenada , en el fentido de que 
bafie para el valora pero como en eñe lugar, el 
Concilio .> mencionando I33 partes, que fe requie
ren para eñe Sacramento, no. haga mención d<£ 
la noticia de los Myfterios de la Santlfsimt) Tri
nidad , y Encamación , por effa rason no pa- 
rece fe c^nne si Concilio el dezir . q*'c no ’Era 
ucceñarííJij para el valor del Sacramento-,tn

r*
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Xa la pdfstrst cfifpoficiQn deí penitente $y  afsí pa- b:r;a efte valido Sacramento ; porque la cb(c- 
jeca queda lugar para dar aquí mas piadofa ínter* luciotí,y Ja intención del Míniftro fe requieren 
precación a las palabras de efta Propoficíon £>4. eíTencialinence para fu valor; Luego fielíencial» 
que días déla Propoficíon f j *   ̂ mente es neceílana para-el valer dei Saerrmcn-

iüo No lie citado Autores en eftas refol«- to , Ja noticia de Jes Myfierios de Ja Santifiínia
ciones, porque no he vjfto quien las trate debaxo 
de efta formalidad ; y porque tiene alguífa nove
dad cita do&rína , yo no Ja juzgo por fegüra , ni 
zn¿ atrevo a fefolverla por mi mifnao ,  aunque 
eonhdero feria de grande alivio para jos Confef- 
Xores, y  confuclo para ios penitentes 5 porque G 
damos , que Ja noticia de ellos Myftcrios de la 
Sandísima Trinidad , y Encarnación es tan nc- 
«fiaría para cfte Sacramento de la Penitencia, 
que fin día no puede recibirle valido d  Sacra
mento , ha 1 Jaremos njUchifstmas confefsiones 
rmJus por efta caufa , pues fon muchífsimos Jos 
penitentes rudos, omiíios en aprender eftas cofas, 
y  que no harán mención en Ja confefsíon de eftá 
fu ignorancia ¿ y  muchos Confesores no pre
guntan de ella,níhazen examen en Ja Doélrina 
Chriftiana á tales penitenres , can que eftosefb- 
rán con la cáfga de hazer confcfsicl general de 
rodo aquel tiempo de fu ignorancia j y los Confef- 
feres de zelo fe llenan de grande efcrupnlo., (obre 
fi á los tales penitentes les han de preguntar, ft 
en tiempo pallado n¿o ignorado elfos Myfíerios; 
y  fe vén en granéouftlion , para verificar G la ig
norancia ha íido culpable, ó no: y lí cuIpabíecStn- 
tc ,x:onculpa mortal, ó venial,  fobre fi leshzn «y: 
obligar á hazer conféfsion general , f i  efta es nc* 
ccffaria , ó do S y  en fin , es vn gran defeon- 
fuelo /  *

i o í f  Lo ^tro ,  pongamos que vn hombre 
agreffir, en efios campos entre groíTcrós
terrones , cai^cTefíe íftcolpablemente de ia noti
cia expreiia de cí|ps dos Melenos,huvieífeco
metí. lo tfna culpa mortal, jeoofeíTandafe de ella 
con verdadero dolor , no le preguntare el Con- 
í-ííor efTos Myltencs , le abfolviefíe« Pregunto 3 fe  
car.¿enaña ejie hombre ? Parece dirán que no , los 
que llevan, que la noticia de los Myíierios de Ja 
Santífsim  ̂Trinidad, y  Encarnación > no es necef- 
farta con necefsídad de medio ; Luego no eílando 
condenada efta Opinión , como fien ten los Expec
tores de eífa Propoficíon 64. ligue fe , que parece 
no fe condena tampoco el dezír , que la ignoran* 
cía de cífis dos Si vítenos no \vizzpsfsive incapaz 
de abfolucion al penitente, y  que fin ella puede 
fiazer valido e] Sacramento.

19% Finalmente, o es neccfTaría la noticia 
'de ellos dos My fie ríos con necefsidad de Sacra
mento , de tal modo, que fin ella 110 puede hazerfe 
VaTdo , ó no ? Si lo primero $ para qué en la Pro- 
pofician condenada fe dize, con ignorancia culpa- 
ble\ Pues aquello, de que pende el valor deí Sa
cramento efféncialmente ,  aunque Inculpable
mente fe omita . lo baze nulo; como íi el Confcf- 
for no abfol v ic íe , ó no Tuvieffc Intención alguna 
de haberlo , fin culpa del penitente _> no recl-

Tfinídad, y  Escamadon, el que los ígr.cra ín- 
cnlpablemente , no hará vaiido Sacramento : Lue
go para qué firve el poner en Ja Propoficíon con
denada aquellas palabras, fow ignorancia vencible* 
Si fe dize, que eíla norlcía no es eífenrial para el 
valor del Sa Amento : luego fin ella fe podrá ha- 
2er valido, íj aftas no ay otra nulidad .‘ luego no 
la avicndo, fi el penitente fe duele de otros pe
cados mortales, y de efia ignorancia no, haría 
Valido Sacramento : y fi fe duele con verdad de 
ella tambicn, y no ‘ay otro óbice, Jo podrá reci
bir también fruétuofo ? ConfielTo , que las razo
nes que alego, me hazen gran fuerza; no obf- 
tante no me atrevo á fer el prifuero ,que affertí-' 
vameme refudva c/le cafo, por el julio remordí 
la condenación de la dicha Propoficíon 64. Mas 
propongo á los DoSos todos los fúnda mentes 
referidos, en que nada drl̂ > Tefoinioric, para que 
los vean ,pefen , adelanren , y refael^spp lo que 
jnrgartucoo fus acertados dictámenes, á que me 
Sujeto.

C A S O  I I .
* *

Tp3 Seihpronio liego á confeífarfe , y  todos 
los pecados mortales que llevara, eran hartos, 
que avía cometido : y difpGnjendofe pala el íípior, 
le formó expreíío dé vno , en que á vn pobre le 
avia quitado vna capa , de que tenia gran dolor , y  
no fe le ocurrió el dolerfe d e jos oeras hurtos. 
P re g u n ta  fe  3f i  re c ib í^  S a cra m en to  d e  l a  P e n ite n c ia  

valido3 c inftrmñ Refpondo:que tí culpablemente, 
con mortal omifsion , huvíera dexado de tener 
dolor de los otros pecados graves ,huviera hecho 
nula la confefiioD. Refpondo lo 1 .  que fi inculpa
blemente dexó de dolería de les otros hurtos , fii  ̂
el Sacramento valido, é informe $ fue valido, por
que va concurrió verdadero, y futí cien te dolor 
para el valor del Sacramento: fue informe, por
que no fe perdonaron Jos otros pecados graves, 
por no a ver tenido Semproeio dolor formal , ni 
virtual de ellos. s

 ̂ Objeción,, *
* ; *■

T94 Todos efibs hurtos eran de vna mlíms 
efpecie , y  tenían vna mí fina fealdad é fp e ^ ^ : 
Lucgí^no podía Sempronío dolerfe fcrmakauD- 
te de vno ,  fin tener dolor virtual de ios otros. 
Pruebo la confequencia : Dolor virtual fe dá, 
quando el penlten^ fe Alucie exprefiarneute de 
v n p c c ^ ,  pormouvo común 3 los demás: Sed 
Jcc efi, que lá fealdad de efte hurto, de que Sera- 
promó tuvo dolor expreííb, ea^^notivo coama 
a jo s  demás furtos ; lnt§o tuvo Sempronio 

P d  i  do*



dolor- virtual de los dejáis bonos, Ilcfporolo-, ner dolor -íoi mal de vn pecado grave * finque fe»
concedo el antecedente, y niegG la confbquen- virtual de otros con te nidos debaxo d j aquel ge« 
ch . A la nrueba diftíngo la m<*nor i La Fealdad dé ñero í v, gr. deboxo del genero de in juAícia > eftüt 

reman i  los otros : ía Fealdad ef- contenidas f í  fnirto ,?á contumelia , él adulterio*

? ; z Trétdda Vil. Del Sacráméniode h  Pemlemtd.

effe pecado era común à los otros 
'pecíbea , concedo': ía fealdad’‘nUinedca * s indi
vidual , niego la menar ,, y también la confequen- 
via. Aunque los pecados fean de vns mifma sípe- 
cié » ce-rao en individuo puede fet vivotn.as grave 
que ¡ uro hura eawdemfji£cie& t puede el peniten
ta doicife de vno por aquella individua mayor 
grave; 
fi 'S ü
dual. .. .... ^ , j
de ios pecadas veniales dé v.iia roilraa efpecie,el 
Card. Lugo Hijp. f 4» di ftvifié. ¡¿él. $>. duin* i 4 í . er
rando \ Salas en los manubri i tos j y citando Ì los 
dos, tiene io mifmo Leandro del Sacramento 
1 .  ir ad. 5-, dìfp./j. quA-jl. a p.

el homicidio 5 y puede e) penitente tener dolor* 
formal ¿el homicidio» que yirtu'iítneDte no fe ef- 
tienda al hurto 5 ru detracción , ni contumelia , ni 
áduííévió aunque todos eHSn debajo el genero d<$ 
in juíücia t Luego fimiiiúr * aunque todos-ios bur-í 
tos de Sedopremio eítuWeííen debarsodc voa efpeq

C - é S Q  U n

Ififtanriá.

19^ La diferencia individual eftaddenrifi-* 
cada con ía cfpeciiiea : tuego no pudo Sempra* 
nio doArlt át; ía razón individual deí tai hurto, fin 
dolcríc también de Ja razón efpecitica defiurrb: 
ella es común 1  todos los hiirtos ; luego né pudo 
Semproniu dexar de tener dolor virtual de todos 
los hurtos. IvcfpGudo : que aunque realmente ef- 
ti identificada l¡x efpccie con éi individuo $ pero 
d entendimiento los puede prefeindir , ó con 
precisión, o distinción termal ex pkrte achí?_,ó cob 
precisión oli}erÍva, íegun varíasefeudds; y propo
ner a ía voluntad la gravedad de la razón indivi
dua! fin propc-ner la de Ja cfpecifica 5 y la volun
tad aborrecer aquella fealdad individual , y no Ja 
fealdad cfpccííica , en que aquel hurto convenía 
cotilos demis; Afsi como Pedro puede amar a 
Juan como individuo , y tal hombro 
ama n  prual mente á todos los hombre
aborrecer ,i Antonio, como d tal individuo t y nó 
por cífo aborrecerá virtualmcnte á todos los de
mas hombres , que fon ue Vi mifíiuefpecie.

x <?£> Y fe confirma : Eí pecado mortal , y v¿-¿ 
niaí , auríqtií en razón de grave , y ievefediftín- 
gan énefpecíe i  pero no fiemprt fe diílmguep obm 
ieftlve en eíjiécic effencíah como dixe cu la importé 
de ¿fías CoTf  -'encíaŝ  trac!. 2. Coltf. i . UWn.G% Y ,

197  Cayo avia cometido vn pecado mor l̂ 
tal j no fe eonfefsó en todo el año , y Hegada la 
Pafqua Fe fue á coufeíTar. Hizo fuhcieUte examen t 
de fu conciencia, y  no fe acordó dd od pecada 
mortal f  y no tenia otro grave : v afsi fe acusó de: 
idos pecados veriiáies. Presuma fe ^J¡ recibís Sa~ 
erarqe'ñto vafcdo, e informé ? ítefpondo lo 1. que fi 
Cayo no huvíeAc comeudo aquel pecado mor  ̂
taí s no podía recibir el Sacramento valido, é in¿ 
foitae : porque los pecados v^ ia^s rq fob rbics 
para e) Auto del Sacramento j y  esprécifjp . que 
fe ha de recibir nulo ; y ü es valido j precifhfmente 
ha^efevfrüciuofoi Refpondo lo 2.'que f  Caj^o 
ruVicfíí dolor gerteraJ de todos ins peediosde fu- 
vida , graves * V IcT̂ es, ncordadííí^TDÍ-vjdádos, re
cibid eJ Sacratnento va-ido , y fru&uofo Redon
do lo 3. que A Cayó folfr tuvo dcií r̂ de Jos peca
dos ve.ni?Ks, que ccrftfsó fy  no tuvo dejar oí 
formal, n; virtual de íquel pecado gra f̂e oívídatr 
do , tccibió d Sacramento valido t d inf í  me' ra lv  
d o , porque ru o todo Wn.eceffWío pata fu valoré 

, y no por eííb informe, porque aquet pecado grava, no dereda- 
bres 5 y puede do formal, ni vírcualmente, fue ob#e para la era-ipara

cía. Afsi lo enfeña , cñánáó 3 Stuirez, y à Fagunot 
dez, nu.ettro Baffep vcj'k» Cspfofsio G./yb nnjn.
§. Pctcu

ObjcciÓTÍfi

Y 9$ Toda la materia remota dé la ConfeíU 
fiou » hi*o Cayo , fueron pecados.veoiaks ; ef-í 

vn hurto feve^y vno grave , no tíeften diferencia : tos no fon óbices pata la gracia, ni hazen fel Sa*í 
ellena¿Ijfeeif ce otjetfva 5 y no ebrtaate puede cramento informe : Luego no pudo ferio iacoti- 
ej penirenttí rener dolor formal de aquel burro feísíon de Cayo. Réfpondo, concedo Ía ináyor , y* 
gra ve , por fu típecial fealdad ¿ fin que ríle' dolor menor, y niego la confequentia: No efiijyo el d eJ 
vif&wíiócnrefeeíticnda al hurto leve : lucgóg«-^ feñaienia' arteria remota i que Cayo cóbfefsójí 
foraüfier en nueuro cafo. Lo otro .porqüé a i i  co- - la 'materia próxima , que tuyo él defeíto^

ráznn eenfrjea de viviente fe identifica con la di-
renerà de (f h(tbfe;y H razoíi de anim's! coa ía 

de racional j y n-j obstante puede ei psuiíeiiíe ts*

Cayo dóíór aígúíió formal , ni virtual 
del tati pecado mortafol- 

vidado»
CA-
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para el verdadero dolor de Ies pteado* graves; 
lluego el haaer la confcfsion principalmente ptr 
fin de vanidad , no es óbice pata el verdadero do
lor de los pecados graves ; luego no chitante eíJe 
fin , puede íer valido , y fraJaiofa el Sacramento 
de ia Penitencia,

caso  ir.

'i P9 Tereneío era negligente eh frequentar 
el b;:ico Sacramento da ía Penitencia: ¡legó vn 
Juófieo > que embió d Sumo Pontífice : y aunque 
éi n i tenía muí ha devoción }quc 1c mov'ieáe i  
ha-ur la confaísi'on-, pero por rclpectos humanos,
\  ” -I- lh.-.’nrlnrifl

Qb}e ciéis.

/ porque no ¡o rtivielTen por tan malo , llevado ce 
e£a /anidad , le conferò. Prefvtt.ife^fi recibió va~ 
l l.i) tÍ S .'tramenio d i la  Penitencia, o j i f a s  nuloy f i  

f i: fe.sinof.':
tì 1" r.. ni-il-Mí-Üí; Valido . è

20 1 De cinco modos puede el pecado ,qn¿ 
es venial ex •rcacrejtio f pallar á fer mortal ex acn~ 

iuo¡-.r: Kcionn-.o lo 1 .  que pudo fueeder, j y e* vno de ellos es , per razo» del vítimó
T-rcn ¡o recibidle valido , é informe tile fin , guando en el venial fe pone el vi timo fin ; é t -' ■ — 1 _ .1; .._ec_i_ -.2.

S .er imeneo , ¡i cxicruindo iu conciencia hizicf- 
íc jui/.i.i, el confie ífirl'e por eñe fin era peca
da moro: , r  dcípues inculpablemente íe oívidaf- 
íp de soni diario : V teniendo dolor de otros pe
ca .ios } íji:e coníeiTj/o pór fu idprcía! dttonrd- 
tíi í ,00 le ruíicífc formai > ni virtual de e/Ta cui- 
p 1 , cyic fo.'fg-j, y c o erc ió  cometer en recibir d  
Seo amento por eñe fin. lteipondo loe . que:i el 
fin con q.:s c! peni tente Je và A ceñidla r , es moiÍK 
rúente ‘'tcamhuífo , conio íi fuera c^jjhn de hur
tar cofani a /£*ck la Ig e ila , ò al Cotiiefíor , ha- * * « #  ̂ , —1 nulo d Sacramentos porque con eíle íin , mor- 
taimente pícaminofo , na es compatible verdade
ra acríeiou : «c_o;nn dize Soro ia 4, d :¡l.
2 . u-V. j , f. lercio argumente} y  conila de lo dicho

arrlykV* Rcfpomío lo que fi principalmente 
fili ÍT; Te rancio í  Confdíarfc , poT conleguir ti 
perdorfide To^ pecadoí, y Jlcvaíe también el fin 

pnneipaf en efí* vanagloria , y  refpecto 
Ilumino , no o rà r ia  eííh para que hitíeífe vali
ti v , v frucluofo el Sacramento. Xfit lo eufeña 
V at -jUií Í>í*’ .p ire. g~. art. duù.

,P on-os: l.ii razón c^:

tjfii y Icicncío pufo eV pecado de vanagloria 
ci vkimo fia de fu eonfefvhm : luego aunque la 
Vanagloria fea pecado Vcn.iat ex geatrt fu o 3 feria 
en e,íC cafo muta! ex ¿ccidean í̂'.r razón del fin- 
La mayores dotdrina lops^cnfí-ñe ra la t , part, 
de tjLií Cúnf eeñiuts3 rrz z . ¡cil. 4. Gú'iftrcncui i ,  
nam. 4- y raía. 5* La menor fe j&ucba ; El fin piín- 
cipaí can que fe cbníeiiO Ttren^io } fue la vani
dad : iíiegopuíocn ciu ei vicíalo tm, Kefpondoy 
concedo la mayor , y niego la menor - A :a prueba, 
concedo ¿i Antecedente niego ?a conífeiúencíaj 
'poique no es lo míimo hazer vna cola por fin 
priocipii ,qne pontr en día el vhlmo nn en el 
pecado/'.nial  ̂es cona-Ctrlo con ral aícdo vque 
no fe dud¿ii-\ tic quebrantir vn precepto grave,
p o r confesa:r cíi'c fin. Aíi>t lo expliqué con 
quez , y h  común , en el lugar citado de las Con- 
f  .-retidas , nitm. 5. Y  ello no fuccdc en el preícn-i 
ce cafo, pues Terenciri., afinque por fin de vaoi- 
did íuc principalmente a con lefia r:e , pero Dore- 
nía tai afccio i  íú vanidad ,quc pbr confeguíflq, 
é'fuvitirl ¿ifpuetfó i  quebrantar algún precepto 
gra ve j untes bien lievava dolor de ius culpas gra
ves ? y eftü tra fin impúlíivo de fu conícliioh*  ̂m._j

c a s o r .
f  ut-i de’ Sacramento : Lae^o no ebliantc ei- 
fe fin , pud i Tercncío recibirle vaiiao 3 v írúctuo-

fo.
;o r  Refpondo lo4. que aunque e\ fin *Tn. 

Cjpií íon que*Terencio fe cenfefsb , fuefie va_
, fi era ranifilen motivo impuibvó defpcon- 

fcfíirm ctíí^ibir el perdón de fus culpas , baria va
lido , y fuctuoíb el Sacramento. Afii ío toíciia, 
enn la común j mieítro'Cafpenle rv«<rí, 24. S fp . 4. 
feVr. 1 9. nií%i. i 6 1. nue.b o Bafísq verb* Confi/sio 4. 
nn*#.4. nu'eílro Torrecilla en la $uma^ rom.z.traerK 
1 ,  dUp, z.cap, 4 j , 4. ¿ najo 1^ 1. Hufffado S jp .¡s.de 

j>Tu:r.d>f/ie.j.el Curfo Moral Salmafit. rom.i jr a c f  
6.rap g.pxjttf.z: niunA- y  otros íiiucfios. La razón 
cí porque no obftinte eñtfin principal de vanaglo- 
jd- ,^uede te n ^ T ^ r ene ib verdadero dolor de íus 
culpas «fltves : Lue^o no obtfa e0é fin , para qué 
haga valido , y  fruciüofo el Sacramento de la Pe- 
t\:t^qn\ Pruebo el antecedente; El hbzerconfef- 

pot fin de vanidad , es pecado
veabl foiccaeut« ; «1 pecado yémai no es óbice

201; Emilio fe ha ^enfefiado algunas vezee;
9 fu parecfr , cnrj^rjpr htrs muy fiaeqs^y efii
heno de dudas-ícbie í) hs rales corfefsicncs hsn 
fido Pelas, )' usía lépctñias per taha de propo

li to verdrdeíO. f  re ¿un* afe 3 ¡ i  fjtxs confefzìsnes  ̂
y.i ene èiyan fido víforrnts ? folk tifi aver fide vc~ 
f, das , y e feti far à Umilio la carga de reperirsi 
Réfpcndü lo prirtCTO : que fegun la de ¿trina 
de algunos Àctcrts , puede cì Sacramepiío de 
la Penitencia fer valido , è informe , per d"-- 
feclo de eficiz ptcpciuo , corno por c^ficìd 
de ehcùz coler. Ahi parece lo iiente, con C a- 
yciano^, Soto vbi ¡apra , Senaiam tiCns. Pa
jil da no , y etres r que callado el rombre „ c!t3. 
de SuArez j Lcandfo « b f-7  u ,  iGsdàa’cs
d.izen , que paia el valor del Sacramento rùngaa 
propolìio ft̂  requiere : lo qual paitCE tererpet 
probable L'eandrot , ^£5  à fu npfi'fion , cm^ 
trofia A efios Aiitcr-ts , fiama levo irus proba-

Dd 2



'^ V m d o  F í L D e l  S a c r - m t i t c r i th  P en itencia ,
ble : y la tiene' por probable" eí R» lirio  en fus
Seleílds , difj?V44* fe8 *z '.n ü in ff* l fum o el
.penitente llegue con buena fiL Lo imfmd han de 
feñtir los'Alteres jJÊ ue «té arriba num. 14 1 .  par

• la [ene. que dize ^que '̂e! dolor ineficaz p , bafc 
carne para el valor de el)c Sacramento , aunque 

"no para íú fruto i'luego lo mífmo feri bel propo- 
iito incheiz. Pruebo la confequencla: Tan eíTcn- 
■ êial es para el valor de U confeision el cÍolor>cc= 
ni o c 1 pro potito ;• Lúégo ti con el dolor inchcáz

Jfc puede nazerValido 3 !o mífmcf fe pocírl con el 
'pfopotito fochea“z.
* -'•104 ítefpondo lo 1'. que mi diCtamen es, que 
"en ñiTígdn ekfo püede fér efre Sacramento vaKdo,

informe- por falta de propófoo 3como yddexé 
nota do arribar» la 'Canfer* 2. num. 9p° ^  esla ra
zón aporque ello avía dq fer Ínefiftíina en la m- 

Tcníion V3 en la extenúen def prr.poftto : por nin- 
'guna de ellas do£ razones puede fuceder , que el 
Sacramento' de la 'Penitencia fea valido ; 3 infor  ̂
me : luego en ningún cafo puede'el Sacramento 
-de la Penitencia ícr valido , 3 informe porfalta de 
:pro potito. La pavor es oferta s la menor fe pru£* 
ba enquTnto i  la parte da la inrenhon $ porqué fá  

"tile proposito tiene algún grado rniñimo de pro- 
1)01)10 , o np ? Si 1c tiene , efiVes bftanre para que 
Íefalíe la razón de verdadero propofíro ,y  fea el 
Sacramento fruvtuofo , v no foforme,{mó tiene vn 
■ r̂ado midimo de propoiito : luego nada tiene d3I: 
luego és nulo el Sacramehfo. Veafe lo que dfxe 
arriba ñum. i:57. en elfo Ynifmo modo de argu
mento; Corifirm a fe cita: porque el propoíito ella 
incluido vírcüalmente en el dolor verdadero. Lue
go ■, ó die tiene algún grado de ímcníion 3 ó ño? Sí 
tío le ticrie: luego ningún dolor ay 3 ni propohtofy 
es nula la coiifefsiori (j le tiene : luego ¿y verdade
ro dolor: Juego verdadero propotito : luego es 
früdtüofa )a coñfefsion*

zof Prueba fe la menor en qu.into a la fe- 
'gurí da parte 3 eílo es que por defedo¿i exteníion 
depropopto no pueda ícr valido , c informe ei Sa- 
tramonto ; porque no £ucde aver proptJÍiro de 
enmendar vñ pecado morftl^(aqueje aya de en
mendarlos rodos t Luego por Je  pro poli ro 
exceptivo /no púcde fer valido , c irtforriic el ’Sa
cramento de la .¡Penitencia,; fino que > d ferá nulo, 
porque de rengan pecado rtiortal ay propoíito , ó 
ferüfruíiuof®, porque aviándole de vno^Joavrá 
prccif-ñieure de todos. £1 anrecederire confia'de 
Jo q«c queda dicho en el niim. ty 1 .y 1 73„ donde 
Je en fe ño que el motivó de; pro patito de emtlén- 
dnrvu pecado"mortal, es común a tridos Ies dé- 

: Luego no’ puede el peRÍrentVfífoerpropoti- 
to verdadero de enmendarle de vn o ,  J;n qúe íe 
tenga tíe enmendarle de todos : con qué por falta 

1 de’ pfopolito nunca elle Sacramento ferá valido,
e íntürriie , fino o nulo ; o i 1 es v¿iídc * preci

samente fia de fer ferró ¿4o, 
y truSuoft-

Objcclon*

loó Por falta de exíenííbn ert foTíffiíor, patí-i 
" de fer valido  ̂¿'informe el Sicramenlo de la Pe» 

nfcéncia : luego támbifea por falta de ex ten (ion de 
' p'rbpoíiüo.’ lfofpcndo , concedo aníeccdenre, r  
' niego la confequencia» La difparídüd coníla de 

lo que en (eñe en el mrfót \ 71 * y 17 3 - cít adtos; por
que el dolor puede formarfe por metívo de la ef» 
peciaí fealdad , que’tiene vn pecado > fin que effs 

" motivo fea coran ña otro . y afsí píiéde aver dolor 
formal de vno, que no fe emienda virtual mente ¿  
otros j pero el mótivo oeí propoííto de-I a enmien-’ 
da es común á todos los mortales t y afsi. por el 
mifmo cafo que el penitente tenga pfñpobto de 
enmendarfo be vñoffo ha de teñer p'reciíameqt« 
de- cnmeadaife de todos.

CÍdSO +  K f .

lo y  Feliciano hizo el Sacramento de Ta PtfJ 
nitenciáVaíaib , é informe 5 porque aunque tuvo 
d n tor dé Vn o s peca dos mortales , /u'e o' et t v ó do da 
la fealdad efpeeiaí que elfos tenían \ g  ño le ruvo 
formal , 'ni virtual de otro pecado tnortal , de que 
inculpas)emente fe olvido. Prevunt^e\¡Ji wrefina, 
de cáhtrithnpcrfitla } tí de recibir ti Sacramentó di 
la Penitencia otra vez. con dolor 'ften'erál d rfe ife jits  
pecados}para auttar el o bife de amella co n ffiw i  ̂y 
'héiz.tr fruíhiofó a^uel Sacramento it^ofpie ¿̂ ue red
cibio ? Refpondo; que no ncccfsitavá 
contrición perfecta , ri dg’íiolVeí'i'í-écIbihiT- eí Sa
cramento de la Penitencia , pifa'recíbfoeí fruto 
íqT'cl Sacramento informe , y  para (Quitar a^net 
óbice j finó que le es b^ahte el tíber attirfon 
brenatural de jieí^áí) í^vidsdo <W qnal 
no tuvo en ía confefsion precedente d^or 
ni virtual. Afsi lo enfeña, con Suarez, Ñngnfo, V J-  
IcncíajPitigianOjFefáñcioj'Say'fofy otms, Lfon^ri
ña tom. I . dl/'p.f,ziefocnitm w.tjl. 6. fül. 1. Pnncl.^,- 
Ww.f El Cafpenfe tu4, dlfp. 4. /e¿?. ifo vwm. 1 
Bffleo verb.CokFef¡lo 6 .vwn.'c). La jazon ej¡^orque 
f* bo .3 neceílat ía co‘¿ríeion peifeéfa., o hoívd^J 
r e c * r  el Sacramento <fo la Penitencia 3 para ff^i- 
b;r el frurodd Sacramento informe , jj¡|í9l*ria dife
rencia. quando fe haze nulocl SacísUnento  ̂$ guan
do fe haéíe valido, é informe: jú ra ti^ re c ifn  c#n- 
feífar ay tñuy grande diferencia entre vno, y otroí 
Luego fe ha de dezír .̂ que no es ñeceíTarta contri
ción perfora , ni Sacramento pira quitar tile óbi
ce. maVór fe prueba \ Qüabáo el Sacramenro es 
nulo , necefsita el penitente , para“ recibir h  gracia; 
de contrición perfodta, 6 atrición cófr el Saírt- 
mentó: Luego íi efto fuerafrecfcjfofopara^upai* 
e! óbice del Sacramento ^aiidóié informe1,©o v írj’4 
diferencia de_. elle af qué 'éi nulo : tuego fe 
confcífar , qde bafoi pata quitar elfo óbice ,fenef 
verdadero dolor de atrición fobrenatt4al%ésqnel 
pecado Adequc antesnolahavo.



Conf. III. Del Sacramenta válido, é informe.
efta dciftrína , en cafo'qtje fe -  valido, e informe ) aunque no Ícr3

i -  V -  ,  < -  i -  n  -v _____ .  _  '  ^ _____ ’
2.0S Limítafe 'efta 

liciano , defpues de averfc Confeffado , huviera co- 
■ metido algún pecado mortal nuevo 5 'que enton
ces no era bañante para quitarél óbice de lacon- 
feisíon 7 que avia hecho informe , fola la atrición 
íobrenatural , fino que necefsitava de contrición 

.perneta a u de atrición fobrenaturál, con nueva 
confefsíon 3 y abfolucion. La razón es 5 porque 
aquel óbice no podía quitarfe , lin que eñe nuevo 
pecado mortal fe perdonafíe 5 pues no fe puede 
perdonar vno , fin que fe perdouen'todos : Atqai^ 
elle nuevo pecado mortal no fe podía perdonar 
Jmocon conrricion perfecta , ó atrición con el Sa
cramento : Luego en cafo que Feliciano , defpues 
de recibido ci Sacramento informe ; húvieííe co
metido nuevo pecado 'mortal 3 necefsitava de con
trición perfecta , 'ó atrición con el Sacramento; 
para quitar el óbice de la primeratonfefsion. Ira 
cura N jgn ú , Hnríqutz  ̂Süarez , &  alí js Lonacina 
Íbld. man. 4 . Veafe loque dixe arriba >traclt 5-. di 
dljps.Coxf 1 . nata. 100. &  feq.

zq y Límitafe loa. parala opinión ; que ad
mire elle Sacramento valido ; Ó informe , por dc- 
fefto gra vernenré culpable eñ lá omifsior: dei exa
men , por el quilfe dexa fin confeffar algún pe
cado mortal, ó pafrignorancia gravemente cul
pable: la qual opinión referí ar riba por la odava 

^ícntenciá , nnm* 144. &  ftej. qtfc (ji cafo que eiía 
opinión fe pueda feguir, y admltir^fe ha de dezir, 
quí eñe óbice no puede qtiirarfe con faja atri
ción /obrenatural 7 fino que es neccflano , ó con- 

■ -tricicn perfecta , d atrición con hueva recepción 
de i Sacramento, fegun la doctrina enfeñada tn el 
rracl. f . ele. 7Wm» 103, Y  lo enfeña afst, tuhando 
de losüvramefltbs enectáun, con Durando , Ef
ecto, v Coninchj gük/í.6i, áre. \ tdnb*6*
nmfl, g/, y mimt H4. V con Suaréz , Enjiqucz , y 
c:m s3 i¿anacinat¿í/j^ j . de Sncraifí, hi sen. 

funcl. 3. Y fe pjüet>a con Ja paridad del
■%> uuiírno; ei qual, ll fe recibe culpablemente con 
óbice a n.ó califa fu cicero  ̂ bife quita defpues el 
óbice coí^&la arricioh , fino q ft  es neceflaria 
^contrición perfeétá, ó atrición co^ei Sacramen
to*, tomo enfeñe en el Tratado p. citado, man. 103. 
Luego qu^idoáiel óbice le  opone al ¿aum ento 
de lá Penitencia culpablemente , ó per orrufsioh 
gráventeme pecaminofá, ó por ignorancia mor- 
taltnShte^e^bíble fe podrá quitar defpues 
eñá tatjfcê cftírF fola atrición  ̂fino queferá necef- 
faria contrición perfecta ¿ ó atrición coh el Sacra
mento.«^ «b# f

a io  Yüadvíerto , que qníteido el obictfe^íU- 
fo pi)r fak^de ^olor de algún pecado mortal 7 cu£ 
in^gligablc^me fe olvido 3 no ay obligación def- 

-pucs de conféffar efle olvido , ni de reperirtm eirá 
cenfeEion los pecados confefiados en Ja paliada  ̂
sunque informe , fino de confcflar aquel pecado 
olvidado , quando ocurriere! á la memoria; Pero 
q 11 ando el ’ óbice fe pone culpable me (e n  la 
feotenda que admite en eñe cafo Sacramento

V 1
Ícr3 ñeceffarío con- 

fefiar las culpas v i  maní leñadas ’en la cdnfefiion 
valida 3 e Informe ; pero fera neceíTano confeífar 
ei pecado > que’cúlpabJeróente fe olvidó , y  éonfcíb 
far^arntkñ 1 a cuJpa¿e 'omifsibo ̂ e examen ? ó 1» 
ígntíf-JLcia cKÍpable, por la quilfe dcro'áe con- 
fcñaSfiiqtidla culpa*

C f  3 m O  &  CO  N T R  A  :L Á
primera refpuejla^f

1 1 i  Ningún pecááo mortal puede perd&í 
íharfe fuera del Sacramento con fola arricion fo- 
brenatural 5 fino que es neceíTano tener contri
ción p a fe a  a: qrrtíar c! óbice, íjue ®  pufo^al
Sa¡cfc*ehto, es cqnfegáir el perdón del pecado 
morral : Luego cito nrfi&^uede cofifqgüír pon fo
la atridcfcítobrenafcu^l , lino con k  contrfcíoh 
perfedtá^'ó con atrición ; y el Sacramento. Kef- 
pondo ,diñingo la mayor: cado mbrtal
fe puede jjcrdanar fuera del Sicramentó con fola 
atrición • fi el pecado morral ho eñá conftfiado en 
conteísicn valida , concedo la mayor ; fitlU 'con- 
feffido en confefsion valida , niego la muybr : y  
comedida la menor , niego la conkqutncia. Ven
dad e s , que el pecado mortal , que nunca fe ha 
con hilado, ó que Te ha con fe fiado cr coníefsio’n 
invalida , no puedeperdonarfe lin contrición pef- 
’feítá , ó atrición con el Sacramento j  pero quahdo 
ya té cnnrcfsó en éontefsipn , que ifúe valida s aun« 
que informe , ho es necelfario , para que fe perdo
ne  ̂contrición perfecta fui nuevo Sacramentos fin» 
que con la atrición Ihbrenatural ;  y el Sacramento 
antecedente  ̂que fue valido, íé perdona.

5. IV .

ilaciones , ê v.e fe deducen de la dotérlna TcftAda., es 
que fe  ex f i e  a, fiando, y comojb-debd reherir 

fa íonftfslon,

1 1  z 'p V E  do qué queda dicho en toda.
I  3  éña Conferencia fe infiere, 

quando láconfefslon fe deba reiterar, v  qtiabdó 
n o ; lo qual fepüede reducirá v na regla general, 
que es dfezir : que todas las ve¿es que la cobfefsíOB 
es nula , fe deba reiterar ; y todas lasj^czfes que es 
valida , cunque fea informé , no es héteflario reite
rarla. Efta nulidad puede preceder enb  confeti 
fien de dos vnicos principios, h p o r d e l  Coo- 
fefior , ó por falta del penitente; lo qual breve* 
mente exjiicaié.

2 1 3 ,  Por parte del C en fe (Tor es nuk la con- 
frfs ío n tL o i. fiemo re que él no ahfoívieve aj pe
ni te ítre , b no abfol viere con las palabras, y  forma, 
que<5 ivi;toS£ñor fifietbo jpílituyó , olas muda
re con mutación fubííancial. Lo 2 . ferá nula 1® 
contefsion 3 quando no tuviere luteccion for
mal ,  ó virtual de sbfolver al penitente, ó tuviere

fola



‘Tratado VIL De!Sacramento dría Penitencia.■ - x T 6
■ fula l i  intención habitúa!, la qual no es (unciente 
■ para,ha-'.er valido Sacramento.

i  14  Lo 3. fora noia ia coufeLiun por fakí 
del CortfefTor , quando e) tal Confeflur no tuviere 
jurjfdicion bacante pflra aVoiver ,-0 per up ci
tar aprobado, o pon nofíliarto en -tal O^ifpaüo, 
ò por fer el pecado refervadp í oe coflo ÍQ qual 
fetraratd dcfpucs ¿n laCwf. lo-y i i* Lo 4. quan
do el Cor.(tilor 5 aunque tenga }Mfifdi?¡<3Hpara ah- 
folver , la tie^f ligada con alguna ccníura , que le 
inhabilite día juiifdíciun, como h excomulga* 

, .do virando , de que tratará dcfptiiS-, y mas de pro
poli co en el 7 rutada de Ctnjttri-s , idea dniitz. P,efc> 
aunque el Confeilor fea ignorante , ò no lo lien- 
do , eijè divertido , ò dormido , y  el penitente ro 

. lo advierte , aunque paella  ignorancia , ò &|tor- 
no Lago j ay ¿io de i¿ Aligad , y gravedad deìas 
culpas , no -Urà nula la cortee l$ion 5 fipifií ti peni
tente quedará con c! gravamen de con-
Offrii' aquen^pe^aéos , que oiConíeíTor no zd- 
virno , qntmfo tuAcndíere la fignoranci^ , ò inad
vertencia del tal Confcflor.

2 i f  De parte del penitente pueden fcñalarfe 
dos reglas generales , por las qu a ¡es le conozca 
quando h?ga nula Ja confcfsiun. La prìmei a , quan
do dettò de poner a'gun reputino eÜcncial para 
fu valor , aunque lo desafie inculpablemente. La 
fegunda , quando culpablemente con pecado gra
ve , dexó de poner lo n¿cdJan*o para cí (ruto del 
Sacramento de la Penitencial y en titas dos reglas 
fe cemprchenden todos los cafuS Jiguientes , que 
de ellas fe infieren.

11.)  Infierefe lo 1. de la règia primera j que 
fi el penitente , aunque inculpablemente 3 no n,a- 
niidló pecado alguno , ni venial , tu mortal , ni de 
palabra , ni por leñas , íej à nulo el Sacramento. Lo 
z. ltno tuvo dolor alguno de fus pecados, ni de 
alguna del Jos , también fue nula la conftfsit n. Lo 
-3. íi tuvo atrición natural, ù atrición exhumada, 
creyendo la lleva va , ro llevándola , como cenila 
de Jo dicho arriba en los ruJn. 15^. C? fsej* 
Lo 4. h con ignorancia, aunque inculpable, no 
Labia /oque es neceífiario con neCefsidad de me
dio paro Ja (aívacion storco qu,e Dios csV no, y  
que es Remunerador.

1 1 7  Infierefe Jo z, de la fegunda regla j que 
el penitente haze nula Ja ccr.feísicn en dícs ta
fos. Lo quando tuvo emiísien *r.oitaimente 
culpable enei examen, y por eliadexó de cod- 
fefíar algún pecado grave 3 ò fi lo destò de cor.fef- 
far por ignorar con igno^ncia morra mente cui- 
pab’c, que tenia obligación de ccnftfiarlo; aun
que fi futra probable Ja odiava lenten|ia refenda 
cn e 1 ukm. i 44. em die cafe no feda nula la
confessione L o i. ferà nula, quando el penitente 
pnr vergüenza dexa de eonfefiar algún p^cafg 
morrai, ò a;guna ciré tónfi ancia , que mude d^*efpc- 
í ie la culpa . ò fe ccnfitíTa con duda pfa&ica 3 dio 
i.ì  , dudando í: debe confeC^r , ò bo taf pccudo t y

■ fin vencer clía duda Lega con eJJa fraüu't  à ÌA 
•confefiion,

218 infierefe J03.de hfegunda regia; qti$ 
-fi cl peni tei ite ignora con ignorancia gravite*-, v'en  ̂
■ db!e Joj Myìcerios de ìà Sandísima Trinidad, y  
Encamación , y con eífa ignei ancia fe confidfa.; 
fin atufarle ni arrepentía fe de efìa pecaminefa 
■ ignorancia , haze nula la corife fi.’ion , fegun lo-di
cho-arriba num. j 74. &  Lo c. fi culpablemen
te con culpabilidad tortai dexa de arrepcntiTfc 
de algún pecado mortal, doliend-Ls de otros poi 
fu c(pe>.fai fealdad : baie la ctíEÍcfsion nubi. Lo f* 
Ja haze cambien nula , Imo tiene prrpi.fim firmé 
de ia enmienda 5 ufi ocurirendod la nrumaria Í03 
pecados Idruro: > ei dexar la oCLÍif'n próxima , là 
cofiumbre , ò el rei.icuir, no haze formai propofi-i 
to de enmet.-:l..rfe. Lofi- :ig3docr.r algutíiá
excomunión diavor , y no es abfueirode ia ceniti- 
ra primero que délos pecados, haze irrafída U 
Cunfcfsion , menos que le efeufe la bueira fe Íg4 
noi ancia invencibles

$. V .

XIo ma fe aja de reiterar U cgtyfefsien ;
J e  ínz$ Titíhh

2 19 T" A lgo !b í* qof fi Í3 ccnfefsirn f¿ 
j  haze con cl ronfino Cor fi fibr¿ 

con quien fe hizolartia nula, baila acufaifo tísí 
delecto que la anulo ; del facri’egío hecho cn recí- 
bírfe invalide la abfolu.ion: y fi comulgo, ato fin ÍC 
de cííe facíilegio también : y fi d-eípuesde ac neífa 
ccnfcfnon ha ci metido mas pccadoé úioitnks> 
conftfiàtlns : y fi aquel:*, ccnfefifrtífi , y c#mui?ic5ri 
Jas hizo Cn tiempo, que debíd cí.rr^lir con los 
preceptos de la Igltfiá , ò en pciigio de nenerte-j 
acufarfe de no aver fatisfecho .i ellcr, y d¿zír def-J 
pues : De tfio , y de tct%-s lr.spccad#s,4úe me acti  ̂
ie en tai confeísion , me buelvo à atufar ct ntJf<4
VOj &Cí

2 10  Digo lo 2. que fi la Confínen fe hizd 
con -otro dipinto Confeífor , es recefíario que el 
penitente, deinls dé acufarfe dé aquella canfefj 
fien ,^r cílmuBÍt>n facrJtgs ( yij^añ j|do nachas; 
examinarlas ,y  numerarlas, y a mía ríe de todas ) yí 
de no arer cuirpHdo ccn los preceptos ¿nuclei 
de laccnfefiirn, y ccmíiniañ , ó¿r<jcujp defruerfi 
te vn año , p muchos, vha vez , ò Íjatís^íj^eí , yj 
Jos pecados nuevamente cometidos defde^la vJJ 
tima cp*fef|én ; Jetea  toas de cffc r^feíTar io4 
dos los qùe coiiFefeó en aquella, è tóùcl5as ccnd 
fefiiónes nulas, ce mo. fi nunca lc^Htjfbera confef- 
fado 5 pues tales pecados no fujcíes 3
tas llaves -déla ÍgJefi* , dirtdta , bí iñdirí 
te. ’

z ì i  Lfigo Ió2. que pava la picfiica de1 tale# 
jeitei aciones de cóiíefsiones fiulgs irripotra mu
cho esci Coñfcfíor el buen modo , ¿fpéta . 'fl



3*7
s. i .

flor andas 'varios a celt a de la imegriddd de la. 
confefsbn.

í i 4  ^  t/pongo lo I . que la Confcfrion Sa- 
^ 3  cnjmcntal ícdifíncafri: E jl  exterior 

peceati mañlfcflatlo vcrbitjuelfigni: falda córam U -

- Conf.lV. De ¡a confefsiúñ
'íSgacIdad para obligar al penitente que vomite 
Ja ponzoña, qua tiene eb fus entrañas ;  y conviene 
ayudarle con pregunrás ,  interrogaciones , adver- 

' cencías ? de lásquales rengo llena la primera parte 
de mi Pra&ca ; y  efpecíábncnte parV elle af- 
fumpto f en términos propios hago advertencias 
en el Exordio /ó principio del líbro, «Aí/ri 9. &  fe1?, 
pag. lúdela %.i&prefsion >y  de las demos en folia j y  . 
en Ja pag. 6. dnum  ̂ 1 9 , 'pongo vn Interrogatorio»

1 por eí qusl podrán guiarle los peni rentes, y  tam- ¿divio A fri/lro : Dízefe Peccari manlfcjlaho , para 
■ bien íoy Confederes, para examinar la concien-, declarar fu matena remota ,  que no fon las vinn— 
cía en eftos' cáfós j ílngularjnentc quando las con- des a ni cq&sipdiferef^es ,  .fino lo que esofeoía de 
fefsiones han hdo hechas nulas por mucho tieni-j  ̂Dios , gravé , o leve. Dízcíe Exterior, porque ella 
po. E'ide Ibiommns\ \ c°°feísídn ha de fer fenhble ,  por fer cofaf fenfihíc

el Sacramento. Añauefe i^crbls, v d f g m s  jd ila  , de
« g  §_» * £  é »  3 ^  quaíquiera mán^a qúe'la culpa fe maniñcSe baf-

tantcmeóté, fea por palabra , por eferito^ d por fe
rias } es füficíente para la vaiída confebioiri: como 
Jo fea para la lícita , fe dirá defpues. Fitirimentc,, 
ha de fer Cor aja legitimo Aúniflro , que lia de ftc 
el Sacerdote con íüficiente juríídicíon, íc
hablara en la Corfer. \ o.y 1 r , * **

2 15  * \  T Í  ̂ c^as co âs ¡aportantes ,  y  . - zz í  Supongo l a z E  que para que i a ‘ coidbf-
P y ' j_  otras precifas ocurren acerca ¿ion fea perfecta* requiere muchas piaífofis y de- 

ide la Coflfcfsion Sacramental, que es el fegundo votas condiciones, que fe reducen á d íc rv íc is , y
. . O - / *  J  T í . M y i  /— j - .  ■—■-» i~ \ i  r r .  -. f —  J r t í  A n r r i r # » «  í l l —I f n  V ' r t m r \ V r t ™ « . r t r í í v r : - . o '  -.TT. i . > n r i ' . - p

C O N F E R E N C I A  I V :

U e  la Cmfefsion Sacramental en quamoa 
laintegrided.

los Autores futí en comprebenderias cnl^s verlos 
figuíentes,

SicfimpUx, humllls, confefsto}pura,fd¿Ih\ 
\Arquefrequensi nada 3 difcreta, líber, trerct rinda, 
Integra, fcereta, iacrymabilis, accclcraia^

^a£to delpenitente,qué como materia próxima fé 
srequlere para el Sacramento de la Feriít encía-,
Dcxaré para las Conferencias jjgiíícntes , Jo do 
Jas circunílincías de los pecados , del procepro 
de la confefsion i  y aquí trataré de fu integi ¡dad- 
Y  para proceder con feguridad notaré las Pro
porciones , que en efta materia ay condenadas, ' Fortis, &  aecufans, qna (h par ero p#raiar 
que fon'tres : dos por Inocencio XI. y  fon la sSi, No todas ellas condiciones fon nec¿5lrias pa- 
y  y 9, de fu Decreto, que expliqué en mi PraS¿ ra que la confcfsíon fea valida , y  frnccécfa, aun- 
fra^e pdtouM* 2 JS. Y  vna por Alcxandio que conducen todas para que fea mas prevechofa:
V I !. qv^llbla 1 1 - de fu Decreto , y expliqué en l¡» y  con brevedad las explicaré*
2~v+ri\dc1hi PrMcl.rracL í^  .trom.yo.^feq.y ion 50- zzG Dizefe, que la oonfebion ha, de fer fen-
mo fe liguen. , \   ̂ cilla; Smpttxj efto es, no ha de ir vellida de fuper-

Propoíicibn fS . condenada por Inocencio X I, ffuas frafes y no de vano ornato de palabras. Ha de 
2do%¡lames obligadas *  confcjfar la cofttmbrc de al-  fer humilde, Hamilisi en el habito exterior^ y  en la 
p-j/rj pecado, aunque el Canfeffor pregunte de ella, x fnmífíioa interior ; no fe ha de bufear ias g¿hs„

Propoficton y?, condenada por Inocencio X Ií Jos atavíos , pata ir i  la confeísion , co.uo rcyte- 
piñfo es abfúiver Sasrastíntalmentc a los que fe hdtt heufiblémente hazen muchos', V mochas* Ha de 
corfj.Jfjd 1* dimld¡ ando la confcfsion ¡por jaron de con- ‘fer Pitra ,  ello es , Cu las vozes , Y en la Intenciona 
tiirf° grande Me pesiientes 5 qu ai puedefucedertít dita ¿as voíes, que fean 'modeílas > atentas, cotcpueí- 
de eran fefttiMdad, o Indulgencia. t , tas 5 y la intención rcdU de agradar i'Diqs,, y con-

®  _ v- * _ - _   _ J  -Preponcion i r .  coodenada por Alejandró 
VII. Los pecados, omitidos en Id confefsioafu olvida
das por inflar p e d e m u t r n , o por otra canfa^m

' tcvtinpi tbligxé*0* &  declararlos, CU U
, fefiionfigmenet^
♦  -s> -&■

H *  ^

* * *
■ # *

ícguir el perdón de Tos pecados 5 no por W pccre- 
J ia j nr humanos rcfpeítos. biddis\ op-Icre dczir, 
que fe digan las culpas , como ehán én el conoci
miento 3 y  condénela: * lo cierto ccrin cieno, y io 
dudoíb'CQííiQ dtidófo^íinYngáño^-^fecii,  ni mea-
íira* __
 ̂ Aña de fe , que ha de fer f_r.tr bien fre-
íquente ,  Frcqucns J no teniendo el pere-

, y  neglicencia en llegar á réoíh^ cíle S^cr-j- 
«tóento , y  purihearfe enfus sgñas délas manchas 
d̂c fus culpas. Nuda , diziendo 1« verchd inge

nua ,  y  llana , En rodeos ,  En contar qutntós, 
En meter allí hiffbrias,  que folo firven de fatii- 

4  £e?£sg91* i  fe  de fe?vríc con pm-
* ~ 4 û?í



3 18 ‘T r atado V II. D e l  Sacram ento de la  V enite m ia ..
dencia la conféfsion , no scufanào e# ella à otros, Supongo lo 4, que la Imègndad de ̂ 3
comojaden las mugeres dezir las culpas de. fus Conféfsion es en doe maneras 3 vna es integridad 
paridos, las criadas los pecados délas dueñas, y  material ¿ y otra integridad'forma]. La inregrÍ4 
títss ios de quel las,' ¿ifotS ello es, voi antario fa, dad material confitte ,  en que el hombre fe acüfe 
no'forjada : note hade llegara eñe Sacramento de toderos pecados, que realmente ha cemetrJ 
por temor humano , ni por violencia-^ Gnocco» do’pOr obra , palabra > y penfamiemo. Integridad 
givm voluntad de hazer pazes con Dios.’ Integra, formal fe dize, quando el penitente fe acufa J í  
ha de fer entera , fin 4ê r  circuníhaeta fque mu- todas las culpas , que defpìiès de vn diligente 
de de efpecíe , ni pecado qtie fea grave, chía forma examen fe acuerda 3 il de aquellas , que puede, f. 
que diré eo roda cita Conferencia.* ■ *: debe dczír , aunque calle algunas , qüt licitamente

zzS También ha de fer la confefsíon Stores pueda, por algunacaufa juila ,  como fedirà def4 
tü j no diciendo los pecados.i vozes3 pórqueno fe pues.
efeándaiieen Jos pequeñuelos , ni fea; infamado 251 Supongo ío 5, que aunque ex fe .ay cb!¿4 
el penitente mifrno. LacbyjiriabÍtis  ̂ qúe fe haga gacion de hazcf la conféfsion materialmente 
con verdaderodolor de atrición fobreñaturál, ò tera J pero ex accidenti puede efeufarfe el pcnitcn-f 
contrición 5 y como aya ello }mo importa, que faí- te dehazerlaia porque hecho el debido examen# 
ten ¡as ¡an imas exteriores. 'Accattate, que come- no íe ¿cordò de alguna , ò algunas culpas 3 6 poi> 
tí Jo el pecado, no t̂ jrde el hombre allegar à la que el tiempo no dava logar para dezirlas rodasi 
conféfsion , porque ay gran peligro en la tardan- ò porque avia alguna caufa/juita ? ps.ra callar sigtU 
ca : puede llegar la muerte > y hallándole .en tan na de sitas: y  en eftoscafosbüña la-maridad fnr-¿ 
m.ií eítf.do , le condenará para ííempre fin reme- mal de ia conféfsion , para que el Sacramenta fea 
clin. dcaticvcrfe ehCHríltianO à recegerfe valido , y h uituofo 3 aunque quedará el pcnrtenteb
à dui mir en pecado mortal 3 porqüé es muy polsi- con ía carga de manifeitar &  palpa omitida , quan-i. 
b:y j qe'c fm dcfpívcar del fuego temporal, paffe el do fe acordare de dia ,  y tuviere oportunidad pttq 
nima al eterno letargo del abitmo. Fottìi., tato- ra decirla*.
bien ha de lar fuerte la confefsíon 3 ello es , ha de 23L Supongo fo 6". que gunque h  ínte^rída<í 
licitar el penitente con el animo refuelto , con formal baña para recibir el fruto del Sacvam^nto-
pian valentia de efpíritu , i  no bol ver mas à la pero tiene et hombre obligación 1 nmrtirár Wi.. __ i .. ___i ____ 1 ■  ̂ a tJIL(-uiar

. . . . .   ̂ materialmente. feJ
Me remò el diablo : perniiti» Djos elio 3 tino dezir r i  nula laconfefsion , fegun la dottrina de la C iti-
r  » y v r. s  ̂ *r p - i J k *

?I

a jo que íe-roa miare ei vente uov , v a  nitamüns ownut pece&et vtortaliáL̂  y korittQjff} aUl¿ 
cumplir la penitencia medicinal, y fatisfactovia, gtmtmfmdafeufiontmcm¡cicn{iam íd ext^ in  wit- 
que ie impune re. fc/Hertcj» rcctvferL

229 Supongo lo^* que otros Cuelen conr̂ i 235 Supongo. ía  y. que cfte examen hsdefeí 
prdtcnder mas brevemente las condiciones de tan díñente 7 como el cuidado, qüe
frnfi 1«*- ---- T" 1

nada dt co 
turai* La 
fer la co

acompa* rompiendofe-----
non perfecta, ò atrición fobrena.-. tade fus colpas. Veafeabe^a, no podrán hazsr comcu-

----- ------- r "  V e a fe  m i P r a t ic a i,  p a r tA  .nmn.'jm
quarta letta , que es^* denota, queha de fagt f  .de íaSSmpref.y Ut demás en faí,
rurision Acufarorias que el penitente fe 5_ áu*r- r i* f  ' ■-

tub
1 
C
CU
cì C amie ñor.

« Ajtr -. - ». » ------- 1 34 1°S* que panqué h Ìntegrìda4
acuíe J l  ícuíe 3fc acufc tle 105 culPas  ̂y no ¿c la confelííon. no pertenecen Iqs «tcados,  qut* 
digalas^gcnas. Laquinra, y v!tima letra, que es fe cometieron antes del TW ifm o.TJc los pecad
h- dà a entender, que ha de fer Satisf a&tri* la dos cometidos en la recepción ¿1 Bautífmo id 

onfcfsion 5 y que el penitente ha de admitir, y  duda , fi pertenece^, ò no àia coofefílpní vuos di-i 
umplh m Lusíaaon, ò pemtenda, que íe diere jen 3queñ d  pecado es e! obice , oüe fe pufo al
’ r' —L‘ ír~- Sacramento por falta de^afor,  b atra «ifpéficítfrt



Conf. IV. Dc-'fa in teg r id a d  de hiClnfefiion*
ncceíS^ifl j ípse'si: otros , que también qliando eJ 
pecado se empano al bautífmo ex ¿Tv accidend, 
como odio defeo , &c. Mas elfo Jo tengo ya 
en leñado, y  ¿ficho en el ‘Tratada y .de l~Bapt. Confia 

jcq. Vcafe allí.

$. I I .

CajicinfioTlcs de la Integridad de la cmfefílott.

$  \ 9
cT [cientcr aliqua rethem , ttihll divina bamsotí per 
Sacerdotem rttmuendam proponnnt,

jj Condufiony. Hl que sriendo 
nado fuficieorememe fu conciencia ,  a ®  puede 
dezir ei numero ciertode fus pecados\ batía que 
díga eí que le parece es verííimil qUt cometió, 
añadiendo aquellas palabras poco mas , o mesas* l a  
razan es j  porque b  integridad material do es de 
effencía del Sacramento de la Penitencia i, fino que 
baila Ja formal, qüando aquella no fe puede ha-" 
2er ; Sed fie e jl, que el que avieñdofe exámioado 
fúficientcmente , ño puede dezir el numero fixüt 
de fus culpas , y  fe acufa del verifimtl , añadiendo 
el poca mas , q mentas , Ii37_e la cnníefsíon con ínter* 
grídad formal* y no pueden hazcrla con la mate
rial : Juego Je bailara efíb. Lo otro, porque ni Dios* 
ni fulgícíia mandan cofas impotables., nifuytW 
Vo es grave, y  pelado, lino dulce, y fu ave! Atcjid  ̂3  
vexts es cola iifícoísibie , otras es cafo muy are 
dtfo, y fumsmente dificitkofo , averiguar ei num&-T 
ro fixooe las culpas: luego ni Dios, mfü Iglefiji 
obligan a ello en riíos calos.c

240 De efia conciuiion fe infiérelo i ,  que öl

COnctofion t . La integridad de la 
conté frión es de Derecho Diví- 

po j eítñ es , por Derecho Diviso efid obligado el 
Chrtftiano ä confeífar todos los pecados morta
les , que no ha iujecadó otra vez legítimamente 
a las fiares de la Igleiia. Eira conciuiion es ex
presa en el Concilio Tr iden tino feß. 14. cap. y. 
donde dízc : Vmverfij £ cchfta^etnper intellexh in- 
ßitieiam etiam ejjc a Dcihmo imcgram pcccatornm 
cotsfcßsionetn , & ómnibus paß bapdfinütn lapfis inte 
■ divina ncccßtrtnm exijicre.

Conciuiion a. Para la integridad de Ja 
cnnfdrion ,  nofolo esneceífario coníelJarlos pe
cados graves exteriores de obra,y palabra, fino penitente , que ha tenido coftumbrt frequeute de 
,t.irabien los pecados mortales interiores de pen- pecar en algún vicio y v. gr. de blasfemar, fino 
faraiento-ConílaMeí Tridentíno¿¿íV. donde dize: puede dezir el numero de blasfemias, baila que 
jrerñm enm tmverfa pecc&ta wart alia , tilam cog¡~ fe acufc di riendo , que al mes, á la feñtana, ó al di* 
radonis , homnes irxßlios, (V Oei inimtcas redd&m5 dina tantas,, poco mas, 0 menos: y  fj tampoco pue- 
sieccße efl omninm etiam 'vemkm ctim , 0* ve*- de dezir efTo , üi determinarlo , baila qae fe acufe
recunda confßsiane k Dea quereret He dicho todos de avet tenido tila columbre tantos anos, mc~ 
los pecados mortales j  porque los veníales no per- ftj» femanaS,o dias, poco mas, ó menos. Infi crefc 
tr.nccen ala integridad de la confe fsion neceífa- lo 1 .  que \Tia raugei-, que ha eílado expuella al- 
reamente, lino fole íufíciente, y  voluntariamente, gun tiempoä quantos IJegsJTen , (ÍUo puede dezir 
como dize el Concilio tfr; ,  y lo dexo dicho acriba, él numero de fus culpas ( como roorakncnce pa- 
ffattf.3 1 .  rece impofsibie dezirle ) nípor mefes ,  ni por fe-

1^7 Candufion 3. Para la integridad de Ja manas , ni por años j bailara que fe acufe del tiem- 
'Confefsion j es necesario mañifeftar todas las cir- pp, caque haeftado expueítaa todo genero de 
x-uníbncL’j ? que mudan de efpecie ¿1 pecado. Afst pérfonas; añadiendo las circunfiancias ,  que pu
lo díze el mtfmo Concilio ib id. por ellas palabras; diere acorda^fc, de lasque mudan de efpecie la 
jfyts circ unfi amias i» conjefíione exp lie andas ejftfi iut culpa, como li fueron adulterios , inceílos, facrüe- 

Jbtf.Íem pescad inHtanr.Y es la razonyporque la cotí- gios ,  contra natñram , 6<c. Y  G de ello no fe acor- 
fefsinn ña de fer emera, de manera } que el pees- daré , hecho el fufidenre examen, ni de todas las 
do quede bien explicado $ no puede quedar el pe- circunUancias 5 que mudaron de efpecie, nfdel cu
cado bien explicado, fino fe confieflan las circuuf- mero de ellas, baílári que lo expreíTe en la forra* 
rancias que le mudan de efpecie, como dize ai que ccmodamenrc pudiere.
el Concilio: luego para que fea encérala cgnfef- 241 Irifierefclo 3. que elquev&aSo? d o s,Ä  
fion , es necetTario manifoítar las circurtilaocias del tres , ó mas , ha vivido en ilícita corrcfpondeada 

- pecado, que mudan de efpecie. De las circunSan- con aiguna muger , fin poder acordarle del nume~ 
cías, quedenrro déla roifma efpecie agravan la rode vetes que la trato , ni de bsveze5,que tuvo 
culpa, trataré deípues en la Conferencia í . que fe con ella llanezas ialdvas : bañará que fe acafe 
figue ä efla. déla frequencia al mes, di a , o femana : y  íi efto nt»

23S ConcIufion4* También és ntcefíario pudiere , por aVer Ííao muy continuas las ¿td-; 
para la integridad de la confofsiotí, que el peniten- pas 5 bailara que diga a ver vfado de ella como fi 
te diga el numero de fus culpas en cada efpecie: fuera muger propria, por tanto tiempo s come-i 
v. gr. n cometió ocho hujtoSj.ó diez 5 irfelsblasfé- tiendo ftempre que avia ocaíion accello so lcu * 
mías, u ochoj G veinte odios, d  treinta,&c. Confia los , ó radios , con efuiion de fernen,ó  fin eÜA? SccJ 
del Tri den tino coi. cap. y . donde dize: hoque dnm Infiefefe lo que el que ha tenido el penfanúeiíl 
omuia 3aua manaría occnrrrtittpescara^Cbrljiifidc~ to muyfuelto, orafea con vna muger íola,  ora 

des eoTtfitcri fudent, procrddttóio omttia dndnt «rife- con machas ( lo mtfmo digo de la mager rcipeo 
ricordis agnofiendo exponnnt^qui vero fieusfaílnjn^ to de los hombres) defeaudq a quantas oairava,



< T rA id m yÍL  D d  Sacram ento á d a P a ú te t i i ' ia .
( t t fc b t t f it o -., ¿iteras,ító ftitas, f»«4> 1  ‘jí«. fe «1«« f ' S “  k i c a ^ á e  diez pccsám, 
confitfíe diziendo, tanto't’krupo he tenido la va- ei poternas, o menos, y deipuesje scord-o

Rieron doze , no tiene obligación á confeíTarJuntad dífpübfia a deítkípecar concias mageres 
d<pey¿Li,: cafa das, [oh e r ásfp a ri c h t a s, ¿£c, anadieo- 
:do con qúales de eíías ira. con roas Requencia¿ A  
teiie modo fe' pueden tí c dtíci'r ott as íiac iones feme- 
jjántes en otro genero de vicios, ó pecados , en que 
¿¿ene entrada la -razón dicha en eí n w .  239. que 
ífcufa.el dezif ¿1 numero fizo , vim vezes la ím- 

. .pofsíbíiidad oV^veiiguarlo., otras kfuaia diücuU 
ítad.cnajuírailtj^ .>
t. 1%L .Condufjon 6. .Quando el' penitente no 
vía be ñ xa mentci e In u tuero de fu sr culpas , ’(1 fon do- 
. Jze.y ó fon -ocho., y, fe atufa dé dkz , anade paco 
¿mas, o menas 7 queja fijen 1 rnanitelbuio el numero 
,déius petados: y aunque dcfpuéis (c acuerde, cier* 
jámente que Rieron dozQ,nt> ferá hecefíario ex- 
¿f re (jar elfos dos mas de que fe; acuerda. AÍíi lo 
jeníeña , con Smuéz , ;Vazqücz , y otra* muchos, 
Xeandro deí S a c r a m e n t o 1* traii, f .  difp. y* 
qn¿jl. 2* y qítfjL sf* Lá razón e s j  porque en 
aquellas palabras poca mas, o menas, fe incluyen

elfos dos mas , porque quedaron incluidos eu 
el poca mas , b menos, añadido a ios diez* Dize X 
mas de ello en la cjusjl. to, que qusuto es mad 
yor el numero de los pecados , que fe nomhrs¿ 
tanto mas el numero de ios que fe eítienden 
en el pfco mas, b menas,- Luego íi juzga que sí 
numero de diez es bailante para que e! poco 

,a menos hade ya dos , ó mas; Cn el nunaeio de 
veinte podran incíuirfe quaEia : en el numero 
de quateott, podran entcnderfe ocho : y en eí 
número de ochenta , podían fentenderfe diez yj 
íeís , y finalmente j  en t í numeró de cierr-i 
to-, podran íncluírft veinte en eí poca mas , ¿ 
tóenos ; cu docknt03 y quareutá y &  fie dereiu-
f “ «* *. '

247 Confirmáfe eflá feqüela. No díR t̂#
mas veinte, ] eípecto deciento , quedos re(ptí®:o 
de diez: luego ii el numero dt diez es bacante 
para que el poco mas , b menos incluya do$, el mi*

aquellos dos pecados en "el juvzio del 'penitente, mero de ciento fera fuficieme para que incluye 
.y, eo el del Confdfor' : Juego quedan badantfe* veinte,el antecedente fe prueba; potqfie fidoseí 
-tríente' confefíádos : luego: aunque defputs d  la quinta parce de diez, veinte es la quinta par- 
penitente fe acuerde dej ellos, nq.fcri necesario te^de-ciento : luego no didan más veinte refpeuia 
,-exp refiar {¿s;: y por ello importa y que ios Conltf- de ciento., que dos refpe&o de diez. '♦ Luego fceurj 
jfbres adviertan 5 lospenitentes , quequando dizen eíta doctrina , el que fe acusó- de do cíe mas blaf- 
ssl npmérp de fus culpas . añidan aquellas palabras fémias :3 jfrañadió poca mas , 0 menos , áunqii« 
pjtco inas.) amenas, ' ■ • deípues fe acuerde que íuefon docifntas y quâ »

L Z4? Gonclufion 7 . Quando el numero de -retirá, ciertamente , no cft&tíi obligado á confif-; 
las culpas es mucho , entonces aqú^ilas pala* far eitas quarenta : loqual no pruebo, ni acón* 
._bras poco mas , ¿ menas , fe eftíendeo, á mas peca- fe)o ,  aunque parece ,fe infiere de la doctrina
.dos que quaudo d  numero es «orto. Aíst lo 
.enfeñá , cpn f  agundez, Vázquez, Navarro, Dia
na , y SáncheznQefiro Bafieo verbo Confo/sw 4 , 
■ msm. zQ.^'jldvcrtendíMt* Pereque tanto fe el- 
.tiendan e0as_ palabras poco mas ,  o menos ,  ño lo. 
idiz^n fijEamente los Autores ; vnos dizen , ;que 
Te eftíehde á la quana parte del numero de peca
dos quej.fq confieffan i como ü d  penitente fe 
acuíl de ocho, aqüd p9C0 tnas., b menos , alcanza 
das, qpe hazen d  npmerude diez cort ioí odia. 

:-Otros di?en y que fe chienden á cinco por ciento; 
como ü eí penirente fc. acüfa de dea juramento^ 
y  tieúe ciento y cinco 7 ellos cinco-fe incluyen 
fen elppcQ mas, ¿>tpnejr  de los ciento. Otros diíen, 
que fiel penitente confieífa diez, fe eílieúde el 
poco f/ias, b menos, a tres, Ó quacro. Hilos dictame- 
bes refiieré Leandro 5 « ^ . 10, y parece los 

t tiene por probables 3 pues llama foío mas probar 
ble. i  fu opinión , en que dize, que efto fe ha de 
juzgara arbitriodcl prudebte Confefior: con ad
vertencia , de que qua oto es mayor eí número de 

Jos pecados, fe ha de eftender á mas aquel poco mas, 
;¿ mepos.
; 144  .Pero parece fe infiere de ladodrtna de
J^eartdrOj.qút.el.poco,wat, o mfnosk  puede cf- 
tender-i veinte en cada-ciento , ó £ quarentá 
tn dos cientos porque dize en 9 cié.

.de tan grave, y cèlebre D o á e r , y de ío que yo 
he dicho figuiendoíc eniá Conclufion 6. y v . Ni 
tampocó aprueba , Y coa razón cita fequda Lu-í 
go de punís, di/p. j  O» nnmsr. py. porque aunque 
veinte refpe&iyè, à danto parezcan poco, cpjí?o 
dos refpedo de d|ez ;  pero veinte veu si ion mu- 
chos *bfoífttc 3 y  por cífd^no fe cosnprehendeE ¿ a  
eftc numero. i   ̂ i

§. l í í .  '

dzft que cafas fea ficho dimiducr ia
' s -covfefstm^

Oücíufiott S. Avíeúdo caúfg ju t  
\  j  ta , licito es dimidíar fa cotile&i 

fion. AÍsi lo enfeña, con el vnifofme fentir da 
los Autores ,  Snarez -Lffw; 4. in 3. pars, difp, 2 5;; 
:T  es la razón ;  porque cf precepto' de la, integri-; 
dad de la Coafefsien , es pofirivo ,y  afirmátívcq.

, ni negativo , que obligue femper 
pro femper ;■  Luego a viendo caufá ju ila , ño obii- 
gará j j  Configúientcmente jférá Jicifodimtdiar la 
confefsion con ía tal cáufa $ y por dimidi^r la 

/ coTifefsion , fe entiende recibir ü ̂ a - abíoiu- 
cfon ,  fin áver . mani fella dó todos ‘ los ■ -peca
dos, ■■-



Co/if. Z /7 * Ds liïitfifgHudà de la cúnjefshnk 5  % î

_>-• 1^ 7  Coneluùon nona. No es licito dïrrfi- pendente padres peut , Xi otio ínpl contagio fo-j 
fcfiar la courcffion j efto es, recibir la 3bfolucion y el Confcddor no pue Je o'irîc toda fu cprbírfsir-n, 
fin aver aundefiado todos ios pecados graves, fin nfanííisdo peligro, de iu vida 3 putds dïîn:- 
ique ocurren à la memoria , precifamehre por àvtr diaria. Infiérele io-7 . que íi el peni enre rt:1'*. 
'grar.ds concurfo íde penitentes : y el delirio con- grave fundamento juzga , que d  Ccufcifor k  ha

o felicitarle por clr 
tiene otro Confvflor coa 

inda la obligación tfc re
ía jufta para'diluidiar la confefuo'h,fc-podra ha- cibir el Sacramento , puede dimidiar la con- 
zer > hn qtís eíto quede incluido tila >*ropoíi- fefsion 3 callando aquel ¿ 0 sqnélios pecidof* 
ci>m condenada. Y  notefe>que no fe dize pro* de que con grive fuodásien'Q juzga puede re
pli a ifiçnte diiaídiar la confehion , quando ¿i Tultar efle inconveniente. He dicho  ̂ con- grave 
COnfçflor /avíendo oido algunos pecados 3 Ja in- 'fundamento 7 porqut .no fácilmente fe ha dt pen— 
teirumpe díriendo al penitente-, que fe ciperc vn breóla tan impía de vn Confesor 5 ni el j ezeío, ¿  
poco , que luego bolveríf, y íe acabará de oir , y  foípecha rnal fondada, esperance-para efíb. Ja
le darl la abfolucion ; lino que dimidiar la cor.teí- herefe IcS. q-e fiempreqne el penitente no duc- 
fion fe enriende , quarido el ConfeíTor , à viendo ci- de hazer entera marenaimente la confífisioQ., 
do tñlguno , à algunos pecados, bu afiabirlos de fin grave darb} erttrínfecpen la vida , fama ,y  ha- 
oir todos, abfuelve álpenitente ; lo quai no es lier- zitnda , pueJe d.ñr.idiarhi, y cr>iucnt;,rfc con la 
to , í;ño con caufa competente jfegun explicare en integridad formal. La razoi? de c^as iíaciones 
las Co.Ti-clutioncs íiguitntes-. , es : porque en todos, e/iós c^íos , y otros femí*

Conciulíon, ipi. Puede díófidiarfe Ja Jantes , áy moral impoísib'dJad pfra hazer Ja 
eoñfefsíon , y hazer fe con Tola la integridad fbr- confeísion con integridad material : Luego f i-  
I0,iI fin la material , todas las vezc53que de parte ra. bailante la formal- Peros, caCas , en-,.que fe 
dd Confeffór ô penitente huviere impotencia púede tLmídíár Ja contéfsión , ic dirán def- 
£;ic¿ , d morâî ,  para háztrla con toda la integrí- pues. . . . .
dad material. Hs común de todos los Amenes., i f i  ConchlGon i i .  En todos los .cafas, 
y como ta J lo lleva n urdir o TonecilJa una, x. de en que fe concede poder hazer la coufefsíon ccn 
la Suma ¿racial. difp+i. cmp*4. num. ip j .  ha razón foi a la formai inregridad 5 íih ia mate ría î j  foío 
tsh  rdifuia , ’que_là de là Conclu UO n o£tiva : por- aquellos, o aquel pecado fe pueden cal-cr ,  qná 
qúe elle prGcepïto de là integridad de la conitf- fort caufa parala diráidiaoon de Jaconrtfsícn : y
Jión ,es aÉrmativopoíítivo i Y íiendolo 3 no obliga los dcoiás , en que no concurre eíje
COfl
dad

UlCt-ílVC-

Z49 lzc eita cohciuuou íc iutiticu «uguuji 51 j u- pucut uLUiiar en ¡a conreisior> 3 nn qüe 
ilaciobai. Lo primero s que el mudo } que no fabe, aya caufa grave 5 y vrgente pa,r¿ oculrsLe ; S tk jic  
eferivir , n* puede por feaas manifciiáx. todosí 115 efí, que puede fuceder, y luccd- muchas vtzes,qu¿ 
pecados, eíU efenfado de 1 a integridad mateiial ay caufi vrgeme para callar algún pecado , que nd

es cauiá lufcientep^ra occitsr ctro  ̂iï otros ; Lue
go elfos fe deben man i tolla r.

5. IV .

C¿Jbj practico* de ir integridad de id 
cairefsiorit

efe la tonfefion. Lo z. qdc elb  tanibica 3 ti qué 
no fabe el idioriia dél ConfcfiTor , tu tiene inter
prete para mmifellarle todos fus pecados. Lq 

quando el penitente ft Halla eri peligro de 
muerte , y por llegar ella, no lia dé poder dezír to
das lásctiípás. L q 4Í qtíe fi en vná navegación , q 
guerra amenaxaíle Cierto .naufragio i ó invaíion 
dH enemigo , y np Huvieítc tiempo para confcf- 
fartodos los pecados, fé podía diaiídiai* la con- C A S O  K
fifi ion. La raion de éítos^y qtroí cáíos femé-
jantes, es, porqiie en cíios ay impoísíüiÜJad ti- i f  ̂ í ( |  Icio calló art iaS confcf^ioné; Vn
hca dehaier la confefsion con intcglioad matéi ¿  cádo mottai por vergüenza j  y-
ría l: nadie cita obligado á vna tola irnpolsibie: ayiendo oidojvn Sejmoii, k  movió $  ccnféilcHoz 
luego en elfos cafos, y cafqi leme jantes, no ay llegó d los pies del ConfefTor , avitndo giiüdo 
obligación de hazer la eonfeliíon cbn integridád poco tiempo hn examinar la etíncieheia , 
marerial. ■_ , do afsi, que baiia veinte anos , qlie ocuít^v? squel

zyo InSerefe lo í .  que él cnferiBOj qüt fe pecado en la tonfcfsion; PytgKvtafe ls pri&cio^ 
fatiga demafia do en cqnícflar todos fus pecados, f i  ¿jadías cén/t/slónes , th 7 d io ac^U 
pnede dimidtar la confcfsion s y recibir la ab- peendé rildriki ; fueron nulas. 7 ¿irbian rchtrar- 
folucion para poder comulgar 1 y dtlpucs p&t f t  í Ptegkmafe lo z . f i  ei \Jc??fr/nr le podía oír ¿uc
eo a poco j ir acufandofe dt las culpas qÜíí Onií- gv ta conftfsio# , ó f i  debía err-biarte d cns fi 
tió ,  fi huviere tiempo, Infiercfe lo 6, que fi el ñora mejor * Kefpondo á h

t e 1 '* ‘ " ' L
i



ía lo 'primero , que il Ticlo , sviendo callado" &  **■ * <>rnma , jj& pa& föri* acuri
cíla culpa eh vñas confefsiáocs , en otras’pcsr nafa- r and peccata ,  ̂Cbrijip -fide leŝ  vonfiisriJiudtr.T }proa

v w a  :'f Tratado VIL ■BkP8àafàiefotoiele la Vemtenci*. _  ̂ _

íario repetirlas/ Réfpcndó lo legundo , che íy Ti- 
cio huv-íerá de.vado de confe fiar 'eíTe pecado , juz
gando con invencible ignorancia , que-no tenía 

~ oblígacidr. de confefúrlo ; tengo por probable 
-(fitldm ffccttlative) que las'tales confefsíorésno 

^fueron nulas.: La razón ¿ s : porque en dexar de 
1 confcfiarlo por ignorancia invencible, fin peca- 

va Ticio: Luego no" hatla por cito nulalacon- 
- fefiicm/Tíe di'diQ-faltim¡¡pccapAtivé  ̂porque en la 
/practica rara vez fucede/  que' el, pfcriitcr.te dexe 
-de cónfeíTar el pecado ‘mortal: por' vergüenza , lm 
f-conocer>que' haze nula :-la con te frión. lie í pondo 
:Io ^.'quefegun la doétrrna', y Aurores, que referí

mUénduniproponam. La razón de"ella refolutioa 
es : porque la integridad de la cohlcfsíoh es de De4 
recho , y precepto Divino Luego"el que ai»  
vertfdamcnte ( fin cania vYgente )"por vergüenza* 
dexa dcJ cnniéííar el "pecado mortal /peca graveq 
mente contra el precepto Divino, El que a// 
tuaíménte peca mortalmente eü la confefsion/ 
la'haze nula, facniega , é invalida, cómo es lia* 
no: Luego' el que por vergüenza dexa de ccnfef- 
farel pecado" mortal, haze nula Ja confefrion,yj 
debeTeperñla. Sobre lo qüa] fepnedeVeraí Pa
dre Moya en fus Se]e¿L rom. i. trace,'y. dlfp. j J  
ujicsjf 8, Y ai R .P . Tirio ín Sc'Ucl. dlfp, 4 3 . (eEl. z i

arriba/-Cíff/rr'. 5 , r44: & h^acntih. pare- en que difufimente prueba ella doótrina , é im- 
ce vque aunque^Tícío diariera dexado.de confcf- f pugna , como á improbable', fa!fa/é Tmpraítica-i 
Lar‘elle »pecado’ } ignorando con ignorancia ven- ble, Ja opinión , que enh eí Ladre Caiiiíenta cn- 
ctble , que tenia obligación de corifeííarlo , no ha- ferió Gavarri en fuS ínílrucciones /de que era.pro- 
zia por'elfo ‘nulas las edruefriones ; pefo eua-doc- bable /que en efie cafo no avia obligación dé rei-- 

‘‘trina , ni la fegu!, antes la 'impugne nhfo; i6u, &  terar las cont-- friones; fo qual esfalíiírimo , y con- 
ni adra lo figo , ni aengo por verdadera , fina ira la’mcíUi del Santo Concilio Tr i ¿entino , con-

por faifa.
15 }  ' Refpondo lo quarto á la primera pre- 

' gurrta, ¿pie en Opinión de PoGevmo de üffic. Car. 
cap, y. nmnl z8. fi Ticio Libia, que ha'zia mal tn 

'callar' el' pecado ; pero bo creía , que por1 eílo ha- 
zia nula la confeísion , no tenia obligación de rei
terarla , fino folo de eonfcílsr el pecado tallado; 
aunque añade q que ello'apenas fucede entro 
Chríílianos, Añade Fray Luis de San jaan en ía 

^ütH3 j rwmvfz. dt F&ñitent. que el que calía d ne 
cado en ía confíefsíon , Cabiendo que peca rnortal-

tra e! fentir vniíbrnie de la Teologia ¿y practica' 
vniverfal de la ígleíia.

2 f y Refpondo lo íeptimo à la fegunda pre  ̂
gunta; Qiie h Tido sra lügeto de buena razon^ 
que tema 11 concieriCialíana, no enredada , y que 
en effe poco tiempo pudo hazer’ comprelieniioa 
de fi:5 culpas todas q podía luego fer oído , finí 
necsísioi; de embfarlc 4 que fe exaniíhaífe masj 
comcí fe puede vèr en Suarez de PsnUtnt, difpm 
z_$. fc¿L io, Refpondo ib oéfavo è la mi fin* 
fegunda pregunta ; <~¿uc fi Ticio fuefíe hombre

mente j pero ignorando , que por tfio haze nula agtede , y rudo , que no pudíefie examinar coejor 
la cònfefsion , no efià obligado á lepetirla, Kin- fu Cf.niiencia , podía el GoñfefTor oírle iuego , fu—
fVi jt ■ _T — luí r>} 1 .4  n fí rih. , rt rt j— +“i Ori r\ ̂  — I n rtn ̂  i í* _ lB___J _ _0. _ F  -  _________ . .1 _ *1’ * * .giina 'de'"titas'deis opiniones tengo pcr'Teguras 
ni prafticdblcs / como dize, refiriéndolas en la r* 
pare, de mi Pratile, pag. 4, 1 z~. de las irh-
pref¿iones de ¿ folló'. Refpondo lo quinto, quell 
Ticio huvíefie callado el pecado con ¿¡¿lamen 
probable /  y  praóììco para póderlo ocultar , no 
haría nula Ja confeísion \ v. gr- ti efie fuéiTe algún 
pecado'cometido en la'niñéz » V hiziefle juizio 
probable , de que no lo hizo con badante vio de 
razón,'y por elfo juzga fíe p rafticami'níeVque 
no eftavá cblígadó i  cohféíTárlo : rdhque fuvísf-

O f  ̂ ^ L

fe también alguna vergüenza en dezirlo, obrandd 
con juizio Ì y ópíniom probable^ no haría nula l i  
confeísion.

z$4 Rsfpcndo lo fexco à la mìfma pregun
ta : Que abfolúumenrehablando, fi la ignorancia 
invencible, ti opihíon probable , no elcusó à Ti- 
Cíb , que hizo nulas Jas confefriones , en que 
pòf vergüenza dexò de confettar el pecado mor
tal , y  qué tiene obligación de repetirlas. Efia re- 
föluclö11* es commi de Iqs Teologos ,y  es expreíía 
en el Concilio Tridentino fcjj] 14, cap. ty . don-

pliendocón fas preguntas el examen,que Ticid 
avíadehazen Afsi lo enfeñ^, círaiido á Diana, 
Hurtad qy  Torrecilla, én mi Praftica, párf, í . pagj 
í .  nam. rS. de la o ¿lava imprcfsian\ Lo mííbio enq 
feña con Eugo , y otros  ̂ Leandro del Sacramento/ 
dlfp. r. tradl.^. dlfp. j .  e]u¿fi.61 ; La razón es; por
que corólo enfeñs íá experiencia , ía gente rüda, yj 
agr-eilé , aunque fé pohga ¿ examinar fu cbrcienq 
cta . no fuele ncordarfe de ftis culpas:, fino de aque
llas que á la primera villa fe les 'ocurren; y dízeni: 
mas, y mejor con lis preguntas del Cotífeflor, qué i 
dirían por si,foJos, aiifiqué gaftalfen mucho tisra-, 
pd éti examinarle; Luego , &c.

i  y ó ftefpoúdo ló nono, que abfoíutarócntd 
hablando , y  exeepmadós los caíbs referidos* 
Herido mfichó ¿I tiempo en qué Ticio avia ¿allá**-: 
do él pécádo mortal, y poco él oempo, que avía 
gafiado én examinar fu conciencia , debía el Con- > 
féfibr maridaflé , que íe frx3mina£fé mas tiérfir 
po, y bue en efib gaílatíe el competente, fegun fit. 
cAparidad , culpas, eoftuzííbies, y modo de vi
vir. Ella lefolucion cOulU del Concilio Tri-

du »



C onfer. I f c  D e  la  in teg r id a d  de la  con fefshn .
Hentmo e$¿Lcap* y , eltm quedizc : Oporrerc apatni- confclfjr la culpa mortai, no intente, ni pueda 
tenàbus omnia fe c c ia  mortala , quorum pojì S ii-  mor bitter intentar bazer l i  ccnfofsícn encer* ,  ti- 
gentem fui dìfeufionem confcìcntlam babent 3 &o, no dimidiada de propofito ;  de al es, que aOn- 
f  n que dtze , que ha de aver diligente examen: Std  que cafo negado fe admitiera U doctrina délos 
Jtc eji , qne en tan poco tiempo no fe puede hazer Autores citados en el jswbw. i 44* no fe proba- 
d i L* gen re examen , abfojuEararotc hablando : Lue* va , que ferian validas las confcfsiQUSs , en que

, Scc. Lo otro ,  porque el exarosn fufícien- 
■te , dízcn los Theologos comunmente , es aque
lla diligencia, que fe pondría en vn negocio gra
ve : Ai£¡Hiy ti Ticio tuvieíle vn negocio grave de 
<3 Ir vnas quemas largas , no fe contentaría con 
can breve tiempo; Luego efie no ferá fuficiente 
para que Ticio h-ga fu confefsion, en que debe 
acufarfe de tacto tiempo. He dicho , nbfaíutu  ̂
snen:e hihlaváo , por dotar lugar á las dos limita
ciones de la rcfpueÍLa 7* y S. de fer Ticio , ó muy 
advertido ,  ó de clara memoria ,  o muy rudo, y 
agrede.u

O B J E C I O N  C O N T R A
lajcxta rcfpucfla.

2 f  7 Si por alguna razón avian de fer nulas 
Jas conversiones , que hizo Ticio callando par 
vercuen^a el pecado mortal, avia de fer , porque 
en callarle pecava Tirio gravemenre : Arqtií „ eííq, 
rtzon no obífca; luego pudieron fer validas cales 
confcfsiones. La menor fe prueba ; El que por 
ignorancia , mortalmente culpable, 6 por negli
gencia en el examen , que fea gravemente peca- 
mi nofa , dexa de confeífar algún pecado mortal, 
no haze nula la conícfsfon , tí no valida , aunque 
informe 5 y no obftantc peca mortalmente en la 
oral frión de confefíar el pecado 3 fegun la doctri
na referida arriba, Confer^.jwn.44. Luego 
aunque Tício pccafíe gravemente en callar por 
vergüenza d  pecado mortal, eífo no obliante no 

.baria nula la confefsion, fino valida, aunque in
forme $ y por configuicnce no necefsitava de repe
tir las confefsbnes, en que calló por vergüenza 
aquel pecado,

Refpondo, admitida la mayor > niego 
la menor. A  Aprueba niego lt mayor ,e ílo  es, 
riego que tiles CGDfefsiones 3en que por ignoran
cia , ó falta de examen , mortalmente pecamino- 
fa ,  fe dexa de confeíTar algún pecado grave ,f?an 
Validas ; porque aunque efto parece que lo lle
van los Autores referidos en el citado phí». 1441■e + m
Pero yo no me conformo con la tal opimoo ,  h- 
I>o que la contradigo en el ««7». 160. Rcfpsn- 
'do lo fecundo , aun cafo negado, que fe admiticf- 
fe la tai fentencía de eftos tutores ,  no prueba 
contra efta doctrina prefente J porque todos elvos 
Autores dizsn , que tí puede fer valido el Sacra
mento j en que & dexa de coníéííar la culpa grave 
por Ignaranrii , u omiísion mortalmente pcca- 
minofa , ha de fer con cal, que el penitente ex w- 
rwre quiera díreftamente hazer encera la con- 
ftf$ion,y no. intente dimidiaria: pues como en 
«1 cafo ,  ca que Ticio por vergueara dexa, di,

Ticio callava el focado par vergüenza, fino que 
fon nulas invalidas ,  y  como tales deben repe
tir fe.

O B J E C I O N  C O N T R A
Ia pop*  refpHt^A.

2 y 9 SI el ConfcíTor no ola a Ticio luego fit 
contelsion , fino que le emhíafíe 3 que mas de 
efpacio examíne fu conciencia , feria muy fácil, 
como fucede muchas vezes, que Ticio no boí- 
vidíb , y que concinuaíf; coaféffaadofe otras ve- 
2C5 mal , callando fu pecado : Luego para evi
tar elfo inconveniente, podra ,  y  aun deber i  el 
Confcflbr oirle luego, y no dilatarle U abfolu- 
cíon. Pruebo la confcqueucia: Ciando ocurren 
□ os inconvenientes, fe ha de elegir el menor: Es 
menor inconveniente , que Ticio por falta d-3 
mayor examen , dexz de confoffar algún pecado, 
que no que dexe de bolver , pw  aefpeiirío et 
ConfcíTor, y por efta caufa haga muchos facrí- 
legÍGS, callando fu pecado por vergüenza Luc^o 
pnr evitar cílc mayor Incoovenienre , fe ha de ele
gir el menor de conícUarlo luego ,üuesibiatlt i  
que fe examine de efpacio,

160 Refpondo , admitido el aniecedente, 
niego la confequencia. Verdad es , qnc puede 
fuceder , y fucede muchas vezes ,  que el peniten
te , embiado á que fe examine mejor ,  no butlvaj 
piro tifo no es culpa dsl ConfcíTor 5 que cumple 
con fu obligación , fino que debe irubeta ríe d 
culpa del iHiftaa penitente , que no quiere ad
mitir el medio, y remedio oportuno, y needfa- 
rio , que fe le di paca el bien de fu alma. A  U prue
ba de los dos Inconvenientes, en que fe ha de ele
gir el menor, Refpando ; que eíío fe enriende, 
quando ocurren necesariamente Jos dos incon
venientes j y no puede evitarfe vilo de ellos: pe
ro aquí no ay ocurrencia neceílaria de dos incon
venientes 1 fino voluntaría t pues puede libre
ro en te f  y debe el penitente tomar e l . tiempo 
oportuno para examinar fu conciencia , y  exami
nada bien , bolver £ confofíarfe cabalmente: v fi no 
lo hizc , Impute fe i  ri la culpa , y no al Comeflor, 
que hazc lo que debe, y  cumple con fu. obligación 
eneífo. t

í í í i  Y  para que fe evite el inconveniente d 
que el penitente no buelva, procure el Confef”  
for coo cautelas, y  fagacidad, blandura , y  smer 
oírle alU luego el pecado , ó pecados, que hs ocul
tado en la coofefrion , y  las culpas mas Gra
ves > que ocupan fu conciencia ,  y  examínele 
alfi lo que pudiera dezir: y  aviendole oido ef- 
toj pecados enormes 3 dígale coa caridad



\

224 v armento del a Pjnk'cncù.
vallicela olSljgdéíühyqtìe
'fcfsion, y  eicüdríñaf Ta-conciencia •," cXaminàrfe 

■h ; de tòdas fus-cwlpas i  y:que;pues\ y à ha~ defcubicr-

botvcr ^manircíbr: lasVmenóí es ,l}ue tà tal fiém- 
, po ;  y k0rà , yicn tal ldgar'lé- efperará' y  que aun- 
. • qtre'ày a ' grande- ccrfcuiio yrèhierà.yl: primero à 

quiert'canheíret íe: reprehenderá eòa
afpereza i rii pienfe ic ,  pprqüe ÍÍ15 culpas
le han de comunicar cori nadìé »“ni A cudìr à la In- 

" quhfciob jmi» P  R"omii;iì rìoporqué; eH^men es 
precifò fea mas largo r por -fér tanto el tiempo de; 
qùe de n ecèfsi d adì fe^ha ; ila confètta r , Òct. ; Còti 

 ̂cites"’;  y  ocVas fcmejantes IWxorcacipnés procure 
’ e] Cduéttòr alpnÌaféJà tiííí 2̂;à àèi¿prenxèènte  ̂Cp—
. foo jò he prafticaaoi eh catorze 'años' de ; Mjfoio-- 

íies : y  ayienHÓ ĥal làdò^-ÌnDumérib^^ 
^héhauó^ p̂ééa vergueóla en lis
cahfcfsioncsyhe oìdoiallì-iuégo dios fufticós, que 
conOcia , les era battente aquel corto examen

* que traìang y  hciuplido, coir mis preguntss lo que 
àeì lòs fallava : à otros, que iiè embiado à que fé

■ cxamthafféó  ̂ rtìe|ùr-V-úTicndoles ficado ; pfimèróy
• y hecho bombar ej veneno , que - avían ocultado, 
y fus tulpas' gtaves, y  che argado, fe examinaífe n

. ' mcjo'f, y  bnlvíéíTen , jo han1 hecho coh gran guf- 
to^yffOhfueJo de fus almaSJ s,i

¿úx - Ette mifma-dodrína díze; aver píaftí- 
1 cado i, yda 'ébféñá el Ré P; Tirfo González cn fns 

■X ScléQás ptom. y. 4¡/}>t 4-1* * #*0». y . v\ añade eitas 
palabras t Contiguqucalìqnapdò, ve runadUmen¡is 
APaij àprimo mahdvfquc ad horas» fecundam pojl 

' meridtem oilú fuprafexagintd cwféfsimts¿entró
les necesarias oh piccata in confefsione ctláta , au
dir em ; fepifsimeqne -vn fr dU ^uddragtHta , &  quitta 

" qua finta. Baila defirió tan grave , y Apoftolíco 
Padre, pata-creer fer verdad í mas ì  mi fé me ha
ría imponible ( con tener expedición en el Con- 
feflonarío) poder: oír en él tiempo; breve’ de vna 
mañana fefenta y  ochó confefsiones generales 
néeeíTarias j pues repartidas chas confefsiones en 
diez , tt oñze horas ( qué es el tiempo , que conde
ne vea' mañana del mes de M ayo, hada las dos, 
defpués dé medio día •) queda para cada confef- 
ñon general poco mas de medio quarta de ho
ra :y  aunque <0 medió quatto de hora pudiera 
fueeder.,  que vn penitente difereto hiziera vna 
confefsidn general neceffaría; pero lo ordinario 
parece impóísíble fe pueda cito componer ¿ por
que fi como dize ai el mifmo T ir io , y es verdad, 
fe debe interrogar el a muero de coníéfsiónes 3 y  
comuniones facrilegas ; que fe hií íeron ,  correr el 
Decalogo , v ! obligaciones de la pcríbna y  hazer 
examen de fu modo de vivir , de fus tratos , de fus 
: hncei, díc. Ño sé edmp ^to ^  de 

! der componer en tiempo 
tan breve. - V; V v'A

CASO t l í  /  '

26 y Sempronio llego i  los pies del Confcfi 
¡fot á bazer v ha cónfefóon general de toda fa vt-J 
.dá j  y en Ja tal contéfsíon general dexd de cQnfef»
- far .advertidamente vn pecado mortal , que y j  
-.antes avia confesado bien en otra confefsioa 
particular. Pregúntele yf i  Sempronie pete tt  rail Air 
ejfepetado mortal, avitndo hecho el animo de hdz.tr 
tortfefsiórt general % Refpóndo ló primero , que íi  
-Sempronio hizteííe' efla coníefsion general por 
mecdbidad 3 Por avcr b«cha malas las cpnfefsiou 
;he$ ancecedente , ; tenia obligación de coofcf* 
dar todos ios pecados graves, que avia comecida 
en el tiempo que confefsó ra il: y fi adverivcía^ 
mente, ttn caufa juila ,  cab¿> alguno .en la confe&i 

: hou general ,1a  hizo facrilega, Refpondo -1& fá-¿ 
gundo , que aunque Sempronio no tuvicífc ne- 
cefsidad for^oía de hazef confefsiqn general, (a 
hizo voto j é  juramento de hazer ¿onfehion ge
neral de todos los pecados qhe fe acordaííe , pe- 

*,có mortalmentc j é' hizó nulé da cbntcfsion gene— 
rál, ¿pilando tfn eli& advertidamente vn pecada 
mortal« Afsi lo énfenáyeon 'NaVárro^ -l^igündei^
: Vivaído, y  otros, Leandro del SaCf a atentó, pan. id 
ú aU, f .  difp. $ r (pnSltif. liarazóh'és^ porque és 
pecado mortal quebraht^r el jurárnento, o ybti> 
de cofa,buen a , y  honcíU iSedfic^Ily  que el hazee 
coijfefsioñ“general;de ;todos loT'peCaíiós raorráV 

Jes es cofa huerta  ̂y  rhoneClaf i m o haíjor qué 
■ lo opueflo, 6 contrario tdtiegó ferá pecado mor
tal quebrantar cífe ju r^ én to , ó voto , y dexar dé 

rconSfiar aíguo pecado ijaoital advertidamente eíi 
<cíTaconfefsion general* 1 : ^

264 Refpondo lo tercero , que fi Seropronio 
no tenia hcccfsidad dé hazer coOfcfsion general; 
ni voto, ó jar amento dchszerk de todos fus pe
cados , fino que la ba¿ía pira mas auiücnta de 
-¿facía j y confítelo de fii conciencia , pudo licua
ra ente dexar de confeífar algún pecado moital 
'■ advertidamente:. lmb\ aunque en eíle caíb dixefa 
fe al Confefíbr j que venia 1  hazer vna confcfsioh 

- general, y ño obltahtc fe desalíe eííe pecado > nt> 
pecaba mortalménte , fino que (oíd féaa pecad» 
venial effa mentira leve, en quedezia vehir a coó '̂ 
féíTarfe, generaimencé̂ V,. no haziendo la : confef* 
■ fion general de t$dos’ los peca jo s , fino' dexando 
vno. Áfsilo enfeña; con Édriquei;, N avarro,y 
Otros, nueftro Bafleq, yerh; Confij/iú <. fult nutâ
J  • §• Porro. Y es da- razón; porque puede licita- 

' raénte el ptóitentedexar de confeífar ló$ pecado^’ 
que fon ináteriil líbre , y  voloptaría; de -lá Copfef- 
fion d Sed ftc b? ;  ;^ué -IoS pecado^ inqtít l̂és ,:;;y¿ 
ConfeíTados ¡fien, fon materia libre, y*'v^l 

u ' dé 'la confefsion luego ;—

■ - ' é'- r";;:;/.-fárlós
r ' ' i 1, ■ 1 'L! ---. ;V¿i-.íj¿v.i.'-1 1' -■ ■ -■-

-j, :: iSv,
O Z j£ «



ConflF* De la. integridad déla confefsion. , 5Z5
potqua engaña alCor.feíTor ? y miente^ masenmo 

O 'BJ E C 10 N  CO N T  R A L A  no es la mentira grave # üno leve, por e 0b no es
fcgftndx rcfpHtjld. pecado grave el ocultar en días drcunllancías el;

'  pecado mortal. .
lóy No.ay ley alguna 7. Divina, oi Humana» 

que obligue al perdiente, a conítflar dos vezes l7¡fiannA temen efta.
vnos pecados mifmps: Scdftceft3<jue Sernpfon¡o;
tenia ya ccrífeíTados fus pecados en confefVio- } 6 j  Hl mentir en la confefsioni., aunque fes 
¿es pardeáis res = luego no ay ley Divina , ni Hu- en materia leve ,  es pecado mortal: Sempronío 
mana, que Je obligue 3 bqlverlos X confdfar en en elle cafo miente en Ja cooícísion: Luego pe- 
otrj^confefsion general/aunque haga voto > ó, ju? ca mortalmente. Prueba fe lá  mayor ‘ Bl mcntte 
lamento de hazer la tal confcísion general. Reí- en la confefsioo , aunque fea en cofa léveles ha- 
pondo lo r.que puede av e r/y a y  ley,que obh- zer agravio al Sacramento i el haier agravio ai 
gue j  corfeflar dos vezes vnos mifmos peca- Sacramento, es pecado mortal; Juego el raen tic 
dos /  como;J¡ Sempronip los hbvicia ccnlef* en la confcísion , aunque fea eo cofa leve s es pe-* 
fado y na y e t en confeísion lacñlega ,eUaria oblí- cajo morral. Refpqndq , negando la mayor. A ! 
gado 3 confeflarjos bien en otra confcísion. O G lu prueba diftingo la mayor: El hazer agravio al 
Iqí pecados de Sempronio fueífen pecados de Sacramento ,  es pecado mortal :  G el agravio 
jeÍRcUcnciayy el Coñfefior lepreguntaíle, li eran que fe le haze es grave , concedo la mayor; C e$ 
déílCollombreJds pecados , tendría obligación á leve , niego la mayor 5 y. diftipgo dei mtfmo ico^ 
de?, ir qüesi-7 aunque fucffc cargofoel manífeftar do la menor , y niego la confequencia/ Para qüe 
je  cita manera otra vez /os pecados. Y  el de- fea pecado mortal d  agravio ? que Ce haze al Sa- 
2ír ío contrarío , es cafo condenado puf Inocen- cr amento, es foM,ofo que fea grave el tal agra- 
c iaX í . en íaEropof. y , .Refpotido Jo 1 .  que aun-; vio í y 00 Id es d  mentir, cq Ja confcísion c n cofa 
que no aya Jey Divina 3 niddum¿na , que obligue i  leve , menos en caío que la tal mentira leve fuef- 
ConféíTar otra: vez los pecado^ , que vna vez fe fe fobre la total Jei Sacramento., que en
^p^feQaron ,bien : pero puede el penitente ponerT efle cafo feria* pecado mona!; v. gr.h Scm pronto 

dTa(o)b)Ígadon con vn voto, o paramento.; No fe acufara ac ayer hurtado vna cofa le ve ,, liendq 
ay; lev Di vina , níHmnana, que obligue á nadie ciLo mentira , ‘y no pyíiera otra materia ajgty  ̂
j ?que fea Sdígioft?, ó na fe cafe , ó vaya i  Je tufa- na al Sacramento , ella mentira ferian pecado mor- 
j.en j yn o  obdante puede elChriüímio P con voto, tal j porque Gentío eifa la p ta l materia rcir.o- 

uratñentq, obligarfc ieífo  : Luego aunque no ta del Sacraicento , elle fe haría nulo , no fitndo 
..aya j ey  , que obligue á Semprcr.io á conldfar verdadera la tal materia; y, como íea pccado mor- 

dos vez es bien vnos pecados mifinos a pudo 1̂ mi{- tal hazer uulo el Sacramento , por eflb es, pe-; 
tno ponerle .día obrigacion con juramerCo y b yoio cado mortal la mentira leve en la confcísion/ 
ele hazer confe&iongencrd* . quando la talmentira es Iamaieria totaldd Sacra-)
■ ;/ t r  ■' ■ f ■■ - k mentó. ' . .. . ....

C T S J E C Í O N  C O N T R A  LA \ .  ‘  . ‘  '

tercera tefpHefi*. . R E P L I C A - ^  ¡ í -  ^

z ì i  El que dizc v que llega à hazer ¿oílféf» 
(ion general , aunque no fea por necefstdad ,y  ca- 
J í*  alguno , è  algunos pecados mortales y engaña 
el i u y z i o d e] Cq rife jfo^ ep ̂ materia grave ; enga
s a r  d juyzio delConfeíTor en materia grave, es 
^pecado mortal : Luego d  que llega i  hazer con- 
rfcfston-general, aunque ine fea por pecefsidad, y 
;Cfllla alguno / o  algupes pecados mortales ,  p^- 

motamente. Refpondo , pegand® la ma- 
,yor-i eüo es., que engañe al ConfclTor en ma^  
jría grave;, el que oculta plgun pecado mortal 

iCn la-.confcísion general , que lyiye yoluntaríi- 
jqenrc -t' porque aunque el pecado mortal en u  
Xea materia grave 5 pero el pecado mortài^ yà 
.confdfado bien.,, ne/esdeípucs materia-gyave en 
:ord?n A ía^confefsimi , fmo rpatetia ,fuficicptf, 
-voluntaria, V como leve ; V sfsi pecaría veníaU 
menre ,- el que dize al Confcífor và a hazer ccn- 

. feírien gener a! de todos Xns .̂pecadns  ̂ y le dexa 
alguno mortal,  que yà tiene bien confesado,

208 £l que ]uracon mínrira , apñq.ue' fe* 
fobre materia leve ,jÄcq mortalmente , porque la 
círcunílancta del iuraipento , pericncoe á la vir- 
tud de la Rdigion: Sed fit tfi ? que tambiep perte
nece á la virtud déla Religión el jdezíc la verdad 
en la confcísion : luego el que en d ü  mlcnte cu 
cofa le v ep eca ra , mortálmente. Rcfppndo , kqij> 
gando la caufal de la mayor: No predfamerue, 
pprque Ja drcuriilända del |uramcóto perte
nece ä Ja virtud de la Religión ,  es pecado frtqri- 
tal d ju r ir  con mentira fobre materia leyes pues, 
también, el JUrar cotiuccchidad , estofa queper- 
tentce 1 la virtud tde la Religión ; j  no tíbftatU 
te jurar Gn ella., no es pecado ÄQrtfti 3 c^-mo no 
fe faite i  la Verdad, n i] u 11 ida 1 y contra la virtud 
de Ja Religión fe pueden cometer muchos pe
cados , que fwti leves , por parvidad de h  
materia. La caufa porque q  mortal el jura
mento ftiío , aunque fea en Cofa leve , es ,  por
que fe opone á la Yerdad fuprcma tkD ios ,  y  f t

§ e |  i ¿ i»



f f * ^  ^  PiriZÌh'fZCidn
cima confefiion ; y que confesarlos cmbuelros

3 :¿ á ?  ■
h’áze ib^Tna'’ ' t̂'ifve a fu iníabílídad £n '-traerle 
jJor teítígo défvna me titira, aunque* fea ert cofá 
levé. Súbtéldqual ft pU6¿e ver al Angélico Doc-‘ 
to n . i .  qHtjl. 9«- Y efta dó&rina fes Tan-
cjerti, que lo contianoelil condenado pór Ino
cencio XI. en la Própof. *4. que dezia afsi: Foner 
a Dios por re ¡ligo de vrta mentira Leve, no es rama 
irreverencia ¡ a He por ello ¿¡mira 7 o pueda condenar
al hombre, Vcafe fe exp'ic ación énmi PraU.pari* r. 
fralh. 1 o\.7¡uwS]Ci.e» las hapref. de folio. Pues comO 
eíla razón no milité enercafo' de mentir Sempro-  ̂
pío en la confesión en cofa leve i que no .fea ma- 
tériá toral del Sacramentóy^Gr'ertb la tal mentira' 
fio «pecadomortal. 1 ' 7 ,

C A S O  t lU ' i&*1.

160  CaVo , llegando d hszervna confefsion 
¿éntraí de tsdós los pecados graves de toéft'Tii' 
vida , coníeLó en-ella'difez pecados actual« ptzf  
ves , que tbnia cometidos défjpues de la vi tí nía 
conftfsion que a Via htcHo , V los cSnfefso em- 
bu el tos con los de la vida partida1 f  fin declarar 
érán pecados nuevos-. Ffefudinfe } ft de efta mane- 
ra confefiij^ien \ j  fi debía ' explicar , ejtte cjlos diez, 
pecados Tk'dnaUsno ejlavan aun danfeffados r Ref- 
pondo IB'tF. que fi Cayo huviera hecho las confef- 
fíones antecedentes nulaS ; y’ facniegas, podía con 
ibípecadó'srcdñfeíTatlos en eiias cohrcPar elfos dkt 
ííu'sVos ',fin diilinguirV ni declarar j qu¿ éran def- 
pttes de la vi tira a eoñfcfsion cometidos; La razón

con Jos demás déla vida pallada, pecava grave
mente , y contclli-va uva). Afsi lo enféüa PaJa^ 
rom.4. trad. 13 . d'í/p. vmc. pirad 10. mtrn.'Á. Y  con 
Luis Tun ¡ano ĵ ivloya tora. 1 SeUyt.traSl.^ . d¡fp.i¿ 
íj^á/L 3. nunj . £ . Y con Ja corntrniísima fentencía 
nueliro Torrecilla en la Sninjútaz. t ra ii.i . diíp,^¿ 
cap. 4. $. 2. nurn,\ f, contra Bonac. Homobono» 
TíiomásSandtt z -> Diaiiá ; y ‘01 ros , que cita por la 
pane contraria i ; , Lo qnal llevan tañí bien
Tamburinoin Aferh.itb. 1. cap.i iV'Baf-
fa o verb. Confe/j i o 5 ;Jtib nu>n, y.t. Sed nidúss. í  earW 
dro dei Sacramento'p a? t. r. crutí. difp. qufíp
¿'3-LorgOj BulcinUau, Palqcaligo, Amico, Delga- 
diUo, VarriceT; DicflurJidq y otros, que 
ya ibid pañi. 1 :  Prütbaíe nueíira;rtffuellá : porque 
de eüa ímv.ilácion'y en que los pec^tios nuevos fe 
df zen t o rr.o a n t ig dos , y y á co n Icífd dós , Te íi guej 
que ellos pLcaOos quedaban fin juyzio b a Oante, y  
fudcieute reíidet.cia vn’ el d;cl*men dérConfetí 
for : luí go no q'Jedaván bien ctínfelfuios.' Lo 
Otros, porque feria culpa grave confefísr el peca
do , que ts materia voluntaría , cómo li fuefle 
neeeffaria : luego Cambíen el Elonfeífer cí que es 
materia nccelIariA.j como b fuera voluntaria. Lo 
otro , porque .no es licito confetfar ios pecado* 
nuevos como antiguosTcboio tienepor cofa ciérJ 
ta Leandro ibid. EUo es 5 no^S ltcitb al
que fe liega á conftOaivdezir, acufome^e díeüTó- 
ramentos ,<nalíiicionts, y mentiras de ¡a vida pal* 
fada , y de vna polución-voluntarfa : (rendo ella có*‘

es’ Ciará : porque afstloS pecados manifeítados en metida defpucs de Ja vitrina confefsícW: pmqae 
las * con féfs iones factilcgís, como los diei nuera- elfo es engañar al juy zio del confclfir ,  y ofrecer-
mente cometidos , erán Matèria nécHFaria de fa
co ifcfsiorr ; y ífedos diez ri8: rTiavan aun confef- 
fados, ioScorifeiTadòs^èódàs confefsioneV ficrile- 
gas es coma fi no éftüvieran confeílados : -Juego 
en elle cafo no ferá neceflario declarar, que eífes 
diei pecados fon conretidos deipnes de
la vrtima confefsion. Ella rtfoktcion fejimíta , en 
caíd que 'é! ^ebitehtí: , deípuéi" de cometidos Jos
primeros p'eíados' ctfof^adós-’ , y antes dé 
comercr eftosduevos, hu vi effe .mudado de eítidd t,j 17  1 - ^arála Ínregridád de b  confefsion , baiT- 
.tal, quedieífe nueva efpedt’á las culpas; como fí t»Vquc fe confi tile el pecado con te jarlas cir- 
quando cénáttió los primerbs pecados de tncon- dunttaheias ; quc:lé müdari de efpécie ; todo tfttt

le comomateiia veltínfárja'lo que esrnar£r¡3 ne- 
ceílaria. Ertrp milmo lac^dc en éí tafo de Cayo, 
en que manilicrta los diezqiecátioí nuevos cát- 
bu ellos con otros Je Ja vida pallada : luego cffo no 
ferá Ircito, fiuo-pecado grave.

r ' . t , M J,j T.

. .. Q X j f C l O N  C Q X T r a  l A
’■ 7 ' JigKtida rejpitcjia.

medó elfos libe vos pecados, Límltafe lo Tegundo; 'íjáe no!f>a¿b folo-confetfar la fubrtancia toda del 
en ¿afo qüe eftos diez pecados Tos huvicíLr coc pecado, y fus cíi¡cunftancias, qpe la mudan de' ef-

"mnfi-lri /'nn i"ií*'llinn PlfriVl ltlí c V lflí nPri^t fih iiftP - nPrih fmn /-ina  ̂ ____jTL fTc :l̂ -- _l * j.jíImetido con ocnfíon próxima y y los orros rio j que 
"debieran ma hífeRfl r fe Je  forma , que fc enlertdíéí- 
fe fer próxima la dcartón 5 d tí él ConfefLr pre- 
"gunt^ffe , fi eran nuevos ¡ para conoter la rdneí- 
dencia , 6 coftumbre del pecado ̂  réftqria el peni
tente obligado  ̂írnanifertár , que erád'dc nueva a y 
Ritual reincidencia, ó Coftumbre.

z~ó Rcfpóntíd lo fegundo, que Cayo tenia

pecit, fihoquere$ nèceflarip no confèiTàflo de til 
rrtaneraj ,-y con fai arte, què cl Confertor haga ] ùy* 

-■ irò » por cl tnodo de dezir'p, que ès materia volwn- 
taria jTo que es materia neceffarìa : y  cornódizieri- 
do lói-lpfecados; edmo rt cftuyicfan cónfciTados,’ 
embueltos ,- y ccdfiindidos coti otros'de Jà' vida 
pafTada, es cònfèfTarlos con tal arte, que el GòiÌ- 
feflor haze j uyzio , que es materia vòìii!lt-afÌ3 , IÒ

^obligación dé ntanifcílárdue aquellos diez pe— que es materia neceifaris; por eiío no í>a/t¿ 
Cp do s" mor tales ér an Cpni etmfes defpues ,de la vi- modo-de coqfeísion.

elle

cm z -



Con/, IV. De U integridad de la eonfe/mn. '327
califa baílate para elfo el exonerar la «condénela 
del pefo grave de la culpa: lo qual, aunque pudie
ra hazerfe con vn a £10 de perfeáa eootncíonj 
pero es diticufibíb , y  por e£fa no fe ha dtcefur i  
effo ̂ penitente. , r

174 Kdponda lo tercero , que G pord tz 'ír 
Terencío el pecado con fus cheunflandas, y  ééhír 
|Í1 Confdfor en coríorimienro del cómplice / f e  
huvicffe de feguir algún grave daño cu I¿' vida , d  
fama, 8cc. ai peniicnrc , 0  cómplice, no ellalL* 
obligado a dczir ia drcünliancía , t^ue a m  tfc 
tnanifeflar al ral cómplice ,conio fe puede véí* éa 
Lugo de p se nit. dijp, i ú .re lL y .n .^y i, Y confla de 
lo arriba dicho ¿«w/zyo, r

17s  Kcfpondo lo quarto , que abfolutamente

: O B JEC IO N  S E G V N D A  CO NTRA L A
mijfíirí. rejpaella,

*7 i  El éfÜr 3 d no coafefíado el pecado ,no 
&  a  re uní ¡tanda ^quepetten-jee^aí mitrad pecado, 
lulo aí penitente: luego no feri nccetfario txpli- 
-c¿r e{fa c^cUnitdncia. lo otro, el eltlr , ó no citar 
envidiada cí pecado , no le muda la naturaleza, 
fu e'pccie 5 ni aun ie agrava la malicia : Luego, &c. 
Refpondo , que aunque eífa circunfiancia de citar 
c infeífido, b no , ni mude.- de efpecie , ni agrave 
f i  malicia de ía culpa , ni fe teuga , ní pertenezca 
zí pecado., fino al penitente ;  pero en ordénala 

. ¿onfeliion , y ai juyzio del Confeífor hazc muy
gi ande variedad , y divtríidad j porque ofrece , y  hablando , prefeíndiendo de eth>s cafes , y  que no 
propone, como materia voluntaria, y  libre , la que fe ha de feguír otro daño, que la infàmia dèi cora- 
es materia neCeííaría 3 y v 1 tiiúamente , licita fuera plicc en el juízio dèi Confeflbr, que ha de venie 
pei íHifsible, podrían los penitentes, con mucha en conotñníícnto de é l , ay tresfentcncias (obre la 
àree, y malicia ^quando cayelfeti en alguna culpa prefentedudj. La prirpera fen tenda díze 3 que Te- 
grave ? dezír querían bazer confesión general, y  rCncio tenia oíiíí gacion de explicar el cafo con

Jas drcunliancias de adulterio, c inceltn, aunque 
el Confeífor huvícra de venir ca conocimiento 
del complice. Afsi lo cnféúa con Sanio Tomasv 
Paludano > Cay ciano ̂ Suirez, Vázquez, Coni neh, 
y otros, CafifdPalaax'íi/a^r.piffKÍ.i t .  nwn j .  Y  
con Toledo ¿ Enriquez , S i, Panarmitam,, Medina, 
y otros , Fagundez io prrfcrpí. EctíeJ. lift, 5, ¿jj 1. 
pr&ccpt cap. \.7)¡*T7}. 8- Y con Granados , Y otros, 
Leandro del Sacramento part, *. trntì. y. 4] / .  s n 
íjnijl, 6 1. La fegunda fe mencia dize , que aun ca 
cafo que al complice ningún otro daño fe Je ha 
de fegnir »que la infàmia , ò mai concepto,que 
el ConftíTor ha de bazer de é l ,  debe ei penitente 

dd¿i miento del cómplice. lJTcgnntaft ;/¿ parque el Cayar aquella círcunltanda'í que lehade manífcf-'

m ¡nilc.car fas cuípas mortales nuevas , conio 
conb ííidas; loqual es Contra la Círnifiana inge
nuidad, pract ica de i a lgleí¡3, y ün de la contcl* 
üou, y coprra fij verdad,

■ c a s o  i r ,

Terencío avia cometido va pecado dt 
incontinencia con vna muger cafada , parienta 
fuy.i 5 y aunque tenia otras pariemas , pero ntngu- 
ni otra cafada í, hnoaquella: y U en la conféfsiün 
rkzír, qué avia cometido el pecado con cafada 
p3ríenra , el Confeflbr avia de venir en el claro co-

Cqnfeja-r no lo coñac .ejjc 7 padri a Terrcncio callar ai— 
¿■jt*i*i detjfns cÍ7tun{l&nei*Si o Inde u«fíííífriv,pí« de 
iiicéjlo l J^cfpondolo 1* que ti Terencío podía ir 
comodi mente a confeífarfe con Sacerdote , que no 
pudícff’j venir en conociaiifcnco dei complice , ei
ra va obligado à eíTo ,-míOa enfeñé en mi VraciUm,

tsr en la confefsioir Afs¡ ío enftñan hañéz ,  Ara
gón, Hoitienfe, Cano, Pedro de Lcdehua, Angles, 
y  otros, que cita , y hgue Villalobos tém.
y. diffie.x 8. Y  con Armili a j Lopez, Valencia, 
y  otros, JDiana part* 1 . tratt. y . refai, 44.7 p*rt ,i*  
tradt. 4.rí/fl/.<Í4- Y  con Vivaldo, Ladeo ,  Tiu<-

pare.1 .trA'J.i deUsprimeras imprefsiotíes,jt llench , y orroí, Fray Antonio del Lfpíritu San«
ttum.x .patr.x.dc las ¡mpref, en folio. Kefpondolo i .  - - '■  ^ - - - . a   ̂ j X. v r.n _ c

que ¡i Terencío no reñía comodidad para h  k 
otra pifie a bu fe 3 r Confeífor , y en fu lugar ningu
no avia , que no huvicfle de venir en conocimien
to del cómplice-, (i no tenia vigenciadeconfeí- 
far sv podía cómodamente efpcrar aJgun Confeí
for . que no huvtefle de venir en conocimiento del 
cómplice , lo debiera hazer afsí, porque etto per- 
faide , y  dicta; lo vno, el precepto 4cJ a integridad 
dé Ig confefsion j y  lo otro , el de confervaf la inte
gridad de la fama del prozimo. Pero ü ocurría el

to en fk DlreB* p*rr. 1 .  traS* 5 - di/p, 8. J 't l -  z 
Z&.n, 5-48. La tercera fentencta dízc ,  que enehc 
cafo no eíH obligado el penitente  ̂ declarar el 
pecado , ó circunitancia , por ia qual el C orfef- 
for. ha de venir en conocimiento del compíee; 
pero aunqbe no ellá dbligado' a^tflbv5pñtd&ha- 
zerjo licitamente. EfU fentencia han-do llevar 
precifamente Íg$ que he referido por la pT¡ir^- 
ra , á lo menos en quañto á dezir ,  que el ppni ren
te puede confeflar el n í pecado r3 é  cirtunftawip; 
y  á mas de eíTo lo afirman Adriano, Ricardo ,ída-r-

tiempo de cumplir con la Pà.Toquia^lò no podía y or , Gabriel, Durando, yo tios, que cita Leandro
z * v - - _ e* iY_ r ^  _; Tuwíia/v \  1 i>    __ .  ¿2 v  dezar de c&nfeíTTar Gn neta ,.óavia ajgun Juüileo, 

no debü efperar à que’ viniefíe otro Confeflbr 
con dispendio de fu alma.- Y  añade Tamburino ín 
Merh, Con fe f. Té. i .  cnp.io. $ . 1  ,num, 1 1  - que co- 
monm mte hablando , no tiene el ne ni cerne obfi- 
gacioa de efperar mas de vn dia ,  Ù dos, porque es

del Sacramento [*fr& qutji. 6o. Y  modernarfi&p- 
TtN. R . P. Torredlla CnjH Sumay rom^i-trecì. i .
difp.z. cap.4.

zyÓ Eáa vlrima fencencía no in t  
porque concedido que el penitente pueda licita
mente maoifeitar la circunífencia <, que «fedari



f r a u d e  V IL  D e l Sacram ento de la  Penitencia,
a), cómplice, me parece debe cciKedsrfic fai<;a- cav> i .  rum £. de >a ¡»nt-'*ef'hm iu fot, Porny£pQ Té 
famente, que eíU obligado á maníft fiaría. Y  ¡o reputa uto p:>r agrario grave contra fo&m?del

, pruebo.j porgue ej precepto Je  la integridad de p ru ín a  : lut^o rami ocn )n ftr) el df7Íríoa) Con-' 
. la ,'fonfeísion obliga á manifeítar los pecados, y fé/íor. Pruebo íaconfcqi. encía ; ,ro 
circutiitáncías ( guarnió mudan de cípecíe ) que fe ía cor-fcGñ.w es mas apretado , rué 

.pueden-marííftíhr. Luego comedido , como con- 

..cede, ella tercera fentcncia 5 que el penitente pue- 
.de maniicltar el pecado ? d ctvcunlDncia , que lia, 
de.dcclarar al cómplice , fe ligue-, que efiaráoblí- 

^g^d° 3 dios , menos que dtü fentcncia quiera fal- 
.yprLu afíertq , diziendo , queden probables las cías
pripierasfentencias j  la que dize jque el pentrente 
en elle cafo nopücde manifclUr la tal círctmíUn- pecado mortal el dezk^r.a pc- fona dífereta , v {34' ' ’ ’ f  I i~ t .  1 i * . _ , _

orqoe d figlio efe 
spretano , nie el feercro . qag 

fe efpera guardar i vna perforo diferetj, y fiíejj  ̂
cíofa : lucíío fi porque efle no !n dirà . no es ngra-i 
vio grave el que lo (epa , tampoco ìr> ferá , que ÍQt 
fepa d Cono Por en eJ ílciJ” de la coriéfsíorh 

Refpondo Jo i. admitida la m.svor , niego fs¿ 
menor. A la prueba niego d antecedente t porque 
aplique elfos Amores v otro* llevan . qu£ no es

ció j )' la que afirma, que la debe, dezir.y  qne 
; fiendo probables laidos opiniones , puede el peni
tente Jeguir la que quiúere ;  y íigutendo ía vna , fe 

..dirà , que puede ocultar la circunfiancia que ma- 
pifieAa al complice; y Irguiendo la contraria ? fe 
dirà , que no citá obligado à ello,

jy-7 Refpondo lo quinto al cafo proporíto, 
que Terencto no podhV en ]a confchk>n derir 
aquella, circunitarcia , por Ja qual eí C onici 
for avia de venir en conocimiento del cómplice,

kn'CiVfa la t nI rgrai e del yroximo ,yo nn admi
to , ni fige cal da^n ma , Imo !n rrotmna. qt>eesla 
comen , por In qllfl¡ r.dicto à Villalobos , Lavman,' 
Diana , y otros ex mí Prut}ita , loi o ç;:£to, L’orque 
*.1 próximo fornirà muchísimo , y con çrrtn razoné 
que vna pei fona grave , v di forerà ffpa fu dento ,yç 
tn elio ferà im ito mu>' razonablemente ; con que 
negando eli e antecedente, no puede concederfe el 
ccrdrguienre . de one fe podra en Ja confèfsìon de* 
zìr la circunfiaocia, eue manîfitfta al comr-Uce^

nque ningún <*r° fe fitn'iera de /egu/r de 3U'-9tJC ningún otro daño fe , que eLmsJ ]u^ 
ífrcf uaDa rqucb infamia del ral cómplice en el 2Í0j rítíc e! ConfeíTor hará dedicbo-complice.
' CCrÍ0 de cí ConfefTor. Afsi lo afirman los Auto- 2 7 V _ Y  fí preguntares . quaí de las óos c¡f¿ 

citados por la fegunda (icntencia en el numero bañeras ba de ocultar Terercío^ía deí Incef- 
”  pruebVc nuil Ira re f0 lucio n ; parque qnando to »^ h  dd aduícerio ? Refpcndera le t . qtíu ^vía 

dos preceptos fiíntd Jifobferyabies , fe ha cuitar aquella ,por la qua^el Confefíor v&-
" fliacn conocimiento de1 crmpuce. l\efpendoía 

2 , que fi porcada vna de ín* dos (corfím vendría 
en concctiuienro del cómplice e1 Cm^eíTbr , afof

■ JUI710
.res
i
ocurren
de guardar el que es de mas pefo r en efíe cafo 

■ ocurren do« Preceptos ¡jjr.nt inobfervabíes , el vno 
de la intcgi idací de ía confefsion , cí otro de con- 
ferv-ar la fiima. agena : luego fe ha dc.gtiardar ti 
que es de mas pefo, Atqui s es de mas pefo e! preT 
cepto de guardar Ja fama agem», que el de U in
tegridad déla confcfdon : luego fe ha de obfervap 

jaquel. Efiavltintamenor f* prueba: El preccpro 
natural es de mas pefo . qne el precepto pofitío : 
el precepto desuardarla fama al pro-fimo es na
tural, e! de Ja integridad d¿ la confefsíon eSpo- 
fifiVo: luego d  precepto de guardar la fama al 

* rrcndmo es de mas pefoque el de la integridad de 
Jh conFcfslon,

O B J E C I O N  C O N T R A  L A  
quinta refpntfÍ4.

por la de adulterio * como por la de incefto * debía 
ocultar las dos- Refpondo lo v  que fi callando 
quafqvsíera de ías dos,v copTefTindo quaíqcíerd 
de ellas, no avía de venir d ConfelTor en ennnel--' 
miento del cómplice - fi el parentesco era de con- 
fanguinidad , fe avia di ocu‘tar ei añifrerin , v de- 
zirelinceflo* Si el pare^tefeo era de afinidad en 
prbner £?ado , fe avía dt !o mifmo : *'• era (fe
afinidad fuera del nrivr-er g radó le  avia de detig 
ti adulta ío , v callar el ínccfio, Lp raron , por-í 
que el atíu’terío ts menor pecado , que e! mcefió 
•«'‘tre confa&g úneos , y enPe nfmt'S del primer: 
grado ; v ma} or pecado qne el ínrefio entre afines 
fuera del pi imer grado, comoern * '»silero „ v Tru- 
llcnch , iJizs Frav Antonio del Efp;rítu Sar.to ¿n fu 

t j S  Si por aJgítna razón debiera Tercncío Dirccl.iots.i.í./m}}, <;■ di/p, j./ítr. >.mnn̂  54*.Y  
bcultar c(Ta ctrcnnftancia en la confefxíon , feria puede verfe en Fagundez 'w 6. pr¿rept> lih. 6 . c?p>
|fcnr ía infamia , que con el Confeífor avia de tener 
el cómplice. Sed íic eft, que efia razón noobfia; 
luego debe Tcrendo. rusnifefiar ía tal circunf 
tancía, aunque por el/a^fiüvicfle el ConfeÚbr <fe 
venir en conocimiento del cómplice, l a  mayor 
rila  prueba de nueftra fentepcia. La menor,en 
qoeconfifte la dificultad, fe prueba : Ef revelar vn 
delito irtíve del próximo á vna per fon a pru den- 

rite , v  fi^nciofti ,no es pecado mortal en Opinión 
-Remuchos Autores,queccu Navarro, Regina!- 
: d o , y  Cayetana cit¿ tn mi TtoFLpHtt. 1 . rr**£i.

y. mtm. 14 , Luego en cafo qtie foja vna de las dns 
círcüoftancias SnunStve avia de manifeíHr al 
cómplice , debía callar el adulterio» fi el incefio era 
Con confín guinea en qualquiera grado , á afimpu 

el primero : y  fi era con afin fuera de! primer 
grado, debiera callar el íncello, y  ác- 

2¡r el adulterio.

C J ¿



Conf* IV* Dclaintemaadde la confefsion* 3  zp
caso v.

2 So Emilio fe bal lava en tierra eftraña , don
de no era conocido por nítigtm Sacerdote fu pro- 
prfo idioma , ni él encendía clagcuaj pero avia In
terprete ,  por cuyo medio pódia manifelUr ■ fus 
c u í o a s. Prcg uneafcji debía confifidrlas per medio di i  
Interprete* Refpondo lo primero , que es licito , ho- 
ue'to , y vinuofo el hazer la confefsion por medio 
de interprete,que fabiendolos idiomas del peni
tente , y Conféífor, puede dezír á elle en fu idioma 
Jo que en el del penirenre o yó , que ede fe acufava. 
Ahí lo tiene cop la común Lugo dtpotmt. difp* i $■. 

Jt-h  y* num. óot, Refpondo lo i .  que en virtud del 
precepto Diviño > y  Ecleüaltico no tenía Emilio 
obligación de conftfíarfe por Interprete, Afsi Jo 
enlejía, Con Soto, Navarro ,Sá, y la común,PalaO 
pare* 4- erad. 2 3 - pane}* mm. 12 . Porque el pre
cepto UíWno, y EcJehalíícp, folo obligan á la coa- 
fefsion fecreta j  y como dize el cap. ijiancl vtrinf. 
^uefcxtis , confefsion, qtlc la haga fo!o el peniten
te , Taietkr fotos cqvfitcri pee caí a fuá proprlü 
fced-jiii Sed Ge eft „ que haziendola por fnterpre- 
.te , no el penitente íoío el que fe cortfieífa: Lue
go obligando eí precepto Divino , y Ecleíiallico, 
folo áqüe fe haga fecretaménccla confefsion, no 
obligaría á que le haga por Interprete,

í í í í  Refpondo lo 3, que en el articulo de 
la muerte citaría obligado Emilio a confaífarfe 
por Interprete ,no teniendo otro medio, y  dudan
do ti tenia verdadera contrición* Afti lo dize Ps- 
ízoibid. mi>nt 1 3¡, V ConSuarez, Dicaftillo , Yaz- 
qucZ,Cayetano, Laymanj y otros, d  Curfo Moral, 
tom. t .rracl.6 .cap.j .puníhz. tmm.z t* La razón es, 
porgue en el artículo de la muerte debe el hom- 

. bre juítificaríé , y  procurar rcconciliarfe con Dios, 
para noexponerfe al peligro manihello de la eteT- 

. na condenación : fuego dudando Emilio ft ríene , ó 
no perfecta contrición , como regularmente fe írte
le dudar , por fer dífidi a£io tan Heroyco , tendrá 
obligación de reconciliarle con Dios por medio 
del Sacramento de la Penitencia i luego fino tu
viere otro modo para recibirlo, q ber el de cotifef- 
farfe por Interprete debiera hazerlo. Refpondo lo 
4* que en elle cafo no tendría obligación Emilio 

.d e  hazer entera la confefsiún de todos fus peca- 
„ dos, linó que podía dímídiarla dexandoia algunos, 

Palao ibid. Curfo Moral ibid. nttm.% 2.. Y  corTNug- 
no,Suarez,Fagundez,Enriquez. y Layman, Diana 
parr. 5 *íjm£?.4. re [el. 129. La razón es , porque vna 
de las califas, que ay para poder dimi día r la con- 
fefdon es evitarla infamia3 como ccníía délo 
arriba dicho í/í/ni, zyO* Luego por evitar la que á 

Ejuii» fe le avia de feguir pata con íu In- 
terprtte,podría dimidiar la 

■f Confe f. ion*

* ♦ *

O B JE C IO N  CO N TRA LA T E R C E R A  '
rejpuejla.

2S i La opínion probable, que fe puede fc-
guir en U vida , puede también pra&ícaríe en el 
artículo dé ljt miiertc, como dizcn Juan Sánchez* 
lyancifco de Lugo , y Diana ,  á quienes cité enmi 
Erad.parta .erad. 1 ipcap.^* nnm.G^. Luego Gen- 
do opinión probable, y común , que en la vida oe 
tiene Emido obligación de confeífarfe por In
terprete , tampoco tendrá obligación en el arti
culo de Ja muerte. Refpondo , que qüando dizen 
eííos Autores, que en el ariícuio de k  muerte fe 
puede fegnir la opinión probable . que fue lícito 
fegüir en ;a vida , fe entiende ,fdfoo no ocurra en 
Ja muerte precepto nuevo, que en la vida no avia. 
No folo probable.,’fino cierto es , que no ay obli
gación de recibir la Extremaunción en h  ví^a 7 y  
no obirante fe ha de recibir en ia muerte; pues 
codao en ti articulo de la murrre ay proftpro, 
que obligue al Chridiapo á juftíficarfe ,y  poderío 
bien con Dios , y á evitar el riefgo manihefto de 
fu ctema condenación i sí qu.il no ocurre en la 
vida i por elfo, aunque fea opinion^roóahiíi V co
mún , que Emilio noticia obligación de conief- 
farfe por Interprete en vída , tendrá tfía ohligdtioa 
en el articulo de la muerte.

€♦ ** t^í* tí

C O N F E R E N C I A  V .

Di tas circunjlancias de los p e c a d o s d e b a s  mam- 
filia r fe en la cot/fefiioni

A La integridad de .la confefsion pertenece, 
y conduce , no folo confeffír la fubílancía 

de los pc¿ad>s,Gno también algunas circupltan- 
cias de ellos j las cuales trataré en cita quinta Con- 
ferenda, por no hazer tan larga , Y profija la ance- 
cedentej y algunas cofas que peí renecen á elle *£. 
fumpto de las círcun tarcas, Es rengo eipbca- 
das en la par?. 1 ,deejias Co ifir* erad* 2 f i :L  l . Coz.fi 
vnic. 5 . 1 .  mtm. 1 2* ias qiulcscí prftíifo ver
aili, para la perfecta inteligencia de lo que aquí fe 
tratará.

a tí 3 Dos Proporciones tiene condenadas
Alptandro VII. que conducen 3 cita Conferen* 
cia, y  fon la 24. y 2 y . de fu Decreto ,  que expliqué 
en la 2. pare.de mi Prad. eraL?. 1 9,77.1 f  o.y n, 1 y y , 
& /ey * Otra condenó Inocencio Jv!. que pertenece 
aqu í, yes la Propohcíon yo- y Ja esplique enla  
i *part*dtla Prad.nrat}. 1 o.a /j,l9y.lasqti¿lesPro- 
policioncs fon como fe irguen.

PropoGcion 24- condenada por Alejandro Y IÍ . 
.1^1 polución ifidomia 7j  beflialtdad ,fsn pecados de 

mifma efpecie Ínfima, y  por efio bujía dexJT en la  
panfifiion , ¡pte procuro pohzclon.

PropoEcioa i y ,  condenada por Aicxsndro VBL
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cías 3 que írudsn de efpccie Jácuípít , íc deben iDcfj 
nífeílar en la coníefsidri',, e* íno tengo dicho arrt» 
ba fl«Wi 2 37. Y  también fe deben explicar las 
mudan al pecado venial a mortal, d de mortal 4 
venial, porque en efta razún fitrhpre mudan de ¿£4 
pecie: y porque f] es mortal, es materia neceflarlaí 
y fl venial, materia libre* Las cjrcunflancfas in*4 
pertinentes no fe deben explicar , ni es bien gafta£ 
tiempo ¡n’Jtilsnenre en dezirlas, ni tampoco es nol 
ceíTarío explicar las d  rom Rancias que difmfnuii 
yen la culpa, menos que to'difminuyan-tanto , qutf 
de la esfera de mortal , lapaffcn por alg&n acefq 
dente á fa de venia i : y como eí pecado , que de /u-4 

'UptmgO ¡lo primero , -que cireunf-. yo es mortal, pueda pafiVr i  venia! por algún 3ccí-¡
L tanda no es Otra cofa ,  qüe: Acci- dente , lo explique n; U 1 .parr.de mis Confifsire.trl

1 .fifi. 4. Con frene. r, nnvi. 9. &  fcqrttnrrh. De las 
circuníhncias agravantes ay efpedal. dífkultááj 
que explicaré Ucfpucs,

; S 7 Supongo íoquarto , qtreJas círctrn/ftjo  ̂
cías cumams j que fuclen 3C<.mnañar 3 los pec®4 
dos > fe comprehenden ordinariamente en eftál 
ocho dicciones; Qnif^quid^ arca ejeid̂  qro in*

“ E i qxs fpió copula con ¡bíter a , féuisf¿z.c al precepto 
fle ta cenjtfsibn , ¿fazAtfldo : Comen ten fo Itera grave 
pecada tafttrd cajHdad >.¡fppxplicar La copula. : 

íropóficíoO ^O. cotídehada por Inocencio XI* 
Ño es adulterio el tefúf cipuíd coH mstgér cafada3 
guando el mando confiehté M ello yy ajsi (tafia dexÑ 
¿0 la copffsiún stver fornicado. * ?

■■ ■ 1 '■ r ' ■ ■ ' >
• §. I.

Varios 7ietdndos 4cerca ¿t las ctrcunfi andas de 
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d*ns epioddem y<p<fd fhbilatitiam acias ptecominefi 
eOm\tt diur, Dizcfe Accidente , porque pu editad ve- 
btr, y faltar al pecado , fin defirüírja fubfiancía dei 
mííníb pícadotVvg. la CírCUtvftaHcia de cofa Sagrada 
¿n ei hurío, es vn accidente, que fía deítruirlá n~ 
íon'cto hürto * fe junta á di <, y pudiera fer la acción 

-.vntf-vfurp,ación de Sofá agena , finque eirá fudíé
•• • ’ ' * » n : *Sagrada* Dé aquí es, que quando la circunftabciá Jlrttrnertn} 7*0fine, c¡uvmédo\qrtjtndo5 las qualts 
ddtruye la fubltanda del ado j dándole la pri* pliqué en U 1 - pert.de mis Con fer: tratt.i. fetl.z .jfJ 
mera malicia ^entonces dcia de fer circuníhmcía, i j .  Y  brercmrn te digo, que ía drccion?-jC>a'fxr (IgU’ 
y hazevezes de objeto ,iomo cIíxccd la i.pnrtidc nifka el cftado de la per fon a quepeca- 0 md ' latí
mis Cútifertvc.’vbi fupra3 nitm. i 3. Y  fi de el objeto, 
y  cireunfbmcías rcfulfeudos cfpecies diftinfas, o 
Vna efpecle con dus malicias, lo reíblvi en el cita
do Jugar ití. <sfeq*

2 ¿y Supongo Jo fegundo , que jas circtiníían« 
cías del pteada fon en quatro maneras, Vnas fonj 
que mudan de efpccie la culpa ; ofras, que fin 

‘mudar de cfpecic, agravan el pecado dentro d$ 
la cfpccie mifma : y como fe conozcan Jas que 
(midan d'c cfpccie , y las C|üc foto agravan , fe dixo 
en U ndjma i.part, de tn>jCortfcrcnc,ibid.r?km, 15 . 
Otras ay * que difmímiycn la gravedad dí la cul
pa : y otras, que fon impertinentes, qué ni la au
mentan , ni Ja difmínuy en ¿ v.gr, en el pecado de 
hurto , la circunítancía de fer de cofa Sagrada, 
muda de efpecíe la culpa : la circundanda de Ja 
mayor cantidad, la agrava dentro de la mifma 
efpecíe: lacircunftancía de menor cantidad , díf- 
mlnuyV la gravedad 5 Ja circuuíbncia de fer Ja 
cofa hurtada, oro,.platacometer el hurto, en Lu
nes, o Martes, por la mañana, ó tarde, &c. fon im- 
pertinetiMS circünftancias, que ni agravan^ ni díf- 
minuyen d pecado *xfc y aunque por algún acci
dente efpecíal podían cíias, y otras círcunílancia* 
agravar la culpa, ó difminuirla. Otras circundan* 
cías mudan el pecado de venial á mortal, ó al con
trarío , como hurtar leve materia, ó grave j pero 
tflas fe \ educen ü las que.mudan de efpccie, pues 
aunque el venial, y mortal, por razón de Ja mate* 
ría , no íiempre fe diñinguen en efpccie 5 pero si en 
ratón de^mortal, y venial, como dísc ep Upare* 1 .  
dé mis Conferencias 3ara&t C 071 fer ene. 1 .

'mtjtu 6 . y 7 .
&SÓ Supongo lo tercero., que la» citcunfUu^

circunñancias de la obv3 que h^?e, Circa pnid, la$ 
circimíLmcias de la perfona con quien fe pecaj 
¥b\ , la circunftantis del lugor* Quo injlrnmmje^ 
el medio de que fe vLí para el pecado- ',Dífe fiz$¿ 
la circuniljncht de! Bn a>n que fe obra. Qvamodij 
el modo con que la culpa fe comeré , fj enn rfcarí-
dalo,,!! fin é l , &c. Quando , la circunftahcia d¿ el 
tiempo. .

a bS Supongo lo quioro , que afsi corPo la 
norancia , ó inadvertencia invencibles, ejeufan d¿ 
pecado , efenfan raro bit n de la^üialicia de Jas cir- 
cunftanCias dej pecado.'Mata vno á vn CíerigoJ 
creyendo con error invencible , que es Legq . ctW 
mete pecado de homicidio, mas no con Ja c¡r~¡ 
cuhílancia de facri’egio. El que Iiúrta vna Cofaj 
ignorando invenciblemente que és Saptad.i , coJ 
mete pecado de hurto, no de fícrijegío. El qojj 

^iene copula con vna muger f nofabíendo quehtá 
cafada * o paricnta. no comete adulterío, ni incefj 
to. De aquí es - que fi a Ja circunftáncia dd peca-J 
do cfta impueda a'gunapená Eedefiañíea ,noiftJ 
curré la tai pena ti que comete d  pecado, iigrtoJ 
raudo inculpablemente la circunfiancia. EJ qu4 

pone manos violentas én vn ÍSácerdoté , igfto- 
jando que lo es, ro incurre en la ceih 

fara dtl Canon Si ymsfn 
dentcy &ct

H *
* * *
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g a don â conrcflar Jas 'cîrcunüancies agra van ta , 
quando cl Cônfèffèd £a£ preguntare ,  como ¿íjte 
Torteci 1 la uifrd ,  ’n«m„ $tí„ menee que tenga
Opinion probable de qóe las puéde/qiüiàr. Prne^ 
baiala conduhon r-Elreociià obfiga'doì refpoo-

Conchiftena de las nrcunftatttÌMs de lei 
v. pecados.

$, II-

■ 1S9

/á coníéfsíón las circünftancías , que agravan la tara obligado el pemrénieá confesar las circiodL 
Culpa* dentro déla  rniima cfpecíc, Afs í ; lo en fe- taiic ia 5 a’gr á v antes ", q ufe el Confefror ic pregunta, 

, citando áSanto Tilomas ¿San Buenáventu13,  Ci no r¿viere opiníón' probable paát oatlrarlas; 
Eícoto , Durando , y  la "coman feñteñcía e n U i » y  éílar círcúmYñicia de ja éolhambre cd el peca* 
pmrt. de mis Codferenc ,vblJpprd, 7mM.q4.Yan Ari* do y no le müJa de tfpecie /fino qu'e folp agrava la 
íomnoiTarudai5oiNaják‘rb;( Vázquez,Valértela^ Le- culpa: y bel Confeííor pregunta eff? tircunftan- 
*Co g Püíean<>^chadós;^r ̂ ffeo  verbo dreunfiad* cia , debe d  pendente rñ a ni fritar] a. Y lo contrarió
Zí^ "Jíí/lfl- ~f 1 írs *Û rriY u, f» d nju* í/iAMd«î >A Vft' ■ _4-

cita el Curfp MpmISalmantíc, /ow. 1. ir ^ íp y c d p .  penitele à ma nifcbargni contìfar ella d rtún f- 
& ilz il««/»,ppPalag-vbifHprá,p u n il.^n u m ^ . taifôîa y porque tiene Opipíon prrYáblc-de’qiie en 
V; fe ¡prpeba la conciüfion* porqueta obligaron eíle caío pbede ocultarla al Gímívifor ,iin contris
>?» „„„Air... ti» ¿ _v_VÍ •. ' .v V. V iW\ A ' ; » _'- v 1 * _.i_ . - j . . , f T '  i».. r . r  ■ ' • -

dbíígapon de cohièflàr das cûcuhïtabcias y  qum clon de confefíar las:HVcünftaódasy qo^ folo f«ú 
mudan de èfpecïeVno explica las agra vantés ; iüé- agraváurtsde là culpa^'y no ja mudan de'cfpcciei 
go ño es necéUarto ¿ïplicâvl^ien la ’ Conftíísibn, pero vnúy loable el ¡eonfcííar tales cirí unltari- 
t * «wt. - - - - - -  _ü 1 í í -_:_i  cr. —:c.íT-  ̂ i^_ cias agrivantesl Aísí ío eñfeúín comunmente los

Autores que Kc citado cu la Conclkfien n  num. 
2S9. Y for^ofamente * lo han de llevar éfeí todos 
los qUe di7-vn , que de deben conftiiar las círcunf- 
tantias agravsrices ¿ como : fon Alen Te , Marldio^ 
Mayor j Soto, V idoriáyCavecano, Suarez.Nugnoy 
SanchíZj bnriqucï, bioundez, V otros > qnerehere 
Diana part. I , ^ 7 .  re/i ú  bt p cz? Mcure 3 y otros,> 
que cita Leandro del Sacram ento^dr^i; tra¿í. ç. 
aifp.îf.^hæ/4 4 » Priiebafe b. concloborrElconfciflar

l o  o tro1, porqué no ay oblígacioa de conTtlTar las 
círatnilancias dque difñiinuV én I acu ì p a dentro de 
la.; mitpiá* eípecié::^ :̂!vj¿goi;i^mp¿^ó;ayTÍ obligacícm 
de coofaTar las que lá gravan dentro dé la efpc-

rM-.i'y
c i  50 : He dicho en, Ja ¿ohelubon
t,r hablando. > porque auhqute âcpê /pào aya obli -
ga ciq n dé Cdnfejpár  ̂ agraván-
Î';s- j buede. aver eíía bbligacipb ex allano accidtri- 
f}\ V, gr. e] hurtarqUatVbq ò hurtar veinte 5 cs cir~

¿ad de qtiŶ rO ̂  pçcar ï  mortà]oí ente : y fi fuere 
mayor cantidad 3 eÙarà. obligado à cxpreíTar eíTa 
eí rcünltapcía ; 3 g rayante 5 -porque la tarit idad de

opinion
na , citados  ̂y ícguidpé.por Pray.Ahíónio dclEfpí- 
tita Santo tom.i. &irtiddrrtâ in fe tt i 13 ;
*H?n. I l  ç i  :• Lá drcunlhweía; la duración de el aunque 
tiempo dei pétado éo fu coaaí^ 
lomifmóeri Jos de omiísion
río explicar e fe  circünftáücía ̂  pira Hazcr ]uÿzio d i iuy

- i i'í": -rfi' ifci.-'i*-'v-i. ‘ ic;*.- h -c

confciTar Us drcunftantias agravàbtes. L- 12 _ 
ibj Cohclùbbn 4-f ì>ló eimrccffiario decla- 

rar en la confebion fas. cìrcunftanciaŝ  que imi-1 
dan de efpecìe'fiiìtai corno no muden de. efpedis 
moral. bs cobi un de iob DD- Yàist él qur matâ  
no nccefdtt» de èxplTtìir ÌÌlù txeaitò con puaaly 
6 Con paio ; ò con pìed ra stfel ¿ibc hutb j no necciâ  
ta de dczir b hurtb oro , pldta6 eobrc ?qjorqut 
aunque' eftos metMés 'fe difcrcnciah en efpècit ,&i.

rpara lav integfidad

i  nécéiTaycr explicar
efe - b, '-vy ■ : - ■ • ■

*9 1 Conclu don z * E l pcoiteite tendrá obU-
Í-  IH .
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Cofifer.V.T̂ eUscircunJî'Anciàsdelospëcadotf - ' J j i i
íu oficio'efti ófifigado à dàr pafto > y  : exemple» rl pa con que violóTa virginidid. Le y . que eï <jiîæ 
todos * y  a cada vno de fas fubditos : luego tiendo p't’a 7 o defea pecar con alguna doncella 7 coa 
çaufa de là ruina Ï  vno /  falta a la obligación de t' L"_ r— ■ — r.. • - -
fu QjjCI£> * luego pee a contra ] ufiì ci a, yte n d r f  obli 
g¿ don ; de manifeita c . e monees la ct rcunítanci a 
de fu oficie*. Y  aiínquc Coni neh , y Diana, con 
los Aurores que alega fapráj no hazcn eira dife 
tinción de pecar con cómplice * que fea proprio 
fubdico ; pero en mi juyrio es fo r<jofo ayan de 
cünfeffar Cila doctrina 7 la qual lleva el Cardenal 
Lugo aepxnit'ki, difp. A6 .fe¿i.6 . 7tuw. 3 j 6 . &ona- 
cina de Sar. ram»ÁÍJtñm . qiítji*¿±. ptmcl. 1 6 . nmn. 9. 
ElC'ivfo X'íota! foty* L.t?a¿t.(>m cÁp$,p%Ticl\ ^ . ñu- 
m eriti*  Solo en cafó, que el pecado del Obiípo, 
Parr^co^, o PrcJado no fe cometa con compì íce , ú, 
fi fe comete còn èl i que eñe nù fca óve]a Tuya, 
ncú fpra npeeífarió que* fe; declare la cirsunñanaa 
ds. fer Prehdo j íiendo oculto el pecado * con que 
deben eitár advenidos los Curas de explicar ci
ta cjficimitan cía f bqüando. fitfstcen con alguna 
perfiwRA. de fu ^eligfeíía, : y íypor oDtdo ,ó  inad
vertencia no 16 explicaren , lo deben preguntar 
]os Conte(Tores , pues Cs circunfiaiKia que muda

libre confentímrearo. ífiyo fin alguna violen
cia , na afta ob:igado á dczir y que era doncella 
la tal muger. Lo tí. Que el efpofo, y efpofa de 
futuro/ que pecan con otros tojpcmenre ■ ní Jos’ 
que pecan con ejíes ,  no tienen obligación dfi 
declarar lacucunfiamia de,los efponfalcr. L o 9*, 
Que el Con.feífor 7 qae peca con fu hija de con- 
feísíonp no eíU obligado á declarar eiía circunA 
tanda 7 menos que fea Cura de.la tal perfona. To-» 

-da ■ fifia doctrina lleva conorros Diana/«pr* tefaL.
5. t o, 1 i . j  i i .  Todas cites íí aciones} y  otras .fe * ' 
me)antes 7 que pertenecen a la ¿icdon CW/? fon 
probables ; porque es fciitír probable , que todas 
Jas cib cur.fiancias fcbrcdichas folo fea agravantes 
htra  camdcm Jptcle- Es, probable , q ue no es ne- 
cclfirio coate (fer üs circuníhntus, que Tolo Toa 
agradantes nitro cAmdem efpccitm Ltj-gp cs pio- 
bábte 3 que np cs needíano ccofcflar las d icunfí 
tandas fübrtdicbas. - . ‘ '

Z99 Déla doáfina de cfte cafo , yf de la qae 
< fe dije o arriba en el m w .z  S9. fe infieren al^iu 
n isTlacior.es, c\ue pertenecen l  ia Üieeío» ^ ;> 5  
d io  cs 3 i  la perfona que peca ; y aunque en otras 
partes de ipís obr^s X^igo refueltas algunas 3 las 
rsfpmiré aqrti brevemente♦. Lo primero fe in
fiere ̂  qué; elSacerdote , que peca contra Ja Virtud 
.dc; )a,.Caifidad í, no nectfsita de dezic en la con- 
fcfsion^ qúe7 es 1 ■ Sacerdote , lino que baña que- fe 
acufq que peco contra el Votó de caftídad. Diá*- 

r* ¿ o f i  ;Villaíobos 3̂ Enrique* 3 yna.
otros. Lo El Refigiolo profeífo y que come
tió pecado de incontinencia , baila que fe atufe 
av¿r pecado contri el vótp de caítidád * fin dé2Írj' 
que eíTe voto es foiemne , ni que el cs Rdigiofo : y 
aunque el tal Religíafo fea Sacerdote , ferá infi
ciente lo dicho: y  lo mifmo fe dize de la Religíp-, 
fá profeíTa. Diana Eo 5- Que el que hizo 
muchas ve7.es voto de cáílidad -> ó hizo voto fim- 
pie , y  folemne deslía, baftarlque fe acule de aver 
pecado contra el tal voto, fin declarar n es folcnv 
ne» f? Inhizo rotichas vezes. Leandio 3 con otros,

Í que cita 'vhi fhpr& y y qíuft. 14 . Lo 4. Que
.el Movido R e l i g í t e s  de fiazer d  vo
tó de cafiidad, pepa i^ntra^ella 3 ó el Clérigo de 

. menores Qrdenc$^^qfieip^ycqhtra ella virtud , no 

. eíU obligado j  m a p i ^ i ó e s N p y i a q  3 ó que 
fia récíbidó Ó rdenésT^^i^s. Diana ibid. reph- 
/«t, 7 . ;  Lo t. Que la perfona f  que peca con alguno 
de los fobredichns  ̂ fio-tiene-obligación de ex- 
•preíTar , qUe es Sacerdote . ó Rrligiofo,, lino que 
-baíta qüe diga , ha pecado tantas vezes con perfo- 
; tía» que tiene voto de ca(r 1 dad.. 1 ; : _

*^óo ' Lofi- Que el hoifibfé , ó muger  ̂que pe
ca la primera vez contra caftidad s no tiene oblí— 
gacíoA -̂.dk dezir ,  que aquíUies U piitpera cqU

C A S O  I I .

Dt la c'ircnujLifuia QjhJ . ' '

50! Ticiotttvo.ccn Berta veos tjítnS Im- 
ices , con animo de quedar sfií 5 y  fin imenciim 

de tener copfila cóh ĵla j  aunque vencido de la 
flaqueza humana y, execuri» ran?bien la cópuU¿ 
^re^n/ita/e en Id CQu(¿jsion con acajar*
fe  de ¡el4 la copuLi j  o f i  tradrl obiigadori de inzuí- 
féjípr í4fr>if;ett s^tícUss taños , qucinpo Anzcctdin- 
tfí J in  omino dt Í4 copu/  ̂? B.cfpondo io piimeroi 
que avfendó tenido copula, no fati^fárüiU inte-» 
giijad de la confefsfon, acufandc-fe de folos ios 
u & o s, fin dezfi la copula , y  opinarlo contrario, 
ferá,rozarle con la PropofiCÍon zy. que eondenp 
Alcxandro V lí, y queda 1 eferida arriba, nnmsrí 
z S > - Refpondo lo ’ . que fi entre los ra&fis, quí 
tuvo Tício , y cutre la copula „ hui'ieffc acido m o f 
raí interrupción , debía Tício explicar lo vito, y  
lo otro, los taécos, y la copula, porque eran diitin
tes pecados en numero por lo menos. Refpoo-C 
do lo 2. que fi (.líos tactos fe huvieraü tenido pon 
animofie tener copula también , explicadala co
pula, qaedavan incluidos , y  baftantemente eypief- 
lados rales taílos antecedentes 5 como también los 
íubfequentes ala cópula, comoeftos fubfe^uén^ 
tes no fe hagan Con snfino de nueva copula ,  que 
én elfe cafo deben explicar fe en laconfefsicn como 
pecado djíHnta. ; r

30 1 r Refpondo lo quarto ,  que Tício no 
eümple en la confe fsicn con dtzir^ffilo la copu
ló , que tuvo con Bértafi fino que debe; explicar; 
tamoieivlos udos , que antes de ella tuvo 7 finias 
tención de U tal copula. Afii lo cnfcüan cota 
Vazquez  ̂Lugo de punir, difp* 14 ! uutel
'3 í 6. Gafpar Hurtadn iüjj}„ 9. difj¡ettlt. 6\ §. -4 ^  
dufit QHoyuc i n Diana//ío í, 4.

■ ' ■ E f  ■ —  aoy.



préce-
x/c fc or-»

J * 7 ^  ¿1 copula fubfecjucnte, conio f ^ R c k m ,
'' "■ '■■*« el operante no los arder ò a tte 6» , fot* peca-

! ’ ¿ f i f c * £ í»aW;-é'eífé>¿¿.-fO&r;  ̂* * » * > '> .  Vcom<>-“ ,fc *ber,in«p],«r ento
^ « o n . f i n q u e q a c A n  ccnfeflado,, ccn c o * .

cèpola, quando rovo la intención de pararen io- fciiai’ folo lacopuia, 
ios ios Vùftos, "Pruebo Lr coqfcqüench ; Los de
ferís fe cípcc.’fiían dc fu objeto $ y fegun tí

: jfo¿. J 9¿gO'.ií.; .;
íi'ivif,rá¿ente > n oie-1 j  p ! i úáu bíep f  confalo ex-  ̂
pjícíir 1 a cópú h ^irampocd/e ê íp!icì̂ rsn , quando ; 
ey; Jefcro Fue dé-'qusdar en los táctoíy diziendo Ja

C A S O  UT.

Ve la, tiñfma clrcunji ancia Quid, ■

Sempronio en vna orafi on di yo pafai 
copula  ̂ que fe -TiguicV .Vellos.' Se confirma : pór- ^ras cpnmmdíofas, é^njunofas contra diez per-: 
cjue aunqueW  u a o í exfonàopw-'foóTÓcntn-ì fo rw , que avia en vna familia. P regni afe 7f i  en 
k   ̂ i ^  /jcĉ í/o en romero ;  ufi comen*
5 día , coTno fucede en núf ÍVro cafo'. Luego , 8¿c/ tantos . qnantas trafi las perforas , a ¿¡«tenes infoál 
1,0 otre , porque los tádoi fc difieren en cípccie *» tpvcaficú  La ínhicioti cabaKy radichi decite, ; 
(¿JrTm ?ie.j,Mv¿i ) de b  conula : Inègo quando no y Piróscafos fermi] antes, pende, de la quejón , 
ít  cuvidroa, corúo difpoücion ordenada à la co- pregunta 7 de donde procede la multiplica-:
pula , lì no cop fin de quedar en ellos, no fe expli- cion numerica de los pecados. Lo quaí rcago 
Cario biep eQ la cóii¿fsiOÓ:7 tqn Explicar fülo la tratado de propos to en ¿a 1 .patt.de l as CnnFf/gr.r  ̂
C0p¿ía^r ■ ./"i / :y:? 7 > 'f 'f  ],y  *r*&-ÍF/é¿l.fí. Cer/fer.2. per toroì/r. Vide ibi omriii*

? 1 , ;. no* Kcinondo lo í . que (1 Semoroninhu viera di-
O’B ¡E Q IÚ N  CONTRA  ' L À  Q K Á R TA  c^ }  ̂ l’na fola perfona muthas contumelias en 

■ ' "■  rcfpMtjlit, , , i , vn ímccui de colera, fo!o vn numero pecado co-
■ - .7" y ‘.'‘f 7 7̂. /V .̂7 Otí,et cria i csífiodlitc et? e¿ J#£ar errado de ¿*s Con fe*.

