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Por el R.P. jM,Fr. Bernardo Pache- 
7o, del Orden de S. Bernardo.

A v m í n t a d a , y D i s p v e s t a

P O R  D O N  M A N U E L  R I C O  , C  0 -
mijfario del Santo Oficio, Matfiro de Theologia 
Moral en el Obi/pado de Calahorra , Capellán 

Real de la Capilla del Santo Chriflo, fita en 
la infigne Colegial de la Ciudad de Logroño ,  

Beneficiado de las Parroquiales de 
huecas , y  Zuñiga.

Aumentada, y añadida por el mifmo en efta fe- 
gunda Impreísion en codas las Materias ,y  la Ex

plicación de las Propoíiciones Condc-j 
nadas en los Lugares donde 

toca hablar de ellas.
T o m o  p r i m e r o .

D E D I C A S E
Ai Uuf¡rif¡¡r,:s Siíier D. Jcfrph de Efpejo , y Ciíner a/,

Cü~j::-.;:ro cls! O.'Jen de Santiago ,  Obifpode Calahorrat 
/  C ,;’~~da , del Conjeja de fu  M ng. \S“c,
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C O N  P R I V I L E G I O :

Por Antonio de Zafra, 
y  Rueda , Imprejfor del M. N. y M. L. 

Señorío de Vizcaya, Año 17 22 .
Se haí!ar¿ cUa Suma en Logroño , en cafa de Pablo
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A L I LVSTR IS SI MO S E $0 JD.0 fd
Bfpejo, y  Ci/neros , Cava ¡Uro del Orden de

horra > y  ’ la Calzada >-del C<wfejo de/uM a¿ej
de la Villa de ArnediUox Ó a

A  Sama Mora!» queren breve Compendio eíctiv 
d  R .P . M. Fray Bernardo Pacheco, ya aña-4*1 
copioíamcnte D. Manuel R ico , Macóte de 
ral de cfte Obifpado * pretendo dar fegunda ve»
á la eftampa, libre de los paflados hierros de Iai 

- ■ • * V ” *prenfa, honrándola con el amparo de V.IilrRa,pa«* 
ra aumentarla con la dicha de tanto. Mecenas el 
aplaufo,con que juQamente ha corrido hada apraj 

ni es menor motivo para darla á la publica luz  ̂ el averfe con Túmido toda, 
la paíTada Imprcfsion > y aunque ay otras Sumas muy do&as, y  acertadas * 
en eíle Obifpado ella la mas bien recibida, 6  por fer roas conforme al eTn 
tilo de la explicación, que aquí Ce practica,íiendo éfta la Pauta pos donde 
los Maeílcos enfeñan las morales Materias; 6 porque la há cobrado vn 
cariño tan grande la eftudiofa jubentud, que la miran con inclinación íim  
nata , ó con cierta efpecie de pafsion, y  para llenar fu deíco tan,ardiente * 
há íido preclfo íegunda vez imprimirle..

Hilascaufas, 6  eñeazesellas. 6 fácil y o ,  me han fido razones para 
bolverla á eftampar > mas el ofrezecla, y confagratla á V. Illma, de tal fuera

/v.__ ____ r__ i ___ - j J j ____„ __a ,4., 4-* «rmllikriA f<*te fe me reprcfeito necefsidad , quenome dexóduda , ni equilibrio cr> la
—1  • _  - “   . i * % . i n ______  _______ í X  . — 1.elección > r.i puede tirar gajes de fineza , aquefkc obfequio , porque como 
deuda forzoía , es obligación el factificio. Todo efio, lllmo Señor obliga „ 
y  empeña m¡ humilde reconocimiento , á que buelc anfiofo á folicitar fu 
Sagrado : mas que gracia es deuda , porque tengo por deuda e! logro der

^  *  w J i  ^_T *  i

tanta gracia: ni es para tan dexado el gloriofo luítre de contarme porfi* 
spaiiona do, que no pudiera defeat eflaocafiora, rúas de arobiciofo, que

1 * 1  « ^ « • * • 1 r* # .  ‘ _
dq

agradecido ; mayores las felicita mi reverente obfequio ,para que protef-í 
lando obligaciones mi torpe labio, empeñe la protección de V. Illma i  
esforzar el defmayo de mis méritos , con 13 publica invocación de ticn—; 
bres tan augutios: afsi lo efpero de V. Illma,á quien entre las demás pren
das venerables, que le han colocado en tan eminente lugar con tanto me-? 
íceido aplauíoiccBio justificada razón ? ha comunicado benéfico el Cieloi

i/- '
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tan grande» que folo en los dilatados diques de íu pechopútr

,     deudas tanfoteofas, que dexan fin mérito la libre elección mia»
«dodKcan porfi roifmas eftc L ibro , quitando la parte que podía tener mi 
a fl& o ; porque no puede el afeito tener arbitrio en la elección>quando ei 
pedo de las obligaciones aprifionan dulcemente la libertad,ni quedacam- 
po abierto al ddahogo de la libertad quando determinan las obligaciones 
13 elección; luego no queda acción á mi arbitrio para deliberar , fiendo 
ungravoío el peíío de mi obligación.

Quificra dezic brevemente lo que há obligado á cita demonftraciori 
libera de mi afetto, por no hazer ambiciofo aparato á tan limitado eferi- 
to s pero quando mas la abundancia me folicita el hablar, la mifma copia 
acrecienta pobreza en el dezir: grande ,hermofo es el aííumpto, fértil la 
materia, y fobcrano el objefto, pero nunca grandes pefos ayudaron flacos 
hombres $ ni aflumptos tan agigantadamente grandes fe ciñeron á inge
nios pigmeos,y humildes, ni refoluciones honradamente animofas, ó me
jor , animofamentc honradas falieron coronadas liempre con la dicha, ó 
merecieron roflro agradable á la fbrruna: que refolucion mas noblemen
te honrada, que el engolfarme en el occcano de fus b’afones? Pero me 
acufa Seneca difereto la honrada temeridad de mi dilcurío; porque es 
precifo ( dizc ) tantear la robuítéz de las fuerzas , antes de arrimar ei om- 
bro a la peffada carga , porque ferá precifo dar en tierra oprimido de la 
Carga quando fe emprehchdc mas pefio que lo que alcanzan las fuerzas; 
luego querer atreverme á defembolver el volumen immenfo de fus mag
níficos timbres, fuera querer rcgiílrar al Sol el golfo profundo de fus lu- 
ecs, y debiera temer repetida ía ruina infciizdcl Hícaro preíumido, quan-
ido con las alas de mi pluma íeatrcbicraá cfcalartan dilatada esfera mi 
¡Corto buclo.

Luego fobre fer temeridad fin difeuipa, fuera necedad mil vezes cali-* 
ficada, fuera de que es para rr»i región tan ignorada ,que ferá precifo tro* 
pezar por andar a efeuras; luego debia zedér en el medirado empeño pa
ra no hallar á coila del tropiezo vn defengaño > porque para no tropezar 
«nnorbega tan obfeura, es el medio mejor fixar la planta ; no es cobardía
conozer el imminentc peligro j ptefumir fobre las fuerzas G jes temeridad 
cc  animo. 7 *

Pero yá que no fea pofsible á mi corta viña regifirar los rayos de tan 
remontadas luzes (que no es todo vn Sol para mirado de golpe ) diré al- 
g o , para que no felle el olvido con la llave del filencio, los Iluftnfsimos 

togenirorcsde tan gloriofo Prelado, para que viva eterna fu memoria 
SO ruleteros ánimos, mejor que Alcides, y Aquiíes en Libros Poéticos.

Pues,

reí™ ■ ̂  _£¿¿. % %



Pues, yá que desgraciada mente ¡nfelizeno pueda ccrfeguirlo,ffe
ditara mi fineza con el empeñe gloriofo de intentarlo. Para efpecul 
difiancia de fu heredada nobleza, me valdré de vñ Efpejo antiguo de arti- 
ficiófa Lu n a: En el Puertodc la Ccruña, 6  Bngantino.dizen nueflrosEf- 
criptores, que avia vn Efpejo tan grande , que á difiancia no CTcibie íeño- 
rcava los Mares, y no folo defeubria el numero de las Velas, y Vajeles, 6W 
no que referia los ianzes de las rempeftades: dudan algunos Autores ma- 
ravilla tan rara, diziendo, que há fido error de la voz Latina, porque en 
latín fe llama Specula la Atalaya, y  Speculum el Efpejo; porqué como 
podía aver hombre de tanta v ifia , que tegifirafie en vn Efpejo tan grao 
difiancia ? Pero fea lo vn o , ó fea lo otro , Eípejo, y Atalaya es V.lilma % 
vn mifmo tiem po: es Atalaya j porque fi éfta Sirve de regifirar, y  dcfcu-« 
brir los Lugares mas difiantcs; los mas diñantes Lugares vifita V.lilma,’ 
como Atalaya diligente : Es Atalaya; porque fi éfia Se pone en la emi
nente cumbre del Monte mas elevado , para que monfirando defde hallá 
vna Antorcha brillante, 6 Farol encendido, Se dicfí'e noticia en vn inflante

* de los defignios del Enemigo, preocupar do con efia anticipada refeña fus 
intentos: quien dirá que no es V.lilma Acha encendida íebre la elevada 
Atalaya del Candclero déla Igleíia /que descubriendo con la fogofa in4 
fluencia de fus R ayo s, las mas Secretas torcidas inclinaciones de fus Sub
ditos, ó previene ai amenazado peligro la medicina, ó aplica el remedio á 
la defcubierta llaga.

Pero mas me aplico á que fucile Efpejo, invención inger.iofa del antiw 
quifsímoRey de las Efpañas Hifpalo, de quien dizen muchos tomó el 
nombre de nueftra Eínana. como de Romulo fu Fundador, lo tomó P,o  ̂
ma : y fiendoafsi, bien ncceífarioes el arrificiofo Eípejo de la Coruña pa-» 
ra regifirar á fu antigua nobleza la difiancia; pero quanto mas antigua me
jor noblezaefteantiquifsimo Rey Hifpalo, dize vna grave pluma, dió 
nombre á la nofciiiísima Familia de los E SP E JO S i es fuerza los motivos 
a efia cor.getura , los antiguos nobles blafcnes de efi3 Familia ; muchos 
defeubrió el Dmo, y Rmo Padre Matfiro Fr. Raymundo Lumbier en la 
Dedicatoria que hizo a! Iücno Señor D. Bartolomé de Eípejo,y Ciíneros, 
T ío de V.lilma, en el Tomo quarto de fus Obras Morales, á donde remi-

• to al Curiofo, que los podrá regifirar mas latamente; yo fulo referiré alé 
gunos aquí, por no molefiar con la repetición.

Vno ( dize) íc veé en vo artiquilsimo'Rerablo en la Igleíia de la Villa 
deCafiél F av i, cuya forma es vnEfcudo , y en él tres Torres , y encima 
tres Efpejos. Otro fe ofreze en vna antiejuiísima Halaja de Don Frarcifco

- Alvarezde Eípejo, y Garzes : que es vn Efpejo íobre vna Torre. Otro
confciva oy cita npbjlií$iaja Eanúlia, ^ue fon ues Eípcjo.s con vna Cruz

en me- O
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{ g  medio>pero lo qúé hszc a todas Iiués notoria fu antigüedad, es vn ío *  
tápense por «ñas de fcifcicntos anos reconozt en el Rcyno de Aragón, en 
!á lluftre Villa de Cartel- Favi en los confines de Aragón, y  Valencia: don
de oy fe hallad Señor D.Francifco Alvarezde Efpejo.y Garzes,Cavalle- 
rd bien conocido, T ío carnal de la Muy lluftre Señora Doña Clara G aw  
¿es de Efpejo, Hija de losScñor es Condes de Püego. De ahí fe há ido en
lazando , y entretegiendo con jas mas Iluftrcs Familias de Aragón 5 pues 
oy íe goza emparentada con las Cafas de los Señores Condes de Fuentes; 
Condes de Villa-Nueva de Valencia ; de los Dolzs, de los Lunas, y  de 
los Pérez de Nucros: quantas Hiftorias han enriquecido en todas Edades 
los eíclarccidos Hijos de efta Familia iluftre, dando materia abundante pa** 
la que corran ambiciólas las Plumas por la dilatada Efphcra de fus proe-i 
aas, y hazañas, dexando rubricadas á la pofteridad con el dedo de la ad-¡ 
miración las experiencias repetidas de íu valor, virtud,y lealtad; veafe la 
Chronica de Viciana; vcaíc la Moderna de la Religión de Montefa,donde 
de cite Apellido de V.lllma fe hallan quarcoCommendadores , y de ellos 
los dos Claveros; veafe el Aragonés Purita en diverlas partes, y  en difc-í 
rentes tiempos, donde hazc memoria de Sugetos muy ventajofos de cita 
Apellido: Harta aquí dicho Paire Lumbier,

Digalo Lope Alvarez de Efpejo, Cavallero de partes tan iluftres, y de 
tanta cílimacion para el Rey Don Jaymc el Segundo, que hallandofe en 
Valencia con la noticia de las graves diferencias , que tenían entre ft Don 
Alonfo Rey de Portugal, Subceíloc de fu Padre el Rey D.Dionis, y entre 

' Alonfo Sánchez fu Hermano, fobre desheredarlo del R cyno, no halló el 
R ey D. fjvinc orro Sugeto de quien valetfe, para componer,v concordar

---------- -  — ----------------w  — . . w  T ,  w . i *  a u o j  V J V  m u  l  i  V. y  V C 1 Í

te y cinco, con el aparato, y grandeza que pedia tal Embiado : Vibró de 
parre del .ley a la Rcyna Duna líaoel Madre del B>ey Don Alonfo, y a la 
Reyna Doña Beatriz !u Muger, quedando todos can pagados de íu valor,
y  prudencia, que para premio de íu buena conducta clcrivicron al R ey 
Don jayme las gracias.

var Ruiz de .Efpejo , y que el Rey D. Pedro no avia dejado Hijos iegiti- 
mos, imbió a (u Hermano Rodrigo Alvar de Efpejo á fuplicar al Rey Don 
PAdro el ¿y . de A,cagon fe eacargaíle de aquel CaítiI]o,y le rccibiefle co

mo»



mó fiel Servidor, y  elU ey de Aragón obligado de vn férvido tan fefiate 
do, le admitió, y  confirmó por Álcayde del miímo Cartilla, : *-

En el tiempo trifiemente lartitnofo,en que el Reyno de Aragón Ce gen 
vernó por Parlamentos por aver muerto el Rey D. Martin el primcrojiit 
Subcefíor legitimo, y difputar machos competidores con las Armas fa 
Subcefsion de fus £  fiados5 fe dividieron los individuos, que componían 
el Parlamento general del Reyno de Valencia, y  firmaron otra Congre
gación en Algezira, que fe intitulava Parlamento general de Vatencia ,  y  
folicirado é fie ,q u ee l Parlamento de Tortofa no reconociere por legiti
mo Parlamento al que fixó fu Silla en Valencia, embiaron para efie fin vrt 
Embajador los de Algezira,que filé vn Cavallero que fe II ama va Juan Air 
varezde Efpejo,fiando la importancia de negocio tan arduo, á quien 
afiegutava por fus muchas prendas feliz éxito.

Pero pata que me fatigo en rebolver tan recónditas Antigüedades, (i 
mas que afanada tarea del difeurfo, es folicitar inapofsibles: Omiro, aun
que con fentimiento, otros fáoiofos Heroes, que dexaron rubricadas en 
el Mapa de la Antigüedad proezas ¿lufires ; porque no me arguya algún 
difereto, con lo que otro á vn Panegyriíla del Emperador Theodofio: 
Avia fudado en rebolver machos Libros para elogiarle , trayendo de 
Eneas, y  Afcanio fus Progenitores, y  le dixo vno, dize S. Am brollo: N o 
es neceíTario facudir el polvo al anciano eftante de la Antigüedad, defeo- 
giendo los lienzos canos, de donde tomó la fama el Cuerpo para fu vo z , 
dilatándola en fu refonante trompa, y clarín fonoro por los cipaciofos ám
bitos dei Mundo, para que fe pueda formar Panegyrico immenfo de fus 
.Elogios, quando tenemos a la viña de tantos Originales el E SP E JO .

Luego mejor puedo yo temer ccnfura fecncjante,quando para los ma-J 
yores encomios, tenemos E S P E JO  tanto prefentc : Vn T ío grande de 
iV.Illma el Illmo Señor D, Bartolomé de Efpejo,y Cifneros, placiblemen
te celebrado, ¡jor vno de los masiofignes Pregados, que há tenido la Sarn 
ta Iglefia de M alaga, premio juftamente merecido con el defempeño de 
los gravifsimosempleos, que tan dignamente obtuvo; y i  en la Dignidad 
de Inquifidor Apoftolico eB iosReynosdc Aragón 4 ya en la de Regente 
de Navarra ; yá en la Prefidcncia de Hazienda, y Confejo de la Camara , 
cuyocaval juftificado defempeño, le colocaron meritifsimamente en ia 
Dignidad de Obtfpo: bien quificra dexar correr, ó bolar ia Pluma por la 
dilatada Efphera de fus heroyeas prendas; pues aunque la retorica mas 
cloquente peligre entre las contingencias de la alabanza, fies mas con la 
adulación, y  fi es menos con la ofenfa: lo primero no me acobarda; pues 
aun apurando los números del arre no tocará en lifonja; lo fegundo me 
deíanima > porqqe teme mi ignorancia tropezar en la oíenía: y afsi corta



titoio aparatólo embarazó del difcurfo brujulea la razón las graves difícul-í 
Í kN» ocl medio, y  el mas fcguro que fe püéde ofrezcr á los aciertos, es e l ; 
Itfmonombrede fu grande Tío, á cuyas altas prendas confagró la admiran 
CÜli fin pocos años de vida, muchos dorados figlo? de alabanza.

Sea fu nombre el mas elevado elogio de fu grandeza,que no halla me? 
jor fraile mi rcfpc&o para ponderar fus glorias, eterno á pefar de los olvi-j 
dos durará fu nombre, pues le gravó con fus hechos, y  eferitos en la diIa-3 
tada Provincia de las Edades, no menos debe á fu 111 mo T ío la botadora; 
fama, que debe á las fonorás vozes de fu trompa , pues por ella logra 
afíumptos á fus repetidas vozes, y el, iraraortal memoria de íus Virtu? 
des. ’ . v:. --’ : ■

. Sufpendan la dilatada carrera de fus dignifsimos Elogios, las tímidas 
ceras de mis cobardes cortos buelos-, cftudieoii veneración cfcarmientos 
en canto eloquente Buzo, como por fondear el dilatado Occeano de fu 
grandeza há zozobrado, fin poder hazer p ie , en tan immenfo golfo : fea. 
pues, humilde ponderación de fus auguftos timbres la breve fuccinta- 
Cfaufula de fu nombre, para que ya que (ea con mi ignorancia impofsible 
el comprehenderle, fea enamorada lifonja de mi paísion el pronunciarle/- 
2sfte ,pues, Principe fin contro ver fia grande, entre los mas agigantados^ 
que venera el Orbe, fue Hijo del Señor Donjuán de Züfpejo ; E S P E JO , 
en quien fi íe vieron en la Viiía de Alhema practicar las mas ajuítadas Le-- 
yes del político Govierno, acreditándole por Alumno de Afiroa la jufiifi-: 
cacion de vno, y otro Empicó honorífico; resplandeció también en el Ef-; 
pe jo ferio, y brillante de fu defnudo azoro, como Hijo adoptivo de Mar-» 
te, ó Rayo de Vulcano; pues en el focorro dé las Cofias de Cartagena , y  
¡Villa de Mazarrón , para donde fue nombrado por la Compañía de dicha 
(Villa de Alhema por Capitán , defempenó las muchas obligaciones de fu 
noble Sangre, exponiéndole á derramarla en los puefios , donde era el pe
ligro mas imminente /defendiendo vaierofamentc el.pueftq^que fe le dio 
del Barrio-Nuevo’, que era por donde tenia rodas lus barerias,y fuerzas el 

■ ■ Enemigo s de cuyo valor', y esfuerzo reconocida la Villa del Mazarrón 
le dio Certificación de todo fu Jufiicia , y Regimiento, concluyendo que 
tan feñalado férvido era digno de que leprníúaífe íu Magcílad.

Otro CrifiaÜno Efpejo brilla oy cn-la Corte del mayor Monarca del 
Mundo en vnaSobrina carnal deV.lllnia mi Scfio"'V? jñaFrancifca deHer^l 
mola,y Efpcjo,Hija del SeñorD.Sebafiian deHcrmofa fuPadre. y de la Se
ñora Duna Lucia de ¿tipejo,y CifnerosfuMadre,Hemiana de V.lllma,go
za de dignifsimo Coríorte teniendo porEípofo al Exmo Señor Marques de 
Grimaldq, Heros de los mas gloriufos de eftc Siglo , pues há fiado á fus 
repetidos leales aciertos las refolüciones rpas graves el Señor Philipo V.

to isa?!
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haziendofe tacto lugar « i  ía Europa ptír_______
res, que ha fido crédito de ffpaña contra el embidiqfo adfe; 
nes. Otro ch el .Señor Marqués de O lías»Hermano de VJUhwi 
pues de otros muchos empleos con que fu Mageftád te tiá honi 
halla oy por Corregidor, é  Intendente de la Imperial Toledo. Otro, cW e| 
Señor D oo Ginés de Hermofa, y  £fpejo,Cavallero del Habito deSantíarf 
go, Sobrino de V.Illma,Coronél del Regimiento de Santiago,cuy as ptCMH 
zas, hazañas, y  valor piden para copiarle vn Volumen efpecia!.

Pero á donde voy amontonando blafones, y i  propios, ya heredittH 
ríos, quando es impoisible cohecharlos á zeñido numero, y fuera fatigar la
arencion de los Lectores, con la longitud, y  hazer gemir la Ptenfa en im*

? Y fuera nunca acabar, fi me detuviere«nenió Volumen con fu narración ? 
endezir de cite Apellido quanto avia que dezír: fufpcnda la pluma fui 
curió; pero no la arencion, a) mirarle en efte E SP E JO  > mientras paflfo á  
dar vna breve fubeinta noticia del fegundo Apellido de Cifneros, que poí 
fu Abuela dignamente goza: LlamaíTe cita Señora , ia Señora Doña Euw 
ftafia de dineros, cuyo Solar rcconozc fu Origen en Tierra de Campas 
-de vna Villa llamada Cifneros} intitulóle el Conde Don Rodrigo de cíUs 
Apellido, y de dicho Conde defeienden los Cifneros, que oy ierecontw 
zen iluüres /aunque mudado el Apellido de Cifneros en el de Girones:! 
dio fundamento á ella mudanza aquella acción tan bizarramente heroyq 
ca, que nunca acaban de alabar dignamente los Hiftoriadores de nueftrat 
Efpaña: Efta fue, quando el Rey Don Alonlo el Sexto que le hallava eif 
la Sagra de Toledo reíiíhendo á los Moros de la Andalucía, le (irvio cor| 
fu Cavallo el Conde, quedando él i  pie en medio de fus E n ^ ig o s  , ha-4 
ziendo tiempo , ó esfuerzos de fu valor, para que el Rey hiziefle la fwriaf 
de fus contrarios , aviendo cortado vn pedazo, ó Girón hecho pliegues de; 
fas Sobrevidas, que el Rey Ilevavapata memoria, y feñal de vna Emprcf.4 
fa tan gloriofa, tomando deíde eutonzes el Apellido de Girón para eternor 
munimiento de aver dado al Rey la vida,y ¡ibertad:aísi lo cata Gracia Dcí 
en la copla de iosGirones,comola trae,y cita GcronimoGudieljy escoma
íe f ig u e .c ^  F a m a  e n  C i f n e r o s  p u í i f t c s .

D e  l e a l  G e n e r a c i ó n  5

Pues vueftro Rey íocorriftes> 
Quando el Cavallo íe diftes * 
Y  ganaíies el Girón,

"  a  •

-4.' t .
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•|fc!(ftrtl«af¡bleha«fijV  y  f e e f e « k w b ^ J W »
iM táfté ÚfecWentifsima Cafa de los Duques de Oflunas víate Hraijcifco 
tSáfcates, m fiétfo i& f it .  3 1 1  • y Gudiel todo e U ^ .iv  de fu Compendio,
'y  par araftrear algo de la mucha gloria de cita ülma Cafa, ya <\uc¡el dez t- 
k> todo excede la cortedad de mis fuerzas 5 las Ciudades roas mugnes¡de 
mueílra Efpaña fciluftran ,y  ennoWezen con el Apellido de elta ram illa: 
Oy Ce hallan en Halama, en Ávila , en Murcia, Cavalieros Cuneros, que 
de elta Cafa prueban fu Solar >y quando-la faltaran Heroes tarvinlignes 

;quelailuftráran y badana vnó parad arle mucha glóría,aquel que rué lultre 
de toda £ípaña, y  embidiable gloria de la Seráfica Familia , Fundador de 
lafiempreiluftre Vniverfidad de Alcalá , y fu Colegio Mayor ^Inqumaoc 
^General, Govetñador de Efpaña, Conquiftador de Oran el Señor Carde- 
tial Ar^obifpo de Toledo Don Fray Fcanciíco Giménez de Cifncros, dig
no por fu vida penitente, y exémplar, dé que eílé tratando la Iglefia de 
fu Beatificación. De tan magcftuofa Afcendeficia, y  Arbol tan efclareci- 
do, es V. Illma frondofa Rama, que no ha parado efterilmente en el déf-
• cuy d o , antes bien, h i reverdecido en eminencia fecunda de acciones, y 
efperanzas ew frutos glotiofos, y obras heroyeas; porque es V.IÜma ima
gen viva de ranto glotioío Afcendiente fu yo , fin que le falte para Origi
nal el menor raigo > no le falta el generofo efplenddr de iluftre Sangre,

• Como la publica el Habito de Santiago , que fe vifte, y el Empleo grande 
Con que le honró el Rey de Gentil- Hombre de fu Mageftad 5 eftos efeia- 
rccidos Plafones, y nobiUfsimos Efmaltcs junto con los méritos que acau-

■ dalo en la Dignidad de Arzcdiano, y  Vicario General de la Santa Iglefia 
tíe Malaga , hizieron hecho en el pecho Real de la Mageílad CathoIica, y  
privando á Malaga de tan brillante luz, enriqueció a Origuelacon fu ref- 
-pJandor $ no le pareció á fu Mageílad , que avia fatisfccho bailante™ ente 
la deuda de fus méritos, y afsi le promovió dignamente ala alta Silla de 
t ile  Obifpado, noblemente defempenado el primer Empleo, cxecutó á la 
promoción de mayor cargo; y con fer cito mucho , gritan fus méritos, 

^que todo es poco. O ! Vcaleyóá V.lHma efparcirlos Rayos defuluz en 
«1 Olycnpo mas eminente, que no fon para cubiertas, no , iuzes tan gran
des. ■

\  Afsi me lo prometo al vér quan bien fati.sfazén tanta deuda fus cos
tumbres Santas al gallardo, y primitivo empeño de la naturaleza ; pues es 
ft/’.Illmael E S P E JO  rriaspuntual de vn perfecto Obiípo,imitando de to
ldos fus Predecesores lo mas heroyco; yá en la continuada Efcueia de las 
¿Virtudes ,que todas fe vecn en grado heroyco en effe E S P E JO  brillante, 
y  con ella practicada experiencia del exercicio Santo de la Virtud >fabe 
üpceciar fas que refpiandezeu en quálqúiera inferior 5 porque no puede

tu a-
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manejar
tud no fabc medir la de los Subditos.

Ya en aquella alegtia natural en el infatigable defvelo de fii _ ^  _ 
cuya felicitad aprehendió con eminencia en la Efcuela de Icsv^CbnW I 
fin perdonar los mas molcftos afanes, y Gn entibiarfe fu anhelo en CUiM 
tan frequentes: Sabe V .lllm a, q es muy importante que los Subditos co*  
nozcan á fu Principe, y que* el Obifpo.eonozca^l Rebano que fe Je rooM  
mendó de Sacerdotes: quanto mas cerca hieren ios Kayos ac ene Padr4 
de las lumbres, ocafionan en los fenfiblcs, é  infenfiblcs tfc&os mas a d ía n . 
rabies: Siempre el Sol, es Sol « pero quanto mas cerca, reverbera mas ítff 
lu z: Simprc el Paftór ,es Paftor; pero las Ovejas qüé nodefeubre. dcfda 
la eminencia del M onte, las regiílra prefpicáz <m lashunúldades.o»YíH  
lie > los defordenesque no puede corregir la diftancia, los emroienda %  
enfrena la prefencia , porque no fe atreve el defembaraio mas defcocad<*
del Subdito á delinquir enormemente delante de fu Prelado » porque coa
mo tes amenaza tan de cerca, el látigo del caftigo les cftremeze > y  afsi cf*ñ 
ta el cftallido del Cañamo, y á quien no contiene en las Leyes de la râ ot%. 
fu deprabado genio, obliga la pena á la juila obícrvancion de fu Oncip é  
las validades que experimenta de vifitar fu Obifpado con fu prefencia ¿ 
le obligan á no paufar vn punto en tarea tan continua: cito le hazc cftaz 
fiemprc en vela , fin permitir vn breve defeanfo á fu fatiga : cflo le hazQ 
ellár como centinela vigilante , defendiendo á fu Rebaño de el León rvw 
gicnte. ;V-•: •'-/

Ellas, y otras muchas razones que d£xo en el filendo,por no trabajac 
la modeília de V, IUma con mi torpe labio, fon para mi la mayor razón da 
confagrar elle Libro á fu nombre , y  de patrocinarle con el Sagrado de 
Mecenas tan iluílre , para que quando pretenda morderle el diente vene*, 
nofode laccnfura,ó felicite elarle el cierzo erizado de la embidia; (pre
sumido Aquilón élte , contra el jardín de Virtudes > fi natural el otro » 
contra el peníil de las Flores) > fit vale de mordaza a fu venenofa lengua,yj 
de dogal valiente á fu conragiofa embidia, efia Illma Prefcripcion, queí 
honra fu Frente ; y eíTe Efcudo gloriofo, que ella delante de Dios. Guar
de á V.lllma felizes años para los mayores coníuelos, y  progcelíbs efpllM 
rúales de ios Fieles, y  gloria de fu Diocefi.