■ 15è Ì Los radios íübfeqnentes à la copula, Zittìi. 1 F..yenjá rVvríL narrai. t.ra&.$. cap, FJ
ConilhuyGrt vn pecado'coii día jydcclarada b  co- 1 9. Y  fo mifmo esdef <|«c cnypLnTperu di4
pula , quedan jncluíáosfalíirj Coiinérnó fe orde^ ^  ^úchasblasfémiáS;, ò juramentos , o maídiciog 
nen^or d^oa^vanre i  dopuJá^nueva r luego Jo oes.
mifmo feride Ins antecedentes, aunque c! opc- KcfpoDdo lo fegnndo , epe ííl^nnos
tante no los ordenafíe al principio i  la cópula, po&ürds dvJcn 7 tjue Scfnprbnjo noccipetip mn- 
Trncbafe la coorequcncia : ¡Lps taílos de fu natu  ̂ efios pecados en numero , fiso vnbfolo, dizfcndo 
táleza menos orden <ílz¿n i  lacopuja antéCicdén-. cffas contumelias (ó  murniitrando) de todas las 
te, qdéyá pifsò , ^pc à la fubfeqUcnte  ̂ que aun perfonas de la familia, Ita curo /Mego1 a álijs 
no fe ha tcnidòì: ScÀfic efì , que ios qué Tuccdeh Lugod;/h. 1 6, fcR,  ̂.nnm. 1  ̂c . Y  con Navarro , v  

'defpuc? de la copula > contener aellá nrenósor- Enriquez , Bonacina de cenfítrís . dlfp* \ .ou¿j}. r* 
den , fe incluyen en. cita j y cohfcÍIada ella, p * & t C ■ r̂ tup. ^. Leandro del Sacramento qí/pj 
Quedan confcfTados también : luego Jo mrfmo %.depesvitent. $* 5. euffil i \ .  Filiucip , Layman,' 
ferL cíe los antecedentes h. la copula , pues dizett Duardo , citados por Díar-a p*?rí. %„ truft. 4. refoC 
3 ella más orden.f for eíla razón ■, y otras, tiene I ¿4* Y  con Curie!, Cornejo^ y otros ,dize lo mif- . 
por probable Moya wmt 1 .StieFh. tract. \,difp. i .  mo Fray Juan de la AfTumpcion en f»  An tur cha 
¡quifí. i * pinti, 1 .  con Delgadilío y otros * que afe- Mor. truci, v. nmntr. 4, La contraria fentencía es 
gá , que Ticio no cenia obligación de eypreífár común ,7  verdadera, y Ia enfeñe con el Cafpcnfe 
eñ la ccnfefslon ios tatScs , que tuvo con Berta, <n U 1  .par/, de ttds Confir. loe. à i. Min. r P; Y  con 
fno  que büíl-aya que fe acufaffc de h copula, y  Vázquez,Salas,Azor, y^ftros, íó enfoca Diana xbl 
^ire de efta ,y  áqueijos folo tcfultava rn numero Apra, Y  con las míf¿os; ̂ efanci.o ‘ Say ro, En«- 
pecado. In  qua! También lleva por probable qticz, y  otros, n ^ ftrp fM l^ ^ íirc ia  tu fos, V jf-  
U tfd to  del Sacramento parí, ujrnfo, y ,  ¿ifp.%r 'ewfotmsA. C ¿ tTo

-04  ̂Rcfpondo twcti ;  concedo*] anteen Fdnd,num,lA q ,:F r t ^ ^ ^ d e I ;Eipirim:Son%:
*nt«í, nit̂ o la ¿nifconcrcia. Y doy la razón; 'xfu Jllrtli*.««.i. nuS.f.£fp.v./t3 .u tm,r,r 
;p«m|i1e a-o<¡nt- ov »„»fúfix. &, tx fine wHs f„ fi.f 0, ¿r fe<¡. ;fe*feB«énocflra cprcfiiC.io • í.a dif- 
¡ordt.nen «•.onos à la copula ; los mitos fubTĉ ucB. tinción' numeri«', Ò nmltipllcldad de fes ofendo», 
t« , (¡M los antect.Uu.c ; ¡'« o ex fine eperox- fe tema <!e los objeto» ajeniados foros t' Sed 
■tre pveièp ordènarfe à ebâ , dentar de haaetlof de'S*S¿4!
y fi lubf̂ ufnte? los order-lle* ¿ operante Ì
péptál «Heva-., ccptuwn 1m Autores, Cjüe .{e$p- tos : hté¡.o éffas cbníunfeíiaáítí detracoonesî ■•ina'' 
«•Yo-ro pteaoo ; no chitante que ellos , como ttuthos pecados djiti'mos rom meto. Lanjajor !.¡

ten-
::-sd^¿y-



teti£o
C m f .  V . D e  h s  c ifc u n flttn d & i

en U  i .  part.de mis Confer.loc. cle„ agraVe la malicia/  pero fiendo probable ,  que mí 
’ ' . . es BficcíTario explicar Jas :círcünftáncbs;a^-3T2n-í

res , fe infiere ,  que en fos dichos calos Jbaftsrl de- 
2ír  ̂ irle aeüfo , que voa vez tuve defeo dematar,’ 
fornicar , dé no rezar,de no ayunar > & c . fegnn 
ella opinión.

~ ' c a s o  i r -  .

num. 9. jLrif menor fe prueba: Los qb]cros de aque
llas contumelias eran! díea perfonas de aqueí’a 
fimifia í cada perfona es objeto total; luego eran 
objeto totales ;los de las Contumelias dé Scm- 
propio* -Vfi , ! V

i Oajectatt, '

pos accidentes folo en numero dííKn-‘ 
toS j TiO pntdeq haliaffe en ;vn nfifmofugeto; co^ 
rno fe colige ,de iSaótb 't  Caías %. pere* tpufi ~ í j , 
tírtÍíuL cor por* Sed - íic-cft , que el pecado es
accidente luego dos pecados ion feri numerò 
di/iinros , no pueden hallarle en vn folo acto* 
luego 4bzteñtÍo -r Semproniq; con yo a£tq_ m pe has 
cbfitfiieim  Bydíftithtispiafes j na cometió mú- 
chosb pecados diftintos.'CtV numero , fino fqlo\ no»
Reínóndo -/ 'dílllnguiendó' la- mayor * Dos àcci- ¿ , ĵ r -
derires falo en nuSerp d i f t ^ y ^ o  pueden ha-.' i d*;m*nv*yqH* <¡me&fe>
Jlirfc en vn fiigeto : í’l ios accidentes fon Cofa po- UvrcTcrenehj de defiren laccrfcfuñii U  ciremtftatu 
í) c iva., ito nted o ; la mayor ; li fon cofa privativa^ 0 *  del parente fe o \ Kcf pondo lo primero, que fi T&- 
ni-^ò h  mayor , V dulíngo la menor; H1 pecado reñeio huvicr* tenido eíTos tactos cbn_ animo de 
cslccidenté , que confi lia en cofapofiúvi, niego pallar adelante i  tener copula ,  es coniente , que 
Ja menor;: ei cofa privativa Concedo Ja menor , y  tenían Ja malicia de incerto , porque en clic cafo 

' piego la confcqúencia. Bn vna mifma alma fe nofolora /i™ c ^ r ir , fino también ** fine operan- 
reciben como en fugeto muchos pecados diflfin- eis , fe ordenavao à copula mcciluofa , y  de ella* 
to s en numero ‘ Y- ®r. ínüchos hurtos , ò muchas como de objeto , partid pavan Ja malicia dédn- 
b í í i s M ^  cefto, Refpondo l o ^ q i t e  en Ja opimoncpmm^

De la eircunjlanna Circa quid*
o  ' ' . v i  • ‘i \  ■ ■■

E $t/i cireHfí(lanrLi fuelm muchos eomprebender ;
eri lacircunjlanct* Qojd > y  ni dtídofe puede \ 

rrducira tila ■ pero para 7/ias claridad: la tra ro .i 
patte en efie cafo 4»  ̂ r
'  jb y  lerendo fe halla va con vná nocabíq 
aflicción , porque atiendo tenido vnos taélos ín-, 
detentes, y vctveteós con vna hermana fuya^no 
fe atrevía à confe llar efe ci re un (lancia d etaa  
cercano yarentéfeo- preoumaf ^fi los tales tactos.

áuriqúft blTos: pecados fean accidentes confi lie ó
v e n co fa prì vati va : como dixc r en la 1 .  part, de rni/ 
Confetencq traci, i .  fetidi* W '- a - V  itisi en el afte 
toòtqbe= Sertìprormol p j uri ò "à : muctiss, per fon a s,

y  pn U que cr ic ü e t?/ tnì Pra:l- p ir/. i » rr#¿í. 
cap* i* nnm. 6 * los tactos, que rayo Tercncio, eran m. 
incerto /aunque no tuvieGe, e l  aoimo: de paflàr Ì  
la culpa i r.i7GO es * porque eflbs taílos còti

pueden ; fujetarfe nhuélíos pecados numero dif- peí fona pin cuta ex fine operi f , fe ordenan á Ja co-í

tintos.
c \ -2,oí? ■ De nuertra doílvina fe infieren muchas 
cqnfeqúcncias. Ló elquedefeo devriaYez raa- 
rar 1  jnuchos/¿í ton vn tiro lós inató t el que de
fe b con vm afecto pecar cón muchas muge res: 
el qup defeó dcsir todo el ayuno de la^Quaref- 
íha- v ó todo, el rezo de vn mes , ó año 7 el que dio

pula cèlla feríá incerto :  luego tambico los taclos ' 
con Ja tal perfona. c " ■ ; - r ,

3 10  Rcfpondo lo tercero »quefegurv la doc l̂ 
trina de Verde já  quien cita TorreciíJa c/r la Su- 
majum. 1. traH. \ jn  b. Ütcalógi^cap feB-újs.jyp^ 
no tenia Tércncio obligación de -confeíTar Ja 
circuníhncia de incedo  ̂ pues dize elle Autor,

efea ndalb de obea , o palabra i* machas perfonas: que el que tiene ofeulos 7 ó tactos torpes con pa- 
todos ellos cométieion tamos pecados en nu- rienta en primero , ó fegundp grado a fin. amiikk 
ítiéro , quautas eran las pcvíooas ,o  los días con ele conmistión } baila que diga en la coufcfsíon^ 
quien> Ó^en que defeáron pecar/ porque todos OfcHlacns finn  ̂,-et‘w i mrpuer ftejninamy con ta^auc 
eílos eran objetos ádequadas > que balUvan á no, fe exponga á peligro de vkerior seto , ocoth 
dar dirtinta malicia numérica al ado ; y confia fcntimiento/lo qnaj tiene por probable T orrea- 
gúícmementc ferü neccGario dezir en la confeí- lia ib i, y y » Tí puede probarfe con la doflrí^ 
Ííoü el numérb de perfonas á quieoes fe injiítiój na , que dize, que e{ que fodomiticamcnte conoce 
ó defeo injuriar , ó coo quienes, fe pecó, d deTeó a yna perfona pariéhta , no comete incefiq k> 
pecar i y el nuntero délos días ,  en: que fe intentó qual, fiendo el pareiitcfco fuera de prímero ,yT c— 
de.v r̂ de rezar, de ayunar ,u  oir Mi fia. Aunque gundo grado , y fiendo lucra de la fin e a re tfa , 

^s verdadVqÜC en todas ellas ilaciones , y  otras llevan A zor, Alfonfo de Beso ,  Candido, y otros, 
femé i antes f« ha1 de dexir lo contratio , feguu, la que cita tea ndro fupra tjttifl. yo. \  lo mifiDQ di_ 
doctrina; de tugo , Leandróby Jos otros ,  que he zen , aunque fea en primero , jó fegundo grado de 
citado en leí immcr* }o £ . que. dízen , que- en vn afinidad , o Coníanguinidnd. Bellochib  ̂ít;mobo-^ 
aítq; folo pueden; aver muchos pecados dillin- no , y otros > que cita, y liguebí. P.Murcia vki fo 
to en numero. Sobre lo qual puede verfe tam*- /irii , 1 p .«. y . Machado la tiene pcH* probable
B'.:n U j : pan. dsm\ rra d . trdíL tí. cap,- .̂ nfirner* enfv. Stma> lio .2 .part. 3 . ira£t*\ty.dorum. S^{ no 
i  1 *L Y  aunque el tcuer vn ado duuchoi objetos docura. 3. como fe halla citado en Murcia ibi) 

' '' ' V v '  V'.“ ' '  ''V  ' ■ ■ír : ■ '/‘¿ s i - 1



Bel Suoramello de ¡a Venittpcta.
3  3 <í . . . . .

■ %iun. j . y  Verde apud : ToneciTlamìbid.nztn.
Y  lo prueba : No ay Incerto, lino ay cópala apta 
■ para ia generación : en la fodùnda no ay copula 
.apta para la generación :Jüego_ni incéfto, ÍJe ló 
qual fe prueba la dottrina à favor Jeí cafo dé Te- 
rencio : coios tattos 3 que tuvo Tcreo.do.*, no huvo 
copula api a piráis generación j quando no ay tal 

■ copula $ no ay inceli p l luego til los tattos, qúc co
vo Terenòo j rfc-huvo incerto. -■

31 i JÌcfppndo ¡o quarto , que fi el embara
zo tic Tercnttó era dezir al Confcílpr /que avía 
• tenido$efíbs tattpscpn herniada fuys , podía cofi- 
ifcíl'arfc en opio ion de graves Autores con me. 
nos 1 úbor : lo vjvo ; porque podía dezír ,  que avia 
■ tenido cíW  radas ĉoñ confanguméa :tn primer 
grado como coft-Faraón i o  ̂díze Diaria part. 3. 
itali. 4- re fai. 67. |\I>i r-jZl, 3 r, ¿o  Otro, porque 
podía dezír t.imbícn , en fentcticía de otros Auio- 
•res, que svia tenido jtattds Venéreos con vna pa  ̂
nerita t fin declarar el grado. Lo qüalenfeña , con 
Nugno , Gypeio , M-igaía, y otros, Dianapats-t, 
¿raú, 7, refU ^i. Machado/í*pr¿ docnrn,^ nnm^-
Y  nuertro K. P. “Torrecilla vbifHpr, ntttn.n .  &  

Tequenf, T en c\tom. t . n*a$, r. difp.Z. cdp.4. $ 4, 
puyt. 7 y,-afirma ,■ que tollos los girados dppiren-

O 'BJECION CONTRA L A  T E R C E R A
TCjpUcJlíi.

3 r3 £í Te rene io hu viera incofiado ía copu
la j y feminado extra va s , huviera cometido in-; 
celio : luego cambíen fo cometió en Jos tactos im
puros que tuvo. Pruébale h  cúnfequencia : En la 
tal copula incohadajy uo confumada itirraíva.s> 
no huvo copula apta para ía generación , y no 
obliarne huvo incerto : luego aunque en los tac
tos {ylom tfm oes en la foJomia) no,hmfieflcco
pula apta para la generación , avria incerto. Ref-t 
pondo lo prime* o , fegun mí fencencia , y la co
mún^ concedo todo el argumennro ; porque en mí 
opinion los tattes de Terencio , y la indomia en
tré pa ríen res 7 fon incerto, ívcfpondo lo 2. fegun 
la mente de les Autores de la fentcneía contra
ria t concedo el antecedente,}* niego Ja coníequcn- 
c*a. Y  doy la dífpai idad ; porqué en cafo de co
mentar Ja copula in vafe naturali , aunque no hu- 
vo copula apta pata la generación , huvo princì
pi* próximo de ella , y yá fue copula incohada: y íi 
la copula confüínjda feria rttctrtuofa ,  también es 
fbr^ofo lo fea Ja cópula incohada : lo qaal no fe  

tefeojy los modos del,afsr de coníanguinidad, Verifica de fulo los tactos impuros, ni de los ac
romo de afinidad ,parenttfco Jégzl, ó efpirítual, ros fodomiticos- Lo otro , porque el comentar la 
fon de *Aa mjfma efpecíe : porque todos( dizen copula w* vafe naturali f íupone afefto à ia copu- 
„crtós Aútqrcj;} tienen vn motivo efpedfico ; y afsi, Ia ; y como él afeito a Ja Copuía con parienta fea 
el. que ha.pccado con madre ,hija , hermana 3 peí— medio ¿carnificó lo ei elmcóhitla in vafenaturalh 
fui , fobrinaparicota legal, ò efpirítual, dliem, pefo los taffos  ̂ ni aftos fodomiticos  ̂no lupo- 
que baita «que fe acufe de aver cometido incerto nen afeito à la copula , y  (uponemos que Teren- 
lìti dedarat cf. grado * ni calidad dd paren- cío no io taHa :̂ y  afsi lo efeufaràn de incerto losef. grado * ni calidad dd
tefeo,
í 3 1 1  Pera yo foy:de fentir con la común 
opinión: Lo primero, que el grado .primero fe 
diferencia en tfpecíc moral de los demis. Loz* 
que los grados de confanguinídad ,  y  afinidad 
tienen la intima diferencia efpecifica,: y lo mtfmo 
]«s grados de ía cognación legal, y eípiritual en-

Autores citados en la tercera refpudta > ntirtl. 3.10,
i i

C A S O  K

Ve-la trñfina circwijlanch* CirCa quid,

3 14  Cayo cafado tuvo acfceíío con Ticia^
tre sì, y compara dos con lt. s grados de confan- también cafa da. ̂ Preguntafe 3fitncjfc aQo huvo das, 
guinidadqy afinidad, Y  es larazont.porquc la Adulterios dijimos en numero, afola vno\ T jiferá  tĥ  
diferencia efpecifica fe toma de Ja diverja difo- ccjjNh en U  canfi/Aan d ec la ra r le  mah o serán Ca~ 
fiducia à Ja razón ? comodixe en la part* 1 *de mis fAdras í R.eíjpondo lo primero } que en la fentencis 
Confer. traB-z nuvtA 5, Sed fie cft 3 que los común ,  y  mia ,  avia dos adulterios diiH¡ites to nu-j
gradii , que acabo de mcricioHflr „ y  los modoi mero , que debían explicarfe en la conte Lien 3 t0W 
de paren tefeo, qüe digo, hazen dive ría difonan- mo dixcín tnì Prati, parta fra ti. G,cap^.num, l j ̂  
cía 3 ía razón : luego fe difieren en efpécie, y  con- U$ imprtf en foL  Y  la razón es la mifma, uùe.be
fi guíen temen te ferá neceíTario explicar j fi la cui- dado arriba ,  nwn. 3 o í. a lfa , Refoondo la  ¿

los que dizea, qüe en vn aíSo individuo no puetí«  ̂
aver muchos pecados ea Tolo numera dirti ot os, 
(por lo que cité en el lugar referido de la : Prac- 
nca a Cayetano, Layman , y otros)hañdeepa-x 
feflkr, que Cayo no cometió dos adültei ios díf-, 
tintos etl numero, Y  « en terniinos própríós« fq  
enfeñau Sá, Ferrantino, y otros , qüe refiere Mo-; 
ya tom* t fr a ^ .^ J jf^ z  .Y  lo jtízga-
probable Vázquez in y. piirtjqiufl. 9 r, art.x.dub*
4. nH)??: 8. Refpondodo y. quefegnoerta opiniüriy: _ 
no feria peccíTiirio que C iya  dixcífc .que a 01 ;̂

pa fue con parienta en primer grado ,  ó fuera 
dèi 1 fi confanguíheá , ó afin , fi pa

venta carnal, ó legal, à el- 
piritual.

* * *
***■

* * *
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C on f.ì?*  T>clas c k m n f td n c u u ¿ie tospeéadof* %%*f
JBfos orari Cafados.-; .fino quc baite que fe acuhf- refe lo que d  que tiene vororiié cafridid , y«pecd
fé  dealer cometido yu adulterio; Por-ehe api-' cantra ejiu, cdnperíoria qütrtíeije é f nrifijjovoM*
«amento cita ì  S i , Machado, y  otros * nueftro Tor- 
rerii.3 in ò.prtcfptdifp. i . cufydfeili 5 .  nsnn. j  i  - 
YaúnqUéno io ir^ut; , iofuhíja cop rizones fu;--n 
ttS'. V ie pucBe.proljr taoibicn i porque adema
da ìa opídion , que eú vn aito individuo y no pue
de Aver pecado» humero díkinto^ , él que 
í e a & t f C a y o  ¿ y Ticia, feri Tolo circuitati- 
cía agravante. ias p robadle ,  que Us circonUan¿ 
cías agrítvarites; no ei üecefiarío que fe es pii- 
xjueó en 1¿ confefsiort ; lüego&í^gun ellos Autores* 
íio (eri necéìfario esplicar co ]a confe fiìon, que 
fimòos eran cafados i  lirio qué bàitará dezii , qu* 
ha Cometido adulterio : M quál üu figo , rií aprue
bo , imo io contrarío ¿ que come he dicho * es ca

ro,* aunque eñ da.opiotúpecm uh^ y 
dos faerfcgiosnuiticro <J idiotas : perocñ la c ó n -  
trada 3 que he referido >Tolo toinere vbo 4 y  bilUu 
rj que íc acufe d e .a w  cometido vil faerifcgíd 
contra caftidad i violando ébvoírq lid añadir , fi c i
te eri Ut patte de ambos concurrcntcii lrifiercfé 
Jo 3 i que tampoco ieri necefíjjrJo dczír ¡J¿ paité 
de quai de losdoseUava el voto ¿ fi ei de Gayó 3 d . p  
1  iciaq cómo dite Moya[úpr, dt/p. ~ z  ; # Jbfr.fi ¿
Pugs no es círcuoítaucia, que muda de eípccié¿ 
que el voto fea de parte did hombre« ©por parté 
de Ja rnuger;

¿ A S O  FÚÍi .
bitta* y Verdadero.
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tefeera Tcfp%;Jia.

2§V. i \ i  $■ trffe a cío , que Cayo tuvo con Ticia, roa 
tria dos malicias en efpecié díverfas : como dízc - 
el Padre fitay Manuel de la Cüncoptioa ¿U pzni~ 

i f  tfutn* f io .  Sedüceít, que 
las ‘circurdURCiaS} qtie mudan de cípccie, fe de
ben éypJÍQj'feep; Ja ccnfefsion : buega Cayo cita-' 
Vk, obligado declarar Jas drctinitancias de los 
dos ñiaiíimoUios s diciendo , que él era cafado „ y

Í3r la imfijt j  circúuflaflda Circa q ú iij

317 Pethicio i cafddd con Emìfiu ? cometíá 
coa ella vn pecado nefando, ea que Emilia corti, 
lìrici ò, ÈrzguTii&fs ¡¡fi Perrkfttì fàffttfiò ¿n ejjo citip A 
de Adulteri# x j  fi debí iTglizar cn la cpnfifdpH y qae 
crd cafudoì &efpbndO io prienero , qi;e ts proba
ble 7 que en la fodomíano es ci riunitane i a ;  que 
muda de efpecis, quc fea el qut io cpjijcfc ?gen- 
te , à paciente. Afvi io énftàa y ero Alqnfo de 
l.CQn, Diaria pati.3. /mS-q.; rtfcl. 1 5«, Pc.rJo m ik 
mo rctìert è Bando , y o t r o s (a 
refol* f 6* Y cicando à otros , ja  tiene por probadque Io èra'rambied ftl: complice de fu pecado.

Kefpòqdo - hegando la mayor ; ella es , que él ble Fíay Antonio del típiiítu  Sabio tn fu  
aito de Cayp cantehga dos malicias en eíptein rc&i ramn^ y. di/p* 8. nuyier. 436* Tambicfll 
diftíntas 5 pües auQque lo dize clic Autor f noio lo ju?ga probable Machado fuprx tUcxta* S¿ mm> 
prueba y y rts  coótráel comuafíndr de los Thcb- q^-GonccilIa im i  1. Súm. pAg. f  94. nvp}¿ fi; k d  

H logos, que dunque, fuponch , quu el adultci ¡o de <■ qoaf fe ha. de limitar^ ; ta  cafo que d  pacrenre ten^ 
parce deVJa mvugCr es-thas-grave pecado^ qua ga poíudofi 3 qüu entonces comete otro pccedtf 
de pártedel bom brt: yque escuipa mas grave,. iaas diíiinftoen efpfccie,y lodebe dédarsr tb  1^ 
íi¡ vnfoKero peca con Viíagafada ,  que lì yn cafa- cpnfdsíoD* Refpondo lo fegundo , qd t «  pro- 

' do pec^eon yna foltera : -como fe puede vèr, en . bable ,-qut el qtie comete cite pecado, rio necef- 
F^gu^d&tTrí 6ipr&¿epL c0p. y . rnif#*. 5.7 : lita ¿c tk z ir} h lo cometió con hombrfc* ò cori
2J¿rbo Adulteriti,» v ?/tfnj, í  ¿ F n y  Antonio dd  bf- njuger. Ita ex CaVCtanbyDiana pnrr. 1. r rd B .f  
pin tu Sanco én fu  Direói, topi. ú, trnci. ó . difp- 3 * y*/.z i,Y con los rriífirms ? y Caramacl- V crdé, Dc -̂' 

fe ñ ,  i . mm.- 30, y un qtco5v Pera rio dí/,cn, que cip>y otros,Totreciba ibid. Twtn, 7. Y anadeeh d i' 
fedi&ingañ cu efpeeií , ni etias ciramfiandas tir- nnm* quefi fe tuviere con ñmger doncella, nd^ 
hén el motivo 3 que pára la difiiacion efpecihea j íérá, ; ncccflarlo 1 expücar en la confefàed fá cir^ 
piden ios Theniogos in. l i i .  qrtifi.. 71. ftrtiadX u  cunftaiícia .de virginidad. Refpondo 16 3 ; qué lì 
Con que no avífcndo diílmdon ofpccibca en las; Petrncio büvieta tenido copula fodomrfìcz cori 
circUnharici» de los dos; roatripípniris de Cayo, - otra muger 3 cometía adulteria, y debía explícate 
y  Berta s ni tampoco dilli ación npmenea en el lo co la confefdon : y lo oñfmo es fi tuviere pcP. 
H&o, .que violò.los dos- matriraonioi, fegmj Tés : lucibtì'Varuntària 3 à conÌìgo',ò-coh otra-peffi^àj 
»arorfe citadosen la^.refpucíla ,qu tda  folo cir- quéño fea fu muger. Hs común, y fc prücb^^pQt-. 
cüüi^ncia agravante ? y pof cpníiguíente ¡, feguo que lafè del matrimonio 3 y fu contrato ̂  obfigi 
ellos Ancores - , no ferì neccCTarìo espida r; ea U at Iris íconforres i  que rio (^yidanTh carnei Kllá

vi 1 tJI i iÁt̂ «B_ m ti I 1 ■ 1 «m — JL< r k j ■ i r "-t'-o—conféísion^ que ambos «rao cafalíps. divifióu fe> fiazé eü da polnciori vofur^átU cotí
3 16 ,, p e  ella  ̂do&rina fc, infiere eontra el : agen* muger, ò  otra perfona 3 y coHfigó’j y  taiijP

Pídré Gori^epeion que quando vn foltero ^  # - 1 r i  .b|en en el a^ a  fodo^iitìco* ; lutì^òfe fòltàl h ífií/

loft dos rllV ef matfìtuomo , fiiìo que bsÌlarà .éc- viera tenido elle aSo nefando con fu muger 
^irs Acufor^e df ^vef epmeddo aduketìuf ìhfi^« ; tiri fu voluntad ( v  lo miftMO es d{¡ I^  pbiijtiorif

w . . . '  : ' ■ f ó . y«e



> ‘g  ■ U ‘ V e i ^ e n c i A .

:tot|,ít- 'y *  paia«»* “  a.fc«ida GraM*»! f » * « *
¿¿¿■ Mia confclìion ; pòrche rió t r o n ío  domi- nan fies ila no : pites d  cafado ,q u í yene àcceffo 5

follerà , no viola-ag^o lecho, rii,el calano, que. 
tienfr.;copulà'.toclomitìca > d pólùcion voluntaría 
cen perfena follerà ^y nò obliente comete adirte^ 
rie : y afsl j  aunque eri 1^ ¿típula fodomitica , ò po
lución voluntaría, qué Pctrucio tuvo con fu con* 
feae 3 no vioiafle ageno íuítrúiidnio , violò la fè 
del matrimonio proprio, queconcediéndotejfgío 
efvfo de fu mnger in vafe debito , vsò del indebi
do,. eò que falcó à la fè del ibatrimonio ,  y con* 
figuientememc comsifid adulterio.

& A S O  i t i U  . 

v Ve U ctTCfwjlancìa Vbi.

■ 510 Feliciano, viendo en lalglefià vna mu<l- 
ger, njtvoxon día coiiverfácíoti indecente , algo
sas llanadas, y ta&os, y defeo de confentir d e t t a r

pó'rqUé
pío defiu cuerporfí fiemen ; fiara Óituhdírlo fuera 
del vfq natural de fu conforté Ji cdriti1íL-l̂ , vólun-' 
fiad de efle j ftitavaa la jüüiciá, afContratofiy à la 
f í  del mitriinorito': luego peca va cóntri }UlÍ¡cÍa, 
y. còrriétìa pscadù- ríe aífüírério fi que debía capiti 
car crida couffeísícn. -
» | i  8 , Refpondo lo 5, ‘que áuriqúe legun la

mente de -algunos Autores a pud Dianaíri parr. 7* 
tfách,} i . >e/v/* 2 j /,rio cometía ^adulterio Perfuciq 
«riaU-efepula ínnatufal con fu inuger ¿ ni aeceísí- 
tava empacar >en ¡a .CÓnléffiori , qué eracafedo* 
como ella conijntiiflc j  lo qual juaga probable 
Machado vbijiiptii, docitm^. nurn,6i y con los tfi- 

, d ios. fiel Vcrdfe lóquzca1 también probaba Tor- 
reciíia/Vpr yqy. 24*. pero lo contrarío 
Cs común fiy, vtyfiflcbyo ;>y fe prueba aporquéíi Ja 
miiict nè cdriifítciera èn ella copula .in natura^
còlivi dien. todos fique él mari do ¡'cómetería peca-  ̂ . _
dodi adulte] io : lutgo tambíendó cometerá V atri-* Sella* % cgm tafejì cwnttìù pteadó dej*eriteg$epor 
que consenta ^FvueGò la confequencu j  porque la : circupjlancia del Ug&r Sagrado X Supongo , ■ que 
musfer-,rìo tiene iotòminio: fobré el femei) de fii- por Derecho Edeiìallito eltàn prohibidas qua tro 
marido-, para poder dàrlfeenCiVà 'que extra, fauni cofas en lugar Sagrado* La 1. el homicidio.: ;la 2 . 
¿(bUitrn váJtio difunda': luego àtinque ella con- ía éfuGonde la fangffi.Humana : la j . la efufion 
bèotà en elloy íerfcoritrá Ufé delmatripiomo* Y  de. humano femen ; la 4-. Ja viol^nion í¿íe Ja in-fv 
fecoritìriria; hà copula con muger cafada., auriqOé munidad Ecleüaífica. l3e; édo vlcímOíq.iy de i* 
fuñía t ido: Confie rita., es adulterio : y  Id cnntrflrio efulion de faegre en lalgleCá, t erigo ¿rsthdo en bá 
etìà cpnckhado por Inocencio XI. en là Propoli- i*  pori\de itn Pra£kicá3tr&£L\ 5. cap. 1 . nu7nk\ j . 
cipnfO *^ es (a ristòri i porque él riiarídó rio- tiene • l ê J cn d  tr*i¿7* 1 S.§, 16 jtUm* 1 y ¿ 
dominio fobrelá mugeru,,pard poder coftc¿dér fu 32 r í^efponddái cafo, lo 1 .  Que las palabras, 
vj o a oíros: ̂ mpocdlimugct tipnedomi nio fo* in decentes,!] a n e/ás, y ractoi, que tuvo e n J  á ígl e fi* 
hrc * el nlaridó #pari poder coheéder d  víó de fu Feliciano, fi nó huvo polución* es probable, crie no 
femetí *cxt?dJu4s:^bitirn) 3 .Juego arinque clía.coti-H tenían hialicìa dè-fècf-ilegiò^por raion-de el lugar 
fieni* «tri tal ábufo, affi parati a¿fo¡ fodbmificoi' Sagrado:; mòmo fe'puede- Vèr en-Leandro del Sa* 
como para poíüdon * fe comeceri ydultenò ^y fe cramerito^dT/. r 1 j , t a ;
deberá expreífai1 eífa cirturiftancía rin.iá, tonfefeí y  13 , K.efpondo lo 1 ,  que ddbuc la polución vo- 
fiori 3 y no bailará qué feldc rife Petrq c ÍO , dizi eridd - ltmbrra-, que f i  .fié ne énfiugar; Sagrado , fien ten 
fdo  , que Ha cometido fodoibia* Affilo tengcrehi graves Autores:, qué codiò fea opujra , uq es fecri- 
feñado Aultun U  l;* pafr.dcmpPraíh traÚ. bicápA  lcgio jlo  qual tiene pof probable Diana ,  Con Vaz-i 

í . dt Us imprtptn folio. KeCpobddjQ ̂  i quest páre, i.traft*’} .  HfaU z^. Y  conio erto fe cn4 
1 que ifégúm.éfilefia con Sánchez., Díanit fé r fi i  fa\ tíepda , lo ¿tic efi mi PrtéL p*rt. 1 ,  er^ü^\ c4p. j m 

3*0*: 00fe.mosfelíafia bien-1 Petrucíó; - num^g\ de¿as tinpref de fo í.y  cn elntm. diite  ̂
¿iútuáo-GümmfsifidomUmcHm cori'tHrigflt  ̂fino- y-digo a or a fambien con la común opinion , qùc 
que debeve^ p ficarq u r ¿vía cometido effe- culpa pér^oeul^ que fea>  pòiadon { y  lo mifiwo di«o

gar Sagrado v'e í 
el defea ,  que tu-

. dígar á 'tener acceffo con aquella
A/ Í ¿ ¿ U /  V i  ' «  ‘'A tóú^ > ^ ^ é W d ^ r i e r - t a f a c C e í f c

s. Q'2 j£C lO ]St .C Ú pT R A  L À  Q V JN T A  ^  lugar Sigradoq .qtie íritífaé facrilegió dfe defeo,
- '=• -í , ; : ■ '*'ÍP»W*- " f -  ■; • que tuvQcn lafglefi*;s t r o f i  cbdefeo fuelle de

tcrief cl accéflóériJà'tìlfmàJgJèfià (<ofa'f^

Vq u M i u ^ o ^ u , € o n . ^ 4 ^ y  dt.gue^Navarro
dec™  :í*pa* "! R t f ^ d o y



Ceti far* V* J3eìJsc}̂ cufifl̂ nciàs de h i pecados* > 3,19
facrtlegio fi tuv*o tic Te d de tenerla fue- j Oficios ;<y de étìfc modo nbieviola por la A&ifoò^ 

ra , no fu è facniegia -, aunque^efpetìTàmientoYy'' defieren oculta :» Otra inartera de erniarie ? cs lo fi- 
defeo lo co vìe He co la mi fin a iglelia. miimo que ptofànàrfeò hazer allí a:guna cofa

a : RefpbbtioMo 4,/quc fi a Feliciano no irreverente ;que ex ftàiurareì  ̂fea djfiintre , V re- " 
le ocurrió lugar díte rodeado , en que bu v; effe pugnante à ja fa.itídad, vuecencia <Lr t¿n;.;Sa~

grado Jugór ;  y de citai manera fe vjula eí fiig^r 
Sagrado , por lá efiifioo del tuimàno ftme» ,  áun- 
qué fea oculta i y  cite genero de, violación &afta 
pava que ti pecado tenga la iàalìcia de fa crii e- 
gío 3 conio dize ;el t^oítiffimo Padre, Fray A'nn>- 
nío dei fifpmfu Santo, vbifupra  ? f tQ,^ , v*mr$ ó f  K
j $ 66, ■ : ■■ - ;i-' ■■ ' 7  ^

de comerer el acedía con ía mugef ,  fino qüe 
cónfinrtó en e£,feífc*r el a¿to, iin ofrtceriele fi 
io- tendría en h  lglcfia , Ò fuera de Teila5no co
metió pecado de ia.tr ilegio en effe defeo, o pen
is míen co cdrdeniído, ' Aisi lo enfefia fray Anto
nio del fcfpirítu Sanco in fná Direil^tom. i . traci, 
j .  dlfp.S. itum-sój. con Azor, Lugb, y DicáíKHo; 
J~a tazón es ; porque Inibii vaíluim } guiri pr¿e~ 
cvghÍrHT* , la voi librad hó Cónficnrc lo qüe el eri- 
tendimíento lio proponi ¡-J Fclícíané no Je prò- 
pufo eí entendimiento ía círcunítancia de írtgaf 
Sagrado para exccurar el atto *. luego no quífó 
effa círcünftancia : ltfego ¿fia circúndancia de

CASO VilL , ■
- , - ' < • . ■ ■ f
Ve U cïrcnnjlabrid Quo mdrumento.

324 v  Ma ven cío dcfeòpécar. Cart Berrafe'y
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lügar Sàgràdo f  ho dfò^à fu petado de udeo là para lograr fu mal intento ,  fe Valió de llera , 
maj^ía de í^rdegío* Refpbndo|lt) ^. que fi Fe- comofi * fefirunieuto /y-fifedío, para qüc effa ha- 
libràrio huviera tenido defirt) de ejecutar effe ac- binile à licita, PrcgHtirap t&hc'cxpticmr eú<ta 
C,ífo tn ía Sacrí/líá , en el Campanatio , eh la titafeftign ciffiédig =¿r gasfeh/Aioprfr* tjfe {in i  j j í  : 
jBobeda de la ígíeíía  ̂en el Clauítro s ert áigun. debe deu r ^tmbicnd cjÍado gHe teTiid 
Oratorio privado s aqnqife "aya Uc^nda de cele- quien f t  v-tíio l Supohgo j que por fcfia 'dicción 
í>citf] en è! , no' feda facriiègio, porque titos lu- infirumc/itDy'ó cómo dizeó otrgs / (^Ibns Jtt-
g.if!'eínÓ'íe rcpUran por S agra dos ' p ata d  te‘ t  fcO- Aífi/r^fe eníitrtde ía circunUancia del medio de 
ro f¿oaio f¿puede vèr ín nueftro P. forreci- que el hpnibre fé Vaie para ei pecado ì y  que ll 
I h  eh là Süma/em* i .pag.^6o.n. r o í . &  {cq* y cn ej 't/Ténicdióììb es ificirò } ho es neceibrio espfí- 

n, 1 03/Refpando lo 6 . que fi Féii- cario ¿ fila  co ni! (don : v. gr.quiere Pedro mv-. 
cidno htivfiera- defeàdo tener efia copula eòa fu tar a Juáu > y  para eiTo compra vaa gfpadà ; èfre 
phbpia Cinger en U Igleíiáy fieudo con neccfsì- - medio de Comprar la efpada, no eà rtialo ,  ni né- 
dad , por eííir aíli rctraydo algunos dias, quatro^ reifica de coofíffarlo Ptdro. Solicita joan liur- 
é feis , ò mas , no feria íacrilegio ,  comò la tuviefle far vna cofa r y  paià eflb fiaze vna llave : efie 
ocultamente:; però5 fi Riera fin nccefsidad j lerìà medio no és màio 3 ni es úeceflario explicado ¿fi 
in ciliegio r como con muchos tiene Leandro ile/ la confefsìon. J '
Sacramento vbl fttprá , qu&fl, 1 4. contra Vázquez, Refpontio lo ì .  qtie (ì Ticia tra ma«
Rafiiio , Hurtado , y otros , qbe arli Cita por g er , q^e tenia por ohcìo ci foiicìtar à òrras ,, y  
¡a parte contraría ; que dive , no k m  facrìle^ encuiirirlásy( que ci vulgo \\zxúz\AL¿íiuer* ) y  tf-
gìó la copula Acuita Vqùt tienen Idi^cafados eñ là tavà difpùefta à elio ;  nò nécci sitava Maiencio
Igíefia , áurtqüe ro cftèrt allí detenidos , ni cerr<w de esplicar 'en la coatlfficn, qua fe avia valido ¿ 
dós: y lo tiene por probable rorrecilía /om. z . dè èffe infiníniehto pata pecar : mas fi no era
Surti. 5 5 fi .vaiti, 1  y i*  *Ticia. muger ' dt’ ’cffoS tratos, nf efiava difpueftà ì

; L , :  ̂ efìe CTetcitió debía Mìxenuó esplicar evi la
O rB j  V C t 0  N  C O iSTTit A  L  A ' 'xQnfcffion%’ícÍTCi\nO:ar,cia ¿z- aVer vfado de ella

‘ fedujidd, y rcrtfCTitrcfpkefta, pavà'ìograr Td mal ioiemo* Alst lai ciìfcna,con
: j ; ■ ■ '  *xN avv/p , Suarez^ ÉnrTC]ue
323 Fi fiCnlegio ès vUUrh tìlìcnlhs S*crt: >5JB 3 fféò ' Ci rampi miri* ¿ h&ssfi'p* I jl razen es; ?

Sed fic cft » qué con la cfufion de femenb qüe fe po?qWé;íl cfcandalo es circunltantía , que muda 
ha¿é oculra ;  Dc>; fé viola el lugat Sagrado :*lue- dt ^Jpiícié , y  debe ciSpficarfc cn h  confeifion: 
go'la efiifión dc femtn -oiic ic fiaiè Acuiti 
te cn lugar Sagrado1.

.do^ adoaífida la maye  ̂  ̂ .........
^FilS,òìò<i%è femen oculta ,"ho fé vioH éV lugar efeabdillo Mixenció ; mas no qdando ella elìaca 

< * e "  x *- J.r—ì ^^,- — ...a . i . eQ ej(cc-ifo no huvocfcao-

orle de hucyo /p ira  pèdo1 çclebrif Jos1 Divinos vìefà dado4 efeaddalo a Tida dtreClamençc,  w -  -•
tco-



2 S O TratàaoT'Tl. DelSàicrm ititodeìaVcnìtm ìZ'
explicar, j dumis de fu culpa pippüiiji ¿í petáilííi.qtítB
o^alìo.nò en fu pcoxiino. .

Xtí$tiTS¿c TtL rtinia cfpíritüaf internando à i ree-
^aini’nte , que iicm peealle contra catiidad-, por 
rigati v ili, que Mire ucio efperava porgilo-, de
bía explicaríe la'cfp^oíe de pecado , qufc fe ocailo*- 
pò à Ticfa , v el citado que eíía i-cnfii, como ení*r 
fía coman dqfttiRì , y pneik veris 1  Luga iinik 
fiur/K 155& Pero li Maxcncio uo intenta-/a la rub. 
Ttâ  St T it fa , (i io c] 111  fulo te díó efcandalo íntir- 
re& 'ij vsfiendofe de día para lograr fu intento 
Con - te e s , 4* probsbfc , que nb tenia obligación 
M^xencrcr'de -dCiir en la concisión -la efpede 
■<te! pecr.do f  que i  1  ida fe ocaiìonò , ní el citado 
que ella tenia -j como puede verte en Leandro del 
íiacramenro ^fttpra ¿5. f  '9* Aunque Ja
cobrar io es lo que juzgo verdadero, y común, 
como fe pftede vèr en ríif PriiQ.yurt. 1, traci.y* 
Cd9Í7. rima j  ?, yeti la z,p*rr,/rrfíL i^tap.S  ̂ num. 
íi.^Vedfe 'áíK efta^y otras dominas acerca del 
efúndalo*

3 Xi "Rcfpondo lo v. qué ft ftfyxcneío huyi*..

_ , - O B J E C I O N  C O K T R A  
ejíe vlthm*

‘̂ í S í>« inducción , o felicitación , y dfi 
la copula, refulta, y fe compone tfn fulo pecado 
cnefpecíe, y en numero ; luego no foá 'neeefía- 
río explicar la faducvhuT ,  imo qúe coni-íladá 
la copula j quedara explicada la inducción. Ht 
•antecedente íe prueba : porque la inducción es 
efeandaío general, qáe ffc reduce i  (a.eípecíe dé 
pecado f .1 que ci próxima es inducido pe 1 Ja opj- 
rdoíi comün , que refiero en nú trxcl,. pan  
rraSl, 5. c&p. 7, nura p f. ds ids hnpTtfsionn t n f  AQ¿_ 
Laef?ó íi tf próximo ts inducido a fñ'rvp'e fonú-* 
eacion , fera fimu/c fornicación la cúcundau- 
'cía riel efcsndalo- EÍU ttiífina mahúa ác¡fin.pl<5 
fornicación , c^n^erre la copula ■( qise íupon^Ci.

ra felicitado por si miíroo à Beici , y (invaler* esentre fcltcrtís :)  luego là copula , y la induc- 
fe de medio ageoo, hu viera tenido acceífo con cíon à ella ,fon de tnanufrea malicia euefpecic»’. 
,<?.}* , ^ecefútavs exprefarJ en la coíífesion* ’Qye io fzs también en mu ero 3 fe prueba 
que avia foíiútado i  dicha -Berta -5 coiBOLÍcon 1 'con la Ojfiutotrqua robero arriba jífefiííJ-. yotì/y- 
Tumis Sanchca enfeúa Ĵuan Sanchci ib $ í\'í <3. 307. que dibe > que cq vn aSn individuo nq
tiifp. 1. pHm. 14 , Nueítro Prdre Cafpenferom, i-> .puede ^vhf muchos pceàdos s fedo en ^umertj 
traci. 1 j , d'ifp.'&.fcH. \ hhw. %. y otros, que etìfc*- didiñros : Sed fu  efi, que 1« irn&ccian *, y  copula 
Íiín j qui q'U3tido el hotubre conficífa aver- es va afto individuo ; luego "ito puede AVer en él 
llegado ¿ alguna muger que íoIíckó , no necefs muchos pecados , folo numero diíHtifcs \  luegd 
fita (fe explicar la foìicuacioD , porque fe xntítm- ;’tp cfpecie , y numero fob ferá vn pecado, v la 
ele explicada con-la copal* ) pero íi la muger ft>* circunftancift de la inducción ferì agravahle ; ccw 
licrtà, lo debe txprcífir -J porque cotuo lo co- mo àhp PaJaO ¡{»pra., Lesñdro c&A.t¡it¿fl„ y. Y
mvm es > qne 'e! hombre foHcite,  ̂¡cha por -cfte el 
pecado, fe entiende por el Gonfcffor ,quefoHei- 
xd é l : y  como eflb no fe prefuma de las muge- 
res , es neccífirío que Jo expliquen * íi ellas foii- 
cítaron ; aunque brt eftos tiempos tienen tan roto

Bendo fo!o sgravatiti, ho ferà necefìano decla
marla eh la confefbicn Tegun la dcvtrir.a que di-̂  
inos arriba  ̂d«w, i X f .

ì  ì  0 Refpondo lò i* óuè podi* la 
□  primera parte del-antecedente > tÜo es, que dò 

eUelode la verguttiqidas mugerès, que ay inu- Uinduccion¿ pecado, y dei pecado roí fino j í -, 
chas fequazes de aquelh perverfa muger dt fnlre folo vna lùalicià en efpecíé , podía neg'ir- 
Purifar, que inquietati Ja ho n citi dad de muchos Jo con Já doícriru de Lugo , fnpr* dlfp. i 6. Z>>^ 
Jofefes recatados.-Añaden Fagundez 3 y  otros, r y j .  dande dizc, qíie es dbeif, Valida en tf-  
que cíta, y  figue Leandro del Sacrimcnto, v¿« pede el quebrantar vño el ayuno , ó inducir £ 

fnprti que quando la inducción fe orde- , otro i  que lo quebrante. Luego también ferì
n3 al mrfmo pecado , <ptc el foíícitawe fu de diVcrfi nralicia en efpede.ei inducir à ve;ro Ì

fornicai1, ò comctet tfiTa tulpa r_) qué induce- Y 4 
.Jruedc confifinarfe fiísi i Si Pedro folt'cfo índuefi 
à Juana foltera ̂  que tenga copula con Antojuqf 
foltero t y Fedro tiene acceífo con ella , tilos poi
cados codos fon ch efpecie de eícandalo gene—' ■ 
ral >. Y codos fon cu efpecic de fimplc ¡fornicación** 
y  (ppongo, que etto es ¿on v n aa o  ihoráí, fin

cometer con el fo licita do, por fer cí pecado co
mún de dv>s s efto es , de aquellos, que fe cfcflietca 
con cómplice , no es heceflario explicar la ¡n*> 
ducefon , ó foHciiicibn ; v.gr. folícita I  la fituple 
fornicación vn hombre I Vna roüger , ó  ella I  
aquel; dizcn , qíte ní vno , ní otfa tienen Obliga
ción de explicar la foUdtacion, ó inducción, fi* 
nn folo Ii Copula cpluiida'.Io qtul juzga pro* ímer'nlpdoTD sy noeblladtelcdL'rübetnefie ci^
K'.IvIa P  A fl -ft U ÎjiA *1 vn* - *U ̂  ÍT A . „ f  O A1* 1 . * ™bable Caífro Falao part. 4. rr¿ft. 2 ^. pun¿h 9- 
rnm. 12 . Y  también lo tiene por probable Tcí- 
rrecilla tom. \. Suw, pd£+ y í * nnm* » 1 1 .  No obf- 
tante lo contrarío es común , y es verdaí%r|t 
porque ai fe hallan dos pecados diíiíntos : el 
rno ? es elefcandalo, y ruina , que fe oeaíanó el 
prcñíV o;i que nb efla va dlfpúeílo a él * y ¿t Otro, 
la cuija., que él iídu&Qr excéutb ; luc¿o debe

fo tQnfcfíar la tal inducción ; Iucíío tatnbien clik > 
hueitro Cafo. , ' ^

Refpondò lo ». negahdá fegunda parte dtffL 
el antecedente Ì pórqtie efi y'r, ,$0 individúô  ̂
puede aver en mi Gpíhip|i r y  fen là común mn- 
cjios pecados , folo en jiüniéro ^íílíhtei 5 ctìrniù ^ 
dixa arvibá, j  ìfyfpohdb J 0 3 * ’
nt^icdo mliihá. feguada pútb dei arteté- •

; •'



Corif. V, Délas crrctinfancha délospecados-, 34.r
¿lente. A  ía prueba, diílingo 1» mayor. En vn a£to defcadc vna limpie fornicación 3 y  en el /epií- 
individo üo puede avev muchos pecados folia mo _ que avía hurtado cofa grave. Afelio enfena 
en numero diftintos; li el ado es vnophifice > sd-J con Angelo , Navarro y Pedro Fsy ,  Diana p . 1 * 
ínito la mayor: fi es vqotaeralifir, y muchosphyfi- tr*&. *], rtfoL i  3 . Y  con los ínífmos3 y O djagii'fa, 

concedo la mayor, y di (tingo la menor: ¿a in- y  Gefualdo 5 Leandro del Sacramento fxpra  $. 
daccion, y  el ado., 4 que fe induce , es vno en indi* qnafi. y . Y  con los roifiuos el Curio Moral tom. 1 _
vjduo: moTàUtcr, admito la menot;phyfice7 niego la 
menor, y  la coníequencia : Quando fe díze^quc en 
vn aito individuo no puede aver muchas mali
cias foto numero di fumas , fe entiende 3 qiiahdo el 
aito ts vno fiíjcacncnte 3 como el que convn a S o  
de voluntad defea matar 4 toda vna fàtui Ha1 pero 
quando ti a ¿lo fe multiplica fificamente 3 aunque 
tenga vntdad moral $ como el que con vb aébo 
defea macar i  Pedro > y con otro defea luego ma
tar 4 Juan j y luego defea matar 4 Amonio -, cftoi 
actos fon muchos pecados en numero , porque 
los a&of individuos no fon vno phyftc'c} fi no mu
chos i pues como la inducción , y b copuia que fe 
ligue, aunque puedan maralmcnre junrarfe ? fon 
Elica meare adtos djflintos , por ello de ellos no íc 
pueden componer vn íolo pecado en numero.

C A S O  I X .

D t la ctTCHnjlfirXiá Quo fine.

330 Trillo folréro, con fin de tener copula 
con Emilia follerà , hurtó à Sempronio cantidad 
gra ve * Preguntaft 5 f i  debe explicar ¿a orean-tanda 
del fin con que butti i j f i  debe explicar cjjb j dos pe- 

. cades, dizSende, que harto para fumicar; :j f i  b afiar a 
que tn elfextg Aiandamiemo(i ¿cufie de aver de fen
do ejj'x copula j y enei fepnmo } de aver cometido cj/é 
hurto yfin dedir el orden con qnehÌKo clhictto para 
la formcaciQnl Supongo 3 que con eíla palabra Que 
fine ,  que otros 1c llaman con efta voz C ar, fe en
tiende aqui la ciicuniìanda del fin extrinfeco del 
pecado : y que fi el fin con que ei pecado fe hizo, 
no « m a lo , noterà uccellano dczirlo en la con- 
fefsion ; v.gr- el que fue 4 pecar con vnamtlgsr, 
con fin de vèr en fu cafa vn amigo , 0 tratar algún 
-negocio indiferente, no tendrá obligación de ex
plicar elle fioj que no era malo : y  fi el fin fuera ve- 
tiialmebce malo , como el quepOT vanidad 3 ó por 
m oí bar fu gentileza hurtaíle, el fin de la vanidad 
es pecado venial: y  aunque fe podría confeflar, 
como marcila fu fi cien re del Sacramento, pero na 
fera aecdfario confidarlo.

j  31 Refpondo lo 1. que Tulio tenia obliga- 
clon de Confettar elle hurto grave qu^¡ hizo , f  
también el fin con que lo hizo, que fue de temer 
copula con Emilia. Ra razón es claya 3 porahè efló 
fifi fpe pecado mortal : el pecado mortal re debe 
confeíTar : luego Tulio debía, Confettar fette fin. 
Refpondo lo 2. que es muy probdblfc * ^ne Taiio 
no ttmfa. obligación dc ̂ a¿éÍTat< dhViítO con pr* 
daij ò refpcólo a la copula , dízíendo '  Htfrtc para 
fornicar 3 fino que podía cqTifeSwJhorfim eflbs dos 
picados, diziend© cu clícxtp precepto,  que avia

trad.6 . e*pt S, pmtQ, 4- navt* 10 9 , Torreclíla eh /-» 
SuTíim tom. r. pag. 4 tí. 1trem. 1 2 9- lo Juzga también 
probable- La razón es j  porque la malicia del fin, 
que tuvo el hurto de Tuiio, no ;es erra t que U de 
fornicar; Luego explicad# ella , aunque fea f& r— 
fim del hurto , queda explicada toda la iqaficía d d  
pecado 3 que Tuiio cometió.

I j *  Refpondo lo 5- que lo contrario es mas 
probable 5 cito t s , que no cumple Tulip con aeu- 
farfe fepa rada mente dei hurto, y  f^mícacicn , fino 
que debe explfiir el pecado del hurto , con el fin* 
y  refpcftodc fornicar con que io cometió. Afsí 
lo enfeñan Siivefiro , Alégala , Juan de la Cruz, 
Nugno ,que con otros refiere Diana fupr. To  ̂re— 
cüla ibid. y otros. Y  fe prueba 5 porque el hurto 
para fornicar , es vn acto individoo Tolo que con
tiene dos malicias en efpecitdifiiotas 5 la deí fin , y; 
la del medio - Sed fie efi , quj íi íe confieíTa el hurto 
fep3raJo de la fornicación , haze juyz'o d Con* 
fcffor , no qut es vn acto individuo, y numero, fij 
no que fon dos a ¿tosen numero diíifotos: Lúe-* 
go hazc juyzío el Confefíi r * que cometió Tuiio 
dos pecados en numero diitintos ,  no avictulo co- 
metidó mas de vno, con dos malicias efoecificase 
Luego no fe confcfTi bien Taiio acufinufofe fe- 
paradamente de dios pecados- Pruebo Ja confe* 
quencia : El que aviendo cometido vn fcío peca
do en numero, confiefla que ha cometido dos, 
falta 4 la verdad de la confefiion es materia gra
ve 7 y la haze nula. ConftlTando Tuiio fepaTados 
el hurtó, y la fornicación , conficfia como das pe
cados en numero , el que íolo fie  vno" Luego falta 
en materia grave á la verdad de la cor.fcfsíou ,  y  fii 
confiefla mal.

O B J E C I O N  C O N T R A  E S T A
1 creer a rtjpüefia.

333 De c fa  nueftra doctrina fe infiere, que 
podría Telio efiir obligado 4 vonfeflár dos ve- 
zes bien vn mífúio pecado: cfto no fe ha de coréx- 
der: £r^oy(fií\ Pruebo la fequeia* Si Tuiio fe huvíe* 
r¿ olvidado Inculpablemente deconftífar el defeo 
de [1 copula con Emilia, V fe huviera atofado def 
hfirto grave, no cumpliría en la confcfiínn defputs, 
ífcgun nuelfra do£trina,con acufarfe de la cápala, 
fino que debía acufarfe erra vez también dei hurto; 
Luego citaría obligado a confeffar el hú:to dos ve- 
ves. El antecedente fe prueba: N a cumple T u fi^
fegua nueílra doctrina , co i acuíarfcdr«^f»átf d¿- 
feo de la copula, Y hurto, fino que qcíjc acufatfc de 
«fie harto con el fin de la fbrnicadon; Sed fie  ejfi 
que fi defpnes en la ottacon fefsion fe acnfsífe Tu fió 
de íolo d lc  defeo del» cópula ,  oofcoilkííava él

refo



tftatada T*!l. Del S.fermento de h  Periuncte.
fic tli circunlbncia dei motto còti-ótre fa cùfpà f i  
còmcció; fi-fuc coa incenhen, ó rcniifcron ,]à dura- 
ciandei tiempo , ql'mcmofprecírq èi tfcandaío, & c; 
Dela circunitancia dei menofpredóy ycomo por 
èl puedé d pecado venial pafTar ex accieter.ii £ 
mortai) loexpliquètn la i * parí. di efiar Confcretici 
tr.iit.i, f t à  4- Covftr.i.iuon.'j. num. ‘j  4. &  f ^ :  Y  
como pueda el pecado venial paíTar i  fer mortal 
potei tícáfldilo , lo díxe sili mífmo , fittm, 9, Suü

- 1 * - .... i-

*cjé£|ló> y conexiónque citó tuvo coñd kürto, 
mi Cl'fin con" que avía hartado : luego cliávía oblb 
Jgadp ¿t cónfidTar otra vez el ha rio j ín qu al es con- 

ía coman opinión  ̂ feguñ'Lugd dé Poenity difp. 
a 6;Jr¿J.,t '¿.hjttnPfyf. y legan Moy a-t , difp*

¿fq.  Ifcefportdo lo t  i que puede coñCedcrfe 
la fcqücláty quemo1 ay íncdnvciuencc alguno en 
■ qirC'Éj. penitente perftccidftts cité obligado a corita 
ícflur dos VC7CS bíen viv mifiy.o pecado 5 pues al 
-qué tiene pecados de coltlimbrc , lv u  Confeílóc 

piLgunta ," ii fon de 'rclncidcpcia Lio debe con- 
feítar, aunque fea con i a. carga rkf confeífar con 
’elfo dos vezesfus cUipavVlü qual füctde en otros

nam. 6t¡o.&fc^. 
aunque Tulio

. _ — . iperfe o'bligadod cor. «día r bien des vc- 
Ees'él.ÍLyrtO'í pero per actidexs lo citaría ^G olVida- 
do inculpablemente en la primera cóntefsion del 
dtfco de lá c'cjítt'a, fe asorda líe def pifes de ciyque 
para confeífar bien c! hurto v Obrera explicar el 
fin con que lohizo. Rcfpondo loz . qu$ aunque fe

pongo también, que la cireuníhtKia déla ñtsn-* 
•kon> ó remifsion ccn que fe hizo, ó dtfed la chipad 
no esfor^ofo explicarle enk cbnfcfiion y  porc.ua 
ni la mudan de efpecre , ní la multiplican en nu- 
Hiero no que la agravan jó  dífmínuyen j corao 
con la comurt áize Gafpar Hurtado de Pceñir, dlfp'm, 
q.dijfic.4,§. CircA circtoflftanriam ^m m adú.

33í) Rcfpondo al cafo la $ . que ü Pompeyaí 
huviclTc retratado fu mal defeo , y hueíto a éi , to^ 
das las veres que lo retrató , y bolvió a él , multi
plico el numero de fus pecados 3 y fe dcbla acular 
dcLnumero de todas ellas retrataciones, Reípoo- 
do lo. ic que aunque exprcífamente no huvíclTe

explicar fofa la circunitancia s pero 
tiene por toas probable Moya iéiísf. num. } Ü fcon Sil— 
vellroq y Nugno* Lo otro , que la opinion común 
le  debe- entender con limitación , qu indo fon fe- 
par^bl¿s Hcircunftancía, y pecado j y eftc fe pue
de explicar fin aquella, y aquella fiqeftej como 
el que .pecó con perfona , que tenia voto de catU- 
dad1 *t ía ctrcunfiancta del ficrilegio es feparablc 
de b  fornicación,  y puede entenderle íin eha; pe
ro liño puédfr expiicarfc bien Ja círcunCtáncia fin 
el pecado, no fe cumple con dezir defpuesíola la 
circüntóncia : v, gr* el que pecó con calada ,  y  fe 
olvidd 'enla confefsíah de la circunftañda de ca
fada-, no cumple defpues con dczir,  cometí Vna 
violencia yó ¡njufticia 3 porque eíle nombrede ín- 
jufticiá es generala la que fe haze en el hurto, 
detracción, contumelia Lhomicidioy,y adulterio  ̂
y  es*prccifo:balver d ¿xplicard pécádo dc fornb 
cacioai., para dezir la drcUnftancia de cafada. Vi» 
de Lugum , &  Moyatn he .cu , Quibus confonat 
R . P. Antonius I Spíriu Sandí vbl fupr. d¡fp, p.
fc¿}.6 >TiK?n>6 9q,j 6p f . ; .

c a s o  ^

De heircunjljtncia QuQmodp*1

_____  -------- , ............. p 1-1 j  /u
mal defeo, muidpjico^l.ñUftiero de pecados, y  
de todo elle numero fe debía confdlar, Vr>a, y  
otta rcfpuelta tengo eafeñadas, y  aprobadas erf 
la r part .dé Confjraíi. 1  ̂ feth.G. Cvñf. i . wn/t. 6 ,y f j  
itw»* ti* &  fc^uemih, dgnde ínfc»é muchas doc
trinas, que pertenecen à ella circuníbacia Oup- 
rnodo , y.el modo dé mol ti plica ríe en numero ios 
pecados; que por eftár nlti tratadosdepropofito, 
no lós repito aquL Veafe wîïtjîzio toda la citádñ 
Conferencia i ,

^Yj Rcfpondo loq, que eh opinion de Ca
no , Juan delà Cruz , Pmgiano , Retiro fa y  , Ho-4 
mobono, y otros, que alega Día na pan. y. r^r7,4^ 
refit p f . y que referí en tni 1 .part, de C m f loe. 
prr'&s. nain, i j - fi Pompeyo no rerratd por acia 
coftibrío el mal defeo s que tuvo de pecar con Ce- 
rintia » no neceísíta de explicar en ia confefsion 
jas vezes, que por otros caminos interrumpió U 
yolunrad ,.yá por e! fut ño, y por diftraccíon ín- 
voluntaria , por la comida , o otros negocios 3 fin© 
que bailará que fe acule de aver defeado* por 
tiempo  ̂de qüatro roefes pecar, con efia múgef: 
Lo q«al aprueba Diana Í¿iñ. y  lo Juzga próbabvd 
Leandro detSacramento vHfaprt dtfpX.
Y  hablando de la omifsíón tHuturha de'^elÜtuir^ 
ncóe efto por probabííífsifno N. R . P, Tfi'AeciUa
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arriba , nutn. 3 jy . &fetjatnr. La crrcunffancta dej 
d ía , en que fe haze cí pecado , no es occejTarío ex-, 
pilcaría, por fer día de fiefra , ó fofempidad, q  Patar 
qua , o Semana Sanra ó jueves, d Viernes Samo, 
porque aunque agrava mucho /a culpa, uo la mu« 
da de efpecíe : Como con muchos lleva Diana

Cúnf. V. De las tircunjlancla,; de ¡es petados. /

OBJECION CONTRA
ejìa tercera refpuéjia.

338 Bu él tiempo de «Sos guarro mefes re -  
P'tió Pcropeyo muchos a ¿tes dei mal defeo que
redi a : Luego cometió muchos pecados en nume- pare. 1. traci, -y. rejal. 31 * Solo en cafo -, que la cít̂
ro diíHuíos í Sed[ir ejl , que el numero de los pe
cados Je debe expreíTa en Ja coátafsión , cOujQ lo 
man la el Concilio Tridentino i  Luego no cam
pi« Pompeyo con ia confefsion ,  dizíendo folo, 
4üe cat.ro pór quatro metas eíle mal defeo ; fino 
que det>c declarar las vezes , que lo reiteró en fu 
vnJuníJci. A  cita argumento rengo respondido en 
el kígar citado de la 1 .  parí, de mis Confir. numer,
l i- V  brevemente digo, que Pompeyo tuvo mu- 
chis actos fiscos de mal defeo 3 pero vn folo 
moral : y quando el Concilio de Trento manda, 
que fe confieíTe el nuestro 4c los pecados, do ha
bía del numero tìfico *Tino del ntóraf j rambíen 
metida , que fe cohfiefTeb las cireuní!ancias , que 
icudin de efpecíe : y  no obllante no eí neceíTai jo 
confrifar las que mudan de efpecíe Hfica, fioo Jas 
que tmidande efpecíe moral.

'i i 9 Acerca de eíla circunftancin ffyemodQ, 
fe note j que es muy probable^ queno esneteftarm

cu n [l anota del día trayga algún precepto, Como 
los días de ayuno , ó tacitas , en que" fe manda oír 
Mjíla^y no irabajarj fi fe quebrantaron citas leyes, 
feri preufo declarar la cìrcunftancìa del día : j  Q  
por ocurrir en vn día dos preceptos , corna d o s 
Piritas , ó Vigili« , fea duplicado pecado d  que
brantarlo 3 o  folo v  00, fe dito n i la  1  p a rí, d i tfíoLf 
Con fe r . vb l fupra^tun .z. .y num .^. y  el .d i
las Leyes ,  Con fe r .  3 .  r t # w .  1 4 .  S u p o n g o  tambieny 
que del hurto de Marfifio fe podfa dudar * fi e ri 
facrilegio . por razón del lugar ,  fi fe conféffaya cq 
la Igíefiaj y  es praítable^us el hurtar en Ja íglcfia, 
Cofa que no es de Ja Jgietia , m eftjdehaxo de íh  
Cuftodia, no esfacríieg^io. Acerca de lo qüjl fe vea 
la 1 .parí As mi Pracf tra¿¿. y. rep .i. num.^. de tai. 
impTcfsìanes de àfo lio  .  ;

341 Refpondb al cafo lo t* que ej hürto de 
Marfijío (erta facrííegio, y fe debiera dcfpues e x f  
píicár Ja circunffaftcta del tiempo en que lo hizo.

explicar ejj Ja eonftJsjQn, fi el pecado fe comrtiò . fi por ella cauta hubiera hecho nula la comèta 
por ignorancia , ó oon conocimiento, ó con con- finn. La razón es cUra-j porque el hazer ñútala 
ciencia erronea 3 ò fi fe cometió teniendo ínfpira- confefsion , es petado mortal de facrilegio : luego: 
ciíín de O i os para no cometerle 5 y el que fe expuíb fe debe acufàr de elio el penitente. Refpondo lo 
4 peligro de pecar, y por eíTo cayó en el pecado, z . que fi Mar,lì lio hurtó materia grave al Confitta t 
no necefiíta de dezir , que fe expido ai peligro", fi- for en la mifiba confcfsion , es llano que tifa p tv  
no de coiifeífar el pecado ; ni el que por no aver cunftancia de-tiempo fue tacrilega ; porque htir-¿ ? 
hedió oración , yiendefe tentado 3 csyó en la cuta tar entonces cofa grave , es pecar mortalmente ,yr . 
pa , nccefsita de esplicar la omitaíon de orar ,por- hazer nulo, el Sacramento i el hszer nulo el Sa
que cijas circunstancias ion agravantes : y ella es cramemo , es pecado de lacnlegio : luegofné fa- 
nrobvble , que no es necellario explicarlas en ja  crilegio el hurtar Marfilío} quando fe confefTava  ̂
eonfefsíón.+ Y para ellos cafos fe puede vèr à materia grave 5 menos que fe acula líe allí luego 
Leandro del Sacramente,/«^, fttjft, 1 4. fj*ftq* con el mìfmo Conta (Tor de effe hurto , fe arrepin- _

rie líe de eJ ,yreílituyeflc,queCon cíTohiria buena ,, 
Ja cpntafsíoñ i como dize bray Antonio del Efpi- 
rita $anto vbifipr. feli. 3. 6 17. Refpondo Jo
3. que di la cantidad, que Maríifio hurtó al Con- 
feíTor , fué leve , y fe vahó dd Sacramento como 
de medie para el hurto , effa circunflancia fué pe^ 
cado grave de faenlègio , y debía acufarfe de d la i 
como dize Lugo fapr. dfp. 1 ó. feft* 10.

C^SO XL

Tfe la círriwjidxcia Quando,

340 Màrfilio fe llegó h confettar, 
eonFtOondo T le hurto aj Cónfefior vóos diceros. 
Pregunta fe }ft cflh circntiflancia de averias bureado
en efñeinpd,, en que fe efiazm confefptndo y vwda de Porque fe haze notable infurta al Sacramento e» 
efpecíe el pecado de hurto , y dehe acufarfe defpues de toda arlo por medio , è i .ulrumento para t i  hurtó, 
Im tal etrciwftdncia ? Supongo, qq§( eíLr partícula, aunque elle fea cofa leve en fubltaocii. Refpondo 
fdkauda 3 fignificà lá circunrtancia del tiempo , tix lo 4- qüe fi Marfilío no le vaho de la coutafiáctfi, 
qtie fe cornete la culpa ; y puede entender fe , ó por como de medio pata el hurto j fino que llegando 
la duración del tiempo , en que el pecado fecontr- Con reíia intención à cóntaflarfe, viendo al'i lá 
■“ha 5 Q por la btUTréheia del dia 3 ò bota , en qrue là belfiori ,  hurtó al Confcífor cofa leve > no filé pe-
ulpa íe haZeíla duración del tiempo $ tfto es* qué cado eraVí .èffe hurto . por la circunftahcta del
. :• !.. ■ :**; •• ■ 'V. '-y :  »iftíel pecado fe haga en vn quarro 4 c Hora, qmedia, tieínpp tajnpocxí fue fác? ilega efia drcuaf- 

ó mas , ó menos tiempo, no muda de efpecíe, ni es tarKia ycoino Cbn Lugo ,y Dìcaù]llo 3 dìzéifd Pai- 
"r ' ^ ^ ,r*j  v t- k  ̂ i .i c f c jA .  tai rar.circunftancia f  qué Jdeba contalíar, menos que dre Fray Ántbnto dcl Eipintu Sántp ikid. Lára 

por efTó fe intcrrmúpa modalmente la culpa i fe- zopes 3 porque el mentir en la cor tafsiqní«^ 
guu lospriocipioi} y  da ¿trina, que queda referidb |yve ̂  nocspécadQ ínbrcilj come fe tíÍTli *̂**41»



{̂ tiSáüfomeñtQdehPetuftucfà:
limita eífe opinión al caro , en que fea él peCífeS»'ÚÍnftr. Xúj . y  2óíJ. Luego tampoco fera

•pecado tfiórtal él Hurtar cofa leve en la feonfef- 
Ííód j guando ci penítente no fe vafe del Sacramefi  ̂
toronjo de medio para el hurto.

O B  J  £  C I  O N  C O N T R A  
la^H.artñ rcjpHs^ñi.;

H hurtar ch la con íc frión cofa fe ve, 
aunque ño fê  tome -el Sacramento como medio 
para ¿I Hurto 5 arguy e flaco propoÍHí?, y dolpri co- 
taodhe  ífegnndez in i,praeepe. EccUf. hb.$,Cflp*
4, rftfh). v-'L.jiítff*. Sedftcpfi J qjuc la fe ha efe propoli¿ 
tú, y dolor, heze nula feccmfrfriop ; luego fue nula 
fe que hita ívtarfllip /aunque fucile -leye.el bureo, tanda ferb frerítegío 3 como dize Lugo fupr, nnm¿ 
y  la cón fe frían no fe -tomaíie por medio para cí 5-24.. Lo qual limita ^tray Antonio del Hlp¡rkta 
hurto* jitqTi.} h a te r’ nula í ircon fe frión > es pecado Sa n co rbld. num «ffí? . con .Tamburino} y > un c re-i 

, grave de faCrifegi© .J]ocgq cp todo cafe fut; faerfe do ? quando pafsóyn qaane de hora defrues cía 
fegioefle hurto de Marínio. Kcfpondé, lo ¿ . que ave- celebrado 3 que en efe cafo , como y a yazga, 
yáidixe ep la t..-fcípuétU , quéíer.fe pecado gravo que fe confumieron las Eípscíes Sacramenredes,; 
de facril.egío el hurtó: de Mar fe 1 o,, fr por eíTácau- dita, no feria circUfiíUncia fecrilega, ni aecdla- 
fa hizieífe nula b  confe‘JÍohf Kcfpdudo lo 2* nc- rio declararla en fe confefrion 5 porqué el tener 

, gando fe mayor'r frió es argumenta cófavinceme*. copula en el dia j en que fe recibe ja Eucauftía 3 no 
4ue Marfilto nor llevado dolar verdadero 3 y finar« es clrcunífencia que muda de efpccie 5 ernso dízc

torpe no en ocias ¿fpecies de pecado.-V ido D í-z-; 
nam párt* í i . trn tí. '¿, rejal, ? d.

344  Refpondo Lo 2. que í¡ eí Sacerdote , vef-1 
tídü con los Sagrados Ornamentos conictíefís 
ella culpa inhofteíla , feria faciikga cífr circunfeí 
rancia j como con hlarchíno crzc D iío ap*i* t . 1 
fYd£h, 1 i* rejol, y 4. porque cffe es irreverencia 
grande á Ornamentos tan venerables, dignes de 
tanta fanridad, y veo-racion. fecfpondo lo 3, que 

el Sacerdote, dífpucs de acabar fe ivííffe ínme— 
¿latamente ( y lo mifmo digo del Seglar , defpue* 
de a ver comulgado ) fueífe á pecar con fe Eal mu-* 
ger j b tuvieíTe voluntaría polución 3 eíTa cucun f-

jiroppliro r el hurtar aquelfe cofa Jcye 3 pués pudo 
jtf&er dotar verdadero de los pecados mortales, y 
-feo tenerle ¿é los ,veníales , con)q fuccde muchas 
vczés't-y aun dé vti pecado rnottal puede ayer do  ̂
Ipr j por motivo cfpecbí, qüc nó íea dolor dé los 
otro*; y ¿c Vn pecado venial puede, avor dolor, 
que no fe . eflienda á otros veniales*r Convencefe, 
^on tJiarguibenio3 y doftpina dé Faguode2, que 
M’arííiio no tendría dolor defhurto Ifevb > que co
metía roías como para el valor ? y frute de la con*- 
fefsiop,oo fea neceífano tener dolor de todos ipsi 
veníales 5 por eflb fe díte ¿ qué puede,cab«r, que 
Msríiiia hiziera buena confefsibn , nó ob/fame 
«fle leve hurto que allí hizo : afsi como el que dizc 
vna mentira, leve en la confefsion , no obii&ntc elle 
pecado venial,  puedo tener Verdadero dolor,  y  
ptopofuo de otros pecados, y confeffarfe bien.

- C A S Ó  Xf[,

T é  l/t mifm* ñrcufijlswciji Qmuido,'

345 Vft Sacerdote ,  poco defpues de aver 
rdíchp MifTa / cometió vü pecado contra la ca li
dad con vrfe 
íft

lugo ibl imm. $ 23. y-otros. luego íolo por ía 
circunilapcia de tener fes Hfpecics Sagradas en 
él pecho, ferS faerilegio, e'i pecado torpe : lucg» 
paffedo el tiempo necelferío ,para que eífes Efpe« 
des fe confuirían, no ferá ya iacrílegio el cometes 
C0* culpa...

O B J E C I O N  C O N T R A
ejlo •ultima*

De ella razón vlíima fe ligue, que ei 
Ĉ ue ’por fe mañana pecó torpemente f  podría el 
mífmo dia(confelTandofe primero) llegar k cq^ 
iflulgar ; lo quaí 00 es licito , lino peca¿» gravé,1 
en fentir de Navárro^y ^UrtrlM , alegados por 
D i a n a 3 o. Pruébele ía fceue- 
ía : Por elfo, defpues de aver comulgado, paífido- 
vn quarto de hora, do es circunftancia facrilega 
el tener pecado torpe 3 porque avíetjdofe aesba^ 
do fes Efpecíes Sacramentales 5 no ay grave irre-i 
venencia : Sed fie efi3 qus antes <fe eemuígar,, no ay¡ 
en el pecho Efpecíes Sacramentales: luego nn fei 
»  culpa grape el llegar a comulgar, defpues de 
aver cometido efle genero de culpa fea, lfefponH

ocmra/ ■ * fflOgcr._Fr,ím t4c J  efa c«,pa por dolo i. concfdiendo 1, fcquela cafocneOLU1Ia
' T l " W ' V*? » «  T " !ti  r  píracomulgar5que eo cffe'cafono

oÍT.t N ,fÍ¡N tCA K  ^  x rt™>P» g«vé'Smblgar, 6 cel.hr.>,sumjue ptírqae fiel Sacerdote. .0 «fndal. Eacar.tf.. i  V.a I ,nu5ana ay3 cometido el hombre pecio  e fe
feefefeCt,e5 e F!r f ? d,° eraVe T Cn,°  de incontinencia > (i fe confidTa dél con verdad
«xterno. cpntVa caftidad , & de otra efprac.co. derd dolor. .Refpondó lo i. que fin caufa-aleuna' 
:meteculpa de facrilegiú,por la c.icupftancu <fcl dizenJuandeúLui. Nufe^rvOnKa^;.8 
.tiempo

Padre
Aunque Lugo/¿efe ¿«w. f i a  j  ('ognuni ĥfe À „i J *  i 'c n A  5 v. ' pe, aunqu» del pues de él /y  apics de comulear íe 

,490« sofito le  cu a  el n u f in o f r a *  ,h J )  « y a  c o t f e f f a d o f e a  d  ¿ b d e r .  R e % o n i t d f e .

" '- :  ̂ ' - ' ■' " ¿ qirít



Confer.F, Di Us ctnmjUncms-deloífec^os.
<jV en feijtir del mifmo Juan banchcz ibid. que
cica por fu favor í  Santo Thomás 5v otros  ̂ní pe
cado venial Ceri el comulgar defpncs de ayer 
canecido eflfüSpecados el ínifmo día, 3 como éí 
pecador fe aya arrepentido de ellos, y confefto- 
cfc>, y  aunquc no fefiga caula vrgente para cO- 
rhuígar : fe qtial prnefia 3 y  funda" ejfe ÍOgeniofo 
Aütor j con el pe fe que acoíiurobra: otras cofas, 
Con que no aviendo inconveniente , en fcncir de 
elfos Autores  ̂en conceder ia féquda , nada -pruev 
ba ia objeción contra la doiffeinaaotecedenEc ,  dé
que citaéonfequencia puede infcrirfr¿ ; c

, ; v  ■ H í
ve, la LjLie es gravej como volunta rfe, fe que ti ac- 
eefíaría, í^c. , : .

GIS J E  G l< TN  C O N T A  A  E S T A  .
qaMrtA: reJpkejta^ ï .

34S Vna da jas: condtcfene5 de, la Cr.nícfe 
ííon es 3 qne fea^W jX qüe fe diga fe vçrdéd * defe 
Uúda j finquentosfeui rodeos yo tra  , quç’ïba acx-  
ftfhs 3 fin qtíe t] penitente fe efe ufe 7 como fe divo 
arriba w  la Confer. 4. ríttm. a l  j . y 5 mtr#.■■ 1 1 X. Sed- 
fis  efi >qtre à ctto feipçoôç Scmp^onfo, di&tepdot, 
lis círcunmncÍ3S J qucdifinínuyeo'' fu pecado ,  eri 
que fe eícüía, mas ¡que fe acufa : luego no cumple 
de efla maneraCon la obligation' dfeta cohfefe 
íton, Rcfpoud j  lo primero, que effas condicici
nes wW* j y  algunas otras ÿ que referí < n el logafe 
citado, no fop neceífarfes para là flibifebria dé I3V 
cofcfèfsïon 5 como d iie il lr ;  nsm. ílefpondo 
lo fegnndoÿque tambicnes condición ele la 'coftx. 

ron ocafion para jurar y dfee V qué juró i porqué le 'fefsíón 3 que fea fid d h  s en que fe díga ja vcrdp/cj

r l c a s o  x n i .

De l¿& rircujtftapeias en

*: ^46, Sempronio y quéhdo fe Confieíía , àçbfe 
ttimbra deiir àlgBrtas ciìtcuriilandas, que dífuu- 
nuyén 1? gravedad *"de fe ctjlpá $- Cómo li le die

dieron ociGop. PrêgüniÀpyfi haxebie» in r^èîRef- 
ppndû lo. p rimero., que a fs i 00 mo nò ay obliga- 
cibò de confdfer bs cîrçunltancias , que agrària 
l i  culpa dentro de la feÌfttìà efpecie, tampoco la 
by de confesar las qué dentro de la éfpedt mife 

¡, ìfi'a ladifróimiyen, corpo fe dívoatríba 
llcfpondo- lo fegundç» j que fi las círcuñítancías, 
qéc di fjiûimiyért la4Ìeulpa la difminuyen tanidi:

üélgrado'de JatUípát
q Xl

VI.2ì>. ^ C G N F f e R E N  CX f i
• • bwb" í¿» ■- l' " ìu •••
De In vbligw'iah Eenfeÿir ios pecado.

■' ’’ jL■ 1 ■ . ik&iùfüHÇi ‘X x  - çt.: ,d ‘x '

i:- -

■ ir;-

Jhgenna y  y la ^cülpa , íegun fe hisfe y y  para^íV» 
corHdiTCC1 muchas Veles dczír bs drCUi.íhnci^ 
qué diftuiriuyéÁ la gravedad d d  pecadod Kefpoó- 
dó Iti tcrctíto \  que auiqüe es verdad , que ■ á! lafe 
confeífíon tío vá el penitente i  efeoferfe 3; finóM J 
acu farfe( r pcró^coilió no fr itta  fe verdad j ni fe efe 
Cufê  de mahera y  ̂qué- h-iga pateccr pecado léveV 
lo que ei grave j ni cofe voluntana ¿ la qUc es niS^ 

que d e ; mortal fe haztn veníalx - fe deben Sk&niíefe' tena ntceilarií J puedc alguna v t í  fer ; eíjb tihénos 
4 t$r ,díaséircúnftáncias : v, ̂ r." ¿lf hurtar»pocoYÍC5 pcrfecdon ,  A rillo de amor propío '  y  qrras vczc> 
circuoílancía > que difminuy t  el pecado í V'fi lo pu'edé irnporrar ppataquefe haga juyzJo mas cabal 
que fe hurta es tán poco y que quede en materia 
levé 3 fe debe dezir ella circunltancía minuence, 
porque haze venial la culpa. La circqnifencia de 

• la ira , d páfsioo ,és minueote : y fi f í ; tanta la ira3 
que prevíerte la razón ¿y quita la libertad , fe de*- 
bb explicar 5 : porqhéelTa CibCunllahCia^ibriinayc 
d  peeadojque ntíés m ortài, y à vezes} fti venialj y 
aísi en otros eafo^fémejatites# • : i:"í; •" ‘'fe ¡
I  Refpondo1 lo tercero v qi^ó d  ponfefTaí

lis circun(lancias fqüc difminuyen la enlpa j ahñ- 
qtíe vnò la ' faquén dèi gVado de mortal , no es /pe*
Cado j hi maio , como elTò fe hagaVpor 'fin Tefto jüb f  Inocencio Vndeztmon,- y Aiéiandro Ofen
de déíir Ingenuamente; fe verdad confeflaV ef vo\z hablé de la obligación ode cooféfiar tos peca-* 
pocadb' como él fué. Afsiló edfeña por colà muy dof dndofqs, hi la pnbucraJ^iropoGcion ,que coo^v 
Cierta j con Pefancio , y  otrQS 3 Leandro del Sacra- cfendí‘ítt' Santidad def . Papa jílimceudod Vuderiáf* 
mentoTerne i , f , £Jp Jè. §, ì k jii¿ft.6P^.oíqai mo , que deíia fer licito feguir en fe admíniltfet^ 
elio conduce para qué el Gonfeíror^haga i juy¿o. cioo',díi' loé Sacramentoslo probable j  dfeíadpf lo 
<fef. g(ado de 1¿ dulpa , del elhdo dcl^ehítente^ fegüinY comprehendc elfe róatevfe 'Q. por4dc:éfié 

íá corrección c[ue merécé, y  penitenpiéquc f¿- t̂>ncfetiáGÍtiii habla con los Múdftrqc - y la^qoefe 
le hadé imponer. Refpòudo lo qaarto > qtietì tfe; •-1 vi;̂ tiorf de sonfeífeí/ los péCSdos dudrfos^: x

te defe¿ parecer tBehòvmalò eh el inyw^láelrGoiiií 
fflfor, iiünqúé^lfefiñ nò ei el iníás^érfefto:
^6%  f̂ef à culpà" geaéé fení hará .niífe's infortúeí
la confefsÍGn , como no fcdifplitiuy a tanto el-pê T 

de Üe éfpe ciè xiù aítef e de ' fqifrttìv , qué^éì Cdrt- \ ; b x

"'fe ./ : .v - ■ / ' fe ' fe . b., ■-■ ■:■ G g

Jnguna. de fes ‘opfeíon». condenadas ̂  p>ot 
tos Somos Pontífices.A lejandro Scpu*

"-ít̂ iíjib̂ í £rí -;5 (t; ..
p  p p p p b p i
r. ■ .í Vf i ■ -ÍK vV

jjjX'X '''^^k^yijtr.xi¿
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§. I» irregular dad,
334 Supongo lo quinto , que en efta Confe^

' Korzados y tries acefea délos pecados dttdofbs. renda , no dudamos , que el penitente licita mente 
- pueda comcífár los pecados ducófos , con qual-

349 pÚ p on go  lo prímtro , que fe duda quiera de las cinco dudas que renga, de Jas qu* 
O  propiamttue es , qua.ndo ofreriem he referido en c| ñuta. u Y río íololo har-j li- 

drfe a! entendimiento razofíes, que le ínlfcan pa- cftartiente , lino que hará vna cofa loable , 
ra Ua¿er ^uvy/io ,dc algunrcofa , ocurien otras por goirl  lo más pcrfr&o , y Jo feguro 3 menos que. 
Ja pa.ee contraria, q'ue ledexao índCc¡fo,iin per- fea alguna perfora muy efcrnpulofa , á fe qüal 
miciMe hazer aífemodc alguna dd. lasóos parres púede ferV ü y nocivo el acufarfe de fus dudas: 
contrarías, en que fé di Prenda la duda del efe 1 de que trataré defpues en ella Conferencia, nam, 
crupulo.3 que elle es vn vano teiíior » que procede jlío.y 381 *
de leves» y ífecós fundamentos y no de rainn 354 Supongo IpTexto » que quancfn los pe- 
alguna . como la duda-: y podemos llamar al .efe cades, qwc él penitente díze , fon codos mareria 

■ crupulo., duda improbable , é imprudente; ya  Ja dudofa , fe le ha de pedir, que cotiGcfíe algún pe- 
dnda , que fe funda;-'«* íWmes/enc' ntradas > duda cádoéferto de la vtdá páífada , para peder chipen- 
piudente, y probable. faríe abfolütameñte la abfolúctón : ) tí holo ru-

3íO Supongo lo fegundo * que la duda, vna viere, ó no lo diere, fe le ha de dár debaxc de 
es pohríva » otra negativa, Duda poíitíva es» condición la abíolucion , fegün lo que di 1 é defe 
qumdo el entendí miento ba2e yá juyzió deter- pues, rtitm. 3S 1. Veafe allí. Lo qual fo!o fe eniien- 
minado , y prudente de alguna cofa , aunque con de eo el primer modo de duda qne hs dicho í eífe 
temor de fu verdad objetiva 3 y <£ltádudá potíti- es,quando duda tí ha pecado, ó no ; pero en las 
v a , eslft quefe llama opinión probable* y p ro -  ücra^dudas no : v .g f ,  (abé qüé peco» dudilr mor- 
píamente nó es duda , pues yá el, entendimiento ta l, ó venialrucnte 3 G en cíta, ó aquelfeeíyecie jfe 
afsíent- á alguna de las p.ntes opüeflas. Duda ha confeííadola culpa» ó G ha confeífado bien: 
negativa es, quandod entendimiento no fe de- fen todas ellas quatro e&das fe puede dár la ab- 
teimína á algünadé lasdos partes, lino que im- folucJon fobre el pecado, Crique fe fundan, ab-d 
pedido de las raioriés j que por vriá , y  otra ocur* folutflmerfCc 3 porque yá confia de la fubífancia^ 
ren »fe queda colgado, íufpenfo * iridecifo, é inde*. 4e la culpa ,  que Cs bañante materia de la abfolo^ 
liberado. También puede fer la duda de hechoj cio(j: y  ja duda foÍQ és fobre algún accidente,, iji- 
ó de derecho, cfpeculatíva,y ptadica: y como Calidadd#lpecado* . é
fean efias dudas, fe puede vér (n i*  l * parí. dccJUi ' . :
Conferece, ttaü.x. Conferí, num,l 9. & ftq» donde 5 . 1 L  -
también fe tratan¿del rao^o con qfi? fe ha de obrar,

i sfi tfrauéiPíL BslSacramento ieh'ftnhcnm*;
 ̂ . . currido por el d p̂putn̂e efí ;CCíífur3 7

en elUs dudas.
3 51 Supóng*. lo tettéro.,. qüé, atej-ca áa lot 

pécsdoS puede aver cinco modos de duda. El 
primeto , puede alguno dudár G pecó, ó do pecó. 
El fegundo , fabíehdó que pecó, puede dudar ,  G el 
pecad® fuó mortal, ó venial* Él tercero, fabiendo 
que;pecó mortalúiente, puede dudar , fí en aíU 
aquella cfpccic írifimai El quarto, fabiendo qué 
efpjecíé de pecado cometió, puede dudar, G Jo 
ha confeífado , ’ó no lo ha cohfeflado* El quinto  ̂
fabiendo que ha confefíado el pecado , puede du
dar G lo' ha confefiado bien, ó lo ha confeíTado 
maL ' T r

, : Supongo loquarto, que no feba;dtt< roriá.*
fcfiar el . pecado dudpfo ^como (íierto¿ Lo smíjil 
porque como fqlo eltpecado dudofo 3 n0..fe pued# 
dár la-abfoltícion abfolucamente , Gno ;dcbaxo 
de condición 3 yeL OonfeíTor, que oye confeflar 
el pecado como cierto, dará abfoluta la abfolü- 
cion,quc folocopdicíohalmeríte podladiríG  el 
penitente lo coofelíaffe como dudofo. X-o otro!, 
porque p^(a el juyzio dél^onfdfór"»^ cofa muy 
diverfa el oir.-de pecadoi.éüjpo cíerfp.yf oírlo co- 
láo dudofo 3 tanto para dár la penitencia » quin
ta pafaditóer jityziu , tí es refervado , 4 É hainu

Cenclufstnts acerca de los pecados dudefos.

jyy  /^O nduG on pnmera. Los pecados 
dudofos del prim« modo , jpeD-. 

clonados en el bhí». 3 <; r , efto «4, él que duda coa, 
duda negativa -3 pecó mortaltneme» ö no ,  efiá 
obligado á eonfeífar el tál pecado dodofo.' Ella 
es fcntencía comunífsima d* Jos DpÓBres 3 .y fe 
pruebí deja praftisa» y  vfó rccíltído de iaTgle-^ 
fia defde fus principios ¿ y  que fe ctee (cr tradi
ción de los. Apollóles 3 y Gempre. fe ba cb fer vado 
¿I confefTar Jos tales pecados dudofos í Juego ha 
Gdo, porque fiempre fe ha penfado fer m jtcrí¿ 
neccíTana efe ia confcfsion. Éruebafe tambjgn 
Trídanciriq, feffi 14 . cap., y, donde Tolo, excl^iy ó 
die U.obligación de confeñar -ios pecados venia?*,, 
les lluego Incluyólos }>ecadosdndofos. iLqotro» 
porqueclCoíJcilio.msndd ^íii mtfmo, que Te conV- 
GeíTcn todoslos: mortales 3 que huvicrc ep lá con- „ 
ciencia; ^yA rI,c l; pecado ducjofo.efiá en ja  córn... 
cieñen t luego fe debe confeííir .j;o4.
ntOfdgdc^^ .^ ! v, 1 r  . T. ’ T

35 4. ̂  L* Contraría fepteucia »̂ ¿de, .que no ,4^^ 
obligación dc^confe/far los tales pecados dudo»-:, 
fas* fe l fe a  n a c h o s ,  graves lsy: C jfh cq ^
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Kutotesf Portila «tta Moyai*¿>A7K tornai.traU* '. lì m ortài,ò  venialoientc 5porque elqüefaOe qutf
^..difp.i . ,5, nttm*3. á Cofiineh , Prrpo¿
rito j Marchilo „ Laymao ,  ijranadOs ,  Msrtin de. 
S. Jofeph , Bifuni, J  anua rio, y  otros muchos, Y  en 
el navi. 1 1 .  añade ; qus aviendofe coniultado eon 
uuchiírimos Varones Dobilísimos , Ja juzgaron 
probable. Y  d  raifmo Moya la juzga probable, 
nuta, 6. y í-4» aunque defpues retrata , y figue la 
conrraría , à num. 3 3. La mifíáa fentenci; defien
de, con otros , que alega el DoiSífsimo Caramucl 
en muchas.parces , fiuguhr mente en la Tljeohg. 
J-h n 4 jm . k num , 1 9 0 1  num. 1 ^ 3 ,  CT fe  y. Por Ja 
intima opinion eira à Amico , y  otros, nncífcro 
Murcia few*. 1 tdíf j .  llá.Y. tefil. §, s, 1 ,  Y  anadeen 
eí num, z6. que Ja juzgaron praticamente prc- 
bable muchífsitnos Theoiogos Eximios de Ja 
Vníverfidad de Alcalá, que confitto fibre día. 
U  mífma opinion tiene abíoluramente , dundo 
i  muchos , nue-troTorrecilla en lu Sucia * rom. f. 
fr-ií?. t ,d¿ es^f eleni, difp.^.eap.^.ntiw.i .  La tnifma 
fentencía juagan probable ei DoíLifrimo T irio, y 
Cardonas, figunei P. Manuel de la ConccpciYn 
de Pasme, d fp . 3. qu£¡l, 6, num. 377. Y  cambien le 
juzga probable el mífmo 3 ibi num. 37 S* Los fun
damentos de cita opinion fon muy fuerces, y ic 
pueden vèr *.« nueííro Murcia f ip r . )?«;«, 3. <y f i j .  
'y vam. zá, u  f¿j. Y  ca Moya ¿juft. s . cu. Y  
en ei Erudlfifsheo P. Er. Antonio del Efptriru San
to , del Sagrado Orden de DefcaJ^os Carmelitas, 
en.fu UÌrerf.dt Confi/,rem. 1 * erad, 5, difp.5 .fecl*z, 
finam. z j O .  donde también juzga probable la cal 
opini on.

GancluGon fegunda» Los pecados du- 
dofas del fegundo modo 5 elfo es, el que fabe que 
peco, y duda fi el pecado es venial, ó morral, 
tiene obligación de confi liar ette pecado dudo*- 
ío. También ella fentenciacs comunifsima , y  fe 
prueba con las rmfmas razones, que la condufion 
Pifiada 5 y fe añade: En duda es mejor ia condi
ción del que poílec ; Sed fie efi , que en cite cafo 
e¡cá él pecado en poffettíoh, pues confia que fe hi
zo , aunque fe dude de fu gravedad : luego el pe
cado ha de fer de mejor condición 3 y  ba de ven- 

. cer Ja libertad , v fondar derecho, y obligación Je  
confettar el tal pecado dudófo.

También tienen en eíle genero de duda, 
la opinion contraria , de que no ay obligación de 
confettar dichos pecados dudo ios de eíte genere, 
muchos graves Autores: y por ella rifiere Torre
cilla fuprjmm. 16.del Verde, à Ferranti no, )r Cara- 
snuet 3 y añade, que fondamente la han de tener 
Enriquez , Lay lüau , P re poh co , Coníbch , Le fri o, 
Amico, y otros , que en el num* z . etto por Ja opi
nion 3 que efeufa de Ja obligación de confettar lo* 
pecados dudofos dei primer mbdo. Y  parece, que 
fodos los que defienden j que no ay obligación 
de confettar los pecados dudofos 3 elfo e s , quando 
ptopuefto eí pecado mortal,  fe duda fi fe Come
tió , 5 no , ha«de llevarlo mifmo enei fegondo 
modo de duda a en que fe labe fe pecó > y  fs duda*

pecó, y. no fabe que pecó murtaluicr.rc, aun no 
nene certidumbre de que tenga materia ncttífi 
rid de la con fifi ion , fino folio duda Ü tieaí; , ¿  r.o 
materia occettaria de Ja confifsion : luego <n 
aquella ciencia de que pecó , ido  tiene fabid- ma
teria fuficicntc jlíurtf ,  y ieve de fe conltfiíon : Jue
go fu queitiona , V duda , fi tiene materia iieccíla- 
ria ,óuo* Eilom iim ofi queliioua , v duda en la 
duda dtl primer genero: luego los que en etta c f-  
cuían de la obligación de confeíTar ci pecado dn^ 
dolo, parece que fbr^ofaijjente han de efeufar ea 
la feguada duda , de] que fabe que pecó # y  duda ii 
venial, ó monaimeme- Aunque juzgo dthe to- 
nerfe, feguírfe, y praíticaile h  contraria retitencia  ̂
quecscumua, y vcrdsdcíi, qaedize fe dtheti cotí* 
fi.fíar taítns pecados dudofos, en que fe fabe fe pe
có , y fe duda fi la cuipa fita grave, ó leve,

3 $9 Conclufion tercera. En ia duda del fcrcCf 
genero, quandoíe labe, qüe conittjó el pecado 
mortal , y fi duda fi foe de ¿lia , ó aquélla tfpecícj 
es ¡írdnbirable j y cierto, que fe debe confe^t el 
tal pecado mortal, íiá.,que aya Opinión en con
trario. La. tazones manifietta 3 porque cí peesdo 
mortal es materia nficefiaria de Ja confetti*i«: 
comodize elTiídentino, f f í .  *4. cap. $■ . £n elfo 
cafo fe fahe , que ay pecad* mortal: luego ay ina-» 
teriñ neceflaria de ja confetti o n.

3Ü0 Pero puede dutíarfe, fi avrj obligación 
de confeflat atiueila circimifincifl dudóla ,  que dió 
cfpctít ¿toma ;fi pecado ; v. gu fabe Pedro que pe
có convna msger 5 no feacueida deípucs,*» era 
cafada , ó no: por vna , y otra parce f i  le ufieLcti 
razones para dudar ,JÍ era cafada. Es cierto ,  qi:4 
eíU obligado á confefl’ár tile acctffoqué com;-* 
rió y pero püede queLÍonaríc , fi 1 fiará obligado i  
coufifiar tifa duda 7 que tiene f&bre la cirCJattan- 
cía del petado. Ln la opfmcn conitin , y  tt:¿ , que 
di/e fe deben conidias1 los pecados dudofos, t5 
Cierto, que Pedro debe acuíarfi en diada de t ífic tr-  
cuniiancia ; pero en la cpínruh contraria» que c¡cu- 
fa dé confeíTar los pecados dudólos del príujtrc*
V fegundo modo, parece fe ínliefc , que nO tcrrdiX 
obligación de confettarla. Y  le prucha í poique no 
es menor la obligación de cmfiflar ei pecado 
mortal, que la de coufe fiar las c irruid lan cías , qutí 
mudan de efpecte. Luego ü ay op-nioíi, que cÍcgía 
de confettarel pecado mortal dudofo , lá fiilu.a 
con loVMfcfcups principios . yfcndamentos , éfiüfa- 
*■» c-3 dfidofa . oüe n.ñdá

dc i j  ■cía inv9Bm^éKUTa'deíp ^ jd o  grave , taitoiííoti^
cafa de lascírcünllancias , que la rauúófcde efpé^ 
cíe: v. gr. afsi cciüo «o peca el que mata i  vh hok»- 
bre, juzgando iñ venciblemente que cutera 5 attf 
tampoco incurre lá clrcunflenela de íacrilcgio t el 
que mata »fabíendo que es Womhtel qUÍcn iíra , fl 
ignora invenciblemente que es Sacerdote- Lctg-j 
lá mífma pariedad parece ft podrá hazcv en nuefi 
tro táfb, ftütre el pseádo, y fo elrcifofifiáeía*

G g a Coiu;
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at t
j 3¿4 ' Concluí í f é x t a / E n  la'duda pofirivaí 

eño es, quando ay aíTeníd probable'de que no fe 
pecó4 ò deque elpecadóYio füé1anorta I ,0  de que 
ya fe confefsó , ó de que fe^cónfcfso bien , aunque

to , que peco mortalmente , f  dud’a-fiha confeí-1 ra. 
fado , 6 no el tal pecado ¿ eiU obligado à coníeí- 
fr.rio, a Eí lo cidtna/la opinion coinunifshíia de 
Jos Autores , y comía de las ínfimas razones, con - 
que fe probaron la primera , y Tegunda conclu- 
lion ; y porque en cite genero de duda efta Ja aya diida polio va , à opinion probable en cmrríM 
poÍKfiíon por d pecado , que íc fahe fe-cometió: rio , no ay .obligación de cónfeííaf d pecado. A fit

" ' ' ■  lo trnlena , con Siivjo , SHveftro jlfiercero , Diana,,
büarez, Meracio, y Caraanrel /nueftro-Muici* 
¡ypru numtr. 1 «. nucítro Cáfpeníe.■ « ; 2. rratK 24 + 
dïjp. 1 ú. n»m. 146. nuéüro Tdrfecilb rp-ml
x, tr*ti. 4, dïjp. i . c*p. 3* mtm. 17 . Y  le colige de 
mjeti.ro bafieo, verbe Oublitm, vum.2 ¿er. el Snp cm* 

cíila/ier: *«/*». y. Via refiere de otros i y  campo- Y es común; fegun Lugo difp. lérfecL 2. num. 3 V.’
L . - , , i' í _ I J .  _J - 1 i * *_____i’ /! ' . ■_ ■_ h
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juego ha d¿ fe r mejor fu condición, y obligar a
conrefíarlo-, fi fe duda li fe conte fió y o no. Lo con
trari® tiene Sài verbo C<k¡ftffu}\ n. 42, y Otros, que 
aúpa Moyi/«p*. t;hw. 37V Y lo tiene Ü. Gr andi
to Wrùe ‘tn -fofitnoh. -pro (darnteuele , tftisjl. t 2-
parr.4, 1 w ,  ú 00. tila dottrina tiene Tonre-

t ; Ja reivueba 'Machado totee t . itb. a. p-trt. 4 
zrrfí/, $ ¿docum.. ?wit1 . 1 .  Loqueó cambien parece
aprueba clP; Fr. Antonio de bfpintu Santo 
títim. 2S í ,  Pero Jo contrarío es Jo que dciít ie- 
guiríe j porque ia' diuia ciei ta no fe íacísfccc con 
pagafifedoísc- dique ínbeóierto, que pecó tnor- 
taiictnre ¿ tiene deuda cierta de1 conteífarfe: luego

Leandro del Sacramento difp.^.tjusfl. iS , Y  cr 11 
muchos Moya fupra'ejusfl, q, Antonio del -Ef^íd- 
ritu Santo fitpr. n, 265,  Y la tiene por cicita T"to—' 
buríno f/i fvíeib. h b ,i. cap. i^num* 9. 7 10. Y  .na-a 
chos Je titos Autoies afirmad ío mífrno , aunque 
mas probablemente juzgue el penitente , que peJ 
cb , ó no fé confe fio, Prueodíe la conclufion : L i-

no i 1.1 faits fie ho e fía deuda con la duda , de li ha cito es leguir la opinion probafc’e , dedada otra 
coufelhdoj'ó 110. probable , áunque'eíU Jo fea mas ( c\ccpto los

362 Conclufion quinta. El que fabdde cier- Juezes en las fenteneïas ,y  JosMÍnxfhfós ác los Sa-J 
tn , quepreb nuirtalincnce , y que confcfsó el pe- cramentos en aquello deque pende fu Valor por 
cado, y tiene duda de li loconíefsó bien ,ò  mal, 'Divina íitllitucionJ) CüegöelTjue "juzga probable^ 
dia obligado à conte ila rio bien ocra vez* Es co- mente , que no pecó , ò que no pecó líiortalmente^

_ j L ,_lhLh «mi I L « dirtin - V*1 rt _«4 - /b Atmtn j y íepLueba con la razort' poco ha 'dicha : El 
que fa be de cierto , que pecó mortalmente , y du
da , lì io conféfsó bien > ' tiene certidumbre de Ja 
deuda , y lafacUfacioñ 3 o paga es dudofa : la deu
da cierta no ie facislace con íolución düdofa : lue
go elle tal no ha fatisfecho à la deuda'de la con-

ó que fe confefió, ó fe confefsó bicni atltiquí tenga 
opinión probable ( ó aunque efta lo fea iBa's.) ea 
concrario , ho tendrá obligación de befó fe/ferie de 
tal pecado*

3úy ConcluGoii feptima. En él articulo de 
la muerte, tendrá obligación el Chrílliano de te-*.

fcfsion 3 y en tile eafótícnc obligación de confef* ner contrición dt los pecados, quecón duda po
jarle otra vez del tal pecado. Lo contrarío tiene, firiva , ü opinión probable , juzga , que no come- 
con ferrantino s el Verde , i  quien 'cica ,'y no re- tío , ó que ccnfefsó, ó confefso bien : y ii duda de 
prueba TorrecíHa/«pr;H^m. ix* Y  puede probarle: fu cqntricion , tendrá obligación dé cbnfe/THlo 
porque en cafo de dtlda, es me]or lacondicion de eítos pecados, fino fé co'nfeíTare deotjos,ó  no 
deí que pofTce : aqui ¿fia polfeyendo la confefsíon3 tuviere de ellos contrición ( y lo mifmu íe b4 
que confia 3 que fe hizo de aquél pccadb: luego ha de dezír, cafo que fe pudieffe admitir la opinión, 
defería cünftfsion de mejor condición, y vencer que efe tifa de conMar los pecados dudofos, cm  
Ja duda, que contra'ella fe levantó-,  ̂ duda negativa. ) Afsi lo «nleña , con otros, Moya

3&3 Por elle genero do opihamentfe pare- taJ. Porque en aquella horá f dena
ce han de eftár los Autores citados por la prime- CI hombre Obligación de ponerfe bien con Dios,
ra conclufion 3 porque la duda dtí ti la confefsion 
fue buena, ó mata * es duda de fife hizo facrilega: 
luego es duda de G fe pecó en ella , ó no : luego es 
duda de ü pecó mortaímentc: luego lqyJgU^pres, 
que dizen , que el qu^.dpda fi ^ecó yp ^ ra^ ^ til-  
mente, no tiene óBligacióm pe
cado dudofo , han de efiár por elle aíTerEÍfrTutt que 
no tiene obligación de repetirfe, la conJeluun, 
que fe duda fi fe hizo bien, o mal. Masreíponde- 
xán á elto,que es grartde la difparidadj porque 
en la duda de fi ccnfefsó bien el pecado , no folo 
?y duda de fi fe cometió pecado de facrilegía, 
fino también de fi fe fatisfizo la deuda cierra de 
confeflar cí pecado mortal, que antes fe hizo, y  
fue materia de aquella confefsion 3 y que fiendo

y no arriefgar fu crema falud : Luego fi no fe ha 
confeffado de otros pecados , Ó tenido contri- 
cioh per fe £t a , ó duda de efta, eíiará cbiigado i  
couf ifarfe , pira 3Íf£gUrar, en quantopueda } fu 

fiuvacion , de aquellos pecados, que coa 
Opinión probable dexó de

confefTar, ^
C * * * J

* * *
# * #

* * *  
* * *

* * *  
* * #

* # *
* * *

* # *
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Cafes pratile os de fas pecadosAtadofes..

C A S O  L
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3^6 / ^ A r o  dudofo fi avia Cometido vn 
pecado mortai, Jo cqnfefsà como 

dudífo 1 delpué>de av-erfe ¿òiiftCadj?ballò' vque 
aquel pecado no era dudafo , tipo derid i Ffeguft* 
rà f-j/ i & viendo cô fe  fenda como d*idcfúr¡c<fnxltxc*
na fe , fetor i a obligad* J  c-i>ífefeirla como cimo, déf¿
yniis <¿ue f i p 3 fe era \ R t(pondo lo prfrtiéro', que 
en ía ^ciSWff opinion ,y  'púa, debia CayoCQn- 
feífer codio cierto eh pecado, que füpó era tai,- 
y  antes con bugna fe confcfsò codiò dudoftv 
Pmcbfeiela foluctoo; El peníteotc elU 'obligado 
à Cancellar el peca Jo  ,  cód .|[tie fabe^afendió J  
T)im inverno ote j ,4oaio dbe el * Tridentino,' 

f r j j f  iqi*céfek j* Sed //Vf/?,que el queconfefcó 
d  pecaá S jom o duíofo , nò conferò el peca- 
do‘» ¿o n q&e fií^a a m  ofendido à Dios y fino el 
peca Jo  de "que duda và f i J le avia; ofendido, ò no: 
lue^o Cabiendo dtfpues , que éífe pecado es cicr- 
toV y qüc con èi olcndiò gravemente à Dios} cf- 
tari pbíígadc%a confe fiar lo dcípucs. Gonhrmafe: 
Ehque ran buena iSTe-acusó de vn pecado co
mo venial, creyendo era folo venial y  fi defpues 
fsbé que c? martal, nene obligación de confcf- 
j¿no j porque antes lo coofefsó carao maceria lí- 
bre , y ofenfa leve de Dios , tiendo materia gra
v é , yofenfà gravé de Dios ; A iya lftì qtíe cobfrdsu 
el pecado como dúdalo , no lo conferò como 
snétcfiá cierta , ni como cierta pfenfa de Dius: 
luego Cabiendo,, defpues q$e*io c53 f i la r á  obligado 
à'eopfèfiarlor  ̂ ,  •■ Y "
- r V -7 Réfpondo lo fegundo, que ep opinion 
de Martin de San Jofeph , í Garamuel^ Tamburi
no , Ver ríce id 3 DdgadiJo , binanti no , Tancre- 
dry y oíros, quc refiere Moya Jupr^j* 6* nnut ẑ* d¿ 
MeroRá ,y-ócros, que'cua s y ligue Leandro del 
$\zT?íñ\~r\ia fHpr*'d:fp.f,t}n¿it.z y . no teifia obliga^ 
gadori Gayo de coòfèflar ■ cùìno cierto el peca
do , qné donfefsòìtorno dudoío, Lo qüal juzgan 
probable PcIIfzario, f  orros apüd Moyam ibid*
Y Io figuei Ftay Antonio del Eípiriiu-Sapeo y <W. 
d-fp ^ / f ^ f  r a n a  pfr; Y  con Hurtado, y; otros, el 
Verde  ̂re^rfdo por'"Torrecilla /om: pag* 9. nvja. 
t y . Tá^btéo ío ligué por probable, y  aun como 
reas probable intrínfecamente 3 cl Padíe Fray 
Manuel eféla Concepción nati, de Per flit, difp» 
XiqHdíí.ftyum. 404* Lq vrto, porque tirai peca
do {uè abfú'elro diredaráente : luego bo a/ obli- 
giéinn dé^conFefTarlo mai* Lo otro 5 y  es prue~
ba del antecedenteaporque él CònfeÌToriintenta^ 
abfolvcr del peeaflO j coxtio fué tnTosm jos de 
Dios: Luego qued^ bien abfudto dlrcfìamente, 
aunque el pcnicen^e'To ctìnlctLaflc comò dudofo. 
1-Q.otro, porque la c^ùdufea^ré ,  ò dudé dcLpéa^

V

' l i
cadd , Uo íe tiene de paité dcï mîftao péCâdo ,iin #  
dé parte dd  jUiiib dcl peniiemc,  ó  Goníctfort*
EîgO j&Cj' <*■ _ J ^
" ^ 8 ^  R^fp^ndb te  ; têrccrôp, qtie cû £^>înîoa 
dé BaiTeOj'b/r î? ó0fefsfe SurrdíníntdlÍs^.Jubíf^L' 
C',% Sed pP/rSyli e l 'p c n ï^ të  fë za ifA id i 
do4 foi^menre : Acufbnac de Vn pccado m 
dndnfol fi defpues DBe, que cscîertOjlod"1- * 
fvilàr como ciérre ; peto fi cbnfèiso el t 
darrápdo' toda la’ fubfi^ncîa de iü accîüû CD çl 
modo que là fitxo àunquc düde j?«i^  cl 
Cbnftfior , fi fu^ pecado mortàls ̂  tîêné ptd|g4̂  
éîon defpury, àénqueîcpa de cîertby qùe; ¿ŝ  àôfei 
ta l , fíe confeiTarloypoique éfcç yà cotífefiptodolô 
quc hîzo , manîfcffô todo fu pecado ÿy' dc êl l^ ̂ b - ’ 
folvjoél ConfiíTor : Luego quejó bieo abfiaaíto¿ 
y  libre de confcifarlo deïpucs 7 àUpqué fepa *d¿ 
rîerto , que fuè çaortal : lo quai juzgó pot tUüyp 
probible ; porque para la abfolucion direéla del 
pecado , no cs nccciTan'o, ni que él penitente, ni 
Confcííor ha gin )üîiûs dererminado de que 
pècadôés cierto ipùes en muchïffimos düdamô» 
en el Confesonario y fi 1b fort, ô do ; y  nuefirâ in
tención es ^bfolvc,rle en îà forma que Io fuerd 
dclaùtédc

' • O 3  J E V A  O N  C O N T R A
'  if UprlfñtrsTcfput^a.

%6*) El qué Té acusó de diez pecados m orí 
talc§, y añidió p^ro mas > ò mtna$ 3 aunque defpue» 
í t  aederde que fueron oníe , tio rieneobiigaciort. 
de conR-ffíf ¿que! vno mas , que antes fé olvidó, 
cíífflófe 9&Ò arriba y 'Gntf¿r* 4*. Luego
el que fe conFefsò del pecarjo como dndofo -yaun- . 
qUr dáfpucS fépj -qUé es cierto , no tendrá obli-, 
gacíon de conFeíTjrlo. Pruebafe la confequencia: 
Menos és hO' derir eppccado, que dríttío como 
dudofo ; En el cafo primero ño fe díio aquelpe- 
cado vndczimo , firtoí folti los diez j y  no o hitan
te tra ay obUgiClon de confoSarló ; Luego me-. 
tíOí 'avtá día obligación 3 quando el pecado fe  
ctmfefsó coma dtídófo y aunque defpires fe lepa 
cotriociérto. Rcfpoñdó f  coocedo el antecedente, 
mego íii éònfequencìai ^la prueba , concedo la ma-r- 
)-Tr Vy niego la ménor, que dezia } que el pícado 
vndezímo noíc dize , qaando eí penitente fe acu-^ 
ía dé d iez, y  añade aquellas palabras peca » w i ,y  
meaos, las quales comprekendere , y .dsum vnoj. 
dñs, ó mas pecados cíeteos, fegun fea mayor.^t 
tjumeto dé culpas a que las añade , y qunta eVpe-.~ 
nitenté. Y losTcologos comunmemeyí^un Mos 
ya fnprjfim . t ■» ,fto han entendí do^ra recibido effaS 
palabras , para incluir en diasTos pecádqsduéfo^ 
fòs v nMos qué fe dizen debaxo de candicioh ̂  pa-r 
r i -que cof\Fefiados como dudofos ,  quede lib |4  
t  fcfipcnitente de confofiarlosconuocioré. r 

, f > ' W>: -  ios j quando los ebaociéte. .. .
y ’' . pq t tales* 1 v^ '  - - y  —

V# .¿i *. • -
P b .



3.5° hombr* relaxado , que facilmenté t&é en *eí pecáS 
C A S O  , I I .  do m onáJjy no huye los ycíTgros: loqna! Felf

eo dicho mas largamente en la 1. part.de eüasí on-

‘Tratada VIL Del Sitcrmentode U Pt ¡ñur.cia. __

y jo  1 Ticio padéce recial tentaciones ‘con
traía cafíidad.^ queje ácfpíéltari graves moví- 

'/níer.tósdc.la concupífcencja ,que le arraftra azta 
■ob jetos varios, que -andasi po'f fu entendimiento. 
SHbhafe con grári duda , fobre íl toó pecados mor
tajes j ó no 3 ó fi Jos eonhesre, ó no 164 confitare;, 
vnas vC7.es Je pjfcccqUe í l , otras vezes le parece 
qsie.nd. Preguntafc J i  ficto tendrá obligación de 
cwfcjpir cfas cófas í Jvcfpondo lo primero, que jos 
movimientos de, la cone^pífcénqta^ y lo mífrao 
diga de la irafcibííjdad , no fon por si pecado, íi 

rtd ; hoartbre no confíente en cijos 3 coía« dizc el 
Santo Concilio Tridentino j/e/i.f. depectat. en- 
jthj, Y para qUe fea pecado mortal , et neceffaríó 
total deliberación j  cito es ■, advertencia plena eó 
eí entendimiento, y pleno. confentimíento en Ja 
voluntad. Refponda lo j , que íi Ticio hazia Jui
cio probable, quando le parecía> que lio avia con- 
fentido , ni pecado -, y con prudente razón lo juz- 
gava afsi * no tenia obligación de coófeíTaí di
chas tentaciones , y movimientos* Confia de Ja 
doítrína de Ja con daf, 6 . numer. 3.64*. Réfpondo 
Jo te rce ro que 0 Ticio no hazia juízio proba
ble de que no avia' pecado gravemente , fino que 
eíbva dudófó de. ello, tenía Obligación de con
fe ÍTar cíías cofas como pecados düdafos , fcguri 
Ja doftrina ¿y fentcncía común1, y  confia de lo 
dicho arriba en Ja primera pondufion 3 5/i
Aunque fegtin Ja opinióó contraría, que en el 
n-amer, 3/6. ffc refirió que efeufa de confeíTaj* 
Jos petados dudofos , afta ría libre de cfta obli
gación Ticio , G eftava dudofo v erd adera mente $ 
de íi íviá con fentido plenamente ,ó  üo en .tales 
tentaciones.

Refpopdo Jo 4 . qüe muchas vezc* pá- 
recen al penitente pecados dudofos , los que cii 
Ja realidad no lo fon , fino ciertos 3 y  «a elfo fe 
fuele padecer mucho engaño ,  porqlíft fu cede m u
chas vqtes* qne vna perfoita v i  á pecar contra Ja 
ca/tidad. u otras virtudes, ó stla defeando ,  ó  
cdraplacietfdofe en algún objeto prohibido 3 y  
entonces no le ocurre expreflfamenté Ja ofenfa 
de Dios, y  no por «fío fe dí^e 3 qué éífe es pecado 
dadofo 1, fino cierto; porque aunque espreffamsnt 
té no adWetta entonces Ja malicia , pero si im
plícitamente : y  no dexa de ofrcccrfc Ja malicia 
de aquellas cofa55 cómo con Lugo advierre bien 
Mo\á (Hpf4 tpi*fi. 2.3,.
- Refpondo Jo quinto , qué para hateí
juízioprobable de íi p e có ,ó ,no pecó Ticio en 
effas tentaciones,fe ha de mirar £ fu modo de 
vida, íi es timorato, adofiümbrado a refiíuY con 
Valentía tales.pafsiortes, vive recatado, huye de 
ios peligros, y  de todo aquetio 3 que Je pueda 
inducir al pecado, fe ha de prefumir , que no 
confíerité plehsfíáméDté en tales tentaciones 3 y  
al cOntrarÍQ, fe ha de juzgar queconüente 3J¡ es

ftren cías , tyad-x*{cü, 4. Cottfirenc. i . pam. \y .&  
feqücniibttí.

O Í ? f j £  C i O  N  C O N T R A  E $ T A
rcfpueflít*

375 El mas ]tifto,y fanto7efii.i eXpneSol 
Caer en culpas graves 3 y ay muchos ejemplares 
de efto: Juego el tener Ticio buena, v a j trífida 
vida , noéiTeña 1 ,qtíe "rio aya coriferitido en dTas 
graves ten raciones, Refppridó -̂co rice do eJ .in re- 
rédente , y niego la confequencja : Vet¿a¿e&. que 
el mas Sánto puede caer, y han caído íooehosj 
lo qual no delie admirarnos. Si cajeron dei Cic
lo Jos Ángeles, y Adán tín c) eftado de Ja inocen
cia j que mucho feral, que tropiecreh dtrt&í, que 
no tíenrfn ran feliz sílado ? E&o no fe n i^ a ; íínu 
loque fe afir ñái es , que én cafo de duda.. A  fe pe
có , ó no í ,favorece la buena , y  exttnpW vida,' 
para hazer juizie , que no hu^ó pecado mc-rtjd; 
V que el que eíU acofiumbrádo a vencer nrras 
vézes,avéraos de creer, qne también venció en 
tila , qüandcj eíD dudj6fo de eJiV: Jo qua! no fi-  
Vorece al qué cieñe vida relaxada , ^ que no efij 
habituado á vencer, fino á fei rendido vilmente 
de Ja tentación.

. C A S O  t l L

274 Sempronío tenia devoción de CQmu}¿ 
gar vn día 3 no fe ha lia va cori conciencia de. peca- 
do mortal cierto 3 pero tenia vn pecado mor
tal diltiófo. Prc^HQraft ^ i podía lítvqi- a eomití£¿tr
fincónfejfirjc de ¿jjt ptcdJkt dñdtrfbX Refpondo fc> 
primero i qüe fi Sémp ron.io J lega fie a comulgar con 
duda pérfeíla 5 eRo es 7, dudando lí lé era licita 
tomulgai1 con éfTe pecado mortal dudofo, y na 
deponía fu cóncitncia con jüizio probable ? pen^ 
fando que le era licito comulgar , pecó grave
mente , y comuígó facrtíegartiérite 3 porque obrat 
con conciencia pfaítlcarrientc dudofa , es obrar 
ténafraríamemé ,  y  fe ‘peca gravemente eri obrar ■ 
de e(Te modo ; como fíente la comufi de los 
Doctores, y fé püede ver e n id t . parr.de efias Con  ̂

fer. tradt 1 .  CoHftr.z. tikm*z ó. Refpondo Jo fe^u.n— 
do^ que fegun la opinión común , y  mía , tenía 
obligación Sempronío de confeíTarfe de eíTe pe- 
eado dwdofo antes de comulgar 3 porqué, ef Con
cilio de Tremo manda en la frff. i%.cap. j .  que 
antes de comulgar , fe CQnfíefíe el que~tuviere^ 
conciencia de pecado mortal : Sed fie  efi , que 
Sempronío tenía conciencia faltim  dudofa , de 
pecado íaortal : Juego eftava obligado d con— 
feüaií antes de comulgar. Redondo lo terce
ro , que ámqüé etía eá Ja  ftfiínioñ comtm , y  
que yo “juzgó por verdadera , la qual fi^ue. 
D i a n a tfAÍl. j , rr/v/» citando d Aran]nf



Conf* VL De los pecados dudofos*
Xtntco, Hïïucïüj Hcobar? Perücoj Candido i Tru-
Uench ? Eítcvan deSaij Gregorio, y Bafïeo. -verbo C  Â § 0  l  P**
Communia, surf), zy* Ño obíiartte cita por la opï-

37*

x. c coiDion contraria Leandro del Sacramento totfa. 
tr a El. 7, difp. y, ytuji. 1 1 , à Enrîqücz , T$bicna,
Antonmo, Paludèro ,Granodo5*y Sà; V'n'ola juz- 

improbable fcl m i tin g Lcândro. Y  cambien la 
juzga probable nue dtp Torrecilla en Ia Snm<ii 
têtn.Z'TraEi, 1. dîfpt^. I. pA^-l i í* los
guales dizen , que cl que íe baila con 'pecado dU- 
doío , no ñeñe obligación de confeífaife , linó dé 
deponer prácticamente ia duda, V haztr vn ac- 
tu de contrición ; petó yo no aconíejaria ello à 
nadie*

Refpohdo Ib qbarto , que fi Semprónto 
tenía Argente necetiidad de comulgar , o cele
brar j y no ténií-Copía de Coñfeífor , podía corfiul- 
gar j 6 celebrar hazïendo vn aíto de contrición*
Y  ib prueba : porque el que tiene Conciencia de 
pecado morral cierto , puedé celebrar 4 o cortmlgjr 
¿on v̂ n a£to de contrición 4 li le inda vrgenté he- 
cefsídad de háztelo no tiene eppi-i de Cenfeílorj 
como dize ci éoncuio Tñdenñno ibid. Luego tam
bién lo podráhazer eJ^jue fe hall* con conricñcia 
de pecado anorta I du dtífo con la mifm| ntcclsidadj que probablemente juzga , que coniefso fel peca* 
ti lcT^ta cop^ de Ctyafdío^. do , ño eiU obligado à Solverlo à cçnfcfiar ;  co

mo fe dï\o arriba*«*»!. jâq-.Luegb Tereaeîo nt> eftâ 
L  À  obligado à Bolvcr à confesar elle pecado.

Objeción primer4.

% 7% Tcrencío baze díganos anos 
ihettd vri pecado mortal j y aotá j e  ha íobre^erti-^ 
do duda , ¿obre ti ío cóftfiítiti 4 á no*y pQ le acuer^ 
da de ciertjo , quf Jp huvídíc confcflaÁoy 
poco fe acuerda de cierto, 4iie hnvieflV dexa- 
do de coníefiár. FregUnt^Je yfc ¿Jlara obLigada k  
bolvvr a confcjjíirx/ftpecado \ Rfefpondo, que ti Te» 
rencío (abe de cierto ,  qüfc deípuesdecomeild© 
aquel petado fe confefó, j  que j^ráconfeiTaYÍe 
hizo buen exartiefi 4 debe creer que lo coofefso ,  y- 
no tiene obligación de confeffaflb y írtenos qué 
tedgá razón vrgCfitífsimA para creer, qtié no I<^ 
tohfeísó ; )a qual razón diticülfcofamerfte p^edí 
Ocurrir, Atií lo entina, con Tirio 4 Tamburino^ el 
P- Mánud ue ia Concepción ^jnifnprd 3 num. 38$.
Y  lo miímo cnltfii, con los dos Sánchez, Ercfe-; 
rOj Sát Bardo, y C3rámu¿l,ei Verde .apudTotre» 
tillam tom. i'traci. 1 'd ifp ^ , 'caa~i.. jjx*-iA o. p*¿&+
La razón es 3 porqué enefle cafo tiene Tercncio 
prudente tilhdamento a para haier ü lo menos 
probable juyzíbj quecohfeffd aqilel petado ; El

O B J E C I O N  C O N T R A
i «  ftg^á*rtfpnefU ' .

376 El Concilio Tridentirió folo dííe  ̂ tjutí 
tiene obligación de cbníéífarfe antes de comuU 
gar ? el que fabeque éíld eñ pecado mortal ; Tt mente^y duda ti ha confeflado, 0 no ti pecado

37S El qúefabé de cierto ; quepecb mortal-

71uIIhS peccatl  rtiprcalis ,  eyn*fltmrrv\s 
bi contruvs ’Vidtaiür y abf^Kjtprivia SAcr&mtnmti 
confcfsione ad Sacfom EáebdrifiiAm accederé de-i. 
¿ rn ^ E í qtie duda ti tiene pecado mortal, no fabé 
que lo tenga: luego el que duda, ti tiene faecadd 
mortal, nb eftá úbligadó á confeflarfé atíids de 
bbamlgar. Kefpohdo „ditiingo la mayor: Al que 
Jabeque etiá en pecado mortal ̂  manda el Conci
lio cqefj^farfe í al que *lo fabe cierta j ó duddfa .̂ 
mente j concedo la tnayor : folo al que lo fabd 
ciertamente 4 niego la mayor „ y  diftingo la me* 
s o r : El que duda ti tiene pecado morral, no labe 
qm|Io tenga.: fio lo fabe ciertamente, concedo U 
iqenor: no io fabe dudofaniente 5 niego lá tnenorj 
y  Ja confcquencia. Baila que dudoíamente fepa  ̂
que efti en pecado mortal 3 para que deba con-* 

fe lfa r , y nofe expohga al riel'go de recibir cod 
d  lima tsJrich

» * 4  . PaÍ^[»los Angeles;

* — n “  ̂*—— ; -*■
rha^a j la gran pureza de aquel 
‘a # ™

* é *

'i**

tá obligado á confeífarlo 3 cOmo fe probó arriba*, 
n* 361, Teretrcid fabe de cierto, que pecó mortal- 
mente, y duda ti ha con fe (fado, ó noel pécadot 
luego Sfii obligado a cohfcílatio. Refpondd * d if
tingo 1̂  tuaVor : Si ia duda es negativa , concedo' lá 
mavof: ti e£ pofitiva j niego lá mayor ¿y diíimgo 
la menor. Teren cío duda, ti ha confesado él pe
cado : lo duda negati vamenté, niego la menor i io  
duda pofíñvamcntCj concedo la mtobr y  niego lá 
confcquencia- Lá dtida , que Tévencio tiene, es du
da que puede, y debe deponer cofi juyzio pfáítH  
c o , y probable deque vaha cofiFefíadtí el peca
do : y ha2¡cndo elle practico,y prObahje*
queda libre de la obligación de bolvcrio a con-j 
feflar# í

Objeciónfe ganda,

379 Puede fuceder, y fucede muebás VéZes  ̂
que el penitente examíne bien fu conciencia * Y ®o  
obftante fe 1c olvide algün pecado irtnftal: loe- 
go no es feñál, qüeTerertcio conrcfso el pecado, 
mortal , porque fe Conistió con buen examen,. 
Refpondo , concedo el antecederte, y  diíBngo el 

. con fi guíente: No es fenal que Tercnuq coafef— 
so el pecado y el averfe coníetiado C911 buen C|ra— 
men: no es fefial cierta 3 concedo la coofeqo^ociat 
no es feñal prudeyitt * y  probable } fijego U cooío^



•' ‘ ' '$ fm à * & :è fo ,  "à id ì praéhca y no d a ^  'Obrar r*mefcr.upujo¿¿ 
: liues ícp u tápuede obr-sécómia èiiìn depafiés-la co-J 

eònSan Autom no , Sii vedrò , Nav4 ri.o , Cor*doi
’d [ ^ j í P Í ¿¿V fo j^àm  en tcb ; flVùde me* : pMe5.

^ ' c -: 'c* rfl̂ Cl . . .  .
' V C jS 3 la ^  M e d in a , V a le n c ia ,  r H o m ^ W h c z ^ t  li?
V ■’ . y - : - c o m ú n 'd e - lo s  D cÒ toces; , à h e  n u e ír r o ' L c W n y

é h ì i 'di; Marcia /aro.i ,àÌfcj.hb. vvrtfi L j R 4.. y  n u ¿frr®:
Torrecilla tom. 1 .StimJo*>cU> num. \ , nAg^&i, nüc "-*

V Í-ìtifcè nueftro&aÌFeg £¿fifsuntU v 7i*nw; ^ 4. ^ n ¿ &

C A S O  F f P
,-j '■ . *■ ;

h . J
T .* . ' ■ ' v̂ v-' '* *f V ¿iC ••-. 'J
:. r̂ Si Feliciano Jlcgp.à cooreírajfL1 ,^  roti a lài^

materia remota de. fu' conferitori , eran vnos p&-l* 
eidos dudofos- Pre^ufirafe^fì^i fofa rjfa tjì arena Ir '

. dc-a vèr coiifefodtv.òffe pec^do Inurbai > d.̂ be Pcr- 
■ 'fu  K Ì i r ^ ^ ^ c p h j i ■■ géerera11410> còrife f- 
y  ■ sÒ popV.IÒ^dcmas }̂ ba"zef"fuv^io^faftreòde" que 

‘^Vricnó dòli^acrcri 'dc.tqnf^n/ip gora ; còroòtir

,. yi>o. p^dÌA^abfvi^er A C o n fer ì ^^Qf ì S c ^ o  r/^Jiis t t y
\ : ReipóndeÌT^ .Tulio bombre tfcrti-» - Cònfcilor le ;debja pedir ostina otri hiaferia IÌ4Ì
; • cièwEb^uc;itìiìcic pbligacÌon de - còti- v, bfe dcJfcvida Creante vò ̂ affada; v-  gr, alatitipò- 1

^ j  feflar effe^ccado , que eluda filò coìifefsó , ò no; cado venia!, 0 algun rrì^rdI y fìk n n ^ad^j^-C ot^  
•: * jiorque ù  quéftion , qqe ép(e IW Èpnferepcìi fe dfa maceria cicrta darle !a.abfoJudon., auedirCci
. '^CnuÌa;de(dp5 prjcadgs/-JdOìiljpÌPSi-toò;.\ÌjàWà:f\\C«#b:.̂  Ìamcpife-* î^£crf^c.ìjEFpecailc>";aBfoli3iov c -̂ìniiirec-^

/  £tnrq cfcrupulofa j^quìednp.rtcne obllgacion dc tainentefobrc !os duiofq*, r Ridondo *Io^ cjuc li 
cònfciTar dichos -pécddòs duddfos j còrno dii« Fdiciano no ofrbcia etra fnatcriF, fmo la dodofai- 

' con Oviedo , Azor, Sanchcz /  Palaci, 'Verriceli, ycra cn cl articulp de muerte, fe le iv;a dè“ 3o> 
Sparez , Becitiò , Gratìaddsp Tambundo, yptoos, io 1 ver debaxo de condicjcm. > no abfoliitnmente;•

caio de ixrccfsidà'd , fiénte nnefìro 
^o*fe le'p'ndis;* 
fo li  hi.̂ t̂ wa-

. . , ......... ______________________________________ , lontanerà'ii>
: %  1̂ 5^ ^ ;aíf^  , -qüe oállaáo eí n^nbtfò eira
; fus penofós temores : temen v donde ’no jay^ar^  Diana, fnrrt, 4 . traila * . TrfoL ^ . Y  Io prnebn ;cl P*
:qub;.la h o m V  k ,sparccc elofite Í y  i^m-grin: Acromo del Efpiritu Santo vbifspr. feti:, i  . 
tP im ^ tp ^Jig a rie là . fcah fèO ir^ jcq rt^ fec» ^ : ^9.4«  j . s .  i 90. que dizen, qosdlalto^iterr-; 

\  que ellos llaman dudas.: lo qual à nadie niauda d  te no fe Je puede facar materia ciertá^ libre , ^  
ybgoduave ^ L e y  aMorófi dc B ü ^  ncce(TarÍa de h  vida prefentp , à  piffòda ; -fe Jtí

y  . - r ' v  ! puede-d;r la abfolucipn debaxo de> cqndíciony

' o v i m x r n i K R f  L A  s E G r w *  -
rtjputjta. ■ t 4 ^ f l l t n a i e f í a q u¿fe^ede^liazerdkíram^má

'GBJM-.



3 y ?
PropófícíGUcí'teogo explicadas enla z^.part, 4¿ mí 

- O 'B j  E C J O N  C 0  jSfZT-'R-A E S T O  TraU.Trad* -i j.nam  _ ̂ 4 . y nü.a. S p .
-'vLtlTm,

'í S j  Eirá condenado pot Inocencia -XI. eg
'Íj  I Pro^oíicion dc-íu Decreto yod fcguir qpínion 
'prohibí? acerca del valor del Sacramento 7 dexa- 
d« Va (esperan y etío no fulo por el daño ,qufc pue-

rvf'j;;¿r af penitente., lino también ,por *la irre- 
’Vf;> en cía que le puede -házer al Sacramento: Sed 
fie  (f i , que eí adniinirtror el Sacramento Us ía Pe
nitencia y  dár la abfoluoion eon fola materia du- 
dofa, es Glo pr«bable „y  le contrarío« lo figuro: 
y-el Jetarlo de adi&íniftrar yn effe -cafo.., es mas 
CiXífortnz á Ja reverencia del Sacramento-; luego 
rio ferü íicírocUr la abfolucian debajo-de condi
ción , quando la materia es Tolo dudo fa, -He (pondo 
lo 1 . q»e la doctrina dada en la vltíraa refpuefra, 
no-es contradi Decreto de Inocencio XD en d i, 
día r . -Propr.licion jpuesdcfpues de elle Decre
to- entena e0!a doctrina el Padre Mannel de la 
'GoirCCpcinn depctitit.difp. 5 dtfuaft- 1 * y
Torrecilla tom, 1 . 'rracL í . difp a  v e a p j^ .n 4,^24. 
Y  añaden d íd , que al muchacho , de quien fe da

da íi tiene, d no-tiene vio de razón, fe-le puede 
ddt* la afí£ü’]uc¡ondebaxo déCondieion.

- 5S4 (K.cfpondo 16 i .  que en adtniniflrar el 
Sacramento debato de condición , no fe le bate 
injuria ,mí irreverencia al Satraraenro j como fe 
puede vefren Torrealiaibid.num,-445^4^. 45.y 
pa%t i ó. »//w. 570. y '37-1.7 37*. Singularmente, 
a vi en do caüfa 6a (Unte pitra ádminiftraTie de efle 
modo T tampoco al penitcnoe-feJc haxedaño^ pues 
íi lá materia és verdadera, quedará abíiucko; y ii 
no t no riecefsítará de abfolucton. No obftante, el 
Confefíar pida licmpre otra raateria al penitente 
de Ja vida paífada, ó prefente , y  no fe contente 
Con fola ta dudóte.

C O N F E R E N C I A  VH.

Del frecepte de la Cenfs/skn*

3R7 rf^ lln c0 Proporciones tiene condc-
- V _>  nadas la líjlefia, qüe pertenecen

a efta Conferencia 5 quatro condenó d  Papa Ale- 
xan lro V lí. y fon las Propnficiones 13 . 14- í̂í* 
Y  3 9 . de fu Decreto ; y  vna d  Papa Inocencio XI. 
y e s  lá Prupollcion y  6. del fuyo 3 y todas fon co
mo fe íigue. -

- Propodcion 13. Condtnada por AlctabBro
V il- Sarisface al precepto de ta cottfcfuon aüua¿ , el 
aneje confiejf* can algún Rdigiofo ^queprtfincado 
a  examen aí Scñar ObifpOyfm ¡rtjuJlATAtñte repYobd* 
d i por él. 1 /

PropoGcion 14. condenada por Alejandro 
VII. E l ejut haze valurttariaffífute ntiUU eonftfi. 
f*?n ,[4ñffA(€ al precepto fe U igfófax £ft»? fej

Propolicion 3S- ^condenada por A ícxjo Iro 
'Vlí^Eimandaioijnputilopor el Tri fenúne-al S w x r-  

*dote ^qxt por neccfsid&d ctlrbrA enpziaíj morí diy f e  
*odfiJorfe,’quanto a n t e s , confejo J j m  pretepru.

Propofjcion 39. condenada por Alejandro 
V JL  1ÁquetUtpartícula, quanto antes ,  fe cnntxde 
guando si Sacerdote fe conftjfkrc d fn  tiempo. EílaS
dos Prbpoíicionescxpliqueen el mífino trad, iy~ 
4 numt ^43*y &  feq.

Propofjcion y6 . condenada por Inocencio X L  
^ a  fnquente con f-filón , y comumen e's fin a l f e  prt~ 
feiUnnrion y aitti en los que viven tomo Gentiles, 
Ye a fe fu explicación en ¿a 1 .parr.de mi PraQ jrxíl,
1 o.».T-yz.Gjcqxn lasImpref. en f i i .  Y  aunque ella 
Proporción no habla dtl precepto de conteííarj. 
•habla de confelía r eon ^requtnda snas vezes, que 
las que -el precepto manda ,  y  por elfo hi he püeilo 
Cn cite lugar : y fue gratidt el Arrojo dd Autor de 
cita Propoüoioo 3 porque t i  que vive como va 

'Gentil-, ni fe confesará bíeh ni Comulgará bicrij 
pues lo hard hn vc«ladcro dolor, y  projooiitode 
enmendarfeíy recibiendo facrílegamcnre ros Sa^ 
¿ranjsntos ,fo lo  íirve íu freqücncia para multipli
car pecados: y  el múltipiicar pecados, no ts fe- 
ñal dc predeífinaeson 3 lino 1a feñal mas cierta d» 
ícprobacioQ^

$. L

iNoianfes acerva, del prectpta fe  la Con/císien*

3S6 O U p o n g o lo  1. que de dos maneras" 
» 3  puede ftr vna cofa neesflaria s ó  

con necgfsidad de medio,  6 con cecefsidad de 
precepto : Neccfiario yon ffecefsidad de medio 
parala Salvación es aquello, lin lo qual el hom- . 
t r e  no fe puede f&lvar > aunque En culpa fuya lo  
<lexcdehazeri y de elU manera es neceflarioel 
fSandfmo ,  la noticia de! verdadero Dios , fice, Nc- 
cdTar o con necesidad de precepto es aquello, 
'fio lo qual el hombre puede ahfalüumeDte faU 
varfe,  fi to dexa de ejecutar fin culpa fuya; peto 
peca, fi por fu poalida, 6 negligencia no lo hazct y  
li no fe arrepiente de elle pecado ,íc  condenará; 
y  con ella neeefstdad, es noce lia ño para la falva- 
cíon el guardar las Ee^es de D ios, y de fu Sania 
Igleüaj&u.

387 Supongo lo i . que al fiórabre, que def- 
ptics del Bautifmo ha pecado tfiortalmente es 
peceí^ria con nCccísidad de medio para faivar
fe la conféfsioo in re , vcl In voto ;  d io  es , necefíi- 
ta de cQtifeífatfe; y (i uo puede, dé hazer vo aófctt 
de Contrición , que ln voto incluya la coufefñou, 
tíUe es lo miltuo 5 que teñes t i  propofito de coo~ 
E^Tarfe 1 cótno hablando déla virtud dé la p^uir 
ttocia , lo dixearñfca >0^/* i  íwíto. a i ,  Y cohibí 
expresamente del Coucido Tñdenñno f i ffi-14« 
c^i 3 ¿fljwfjÚQw}9 *utem fot SofrU***-

-1



î  5 X F̂rztddô Vil. Del S&ràme'nìo Be h  Votitene ¿à*
w n ' P&.hsruU iapfi* p é  Bapn/mnia adíalitrem comeados antes de recibir u  Eautifoo,'nft T í» 
‘ mcèfaAn,a . v i nuidu»t rigenerali s ipfe'Bapnfrnus. iûatería deR cnn&fsíoti ,hi pefrefìeCfiì g eñe Sa-
Ssrà oc vil , que ci ßu-i 
cef id id de imdio
ò b: d ./iW bd/; iuegd *•» ^  j- . «»-—■:  -------  ;  r . , /
cia , â k‘<s que deipdes dD d&urifíao han.pecado pueden tener pecado au.ua» ¿-que >zz ruafej'jg de 

> fu conteßion.
-̂ 9¿ Supongo lo Tepnmo ; cpie el precettai

thch taimen^.
> So ^ng'> -ímercci-o , quí csmJÍen ctm 

neccisiiLd de precepto es m-'ceíhna Ja confef- 
ñí-*0';V no lid') por vn p.ecepto > Uno por dos:
-v no es , el precepto Id mu o * otro es a el precepto 
EodRñico. ír-i picccpto Divino íoimp ufo CnríD
to Scñjr i«u lc;u deípu-,s di Cu gimióla Relay*
retvionen cí-c-ip. a o, dc-San.Juan-jquar.doimíuu* 
yo eñe S^a^íBenn. ConíU del mífmo Ccnci- tando 
-üc iaid. cap.-$* donde db.c ; r^niverfa Ec tic fia(tm~  no de 
yCr ¡mciicx'.r-i-tfii/tt/*# cjjr a Dow.m imcgram fcc-
Ciiitrtiin C’C'iftj í^ticin } \í r -ifauí pofl HApi'fAsitn
fapftf luce 1 livwo ncajfañam exijícre. t i  precepto 
■H 'kiia ico lo iuqOÍu el Concilio Laterancnfe 
fub IfinLenuo -HL cay* t,mrn£ vtriujc*.e fcx-ies 3de 
píeme. t&re-nf.

S9 Supongo lo qu¿rty , que” Guiño Señor 
nueñro no pufo tiempo de terna toado 3 en que cti 
ti difehrfo de 'la vida «WĤ ue tJ precepto de Ja 
Confefi ion J pem ‘la L;Jcfia ha determinado y y

Divino de ¡a'Confcísion obiíga en eb peligra da 
mueran como afuma Ja fentenefa común de los 
Do¿toies:y Ja tiene Santo Tomas m 4. d f h  17 J 
¿jutjl. 3. arr. 1. ¿id ^axjí. Y  es Ja razón • poiqtttí 
cfte precepto, que Dios pufo, fe ha de cumplií. 
en la víja : luego antes de la muerte : luego iok? 

peligro de ella, obliga eñe precepto DJyÍ-í  
Ja confefsicn. De aquí es, que fi a’sünojj 

teniendo copia de Confcífor, crcyeíle pra’oabhM 
píente j que dcfpues no tendiia en fu vid.» oca-J 
fon de coníeíTarfc i ó porque lo iítv¿r'3r- csutí-á 
vo , 6 prifonero Sos Moras ; o Porcnc fe h í̂lavaí 
en Regiones de ínfleles , ó paraíci remetes * ef- 
taria erirenets obligado a 'confcfTaife ñor cOí 
preetpto Divhio. Aísi Jo éníeña con Ji común 
Diana pa>t* traü. ^ re ft l. 6 9, dorde cira Ja 
contraria opimnn k )"üan de Ja 'Cruz ,* Ja quafj! 
con Juan Sánchez , y otros Mcderncrs} juz^íi pro-Jv > 'í » p _ t / J . -f / -r P ; ¡ ^

-difpuefto ^qüeoWíguíi Jonic/jos vns Vez 3] jíío, bable Lcancfro dej Sacramento pfrr. r. /raff, 
como conña dei cap* Cmm«/[rwfáitc(exus, poco cBfp 3, ouxß. 1 1 . Efto fupueño acerca del precepto
1̂ - j-Tf - _} . _ d ri 1 ~w ̂  *' í f1*1 íinr» *1A I 'l̂ f’ rínaí/li fe » nTut n̂ i HA }l f* AAtrAhrtrkPi R Io t̂Áw«n nm  ̂«1» _ J  . ¥lu cíudo ) donde díze ti Conci.ìo LatcraneRfc: 
VihTils vrriufane fex*ss jiddh,foÍi^aam ¿tdannes d;fa 

cre:h>7t’s perveiiti-itjOírmh fuá/ olus peccata canjitejt- 
tu,- fi de i'u er, f%irtm fernet in arme, &c* Con que cftt 
yjr^ccptodc li crtnfcfsion es en fuhñancia Divi- 
jio j y Tu rííodifcacion es por derecha Ecleiìaf^ 
tico, Ks Divino en Ja fublDncia, porque-Jo ha 
manti ido Dios. Es EDeñaflico en Ja modifi
cación „ porque Ja Igldia íia detenninadío ei 
tiempo cu que ha de obligar a que esvtia vezaj
£flD*

^90 Supongo lo quinto 3 que el Chríftíauo 
que fe ha fía con conciencia de pecado tn c ru l,y  
ha de llegar Ì  comulgar , tiene obligación de 
confeflaiíe pionero > no folo por Derecho Ecje- 
íiañico i fino también por precepto Divino , co-

DíWno de la coftfefáon ? hablaremos Aora dé|
EclüiiaÄic<>*

I- XV
fÙèflcltijiiffâ dCtrc* ¿el Pre0 pr*. de U  

Cóflfefsísn- -

3?3 ^*^Oíiduíicñ t. Él p icccoto F rft l 
V ^/ fiaftico de la tonfifsion 

a todos los Fíeles , que tienen vfo de r 37.0:0 , vn¡í 
ves cada año, Conña dçl Coocilío Latera ne ufo 
endclt. cap^OifiP'.f,Y del Conc- Trídent./^ 
cap. y. Mas rfn obliga al que no t’csfe coreíencía f 
de pecado mortal. Ira T>. Thom. W , dtfl. r 7. /
nrr, i . «¿¿fftjß, 3, ad 3. Y  con Suarez, Vázquez^• » ' * / * T • • -*■ WUM1 i»*, J « UAqMWC,,̂

mo entena U opimon común de J05 TcoJogosi Coftinch , Fagundez, Bnnacina , Lavman ,y  la co*
muh ÍR ctifcn i PaJao to*r.4. tr¿,:fl. 13- F&rff. 20.
1 .  n»w. y. ì  fepi ueba del ConcÌ-ìo Trident- Iftldjf 
que dire , que efe Sjcramento Efi fecunda talvíjt' 
paß naufragixm, Lfego el que ho ha naufraga dai 
eh el rcmpcñuofo fendo de la cnlpa -mortal .incf 
icndri obligación de confcíTarfe. Lo otro, por^ 
que elle precepto EdcíkfHco, de la confeñion,1 
esenfubftancMjq nhYnio que el Divino- Afaui, 
el precepto Divino no obliga n confeílarlos pc  ̂
cados veniales * fino [0$ it^ortales , como conft^ 
del mifmo Cohcílio tiftd, Lqego tartipoco obíi—'* 
gafi ^  eflo el ̂ precepto Eclefrafficó : luego el que

Sohre Jo quaJpucde verfe a Diana pare. 
ill 4, refbh 0 3 * Y  i  Leartdro del Sacramento oww* 
%.traff. y. difp, J* qkefi. 1 z, Y  de cfe prccepto de 
coufc/Tir antes de recibir D Eucaril.tia , tratar^} 
Den daiuer en ft %. part, de c$as Confer, en cl trad. 
f  „ 4e San'A-i. Eitchar*Y algo de clto tengo y a dD 
cho en tax.  part, de mi tra il, trad. 1 y. nwn, Z43. 
&  fcij. 3 ^ vum. i 46, Veafc slli, ■

x * i S upon go In- iexto, que hi ef precipto
Dh’inp, nt tl Eclefialtico de h confeisioD obhga 
a los infidcs no bamii^ios :.no 1̂ Eclefaifico, 
ptorque los tales infiefes no Jon fybditos de fi
« t e f e ^ o o f e * ,  ™ « * .d c b » »  a .  fu juñe, no tiene Conejsncia de «¿»do mortnl f  no efti 
aftionçor _U pOeiw^M bwtUb9. Tampoco le» obbgedtìri.pttcSpto de k  eonfefsJoB. Mas com o  
cbBga eifrecepoi Jm  pecad» »¿«ejte «ft** 8y !gii3a à pareara r.



fe à fu Confettar 3 para que confie no.qucbranra 
ette precepto, y no dè efca'ndalo ,  ni le denuncien 
por excomulgado.

3 9 5 Conclüfioñ 1 .  Los ñiños, aunqhe no ctv 
mulgucn,fi han cometido pecado morta! ¡, citan 
obírgaJos ai precepto de fa contcfiion anual , de 
rjiiaíqniera edad que fitañ. Afsi lo enfena , con Sili 
vedrò, Stiarez, Navarro, Enriquez, Vázquez,,

Conf. F1L Delpreceptvde la confefsian. ?  í f
•Sagrada Coitohmon ;  no eftl obligado à corife f- 
farfe en la Quartfroa , ni en lo tettante del suo, 
Affi lo tiene Diana -be. ch, Y  ctjn Hilrrado, Vat*. 
quez, Reginaldoj y  otro*, Leandro del Sacramen
to 4¡/p. 3. <7. 38. Ton celila Uad. n.4. Cafpcníe/¿r¿/.
6 . num. j  7 . Y  fe prueba 3 porque para que la cos
tumbre tenga fuerza de ley , oprtcepto , fe ha dp 
introducir con afuma de obligarle con elli ; comí* 

Vatnci.i 7 y  Ja común, Catiro Painofnpr. ti,i, Baf- dixc en la \ .porr, de eftat Con fer. troll Canfcr.y^ 
feo 'verba Co >f;fs\o í . nnm. 4 . Cafpenfe rom. 1 .  num. 2 ¡.  Hila coftumbrt de Confettar en tiempo 
traEf. 24. d\f¡>.¿±. [eli. 4. wftwi* 32. Pruebsfe lopri_ deja Qnarefma ñola ¡mrotiuxeron los Heles con 
irierocun las palabras dei Concilio Latcranenfi:, animo de obligarfeá confettar en effe riempo pa- • 
que dize ; Omms vrrhíftjife fexus fídtlis, cum ad *n- ra cumplir con J  precepto de la íglefia :  luego 
nos difcrethnisp trv tiJ trh  , & t .  Bita palabra eífa coOürnbre tío tiene fuerza de Icy  ̂ Confirma-
esdiliributiva 7v comprthende i  grandes , y par- fe ,  y puede fer prueba de la menor : parque el 
vuIos,yá  todos en llegando al vfo de la Uzea Concilio en las palabras referidas, yn que apme- 
obliga r|fc Decreto , fin atender 4 la edad , porque ba cria eoltumbre, d ize: O bfer vaiar f»os Ule faintae*. 
á vnos *ícne la razan ftias temprano que 4 otros; ris 1 tío djze Obfervanr tctienznr f ni M s5 ule cèfi- 
í  tgd , Lo z. porque no es riecefTaria más ad*- gatorhts, lino quedo propone com j cofa de con fe-
ycrrcncìi , ni mas vfo de razón para confettar , que j o , no de precepto : Luego perquéfentn , que lo¿ 
para cometer el pecado morta] : Jueg^ en fupo(u Fíeles no Avian introducid» elu coliumbra con 
ciop que eí hombre tenga bailante vfo de razón animo de obligarfe.
parapteár mortalmente, lo tendrá también pata 3?'? Ní oblia contra efto, que los Señores 
corfcíTaí“ : luego cftará obligado à etto. "Obirpos mandan à ios Curas, que en ette tiemno

39  ̂ Conclusión 3. EUc precepto dfc la cotí- de la Quarefma hagan Catalogo de íes qf.e han 
fcfsion arma! no obliga -por Derecho común en Cumplido con el precepto de la confeísioñ : y i  
alguna parte - deterga in adá del afio íeítoes,aun* Jos que no cumplen , ios caliigan^y compelen 
que obliga à que fe baga la confefsion dentro con cenfuraS i  que lo hagan : lo qunl no praÁica- 
deí año j pero no à que fea en elle mes, d el otro, nan los Obffpos , fl no oblígára en tituKpo el 
Afsi lo enfsfia con Soto , Ciño* Valencia, Regí- . precepto déla confefsion. Kcfpondo ,  qlie eÓolo 
naldo , Moìfèfio , A zor, Suarez , Enriquez, Co* hazen , porque como tntoBces ocurre el riemper 
cjhch , Victoria, Zerola, y  otros, Dianaj£w“t. i*  determinado de cumplir con el precepto de la 
1 raíl 17 . rejal.14 . y en la p¿rt. 3, tefol.S 1 .  comunión , y  ames de ella es fbr^ofo confèflàr ei
con S i ,y  Laym au,tl Cafpenfe vbi japra yfcth.-$. qse tiene conciencia de pecado morral, mandan 
rtum^x. 'torrecilía «»i. 1 3 * ni««- 1 .  Y  fe los Obifpos , que fe haga Catalogo de los que
prueba con el texto del Conciliò La tir in enfe * que confietUn , y comulgan ; de la comunión , porque 
pufo elle precepto, elqbál dizt ; SalteYn fèmeì in entonces i afta fu precepto ; de la cen&fckm, por- 
ttnno 3 fin determinar la parte d*J año, en que efto qüehan d e ‘confeíTar para llegar 4 comulgar 5 á  
fe ha de hazer : Átqm , en qualquiera parte del *ho fino , prfcfèntarfe d fu propio Parroco, ò Cura , pa- 
que fe haga , fe veri ficaque fe haz.e §tmd in annoi ra que conile no tiene materia neretta ri a de 
Luego en qualquiera partí del año, que fehaga cGnfefsiou, como fe ha dicho en dnum. 343?, hn. 
Ja confefsiqn , fe cumple eop el precepto de Ja /ízr,
Igleíia.  ̂ .

397 Conduiioh 4 , La cofiumbre , y  vfo de 
los Fieles tiene recibido ,  que elle precepto fe 
cumpla en U Qndtefma, àp ;òr t^daella > fi el Pue
blo es muy crecida4 à defde la Dominica de 
Pafiión . h Ramos halla la, Dominica hr Albi*. La 
qual coflumbre aprueba el Santo Concilio-de 
Trento/r/. 14 , cap.y. portílAspalabras W'ndhmm

400 Conclfifion G. El computo del año pa
ra tile precepto *lc la confefsion , no hade ier na
tural je i t o « ,  deprìmerò de Enero baita vkimo 
de Diziemhrc hiclujlve , fino que ha de fer compu
to Eclcfiaftico; eltócs ,dc vna Qnardma a otra, 
dde vña Pafqua àotra Pafqua. Ahí lo nene ,  cea 
Sqarez, Enriquez, y Coninch, Layman te»1. 1. Hb. 
y. traft.ú. cap. y. n«w. S. Y  con la comaaopinion

¿7 -vmverja E  ce lefia cmtü tnptnfi animar,um fidehstm , BaíTeo fupra nnm.9. Y  fe prueba í lo vno , del Con- 
frncln^ obfcrvatttT tnos tile fahitara conjiiendt^jdcna .  cilio en el ÍHg-, «A  co que alaba ella coiíumbre de 
ÍII0J& máxime accepfabUi remporc QuAdragcfsimdi cumplir con el precepto de la conféfsiqo en la 
¿*em marem hisSanAa S jm é v & tá m tfro b o t ,  &  Qaarefma : luego porque ju zga, que coüfeffaodo 
ampie#UHT, * * J Q^réfrca en Quarefma fe cumple con clic

Concíufiotyy^ Eft* coftumbre !oábIe,y precepto; luego fe .ha de computar de elle modo * 
piadofa de «óufelfar en 'ti tiempo de la. Qnattf- ef año para el precepto de la confefrion. Lo ot»o 
ma j na ticnefuer^a de ley , ni precepto í y afsi el ■ fe prueba, del vfo , y practica de. los Keles ,q i^   ̂
que fe confefsd antes de Qaarefma, y defpues no muchos fe confie (Tan en la Semana Sapea, o tó  la 
rieqc materia grave.para recjbir <0 -ía Pafqua i z . Pafqua, para cusoglir elle precepto $ y  ni dlo^

■ ■* -   ̂ y pico-



ÜY'iätdof'tt' ''Df) Sofrénenlo ie Ja PtikftMcia. ._. ' .
lo debe hszcr por efctito* Afsí lo bene,ii5n Ma- 

■ yüv ,"Gabriel , SiJvcilrn, Soto  ̂Suarez, y V^zqu;:# 
Gafpar Hurgado difp„ 8. depaznit, diffir. 4- Y  ccii 
Cayetano, y otros, Coriinchfupr. dub. 10.swiyi.78-'

.#uv>'__  -- Lay min fäpr. cap. 0 . nnm* 3. y otros, Lo.mifit;©
eoníeííaf - co- dízen .eílds Auroren . aunque c! mudo un tepyef-

U S  . . .  .
£icnfan.por elfo faltar i  fü cumplimiento', ni 
los Confcfforcs les hazen cargo de eíío: Luego,
'"¿cC.

4 0 r Ní abita el dezíryque fi fehazé.él com* 
pufo del año Eckíiaítíro, puede vn hombre paf- 
farfe-toylo vn ¿ño nátursl fin
ifio fu cederá 7 fi la Páíquá
30* de Ma'njo^y el anticue viene el día 8. de 

-.Abril, el que fe conficfla elle año el d î }o . de 
Mar^o , que es el día dé Pafqua, y el otro =ñq el día 
íL de Abrí.l , pnfTara mas de va año fin eontcffarfe: 
1‘0 qnal es contráte! cap, Ornáis ch. que manda 
efue fe haga fa confcfsioñ Salteik fettiel in atino. 
Reíponrip ío 1, que tautbícp puede fuccdcr, fe-

efte año Viniere el día crivir , que debe confi; fiar fe por feüa -, imn:f:dail-

giín mtefero complico , que. eífil obligado á Coníef* itrio de palabra 
jar fe dos vezes en t’n año natural i como luceds*- 
j 4 íi ¿/Laño fue reía Pafqua el diaífide A & ril,y  
t| año que viens el día i i ,  dé Mar$o j que en elle 
esfo , deícíc 8. de Abril haftá-ii, de MarijO, 00 
jriíTa entero afo natural, y ?eiU obligado á con* 
fi-lTov dos vez« , porque détitro de cite tiempo fe

do los pecados 7 que de efle modo pudiere. b* ri
zan es j porque cite precepto obhga^ qú.indo fiiiy 
grave ínconrftodo ed la farda , d vida fe puede 
cumplir. De hazer la Confefsion put eferiro, o fe-« 
ñas ocultamente, no fe hadeteguir grave bvjon— 
lüodo en fa fama , d v-ída: luego éffora obligada 
dconfefTárfede bife modo, el que no p^ede ha--

404 Condufioh 9, Eí que no puede confefj 
fatfe fino *or Interpreté > por- rio fabér el idc iná 
dt*í Cpnfeffor , tío eífi obligado 3 confefiarfe.de- 
efle modo , ni en virtud del precepto Dicinfi fn i' 
por fuerza dej E;;eGaftrco , como di*c arriba f» . 
efie trotad. Confer. 4, mm. 28 p. Y  en el mnn z t i f

cerro el año Bcleliaftíeo , y ontraron US dos. fiaf* dixeta obltgackm qúe el Hombre tiene de confeC-,. 
quas; y por lo qüfe en vnos años fe dilata , fe tú* fstrfc por interprete en .ef arcícuío deianrüerfe- 
cümpenfa cotí 1 oí que otros fe ciñe. Refpondo lo yeafcalíí. Y  pueden vérfft dLayman , Filítícío , ŷ
z.qucnoes inconveniente que pifie vn añona* Conmcfi ¿íf ios fugares-poto^ citados, 
tural, fio que cf hombre fe confiefie , como ñó 40^ Cqncíufion 10 . t í  que previene l quYa| 
pafie vn ano Edtfiaftíco. Y  aquellas paláferasdél tiempo tti que fé cumpíe d  ano, y fe cierra ía¿ 
cap. Omnis cít, feijal in unno f fe Han <íe entender Itf obligicJoíide conféfFac, río Ha de poder h^zerío^ 
dmts E ceiefjjfiUo, fegii nun clbrá feDreociai aunque ella obliga do , fiarítes puede, ¿Lprefém ’̂la coñfL ib 
también es probable la contraria, que díze, fe h l fidn: V. gr. en Bkeftfä fenrencti , cjuz •com.pura e j ' 
de computar, él año natural de Enero k Enero* año^BclefialHcov sotés de la Quaréfina forña 
A f si lo enfeña, cón Vazqücá , f  otroí, Día nadare, hombr^ vn viagé Jáigog en qué ha de paíTa  ̂ íV 
4 iract,4, refii.t06, §. Ñvtactiva. Y  q*n Nugno, Qttarefraa , finteficrcopia dfrConfeffor , eHYobli-' 
y otros, Lugo dtPm it. mfp, 1 £. n m .lyy»Torre, gado kconfefiarfe ames* Á(si lo enfeña, con Saii‘ 
cilla/í/pr.fl«w# 3» , Buenavimtnra , Soto 7 Navarro , Silveííro , Regf-4

402 Conclufion 7. l?or efie precepto Eele- naldo, Futeano, Silvio, j  la comun 7 Éafico verbet 
fia (tico ( uí por el Divino) deia confefsíon ,  no C w ftfw  Satrom íi. tntfñ. icí- Leandro del áácram^ 

el hombre obligado i  confefíarfo luego que fdpr^ttéfl. 47. dohde cita por ia' Opinión contra-i 
Cometíd el pecado morral, aunque rema , que por ría áLuis de San Juan, y. S i. La razón ds nucifra" 
dilatar la emifcfsion fe le ha de olvidar alguno, á  conclufion es í  porqoe eí precepto de la confdsíca1 
a furtos pecados graves.-Af$¡ lo enfeña ,cón otros, noéfta fijeo, ni determinado al. fin del año., fine# 
Layaoan/npr, /nm.4, Filiucio tom.\.tr*ü.j.cap.z. que obliga dentro de di/y pot todo el „
yAafi.j .ntm ^6. Conin tiidifp, s*dnb.%. ñut»,j4e fi conoce el hombre, que al acabarte c¡ 2 ño'no'1 
y  con H éomun Lugo fupr.feñ. 3. hum. 4 1 .  Y  fe ba de pódftr cumplirlo , hftarä obii-afio ¿ corteD 
prueba : porque la Iglefia fola manda confeffar farteaiítes, guarido tuviere oportan i JirdV "
Yna vez.fll año : fed fie efi, que fi huviera obliga- 4‘oté Conclufion t í .  El que por aVun himoe*
don de confeíter, luego qué fe comete pecado dimenro no pudo con^ffarfe dentro dej afioy v. gd 
mortal V o por el peligro de olvidarte , obligaría en U Qdarcfma, en :niibfirí féírténi-ii ;  d . cfi D f/  
muchas vezes al añp cfte precepto 5 pues mochas zrembre ̂ tnláSque Hize eí computo ̂  por él sAo 
vezes al año fuefen pecar mortalmeme algunos, mtural, dU obligadoylqcgo que puedy, i  ccirfeD 
y  muchífsimoj 3 y otros tienen gran peligro de farfe, paliad* la Quarefma , A Diziembre.■ AfsTl» 
qüc fe Jes olvíden algunos pecados graves: Lue_ enfeña la opinión común , q u ere sa  cn'?it'J*rj&r 
gú por eífa caula nolesavetuas de pbfigsr , ni p^cf ti .num.i .pâ .7- .dt^cs xwt'ief' en folrytPaíf, ¡ 4 . 
poner ley de que iV deban confefiari aunque terat nft. de Ui i^preírtv ̂ liarto^^  tienebíY^sfroj: 
muy t u l , y importante el aconfe ja ríeles, Nir*m- r' * ' -
poco obliga el precepto . Di vino á eífo, pues no i 
halla texto ? ni lugar en que fe ponga tal obliga
cíon: Luego ? & c t v ' . _ Sflvcfiro  ̂San Antonioot y otros; y fa fuzg.íprobjL"

4°5, Cof ‘ul’°? í̂lavi- El qot Mmado,y hleXH«*. 
nOpued« csnfcffíflc por pslab'ri-iü íahe .etcrííSí, «Vptesep;«' ¿g la ¿¿rSefeíwíi^éfSiysútsdo fW*’

CO*



Gonfer, Vil, Delprecfyto de la cmfefsion*
fcbfcaríido el año i fi&sfóel re¿ár el Oficio Divi* 
no , y  ayunar, lo cítáT tal ¿íá dfc^fmipaádt 
paífado ei año ?cítara el fiorabrfc obligado á con- 
fetfarfequanto antespueda , Gno pfid6 háWio'ca 
fcljfiícurfo d#l año» .