Í-/-J
ILLm o SEñOR#

B. L. M. V. S. I.
fu mas rendido fervidor, 

jPábfa ¿piorno Mejana.
c m n

>.*■. ;-M í
'S iü '.ífc .. .4 . [¿¡M.
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eéúiv& Xi l Y  jpnoiM cióir D el -TO* fR tá c m o  d í
Dmflámante ,  Colegial que fui en el Mayor de Sa» lldefonfo Vmverfdadde Alcalá* Car , , ; 

¿ ñ r fv  fbedratico de Arte i en ella ,  primero.en lat Ucencias de Tbeologfa >Canomgo Pe- 
■ mlenciario de la Santa IglejíaCatredalde Calahorra, ExaminadortJ j ™ *  ; ,  .

7 'Synodal de dicho Obijpado.* f* §f
' f <X

M. V. S.

&

t. * i

E  orden de V . A. he vifto,y leído con atención vn Libro intitulado:
__ 1 Suma Moral, divididocn dos Tomos, compueftos por el R. P. M ,
r. Bernardo Pacheco, Religiofodel Orden Sagrado de S.Bér nardo, aña

dido copiofamenté por D.Manuel Rico, Presbytero ,ComiíTario del San-, 
to Oficio,y Maeftro de Theologia Moral en eftc Obifpado de Calahorra, 
y  la Calzada, &c. Y me he alegrado mucho de que fe aníme el zelo,y ge- 
nerofidad del que con rendimieuro pide la Licencia para dar fegunda vez 
ella Obra á la cilampa, para fatisfázer los continuos ruegos de los Dioce
sanos,que defean aprovecharfe de fus vtiles, y  morales Doctrinas.

La mayor parte de efte trabajo fe debe á la zeloíá folicitud de D. Ma- 
ftuel Rico, quien con eftudiofa vigilancia ha exornado efta Suma có deli
cióla variedad de Propoficioncs vtiles, y neceflarias, explicación clara de 
ellas, reparos, y replicas contra lasConcluíioncs, paralaprcfpicua, y fácil 
inteligencia de ellas, y (olidas foíuciones á los argumentos, y el vno de los 
fines de efte Maeftro para efte trabajo, ha fidoclqueno fe embarazela 
ingeniofidad de fuscarifsimos Diícipulos con el nerboío laberinto de re- 
jplicas, y argumentos, fino que deíembarazados fus entendimientos con 
las íuzes de las foíuciones , a¿tüen con facilidad á expenlas del calor de la 
Irrudita eníeñanza de fus Maeftros, las Sentencias, Conclufiones,y Do£tri- 
Bas, que contiene eftc Libro, reduciendo á vn breve Compendio el dilata- 
ido Oceeanodc la Theologia Moral, pudiendo dezir eftc fcientifíco Macf. 
froá  fus Diícipulos, ( fi fu humildad fe lo permitiera ) lo que dixo 
Séneca á fu Amado Lucilo : Qornmtnt arios quos-defideras dtligen-.  ̂peneca. 
ter ornatos, &  in anguflutn coatíes ego vero comportarte. Pues no vL* 
írsenos, fino aun mas brilla la deftreza de vn Artiñce literario en abreviar 
lo muy grande á vna hermofa miñatura, fin dexar facción malograda, ni 
turnado el Temblare de fus practicadas verdades,como lo executa 
Ja pericia difereta de efte Maeftro; Magni Artificis ejl claujife io-)  p 
tur» in exiguo, -

k
jtepatos

Enriqucze D. Manuel á efta Suma con copiofas adicciones, y  doftos 
tros, que ha ateforado fu vigilante eftudio en vtilidad de la publica etUpublica ea^ 

ferian-;



fcñanza, rcalzanií<>lo»pfeciofi»qiitee» de e fie L ib ró la  fegwidad__
Do&rinas, la fubftileza perceptible ,tac1aridad grande, la loüdfcs (m ^ o- 
p iezo , la vtilidad prodigiofa, la expedición con íoltura, y  vna concifion 5  
com biáa,y todo cfto, y  aun mas publican los que lo han logrado oír cn e l 
JMagifierio de íu enfeñanza: fon fus palabras al modo de Ids Granos qtíe 
el experimentado Agricultor hembra, que fiendo en fi tan pequeños á be- 
ncficio de fu íudór, y trabajo, fe multiplican en muchos, y de pequeños 
crezen, y llegan á fer grandes como lo dixo el Stoyco : Seminis 
( id efi Pracepta moralia )  ex mínimo in máximos aSius d ifu n dí \ eP í g<

v .  ^  v . -tur.
Há íido, y  es la.lengua de elle Maefiro tan meliflua, tan eficaz,y íúave 

en la explicación, que fin dexar de fer voz lo que profiere con ella, esál ’ 
miímo tiempo pluma con que c fc rive ,y  grava en los corazones de íjuf 
oyentes los dulzes, y  dodos pteceptos de (u enfeñanza: Lingua 
mea calamus feribg $ enlazando con hermola armonia en fus pa- 
labras los dos oficios, el de lengua, y el de pluma: el de lengua, para abrir’ 
con la melodía de fus vozes las puertas á los oydos de fus Diícipulos 5 y  el 
de pluma,para q permanezca la enfeñanza en fus Mentes, trasladando á 
ellas en rafgos de erudición las vozes de íu Do&rina : Quod ¡in~ 
gua dteitur tranjijt, quod feribitur manet, que dixo S» Aguftin.

Todos los que le han oido explicar en la Siila,ó Gathedra de fu Magifc 
terio, ponderan en ¿ftedodo Maefiro la claridad con que enfeña, la pref- 
picuídad en proponer los cafos, y replicas,y la limpieza con que los refuel-' 
ve, víandode fimiles ptadicas,para que fus Diícipulos perciban lo arduo, 
y difieultofode las Do&rinas Morales, aflegurando ellos, que por mas di«» 
ficultofa , y  mctaphyfica que fea la Do&rina deque habla , la explica de 
modo , que el mas ignorante la perciba; no gafia el tiempo en íubtilezas’ 
de ingenio, ni en difpuras vanas,que es lo que reprueba el Stoyco: ^
Aliad propoftum ijs qui Iwaenum ocioforum aures difputatione va-  ̂
n a , ac volubili detenent*

üfte es vn dañogravifsimacj deben evitar los Maeflros,no dexandoíe 
llevar ( en puntos prácticos,y morales, que hieren en lo vivo de las conde
cías, y fe expone al riefgo de la falvacion de las almas) de la aura popular 
de los aplaufus humanos, que fuelen confeguir las fubtiiezas poco funda
das: bien fe aparta de cfte cfcollo DJManuel; pues las opiniones que en- 
íeña, fon las mas comunes, fas mas verfadas entre los Doctores; y aunque 
fea mortificando fu humildad , no puedo dexar de alabar fa p. ca fatisfác- 
cion que tiene del caudal de fus prendas; pues me confia , que formando 
vn humilde cócepto deíu propia fabiduria , há comunicado con Períbnás 
D edas todo fu trabajo en cfta Suma, para queTucfíc aísi íu Dcdrina utas

M i l  .
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fte á ilK ia  con- el nombre de el R , P. M. Tt¿ 
feftiiif jo  ¿tcheco* no sé íí con verdad fe puede dczifj cjuc es mas obra d e  
D , Manuel Rico: El Primero,la eícrivío muy breve, ocupando poco mas 
de fefenta Paginas fu do&a pluma: Pero el Segundo, la há eítendidó con 
copiofa abundancia de Gafos «Viorales, Argumentos, y foiidas Soluciones*- 
explicación de Proporciones Condenadas: y fi eflta Suma fue Fuen redil ai 
pequeña en la primera Ovina de fu nacimiento, avrendole dado el primer 
sér vn Hijo del Mar de la fíloquencta Sagrada el Melifluo Dq&. y Padre
S. Bernardo ; pero paflfando por los ricos Condados abundantes de Aguas 
de Erudiccion, Doctrina, y Sabiduría dé otro Hijo, en el amor Difripulo, 
en la Doctrina de la erudidifsima, y fapientifsima ffcuela de la Sagrada 
Religión de la Compañía de Jesvs: Há crecido á fer Rió efta FuentecU' 
lia, aunque nocaudalofopor ío.difufo, y abultado de fus Paginas; pero, (iy 
profundo por los ricos fondos de fus Doctrinas, tantas, y tan grandes en 
tan pequeño Cuerpo.

Puede fer que en efta fegunda Imprefsion enquentre la curioíidad del» 
Lector difereto alguna Sentencia opuefta a lo que D.Manuél enfeñó en la 
primera ; peto cfto no es argumento de inconítancia, íino antes bien vn 
luftrofo realzc de fu humildad, y vna gran docilidad de fu animo virtuofoj 
porque acafo la mifma experiencia, y practica en los fuceílos.leavrá alum
brado á retratarla,no porque en fi no fucile probable, lino, porque como 
todos no fon doctos los que eítudian efta Suma , fino es el mayor numero 
de ellos Muchachos i.upericQs,que ignoran los principios Filoíophicos, co
mo lo experimentamos en los Exámenes, no tendrán aquel peíb , ó Sinde-; 
lefis de la razón, para medir lascircunftanciascn que con íeguridad pue
dan yfar de ella fin peiigro de fus conciencias. .

. Y  íi el Melifluo P. i>. Demando dixo de las Aguas , que con infaciable
cu'rfo Cuben á lo alto por minerales fecreros, y buclven otra vez i  prefen- 
tarfe baxando á la planicie de la tierra con rendido obíequio, enamorando 
la villa con el rifueño grazejo de fus corrientes , y combidando con lo li-__: i 4 _:#1 t̂ ' '  ̂ * , r ^  

/  r r

Las fabias «Aguas de las Doctrinas de eita Suma, que falieron 
de la copiofa Fuente de el Encendimiento del P.M.Pacheco, que han cor-s 
lido en cauzc eítrecho por lo fuccinto de fefenta Paginas en que cita van- 
eferitas fertilizando los Entendimientos dé los Dioceíanos de eíte Obifpa- * 
d o ; aora las buelve á preíentar en ella fegunda Imprefsion D.Manuél Ri-f 
C0j poniéndolas á la villa, y  ofcecicndofelas con vn tendido ,  infatigable,

obíe-i
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obfequiofo, y filial afe&ó i  eflcitófnaq.Qtifpado, pero las buefve 
piolas, y abundantes, que las bebió,quees lo mifmo que aplaude el 
c o : Multum eficiúnt, ( efi preceptd moralia angujta funt $
tantum , ut d ix i , idónea ntens rapiat ilia &  in fe trabet\multa in- / EiMfcj
Xficem &  ip/a mensgenerahit, 0 “ plus reddet ê uam acceperit. En  
la Fuente de efta ¿urna encuentra Aguas claras de Dodrinas M orales» la 
fed de la jubentud, pata imponerte en breve tiempo eñ las Materias Mo
rales» los Confeííores Reglas generales, y muchos Cafos pradicos ; lo i  
Doctos el ver con admiración el difufo, é inagotable Mar de Opiniones de 
la Theologia Moral abrebtado dentro de vn termino tan limitado corno 
contiene efte Libro : Congregans ficutin utre aquasmaris. Tam- 
bien eftá inferto en él vn Tratado de la Dodrina Chtiftiana,brc- 
Ve, y claro en medio de explicar los Myfterios irefables de nueftra Santa 
Fe Catholica, con atento acierto: Por todo lo qual, y porque no halla mi 
cuy dado en efte Libro cofa alguna, que ofenda a la Pureza de riucftros 
dogmas, ni que fe oponga á las buenas cohombres» fino antes bien , con- 
fidcrandolo degrande vtííidad para los Dioccfanos de efte Obífpado, Coy 
de fentir, íalvo meliori, & c. que puede dignarfe V. A. conceder ia Licen
cia que fe pide para fu Imprefsion ; afsi lo Ciento. En la Ciudad dé Cala
horra á ocho dias del Mes de Enero de mil fetecientos y veinte y vn años* *

DoB. D. Franci/co Antonio 
de Bajíamente.

S V M A  D £ L  P R I V I L E G I O .

T iene Privilegio de fu Mageüad Pablo Antonio Mefones, Vezino, y 
Mercader de Libros de la Ciudad de Logroño, por tiempo de diez 

años para poder imprimir cfta Suma Moral* dividida en dos Tomos, coin- 
_puefta por D. Manuel Rico , & c. y  que ninguna perfona fin fu confcnri- 
. miento la pueda imprimir, ni vender, debaxo de las penas impueftas en 
dicho Privilegio 5 fu Fecha en el buen Retiro á veinte y vno de Marzo de 
mil fetecientos y veinte vn años. Refrendada por D. Franciíco de Calle
jón, Secretario de fu Mageftad.

‘ F E E  D E  E R  R  A  T A S  D E L  P R I M E R  T  O M O.

PA G .7. col.z. lin.3 7. ¿licito,lee elicito. P.i3.coi.z.lin.zé.ha¡jlar, lee hallar. P.4-Z.
col. 1 .lin.9.fee. diga ley P .64.col. 1 .lin. 12 .pueden..lee ao piuticn. Pag. 70.col. x. 

lin.z z. es, lee o. P.7 j.col.z din. 14. material, lee natural. P.«o.col.2. hn.zí. todo, lee 
tocado. P. 11  z.col. 1 .lin. 17 . implícitamente, lee expiieitarnture. P. i z 1 .coi. 1. lm.3 <f. 
dera preguntado, lee lera pecado preguntado. P. 1 1 6,coi. 1 -Im. 14 .í’alvtc,lee hal.to. P.
* 1 7 .col. 1.lin .tí. haga,lee aya. P .1 1  z.col. 1 J in .: ? . pero no crio a los demonios , lee
pero ao los crió demoaios. P.z $ 1 «coi» ¿ »iiru 7. Viaón, ¿ee viúo'.i. 1\ 2j>í. c-ol.z. Jin. 3 8.

ficíla, í
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'~" w i. t* . confirmaban, lee contormftnrt. F . 3 7 y.col. r.Un. 39. iacoraplexion ,diga 
-Irnrr— I¿em»col.*.Ua.?. incomplexion» lee conexión, P. j 97.C0I.1. lin .z^  como, 
Iw-w w tt, P .+tf .cal. t.liñ.8. condena» lee condona. P.4z8.col.x.ün. j 3 .permitir,lee 
jpftrmitír morir. P.44y-col.».lin.+o. pide, lee impide."

Elle Libro intitulado Suma Moral, Primer Tomo, fu Ancor D.Manuel Rico ,  y  
con citas erratas corresponde á fu Original. M ad rid ,/M ayo  zt.de x 71%. 1

*  tic. D. Benita de Rio Cao de Cordide.
Corrector general por fu Mageitad*

S V M A  D E  L A  T A S S A .

T Afiáron los Señores del Conlejoeüa Suma dividida en dos Tomos á ocho ma
ravedís cada pliego, como pareze de la Certificación dada por D.Miguél R u 

bín de Noriega, Elcrivano de Camara mas antiguo, íu fecha en Madrid á diez y feis de 
Mayo de mil fetecientos y veinte y dos años.

3 G S & Í&  36  363M &  ̂ ' 3ri)¿S j£ ^ K 2t á ^ ^ 3 6 ^ r X c 56^ ^ í X á
SVM A  D E L  P R IV ILE G IO  D E L  CO N SEJO  D E  N A V A R R A .

T iene Pablo Antonio Melones ,  Vezino ,  y Mercader de Libros de la Ciudad de 
Logroño, Licencia, y Privilegio del RealConíqo de Navarra para poder im

primir, y vender ella Suma Moral por tiempo de diez años,con prohibición para que 
fin fu coníencimicnco lo pueda imprimir, ni vender ninguno , como todo ello conila 
de íu Original, del puchado en el Oficio de Juan de Ayeua, y Arbizu , Secretario mas 
antiguó, y de Conlukas del dicho Real Confcjo á 14.de Abril de 1 7 1 4 .

■&

££<3& 3 S 3 Ó3& 36¿3&3& ¿36-'3&-35i3 5 * 3^ 2& á r ^ 5*5 3 &3G a&
P R O L O G O  A L  L E C T O R .

COnfieftb carifsimo Leílor mió, que quedé fumameute mortificado ,  de que en la 
primera Imprefsiou ¡a!¡clic á luz con tancas erratas cita Obra , que trabajé con 

güilo para que los Opolitorcs de cite Obifpado divierten algún alivio en el trabajo de 
habilitarle en la Moralidad páralos Examenes de los beneficios; pero en ella légunda, 
que he buelto á hazer para corregirla las Erratas , y ponerla al mechodo de q.ue en la 
.Aula vio, la hallo ( gracias á Dios ) con muy pocas , en medio de 1er mayor la Obra ; 
pues á inilancias, no lolo de los Oporicores de elle Obifpado , fino también de otros 
fuera de e l, la he añadido la Explicación de las Proposiciones condenadas , en donde 
cada vna toca , algunos tratados , que la faltaban i mayor extenfion dé calos praólicos 
pa r.r el Confeísouario ; mas numero de queílioues, y la DoctrinaChriíliana mucho 
mas aumentada ,para que ais*-puedan mejor refponder á las preguntas de ella , íégua 
el loable vio defteQbilpado:Ké puerto en efta Obra las opiniones mas communes,y fe- 

^uidatde los primeros Maeftros de la Moralidad , que he confiderado por feguras en 
la pra&ica. No dudo charifsimo Lector mió, que fi las labes con perfección,tendrás en 
los Exámenes lucimiento, y en el Santo Tribunal de la Penitencia el acierto; ojala yo  
lo aya tenido para darte gufto , y provecho en ello; y todo ceda en honra de la Santif» 
fipw Trinidad, y de María Sangrísima Abogada nueitra» Vale,
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TOMO PRIMERO

D E  L A  C O N C I E N C I A ,

CAPITVLO PRIMERO.
D E L A  M O R A L ID A D  , Y  SUS R E G L A S , .

IEN D O  el fin tis cum regulis rationis. Y  no fe 
de elle Trata- ponen en efta difinicion las Par-* 
do explicar los ticulas convcnientie , aut difeon* 
principios de la vementi* ad rationem ; pues eítas 
Moralidad} lera explican la bondad, y malicia, que 
efiveniente dar fon laseípecies determinadas de la 
alguna noticia, Moralidad : y  afsi fe pone la Parti- 
aunque breve, cula regulahilitas u tfíe , abftrayerH 

de ella} pues fu conocimiento ayu- do de conveniencia , ó difeonve- 
da mucho para la perfecta ínteli- niencia , que conftituye la Morali- 
genciade ellos. La Moralidad en dad en común > la qual fe puede 
común, en quanto abftrahe de la contraher por fus cfpecies de con- 
Moralidad de el Acto , y  del obje- veniencia , 6 diíconvenieniencia, 
to, que la llaman comunmente los ü de bondad , ü de malicia : Po- 
Thcologos : i  la vna, que es la del nefe cum regulis rationis, y no 
A&-0>Moratidad formal'-,^ á la otra, cum lega, aut precepto ; para que, 
que es la del Objeto , Moralidad * fe entienda darle algunos Adtos 
objefíiva, ¿material iLa difinen los Morales , que direcítamer.re no- 
Salinaricenfes, tom .j. in Dccalog. fon mandados , lino: que per— 
'punt.i num.S. Refpe&tis realis re- manezen fojamente detja.xo de 
gulabilitatis,feux9mrtjenfürabil¡ta- confcjo , como fon las coras
*  ' A. " de v*
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deconfdo.

Preg.Como fe difine la Theoló- 
¿ia Moral? Refp. Que afsi: Facul- 

!as dijferens de bumanis moribus&  
iaffus ccmjcitnti£ triEians, Llamafe 
facultad , y  no ciencia; porque es 
opinable,(i es ciencia,ó no; y las ef- 
fenciaá de las cofas fe han de difi
nir por lo que es cierto: Facultas 
c<$ genero,pues coviene á la Theo- 
log'u EfcholaíVica,y£xpoíitiva,co- 
rno ala Moral: las demás partícu
las fon diferencia, que di (tinguen 
a la Theologia Moral,de la Elcho- 
lalhcá,y Expolió va; porq la Efcho- 
laítica trata de los Atributos, EíTcn- 
cias,y Perfecciones Divinasrla Ex- 
poíi ti va trata de explicarlos Senti
dos de la Sagrada Efcriptura; pero 
la Moral trata folo de regular las 
operaciones, y  columbres de el 
Hombre, y  ordenarlas á fu vldrno 
fin.

P.Qual fea el objeto de laThco- 
logia Moral? R. Que el objeto de 
atribución de la Theologia Moral 
es Dios,en quanto fin, á quien el 
Hombre debe dirigir la bondad 
de fus operaciones: ítaSm rez , in 

princip. Prcem. Prueba fe : objeto de 
atribución es aquel,á cuyo conoci
miento primariamente fe ordena 
la ciencia, y  ordena fus partes ; at 
qui la Theologia Moral fe ordena, 
y  ordena fus parres principalmen
te á Dios, como a fin , á quien el 
Hombre dirige !a bondad de fus 
operaciones : luego Diosen quán- 
ro fi a quien el Hombre debe di
rigir la bondad de fu operación, es

Primero; . ' * -
clóbjeto deatribncion de laTheo- 
logía Moral. ;

El objeto adequado material de 
la Theologia Moral, fon todas las 
operaciones libres de la Criatura 
racional, dirigibles á Dios como á 
fin i y cada vnade ellas es objeto 
inadequado material : V es la ra
zón; porque objeto material, aora 
fea.adequado, aora fea inadequa
do de alguna ciencia ,es aquel, de 
quien trata la ciencia,por medio de 
el objeto formal» fedJtc efiy que la 
Theologia Moral trata de todas las 
operaciones libres de la Criatura 
por medio de fu objeto formal: 
luego fon objeto material adequa
do todas lar operaciones libres de 
la Criatura, y  cada vna, inadequa
do : El objeto formal de la Theo-¿ 
logia Moral,es la dirigibilidad paf- 
fiva moral,con que las acciones li
bres fon capazcs de ordenarfe k 
Dios , como á fu fin : y fe prueba; 
porque objeto formal es aquel, dei 
baxo de cuy2 razón la ciencia tra
ta del objeto material; atquiyác las 
operaciones libres de la Criatura 
trata la Theologia Moral, debaxo 
de la razón de dirigibilidad pafsiva 
moral,que tienen á Dios como á fu 
fin : luego la dirigibilidad pafsiva 
moral es objeto formal.

P. Si la Theologia Moral fea 
Ciencia? R.Que no es ciencia,con
federada debaxo de la razón for
mal de Theologia,ü de conclufioa 
de Fe immediata ,que de princi
pios de Fe infiere fus concluíio- 
nes: y fe prueba cftojporque cien

cia



tía ex Philof. lib» i  . pofi%cap. 2 , efi ni troné ahifsimarum equfarumS coc 
notitia certa, 0 • evideneper demof- roo fe colige ex Frov. 8. verfi 
trationem campar ata : at qui nin- 1 2, Ego Sapientia habito in confUiot
guna co clufionTheologica imme- &  eruditis inierjum eogiiationibusy 
diara de Fe puede fer evidente, ni atqui el objeto, á que fe dirige lá 
deducida por dcmoftracion> pues Theologia Morálj¿sPios,quc es la 
la concluíionTheoIogica immedia- mas alcacaufa: luego la Theolo* 
ta de Fé * fe infiere de dos premi- gia Morál csSapiencia, 
fas de Ffe, 6 por lo menos de vna P. Si la Theologia Moral fea Inw 
de Fe,y otra natural, que no puc- teligencia? R.Quc si: porqueintel- 
den fer evidentes,ni deducidas por ligentiaefi habitúe , qui verfatür 
dcmoftracion j pues fon obfcuras,o circa principia prima i atqui laTheo 
a lo menos vna de ellas: luego de- logia Moral trata de muchos pri- 
baxo de efta confideracion , r.o es meros principios > v g r . Deus cft co* 
cienc ia : y alsi afirmar que las tres lendus; bontim efi amandum.malum 
Perforas déla Sandísima Trinidad eft fugiendum : luego es Intcligen*». 
fon tres Dio íes, es heregia mate- cia,-
rial,fi ay ignorancia invinciblej y (i Preg. Si la Theologia Moral fea 
no la ay en el baptizado es formal, Prudencia? R.Que siporque Priiv 
á lo menos íi ay conocimiento de dencia efi habitué interioreni bomi-j 
la verdad del Myftcrio, nem, more]que cine componens > fed

Pero fi la Theologia Morál fe fie  e fi , que la Theologia Moral fe 
confidera, en quanto de principios dirige á componer,y dirigir losac- 
naturales,claros,y evidenteSjdedu- tos interiores, y coftumbres de el 
ce algunas conclufiones > y en efta Hombre: luego es Prudencia, 
confideracion fe llama propiamena P.Si la Theologia Mota! fea Fa-i
te Philofofia moral 5 es ciencia,y fe cuitad practica,ó efpeculativa ? R. 
prueba : Ciencia,es noticia eviden- con S.Thom. 1 . part. qucefi. 1 . art, 
te deducida por demoftracion; fed  4 Jn  Corp.. que es Practica abíbiu-? 

fie  e fi, que de principios naturales tamentc; y fecundum quid, eípecu- 
deduce la Theologia Morál mu- lativa. Pmebafc ia primera parte 
chas conclufiones evidentes,como del Do&or Angélico, en el lugar 
fe vé en efta demoftracion : ‘Toda pitado, en donde dize : q la Theo-
injufiieia ce mala; el hurto es injufii- logia comprehende á la ciencia efi. 
eia : luego el hurto es malo 5 y aísi de peculativa,y pra£ticaiSacraDoólri-
orros : luego la Theologia Moral na comprebendlt Jub (e utramquci 
aísi confiderada, es Ciencia. en quanto trata de Dios, que es la

P.Si la Theologia Moral fea Sa- parte Efcolaílica, ó fin 5 dize, que 
piencia? R.Que s i : porque Sapiens es efpcculativojen quanto trata ds 
tia efi habitué, quiverjatur tncog-. Jas acciones humanas , que es la

A  2. mo-¡



*frdiado "Prrmeró.
inora' , es practica ; y es la razón t 
í  acuitad praCtica es aquella, cuyo 
fin es dirigir, hazer la operación 
reda, conforme a las reglas del ar- 
iaatqui el fin de la Theologia Mo
ral es dirigir, hazer las operaciones 
humanasteáas.confbrmcs ala pri
mera Regla de la Moralidad , 6 fu 
vkimo fin; puesenfena lo que es 
bueno, y malo, lo que el Hombre 
debe hazer,y omitir, fegun lo que 
Dios manda>o aconíeja: luego ab- 
Joíute,es P ractica.

Que ieesfiecandum quid, efpecu- 
lativa, fe prueba: porque facultad 

fccundum quid, especulativa , .es 
aquella que efpccula algunas ver
dades j atqui la Theologia Moral 
efpeciila algunas verdades ; pues 
contempla la naturaleza de las vir
tudes, y  de los vicios: luego es fe -  
cunclttm quidy cfpeculativa.

P. Quales fean las Reglas de la 
Moralidad? Refp. Que la primera 
Regla de la Moralidad es la Ley 
Eterna > pero que la Regla próxi
ma, ó fegunda Regla, es el dicta
men praCtico de la razón, ó la con
ciencia : Sic D. Thom. 1 .2 .  qu<eft. 
y i.a r t .6 .  Ambas partes fe prue
ban : La primera;porque la prime*» 
ra Regia de la Moralidad debe íer 
indefectible en dirigir los ACtos 
Afórales a fu propio fin , que es 
Dios; fedficeft, que ninguna Na
turaleza Racional, ni alguna Cria
tura puede íer la primera Regía in
defectible , que dirige,h ordena á 
Dios Jas acciones humanas Mora
les , fino í olo ia Ley Eterna ¿ que

exilie en la Mente Divina : Iuegcf 
fola ella es la primera Regla de la 
Moralidad: La fegunda parte fe 
prueba; porque, aquella debe fet 
la Regla próxima de la Moralidad, 
por la qual la Ley Eterna fe intima 
á los Hombres, y fe propone para 
cumplirle, y los dirige en orden , á 
que es, lo que deben hazer, ó no 
hazerifedfie eft, que ella es la con
ciencia ; pues de diverfo modo la 
Ley  Eterna fe comunica á los irra- 
cionales,que á los Hombres ; pues 
á aquellos, como privados de la li
bertad,fe comunica per modum in- 
clinationis naturalismos la qual ca-: 
minan á fus fines indefectiblemen
te ; pero á los Hombres, como lir 
bres, fe comunica por aquella di-, 
sección moral, que es la Concien-J 
c ía , por la qual libremente cami
nan á fu fin, que es Dios : luego la 
Conciencia es la Regla próxima, 
ó íegunda Regla de la Moralidad.

C A P IT U LO  ir.

D E  LA  E SS  E N C IA  D E  L d  
Conciencia.