&SfECJON C O N TRA -ESTA
W

S ^ T N B A

s . ifife

C*f*< prd&icos ¿Ul precepto di Ia Confef/art.

• C A S O  U

'icio no fe confefsd en tres ¿no# 
centíaüos por culpa , y  negíi-

4pp Góaiñtété át m Oficio Dirtdo «J t i  
puedecumpi.rconcláfildá* oy, y de 
na aUHc¡tiifo rezc a )as 3  fe¡t 3, j4 nrdcj
¿  j g W  ratró  ' U i ^ r i f i c o  de m v L ^

H S -S P a ssa sa S

gracia {ay*.?r'£*»nfi,fi <#«>* ¿fr*, Mipdo i * *  fc»V?á**

/ • M ^ c ^ d iíp rta tfía d .rS l,4» « R e í .  „ o tIe l)e e iU  ofa iecion ^ « 1  A ¿ * “ * * ” ‘ “ -4 0 S *

ponda Jo primera .ranfigmcmcmcntc i  n(Krtr0,  ara eJfetAwore! áue A " S* j  P"*5
principios, y  i  la dotlrina del»«». 40í.eoc Tício ftfsioníéaeaha^ oUigaaoo de la cana};
*eo<a etligsrion de confcíFki-re quatro sean en gacion3confeforfeí ,¡r T 7 1*1“- “  fiene obl»-“i 
fclí.Jaao.yfaplirJas íres confbfsfones, qae aria fro de él n«IoL0 
dotado en Jos cresanos precedentes. Afelio ríéne figUieam.dofehaJiL-r J , ¿ ° “ H i 
couSviarer, Nogno,CoOineh, Filiado, VSilvio, tos. rao del ¡ñoa,lid ‘m taea, ,ic do» precepq 
»^eo/*r 4 > * . rS.'Y fe prueba , porqíie como el del año palladtfíe^b/ 
f̂ hadtch» epia «^clijfioü &mc el precepto de aquella confe fsícm n,r A * / 1 , ,q
5* confefsiasJIo e4icoh,artada al año , m el man- co del aSó prefén«* itsicómo'l*1 _Pre«Pto *!>H 
dir la ígtefiâ ue fe hsg a la confefsion /¡fbm /ú' n b e í i a ^ f a t t l w ^  

JwUmicarJ.pbligadanique íé íce-
lie  con et aña. fino mandar, qw fe difiera por 
das tiempo que ?n año; tpego ti que es eí año 
«o cumple, lo debe conjpjir defpues: Luego Ti- 
feio» que en tres años no eamplíd , cfta obligado i  
tuflnplir.dtípuw ?y  ttáékcii: egss ttcs ctmfcí^Q*
«es que debía..-; ; ^  .

Rtfpoudn lo íegUndo; ^ e  ío contra- 
lio  > dizc B a íleo Ufi, no lo luzgan algunos ímpro—

^ a d t  mañana
4iü Rcfpená̂ ld inundo, concedo tí a: 

«codfirt^y niego b  cwfcq\iancla:^?‘qtíetl fi>c4 
cret̂  Condtñiû o df las Propoficíont* ̂  OS de ínû  
ter precación tftrtcba j  yñ o fe fi» dt ampliar 1  |iq£< 
que no diac* n^pljcía; no díat̂ ní tiplitay 01^04 
Lia dcefta itótritii dc cumplír Con vna cb̂ éCĵ  
{ion por dos >̂  ñt»,d quatta anos, NI anft U ra^

^abte 5 y lo ü*ne Lugo &fp* 1 í  *y*3 *j - nwn, 1,80. ?*>n identica dt cundenar la Opinión 5 que dcziaj 
¡ í  ácvjfandofe Tício de pecados cometidos en los f* podía curoplir con rn r^o para dos dias ? con^ilW H V  JfOVBMUJ .buiUVV,UUj -« - , , i . ., , ^

afiosprecedentes , y en el prtfcntc, cumple Fieneá ladoálrinade| prplem^ cafo: Luego eftt 
vna co s te ío n  3 «o fentír de Hurtado fupr* cafo prefeme ,cn que fe diz«, que fífii^ podía cpdí^

vtuconíefsien fatisfaccr por quatra años, noque^ 
da indaido en t i  Decreto, en que Alejandro Y ÍÍ*  
condené la dícha Propoucitm j f ,  que fiafibrqT 
del reno del Oficio Divino.

tres
coa vna ■,_

. C«ftro Palao [npr,vHin. 15-, I*gw- 
dro del Sacramento M  f*pr* , ûa/1.4^. Diana 
part.8. -tréB̂ fí rtfeh tíó. fine* Torree idíi pblfuprk, 
*«m,£4y Lb miffiio enfeñ&cOn Trallcrtt'h el Padre 
Antonio delfifpiritu Santo en iu Dircdori® de 
Conifeflbrestom;r;tv4c f . s f i i t n u r d  
a49. y  fe pruebâ porque con Vtf!-íTg> f;T© fe pue-; 
den facisfácsr dos preceptos; v.g¿ íi eti Domingo 
mcufne la Fiefta' dc San Juan ¿ cun yn̂  Jsíiífa que 
íe oye , fe cumplid das dos obiî aê nes , y pre
ceptos , que la eífe diá mandan oir Mííía ̂  cfijsoó 
dixcen Wi.pAri, dafî sCenfcrcnc. trAft̂ ,Conje, 

ñama 4. Lucgo con vna confifísion fría podria 
fficfo cumplir Jos preceptos, qu* en los quatr® 
onostenia de confeífufe > fi para eflk confefitiqu 
íeda culpas graves dé todos eííos qUatro aSeŝ  

qué es la IifiitJelon » que algunos po"**  ̂
ffia ¿j#ñi*ia j  i* qu<dju2gq 

1 jpobable.

J casó  if* . .
A ** « , »
4 *K Semptónio foé 3 l¿6i^fe(tarfd *

pimplircaó ¿5̂  precepto auttel dé^ci^fefapn¿
 ̂hi?o antes l̂ f̂eameo de la cottcf^ñd ccm poi 

cocuiiíiao » y « iil « 1 ^ í r a ^ V .^ & lg r a C í ,  
fion 4* caamea iue 4— a

5 w>. , . 
gcptro.dí $x4?m yp$4*Jtx^otw j^ p h r een 4

mero i quéjaftttu no cump\ib,Scropri>* -y
nio con el precepto anĵ l pqn efía cqnfefñtmí r 
^íqt^en fpnteiwa fue ».cuteiable ,y  v<v? k
l^ a jía m e ü tc c fla c o r íe t ío ^ ^ q .M * í» ¿ ^ J '^M̂



y yo ‘frdtacto T îl, Del Sacramento de U Penitencia.
fcfsion nula voluntariamente 3 no cumple con cl
j&cecepto de I3 ccnfcfsioh : y  el düzií lo contra- 
rio j cíiá condenado por Alcxandro Séptimo en 
fe Propo ficto n 14 . referida en ¡d mtm* 3 8 ;. Lue
go jcü mi fcrtteflcis no cumplió con el preepto 
•de fe confefiíoa Sempronio con efla cents! sí on¿
GÚ« hizo con tan culpable Oíuifsíon en el examen*

41 % Kefpondo ío fcgun'do , que en la opfe 
nion , que referí arriba ec elle traEí, y. Conferei** $ * 
ífHm, »44- &fiqiteiuÍb.fni*i7i* de los
que dizen ? que puede fer valido ¿ aunque inTorrns 
el Sacramentodell Renitencia, quando el peni
tente tuvo en el examen onaifsion grave menee 
enlabie 7 podía Sempronio fatbfaccr al precepto 
Usual cotí eífefarisfaccion ¿que hizo de effe mo
do, Y fe prueba' \ porque con la confefston váli
da j aunque informe, fe puede cumplir cort el _ 
precepto anual j como tiene por prúbabilifsimo ¿onfcfsíoti fue folo de pecados veniales , porqutf, 
^ffeovíiyiv/irrfjííJswr.ii.cotíSantoToiBis, Va- no tenía materia gráve : defpües cometió Vn pe-* 
lencia, Suarez , Fílmelo , Vt&orta, Navarro, Syl- cado monil.Pngiintnfefi cjlava ò t t ic o  k còpfef-i 
Veltro,Enriquez-y Afcorjel Caípenfe vbi[Mpr.feB. farfe otra vez, dentro de aquel rnifme año enjfyercA 
5 . tinm.$Q.y otrosí Acqui 3 Sempronio hizo la con- de ejh precepto anual de la etnfefúen è RefpondoX
fcfííonvairda ¿aunque informe, en la opinion, que que Cayo ella va obligado à coofeHárfe arra ye» 
referí en el lugar citado* Ittico  en effe opinion ía- dentro del míímo ano ¿ de áquelpecado morral^ 
tísfizóSempr onía con tifa canfcfsioú al precepto que evia cometido dcfpuei de a ver fe confesada; 
anual, 1*0 qual no eftá condenado ( fi fe concede de los pecados veniales ¿para cmápíír con él pré-; : 
que elle Sacramento Fuè valido ¿ è informe ) en la cepto. AfsUo enfeña con Vazqtdé, ¿eróla ,Suaq, 
fttbre dicha PropoGcion 14 . del Decreto de Ale- rez ¿ y Regin aldo ¿ Sonatina d iffa  >qñafi* $ 4 etL z f  
^n d ro  V il: cdcüo dlxc en fu explicación en la l .  puníi.^.n .3 3 fu .  BafTeo fapr.nnm. í 8- T  con

lalglcfia 7 lo qualtio fe haze -¿ quahdo facHícga- - 
mente fe le recibe efSacramento tfefs penReneía f 
d EucariiHa. Reíponáo *tb fegundo ? legón l í r  
fentcncia ^ d e  admite Sacratdento yíndo  ̂ ^ fe 4 
forme cdn la órnifsion gráveniente pfeeáminoí o 
cftcl examtn ¿ concedo el antecedente > y  n iego  
Ja confequencía 3 porque el Decreto de Irioócn -  
cíoX'I.én eífaPropoficion y / , habla fofo d e iP re J 
cepto de la comúníon-} y  fiendo el Dccréto con^fl -  
nativo deefeecba interpreñfcioD jfe  debe relhAs -' 
g ir ,e o  ampliar al precepto de la tfenfefsíd^ ¿ é jc  
que no habla*

C A S Ó  ff i .

4 1/  Cayo fe confefid en ía t^uaíefóá ipattf i ‘ 
cumplir con el precepto anual de la Igléííá a y fe t

¿orí, de U'Ptdgt. traci, i i ,* C -

9 % î £ C I 0 tf ÇOJSfTÇA
' " fe ^ M a  rej

tado., y Mercero, Diana p a ru ^ e rd ^ ^ -r^ fX o S ^  
Catiro Palaorofli, 4* *r*ci> z$*pxn&. ío. §.3, natóf; 
i . Lay man /i¿. j  .tr*íl,&.cap.y * ttüm. 10* Lugo difp$ 
ly ./ ííí. 7. nam. i 61* El Curio Moral del R* 
dre Fray Frabcífco de Jesvs María tofo, %, trAcíiC^ 
cap.y+punB.^.num. 40. Y  con Trülleñcb ^y Ift 
ea/finn 3 Fray Antonio delBfpiruu SantQf#pr„ nn ^ 
raer. ¿4 1 .Torrecilla tom* r i de la  Srfrn.tr4¿Í,i ¡, difjirl 
a. crfp*3. nuni.6. Leandro del Sacramenta *

tfarío efu condenado por Inocencio X í: en ía é f p . i . q t e f l f l -  Y  fe prueba , porque con fe com-.
-  I.?,-,;____ j r / -; - * * ’ ' ‘ '

¿A

't 'Q ij El que recibe facnlégamtste bl San- 
Stfsimo Sacráruedfo de la Eucariitfe ¿ recibe valido 
¿Aerarneuto 3 y no éBílánre efle} no cumple con él 

" precepto dé U cpitìumofì anual : y el decir là còrì-

Propoíicíon f f tdt  fu Decréto, qu« deiia: Satisfa
ce Aprectpt é de ía cermtnUn aiíHal ¿ el que comulga 
fV petado mortAlyctiyti explicación tú la 1 .part. de 
Q jpraíl. tratt.ió, pupt.z \y* Luego aunque demos 
qiie Sempronio ¿ habiendo ía confefsian con exa
men gravemente pecamiúofo > hiaitífé validó el

feísion de los pkcádos veníales no fe fatisfaec id  
precepto de la i gleba ; luego el qticdefpucs cbrnliú 
tió algún mortal, dantro del afio tnífeúó , eAìojìt 
dòli gado, en fuarqa de elle precepto, à Con'fc fiar- 
fe otra ve®, Bl antecedente fe prueba t rio i t  cUon- 
ple con la ley eoú el aá:o 7 que l i  ley no aia «cha. 

Sacramento, no ctimpUri con el precepto de U Ù  ley y  precepto d é la  confebion, na  man,d* 
tonfefílon annali '•  v confellar los pecados ám ales, coino fe ha dIC>iO

4 1 4  Refpondo lo primero ¿ fegun mi feii- en ci ñutí. 3^4* Luego con la conUfeiüú de kis 
«¿neta 3 concedo el astecedente' , y  fe ;confequen- pecados veuialds aó fe cumpla cari el precepto de

^ -  HV uifiv vauutijlL*
no nulo , y facrllégo, como dfeé arriba 3numcr. 
Ü 60, Y eu él dixe , que podía fer va-
i r d o , è informe jquiúd'o'Boávia eulpa gtave cu 
la dlfpoficion de elpehitcnte j ’y entonces con effe 

Sacra túentó cumplirá ;sotv c l  precepto dú la 
conFefsion, Y  as la taúon ,  porque no aíieBttó 
culpa g r ave en la réccpdón ¿el Sacramerito ¿ ’Jj 

efic válido, fe çuç^ie coq lo que marrd^' ---fi * ' i . ; i “

mifmo ¿-^ueí
à lâ opinion contrarie llama folo

mas probable.

* * * **-

Ü ffli



Coüfc V IL D el ¿recepto de U  ccnfcfshn, ? fp

Gb jtciirt primera,

4 1 & Sí Cayo no cumplió con aquella con- 
l'cfsioo de i os pccrdns ver.iales j ni fe eonfefsó cq 
todu d año del mortal * que defputs comido, 
eUiiía obligado à tufarle de no a\er cumplido 
e! año antecedente con el nrfcccpto de la confef- 
íiun: y liè ln o le  dezia, íc lo avriade preguntar 
tlConfefíoí S(d fie tfi , que feria cola ¿rd&a, 
que el Corifeflor pregunte à ios pínirentes, que 
confieflan de año à año, (Ì la ultima oonfcfjioíi 
que h i ron , para cumplir con la Igkíia , fue de 
fojos pecados veníales j y íi defpues de ello co
metieran ep 3que] año algún mortal , lo quaJ ha
rán pocos Coni citares ; Luego fe ha de dtiír , que 
Cayo compilò batí ancemence con aquella coofef. 
íiqn , que hizo de fus pecados veniales* Rcfpon*. 
doconcedo iamaywc,, y noie ligue nada contra 
nueltra doctrina ,, porque también el penirerte ef- 
t i obligado á-aeufárfe ds otros muchos caíos, y  
el C» mie flor fe los debe, preguntar , y cr. e fo  no 
ey inconveniente ; luego tampoco avrà en que fe 
deba acufar de cíte pecado ,y  que fe lo aya de 
preguntar elCortféffor. Aunque icerCade etto vL  
timo , de lo ¿¡ue debe el Confefior preguntar-ai 
penitente, referyo el tratar para defpues en la Con
ferencia i o* en que traté del/Mmíltro atdimuíq. 
tic cite Sacramento*

- * ‘ 1 \
OejcíUr figundtl

•4 l j  Sí Cayo fe huvim  «culada ion ItR pe
cados veniales de algait mortal dudofo ,  nojeífatra 
obligado à conlcflúrfe otra ves en aquel año, aun^ 
qae co me ti rífe otros pecados mortales , comok 
dige Lugo fuprá nam. 169* Luego tampoco lo 
eíh, á, aunque fe cembefíe de fotos los pecados ve-, 
niales. Refpondo ,  admito el antecedente 5 y  
niego la cQnfeqpencia 5 porque ios picadas mor
tales duda (os fe déboli confi? ífor, como dixe arri-, 
ba j itumcr, z y * . y  la ] gleba mandi , que fe cón-, 
fidfen : y  con leíl ando los ,fe  base el a£t-a , que la 
ley.irapone j  y afsí con ellos fe podrá hazer con- 
/bfsion , con que fe cümpia Cón d  precepto i pero' 
como la ígíeli 2 no manda la coflfeísioo de los ve
niales , por eflb con fu confi fsiou fola no fe crnto* 
pie coa e-1 precepto.

Ipfl~*nciat

4 18  Materia mas cierta de la confefsíon fon 
los pecados veniales, que los. mortales dudofetó; 
pu « con íos veniales fe puede dát'la abfblueion 
abfoiucamentc, y con los mortales dudoíos no: 
Luego lì la confcfsion con la materia de Jos mor
tales dudofos balia para cumplir con. el precepto 
anual , también bailará.la confefsiqn co& folada 
macerL: de les veníales. Refpondo , concedido en 
perte el antecedente ,  niego la cooícqiienpa ; Los

pecados veníales ion en paite materra n. uíeita/ 
porque es cierto que ti enea D razo» de pecado,' 
V por tenerla fon capaces de abfcductOn a bfoíur ar
pero no traen contigo riefgo , ni temor preerfj»- 
mente por veniales de a ver perdido ia amiítad 
con Dios ¡ el qual temor trae el pecado mortal 
dudofo : y  cenjo el preccpro de la contefsíon fe 
inílituyó para que el hambre fe recop ila  con 
Dio} , y'ha£a con fu Magelrad am/íUd ,pOr tifo 
fe manda hi ccnfefúon d¿ los morfiitj. cudofos; 
y  coiiftUandolos , fe «erce lo qae i a L e y , y( 
Precepto manda. Lo qual no fucede en Ja confef- 
íion de los veniales: por lo qual,  aunque en sigan 
modo fcan materia mas cierra de Ja Conftfston lo* 
veníales, no fe cumple con fu confefstort el preeep-  ̂
to anual.

Okjtchtj itrcer4+ £  - -

4 1^  Loquenosm*udi¡a Iglefía c^da 
es haaer vna buena confcfsion ; Sntiei ¡ítanrí^ 
eanfitcnvAT, V-na buena cnnfidsioñ fe puede ha-* 
zcr con foloí pecados veniales; luegueon la co¡h  
fefsionde foicsjos pecados vettisics.j fe cumplís
con el precepto de U.Igktta.CoufiriftaferHü cu o 
ls eoofcfsó vna vez es el año de pecado mortaí, 
oafllia obltgí i^á  eoaleCfarté Otrst vea ,.atiBqud 
defpues cometa otros mortales,-porque va lnZí» 
vea vcí vna. buena confcfsioo. Tambíen tí que *fd 
«unfrisó de veniales, hizo voa vczjVQaiiütba coo+ 
féfsíon; luego aunque defpues cometa otros, mor^ 
rales, no citará obliga do i  bojycrfc á confdlir Cíf 
aquel a ñ o * :

420 Refpondo diftirjguieodo ,óexpíicanduf. 
la mayor; Lo que nos manda la.íglclja ,  es 
vqi buena confeísion r  nos manda v ía  c$mfef4 
{ton ; no la qual nos podaoKis rrcondiiat ccn* 
D io s,y  hazerlaspizeí .quínuti^iitóeipetado^ 
y  como el pecado venial no oos haze eneaHgorf 
de Dios , por efío la confcfsion del pecukrt veiüdb 
no es propiamente reconcilíackhv*con D íoi tu» 
elle lentido ; y por conngurcn«>,' día confoísiom 
no es la qüe manda el ptec^ptpu Dc^qsi con Un l*  
refpudla a Ja conlunsacion-; á quc rcípondo 5 ne
gando la caufa de la mayor*.' No- precí^u^nsey 
porqueta coafufsion del pecado 1 mortaLes vnar 
buena copf¿fbkjn , fc cBniple yoj> eHi. cao cf pbeaí 
cepto 3-d® manirán que aunque ti boriabíe cofbe- 
ta otros mojtakstíñ ^qud año
balverfe a cobfsílaro ¿foliad6 - de bolvuafatái 
confcábr aquel porque hízaj asa tfnnrtístóii^ 
con que fe reconcilió con DioL̂ * é'.hí^o las. aitñftaw 
des, que lf :^iriajquitado el.pefadó'iaiQrtal que 
ctififefso.j lo qñaVno fu cade tqn li, tronfcfsion.de 
los pecados vences, 1 * *. i

4 2 1 Dq la DofirÍHa dicha fe-iiifiert: , que 
eí que ttnifindovn pesado mottal ít  llegó á con»* 
fdTar , y  por nirtíral ofvido no fe acush dól, fia» 
de las demás materias, que confefso rt(oe tran pe-« 
cados vernales ,  no cumplió con el p re c ito

t i h i  de



2 <ío Triado Vil. Del Sjeramento b  la Pmieticia.
¿c 1$ 1 j.d 'n con tía  confcision, como Jo notói-u-

O 'S j E C t ü N  C O N T R A  
fe ganda refpttefid.

L A

acordava de aquel pecadu iriOttai en aquel áno , ó 
’ci;m*üa otro, citaba obligado 1  bol verle 5 confef- 
Jár otra vez, Y  citando a Suarez. , Vázquez,-, l rU1- 
llcach v otros cníeñá clto mifroo Fr* Antonio dél
Bfpiritu Samo fú p r *  n m ntr* 14 5 .

CASO ir.

Emilio ño, cumplió en vn ano con el 
.precepto de la confefsion , y el año íiguiente no fe 
coufebó Juego, qnc entró el año , lino qtielodih- 
tó algún tiempo. Prcgliíitafc , j i  en cjla dilación co-* 
metió tantos pecados mortales 3 guantas vc^cs timen* 
da oportufiídaípat* confeffarfe y lo de,xa de haz.erl 
Refpondo lo primero } que feguti la opinión de Pi
li uoíoyotfos,que dexo referidos arriba nunt.$oí?,

42 4 Todo el año concedí la Iglefia tIrmpo 
para cumplir cuntí precepto de la confeffion 5 fin 
determinar que Ua nns en tfíe mes , que en otro, 
logün íe na dicho cu el nfitn. jyú i Luego no pe« 
Ĉ rá enjillió , au/ique dilate el confeflarfe , ni mul
tiplicará , ni aun agravar el pecado por eífa dila
ción- Refpondo, que elle es argumento fofittico, 
y falaz , porque confunde la obligación del año 
piefemc, con ía obligación que Emilio tenia de fu- 
plir la confufsion del ¿fio antecedente ; y afsi digot 
que es verdad ¿ que la Iglcíia concede todo el ano 
fin limitación s para que deritto dél fe pueda cum
plir el.p recepto decoofeílar aquel año$ pero quan-* 
do el año uoíe cumple el precepto , fe debe fu-1 
plir el año liguiente; y para - elte fupíémefKo no

_„1___ - ...................... concede f i  lglelia vn año de tiempo, fino que fe
que dizen^qtíe acabado el a fio , fe fine , y acabala ha d¿ dezir: ¡rrim*m fe pueda, y el dilatarlo
obligación del precepto de aquel año ; Emilio no és pecado í y tantas vezesfe péca eñ nuetlra doc- 
cometid pecado nuevo en di litar la confefsion deí trina, quanras reñida oportunidad no fe haré, ó 
año liguiente >ni ella va obligado a fu plir don otra Por 1° meños en la apinioñ de lo§ que refiero por 
ftonfefsiori; b  omifsidn que tuvo eñ el año antece- lai’tercera refpueíhi ,f¿ agrava el pecado tanto1 
dcnce.finoiblodc acufarfe,quan do llega fié á cbnl- ibaíiquanto es mas Urgd él tiempo ,*que culpa- 
plir el precepto dé h  confefsion, de no averió bleíñente fe difiere él fatisfacfcfia obligación, que 
cumplido el año atifcí^dentéí \ ^  " quedó del año preceden^ 1
íi;4i.^ Rftfpondo lo fígundo fegün uneílfí '-a

docirinadrdia en el nnmer. 406« deque Wcbiiga* CASO r *
cíondelxconfcfsíotinofe acaba con eí ano, que c- , O
batido el dilatar la confetíon .para TatisfaCéF pof 4*-$ Terencio llegó i  coñfeílarfe para chíh-  
el año precedente ,  peed tantas vezeS-y^uánu» phr. con el precepto deilá'Iglcfia : tenia muchos 
qjvo oportunidad de confeflarfefy ntffffConfelsó* pecados mortales', ctjnfefsóíe de loé qué fe acor- 
A faio  enfeña Bcnacina vbl fupr. tjííw^ o, Lo qual dó , y fe lt olvidaron’Otros inculpablemente* Pre*- 
débfi éjicenderfe , como entre vna ocáfion ? y ocrdf greniafe J íe n  facrca del precepto de la confejsUn 
emquienitiéne^cpibonpovtnnidad de coíifcífarfef atmxl t obligado d beher a confejfat dejadlos 
ayi imétfúpcton moral, fegun lo qile dijimos árri- pecados olvidados dentro del mififio año ,  h fipodía 
ba, nnm^ ^i^ycy/Porquc fi en vña mañana tlívo dilatar la confefsion de clLs ha[1 a el ana figaitme$ 
tlíeí; 4/ó. quatro ^ezes continuadas morahñcnie/ Kefpoúdo lo prirtíefti;  ''que fi Terencio liega fie ~f 
oCafion dc confcífarfe r y  no lo hizo í no cometió1 peligro de muerte , Ó huvie/íe de redbi/ la 0 i - '  
lilis,;dc vn pecado en quméro-ch éfla dilación, catiuia 5 tiene obli^átion de coníefiaifc de efíbs
Rtfpsndo io (t4 rccio j, qtfe en opinióñdc Valencia, 
a-qüíert.cítafiortacina ibid, y de &aymúrt',VülaIo- 
f^OiíNugfe,!^ otrosj.que G¡ta}ylígutPiaña parte 
p-tra¿L4tnfdti 3 qne dizcpqueaun el lando en 
bixlQCtjina cQmurvi,' que la> obligación dél precep-

-
pecados :1o qaal debé advertirfe para todas das 
vezes ,  que en efta Conferencia qteíHc^mblí 
ti poder dilatarle lá confefsion baila otro'año} 
que debe liempre Jimitaríe , menos que aya p&* 
ligrode-muerte VAft aya de recibir la Eucariftia,*

toídü^coiifididoHnoife^abfctm^liañdrjííiñ&^ué porque eri ellas dos acállete ay precepto e 
pafefe¿nwr-de ¿fino pécavarEmífiOtbd'as-'hsvtízc^ cid  de confe fiar fe , d  qi *
qñe tenidaJo^oTmnidadñoIfc^tídffÍTav'a ¿fiéo “que 
folo.cómetiít.vn pecado'■ tanto yqaáñtd
nwsitíe mpo diíarB el confcii'irfc , y- qué" í>ntldVa 
queféa cufa fledefpuey dtá i endo >11 Acrfo Hit, ■ que
i _zio a viendo cómpíído el año1 melado <on el 

pTCcepro d* la confefsíorí Jnándí'lattdo 
--i . -'fñbumplimieWcheítóJaííb t’iii- - - 

' -i b ;to<xiedípo. ->

€
í.Tt

T'

que tiene conciencia de pe
cado mortal : con hablamos en fuer—
í a Át el precepto Eclefiaílko de la canfc/sion 
íttüaL ’ .

épt’G Refpoñdo? Jo fegundo , que Terencío 
ño tenia oblígaéiorti de^bnfefiárfe de aCueífrs 
pecados de qne rticuipablroentc fe olvidó }hali¿ 
ÍS-ctoiFefsion del año;-figuiente. Afsi Jo enfiña 
con Navarro , Pvíginaldo-, S na rea , Cnninch, Va^ 
Jéncb Nugno, Zcrob^y ¿tros, Bonactr-aji--prd-kv¿ 
tner. tz . Y con Silvefiío-del Cardenal Toledo iibl 
5 XapA,r.itm^¿ Y-COÓ E’olíquez, y Otros, Liymaa

!■ \
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C o n f+ V IL  D e l  precepto  de l a  vohfsfsion^

, i r 4 t t £ +  c * p *  4„ / U b  i^.HihLdb jmw. i :
f rn 'L y * 6, Juite.5--. baíjco fr*r¿ o l Íw-  ObjeciónJsgHnd*.

fcfs%0 l . I / . CafpCQÍC f«p\ /«L  ÍJ,
nur/i. > La mifmodj^ri 4 i <̂ El Sacerdote  ̂que no tefltr copuf

titos A^roi -s  ̂quando íe dezo de coníeliar algdtl de ^onfeíÍQr, Celebro haziendo vd ¿d o  de Cóa-^j 
pecado moual por cauta jutta, aeordaajt fe dfc trícion 3 pbr haliárfe gravado coft culpa mortal* 
c J : v.g* por no revelar ej cómplice , por ti mor de eít¿ 2 do j  cu::!tfíaríe y iU?£ pritaum 3 V
gra^ e daño , ó por otras razones de aquel 1¿S j por puedb diiatar la cofiféísiob hatea otro año > ó  há£¿ 
las guales fe puede ocultar el pecado , como di- ta *4ae tenga otro precepto de coiífeflarfe : yj 
sítaos arriba s nara. 24$, &  fe.iHcrttib, Pruébate lo contrario eífcá condenado por Al tíandró bcp-$ 
nucirá reípueUa; Tercncio cu;#pii¿ el precepto tinio en laPropoiicíon h* retérido en
de ü  IgiCtiacoü Agueda cunteísion que hlto,etl 3 Ü?- Luego Cambíen LíüñibeitaM obligadc*
que íe olvidaron aquellos pecados í luego aqn- ¿ contíífjrfe luv-go de alodios pecados^ que 
que fe acuerde de ellos, no citará obligado aquel olvidó 3 y no podra diferirlos para otro año. RSf^ 
año iñiltifta a solverlos á confetiar. La CQníequsa- pondo, concedo el antecedente ,  j  niego la con-J 
cía es cierta  ̂porque cumplido cabaí.-nCnte vn pfe-̂  fequencia : Porqué elle Decreto condenativo «4 
cepto ,cdfa fu obligación, t i  antecedente fe prue- deeitreefia interpretación, y  no fe (Ja de am-, 
ba:¿* quehaíC vna buena cunítísioQ , con que fe püar a nueitro cal® j pufsni aun par ra¿on iden-j 
reconcilia con X/ios de Í4 ofenf* grave que ic hu tica le com prebende. Y  doy la dífpatídad claran 
fco, cumple con el precepto de ialgicíia. Tereocio porque el Sacerdote en eífe cafo no confeti 
Mzo vna Dueña coíifeísioo 3 con que fe reconcilié P3ra cumpHr el precepto , qü* ay implícito 
con Dios de las úfenlas graves que íe hizo i Lite* que ha de recibirla Eucaristía * y  íe halla gravad

db con coneícncla de pecado mortal > pfero Emi-* 
liofstisnzo y3 don dqueila coSftbícñ - que hizci 
al precepto anual de la cordeldon. Lo otro ,  quh

go Te reacio cumplió con el precepto de la íoa-t 
&ÍÚM, ^

Qhjschn prhniréfa 

417 El que fe olvidad« afgt% pecado ráor*

en el cafo del argumento a>‘ expíelo préctpuj 
impaelto por el Tñizrtúño fr!ft 1 j .  c+P. yt aj Sa-t 
Ctrdotc y que celebró Coa vn afta de Coatíicion

cal ( ó por otrÉ caufa juíia Jo dexa de confcfiar) puf uo tcoeí copia de Cotifeííor , de qu« defpue*
y por no tener otra materia grave fé acufa de fcw 
los pecados veniales y eíiá obligado a confe dar fe 
dentro de aquel año de aquel pecado , que fe oí-*
¡yidó j ó por caufa jaita calló 3 fegua la doétrina, 
que avernos dado eo el nti>/t(rr 4¿£ . Luego lo 
inifíiíQ fe avra de dezir 3 quando ?l penitente fe 
coafefsó de pecados mortales r  y í t  olvidó d í 
otros y 0 los desó c|c confeflar por alguna razón 
juíta. KefpondQ concedo d  antecedente , y 
niego la confequcncia : La difparidad es clap , 
porque ea el primer cafo la materia remora fue 
folo culpas venialesí y con cQa materia tolano 
fe cumple con el precepto de ia IgJcíia 3 como 
queda dLicho eo el tn*m. 41 j .  &  fequsntib^ y 00 
avicndo’fatisfecho al precepto déla igietia con la 
confefsion de foios los veníales , eíü obligado 
á  cumplir el precepto , agafandoíc del mortal; 
de tjue antes fe olvido: mas como en el prefenre Íailí: ^
tí(o l» taw e« id * q ae  Emiüo fe co.fcfsú , fue. oblegueb«er»Ígi.i>pr«ep«>: jr elfoao e fu e o ^

denado en d ía Propoucion oft^  , como dise ejt i#

fe ccahdíe luego; pero no ay prcctpto que ríian-̂ , 
de P al que ha cumplido y¿ ton la coofcfdoit 
anual, ¿ que aquel animo aúo le büélre ¿ cenfef- 
far de los pecados olvidadas y d  por otra, cauf^ 
juftaomipdos-t

4 19  Ni tampoco es contra nueflra doc-í 
trina el JDecreto del inifmo Alcxanuro SepiimoJ 
que condena en la Propolicion onze el deiur> 
que no ay obligación de conltfljr los pecado^ 
olvidados 3 ó per caula juila omitidos en la con— 
fefsion, potqac efla Prbpoficío« negava tmnata 
la obligación de coaítítir detpues ellos peca^ 
dos ; pero nofotíds no negamos cífa cLi/gacion^ 

y que Emilio noticnt obiigacíon óñ 
gootcflavlos > hno que eífa obligación no le corq 
re en el año preieftte, en qce ya cumplió con 
la lgleíia? lino que puede rtltrvarlos, para 3-04 
íaife de ellus en la concisión primera , que ^

e¿(o la toaceña de que 
ron culpas graves, fatLrizo cob eífa cQnftfsion 
al precepto de la Igieíia ;  y  ávfeodo cumplido 
con é l , no eliava y i  enligado jaquel año a bol- 

yerfe ¿ conKÍlar de aquebo» pecados, que
por natural olvido , ó par otra jui

la caufa j dexó de cot>- 
íelí^r.

* * *

# 2 *

* * *
* * *  

* * *

* * *

* * *

i* p*rt. d i tai FraB* ira d .iy . taim*7 j . ep idt 
frtfsíQtití d*Afvlid»

c a s o  rU

4 |o  Berta es vua muget publica > eipoct» 
ta d quantos fe dtxan llevar de la precipitad* 
corriente de h  «mcupifctncia»' Pr^tuuaje y f i  
tft* TU¡t£er y y  las ¿ a ts t A'̂ e re trices p*bi*As ,  cfLm 
libra de H prtctpe 4m Ut  confz/sion ¿mivii í Ref»
pqñdo ,  que tales laugercs ellin  obligadas á  cito
* H b ¿ pw ,



pr<weotO , V nuc pecan taortilrariiié li no lo cum- a v aztjucc, om isi,, ^ , a^ ,^ a n iíh e g iy  otros, y  
pl«i).'Ató'i6 cnitìUn todos'tos.Odfto’rès .Tegua ìa figüe como común. Y/no'd&ftante etta-opinion 
Toiiccilia ,  que loi cita . y ligue, Vítor »Vlrtt/i i . los tales niños .pecan mortalmente .fitto cumplen 
‘íúíp^i, CAp.i . num. 5 , Porgue na ay razón alguna, con el preccpt^ de la Iglefià, en teniendo vio de 
rii lèv' pi privilegiQ ,'nì coñümbrc sue laselcufej razón, como díxc arriba,yium,3 9 y * Luego aun es
como ? Confiará de. la refpuelta à tai objeciones fo negado, que las Mercerie« no ló^TíeíTen e« 
contrarias í luego eihtn Obligadas -s j precepto d¿ la cenfura, y penas,no fe ligue, que áé£aflcD de pe
la confehion ¿nuil Lo otro , porque nadie Ha de 'car mortalmente en np. cùmpUr 'con el precepto^ 
¿car conmodo, ni alivio de du maldad ; Nemini pofque aunque la piedad de l/lgleha exima de 

jp a f t 6Hs vmrm*xr\ dtbtt\ Ergó, &ct r ellas penas à losnínos impúberesy à das Meretriz
' yes, no íes libra paretfqdé la‘carga y f  obligación

‘ÓbpcUn primera* "tic la tonfefsidü#

J  451 Las Meretrices , que no cumplen con 
ttí precepto anual de Va confcfsipny no Incurren 
I ŝ cenfuras, .y penas impdéfta's contra lostranf- 
greJÍorcs de elle precepto, como con Viviído, 
S¿, GrafHs, Hodriguez, y Zeróla , enfeña Leandro 
del Sacramento fapTA $ 8* Luego es prueba 
d£ que no pecan ¿¿ortalmfcnte en no cumplir. 
Pruebo la cqflfcqueucia: La pena, y  la culpa Toa 
correlativos 5 y el que peCá gravemente contra., 
vp precepto, incurre la pena ímpuefta centra lof 
t^anfgreffores de éU Luego íi las Meretrices no 
incurren la pena impucíla contraeos que no cUmr . 
pjen con el precépto anual de la íglefia, es leña/ 
que nor pecan gravemente en dexai lo de cumplir; L 
Kefpondo lo 1. que aunque cflW Autores'difcen. 
que las Me recríe1̂  no incurran dichas î'cnas, ello, 
no esperto ,,y lo contrario juzgo verdadero 5 y Jo 
dlírva con Vazque^yiFagundez^ Lugo/«/>,/*#: 7. 
tjHtn, 1 9Íl,( no nom, 4 yj>. como le cita Lxandrq 
ib id ,) Y  coael mifmo Fagutidez, tíene lo mifmo 
Paíao vbi'fupra, §.$. mim.C,. Y  cón los mjfqiosFrc 
Z^ntqniq del EfpHitu Santo v.bi fkprá , 2, ’ ó.
Porque I3 ley. b^Bia generaltnente con totía? ^y no. 
es razón , que por fer effas mugeres peoref que, 
otras perfpnas^ ayan de Piajilúr en fu mifmo vicioj 
exempeion de las penas de la Igieíia, /  
t  4 j¿  Refpond.o lo 1 ,  que aun admitida la 

opinión ,qué libra i  tales rqug r̂és, de las penas de 
Ja Iglefia, no fe efeafan df pecar, grapemehté en 
qp cumplir coq efpreccptQ3 polque aunque la pe- 
na , y  culpa, fe^n correlativas * pcy.ó puede el que 
ppne la pena,:, tynel intención de quC no compre-, 
te pÍ a h  )gun ̂ ranígréflqjr, de I4 Lyy, ^  en dio fe 
fenclpn los que díyen, que po incurren-éftas penas 
femé) antes íriugejesí porquef.fí;prefuii^ del¿ pip
ia d  de la iglejiá, que.yi que fe.tolcrdp cüas rttur, 

í.pqr.eyqafmaypre^ ^?Íé5^nq.las^Qrpprer 
Eenden ellas penas ¿ ithpueftas 4t“.\ps qu  ̂ Dj? cqp^ 
plcri con eí precepto anual de ja confefsítul,

433 Mas í que^^ps nipos.,- que no Hán llega
do a la  pubertad , fi no cumplen cori el precepto 
dqJ? Íg fe íjan o  iqcurreq cu i^  e^cqmu^ ion, y  pe- 

cqpfr^ foS tran fgr^ ío r^ .c^ feq , 
tpncia \iq, FíliiqiOjj Nugno ^que ci^ , ’̂  figue
p i 3^1 PÁrP ' h 1 inJ}tj e rpfol, 
t i .  como le cita L^jrídro ¿eí S.acr^éqtó

)CÍtapo^iJa juifrua Opinión, Leandro^

rObjecian ftgunda* t Trí

4^4 Las leyes han ,f}e fervíf para edihea- 
ícíon , y provecho^ no pará diñó , Y delfruJon, 
Ella ley üe la confefsion po ha de íer de prove
cho, tíi edificación paj-a taie  ̂muger es, que co n fe f- 
farápíícrj legamente ,  fin p ropo Vito de enmendar-, 
íe> y qn dolor ; juego nq.Jes rii^a 3 ni íntención 
*pjádofa, de lá fgjeí|a fera obligar!es á; que conrief. 
fen, Kefpondb.', quela lqy dé la cqaiyjsion es pura 
Tcditícacio , y provecho párá todos Ic# quequie^ 
ren dífponerfe bien ; y que ti por fu mala difpofi.- 
cion les fifve de dañó á áigbnqV, efib no es culpa 
de Ja ley , ni por e/Tó Jes avernos de librar de íu 
carga; Imputen fe a fu culp3 el daño de que vp- 
luntaria'meúce foncaufa ,y  no cargqen á la ley In
culpa qué no tiene;.difpqnganfe codbuen examen,- 
co n li1 de re n fus enormes culpas^ fü ba ferri mo e fia -  
do , fu fniíerablé perdicioq , id átiiable bondad 
Píos ofendida , y Con effq le$Jftívira de prqvecho, 
la cónfefsion.. J .

Jy.,i -
"J C O N F E R E N C I A  ' yin.

pcift fansfacìbn^ ¿ FtnvcncU. Sflcramcnrtl,
,J_# V! . J.WÌÌ b 1
y tendqfraudo yá dfírdolor , y  dq la con-; 

L fcfsion^ qpe fpp dos aÁos del penitente^ 
que forno matèria prójima pertenecen ¿  ̂S4-
cramentó ; fi'gueífq el tratar de la fati ¿face ig'n -, q u ¿  
esyl a.a:o tej-cerój aue cbmpìeè .efta materia prp- 
xlmá. Mucílasyolas /tocantes à efteaírumpto 
de..I4 íarisfacciqn^teí^gq,cratadasen m iPrafrica*

, ‘ &fcqucTuib. iXoadz fe
j , /  / '  „ u^pden y¿r. - ,-"5 , -i . . )

-ju; ». -• --jv

* * * #

r - a :-y
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. / '  v • pcnr lo yá dicho , y porque aquello es Inficiente,
§* £ /  . tn clía Conferencia hablare foio de la perfirencí*

\  % j. - i , . ' Xitisía&oria por obras buenas abitravcndo de íi
K an  os n»tandx>s 'de 7k fafisf¿ciñen S  úframeru , tienen Indulgencia ,  ó no. -

 ̂ 4 í®r Supongo lo i* que ningún hombre por 
si JmCdt condignamente latiifactr a Dios j  por
que como la malicia del pecado m orrd íca cu 
aiguti modo infinita i no puede condignamente fa- 
tísfijcerla vo puro hombi tf * aunque puede farisfa- 
cerla de congruo 5 pero perdonada la culpa puc-

tdí.

435

5 * de fu De»- dc'el hombre fafisfijeerde condigno íipehatenW 
Indulgencias^ pora],que reda debiendo i  Oíos 5 como confia df»1

Supongo lo 1* qué áceréá de.efti 
materia tiene condeñada U íglc* 

fia fcfsPropoíicfcnes, Do;* condeno eí Papa Ale- 
xandro V ü , lavna? qúehabia en .términos pro-, 

prios dd cafo j y es la Propohcioo 1 / . de fu De 
creto j y la otra j que habla de las 
que perteneced-a eíta materia, por qiianto por Santo Concilio de Tremo fe jf  
caula de Jas Indulgencias fe impone menor fatif- .Can. 1 5 .  - 1
facción^ y efiaes laPropóficíoo 57* de fu Decreto: 439 Supongo lo 4 , qae pard qué nuefiras
vna , y  otra tengo explicadas t* U  2 , part. ds m  obras lean fatidatorías, fe requieren algunas con- 

-JFra&.tras, , a numiy 5 .y  k 71um.11 $.;¿f /ry.Ale- pidones de parte de las tales obras. Lo i . que 
xandro VUÍ:. ha condenarlo quairo í?ropoficio- lean voluntarias, y libres  ̂efio es, ó executadis poc 
nes acerca delta, materia , yfon iasPropoí. 1 ó. j y .  nofetros con libertad , ó fu friendo con rdigna- 
^¿S* y 2 2. de fu Decreto $ y las explicaré en el Tra- (don laS penas, y aflicciones, que Dios nos embía. 
lado p^tavo defte Libro. Las dichaS fifis Propojb- Lo z » que las tales obras ítan honeKas, V buenas,

- cioocs condenadas  ̂fon como fe liguen. - Lo 3. que las tales obras lean por algún modo
43S Pcdpbfidfflri íy .  cohdenada por Alexsn¿ peñpfasrJf fe , como el ayuno , liíoofní 5 ora-ion^

, drp V IL  Puede djttnúentit con fu  propria autoría aunque ex accidetUi, el mucho habito de virtud 
dadfuífiituir a  o¿ró ¿pat4 cumpla por e l lape+ pueda hazer * que no le fean penofas , fino guflofas
jtfiencia. : las obras fatísfaétorisS.

Prqpoficion ^.condenada porAlexandro V IL  44o Supongo io que. $ mas deltas coru 
f a s  íñdulgettQÍAS con Cedidas 4 los Re guiares. y re- diciones 3 que pertenecen á ¡a mífma obla ,ie  re- 
focadas por Fatua ff. efldfl o) revalidadas, quieren otras de pane dei lugeto , que ha de fafcíf-

Propo'icíon tó* cond^nsda por A la n d ro  ficen Lo 1 .qdeel tal figetp fea viadtjr ;  eiíoes^ 
V in . É l arden de_ anteponer la feinifacción d U ab- que viva ?n elb mortal peregrinación , y  pnf effó 

foluciw9 io T th U jptflifw } o injHfñcjoTsdé las AlrtíiS dej Purgatorio Í aunque padecen ía
la  Igfejia y fiüa la m\fmd Ley de Chr i f  » , y prejcrip- deuda de fus pecados 3 pero propiamente no fa—

1 d o n d e  U  natur aleta, de la cofa } que en oigan mudó t . j  fatfen ,  jorqué no fon viadora s. Lo x .  que ci qq^ 
dittavA ejfo inifma. - ha d¿ fathfacerefie en gt¿cía v porque U

Propoficion 17 . coridenada por Atcxandrá cion acompaña al mérito 5 v aísí como el que efiá 
V 1XI, Por Aquella praülcá de ubfoher luego 3¡e bd en pecado mor tai . no puede merecer la vi Ja cter- 
invertido el arden de la penitencia* , tampoco puede 'iutsi'acer. A mj s defias £oiU

Propoficíon iS . poildehadá poi* Alexandro díciobes, que de parte d-; la obra , y  fugeto qae la 
y rit; La cofitmbre moderna xen ¿¡nanea a id admU ha¿e, fe requieren para fafisiacer , es neceffaria 
nijlradon del Sacromento de U Penitencia } también de parte de Dios D prómeíTa de acépfác
(afúfente U autarisúf; ¿C wuchifsimds hombres»7 buenas obras* Sobre lo qual fe puede vér
"i /- T; V 1 . - j - ....á Lugo ttifp. iq .d e  pcénit, per tstam T á Pabo ron».la confirme la duración de macho tiempo, m  obfiante 
la fgJefid no la tiene pOrisfo3 fino ptr a bufo.

Propoficion n ,  condenada por Alejandro 
V 0 I .Hon de jfir jHígadospor (derilegas los quepre* 
tfjtden derteba pdfd  recilfir. la com unten , antes de 
dvér hecho condigna penitencia de fue delitos.

43 7 Supongo t . qtié la fatisfaccíofi ,  o pê - 
nitevida Sacramental  ̂puede fer , d  medicinal , o  
fausfatorií! merameníe ; y  qtio tíbb tb fa to ria  pue
de hazer fe por obras buenas, que no reng^ndn- 
duj^eripia ane^a, ó por obras con que fe g.má al- 
gunaj^tdqigpncia. De la penitencia medicinal ten
go hab ido  inficientemente en la i .  part. de mi 
Frac, trac. 9, cap g . par teda cL Y de la fatisfaccion 
por Indulgencias he tratado alfi mifmo cAp.q.mem. 
3 y &  feqiTcn U z.parr.devn Pr*c. trac. 17^»™. 
a i  9* &[cq. Con que dexados dios dos puntos de 
peqheQcU medicinal ? é Induigendas por na p -

4.,/r. 13, difp. vmo. a mjebrofíaifco verh, Sia-
risfisiiio 1 iÍ nuefiro Cafpenic totn-r, n<tti.íq.difpm 
Ss fecb. 1 .7 1 . á nseítro Torrecilla tom, z . trad. 4 ,  
d'[p. 4, cap, t . los quabs tratan mívehas proIixidaL1’ 
des acercádsela fa ris tac lo n*fi cu ñau 7n(r sch quin
to abftrac dtí fer parcc del Safcramento «fe lá Petdw 
teiieia. .t. . -  -  ' r ':í

441 Supongo lo 6. qnc la fatiifadon Sacra** 
m entalfegun dixe entni Pratb. tota. 2 trjui- 18^ 
nutn. i yy.Ten la 1.parefitefias iorif.pag.q 1 ,hm í.  
1-64.. no es otra cofa, qne Qperis a confefidrio isiitm* 
Qi tufia tmpieño. O como disten otros mas larga* 
mente, Efi voluntaria tangenfatio pem/t teir-pora- 
lis debite i ob tfiÍHTÍAm Uto ilUiaiñ -, cenfifims h» 
tperibus pttnaíibas a Con fe  fiarlo taxatis. Affi ía di— 
finc con la coman Leandro del Sacram. part. 1 _ i r .  
j  . diff* í>- y* x. Eila-fatisfeccion es de dosmaucrasi

»^4



vnu 1c iíarr.a fatñíaccion in voto j otea fatisfacclon 
in re. S jcidàceion in voto cs d  propoluo, que el pe
nitènte tiene de admitir, y cumplir 1J penitencia, ti 
fjtisfaccíon de ÍU5 pecados. Satisfacción in re cs <ei 
efectivo cumplimiento de la dicha lacLlSecion, A 
penitencia : lo qual fe puede vèr cn Santo Thoniìs 
■ ^.part.qudfi* 90*rff'/.i* ad i.<*

§* IL

Conchj^pttes ¿cerca de la futir facción Sacràri 
mentid.

44* cOnclufion 1. La

T r á te lo  V IL  D d  Sacram ento de U  P en itencia .
fe í l i t . nttm. i 604, Y  Fe prueba : porque el CocíLf- 
for cftá obligado gravemente á atender a \z reve
rencia del Sacramento , Y d 0Í1 dexarJo írapeifec— 
tó ' S td fc  e(i > que iin Íafctiífacclon quedaría ím- 
perfecto el Sacramento , pues Je faítava vea paite 
integrante: luego el ConfeíTor eifl obligado grave
mente 2 poner fatisfaecion al penitente regular-» 
mente hablando*

44 j He dicho, que cftá obligado el Confcf- 
(oT a tlíoj regularmente hablando , porque tty siga-, 
nos cafos irregulares , en que ex ateidenti ccffa t i
ra obdgicicb. Lo 1 - quftndo el ptenitcme cftá Im
posibilitado de cumplir la penitencia ,  ó por ef- 
ü r en articulo de muerte , ó por otro impedi
mento. Lo 1 .  qúando ha de ganar algún Jubileo^ 
ó Indulgencia Pit íwm j como dixe en mi Vrafí* 
part. 1. trac .y, cap. 4, d num. 3 y. donde pufe otros 
principios , por los qualespueden los Ccnfcíío» 
r£s aliviarles la fatUfacdon á los penitentes. Lo 5* 
quando la materia de la confeísion C3 leve , lienta 
con Emiquezi,y Gehagavia, Lugo de Fanirejiti, 
dífp. 15- .fcEt. 4, nhmr 4 f .  que feciufo ti menofprC-i 
cío, no pecaría mortal raen ce el Cónfeífor, fino 
vemalmcrítc, aunque msgüna faubfaedon irfipoc-2 
ga al penitente,

445 Corduíion 4. Debe el ConfeíTcr imp«~ 
rier la penitencia arreglada , y  conforme á las cul
pas del penitente: y  íí tío fefto faltare s donde pof 
culpas graves penitencia muy leve , pecará mor-; 
raímente; como dizé el Tridcptírtoftjf. ¿4. cap, Sí. 
Y  fe prueba: porque «1 CotifcflW haze oficio de 
Juez 3 que ha de áit fentefleia iegun el mérito d» 
la cania del reo: Luego fi la caufa fuere grave , da-, 
be fer grave la fenienda : luego pecará gravemen
te , fi fitndo graves las culpas , fuere la penitencia 
ligera j menos en los cafos, que he dicho en el nu
mero anteceden«. O íi el penitente viniere coq 
vehemente contrición, que entonces ,  aunque- las 
culpas fean graves , puede minora ríe la peniten
cia; como con Navarro, y ceros , dlac Leandro def 
Sacramento, vbifttpr. qns.fl. 17 .

447 G obcJuüoií y. El CouféíTor no.puede l?-‘ 
dra me ore poner al penirente vna fatisfaccion ef- 
poncanea, y  libres cfto es, dexar á fu afvedrio ,  y 
bertad la penitencia 3 ó facisfáeeion que hsde.cum
plir. AÉy lo enfenay con Vazíjue-i 4 Coninch, T]¿r- 
ríano y Lugo } nueftro Calpcníe ‘vbi (Hpr.ftc. j^  
nttm% 3 1 .  Y  con Granados 3 ?edro Fay 3 Baunío, y  
Xrullench , Leandro ib/d, qusfl, 1 3 .  Antonio ucí 
Hfpiritu Sacio fupra nu?n, 16 cS. La razón es; por
que el ConfelTor dtbe poner la fatisfaccionr como 
ju ez , para viodlíta de las culpas del penitente:' 
Sed fie efl3 que el Jucz^que caftiga vindicando cul
pas, obra con fuerza coad va , no con facultad, 
tíe&tva del reo t Luego el Gonfeilot no puede 
imponer la fstisfaedoa libre á elección 5 ó difpofi-i 
cion ael penitente, diziendOjhiz cfto, ó lo otro, 15 
quieres. Lo contrario tiene , con Villalobos , Fí* 
lucio , y otros , que cita Dísna pmt. 3. iraft. 4. 
refot*Sa, V cen Suaiez t Tapera, Navarro, Enilb

a « »

fatisfaccíon es 
parte del Sacramento de la Pe

nitencia- Afsí lo enltñan todos los Doctotts, y  
1 conl-ta del Concilio Tiídenuim fejj. 14. cap. 4- 

donde dizc: Sant amftn quaft materia Imites Sacra- 
rncmi j ifflusptp*itter*ttf atlas } ncwpc fofltrttiOjCan- 
fejsio , & fnúsfaflio. Ota cjuatenas ia pachucute ad 
vucgritr.ttfn S aCratncna , & pcrfeüarn pitearos tu# 
reiaifshnern ex Del injiUailone rtqnirumtír , koc 
rañonz p%mtcntt¿ parres dicuntar. Pone el Conci
lio a los tres actos del penitente , como maceiia 
dcJ Sacramento, y partes fu y ai : por pouer el Con
cilio á la contrición, y confcfsion 3 no fe duda fer 
tilas despartes de clic Sacramento: luego 3o es 
dudable ferio también la fatisfaccíon 3 pues la pono 
también como cal el Concilio.

443 Conduíton*. La fatisfaccíon no espac
ie eiíenciai riel Sacramento de la Penltcbcia, lino 
pane integral. SamoThomás/Mprd ,y  con Nug- 
no , y Reginaldo, Bonacína difp.5. qnsJi^.feQ.y* 
punEi. 1. nnm. 3, Y  con Valencia, Filucio ,SÜvÍOi 
Baílco vbifkpra t numt 3, Y  con ía común cí Caf- 
petifc¡Hpr.ftc, 3 . num. zo. Que no fea parte cien
cia] , fe prueba : ningún Sacramento puede fer va-* 
lidu fin fus partes «Tendales; Bl Sacramento de 1» 
Penitencia puede fer valido fin la facisfaccion: lue
go la fatisfaccioti no c* partt effencial del Sacra
mento de Ja Penitencia. fia mayor £ s c ie i t it i la  
menor fe prueba: Bl que efti impofsibijítado de 
cumplir Ja fausfijccion , d por eftár en articulo de 
muerte ,  ó por.otra caufa 3 puede recibir valido el 
Sacramento de la Penitencia : Juega fiq la fatisfac
cíon puede fer valido elle Sacramento: luego la 
íatfsfaccíon no es parre eficacia! fuya. Quc fea par- 
teintegral, fe prueba : La fatístaecion esparte de 
yfte Sacramento, como fe ha dicho en el numero 
antecedente : No es parte eficacial 3 como he pro
bado : luego ha tic fer integral,

444 Conclulion 3. fil Confeffor cftá obliga
d o , regularmente hablando , á poner fatisfaccíon 
al penitente- Coufta del Tridcncinoyífpríi, cap. 4 , y 
eap. 8, y  íi nolo haze , peca morra i mente : como 
con Suarcz, Enrique?), Ledcfioa, Cayetano, cnfeñi 
Figundeai« z.prtcep. £ccíc/UUt.t>. cap^.nttm.H, 
L ay man «ja, I,. l¡b y .trac.6. cap.i í.«Hw.6.Falao 
fnn. num. 6T, Y  con U común Fray Antonio defEf- 
pu.itU Santo Rifa JJirecl. :om,-±* trac. 4. dijp. 1 1 ,



Con/, Vili. De la fMufaceìm 'Saà-kmntàl.
c¡nez, y Mercero, enícña lo mifmo p*rt¿%¿tratL^ 
reful. 24 1 Nota terno, Y citando á bfeoto , y  
otros, d:ze lo milmo Mour&f #/'¿ty«c«p.6.$ ;7'*7’k9'i 
Lo qua.1 no tifine por unpioUable i>c¿adí© ¿U Sí-, 
crementoc*d. qa*¡i. 2 y. . . ■:

44Ü . 'Concluílon ú, Puede eh Gonfeflot' inw

fri
CJonièiìtff mandarías por- penitencia Sacramental 
al pcoírcstci J
- y t~ - Dízcs,contra-ello : ísr^ icn  ts ^oiento-' 

fit> j  y fatíst’actorio -i ccmfcífar dos Ve-zes vnos n*if— 
teoì-pésatÌBs ,  ti Kcrìiìril-Orden S*cré/ cí enerar 
tn Kejigíua ¿ y no abitanti? ñu puede d CcufeíTor

power por peni cencía Jas obras-, que* por otra ley mandar d u i  tres colasen p e n ite la  ;*fet>iSodi¿fc 
eirá obligado. à hazer el pcniícnce 3 V. g. laMiOT  ̂ el odíoío Leandro Í&i#.q*¿jíi 29, f  54*’
que Ha de oír en días de f it íu , el ayunerque ha de* luego aunque Tea rííCiicóHó ei recibir cfioS oti os 
obfervaf en el día de precepto. Affi lo énleñay Sacramentos , rio ie podrí imponer en renitencia* 
curi Soto, Lcdefma, Gabriel, Adriano , Cayetano* Kefpondo , concedo ei antecedente ,, y niego la 
Medina, Vazqun/owi4.m $.pÁrtu¡in&.$^4rttU- coftíequcncia ; porque el ct^íeflar ticte' vtzes vnoS. 
dubA. mm. i .  Y  coa Suarez , Coninch , Navarro, pecados* ei entrar eri íleligiefi \ CJ Recibir ¿1 Orden 
Yaicricia, VivaMo, Sánchez, Zérola y y otros * Bo- Sacro, fon cofas duras, peqofíi¿ y rigmàfaS, a qü*' 
nac¡na/í#p„ con Tofed®;, yíádoiiauo^ no fe eñiende ¿pbiígard n^dieeiyit^ofüav^ del
M oure fup. man. 6,CaípCnfe i  ad. (tei. 4. mm, 5 6. Señor, y  por efíb tiG pueden pOHerlaS-eif-péiiíten- 
Y  fe prueba : porque aunque las talcí obras eften culos Confesores ;  menos que fea Còri beneplà*? 
mandadas por otra ley yQ precepto , fon ex/ííaLif- cito de los fruimos penitentes' ; però' cÓaS otra* 
f«¿loríás , y pueden elevarle para 1er fatisfaccíod» obras de cònfidìaf, comulgar , fcciínf la Confir-Í 
Sacramental, è incrgrár el Sacramento de la Pe« mación, Extrenia^Vneíon, Matrímomo,boGn tar* 
nitenciá ; Luego no ay razón pira qüe eí Conftfc'* duras a (peras 3 y-aísipueden íos GonfcífoVetf 
for no pueda“ imponerlas al pehiíenté pof fa tisúes manddrlaá en-penitencia j
cion Sacramental y aun convendrá eÜo muchas 4 J 2 Conciaf¡on-S. Puede e l;ConftííoT ma9-
vezes para algunos fugiros flacos , que íi fe- leí dar en peniteneía^ígúm còfi priblíca ; quabda e t 
din enpenitentia obràszdefupeierdgaciotì V pUĉ  pacido ddñ p ín te n te ts  publico ; masMVí püeud 
de fcrno-Lscumplan-, ó fifr litrthierigomoettas* d ir  penitcUciá püb.iea ,  ü r] pecado es òcuìca, 
à queyíeí^rpobhgados por'obradey jO^íScep-- menos que el penitente lepida c»* effe cafo. Áfsí- 
to* t f í-  ̂ - ; v ;s ; iofchfeda^cou oítos, LeandrcítóÑí, ¿jxaft, 39*jh ^

44^rjíjMas adsTerfafei, que' íí-eHConfédb^ mí 4°* ^  ràiom  Jo vocr-, porque ü dieííi alj&eta^
explica e^preffacnentc 7 que fu Írttencícm es d ir alt dor eculto.peniceneiá publica /fít^ cohtra ci liqí-d 
íatisfaccinn jas obras mandadas por otra ley , fe- Ha Jo de la conftrf;ion. Lo otrt*-^pbyquc debe atender;
de ícente nd co, c,ue manda otras í ’¿omo fi manda 
ayunar nh pznítónre, ña fe ha -de entender, qu£ 
cumple;tsjtúíítida algún''dia de pte¿eptó , íl ê  
Confeffoí tjccáo cxpi t ll a aüi Pero íi fcó - io- mif*í 
m o , qHartiifcíbÁlafídatdar liftrofna > ytaffe en la 1.

t i  Corifeííor al buen nombré ,  y fama del pehíten^ 
W5-SeTiatoftnd*r tftoí términos y dándole penü- 
tenafa Publica y quando fu pecdcfotíóCuho ; Iue4 

nei puede mandarlo tú- rife -'tfifo; c¡ CbhfcQ’or̂  
menos que el ptaiírctitc-geda , y fu mayor dèvoi

part.de. fj?a sG w fih  tr4tt%i Canfor ¿%.n*w. 3 o. t^: cion lo pida, que entonces bien fe podrí dar cod 
foq,. donde í t  to ca-efe  ̂ dr^tenfo^Adírim afif difcrccicn algunapthiténdia publica, f  también 
también 3 qü¿ li el penitente-dexo á% í  y uñar algtirr quándo el pecado es publico 3 y  aun en tfie ¿sfc» 
día de preceptó/tn que también \t impufo el Con-* fcri í  veles nícefíafio dír peftimnci^ptiBfica j pa4 
feflor 1 que áyuhaiTe por penitencia > cometió doí ra evitar algún efcandfilo3 cctñó nótó Leandro edd^ 
p'cadosenefpeéiedtitintos'Crt Já^Hufiíortlde-1̂ ^ quifl,$o. * . . . ’ >,!■  *
fe ayuno j y  eendrí -obbgicioft'irft ̂ sprcfla^^^l^ 1 A 55 Cotíclufioft î. Püedí el GonfefíoT d ír  
confeísion figuieme los dos títüHtefs, por,les quales por penitencia cofas mei $ íntérfras ;  »¡:g. qoc e} 
elbvaoblfgádoí ayunareÉfcdiL • ■ ) penitentewñgd vn-ratode meditación,u pfacióii

Conclulion 7 . Puede eí ’Confeflor ím- menta! /qüeifcíaga irtréíiotmenre actos de contri-4 f °  - , -
poaér por fácisfaedonat penitente, que fe confief- cion tarttas vezesíl día ̂  ¿k.^ Alsi ío tnfefiáVí'óA
fe , y  cb(ftulgDii4oSj:à  tres velerai mes jA q u c lí  -Sviarez,y l4'c®mun, > o -Layi*
cayere en cal pecado,fe eon&efe'vtercKL dos, & ntíntm cu . Y  con Cóíunch , V twos'Ma'2
tres días i  o que reciba el SaferumditóiJé- ís  Coir- 
flríoacioa, (i naki ha recibido} ii cl dc la Ejrtréma- 
Y  ucíon , fi tuviere nccefsidad-de éV: y  a un puede 
mandarle eri penitencia s qUO Recibí ei S aeré mena
to del Matrimonio , fr coñódlte que es reste¿

derncS, Lugo fkpr.feíl. 4. mttfítúy. MoúréfW-G 
y. pjiw.fi. Crifjíetifeyupr'. Arttodñ dd fc í-
pirita SantOM^/ce. t :  unro. \6 1 $>• HVCurfo M íti 
ral rom.i, tr+í.G. c*f>, ig jpune. ^ (fotJ
Ponee, Reeinaldu, Vígtiñdez-, y cefos jC Jwrb Ezs* 

dio para'que no fea malí^f y 16'libré da pecados-1 lío lúe. rit.m tm .i.L a rázdnbs-: porqtíÉJífltes aftos 
Todo cfios tníeba, con otfos, tjUe refiere Heándro internos fon meritoiios, finsfaiSóifbíVy 
del Sacramento frací. y; difpdV: q*c*fot i? .  yW f. vezcSmediema peefervAaya cobtra las reinciden-
(30. auífo. y6. f  ?7. La raeon Oí: porque, cías del pecador : f  aunque ellos no fean fctuihlet
todas ellas obras fr.rv mrírtonas , Jansfa^tórjaS, perfo j piro fe HazCn fenhbics en quautoel Coctc£- 
icuy vtilcs, ¿ imptxuiitesilucgo podtámuy bien el for los » y d a , y ei penitente los acepta; Luego



T rà U tio  V i i .  D e l S.iCr^nenCo de Li V en iten e ia .
r^uu its- fdúpars que puedan Cor parce dc el Sa
cramento j qu. es cofa íeníiblc : Lutgo podra ti 
ConrcÜort£fi;ntl4íf-en penitencia, femé jantes. actos 
interno«*. . . .  - ■ !' : * * '■ i

Can chivón pp. También pucdé d Cbnri 
feíTor dilr por íatisfaccíon Sacramental al pcn.tep- 
te d  rc$p .a igu jios, Pfalmos , ¿íefponfos , Ora
ciones por los difuntas,. Afeí -lo-enleña Gafpar 
Hurtado dtfp. 14* de pxnlt. dtp fie. f  - tnfinc. Y coa 
Turriano ¿ Lugo fyprJ/tur#. r> 3, *5* fee¡u Palaa iétd. 
fnem. 3*' Y con la itias conaunfcntencía , el Caf- 
penfe nujn. 3S* Antonio del. £fptritu Santa ntim. 
16 jo . con Pellizario , Amico , Dicaltílío , y 
otrosel, Curio Moral etds pxnft. 3. num̂
Y  fe prueba Jaconcl oí ion, Lo yno, con la ptatfica

aceptar¿^penitencia.fstüfactoiia $ cen tal , que 
ren^a animo de fatisfacer a Dios en ei'-a vida , ó 
por obras buenas j ó for Indulgencia’ , ó en ti Pur
gatorio* Pruébale nutltra conclulion , porque, co
mo dizcel Concilio Tridemmo Stj}\ 14 . cap.B. 
bí^accrdotc titrie liayes para foliar, y ligar: ei
rá s i laves para liga ryno las rendria cibales/ñc,o 
pudiera obligar a impenitente á adeoitir Ja peniten
cia : Luego , Scc. Lo otro 5 fuera ocioío. ei obli
gar debaxo de culpa grave al Confesor 1 impo
ner penitencia , y a madurarla con la culpa , íi el 
penitente tuviere libertad,para dejarla de admi
tir : luego, dec,

4^7 He dicho en laconcluítofi la: penitencia 
difercra j porque fi fucile.imprudente : v, g. man

de Confesores muy dedos ^queacoílunibran dár dándole obras publicas por pecados ocultos , ó 
<n penitenciaraígünps fufragías por los difuntos, imponiendo cuias muy 00eroías, y recias ; en 
Lo otro í porque aunque parece, que aplicando efTecafoao eftaria el penitente obligado á adnui- 
¿.los dantos eífas obras, no fadsfacc ei pecador tir tales penitencias, como dÍ2en Jes Autores cu-? 
por fus pcca¿osproprio5 , y ‘que cí Le.es el fin cortí ih un mente. He dicho también penitencia jxñsfas:^. 
que fe ha de ítqponer la penitencia 3 por elfo -bo tarta > porque de la medicinal, aun es mas ;cor- 
obda ; porque le fatísfaccioii,,q'üe ex ¡»pete aparA/a ricnte entre los Dolores , que debe admitirla* 
tieqeeflap£ra penitencial, np puede el penitente y  cumplirla ei penitente. Y añado condes Auto- 
aplicarla a pero , fino que lolo pertenecerá á.Jos res citados por nucíira couciuíion , en el numtr. 
difuntos ¿íifeusfeccion ex opcTtQpprantU*. LuegD 4^6, que no fulo .cliá .bbiígado eí penitente i  
ningún inconveniente ay , en que pueda, cl.Carí- admitirla pcaitenqk dife reta * que elConfeíTor 
ícífor imponer feinc]inte penitencia  ̂ . le aundajGnptambíeftT cumplirla j porque ftte-

4 / j  Y  aunque eí Confeffor no, lo ttunde* ja en vano la obligación de admitirla, íi no hu-í 
ni' imponga al penitente cftas Oraciones; por fu- viera la de cumplir la ; y  íi no pudiere ..cumplirla; 
fragjo de los Pifuhtos , podra el mlfrob peni- fe h  podra conmutar j  como fe diráYJefpues, ntvm* 
tente aplicar la fatisfaccion 1 qup ex aperayoperand 4 7 1 * & /ej. :.
tu  tiene coallaspor los di fu ntos 5 como dizeHur* . 45-# ConduGon 12. Qoando el ConfeíTor 
ta do t *fád. parque ..puede el penitenta ■conteotas* jfeñala riempo determinado para cumplir la 
fe con i» parte de (atisfiCíion , que ex apere opéralo penitencia , fe debe cumplir dentro deveíTc riem-í 
íc perteqcc«j y aplicar ¿los difuntos Ja parte , que p o : y  fi fe di Lea mucho mas íin cania,- ferá pe- 
e,v opere operautb tiene aqudía buena obra; luego, cado mortal 5 fi breve tÍempo, feri pecado ve- 
^ c* i y aunque no fe Cumpla dentfOxde el tiem-

Concluyan u ,  El penitente eíH oblw po Leñahdo ,no  por- cüb ceíía la obligación de 
gado ¿ aceptar la penitencia dífercta fatisfac* cumplirla defpues. Pero ü el ConfeíTor no fe- 
jqna ^qHe él Confeflor Je impone. Santo Thoi ñala tiempo fix¿; * íe debe cumplirlo antes que 
más $.part. quafi. 90. ( no quxlL 80* gomo le cita cómodamente ffc pueda > y ol dilatarlo m^icbo 
Leandro dd Sacramento quarlt. ^6. ) a r t . i .  in fin caúfa* ferá pecado mortal 3 fi poco tiempo* 
corp. Y: con Juárez v V ito ria , los dos Sotos, Cá- vedfcV Affi lo enfeña, con otros, que cita Caí- 
tío , Lcd^frna* Ricardo, Mayor, Durando , Alen- tro. Palao fupr, p*e*U. x 1. §, 4. mtt*. 1 a . > 1 j el 
A iFaguiid tndnx .P rtttp t. E c t ty  ib . *.**?. Cafpcpfc he. ch. n v m ^ z .  La razón es-:,.porque
9*7*. j i .  LomHtaq en í^ó  el Maeflro dé las el ConfeíTor , comoJuez , como Supeiior , eom'» 
Sentencias-^ 4. xS, y allb Sanco Thomás Mcdicq,,  y  con la facultad de las llaves de fa 

j> Ycon.Jáatoícfe *,Vmís. %lc^a , tieoe.autoridad para obligar al .penú 
quea , Coninch, fionacina, La y man, Caífio Pa- tente quando.ib j uzg%r?i cppveniente ,  ̂ que 
feo/japr, ^.4. Calpenfe f*p>. feti,*)-vurn.^a, dentro dental tiempo cumpla Ja penitencia fa-
J  -con .k^offu ri-, Antonio del fifpirúu Santo, fisfe^oría ,  y medicinal: Luego él penitente fie^

3. mtm. it x u  Y  algunos de eftos Autores w. obligación,de ..cumpUrla en efic tiempo : f (
di?!en, que.,la opinion pontraria esi improbable* 
otros, qqe Tuena Ì  temeraria 3 ermo k  puede 
yèyen L u g o /^ ,« « » » .^ .  Noobftancc., que là 
admite por probable, Leandro dej Sacramento 
fad. cjut-f. f6. citando por * ella. ¿ £fcoto , Qa- 
felici, Uxá mi j Regìnildo , Yíllaíobos, y^otrqs, 
^ucdizen, que c] .penitente uo e lti obligado, ¿
> - . . . . .  V, ' . • .-i.'-ai-'C I V- Jt*i

quatldQ jBo fe la,ifen?l* *:qd¿nto- ante? pueda* 
parque ;elqnc ticjfeyna deuda ^ n a  reí! i cue i on, 
debu pagarla quinao .antes pudiere : el pe ni-, 
tente tiene Ja deui^ ,dc fetísfacer loque ei Qun- 
feflor.J e a ntfe : luegqd^ debe pagar quanro an res 
pueda. , , T  ̂ ,, . ,

4  f ? - QoíjcIu fioip, , T¿ Cumple ei pe ni ce n re ;
’ ' ■ ;r ' - W *



Conf. V in. VreUfiisfacthn SañramenuL f i  %6 j
i r ■ . '*• * -.i*-,«,},-» fn  Vivido mor- ispeados. Ais! Joftníeña, ton Stíarrtj C-y^i2íio¿

2 T  y ™  P « !  * “ 1 .  4  « n ü l á t t  * » * -  PedtoS? to^ " " ^  V * ° ™ 5 f$ & 5  J *
pliriaeneffcm á tíb d o . Afsi fo f e n í ,  « *  t ñ .  U y . ®  T oM o
caftillo, y  ottot, Antonio ¿elEípiririi Santo/^V-«, ® .5  ■ '  üiana p*-f.} «•*?. 4 - "><*■

■* u  ,  j r,i/ , ij 21 v eAn la ccánití1, dro dei Sacr-Jirtento sa d .a fi 9. q¡ujt. 11. Prueba-
s S s ^ i ^ t ú S ^ r  v - y .
que el que cumple la penitencia eú pCéadd m«V- pne fue eaUdo ,  aunque .nforme, qu.tada la h e . 
tal, executa aquella olara, que el Confeflbr le man- ^  á  d  ot.ee con la conmc.on, u de otro m oi»
d o : luego cumple ballantcmente. Lo otro 3 porgue 
ii el Confe ffor mandile al penitente , que por io
do vn año resalle cada día- cinco Salves ,  ó vn Ro
larlo, u otra caía »debiera elle fugeío poner fe tOg 
dos Jos días engracia dq Dios para cumplir efli 
penitencia quotídiana 5 lo qual feria cofa recía , y  
paca muchísimos dificultoíifsima: luego no efii 
ncceSaríamcnte obligado el hombre k cumplir en 
diado degrada íapenitencia íarisfa ¿loria ,  que el 
Confesor 1c manda, aunque es lo mejor cumplir^

en gracia de ̂ Dios.
460 Conclufion 14. fío  foló íatisface á fu 

obligación el penitente, que cumple fu peniten
cia en pecado mortal, finó aunque lá cumpla cod 
pecada mortal 5 edo es, htzic'ndbía con fin peea- , 
minofo }ó  leve ,como por vanidad, ó aunque fe« 
grave¿ efto es^defeando macarjócon otro Ha mor
tal. A Sí lo caleña Vázquez in $ .p ¿ n . tdm. 4* 
^ ^ , . 9 4 ,  nrt. a* dnb. f  . rtHm. vZ. Lugo vbi /jfpfíí,

Pruebafe la conclufion i porqse d  ptei. 
cepra del CbnféíTor , que pone la penitencia , es 
precepto humano: Aí<jui , los preceptos, o leyes 
humanas , fe pueden cumplir con ejecutar Ib que 
mandah , aunque fe haga eflócon pecada mortal, 
como el que va a oir MUÍa para ver U .muger » que 
torpemente áma j fegun dixcenla 1. pare, de efiar 
Confirme. truel. $; Cor firm e. 3. num. 1 q. Lütgo la 
penitencia , que manda el Confe flor ,  fe puede 
cumplir inficientemente,  aunque fe haga con pea 
cado gtave. .

461 Conclüfion iy .  L i fatisfaccion,  que fe 
cumple en pecado thartal f  y lo mífmo es fi con 
pecado mortal)  ño cáufa ex epttre opérate Ja reroif- 
lion de la pena debidl por los pecados, coma la 
caufa ? qiiando fe cumple en efiado de gracia. Afsi 
lo enfeña> can Cayetano 3 Suaríz» y la comün, Fa^ 
gaadez ééd .cdp^ num.j. Y con Conínch3y ouros» 
Lugo fitpra ttüm.40. Layman cid. tuw. 15. Es co
mún, y fe prueba : porque Dios no acepta la remit
irán de.la pena por obras > qdc baste vn enemigo 
fuyo, para fatisfaccr fits pecados: Stdfíc tjl 3 que d  
-lina 3 que ¿CU en pecado m ortal, es enemiga da 
D ios: luego la penitencia»qu« en efie cíUdo cum
ple , no ía admite Dios pro tune, para remiísicrf de 
la pena de fus culpas , ñipara concederle el cíeoto 
ex oyere operáis* -

4¿2 Conclufion i<L Quitado el óbice deí 
pecado» y perdonada aquella culpa » J  pafiádo 
aquel elíado de pecatfo moTta!»cuque el peniten
te cumplió la penitencia 3 efta tiene Íh efefto ex 
*pere opérate ,  que es Iff leaníwüti de lá penas df las

perdonado \\ pecado » Cau ía fu efecto í fuego Jó 
mí fe  o fe ¡ú dedtífeiv de la fatísfaccion, que espar
te integral de cite Sacramento ¿ que íí c<j,npiida 
tñ petado mortal pro tnríc y no caufa el efecto de U 
remífiion ds ía pena ex opere operara, quitado e f-  
fe óbice de el pecado , caüfará fu efecto. Y  ía 
otro j porque ello es pío y confórme .1 la grau 
piedad del Señor ,qoe-reconciliado con el peca
dor , no le prive de aquel fruto , que ella parte "in
tegral del Sacramento pudiera tecer por los me'- 
ricosde Jes v-Omito ,  fi le hu viera cumplido en-i 
citado de gracia: luego, &c.

4.6? Conclufion 17 . La penitencia t ó fa- 
tísfaction , que fmpOoe d  ConfcíTor > aunque ríe- 
lie tí efeíto de c.iüfarer opere operara la remif- 
íion de, la pena de los pecados ; pero no tiene el 
efe fío de caofar gracia t ex opere operara , aunqu* 
eí^utld cumple no e*t¿en pecado, mortal. A fil 
lo enfeñe, citando i  Palacios , Conineh , Vazii 
quez, y prcpoíico, el Cardenal Dxzpx&fp* z^X 
fie l, i , mtm*z* Gafpenfe vbifupri , nhnt.z r. Y  eoá 
D{caftillo, y otros, Fray Antonio dtf kfplrku Sand 
to véi¡Hprh, fiel. 1 . nnm. 1 j  99. Y  citando a Santd 
Thomis, Ochagavia, y  piros , tiene lo'miímo G j C* 
par Hurtado dlfp. »4. di Penar. S ffis . 1 7,. Procba- 
Je nueftra cbndüfipn. Lo vno 3 pprqne no- fe halla 
:testo, ni lugar de donde confie ayer prometida 
Dios eft* efecto á :li fausUccion Sacramental¿} 
luego fin baftantc fundamento fe le concede. Le* 
otro , porque la penitencia. Sacramental no ligní
tica h  rtmíftíon dela culpa , ni para tifo felnfti-; 
tu y é »ni para caufar ía gracia , fino para remitir la 
pena , que quedó deípucs de perdonada Ja culpit 

. luego 00 aremos de dezíf, que la fótisíaccion Sa
cramental caufd ex opere cper uto aumento de gra
cia : aunque lo contrario no es improbable , y 1^ 
tiene ton Cayetano, Soto , Suárez, y  otros, Lean
dro del Sacramento f i f r k ,  qujtfi. 6. Y  con otros, 'ó  
juzga probable el Curió Moral f i f i a  puncé. 1. nunt^ 
i x .

4.54 Conclufion iS. La penitencia » qüe 
péne el Confefiór jufta, y  proporcionada , feguil 
fu prudente julzio á las culpas del penitente, 
no le perdona toda la pena » que por fus peca
dos merece. Afsi lo enfeña Vázquez fip r . rfib. 5 ,

- num. 4; Y con Nugno ,  Valencia , Reginaldo , Y. 
otros5Éonaciña ®bif ip rd i pnn ft.i. nunt.z.'Y  cotí 
Suarez , yiisanfiprdnum . 1S. Y con Conineh ,  y. 
otros Modernos »Lugo loe. ele. vüin. \ s>. Y con 
Mereció 5 y otros, d  Cafpenfe fiel. 3. num. a 4., * Y 
coii Fiugiano, Tarii^no, plcaftílto, y otros ,  Fray

An*



558 T raùdo f'H .T k l'îm m e n ia  d^U Vemuncia.
¡Antonio del Efpintu Santo Jupra nuta. »59#* Y  
■ cun S:!vîo 3 V üti os , baflto vetbo Satisfago  J» 
S w t '- v . J * ! ’ »**»- i. iloÿ.do C-ia por la opMton 
tomva à Juan Medina , Soco, y otros3 la 
riens, con fci'coto, Gabriel, y  Mayor, Gafpar Hur
tado difp. t Üiffic. 15 . Pruébatenuettra-concis 
fion. La p'wiia Je las c u lp a s qus-debc cl pecador* 
la rafia ,y  ¡aide Dios con pelo, y medida puntual, 
eual cíía es en si rigurofâmeme : Scdfic $  , quc ci 
Con efíor no la calía de elle modo , guando im
pone la penitencia , lino con V-ózí* tnoràl, pru
dente , y humano : luego no1 llega eíU tafl* ae ^  
Confeflor al rigor con qrie Dios la' ihide. Luego 
la penitencia , que cl Confeflbr irayontf j no es fu  ̂
fíjente para peí donar toda la pena-, que por fus 
culpas merecía el pecador y aunqHy alguna .ye® lo 
puede fe r , o por la excelencia de la virtud,qut fe 
fxeicita jó  prir la mucha devorioo.’yÿ' coïïipum- 

cton del pecadot,ó por ïtguria plcnârïa lndub- 
gencia , que con ligue con aquella penitencia el
hombre. - - 1_
- 4 5$ Conchifion r ?s Nóes neccfiarío * qúé
-el penitente , quando cumple Ja-pcftitenria ,  tcm* 
g a intención de fatisfaccr Con ella lo que el Cotn- 
fçdor le mando ; bafta que no tenga intención 
cu contrarío* Afsí lo enfeña fray Antonio -del 
Xifpmtu Sahto wHwer. 16 0 1, y otros. Pruebafc la 
conclulion. Para cumplir las leyes * no es- necçf- 
fatio tener intención de fatisfacerá ellas, qnandó 
jfo cumplen j balda no tener ínttmrion en contra^ 
río : como dixeen la t.parr. deefiás Confitraíl.^i, 
Confit, 3 . Kttfn. 1 ti , con Suarez, Yazquez, Salas, 

■ Eonacína, Valencia , Azor ,£fm quez, Ptlao, y  
otros: S¿4fie efi , que U pemwn-aa es vna ley, que 
.poncel Confeflor i luego para cumplirla, no és 
necelíáno tener- intención de fetisfec«, fino que 
jbafta hazet lo que el Confrfíor mandó 4 fin tener 
ir.unción contraria. Sobre lo qual fe puede ver al 
Cardenal Lugo de Poemtent. dífp. 2 y. f i ít .  3 - nmn.
13 4*  ̂ .

4 66 Conclufion 10 . No es de eflencía del 
Sacramento , que la penitencia fe imponga an
tes de dar Ja abfolucion, fino que puede darte 
defpues dclla ï porque la penitencia 00 es parte 
efTeucial, fino integral, y completiva de elfe Sa*, 
crame nw: Sed fie e/^queJo puede intégrât, y eom- 
pleer ¿ aunque fe imponga dcfpuesMe la abfolu- 
clon : luego no es de eflencia del Sacramento, qtte 
fe imponga antes de dàr la abfolucion, Y aun di* 
ze Diana parr,^ . Te fot, infine , que no
,ferd pecado alguno , üi venial, el imponer h  pe
nitencia luego, defpues de dada la abfolucion ; lo 
qual tiene, con Navarro , Bonacina , Regjsaldo, / 
Granadas, y otros muchds , Leandro del Sacra- 
$3cnto/ïqfr,iÿaqî.yi. donde abade j v  bien,.que

es mejor imponer la penitencia antes ‘dedár ■
; r . , ia abfolucion , como tiene el yfo cp- 

mun de lo i EieleSj

f .  III.

, Gkfhs fraEtUes dé la faiisfacción SacramemaL 

' C ie iS V  /.

^67 T p l c i o , aviendo pidó , y admitido 
|  la famfaceiori , que le mandó 

cumplir fu Confesor * Ja qual era grave , fe olvi
dó totalmente de ella; Preguntafe.fi debía beher a 
■cvnfejfar aquellos vñfmtspecados, para que le ditfjcn 

rtfiteva penitencial Relpondo lo prirtiero ,  que fí 7 i- 
c¿$;petH4Ír cómodamente al Confcjfor, que le dió 
la, pdrutra penitencia , aviia de ir i  preguntarle, 
qual era la penitencia jq ÜC lC avia dado , y que Q. 
pafsó poco tiempo , como ocho , ó díe2 días^ 
íiünque.el ConfcOor nóíe acordafie de la Peniten
cia quedió, podía extra confejshnem 3.dJr otra ar-¡ 
bitraria. Afsi lo enfeña, con otras, Léan¿EW,deJ Sa- 
crafnctito vblfr.p. J  Pf.

4.5S Refpondo lofegundo, quefí Tícío no 
tinía oportunidad para preguntar % fu CónfeíTor 
la penitencia que le d io , rio eftava obligado d bol¿ 
ver d confeflar fus pecados.-Afsi Jo tiene, con Co*{ 
hinch, Cayetano^ Sotó, y Hurtado, Diana part 4^ 
SrñÜ.Af, refot, 14 1  .^.Notandum efi, Y. con Navarro^’ 
B  a fleo fnpra rwm.9. Y  con Gabriel, M ayor, Palu* 
-dandi y  la común, Moriré/upra num* r4< Vázquez 
'vbifitpTii ,  dnb, 4 ,  Y  con Ochagavía,  Suarez,  Ve
ga , y  otros, Juan Sánchez in S ele ti. difp. 1 y . numí 
.1 n  La razón es 5 porque Ja : confeísíon , que vna 
vez ej valida, parafíempr*Jo es, y  no ay obliga
ción de repetirla: Sed fie efi, que aunque Tirio fe 
olvidafíe de fu penitencia, no por eíTo dexb de fer 
valida fu confefsioD: luego nocfU obligado á re
petir!^ j ni bolver ¿ confeflar fus pecados ,  por 
averíe olvidado de fu penTtencia. Y  añaden, Baí- 
feo , Mourc, y otros, que no tiene obligación vi 
hombre á fuflituír otra, -penitencia en Jugar de 
aquella que feolvidá,,

46 9 Refpondo lo tercero, que íi por graves 
negligencias fe olvidó Tirio de la fatisfacion, que 
el Con fe flor le mandó cumplir., tenia obligación 
de acufarfe en Ja confefsion íiguierite de elle olvi
do culpable, que tuvo. Afsi lo tiene Vázquez, 

.Diana,JuanSauchez, Moriré, y 'BalTco locj’ c\- 
tatOi Y  fe prueba porque ios pecados fiporta- 
le  ̂ feMeben confeflar : .efle olvido gravemente 
culpable" es pecado mortal : Juego tenia Tirio 
obligación de acufarfe en ía confefsion íiguíerite, 
de que por fri negligencia , gravemente culpan 

ble , fe avia olvidado de la penitencia, 
v  - que, fu Gonfeflbr le .avia

mandado, . % .



Q 'fijEC ÌO N  CO N TRA L A  
refpnejia*

S E G rN D A

Gottfi FIíL Db la fatisfacchn Sdcramcntat. 3
femria crrcíetíe tanto , que U Ímpofsifaíjítíiíe 
cumplirla , no eftava obligado a ella 3 pero ii  ío 
imposibilitarte en parte , y  no ta  todo^ citaría 
obligado á cumplir la parce que pudiefíe , quaaila 
fucile diirilibit la penitencia ¿ fi mabdage ayu
nar rodáis Qujrrima , y  no pudíefle avunar tifio 
algún día, eferia obleado a e l : fi mandile reza£ 
d  Oficio Divino ¿ y 00 padíeffe todo, eferia obJL. 
gado a la hora que pudiere : ti la cofa fuere indi- 
vilible , no padreado d  todo, no elhria obligada 
a la parces v*g. ni anda fe ayunar vb día; no pudie/Ttí 

lo , tenia obligación de hqlvefá conféífnr fus pe- ayunarlo todo , no citaría obligado á ayunar par
eados 3 pidiendo penírcncM delías. Kefpondo io te dcL Yeaíe la 1.partí Pratf. rraSl. ro* nurAA 
primero, que afinque lleta , confdTalT: otr.i vez X£rf, &  fe^,de ¿as (¡nprrf.cnfjf.

470 Es pecado mt>' tai dexar el Sacramento 
de la Penitencia ipcompleio ; é ímpeiletHo, pri
vándole de i3 integridad , que Je d i la fíithfacion 
Sacramental: Stajs'c efl , que li f  icio no confcfla- 
va otra vez fus pecados para recibir nueva pent- 
rencia jdexavaincompleto, é imperfeto el Sa
cramento de la Penitencia: luego para integrar-

4 7 3  * Refpondo lo tercero , que podía feti 
conmutada la Peoircncta de Srmpronio pqr el 
proprio Goíifeflbr que fe Ja impufo . aunque ha-* 
viera pallado mucho tiempo , conto el Confeflog 
fe acordarte en confo fo de los pecados del perii-,' 
tente, à à lo menos del eítadó , y «iodo de fu vi4

tqu
fus pe:idos, t)o por eílb rcro-díava'cavafrásnte 
el complcmencv a primera con fe frión • pues 
i a penitencia ĵ qü ̂ T  fegun dn Confríf^r le dio,
^cria parte integral de&a fegunda confefsion que 
hizo , y  00 de la primera , de cuya ifctisFacíon fe 
otoidfe Refpdndo lo fecundo l  concedida la ma  ̂
yor , G culpablemente fe deta de integrar el Sa- 4a* Afsi loenfena ¿citando á Vázquez, y Lugoj 
cramento: y  afsi no negamos,* que Ticio pecó gra- Antonio del Efpiritu Santo uhlfnprd^fctj.^. num  ̂
ysmente en privar de fu integridad, y compícnríéij- 16 }¡fcv Gafpenfe ¿qc. citas. fi& . 6 * nñmer. 4?* V" 
ttfcl Sacramento , desando olvidar culpablemcn- aunque puede hrizerfe tifa conmutación fucr^ 
te fu penitencia , y concedemos y que debe acufar* de 1 Sacramento 3 pero lo mejor « ,  que el pecí^ 
íe , y  confesar elle pecado mortal. Lo que nega-*- tente fe acule de los pecado? nuevos que tu viere^ 
ídoS es, que teng^pobIlación de boíver d confef- y  Gnu los tiene de prtfente, de i  íguno de la con 
far fus pecadQSjporque como eftós quedaron per- fitísion patfada; y etr general de todos ¡es auej 
donados, y bíeh confeífadoj en la primera confef- antes copfefso con cJ mifmo Sacerdote , y  den-?
fion , no ay razón para que Je ol^guemos 3 bol- 

.verlos á conféífar otra ves ¿aunque cito feria lo 
fue jar, lo mas vtíl, y  proyecto fo para él penitente»'

CASO. ÍO

4 7 1 A  Semprcuio dib fu Confefíbr vna pe- 
nirencia , que elidmitidgoftofoj juzgándola po^

tro de la'CQñfefsion recibir la conmutación de 1# 
penitencia, Prnebafe nudfra refpiefta ;  porque 
la fatisfadort no es parte ertcr\crai, fino inregraf; 
dd SacramentoArqni, puedí integrarla ,  aun-.' 
que mucho tiempo dtfpucs del ,  el Sacerdotd 
conmute la penitencia , cort orden, y refpe^o á 
tcnfeision precedente f  como lo integra ,  quandoí 
tJ penitente ,  dcfpues de mscho tiempo que ft  ̂

dría cumplírbien: defpUEs-hallo alguna dificultad confefsd' > la cumple : £rgo . ¿fecY ; . . ' f
en cumplir láj y  defea felá ecoiüutcn en otra cofa. 474 Refpondo lo quarto , que qualqukf^ 
Pregunta (entile ti podra tonráutarle ejfa penitencia a otro Confeíior podía conmutar la penitencia deí 
Sempronío ? Reípondo lo primero . que aunque Stmptonio , aunque la hbvieffe recibido ptor pe-i 
Leandro del Sacramento fitprd 1 oz , con Vi- cados re ferv ados de mano del Prelado V y , « í
líalobos , Portel, y Celeftino, tiene por probable, 
que el mifmo Sempronio podía, conmutar fu pe- 
tiircnciicn otrárqut«ride*ictrteme fuera mejor, 
con la interpreta ri va voluntad de fa Confeflbrípe- 
jo  lo Contraria juzgy por verdadero', y lo enfesa 
con R'egioaldo, Enriquez ,-y Coninch , Bonacina 
fuprk pttnfi.-z , num. iz .Y  coivh: común Lugodiff .

Loníeflor que la con mutava ñor tuviefle autoría 
dad para abíolver de díthos cafos refervadosa 
Afsi ío eofeña , c6n otros ,  que eira Leandro del 
Sacramente ead dtfp.g. qnsíl. 98. Pa'aca
Juprd§* ‘ohim. miri.4, j  7. Banaciaa loe. cítate 
«ai»* i .y  tì.-ta primera parte le prueba :  penque; 
el legando vonfelh&r no tiene menar autoridad?*L'r r* i" 1/» ■ i ■■ — • — 7 t v # j t — , , .

y. frcLú.ruon.9^. Y  fe prueba: porque éí inferior <¡ue d  primero-; iuego Ja penitencia que dte pU4
no puede conmutar, la ley del Superior: en cafo 
mejor: v. g. nadie puede* con fu autoridad en el dia 
de ayune conmutar e fe  en otra c o fa W r ^ i ,e l 
ConfeSor es fuperior ,  y  el-penitente inferior: 
fuego no puede el peñitéete confu autoridad con
mutar fu penitencia eb otra, aunque fea igual, ó 
mejor evidentersente.

Refpoiido lo Cegando, que G Ja difi
cultad , que SempraBÍG tentaren cumplir fu peni-

fo , podra conmutarla efe otro. Prueoafc U fe-: 
ganda pane: porque aünque ei pecado fea referí 
vado, folo' es la refervación parar que no cmedat 
abfolverlo elGonfeífor ordinario; Atspft, conftf* 
fado vna vez con el Superior, eefsA la rcícrva— 
cion , y fe farisfizo á la ley fe  compaiezer delan
te el Prelado l luego 00 ay razón que convenga^ 
para que el Gonfeífor ordinario no pueda con- 
joutar [a penitencia ,  que por el tal pecado refef-

. - ÍT  ■" .A*9



0 p.; T'rjtjfo F I L  D el Sacranento déla Penitencia.
Vauo impufo el fopetior. Añade ‘Leandro tbid. 
q,t¡t/í. y ^c^rt Sinvftcz, y-Duna , que pudiera vn*¿imple Sbsordoce conmutar ia penitencia , que 
ptfí pecados mortaje» dio el Confeífor-. r'ero io 
contrario es común , y juzgo verdadero-

4?y Relpondo lo q£¡mto>que ei CónFsíTot 
feguíiio no puede conmutar la penúfenria que 
otro d io , fin úir los pecados deí penitente, ira
Yazquez i npr. dub.\ . nam-j. Y  con Siíarez, Rcgfo 
aaldo, y otros , Logo tad fc:l.6 , nttm. i qy.Siivef- 
tfOj verh .Gúnft(iiQ i , q. 17. Y con Soco , y Ocres* 
Conín.;h, difp. io. dab.i z, nnm. 10 1. Paláo Jupra. 
nam. 1 3. BunacinaW. pune}. 5* mm. 7. Laymaa 
tíóí/fo\ /Vi¿ jmen, 6 . Éi Curfo MoraIfftpr. puhzt. 5-. 
nmn.ijf. y otros que refiere Diana p*rt. 1 ,  írrf¿7. 
i y. rejal 3j.Lea:)dro/tfpr. 7K4/ÍJ iqo. donde lle
va por mas probable, que-puede; otro Confeífor 
conDiiitar , y aliviar h  penitencia , íin oír ios peca  ̂
dos del penitente yy cita por fu fentir ¿ Navar
ro, Valencia , Vívaldo, Sá, Coríalano, Villalobos, 
Diana , fondados , Valencia *• Enriqüez, Valero* 
Zerola f  -Bey a , Victoria Medina * Rodríguez, 
Bofszo. Y eíD fencencia Já juzgan probable ei 
Cafpcnfe/ifípríi/ííí/ff. jo- Antonio del Bfpiricíl San^ 
lo n’-itn. [<55 ;* YLugofl«/». 109* íáda por pro- 
bable efi U*practica por autoridad extrinftesu 
También U tiene por probable -Torrecilla t*m. i

ni tente ; co/ño lo uceo Era y Araran ¡o dr- E ffih k a  
Sanco ibid. nam. 16  1 6. infine ¡’erque en tde ca
fo ha de oorar cí Confeífor como Medico : A tañí, 
el Mcuíco tío puede recetar iin conocer la enfer
medad del paciente; Luego , &c* Y  fe advierta 
por vltimo 3 que ni el propio Confesor > ni otro, 
pueden conmutar al perrtcsnte fatisFatoria , ni la 
prefervaci /a , fin oue el penitente tenga caufa ju f- 
ta para ia cal conmutación ; como notan Ies D oc- 
cares comunmente ; mas en nueftro cafo reñí* 
Sempronío jaita cania para pedir conmutación, 
en la gran dificultad que halla va en cumplir fu 
primera penitencia;

L AO B J E C I O N  C O N T R A
quinta refpH ^i^

477 Puede#! Confeffor, fin oír los pecados 
deí penitente} hazerr juicio , á lo menos eo confu- 
foydefu eítadd 3 y Modo de vida : luego podrá 
conmutarle Ja penitencia , qne otro Confefíor le 
dio, fifi oiríe fus pecados . ni confefjton. El Ante
cedente fe prueba : El penitente , que pide con-1 
muucicrrí de fu penitencia, declara , y  rtjanifielca 
la penitencia^quc el ocrb Confeífor le pufo; 
por la penitencia, que él otro Confeífor Je pu
fo j puede conocerfitltem en cotffufo el eftado 7 y  

de U  YH?u4,rrrt£Í.4,ítí/y-4^p.z ,nnmU\ i Pruebafc modo de vivir del penítenre: luegb puede él Con -  
nueitra rcfpueíb; porque eí conmutar íá peníten- fetfor, fin oir los pecados del penitente j cono
cía j es acto judicial: luego no puede hazerfe íin; cer/W/fw en c^fufo d  eftado ?y  modo de vivir 
oír la caufa dei reo. Lo otro > porque el conmutar fuyo. Prueba la menor ; Porqtíe la penitencia * qué 
la penitencia es a¿to de jurifdicion; de ligar *, y foí- el otro Confeíibr dio,fue joíta, razonable, y arre-* 
ta r , d zbfoiver : de abfolyer 5 porqué quita la pri— glada á los pecados deí penícenre ; luego por eífa 
mera penitencia ; de ligar, porque impone otra; penitencia puede et otro Confeífor conocer fa L  
Rita junfdiciüíi no puede exercerfé fin Tribunal, um tn’conhifo el eftado del penitente, 
finoi i la caula , y proceífo del peni tente: luego el 47 ̂  Re lpotido lo primero # negando d  sn - 
Confcflbr Qo podrl conmutar al penitente La fa- teccdcnte : d fu prueba concedo la mayor , y niego " 
tisfacion qüeocróírapufo , fin ok fu Confefsion la menor : porque los Confeftbres muchísimas 
fus culpas; - v vezes, con diferecion, din menor penitencia de la
v 4/íí; Refpondo lo fexttr, qüe aunque la peni- que el pecador merecía ji y a porque han de ganar 

teucía de Sempronío fiieífe medicinal,, ó prefer- alguna Indulgencia j yá porqué fíra fragües , y la 
vari va * podíá:otro Confeífor conmutarla cu otra han de cumplir mal, y por otras razones: con que * 
prefervariva , d medicinaL AÍsi lo.tiene Bonacina precifamente, por faber la penitencia qué el otro 
fuprk putiii.y. num. y. Lugo eud.fec}', 6. num.i r y. Confeílor pufo, no fe puetfe conocer aut> en con-*
Diana part.y. trad.^.rtfQÍ. 137. Antonio del Efpí- fufo el eftado 3 y  modo de vivir del penitente, 
rítu Santo/ftptk Hurtar. 16 35 . Leandro 7«4/?; 1 a y . Refpondo lev fegundo, que afinqué cbncedanios, t 
Eero no-podráef otro Confeífor conmútar la pe-' que d  otro Confeíibr pudiera venir en*conocí- 
nítencía medicinal, en otra que no fcl medicinal* cafento confufo deleitada del pecador por la pe- 
como advierten'ello s Autores, Pru^afe la pri- nitcnciaquc fe le ímpufo■, no feria-bailante ello 
mera parte : Porque-í¡ el vn Confeífor es Medico para qüe pudidfé coh mular le la- pCoiténcia fin
del penitente , también lo es el otro:: luego pudo- 
recetarle otrá'medecína en lugar de aquella , que 
el primero avia difpuedo.1 Pruebafe Ia; fegunda- 
pavte ‘. Porque la medicina prefervativa- fe orde
na para fanar al doliente, y  cautelarle la recaí
da : para elto no- Gc\íe la penitencia y que' no es 

- prsfervaciva: luego el Confefíor ho’ pddrá cqh-  
loutarla peniténcra prefervariva ,cn: otrâ  que no 
iofta. Ni aun en otra- pfefervstíva podra con- 

linoir Ja cGufefsío v , y pecados del pe-

para qüe pudidfé conmuiarle la péoiténcia fin 
oil fu confefsion í  porque el conmutar la; peniten
cia es aéto'de jurifdicidn, dequdjé3tura3 de ligar,y 
abfolver; y como cfto.no fe-puede1 Jifizer fin for
mar Tribunal, y oír la' confefsioñ del penitente, 
por elfo no puede el otro Qonfeííor: Conmutarle la- 
penitencia iin oir fns pecados,; aunque concedief- 

fetnos, que fin oírlos pudiera hazer juízio con- ;■ 
. - fufo del éllado, modo de vida dtL 

' . í peniteate^

J í£ -



fjREPLICA CO N TRA E S T A  
rc/pufUi._

G ú n fkFlIh  r # * '
' '  - prüfíiVsiiv* i  d í ningún TrmdoT>od;a Ctrmplírtbí

y t T L l l A  \ per tercera p é f f ^  A $  jo JizrSi^yiiro ¿ñt. Y  
CoH^ijreZ To ítóto £  affflfr Palio tbif&pr. phuAl 
2 1 .  $_ ^ .íuíi». 4 / i/i fine. Y  fe !>rú¿¿>3\igPorOaa 

lo? ay arios*.que por liicdícjfliícdterdn ^ f e i t n ^  
ciOj ion pira nXocc'rár, ir u i^ ljfc á r  Ld cutrpt»,, p¿.r¡$ 
que rio eSe rJbclk ,  liño^/aj¿to a lá razan : Jkj£ 

fic  r tl , que Cito no lo puede cüníeguír TerenciQj 
qaar.do otro cumple porétlós ayuno? t luegor ¿f 
tifos i)T üdosié dictan ? ferCnciu poc 
medicinal v  ondhv***«-* A '

47O El proprib ConfcíTor , que dio la pri
mera pendencia , puede conm U * . ' ^  boiver a 
oir los pecados del penitente , y ñu fortUar Tri
bunal pho ribli+Qie que^n rifa ccmartüucibn exer- 
ce juriCuizícll,ÍSgii y al>fuelve; Luego aunque aya 
de excrcer cita juííídicion Giro Coulcííor\  podrá 
conmutar l̂a penitencia iln oir la copfefst^n del. 
penitente. Kcfpoqdo * toacedídoel antecedente.» 
con lajimitacíon que fe dixo arriba en el. utuiúr* 
47 3 ». mego. la-coufequencia. ;Y doy; la dtfparidael: 
porqué cíproprio Coofcífojr^ quanio con*rti*a la . 
penitencia , id baze con refpe¿to„ y relación q 
cotrfcfsíon, qué aniéj^pyó.^en qiie yá formó fu . 
Tribunal jy^vfébdblé monfemente con aquella^ 
primera - «íoo el orden qut i  ella ha2t 3 y i  que fe 
rem ite, puede conmutar la penitencia lio nueva

P9 r
neis pcnítuücias prefervati vasi

ciò fa: cQ nt r̂J  là
f • fcguruU refpwjlx, . , , . :

4S* ¿I ciimplir la ptnitcncia es i&O perf&l 
bal ».y.proprio del penitente : íttego no fi; podr4f 
^-----’ir por otro, jUnquci tea con licencia d e í

confefsion spero el.otro Confeflor,c®íiio do f t j ^ o n t ^ o r .  Se^dntírm riEl que ri;ne o b la d o *  
antes juez de la caufa deLpcnircrftd7 ni fobrC é l ] »  de rozar ri ObrigDmnQ i en magua ni*¿y facift 
ha cxcrcLdOqunfdidon, m> puede .exéreerid aord face, aiinqae^trq lezc bor e!. Y io contrarin e«^_ _  ̂ v, . jywi 1 «j Lwuirdnq citai
¿Ü fcrínaí Trüxinal, y oir,la Coidebion  ̂ymecjdos .dmdcDido ^qr Árexandro VU. ca la ̂ ropolidori 
del püuituite P que viene a pedir conmucííiotu ¿i^que deria; EL q feihúk cÀptolàt** xd¿HvA¿ 

‘  b *tro 'ñeitsjic}*.Ect:¡ixfiiCQ ifl V4C4 4 los eftüdlás^
j 4tlsf*ke A¡H obligación J Ì ojro r c ^  par ti, Y es 1^c a s o  'ni*

48 fc . T eresio  tenía {renitencia ímptieffá puf 
fu Confcílór.j qneayunaíTe do^ diasj teníi al- 
guna; repugnancia en ayunarlo? > y pidió i  vn ami
go fuy o, qué loàayunaíTc por é\\ PregÍtntú/c^ f i  Ti* 
tepàò fdtisfizQ afa  ofrugacb?* su&plic/fdt /r 
ittici# par muil* di tjjc amigo ? fte^pbndo lo;T; que

fazoü pporqpc eírcjps del O&cio ¿HvinD y os esr,-, 
ga períonal i taoiDicn lo esci cumplir la perneco  ̂
da : lucgo.da ningún metió fir pridri fansfaccr puq̂  
terecra pcrfonái , . ( .

4S3 Rcípondoi con ce tí o el ahíectoente , reJ¡ 
gol ármente hablando } y niego là coofcqumcíai. 
i¿  vetda4jque regularmente-hablando , è  cof^.

íiTorenciaíohixocfibcofi fu- pfópria. autoridad^ pe.Tonal tl a ^ o  de cumplir la penitencia j y  que. 
«o fa usfizb á fu obligad orí 4 cuitipijendo Já peni. t Cuando el ^ónfeffor no declara otrq cofa ,  debe e¿ 
teñe i a por medio de tercera'perfóíva. YdTo es y  i ? penitente cumplirla pbr sí riíifmo ; perb el Con
cierto s por éítar Condenado ío cdntrario pot Ale- feflbr oT'Jacz en ella caufa, puedcqifptnfar, aoieií^ 
¿andró YlXv ‘én ía Propoficíon iy . referida arri- do motivo razonable para que otro la cumplí 
ba nurji. q^ó./Itefpbftdó loa., qué con licencia de pbr é l3 y de elle modo no folo fftra latísforia a} 
fu Confcflor podía Terencio cOniplír la penitcn- ; opereyptrqnth. Guo también ea: opere #po-wíp. Á la 
cía por medio.^.e tercera, ^erfooa. Aíst lo enfeña <q)nnnmc¡bü refpondo, que en el Oficio Divina 
Silvcítto Verbp SaíisfaíÜ¿\^tU(i: 3 . ‘-Y con Sarita no íc cumple rezaudq por otro i  pero ti el Suma 
Tomís3y otroí, b’agundez ¿ib^, m  i . p¡r¿tcp. BjcIj l^OnuHcc dielTc ¿editad i  vn Eclefiaílico , par* 
tap 4 . fium, 1 í \  Y con SMartiZ, Keginaldo, Tinne-, qüe cümpliefle, rezando por medio de terecroj 
ro, Mercero, y otros-,DÍ3ñap¿?rr, q. rr*c. 4. refal, podía cumplir ,, aunque en lo regular fea aóto 
b q i .  SiVVít^BJírr^zMctíyél^ít^.e.f.y.jnm.fí* perlón al el del rezo ; Luego aunque lo, fea; tara^ 
Toledo t íb .y  cap. 1 x. ti**#* Qffos. Fraebaíc:. bien el de cumplir la penitencia ,  ti.el Coníctior^ 
porque Vb dlombrc puede. fatisfazer por otró 7 y . que eí el Juez, k) > diípone por pilla caufa , yaldrí 
aplicarle laparte fatísfatoria de fus obras luego cfTcr., y  cumplirá Con fu obligación' el penitente^ 
puede ei Confeflar admitir en fatis6cción de lo pero pocas , ó ninguna.ve¿ veo practicado «ito,, 
qbeél penitente debe, 1 ¿sobras que ;otro íe ofre- de que el Gonfeflbr dé pcmiiCiioa aí prnitcntc^ 
ce 3 y conUatiendo.en ello el C«nfeffbt ,iy haziírt- para que eché fu carga a ombtos ágenos ; y  caá; 
dofe con fu autoridad, p o tó  de eíTc modo fatif- tazan > pues pide la equidad, que pague 
facer a fu obligndon el penitente. La quilcn elle cada vno} lo qué cada y;y*
modo río condena :Álesaodro\V£L ep eífa Propon debe* : ,
íicton: vf^cómó.dlífe crtJa i>pétrA*¿dProc^raci.

5>9^ v - .  ^  ;
4íí x Refpondo lo f- qué b efíbs ayHno? fé -

dieron á -Tetcneio por peoitcn£U lócdicinarl v y



r2 7& Tratado V il. DclSacrurtiento de fa "Perdíenera.
r ^ ' fas , por las qita’es puedé el Confeflor poner poca

C A S O  ,! penitencia j es por ccndefcender coó ia flaqueza
w *- ‘  * de los penitentes : coínó^ con Lugo dixe en mi

dtí^SdiMCiyo fe]Íí gó a ConfdTar , y Jeparecíd Frac.trac.9. cap.4, num. 39. délasim prtf tnfoL 
m e  di Cdüfeílor le .dib* mucha penitencia , y  I* Luego íi laflagueza , y  pufltanimidád del penU 
dixo 7 que lt diéfTe nStígs : y perfevepirtdo el Con- tenses tfl£q u £$I la maniheíb , V dizé no íc
feífer en eriñtentode no.mincraria s peifet-eró atreve ì  cumplir otra mas graie pemteftcia , po

drí el Confdfor cuñdéfeeftder coli íü iaíferabíc 
animo , y abfoirerle.

ÚTSjEÜíQN P k lM E R Á  C O N T R A
. ) quarta rcfpnèfta.

L A

Cayo Cn el de no admitiría : fregar*/*, Jí Layé 
podiafer abfinho por el Cortfefór, nf qisttlendorecf. 
tiiridp'gnhcnñdqitt U dav*^, Kefppndo lo primé* 
r’6 ; que fi Cayo ninguna penitén^ qúiíícfl$ ^d- 

ní-gravé*-, nHcv¿> ÚD'podíá.íÚr abíüeftó pof 
el Confefior; como énféáVn1 Regina Ido Hornos 
bono, HufticBféj Molfeho ,y  otros , apud Dlanam 
part.'i'drrach j .  r¡yW J a  que rioqUcncn-
do recibir peniteúcía alguna , quería dexar im
perfecto el ¿sacramento , privand»íc de la ihtegrí- 
dad, que le dala fatisfaedoh :1o quafts culpa ftflbr le psrte, quiíg: privar ál ''Sacramento de 
grate iS e d fic e jl , que es intapiz da la abfoJudon vna Cofa effenciál. Llqüe priva al SaCráfcjertro de

4 t 'j  La fatisíaccion \n voto es parté éíTencial 
del Sacramento ; efto «  -, d  animo 3, y  proposto 
de admitir , y cumplir la penirtñciá j luego el 
penitente, qué no qukre admitir J a  que el Con-

d  penitente 3 que tiene propófito de'pecar ínór- 
ra! mente : luego no era capaz déla abfolucion Cá* 
yo j ti ninguna penitencia quíhefle admitir*.

14.Sy Refpondo lo legando j que Gayo lícita- 
menee procedía en rogar con humildad al Con- 
feílbr aqde le ttmpiafl’e , y moderafle la perdtcnL 
cu , que i  él le parecía pelada , y el Cdnftíforen 
quinto fuera pofsibíe , debía cQttdeffcender coú

a effenciál, es Lncapáade ia abfoldcio'n : Luego 
es ¡ncápáí de ella Cayó , ü ro ádmiré la peni- 

nci a ] uíla ¿ que fú Cónfcflot le pone. Rnfpendo1, , 
concedo el aó remédente í de tibe lá fiftisíaccfon in 
varé fe ajarte eflencial del Sácráriflcnto y in re, 
pafts integral niego lá cónfequencia^;£s ver—, 
dad , qué Íj Cayo ningütla penitcncíVqúííieífe ad-* 
initir 7 priva al'SacVátherito líe cftá párté fuya, y

Jos ruegos de Cayo. Afe! lo tiene > dóh Navarro, tra incapa* de recibirla abfqlùcion j  cómo yà he 
Enriquez, Regina Ido ,Soto, Cayetano, y otros, dicho ed t t  fiumi 4S4. Però admitiendo alguna 
Eónacina Ui/py. qutfl. y.Jtft* 3 .piCnc. 4. hkm. i .  penitencia  ̂aunque'leve, yà tiene lá;fatisfaccioa 
Hefpondo lo tercero , que íñ à Cayo le párecia da- in voto, que'cs fuficieñít para él Valdr del Sacra- 
ra la penitencia, que el CónfeíTor le d¿bá, pódia, mento de la Penitencia y  éonfiguiéntejtíente, ni 
lid recibir la abíolucíon , ir fe K‘ otro ConFelícC ‘ quiere privarle’de lá fatisfae[on in voto , m in r e ,  
■ djfcrc'ró, y entendido, y bolvérfc ícod  Rifar de pii fes quiere famfácer , aunque tío cori k  carga 
nuevo con é t , íi el primer Confcííor nÓ 'gucria gtaVe ; qué d'Confcííor le quería, poner : con que 
moderarle la penitencia» Afsi lo enftília'Gafpár no es incapii de" recibir la abfolucion, eftaúdo 
Hu. t,idú de P&Tiit\ dlfp. 14. difft. 1. itifinr. Lugo difplidia à admitir álguná penitencia.
T/'bifíip.féc.y. n*yy. Leandro del Sacramento &¡p. - A ,
<f-. (jiufl.'ió. La razan es : porque él penitente, ce- QUJECiÚ N  SÉ gP N Q Á  CO NTRA É S T A  
rúo Taponemos, ninguna obligación tedia de írfe 
á‘can felfa r ¿ontífe feguro, fino quepódía bufear 
outo CbÚfcíTot ; nò ha perdido cita libéfta'd pòr
ri ver comentado con él la Cotrfcfsioh : dúégo pdá* 
d ri cooéífi caula ir fe i  ofro Cónfaffor ,que le 
diisore Ja penitencia, y con qtjieh fé poeda con- 
feflar de nu^vo^ Y anaden muchbs Doctore*, 
apudPul^ìàihJiiprànamjy. qtic foto ferì pecador 
venial, lì ti penitcíite, que comentó la CotifeísÍQo, 
lìn caufa alguna Ja interrumpe, Y íufpende- } y ün 
recibir l ì  abfolucion fe và k confcfiar con otro. 
y  i de Ulani,
■ 4%<r Refpondo la quarto , qué juzgo por 

probable , que podía ferabfuelrp por fu Coniéf- 
for Cayó ,  aunque tehúfalíe admitir la * peniten
cia grave ,  qüe dfeJc ponía V como admitieffe
a ̂  . . —- . ̂  In rt & A i . f 1 ——i    ̂   1 n. í \ , C"L _ . _ _

tntfma querrá refpuejia^

48$ El Conféflof tiene grave obligación de 
medir la peniceflcia*̂  íê un las culpas del peniü 
tente; como fe dî q en el num.446. Luego pe- 
cáti gravemente fiepdo Jas culpas grq vcs i die
ré la penitencia Jrve: luego pecará raortalfneñcc 
éh ablolvct al peüiíenté , á quien díó lévé peni
tencia , quandofirs culpas ía merecían grave : y 
íoníigüientemetíte fe'dc-be dejar, qúe no-puede 
abfólvcrlé, fi nó admite la penitencia jufta que 
pop fus"pecados merece. Refponda, diftrngo' el 
antecede «te j Tiene éLCoofeífor grave obliga
ción de medir la penitencia, legan Esculpas per 
f e > concedo el antecedente y per accidem, niego él 
Bnfecédfeaté, y diftingó del rnifmo modo el Coó-

otra méSleve. A(si It?enfeñan los Do&ores , que figuiénte. Verdades T q n e p / r . d e b e  el ConRW 
he reftifdo es 0  mm. 464. «pad Di.nam **¿. in U u é »  Meados
r t r d . i t '  ManuelRodriau«!es U S m u ,n m . i ,  del penitente j peto'accidentalmente eftá efeu- 
c tp . iá .c o r c l .s .n a m .^  con otro*” Leandro der frdode efto en-algOnos caféis } como drée en el 
^ranscnto/ift-. <¡o¿jl.}7. Poique vna tk  Jai caut V »no.de-los cafps ,  .en

que



C m f. Vilí. De h fa tis fa tá w S & ré m n té *  'Vjt
X M d iw A pi.rdcipinotar la p«n¡t*í.ci», « «1» . fe»?* en aqnet a¿Sñ

por dtender aja flaqueza del penitente, á qüíeti 
e! p-fb <¿e i.i Ucbfadan grave ie ha de Fer de l i 
so  * )[ °o  de promedio. Y  lo otro , porque aunque 
jos pecados graves dei Penitente méretCan mas 
fítiífacjon , que la que le Jes impone , puede». fu_ 
p!ír íoi ConFtíTorés, apíicandoies en general tb- 
das fus obras huenas , con aquel: {JmdattiA &tmi 

fcc&is-,&c* adviniendo ai penitente j pará que 
no tome oífadía de pecar ■, creyendo fer fas 
culpas menos graves , porque la penitencia es 
liiavé ,que poreffole apjjcá todo lo Lucno que 
hízi^re j ó padeciere 3 como lo noté en mi pr>t:i. 
cudsÁp 4.„ri#;*¿3§. Y  ío tiene Leandro fttark ¿]u sfl.
1 09. citando á banco Tumis , Soto ,  Navarro ¿ y  
otros.

C A S O i V ,

489 A  Feliciano mandó fu ConfefTor , que 
$n sha ano conidia de todos los mides, r  algunas, 
yeitcs fütle adelantar la coníéfston dos , ó tires- 
diás j y  aun ocho } li ocúrrfe antes alguna foleto- 
nidad grande ; y  otras vetes lo dtífere pqr eí mif- 
liioefpacio. Pregunta/ ? , f ¡  f¿lta gravemente a fu  
cbtigAcian en c/fc í Rcfpond j  , qñc no peca grave
mente Feliciano  ̂aunque tres ,ó  quatro días ade- 
Íitíe , é  pofponga fu coníéfston ;  ni aunque fcan 
ochó días antes , d  dtfpues } por Ocurrir alguna 
fcfpécíal feídívidad Afsí lo ehfcña^con otros, Lean
dro del Sacramento « ¿  dlfp. *&fi. t, i . y  yn¿(l* 
3 :1 . Juan Sánchez eh[us ScíetL d iffi 1 3. n*w.9. y 
ttzm. 1 o. La razori es j porque en ellas cofas mo
rales , no íiempre fie han efe comptitat las cofaá 
mithematicamente, fino prudcncia^mente. T  lo 
otro , porque en ella forma fe dehe prefumú fec la 
voluntad razonable deiConffíTpr , que dio í  Fe
liciano. eÜa penitencia: L«egó , &c¿

ObjcciftK

490 La penitencia, fé debe cumplir eñ el 
tiempo que léñala el Confeííór , quando él io af- 
fb»na, y  detertiíinaí cómo fé dixo arriba nnm.4 5 8. 
Sed tic éif Y-qtíe  ̂ Feliciano feñaló oí ConftfTor 
tiempo fixo , én que avia de cumplir ia penitencia: 
luego uo podía adelantado 5 ói dilatarlo. Reípon- 
do lo primero , diíílngo la mayor: La peniten
cia fe Hadó cumplir en él tiempo fifico, en q»m 
manda éfGonfelíor , niega 11 mayor i eo el tiem
po moral/y prudencia/., dorfeedof de manera, que 
en edfi o® fe fe  de obfervar él rigor Ruco ̂ p n o -  
j a l ; y  efta fe prefume fer ia voluptad prudente 
di! Éordeffov , quando no ay fundamento grave 
para juagir "1© -contrario. Rtfpondo lo fég^ndo, 
que fi en fioirof " de sigan efpedal Sarfto^ ó culto 
íiaguiar de algún» feltividad, mandafe él Con-

dia: como con Toiüis Sánchez- lo aeró Leandro 
3 1 ;

C A S O  -

4 5 1  Vñ Confc-lor impulo ¿Hmílío vn* pe5 
nitencia gravé por vrioi pecados leves. PregnniAÍ 

A  jf i £rmti0 ejiá cbfigyida d-baXQ dc ptCitdo morí¿U  ̂
k cuwfür ejj'.t j?crtiu/¿cLt ? Reíponijo lo primero> 
que teniendo c*aC. JftíU , po«L ia pedir conmerá^ 
éioii de la taf penitencia ,  íégun la doclrina íj«¿ 
fe ha dado en ti »H.47 í ,_y Utftjuirt/r. llüfpond-, ‘Y 
fegun ío , qut ¿millo ceiba o'i’ igadóu de cumpu'i; 
eíL penitencia: y  fi no lo hazii,pecava gravemeii^ 
te. Afsi Jo c.tfcña , enn Zaróla t Sayro , V aienci 
y otros, Lonatinafuprapu**£i. 4.71«». 4, Y  enr^ 
Enrique», <¿ocin?h } ¿aguodez f j  Nugho, Luto 
v í r i Ciafpar i liiuadofHpi-.Aiffic. 1. Y, 
fe prueba ; porque Ja ley deí Superior en maten»; 
gráve , obliga a pecado mortal: Sed fie  efi , qua 
el Conréllor es ftxperior de* petiitentc : Luc^o (i 
le pone por léy vha fatisfacicn grave , éfiarü obfi^ 
gado debazo de pecado mortal a cumpliría ,  son-’ 
que fea por pecados levps , ó jb>r morca ¡í j  wjtes 
confcííadas. Lo contrarío tiene Diana pan* 3 J  
tr*£h. 4, refot. t }S. citando á Su~--*73 y La vmanj V 
eticl oiifmo tratado lo repite en li  rejal* 10^. Y¡ 
por la mifma fcntcncia refiere á Na arro , Sá , C »4 
yetauo} j  otros Lcandrd/épr, 60.

(}bjec¡9ni

4 s i  No péta íflórtaimente el penítenr«^
q v_ dexa de cumplir la penitencia leve, que «1 
Couiéílor le dio por pecados graves 3 como enfé  ̂
ña con la común Lugo cad. num* ^4. Luí^ o taaíJ 
poco pécari ftíor taimen te el que no cumple la 
peniteucia graVe 3 que fe le pufo por pecados le-* 
ves. Refpondo lo primero , qde podía negar él an
tecedente con Juap Sánchez h: Scieft* difp. 1 y -vi/af 
14 . Porqile ciño cumplir la penitencíi  ̂ aanqiffi 
leve , es privar de fu integridad at SacrameBUíí 
)o qual , auttque en si Cea inarena !ev¿ , por raz .D 
de efta circunltaficia , es gtaVc, Lo rñifrnta enfeüjj 
con el mifíüo Sánchez s v Nugno , Leandro qr,íflm „
6 l. Refpondo ha fegundo , coricedido ct autect^ 
dente, niego U confcqueñcia. Lá difparidad ccn—. 
fiftc, que en el primer cafo la materia és leve; y en. 
materia leve no obliga él Superior 3 culpa gravey 
pero en el orto calo es iá materia grave: y  Ueodo—. 
lo ,obligaá culpa1 m'oftal, . k /

493 De lo dicho fe infiere, que Iá peniten
cia leve , que fe impone por pecados reves, n.oi 
obliga debazo de pecado morral. ̂ Lo r .  ¿ce  el"□  . - i ' *• „r \  r  l _ -r*.

que dota de cumplir parte léve deVna penuen- 
cia grave , no peca mortal mente ,  cómo fi J e  mían«
V-. n  1 <• - 1  -- I" _-l' . . i __’i .1 _ '---- _ _ ~ 7 O’ ' < ̂  - - » - - - .

fcffor el penitente, que confefiaífe , ó rezafleó ., din que dé de limofna ocho reales . y dexa de; d ir
syuaaíTe, no podra eatooce^ dilatarlo, m nutepo- * jnedio real ;  d que oyga vna NHtfa» dexa de oíg 

. , . y  . i»  y ólft»



tra U jo  V il. D el Sacramento <k la  Penitencia
374-.

patte leve Je tf¡U. Lo qaaí fe dcbz limitar, quan- 
ao ia penitencia leve mvieffc anexa Indulgencia 
pienatía .cornali la hirviera concefídofu Santi- 
da i afqye rezare vn Míferere en vna I^fcíia, y 
pcirefij Indulgencia .plenaria diede effa fola pe- 
Giicencia eí Cowfc/ìor , teniendo culpas graves el 
penitente, feria tmfpa mortale! dexar de cumplir 
¿da penitencia ; o fi íe mandaíTe rezar ctaco Al
tares , en cada vno dos Padres tmeftros, y Ava 
Matías, pava ganar la Indulgencia plenaria de la 
Bula ? aunquecldexarel rezo de vn Altar, feria 
èn si cofa leve $ pero por cita círctihftaacú feria 
pecado mortal no rezado*

c a s o  rii*

C O N F E R E N C I A  T K .

De U forma del Sacramento de U  Penitencia*

DEfpucs de aver tracado de Ik materiá re- 
. mota de eñe Sacramenta de la Penitencia, 

que fon los pecados anuales, y  de la materia 
próxima , que fon los a&os delpemtentes el ©tdea 
re¿topide, que ttatemós de forma de eñe Sa
cramento , que es ía abfoíucion de ios pecados/de 

'la qual hablaré tn ella Conferencia*

494 Berta es vna rriuger impertinente, que 
ifenrro de vna hora vendrá tres , y qustr© vexes A 
leconcílíarfe de cfcrüpulos que le ocurren*/'fí- 
gum afeji el Conftjfor en cada confefslont que en ejfe 
breve tiempo repite, debe imponerlepemt*ncÍA\ Ref- 
pondor que cL Canfcífar debíaimponerle en cada 
confefsíonnueva penitencia, ó repetirle la tnif- 

que le avia dado at principio. Afst lo enfeña. 
contra Enriques, Fagundez., y Lugo , Leandro del 
Sacramento , con otros , vU fupra , qtteft. 1 6* Y  fe 
prueba ; porque fi no feimponía en cada confcf- 
lton penitencia, quedarían incompletos elfos Sa
cramentos , privados de la integridad de la fatif- 
facion i luego fiendo fácil el complecrló*, dando 
cada ves vna ligera penitencia > á dízíendo al pe
nitente , que liaga la mífma que antes Ic CftCargój 
»0 es raaon para que fe dexe de haztr,

Objeción,

49 f  el Confeííbr en la primera confef- 
rión di& A Berta la penitencia , q\ie hizo juizío 
nidrecíanfus culpas, y  por los impertinentes, es
crúpulos no necefsitava de mas fatbfacíon ; luego 
no era neccíario imponerla en cada vna de las 
confesiones j que repitió defpues Berta. Refpon- 
do, concedido el antecedente, niego la confequen- 
cia : porque no obligamos al prefante al Confef- 
for i  poner ep cada confefsíon penitencia á Ber
ta , porque digamos fer néceflario para U fatísfa- 
clbn de fus pesados, (iría para h3zer integro, y 
perfe&Q el Sacramento, á que debe atender el 
Confeífor ;  y por eñe rcfpe&o dezimos, que dd- 
bt en cadaL confefsíon „pone* nueva penitencia , ó 
repetir la de antes j aunque Irxcüntrio es muy 
probable. Yudem)s:4e los Autorés^ue cita Lean
dro , lo ligue también corno común el R . P, Fr,

$ 0  tan dos de lafdrma dtl Sacrawíííl» de la, 
aPenitencia.

494 O Ú pongo lo primero , que tiene la 
Iglcfiá condenadas feis Propofi-* 

dones acerca delta forma de la abfolucüoju Vha 
coodend el Papa Clemente VIH, yquéda refe
rida en el principio dé eñe Tratado, nunief. 14 - 
Otrt condcnA Alexandro V il, que es la PrOpoíi- 
cion 4 1 . de fu Decreto 3 y- la tengo explicada en 
la x.paf, deláprai}jráilAj.n*m.tf}<&.&jcq> Y  el 
Papa Inocencio X L condenó quatfb PropoGeio
nes , que pertenecen á efta CehHrenria $ y  fon Ja 
Propoíidon 60. la 6 í .da <í i . y  áy. de fu Decreto»
Us quale$ expliqué en la  1 .  pÁrtíde Id Praol. tra&¿ 
io.»«i». 2 3 1 . (jffcq*7 nñm* í í  & fcq .y  k tiums
300. Y  las tales Pfcpoficioues foq como fe li
guen,

Propofícion 4 1 .  condenada j^rr Alejandro 
VII.Afa feba de obligar al céncftbiñaría^ue eché la  
concubinaji cfta fuere muy vtil para fúngalo^ y 
fluencia , mientras faltando tila pajfaria la vida 
muy defacomodada^ otras mandas le caufaría fafSr 
tidio y  muy dificulto/,ámente fe  hallaría otra criada, 

íTopoficios tío. condenada par Inoceocio XI* 
A l penitente , que tiene Cojlumbrc de pecdr contra la  
Ley de Dios, de la naturaleza , o de l& íglefia } ni . 
fe  le ha de negar  ̂n\ dilatar la Afiliación^ aunque no 
fe  vea efporania alguna de enmienda, con falque de 
boca digafe duele , y propone la enmienda^

Propoíicion ¿ t . condenada por Inocencio X I. 
Alguna vez puede fer ab/ueho, el que efid rn otajion 
próxima de peearf que puede, y na quiere dexar, fino ■ 
que antes la bufe a dsre^afnenteyt de propofitxt fé  m(H 
ícen ella.

twonitf del Efpiritu Santo enla 1 fa re , del Si refi, 
de Cinfifi traci. f.d'-fh î í ‘tíoj,§. Ttr-

 ̂fías , Autor erudiriísirTÍ ) dehdTtdíto , y OÍ>- 
g , -, ferrante íhftUutófde losRR.PP.

Carqj^lítas DcfcaiyJs. : '

Propoíidoti ¿ 2 .condenada por Inocencio XI* ; 
No fe ha de huir Id ocafion próxima dfipécqrsqHandp, 
oj algñha caufa vtil, bhártejfit par ayo huirla, . ' , 

Píopolicíon 63. condenada por Inocencio X E  i 
incito es bafear directamente la acafitm próxima de.fi 
pécdr , por A  bien cfpiifitU*lytu*firdfi$dcl próximo* g  

' 4*97 Supongo lo fegnndo , que la forma, de 
tile Sacramento de-la peuitencu es A manera de



37 ffcntencia , que proti« é el ju e z , porque clic Sacra- ni aun vernai , lera d  omitir licúas prcíes, que fo 
mefvo' t i  à minerà de Tribunal , en qUt ‘ d  peci- íueíen dezìr autes , r  defp ues de ia abíoJucion, co- 
tente es el redigo, y  reo, que fe acufa, y maniheita mo no ft dexcu por menofprcdo ¿ ò con eícanda- 
el procella de fus culpas ;  para que él Sacerdote Jo ; como con otros que cica , dièe tu n d ra  delSa-

Conf. TX, De taforma del Sacramento de U Ven ¡tenda.

como Juez dé la fencencía, legun lo que ¿i alegarej 
y  la tal fentcncia de abfolucíon es.la íorqia de cite 
Sacramente*

49S Supongo lo 3. que la forma de elle Sa
cramento no fe puede dar valida , ni licitamente 
por feñaSj ni por eferito ,iiao que necdfsrismenie 
fe ha de pronunciar con-, palabras , como conila 
del Concilio Florentino in Dtert t ,  Ungen, y  dèi 
Tridentino S tjf.i^.eap* 3* porque aunque en los 
Tribunales humanos fe puede dir la  feriteseli pof

cramentopare. i.trac.^.dijp.i.. quaft. 1 y.quafi.i 4 , 
p  1 y. Y añade Juan Sánchez ia SeleEt. 4¡fp- 6. rusp*. 
13; que quando ay grande coucurfo , fera b ia | 
omitir dichas deprecaciones ,  para atender á lo  
mas importante.

! 501 Supongo I07. que tampoco ferl-peca
do alguno el omitir Ja abfolucíon de jas Ceofuras, 
que ad cáuuUm fueJeu darfe en aquellas pala
bras : Si forte inenrrifti yte abfeivo ab bmni vinculo 
excommumcatioms , &c. quando no ay razón al—

fe ñas j ò por eferito , y  efte Sacramento fea à ma- guna para dudar, ò prefumìr, que el peni ten tea v r ì 
nera de Tribunal $ pero Chriffo Señor nueílro inf- incurrido en algunà cenfura mayor, ò menor ; yt 
lituyò por forma luya las palabras, con que con que quando el peuitmtc «slego ,o Q cs neceflarit» 
«lias, y no de otra manera fe puede hazer Cite Sa- vfar de aquella palabra Sufpenfionts ; pues no Gen- 
cramento valido- do capaz de la canfora de fhfpenlinn el lego , fe ti

499 Supongo Io quarte: que Ja forma de ef- odoío abfolverle de ella ad cautelam. 
te Sacramento puede fcr^abíoluta, ò condiciona
da ; y que la condicióndebáxo de la qual puede $* If.
confiderarfe ,  vna es de futuro, otra deprefente , y;
otra de preterirò;y que .puede fer la condición Conciufionisde U  firm a del Sacramento d e l i
neceííaria , ò contingenté ; y que nunca fe puede penitencia.
dar eftc Sacramento con forma condicionada dé ’
futuro ; y alguna vez con caufa vrgente fe puede Í03 /^O nclufíon u La forma común , y« 
administrardebax^de condición preterita ¿ òpre- v _ J  vfjda de efee Sacramento ,  cooq
feote 5 como le dixo arriba en el Trai ado quatto de Gfte en aquellas palabras : Ego te abfiivo ab Omni* 
ios Sacramentes engeneraf p4g . 1 Si nton. 45 .y p*g, bus peccati* rmj, ih nomine V a t r u E U ijs ,  &  SpL. 
1 0  .num.q y y p a g .i6 . pttm. 66 i & fiq : donde hi rus Sanili. Amen,. Afsi co o Ha del Santo Concilio 
fe puede vèr, ,  * deTrcnto/è^ 14 . donde àìittìBoeetprstcreaSan-

yoo Sapímgo lo quinto ¿quería forma de éí+ tía S  juodns Sacr/j menti Prenitenti afirmar» 3Ín 
te Sacramento fúelc dezitfe pot-fus Miniaros cori precìpui tpfi'us vis fita ef¿, in iiiis Miniflri verbi*ft -  
aigunas pr««s devotas antes , y dclpucs : de ella, t*m ejfi.Ega ti *bfeívo)& r .Y  ahí lo lienten Vñifoc-í 
eD ella manera-: Mifereátur ttñ Qrnniptrens Deas, memente todos los Dotüores Católicos ,  con Santo 
&  dirai/sis pecfi&tf huís pcrdncat t i ad vitam Thomas 3. prfrr.^.84. art.T,, 
eternarti. Amen. Ináulgenñdm , abfalntionrtn , & 504 Conclulion !*■ÍA palabra Ego , no «  de
remifsioTjem peccatorum tnorum tribuat tibí Omni- eífeuciadc la forma de elle Sacramento. Afsi -Jo 
poten*7 &  Mifericors Dominas, Amen. Dominus nú* enfeña Vazquez r™ ,4 . in 3. pan. qmfl S4- arr. 3 .  
ficr IefusiChrifttiS te abfahat, &  anrboriinte ip/ÍHS dub.^. num.4. Coninch de Sacrarti, difp. 4. dab^w 
in quantum pofum^ &  tu Índigos , in primis ego te p»mt 30. Toledo iib. 3. cap. 1 ijxum. 1 .  Y  con la co- 
abfolvo ab omni vincule cxcommunicañoms maio- iriun Fernandez de Mourcp*r/.3.cip .6,§.S-»m s.4* 
r i s , V i l  minoris Sufpenfionis, &  interdilli J i  forte Y  citando à Santo Thomas, Sil veltro , Navarro, 
.incorrici. Blinde eadem d u i  borit*u\  Ego te abfol- Suarez , Valencia , Enriquez , Pedro de Lcdefmai 
vo ab omnibus peccatis tuis in nomine Patris, &  Reginaldo, Nugno,y otros, lo tiene Bománad¡//¿ 
Fili j , Spiritus Sanfti. Amén, Pafsh Dòmini no- 5.$*¿¡1.4 ,pune: 1 .  n .i . Y  fe prueba 5 porque là pd- 
jlr i JcfiuChri/ll , &  merita 'Beata Maris, fempcr labra Ego , podría fer neceífaria para que fe ifacsí- 
■ rirgwis , CT omnium Santlorum ? &  qmdyuid borii traíTe, que el Miniftro «s quien abfudveiJWf/c </í,
feceris &  mali pademe* fujlimtcr'u s fit tibi in re- q«Celfo fe Ggmfiea con aquellas palabras :  AbfoE-
J  c i. ________ ___i____ i.k_ aLC-i-.. „ í  ?_ _.i_' j  „ .l*
ybifshnem peccatorum 3 aHgnsentumgratíd , ey pr£~ 
tnium vita a-tema, jtade iti pace, &  amplias noli 
peccare 3 &  concedo tibi emius indulgentias ,  quas 
concederé po(fum. . * ' -

5qi Supongo I0 6. que ellas preces, y de
precaciones , que fe ponen antes, y defpues de Ja 
forma, no pertenecen á lafubltancia, rti fon necef- 
faris$ para el valor del Sacramento 3 aunque és co
fa loable el dezirias 5 como sGrma e! Santo Con
cilio de Tienta fijf. 14. cap.-y. Pero ningún pecado,

vo tey pues en la palabra Abfolvo , yÍ  incluido Él 
Ego : Luego ella palabra Ego, nú es neceflatta para 
laeífencia déla forma de elle Sacramento- V er
dades , que el omitir elfa palabra Ego, feria peca
da , 6 mortal, como dize Fagundez xzt 1, pracepej 
lib.t . cap.9 .71.4. ó  venial, cómo dizc Diana p. 
traff.y. refol. 39. cd-. fí-*

50^ ConcluGon 3, La palabra Te ,  es efien-‘ 
cial en la forma de eftc Sacramento yy él onairiF^ 
h ,  diziende foloe E n  aSpjolvô  Gn dczir Te, no fofo

fta i



3 t /  freddo Vih Di!Sacramento di U Venitemi*,
mortai ,fo o  que tamlaiau l»«l -mio, ftfmpr* A f e k .  Jeteáos W  pccad<«_, ̂ U «  4t£Vñ,ptCíeW lUDii-ai , (iììv *

¿ iny^jJocl Sacramento, ita rqgundcz dnd. « J .  
Lonacina j ;fpr> [-finir* i.nm/i. io. Paiao part. 4.

z 3. pxttiM . n ’ATn ;  - Y  ccn Santo T c m is ,y  ¡a 
Coman, iórzy Antonio dei üfpiritu Santo en iu D u. 
redAeCunfif.iW. 1 .frati.5 uiijp.z. fcci.zsmtw.24.

penitence puíuc no coïifcfiar • ni tener dele* de 
li.» Veniales: luego en efle cafo iìo ferii Verdade
ra U forma , dizìendo ì Ab omnibus pt&aris £HÌsr

:fla Propouciob indefinita:Lo otro j porque
¿>e re aéfbfao a geccaris tais  ̂equivale k ls vni~

V t . l í r .r¿m;p<>r«ucf 3 raqu=ava validoSacr.- ve.fal': J b  - > « « / » « » .  V G»*Jn,cnt*j
m mo h id íf iv te liV b  forma la aplicación al porque como vn pecado morral oo puede per. 
fu-c-o ’ S -d 'h  t/ l, que efta cxplicatfion cxprelTada dona.fe , im que le perdonen -todos los mortales, 
faltada*,/! ng fe puliera la palabra TV: Luego ella diaendo: £# > n  abfilm  a ftteatu  m ¡ , le expr efla 
palabra T í es da eífiBciadc la furnia >y 
para cl valor del Sacramento.

y0Ú Conclufion tercera. Aquellas pala
bras : Apechan* ruis , no de eficacia deia Jor
nal de cite Sacramento. Afst lo eníeña > con San
to Tilomas , Cav clapo , Siiveltru , Suarez, y la co-

necefíaria la abfolucion de todos ios mortales* que el peni
tente tiene. Y aunque algunos quieren que lea 
pecado , á lo menos venial, el omitir eífa partícula; 
Ab ómnibus , pero juzgo , que ningún pecado «5 el 
dotarla : como Jo tiene con muchos Leandro 
ibid, cjusfi. 6 .

m,m ~ Lugo^í Panritetrt. difp. 13. fu l. I . #**». 17- J °9 uir)s contr® tíí:Q : Eí^  condenado en
Y  fe prueba. Lo vno j porque el Concilio Tri- la primera Propoficion de Inocencio Vrdeéí-

11 mo , teguir lo probable ,dexando lo figuro, en Jas 
formas, y materias ds J05 Sacramentos: es mas 
fegt/ro dezir en Ja forma de .cite Sacramento: 
Aü ómnibuspeceutis ruis ; Luego aunque fea pro-

dentrno fnprk , avientlo pueito la forma de dtc 
S-ícraincnto , no exprefsó las dichas paiZDrai; 
luego porque no quilo ti 1 finir, que p£fi.enee¡ef- 
(en à Ja eficacia de Ja tal forma- Lo otto j porqueLii 4 1 u invin** i-t*r i'> j j. - - j — f  o * i. r -
.ipielias palabras: Abfoh-o te , ddpucs de oubs los bable , q«e bafta el dezir fojo ; A  pcccxtis tnis9 

pecados, henifican que fübre ellos ese cíía lor- na fera Jicito fegüir ello , y  el milmo argq-
ma , y quede los pecados fe hazela abloJucioB: mentó fe puede hazer para probar 3 que lera 
Luego en clhs palabras: Abfhívo te , eílan inciui- pecado mortal e/ dejarla palabra aunque
das baldante men te las otras : A  peccant r«i/, fin fea probable, que la tal palabra no es de eíTen» 
que para el valor de la forma fea neceífario explL eíadq h forma* Rtfpondo : que en ella primeé 
carias. * ra Propoficion, fojo fe condena el poder fegujc,

foy Conclufion quarta* Aunque citas pa- acerca del valor de los Sacramentos , lo que es 
labras: Apeccatis ruis , no fcan de cfíencia de la falo probable , dejado Jo feguro : peio no fs  
forma, feria pecado mortal no dezir las. Afu lo condena el poder feguir , lo qye no fojo es pro-* 
ertíeñí „con Gabriel, Paiudano, y' Pedro Soro, bable, fino cierto, cota o tengo dicho antes. Y,
Palao/.iprd u/.r/>. 3, Lo qual oy rengo por cierto* 
é indubitable dfípues del Decreto de Inocen
cio Vndezimo, en la prime, 1 Propoficion con- 
derad.i , que dezia fe puede feguir lo probable 
devando Jo leguro, en las formas de los Sacra
mentos; fe d //Vejh, que ei dezir las palabras; A

el dceír , que la partícula : Ab omnibus , no es de 
cíTencia de la forma, no folo es probable , fino 
cierto , y aun cìertifsimo j corno dize Leandro 

fupr, ^«4/Ì. y. Y  el que la palabra Ego , no es tam
poco de effencia de la forma , es también cier^ 
co, como dize Lugo fuprà #um. io. Conque no

petcatis iuir, es lo fcgiiro j y no es del todo cierto, fe condena en dicha Propoficion el dezir, oue fe 
que no fcan <JTas palabras de cfiencia de la for- puede dexar fin pecado./*/«»? mortal J a  p3ia- 
jna , pues llevan fer efTenciales Paludano, Mayor, bra Ego fin p'etado alguno la palabra Omníd 
Angelo Víguerío , Gabriel , y Pedro Soto , cita- bus. Loqual lleva de las palabras Egr, y  Miferea-  
d< s psr Leandro del Sacramento ftipra 7. tur nd, &c. y in nomine Patrisy & c. £1 Padre Con-
Luego defpues del dicho Decrero, ferá pecado cepcíon ,  aunque con diverfos fundamentos } fuprÁ
¡mortal cl oinitir en la forma de cite Sacramento 
aqudlai palabras: A  peccatis ruis , aunque en nuef- 
tra opiniou PP fean efienciales , por no fer efio' 
lo mas ieguro. Afsi lo tiene el Padre Fray Ma» 
nuel de la Concepcion do Pornit. difp,z. ^w^f. 6. 
ntttn. 1 14 .

joS Conclufion quinta. La palabra : Ab

tium, 1 ró.
s to  Conclufion fexta. La invccaeion de 

Ja Santifsima Trinidad , con aqueUas palabras : In 
nomine Patris , &  Fì/ij , & Spiritus SaritH. Ameni 
no e3 de efiència de la forma de elle S.*cra- 
me aro. Afii Io enfi 5 a , con Spco , Silvcftro, y 
Palndnno , Vazquez 'ubi fttprJt, jjtimer. Luo;o

emn.eus ;  que algunos fuclen-apadw en la for- Jfapranum, 1 3. Y  ¿on Samo Thomàt,y fu Pfcaebi 
ma , diziendo : Ab omnibus peccaii s m u , rio.es de Jo cicne M onrciaiw  .J .  8. num. 4. Caftro Palao

loco citato , y la comun. T  es la razou , porque ta- 
ïcs palabras , ni por Cbnfto Stuor nuefiro

ma , dizicndo : Ab omnibus peccasi* m is , rio ,es de 
effincía de la forma. Afsi lo tiene Lugo Iptg 
d t. man tq. y (7. y con Paluda no , M ayor, y Pe
dro Soto . Fagundza/«pr,í num. tíí. Caílrd pa^
Jan co dem n timer 3, Y con Suarez , Granados, y 
.oíros , Leandro viel Sacramento visi fuor. quad. r .
Y la  prucoa, Lo vao i  potquc el C crfcto  no' til íoiem, nu-ác Pala0 ¡bid. qae ferì pecado

ve-

por fu Santa Iglefia , eft.in afsinnadas per forma 
de efte Sacramento : Juego db ningún modo fe 
ha de dezir. que pertenecen U lá cíTencia de !a



Coüf. IX , De lá form a del Sacramentó de la  Penitencié,
venia* él omitir Íjh caufa ellas' palabr^: ln nomine 

\ 'a t r h ^  FUif& c. Lo mifmo líente Lobaciaa tkd> 
punch. i . tjht/i , 2. porga?; diz¿ , feria bbrar contra el 
ctlílo vnlvcrfal de lá IgJeGa 3 y de las Chafe y ores,

. que vfan Córcuninente de fifias palabras deípues 
de la abfclucion; . u

j  11 Condiiliotí 7 . La forma éfícndál , pre
cita ;  y peccíTaria de elle Sacramento de la Peni- 
renda i cónfiífce en talas áqueilas des palabras; A b- 
folvo re. Afsí lo tiene con la común Lugo ead. 
difp. 13 . rium, ly. Cafpenfc rom .í.traEt.^dtfp.t*  
fcU. ¿%.nhm. 40* Porque en, talas ellas palabras fe

T y: -T
, ,  , ...1 7 7

probaos Leandro f/tp. ^ax/í, 19 ; citando i  Sua- 
rez, fagündra , y otros 5 mas afonu en la qdajh 
i  o, que ferj pecado tacha! vfár de ¿8e modo de 
abfolacjon ; lo quál oy yá es cierto , deífpnes que 
el Papa Inocencio XL condenó U  1 ; PropoC-
cion , Como lo noté al principio de clic Traradc£ 
finir,. ú . ^

y í y Concluíjqn 1 o. £1 propio fenrído de la 
fbi nía de cfte Sacramento 3 que e s ; ££0 te abfofaof 
es d  que en guiño tanódo ligtúfican ellas pala-* 
brss ep Ja.opiqion commj.de los Hombres 3 ello es; 
tgd re abfotm y viksxlu. 'y. mi, tibí. r añino oferta.

contiene toda lá lignificación 7 que heccfsíta él f*m  Divinatp. JfE\ ío cícnc Lugo Sfp . j 3^ 
Sacramento para fcaútar la. remi filón de los peca- rmm. y%, Y  entendida en efte fenttílo ̂  admite etteL 
dos: luego ellas talas tan las precitas,  y neceíTa- nñm.74. §. í^nd: ? ]a de Sacro Tomas 3 ,pdrt. a%afi¿ 
rías , y eíícrcialcs para fu forma. Aunque pl dotar 84. are. y á d ^ J n  fine, donde dize el Santo: Ego tt 
Ja pal abrá Ego , feri pecado venial: y lo mi fojo ü abfofaó> id'éft :3 Sacramtnrum abfófamids nbi ¡m - 
(e omíre el ; fn ñamas Patris ; &  Pi¿ij} & Spin  fas pendo. Puiebafe ñutirá coriclulion ; porque éft¿ 
Sanili. Y  el déxar la palabra : A  ptccañs ruis , ferá Sacramentó íe ifiítituyó para perdonar 3 v remitir 
pecado morral, tagua lo que queda dicho arriba; los pecados , y taltar al homorede ias priíioney 
Con que para abítílver Calida , y licitamente fin de las culpas: luego dio  ha óetignificaríe por fd ' 
pecado alguno, es ntceflario, y bailante dezír: Egó tarina» A  lo que puede objeqírfií contra elU 
re azolvo a pee caris ruis y tff nomine Patris 3 &  Yió/j plicacion 3 con él argumento deL que llegó y i  coii- 
&  dpir'ttífs Sar.ifi' ¿tmep. trico al Sacramento , ó con (ola. lá materia de pe-

y  1 1 De lo dicho fe infiere , qué a éfb forma cadosyi perdonados; fatisface Lugo ibia. el quaC 
común de abtal ver , ni fe le han de añadir 5 ni quj- éu. toda lá Sccdcn refiere muchos modos d* exw 
tar palabras: no quitar, por lo que dexa dichb: ho plicacion ,que fuétep dár á laspalabraí; Ego te ah d, 
añadir 3 porqTíc ferátapat {íuo ; y afsí j no fe ha dé fofa o 3 las guales otaitó, por no juzgar necéfliriií 
de?.ir : Ego reabfaivo apeccacís ruis , &  clrcanflan- para la practica  ̂y  párá mi ailumpto; ¿jli ht podr^ 
rijs; ni ¿peccms tms confifás , &  obtiái ; ni ¿pee- vér el Curíofo.Y fambítn en Hurtadodifp.i J i j i d  
caris tms 3 &  hete 3 Jipe bis , 9«* con fe lfa  es 3 ni ottas í>. en Callró PaUo/i*prj nnm. j ,  en nudtro R* P5 
palabras , que algunos menos advertidos hielen Torrecllh rom.x,‘de la Swntj trd&.^.iiijsc.i 
poner por devoción. Solo las palabras de la forma tí#?», 17. U fe f. y en b’tros. . .
fe deben dexir £ri la manera que las fie putlto 5 y  
fe pueden ánádír antes , y  defpñti dt U forma la í  
preces., qde puta en el nn?n. é¡oó.

5 13  Gonclüfion S. La forma déefte Sacrá- 
uiento no fe '■ pufede dar con modo deprecativo, 
di atando ; Abfoívat te Deks, fino que ha de dar fe 

. necefiáriamcBrécon modo indicativo; Ego se atf- 
folvd. Aísí lo énfe&a Santo Ternas parí. 3. y^/r.84. 
art, 3. ad 1 .  Y  cotí la común Gafpar Hurtado d'ifpt 
f .  de pnm, d i f e f .  Lugo pbi fupr'k ifeñ. 4. nttm 9- •
Y  fe prueba ; porque el Contaíior en abfolver fé 
|)orta cómo Juez , que próñunqa fentcncia : Áedfíc 
e f i, que los juexes no pronuncian laS íentenciás 
con modo imprecativo , fino definitivo, ó indica- 
i iv ó : lu'ego Jó itíiftno hafe ,y  debe hazer el Coita 
fetíor y que deb* dár la forma con modo indicati-

m .

Cajos prÁ&icQs de Idforma del Sacramento de IÁ 
t ■ Penitencia.

G A S O . U

Jf<<
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EN vna Nave iban embarcados mu3 
chns : tabre vino vna recia tem- 

peftad, que pufo él vafo en tqanificílo peligró. No 
pudieron Con fe lia ríe todos vno 1  vno } porque fd -  
tava el tiempo,- y  vn Cóñfeilor talo que iba,los ab  ̂
folvjó á todos de vna vez, diziepdo: Ego vos abftL- 
vb a pee calis ■ ví[irisjn nomine Patris ,éV.Pregijr.i3- 
ÍC : Si pndó darfc la fariña de e¡i: modo d todos J t

v o . no deprecad v ó : y fi Ja diere en; modo Jcpre- P** V£~ i Refpondp lo primero: que hiera del cafo 
r  - -  ̂ de nécefsidad, oó ei licitóabfolver á. muchos de

vna vez con vna mi Un a forma, porque elío és con
tra él fccrero, que pide elle Sacramento ,y  contra 
el vfo recibido de lá Iglefia , y  por otras mucha? 
razones. Rcfpondo lo fégnndo; qué én cata de vr*- 
gerite necefsidad, qóal era la del peligro de la 
rempeflad propuclla ó pudiera tai el de vna fao- 
grícnta gnerfa, ó vn incendió , fe puede ábtajvsr^ 
con véa forma á muchos,-diziendo Z Ero Pos dbféií

cativo, férá;nuta el Sacramento. ^
y 14  Coriclüíion 5 . Tampoco es validad la 

forma de' Ia'abfolucion , diziendo; Foto Jt>f4 v*rts: 
E l acor re abjvfao ; lubeébunc íibfolvj. Afsí lo rienc, 
pitando aSrntoTomás,y otros , Bonacíoa difp. y. 
yuxfi.4. pand.z- flum. 9. La razón es ; porque effe 
modo de abfolvef ho índica la autoridad , ni el 
modo con que el Juez pronuncia la fenCencía: 
luego no tara valido elle modo de abfolv&r : Folo
¿bji/fai&ii,&c, Auncocefto ia ja z g í, f  « ‘/combcadívñó a l  yo¿Eercspfflaspóiéi p o *



irS  , ST'fi&tddo Vil* Del SáCf rfffiCfit.G lc L\ PzfíítCftCitf*
Teño* dixeífc algún pecado , que iutffc materia didíe vér ¿podía abfclverie en eñe cafe 5 cpm© 
tJc'KteUbiolüct ;n. ALí lo ¿.ene , con lúea.coy -conTancredo, y c:ics3quecorYuUo, tiízeel 00c* 
Silvc-ítrO-íirr f̂l 1« nttui. ¿ j . Y con hunquez,
Angelo  ̂ boto , y. ou«í, , Fíguudct i n :» ¿narr/A 
Ecctsfji'j.j* t>. * Y con f̂ fÜVarro, Vázquez , y
jotres, Üónacina fxpT,pxuct,z .natn,^- La razón esj 
penque cíi eÁas palabras : Ego vos abjotvo , fe con* 
tiene toda la lignificación eLiencíaf paj a el Sacra*- 
mento : luego cún-eliasíe haría va lídq.íAVy/o, pu* 
díendo hazeríe valido el Sacramento con cjía for
ana 7 Ja -necefridad eUfcnia cohonefb la licitüdi 
juegó cu elfo cafo fué licito abfulvcr con ¿fía vaj
ea forma a todos los que elbvan en el oavío, 
oyendo algún petado, tjue cada vno dixcííc eu voz 
clara*

m jE C lQ N ^ C O Ü T R A  L A  S E Ó yN D A
re/pfteji**

tiiiimo Padre fiíay Antonio del fcfpíriru Sanco en 
J h Dire¿í, de Coflf, íom, 1 4 tra£l.'¡. d¡fr z .f*tE  t .vu . 
2 1, Y díie averio Pra&icado citando en fu Cel
da : y a viendo oído á otro Rviigíofo , que en ía 
fuy apcdÜ.éonfeisíon ,y  no pudiendoír I fu pre- 
fcncii , le abfolvió dcfde laCeida. Y añade en el 
ti, za. que el Sacerdote puede abfol ver aj peniren- 
re que vé de lexo* ,  aünque no le oyga , jnas le di*> 
sen otros, qüe elti pidiendo confelsion , aunqué 
cité el tal penitente en treinta paífos diñantes del 
Confcffor. Le rfcifmo tiene ̂ con Suarez , y  otros* 
Moya erad.3, difpM* íftáfi. jf ,ff,3 2. Prucbsfe: por*, 
que oyendo } ó viendo eft effidiñflnda al perfil 
lente * elti cob bañante prefencia moral pañi qutf 
pueda apiicftifcle la forma , y afigriarlo con la pa-<._ 
labra Te: luego fe podrí dlr la abfoíucion erv 
efla díñaaciá , ocurriendo tan cífrenla nccefsi- 
dad*

5 1 9 Kífpotido lo fegvmdo ; qtie fi el Sacer-
y r y La palabra T e , es d* dTenda de Ja for

ma de eñe Sac.rement05 como ie díxo itribaj ü*»m.
>uyT. Luego fin tila no fe puede hazer valido Sa- dote padiá acudir coh diligencia 1  la cafa del én- 
cracnento; Sed fic-di', que en ella forma de abfol- fermo, y  le hallaflc con Vida , aunque ninguna fe* 
ver á todos de vna vez : Ego vos abfoivo , faicava íá ¿aí de dojor díeíle el enfereno 5 podría abfol ver- 
palabra Te 1 luego con efía forma fera nulo el Sa- Jefdebaxo de condicionj con el lemuíomo, que al- 
cramníto^ Refpondo , d¡lÍingo el antecedente: La guna perfóna tidídigíía dió de que sviá pedido 
palabra Te., es de eüenCia de la forma ; de tal fuer- confefsíop 3 como lo tengo rcfüelto con muchos1
te j que no puede fuplirfe por otra equivalente^ Autor« enU z. pare, de U  ErdU, ttmft, r 3 . c/jp.j / 
inego el antecedente j de tai fuerte > que pueda fu- nxm, ̂  3. y y 3. Y  añadí en el num. y 4, &  ftq, que" 
pHi fe con otra equiváleme, concedo el anrecc- ciio fe podría baier, aünque el enfermo no díVffe 
dente, y diñingo del mífmo modo el couliguien- al Sacerdote feñal alguna de dolor t ni huvitfíe 
te.* £n tanto fe dizefer.rtcceíTana aquella palabra perfofla fidedigna j qué teñificaíÍQ.aver pedidoí 
T e , en quanto fe fignífiqüc por ella} que la fontn confeCsion^aora el tal moribundo aya vivido temo 
fe aplica at fugeto prefente 3 y como can la pala- buen Chríftiano ? aora aya fido pecador. Vcanfe 
bta fas  fe determina 1* forma á muchos fugccos aluloífündüíríentoS de eftás refolueion«* 
prefemes , por fcreíh  palabra Tos equivalente á y io  lUfpondo lo tercero : que no pudiera 
la palabra Te j par eíTo fera valida U forma , d¿- do el Sacerdote vér * ni oír á\ cnferino defde la 
alendo ; Ego vos abfelvo. Lo otro , porque como Pla23? aunque vieCTe fu cafa , no le podía abfolyer. 
<ííze Bonacina he. cu, es valido el Sacramento 3 li Afsi lo tiene * con Gafpar Hurtado^.y otros, Lean* 
¡quandofe abfueíve al Rfey ,f t  dize : Ego abfulv* dro.dal Sacramento vbifip.qxéft. $ 1 , Y  fe prue- 
A'Ltitjiajcno mam 3 porque en de Ja palabra ba r porque con folo v¿r la cafa en que el enfer- 
Te ','fe pone cífotra equivalente: pues como ti Tos tno dH j no oyéndole, ni viéndole, no fe juzga ef* 
fea equivalente > quando fe abfudvt a muchos, al tár prefente moralmcntc ; Sed fie cji , que ti Sacra*' 
Te, guando fe abfticlvt á vnó Colo, por eflb voleen meato no fe puede adminiftrar ai fugero * que no

moralmentc prefente : pues no lo efiando , na 
puede fignificaríe con el demonilratívo 7cLue
go no oyendo, ni viendo al enfermo , aunque el 
Sacerdote vea la caía en que ella , no 1c pedia ab
fol ver.

ya 1 Refpondo lo qüarto: que tengo por 
fcrobabíe t que el cü(o dicho padieñe el Sa-

cí cafo dicho iafot'nw: Ego vos abfóha^

C A S O  IL

y 1 S A Tido le dià vn accidente repentina, 
que le pufo en peligro manifieíto ¿fe morir : pídiá 
Inego coqfcísion : no avia Seecrdote alguno pre
ferite j mas cftava vno en la Plaza * defde donde fe cenote abfol ver d Ticio viendo 'la cafa, aunque 
defeubtia la cafa en que el moribundo eltava : fu- à è\ no le vieffe, m oyeÌTe. A fa Io tiene* ayunos 
pò dcfde allí qué avia pedido confcfbìon , y dado Dodcs Modernos , que Càìlado d  ngxnbTC d a  
íeúaíe, de dolor, y  que fi iban abfolverlc i  cafa, Leandro eoi. 3 t .L o  mifmoenfeifa , y  frue-

. , Y  fe prueba ; lo vno 3 pt
pondo lo-primero : que fi dcfde ¡a Pha¿ ayefífc el que en algún modo cña prefente Ticio al Sácere 
Sacerdote b voz del moribundo, aapque m íc pu7 dc¡,c , amando el combante per ef contenido, 
*: luc-



C o n /. X . D e  la  fo r m a  del Sacram ento de la  V en ti en cía . ^ y y
de ia Penitencia. Y lleva Torrecùia , cítído arrí-Lucgo 3 &c. Lo jno , porgue tomo dizen algunos 

Doctores, aunque la Huí? i a que úí ftonfa-
grar elle cubierta en aígüo vafo ,y  no fe vea , ní 
huela , fe juzga citar con íuhcienre pretenda para 
confagrarfe; porque ya que el contenido , que es 
la Hoítia , no le vea , fe ve el vaío que lá contiene: 
Lwego ai inqueTiciü no fe ver, ui le oyga, viendo- 
íe í3 cafa que lo comiéncele podrá juzgar con 
bailante preferida moral, para que ís le pueda dar 
la abfalucion debaxo de condición en necesidad 
tan apretada  ̂que no da lugar al Sacerdote áque 
pueda irá fu quarto , y hallarle con vida, para ab- 
íol verle mas de ce rea ¿

O BJECIO N CO N TRA L A  PRIMERA^
y  ¿juana refpnefia.

yaz Eílá condenada por Clemente Oftavo 
la Opinión antigua , que dezia , que podía darle Ja 
abfolucíon al auíentfi, como Jo he notado arriba,' 
wMw,49É>.Sed beeít, que licíocu  aüeitrocito ef- 
tava aufente del Sacerdote : Juego eüará condena
do por dicho Pontífice el dezir, que le le podía üir 
la abfolucion defde laPiaza. La menor íe prueba; 
aufente fe dize citar, el que por ninguno de los 
cinco fentidos fe puede percibír.Sedjic r/j^que per 
ninguno de los cinco lencidos podía fer percehi- 
do Tício defde la Fia^a : Luego citara a ufen té del 
Sacerdote.

y i 3 Refpondolo primero: que podría algu
no dar folucion d elle argumento, dizíendo, que 
Clemente Octavo , do condenó el de-zir, que feria 
valida la abfolucion que fe dá al aüíentc ; lino To
lo el dezir, que efTo es licito t y podia probarlo 
con el texto mifrao de la Propoficion condenada.1 
que dezia : Lícere per listeras y Jen irjfccTi.untiitt/i 
confíjfaria abjenn pecera Sacretffientaliicr confite* 
ri y &e. Donde la palabra Lacere yTolo habla de lá 
licitud, no del valor: y  fiendo de efirecha interpre
tación U condenación de proporciones ,  parece 
no debe ampfiarfe , lino reítrjngirfe. Lo otro,- 
porque en la primera Propoficion del Decreto de 
Inocencio XL no fe condénala probabilidad ef- 
peadativa de las opiniones ,  que afirman fer vali
dos los Sacramentos de ella , d aqnelh manera he
chos, fino folo lá probabilidad practica ; ello es, el 
dezír, que es licito fegutr tales opiniones en la 
efeccion de los Sacramentos 5 porque en la dicha 
Propoficion no fe dizc ; Non ejí invalidum ,  C?Y. fi
no ; N qtI efl MTicitutnin carfierendis & acr¿manís 

jojui opinionetB proídbtlafí y c- como note en la 
T .pan . de la Fraci. truel, io. rmm. i de las «w- 
pr fisiones en fot* Sed lie eft,que la Propoficion que 
condeno Clemente VIJL nqde zi a Tal en  , fino La
cere'. Luego parece, que: podría, difeurrñ fe, qiie no 
condena va el dezir, que era valida la abfolucion 
que fe da va al aufente ,  íinb el dezir ,  que efio era 
licito.

$14. Y  fe confirma mas ello mifmo : En la  
Propoficion 57. condenó InocencioXI. el de2ir, 
que la atrición natural baila gira el Sacramento

ba, navi. 76, qüe ai no íe condena d  dezir , qué 
baita pira «1 valor , nao para ¿I fi u;u j porque lo 
vno , U Propoficion no éspreiía ¿o oéi valor ; y lá  
OCIO j ít puede laivar lu lenti do , con dezir fe con— 
den a baita para el fruto. Tampoco exprefla la de 
Clemente Oáavfe ct valor , lino ía licitud, y  puedç 
fai varíe en ellos tei minos fu íentído : luego na 
parece íé condenará en efle Decreto el dezir , que 
es valida id tai abíolucion j fino folo el dezir , q tí. 
es lícita. Lo quai tienen Prepcíito, V iÍlalobos,Giíc 
mach,y otros,que refiere Moya tom,i .tratr.^.dtfa^
6* BtfM. ÿ* )  9.

Y ¿un parece puede añadirle;que no 
condena por pecado mortal, imo por vernai , Cle
mente Octavo i el vío de ta Gpímon , que dezia fer 
lìcito abíolver ai aulènte i io qual fe puede probar 
a par iute , con lo que con ï'rado enftña Torreci
lla en fus Coni ültaŝ  traci. î , Cmjni. 1 .(ab nnm.ó^-i 

fup> 1 . Propoj. lineen, que dizen ? que en la prime
ra Propoficion dd Decretó de Inocencio XL na 
í¿ condena el dezir, que do es pecado morral, fina 
folo venial, el vfar de opinion probable , dexada lá 
legura , acerca dd valor de ios Sacramentos; por-í 
que la Propoficion condenada dezia ; JVují ejí illi 
cìtum, Oc. El que díie , que es peCado verdal , nt» 
dizc : NoríeJiilítcita/n , fino uLcuum f i .  Luego eti 
eííaprimcrz Propoficion no fe condena el dcsii^ 
que no ei morral, fino íolo venial, élJ vfar de opi
nion probable , díxada la fegura , acerca del valor 
del Sacramento. Lo qual, con Prado, y 'ÎOïrecilïa/ 
juzga probable cl K. P. Fr. Manuel de la Concep
ción tn fu Trali.de Panie, difp, 2. . fnnn. \ j %.y
II j .Y  acra fe arguye alsirEl Papa Clemente V ili-  
condena efia Propoficion : Licere per li teras,
Acqui , él que dizc , que és pecado venial abíolvec 
al aufente , no dizc que esliciro , Licere t fir.o qu& 
no es licito : Non licere. Luego fe puede djfci¡rriiy 
que no fe condena por pecado mortal f fino por: 
venial, abíolver al aufente.

j  ¿6 Imo 3 podría alguno adelantarfe, y dczfr» 
qiiecn cafo de efireiba seceísidad ferì licito ab- 
íolver al aufenre 1 y que cito no eflá condenado 
por Clemente G ¿lavo. Y  pe dría probarlo : por
que aviendo condenado Inocencio X L en la 1 .  
Propoficion el vío de la opinion probable , desa
fia la íegura, acerca de) valor del Sacramento , no 
fe tiende eífa condenación à cafos fie extrema 
necefsidad 5 cómo dizen fobre elbi Propoficion 
Lumbier num. 16S5. Hbzes nujn. j .  Torreciila 
p.iíz. Fr.Manue) de la Concepción num^Ú .̂y r«?».
1 1 9.7 1 20. Fr. Juan de'la Affumpción nuts. X4t- 
y díxe yo mi fin o num. g. Luego aunque Clemen
te Gelavo aya condenado la opinion ,  qoe ¿ e s a  
fer licito abíolver ai auíente 3 parece podría dílcfir- 
rirfe, que cffo no fe eftiende 3 cafós de extrema 
neceísidad,

y 2 y Rífpondo tomen lo fegundo y que tengo 
xpoT fallos ello* opinarne otos , y que en niegan ca-** 
ío es licito abíolver al aufente 3 y que no folo ferì



• f r a u d ò  V I L  D e l Sacram ento de la  V in ìien cia .

eternísima Fray Leandro 
/r-rf.y. •?«*#. *S. Y añade, que aíii io tie
nen co dei Ic’-s Autores , dcfpues uel vitado Deci«-
to de Clemente VIÍ‘.Porque no condenaría, co
mo condeno por faifa , temeraria , y eicandaiofa la 
dtchaPropoUcíon ,íi pudiera fer valídala abfola- 
îon^que fi da al aufeftte.Ni vile dczir, corno afir- 

ma Fixpofím, apud Moyam ibid.n»m*9.t\ue el rnif- 
mo Cleme'nio Vili-, declaro al Cardenal Belarmi- 
no , que fu animo no avía fido determinar cofa al
guna en elle Decrece acerca del valor de la abfolu- 
don: lo qual Bttermino lignificò à Lefsio à zi>- de 
Abril de ióoS. porque lata! declaración no conf
ia auténticamente , ecmO dize Diana part*$* tratti* 
J4 . rejo!.6O. mfine.

yz8 Refpondo lo tercero à la objeción 
principal del num.s n .  concedo la mayor,y dipìn
go la jpenor : Ticío en nsellro cafo ettava aufeo- 
re del Sacerdote , quo mirava fu cafa tettava au- 
iente fiocamente , concedo la menor ; elfava au-

dícion que fe pone á la forma , partee no fe ha de 
creer de [a piedad de la íglefia , aya de privar de 
tan gran {acorro ¿ fus hijos , ni condenar ía abfü» 
luciun debaxo de condición al aufente.

No obllante tengo por ciertifsimo lo 
contrario, que aun debaxo de condición ferá ilí
cita , é invalida la abfolucíon , que fe dá al aufen- 
te 3 pues el Papa Clemente VUL en el fobredicho 
Decreto prohíbe, que te Opinión de abíolver sí 
aufente , oíd praxim quovls modo deducatur: Sed lie , 
efl:, que el que abfuelve ai auícnte debaxo de ccnw 
dicion, en algún modo deduce á practica la tal 
opinión : Luego abfalvitndo al auíehte debaxo 
de condición ,  fe obra contra elDecfeto de cites 
Pontífice.

CASO IJL,
\ m

j^ t  Berta quífo hazer de efpacío vna cón-
fente moralmcnte , niego la menor , y la confe- feffion general: no tenía oportunidad para po. 
quencia. A la prueba dilHngo te mayor: Aufente der detenerfe mucho en te ígíefia delante eiC oa- 
fe dize citar , el que por ninguno de los cinco fen- feffor. bferívió fus pecados, y fe los remitió cer
rados fe puede percibir r íi por ningún fentido fe rados: leyólos con cuidado el Coofeííbr , y def^ 
puede percibir, ni el fugtto, ni el lugar que le con- pues en la Igíefia fe llegó Bcrta“á fus píes, y brtí* 
tiene , concedo la n*ayor : íi por algún fentido fe veniente le dixo : De todo lo que eq aqutfl papel 
puede percibir , yá que no eí fugeoa, a Jo menos cí eftá eferito ,  digo mí culpa , y me aculo 3 v  con ef- 
Jugar que le contiene, niego la mayor, y dittíngo to , dándote te oportuna penitencia , la abfólvió el 
del mifmo modo la menor;niego la confcqucncte, Confefíbr; Pregan fafe }f i  fue valido efie modo de 
tn quanto habte de la prefencia moral. Baila que abfiherl Refpondo afirmativamente : Afsi lo enfe*, 
tftc prefente 1a cafa, que contiene á Ticío, para ña, cpn Nugno, Pítigiano, y otros, Bonacína dlfp„ 
que elle fe juzgue moramente prefente 5 y ella $. qHe¡LjpnnEl*y* mm*i * Bafleo verbo Ahfolutlc; 
moral prefencia ferá bailante , para que fe le pueda nnm, 1 4, Diana paro. 3 . traü. 4 , rejo,£  1 1 7 .  Y  cotí 
dar 1a abfolucíon en eftreraa necefsídad , debaxo Candido , y otros, Fray Antonio dd Ó p ^ 11 Santo 
de condición. vbiftipra , num* 18. Leandro del Sacramentoc*d»

Y aun podría alguno dezir,que la ab¿ difp,z*qi^fi* z% U  ra2on es* porque en cite cafo 
folncton debaxo de condición no eftava prohi- av todo lo nccefTsrio para el valor del Sacramcti- 
bida en el Decreto de Clemente VÜI. Ló qual to jinatena remota, próxima , Miniftro teoítíoio, 
tiene Vi/JaJt>bosffl/rfJ#»rf9̂ r A  t.trací^.dific. &c. Luego ferá valido. Lo otro, porque quando 
? l ' f nb ^ ■ ' n$ ne ’ P°tcltas palabras: Tmas, el ConfefTot fabe los pecados tjel penit^te fe 
que adh no dtttr&w* d  Papa , c¡ne ía conf-jám be- confieffi eíte bien llegando á fus píes vdteíendoi 
cha en attftncta os valida J i m  que falo diz.j¡ , qHe Acufome de los pecados , que V tn. Vabe que he 
itofefigaUtaloptnion'.ym  objlamt efe ,  podría comoridoj como con Suarez ríene Lu»o Jlíp  j-  
fer la tal Opinión delante de Dios verdadera, aun- feft, 1 y . Y  con Navarro , Sá, Medina y U
que ya ne creo que lo es,y por efe digo ,qttele podran común, Leandro del Sacr. d\fp.j*q ¡o  Sed lie e¿, 
abfdvcr debaxo de condición* Halla aquí Vi/lai»- que qUanda. Berta Ucgó l  los pies del" Confesor, 
bos. Y  puede probarfe; porque la opimon con- labia ya cfte fus pecados , pir Merlos leído en el 
denada , que dezia , fer licito abfolver al ablen
te , podía entenderfí: de 1a abfolucíon abfoluta, 
ü de la condicionada : luego diziendo , que fe en
riende de fola 1a abfoluta ,fe  faíva todo e! fentí- 
00 rigurufo de ella: luego fiendo día condena
ción de cílrecha ínterpretacioo , no fe ha de am
pliar á lo abfotuto f y condicionado , pudiendo 
reílríngirfe afolo lo abfoíuto. Lo otro : porque íi 
fuCÜe coram Dco vetdadera ]a opíi ion-, de aue es 
valida la abfolücíon dada al aufente Cío qual yo

p?pd que le embió .-luego fe confeflWa bien Ber
ta ñcuíSndofc defpues ? ditiendo : De todo ló que 
he embiado en aquel papel, me acnfo.

. Refpondo lo fegundo t que aviendo 
caufa raaonable 3 no fplo" feria eíró valido, fino 
también íiciro ; como dize Villalobos rcm* 1, 
tm fl ,9. difie* %z*fnb num. 1 .  Antonio del Bfpinfu 
Santq fupra.y d lfp .^  fe& ^ . 24. Porque fu-
puefto el valor de la Confefsion en ella forera , no 
halfcoque fe encuentre con precepto, que grftve'

nv-n-



C o n /. IX , D e  Id  fo rm a  d d  X acrA m en tó  ü t d  V im te n c íd . r
mente lo pruhioa, Uno Tolo ci vio común de los 
Fíeks : al qual , ti en e.to Te falca , (era pecado re-

i . part. de ía  f*ra:t. loe,citas, capel. ib. ntzm.zjj.

nial 3 ti fe haze lin caufa, y con eúa ningún pecado 
£erá.

ObjectBR,

'53 ? El Papa Clemente Octavo prohibió el 
hazer la confelsion al Sacerdote auíente por car*

PrucDiie: tlCoarefforj ao paede abíblveral pe* 
níteníe , quandoiuze juizio , que no -nene bien 
difpuelto; eñ elle cafo nd haze juizio e/ Contef— 
for j que Scmprofiío viene bien dífpuetto: Juego 
so le pi>»de aoiolver. Ua iiiesor fe prueba: ti-p eí 
niteote , que no trae^doíor verdadero, ao viene 
bien dílpueuo: en efte calo haze jiiyzío e! Con* 

ta j-como conila del texto mifmodc la Propoli- fefíor , que Serapronío no trae dótor verdadero; 
cioq condenada , que dezia: Lteercper Utreras, fe# luego h3Zie juízio 3 qücSsmproSid no viene bies» 
interminthim cojifejjario abjenú peccata Saeramía* 

cortjiieru tito es lo que hizo Berta: luego 
malamente lo hizo ,y  el Confeífor no la pudo ab- 
folver de eíTe modo. Refpondo: que Clemente 
Octavo no condenó ella diligencia de embiar los 
pecados al Conf^flor súfente , lino con Ja copula- 
«va de recibir del auíente Cambien la abípíuciom

difpüelto. La menor ie prücoa : porque a viendo 
pecados de Coltumbre, no le ha de creer , que el 
penitente trae verdadero dolor , porqué él* lo 
ga de boca j y lo contrario ella condesado por. 
Inocencia. X L en 14 Ikopohcion 6 ói Sed fie  
que los pecados veniales de Seos pro oío eran dtí 
coltumbre: lilego aunque él diga de boca s qué 

como .üxecu U  i . par.-, de le Pr-td .írtd . I ; .H¡>. ttac dolot, y p r e c i to  ,  no le Ir h iá e  « ecr ; .il 
< num ¡ i  T en  nue;lro cafo no fucede cffo , lino de ello ha de hiéer jiíyzio el Confefldr ,com o' W» 
que U Sacramenta! confefsion fe hize en prefen- »ya dicunlUncii ,  que funde táotieo de algu* 
cía del Sacerdote , quando el penitente fe acufa dolor extraordinario : luego no aítesdo algún* 
en breves palabras de lo qbe antes ha maniteltado tal ciicunltancia ,  no fe podrá aMolrer i  Se,ripro-‘ 
po-eferito v- en p ref?ncia fe recibe la abfolucion: nio .que d i por tnaserU total déla confefsion pea 
con que coo’lta no fe obra en sito contra el Deere- cados «niales de coúumbre. Lo contrario juaa 

■ ; - ga fe puédé haxcr N. R .P- Torrecilla en fu  Suma^
tom. i . ir a ti. vltim,Cp»fttltA j 1 . per toiam^maqutí 
parece lleva lo contrario iold; nam. jqv Cuy^ 
doctrina feria de grande alivio £ lo« Confeübq 
res , li fuera verdadera 3 mas no puedo aflentir i  
ella ^afsi por lo dicho , como porque juzgo fri-4 
eficaces fus fundamentos , como coírílari de Jas 
foíuciones , qué l*s daré en Jas objeciones Ü-$
guientcsd

tode eáe Pontífice.

C A S O ¿C<

<34' SerOpronío llegó é confeífarfe , j  rodí 
Ja materia remota de fu confefston eran vrias 
sncnii*-as leves y y veas maldiciones materialesy 
o el eran pecados codos de colfumbre. Pi- 
u ;A¡£ el Confeífor otra*míteria de la vida p3Í-
xCd.i , c íe  no fueíle de eoñumbrc , v  no l i  dió 
Sfcnttí.'OíiÍQ. Pr*£HW*ifc tfi A  Confcjfr U podía ab+ 
f-K'i'. r cmUl*. (fia Rtaferia de /«  petados venutiés 
ds ■->- ¡'¡ 4c c.ir m.tTtri¿tlmtntey y mentir afeudo pecados 
dt f~r-z:i i- }*re} llefpoodo lo primero , qae mas fa- 
ciiteünr? puede fer abfueko el penitente, que fre- 
quenfemente reincide en pecados veniales, qué 
eí que reincide en mortales , en fentír de - algunos 
Autores, que cita ? v figae el Curfa Morad tom 1. 
/ra¿í.<5. cap.^^putiih^.num,*;^. Porque como lean 
mas las ocalioncs de caer en Decados veníales, 
que en mortales, y no fea fácil editar tan fre* 
queates ocalíones, puede el penitente quebran
tar mas frcqaentemenre el propofito de evirar 
los veniales , y  caer en ellos mas fácilmente. Ref- 
pondo lo e. que no obílante la tai colfambrey 
podría Sempronió fer abfuelto, ir concurría algu
na circunftancw , que üíeíle fundamento á penfar 
’Venia con algún dolor , ó -prepofito extraordina
rio 5 íegun lo que díie en vti PraEi. p. 1 .  traEl* ie . 
if#w. í í  y. &  [eq.

j  3 y í Refpondo lo tercero : que concur
riendo alguna circúndemela de las referidas eo- 
el lugar citad» de mí Practica , cuc funda fien mo* 
tivo de dolor extraordinaria ? no mníia Sempro- 
uio fer 3bfueltó con Col 1 ía unten a remota de los 
pecados yeniaíes de coíVambre'; como dtxe en la

Objcaon primer4¿

Para la confefsion de Jos veoialés dt»
fe requiere dolor eficaz, ni formal fino folp el 
virtual, incluido en la voluntad de recibir el'Sa
cramento y fu efe ¿Id , iin complacencia afiual 
tales veniales : luego aunque fean de caftumbre! 
tales veniales, podra el Confeífor abfolvcr al pe* 
nitente. £l antecedente fe prueba: porque parar 
Ja re anfión de los viniales no f* requiere , quan- 
do la confefion es de folos ellos, aquel doior 3 d  
atrición deque trata el Tridencino/e^ 14 . cap. 3 . 
(hade dezir cap. 4 -)?  Crf». 4 . aliás pidiera dk 
mÍfmoetéd;o y ahecho: É tgo , &c. Afsl Torre
cilla ibid. nttm. 1 . 7 a .  Refpondo lo primero 3i*c-í 
gando el aateccdcnce , pues fe requiere efcdér 
formal „ y eficaz de ios veniales, quando fon toda, 
la materia remota de la cnnfcfsíon 3 coato dixeL 
arriba ,  Confer.i. 95.Refpondolo 3 .dato 
non concejo 7 que baftafie el dolor virtual para la 
confefsion de los veniales , aviendo coltumbre^ 
debe hazer juyzio el Confeífor , que ni ay effe do
lor virtual 5 pues eífe fe pudiera i  lo fumo adari-t 
tir por incluido en la confbfrion de los veniales^ 
quando no ay fundamento , que contradiga rifa 
virtualidad 3 como lo contradi/.c la coíttmibre a y

K £  fe«-.



- Mtf aUdá VIL Dtl Sfioramento de Ja Penitencia.
f in ie n te  reincidencia ene! tonque es argumento . .
áx taita de dolor. A la 'piueb*'-niegotamDhnd Objeción tercer a.
anieccd-mx $ porque ci Concilio rcquivie para là 
gpnlefsiun de los pecados veniales aquello-, un lú 
qual no puede fer vaiida > yjin dolor no lo puedfe 
fer \ y fe debe juzgar que no 1° ay j quando los pe
cados fon de cqttambre j como dijie en la Practica 
%b\fnpTA ,  íi<w* r y lt-

Ob jeción Jegund*±

i y 37 El Sacramento de la Penitencia , quan
d i  la coñfefsicn es de folos vertíales, es Sacramen
to de vivos ,Q-parrícípa la raZon de clics aporque 
en tal cafo nO fe ordina á la pjflihcadon del 
¡nudo , fino á nuevo aurftemo de gracia : ¿ed  
fe. e j  , que lós Sacramentos de vivos no pi
den, dolo? ehcái de Iús pecados , fino que fe 
contenta, con difplícencia de ellos: imo , y  con 
I3 virtual ,inalufa en el defeodc recibir el Sacra- 
nppnto , y fu efecto : luego lo mifmo fe po
drí dezir de cj Sacramento de la Penitencia* 
quando la confefsíon es de pecados veniales, 
g dé mortales ‘ yá confeíTadus , y remitidos. 
Stcex doctrina Utlgadílfi , Torrecilla ibid. nti~

538 Refpotido lo prímtfb ; que auftqiié 
accidentalmente pueda el Sacramento de la Pe
nitencia participar Ja razón dtl Sacramento de 
vivos , en quanto à caufar el alimento de la 
gracisj per° no por «íít> muda fu naturaleza* 
id dexa de pedir lo que effe nei a i mente requiere 
para fu valor 1 y como para fu valor e (Tendal- 
mente requíre dolor* fin cfte no podtá en ca
fo alguno fer valido pues comò Ja coílumbrc* 
y  frequente reincidencia fea argumente* * qué 
convence la falta de dolor, por éffb fiéndo'los 
pecados veníales de cofiurobre , no puede el 
Confeffor hazer juizí® , que d  penírente llega 
bien difpuefio. Lo otro , porque el penireatc* 
que tiene coftumbre de'mortales , puede hazer 
vn a¿to de pcrfeéU contrición $ y llegando i  con
fetti ríe jdeípnasdeaverio hecho, lino trae fun
damento para penfar, qne fu dolor es extraer^ 
dinano , no le puede abfolver el Confettor $ aun
que en elle cafo accidentalmente teftdria el Sa- 
ci amento de la Penitencia la razón del Sacra- 
mento de vivos , en quanto à poder caufar eí au
mento de la gracia : Ergo * &c. R^fpondo Io le
gando , que aunque' en U confefsíon de los ve
niales folo fe réquirieífe dolor virtual, como en 
los Sacramentos de vivos i pero ni elle dolqr d r-  
ttpl fe ha de prefumir, quando la coitumbre es

argumento’ , que convence , y diffusi
ve la virtualidad de effe 

dolor,

'  * * *  * * *  ** •*

539 No fe puede dudar , que Chnfto Se
ñor nueftro puefiette infticuir el Sacramento ae 
la Penitencia de calidad ¿ qUe pudieífe para fu 
valuVdolor eficáz , quanda la confefsion lueíTe 
de pecados mortales j e inc.ficaz , formal, 6 vir
tual , qü ando fue fíe de folos veníales : Sed fie  efl7_ 
que pari opinar los fobredichos Do&pres , el. 
que defacto Je infiituyó de effe modo > lio paie- 
celeve fandamen» ¡o alegado fxprti> y el. ver 
que fe requiere menos para la rcmifslort de Jos 
veniales, que para la rttpiísion de los mOrralesi 
ErgO, &C- lea Torrecilla tkd. Confuir, 1 ».4-
Réfpondó , admitida U imaVcr: de que C.tjrííto- 
pudo Infiicuir de efíc modo efie Sacramento de 
la Penitencia ; mas dcf*Üo no 1c iníticayo , fin» 
que inlUtuyó vn folo individuo Sacramento de 
Penitencia ; y-fiendo vno folo individuo, ha de. 
fer fu eficacia , naturaleza, y quididad , vna fola, 
individua : y fiando Vno folo individuo, con vna 
individua naturaleza efte Sacramento * en todo 
cafo hade confiar de los mifinoS étteñdales ic- 
quilitos j con que (1 para la Confefsíon de los 
mortales necefsitd de dolor formal, y eficaz , lo 
miimo necefsitará en la dé los veníaléSt M a s q u e  
aunque fe admicieíle , que baftává el doior vir* 
tual, rii cftc fe ha de prefumir aver¿ qüafldo av fre- 
quente rdocideriCtá , y  coitumbre dé éllos , comqr 
fe ha dicho arriba.

Objeción qnana. -

J4 0  Dicha fentencía ( de qué en eftfe j:afo de 
coitumbre fe puede abfolver) no efiá compre- 
hertdida en la cóndehaelcn de InocchCro X l. á la 
Propoficion del íiHm, éo. Porque lá PropoficiOo 
allí condenada habla de todo genero deTmftum- 
bre de pecar gravemente 5 como lo fupone * y bien 
dicho Corella, nÉm* 2 z 3, Imb, de fola ella, por
que es de la que icio fucle difputarfe, y la que 
coritenía dificultad ; S¿d ¡le ejí , que el Pontífice 
folo condena dicha Propoficion , prout lacst: Er- 
go , Scc, Rtfpondo ,que aunque la Propolidou 
60. habla déla cdltumbr# de pccaf gravemen
te , como dixe en el citado numer. z 3 3, pero nie
go que habla de fola ella J pues habla también 
de la de pecados veniales, como anadien el 
rnér, 27^. cancítif. 10. Y  rio folo tenia , y tiene di
ficultad para la abfolueion la coitumbre de pe
cados mortales, fino también la de veniales j y 
dé ambas fe difputa ,-y fuele dií putar fe : pues li i a 
coitumbre de mortales es feñal de falta de do- 
lo r , y propofito, por cuya caufa el Pontífice con
dena el poder abfolver al que tiene coitumbre 
de mortales ; Uendo la cofiumbr^ de veniales 
tambiénfeñai¿e falta en d  d o lo r,y  propofito, 
pr»r la mifma razón efiarí condenado ei poder 
abfolver al que tiene tal coflutnbre ,  ff no con^

íieD



C o n fJX . De h  form d del Sacrtfótfftió áe tá Ph$heffilái |8^
£eífe alguna otra materia remota , que no íca de d¡feóa \n ordtme m í vemaiia non r*#«íWfe»4 pr^pófiz
CüíiUiBÍJre* ?'<//> l>lSü>lJt Or.CuflÜUfKflThv'l̂ k-¡e ' rrñ. V

^ainf4„

$4* La dicha condenación es de interpre
tación eftrecha t y fe debe anrcs rdinngir a (ola 
la costumbre de pecados mortales, que ampliar
ía cambíen á Ja «oítumbre de Jos veníales 5 pues 
d io  fuera ampliar los odios, y  Jas penas contra 
todo derecho : Erga , &c. Terrecida ibid. ñum.6 .
Refpondo, q je es verdad , que fe ha de refringir, 
no ampliarla condenación ; mas no es ampiiii/a, 
el entendedla en fu genuino , y propio fémiJo t en 
que había de la coilumhre de pecar indi/iinta- 
raeme , afsi de mortaics ,  como venial«; y donde 
ía Ley no díffrnguc , noíotros no debemos ddtin- 
guir. Mas , que tT condenar por licito d  abfolver 
en la coltumbre de morral« , es porque dlando la 
raí coltumbre, do fe cree que aya dolor, ni propa- 
Ííco : lo qual igualmente fe verificó en la cocual* 
bre de los pecados veniales#

Objeción fextité

5 4 1  Mas fácilmente fe debe dár k  ahícítta 
clon refpeíto de los vsntales , que refptdo de de ios ve oí a Ies de coi ¿a mía re ;£ n d  qu ai cafo foyj 
Íos mortales , por quanto raaS fácilmente fe co- de fenrir , que no puede fer abfudto, fin dar aígu-, 
mecen aquellos , que ellos 3 como di3c ¿gidio dé fia otra materia, que no fea de coltiLTibrt; porque 
Saeramcm. de ejfellib. p&nhent.Áijp.i, club* < 4# id día coltumbre estafia! que no tr$c ¿olor taifíij»/, 
fine, A lo qual haze también % qne en orden á los jt cucez 4 que fe requiere para d  vaior íi  con
veníales i no fe requiere propolito de evitar las fefsioa de pecados veníales j ni íuu dotor virtual 
ocaüoncs pro-cimas * como Jo nota Dicaltiilo,- fe ha de prefumir : porque Ja preftímpeion , qq*

tu m viran Jt eccafio/iespTóx'irftaf: ba$ emiaprápefia- 
Tttm rcquirUítr jotnm, ¿jnande penád^enria tn iUii, 

eji UiicuA proprer pcricuÍH/ii, Y mas a o lito anadeé 
Proptrr <ju*vn canfem Bequt reiiemrtr evitare aér#q 
fian espróxima* vemadui/% , ñeque mxetatimh. vagtjí 
quaits ptffitm gjfe perrHa'dnria iú rndifi* y vel ráí 
nada , ¡ye. En que habla dei propolito de e ritav 
ocaiion próxima , que cí licita} y d ía , dí¿e 
«vítarfe: Luego h que dizcn, no debe aver peopiM 
lito de evitar, es la ¡licita: Ulicita, es la in/ 
rw : Luego de efta había* Lo otro , que hakí̂ yd¿̂ l4 
de morrales ¿ y vfeniales: en ia de mortales * fí^q £$ 
la invoÍHTirsri.i fe puede dezir, que no «  r¡c. dfTa-t 
fio propolito de huirla ;  Luego neertf» d^Jjís vcq 
niales haoia tamoiende ¡a ínvoluntanars^t ,que 
pone eí ciempío del boidadu, ó el que tiene o£cíc¿ 
en Palaciu , que no tienen cb iga^pn de dexar Í114 
otíc:*s ,por feries ocalion ínvoídiPtaria de pecará 
Ergo , 3íc,

y 45 Con ello queda refpondidu I  todos loA 
fundaijiesros , con que nyedro Erudmísiruo , y\ 
Ooüífsiuio Catire! orrccillaprobó , que ¿ra pro-i 
bable, que podía fer abíuclto ¿ : que tiene cuítum*- 
bre da pecados venijjes , v no rrae otra materia 
remota de la vida prtfcnte , d p?liada, lino fola Id

podía fundarfe en la vr, ¡untad de recibir eí Sacra* 
mcuto , y fu vírelo, fe d^f/anect con la cot¿umbre¿ 
que as indice dd coraron ¿ y d-'l dolor; y es argn- 
mento contra d  d¿cho d;>ior: ;J j.r lo quaí al peni
tente, que confidfa pecados veniales fojamente 
de coHumbre ? procure d ConkiTor pedirle otra 
materia de la viJa paitada, dizicndoítu Alguna peal 
no ha jurado? no ha murmurado ? no ha tenido al
gún odio : &£* y £cn cita mareria i que no fea de 
coltumbr* , le poiri abfoíver, Veafc el lugar cita
da de ¡ni f # pare, de ia Prxct.rrac-1 o. num ^zjyjjf

y  de elle Diaba^íífr/. \ t,trati.^%refi;lutt 13 . S#
P ar f e s :  Ergo , &c. Afsi Torrecilla japrd numen 
i  o.y  1 1 .  Refpondo, que es verdad, que refpec- 
to de los veniales, fe puede daf la abfolucion 
mas ficiímente , que refpeelo de los mortales* 
coreo lo he notado con el Curfo Moral en el rm- 
r t e r . y 3 4. Pero silo fe entiende con tal ,  que (ti 
Confíílrrr haga juizio , que el penitente tiene tío- 
inr de dichos veníales: lo quat no eche juzgar, 
quando fon de colfumhre frequente : y lo qúc el 
argucacflto puede probar , es , que ti el que tiene 
coítumbre de mortales ,  y  no ha ficto amonedado feq, de las imprtfsienes co filio  
del Confe ífor, puede fer abiuelto rres,o  quatro 
vtzes 3 como con Hozes , V el R . P. Torree id» ,  y  
cnos, ío disc en ia i. pare, de miPraddoc.cir.nti-. 
tnrr.x 3 f , Podra cfto eftenderfe haíta cinco , o 
fíisve^es, en Ja eoJluasbre de veníales, por la 
mavor facilidad que av de cáter en ios veniales, 
que en los mortales 3 31ro paliadas ellas vezes, no 
fe podrá abfolver mas, íino ay alguna circunítan- 
ets para creer fer el dolor extraordinaria^ A lo de 
Dicahíllo , y Diana , acerca dd propolito de evi
tar las ocaíiones próximas, fe rbfponde , que ha
blan ellos Autores de ía ocaiion ín v«lunta ria? 
cemo fe colige de fus palabras ea la mifma refoL 
3 y . j  y . ¿turfes t  doade diac D iasa, de Djcaftilloi

C A S Ó  P i

y 44 Emilia habira con Cavó en vda nlífniá 
cafa : ha íido muchas vez es folicitada dd mi fmd 
Cayo par* pe^ar contra la callidad : y aunque al— 
gusa vez, ó otra ha confentido j  pero lás nías ve* 
zes, ó calí todas, fe ha refiilido varonilmente./'rr^. 
gmitafs yft ejia mngerr , qttanda íhgus kconfefiarfe¿ 
podra fer abfueitafin el prtpofite de falir/c^ y  típar- 
t arfe dría  c4f*  deCxyA

y4 f Hn ella Conferencia dé la forma de ci
te Sacramento de la Penitencia , que es la abfo- y 
ludios f viese á propolito el tratar, quando fe aya. /

m .-*  i d



2 8 4» Tratado VIL Del Sacramenta Je Id Penitencia*
d* nee «  la dicha forma de la abíolucion .al peo!. 40. La raroo« ;p<irquc el iver caldo Eailia i«a, 
teme ~V fupongo que ello puede redueirfe á do» ó otra vea, a<t es CeSal de qúe fu propouto es fla- 
reela’s aeuerales: La primera es, que ño puede el ¿o, piíes bi reliltido muchas vezes. Ló otro ;  por- 
ConfeÜ'or abfolver al penitente , quando no tiene que rna, ¡t dos caldas, no haeen que fea próxima
Íarifdiccion fobre fus pecados 5 lo qual puede fer, la ocaílon de pecár, quando fe refifte otras mas
-* * . . i* 1 ' 'j. - _ _« T /ti /‘aníii **di vaporfet’ refervados, ó tener algunácenfura re- 
fervada, ápor ícr limitada lá aprobación del Cori- 
¿tffbr ; mas de todo ello hablaré en las Conferen- 
ciasque fe li'pUen» La ícguuda regla general es* 
qtieet Confcllbrno puede abfolver al penitente* 
quando cite no viene bien difpueito para recibir
el Sacramento. ,

346 Supónga lo fegurtoó> qüé eíb faltá dé 
d'fpoficien puede fer , o por Ignorar el penitente 
lós principie* Myfieríos de las Fe 5 de lo qual ceH- 
gotraraÉo atriba en ?ji* traíl.y. Confercnc, 3. $.3

ve&es': luego no Gendo aun ocaílon próxima ref- 
pecfco de Emilia, podría efta fer abfueítd lin el pro- 
pófitb de apartarfe de Ja cafa de Cayo * como le tu- 
vicUe firme de nó bolvér á pecar mas.

O BJEC IO N  CO N TEA  L A  T E R C E R A  
rcfpaefin.

5,4Í> Cotí mucho fundamento puede petifar 
el Confefíor, que Emilia reincidirá en la culpa, 
aunque al prefeme propónga la enmienda , que-

cap* 1 .  bb/B. ftqHtnúb*. d por ocuitar malí- dandofeenla cafa de Cayo: luego no le podrá
¿iofatncote algún pecado mortal, ¿n el qual cafó abfolver fin el propofito de apartarfe dé ella. Ref
río le puede abfolver elConfeífor: á por faltarle pondo lo primero, qué cambien puede prefumir 
el dolor, y propofito de la enmienda, que es neccf- con mucha fundamento el Confsífor, qtieEmi- 
fario , jegun lo que fe dixu arriba , t onfer. a. nut/n lía no caerá en ia culpa, pues fe ha refiítldo á ella 
7 1  ,&feej* con valentía tantas veaesi Refpondb lo fegun-

Í47 Supongo lo tercero i qué eftá falta dé do,que teniendo alprefenre el penitente verda- 
dolor , a propofito , puede juzgarf# por dos cau- dero dolor, y prepofito , aunque el Confeífor re
ías. La primera, por la coítumbre, y reincidencia ma , que ha de bol ver al pecado; y  aunque lo te- 
cn el pecado , ora fea de omifsion , como jurar* ma también el mífroo penitente, podrá fer abfuel- 
jnaldectf , blasfemar , hurtar, murmurar, &c. ora to j como díie en U  i.parti de la Prde. ttaft. i C. 
de omifsion , como nóolr Mifía , no ayunar , no rmm. 17  i . jynwñ. 176 . Pues con eJTe téirior para 
reftityir, no pagar diezmos, primicias, &c. De ef- lo futuro ,  es compatible de preferiré verdadero 
to tengo tratado abundantemente en la t . párt, dé aborrecimiento, deieflaciori, y dolor del pecado,
la Pratk. tratí. tfc. nutn* 1  5 1* & feqmnúb. donde 
d¡xc los cafas, en que 00 obliante la coitumbre, fe 
podrí prefumií tiene el penitenta dolor*, y  fe 1¿ 
podrá dar la abfoluciou  ̂ La otra caufa, por la

y  firme propofito de la enmienda ¿con que aun
que el Confe flor tema, que Emilia podrá fer que 
reincida, como hafta aora noefiá calificada por 
próxima ocafion la fuyá, podrá fer abfueka , te-

qual fe conoce la falta dé dolor, y propofito , es la niendo dolor de fus culpas, y  propdfito de no bol- 
ocafion próxima, de que exprofcjfo tengo habla- ver á ellas, y  de poner los medios, y  cautelas, que 
do etila [. part^de la Erad* tratl. io* wttJi. iS  1»d? fueren ncCeííarias - uara no verfé en ueiicrn rlf»partéete la Frali* tratt. io» nntn. iS  1 . &  fueren ncCeflarias, para no verfé en peligro dé 
Jé q * jlinttm* 300. Y  en la 2. pari, de la Praĉ  traci, caer , y  para no reincidir en nueVO pecado. 
Xi-.eap* i,(lnumri4 .Y  traci. 14. cap. ü. nttm.C6*
$ 7 ' 7 <>S. Y  trn8 .\j.ittfjn .i6j . &  jequeniik. en las 
Impref. infolio* Y  avicrido tratado de propofito 
eflas materias de las columbres de pecar , y oca- 
fjonés próximas , y dicho en los lugares citados

C O N F E R E N C I A  X .

codo quanto conduce á ella materia ,  tengo por 
ociofo el repetirlo aquí, allt fe podrá ver,

J48  Refpondo aora al propuello cafo, que fi 
Emilia fhefle hija dt familias, y  no püdieffe apar
tarfe de la ocafion , efta le feria involuntaria, y po-

Del Alinljlro del Sacramento de Í4  
Perni encías

yyor

Y
A avernos tratado d< là materia, 

y forma de erte Sacramento,
dría fer abfuclti, fio apartarfe de ella. Refpondc aora fe ligue hablar de fu Míniftro.de cuyo af- 
te leguudo, que refpeflo de Cayo era ella oca- fumpto tengo tocadas alguuas cofas en otras obras 
ton próxima; y que fi fueffe voluntariado podria mias ; pues tengo dicho , quando deba dexar en fu 
ferabfueito hn huirla. Ellas dosTefpueftas conf- buena fé' al penitente, „„e halla coa ignorancia 
fantle lo dicho en lo, lugares citados de la Prao- invencible «Lr i.«rr. ¡cU tr.ñ. trls.G. un- 
tica. Rctpoado lo tercero , qúe en d  cafo píeicnté mer. 1 u  t * , , ,  v  u  ____ _

Ora fifis , y otros , Bonacina de matriñí. ejuafl, 4.- 
pttnel, 14 .'tinta. 1 2 .Y  con Candido, y Éi'uni, Leati- 
,dto del SacrzmñaL<?p4?t. 1 . ¡rail, y ‘ dlfp. 7.

\
Y

, r ar>'
tium, i 9- j¿ o ,d íx é  , como fe avia de 

conformar con la opinion del penitente- Y  <L;1 
modo con que ha de abfolver al penitente en

pe-



jl9^fodcxnucri:c, epaté ^i,aiííiiic traebA
/¿fWABí.- Y tn ^  TttíFf^^Q^

.calcad i que ríacc ei újldple> Saccf<iotfti*n'’prcfci>-. 
cia -f^l-apra&ado^aíiíEpnfeÜitirien dicho“; irticui
fe ífe; ínuei te. Y iic raq^igaciuD queucnen los 
Cura* de -adminiitrar^ltc Sacramento-ds ̂  Vcf 
dí t^nci^ a fu'i i ig ce fes j  t r-acc cn cl hlifiTid /róí^
13* nuj/r.jé^gr /VyíY.brüAnerd er> queha dfc im
petrar las difpcnfacioncs cJe ia Sacra Penitencia
ria para cl.hiero incenor  ̂y las rcgias.queéii fíi 
exped íd^  ha tltSobrervar j io diTte» m la  r ;  par ti 
de ejlas Confe tra£ím$. Conferí' $.$. jjhWí¿ <¡,í3‘Jc- 
quimib. Y a viendo, ya rcfueicolas cofas referidas 
füficic t-jemen ce ? efcufarC'ei repetiriai aquiyrcmi- 
liento a !osi.cd;oies á que ia,s vean en iós~iagates 
atados, . • • . . . -

- - v /  í .  h  ■ ; - , V
. ‘ . ■'■ 41 ■ : y ~u'- -f
Jfiotandss acertadcl Mimfiredel SAtrapante di

. la Penitencia*

SJ  i O ’Y pongo lo primero : que - acerca
; 3  del jMiniítro. de cite Sjcramcoro 

i y  quitro Proporciones condenadas por la Ig i fi
fia* Tres, condenó ol Papa AJexsndro Vil. cuc 

jfon Ia 6. yJa 7- Y la í £> .de fu Decreto 3 las quafes 
.tengo explicadas en U±*part. de ial'rac.trocí-1 ?t 
dnutn^g,y a n u m .^ .y  num*iQT>,& feq. Otra con
denó Adcxindro VUL V es lo. Promedie ion ío . de 
íii Decreto ̂  quca*pücaré eh el Tratadao¿ta*o 
.que feriigue;: y las caies Propolicionas fon como fe 
figuen..  ̂ : -.■■«, iL.; ,u - y.

PropaGcíoo &- condenada por Álejaodro Vlp. 
E¿ Conffjfir.) que en la Sacramental confe/sion da di 
,f mi ten te algún papelpara, qnede/pueslo lea }cnsl 
oiiüL le felicita A Cofa vefítria , no fe Juzga que -fe
licita en la.confefsion 3yporefia \ca*/a no hd oejet 
delatado* -

PrppoQdqn^.-coUdenaíU -por Álexandro VIÍ.
E l modo de cxhmrfe dé la obligación de denunciar al 
que felicito^ es fe el feíicitú*fe fe confiejjacon el feli- 
elrarttij puede ejle absolverte fin obdgacim de ¿Lnitt¡~ 
cl*r. «. ■. . •> -

j j - i ' ; En elle tratadoocurría el Rabiar del* 
predfa obligación í que tienen de denunciar ¿ la 
Inq;ulirion los penitentes a los Confesores., que 
enla^onfefíionÓ ó Confesonario , fvmulanJo 1* 
coDiefsiondoiiciran^^/^fejb^.icnentracos inde
centes 5 pe.r0 eíta materia la rengOj fergamente^tra- 
tz<héttJa 1 *parjtdemíjprae. traR+fy cap* LO*f*r
coruim jTiuTfl f X ,cr feqfij. en Ja "jtanun*.
3 7 4 í  . ¿onde queda rcfaoko, quanto aquí fe po
día defear.; Sqio advierto „ como tambicn io noté 
cu el arado CAP'* LOi ”-17 9* que.no fe pued^m de
be dexar )* depuociacjon 5> copel pr^cxi^ de ha- 
2er la corrcccinn al. delinquen:^ ni por-eftar en- 
»cndfido., par. ekix.ctto? tírelos piobibidos en yn 
Decretp de, A le^ndro VlL expedido cn ocho 4 c 
Joiio -de- i 5á u ) t a ñ e r  o en c t  iu g a v ^ ^ ^ i

íion J.ó i

5 ) } ib^pouciOn -condcn-dá po¿
xandro-Vfls i^ J  que tiept^Ednefici* curddtì, pmedrit
cíegirpq’r Qmfejfer d tt/^ f mpleS itcrrder^jjtnqAe

iá por. Ale¿aedr4 í
■ cüd/fer deÍtgfybfj íq fa  

. _ .  yfetijatrileg+f > ¿¿,*4

«tete., enpiiigim modopucdtfar ^iíijHfró,de eil4 
Sacramento 3 y 4 unqat íeacñcaíb^ceitrcm ^T»^ 
ccísidadj no lcrá valida la ecnfcfsiorisqqéfe líiíieí^ 
de con vii Scgíar ; ni con d  Ordémido^m<^Ófe|( 
Ordenes5 oi corte! Subdpcono  ̂ríi conVl;Dit¿íy 
oq> Afsi io tìerie defioidov el SantóvGppciió 3$  
Tiento f sfili 4. cap-61 jCan-ji o. donde (tifcei’¿r*/¿4 
SaCcráürts cfe MipjfirosábfoltuUms. c,r ; ^ .

y ÍS“ Supongo lo * . que rto todosJÓÍ ^CCT--í 
dotesj p t i f , i  m aire pn r íerlo, -ft>nfMÍnUi|t« dd 
cite Saqamtnco^ lirp  ̂que diri as de eflb necc¿ítai< - 
de tener j u ri fJ ic do a  ofd ina ri ó, delega cofírt/
■ díze d  Tridentino tad.fejfi ca p j. y  fe d¡rá"jafpuc4 
en ci »- s ;S .y  en fes fi^tieátés* A un q ^ in  ncctfsÍ4 
dad eltrtma puedenjo^ fimpie* Sacerdotes abfoÍ4  
venal moribundo, no Tolo de fus pccidorvrtdoS) ÍW 
no cambie» ds las txnfuras ¿ y c«iaibietv .rienín los 
dicbosS^cerdotes Imoples juiifdiceioQ dc abfolvcd 
de folpslos pecados yenij¿5 tEunquc.npferì bicrt 
tfen de cfta facultad j fcgunfr determini.in d  D &4 

-Cleto dei Papi InocencioXL de que ble©, mtrtriod 
fa faü 'pnrE dtld frac^trfiQ i ■ ,

Supongo lo que ni tampoco Jal ^  
térdojes fimples Regalares pueden f  íio1 aprobad 
don del Ordinariofér Mmi&ros dc£te%Cramc$it 
to ?para poderfe admfejtfísar álos Seculac<í 5 cqm0 
dizfi el Conci lío Tridcnnno fefilzz. cap, í f .d e ’réd  
fenñi$e  ro para confdSar ̂ yabfalye^aJUR^ofca^ 
p Mon]as,querio feañ déla jurifdicctoñdcl Drdfe 
,fiarlo j Op necc|siran .de fu aprobación 6no que 
l>2ita ía de fus Pt^úosrfipeB hé^  dirioquaTtenge». 
tratado en la J*ppr,takla le^capA
tJfe<f-y moa. io . doadcfctoec tq¿aloucceflírqíi 

acerca ddMiniítro j.con quien pueden toufsflirftí 
íps Retigiofo? ̂ ylasMonfas. u > 'S*

7 , S^púgo^: jq  5 , que t l  Mimftro dc dtlPÉ 
Sacraiacnro. ̂ vno ey^oiílro  ordmnrip , owo de^
. Íeg«ido* Minütro ordinario es aquel, que por 7#- 
1 ¡Am\ y  caufa. de fuohdo. tiene PáTa ^ 4 -
minififat ette Sacramento. Àlini l̂co  ̂dykgadp <& 
aqueL^íjue noricne tltar facultad^ por c ^ % ¡ d e ^  

..otíúiq ,fir»  por comiísion , ó ie t ^ -
munica ol que tíct^ ojdiu^ria^nriC dka^ ViUtdà 
 ̂tambíen ci Minidro-íerlp.>: 9.;pira, íelerv^,
. doS-T Ò fola para cafos no rcfervgd^  ̂ ^ í i a  Coqp. 
fcrencir Tolo habiare del MinJ^TS ^ ^ J 01^ ^ .

. delegado 5qtíetíQacfa;-uirad^raf c^qs.#oreíe¡|-»
yodos j  fean d q  Y
f, •* dos.pira }a¿ConFqrept^a. r t

-'™ - ' t . . l.-'v-i figrtietíWh,,;^-v 
—  c- ‘v  * • -■ -Pr r j

m i  H i t i
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5> atilde V i l .  D e l  Sacram ento de la  P en iten cia .
elegir al Sacerdote limpie por fu Confeffcr ; os
ino díxe ctt lat.part.de la Prme.trae. 17 num.iOj, 
menos que los Eílarntos de alguna Religion it? 
ay an limitado ; à coartado áte algún modo $ que 
fe avrà dé efflr à lo que ella viere difpucéo en cada 
Religión*,

yú i Conclufioü tercera* Mínifiro delega
do para adminífirar elle Sacramento es aquel* 
que no teniendo por fu oficio effa poteftad j, íe ja

Cenddfiones del À iw ìjìre  de tfic sacramente ,  J
de la aprobación de <jue necefsita 

para ferie*

Onclufion primera* Miniftro or- 
dinano de elte Sacramento es el

níítro ordinario de efte Sacramento ; luego pa
ra poderlo fer , necefsita de que otro le den
gue , y comunique jurifdiccÍQft. ERa la puede de-* 
legar el Papa para toda la Iglelia : el Arqobíípo,

proprio Paliar , ó Párroco^ refpe&o de fus ove- comete , y  comunica e] que der.e jurifdíccíon or- 
L .  £¿s común , y fe prueba : porque Miniíiro or- diñaría. Es común , y fe prüeba : porque el que do 
dínariO) esel que tienen jurifdiccion ordinaria: jít-  tiene por fu oficio jurifdiccion ?bo puede fer Mi- 
^rfijlos PaltorcSj© Párrocos tienen jurisdicción or
dinaria rcfpeéto de fus ovejas: lti-gG los Psfiotes 
ó  Párrocos fon Mínifttos ordinarios rclpecto de 
fus ovejas. La mayor es cicfta J y la menor fe 
prueba : Juriftiicciofl ordinaria es la que eft i ane- Ooífpo, fu \ icario General, para  ̂todo ei At^o- 
xa al oficio , y por r3Znn de é: fe tiene ; Sed fie cjl¿ bifpaáo , y Obiípado , &T fié de rtiiejuis refpcdtíva
que ai oficio de ios Párrocos , ó Pa¡lores ella anexa mente ; mas Jos Curas no pueden delegaría al que 

* la jurifdiccion 3 y la titnen pir 1 aitón de fu oficio: no eltuviere aprobado por el Ordinario , como di- 
luego los Pallares, ó P3rr0t.cs tienen ]urifdiccÍon dcíputs. 
ordinaria refpecto de fus ovejas.

De aquí fe infiere , que el Pontífice 
tiene jurifdiccion ordinaria , y es Mi mitro ordina
rio de codos los Fieles : el Ar^obifpo, \ Ooifpo 
de todos los fubditos de fu Arqobifpado , o Obif- 
pado : el Párroco de todos los de fu Parroquia.
Tienda también en la toas verdadera opinión el

ybz, Conclufion quarta. El que tiene jurif- 
díccion delegada , no puede fuüdelegarla 3 erro. 
Coligcfe ex cap. Cum catcfam , de appsllarhn. Y lo 
tiene Panormitano m cap. Cum ‘Serebo Idus , deJrnt. 
&  re indicara. Y  !o afirman todos: porque -el que 
foio tiene jurifdiccion delegada ,norienc ex cfji- 
eio dominio en ella , fino el limpie vio , que Je

Vicario General del Obífpo rcfpedo de todo el concedió el que felá delegó : t i  que tiene el vfo 
Übifpado 3 como dizeel Cafpenfcroní.i. tracf.24. fimple de vna cofa , no puede enajenaría á otro;
dafp.%.fe^m̂.num,\es, Y  con Tomas Sánchez, Gra
nados, y otros, ei Cutfo Moral rom, r. tratl,6 .cap* 
1 1.panel.5.71.45. La mifma jurifdiccion tienen los 
General« en toda la Religión ; los Provincta!c$ 
en la Provincia j ios Prelados Locales en fus Con
ventos. Los Cardenales , aunque no fean Obií-

laego el que tiene jurifdicciort delegada , no la 
puede fubdelegar. Limitafe lo primero : Quanda 
fe la deicgarcR cori facultad de poderla fubde- 
Rgar ; que en efle cafo podra el delegado fubde le
garla en nombre deí Ordinario, como tiene la 
Gloíía %n cap. Iseni , deoffieio delta, ir. 6. Limitafe

pos , ni Legados, pueden elegirpara s i , y para íus Jo fegundo: En el delegado por el Principe ínme- 
fami-'iiS por CaniefTor al limpíe Sacerdote , d por d jara mente , que t fie podra fubdelegar 5 ex cap.
ceítumbre , A por algún efpecial privilegio ( como Cum caafatu, <¿r cap.Óuptíims^ &  cap.F*ftt>r¿J¡s-& 
dize Lugo S f f .  \ 9. de píenit.fccí. i .n .$ . Vázquez cap. vlrim. de officie ¿ciegan , como no aya lü o  
in y.9J* a rr.i. dnb.^,n.\, Gafpar Hur- e'egida por c! Principe lairdnfiria de la perftnas
tgdodifp.io.¿cpím .diffic. n ,  como fucede en las difpcnfaciones, en que dele

i t o  Conclufion fegunda. £1 Miniíiro ordí- ga el Papa si Obífpo , ó fu Oficialía poteítad de 
narío , y que tiene ordinaria jurifdiccion para ad- delegar. Limitafe lo tercero : En el delesedo ad 
tnmifirar eirc Sacramento , püede elegir por Con- %ttivérfitateta caufarum, que efte podra fubde'e^ar 
feflbr fnyo i  qualquiera Sacerdote fimpic Secu- Tna, u otra califa, Veafc a nudtioBaffto verbo DeL 
lar , ó Regular Es común , y íe prueba : porque el legaivs , 4 nuitt.z.
que tiene jurifdiccion ortfi'naria , puede elegir al Conclufion quinta, Hl Mmiftm de e fe
Sacerdote limpie , Regular, o Secularjy juzgan- Sacramento rccefíariameote ha de fer aptebado 
xiole idóneo , aprobarle para conRílar á íus fub- por el Ordinario, ora lea Regbíar , ora Saceidcrs 
diros Maq?"también podra elegirle para que le Secular : y íí no tuvitre tal apicbscicn , feran pü-
conhefTcT-él mifmo. Limitafe e&a conclufion en 
los que ciernen Beneficio curado , que aunque 
tengan jttrífdíecíon ordinaria , no pueden elegir 
'ptirfu CobfeíToral Sace¡ doté írmpfe. Y  el dezír 
fe- contraria ,  eíta condenado por A/cxtodro 
V lir en I? Propoficion t 6; que dexo referida en el

-PHM. í n -  Mas no había ella condenación cr.n ParocidMc ^ e f i c i ^  aür ab Encope per cXM-
Tos Piejados Regulares • v, g. Priores , Guardia- - tnm i;: ¡ zddcb-^r ueerfarbem efe -sr A/Lfe 
^1« ,  &C, pues no íe condena J que elfos puedan ia^ncus ir.dketurz &  xpprobmoren ? sus <

las !as ccnfebiores , que con él fe hirieren, tria 
aífercitin ts cierta dcfpuss deí C*ncLio Tridtori- 
no, que exarellámente la difinib e» ¿a(ejfl 14., cvp* 
1 í  ■ «f reform. que dize al si: Aittílxm , etiat.i pe~ 

guiaretn , pojji confcOioxcs Secníartwn , aura  r-
ccrdutum  ̂a-nn e  ̂ni€ ñ£¿ ¡Sl rettta reettr.tr::



Conf.X. Del Minijlro del Sacramento ¿tela Penitencia. 387 erdk?&&B¿
dtru - _ obtintat. Líe aquí es¿ qué Jo$ Lfe£tdr¿s, y los aunque rio tjfé conflagrado, podra 
Ductores , graduados en TUcLilqgia,Q CaMioes* bícionj como con buatezj y otivE, dizc LaíLo ver* 
neceísitan de la aprobación dél Urdid ario , y íu bo Confesurías ^ húw.ó; Jorque cliaadu confirma- 
licencia, pata ícr Miniitrd de site Sacramento , y  do por eí Pipa , aunque no era con «agrado 3 ucne 
aun para fer elegido:, por la Üuíá j y que tin etl¿ yá jurífdictom^rgo , £S¿c.
aprobación, feria nulas tes confeísiones que fe hi- j> ó 7 Coociuuon octava, {¡a junfdicioo de-i 
zieren con ellos, auoque no lera bien qué los legada, que JÍó  el Ordinar id al Sacerdote para úir 
O Oil pos ios examínen ,  qiundo tienen tan notoria eonféfsiones, no celta , aunque muera el tal Ordj: ■ 1 ■ ■ ■  m 1 1 l 
iu idoneidad. iterio , o fea mudado á otra diia , ó dcpiifilto de í ( * W W k / - X

5 64 Conclufion 6  . El que tuviere la apro^ fu eñeío. A&i io tiene, con Su a ez, y otros, Rnm 
bacíon , é  licencia limitada para cierto tiempo , ó ciña difp. y. qusjt.yt pund-ii. num+x. Y  con Enrí-
para tales lugares, 6 para tales períonas, no podrj 
validamente admimitrar ct Sacramento erl otro 
tiempo, lugar, ó a otras perionas* á quien no Icete 
tiende lu aprobacíun , y facultad. -La raZotí es, 
porque deí’pues del citado Decreto del Tridcmi- 
n o , eí Sacerdote, por ratón del Oi'dpn rio tiene;

quei* Sayro, y otros, Lugo d¡fp. i j  je  ¿i, i .  hhmct.  ^
$ 7- L-i razdd es, porque aunque algunos textos

__ 1 ' j- í  a  •» *j >* rt-dízcn , que la jurjídícion deicgada tí fpira por 
muerte, ò ceflaciori del Olido del Ordinario que »
le delegò ; pero efto le entiende de la ]urífdicicd ^  J ,
contendoU , ò a i  l in t , no de te graciola , qual e* A *A m eg & c:?£*r- 

yuriídicioo para 1er Mililitro valido de elle Sa- ette de oit confesiones: Ergo , &c. Lo 
amento , íif; .a licencia, y  aprooacioñ del Ordì- digo por la mífitia razón dé la facultad , que á aU*rj* * ^ f e í 
rio : iUíiro aíd como íi cite no la diere , no po- guno fe concede para eiegir Confeífof, y lo
 ̂ . '-«i ------------------. -  i: u 4.*— i-* no con otros bonacins ibtd. Mainici S i verbp Graz

tU  , mm. 4.
Conciuliort nona; La aprobación, qu¿ 

ei Ordi nario dio para oír contetsiünes , con á q u e -^ í^ ^ T í^ 'w  ' 
lia clauíula yqfce de ordinario fe poricií^ írr ¿ d i * / C> 
tiaJlrumoenipLcunm j puede ei Ouifpo iCVt>CaíU 
validamente a los Sacerdotes Secularcst tin caa- ^

tir  no eituvíere aprobado , también lo ferì eí que fa afgana. Lugo ¿ (o *2 i+ftcL% u*m. 64. f*aguo- % $ £ & ? * * *
¿  eftuviéré con limitación , ít excediere los limites dez x.pyacep.EccUfjib.-.c.i-.i. *;/*,.* ̂ ÍLíTco ? * * *
^  f “Pri ^urri, í  8 .  C a f p e n f e  tr*;h  1 4 -  4; / p .  <? . / E L  7 .  ^ w ^ f t s e d a r ^ T

rSr De aquí es . qué el qua tuvo Beneficio tmití.úi4j  otros, La razón es* porque dia 
Parroquial, ò ha ¿do Cura, ó dexa do el oficio, no bacidn , con hcladula: r f f ic  ad wjtrm* h & p fa  e s t e X ^ a p * * ^ .

cram 
narío
diá fer Miniítro del Sacramenro : y  íi la diere 1L 
mitadí tampoco io podrá 1er fobre ios términos 
de la \ miración. La coniequencia ftf prueba con 
a que; pdneíyto ¿íofofico ; Sicnt fe  haber jtmpiti 
dter adfimpi’uher , ira fe habet tndgrs ad magis\ 
‘Uilmwttsadminus. Luego ahí como ferá in vali
do Mililitro de efieSacramento , el que fimplici-

puedefer
virtud del

r valido Miniitro de elle Sacramento ,0 1  rrfwwi.es Como vqa aprobación limitada ttage: Lúe- 1
el oficio que tuvo, fin otra aprobación , ó go afsi como la aprobación dada por tiempo limí-

, .,V _ -  1 ; ..L _!_ i ___  J_„    l __ ... _.jT -.1 -V . .. 1̂.licencia  ̂porque con la céfiacíon dei oficio , à que mirado determinadamente , celia aumpiído effe 1
eítava anéxa la puríídicion, eefsó también cita, tiempo Redara tambisa la qae fe dio con cfíi dtm á& X Z& htf'que
Si el que tiene limitada la aprobación, ò el qüc claufuía^T/^wf ad noftfUtnícncplacuam, quando

* ‘ . r1 . - 1 i r- y \ J- - . . - - 1 J- _. . .  A
¿ f é 0 ar

dexó el Curato * puede fer elegido por la £uia, 
por aqueíía perfonas, lugares, 6 tiempo, que ex
ceden fu limitación , lo diré defpue&wK/w. y 9 1 ,y  
S  93. Y  añado , que ios Regulares, a quienes por 
lelo el defefto de ia edad fe limita te aprobación 
para folos hombres ,  podrán confeffar tambbri 3 
h i  mugeres, cornoritnen Vega , y  otros, apud 
DiananapArt^.tra^.z.refal^i^. Vi¡Iaiobos to;n, r, 
de ¿aSumé Y  con Fagun-
dez, y  otros, Le andró del Sacramento pare. 1 . trac, 
j-d ifp . 1 \,qH¿¡l.'Á.3c.

y 66 Cquclufipn feptmsa. Ef Ordinario ,  que 
h a d e d á r * e s e l  O&fpo respective 
ds fus proprías «vej-as: y  no bafta que fea übif- 
po clccfo , y ro confirmado; ni ei ObÜpo titular, 
que no tiene ovejas. Sic c«m alijs tenet Laander 
á Sacramenc, difp. ^ i^ yyz . La ra
zón «s, porque eí Obifpo eleSo fojamente , 6 ío!o 
tituiar , aunque eife edé vá coufagrada , 00 tiene 
jurifdicion aótual (obre fubdttos pf^prios: luego 
So pnede dar jurifdicion . ni aprobación fuficíer- 
tc para oir confesiones. Mas nottfe, que el O iíf- 
po ̂  que no esfote ¿talar ) electo} y  CGflíii^)|4o,

41p X b ^ £ L C U jfV

revocare el Ordinano 5 V conltgiñemttjncnte , fe ri j Jit r á ú  
Valida la tal revocacit n, +

5(í p He dicho , que puede revccariá valida. a * L<*n i
tóeme , poique licitamente no lo podra ha^er fin opm fdÀ ù  
C3üfa razonable ei Ordinario , enfentir de Lean 
dro del Sacramento vbt fuprjt. quíji.b'j^ y  de rtixAjufo 
Otros. Y  es la razón , porque el Ohif^a , que fin rf^ pira****uque ei uvii^o , que 
caufá no aprobaffe al que fe prefenta a examen ;|ja 
hariíicitamsnte t Luego lo miimo fe ha de ■"momo lena ac ^  ¿ i *  (& £>  d t  
zir* yconmasrazoñ , li fin caufa le fevocafle la A i
licencia concedida. Aunque tiene lo ccntrarÍQ & &
Fsgundez, Cafpenfe ice* c¡r¿r. Y con Ocha 
vía,cieña lo mifmo Gafpiv Hartado tfi/p. m .difju  
16. §. Aadimus. He dicho también de la a proba- C4 -̂r%  ̂ ‘
cionque fe concede*con te daufula: Vjanead *
jir¡tm bcncplacirum 5 porque li fe concede fin algu-^ 
na limitación , r»  fe puede revocar raídamente y fjlo c a lrd O ?  
fin caufa razonable ( aunque con ella fe podra ] e n ffiaotL- &*■ 
fentir de Diana port*^ rracLz, refeizz. Lo qua tfg*
juZgj probable Lugo de pcemterit. difp* 19- í?:i. i  . y j . f l  
w«w. 64. Lo qual tiene con bnriquez, Suarei. Fa- £ r  o e tf* ?  
gundez , liofsio , Torrebianca , y otres , Leandro Lcl<3 
[npr. quijí. 80* La razón es, porque te dicha apro-

^ i í * .  C LC t& Ü *
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% r4 a h  J f t L
t¿^rtfjí?.^3 :̂oTáe fuiücía, yUrevüt^ion de dh  PerechoQrdena ,.quc los Regulares aprobados 
li, A e ;o < [¿mencia del : Jueí 5 is'quáf; fien tío fin. ^yaa vez por. el Quilpe *{ean iin cauía R ii 3, por- el

----1- i .-„„j. iLf̂ .r í -'iVíra li*Hr* íiirHTnrfuTrienfm _ V hitalrns à fvamínart nnV Ü a jU ^ Q lf i

qu-tii
éííAÍxrevOcacíon , quejjncauíá liíiftre tíl Ordì- otros privilegios. Lo" contrario tienen alguno^ 

^ ^ | * 2 5 2 J i lWiio-de ltì-aprobación j.quc’dió abíoluca, y iin j¡- póáQreSj fuadadoscn el.motu propio ..de Pio V* 
mí u dio nR porque no dexá de ÍCr eo agrá Vio del pero ette fue revocado en qua pro i  cito por Grc*. 
<jue h  abeo/o , y mereció cLuego } &.c. hgqrí° X iíL  enla h u it ín  tanr# ntgonprutn , comí?

/70  He dicho también i  ios Sacerdotes. Se- con Navarro, y otros, lo, notò Antonio ¿e l £fpi- 
/4 f J f i n S t h  eHi*rcs ■ >' 1 » ' -tefpe^o de los Regulares, ay rí tu Sa nto/«/?r, mu#. 89 1. Ni tampoco oblta con-,
V j \ t a i f o t  dificultad. Lo vno » por la Clementina /»#- tra nueltra conclufion el Breve de Clemente X .

‘j X  dubi ) de fe pulitini- Y  lo. otro porque los Regula- Super#* Md^nl Vatrìt, coroso la  notò £rf ManucJ 
7 Í " ¿ ¿ V  res n° redbenlajurifdicion.inhücdiataiijtnte d5 déla Concepción/»^. nam. 979, D ó

lDS OÍ,í1'Pos » fin.° Pucíta ía aprobación de ef- aquí es , que ni el Capítulo Sedevacante nued 
t0s 5 recibcn Ia jprifdicÍon i rimediata mente de el fnípender , y tevotfar Jas licencias de: los 

i^dit^A íW ^rpontjtice, Y  arsi juzgOjqiie«! Ordinario 00 puede ‘ ^ ^
t t u j j - i y ai¡da  ̂0¡.]jCJIatnentc revocar las licencias de los 

y r ^ ‘ Regular«íincaufaiu[ba,aorahs.aya concedido 
JVUW\<Í <***^,j9 bfolut-n , ora con ia claufuJa : Pfipu ad nefirum 
k d iit jf& á » * - befíspiacitumr- Aísi Jo tiene i, con muchos que cita,
Lfljv J^ i^cW ^Lean dro  del Sacramento ¿*/d. difp* 1 R ^«.i/L Sd̂  
fQ f t iS & n  qú&¡l\ 83,^^ííí/ft 9o:. Y  con P(tyrinis,Portel,FL 
í^Vx/oíte t_¿"— ̂  1 í uc i o ,'Cefeítino , Dd vene , Tancredo , Kcdii-

- -  ^  -

res gencraíraeute} como iq tienen los rdcridos 
Autores, y  ¿ mas de eflbs, Fagundez , y  Miranda,, 
quecita^y ligueD iaoa^rí.^. /rrf¿/. í . / í/p/. zy^ 
i#fine , y  otros». 1 .

y j i  He dicho en la cortclüíion de jos Re-.’ 
guiares generalmente y porque |  vno, ü otro Regu
lar bien puede el Obifpo iufpenderle ia licencia, 
y llamarlo i  nuevo examen ,  aviendo caufa juRa.,

 ̂ j .  7 fcuez rultench , y otros/tkne l^miímo Fr. An- que pertenezca i  la mifraa confbfston como dé
«* 4*±J 2* .d ¿ 'í' tobíatld Hípiritu Santo tomi 1 ̂ Dlrki. ríl ignorancia ,  frsícion de fígilo, & c. Aísi lo úen«_ _- j.__ -1 f * .g-wmiw.™; «m»wuuv Upt1« , ai s ! io tien®
* f  |T .7< ^  .'S8 r . 7830. Y Aprueba: lo vno, Villalobos vb'ifapr* 5 y con otros Antonio del Ef-
d o  T po/el moto proprio de Pio V . iw £ x t r * v * ^ ñ % pirita Siftto^id. Leandro ead. 9 1. y  otrosí

Komani Po/trtfiiñs, &c. Lo otro ,  por vna declara«. He dicho también e iP b iíp o / ií^ í*  v porqp? dtl 
;<ícm de Cardenales', que refiere Lezana/aw*!. mifmo Obifpo,  que concedió á los Regulares la 

qa> ReguLcdp.i Lo otro .porque U ju- «prcbacíqn ,au n « m ts común 3,queno puedeen
>Jvz*M4 S ' Su  tifdÍGion de Los Regulares pende deí Papa ínme- general revocarles, y fafpenderles Us licencias de 
¿e c b *  G n/& ~  díanm-nte ouefta por condicion óla aproba- confeffar. Y  lo tiene , demás de ,|o.s. Aurore* 

l  i . i  í d w i . v  iuei»n -  >- —  ■ -  -
_____  , - . _r - - ,  ^  huís , usriuns oe ,^os Aurore

C ia rlo  ¿l 2% clon del Ordinario: luego aviendola puedo referidos, el Cafpenfe vbif/ipra}fcft.9. nnvitr.yi
A tJfiu h * ¿fe-. *yá t fe verifico la condición , para que Rcgu- Bafieo verbo Confejfañvs^. nitm, iS. VjdíJjPropo- 
m e • - lar recibieffe del Papa la jurifdicion i luego no Cto, TomR Hurtado, el B.irbartrenfc , y otrosque 

* pendiendoerta de] Ordinario:, ni valfl^ ,  ni ljr cica, y ligue Antonio del Efpiritu Sauto e*d JecfA 
'■ >t a > »c no avieodo caufa ”  - ....1,0sitamente .podrá revocarla 

; AyuíU. .
'*■-* * t ? % t; • J í  jii - GoTicIufion dezinja. La aprob^fion, que

h Cu fuceC.

-----T 7:— *-*
a z. 7}um-'i% 9. por las razones dichas en el numero 
antecedente« .7

573 Condufion onze. X-a ratihabición- d¿ 
preívntc, maniRífada con algún exterior, bgno
l\ \ ^ 1 m 1

 ̂ • *  1 -
c" s dio á los Regulares, no pued 4 *„»««» »yv «igu», citerior, ugnp

0  ̂ ^ vJor>;eyocar!a vqiverfalmente , - refpeao de todos, di jurifdicíon baftante al Sacerdote ,  para, que ad- 
Xufp¿lidiándoles hs licencias , y  llamándoles á miniftre aquella vez el Sacramento. Efta. râ iha,.

1 nuevo¡gmefl. Afir lo tiene Vazqueatn parí.3. ,w ' -- J_ r 
93.4rí. 3 $ub. 5 um. í ,y VR

- ; ', R  fi lía lobos/^ .t. er4¿t‘9* ¿ ff i-S l-  Ycáe En-
>i ‘í ”1 íiqa*zj.Soto,‘ Juan.dc H Gru?,.Ĵ i.caliiilo, y.otros,, . -  -  , V . - ----Tll-TTI-fílK, j V.‘VÍ,

■ • ' ’’ Antonio del Efpiricu S«nto ìbid.ftè}. 1 z ,nnm. Sy i . 
j i%. -í cotí Garran^;; y  otros,, Leandro ¿¡tufti 91 * Tor- 

• récilla en traU-^id'ifp.\ .cap^n*.
-z6. T  e» el cx4W» dt Obifpaj, paf.^ i j Inum. S1.

_____z-m- — q , *— *»bq . Í atjlU#,™
bidón de prefentc con (irte, en que el Ordípsriq 
vea, que el limpie Sacerdote oye la confeísípn , y  
pudieudó libremente eítor.varlo , no lohaze ,  finq 
que lo tolera /  y  efta efpqaunca tolerancia ,  f%- 
biebdo que el Sacerdote no eftá aprobado ,, p  
fuficiente figno fcnfible-dc, ia^atihabícíon, ^ £ 1  
lo tiene, con
17. Y Con la común Fray Anumio deF.Brpíritji



Conf.X. T3el Mimjfrb"3dSacramento àeìaVedUnczà* . 1*9
f  74 Se ha eh ¿ho la raanaoicion ‘de prefeme, di don pari admimitrar ¿Ite Sacramento ;  vaJicnJ 

porgue U de futuro , que es quando atta Al mence cl dofe de opinion probable olirà con j uri idi dòn fe- 
Ordinario ho lo v è , pero lepreíume ieri aquélla gura. Aid io tiene elCafpeofe/tfpf^^AiW. $q. B j f r  
fu voluntad, no d i júv íídidon ballanti para adibì- leo verbo Confrjjkrìus ì . nuñfXh. LugóyWhj nartìm 
nlftrar cfteSacramento- Alsìlo tienen los Autores 29. Y  con Malder'o, Villalobos , y otros, Lhhma 
Citados; y con Vázquez, Suarfez, Soto, y la común, pmrt, i.trac. 13* réfiol.z. \  con Suur?z 3 Lcfsío 
el Cafpenfc ibid. num9 4 5 - Porque árinqüe fegud gínaldo , y otros} Antonio del Efpiritu Santo /¿á . 
ia regia io .¿k repjardn 6 . Ratiüabiño rcirdtrabi- 1 9>n»m.^zy. Horrado '¿oc, cìt.difjì.6\Y  con iaco-i 
iur3 &  mandatomnejí dub'mm comparad.Pero elfo muu ; Leandro del Sacramento to]. L i  ra
fe en tiende *n los contratos, y  otras cofas ti vi lis; zou es, porque lì c! error comari dd Pueblo da ju
no es el pumo de jürifdicion Saéráiiiental. . nfdicion, nk jor í¿ podrí dar el dictamen áchom ¿ 

57f  OmdüUdbdoze. fcUrrur común da ja i  tres fabios , que probablemente difamen fbbré 
rífdícion ai Sacerdote para abfolver, qtíawda ¿y tí- ella: Ergo, & c. Y ib advierta,que chi opínion (y lo 
tuío colorado ; etto es; quando i  alguno fe dà tini- njìfnic digo de las del error común , y  las demis
lo de Gura par legitimo íhpcrior , 4unquc de parte 
del fugeto aya agun impedimento oculto, por el 
qual es nula lacoiaciGn del tal título, Conlta ex 
Cap. Ixfdt/Hí 3. qtitfí.H' Y  lo tiene con Pcrez , V i
da), Candido, Pelíizario, Sánchez,y la común,Fray 
Antonio del Elpifitu Santo[nprajell. 4, nxm.yfiÁ'. 
Caípenfc loe*de. num, f  1 . Y  con Piíudsno , tnrí- 
qaez , y otros , Hurtado ead. dfip.s o. d-jic.G, Co- 
ninch dijp.S* dub.^. ñum. 2 z , concL 6. y oa«s mu
chos. Y  es la razón aporque avíendo cite error , jA 
piedad de lalglcüa fuplelá falta , é inhabilidad dé 
eíMiniílfo áfavor de losBiélés, que psdecén eíf¿ 
común error ; Érgo , &c. Lo otro , fuelen probarlo’ 
dd texto ífl ítg. ‘J5 ¿rb arias }jfi de officto Lrmorisfi? 
cap. Ad próbanduvt de fent. CT re judíeos*. ^

5J& He dicho al Sacerdote ; porque fi vnó¿ 
que no es Sacerdote , con titulo colorado, íe in
troduce Párroco , con error común, á eíle no fé 
le dd jurildición , por fer incapaz par falta de el 
Orden Sacerdotal i He dicho también con error co
man ;  porque fi el error fuera particular de vno , ü 
otro , ño daría yuríídicion: (mbt ni aun el error co- 
ratsñ la dária - rtfpeí9;d de alguno , qué Tupiera la 
calidad deéi M nhtro ,pára qiie elle t-1 púdicr î 
licitamente confeífar con él , nienoí en elfo de 
necéfsidad ; como díze Antonio del Efpiritu San
to ftum, 7 fo. He añadido con tirulo colorado, por
que li alguno ím ¿ i , fold con faifa liccricia, y def- 
pachos HngiJos , íe íotroduxerá Cura , aunque 
buvieífé error común , eíte tai no tendría jurií- 
dicion , ni fe la daría el tal error cómiíri. Mas juz
go , que lo contrario es probable y y lo’ tiene por 
ta l, citando á MolfeíTo , Haíilío , y otroí, Leandro 
dei Sacramento vbi fup.^ucji, loa. Y  con Bartu
lo, Jaífon, Tír^qüeld. Hoílie n íê  J u a n Anotes, Fed- 
nOj &íenoebio , NdVárrO , y  otros , tiene lo tmírno 
ír*  Antonio del Efpiritu Sanio ib id. nutn. 75 1. Y  la 
juzga por muv probable Juan Sánchez dfip. 44* 
íWw.3 .jf/jf: potqns de ío contrario fe lignina gran 
pernirbación ; y daño de las conciencia  ̂; y  para 
evitado fe ha de prefumir de ia piedad de U San- 
taíglclís , que en efle cafo d ia l Párroco intrufb 
jurifdicibn.

Gonclufiorii^* X.á opiniori1 probable di 
también ai Sacerdote juVifdieion ;  e.to e s , qaando 
ay opinión fobie íi cl Sacerdote tiene ,  d  no jurif—

’que hablan en punto de juríididoii dei Sacramen
to) no eda condenada en ia r. Pronahcíon de Ino-. 
cencío Xh como lo ñotc en la 1 .  de ¡a Prac\ 
truc. 1 o. nutn. t9.de lasímprefi. en fiado.

57S Adviei tare también , que con, duda n&- 
gatíva deis jurífdicioiijnunca es licita admimdrar, 
edeSacranierttb; porque, ¿  ay eílrcma necefsidad^
0 no ; íí li ay , tiene el Sacerdote jtirífdícíon ciertas 
paraablolvér; ti no U ay,fer3 ot>rarcon impruden4 
cía vfar de tal jurífdicion dudofa, como lo ñon* 
con Pcrez Fr. Antonio del Efpiritu Samo tad.Jec^.
1 9» mm.$z j , EtgOj &c.

. ■ ; . !» •  ; . . . . . .
De las condiciones , que fon ntccjjArias para^que eXh 

Mhñjtré licitamente adidmiJiTC cjic ‘ 
Sacramento.

í 79 /^O ncíu fioa 14 . Para que licitad 
\ ^ J  mente fe adni¡B:ifjT efte Sacrag 

mentó; es necefWía que ti Sacerdote tenga jarif- 
üícion bailante para abfoíver. HfU aflercion es 
cierta. Y  fe prueba 3 porque hazer bulo d  Saetas 
mentó, ecpecado mercal: yedftc e jl, qdc el Sacer
dote que Jo admiuiltra ítn bañante jütifdíciun, fti 
hazc nulo: luego riiortalnifcnte peca el Sacerdofl¿ 
que adminííífa elíe Sacramento, fio tener la jutif^ 
diejon bailante para íp valor»

cSo Conclulion i^ . Para adminiftrar tfdtaK . 
mente eñe Sacrartiento , debe el Miniílro eiHr ed 
gracia: y fi con. conciencia de culpa grave lo ad- 
romifírá, peca mórtaímente. Afsi lo tiene SantA 
Tilomas 3 :par.quafi^6 4.art-ó. in <g*p. Navarf&¿ií 
U Afán. cap. 2 1 . nmn. 3. Vicepcio Fíliacio lOrtt.ídí 
tra íl. j. cap. 9. Putn. z ̂ o, cf in iudm íl.pnCdr.ftf- 
fio/nb. cap. 4. Card. Lugo dtfp. 2 i .fe¿r.^.. nuca A  ̂  
Y  con Silvio , Suarez , Reginaldo , y  otros , B a ff 
feo verbo Conjejjd/ius ^. num. i\  CafpCnle iom* i*s" 
trad .ijf. ddp. ylt^íÉ^t| .^«10.85 * Bonacína tÚfp-j¿ 
qudi-7. panel,4. P. Torrehlía 2. ¿ra3 ¿
1 .difp. i  . 9 j t  5 ^  del ElpTT. Sact*4
d'tfpti 7 .jeÜ-1 dina  13 VLtélaos irdA,9* dbfii*.
£6* ímwL r» Y  conla comnn L^íídlcf dei Sacr^** 
mentólo tiene por cíertiíVuno »Í í j .
1 1 , 7 . 1 1 3 . 7  érxtí. i.eájp i^ . q .Ü .Mpy.ainSetedy
trad.^quajlA* 34* Y cita por ia opínií fl



¿ - 'T an a  en el nnm. r..y  - • i  nuetlro Crómica, cionderclütuirhazicda , fama ,4  hcnra ;  jrq»e
í.lau~ Orrá Luis deSín Juan, Marco Vidal, y «v lo* »regulares fepa dudar ,  f.ara ped,r
Lia u*s,y  ,  ̂ J aueíHoTi tiempo , v confutar con los libros , o cen perfora.

¿ W « ¡ *  En cite ounto d e b e n iá r  4d .

sóe . Tratodb n i  Od Sacramento de U Vemtenm.

ycrcidíísimos ios Superiors , y Exá misada res, 
atendiendo mucho á ia fuhclencia de los Con- 
fe flore 5 5 porque Ja experiencia nos enfeña fon 
niuy graves los yerros, que por ignorancia fe co
meten en el Con fe ion ario ; y los Confcílores de
ben eiiir cuydadofos en elfodiar ; porque fi no Jo 
haien , ol vidan lo que Tupieron, y dexan de apren* 
der lo que ignoran , de que tengo hedió cargo en 
mis efcritüs repetidas vezes á los Señores Sacer
dotes*

Conclufion 17- Es también neccíTíiria 
ia prudencia en el Conísffcr. Afsi lo aísíentan 
todos los Thecíogos 5 y é ella prudencia pcitcne-

fonid cita opinión Moy a 4difcurriendo por el pre
cepto pofitivo humano , y por ;1 Divino natural, 
y probando ,qua por ninguno de ellos fe conven
ce , que fea pecado mortal adndniílrar e* Sacra
mento con conciencia de pecado mortal, y pare
ce fe inciioa algoá tenerlo por probibíe<ri; clnn*
Títtr, 2.6. Mis elia «pímcu tn ningún modo la 
juzgo pradícabíe , por averia mandado borrar de 
hs obras de Llamas c¡ Santo Tribunal de la ín- 
quiticínn en el Expurgatorio del año 1640, Y  por 
Jo que dixe arribé tra¿A4. Conf.z , CQTtCtpaittffl̂

- yS; Mas adviertjfe j que es muy probable* 
que no pecaría mortal mente el Sacerdote , qu£ 
con pacado mortal comento a oir la coofeísion, ce d  facar de fus ignorancias al penitente , menos 
con propoíitüdehazer vna&ode contrición ai> que cité con buena fe ¿y no cfpere fruto de la 
tes de dir la abfolucion , y juíí ideándoteantes de advertencia : recibirlo con agrado henigco , no 
ella por medio de la tal contrición. Afsi lo tiene, con Temblante afpero : oirlo con paciencia dulce., 
Con Enrique-2, Lugo , y Diana, Moya Wid. nam. ño exafperarlo con palabras, ó acciones rigiias, 
34* Leandro del Sacramento vH foprÁ , quíjl. no admirarte de fus culpas, no aterrarle por fus 
1 1 <it y otras* Adviértate también , que ii al Saccr- pecados : y oida la confe fsion toda antes de abiel

dóte , que fe halla cü pecado mortal, llamsífen Vede , podtd afearle las otenfas de Dios, con el 
tnuy apíiüffa  ̂conftffar a. vn moribundo , y por itiodo, y motives, qtáe á cfte fin propufe ci je 
Ja anguílía del tiempo ,y  vrgencia del cafo ,y  tur- pnntde¿a Pt4c. /rrf¿?*9- enp,i*fcr torjtm^yparr.i. 
biiclün , ud pudícfTe difpoDtrfe á hazer el a&o de ír - r ̂  cap* vltim* Y  eí modo con que fe ha de par- 
Contrición perfecto , no pecaría gravemente en tar en el ConfeObnario, lo díxc en i l  ^rtathlniá dt 
édminiftrar la abfolucion en pecado mortal. Afsi f*3 1 ■ purt. de la Pract, FIdt i¿L 
lo tiene, con Lugo, Hurudo, y íigidio, Leandro 3^4 Conclaíion iS , Tiene también grsvd 
ibid, ejftzfl. 1 14 .7  1 i f .  También fe advierta, que obligación el Ct?nfefíbr de negar la abfoluciot^ 
el pecado, y mala conciencia dd Miniilro, no obf- 'al penitente ,  que hallaré indifpueílo 3 ó per igno
ta al valor de la abfolucion , como penfavan los rarlofiMyñeríosdelaFéjfegün d'ixcex/a i .p a t t i  
Me reges : y coníta del Y  ndentino fejf. 14. Can, 10 . Prac. tratl. 1 o. o j . &  feq. Yen efle tomí
Adviertafe mas, que el Sacerdote , que cond- Cenf. 174 , á*/ry.O por vivir en coftum-
uuaJamcnte oye muchas confefsiones en pecado bre de pecar, u ocaíion próxima , fegun Jo que fs  
iBorial, comete Cantos pecados en Humero, quan- ha dicho rjriba Conf, jdnum. 747. Y  en la Practi- 
tas abfolucion« di 5 porqdc cada confefsion es ca delConfifTcnario naB* 10. awww. 2.^1, nuní  ̂
a¿lo completo, que ao tiene, ni puede tener vnioa l¡?  i.yatiHtn,^300, TenU  traB. 1 7 .  »«».•
íüoral con la otra , mas la contrario no « írnprO- ftqhent*
bable , y  Jo tiene , coo Enriquea , Rodríguez , Fa- 
gundei, Diana , y Silvio, Eaftco verb. Confijfarhi
*4. mtm.Ze

f8 ¿  Conclufion 16 , También e$ neceífa- 
íio que el Coñítflor tenga la ciencia futriente 
para adminiftrar licitamente elle Sacramento. Es 
ccnnun de todos los Autores ; porque íi no tiene la

j í i j  Conclufion 19* NecefTario es también; 
para que el Sacerdote licitamente adminiftre ef- 
te Sacramento de Ja Penitencia , que no tenga Ja 
jurifdirion ligada con alguna cenfura mavor : y; 
etho no fojo barí qde peque gravemente #admt- 
Eiftrando ef}e Sacramento, fino que algunvvez;, 
también ferì nula la ahfolucion , que dìe ir por

d 5,icía Oficíente , ni poda hazer julzío de ias ella ca ufa , de que Dudante hablar éen el Tratado 
cuípis , m dir el remedio oportuno al penitente, de Jas Cenfum, $ que me f<raito* 
y  comiera mil yenes: Luego , &e. Y  I. ciencia ,S i  Conclufion »o. Tiene ambleo obligó 
necelíina , y fuhacnte confiíle , en que en lo que cion el ConfeíTsc algunas veies de interrogar «(
regularmente fucede, lepa lo que es pecado mor- penitente algunas cofas. Es ermun de los°DU. 
tal, y lo que ven,al: (tenia acción »renové mu- porque muchas unes el pcmtenteoo viene bits
chos pecados en numero ; fi ay circtmírancia qne 
m uli de cfpscie v y S'qué efpecie pertentá&ca el 
peiado: fi e:te tiene alguna cenfura anexa5, ó es 
réfcn'ada por derecho común', o particularicen 
confuid .fadtim tenga noricta de las fufpenhanes

examinado , A gto£omodo dvi^ algunas cofas, de 
que necefíVismente debe el Cenfcflbr hazer jui
cio mas menudo, y  proJrxor Lue^o, Src. He dicho 
atguTifs vez.es , porque ño en todas tiene el Con- 
féffer efla obligación , pues eílá efeujado de ellas

culp3S iJiductp obliga- quando gl penitent® viene bien Cx&mE&do-, «
doc-



Conf. X  DelMi’üftcü'dÜ'&acramnto. delaPeíiíieaéiit sp j
d o & o .y  advertí Jo, ;vó quando las preguntas fuá 
jnUtiies., y  Ociólas., ócUriaías, máxime m ye kits, v  en
veréis j tn lar qudeseimeñeUcr graji cautela co
mo lo froré en i a \ . parí* déla Frac* &*&(.¡ , cafijí\ 
pula* i \d- de ¿Ál ífrtprefsiv/tss c/i jí/tiji . .

V<y Concluí i  n i  ii óio eífe obligado tí 
Cónkílor i  examinar“, y preguntar. aj pcniteme, 
con preguntas nimias i ai con ex r̂nen núv rigu- 
rofo , fino £<jñ prudente i y humano, AfsHo ricné 
el Cardenal LugoJep^wV. dtfpziG.fcc. i 4- nnrái - 
■ 90. Leandto del Sacramento difp¿ y ;  qasjh úQs

cofe f para verificar e! nurneio ,.0 efp^ie de alga*- 
na cqipa aó cita oóJi'gjdo á amonedar fuera d£ 
ia cúñf^idcn ai penitente dé cite yerro t ora te aya 
comedio culpable , ora inculpablemente, impaofe- 
íaríe de.ia omifsion £  huvítre li jo  culpable 3 pero 
íi pofsititfahíéhte fitfviera ¿nfenadó ajgeuji doc
trina mala, como que el perjurio bo era culpa 
grave 3 que no aWa oofigacjorj Je  confeíTar algu- 
Da eircuhftefccfe * que muda de cfpccíc , citará 
bbJigado á amonedar aí pepítefife, y dezir]? la 
verdad. £s doctrina de Lugo ‘ ¿ ¿ -d fp .iz .

Torrecilla iojn,%. rPuf vis di/p.-pirap.4, &  Jeq. Más fi cite yerro rutile porgue le mand&
Y  es la razón , porque eí penitente riti eíU obüga- redimir , no debzendo 3 ó de^ó de maodarfdo, te- 
do a hazefei examen rigurofifsíriiQ , y exaClím- hiendo obligación ± y.i litigo.referito lo qiie el 
jnp víino prildcnte ̂  y humano Hucgu tampoco él Conféflbr debe hazer en i* a  parí, de la Frac. 
Confefíbt cita obligado adiazer preguntas txquL trac^ . cap. 4, num. <¡q. de las imprejsienes en folio M 
litas, tino regulares, y humanas; Añade Lugo *¿¡d* Veaíe allí, Y como fe puedan enmendar titos y er
que aunque el Confefíbr difetttrá, que tal, b tal ros ¿ y hablar a! penitente de fus pecados , fin fe I* 
pregunta /demás dé fes «guia» es , podrá defeübrif taralfigilQ,lbdkéf3¿*C«n/ír^i*i¿_r#*wm9ff% 
jnasclaraménte el ntpncro j ó efptcíe de algún peb &  fofo ; ■- ,■ +
cado , no eítá obligado á bazerJa 3 alsi comorii él : í» IV-
penitente eltá obligado ai jexamen muy tígérofo,* „ ; c; .
aunque píen fe que con el poede acordarle de ale Cafas pra&icas del Adinifira de el Saer amento de IA
gun, pecado mas coítio^yá^ya hecho el examen 
fqficícntc ,.y. bailante , porque de éffe mojo fe lía— 
z  i a may onétofa la.cañfcfsion : por loqifel no es 
neceífario hazer tantas ptegüdtas eri -vna- eonfeí* , 
lion mu/ larga , enrito en U bre^e, pof ño sgtavaf 
al penitente ; ñ¡ es nnceífario pregunrartanto 1  vfi * 
enfermo cañfado, como ¿  vo íado'robuírcí^órá vn 
hutnore ruitico  ̂como a vn Ciudadano, como lo 
noto Lugo i#idt tintó, y 94*

Penitencia,

W Á S Ú l :

Í  90 (Q  Empronio llegó á ' confesar fe cññi 
O  v'n Keligíofo, q jé  ellava aprobar; 

do para confeíTar en vn Obiípado, y ño lo cltaV^ 
en e| Qbifpado en qué Sémpronio.ie pedia fe íofart ‘ 
felsion : tenia Scmpronio la Bula (fe fe Sanca Cru*

5 ¿S Cuoduíton 2 ¿ . £1 CottfeíTor , qu¿ por z*da: Pie gun tufe, f ie l  tai Religlcfo podía abfaívef 
negugeocia j ó defetudo , cométió algún defecto Cl1 sífe tafo a Setnpra?lió? fecfpoñdo lo i .que fi el tal 
íubttandal ¿ poT el qual fue nula Ja  confebioñ, efr Keiigiofo no tm^díc Itamda d¿ fu Prelado par* 
tá obijgidu á bufeaf al penitente * y remediar oir confefslones, áuñqué cftuvíefifc aprebado ptw 
aquel dnñn. Afsi lo cfiíend , con Su a re 7., Soto , y  É‘¡ Ordinario, pecaría gravemente en ofefes ;  cu 

Leandro dal Sacramento d fp . 1 1 .  ¿jtufi. fentlrde Peregrino , y otros, que rehire Dianaotros
J 3 /-■  Y fe prueba: Jo vno, porque el Juez, que ció ?*rr. 1 (ttac. 1 1. refale 1 1 ,  aunque ¿i lleva la con* 
alguna fentencia nula ,-dcbc repararía : el Confefc frariai con.Molfeíió , Megala , y otros; lo qual cié- . 
for es Juez í Hrgo , &c. Lo' otro , porque rfísi Ib * nc Leandro -del Sacramento difp. 1 1 ;  y fií
dicta., y .manda la equidad ;£ r g o , &c. Y  el modó con ta l, qúe no aya pfobíbkioo en U Religión 
conqüe ello podrá remediarle , feri llamando áf que obligue á.pecado mortal, Y que no peunitd

Juriidiccioo para abioieer aí penitente 
pedir primero al Superior facultad^ y obtenida, 
remediar el daño* Y fi no fe pudiere.fin gravé da
ño del Confesor , enfena Lugo dtfp. 2 1 .  irunu y z, 
qae no eílá'obligado eí ContflTor , fi el defecto íé 
file inculpable : pero h culpable , qué debe teme- 
diario ,  aunque fea con gráye daño propfio. Más 
íipcligraffe la-falvacion del penitente, que éiiáf 
moribundo^ f  fe confefsó , y en efla coafefsíon fe 
hiijo el yerro ,^debe el Confeífór atfopeUar fu 
froprlo detrimento por la falud eterna del peni
tente. -  ̂ -

y  Kg He dicho cLfcdx fjtbf uncial, porque fi 
fuere accidemai, v. gr. no preguntando alguna

lado lo repugne. Afei lo tiene con Pírigiaño, Mug- 
r.d , Safes, y ocrós * Diana i lid , y éon otros Lean* 
dro<p¿J?^7í*VilfelGbíft-én la Suma/ra. i ,  trocí 
9'. Sfic, f-o\ num.\, Antonio del Bfpiríiu Santo en 
fu DirefL í»fl. í . íz.y. d fp . 13 ./re, 1 1 .  rata. 91 lL 
Y  lo limita erí cafo qué en .alguna Refigion cíUt^ 
vídíe ádmitída hGonlHtucion de Julio llt , expe
dida 3 irtftancia del Geñerál de los Padres D oS¿i 
níces , en (jue fe décferáñ irritas tales'ct>nfcfáé* 
nes j coñío fe póede vér eñ Miranda qm,til* 4  f-  [ 
an,\ 2.y en Rodfrigucz:u»n. 1 ̂ efusfíxcfuLcpisfljbiJi 
art. % i y  én Villalobos ihld: J

> 5 9 r ÍUfpoftdo lo 3^fupoPÍeud© U liccocia



en Íti i . Frego/l 
ccmo íiixe.« /a Pract-part,i . trAU*io.r,:un. i 9, j\'í 
por Alejandro V il. en la lJTop$f. 16* como dixo 
en la z.part, trttlh ¡7 . »«//?. 1 08. Lo milmo fe hi 
de dezir, aunque ei tal CcidlJTor no fuera Keíígia- 
fo , h no Sacerdote Secufar.
. De cite contíuíion fe infiere lo 1 .  que el
'que poT iolo falta de edad toe aprobado p2ra 
confeífar hombres, podrá en virtud -de ía Bula 
fer elegido paraconfefiár á ñiHgeres. Lo a, que

l ovA
¿■ r hifi- X í l

*«% -» -trátalo W-. Del Sár amento de U Veritema.
J f e j *  t e » 1 Rc.igiofo: Que citando apro- cita condenado porlnoccn, ,o XI 
badocn^O bifpado, pd ia  Scmptowo conleí.
r». fe con S i ,  aunque na tuvicfc t U
zada: v feria la corfeíston vaim a, 6  tucílc cerda 
dera la'opimon antigua , que dczia ,  qHc é  ? -  '~ 
a ;ufo aprobado en vn Obifpado , podra « h y »
% L r , L  , . b  confcívírnca. M »  *o -leñ o  —
■ Leandro de Murcia i» R'g. «< c*p.
,  « r f  * . ^ , 1 . 1 . « ™ .  ^ .C -o r,o Prapei.ro, que

refiere i * 3*13 f *  ' V  Mar-:n dé Sun Je -  «1 que fue anrobado para folo vn Lagar ( como b
<k T '>’/ í>2 ' ° ’v Arto”ine2, irados por el Padre limitación‘no fea por falca de ciencia fníicienrc)

S f W  podTa fer elegido.por ia Buh en codo el Obifpa.

„ h  T  ,:»*■  8pfi-.el que) h  W?ga PM b,ltanK" f °  P*M Ca" ‘ * r*, L° j  ‘ 9“  P *  hycfí. J .  Mefouw del Decreto de Vr*. los Párrocos {er elegidos en codos los Obrfpa.
baño V líl é Inocencio X. Y  también la juzga dos, fiendo aftuaimente Párrocos :y  aunque ai. 
rirdhrblc defpucs de los tale* Decretos , el R. P-. 8” «“  lo elt'cnde." aan deíPu£s de d« ado el Cu-
f r  Manuel de la Concepción * » * .  ¿ '  f« m ,. S J f  a tato ,  pero no lo JUígo verdadero: como ni t í » .

^  q 1 1 . J t»í> * aun defpties de ia Bala pococ! que puedaíer elegido por ía BuI3j  el qus 
• de r¡emente X ' Superna magni / W j  parque fue aprobadopor tiempo Jimitado , pSffado tífe 
d f̂ta Bula dize en el »um.vzi* quclefupíicoafu tirmpo. Veanfe cites , y otras femejantes itecio- 
Santidad como reft^e nuettro Torreóla en fus «es en Leandro del Sacramento w ¿  Sfput. n .  
Confuir \r*ít. i . C^/i 4- tn U z. wprtf, aunqua ^o. Cv / í?a«/, En Fr. Antonio del Efpíritu
depiles en el »«»*. 9 1», parcefc entra en algün te- Santo Uc. cit. afea, i 6. xMa. 90^. & (twent. Y an 
mor fobre la tal íuplicacion de la Bula. Mas p«d- otros, que mas Utgameote tratan efttí aiTumpto  ̂
de añadir fe , q«tyá que no fea probable cierta- 
riie'nte , que fe (aplicó de la Bala j parece a lo me
nos dudofo yíi fe fuplíeój ó no : y fiendo dudofo E 
fe ha fuplicado de elu, parece no obligará, porque 
3 a ley , que fe duda ü eíH recibida , ó no , noobii-
ga, en opinión de Diana, Awr, Suarez j BnriqoeBj v .
y  Murcia, que fitc en la t . part> dt las Conf. rrüíí; aprobado por fu Prelado para confeífar á Rclí-
3. Conf.; a 1. nnm. z 1. Luego también parece fe po- gíofos, y  fer el Prelado el Ordinario de ellos, po r-í 
á ü  difeurrir lo mifmo , quando fe duda fi fe fu- que no era el Ordinario del Lugar : luego no' ef- 
pltcó de la ley í pues efta fuplicíi parece vna'quaG tando aprobado el Religiofo por el Ordinario 
no recepuon de la ley , ó\ parece puede equipa- deí Lugar de Stmpronío , tatopoco podría elle 
rarfe á t̂ lla* No obíUnre, lo contrario tengo por elegirle por fu Confefíor en virtud de la Bula, 
Verdadero, con ía común fentcncia , qae dize, aunque eítuvicfie aprobado por otro Ordinario,1 
que el P*.di'¿Íofo aprobado en vn Obifpado, no Refpondo lo i.q tíe íi Sempronio fuera Relígío-* 
poreífo puede en todos los demás confeíWj En fo no tengo por improbable que podía elegir 
íer elegido por Bula , ó Jubileo ,&e* por fuCoafeíTorá otro Rdigíofo aprobado por

y 9 1 Refpondo lo 4? que tengo por füüy fh Superior, aunquemo lo eRuvitíTe por el Obif- 
pTobable, que en virtud de la Bula pudo Sena- po j como lo «nfeña, con otros, Leandro .del S a-2___„t_________ a. . 1 _1 T>_ir—? j* -------  r ’’ ' "

O BJEC IO N  CO N TRA L A  ¿ ¡P A R T A  
rtfpkeli¿u

494 No podía Sempronio elegir por fu 
ConfeíTor al tal Religiofo , aunque eftuvicílc

validamente, y licitamente^ Aísi lo enfe&a con En- y.Rcfpondo lo z. concedo ef antecedente, y  nieg- 
riquea, Valero ,Fav , Llamas, Ledefma , Fernán- la c^nfequen^ia ; porque como Sempronio fea 
de*, Nugno, Coninch, Reginaldo, y otros , Dia- Secular, no puede dezirfe, que fu Ordinario es et 
ría part. 1«iraEl. 1 1. refoL'j* Y  con Rodrigo*» , y  Prelado Regular , ni ía aprobación de cite fer fu- 
otros, BaSeo verbo Confijfirittf 3. num, 1 4. Gon ficíente para que le eíiga Conféflor 5 pero como el 
Candido , Delbcnc ,y  otros , Antonio del Eípiri- Obífpofea Ordinartor para los Seculares, y  cílé 
lu Santo fnprafet~},i6* n# w.903. Y  fe prueba, por- aprobado por el Obifpo el tal Religiofo , aunque 
que la Rula d i facultad para elegir por Conf-fibr no fea el CÍbifpo donde Sempronio lo elige , tiene 
^1 que eltá aprobado por el Ordinario, fin pe* loque la Bula pide, para que Sempronio 
dir que fea cite, ó- aquel- Ordinario: Stdjie r/?, qut ic pueda elegir por fu Con-
el tal Religiofo eRaya aprobado por el Ordina- fcííbr.
r io , aunque no‘.i.o eftuviefie por el del Lugar en 
que fe halbva : luego podía Semprcniu elegir!«
£or fu.Confdíor en virtud de la Rular lo quai do

CA~
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tiempo i de ios pecados que cometió ^ .lDOtS d«* 
Ja confdslcn qiit hizo nuk,. Kcípondó , acedó

-r̂  r rrv ' „ , c! / y ia U ra*
* **  Ticio te conFeíso coa vn SaterdótCj z>n de difpandadconíUfe^cn^UL ^aaodo lacoi^ 

t]Ut íenta licenck de contriTar p¿r» talo vn ¿no, fefvionfué viuda„ qnedólaeak ^tegra,, y  Ja coni, 
£ hfío mi ¡a la conf-.ision ; porque no llevó dgior firiston fué .perfecta león/ que co pudo 
rvificrtmcdcfas cupa^pjfsdlcyAeiañftjOor el c¡on delegada atener «tenüon d ejlaí, paffado^

iftro delSacrminVo dé Ia Ptñkencíl. |  £ j

quai cení j  el Sacerdote ía licencia ; Rraguntafc . ¡ i  
]: jdr/i revalidar 'Viría acudía, conftfñon con eí ral 
S  actrdoie , y cftt «bfalvcríe pajfactm aquel aña i R.éf- 
poudó lo primero , que íi Tirio rudera comenqa-. 
da ii confcfsion con aquel Sacerdote'en el tíem-, 
p o , que tenia licencia dé tonfííkr t y  por algún 
accidente fio pudo acabarla dentro de efle tiem
po j podía concluir!* pafíado él ,y  fer abfurita d«i 
tal Sacerdote, Afsi lo tiene , citando á Villalobos* 
Acoft̂ y Rodríguez , y otros , el Cardenal Lugo 4é 
p ceñir. útfp. i 9. fecí. nttm. 14 . Y  conda ex cap, 
(Srñr&T/t) dr o f  ficie delegan, &  ap.RcLitum} ced.tit: 
Refpondó lo fegünd» , que podía Tirio en el cafo 
propiieítq * cóhfefiarfe con el dicho Sacerdote, 
p ifiado 'el ciémpd dé fu jurifclíccíom Afsí .'o enfen* 
con Sanchez^Lügo, Tancrtdo, y  Tiraquelo, An-

paffado-d
tiempo déla JíccUria jpero como quando; & è nüi. 
la la tonfefsìon nò quedó ti negocio integrò a «J 
perfecto , le duróla jurifdicrioii para pcrfic>qr.¿r-i 
lo i y como para cílo tenían ttepéodeqciì lospc¿
Cados cometidos deanes de ia confesión , por 
tlíi") fe,cltendÍ5 d ellos la juní dicción , que fobre Ü 
cauía de íu conftísioq comentó à exerter ci tai Sad 
terdotc;

CASO iii. . , ^

$9Í  . Ter«ricio hiéo vti Wagé largo , V cují 
Vf} defeo de confefiarfe eftandó hiera de fu O bífi 
paco * y con efecto fecbnfeísa fuera de é l , cqií i  ñ  l í  
Un Sacerdote , que no era de íu Ob finado - ^  * fu  ^
ro era aprobado en el lugar ¿ende TcrérvJd t t e l n n . i l

tC /Ltonío del bfpiritu Sscito vbifupr. difp. 1 1 .[d i.  f4* fe confefso, rre^jtni¡*fe *fí <jie Sacerdote rev'uc ju¿
Tinnì. 806. Y fe prueba de los mifmos textos i por  ̂ rfàiccìifopAra a-felutr <t Teytnc:* yno fien done fá 
que aviendo hecho nula lá eonfefsion Tirio : K d  Oklfpado ? KripAndo iO pr;mcro , qf!<í /i Tf r-.r:* £ t 5 í l c  . 
mn értu \nttgrat > luego pira 'períicio/üirla , podía cio^yel Sacc; dote fueran dé vn Obiípido, pod Ü 1 1 J k l  
vfar ds fu jurifdicrion el ConfriTor. Iiefpcndo lo' dría el tal Sacerdote , (tendo aprobado , por í i| j
tercero, que tengo por probable , que aunque $>bUpo { abiòlreràTerenrio tn ageoo Obi fu a t i o  j
Ticin defpues de Hecha aqucila ccnfcf<ion nula,’ pado, Aid lotiche ĉqin Soto > Vjclr.nj  ̂y  otros* 1 7  ;
huvíera caído en nuevos pecados mortales. podía que cita Bunacina dtfp. qwxft. 7. panel. 1 .  * ** 1 -  1

3 *}HJirit. Y  còri là coiriuñ ^iie^ndr/i jlc t  Sacras 6 Te. 
mento vbl fnprà , f í ^ v ^ h  ̂ r ip o iit ì  Jo f ig li l i  ¿ i

conrcffarfe de eüoS para'renovar aquella coufef- 
íioa nula con el mtfmo Sícerdotc, paliado el rienfj- 
-podéianoén que tenia la licenck. Afsi lo dene 
Antonio del Efpiritu Sátltó ibideftib. 1 jhw .SoS* 
citando á PeiiizaHo , Bartoíomé de San íkultoy 
Sa neta reíd, Anfonió dé Lsün, Diana, y  TanC(edo¿ 
Y  fe prueba ex cap. Práttrtd, , de officía^ &  pon;?, 
md. delegan, donde díze el:Textót _Q«Í* ex f -qued 
éanfa fibí comminuHr ffifiY tniiñbnX. qut itd rrftf- 

Jdm ipftm fpefterc rwfetínAtf 3 pltiutrittn rccipv pa  ̂
tejlatcm. Al Sacerdote eftrfva vá cottsetidiaJar c¿i-  
fd de aquella confefsiori , que hizo nula Ticici: 
luego tema potefiád, no folp para revalidar. 4 fino 
t¿mofen para abfolver a Tirio de las culpas , quu 
dripucs Cometió , pueseftas pertenecían a la cau- 
fa dé Ja perfección de aquélla coníefsion.'
• - . • .

O B JE C IO N  C O N TRA  L A  T E R C E N A

yp5 Sí Ticío fe tuviera confefiadó btéri 
tfdn 'íquel SacerAote , y  fe huvi*ra'olvidado en 
aquella confefsíóu diíialgvmos' pecados morta
les ? fe o podía bol ver $ conftfiarlos en el miv- 
ino , p a fia do eltíempo de íti licencia de confef- 
íar * como afirma coo Suarez , y otros y Antonio 
del Hlpi- itu Santo tbid. num. S07. buego ídU- 
tíio mcEio^podra eonfefiarfe cOn: él * -pifiado eflé

do , qoefi Terencíotcnía la Bu.s de ia Ouza-i - -  ]
da , podía elegir,ípar fu- Conftfiorbj >9cerd>>— GfTinT q
te efirañb , que era aprobado por él OrriioaríA ■
•en aquel Lugar , en - que fe coñíeísó Terenciu : htf j  \
coiúurt. EUtpbudo la tercero , que íi Torescí^ __ ) ;
tuviera dos domicilios , y vno de ellos, era d  L^d J f  ex^i****4*̂ . 
gar donde fe con iriso- podía en quííquiera de¡ q t J &
kiS dos domicilios confrifrife con el SacerckW * 
te aprobadoi Ahirlo enféna coa Ja ¿Omán Lugtf ^  \  ^
difp.’ 19¿ fe id. \ . »4? .̂7^K:cfpondf-' to qu^ño> que I4 Q .n xdf~^
él Sacerdote , con quien- fe corüehó Tertulio y 1 * 
fuera R e b la r , feria t^nbten la abfoiucíoh 
;dada 5 porque lo L Religiofos apr^badox |«}ir.ei j* o fft-A  u 
Ordinario drl Logar ».Heneo, privilegio _ p ? h t vd<* 
conFéffaráios Fieles, qué aUi ilegap.y cómo enfe-,. *é >
üa-nndhró.Boua Graciafñ/* SfttA/t ^ e r b e j é b f t l f t x ^ ^ . 
t\ú qHond SecHiüres^ Ttvm. ^ 1 .7  r iw ' í ‘j »„Y 
Qujníanadueñas. YtbarsO, BaunvyV-ottós, Au(Q_ ^  
ni o dd hfpirítu Santa^prd¡ri/p,_tíJ. feU. S¡,

.Í IS R . . :.LT-:-vLp..í
^9S Rcfpoñdo lo quinto ^.que fi Tetercio  •$**?

Fuera hombre vago  ̂qqc err uingOpas parte tu- f  Or
vlefie dotoTcilio f% jrp  í, ni hxo T podía confeffaifd n  *

vCpp el Saccrd^te • aprohtdó dé iqpélquí*^; L u ^ r  } » * * * '  
adondé llegafiV-'Afe lOiénfeua *eo«bdcfirdo > o T \ ^  
ludan o ,.San Antorio ^Cayétactj jT oledó , Me
dina . R oárísatít, Enriqucz, y S4ucheé,'Lay£naa 

: ' • L1
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294 *1 ráladb PJL DdS<fárarnenió <de la Penitencia.
iib.<y. irxSt.6 , esp.io. num. 7. Porque nú teniendo 
do.m ciio íccúro , en qualquiera parte pueden 
jtiz¿aríe doarciJiados en quamo a cito ; Ergo, &e.
RcGondo io 6. prefeindíendo de todo cito , y que 
Tereiuio tenLi vn fofo domicilio cierto,que pu
do muy bien vonffblarfc con el dicho Sacerdote y 
felte ahíoíverlc i aunque fcrencio no Fuéra fubdito

Ííoo Vn Párroco, fe ha lid gravado en vn día 
Feitivo con grande condirío de 'penitentes , i  
que él folo no podía dar expedición , no cenia 
Sacerdote áigund aprobado  ̂que ie ayudafíb , y £

dio facultad para quede aquel Übiípádo * en que el Sacerdote era apro- vh Sacerdote hmplc le
hado v Le-conféflava. Afsíío ettfeña Lugo vbifu- confeíTaíTe algunos penitentes. Pregttntafe 3fip n -badú , y
frJ i)  B afleo verbo i. ónfejfarUts I , nitro. 1 6- Y  cen 
5uareZjRegínaldO) Vázquez, Soto, y otros, Bbna- 
tina ibid. lium.j, Bl Curfo Moral tom.i.tr.G. cap. 
i í ¿ panel. 3 -nttm. y 3, Cáftro Palaopdrt. 4* traft. 
1 $ . punch, iz, y otros* La razones, porqué
afii lo tiene lá coLtumbre, y tacha licencia de los

do efie Párroco exponer ai Sacerdote fithplepara ^ne 
le ajnditjjé a confiar l. Reí pon do lo primero, que 
adh'uc íin la vrgencía fobredicha , fienten graves 
Autores, que no obÚante el Decreto del Conci
lio Tridchdno* puede el Párroco delegar juríf- 
dtccioh al Sacerdote limpie, para que CóníielTc 1

A  r-qv-r 

^  « 1 

f. \ .i 'b  

* "

‘¿ i  » 3

, Ï

Superiores, por el bien efpíritual que fe figuedé fus ovejas. ALi lo enfeñan Thonüs Hurtado re- 
c¡to i  los penitentes, y por el detrimento que de ferído por Diana parí. 1 J , trac! . 4. refol, 1 5 . §. Et 
lo contrario podría refultar á fus almas- Limitan df¡irmarivam, O rellana, Gallo , Pedro de Ledef- 
t̂fla refoiücion BslTco, Bonacina , Lugo, Palao, el m a, y otros , que cita Leandro del Sácramento 

Curfo Moral he. cit. díziendo , que pira cíío es difp. r i . cié. qu&fi. yo; Luís de Sari Juan , £nrÍ- 
ítienelter buena fé ; ello es * que no fe haga de ín- quez, Bofsio , Conrado, Grafito, citados por Frayt 
tentó por huir la confefsion conelproprio Pat- Antonio del Efpíritu Santo vbi fuprd , difp. 1 1 .  
Toco , ir de propoltto i  bufear otro Confefiot1 /r¿L 5-; num. 753. el qual la juzga probable coa 
ageoo. Pero lo contrario es probable, y lo tiene Juan de la Cruz, y Chriíloval de San Jofeph, Tant
ean Filueio , Zérola , Molfelío , y otros Modernos bien la ju2ga probable el mífmb Leandro ead9 
Leandro del Sacra mentó fupra} ^asijl. 39. qüc aun- ^nfil. yó. propefincm. Y  añade él Padre Antonio 
que cílófe bagá de propóliro, valdrá la confefsion. del Efpiritü Santo ibid: humer. 764. que podra 
Pero quien pueda abfolver á los peregrinos dé con mas razón el Párroco en tiempo de necef- 
los cafos rcfctVados á los Obífpos, lo diré en 1* fidad , y gran concurfo j dar jurifdicción ai limpie

Sacerdote ¿ para que le aytíde 1 coñfdlar fus ove
ja s , por lo qual cita á Mancío , Gallo, Enríquez, 
Luís de la Cruz, Thomas Hurtado, Suarezj y Tan-

Conferencia íigüientc, nmn. 63 S. & fetj. 

m jE C iO N  CONTRA E S T A  S E X T ACONTRA E S T A
rcfpue/ldf

',70
'  ? A . : «

►  v
por el Ordinario del Lugar adonde llega : Sed fie  
e j í , que lacoltumbre no puede d^r jurifdiccion, 
como coníta ex cap. Si Epifcopks , dépmnuim. 
remifsiombi in 6.* Lucgp no tenia jurifdiccion el 

Sacerdote dénueítro cafo para poder abfolver 
■ é Tercncío, Refporido, qué nueftta doSríná no

“  > > v :

.
L s4% \ .

\   ̂w a  
■ »O

** ^  Iff- . 

^ t Cí i ^

credo;
¿o [ Refpondo lo fegundo , qué aunque eíla 

$99 La rcfoluciort dé nUGÍtrá doífcrina fe opinión ¿yapodido tener alguna probabilidad an— 
funda en la codumorc, que ay de que el peragra tes del Decreto de Alejandro Séptimo, del año 
no pueda confcfíarfe con el Sacerdote aprooado iíloy. défpues de el dicho Decretó ñola juzgo

probable , como dize Torrecilla explicándola 
traEl. 2. Conf. 1 .num. 1 9.de ¿a 1 .impref.pag. 102. Y  
t n h  Suma ¿ tom.z. ir a ti. 4. difp. 3. cap. 1 , qusfi. S . 
Moya tom. \. ScleEl. tra£í.$. difp.7. cjusfl.z. ttttmer, 
23* Fray Manuel déla Concepción deperrar, difp. 

- - 6. quafii i 2* num: 504. y 90J* Y  16 érifeñé en mi
fe funda folo en que la cofiumbre por si dé lá p TAc, p tr t .i . traÚ. 17. ohw¿ i i o. porque éíEé Pon- 

- jurifdiccion , fino lâ  coftumbre tolerada permití- tifice en id Propofi iú\ condena, que el que tiene 
d á ,y  conla tacita hceticia’ del Superior3 la qual Beneficio curado, pueda elegir por fu Confeífor

eue T n °  “ fefia Coht al Sacerdote fimple: luego fipara sí no lo puede
muchos t o f o r v e r y ^ f i f f d n u s z M ^  Y  elegir, tampoco podrá elegirlo para confcffar i  

-quandoeíTc cap. St EpifcopHsdxtx, qucla cgfium^  ̂ * 0 r
bre no da jurifdiccion yfe entiende repugnando el 
proprlo Superior, como notó Vazquez i* 3, part. 
tom. 4. 7KÍ/L 93. art. 2. dub. z.- fub rtumer. y. Y  
repugnando, ó no confindéndo el Superior, cla
ro es que la CothimbYe no puede d¿r jurifdiccion.- 
Y  afsípor erta coltumbre tolerada eftá yá incro- 
'dweido , que los Párrocos, y otros Sacerdotes fe

fus ovejas.

O BJEC IO N  CO N TRA L A  
refpuefia,

S E G F N D A

602 La condenación de las Propoficioties 
es de interpretación eflrécha , y  fe debe reffria-

t * L , - §*r > 7  no ampliar : Atqui la Propofícion i6 .
éonfiefíén con quatcpiiera^Sacerdote aprobado , y  qúe condenó Alexañdro Séptimo , S o  hablaya

de poder los Curas elegir para, si por Ccnftffor 
&1 Sacerdote (imple ; luego no fe debe ampliar ,,á 
que comprehenda la facultad , que tenían da

de-

expuelfo d oír cnnfefsíoríes , como lo' 
advierte BaíTeo sHd, §, Prop\ 

tereás



él* 7: rio , para que ce-nheffc a fus ovejas. Rcf-
p.>?do.qne tío es ampliar la Propaíkion, y fu con- O T t j E C f Q ^  C O N T R A  L A
d-aacion, lino inferir vnaconiequcBeia neccflaría fegund* refpuejia-
d~ ella, como de antecedente , pues vale cite argu-
jnento- Si el Cura pudiera elegir al Sacerdote ¿05 Él Confeííor es }ü ;i  , que debe fenten- 
¿imple, pata que confefTara 4 otro, podría elegirlo ciar, fegtin lo alegado^y aprobado pór el pcaícen— 
para que lo confe fiar a al mifmo : eiio yies impro- te, que es el redigo, y do femn la riotícú eíW íal,'

Conf. X« Dd Mimbro dclSd&Áraenió de la PwtUHciá* i

bable : luego lo ferá cambíen, que pueda elegirlo 
para confeflar à otros.

C A S  0  T i

tfoj Cayo avjcndofe Higa do i  confeflar , y

y  privada qiic èì tiene : luego li el petikeni.fr díze, 
que no cieñe otro algún pecado ittortal, el Con» 
féíTnrie debehi {fulrhn paira ) abí-dverie , aunque 
¿1 terigà tioticia privada cierra de Jtì cenerario«, 
Kefporidb, di ¡lingo el antecedente : E) Ctotiftlfor 
cs Juei íolamente , niego el antecedente : es Juc*^ 

'dicho còda fu materia 5 preguntado por el Con fe f- y  cambien Medico,cónte do el antecedente , y nic- 
for j li tenia mas pecados ; refpondío, que no, y el go la confeqiiertcia. Aunque el Juez Scemar putì 
Confdfor fabia de cierto que tenia otro pecado de juzgár ¿ ¡egun lo actuado, y no festín la rtotioi 
mortal ,que no avia confeífado. Pregantafe^ué de- privada que éi tiene , en la forma que díte en ¡4 * ¿ 
í?i* haiL& En efte cafó ti Canfeffir ? Kefpondo lo i ; p a rrJt  uà Prtcì.&acl* i J .cap. t . v  fiíí SU y. Ms$ 
que no íoío Cabiéndolo de cierto, fino aun juzgan- el Confdfor nò foiò é$ Juez, lino taftibíeñ Medica

del penitente i y f¡ como Jikzíe Ka de abfiívfer, fe- 
gao lo que el penitente aíegd , eothb Medico ía 
debe negar la abfolucion,qti jtídó ¿oügcí que a‘e- 
ga , y tcdifica faífamente en cofa grave, y que tfr J  
mil difpueltc para recibir la abfolucion ; la qnal 
entonces rio le feria tremedfo , ni medicina, linar

dolo probablemente , debía el Confeflor pregun
tar 3 Cayo del tal pecado, y hazeríek» a Ía memo
r ia , por fi acafo por faltá de examen fe le oirida- 
v a , para que lo conft fiara. Afsi ío enfefia, concia 
común, Leandro delSacramen. ^bi flípr-^usfl. 1 14 ;
Kefpondo lo a. que íi haziendole a Cayo i  la me
moria el cal pecado , di lo negáfle, íi el Confeflor venenó, y ponzoña por fu perverfa difpoiición, 
hazía juizto ,qae juicamente Ip ocultavá ,d  por 
averio conftffado ya , ó porque no podía dezirlo, 
fin manifeltar al cómplice , ó por otra razón , po- 
ídia abfolveric. Afsi lo anfeña eos la común Lugo 
dlfp. Kefpondo lo 3. que Ii el
ConfeSor de cierto fabia que Cayo avia cometi
do el pecado; y también fabia de cierto que no te-

► > :*** ;

C O N F E R E N C I A  X í.

D tl M i nifi r 9 pArA los cafes refrendos:

fiia motivo probable pira negarlo, 00 lo podía
1- L /

jE  lá refervacion de- los cáfos tejido hablaJ 
abfolvef, fi ño Ío confeifava. Lugo i¿íd* con la coa 1 J  do di tufo mente en Ia i * de taÍ Pr*U¿ 
rpan 5 Antonio del Efpirítri Santo d\fp. 1 S . feci. 1 . traci. 1 1 . Apéndice par tédo èl, donde no fofo toqué 
fvfem, 4 10 . La razón «s clara ; porque fi el peni- de U refemeian de los calos en cornuti, ùnocain— 
jtrWe calla fin caufa juífo d  pecado mortai, eftà bisn añadí los cafos , que efpecialmerit* riencQi 
jnal dtfpuefto ; al penitente mal difpuefto 5 no le refervados los Obtfpos eá difereriew Provtft-; 
puede abfolver el Confeflor i luego tí calla el pe- cías de Efpafíá ; y htìtada bfevemtritt la explica- 
cada mortal fia caufa jttfta , no le puede abfolver clon de cada vno. Y  en tá 1  páre, d i mi Pr^d. ftv 
el Confeflor. 14 . cap- z. à tengo dictici seoo quien pue-;

tÍ04 Limítale efta doarina en cafo qóe el den confeffarfe iós Rdigiofoi de los pecados re^ 
Confeflor Tupiera por confefsion , que Cayo ocul- feryados. Y  en el cup,^. doy noticia^ expficaciou
lava el pecado > que en efte cafo lo podía abfol
ver • Cpitió ir# fácil coniigerttíA me fucedib cotí 
<los frigétos, que llegaron a confeflor, y  eran cóm
plices en vna efpecíc de pecado ^y aviendo palla
do igual tiempo de la conféfsion dvl vno a la del 
torro ,  vno confefsd el numero dt veinte , y  et 
trtro numero de doze j y no pudíendo valerme

de los que frielen refervaríe en las Religiones too-* 
írtunmente. Y en el zr*if. ¡7* i  id tm .i j . j  zy# J  
tm m* 76. traté otras cofas fobrc la abíofocio rj
de ia heregia, de los elfos ocultos de la Bula de la 
C eria,y  de la abfolucíon de los pecados , qu* 
fe refervatrlosObifpos.Y en el rr*9 . l iL Aptnsi.zí 
hablé de las cofas-de ¡U Bula da da C e ñ í, en gcnc-

dc la flGtícii, que el primero toe dio ed la corifef- ral , explicándolos con fus cípcciiles Notasj 
Con , aunque cotí preguntas generales procuré in  ̂ todo lo' qual fe puede vér -etí los lugares citados; 
quirir cuidadofametíte el flamero de los pecados V por éita caufa me cenyé to cha Cc^ferenáfl
del feguddo , fok> hallé fojdoze , y también le ab- 
folvi:lo vno, porque no podía vfar áe la noticia dé 
Ja confbfsionjy lo otro, porque no tenia cerriduin-« 

bre de que- díxeffe rtias verdad'el primero , que 
«l fegurido , corno lo nota Logo ibid. t»

: E rgo , &c.

à folás aquellas cofas mas praítícíS, 
que no he tocado en los lugar«» 

referido*.



3 9 6
$. I.

yVviftfcfo r//. D el Sacram ento de U  Pentienda.
daLs} privativa, y particularmente cena fu reler» 
vacian en muriendo , o vacando del oficio , me
nos cjue el íuceíTor , d el Oflpitulo Sedevacante 
connrme la refervacion ; porque la primera re- 
fervacioa tsper modera Jlattsti } la fegünda es ah 
bofflifis*

610  Supongo lo quinto , que el Miniílro, 
que puede abfolver de los cafos refervados, vno 
es MtníÚro Ordinario , otro Delegado ; Miníítro 
Ordinario cara abfolver de cafos refervados ,  es

botando acerca del MlniJIro de los cafas 
refervados.

606 O Vpongo lo 1. que acerca de eftama-
teria ha condenado la Iglcíia tres 

PropoGciones , que fe contienen enelnum. 3 .4 -*y
*,?. del Decreto de Alexandro Papa Vil. las ex- f , u . ...
pliqué tnl* i.part. de la Prac. delCanfefshnarlo. el m.fmo Superior que los referid 3 Mimbro D e4 
trac. 1 7. Á num.z * .7 kmm.yó. las qua- legado , es aquel áquien el Superior que refervd 
les PropoG iones fon como fe liguen. el cafo , da facultad para abfolverlo. Hita facultad

PropofíJon 3. condenada por Alexandro VIL tienen en el articulo de muerte todos los Sacer- 
¿ 4  f enuncia, qncd izj, que U ‘Bula de Ca Cena fola- dotes, aunque no euen aprobados, y  aunque tales 
mente prohíbe ln abfolucion de la hereda ,y  de otros cafos fean refervados al Papa en la Bula de la Ce- 
delitos, qfiando fon publicas í y ¿jue ello na deroga la  na 3 o fuera de ella, aunque fiean refervados con 
facn 'tad  del Concillo de Trento ,  en el qntdfe trata  cenfura , o fm ella , y aunque el penitente no ten- 
de los delitas ocultos ¡ fu i vlflatjf tolerada en el Cotí-  ga Bula; con la advertencia ,  que hiZe de fer con 
fifiono de la,Sagrada Congregación de los Emlnen-  cenfura , ó  lín ella enU  1 ,  parí. de la P r a ñ . tra c , 
rfsitaos Cardenales,cn t  H,d¿ Julio del ano de 1  ó  i  n .  1 1 . .  num.4 .

Propoficion 4. condenada por Alexandro Vil* 6 11  Supongo lo Texto , que quando íe refer— 
L o s?  dados Rtgdarcs pueden en el fuero de U  can- va algún genero de pecado mortal abfalute , 
ciencia a >f>lver s  qnatqtiicra Seglares de ¿a here-  fitapiictteri no cae en ia refervacion el que duda U 
gfH oculta .y  de la excomunión por ella incurrida, ha cometido , o no na cometido el tal pecado, o ii 

PrQpoíicíon i i ,  condenada por Alexandro duda fi fue mortal,o veoialjporque fiendo, como 
V il, Los .Mendicantes pueden abfolver de los cafos e s , odiofa la relervacion de los cafos-, no fe debe 
refervados aios Oblfpasjin tener paradlo facultad eftender al pecado dudofo > aviendofe refer vado 
fvya. ' el pecado abfblute, fin expreffar en la refervacioa

607 Súppngo lo fegündo, que refervacion los pecados dudofos* 
de cofas no es otra cofa, que fubtraher ¿ ó quitar i  
los ConfeHoreí inferiores' la facultad1, ó jurifdi- 
cion para abfolver 3 y que es de F e , que en la 
IgJefia de Dios ay facultad para refervar cafos, 
como confta del Tridentíno fejf. 4, cap.. 7 * , y  que 
ella facultad tiene el Papa, Obifpos, y Prelados 
cada vno refpe&o de fusfubditos ;y  aunque tam
bién los Párrocos tienen por Derecho efta potef- 
tad 3 pero yá no etó en vfo.

s* n.

Con ciufones del Afjjnflro de ios cajos 
refervados.

ó II lOncluñon 1. Miniftro para ab¿
__ folver de los cafos refervados*

es el mifmo Superior ^ue los reíervó. Efta aíTcr- 
- .ijoíí . Supongo lo 3* qüe ni los pecados ve- ci°u escoman; Y  fe prueba , porque con la fa
ngales , qi los pecados mere internos, fe refervanj cuitad ordinaria de ligar, vá con)unta la de folrar,
y  qu|í aunque el Prelado puede refervar valida- 0 abfolver: Luego el Superior, que liga ponien- 
meotequalquiera pecado mortal 3 pero de ordì- do la refervacion del cafo, podrá foliar ,  y  abfol- 
nario, folo fe. refervan los que tienen cfperial verdeeffa refervacion. Lo etro , porque el Su- 
fealdad :j y einormidadí y afsí fe debe hazer, como perior, que referva el cafo , puede dàr à otro Sa
lo dLÍponfr Clemente VUI, en fu Breve, expedido cerdote facultad para abfolver de ¿ i : Luego coa
ü i  £»* de-Noviembre de \ 66z . el qual refiere Bar- nías razón lo podrá abfolver el mifmo que lo re-
fiofa df;£t?f cß.Epifcop,pan. 1 . allega o. n^/i.aSS, 
Vnos pecados fuelen fefervarfe con cenfura , que 
fe íes pone,quaIesfon:los ftferyados al Papa;otro* 
fin.cenfura^ alguna, qujiesfonlos que los Obifpos 
íc refervan. - ;

fervo,
6 1 Coudufion feguada. Puede abfolver de

los pecados refervados el Sacerdote à quien die
re jurifdicion , y facultad el Superior que los ro», 
fervè, Hfìa conclufiou ,es cierta , como la, ante—

1S09 Supongo lp ^ q u e  por derecho común cedettte. La razón es > por que Ja refervacion del
- no aV Cafo aíminn refprvaHn 'j  In* Akift-ií-it __ i__  ií ŷ uo iy  Cafo .aigunoi refervado u los Obifpos, 

y folo jes fcñán refervados. los .que ellos; ipiímos 
refer van tsCOíqta; dífenipnc^;,, que los que refervan 
cq las Synodales, periBäöe^i ó dura Í11 referva- 
c i o n  ., aunque mueran , o ceflen en fu oficio , o los 
muden ä otro Obilpr.do , nus Ins que Ins Obif
pos fe rcferv^i fuera de las Coniiitu^iones Svn©-

pecado.no es otra cofa, que el fubrraher * Oifufpeo-: 
der ql Sacerdote inferior la jurifdicion.de abfol- 
verlo:. Arqui, ella fufpeníjon de jurifdieio.n la hi tfs- 
Cl Superisr, que refervó el pecado : Luego -puedan 
el mifmo dar jurifdíción > y facultad al• Sacti do
te infcfiqtipíira que lo abfuelva. Lo otro ,fe  prue
ba con la regla 6s, regatls tur* Itf 6. que é . ze:

' ‘ Fo-



Conf. X /. Tyel Mínijhropdra los v̂ fos féprvtí3ói+
P fíítfi á»í j  f>tr Ttlinm , (jHodporcjtfaceré per je  ip~ 3 mpaat, srt. i , d^b.o.unm,. i j , con iSj iv¿no^

f u ,  . s í  Superior podij por ¿i íuiuno aoioívcr del 
pecado j que reíervó ; iuego podra dar a Otro ja - 
ccrdoíe facultad para aoloivtríoi

tí [4 Goncluiioo tercera. el Sacerdote infe
rior no puede abfoiver dei pecado rtsiervado por 
el Superior , tin privilegio ¡ 6 facultad del w :t nd 
Superior ¡»foera del cafo de extrema necefsidad. 
Tamoien esciertaeiU couclahon 5 porque la ab- 
fumcion,q*e da el Sacerdote ,quc no tiene jurífi:- 
cion, es invalida: Seejic efi , que el Sacerdote in
ferior no tiene juriídídon para abíolver del peca* 
do refervado: Luego no puede vafidiíncntí abfob 
Ver dénmenos que tenga privilegio, o facultad ¿ti 
Superior , o excepto en safo de exrremi neceísí- 
dad, como «plisarían las oMiclufiones li guie ti
res.

S 1 j  Concia fion 4. Si qu* nene necefsidad 
Yrgcnre de confeflarfe > Ó porque folia el precepto 
anual, o porque no puede dexar iin nota iacoHtcf- 
íion, ¿  eotnunioti , ó ul dezir MiíTa , y cieñe aigurt 
pecado refervado , puede fer abluclto por qual- 
quícra Coofeflorji no ay rceurfo &eii ai Superior, 
Coq 1 a carga de prelenta ríe a éi qUaiwio pudiere* 
Afsí lorien* con la común de las modernos Uu- 
Ti*pxrt^»trMÍd.q*rtf Ql '& .Y  con ValenciatSaarez* 
Navarro , y otros, Baílco verbo Cafas reféfvatxsi 
K M .iá.j 17 . La razón es,porque Ja refervacion dé 
los pecados ha de fer w &d¡fic4iiantm y  no in de- 
firnitionem , como díze el Coociiio Tridcntmo 
fe ti. 14 . cap.j. Scdfscefl „ que no feria para edifi
cación , el que no pudieífe abfolver el Sacerdote 
inferior , qu indo al penitente inlta necefsidad de 
confeíTar , o por el precepto anual, ó por el dere- 
efio natural de evitar el cfcandslopnfamia.d nota: - 
HrgOjüíc. Lo otro „parque en ctíe calo vrgentefe 
ha de acular el penitente de otro pecado 4 6 peca
dos mortales, ó vcníale^en que el Secerdote tiene 
jarifdicion.v-dc que abfol verá directa rilen te ,é in
directamente de los refvrvados í Lrgo , fice: 

tí 1 6 Añaden ÍSTavatro , Valencia, $á jSayro^
V otros , que. refiere- Balfeo ibid. nuw. j t que aun 
fuera deí cafo de neeefsídad puede el Cütifcf- 
for inferior abfolver indirectamente Je  los peca
dos rafervados, con U carga de que el penitente 
íeprdcnce al Superior: lo qiul juzga probable 
Diana/«pr* , citando por eJa opinión ü Siívef- 
tro, Toledo, Pfuraonia ,  y  otros. Por la lijiíma ci
ta \ Enrico } Paludario 5 Medina, Vigerio, Ga
briel , Angelo j y otros , Leandro del Sacramento 

d ifp .11*  9*«#.31, Lo mifrno tiene por 
probable Fr. Antonio del hfpiritu Santo en fu  D i- 
ríJLtíw; difp*ití. fet.$* ^ d* Lí
«jual Opinión fe entiende , quarido el pécadct ¿s 
refer/aio , fin cetrer cea fer a cacxa. No oblfante lt  
contraria opinión,« común, y verdadera;y la tie
ne con muchos Leandro del Sacramento cad*

 ̂ & - 
tíry ;Ma$ añade con Vázquez qvejt. 9 J»

Palaciano , y Süveitro , Juan Sánchez en í*j  scUe* 
d\¡p. t i  ,ñnm. $. que el que fue ibíticuo en « 10  de 
vrgentc üecefsídad, no icio en articulo de njucf~ 
te , lino aun por ínfiar el precepto anual ,  v ño po
der dexar la confelsíün lin cfc-:wdalo , ó  iniamíai 
de pecados re fer va dos por el S4 cerdo te - ía&s 
rídr , no tiene obligación de comparecer , ni prc-a 
fcncarfe ai Superior delpues , no teniendo Jos ti- 
les cafos cenlura ánexr: lo qm l juzgó probable
Friy Antonio de 1 üípíatu Santo 7w* ró.
rxer. 1 j ¡l̂ r. Y fe prueba, porque eí que eo articu
lo Je  mJerté es abfudto de pecados «ferrados^ 
fin cenfura, por el Sacerdote limóle, 00 tiene óbü¿ 
gacton en convaleciendo de prefentarfe pi Supe^i 
ríolr > Coma dixe en ¿4 1 .pare, de ¿é Prjc. trac, r 1 ̂  
rfwft.q. con Suarez, y otros: Luego, &c. Lo c -̂ojí 
porqué eflo feria obligar aJ penjrenre j  confeti*? 
dos vezes vñds míftnds pecados ¡ voa vez ai Sácere 
dote inftridr i porque Ínícáva h vrgcndz de con* 
fclTai* 3 y Otrá ¿^Superior , compareciendo dclanrd 
de é l , lo qual parece cofa ardua: Luego nó fé há 
de poner éiU óÜJigactnn , pudiendoefeufar de ella 
L i contraríi opinión « Ja  cadiun  ̂y  la qse fé lia 
di aconfe jar , y la que he feguido en U codclufiob 
ántécederité»

tí \ 8 GoftcUlGon qdínt3¿ El penitente . que ejj 
Cafo de vr^ebte necefsidad fe confiefla , con el S4- 
ccrdbtc inferior; teniendo pecados refcrfedtó, na 
folb debe cOoftíTar tos tío reférvadosí lino tam- 
bieri los refefvados:. ALi Id eiiieña Samo Tomas 
tn 4, dift. 47. f*jí//, 3, 4**í* i* *d 4. Y
btroSjSotd, Toledolib,3* c*p.bjwm.t%* Sílveürt* 
Vérbt Confc/iU. i. Muttí. xri, tfueft. 1 9. Y con 

■ re», Angelo, Navarro,yMsdíga,Fagundezhez* 
pncept. Ecrtkf, úb.%. enp^.tutrM. 1 3. Antonio del 
LfpiríruSanco M4 ./rx\p;fi#wi. 1379. yorros. La 
razón es ? porque el penitente eftl obligado 1 la 
inregridad de la Confcfsion , y 00 e¿tá libre d* 
élia por ioU u  crubefccnda , que fe ha de feguir 
de nlinifelfar fu pecado reférvado al Sacerdote 
inferior , aunque fea con la carga de prcLmarfe at 
SUpErior í Luego d  penitente j que'teniendo cafijfs 
refervados , fe confictTi con el Sacerdote inkrior, 
por ínfiar necesidad vigente , debe confeíTar, rw 
folo los pecados, tiü .reférvados , fino cambien los: 
tefer vados. Lo cbhtfário tiene con Lugo „ y 
Otros „Leandrodel Sacramento fupra , 5 3 ^  
YTorrectlláfff l* Suma , fmrt.ir. rrjie.i. &fp,%¿_ 
CAp.fy §.J* IoS quales afirman, qu«r
en elle cafo puede el penitente conftfíarfe de 
foios IoS pecados nfctrtales no re fer vados. Aña
de con Suarez. , Egidro, y otros , Leandro del 
Sacfsracnro eotn.r. rrac. 7. difp, 7. ¿JUmf ^ .  qae 
fi el penitente no tema otro pecado mortal, 
lino folo el refefvado , y le infla t i  yrgenre ne- 
cefsidídde comulgar ,y  fio avia recurfo ü  Sa-- 
perior, podía hazerlb fin con felfa rfe y con foltX 
vn aáo  de contrición : lo qual juzga probable

Ll a *íop-
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Torrecilla ibid- quijì. 6. vojt m.m.tó-j. Pero ello que fean públicos, vni vei en l i  v id i , y  etri en 
le refolvcrè «  ri Trarad. d: linear, cn la y fa r .d e  i l  »«¡colo de la. muerte. Cotrfta del 1es to roii- 
eflas CM fim eiai. *  mo de Ja'Bùia , la qual afiede_, que (e* fa n ,fa i!a

Cip  Conclufion 6. Quando cl penitente fe parti » quando el pecado furiere fido con ieiion 
preferita ante ci Superior por la abfo/ucion de ai- de tercero : y corno a p  de ter d b  fctis&ccion , io 
gun pecado refervado , y tiene otro , u otros pe- enícíiéèn 1* i.part.'ds'm  Ptati. frati. 5. cap. 7 . 
cados mortales no refervados , no puede licita- nnm. 48.
mente el Superior oírle foloslos refervados * y ab- Concfcfioft ^  Tengo por probable
folverlede ellos Sacramentalmente , (in oír entera también , que por él privilegio de Ja Bula pwe- 
la confe f; ion de los no refervados. Afri io enferia, de el penitente fer abfueJto «« ’«  f w w  de Jos 
con Durando , y Adriano , Fray Manad Rodri- cafos refervados en Ja Bula dé la Cena ( excepto 
guez en U Suma, tom. 1 , cap. 5 y. num. 1 3. Y  con ’ la heregia ) quando fon ótultos tales cafos. Afri 
Nugno, Vázquez, Regina/do, ¿croia, y otros. Be— Jo enferid con muchos Aurores en la i . pdrt. de ¡a 
nacinad[(p.%. qnift. 7 . pune.]. §1 3. num. 1 . BaíTeo Prati, nati. 1 . cap. 1 * num. 1 1 . Y  lo tiene cambien 
voi füp. num. zo,.Y con Vi doria , Cano , potros, e! R. Padre -P .̂y Antonio del Efpiritu Santo en jx  
Layman l\b. <¡. nati. 6 . cap. j i , num. 8. Cafpenfe Diteti, dc&Sirjef rom. t . frati, j %, dlfp. ■ 3 . feti. 2 o, 
tom.i. irati.z4. difp.d.Jeti.^. num, 17. Torrecilla num. z ì i .  «art Truflench , y otros« La razón os, 

fnpra num.z'ù t.Paíao /«wi.*. rrati.z 3 .pune, t ?. §. porque por 'el privilegio de Ja Bula fe puede ab- 
Antonio del BfpivituSanto loe. dt.dijp. foivcr «dei gHofifJ de todos los cafos referidos 

i í .feti.6 . mm. 116 3 . con iá común feotencia. Y  por derecho ordinario à los Gbifpos : Sr/f ftcejí, 
fe prueba , porque la integridad de la confefrioti qué Jos cafofc de Ja Bula de ! a Cena , quando firn 
es de Derecho Divino , en la qual no puede el Su- oculros , fon refervados por derecho ordinario. 
pEfior dífpenfar para quefe dimidie lluego ñopo- k los Obífpos : luego por el privilegio déla Bu- 
drá lícitamente oir foios los pecados refervados « y  Ja fe pueda abfolver m tis qmtUs de Jos cafos do- 
abtolverlosSacramentalmente , fui oír los demis la Bula de laCena , quando fon ocultos» Lo qaal 
pecados mortales no refervados. Si d Superior tu- no citi condenado en Ja tercera Propolicíon del 
viere alguna califa vrgcrttifslma , dizcn común- Decreto dé AlexandroVIL referido arriba en ei 
menté los Amores referidos , que podrá abfolver ft«m. 606. como dire en la 1 .  partm de r/tl Prati* 
de foias los refervados, embtando ai penitente à tra ti.ij. num. 14 . Y  loenfeña , citándome , eíTa- 
que fe confieífe con otro de los no refervados , y q?c Torrecilla cn ía Sttmkj tom. 1. frati. 4. dlfp. z . 
elèa caufa ferì fuficiente ,quando fea iemejante i  CAp. .̂ num. 80.
aquella  ̂por la qüal pudiera d penjrenrc dimidÍQr ú z j Conclufion 10. Los Religiofos Mcndi* 
Jaxonfcísion, como lo notó con Suarez, Va¿qUez3 Cantes, y  los que participan de fus privilegios, pue- 
Sfivío, y otros , BaíTeo iùìd. § PrAditia. dert abfolver de todos los Cafos refervados al Papa

■ tízo Conciulion 7* Elpeutente, que tu vìe- (excepto los contenidos en la Bula de la Cena) 
re la Bula de la Santa Cruzada , puede fer abfueb atinque fean públicos f-y deducidos ál fuero con
to tfthf nfuetits de los cafas refertffldos à los Obíf- tenciofo , aunque el penitente no tenga Buia de fa 
pos 5 y lo miímo es de los cafos refervados al Cruzada. Afsi ìo tiene , con Rodríguez , Medina, 
Papa , quando fon ocultos , excepto de las de la Navarro, Enriquez,VíDonajPcñajV otros, nucítro 
Bula de la Cena, de que hablaré luego. La pri- Marcii fofa* d  y, de U  Regid ̂ qitzft.%, §. 
mera parte de la conclufion confia del Texto de 3 r .y  n*m. 13. Y  con Portel, Sorbo , Miranda , v 
la Raía; y i a fegunda fe prueba , porque los cafos otros, Fr. Antonio del Efptricu Santo tr . dlfp:. 
refervados al Papa* tiendo ocultos, puede abfol- 16. feti.%. num. 13 $9. y i $ 6 i .  Porque afsi ío’ 
verles cl Obifpoj y  à él fon refervados por el Con- concedió Paulo III.cn fu feptíma Bula, que empie- 
cilio Tridenti0 0 / ^ 14 . de refarmat.cap.6. Arqui, za ; Cum inter cúnelas. Lo qual ba de (nfatisfatU  
la Bula concede facultad para que el penitente parre, quando huvo Ic&on de tercero, como he di- 
pueda fer abfyeko de los cafos refervados al Obif- cho en el num. 6 1 1 .
po mies qmiies ; Luego podrí fer abfuelro de óz4  Conclufion 1 1 .  Pueden los Refioiof’S; 
Sos cafos ocultos refervadósal Papa mies ■ atrofies, dichas abfolver también de los cafos de k  Bula 
Afsi lo enfeñan San chea, Diana part. 1 1  ; traci, z . de la Cena ( excepto la heregia ) quando tales 
rtfol. 4y. Y  con Mendó enfefii lo miímo en la cafos fon ocultos, aunque no renga el penitenre 
pare. 1, tratti. 1 1 .  refot. 1 S. Y  con nuellro Crour- ]a Bula de la Cruzada. Afsi lo enfada , cón Crou r- 
ferí, y  otros, BaíTeo verbo Cafas rtfervatus , ». fèrs , Averfa, Vrbano, Martin de Ban Jofep-b San-
§dPtrre. chez, Vidal, Trullench,y otros , Frav Amenlo del

6 t 1 Conclufion 8. Púede también el peni- HfpirituSamoIhid. num. 1 ?6? . Y  conctrcs 3o en-  
te  ̂te^en virtud del privilegio de h  Cruzada, feñe en »ni Prati, part. \ . nàti: 1 . r^p. I . mtm. 1 ?, ¿ 
ierabfüdto de todos los cafos refervados al Po- & f(q. Y  fe prueba, porquelos dichos Rebgi ri
pa ,  aunque fea de los contenidos en la’ Bula de fos pueden por fus privilegies abfo’.vtr de-los 
la Cena ( exceptó el crimen ]de la 'hertgra ) aun * cafos, que por Derecho común fon* refervedo* a i 

" ' - O bif-
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Obtíptt t Sed fie t f l , que los caías de la tfiua de ia Prcpoficiou del num. S. el Decreto I,- Vrbano 
Cetra} quando fónoeultqs ,fon referrados por de¿ Octavo , acerca de ios edipendios de ios Midas ; y  
recho Común al Obligo ; luego puedon los Reí i- en U Propoíieion 37. el Decreto de Paulo V. acer- 
giofos por fus privilegios abfolver de lc$ cafos ci  de las indulgencias: y  eu ía del num. 3 6. el D a- 
de la Billa de ía Cena , quando fon ocultos» Sita craCo del Concilio Trídcntina acerca dele» p r i-  
doctrina no¿ftá condenada en la Propoficton 3. vilezas dé los Regulares : luego no «riendo e£- 
de Alexaudto VIL que referí arriba en el nnmer. preüddo los privilegios en elta Pfopoijcion 
606. como eníeñé en la t ; parí* dil*  frac. Loc.cit, 
nam .i4 . y  num.lú . Ten U  1 .part. /raft, 17» num.
2 2 , Y  lo tiene por probable Torrecilla vbi fuprdy 
pura. 78. aunque ligue lo contrario.

62f  Conclulion 12 . Los Religiofos Mea-

1 1 .
no coddcna ¡a opinión ,  que desia, que los Regó -  
Jares en virtud de ellos pueden abfolver de dicaos 
caféis refervados: Osla exceptlo firmas rtgulam üt 
cofírrarium.

629 Lo otro ,  porque día condenación eár 
dicantes ho pueden abfolver de los cafos , que odlofa, y  fe ha de reltringír: Luego pudiendo fol- 
por derecho particular fe refervab los Obifpas: y varíe fu fcctído , dizienáo , qne lo condenado en 
la opinión } que antes les favorecía en quaHto á ella es ,  que los Mendicantes, pueden abfolver d* 
ello por el privilegio citado de Paulo I IL y  otros, los cafos, que fe refervan los Obifpos, por dere- 
eftá condenada por Alejandro VIL en ia Propo- cho común , no fe ha de ampliar i  derír, que fe 
lición i  3. de fu Decreto, referida aniba num¿So<5. condena el que los puedan abfolver por fus priri- 
eotno díxe en U i  ¿part.de U PraQ. rn*.ILi 7 . num* legios. Con ellas, y  otras rabones prueba elle EriH 
yS . Y  anadi en el nurti. 79. con Moyá s Lümbierj di&ífsimo Aütor , que oy no ella condenado poc 
y  otros, que no fe condena en dicha Propolicion Alejandro V il. el que pueden vfar losMendican- 
el dezir , que los Mendicantes puedan abfolver de tes de fus privilegios para abfolver de los" cafos* 
los cafos refervados á lós Obifpos por derecho 9^e ^  referirán ios Obifpos por derecho particu- 
cotnnn. Jar. Pero 1°  contrarío es común entre los Expoli-i

¿26 No obftanfe efté Decreto de Alcxandro tores de dicha Propolicion 12 . condenada po$ 
T U . que condena etfa Propolicion 12 .líente, pme  ̂ Alcxandro V IL y es la que omnino fe debe tener. 
L a , y defiende elDoftífsimo Padre Fr- Antonio ^ 3 °  Conclulion i j .  En todos los cafos, aun-J 
«iel Efpiritu Santo en fu tomo de Confuirás Va- quéfean los de la Bula de la Cena, en que ave-* 
fias , Confuís* 47. mtm.i 3. & fc<¡. que^flp conde- uros dicho , que ios Religiofos pueden abfolvercc
51a Alejandro VIL en dicha PrdpoficflWou

usMendicantes puedan ebíolvtr por fus p 
de -ios cafos refervados por derecho particular á 
Jos Obifpos; fino que folo fe condena oí dezir, 
que puedan abíolverlos por derecho .común. Y  Jo

.ue los pPf fus privilegios 3 íi tales cafos tienen cénfura 
anexa , podrán abfolver de ella fuera déla con- 
fcfsion ; y abfucko el penitente d* la cenfnra , po
drá fer abfuelto de los pecados por otro Con-: 
feflbr. AÍsi lo dize ,  citando i  Avila ,  Villalobos, y)

A l_l P/ - - r. H i*prueba de muchas maneras r Lo i , porque en eñe otros, Antonio del Efpiritu Santo tr*Q.$. S fp  16¿ 
pccreto fe pronuncio la Propolicion Mbfoluie, fin S.num. 1377. porque como la ccnfura no ev 
Jiaxet míncion de privilegios / y  la Propolicion pecado, puede fuera de la c°nfefsion da efe la ab-
Jelute pronunciada, fe entrerídfe' fegun el derecho 
comuna comoenfeña Ancharfano eorf 6 . Luego 
el Pontífice folo quifo cqmlenat la opinion de al
gunos Autores , qne derían , que por derecho co- 
xntift de 13 Clementina Dudum , y  de la Ex tra va»« 
gante Inter cuntías , podían. abfolver de los cafos, 
que fe refervan los Obispos*

527 Lo 3. porque aviendo determinado el 
Concilio Tridentino fiff. 14. cafo 7* que los Sacer
dote! no puedan abfolver de io srv ferva dos i no fe 
entiende, que 00 puedan por algún privilegio, que 
antes tuvieíTen, fino qne no puedan fegun derecho 
común; como enfena Tamburino, y  otros, que re
fiere el mifmo Fr. Antonio del Efpiritu Santo ibid. 

3* Luego condenando Alcxandro VIL que
' *  ̂ ■ a i  f

foiutien de ella, fin abfolver Sacramentalmente 
de los pecados.

. §. iü-

Cafas pratile os del M m firopara los cafos
refervados.

C A S O  /.