E STE nombre Conciencia, tie-* 
nefu ethymologia delVerbo 

Confcio confcis \ tiene varias accep- 
dones entre los DD.y afsi S.Thom 
in i.Sent, dift.i4..qu¿eft.2..:artte.q* 
in cor poret dize,(2^ inde dicitur confi 
aentia , quafi enm alio feim tia. El 
Damafcenola llama Luz de nuef- 
tro Entendimiento: Luxnoflri in-  
tdleóius: San Lorenzo Juíliniano,

Juizio



De Conciencia!
¡Jfuizio déla tazón : ratiomsiudi- 
cium. S.Thom. i . p. quafl. 79. art.' 
1 . 2 .  d izc: que afsi como natural
mente tenemos impreífos en elEn- 
tendimicnro los principios natura
les, lumine nature notos de las co-0 t __

fas efpeculativas; es á faber: E l to
do es mayor que fu  parte : ‘Todo lo 
que tiene Jet' , ó es {uflancia, ó acci- 
dente, y eftos pcrtcnczcn á efpccial 
habito, que llama Arift. 6 . &  btc. 
cap.ó.Entendimiento. Afsi también 
tenemos naturalmente impreífos 
en el Entendimiento los primeros 
principios de las cofas practicas, y 
agibles, que pertenezen para vivir 
honeftamente; los quales fon vni- 
verfales, y Regla de las acciones 
humanas,como fon: Lo bueno, febd 
de amar ; ío mal o, Je  bd de hu ir; y  
otros: Y  todos fe reducen también 
á habito efpecial,que fe llama fyn- 
derefis , ó coníervacion de princi
pios prácticos,como dize S.Thom. 
loc.cit.

P. Si la Conciencia es Habito^ 
Acto,ó Potencia? R. con S. Thom. 
qiL-e/i. 17 . d vertíate, artic. i.q u e  
es Acto ; y fe prueba : Si no fuera 
Acto.avia de ícr Potencia, ó Habi
to ; fedJic eft, que ni es Potencia,ni 
Habito : luego es Acto. Pruebo la 
menor por partes : No es Poten
cia; porque como dize S. Thom. la 
Potencia no fe depone; la Con
ciencia si. N o es Habito; porque íi 
lo fuera,avia de fer, ó Habito inna
to,nacido con la mifma naturaleza, 
ó adquirido, 6 infufo por Dios: no 
es ninguno de eftos Hábitos; prue-,

bafe por partes: No es Habito in
nato ; porque el Habito natural es 
invariable, la Conciencia es varia
ble: luego la Conciencia no es Ha
bito innato , ónaturái congenito 
con 1^mifma naturaleza : luego fu- 
pone muchos a&os, como es cier
to : No es adquirido; porq por los 
hábitos,aoi a-fean ir fulos, aora ad
quiridos, no merezemos actualíce
te alabanza,ó premiospero íi por la 
buena conciencia, como dizen los 
Salm.tom. 5 .in Decal.punt. 1 .n .4 X 0  
fcgundo;porque el Habito adquiri
do fe engendra por la repetición 
deaiítos; pero la Conciencia, con 
folo vn acto fe forma : luego no es 
acto adquirido : No es infuío; pues 
íi lo fuera,ninguna Conciencia fue
ra mala, ni errónea $ pues Dios no 
puede fer caufa poíitiva, ó abíolu-- 
ta,de ningún error, ó malicia mor 
ra l: luego la Conciencia no es Ha-- 
bito,(inoActo.

Arjtum. 1 . Si la Conciencia fue- 
raActo,no per rn a n czc ria J id  Jic ejl, 
que pennaneze en el dormidorlue- 
go es Habito. R. Que permaneze 
radie al iter , pues permaneze en fu 
principio radical,y habitual,que es 
el fynderefts; pero no permaneze 
formalmente corno Acto: ó fe pue
de reíponder , que permaneze en 
los hábitos adquiridos , hor.eftcs; 
pero dios ro fon formalmente la 
Conciencia , fino vna Virtud , que 
inclina á hazer a£tos buenos,íegun 
las reg!a3 de la razón.

Arg:i>'i> 2. Si la Conciencia no 
fuera habito,íe íiguiera, que aquel

que



3̂ fáfAdo PW/WWi • ■ - ^ .
qqe efti enpecado mortal habí- luegofa ciencia
tyftl * fe avia de dezir Hombre de 
buena conciencia»Ó excrcicra ai” 
gana obra buenaspucs por ella tic- 
jjc entonas vn difamen bueno» 
«ftocs falfo: luego también el que 
la Conciencia fea adío. R. Que ef- 
te fe dixera Hombre de buena Có- 
CÍencia feeundum quid í pito C5 ref- 
pccio de ios adiós buenos que ha- 
ze;peroJtmplieiter fe díxera Hom
bre de mala Conciencia, hada tan
to,que retratara fu pecado,o por la 
Contrición,6 por clSacramento de 
}a Penitencia,

¿rgujn. 3. La Conciencia tiene 
muchos altos, como fon obligar, 
teílificár» y otros; luego no es ac
to, fino habito > pues de cftc nazen 
los adtos, R, Que la Conciencia no 
tiene adtos,fino que ella es intran- 
yí>it'f,como dizen los Salmatic, los 
miónos adiós por el orden á los di- 
verfos objetos; pues la Conciencia 
rf/peéiive ad opus faciendum, fe di- 
ZC que obligajr^pe¿?/W á la obra 
hecha,fe dize,que teftifica.

P. Si la Conciencia, fupueíto 
que es acto, fea adto dd Encendi
miento , u dé la Voluntad ? LLcon
S.Thom, r .p.qutefi. 79. artie. 13 . 
Que del Entendimiento: pruebafe: 
L a  Conciencia, fe dize vera, erró
nea,y probable í el error,verdad,y 
opinión, fon adtos de' el Entendí - 
mientoduego también ja Concien
cia, Lo otro; porque el oficio de la 
Conciencia es teltificár, juzgar,ar
güir, reprehender; Todos eftos ac- 
tos pertenezca al conocimiento?

cogootádvp , u del Entendimien
to, . ■, -

Argum. i.San Pablo l,ad Thim , 
cap. 1 , d ize : de eorde puro,0 * eonf- 
cientia bona: Lo bueno, y lo malo 
pertenezco á la Vpluntad;iuego es  
adto de la Voluntad. Refp, Que la
C o n c i e n c i a pe, no fe lla
ma buena, ni malaform aliter, fino 
regulative, en quanto es vna Con» 
Ciencia,ó vn adío arreglado, 6 he
cho conforme á las reglas de la ra
zón; al modo que el Entendimien
to practico,fiendo,fegun fu natura
leza, verdadero , fe dize bueno s fe- 
gun lo del Pfalm. 1 10 ,  IntelUSius 
bonus ómnibus facienttbus e#w;bue» 
no, porque fe haze fegun las reglas 
de la razón; y la bondad pertenezc 
a la Voluntad, y no al Entendimien
to. ■

• Argum. 2. L a  Conciencia es 
aplicación, b vio de ciencia practi
ca vniverfal, á alguna operación 
particular. El vfo, fegun S. Thom, 
1.2  ib.es adto de la Volun
tad: luego cambien la Gomciencia. 
R. Que la Conciencia formalmen
te no es vfo , fino vna aplicación 
regulativa; cfto es, en quanto for
ma algún dictamen particular, fe 
gun las reglas dq la ciencia vni ver
ía!,u dei fynderefis: Es verdad,que 
la Conciencia aplica la L e y  Divi
na,6 Eterna; pero cómo ? Forman
do vnjuyzio particular practico, 
con que mueve á la voluntad,á que 
execute la acción fegun la regla 
que propone.

Argum,
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27# Conciencia.
Argum. 3. Si la Conciencia fue-* 

raafto del Entendimiento, fe íi-  
guiera, que el que tuviera mejor 
eonodmiéto, tuviera también me
jor Conciencia s cfto es fálfo:luego 
también el que fea a&o del Enten- 
dimienro. Reí! Diftingo la mayor: 
Tuviera mejor Conciencia pradti- 
ca negó $ eípcculativa concedo: y  
afsi diftinguida la menor, nególa 
confeq.y digo;que aquel que tiene 
mejor conocimiento, es de mejor 
Conciencia cfpeculativa 5 pero no 
por elfoprpeije de mejor Concien
cia practica;y afsi íi alguno es doc
to en lo Moral, pero viciofo ; aun
que tenga ciencia cípeculativa, ca- 
reze de la practica.

P. Cómo fe difine la Concien
cia? Layman tom. 1 .cap.2. la difine 
afsi: E Ji iuditium rationispraóiicp 
tire a p  articularía per ra ticcination'c 
ieduElum ex principias tm iverjali- 
bus contentis in fyndarefi: Explico 
efta difir.icion , formando alsi la 
Conciencia. Todo mal de pecado 
fe há de aborrezer : la fornicación 
es mal de pecado, pues efta prohi
bida por Dios y y  por derecho na- 
turáhluego la fornicación que ayer 
cometí íc há de detefiár ; y afsi la 
Conciencia como fe toma aqui, es 
Yn juyziojó dictamen de la razón, 
que dida prácticamente,ó juzga el 
Entendimiento , que es lo que la 
Voluntad debe huir Gendo malo,y 
pccaminofo; y que es lo que dehe 
elegir,ó abrazar fiendo honefto , y  
bueno, aora fea obra de Precepto, 
aora fea de Confejo.

Otros la definen con S. Thomi
¡«e. cit. Di clamen rationis aplica-i 
tum ad opus. Didlarxen rationis CS 
el genero, en que conviene con la 
L e y : Las demás Partículas diftih- 
guen á la Conciencia de la Ley, en 
que efta dicta en común,y efpccu- 
lativamentc; pero la Conciencia 
en particular,y prácticamente: di- 
férenciafe del Arte, en que cftc es 
dictamen déla razón para obrar 
fificamenre j pero la Conciencia 
para obrar moralmentc.

Los efeCtos de laConciencia fon 
ligar, apremiar,inftigár, acusar,te£ 
tificár, reprehender; y afsi quando 
la Conciencia fe efiier.de á nues
tras obras palladas,aculándolas co
mo malas, fe llama remordimiento 
de la Conciencia, ó Conciencia re- 
morfiva, corrodizc Laymánjpero 
quando fe efiiende alas ebrasfu
turas , inftigandolas,que fe han de 
hazer como honefias,las que fe há 
de omitir como torpes, fe llaman 
Conciencia infiigativa ; pero ad
vierte el Dr. Duharrel tc m .i.d e  
/.161. human, cap. 2. que la Con
ciencia que advierte la obra que fe 
hade hazer, esaCfodel Entendi
miento praCtico? pues mueve á la 
Voluntad á obrar lo bueno, y omi
tir lo malo; pero quando reprehé- 
de,ó alaba la obra hecha, enronzes 
mas pertenezc al Entendimiento 
efpccu!ativo,quQ al practico : Efta 
Conciencia es aCto ilícito de la 
Virtud de la Prudencia , cireapar- 
ticularia ; pues el fynderefis con
dénelos vniveríales principios de
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la Prudencia, Como dizé Layman 
loe, ett.\

CAPITU LO  III.

D E i LA D V/lStO V D E LA  
Conciencia,

LA Conciencia es de cinco ma
neras! es á faber,recta, erró

nea, probable, dabia, y efcrupulo
fa ; pero advierte Layman cap. 3. 
qucladudofa, y  efcrupulofa mas 
fon fombra , ó femejanza de Con- 
ciencia , que Conciencia rigurofa. 
Aquí advierto, que la Conciencia 
1c divide en refta, errónea , y pro
bable; nó porque el dictamen vlti- 
nio de la Conciencia errónea no 
lea recto; ni porque aya algún dic
tamen vltimo de Conciencia , que 
confifta en juyzio probable;pucs el 
vltimo di&ámeti de la Conciencia 
íiempre es recto,e infaliblc;fino pa
ra dar a entender la diverudid de 
objetos, que fuele tener el vltimo 
dictamen de la Conciencia; que 
íiempre confifte en vn juyzio infali
ble refiero; porque vnas vezes tie
ne por objeto á la cofa conocida, 
tomo es en si; y entonzes el dicta
men de la Conciencia fe llana ab- 
íolutnmenre recto; otras vezes tie
ne por objeto la cofa erroneamen- 
teconocida ; y entonzes fe llama 
el dictamen de !aConciencia,erro* 
neo ; no porque en si no fea recto, 
e infalible, fino porque fupons er
ror en el Entendimiento, y es acer
ta  de objeto erróneamente cono
cido.

Finalmente, ofraí vezes tiene el
dictamen de la Conciencia por ob
jeto la cofa , en quanto probable
mente conocida, como licita,ó co-» 
mo ilícita; y entonzes fe dize dic
tamen de Conciencia probable por . 
razón del objeto, aunque en sí fea 
formalmente infalible : y afsi los 
DD. no difinen eftas Conciencias 
por el juyzio reflexo infalible; por
que no tas difinen tom adas riguro-: 
lamente,por el vltimo dictamen,fi
no por el juy zio,que antecede á el: 
y aun por efib losSalm. dividen á 
la Conciencia ex parte obieóli, eti 
rcdta.v errónea; y de parte del ac
to,u del modo de obrar , y dirigir 
las acciones, en cierra, probable, 
dubia,y efcrupulofa.

P, Que juyzio, ó conocimiento 
en la Conciencia errónea fe llama 
falfo,y en la probable falíble?y que 
juyzio en vna,y en otra fe llama in
falible , y verdadero , para que la 
Volunradproceda con feguridadS 
R. Que en la Conciencia errónea 
invencible, de la qual fe habla , ay 
dos juyzios,como en la probabIe;y, 
afsi en las demás efpecies de Con
ciencia : vno efpecuiativo,y direc
to; otro pradtico , y reflexo : El ef- 
peculatívo, y directo es vn cono- 
cimicnto,coh que conoze errónea
mente, ó falfamente el Entendi
miento , que ay obligación de exe- 
cutár,ó hazer vaa obra , no la ha'- 
fcendo en realidad ; como juzgar 
falfamentc.que es oy dia de Fiefta, 
y  que ay obligación de oír Mifla, 
íicndo en realidad dia de trabajo,

GQ
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no aviendo tal obligación,ó juzgar 
errónea, y falfamente que el men
tir es licito, y obligatorio en algún 
cafo,ó circunítancias, no lo tiendo 
en la realidad, como no lo e s : cite 
juyzio fe llama efpeculativo , por
que contempla, ó coDOze la obli
gación erroneamente.ó lo licito de 
el ado maloj pero no es el que im- 
mediatamentc mueve á la Volun
tad á la execucion de la obra, ü de 
la acción,Gno el juyzio reflexospor 
eílo no fe llama aquel practico,lino 
efpeculativo : fe llama también di
recto, porque immediatamentefe 
dirige, ó terminad conozer la ac
ción erróneamente: El reflexo, y 
practico, es aquel juyzio que diri
ge,mueve,y determina ¡inmediata- 
mente d U voluntad , a que exccu- 
te, y haga la obra del modo que la 
ha conocido antes por el juyzio ef
peculativo, que es el que primero 
precede en el Entendimiento, 6 
trronee£\ ha fido juyzio erróneo, ó 
probabilitir, ti há fido probable , q 
vereSi há fido verdadero, Se llama 
cite juyzio practico; porque es el 
que ¡inmediatamente dirige á la 
Voluntad a executár la obra ; y a 
cita la tiene por fin : Llamafc tam
bién reflexo, porque tiene por ob
jeto, no folamente la obra,fecundü 
Je ,o  la acción, fino la acción cono
cida antes por el primer juyzio , q 
es el efpeculativo , ó yá errónea
mente,ó ya probablemente, ó con 
verdad, conforme la aya conoci
do.

Y  afsi,cl objeto adequado de d i

te juyzio reflexo, rio folamente es 
la obra, ó acción que há de execu
tár, tino también el juyzio cfpccu- 
lativo,ó la obra conocida antes. En 
el Exemplo figuiente fe explica cG» 
ta Doctrina con claridad: Juzga 
vno erróneamente invincibiliter* 
que oy día Lunes,tiendo de traba* 
jo.es dia de Fieíta ; cítc juyzio ci  
efpeculativo : Forma dcfpucs el 
Entendimicto eíte Difcurfo.óSylcM 
gifm o: Yo tengo de oir Mi(Ta, dew 
baxo de culpa grave,todos Jos dias 
de Fiefta s je iJ ic  e jl, que oy es dia 
de Fiefta:luego ov tengo obligado 
de oír Mida. El juyzio efpecula- 
tivo , es la menor de eíte SylogiCt 
mo,que es oy dia de Fieíta 5 cítc es 
erróneo,o falfo ,y  es el que ¡inme
diatamente procede á la obra, á 
oir Mitra, en cafo que la Voluntad 
fe determine á ella : la conícquen- 
cia e s : luego tengo oy obligación 
á oir Mida ; es el juyzio practico,6 
reflexores practico eíte juyzio,pora 
que ¡inmediatamente dirige • 6 
mueve á la Voluntad á la obra,que 
es á oír Mida : es reflexo ? porque 
haze reflexionjfobrc el juyzio faifa 
efpeculativo , moviendo á la Vo
luntad á oír Mida,en cafo que aya 
conocido antes por el juyzio falfo 
efpeculativo,que es oy dia de Ficf*» 
ta. Efle juyzio es infalible,y verda
deros porque es verdad cierta,que 
en eíte cafe tiene obligación á oír 
Mida. Y  con efla Dodrina fe reí- 
ponde á la Pregunta: El mifrno Sy» 
logifmo fe puede formar en la Co^ 
ciencia probable.

B P.



Conciencia? Refp. Que sí; porque 
aquella es buena divifión', en la 
qual los miembros dividentes adk-» 
quan al diviío, de modo que no lo 
exceden; tal es ladiviíión hecha: 
luego es buena. Pruebo la menor; 
porque tantos fon los miembros, y 
cfpccics de Conciencia , quantos 
fon los modos de mirar, y  tocar al 
objedo iatqui la Conciencia , íolo 
puede tocar á fu objedo ,vel certe, 
vel fal se, vel probabiliter, vel dublé, 
aut/crupalose: luego tan folamen
te feran tantas las efpecies déla 
Conciencia: luego es buena divi
fión.

C0 T rdlaJo Pritnerfc
P. Es btaeriá efta divifión de la ciencia reda? R. Que s i : pruebá-

fe deS.Pabload Rom. 14 . Omne 
quod non ejl ex Fide , peccatum efii 
luego lo que es ex Fide/cu exConf- 
ciencia, que interpretan S. Ambro- 
íio, y  S. Thom. ferá licito: L o  fe- 
gundo; porque es licito feguir el 
didamen de la razón,y la próxima 
Regla de la Moralidad; el q obra 
con Conciencia reda, figue el dic
tamen de la razón , y la Regla 
próxima de la .Moralidad : luego 
obra bien con ella.

Preg. Será pecado obrar contra 
Conciencia recta? Refp. Que fies 
Confiliativa, no; porque no que
branta Ley,ni Precepto; pero pe
ca, fi obra contra Conciencia rec
ta Preceptiva ; pues quebranta 
Precepto. P. Obrar contra Con
ciencia reda, ferá pecado diftinto 
efpecial, del pecado, que contra la 
Ley,ó Precepto fe comete ? R.con

PReg. Cómo fe difine la Con- S.Thom.2.2.<7«<ejí.i<j.<irí. 5. ad 3; 
ciencia reda? Refp. Que ejl y  otros,que no: y  afsi,el que en dia

de ayuno,no ayuna,no coaiete dos 
pecados; vno contra la Conciencia 
que dida el ayuno; otro, contra la 
Ley que lo manda; y fe prueba:La 
intimación de la L e y , no es Ley 
diftinta delaque fe intima,fino c5- 
plemento fuyo; pues ninguna L e y  
tiene fuerza de obligar fin promul
garte ; atqui la Conciencia reda 
es intimación de la Ley Eterna; 
pues efta no de otra fuerte fe inti
ma i  la Voluntad , fino mediando 
el didámen pradico de la razó»; 
luego la Conciencia no es Ley  dif- 
tinta de aquella, que manda algún

A d o

V E

CAPITU LO  IV.

L A  C O N C l  E N C I A
Refla.

Reg. Cómo fe difine la Con
ciencia reda? Refp. Que efl 

di flamenrationufisflans rem vt efl 
in fe\ v.gr. bonum vt bonum’,wtalum 
v t malurn: Efta Conciencia reda, 
puede fer de dos maneras, Prccep- 
tivM.y Confiliativa: Preceptiva, ejl 
di flamen rationis difluís remper 
rnodumprecepth v. gr. la Concien
cia que me dida,que debo oírMif. 
fa en dia de Fiefta : La Confiliati- 
Va,<y? diflamen rationis diflans rem 
per mo lumconfili]; V. gr. la Con
ciencia que me dida fer bueno, oir 
frlifla todos los dias,aunque no fea 
deFicíui.

Preg. Es licito obrar con Con-
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ft& o particular: luego el que obra quiere la malicia con la igfforai# 
corara ella no comete dos peca- cía, de fi es grave.ó leve , y'fe cx- 
dos. V  . pone si peligro d e fe c a r  mortal-

Preg. A  que Virtud fe opondrá mente;y el que aísi fe expone,mor- 
el pecado de obrar contra Con- talmente peca. L a  fegunda ,  es de 
ciencia refta Preceptiva ? R . con Oviedo,/» 1.2 .T rafl^C cntrov. 1 , 
S.Thom. 1 .2 .queji. íg .art.^ .ad  3. punt.3. Valencia,La Cioix, tom. 1 .  
que á laVirtud por cuyo moitvo el iib. 1 . de Confe. cap. 1 .  Addtñda 
Adío fe manda,ó  fe prohibe ; y af- num. 3 . y otros,que defienden,que 
fi , el que obra contra Conciencia, Tolo peca veniáímente 5 porque ni 
que di£fca no hurtar, peca con pe- conoze el peligro del pecado mor
cado opuefto ala Jufticia; y afsi de tá l, ni la obligación de hazermas
otros; y fe prueba : porque obrar diligencias,ni la indiferencia,que el
contra propia Conciencia,es razón objeíbo tiene á la malicia mortal, y  
general incluía en todo genero de ver.iál, ni absolutamente fe conoze 
pecado : y la razón general,y tráfi- la malicia mortal ; fino folamente 
cendenrál á rodos los pecados, no malicia abftra£ta, y común á mor- 
conftituye efpeciál maliciajaunquc tái,y venial: luego el que afsi obra 
per atctdens puede cometer Uos no eftá indiferente pofsitivé á vna, 
pecados; como fi defeara hurtar, y  otra malicia; fino Tolo á la de ve- 
cxprefiámence intentando obrar n ial, que comete ; aunque no co- 
contra Conciencia,ó contra la L ey  nozca la malicia venial; pues para
Divina,que lo prohibe; pues cntó- efto,baila conozer que peca, y que 
zes dizen losSalm./or. cit. pecara, no fepa fer pecado mortal, 
y  cometiera dos pecados;vnc con-r Pero advierte bien La Croix, 
ira Jufticia, y otro contra Obedié- que fi el que afsi obra, no quiere 
cia,u de meñoiprecio. atender á fi la malicia es mortal, ó

Preg. Si aquel que obra contra venial; por lo qual obra fie có mic- 
Conciencia reéta, que dióta fer al- do del pecado ingenere, y con el 
guna cofa mala, peca mortal, ó ve- animo de que no le naciefle eferu- 
nialmcnte,no conociendo li esma- pulo , üde no hallarfc precifado á 
la mortálmentc, ó veniáímente? R . abfienerfe ¿el objeto propuefio,no 
Que ay tres Sentencias: La prime- quifiere examinarlo,ó preguntarlo, 
ra de Caftropalao, tom. 1 .  difp. 1 .  que obrando afsi,procede con ma- 
ptmt.2 .num,6 . Bonac. y ortos, que JaFe,y que peca mortálmente;pues 
afirman, que peca mortálmente; abraza la malicia con la duda de 
porque quiere la malicia mortal, y  mortal ; la qual abraza á ló menos 
venial; pues la quiere con vnavo- indcttrrr.inate ; y que fc.breeftos 

. Voluntad indiferente, á ambas rna- cae el Pfalm.35. Nolmt tntelligere9 
• licias ¿ y  porque el que aísiobra2 %/t l ene agcrct.

B 7̂ Id



'i <2 Tratado
'*■ L a  tercera opinión , «s de Váz
quez, i.2.#5i<í^.i9.íWf.6. difp. 5 9* 
‘iap.^.nurn.io, y otros, quedizent 
que (i la Voluntad es llevada en 
materia determinada; v.gr. en ma
teria de Juramentos , que pecará 
grave,ó levemente, íegun la mali
cia del objedo;pues la indiferencia 
que tiene, fe debe determinár del 
objeto; las qualcs opiniones fon 
probables: porloqutl elConfcítbr 
podrá formar fu didámen en el 
ConféíTbnario, del pecado que co
meten los milicos, quando juran, 
tnaldizen, trabajan en las Fieftas, 
pronuncian palabras deshoneftas, 
íín ofrczerfeles du Ja íi pecan mor
tal ó venialmente; fino folo en ge
neral faben, fer malo: Y fervirá en 
la practica para femejantes cono
cimientos abstractos , faber las cír- 
cunítancias de la Pcrfona, íi es fá
cil en abrazar el pecado mortal, ó 
n o : aunque yo me inclino mucho 
a que peca mortálmente, que afir
ma la primera opinión , que rengo 
por muy probable, por las razones 
dadas , y por la figuiente.

Porque el que obra con eíta in- 
diferécia,de íi la malicia del objcc- 
to es gra ve,ó leve, ó es por no ha- 
zer antes las debidas diligencias; y 
en efte cafo peca mortálmente,co
mo es cierto: ó es por no reparar, 
en que íi el objedo, á q fe deter- 
mina,es gravemente malo; y i  cite 
la ignorancia no le puede efeusár 
en efte cafo; pues el miímo cono- 
cm  erto Me la malicia del objedo, 
aunque indiferentemente conocí»

Prímerá.
do,le da fi' 
fundamento, para que no fe deter
mine á querer aquel o b jed o , por 
el peligro próximo á que fe expór 
n e , de que fea gravemente malo, 
porque íiempre le debe temér:ó es 
porque h í hecho antes las debida» 
diligencias^ íiempre fe queda con 
la inifma indiferencia; y  aun en ef
te cafo peca mortálmente,querienw 
do eíte objact a; porque es Senten
cia común, el que abraza, ó quiere 
vn objv*ct » veni d mente malo, du
dando. fi es objcO:-) gravite?probi- 
b¡lu‘n> peca mortálmente; porque 
quatito es de parte de fu áfodo, fe 
expone al peligro de cometer pe
cado grave, ú de abrazar objeto 
gravemente prohibido; fed  fie eft̂  
que hechis antes las debidas dili
gencias en nueílro cafo,abrazando 
c lob jcd oq  conoze que es malo, 
aunque no fepa diftinguir,fi es gra
ve,ó leve, quanto es de parte de íii 
voluntad, fe expone al peligro, de 
querer objedo grávemete malo; y 
configuicntemcnte, de pecar gra
vemente : luego en efte cafo peca^
no folo levemente,fino gravemci**
te. ' ■ ■ ■

P. Qué eípeciede pecado fuera» 
fi vno dixera,quiero en todo obrar 
contra Conciencia? R.Que aunque 
Vázquez difp. y g.cap.3 . Y  otros 
defienden, que efte pecado no eftá 
en cfpecie determinada: no ob£* 
tante, afirmo con los Salm. tom. y. 
in Decal.punt.x.nurrj. 10 . que efto 
A d o  es folo vn pecado, y que tie
ne fpecifieé determinada;

porque
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porqoé í í b n í ^ f t e t o  es vnivet- 4 . en eftas palabras : Tus natúrale,
Jal,y comü,el modo de tocar el ob
jeto,es eípecial; lo qual bafta para 
dár al Ado* cípecíe determinada; 
como fe ve en cflosExeenplosjpor- 
que aunque el objeto del Entendi- 
micto,y de la Voluntad fea lo bue
no,y lo verdadero en común, no 
obftáre, porque miran á fu objedo 
con modo eípecial determinado; 
de elle toman efpecie deterauna
da : luego íemejantemcr.te nueftro 
cafo: confitmafe: El Ado,con que 
vnb quiete vivir en todo honefta- 
m enfe, tiene efpecie determinada 
de bondad : luego de malicia de
terminada tendrá también dicho 
Ado,con que quiere vno obrar en 
todo contra la Conciencia ; y afsi, 
el que obra contra la propia Con
ciencia, ó en materia determinada, 
ó  en toda materia, fiempre íé mue
ve de algún motivo vtil,ó deleyta- 
ble;y defte proviene la eípecie de- 
. terminada defte pecado q comete.

P. Eftamos obliga dos á íeguir la 
Conciencia reda por Precepto na
tural ? R . Que s i; porque por Pre
cepto natural citamos obligados á 
conformarnos con la Conciencia 
t e d a ; y  fe prueba: La  Concien
cia reda, es la mifma Ley natural, 
que dida lo que debemos hazer,y 
lo que debemos omitir: luego por 
Precepto naturál,impreflb en nucí- 

. tros corazones, eftamos obligados 
á feguir, y conformarnos con la 
■ Conciencia reda. La coníequen- 
cia es clara: El antecedente enfeña 
5 . 1  hom. 1 .2. QUtft. 7 1 • art. 6. ad

centinetur primó in tege \y£temai 
fecundó verd.in naturali iudicatorio 
ratiónii humanal atqui't 1 didárhen 
de la razón es la Concicnciaduego 
la Conciencia r.o es ctra roía que 
la Ley natural , que ¿ id a lo q u c  
bic,&  nunc fe há de obrar,y lo que 
fe há de omitir.

P.Si podra Dios difpenfaf en cC-, 
te Precep to, de conformarnos cón 
la reda Conciencia? R. Que no; 
porque difpeníár en algún Precep
to , es quitar el Precepto, refpedo 
de alguno; aunque permanezca en 
fu fuerza, refpedo de otros; atqui 
permaneciendo la Conciencia,que 
dida fer licita,ó ilicira alguna cofa, 
prrmanezc el Pieccpto , lefpedó 
de aquel en que cftá la Concien
cia; pues es el Ptecepto natural la 
mifma Conciencia : luego es im-i 
pofsible fea dilpenfab! t  difper.fa- 
tione propria elle Precepto. Itá 
Vázquez , 1 . 2 .  19* d ijp .6 1.
cap.2. Los Salm./or.r/V.