¿ 3 1 TIcio, ficndo de edad de dore añosj
cometió vn pecado nefando , el

qual era refervado en el Gbífpado de dicho Ticio* 
hite no tenia ia Bula de la Santa Cruzada ,y  lle- 

ttujn. 1 ̂ . i»uc^u VU1H4CU3UUU juvmi°uiv ■ »■>. v . .  gd á confeífarfe defta cqlps relervada al ObilpQa 
los Mendicantes no puedan abfolver de los cafos Pregunsafe yf i  el Confejfor inferior pudo abfdverlz 
refervados á los Obifpos A H0 fe entenderá , que DO diretlamesue de efiepecado, no teniendo pera Alo fa -  
puedan por privilegios que rengan ,  fino que no cuitad del Obifpo ? Refpondo lo 1. que íi T iño no 
puedan por derecho común. fapiera , queeffcpecado era refervado,no inctuw

6a8 Lo 3. porque fi huvíera querido coa- rú en la  rcfervacion,orafiieíTe efta impüeña por 
idenar. Alexandro V II. que no puedan los Mcpdi- pena del pecado , ora en medicina : como fieutea 
cantes abfolver de dichos cafos por fus privile- Paludano, Graffis, Belochio, D iana, Navarro, 
gios, lo huvíera expresado i como cxprefso en Ja ¿anuario ,  CJuimanaducñas ,  citados por Mateo

de



4 .0 0
tít aí .’Vtí tcm.í
quai lu juzga probable en d  nttm> j .
Yt!; (?> v/l frac- trad. \ i .  nnm, y, Y añade *1 mif- 
rooiyióyacrtíí «mot̂ íí, qua-noíolo la ignírincia, 
fino también cioívtdo , ó inadvertencia de Ja rc- 
ícrvicioo , cfcufa de incurrir en ellafupae/h Ja 
opinión de que toda refervacion es pena ¿ porgue 
la ignorancia , y ja inadvei tcncia lé cciuiparaiij 
4Í$i para efeular déla culpa , como de ía pena, y 
¿u neto Hurrado , apud Uiaram part, traü. 9. 
reputa* 1 y. $. N c ,  Biüco vtrb. ignorará* , nn- 
tner.'p.
' 6 i i  Re (pondo lo fegündo : que fi Tícío bu- 
VÍcra cometido tifo pecado con alguna muger, 
tcn^o por probable , que no incurría en Ja rder- 
Vacmn. Afsi I» en Ceña, con Lugo , IvI&euc helio, 
Dícjltillo , y otros, Dianapart.'j* tra ite* . rej, 15* 
injint , porque elta «oes perfecta fadomia ; pues 
aunque ío es en quacitn ai vafe, no Jo es en quanto 
al í« o  : y iíendola refutación odíoía, no fe ha de 
tilender , fino limitar a fula la Indomia perfecta. 
Lo miímo enleña tíaíTeo verbo Luxuria , num, 1  1 . 
§. An <uuem. AñadeDiana ead- refoi, 13.1wino.qae 
tampoco incurre en cita reí e r vacio n Í8 rauger, 
ípiar fuper afiam fcerftín r̂a congreditur in vafe 
tinturad , quia licét non Itrvetur fexus, fervatur 
vas debitum ; íncurrerec fané , tí ín vafe ínnatura- 
ü femtnarer medio aliquo ioitrumento , vel fíne 
i) lo , quód fieri poffc aflrert ex Aviccna , Amordu* 
GomcT. A¿.8o. Tauri, BKía.34. Refpondo lo terce
to : que fi Ticlo no huyiera confumado el pecado 
de fodoraia , emitiendo femen in vafe prcpoüe- 
xo , ne era refervado fu pecado , porque no rra 
completo : cmrio con Lupo, Bordón, y León, afir* 
tu a Diana ibid, $. Q ha terrh,

633 Rcfpondo lo tercero ; que aunque Tí- 
cio hü riera comerido eífe pecado con otro hom
bre , es probable , que en efla edad no incurrió en 
la refervacion. Afsi lo enfeña , con Lupo , y Bor
dón , Diana ead refoi. 13 .$ . Churo cjttarrô y jpar.2. 
rra.Fi. ¡ p, refoi.\ .BaíTeo verbo Lux ¡tria, tinm.zi .§. 
Sed yetares. PaJudano , Graffis , Bellochío , y  Nar- 
boba , releridos por Leandro del Sacramento 
parí, t . trocí. y. dlfp. í x,  v* Fray Antonio del
fsfpírim Santo vbi/up. difp. 14 .feCl. 3. num, 931. 
e] qual añade , que en ios pecados refervados de 
incontinencia , no incurren en la refervacion Jos 
que no han llegado a la pubertad , adhae en la fen- 
tencía de que fe rcfer'-'Cn por medicina , y no por 
pena 1 lo qüal le entiende , no folo quando el raí 
niño es agente T fino aunque fea paciente a y fucu- 
bn de otro , que aya llegado \ la pubertad , que 
aunque cite incurre en ]a refervacíort , no el otro, 
que no llegó i cíTa edad. Y fe prueba : porque los 
pecados de incontinencia : Q hj, gemialtbfis firtrir̂  
íir n rrlb.-rticxr impubcribas , como confta ex c*p. r, 
d* delu, querer. Y  añ3de la GioíTa ib t , §. A;*»j isa:
O >nne drilánm cadtt in pnerum t p-tftnadm e(i d*li 
ci i pj x  . przter Hetictum rartñs. Y  aun fupuclfa |a 
fsntfincia ,  d e que toda refervacion es pena, en fe-

Antonio deí Espíritu 
Santo tad. fte, 3. íww, 930. que en ningún pecado 
refervado íucturen los niños * que no han llegado 
i  los años de ¡a pubertad : y fe colige dei cap. \m4 e 
delie* pueror. que diíe , hablando de ios hurtos, 
mentirai , y  perjurios deefla edad de Jos impúbe
res : In eh mn tía vt in rnaioribus puniet-da v¡deán- 
tur, Lo otro , porque los impúberes no incurren 
ín las cenfüras ; como con otros dizen Diana par* 
j.rr.í.rr/ó/.íící. exceptuando la del Canon : Siquis^ 

porque eífas cenfüras fon penas : luego en Ja 
opinion que dizc, que toda refervacion es pena, en 
singun cafo reíervado incurren los impúberes*

OBJECION CO NTRA L A  TERCERA
Tc/pHt/U.

£34 La refervacion no es Otra cofa , que fufi 
penderfe la jurifdiccion ai Sacerdote,par a que nie-' 
gue la abfolucion del pecado rtfervado : Sed fie  
tji , que à los niños impúberes fe tes puede negat 
la abfolucion por otras caufas , como por cottum - 
bre de pecar ,ocafion próxima , &c. Luego rara-* 
bren fe Jes podrá negar por tener cafo refervsdo* 
Refpa’ndo, negando laconfcquenciaj y doy la dif- 
paridad i porque el negarles la abfolucion por la 
Coftumbre , ocafion próxima, ò caufas femejan
tes , no es cafiigo, ni pena, fino falta de difpoficiofl 
tn el pegúete ; pero el negarla por el cafo refer* 
Vado , por ferio la refervacion 3 y como
Jos impúberes no incurren otras penas, porque 
la piedad de la Igíefia los exime dcllas , como di- 
xc arriba en la Cenfer, 3 ,4 /fin * tampoco incurren 
en efta, fegun la fentencia de los Autores referi
dos ; y afsi fe tes podrí , y aun deberá negar h  ab
folucion por la ocafion próxima , cofturabre, ù  
otras caufas 3 y no por ei pecado reíervado j fegun 
la opinion de dichos Autores.

C A S O  tí .

C f f  Cayg cometió m  pecado reíervado al 
Obífpo, dentro de vn Convento de Rdigiofos, 
que eraeífentode la jnnfdíccicn del dicho O bif- 
po , aunque el tal Concento eftava dentro del 
Cbiípado , y Cajjo erafufcdíro del tal Ordinario. 
Frrgunrafe par aver cometido rfie pecado en ¿tt* 
gare(finto , incurríeen la refervacion ? Refpondo Jo 
primero ; que los Religicfcs no incurren en la re
fervacion de los cafós de los Obifpos ; porque co
mo Jos Obifpos no fean fus Superiores , no pueden 
refervar cafos refpt¿te de los Religíofos - lo qual 
fe entiende también refpeíto de los Novicios, 
porque elfos gozan de los privilegios de los pro- 
feííos : como con Suarez, A tor,v otros,dije Diana 
par*,*, trae. 4. re/A, 73 . Y  la exceocicn de la ju 
rifdiccion de fos Obifpos, es privilegio de Sixto 
IV, como fe puede vèr en el miímd Diana part. 
7. i rae, 12 . rejolut, 2 y. Vcafe Sambícu la refoi. 
14.

R i

Tratado VIL Del Sacramento de la Penitencia.
trad, 3. aíjpA,qHi{L z,nttfn,^,CÍ ñañ conÜanchez ,y  Pcrcü ,

Y fe mied«



Cotíf.XÍ. Del Minifl,
¿36 ReípGndo lo fecundo : qu¿ tengo por 

probable, que Cayo no incurrió en là referva- 
«ion , aviendo cometido effe pecada ¿n ¿Í lúgár 
cíTent». Afsi lo eoícna par praoabíe con Peííiaa- 
rio, y  otros, D Unipart.io, trac.i4 . refolqCi con 

, y  otros , lo tiene Fray Antonio del Sfpiritti 
Santa lee. cit- nam. 9 1S- La raion es ;  porque Já 
|ey nft fe cHiende fuera del territorio del Legif_ 
U dori f icef l ,  que el Convento effento de la 
jurifdíccten del Obifpo, no es territorio fuyo: lue
go allí no liga la ley de ia refervadon : luego 
avíencb cometido en effe logar Cayo el pecado, no 
íerá re fervado,

O BJECIO N CQ8 T R J  E S T A  SE G rN D A
refpuefta.

63 y ; Aunqse el lugar, en que Cayo come
tió el pecado, fea effento de la jurífdiccion del 
Obifptj;, no lo es la perfona de Cayo : Sed fie efl} 
que ¿ajila que la perfona fea fubdita del Obífpo, 
para que incurra en la refervadon ,  aunque co
meta (¡fl pecado en lugar effènto : luego el peca
do, ques Cayo cometió en aquel Convento, no de
ità de Uer referrado, por averie cometido en lugar 
fcffentcL Refpondo, concedo Ja mayor, y  niego la 
menor .1 No batía fctlo , que la perfona fea Fubdita, 
ín o  que? es cambien nereffario, que la culpá Ja co
meta en;^territorio del Superior, para que incurra 
la  refervaxion ; porqtíe íi la perfona effenta de la 
5«rifdicíi:ic^n del Obífpo cometiera algún pecado 
¡refervado íff Obifpo, en fii territorio, no incurriría 
fcn la refiera ación aporque aunque eílugar era de 
fu juriíidiccíon , no íaperfona t luego lo mifmo fe 
podrá ülifcurrir , quando la perfona no es effenta, 
ü  el lugar en que bínete el pecado lo fuere,

. . ; c a s o  m ,

638 iSempronio ,  fubdito del Obifpado de 
Sigueo^:a hizo vn víage al de Ofma, y  en effe co
metió vn  pecada , que era refervado en el Obifpa
do de O fnan, y no en d  de Sígnenla : Pregato afe t 

f i  incuti nò en là refervaeied de tile pecado refervado 
en d  01 'ñfpadú de'0fina 3fiendo Sempranio d d  Oblf- 
fadtt dé}Sígnenla \ Refpondo lo 1. que tengo por 
probab M , que el ConfeSbr, que en el Obifpado 
de Oír ¡na . tiene facetad de abfolver de los ca
fas reí rrvados en efía Dioecfi, puede eh ella ab
folver ; íil penitente , que viene de otro Obifpado 
conperìadosrefervado* à firObífpo proprio,que 
cometí fjò en fu proprio Obifpado. Afsi lo enfen a, 
con Ns Invarrò,Caputa ̂ Vivaldo, Suarea, y  otros, Fa- 
gunde7.5in z.preeep. Bcdef. /i¿-8.e¿p.8.7iaro.i5L Y
con C a  yetano, y  Soro,Layman/Íá. S^trac.6. cap*
bo. 9:«»;«;!o; porque afsi lo tiene la coffumbre coa 
el rar cíto-confeutimiento de fes Superiores, Ref- 
|ioac lo loíegundo : que también es prcboble ,  aun
que llevo lo contrario en m i/b^c. pare. 1 .  Trae*. 
21. p,  10, Nafa 54, que fi Sempronio huYÌcra co-.

los cafos re feriados. 401
metido en íu Ojí!p¿do de Sígusn^a algún peca
do alti refervado, y effe pecado no fucile re feria
do en ei Obispado de Ofmi , podía en efee fer ab- 
fìleité por qu al quiera Confelíbr aprobado , aun* 
qué no tuviefle ficukad de abíolvér de los refer- 
vados. Afsi lo enfem , con Cayetano ,  Prudano, 
Antohío, Suarea, Enriquez , Reginaldo , Homo- 
bono, Villalobos, y Diana ,  ci Cardenal Lugo dlfp„ 
*QÁepantit.fcc.<;jMmíj i . .y  72. Y  esh razón raff
ina , porque affi lo tiene la coílnmbre , con el con- 
fenrioiiento tacita de los Superiores ; y  porque los 
Peregrinos en quanto à cffo fe reputan por mora
dores del territorio ; luego no fiendo en él refer
vado el pecado, aunque Jo fea en el Obifpado del 
penitente, y aviendoio cometido en fu territorio, 
le podrá abfolver qu a Iqu i era Confcffor aprobada 
en el otro Obifpado, en qaeel pecado no es refer
vado , y en que fe confieffa el penitente.

<539 Reípóndo lo 3, que ÍI el cafo era refer
vado en el Obtípado de Sigutnca, y en el de Ofma 
también, no podía fer abfueko Sempronio de effe 
cafo por el Confcffor inferior, que no tenia facul
tad para abfolver de los cafos refervados ai Obif* 
po, Afsi Jo enfeña Villalobos M la Sama  ̂ ram.
/r,9. d ’fpc .5 9. íJtfw.4.Lugo vblfiitráy n q  t .Y  con 
la común Fagundcz vbi fxpr. n. 19. Y  hablando da 
las leyes , la dixe en la 1 , pare, de mis Canfsr. tr.  ̂
Cónfcr.f. §.z.n  S. Refpondo lo 4. que fi Sempro-; 
nía fuera hombre vago, que no tenia domicilio 
fixo en parte alguna , no incürria en las reservacio
nes di los pecados , que ios Obifpes refervan. Afi¿ 
lo enfeña, con Vgolino, Baflco verbo Lex 3. s , 7 ,

Teram.
Í40  Refpondo lo quinto : que también juz-  ̂

go probable ( aunque lo contrario lo es mas ) que 
Sempronio podía fer abfuelto en el Obifpado de 
Ofma , donde fu pecado era refervado , por qual- 
quiera Confeffor, del pecado cometido en el tal- 
Obifpado de Ofma , que no era refervado en ci 
proprio de Siguen^a, Afsi lo tiene, con Vega, 
Graffis, y Sato , Fagundez eod. c*pJ&. num.z 1 . Lo 
mifmo enfeña Fr. Antonio del Efpiritu Santo vbl 
fitprá, d'i/p. 14 ./ir.3. num.yiG. Y  fe prueba ; por
que la reservación ha de fer refpedfco de los fub- 
dicos : Sed fie efl, que Sempronio no es fubdito del 
Obifpo de Ofma : luego no incurre en la referva- 
ciondc los cafos, que allí fueren refervados. Lo 
otro; porque ol Religiofo, que cometiere end  
territorio de algún Obifpo, vn pecado à él refera 
vado, no incuna en la refervacíon ; porque la 
perfona dei Religiofo no es fubdita del Obifpo, 
aunque lo fea el lugar en que fe comete el peca
do ; Sed fie efi, que D perfona de Sempronio no es 
fubdita del Obifpo de Ofma ,  fino dei de Sigueo- 
$a : luego aunque cometa el pecado refervado al 

Obifpo de Ofma, en el territorio de effe, 
no incanirà en la tefer-

Vacion.
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A .O X Tratado FÎL Del Sacramento de la F entienda.

O BJEC IO N  CO N TRA ESTA  F E IN T A
rejpuejid.

¿ 4 1 Hs nula la abiolucïsfl , que confiere eî 
Sacerdote 7 fin tener jurifdiccioü î Sed fie efi , qofc 
]t-s Confefiores inferiores no tienen jurif dicción 
para abfolver de los Gafos refervados por los 
Gbíípos: luego inválidamente absolverán de ellos: 
Atqui7 el pecado que cometió SetOpronio , era 
Xe'-ervadc- alObíípo de Olma: luego file nula la 
«bfoítfcion, que dé) le dio el Confcflbr inferior, 
fin facultad del Obifpo. Hcfpondo , concedida la 
mayor , diitingo la menor i No tienen jurifdiccion 
Ins Confeííores inferiores de abfolver de ios pe-* 
cados refervados por los Obifpos , à les fubdi
tos Cuyos 3 que incurren en ellos cafas ¡ concedo la 
menor t à lcseítraóos , niego la menor , y díñíngo 
dd tnifeno modo el confluiente. Aunque el peca
do fea referido por el Obi fpo, 1Í la perfona que 
lo comete no es de fu i uriídiccion , no incurre en 
la refervación : y no incurriendo en ella, le podrá 
sbfol'/er qualquiera CotifeíTor.

O BJEC IO N  SEGVN D A C O N TRA  L A  
mifmít a refpmjl

6+1 Del pecado refervado en el Obifpado 
íde Sígnenla , y no en el de Ofma , avernos dicho; 
que er. eftc podría fer abfuelto Scmpronio , por
gue fa re pu ta va como morador del Obifpado de 
Üfma : luego íi era como morador de «íle Übifpa- 
do3 feria fubdito del Obifpo de Olma: Juego incur
rirá en la refervacien del cafo en elle territo
rio refervado. Y fe confirma : porque , 6 Sempro- 
cio fe de reputar como fubdíca del Obifpado 
de Siguença , ô como fubdito del Obifpado de 
Ofma \ Sí del Obifpado de Síguenos : luego ts fal- 
fo lo que avernos dicho, que del cafo tn fn Obif- 
jpauo refervado, y no en el de Ofma} puede fer ab- 
fuclto en efte por qualquiera Confcflor. Si fubdi
to del Obifpado de Olma: luego incurre en Ja re- 
ïcrvaeïon dd pecado , que es refervado por el Or
dinario de elle Obifpado.

643 Refpondo al argumento,y juntamente 
$  fu confirmación ; que Scmpronio fe ha de juzgar 
tomo morador del Obifpado de Ofma para lo 
favorable , que es para fer ahí abfuelto dei pecado 
refervado en fu Obifpado proprio ;y  no fe ha de 
reputa*por fubdiro dd Obifpado de Oftna para 
lo odtolo , que es incurrir en la rcfervacíon de dle 
Obífpadá, porque los odios fe han dereftringir, 
y  ios favores ampliar: ex regula 1 <¡.dcTCguiis'ittris 
¿p 6. Afdyromoá cerca de Jas leyes particulares 
!de los O&.fpos , dizen muchos Theologos , que d  
PcrcgnrJjp aufentc de fu territorio , no cftá obliga- 
ido lías ¡(¿yes particulares dd ; rfi tampoco à las 
i¿el Obifpbdo en que fe halla ; como dize en la 1 .  
p di tilas hoxf, vbifup.n. io. y  1 *. Luego lo tmfm^ 

^9 |mede &  ícuxiir en c&e cafo de Scmprouío,

€ A S Ó  i r .

£44 Terencio reñía vnos pecados referva- 
dos , prefentófe al Superior por Ja abfolucion: 
confefsbfecond peto hizo nula la confeüsíoti por 
falta de «¿amen ,y  dolor: Frcgunrafc tf i  quedo con 
cfl'a covftfíiOH mata libre de ia refer vacian3 y  podra 
beiverje A confejfar de aquellos pecados refervados 
con otro qualquiera Confejfor , que no tenga juri/dic-  
aonfobrt los refervados l Refpondo lo primero, 
qutfi Terendo, por falta inculpable de examen, 
fehuvlera olvidado de alguno , b algunos reserva
dos 3 y confefíadofe de otros bien ccn el Superior, 
quedava líbre de la refervados y y podía confef- 
farfe de elfos pecados- refarvados olvidados coa 
qüilquíera ConfdTor aprobado. Afsí lo tmfeña, 
con NavarrOjRedrígue», Palacios, Ángeloj SilVef- 
xtOj Suarez, Rofella, Covarrubías i y  con 3a iccsni-' 
nifsima fentencía Fagundez i nt ,  pncept. $cclefm 
lib. S . cap, 1 . nnm. 1 1 .  Anade Leandro del í¡Sacra-v 
mentó Sfp* 1 1  * quajl. 3 y. con Lugo , y  ottoís mu
chos t qüe efto tiene lugar, aunque el penitente por 
natural, é inculpable olvido confieffe folo pt ̂ ados 
no refervados, y  de ningún refervado délas que 
tiene, fe acufe con el Superior. La razón de Vno, y( 
otro es 5 porque la.voluntad del Superior< s abfol- 
Ver en qüanto puede al penitente : E rgo , ¡ ¿¿e. Lo 
tnifoio fe ha de dczír,  quando el penítentie haze la 
conftfdun, no con el Superior, fino co^ el infe
rior , que tiene facultad de abfolver de. los peca
dos refervados, como lo notá Fagundcz i(r.¡4 .

64 / Refpondo lo X* qae Tcrcncío ftótísfízo 
k la relcrvacion coú la cocfefsiou nula, é invali
da , que hizo coa el Superior* Y ío mifmo d/igo , fi 
Ja bu viera hecho con otro Confefíor inferior , que 
tuviclfe facultad para abfolver de los refe rvados: 
de manera, que puede dcípües revalidar fu con- 
fcfsion Terencio con qualquiera ConfeJTqy ; y cite 
abfolvcrle de Jo* pecado^ refervados 3 y iao refer
vados ,qae mvaUdamente confelsb con t;l Supe*, 
rior , e con quien tenia facultad para nMolver 
de ios refervados, Afsí lo enftña, con 'Cayetano,^ 
San Antonino, y Silvcflro} Vázquez tom. 4L \n 5, 
pare* qu¿$. 91. art. 5 . dttb. y . nmm. 3 3. Lu g¡o difp, 
10. numt ioó. Y con la común Opinión Ca lfero Pa- 
lao «Hi-4* t r a . pwr¿Z. 1 y ,§.á. nuta^í. L'aj razón 
e s ; porque Scmpronio yá fe prefentd al S¡bperiar, 
ó al que unía fu facultad, ó privilegio p ola ab̂ * 
forver ,;y  cumplió con la ley de la ref«( vecion, 
aunque fu eonfefiion por otro capitulo ; iya fido 
invalida ; luego podrá defpües revalidar]]^ y ícr 
abfuelto 'p o r  qualquiera Confeffor ap>robado. 
Pero advierte, y bien PalaoiátiV. runa. 5. íqoe fren 
ella coufrfsion nula - fe olvidó vcndlakrucníe

lerendo de algún pecado refervado,.ejQ:s: ■ 
no podrá fer abluelto por el C o ^ ; ' 

feifox inferior.. ¡

W A -



Conf. X / .  Del MjmflroMrà los tafos refervados. -4 0 ?
—f 1 * » r • ► TTulio jpúés Fue perdonado por lig'rlifu a^ío.u- 
cicq ; Juego éfle pecado , hallado dtipuo de con- 
fcílado como dudofo 9 por deno , no cítara ya re
fervado. Prueba fe Jo fegundo con la doctrina de 
Tomas Sánchez en la, Suma  ̂hbG^cap^^.r.um. io , 
citado , y  aprobado por Lago ibid. num, t_z . que 
dize , que cí que eirá dudofo del voto de caltidad, 

hubiera recibido del Superior, no queda va libre y  que por fer dudofo es diípsnfado por el Óbifpoj, 
de Ja r efe r va d o n , ni podía fer abfueko por Con- aunque defpues halle que d  voro fue cierto , nex 
feffor inferior: luego lo mifmd es ayiendo recí- efta obligado ¿ pedir difpeaíd-Jon ai Pana, finó 
bídanula la abfolucion ,  que diÓ el Superior. Reí- qu# fúbiifta la que hizo el Dnifpo; juzgando le

pertenecía , por fer dudofo el voto; Lrgo linjiíi- 
ter en nucifro cafo.

O B JB C W N  CO NTRA L A  SEGUNDA
refpuejia.

646 Siendo nula la confefsion de Terencio, 
la abfolucion es también nula , y  es como ti no 
fuera dada: A ^ n i, ft T creneio ninguna abfolucion

pondos diftingo la mayor: La abfolucion es nula¿ 
para efe£to de perdonar ios pecados, concedo la 
m ayor:pira efecto de quitar la refervacion de 
ellos , niego lá mayorj y, concedida la menor, nie
go la confcquebcia. Claro es ,  que la ábfolucíon 
nula 3 escomo u no fuera para perdonarlos peca
dos» y folo firve para que el penitente, que fe con-

Objccion primera*

. ^48 El que ha cometido pecado refervado^ 
no puede quedar libre de la refervacion , (in pre-

Eeífa mal , haga vn grande fácrilegio 3 pero ápro- Untarle 4 fu Superior , ó A quien tenga fiis vezesf
tfarh 4  m íTbi #1 mit r\«l /i mîTti- f a t-íi J""—. rk tknm i ___ T /" 1 1. i’ 1 !l ’ ' i-' i*vecha ella abfolucion nula para quitar la referva- 
cion: porque como efta fe ordena 3 que el peni
tente pafle el velo ,  y  erubefcencía de compare
cer delante de fu Superior» aviendo fatisfecho |  
efto con mánifeftarle los pecados, ha cumplido 
y  ¿ con el fin de la referv ación j y puede .defpues 
revalidar fu confefsion con el Confe flor inferior; 
y  eite abfolverle de los pecados ,  que manifeftó ya 
al Superior.;

c a s o  r>.

Í4 7  Tulio efta va dudofo, de G avia cometi
do rn pecado, cuya materia era refervada* Con-̂  
fefsolo como dudofo.»y fue abfuclto por el Con-¿

o privilegio para abfol verlo Sed fie cji 3 que Tulio 
en realidad comtrió pecado refervado , y no fe há 
prefe uta do al Superior ¡¡ ni a quien tenga facultad 
para abfolverle : Juego no cita libre de U referva- 
cion j y hallado fer fu pecado cierto, deje pre- 
fentarfe, y pedir L  abfolucion á quien pueda dar- 
la de los reférvadas , aunque antes aya contcíladó 
efle pecado como dudofo. ilefpcr.do diiiingolá 
mayor: fcí que ha sometido pecado refervado, uó 
puede quídar libre de la refervacion ,  íin prefen- 
tarfe al Superior, ó a qdicn tenga fií facultad: ii 
fabe de cierto que lo ha cometido y no lo há 
confeflado como dudofo, por juzgarlo por calí 
concedo la mayor: íi citá dudofo de ftloJia come
tido, y juzgándolo dudofo, lo ha confefTadocoma 

feífor; que no tenía jurifdieion para abfolver de tal niego la mayor ; y diftinguida. de cfte modo 
los refervados, fundándole en la doarina que dí- la menor, niego ti coníequencia. Y  la foíucion es*'
mos arriba nam. i  1 1 . que en cafo de duda no fe 
juzga el pecado refervado. Defpues ha fabido 
Tulio, que el pecado era cíerttu Premunísjc S i Tti
llo cfídliére de U  rsfervacion , o ¡ i  debe prejintMrfe 
t i Superior , o a quien tenga fas vez.es para i * o'jjo- 
lucioñ ¿e efl*pecado • Refpondo que Tulio quedó 
libre d'¿ la refervacion, y  que no efta obligado a 
pedir al Superior , ó a quien tenga fus vezes, ó fa
cultad , la abfolucion de eífe pecado referyado, 
que confefsó' como dudofo, per juzgarlo entonces 
por taí. Áfsi lo enfema el Cardenal Lugo vbi fupr. 

fe$*  r. rtúm* 20. y  z i- Leandro del Sacramento lee, 
cit. qutjl.i 2. lo qual fe entiende,aun eftando en la 
doffriaa, que enfeáé arriba Con fer . 6. §.3. cafa 1 .  
deque el penitente , queconfefsó el pecado como 
dudofo , fí‘defpues halla fer cierto, efta obligado i  
confeífarlo como cierto.’ Afsi lo tiene en eiros 
términos , con Pellizano , y  Dlcaft.llo ( que dize 
fer opinión común )Fr. Antonio del Efpiritu San
to vblfuprd, difp» 14  fe£l~%. TtU7tt*^ 6 . Y  fe prue
ba: porque la refervacion es dd pecado cierta
mente cometido ,_y nunca por abfolucion legiti
ma perdonado , fegun el vfo de la Igleíia Santa:

porque aviendolo confeffado eemo dudofo ,  co
mo lo ju*gava , quedó perdonado por legitima 
abfolucion 5 y coníiguienremente libre de la refer
vacion , como fe ha dicho en el numero antece-̂  
dente.

ObjeciónJigttnda.

649 Si el pecado que Tulio juzgara al prin-1 
cipio dudofo, huvíera haíiádo fer cierto, antes de 
confeífarlocoruo dudofo ,fin duda , que no efta- 
va libre Tuíío de la refervacion : Scdjice$yqac la 
confcfsíon, que de efte pecado dudofo hizo T a
llo , no le quitó la refervacion: luego quedó con 
ella , aviendo fabido defpues de la conf«ísion , que 
era cierto. La mayor es cierta , la menor fe prue
ba : En la confefsion 3 que hizo Tolio de fu peca
do, juzgado dudofo ,  no recibió abfolucion de 
quien pudiefle darla del pecado refervado: luego 
la confefsion , que del pecado como dudofo hizo 
Tutío, no le quitó la refervacion. Refpondo con
cedo la mayor, y niego La menor,.A la prueba di f- 
tingo el antecedente : En la confefsion , que hizo

S U  fie  efi ,  (jue’elto ¿o Je vérifie a dei jecado de Tulio , no recibí» la abíolucioa de quien P“^ '



t r a t a d o  V I L  D Ú  t o r m e n t o  de la  V em iencU ;
6 cr«i pecados reservados , íi defpues de dada la 
licencia cociere oíros , no podrá fer abfueUo ue

404
fe diría del pecado rcícrvado : dei pecada refer- 
va do cierta , concedido el antecedente: dei P*ca- 
á j  reícr/.i'J duiuio , niego d  a n íd e m e  , y la 
co:jf.qaenci.i. 1’ odi.i el Confeííor inferior abfoí- 
ver del pee ido refirmado dúdalo , y abfueito dle 
Vna vez .igídmamente , porque juzgado por du* 
dofonoer» refervado ccísó la relevación, por 
citar yd perdonado el pecado con abfolucíon le
gitima.

c a s o  r u

Emilio , aviendo cometido VH pecado 
relervado, loe d conftífiirfe , y como «1 Confeííor 
no tu/icífe facultad para abi'olvcr de tiles calos, 
1c diíwo , que pedida licencia al Superior, y  que 
bolviefíe i  tal tiempo a confdlarfe.' Pidió Ja ficnJ-

pot
todos í per® íi la facultad, que dio el Superior, fus 
para ablolvcr vna vez de cafos refervados, podrá 
Feiieian® ler abluelto fle los que cometió defpues 
de dada ia licencia. Afsi ío tiene coa Lugo , Lean
dro delSacram. vbi fupr.quaji.^ú, Y  lo mifmo di-* 
ec eníxcjütft. 47- quando algún penitente fe dá 
facultan para elegir Confeííor , que por vna vez Je 
ibfuelva de Jos refervadosi Pruebafe nueitra relV 
pueda j porque ella facultad fe ha de regular , y  
juzgar fegun ia mente del Superior que Ja con
cede. Atqui , quando concede facultad de abfolver 
de tal, ó tal pecado, fe jazga, que lü mente es dar 
facultad para abfolver de ellos fojos j y quando d i 
facultad para abfolver Pro vna ybc¿ , fe juzga, que 
es de los pecados cometidos antes de ia licencia,

tad , el Superior ía concedió : y defpues de conce- y defpatsde ella: luego en el primer cafo folo fe 
dídájCavó en otros rcícrvados Emilio, Prejrur¡tafc} podía abfolver de los pecados cometidos antes de 
f i  rn virtud de cjJafitcHltád, que dib el Superiores- la licencia, y en el fegundo, de los cometidas tam¿ 
driA el Cvvftjfir abfolver a izm\liu7 no folo del pica- bien defpues de ella, Pero fe advierte , que fi lúe- 
do i amblen He los que come no defpues go , que fe defpachó la licencia , fe confefsó el pe-
d : obtenida U liñuda  ? Re [pondo lo i . que les Su- ui tente , no podrá fer abfaeíto de los -pecados co- 
periores eíhn obligados á dar facultad paf3 que el metidos defpues deía confefsíon , aunque diga el 
Confeííor inferior abfu el va de los cafo* á él rtfer- Superior, que dá fu licencia Pro una vice* 
vados, quando teme que di negarla fe ha de temer*

O B J E C I O N  C O N T R A
tercera refpuefla.

L A

6 j3  Para.abfolvér Vri pecado, es meneftef 
ebfoiver vna vez : luego lo mifmo ferá, que el

algún daño ; y debe también negarla, quando teJ 
me Ja mifmo por concederla : para ío quai imporra 
m icho que atiendan á las calidades del fugeco, que 
pide la facultad i y liempre es mejor incliharfe á la 
parte de la piedad, que á la de Ja feveridad,

6 y i RcfpoTtdo lo i .  que en cafo que.el Su- pelado conceda facultad de abfolver de vn peca- 
períor ifijudamertte negaífe la licencia , que fe le do refervado ,que concederla para abfolver Ptd 
pide para abfolver de los referVados, fien ten gra- vna vite : Luego.fi quando concede facultad para 
ves Autores , que por aquella t*esí puede el Con- obfolver Provnavice, fe podrá abfolver de los pe- 
feíTor abfolver al penitente directamente de los cados, que el penitente cometió defpues de dada 
refervados. Afsi lo enfeña con Emiquez , Medí- Ja licencia , 1o mifmo fe podrá trazer, quando el 
na,Pa;udano, Toledo ,y otros, Leandro del Sacra- Prelado dá facultad para abfolver de algún peca* 
meneo 4tfp+1. cir. ¿jutft.óü. Y  lo tiene por proba- do re fer va do. Rcfpondo : que aunque. es verdad,

‘ble Dicaíbllo, L>.:ana,y Tancrftdo,apud Antcniuni ^uepara abfolver dé vn pecado , quando el peni-
del Efp. Sint.fuprdfe¿ltH, nnm\ 117 6 . Porque en tente tiene fbl* eífe‘, es menelter abfolver vna 
cflre cafo el prelado mas Superior, fe juzga que vez 'pero no es lo mifmo dár el Superior facultad 
concede la facultad , que íajunamente negó el paraábfolver de vn pecado, que para abfolver 
Prelado inferiar; aunque y o ^tugo por verdade- jior voa vea j porque cómo vn pecado no com-; 
ío  Jo contrario con la común opinión porque prehenda, ni fe eftíenda á otros, no puede juz^ar- 

el Obifpo negara injuítamente la aprobación fe , qire la facultad que el Superior concede para 
al Sacerdote , aunque fiacra Regular yefte no p6* abfolver de vno ( y lo mifmo es fi la concede, para 
dría abfolver de los pecados mortales no referva- dos, ó tres determinadamente) fe eftíende á abfoJ- 
dos; luego lo mifmo ferá, quando in julfamcmc fe- ver a otros, que el penitente cometió defpues de 
mega la jurifdicton para los refervados. .Vcafc dada licencia; mas como vaa confefsíon fea raí, 
arrioa num.ói T- y  6 17 Pero acerca de los Regu- que pueda comprehcnder á mucho- pecados, fe 
lares ay deciuon de Clemente YIU. q i i^ r í  illa juzga , que el Superior , que dá facultad para vr>gt

confefsíon de refervados, ó para que de ellos ab~ 
fuel/a el Conftflorear vtus. rucz*) fe eíliende, no folo 
á los que fe avian cometido antes de dár la licen
cia , fino también á los cometidos defpuesde clla  ̂

antes queei Confeííor la aya vfado >abfblvÍ4á-; 
do al penitente aquella vez- que ei Su

perior le concedió.

mee. puedan fer akíueltos por los Conféffores de
purados : como fe puede vèr en Murcia i» 7. Rc<rt 
cap_-¡¡. nnm. 1 S . Antonio delEfpirìct) Sama ìbidem, 
Tutta* ìzyH, Veife tanabkn à Diana 3. parr,i + 
refoL 116 .

ó s  ̂ Refpcmdo lo 3 ; al cafo propuefio , qué 
íi ja fien!tad', que fe pidió al Superior , y  la que 
gite di ó , tue .deaíjfoWtr j  Feiìcìaoó de vuo , rfos

* # *
CA*
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C A S O  F it .

6/4  MarGíío cometió vn pecado mortal; 
ijueél juzgava que eíteva reíérvádo al Obüpo, 
y  en realidad no eítava téfervadoi Preguntóte 3f i  
par averio enmendó con éffa contunda errónea}juk>~ 
gando fyue era referí/ado incnrrii> cn l* rtfervaciónt 
de (aeree qUe no le pudicjfi abfelvér d  Confejfitr íb~ 
yírterT Refpóndo» que Maríilio no incurrió en 
refervacion alguna j y  que qüafqnierá Con- 
ftíTor le podía^abiolver de elle pecado. Afsi io 
nene Tornas Tamburino ht Marh, Confefi ü b .i, 
ta p .i. 5 - Y  es común } y  fe prue
ba 5 porque la referyacion es fufpenfion d« jurif- 
dicion para abfolyer del pecado; Sed (leed , que 
por el error , 6 engaño de Marüiio, no fe Je pri
va a! Confefíbr de te ¡uriTdiciñn de abfofverdé 
c! pecado : luego por eífe error , á  engaño no in
currió en la rdervacion Maríilio ,  y  podría afi- 
íoiverie cualquiera Conféfibr,

C O N F E R E N C I A  X l £

. D ii fidilo de la confcfiion,

PÀra còm pi e cric ilio delie Tratado del Sacrai 
mento de te Pcnitéòcii , Colo Falta tratar éi| 

ella Wtim^ Cor.fetcncia dei iecretó ò figliò cè là 
confeÍMoní y  ¿cérca de cite materia rio ay Propoli-- 
cton ilguna crìndenàda eri ios Decretos dei Pàp^ 
Alejandro Vil* Inocencio XI4 hi Aléxandris 
V ili-Soló éllaràn condenadas Jas que fueien dè 
tenue probabilidad» en la Pmpvlìcion» qüe con* 
denò Inocencio XI. k  quii es comüs à coda 
morbidad.

i -  i
, f r ;

Nefando acerea del f i  gii* de fa ctnfcfsUn,

Objeción,

6 l j  Si Maríilio hulera hecho alguna co
fa ^qüe no era pecado» juzgando con concien
cia errónea » que era pecado mortal , pecaría 
naorta ¡mente : luego cometiendo éí pecado 
itíortai que no era rtfervado . con jiiyiio de fu 
conciencia errónea , que le dfétevá fér referva* 
do j incurrió en le referración, llcípondo , con
cedido el antecedente, y  niego la corifequcncid. 
Y  la difp.irííiad es clara : porque él pecado Cita 
en te voluntad del que ie comeré : y como el qu£ 
h.ízcVna cofa juzgando con conciencia errónea, 
que es pecado raonal , tiene afeélo* y voluntad 
di pecado » y cón voluntad de pecar lo come
te , ñor elfo peca trio realmente en efie cafo ; co^ 
IPt) í.o enfeñe en ¿a 1 .  pare, de tfias Conferencia}, 
traíl I . de cortcicnr. Confcr. 1 . §. 1. nrrn.fy. y r t , 
Pero coríio la relervadon del pecado no pen
de de te voluntad del que Je comete T fino dé te 
del Superior , que íufpendid , ó limitó te jurifdi- 
cion del Sacerdote , para que no pudiefíc ab
solver de tal picado refervado $ por eflo aun
que Maríilio erróneamente juzgafle , que era 
refer va do ftt pecado que hizo , nó lo fien do, no 

incurrió en te refervacion , ni el Confcífor 
quedó privado déla furiidicion 

de abfoi verle de tal

* * *  * * *  * * *

* * *

OVpbrtgÖ lo primero, que clfigiíis 
v3  fío es dé eÍTencia de cite Sacras 

nienco dé la Penitencia 5 pues ni és parte ¿íTcncc^ 
ni entegral fuva T n. pertenece .i él como haarettej 
ni com:; forma , ni como réquiíito eííencial j ruei 
aiinque ( $kod aofit ) d Sacerdote revélafle ¿1 Pe— 
cado cudo en cr-nfefsion, y  quebrantaße el iigUo 
de ella , no por eíTu decuria de fer vá¡ida « Y fmc- 
tuòfa la conftfstdh. Atmqut cohduce eíte íígiío 
pan el valor de 1a coafefsíon, en quanto eS 
inédio para" fa inccgh’dad » v para qíie el peni-* 
tente confieflfc enteramente todos fiis pecaJ 
dos.

6 j 7 Supongo lo fegundo, que e1 figlio fd 
díbftc en efta manera : Fjl indfpcnjablTis obligatio 
ocultan dt ca , ütta Ir. Sacramentali confe filone di— 
c un tur in ordine ad como dize en la
I . part. de ejìas i onfeT'. sa e. Ànteloymo, pare.y, §<
16. ntìm. j 68. Dizefe en la dibnicion , que es ida 
difpcrjabí lis obligatio 3 porque no ay caía alguno,' 
en que fea lícito viniar cite íecreto, ni por defen^ 
der ja vida temporal ; ni aunque ímportaCfc pari 
bautizar algún niño , que por te confebion fe 
bé le quiere matar íu ra'adre, ó otro 5 ni por librar 
à vna Ciudad , Provincia , ò Rey no , invafton de 
enemigos dé incendio, de pelle , ò otro qualquiera 
mal ;  ni para dcTchbrir al Herepc que infètte", aun
que con effe fé-pud ielle librar àè1 fa bertgia la 
ChritHandsdjen fin, en ningún cafo, nofolo éñ vi
da del penitente . fino, «un dcfpues de ihuèrto, 
nunca es licito quebrantar elle figHo.

6y 3 Dìzefe rnmbien indifprrfatifis , porque 
n rd  Obifpo,nì cì Papa,tiì el Rev , ni Superior al
guno , puede difpenfar en sita ley,que obliga , no 
foio por derecho EcleteíHce, ex r.'p Omnit vrnnf- 
orne fexní , de prsnìt. ( f  remi¡ . fino también ?*>t dc -̂ 
recho Divinos y por derecho Natural ,eo que oí el 
Papa, ni otra alguna criatura puede difpenfár.

Mai Aña-



" Xñadefeen L / n i f i m c i o t
^rntnjfili co yftj¿i o i¡ tdj c£ycM d
^fimìo cìeja confefsiondel figliò Usurai, -quc eitè 

es°d« aquellas cofas, quejppf U]L *"'*'■ *** ~k1*
,T ! • - f_ l  ' il! .’L. —l J 1 aŜ a 14-V1 jbJ '/* fl

»/ó & laiPeniteticìr*.
Hèmìs pecatlps di'&aià^È.^\^'gÌIs»>:'^ - X # c 
; v. Supóiigo ló quinto^ qué laìcònfèfsion,» 

'rtitV'òvp il Sircerdricè iìmulèc lìti ueUerlur'ifdiciori;.

^ninjo 4ék,e 'p ñ fd f^
.es,qü¿ _•.

clfigílodela conftfsiprii :- , , , , . • . • :
1 6 6o Üizefé finaímértte,«* ordint ad abfpluúo'- 

Hija i porqué lâ  coía$'ii^ertin«ntes > .que nada ; 
importan /nd caen; d e fc o d c í íigiltqde la con- 
fefsion ;, como qíienfí bóóylá Vy* rtu.dés del J>eni- 
tentej y afsi.il detír, fulano fé Há ConteíFádo con- 
.migó v, y cier to es hombre virtud fo , fifi er: faltar \ 
.„al figílo i porque eftas cofas.:no perteheéen d U 
. abfo|dcton-Pero , los detc&os; mariirales ; que 
pí rtenecerta lafamadél aproximo j como fi para 
¿mnifeítar fu pecado efize , qué es íií^íiíDáo, & pa- 
. cido de fangré i nf^fta , fi ¡coías feme,] antes , caen 
tdebamde) figüo'dC Ú £6sfefsíon ¡ porque aun
que cito no, fea m atería dei la abíolugion pro-i 
j) ib  mente, redttctivtiz pertenece en algtia .mo
do* ■. . -; - .-' , , .,

6 6 1 .Saportgo to tercero/, qué efiá íey del 
figiln.es tan apretada ¿ que no fojo prqhíbe,eU de-, 
álr áatro los pecados del penitente 3 pero ni âtiri 
£on el mifmq penitente eí; licito > din Ucencia fû . 
y a , báb lar "de los pecados que copfefsó , defpues 
de acabada la confe.fsion Ly np foío hablat ,. pero 

^aun el mpltráfle d e l i r o  Clorato y  defabrfdo,■ 
por ItíS pecados que lé Qyfi rferá contra el Iigílo 

. de ja  confefsion por el rubor, y confufsion, que de 
eftpfe figujrd al penitente , con que fe haría odio- 

t ía la confefsiotí. ,
x Supongo lo quarto , que no foío los pe

tados que el penitente ha cometido * y.confiefla, 
fino también los que dije ep la confcfsioüyqueha 
de cometer en adelante , _caen debaxo del figilo,

tporqu.e;fpiicoiVfra eí,prOp,ofico de ía enmienda, 
que cu la .coUfeffiotr fe réquiete para fu valor; 
pero fi el penitente fingidamente llegaífe á J¿ 
corrfefsiorí j no con animo de confefTárfe f fino fo*. 
Jo con' fin de foiicitar al Gonfrlfor , p ie declaíaf- 
feefte.antmóquc traía ,no leobl/gava al Confef- 
for eí figílq;, en quanto a efta foiícitacíou ; como 
n’otó'el GaVdenal tugo de f  cénit. ¿fcfp.i $ ,,/rfí.j-. 
wU* 5 ?. píenos1 en cafo , que el penírente Ilesafi- 
fc con animo verdadero de cónfeílarfe , ;y  dizien- 
_do fus culpas , le tentafie el enemigo el. folíei- 
tar al CdnfdíTor , y lo ¡íiziellq , qqe. en efie cafo 
eibva compreheudida eAta foli.itáyipp c.m ¡os

‘Pprqdejeri éftécafo ntí'lljtgd' éJLgéllin^iéViáé^^aní— 
‘rbódeifiaierSácrámcH^
do fe confieifá cofì él Sace'rdot e fimpíé.y. à co n e l  

■ Seglàr j.que fé fiñg¿n ^óqfófleres*. huego > & c. ,
\  '6$$t ^Su^hg^Jdfeitq;, què cl. penircnte no 
elfi obligado ailigifo dc'U confefsioñ.j y afsi: oo 
obráfi^ontráclj auùqùxfefierìdefpués fus pcca- 
' dosi otrpS/5 ni aunque diga là* penitencia que Je 
Üíero'n , rni lo£dgfeSo3'que botò aver eometido 
pn la bonfffsioh «1 Gonfeíiof , aunque en dezir ius 
pecadplppdri'pfecà'rq por otrà caufà , con pecado 
de.efcahdàlq , òìaciaBcia^ yen déiÌr ìos.def^iìo? 
dèi cónfeflor j podrá pecar.aontrajuíliciaj ò coa
tra caridad^, grave V,o feyemente^iegun la calidad 
de los tales defectos, y el agravio, qne en referir
los hijiicra*aUdl Confesor; -r *

, Supongoio.fejitìrhò.,'que todas las co
fas,., qüé ^értenécetì i  effa Conferencia, fe reduceu 
(á ancp. Lá À ; que eoóféfsion ífidusjea Ja. obliga
ción del íigílo. La i . à quienes obligue; La 3. qual 
fea la materia del figii0 La 4. fi pueda eí Cgnfef- 
for vfar de la hqticia de. la ConfgÍ5Íoiii>Í.a j  - co
mo ha*de hablar el Conféáor (defpúes. de;pi,da la 
conícGÍ0n } .para nò quebrantar el figlio* Tatn- 
.bien fe pfrécia tratraf a qui, fi fe ha dedàf,ò negar 
la fiucarifiia al pecador publico , o culto ; pero 
cito lo tengo tratado¿n la i . vpzrt. 4^ rst̂  Prac. 
trtc.i 741, 77?^ Sí el pecado fe
/abe folo pof coufefsion j ño fe le puede negar 
la EucarJJtia , ora la pida en pufiJioo, ora en fecre- 
to, V  e afe à Lugo -vbtjupr. fec.5* numer, 1 z 5. Ni 
tampoco puede evitar al excomulgado 5 que fabe 
por confefsion folaménte, que cita excomulgado^ 
Como di zc Lugo ìbidem 3 nani, i 1 v*

§ - I I ,

Conq}itftQms dtlfiglio de la confr/slon,

6(̂ 6 /^ O cclu ííon  i  . Violar e! figlio de la 
V —t, cernísfsion, aunque fea en cofa 

leve , es pecado mortal, fiq quc en cito aya parvi
dad de matèria yqrìq efeufe de culpa grave. Es ai- 
fereion común,y cierta, Y  fepí'UebaJ Lqvno,por' 
que afsi lo tiene recibido la común accepeion de 
l’a ígleíia los Fieles* Ls otto >' ̂ ì^ue.de. lo 
contrario íe feguírian gravífsiiQtíS abfu reo 1 , v 
perñiciofifsimas conjequenejad , fe retardarían 
los Fieles de la confefsigtrv̂ , feria carga intoien»- 
bía ; luego fe ha de tener por cofa citi ta , que ts 
pecado mortal, 00 fofo efrevelar vo pecado gra. e

e iio



Confi XIL T ú̂ figliò àt la cofifipkñ»
oído en Í3 confétslon 5 pero aun pecado venial, 
por leviÍVuno que Eca. l i p a aunque no fe díga, 
qaefe fabe en conftísion ,u  en reaiuEd fe labe 
por ella > y fabiendolo por efíc medio ,  fe re
vela.

667 Concilili on íegunda. El qué viola el 
fidilo de la edníefsíon , comete dos pecados mor
t i «  en efpecie diverto» ,tí vnacontra juítida^ el 
Otro contra Religión: AfsHo enfefia , con Tok- 
do3Angtío,y otixsfiiguodci iñ x.nrieep.kcchf, 
lih.ú.c*ip:i* n»b». t . Villalobos rt» Id Suma, rom. u 
erar. 9, diffie.^ z. . Fray Antonio del t í  piri
ta  Santo foí». 1. jDlrec, conftf, . di\fp, i 9. fect
í ./?kíw, i 495. vacíos. La ra&on e» - porque la dif- 
tlncion eípecífica dq lo$ pecados , fe toma de ia 
opolicioi» à diversos virtudes ;co iw  dtxe tn í j i . 
pare, de mn Csnf-. trac. 1 .  Covf\ \ - [re, 6, Jfr/j.y » 
Sed fie eft , que el que viola el figtlo de lá confef* 
fion ,  fe opone a' dos diferentes virtudes lucgb

4 ' o f
xra el íigiio. A im lóricnesi , dentaste íó¿ ^stLíoíef 
rckiídos, Faguodez vbijup. cap.^. nume.j. Caí- 
pe nfe ¡orn,'x. irácí.14 , ffa.jp.-j* fed. f . n/twsr. í _i . ir 
otros. Mas tena contra tífign o , íi 61 Coíúciíot 
maníhcitsfíc algún pecado Vd íai énfcípecfc : v,ír* 
vna mentira Leve j o vna de tracción porque el 
vtrtt confesar, y absolver, nu maoifieií.-: que ren
ga tal pecado en efpecie , tino en gen«* o : Luego 
aunque no fea contra el figíío Cl dezic en generó 
el pecado venial , lu terá tí dcziclrjén éfpctifc. fr i 
AUtbotes relati; ¿Y eit cormñunis.

670 He dicho Kmbien^e&íitórveniales}por-*' 
que deztr , cite peni unte *-? efcnjpalofo , me can
ia con íus impertinente* élcmpulas , es dwy proi 
nab'e , que no es Contra el figtío de la confeísion* 
Atsi lo caleña con Navano , i-ugo Jttpra* nxmeri 
60. Villalobos íoc.ciT.dijJict'zrJiúm.ü. Y  iaíigite^ 
como com nulísima opinicn, fjgur.de/. ibtd, mim-p
r7-.7jrirmt.1iii Y con ra?.ím ;  porque dtzir, qus

__ -  ^  -comete dos pecados thortaks en típede diver- tí penitente es tícrupuiofo, n o «  revtíar pecado$ 
La mayor es derta , y cambíen la mener; fe tos , lino antes contra víi tudes, pues fupone 

porque Faita 5 la palficu , por c* quafi ccnt^tto temor de Dios vna concicoJia eXcruptiíofa ; Hr- 
que ay entre cl Canfeílbr ,y  penitente > y á fa Re- go , &:c. También fe ha dicfao^frtfdk venial en e/S. 
ligion, porque haze irreveiencu a¡ Sacrsmcntdí p-'de \ porqre d  dvne en cometí t Pedroiq 
Ergo ? &c. Y  aunque algunas quieren poner mas confeílado conmigo: nc abfueko á Pedro de fus 
pecados en efpecie en la ficción del Ggílo , por- pecados, no es contra el iigiio ; conio tiene tamA 
que fe falta a la fidelidad , y al precepto Eclcfiafti- bien por comanifiímo Fagiíndez ihid. dondq 
co ; p ero ras fe reducen d las dos efpecies de ítu* añade, que tampoco es contra el figíín el dezír¿
jufiicía , y  contra Religión*

fio# Gcnclufion tercera  ̂Se falta al fígilo dé 
la cbnfefsioh, revelando algún pecado mortal  ̂
no foío en individuo, dizfcndo tal hurto me enn- 
fefsQ fulano , lino nun en efpecicjdiziendo/üland 
feconftíló de vn paramento falfo ,y  aun revelan

he dado a Pedro vaa leve peaítencía* Y  m  tí n#M, 
ffter, 14. enfeña , que no puede tí GonfcfTor poner 
penitencias publicas al penitente í péro acercó 
defto he hablado arriba ^.2.

6 7 1  Goncíufioh quinta. No csctSitta tí fi-*T
gílo el dtzir cl pecado mortal del penitente, fiit

do en: genera , diziendo , fulaira fe confcfsó de vt» nombrar la perfona deRc , quando no ay peiigrq 
pecado »orca!, fin dezir qual en efpecie , ni indi- de que fe fofpeehe quien «  el tal penirente. À fsj 
VÍduo. Toda eRa dcM̂ i ína es ríerta , y  re puede Jo tiene Lugo Con la común , t’bifvprA , etup ^54 
vèr en nutllro Baffeo CanfefsU S*cr*nxft~ fiaflèo ¿»c. eìt*f. nnm. 17 . Y  fe prueba l  Lei
sdlU 7. narner.7. doñde eira Ì  Santo Tomas  ̂ y  ̂ vno . porque fin faltar al figilo ,fe puede comuni- 
ocro$i La rafcon es > porque de mamfcífar el pe- car con hombres doítcs el calo oid$ en confeí- 
cado mortal del penitente , e^irtdividuo, en efpe- fion para pedir Cdnfqn t quando no ay peligro de 
e ie , è  en genero, fe figueu los inconvenientes, que el coníulwdo venga directa , nu indirecta- 
y  abfurdos deházerodiofa la confefdon . tetra- mente en conocimiento del penitente ;  como 
b erilos hombres de ella, &e. Luego de nin- conila íjt cap. Itffiici} p a ñ íes  remifshmb ,y dft 
gun modo fe podrá , fin faltar gravemente aì la pratica común de los timoratos , y  do£los- tas 
figilo , declarar tí piscado mortal de cl peni- ícgimdo . oorque en ello no fe haze agravío a\

‘penitente, pues no fe dà à conocer qnieo fea ,  nvtente.
6é 9 Copclüfion quarta. Es contra el Ggilo 

de la confcfiiori el dczír, qae tí penitente ha con
ferido  aluchos pecados veniaies, Afsi lo tiene 
Baffeo ibid. Y con Hurtado , Dianap .̂rt.% .trad. 
1 r . re fe:. 4 7. Lugo vbt f*pr. he. 3, nn-m. yo. Fray 
Antonio deí fifpíritu Santo he. (\t. f td.  v. nnmer. 
i JT44. y «scomún. He dicho, muchos pecados vc- 
nialcs j <tTcrquc no feria contra el íigilo tí  dcziY, 
que el penitente ha confelTardo pecadas vernales, 
ó efte penitente no cieñe fino' materia veniaJj 
porgue ra ipfa . que le ven eonfeflar , y abfolver, 
precifamcnte fe ha de creer, que tiene materia, 
por i© menos venial: luego tí  dizirlo ,  no «s can

al Sacramento , pues no fe h^ze oncrofo, ni odio- 
fo por eftor Luego-^c. Vc:.hd es, ry-c esnatncf- 
rer^gran cautela en ello , y fe podrá pecar gravea 
meóte , (i delante de gente {encilla fe refieren ca- 
fas oídas en confefston , porqué fe efeandafizan , y  
juzgan , que tambieu fus pecados los dirán otros 
ConfeíTorés. /me , aunque lo que fo dize 00 fea 
materia de pecado , fioQ chilles oidos eo la cen- 
fefsion , ferá culpa grave el referirlos delante de 
gente ru&ica . y fencillá ,  que tfcandahvan 46 
elfo, y fe retraffan de eonfeflar fus colpas, y bazea 
juizio , que también dellos fe reirán los Coa*

. fdforés, y  contaran por gracia fus pecados, o
M a u  íg -



T ra ta d o  V IL  D e l  Sacram ento de la  V cnitcncia .
dida de ia contcísían ,cuYOÍigíia paila à quan-ig ñor anclas : como lo previenen con ¿nachos 3 y  

hitín , nueltro B ifleo : b • faprk rnanú -
ó 7 2. ConciaUati 6. Licito cí el dezir los pe

cados Jel penitente , coo licencia (.íponcmea, y  
expreíla del mifmo penitente- Aísi lo tiene eí An
gélico Doctor m 4. dift.r i qAc. f i ,art.z, iv csrp, 
Y  con Mn Buena1-’entura , Paludano 3 Medina* 
Silvefiro , f icardo , Pedro , y Dominico Soto* 
Adriano,y Navarro, lo enfeña Vázquez in 3 .partí 

qus.fi. 513. art.4* dub.p. Y con Suarez, 
Odwgavia , y ot^os, Diana parí* f . traEt. í 1« ref*d.

tos fabtn el pecado por eitc camino : luego to
dos los que lo íaocn como oi.io en contcfsioa 
mediata , é inmediatamente , efián obligados ai 
figiio Sacramental. Mas Jos que lo fu pie ron , no 
Como noticia de cenfeísion * fino como cofa cíe 
otro fccreto , citarán obligados al figiio natural, 
fi la raatería lo pide * mas no ai iigilo Sacramen
tal 1

67j  Conclufioñ oftaya. El Superior , 3 
quien fe acudió por la licencia para abíoiver del

10, Y  lo tiene por cofa cierta Lugo ead. pecado refervado, ella obligado al figiio* no fo-
feü. y. nutn.x3 1. Y  fe prueba : porque el figiio de lo qüando el penitente Sacramcntalmcnte le ma
la confcfsion fe introdujo en gracia , y favor del nifeftó el pecado refervado lino quando fue- 
penitente : luego fi elle cede, y da licencia al Con- f  a de la coñfefsion fe le pídS licencia para ah- 
feífor para que fiable de lo que él confefso fe- folverle. Afsi lo enfeñá í con Navarro , asi
rá contra el iigilo. Pero ni el penitente puede dár do ,y  otros, Bónacma iibifiiprctj num,^. Conínch 
tal licencia , n̂i el CcntefTor vfardelte lin caula difp.9. dnb.-$. numer.^p.Y con Suarez * Enrico, y  
razonable , porque de lo contrario puede reful- Victoria, bagundeZMd. hb G.cap.ú, num. 2* Y, 
tar efcan’dalo 3 como notó Safito Thonüs ¿oca con Maletero, Prepcfito, y otros , Baííeo/«/?. »«r/f.* 
tira?. . iq .,Y  con Faufto , Pitígiano, Megala , y  otro,

6~¡ í Se ha dicho en la concluíion , con ¿leen. Diana eod. tratt. \ 1 .  rtfd. 1 i  . Lugo loe. ctti fetí. z s 
tlnJpQniAfícA 3 porque ti el penitente la dtefíe vio- num. 34, Antonio del Efpiritu Santo truel. ?. dlfp, 
tentado de ruegos importunos del Contcflor, ó 1 9. fiel. 3* num. 1 J07- Cafpenfe vbt fu.pr.jcB, 2 j  
por mi ;do reverencial que Je tuvieífe , no feria num. 1 1 ,  T orre cilla en la Sums, tom.z.trdfl, 1 .di/pt 
va'¡¡da la tal licencia , ni el Confeííor podría vfar z. eap 4̂. § 1 3 .  nwm. 697, La razón es 3 porque en 
tíeJia : como lo previenen Lugo ibid. Diana íqcL ctí:e cafo el Sapcrior, y el CcwfeíTor inferior id 
refot. tu. con Fagundez ,y  Eoriquez , Navarro ej< repuran f>or vna perfona mor|jU, en quanto á laf 
el yl'Ain. num. 13 . Balfeo/apia num, io. y es conftfsíon ,y  abfolucíon del penitente : luego ef-
común. He dicho también licencia exprejfa ; por- tando , cómalo ella 5el Confelfor inferior obll- 
que la prefumpta ,ó  interpretativa no baila para gado al iigilo ? lo citará también el Superior, quq 
que el Confe flor revete el figiio : como dizen Baf- fupo e) pecado , por averíele pedido facultad para
feo, Lugo,Diana tec, citar- Y  con Navarro , Enri- 
quez, Suarez, Medina, Fagundez, Bonacina , Lay^ 
man , Hurtado, y la cwmun 3 lo tiene por cofa cier- 
tlfsiraa Leandro del Sacramento pArt* 1 . ítaU. y , 
Sfp- 10 .cfUafl. 18 ,

674 Coocluíion feptíma. No folo eftá obli
gado al íígf o d  Confeflbr, que oyó los pecados 
al penitente, fino también aquellos á quienes el

abfoiverle,
<jyíí Conclufion nona. Quando ef penitente 

fe confiefla por Interprete , edà obligado el tal 
Interprete al Iigilo de la confVfsíon. Afsi loen - 
feña Santo Tomásvtn fkpra}q«¿fL 3 . art. 1. Infine, 
Y  con Medina , Gabriel, ambos Sotos, Sil veltro,' 
Ricardo , y otros, Vázquez quafi* 93. eU, art, 4 '̂ 
dub.z.num. 1 . y  z ,Baflco ee¡4. num. 1 G,§.QítartQ.Y

ConfdTor los ríianifclld, ora fea ¡ídramente para con la común e! Cafpenfe e«d. fe el. 2.. num.tí. Tor
peóte conffljo, ó para atro fin , con licencia ¿el recilla í¿IY, Navarro fupra num. 7 . Y  con San An^
penitenre, ora fea í̂ícitamente fin la tal licencia, tonino ,Scoto ,Roflcila, y  otros muchos, Diana
Afsi lo enredó , citando á Santo Thomás, Navarro loe. eh. rtfd. ^%. Antonio del Efpiritu Santo num*
artel Man. cApX.num.^ Y con Nugno, Lazarlo,y iyofi. El Curió Moral tom. 1. traQ. 6. cap, 14*
Otros, Bonacina dlfp. 5 .quefl. 6,fe¿¿. y. puní7. ^  pm tl. 4 . ntrner. y9. La razón es 3 porque aun-
*»m. 4. Y  con Suarez, SÜvelfro, Soto , Toledo, que el Interprete haze las veaes del penitente 5 y
Vivaldo , y te comuo , Fagtmdea vb lfn pra jlb .ú . elle no elU obligado ai iigilo Sacramental ( que
cap. y, num. 10 . Y  c0n Pirigiano , Turriano, es te razón en que Cayetano fe fundó para dezir,
Ochagavía , Mofcofo,Celeftino, S i , Prepoíito , y  
otros Diana . traEl. 1 1 . rcfoí. t r . Y  al mif- 
ino figiio eftàn obligados los que aviendo oído 
*1 pecado , qüe el Gonfetíot) reveló , lo revelan i  
otros, y los que deftos los Cupieron , &  fie l»  infi
nitara : como tiene co» Navarro , Adriano, Pedr® 
Soto , Suarez , Sü/cftro, An gelo, Fagundee,Moa
ré , Frías , Granado , Hurtado r Laymau , Váz
quez , Vivaldo , bago , Diana , y otros , Leandro 
dei Sacramentoead. dlfp. 10. attefi. 53. La razón 

e s , por que ellos fugetos tienen la noticia proce-

que tampoco lo eftava el Interprete) pero toda 
te noticia , que tiene de los pecados ,  es IntrA con-  

fc/sionem, y por ocafion della; luego efti obliga
do al figiio. Lo otro ;  porque los que cafdab 
mente, ó por malicia, oyen los pecados del peni
tente , que fe eíU confeffando, eftan obligados al 
iigilo:como cotila fentencia común dize Lean
dro del Sacramentodifp. 10 . cir. quaft. ¿z . porque 
la noticia que perciben ,es por ocafion de la con- 
fefsion : defle modo tiene el Interprete la noti
cia dt los pecados: luego eíU obligado al figiio-,

Con¿
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Canfor, t i l

CondufioR .o . No tolo «falta e.u
oüjigacioa ue ía eonfefsíon , guando cita es ^ J í-  
da - y  írudüoia , finara rabien quandoes informe: 
y  aunque fea nula por aigun defecto del pendren- 
te 3 coata], queeí penitente riegue con animodt 
acu Caí fe ; y aunque no le de el Confe ífor la abío- 
lií>_!on j, por bailarle en ocahon próxima , ó coíc 
titmbfc 3 o por hafaríc mdifpueíio per otra c¿-j_ 
í s ,  obliga tara bien el ligUo, Afsi Jo entena can 
M i !dero, Regina ido , y  titeos , tuffeo ver 6. Com. 

fefsm 7. nw/i, 6.§. Oritítr. Y con ¿ariquez , Soto* 
y  otros, tHana (ttprd refot. 26. Caípenfc fuprÁ 
p e í. 1 .  primer. $. Y con Gfaffis , Zerola , Nugnoj 
Valenda , y  otro* , Bonacinasad.fecl. f.pifutí. %, 
fíH?n. 6. Y  con Suaiez ,  y  U común,  Caftro ?íaiao 
p a n . 4* trAd. 2 punch. 19, $. v. nrnn. 1* infmai 
ÍA  razón es 3 porque aunque el penitente no reci
ba la abtniucion, por liegar indíípueílo, va ha 
iocohádo la contebícn Sacramental , y  en cjía 
ha dicholos pecados con orden i  la abíolueion: 
Scdfictft t que la obligación de el figiio nace de 
efte modo de manifeíter los pecados ; ín¿go obli
ga el iigtlo al Confe ífor , aunque la confetei 30! 
fea nula por la mala difpofidou de ei perdien
te y y aunque por cita cabía no reciba la ai»fo]'j¿ 
don.
3 6 78 He dicho en la condufioti $ ron tul qué 
él pendente llegue con animo di uenfarfe 3 porque 
jjfí no llegare c*>n elle animo , lino con fin de per
vertir al Coofeflor, 0  injuriarle, 6 engañarle , d 
jfoliciurlo al pecado ,  no tendría obligación al 
ügilo el Confcífor ;  como cbñ Lugo te dixo am
iba ntrm. d t . Y  con Pedro Soto j y Ledefma, Jo 
íicne Vázquez vb% fuprA , arfe , 4. dub. 3. wmer¿ 
8*? duh. 7. ¿Bjfsr. Y con otros nueliro Jbaílea 
verb* Cunfifsh 7 . fnb phjp.6 . §. £¿ perca:or 5 donde 
añade , que atei te dcclarb en Roma , de cierto 
Cardenal, que con capa de contefiarfe, te llego ¿ 
pero, con animo de inducirle á vna conjuración 
eonrra el Papa.

Conclafiod 1 1 .  Los Superiores, y Pre^ 
Jados tío pueden valerte de la noticia de Ia con -̂ 
fefsion para el govternoyxtenor de fus fubdicos, 
jáanqiie rio aya peligro de que direcia. > ni irnli- 
¡recUniente fe píente , que íe talen dé ía tal noti
cia. Afsi lo entena el Cardenal Logo dijp. z i .feth 
y . wqtf. 9 3. Bqnacioa vbi (nyrdJ yuncí» 4- nitin» r 5. 
Cafpénfe traéi.x4 . dífyf^. ftü .y . ntua.i.8. bilnicio 
J7ífní,y, fraft.7. cap. tj.qud'jL  7 . ?¡uw. 33 1 . Y con 
A rabila., M irtín üeício , Botines , Ss/í jUcZ , C tv 
nincb, lo tiene Lavaran fur-r. rrací.6. cap. 1 4. /«^ 
lixnir¿2. Y  coriTbomás Hurtado 5 Dica(tillo', Pe- 
Xez ,  y la coítiun , Pray Antonio dei Efpíricu Santo, 
/nprd fc<d. 6. nUpr. 1 5'_49* Y  con Fáuitu , Suarcz, 
Mofcofo , Prcpoíito J Valencia, Granado , y  otros, 
Piána p.írf 5. rra%. x 1 .  refsf y. Lo’mifnio en te ña 
unid  3»pan- trabí.4 . rzfol.y6 .■ donde liama a la 
Opinión contraria peligrofa ,y  nociva al honor ,-y 
‘Religión dd Sac-raraeflto. Eda eonclüfion fe 
prueba; lo i . con <1 Decreto de Clemente Oi2^*

j i s d e J d  iQ ú ftfú b ñ *  . 4 ^
vo , expedidor en -:i>, de Mavo de iy  54. en que 
díze : 7 Jtni Superiores pro Cf??xp <?-■': exft-^./n ,
conftjfartj } qñl pajicÁ mdjUpcriorírdiísgraditm fizc—
rinrprr>Ar>ñ * eivia jii ¿^iigcnñffvnh : nt *4 
quir/tde líiorumpeccitomm in ct>nfcfsi«ne £ 1  
ruñe j adexteriorLm ffobtrt}dkiQn€fíi inatunr. JLo 
porqumrs cont a el iigílo aquello qafc ba¿c odí ví4 
M contéisíon : Sed líe tfl 3 que la fiaría muv qtió (jj 
4 iof fubdícos ; fi uipíerán que los Prelados f:- •>. 
diári Valer para t; goviemo etteri^r teyo > dt iá 
noticia de la cunfefiidn ; luego de ningún mbdii fe 
pueden valer de ella, Vcate abato H pintar. #^44 

. . . . .
6 80 0«fta tonclufion fe irjGerb IB primeé 

ro , que el Superior no puede privar al fubdifti 
del puetto , ii *ficío que fc.-da , por conocer por fe 
confefsíon , que lo adrainifira miL infiérete ía  
fegundo , que el Ojnfdlbr no puede negar el v<H 
to entes e.eccinnes al fugólo, que lupoera in̂ T 
digno , por teía la noticia de ;a confeLion. Infiel 
rete lo tercero , que el Protejo Regular rio pue^ 
Je negar al tebdico licencia de faíír ¿e c jfí , b ef-A 
crívir cartas i d inbbr con a guna pertefia , poi* 
fote 1a noticia tenida .en la contefsioí). Infittefer 
lo quarto, que ai Gonfeífor ro es lícito deteedít* 
de cafa af criado , <5 cnada que fabe por tela fe 
contefiioñ ,que 1cadmmíitr*mal la Hacienda, & 
ie haze otrosnia’cs en ella. Eftxs iíacíonei cicneti 
Jos Autores citados í y  no íolo te CDtíenden^qnan« 
do dírccfá j ó iodireáaaicnte puede el íübditti 
fofpecbar, que el PrcUdu obra en virtud de fe 
noticia > que tebe por te coofeísíotí ¿ fino aun dadt# 
tafo que no aya elle peligro;

(íSt Conclujiori u .  La pena irtipiKfta po^ 
Perecho 4 lô  que quebrantan el figiío de la conJ 
fe te ion ) csdcp«(icíon 4 y perpetua reduübncnvn 
Monafterio , ex cap. Omnit v\r\nfqnr fcx. de pccniT± 
&  reta, la quaí no es lata ,  lino férenda : como rSztf 
con Navarro, Vivaldo, V otros ; Leandro áel Sâ = 
ctamcnCci ju.yr.quj-¡í. 90. Torrecilla vbifuyr, numi 
yoj.Bsfleo virb. Confcfsi* 7, nii».z.el qual añadej 
que no fe incurre efta pena por qualquíera frac-i 
cion dd íigílo , fi<ió por aquella co que fe reí d a  
pecado del peñitejiíe 4 no por revelar otro detecto 
fabido en te coniehion. ■ ’

6S1  Cohclulion 1 ? - & .Jótt > duc ^  de pro* 
ceder coritra los que violan ;eí ügdo , no es d. 
Tribunal de í* Santa tequi&cion ,  fino, coocurre 
error en el entendimiento , que fe oponga h fe  
pureza de cotes'tocaras í  teFé t cl fiuptdaf 
Ecleliaftico , i  quien el Gonfeífor edafugeto , G* 

•1 Juez competente deíle delito ; como coft 
fitetia, Pala®, T Lumbier, titee Torre- 

cilla ibi¿L num. 704*

* * *
* * *  -  * * *

* * *
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T ta ta d o  F Î L  D e l  S a m a n t e  de la  P en iten cia .
fc ii lícito el valerfe de ta cal noticia» Refpondo,

$- I»*

Cajos pT¿tilicos del figiío de la Ctftfsfsifíi*

C A S  O A

tí 8} rT“  Hrcndo fe llegó l  confelfar , y  poi‘ 
fu confefsion fupo el Cbntefior, 

eorao le quería matar , y que Se tenia trazada la 
muerte, Prceunrafe J i  el Confjjot podU 
nttfe en faivo por librar laprapria vida? Reípondo 
lo primero , que en elle cafo fe debe examinar íi 
ei penitente viene con animo verdadero dt con- 
fefíarfejlo qual parece dificukofo i ó cen animo 
de afTegurar mejor al CnnRííor , para que ligado 
con el tígílo no pueda huir , y eh cite fegundo ca
fo no obliga el figilo , por lo que, feha dicho arri
ba ?mm. tíoz. y 6j £ t Y  Lo nota con Suarea, Lugo 
d.fp.7 3. t io. Refpondo lo fegündo, que ti de 
hu:r ei Confeffor avía de vemrfe en conocimien
to dírette , d indireTp-, de que fe valía del Ggilo 
de ta confefsion , no podía huir , aunque fuelle cod 
riefgo mamfieito de iu propfia vida. Afsiloenfc- 
ü:í . can Ricardo, Soto * Navarro , y Medina , Va-í 
ques < • }  3. arr. 4 dub, 10 , f&b nurn^i ^.A2ehvs, 
¡Y con Ledcfma , SuareZ, y otros , Lugo itid, Y  la 
razón conita de lo arriba dicho,

tíí>4 Refpondo Jo tercero y que fi no ay pe
ligro alguno de que el penitente , u otro venga en 
fofpécha de que el ConfefTor huye por la noticis 
que ha tenido eula confefsion ,  lo puede hazer- 
Abi lo erjftna, con Sánchez, Fagtmdez, Granado, 
üopacina , ■ Moltetio, Reginaldo , 'l omás Hurtado, 
y  orros , Leandro del SoQTomento traéi.y. difp. io< 
giufl. óS. La razuu es ; porque en elle cafo de 
la fuga dei Confeííbr, y de ponerfe en falv0 * lo 
qual podía pretextar con muchos títulos, fío co~ 
tiockndoíe d?re¿ta , ni indi reclamen te, que fe va
lia de la noticia de la confefsion, no fe le feguia 
infamia , pudor, nr-dañe alguno ai penitente, que 
fan los fines del figilo de Ja confefsion : luego po
dría eí ConfefTor eneífecafo ponerfeen falvo , y 
huir. AñadecLeandro ib l , que tí el Gonfeftbr fabe 
por confefsion , que le han puedo veneno en el 
vino , en que ha de dezir Mííía , puede dexarla de 
Lcfebrar, ó- pedir Otro vino, difsitnuiandoío con 
ocio honefto color J Pide Ulnm. 
n. . - / ■ ; ■ ■ • - .
m j E C í O N  c o n t r a  e s t a  t e r c e r a

. refpueda.

. Acentos dicho arriba en el ntm. 
que al Superior nq es licito :Vafetfe , para e] go- 
vierno exterior de fus fubdítos , de ta noticia de' 
la confefrion , aunque ni directa, ni indireítamen
te fe aya de preíumír, que vfa de ta tal noríci.a: 
luego aunque ni dírri&a j ni - indirectamente fe ava 
de prefumir , que et GcuiteiTnr vfe de ía noticia de 
a coof cisión para huir, y defender fu v id a, no le

tOTlcedkndo el antecedente :Quando por vfarde
Ja tai noticia fe ha <ie feguir algún rubor , o daño 
al penitente, quitándole el oficio , privándole de 
falir de cala, &c. que entonces bo podra el Supe
rior Valerfe de la noticia de la confefiion pan 
elle fin 5 pero quando ningún rubor , ni mal ie ha 
de venir ál fubdito , bien puede el Superior víar para fu goviemo de U noticia de ia confefrion, 
ño aviendo peligro de que direda , ni indireéta- 
mentefe prefum a, que vfa de la tal noticia de Ja 
Confefsíon : como lo eníefia Santo Thomas tn 4 ,
dtjl.zii qHáft.iArt.irfHtfl.x* ^ 3. porque de e/íc 
modo no fe da motivo alguno para que fe haga 
odiofa la Cbnfcfsion j pues como en nudfro cafo 
de la fuga del ConRífor ningún mal fe ha de fe
guir à Tcrecdo , lino antes provecho i  y fupone- 
mos nó ay peligro de que fe pienfe , que ei Con- 
fellorvfade la noticia de Id confefsion , pcír elfo 
concedemos , que puede Valerfe delu, con las limi
taciones dichas,

C A S O  2L
tíS£ Berta era vna muger efeandálofa , y  con 

defeo de mejorar fus perdidas cofhunbres , fe 
confefso vn día de todas fus culpas. Preguntan 
ronie aJ Gonfeffor , que Ja avi3 oído Ja cónfefriun, 
fi Berta avia confeíTsdo fus efeandalos notorios,, 
y  públicos, Prcgurtrafe 3f i  eí Confesar podía dezSr3 
que u t fin faltar à U obligación delfi¿Jo\ Refpóndo 
lo primero , que el que es interrogado de cofas, 
que fabe en confefsion íolamente ¿ aúiique fea por 
competente Juez , y debaxo de juramento , no To
lo puede, fino que debe callar lo qnc fabe en el 
figilo de Ja confefsíon. Afsi lo enfeñá Santo Tho- 
íná$ ead.arr. 1 .  d û  qrtaft* i . ad 2. y es común. Y  en 
efte cafo no miente eíCoíifeflor oculrándo lo que 
fabe en la confèfsîon 5 como drxc en la 1 .par/* de 
vst Pra¿¿, traft, 1 0 .  nupi. 8 7 .

tíSy Refpondo lo 2. que el que fabe en con- 
fefiion vna cofa , que es publica1 , y  que también la 
fabia como publica fuera de la confefsion , no 
obrar eontra el figílo en referiría , y hablarla con 
otros. Afsi lo enfeña , con la común . Gafpay.Hür- 
tado difp* iL .d e patiit,difjic$„ con tal queelCon- 
fcílor no díga , que lo fabe por confefsion* Y aun
que el pecado no fea publico, tí el Copfeffpr lo 
fabe por otro camino , à mas det de la confusion, 
no obrara contra él tígilo en dezirlo 5 no con Ja 
noticia de ía confefsion , fino con Ja otra , como 
ñor Je añada mas certidumbre , ni extenhon de 
que fabe fuera de la confefsion 5 y  como no fe prer  
fuma , que lo dize , por oído en coniefsioq. Afsi lo 
.ertfetia expreffamente Santo Thomas caá, dîfi. z 1 , 

ar/.^. in eerp, Y  con !a comun Lugo ftfprd 
fett. 3. n:*w.62. Verdad es , quren dezirlo fe po
dra pecar contra el o¿tavo Mandamiento  ̂de la 
Ley de Dios , de que aora prtfctndimos : y folo 
debimos, que enefto no fe obra contra e\ tígil^ 
.del Sacramento.

688 Reí-



Confi. XIL Del figlio dìe la eofifiefision* 41 1
6Í?Ŝ  Refpondo lotercero ; que el Confeffbr 

no podía dezír, íin quebrantar el ügílo, que Berta 
avia conteñado fus eío*nd5Íos,o liviandades* Afsi 
]o enfeña con Navarro, Vega,Ledeíma "Medina,
Enríco, Soto,Cayetano Juárez, V i doria, y  otros,
Faguodeai m x . prs.eept. E cc iA b .6 . cap.^ ,mtm, y. 
y  es COrnun- Lo vno, porque la certidumbre de la 
cunfeísion es mayar,que Ja de la voz,que puoHcai 
mente anda por el Pueblo í luego mis creiole lo 
haze el Con*eífbr,dizicndo lo que ha oido en con- 
féfsiortj que lo haxia la voz publica. Lo otro, por
que expreíTa mé;e manit'eftava lo que avia oído ed 
coofefsioo : brgo, &c. Verdad es, que en elle ca
fo ,(in  violar el Iigilo , podía el Confeffor dezin

cado, Mas genera» parece eíta locución, que cU 
demr : Y tv&sIÍiRüÍV) de tal Concento me ha con- 
fe liado tal pecajfo. Luego li lo vno es cantea eí 
tigiló , por qué no lo fera lo otro'!

¿91 Refpondo Jo 2. que en ella materia ay 
dos opiniones? vna, que dize, q«e no es contra ¿  
figüo el dezír , qu* en tal Lugar ay muchos fodo- 
mitas: otra, que afirma, que cito es contra el Íigí- 
lo : y fe puede ver en Landro vitt, (f.30. Pero vo 
juzgo^quecíto fe ha 4e refoJvcr con di&íncíon. Sí 
éíto fe dixera de vq Pueblo corto , ]Uzgp que fe
ria contra el íigilo 3 y que no le faria, fi fe dixeflc 
de vna Ciudad grande. Itadocct Boruefea loc.fu- 
f r *  cit. puntt.4. »rfw.3. citando á ConíncK, VaZ-
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tercera refpHeJia.

Berta me ba confeílado fus pecados^o he ahfuelró que», Bnríqucz, Navarro., Suarez , Na*mo , v 
a Berta; como dize con la coman Leandro del S i- otros; La razón es:porque quando el Lugar*es pe* 
cemento vbljup. ¿¡a i * queñoje puede tezcbr,b fofptchar,quc tafo  tal

fügeto individuo ha cometido efie pecuJozlo qual 
L  Á  prudentemente no fe puede temer refpecto de vna 

grande Ciudad : luego el vn cafo fera contra el íi* 
gilo^y el otro no: y aunque no fía contra el íigilo 

689 Revelar el íigilo ,  es mamfcílar lo que él dczir eííb de vna grande Ciudad ,  íér a rc a d o  
era oculto : Sed fie  cjl, que diziendo el Cenfefícr, gravé. Lo vno, íi fe dize delante de gcnteí'iflda,y- 
q Be Berta ha confcííado fus efean dalos , no maní-'* (imple, que fe efeandalizc de oirlo. Lo 1 .  li de eíT» 
fieíta cofa oculta , pues eílos.eran notorios: ¡utgo vefulta grande infamia á la ta. Cíuda-Ld RepublU 
tío ofenda da en ello el ConftíTor el íigilo. Reípon- ca : y  (i dio celia ,no feri pecado; corno ad/ierre, y 
do negando la mayor: porque el Confeüor ,  q j»  bien Leandro £4«
defpues de la confef ion habla con el nfiímo pe
nitente de fus necados , o con otro que Jas fabe, 
no rnmiheíta cofa acuita, y 00 obitatite quebran
ta el figiip : con que fe quebrantará tanufien en 
dezír los pecados del penitente , aunque ícan pú
blicos. Refpondo lo 2. queíicoiprequcfe dizeia 
cofa , como oída en la coofefsion , fe manifteíla 
vna cofa qcuita, aunque alias fea publica J porque 
fe áixo en la coofefsion en fecrcto.y fe hizo ocul
ta en aquel fuero; con que el manífeftarla, fera 
propiamente manifdtar vna cofa oculta de algún 
modo,

C A S O  UL  .

6qo Vn Confeflor j  que por moche tiempo 
avia vivido en vn Lugar 3 y  ejercitado el ConftC- 
fonario.con frequencia jd íxo en vna ecatíon : En 
tfte Lugar ay muchos fodomitas, iin nombrar á 
ninguno. Pr*guntafe ,_/? aviando tenida¿j]d noticia 

por las coíifzfsioíieSj epse a v ia  oído, fa lto  aljtgilo en 
dczdr e{f \ Re (pondo lo i- que el Coníedor que 
dixera^vn Religiófo de tal Convento,o de tal Or
den, me ha confellado t d pecado, quebranta el íi- 
gíío de la confefsíon. Aísi lo enfena , con Villaln-
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lafegnnda rtfpu-JÍa.

0 9Ì El Confeífor , que fabe por confefsioii 
que en vn Lugar fe cometen algunos inflados, 
puede licitamente noticiario al Magiftrado, ¿  
Goverhador , para que ande vigilante ,  y de eifc 
modo fe puede evitar; como dize , dundo I San*- 
to Tomás, Rtgìnaldo, y arras muchos „ Leandro 
del Sacramcnto^í^di/p. 1 Q.tfüdl.éá .Luegu tam
bién fe podra lícitamente dezír á otro , que fe co
meten aquellos pecados , aunque ebo le fepa por 
ctWcfsion. Refpondo lo 1 . que podía negare! 
antecedente con fitguadez, citado, y fegaido pcff 
Dianap*rr.$. rracf.4.. r t f o l . j y j £x qxibu¡. Ref
pondo lo 1* cafo que fe aya de admitir el antecè
dente , ha de fev con la limitación de qae no lo 
diga el ConfeíTor Como tábido en la conféfsicm» ' 
Refpondo lo $. di dingo el antecedente :Si el Pue
blo es grande, concedo ; li es pequeño , niego el 
antecedente, y dííüngo el conhguiente del miímo 
njodo. Refpondo lo4, que iiendoel Pueblo yran^ 
de, en dezirlo aiMagiftradújGovernaápr.o Cor
regidor , Ù otro Superici y à no es contra el lìgi* 
lo : y lì algufVpccado podía aver , feria Contra el 

bos^íana* par* y  tra a  1 .r e f i  por cito mifmo octavo Mandhmienco, por infamar el Lugar , Ò
cita a San Antoniao , GtartídQs, Bonxcma, y  
♦ tros, Leandro del Sacramento [upra 39« 
Aunque lleva por mas probable lo contrario,: pe
ro do fi con buena confequencia procede^ pues 
pn U qvt$.4 't. afirma abfoiutamente, que peca 
’contra el íigilo el ConfélTor,que di*e'. Oy ha cott- 
feífado conmigo vnSoldado^ó vna ruugcrj, tal pe*

Repúbli ca: y como efta infamia ctlTa,diziendolo 
al Magiftrado , que fe fupont hombre pmd-nte,y 
callando, y  que obrará con difsiraulo , fia que 
reí alte infierna i  por ello ferá licito el dezi ríe
lo con eífe bn de que ceflen pecados, é infultos: 
y  de cite modo y a avernos dicho en tlfcnmem

e é w  va 
L a -

antecedente al fio ,  que no es pecado de
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Logar grande,quz £H éí le cometen iaLes pechos.

C A S O  IF*

é p l  Sempronio en la ÉOiifccfsion , aCufandofe 
<Je vsia culp3 , man'ifeító vna chcunltancia, por la 
qual el ConfeíTor vino en conocimiento claro del 
cómplice de aquel pecado; y *1 Gonfcífor, que era 
hombre zelofu, Astcarido el bien del tal complice, 
pidió licencia ál penitente para poder corregir , y  
amoneltar al dicho cómplice,y conÉfe&xi lo hi- 
too* Pregutítítfi3fi en ejft falto al ft filo de la confef-

cauíi razonable , el CottfeíTor dezir el pecado del 
penitente, coa licencia liorc, y expi cíl a iuy a, co
ma dezimos arriba , nttm.éjz.  podra también 
con la mifma licencia , y caufa desir el del cóm
plice.

Q ' B J é G I O N  S E G r & D A  CO NTRA  
I* mijmo

$ 9 j  En ello no es folo intercífado el peni
tente , lino también el cómplice : luego no balda
rá foia ia iicencia del penitente , lino qtw cambíen)QV* I / c / .J J *'•' jjy J  j ¿j ^ j “■ m . j|

jion ; llefpondo lo i . que qulndo cl pemteqte* fera ncccilario la del Complice. Refpondo, di#in- 
acufandofe dc fu culpa, mamfitda al complicejk* go el anteccdente : Hi en eito intereflado el eom- 

<jlicita,d licicamente, quedael tal complice debaxg. . pli.ee,pi incipalmente^niego tl antecedents; acc-f-
def lìgi lo de U conteCion , para que no pueda re
velarlo el Contador. Àfsì io cuUüi con Caldere, 
Nugno,Fabro, Villalobos,! la común,D i s f a r ,  
^ttraú^ref<iL \ i í .

694 líclpondolo i .  que peca mortalmente

foriamente , adnùtoel antecedente, y niégo la 
confequencia. En quanto à elio viene à fcr quali 
accedono cl complice,y ba de leguir la condicion 
del principal, que e# cl penitente : con que fi c^c 
da la iiccnciaj ballar à fola j por que c(le foio fu e el

el ConfcfTor ,qu$ pide al penitente , que Le re vele que pufo en la claufura de las llaves dc la confcf- 
cl contt^icc de tu pecado , para corregirlo ; como fion el pecado del complice, 
con Bañéis, Villalobos,y 1 ruiìench, dize Fray An-
tonío del Bípiritü Santo en fu Diteti, tom. 1 , tradii £  A S  O T .
$ . 4Ìfp.%*fittrz* §.zq.nnmj <¡9. Y afiade,queel
Opinar lo contrarío es coia temeraria, eicandalofa^ Ticlo confelTandofc en cierta ùcafioiij
y perniciofa; y aunque en algún cafo dà por licitó fe acusó de vn hurto, =1 qual inducía, y traía elm
etto , con algunos Autores ¡ pero es con tantas, y  figo obligación preci fa de reftitmr : pero el Con- 
talca limitaciones, qùc apenas puede fucederen Io fcflbr inadvertidamente efeusò à Ticio de efTat 
pratico tal cofii. carga, juegaudo , aunque mal, qua podía libràrf*

695 Refpoudo lo 3. que pUede licitamente de elio por cierta compcnfacíon , que defpues de 
’el Confeflbr , con licencia del penitente ,  vfar de aver deípedido à Ticìo , conoció que no era tì-; 
la noticia , que en la conf^fsion h l ’fabido , para tulo eonipetente para que no refKtuyelTe. Prea 
corregir , y enmendar el cumplice. Afsi lo entena como ha de enmendar el Confejfor efteyerro,
con Suarcz, Hurtado, Ocha gavia, y otros, Lean- fin quebrantar el figlio de la con f i f stani Refpondo 
dro déi Sicramento vbifupra , 26. lin que loprimcrotquc íi d  miftno Ticío dcfpu¿5 comen-
oito fea concr- el (igilo de la confefsion. La rafcon ^afle i  hablar con el Confeffor extra confifsion 
es! porque el complice fe encierra en el iigilo; en de lo que le avia confeífado ¿ podía fin pedirle 
quando el penitente lo ha manueltado : luego fi el otra licencia mas ex^reffa , .hablar el ConfcíToí 
penitente d i licencia para que d  .Conteffor vfe del negocio, y dczir al penitente la obligación 
dé la noticia que 1« Ha dado , no obrará contra el que tenía. Afsi locafeña el Gardcnal Lugo fifp t 
Jigilo; ni pecar fi de dio  no rcfuka e Ce ondalo, ir ¿3  .fi¿K  f . nttmjL $ i.Bcm¿clnr %/bifttprx* putiCi.^. 
Otro daño accidental ) en valerte de la tal licencia mtm, t i t Navarro en el Áisnuol, cao.z%* nrím. 19. 
él Confcííbr para cl bien' eipirítualdd raxímo pe- Fagundez vbifitpr. cap.^. num.^6, Antonio dví

Efpiritu Santo eadt dlfp* 1 9./é¿?.^. ñut/tii536. Ln 
razan es ; porque por c !  mifino cafo , que el peni
tente pooeAfl Coníefior en converfacion fu cpnJ, 
fefsion para pedirle algún eanfejo, ó para otro fin 
bueno,fe juzga lq d i Licencia expreffa,y líbre par i  
hablar de efia : Ln^go , &c.

6p9 Refpondoloa. que rengo por proba- 
ble , que Í1 imnediatamerTte , qne dió la dbloln- 
cion, advirtió el Con&iTar'el j^erro, antes, que el

_ . - penitente fe leva nraffe de fus pies, podía fin pe-
Relpondo, concedo la mayor, y diltingo la tne- dirlcíic«ncia( aunque feria mejor pedirfcla ) ad- 
ñor : No puede revelar el Confcffor el pecado vertirle cl yerro cometídg , y enmendarlo Afii lo 
del Penitente fin licencia fuya libre #y «preff3j tiene Lugo cadjec,^ , nttm.i t y. con Bnriquct. el 
concedo la menor: con hcenci^fuya cxprcffa , y  C a f p e n f e ^ .y .« , .^ ^ .  Bwn?, a r. I c- ndro dé| 
libre jp e g o  la menor , y üiílingo del mihno mo- SflcriraenEo/«^. Antonio del Efpín;’!
do _era>»iigüicfrt«; afir como puede, avieudo Santo ibld. nnm.i s ^.^porquecn e ík  cafo aun ^

nitente ,  ó corrección del cómplice,

O B J E C I O N  C O N T R A  
la tercera refpmjta.

696 El pecado del cómplice cftá conjunto, 
y conexo con el pee adíe de Sempronío , que le 
cometió con é l: Sed jic e(t ,que elíííEenfcfl'or no 
puede revelar el pecado dc Sempronio , que es 
fu penitente ; luego ni tampoco el del cómplice.
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Confi X IL  D elfigilo de fa confefsion* - 41 j
3 e» quanto % efto ? que ^erfevera moralmCD- comía el figlio eiqu^ fi Corièlfcr prig ione la 

tc ci joiimo Sacramente : Luego, iRc. - conftísÍAn ; que oyà  ai penìrence : luego fin
J-1.i J'T’V. .. I7Q0 Refpoodo io 3, que ii el penitente fé 

bolvìa àcanfeflar con (fi mifrno Sacerdote, do-
rlrt̂  **\Vm —_ t.^  1 i* t * r. 1 . " . * _

av íigíío} podrá eí C^Kíftííor , y aun oeberá hiíjUt 
a( penitente ,v  advertirte ei yerro cQjsfciídOj p-ra 
c/jinendarJo , aunque el penitente ño dé licencia 
para effo. Afsí Jo cn/eñan funiano , Mercero, 
Hurtado, Suársí , Meracio. CeJeitino. y otros, que 
cita Dúna en. re]oí. i ÍJ, C-afpeaíe tcd. nuw. ¿ Y  
lo juzgan probable, Lav man í ’.b. fr*r.6, cáp 4 .
nitm, ic .  Palio ¿*c. eir. y Leap-lro dei Saci amputo 
fftprá) con Nugrto.Piducicq Mourc/Gju-
dídd. NíaJdo , v otros- * , r H j t -r

703 Rtlpondo , admitida Ja mayor , niego (a 
menor. Y  doy fa razón . porque íi tí penitente^ 
cumplía la penitencia , que él ConfcÚqr Ic^ n ^ d u  
no perfidonava, ní fiitcgravM ti ¡wcrjnicíiroi y 1»  
obíUme ho es licito Contí-Íio* dezirle al péiuW 
tente Contra fu voluntad ,que como no la cumple; 
como advierte Dbna ?o.i. truc. 1 1- r^/ó/.io. §.

dría eftif cu la íegunda confesión hablarte de Jo 
eonteffado en Ja otra, fin pedir licencia ál mifmo 
penitente. Afsi lo enfeñan Cafpetife toe. ti*. Enri- 
quez, Granados, y  otros , que cita Diarta part.$. 
tracl. n .  refd. *0. Antonio del Efpírítu Santo 
t*d.fe& . s.tmw. 1 f  3 y» Limitan ella do&rina Fa- 
gundez cié. jfco». 3 6. Diana eád. refoL zti, diztCTi 
do , que ello fe entiende foto de aquellos pecados 
primeros confe fiados antes, que toca el perneen* 
te en la fegunda confefsion ; pero que de todos 
los confefiados en la primera conféfsíoQ no pue* 
de hablar el Confefior en la fegunda fin liccneta 
del penitente ; pero los demás Autores que he 
citado >ao ponen ella limitación ¿aporque c¿ tffii 
que el peni tente fe buelva a conféífar, liega cod
animo de {alzar , y remediar fu alma : luego el 11c- kh. Luego aun-pie con cedíefiemos vque el adver-í 
garfe á Confeílar , es dár licencia para que el Con- íír al penitente del yerro comer ido antes t fiieflé 
fefldr ie hable de le que á fu remedio conduce: pcrfícionar la con fe (si nn , ¿vemos dé dezíi, que ef- 
luego couiluciendo k fu remedio , que el Confcf- to no fe podrí hazer un fu licencia: v á la optnioot 
fpr Je advierta ]o que debió dezirle en la otra con* que ello concede ceqfura de improbable Fagun- 
feísiqn 5 y enmíinde el yerro cometido , fe juzga dezloc.ch vHtn. Mas yo no me atreviera $  
que^l penítepte le dá licencia para que ie hable darle tan rígida cenlura , viendo que !a hgacu , yj 
de los pecados de la otra confefsion , aunque él no fúndan Autores tan graves, 
los toque eu eílafegunda, aviendo caufa juña; ( 7<H arriba, ó?, infiere algunAg
fin Ja qual efto no fe podría hazee 3 como es cUro^ ilaciones, Lo 1 - qtle el Con&Sor ¿ que hizo alguri 
aunque es mejor ,y  lo feguro pedir licencia al pe* yetro eri la confclsioa , f  dcfpurí «tí pne j t  acu*- 
niiente para hablarle de lo dicho en la otra eorirf ftrfe de éíic yerro , ün que el Minifiro ,cori quied 
feísion. Ib fu cíe con fe llar venga en conocimiento dei

701 Refpooáo lo 4 , que en el cafo propuef- pecádo dd penitente j en cuya confefsion fé hlztf 
to , debía d  Confcfíqr pedir licencia á Ticiopara el yerro’ , ño puede el tal Cohfcflbr acúfaife 
hablarle de la confefsion ? y  obtenida enmendar del tal yerro. La razón es; porque el precepto deí 
el yerro , diziéndole la obligación que tenía : y  li hgilo es de mayor pefo, que el de la integridad de 
Ticio negaíle la licencia a! Confcfibr, no podía efte la confefsion. Infiere fe lo %. que dos Cenfcflores, 
hablarle de cofa confeífada , en la Opinión común, con quienes ha confeffado yn penitente fas peca* 
Aísi lo énfeña con Capua , y  Enrico, Fagundez dos 5 no pueden éntre d hablar de tales pecados 
f» p r cap. 4. nnm. 1 5 .  Y  con Victoria, Rodríguez, oidos al penitente- Lo 3. que quando en vña tcm*'
Soto, y Sánchez ,CaílroPalao rrüü-^^.pujtc. 19 
§ .3 . RH7B. iy ,̂ Y  con Granado, Frtponto ,v  otros, 
Diana ¿r. 1 x. c'u. rtfd . iS . Y  con Regioalda , So
to , Toledo, MegaU^onactna,Silvio, y la común* 
Tugoy^c, y, ttum. 140. Antonio dei hfpiiicu San-

peftad , guerra , ó incendio , fe confictfaa algnuoí 
publicamente , no pueden los que oyen Jos peca
dos, que allí fedizen, dezirlov fv' faitar ai ligiio Sa
cramental. Bftas refolucioues fon comunes, y  fe 
pueden ver ea FagunJez cirMb.6 cap. 1. nnm. 9 ,^

to nnm. 15 3 3. La raison es i porque es obrar con- c*p*$. nnm. 1. y en Dianapa. t.^ . trac. 1 1. n/eL 9- 
m  d  titilo el habHr con el nji&no penitente file- y  ¿3- Y  en Leandro dei Sacrameflto tr. 5. £ fp . 10 . 
ja  de lab confefsion de los pecados, que él en ella aS .y  «u*B, 60. *
dixo , fin fu licencia; como fe relolvío arriba, 7 ¿5 ho 4. que quebranta el hgilo el C on-
« 6 1 Luego no dando licenciad penitente, para fcffor , que díze: Fedro fe ha confefTado conmigo 
qucelConfdforlehable délo queoyo enlacen- defus pecados,y yo no le he abfueko ; porque
fefsion, faltará al figlio el ConfcíTor, que le hablare 
de ello fuera de la c onfefsion.

O B JE C IO N c o n t r a  e s t e

rsfputfta*
Q U A R T A

7 oz Él hablar con el penitente fuera de la 
éonfefsion , para advertiilc de i yerro en ella co
metido ,  es perficionaf la tal confelsíoo, Nu es

tita locución confuía * esprefla que -tietw el peni
tente algún pecado refervado , ò cenfura , ù oca- 
lion próxima , h otro defefto, Afsi lo tiene, con 
N avano, Vivaldo, Su are® , Fagundez, y  otros 
muchos , Diana eod. rr^ íf rrfol. 4 1 .  Y  añade co» 
Figunde» , cc i raSoto , Graffis , y Saaroz , qae 
también es cantra d  hgilo el dczír : Mqfcablolvi i  
Pedro, porque no acabó U confehiom, parque 
íobreviao cierto impedimento» Y  advierto de

Sua*
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4. Tratado FÍL Del Sacramento de la Penitencia.
Sua<-£z',v Valencia , que no feria contra el figíhb 
ái íolo dixeífe • No abfqlví a Pedro , porque no 
s r'at̂ o la confesión j ím añadir , qu<t foürev’ino 
ÍHipedimenro. V ello vltinto tiene con muchos, 
c ue eirá , Leandro del Sacramento vb¡ fuprb,

4* Añade Lugo/h/i- »*?». 84* con co
mún , que no es contra el ímilo dezir: ¡Sío abfolvt

B R E V E  C O M P E N D I O  DE  E S T E  
Tratado VIL del Sacramento de la 

Penitencia.

a Pedro , porque no tema materia jWa la aofoiu- 
cion.
; yo6 Lo í - que aunque el Confefíbr pueda 
"dar''cédula de confeísion al penitente , que ví_ 
n'cndo i  cumplir con el pieceptu anual , no re- 
ífcibiñ la abfolucion par ¿Itar íhdtfpuefto ; mas no 

ob’igido a darla ,ni en negarla Faltará al fi- 
^ilo’. A fu lo tiene Lugo ibi} num, S7, Y  con Bona- 
Ííno ,e l Cafpenfc fnpr.fec. 4. tj»w. 1 í  . Y con En- 
Líquez , Medina j y otros, Leandro del Sacramen
to ead, difp. t o. qus.fi ¿ 80. Antonio deí Hfpímu 
Santo/¡or./íc. f.««?#. 1 ^41. contraConinch , y 
otros j que dizen , que debe et Conféflor en ífle 
caío dár cédula : lo cüal tiene Diana part. 5-. tr. 
1 1. rej

$■  I*

Penitencia en quanto virtud , y materia remotî  
del Sacramento,

TOdas lás Proporciones condenadas 
por los. Pontífices Alexandro V il. y. 

Inocencio XL pueden pertenecer á elle Sacra— 
taento de Ja Penitencia : v en tciminos propiiná 
de elle Sacramento ha condenado nueve Inocencio 
XL Aicxandro VIL quínze , y Aíexandro Vlil» 
ocho i y todas Fe refieren en fusproprios lugares* 
Y  en la 1. y  j .  Propoficíon de Inocencio X L  

efU, 2i .  y  pare, l i . t r ,  f  . refol. 14 , §. Sed ego quedan incluidas muchas , qut eran menos ftgu- 
itcrum. í,r ras , y pertenecían si valor del Sacramento 3 jr

707 Lo tí. que peci1 gravemente contra ci otras ? que fon de renue probabilidad.
■ figiío de ia confefsion , el que hallando algún pa- 1  La penitencia en quatito virtud , Fe derjv* 
peí } en que eíÜn eferitos los pecados, que alga- la palabra Funientia: y Fe difine r £/f pr&ted 
Tto pufo allí para confeífarfe , los lee, ora fean pe- m*l*plxngert , & pUngetido iterxrn non coma
cados graves, ora leves j y mucho mas peca, ü lo tnutere, y de otros esodss. La penitencia es vir¿* 
revela a alguno* Afsi lo tiene con muchos, que tüd efpecial difianta délas demás, y también’ es 
refiere , Leandro del Sacramento fupra dií tinta deí Sacramento déla Penitentas. Sw ef—
tytttfl, 47. y  48- donde refiere los Autores, que Yencia forma/, y  motivo , confifte en dolerfe dttí 
IJevanb que aunque dio ferá contra el íigilo na- J°s pecados, en quanto ofenden la Divina auto-4 
tural 5 mas no contra el íigilo de la confef- ridad , ¿ injurian fu honor. No es adquifita , linor 
lion : por lo qual cita Diana j .  parr, tracf, i j ,  iufufa eíh virtud *3 v en algunTmodo pertenece $  
refa/.tj. í  Tanncro, Soto, Navarro, Ochagavía, y  D jufticia , y rambien á la Religión. No es for-j
Otros.

70S Doy fin í  efla Conferencia , y Tratado 
con las palabras cuerdas de nueftro Doftifsimo 
Eaííco verbo Confefslo Sacramentaos 7. in fine7 
idonde habíancip de) figilo de 1¿ conFefsion dize;
H ac [aris de [acro figlio  , paulo f i f ia s  f olito.

malmente contrición , ni atrición , fino que pte-f* 
etndecntre vna,y otra jaQiKjue el a¿to de peni-*, 
tcncía, que fuera del Sacramento juftífíca, ha de 
proceder de la perfecta caridad. En rodos t¡em^ 
pos ha lido necesaria efta virtud de la peniten
cia para recuperar la gracia perdida por el peca-

SíñttU'il>tts opimoyñéevs adhaf s i , quet fnvent Sa- do aftaal. Obliga eíh virtù à. per fe , en el articulo 
ir*«!«* o , quia lata, arca prefent-m materUm opj~ de muerte , y en otros tiempos ;  y no puede chía*
filones ,  odioftm , 4C onerofum efjiciunt ' acraspen-

tmm PttnitC'HUt : ad culus SncrafanBttm Prp,
banal allieteraipotius , qttfm retrobe^ 

di fum peeniuntes,

* * * * * *
* * *

* * *
* * *

* # *
* * *

tu ríe fa precepto pof tres , ¿ quatro arios : v pt 
¿cadena obliga en algu«c* cafos. Tiene eficacia 
ella virtud para perdonar Ja macula de todos ios 
pecados, por enormes que fean 3 mas no ella oblí- 
gtdo á juílificaríe por raedro de effa vjrrud eí que 
no puede confeífarfe, quando leiofb d  precepto 
de la confefdnn anual,

;  La penitencia es vno de'los fiere Sacramen
tos de 1« Igleha , iníHtuído por Cfarjfto Sefiof 
Bueftro y defpues de fu gforioFa Refurreccfon, 
quando d¡xo a los Apoítoles : Acápite SpirU  
fnm Sanfíatn , & c. íoat). zo. Y  es la feguncla ta.. 
bla defpues del naufragio de la cuípa. Metafifica^ 
mente fe difine , diziendo , que ps vn Sacramento 
de U Ley Nueva , iníi huido pór Chriíío Señor 
nueítro , caufsrivo de gracia , que perdona los pe
cados cometidos defpues del BatrafniQ en fu

re-



D é lS iu if ì$ ìà è 0 ^  à è  'Ü 'P a t it è h c t a ,— ■ -- «-t̂-. . ̂  £! 4 f f
reeepaaa. 'No puede perdonarlos qae fc còrnei otros ûenfen lacpntrârio en effe. N  o c<, vzccffi 

'  rieron antes déi bamifruo,', n i eî on^¿ü  l̂ ŵ * fie y . no , ouc "cl dn/m* fei fiimim **îh>* m««Ci * -̂**-rierott antes dél-:BautiGao^iiï eî originai fper fè3 ,quc cldà/or Tea fato a mente ïntenfo ; t balta 
feÍnim'-i>M¿A dè feccuiion t ot tamDo-

, _ - - xenga duración de rie«q>G;
del penitentedebaxo dé delta fórma de pala- mcs nccelTarío dolor clpccia! de cada rndfciduo
bras ,  pronunciadas por el Sacerdoteyqutriene ja- pecada, batta yn6 general, que ios comnrehcuda 
riídícdonlcgínnáa. . r . .. .  „.V  ̂ ... todos;ni eriHeneiferiqueelfe dolor preceda 3 la

4. La maténa remota defte Sacramento fon confefiion ;  litio a la abfofuciorü También es oc
ios pecadusa& uafes,^  fes atStoí del ceflatio propofiio de Ja enmienda para el valor
p e n k b ^ ;dfes, pe^ic^i 'maj^riá de dfeSacráióento baftá elimpíiciio ¡a?laido
neceíTitiá; y Y^ confef- en el dolordcíos pecados, quandonoocurre Ja 
Jados* materia l ib ^  j ^  lw  . ps^dos ’ du-doíos* vida futura; y  elle propofico Íia dc ícr gmeral, y, 
con duda de ü fc cometieren ,0  no , no_ loa tna- eficaz. . También en laconfefsian de los veníales

fpcrt^ i quándo ¡fe requíeredolbr •; y nt> baila que fea lóefit ¿fe, ¿ if- 
¡fe fabo que fe peed Lyfeduda. fi venial ypitoortaí- ta que fea de alguno de ellos: y ip ;mifnao fe dize 
mente. Los mortales 00 confeífados, aunque eí- del prepofito, el quál 00 es «eceíTarío de todos 
íén perdonados con la contrición , íon-nucena eolleflive, ni de evicsr las acarones de caer en 
jieceííaria. ‘Tiene eñe Sacramento tres efeoos ellos, ton tanu femeea ctfcuo en los mortales, 
primarios ,  que fon , t i  perdonar todos ios peca- Es compatible verdadero proposito de la.enmíen- 
dos quantas vexes fe comeneten ; fe gracia Sa- da , con ¡?1 temor de reincidir, ó  resalo dtbolrer 
cratnental,y perdonaría pena eterna , queavía  al pecado. • - . . .  * -
merecido elh'>mbre por d  pecado.mortal. Tiene 8 Ño »afta Tolo la dereflarion del pecado 

..por efeétos fteundarios cí perdonar los veníales;' para elle Sacramento ,  también es racndfer do- 
xellitüir al hombre á la dignidad de hijodcDios, lor ; y baña que eñe fc tenga por temor de fes ptri 
y  hdztr frü&ucdo Qtro Sacramento/que fe recibió pas del Purgatorio : y en íenrír de algunos , aún 
'valido - ^ informe. , por )as penas temporales de ella vida, con Ud^ra^

f  . Ñd fon materia bañante de eñe iSacramen^ das conjo embudas por Oíos en calUgo del ptea^ 
lo los pecados folo exiitimados , no aviendófá da* Es {oficíente, que el dolor íc forme la tarde 

'realmentecometido,aunquerx íircíí¿f770tenga eí antes dé hazer lacoofcfsion con orden.i cña , 4 
hombre obligación de confeíTarlos. Las imper- mótíVandótldolora ésa minar lá conciencia pa- 
feccicmes como no correfponder á las Divinas ra hazer lá confchioní El que fe olvido de vn pe- 
jafoiraciones, &c. rcgnlarmcore fon pecado ve- « d o  i y tó ly é  luego áconfeíTarlo , !»  peccfsita en 

y  es cofa loable el confeflarlas. - efe  confefston de nuevo acto de dolor; y  lomif-
mo es qnaodo la materia de la confebion fon pe- 

r  ;  jcados y^ confefíados , ó perdonados, como no ay i
.. tanta diftancia entre v na, y otraconfehaon ,quefe

Dolor de h s  fec*M : interrumpa el dolor.

* ’’ ■ é  T  À palabra: contrídon 3 fe denomina 
' * - i del yerbo Cofrero} y tiene varias Gg-
rJíicariones i aunque ea eñe Tratado fe roma por 
dolor del c ò rio n  ; y ja  perfecta es vn dolor de los 
p ecad o smoti vado de la bondad ainab e de Dios, 
y  nó .confitte etto precifamente en verter lagri
mas : incluye la contrición in  voto el propofito de 
no pecar eñ adelante : f e  contrición imperfeta, 
o  atrición, es vn dolor de! pecado > motivado de la 
fealdad del mt fmo pceado ,udeí horror del infier
no : La contrición perfefe fe dfñíngue en efpecfe 
de la atrición , y aquella ha de proceder del moti
l o  de la caridad.

7 Algún doler es neteíferio pari que Tea 
valido eñe Sacramento, y también, para que fea 
ttuótuofo t  y no es Hccefíkrio que fea contrición 
perfetta,batta aònenc\ artículo'de la muerte la 
atricionfobrenataral , tenida como tal ,fin féf hé- 
cellàrio qua fea exiftimada contricioa ; ño batta 
fe atrición Ditarai > ní para e l fro to , ni para el va- 
lor del SacrarnenCQ ; ni umpoco la atrición exif- 
ritUuda ,  ni la pena de no tener dolor ,  aunque

§. 3H.

Sacramento valido} c informe*

9 O  Acramento valido , è informe, es el q«c 
C_J tiene todos los requintos para fu va

lor , y  no caufa gracia por hallar óbice en el fugo- 
to; y puede fer, ó invalido tñ infruduofe; 0 valido, 
y frúdxiofo; o valide, è ïnfruâ:uofo» Ningún peca
do mortal puede perdonárfe fin dolor , que for
mal , o vircuaimente fe eltienda à è l;  y  puede dar- 
fe dolor en Ja confefsion, qae ni fermai, ni v it- 
tualmeotc fe eltienda à algunos pecados mor
tales. Pueden fer validos ,é  infonqes Tos très Sa
cramentos 3 que imprimen caraâèr ;  dé forma-, 
que quitado el óbice, cauferan dcfpaes fa efeéio: 
lo qualso fe verifica de la Eucariíüa ,  Extteuja- 
Vncion , y Matrimonio, quando el óbice fe pufo 
culpablemente ; y  del Sacramento de fe Pexuten-i 
cía ay el pedal dificultad ,  por opoocrfAcl onícc, 

' no  folo ñ fa fruto , fino cambien à fe valor* Es mas 
pía la opiulon, que couccdc valido ,  è informe



'm ft p fia ít ) :
cftc SacramentoY y acerca de etto no ay opini o o 

ù a cond ¿ n j d a po r U I gí efi a 4 tío d à J o- fu tno- fio 
y r. que crmdenfi el £a,pa lnòccricio *Xly ‘ 
di ¿e n , que en ningdn’càiojpuede f̂ V valido , e íu- 
Ídi ífie eiic Sacramentó: Otros je conceden en mu- 
c!ios cafos , ó.por aìgfoafaitàynel dolor , ó ertcl 
examen, ò en !a integridad, ó enelprop olito, ó en 
los actos de las Vi residas Thíologales,

jo  Probable es , que puede darfe Sacramen
to dv Penitencia valido , ¿  informe. No puede 
fello ídeeder,quando ningitn dol«r llev^ei peni
tente ni quando lleva atuejun exdtimad* ;íola- 
tòiùtc *, m por lerci dolorineiicaz,, è- jimperFeí^oí 
hi por fer naturai, la átricfoj-i , ni por Orúfísion 
gravemente pecainìnofa tfn e» examen j ni por 
dexar de confeifar el pecado mortal ,- juz
gando epn ignorancia mortaimente culpable, 
qüe nò avia obligación de coufcffarlo ; ni por ig
norar cdlpalilctucntedos Myltcrios de la Saqtif- 
fima Tóhidad , y  Encarnación , cuya hopc¡a, ò «  
n eccitò ¡a con necesidad de medios, ò à lo me-

de diado' V IL
omitió, en orden aPítuto" dei Sacramentó y cotho 
finó mánífe/tó algún pecado , o .no nn'o algún 
dolor, ó ello fue natura) , ó exi'.timado, ó no labe 

: Jq que'es necefiario cori neceísidad de medio , 
Sacramento 5 y también quandotuyo omiísfón 
.gravemente culpable en examen o por ?gno- 
: rancia moralmente culpable ; ó por vergueta 

dexó de confeíTar algún.pecado mortal 5 <1 ü e íli 
ligado con alguna cenfúra mayor , y  no es afr- 

, foeito de ella por fu culpa , antes quede Jos peca- 
_ dbs. Y  para revalidar la confefsion nula , íj es cor? 

el miímoConftíIor ,bartaacufarfe en general dd 
los pecados con él confe lía dos antes , y  del facrí-» 
legio hecho en aquella confefsion , y  fi con otro 
ConfeGor Tdemás de acufar e0e fáctiSegíOyfe han 
de confe fiar todos los pecados graves aculados e$ 
3a confefsion aula.

V í .  IV.
\  - r

liucgñdtd de lá confefsion;
ñus con hecdsídad de Sacramento ;  nf tampoco 
puede fer vaiido , è informe por defe¿to en, el 
prr p jheo de la enmienda; fofo por falta de ex- 
tehltonen el dolor 7 puede fer valido > è informe* 
que es quando el penitente tiene dolor de vn pe- 
cado mortal , por la èfpccìal fcáídid que en él 
confiderà;,y noie tiene de orro otros morta- 
Icí , o porque no te acuerda de ellos para confef- 
farlos por-inculpable olvido ; ó aunque los coft- 
fefso , no advirtió 1  formar de ellos dolori ò, *̂ uz- 
gò con invencible ignorancia ", que no necefsi*- 
tiva de tener de ekos dolor -, avien dolé tenido de 
otro : lo qua! puede veri/icarfe,, aunque todos Jos 
pecados de! penitente fían de vna noifma cipe-, 
cíe, Y  lo mífma es, li folo tenia vn pecado mor
tal , y por olvido natural no Jo cohfefsó , ni puyo 
dolor de é l , fino de veníales, que confefsd. Reci
be valido , y fruítuofo el Sacramento el que fe v i  
à confdiar por vanidad, no folo como por fio 
menos principal * fino aunque elle fea el fin prin
cipal , como lo fea impulfivo el de conieguir 
perdón de fus pecados. El que recibió elfo Sacra
mento valido, è inforna, no necefsita dcfpucs, 
para quitar ei obice , de contrición perfetta , ni de 
bolver à recibir el Sacramento, fino folo detener 
atrición fobrenaforal, como defpues de la confef- 
fion no áya cometido otro mortal : ni fe admite 
Sacramento valido por falta grave en el examen, 
u de ignorancia mortalmente pecaminofa , fino 
folo por falta en el doior.

1 1  Deb« reiterar fe la cenfefaion fientpte 
que es nula , no quando es valida , aunque fea inr 
forme ; y puede íer nula por falta del Confifibe, 
quando elle no abfuelvc , ó muda fubftancial- 
mentc la forma, ò ro tiene intención [Mtcm vir
tual ; ò porque le faka, ]unfdiccinn , ó la tiene Jí- 
gada conialgüna ccníura j por parte del penitente 
ferà nula , quando faltó eñ requifiro cífen- 

j  o en alguna cofa ,  que por culpable defcuiuo

12  T ^ V le a y  feís condiciones fuden. fefíx- 
I  3  larfe , que conducen para hazer-

ptrfeSa la confeísion , aunque no todas fon eílen-' 
cíales para fu valor: $ tt fintpUx, humáis  ̂&c, y fe 
pu*dcn vér «fi d  ntnjt.zi$* Y  otros las compre- 
henden en Jas cinco letras del nombre J .  V.fXA.S* 
JmtyrdjVtrtcundjtfDelotofA^ dchfateria, Stíthfa- 
¿?cWjf.La integridad vna es material,que es confef- 
far todos ios pécados cometidos 5 otra forma[, que 
*s cohfefiar Jos queje pueden , y ocurren 1 ia me
moria , hecho el examen bailante ; efta hafoa. para 
el i'alor, y fruto del Sácramenro, aunque debe el 
penitente procura!1 fa integridad material quanto 
pueda ?hazítndo el examen con la diligencia pru* 
dente, y razonable, quanta fe pondría en vn nego
cio grave.

13 t i  integridad de la cohfeGíofi eí dd 
Derecho Divino, y deben confefiarfe , no fofo los 
peesdesexternos, fino también los internos, y  
Jas circunfiancias, que mudan de efpecíe 5 y ¿I 

numero de los pecados cierto , ó veriíimil , con 
Jas palabras pocg , ¿ wrsw: las qualeS fe e/Herr- 
den I incluir vno ,dos - ó pecados , fegun fea 
mayor, ó menor el numero 3 que fe añaden : y  el 
que ño puede dezir el numero vcfifimil, bafU 
que fe acafe del tiempo ,y  frtquencía , oue en él 
huviere tenido de pecar: y el que fe acusó de 
diez, y  dixo paco mas , e mtnosy aonque-defpues fe 
acuerde, que fueron onze, no ettá obligado i  
confefiar elle vndezimo , Ó’ fie  de maten ítumera 
rcfpéütTe 3 como elle no fea mucho en si- Licir*? " 
es en algún cafo dimíáiar la cottfefsicn , nd ex 
caufa bailante folo el aver mucho toncurfo de 
penitenres ; mas fe podra bazer . quando de parre 
del Confeífor , ó nmitcnte hnvicri’ impottncfo 
moral para integrarla y ó porque eb penitcme es 
muco, no fabe el idioma , efta eu r-ejigro cc mue-r- 
te,par nauij,agioj£Uerrí,é incendioyó eníerr.ieda.li;

pí -t-



Del 'Saerámirtf o Je ÍaPehítenciá.
porque étróforida'ñemo grave teme el penitente  ̂ tynfeffarlas, ferá cofa $ fri nmrioco ci rie- 
4U£ ei Concefior le ha de re vetar la confeísTon ,  ò 
foli citarle á pecar ; en los quilfes calos folo aquel 
pecado fe podrá ocultar 3 en que elluViéve el iri- 
conveniente para iriamTdtarlo.

14  El que por vergüenza nò hizó entera 
la confefsíon ,  debe repetirla toda : y lo mifnio es 
del que calla ti pecado , í  abriendo que haz'c mal, 
o que peca mortalmente , è ignorando , que por 
cíiofea maiala confeìsìón : y el que llega i  re
perir coníefsionts nulas de mucho riempo , lì 
es hombre és bien difpuefto , y examinado , ò tan 
rudo 3 qué aunque le embico, no te ecauiinará 
mejor , puede 1er luego confelTádó , f  abbietto; 
fuera de ellos calos i e ha de envoiar à que fe e ia ' 
míñe me jor ,  focándole primero allí todos quin
tos petados fe pudiere acordar , y  no déne ocul
tar algún pecado morral de los qùe confcfsó en 
lasconfefsióhés matas: pero fcl qüe Higa à hà- 
icr Vna confetiíün general , y no es por necef- 
íidad, puede ocultar,áigun pecádo mortal antes 
cohfeífadb conio rit*íLaya hetho votó , ò jura- 
tncuto de cohféíTarlos todos en confefsíon ge
neral. El que llega à hazer confelsíoa general*
•pani aflcgiirar mas fu corte íepcía, no puede cori
fe fiar ios pecados nuevos, quecoiiíetíd defdèJà 
virimi confefsíon , embufekoí edil los pecados 
smtes'canfefladós. Puede diritídiaffe la c#nfcf-i 
fiori 3 porque el Confesor nò venga en co a od- 
inferito dèi étìmpUce ; pero II fe puede Hallar otro 
•Conféítor cotí quien no aya eífé inconveniente, fé 
debe bufear.’Aunque es loable,y lícito el hazct la 
confefsmripór el Interprete, nadie eri i  obligado í  
ello , tino que fea en arjiculQ de muerte, dudando 
ri tiene contrición , o ¿ó*

5. V*

Circunjíanclajl

clífcañfúntid es vñ áccideRté, qué 
acompaña al aífco pccyounofo: 

Ytias mudan de éfpecie la Culpa , otras la agravan, 
otras Jas díímtnuycn, y'ritf-aS fon impertinentes, 
íiíh s , ni las que difeflinuyert el pecado no es n¿- 
celTafio Cortfeffertas, íñtnatf qUé le difminuyán 
tanto , que le hagan vernal al que por fu naturaté- 
¿a.feria irjoríal- Eáí circtriidaricias comunes fon, 
j^ íir  , Q 'V-d 3 Cir&t t^uid y lrd-> inüfxiforRto,
S^hj filie, Ouomodo H como' la igno
rancia itivenfiíbfe efeufa de chipa , también efeufa 
rfe la gravedad 3 o milicia déla citcrtFiHarH-ia, qué 
Bófe ¿dvierce-
‘ 1 6 Abfolótamfchte Hablando , ño ¿s ñé- 

ceñario confeífar las circünftancias , que 3gra~ 
Van la culpa dentro de la mlfrrii eípecíe ,  f r i 
que ptr alguf) accidenté alguna Vez fe deben 
Confelfar 5 y  quando el Conletfor tas pregun
tare , v  no tuviere razón probable para negarías 
el pemteata; y  aunqu^ no fea ncceítanb f

ceíláno confeflar las que muttau de efpecíe tilica^
Y no metal.

17 £l Superior ,  que peca con eícandalo*. 
debe mauifeílar Ja drcuhítancia de ítr Prelado  ̂
rio quando paci bri ftícandÜo. El Sacerdote, 
o Reljgioío , que peca coatra caítidad , balli 
qñe fe aculen de que pecarrm contra el tal 
to , aunque aya repetida él votó muchas vezesr
Y  lo miíiuo es de las períocas que pecan cor 
ellos. E¡ hombre , ó níuger , que peca la primera 
vez contra caífidid, no necefsitá de deáir, qut 
cotí cííe pecado perdió ll  virginidad ; oi el que 
pecó con doncella , ton lint jen do ella líbre meni ei¡ 
ni eí qué peca con efpofa d ;futuro . ò con hija.
‘de confeísíoñ. El qüe ruvo taciós ilícitos , cor 
intento dé párar eheüósi y  defpucstúvO copuli 
la , debe «xplicár lo vño , y lo otro cri là confeti - 
ñon : mas rió quando toles ra&os fe tóiricn^ároíJ[ 
con ánimo de la copula, \ fe (iguió ella; y  lo tnif—' 
iiíoés de los fuüfeqiienres, cu nó nò fe teneri  ̂
toh ànimo de nueva-copula. £l que en vn ìiripe^ 
tu de còlerà dí¿e à vna perfona riauchas contu-i 
hìeliat, telo corriere vn pecadoéìì rtUriiero ; però 
muchos , quando concumelù à muciui pc=fò  ̂
has : y lo mifnio cs del que con v/b acto deje# 
cíácár a mùchos ,u  amirir todo cl dyoho de voi, 
Quarefma, ò todo cl rcZÒ de vri ano, ó pecàr ebrit 
tnuchai mugercs 5 arinque cri ródo lìbntm otrost 
lo contrariò. Eds hcttjs con per fona p a riferita fòli 
inéeife , feri cl quél fe ha de explicar , lì el p^rcffà 
fcfcó fera èlpriirier gradó, ó fi crà con fingi ri i-i 
dad , ò afinidad ¿ ò cognaciori éípíritiiaJ j  auiujrié 
btros dìzéri, qìic todos los inceftos fori dé vri^ 
inifmafefpccife. Hi càfàdo., que peca con calada^ 
íléb* explicar cri là cohfèisiati lok dùs marf'mo4 
riios : y lo mifnio es quando los dos cómplices 
tiéneh votò de calttdad. £n el aduittrió, ò fieri-; 
kgio , noes neceQario explicar de parte de quiènf 
de los cómplices ella el iriatrlmooìii , ó v'oto. En
la fodomìa cs probable , que rio qiudà de efpcctd 
la circunftaocia dà á gen re, ò pacierftc, nidqae fé 
cometí còri hombre ,ò mu gerirti lì cita évi doñéé4 
lía: ¿ñas el cafado, que pccafodomlricanientc,co^ 
mete adulterio, 00 foìò quando peca con ptyfaúá 
eftraña,fiao aunque fea con fe proprio conforte, y“, 
aunque elle conhérita eñ ello : y lo mifmo fe difq 
curre del pecado de molicie. ^ —

I $ Las palabras, llanezas, y  faftof índafea^
téStrt la Igléfia , rio fon fecrilcgio , por razo» 
del lu'gar Sagrado j mas lo ferì fa éfúfion de fo-¿ 
jnen,3unqut fea «culta: y  cl qúc cn la IgléGi Coá-.’ 
fieme Vri defeo de pecar,  no‘ cometc fa'criiegio ,  fe 

rio fé le ocurre , y  confiérire cií cometerlo « i  
lu^ar Sagrado. El qüe pa’ra pècàf fé vali cotrio 
de ínftrúmeñto de otra perfoña , à quien' dà cf^ 
c^ndafo, debe explìcarl* cri1 fa confcfsioñ: y  u dì-' 
rectamente tirò à fii ruirita efpirituaf,  fe Ha dc,ex—. 
pitearla efpecie de cólpa cori que té lè efeandafi-' 
zò> lo qual rio eia tìeriéftetjfinfiTftià effe etfea AÉ"

H n  pe-



8 Breve compnih de
i$í: cuente. Qtiando el homotc es el que fo'idta 
á la m i^er i  pecar , no nscefsica de explicar fa 
íolicjcjcion: pero leí A ncceflario, que lo declare la 
muger , fi ei-a foliciu, B¡ que hurto r  parí íagraé 
a 'J ín necado ínhoóelto , deuc exb.icar en la con- 
feluon eí hurto, y dcshoneludad 'i aunque es pvet- 
bab e , que no necefsíta de dezir el orden con que 
fe hizo e¡ hurto con réfpeCto á la torpeza*, fino 
que podrán confesarle jeorjim los dos pecados. Hl 
que fe olvidó deaígüni círcnnibncía en la con- 
fcfsion fía quai no puedo explicar fin dczfir el pe
cado , cu otra confesión tiene obfigacion de aca- 
farfe de pecado 3 y dreunífomeia , aunque antes 
aya coofefíado ei ral peca-i o. El que mucho tiem
po ru/o ali;ún ’mal defeo, todas ¡as vezes que 
lo retrató , multiplico c! pecado ; y aunque no lo 
Tetratiííe expresamente J o  multiplicó, quando 
voluntariamente ffc divirtió á otras colas imperti
nentes i aunque algunos fientcn,que ñó aviándolo 
retratado , baila que en la confesión fe ácufe dé 
a ver tenido tanto tiempo el mal defeo. No es 
neceífarió explicar, fi el pecado fe cometió por 
ignorancia , ó advertencia , por conciencia erro^ 
nea , ó fin ella , ó con Divina infpiradon para de* 
xarlo , &c.

19 Noésfácrílcgtohuruf en la Iglefia có- 
fa que no es fagrada ,ní eflá debajo de la cuficf 
día de lalglcfia.El que hurta al CoftfeíTor algu
na cofa leva , comete facrUegio } fi fe vále de la 
confcfsiqn, como de íñedio pira el hurto. Come
te facrílegio , el que llevando la Eucariília, co¿ 
mere alguo'pecado; y él que peca inhoñtlbrnco- 
te , efiando vellido de los Sagrados Ornamentos, 
oduego defpuesde aver, dicho Mída * ó comul
gado. No comete facriiegío , ñi peca mortal- 
mente el que el mifroo día , qüe cometió alguna 
torpeza , fe llega 4 comulgar * fi primero fe con
fie fía bien. Puede confelfarfe las círeunítancias, 
que difminuyen japulpa,, y G'Ia paflan de mortal 
á venial, es fof^oío explicarlas; fuera de elle, feri 
íáíperfeccionidtiiírlas aunque alguna vez impor
tará para que t<anfeíTov haga mejor jüizáo de \k 
conciencia del penitente.

4. Vi. ' ‘

Pecados Andofos'.

, I b  fe A V d a es vna fufpenfroá del tnted- 
J  J  dimiento , que n® fe determina á 

Juagar, p*r tener por ambas parces fundamento 
(en que fe díílipgue del cícruptilo^ que fin bailan
te fundamento fofpecha ) efla es duda negativa^ 
y  la pafiíiya <s, "quafido fe heze juizio proba
ble de vna coja ,-épñ algún temor dé fu'verdad 
ob jetiva. Acerca del pecado fe puede dudar de 
cinco modos í ü féhtfio : (tifié mortal : íi de tal 
cfpécíc : (i ffc con fe fió : fi fe confefió Bien. Cofa 
Jqafil.e , y  fegura es Confeífar eipecado dudoío; y  

coíii? cierto ; puede fer ab-

ejie, 7  rMád(> V I L
fuelto abfoltííántente el qué fe fabVpécA> y fe du
da ti mort'al ,A venialmente.

V i Debe cónféífárfe el pecado düocfo con 
dudañegitívá,fcfsi quando fe duda fi Te hi£o,óno, 
ó fi fue mortal fió fi de eílá efpe cié; como quando 
fe duda fi fe coníefid , i  fi fe toníéfsó bien i aun
que ace. ca je  ello llegan lo contri fio graves Au
tores. tn la duda policiva no es néceíario con- 
feflar él pecado , quando vno tiene prohabiÜdsd 
fegura de que no pecó , ó no mortalrnente 5 ó de 
qlue fe cqnfefsó , ó de que ie confefsó bien , aun
que en todo ello fe }uzgue probablenttnre lo con
trario : exceptuare el artíadó de muerte 5 en que 
ehChrifiiano debe afíegurar fu Talvácion quinto 
pudiere.

12" Hl que Coñfefso él pecado como dudo- 
fo, y defpucs halla-quees cierto , debe confeífárlo 
como cierto ■ en cafo de duda no fe juzga , que 
pecó el que tiene vida concertada , fyele rehuir 
las tentaciones , y Bcifiones; ol Contrarío fe ha de 
juzgar del que lleva Ja vida deféoncertada. £L 
que fe halla Con peeado dudqfp , con duda nena- 
riv4 , y ha de comulgar , fe debe coíiFeírar de tde 
pecado dudofa. El que hizo con diligente exa
men vfta conféfsion geticral f y  deípues duda , fi 
dexó tal , ó tal pecado 7 puede deponer la duda, 
creyendo lá cohfefsó 3 fingularháentc fi es perfona 
efcrüpuloíi, la qual puede obrar contra los efera- 
puíós. A l penitente, que folo cotifieíTa pecados 
dudofos, no fe le puede dár ¿bfuelta la abfolu- 
cíon, fino condicionada j y éftó quando ,ay caufa 
juila para ablolverlé 1 y  ,p¡ayá proceder eonfeguri- 
dad 3 pedirle materia cierta de 14 vida pafiada.

‘ - r #

Precepto de là canfef ̂ onP

¿ í  ’J "  A  tfonfcfsiqn es neceíTaná J)or prt-i 
P a cepto Divino 3 los que han peca

do monalmentc defpues del .Bautlífbo; Hl Dere
cho Divino no determina el tieihpO fixo en 
qne obliga efle precepto ;  mai ha determina-  
doe!precepto Eclefiaftico, que fea vna vez z\ 
año. El Divino obliga en articulo de muerte ; y el 
que previene , que eptonces ño podtá cufíípfir- 
Jo , lo debe hazer antes. No obliga èffe precep to 
à los Infieles ,  ni á los ñiños, qñe no tienen, vio de: 
razón. ^

24 El que no tiené .pecado mortal'í fno .e.ftá 
obligado i  confesarte , para cumplir vna . vera 
al año. Los nipos qde han .pecado mortah, 
mente , éltáñ ebügadoS 3 efl¿ precepto ,  afinque, 
no comulguen 5 por Derecho,qotnun no eílá de
terminado el tiempo fixo , én que eñtlañq^f^ 
ha de cumplir efie precepto , quando la coltoci- 
bré es de cumplirlo eii la Quárefma | y  el com-̂ . 
puto dd año Hi de fer para tifio Eclebcftico ? no, 
naturil de Enero á Eneró- _No eílá obligado 
el hombre à eqnieífarfc luego que pecfi*

aun

%



jyd SfiCf kfHúfitb
annaL-e tema qüefe ie olvide algua pecado por 
eíia caufa , ni por elfo eftá obligado ¿ ef-nVir "fus 

, culpas. Eíque no puede de otro modo J e  debe 
conleílar por leñas , o por elenco 5 mas no tiene 
obligación de baaerio pór Interprete , tucr'a de 
peligro de muerte. El que previene ,  que á fu 
tiempo no podrá cumplir cite precepto , debe 
adelantar la confeísion 5 y el que por omifsxoh nó 
lo cumplió ,  eirá obligado á cumplir’d  año E- 
guíente.

a j  El que en tres años no fe bs confefTado;, 
«  probable , que defpues puede con vna confef- 
Eon facisfacer por Jos tres años. Cüaipíe con el 
precepto , el que haze Ja confeísion calida , ó in
forme t no el que ia haze nula voluntariamente. 
No le fathface al precepto con confcfsion de pe
cados veniales: y el que 1c confefsó de ellos, y  fe 
ol vidó de algún mortal i ó cayó en él antes de aca- 
barfe el ano , debe bo! verfe i  confeíiar j per* fe fu  
tisface con la confeísion de pecados mortales 
dofos. El que en efte año no cumplió ci precep
to j peca defpues tantas, vezes ,  quantas tenida 
oportunidad , no Cuplé eíia falta dé confcfsion. El 
cae canbeffa mortales, y fe olvida de otros , ó los 
dexa de conleífar por caufa juila, puede diJacar 
la confcfsion de los omitidos halla que ie iníte el 
precepto de confeífar otra vez. Las meretrices 
no eitán efeufadas de elle precepto , ni de las pe
nas xmpueitas contra Jos tranfgreffbrcs 5 de las 
qua'és citan libres los impúberes , autique lo que
branten.

§. Vilf;
Sathfatetan SacramtntÁÍ

26  T A  fatisfaccion ¿ vna es Sacramenta),
J _j  y  otra no es Sacramental: Vna es

íblo fatisfatoria , otra medicinal: ninguno puede 
por si facisfacer cabalmente por el pecado ; pero 
perdonado elle,puede fatbfacer de condigno la 
peni remanente. Para que fea fatisfatoria la obra, 
ha de fer líbre, honelta, y penóla j y ti qué la haze, 
ha tic fer viador , y diár en gracia : y de parte de 
Dios , es meneiter la promeiía de aceptarla. Vea 
esfathfacuicn in vats 3 otra itiré.

¿7  La iatisfaccion es parte del Sacramentó; 
no efíenctal, fino integral. Eftá obligado eL Con- 
fciTor á imponerla , y medirla ; feguri la calidad 
de las culpas j y. puede efeufáríe quandq el peni
tente ella en peligro de muerte ;  ó há de ganar al
guna Indulgencia plenaria: y  rio puede abfoiver 
ai penitente , que ninguna penitencia quiere ad
mitir j podrá , ó admire algurf* adnque poca i y  
puede el penitente rogar al Gonfeffor , ño le pon
ga mucha penitencia í y ü od lo haze , puede ir 
¿  otro Con fe flor antes de recibir la abíolucion. 
No puede eí Confeífor deíar da penitencia a l í  
elección,y arbitrio folo dei penitente; aunque pue
de , y  convendrá alguna ve» imponerle colas ,  qu«

1 ds h  Pfm tm cta.
por orra ley debe hazér  ̂aunque íi ño txprelU éí 
ConféíTor, que fei ja Óbra ait: < uun fe na 
¿ntCudcr de cofa libré* Puede mandar eñ peni

tencia íá recepción de Jós Sacrtuñéntós ,  menos el 
deí Ocien , ai el can té (í i  c dos v s k s  vnos pzcad'sy 
y  algunas Vezespuede mandar e! recibir d  Mam-, 
ínonio , mas no ti tatrar tn Religión. Nopuedéf 
poner penitencia publica, menos que el pccad j  
fta publico , ó ti peniLcnre lo pida.

iK Puedtn maúdarfe cñ penitencia las 
internos , y  las oraciones por Jos difuntos \ y  aur — 
que efto no io ciprefl’e el Confeífor , podrá é l  
penitente aplicarles Ja pane de fa farisfaccíon ¿4  
fiPa\' opcrMtiñs. Eltá obligado cí pénitchee a acep^ 
tir  , y. cumplir la penitencia dentro dei tiempt|^ 
feñalado por el Coofeííbr ; y íi no Ji feñaía tiem^ 
pa determinado ; la debe cUtopiír quinto aritc  ̂
pueda. Puvde vaiídámenee tumplirfé Ja ptniten^ 
cia en pecado , o con pecado mortal; v  cútnpJidi 
de eftc modo , no Cadfa fa efe J o  ex aptrt oper*to¿ 
aunque quitado el obíc* , Je caufará defpues et̂  
quantoi la remíÉíondc la pena Temporal j 
no caufa la fithfacdon gracíae.e opere titerato, L;f ' 
penitencia . que pufo el Conkffor arrcglida á la¿, 
culpas del penirenfé a na caufa .eí perdón dé todi- 
la pena tcrriporal’. No csnecríTaru de parte del 
penitente intención típrefla de fatísrácer, quandei 
Cumple la penitencia ; ni de parte del Coñíéflor* 
Ique Ja ponga lieraprc,antes de darla abfolucion» 
baila que ÍA ponga inmediatamente defpues di, 
dada la abfolucioít.. . . . .

7.9 El que fe olvidó de la penitencia qoe la 
dieron, no elU obligado á bol ver á confe ífir fu i 
pecado? , ni á (ubflituir otra peaíttncia por la ol
vidada. No puede, el penitente Corautar fil peni^ 
tencta en otra mejor : puedífela comuMr lu Con-3 
feífor , fuerl de lá Confefsion , aan defpues deí 
mucho tiempo , como fe acuerde del citado,  y- 
inodo de la conciencia del penitente* Puede tara-« 
bien comütdrJa Otro Confeífor , aunque fe ay* 
impueílo por pecados reíervados , que él no po-J 
dría abfolver ; pero debe ofr la confeísíoa del pe
nitente , para hazer la comucacioh ¿ y aunque fé* 
medicinal la penitencia , fe puede comutar a i  
otra medicinaf No puede el penitente cumplir 
por otro la penitencia con fu autoridad propriar 
fe podra hazer con lá del Confeífor , quando nd 
¿5 medicinal h  pcnírea«ia. A quien fe manda 
confdfar cada mes ,  podrá anticiparlo , ó pofpo-i 
herJo tres , ó quatr© dias.en caufa juila. La peni
tencia gravé, impuefia por pecados graves, ó  le
ves , obliga debaxo de pecado mortal 5 mas *10 Ü  
penitencia léve, aunque fe ponga pol culpas gra
ves. Quando vn penitente bfciupulofo viene ré-í 
petidas vezés eíi vna hora á tcconcdiaTÍÍ, en cad 

da confefsion fe 1c ha de imponer nueva 
penitencia -> ó repetirle la  ̂

mifeia.
r~
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4 * ® Breve corri,
5. IX.

Form* de f(ìt 3 acr Amente*

jo  A fornii de eíteSacraraenCQ-esáiiio-
1  j  do de fentenciat no puedc.dìrfe por 

feñas , ò por cítrico 3 puede Ter aòioiuca, à condi
cionada. Las prtocs, que ieiuden dezír antes , y  
idefpnesjno obligan aun debaxo de pecado venial, 
ni el abfolvcr de las ceufuras AdcA»teUta3 quando 
íio ay duda alguna de aver'incurrido en ellas el 
penitente-

3-i Confitte la forma de elle Sacramento en 
las palabras : ££<» je abfalvo. La palabra Te, es de 
«{Tenda, no la palabra ££f»,ni ferá culpa mortal el 
omití riaver àio el dexar la palabra A  peccañs tuis} 
y  venial el dexar in flamini Putrii , fjV, no el de
sear Ab omnibus* No es-bicn añadir, o quitar algu
na de las palabras acoftumbradás, No puede dár- 
íe Ja forma con modo de precativo, ni diziendo: 
yole abfol'Vi&rh,&c* BI fentído de las palabras:£¿0 
te izhfolvo , es.lo racimo que Ego re libero à vine tu 
ih  ptecAti, &c.

31. Licito es abfolvcr en cafo de necefsí- 
dad >1 muchos debaxo de vna forma ^ y  quando 
le  abfuelvc al Rey , en lugar dc T ¿ , fe puede de
soír : Aíd'u[t(iee?n ruarn. Nula es la abfolueion, que 

±Íe d i ai aufente, aun debaxo de condición : no es 
’ improbable a que puede fer abftrclto, aunque no 
ilo vea el Confeflbr , como lo oyga 3 y  aunque no 

tío oyga por la díitancía , como le vea pedir con- 
Tefsíon en diílantfa de treinta palios : mas no po
drá abfolver al enfermo , aunque el ConfcíTor 
fvea de Itxos la cafa en que eftá ; y- puede fer ab- 
íuelco en prcfencia, el que en aufencia embí0 ci
entos los pecados ai Confeffor. Puede fer abfucl- 
to debaxodccondición el enfermo;;, que ningu
na fcña.1 mueftra de coniefsian por la apretura 
■ de la enfermedad. El que folo confieíía veniales 
de coiiumbre , no puede-fer abfuelto ,h  no tiene 
dolor extraordinario : y mucho menos, quando 
Ja coflumbre es de mortales : ni tampoco el que 
vive en ocafión próxima * mas no fe juzga por 
taí,aanqued penitente aya caído vua5ù «tra 
yez , íi Jas mas reüfte.

X.
Mhtijlro Ordinario , y  ‘Delegado*

35 X i V n c a  puede fer Midiftro de t/b  
l . \ |  Sacramento el que no es Sacer

dòte; y el Sacerdote fimple tiene jurifdicion íobrt 
los veniales, y en artículo de muerte fobre codos 
los pecados, y  etnfuras ; y fi fuere Religiofo, po
d rá , fin aprobación del Obífpo, abfolver à ha$ 

Xieligiofoscon licencia d# fus Prelados reípeíii- 
y^diíiite. Mi ni tiro Ordinario es el Paftor refpec* 

-, el Papa para todos los Píeles 3 el

<3bíí¡[>o:pr.ra fus íubd¿yiT>-3'el Párroco para fus Fe- 
ligreí’es'; yé l que tieutryu^ífdicioíi ordinaria pue
de eíe^Jr por ÍU'-Gó&fihíür á qualquiera Sacerdo- _ 
te fubditofuyopíxcepc® los beneficiados curados; 
los Cardenalesporda-eoítumbre lo pueden elegir 
para s i , y  para fc faaiiha-

34 MiniftroJTelegsdo es-el que tiene juríf— 
di clon, no por fu oficio 3 fino por la facultad del 
Superior:y el que.'la tiene delegada,no puede fub- 
deiegarla,fi ncíé la conceden con eSTa expreíla 
facultad ; Besdclegado can fas vtfiverjaLcs 5 o
por ei Principe inmediatamente,queeftos podráa 
íubdelegar . guando noÍfu¿ elegida laindultria de 
Ja pcrfona.’Nopuede fer valido Minifiro oe efie 
Sacramento el Sacerdote, aunque fea Regular , ó 
Do<3:o r ,d  Licenciado-, fi noeftá aprobado por 
el Ordinaria; ni el que la uene-fimÍtad3,lo podrá 
fer Cobre tos'tcmñsGS de fu limitación., menos 
que íeaelegido por la Bula 3 que lo podra fer, 
diendoraptobado por vn Ordinario, para otros 
i©bifpados;etique no lo es; y á ios Regulares no 
fedes ..puede limitar para 110 con fe fiar á muge- 
res porfbla Ja falca dé edad. Ella aprobación na 

£ Ja püed-2 dár eí ObifpoTitular, ní el Obifpo L!ec- 
to ;  no confirmado; ¿asno esncceflano, que citó 

' conf^grado,
tgy La jurifdídon concedida no cefia pre- 

Cifaoicnte por la muerte, ó vacante del que la 
coísáió. A  los Regulares do fe les puede revo- 
CeDporJos Obifpos, ni licita , ni validamente Iq 
liccscia de confeffar, fin juña caufa. No putdc e\ 
mifmoObifpo , ni la Sede vacan te , ni el Obifpo 
-ftíccíTor revocar generalmente todas las licen
cias de los Religioíos 3 aunque si á Vno , ii otro, 
ooü'Caufa jufta, que pertenezca á Us confeísio- 
iies-Alos Sacerdotes Seculares fe les puede re
vocar val; d amen re-fin caufa , quando fé^concediA 
'Cor la el roí ful a : D tirante auejlra voluntad , y h íe 
concedió perpetua , no fe podrá revocar fin cattí 
*fa vfihdamente , en fentir de muchos , porlc> 
metiosno fe podrá licitamente, Ls ratihabición 
■ de prefetíte, manífeftada con algún figno fenfi- 
ble ,dá jarifdidon 3 mas ñola ratihabición de fu
turo. También la dá el error común con titulo 
colorado , y fin no ei error particular , ni tam
poco el común, al que nó es Sacerdote. T ambien 
da jurífdicion la opinión probable , aunque no es 
licitó adrainiílrar efte Sacramento con juriídicion* 
düdófa.

3 6 Gravemente peca el que adminiilra eñe,
Bacramenrofinbaftantejürifdicion , d no citan
do en gracia 3 aunque el eftár en pecado no 
obfia aJ valor del Sacramento 5 y  en extrema nc-, 
cefsidad le podrá adminiílrar fin pecado el Mi- 
hiílro, que eftá en gracia , no teniendo tiem-; 
po para hazer vn aétb de contrición ; y  c$n ani- 
ñlo de hazeríp antes de dár la abfolucíor» , po
drá comentar á oír la confefsiou , aun fuera d* 
■ extrema necéfsidad : y  no o  improbable , qu* 
folo comete va pecado eS'humero, el que oye

mu-



Tisi Sacramento ¿c là Penkin'cià. -¿2 j
muchasconfefs;oncs f.la  h Vanitnie, nodiando vacien deíósque «1 irnuda!« le «fervali auai
engracia. cca grávemete el Sacerdote , que fin que ti Gbüpomuera.
la fu^ci-nte ciencia àdmioiiira cfte Sacraménto, 3 9 Puede aofò.rer de lo* rcfèrvàdoS el Su- 
cn que tamaien cs ucc-ffani mucha prudencio- penor que los iciervo ,  ò quien m ie t i  de èi 
y  también peca gì avtraente II concede ia abfoiù- ‘cuitad s ò privilegio , fin el qual ningún mferfdr 
cipn m que vive .o oeahon proximaì òffequent'es lo* ablblver , ruerna cn Càio de neccfsidadj 
)-eim.idencias,no temendo dolor extraordinario; « o ia  caiga de prdetitarie al Superior : '

bj ¡mente exmniKidi ; aunque no ha de fer nimio de ei Superior abfòlveral penitente Sacramene

iuyo , como poficivamente no le aya aconfejadd la Lufa puede dprnirtrirc ícr jbíuelto de todos 
alguna cofa mala. ’

3y £i Relígiofo. aj
que confieila Seculares uuuua .voluntan ac m 1,-‘civguos ai rapa , quinao tooocuicos , aunque 
Prelado , pica grávenlente , aunque ferfn validas fean Jos de Ja Bula de ia Cíoa^ excepto de ¡a hcrc-
las tales cnnfefsíones. £1 que comencé Ja con- 
fejsíon con vn Sacerdote 3 y  rio íá condüvó por 
aígun embarazo -, puede acabarla con el 3 aunque 
le aya ceñado, la ucencia de confeííar; que tenia 
limitada : lo miímo es, aunque la huWeíle aca-

gia: y  i¡ fori pubíicos^vná ve* en la vid^y otra o* 
arricuío de muerte. Pueden los iW^ioìos Men^ 
‘dicanres abloiver de ios Cifos referrjtdos al Papa^ 
áurique Icari publier^  ̂comò no fean de los de 1*  
Buia de la Ceha i y de ellos podrán , quando-«^

badg , íi la hizo nula , podra revalidarla , arinque ocultos,excepto la heregia: mas rio pueden abfob 
tenga nuevos pecados cometidos defpbes de U vcrdélbSque los Ühifposfe refcrrui ,  lio laisuid 
tal confefsion nula. Puede el Sacerdote corifeífer de Ja Cruzada. Quaodo d  pecado es refervadd 
á fu Feiigrás; aunque ambos fe bailen en éítrañd por-cenfura anexa, efta puede a&foJv.er fuera dd, 
Obifpado: y el que tiene dos domicilios j puede Já coñfefsion  ̂por quien tuviere facukaíry abfiiet-; 
en cada vnó dé fellos confcíTaríc con Sacerdote Já cenfura.podrá abfolver Sel pecado qualquitíl 
fiprovado i y los Vagos en quaiquiera parte don̂ . ia otroCbófefTur;
de llegan 3 y también los Peregrinos por la cof- A probable , que toda rcfervacíoo e¿ 
lumbre tolerada de los Superiores 3 la quaí da ju- Pena 3 y quc no la incurre d  que la ignora vó oó 
rifdicion en elfos cafos. No püede el Párroco ex- 1* advierte ; ni ios niños antes de llegar a ia pu-i 
poner al Sacerdote limpie para que confitfle á bertadsy fingulsrmeuíc en lo* pecados de iacooci-í 
fus ovejas, aun en día de mucho concurfo: aun- n£"cia: y quando fe referva Ja fodomia, no fe en- 
que algunos tierieu Id contrarib. Si el CcmfcíTor tieudc ferio , la que comete vn hombre con vn¿ 
juzga , que oculta algún pecado el penitente , fe ñiuger; ni vná lijuger con otra 1« jtémrali^ e í 
lo ha de traer a la.meraoria: y íi no obíUnte lo JuS impúberes, qué cometen ede , u orto pecadfi!
nie^a , fin tener caiifa alcuna para no dezirlo , no 
Jo puede abfolver , corno nc tenga ella noti eia por 
el ògìlo de la confefsìon.

ì  X L

'Mìnìltro de los c&fos rifarò ¿dòsi

mortal 3 incurren en la refer va cion j hnb, ni en la.' 
de otros pecjulos de otra efpecie. Los Reügiot* 
fos , aunque fean Novicios , níuncurreii en la re-j 
férvacion de los pecados, que Tos Obifpos fe re-i 
fervan j'ni el Secttlar, que los cometiere cri alga- 
fc -nvento elíémpto de la íurildicion del O oif- 
po. El Peregrino puede fer abfutilto de los ca
los refer vidoí á fu Olaifpo, en otro Obifpadoj

iS  O  Hfervaciori es fubfrahcr la jurtf- por quien en efté tiene facultad para abfolytt
/ r C  dicion al Sacerdote para abfol- de los refer vados , imb , por qualqui^ra Canfef-

Vér algún pecado- Es de Té,que ay tn ia Igleín de 
‘Dios ella facultad 5 la qual refide oy en los Supe-: 
rieres refpe¿to de los inferiores fus fubditos - no 
fe referan los pecados veníalos,ni los internos, ni 
todos los mortales, lino los más enormes 3 y  en 
cafe de duda-no fe juzga refervado el pecador 
Niflgun pecado efpedaí ay referéado á los Obif- 
f  os, fino los que ellos fe refetvari y no les luden 
aüadir cenfura I y  lósque fe rdervanín Synodoy 
Ceffa la refervacíon en vacando del oficio , como 
no losconfiimc clfiicefibr; mas queda la refera

fb r , como' no fea refervado el pecado también 
ene! Ooífpado agerio.No incurre eo láreferva- 
cion el que fuera del Obifpado , donde el cafo 
es refervado, lo comete i ni los vagos incarrea 
én los que eíHn re fer "ados á los Ooifpos por 
donde pallan ; ni tos Peregrinos en Iqs que ci
tan refervados en el Obifpado ageno donde lle
gan , como no ellén también refervaios en. 
el proprio óbifpado* El que fe confelsb con 
quien tenía facultad de abfolver de cafos refer- 
vados, y fe olvido de algunos , podra dcfpucs 

N n ^  fe¿
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fer de ellos abfueíco por oEro quáiquiera Con
fe Afir ; y n> miinio ti del que fe confeíso mal con 
ci Superior , o con quien tiene fu autoridad > dé 
todos-ios rcíef/iduS , podrí revalidar la conféf- 
Üo.j con otrp Con tañar'inferior. El que fué áb- 
Íucíco por ei Gonfcllor inferior del pecado réfer- 
Vado , duduio, aunque defpues hatíefer cierro,‘no 
etU obli^ido ápreíentarfe al Superior- Si el Su
perior tp-ij a tnju idamente 1-a licertcte de abfolvet 
del cafo' relé evado , no puede el penitente fer ab- 
íueltb de éipto ilU vicc i aunque Otros tienín lo 
'contrario i y refpefto de los Regulares ay otra 
difpoíictort. Quandó el Superior concede la fin* 
cuitad pro wÍM tf ¿te, podrá fer abfuelto el ueniceru- 
te del pecado réfétvado , que cometió défpues de 
dada la licencia qúe pidió t mas no quando el Su
pe; íor dá facultad para abfolvér de vno,dos,ó tres 
pecados determina da rúen te. Nó incurre en la re- 
fervacion el que comete vn pecado mortal no re- 
feriado, juzgando efronCarticntC que es refervadü

X íi.

SigHe d¿ U cunftfsUn.

obíig telón, aunque la cónfcfston lea nula, ó aun
que no fe reciba Ja abfolucton pór algún emba
razo : itias no quando el penitente no llega con 
anirño de confefiárfc, finó de injunar,o pervertir 
aiConfeÜor. No puede el Suprior valerfe para 
ti exterior govierno de fús fubdicos de la noticia 
tenida en !a confefsion , aunque no fe áya de fef- 
pechar que vía de ella. Las penas contra ios frac- 
tbresde dte íigiio ,fon dépoííciort, y perpetua ie- 
‘cluiron eñ vu Mofiafierio ; las qilalesbo fon latas, 
fino fe rendas* y  él Juez, que conoce dé é£te deli
to es el Superibt * de quien es fubdito el deiin- 
quenté.

4.5 El Confeífor , que fabé por el figilo, que 
lé quieren matar , puede cau te lo fárdente poner* 
fe en falvo * coirio no aya riefgo de que fe prefu- 
ma j que vfa de lá noticia de la confefsion. El que 
es preguntado por el Juez debaxo dé juramento, 
puede  ̂y debe ocultar lo que fabe én confefsion, 
lo qual hará fin mentir. El que por coiífcffioa fa
be vp.a cofa , que e$ publica , y fabe por Otro c i
millo 7 rio laica a! figilo en deiirlá , ’cómo fabida 
futra de la confefsion : ma$ el que conféfsó a vna 
perfona efcandalbfa, tío puede dezir íin faltar tal

4 1  X  TO  t% el tigiló de eífencta de la con* figUo, que le abfolvió de fus efcaridalós. Es contra
X  fefsion,aunque conduce para fu in- e] ligilo el dezir: Vn Religiofó dé tal Convento

tegridad. En ningún cafo es licito revelarlo, ni me tía cohfdíádo tal pecado , ó dé vü Lugar pe-
puede criatura alguna difpenfar en dfói Las eo- quenó : En elle Lúgar fe cometed tales infuiltos,
fa* que fe diíjcn fuerá del ¡Sacramento > aunque fcá fabieridolo por confeísióñ í mas no G efío fe dixef-
eneargandolás como en confefsion , no caen de- fe de vn lugar múy grande. Quaiido el péaiten-
baxo de efte figilo; como hi las virtudfcsj 6  alguna te revela en lá confefsíoD al cómplice ¿ queda ede
impertinencia dd penitente jel que lio elU obli- debáxo del Ggilo ¿y nbpüede fcl Cóíifefíbr pedic
gado al Ggiloí pero el Confcífor, ni cori el mifma licencia al peníteate para cbtrégir al tal compíi-
puede fuera de la confefsion hablar de lo que en ce ; y íi fe la diere j  lo podrá hazer fin faltíf al fi-
e lla leoyd , fin fu licfettcia, y éxpreíTa, y  no güo*
baíb la prefumptat Los pecados, qüe el penitente 44 El coafefíor, que hizo algún yerro en Ja 
dize tiene animo de cometer, taulbtcn caer! de- Confefsion ,  ti el penitente llega á hablarle de ello
baxo del figilo , y los defectos naturales ,  que ex- defpues en otra confefsion, ó fuera de ella, puede,
pilcando fus pecados refiere. Efti obligado al fi- fin pedir licencia , enmendar el yerro , advirtieu-
giío él Sacerdote fimple, que fe fingió ConfefTor¿ dolé lo que debe : y lo mifmo podrá luego que le
no el Seglar , que.Conocído por tal confefso à al

agunó/ ‘ i ' - • ■ i-
No fe d i párvidad de ni ate ría etí lá reve* 

lacion del figilo de la confefsion, y  fe cometen 
dos pecados en efpecie díltintos en quebrantar^ 
le j no folo díziendo algún pécado en individuo, 
fino aun en genero. Y  «  contra el figilo dezir; 
Fulano me Ha confesado tal pecado venial, Ô imij 
chos veníalas , ó veniales graVes; mas no el dezir; 
Me ha cón felfa do materia venial , ô efcrupnloj. 
fo , o le he dado leve penitencia; ni el dezir el pe
cado mortal en general, fin nortbrár la perfona, y 
ím peligro de que fe fofpeche. Efián obligados al 

‘ figdo los que fupieren el pecado por averíelos 
dicho d Csníeñor ; y los que fupieren de aque
llos , i  quienes eí ConfeíTor lo dixo, c7 fie retí- 
gitts 5 y los que oyeron los pecado^ quando c] pe- 

k  cor,fefíava;y el Interprete por cuyo tne- 
; cooíefió ; y ei Superior ¿ á quién fe pide íi-

ha abfuelto , aunque el penitente no lé pónga 'en 
con verfacion el cafo j pero defpues nó puede fin 
licencia del mifmo penitente 5, ni viendo que elle 
no cumple la penitencia, ft íé puede, dezir , que 
la cumpla fuera de lá confefsion fin fii 'Hcencía. EL 
ConfeíTor tío puede confeflárfe del verro, que co
metió en k  confefsion , con otro CónfeGor , que 
aya de venir en conocimiento dèi penitente : ni 
dos ConfefTorcs , qufrfaben de confefsion los pe
cados del penitente, los puéden hablar er.tre sí :ni' 
tampoco Inìque oven la confefsion dél que pu
blicamente fe confieífa eri vna rempeítad , incèn
di o, ó guerra. Es contra el figilo dezir;Pedro ft ha 
con fe fiado de fus culpas,y no le he abfucltoj ó no 
he abfuelto à Pedro , porque fobrevinó err,bsra- 
Zó ; mas no lo es el dizír í Nòie abfolvi , porque 
no tenia maceria. No fa’tíd al figilo el Confi1 Cor, 
que niega al pèniceñte cédula de coníeísirn pr r 
rio hallartetfieu dífpucfto, auncuc puede dsria.

peca
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ce delante de genttrudà \ y  fendila tjUCfc 
cicanJj.i;z3o de oirio , y fe *¥traffan de cod- 
Rflar fus pecados : Pon^FÙomUie cufioJlànt 
ori mco , & oiiittm circiiu/ianriA labijs meìr3 
debemos dezir iodos los Conféfibrés io »  
Dàvid^/Wm. 140*

Peca costra el figilo el que bailando en al- 
«un papel efe ritos Jos pecados dej pernee.i. 
re , los lee , y mas fi los reveía á ocio, Gran 
cordura , Ciento 3 y cautela deben tener los 
ConícfTores en hablar de colas oídas en 
confelsíon , y  en referir chifles, fingnlarmen-

jo ®  í i ^ S S í á i
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DEL SACRAMENTO DE L A  ÉENIT EÌ^CÌÀ;
Vrenitentiam ¿ivítc , upropin^ubii enitrt Regttum dosloTUfn.