P. Si la propia Conciencia oblia 
ga mas, que qualquier Precepto 
huroaro ? R. Que si,con S.Tnom. 
in 2 .<///?. 3 9.^.3.<1/7.3. y fe prueba, 
ex D.Thom. Ad tertium di cena um, 
quoi Confciencia obligat, non virtu
te propria ; fed vinute Pracepti Di- 
v/ni : atqui quálquiera Precepto 
Divino obliga masque qualquiera 
humanóicomo confta de la Efcrip- 
túra, ASI. Oíedire oportetDeo^rna- 
gis quam bominibus : luego obliga 
mas la propia Conciencia^ que el 
Precepto humano,. - •1

CAn>
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CAPITU LO  iV.

D E L A  C O N C I E N C I A  
, Errónea.

PReg. Como fe difine la Con
ciencia errónea ? R. Que afsi: 

Qua diftatrem aliter ac eft infe'AÍ- 
ta es de dos maneras,vna vincible, 
y  otra invincible: Errónea invinci- 
ble,í/2 diólamen rationis falfum>fed 
itafírmum , vt excludat omne du~ 
biuin,&‘ fcrupulttm. Efta puede fer 
Preceptiva,y Gonfiliativacomo la 
R e£ia: Errónea invincible Precep
tiva,fe dá quando dicta proponien
do obligación ; v. gr. me diíta la 
Condecía errónea invincible Pre
ceptiva,que eftoy obligado á men
tir,por librar á vn Prefo de la Car
mel: Confiliativa fe dá,quando dic
ta aconíejando: La errónea vinci- 
ble,f/? dillamen rationis falfum ad
mite ns fecum dubium , &  fcrupulüy 
v.gr. díctame efta Conciencia, que 
eftoy obligado á mentir, por de
fender á mi Padre; pero me queda 
duda,de fi es Iicito,ó no el vnetír en 
efte cafo; y fe llama vincible, por
que íe puede venzer haziendo las 
diligencias debidas, y conociendo 
obligación á hazerlas, por el peli
gro á que me expongo de pecar 
mintiendo.-,

P. Si es licito obrar con Conde
cía errónea ? R. Que fi es vincible, 
es pecado obrar con ella, y contra 
ella, antes de hazer las diligencias 
debidas t no figuiendo el e^creruq

Tratado Primero;  ̂ ^
. íeguro; pues d&ttíhdc*ain,<fc cxpo*s 

nc al peligro de pecar; y  el que a 
efte íe expone, peca 5 pero fi figuc 
el extremo feguro, ó bueno,no pe- 
ca;pues no ay peligro de pecar, y; 
haze todo lo que pudiera obligarle 
la L e y , aunque conftafle de ella: y; 
afsi, el,que fe halla con la ignorarn 
cía vincible,de íi es oy dia de ayu
no,y fin hazer las diligencias, ayuH 
na,no pcca,por las razones dichas; 
pero debe hazer las diligencias pa
ra falir de efta ignorancia, y erróc 
vincibie abíolutamente: Y  elpc-i 
cadoque fe cométe obrando con 
Conciencia errónea vincible, es de 
de la mifma efpecie, de la qual fe
ria,íi no errara ia Conciencia; V.g. 
di£tamc laConciencia errónea vin-a 
cible,que debo hurtar , por focor- 
rer á mi Padre: li hurto,peco con
tra Jufticia,fegun la materia ; pero 
el pecado que fe comete obrando 
contra ella, tiene la miíma eípecie3 
que tendría,fi la Ley en que yerra 
fucile verdadera; v.gr. me dicta fer 
dia de ayuno, no liendolo: fi no 
ayuno, peco contra la abftinencia, 
porque fi en la realidad fuelle dia 
de ayuno de Precepto,y íábiendoa 
lo no ayuno, peco contra la abfti-; 
nencia.

Pero fi es Conciencia errónea 
invincible, licito es obrar con ella: 
Sic D. Thom. de Vsrit. qu&fl. 1 7. 
art. 3 .in 2. dift. 39. auffi. 3. art. 3 : 
Vázquez yin 1. z .d iíp l ^g. cap. 2. 
Sánchez, in Summ. lib. r . cap. u n .  
1 • Y  eftos defienden fer de Fe; y f<- 

pt^ieba: el que obra coi} Concien-s
QA



De Qmcttnch:
tía re&a,obra bien: luego tambié ra ; antes bien efté vna contraria

a a .̂ 0̂ . m a

el que obra con Conciencia erró
nea invinciblc : pruebo la coníc- 
qucncia: Por dio es cierto lo pri- 
incrojporque la Conciencia rc£ta 
fe propone como L e y , que manda 
alguna cofa para hazerfe , ó para 
omitir(c',atqui ¡a Conciencia erró
nea fe nos propone como Ley,que 
di£ta hazer alguna cofa como bue
na , aunque ella fea , fecundum fe> 
mala, y omitirla como mala: lue
go fila rc£ta obliga , y  es licito 
obrar con ella ; también lo ferá 
obrar con la errónea invinciblc:Lo 
fegundo : El Hombe efta obligado 
á la Ley,en quanto el Entendimié- 
to le propone á la Voluntad , y del 
modo que fe la propone; pues efta 
es Potencia cieg3> fed Jic eft , que 
quando al Hombre propone la 
obligación de mentir, por defenía 
de fu Padre; v.g. el Entendimiento 
reprefenta á la Voluntad la men
tira como buena,y obligatóriadue- 
go obrando con ella,obra bien.

Argum. i .  La Conciencia no 
puede obligar á lo que es contra la 
L e y  de Dios; atqui obliga á la m¿- 
tira,que es contra la Ley de Dios: 
luego no obliga. R, Que la Con
ciencia puede obligar á aquello q 
es contra laLey deDios,fi efta L ey  
fe ignora invincibiliter; y  el extre- 

* m« contrario fe propone obligato
rio ; pues las Leyes no obligan de 
otra fuerte, fino en quanto eftán 
cncljuyzio practico del Entendi
miento : y como en efte no*efté la 
jLey Di vina,que prohibe la menti-

L e y , aunque falfamenre aprehen
dida : de ay e s ; que obliga entón- 
zcslaLey Divina , y natural, que 
manda generalmente feguir el dic
tamen de la Conciencia , quando 
propone vna cofa como obligato
ria , aunque falfamenre la aya co
nocido ames,como fea invincibili- 
ter.

Argum. 2. Dios no puede obli
ga ra lo  que és intrinfice malo :1a 
mentira es intrinfice mala : luego 
Dios no puede obligar ella : luego 
mucho menos la Conciencia erro-; 
nea. R. Que Dios no puede obli
gar immediatamente á mentirspe- 
ro si la Conciencia errónea ; y la 
diferencia es:porque Dios no pue
de tener juyzio erróneo; pero si et 
Entendimiento humane; y por ra-: 
zón de é l, puede obligar per acci-i 
densfx mentir. O fe puede reípon- 
der lo fegundo , diftinguiendo la 
mayor: Dios no puede obligar á lo 
que es intrinficamentc malo, abfio- 
lutamentc concedo la mayor : á lo 
que es intrinficamente malo , pero 
aprehendido erronee invincibiliter 
cono bueno, niegola mayor; y  
diftingo la menor : La mentira, es 
intrinficamente n\d\2í abfolute.y fe» 
cundum fe confiderada ; concedo: 
E x  ¡upojitjonc erroris invincibilis, 
que fe proponga como buena, nie
go la menor, y la confequéncia : y  
afsi,digo : Que aunque Dios abfo- 
Juramente no pueda mandar , ni 
aconfcjár,qne fe cométa la mentí- 
rajpero sí lo puede hazer,en el ca-¡
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fo, que juzgue vno «fonwjnentq, gofas contrarias 5 porque Dios no 
que ay obligación de cometerla; manda,no mentir en todo calo,tan 
porque en eífe cafa , no fuera malq per fe , qudmper accidensfino Tola- 

: formalmente la mentira, ( cito , en mente qqando la Ley ,de no men- 
quanto aprehendida como buena ) tír,fe propone Gn error: y afsi, en 
íino antes bien buenapofitive m<t - las Leyes puedas immediatamento 
ra/í$«%Cegun graves Autores; aun- por Dios , ninguna contrariedad 
que materialmente , &  ohieóiive puede avcr,ni aun materiáljpcro en 
ftiera mala: y  Dios na tiene obli- las Leyes, que la razón humana fe 
gado á Tacarle á efte de cfte error, propone, puede aver contrariedad 
Wnodexarle en Tu buena Fd natural, por los divetíbs juyzios

Pueden inftár: luego Dios man-r pradicos; aunque no contrariedad 
dará,y aconfejará vna cofa,que co- formal; pues Gempre Te conformaq 
nóze es intrinficamenre mala , co- con U Ley natural, que manda Te
mo es la mentira. R.Dift.cl config. guir en todo,eldi¿lárnen de la C o- 
Mandará vna coTa , que conoze es ciencia,en lo qual convienen todos 

/ yntrinGcamente mala, obic£tlve,(&  los Preceptos ; pues no pueden li-
|¡ materuliter, concedo; formaliter, gár , fino en quanto Te proponen
É  C^0jfo/t;<?,reíped;o de cfte fugeto por el dictamen de la razón/

que tiene la C  >nciencia errónea , P. Será mayor pecado feguir la 
niego: y afsi, refpedj de eíte Tu- Conciencia errónea vincible , quq 
geto, en eíte cafo,el mentir no fue- omicír la in vincible, y no feguirla? 
ra malo imputajiliter, & fonn-ili^ R. Que vnas vezeses mayor peca/ 
fíVjfino antes bien , G no mintiera, do,otras mas leve, Tegua la grave- 
pecára ; y obra bien en cite cafa dad,ó levedad de la Materia ; pow 
nuntiendo:Con qtis Dios, máJan- que G juzgas,que debes mentir poc 
dolé,y ac rifejandole cito,no tuera conTerv'ár la vida del próximo,y no
Contra Tu Divina Bondad , aunque mientes, pecas mortálmenre; pues 
conozca,que lq mentira , fecundurn no Ggaes en cofa grave laConcietv* 

Je,es mala.  ̂ cía errónea invincible Preceptiva»
Argum,^, Dios no puede íer q peroG mientes levemente con el 

Si mifmo contrario; atqui, G man- error vincible , pecarás fololeve- 
dára feguir la Conciencia errónea , mente,ó venialrnenre. Sic Caftrop, 
fuera asi raifno contrario; pues p.\Mfp.\.punt,%,
P íos nos manda, no mefir por nin- P. Si es licito obrar contra Con*! 
guna caufa ; y G nos mandara Te- ciencia erronea;no en el A¿to,Gno 
guir la Conciencia errónea , que cu el Habito? V. gr. erró vno juz^ 
dictq mentir por Ja detenía del pro? gando que pecava oyendo Moral; 
jumo» mera á si raiTrno contrario: y  olvidado de efta Conciencia er- 
lucgo oCC* rv Que Dios qo manda rou^a,que le didáva fer pecado,Iq 

. ' pyc;
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oye: Erro otro,}uzeando vincíble- ir á oir M ifta, por eftar aptifíona*
mente, que en eíta fe mana no avia 
día de Fiefta , ni de ayuno , fiendo 
afsi,que lo aviarllega el dia de Fief- 
ta,ü de ayuno,y omite la Milla,ó el 
ayuno, fm ofrezerfele duda de la 
Miña,ni del ay uno i pecarán eflos? 
R.con QdAk'co'p.punt.¿\..nMin.x. que 
no peca a£t* , fino que en el A£to 
dude de fu obligación > porque 
aquellas obras externas de omitir 
los Preceptos,no pueden nazer de 
de ia voluntad,y juyzio pallado; y 
como eíle, ni ia voluntad no per
manezcan , ni aya efecto de ellas 
producido , que caule eítas obras 
externas.; de ay es , que no peca: 
confírmale: porque por eíTo,quan- 
do íe dá veneno para macar á algu
no, fe juzga comete homicidio,aun 
que íe duda de ello antes que mue
ra el que fue envenenado ; porque 
la voluntad de matar permaneze 
en algún efecto Cuyoutqui en nuef- 
tros calos la intención de no oír 
Milla,ni ayunar, ni el juyzio erran
te de la obligación,no pennanezen 
ni en sí,ni en fu efecto : luego no 
peca.
. P. Si á vn encarecí ido le diftara 

la Conciencii,que cita va obligado 
á oir Milla citando prefo , íi en no 
oírla peca? L\. Que no ; porque no 
tiene libertad , ni phylica,ni moral 
en la omilsion del Precepto, como 

. dize Laymámfí/j/i. i .c.¡p.4. ni obfta 
el que cite obra contra fu Cor,cien
cia : luego pera; porque aunque 
obre contra fu Conciencia , es fin 
libertad de obtác, pues uo puede

■  1

de; y lá libertad fe pide neceíTarla
mente para el pecado.
. Argum. 2. Si a vn convalecien
te le dictara la Conciencia, que ef- 
tava obligado á oir Miílá en dia de 
Fíeíla, y fin hazer las diligencias 
para falir de fu duda,la omite,peca 
mortálmenteduego también el en
carcelado. R. Que la difparidád ef. 
tá , en que el convaleciente tiene 
libertad abíóluta para oír Miffa; y 
afsi,fi no hazc las di igccias para fa
lir de la duda,ó hechas, no fon baf. 
tantes para cfcufarle.pcca; pues la 
omiísion de la Milla es entonzes 
voluntaria; pero el encarcelado no 
tiene libertád;y afsi, la omifsion es 
involuntaria.
P. Cómo fe ha de deponer la Con-, 
ciencia errónea,para que no fea pe*! 
cado obrar contra ella? Y el Con- 
fefior cómo íe debe portar con el 
Penitente , que fe halla con eíta 
Conciencia? R.Que hazieñdolas 
diligencias; y eílas fon de dos rr.a- 
nerís, vna ordína» ia, y moral; otra 
extraordinaria,fu mena, y cxaétifsi- 
ma : La primera, confiíte en mirar 
la cofa pata contigo prudentemen
te, coníüitár ¿ Varones doctos; y íi 
á eítosnofe puede, encomendarlo 
á Dios, pidiéndole luz para ello; y 
obligarle para ello con obras pia- 
doías : La fegunda, confiíte en ha-* 
zcr diligencias extraordinarias,co-i 

. mo ir á otras Provincias á bufeác 
.■ Varones doctos. -

Eit > fupuelto, digo : Que el que 
fe halla con Conciencia errónea

vinV
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fintible efta obligado á hazcr las pues como efta Conciencia erró?
diligencias ordinarias,pero no á las 
extraordinarias; y es la razón: por
que qualquiera efta obligado á ha- 
zer las diligencias prudentes ,para 
evitar el peligro de pecar; atqui el 
que no pone eftas diligencias mo
rales , no pone las diligencias pru
dentes para evitar el peligro de pe- 
cát i luego debe poner eftas; pero 
que efta diligencia moral no debe 
ícr igual en todos, y en qualquiera 
negocio, Gno que las debe hazer 
fegun la qualidad, la gravedad del 
calo,la dignidad délaPcrfona; y 
cfto queda al arbitrio de Varón 
prudente. Que no aya obligación 
á las diligencias extraordinarias, Te 
prueba ; porque efte modo de 
obrar no es común, fino Cobre la 
facultad moral humana: lo fegun- 
do; porque aquel que eftá obliga
do á vn fin, no eftá obligado á vsár 
de todos los medios poísibles, fino 
<de aquellos, que per fe cftán orde
nados para confeguir el fin\atqui la 
diligencia extraordinaria no* eftá 
per fe ordenada para vézer la Con
ciencia errónea vincíblc: luego á 
efta no eftamos obligados: Si cita 
Conciencia errónea vincíblc no 
fe puede deponer, fe haze invinci- 
bie,como dize Caftrop./w»r.2 .n.q,.

P. Cómo fe há de aver el Con- 
feftor con el Penitente que fe halla 
con efta Conciencia? R. Que fi el 
Penitente fe halla con Conciencia 
errónea vincíble, debe el Confef- 
for manifcftarle la verdad antes de 
*bíblvcrlc , facandolc del error;

nca vincíblc no excufe de culpa,cfi. 
tara el Penitente en eftado de pe
cado mortal, mientras permanezc 
en ella ; pero fi fe halla con Con
ciencia errónea invincible,fe há de 
diftinguir: porque fi es efta igno
rancia de lo que es neceflarione- 
cefsítate tnedij para fal vamos, u de 
que no es neceflario dolor para 
perdonar el pecado, entonzes de
be el Confeflor inftruirlo; pues de 
otro modo ferá incapaz de la abfo- 
lución, como confia de las Propo- 
ficiones 64. 65. 22. condenadas 
por Inoc.Xi.

Pero íi la ignorancia invincible 
fuere dé lo q es neceflario necefsi- 
tate Pracepti v  debe el prudente 
Confcflbr confiderár,fi aprovecha-» 
rá alPcnitentc Tacarlo de efta igno
rancia^ lo hará fiempre que apre
henda le conviene : pero fi dudare 
el Confcflbr, fi le aprovechará fa- 
callo de la ignorancia, dize Lugo 
de Pcénit.d‘tfp.2 2.f<r¿t.2.§. 1. n. 24. 
que fi no fe reme daño alguno gra
ve, en efpccial contra la honra de 
algún tercero , debe amoneftár al 
Penitente ; porque quando no ay 
inconveniente, y fe efpcra prove
cho,fe debe avisar al Penitcncc por 
fu bien efpiritual; pero fi tuviere 
duda del daiío.y del provecho,ha
ga la comparación entre la viali
dad,y el daño, y haga lo que le pa
reciere mas conveniente al Varón 
prudente; pero fi examinado todo, 
parezc igual la vtilidad , y e! daño, 
cefiala obligado de corregir le,fino
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CS q fea en el articulo de lamucrte. confíeíTá "Elizalde, lib, 5. quefl. tS  
y  quando de la omifion de la cor- x§. 5 • luego mucho mas aquel, que 
reccion fe íigue daño al bienco- nvinciblemente fe juzga que es 
mun,ó algún inocente. bueno 5 pues afsi como la malicia

P. Si la Conciencia invincibiü- 
ter errónea,no folanacnte efeufa de 
pecado,lino que también fe puede 
dezir verdadcramenteConcicncia, 
y  regla formal de la operación? R. 
con la común, coDtra Elizalde, in 
DoSirinx morum in Appendic.qu¡tjl,
9. Que si i y fe prueba: porque el 
juyzio verdadero , íégun Elizalde, 
es Conciencia,y formal regla : lue
go también el juyzio invincibiliter 
erróneo; porque cite , igualmente 
que el verdadero , propone al ob- 
jveto, fub ratione boni, é igualmen
te aplica la regla objc¿tiva,e igual
mente regula,y dirige.

P.Si la obra hecha con Concien
cia errónea invincible, íea pofitive 
buena? Niega Camargo.p. r. lib. 2, 
eonf.if.. dnwn. 341. con F.íizalde; 
pero LaCroix.fow.i.^»*’/?. 5. afir
ma con la común , que cita obra es 
pofitive buena i y fe prueba : Los 
Actos déla voluntad, ie expecifi- 
can de los objectos , no en quinto 
citan en sí, pues afsi no fe rocan,fi- 
no en quanto le proponen por el 
entendimiento: luego (i los objec- 
tos fe proponen in vincibiliter co
mo buenos, refunden la bondad en 
el Acto ; pues aqui el objeto fiar- 
mal, es la verdadera honcítidad de 
la virud, que mueve : Lo (¿gando; 
El objccto,quc fe fabe que es indi
ferente,fi íc ordena a fi 1 bueno,re
tunde ú  bondad en el Acto l  como

objcctiva,por aquel error, quajife* 
parxtur ab obicólo j eíto es , no re
funde malicia alguna en el A¿to$ 
afsi también mocilmente fe le aña* 
dirá la bondad.

Lo tercero: El Juez, que pot 
motivo de la Jufiicia , condena al 
inocente,que invinciblemenre juz« 
gó nocente , exerze a£to obligatór 
rio, y laudable : iuego pofitive ho-i 
neíto,y bueno. Lo quarto: La fo- 
lución del debito conjugal, es a¿to 
mandado > aunque acaío el Matriz 
monio fea nulo,como cofia ex cap. 
Inquifi. de fent. excom. luego cierta 
mente es conforme á lavolunta4 
de Dios 5 luego pojkive, bueno. !

Argum. 1 .El a£to bueno, debe 
nazer de la razón re¿ta:el a£to,que 
naze de la Conciencia errónea iiva 
vincible, no naze de re£ta razón: 
luego pofitive no es bueno, R, difij 
tinguiendo la mayor: Debe naz¿c 
de razón re£ta practica, y reflexa, 
concedo la mayor: cfpcculativa,y: 
directa,niego la mayor i ydclmiír 
mo modo fe diítingue la menor, y, 
niego la confeq. y afsi digo; que el 
aCto bueno debe nazfcr de razón 
recia,á lo menos reflexa,que próxi
mamente dirige al acto;pero no da 
la razón directa, que remóte íctic-4 
ne refpecto del acto ; y afsi,el que 
honra á Pedro,á quien falfamcnte, 
aunque prudentemente juzga qüe 
esfumadle* tiene como dos Con-j
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ciencias, vna dire&a,general, y co- r io ; y de efte modo reprefentadá;
mun , con que dizc debo honrar á n o  defagrada a Dios , uno antes 
los Padres; ellees mi Padre: luego bien,le agrada.

; a cíle debo honrar : Otra es re- P. Si peca mortahnente aquel 
flcxa,con que dize debo honrará queinvinciblemente juzga, que el 
á aquellos á quienes debo juzgar a£to interno no es malo ; peroco- 
fer mis Padres: á Pedro debo juz- noze,que el objecto del tal a&o es 
gar que es mi Padre ; pues no me malo; v.g. defea vno fornicar, juz •• 
es licito dudar de ello: luego á ef- gando invinciblemente , que cfte 
te debo honrar. La primera Con- defeo interno no es malo; pero fa- 
cicncia directa, es phyficamentc be,que el fornicar es pecado'Ovic-
errónea, aunque <ethycé , &mora- 

" liter refta; pues dirige á afto con
forme á las reglas de la razón , aun
que folo remotamente dirija, dan
do ocafion para la Conciencia re- 
flexa, que prudentemente fe forma 
por las circúílancias de IaConcien- 
cia dirc£ta;y Tola la Conciencia re- 
flexa es el di£temen vltimo, que 
próximamente regula al adto;y ef- 
ta es razón re£ta,y cierta.

Argum. 2. Falfo es dezir, que la 
Voluntad de mentir pueda jamás 
confeguir de Dios, premio; porque 
la mentira es intrinficamcnte mala, 
y  necelfariamentc íiempre hade 
defagradar á Dios: luego la volun
tad de mentir,en ningún cafo pue
de fer pofaive buena. Rcfp. Que es 
verdad que Ja voluntad de mentir 
nunca puede, per fe, confeguir de 
Dios algún premio; pero si per ac- 
eidens , quando efta mentira fe re- 
prefeota como buena, y obligaro- 

: ria.Ni obíia,que la mentira fea ob
jeto  que defagrada á Dios intrin- 

' íicamente , pues no fe reprefenta 
„ afsi á la voluntad , fino antes bien, 
como obje&o bueno, y  obligato-

do i.2.to?n./\..controv.i.punt, 5. y 
otros, dizen,que peca mort cimen
te con eítos defeos eficazes: lo pri
mero, porque labe,que la fornica
ción es mala,y con todo ello la de-. 
fea eficazmente lofegundo, por
que para que vno peque fbrmal- 
méte, no es neceífario que reflexa- 
rriente conozca la malicia del a£to, 
fino que baila , que directamente 
conozca la malicia del objedto , y 
que á eíta quiera libremente , co
mo en efte cafo la quiere.

Pero Gran, de Peccat. traPt.<y. 
dtfp.3 2. Sánchez , in Decal. lib.
i.cap. 1 6. num. t<>. La Croix , y 
otros,defienden, que no peca for
malmente,fino matcrialmentejpor- 
que aunque aquel defeo fea malo, 
por el objecto, con rodo eíTb fe ef. 
cufa de pecado formal, por la Ców 
ciencia errónea invincible.con que 
prudentementeforma el dictamen, 
de que le es licito tal defeo. Ad
vierto para la practica c5 LaCroix, 
que efle cafo es dificultólo para la 
practica; v por eíío fe deben re
prehender círos defeos.

A  la razón de Oviedo, refb. á la
peí—

tí .■ A 
t

>



D e Conciencia.
primera, diftinguíendola> porque 
fabe.que la fornicación es mala,co
mo puerta en Tu Conciencia en pu
ro defeo, niegolo : como executa- 
da,y puerta a parte rei, concedolo. 
Ni obfta , el que quiera la fornica
ción , como poncnda a parte reii 
pues con efta %rolición fe compa- 
deze muy bien , que juzgue pru
dentemente , que Dios no es ofen
dido con ella , vtponenda precifa- 
mcnte.íino folamente como puerta 
d parte rei, ó como puerto el exer- 
cicio actual de la fornicación , que 
defa 5lo no crtá junto con el defeo.

A la fcgunda , refpondo : Que 
aunq para pecar formalmente no 
es neceílario que reflexjmente co
nozca la malicia del acto ; con to
do erto , 6 debe conozcríe efto di
rectamente , 6 á lo menos no debe 
invinciblemcnte juzgarfe> el que 
por aquél acto no fe peque $ pues 
de otra fuerte , pecara vno obran
do con conciencia , con que pru
dentemente juzga , que obrando 
con ella, no peca. .

Arg.^.El acto interno eficaz to
ma fu efpecie del objccto conoci
do , que defea: luego quando el 
objecto es,y fe conoze como malo, 
el acto interno eficaz,q á él fe diri- 
rigc,es malo.R.q el acto interno,to
ma tu efpecie alo.menos material 
del objedo > pero el error invinci- 
ble aqui haze ,que la efpecie de la 

- malicia formal no fe refunda en el 
acto; pues no tiene libertad /aun
que también él toma la efpecie de 
la malicia material del objccto i y

afsi efte a£to es obicétlvamcnte 
malo, pero no formaliter.

C A P I T U L O  VI .  
D E L A  C O N C I E N C I A  

Probable.
P. OMO fe difine la opinión?

V_ i R. Ajfcnfus vnius partís,
cum formidire partís oppofita: Es 
de dos maneras : probable ab in- 
trinfico , y probable ab extrinfico. 
Opinión probable ab intrinfico, ejl 
illa , que nititur fundamentis joli- 
dis i como la opinión, que dize no 
aver obligación de feguir en toda 
materia la opinión mas probable. 
Opinión probable ab extrinfico, efl 
illa , que nititur autboritate DD. 
aibuc puede fer practica mete pro
bable, y efpeculativamente : Opi
nión prácticamente probable, efl 
illa , qitce non folum habet fúndame- 
ta ad fui defenfionern, verum etiam 
bomines timorata confcieniia e¿rn 
pratticaverunt. V.gr. la opinión, q 
dize eftár obligados á hazer Acto 
de Contrición , luego , q pecamos 
mortalmére.Opinió probable cfpe- 
culativamenterE/? illa ,qua lic'ct via 
Jyllogiftica pofsit defendí, tame ñuf
las timorata conjcientia eam prac~ 
ticavit. V. gr. la opinión, que dize 
fer valido el Bautifmo con erta for- 
ma'.Ego te kapiiz.o in nomine gsnito* 
ris,geniti,& proced'-ntis ab utroque.

Conciencia probable, efídicia- 
, men rationis, quo intelleílus ¡u lie ai 

bocfibi licere , -oel nonlicére, Y tie
ne las miírnas divifiones , q la opi
nión* y efta opinión fe diíliogue <is
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la Conciencia probable, en que ef- R .con La Croix U b.l.de ConfeU»i 
tam iraá lahoneftiJaJ déla accio > qüc aquella
pero la opinión la verdad dd ob- opinión es ciertamente probable., 
jeito; y afsi, quando vno quiere Cuya probabilidad Cabemos cierta- 
feguir vna opinión probable,el En- mente j aquella es probablemente 
tendimicnto forma primero dicta- probable, cuya probabilidad fabe- 
men probable , de que la opinión rnos lolo probablemente, o fe dií-. 
es verdadera; pero con miedo: y puta entre los A. A. Cobre (i es pro-, 
cite di&ámen es ooinion probable; bable» ó no lo es; y aísi, aunó me-
porque no fe funda en principios 
ciertos; dcfpues forma dictamen, 
de que puede feguir licitamente 
aquella opinión ; y es cite Con
ciencia probable.

l\. Toda opinión probable efpe- 
eulativamentc, Cera probable prác
ticamente ? R.con Card. in i.O/- 

J i , d. 14.C.2, que no: porq Ce puede 
dar opinfon,que con fuerza de Ar
gumentos fea probable, y no Ce 
pueda pra¿ticar; tal es la opinión, 
de que no es de cflencia de la for
ma de el Sacramento de la Pcnité- 
cíala partícula a peccctif, puerta 
expresamente ; pues Ce defiende 
efpeculativamentc, y nadie la pue
de licitamente practicar; pues es la 
contraria mas Cegara, y en las Ma
terias , y Formas de los Sacramen
tos debemos feguir la opinión mas 
probable, y mas fegura,conno c5l- 
ta de la Propoficion 1. condenada 
por Innocencio XI. y otros á efte 
modo; Juego toda opinión efpe- 
eulativamente probable , no es 
púdicamente probable,

P, Que opiniones fon, y Ce dizen 
ciertamente probables, problamé  ̂
te probables, tenuamente proba- 

y  dudofamcucc probables \

guc vno que es pcabable,no tncur-; 
re en nota alguna: aquella, es opi
nión tenuamente probable, que cf~ 
triva en fundamento tan leve , que 
no merezc el accenfo de vo pru dé
te Varón: aquella, es dudofamen- 
te probable, de cuya probabilidad 
ay duda prudente: co no rt fe du
da, íi fu motivo es grave, ó leve: 
y rt los Sabios dudan de fu proba
bilidad también *• rt dándole vn 
.principio cierto, fe dude : rt la tal 
opinión Ce opone á e l: rt Cus razo
nes no parezé folidas: íi vno,u otro 
la enfeña, y los demas DD, la din 
por poco legura,ó improbable, co
mo dize La Croix. Advierrafe, 5 
aunque juzgue vno,que alguna ra* 
zón contra alguna Sentécia probad- 
ble, es convincente, éindilóiubl.e, 
no por ello la há de juzgar por im* 
probable; porque aunque el no la 
pueda defatár , debe perfuadiríe, 
que avrá otros Hombres Doítos , 
que fácilmente refpondan á cita; y  
afsi imprudentemente procediera, 
teniendo á la tal Sentencia por im-: 
probable,

P. Sí la opintpn mas probable ina 
trinficamente, por tener mas razo  ̂
ecs, áextdoUcamentc, por aves

mas
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más DD. que la fígtíafi, por lo mií- ncs de los ótros; pues efta es ópk 
roo, que fea mas probable, fea mas nion arte probable, mientras los 
fegura ? R. Que no: porque de di* DD. examinadas fus razones, no 
veríos principios fe toma la mayor declaren íer infufícientes. Advier- 
probabilidad, que la mayor feguri* tafe, que no ferá feguro íéguir la 
dad; pues efta íc toma del mayor opinión defte Autor, mictras otros 
rcceflo del peiigro de quebrantar Hombres Doctos no Ce inclinen á 
Ja L e y , aun materialmente confi- ella , 6 la liguen 5 porque ay prc- 
derada; pero aquella, de las mayo* fumpcion vehemente de fu faife* 
resrazones,ódc los mas Doctores: dad , quando fus razones no con* 
explicafe efto: la opinión, que dize venzen á otros á feguirla proba-: 
avér obligación de hazcr Contri- blemente.
cion, luego q el hombre peca mor- P. Quando fe dirá moralmente 
talmente, es mas fegura: pues apar- cierta alguna Sentencia? R. con 
ta mas deí peligro de quebrantar la La Croix Le. q.*g. que efta certeza 
L e y , aun materialmente $ pero es moral explican mal algunos, quan- 
menos probable > pues la contraria do dízcn, que fe da, quando el obw 
es feguida de los mas DD. jeCto de modo fe propone, que no

P. Si laÁuthoridad de vn Doc- ay probabilidad por lo contrario ; 
tór haga la opinión certe probable ? porque aunque de que las Eftrellas 
R. que Alex.7x0nd.en la Prop.27.; fcan pares en numero,ninguna pro- 
efta opinión: Si líberfit alicuius tu- habilidad aya, con todo efto , por 
niorisy 6  ̂moderni, debet opinio cen- efta razón no tengo certeza moral, 
feri probabilis, dummodo non conf- de que ion impares en el numero; 
tet reicólam ejfe a Sede Apoflolica , efta certeza moral es de dos manc- 
tatnquam improbAbilem\ Defta con. ras, perfecta, é imperfecta: petfec- 
denada fe infiere, que no por eílo ta, es aquella que no dexa obfeuri- 
precifamentc fe debe juzgar vna dad, ó duda deliberada , v.gr. Ay, 
opinión por probable , porq la en- Roma. La imperfecta, es aquella 
fenevn Autor: pues como dize La que puede dexar alguna obfeuri- 
Croix I. c. q.2 y. es cierto aver DD. dad, y admitir alguna duda delibe-» 
DoCtos muy inclinados á laxitud, á rada , i  lo menos imprudente$ co- 
feguir novedades, y opiniones fin- mo fucede algunas vezes en los ob- 
gulares, contra la común , fin avee jeCtos de la Fe, de cuya exiftcncia 
examinado fuficienteméte fus fun- citamos ciertos: y afsi para que vna 
damentos; pero no ferá condena- Sentencia fea moralmente cierta , 
do feguir opinión de vn folo Au- no baña que fea mucho mas pre
tor de mayor excepción, que tray- bable, ni aun probabilísima ; pues 
ga razones á que otros no han ref- por efto no excede los términos de 
pondido, y el defata bien las razor la probabilidad ; y afsi mientras la
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Opinión contraria ticní grave fun
damento , permaneze probable, y 
configuienremente la otra no es 
cierta; y afsi es la Sentencia moral- 

mente cierta, quando prudente
mente la juzga tafque la contraría 
no le parezca baftantemente pro
bable.

P. Que opinión fe diga impro
bable, leve, laxa , temeraria, erró
nea, próxima a error, efcandalofa , 
ofeníiva de oídos piadofos, mal fo- 
nantc, fofpechofa¡fapiensbarcfim, 
próxima, á heregia, herética , blas
fema, cícifmatica ,fediciofa,ó im
pía ? R. Que fe dize improbable,la 
q no tiene fundamento folido gra- 
vc: leve, la que eftriva en funda
mento leve: laxa, fe dizc aquella 
que favoreze liccnciofamente á la 
libertad : temeraria pojitive , es 
aquella que contra sí tiene razones 
fuertes 5 y en fu favor ninguna gra
ve : temeraria negative, es aquella 
que ni contra sí, ni en fu favor ne
ne razón grave : como fi juzgo fer 
pares las Eftrellas: errónea, la que 
fe opone á vna conclufion Theo- 
logica, hora fea deducida de vna 
premifa, ó propoíició de Fe, y otra 
evidente: próxima a error, es aque
ja  que Ce opone á vna conclufion, 
q por ios mas fe tiene como Thco- 
Jogica : efcandalofa , es aquella, q 
dá á algunos ocaíion de pecar : 
rfcníiva de los piadofos oídos,es la 
que en materia de Religión dize 
alguna cofa indecente; v.gr.oy es la 

• fieíta de vna Ramera, entendiendo 
de Santa Alaría .Magdalena ; mal

Primero
fonante abfolutaménte, esta’ que 
abufa de las vozes contra el fentir 
común de los Fieles, como fi el pri
mero , y ovio íentido de la propon 
ficion fea Herético, y el otro ocul
to fea Catholico: fofpechofa, es la 
que en rigor gramatical puede fer 
verdadera, pero pareze contiene 
h e r egia ocul ta: Sapiens b<trejim> es 
aquella, cuya contradictoria no ef- 
tá expresamente difinida > pero fe 
recibe en la Islclia como fi lo eftu-o  .

vieíTe como de Fé; y por eflo dá 
indicios probables de juzgar, que 
en el que la defiende fe oculta al
guna Heregia : próxima á Heregia, 
es aquella que íe opone a la opinió, 
que por los mas fe tiene codho de 
Fé > ó por evidente confequencia 
fe infiere de vna propoíicion de Fé, 
y otra cierta: herética, la que for
malmente fe opone á la conclufion 
revelada: ó aquella , cuya contra
dictoria es de Fe : blasfema, laque 
contiene injuria contra Dios, ó fus 
Santos: efcihnatica,es aquella que 
induzcfeparacion de la Igleíia, u 
del Papa ; fediciofa, es aquella que 
mueve tumulto contra ios Superio
res en la Igleíia: impía , es aquella 
que es contra el Culto debido á 
P íos , ó á fus Santos,

P. Si vna opinión puede perder 
la probabilidad que tiene ? R.Que 
fi; porque puede fibcríe fer íutíi la 
razón, que Ja hazia probable,y que 
antes fe tenia por grave; como por 
experiencia fe manifieíla en tanta 
opinión condenada por tantos Po-* 
tifices j y eíto, aunque fuera opinio
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de San Agkftin, ¿obló Confia de la Que si, refpe&ó de dos fugeros? 
Propofic. 30. cond.por Alex. VIII: pues diverfosjuezes muchas vczei 
Vbi quis invenerit DoSiringm tu en vna mifma caufa dánSenténcías 
Auguftino tlar'e fundatamjllam ab- opueftas,y losTheologos dictáme-

folute potejl tenere, 0  docere, non nes contrarios 5 pero vno mifmo, 
refplciendo adullam Pontijtcis Bul- no puede a vn mifmo tiempo tener 
lam. Jimul dos opiniones contradigo-

P. Si alguna opinión fe condena 
en Roma por la Sacra Congrega
ción,(i pierde la probabilidad? R. q 
las Declaraciones de las Congre
gaciones , aora fcan del Santo Ofi
cio de la Inquilición, de Rirus, del 
Tridenrino, de los Indices de Li- 

. bros, de los Obiípos , de los Regu
lares , y de los Cardenales, no fon 
infalibles, fino es que le hagan por 
cípeciil mandato de el Papa, y en 
nombre fuyo á toda !a Igleiia fe in
timen i pues entonzes mas fon De
claraciones del Papa, que de eftas 
Congregaciones:pero tales Decla
raciones hechas aun fin dependie- 
cia del Papa,aunque no fean infali
bles , con todo ello tienen grande 
autoridad , como dize Card. tn r . 
Crif. dijp. 9. LaCroix, lib. 1. qucefl. 
34. num.i 1 5. y no fe puede licita
mente fcguirlo contrario,por eltár 
declarado, y prohibido por quien 
tiene autoridad para ello , y con 
graves penas : fiero fien alguna 
Congregación fe con,nena alguna 
opinión,deípues de informar ai Pa
pa, y por mandato luyo la conde
nación fe intima á toda la Iglefia, 
ferá infalible , y por ella la epinion 
pierde fu probabilidad.

P. Si dos opiniones contradicto
rias puedan fer Jimul ptobablesíR,

rias > pues vn mifmo entendimien
to no puede jhnul juzgar, que vna 
cofa es faifa,y verdadera; aunque 
si podrá vn entendimiento á vn 
tiempo de dos opiniones contra
dictorias,que eítán Jimul en diver- 
fos entendimientos, ó fuccefsiva-s 
mente en vno , reflexamente juz-; 
gár,que ambas fon probablesjv.gr. 
puede mi entendimiento con folo 
vn a£to dezir eítas dos opiniones; 
Pintaras obrajervil; pintar, no es 
Jeruil j fon extrictamente proba-i 
bles , y la vna no deítruye la pro-: 
habilidad de la otra: y aun dize La 
Croix,»«w.24i.que vn mifmo en
tendimiento puede á vn tiempo 
hazer vna opinión directa , proba
ble acerca de algún objccto,y á vn 
tiempo tener a£to refiexp, con que 
afirme la probabilidad de la opi
nión contradi&oiia 5 pues fe ve en 
les Doctores, que defpues que po
nen fu opinión , como mas proba
ble,con todo efib conficfian la pro
babilidad que en íu juyzio tiene la 
opinión opueíta. ~ ' ^3

P. Es licito obrar con opinión 
probable? R. Que íi es opinión re- 
nnamente probable,ó dudoíbmen
te probable , per Je  , no es licito 
obrar con ella; porque vn motivo 
tenue, y leve,no es digno de aficn-

D  íá



fo de Varón prüáenteíy el que coa 
ette obrara , obrava con el dubio 
pradico: y la opinión contraria ef- 
ta condenada en laPr0p-3.de Inoc. 
XI. Generatim cumprobabilitate,fi~ 
ve intrtnficA-five extrinfíca, quatn- 
vis tenuitmodó d probabilitatisjini~ 
bus no exeatur, confifi aliquid agi~ 
mus yfernper prudentér agimus. Y 
nota Caed, in 2. CriJ.diJp.̂ .cap. 7. 
no fe condena el obrar con ella per 
uccidens en grave necesidad , y 
quando la opinión mas fegura no 
fe puede pradicár: Lo mitino di- 
zen Te vil. in Reg. quafi. 2 3. n. 2 3. 
Lumbier,y otros citados porCard. 
de la Opinión problemente proba
ble, fundados, en que cftapareze 
opinión tenuamentc , 6 dudofa- 
mente probable» aunque Tambur. 
in Decal. lib,\aap, .̂% .̂ num. 8. y 
otros lo niegan ? pero no obftante 
es mas feguro lo primero.

Pero íi la opinión es pradica , y 
Verdaderamente probab!e,Iicito es 
obrar con ella, pues obra pruden
te nentc, guiado del didámen de 
Hombres dodos,y prudetes. Con 
que fe manifiefta claramente quan 
licitamente condeno Alex.VlII. la 
Prop. 3 .(iguíete: Non licet fequi opi- 
tiionetnsvel Ínter prob abitesprobabi- 
lijiimam.

Arg. La opinión, aunque fea 
Verdaderamente probable , tiene 
eflencialmente á si anexo el miedo 
de lo contrario > atqui el que obra 
con el formido de lo contrario, 
obra mal :luego el que obra con 
opinión probable,peca. Diftingo la

rratáoWtnm¿ _  .
mayor: La opinioñ probable .ticdé 
anexó el miedo de lo contrario de 
parte del objedo, u deí ado expe- 
culativo 9 y directo, conccdoloj de 
parte del ado pradico, ó reftexo, 
niegolo > y diftingo la menor: El 
que obra con el miedo de lo con
trario,obra mal,(i el miedo fe tiene 
en el objedo , ü de parte deí a do 
expeculativo, y diredo que lo re- 
prefenta , niegoia: (i fe tiene en el 
ado reftexo, y pradico , que es el 
que dirige immediatajmcnte á la 
obra,ó acción, concédela : y como 
d que obra con opinión púdica
mente probable , folo obra con el 
miedo de parte deí objedo , y no 
del ado refiexo,y pradico,por eflb 
no peca,fino que obra bien.

Dirás: el que obra con opiniosr 
probable , íolo tiene juyzio proba
ble , de que no peca formalmente: 
el que Tolo tiene juyzio probable, 
de que no peca formalmente, obra 
con miedo, de fi es la acción peca
do formal, pues toda opinión tiene 
anexo el miedo: luego el que obra 
con opinión probable,no íolo obra 
con el miedo del pecado objedi- 
vo, fino también deí pecado for- 
mál. Refp. Que aunque para obrar 
bien bafta opinión probable,ó juy
zio prudete formidolofo de la ma
licia objediva> pero no bafta opi
nión probable de la malicia for
mal, fino que es menefter juyzio 
reftexo infalible, de que no es for
malmente malo hazer la accio, mi
radas todas las circuníEmcías ; el 
qual juyzio reftexo infalible exclu-

ye
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ye todo miedo: y  afsi la probabi- (Icos i  la materia á que pertenei^ 
lidad, 6 miedo en eíle cafo, no cae el objeto ; v. gr. á la materia dé 
fobre el juyzio practico, óreflexo, Contratos, Ufura, &c.pcro el juy- 
porque efte es cierto, y no proba* zio reflexo vltimo,fe fonda en prin* 
ble; fino fobre el juyzio expeeula- cipios intrinfecos á la materia de 
tivo, que es el que reprefenta im- Co ncicncia j y afsi, de que el juy- 
med latamente el objccto,ó acción, zio diceCto no fea pías que proba* 
u omifion de ella,conforme fuere. ble , no fe figue que el juyzio rc~

Que efte juyzio practico fea in- flexo no pueda fer infalible. Expü- 
falible, fe prueba; porque el juyzio come con efte Excmpto : Laopi* 
falible,de que hazer vna acción no nion entre las probables, probabl
es pecado formal,no es regla fegu- liísima, no es infalible; y con todo 
ra;JedJic eft% que no es licito obrar eflo es infalible, que es licito fe- 
fin regla fegura: luego no es licito guirla : luego puede fondarfe vn 
obrar co juyzio folo falible, de q la juyzio reflexo infalible, fobre vn 
acción no es pecado formal. Pruc- juyzio directo falible , efte juyzio 
bafe la mayor: No es regla fegura reflexo fe forma afsi r lo que jungó 
aquella,que íiguiendola puedo pe- biW$ &  nunc, que prudenremenrc 
car formalmente,obrando con juy- me es licito, es cierto htc,&ttunf 
zio folo falible , puedo pecar for* me es lícitos es afsi, que prjidcnte- 
íualmente: luego el juyzio falible, mente juzgo,me es licito pintar en 
no es regla fegura Pruebo la me* dia dcFiefta,pucs lo juzgo con gra- 
DÓr: Ei juyzio falib!e,de que tal ac- ve fundamento dclosDD, digno 
ción no es pecado formal,puede fer de aílenfo: luego es cierto me es li* 
falfo, yeito lo conozco excrcite, cito pintar en dia de Ficfta¿ Aquí 
pues conozco á lo ménos exercitéi advierto , que aunque los rufticos 
que es falible; íi es falfo , obrando no conozco efpeculativamente cf* 
con el,peco formalmente; porque ras reflexior.esspero prácticamente 
íi es falfo, es falfo que no peco for- las hazen, porq de hecho obran fin 
malmente, porque eftoes loque efcrupulo de 5 pecan forrnalmete; 
afirmava: luego obrando con juy- y efte cfcrupuio, folo fe puedequi- 
zio falible,peco formalmente. tár por vn juyzio reflexo infalible.

Preg. Cómo fobre vna opinioñ Dirás contra efto: De principios 
probable directa , fe puede fundar fojamente probables, no puede de- 
vn juyzio infalible reflexo? R, Que dncirfe juyzio prácticamente cier- 
fe puede fundar bien ; porque el to de la honeftidad de la acción; 
juyzio reflexo, y vltimo, efiriva en pues cl vltimo juyzio praCtico no 
muy diítintos principios , que el puede fer mas cierto, que los prin- 
juvzio diceCto;porque el júyzio di- cipios en que fe funda ; es afsi, que 
recto fe fonda en principios intriur el vltimo juyzio praCtico eftxiva ea

Da fría-
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principios folo probables: luego no 
es licito obrar con opinión proba
ble. Diflingo la mayor: De princi
pios Tolo probables, no puede de- 
ducirfe juyzio prácticamente cier
to mmediaté, coda may .remote& 
fr?fupoJitivé\e\S.o es, q preceda los 
tales principios probables folamen 
te rematépr f̂upojiti-ve al juyzio 
practícamete cierto la niegojy dif- 
tirguida alsi la men.níeg.la cófeq.

Declaro eítafolucion con vn 
Exemplo: El juyzio pra&icamen- 
tc cierto,de que bit,®* nunc me es 
licito el Contrato triplicado;v.g.fe 
funda remoté y & prajupofitivi' en 
las razones Tolo probables,con que 
fe prueoa fer Jiciro tal ContÁto; 
peroproximi Te funda en otro prin
cipio infalible, qual es el juyzio vl- 
litno reflexo,como queda dicho.

Preg. Es licito feguir opi- ’ 
rion probable, dexada la mas pro
bable? Que en muchos cafos,dc 
que hablare dcfpuc$,fc debe feguir 
la opinión mas probable, y aun la 
mas fegura : pero hablando abfo- 
locamente en tuda materia,aunque 
es muy probable Ja Opinión de que 
fe debe feguir en roda materia la 
opinión mas probable ; con todo 
efio es opinión probabilísima , íe- 
guida de DD. graves en Do&rina, 
Piedad, y Autoridad Eclefiaftica, 
que cita Platel.p*rt. 2. §. i .n.i 5 r. 
qué es lícito feguir opinión proba
ble,dexada la mas probable ,como . 
fea verdadera la probabilidad , y 
dada por tal por losDD. que la 
f^uu|naxon bien; pues ay en efio

Trsdddo Primété¿
mucho error, én dar p ó i típimi# 
probable la que no lo es : y efta 
opinión fe prueba.
. Lo primerorporque el que obra 
prudentemente, no peca > atqui el 
que obra con opinión probable, 
obra prudentemente , pues obra 
con razón grave pra&ica j y eíia 
practica de DD.es prudente : lue
go el que obra con ella obra bien. 
Lo fegundo: el que obra contra la 
L ey , con ignorancia invincible de 
a Ley, no peca; como coníta de la 
Prop. 31. cond. por Alex. VIII. 
Tam&tfi detur ignorantia invincibi- 
lis iurii naturg, h:cc in fl¿tu notar# 
bpfd operantem ex ipfa,non exea fot 
dpeccoto formalf-, atqui el que obra 
fegun opinión probable , 11 yerra, 
obra contra la Ley con ignorancia 
invincible de ella: luego no peca. 
Lamen.feprueba:porq efle,exanti 
nada baftatemete la cofa có buena 
Fe,juzga q no fe da tal obliga ció 5 y 
aunque lo intente no puede cono
cerla , ni haffár la verdad , pues 
ciertamente no Ja conoze, fino con 
mayor,ó menor probabilidad , co
mo fe íupone: luego ÍI yerra,invin- 
ciblemente yerra. Lo tercero: para 
que vna Ley obligue,es neceflarío 
que la Ley ciertamente exifta , y  
ciertamente nos confie uitqui cier
tamente no nos conña la Ley de 
feguir en toda materia la opinión 
mas probable : luego prudente
mente juzgamos no darfe tal Ley* 
atqui, en duda de íi ay,ó no alguna 
Ley, fe ha de eílár á nueftra liber
tad , que eftá en poíTefsioa : lucg«

«aq
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• Ibe fiartefenclái i*gi
H» ay obügacíoM Üe feguir lo roas atqui na terjéíHdí ni revelación,!»
probable.

Lo quarto: aunque fe diera tal 
Ley , no eftá ciertamente promul
gada : luego no obliga. Pruebo 
el antecedente: La promulgación 
inficiente, es vna publicación ex
terna,por lo qual la exiftcncia de la 
Ley fe haze cierta, y roanifiefta ai 
íubdito-,jtqui es cierto,que ral pro
mulgación externa de la Ley , que 
prohibe íeguir la probablc,á villa 
de la mas probable en todo cafo 
Mor il,no fe d¿: luego no eftá cier
tamente promulgada. Pruebo la 
menor : Quando prudentemente 
íe duda de la exiftcncia de la tal 
publicación ; y por mejor dezir, 
quando efta publicación probable
mente fe niégaos evidente nodár- 
fc tal publicación? atqui prudente
mente íe dnda , y aun probable
mente fe niega la publicación de la 
tal Ley : luego tal publicación no 
fe da. Refp. el Maeltro Camargo, 
ControVéó. a num. 38. que las Le
yes Divinas,y naturales no necefsi- 
ran de publicación : Contra : La 
Ley natural, y Divina , á lomencs 
para que obliguen , necefsican al
guna noticia inficiente , y aplica
ción á «ofotros; porque la Ley Di
vina por la Predicación, y Revela
ción fe manifiefta; la natural,remo
tamente , por la mifma naturaleza 
racional producida, en la qual ref- 
plandcze próximamente , por los 
dictámenes de la razón, que manr- 
fieftan, que convenga » ó que no 
CoaveDga á U naturaleza racáonalj

tales dictámenes de íeguir fiempre 
lomas probable : luego no ay tal 
obligación.
Argum. Lo 1. Lo que es probable 
que es licito,nofe puede dezir que 
es ciertamente licito 5 es afsi: dé 
qualquier modo que fe forme el 
juyzio pra¿tico;v.gr. a cerca de que 
íca licito pintar en día de Fiefta, es 
probable , que el pintar en dia de 
Fiefta es iliciroduego de qualquier 
modo que fe forme el juyzio prac
tico,jamás íerá cierto que el pintar 
en dia de Fiefta es licito. Rcíp'Qüe 
el mifmo argumento fe haze, aun
que la opinión que afirma fer lici
to pintar en dia de Fiefta fea mas 
probable. Lo 3. digo:Que en fuer
za del juyzio directo, es probable; 
y no cierto, fer licito trabajar en 
dia de Fiefta j pero en fuerza de el 
juyzio reflcxo.es cierto, ó íe puede 
reíponder diftinguiendo la mayor: 
Loquees probable que es ilícito, 
no fe puede dezir que es ciertanaé-» 
re licito, con juyzio cierto,efpccu- 
lativo,y directo,concedo la mayor; 
con juyzio practico,y reftexo , nie
go la mayor: Dí/iingo fhnilitér mi
noran : de qualquier modo que fe 
forme el juyzio practico, &c. es 
probable, que el pintar en dia de 
Fiefta es ilícito, teniendofe, ó ca
yendo ia probabilidad (obre el juy<* 
zio directo expecularivo, concedo 
la menor; fobre el juyzio practico, 
y reflexo, niego: y del mifmo mo-r 
do fe diftrngue el confluiente, 

inflan : El juyzio teflexo no
pued*



dimiento formidará con el juyzio vna miíma cofa , pues rniran á di» ^ 
reflexo;como con el direCto,preci- verías premiías, y le forman con . 
famentc , en fuerza del juyzio di- divctfosopueftos fundamentos»  ̂
redo; eflo es, pudiera formidár, Ci Argum. Lo 2. el que ligue opi- || 
íolohuvicra el juyzio directo, con- nion menos probable,haze aquello
cedolo;junto con el juyzio reflexo, que mas probablemente juzga que
niegolo ; y doy la razón; porque es pecado , faltem material: luego A
aunque los motivos del juyzio di- obrando afsi peca.R.diftinguifcndo 0

f ::—■ik redo fean faliblcs;pero los motivos el anteced» Haze aquello que mas ||
E \ del juyzio reflexo fon ciertos; pues probablemente juzga que es peca-

 ̂ el juyzio reflexo dize afsi: aunque do material, juzgando juntamente
i fea folamente probable, que el pia- probablemente que no ay pecado 1  %
i  tar en día de Fiefla fea ilícito , con material,y derrámente no aver pe<¿ fS
Ú todo eflo; porque también es pro- cado formal, concedo; juzgando

bable , que es licito: La Ley que aver pecado formal, niegolo; y cu 
prohíbe pintar, no es cierta , ni cf- eflo no ay defotden,ni culpa, 
tá baftantemente promulgada; con Argum. Lo 3. el que obra con 
que la ignoro invinciblemente , y duda negativa de la operación, pe** 
por eflo contra ella pofleé la líber- ca: luego también el que obra coa 
tád: luego bic, &  nunc prudente- opinión mas probable, de que fu 
mente jqzgo me es licito pintar, operación es malajpuesefte juyzio 

Inflan lo 2- Si porque es proba- es masque el dubio negativo. Rcf. 
ble que es licito pintar en dia de Que la difparidad confute , en que 
Fiefta, fe puede inferir dictamen có el juyzio expeculativo mas pro-» 
cierto,que eflo es licito: luego del bable,de que la acción es iliara.ay 
miíino modo de que fea probable, también probable juyzio,ó motivo 
que es pecado pintar en dia dcFief- probable de que es licita ; con el 
ta , también fe podra inferir dicta- qual prudentemente fe forma la 
men cierro de que es pecado: eflo Conciencia, ó juyzio reflexo cier- 
esfaifo; porque citas dos díctame- to,de que es licita, como queda di
ñes fe oponen directamente: luego cho; ñero con la duda nerrmivn no



T>e ~Óonamc!¿ti .
ho pueden bol ver ál o b je to  mas los cafas del antecedente citan las
licúo,que los juyzios dire£tos;pues 
no hazcn nada en el objectojlos 
directos, lo hazen falo probable
mente honeíto: luego también los 
reflexos. Inftafe en los Juyzios di
rectos mas probables,formando el 
mifmo Argumento. R. negando la 
mayor i porque por les juyzios re
flexos ay nuevos motivos, que no 
ay en los directos, como queda di
cho: y aunque no aya mutación 
incrinfeca phyfica,niMorál remota 
en el objecto, con todo cíTo la ay 
Moral, en orden al acto que fe ha- 
zejporqne fe nos aplica como cier
to,el que fe obra bien por el juyzio 
reflexo.

Argum. 5. Es cierto, que es faifa 
vna de las dos opiniones; pues fon 
contradictorias: luego nadie puede 
feguir ambas fegun quifierc ; pues 
de otro modo ciertamente fabrá, 
que figue vna faifa. Refp. Que es 
cierto que vna es faifa ; pero no ef- 
ta,ó la otra determinadamente, fi
no indeterminadamente , con lo 
qual eftá la probabilidad de am
bas.

Argum. 6.En Materias,yFormas 
de Sacramentos ; el Juez, en dar 
Sentencias ; el Medico , en aplicar 
Medicinas; el It.fiel, en abrazar la 
Religión Chriíliana . deben feguir 
la opinió mas probablcducgo tam
bién en toda Materia. Refp.Que la 
difparidád confifte, en que en eftos 
cafas confia ciertamente de la Lev, 
y fu promulgación; pero no con tía 
eíto en toda Materia , porque en

opiniones opueftas condenadas ; y 
es la razón : porque fe debe feguir 
lo mas fegufo quando fe figue gra
ve daño al Alma,de que fe condé
ne, y no le puede efeusár la igno
rancia invencible; como el no po
ner aquellas cofas,que fon necefla- 
rias nccefsítate medij ¿iclfalutem, ó 
grave daño á la Religión, y á las 
Almas, como en las Materias, y 
Formas de los Sacramenros; ó gra
ve daño á la fallid corporal, como 
en el cafo del Medico; ó á las con
veniencias humanas , como en el 
cafa del Ju ez : pero en las demás 
Materias no fe liguen tan graves 
inconvenientes; y la Conciencia 
probable,ó invincible,falva á la ac
ción de qualquiera malicia formal, 
que pudiera tener, fi fe conociera 
con verdad cierra, en cafa que no 
fuera como la prepone probable
mente el entendimiento.

Argum. 6. La voluntad debe 
abrazar el objecto,ó la acción que 
el entendimiento le propone como 
vcrdadero;porque fe debe confor
mar con él : luego debe abrazar 
aquello que eílá mas dentro de la 
verdad, ó que fe acerca mas á ella, 
fed ficeft, que la opinión mas pro
bable propone la parre que afirma, 
como mas dentro de la verdad , ó 
mas cercana i ella ; porque la pro
pone como mas verofimil que la 
opinión menos probable'. luego la 
voluntad fiempre debe feguir Sa 
mas probable , dexando la menos 
psobable. Refp. Queja voluntad

debe
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to le propone como cierto co Ma
terias Morales;porquc obrando lo 
contrario, obrará malfpues obrará 
caco Modo, c imprudentemente, no 
teniendo ninguna razón prudente 
para dlo s porque no fe la propone 
el entendimiento; pero aunque le 
propongan con mayor veroumili- 
dad los fundameBtos,ó las razones 
en la opinión mas probable, como 
no fon ciertamente verdaderos, 
dexan á las razones de laScntcncia 
contraria con la mifma gravedad: 
luego de eftas fe puede mover pru
dentemente la voluntad , como de 
las primeras > ni eftá la voluntad 
obligada á feguir lo mas veroíimil, 
porque puede fer efte extremo fal
lo : y afsi, Tolo cftá obligada á fe
guir lo que tiene fundamentos gra
ves, aora fean mas , aora lean me
nos : y como íiguiendo el extremo 
menos probable, tenga en la reali
dad fundamentos graves; de ay es, 
que no tiene obligación de feguir 
lo mas probable.