MaitL eap* *̂v, 2*

I  |  J  el Angel infiel, y  no hfivo para fu culpa remedio : pecó desleal el hombre,’ 
y  tuvo medicina fumai. Mashobleera la naturaleza del Ángel,  t¿ue la del 
hombre : mas frágil Ja del hombre , qUc la ócl Ángel. ktmedió el Señor Jo 

ti: mas v i l , y frágil , y dexó perdido ÍÓ mas fuerte ; y noble; Verificó fe en
Aquellos primeros tiempos j qúc infirma mundiekffu Deas , vt Cúnfóndatfó rn i, Pecaron ; y  { ■. - 
"pecan entré los hombres muchas, muchi!>íaios, y tantos ; que dfxo cí Sabio crin infinitos : SritU  1 
- forum Infinitas.eft numeras. Y  no Codos ios hombres ; que han pfecado 3 fe han fe i vatio ; no to- 
* dos .perecí dot Ha nfé librado vhos , y hanfs perdido otroS: No é$ licito a nueílrá rbdeia eiamt- ^cclefi t j  

nar en Dìós de ella diferencia la caufa , poique fon fus jüizios fagrados inapeable Occeano: 
t lu d id*  tita ábyjfts muirá* A lis es f akicfe ,  que el que ! tigra fu piedad y corréfponda con Ja grati

tud. Dos aves mandava Dios fe llevaflén fcn la purificación de Ies legroío's, y qué la Vna ff 
facrificaífe ; Vmm ex pafieribus mmoíari iubclnt ; y el otro fe reílituyeffe i  fu JífcerUd ; Et dì- 
Ttnmt pafferei» vtvum . vt i» agrum avoler. Ambas àvecjtas aviari fido prefas eh el lazo , ó redi y .
Vna es entregada al cuchillo, otra libertada de ía muerte. Qué mas metitos temila vha ,quc la L e v it . j^  
otra ? Quantas almas , que cayeron en la red inbulh de la culpa , ¡perecieron aili Ì y ’ avien- -p, y  y;- 
do tu caído eri eflé lazo raifmo , te han dadd tiempü para redimirte a la libertad ? Canta igra- p fó  1 
decido con David: Anima noflràfìtutpafiireteptatfide taqueo vetámiwn. ir.6 ,

i  Han perecido múchifsiifios que han pecado, porque no íc Han válido de la figura tabla 
de la penitencia , fin que del naufragio de Ja culpa fe hán librado otros, qufe diligentes en ella 
han vencido las erizadas ondas del pecado. En la cíaiifarade ella Ságrad? Arca fe defienden los 
pecadores del vniverfal diluvio, en que perecen los obftinadosJ En ella. Ciudad de refugio 
eftán feguros los ficinorofos ;  y por efíb clamava la voz de Chrifto ¿n Sao Juan ; l'crr.hctumni. 
agir*. Y  ellas vozes repite i  todos i h cofi dcfigual efpiritu ¿ con eficaz defe o mi buen éelo ; / > -  
ftitentiam agite , aprápin^anbtt wíw Rignu tú f  crlornni. .

I Aconfejafe à la fombrá de la penitenti;! d  petádor, y  ño ¡e dañar! el calor de la EhVU 
na indignación Lávefe ni eftaS aguas el malo1; y qdédari blanqueado fu efpiritu 3 decenté 
para el aprecio de Dios. A la Divina Mageftad , qué nene filSanto Solio fobie los elevados P f i7 9 ^ ¿  
Querubines : Otafiditfuptr Che rubín * viá San jaan aífentado Cobre vna nube candida : i t  Pere 2> 
imbcm c a n d id a i & fóper nubem fcJenrém Jim len i Filio honiinis. No dizc , que citava femado 
fobre nube blanca, fino candida. A y efia dife: encía éòtre Jo alba ,  ó blámo , y candían, dizc Sart ^  s 
Ifidoríi : Ínter album, CT can dida  hoc Inter efiy qubd album naturale eft ; candidato vero cura fie* v _ ¡fi f  j ¿  
Lo blanco, lo dá ia haturaleza: lo candido^ lo hazc ta di igtncia. ‘Biacca es la níevé,y la azucena, ¿fxfcr, nb¿ 
que no tuvo mancha. Candida es b  ropa , que marchada 1c UVò. Lo bianco . lignifica la ìooaéo- T̂  
cía. Lo cundido. , la penitencia: y fobre candada nube etti femado Dios .que fi güila deinoccn- 
tes azucenas, aprueba también nubes candidas, que fe purificaron délas negras lombraí de la 
culpa por la penitencia. ■ — - - O ían
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4  Gran bien ¿yelde la inocencia, y  no por averia perdido deftípcre el yfeéador i fi fe la
ya en la Jcgb. fuertoMe la penireneía} logrará lá aceptación Divina , porque ritás -3"cas le- barr  
rarafi las manchas , uá forma „■ quecn íes ojos Divinos no ‘Comparezcan : Et ir- corma mn 
eft inventum mandatiutn l fine macula ¿ním fvn t ame Thronum He 1 , eferivia el Benjamín de 
Chtifto de algunas 'almas ., que lemolird Dios» Mas como fe compadece el que no avian te- 

* 1_ * - 1- r ítdTTK-nrfW/] Y-r v rme no tema mancha ffi diieSan
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rntadañurn, vel cjuedliberalludpeeeattm Jipeenhentia deíetum efi, Um nrnieft , & Jic non inventa 
tur. Parificaron fus Bilmas de la fealdad'de 1» tulpa ten el fanto lavatorio de la penitencia , retrata- 
ron en ella fus-erros, y mentiras ,  y  quedareis rdíituidos á fu pureza , de manera } que en Jos ojos 
Divinosya no parecía , ní comparecúfupaflada > y tetra rada fealdad.
' y Si todo hombre es pecador , tedo hombré tiénte el remedió para purificarfe de las 
manchas de fus pecados. Para cite fin tíexó Chrilio en la Iglefia las llaves de abfolvcr : .i tnuo 
pecado fe éíHendeefia jurifdictíon : todas las culpas fon capaces de perdón : y pos enormes 
que fean las maldades, Jas excede la pctellad , que el Señor dexó en fu Iglclia. Llega Chnf- 
tíano , ¿ recibir cite Sacramento :po feas perezofo en acudir á eíta medicina* Enfermo eíus 
de muerte, no muchas con la éter ha muerte, pues puedes lograr lá eterna vidS. «Lagrimas , y 
entera confefsion fon necefTarias de tu parte : dolor, y manifdtadoh de tus pecados Has me- 
neftír para que Dios te perdone pilera ? y confieíTa: gime 3 y humíllate en préfcncia de Dios", en 
los pies de fu Mmiltro > que e$ el Medico que te ha de fanar i d Jucí^ que te ha dé libertad, y
abfolvcr,  ̂ . i „ . .

6 Lacrimas , compunción 3 y  dolor necefsíta el pecador para lograr fruétuofa la penitencia;; 
EJ coraron contrito , y humillado roba de Dios las atenciones : Cor contruum , &  bumUífanm 
Betunan defpkiet. Los IlahtoS llegan d Ja Divina prefeacw veloces, y coñligufcn, breve dtípa- 
cho de fü piedad i 0  humitis Utrymd ( cíclama tierno San Agullin )¿Hñm bíl Regt¡ümi tua eftpo- 
tennar AfpcHwm iuScis non vtreris\ inimicis «iccuftntibus filemium imponhi SoU ir.ttíts adRcgcjn 
fedfola non rceedui vincií \nvtnt\bUan,, ligaiomnipotemtm. Son las lágrimas llaves de perlas.que 
quaxados en la énceitadá troncha del Coraron , fajen porloS ojos Con poder de abrir las puertas 
del Cielo* Llegan Tolas á Ja prefencía del Key Soberano, y  lin llevar médíafieroSj ni hecefsitar dtí 
favoreí, logran felii defpacho. Si ladra el can infertial hícálizando culpas, le condenan ¿  perpe- 
íuolilencio con fus tiernos clamores. Si el Dios invencible j y omnipotente efíiende el brâ o 
jpara condenar, le aprifionañ cbh las dulces Cadenas de fus â üás*

7 Mas no todos los llantoi tienen cita virtud ,  poique no todas las lagrimas fe vierten por 
ínotivo fagrado. Quaüdo nos exerta el Baütílta á la penitencia ;  Pcenuentiam agüe, ,hos ofre
ce el motivo, qüfi hi dé caufar nueftra compüncion 5 Apr opínen «bit Regnum Cíxlormn. En 
efte Reynoafsifte la bondad amable de vtiinmcofo Dios ¿ y en eíie imperita eílá él premio. I  
que debemos afpirar. V bos deftoshadefeh déñueílm frUftuefo dolor él üitatívO;fi le monVa 
la infinita bondad de Dias , ferá nueftro fentimicntA perfefta contrición ; h le caüfa el prtmio 
eterno deque; nos prívala culpa íferánueftro arrepentimiento atrición fobrchaturáj. Mas no- 
Ble es él pritñer motivo, y mas caftmo el llanto qué caufa j también es vtü ti fegündo con el 
Sacramento ; mas fi baílard®s finés de temporales pérdidas tacafitanah el dolor  ̂eíle no és pode-' 
rofo para que d  alma fe purifiqué j ni grato á los ojos del Sobetaflo Rey; Que pentaíb Cariu- 
tjava Chrifto nueftro Bren al Calvario 1 Sobre fus delicados ombros Jlevava d impoñderíb’e
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re s ; Noíiteflerefnper me. Qué objeto podrán llora/m as dignamente ] Señor ? Como ncTfe 
han de hazerlagrimas mirando vueiiras doloridas penós ? No prohíbe Chrifto Jas lagrimas, lino 
que de fea mejor el motivo de ellas. Lloravan por natural ccítapafaon, dize el Dcaifsimo Mcn- 
doaa: En fíAturalipmki eompafsione aqu*m ex fupernattíraA afeQicné ctmpiorabane 5 magfóke 
temporaleen pmnam quhn Chrijius Domnus[nbibat, qukm ¿ternam , -qu* ipfafitut , 0* earutojUiai 
manebat, lamentabantur. Y lagrimas vertidas por Temporales refpéa0s , y humanos motivos, Po 
fon del guílo de Dms, ni baitantes para que fc les dé el nombre de penitencia, ni eficaces para 
lograr el perdón de la culpa. r

S No es dudabíe , que muchas almas dexjin de confeguír el fruto de la peñítencía , por ca- 
recerde dolor verdadero de Tus pecados porque o no tienen alguno * h É le rierteqs es ineficáz, 
ó naturál 5 y efto procede , de que no fe detienen antes i  conñderar la grapdeza inmenfa de. la 
bondad de Dios-, á qyien ofendieronv No meditan cotí fofsiego los-perniciofos horrores 4 eda 
w d p ,  las abominaciones feas del pecado, bfo elcyan Jos ojos ai Cielo ,  para ver la eterna

co—
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corona que perdieron. Nadeidenden vivos al infierno , i  penfar las formidables penas de 
a quei calabozo, Es ciega potencia la voluntad : lino le admioiilra el encendimiento fealdades 
dei pecado , no ío aborrecerá ; & no le propone motivos para fentir ¿tío formará dolor '  tía cite 
no íc hará el Sacramento bueno , «o fe lograrán de la penitencíalos efectos.,

9 A  cite dolor iobreoacural ha de acompañar la raaftífeltacion de los pecados : Cvnctpic 
ioísrcm ,  &  peperk itiiquitatem. fa r i dàr à iúz là madre ei hijo ,  que lleva encerrado en las en-. f - / -----v...^.iav.u tu las CIl"

tridas ,  líente primero vehementes dolores. Vi d  pccadór há de manilcíhr el feto de la culpa* ■ ». 1 5 .  
que tiene en el pecho encerrado s dolor verdadero ha de tener ; Conctpu ¿doren  ,  &  peperit Í» ¿  
quitotem. V  manífellando con dalorofa confcfsion la culpa , logrará de la penitencia los faln- 
dab/es frutos: Qtá abfcordkftücr*.fuay non dirigentr ; qui uutem cenftjjHs fx trh  , &  re ti (tucrie 

Tmftricord'iAM canje que tur, dezia e] Sabio. Con elle medio coníiguió David el remedio de 
fus culpas: Oileílum mmm togmtumnbiftú, &  iniufiiñnm mcum non»hj condi. Y  abade $. A^uf- **™V’C*P* 
tí n, en perfona de Da vidi Non operity (ed Aperm, v i a per i  res: van ccUtñ, v i  tegeres Naca quando Zf ¡  
homo dote g il ,  Dms tEgm cwn ho’vu> ccidt, Deks nnd*t 5 cutn homo agnwfcir, Deas igno/cte. Dos co- ^
fas hizo David : vna. tuc aiaBifeilar: Cagnuumfecit 5 otra fue no encubrir : No»*k[cgn¿¡t. Aigu- V’ f  ^  
jaas almas ay que hazsn lo contrarío; manífieitao, y oculean : díáren vnos pecados, y callan otros: ?¡- 
conheífaa ¿ganas culpas j y  no Hsconfieílan todas, y  ellos no logran el fruto de la penitencia: *” * 
no conüguen eí perdón de ios pecados, fino que aumentan el numero de fus culpas^
* 10  Todoslóspecadosfchan de manifeft a r al Con fcílor, fin callar ninguno por vergüen
za , o malicia ,  de otra fuerte no fe puede confeguir el fruto fanto de la penitencia- Geroglifico 
fue de la penitencia aquel vafe, que fabricó Moyfes; FeeU, & iabrum ¿ntnm cttm bafii fuá de ¥xod. 384 
JpecHíis muíuram, Afsi lo líente SaH Gregorio, y  Beda, lira de efpejos ella míilcríofa pieza , de T/̂ -

/ dichIis. El efpcjo , rep referirá ai Íu^e-ío que en él fe mira fus deleitas proprios: y fe non en hom.ij.iA  
ello , que debe examinar fus culpas el hombre antes de llegar al Sacramento de la Penitencia. Ev.'BedJd, 

D e efpejos de mugeres, dize el Texto , fe tahricó , d.tJpocHtis rndierum: no de efpejos de faom- 3 A* Tabe¿ 
bres , que11 ellos fe miran al cípejo, es da piicffa: las mugeres lo bafcen muy de afsíeocu 5 en cup.vlnmX 
que íigoifica, que el examen de ía conciencia no fe ha de hazer de pricífa, fino con cfpjc.'o, Cómela *  
para notar , v e r, y conocer todas las culpas. Mas el efpe jo ,  no folo manifiefia los defecas al ¿*«4 
mifmo fugeto qae los tien t,  fino también al que ve elle efpcjo 3 y los manifiefta todos , fin ex- 30. 
ceptuir ¿Iguao. En d io  fe aáá  entender la integridad de la coafcísiotv* en que el ptnitcme, Exod. 30^ 
aviendo examinado bien fti conciencia, manifieíb al Confeflbr rodos fus pecadds, fin ocuirar iS . 
A).oUno : A d Uvandum. Para loslavaicriosfervia eñe labro, ó vaíb, que fabricó por orden Di, 
víha Movles, y para dTofirve la penitencia,quando el hombre en ella, eomo caefpejoeriftalmd, 
defcubrefns pecados todos- Idas fi por malicia, por vergüenza, por culpable, y  reprehenfihic 
omifsion fe dexa de confeífar alguno grave, no íolo no íe lava 5 no fe purifica el álma en cfTas 
aguas de la penitencia, fino que fe mancha mas, fe afea, fe ettraga, fe pierde. O quintas ( Señor, 
y  Criador mió) fe malogran, y fe condenan por t*U caufa í 0  qtidm matti ( exclama San Vicente 
Fetrer ) propeer ■ uerUftndUm w  confc/sioinficia ddm*fitnr\ No dize el Santo quantas determina- F 'ucniÁ 
damentc, ni dize folo que fon muchas- Mucho exprcfsó, quando admirado clamó:0  <?udm mHiñ\ ^  
Puedo cón ciencia experimeñtal confirmar la verdad de ella fenténcia dei Santo 3 y d igo , que 
me coalla fon machifsimas las almas, que ocultan culpas en la confefsion ,  á quienes dprrá la
mentable fin fi profiguen tto perverfo medio. Veamos algo de etto cu ei exemplo figúrente-

£  È  £  M  ¥  L  O.

- Vi T " J N  las Cor-ouícas de mí Serafica familia de los Capuchinos fe refiere , qiíe en la 
1 1 Ciudad de Saona, que es de la Señoríáde Genova ¿por lox ^ o s  del Señor de
1560. vivía vna Señora noble en la fangre 3 y en las coíhunbres fe le notava grande abafo en Cupuchìnj 
galas , grande afe&o à paííaticmpos, y tanta inclinación à la profanidad en ¿1 irage, que oca* t
fonava nota, y  aun tfcandalo en el Lugar. No feguia el faludablc confejo de S. Pablo , que abo- f ~
mina tan t  fe ufa da prolixidad en el adorno; Nop in torñs crinibns ,  aut auro3 uttt marguriris ,  v i l  ^  
vtñepretiof* ̂ fedqnoi d etti,  rmUurts promitentes pUiatcm per apera botuto Si isiicava aquella ^ri^ada  
profanay, y defventurada trtuger ,  que por madre de las abominaciones fe moftrò i  San Joan: (n pH 
E t  mailer eroi etreun/Utapurpura ,  &  cucino > er Inaurata aura, &  lapidepreñofi, &  margini- ^
tis mater formeanenum , & abominatioriHm ierra* Muchas hi jas de Eva figuen elle pernidoío ^
exetnplar 3 y por no querer entender la verdad, ciegas de fu vano antojo ,  experimentan el mas udTÌÀA
fe vero rigor. .  ̂ a-v-9.

u  No eftava el mal de e (lamedora folo en la fantaílica locura de fus'galas ,  fino que 00 I "
oyéndolos clamores de fu conciencia ,  nunca fe conf&Tava de cíbs profànidadts , renieudoio 
por leve, ò ninguna culpa 5 y  con los jeiaordfimeaíOi de fu CQuriaacia ,  qué le aculara de e fe
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o ce llo  , Te atrevía à comulgar , y  recibir la ere menda Ma g e liad de) Rey del CieV  ̂ que Cinque 
diùimulava fu poca reverenda ,ytoierò muchas vezes tita Tu mdifpoficioB } efpcra” ■ :« eoa lu 
-Acoiturubrada piedad lú penitencia decita muger : al fin , víendoia ciega en die deforden , trato 
de darla eì caligo proporcionado.

j  ̂ Entrò vn dia en fu retrete ,no i  lear vn libro efpiritual 5 no à haircr vn raro de ora
ci on ;  no à r e ^ r  a l g u na  devoción, para adornar fu alma con los mas apreciables atavíos, lino
à componer fu roilro con los a&y tes, fu cuerpo con las galas. G necia muger , què mal empleas 
«] tiempo 1 Effe corruptible c-uerpo ,que ha de íer palto de pobo, alimento de guíanos , v ila de 
íefolverfe en podre, en c-cmzas,en tierra, intentas con tanto cimero exornar , olvidando el alma* 
que es noble eípirim, cuya Wda «-inmortal -, à quien eipera vna eternidad , pendiente de vn for
midable momento!

1 4 Apenas avia entndo^n fa apofeotó >y Comentado'à correi las lincas de fus colores pon 
el despreciable liento de fu roitro , quando de repente fue en e lp irfe  arrebatada al Tribuna! te-í 
jaerofo de la Judíela Divina-, donde (ele fe o  gravíhkno cargo de f e  prefanns trages ,  de fus 
íacrilegas confesiones, en que ni fe acusó ,n i tuvo dolor, ripropoíico de enmendar eítos ex- 
ceffos. No hipóla infeliz , qué reíponder 5 decretófe contra ella lentencia de eterna condena
ción. Üolv-ió Í íus fentidos , dio vozestriífe Ay de mi * Ay tirite de mi ! Condenada cítoy á 
io s  xnfiernospara toda U eternidad í Yd no tengo remedio-.

1 $ Turbòfe la cafa ; llenófe de alborotos la vczmdad > entraron ráucUos i  remídbr tanti 
¿attìnia. Llego entre, otras víiahij* fuya j apena* la vio la defgracíada madre , !a dixo con afpe- 
reía : Quítate de mi prefencia-, no terrean mis oíos. Yoo de los mas fuertes cargos , que me barn 
hecho en el Tribunal de Chrífto ,fue aquel vellido bordado qüe te hizc , y c) eícauda:o que coa 
ti ocaGone , pues áfu imitación fe han hecho otros muchos én la Ciudad con mucha profun
dad. Emferon à llamar i fu Confeffbr, que era vn esemplar ReLigiofo ; procurò co rifo iati a, 
darla cfperan^a , moverla à contrición. No os canfeis , refpondió defpechida , que no tengo 1 e- 
medio í foy condenada para iieaipre, para üerapre. Señora , no digáis tal propolicton : Sabed* 
que mientras dura efta mortal vida, ay tiempo para bolvcrnos à Dios ¿ y  por enormes que fean 
los pecados , nos perdonará , fi hítzemos verdadera penitencia.

tó No os fatiguéis cu vano ; y i  no tengo remedio > dada eíH la fenteñda : Áy trille da 
mi ! Infeliz, y defgracíada muger ! Señora, mirad qüe el Demonio os engaña j atended effais cie
ga > y no habíais con razón : Dios es Padre piadofo , y tendrá memoria de vucítras limoínas , de 
yueilras obras buenas, de vueílris confefsioncSi A y, Padre! que eflas confcfsioncs me llevan

infierno ; fe han dado por malas en la prefencia de Dios 5 no me acufava de mis vanos ador
nos , aunque me remordía la conciencia 5 foy petdida * no áy para mi remedio , ni falud. Ay de 
mi í Al dezir tan defelperadas palabras , vieron los prefentes al Demonio , qüe embíftiendo de 
repente i  la mtíerable, la arrebató coa grandifsímo furor , y levantándola halla el techo la arro
jó  al fuelo con tal Ímpetu ,que la hizo pedazos ;  y la que gallava las arrimas mas odoríferas de 
Arabia en perfumar fus vellidos, y Jas galas mas vittofas en adorrtar fu cuerpo , quedó hecha vó 
«fpeélaculo abominable, vn retrato feifsimo, defpiditndo tan peílilente hedor j que no le pu
liendo fufrir los prefentes, falierou con preücza huyendo , y U dezaron $h poder de los Demo
nios. Y  el Confeflor quedó tan efpantado , y temerofo, que defeando mas fcftrccha penitencia* 
deíjndo fu habito, tomó el de nutfcra" Sagrada. Congregación de Capuchinos, donde acafió 
fantamence fu- vida j y fe! llamó en nueftra Religión Fray Angel dé Ahí : y  murió íkndp Guar
dian del Convento de San Bcmahè de Genova.;

1 7  O defvenmrada müger, quanto mejor te hutiera fido ir reíticU de fayal, llena de cili
cio , y averte falvado , que no arder eternamente en los infiernas 5 por aver feguido el locpjde- 
hgnio de tus galas ! O ti efearmentiran otras en efie fucelTo que eferivo } para que cì zelo de lo¿ 
Padres Confeflbres , G les pareciere oportuno, lo digan en Confeflonario , ò Pulpito i  muehifsi- 
m:.; mugeres, que en oueftroslamentables figlos liguen efu vanidad: ao temen efte c^ftigoS 
ni haaen efcrupulo de tan deleitable liviandad} la qual, fí es tn todas reprehtnfible ,  lq es mu
cho mas en.algunas, que por effa caufa no pagan fus deudas, tienen fu hazienda perdida , y viven 
coa mil drogas j v otras, que por no perder efte exterior lucido, venden la hooeftidad vla fama, 
el honor , la pureza : llevan el alma como vn Demonio , por traer en el cuerpo quatto cimas, 
O ceguedad digna de llorar fe con lagrimas de fangtel

18 Finalmente ,-para que fea fruñuofa la peaitencía , lá fia de acompañar vn eficáa ,  fir- 
rnc j y verdadero propolito de la enmienda j el qual no tienen muchifsimos, que viven en pro»

■ ximu oca ¡Ion de pecar : y  otros , que reinciden con frequente coftumbre en fu pecado : por ef- 
tes efectos fe ha de juzgar , y  conocer la eficacia, ®  ineficacia del propofito^y que repit* 
conteísiones - V en todas lleva la1 mifma materia de pecados, feñal esqpe le falta propoluo 
yerdaderq. De la Luna, que es la iuis fixa idea de la ínconftancia, dize el Eclefiaftíco ? que es

' vñ
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vn ìLÌû itìa'i' y tjlis en fa coniumaeion le diímínuye : Lntñinarc 3 ¿jttbdm¡7fkÍríir iti confila* unotie,
;Y  eiì è! punto i&iíVno de la coofumacùm de fas luzcs, y plenitud de fa5 refpiandares no pup- Ecci entri 
de diUluUuu'fc : AlinuUtir paft cor-famAtiùttn/t} di/,c en fu üíoíia Hugo Cardenal*: y como iuc^ j ,  **  
\g °  <3̂  ìtegà ¿ H plenitud pifie a la diminución , fe dxze ? que en fiiplenitud fe difmtouvé, por- 
<̂ ue fiìegoieha de dífininuL„ De ihuchílsínKis que fe confíeííaó  ̂podemos deèir3 que no ine— " * 
nen prOpoGtò de la enmienda 5 porqpc tì defpuesdo quiebran 3 y  buclven ai pecado , puede de-.  ̂
teíríe, que bo fue proposto el que durò tan poco tiempo, Omitíanos ay ,  que vno , y muchos ^ ’
años viveri entregados al victo , dfdos i  la culpa, Confíeffan ; dizén que traen dolor ;  que tie^ 
nen propoíito ; más en qué fe ha dé-conocer erto Ì Opcñbus credito. Las obras din reftimomó 
nías fírme 1 E x fm  ¿libas ì .¡rum cognac uU eos. No pdr la? hojas r lino por los frutos : E x flutti* I°*í}. cetjrj 
»hs. Por U ojaraíca de las glabras no deh a de conocer ? fino por d  Fruto de ìas obras : ü citas l °- ^  
fon la enmieniaa déla vida ? fé conoce ícr el propoíito bueno ; íl es la reincidencia en la cuJpa_, br «  
íe conoce fc‘r flaco* 3 ^

19 Procura j Le&or mió, meditar en tu alma las palabras del Bautifca t  ¿4propìnqua fa  
"Rcgnam Cxfatùm, que te pone por motivo de ía 'penitencia verdadera : Paenhmñn agite. Bl 
B*eynodelos Ciclos fe acerca: la rütierte es camino íof^oío pira pallar dìi : cité Cáliz es 
¡amargo ; y áunque lo fea > lo ñas de beber- Nò fé acaban ai los acíbares 5 fías de Partar por el 
eftrecho de vna léveídfsinaa cuenta , dónde fías dediir razón de tus penfamíentos} de cus pa_* 
labras , de tüs obras, de tus comifsíoncs, de tus omìfsioncs ; fl fai« bien de rífe lance 3 entraras 
sil Reynode Dios : -Aprópinquabit Regmtm Calorttm. Y  para falír bien de cuernas can riguro
sas , procura ajurtarlas con tiempo, Enel libro fantp de la penitencia hallarás defeargos Icgí- 
rimosparafatívfacer las partidas de tus deudas, Hai 5 fí otra vez no lo has heth o ,d n o  Jo has 
hecho á tu fatisfaccion, vna general confcfsioñ , en que puedas tomar hhcanqa para pagar tus 
delitos. Toma elle confe jó , quéste le dicto con fantodefeó , cón buen zelo, A  tí te importa, 
erte negocio 5 y tu negoció lograrás en aazer clh diligencia : y hechi , arregla tu vida : ajulU 
tus eoltumbres : vive , corad íi oy huvieras de moni*, y dar i  Dios h  cuenta ; afsi vivirás coitq 

{biado : partirás D vídá quieta : dormirás feguro : andaras pacifícoi 
tendrás vna dkhoíi muerte, que te conducirá i  vna eterna 

, GíqrUv 1
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N O TICIA  y C E N S V R A , IM F V G N  ACION,
y explicación de las XXXI. Propoficiones 

condenadas por el SS. P. Alexandro
Papa VIII.

D e c R E T o.
p ía  lufres a fíete de Diciembre de i  óyO*

EN  la General Congregación de la Santa,y Vniverfal Inquifíon de QfamJ ,  tfy i’da 
en el Palacio Apoftoluo del Monte Jguírtaal, en prefencía de Nueftro Sautijsi* 

wo Padre d  Señor Alexandro,  ( p*r la Divina Providencia} Papa V l l l . j  de los 
UvúntnttjsttnQs, y  Rever endijsimo s Señores Cardenales ds la Santa Romana }<glefta7 
Generales Inquifidores contra la tíeregiamteda la Chnfíiana República j efpfciaímentei 
Oeputados por la Santa Sede Apojloiica* f '

'5\

N Veftro Santifsimü Padre, el fobr »dicho Alexandro 'j pór la Providencia del Señor ^Papa VHI-1 
felicito por el cuydado Pafloral delafaltjd dalasOvejas áél encomendadas por Chrfíío 
Señor nueftro ,paTa que con paffo feguro puedan andar por camino derecho , y  evitar los 
palios nn perníciofos 3 adminÍfcrado3*e» las malas doéirinas ̂  encomendad examen de treinta 

y  vna Proporciones á muchos Maeftrosen Sagrada Tbcologia, y  á los Revcrendifsioios Señores Carde
nales ,Inqutfidores Generales contra la Hcrcg«: ¡os guales aviendo emprendido cuydadofamente tan 
grave negocio ,y  atendido a él con defvcJo repetidas vezes 3 dio cada vno á ÍÜ,Sanddad fu parecer (obre 
cada vna de dichas Proporciones $ las guales fon como fe liguen, &c. , , í  *3

'NOTAS ACERCA D E - E S T E
Decreta*

t ^ T O r e fe  Jo primero “ que la cenfüfa, 
que fe dió en efte Decreto á las 

propoficiones, que en él fe contienen _,£5de. re
me rañas , efcandalofas } mal fon antes , injuriólas/ 
pruvimasáheregia , que faben á heréticas, erró
neas , cifnaaticas, y  heréticas , refpe&ivamente ; y  
dizefe refpeütivAmcnrc , porque no todas > y cada 
vna de efeas propoheiones merece todas efras 
Ceníuras de mal fon antes 3 erróneas,
&c- ünoqu<yífT)3|ífpn prontas , erras mal fonan- 

£es¿ otras heréticas ,  &c. como en cafo femejante

l - ' V ̂ v ; 4
cnfefíaSuare¿ tom. i . dÁgrOti. Prolog; cap. i í

x- Norefe lo fegundo, que la Igfefiá fio pac*' 
de errar en cenfuráf J l^s propoficiones, de mal 
femantes 3 erróneas^ y que el dezír lo concrario , fe
ria aüerto erróneo ,  d próximo^ errar : como dfíté 
Dominico Bañez \t} 2 .2 .¿píitjl-11- art.3. 
y fe puede vér en Diana^jr?* 1 1. traB. 1. de irfad. 
ílbllit. de cree. refoL I o, luid , feria afierro herético 
el deair , que el Pontífice puede -errar en determi
nar , definir Jas colas, que pertenecen á la Fé , y 
coftumbres, en orden i  la Vniverfal Iglefia í como 
tiene con la común fenrencla el Cafpeofe tam. 2* 
trfill* l y. dlfp. 1. Je ¿i, 6* nnm* 61* Piaqa e^d.



p ñ rt.\i-tré& ‘ tipP£,ad*refcLi^. y puede verfeá 
Luís Tañí ano h  SeUci. /w r. i , difp, tó ¿«ó. t ,

5 Noíefe lo 5, que propoGcion herética es 
aquella , que fe opone inmediatamente á alguna 
verdad Católica * recibida por cofa de Pe en ia' 
Santa Igícira , v. g. d  dezir, ChnHo no murió: 
C  aí lito na esbomore , fon propaficfones . heréti
cas , porqac le oponen ÍBrtiídíatamente á vna ver
dad Católica, recibida por coía de F¿ en la Igie- 
fia , y  revelada por Dios míeiíxo Señor.

4 Nótete io 4- que propoddon errónea e$ 
aquella que fe opone á vna condufion deducida 
de dos proporciones de Fe j ó íhiueída de vpa 
propotldiin evidente, y  otra de Fé; como dize 
con lacomún IHñez fapr. §. NVñlvrftmHi : v,g, 
todo hombre es riiible ; Chrido es Hombre í lue
ngo Chnliocs mióle. La ma/or p-n-joficion, rodó 
hombre es xitible > es evidente. L i  menor , ChriC-

t * - » r *

o p cto m scan d e'm d as.fo r d k x a h d ro T ^ lIf. A ’  ^

ropoticícfi ti
mer aria es aquciia , que fe ;0 pune al fe ni ir común 
de los Dcftores, íín grave 'fundamento de ¡ 
á  aütonuad jv .g ,  ti d t ¿ r ,  que la Virgen San
dísima ooeíid en cuerpo ,y  alma enei Cielo ,fe -  
ria propolìcion temerai ía ; como, dizc Bañez záH 
f*prá, \  también iena tfla propohcion ínjuriofa- 
pues io es cal la que afirma alguna cofa en ínjinfe^
0 agravio de. alguna per fona, ù de alguna Comu
nidad ? ILepuh-lea ,ò  Pueblo. . t
1 $ Notefe io o ti jvo , qqc propofjcíon efomA
dalofa es acudía , qutpucdc oc.aljonar rama en (4 
de Afina „ o coíiütnbre de ios Fíeles ; v.gi al de^ 
afir , que el oículo tenida por fola la carne, delec
tación , fm animo de paffarmas adelante,no 
pecado mortal, fe Ha oía pscpojirfoii efcandalofa* 
porque d  énfeñar tal dcArína , feria ocafiona* 
ruina 1  muchos Fie1«  , y  darles ocafion para .pe

to es Hombre , e? de Fé ;  y  ia concimimi que fé car : y dette g«ne/o fon. todas hs proporciones^ 
infiere ,  luego Chnfio es rilible , que fe llarai que condenaron A Wan-foo V il. e foocencio ’Xr^ 
condañoíi Teologica 5 es tan cierta , que et que àio menosfoigefcandaioías*auoque alguna* 
cetaria feria erroneo. Propoficíon próxima i  merecen mayor cenfura* „ - ■*
error fori aquella, que f? opone à vna condu- -, 9  Nótete lo ñopo, que pvftpohàpn cíím-ti* 
fion deducida probabi Sifsíraamcnte de pnnci- ,ca e* j ]a que fe aparta de la obediencia, del Pontír  
píos de Fé : como díze Türriano/^ri ,  difp. jo : Roman«?, ò ligue algún pfeudo Papa : v fi í

l efta inobediencia íeaaadeeí 00 creer , que: d  Pa ’̂
‘ ' Notefe lo J .  que propcíicíon fofpecliofa Pa es Cabeza., y  Paltor de la vnh'erfci Ig ’clía vmi 

de hereeia, d qusfap- bertfm , es aquella , qué fora vá fi'fo cifma, fmo con)unta con hiucpía. Ah, 
carece Cupóne error contra la Fe en el que ía pro- lo ei)ft;ia.Sjnto lo m a s : . i .  ¡{»¿(i .\^,art 1 ,  Baffeo 
Duncia * aunque &l\h pudiera tener otro {entiló veré, SafcM^  ̂mu ti. l .y  j .  Y  acerca de toda la docT 
ia taYpropofieion j  v,g. efiá .propoficioa : Ei P^- tyi^wfeTida,puede A cunofover ài C m  d* 
dre Eterno es mayor que ci Hi jo , oída de boca de 'fib. i z.cxp. 1 í . à Bañes*n i^ t .z .p e r
vn Arríano He rege hKtfiw* Y  no obliarne toanh. 3 Luís Turriano in *dijp ,\o. dw+ j 4
diioChrHfo : PM trm ahrtnt'fl, Joan- io .* .* S .  dnueího Cafpenfctom.t . traU. 1 f  Á eFidtrftf S+ 
E íb  orüooficion boca'de Chritio Señor riüeftro n* m-1 § * * - ; ■. . ; - , t. ■

• Porquc jiablavi . jo  . .Nctcfc t o * » « »  , * * £  <|«c pubUcaJ

7 Nótele io feprinío

Chnito de si en qüatuo Hortibrc ; y en cffb fcntfo 
do €5 Ca cólica lapropoicíon : Áíiner Paire f e  un- 
dttm knrnanitatem. Y  elT¿ mima ptopoíicion pro- 
nunciadá por e i . Á r r í a n o kirefim, porque é 1 
tiene el error de que el Verbo es criatura j  y  
díziendo > que el Hiyo es.msnor que el Padre, fe 
cree , que habla del H ijo , en qhanto D io s ,y  
de-fo modo fon iguales: j£c¡xalij fa ir i  feckirdum
divinitdrem . . .

C Notefe lo 6. que propafiemn mal foríafítb 
es aquella , que tiene dos fenddos , vno bueno , y 
otro malo , y abfolutamence pronunciada, fuena 
en eí malo., v.g. el tkzir: La jorífdícíon del Su
mo Pontífice es delegada. Eíta própphcion pneL 
de entenderfe ,que Chdíl* Je did éíía poteftad ü 
Ssh Pedro j y fus Suceílbres, y  en eífo fentid# es 
verdadera. Otro ientido es,  que la jüfitdiciou dél 
Pontífice no es ordinaria, , y  en eñe Cenado es faí- 
¿t: y  cornt) efia voz j uriJdicíon dcleg .i da, pronun- 
Hada abfolutartíente >fe endeude de ia que.no es 
Ordinaria pbr elfo ella propbficion, la jurifdicioh 
del Pontífice es delegada ,  fe llama propoíicioÉi 
ínal fonante 5 que otros dizca , propoficioa o fe¿j 
fiyadelos orejas piatioias;

ir privadamente enfeñare  ̂ defondiere , imprimie
re , ii difputaré todas, ¿ algunas de Hs treinrá 
y  vna propoficiones , que aquí condena Alevan- 
dr.ft V1IÍ- como ño fean impugnándolas , incurre 
Iffb fado  en exComunion refervada ai Sumo Pon*. 
tíficeíd  qual también manda riguroíamente tu 
virtud de fanta obediencia ,y  debaxo de amcna-1 
7a del juicio ÍYr/mo.> ¿rodos los Fíele i de qu si
quiera condición, dignidad , y efiado, que 
praArquen alguna de dichas propoíjpcj.esq íp 
quai confiara ¿ t  las palabras mifmasdcl Dccrc^ 

tQ} qüe pondré al íin.dcHe Tratado , defo 
pues de fe vltíma Propo- 

ficion:

* * * ♦ . ¿ I

* * *

è ite M :



Propéfcion'L condenada.

4 1 0  T'•Átado FÍILPropoficioWs condenadas por'241 exándro FU I.
&ia*, que ‘ellos mcm'mierítos podían ícr pecado, 
aunqriefe defpertaAtafm volurifad 'prdpvia , ccn 
aver ti do voiriatarics en tauíaen 'el pecado ori^i- 

'^[ En'élcfrado Hela naturaleza caída, pura ti pe- nal, ypecádo dé Adán : luego eífa propohcíon 
■ fajo mortal, y aem:r'm i baila aquelPa-titertad con 'con dens da fe opone á lo qua ‘difinió ‘el Concilio 
que fue vólumano ¡y  libre en ¡it tanja , etrcl pecado Tridéntiho , y a vna verdad recibida por Fé en 
original , y wintitnd de Adán ,f¡He peco. ■> - v crnniitfni-nri-.nf’nt  ̂ fira kpV#*rí,~a A

■ JI SVpongo Ió ptíiriéro, 'que desando los 
diados de la naturaitza imegra 3 y  

déla naturaleza inpkiis naturalibUs ,  que puede 
verfe'én nueftro Cafpenfe t ora. 1 .  iratL 1 ̂ , ’degrar. 
d ‘lp .i,fec. 2 „ núin. Sv ha tenido tres citados Ja hu
mana naturaleza* E l i .  d  diado de la inocencia^ 
en qlue filet on criados nuelfros primetos Padres  ̂
El 2 , ‘el edado dé la naturaleza caída por éi peca
do de Adán. Y «1 3; el citado de la Naturaleza re*- 
parada por Chrífta

1 2

lalgféíia j y coniiguicnccmeritt ferá Herética ,  ó  
próxima a héregia , o quefabe'á ella.

15- Lo otfo , porque fi ella pi'opoficíon fue
ra tolerable , íefcguíría ,  que los qlic :no tienen 
vfode razón , los locos ,, los furiofds , lo's ebrios, 
los queduertóen, pecarían en hazér alguna cofa 
matcrial’ínente mala 5 porque aanque no podían 
tener aóto volüBtario proprio3 feriih eflas colas 
voluntarías en el pecado original , ’y voluntad de 
-Adán. Todo elfo es abluido grandlfsímo: Ergo,
*&Ck

jó  Digo lo fegimdo , que para'que el mo
re-Supongo Itífegundó j^ueeñ el efuado dé Vimiento del apetíco fea pecado mortal, fe 

la iñoicñcia eftaVá la pordoh inferior del hom- quiere en el hombre total deliberación; ello es, ác 
b e  fujetaálá razón, cón tal rendimiento, qué parte delentendímieuco advertencia plena , y  de 
ningún movimiento de ia iraicible ,  ó concupif- parte de la voluntad conféñtimiehto pleno: v £  
clb.é podíd levantar fe en el hombre contri el hada defto ay ,  no ferá lá acción pecaminofa :  y fi 
írápé íó de la rizón fuperior-. tita ordinacion, «y femiplcna advertencia, Ó feinipleno conferid- 
y Íujccíort del apetito fe perdió en Aáin 3 y en fü mientó 3 ferá petado venial* Afsí lo tengo eofeña- 
pof éridad por el pecado , y úudqUe Chrilto' Se- do en U  1 * p a r ije  eflas (Jonfaráll, 1  .jeti.4. Copfi, 
Sor bué tro reparó él eíudó de la naturaleza i .  num.S.iírjey. La lazoñ es, porqué él pecado ha 
cai:lapol la culpa , rio la reintegró3 ni re (muyó i  de fer voluntario, y  afto humano*, no lo puede fet 
la friieidid del ¿fiado primero de lainocetída : y  fin advertencia , y  confentitnleñtó déla voluntad^ 
las razones de congruencia que huvo para-títo, . luego íi eíTa falta del todo , no ferá pecado alguao- 
fe puede ver en Saáto Tilomas 3 • parí. 6 9. y  íi es femiplena,  ferá veniaL 5 "
art* j .

13 Supongo ío tercero, qué en el citado dé Propofichn U . copinada.
la naturaleza ínfeLla cón el pecado de Adán, pa-i
dece el nombre quatro efectos caufadós de aque- Aunque fe de ignorancia invencible 4 4  Dere 
lia culpa 5 que fon-, ignorancia 3 flaqueza 3 ou- cho natural , en el eñado de U naturáltí* c S
b .u ,  y coneiipíícencía * qué ión quatro llagas da ? no efeuja de pecado firm al el aut obra Por ella 
con epe énlcimátí en e! olma Jas qüarto Vírtu- .
ociCaMina'cs í l i  Prudtncia j COn ia ignbrandá: 17 Q V p o n g o lo  príraero^que h  ¡m nnnda,
la Fi'rfaleía , con la flaqueza - la Templanza , con \ J  vna es poísitiva , a tn  ncoaciva • vna
H  coocupifcencia: y la Infama, con h  malicia.. venciTile, otra invencible : vria de hecho otra .1* 
Akv lo enfeña Santo Thonfe ¿3 i j ü # .  Ss . • » . , .  dtrechd } y la vencible ,  vni es fnpini, ótla craffa 
t i to  fupuefto. _ ‘ ;  otra afeñada; Vna ignorancia es to ta l, otra parí

14  Digo lo primero 3 qurpara que vna c(K cial; lasqualesdivifiones v w  P
fa fea pecado ,»  bafta fola la iibertaa, que tuvo efeufen deculpa, diímiuuy ao lo v ó lu n u r h fó ™ ! 
en la voluntad de Adin , que peco , y cometió fen irivolunurio lo TCnEo ?
aquella culpa ,que en.élfue adual,  y eu fus def- chU i . p . r ' . d c f a s  U / < r .  . j  j  f c l t f
cendientes original 3fino que es necéífario para i.pcrtoramj ’ - - ‘ J
d  pecado , quc el horñbre rrlifrao qrie le cómete, 
lo h^ga conf voluntad líbre fuya i y al dczir loi 
contrarío ,  es el cafo condenado en cita propoli- 
don 1 ,  láquál la tengo por herética s ó á lo me
nos por próxima à heregia , ó quefabé i  ella. Y 
fe pruéba i  ponzici os movimientos, q’uc fe def- 
plerran en d  hombre contra* fri voluntad 4 no fon 
pecado , como difiné fel Coècìlìo Tridentino fejjl 
y . prove fine. Y lo’ entena el Angelico Doótor 
1 .  i ,  tyesfi. 74. arr. 3. Y  es de Fe , ctíoáo dizc el 

Cafpenfe rom 1. tra&.i í . Je peccar.dl/p.4./é¿í.z.- 
Sed fie cíe 9 que la propoiidon condenada de-

iS  Supongo lo fegundo , que la iguólancia, 
vriá es antecedente, otra concomitante ; como 
tnfeñe allí mífmo, hum, 1 ,  Là antecedente es la 
que previene todo adío de voluntad, cómo v.g. ti 
que fin animo de matar S nadie1 difpara vn tiro 
para algúna'parte, y  hkre alguü hombre , que ig- 
nórava eftár allí*. La concomitante es la que acom* 
paña al a<3:o ccvíímó,y fúpoáé áft^o  á elí v ;g. de¿ 
fea Pedro malar í  Jaañ: vé vn bulto, que ’juzga fef 

-fiera,y letira^y mata,ignorando que era Jriah,pe
ro dél miímo modo lehuviéra muerto, fi juzgara 
que era Juan.

Su-



'Proj)fj7c¿on TU . co n ien k  'dk,
etíí ignorancia invencible no efdjfavj : iu^.o no 
fé coudena ia opinion, que admite ignorancia in- 
Vencióle de la* colas'prohibidas pér ucrecho aà-i
ttiraL •

ì 9 Supongo Io t.q u eelh  2. pn.pTtdon no 
habla de la ignorancia concomitante , fino de là 
antecedente 3 pues bize oper antem ex Uu 5 y cita 
V0-2 ex HI a 3 fusone, àia ignorancia conio cania dei 
ado : y lì hablàra de la ignorancia concomitante^ 
diria operanecriicmn ili# } no ex li ¿a,

20 Supongo io 4. que d pecàdo} vno es ma
terial -, otro formal i pecado m arenal es} quando 
fe base vna aceioíi mala con .error A .inadverten
c ia , ò ignorancia -y qu‘c le efeufà eri los ojos de 
Dios; como èf que a&i:W con juramento vna cofa* 
que es mentira , y juzgando invenciblemente., quft 
es verdad. Pecado formal es , quando fe] haze vrtà 
cofa prchibidi  ̂con donocímitrito de que lo cs$ 
como el qué ubiendo que vna colà csr íüérttira; 
afirma que es verdad.

a i  Digo lo primero 5 que adibiti do} que f¿ 
puede dirígnóranda del Derecho natural f ’eiH 
ignorancia efeufa de pecado ál que obra por ella, 
en el citado de la naturaleza caída j y fo-contrario 
es lo condenado en cita propoficion 2. Y  con ra
zón 5 porque effa ignorancia invencible efeufa al’ 
acto ds la razón de voluntad % como dize S3-td 
Thomls 1 . z .qiteft. 76, art, 2-, y enfeñé én ¿ 4 1 ,  
parr* de efias Conf. he, cit. rtum.j.S&l fic eft que 
el aboque no es voluntario tío puede fér peca
d o ; comodile con San Aguífm ¡íi./ctf. 1. Confi 
1 .  num, 9, Luego la ignorancia invencible efcüfiy b!e que le dí¿te , que elfo no es pecado , íino-‘qb£ 
de pecado. Ica D.Thomá$i6í¿*y de maUf tal difamen ferá improbable ; pero cabe , qué
cr/. 7. a d y . vna opinion fe¿ rías probable tjue òtti-; vna rriií

Prepoftciak tíl, cande Jinda,

%  'No cflicito fegulr U  opinión y o (elfo es an¿d 
qué fea ̂  probabtiifsirna entre las pÑiiáPlcs.

H  C  V Pong °  lo primero, que la regla pro^ 
J _ v j  ínna , é mtüediacírde queltras ope«* 

raciones, es la conciencia , que nqj îcta la hctfcí-r 
udad-j d malicia de las colas; lo que* es Bueno ? y1 
j6 que es mijo ; jo que debemos léguir , f  io qué, 

debemos evitar 1 y cita conciencia puede íer 
reefa , ó errónea j 'cierta f ó propio le ; practica 3 á  
elpecúlariva > dudóla , ó efcrup-jk*fa: Jo quaj retid 
gp explicado , y rcfue.ro éi modo con que fe hi, 
de leguír el dictamen de la conciencia en i i  v.par^ 
de ¿fías Canf, traEl. 1, Conf 1 .7 2 .
* i y  Supongo lo  úgund-i , que quando U' 

conciencia difta vna cola conio cit-rta t no pnt-», 
de téfífer'dícDnicd p îi&aole én conrrario , que 
cbtnpatibté con la certidumbre del juizio opuef-r 
to z v. g, ciertamenté dicta la ¿oñcíe-iciá ,  que l i  
nlentita és pecado , nó l>üede «ñer )uizio :priiba¿:

pecado
y  la enfeñd lanfenio/a?». 1 .  de natura Upfa, lib.z . 
cap, j .  col.  ̂to. Afsi lo tiene nueftro doútifsimd 
Padre Torrecilla en fa Smrut^tom.i. trach. 1. difpr 
4 . cap,z. Tittm, 1 1 1,y  nttíi1. 1 iz . 7 cap. 7. numeré 
19 .y  zo, Y  íe prueba; porque íl la ignorancia in- 
veticíble noefeufi de pecado , mandaría Ditas co¿ 
fas imponibles: Esheregia dezir , qüe Dios man
da cofas impofstbíes: luego es heregia d eiit, qué 
no efeufa de pecada la ignorancia tnveocsBfef L'a 
JT).:yorfé prueba : porque Ja ignorancia i nüencible 
es la que no fe puede vedeer - luego li üím man
dara vencerla }y no venciéndola condenara por 
pecado j triaildaria Dios cofaí iippofúbies l Ltgo* 
&c.

fe conde-

dixc Jlli mifmo, tonfir. i„ «*«,$. y en lat.per.dQ^ 
fnl truel, \ j . nnm. 1 70.

2 6 Supongo lo tercero ; que tid es licito fc4 
guír la opinión , que es de tenue probabiiididi 
ni eti íes Sacra méritos fe puede feguir Opinión 
probable y dexadí !a fegma , cri aquellas cofas 
de que pende íu valor por Divina in.tiracion 5 r í  t 
el Iue¿ ptiedb dar ia fentcncia can opiniort orod  ̂
bable > dexa da la mas probable : v lo Contrarío  ̂
e!’tá condenado por Inocencio Xí. en las propofi-í 
cíorfes 1. z. y 3. Vcaffc fii eipücjcion en la 1. par^ 
de wí Prad, rraíf. 10 litímfr. íí. &  fcqutnt. Y  qué 
no debe juz'gaffe vna opimori pro probable preci- 
fa mente por fegmrla vn Autor Mlademo : v efti 
condenado lo contrario por A'cxándro V il. ea¿ í  Digo lo tercero 3 que áqüí ho le cor  ̂ ,

na la opíniop , qüe díze 3 qué fe puede dür igoo- la propolícion zy. cuya exoncacitm di c« fa 2 . 
rancia invencible de aquellas cofas ¿ que eltirí part.de mtPrda. í « S .  17 .  nümtr, ryo. /c-rancia mvertcioie oe aquellas 
prohibidas por derecho natural 5 lo' quaT enfeñó 
con Ja común de los Moderrtos nuehre Cafpenfé 
mm. 1 . trac i. 1 i .  de p icea s dfp, y. Je  El. z. hüm9 
19. Y  con algunas limitaciones lo enfeñé en la i ,  
parí, de edaj Canfer, tracé, í .  fe El, 1 . Co uj. 2. nnid, 
4 4 .  & jeq. L a razón es s porque la propoficiori 
condenada no de^a j í 1 fe daba  ̂A no ignorancia 
dd Decrete natural, fino qué aunque íe dicfle tu-» 
rnetfi detur , no efeufa va de pecado: y  lo que fé 
CGEfdena t es la copuda a&rfl^tíva 3 que deüa 5 q̂ uc

tjttent.
2 y Digo lo primero , que fuera de eftoS 

tres cafos^j es lìcito leguír Va opinion probable, y. 
mejor la opírion probabilísima entre Us pro
bables t y  el dezir lo contrario , es lo que con-- 
déna A lci Jndrò VHL èri cita 3. pròonGcion 3 là 
qual ùo es folo improbable ; v f*HÌfv.ma, hner 
también foípechoía de heregía , etrohea - y^fbr- 
ma Unente b’ererìca ; coma dizs nuéitro ^airc 
T  or ree illa eh la Sùìd* 7 tàm, t • traci, 1 :¿\{p,\,cap.2 ’

Qo z



pon j  ion ticioc et nutfi.. ~j 
íé 3íli \ tipeci-tímente u¿ *¿.25 - u5* 9 j  * o t . d jn~
«de prueba los mto'ier.iqies .ib ..ud^s , c Íhcouvv- 
nivntis, tjueíe pudt an ky.ur , y íeícgauiart, fino 
fucile líeirMeguir la api.non ; ^<a c  cs /trdadera-

Señor nusltro í 7 también fon parecidas á l.i r. y 
j\ Prupolicíon de J  .iaíeníra , condenada4- por heré
ticas por Inocencio X como íe puede ver en Tor
recilla tasa. 1 .  *w Sama. , cuij?,08. íj/íaí*. i j 6b

Supongo lo tercero , que los Paganos,menee probable : porque Cuma en e.£a vtda no 3 
n o Je m ^ u r  «tieíL í Cortedad, a icau ^  ^  ^  Judíos, y Herpes , fe diferencian en quelosPa- 
dadoJetiva de todas Jas CuíaSjfli laccrtidamure ganos foo aquellos , que ninguna cofa de nueferi 

. . .  r _.r. — :-i- han creído ■, ni'creen, ni eritráío á Ja Jqle-
lía Católica por Ja puerta dd JáaUíifrño, Judio? 
fon ios que'creeri el Tdlamento V ie jo , et qual 
también creemos noíbtros: pero no creen el Xel- 
tamento Nuevo, ni los Sagrados Evangelios , ni \% 
venida de Carillo al Mundo: ni tampoco han en
trado á la Igielia Católica por el fljutifmo. Herc- 
ges ÍSn aquellos, que han recibido ¿1 Santo b ju - 
tíímo, y creen las cofas Je  nuedra Católica ¿¿3 pe
ro nitgartulguna, o algunas verjaJes della: y titos 
Hercges, vños Ion Climáticos, que fon los que 
ríiegui Ja obediencia al Sumo Pontífice , otros ^on 
Apolistas , qde aviendo entrado por el Bautifmo 

que no fe podía feguir U opimo a ptodSoilif- en la jgk fiá  Santa, la defimpararoñ , y  niegan icm 
S ma entre las probables: lo quat s ve p*tet, es muy das las verdades de nuedra Católica Té.
’ ' /- * J- ■ f f. + _ _  a. A ** -m. rtrl rtSí» rr» n >,a 1- n

de fu, bondad , o malicia es for^ofo dilcurriria 
pqc principios ,  por erectos , por razones , por au
toridad: y compelías cofas oo fean ¡nhdioks en 
todo, por cífo ha ávido, y ay cantos opina meatos: 
y bebdo piobablc , y bien Fundados ,  es pcuctio fe 
conceda por lícito el Uguii 10.

2 8 Digo 1°  fegundb , que aqui no fe conde
na el que pus la fegtáfiíe la opinión , que fuere 
verdaderamente probable , dedada las mas proba
ble ¡  o Ja menos fegura, dedada ia íegui a, ex
cepto en los Sacramentos, y en las íenkneias,* co
mo he dicho en el nfb». x <5 . barazon de edo es: 
porque la q«te dezia la propoiícion1 condenada

di vatio de feguir la' opjVion menos probable y ó 
pac nos fegüra > datada la mas probable , y m¿s fe* 
£üra,

PropojlcUn ír *  condéfí/tdd-.

I %  Entrego fe a si mifmo per no forras en 
¡fio d Dios 3tta par jolas los efcogidos Jiña por todos s 
$ /oíos ¿os Fieles.

Prapoficion V* condenada*

3 1  fhgo lo primero , qué Ja propofiejon 
quarta, que dezia ¿ que Chrilto fe entregó £ la 
i^ísiem, Muerte, y Cruz , fe faenneó por fojos Jos 
Fíeles, esprdjioílcíofl herética j pues fe opone ex
presamente 3 vna verdad Catoiica , manifclUda 
por San juan en fk 1 . Zpijl. cap. z . ipft efi propina- 
tío pró peccdeis noílris , r on pro nojiris tantum , fe d  
telara pro totins raundi. Y  al Texto de San Pablo 2* 
ad Coritoh. 5 - Pro ómnibus ymrrmts efi Cbrijlns. Y  
lo tiene dilapidó cí Sanco Concilio de Ti ento fejfl 
6 1 derefortnat.cap. 1 j .  Porque fi Chrifto no hu- 
viera muerto por los Infieles , effos rio podrían fal- 

. ^  X íjj Fáganosy Judíos, HcrcgeCj ° ir§i deflé varíe , ni entrar en el Cielo , aunque quilieran , lo 
genero y ningnnifljlaxo reciben de Jesv- Cbriflo \ j  q Qal es herético : £rgo , &c. Lo otra , porque la 
por tanto de ¿qúi inferir as bien y que en ellos ay vna Pafsion, y Muer té de Chtído fue de infinito pre- 
voluntad defnada y y deftrinada J h i  tener graád  cío > paw réiimir millones de mundos , y de pe- 
stlgunafafielen te i,  ̂ Caáorés-'fi-Ergo , &c.

33 y T íg o lo l. que también juzgo Dor herc- 
*9  O  Vpongo lo primero, que fm la gracíá tica, ó á ib menos proxíina a herética, Ja 5b pro—

fobrenatursl de Dios , no puede el poli don , que dezia ,que ningún inflirico reciben 
hombre merecer la vida eterna , ni la juftífica- losÉáganos,ludfbs, Hereges, y otras gcíntes de ef- 
cion ; como dize et Ti ide,ntino/e^. 6 . dé reform„ fa m'áía fariñaMeChriíto Señor nueltre$ y que tie- 
tap .i G. y  Ca».}* Y  que el hombre no puccle haaer »en vna vo'untád defnudi, dellituida de tbda gra- 
3 ¿tos de Fe, Hfperanqa, y Caridad fin el auxilio de cía fafidente; porque Chrífto Señor nucílro es 
la Divina gracia: como dizc el mjírao C oacilío Cabera de todos los hombres, no folo Fieles, iino 
ib i. Can* 3* Ni puede el hombre fin el tal auxilio, también Infieles: como dizc Santo Thomas 3. par. 
guardar toda la ley natural , y editar los pecados: qnsfi'M. art, 3 Ja d  1 ,  Y  allí Suarcz difp.z ̂ .fecl. 1 - 
como con muchos Concilios, y Padieserifeña el Bccano ^.pari.eap.zQ.dc fñeam. nnm.j. Cafpcnfc 
Cafpenft tom. t* traéis 1 4̂  d tg ra tis  difp. t . fed .6* tom. 2 .tratl.ín.d'.fp, 5 .fecKH. mtm.y 3 .y es común;

63, Sed fíe ¿(I, que la cabera influye en los miembrea
30 Supongo lo i.- que ellas dos propoficio- inferiores: luego los Infieles todos reciben influxo 

nes 4. y  7. fon muy parecidas ,jy  por elfo las pon- de Chrifio Seqor nueíbo.
go juntas* La vna dezia r que Ghnito no avía 34 Loutfo ,porquefi rtotuvieran los Infie- 
mucrco ; ní ofrecidofe al Eterno Padre en d  fin- Ies el auxilio , o gracia fuficiente , neCAÍÍariamcrT? 

.«rjento Sacrificio de UCruz, pót todos los hom- pecarían. Es de F é ,  que todo hombre peca U- 
1 ' bie-



P r o p o r c ió n  T \  y
brevemente i  coma dífine ci Trjdciit\\Mc\e.feg¿m 
C*n< 4- 5. y  ú. L.uego es ae re , que todo hambre 
tieoe auxilio , ó gracia fá je n te . ¿ a mayor fe 
prueba : porqke fin el auxilio fufícientc: * no puede 
ei hombre evitar los pee.idos i como fc ba dicha 
tn el r.HW.xg. Luego fin d  tai auxilio neceífcrii- 
meoie pecara.

ÍS  Lo otro> fe prueba dd Texto de 'Sañ Jua¿ 
eap. i . que díaeCbrifto ,que ** Luz ; jQ ,£ idu_ 

omnem hom'tnem itementem in h^nc /nundum ' 
tita  luz es la grada * a Jo menos fuíicicurt; Jue
ga feguá e¿tc Texto ji 4 Eí>do hombre fe da por 
Cnrjfto eíU gracia füfíciencc- (.o otro, porque 
como diie el Apofioi ad Román. cap  ̂t; . Sicüeper 
*imtm de¿i¿i*tn in omitís hotkines ó* cfuiíííjnfffrfío- 
TicT»  ̂fie per viñas jwftirMT» >rt omncí bemines i» i.v. 
Jtifctuimem. Sed ¿c elf , que el delito del primer 
horof>re de cal 'fuerce fe uifundió a todos los hom
bres ? que demas del pecado , les pige flaquezas, 
ignorancias, paisiones *. Luego aviendo fijo la paf . 
fian , y remedia , que bos dio Cíiríito : sicur per 
pvixs bominis, (j c. Sic per va iu j, (fc. no foli- 
jntiue libró i  todos los hombres d-ts muerte dt 
Ja culpa*fino^ue umífien íes dio f y  da auxilió 
funcíencc para'vencer la flaquez)!  ̂ la pafiíon* 
&c. '

36 Finalmente confia de San Pablo i .  xd  
Ttm, 2.. v» 4. que díze ; fu¿t omnis ho mines fktvas 

tí* ad xgnUiomm vcrirxfis vsnkrc. Lfi j  vo^ 
tintad es poir lo menos fqfkicotc refp?¿to de los 
Paganos, Judíos, y  Hereges: Sed fie efl, que eftoS 
no pueden falvaTÍe So la gracia fuficiente.: luego 
precifameote Dios , qué defea fitffieienier que fc 
falven , les ha de ¿Ur gracia fuficíente á todos.
Y cafe nueftro Cafpenfe rom. i . tracL tí, de pr¿deft. 
difpt<¡ .yííf-4,rt«í»,z4, 4 BecanO de predeíhcap. i y; 
qn&jl.j.nmn. 8* 4 R j palia de m efepem . totn.i. lie i 
H. dñjp* 2 O, [til. 2 2. ttum* i o í *

3 7 Digo lo j .  que en ellas proporciones no 
queda gondenada Ja Opinión i que con muchos 
Theologos lleva el R . 1L ÍT. Juan Séndín Ca ic- 
Xon en las Nacas a la  z.par. de la Ifiílor ; i  S  ¿tgr 
da de la Vida de N . Señor* , efcrivio U  Vf»er.
Sor Adar¡4 de Jesvs[ di^nifirna de los lauros ,y  
orlas de Sapíencifsirpa Doclara ) Nota 1 9. f* ij> Y  
fc puede ver en el Cifpenfefdr. natperdit, mem-if* 
que énfeñin. que el hombre no tiene íiempre, y  ca 
todos los inflantes* los auxilios fuficíéiités i porque 
cita oropoiieion } vr patcf , es puy diverfz dé lit 
condenadas*

3 8 Digo lo 4. que tampoco fé condena aquí 
el dezir , que el hombre obftinado fe le niegan en 
caítígo de fu dureza-ios auxilios fuficientes: por 
2o quil cita al ábuletifc * y, 4 A-iminoerde , Seodiü 
C^’deron ibtd. §* j . Ni el afirmar, que por algu
no,!} algunos pecados muy enormes, o por el gran 
humero dehos , niega Dios los auxilios fuficicn-. 
íes 3 no fe condena eíro en ellas propoficiotíes 4. 
y r- porque como fle fu texto confia, fon muy di- 
vtifiSi xfunque. ceogis por ckitifsifno * ^uc á tu-

* rt

V L  con den abas. ^  ^
di) p ia d o r , aunque fea o tó n a lo  , fa$
culpas Jean -trodííimas , y reptíiJíía,>ias . ao 
niega Dios el auxilio fm ckn te. Vezfc el Cafpenfc
e*d .jctft̂ . per r-jt.

PropoJicU* V 'l. ¿oudertada.

T  -f* £ r*ci¿(»fidente beh* nuifìre efixdo , n$  
raw iesvnt , quante perni t de tjue’po^
cflof edemas jniìameutt pa^ìrt Úe 1* gr*cU  /wfi^ 
cíente libradnos, Sedar.

39  r V p o n g o  lo t.que la gracú,vna « gr¿^ 
O  ú* gf*:*T*fii¿ens, otra 4 ^ 4

gr«tHrn ficlc+is xl-, VFll .juLiDd  ̂^U{. ^  
reci be cn ci alih  ̂como en fugato, y  iètDtqa 
cía ¡unificante? gracia batói^l , y Ln:ÌfiCantey 
porquí tíos juftifijj , njsfanohca , y es la que no£ 

haze hi jos de Dio -Grrh.r gr^tU data cs vq d è i  
e fp íd il. que Dios concede al hombre , plra 
der ayudar i  runji fon 1» gracia de pTcd,
fecia , de fanidades , grafia de lenguas, cpxz cot$ 
otros dones refiera San Pablo 1. Corimk. iz .  Y,
fe puede vèr en Siqro Thomis r. i.<¡* \ n ,  ^ , 1 ^

40 Supongo Jo i .  qúc la gracia fe dividí 
también én graeja operante, y  cooperante. C. id 
tía operaste es vu auxilio» que dios ñus cjí1)¡4 
jpara obrar bien, y previese à nuéflm confcnu'd 
¡miento i y 4 ella puede reducirfe también la pra^‘ 
fcia éxcitanit, y preveniente. La gracia cncmeJ* 
Xante et la que coricurrt eoo nuetrr  ̂ vo untad  ̂
quando líazc aí¿»‘na cofa buena 3 y  puede reda4 
birfe à ella la gracia adíuvanee , conconiítinre  ̂y  
fübfcquente ; y puede verfe a Santo T (jm h t 
are.z.y .̂ y  al Cafpenfe ira$. degratia , di/pm 
fect. 1.2.7 J ■ 4 BecánojTtfff. 4. cxp. t.

41 Supongo lo 3. que ía gracia prevcoien-J 
t e , excita«:« , y operante . vna es gracia eficaz, y  
otri gfacia fundente. La fufi cierne es aquella, 
gue es bailante para que el hombre pufda emi 
é’lahazer actos fobtenaturales ;'y  fi los dexa dé 
hazer reniendól» * no es por infuficiencía de là 
gracia , fino porque no quiere. Grada dàc ia es m  
auxilió , qué dette efpedal virtud , y  eficacia pa~ 
fa mover la voluntad 4 confeutir, AÍsi el Caí- 
peoíe ÍHpr.fccl. 8- num, lo , yfed. 9. ?í»awr* 87; 
Piero íi'elU eficacia del auxilio la tenga ól ar
¿1 penda de noeílra cooperación , a de ia fazort  ̂
tiempo, y prcuulláncias , qué concurren Con el, 
ha fido controyerfia bien reñida co efe? tiem-4 
pos,, y difillamente lo tr-itó Sliares tom. r. de ^ 4 -  
tía , pro leg. i , per totum ; prxeipuf cmg* f . Y  más 
dí Fifi tnc n ¿ t cí Padre Léfsip Opftfc- de u rz tia , per 
íotum. ^  y

42 D]gb H) u  que cfta propohcioq fi. coaé 
dehida vqüe dezía >queu\ nuétlro e .bdodé laC 
naturaleza bplb|»or ei ^ecádo cíé Acfán , ño enfi 
yfil ffiuo dauoCa |a gracia, A auxilio fuficíentejy 
gtie podíamos pedir 4 Dios nos líbraíTe de ella,

vu aliato- impío ?ióyjnoío 4 i i  mifma gra-
P * J t  tí»*



4 3  4  * ¿ t a f o  V Í I L f r o p ' f j c h n c s  <
'da , ¿rruneo , y herético , ó i  lo menos muy pi o- 
íim u i h fi:regia i porque ó afirma , que e! hom
bre puedí ün-cfla gracia i'uíijíefite obrar cofa de 
■ medro de ia gloria , ó que U necebúa l  Si dí*e 1o 
primero , eíla esheregía de Pclagio , refutada .por 
San AgulVin filh.de wat.& grat.cap. i o- y  1 1  -Y por 
Santo T'nom.h* i .d lll.iy , qnxfl.i .ara. r, fine, &  in 
z áift.i X .eK£$. i .are, f . In corp.y c¡ti*fib. j .are.y* tn 
csrp. Y  por el Tridentino ftjf. 6 , Can. j.S id íze , ' 
*juc ¿I hombre eeCefsita delta gracia íufitienre: 
Juego no ]e ts.pernicinfa, fino Vtd, y  masque vtil, 
neceíTatía: y fi neceíTaria, como afirma,que fe pue- 
de pedir : Agrariafuficienú libera nos Domine*.

4.3 Lo otro , porque la gracia fuficientt d.\ 
al hombre tqdo el auxilio bailante para que pue
dan refiftir al pecado, guardar'lá ky ,  huir del 
m al, y feguir el bien : y fi no lo haze ,  no es culpa 
del auxilio , lirio del «aifrao hombre-, que no quíc- 
re cooperar i  é l ; luego eífa gracia fuficienre no 
le es danofa , fino vtilifdnva , con veoienti Lima , y  
aptifíima para que el hombre, íi correfpondlere 4 
ella , pueda con ella íaívarfe.

44. Lo otro , porque fi Dios no dífera al hom
bre lá.grscía fuficíertte,.no fe le imputaría al hora- 
bre el pecado, ni el quebrantar la le y , pues fin 
¿ífi gracia no tenia medio bailante para vencer 
lias culpas , y guardar la ley 5 lo qual necefsita , no 
fo!o el pecador , fino también el jufto : como di- 
áe, y p tic fia SantoThomis' 1 .z . iftuft. 109. art. i .  
fi 9- Y  con el Concilio ArfiuLicano, y Tridenti- 

» »o lo prueba nu cifro Cafpeníe fuprajedl. 4 . n*m% 
2 f ,  E rgo , Ate*

Prop ofician VH . ttiidcflÁda;

Toda humana acción deliberada  ̂ es amor 
de Pioí, H d i  mundo', fi di Dios, es caridad deí Pa* 
d r r ji  dtl mundo; es concupifcenci* de U carne i efio 
es j mala.

Prop ofician VlU, condenada,

ÍF Nec-efidria es , y«ff el infielfc$ue en tedas
Jiis obras,

4 í C ^ P °ng0 fo primero, que efíai do*
v3  Propoficiónes tienen entre' si mu

cha fimiiitud: y timbic» la tienen con lá propo- 
ficion 1» . que fe pondrá abjfxo 5 y to<W tres 
Ton parecidas 4 las prqpoíiciones 16 . 5y.'y ay. y  
5X. de Michael Bqyo fique fue Dq¿tpr de lá Vhi- 
vertí dad de Lobay na, y  le coñdehafrm Pió V . y  
Gregorio XfíL 79*propoficionts , cúy6 Catalo
go , con la Bula que las condena» y cenf^ra, refiere 
i  la letra Suarez, ru*». fi. dejriW* fih logiS . cap. z, 
pd£. ( mihi.yi 9Z. ■- " - r I

46 Supongo lo a. que la$ acciones' iuáelibe^ 
rüdss, que del todo' previenen la razqú , ní fort 

t;TOaJas formalmente, aunque lo fea fw objeto , oí 
,  aunque tengan objetob«ent) ¿ pofiqacp*-

rcndenadosf'or Akxar.dro VIII.
ja que al hcmoie fe imputé ti bien , ó e! mal , es 
necesario que fu acción fea humana : la sedeo 
indeliberada , que del todo .previne la razón , no 
cs‘ acción humana: luego mí es buena ,  ni mala 
formalmente . aunque fus objetos lo fean ; como 
tengo tnfeñado en la i^parl. de efiias Conf.tratl.z, 
jeü .'x . §. 3. num.io.

47 Supongo Jo 3* que Jas acciones huma
nas fe pueden conliderar en efpécie, óen indivi
duo j^n efpeciefeconfideran mirando folo ai ob- 
3eco ,de que fe efpecifican i como 'mirando la ac
ción de matar, fegun el agravio que fe haze á la 
vidaagena iiel dar limofna 5 feguri el objeto de 
fablevar la miferia del próximo; y las acciones 
indiferentes , fegun el objeto que ex Je  ’tienen ; en 
«1 individuo, fe confidcran fegun que hic, &  nunc 
fe executan , como tal muerte, taJlímolns, que ha- 
zelkdro ,ó  Juan.

4S Suponga Io quarto, que Jai zcá&nes ,  it 
obras de los hombres , fe pueden confiderar con 
dos bondades, -d honeUidadcs, vtia natural , y  
otra fobrenatüial. Bordad fobrenatural, es la qo£ 
tiene la obra j pata poder conftgUir la vida eter
na : bondad natural, es la que tietfqda obra hecha 
por Í0J0 el refpe&o de la razón>qüe dida Jer 
buena, fin que fe eleve «fíe refpcdo 4 otro fin fu- 
períor.

■ 49 Digo lo primero. Lo qUt de^ía la pro- 
yioficion 7. es > que todas las atcbrtics, que el 
hombre exeríe con deliberación, eran } ó buenas* 
ib malas: amor tfe D ios, ó amor dél mundo, cari
dad deí Padre , d concupifeéncia de la carne : lo 
qual en primer Ingar ts fainísimo* Lo 1. porque 
puede hazerfe la obra por motivo de otras virtu
des , que no feán caridad del Padre. Lo i . porque 
fe pueden exereitar por el motivo de fola la ho- 
neftídad natural  ̂que ellas tienen* Lo 3* porque 
los Filofofbs Gentiles, Séneca , y otros, exercita- 
rou muchos ados hoheftos * que ni eran caridad 
de Dios Padre, ni eran CRftcupifceftcia déla car
ne í Luego es falíiísimo el dezir, que tod a acción 
humana deliberada es amor del Padré, o concu- 
pifcencia de la carne 5 amor de Dios 5 u del mun
do*

fo  Digo lo fegundo,  que effa propoficion 7 * 
fabe 4 la heregia de Lutcro j y Calcinó , y otros, 
qut refiere Beiariíiino lib. deO'rat. &  llb. krb. 
cap. 4 -)  lib, 4 , de ¡ufirfic. a tap, lo* tes quaks en 
vriaspartes dízen, que el hombre jufto en ninguna 
obra peca: en otras dizen , que peca en todas ; co
mo reherc Suatez d i yratia ,  t . lib. r, cap. 3 .
»kw, 1 .  y  afirma5que’ vno3 y  otro es herético: 

es cafi efto mifmo lo que dtzra ella prepo- 
licion y . Luego fabe 4 la htregtá de Lutcro , y 
’Cálvího/

$ 1 DlgA lo tercero, qut aquí tío fe condena 
la ópínión ptbbabílifsimft , qüe dizc };qutt puede a  

1 dar fe a dos individuos^ qtie ni fean breaos, ni ma
los méfariter ~ fino tudiftrtntct : Jo qual ileva- 

' « a  Aíexaíidro ,  San JJutnavtntur« ,  Ochan,
7



Propcfim%pjlf,
y  ntros;rj'ne refiero éh'efìas Confcr, pur/, i ,  ir  arie.i, 
jctt. zrixum, z i, pnrqùc'erio cs ràuy dDerfodeIo 
que dc-zia la prqpofic¡Qn conitriída^ como eseia- 
ro. _\ì tariu-ócc ìc condena la Opinion contrariai 
qucm e^i rales acbs indiferentes eh  individuo, 
por io qùil chè ìbìd, à San Agüuirt -, $ap Grego- 
rio , y SaòtoTriomK Porque e ih  ferite nei a fojo 
díze 3 que Codo acto deliberado en individuo ha de 
tener honda è moral , o malí da moral, (id púnerfe 
en íi ha de fer amor dé Dios, u. dei mundo ,'qu.g es 
Jo que aíferaá la condenada,: Ergo > &c. Lo otre; 
porque íá comico a.d a habla de toda ateten deli
berada Tfin diftínguír en efpeciè ,ó en  índípíduoj 
y  los Aurores Católicos , que dièdri O püede d^rfe 
acción de îberáda ¿n indiv idúo ,, que fea tedifereth 
te , admiten que puede darfe indiferente en efpe- 
cíe 7 como dtee expfeffaraéñte Santo Thomás i .  i .  
yti&fi. i 8. art, S .y  <),

f í  Ló o ito , porque el fer fofpccBpfa Ja prò-; 
pofidon, y faosr áíícregíl, fe deduce también del 
que la Profiere j y qüt auñqüe Àlias piadora tener 
buen fentído * fe lía de creer , que la dize en malo 
fu Autor por ferTofpechpfp , como non? arriba 
TievJv s . Diego aunque qu.íÍerít *3 piedad enrender 
l i  fichi Propoli clon 7- en feutido de que haolaf- 
íe ir»lo de que n> pueden dirff aéloá índífefenreS 
en individuo : fitrido fofpe chote el Aurdr de efid 
pmuoiìciòri como fe colige délas antecedentes* 
y  tetdeqUerites , abemos te afirmar ,qUe Habló eri 
mal fentído i ferii:] inte al de Luterò, Caívirio, re
feridos en el na?* <0. Y  por eomiguíerite¿ d i  
tfíí?i 'r e! íá. nròpoficiou es próxima a htregía * A 
fdyjt h&tjhá’ ... - . . .

' ? ;  Dì io 'o 4. que la Própoficioh S que dea 
212 , qué de nb.cefiida 1 peca d  Infiel en todas fus 
obras , nótelo es erronea , imo también herética  ̂
ò a lo iiieñoe pve¿y_\ít\a ì  htfreg»a j ) Jo contrario 
tienen md-'* ios Theritego*.- Ita Magiífer in 2 ; 
dui, 4, & íbi O. Inora, quali, l - ari. z. #  hi 2. 2. 
t}n±jh io. arti** Sua rete t dm, i- de grar. Uh, í . cap.
6 . UH*, ói fe t id a  m*. I¿ d* zmcfuptrn.' M . u  
ÀìiP. ìo ./ f  -ri} i  f 6* Azor péri. 1 - capi 
a r.^ve/L /o. V condri delti) dentino/^ 6 , C*n.
7. Y  ¿e la S 1 irradi Efcritura , porque la acción de 
h s  o&ficttkes de Faraón en guardaiU vida. de los 
niños Hebreos, fue buena. £x?¿. 1 ta  de fU > b ; 
en admutír , y* guardarlos Exploradores deiPuy- 
filodecios.tarabie.p, 5̂ v Y 1  ^bqcodoqri-
fot le acórifcíó Dipiel la limofria . pafa repago 
de fus pecados Oan-^, Y  eftas perfonas eran Gen- 
liles : luego conia de ia ¿fcrituca* que. los lo fie-

y IX, condenadas, fá  f
ks deudas,Jos quues actos fon virtudía mora« 
les : luego no pe.an en todas fus oóras j  y  fe con
firman con el texto de San Pablo ad darían, z . v* 
H  - q'tc dize : (U ves , qui legem nan hábent, nutn- 
rmtiter eu , hgis fuu;  ̂furiant- C^ù- íósGínt*-  
fésjfin conocer l i  ley de Dios, 111 íu re. fijzen por 
el didamen de k  razoó, ío que la roiíma natural 
razón dicta ler bueno, y  hooeÜo ; b  quii cs baf
ea nte para que fu operación fea huetiá , y fiórjefta 
moralmente. Y  aunque algunos Antiguos fofpe-* 
charoo j que Sin Agufiin avía fentíd¿, los 10— 
fieles pecan en todas fus ofirás , però es ftífo ; de 
efto ic .vindica al G i a i c  Abilitino j ei doótifstmn 
Padre SuareÉ ubi fup. cup ,n , per zoium,

Fropoficion IX, ccndcnada.

. -En realidad peca el que aborrece al pewddá 
jotamente por fu fealdad , y da fati unsi* a íá  rtaCHra-, 
?,4} fin algún tefptíH à Dios ofendido.

SS O ppon go  t e i .  que todo pecado et‘ 
contrarlòà k  natuialeza humana¿ 

áun aquéllos , i  los qdales la tfiiftna naturiiexa tie
ne propenlioti en fri apetito feoiítivó 5 porque la 
naturaieia fatuiiani fupbne Jirracipalmeote por 1a 
)>arre racteníJ : y coriio todo pecado es opuefioi 
Ja razort j por eflo todo pecado (c díte fer copera-' 
ria i  li nàufiìifeia humana j afii ló tengo énfeña— 
dó enláti\ porri déeJLts Cthf, tr¿d,z, feci,}. Conf 
s.httm.i f*

5 6 Supónga ío i .  que en el pecado fe pue
den confideràr muchas razatiéí de fealdad ; y  en
tre otrds, dos efpecícs; vna es la nkndw cora 
qué fe borra la Xmagéri de Dios en el alma ¿ y  otrá 
Ja ppóíicion, que tiéne con la raifraa razón natu- 
raí xqné dictaloque« riiaio. Y  de éíhhdcscoix- 
fideraciones pueden nacer dos ¿nodos de aborre
cer d  pecado ¿ v no es , aborrecimiento (obrtoatu- 
tal* por motivo fuperior.y^qfauxiijo deU gracia 

Divinajy otra aboti^c ¡miento natural, procedi
do del natural conotimiento , que propóne la io- 
Wòneftiàa .̂ del pecado.

y 7 Su póngo lo y. que en aborrecer el 
¿ido por íu fealdad , fin mirar à Dios ofendido, fe 
pueden coñüderar dos s<2oi en éí jiombre ; el vno
cs dexitj fi el pecado 00 tuv iera ía fealdad que tie
ne ea$i ,ló  coítíeterií , y  no Ib aber recia, aunque 
fuera o^nfa de Dios y j  effe a cío feria oíalo, y pfc- 
camincfo j  cf ófib aílo és, quando fin ofirecerft a l 
/penfamicnn  ̂l i  efebi» ¿ que la culpa hazt áOtocfi- 

r «  oüe"d™: t o i e f W t o :  (ibr®:m onfe».baem i n o t o « » f flUtcñ á; tíafc eí pecado ,fit
luesoridewrSqiíe '&nfceSU ad pecan en. to iis  «borre^pé» effa fealdaí. . •„ ..
íu " 1 ; m  y 8 Diigo lö prirpèro. Lò que dezja la propo-

ficton nona era, que pecava'el qué abonècta al pé
li ádb , motivado d* la fealdad, que en s i tiene a Y 
poi*quecsópucltoà U razón', feo mirarla ófeñfií 
de Dios j  la qoáT priopoficion,- por 16 tríenos es mal 
forivrité i pues Ubique fé puedt entender en tes 
d^feritidbs.que he dicho en ti nm iKr.fi. perd

JuCfifsel aezir , que u,q 7 ' • ’ , r • , t
fus obras, es contra loque Dios tterte.revelado en 
la Efcritíirá: hfbgd éscrreinea , y  heTCtKaeü.aVro-

poficíon S- *--V i, - '
f  4 Lo otro ,  porqué Jos. Infieles ,^azen mu

chas cofas fiorieffes ? .coriiof s  el. rcfpekr ¿ Jo s  
padres * cáftigar ôs delraqucntcs * fú & i á los 
próximo^ j guardar la fee t ®  loscdrítt&tos ^



blojücamcnte prtmunciada , filena en el feguado , “  . r. • _ v  . . j ... _j ̂

4  } 6 Tratado Vilì. Proporciones iondehaàaspor Jlcxandro V ili.
-abiojutainentep 
íentido , qtóe e^deriv, que amigue no fe ofreüa al 
.perdimiento la ofente , que la culpa haze á Dios, 
iino folo la ¡realdad, que ella tiene ¿1, es pecado 
aborrecerla , y elle ícntkio es malo ; luego er mal 
fonante a lo menos propoiicfon.

yi> Y fe impugna mas : porque el deteíter , y  
tener dolor , y zúheza narura) del mal cometi
do -, pertenece a ia bondad inorai coaio dize San
to Tomás í . z.quxji.  ̂?  arc.t .7  ¿. y  no fola- 

-fíiencc cieñe bùndad , lino v'tììidad, quando el do* 
Tor, y tntteza muevan Thuird mal ,  que fe debe

' ~ * ■ " '* -  ‘y. .. —* -■ e. j  ¡;•

PropoftcUn X . condenada.

t,*  intención con que dtgn?i* aborrece el mal, 
y dina et fonij/terayienrt-pòr con&gmr la Cj-arta Ce- 
U f.nl y na es reda , ni agractahu à Dios.

-5* el amor es íia dosVpongo lo 1. que
*^3 mineras, vno es amor de beñevo- 

íéncte , y  ¿mí ;iadt y  otro es amor de concu pífem
ela.. Amar dt benevolencia es , quando fe ama à 
vna per fon a por fp bondad , fin refpeíio ¿proprioiui % y V* •i*-’- -— . t í -  í * . . ■ j r

liftir , cómo afirma el Sartto, ilt4. are.y. Sedjíir interés. Amor d i Concupifeencia , es quandp le 
ejd , que ci pecado iís vn mal, que debe huirle: ami á vná perfooa por algún bien qóe de ella fe 
íUgo-tl aburrecimienta , dolor, y trükia del efpera : el primer ¿mor es mas fino que el fegun- 
p ica’áo - por fu fealdad, no fofo es ¡r&o Dueño,lino d* , y á ellos dos ¿añores coi reípoiVden otras doá 
también vuL - detelladones: voz ,000 que fe aborrece ei mal,

60 Lo turo , porque muchas mugares hónsf- porque es en ofenfe-de laperfona que fe ama por 
t is fulicicadas al pecado , fe .cfilien ,y  fuete ofíe- fia bondad : otro ,030 que fe aborrece el mal, que 
ecrfeies folo ¿i i norte o d* la fealdad, que*el pe- ofende i  la ptrfona.-pórque nos priva del bien que 
cedo fo halla , y no las condenamos á pecado, íl- de cha fetfperava»
Uo antes á vlutid moral, ere tifa rehílen- ü4 Supongo lo fégfoidn., qúe los ados huq
cia5 y ü'fuma verdadera'la propoücibb 5).pecarían ifianos contraen la bondad , ó malicia del fiti 
en elfo : Luego , S¿c. con que la ha-zen, como dize Santa Tomas 1 . z ¿

6\ Lo otro , porque los Infieles no cohocen art.^.y 6. De manará , que fi Ja cofa
Ja fealdad del pecado por motivo fobrenatural, buena, ó indiferente» fe haie por mal fin, es mala^ 
ft'io por dífconvenicncia con la rason 5 y no y  fi fe kaze con byefl ísn la cofa buena , tiene dos 
chíteme lo aborrecen íauchas vctffcs , deteftan el bondades , vna entitariva , y otra participada def 
Turto, ci fraude en los contratos, el homicidio, y  fin , como eofeñé cttla i. pare, de clú'nfer. trttd. i^  
otras cotes, y no peca o >, h ao que oWran con reo- f<d.z * p» m. 1 1 .

’ titud moral. FinaliBeotelMos ha fe liado en nofo- 6y 1° primero , qnc el aborrecer ei
trosia raion ¿onfu lüi , para aborrecer lo qoe mal, y  amar tibien cófi intención meramente 
es contrario á la mifiaa ra¿on i Ltlcgo (i fuera de eonfeguir la Gloria C eleftú í, es cafo réfto ,yj 
pecado aborrecer al pecado, por la difibnañtía agradable a Dios. Afsi lo tiene dífinidó el Santo 
que tiene coq la rastón , fe dnia , qdt Dios no ConcilioTridéntíno/rií.6. r4 p .11. derefortn'Xñ 
acercó en criarnos con ella luz j pues nos pondría Can. $ 1. contra los heréges, como dize Luf-
con eüa en ocafion de pecar, aborreciendo la fetj- lio Tur rimo in Seled. aifpX $ . fart.i.dnb. i , Y  fe 
dad , que el pecado tiene en oponcVfe q lá razón; prueba con el texto de David , pfalm. 1 j S. Indi* 
Ede abfordo es íatoíefable, es impío, es bitsfcm«; 7iavl cor mewn ad focien das iufl¡jication& tu as in 
Ergo , dcc, aterrwpt ypropter rctribnriortem. Y  con la paWbra

Digo lo 2. que efta propoficían 9, com- retribución jfe entiende d  premio de te Gloria 
ridécon la oRa va, referida arriba , y  por confi- - Cdefttel , como afirma Syi Aguílin San Cbri- 

•fUieate , merece la mífrna ccnlura que te otras fodoiio ,San Bafilio, San Hilario, San-Ambrollo^ 
porque > ó el Infiel aborrece al pecado, ó li  ama. San Gerónimo , Cafiodoro, Teodorcto , y  te -co- 
tn  amar el pecado , no puede dexar de pccirr mun de losSafttos Padres, telte Turnan o ítrid. Y
lambién cfiZe , que peca en aborrecerlos: luego en 
loiooeca : luego peca necefteriamente, lo qual 

. es herético , y coincide con la htregia’de Janíe- 
íiio . como fe puede vér en el Anulo, ó Condena, 
que de ¿wT^tna de Car3mucl trae nuedro Tdt- 
reciilar^/rf Sume , tom. r. dlfp.4. c4p.x-pág„ tíS, 
7ntm. \ « 6. IvT̂ s notefe , que el dolor del pecado, 
por folo eí motivo de fu fealdad, y díífonJncia 
con ia razón ,nnes bailante para ri Sacranaeato 

de Ja Penitencia , como dize Lugo difp.t; . ¿U 
A«?ur. fífírn. 1 < i . contr 3 Sua-

jres^que íicntejjío fflo* 
tr¿rio.

fe confirma con el texte de Sdn Paulo dd Hebreos5 
iap.l i .  eoqüealaba, y califica la operación de 
Mcyfes hecha por la retribución: Ajpiciebat miM 
hi remunerañonim. Luego el obrar con la inicri- 
riopda canfeguir te Gloria Ccíülial ,es cofa re c - . 
ta # y agradable á Dios.

6 6 Prucbafe i  racione... El amar i  Dios coa 
amor de cortcupifcenciaJ^uSo honeífo ,  bníno, 
y te&a : Aspen, el que obra por confcgGr la G lo
ria , ama i  Dios con artfot de concupifcencia: lut" 
go obra honello, y redámente. Lo legando, póK 
que las operaciones contraen la bondad del fin: 
Sedfiecjlyque el fin deda bienaventuranza btre-
BO , bonillo , y r e á o : Lupgo la obra que hazc 
<ípn e¿e f ia , ei bacna , honcüa, y re fti.

Di-



Proporción XL
6 j Digo Í02.. que eíTu p/np j.icion xo. î íi:

tlezíi , n.j ¿rj re T i. agiadabic á Dios ja
inU 'jlÍoh con qac ic aborrece d riui, y ama el 
bien , íoiameme q oimícguir.U hiena ,’cnr aran- 

, merc-e ceníu arfe -j; nsrcuca; porejus \a pro- 
p.t-icion herecici , es laque fe opone i  vfu ver- 
íl .i ,1 Oaíoiica} di tímida p or Fe ; bed jic cfl , que elti 
diíiníJo por verdad Caloñes, y de ré , que es rec
to „ y boneífij el obrar con U intención de confe
r i r  Ja hiena ventuian$a , como dize el Cafpedfc 
i&vi í . trad. 1 6. difp* 2. ñuta, i 9. Y  cónica
del Trídentino , y de los textos déla íiferitura ci
tados: Luego merece cenCurar de herética la pro- 
poli cion,que dize, que no es recta , ni agradable á 
Dios la intención con que fe aborrece ci mal , o fe 
ama el bien , pür confeguir Ja Gloria Cdeitia).

6S Confirmafc Con Ja Paraboia de Guillo 
tn el cap* 10 . de San Mateo , en que condúxo ope
rarios h la Vina de la Iglcfia ;  con eí convenio del 
denarío diurno : Conventione Jtauthfacía ex den fi
no d i u r n o w i m - v i r e a m  & -¡nod
iafinm fuerd^dabo vobis. Y eíle cultivo exectitado 
con efíe fin del premio fue bueno , Canto, y agra
dable 4 Dios; puesfi no i«friera, no les incitada i  
él Dios nuelfro Señor: A iqul, con eñe premio del 
¿leñarlo diurno Ce íignifiíja a Ja Gloria Gde(lia!¿ 
como con la coraun de los Santos Padre? dize el 
Cafpenfe t**n \ , traite* de beatitud* di{p.4. fccK
7. ttnm.5 i. Laceo el obrar con efle fin de confe- 
gnir Jy G:oria Celeftial ,  es cofa reéta ,  honeífa, y  
agradable a Dios,

Ttopofidon XI. condenada.

■- 'Todo la que no procede de la fe Cbrijliana 
Jobrenatural , que obra por id Caridad, ei pecado.

¿9 É ^Sta  propolicion i r .  vienen, fer ca- 
^   ̂ íi U miftna en fübfhncía que la 

3?. A quella dezia , que el Infiel peca de necesidad 
en codas fuá obras; v cllaañ-idc, qutí las obras que 
ji o preceden de Fe Chrllltam fobrenatural, intor- 
mada con-ía caridad , fon pecados : aquella con* 
prebendé a folo los Infieles , v-efta tambierí .1 ios 
Católico^,que eftárdo en pecado níorttí , carecen 
de la gracia habúüai . V caridad; y  aunque tienen 
Fe f o breña tu ral;  pero fus obras nd fon formadas 
con la calidad : v deiía ella propoheíou , que p°r 
ello eran pecados. ' . * y

70 Y  fu pongo para meptr inttfigeftcia de 
«fia propoficion , quedas obras buenas, vmt fod 
muertas , otras vi^as , otras mortificadas. Obras 
muértas, fon las que haíé el Infiel, que no tiene 
Fe fobrenatural; y  otras muertas fon cambien las 
que bate el Católico en flecado ninrral.j porque 
aunque renga Fé fobrenatdral * le falta la ^gracid 
gratamjaeiens la caridad fin la qúal no fe pue
de merecer la vida eterna. O tnsviiíasfoo lasque 

ef Católico en gracia de Di^S1 i y 1 obras mor- 
tíficadasfdi las quebaze d  Católico tn gracia de

c o n d e n a d a .  A \ * 7
Dius 3 y dcfpues Ttl petado mor tal , que Lo/nt- 
tíó , las’íñoi tihc6,

7 l . Digo .o 1. Las obras, que rio procedía 
de lAFéChriíLÍmá fobréñacural , que obra, por 
la ca¡ idad ;  elto es f que ella iutoi ma-da cqñ ejla, 
no todas Iwn pecado. Afsi lo cieñe definido eí 
Santo Concilio de Trinco fejf.b- Cansí. L3 razoii 
es , poique el que d ti en pccjdo mortal , y lin xa 
gracia , y carívlad habitual, qq eíU efeufado ¿. _a 
Ley de Dios , cita obngadoa tJía , 4 honrar ¡os 
padres , á guardar Us fitiias, ios ayunos, &c. Sed  
fie efl i que fi en todas fus obras pecara, no élfarii 
obiigado 4 Ja Ley de Dios : Luego, ítc. Pruebo 
menor, porque Dias dg puede mandar cofa c =í*  
fea pficado, tu inóá al pecador qué guarde fu Lev „ 
Juego Si guaxdarla no pecado: luego e$ faifa 
dezir , qué peca en tedas fm obras. .. .

7 ¿ Digo J0 1 .  que es prnpolicion herética 
el afirmar > que rodo i o qué haze el que no edé e*t 
gracia , y can da d* es pecado; pues 3o contrario es 
de Fe , y definido por verdad Católica en el Tri- 
dentíno ¿oe* citfit, como afirma Suarez rom. t . dé 
grae, ¿ib. i*c¿tp.\,num 6. Sed fie t:t ,que es prono-' 
lición herética ja que fe opone 4 alguna verd^i 
Católica difinída por Fé : luego es prepolleioíi, 
herética el dízir,qüe el hombre pecador , que ca-̂  
rece de gracia, y caridad habitual, peca en rodaí 
fus obras^ t 1- . . _ . .

7 L  D ígoió^. que ella propoficion l x .e i í  
^uanto hjbla d í̂ Infiel, que caicce tic la Fé fo-‘ 
bre n¿turalvéfti yiceofura'JU arriba - Y ^ ¿  
^Pñgnd m*S S potqüe al Infiel manda DioSgoár— . 
dar la ley natural 5 luego eñ guardarla no pecará 
Pruebo la conrequen:ía ; poique Dios no puccA 
mandar cofa que fea pecado, le manda guardar 
Ja Jey natural t luego el acto con que la obftrv* 
tiq es pecado: luego no peca el Infiel en trdas 
fus obras , aunque no tenga Fé Chrüuarta fobre- 
natutal.

74 Lo otro, porque no es improbable que 
fin la Fé ítricta fe pueda hrzer la vjtiaia difpoh- 
qonpara !a gracia fuera deí Sacramento, coma 
latamente prueba el doctísimo Ripalda fxpr* 
dlfp¿^~ /«Z-4- 7 Lo otro , porque ti los Infieles 
perfectamente guardaren !á ley natural, y coTrtf- 
pOndieren a las interiores ilultracionés del Cic^o, 
piadofamciue fe puede crcér . que lê  diría Dios 
medio para que fe conWrrieffen , como dize Sua^ 
rez,Valencia.Aragónd' otrosrqu^refieie R ’palda 
ubi fttpr» di/p.Z0.y<¿í.z ¿.««ñi.t , Atqui^h peca
rán e» codas fu< obtas,y en guardar 14 ley ranxral^ 
jio fe mo Vería Dios por tifas obras a darles nrcdioi 
para convertí r f t ; piles ti pecado es moé ic de la 
j ra Divina , rio de fus beneficios: íue^o ntí pecan 
Jos í nfieles en codas las obras que hizen , aanque 
no tengan la Fé Chriltiarta fobrenatural, que obrt.
por la caridad.’

jf ¡ Y  Ji objetares el texto de San Pablo extt.
1 1 .  ad f líbreos , que d íte : Sí ’ie
placere Deo ,  f« refporide faeilmeore, que ño &



4- í  S T rjitedo VllL Prvpofdones condenadaspbr Akxandro VIH.
íMüCa d Dios la pcifona dcb Infiel , que no tito« y pedido et íundamcr^o, es futrca pejezc 
t > ------ -- r„-,- f.ffVs fp̂ n a Dins ír,eratas to- obra que fobre éf íe funda.?a\u '“ " ■*' * i . ,  .
F ¿  ; pero no que por elfo lean á D ios ingratas 
¿as íus obras. Lo legando» lile  quiere enterJcr de

ezca í i
obra que fobre éf íe filiada.

75L Supongo lo quinto , que Ja efprran^a no
(Lüíiiuayi/i^. ......w-v L ' . v f  - J  t '  j t
b s  o b r a s digo ,q ue las dcU ntid no agrandan a le pierde porqughjufera pecado m cn si  ,  como 

* 1 1.. .. _. . i i d i n f  ?in n-iiiííemn aluiirirK ferc^es 1 lino per el pecado
Dios en or

<Ugo , qwt -101 ---------  - I 1 1  -L------r
den a darles por ellas la Glori asperono qdiíteron algunos Fereges , i] 
prueba, que merezcan caíitgo.bíCsro- de de fe íp trac ion , que á tila fe opene : y cambienpar eflo fe prueba, que meiv .̂-----V“ -&-----------  -■  , 1  - ~ ' j  . / < * ' ----

r - 1 ----  buenas que hJ2e,TiO fe pierde por d petado de infidelidad , porque
r t i f t  i r -  i !  •T i 1 .iíto  pecador con las obras 

BKaecc G loría , oí gracia 5 y. no otilante no me
rece cailigo por «i ¡as : brgo ; 8¿c. Vcafe i  imart» 
vbi faprf.jCdp.ú, n a m .i^ . á ivipalda c á d .d fp .6  ¿V 

fe c h j. Tifíttf.2.6.

eñe dí-ñi uyc k  fe ; que es bala j y ‘fundamento de 
la virtud tic ladpcian^a. Ni fe pierde tampoco 
h  virtud 3 y habito de cfpersnqa , ni el de 7a £?* 
por el pecado de omifdon , con que dexa de 
exerdur eífss virtudes d  hombre en el tiempo 
en que lainihvafu precepto. Veafe el Cafpenfe 
tom.z, traté*i ú. dijp. j .feté.ü. ¿rila

^  . Quenido en los grandes pecadores falte t¿a fupueíto.
'dod amor,también l* B^V) aunque pártzca que ^  n ;

PfBpoficWt X t l .  Condenada.

fío Digo lo primero} que en los grandes pe-" 
cadoréi , a quien fj ffca todo amor de Dios, no por 
dTo íes faltaj ni pierdenfoíé* no fofo humana,fino 
la Divina. f íla  aíTcrdon cíD difinida por el 
Concilio Tridcntino jeffi ó. Can. 28. Y  es de fi?, 
como afirma el Vadfe Pedro Hurtado de Meó-

cnen , na es por Be Divirtió jiña humana*

7¿ Q  Vpoogo lo 1 .  quela Fé vna es Dívi- 
na , y otra es humana . Fe Di/ina es 

aquella , con la qual creemos las coías^que Dios 
Ha te velado dfulgíáfia por el motivo defú infali- dGz3?om, u deF idt, 4t/pt „ y  1 ,áo rtdeíá-;
ble verdad. Fé Humana es aquella con Já qual tamentcío prueba, Cafpeníe irach. d]jp. 2 
creerrios alguna cota por fula la autoridad de ios feél. 2. nnin. 1 9. y  z 1 . Y  confia dcJ Texto de Sari 
hombres verídicos ¿ que la adraran 5 J  tí aíFenfo Juan cap.' tz . que diae : E x principias wnlii r «  
dé la fé humaba es nectario  corno condición didtrum in Uium Jtdr.on m M a m  iUum c o n t r i  
previa .en el corauri 3 y human o modo de creer pa- *eexrr*Sy»*¿°S*ñ cijcertwtfr ; ditextrnm enhm 
rala Fe Divina. Aí>i lo tiene da .común de los gtorUm hownum ma^ú qudm B é .  Tenían B  e f
‘Tueologos con Santo Tomás z. 2. ú. are. j, 
Jorque ios que aorá creemos l^coíasDivínás , las 
'oímos, ó ¿ los M'miltoij-d P ¿áres ,  o  Sacerdotes,

tos hombres: Credddrruitt h  iilúm , y en poner el 
vltfi&a fin en ia criatura 3 amando mas Ja gíotíi

, ------------- - - - - —, , v r- - -  ̂ de los hombres, que Dde Dios 5 y no queriendo**
que nos inftruyeron en tan SagradoéMyíterios , y  ]o confcííarfe exce nórmente, peca van morraímen- 
dando aflertfo a que dios dezian yerdad en. cílo, te : fuego eon el pecado mortal es compatible la 
procedió cita fé humana como condición para Ja fe. r  ^
Bivin i. Veafe el Cafpenfe « M .i . í r o a . i , .*  ñVf> 8 r  D5g¿ te (igüedo, que la propoíícíon , i j  
diff i./rtí. 4. aquí condenada, que d«ia,euefaltava la FéDh' Ú

77  Supongo lo i .  q u e «  el Bautifmo fe in . na en los grandes pecadores, qúando feltava to. 
funden en el alma con la gracia los hábitos de las. do amor de D ios, es propoficíon herética, y pare . 
Vímidc* Thpnlnff.ilr .̂ Fp _v Éfneránca. v Caridad, ridíi a la dp C^luín^ „  _ _* *.Virtudes Tneologales, Fé,y Efperanqa, y Caridad^ 
que fon vnos con principios ? que íirven al hom
bre para exercít^v lus ados de «fías Virtudes«. Afsi 
3o emeíia Santo Thomás 3 ,parr. quejl* 6 9. are. ¿p. 
Supongo lo 3. quela fe puede fer informe, ó For-. 
nuda. Fe informe t es aquella que no eítá acom- 
pañada con la gracia, y  caridad* Fé formada es la 
que clU acompañada dé dicha gracia,y candad; 
la qual fe dize forma de la fo , como dize Sanco 
.To.iDs 2. i.cjujft. 4. are. íj.

yS Supongo lo 4. que lagraCw , y caridad, 
en qudqurera grado que fchiUeen el alma , por

1 1 - -------  - _ y r  —
cida a la de Caívíno , y Lotero , qüe enfenaroo lo 
mifmo , ceiBo afana Belarmino rom* $, ¿ib. 1. di 
jafUjic. cap. 1 4. Pedro Hurtado vhi faprd }/e¿i. t . 
§ 2. Porque ella propojicípn fe opone á vna ver
dad difinida por Cdfo^ca : luego es propo- 
lidon herética. La confequencu conlU de la di* 
cho arriba tííir». 5.

Propoficbn X IIL  condenada*

^  Qjidiqaiera qkc firvt a Dios, aunque fea coi
la mira dei prc&dv eterno , f i  carece de caridad ,

§ ■, i ---- f ■ —------  **v jj# frA/ccv ac cay iuat& ¿
intenfa que fea , fe pierde por qual quiera pecado carece de vicio , q a antas veza  obra aun con la mi 
mortal; porque fon incompatibles en vn fugero ra de ¿a bienaventuranza. 
el pecado , y la gracia ; de (tal manera , que dí aun 
de potencia abfoluca pueden ^untarfe ,-como S i  
ditc eí Cnfpenfe t&m. ; .  traté. 14 . dljp. 5 ,/ec?. 4, 
finta. Y mucho mejor fe perderá la caridad 
p o rd  pecado de infidelidad , no fofo porque por 
fer pecado mortal tendrá con ella opoficion , lino 
.también perqué por el pecado de infidelidad fe 
píe rae la fd , que es ei fundamento tic la caridad;

SVpongo, qfie en eña pxopcfieron 1 3 
coincide.coi^las propoficioncs ¿o 

y  X r . referidas arribal con h  1 o. que deíía, cjue 1 
intención , con que fe ama el bien 5y  aborrece e 
mal, meramente por conteguir la G fom  CeUfikl 
no es tedia , ni agradable á Dios. Coincide con í 
\%. que deíia ; que todo lo que ño yrocedt de f í



}

Prop o/tcìon X IV . j
fobre naturai, queohra por U carità  , es pecadoj 

 ̂ ahi ptopoG^ion 1 3. inerire la miíma cenfii*- 
T3, que dimos à la lo . en e* num 'o/.y ]a que fc dio 
à la i ilén èl numisji.y 73. * -

8 j  ̂ Digo io i* qas ci que firve à Dios por 
ci maavo de coofegujr la bienaventuranza , care
ce delicio en lo qùe obra con Cile ira , aùnque no 
tenga là caridad , y grada de ü  ios. Y fe prueba là 
primera pirre ¿porque las operaciones humanas 
le efpecifican del fin : el fin de confeguírla bien
aventuranza, es ho nello, y bu ene: luego rto folo no 
«  vicio , iino acto bueno el Obrar con cite fin. 
Pruebafe lafegundaparte , porque el que carece 
de caridad ,y  grada ¿citi obligado à ‘guardar Ja 
Ley de Dios 5 no diària obligado à eflo \ fi fus 
obrasfueréb vició; pe»?no tener Caridad ,0  gracia  ̂
fegun lo que fé ha dichó en el ttttta. y 1 .  juego no 
es vicio el fervir 1 Dies el hombre , que carece dé 
gracia ,  ò caridad. ¿ - - , , ¡

84. Y fi objetares el Texto de San Pablo 1 . ad 
Corìnti 3 »Sì lìnguh hominum loquar, &  Angela* 
rum , ebanratem auttm noti hab catti , faclus Jitfit 
velarÌì fonatisi &c. Refpondo , que loque eu rodo 
effe capiculo d<ze cl Apoitol éSfquè fin !a caridad, 
y gradano fon frdtfcuofav, ni meritorias las obrasj 
como explicad Hugo Cardenal ,y  Cornelio Ib id, 
porque vná cofa e s , qbe la obra aproveche l otra 
que no dañé;; las obras que fe -fiafcen fin caridad,1 
no aprovechan para merecer Ja vida eterna ; Y e  fio 
dire San Pablo ; pero ñocliééb que dañen, ni featt 
vic io , ni petado. , . ,  L ^

Sjr \ L>ígm lo a; qué no fold es litico ,  y  bueno 
obrar por ei fin de conffcguir í l  bieha^enturar.^a, 
fino cambíen cs licico obrar bica j y Je rv ir  a Dios, 
con cfperanqa de algún premio temporal 5 <  g, fa- 
lud propria , dé íoS'hijos,, amigos , fice, porque es 
licito pedir à Dioé^á^cbfás : luego también ferì 
licito , y honsfio efperárlas de Dios, tomo en pre
mio de las btieflaS obras; Sic Caipenfc traci, ¿6* 
di/p. t fie li. 4 . nnm, iz ,

. ; . Propóficion Xttr , candtnáda.

^  E l temor del Infiernan» esJobr en Atar al.

Prepoficiort XfG condenada»

4j La atrición coticebidà por tntedo del Infierito,, 
y  penal ¡fin  amor de benevolencia para con Dios p&t 
¿} fHtfáoy no es movimiento bueno , y  fiobrenaturál.

gó O  YpongdlQ que él temor , vno es
^  humano , y otro Divino 5 temor hu

mano , es áqúcl eort que fe teme algún m al, que 
pueden hazernos los hombres 3 temor Divino es 
aquel , con que tememos t í  pena , que Dios nos 
puede dar. ;

£7 Supongo lo fégundo , que el temor fe di
vide también en mundano, fervi! 5fiUal, e biicial. 
Temor mundano es aquel, con cl qual íc íeme aí-

XV. condenadas.
gun íritonrnodo de ida \ Ida 3 tanto, que p ;i huir 
efie mal fe oten de ¿ Dios gravemente. Temor fer- 
VU es aíjuei  ̂con que el hombre reme el calijito, 
Dios lude d irá  10* pecadores, y porefib efe ufa 
t i oten ice le. Temor filial es , quindo fe teme al« 
gun mal dé culpa > en quahto ofende la Sondad dé 
Dios. Temor' inicial '• que fueíc ílamarfe temor 
imperfecto y ^  quando fe terne la culpa , y junta-; 
meare Ja peña, que Je cbrrcfponde. Todo cito fe 
puede ver en Santo Thotnas z .z . qncfi»\ 9. orr. i n 
& JeqJzn Suarex tdm. \. Je  pide , Spc , ^  Charle 

i . di/p. 1 .yW£_4. enCafpenfe tom»i,tra¿b, i Sfi 
dajpt z Cfed. i . num, z , ^

r 8S Supongo Jo tercero, que el temor fer vil 
en que fe temé U pena e m n i, es a tío que proce-* 
d* de Ja virtud dé Ja efpéran^a t como díze $ua- 
re^ibid.nmn, iT.Cafpenlé ió j.fiB . v  p«w. : j -  
Porque á la mifma virtud que pertenece bufcat; 
d  bíén , pertenece huir el mal bpuqfio. Sed fie 
que la éfperan^a pertenece bufear cl .fin de 13 
bienavenruran^a : Juego i  la rm'fiua virtud perte
necerá huir , ó temerla pena eterna * que le es 
opucftalt . . .  ■ .
. 89. Supongo lo 4. que fuá error de Lurero 

el de&ir , que ^  temor dol Infierno , era .acto ma
lo , como fe puede ver en iJanez in z . 2, yuxjl. j 
arr»4. concifi. y e n so to  ht 4 d 'fi. 14 .  au±J?. 2. arfi^ 
y. Crnihl. ) íflS. Mas citas dos propoficioneé
condenadas aquí > ̂ or no renetir.cl míftnq , error 
de Lutcro 3 quifierou accrcárfe p il 5 y ya qué ño 
"dízen ^qfie es malo eíiémordel In fictno ,̂: dizen ,  
que ho «  fdbréñatúral: aunque la prcpoíiciun i y^ 
cb parce dize algo de Luterana j pues afirma ¿ que 
hn es buen movimiento la atrición concebida pon 
miedo del Infierno. ^ ■ .

90 Supongo lo y. que U palabra penas , que 
pone la propolicton iy.dcfpues de U palabra /«-* 
fiemo, fe fia de entender de D renas deljnifmo Itt̂  
fiem o y parqué ella propoticibrf la di ¿ib fu Autor 
enbpoficion. á ,!á iloítriná dd Concilio fcjf- _ 
cap,4, J  !?{[-6, Can.8. como conltará careando los 
Textos deí Concilio con el de ¡a propofietqn: Sed  
ftccjl, queeí Concibo con la palabra pacnarum  ̂
que pulo defpues de la palabra Gehens 3 entiende 
las penas d<l infierno , como d*¿é Vázquez I» 3 j  
parí. iOm 4 qtisfi. -)i. art. í. dub.fi. tium. 3. Luego 
de las mlimas penas del Infierno fe ha de enteader 
tffa palabra pamas ,quc pone la jpfopoíiclon 15« 
áqui condenada. J _ . - .
, 91 Digo lo primero , que fon errqneas eflas 

dos proporciones »4- y iy* que dezían , que cl 
temor del infierno no es fobrenatural 3 y qoe tam
poco lo es lá atrición , que fe concibe , y  tiene noi  
temor de ellas. Y fe prueba ton el Cqnri'.iqTti- 
demino fcjf. Í4 . cap. 4. que dtze de cfta a tric i^ f 
Donum Peí e/Je, &  Spiririis$aticlÍ impulfu^ Séd  
fie  efí ,que fiendó i ni pullo ,y  Don deí T-ípIritU 
Santo, és preéifo fea íobrcnatural * com° dél vfo 
de los Concilios afirma Suare-z ton*. * + da groe. 
rifc.z, cjip.13.UHW. 13» Luego la atn^ioo conctht-.



■ 4 4 0  Tratado VlîI.PrOpojîcfotfls
d i pm-el temor del Infierno ,y  fus penas ,  es a&o 
fíbwwtural-

92 Se confirma *. por e'íío diz-en los Aurores 
’-comunmente , que la atncíon natural -no es futí- 
cíente para el Sicramento de la Penitencia , por- 
que no es don de D io s, ni procede de ím.pülfo del 
‘Efpiritu‘Santo ; ^edficejí , que la adición teñí Ja 
"por temor del Infiei no ,  ,y filis percas , “es donde 
Dios, è impfliíd de! Efpii ¡tu Santo : fuego eíTa atri
ción no es Bjturai fino ib b re naco ral.

9_5 De donde confia, que por lo menos e-s 
errónea tffa "propófidon , pues fe opone à y na 
decífion del Concilio ifridentinq, Y  lo confirmo: 
Eíl dezír , qpe la acrîçion tenida por temordelln- 
fierno , no esfufidenre difpofidon con el Sacra- 

■ meneo de la Penitencia* para la gracia  ̂ lo juzga 
erróneo Fagundefc in 2. pr&c. EccL lib. 2 . cap. 4, 
îî/îî?î . 14* Lq inifmo juzga Ferez , y  otros, qup cita 
Fray Antonio dcl Eípirítu Santo en fit Dirett. de 
Con fif i  tom. i.trac,<¡. difp.'r\f[tc.%, nmn. 1 1 5 .  por
que en effe lugar difine el Tri den tino fer bailante: 
Sed fie efij que cambien dize ai mifmo , que es don 
de Dios j ê ímpülfodel Bfpiritu Santo , y por con- 
fi qui ente , que es fob renatural : luego el negarlo, 
Xcrá propoíicion errónea.

94 Digo lo 2. que eftas dos proporciones 
[i 4. y, 1 y/.íio folo fon eryoneas, fino que también 
las juego heréticas 5 porque da dedfion del Trt- 
xlentinó loe. cit. es definición ele yerdid Católica, 
y  de Fè , en quanto à dezir , qüe el temor del In- 
¿temo es sólo honefto, como afirman Baffèoîver- 
Î30 Atritió; w/fflí.í .Cafpenfe tom.x Jrac . \6 . difip.i ; 
'jt$i T¡.num. 1 ó* Vincencio FíIucíq, tom. 2* trac: É, 
■ cdp.-j. (¡HS.fl. y.nttm. 1 841 y  otros. Ÿ  añade Caffio 
iPalao tom. 1* trac. ¡.pune. 2, tmm. 6. que cífa fié  
decífion contra el error de Lutcro : luego fien do 
definición de fêla que ai dîzè cl Concilio, figuefe, 
que es de fe } que el temor del ïnèemo es fobrena- 
tujal , pues lo décidé al el Concilio, Y  fe confia 
rná : A la mi fina virtud pertenece efperar el bieti 

J eterno, que temer el mal ctferno , como diie arri
t a  nmn. So. Sed fie efl, que el efperar el bien eter
no , es a£lo fobrsn atura! de ja  efpprança : luego 
tamfeen-lofara eí temor del mal eterno* De elle 
argumento/ converjo fe vale Suarez tom.t.de 
¿ib. i,cap X  3, nnm, i 3. para probar que la efperan- 
ça es atto fobren^ural i  .y dize el temor del Infici

ono es fob reo afir al : fiego también el afto dp efpc- 
rança de la gloría ,  pufes, ambos proceden de ya 
habito rniímo. ,

9 í Di rds contra ello. . E n el mifmó texto de-; 
clara el 1  ndentino, que la atrición tenisU-por, te
mor uet Infierno , e$ bailante con el Sacramentó 
paraja i unificación \ y no obftantf gray<¿ fteolo- 
ges dizen , que effa no es dçdlion de f i  yy eonfi- 
gui-ntemence, m herético el negarlo; .luego aun
que decía re allá mi fino” el Cpnçiiip  ̂qqc | ̂  a trici on 
tenida por el temor del Inficrfio es Dóf) ĵ eí Hfpl— 
titu Santo , npjferá effe texto decífion de ¡fe , ni .el 
pegailo ffcj-4 alieno herético. Rcfpomio lo príme-i

’ " 1

condenadas por Jlcxtindro Vili.
ro , que otros graves Autores ijntieron , que era 
decífion Católica de fd la decfsxacíoff de! Ccn- 
cilio , que dezìa , que La/ía la atrición tenida por 
temor del Infierno pat i  jufiihcar.con d Sacramen
to, AfsH o juzga con Antonio de Ja Parra, y Arau- 
jo j’Mcya tom. 1. trai}. 3. d fp  <¡. <¡tuji. 1, num.^. Y  
por cito mi fino cita Palao , Leandro del Sacra
mente tom. 1 .■ traEk.s .dÍjp.'j, qn&fi.i 1 . Aunque yo 
no hallo talccfa en Palao , en ci lugar en que íe ci
ta Leandro : Sedfides fi/penés ipjum Lcanárum.

66 Rcípondolo fegumlo , que yo prdeíndó 
de cenfurar, fi efia decífion es de fe,ò no,en quan
to à dezir, que la atrición fola con el Sacramento, 
balla para Ja juftificaeion aporque la Santidad de 
Alexandro VII. on fu Bula .; defpaduda en 19 .d e  
Mayo de idóy.tnanda ^pena de exepmunion U t*  
fcfltmü& , qec no fe cenfogy.là tal opinion , .ni l i  
contraria , como afirma Mpya, que refiere , y .li
gue el tenor de ella Buia, ead.^u^J.i.nnm.^. in f i 
ne. Y  el Padre Maeftro Lumbier en là espile ación 
délas Pro p f i  clones condenadas por Inocencio XP. 
num. 2083 pag. (inibì ) 1309 . Y  puede ver fe la 
quefiion en Dìauaparti, n  . irai}. 8- rtfoi. 43. con 
los Autores, que por \ma , y otra parte militan.

97 Uefpondo Io rercero , prescindiendo de 
la cenfura de ella opmion /d ig o , que es muy d i-  
▼cría la que aquLfe ventila ; pbf̂ s no fe quefticnaji 
{obre fi baila , ò np para la, juilificacion con el Sa- 
cramtnto Ja atrición tenida por el temor cíe! in
fierno , fino fobre fi eíl^ fobrenatural s y los 
Autores, que dizén defpues del Concilio Yriden^, 
tino , que no bada tola para la juftíficadbn fin al
guna dilección de Dios y np niegan por modo al
guno, que fea fobrenatural eftc aSo , piics fon Au
tores muy Católicos; Y lo queyd afirmo es , que 
es décifion Católica } y de fè n d e i Texto del Con
cilio, en que dize , que elle á£to es dòn de Dios , S 
impülfo del Efpiritu Santo :_y eonfiguienrerneùtej 
qué es herética la prop o lición 14 . y  jy .  que de- 
zía lo contrarío,

08 Digo lo tercero que fi ef temor fervil 
fuera el medio de aborrecer fcl pecado , de tal 
fuerte , que el hombre tuviera afecto al pecado, 
y  dixeraiSí no tenfiera el caftigo, pecaría, y  ofen
dería à Dios, effe aòlo feria ‘malo, cómo dize Pa
lao vbi fifprfi y  ej Cafpenfe hciút.end. feci. 3 .?iují%. 
17 .  Y  puede verfe à Coninch de Sacrarti. Pan i, 
difp,. x i dub. 9. tustn, 40. Y en cite fc*rído ha6Iá 
Santo Thpinás 2. %. (¡»sji. 19 . art.4. quando dizt, 
que 1^ fervilidad del.temor es mala ,  como ex^ 

plica Banezi/d. La ragon es , porque effe 
aficio no excluye el pecado: 

luego es m alp-. 1

. .. . * * * .

* * *

Pro-



Propojicion -XFL XVlLyXFJîh vmkmalias* 44.Í
V añade Susrcz ,  que dictamen de iJa;ya4íM>
fe ianda = nieve ¡ a/an ; y  queío  cOrítrano es coi*Frapofipem X f'I. condenada.

E l orden dea nteptner U  fan?/a cinti 4 U  ab- 
f& liw ort, no % huredvxo la fiotUia „ 0 Infcitiitim de 
la  Iglefit* sfitto Et thi(ma Eey fit Cfarijì» t.y pref{¡rip
etiti de IdnatuTale zia de la enfia 3 quten alga» moda 
diciavaxjjù rtà/tn*. a

Fropofitàon X filì. con fienaia.

^  Por aqftdU pr albica de ahfiolver luogofit hk 
Xnverndo d  ordendo la Feriti enei*,

propoficivn XV III, * ondenadà.

ha coftumbre^fìoiirnà y cn quanto a Et kfiU 
Tìiijtracian fili Sacramento de La P ¿lìUencia ? atinqkd 
lajufiente la autofidad de mttcbos ìombfei^ 7 f* con
fitene la duracion ds truche riempo , no abitante t* 
Iglefta. no i*  tiene por vfo ,  fino por abftfio.

99 SVpongo lo r. que citai tres Propo- 
tìciones hablan de la fetisfacion Sa-

cramental, En la iâ . que es U primera de las 
très t confia de fu mífmo texto : y eh fas orras dos 
ïe coligen deí contento de elfe, pti-S no exjJreflah 
otro aíTumpto acerca deí Sacramento de la Pe- Úquí condénala , merece fa cenfura dé tehièrarîo^ 
nrtencia j ni pueden haïer relación à la propofi- 1  fe priîitba : pTOj^ficion temeraria es , la quç ¿ti 
cion 1 9, v  a bs qae fe figaen, como conítará dë L r' * '  ̂ ^

rnun , y lo ha introducido ei vf j  dc ia íg  lefia ,  VÍA 
molbedicho en c= Amero antecédeme. Y 16 ríc^

f i }  - m ^  , * *

ne cambien too fe c mun Cunínch difp. io .  fia
píehií, ¿tub.Ü. ñpyn.yó, . *

jo y D igo jo  primero 3 que el ímponer/aj>£- 
flitcncia antes S c & r  h  obibluden , ao na ind 
producido Ja Ley de Cfirífto , ai !á oacuralez* J e  
ía penitencia  ̂ que tal & Ja  Jíctafc > cr^po ck¿u ía. 
Propolicion 16. cr,ndt;r\aiit Lacatón t t ,  porque 
Ja fatiifaccion „ ó penitencia no es parte tífencial 
'del Sacramento, hno íntegra? 5 comodfftt: en el 
trníl.y. C»^f;S;. íj.a* canct. 1. Sed fíe til, que p^ra, 
fer parte integra) , baila fe pongr íÍé̂ ucí dé 
la ahíolucion ; fuego do es nccefbno que fe i n-. 
jjonga antes , ni por icy , ó inuituden de cfn I/í¿ 
Señor nudtro , que no m»irtjcí>por patfc cflc-.i- 
cial dél íacraménm ia farhfactOR i ni -̂ort a nafni' 
nacuraíeza 'de la,penitencia , pues íá p ftu  inte« 
gral puede ferio dcípucs de conilítuida tckb Idt 

fullanciá ¿ej ente »cuflio a& ma la Ktafoíiá.
104 Digo lo fegundo , que el poner laía^Jf-; 

Fadóú antes d s ^  aÓfolucion f Jo ha^incrodUtidd 
Ja conílumbre de ia íglótia* Afsi íó afirma Tá VCh¡ 
mu» de los Theologos, como he dicho en el nmot, 
i ’oi . Ydo contrarios qJe dezia f s Propalicioa 15 v, i !■ ,* J. T ~ ■

grave fundaitiento íe opone ni fentir cdftun ¿k 
Jos Dcíifores \ Sed fic ffi , ‘quC Ía propoheion 1 6  ̂
que dcíia j que 00 ha íbrroatlrido la cofiniíibíe d<J 
la 1 gleba , queU bnsbcicn fe ponga ¿mes de \ \  

líifbluct’on , fepoonea^iencircotmín d e í«
como íe fia dicho en e¿ ku?k , i o i . y  eddld

a
¿ores

ellas raifmas: y  afsi es foi <jofo que hablen días 
tíos 3 como ía primera de h  fatisfecion Sacramcn^ 
tah

ido Supongo lo i ,  que ábcíguamentc era 
cerm o^b , y  rito de los Griegos el cumplir íá 
penitencia , o fatísfocion > que el Confeífor impo* hteé fin gr3ve fundamento 5 como ahrmí Suare 5  
ñb auras tie recibir fe abfolucipn : como afirma citátÍD¿n einnvi. jo *. Luegb eíf*Proporción r i  
Bc?-rnifno /i^-4- depane,cüp.y. /if.X.faJÚfn tcmeralia. ^
do ella en abfolucíon publica : como de bíicefoi 105 Digo id qfie íi etb l̂ rOptíííclÍHi
ro , Palacios , refiere Lugo de ptwit. d ijfiiz ./cch  inrentiife des i r , quc’avia otjfgaaori ,no M ú  4a  
2, nutn.4.z, Y  añade, que Pedro de Gima fue de imponer la penitencia ante? dr dir la abfoíiicion^ 
oniníor; . que er¿ obligación el cstifpUr dicha pt> lirio taitfbiéri de cumpurfe antes ? como lo áHrm» 
íiftencb antes de recibir la ahíbhicion, Pedro de tffma ;¿£nV cflS propciSríon  ̂no fojfir

jot Supongo lo tercero , qae fe penitencia te merina 5 por fer co\itri el leñar Común de los 
S^ct-3iricntaffc puede imponer por d  Confesor, Doctores , fino tomh}en fe tía errónea: y  por c¿lT^ 

de fe abfolucioü 3 ódefpues de ella imne- con den y Sixto IV . en vru Bula, que expídid ton^
o antesdisfámente rcomodixe arriba tratlfi. Confier. H, tra cite Autor : como afirma Lcgovbijkp^ HAis 

46 6. Aunaba escofbimbre él ponerla âmes hotefe, que aunque éí Gohfrifor bti tenga oqlr^ 
de dar da abfomcîÔü : como diae Palao r0*3.4. gaoorl precisa de ràâddàf al penitente, quc cfiiii^ 
tracL z i .  p w ft. 11 * ÿ-î- *****ïS * Tainbflnnq in nía la penitencia antes de dudé fe abfulücíon,, aí- 
*■ ?.-? ^ .  4  [¡U-^.cap.r. Sj.SiTtttm. 17. T  añaden,diieth. Cor fi. lifr^.cap.î. § , f  

’que es mejo'f, pañería antes de ábfolvcr: y  lo mîf-
mo tiene La y man tom.ir llb ,s . tratlX.cap, iSfiab
ttvm.n, con SílveftroyJ la coman'-

102, Supongo lo 4- *loe Páludañb > títado"
Por Soarez fie potmtsém.4. difp .^ .Je ti ^ . nmh.y. 
enfeñd , que tenia d  ÔnnfêÉTof oblígacioa de im-
ponei la penitenciat antes cíe dár la abfolucton
Lo mífmo fíntíeron otros qüé Qta

pía la penitencia
grina vez fé fe pddri mandar per penitencia racri 
diciriál: como afirmé Bonáarva dqp.5. <tc partir, 
ptajl.fi /*¿L 3. puHB. i . n*m .x o. coriSuar^&cgv^ 
naldo, y qrros» /  ^

106 ‘ Digo lo quarfo, que fe Propolicíon 1 jh  
que dezfe t qüe por ¿ftá pra¿¿^a de abfiáver luc^ 
go , fe Ha invertido el orden dé la penitencia ;  paJ 

1a auitjjm.íun. rece claro , que (úponc > qu¿ la penjtcncfeyC' fh-¡ 
Nugno j apad tisfecion debía cumpürfe ames dé d ir  fe abíc>¿ 

lá c io ñ jjq a é  fecdiaíSbTjtíry  pra^cÍ9cajt^¿rí¿
y F  hm



‘T ra ta d o  F U  [Tro¡>oficioltet condenadas p o r  A k x a n d r o  V I I L
ín T w itte lw aJ 'd é  l» naéiifjleí» -de 1» pcnitcn- «o Ut. ci,. K U> tixc arñU  ,r*ñ .S.
¿ * •' * i* _i_ . o _ . T. '  ̂u —. I s \  + 'iviniTf»c u : y e ; ;  efte&ntiáoicrá erroneadicha lVopotu 
ciun i 7. dU'js augnarla lo mi imo , que ivxto i  V, 
condenó cii$>t .iro Je Ufala. Y 0 !<&) 'qucriaahe-
m ir cíÍY propuíicion , que íc deóia dar perti¿en
cía aotys de Jar ia atífbiucíon , feria tena-tana tfla 
prdpOlieion ¿ por kque &ha;d¡^ 0  cu ci numero

j y j,  Ló $ . poroüe a\ adulto , que fe bautiza , y 
tiene peca^us aftualcSjUo fe le Jia de imponer por 
ellos penitencia alguna: como d¡z§ el Concilio 
Florentino í^ia. Y lo mi fino afirma’ Santo Tomás 
 ̂, pare, qsttít *6 'ó.art r <¡ dn cor pote Pt añade, que sí 

‘pdfíérlai, alguna penitencia latíbFátoriá , feria ha- 
zer injuria á la Paísion, y Muerte de Cbirifto: Lúe.

* ° ^  Dfao io quinto,, que la Propoficíoñ í & . 'go elhombre no debe hazer toda la yida peni- 
fe ha de entender en el ícmidoTqne ¡a ró. y 17* V Wncú , n¡ parte de vida, ni iníknte de ella  ̂ por 
íi aíirtña^á , que fe debía dar la fafisfaccion, ó pe*, 'el pecido original.
mtencta aates que la abfcWion por necesidad, i n ’ T>igpfó fcgundo, que eíTa Propofieíou 
feria i te ra r ía  ; ti dázía , que fe debía cumplir la 
pSjiittñCiii antes de recibir la afifojuciun ferii 
erronca^Coaao fe ha dicho: y i  mas delto naere-- 
Ĉ  ceníurcríe ¿on la nota de fajurioíb efta PropO— 
ficíon iS. puC¿ agravia d U autoridad dé muchíT- 
fi n o s . diziendOjfm fundamento , que eíTa autori
dad’, p?** mucho tiempo pra&ítada , la nene la 
Rpelia jíot atufo * y no por vfo,

Própoficion -XIX. conden asid* ’
' o

^j4' £)ebe elbombrc bazar pcnhenifi’a réja la vid¿ 
par ti pecado origtoaL

jc S O  Vpongo lo primérdque/fue error
de muchós Heffcges fequacw dfe 

^roeloOrigéniíta ■ quédcziaifjque no fe. quita
ran los pecados por el Bauijfmo, ímo que fólo fe 
cubria’b i'y  no fe ímputavio delante de Dios: el

19 . qhí <3ezíi rque eí hombre debe hazer toda lá 
Vida peníteñtfia por el pecado original, roetece la. 
ten fura de herética* pues fu pone exprelfamente, 
que el Báutíímo no perdoaa todo el reáto dt ía 
péna: lo qual eslwtretieo* ptós lo contrario di f in  en 
los Concilios citados , y  en Vi Tri declino con más 
fuer^aj diciendo : qfi'eíbs baütizádos quedan hmv- 
tí/jí'fr 3 vnwacitUii p puri p xnnoxí] h a  ve nibU 
prorjns tos ab Ingrejfn Cwli rcmorethr : Higo > &c»

Pfopojícitt XX , téfíefepaela. -

Las con êfstones hechas con lós RcllgiofesM 
hechas ( ó por mayor parte ) ¿ fon f&crMegas ¿ q 
invalidas^

Propojictoti X X l Lcondenai

E l Par rotó puede fofptchar dé. los M tn*
ya*iqual errof refiere Belarrfiínó lib, l tcLí Lì api, capi dicati res , epteflven de tas lintifnat comunes 3 ym 

a 3. À ello fe parece el etqdf de LüterO que^de^ impondrán dejna.fi ado levé 3 ¿ incongrua penitencia, 
Zìa : que enei bautizado que davi aun el pecado o fatisfacción 3 por ¿á ganancia ¿ binerò d d  f oc erra 
original, fegun la propria razón de culpa * y que temporal,. 1 r
HDibs j íi perdón a'el pecado original, nb lo quitáj
íosqúilesefforesrcficrc ,V refuta DomìnkoSo- a i i  O sden que fondava ? ò porqué
't9 lib. i» de í?r"4f. cap, i t i 'y 1 i  * i v ti principio aíhmtava el Autor de

109,  ̂ Súpbn¿o lOífeguhd'O i T-que el Concilio laprqpoficion io* qu¿ eran nulas las confefsio-
íloréHriñb^ub HügcniolV. en elDecfetó de lós 
'Armeniqí f áeclaíta, que el Batítiffno perdona to
da la culpa j y^pena de] pecado ofigin jl: lo qual 
también difioe-por cofa de HA éhTriddicinoyq^ j-, 
¿s.peccat. origirt, contra los Hereges/referidos. Y  
coníta efta Católica’, verdad del T¿xfo de Eze- 
quietcü^. ^dfLqüe prbfetizando el Bautismo , de- 
zia : Ejfi**ddffS'Japet ves n^ñam j/iunddín , &  mun  ̂
Jdínnfini áb orntíietíS imcjuinamentls vífirís. Y  de 
otros 1 ugares dé la SagradaBícritura fe prueba lo 
mtfmoa
." " l ió  Digo lo príraei*d j  que el íiombre no 
debe hazer todá lí vida penitencia *pcif el pecado 
origijul : y lo contrarío efiri Condehadó vu elta 
Propoficion i ff. Lo t . porque por cl ^ecado' oti- 
gin^l no fe pUede hazer propría peúitébefá: cómo

óeí̂ fc'ehas con los Regulares ?Porquc el tfxco de 
la propaficion no i o díze : y  quañdo la conde
na fu Cantidad de Aíexandiró V ÍII. debemos tener 
por cierro 5 que no hablo eíJ Autor de cfTa impía 
propoficioh en nínguij fenrido decbqKÜos 3 por 
el qual conceden los Theoiogos a que pueden fec 
nulas Jas confefsionei, que fe hazeo, con los Re
gulares * Vig* pdr faiti de aprobacíon ? juriidicíon 

■ &c. - - '* '■ ,
t  í  ̂ Olgíj lo i  ¿ que «íias <3oí própcficiones 

fon in juriofas 4 iosRfiígiofos * y merecen la ten- 
- fhra de tales, cop qúe ARxandro VI1T cenfura en 
'elle fu Decretó aljguñai’propofieiojto* Y íe prue
ba : porque propoficioñ injurióla 7 es la que haze 
agravio á alguna“pfcfíphá »-Gomqnidid } ó Repú
blica 5 Corpofe qíxo arríbfl nnrá-j- Scdr fie ed,

' * ' “"L'1 ± - * ‘ * r agravio de losw1dìxe eòo Santo TÌùmàs en el cr¿£l. 5 ; fuprdlp*g* 1 qué felfas dos ptoj^oficiones fon en- a 
<6, TJ«/», 9, U  i .  porque eí l^urifmO bórra , ño ’ Religiofos ; ‘ luego - fóW iri juriofasi *
Rila la macula de la culpa -, fino qhe taferibifen per- ¿ m 4  ‘DìgO'ìo feguudo, qúe támbíeu fon ofen- 

. y^nAtodoeUeíto deWptna-: coino dífinen por Ti vas de hrs piadofos’niidoí , y en cito feót ído cf- 
jyfvrto-de fie d  Ccmrilio Fiorenti«©-*,, y  Tridenti -.^caádfelofas ¡ pues quaíquierapi^dofó Chriiiiano fe

oleo-



Proporción XXII.y XXIII. condenada. \ . 442
tícuío, en i3 ívdigiun; pero en OÍ afcft yen c; su» jt 
lo lov de todos ios Habito5 , y Religiones, Ojalá 
lo fea en la ujucacion!

ofendí'-j y efcandaliz^ de oir tales proporciones; 
fon efcaodaiofis en fentido rjgu.ro fo, que clí—

síé en el ntím. X. . . ,r_ixe en el p*m. 8, Pues eida cíU doctrina ,'refuí- 
taria gran daña , y mina en la¿ almas dejos Pides, 
que fe retraflarian “de confe fl&rfc con los Kelt- 
gioíoSjde los quaies,y de fe zejo, tantc^y tan coub 
tinuo fruto reciben iss almas cu ios Confefifera^ 
rios.

1 1   ̂ ^ íg °  tercero , que G el Autor de la venden ¿trecho par* recibir U  y 
PropoGcion 20, quifo d^zír , que eran nulas las ^ver hccbs condigna penh encía dejas deliras 
concisiones hechas con los RcKgiofos * por 16 *
que díñela Prqpaficion n ,  que íe puede fofpel 
cbar, qu e darán de m aliado le ye penitencia , feria 
fu d¡¿taíTicn mas que temerario aporque feria, de- 
7Ír , que la íatktaccfert congrua, ó proporcionada 
era ds cffencia dd Sacramento de la Penitencia 5 y 
elto es temerario , pues todos lo* Theoiogos/dU 
zen que no, excepto Paludanoy como fe puede ver 
en Leandro del Sacramento pare. 1 ; erad. y .difp.g.

2; Luego U es.temerario al desir , que la pe
nitencia , d íansbedon es de eííencia dei Sacra
mento , ferá mas que temerario el dezir, que es de 
eíTe^pá, que fe ponga congrua, ó competente pe
nitencia : luego G por eífa caufa díxo el Autor de
la Prnpoficion 20* que eran' {deniegas las contef- 'Carmino ¿ib'. 4, di Bochar. cdp. iy .vC om nch^ 
fiónos hechas con los Regulares,  feria fu dictaa;n Sacram. qa¿$Ao. *rr. 4. num. 9, Juande Lngb de;

Propoftcim X X If. condenada.

, ^or fnerlíegíos fe  han de ju a g a r , Us ¿jae ¿rey
.Oinunion . ames df

PropQftclonXXlIl.condenada.

. %  Del iflífmo vio da kart dtfcr apireados de t  A 
Sagrad* l  o mH/tfrn aqkelLas. ¿jue ¡;q nene n/onr pp-l 
r i/jinio de ¿Slfe , libre de toda meurla. -

* i t $  fQ  Vpongo 16 prt¿ierof¿ qtte Lutftrfef 
l : i Ü̂C &mir i qiJ*í no fojo no cr%
óbice el pecado mortal para llegará Ja, Comif-
Ilion, lino que era mas apto, y. pi£]pr difpucfto pjfcj 

Comulgar, quanto etun mas fus pecaifeg, £  * 
es ^ropoücion ¿eietica ,y Ja  refiere ¿i CaidcrwL 
teda r  - ' 1  ? -

JUas que temerario* *
r 1 6 Tuvo audacia el Autor de eftaspropo- 

Écionesá poner fu IjotáTen cffagrado de los tfe- 
digipfós , podiónos ponerá en el numero de 
u'qusjlosí, qUe dezi^X^ávidT Eajacrünt \fi Ciclum $s 

li? fitin a  î t ífr/'^Pfalm.y 1 .
" V- X* ddngiia.eoTrtm vjitfanglas Ierra , leyó el Caí- 
 ̂ dcp. Ni fe eGrañe fiaoie-Santos^á los Religiq- 
fos vpues, le 1 laun*afsí San luán C'myfoíVjmo, ¿o- 
mil. [4, fobre aquellas palabras: Si Sandoním pt- 

’ des lavbxdl■ adTwfothrS * dize el Santo* los oficios 
de cavidad a que le d^ben vfar con los Religiofos: 
Per ge * cjsirrt, Jiof^g‘10 (nfeipe p tdngejacfos pedes' 
Ion ge bonjrabiíiuzcfiULaratit pedes, qu¿m 
capul ¿rñ-igere: nam ¡7 fiaeuarlfm podss pltripue te- 
nent cjnod effigism babean/tegitunisH lili ̂ ai C¿r¿- 
fium id fé haber , pedes nomrenebris , vt faifasfiasK 
SanBifútttgedes, cñ&tnfv ¿Uasfint. At vertirá pro-
janorHm hc ~capitt quidrvt 'honorabite. ^

117 Boc.i Oro fue Ja díi Cnryfoítomoí 
de fes referidas palabras pueden Io  ̂ Fieles for
mar vna preciofa cadena, que íns aprilioneef- 
írechameRt^paca .fervir , amar , ■venerar , reve- 
jenciar IJ  focorrer á los R^ltgiofos^ que- coa fes 
tareas, trabajos , eltudios , virtudes y en-Pulpitos, 
en Cathedras, enConfeGooarios, bazen , Ĥ n he
cho , Y harán tan gloriofos obfequios á la Sama 
Cathoüca , y Ym^crfal IgtéGad á qnQfcao coope-

Sacram. di/p. 1 4. ¡eig  \. au n. 1. S jgrez roía. \ . ¿í 
V  p*rt. difpXG. féil'I i , Lo Contra rfijfe afíbrto de 
Fe, dihmdo en el Sanco Goncüio Tnieatiño Ifeñl

. 1 19  Supongo 16 fecundad que anciguamcnL 
tejiie coltumbre , qcy: quaudo eran los pecádbs 
uit!y graves 3 el Sdcerdote l fu prudínce aivedfid 
ítifpendta i  los Fieles la Comúaion  ̂ fiáila atóqr 
cumplido lá-penitencia 4 po fofo en U lolerone- j y  
pubijea pcHitcnciá , que entonces fe vfava , f í6¿> 
cambien en la privada j coma con otros Antojes 
refiere Laymab /em. ó. cap. i y.
y- Y añade ConCaGano , queeicofevlavá aúnen 
fü tiempo cirios Monallcríos* 4-

12 o Supongo lo’ ^. que para recibir digna
mente ¡a Hücarílüa , fe requieren tres eofas t U i .  
que el fug# > eftc bmu^aio ; la que traga in
tención i  Jomcftos habitual: Y 1̂  q; que edé,ep 
gracia de Dios, y quemo 1c arguye U condénela 
de tenér.én ella alguna culpa gravel  ̂ ;
n i  21 Supongo Ib 4. que algUTOs Antiguos 
Padres parece bnciéroo , que el hombre , -antes dc 
llegar /  comulgar , d«biahA2cr pcnir?ncta ite fus 
pcCados^como León Papal,»« Bpijí.6 t. ad Thsod. 
que dizíe : Salabrifatisgadipne purgaras a i  Com- 
munlpnent Sa.craintiuoritm ¡artitarp recoficuuitionis 

, admlrtetrnt.Y San Aguítiu * qué én la carta 1 t 8*i 
]anuajio c4p.5, drae afsi: thc efi indigne accipsre, -

tado ,  y  cooperan todtKyíeguñ fus loables, v  ya- J*  Wcjppor* a f cipiot „ debet agsrc pcawm qdn-
líos felfettíos * que amo y dhnío , y venero,*;4 y Pcrt> i  efeis , y», otras autotidades . dé \c&' bancos 
puedo 'ingenuamente conféflar con San. Bernar- Padt-es refppüden SmTt^ vb i f u p / ^  

do in



4 4 4  Trátetele Vin.?n]stpelones■
2£; a.itcsde llegar 1 ía Sagrada Comunión , quan- 
do ay conciencia de pecado mortal.

■ ÍZZ Digo -lo-primero, que aunque dhom - 
■ bt-cnoava lar ¡¡fecho á Dios condignaftiente por 
fus recados, rfi'jtenga purifsimo amor de Dios, 
fi fe' ha 'con fe fía do de fus culpas bien -9 no Tolo 
ferá faciüegío en licgar a la Comunión , íi no 
^ue litigará‘íijgnameñTC á ella* Y  io contrario, 
que debían las-. Proposiciones í  2-. y z^. conde
nadas , no falo es Taifiísimo , fino'también teme
rario. Y Te prueba con el Concilio TiidcoiinOj 
fe jf .i? ' cafi\7-» donde declarando,'quien llega dig
namente , y  baÜamemenre probado áiecib>r Ja 
£  agrada Común i on, dize: Eam probañontrn nicef- 
rfanatn (Jfty v i rutilas fibi tonfciupfiecca/i imrtaíis, 
quantum-vu fibi coníñtus -vidéaiur ^ ífy ju e pro.- 
mijfa SacramtntaU confcfsiont hd Sacrón Euelm- 

tfifiñ&n appedert dtbeat. En que folo pi^e lá Sacv*a- 
.mcntal Confcísion , y no^pide JaCon digna LitUfac- 
t i oft , ni amor p un (simo , limpio de toda mezcla. 
Y  lo mifmo heneen todos los.Docfores Católicos 
Cufi S¿j.,ito ThortMS '•$ ..purt, qnaff. iíb. Luego ellas 
'dos propon don es fe oponen al diíDmen dd

- Concilio j y del fentíf común de JosDoctores ,-fin 
v *iguu fundamento ; luego Íoh proposiciones ce-
- íneram$f-, t
r i *$í|hebafe lo fegundo aporque para ré- 
".qjbir dignamente la.EuCafifKa^ nínguna otradíE- 

poficioti (fupuelto el BaürífmOié intendón) es neí* 
cefiaria , que d citlt en gracia $ como con la co- 

; mun de ios Theologos y dize el Padre Suart^ fu -  
prdfeSt. t . in fine 3 fin que defpues de jufijficaclo ci 
hombreporlacanftfsion , fea neceílano efperar 
algún tiempo antes de llegar á la Comunión : co
mo afirma con Santo Tilomas, Navarro , y otroSj 

, Pala o tMn.^.trazL 1 1  .punB* 1 1 .  nutn. 1 c. Y  añadcj 
que el de2ir lo contrario no tiene.fundamento; 
luego ferá temerario 5 pues fegun Suarcz , es con
tra la cóman festencia de los Dodbrcíj y fegutf 
Palaofe:dize fin fundamento : Opinión temeraria 
es la que fin grave fundamento fe opone al fenrir 
coraqn de los Doctores , conio fe dixo arriba nu
mero y , Luego eitas dos pfopofidones fon teme
rarias. y t

1 1 4  Pj'ucbdfe ío dercerOj poique para He-» 
.gat á comulgar dignamente 3 no es.necefíarioqüé 
;«1 hombre fepa-cah certidumbre nietafihea , que 
eftá en gracia j báfed £ue Idfepa con cértidumbre 
móral j como fientc con la cpníun de los Docío- 
res Conínch víri/up t nxp< Y  lo contrario , que 
algunos atribuyen i  Mayor 1X4. é f i .  1 ,
no folo es improbable , como dize al Conínch , íi- 
no también temerariói, pues fin grave fundamento 

.fe opone 3] fentir cómÉm délos Doítorcs: Sed fie 
^ > q u e  eftas dos proporciones condenadas pe- 
'dian aun mas ,pues requerían averíe hecho peoi- 

ilj ;t¿pcÍ3 condigna , y purifsinio amor de píos: luego 
jf:,j[̂ rí temerarias, . f -
*~4 fe í  *:5' fuebafc Ichqparto, porqueol llegar 3 c©_ 
^^ñulgai an pecado venial *00 es cuíp^ venial ¡  cbí-

conden ¿ d fs  'pw  M lefcindro VIII** j.
1110 ifene con muchos Leandro d:l Sacramento, 
parí. i-. tracl. J * aijp.j.cjuifi. 8. Ni ê  nceefiaiía 
tampoco devoción a¿tuai para recibir el etcáco 
de la Sagrada 'Euca^ííia : como tiene con la co- 
man fentencia de ios Theoiogos Juan de Lugo 
de Sa^rarnen. difp.i si. fecl. 6. Y ahrniany
do fer común , lo tiene cambien nueltro Cafpenía 
rom z. erad. 1 z:difpM¿fechy.num.34. Luego mu
cho mcnoíoVipedírá di 1 ruto de cite Sacramento  ̂
el recibirlo ím amor púnísimó de PióSj ó L b ayer 
hecho coTidigna ’penitencia',

11 ó Digo lo rerccro , que cíías dos propor
ciones condenadas fon también efcandalefas* Y íc 
prueba } porque efcandalofa |tropohcjon es, la qua 
-canfs ruina eípiritual en la's almas : Sea fie eft i qus 
ellas dos proporciones caufan ruina vlpíritual 
en hs almas : lueao fon efcandalolas. Pruebo íaO -
menor ,  p'orq’ut fi fuera n'ccdfario , anees de co
mulgar 3 hazer condigna penitencia, o tener pu
rísimo ampr de Dios, los fieles íe retardarían de 
recibir Ja f  agíáda Comunión : y quando ínita el 
precepto de éíla •, no fe atreverían a camulg4r, 
por juzgar > qué ho tenían la inficiente di/poíi- 
cion , que piden ellas proporciones : luego edas 
caufarian ruina, y daño efpiticuai en las almaft 
luego fon efeandafofas.

12  7 Digo io quarto ,y qüe también juz.go fon 
erróneas effas dosptopoíiciones * pues por legí
timo diícurfo fe pu^de probar j qué fe oponen al 
iexto de San Pablo ! . ad Corírí. r. ^anducaty 
&  bibií indigne; fife, Y.al Texto del míímo f.. jad

fiCorinth. ibld. qué dize : firobet aaiem fé ipfura ho
rno. Porque quien mejor podra dífeernir 3 v  de
clarar e* fentido de elle Texto 3 y la dignidad , y 
probación bailante , qué fegun esticccflarla para 
comulgar, es la Iglefia iS td  fie efi , que ló ha de
clarado la Igíeíxasn eí Santo Concilio Trídentii^o 
vhifnprd ,di¿iendó , íjue éífa dignidad ,y  proba
ción coníiílé j en qué el boihbré éílé engracia de 
Dios : Luego fegun el Texto de San P,abIo , folo 
dio es heceQario.pacano Hégaf indigna , y faQÍ- 
legamentel comulgar; Luegoefiasdos propoít- 
ciones , qüc á mas dp;la gracia rtíquierea condig
na fatisfaccioo, y amorpurifsitno deDjos', fe opo
nen en alglm modo al Texto de San Pablo: Lue- 

. go j  a que no Íes demos Iá ceñfura de formalmente 
'heréticas, merecen lá dé erróneas , por^ oponerle 
ü vña verdad deducida de la Sagrada Eferítura. Y 
porque para fer errónea vná ptopoficíon , feijun 
Cano, y otroS, bafea que fq ópongá k vna doítrina 
recibida comuhmenta en la ígfefia , y a efeo fe 
oponen efeas dos propoficíones^ Veafe á Turriano 
in Selfttlpart, I . difp. dub. r . ,

11 íí Digo ío quinta , qué aquí no fe conde
na , que ei Confefior alguna vez por ipcdíeíná 
pueda diiotar la Comunión .af penitente . y man
darle ,que no comulgue antes de hazer ta l , ó tal 
diligencia , qué importe a la falvacíen de fu aD 
roa ; y efio ferá for^ofo, fi el penitente vjvé en 
ücahüii próxima ó cófeurñbre de pecar, o no trae

prcM



■ propofírofirmfcí^otrfcvezcs fera pucn con{ejQ 
por roado de medicina 3 lo qual fa dexa 'i Ja pru
dencia dd Confefibr.

1 * 9 Digo fo íexio, que tampoco fe condena 
aquí la apfníon , que cón Diana , Topó , y otros 
lleva Leandro de! Sacramento p a rf r. 'rr#cL y. 
<flfp* 9- qusft. 3S. que puede el Confcflor mandar 
tn  penitencia al peni teme . que no reciba tal ve? 
la Sagrada Comunión. Porque cita opinión,, y  
la precedente no dizen como lis qoadenadasj 
que no fe comulgue hada hazer coridigna penit-

PrQj?oficion XXIV. cendchdílk* , _
quaí «  de Fe 3 y cunda de Sai? Lti^s ctpuuL z . 
Püjl quatnimpUti(unt dies purgationif <g«j (ecnt¿- 
dum itgem A'Joyji ? tulcTHnt rh.-fm,in ferdíaltm : «-/ 

ftjlerenr erum Oominf (huc fcÁptkin c¡J »  ¿egr Do-  
¿«ni. Lo qualhiáo etta Señora por quatro razo
nes. La primera, por conformarle: con íu Hijo 
5antifsimo que no citando obligado á h  Circun- 
ctbon j lc qtiifo fujerar á ella. La fegunda , por 
evitar el efcanqalo de los Judíos , que ignorando^ 
que María Sandísima avia concebida por gracia 
deí Llpiricu Santo , fe efcandaíizarian  ̂ (i no ¿

tencia , o tener punfsimo amor de D io s: Iúc»o yieflen ciirnplir la lev de la, purificación. La ter- 
elras opiniones no quedan aquí condenadas. Lo etra, para dar cxcráplos almiindo de. obediencia^ 
demás , que pertenece á la materia de Eucarillia“ y. humildad. 1.a 4 . por conformarle con las otras 
lo refervo parad Tratado fluiente , que ferá el tnugeres ¿n lo bucr.d ,.y v¡rtu¿fo. Hita es doítata 
primero dfe la tercera parte de Conforéncias 7y  en ba de Dionifio Cartujano- 
<:1 Orden ferá el nono* , 1 3 3 , .  Supongo lo quarto , qúc Marta Santifi;

• . ■ ■ ■ ■' en fu virginal Patío, file.libre de aquellas
¡comunes accidentes Á qúe tn di {¿den padecer 
Jasdcmas ifragerés 3 y que no nadó de fus puáf- 
íimas brutañas aquella tunjea ,  que llaman feenn— 
dina *con que eltm embtícltos los infantes en di 
vientre materno ; como (jnticroñ docientos y  
veinte y cinto Padres f  congregados en el Con** 
Cilio Trullano yCan 7j?. el qual fue aprobado qg' 
quinto á cito^eñ lafeptíma Synodo 3 coíno.afirni^ 
$tino athaney. OtJ. 1 ,  Y  afirma cito tnifmo Sati 
Epitanto, San AguRia,£atvCyprimo ? V otaosqu¿ 
refiere Lorino ¿td cap, i  z. Lepif+ fio mífrno fients 
ta V. M.Sor Marta de Jesvs eh Sagr. fdlfior. dé

_ jor ínreiigcneta dé ella impía pro- fi* dida de Ma -tâ Taanfsivtp, pape,i_
pofician , es necefTario prenotar aquella antigua ¿v^X.7 479. Y con 3a feñtenctacñnmnifbmade loií 
ley de la Purificación , que pufo Dios A los He- Padres, lo ctanea,:|ie l Doctor Fr^r IwAit Seftdín 
breos ea elcj^. i z .  deí Tevitica : M n t i t r  f i  fu fe  Calderón 1 í . i . , . .j r  . n , - ■ , 
ccpto fcm \nc peprre^u m afcuiam ^ 'n ti^u n d a %í~\tfc p ^  '  t 34 Supongo ]o quinto , qge no folo-.nacioi 
tem  ¿íicbHs ::; Tr'igitua. tr ib u s  d ieb iti wanebxt in  Cbriílo, Señor nueftro_ lm cía  turnea f. fina queí 
Jan guiñe pur^JiCcitionis ::: (9uod(Í n m  invcrttr'it Marta Purifsima en fuyjrgineo parto :
m a n  us gius , nec patHtrr'u agnum  , fu m z t  dúos /a n g n im i n a l lo modo [ \ tb n i t : como áiirtnq
Tunares y veldaos pulios C o l u m b d r f i m y u f & m \  taxta Synodo j*3,T i - Y conSofronio. S. EpiFar  
¿ocajtfhiw , éí aHnm pro pee caí o. Efta ley cefsó v á Nazisneeno, Cypviaün, S. Águítin ,y  S.ThrH 
en íi Ley de Gracia ¿ aunque ptadoíamcnce aígú- ¿lás, Suarer de vita Chrifti, í m  l . in y.p*rr. S ;p .

Propoficien XXHr, condenada,
; U T~.

¿W ofrenda , que en Templo hazla la 2?. T* 
Ufaría en el din'dé fu  Purificación , por dos pollos 
de Palomas r vno en holocAufto ¡y inro por los peed- 
dos y baMáñr emente tejlijUanj qHc necefsitb de puriff 
caciari'j que el flijo, quefe ofrecía y también ejínrí* 
manchado eon La mancha, de Ja Aladre y feguh las 
palabras déla ley*

- - .; - .y - ■ ~ rt
13.0 jO  Vpongo ío primero , í̂ uc para rae-

3 i

ñas devotas mujeres obíervanéí falír con losfi:- 
jos al Templo 3 á q«c el Sacerdote los bendiga ;Jo 
iquales bueno t como no fe haga con alguna fu*, 
perdición , o refpeAo íofiferyar h  ley de los He
breos: como cotilla ex cap. ¡Tnico t de Porfié* pefi 
partum. Y ío advierte Saarez ta 3» pare, tom, 2, 
aifp. I ú.fccl. i . infice.  ̂ s

131 Supongo lo Cegando 3 qué en ct eip. 13. 
del Exodo avia otra ley f que difpooia f y  dezia:
S a n d ijíca  m ipi omne primo ecnitum  , quod apertt
VMlwm in f i i  jf  j fra e liY ^ a tp  dy Fe, que ChtUfo 
Señor nueftro fueVmgenito Hi]o de Marta Ssp- 
tifsioia nueitra Señora 3 y que _eita Divina Rey na 
no tuvo otro Hijo ? y.que no fplq fue Virgen ap- 
tes del parto , y en eí parp , fino cambien dcipues

1 $ . feü- 2 fiorino vbiftipr, Y à vna. revelación d¿ 
&anta Brígida lih.- ,  cap-2.1 • qut dt*e : Vtt&Mnrm 
[  nfm'eTH. y f r ]  9fum iti itera, widuin , ( f  affidi fi l
mami f id i ottani pillerà fccjindinam iacea tem propc 
cura xnvaUttam.̂  *jrvaldc ntìdam ^reipqndr el fi-" 
Iuan Sendìn en la nota citada añade cn ^
$,3. al fin y que quando la V.fil.Marladrlcsvs tn éf 
PHtff.477. llama error eì dezir  ̂qpc <$hnftc¿eñor 
nuefiro nació con efla turiiccta ,  np quiere dez^r; 
fea error dogmatico opuelto á alguna congluGoo. 
deduci da de premi (ÌIS de fiatino crror cfpóculK 
rivo ignorancia. , .  ̂ k ■. . .  / -  : f

135. Supongo io fcxro , que el A bal^fe ìi* 
cap, i i.L evìt,^ tta fisze. 7quaft. t e d e
opmìon , que Maria Sandísima, en fu virginal ̂ C ^

; v  ----------t e f ó t edelfne'perpetuameoteVi^ensyetUesvnodelos to ,aunque no.tnyo, dolor ^p?[0que np tuéUOre 
Artículos de nueítra Caíoíica É¿- .. . dc todos.los accidente^, que fuele» padecer « r a ^

Supongo lo tercero , que María San- y  que nació la ftícundina de fu Sagrado Tal*- 
taísima cumpiid con la ley de la purificúcmu r- lo nfo, fio miímo Rente fiíavetano w  3 *
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■A. \ 6  T ra ta d a  F I Í L P r o p o jic m ú  condenadaspor Á íex d n d ro  F U I .
el facrihcio/vo pecckibj cito es, pnr la madre. To
das tres opiniones , cora íusÁut.ires , lis refiere 
Silveirá vtn¡ttpra, i* nnm,ó. y todas tres pa-

\ f » art>6. ad 3. 3nJ-lítiiiloj cj los Angcies 
por ¿divina difpoficioAminiítrarun á María San
tísima , todos los ob'.equios conducentes d eita 
fagrad: fundos. Bl mi Uno fcn'tir del Abálente 
tiene di afnio w Une. ¿ t contó puede verfe enSua^ 
rzi cad f£ j .n  iíf. Nías lo contrarío tiene Idfcn- 
tcncia comuníísírsta de les SéntoS Padres , como
fe ha dicho enJt nnm. a 3 A el fentir vnífórme dé 
los Ideólogos, y el gehe, ¿1 juizio de los Fie
les'. f ( - t ■ ■ ...