Preg.Si en la Adminiftracion de 
los Sacramentos es licito feguir 
Opinión probable, dexando la mas 
probable,y mas feguraí R.Que no: 
.Confia de la Prop.i. cond. por In- 
nocenc. Xí. que dize: Moa cft ////- 
citum in Sa:r ¿mentís confereaiis 
fuequi opinionem probabilem de Va, - 
lor° ¿̂er ¿mentí, relióla tutiore, niji 
id veietiex, cinventio , aut períeu- 
l v i s  darnni ineur rendí; bine 
efi.quH SententU prohibí i i tantun 
?tend;m non efi in Co Hat ion? Bap¿*

eopalisi y es la razón: porque no ff 
guiendo la opinión mas fegura, fe 
expone el Sacramento'á peligro de 
nulidad; loqual es gravepccadq 
contra Religión.

CaCroix, tom. lib. 4. de Sa~ 
cram. quafl.z 5 .num, 1 o f . dize: que 
también en la fucepcion del Sacra
mento íe peca gravemcnte,figuiS- 
do opinión menos probable, de-; 
xandola mas fegura: porque aun
que la condenada habla expreña» 
mente folo del Miniíiro, áy la miC-: 
ma razón en el Sufcipiente del Sa
cramento de la Penitencia,que po
ne Parte efícnciáfqual es la Mate
ria próxima 5 y no íigúiendo en e£-, 
to lo mas feguro, expone d  Sacra
mento á peligro de nulidad. Ñi 
obíla el que la condenado es odip- 
fa : luego Tolo hablando del Minifc 
rro no íc ha de extender al Reci
piente : no obfta? porque la conde* 
nación no es odioía; porque es de* 
claracion de falíedad , que condu- 
ze á la vtilidad de los Fieles: luego 
fu Materia es conveniente , y be
neficio para rodos ,á quienes fe dw 
rige la condenación : con que for
malmente fe condena en el Minif- 
tro, y virtualmente en el Sujero; 
pues aquella Propoflción fe conde
na vírtualmenre, cuya fálfedad fe 
infiere legmmamente.de la conde
nada formalmente en fus ier¡HÍ- 
nos: y como es tal la fucepcion de 
el Recipiente,por eflb virtualmen
te fe condena 5 pero efta condena
ción no íe extiende á cafos de ne-

cefsidad^
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ocísidadiCB que la Opinión nías íc- 
gura no fe puede pradicár.

Pero no fe comptchcndc en ci
ta condenada la opinión,de que no 
fe deben confdTar las circuoftan- 
cias notablemente agravatcs; por
que la condenación habla de loin- 
trinfico, y eílencial del Sacramen
to, no de lo extrinfico, y acciden
tal ; y el conféílar eftas circunftan- 
cias no toca en lo eílencial del Sa
cramento , como dize Card. en las 
Cond. dijfer. 2 .cap.6 . art.̂ .quaji. 1 . 
y fe prueba: porque fi vnó confiéis 
fa fus pecados,y omite cílas circüfi- 
tancias,guiado de fu probabilidad, 
es valido el Sacraméto, por la bue
na Fe con que vá; y fi pertenecie
ra á lo eílencial delSacramento,no 
kiziera valido Sacramento.

Argüirás : Luego eftá condena
da la opinión común que defende
mos,que baila la Atrición fobreria- 
turál,para lo valido del Sacramen
to de la PenitenciarPruebo la con- 
feq. en Materias, y Formas de Sa
cramentos , fe debe feguir laropi- 
«ion mas íegura en lo inttinílco, y 
cíTcncial del Sacramento: es mas 
feguro poner Contrición,que no la 
Atrición fobrenaturál; y efto per- 
teneze álo eíTcncial delSacramcn- 
to : luego eftá condenada cita opi
nión. Refp.con Qzxd. dijfer t.z.cap.
6.q.i, que no fe comprehende en 
la condenada ; porque el Decreto 
habla de opiniones meramére pro
bables ; y cita opinión no es mera
mente probable,fino del todo cier- 

U D i t e r o  dei I r ; ¿ .  S e jf .

14. ^ .4 .  en eftas palabras: Qüimi 
vis Jim Sacramento Pocnitentia per 
fe perducere pcccatorem ad 
tionem ñeque at, tameneum ad De€ 
gratiam in Sacramento Pcenitentiá 
impetrandam difponit. Y que hable 
de la Atrición fobrenaturál, como 
diípoficion próxima, es claro; pues 
efta fuera del Sacramento, difpone 
remotamente; y dentro del Sacra
mento , próximamente ; pues de 
otra fuerte no fe diftinguiera la 
Atrición fuera de el Sacramento, 
de la Atrición dentro de el Sacras 
mentó.

Dirás: Muchos D.D.Lovanien- 
fes dizen, que el Trident. en eftc 
lugar habla de Atrición,que inclu
ye alguna Dilección de Diosjuper 
omnia.Y Alex.VII, expidió vn Dcj» 
creto, á 5. de Mayo de 67. éú 
que manda: que ninguno de Cen- 
íura TheoIogica,u otra Injuria, á la 
Opinión Afirmativa , ó Negativa: 
luego el Papa dexó en eftado de 
probabilidad á la opinión,que afir
ma, bailar Atrición fobrenaturál 
para el Sacra ucnto de la Peniten-i 
cia : luego no es cierta,fino proba
ble. Refp. con Card. loc.clt. que no 
obflante la opinión de los Lová- 
nienfes, es la nueftra cierta,y de el 
todo fegura , por lo dicho, Y aun
que el Papa aya niandado,quc nin* 
guna parte de 'a queíüon íea ccn-* 
íiirada, no prueba , que la opiniort 
de ios Lovanieníes íea probables 
pues el Papa con íu Decreto , folo 
intenta apagar el fuego de difeor-s 
¿la? qi}£ íc lpvantabá;Coir.o confia
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¿jelaspalabras del Decreto: Énixe te en abfolverie; {Mlésle abfolvíá
etipiens pacís VinculüminU¥ Fideles 
Jp^rijOmnemfciJfur f̂omitern ex
tinguí $ de lo qaal no fe infiere fec 
nueftra opinión incierta.

P.Si es licito feguir opinión pro
bable , en Materia de Jurifdiccion 
del Confeífor ? R. con Suarez, La 
.Croix, tom. 5. lib. 6. num. 117* Y 
otros muchos,que sí,y esla razón: 
porque es cierto que quando ay 
coftumbrc de obrar dé cíle, ü del 
otro modo, cntonzes fe da jurif
diccion para obrar afsi validameñ- 
,te , aunque acafo falte la jurifdic
cion; es aísi, que ay coftunbre en
tre Hombres doftos, que quándo 

. tienen opinión probab!e;v.gaicerca 
de la Jurifdiccion paraconfeífar.ó 
acerca de la falta de algún impedi- 
meto entre aquellos q quieren ca- 
farfe, que entonzeseftos obran ; y 
ello labe la Iglefia, y no lo reprue
ba, pudiendo fácilmente : luego es 

. cierto, que enronzcs fe da jurifdic
cion, fi ac*r« f¿!ta,ófequitael im
pedí mentó, G lo hubiere; y porque 

. con error común la Iglcfia di jurif
diccion : luego mejor con opinión 
probable,de que ay jurifdiccion.

 ̂Preg. Si d  Confeííor pueda, u 
deba, contra fu propria opinión 
mas probable, abfolver al Peniten
te que va con la opinión contraria 
probable , hallándole en Jo demás 
ddpuerto ? Rcfp. Que íi el Conféf- 
íor, coníideradas rodas Inscircunf- 
tancias con buena Fe,y íw pafsíon, 
juzgara improbable la opinión del

juzgándole maiipueuo: pero en el 
cafo de la queftión, en que tiene 
por probable dicha opinión del Pe
nitente,debe el Confeífor abfolver 
al Penitente > como dizen Laym. 
Caftrop. y otros; porque debe el 
Confeífor abfolver al Penitente 
difpucfto: eíle lo eftá,guiado de fu 
opinión verdaderamente proba
ble : luego fe debe abíblvec. Lo 2. 
Porque íi el Conféfíbr llevarte la 
mifma opinión q el Penitente, de
biera abfolver le : luego también 
llevando la contrária,pues ertá dif. 
pueílo del mifmo modo,y acciden
talmente fe tiene la opinión expe- 
culativa del Confefíbr. Lo 3. Por
que fiadle Penitente no fe le de
be abfolver: l uego tampoco debe
rá fer abfuelto el moribundo, que 
no quiíiera reftituír,guiado de opi
nión verdaderamente probable, de 
que no eftá obligado á reftituír, íi 
el Confeífor llevara la opinión con* 
traria: efto tiene grave inconver 
ni ente en sí: luego debe fer abfucL. 
to. ;

Preg. Podrán los Juezes fenten** 
ciar fegun opinión menos proba
ble, ó G deberán feguir la mas pro
bable? Refp. Que deben feguir la 
mas probable; y lo contrario crta 
condenado por Innocenc.XI.en la 
Propofic.2. íiguiente: ProbabiliZer 
exiftimo Tudicem poffc iudicars iux- 
ta opimonem, etiam minus prohibí- 
km. Y Ce prueba : porque el Juez 
celebra con ia República vn Corc-- * • ~ ¡-------- --  w i i  ivcpuunca vn v^on-

4 vnit e¡ i re, que pecará mortaímen- ■ trato de adminirtrar Jufttcia de el
mejor
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rtiejór modo q ü e 5 ? s opinioo verdaderamente probar
Litigantes otro de fentenciac , fe-, 
cun 8el mejor derecho; y  faltará á
eftos Contratos, no fentcnciando
fegun opinión tnas probable* Y  
Card. diferí. 3 .cap.7, >art. 3 .dize,que 
cfto fe entiende aun en lo Crimi
nal ; pero Lumbier, tom. 3 • Summ, 
en la Hxpoíicion de cfta Propoíic. 
mtm. 1 7 3 1 .Higuera, y otros,di- 
zen, íblo fe entiende en lo Civil, y 
no en lo Criminal: porque ex Re- 
gula 11. de Regttl. iti ó. Cuenfunt 
partium iura obfcura*fcofavendutn 
eji p9tiüs,quam aólori. Y  aunque 
Hozes,num. 5. dize, que cfta con
denación no íc entiende de los Au
tos interlocutorios: Card: loe. eit. 
Cíjp.7.dize,que si,(i fe trata en ellos 
de perjuyzío de Tercero, ó fe liti
ga del derecho de las Partes: y afi. 
11 dize; que fi Pedro tiene derecho 
mas probable para que fe le con
ceda el termino que pide, aunque 
lo contradiga la Parte contraria5 
procederá centradla condenada 
el Juez,negando el dicho termino? 
pero no fe entiende en otros Au
tos preparatorios , en que no ay 
perjuyzío de las Partes.

Los Adbogados no eftán obli
gados á feguir la opinión mas pro
bóle, porque ellos no deciden, fi
no que proponen ante el Juez el 
derecho de las Partes, como dize 
Caltrop. Y el derecho que al Ad
bogado le pareze probable.al Juez . 
con mayor eftudio, ó inteligencia, 
le puede parezer mas probable?pe- 
ro deben defender á fus Parres con

blejy no báfta defenderlos con opi
nión efpeculamcnte probable,aun¿ 
que fus Partes confientan éh éftoV 
pues ton caufa del daño que fe ha- 
ze a la Parte contraria. •

vlrgttm. A ninguno le es licito el 
pedirlo petfuadir á orro >que bagá 
vna cofa , que no puede executát 
un pecar : El Juez en efte cafo no 
puede fentenciár á favor de la Par
te
pecar,como es cierto :luégo el Ad-: 
bogado no puede defender coó 
Sentencia menos probable á nínf* 
guno. R. Qpeel Adbogado quatw 
do alega á favor de alguno , no le 
pide al Juez > que aplique la Sen
tencia favorable á la Parte qüe el 
defiende, fino que le reprefenta el 
derecho que tiene fu Parte , para 
que lo examine,y lo vea con confi- 
deracion ? y fi cncortrare que la 
Sentencia nías probablc,ó la Jufti-;

. cía le afsiífe á la Parre .que defien
de,fe la aplique: porque aun qué el 
Adbogado juzga , que la mas pro
bable afsiftc á la Parte contraria, 
puede fer que fe . engañe en efte 
juyzio, y otros Hombres decios 
juzguen lo contrario? y aun el inif» 
mo Juez con graves fündametH 
tos. • • .

¿frgum.lLuego peca morta/men-i 
te el ConfcíTor, que abfuelve al 
Peniteutc con opinión probables 
contra la fuya mas probable ; pue, 
el Confdfor es Juez verdadero en 
la Penitencia,como el Juezforcufe 
cp ¡o externo. Rcfp. Que la difpaq

: fúfci
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éonfeítor es mirar la difpoficion 
del Penitente, para abfolverle: y 
como le halla difpuefto quando 
trae opinión probable , por eflo le 
debe abfolvfet , y afsi cumple con 
fu obligación : pero el Oficio del 
juez, es evitar los perjuyzios al 
Tercerojy como fentenciandocon 
Opinión contraria probable,dexada 
la mas probable, falta al Contrato 
que celebró con las Partes Coliti
gantes , de fcntenciár á favor de 
aquel que tenga mejor derecho, 
por eíTo caula daño á cíle;y falta á 
(u obligación.

Tampoco pueden los Juezes 
llevar dinero por el puro arbitrio, 
por eftár coñd. la opinión contra
ria, por Alex.' Vil. en la Prop. 26. 
que dize afsi.Quando Litigantesha~ 
bent pro fe opiniones aque probabi- 
les ipoteft ludex peeaniam aceipere 

jp ro fercnda Sentintiadn favores»
, ynius pra alio; y es la razón : por
que al Juez le obliga la República 
con el Salario,yHonores que le dá, 
á la acción de dar la Jufticia á vno 
de los Litigantes» y el darla á vno 
mas que al otro,no añade cofa cfti- 
mable , ni .mas trabajo: luego no 

: puede. :
P. Se efcufa el Infiel de ínfidelia 

, idad, quando fe le prepone la Reli - 
piónCatólica como mas probable, 
y fu Sefla co/no menos probable?
R.Que nó: como confia de la Pro
pone. 4. cond. por Innoc. XI. que 
dize afi i : .ib wjidelitate excufabi- 
iur infdelis non eredens, duffus opi~

Yratado Trltn&ft
. Lá  fázon tn 

porque obra imprudentemente > 
eligiendo lo menos cierto en Ma* 
teria tan grave, y tan importante á 
la Talud eterna, como es abrazar el 
medio de fu juffificacion. Preg. El 
Medico, y Cirujano, deben feguir 
la opinión mas probable, y mas fe- 
gura? R. con Sánchez,y la Común, 
que sí ; porque celebran vn Con
trato innominado con los Enfer* 
mos, de que los han de curar de el 
mejor modo que puedan ; y no 
aplicando las medicinas mas pro* 
bables, y que juzgan mas íeguras, 
falcan á efte Contrató; con que pe
can: y afti,teniendo remedios cier
tos,no pueden aplicar los Tolo proa 
bables , fino en cafo de no avér 
otros.

P. Si el Subdito que juzga pro* 
bablemcnte, que lo que le manda 
el Superior es ilícito , ó que la ma
teria mandada es de aquellas cofas 
que no pertenezco i  fujurifdiccio, 
¡fi efiará obligado á obedecerle en 
efte cafo,ó en d  que píen fe que ss 
mas probable íer ilicito lo que má* 
da , ó fuera de los Términos de fu 
Jurifdiccion. R . con la común Sen* 
tencia, que efiá obligado á obede
cerle en ambos cafos;y es la razón; 
porque el Superior, boe ipfo que lo 
fea , tiene derecho cierto de man
dar,no fojamente en aquellas cofas 

' que cierra,y claramente fon licitas, 
y honeftas, fino en las que fon ha* 
neftas probablemente. Confia efto 
de vna Authoridad de S. Aguftín, 
que fe refiere en el Cap. Quid cuh
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fudfl. f. clónele dizeel confte,cjtíelo cJUe rhándajO cs iHci- 

Santo: Vir iuxtusfiforte fub Rege to,ó eftá fuera de fu Jurifdiccion: 
bomine etiam ftcrilego militer, reóie luego el Subdito .jen eftc cafo dfti 
pote/i illo iubente belitre ¡JtquoiJibi obligado á obedecerle/*** ' 
iubetur̂ vel non ejfe contra Dei Pra- vtfrgaw.Ningun Superior puede 
ceptum,certum ejiyvel vtrüm fit cer- eftár en poíteísion de mandar vna 
tum non ejl. Donde el'Santo pide, cofa ilícita, ni puede exceder de fu 
que para que vn Subdito fe efeufe Jurifdiccion , como es confiante» 
de ia obligación de obedecer á fu fedJic eft,que es probable,que cito 
Superior,es neceflário, el que cier- que manda es ilícito, ó que excede 
tamente le confie,que la cofa man- de fu Jurifdicdon : luego es pro
dada es contra la Ley de Dios:lúe- bable,que no tiene el Superior dc-
go ningún fubdito cílá efeufado 
de obedezer, quando con mayor, 
ó igual probabilidad juzga , que la 
Materia Precepta es ílicica, 6 rio 
tiene jurifdicdon el Superior para 
mandarla; porque enronzescier
tamente no le confia, y eftá el Su
perior en fu poflefsion.Conñrmafe 
eílo : Ninguno, puede dcfpojár i  
otro de lo que con buena F¿ pofi- 
fee; aora juzgue có mayor,ó igual, 
ó menor probabilidad , que la cofa 
es fuya , lino que ciertamente 1c 
confie que lo es: Ni la Muger pue
de dcfpojár al Marido, de cí dere
cho de pedir el debito,negandofc- 
lo , quando efte eftá con la buena 
Fe délo valido de el Matrimonio 
que contrajo, aunque ella juzgue 
con igual, ó más probabilidad,que 
el Matrimonio fue nullo ; porque 
en cftos caíos es necelfaria cctreza 

. moral directa para apartarlos de fu 
polTcfsion ; pues L n j fUe fon pof- 
íchcdcres de las cofa?,y de fus de
rechos; ttqui el Superior que man/ 
da ,eftá en poíléfsion de fu dere
cho , harta canto que ciertamente

recho para mandarloduego es pro- 
bable,que el Subdito no tiene obli
gación de obedecerle. Refp.diftin- 
guiendo la mayor: No puede írwm- 
dir cofa que cicrtarncnrc es ilíci
ta ó que ciertamente excede fu J u- 
rifdiccion, concedo la mayor: Que 
probablemente excede, y que jun
tamente es probable, que no es ilí
cita, fino licita , y que no excede,- 
niego la mayor; y diftingo ia me
nor : Es probable, que cito q man
da es ilícito ; y juntamente es pro
bable , que es licito , y que en elle 
cafo el derecho de mandar es cier
ro , concedo la menor : y no lo es, 
niego la menor,y ia confequencia; 
y afsi digo: Que aunque el Subdi
to juzgue expecularivamenre, coa 
mas.ó menos probabilidad, que lo 
que le manda el Superior es ilícito» 
pero ayScr.tencia probable,de que 
es licito; y afsi el Subdito puede 
formar efte juyzio cierto : Yo ten- 
gu*¡íigacion de obedezer á mi 
SuBriÓr, íiempre que manda vra 

<co®)«e es licita, y honefta, fegun 
juy zio prudente de Hombres do<<í
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to s; lo que áorá roé matul* éslici- gacioncs 
tó¿y honcftofegun cftc juyzioiluc- 
go tengo obligación 4c obedecen

* 1 ‘ ***ié.- ‘

Arguma. N o  puede el Superior 
obligar mas eftrcchamente a fus 
Subditos cor» fus Preceptos , que 
Chrifto Señor Nucftro,y fu Igleíia
con los fuyos 5 fed fie efi) que todas 
las vezes que alguno juzga proba
blemente,que efta cofa es ilícita, ó 
que no íc coticne fub materiapra- 
teptat no eftá obligado á ejecutar
la : luego tampoco quando proba
blemente juzga,que lo que Je man
da el Superior es ilicito , tendrá 
obligación i hazcilo. Rcfp. Que la 
diíparidad eftá, en que quando el 
Superior manda vna cofa determi
nada , ya declara expresamente, 
que es fu voluntad que la execu- 
ten : y como tenga fundamentos 
graves para manda»la; porque es 
probable, afii expeeulativamente, 
como prácticamente, que es licita; 
de ay e s , que los Subditos tienen 
obligación a obedecerle: Pero en 
ios Preceptos de Chrifto, y de fu 
Igleíia, es diverfo; porque quando 
ay probabilidad, (i vna cofa es lici
t ó  ilícita, ay graves fundamentos 
para perfuadíríe.á que efta cofa no 
cftá mandada; aunque también los 
ay para lo contrario. Y como aliun- 
de no coníta cierra,y expieíraaien- 
te de la VoluntaJ de Ciirifto, p de 
la ígieGa, como en el cafo d 
perior ; de ay es , qu

"Fr atado Vflnüréi

y  fu Igleíia, es muy fuave para los 
Hombres ; y  ft eftuvíeran obliga
dos á exécutár las cofa* quando 
dudan probablemente de fu hones
tidad , fiiera muy peflado 5 porque 
debían executát muchas acciones^ 
quando ptudeñte,y racionalmente 
duda van, fi eftavan mandadas,© no 
16 eftavan : pero quando el Supe
rior determinadamente manda vna 
cofa, aunque aya duda expectati
va , de fi es licita , ó no > no puede 
avér duda en el Subdito,de que el 
Superior la manda,movido de gra
ve fundamento : luego entonzes 
cftá obligado á obedezerle.

Argam, Finalmente el P,Caftrop„ 
dé quien fon eftos ArgnmeRtost 
Licito es al Subdito no obedezer 
al Superior que manda, quando ay. 
opinión probable , de que no eftá 
obligado á obedecerle ; feiftcefl, 
que quando ay opinión probable, 
que no es licito lo que manda , b 
que eftá fuera de fu Jurifdiccion, 
ay opinión probable , que el Sub
dito no eftá obligado á obedezee- 
le .* luego no 1c debe obedezer. 
Pruebo la menor: porque la pro
babilidad de la opinión, de que ei 
Subdito rio tiene obligación áobe- 
dezer en el primer calo, en ningu
na otra razón mas eficaz fe puede 
fundar, que en efto, que es proba
ble,queda cofa mandada esüicita, 

u- ó fuera de la Jurifdiccion del Supe-:
fta riór; (epLfie ̂ ,q u e  el Subdito tiene 
ro:

-  .  -  *  n o  3

obligación en cftc cafo. L o 'Otro: efta mifma razón para no obede- 
P-0rci  ̂ y.u¿á°n> y  carga d.e la$ Qbli- zcr-en el qafo cfo nueftea queftion:

luego
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laégo no le debe obedezer: Con- dudapojrtfoe, G es licito lo q manw 
fírmalo; por eflb fegun Thomás da el Süpeiiór, ó no lo e*> no pue- 
Sanchez, que nosfávorezc quando de dudar pojitivepraclise, de que 
ay Opinión probable, 4c que no e£- lo pueda mandar U chlf&  validh 
tá el Subdito obligado á obedezer, porque íabe que tiene tundamen- 
no contrahe efta obligación,y pue- tos,y razones graves para mandar- 
de licitamente efeufaríe dé ella, rio lo,labiendo qtfc las ay,como lo far 
obedeciendo; porque la poífcfsion be, para que fea licito lo que man
de la Jurifdiccion dei Superior pa
ra efte cafo, es dudofa ; fedJic ejl, 
que igualmente es dudofa la potef- 
taddcl Superior,quando ay opinió 
probable, que la cofa mandada es 
ilícita 6 que excede la Jurifdiccion 
del Superior: luego no efta obliga
do el Subdito á obedezer en elle 
cafo.

R. Que el Subdito no efta obli
gado/?^ fe (aunqueper accidcm lo 
puede eftár, por razón de algunas 
circunftancias, como de eícandalo, 
ó menofpreciojó perturba don gra
ve de la Comunidad, ó República) 
á obedezer alSuperiór,quando du
da probablemente de íi eft.i obli
gado,ó no lo eftá; porque CÍ1« du
da es pofíti va predica , que cae 
fobre la Jurifdiccion, ó Superiori
dad de efte Superior,de íi es Supe
rior , ó no es Superior , en orden á 
mandar, loque manda : efta duda 
próximamente no fe funda en íi es 
licito, ó no es licito lo que manda; 
y íi por fer ilícito , eftá fuera de fu 
Jurifdiccion; Uno íbbre íi es Supe
rior, ó Juez competente para efío, 
ó no lo es ; es duda áe Iureyi\ de el 
derecho que tiene : yenlasdr^as 
de Ittre , no ricne de fu parre á la 
puílcfsion; pero quando el «ubdito

da ; y efta es duda defaSlo: Cono- 
ze también eISubdito,que efta Po- 
teftad la exerze vn Hombre, y que 
eftos pueden mandar, no foiamen- 
te las cofas que ciertamente cono-» 
zen que ion licitas, íino las que co
nozco probablemente que lo fon; 
pues no fon infalibles en el cono- 
zer, como Dios , fino que fe deben 
fundar en razones probables,y pru
dentes para exerzerla Superiori
dad, y Jurifdiccion que tienen : Y¡ 
con efta Dodrina efta rcfpondido 
á la confirmación.

Adviértale :Que efia Doctrina  ̂
y Sentencia común , de la qua! de
ben vsár luz. Con fc llores en la Prac
tica , por los gravifsimos ioconve- 
nienres q fe figuieran de lo contra
rio , íc infiere ; que los Penitentes 
en el Sacramento de la Penitencia, 
eftán obligados á obedezer aíConr 
íciTor»que csSuperior,fiemprcque 
les preguntaren de algunas cofas,ó 
circunftancias, que él las juzga por 
ncceffarias, para hazer juyzio pru
dente de la difpoficion, y vida del 
Penitente , aunque él juzgue pro-i 
bablemente, que no tiene obliga
ción á manifefiarlas; (feclufajla 
pregunta,ó precepto de el Confe ir 
íor ) poi que de orto modo r.o ferá

efta



•apa Tratado Primero■T—
¿na Confefsioft, bwnUii, 0  obedire

.CAPÍTULO V il.

d e  l a  c o n c i e n c i a
Dudofa.

PREG. Como fe difine la Con* 
ciencia Dudofa ? R. Efi illa, 

queme ajfenfty me difentit% je d re- 
iinquit intellettum dubiumw.g.yao 
dudaJi ei,d no di a de Ayuno. La du
da fe difine afsi: EJl jufpenfio in- 
tellecius circa obieóium aprsbsn- 
Jum. Es de dos maneras, practica, 
y especulativa: practica fe da quá- 
do fe duda en particular, al tiempo 
biciÚ> nunc del obrar; v.gr. dudo íi 
oy es dia de ayuno: Especulativa 
fe dá, quando fe duda en común, 
v.gr. dudan dos en fu difputa , ü es 
licito til Contrato: la duda puede 
fer adequadafe inadequada : Adc- 
quada fe dá , quando fe duda por 
ambos extremos; v.gr. hallafe vna 
muger íola afsifticndo á vn enfer
mo , y duda de la obligación de ía 
Milla, por fer dia de Fiefta,y de la 
obligación de la aísiílencia del en
fermo : inadequada fe dá , quando 
íoioíeduda de vn excremo. Tam
bién puede fer la duda po/ítiva, y 
negativa: duda pofitiva , ó impro
pria, es aquella que eíteiva en pro
babilidad: negativa,y propria , la 
que no tiene razones para atfmtir, 
&i dí/Ibntir, como dize Platel./». 2.

A  &  UqiCQ Qljtíc SQU Gg«SÍSñ-5

cia dudofa? Refp- don Caffrop. i.p .
difp. 3 »que G k  duda cs P ^ c a > «
pecado obrar con ella; porque para 
obrar bien, debe el Hombre cono- 
zer la bondad delobjecto : el que 
duda,no conoze la bondad del ob-« 
jefto : luego no obra bien. Efto fe 
entiende no figuiendo el extremo 
íeguro 5 porque entonzes no peca, 
pues hazelo que le podía obligar 
la L ey : y aísi, no peca el que oye 
Mida fin hazer la diligencia, aun.» 
que dude de íi es, ó no dia de Fier
ra ; pero fila duda es especulativa; 
Ci la depone racionalmente , con 
juyzio practico cierto de la opera-, 
cion , no peca obrando con ella , 
pues entonzes obra prudentemen-, 
te: V.gr. duda vn Soldado e$pecu«i 
lativamente íi la Guerra es juila, ó 
no; llega el tiempo de dar la Bata*?, 
lia, y torma efte juyzio cierro: A' 
mi, folo me toca obedezer i  mí 
Rey;porque juzgo de fuChriftiaa- 
dad me mandara lo licito : Pelean
do,á mi Reyobedczco:luego obro 
bien. Efte Soldado depufo la duda 
especulativa con efte juyzio cier- 

' to practico de fu operación 5 y afsi 
obra bien dando la Batalla.

Preg. Cómo fe debe deponer 
qualquieraduda, para obrar licita* 
mente R. Que haziendo las dili
gencias prudentes para hallar la 
verdad, ó procurando hallar algu* 
na caufa razonable para deponer
la : y íuficienre diligencia , no folo 
es aquella que bafta para deponer 
la duda, fino cambien aquella , que 
£$ pofsi îe pqa?f fe por Í4 vrgenda
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del obrar ? y afsi, u 
debo obrar, y por otra la oportuni
dad del tiempo,y del lugar,no per
mite poner toda la diligencia nc- 
ccfiaria, bafta poner aquella que 
entonzes fe puede > y puerta efta, 
podrá deponer la duda , y obrar 
contra ella? pues entonzes la igno
rada de la verdad es involuntaria, 
y  pradticamcntc no ay peligro de 
pecado.

Preg. Si puerta la diligencia, fe 
ignora la verdad, fi ferá tirulo fufi- 
ciente para deponer la duda la pof- 
fefsion í Rcíp. Que si, en Materia 
de Jurticia, íegun !a Regla del De
recho : In dubijs meíior eft conditio 
poJiientis\y Ce prueba: porque aun
que aya duda,ii la cofa es tuya;con 
todo eflo no ay duda de que pof- 
fees la cofa : luego tienes dos dere
chos , vno dudofo de dominio; y 
otro cierto depoiTefsion > es afsi, 
que dos derechos íuperan , y ven- 
zenvn dubio vnico,y dudofo: lue
go eftá por ti el derecho mas fuer
te : de donde infiero , que fi con 
buena Fe portees vna cola ; y naci
da la duda de fi es tuya,hazcs la di
ligencia piudente,y te quedasen la 
miíina duda, la puedes porteer , y 
gallar : lia Molina' - tnm. i . de luft. 
trañ. 2. di/p. 3 5 . Caítrop. tom. I . 
áifp. 3 .p. 2. num. 4. con otros mu
chos.

Prec.Si en Mareria de otras Vir- 
tudes,fu-íra de la Juíticia ,ícr¿ baf- 
tante raron nava deponer la duda, 
el Titulo de Portehion \ Refp. con 
Sánchez, de Matrim. lib.i.difp.q.r .

T>e Conciencia:
vna parte num.% 2. Sinrei, tom. «?Jm Ipdt/p: 

^0.feH.%:d num. 14. y otros , que 
s i; y fe prueba: Por elfo en Mate
ria de j  urticia vale el Titulo de poíñ 
fefsion , porque eftc es nuevo titu
lóles afsi,q quádo ay nuevo Titulo 
en qualquier Materia,es de mejor 
codicien,y derecho mas fuertedue  ̂
go vale en qualquiera Materia el 
Titulo de pofíefsion. Lo z.Porque 
íiempreque los derechos fon igua
les,fe favoreze al Reo,primero que 
al Adtór > y fi efte plenamente no 
prueba, d Reo fe dá por Ubre : el 
que portee fe riene como Reodue- 
go en duda á él fe debe fia vore- 
zer. .

Argum. En el Cap. Stgnijicaftiy y 
en el Cap. penúltimo de Homici
dio > fe dize: que en duda, de fi vn 
Sacerdote cometió Vn Homicidio, 
fe debe juzgar irregular; y dá la ra«? 
zón : Cnm in dubijsjtrnitnm deben- 
mus iisetr: tutiorem: lucro en du-Q C1
cía no es bailante 1 itulo la poflef*. 
fien . fino en Materia de Jurticia. 
R. Que el Pontífice'dio por irregu
lar á eñe Sacerdote , por la decen
cia de las cofas Sagradas; y aunque 
vsó del principio : In dubijs iuiior • 
pars eft elhenda , no es porque fea 
fiempre obligatorio , como dize 
Suarez tora. 5. ir* 3.p. ¿ifp.^o.feói. 
6. num. 9- fino porque es mas con
forme á las reglas de la Prudencia: 
y afsi cite principio tiene tres ex
cepciones,en que no fe puede veri
ficar : La primera , quando el que 
duda eftá en pófíefsion : Laíegun-i 
da, quandofe figue daño al que

£  po£v
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pofTec: Lá terCtíá> quando, aun
que la parte mas fegura no fe elija, 
i\o fe expone á peligro de pecar: 
por lo qual tal regla es conícjo ; y 
no precepto feguitla üempte.

Prcg. Que cierta Regla avrá pa
ra conozer quando, aviendo duda, 
efté la pofieísion por la libertad ; y 
Quando oor la Fe 'i Refp. con San- 
chez, lib. i . in Decal. cap. lo. num. 
1 3.que la poíícísion eílá por aquel, 
por quien en el Foro externo eílá 
la prefumpcionjporque el Derecho 
nada prefume fin caufa: luego fi la 
prefumpeion eílá en lo externo por 
la Ley, también lo citará en el Fo
ro de la Conciencia; y íi eílá por la 
libertad, por ella también citará la 
poílefiion en el Foro de la Cócien- 
cia: pero fi lapccfumpcion del de
recho es lirigiofa , ó probable , en- 
tonzes la prefumpeion de! derecho 
fetier.e como nulia.como dizcMo-
l¡naytor?7.r.de lufi. difp. igó.col. 3 . 
Caílrop. difp. 3. de Confe.p.ó.num. 
2. porque cntonzes por ninguna 
parte f- íuponc cicrta,y configuié- 
temenre n jii i.

Preg. Si hecha la prudente dili
gencia aya fiempre duda,por quien 
e/lé la poíTefiáon , podrá vnoeiegir 
la parre que quifiere? R. con diílin- 
cion : porque íi hecha Ja diligencia 
permaneze aun la duda de quien 
poílea , ó fe nata de hazer alguna 
cofa , que íéduda íi es ilícita ; cíe 
duda del dominio de alguna cofa á 
quien pertenezca? Si lo primero,fe 
debe dexar de hazer la dicha cofa;
porque entonzes eílá prácticamen

te dudolojy H
ra, pecaría mottalmente, por expoá 
neríe al peligro de pecar. Si lo 2. (i 
la cofa es divifible, fe debe dividir 
entre los Litigantes,fegun la quali- 
dad del dubio; pero ü es indivifí- 
ble,fe ha de fortear,ó fegun el arbi
trio de ambas Partes,fe hade com
poner la cofa: Pero quando ay pre- 
cifion de obrar, y fe ignora quien 
poílea, obre lo que le parezé me
jor: aunque Sánchez, lib. 1 • cap. 1 . 
num. 19. con otros,dize, que pue
de elegir lo que quifiere ; porque 
como ambas cofas no fe pueden 
hazer, no ay mas razón para elegir 
vna, que otra. .

P. Una Muger eílá felavndia 
de Fieílaafsífiiendo á vn enfermo; 
duda de la obligación déla MiíTá,y 
del enfermo, que debe hazer? Ló 
mifmo fe pregunta del Paílór que 
no tiene quien cuyde de fu Reba
ño , y no halla modo de guardarlo 
íi vá á Milla. R. Que deben pre
guntarlo , y íe Ies debe aconfejár;á 
la Muger, que cuyde del enfermo; 
y al Paílór, que cuyde de fu Pvcba- 
fío;pues efto es de Derecho Natu
ral,que obliga masque el Precepto 
humano de la Mida: peroíi no tie
ne con quien confultarlo , obrelo 
que le pareze mejor, ó lo que fe le 
propone con menos malicia ; pero 
G ambos extremos fe !e proponen 
con igual malicia , podrá elegir ei 
extremo que quifiere,fin pecár.co- 
mo dize Caítrop./wtf, 1 .difp. 1 ,n. 5. 
pues no ay cnconzes la libertad fu- 
h cíente para pecar; pues neceíTa-

ria-
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ñámente ha de elegir vña de las íi ambos fon IgUalmélite buenosf
dos contradictorias,en que fe le re- 
prefenta el pecado , el qual necef- 
fanamente avia de elegir , que es 
abfurdo.

Dirás: Aunque efte aya de ele
gir neceílariamente vno de los dos 
extremos ; con todo eíTo, quando 
vno elige determinadamente , li
bremente lo elige :** luego peca 
abrazándolo, creyendo que es ma
lo. ConfirmaíTe ; Si vno fe hallaífe 
necesitado á obedezer á alguno, 
como Chriíto fe dize eftuvo necef- 
íitado á obedezer á fu Padre Eter
no,en el Precepto de morir ; con 
todo cíIo,íi elige libremente elle,ó 
el otro a£to , tiene la fuficiente li- 
berrád para tnerezer: luego para 
pecar baftará la libertad para ele*» 
gir determinadamente eíte , ó el 
otro extremo. R. con Caftrop J.cit. 
que es verdad elige libr-metc vno 
de los dos extremos , pero que no 
peca; porque no baña para el pe
cado abrazar el mal. que determi
nadamente fe puede evitar , fino 
que necelTariamente fe requiere 
abrazar el mal, que ¿quiválenter fe 
puede evitar : y corro en el cafo 
pueíto, aunque evite algún mal, há 
de elegir necelTariamente otro mal 
equivalente, por effo no puede pe
car; pues folo tiene libertad phyíi- 
ca,pero no la moral , la qual fe da 
entre el acto , y la omiíion del ac
to ; pero no entre dos actos malos. 
A la Confirmación R. Que ño baf- 
ta para el mérito la libertad para 
eñe, ó el otro a£fco de Obediencia,

En Chrinó N. Bien , aunque avia 
determinación para obrar bien;pe
ro porque avia libertad para mu
chos actos defiguales , vno mas in
tento,otro menos; vno con motivo 
mas perfecto, otro con menos; por 
eíto en ellos huvo méritô

P. Cómo fe debe entendere! 
Axioma : In dubijs totior pars eji 
eltgendaí Refp. Que fe debe cnten- 
der de la duda , afsi diredta, como 
reflexa , que es duda totalmente 
praótica, y fe dá quando vno duda¿ 
no folo directamente de fi ay Ley, 
ó no, que prohíba vna acción , fino 
que también duda refiexamente, fi 
le es licito obrar contra la Ley du- 
dofa,fin que fe le ofrezca principio 
intrinfeco,ó cxtrinfeco, para depo
ner eíta duda ; porque obrar con-J 
tra la Ley dudofa,con la duda de ía 
es licito,ó no es licito obrar contra: 
el la, es obrar contra ella, fea , ó no 
fea licitólo qual ec pcc?.do,porque. 
e$ de (preciar la Ley, Y îfsi - cílw 
Axioma en la ¿udr. rigurofa total
mente practica,tiene razón dePre- 
cepto; pero en la duda expectati
va , y en la duda verdaderamente 
probable, tiene razón de Con Tejo; 
porque aunque fea mejor feguir lo 
mas feguro, no ay obligación á 
ello.

Preg. Cómo fe debe entender 
la Regla del Derecho : In dubijs 
melior eji conditio pofsidentis ? R. 
Que fe entiende de la duda rigu
rofa expectativa, y no de la duda 
totalmente reflexa, y practica, que

F z  en
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en cita fe entiende la otra regla: y valor del Matrúndnio Cóntrahida
afsi ellas dos reglas fe .entienden: 
que en cafo de duda yscs mejor la 
condición del que poffeé, defpucs 
de hechas las prudentes diligen
cias para hallar la verdad, y no an
tes de hazerlas ; pues cntonzes fe 
debe elegir lo mas feguro ; y tam
bién qumdo poftcc el Precepto. Y 
afsi, es d tia practica antes de ha- 
zer las diligencias,*/ dcfpues de he
chas, fi la poíTefsion eflá en el Pre
cepto ; pero (i en la libertad cftu- 
vierc la poíTefúon.cs duda cxpccu- 
lativa. Eftas dos Reglas no fon 
opucítas en el fenrir del Cafpenfc, 
tom. I . tratf. II .di Conf. difp. 4. 

feSl.i, num. 7. antes bien la vna es 
explicativa de la otra ; pues lo mas 
feguro es aquello,por quien cita la 
poíTcfsion antes de nazer la, duda, 
como diz? Juan Sánchez , en las 
SeleB. difput. ,̂2.num.i 3. en eftas 
palabras: Quoticfcumque quispofsi- 
denti fjivtt, parttm Jequitur tntio- 
rttn.

F.xpHcaníc ritas Reglas con ai-l  4 T

gunos cafos : Empieza Pedro 2 du
dar , de fi hizo Voto de oir Milla, 
anres de hazer las diligencias fufi- 
cienres para falir déla dada 5 no !c 
fávorczc Ja poíTirísion de la liber
tad en que efiava antes de mover- 
fe 11 l i ía ,* v afsi debe cu mplir el 
Voto:n:ro fi hechas las debidas di- 
ligenciac para hallar la verdad,per- 
fe ver a fiempret?u1ofo}enronzcs!e 
fávcrr, c la poíTcfsion , y no cita 
obligado al Voto. Del mifmo mo
do i Si Pedro empieza á dudar del

con buena Fe , no puede pedir el 
debito antes de hazerlas debidas 
diligencias para hallar la verdad; 
pero si podrá , dcfpues de hechas 
las diligencias debidas,quedandofe 
en la duda; porque antes de mo
ver fe efta , efiavaenpoíTefsion de 
poder pedir el debito , como dize 
Sánchez,//£. 2. de Matrim. difp.<}m 
num. t r.

Preg. Si vno duda de fies Elijo 
legitimo,ó nó,fe debe tener por le
gitimo ? Reíp. Que si : corno dize 
Azor, tom. 1. lib. 2. cap. 1 g.qufjl.J. 
porque nadie fe debe condenar, ni 
caítigar ciertamente por culpa du- 
dofa :íy fi fe tuviera por Hijo ilegi
timo ciertamente fuera caltigado, 
privandofe de la herencia Pater
nal : y afsi dize vna Pvegla : In du~ 
bio cuiusJitfilius y cenfendum efl li
li us qui Jit miliar i s condieionis--,peró 
fi dudara fi era Noble , 6 no, no Ot 
debe reputar por Noble ; porque 
como es Privilegio ha de confiar
/'r% H  v v / l  l VV-I

P.Si en la orilla de vn Rio fe h?<- 
Ilára vn Niño muerto, y no fe pu
diera averiguar de algún modo 
citar bautizado , fi fe le puede dar 
íepulrura Edefiftica ? R. Que no; 
porque la poiTefsion efiá de parte 
del Precepto que priva de lafepui- 
ttira .i los no baptizados ; pero fi 
huviera fido baptizado en vna ma
no , ó pie, fe debe dir fcpultura; 
porque ya tiene derecho a la fc- 
pultura fiendo baptizado proba* 
blemente. Del mifino modo : Si

vno
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Vno duda fi eftá ce'nfurádo, 6 irre- ro (i se' que debo Vn dinero, y dua
guiar,y hecha la diligencia,íc que
da en la mifma duda,no fe debe te
ner por cenforado , ni irregular} 
porque poífeia fu libertad antes de 
nazér la duda : pero fi dudaavér 
cometido vn Homicidio con vna 
acción que hizo, íc debe tener por 
irregulir:como confia del Cap. Ad 
auditnt. Cap.Jignijicafit

Del mifmo modo dize Tambur. 
tom. i . lib. i . lib.-3 - §.7. el que du
da fi há cumplido los veinte y vn 
años, ó no, hechas las debidas dili
gencias, no cílá obligado al ayuno 
mandado por la Iglcíia; porque pofi- 
íce la libertad ciertamente} y ella 
poflefsion cierta , no fe quita por 
Preceptos dubios : pero al contra
rio: filudas tener la edad pedida 
para rcccbir las Ordéneseos bene
ficios, ó el Matrimonio, no puedes 
licitamente íer á eftos admitido} 
porque la obligación cierta de 1* 
cdací p edida , no fe puede vetvzer 
por la duda que tienes de tener 
mas edad : con que poffee ci Pre
cepto. Del mifmo modo : defpues 
del vfo de ia razón,dudas fi has he
cho Voto, y hecha la diligencia, 
permanezes en la duda , no citas 
obligado alVoto,pues la poiTcísion 
eflá en tu libertad 5 pero íi labes 
averio hecho, y dudas fi lo huscü- 
pltdo,debes cumplir cíleVotojpues 
en él cílava la poííefsion antes de 
nazér la duda. Si dudo, fidebovn 
dinero,y hecha la diligencia,no íal- 
go de la duda, no cito y obliga i o a 
pagar, pues poífeé mi libertare-

do averio pagado, y hechas las di
ligencias,me quedo en la duda,de-, 
bo pagar, pues la poflefsion efta éri 
la Ley cierta de la obligación. Y 
aísi íc rcíuelven otros muchos ca
fes que no expreílb , por hablar de 
ellos en fus Materias.

CAPITULO VIIL

D E  L A  C O N C  I E N C I A  
Ejcrupulofa.

PReg. Cómo fe difíne la Con  ̂
ciencia Efcrupulofa?Refp.£í/2 

diclamen praflicum intelledlus Or~ 
turn ex levibus fund imentis , cum 
qusdaoi animi anxieiate. Y aísi, no 
es otra cofa el efcrupulo , que vna 
leve íofpecha del entendimiento, 
que fin fundamento creé que es 
pecado, lo que no es.

Preg. Es licito obrar cotí ella 
eferupulofa Conciencia? Reí. Que 
sí, como fe juzgue fer efcrupulo, 
y como tal fe defprecie>y no es ne- 
ceflario que para cada a&o fe for
me expreflb juyzio , de que es ef
crupulo } fino que bada,que obre 
contra él, deponiéndole practíca
mete cóe! juyzio habituado virtual 
de los aélos paliados por la expe- 
riécia que riene;y fe prueba : purq 
cíle á riingú peligro de pecar fe ex- 
Done; pues para obrar bien,baila el 
juyzio probable^de que le es licito: 
y el efcrupii!o,como nazca de leves 
fonda nentos , no quita t) juyzio 

■ 1 táctico probable: como dize S¿a-



frotado Prlni&fá i , > ^
d iez , lib. i . cap.\ 6.num .7W  ott os: piar la Conciencia: y  de aqü^naze;

que el Hombre que en vida fuéEC 
erupulofojfuele tener en la muerte 
grandes confuelosaun también 
acordandoíe de avér procurado en 
vida limpiar fu Conciencia; y ayu
dan para que el Hombre viva foli- 
cito en no pecar, y ea que fui ac
ciones fe dirijan á Dios;íírven tam
bién para la interna humillación, 
viendo eí Efcrupulofo fu núferia; 
ayudan para que el que los padeze 
alivie á los demásEícrupuloíos con 
fu dirección : y por eííbdizeLa 
Croix : apenas dirigirá bien al Ef
crupulofo , el que no ha padecido 
efcrupulos : íirven para merezee 
mucho, padeciéndolos con humil
dad.

Son dañofos : Lo primero, al 
cuerpo3pues deftruyen la falud,de
bilitan la cabeza, abrevian la vidas 
Lo íegundo > para la Alma, pues la 
traen dcfconfolada, dudofa, y al
gunas vezes dcfperabunda ; ofuf- 
can al entendimiento, turban la ra- 

de otro; ia puiiianirnidzd, y direc- zóa ; el Hombre mas ingeniólo 
cion del animo: S. La Voluntad de buelven inútil para fus funciones 
Dios, con que cxercita las Almas intelectuales ; impiden grandes

también es licito obrar contra ella, 
¿unque perfevereél efcrupulo,con 
tal,que juzgué fer eferupuio: por la 
mifma rázón, es provechofo obrar 
contra el eferupuio,y á vezes obli
gatorio , para ir aísi venciendo ella 
enfermedad eípiritual ; pues fi fe 
dexa venzer de los efcrupulos,puj:- 
de llegar á catifarfe notable daño 
en fu falud,y aun en fu Alma.

Preg. Quales fon las caufas de 
Jos efcrupulos ? Refp. Que la pri
mera,la fugeftion del Demonio,pa
ra impedir el bien eípiritual de el 
Hombre i La 2. converfar con Al- 
mas cfcrupulofas ; leer cafos de 
Conciencia , quando es ignorante: 
3. Flaqueza de 1a cabeza; .̂. Defec
to del juyzio naturál: 5. La melan
colía,y complexión del cuerpo, in
dinada á tcmóc.6. Agudeza del in
genio en hallar razones de dudar, 
y la impotencia de defatár citas 
dudas: 7. Una oculta fobervia,con 
que no quiere fugetarfe al didláme

para caítigar los pecados, cfpeeial- 
mcnte la íobervía; ó para inftriür 
al Hombre,para que lepa compa- 
dezeríe , y dirigir á orros que tie
nen la niifrna enfermedad > y para 
quitar la tibieza en el Servicio de 
Dios.

Preg.Son provechoíbslosefcru- 
pulos? tteíb.Que por vna parte fon 
provechofos, y por otra dañofos: 
fon y tiles,por que ayudan para Jim-

V4 Wobras buenas ,yhazen que los q _ 
los padezco gallen mucho tiempo 
con vanos , e inútiles penfamien- 
tos.

Eteg>Quando fe debe tener vno 
por Eferupulofo? Rcf. Que fe debe 
andar en eíío con grande cuyda- 
do; pues muchos fe tienen por Ef- 
crupu!ofos,que no lo ion: pues co
mo d«ze Eiizalde , l i b .  8 . quef l .  1 6 .  

§• 3 • fon muy pocos los que pro2
priar
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priamentnar3''^fcrlljpuloros: al c5- elEícrtípülofo las éxamina.No per-
traric,otfosioft Eícrupulofos, y no 
fon tenidos por tales. Por eíTo los 
Confesores deben có grande pru
dencia andar folicitos en efto. Las 
feríales de el Efcrupulofo, las mas 
principales fon : moverle con frc- 
quencia de leves fundamentos: La 
2. tratar las cofas de fu Conciencia 
con anfia, turbación, y pufilaními- 
dad : La 3. temer pecado cafi en 
todas las cofas: La -f.no aquietarfe 
con los dictámenes de Hombres 
doctos, y ti mora eos.

Los Confefíbres que quieren di
rigir algún Efcrupulofo , deben fa- 
ber,que el Efcrupulofo eftá perfila- 
dido,que podrá dirigirle bicn;y fa- 
biendoefto, perfuadaíeá que per
manezca con él, no confsflandofe 
con otro de fus efcrupulos, fin que 
para ello tenga licencia 5 pues mu
dando Confefícres, fe ofufean , y 
Confunden con lo que !e dizen : Y 
hecho efto,vea lo primero la caufa 
de los efcrupulos, y conocida efta, 
procure curarla. Por lo común fea 
benigno con ellos, pues no fe debe 
dar mas aflicción á los afligidos* 
aunque alguna vez conviene la aí- 
pereza : Y  efto queda refervado á 
la prudencia de elConfeífor. Ref- 
ponda alas dudas del Efcrupulofo 
con refo!ucion,fin diftinciones.fino 
diziendo abfolutamente lo que de
be hazer. Siga fiempreeí Confef- 
for la parte mas benigna, interpre
tando fus dudas á la mejor parte. 
Nunca dé al Efcrupulofo las razo
nes de fu refpuefta 5 pues defpues

mita el Confeííbr,que le diga qual- 
quicra eícrupulo,y dudajpucs qua- 
do eftá moralmente cierto ion ef
crupulos , haga que Comulgue fin 
oírlo. RiaUTe el Confeflbr alguna 
vez, quándo leflize fus efcrupulos* 
pues fuele efto períuadirle, que fin 
fundamento fe fatiga. Perfuadale 
también, que no fe rinda á ningún 
eícrupulo 5 fino que con fortaleza 
obre contra ellos.

P.Qtié debe hazer elConfdfor 
con el que tiene efcrupulos de ios 
pecados paitados , y fus Confef- 
fiones ? Rcfip. Que fi no huviere 
hecho Confefsion General, avien
do vivido con coftumbre de pecar, 
fe debe difponcr para hazer Con
fefsion general,ayudándole elCo- 
feftor quanto pueda; pero fi huvie-J 
re hecho dicha Confefiion gene-, 
ral, no le permita la repita, aunque 
tres , ó quatro vezes le puede per
mitir hablar de lo que fe ie ofrezca 
dcfDues de hecha * pero deíbues 
no le oyga cofa, ni le permita haga 
nuevo examen fobre ella , aunque' 
no fe acuerde avér confeffado efte, 
ó el otro pecado; pues el no acor- 
darfe,no es prudente caufa de du
dar, como dize La Croíx quajl. 7 5. 
pero fi es Penitente que callava pe
cados , fe le permitirá m3s vezes 
confeffar , lo que fe le ofrezca en 
efpacio de quinze dias; pero no 
mas tiempo le permita examen , ni 
confefsion de lo pallado; porque 
aüque acaío fe omitan algunos pe
cados coaío no fea voiuntariamen-. - - ̂   ̂. t, * w

■ ■ - ‘ te* v
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te 5 fino que ayá Hecho fufícicnte crea, que no conli 
examen antes, no ay obligación á. * t ** i r

r¿iamente¡
Con cí Efcrupulofo afligido con 
penfamicntos contra la Fe, debe 
valcrfc de cfta mifma Doctrina 5 yt 
dize La Crcix no fe les apriete 
mandándoles reíiftirlos poíinva- 
mentc, hazicnio Actos en contra-» 
rio de Fe ; pues Cuele ocasionarlos 
efta rcíiítenci?. poíiciva,notable de
bilidad de cabeza; y alsi, bada que 
ellos en femejances tentaciones fe 
tengan permiíivasicnte, divertien- 
doíe á otras cofas: lo rmfmo dize 
del Efcrupulofo, afligido con pen-i 
íamientos de juzgar mal del próxi
mo ; y á cftc Efcrupulofo, vexado 
con el temor de el confentitnien- 
to, acor,Ceja La Cioix, que no fe 
defienda de cftos penfamientos có 
gcftos,ni palabras» v ge. moviendo 
la cabeza y pronunciándolo quie
ro conícnfir ; fino que fe divierta á 
otras cofas, pues ellos geftosdebi-! 
litan la cabeza.

P. Que debe hazer el Conf.*íTor
CĈ  KírrijnTtíaf’í̂  afligí jo  ron Li 
Gudaidc íi obra ile.npre con la du
da, fe s  pecado? R. Que elle ef- 
crapuioe; muy muidlo > porque 
coma es cierto que peca mortal- 
mente el que obra con la dud 1, de 
íi es.ó no pec:*do lo que hace ; por 
eíTo los mok íta mucho mas. Otros 
Eícrupdoíbs obran mucho , y def- 
puc¿ no íabrn íi en la realidad du
daron al tiempo de obrar ; ó íi fe 
reíul vieron prácticamente pruden
temente al tiempo de! obrir. A  
rodos eftos Efcrupulofos digo con 
X*a Croix, quajl. 75 .que ei rno-ívo

P

^examinarlos con tanto daño def- 
pues, y eftin yá perdonados en la 
Confefsión indire&amentc.

Y a (si, dize Lcfsio de ASI. Hum. 
q. 1 g.n. 80. que el Efcrupulofo no 
eftá obligado á repetir eofa en la 
Confcfsión, fino que eftc cierto de 
que no confeísó , yquando duda , 
no eftá cierto. Si hecha eftá' dili
gencia aun no fe fofsiega , fino que 
dize que los cometió ciertamente, 
yqi te no ios confcfsó, mándele el 
Confcflbr , que dicho Efcrupulofo 
jure averíos ciertamente cometi
do , y ciertamente no averíos con- 
íéftado; y íi teme jurar, no permi
ta los confieflejpucs no eftá cierto; 
pero ti jura fin tardanza, oygalo ; 
pues enronzes no es cfcrupulo : 
Si en lis Confesiones ordinarias fe 
turba , y aflige, ó porque no halla 
pecados que juzga cometió, ó por
que Dios no le dá iuzes; anímelo, 
con que Dios haze cito para fu 
niayór^bien ; para que fe humille.

P. Como fe debe portar d Corr- 
fctlbc con el bferupuiofo que duda 
íí couíimió culos punía, meneos ? 
R. Que debe ^rfuadirle, que r.un- 
es pecó /Tiort2!i jsíhCt íi:; cj'sc ocr** 
í3ítj,. nrc Ícp5 cj con un tío > mo-
do que pueda jurarlo , como dize 
La Croix, q.j^.con Bonac. d? 'dec- 
c.it. d. 2. q. 2,p, 3. n. jp, porque el 
qu>_ es de timorata conciencia > ci
ta con la voluntad eficaz de no 
ofender á Dios ; con que no íuele
CQuiCntir píenarnent ;̂ y eq
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prudente paca refolverfe que no es lofo cierÉáménte juzga que tuvo
pecado la acción que quieren exe- 
cutár, es efte: Si luego al primero 
intuito, y fin miedo no conoze que 
ay pecado, aunque no examine las 
razones en pro, y contra , fino que 
le pare'ze licito obrar, puede obrar 
fin que peque; y Tolo pecará quan- 
do ciertamente fe le propone la 
acción como ilícita : El fegundo 
motivo es, quando obra aquellas 
cofas que Hombres prudentes ha- 
zen ; pues prudentemente juzga 
que también á él le ferá licito: Y 
aunque halle el Efcrupulofo que 
erró algunas vezes,juzgando fer li
cito lo que no lo era; con todo eflo 
puede obrar, valiendofe de eftas 
reglas. Pero fi efte Efcrupulofo no 
puede tan prefto refolverfe, y aun
que le parezca que contra aquel 
temor que tenia , no ha formado 
juyzio practico, de que no pecava, 
con todo elfo no fe aflixa, aunque 
obre con dicho aétual temor; por
que el temor no es iuvzio. ni Con-i  ^ f J  ,  - - -  - - -

ciencia dudóla, fino que folo es al
guna fuga,ú del apetito,ü de la vo
luntad , junto con la aprehenfion 
del mal que iiaze. Si efte Efcrupu-

duda, nópor eflo debe eftár cierto 
que pecó japorque pudo fer duda 
folo expecuUtivaTcon que aun en 
efte cafo es dudofo que pecó:y co
mo las dudas de pecados no deban 
confeflar los Efcrupulofos,por eflo 
no debe confeflar eftas acciones. , 

P. Que debe hazer el Confeflor 
con los Efcrupulofos que le dizen: 
Padre,V.mrd. no me há conocido: 
no fabe qual* foy ; me tiene por Ef
crupulofo, y no lo foy : No me hé 
explicado baftantemente ? R. Que 
para fatisfazér á la fantafia de eftos 
el Confeflor,dos, ó tres vezes oy- 
galos con paciencia, como dize La 
CroiK,qu$fi. 76. y adviértales para 
adelante , que los tiene bien cono
cidos , que fe há enterado de fu 
Conciencia ; y fi cón efto no fe 
aquieta, dexclos vn poco de tiem-: 
po obrar, para que aprenda á obe- 
dezer al Confeflor, y á conozer fu 
íbbervia, viendofe cada dia mas 
aflixido, Acercade los efcrupnlos 
del Rezo , y de la Mifla, habla

ré en fu lugar: y efto baí- 
ta para aqui. 

a ##



DE LAS LEYES-
CAPITVLO PRIMERO.