1\6  Supongo ío feprimo , qué María Santite 
íima '¡jueftra Señora elluvo fcfTerhpta > y ííbrfc de la, 
ley dé la Purificación, Afs¡ lo fieme Santo ThoL 
mis j , páre. <jú ifl , \i  .art-4 ifi córp. San bernardo, 
Hmiítenó. Fli b  , S. Laurencio JiMtiniano , Iheo-^ 
filato , E írvy nio, Haymnñj Sedaj O' ígínei Pro^ 
copiOjRodíFo^Sañ ÁguíHn, Ruperto, Hügo,Ly^ 
b ,  Bürgenfe (Cyrilo Aletí fnd ino, San fiando,Sin 
Chryfoítorü-, y otros, que rfeficrc Lorinó '*tpra Y 
lo juzga ci:rtó Süarez , vo\ fapr d¡[p. t6.feci.zi  
Y con San Methodio , San Lid.ínnto „ Sin Anfel- 
mo * Bjltrenfé , v otros, ío tiené pór verdadero,y 
confiante SÜwyra, toni.i. iti bvañg. tib. z. c4p.s ■
tjftAjíii.. twm.y.

r ig  l o  contrarío tuvo el Abulenfe , vhi fli

rteen pi oblóles 3 ahnque lo mas éormin es, que fe 
ofrecía por la piole.

i 4 1 Digo lo r; que ecfalfifstma la propoli- 
cion z 4. condenada, que dezía. : que María Santif- 
fima neceísitó de la purificación, Y fe pVúcfia : Lo 
3. porque no ett;iva obligada 1 ella , como he di
cho en eÍJttifñ. : $6, Lo 2. porque en fu PUnfsimo 
l ’arro no cuvd ,111 padeció aun aquellos naturales 
afectos, qué nófon pena del pecado 3 como fe ha 
dtehó eft loinümérós r33.jp 1 34, Lo 5. porque 
áfst fe Colige de San Laicas cap, z . que reíi: íendo 
éfiif Mydério , dize ; Scumdhrn íégt ATayft. Donde 
añadió Tuco hiato : Htns dixir ■ fecknditm íe?r?n 
AJcjfi, ncQn fecundan vtrit.tttrn milla nécefsliare 
ddilringcbatúri Lo miftnó dizíen Euthymio, Leda, 
y Otros: Luego , íce. , ‘ ,
. 141 Dígolo fegundo , queno folo es 

fima , fino temerária clTa Propolicion 24, porque 
fe opone ál ícncír coníun de los Tfieoloíos , que 
dizen ; íjue Miria Saiicífslidá nó héce:siró de pu- 
íífiCaríc, aun feguri las páiaarás de la ley i y  el de- 
^ir lo contrario , es hp graye fundamento ; como
-n irA Citür.i /In. XT i __- r

eflra jey : y- qué donde nü'e.tta Vulgat) Icé: M»l¡cr; blaífeini: pues blasfemia es paldbra injurio- 
fi[Hfúefie /entine, íéyó el Hebreo:5 * fufcepUpretil la , que fe dize contra Dbs , ó fus Santos: como
y por efia lección cita a algunos Modernos, y ai expliqué en la 1.pare, de mi PraJ. iraJ. 1; cap. 2.. 
Oltaitróy y C a yetand,é! PadreSuaréz,cíí fcü .z . num. 16; ‘ *
Y  como María San ti fsím a concibió : Su/ciptejtdd t 14  j Digo íó tércéró , que fi el Auror de la 
protetñ i por eflb dizérf, que fcgm laS palabras de Propoficion 24. quifo dezír en iâ  palabras : Kno 
la ley  ̂no efitlvo'ItErc de la ob'igácicn de la: PHri- en halóiaufia ,y  <,„& par tos piadas ■ y en los laía- 
ficacion. Y Loríno vbiptpra. parece favorece al- bras : el tdijo 'eftirU manchado con la mancha
go á cíts opiuamenfo 3 pues diae , que foío es pro- 
bab e , que fiofefpecial providencia del Efpírítu 
Santo^fepuíteron en el fexto ías palabras: Saftepré 
femine , para excluir de cita ley i‘ Mana Santifsi- 
toa. Perolrf contrario es cíertifsimo , y comu- 
nifsimo, coiao fe ha dicho os el numero ameceden
te. \  . a _

i 3 9 Supongo ío o&ayd, que Chrifto Señor' 
ñueltro , noéflava obligado á ladey de preíentarfe 
en el Templo j como enfeñtf con San Cyrilo Jcro- 
folimitano' , San ifehbdto y San* AmphHochioy 
San EligÍob¿Satf í.defonfcr, Haymorr, Kormifda

la /Madre } que C ir i lo  Señor nuíllro til 'o aU 
güi pecado original , ó-aétual ? ó que María San- 
tiísirni tuvo algiina mancha de pecado actual He
ría herética, effa propoficien : porqíie es de Fe, 
que Chrilto ningún género de culpa , y fu Madre 
S intifsinu ningun'peCadtíaiiual tuvieron : Ergo, 
&rc, Y la mUm*cenfura'merecería', E quería de- 
z:r , que María Santifsima aví¿ concebido por 
obra de varón y ó que noavia üdo perpetuamente 
Virgen.
. 144' Digo ío 4. que eflít propoficion es mal 

fonante ; porque aunque pudiera entendsrfc, en el

. _ , _ r ^ luego es mal fonante y &  piartrin attnum ojfeñji-
JNillcno J.y llíido ro ,ijelufiota : y parece tenerla va¿
Santo Thomis 3 .part.ytafc ,7 . are. 3. f  fe fundan Í4 Í  Digo ío y. «Be también Cabe 5 herética 

1 e^ ?  ácXca?'l 3- dd Exodo , que dize: San- eíTa Propoficion 24. porque el dciir : Uecefjito de 
Qificmtbi ommprtmtgcmHM. pxrificsnm.B dezir: OnaperloiMcadoJ.Et dciír:

140 upon^o o nono , que la ofrendar, que AJandhadó el Hffoen La mancha de la A/íadre , fon 
le hazia en la-purificación 3 vnqs fientenh que fe palabi-asqueíuponenhóMWa entender, que el 

V ^ 0r^ ai ^ ° / C ? ?\t r rfi 5 5 Ue F0r J a pro^é; y  Autor de.ellas riores Católico. Y aunque ana.
hoiOC*ÜLÍa fc ofaciapür laproJé: f  dit tefyiéxMañchaib con U mdnchade ÚMadre,



P ropo fie ion JQT^
fegun las palabras de U ley ̂  ay. no en a Je ¿i a; Alt- * 
llar Ti (íijccptajem tie , y en /daría ^ntibima en le. 
na Ja He no ¿u/o eljToj port j-J-ieflo colijo, y Ji^o 
que día prnpoficion esíb:*pecnofj de ftzrqya^y 
que (abe i  herética ) in que fea oportuno eí curar 
al Ancor de ella , con dezír quifo entender , con el 
Sttfcepto fem,7ie\\<i del Hebreo: frjeepta prole: jor
que ccmo n otó bien Snixzzftprk  ̂deberúós hazer 
losCaialisos gfan tnifterío, de que en ia trasla
ción denuelirá Yuigita nofcleyelfe \ lo que di- 
2en otros, lee en elfo texto tí tieóreó,, prolem) pro 
fcmtnc.

Fropofiaofl XXP*. condenada.

No es licito colocar en el Templé Chtijliano la 
Im*g<3t(o ¿  aleo) de Dios Padre,

146 ^ V p o n g o ló  t /que la palabra hk¿- 
1 J gen. o Éttlto3 que he püéfto ¿n U 

Traslacon de cita piropo-icíqh à nueííro común 
idioma , i a lignifica el texto de Ja propoli croi)' eri 
Latin,con eiia ^ozSìmutacntrÈfa qtíal,aunque en
tre iosG-amuícos fignífíca fo imfmo que Imi- 
gin ¿oleo, 0 c/íariia;pcVo cu rigor Efcouílícó fe 
deri/a de la páí.tbrá J¡muían do es ío mifmo qdc 
imagen faifa f ¿fingid* i  feguh Tomas V vauienld 
(om,ycap,t%j num:v- Y  en la Sagrada Efcriturd 
fe toma algunas vezes lá palabra Simttiaetey por Ja 
palabra i  H iló  5 como lo Hoto Vázquez in  3 , p it r e l  

tom ^ .d jp .  10 1  cap.i ,  Y  COnda del fía t. \ r3» 
que dize: Simiv. acra feritihw argtntHfn} &  aurnm.
Y  de los hechos Apostólicas i cap. 1 y. etí que dize
el texto : Vt abjiintant fe  contamm-iñombus jhfiH- 
iacrujht _ _ , , - ' . • _

14 7  Supongo Id t . qne h  palabra : No es li-
'tiró j'tóri que emuiezaeda proporcionan el tex
to Latino de tila dize: Nefas efii li  quii voz, aun
que dgníficá: No es licito 1 tiífibien ugílihc?; Coja 
impía es ; o execrable  ̂como dizè Calepino vtrbs 
N*fasl Toda ellaprolisi ¿a cf esmcótftér en edas 
materias penquetratatrínscohgente ptíco Cató
lica ¿n «das propoLLiones" í y  como los Hcregcsf 
que niegan eícuíco d í Jas Saciadas Imágenes, nos 
dizedf que foVos Id jlacras jpüédo quizás dl Autoí 
decita pii opb íicion dezir; que adoramos en lá 
Imagèn dei Padre Eterno algiin ¡doto j y qthí ed 
adorar fu Santa imagen,baícmÓSiígilfii cola im
pía , y, execrable. í, ' \ J . s

148 . S ifpon gd lo tercero : qué 1 Os Luterdfio s, 
y  Calvi ni ílaSjvhi aerial menee niegan ci Ho y ado- 
jacion de 1 as SVgradaslmageneS como fe puede, 
vèr en Azor pari. 1 dtír.<y.cap.é. qttafi.4- Lo con
trario tiene definido ei Concilio I I . Niccno act.
Y el Tridentino Mandato y previene^
qae eí cuíco , y adoración do le ¿m ila piedra , o ̂ 
madera , o liento j to  que le fórme la £m¿genuino 
al original fan co que rcpreíeñta,

14  7 Subobgb lo q ua» to : que no folo es li ñ - 
to hazer Imágenes de ios Santos,  y  adourlas^ fino

c o n d ú n á d d é  .
tamoicn las de los Angeles i como c:ze con u  
t.;na Synodo general Azor eod. ¿ib.y. ca.-j. 
z. Vazq net vfifupra d lf  : 04 .cap. f. el Cafpcnlc 
lom.z.tra.iQfde n ca rw rfijp  
Porque aunque los Angeles fsjn ihcorporcoSj 
rt?uCi‘ns vézes iun aparecido cri fo roa a, humanar 
y Oios mind¿ latinar d js C^ierubínts en el 
Templo j tinto ai Arca Sagrada 3 cómo con/ia del 
cap. i  ̂  .déífixéitojy oei tercero libro de los Keycsa 
cap .6. _ , .
 ̂ ryo Digo lo i . Licito es' hazer Ioiagencs 

ele Dios,de la jantibima Trinidad ,̂ del PadreLteri 
no, del Efpiriui Sjnto. Afsi lo tiene Azor eod.cnp_ 

;Cafp':níe loe Tu N  A7a\uqzJ  up.dijp. 1 
V Y fe pniebí j lo 1 * porque el Padre tremo, 

íe figuró , y rnoúiü ¿orno m hombre antiguo , yi 
Con ios Cabellos bitacas al PrcfetA Dahici, c*p,p+ 
Lo z* pbrqueDavid la tigura cbhVfpecie carpo-’ 
rea: E xvier t ante htafernmgenzi se y J ^  
Lo 3 poique ffíis ücíco Sg irai á Angeles Rien
do í icorporeos s cirti iícri lo lera íiázer Imágenes 
'de iHos , aunque fea Lfpíntu. < .
f 1 5 s DigoTofeguiidíi : que «  propníicioii 
temeraria el dezir , que no fe pueda pintar , ni b i- 
zcr Imagen dé Dios  ̂de ia Sanrífsima Trinidad^

t-wiiiujn', 1 nueiLia ttHiciLiu.jn ic prueoar pi rque 
-I negar eltd ,Tefá conrrá éi fentji; torUün dé IoÍ 
l^oítore^y contra el yfo couiun.dclos ticíag: beo 
^r íerá temerario el,dzzir g.quc rio fe puede, figu* 
Par, ó pintar Dios } ó la Santifsinií Trinidad  ̂o el 
SíCiriruSántó 1 ó el Padre ¿temo.

. 1 y 2< .D>S° ÍQ tercero : qüé es yérdad Gatnli-. 
ca , y de Fé , qhc es Eucno , y reexo educar en el
Templó las Santas Imagenéf/hC'lo contrario fue
¿   ] s Aé¿ 1_ -___■  _____Aerror de Ltitéió 1 .1 quita fiys.Ticntc impugni 
Vázquez_M*ubi¡ítpra. tap. i.z-5.4.7 5--
y Azor 10c.cit.áitsfl. f.Yj^|igttien:emeníedigorJ 
que me parece nerctica * ó muy próxima a bnc- 
gia ota prypoiutnn ij.conitnada ; porque clia 
¿o fe poriian en negar la licitud de.pir.tar la 
^en dé DÍlís Hadre , c|ué en cite fentído feria teme
raria ; ¡inoq re afirma , quceínciid coloearfe en 
¿I Temp o Ghñitiana : lo qual es herético 3 por( 
lo iiienos proxitii J  á la heregia Lóteraoa ; ptíes. lo 
qde ePa niega á todas la? Imágenes y quifo eí Au-; 
tur de cita propoficion negar á la del Padre 
Eterno y coloreando , y íimuiando fu error con la 
capa de fer Eípiritii A y no poderfé copiar con co
lores; : . . . _  ̂ ^

q q  Digo lo quarto: que no tolo es Edito 
colocar én el Templo Chnltíáñt). Irñagca _ó¿ 
Dios Paire , y en venerarla; tino taiiitílet. Itaab’ejV 
Firtuofó : v no quiero mas pruéba y que ¡a auto- - 
ri Jad de riaeltros Reverendos Padres dci C -nven- 
to de Capuchinos de ban Antoiñó de Padua de 
Niidrid , que cn fu Ígleíiá tienen voa C ip id i de- 
dicaria a\ Paire Eterno, con imagen Fry?,qóc allí 
Vencías los Fitlés 5 y  he viitc ceíct^rár fólemoc



f i ^ a l  Cuíco Je eíl'a bagiada Imagc.i c¡ año de ratón del efcaadalo, que podía fegulrfe: v cedan-
ti J ' .  _ . . _J _1 . Al í - ixi-\Hh4 1̂  r'» fl I 'I 

4-4-S Tratado VÍU. Propo/iciones condenadas par Akxkndro VlíL

noventa , h al1 sedóme en aquella Corte^, en qué 
predicó (Jeiaírumpco nu cifró reverendísimo fa - 
dreF.-ay JofcphÜe Madrid: fus elogios reducé 
mi amor d i a forma publica, cuyas elevadas acla
maciones fe hu merecido juítífsiininicíicé pür fus 
« le v  adres prendas,

'Própifidon X X írLeondMa&t*

^  yana es la alabanyaj fed d  a-JVfH riajeh
iqmitito AdwiA.

h ^
\ ̂ 4 Vpofig rió ‘p rírneró: que 1 a afií* afr-

d 3 él , fe podrá adorar María con U adoración la
tría rcfpectiva, por elle contacto á C iu íio .

i g Supongo lo quintó : que fue iiereg: i de 
Ileon Ifudtíco , y CnntfantinoCopronymeq como 
refieren Niceforo fié. i íí. \n fine z y Vazquziifupr& 
difp p j - c¿p-1 • numer.O. que sfirma impíamen
te  , que á María Santífcima miefira Señora folo fó 
debía dár honor ,y  reverencia facrg, mientras 1 le
va va en íu£ entrañas á Chuflo ; y que defpues no 
tenía mas efignídad , que las of ras njugeres, para 
qué fe le diefíc culto fagrsdo. Hite error fufe]taq 
Vón défpúca de mucho tiempo Vviclef, y fus fe- 
^quiices,* como refiere V val d e n f e 5. cap a  18*
nuin. t.

tep  Dige^o primero : qpe.eíhi propoficiqn 
a6.condenada ,quedezia,que era vana Ja alaban¡V 
*̂ a , que fe davá i  María en quanto cal , es injurio-i 
fa,y Blasfema contra ejla Divina Señera,y es ofen- 
lava de Jos oidoS píadofos ¿ pues nadíe^ay , que fea 
Catolico,qúe no fe ofenda de oir tan impia,y exe- 
ifirahjeíprppoficiop, . i

i ¿o Digo lo, a r. que ella propoficion qs fof-

qa no esotra cofa, que vña enuñi 
dación , ú predicación de la v’irtúd de alguna co^ 
fa j y que la adoración es la voluntad de cxpicfiar,' 
y dár nota dé furoifsion por la ¿probación dé la 
excelencia /y  dignidad de alguna cofa J y que ¿y 
íñuenas cofas, qtie mereces ■alábanla , y nó ado
ración: c pin o prueba, y explica éiTadfc Vázquez 
*<>«*. v.ih '3 .¡>krt, difp. . cdp.^Jym. y S'. & fe~
quennb.  ̂ „ .  . . 4 t . . . .

i y j Supongo lo fegímdó *i qué todo ló qüc pechóla de heregja„ y  fabe.¿ Ja heregi* de Ifauri- 
jénc algo de virtud, es dignó de alabanza 5 como c o , Copfonymio, yfV vicfef> pue| £ ellos afirma*

fon ? que MáyiaSaatifsíma nueíli^ Señora no me- 
fcCia culto, y  adoración  ̂fino queqüaqdo tüvo d 
tbrillo  en fus Entrañas ̂  a eíló fabe, y  efió parece 
quiere dezirellapropofición i'S .. qbandd afirma, 
que es Vana la áíabán$a qde fe dá á María , como 
María ; y parece quiere dcain, que María folo me
recía hunor 3 y alabanza, quaudo JJev^ £n fus En-¡ 
trañas al Hijo de Dios.5 ó que folo por fer fu Mi

ración dulia,otrá hypcrduíia; J j  ^doracioh latriá dre 3 y pof iraéon ^e ja maternidad merece alaban-1 
íSaqtlclla j con que adoramos á Dios 5 y con cfta qa : y en elle fentídor.férÍ3 propoficion herética

^"  ̂" " 1 contra Jas palabras de Chriftoa Lucí i.i  . que.d io^
elogios de Maréela: 'Beatus ytn-ter^ quitepornivtt^ 
replicó t ^ííwimo 'Éea/i qnl auSunt Vtrb&m Dei^ 

c*i(ÍédtHm Ufad.
I ó I

tién
tnu ña en muchas partes Sabto Tomás in 1-  Jcnt, 
■ ejHiCjI. 1 M rí^ fa d  4 -y  ¿fifi.'ij .¿jUiflA. *ri. 1 .*d  3. 
¿7* in i.fent’. qñj$* I* art.i> qHeiftiktictilit j .a d  1 .  
Porque qualquieira cofa de virtud merece que fé 
predique^y enuncie:luego qualquicfa coía de vii— 
-iud m'efcce aÍ3ban<¡¿i

1 y o Supongo ió tércetb : que áy tres inodoí 
tie adoración j  vna es adoración latriá,otra es ado¿

adoración le adcr^ta¡tibieh la Cruz: como dilc 
Sjnto Tóm ás3.p^¡̂ .^r¿¿/?1i f .  ár/:4¿ Ha adora- 
£ioa duiía,es la qu^íe d¿ d los Santos^ y la hyper- 
tíuíia , es la qtie le ¿leóe ádá Virgen María nuéUra
Señora, Para ló q u a n l puede vór al Cafgehfc 161 Digo lo tercero: que Mafia Santifsima; 
tom .i. tracé. xot í {.0® feqtie^n^  ̂ fen quantd tal, merece honof, culto, veneración, y;

1 j7  Supongo lo*quarcrí: que co Mtría Saúw alabanza 5 porque todo ÍB que tiene virtud mere- 
íifiimá nacerá feñora hüvo tres excelencias ,  por ce alabanza : como dixe con Santo Tomás er, el 
las qu ales mérece adoracioñ.- La es la gracia: iUimA%u María San tifsima 3 pfefeindien do déla 
fannficance i y por ella id crece Mari* Sancífsima dignidad de Madre de D ios, tuvo virtud, fanti-* 
la adoración de duiia, que fe da í  los SantoS^aun- dad , y gracia ,  mas que todoslñj Santos: Lue- 
^ue con mayor excelencia 3 jorque la gracia dé gp merece Mana . Sánofsimá , en qnanto tal , la 
Mana fue mayor que la dé tóaos los ¡W os.X á z; alabanza , 1? rerercncia, el honor, el culto: mere- 
excelencia de María, es la de fer midre de Dios,- y  CC que la entreguemos el alma, que nos d e s h a ^
por efta dignidad oierece la adoración hyperdu- 
Ea. La 3. fue la del confaífo á Chrifto Scnor nuefi- 
tro ; y  per efta razón puede María Santifsiosa lef 
adorada con adoradion-dc latría*, coüno juzgi proi 
bable Suarez deFir4 Chr'íjiijbm.v.iTi 3 , pare. difp. 
a *.yéí?-3. prope jikem. Y ío ricne Mendoza tú fé  
f^iridario ,  tib'.z.prcbí.¿t .úiim.i§. Vázquez f np r*  
dlf.i QO.cap.2 Cafpenfe l$c. cit./ecl.^.nH^
fncr.zp* Y aunque parece négar ello Santo To" 
£úásq • part. qrut. I.x6 .¿crt. 5 - ir? corpgre.ptro Cavé- 

al Santo, díziciido, que habló pcúj.

' mos en fus veneraciones 3 y  que día , y no
che le cante nucffra lengua , y  coraron 

hymnoSp loores,y ben
diciones. . jl)

H *
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* * *
*
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oficìon XXFÌL 'y XXFllL condenada*
'Peroración à la'B d f d ia r ia  N.S.^ite rue

go al devoto diga , en dt¡ agravio He U  
ofen/a  ̂ijke ¿C et Mtitor de

ejta Propijician.

¿aireas
Crei ora, 
•L>d* dtt, 
Pir¿.

1 ^ t A  ^ os 5 SantKsima Señora, 
. ¿ j L ° s alaben todas ia* cria- 

turas-/y cantera ni; O ‘toncía , &  Sancftor 
SanEhor yD" omitís Sanctitasis Sanílif$imt 
ThtfaurA Santa fofs^énorajSanciísíma, y 
lamaVSanta éntrelos Sancos; Teforo de 
Santidad , en qmen deooíit-b el Cielo fus 
Joyas mas *Íca<-: TeforO-cn que íe halla el 
Oro de la mas lina caridad : ia Piara tic Ja 
mascaltíza pureza : los Diamantes de U$ 
virtudes más prtemías. Todas las neregias 
cortó vue rVó poder : Lindas hireies Jola 
Ínter emdii in y ni ver/o mundo. Cerrad, Se
ñora , las facrñeg-is bocas de los blasfe
mos Hereges j v abrid los labios de íueF- 
iros Siervos , para que reverentemente 
esaia jen : Qu'& maor es ojnm laude* Y 
recibid ¡os votos , y ruegas arechioíoS de 
vu-.iiros Siervos, que con infancia bu- 
imlde os piden tírjs alcancéis vna faotá 
Vida, y vna dDhofa tnuerte.

piQpoficion X X Ft 1. tonden/tda, .
É n a gu n tiempo ftte vañdo el 8  

tifmo a dan Huleado chn rjl.tforma : lo no
mine Parris , ¡kc. dexadas áí̂ hüÍasp ¿la
brar. Hgu te oaptizo.

Propc/icio# XXlr  *1!. anderiada.
^  frail ía es el Baut fmo, udmi’dfirádo 

por el Aíldidro. ¿fue obferva todo el rita ex- 
f¿ri ¡r , t G-fn ? de & anudar y rijas interior- 
mente f ■■ íu • a u ;sn de fue lúe par A i } : Non 
intcpd'í! j qued facit Ec:íeOa.

x03 £^Yaongo lo ptimero t que 
O  es de Fé » que Chritío Se- 

¿or rideftrd iiiftituyo cicius, y dctei mi
ñadas las formas del Sac- amento ; como 
dixe arriba- 1 ■ bo con
trario finrisrun algunos Hcreges , que 
¿Srnvivari,que para él valor de ios Sacra
mentos, no fe requería determinada for
ma de palabras: el qual error refiere,y re
futa Suarez rom. 3 din 3 .p d rtp .jp f. fe$ '  7 * 
^  4. De donde cónftá , que liempre qué 
4y ^utaciori fubfíaTicial en la fot mi de 
los Sacramentos , fe hazen nulos 5 como
dixe arriba .p*g*i 9 1* ^3. '

16 4 Supongo Jo feíqqdó ■ que acer
có áe la forma del Bauüfmo tuvieion los 
Hereges dos errores eí trema mente con
trarios : «ib , qué deáia  ̂que n- era infi
ciente forma la que yfa la Ig elia Catolí- 
t3j quandd dizc; Égg te baptice ií* pwínnc

Í 4  9
BatnS) íy Spirims Sar-thi.Qiw, ázd^
que no era de eficacia de Ja iornía eJ íigniíicar ñor 
e;la Ja pctlona del Aliniitro , ni la acción de baúí3_ 
Z^r, como que procede de ella : el quj] error atíí .̂ 
bu ve á ios Griegos \ So ai ez ibid. difp. j  \ . i ,  
donde reitere eítos doi errores, y Jos ñnojgnj.
- Supongo io tercero : que lúe error d¿
Luteio}y  Caivmo, y otros Hereges modernos, cis
mo reíiere Bciarmino íib. 1. fap. l j . y decano de 
Áacranient. cap.*;. b»m, í ¡os qualesHc-
reges dtzian , que para ei valor del Sacramento no 
era acediana la intención de¡ Miníitro. Pero Jo 
contrario es de fé  , y citi debnído en el Concilio 

rene, ia Detecto riaei\ y ene írMc-Hino/e/.?..
í 1. y io tienen tedos ios Cito-icos, 

tóó Digo lo primero ; q ie ¡a prüpoíkíon 
17  . que de¿¡a , que en algún tiempo fue valido el 
isautdmo décadas las palabras : E^o n  Eaptiz.0 3 es 
a *o menos errónea j porque es rk Fe, que Chri tt> 
tnaituyó d^cerminaJaf dina de palabras para los 
Sacramentos j v Cor.íiguientarienie que la Ig.dia 
no puede mudarías íu:siuucia¡mente; A ^ sii, per
tenece ala iubítancia del Eauriíinohs palabra*.:
Ego te baptizo , como tiene recibí Ju la Fe; Íue"o 
la lglcíia no ha podido difpontr, que dedadas 
ellas , fea valido : luego et dezir lo contrario , nó 
íolu es falfo , fino erróneo , pues le opone á *n¿ 
concluiion deducida de la F^. 
f Iú7 ..bbgblüi; que cüfa propoScion 47» ’$s 
fofptchofj de heregía , y  fabe á la h"fc“Í3 ; que 4 
los GiICgOS atribuleSuarez \ etádo, en elnuirterH 
•i (¡4. porque eíloi dezian , que la acción de bauríA 
ajar , expiefTada por e¡ Mini.tro como acciónfmrat  
no era de eífencia c*c la turnia Jel ÜautifVno. Haío 
milmo paie^t quifo dezárei Autor de eitápropo- 
ficion 17-quando dixOjque fue valido algún íiemi» 
pO el Bautifrao fin las palibras:£>o te ^j^/fs-B.pues 
tifas expreíTanla acción del Miníllro : Iuenn elf¿ 
prbpolKjdn 27. es (rdptchiiU de htregia, y icoe 4 
lá que fe ar; ibuyc'á lus Griei’ os.

iuíí Digo lo í .  qüe aq 1 ño fe condena la 
forma1 
mo 
jnine¡

Porque la propollciou csmdenadv dezís> 
era valido el Bauciímo tn áígun tíejupo sin lá' oa- 
labVas: Ego té baptiza! V los Griegos en eífa u tocr 
uij no quitan ellas pacoras ? tino que p -nen otras 
equivalentes : ¡úegb aquí do fe condena la dicha 
foi^aa de Jos Griegns. ;t
.. I Í9  Digo tq quartb i que 1¿ propoíicron . 
que dcz¡a , q je  vale el BausUmo snn teniendo, el 
Miníitro en fu imerior intención de ha®er lo que 
bazc ialgleua., Unn saces bien intención contraria 
á elfa la juzgo por herética, y qod es IuÍcÍíjv la Kc- 
regia de Lutero,y Calcino que de-/.«j^ poe ot»crá 
neceíí.uia la tatencidu del Mi piltro p¿»a hiz-r vpd 

lido Sacra tiento; y efto raiíóio dize en fubífan- 
cia.efta propoficiqn z y debe ecufu- 

¿atlt poj? elfo de Üertuca-
í r p



Trjtado VJJLVrQpo^ionssTondcnxMspcr^Jkxamko FUL
foÓTt: ei Coiiciii.i Generai: io qual cieñe la cornuti

PrvPtftaon X'LIX. ¿spdtTtitda.

Leve ts . j  íavtAi vcz.es conf.it n da ía aJfercUn 
dt'si mí iridi-i dd c unida Rimano [jbr^ ti ,on~ 
x í■ -V u  -n:T.ií%j de infabitidad en drjimrLxsqn:jLo^ 
nts ds l* fe .

j-jo ^ V p c n g o lo  primero : que zlSü'm?
Pont; rice pertenece congregar ei 

Cnnciíír Generai , y que es nulo íi eí Papa no lo 
caierrc^i: v ju2 aunque eJ Gtiñciíio legitimación*' 
te congr---^2Ío.pucde definír cofas de Fèjpero pa
ra c5ri e> rn metter., qüé'eí Paoa'lo confirme: comò 
c^n ii c" m jn fsmencía io ti ene por iadubunoié 
O lir  ? Pai vo sorA.-i. ¿rati,4. d rfb. 1. puncl. 5 7  * 
ñuta. \ . j  '% ■

iy  i S ipongo lo z;. que eLCarden. Cayetano 
in im i . qitítft-1 „ are. 1 o. díze , qué en e¿ Concilio 
L teraneníe/r:¿* Leone Decimerà, qús él míímo af- 

fe definió, que eí Papa era fobré el Concilio 
G ner»¡. Pero M. Bañes 2. i .  q&tjLt. rfrr.io* 
d ;b .s . f  Pr iter tu terni -, no fe refue/ve i  dezir, 
q Me eit >éílé definido por dogmi de Fe? porque 
¿Ae , no lo halla definido por cal en Concilio al
igo o : y porque la Igléíia to.cra i  fas Doétóres 
K rifim f 5 , que llevan io contrario? però afirma, 
cpJee.ccÓántuY témeraua ?y 'efcacdáíofa , y fb- 
TX.en o de muchas fitrégus * él riegar eftl verdad, 

ra mi és fnd ;b;tab.'e,
172 Siipóngo ÌQ 3 , qué la fu bilanci a de d ía

proporción 2 ). tiene.dos partes : vna , que habla 
de la a-itrtfídirj dd Pontífice Romana fobre él. 
Concilio General i y otra ;y que habla delapotéf- 
tad que tiene fiara definir las queftioñes déi Fe. Y 
tío afirm i, oí niega formalmente vno, ni otro,liño 
que fe oiielve cenerà Jos Áutprés/qae vénttJin tan 
graves queilíones; f  dí¿e ¿ que queftirihan vm  co
fa ínvtil,, y ya muchas «zes réfuta'da. Y fi dixera* 
que en elfo-fe cani avan irt/tí lajeóte los Sectarios, 
y He reges  ̂diría bien,1 pues llaman h examen vnás 
iquediones tari ciprfctó^én la Católica Iglelia. Mas 
ja mente del Afilar de ella 5̂ropoilfion condena
da no Fue contèa los'Hcr£ge&*¿ firto párafiaiaraníar 
à los Catoücbs , qllé peri mahtéqer la verdad de' lá 
poteitad del Sumo pontífice ,  fe.defvelan , y e’fcri- 
ven: v afsi merece cenfuraife de ínjuríofa eliáprò-; 
poííción 19  i ' , ;

173 Digd lo pntSéfd f qüéel dez;r , que'eí 
Sumo Pontífice ticr és íobre el. Conciliò Generai, 
ni tiene fobre èl autoridad i fes à lo iiicnòs t^hc- 
rarifj. Afsi lo tiene fbfiCz Le. ¿À--óoirtjile fin fiirP- 
demento' ballantemò fe puede dezir lo contrario. 
Lo vno poripje ¿1 Concilia es rtulò , fi^el Papa nò 
lo congrega, porque necéfsitsf'tíé que el J?i- 
pn lo confirme. Lo $. porque el Palpa ntì 1 recibí fa 
p.irfídiccion', ní autoridad de los hom^res'j irtio'de 
Carillo Señor mielirtììnrhedtàtamerirè ? comòeo- 
f c m . y  prueba Su area rom. decide] S ip à r i  
TWto.y* Xculo ìo quii compr uebà 5 ìjuc él; Papa es’

fentcoci^ de ics C^toiicos.
i t4 Digo lo leguridó : que es de Fé , que el 

Paña a o puede erri»' er, »definir e x  C n rú tiir 'A  i ¿ s  co
fas, ¿Tqulitíunes de la cé. Ahí lo tiene Suartz ffi*. 
dífp,yfe¿í.$-r.;:íK.4~ bañezlae. cíe. ci C 3fiynía 
¡orn.z. traci, iz.d'ifp. 2 fcci.ór-m .6 z. Ycon mt>- 
cbos. que e tea, Caí tí o Palao v b i / i t p r . d l f p . z . j e á L i -  

'jw iú J.í. § z.tiHwXi. Y  coníiguienumcnts., ieri 
heregia el dézir lo contrarío. Veafelo que diKe 
arriba ,'íí/ím. i ,

-17f Díga lo tercero que la própofidon >9.- 
’’aquí condenada, fi afirmava, qiíe el Pontífice ho 
'■era fupeíi J i  ái'Concífio General/es muy temerá- 
'ría , efe anda íofa ? y fomento dé hereg/as ú h  me
nos j  comofe ha dicho en é tln rn e . 1  7 1 , y  173. Y  
Ti a finii a va , que el P oncííice podía errar ,  ¿n defi
nir las cofas de la Fè, feria herética scornò fe ha di
cho ebel mwn. 174 . Mas còrno he nòta dò en ei 
num. 172. no parece quifo el Autor dé eli'i direc
ta f y e^preífamente fácar Ì3 maño 3 fi ho tirar con 
mas cautela la piedra , y hazer el golpe mayar, 
diziendo al parecer , que era cofa tan cierta , que 
t i Papa no-era (obré el Conciliò General ; y que 
fio era infalible en definir las cofas dé F é , que 
era ociofo , c inveii ei vetilìiarlo r Pèttits\ &  tone*, 
'convdifa ajjtrdo eí?, dize el texto Latino tfe la pro-' 
poficion , én 'qiie ¿oh tánfá attdácia ,  rtdfoJo quifa 
dafvañecer la verdad, dò lo que fientert los Arito- 
res Católicos , imo qhe también los'injurio ,  d i- 
zi fendo, que perdían OUvjn} &  òjKrdmfi n ventilai 
cfta materia;

Tropoficion X $ £ .  condenada} '

Donde alguno ballare doBrlnadctaretmente fu ñ í 
dada enAgufìmq puede ab ¡alti tatúente 'tenerla,y en-1 
fes ari a j  no atendiendo d Tini a dlgunadeí Pontífice ;

í f é  '^ V p o r ig o  1er primero : que con 
t j j  òì rranfeurfo dd tiempo, y ma

licia déTris Heregcs, han padecido las obf'ás dedos 
Santos Padres en las ifiipiefsicnes algunas erro
res , imreducidos en ellas por los Hercgcs : por id 
qual há hdo beceffario expurgarlas, y  'corrfegirfe 
fetiches yerros por el Santo Tribunal de da Inqüi- 
ficion ; como dé lás obtaS dt San Agnltiri fe- pue
de vèr en eí Expurgatorio deí 'aho de doze ,  pa-
£ h - i7*  ̂ : h  ; . -A,_ '

177 Supongo lo fegiindo :  que vna de laS 
grandezas del Agidla de los Doílorés , Gran
de Agallino', file , áver rerrarado algunas cofa s, 
qtie ceri mejor luz conoció, avia ciento antes Con 
menos acierto  ̂como conila del libró deifüs Retra
taciones , y de fu Epifi:y* en qüe dizé: DlÓi m 'aty 
vei fluiti, vei incommodi, partii tere, cardatorHm. tfl>

. 17S  Sup'ongò lo tercero "'qué aunque todos. 
loriSantos VdAttíflmrtl no" priedan eAar ea-dog- 
siiS de1 F c/comri ehfeña San j\guílfia lib .i. adven-



Tropo fido» tX 'X . y XXXI. coñdáiaiá.
ftis Itiliañ. CAp. i ,  v jjUv Je ^er en Cmo de locL^ 
lìb-7 q je cAmbieu tuze a.g\4(ncn. 
to cierto el vna*iítue cunUiui Zittito de tojos lóí 
Santos Padres en Ja expendan Je  ía Sagrada Ef. 
crítura itüm o dize i~zsidiyij.»dmri o,r Luis Túfe
l o  tn Sclcct. dfip, i . dúh¿±.§;Quinto'. Y  iz eohge 
del Coneidu Tridenti qo fejf. Erxrc/ca.

179 Supongo to quarto : que la autoridad 
de Tolo vn Santo Padre , no haze argumento cier- 
to , uno Tolo proüab^e 3 como díze Tur ri ano ib-dt 
$m Secundoy Cano loe.,cit nnm. 2, Y  queda autori
dad deí Sumo Pontífice , en definir las cofas q 
pertenecen à là Fè , y codunuje de ía vniverfít 
Ig lefia, es foore todos los Doctores, v íubre la aú- 
lO’ idad de iòsSantos Padres ; confio'fe colige deí 
iHÍfmdSan Agudin/tn» i .  Epiji. 1 i r , ad ¡-oriunda 
tmfi, dandi dize elSañto: Ñeque enha quìrit:nii->ù 
dfpar anones , quamuis C ashoiica-ttm , <& i asciar 0-

4 f  í
Inocencio 3 ^ i.d e  Niayode r > y v  ce t, 5üo 9. 
de lu Pontificado El cenen de eit* Uúia V*ñi c 
Cae; abino en ei Budria, tt a 4« enrrt iás ínulas iz 
éíTe t-apijíiJw, u ,  y'es ia penuirnu V tamo _-fi 
refi -Te ¡a principal fe  eila nuatro Reverenti ; *’ i_ 
die Torrecilla en fu j##«a,ra.«. V. n 1 1
y *1 S- V porque díe iaV cinco propu idonei Je  
Jr.ni-ñi •> fon mnv parecidas 2 mdc'us aquí c t- 
denada>,hsreferirá , y ‘fjo c roa fefiguen,

1 Propoíiarñ le J  mfínio ;
de Oías fòt; *t9¿piales à los ‘jamares jtifias , f¿ 
quieren,y fe (j fuerean Jc -̂tn ¿ ts pnfttnres futre ,:S 
que tienen ; faltases también i* dacia , can la qu L 

je ies hiX-ran pofsivies.
2 E n  e l  c f ia d a  d t  l a  n a titra le iL A  c a íd a  > n u , fia  

f e  r e f i ¿te j  ¿4 a ra c i* . in te r io r^

} E n e l e í l  id r  d e  E t narH  '/tlrz^t c a íd a  , p a r a  m e*, 

r e t e r , y  d T w ' r  t e e r ,  va  fe  r e q u ie r e  e n  e l  h o m b r e

r u in  hommü m ., velúf S  t r i  piaras Canónicas bañe r è  t a d  a necefs i, a te  .fi -to que b a j a  (i berta i  d e  f a  T ío ve* 
debe was , v t  nobis na» tice at J a l ua. bo norfi'tnr'ia, 4 LgsSenhc. a ¡siAnas admit ían 11 n ecefs  i dad
qat fiiís debstHT ha minibus , aliqw.d fu cecum f  r ‘p- 
iis improbare , nut refpucrt ; f i  forte fnvenerimns, 
qttod dtaer ftnferit } qudm veril as babet diviné 
adiutori^ } vet an slijs inteiUda , vel a nobis. Tatis 
ogopìpn_ in fcfiptis allenita), tales (atiende) vota ejfe 
intpàecìpres picor am. 1 .
• Ì06  Oigo o,primero : que à nadie es lícito
fegtdr ia doctrina ? que,en S^d AguiEñ hallaré

de Ì* eracta  pr*T¡tejiicntc in i criar paya c a f a  ràdo Je 
les atlas: rntnb'eu vJ r4 el principie te  la  E'c , y en -jl& 
eran Heregesi r¡>- q-ie querían , q#r f Hf¡Jr cffn gracia 
l a j  que p iíd ltjji f i f i j i r  a  e iU  ;  y sbcdec^rU U  buen é 
voluntad. ' . ‘

5 Es Semwelajano el d:zjf\ qne(Tj T%o murió, 9 
derramo fu iannre per todos oí tumores í oral me n: ê  

15S Supongo lo i  : que en la Vnívertidad dé|
iCÍaramente fuaiaJa 
reprobada jó  por el 
ücion , ó por a vgUTja
rió eiü condenado eñ eca Proporción 30. Y fé cencio X- como otra , que dcfpaciu Aiexanird 
ptiieba: Lo primero,, porque pudo ínfroducirfe ef- Vil. contra ellos ; y otra , que d;ò V om » Vili- 
U  doctrina muía en Us obras de S. Águdín , ó por que es fin duda ¡3 que ybzú Ctta aropqficipn^

. dsfcutdpQe U PiXaS  j 9 por-qaaficía de los Hereq - quiera fubreñticía ; dixcioppira c/a.ür'e, queVl 
-gĈ  ¿o  a, porque pudo Agc.ítino. cbfenar’a_ eni Pontífice furra Jd  Con.¡lío no tenía pordlaíj, 
Vna parce, y retrata tlucnotr-i. jlo J .  porque ,a au- para definir co fa i*Je fe  ni fia b lar ex \̂ 4rhcd'~a-,cct-~
raridad del Ponti fice ¿  íoHré San Agu/Jn „ Tubi c mo de Qur amucLUi t f j fpe piani pan . 0 .
San Geronimo, Saoto &;• Wgo, fice; C * 'S»  qw ep 'ne jllin i r<f.l 4. j .  S c J ^ S n i ,

1X 1  Digo lo fegundo; que no falo merece j>*g* [ w b i)  í t ; .  Y  ácfie aflumpto d^iron  U 
noyrfe Ella Propoficioaqo. de temeraria , fioO.de p^poiicíofi i-9.qqui condenada , v referida arrí- 
próxima a herc-ia , a  que {abe, i  J la  - pu« quiertí ba ; fofireJo quai , demás de la d ,^;ina ?íh dadx

r - ^  ■ ,n Ó  íS o r ^ íe v a le z c a  Tà U  íe  puede vèr iqas Ut^m ente ^  a u .m o  D ia n a  í* ¿ Xque la autori djd 4? vn ^  
del Smo'i" Doctor, de L lg le l i^ iy  iUi>db¿tcÍna 
coodeoáda por elPupa fuere condenada por he
rética, erronea, cifmitioa.&c. ferì heregia , error, 
cilínajL&J- el feguirU., aunque efié findad j clara
mente en las obras de j^guitíuo ,  ò qüaiquíeíá 
orto Sarjo.

P r o p  o f ic ie n  X T X d ^  c a n d e r ia d á .

La Bula de ¡Tábano jZflLi lñ  cmíntntij 
es fitbrepticiA. j í*. ‘

. , V *4>; •; . ■ . -*e
^ V p o n g o  lo nenien» : que el Papa: 
^ 5  Inocencio X* condenó por here

tical, y coa otra* ceuGára5, CÍncv PrnpofidnnyS;dé 
Jiní^oiO , que {e C'.mrícnen-, y refieren en la dí^U, 
q^c empieaa; Cum bccnjivne , cxpcdioa por dicho

reftfie. , v
1S4 Supongo lo v  que en h  dicha Vniver- 

fidad dcLobayna,v¡endofc acolados y i  Je ia fucr- 
dé los argumentos 3 con qvle ft: prucoa la auto

ridad del Pontífice , para definir fuera fe- Concia 
lio ; y yá con las Bulas Ponn'fi;i is de A’cxa >dj á  
VÜ InocencioX y Vrbano V líl. arguyendo va 
dia cierto Tñtoibgo-rrt 1 9 fe O cuibr-: de. i 5n d t  

’ ^ y lí; dito , ^  ^ rb in j VLI -1 vViif
ntnzfi ntpii , era Dbiépticuf de que fe caa*o l, i n úo 

áiitenrico á tvomaj: y ct Papa Alcxandfó V llt. ha 
condenado aora-eiWqiíettQ, que d̂ zia, que i.itdi~ 
cha Bula era fubrepricia. _ ;

xg - Digo Jo primero; que h cí Autor fe dfe
chaPropqUcion^r-qBqfod^ir , quiera fxarcp̂
ticia ejl j bula V rbano ,V 111. *'or ur. nó tema 
autoridad el Pontífice j ucíiair ¿a cí v- 'n-

tifia



'Trattò VÍÍLVr^JkiWfs túñiCirdids fot Ahxdndro VI IL
■r ? w ,}«*> àz irt „ feria ¿(Terco huerico5 pties k> j Kìì ^ mW ?  ronfi ¿erudir ta-n

fevícriprion, v èrmi? de machos Tberàcgos de la jonanrii^njìrfiofas, profanas j  ktrcgi#> qncfobtn ¿  
■C driver fi 9ì  Vnri/cr lídbddrSaleas^ OCS. ri¿e* erraneasjftv aticas^ heretìtas^refpsuivamen,-

1$6 t ilp i lo itg*iaJo; ìHcHj  Fr.ypvfì'- te$ y come mie; las condena ̂  j  prg hi he : d i ral mane- 
£trj0 \ i * h  bn%z íolpt chola àc bíregí* 5 p5«pah- rrft ^hì quAÌ^uin-a yac tas enfentre . e caniunciim t b 
rcic aberri dichó/n d'JÍor eli defcnf¿ d~ Ja doc- aivifìm 3 o Us defendiere , <¡ publicare, è ir  Asure de 
frina di j¿nítfl:0;y m ofc'dvdc U 2ü:pn’íad Fon- éfpmandopublica, t h privadamente } com(J m 
th k h , pa/adefiuir la* ^ d ad es de la FÉ : y  ¿mas /** ackfr impugnatici*; d i f f i d o  incurra tn d e f  
à i  rito c? temeraria, ¿ ínjüriofa , por ja ofoifa qnc comumm, deU  ?**/ *0 fuU nfer ahfudto {fuera de 
hrtst ai qtìe certifica dícba&lla : y  cs efeandaiofe., *rtìcidedzitt*crrt)parn*&c 3 enpu*lcjuìerA dionL 
?'>f ocifionar ruina 1; muchos, que, convencidos dad confie nido J i m  per el Pentifce Ramano au\ 
con eíí? Bul* , podrían defatnoarír los erróre* de par asud fKvwe lo -fórre 1 '

CU , fe mantendrin eti tíllí. WrrW ¿e .S^nr* Obediencia ,y  tn am enas del JifU
,  ̂ . , . . ., | . frió Divino 3 à rodos las fletes ^brijiiarias , de auA-

Cmchfm 4rlD«r<t, de AUxtndr, OcUni ^  c,„Scim , j - ^ y ^  ¡y ̂  ̂  tKJ fcg

í t y  T V t p u c d «  U cabc(,i d d D e c m o  d t Z t f Z j  f  ‘‘J ™ ? ™ * . ’? « '
L )  r À t o m t r o  VI«. S«« fe n £ -  V Z  l  l T  *“ / — « & * «  W .

rid  a) principio de cite Im a d o  V ili, fe pone en f to_ # toJl . . - P . > j  „
Éí eí Cauíogo de dichas í t , Proporciones, y ai m t  aj}rol Á ’ * ^ L Á  ' ** ** ^°r ^  De¿
fin de ellas añade, y concluye tí Decreto eon lis m ? l J U b n á k h J l 7 ^ nHm'r*>

Coco gg 9ígíí!i

l&ìessàrtdro SptrènOyi^oìano de la SdtJtd$ 
j  Fmvcrjal InJifU n de PamA±

Omnia hncafqtsè frìtta  , 0* in pofitrumferìbmda, ad Omnipas
tentis Dei, Maria Immacolata Serapbici Patirii 

Francifcì, 6f omnium S-anlìoram 
tandem,

‘fi

Maneaniptè fu i C ernirne Sdnila Roména MccUfUì
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' ' J' -,f ■■■, '
*&'*$*' ¿■'.- :-1. ~?s> '- . .-' -‘ ¿V'' *V\;-; P ;P ^ -A X iE X A N D 4 p ¿

Própó/fctoncsdc Alejíandr&VIÍ. qm/tíincAh v
^n dccaia  “qW W ¿

: . « o /f /ocán íw ̂  jL/^o ; P^ó todas e f i^ t íé p ^ É ^ ^

I;I Jjriiqer numero es el folio, el íégundo es d owrg|iaJ[
■ Á-< K* - ' '

X ; ‘ .̂ y*  A ' ? * - '
, fop<$«iw i .ríífjáí'ffd^EHiotíibfc eruttine r celebraj.y elidami defpücs d*l f y ^ p & y r *  

t í #  i Q*\i ijéiwpí} :de Tù- ¿rida7 etti objìgsdo à baño Vili; 4>. < >*; j ;; >; 1 i. ■ -H ' '  ̂* 'v;
t *■* Eiperad^a * y Caridad, $ropifìcio*$. ièndenéd** Defpue? del

•Y>«D-&éi^á:ác.ltís pfrraoípréccpte¿ qùépett** : SaÈeidtìi^qbiiSti
nccenàeffcs virtudes. - '  ; - \ tocomienda, céltbrat algunasMiflas, facìsfaccc

tropefìcion z . condenada. El Ca/aUerO defafiado por otro» dandole foenbs timofm A* kyécibi-t 
puede idrùrrirel defafcvj porque otros no 1« r d* j MfiM-vflndn. km-® ci? 1* ntM ¿.nr .

- ~ tengan porcobavde, lqiiy8> n.90.

', de Judo del and 162$, fol, j  96*11*6 od ¿noi;
’. * L.„:: ': -.',‘'''V-*i:V ^

'frepoficio* 4 .cendenodarhosPrebdosRegular«1 
puedeo én el ̂ Vicro de la ccncìenCta abiolver i  
qoalefquier Secnlarei de la.heregia oculta', y 
de la exeomunroa por ella incurnd* * fol, 3 j>6# . ,
mim.tfoÉ. -  ̂ . po5,6n tener para clip factdtad fuya,  ibi» 396*

tfropefìriov 5 >c onditi ad* .! Aunque etfidenteracn*- < *.óo£.fol.3 £5>.n.6i 5 * . :  ̂  ̂ : -'*/? : ?
; te cottile, quePedro es herege , noriencs obli- ffopofidon 13. ctndentda* Sàtisfadfeal pfteepto 

jacion dedararle/tno lo puedes probar* de la confefsiga aqual , el que fe^nfieda coQ
'Zrtpoficw ó.cowieptuU. EJ €qnfcffor,qUttn k  r algvm Religtofo^q^e pwfentado iesatte» i l  
. Sacramentai confefsion dà ài. penitente alguu - fefioi Ofeifpo} fiièdnjnftatneni« reprobadopot

papelpariquedefpueslo Jea ? eo el qaaì le fo-  ̂i), ■■/■*_■ -■u'
licita ¿ cola venerea in o  fc \ui%* que iolicita p rop^à*n^cortdehàda, M m K  haJie volmtta-
co ia confefetot», y pot efta cauia do h i de Ìcr riamente nuja là coofcfàon jfatlsfiite al pmtcpk

. . • ^ a t a d ò j f o l ^ . w j y  »v-.' '  ̂ t f  d4 lg lefii^ 5
Propoficion 7. condenad*. E1 modo de cximirfé nm b.411.' > v  ^
: de la obligàciQri de denunciar al que folidiò, JPropofinon t^^d in fd d a k  ̂ d c e l^ ^ c n te - e o t i  

ws fi ei fdlieitadò fc Confieffa cori el folìciran- . fu propria autoridad fuftituk à otrriy parÌ.quc
^ ’ p u e ^  èite •

^ropoficìom
V S a c e r d o t e a : « o  C m à d * ^

Mifla , a plican d ò q n ì e  a pi de^ U ?aric •

 ̂ ' :A ' ' • '< ■l .- ; - ■'■■..';;' ‘ ’. r.. .r f  - -.- ̂

pendro* ^  ; 
JPri^fljieiw 1 o< itàdctiada. Í"í(i ei tííifiitra jüílick

F . . .' “V - U- 
\■ '* '-.. ; j j.1.■ - - -,; "j1' l« iu ir 1HPOIM poriiiUw Qj 1*Ci1mC|u> j:V 

, eer VRdfolatnente : ni tampoco fc* Contra £deJ
h d ij  _ ianniit pfòrhfei^1 'áfiéfllsndñ icrth^iiìrtJ

.- ; ;4
****** *wmjuw Mi îiihK, J  ’* " ™ lr'rlrr VPII'
menro ai quq dVklimofóa^ qae iiolb o^e^ ' ' ' ' i

r• por ocrOalgUno*5-.  ̂;  >:y¿ .1. ^ ; '.:ì . -\':j } ^ , tL z 1 • . .T.
' ' ‘ ■:?

Propofióm i n  rondenAd*> CospeCados orniti- ■ ' 1
; dos en la confeísion  ̂ti olvidadoS j pitf Inibir

mh*rt'iEi> 1 À a/ip rtrf-hi**1' •• ••■ ¿¿jfc :, n
■s ;:í ■ ' , sjpeligrù flc. omeri^ j w pur c ^ u  > np tv—

v' nemós obligación de declárarlos en Ja cdnfeíS T -1:
. fion ligulente,fol,3 iy ^0010.1x3^01.^61, ùu-

-
PropoJìeU» \i,c&ui&dd*, LosMcndìcantcs p«e- 
r.- den abíoWer dé los cafe  rcíervados à losObií*

.■ . ■ j
i .. ''1' ;;



Indice de las Proporciones condenadas-
jPrtpoficiúfl .ctrftttftÁdk. Licito cs ai RcHgTdíó, rpopoficlon 50xondinádalTodos los oficiales que

 ̂ 7.trabajan corporalmente eo Ja República, ekán
>fcuficlos de la obligación dsl ayuno, ni deben

¿  Clérigo matar-al Cal umníador,qüe ame^'za 
publicar gráve|delitos dé él;* u de fu Religión, 
qtrando nó ay o'tro rnodo de áefenderfe , coma 

j rió parecas Jó  ajeria-,"fi e l’fc^unfriiadór cftuÿi£flè 
" determinado à'dar éficaf a con íos mífmos de- 

litos ai Reügioio , q afu Religión en pretenda 
de hombres iiiUy-g'ráves3 lino que le quítaRen 
k  vida»

Fropffiadn 18. condenada. Es licito rúatat ài fili
lo acufàdór,y tcftigosfalfoyytarábicn aljüez, 
dèi qual ciertamente amenaza tentéñeia in juf- 
ta ,típor otro camino no puede el inocente 

• evítarefredaño.
Fropoficion i V'-Condenada.Na peca el marido,qúé 

mata de fú pròpria autoridad à fu muger* que 
coge en el adult'eriq '̂fol. 7 9. n.gov 

Fropofièusn zQxondenaàà.ì^z reftit Ación împueftà 
por Pio V. à los Beneficiados Jqué no rezan, nó 
fe debe en conciencia antes de la íentencia de
claratoria de] Juez ,  porque es peña, 

faropofición z,i .condenada* El que tiene Capellanía 
colativa , ù otro qualquicr Beneficiò Eclefiafti- 

, co, fi vaca à Jos Eihadios, fa ti sface 1  fu oblíg ac
ción,fi otro reza por él, fofi 5 7 i ,0,48 2- 

fropoficU m z . condenada.. Np es contra j ufficia 
no dar gr a defamen te los Beneficios Ecléfiifiía, 
eos ..porque el qpe dà dichos Beneficios,por al
gún ínteres proprio , no lo pide , porque di el

certificaFÍe fl el trabajo es compatible con el

Fropoficion 3 1 . condenada. Abfoí mamen te cftiíl 
defobligados desuñar todos aquellos que ca
minan á cávallo,de qualquicr modo que lo ha
gan, 'aunque él camino nó fea neceíTario, y fea 
folo dt ,vn día-.

Fropoficion 3 condenada. No es evidente,que la 
coftumbre de no comer huevos , y lacticinios 
en la Quareíma, cbligue,

Fropeficion 3 3 i condenada. La reftirudon de los 
frutos por la 'onfifiion de las Horas, fe pnede 
fupÜr pór qñMcfquíer iimofnas, que aya hecho 
antes elBefreficiado de los frutos del Beneficio, 

Fropoficion 34;. cbnd. E¡ q tn  Domingo de Ramos 
reza el Oficio de Pafqüa, fatisfacé al precepto. 

Fropoficion 350 condenada. Cen vn Oficio puede 
quajquiera fatisfacer á dos preceptos.por fe] día 
de oy,y  de mañana, £35:7.0,409. ibxd.n.410. 

Fropoficion 36 .Condenada. Los Reculares pueden 
vfar en el fuero de ia conciencia dé lüs privile
gios, que eftan expreífamente revocados por ei 
Concilio de Trcnto, fol. 189. n, 5?.

Fropoficion 37» condenada. Las Indulgencias con
cedidas a los Regulares,y réVocadaS pór Paulo 
V-eftén ov revalidadas, fon 363 - h.436,

Beneficio , fino por el provecho temporal, qu¿ Fropoficion 38. condenada. El mandato implicito
no tenia obligación de dar,

‘Fropoficion z$. Condenada, El qbé'quebranta el 
ayuno EdefiallÍco,a que efli obligado* no pe
ca mortalmente, fi no lo haze por menofpre^ 
cìo,ò inobediencia j efto es,por no querer fuje-

- tarfe al precepto; _ :
Fropoficion z^.condènada.Ìa pòlucìoHjfodomia.'y

bettralidad, fon pecados de vha miftaa efpecfé 
infiitìa^y por elfo balU deiir en la confefsion.q 
procurò tener pòMcion £  3 z 9-n,iS 3. y fi 11 6; 

Fropoficion 15 .condenada.^ qti'e tuvo copula cori 
. ibltcrà , farisfàce al precepto de là confefsion, 

diziendo : Comed coa foitera grave pecadd 
contra caftidad,fin explicar la copuIa3 ibid.fols 
333. n. 3ÓÓ. •• , .

Fropifìcio}) i6 .condenada. Quando los qse litigan 
tienen por fu parte opiniones igualmente pro
bables .puede el Juez recibir dinero., por dar 
íentencia mas en favor del voó que Bel otro; . 

Fropoficion 17. condenada. Si el libro es de algún 
Autor moderno, debe fu opinion terierfe por 
probable , mientras no conite cita reproba dà 

• como Irtiprobabie por' là Sede Apoífdllca * fcU
- 1 S9, n 8, .. . •

Fropoficion i t .  condenada* Ho peca, el Pueblo,' 
aünque fia caufa algüna no rccíba la ley pro
mulgada por d  ;rmdpe. . . . .  . , .

Fropoficion z 9. ^ondcnddai Quien ¿S día de ayu-

porelTrideñtino al Sacerdote, que por nccefc 
íidad celebra en pecado mortal de ccnfcfiárfe 
quanro antes, es con fe jo , y ño precepto , foL 

; 3?3 n.387.fr)].361. n,+2S*
Fropoficion '$9. condenada* Aquel la partícula, 

Ouanto api es, fe entiende qu árido él Sacerdo
te feconfefiare á fu tiempo. iol.jtí 1. 

Fropoficion 4 o,c « 4 4 - i .Es pte>bab 1 e la Opinión, 
que dize fer folamente pecado venía! el ofeulo 
tenido por delectación cámal, y fenfible ■, qua 
fe origina del mifraoófoljó,fjn peligro de otro 
contentimiento ,*y póíücion, foi;ci>. n. f. 

Fropcfidon 41 .condenada. No fe ha de obligar 
coñcübinario , que eche la concubina , h efta 
fiiefle muy vtü para fu regalo, y afsifrcrrcia, 
'mientras faltando ella, paflTaria la vida muy; 
defacomodada, y otras viandas le caufarian 
fafridio„y muy dificuitofainente fe hallaría otra 
criada, fb).374* n.^pú.

Fropoficion 42 .condenadar Lícito es al q d i pref- 
tado pedir algo mas de lo que preftó,fi fe dbli- 

á ño pedir éí principa! hafra cierto tiempo* 
ópoficibn condenada. El legado anual ,que 
Vñó dexa por fu alma , no dura mas que: por 

V’ djez años, ' •-?
Propafi don d^rondtnada. En quanto al fuero de 

’ la conciencia , Corregido c(.reo , y  ceflando fu, 
contumacia., cedan las cenfuras, fol.i 59. ni 1.i  "  J  vuuiuiu^itfj fc-wiau nuwvuiuja^iuwij y* m» + •

¿ r i § ¡ l ¡ l h !nd'T i  t f t f t f icun  4 f L o s  «faros prohih;-
^"áv'^^omiaQ Cíptidad BOtíblé jñ b ^ ü i; ¿los, hafia que fe rtpurgtíenpueden TCtcser-

C> mientras he$ha la diligenciad corrigen.
'  pRcr-



I N Q C E N C I Í 3 V N 0 E Z I W Ó .
»: TC5*

. . .  .  . . .  -  * . . • • •  - . .v ,

fe  habh de-eUas^yiús <¡¡w m je cit4»raófe toca» enefi^Qük^ fera

j& e /ü tin & fty 0 G lffif4 0 --V‘■'] ■■ - ': - -- ' " '/• ■ •■- ¡ '  ;;: ■;- v  > T.

La lefia F. fígnijica, el folio< La Ierra N. figniftcacl’nujpero de La, margen ^

Rof*fmm r.Naes ilícito enla admimftra- proxínio con aíto interno > y formal.' „
don de los Sacramentos feguir opinión Ptopófictonii, Podemos cumplir con d precepto 
probable acerca de fu valctf , dexanda la de amar alprodmo por Jos atlos fpla|aciitd

mas fogata, fino es que efto lo prohíba ley, 'exteriores.
pado, ó peligro de incurrir cu grave daño. Y Iropófidon iz. Cafi no hallaras cu los Seglarcs,ni 
por effo no ft ha de íegu*? Opinión íobmentc atin en los Reyes Cofa füperflilá l  fu eftado. Y,

- probable en!? (&lócaeton dd Bautifmo,Orden aíá ninguno apenas etti obligado ¿ dar limof-
Sacerdotal.̂  Epifcopal, rolaS7.fliii.f193. n, oa ,puesfolimentc cftlobligado de)o foper-i
27» f. 199* n.yô  f.iOQ. n.̂ o* f. 2,01 ♦ n. 7 3 * ̂ - fluo de fu citada.
74.ibun.75. £103'." ¿.8$. f*“ *  R -̂4-y 5-F frepefiátp 13. Sicpn J* debida moderación lo
z 19. n. zS. f.2 zf. B.44. f.z a9, n.6 6*£ *45** ' executaS, podías, $u picar mortdmetue , ea-

« 43. n . a . j - y í r i f i c c e r t e  de la muerte de al̂ mo, y holgar« 
, f.zyj. n. e; •r.y S.f.aSf. n, S*. £.29*. m99t 4 ¿efu muerte natunjí pedirla1,y  defearla,coq 

£301J j .i a * ^ n .} 8 3^ 37^**í <>7 -y í ° 9, afo&omeficaz,»ófiendopordifplic«mcia,fi-
• £37ílD ,f23-y¿;.y5^.£389-n.í77‘ no por sigua prav^o temporal, fcl.noi
'tropoftcUn 2. Probable juzgo q*e puede el Juez num. i, . ~

fe r t ó m , opiriiorijáühque menos probablê  ?r*/*fcww 14. Es liaco abíblutameott drfear la 
Iptáw*!. Geoeralmeñte,  quabdo hazemos
deuna cofa 3iund¿dos en probabilidad, ó in- ; mobiendd k]0 qq* I a d ^ .< a ^  averds

;  tenerynagrandehoenca
no faíea délos termfnos de ptobabridad/ttm- fo r ló n  1s> E ^ jo ^ e  tomado del vfoo ma* 
p r e o b r a m o s p m á c n t e n i e d r e , 7  6“ t* Jfo|padre,Jcfqc*defputsalegrar dcaver^
L S6.n.6.£ z78.i,. ?o: 1 } ; .  >̂ a s g ^ n y ^ . q ^ p o r h
n. 138,

'Propfjiéion 4* El Infiel 5 que llevado de opiníaq 
menos probable no cree 3 no comete pecado 
de infidelidad.

Propofidon y * No nos atrevemos i  condenar, que 
peque mOrtaiménte cl que vna vez folamenre 
ien el difeurfb de fu vida bÍTjcre a^o  de amor 
de Dios.

'Propoficiíni 6. Es probable que no obliga riguro- 
íamente por si mifmo el precepto de «mar i  
Dios cadacipCqaños ,€01. 284. m í9

muerte heredó, Ibid.
fnpóftcUv 1 (í ,No fe ̂ U2ga_,qüe laFé caygadeba

sco de precepto efpccial, y q por si mírr ¿ cllâ  
Prtptfiwn 17.EJ bailante en el difeurfo de la vi-.’ 

da haíér vna vci afro de Fó. 
pfopoficiw 1^. Confcfiar ingenuamente la Fé, 

quando alguno £$ preguntado do ella , por aû  
toridad publica, lo tengo por £pía que cede cq 
U gloria de Ĥ iqs,y de la mifma F¿; pero el cjM 
llar entopee? ,no lo condeno por fu naturaleza

___________  porcofa pécaminof«5fol.79.n-9i.
,pcit>n 7. Entonces obliga tan folamtmc, PrópoficUn 19. No puede hazer ia voluatad,qac 

qüandó tenemos obligacicma juftificarnos , y .el afolo deh Fé tenga en & mas firmeza., que
no tenemos otro medio por donde lo podamos la que merece el pefo de Us r«zoties,que.iqduT
confeguir. _  ■ r : V cen al taUflenfpf : J

Trópojieh* 8. Comer, y beber hafta hartarle,p« Própo/icUn «o. De aquí es,que puede qualqifiera. 
fofo el cüftómó w pecado,con til que rio haga prudentemente repudiar elafTcnfq fobr̂ aatu-'
- '•  -  1 r ; ral que tenia, / V

‘Prtptftcbm *** EVafíenfo déla F¿fobrenatural̂  
vtíl paraba falud ,fc compadece oipswracia 
fojamente probable de la revelación , y aüd 
con miedo ,qrie vno tiene, de (i acafo tue Dios 
elqscbabló,

r •; '

 ̂ O ; - * .< r -
dañbi la jalad, pues puede iieitameate 

, tito vfar de fus a&os,fol. 99. n.x.
'Propoftewn 9. El vfo del Mámmouio, ttriíio fol*¿ 

mente por deley te, carece del todo; de culpa 
ann venial, ibid, ..

frópofieUn o. No cfou» obligados ̂  vna «J



P/opoficíoncs condenadas
aficde#0 pí<^s , ^  Va«cre probable, q»e todo fero.no

egcfnMa )q í'íie¿K ^ M  a e je & q / pero.so.fa .^ ^ V t f e p ^ r á c io n á h  mientras t l ü  en el vjen- 
í e  explìcìta^uè DÌÒS e í ' ; : t f q ú e  eütmice? empieza atenerla, guando 
iium» i$o, , fr‘l:7'.?:/.?■T>fcY?b¿> ^  b F ^ ^ e ^ c í^ É ^ ie h te m e n te  fdha de dezir, que

Propoficien zy . La Eé llamada a&i latamente ypor ■ ' , ;en'nj^ünyiboí to fe comete homicidio, fol.
^ley  efr eí^ijbeñíq dedas criaturas ,ó  motivo f¿* / ’Y &•*>'•* ;

" ella qfiíWa/o pueda condenac^i hombre ,  foL _ ; ’ pueden ocultamente vfurpar à fus dueños para 
3 1  <;. n. z <$8. fol. 9 9, num. t  V ,: Y , 1 " ‘ T f  competí lar fu traba jó /  qué j U'zgañ por mayor

! P r opificio n z y , Av i endo rcau í ay esUcitojutar, fifi ; - qué cl; fai a rió que reciben.,
animo depurar1; ó ta la  óófaíéa depocà/'Ò’de Proppfidvhy^, Notienevn o'-obligación, ìp pena
mudu importancia, ' " ; - ;Y; .

Proppficion zd, $i algtiii.o;a folas,, ó^eo préfencia 
; ^de otrof, preguntado porJugU^Q ,pntreténi- 

’míen te, ó por otroqualquiera fin,jura que-no 
. ha hecho tal cq fa lq u e - ̂ realidad, de verdad 
/  hizo Véntendíendq para siótraCpfaqut nohi-
L /  \  í 1 l, J-1 -t* J ,f - - J -f • '  ̂ 'j*" r' t 1 * "! 1 . i -. aiô  u otro camino, diverjo de.aquei etiqueto 

hizo, u qtrpaclicamento yerdádero, realmente 
ni míente/ni es perjuró, 5, .. p

Ppepofirion i-./^cftiifji jpfifi.deyfiit de femejan*
' tésam?hibo[Qgjas, es,f¿das-]asy czcsquc. éí 
. nécedaríojó vtil, para la falud dej cuerpo, hon
ra, déte rifa de'h^zí'enda, ó para qualquier ajSo 
dé virtud: de íqanera,qqe el ocultar la verdad.

í>.

de peca'do mortal ., derefiituirlo que.báquita
do por hurtos pequeños, aunque la fuchi total 

- fea grande , foh 99. n. 1 • . ,<■
Frop ofician jp/El que mueve,o iftduee à otro pa

ra ĥ zer grav er daño .$ vn 'tercero., n o eí U obif- 
gado á Ureititucion deldanü ocaficpadq- ■ 

Propofhip^óf VicitG es el contrato rñoh&tfa, aun 
réfpeééô de te miitna perfóna , y auñ cpncpn- 
trato,deyctrovepcion , adelantado con ioren- 

; clon de logro. , * :
Ptápoficion 4 1 , Como: el dinero de cofttado fca 
1 ^ínas preciofo que eJ hado , y no aya quien no 
/ aprecie mas el dinero .prefente b que eí futuro, 

puede e f;acreedocpedir almutuatatio algo yí- 
tra fortem, y  por éflfe titu|o efeufarfe de vfuras, 

Prapoficion 4Z. Ño ay vfürá> quando fe pide algo
fe febga cntonceSpor expediente , y favorable*
¿prficu??/ z 5 . El que fue iroínovido alMagif- 

. t r a d o \X publico., tnedíantefayor , 0 re-- vlrra fortem , como debido de a^niftad. y  agra- 
' ,'gaíq:a potará cdt^ rfc/t/f'cciom ;jn.en:Cáf.haze/eJ deamientOj,Cno fole quando fe pide como, de-

j i i r, m é n tg.que por m a,n dadqrdef^ey fueiepc- . - bídpde j u Íiícía.
di’, fe a i05 tales , np mirapdp i la  Inténcipqdel Propofichft 43. Que feria  ̂fino fuefTe fino pecado

r que io.toraci pues mn^unp éítá obligado è rqay “ venial el apocar con falfó crimen la autoridad 
. nifcffar eí crimeo ocuító. r V

$rupofjcían ly .  Hi piìedòyrgeqte,,queamepajtà, 
es caufs juña tíé fingir í  ají d mi ni í t r a c i on^y loS 

rSacramentos;,fql.y9, n.gi^
Propo/?ciento. Puedèlscìramenifropapcifrix o. P pepe, il cimmeri té elhombi;e.hon- 

 ̂fado matar, al agréffcr:, qüe;pretende calum
ala ríe fidfamente.v quando vejtl'^/nfamia npÍC

grandedd que deírahí y íiendole afsi nociva, 
foh<)9. n.í* y , . : _ r 

Fropofícton 44» Probare «  i que no peca mortal- 
. ‘inéntê quien impóne: à otro vn crìfuen faifô  
r para defender fu jufticiAjo  fu honor : y  fi elio 

no às probable, apenai avrà opinion probable 
ep la Theo le già , ibid», -

puede cyitar póyqtrq caofirto. -También fe hi Propo fi clan 4^. Dar tecSpbfàl "por cfpÌritual,no es 
. rdc dezir Io mifmó, fi a.gunp ,dà.tje bof^adaSjò fimonia ; quando lo temporal no fc dà como 
pales, y  del pues huye. r., .. ' ; . precio, finó fol ámente Como motivo de confe-

Propalichn3 i . Regularmenté püpdomatai' alia- . r ir , ó hazcrlo efpíritual: p también quando lô  
*■ ^ .R ? r;fouferVar vo efeudp at oro, v .; - , temporal fea folamente compenfacipn gratuita
Fropcficum , 1.N 0 folo eslicftqxf^ciidcir c o n ^ . . por lo, bípiritu^l/ó al contrarío, . . /.

fePl^cmfiva. 1?, que aSualínentc pofT^np^ efto.tamban tiené lugar,aunque
,J;;iino tamfiien a jUelias CofaS ̂  i  que tenerao/y¿ fo tempprjilfea el principal motivo de dar lo 

.algún clcrecho.iiicohado,^ . / .  . -  ̂ cfpirítuaijantesbien5aúnquefeá «Ifip dé la CG-
Frwftaon * 3 Licito es afst A  hetíderQ,c0mq at ■ fá efpirÍÉUah dé fuerttí,que áqUelío fe cftime en

^ ^ r f - C 0**** ; mas qUéJá cofa eípintúal. J - ■
*■ tr3rel ^ ) # ^ e^ c^ R | ^ ?^ ia h e r e jic i ì  Cohdlio deTren-

no e conuga , como al que pene dèrécho à Ja .. tq,q!Jf pecáyán ifiorta!i|?ente>y f¿ hazian partí- 
 ̂ -3fr Á *-7.? ; ^bén aj.contra el que impfdefit- cipes ¿e pecados ágenos lósqíleüfrtjnuí^n i

f.popfifìcion 34. Es licito,procurar eí aborto, antes '
- '̂ e li  que ía/pu.

I®)*» nrpíi') '̂, «o'fl-, i * C " -
3 B°  ^  ®  miara3-

las Xglehas à otros., quei lós qué juzgaren pot 
; toas dighbsT filas vtìles l là Iglfefia:parece que 

el Concilio-pór èfte rnàs dip¡o i y folo quifo fig- 
i ̂ ífici3iiá dígRidad de JóS qUe,han de fer degi-S 

*h*s, tomado eí comparativo por el pafsivcqó !o
fe-,



' por Inocencio X I .
fegundo ,qfrépcñS cóft loctfcion mtnos pro- que víren gefldlmenn; ; fcí. nüra^Sy} 
pío MAS dignos;-pira excluir les indignos, pero F^pojiam  j  y.^Es piObable^qS^ baila la atrición
no i  los dignos 5 o finalmente lo mercero , que 
había j quatido fe haac por conCürfo. 

Fropofíflvn Parece tan claro, que la fornica- 
r cjon de fu naturaleza do incluye maliciajy  que 

folo es mala por prohibida , que lo contrarío 
parece totalmente'difonantc á la razon/oi.i 3^ 
num ,ií

Frapoficion 49. La polución noefta prohibida por 
Derecho natural. JPbr lo qnal, li Oíos no la hu-t 
viera vedado muchas vezts , faera lícita 5 y tal 
vez obligaría debaxo 4c pecado mortal, ibid* 

FropoficUn 50. No es adulterio el tener copula 
■ con rauger cafada * quando el marida comien
te en ello : y afsi baila dezir en la confefsion, 
-averfornicado ,fol* 329, num. 2S3. fol. 33S, 
num. 3 iSLy fol. 1 >’<L ■

FrtpoficU» f  r . El criado , que poniendo los om- 
bros ,  fabiendolo , ayuda a fu amo a fubir por 
Jas ventanas a eftrupar la doncella; le brv# mix- 

. -, chas vez.es y llevándole la efcala , abriendo la 
puerta hazíendo cofa («nejante, no peca

natural ,  con tafqnc fea honesta. foL zS. n.£ 1  ¿ 
-.{bLz&g., n.yín. f©i.zp5J .n.8 4»Íol, 3 io .n .i& y .&  
feq.fol-37g.n.5i 4 . “

Frepojicúm yS,;No^liftEy>s oblig^dosü cocfetfat 
ia columbre de algún pecado al Confcüot 
que la pregunta,fol.317 .0 ,2 13 , fol. 292.0-9?« 
y  \$6t fol. 2 09 jn.So.y S 1 .fol. 3 2/. 0.265-. fol»
33 i* n .j9 i .

Fropp/ltsion 5 9. Es lícito abfolywy Sacramental-* 
mente a los que conneífan vnos pecados, y  ca
llan otros, quando ay vn gran concurfo de pe
nitentes $ el qual puede fucedct, v.gr.en día do 
alguna gran Feftívidad, ó Indulgencia, ibid. 
fb l.317.0,2 2 3/01.32 .«,247.

Fropojicion 60. No fe ha de negaran! diferir la ab-¡ 
folucion al penitente ,  que tiene coftntpbre efe 
pecar contra la Ley de D ios,de. Ja naturale
za, q de ia lglcfia, yunque no aya cfperan^a al- 
gusa de enmienda ,  contal que de boca diga, 
que tiene dolor, y  que piopone la enmienda 
F0I.3S1 .n .í 3 5 .foL3S2-n-44.au

mor talmente, £ lo haze por miedo de notable ?repoJic¡on 61. Alguna ve» puede fer abfucko ef
detrimento; conviene i  faber 5 por no fer mal
tratado del amo ,  porque no Je mire con majos 
ojos, d no le defpida de cafa, fol.79, n .y i, 

f  repsficun j2* El precepto de guardarlas FieíUs 
ao obliga debaxo de pecado mortal,  como no 

r aya cfeandalo, ni menofprecio, fol- 132* n. 1 
Frop°filien 53. Satisface al precepto Ecldiaitico

que eft¿ en pealion próxima de pecar, qa< 
puede, y no quiere detar, fino antes la hulea 
derechamente, y de propafito (e mete en ella* 
fol-3 94.^496*

Fropofiñon 62. Note debe huirla Ocaficb proxiq 
ou de pecar,quan do ay alguna caufa vdbd boj 
□efea para no hmrfe, ibid.

- dé oír Mills,eí que a vn miftno tiempo oye dos Fropoficwn 63, Es licito bufpar derechamente la
partes de ella, y aun quatro,de diverles Sac«rr  ocafeon próxima de pecar ,  por el bien efpiri-; 
dotes, ibid. tuai, o  temporal nueiíro, d dd  próximo, ibid;

Fropofidffrt 54. El que no puede rezar Mayueta Fr9p*fi6§n 64, Es capít de abfoladnn d  hom- 
y Laudes, pero puede las demás Horas, no dÑ  i r é , aunque ignore fus My%rios de Ja F e : yj

también fi por negligencia , aunque fea culpan 
ble j no tipa el Mydcrio de la SantiírimaTrFí 
nidad, y el da la Encarnación de nueftro Señor
JefuChriJlojfoL 30S*u.iyf.foL jog .a . 179. 
y £31.70. n.4z*

PrdpifiáúTt ó 5. Es baílame aver creído vnavdf 
uquellos Myfteiioíra ibid» fol. 398, u .i 75«

y  Laudes, pero puede las 
obligado á rezarlas,porque la parte mayor lie- 

/  vz tris d  la menor.
^Propefulofí y y. Se fatisface al precepto de lá Co* 
r munioii anual, comulgando e» pecado mortal, 

F ó i  1 3 2 . 0 , 1 .  ,

’jPr^/rdotf 56. La frequente Comunión, y  Co»-
fcfsion ,  es fcñal de predeftínadon ,  aun en Jos
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E l mmero primero es del f o f o  i el fc g u n d o  de la margen.

A
AbfshtcUn.

Años , Accio?ies.
A&o humano ,  qué cofa fea, fol.8 6. n.z. 
t i  que fe conforma con lâ leŷ  es buenos y el que 

no, malo,fol.#7.0/3. :
Vnos fon malos por prohibidos , y  otros prohibí- 

Q es valida la'abfoluciori , que fe recibe dos por malos, ibid. n-6. 
de/ Sacó-dotelimpíe, aunque fcigno- El que es conrrario á la voluntad Divina precep- 
re el Decreto dél. Tr ¡den tino , que la ti va , es malo 5 el que a. la que aconft ja, menos 

prohibóíbt'í^fí. iium.2¿*' perfecta, ibid. n-y-
Sj el privilegio para abfolverde los re fe r vados, t i  interno, y externo rítfne fola vria malicia en *m- 

fe ha de interpretar latamente j fol. 2 So. num. . mero, ib-d. n .io . :
- El ¡memo;efícjz rienda mifma bondad, b malí-

Es incapaede recibiría fr:muger>que eftando pro-  ̂ cía, queda obra, ibid, n. 1 r .
nada: ócültam'éííte, fió quiere en articulo .de Concr3hedei objeto la bondad, y  malicia, foi.88*
muerte dir tíCéncía para que fe le foque la cria
tura, y reciba el Bautifmc^ foíciyo. 0.75-*

No fe puede dár-abfdiütaíBente ai que folo con- 
fieffa pecados düdbfóqfol.^ f i  m. 3 8 t .

Al aufente no fe íe puede dár la abfolucíon , fol; 
** 1 7 9 . f i * 27/  - ’ ■

En cafo de hecefsidad puede feí abfuel.to éi peni-

num.i^i
Y  también del fin, v  circunftanc¡a$,ihid.nBm.r4*

Y  if* .
Pueden darfe adtos indiferentes en efpedé,foJ.su* 

num. 32. ' .
Mas verdadero és, que no pueden ferio en indiví-
; duoyibid.n^V?»

tente, aunqüc el Confefíbfrio Jo vea, como Jd Menos que procedan con deliberación, ibid- 
oyga : o lí  viendo’en di tiricia de treinta paf-/ Gon vn aéto mílmo fe puede fatisfocer a dos íe- 

. fos, íe Oye pediY con fe biort/foi/yy S; h .y 18, yes, fol. 143. n. 1 4-
Puede fer abfudtoel enfefí/jót'ñ prelencíaaun- Mas no 4 dos deudas de juftjcia, ¡bid. ’ \ - > 

que ningñña'feñaf dé de d,oloríibid,n.n'^.'- Los a£tos indeliberados, ni fon malos, ni buenos, 
Nbpuede efCóriféíTorabfbíVferalíiifermo,aun- 101.454,0,46. . ■ ‘
1 que vea fiecaifa"*! e:lexot4 fi-áf rnífmo-no:le-v¿i Pueden ‘c'obíiderarfe en efpetie xb en individuo,

aunque no es improbable lo Contrario , ibidi. 
n.yzo.y 5-11; _ : y   ̂ y

Es nula fo :s5£j'ueíbn , aunfque féá condiciotiada, 
que fe da al aufeníejfol. j So,n.$ ií>.y 73 o. 

.Valida, y con caufa licita , es Ja abfolucion , que

ibid. o. 47.
Pueden tener bondad natural, y fobrenaturaí^ 

ibid. n^S. ' * : ll'Ji.'.Fí
Qué cofas aya condenado Alexandro VUJ, acer

ca de ellos, ibid. n-49.
en preferida fe da ai penitente , que antes em- N o fe condena.que puedan darfe acciones Jndife-
b¡ó eferitos los pecados al ConfcíTor , ibid. n. 

^ l '
No puede fer abrueíto el penitente, que folo con- 

fieffa pecados de coftumbre., fol. 38 1. num.
. í l í -

Puede fer abfuélto el penitente . que vna vez, ó 
otra cayo, y  l3s m ŝ yezes fe refiltió ,  £01,384. 
n .f4S.

Veanfe las palabrasr2w/rf, Cojlambre^Ocafien pró
xima . Forma del Sacr amento de ín Penitencia*

V’v?: Abajo,

rentes en indi viduo  ̂ibid. u.? í .
No peca el Infiel en toda  ̂fus acciones : y  lo con

trarío eflá condenado por A i ex andró VIII, foj. 
43í* n .j  3.

Contra he la bondad , y  malicia del fin , foí. 435^ 
num. 6 4.

Adorarion.
Es de rres maneras: dulia , que fe dá 3 los Santos: 

hyperduiia, 5 María Santiísima : latría, áDíos, 
y  á JaC ru Z jfob ^ S . n.i

Advertencia.

ptjiyUcgiĉ , fol; 177. iic requiere plena para el pecado mortal, foJ. 1 oe.
' ' '  ' num,®.

' \ r" ' -  ■ Por
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Por defe&o -de elía , paila el mortal ex genere , a
ler Veniales accidcna'.ibid.n. .̂

Diítmguefe de la íemiplena, como d  qüe efti del 
todo defpierto, del que medio dormido, íol.

: lO I.tlr li.
Adulterio.

que fe contienen en efte libró»

AfdacUrtl
Aucquc comunícente iolo fe permite contra la 

feitf encía jtaa lñen alguna vez ft admite contra 
: ia 9-

Afrrob ación, ■
No le comete el foltéro , que fd deieyta penfando Es ntccífaria !a del Ordinario, para que e! Sacer*

en mager cafada , soen quanto tal,fol.i 12.p. 
36.

El cafado., que fe deieyta penfa ndo en muger H- 
bre.cometeaáulterio/ot.i 13 .n .18.

El cafado^que peca con cafada, comete dosa^duU 
teríos 3 numero dñtmcos, ibid.rui2,

dore,aunque fea Religóla,o Leátor, ó gradua
do, adminíJlre el Sacramento de ía Penitencia  ̂
fiol^S 30.56 3.

El que la tiene limirada , no puede admir.iíírarlo 
fobre los limites de la limitación , fui 3S7, n.

Si el cafado que peca con cafada, comete dos No puede el Ordinario limitarla h los Rdigiofos*
adulterios dílHntDS en numero,f. 3 3 6.n. 3 14. 

No contiene efie afro dos malicias dífiíntas en ef- 
pede,£31,337.11,3 iy .

Quando vn cafado peca con fóltera , ó al contra
rio ,  no es neceffarío explicar de parte de quien 
eftdel matrimonio,ibid.

Mas gravemente peca en el adulterio la niuger, 
que el liombrejibid.n^ 1 y.

Si el cafado , que comete con fu conforte pecado 
nefando , cometa adukeriopbíd.n. 3 17 .

Es adulterio quqlqujera efuíion de femen pecami- 
ñola, qac tiene el cafado extra vas vxerisjoí. 
338.11.319*

AgufiíTJO.
No precífameme , porqiie fe halle alguna doctri

na claramente fundada en San AgulKn, ferá li
cito feguírla, fi ella reprobada por alguna Bula 
pontificia : y  lo contrario ella condenado po$

- Alexatniro V flf.foI.451.n-180.
Alabare a. ~

Qué cofa fea , y  como fe diferencia de la adora- 
don,fobq48*n. 154 ,

Todo lo que tiene algo de virtud, merece alaban
za,ibtd-n.i 5 5.

María Sandísima, éo quanto taljinerece alabanza; 
y  lo contrarío ella condenado por Alejandro 
V líí.i bid.n. 1 5 9 feq*

Alimentos.
Se deben l  los padres pobres, no a otros parien

tes fuera del primer gradó, fol.i 47-0,3 d.
Atar*.

Ej Altar privilegiado , que fe concede 3 yn Con- 
vente ,  no lo pueden gozar otras Religiones, ni 
Conventos de la mifraa Religión , p °r la g*" 
neral participación deprivilcgio^of I 7^,nuca'
a*-

Amor.
El 3 mor es en dos maneras de benevolencia, y  

coneupifcenciajfol.436Ji.d3»
Amar el bien por la efpcran^a de la bienavtntu- 

r3nqa,esa£lo honefto 5 y bueno,ibid.n.6í* 
AnivcrfecnQJ-

No fe debe dar el eíHpendiri de ellos ai Beneficia
do , que no afriíl^  aunque aya Coftumbredc
darlo3 fol. 1 ¿9.

por foio deferto de edad , para que no confieí,
, fen a mugcres,TU 3 6 5..
No puede dar aprebadna para confeffar el Obífn 

po foio titulan ni el O ¿ñipo electo ,y no confir
mado : mas no es ceceífarío para d?rla,que ett$ 
confagrado, ibíd.n.506.

Valida es ia revocación de b aprobación, que día 
el Obifpo , por el tiempo de fu voiUntid 3 

. no fera licita fin caUfa3íbitLn.|68.y r c j .
Sin. califa no fe pueden revocar a losRdigioío^ní 

valida, ni licitamente, aunque el Ooilpo la aya 
concedido por el tiepipó de fu bencpla^odol.
388.0.^70.

R1 Oóifpü fuceflor no puede fnfpeQdcr todas las 
aprobaciones, y licencias de.los Religiólas, ni 
tampoco el Capitulo Sedevac;ante íotd-num. 
571 ’ .

Tampoco el raifmo Obífpo que las díó j íbid. n. 
s y i .  1 • '•

Aáfique puede revocar alguna particular con 
]UíU caufa , pertenezca á las conie¿íonc5*

; iBid, . *
fuede el Sacerdote confeífar al Feligrés de fu pro-.
■ pioObifpado, quando ft bailan fuera del am

bos 3 y el que, tiene dos domicilios, puedeeu 
qualquiera de ellos confeílarfe con el Sacerdo
te allí aprobado: y los vagos,y peregrinos con 
el aprobado, que hallan en el Lugar por donde 
paflan/oL^vo. i  97- y ísí.Vwnfeias p^lv 
Eras Jxrifdkien}RtligtoJéf>

Argumente.
Qué cofa fea argumento,foL*1 n-4?-
Qual fea á priori,y qual a pofteriori,íbid.n. 14- 
Lo hazen cierto los Santos Padres, vn i formes en 

cofaí de Fé , y en la expoíkion de USigr¿da 
Efcríi:ara,fbl-4 j d-ó* 17S- 

La autoridad de vno, ó otro folo baie argumenw 
p r o b a b l e , ^  ,

Argumentaste#*
Qué cofa fea argomentapioUjfoL^OiU-f •
Qpantos modos ay de argumentaron,

Como fe pueden fabér lay cofas a*í>mteew»K
argni0entacion,íbid.n-7# -

Sin ella no fe fabe,ibid, „
Qualfk eifea

íbídeipj



í ïnàîce' dé la s  cofas notables,
El moáb que en las argumentaciones fe debe 

guardar jibión .0,58*
Articule dt mtttrtú.

Ay obligación de tener entonces a ¿lo de contri
ción de los pecados dudofos , que fe dexaron 
de confeiTar en lavida,fol.348.n.3<> / .

Con fola la materia de pecados dudofos fe puede 
dar la abfolücion condicionadamente en el ar
tículo de muerte,fol. 5/1.0-381,

Obliga en arricuío de muerte el precepto Divino 
4e la confe£s¡on,fcl.3 54.0.3 93.

A trbU n*.
l a  atrición natural , ne es difp oficion inficiente 

para la gracia,fol.%%.n. 1fí.
Qué cofa fea atricÍon,fbl.iS8 .n*¿7 *
Se dUlingUc en efpecie de la contrición,ibid*nunu

¿a íobrenatural es neceiïaria, y  inficiente para el 
valor, y fruto del Sacramento de la Penitencia, 
fbbaSp.n.yj.

La natural no es baífantepara el fruto , ni para cí 
valúr,íbíd*n,76.

N i tampoco la atrición «úffcimada , fol, 190.

No es ncceña rio que la atrición fea exîûimada 
contrición,ibid.n.S z .

Ni que fea muy intenfa, ni tenga duración de 
tiempo, îbïd. n .S i. y 84.

Ni que fe tenga de cada pecado en particular, 
baila en general doJerfc de todos, fo l.ip  1. n. 
Sa.

omifsíón, fbl-s8.tium.i/r
Eb el natural no fe dá parvidad de materia,  fsi* 

io/.n .33.
El que en día de ayunofe deleyta, penfaodo en 

comida de carne, no en quanco prohibida,fiad 
en quantoguftofa, nopcca.fol.11 i.n.9.

El que fe determina á no ayunar en toda la Qua- 
rcfma,comete tantos pecados, quintos dias de 
ayuno ay en elía,fol.i z 5,.n./4,

Quien tiene propolito de comer Carne mucha* 
vezes en vn dia de ayuno, comete tantos peca
dos,quantas vezes inrenta comerla; mas'no 1« 
propone comer muchas vezes cofas de pelea
do ,ibid.n.//.

Aunque fea fin menofprecio, es pecado mortal no 
ayunar,fol. 14 1.0 .3 .

Si fe pueda fatisfacer el ayuno impueño por pe
nitencia,con ayunar día de precepto, fol. 146 .
n.30.

Quatjdo peca el que fe impofsibilita i  ayunar con 
algún exercicio violento, fol. 14S.DUIH. 40. y  
4 1 .

El que ha de falir de fu Lugar, en que es día de 
ayuno , a otro en que no lo e$,no puede comer 
carne antes de f3lir,foI.i5S.n-34.

Aunque en eífe cafo no eíU obligado á ayunar* 
fol. t/B.n.3/*

B
^afta que la atrición fea p d rd  motivo de Jaspes 

na* del Purgatorio,fol. z 9 4 .0 .1 0 /. '
Aunque fea la confefsíon de pecados mortales, un, 

confeíTadoi antes, ibíd.n, 1 o í.
SI lo fea la que fe tiene por motivo de otras pena* 

temporales, fol. zsy.n. 108.
Baila la atrición con el Sacramento,aunque fea en 

peligro de muerre^feJ.z ¿p.n. i z / .
La atrición tenida por motivo del infierno, y fus 

penas, es fobrenaturalj y lo contrario ella con
denado por Alejandro V ííl. 631.439.0.91.

SÍ fea de Fe, que para juftificar baila íola atrición 
con el Sacramento,foí,44o.n.p5'.

Yeanfe las pal abras, Dí/sr, Atirician 3y fropoftta.
Autoridad.

Quando haze argumento cierto, y  quando pro
bable,foJ.4 y o,n. 1 7% .& feq.

Auxilia*
D# qual necefata el hombre para obrar bien, y  

merecer,fol.43
A todo hombre concede Dios el auxilio fuficieu-

te,ibid.n,53tfie feq,
iVcafe la palabra,Grada.

Ayuna*
El í^ue duda fi cumplid veinte y  ya años, no eftí 

qb li^do  ai ayuno,fol.6o.n-y/ .
Cump]4 conel príceptoelque ayuaapor vaoi-

‘ dad jfo l.jí.n ./ 1.
• « p ecad a  de

E
'Bdutifm;

S vno de {as fíete Sacramentos de Ja IgleJ 
fia,fundamento délos dem is,fol. 116¿

. num.i'o.
Qué cofa fea Bautífmo, fegun fu difinlcion phifi- 

c a , y mctaphificadbid.n. 1 j .y 1 a .
Ay tres modos de él, vno Bautifmo de agua,otro 

de defeo,oír o de fangre,foJ.i j y.n. 13,
Adaten# remara MI Tjtítttiftite.

El agua natural es la materia remota del Baurif-j 
m05ibid.r1um.i4.

No es lícito vfar de la que no eíli bendecida,fue* 
ra de necefsidad, ibid.n. 1 y.

Las aguas artificiales ,, d ¿titiladas »0 fon maten* 
de elle SatramcntOjibid.n.ié.

Ni e 1 fudor, faliba, I e che; 1 agrim a s ,  iumos^bid.nj

N] la agua natural,que eftí mezclada,adulterada* 
de m inera, que aya, paflado i  otra fubftanQa, 
fo fa  ig .n .rp .

Ni la iegia,cerbeza, caldos, y  otros tales licores,,*ibid.n.19.
Encítrema ncccfsídad fe puede bautizar con yq* 

lo ,fo l.izi.n .33. ,
T  también con el agua, que refulta de la fal dcD 

echa,foI.aa3,n./4.
y  es probable, que en eílrema necesidad fe pue- - 

de bautizar con agua fohíjf., y o ^ - í  artificia- 
lo ,£01.114^^*1.

'' 1 H



que fe  contienen Cn efte lib io .
SI fea vafidoel Bducifmo ̂ quandefehazeeon vn J^lnijlro del̂ MnAfroé* :■■'

pafio roo]ado en agua, lavando con ¿1 il  infan- Eii cafo de rtecehídadjquaiquicra hombre, ¿ q q*
re,fbl.x „ -geflppuedefcrjíbLtáv.O ijy.

Siempre que fe admiñiíha con materia dudofj, id Si concurren muchos ¿a eíTe cafo,el Eckfiaflieb Je 
ha dé deztr la forma debato de condicicm^pb ha dé preferir ái Seglar* el hombre 4 la muger,
215.0.44+ ~ ibi<LH.5d¿ , f

Maten*próxima*  ̂ Aunqucnofeguardaücefre orderi,ferl valido el
l a  ablución es la materia próxima delBáutifrad* Bautífmo 3 aunque feria , pecado no guardarlo, 

foLiifi.n.iOi \  ibidm.fy; ' -
No es neeefUríd que fe haga en tres vezes para el 

ralor del Sacramento, aunque fe ha de.feguirel 
vfo de laí fgJeijaSiibid.n.i r.

Puede haieríe la 3b<ucíon por inmerfion, aíper¿ 
fion ,0 efuíionjV fe Ua de íiazer féguti los cuños 
de las Iglefiasdbid.n.i ¿.

Bebe hdierfe ctt alguna dé lás partes principales 
d^I cuerpo,en la cabera jpechosyD efpaldaSjibu 

. . n-2|.
K o  en el píe/ledo, mano, ó parres menudas, 

noS en ellrtma neatísídad 3 ni eitando el niño 
embuebo_en la mnicá coa qué uace/ohz 1 p.n*

Pata baudzarfoiemnerñente^ elMínííiro propio 
es el Parrocojibid.n. $8, •

Peta gravemente el Sacerdote,qiié bautiza fojem- 
neníente 3 f  eiigirfes ágenos , íin licencia del 
Ordiriaríri,ó del propio Párroco ,íbid.n. 5 9*

El JegOi tí Clérigo de menores Ordenes; que bau
tiza con folemnídád,peca gravemente.^ i n car
reen írféguiatidad/bíd.n.fio, ;

El Sacerdote , qué io admíntdra con folemnidad* 
debé-ettái en gracia 5 mas no el que bautiza 
piivadaniifite.cn calo de ndec(sídad_,fol.22Í. 
if,6r +

n - -
Quaiqüterá cantidad de aguaiqué baile para veri

ficar la razón de ablución , fera üaíuatc para 
hazer Sacra merttojbíd.n.z j j  

Valido es ei BsutiTfñO,{i po'r no aver otra aguaos 
arrojado el infante ü vn p020*v ii dizen Jas pa
labras de la forma 3 afinqúe lera pecado giiye 
biuriZar de efíe modo,fol+i ¿3.0.5/,

Queda bautizado el nifio ,  que avíen cióle echado 
. ..parte de 3gu¿, murió t aunque no fe fumejjfe 

echado toda la qué eUaYa prcparadapoi,/!/. 
o. 47.-

Es dudoíó eí Eautífmo, quárido por no avtr otro* 
modo fe hazcgioniendo aí niño en alguna par- 
te donde cae aigurit ca&abrui. a 20,0.5 x* 

Forma ¿£Í 'Bxtttífmai
Qual íeá ía forma tlei S a ci amento del EaUtíírno*

fo í.i í 5>.í>-*6,
No fon cííenciaics las palabras, Amen ,  foh

21 p.o.zíí.
La ínvocación efeia Safirifsrtna ínuídad es de ef- 
. feocía de la formapbid.fi. 27*
No cs vaUda^dizicndcrYnr-omini^s: ó lnnominé 

San>lifsim& trinhans^í con otras teme jantes.,
ibid.n.18. _ .

_;V2jido és/iunque ertlugar de la palabra 
zo-, fe díga Ahina£v\%i-22.0.2^.

La palabra 7/r, ii oírat equivalente* es de e{Tendal 
de .ía.fbrnj ajibid-n, 3 0+

Qfiaffea la forma' ccñdictonada dé cíle Sacra-' 
memo-, y  quando fe ay a de víac de eliapbid.a, 
? r . .

Debe ayer vnion moral, éntre dczír laforma , /
ha^rda áblucion/ol, 2Z5 J5. 2/*

Efla condenado por Aicxandro VIII. d dezír,quc 
■ea t̂icmpblue valido el Bautilmo, dexa-
das aquellas palabras de la fanaa^^é r« ¿aptú

pueiít vn Miniftrode vria vez bautizar  ̂ñmchoí 
vaiidamenre : y con neccfsíd^dcambien lia'u* 
racnté,ibid,n,6£..
cambien muchos pueden bautizar validamente
á vno,ibid.ri.G5 /

Pueden íds Rciigiofos bautizar Valida mente , cari 
licencia del Pafroco 3 fi fus Prelados no lo pro* 
hÍben>ibicLn\¿4^

Si pueden entre dos hazer valido Baütifmo,dizic- 
do vnd U forma, y. echando otro el agua* ibid,
n.6 f .fo l , í i9+D.66?

<¿ué fe aVa de hazer quando fe fabe', que alguno^
, niños fueron jfiaí bautizados, por do reñir in

tención el Mirtillrojfo'.it y.n.fiS.&i fcq.
Sí tienc alguna obligación de bau izar á otro s con 
^ > K g  ro dé fu vida propia,ibid.n.70.
El Baütil mo admiruilrado por modo de juego, h 
‘ concurre verdadera intención Ac& valido, íbE 

_s t.n.ytí. . ; ,
El mdre^que bautiza 4  fu propio ht)o, como que

de impedido para pedir el debito á m muger, 
fol^32.n.8* i

5 i*g¿to ¿el
A y  precepto Divino, que obiiga i  recibir el Bau- 

tifnípjiMd.n.Sj*.^
Quando obliga é.tc precepto, 1bld.t1.S4.
Todo hombre vibdor, y i nacido, y  no bafid- 

zada,esfDigetí> cap^z de recibirlo,Ibtíin.Sy,
Qué ifionltruos lean cápazes dé i , íb’d-n.Stí,
El que fe dada ii nace vivo , ó muerte", puede feé 

bautizado debaxo de condiciot^foLi^i-aUnl-
v 87*‘ .. , V  ’
St fea licito3bnf } la madreantes de tjíorlr >por* 

qhe fio perezca fin Bautifiño el infante.£."2i 4 . 
o jj* .y S 9 v , . ^ ;

if  fi lfi m u g e rque eíi3 ficultartieacé prefiada^eft 
artículo de muer té,debá declararla con peligro 

* de fii fama, para qtie en muriendo la Taquea,y 
bautiicfi U ct 120112/01.230.0.7 4- ^



.' íticfice de‘ las cofas flotables, -■ -  .
t i  qügatidorertDUgcrfHcbautizada^aun^ue/ C^é'fca ncccírarío.para t^Ucel padrino coiítrayga 

deffniésjc baii3 fér varón, no es necefíario re i ; j l  pafcntcíco cfpirítualífoha41 .n .i^ z .y  141« 
bautizarlo ? íipo fue limita dà J l  f¿xó la in tcn- _v-sj;fQbj4 3y - '• / - T '
cíba del IvUViiftrô  f ¿ l v í ^ J  ¿ ¿  ' /.

r* i ' i Tnl- N n ie  miede lícitamenteadmmillrar él -
-4i';- -VI U H  « V I  i u u u i i ' i ^  a v a i* ^  * \ u 7 r ' ^  i-  r 'S s * * ? 1' " W T b ? f - " r P - - -v._ s-- -v ■ - ----■■— ' ■ - * *_

Si Jos Jocos- iü áü w  : «  “ ®“ “®
Z3^,Ü.SS¿ ^  ; >,V ^eí^ ceíslda<i,

Quando,y cqnib lopué& nfó u
I c e l e s , . ó t l e r í ^ b i u f e l i s y i M ^  '.  .,, _

Lospárvulos,qué rió z i c B Í t ñ ^ f c ^ ^ c ^ r ^ i ó i i ^ p t t t<iel;eíafà déípéccfsivádylt-üppt ádmiuiítrat 
,,/, p a z ^ d ^ & S á c h ^ é ^  fotom dádi, y  ceremonial
En jos ad ' r- '
„ baila ja 

Jbid
Jámbico néccfsitan los á c ^   ̂ .. . ,̂. , .
_ ticia defushiift crios pnncipalcs^ibj^d4nuib.?¿* -. v Igl^liü á fuplir las (C premunías foleiuneíneute^

, y 97. • ••|b*d-n.i3f-... J .  \ y  , ■ ”  ' - ’■
V cambíen neccfcican del dolor de los pecado?-. Sf cí que fue bautizado folemnemente ,ma£ fu*

aá:iialesiibi<i¿ti'. 98»
El Baurifmo recibido con obíce,que porte 

lor> fe debe rcitprati ik» quaadp tolo 
■ e lfru to jb id . tu ? j. , ;-: ‘J ,

Quitando dcfpues a te  óbice ,fe percibe el fruto 
del Sacramentp/ol.? jy.n.; 100. ^  y , ^

Como fe ha de quitar dobice,íbíd.n.rpi; ; : > 
Quatxki el cbice fepufocóflpecado cometido ch 

la roifraa recepción del ̂ auti{mb>cóthp fe pue
da íju ita rifiilií^ in .iq^ .- i . ’ :

Si fe pueda dár el BáUtiírao al adultoj. que por tes
timonio de íoío vn Moro fe fabeyepie pidí6 «l

• B*utifAo/ol.Z57.n.i 1 ju ■■ ,i " J :" - J

nulo.fu Bautíífláóy Jebe fer rebautizado con 1* 
. foltmiiidad dé las ceremonias acofrumbradas# 
. ib idm .i5 6 .. : ;<-'- -

ÉÍUícondénado por Alejandro YULel dezlr,qtié 
j - . i / ' f i » . B a u t i f r a o ,  en quefe ebfeyvan todas 
- Jas ceremonias, y titos exteriores de bautizar % 

más. el Miniffarp no tltsc  legitima íntencieoy 
fbh44^;n.rj>9 » -

J  t; . . r Efectos dd'Bautijmo. .- •
Ej perdón de todos los pteados , es efeíto de el 

,Bautífmo, y cambien perdona toda la pena de 
ellos, é iohindir la gracia, y virtudes J o l . z ^  
n-*37*

jEl Ba utífmo recibido por miedo,ts vaHdó , ibid» âmblen el carabee es efedo del Baudfmo, ibidí 
1 1 . 1 14 . :  " , _ *■ d . . ..

Si el que Bendo niño Fue llevado éntre Infieles, y; también «rparentefeo efpirítual, que el Minif-i
\  no fe labe eftlr bautizado,deba bautizarfe,ioL : tro Contrahe cbn el bautizado, y ftis padres : yj

a3S,n. i id. - í ' ^   ̂ y : ; con los mifmos los contraben los padrinos,aua^
Al que nació ciegojordo, y mudo» y de niño nó; . que no entre srrailmos}ibÍd.ii,i59. "

le bautizaron, no puede jeiv̂ autizádo, frénd? El quc recibe elBzutifmo íin dolor de los peca—
. adulto,ibíd.n.i iS.  ̂ ; ; doà.veniales, nocónfigúfe elcfc¿to del perdo*
El adufro,tnudo,y fordo,queyé.báutÍz3r iotros, • <Je ellos,F0KZ45.0.141.’

y p ide por feñas elBautifmo,qüand<y fc lepue- Quando fe pueda reiterar el BautÌfmo,ibìd. tumi 
da dàr}ibìd.n.J ao.y iz i.r' J 44* >

Puede fer bautizado pj -párvulo contra, la Volila- .  ̂ \ V Tfencjicio.
tád de fus padres,aunque el Vnp fea Centil,fi él El qtic teniendo muchos Bcnchcios no reza , fp¿?
otro no lo esjol. 13 9,n.r i'4. . /  Jo comete vn ,pecad0 en efpecie, fol. 11 j.nuraJ

P a d rin o sM 'B tw fm . f .  ... : i6w ‘
fip* “ i* ¡ea padrinô  para «jlié fe iníntuyá, foli No etti obligado i rezar dos vetes el qae eM or-i
«> J , -. ¡r deiwAi de Orden mayor, y tiene Beneficici \
tu¡au:ilmí>, que fe admimftM fòlenmèmente, ft .fongruó,íbI.i4S.n.38. '

debe ha¿ei con padrinos i ibid.rr.127. : - ' Si iPBenacJo eftàer. vn Òbi&iado.y obliga ire^
* r *  !iieC™ >r® rC-k* *? ol.BautifniB privedoj que

t t>ccelsidad,ibi(Ln. 1 18. ¿I)o pone él Gbifpo al Beneficiado, aunque fe
co, . , e a D Paraqu« el padrinolo baÜeehObiVdoaeeno>r<sl.iv9.n.e£. ■ 

gev3hdameote5;bid.n.ríS». ' » /Í/íwí« . . .:s
& i «rege puede íer v>|,do padrino, mas Bo es. li- tssqntfe dizen en Jo ctnbrUguiz fon lavolootsd
Í¡í“ l ? ^ 1̂ r'? r rt4l’® enw‘;,í ^  ? nt V - -^ ^ :¿ i^ & * á u p ^ :é á > ié í6  pitrfo■ 0 ^ . 0 . 1 3 0 ,  ;

^̂ sqrsoosvnbbadsrq's y viU'in^crr bo la blasfemia lio fe dà parvidtd de tnaseri« ] toJ«;
. ' N . : iey.n ,33.. " ' 11 •'

padreen llevar mas de dos, y . . : . :
Atbl®sjól,44z.n,140. ; 4 {ft cwtftbfi a i ^  da (h 1 ̂  *

. janír;



T-aínbicn ácl íírijíbíd.n.i^á
Y  de las circunñancíasjibid.rul y.
Ve-afe la palabra A th .

; 'BxU*
N& pueden los Regulares fcrabfueltos en virtud 

de clU de los calos refemdos i  fus Prelados,
. fol,6o.n.4i»
La abfoJticion, quepor fu privilegio fe d£ vale; 

aunque cite revocado elle privilegio, fi It re
vocación fe ignora,fol.i z6-n.2o*.a, k7 J

La de la Cena, prohíbe dar armas,y otras cofas \ 
losTurcos^por prefurnirfe din para hazer gue
rra á los Catohco$,foLi¿S.n-3 i ¿

Si el que toma la de la Cru¿aáa3 etté obligado a 
oír Midi en tiempo di: entredicha, foh 177. n. 
19 .

que fe condenes ert efte libro
ignoran fer diz de z f i im fy ,  í  y ím .^ ;

Y  ü pecan los que a los tales fe las ¿ n  ,p.i jt f , &
»?-

Los infieles locos, y  ñiños , que no tienen vfo de 
razón, la pueden comer en di* de ayumrJbiA. 
n.zo.

No pecan lósque dedos fe las admíníílran, íbid. 
Carta.

Como fe ha de eferivír, y  emhíar para pedir dif. 
. penfatíones ¿ laSacri Penitenciaria ,fo !. 17 4 , 

«*77-
Cafleihtnn, -

No puede, fuera de fu territorio;,comer en Sab¿, 
oo las cames^que alia fon penmridaí,fbL 1 f  7 ; 
n»i9. .

Cxjlidad,
Sus privilegios fe han de interpretar latamente;
* ibid.
Ella condenado por Al ex andró Y llL cl dezir,q'.ic 

la Bula de V roano V llL / i cmtntrtñ$ es fubrep- 
ricÍ5,ful%4í  1,0 .284.

El que fue aprobado en vn Obifpado , cj para vn 
Lugar, puede fer elegido en otro en virtud de 

. , la Bu-a ,  como no fe le aya limitado iá aproba
ción por deferto de ciencia* Y  el Parroco pue
de en virrud de ella fer elegido en qualquierá 
parteib^pi-n-fP^.y 193*

Puede el penitente fér abbietto por fu privilegio 
de todos los calos, que ios Obiíposfe rdervan,-
fbh39S.iJ.620.-

y . délos refervados al Papa , vná vez eri Ja vi da, y  
otra en el articulo déla maerte,íbidju*zi. 

íY  lories quotieSjfieadd ocultos ,  aunque fem con- 
: tenidos en la Bufi deÜ Cena, excepto la Herc- 

g i a / i b i d * n . 6 a z *  ' ' . '

*jBuUj de íiCeñi*
Veafc la palabra RdlgUfes *

C '
Cane ilari a.

Si las regias de la Cancelaría hagan ley, fol* 145."
a .iá .

Cara&er.
Qué cofa fe* el cararter, que imprime el Bautif-
. , r a o }f o h ¿ 4a *n * Q 8. '  ^ _
t  l o m o  i m p i d a  la reiteración d e d  B a u m m o  ,  rol*

-*X ambisti lo! imprime el Sacramento de 1* Confir- 
, xaacionjV íu carader es dillinto del que impri

me el Ba¿tCi£mo,fol* z 5 7*0.1 * *
Caree/. v

Sí fea licito1 ¿i romperla el r«o para huir, fbUxfi*.
n*iS,

Sí fri votocifpefado por caufa^que defpocs ccfsd; 
reviva , y debaguardarfc/ol.iyz, m jo.y y t *

El Sacerdote, d B eiigíofo ,que peca contra ella, 
halla que fe ¿tufe ; que tenia voto de cafudad, 
fin dezir que es Sacerdote ,  ò Rdigíofo : y  lo 
inifmo es de ias perfonas, que pecan coa dios, 
lo/. 1 3 3.Di2 9»,

Véainfe las palabras V etaj CtreunfíargU.
Caridad.

Si obligue à atenderà la falud del próximo,coa 
riefgo de la propia vida corporal, fol. iz^.n . 
6S. ^

Capa rtfcrvafat.
Veáfe la palabra Rejerumeten.

Cátedra.
El quepor miedo ;qtiè no Je émbarazenel opo¿ 

nerfe, fe cafa, no contrahe Valido matrimonio, 
Í0I.S441.13 1 *

t . Categoria.
Que cofa fea Categoría, fol.34.
Categoria efpmtual,fol* y o. n* i ,

Catifd.
La caula de là ley, veis es ebcíefitc,y otra moriva, 

fohi74n*4*
Quando cefle Ja ley por ceflarla caufa eficiente, 

ìbidem-
No crifa la ley , aunque ceífe la caifa motiva In- 

adequada,ibld,n.í.
Pero a  3 quando cefla en general la caufa motiva 

total: mas no,auBqric ceífe en particular nega
tive dbíd.n.í. . - ,

Si ceffa contrarié la caufa total de la ley ,  en cafo
pat ricalar,1ccfíári la leyjibid.n.S.

Quando ccffc. el privilegio , por ceftar fu caula 
. moriva^ final^foLi 77 .n.uí;

Caufas del pecado forila ignorancia ,  pafriun ,y . 
malicíajfol-i afi-n.4*

Caza, ^
Sì fea licita en felvas vcdidasjfol. 16 i.tJ .iz .Carien alci. .

Si fus declaraciones hagas ley,fbí-l 4 4 *D*17 * _ ^. 
pueden eíegrr CoafcífQr para ri,y para fu familia,’ 

fol.^Sri-ri-jy?-
Carvc.

5; puedan' éomeria Joí embriag»4oí ,jr 1̂ -W '

Cenfara. .
No las incurre el que peca con ignorancia ioVeri*<̂  

cibie de ellas,no aunque fea vgicìble,eGmo üo'
; fea crafa, ò  fupiria, fol. 77.0.84. , .

Loí nihps e¿áa obligados de la piibsrtìd à ̂
fasi



focfr¿e~’t!é I
las ceníura^ ípie fbñ a{ure}iiü áiasqeéfbn/ab

;o borní ne, fol*\ j 3 * n¿y y  • li ■ ¿  r ‘ 1 1 ' ; ~ 
Verde la palabra Excan}»#}***

\ ■ “ -:Chfyunjlancid* ■ 1 ^
Las quemudan da cípecic fe debett éonfeflar/ol.

1 8.n,6 .& fo ^ 3 í 9.0.137* J
Las agra *íantts.; no <s: ncccflario dezirlas en la 

confcfsion,f«í.i 1 .nlLr.y’fol.ya.fu37 -
Ef£i9$q contra he de ellas la máiicíSjfol* 88, n) \y4 
Quapdb I3 ¿ircuDÍtaneia hazé vezes de objeto-, y 

copianique el a¿to la' primera malicia eUdc- 
ciaJjíbid.n.jíí. - i

Qujdés íeamlas que’Comunmentt acompañan al 
, obj,eto?íbid.nüfc7 *. *■ -
Aquellas mudártele efpéde,;jpor Jas goales él aéto 

diz« di vería difonancíaáli’ razon,fol.8 9 . nutn-
/:-st3> v : ^
X aquellas agravan ful» ,porl¿s qualts dízema- 
, yor difonaticiíjibid, : / ' ^

Si de la cirouHÍbdda mala >y  del ob jeto refuJt* 
vna efpccie,o muchas?íbid,rt. fí?.& Jeep 

V na? tienenconejion cón elobjcto,otrasrio, ib i,
. n.io. ' ,7 -■■' - :

f La circunílancia, qucconftiaiye'dívcrfa cfpecic, 
íiaze vezes de objeto , rtfpcíto de el adío que 
determina y y vezesde circun ¡taocia, rcfpeélo 

, del objeta! que fe junta^bid.D.i?.
^ Para que comunique al acto la bondad, ó malí** 

c ía , ha de fer«conocida , y querida,ála me* 
nos Índ¡reítamcnte}ibid.n;i4,' -  L - 

L* delegación morofa no contrahe la malicia do 
las circunftancias deí objeto,'foi. 1 1  a.n. r6* * 

Menos quereflex’e lasqu/era/bjd.n. ty . >
Si deba ocuitarfc en la confefsion'la circufíftartda 

quémanifiefta al cómplice ,fol. 317.0.173. 
Quando dos circo níUnéí as dcclaranal cómplice:, 

qual de ellas fe.deba callai^fol.3 iS-n.ay 9.?; ’ 
y o  as mu dan de cfpecie; »otras agravan lá culpa; 
i otras la defniinuyen:. yotf^síbú ■ ímpertinen^ 

res1fol>33o,B,a8 f, - r •' ':
Se deben cónfeíTat las que difmimiyen el pecado 

de mortal á venial,ibid.n.iSó. - vi.
guales fcandas circunllancias Vque comunmente 

acompañan eí p £e ad o ,i bíd.n - 2.8*7, •' :. ’
Xa ignorancia/) m adVert^éi^efeufan dccomé*
■ w  la circunftancia del pecado,ibkLn.z 88,<
No es neceflarjo sbfolutamflüte coní’dTar la tar*  

cunftancias agravantcs^fol.^5 iun,i89c »:; q i?. 
En algunos cafosferi- precifo declararlas>íbídem,
¿ " n.lpb- . V.-' , .j: ;
y  quando el ConfclTar las pTeguntarCjy no tiene 

el penirenre razon para negarlas, ibidem^ñum, 
* 91- ' ■ ■:

Aun que aya obligación de confcSar las circunf- 
tandas agravantes, { tú  cofaloablc.el confcL. 
raríastib íd ,n .i9 i. :

nccefíario confeflar lis que tnudan de erpéi.
, ypo  moral,ibíd.ni 193. : bV „

^eífano^dezir las ue diíminuyen lacuU 
ií/4 y .n .34 í. v  . , /: i

■

h\Jé é í á s j a ó t a b i e s í  _
Pero fe podra dczir , y  alguna"Vez im pöftir^ 

jbid.n, 347* **' " - = V:
En qu¿ culpas deba el Prelado declarar la circunf- 

taticia de ÍU-ohcio, íolv^qa .o, 1 94#
EÍ Sacerdote , Kelígióíú'«/que peed contra caftri: 

. dad , rio necefsica de'declarar fu citado , baila 
, que diga,que tenia voto de calUdad/ol. 3í 3‘n-
'• £'99“ . ‘ ' ‘ ; -

Ni el Novicio, ó Clérigo de menores Ordenes 
neceÍ5Íta de dedal ar -fu éltado , qüando peca- 

t ron cebträ Caítidad, ibid, ' ^
Ní d hombre , u muger yque pierde la virgiri- 

dad,necesitan de dezir, que es aquella la cul-
- pa primera comeddfi contra ia catiidad,ibid4ft.

3OO, 1 ;■ : V"
Ni el que peca con doncella,con fu libre confen-

- timiento, ó con cípofa de futuro,ó con hija de 
confcfsion,ncceísitan de declarar cíTas ciicuní- 
far;cÍas,Íbíd. ■

Si el que comer.qo taftos impúdicos,hri animo de 
copula, ivicndofe feguido elia^deberáidéclarar 
loStadtbS; jibid,n,30i. :: ^

Quantos pecados comete el que de vna vez díze 
contüdadias á muchas.pcrfonas, fol¿334. tium,

■ 3° 5- ' \
Y  quanrasel que defeó matar > 0 herir ä muchos  ̂

pecar con muchas'5 ir dexar todo el rezo de vn
■ añbj Urdo.el ayuno de Vr.a»Qüartimaña!;33y; 

n.308. • ‘
Sí los taäos con pavienta fean incefío , y  como la 

cireunitancia de el patente feo di ver hÉque ¿n 
efpecíe los pecados,ibid.n,3cp &  feq* • _

Yeafe la palabra IncejU^y Ja palabraT^Sfi, * ■' 
El cafadoque peed con calada, como deba ex

plicarlo en la confefsion,101.336,0.314- 
Vtafe la palabra ĵádtt/Koo*
Si fea adulterio el petado nefando, que comete él 

cafado con fu conforteXoi.G 37,n, 3 17.
Veaíe la palabra
La cireunitancia del lugar Sagrado , como de a la 

culpa lamaücia-de íacrilcgio ,fo l. 33S. num:
- ■ ÍZOV ;'vv: .. ; > ,:b »7:. . ■ ’ •'
Veafe ía palabra Sacrilegio. _
El que fe valió de otra perfona , ccmo de inftru-
■ mentó para pecar, como deba, dezinehda con»» 

feídon ei citado de 1 a tal perfona ,  foí. 539 ,n.

Véaft la pabra Éjcandido, ■ 1 r
Sí el qüe hurtó/onfjn de cometer alguna torpe- 

Zflj; pueda confcflar fcorhni cffos dos pecados, 
Í0Z.34 1.0,330;;...' •' : ■ ■ ; W  . V

Veafe Ja p a labra Fin. ^ v.:;
El> que: por. muchociciUpo. tuyo dejeo ;de pecaí, 

quintos pecados ed numero comete , fbL 34z. 
'. - h ^ y y  ;-r á^ . : vv*¿V ; /  -

Veafe jä palabra /  ^ ^  \
^ b /e s ;(n^efran o /td cfe^h ^ rf

íió porighórabeia^ó concieRcia errónea,ö ‘con 
'0 ~ .cqnécijbiííhto j  A^cpu ihfpiíacicn de Oios para 
rV'huirló; ¿dponívidftfe^n ílpcbgco/ol.y 43 -ti.



aígana cq-E irp c  drsndofe confcíTandoíc hurta 
£  3 como coiñsca facriicgio'y Ira n  ia coa* 

r- Kísion nüía^íbífi. num. j^o¿
Veafe ía palabra Hurto.

rcu ni cantío del pecado cometido defpues de 
ja Comunión, ccmo mude de eípcde5 p.344^
aUm.343» v

Veafe ia palabra Comunión ̂  y  Eucarifiia* 
üüriges.

que pone en eí Clérigo manos violentas , fia 
conocerle , na incurre en la excomunión del 

; Canon 3 p. yS. num. 87* 
bío eftán obligados i  las leyes Civiles , que fon

qué 'le contienen fcd! eftelíH ro.
Se puede; ieguir ia errónea. Vttrcfbíe, que diíí?l 

alguna cofa buena, y es pecado i e g u i r d i c - ;  
ta cofa raala, ibid, nam. 11.

Qué deba hacer d  que erróneamente pienía ,  que 
peca en hazer vni cofa ¿y jámbico en dexarbr, 
íbíd.nútn* 17...

Si peque el q vichee vna cofa * penfando en cdtt 
mus que es nula * fia ocurrirfc fi es grave ,  d 
leve, ibid. mim. 19. - -{

Hl obrar con conciencia vencible ¿dual ,  es péc*_ 
do , no Bon la habitual jp .y s .n u m .a i ,  ' 

Como fe ha de poner ia conciencia errónea, Jbídj 
nunui^.

contra ia inmunidad Edeíiaftíca , pag. 4 9. n. Lícito es obrar cori conciencia probable ■ tomri 
* np fea renne fu probabilidad , íbíd. num. 3y *

Á  tasqtie no lo fon ? éfcln obligados por la fucr- 
dire&iya, no por la coactiva, ibid.nam.i i A

V i l .
Deben vender los frutos fegürí la taifa, p, 1 5 1 .  

nutlniy.
Hn ios tratos deben obfervar las folcmnídades da 

las leyes , ibid - nüm. i 7.
Como pueda cafrig arios la Jufticia Secular 3 ibid* 

nutn.19*
Gomumoti,

Pecar contra cafiídad el mcfmo día que recibió lá 
Cormmian , no es facriíegio, como no fea lue¿ 
go defpues de aver comulgado, p* 344. mima
344* ’ .

Qn£ pecado fea comulgar 5 áviendoie cometido

No av obligación de feguír la probabilidad mas 
fegúra, menos en ios Sacramentos, p. ¡ú j u 17, 

Ni campeco lo mas probable ,  ibid. tu r ¿ #
Veafe h palabra Opinión. '
No fe puede obrar con conciencia pra&icamenté 

dudóla* p. tío. n. 47.
Si con la dudofa efpeeuhrivamantc ,  como fe tfec.

ponga bien , ibid. n. 4 tí, y  ̂
Veafe la palabra Duda*.
Conciencia efcrupUlofa.
Veafe la palabra Efcrxpulo* 
l a  mah conciencia quinto nórmente el Alnuq 

p. tío. n. 1.
La buena quinto sóafnda ,p . 6¿. n. ¿i*

Concilio, .
anees eí día miímo alguna torpeza, y confeSa- El Sumo Pontífice pertenece el congregarla,^ 
dofcriella , ibid- num. 34? • confirmarlo, p .450 . ñ. r y o i ,

El que fe halla con conciencia de pecado mortal El Papa «  fobre el Concilio generai, íbkL m 17 Q  
dridofo debe coofeffarfc ? teniendo _copu .de Concordi*, \  -

* Cónfofior, para comulgar, p. 3 yo. num* 374. La qti» fe hiao ex tre el feñor Goifpo de Pampk»^
No cumple con el pTtcepto de la Comunión, e t ñ a , y fas Curas,p, a* 

que la recibe facrileganiente, p. 3 ?8vtu 413- Su Bula, ibidem*
Euede mandarte en penitencia U recepción de la 

Comunión , p. 3Sy. riten. 430.
Veafe h  palabra Eutoriftid ,7  Niños*

Complico*
Qa^ftdO alguna círcunfcanciá del penitente le ha 

de defeubrir, debe el ral bufear algún Confef- 
fo r^uc na venga en conocimiento del, p.yry.

' riíim^73* ■ \  ¿
ÍY debía efperar algún Confesor extraordinario, 

que no conociefle el tai complke,  aunque no 
mucho tíempOí'ibiíL^ . ^

No debe el penitente dezir en k  confefsion la cir* 
conftancia, por la qual d  Corifeflor ha de ve
nir en conocimiento d d  eornpfiee > p» 3 
177. Géruñatcui.

Q?jé cofa fea, p. 3 4. num. t .
y  de quantas maneras, ilfid. ñusi. i i
Débe feguiríe la concicnciarefta ,  p. 53» tíUsa.S*
Y  h  errónea invencible ^ que propone la cofa co** 

iño mandada, ibid. num. 9*7  1 °*
Es'pccado no feguir la errónea vencible, que pro

pone ía cofa como mandada ,  ñute. 74* p* 11 * 
Mas no qtíañdo la propone cpmt> confepa y p* 5 4 ^

Veafe la palabra Con/crcnciAf.
Concordia efpintualjp. 7 -n -I .& fe q : -

Concupiscencia*
Qué cofa fea, p. 79. n. $>y.
Vna es racional, otra irracional, ibid. ñ. 9 6* - 
No caufa involantario , fino que añáde lo vohm4 

„ tarto, ibid. n. 97.
Difminuye la liberiad, p. ¿o. ñ. Si8- :
Quando la concupiscencia defpicrta movimientd. 

primó primó, quita del todo la libertad , ibid» 
num. 99.

Yquando defpierta movimiento fecundó primó^ 
faute libertad femiplena, ibid.n.ioov 

Condición*
Vnas ay que pueden defmidar de tñaHcia •! oL** 

jeto, y otras ñri , p- 111.0. y..
Sí fea licito defear  ̂ y complflcerfe en las cofaX 

rúalas >.baxo condición, fi_ fbéCfco Ucltas-, 
Veafe la palabra DsltlUcim, y fieje*.

.4; GinjfrmcUtSi :
N o cftin obligados aellas por lá Cortrordía }pd_ 

Sacerdotes fimplcsdcl Obífpadodc Faoâ lonaj



Inclite dé 'Ia'á'cófiiÉ ñótablés,
-Parafer perfetta , quanta?} y qúaks condiciones^NÍKtanipocüt dtir'GQrifèfra res Equino fón Gufai3 -Para fi

obs:¡¿'íj ' ..rpwá í-l- :■ -::d> -- - -»^rcquierajiijM.n,*!?,*: feq.
Aunque efios per-accidens1 pttedert efidr fcbligár 

'■ jffjidoSyifsíd.lcr.̂ v7 f
.Los OuMsi^uefeftán legítimamente apupados*

. medcn di^ar de afsikir^bidA.*'. :‘pWedendtfíar 
-Obligan débàxp peGado’ mortal àdos Curai. lió 
d /iippedidéSj'p.^tey* f ít í {ilítin 1 'Jr'p
Pufidín matidarlcísbtío ti:c^itìuniòìrt;tiiayùf leí'

Coiíio ha de fcr la confefsion fencílla 3 hunií.'de  ̂
puraJy-fieÍ.Iíbíd,.n*ii6.

"Vcombfrsqueníe > defnuda, dífcreta^voluntaria,
y  epE¿iad.bíd«n:i 27* ..

Como hadelér fecreta jllorofa* acelerada /fuer- 
tejque'àeiife,y efté aparejada 4 obedecer., psg. 
£iK . mun.218.

.,,:Señores'Gbífpbsde:PamplanS^íf; n. i*vVy~~ *- 
y  los que no obedecen 3>iDCut1^¿aydfeHa'Ctínfu*-

>. i 1í ' yad bídm ¿s y~> .y; y  
modo que fe ha deobfervaren las-C(?nf¿fcó^ 

-3;t 'cías^p.iL.nvi £vy ?11 : f{i)7} ar-3 1 ■ "■"J c’:'1‘; •1 
Vcafe ia .p a k b r a ^ ^ ^ j yía'p^abra Cftñs: í

:*Cpnfijfsiih^‘
r. í: ■

'Quando Tea neceifario.eifriftfia'tìa Jefufion̂ deTc* 
me n , qu efucediò dumi en do ̂  p i'g .ü % rAinw
3'S.y'3V- . .. '-.-y ■ ' . v

•ì%i'eS;invaììda:>1quaDdò en ellii fe omtteíelpeca-;
do por ignoranciainyencibte 3 p.yó.füboum* 
79-

‘ ;' Integridad de ia Copfefnon
Vna es integridad material ? otra forma^ibidem, 

nüiriizjo.
A y  Obligación pet fe de hazer la confefsion con 

integridad reacetialjaunque ex Accidem\i baíta^ 
- ra la materiaLibid.Ti.23 1.
Los pecados ^onretidos antes del Báutifmo > no 

pertenecen 4 iaintegridad déla confefsionÉ Y  
qué (c aya de dezir délos cometidos eo la re* 
cepcion dei Bau«fraoJibid.m‘a}4 .

Es de Derecho Divino ia integridad de la coofef-. 
fionJp.3rpm.2.3'S.

Pertenecen 1  ella k s  pecados internos a ibidem, 
nmn.236.

í-a que fe baie y  or fola vanidádjts nala’jp. 'po* Y  las circun&an.qias cko mudaft de efpecie^ ibí<L
T 9* 1, £. ;■

Mas nóqiiandodajVanidadjoucutre 'en ellafoít*
concomitánteríibid* . : - " ' *u .

'Si el que cmitiMá Mifla f  or qugar,A  tftudiary 
dié obligado à explicar en Ja confefsion eifi 

i , ■ cá üfa’de]la;oniifrión iyytn ñt x » ■■ ■ ^ f r  ; b;-

num a37_
"Veafe la palabra QiYcnnfidnctá.
Y  cambiaijí^ue efpenftefttC'digacl numero de fus 

culpas}ibid.:Q.a3^.
-El qué no puede dezir ífrumerp cierto, bafta d  

Veri fimfLi bitLn.i 35*
Hn Ja re v elación de fu figlio lo  íe dà parvi dadde que ha tenido-frequeticiade pecar ? y  no put^
í- 7 ^m atenájp^o/.n.^. .. _ ' /.* -r - - - - ; ; ■ 7 ^  de faber cl numero cciefto.,Y)i verijimil de fui
K í rampoed en k  foiícitacion ad türpia, que fe pecados , 4íaftaqüc-fe aoüfe de la frtquenda,

..hazeeD;ellà;ìbid. . 1 - ibJd.n.i^o.
Ei que dexo de obfervar la lcypor dcfprecio,'de- H] que fe acutóe-díeipceadp^y ̂ f¡ade poco mas, '

be declararlo en la confefsion 5 pag*. t nurn» • p fljfflpqaüYique defpues fe-acüétdej que fueron 
j .y. £ 7 i -  onzéjii díJíe/flofér^rnenfeifer declarar ios, p*

El qne^cmeaddVíSo (imple de-caftidad/eórde—‘ 310.0.zq i.
rió-de Orden mayor, fi pecòMsfci varacnte,cü- -Quando e ! numero de'Itfs culpas es mucho , fe et*

tiende à iiias el poce mas /¿?»rnos, que quando 
' poròTìbid:iiU*43,

A  quanto fe eìfièndàn ejTaspi]abras poco mai > a 
menos j cn el numero crecido "de pecado s^ibid* 
n.i44,árfeq.

pie con acuíarfe de averquebrontadoel voto 
'decaílfdadip. i ífí>;b . t 9 i-rr%;,  U ■

£ l : que :tüvb brn ínes odio iiffta perfotia , fin teé - 
tratarlo voJuRCaríamente.vd^sface con d¿_
2;ir en la cobieísionquerelle tiempo cuvóodfoy 
-arinque modigaquantas vezes^ag.'i 1 -A viendo cauf^juíl^Ticíto^sdimidiar la confef-
■44. .. ysuu í.. ’ ' ■:-'!*:b fimíjibid:0^4,5. ■ ‘ “ . "- ' " *

Lomífmo fe dizé del que potilgün tiempo  ̂I No es caufabgfiarit«! W chó'concurfo depeniw
- defeodemaraf^bid.n.4r-e t : : ' ‘ -P > t e n t« ,p ^ ¿ |^ f¿4y4;  -  -

5 ifea necdíariarquandofed’fpenfa'con facultad Qué cofasfca’ditnldiarlaconFefsion5ib'id. ] 
deJa^craTcím enciarift^,74m.fii ,  . 7 :y -Paedédíim diaV íe^todls^ay^z« quéde parte 

. Quando fe-deba ráter4r^p.y f y ‘t ¡ & - y  ■' , del Gonftífor,b pCnitentejaya moral imporeñ-
Quando Tti 4 "nula ,4 por fllca'dcl 'Gonfeífor, ibld* cía parabazcrla cntéra^bid.h.24 S / ,

mum,x t^ . 1 * V ¿-i t > j y :  rQuando fodita.que!ay^tafimpütenciaybldem^ti.
l í ta d e íp c m té a e ^ íí io ^ ^ y i^  f  - ‘ ví >; ; 7

;q f.,3! > ■' t Quando^ fe comcede dímidiar ía confefsion , fo]o 
fe pedfan dexar 'aquéDds pteados., para que 

, . ' huvícra:C,aufaídcm o 'd¿f'ir}os 5 ibidem ? num.
iSáctaiaental7 \ ' :: 'k f

:j * Í q| £  p !;qüe'ípQf3 gU6r^ g a '3 Í ^ } b lc  dexa de cbri-

r la quéfebiZG in valida îbí,.

i



fe contienen en eñe Lífcfó;
feíTsr algún pecado, no naze nula Ja confef- No Qjííga ai que no tfenc conciencia de « ¿ id a
faca 5 y  qué fe dirá auandii «  v^ b u  u  ̂ 3 7_e P5« ™mortal, aunque ai atrapo de cu mplir con fuéoa 5 y  qué fe dirá quandocs vencible ía igno
rancia ,  ibid, n, a =-2.

El que lo call a por vergüenza, haae nula Ja cón¿
fcÍ5lon>p. 51 i .  n, i  y 4.,

^Que íe ha de hasrer con el .penitente, que 3vien
do callado por i>ergucd<pL el pecado mortal 
mucho tiempo, liega á eoníeííarfe con pocO
examen, ibid. n. a jy .

Si el que haze cobfelsion general , pueda caUat 
en eüa llgtfn pecado mortal coúfeflado antes 

> bien, 0,324. 0.264.
51' pueda el que haze ccmiefsíon general dezir

,_r__ __ ^
% >cjjd , fc d o -  prd-ntar ai Parroco, por v i  
djr eícindaló  ̂ibíd. n.3 94..

i*ds ñiños que no comulgan, G tienen pecada 
mortài, cítin obligados i  effe precepto* anual* 
P -? f5' n' 5‘̂ y*

No obliga cite precepto eñ alguna parte del año 
determinadamente , íbtd, n. 3 jjfi. 

íacaltumbre tiene introducido , que fe cumpbtf 
en íaQuareímJ, ibid. n. i 97.

£fta cóitumbrc rio tiene filtrai de ley ,  ibidem^ 
nuro.

con los pecados de Ja vida pallada , jos ds la El comptfro del añtí para cumplir efte precepto ’ 
prefeflee , fin declarar fon nuevos ios tales pe- « d e  Pafqua 1  Pafqua ,ibid. n.400. *
cádos , p .$i <S. n.26?. En virtud deñe precepto rto tfci el hombre obUJ

No es licito confeííar los pecados nuevos ,  Como gado á coafeíTirfe , fuego que cay^a en pecada 
antiguos , ibid. 0.270. mortal; aunque tema ; que por djiaiár la con-

Puede dímidíarfe k  confeÍMoñ 3 porque el Cdn- fefsion, fe olvide algún pecado, p .j yfi, n. 4014  
feJíor no venga en conocimiento del cómplice, ‘El rattdo fc debe cónftflar por Tenas ,d  porefetud 

" para cumplirefte precepto», iníd. 0 .403.
Mas ño lo efeá ícl que ño puede confesar fe Gnd 

por interprete , ibid. n.404,

P‘3*7- n i 7V
Vcafe la palabra Cómplice.
Nadie eílá o bagado á coafeífarfe por interprete  ̂

p.329- 0.280.
Menos que fea en articulo de muerte, ibidem, 

n. j 8 ú
El que hurtó con fin de fornicar, como aya de 

confeíUr eüos dos pecados j p.341- n.330;
(Vcafe k  paiabra Fw .

El que previene , qbe qñando fe acabe el año ni 
podrá conteOarfe antes, debe prérenirfe , ^ 
eátifefTar antes , ibid; n.40 j .

El qué etí todo el añb ño pudo cnmpJir eftc prê  
cepto , eílá obligado á fatisfactfr por el d aríti 

. figuiehte, luego que pueda ,ibid*íí-406.iv caie ia pataora n n m .. p«"-1»'' j «um* u-
fjué obligación aya de confeííar los pecados dü- Si el que en trisados do cumplid con rífe pre«*

_ j- _ _ » * _ rpnrn 1 fifKhi m rrití irfíd ̂ tmí-Afcínii híw Iwrdófós,p.34Ó.n-3t 9 
Vea fe la palabra pecados dudofos.
El que eltaíldofc ¿otifelkndo hurta algübá coía¿ 

cofnohaganukk cdtifekion ¿y contra facri- 
Jegió ,p .34 3 .n . 340-

Como pueda feria confeíslon valida > é iaformej 
p*30o. n. 1 3 0 .&feq.

Ve afe la palabra Peñltaicta en ¿¡siento SAeramenté. 
Precepto de la Conftfaon i

La confcfsión ¡n re 3 v d  in voto, es nectífaria para 
la falvacioñ aj hombre, qu¿ defpücS de! Bau¿ 
tifmo ha pecado gravemente,  pag* 35 3" nuiri* 
3S7.

Es también neceíTaría cdn nceefsidad de precep
to, p -H 4 -n- . ó

N o eftá determinada por Chrifto el tiempo nxo
eri que obliga elte precepto; p*í S4- 11 * 3^9 - 

Arttes de comulgar obliga la confefsion por pre
cepto Divino, al que tiene pecado mortal s ÍE1'  
defit, n.390.

N o obliga el pfe'cepto' de la' cartfefsion á ms tío 
bautizados; ni a los niños que no tienen vio de 
razón, ibid, 0 ,39 1.

Obliga por precepto Divino U con fefsíon en po  ̂
Í1V0 de muerte: Y d  que conoce , que entoné
c S s o  podra confcffarfe, debe huerto antes,-

ibid. rr. 3 L . .  ,L r  
El precepto Eclefiaflíco d c k  conFdsion , Obliga
! a todos bs fieles , que tienen vio dé razón,; Vna

vez al ano, ibid* n, 3 94*

cepto ; fátísfara con vlii confcfsíon por los rvcj) 
años,p .3 y7 .n-4 oy.

Con la coníefsion valida , e informe , fe pueda 
cumplir con íífté prccepbi, pag, jyX. numj
4* i .

No con la confefsiori invalida , pag* 337 oumi 
411»

El qüe folb cónfefsó pecados vénial«, fi dcfpueíjl 
cae in jhorral , fe debe Confefkr del para cura- 

 ̂ plir efreprecepto , £>,3y8. rt. 4 * í- 
Con la confefiiori de foloá ios veniales, no fó 

cumple con efte precepto , ibid 
S« cuttípíe con la conféfsion del pecado níortaí 

dndofo »p- i 5 9* n.4 1 7 -
El que fe olvidé de vn pecado grave que tenia, ^  

folo’ confeko veníales , no cumplió con efrí 
confefsion con el precepto , ibid. n; 4 2 1 .  

Qpantos pecados cométa el que no adiendo efee 
año cuiriplido coñ la canfefsicn , di íaxa algurt 
tiempo lá cdnfefiioíi al año figníenre > p- 
nm ñ.4ií*

El que cñnfcfso algunos mortales, é mcfllpshlt’i  
mente fe olvidó de o tm s, no tiene obGgadu*» 
dé confe fiarlos hafta otro año , cómo tro 
de recibir U Eucirtfriá, i> no llegue S ptEgn* 
de muerte #ibíd. ñ.42 y • & feq. .

El que rtrneffdo conciencia dé pecado twwtat 
celebra, hacendó vñ a ció de conmcioo ,  por 
feltar Copia de Coñfefifat ,« fti obligado d e«**
* * '  - " — ^---- ~y * u.feñatfe quanto añtés pseda, p. 3 

K í i L *í



Indice dé las cofas notables,
Las meretrices eflan obligadas i  file precepto de 

ia anuí; cnniíísíofi , ¡cb n* 4 3 *̂
Sino im plen ,1ncurreh éh las penas ímpüeíUs 

cwníra losiranlgi effores , p .'ió l, n. 431*
Lus niños, que no han llegado à Ja pubertad, no 

incurran en dianas penas1, aunque quebranten 
eñe precepto , i bíd. n .'4 3 3 *

Covfejjor* ' , .
Los cae no fon Curas > na efHnobltgados por h  

Concordia i  iasCunrciénciís ,p . 3. ri. z*
Pueden citar per aceíJms ub ¡gados, ibid,fe 3. 
Quando cite : b.igsdo 3 'feguir ¡a opinion dei pe-

nitenté , p, 5 í?. n. 3 5. &  feq.
Si peque morta! mente en nofegñír Ja opinion del 

penbence, ibid. n*3 7 * .. , ,
Como ha de hazor , quaótta no és pofsibfe hazer 

julzio cié: tede ’là gravedad de Jas culpas del 
penitente , p;8o."n.t o i.

Nò el ti obligado à dexar lás cónfefsiones , aun
que lienta en ellas movimientos defordenados, 
á que no congenie pag, 1 ^4, n. iS .

Par a pedir difocnfacíon à la Peni tendalo a , fe in
forme priibero bien del càfoj p. » 73. n. y -i* 

para dáreda expedición, ha de fer aprobado del 
O ’ dinaiio, ibíd. n.57- a .

Q ie  a brobócíofe requiera , ibid.
También ha dé fer graduado de Doélor énTheo- 

lugía , 6 Cánones, ibid. fl. fifi 
Ha de informarle dcJ penitente de la caüfa qué 

ay pára difpehfar  ̂quafedo él bo la fabe , aun*, 
que no ¿s neceflatio ie pida juramento * ibid. 
num.fí?. _ , ,

Puede m-jderar , aunque no omitir Ia$ obras , que 
en el réícripto de la Penitenciaria fe mandan 
imponer aí acuite rite , p. 1 74, n. 6 z.

Debe deyar en íu buena fe al penitente , quando 
el facarle della no ha de aprovechar ,  pag. 130 .
Tiujn.74¿

tita rbjjga Jo regularmente à imponer alguna 
penitencia ert la coiafdsion , p.304, n.444.

En algunos cafbs ella efeufadó detto , ioidcsi; 
n. 44 y. t

Debe dar lá penitencia arréglala à Jas culpas del 
penitente, ibidem* n.440,

Veafe la palabra Satis facción S ¿icrdfacnraL 
.Veanfe las palabras Aprobácioo ffttrifdiccion,y Pe

nitencia, en qn ¿tritò À fu Aíintjlró, y Re ferva clon.
Confina acmi*

Qué opínionet aya condenadas por íá íglcfia á 
cerca delle Sacramento,p, y „m 1.

E3 vno de ios líete Sacramentos dé Ja ígléfia, inf- 
rituido por Chatio nueftro Señor j pig. 256. 
mitad 7 .

■ Qual fea fu di finido a metafilica , y  fi lie a, ìbidem, 
P-S* y  y* k  , . , t

í  ¡ene materia próxima f y remota , ibid. n. i o; 
tupidme caraácr realmente diítmto del Bautíf- 

A  íhó( p .z fy . B .12 . .
Materiarebota deja Con fir m a cí o n, i bí d. n t 3, 

Myte mézclado con el b aliamo, que fe llama

Crifma : es lu morería remoti , ibid. n. 13,
Para queerCrfm a fea validi materia, es necef- 

fariü qüe cité confagrado por el Obiípo , ibid, 
íiufn.iq..

No püédeci Papa conceder al Sacerdote , que 
‘no es Obiípo j tacc't?,d para conCgrar va.iua- 
r̂tiente cï Ci ííma , ibid, n. i /■

Sèri pecado mortal ^dminíílrar elle Sacramen
to con el CVifiíH del año antecedente, íoid. 
nüm. lú'» *

Si por inadvefteñeja fe adminiftrò efie Sacra
mento coh fèilo azeyie, fe debe fóftei ar , p. ¿5 9. 
num.Vy.

A i attrici próxima*
La materia próxima debe Sacrihie’nto , es la 

vncionC'que con el Crilma haïe el Obiípo en 
la frenVé , p.i 3 û. n. i o.

De necesidad del Sacrariienta es ;  que efta vn- 
cloh fe haga inmcaíitamebte con la mano de 

v ObTípo, p, ¿ ;y .  n 1 7.
Y  que fe hjga en lati etite dei recipiente, ibid.
* Viúm.i8.
Y  que fe haga en forma de Cruz, p .í?S : n.i 9.
Se fia de hazer con él dedo pulgar de id inano dc-J

Vtcha . aunque fe haga cou otro quálqtuera de
do de la mano, fé fiara valido Sacrirhento, y fo - 
lo fera pecado venid!, p. 2 5- 9. n. 1 9;

í'drmá de ia Sonfirmacloris 
Qpial fea Ja forma delle Sacramento 3 pag: i  

num. 1 1 ,
De eíTcncia dé fu forma es la invocación de Ja 

Sandísima Intiídad ,y  las palabras filtra ,  jr 
confirmo, u otras equivalentes, ibid.

N g es vaiidi forma el descir ; Confimiktàs fervttf 
Chrijti , dJc. p, 29S. n. 20.

Si Jo fera cl dezir : Sigmtur jervtts Chrîjii ,  &  con- 
firmarvi’i& c. ibid. n. 24.

De que pilabras fe aya de vfar pará Bendecir , d 
corîfa^rar el Crifma , p. ztfo. n. 3 1 ;

, , _ ( M inilire> de ¿a Confirmación.
Solo el Ooilpo es el Mïnîitro ordinàrio de la 

Confirmación ,ibtd.rt. 33.
Qu,è fe requiera para que licitamente Id adminif- 

tre ,p . iô  1 . n. 34,
Tiene obligación giare Je  admîniflfarle à los 
. tiempos oportunos, ibid, n. 3 9.

Peca gravemente fi en Qòifpddò agino lo ad- 
miniilra fin licencia del proprio Obifpo 3 ibid.

. num. 40.
Y  aunque fea â fas pròprie« Feligrefes , pecará 

gravemente en confirriiarlòs en ageno Obíf- 
pado , fin licencia del Obiípo del Lugar , pag*

, í t í í .ñ .^ r ,
Y  tambierì fi én fu Obîfpado ío adíniniftra â Fe- 

Hgrefcs ágenos , fin licencia ¿xprefla , à  pre
fu mp ta de fu propio Obifpó , ibid. 0.4^^

Sì pueda cónfirmar al qué vieñe con Pitnifortas 
de fu proprio Obifpo , y  ño Confirmado, 
p .263,0.4.1.

N o es pecado mortal adminiílrar efte Sacra-
men-



que fe contienen efl ¿fte libro.
flwnto fkfita .de- lalgleíJj ,  en lugar decente, 
pa£>-ió4 . Q.f áV ;

Puede admíntftrarfe en qualqtuo* día , aunque 
lea tiempo da emredicbo j y  no '« neccíTario 
que cftén ayunos, oí el Míníltro,ni el recipíen-.

Aunque peca morcaJmenre cíObífpo , que dos 
vetes admínuíra 1  vn fugero intimo la confir
mación , no iucurre

,  pag.167-n.70.
SHgcto di U ConfirmAcim*

1  odo hombre bautizado ,y  no confirmado, a  
fugeto capaz deíie Sacram ento,^tx61 mum.

Qu¿ difpoficiones fean necesarias en el fugeto 
para recibirlo lickameritejbíd.n.36.

'Puede adaiíbiftrarfe licitamente a iq u t eft¿ en - 
peligro de muerte, y ao1o;Ha recibido antes,p» !

El que fe Halla en pecado mortal, no necefsita de ' 
confcffarfc pararccibír cftc Sacramentojbslla- , 
le vn afto de contncjohjpag^éí.n.tf 3.;

N o obliga, la rccepcion dcíle Sacrameírto., aun- Son nulos [os que fe celebran con miedo gravean-
queífi ayado recibir "el Orden Sacrpjpag.i <í 3 . ■*. julio, sb ex trinír co,é impuetlo ad exto rquea*

‘  ̂ '  dum confenfunijfobS^.miao.

por falta del pallad mortal l  feVvenial 7 íbtd. fC
- 9*

Quando la voluntad elige cftár dudofa ,  fin cnn_ 
ftntir ,  ó no cnel m al, peca gravemente,pag. 
x oí 41.14*

La fcñai, que le  confiante en los pcnfamimtosj 
es quando pudiéndolos executar , no fe haré, 

_ ibid.n.iy,
ó en irtígularidad, Y también fi la perfbna qnt los tiene es timorata^

pag.roi.n.i?* . , .
£l dudar algún tiempo el movimiento malo pre- 
; ciTamcntc* no es feñal de conírntimienfo^ibíd*

nuKUii,
, Conprtbzjtdtf-

No es pecado el pallarlos ocultamente fin inania 
feft^pag.it.nU z*

C‘mtTf*tcSr
El onctofo eh materia grave,  dbliga á picado 

mortaJjpij^n-Tv
CJuantas manéras aya de contratos, p. 19.r*um* 

13-

cum :/*.
£} que eild en dudá fi ha recibido eftc Sacramen- 
l t o , puede recibirlo debajo de condición, pag. 

x íy .n .fi& i" '
- Eféños cU la Confirmación*

Tres ' efe&os tkncefte Sacramento  ̂ elcarafter,
Ja gracia corroborativa ,  y el paretfiefeo.cfpi- 

h ritual, que éí Mtmilro contrahe con el confir
mado, y- con fus padres,pag.aó'i .n .jy.,

. . " ■ r  E^dnnoi de U  Cwfirmtcim*
No es neceffarío íes aya pata el valor del Sacra* 

mentó , pero lera culpa, grave, adminiílrarlo 
Íih Padrinos , el que ha dejar vno fclo, difiin- 
to de los qufc fucroiven el Baútifmo 5 y  el tal ̂  
Padrino debe eflár confirmado,ibíd.n-3S. 

Contrahe el Padrino parentefeo efpirituai coa,el 
confirrosdo^y con fü padrcs,ibi2,D.3 *

Canfejéros*
El que afsifte.quando fe bazc la lev ,  no píU obli

gado 5 guardarla halla que fe publique ,  pag* 
J34JJ.11#

Cónfcjg,
Si el que pide vn confe je  ¿ eñi obligado £ feguir 

el que le d3n,ó pueda bu fe 3 r dcfptfes otro mas 
benigno, pag*? 6.0.30«

El defprecio de los confejos Evafigélicofi jCSpc- 
cad® mortaljpag. 1 o^.n* y í *

Mas ño quando el miedo es Jevt,ibid.R. 1 i  1 ,
Ni qtíando el miedo es julio,ibíd.n.2.1.
N í quando no.fc impone ad exiorquendum con*
_ fenfum,fiuo para otro bn3ibid.n.::i

Ni quando procede ab íntriníecodbíd.ri. 2 .̂.
Jo$ que-fie celebran por miedo de no perder lo 

que folofe efpera, no Ion inválidos, pag. S4*

No, es valido el que fe celebra contra la difpofi- 
t eíon de la ley, aunque la tal ¿ey fe ignarê pagt 

134.0 .164 , .  .
Ynas leyes ay ,qñe prohíben los contrato^ otras 

los mandan anular, y  otras los anuían ipío fije- 
tOjpag.rjj-^n.tS. ■

En la celebración de los contratos , debe el L"pif
iador obfervar fusproprias leyes,pag. 1 yo. 
num.ry.

Síhj huíoslos que celebra el Clérigo , hn obfer- 
var la dífpohcion de la ley Civil,p. t y 2. num-
*7-

Debe eiPeregrino celebrarlos fegun el elido de la 
tierra en que comrahe,p. 1 f4.n.9.

Si Ja pena convencional, que en los contraros fft 
imponen las partes , obligue antes de ia fcotciv- 
cía del Juez,p. 166.m ¡ 9*

Con/íflíifflíflíw.
Si el (̂ ue fea mere negativo en los movimientos 

malos y íincoofenfír, ni tifien ti r , peque mor— 
talmentftjpag.l í 3‘-n-24* ^

K e  quiere fe pleno confentimícnto para t\ pecado 
mortal, pag. too.n.Sv - _ ; ^

CüKmeMJB;
De donde fe denomina la palabra Céntricas,pag*.

iS7-n.fi 5. '
Que cofa fea coni ricír.njmd. rt ,64.
No confille en verter lagrimas Tacar {ufpifw,hl 

otras cofas e x t e r n a s í  *
El motivo formal de la cohtrfcion , es lo- bondad 

de Dios ,  ofendida coa la culpa , ibtdenu mim,

'  T



■/ Indice de las cofas notables,
bntrícíon papfeáa debe proceder del motivo

/e la caridad,p.zSSm.ó?.
¡  es neceftaria la contrición perfeéta para tí frtt- 

/to del Sacramento de lá Penitencia , £>: i$p~
13 *7 4 * , ..

Si el que íc coh'fieffa en peligro de muerte ,  deba 
tener contrición perfeétajpag.2 pp.n. J i y  .

En los cafos en que obliga la contrición, fe cum
plirá con ella , recibiendo el Sacramento de la 
Penitencia con verdadera atrición , Jbid. num; 
r jS .

Veafe Já palabra Atrición ty  la palabra Dolor* 
Contumelia.

Las que díze el embriagado , fi las provee antes¿ 
íon voluntarias > pero hó pecado, p. 6 8. numt
34:

Las qae fe áizen contra el pádrelo fuperior tienen 
dos malicias eñ efpecie,pag.i ao.n.iÉ*

Pero las qüe fié dizen contra perfonas particulares 
tienen vna fola malicia,ibid. .

El que díze muchas en Yn Ímpetu de colera , folo 
- comete vn pecado en numero, pag. 124 . num:
. 4 7 * .. , f

Quantos comete el qué las dizeá machas perlo-s
nas^pág^ 34.040^-

Cajlftmbre.
Qué cofafea^p.i 75 .0 .13 .
Vna es fecundum legem , otra praeter legera , y  

otra contra legem,ibid.n» 14.
Otra Canónica , Civil otra 3 vná general , y  otrA 

particular,íbid.n.i y.
Ninguna coíhmibré puede prevalecer contra el 

Derecho Natural, Divind , ni de las gentes,* 
ibid.n. 16 ;

Qué condiciones requiere la coftumbre para aÍJJ 
rogar la ley,p. 166.0 .17.

Baila para elfo el tiempo de diez años continuad 
dos,ibíd.ri. 1 S;

Siendo legítima la coíhimbré> deroga ía ley, íbí-: 
dehim*1 9

Dos actos contra la ley aprobados por cí Legisla- 
dor,ía derogan, bíd n.io.

Qué condiciones requiere para tent;r fuerza de 
Jcy, ibid.n. 2 u

Si fe ha de juzgar por fcy, la que fe dúdala fe ín- 
trodu’co , ó «o , con animo de obligarle, pag.

Sí fe interrumpió antes de pallar diez años, íi ba
ga ley , pag, i yo. n.40.

Si pueda introducir fe ía coftumbre, con aétos he-' 
chos con mala fé,ibid (1,42.

Ei que folo confiefta pecados veniales de coftum
bre , no es capaz de áhfolucion , lino de otra 
alguna materia , que no fea coftumbre , u no' 
tVa*afguiídotar extraordinario, pag, 3 8 1. n„* 
f 3yv& feq.-

Cmmo Tea también incapaz de abfolucion el que' 
tiene cqftumbré d e fecar ínortaipaeute, pag** 
’ £4.0 *¿47.

Caras'.
Les que éftán legítimamente impedidos, pueden 

dexaí de afsutlr á las Conferencias, pag. 3. n.

4*
Al que es remítío eti acudir á \p  Cónferencías,de- 

ben delatarle alSeñor O yfp ° los otros Curas, 
pag*4.ñ.í>;

Eftán obligados baxo pecado mortal los delObíf- 
pado de Pamplona á tener Conferencias, ibíd. 
Dum.7, f

Pueden fer compelidos i  ello por cenfura,pag. y, 
num; 16 . ' . 1 ,

En qué cafó puedan fer ’examinados , pag. 16. n.
20. , _ .

Él Cura ignorante debe fer delatado por los otros 
Curas al Señor Obifpo,íbid.n.a 3 *

Si fu ignorancia es oculta t fe íe puede hazer la 
corrección fraternajibid.n.24*

Sí puede dezir MiGa no eftando ayuno , para que
el Pueblo la oyga,pag;y4,0 ,14 .

Debiso.
El padre que bautiza áfu h q o , ignorando que 

por elfo incurre en impedimento de pedir el 
debito no lo incurre,£01.232.0.8 1.

Ni tampoco íi lo bautiza en extrema necefsidad, 
no avierido otro que lo haga,ibid.

Y  aunque peca mortalmcnté fi lo bau¿2a , aviene 
do otrb que ló haga, es probable que no incu
rre tal iro pedimento,ibid;

Incurre en tal impedimento él padre , que en ne- 
cefsídad bautiza alhqc,qúe tuvo en la concu
bina,aviendo otro que lo pueda bautizar,íbid. 
num.Sa.

©«rere.
Si el de Alejandro VIL rio recibido ea Efpaña,nt 

publicado, obligué, y como, pag. 14.a,!y.de 
féq*

Difimcisn.
Oué cofa fea, pag.i 6-n.y.
Vna es Ética , y otra meraphíftcajbíd.
Vna efíencíji, y otra diferíptíva,íbíd.n.8.
Debe fer mas clara que fu difinido,ibid.n.9.
Ha de confiar de genero, y diferencia,Ibid.n. to*
No ba de fer fupérSua, ni diminuta ,p . 17 . n, 

12 .
Como con la definición fe fepan las cofas mora- 

les;íbíd.n. 13 .
Las díÉnícior.és todas del moral, fe vean defde

Ia psg-i3f diáfta la 47. incluíivé. .
Veafe el Indice AlpEabetico de ellas , pag» 47. &  

feq.
DelcElttcun.

En qué fe diftinga el defeo,pag. q o .n q .
Vna es abfoluta, y  otra copdidonal^bid.n.4*
Puede termínarfe a oBíeto formal a ómateiiaL' 

mepte malo,pag. 1 1 1  .p.iíj
La



que íc contleneù en efte lib i® .
Laquees de objeto formalmente inalo es mala» 

ibid. n.y, ‘
i.Y también la que es de objeto materíalmerito 

malo, fi es prohibido por ley natural,  ibíd ri,
S .

X-a que fe termina ácofa prohibida por Derecho 
humano.* no en quanto prohibida j uo es nula* 
ibídhn.^. . . . .

Quando fe termina à objeto condición adobes ma- 
i |a j fi là condición no puede quitarle la malicia, 

ibid. ri. 10.
Mas nó ferd mala ¿ fi la condición pofsible puede 

quitar al objeto lá.pialicia , iblei, n. u .
La delectación en cofas vedereas , aun bayo con

dición, no es licita, ibid; ri.i 2.
No contrarie la malicia de. las circuii Rancias, fi 

espreflamenceuoIasquiere,p.ii2. n .16.
El cafado que fe deley ca còri inuger foriera ,  co- 

meteaduricrio,p.í 13 .0 .18 *
Y  eí que tiene voto d¿ ciftídad ¿ facrilegio , ibid,

À  los cafados, es licúo deíeytarfe de là copula 
piafada , ibid, n. 2 2.

No es pecado deíeytarfe del Ingenio curiofo, qué El que tiene ignorancia vencible de que deban 
fe halla en e¡ objeto malo, como no aya delec- pagarfe, entonces peca ,  quando inlia la obli- 
tacíon en el mal, p. 1 14 . n.2 9. ..  gádon de pagarlos, p, 76. n.So. .

Como fe conocerá fí la delectación es del objetó,1 Si cumple cí que los paga folo por ¡uiedo, p.246.
u defum gem ofidadjp.ily. n .3 1.y  3* j . num:¿é,

iVeafe.la palabra Polución. Si el.que tiene privilegio para no pagarlos, pueda
r Delito* - - vfarló contrà quien tiene femejante privilegio,

Eí ocultó fe ha de declarar al Juez,como à padreé p. 1 7S. n. 2 3. _ u
. p. é*n. 22. Diligenti#.
En quaíes puede el Obifptí de Pamplona hazer Quanto fe aya de poner para que la ignorancia 

caufa Ì  fus Clérigos, paliados yá tres años, /  fea inculpable,p.73, n.6 1. y Ú2. 
ibid. n. 24. Quando la omìfsion della es venial ¿ la obra mala

jSi fe pueda en delitos de incontinencia,ibidm. 2 y J que fe haze defpues* no ts mortal, 7S . quiql

quitarlos la malicia 3 fi empero, quando puede^
■ Ibid. n. 14. ■ . „ '
Liciu) ts al folccro defear la copula baio la coa^ 

diciqh de eftár cafado, ibid. n. r y.
El defeo fe yifte de la malicia de las circtmftancias 

de fu objeto, ibid. ii. 17* .
El que hizo voto 'de caÍKdad exterior fohrcenre, 

comete facrilegio , fi eficazmente defea la obia 
inboneua.p*ti5,n.io. . . .

El que por mucho tiempo tiene defeo dé pecar, 
qüantos pecados en numeró comete, p. 342.0*

• : •
El defeo toma fu malicia del objeto, ü obra £ que
: mira, p.333.iM02.
El que en lugar fagrado tiene defeo de pecar, 

quando cometa facrilegio ,p . 33S. n. 321. Se 
feq;

i ; , Deuda,
El que duda fi pago la deuda ,  fi elfe obligado á 

pagarla, p.6o-n.^o.
Qual deba pagarfe, iünquc no fe pida, p.i ^y. n„;
. 1 6 .  ,

Diezjnüs,

y x 6. IS.
Denunciación. Dio.r.

Vna es Evangélica, y otra judicial, p. tí. num.i s. 
En la Evangelica ,  debe preceder la corrección, 

quando fe efpeia enmienda 3 en la judicial, no,
ibid. n.22.  ̂ .

En el delito oculto fe ha de declarar al Juez * co
mo i  padre , ibid. . >

Debe fer denuncia do à la Inquificion ,* el que en 
, Ja confefsiori, o Corifeffonario felicita al peni

tente à corpeza f̂in hazer la corrección3 y  aun
que eiíé enmendado'el delinquente,pag.385".
n.5^2. . ■ ■ ■-

E! ConfeíTor,que en la confefsion entrega al pe
nitente aigun Dapel en que le folicita ,  debefer 
denunciado , no puede fer líbre, porque el pe
nitente fe con ftcffe dsfpues coh el mirino, y ef- 
tè libre de la carica de denunciar, ibid. n*y 5 1 * 

Defeo.
Lícito es por fin honeíto defear Ineficazmente la 

pciucÍGn,qué fucedc naturalmente en fütño,o 
vi?, lia , p. i ? - • n. 13 • 7 .

No c‘ licito tic-car eficazmente aquellos obje— 
tosf bexo condición ? quando ellg no pncdc

No es caufa del pecado , p. 1 z6 . o. 3.
Difptnfdeion.

Qué cofa fea, fol. \ 66. num. 2 1 .
Nopued„e el Legislador humano difpenfat en ni 
.- Derecho' natural, ni Divino , ibid. n .i 3.

El Legislador validamente difpenía eñ fus leyes 
fio caufa ,  aunque peca venialmente, p. 1 (>7. -ri:

■ 24 - :
El inferior no puede difpenfar en la ley del Su

perior en las cofas que elle refervò à s i , ibid.
. num.^s.

En Jas que no re fervo , puede difpenfar el inferior 
, con cauÍ2, ibid. 5..

Pero fin caufa no, ni validi, ni licitamente, ibid*
. num.iC. .

Si pueda , quando et Superior expreífameott: c *  
refervó para si la dilpenfacioti,  cí Conifu qu¿

, dcxaífe acreferyarra^ibid. n.27. - : - 
El inferior que dífpeoía en la ley del Superior- 

c rey ondò ay cstifa batíante , y  éty re¿l*dsdn”o 
la av , difpenfa validamente , ibìd..num-. afL . 

Si qusndo el Pontifict cú^ ¿  á} fecúW.



f o d i c c  cfa í a s  c o f a s / n Q t ^ b k s i  « "
• .j¡aé paíaüfptnfM ^n dczirlenada tfe.Ja caída/ - ' .-/ verf^precepias a no.quando folo a Veo, ibid.

deba averiguarla elle,, p-171.11*44, - num .i^v  . '
Siv^l^a la- queviene errado .cJ nombre del upe íw Todoslosquc le oponen á diferentes preceptos 

'lona .p -iy íl 'iM * . t  .-:••• ¡ ■' •: .:.:• . . * . . . . tíñefpeCÍ£,p..i 19.
Cuando-feamulá por callar efl.feíuplieafe v££¿ •• .> nmn. *4 * ■ '•' 7 ;,-r • ..

dad, Aponer,alguna ^  . No ftdiífingacii ee^B.ti»róJos,pécadc»pr^if^
I,a. que yíere:er/^do d  nombrejdeiiObifpo^G yal^ , mente por diítincion de preceptos, p* i z i . o.

-.:«V ' ’ : ‘ V\ * V ' * d'• ,. _r
Si Ja que fe concede dudando de k ‘'fu£ciencia;de Menosque. tales- preceptos tengan diverla tnate^ 

lajean^Ib-Calida,ypueda^^^ . ,n> yp;.i 2 i, nu n j,í^  ^
.dito Eos p iados que fe v e ^

Cebando la caufa de ía cUfj^nlacIqh, 1S ceífe. fila ‘ difiiug-ijeii , y multiplican, fiempre que fe rc~ 
tam biénp. ?74. 0.30. J ^ :^4"■ ■ ' • ' ’• 7Vpi ten* íbíd. num*33 '  ; c 

Como fe han de pedirlos dé la- Sacra Penitencia- - T ios externos , áempre que fon completos, ibid.
, na, p.'z 73. n .ff , />. ••:-. /'■{-¿f y.v/.-iV: ._¿ ...

Hftasfblo íiríen paca el fuetodejaconciencia,. 
ibtd,

Procure el Con fefíbr, que íás fiâ -de pedirá infòr- - 
. in arfe con. Áuc&o cuyd^db del hecho, ibidem, ‘
■ nüj»,y6. •. ’’V

Exam¿m/tambien eoo atención ja.cauta í aunque 
no neccfsíta de recibir juramento a la parte.;ibi, ^. 
num 79. - .

Ha dv fer .oculto el impedimento* y^quapdo lo f b  .

Si fea.pece fiar io antes dedifpenfirj.qìr deepufef- ■*
.. fiori à lá parte» ibid. n ./6 . , 3. ::,c :

Si fian de romper las letras del refqrlpto, ib/d, n„
. -". b 5 » , 1 ; : l-~ -■ --U- : 11':1 * ' :-p .t*  '-'r - \ ' ' v !..
Y con ceder fe. la difpcnfacion d¿ grada , ibldom, 

nura.64. . . > . ,. ;. . .
No oy forma determinada de> palabra, para difi-
, penfar , ibid, q¿6¿._ - _ . ..
Si en las que fe- pid^p para impedimentos ocul- 

. tos del Matrimonio , fea .precií© noticiar d ía 
, .parte ía,.nuiidad del Matrimonio. contraído, 

ihtcLnum. 6 j.  , L ■ ; .
Como fe ha de eferivir » y .Cmbiar la carta ? ibid, 

num.67., .  ̂ . .
. .ftifíincUn. ':

i a  efpecifica , es d i vería de la numerica , p.,r i j .
¿„ num. 1. . . .  .•. • ; ■ ; .

La d; veril dad de penas prcciffOjente.no dlftiugue 
los pecados en efpecle  ̂ibigí> n- 3. -

Ni tampoco la di vertid ad r pr cafa niente de.pi'C- . 
ccpcos,ibid. 0.4* ’!

Menos que elfo5-tengan divario ínoriyq, p. 118,
,! OUtn.io* , . : - r - - .

Difiínsucnfe por los objetos\ p. H 7 . num. .j.^.
■Ytambién quando fe oponen à divctfas virtudes

ftidi. nUm.7. ■ '
de diverjo mondo  ̂ibid. num.

T a b í f p e c í e  ppj- el fin,, y
difooan¿ía ^  ^

O'JlB.lf*

i ComifsioiT j  y

• t í .  ,, ; . 
,.y obra, fe

S p n S S > d i ¿

1 Y fiemprequeda voluntad retrata ef a£fo prime^ 
; ' jro, ibid. num.ijó» ■'“ '
Oíqíiaodp fcdivierce voluqtanacbefete ¿ otra ccm* 

\b-, la y ibid; num*P7-. 1 -
Mas no .quándo. fe continua virtual tóente en Í05 
•: medios cpodoceñtys afén , ibjd.-num,3?. , 

DifimgUefe también en numero los pecadosqtsí-. 
1 -do tienen -ob jetos totaimente, dfftíntoí3 p - ji j*  

.UUm.39. /  ̂ V y . -
No quandd los objetos fon parciales 3 ibid.
Si fea diftímo pecado,quando Ja voluntad fe inte; 

.rrumpe con el f u e ñ o o  difracción inroliuu»*; 
riá , ibid. num. 4 Z * i ¡h

- : OivíjjéBt ,
Quó cofa fea ,pag- num^ 1; bb - ;; _

; En qué fe diferencia de la difinTtlon, ibid.nxtfí*^ 
Vna es divifipn efleodal. otra accidcpni ,

Jmportafaber quales fean effencialcs^qualesac-: 
cidentalcs, ibf4vúum.'5.y5 ., ;■' .

Lafífencía diverd dea fes pecados en efpecíe »1* 
accidental no V ^’d num. 5. .¿ b  b

Como con la dívilion fe .fepap ios cafos mortaíesiy 
pag, 1 p. num. 8, -

Como fe contrahe > pag. 1J7. ■um. ic .
El que eíH domiciliadoen vn d'eiriforío ,-no fe 
... exlmede fus leyes,* fbjp. por: el propofito del, 

haftaque íalga con e fe^ o , ibid. num. zy* '
; . . . ifiüti#cien, -;

I»aq«e fe conírgueicon ru ego.s,q alagóles valida^ 
p. 8o¿ num. 104. ^ . V

L^quefc bj^c por miedo de la ctcGiruinjoo juf- 
ta» es nula> déla inj afta/valida, p. 8?.* a. 135^

.. •• «  ̂ . ' fycrechfi*
Qué fea.pl Der«:ho de las g |u tc s , p. r^ j . n. y. 
Eos pri vilegios conírarips bK Derecho común , fi 

Ee ¿yan de interprctar cíbrcchamentCjpag.iSo.
: nu.tói33̂  . /  b-

- ' : ,• . Doltr.
El adulto que. recibe él Sacramento cfeI"Eaurif*
, rpo j defie tener dolpr dfi Fqí pecados morta

les aétu^lesy fin.é! no recibe . el fruto deí-Sa- 
. ■ cran>entOjy elle dolor.baíU fea atricion/pag,.

■> , .
El



que f¿ contienen en eñe Libro*'
Eîquericîbîà eîBiutîfma uitonne , ûc que do

lor ntceísita para quitar el cdÎc
» üe qui
p* ¿5 5. nam.

î3 j es neceffariô

10 1*
Para cl Sacramento de la Penitcncî 

aíguridoíor'/p.iSS. n.73.
Y  también para ¡Ggrar fu fruto „ îhid. n .^ .  -
N e  es neceflanu que cite dolor fea contrición 

perfecta , p .18 1 . n.74.
Baita ía atrición fobrenatural para el valor ;  fruto 

¿el Sacramento , io:d. 0*7
No es neceifarto doior formai, è individuai deca

da vno de los pecados , baita vn dolor > que fea
- __ ___1 > 1 ■general à todos p. 19 *. ñ.dá.
No es menacer que eiíe dolor preceda à la corj- 

feísicn , balta que fe forme antes de la abfoili
ción , ibíd, n-a7*

Q oédjloriea mendier en la confefsion de los 
pecados venîüuèà, p.t.^z.n.gq.

¡Y quai cu la comefsion de ios mortales yà perdo
nados >p.19 ^ 0 ,9 8 .

Si à mas de la dereftacion del pecado ,fea necefla- 
rio dolor del mifma pecado , ibíd. n, 1 o 1.

El dolor de nd tener dolor , cómo pueJU fer baf- 
tame difpóScion paráeí Sacramento, pjg.a*)?, 
num. 109« , .

■ Si el dolor que ei penitente formo el dTá ames, fea 
bailante para cenfeílar al otro dta, p.a 
I I  i- &íéql

El que fe ooívíd luego à confe dar de algún peca
do olvidado , ño neceísica de nuevo acto de do
lor y ibidl r i á - j .  _ . ,

SÎ el que fe acüía de materia de la vida paliada, 
necefsitá en cada confe sión de nue/o acto de 
d.jíor, p .íqy d .j iS ,

Ningún pecado morral puede perdonar fe hn do
ior , que aigun triodo fe eítiende à é l , pag-

puede íef el dolorío fortriaU o virtual refpecto de 
los pecados, ibíd, n.i 3 $.

Puede a Ver en la Confeísi. m dolor verdadero , que 
ni f  jrnruí î ni virtual roen te fe eltíunda i  todos

Yeaie Ja paiabr* Atrición ̂ j h  palabra Contrición* 
Dnaa,

Sí el que duda li dieron bs doz; e! día Sguícnie 
de ayuno pueda comer carne , p- y 9. n. 5 1 . 

Como fe enríen d i , que en las dadas U ita de 
giv 1c irnsíeguro ,íoid. fi-fi,

El que du Ja li ítjqjécoíupro e% ageno, no ella 
ob igaioáreúituir ? ó ¿¿has ias debidas diii- 

• genuas no puede vencería duda , ibíd. n. 73«, 
Y  puede cnagérur la tai c* fa , íbid. n. ^4.
Quien duda , li ha cumpa do veinte y  vn años , no 
. Oíi obligado i  ayunar , íbid. n 54.
No eltá ob ígado al voto, e¡ qw- duda fi lo hifcojsi 

emperíqií conua que 10 b.e qy duda íi cumpiió 
los hete años , íbid.

El cafado , que duda dd valor del matrimonio, íi 
hechas las difidencias debidast no puede faiir de 
la duviá , puede pedir , y "pagar ei debim ,.ibídfc 

El que íe hallo en vna muerte , y duda íi fue el ho
micida , fe ha de juzgar ir.eguiar jy  lo mifmo £  

a viendo dado héi ida, li murió, ó no de ella, p„
<■ éó, íl-P1#.
S; el que duda Ir pag a mas deuda ,eh ¿ obligado i  

. pagaría , ibid.
Qinndofe duda fi U ley cefsd por coflumbre, &
, difpenfd^ion r >0 íga ;a *ey . íu«d.
En cafo de duda , es raeyor la con Jicion del quq
, pr ííce , fol. r ; 9-n .14 . . -
Sí deba pagarfe eí tributo.quando fe duda ii fe de*«
 ̂ be , Ó no ,p . 10S. ñ.19. , f .

No es otra cofa du ia, que vna lu^penfion deí ju f-  
zio , que ofi ecicn Inicie raz <neí de dudar , por 
vna , v otra parte, fe queda iulpeido, p, 54^. nó 

’ 545'-.
Vna es duda pafstva.y otra negativa,}' en qué coa- 
. iihan , ibíd. yo.
En duda , de ti alguno pecó f ó no , como fe debí 

]u*garpafa hazer juizio dtiío .p .^so.
Obrar ccn conciencia prácticamente dudóla, es 

obrar temerariamente, ibid. n.  ̂"4«
Qué obligación ay de contdíar lo5 pecados dudo-, 

ios, p ^ 4 ‘f. n.%S5*Jos mórtáíés, ibíd.'n. 154,
No teniendo algún dolor él penitente, no puede Veafela palabraPscmm duthfo, 

fer valido, é iiiforme eí Sacramento de la Peni- JJtfcm*.
tenctaí p .;o4 . n. i f  y. , Qué cofa fea dilema, p.10. n.4.

N i tampoco por llegar el penitente con folo do
lor exttfíruado", ibíd, n. 15-6. *¿Z?

N i por fer él dolor ineficaz,  é ímperfeílojj ibvd.n.

1 ? 7- . -
N i por fer natural el dolor ,p.?óy- n . i í 8. . , BmbriAotz..
Puede fer vaddo j é informe por falta de extenfion Es voluntaría la efution de feraen qite fucedc en

enei dolor, p.300. n. 164.
!Y ello es factible , ora fta por ohddarfe el peniten

te de algiín mortal, ora acordandofe ;  mis no 
ofreciendofele el formar algún dolor del ta? pe
cado j o por ignorar, ò no advertir invencible
mente à tener doior d è i. p.307« íf. 1 óíí. 

tonque tos pecados fcaiY de v na eipecie , puede £  bríos. YeaJe U p-dabra Lkcos.
verificarfe que aya dolor de vm> dsiios, que nv> E tiu?»«»**.
fe eitíenda VirtualsiCnte 4 los otjos ? p w * n. Es efpecic de argutacotacioñi y  qué cofa fea, pag

zo.

ella, li antes fe quifoí y iiuu,nO,¡meque fepre-» 
i vea , p,6y, n,z

Y  también las blasfemias, y perjurios,que antesfe
. previeron , ibid. n.a 9*

Y  ias contumelias tambien,íi bien eftas no fos pe
cado dichas en Ja embriagez, p,i8.n-^4*



Iháicé dé las cofas notables,
Entredicho.

£\ el que en tiempo que lo ay tiene privilegio pa- 
ra o ir Milla , tenga obligación decirla , p-*7r7'* 
nuirj.t y*

Epiqneyd-,
Qué cofa fea , p .ió j.n .9 .
Tiene dos vicios contrarios, ibid. n.I'O.
La ley ceífa por la cpiqaéya , ibid. n-U .
Quando por la epiqueyaíe creerá no aver fiáo la 

mente del Legislador coiíiprenender el calo ert 
la ley , Lud. n .iz .

Si fe ha de entender Comprehendido el cafo en U 
¿cy ,  guando fe duda ti lo quilo comprehcndcf 
et Legislador, p. 16p. n.^4.

E [can dalo,
Que cofa es efcandalo , p. 17 . rt.l4.
Solo con palabra1-, ó acciones fe puede dár,flO con 

penfamientos, ibid. n . i j .
Y  fe puede caufar con acciones no malas , pero 

que tengan cfpecié de mal ,ib)d. n.i 6 .
No IV el canda lo , quando fe haze lo malo en prc- 

feocia de íugetos tan buenos, que no ay peligro 
de que fe mueva á pecar , ó rao malos, que yá 
cítán determinados á ello , ibid, n. 17.

De quintos modos fe3 el efcandalo, p .i y.m 10*
t i  directo fe opone á la caridad 3 el indirecto, á 

aquella virtud , cuyo atto contrario fe induce, 
ibid.

En el farifaico no fe debe defiftir de lis obras bue
nas : en el pufulorum , alguna veZ , ibid.

Por caufa del efcandalo, e! pecado venial ex gene
re, paíTa á fer ex accidenti,tnortai, p.tóíL num¿ 
4 2-

El fuperior , q^e peca con efcandalo de fus fubdí- 
tos, debe declarar ert la confelsíon la circunf- 
tancia de fu oficio ,p*3 i 1 . n .194.

Puede pecarfe con tercera perfona , fin efcáodalo 
delía qnaudo la perfona folicita al pecado, ibid, 
n.2,9 i.

¡Que fe entienda , por pecar efcandalofamente,
íbidem*

El Sap crior que comete pecado de incontinencia 
con perfona fubditafuya , debe declarar en U 
confcfsion la circunftancia de que es Superior 
fuyo , ibíd.

El que para pecar fe valió de algún tercero , co
mo deba explicarlo en la confcfsion , pag.33 9. 
num. J 14 .

Licito es obrar contri el , ibid.
Se debe poner cuydado en evitarlo?, ibid, n.y$.
Remedios contra ellos , ibíd.
N‘o tienen obligación los efcrupulofos de confef* 

far los pecados dudólos, p. q y a, n 3ÍÍ0.
N ® fon verdaderas dudas, las que ellos pícnfati 

portales, ibid. Tw'381-
Se puede obrar contra el cfctupulo,fin de ponerlo; 

ibidv
Efpcae. *

W a es fubalterrtá , y otra ínfima , p. 1 1 7 .  n-t.
Como ,y  porqué califas fe di fringa n los pecado 

efpede. *
Vcafe la palabra Dipdmci&nB

Efperattcá.’
Por dexar el penitente de haxer en la confefsiog 

aéto de eíperan^a^no puede fer valido, é ii for
me ci Sacramento de la Fenitcndajp.joí.nnrrc 
1J 9-.

Porqué pecado fe deftruye la virtud de la efperart- 
Sa 3 p-47^‘ n-79*

Licito es obrsr el bien con efperán^a de confcguir 
de Dios algún bien temporal, pag,q3 9. nüm, 
S j ._

De la virtud de la cfperan^a proceded temor d i 
D ios, ibid. n,íí$.

V  cafe la palabra Gloriá.
E ft ipCndlo.

No le ptiede líévar él Beneficiado , que no afsíffe 1 
losAniverfários,aunque aya coñftuisbr* de dar-; 
los, p .ió^. n.35.

Ejhidiáfrrtt*
Sí eftén obligados á las leyes de la Vniverfidad , 

Lugares que vin áetirfar ,p .iy 7 «  11 .ay.
E  {ludio.

Pondetafc con razones políticas lo que importa^ 
p. 1 1 .  & fcq.

l o  mifmo fe pondera con raigones efpíritualesj 
ibidem.

E t t c a r if l ia ,

Si el Sacerdote, que llevando la Eucaríftia comete 
algún pecado interno, ó externo, comete culpa 
de facrilegio ^ 3 4 4 .0 .3 4 3 .

Es facrilegio cometer alguna torpe&a , lüego que 
fe recibe la Eucariítia, ibíd- n.344.

Filé error de Lutero, que el pecado mortal no era 
óbice para recibir la Eucariflia,  p.443 - numer  ̂
1 iS.

Qynndo ei hombre es el que folicita , no necefsita 
de etabear en la conlefsíon la folicitacion 3 mis 
fi la muger , quando ella folicita al hombre , p. 
140. n*3¿ 7.

gí en los pecados que fe cometen de fu naturaleza 
concomph'ce íerá ncceflario explicar la foiící- 
ta--i-jn , ibid.

Aquécípccíe de pecado pertenece el efcandalo 
generai . que fe da folicítand© al pecado , ibid, 
cual.318.

Efcmptilo , y Efcrupulofo.
^phjùè fe difereacia ¿e la duda, p.¿o. n.57^
V  :'4 , .

Sen neceffarlas tres condiciones para recibirla 
dignamente , ibid. n. 120 .

No es nccefTano ames de recibirla hazer co n d ^  
na penitencia de los pecados,ni tener purifsímo 
amor de D ios , y  lo contrario eftá condenado 
por Alejandro VTII. p.444. n . m .

N i es nccelíario que el hombre tenga metafifea 
certidumbre de que eftá en gracia, ibid. mun. 
124.

N e es culpa veDÍal llegar à recibir la Eucariília en 
pecado venial ,  ibid. n .u y .

N i C5 ruenefter devoción aftual para confe-
guir



- * ^  contienen en cite libré.
, £Ulí Fruto de eftc Sacramento , ìbidem.

Si pueda mandarte en penitencia à alguno, que 
Qoccmulguespag.4 4 .*.mitn. 1 ^ ,

Pilerie mandar fe por modo de medicina alcuni 
diligencia antes de recibir la Eucanftia *que 
fea difpoficion para recibiría , p, 444. m 1 ¿g.

Examen.
Si puede fer valido , è informe el Sacramento de 

la Penitencia por defeca de examen decoa- 
3 ciencia , o, 301, num, £44.

Q udhi de fer el examen neceífario para hazer 
bica ’a ccnfefsíon , p .3 18. num. z ^

Qué ha de ha¿er el GonfeíFor con él penitènte, 
qne adiendo callado mucho tiempo algún pe- 
c ¿do mortal en lis confefs iones} fe liega à con- 
feflar con poco examen de concitada » d.í z í , 
uum.zey.

El que fe confefsó cotí buen examen ¿ ft defpucs 
de mucha tiempo duda li confcfsó aigun peca
do i puede juzgar que lo Conferò , pag, 3 j  1 , 
num. 37a.

Si «inopie con el precepto de la confcfsíon el qué 
¿abizseon omifsíon gravemente pecaminofc 
en el exemea de fu candencia ^ ,357 , tuqi ¿t

Excetmtmoji.
No debe con facilidad impontrfe,p:ig. y-mim* 1 1  ; 
Vua ev Jara , etra ferenda , ibid, num. 13 .

Si pide el Bautifmo en articulo de muirte , ba&j 
que fopa lo que necefsita con neceísidad dé 
raedio ,íbí j ,  fimn. 97, , 

l?ot no hszer el peníteme én la confcfsíon aíro de 
F é , no puede fer valido , é informe el Sacra* 
mentó de U Penitencia, p. 30*. num, 1 *¡ i>_

Es incapaz de i a absolución eí qüc veDcibíementé 
ignora ios My Herios de la Sandísima Triní.bd* 
ó Encarnación , p. 3 3 o. tuina. 173.

No es bailante aver creída vna vez eftos Mylle
nes , ibid.

Si el que los ignora venciblemente 3 puede hazef 
Valido, é informe cí Sacramento de la Penjceu** 
e i i , íbid. num, 174.

Qiié diferencia ay curre ía noticia de elfos dos 
My Herios , a los otros de nueftra Santa Fe} p* 
3 *o. num- i 5 6 .

Sí ti que ignora invenciblemente eflas dosMyf- 
terios, podrá recibir el fruto del ¡sacramenta 
dcla Penitencia , p. 5 ir.num. 191 ;  ,

ÍLa Fé 3 vna es Divina , otra Humana 3 p, 43$. ñ¿
7¿i _ .

Vna formada , otra iofbnnc, íbid. num. 77- 
Nofcdettvuye la vñtud de ia fié por quai .juiera 

pecado morral, fino por el dé Infidelidad, y lo 
contrarío etti condenado por Alejandro VIH, 
ibid- num. Sai 

Yeafc la palabra Obras.
La lata no fe puede incurrif En pecado mortaìj Qual fea propoficion herética, inai fonante, erro-

ihíd. oum. 14.
Sí fe pueda la lerenda  ̂ibid;
Puede impocerfe porel Obífpb de Pamplona 3 pá 

ra que fus Curas tengafi Conferencia, ibid. ti 
iC . • .

La que fe opone por fentencíá particular ,  ha mé-

nea , fofpcchoía de iieregía, temeraria * efcaq* 
: daiote*
V cafe la palabra P^opójicicn.

Pie cion.
Pueden recibirte los Sacramentos con ficción ef- 

fenciafió no eflencíabp.ioj.n.S-j.*
neftet contumacia; la que por generado,ibid. El que recibe el Sacramento con acción opueíU
nmn.18.

No Incurre en la excomunión el que fiaze Ja cuC 
pa pignorando invenciblemente que tila cíTá 
pena anexa áella^p. 77. num. 8x.

Y  acuque la ignorancia fea vcnciblc^cOrno no fea 
crsfa,ó fupíruií ibid. íiuni. 83*

Ni tampoco el que pctic manos víoJentai en el 
Cíerigo , íín conocerle, p. 78. fmm.Sy,

La juftaes míedOjqaecáe en varod cúuftaníeJ W
Injufla , ñO i p 8 S"' ftumi * 3 í  * . . .

Si la incurra el qué j o t vioíenda pagá loá diez
mos 3p. i4 ¿ . ñum. t6 .

Si en la Bula de la Cena incrirra el que admmiftra 
cofas á los Turcos , tío para hazer guerra á ios 
Catolices f p* J num- 3' t,

á fu valor, aunque ddpues ía qni.-e3 no recibe 
el fruto dei Sacr j  me n to, p a o y. n. 9 9.- 
lo recíba quatido h hccion foio fe opone al fru
to del Sacramento3no i  ÍU valor,p.¿o6,n- ioo, 
&  foqw

El qje recibió el Bautifrno con ficción opuefia á 
fu valor, debe recibirlo oti a vez,raas no quann 
do la ficción foio fe opone al trato p. 134 . n* 
$$•

El que recibió el BauriCaiQ con ficción opuefti 
foio a fu fruto , quitada defpues la ficción , re
cibe el fruto dél Sacran3enco,p,- * ; 5 .ri, 100, 

Como fe aya de quitar effi ficción , ibid-n. 10 *¿ 
Quitada la ficción 5 ferécibc todo el efecto del 

Eautifeáoj como fi al principio fe huvicrarccí^ 
bido fin ficcioriábid.ñ 109,Exnnpio.

Eserpeciedearguménficio^y1 qué co6 fea*ag¿ Q«aodo la ficción fe pune ptr pecada, com etí^  
i o  num 6 ia recepción dei Bautifmo, como le tía de qtù-

F k
La ignorancia culpable’ de fus MyHerios 3 ts peca

do contra la virtud dé la Fe , p. 73 - num. 64* 
Esneceffcria la Fe , y  fá noticia de fus Mv Herios 

pnncipaleSjpara que éí adulto xecibá el Bautií* 
a o ^ p , ly y -u u » . íí<ü

recepì
tar,p.»3í<ri,¿o¿', _

El que recibió informe , y valido él SacraiUiìttlo 
de la Penitencia^omo fia de quitar él ofiíce ¿ $  
ficciott3p. 3 x .

pUjld*
È1 qué cu. yq gaifolq dj« frabafá



índice de las
que -juntas fon materia grave,fi lo hazs fin cau- 
fxjOcca morulmentejpag. 104.0.30.

Es pecado no guardarías , aunque fea fin menof- 
precio^p-^ó.n.j*

No eitá obligado á guardarla,el quefale de fuLu-, 
gar ¿otrojcn que na esfieíta,p.i yS.n. 31.

:Veafe la palabra Mijfa,
Fin.

El a¿to contrahe la bondad , y malicia del fin , p. 
88.0.14.

Quondo fe pone en la criatura el vltirao fin, paCTa 
el pecado remal ex genere 1 fer m orta l«  ac- 
cidentí^pag. 1 oí ,n, 3 7  *

Y  también quando fe iiazc el pecado venial, pof 
fin que es mortal,p,l oó .n.3 9.

El fin de la ley , vuo es general, y otro particular, 
p. 164.0.1.

Adequado vno,é inadequadootro,ibid.a.z. 
Puede cellar el fin de la ley negativéjó contrarié, 

ibid.n.3.
guando cefla la ley por ceñar fu fia.
Veafe la palabra Caufa,
El fin es circunílancia efpedal del pecado, quan^ 

do el tal fin es maJo,no quando es bueno,« in
di fereüce,pag.34i. n.3 30»

Ej q con fin de fornicar hurtó, debe «pilcar elle 
hurto con el orden y ó conexión, que tuvo con 
la torpeza , y no baila acufaríe del pecado de 
hurto , y torpeza feparadaroente,aunque es 
probabie también lo contrario,ibid.n.3 3 r .

SI haga nula Ja conféfiáon el que fe cenfieffa con 
fin de vanidad,p. 3 13.0.199.

Fuere*,
ÍJualfea coa&iva jy  qual dircáfciva,p. J4S. nUmí

j .
Qutenes eíbén obligados ó la ley por tuerca diree*

liva*
Veanfc las palabras Legislador, Clérigos Rcli-

giefast

G
Gloria„

Aborrecer el mal „ y  amar el bien por amor de la 
Gloría Celellial, es acto re d o , y agradable í  
Dios,p.436.0.6 j.

Aunque el hombre carezca de la candad , no es 
vicio ebrarpor ia efperan^a de la Glcria : y el 
dezir lo contrario, cita condenado por Alexan- 
dro Vir.p.449.n.Í3.

Gracia,
Qoécofa es gracia, grasurafaciens , gratis data, 

operante, cooperante, excitante , preveniente, 
concomitante,y fubfeqtiente, p.43 3 ,n. 3 9.

Qhal fea gracia eficaz, y  qualfuficiente, ibidem^
■ - / 'iu, \ ,

Ea fuficiente no es perñíciofa, fino vtil, y neceíTa- 
^ajy  ti dtzir lo contrarío,eíU condenado por

cofas notables,
No puede ¡agracia juftificante, ó habitual ,ha- 

llarfejullámente con el pecado mortal en vn 
mtfino fugeto, aun de potencia abíoluts, pcg*.
438.0.78-

Veafe la palabra Auxilio,
Qué gracia c-auíen los Sacramentos.
Veafe Ja palabra Sacramentos,

H
, Hercgia,

El que fe pone á peligi o de/iaer en ella , y cne,fá- 
tísfice en la conrefsioncon dezir la heregia, 
aunque no díga el peligro,p3g.74.m70.

No ay endJa parvidad de materia,p, io í  . n.33.' 
No fe puede abfolver della , en virtud de la Bula 

de la Cruzada, p. 3 68.n.6 22.
Ni en virtud de los privilegios de los Religiofos, 

ibíd.míí 14,
Los Prelados Regulares no pueden abfolver 5 los 

Seglares,en el fuero de la conciencia , de la he- 
regia oculcajp.3 96 .n.¿ 06.

Homicidio,
El que fe halla en é l , y duda íi le mató,dfcbe juz- 

garfe irregularqM 9-n.í j .
Es voluntario al amo ti que hizo fu criado,por no 

averio eficazmente evitado, pudiendo,p.6¿5.n<; 
í 9.

Él que mata \ vtl Sacerdote, comete pecado cotí 
dos malíciis en eípecie,p.i 10 .0 .13 .

El que defea matar coda vna familia, comete t®i-3 
tos pecados en numero > como perfonas ay en 
ella,p.nz.n.4p.

Hurto;
El quehurtó notable cantídad,fatisface en la con¿ 

fefsion con dczir, que hurtó materia grave, pj 
1 1  .n. 1 1 .

El fupcríor que pudiendo no lo eftorva ,peca 3 el 
inferÍGr,no,íino puede evitarlo fin notable da
ño fuyo,p.tfí.n. 16.

Si puede del hurto darfe ignorancia Ínvencible,p2 
7 i .n ,í  S.

No es licito hurtar para dárlimofna , p.90. n.27* 
El que ha hurtado cantidad grave,no fatisface ¿ Ja. 

confefsion,diziendo,hurt¿ en común, ni hurtó 
léve cantidadjp.3 9.n*3 9.

El que defeó hurtar todos los libros de vna Líbre-I 
ría, folo vn pecado en numero comete,p*i 2 y w 
n .f 1.

El que hurta con fin de alguna torpeza,como de-! 
ha explicar en la cosfefsion elfos dos pecados, 
p .34i.n .33o,

Veafe la palabra Fin.
El que eftandofc ccnfefiando hurta,comete facrU 

Jegio, fi por cífa caufa hazc nula la «onfelsion, 
P-34J-n .34i.

Quando por femé jante Jiurco fe haga la conFef- 
líon mUaJbtd.
es facr;leg¡Q jjsjtar que



q u e  f e  ' c o t ì t ì c n e r t  c f t  e f e  L'bro.
es áe'eiiáj íiífta áfu tHteiajOiá.nuín.j+o.

Ignoranti 4,
ponderafe fus daños tvjn raz ies  políticas ,p t 13.

£x ieq.
Qué cofa íhá ignorancia, p. 70.0.4^. 
Vr.i es poetivi , otra riegauva , y o»

ibidem*
y otra privativa,

U  p rivatrV3 ] ñ¡¡¡ es vsrlctóft, y otra ínvendbie 
íb íi. num.44. J

La vencible , vnaes a f i ja d a ,  otra no afeitada
jbíd.nU m ^y.

La no afeitada , vna «c¿áfa , oira fupina ; ibíd. 
■ Yna fe dize ignorancia ¿fe hécho,otrá de derecho 

ibid» ñum 46, * • *
Vna tota i , otra parci ti ,íbi<L ti.47.
Ei oJvidOjé inadvertencia fe repura n en la mora] 

por lo mi fino que ignorancia, í b ij ñ.48.
La ignorancia in ven :í*j 1c.í antecedente cauü invq, 

limtarío , i b í J .n . j i , y n 4^,
T  cambíen ía concomitante

num,yo.'
E i  vencibie no califa ín volunta 

cnívuvc , ibid.n.yi.
La afeitada ta&oíen ío diírhinuye , aunque igno- 

rava !aculpa , ibid n.yz.
Todo ío quai fe entiende, afsien ía ignorancia de 

¡fecho y como de dtiecho , ibidm n,y 4,
Ea ignorancia rnral , cania invoiuncaciu total j  la 

parcial, parcial, fojd. n.yyí 
En qué cofas prohibid u- por Ocfecho ■ natural fe

puededar ¡a invencibíe j p-7z. n, y,j. 
fcara que fea vencióle , no baila foiaía obligación 

de faber la cofadi no ocurre dudado eíempuio^
6 conocimiento confuío deelU, ibtd. n- 6 o. 

Qu" diligencia Cera bacante para que fea ínculpa- 
.. fefe , p.74. n óri &  feq. .
La culpable de los Mulerios de la Fé, es contra la 

Fé : y ía de otros preceptos, contra la virtud 
mandada Én ellos * ibid. n ¿4*

El que haze vna cofa gravepignorando Invenci*. 
biemente que esniartai; no peca gravemente,
P-7 J .  n.74; .

Ñ o fe puede ignorar mve7jeíbleraenre,que fea pe
cado ei defeo , fiiicnáo íerlo la obra deíeada 

. por é j p .7 6 .  n.77* ^
É l que ignora venciblemente la ley , entonces pe- 

¿a . qsanda inífa.fu obligación , íbid.num.Sq» 
Qué ignorancia de las penas eícufé el incurridas, 

p 77, n tz .
Si el que por ignorancia culpable dexó dé con- 

fcffar algún grave pecado y haga la confeísion 
valida , é informe, pag, 30a* num. i4y*& feqc 
v  p .;oy*n ,i6 o . .

La ignorancia puede fer culpa ble ,e inculpable; y  
puede fer culpable venialrnente, o mortiítnen- 
r* , ,n. 14$.

La ignorancia invencible efeufa de pecado , y de 
cometer Ja circunftancia , qué en ei peca fe 
ignora, p-330.

i\u ti Ai  ̂ i-j _ vpdcsr en la conreMon G el r.e-
caioi--ci/Ti»'.; j  p r  c-i sg ’■ .^rincí¿)  ̂coa
conocnn t-.'.o , p.3 + 3. c.

Qúii fea 1 »rancia a t.eJid.nct, v q la: Conco- 
íait*in:e 7 p-4’ o» n» iS*

Slp^ieda daru ignora.;cii de las cofas mandadas  ̂
ó prohioidia por Uercca^ natural , p.431^ 
líu m .i;,

lUñnm a.O
Si ai que fe difpenfa pa a ordenarfe ,fa  entiende 

par a todas Ordenes, p+17 9. n. 3 í »

Ji’KíT'ffJÍ,• . --- ‘S 'É' M r. J ‘ - •
Niegan los Heregés ía adoración de ias Santas 

imágenes, p-44'-
Licito es tener , y hazer I tu genes dé los Attge-s* . - < i* .

les j aun ̂ u; nj  lean córpo. eoij ibiuein i num.

’ I49' "i : ■<- ' -v-; ' ,
Y  tiiiu  cn de Dió^délíSántiCdirii Trinida'dj del

Padre, y  ^  tfpiritü Santo, íbid.iyn,
iñhndbfc, m b .7 il E s&  > 1 °=  pMc;toiéo]oíair? Vn d  temóte las

Imágenes Santas , i5ta n.i j-i. , _
jrario, aunque ío díf- * ¿  ^  con ícnado por Áiexandrt VTli.eí dezir, que

n a es netto co ocar ea c! Temaci Gariltiano I4 
Imagen del Padre Eterno , ioi'J.

J  ; ,
; „ 1 lmprdimer.ro.
Los que libran de la obligacion ae ía le y , no ají 

obligación de prevenirlos; Sl,los qqe folo efeuw 
fandeslla^ p, r yü. 11.3 3,

En los del Matrimonio pueJt difpenfar Ja Peni- 
^ tenciaria , lie ido ocultos , p.iT^.n.yq!
Lomo fe na de pedir cita difpenfacion , ibidem^ 

num f j . . . . .
Eí que ignora venciblemente el de! crimen , ò d^ 

pedir e! debito, no la incurre^íxno colea c.a- 
íala  ignorancia , p-77. 0.84*

/ £
Incefls,

El que tiene ta&os indecentes con panentas ,conf 
animo de copula , comete incetto , pag*535 

, num. 309* .
Y  lo rnifino es u fe tienen lin animo de la copula,'

. ibidem.
SÌ ci aéto fodomitico con pariénta fea ínceílo,ìbi

dem , rum.; io.
Silosinceùos lean dìverfosen efpecieporladi*- 

ye rii dad de los grados dei pareniefco , p*33<f3 
mim.U u

Comete inceíkqel què avìendò comentado la co^ 
pula fem ina extra vas, xbid.n.313.

Indician. ,
Es efpecie de argumentacicn,y <Juè cò^ eSi 

num.y* ;
ininlgènzìa. -

Lasque fe conceden i  vea Religión^ ■ 00 ias «o* 
zan ías demas precifamente > po? la gener^. 
participación de piivilegító ,^ag^7^*nuíR*
ÍÚ  t.

$á i» f-



Jnfirumeñto,
El ínñruíuento de que alguno fe vale para el peca

do , como fcacircBnltancía'de la cülpa,p.3 39.

Y  como fe deba efta círcunftancia ajanifeftarén la 
confcfsidn , 'ibid* 0.324.

Que cofa fea ¡nllrumento de faber, p .ryái. r.
Y  de quantas maneras > ibid, n. 2.
Como con é¡ fe puedes tabee lascofás morales ,p.

16. n.3. & feq.
'Intención,

Ninguna fe requiere pava Cumplir los precepto!

Indice de las cofas notables, .
Como le ha de remediar el daño , que el Mínulro 

deí Bautífmo hizo bautizando lio verdadera 
intención , p. 219 .  n'.G8.

Para recibir el Bauiifmo, nccfefsitan los adultos de 
intención, a lo menos hab-tuaí :p.3 3 4 -n* 9 j  - 

Pava cumplir ia penitencia ,, que dio elConfefior, 
noesneceíTarío tener ‘intención de fatisiacer, 
baila no tenerla ’en contrario, p.368. num.

. '4 óf- ,
'Veafc Ja palabra Ley,

Irk ,
^pécófa fea ira ,p.79mum.91,
No cáufa involuntario ,  fino que aumenta lo vô  

luntario, ibíd. num(5?7.negativos, p, 14 1 .  n. 4. fc
Vna es intención de hazer la cofa, y  otra defacif- Aunque djTintnúye la libertad , p.8o. n.98.

Quando difpierta movimiento primó primero,facer con clU la ley , ibid.
Pira cumplir la ley,fe requiere intención áe hazer 

la cofa mandada,^ .» 4 2 .0 .12 ,
Pero no es n ce e fiaría la intención de fatisfacer con 

ella la ley , p. 142. mi 3.
Ño es otra cofa intención-, que el animo de hazer 

algunaenfa , p. 1 9 í • n .44.
Vna es general, otra partie ular ;  vna a&ual, otra 

virtual , otra habitual-, ibid.
Puede fer la ínténcion abfolutá , ó condicionada, 

p.tpd. 0*41

quita del todo la libertad , pag. So. mmieio

- d®* . . ■_ . 1,
Y  quando fecundó primo le quita feiniplenamen-

te , ibid-n.ioo. . . .
Quando fe jura con ira ¿ qué pecado aya, ibidem,- 

num.102.
Trreg ularidad.

El que fe halló en alguna muerte, y  duda fi fue el 
matador ,  debe j uzgarfe ifr eguíar,pag ,óo. nu- 
mer.yíí, ,

Alguna inténdoñ es neceíTaria en el Miniftro par* Y  también el que dio grave hérida , y  duda fi Ja 
' ■ * *' * 1 '  muerte fe ííguíó de ella, ó no, ibid.

No fe íncürre la que ex deJi&o,pór quien la ígno^ 
15 venciblemente, como no fea crafa, ó íupina 

. la ignorancia, p.77. n.S*44 
El que no es Sacerdote , íj bautiza folemnemen-r 

te,incurre en irregularidad, p .227. nume- 
toóS.

Si la incurra el Gbifpo ‘ que dos vezes confirma d 
vn miímo fugeto, p, 267.0.70.

hazer él Sacramento, ibid. 11.46.
No baña la habitual 3 ibid. n.47.
N c tsn^eefiada la a&ú&l, ibid. 0.48;
Baila la virtual, íbld. h;49.
X  efto no fe condena por Inocencio XI* en la pri

mera Pr'opoficíon , ibid;
No es neceffsrio la individual , baña 1c general, 

ibid, mim.y i ;
Como fean validos los Sacramentos, adraimftrá-

dos con intención condicionada ,  ibid. 0 ,72; La incurre el que dos vezes bautiza a vn mifme 
La falta dé intención del Miniftro 3 no la Cuplé fugeto,ibid.n^i*

Dios hiziéndo valido el Sacramento, pag. 197«
numyy; .................  Ja£tancÍd,

Como fe entiendá 3 í̂ üé Dios lo fupla eti quantd La ]a&ancía, que no ts del pecado mífmo,fino de 
al vltimo efe&o del Sacramento, ibid. fu modo ingeniofo ,  no es pecado mortal, pag.

Sí para Hazer valido eí Sacramento, bañe la íri- 1 15 .0 - 3 3 .
tención implícita, que eftá embebida en las ac- Menos qué los oyentes ífe efcandalízen, creyendo 
cieñes ordeñadas i  lá afección fuyd 3 pag. zoo* qué es del pecado mifmo, ibid. 
num.7 . Jaélarfe del pecado mortal, es mortal,  y de venial

No es intención fufícíerité íá qüé tíené el Miaiííro' venía! 3 ibid.
de folo proferir la forrad fobre la materia, p. Si con lá ja&ancia concurre la delectación del pe- 
á o í in .y j j   ̂ cado, y elcfcandalo,fcrán trespecados,p. 1 1  ó .

LoS párvulos no necefsitan de alguna intención nü01.35*.
para recibir los Sacramentos ,  de que fon capa- No fe difiinguen en efpscie moral las jadtancía^ 
zes antes del vfo délaraaorí, pag¿ 203. num* aunque fean de pecados díllintcs en eípecie, 

,8 y . Ibid.n-^í.
Los adultos necefsitan de alguna intención , para Jubileo.

recibir valida mente los Sacramento* ,  ibidero, Si fus gracias fe han de intei-pretar latasientc, pag- 
' 7 j-  , 180. nura,36.

Éáñaíes la intención habitual, íbid.n.S/.
* fe l° ccí i qué ante* dé eftárló, hizo refoíucion de' SÍ el qus en el de pelota fe fatiga demafiá do , peca 

tro recibir los Sacramentos, como fea capaz de por impofsíbilitarfe ¿ ayunar,p. 14 8 1 >*40.
p.207.0.204.;

utz*.



^uc ic -contienê  en eñe Libra.
El fuprcmo puede condenar la pena al ddlnquen..

te el in feriorno , p .103. n. zzm

Jvy^mfnto.
Que cofa fea ,  p. t fe. n. $.
Qu,iodo fea pecado el conminatorio, íbid. n. y*
Y  quanto* pecados ay en e í , ¡bid. n.
El que por a ver tenido leve negligencia en faber 

la Verdad , jura Rifo, no peca mor talmente, p, 
7S. num. S I .

El jurar con ira ,qné pecado fea, p.$o, n.i ce.
En e! juramento falfo no fiídá parvidad de rnate  ̂

r iá , p .io y . num>33-

Jü'ñfdlccim.
La jurifdiccion delegada } no cefft por muerte de 

quien la d e le g ó ^ .; !7. n. y6y.
La ratihabición de prefente , manifcftada con al

guna feña; feclt. le , ¿R }uríí¡jicck>n ; no ia ra
tihabición de futuro , p.-jSS. nt* ' 3. & ‘eqT __

También .a da el q. roí comen con título colori
do , y  aun ún ¿ i , p. 38 9. n- f 75, &  .tq.

No ei error particular 3 ni ei edrnun al que no es 
Sacerdote, ibid*

La opiníbn probable también da jurifdiccion, ibt. 
num. 5 - j .  _

No es licito adminiftrar eS Sacramento con jurif- 
dicción dudóla , íbíd. n-fific

Peca íriortalmeote el que adminiiir.it el Sacramen
to íin luriftiíccum , ibid. n .f-7 .

Y  el que ia tiene ligada con alguna ccnfura j que 
fe la impida , p.390. n. ^85".

E l que comentó la confcísíori con algún Sacerdo
te, que tama limitada U jurifdiccion ,y  no pu
do acabarla por a-gurí embarazo , puede con

cluirla con él, aunque fe aya acabado el tiempo 
de fu licencia : y 6 hizo mala la confefs’.on , la 
pueda con éí revalidar , aunque tenga pecados 
nuevos, p, 3 7 . n. *> <>? -

Mas no podra conidia ríe con él de les pecados 
olvidados en la cofiix-fskm que hizo buena, 
ibidem , my 96.

La tcílumbre, permitida por los thdmaíics ¿ dd 
jurifdtccirn para confefíar , p.324' n- ???*

¿S7o puede cí Cura d^r jurifdiccion a vn limpie Sa
cerdote , para que conheííe tus Fciigrefes , aun 
en día de gran ecncurío, ibid. n. <Soe.

Veafc la ^z\abxiApr$bacUfl , y la palabra Refcr- 
'v acias ~

L aR) riólos.
Si la columbre de no comerios obligue , quando 

fe duda (í fe introdujo con animo de obligar
le ^p.idp. num. 38;

Legaje,
El que pór miedo de no peruer e* que eioerfi „ tef- 

titica en ti cUbmente. íuze valide idiimonio,
■ >-*4 num. 130.
El que lo embanca con fraudes, ó amenazas , pe„ 

ca, con obligación ae reítituir, p .S y .ñ. 1 3 z.
: 'L,cgisíA4or.
Qipndóhazcla ley o  n dependencia de ia Comu

nidad,o PuebiOi cica obligado á elia;,pag.i^g_ 
num. z.

No elti co lgado ¿ fus leyes por Ja fuei coacti
v a , si por ¡a dnecfcya , p.r^y, n. 6- v 7.

Seclufo el efeane do , fí>lo peca venia une ntc en no 
guardarlas , ibíd- n, íL 

tóenos que lai. tenga juradas , ibi i .  n. 9.
Puede de potencia aofoiuia obligar , aunque el 

Pueblo no reciba la iev ,p . 137 , n .-, 
í - J-<}>
Ob’ígi en materia grave 1  pecado mortal guan

do es efíti ia inrendoh del Lcgislidur , pag. 4, 
num. ir .

Qpcndt fe duda íi cefso per Codumbrc, o difpeiv 
- f  cion ,ob :ga, n.f7.
Si pueda ditfe ignorancia invencible en la ley na- 

túral , p-7*. ñ. je .
Estpiicaie qué caía fea lev * p - i i i .n .  1 .
Vna es natural ,otra boiittva , luid. n. g ;
Yna divjna , otra humana, ijid. v
Otra Canónica_,Gt;‘a Civil ,ioid. n.4. .. ¿
Necefi'ta de promujg-iríé , p, 1 ; p  n. th 
No bada fo!a la promulgación necna ta la Cortc^ 

ibfd. h. S. ( ,
jt4í dél En^evídcr no obligan bsíla do? roefejj 

deípues de promulgadas, ibid. n. 7. .
mi ímu las de los otros Principes, menos que 

declaren otra cofa , ibid. . . .
Lo mifmo las PontÍt\d« ? quando fu Santidad no 

rép^eífi !■* ícntrarib , ibid. n.9*
No obligan fínofegun la intenci*n del LtgísíaS 

dor , ibid. n.to, -
Sa intención e< ob’Tgar quando vfa de palabra?

nreceptivas, v quales lo fenn , ibid.
No puede la lev humana mandar los aftcí mere 

internos 5 si los que tienen conexión con los 
externos,ibid. n .it .

El qüe fabe fe promulgó en Roma, no éftá obliga
do a guardarla en fu Óbdpado, donde no elta 
promuiguda ,p . 134- n. 14.

En materia leve no obliga i  culpa mortal ,p . 133 J 
num. 13* -

Si pueda en materia gravé obligar 1 venial, 
aum. 14 .

Si obliga la que no efta recibida , p. 1 z 9̂  t». f  ■
St fon pefa^as , ó fe rozan con algún fuero , no 

obligan, h ei Pueblo no las recibe , ibid. nv.m*

Lddrdn,
El q st por entrar áhwrtar quemó fin querer la 

cafa , no elei obligado à reltimir elle daño , p. 
7y . num. 3 y.

8. y p.
Ni tampoco fi el Principe tolera el que ño fe reci

ba , p 13 7 . n .io .
Quando preferibe coílumbre en contrarío , tam

poco j ibid. a .u ,.
S i*  JÍtí



Indice de las cofas notables,
tas Pontificias obligan fedepen dente menre de la, : 

recepción dé i Pueblo , ibid- ti*i  ̂- .
La^ CWí:¿s no,ttTa mayor parte ddPüeblo ñolas 

tcci-.ic. y no balta que vno, u otro no_fes quieta ,
recibir,ríbid. n. 13* y ‘ 4- . _ -

Licitóos implicar de la ley 1} 'en effe tic rape fe fel
pen teja obligación, pb í tí, ri. 17 . V 13 't . - ,

Sí obtíW ¿uandu fe duda, fi'. eitá recibida, p. x$6\ 
b. i  t , y i  2. J  ̂ .

Peca el Pueblo, que fin caufá ño la recibe;, p - 1 Je*
n . i .  . ' .

l a  ley bu rain a es de F e ,  que puede obligar en ,
• conciencia ,p/! 4 1 *0 .̂ 1 . .

Para que fe obligue á moftal fe Ve quiere »atería 
grave, intención de obligar,y palabras precep* 

'VivasibVd. n* i .  ,  ̂ v
Puede maniar Ío mifrao j que mandó laDiviná,

ibí b q.61 1 l . .
No Trío kiédd mandar ló qué tíjcá á la ]uíbcia, U* 

BoíT.ñbiéhV otras Virtudes, p- 1 4 1 .  d.&.
No obliga regularmente con peligro de la vida¿ 

íbid. a. ' ,
Aunque puede alguna vez >Ibid.
Si la Canónica fuere contraria a la C ivil, fe hade 

elfdr i aquella , ibid. n.l o*
No cumple el que la obfervá violento, ibidenaj 

n, i i b
La penal j vña preceptiva /otra no, p. 170. d. 4* 
La que pone pena efpiritual , üempre obliga d 

cufeá , IBid* n.
La que pone pena temporal} no, ibid* n. 6. 
yeanfe las palabras Cojlambrc , Dljpcnfachn ,  /¿-i 

i  en cío» , Pena.
Libertadl

Qué cofa Tea , p. 6 3, ñutí), t;
Si en e la puede aver pecado } p.64* n. 10J ,
Vua libertad de contrariedad ? otra de contradi

ctor ,fbíd. n4 1 i#
Qualquiera de las dos baftá para eí pecado-, ibid. 
Sedííminuye con la Ira , concupiscencia ,  y otras 

pafsxofles ; p.&o. n*víL
Quitafe del todo en el movimiento primo prime

ro , y eji el fegursdo primó folq feiiiipletiamen- 
teVfbid.ii. 99.

No fe fít/sface a Ja le y , quando el acto no fe 
éítércecoB libertad, p.'rqi* n-r í .

Para él’pccado no es baílame la boertad que tiene 
en la voluntad de Adán, que peco,y'e'n cí peca
do óHglnaí : y  ló cdníVai io eiti condenaflo por 

. Alejandro VIH,.p.430. n. 14 .
Qdc libertad fea neceflariapara el pecado , ibid.

b. 1 6é _  . ■ - J ■
; . n -C-- f-O . í-biilíijS-iiQiÜ r, ; -jj: . r¡

5b®?* bísbcíalÍKcefiua^ eLéboft ffórpa ra b'ódér
3 ímdmVr a r ífS  Icr a iá^cnitéfiéía', p.

$ 'ff* v a c u n w : I . 'p  f "  r / f  b 
T 3 & K ' CtpíefHil. ¡T

* ^Ucfiq bur tarp|^aldár 1ií¿6^b í ,  p1. Vb* Vi 1

Cumplefe cee la liranfna impuefti en penitencia, 
dandolá ál que ettá en eftrema neerrísídad 3 p. 
146. nam. 3 1 .

No fe fatisface la lfnofna impuefta en peoírcncia,
, -¿ando la qüe debe reilicuirfe por bienes bicur- 

fos ,p.i47- n, j2:.
Ni tampoco dándola a los padres pobres , ¿ quíe- 

nesfe deben los alimentos por juiticía legal,, 
ibid. n. 3 y. ,

SVeífcpct’0 quando fe dá 1  otros parientes p<*bres, 
a ios qhales aliis no fe debían dár alimentos, 
íbiá*. ñ. 3 O.

NI tampoco fe cumple dicha Penitencia , dando 
loqueesjlehido por Voto, Ibid. n.37,

V úcqsí

El tiempo que eíBn con Ja demencia s eflan efeu- 
fadosdelaley jpa7 3 '4n.i.

Si empero j quando eilán libres del occidente,* 
ibidem* .

Pecarán, fi d'áñ caufa cnlpablé para fe mal 3 ibid. 
num- 6 *

Pecan lós que los entran en los Conventos de 
Mondas,  p . i  y6.  h.  * 3 .

El loco , que antes de ferio, hízb refolucfen de 
no recibir lós Sacramentos, ébmo jfeede íer 
Capaz de ellos, p.z07; n.104.

Lagar.
La circuníhncia del legar fagrado , como h í̂zá 

que fea la culpa facrilegio, pag.3 3 d. num*3 20.
. & fcq .
Vcafe la palabra SacrlUgia.

Lux tiña.
Cometer algún pecado de Id i  mí a el Sacerdote re  ̂

veftido de los Sagrados Ornamentos ,  as facri- 
legío ,p . 344. n.544;

Y  también íi fe comete luego defp^es de aver co
mulgado , ibid»

Si lo fea el comulgar , aviendo cometido ante el 
dia mifino algún pecado de luxuría , íbidem, 
H-54í-

Vcanfe !a$ palabras Cafiidad^ 'TaPlos  ̂Sacrilegios^ 
F 9¿o }y  Sodomía*

Malicia.
La cdnrrahé el acto de fe objeto ,p . S i*  n. 33»
Y  también delfín , ibid. n. 14 .
Y  de lascircunftaDciaSjIbld. n.1 5 » v '

M añ a. —
Ciímplid Mana Santifeíma Sonora nuefífrá Cofl la 

ley dedaPurihcadion ,p Í4 4 5 .n .i 3 1 .
No eftava obligada á efla ley, p. 446. ñ. i .
Eri fe virgíneo panomo padecía aquellos íícci- 

deutes naturales, que fetlert'padetéf otras mu- 
geres,p . 44^ .1!. 13.3.

Extá condenado por AíeídnHro VÍII.el dezir, que 
Mana Señora nueltra necefeitó’dé pnrifica- 
cioó ,yqüe' fu Hijo Santifeímo efisva man
chado con la mancha de la Mádreu,:!fégüfl las 
palabras de la Ley ,  p .44ó. a. 1 4 1 .

Tu-



, .  q a e f c x o o í lc n c á  «ti
T u v ° m ™ S , n t f c j  f e  « . s f e f e , p0'r ,M debe « p ita r -« *  d f e

qujics lele-debe a d o r a c i ó n , y f c rtií' ík£
Se le debe la adoración Urna refpeftiva por el 

centactoá Jesv-ChriRó ; ibid. TÍ
Mentir#,

wí - ' ' ' , _ / -----  '. - -nía es Jicíca, ailnquc fea par conferva*1 J3 tritìi
Mana en quanto ral f es digna de alabanza ; y lo -■ p.Sffn. r i 6 m j J

contrario efti condenado por Àtaamiro Vili. Aunque fea en macen! levé; ferì mortai: fi fe d j„  
ib id .a .if» .& fe q . .= • « d e fp re c W e l. Ley- d e D i o , , ^

l ¿jue Baiente por fornicar cornete -dos pecados, 
vno lero ̂  ^ntrograírc , p* ñ,

La columbre de mentir levemente no es mortal, 
■ . p. io8.n . f i . , '  ■■ >’
Héttt/r en lútaníeúion en cofa levé , quando la 
, ,taí mjfena no era matèria total de Ja cbnfef-i
r  fino rio mn«#.! - _ -. y

19-
Materia^ - >

La que en si es leve 3 puede feegrave por el fia , d 
■ t*rcüñliancía 5 p,iG?.n,$ít. .

Y  en elle cafo fe puede poner fobre ella excoimu 
Hion m ayor, ibid. ' - - - »

Requiérele materia grava para el pecado mortal  ̂
p. íóo, n. ]3* ' ‘

 ̂ ---- - 14,'LaiWG i*  t,Ull
i" - *- ■  ̂ b fion 3 rio es pecado moital, p-Vt 5, ov -¿y.

Por falta demáteria grave pafla d  pteadomortal Jfür-ar con mentira., aunque (ea cn cofa leyé ^  
ex,genere, 4fer ex accidemi venial, ibidem, pecado hjarlaJ , ifeid. íiiS. J
n, 9» ‘ - ■ . í - *

Vna es materia toral, y  otra parcial, p. lo 4. n.tS,
Quando cauchas parvidades fe vnen en el voto 

para cemiHtuir materia gravea 
V eafc la pal aura Foto.

JkZatrimmifi. . - ' * ;;1'
Si fe duda del valor del contraído, y* hechas |as 

diligencias debidas ÍJO pqoda vencer Ja duda, 
fe puede pagar,y pedir eí debito vp- f  9f P-SS- 

E l que fe contrahe por mied* de que no émha ra
tea la opoGcioo a Ja Cathedra, es nulo, p. S4. 
aúna» 1 3 1 .  1 *

El Matrimonio contraído por miedo grate?
ntilo, p.107. n.íoyé . - "

Cambien lo es el que ff contrahe con error fubf- 
cancial, p-331* n*yS. ’j :

'^naddovnfolterd peca con cafada ? o vn cafado 
con Cabera, no es necefíbrío explicar cn la con- 
felsion de pirco de quien e Ü  el Matrimonio, 
p-357.11.316.  _ . .

Veafe la palabra Qircnnftdncia 3 Adxítcw*^
Si pueda mandarfé én penitencia , que fe reciba *1 

Matrimonio, p* 36?* n. 4 J a- 
Ainidscamcs.

Los Religiofóá Mendicañtés bo pneden abfolver 
de los cafos que los Obifpos fe refers-an, p*

Voafe la pilabra RSgiofos.

JlícnofpricU*
Vao es Formal, y  ©tro interpretativo, pag. io tí.

Dum* »
Eor el formal palla el petíado ^épíaT ex genere ? 4

fer ex accídenti ínorraí, ibid.

J ^ fe ha de portar , p - t 9 y. n.41.

Hl tiefprecio Ev” Sd' C“  v r U ^ Í - ^ .  ‘
Q g t p S Í f«  el defpieck.de la ley, ó Prelado, Qoien féa MimSñt dd Scfatíento de ta Goofe
^ , , r ,  f  ' maaon , p. í6 o . t3»33 -
El q it'icb raa io 'u  ley por deTErec¡o & tíc í¿ , Voafe l^pdaW « t o jin n « ^ .

" ' jWerf trices, '
Efi în obligadas al precepto déla Conícfsíon ao_} 

hual ,p<5ó í. n. 4yó. - -i
Si ñola cumplen 3 incurren las penas im puras ^ 

los tranfgreíTores ,  p. n. 431,
Aíiedo,

C^u¿ cofa fea , p.g f; n. ro7»* ;'
Vno procede a b intrinfecd ,  y otro ab cxtríafeco^
1 jibíd. nriioiíri , ; ' -

Ybo ^favé,probable, y qué cae en varón conítm^ 
te : y oitp levc, improbable , y  que na cae $c| 
cohftante varón, íbid. ri, 109*- r.

Vno ju&o, iHjtilfo orrb j íbidi ó*t idr *
Vao t ĉ ue íe pqnc ad cxtorqwcndum ccvifcnfujii^ 
r v y  otro no ,ib iil p . f u . . 3 Í : i
Plvérfa cbfa es obrar por miedo ,  que con mícdo¿ 

ibid, n. r u  » - .  : ; - j  " 
fío caula involuntario abfoluto3p»Si. n. 1 z 3̂ . 
bíi foíó fecnnduai quid ? ibíd, n-r 14- .
fíoyfcübi dé;pecado , menos que por él cclíc lii 

cafo ¿ibid. n- u p  ■ V ; 
Í̂ ot miedo leve nunca' ccflTa la ley , íbid. n, n t f i  
Ni tampoco por el grave celláh aquellos precep

tos , cuya traRfgrefsion ño puede cohoucftarfe*
, . : r " íoio» jm  17» ‘ 1 . ■ _

QuandoYe pueden cohoneftar ,  cefifau por miedo 
grave , ibid. n> í 18*

Quando fean nuloi los contratos celebrados por 
priedo >Pf S3*.ü- IZo* & fe q - .
fea pecado óbíervar U léy por folo él temor del 
infierno ,p . $4. n. n S .  - 

$¡ fe fatisface í  la lé r, quanáo fe cumple paí m ic- 
<fó3p .i4y . m i 3» ’ _

Mhnftro*



Indice de Ia s  cofas notables,
Quando celle cl pcligro por muene deci qut 

le conceditip. ryC.n.iij..
M a  r  tu ur a sìon.

Quien fea Míníftro ordinario , y delegado delSa- 
CíVt7oenio;de ¡a Penitencia, p.} ó 5 n. f ? 4~

Vea fe lapa ¡adra PenucncYa.eh fu auto Sacramente, 
Quien lea Mí mitro pava i ŝ cafos reíer vados*
Veafe la palabra Rrjcrvaclon.

ALfin*
Si la puede deñt el Cura tíó ¿Ciando ayuno ,  para
- que el Pueblo ia oygá, p.54-0* 14.
El quermta ove, ignorando culpablemente fer

fióla , peca1» p. y 5 . o. 1 1  *
Si pueda dezírla el que quando cenó
- cranlk>doze delanoche,
Si ei qr e ^uüo hazer mas diligencia de la que hi

zo para faber ¡i era fiefta , y no la hizo, ni oyó 
Milla , pecó, p.T^.n.ór ..y  6 1.

£l que por jugar dexó de oiría , fi deba en la cóo- 
iefdon declarar la caula pórque no oyó Míiía, 
p.p 7 .11.2 1.

El que 1 a oye , tío acordándote era finita, no cita 
obligado a oir otra,p.i44-*h. 1 9- 

Sí debe oír otra el que la oyó con animo de no faz 
thfater al precepto, ibitLfUz r- 

Sí fathfape el que la oye por rUÍedo, £.14^ .0 .23, 
Sí dté obligado a caria , el qué faíe de fu Lugar 4 

otro en que no és fiefta , p, 1 s 5Ln*3 1. y 51 • 
Quando fe dudí íi ceffa,ó no la ley por epiqueya* 

íi deba oír MiíTa, p, 1 ó y .n.34.
Sí en clempó de entredicho la deb3 oír el que tie

ne para ello privilegio, p. 1 77*0.1 9,
Monjas*

Sí püedéh cii fus Conventos fer introducidos los 
niños ,  que no tienen yfo de razón ? psg.i yó , 
n m n.ji.

filo pueden fer introducidos en fus Conventos los 
Infieles v ni locos, y adultos, ibid.n.i ;■*

Si participan de I05 privilegios concedidos 4 los 
Keiígiofosdefuürdcn , p. 178.0*27.

K o  participan de Jas penas , que fe imponen 4 los 
Religiofos ,  p,i7p.n*¿sb 

A i ornes.
No es pecado pacer Í05 ganados en Montes co

munes agenos,quando ay ley penal que lo pro- 
' hibe, p. 16 1 ,0 .12 ,

Morali dudé
QuS cófafea,pag.S7.n .j.
Es accidente que adviene 4 la fufhncia dei acto* 

íbid.o.,4.

SI el que murmura cofas Ie*'es , juzgando fer pe
cado mortal, y deponiendo algo la conciencia' 
peque mortalmente , p.y y. 11,23.

Naturalezza.
El vicio es contrario à lanacùmieza humana, gag.

La naturaleza humana ha tenido tres citados , el 
de la iqocqnc'Ujd de la catdájy el de la repai a-
da , p»43o.n.¿ 1 . :

Qué efeoos hizo en ella el pecado original, ibid. 
nura, 13.

Ntccjfariv.
Qué cofa fea ñéceíTirio üojplickér ,  y qué fecun» 

dum quid, p . i f .n .z .
Como lea necesario la noticia de la Theoíogía 

Moral, ibíd, n.^.
Qué cofasfean neccfTarías con necefsidad de me

dio 3 y quries fon connecefsidsd de precepto, 
£.353.0.386. ,

Como fean necesarios losSacramentos para la fa
ltad eterna 19 1*11.14 .

Negociación.
£a que celebra el Clérigo, es valida, pero ilícita, 

p .i3 f,n .iS .
Niños.

Satisfacen al precepto f quando oyen Mífla por; 
miedo del caftígo ,  p. 14^,0,23.

Antes del vfo de la razón so efian obligados 4 las 
leyes ,p . 15 3 .0 .1 .

En llegando al vfo de la razón, eftan obligados 4 
las leyes naturales, y  Divinas , ibid.n.3*

■ V también 4 las Ecleíiaíticas, menos al ayuno, ibl. 
num.4.

También antes de la pubertad efíán obligados! 
las cenfuras 4 íuré ,  no 4 las ab homine , íbid. 
num-f.

EfUn obligados 4 la confefsiofl es llegando la ra
zón, £ .155 ,0 . 1 3 .

A la comunión entonces efUn obligados , quan- 
dp lo juzga prudentemente el Confeílbr, ibíd- 
nüim 1 $ .

pó .n . i f .
cíudaváfi Si en ella ay capacidad para I as virtudes ínfuías 

íbidfx tt. 3

I*4 regla extrmffcca que la determina , es la divina 
’Voluntad , y ía iatrínfeca el diétiineu de tara
zón v íbÍd*o,5.

Ve afe Ja paía¿ra Año.,, .

: ,f£ -
Quales fean príiri^ v̂ i ;̂ e|9S > yr ‘dua ês eCua

' Í ett
iíe ' X °  * *
■ 1 ' Mftéríé*. 4 ,' •. . ,

e í ía  qütí SaD i^-álcac^

No es lícito provocarlos a cofas venéreas, aunque 
no tengan vfo de razón , p. 1 yó .n.i 1. .

Los que aun no comulgan , íi han cometido p era
do mortal,  elHn obligados al precepto de la 
confefsion, pag.355. ñ.3^7.

Si no han llegado a la pubertad , no incurren en 
penas implícitas contra los que no cuínpleo et* 
fe precepto, p. 302.(1.433.

Si incurran en la réfervacíen de les cafos ai^es de 
llegara la pubertad , p,400.0.633* í

Nombré. f
Vale la difpenfacion , que viene errado el nom

bré de 1¿ perfona ,p , i  72*0.48,
N&~



Numeru, U i  indifeit™espaUaD ¿ íef pecado mortíl, rb¿L
t a  vn 3¿co en numero, pueden caber muchas « a -  do iep.men en días d  rffiw«* fin , á  fe

íjue fe contienen en elle Libro.

íi-nb jípecíficas ,p . i  z i. n. 30
Como Je diúinguen les pecados en numero.
V cíÍ ; ia palabra Lnítindoji,
D coá dpeuiccnce cante fiar elnumcib de los pe

cados .p .3 ip , n.i 38.
Y  d que no paed’  Caber d  numero fixo, baila que 

íc acufe del veriínuíl,ibid.n. z 39.
Y  toando tampoco elfo fe pueda aballar por la

meen a coííuinbte, baLta que Icdigalafrequtn^ 
cía , i b í d , 24a.  •

Qué numero de pecados fe' incluya cri las palabras 
poco ?jj4í  , o mttws, cq la coaíeísion, p. 5 ¿o* 3, 
i 4 ?-&feq.  *

Ve ale la palabra Confefshtt,
Obediencia*

El que por leve indignación contra el Prelado, no 
quiere obedecer á vrte cofa leve que le manda* 
no peca rmjrtalraentejp.107.0.49.

Obifpe.
El de Pamplona pácete mandar baxo escorunriíoo 

mayor i  ios Curas , que tengan Conferencias, 
p .f.ñ u ió .

Puede dífpcnfar para que fe tenga de mes 3 mes*
p-4- n- te . , .

Sien algún, cafo pueda reexaminar al Cuta ,p . <í¿ 
ri. 20.

Qüan jo  pueda íxazer caufa á fus Clérigos por de-1

por fin malo grave ; f  por razón dei efcandalo, 
y peligro, p. i q£ . b. 4 3.

Vñas loa obras muertas, otras vivas, y otras morr 
tífica da>, p.437. n. 70.

No Ion pecado todas las obras , que no proceden 
de la fié Cáriliiaira fobreoatural, informad̂  
Coa la canda-i , ibíd.n, j\ ,

Vcile la palabra Ajos, -ccienes*
Qcñfton prsxima.

Quando fe ha de negar la abíúlucíoo al penitente* 
que vive en Gcafioa próxima de pécár, p»} £4* 
n: f 4 7 -

No le juzga ocalion próxima, aunque el penitente 
cay ga vria vez, u otra, ti las mas vezts fe rehíle, 
ibíd. n, 54S»

Odia, ~
No es diferente en efpecie d que fe comete coa 

ignorancia,que el que con fciericía, p.74,n.ycú
Comete pecado de odio él que fe expone á peli

gro de éi ,p,73*a. 44.
Gon tal, que fe fepa que es pecada exponerle £ 

cííe peligro , p.74. n- ó?.
Eí qae cavo odio por tiempo continuado, bafta 

que fe acúfe oq |a eonfi-fsion de averie tenido, 
por efle tte&po , p. 1 13, u. 44- 

, . Oficie Divino. , .
El que reza el día de Hamos el Oficio de fUfar-*

u'tos, deipues de paliados tres años, íbtd- n 24.
Él Obífpojque fin caula no recibe ia ieydefuSan-

tidad , peca, p. 13S . n. i  y .  i
Sí fer a Valida en conciencíala donación, queh'azc 

veinte diiv ¿ates de morir, p. 14  3. n. 1 6v
Sí pueda fififmínnr ceníura contra d  Beneficiado, 

que i-elide en Obíipado ageno , teniendo bene^ 
ficío én él proprio , p. 1 rp* n. -4.

El Ghií.po es el Miniitro dd Sacramento dé la 
Confirmador. ,p. 26a. n. 33.

V  eafe la palabra con¡ir?n¡telón*
Qué Obífpo pácete -Jar 1-2 aprobación pata cófi- 

fefiar , p. 3 ->7. n. j  66 *■
Y  safé te pal abra j i  probación*
De los cafas rderv'adós al Obífpo por derecho 

particular  ̂no- puéden, los Mendicantes abioW 
ver , p, 399, cu 6 - te

.Yeafe la paiabraite/tete/’j-.
Objeto*

Objér© , qué'cofa fea , p. n.<í.
Quaqtas maneras ay de objeto , ibid.
El acto contrahe fu bondad, y malicia déi chjeto, 

p. S 3 » n. x í «■  .
Eos pecados fe efpecifican de los objetos, p. 117, 

aum. 4- .
El objeto puede fer formal 7 o materialmente ma

lo tp-Ut.mó.
Yeafe la palabra Delegarte» sy  Defeo*

Obras*
Se pueden dar indiferentes en efpecie,p- 9 1, B-3Z.
Sj puedan íer tales en individuo * ibíd. n. 3 3.

reccion , peca, p, 140. n.27- 
Sr el qüe re¿a'v lió animo de cumplir cen aquel 

Oficio ,y  de boíver k rc^ar * Cité obligado 3 
ello f p ,i44. n, i i #

Si ló déb¿ réz ir dos vezas el que tiene Orden Sâ  
ero , y Beneficio congruo, p.f 4S. n» 3S«

Yeafete palabra Rez.9,
Con d  rezo' de vn Oficio no fe puede faiísfacw 

por dos días , por el dé oy ,  y el de mañana^ 
p -3J 7* 11,409, _  _ . , -

^m'tfsUn*
£s voluntaria, G no fe evíta qüando fe puedc,y ay  

obl i gad o fc, p. 6 5, ju f 7.
Qué fe requiere para qué la ómifsioa, fea pecado»

p, 9 5.ru 13 , ;
En que conhliate omiteioñ , p. nfi 4 - '
El afta , que es caufa de día > no ê dktintb peca

do, íbid.n. 19. í
Menos qué alias féa él tal aéfco dc fuyopcnélb, p̂  

9 7 ,0 .10 ,
Se vicia el acto, que és caufa'défa SmÍfsioQ, ibÍd*.

n;zi.&feq. . . .
L,! voluntad fie omitir es pecad* efe ómifsion ?p .

9S.n ctf* : ‘ "  , ^ . rTJz;:7 ' ^  ¿ i
La comifsioñ, y  cmífsion fe diíunguenen «podé, 

quando fe oponen a diverfos preceptos * no 
■ quando á voofolo , p. 1 1S. n. ije.s.. ■ -
Díitmguenfe eo cfpecie las omjfsíanes ,  quando 

los a Sos de que privan fonen cfpecie diUinios, 
ibid. a* u *  , ,

Sj d que tenieado machos Beneficios congruos,
o » i-



-^tnítcel re&o 5 cometa muchos pecados en 
. pede ap . i í p .  n . íó .y  26*

Opinión*, , - _ t , 
y  na es probable, otra mas probable, pf -> V n-6* 
Segura vria , mas Cegara otra1, íbid. «. y .
Qaal fea masfégura , y qual mas probable,p.^do

. ” ‘ 29* .. .Si el Cunfefíor efté ob) i^.'ufoá fégüír la opíbion 
dei penitente, p y  p . n. 3 5»

Ve-de la palabra -Jotíó-end*.
Muchas opiniones ciUa compreh’cndidas eri-la

■ - • r̂'~ — i A

+ » ■ ■ ' , ■■■. j
In á icc  He las colas notables,J ' < 1 v,

ef- Ve afe ia palabra '̂orv,___ ,V >** IT"' t vT M * 1
No Cedaparvidad en el figdo : m en.Ia ^ }aiA~ 

cion ad lurpia cn la contefsion . ni en el fnra- 
mentofalf«: ni eD coiai vn?ereaS: ni c5 n>'u  ̂
nonatutaiVnieo la heregia: ni en lafpperfit- 
cion : ni en la blasfecnia : ni en las formas dc los 
Sacramento's,p.to^

Vi fe puede dar en la' vfura , y fimonia , ibid.
* parenie/cs.

V j p̂ VenteCcq efpiricual es defe&ovJef SacbaEbcnco 
del Baucifio ,y  le contrabe et Miniilro con el 
Vauyzado , y  fus padres, y  cod los raiftnos lo---- - - -

primera , que çonde-n® InocencioXL y  qualcs |baîiÿzadô , y  lus padres , y  cor
fean, p. 18 7 . « .1.3 . &  feq, p. z ï^ n .z .  & ieq. r , ICOhcrahén lospadrinog a p .14 2 . 
1 " ■ ' ~ * le m ifm *  fucede en la<jonfirm;

8,135 ,.
Conbrm ación, p. 2 6 1 ;

-  ̂ n. 57 .[  -
Sí los grados de paremefeos díverfps ¿én dlverfa 

malicia en efpecie a los pecados dé ¡uxuria 
p . j j í í . n y i i . & f e q .  

vt. ■ , bocudo.

p. z f ó.n.  6.
X)rras eitin comprcbendidas en U tercera a que 

condeno el miíhio, p. 1SÍS.11. 6,dcj.f>*x~fá- 
n.ó. p ,278.0.9. - _ í

Que opiniones aya condenadas acerca del Eautíf- 
m o , p ; u 4 , n . i .

Quales acerca de la Confirmación } p. x s y . n. K  
Quales acerca del» Penitencia., p-2.7 6. n .J.
Iba opinión probable, que fe puede feguír en vida, 

fe puede también en muerte, p. 3 2.9. n. 282..
Qué opinión fe puede feguir , p. 43 1. n. 26. N i efío es necaÚarío exp]
Puede feguírfe la menos probable > y  menos fega- Que coia /ea pecado , p. 

raa excepto en los Sacramcnto^y en las fcucco  ̂ Vnqs fon de pcnfemiencc 
ciásde losjuezes, p,43 x, n.iíf. dé obra, p. 94. n, 3.

k-  <•< t  1 j f r r^ U j  t  r j  y * 105CiJ ? a ês>y otroseipirí(uales, ¡b id .n .4.
Si al ilegitimóle le dilpeafa para ordenarte ,fe  de- Contra Dj0s vtios,otros contra el próximo otruí

u . tn JncO r^n«  n.t7o  n -> » * contra el abe ñeco ibíd. n ^ *

f to  es a Dios voluntario, p, 66 , n . 405,.'
El que fe comerc con i^norancia^, no, fe diflirgue 

en efpecíc del que fe comete ecn fcícncia, 
p .74* n.70. v -y 7  f r

N i eáb es necífiarvo explicar en U confefsion, ibE
_____----------------------- r -cado ,p.$9.  n. i .  y 2, ,t t4.

ra, excepto en los Sacramcntosiy eo las feote». Vnos fon de penfémienco,  otroi de palabra, otros

O- j *■ -
be entender para todas Ordenes, p.179. n. 3*.- 

$i el que no efti confirmadoay vi con DimÜTorias 
á ordenarfe a otro Obifpado ̂  pueda fer alli 
confirmado, p. 7 f • n. 73.

N o es pecado recibir el Orden Sacro fin eftár 
Confirmado, p. x 6^. n. 511 •. y v 1.

No fe puede mandará alguno en penitencia i qac 
reciba el Orden Sacro 3 p. 3 é f : n, 41 í  ¿

N cafe la' palabra Ofirio, .
Ojeáis , x

El que fe ha¿e cofi conociijíiéátó ?n coman de 
que «  malo a aunque no ocurra la gravedad, 
expresamente ¿s pecado mortal-, p. 75-. n.7^  

Pslobros.
Las ©ciofi^ fon pecado venial, p‘. px . ri. 33;

contraelqqcpeca,ibÍd,n,f:. . (., .. .
Vnos de comifsíon, y otros de omiísion, Ibíd;n:á J 
Aftüal vilo 9 habitual otro, ibid. n, 7,
No confifle la efiencia formal del pecado eíí cofa 

paíiriva ,p . py. ntS.
Confifte en la careada de la re& itud, que él a&o 

debía tener con la razón, íbid, n. 9. .
El pecado, y vicio fe diftinguen como a£io, y  ha

bito aihid« n. 10, ,
Et pecado, y a^o  de virtud contraria, fe oponen 

contradi Monamente ,ibid. p. i z , . .
'foáo pecado e$ contrarío á la naturaleza hunta^l 

na,p*6 9. n. 1 jr*
Qual fea venial, y  qual mortal,  p. 9 9. n. 2« 
Como fe diferencien, ibíd.j:-...V w tvw iuti ŵL,duu vtumi U1IC,CUI;1CD > mía. ;

Las jocoías, quando fcsp péç^do^y quando VnMion mortales ex genere 3y otros ex accident
. i b f d .n . ,4 ¿  . ■ «.asa; « . i .i b f d ,  ñÍ£4 j  A

pon pecado mortal, quando fe dizeñ pòri peligró
algún confcnfiipionto Ufcivo, p.107. n.qéí.

y  ' ■ ' . 1 , . *
Él Papa1 es fobfc.çl Concilio General, p. 470;

- 1 rede errar en definir lasquef-
, ^ 7 4 .

Ü SÁUCores fP -M  i '

K á ¿ m ú >

. r - Tídfte#

tíjib id . ri. 3.
Los veniales también pueden fer ¿ t  genere > Se 

accidènti a íbid. d. 4 .
Cofeo fe conocerá quando ts  mortal ex acciden

ti , ò ex genere a p. ico . n .f.
El morral ,  y el venial à v ties f t  diìKrigtien en ei-- 

pecie eficricial ,y  á veses accidental, ibid-n.ó.
En razón de mortal, y  venial, fiempre fe di firn- 

gueri effeDcial mente , ìb?d. n. 7,
Para el mortal fe requiere plena advertencia , ple

be confermmienta > y materia grave, íbid. n.8.
Paifa à fer venial ex accidenti por |faìta de pkua 

advertencia, conienti miento 3 ò parvidad de 
materia ,ibid. n. 9. &feq.

Muchos pecados vernales no fiaztfn vn mortai, 
f i o  ; . o . j 7 ,  £ i



El vernai ex genere, paíf,
que fe contienen en eñe Libro*

Ì fer mortai c\ i -jeiden- 
cijpor eJ viciara dispar él Hn;pór e’ menuípre- 
cío , eícandaio, y peligro , ibij,n, 38. feq.

Por ia voitumbre no pjfla à murtal,menos que fea 
peligro de atipa grave , p, r03.n,* r.

El p ropo oto de cometer todos los pecados venia
les es tiiJp.j grs.'e , quando ay peligro de caeí 
en pécadá mortai sy  quando no , no , ibid* 
num ,

E;?e peligro fe halla en cofasleves de Jsxuriadbi, 
Con a do  que fea peca ai bofo fe pude facisfacer 

Ja ley* , p. ¿43.0 .14 . y
No codos fon iguales j* p a z 6.n .i.
De donde ks preceda la gravedad ^íbid.
Dios no es caula del pecado, íbid, a.j.y-p.i^o; 

n iinu  1 ,
•Tresfoo lascaufasJigndí'áricújpaísion1y  malicia, 

p.raií.n-q.
Sus efectos fon la macula 3 ve ito , y  otros menos 
’ principales , íbid-n.y*
El original es de Fé que fe d3 3 p. 130 .0*11.
En qué con Jifa , p .1 1 7 .n-8.

Si e* qus-cnUflo ci pecado mottri como dddo-' 
f°* Uo'indo ddpucs q es chito , tendrá obliga
ción de confeííarío como ciei tu, p ^ ^ .n .^ 0 6 .

En cafo de duda, de ij alguno Ha pecado 3 como fe 
hade juzgar pira conocerlo, p-3yo.n.j7o.& 

. fe’V
Sí para llegie 3 comulgar fea noceda río confefíar 

eí pecado mortal dbdofo , íbíd.n. 3 74.
El qüfc cenfefeó cofc buen examen j y defpucs de 

mucho tiempo duda lj confeso algún pecado 
morral,puede creer a ia eofefsó.pijG un .577.

El efcrüpuíoío no tiene obligación Jde cüp.itífeí
: fes pecados dudofos,p,5 j z.n^So.
Comofe puede darla a bl elución fobre pecados 

dudofos, ibid.n. 3 ¿fz,
Coa Ja cófefsioo de los pecados veniales co cum

ple con ¿  precepto de íalgleúa,p, 3y 8,0.414;
AÍ pecador publico, como fe han de negar los Sa

cramentos*,y quando al pecador acuito,p.107. 
num.ioS.

Cki“ libertad fea necesaria para el pecado,p .43oí
DUirj.iq.

Con quaiqoiera pecado marta!,queAdln ho viera Q£Lal fe* pecado formal, y  qual material, p.43
cometido, fe transfundiera , íbidm,9

Si Adán no pecara, aunque pecaífe Eva, no aviia 
pecado original, íbíd-n. 10.

Qjalesfeaí? Jos efeoos de] pecado origina), ib:d. 
mira í t. .  ̂^

Para remedio fe dio en la Ley Antigua la Circan- 
cifeon y en la Nueva el Bamífmo, ibid.n. 1 2. i

Como fe dÜlinguen los pecados en efpecie, y  nu
mero.

Veafe Ja palabra DlMnaon.
E í pecado vemal?por qué medios fe perdona,pag.' 

194.0-40.
Pecados dúdelos > puedes fer de cinco manetas, 

p.iqóm .í j  r.
N'Cfe ha de conféSar cí pecado dudofo como 

cíérto . íbid. n. t 5 z.
Se pueden confesar los dudofos loablemente, 

i&iá.n.sy}.
A y ob-ígácion de confclfar Jos pecados dudofos, 

quando fe duda fi fe pecó mortal mente ,  ó ao, 
ioid.n. í f.y.

Tambierí quando fe fabe qúe fe secó, V fe duda fi 
ia culpa fue gra^e ,ó  leve , p.<47'0.í J 7*

-El que fabe que pecó gravemente , y eká dudofa 
de alguna circunífancialdebe coriíeflar el peca
do como1 cierto, y fe cirtundanciá como dudá
is , ibid.n. 5 r9-& feq>

El que fabe de cierto que pecó mortalnaenW

nrum.^Q.
Todo pecado es contrario i  la naturaleza., p. 43 

mira. 55.
Puede confiJerar fu fealdad por ruorivo natuc
: ral ,ó  fobrenatural jib id .y á .

Aborrecer el pecado por fu fealdad natural ,no eí 
pecado,íiuo virtud  ̂y 16 contrario ed i conda-*

- nado par Aíexandro VIH. ibid. n-jS.
Eí original con los demás fe perdona por el Bau-* 

tifmo jafsienquanto á la mancha, como ci£ 
quanto d la pena , ^ .441, n. icS .

E iü  condenado por Alexandro VIH el dezfr,qtie 
ethombre debe toda la vida hacer peoitencii 
por el pecado original, p.z 1 y . n,S. y p .44^  
num .no»

Peligro.
El que fe opone en é l , peca aquella efpecie de pe

cado á que fe ex pufo , p-7 3 - n.54.
Ño fe éítiende cito en el peligro recaGto ,  p-74* 

num.é^v ■ . .
Si invenciblemente fe ignora fer peíalo ponerfe 

á peligro de pe¿3r, no fera pecadfr, Íhii.n.6S,
No es neceíferío explicar el peiigro fe culpa 

feguída i ibi. n.70-
Por caufa del peligro paífa eí pecado vernal ex ge-‘ 

ncre a fer ex accidtmi mortal ^ . ig íj . n .4 1 .

Vna es efpiritual,  y  otro tem poril! p .14 9 . n.a-

Lo mifm
mafibid.n.ír.z.

El que tiene alfenfe» probable. que no peco, o que 
confeísó eí pecado , no e . : !  obligado à coni ef
fe ri o , ib id .n .304.

’Aunque erf eì arti rol ■ de muerte evr%

Puede la ley humana obligar à que el cranfgreCfor 
incurra ipíofa&o la pen* ,  íbid. n^S.

Aunque dé hecho’ no fe dà til ley en las penas po- 
hrivas',p, i6 t .  o .ió .

obli^aciou En las privativas si , ibid. n.9 .
mmuc-h i 'i**-* -,j: -1- ifi -----------  “ - r  , „  r » í  , , *  r  f  Q-
dehazer concririon de tales pesados ,  bhtonetsfe d ita, qhclaky^pope pena ipfofctfe*

quando vía de Dalabrasá lo indican -ìhìd *



I n d i c e  d e  f a s  c o f a s  n o t à b k s y

Sí la fefta pecuaria que fe impon«., fe utba antes
de perderle:, p- ryz. p. i f*

Si la pena , queen los- i-oncrarios fe Jìuponen lai 
panes , o b lile  anees de la feüteucia del ju e r, 
p, 1*4. n. io, -

Deben imponerlas à los delinquentcs ío*. J  eres 
in&dores, aunque cittì premo la punfodi.-pen- 
far, thid. n , i ì .

©uè entienda eì Concilio Tridentino ‘con tiom- 
'bre de penas, qfle fean motivo de li atrición1,  

p.z 94. n . i o à .
La atneion tenida por motivo de :liw penas del 

Purgatorio -, es badante para el Sacramento d# 
3a Penitencia , ibid* n. I oy.

È Ita condenado por Alejandro V ili, el dezir,ípi¿ 
-no es buen movimiento,y (obrenatüral la atri
ción tenido por et mor del inGerno,y fus-penasi 
pag.43?. turai. 90*.

perimpiÌA ytn quanto virtud.
Be donda fe denomina la palabra penitene! a,p a g’*

i 77.n .íy .
.Que cofa fea la virtud de la penitencia , ibicL 
Es virtud efpecíal dillinta de las dema'- Jb i.n .id - 
Tambien es diftínta del Sacramento } ibid;
Su elíencia formal es delerfe del pecado, en quan- 

to injuria dei honbr'de Dios , ibid.n.i 7.
No es Virtud adtjuihía , lino ínfula ,p.aSo. n,T S. 
En .ilgu modo pertenece 3 la ínjuílicia,ibid.n.i£l 
N o es formalmente contrición , ni atrición , ímo 

que abítrae entre los dos 3 ibid. fl.10 .
En todos tiempos lia üdo neceífarío al que ha cd*?

mecido pecado mortal ,ibid. n,i 1 .
Ruando , y como obligue per fe  , y per ¿criden* 

eda vi mid , ibiti. n.i i .
Tiene virtud para perdonar todos los pecados, 

ibid,a,25¿
Í J  que no tiene oportunidad de confeflaffe,qiiand 

do Jnífa ei precepto anual * no cita obligado i  
juítlricaríe cón la yirmd de U penitencia. pag*
2S4. n*4j. ■ ^

fin que tiempo obliga ella virtud, ibid. tuyo.
J¿nqn arito Sacr Amento-,

Qud opinicies aya condenadas acerca del Sacra
mento d ija  penitencia , ^>*176. n*i. 
penitencia es vno de los lie te Sacramentos dtí 

Í3 ¿g'eha/nftitiKda por Chriíto nueíifó Señor, 
p.ib'oi nurn,i4.

Lo iniijtuyd defpues de fu Refurrecdoa , p. zS 1 * 
nuín.iy.

Qnp cofa fei ‘Sacramento metafiGca, y  filler 
isen ta , ibid, n .i7 ; y z $f.

; > S it  m & ic r ia re m * td i
Los pecados^ualcs fo'u la materia remota de

1,05 morta/es,1 On^wtctja necdlario , ibid, n .3 1, 
^P$,>|tnial^S'forn !^ S ^ ia  Voluotaria, y fuficiente;

|^ p } g 5 i n o ^ ^ |y d  confe dados, lbi. m 33, 
materia fuya , ibid.?(S, 
con far contticion, ¿on

materia ncceflaria , ibid.
No fon materia íuHcicnte los pecados,aue alguna 

pitnÍ3 aver cometido, no los aviemio hecho, 
p.zUy, n .y i.

Las imperfecciones , como pued«n fer materias 
del Sacramento-5 iLid. p .j ^.

Shs tfeElos.
Tre-efc&os primarios tiene el Sacramento de la 

Penitencia , perdonar los pecados, dar gracia 
Sacramental, y ̂ perdonar la pena eterna ,p. a í^ .

Otros tris efedtos fecundarlos tiene 5 y fon perdo- 
íiar los veníales, reífitiílr al hombre a la digni
dad de hijo de Díos^y hazfer fructuofootro Sa- 
tramento /ibid. 0.41.

S  « til Aterí a próxima.
Loíi& osdcl penitente fon la materia prcmmi 

del Sacramento de la Penitencia , p, iS7-n,6o.
El dolor es Vno de los litas del peni tente,que í irr 

_ ye de materia próxima de elle Sacramento, 
rbid, DvsrB.ói.

Vcafela palabra sltritipn, Contrícioiijy Dolor.
La confefííon es Cegando aáro del penitente  ̂

que hrvedetnatería próxim a,£.3 íy, 11 .1 13 *
Veafe la palabra r tfífefshn.
El tercer aéto del penitente, que ftrve de materia 

próxima i, cfte Sacramehró, es la fatísfaccion^ 
P‘ iG 3' n’43f .

Veafe h  ̂ zhbr<3. Sarisfactloni
Penitencia informé: -

Qh¿ cofa fea Sacramento valida ,  é íafbrmc, pag3
300.

Puede fer el Sacramentó vdidí?, y.fmtüofo, inva-í 
iido j^ínfoíme , ó valido, é informe , jbídtj 
nuro. 1 3 1 ,

Ay razón efpecial para ventilar mas de efte Sacra^ 
mentó , que de les otros, fi puede fer valido 5 d 
informe, p.3 0 1 .n. j ^ (5;

La Opinión * que lo concede valido, é informe, eá 
píadofa , y  favorable i  las Conciencias ,  íbidj 

, num. 137*
Decebo maneras difcl»ten Jos D o lo res, qu^ 

puede fer válido , é informe cfte Sacramento, 
ibid. 0 .140.

Edísíble es que cfte Sdcraihento fea valido, 3 in- 
forme ,p;3o4* mi5'4k

Nb puede efto fe r , nb llevando dolor alguno el 
penitehtt, ibid. c. \ 4 j ,

N i por llevar atrición fojo exiflimada , Ibíd •num-
t f f .  '

N i por fer el dolor cnificáz , é im perfeto, íbid, 
num. t y 7 .

^  por fer natural la arricion , p.joy.n. r j í .
Ni por dexar dehazer el penitente sá :osd cFe, y 

Efpcran^a en la confeEioir, ibid. n. 159.
Ni por omífsion culpable en el examen} ni por ig* 

noranciadel pecado , ó  de la obligación de 
conftffarlo ,  ibid. n.i tío*

Puede ferio por falta ds exteuGon en el dolor, 
p . jo í .  n .t í4 .

y  cüo j aunque el penitente fe acítefde dd peca
da,



. , , ‘qué fe coñticüen c n e í le L ib r o .
d o , o fe olvide de él SftcBlpabfeaie'nte, p. ; o i . Vcale la paiá&ra Ao¡d*c\on.

Sí pueda íer rali do . é informe , pon ignorar el pe
nitente los Molerlos de la Sandísima Trinidad* 
y Encarnación , p.^oü. n. 174. .

Puede ferió por falta de extended de dolor á al
gún pecado}aunque fea de la iriifriía efpécie que 
otros,que confidfa el penitente, 1 1 .n. r y 3.

Y  arique el penitente folo fe acüfé de pecado  ̂
venia¡es,y no de algún mortal,de qué fe olvida, 
y  de que no fe duele , p. $ 1 %. n. 1 ¿7.

Mlmfi.ro déla. Pth\ttHé\4k 
El que no es Sacerdote, nunca puede fer Minlflro 

de cite Sacrai¿cnr0j p, 3 gyt n y j 4.
En extrema nccefsldad puede el limpie Sacerdote 

abfolver de todos los pecados,y cen furas, il>id. 
*' f 5T* - , . . .
Tiene jurifdiccíoa e{ limpie Sacerdote fobre los 
, pecados ycbtaíes , ibíd- 
El Reiigiofo aunque no efté aprobado por el

w  r - , ------ . Obifpo »púedc abfólyér i los Relígiofos COA
ei que pór vanidad* ¿r humanos réfpeétos fe w cora i fsion de fu Prelado, ibid. n. 
conhcfía s haga valido,, e informe el SacratücrU Mi mitro ordinario de efte Sacramento , es el Paf- 
t o ,p ^ i  }.n . 19$, J ;  , _ 1 *7 ~  T

Si por faita de propofito puede feí valido,-é infor
me efte Sacramento, p. ipz*n. 9q .y  p. 3 rj* 
n, 10 3 .

Veafe la palabra Propofito,
Como fe ba de quitar el óbice para que el Sacra

mento de la Penitencia , que fe recibió infór
me, canfefu efe<3:o,p.$i4. 11.10 7 .&  feql 

Forma ¿le efle Sacramento.
La forma de efte Sacramento de la Penitencia ,  es 

a modo defentencia, p. 3 74. n. 497.
No puede darfe por ferias ,  ni pot eferíto * p.3 7 y i 

n. 49S. , . >
ruede fer abfoluta, y  condicionada, ibid. n.49 
Las preces, que fe fueleta dezir antes ,  y  defpucs dé 

ella , no ion de eíTencia , ibid. n. yoo* j(
N i ferá culpa alguna el omitir las tales preces  ̂

ibid. iti-íót# , • i
N i el dex’.at laabfoíucion de las ccnfüras, que ad 
’ cautelará fuele darfe, quado no av duda de que 

el penitente aya incurrido en ella, ibidL ti. yo a. c — *-7-5*
Confute la fonda dé efte Sacramento en las pala- Veafe la palabra Aprobación,y  la palabra<Bulmde 

bras: E?o te a&fbltió apsccatis tais, íbid.n.yoj. -  Orneada. . .. r . - .
La paíab fa E*¿ , no es de eflenciá ,  hí íerá culpa Peca gravemente el que eri efhdo de pecado mor- 

- i íV 1 -1 , fal áórtiínliíra file  Sacram ento-fi. i  S ó. n .cS ii^

tor, reí pecio de fus Ovejas: el Papa paia rodos 
los Pieles: el Obifpo, y Cura para fus Fclígre- 

j , fes jp . 38(5. n.y fS’;
Los Cardenales pueden elegir Confeflor para si, y¡
1 para fu familia , ibid. 11. y y 9.
El que tiene Jurifdicciob Ordinaria, puede elegir 

CofdTor pari si à alguno de fus fubiitos,menos • 
, el que falo tiene Ueneíicio Curado,ibiil.n. y 60  ̂
Míniítro delegado, es el que tienedunídtcdon,uí> 

por fu oficio ,  itrio por comifsiori del Ürdína- 
E- r io , ibid. n. j ¿  t.
El que tiene jurifdíccion delegada, no puede fub- 

dc lega ría , menos que la tenga con tfla facul^ 
tad, ó fèa delegado del Príncipe, ò para caafas 
vniwrfalés ¡ cri que rio feirilégidi l i  icduitrii 

r . de la perforiá 3 ibitLra, y.62¿
Yéafc la .palabra j funfdiceiiñl i . . . » ' .......... ..
El Sacerdote, qua ha de admíniítrar el Sacrarne!«, 

to, aunque fea Reiigiofo, ó Do f lo r , ó Leéfcoí£ 
neeefsita de aprobácion del Ordinario ? ibid— 
núm-yój,

grave él. deiarla , ibid* 0*^04.
La palab fa Te , es effeacial, ibid, ti. yoy» . _
La palabra es de etrencia,p*jyíj¿

n. yo6;
Será culpa grave e¡ dejarla, ibid. n. 5*07.
La palabiru ab ómnibus^ es de efTcncia,ni ferá pe

cado alguna dcxarla  ̂ ibíd. n^ycS*.
Lss palabras in nomine Patrie, c^c.Ton ds eííenciai 

ferá culpa venial el omitirlas, ibid« n. 5 10.
No fe ha de añadir , m quitar cofa aígünidela 

forma freóft timbrada

taladminiíira efte Sacramento, p. n.ySo» 
Aunque fu raíl Citado rio obtt4 para el valor del 

Sacramento; p.390. n. ySr.  ,
Mas no peca el que comentó á oír la confefsioa 

en pecado mortal, con animo de jofttíicarfri 
por la contrición, anees da echar la absolución* 
Ní el que por la vrgencia de algún cafo, np tie
ne tiempo para dífporiéríe á ia cóntrtcion , ibl* 

No es improbable, que falo vn pecado ea numero 
¿oraete ¿1 que oye eri pecaid mortal muchas 
¿onfefsíónes continuadas, ibid.rorma acouumoraaa, uv j //.  mo **• ¿ r . . ,  . t . . . .  , - -, r e

No f= puede dir b  fcranÜe efle Sacramento fo r P e«  grayementóel que un tener la a o i c t ó -  
K . . . .  • eíteSacramentotV Qualul ae

modo deprecativo , íbid. n. y 1 3 . ; ¿
No dizieñdo w U  ¿bfolvans piante te abfáivi, ibi.

El fcncido próprio de las palabras de lá forma , es. 
Y o  te fuelto de la priíion de los pecados ,  íbidi

Licito e/en cafo de necefsidad abfolver de vna 
vez á muchos ,  dizierido *- *** abfetvú,
ibid- n, 5 1 6 . , .  . r

Quando Te abfueh'e at Rey , es valida ' a Fr’r^ >  
t).« en lugar de t e , te diga; ^ 4 ™ ’“  M m U -

tem j  p* 43 ̂  ■ n* 1 1 Z.*

cíente admmíftra efte Sacramento jy  quáfha de 
. fer eflacienciá ,-ibid. ri; y S i .  ; . .

Qué pruderida debí terier , ibid. n, 983.  ̂ . - _
Debe negar la abfolucion quando fueréneedfa- 

! rio iibíd* n. 5ÍS4- ^  ,
Ni ha de tener ligada con ¿entura la jurlídícdou 

para ad mi mitrar licitamente efte Sacráranito,
. ibid. nVySy.

Debe iritetrogar al penitente , aunque no con ni
miedad ) ni á todos, ibid. n* ^86. &  feq» ' 

$i ha hecho algún error contrarío aî  valor del 
Sactatneuto ,e lU  obligado á remedí ir f >



Inäice' d i  ia Sì 'C ofs £  o t àb I C S ,  j  ;  ; ;; ;

fn o d o 'q U C p u d T írC  j f .^ * -3  ? tlUiP* f  ■-- 'f
'S ic len ;or fuevecidentil i 0°  eit¿ obiigaaoá cn- 

tmbñdado fhéra de confcclsion j menos: qué 
iî í carneree ‘aya 'ficoniejrtdo cofa- maía-,.'itud*
iium.yX'j. „ '

:Si juzga que d pcn'tent* OCÚfo ¡dgtingr*ye;peca-- 
do, debe preguntarle de éity li lo niega fin caer
la  para ocultarlo rt: le desn egar laabíoluci'omd

 ̂i..'-  ̂ --■ fttffnc'uir. \ - \* . ■,/ /.
Vrias te fu jetan à la noluntad dcfpotícc, otras po- 

.ìitieè . 101 . j i . i ' i . , ‘ :
¡EniUs.que fe fu je un defponcé ay pee ad o ran d o  

fe mueven al mal , p. ioí  . ft. 1 1 . ■ - r „
Eiyla; qqe politicé,.no, qi^ando U Voluntad riólas 

: itppera  ̂ni condente-, ¡bid. , : !:
Porejtxd.

menosquetengi éfl a no dota por e id i gf/o de da L  ? J  ? q i ba el P a p à de Ciudi to ip 1 O^i fpo del Pap^ 5y  
con R ido n ■> p .iV i'^ .ó o .^  . . : d : ;. >  g i®S Rrjncipes Secul a res.dd P ueòio y p . 1 3 0 . 0.4 .

r Prtctfnw*
i*9? Pivinos puéden modificar..la J e y  huriiana^

Quando fe pqcdan fadsfacer rnuchosd VH iiempoJ
, p -M 3- n- r4 . v.. , , -, %
Veanfe Jas palabrps/i^Wff , y  Ley. .

Predìcamtmo.
Què Cola fe ì 3 pag. 3 4., ; y , ■

Preladt*

Veste iapalabra Oonfiffor. ■
Mini;Irò para los cafos reptado1*; : • • "
Véafe la palabra Refirvachn.,.

Pcmrentìa $ acrant?nfal\
Acerca de ella berte la XgìcGa condenadafeijlVó-

pnfìciones , p .ic ?*. n.43y . : e ; 1
V o a c i medicinal, otti' fa dsfà^oria, ibid. ii¿ 43 7 . 
Vcafe.ia palabra , v‘ : ,

Pm rtetutd rio*
Como , yen qui cafós fe han de pedir füsdiípch- Lö? PrcIöÄos rnàvorH ele la Religion y G pueclati

{aciones, p. i 7 3. n. fY* &  icq 
Veafela palabra B\iVe7̂ a-.ionw 1 .. ‘ ■

Peregrina-,:,: . .
Qué co a fea , p ,iy  3 , n.7; . - * '
KtU nbtígado á la; lty.^dcl Derecho común jíbf. ■ 
Y  a Us particulares ^ue fon comunesá.fu ctrriro- 
; rio., y  al otro o ó ;de llega p.' 1 y 4¿ n. X 4

.contratos debeceíelsrarloS' fegun.el. ettilo dé 
la tierra én que fe halla ,.itíid; q\ p •

N o eita obligado á ias Iéyds partrcuiafís del Lu* 
gar por donde paíTa , ibi'd* h. 1 o.

N i á{as di:fu Lugar 3quando ella aufente .deéí, 
Íb íd .n .11 .  . T .

Aunque la¡ga de él con ánimo de eximirfe de la
obiigacrui 3ibiduni í ̂  v • -

■ Ptjca.
Si fea licitó en ríos védidós.^p.iO r. ti; 1 i-'

Pv/uciott*
La que. fe hgue en fueño de aver bebiíld, vino , G 

no fe quifo , no fufe' voluntaria , p. 6$. n. z t .  
Lo mifmo déla que refultó de la embriague?,, p<
' - 67- n- 1^ '.  • V ’■ -■ -  ̂ í - . ...
Es Yoíuqcaria indiredameníP la qtie fe fíguí^de 

j precedente deieítacion morofai ibieL nc?4* 
El que defed laque fucedid en fueños,: ño eñá 

obligado á cohfeflarla , G:r.etraró eld^feoadtes 
v. del fnefio> ba^iari que fe aeufe del defeo^p.fi^.

n. y 3?i. /  f , -
Licito cs d&fear irteficátmeiité por butn fin la que

elegir Conidior fuera de ella t p„ 179 . n.3o.
El qué peca con éfcándaloide fus fubiito i, debe 

declararen la confefsion la circunitañció deia 
Rrelacia 3 p* 3 3a-, n. feq.

Nomerà nccelVarió eUdararlà j quando peca Gn ef- 
cándalo ,ibid. h.>9j-; *

Si peca torpemente, con .per fona fu^dita, fu va , la 
: debe declarar en latoon^fsion, ibidi.n. 1 9 S.

. . , preJtimpcTdn^
Si lá ley fundaáa en préfur&pdon ceífe ,  cefíandd 

la prefumpeíon ,p . 16S. n. 3 1 ;
„ .PAfícipr,

N o édá obligado à íusieyes .quando noÍc.¡ps de¿ 
_  cen te guardarlas ,..p; 14 8 .0 . 5 .

Ve a fe ja palabra LcgisladorJ ,
( Privilegio. ,

Qü| cofa lea ,^ i7 y ¿ n . t :  '
V no es aGrmativo , y òrto. nega^yo , .Háid. ri* 3’J 
Quaí fea gracidio,,■ v qnal Operofo, ibidi.n. 4. 
R ea l, y  ; pérfonal j y eñe celfa con U muerte de la 

(lerfona à quien fe concedio:aqueí no, ibi.h. 9. 
El pedonai puede, {escorporai ¿ común ? y mere 

pedonai 3 íbid, n; 6. ^'
Vnos fe conceden ftiotu proprio , otros à inftancía 

de parte, f  ad intiar , p. 176 . ru 7.
Vnos fon perpetuos, otros temporales, y otros fd 

: gozan por comunicación 3dbid. n - S /  
Requiere el privilegio publicación , 0 general, o 

particular , fegun fea el privilCgio , íbid. n. 9.
. : incede ,ñ a tu ra 1 mente en fueño ; ò vigilia^ y hol- ’ Sólo Ips puedan concèder los que pueden b azer

garfe de eda por htj honeílo, p. 1 i íi  o. ij

■ : T Pofitlficé. ,
Cíonlo Pontífice no puede-errar, p, 141^.0. 33]
Sí qüando concede a! Ooifpo facu!tad .de difpeq- 

f a r , Gn dezir cofa de caufay.debail.Óbifpo in
quirirla , p. ‘ 7.1, n. ¿4 . . ,

N o puede erraran definir ;las. tofas de la Fe , y
columbres, que pcrteoecén á la vníverfallglc- , privilegio , ibid. n. 1 1 .  / , , r - -

■ Ga , p; 42 8- n.z.. , — Los exórvitantts n.o. vienen en la genefá p ^  cr
íSftwÉfeda pbhbra . . paci ón dé privilegios, p. i í ^

iâ -L ’ ' 1 ’

...leyes 3 ibid. il.40. ..  ̂ t
Pueden concecteríe fin noticia del privilegiado^ 

aunque no tienen fuerqa, ni puede yfarlos h.añ̂  
faberlbs , Ibid. n. id :  ̂ .-. v .

De que modo pueden ceíTar 5 íbid. n\ 1 í  _
Si el privilegiado deba vfar de,fu privilègio 3

Y  G pueda vfarlo-contri quien Gené:fen>ej¿nte



que fe contienen en eíte libio.
Los inferios en el cuerno dei derecho no fe de-

rogarla no fe hazen de ellos exp¡ cffii mención, 
p .179.11.30.

(guales la h-in de ínterprerar latamente 3 y guales 
eftrechaHientejibíd.n^ i.

Probabilidad,
Vna es extmdeca , y otra intñnfeca, pag.yj. 

nmn, ?.
Vearife ías palabras Conciencia}y  Opinión, 
t Propoficlpn
C^uales fon las que condenó Alexandro VIH. 

p.4i8.num. j .

Qnare frnsl
El que fe refoívío 4 no ayunarla toda , eontetiáf 

tantos pecados cu numero , como días deayu. 
no ay en eila,p. 125,0-54.

Tiene recibido la counmbie de los Fieles, qUí* ̂  
la Quarefma le cumpla el precepto de U con- 
fefs3on;p.3f  5.0497.

£ fta coítumbrc de confortar en la Quarefiw, 110 
ríene fuerza de le y , ibid.n.3 98.

Por qué razón mandan los Óbifpes a los Churas, 
que en elle tiempo hagan Cataloga de leí qup 
cumplen con h  Iglcíiadbidm,} 99.

Qlí¿ cola fea proportion herética , fofpechofa de Be Quarefma 4 Quarefma fe hazc el computo
W  #  X JV * . V n  A  A M T Á a  - I- ___ ^  -U- __ _ n  m — w A —_ m —■ 1 11 t  \  * *  . 1 *  ■ ■ _i_ L- heregia ,  errónea, mal fonante3tej»eranainju
rio fa ,  cícandaiofaJcíícoaríca_,p1Í42p.n.3.

Qué culpa ccmeic , y que pena merece el que en- 
feñ a, defiende, o practica alguna de las Propo
rciones condenadas por Alexandro VIII. ibi— 
dem,n. i o.

Quaiesfon iasque condenaron à Janfcnio,p.444'- 
num.  i ¿ S .

Quales le ayan condenado por Alexandro VIII* 
e Inocencio 3CI.

Vcale la palabra Opinion.
Prepífito,

Para d valor del Sacramento de la Penitencia 3 es 
neceííario propofito de la enmienda-, pag.xp u  
01101.89.

del apompara cumplir el precepto de la canfcf*. 
fionpbuí.n.^eo.

El que en la Quarefma fe confefso de fojos peca»; 
dos veniales , no cumple con ella coofcfyon 
con el precepto anual,p. 3 58,0.41 j .

fihiiiiiori.
Qué cofa fea,pag.z 10 1.13 .

. Reglas*
Quales determínen Ja moralidad de los adtos ha* 

manos3p. 87.0.5.
Si las reglas de la Cancelaría hazeu ley , pag, 143; 

num.ió.
Rtligiefos.

No pueden fer cbfueltos de los refervadoSjCn yít  ̂
tud de la Bula,p.60.0,41.

No es accertano proposto expreifo, bada el vir- No deben guardar Jas leycs, que fon centra la in-*
tual incluydo en el dolor , como al penitente 

- no ft le ocurran los pecados futuros, pag* z $ í ,  
n .íw .ypt.

Ha de fér e- propofito eficaz .V general ,íbi.n.pi*
3Por falta de propoltto ne puede fer valido , é in

forme el Sacramento de laPeaitcnciadbí.n.^J.
También en U ccufefsion de los veniales es ne

cesario prepofiíü de la enmiéda, p. 2 93.0,9 9.
A y tres diferencias entre el propchto de enmen

dar los mortales , y el de enmendar los venia- 
les^ibid.n. 100.

Con el temor de reincidir en el pecado * es com-

msnidad Ecíertaítíca,p.i49.:i. ic.
Les obligan las leyes Civiles ,  no fegun la fiieiqj 
• coactiva , lino fegun la directiva ,p.i50-n.*2* 
No es grave cfta obligación íeciufo el efcandalo, 

ibíd.n.i 3.
No efian obligados a las leyes Synodales, menos 

en quanto alas bertas, entredichos-, y ccfíacioii 
i  divínis Jbid.n. 14.

Si puedan vfar del privilegio de fundar , contra 
quien tiene femé] ante priviJegio?p„ 1 y y .n. %. 1 „ 

No participan por la general participación de la$ 
penas deouas Re,igtonc$,p. 179.0.19.

patib’e verdadero propofito de enmendarlo, Suspriviíegio$,quando fon contra ci Derecho 
p,2 18 ,0 .12 3 . común, fehan de Interpretar latamente,pagT

No puede aver propofito bailante para la con- 180.nnm.34. 
fefsion , que fea de enmendar vn pecado mor- Veafe la palabra Altar.
tal,y no de totios>p.3o7.n-iyi* Pueden los Reí ig i oíos , h fus Prelados n» fe I(̂

Ruanda. prohíben, bautizar folemnemente con iíceudí
Es circunftanda de pecado, quefignifica el tiem- de Obifpo^ó Párroco,p.128  n .é^

po en que fe comete,p. 3 43,0.340 
La circunllflntía del día en que fe cohete la cul

pa ¿ quando fe hade œanifeliar en la confef- 
fion , ibid*

El f(.digiofo , que peca contra cadi dad 5 o la per* 
fona que peca co èl,no lùtcefsitan de dexir en I4 
confefsïon el citado Ryligiofo, lipo que tiend 
yoto de cafbdad,p.333.n.x9*.

El que hurta alguna cofa quando fe eftà confcf- Peca gravemente el Religiofo ? que contra la v<w
J  . ? Tvr- _ 1 ____ ___ . J ___ mnC;re;mHK A r S r -fando,couio haga la confeísion nula 5 y  cometa 
facrilegi03ibid.11.34t.

Vcafe la palabra Hurto*
Comete el pecado , quando le lleva la Encanilla, 

ó antes , d defpuesde recibirla 5 & vellido con 
las veítíduras Sagradas ,  corno fea facrílegio, 
p. 344.0.343.

Veafe la p alera  EHtbfirijlU ? y  Sacrilegio,

Jantad de fu Prelado oye confefsioncs de Se
glares , aunque efté aprobado por el Obifpo* 
piro feria válidas las tales confefsioncs,p. 3 5 1*  
:suat.59o-

Si el Rcligiofo , aprobado en vn Obáfpado ,p u ^  
hu otra aprobación confeffar en los dcm»s>

íbid.n.591-
|ucdc,en virtud de la Buia,elegir por



quslqaier.Confeíferíp.ijppIn.íJ^o,
EJ que ignora, ò no advierte en la refervaeion, no 

incurre en eUa,ibíd.nó 3 j .

r Wicc de lase ofas notables,
ornó Religioíb aj^obadppqr fu Prelado ,  aun
que jio  lo eflèpor elp^jfpp, p* F*5 94*

p^e dtnlos^R eli|fofos , por fus.privilegios , abfol 
^  vèr de rodos" Tos cafos refeirvados al Papa 7 yun

que fean pubjico s, excepto los ,de la BuU dc.li 
Cena l  p ", i  57 - n. <S z 3.

Y  de iòs contenidos en la Bularé la.Cepa , %ndp 
ocultos , ceesf^o I a -heregta, ibjd. n.óz^.

ÌSo pueden abíglver^e los qa|¿s particulares 3 que 
1 os Ü  bifp osfeíeferyan, £»,.394.0.6 zy.

$ í*  incurren en ’ Ja refer vacion de los tafos, que 
de refervan los Obifpos, aunque feau Novicios, 
p.400. nlSj'f.

V éde la palabja Aprobación*
■ Effe condenado por Alejandro y ijl .e l dezir,que 

1 as conf?fsiqnes huella s con Jos Religi qfos , fon 
nulas, y  íacri legas. y  que fe puede fofp echar 

' quedarán por penitencia en la confefsfon , po* 
ellucro de las limpjhas,p.442.0.1 1a . r

Quanto deban íer venerados los Religiofos ,  pt 
443,

-. Rea*
SI pueda huir de la cárcel, y romper fus puertas, y  

prifíones, p .? f í,. n .i$ .
Quienes puedan anudarle 3 eUo,p. 163*0 .1?- 

Refef'^acfQn decajos.
Nq es otr? coi? .^ refervaciqn , que fiifpender al 

Cosfeílor Ja jurifebeion para abfol ver de a/gun 
pecado : y 93 d$ fié,que ay en la Iglefia eda fa
cultad de refervar ,1a  qual relide en los Supe
riores, refpeto defu^ fubdho$,p.i 96-n,6oy. 

í&o fe refervap los pecados venidle?, ni Jos.Inter
nassi todos los mortales, fino los gjas graves, ' 
ibid.n.tíig.

Por derecho común tjq ay pecado alguno refer- 
vado Specialm^nte |  lps Obifpos, (iqq los que 
ellos mifmos fe refer van por derecho efpeqíalj 
y  ios que fe referyag fip Synodp, cefí^ Ja refer- 
vacion vacando pl Qbifpado., po íps que fe re
fervan en Us Synodfie$,iblcl. 0.605».

En cafo de duda , no fe juzga refpry^Jo el cafo, 
cuya materia íer eferv$ abíolut^ente, ibidb 
n .£ io . '

X>e los cafes refervados puede abfol ver el qu£ los 
refervòjò el que tuviere fulicencta paraeÚo,^
privilegio,ibid*n-€ 1 2 .

Fuera deños cafes nadie puede absolverlos , fi no 
en cafo de pfcefsídad, co^ la carga de compa
recer defpucs, aunque algupps niegan elle erar.

Quandoe) penitente fe confieífa con el inferior, 
por no poder prgíeptaríe i  Superior,debe acu- 
farfe defes mortales no refervados, con los re*

^  feryadps, íbu¿g.¿ y fe
N o  pqcde eí S.upetioy abfol verSacramentaluientc

, de (oíos fey rej^ryados, teniendo el penitente

Si laJodomia íe referva,nofe incurre en la referí 
vacion, quando la.comete hombre coíZHiyger? 
ó ella con otra en el vafo natural y pag.400. 
npm. Ó31.

Ni Jos que no han llegado a la pubertad, incurren 
en la refer vacion de elle,y otros pecad.os,Íbid. 
n.633.^ 9

Tampoco incurre en ella el que en lugar exemp- 
to del pbifpo cometió algún pecado 3 el refer- 
vado,p.4Qi *n.63d* *

.Si la incurran los vagos, y  p?r$grinos,ibi.n, ó 3 S. 
Ei que fe cpnáWTa de refervados,con quien puede 
. 1er de éiabfuelto por qualquiera Confeüor,

p.4o 2.n.á44.
Y  e] que con el fuperior Nzo nüla la confefsion 

de los refervados, puede revalidarla con otro 
qualquiera Confesor, i bid-n.^ 4 y.

El que por Confeflor inferior es abfuelto del pe
cado dudofo refervado 3 aunque defpucs fepa 
ciertamente el tai pecado s qo eftá obligado á 
prefentarfe al Superior,p.403:12.647,

Situando el Superior niega injuftamente la li
cencia para abfol ver de refervados , pueda el 
inferior abfolver de ellos por aquella vez, p.
404.n.65’ (.

Quando eí Superior d i facultad para abfolver 
por vna vez efe los refervados, puede el inferior 
íer abfuelto de los que cometió defpues de da* 
da la licencia3 no quando la dá para algún pe-; 
cada determinado, ibid.n.áyz*

No incurre en la refervacion el que comete algún 
pecado no refervado, juzgando erróneamente 
que lo eSjp.4oy .n.ó j  4.

Veafe la palabra R h¿4, y  ia palabra R*ligiefost
£cjlituci»n.

Hiel q^epoíTe^yna cofa, con duda de fi es agena, 
efiéobligado áreftituirla,p. j^ .n .3 1 .

Y  fi defia red huir el que duda, fi lo que compró 
erafiujm dqjp.ys.a.Q ,

No dy obligación de reftituir lo que fe coníiguió 
con alhagos,menos que eítos del todo cegafle»

, a l4aníe3p*?o,n.lQ4*
Se debe reftituir lo que fe quitó con engaso, pag. 

S1.num .1a6.
pft3 obligado & reftituir,el que con fraude,ó amfri 

naza eftorva algún legadp,p.8y,n. 13 a .
RtvoCHden*

ComoceíTe por cllael privilegio ,p .  17 6 .0 .12 .
Rez.t,

Ve a nfe fes palabras 'McnefizUdo, y. Oficie.

Si fus Decifones hazen ley,p, 144 .a . 17 ;
Ruegos..

Rucgosimportunos delSupcrCrior^caufanviolen^ 
Cia,p.S;f.n.i33.

Pero.no los del inferior,ibíd*

otros mortales j menos que fea con caufa vr- 
... gentifsiiiía,pfj  9^.n.619 .  

guando el pecado es refervado por la cenfu^a,
' pueda efta abfólverle fuera del Sacramento, ----- —...... -
: y  defp.uej ppdrá el pecado fer: ahfuelfq; pO£. C o»o fe ha.de confeguir>pasti4:,í}5,,íR*1 ?*ycapc

tÁ z-  : 4 . «



Veafe Ja paftbra Eftfidie.
que le condenen én cfte lib ro :

SacrATfl'nrxlts,
Í tOs Sacramentales no fon Sacramentos ni cau- 

fan gracia, ex apere operato 5 ni ios íaitimy© 
ChriftojGno la IgJcíia,p. j 94,0.40,

Corno perdonen lo» pecados veníaJeSjibid, 
SacTjíMxnrfi,

En fus formas no fe di parvidad de materia, pag. 
3 ° 5"-"♦ ??-

opiniones aya condenadas por Jaíglclia acer
ca de ios Sacramentos,p*i 07.n. 1.

De donde fe denomina ia palabra Sacramento, 
p.i £9.0.11» •

Qunl fea la díSoícion roetafilica^p. xS9.n.I2*
V quai ia fiüca,ibííLn. 14. *
Su materia puede ier cierta, dudofa,d nula, pag*

1 9o.num. 1$.
Pueden fus formas,y materias van'atfe fubftandal., 

y  accidentaimentCjibid.n. ió.
Siete ionios Sacramentos de ia Ley de Gracia, 

tbtd.n. ly.
Chufan dos modos de gracia, ex opere operaro, 

&  opcrantkjibid.n. iS.
Bu todos ios Sacramentos fe halla el Sacramen- 

tum tantnm , res tantum , 5c res Sacramco- 
ru.u fimuí; y que cofa íca, ibuLn-19- 

EíUn derorminadas p^r Chrúto las materias , y 
formas de los Sacramentos , p-1 9 1 .n.e 1 - 

Entvc la materia , y la forma no ha de a ver moral 
meerruptiomp» i 94.0. 2 1.

(guando fe muda íubitaneUlmenre la materia * o 
Forma, no fe haze valido Sacramento, si quan- 
dofolo es accidental la rautadonúbidm. ly . 

Acueam ente hablando , no eran neccflarics pa
ra la faíud eterui los Sacramentos i y coitio lo 
fean aora^ibid.rui^.

Todos los Sacran;cutos no caufan igual gracia> 
fino maSjO menos, fegun U dtip»bcion del r ex
cipiente,íbid.n. 15 .

-No fon caufa tilica de la gracia, lino moral* ibíd* 
El añadir por devoción algunas palabras a las fe»-* 

mas de los Sacramentos,fino deitruyen fu ver
dadero fentídojnoloshaze nulos,Í0M1-16,

No haze Sacramento el que vía de otras palabras 
diíparafaSjaunqucconedisquicra figníficaT Jo 
joifmo , quefignihcanlasdela forma,p-1 i?2-*

El mudar eí idioma en las palabras,no baze el Sa
cramento nulo, ibid.n.50.

Ea mala pronunciación de la ferina , tk> obfiaal 
valor dsl Sacra raento,fi no fe deitruye elfcmi- 
da genuino dejas palabras,p. 1 9 v n* 3*•

Que pecado fea eí hazer alguna riiutacicn aeeE 
dental en las formas de los Sacramentos, ibíd. 
num.34. .

Valido haze el Sscrameuto el que dac las pala
bras codas de la formís , aúnqne juzgue, cjue 
algunas no fon eííenciales, & que otras lo fon, 
moliéndolo, ibíd. 0*36.

E] Hcrecje, aunque no crea ¿a verdad del Sacra- 
meneo, lo hará valido ,  fi intenta hazer -1° tFie

bazeJalgJelia ,  p. T^nU m .^,'
Au \n]jíro dt los Sacramentas?

Solo Dios inliítayo los Sacr ornear os^p. 19^,11-41; 
ldvcrfa cofa es hazer el Sacramento valido qne 

hazerlo licitamente,ibid-n.-jz*
Los Angeles buenos , ni los malos , no fonMiiuf- 

rros de ios Sacramentos  ̂folo el hombre viador 
Jo £s,íbiJ,n*43.

Que cois íca intención , y  qual fe requiera para 
hazer ios Sacramentos departe deí Alindero 
ibid.n.44.

VíaJtla palsbra Ijicentíotĵ
Como haga valido Sacramento el Míníftro,qÜc ío 

di conáicionadaineme,p- j yó-n-fz .fi: foq*
Para hazer valido Sacrarntnro ,  esncceíTarío, qu® 

el Miní.rro determine materia, y peifona;pag.

Qye fcancceiiario para que el A'dniftro licita-
mentj io adminiiíícdbid.o^y.y 56,

La naaia vida , y coíluinbrcs dei Mínulro,liohaZe 
nulos Jos SacrarderoSjp. 1 9ÍÍ*n-Go.

Que pecado fea pedir los Sacramentos al Mínif- 
tO7», que labe lus ha de auaa‘niilrar en pecada 
mortai^p, 1 feq*

Si fea pecado administrar los Sacramentos candi» 
cío nada mtnte,p.: oo*n.6S»

Supero ¿e los Sticrdincr.roS'<?
Kilos Angeles, ni las Aúnas feparadasde los 

cuerpos , ion capaccsdc recibir los Socraincn- 
tos,p.iot-n.77.

Ni tampoco los beuros , ib¡d»n-yS.
Tampoco los Bienaventurados , que eftan <net 

Cielo,íbiíLn-y9»
Como io fot Chriíio Seílor nueítro, ibíd.u.So.
No todos ios hombres viadores fon capaces de 

todos los Sacramentos,íbid.n.8 
Pueden los Sacramentos reeibírfe con ficción, 

que obltc a fu valor , b i  fu fruto iolamemc 
p*io5-nl¡4,

Veafe Ja palabra Ficáeri*
Que intención lea nccc-fTana en H fugtto que 

de recibir losSacrameRtoSjibid.n-Ss-dt leq. 
Veafe la palabra In ie v i 'ion*

Como , y quando obliga per fc,y per accídensla 
reccpcicn de losSactatuctitos.p.i04-11.9 v*

La gracia , que caufau los Saortmcntes , tío es 
eñcnciaíaientc díverfa ,:brd.i*.9a»

Difííngucfe accidentalnseutc las tales gracias, 
ibíd.n*94,& íce.

Para recibir los Sacramentos , fe reqdiere dilpo^ 
íícion de parte deL fugeto J  y qual ha de íer, 
p.zcf.n. 9/-

B] que íin vfo dar27.0ííTCC:he la Eucsnuri , folo 
ccn fin de comer, no recibo formalmente a  
Sacramento jp.io^-n, 102»

El que recibe los Sacramentos por miedo « t n n -  
ieco ,  va'idamcntc lo recibe Jp-io7-f». icó* 

Al pecador publico ,u  oculto ,  como fe^b^o de 
pegar , ó conceder los S^w®tBtcs,ibid.uií®i< 
íc K\Sc fcq.

No fe recibe per fe mas gracia por recitmjps 
T t i  ^



Sacramentos'dc Mtntftío bueno , que de malo, 
p*2oS.n.i 1 2 .

Es de F è , y eHà difinido contra los heréges ,  que 
las foranas } y  materias de los Sacramentos, 

. *íHn determinadas por Chrillo Señor nuelfro, 
P.449.H.163.

fue error de Lutero 7 y Calvino-, que la intención 
noera neceffaría parañazer los*Sacramentos,

Sacrilegio.
ì e  comere con la delectación morofa el que tiene 

voto de caftídadjp. 1 13.a. 1 9.
Y  también el queeficazmente defea laobra inho- 

nella, aunque íuvoto fue de íoíode calidad ex
terior, ibìd.n.ais.

Pero en e le  cafo no ferì facrilega i a deteftadon 
CQOrofa,ibìd.n.i 1 .

Los tatftos ,  y palabras indecentes en lugar Sagra
do , no fon facrilegios, £ .338,11,321.

Si lo fea la poladon voluntariafibtd.
El que en lugar Sagrado tiene defeo de pecar con 

alguna muger fuera de allí 3 no cornete facríle- 
giodbid.

Ni tampoco G conGntiendo efTe penfamiento en 
lugar Sagrado , no fe 1c ocurrió el cometerlo 
aüi y ni fuera de alíi,p,2 3 9.n. 3 2 t .

Cometer tal torpeza en la Sacriftia, 'Oratorio pri- 
, vado,C¡auüro,ó Campanàrio, ño es facrilegio, 

ibidem.
N ila copula tenida con la propria nmgòren lu

gar Sagrado ,con juila caufa,ibid.
Como fe entienda, que el facrilegio ès violación 

de cofa Sagrada,ibid n.313 .
El Sacerdote, que llevando la Eucariftia comete 

alguna torpeza , comete facrilegio, pag. 544, 
BU1D.343.

Y  también el que la coateta, vefHdo de los1 Sagra
dos ornamentos , iMd.n.344.

Y  también el que ltl¡ego,d¿ípues de comulgar, co
mete femepníe pecado ,ibid..

No esfacrüegío hurtar én lalgleGa cofa que no es 
fuya,meiB debaxode fu tutela,p. 343.n. 340. 

Sacerdotes.
Eos que no cñnfieffan ,no eflin obligados en vir

tud de la Concordia à afsìitir à las Conferen
cias, p .3.n i .

En que delitos pueda el Obrfpo de Pamplona ha- 
fierres cáufa defpues de tres año$,p.ó .n. 24. 

Satisfacían*
Acerca de la fatisfacion Sacramental ha conde

nado la IgieGa feis Proporciones ,p . 363. p, 
43 í -

Ea fatisfacion fe puede hazer por obras buenas, 
que rengan anexa Indalgencia,ó que cío la reú- 
g2n5ibid.ri.437.

Ningún hombre por ù  fola puède:fatisfacer i  
.Dios cabalmente por e! pecado 3 mas perdona
da la cuipaqjpeds fatisfaeerfe Ja pepa remanen- 

ie jb id .n .42S -
/Tres condiciones fe requieren de parte de la obra 

" para que feaísìisfkàtoriabbid,n.43 9.

Indice de las
Otras ¿e parte del fugetó que lé hazfc, y de parte 

de L>i&s Ja prnmeíla de aceptarlas,ibi.n.44«. 
Qpe cofa es fátistacioa Sacramental, ibi.n.44 l - 
La fatisfacion es parte de el Sacramento de la Pe

nitencia,p. 364.11.442.
No es parte aflencíal , fino intcgral,ibid.n.443. 
El Ctmffcííür cftá obligado regu/ármente á poner 

alguna fatisfacion al peniteme.ibid.n.444.
Eb algunos cafes puede dexarla de poner,ven 

■ qualeSjibid.n.44s-. «
Debe imponerla fegün las culpas del penitente, 

ibíd. 11*446.
No puede perdonarla a arbitrio del penitente^bL 

01103,447.
Puede iraponef las obras , que por otra ley debe 

hazer ei penitente,p.3‘<S5'.n.448.
Si dio no lo exp ica el Con Teiforme ha de atender, 

q^e pone obras no mandadas por otra ley*., 
ib íL n .449 .

Puede imponer, que el penitente confie fie , y co
mulgué ea tales tiempos,ibón.4 > o.

Y  que reciba el matrimonio 7 fi ie fuere convc- 
niente.ibid.

Ne puede mandar al penitente , aucenrre en Pm- 
liginn , que coníiefíe dos vezes vnes m ¡fracs 
pecados,ni recíba cíOrden Sacre íin fu vo
luntad,ibid.n.4 j1 i .

Por d  pecado pub.ico puede dar pu Erica peniten
ciado pbr el oculto , menos que lo pida el pe-
citer.te,ibid.n.43'2.

Puede mandar cofas meramente internas, ibíd. 
num.4 í 3.

Puede mandar rezos por los difuntos ,  p. 3.6 
n.454.

Y  aunque e! Confefíor no ló man de, podra el pe
nitente ap icar á los difuntos fu parte fatisfac- 
toi'itijex opere opcrantisubfd.n^jy.

Efta olcigado ei per.irentc i  adramiíirar la peni- 
c. ocia ¡óUsfjctom , que le diere el Confcífo.r,, 
ibid.n^ó^

Si fuere indifereta ,  no efta obligado á ella, íbíd. 
nurn.4 >7 .

Debenofolo aceptarla , fino también cumplirla,, 
y  mas fi fuere medicinalydiiii.

En qué riempo la dcbecom plííJbíd.n^fS. 
Cumple el penítence , uüe haze ia íatisíaccíon ea 

pecado mortal 0 y  er, efie no peca j bid.n.43 9*
Y  también fi la haze con pedido mortal cumple, 

p^óym .jj’óo.
Si fe cumple en pecado mortal, no caufa ex apere 

- aperamÁa fetnifsicn de lo pena,ibid.n. 4 6 1. 
Quitado defpues el cbice, caufa la remiísion de la 

pena,íbid.num.4.6 3.
No caufa rev opere opérate la gracia, ibid.n. 4 6 3. 
La que pone dConfeíTor abultada á fu juizio á las 

calpaSjno perdona toda teda la pena que debía. 
al pecador úbid-tJ^6^

jqoes necéffaño , que eí penitente tenga íntcn- 
¿lofi de fati^acer , quando cumple la peniten
cia 5 baila , que no teogS¿ intención contranaj 
p^éS.U.qó

.■oías notables.,



que íc contfenen en e ñ e  libro-
N ° «  de effe noia del Sacramento , que ia fatisfa- No caen debajo dd figilo de h  confesión Jas

doti fe ponga antes de dar la abfoludaft.ní feri 
pecado ponerlà lnego defpucs della, ibid.num. 
4óó.

Què ha de hazcr d  penitente, que fe olvidó de la 
farisfacioB, que le pufo el Confeííordbíd.n.^ú^

No citi por effo obligado à boi ver ¿confettar fus 
pecados,íbid. n*46Í¡.

Quien , y  como podrá comuur al penitente la fa- 
tísfacioti  ̂que le pufo el Confettar , pag* 3 6 9. 
num»47t .

La que fe pufo por pecados refervado^püedé co
nfutarla el Confeíjor, que tiene jurifciicíon pa
ra abfoiver deltas, ibid. n.474.

Quando otro Conte flfor coni uta fstisfedon, de
be oír la confefsion al penitente, aunque algu
nos dizen lo contrarío, p.370.11.47J .

La medicinal íe puede co mutar en otra medici
nal, ibid, 11*476.

No puede el penitente con fu autor dad cumplir 
la* penitencia por medio de otro 3 mas podrá 
con licencia del Comedor, p. 37 1, n.480.

La medicinal de ningún modo fe puede cumplir 
por otrQ tercero, n.^S 1.

No puede fer abfudto el penitente, qae ninguna 
fatísfictaa quiere recibir, p.3 ~z. n. 4S4.

Puede rogar el CcnfeíTor, que 1c moderé la peni
tencia,que le parece dura, y lì no quiere,puede 
fin recibir la abfolucion , irà confèflarfe coa 
otro ConfeíTor difereto, ibid. 11,48 y.

Y  puede fer abíueito íl penitente , íi admite algu
na penitencia, ò fatüfacfon, aunque leve , lino 
quiere admitir la grave, ibid, n,4?tí.

La fatísfacían In vote, es parte cSencial del Sacra
mento ; htre , integra!, ibid. 6-487«

Al que fe mania confettar todas los mofes , como 
pueda anteponer , o pofponer la confefsion de 
algún mes, por faunos dias, p-373* n*-íSS.

Peca gravemente el que no cumple la penitencia 
grave impuefta por pecados leves, ibid, n.491.

Si peca gravemente en no cumplir ia leve impueL 
ta por culpas graves, ibid. 0.491 .

No oblíg3 à pecado mortal la fatisfacioH leve 
puefta por culpas leves, ibid. n.493.

Si ai efcrupulofo , que en vna hora buelvc à con- 
fefíarfe muchas vezes ,fc le ha de poner en cada 
confefsion penitencia, p.3 7 4- n*49+*

Si fe puede mandar en penitencia à alguno , que 
no comulgue, p*44 > ■ n. 1 19 .

El imponer la farisfacían antes de la abfolucion, 
novità introducido por Ley deChrifto,ni pres
cripción de la naturaleza de la cofa, fino por la 
coñumbre^ y  el dezír 3o contrario, eirá conde
nado porÁlexandro VIII- p .4 4 '. n.le>$.

Es erroneo el dezír,que fe debe cumplir la fatísfa- 
cion antes de la abfolucion, ibid, n. i g j *

Sigilo.
No es de effe acia de la confefsion ,aun que condu

ce para fu integridad, p * 4 °f ■ n*6 t í »
En ningún cafo fe puede revelar ,  oí en ello puede 

difpenfarfe, ibid* n.< 57.

fas, que le dizcn íbera de Sicramcnto ^unaoc 
fe encarguen como en eonfcfsion , pag.

Ni tampoco las virtudes , y cofas impertinentes, 
que fe dÍ2er en ja conftf ion, ibid. n.6 60.

Caen debaxo d£3 ,  «o talo los pecados , fino tam
bién les delectes naturales ,  que para dezirta 
manifielf 2 el penitente, jbid.

De las cofas oídas en conicfsion , no fe puede hi- 
blar fuera de eda, aun con el miímo peniccote  ̂
fin fu licencia, ibid, d.Úó i ,

Los pecados, que el penitente tiene animo de co^ 
meter, caen debajo del tígilo, fi los HUDÍbefi* 
en la confeísicnjíbid. n.Éói.

Eftá obligado al hgilo ti (imple Sacerdote , que 
fingiendo fe Ccnieíícr,cye los pecados  ̂mas no 
el Lego,a quien fe dízen las culpas, conociendo 
que lo esr ibid. 0,663*

E ’ ptíiúente no eíU obligado al figilo déla con*
fefsícn, ibid. 11.664.

En ia revelación delle figtlo, no fe da parvidad de 
materia, ibid. n-66ó*

El quebrantarlo tiene dos malicias difanras en ef*
pecic, p.407. n.tífiy*

Es contra el figílo el dezír algún pecado 5 aunque 
fea en genero, ibid* n.66S.

No íd es el dezír, que el penitente ha coníe fiado 
materia venial: mas 1o ferl el dezír, ha donfef- 
fado muchos veniales ,  o total pecado venial, 
ibíd. 0.66 9, ■

Ni es contra el figtlo dez.tr, que el penitente es tf- 
crtipulofo,ó qué fe 1c dio leve penitencia,ibid, 
0,670,

fcíí el dezír el pecado fia nombrar la perfona , no 
ayieudo peligro de que fe fofpeche quien es, 
ibid. n.671,

NI el dezir el pecado con licencia exprcíía,y libre 
del penitente, P.40S* n.671 *

Eftan obligados aí figílo rodos aquellos, a quienes 
el ConíelTof diio el pecado, y  les que de dte Jó 
Tupieron. £t fie de reliquís, ibid. n.ó 74.

También lo ella el Superior , a quien fe pidió li
cencia para abfolver de algún refervado, ibid. 
num. í y í -  :

Y  el interprete por cuyo medio fe confetti el pe- 
sítente, íbíd. 0.676,

Y  los que oyen algún pecado del penitente, que fe 
ella conftttando, ibid*

Refulta efta obligación del figílo, aunque la con
fefsion fea nula , y aunque el penitente do l l  
acabe, p 409* 0.677*

Mas no quando el penitente no llega coa animo 
de acufitrfé/ino de i¡rjuiiar3ó pervertir aiCon- 
feífor, ibid. 0.678*

No puede el Superior valcrfe de lánodciade 
confefsion para el govierno exterior j^ )r  
no fe prefuma que vfa della, i b i d . e l

N i puede vaierfe de tal noticia  ̂ aj-
voto ea !m elecáooes , ai p^ i
g\luo de fu qücio i 1 ia-



indice de las Colas notables, «
jTftUf decSfaL » tu patá-defpedír algún criado 5 è
crUcta, n.óSo»

Las penss contra los fraílores del figiío -, fon de- 
poítclents i perpetua reciahon en vn Mònade- 
rio; y  íba penai ferenda^j no Utas, ibid.n.óSi*

Eí jue* competente, para caftígar cüa culpa, es d  
. Superior del delinquente, ibid. n. frSi.

E l CoUfeÌTor, que fate por confefriott,que le ame
naza la muerKjpuede huir, lì no fe ha de fofpe- 
chaT que fe vale del figlio, p.41 0.0.684*

El Confesor,  peguntada de lo que fabe en la 
Confefsion?püede?y debe negarlo^ aunq fea de- 
baxa'de^urameato,y no mentirà, ibid. n.fiSfi.

N e obra contra el figlio , el que drze lo que Cabe 
cñTi cotifrisia« } fi io dire como fabtda por 
otro medio 3 por donde lo fupo rambleR, ibid* 
mG&y.

El que conhdfa alguna perfona efeundatofa, obra 
contra*! figlio en deztr , me ha confeffada fus 
efcaudaJos, p-4 U . n,&6 8,

SedomiÁ,
No es circuoftancia que ínuda de efpecíecn tftc

pecado el íer agente/) naciente, menos que ef- 
te tenga polución , que entonces comete otro 
pecado díítinto en efpecíe, p■ 3 37 ■ n.3 í 7.

Ei qcte comete rite pecado, es probable que no 
necefritade dezir en la confeísion, lì ¡o come- 
lid con hombre , ò muger : y íi fe comete coa 
donce!h5no es uccellar io dczír tifa círcuoíhn- 
cia, ibid.

El cafado , que comete fo do mi a con mugev agr£ 
na, coipcte adulterio, ibid.

Y  también lì la comete con fu ptepío conforte, 
aunquevelia ccr.üejita, p.3 38- n.3 jfí.

Si fea inceíFo la jfiàomìa , que fe comete con per
fona pa ritrita, p.3 - n.3 1 o.

Quando la fodcniia et cafo refervado, no incurre 
la refervacicnci hombre , que la comete cea 
niuger,ni la que ella comete con otra en ei va
io natural, p,4<>o- n.É’3z.

Quebranta d  figlio el que dize ; Tal Religioío de No incurre en h  refervacícn delle pecado les que 
tal Couvenrp m t ha confeiTado tal pecado, ibi. Je cometen, no a viendo llegado á ios años de la
K.&91. pubertad, ibid. n.633.

V  el que de algún Lugar corro éize ■: Tales peca- Sailcit&cian.
dos febazenen tal Lugar, fablendofo por con- El que en la confefsíon , ò confefTc natío íoiirixal 
fiefrion^mawio £  ri Lugar es muy graode/bid* Cofas torpes por medio de alguna carta , debe
11,693,. fer denunciado a la Inquilicion, P.3S f . n.55 1 ,

-5J el ponitencfirevela en Ut coofefsíoü al cómplice, Y  no puede librarie eí penitente de la carga rie
■ qtreda rile riebaxò del figlio, p .4 11 ,  ò.tì 93. denunciar, por bol ver fe à confesar conelfoif-

{Co puede el Confefíbr dezir al penitente , que le ma que le follatói ibid.
revele cì complice, con fin de corregir, ibid^n. Se debe hazer la denunciación en effe delito 
¿ 94 *_ que efe ufe el titulo de la correcciouifaterna,n?

Jrfas íi fe lo revela f  podrá corregirlo con licencia de que cité enmendado d  d elin qu en te ,  ibíO.
del penitente, ibid, n.6

El Confcflor que biso algún yerro en la confef- Súmulas ̂
fon , como ío ha de enmendar, y hablar dèi al Las de Theologia Mora],p. 1 yin. 1 .&  feq* 
perite ote-, fin quebrantar el figlio, tbid.n % Las Súmulas Efpírituales,p,2 3 m. i . &  feq.

El Confclfor , que ve que el penitente 00 cumple SMptrjiicien.
la penitencia, no puede decirle fuera de la con- En ella no fe dà parvidad de materia ,p. íoy .n.3 3» 
frisi on ,que porque no la cumple,0 ,413,0 ,703. Sthgifaw.

St el Confefíbr hizo algún yerro inculpable en íz Eb éfpecie de arguinentación,p.io.n.i.
ccnfefsioo , no puede confefiarfe dèi con Gon- T+chs
feffot, que aya de venir «o CGnodmicnto dei El qnc tuvo copula , no htisíacc à la confefsio^

, penitene y  de fu pecado,ibid. n.704, dizíehdo fol^que tuvo 3 3 ^ .3 0 1 .
N i dos Confeífores, quefaben el pees do de algún 

penírence efl confe frión, pueden hablar dei tai 
pecado entre à  mífmos3 hi tampoco ios que 
aven Ja confefrion, que alguno hate pública
mente en algún naufragio, ò incendio, ibid.

Como quebrante el figlio el Confeífor , que disse 
no abfoívíó al peniíencej ibid. n .ycf.

No eftá obligado el Confeflor por virtud del figl
io à dar ccduladeconfcfsíon al penitente, que 
no abfotvio por hallarle indífpuello , aunque 
podrá darla licitamente, ^¿414. n.706. 

jfeca contra el iigíío,eí que hallando algún papel, 
en que eftan eferítoslos pecados de alguno, los 

y  ftias (1 los revelare i  alguno, ibid. n.

StUjfctn*
■ obligar à pecado mortal,p*y.

El que comentó ta&o$, fin animo de pallar de. 
dios ,  lile  íiguíó Ja copula, no fe cumple en 14. 
í-'onfcfsion con explicar tita ib la Tino que tana*, 
bien fe han de derir los ra&os, ibítL re3 02.

Eos caítos ancecedentes^y íubfequentes a la copu
la , tenidos con intención delta, quedan replica
dos coa explicar iota la copula en !a cxuircfsion, 
mfenesqoe Jos fufafequemes fcm ^ancon ifl- 
tento de nueva copula, ibid- #1.3 o 1.

Se ordenan, ios taires¿xjirie operis á la copula,ibi^ 
Q.302- -

Eí que riene taítos indecentes con perfona pa* 
nenta, con anime dt copula , comete inecile, - 
P’ 3? S • n-309.

T  lo mifmoes , aunque no fe tenga con animo de 
copula taleítaflos,:aunque eaetto ü^van otros 
lo cüritr¿río,ibiV. p.3 la , * . t



que ïc contienen èn !cfte îii>io.'
Si el ijus tîene tàîcs taños coa par tenca deba dezîr verías de aquel rqalefelâo que CEtûi j

en k  confefsîon el grado del pàreiïtefco j pag* ‘ ‘ , -
35(5.0 4 f i

Les taños indecentes en lugar fagrado,fi no fe fi
gue polución 5 na fcp incefto , p.33 S. n.3 10 .

Tam r.
Vno es temor Divino ,otro temor humano , pag. 

4 ??-n*Síí-
V na mundano 3 otro fervil, otro filial, y otro iní- 
« cbLibad.mífy.
El temor fçrvîl procede de la Bfperaçijîbid.n.SS. 
Fue error de Lu te ronque el temor del i Ademo era

nulo,ihíd.n<89- »
El temor del infierno es fobrertaturaljy ío contra

rio eftá condenado por Álexartdro VIIL ibid, 
n.9 l *

E! temor fervij feria oíalo , fi no excluÿç/ïe la v o  
iunr-id del pec9dü,p. 440.0, $3,

Vcaíe ia palabra Atrición.
Teyl Amento.

El que haïe el Pñacípe, ím las íblentnidadcs de la 
ley , es valido,p. 1 5 1 . num. 19*

Mas no lo es ei que haïe ptrfona particular , aun
que inftítuys heredero al Principes íbid.n.io( 

Teffígó.
El que afsî&e aí teftamento por miedo de no per

der eJ íegado que eípera,íe¿Hfic3 valídamenrej

TéQÍBjn4 .
Que cofa fea Teología Moral, y ccraof^$fKuga 
, d^^-^fcoU/tíca i y  pofsiüv^.p. * f  .num. r . 
Çorao-fea pecefiaíia fu noticia ;ibîd.n .3 ^  4- 
Quc fea fu objeto adeqUado,c inadequado, p*i6«

Qual eljde atribución ,fbíd.tu9^
Quai ej rpaterpl, ÿqual formal , ibid.q.,11 *
Si fea ofenda, y  c 031041.17.0 a  3..
Sí es arte, ibid.n. 17.
Virtus memas ^ihid.DiiS*
Si feaJapiend3 1 ibid.n. 1 9*
Si inteligencia ibid.n.io.O T
Si t^-p^pcia iibid.n.a í * .
Si es. vna qualidad lint pie,Con la Efcolafliea,ô en* 

tte si íqifnxa,p-i.Sn.ti,&feq.
No esyp habito fiheamente compüefto , pag, ¿J.
. . M k .  - -

Sí morahnente vníd&iíhfjd.p.3s *
Corno fea vna en efpecie con la Sícolafbca,p. 30* 

n. 48.
Se fubaltcrna à la Teología Efcolaflica, p, 3 r » n<

Y  à la filofofia maíal.p.^ i  *s.í 7»
Es abfolutamcnte prañíca ,  ibid.u. f i i .
Y  fecuqdum quid efpcculativa,ibid.n.Ó y * 

Túmpo

Aunque algunos Genten,que fi no retrató exprefj 
faroeme el defeo, bafta que fe aeqfc de ávtr t©. 
nido por tanto tiempo cite mal defeo , ibid. tu
357* .

Lonaifmo dizen def que por mucho tiempo dtU-
ió la reftfcucíorijíbíd.

Eí tiempo tíi que la tulpa fe comete es circunf.
tanda del pecado ¿ y  000*0^*343.0.340.

El que a] Úempo que íecdrtfieffa hurta.algoso* 
mete florilegio, fí por effa califa haae nula la 
conféfsion , ibid.n. 34 1.

El hurtar i  effc tiempo cofa leve, do tfs facnlcgio, 
como no fe tome kconfcfskm por medio parí 
el tal hurto,ibid.

Que pecada fea cometer alguna culpa al tiempo 
que fe lleva la EucariGia. ó defpucs de coeiuI- 
gar,Q revelada coa los Ornamento» Sagrados,
p,344*n-33 3.

Vea fe U paiabra£wc*ri/?ñ¥,y ía palabra5ítffí%w. 
Tributo*

Sí ceíTa , cefTanda la caufa porque fe concedió, p.
T6S.ii.a9,

Si pilan obligados á /as leyes del territorio por 
donde paffán,p. x $4 4 1.1 1 1 

F  Anidad*
La confe fsion queic hazc fplo por vanidad,« niu

la,p.so*D.jy,
iáasnoqudndo la. vanidad fe halla fo/o concomí ;̂

cante eríja confefsían,ibid,
Elqoe ayuna por vanidad * cumple con el precep

to,p. 9t-n.3o,
La vanidad es pecado venial de fu naruraleza,ibi.'

El que por vanidad fe confiefla, como pueda ha-*
, ier valido, é informe el Sacramenta,p. 3 13 .0 ,

1 99*
El que principalmente fe confieífa por confeguir " 

perdón de fus pecados , aunque tenga por fia 
menos principal la Validad,haré vaIido,y'frtic- 
tuofd el Sacrairtento,ibid.0,200.

Y  lo mifmo es, aunque el nn principatl fea la vaní-* 
dad, fi era también motivo ímputíivo el coufc-
gifir perdón de fus culp«dhidji,2oi, 

í'fíifji.
El Legislador debí vender fus frutos íegun la taf^

Ca,p.iyo.n*i74
Y  también Jos Clérigos,p. i  Sí.u^iííi

El Sacerdote,que llevando el Víatko, contóte al* 
gun pecado mortal interno, a externo,comete 
facrÜegio, aunque tdgunos io liijíñtau,y quan- 
do el pecado e? contri la calidad, pag. 544**^

* 4V
El por macho tiempo toro defeodsperar, VtO tU fAArtCm ñ*,}& * "!» *>  ,

cometió tantos pecados en numero , quantax p̂icic. v „\jím
vezesretracó, y bolvió al mifmo ikfeó,p,341- Minguefe del pecado , com« el habito dsfif -  
num.336, . to,p.os.u.ii-

t  lo mifmo es aunque ¿pvtGwfa** ^  «trate, OpouefeT la virtud cofítrtdtf . _ v; ^
fi voluntariamente fe divitrtcT otras cufgs dÍ4 réjibaa.n.ii.



dé-las cofas notables*
V.s cotiTf^rroÍ-lün'amrále2a'bumanaJ p.?ú. n. 1 5 .
.~L- ■ v ■ ■ ■ -trida, ; :
^ o n  rieígo della no obliga regularmente las leyes 

5¡ humanas >-aunque  ̂alguna vez. pueden obligar,
p.iqz.n.s».

riolm t*
"Qué cofa fea, p.04.0.8. ^
,Violencia. Vea fe Ja palabra Ruegos, 

yirtud.
Si para Jas infufas fe de capacidad en la naturaleza
i.. bum3nayp.96-n.l8.
Las díverfas diverfificm en efpecie los'pecados, 

p. 1 *7.11.7 .
Vnas fon- tránfccndentales, y  otras particulares: 

éílas fon Jas que difiínguen en efpecie lospeca- 
dos, y  no aquellas, p. 12 b. n.a 2. '

V(¡¿untad. -
J-a humana , fi «  diforme á la divina en el objeto 

formal , es mala; y .quando lo fea , no cbnfoí- 
mandofe con la material, p.87. n.8.

Como multip/ique fu interrupción de los peca- 
dos en numero. '

Veafe la palabra Difiincion.
F~o ¿un taris.

Qué cofa fea, p.63 * n .r. ' , ’
"Y_de qllantas maneras, íbid. n. 2. &  feq.
Qué fe requiera para que aya pecado en volunta- 
- rio mdire&ó, p.64, n.6.
Nünca ay pecado fin lo voluntárío, ibid.n.3.
Para effo baila lo voluntario mediato, p.ó 5 ,mim,'

• 12 .  -
lY el interpretad vo,tbid.n. 13 .Y el virtual^ibíd.n,

IV.
Como baile el diretlo, Ibid. n.24*
Quando fea voluntario d  aíecto,que y¿ es iaefcu- 

fable, p.tfy. tí.-iy.
í.os efectos feguidos pnrter intenrianem,fino fa

lo voluntarios, p.7?. n.yy. 
fVeanfe las palabras Ignorancia, Ira} ConcHpifcen~.
■ cU} Miedo.

funden.
No fe puede adminlftrar¿lloco, que antes de fer

io hizo relolurion de nunca recibir los Sacra
mentos , y  no retr3td dTa volunrad : y fi fe le 
adininiítra , no recibe valido Sacramento,pag.

* 207. n. 104* _
Si el hombre no ha tenido efla intención contra

ria,aunque defpues eíté loco3fe le puede admi- 
níftrar eftfrSíicíamenroj Jbid.n. i  oy. _

En el voto de dar cada día vna léve Kmofaa, fe 
yneneffás parvidades, p. 104. u, ¿7,

Mas no quando cada día fe omite vna parvidad 
dei Rofarío votado, ibid. ri.iS .

Quando con cinquenta votos fe prometieron cin- 
quenta Ave Marías , no fe vnen entre si para 
feazer materia grave, ibid. n.2 9.

En materia leve no puede obligar el voto 3 culpa 
grave, ibid. n.3 r .

El que tiene voto limpie de Caftidacfy Orden Sat 
ero , folo vn pecado en efpecie comete, ofen
diéndola eaíUdad,p,i 19* n .j^ .y  zo,

Veafe la palabra Sncrílcgt&f 
Ei que duda con qué intención hizo el votOjfi e{l& 

obligado á T̂, p-13 9. n.2 y. y 3 6.
No fe cumple con ia penitencia, con Jo que es de, 

bido por voto, p. 14 7 . n. 36. y 37»
SI el voto fe pueda cumplir fin intención de cum

plirlo, p. 14 0 . n.2 S.
Si al que fe difpenfa el voto de caítidad por Jos 

eíliraúios fenfuaks, éíté obligado al voto ,  ccf- 
fando loseft¡mulos, p. i y  t , n. yo.

Baila qüe fe acu fe de que reñía voto de cafttdad ef 
. Reíigiofo, ó Sacerdote, que pecó contra el;a, y  

lo mífmo es ; aunque aya repetido muchas ve- 
zes ei voto, y  le aya hecho folemne, y  limpie,

‘ p-333*m
Si el.que teniendo voto , peca con perfona que lo 

tiene cambian, cometa d «  facrilegios , p. 33#,

T  Jl folo vno tenia voto, no es ncedía río dcsirea 
la conftfsion de parte de quien eítava el tal v o , 
to1*, ibid.

El que tenía voto dudofo en materia refervada al 
Papa,y fñé difpcnfada por la duda por el Obí£- 
po, aunque fepa defpues, que él voto es cierto, 
no cltá obligado,! recurrir al Papa ,p ag . 403* 
num.tí47.

r f o , y v fe  deraxjm.
Por el contrario vio,y por el no vfo,como ceda d  

privilegio, p.i 7 7.B. 17 .  *-
Eos niños que le tienen, auñqüc no,comulguen, ít 

cometen culpa grave, clUn obligados al prc-f 
cepto de la coñfcfsion, pag^-yy. 0.3 9y.

El qué.fin tener yfo de razón come la Hoília con-i 
íagrada ,folo por comer, no recibe formalmcn^r 
elSacerdote, p .io íí. n . io i ,

.Veafe palabra .Nina. •

-‘-ir,

Voto.
El que duda fi lo hizo/no ella obligado á. él \ íi el 

q ne fa be que lo hizó,y duda fi antes de los fie- 
y  . te "años, p ^ .  n.,55; - -T
^  Dequanras manetas feacJ voto, p.r 9. n. 1 1. .

fiq u e  omití ¿ muchas vezes él voVô  de rezar vn 
^ ^ ^ fe r^ ó ü e r^ i peta íhtír talmente, p. i  6\ . n .z j 

'ades nofcvneb vquando la róante ¿el

Í3
-•*/, rf-7 í

F I N.
Laus, Í5* honor omnípotenti faeit-* 

bruta Regí, HanBiJs 'ma 1.
: .. Maria Virgini£$omni-

¡> M  S á t ift t i*  .. . .