PE LA ESSENCTA DE LA LET , DE LA FUERZA QVE
tiene de obligar y y de los Requljitospara ejlo.

A Ley,fegun S. 
Ifidóro, lib.2.

porque regu
larmente fe 
pone enefcri- 

to para leérfc > á diferencia de la 
coftumbre.qus es Ley no efcripta: 
6 fegnn S. Thom. fe deriva aligan
do , porque liga á los Subditos con 
fu obligación ; y la difine qu.̂ eff.9o. 
art, 4. Ordinatio rationis in bonwn 
tomn.tine inftituta, ab eo, qtti curam 
babet R: ipu hl/ĉ protnulgata.Sc lla
ma Or.iiruxtio , porque ordéna, ó
pceíuivc, que es lo que fe ha de

hazer,ó evitar: y eftolohaze man
dando^ diferencia del confejo,que 
aunque fe ordéne á rcétificár la vo
luntad, no pone obligación. Se po
ne rationis y porque cita ordenación 
debe provenir en el Legifladór,de 
vna razón recta, ó juyzio,con que 
cor.oze que io que manda es me
dio conveniente para promover el 
bien comün;porque de otro modo 
no fuera jufta la Ley. Se dize in bo- 
num cornmuhe inflituta , porque la 
Ley debe mirar al bien comítn de 
la República, y no el particular , ó 
proprío del Legiíladór. Las demás 
palabras confiarán de lo que fe di
rá.

Es Acto del Entenduníento, co«
mo
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mo dizc Suárez, pórqüe es vn juy- Períonás céde en el bien común, y  
zio practico, que di£ta al Legiíla-. es vtil a éLni(mo5Como,v.g. la imí 
dór. el medio que ha de mandar, poficion deÍa$A!cabalas,íies juila 
para promover el bien común; y a aunque mire la vtilidad propria dé
los Subditos , que han de obfervác elRey,cédc en beneficio de la Re-» 
jo que fe manda,para confeguir ef- publica; porque no ay cofa mas 
te mifmo fin, Y es Aéto de la Vo- vtil a la mifma,que eftár defendida 
luntad también, porque eílcncial- de las injuftas oprcfsiones áe los 
mente la Ley es ordinacion, ó im- Enemigos 5 lo qual mira por finia 
pcrio de la voluntad, que fe intima .impoficion,ó Ley de lasAlcabalas, 
á los Subdítos,queriendo el Legif- ó Tributos.
¡ador eficazmente obligarlos á po- Prcg, Por qué la Ley debe de 
ner efte medio que les intima, fer perpetua ? R. Porque el bien de 

P. En qué fe diferencia la Ley, la Comunidad que mira como fin, 
de el Precepto ? Refp. En que la debe fer perpetuo. Preg. Y qué 
Ley obliga en común,y el Precep- perpetuidad debe fer efta? R. Que 
to en particular , porque fe puede negativa ; efto es, que vna vez in- 
imponér á vno folo: Lo 2. en que timada,ópromuígada,obligue haf* 
la Ley no efpira,ó ceda, marte im~ ta tanto que fe reboque, ó por c5- 
ponentisipoi fer perpetua;y el Pre-- fentimiento,ó voluntad del Pcinci- 
ceptosi. pe Legiíladór,ó fu Succeílor.ó poc

Argüirás : Ay muchas Leyes coftumbre contraria ; pero no es 
que no miran al bien común de las . pofítiva; efto es, que vna vez pro- 
Perfonas, fino al particular > y pro- mulgada,no fe pueda mudar, ó re-¡ 
prio de ellas: como la Ley Divina, bocár.
de mirar por la propria falud cor- Preg, En qué fe diferencia la
pora!; la natural, de defender la Conciencia, de el Precepto? Refp. 
la propria vida; la Ley que manda En que la conciencia diéta vt qudt 
dar limofna; la Ley pofitiva huma- y el Precepto vt quad.’DiQiz. la con- 
na,que manda pagar las Alcabalas, ciencia vt qub , porque propone 
yT r ibutos, que folo miran la con  ̂ prácticamente á la volütad la Ley, 
veniencia, y vtilidad propria de el ó Precepto que há de obfervár. 
R ey : luego no es de eilencia de la Dicta el Precepto vt quód, porque 
L e y , que fe inftituya por el bien es el exemplár que debe mirarla 
común. Refp. Que aunque eftas voluntad para-obrár; y efto haze 
Leyes, y otras immediatamente mediante la conciencia que fe le 
miren el bien particular de algunas propone,ü diCta. Conozeraffc qua-J 
Perfonas ; pero lo vltimo, que mi- do la Ley tiene razón de Preccp- 
ran como fin,es él bien común, en to,ó confejo, quando el Imponen- 
quanto el b¡en particular de eftas te habla con palabras imperativas»

G2 V.gr.



) '- '•" .T VV
■ i*

V.gr. Iubeo, Impifo, u otras equiva
lentes, como, debent) obligtntur-fe- 
ncantur,tienen razón de Precepto; 
pero quando dize , conveniens efiy 
<vcl cxpedtens efl) aut bonum-Jeu me- 
lius e/l,y otro modo femejante,tie
nen razón de conlejo: ó quando fe 
duda (i manda,ó aconfeja , quia in 
dubtjs benignior pars ejl interpre
tando»

Preg. SI de toda Ley humana 
naze obligación en conciencia i R. 
Que si;y es la razón evidentc:por- 
que boc ipfo que la República, ó 
Comunidad elija vno por fu Supe
rior , le da Dios la poteftad para 
que govierne, mande,y eftablezca 
Leyes: como confita del Cap.6. de 
la Sabiduría: Audite Reges,quoniam 
data tfi d Domino pote/l a s:\nego efi- 
te manda en nombre de Dios , y 
tienen fus Leyes virtud para obli
gar en concicnciatLo otro;porque 
Dios manda que obedezcatnos al 
Superior legitimo, y al Juez que 
legítimamente manda: como conf
ía de S. Pab. ad Hcebr. i 3. Obedite 
prcpcf.t'ts ve ¡iris , &  fubiacete eis: 
luego porque fus Leyes tiene fuer
za para obligarnos á obedezer en 
conciencia,también eíxo-coníla del 
Concilio Conllancierife; Sejf. 8. y 
1 5 «-que dize : Que de la Ley Hu
mana,y Civil, naze obligación en 
conciencia. Y es común de los 
Theologos con S.Thom. i.z.q.yá: 
donde dize, que las Leyes penáles 
obligan en conciencia , aora fean 
Lele!tilicas,aora Civiles, íi fe im
ponen con palabras preceptivas.

pues entonzés ya ay manifieftó 
Preceptojy ette obliga en concíen* 
cia. _

Dirás: Luego las Leyes huma
nas no obligan por sí, lino por ra
zón de la Ley Divina, ó natural, 
que manda obedezer á los Supe
riores en aquello que mandan juf- 
tamente. Refp. Que obligan por sí 
immediat'e proximhpotquc mu
dan por razón de la poteflad que 
Dios les dio para mandar ; pero es 
con dependiencia de la Ley natu- 
rál,ó Divina , que nos manda obe
dezer á los Superiores : y afsi, el 
que no los obedeze, peca proximey 
&  immediate contra la Ley huma
na; y remóte, &  medíate contra la 
Divina,y natura!: como el que no 
obedeze ávn Virrey, que manda 
por la poteftad que le ha dado el 
Rey , peca proxime contra el Pre
cepto del Virrey ; y remóte contra 
el dc.1 Rey,que manda que le obe-! 
dezcan.

Preg. Cómo los Principes,y Su
periores que folamente tienen pcw 
teftad temporal,ó política, pueden 
obligar i fus Subditos á que incur
ran en la pena cfterna', fi no íes 
obedezen ; fiendo afsi, que ni ellos 
pueden dar,ó imponer; ni vna vez 
que ha incurrido ei Subdito en ella 
la pueden remitir, fino folamente 
Dios,ó fus Mimaros? Refp.Porque 
tienen Jurifdiceion indirecta en las 
conciencias de los Subditos , en 
quanto mandando alguna cofa jnC- 
ta , hazen que nazca en el Subdito 
yna obligación en conciencia, de

obe-



obedezerles 5 y  fino les obedczen, donde conozcamos que la Ley Ci-
fiendo la Materia grave > quiere vil,ó Caqonica obliga en Condena 
Dios que incurran en la pena efter- da á poncf el A&o,aI qual eftáim«i; 
na: y afsi,quien la impone es Dios» pucíta la pena ,*ó que rojamente’ 
por la Ley General , que manda obliga apadezer la pena, (í fe que- 
obedezcamos á los Superiores; y fí branta ? Reíp. Que (i las penas que 
no le obedezemos,que incurramos fe imponen fon Efpirit uales graves, 
en efta pena externa:como el Rey como la Excomunión mayor, aun
que manda obedezcan álosPre- que feaferenda, obliga á pecado 
ceptos de fu Virrey;y fino les obe- mortal á obfervar el Acto que máñ 
deciereu , incurran en efta, ii otra dan las Leyes de la tál Excomu-
pena que impone.

P. Si ay Leyes que obligan fola- 
mente a la pena que imponen fi fe 
quebrantan, que fe. llaman pura
mente penales, y que no obliguen 
á culpa alguna? R. Que si; porque 
la obligación de la Ley naze de la 
voluntad del Legifiadórjyí’i  fie eft, 
que el Legislador puede obligar á 
que incurra en la pena quien que
brantare la Ley , fin tener obliga
ción moral á obfervarla ; porque 
puede no obligarle á efto : luego 
fe puede dar Ley que obligue á la 
pena , pero no á la culpa : íiempre 
fe dará culpa, porque toda pena la 
fupone; pero no ferá moral, fino 
civiljó política : y afsi, muchas ve - 
zes fucede, que con V X w ÍX £ ti la Re
pública obligar a los Súbitos con 
íolo el temor déla pena ; y eíto fe 
vé en las Religiones , que los Sub
ditos , en fuerza de la Obediencia, 
eftán obligados á aceptar, ó no re
pugnar las penas qué les ponen los 
Superiores , oor avér quebrantado 
las Reglas , fin que por efta viola
ción ay an pecado.

Preg. Que regla daremos, por

nión; porque nunca fe imponen 
penas de efta gravedad,fino es que 
fea por evitar Actosgraviter peca- 
minofos; á no fer que fe pongan ad 
terrorem̂ y no con animo de que fe 
incurran fin que precedan tresAd- 
moneftaciones Canónicas; porque 
en efte cafo pueden no obligará 
culpa grave: comoadvirtióTlio-j 
más Sánchez, lib.ó.h 1 Decaí, cap. r. 
waw.50.L0 animo fe dize de otras 
penar,como Sufpeníion , Entredi- 
cliOjó irregularidad, fiendo la Ma
teria grave ; pero fi las penas fon 
temporales graves , como priva-i 
cion de vida, mutilación de miem
bro,Galeras,ó perpetua encarcera- 
cion; aora la Ley víe de palabras 
preceptivas , aora no fe valga de 
ellas;á mi me pareze,que obliga en 
conciencia á fu obfervacion, deba- 
xo de culpa grave ; y es la razón: 
porque como la pena fe debe pro
porcionar á la culpa, por la qual 
fe impone , no fe prefume que íe 
impone alguna de Jas referidas pe- 
nas.fino por culpa grave: ( á no fec 
que.coníie con evidercia la volun
tad contraria) Y aunque no fe ex-



x Trátela Segundo',
^teífclaculpae»laspakbras.de U bcncQncumr.Tanfibieneftán oblw 
Ley, por no fer preceptivas implb gados lós VaíTallos á obfervár las 
lite fe contienen eaeuas'T porque Leyes de las Tallas en Mercadu-* 
incluye la voluntad del Legisla'!-, rias,6Qranos que el Principepo-» 
dór, de imponer vna pena propor- nejporquc á elle,o ¿ fus Miniftros, 
cionada á la culpa? y coníiguicnte- atendiendo al bien de la Republt- 
mente de obligar á obfervár el Ac- ca, y á que no fe altere el Comer - 
(o, que manda debaxo de la grave ció, les toca dar el precio julio, le-; 
pena que impone, gun las circunftancias de los tiettH

Ni obfta contra ello, que ella pos, á las colas vendibles: Otras 
puefta vna de ellas penas,ü otra le- Leyes obligan atendiendo á la Ma-j 
«nejante , contra los que quebran- teria mandada.
tan las Carmeles; y ellos no comen
ten culoa nroi'Z £rl cita violación,
fegun la común Sentencia. R.con 
Suarez,//Z\ 5 .de Legibus)<;ap.q. ,num. 
1 1  .que ella pena no es detallada
mente gr3Ve,reípeclo de la talPer- 
íona i ó por lo menos la República 
la juzga por proporcionada para 
contenerlos ánimos delosMale- 
chores.y defender fu derecho,y la 
■ Jufticia , ó bendicta publica: ó le 
puede refponder , que peca el que 
la quebranta, porque ofende ala 
Juflicia publica en materia grave, 
y fe expone con ello á peligro de 
perder la vida,ú de padezer vn de- 
forden grave en la honra. La Ley 
de pagar Alcabalas, y Tributos al 
Rey,obliga en conciencia, aunque 
no vle de palabras preceptivas} 
(menos que conítc con evidencia 
que es injuíla ) porque por la Ley 
natural cflan obligados los Subdi
tos á mantener á fu Principe : lue
go en conciencia ellán obligados 
9 obedezer la Leysii Decreto, por 
e! qual les preícrive la cantidad 
que deben pagar, y en lo que dc3

P. Si la Lev obliga dcbsxo a© 
culpa grave, o mortal? Refp. O lu 
Materia es grave,ó leve 5 fi grave, 
fe ha de eítar á la intención de el 
Imponente, íi quiere que obligue 
debaxo de venial5 y ello lo exprefí 
fa: obligará debaxo de venial,pow 
que el Legislador, en Materia gra-* 
ve,puede obligar debaxo de culpa 
leve : comodizeS. Thom. 2. 2.q* 
105. porque puede el Legislador 
en Materia capaz de obligación, 
debaxo de culpa, óblig ir íolo de
baxo de pena : luego podrá mejor 
obligar debaxo de culpa levejaun*s 
que la Materia fea por si capáz da 
culpa grave : Lo otro, porque,co-í 
mo dizc Platel, ton.2. cap.5.§>¿L.de 
Legib. num. 441. la Materia capáz; 
de mayor obligación, es también 
capáz de la menor :!a Materia gra
ve es capáz de obligación grave: 
luego también de leve : Lo regan
do j porque puede el Legislador 
poner la obligación, fegun la capa-! 
cidad de la Materia : la capacidad 
de la Materia es para obligación, 
que matcrialitfa / C” fecmdum fe
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fcá graVé, debaxó de pecado ve
nial ; porque puede vno obligarfe 
debaxo de culpa leve a obíervát 
Materia que por si fea gravejeomo 
confia en el que fe obliga por Vo
to debaxo de culpa leve , a no co
mer lacticinios , aunque tenga la 
Bula de la Cruzada ; pero íi es le
ve la capacidad intrinfeca, y ob
jetiva de la Materia , y atendida s 
todas fus circunftancias , obliga 
íiempre levemente, porque dicha 
Materia no es capaz de obligación 
grave : pero quando no confia la 
voluntad del Legislador, obliga la 
Ley fegun la Materia. *

’Arguyeííe : Que la obligación 
fea grave,ó leve,proviene de la in
tención de! Legislador jufta , y'ra
zonable;/;^ fie ejl,que no es inten
ción racional,fino eílulta,é irracio
nal, la que en Materia grave, pone 
obligación leve: luego,&c. Pruebo 
la menor ': porque la intención que 
quiere prohibir ¡a grave diftónan-

■/

cia,que ex fe dize la Materia á la 
reta razón, y al bien publico déla 
Comunidad», debaxo de culpa le
vé is  intención eftulta,e irracional, 
porque no fe conforma con las re
glas de la prudencia,y de la Mora
lidad, que ditan lo contrario; fe A 

Jic efi , que el que tiene intención 
de prohibir Materia grave debaxo 
de culpa leve,tiené ella intención: 
luego no es racional, y prudente, 
íino imprudente, y eílulta. R. Que 
ay Materias , que atendidas ellas, 
y  fus circunftancias,fon tan graves, 
que no de^an libertad en ei juyzio

. *5
.t;,. o para qué

ño las prqhiba , y debaxo de culpa 
grave. Dé-eftas no habla nueftra 
Sentencia ; y de ellasprozedelá 
r eplica ; pero ay obras,que aunque 
ex fe fean graves, y fegun fus cir
cunftancias, fean capazes de Pre
cepto grave; pero no es tál fu gra
vedad, que no tenga el Legislador 
libertad prudente , y racional de 
prohibirlas,ó no; o ya que las pro
híbe, fea debaxo de culpa leve ; y 
muchas vezes conviene empezar 
prohibiéndolas de eñe modo,aten- 
diendo nueftra fragilidad, y refifi* 
tcncia á obfervarlas : Quales fean 
vnas,y quales fean otras, fe remite 
al juyzio prudente del Superior ; y 
aísi, la obligación de la Ley no es 
pafsion que en orden á fu grave
dad , ó levedad neceftariamente fe 
fubfigue á la gravedad de la Mate
ria,fino á la intención prudente de 
el Legislador que la regúlales pro
piedad, pero no phyfica,fino pro» 
dente,y moral.

Arguycfle : Los Preceptos na-J 
turales, en Matetia grave, no pue
den obligar debaxo de culpa leve: 
luego ni las Leyes politivas huma
nas. Refp. negando la coníeq. La 
disparidad confifte,en que los Pre
ceptos naturales íiempre obligan 
fegun la exigencia de la Materia» 
pero las Leyes humanas obligan 
fegun el beneplácito del Legisla
dor,y capacidad de la Materia : y 
aísi, como la Materia grave es ca
paz de obligación leve, y el impo
nente tiene' intención de qu  ̂obli

gue
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revela Materia, no puede obligar aproximación haze que el luego 
gravemente, porque no ay capaci- caufe el calor en la materia capaz 
dad en iaMateria para mayor obli- á que fe arrima,fin que ella fea fue- 
«ación. ' go: y afsi, la Ley antes de promul-

Preg. Que condiciones fe re- garfe,tiene virtud in a&u primóos 
quieren para que la Ley obligue? obligar, mover, y mandar; y por 
Reíp. Lo i . que fea juila; porque la promulgación fe conftituye ac-- 
fe requiere fea conforme aldiélá- tualmente Mandante, Dirigente,y. 
men de la razón:Lo 2.que fea pro- Obligante, 
mulgadá: Sic D. Thbrn. i.i.q. 90. Lo 3. Que fea ordenada al bien 
artic.̂ .Quialegestuncinjlituuntury común; porque ha de fer puefta 
quando promulgantur : como dize por poteílad publica , á quien toca 
Graciano, cap.3. dift. á̂ .delcg.Can. el mirar por el bien común: y tam- 
Y porque para obíervarfe la Ley, bien fe requiere que fea pueíla por 
es necefiario fea conocida , y lino legitimo Superior, porque es Aéto 
le promulga no fe conoze : luego de jutifaiccion , y que fea en pro-: 
fe pide elle promulgada neceflaria- prios Subditos: por lamifmara- 
inente para que obligue: y alsi, el zón ; porque el Superior puede 
que obra contra la Ley, aun no obligar al Pueblo áque acepte la 
promulgada debidamente, no pe- Ley : con que es necefiario que ef- 
ca,dize La Qxo\x,num.̂ 77. Y aísi, re Pueblo elle fugeto á él; y fe cu- 
íi Pedro afsiílc al Senado en que fe tiende, que quiere obligar á que la 
pone la Ley taxativa del Vino v.g. acepte quando la pone;porque po- 
y ella eícripta , y  aprobada para niendo la Ley,quiere que íeobfer-5 
promulgarla jiunana, fi por negli- ve;y por configuiente,que fe acep- 
gencia fe difiere la promulgación te.
contra la voluntad del Superior,no Preg.Sí es necefiario que fe pro- 
peca el que obra con ella ; pues no mulgue en efcripuos,o en palabras? 
e á períeclaniente promulgada, Reíp. Que baila en eferiptos, ó en 
Joquai fe pide para que obligue. Y palabras; porque folo le pide , que 
le advierte, que ella promulgado la noticia de la Lev fea cierta;aun-

M i.y  lio. 1 3.sap.i$. yí.6. 
Preg.En donde fe han de publi- 
r ? R. Que para que obliguen en
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ciencia las Leyes Pontificias, no es obligar la Ley en gene, al *, otra 
baila fe promulguen en Roma,Gno cofa es obligar en particular, reí»" 
que es neceífario fe promulguen peffco de1ífte,ü dei otro particular;  ̂
en todos los Obifpádos» y Proyin- Para que empieze á Obligar de fep 
cías: Saá, Verbo Lex, n. 9. Molina, primer modo, baila que feptfSíi- 
tom.i.de luft.traSi.zMfp, 395,n.¿L. que folemnernente, como fe há di-
la razón es; porq fe pide la noticia 
de la Ley:Si folo fe publica en Ro
ma, puede faltar efta noticia; aun
que Suarez dize,con otros, baila fe 
promulgue en Roma, pues en Eí- 
paña obliga la Bula de la Cena, y  
folo íe publica en Roma; y efta es 
Sentencia la masfegura : pero íi el 
Papa declara, que no quiere obli
gar con fus Leyes hafta que fe pu
bliquen en todos los Obifpádos, 
entonz.es no obligará hafta que en 
ellos fe publiquen ; pues es efta la 
voluntad del Legislador; pero las 
Civiles es' precito fe promulguen 
en las Cabezas de Provincias, y 
Partidos, como expreífa mente lo 
mandan- Publicada en Roma la 
Ley Pontificia, obliga al inflante,' 
íin efperár á que paílen los dos me- 
fes: como dize Suarez, vbi fupr. 
pues efta es la voluntad dei Papa, 
íomo fupone en laBula de laCena, 

Pero las Imperiales,paliados los 
dos rnefes , defpues de la promul
gación en cada vna de fus Provin
cias : como confia de vna Auten
tica, vt faólíS nov<£ Confiitutionest 
Collocat. que es la 66. Ínter y¡o- 
vellas luftiniant, Y lo iniírno las 
Pontificias, quando el Papa decla
ra fer efta fu voluntad:Peto advier- 
tafe para la practica 5 que vna cofa

cho,Pin que la noticia de ella llegue 
á cada vno de los Subditos en par
ticular 5 y entonzes obliga á ellos, 
qua.fiin aSlu primo. Para que obli
gue del fegundomodo, y fe diga 
que no executando lo que manda, 
fe viola..es neceífario que cada vno 
tenga noticia de ella, ó que fácil, y 
moralmence la pueda tenerjy el no 
tenerla, dependa de fu omifsion 
voluntaria; porque fino la tiene, ni 
con facilidad la pueda tener, eftará 
con ignorancia invincible de ella,y 
no pceará.aunque execute lo con
trario: Y  aunque á ellos caftiguc la 
República , es por prefumir en el 
Fuero externo, que han pecado; 
pero (i ellos alegaran caufas fufi- 
cientes, que probaran que ignora-» 
ban la promulgación de la tal Ley, 
juftamentc noíos pudieran caftH 
g^r.

Preg. Si para que las Leyes 
obliguen , es neceílaria la acepta
ción de los Subditos? R.Supongo 
por cierto,que las Leyes naturales, 
como felladas en la razón , como 
dize David,‘£'.4* Signatum efifuper 
nos lumen vultus tul Do?nine. Y las 
Divinas pofuivas,como dimanadas 
déla S u p r e m a  Poteflad de Dios, 
no neceísitan para obligar, que las 
admitan; y folo fe habla de h$

H yes
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.¿¡Ém'Suarcz, .de Y
¿tros; que para que lás*Leyes,afsi 
í%ntifidas,coifr»o Civiles, obliguen, 
no es neceííaria la aceptación de el 
Subdito abfolucamente hablando; 
porque el Superior puede obligar 
al Pueblo á que acepte la Ley: y fe 
entiende, que quiere obligar á que 
la acepte quando la pone ; porque 
poniendo la Ley,quiere que fe ob- 
ferve, y por coníiguientc que fe 
acepte. Que pueda el Superior 
obligar al Pueblo á que acepte la 
Ley , es claro; porque de otra ma
nera no le pudiera governir cóvc- 
niércméte;y el Pueblo, no tanto fe
ria Subdito, quanto Legislador de 
si mifmo ; pues dependia de fu vo
luntad el que la Ley tuvieíTe fuer
za de obligar. Y folo exceptúan 
aquellas Leyes que fon difíciles de 
obfervar, y contrarias á la coítum- 
bre yá reccbida,quc para eílasfe 
requiere la aceptación : pero cito 
fe entiende por benignidad de el 
Principe,y prefumpta voluntad del 
mifmo , en quanto fe prefume que 
no quiere obligarlos en eíie cafo. 
•Y Bonac.dize: que quando el Pue
blo/uplica con juíta caufa, puede 
obrar como fino huviera Lcy;aun- 
que llevo con Suarez,H«w. 8. Caf- 
trop.num. 14. que obligan las Le
yes en todo aquel tiempo ; ( á no 
poderfe cumplir fin efean dalo , ó 
grave mutación de las cofas) pero 
no obligan quando eíPrincepe oye 
la fuplic3,y calla: y efto no fe com- 
prdieade en la condenada; aun

que fi el Pueblo no fteibe la L€$ 
fin caufa, peca raortalrneme: y lo 
contrario eftá condenado por Ales 
xandro VII. en la Prop.28. figuien*. 
te : Populas nonpeccat̂ etiamji abf- 
que vÚa caufa. non recipií legem ¿ 
Principe protnulg&tam. \  con ra*» 
zón fe condena, porque fe reíiftc á 
la Poteftad de Dios ordenada;y afi 
fi fuera fruftranea, y fin provecho 
la poteftad Legislativa : Y quando 
fe diz c ¡ubique vi la caufa ,fe entien
de razonable; porque la caufa irra*? 
zooable , y puramente voluntaria» 
es nulia: como nota La Croixjom.
1 Jib. 1 .de Legdub. .̂q.93.72.63 i . el
qual en el num. 638, advierte:que 
es licito apelar de la Ley,ó fupiicár 
de ella quando ay caufa razona
ble : y fe debe hazer,para que que
de informado meiór el animo del 
Principe, y prozeda con mas juíti- 
ficacion ; porque puede fer la Ley 
ta i contraria a las coftumbres de 
cita,ó botra Provincia particular, 
o muy difícil á algún Inítituto , ó 
Pueblo, que fu cxccucion fe pueda 
fufpender, como también fu acep
tación hafta mejor infórme : como 
es común con S\i¿TZzJib.q..c.ip. 16. 
Laymán, Bonac. difp. 1. punt. 4. y 
otros; pues ic prefume prudente
mente,que el Superior ignoró rales 
circunítancias : pero efte informe 
fe ha de hazer con el animo'de 
obedezer al Superior,!! informado 
plenamente, infiíte en que fe guar* 
de lo mandado ó prohibido.

Preg. Si las Leyes iniquas obli
gan! Refp .O fon iniquas por parte

de
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ÍC la Material por parte de el Le
gislador folamente: íi fon iniquas 
de parte de la .Materia,no obligan, 
porque fon injudas; y vna de las 
condiciones es,que fea juila: fi por 
parte del Legislador, obligan,por
que fon juilas, y miran al bien co
mún i v. gr. quando el Superior 
manda cofa juila,y buena,por mal 
fin, como por odio, ó venganza. 
Quando los Subditos dudan , íi la 
Ley es juila, la han de tener por 
juila , por eílár la inocencia de 
parte de el Superior : y fegun 
Suarez, aunque los Subditos ten- 

. gan opinión probable de que fon 
injudas, fe han de tener por juilas, 
y fe deben obícrvár; porque lo de
más fuera dar demaíiada licencia 
para no obfervár lasLeyes,pues ja
más falta á los Subditos algún fun
damento aparente para juzgarlas 
in judas.

Las Leyes humanas opuedasá 
. la Ley natural, u Divina, no obli
gan, pues fon in judas, por no con- 
éormarfe con el dictamen de la ra
zón, eu que conüde la Ley naturiís 
pero puede el Legislador humano 
mandar , o prohibir lo mil rao que 
cílá mandado,ó prohibido por Ley 
natural,ü Divina ; como los Hofip- 
ciuios, Adulterios, &c, Y rambien 
puede prohibir, ó mandar loque 
no eftá prohibido, ni mandado por 

. Ley natural, ni Divina 5 pues finó, 
fuera inútil en las Criaturas la po- 
teftad Legislativa.

Contra: El Sumo Pontífice nó 
fiuede difinír por d,? fe  ? ninguna

. _ . W
ño eft& cótenida, a lo me*f 

nos irnj^eitaniente, en principras 7 
revelada por Dios, en la Sagrada ̂  
Efctiptura, ó Tradiciones A p o í^  
licas: como dizen comunmcñte los 
Theologos, c5Ripald.,<¿« Fid. difp. 
8./r¿L 2. nnm+ 2. luego no podrá 
mandar lo que no fe contiene eñ la 
Ley natural,y Divina. R. con los 
Salm. io7n.̂ .tra¿t. ii.de Legtb. cap« 
1 .pimt.'s .7wm. 6 1. que el Pontífice 
no es Inftiruidór de Verdades de 
Fe, fino folo Declarador: como di-r 
zc S. Thom. 2.2. q.i.art¡c.9.& 10. 
pues las Verdades de Fe, edriban 
en la Verdad Eterna,y Divina Re
velación. Y afsi , c! Pontífice no 
puede proponer por de Fe, lino las 
cofas que fe conozcn por Revela-* 
cion Divina : Sis Ripalda , loe. eiti 
pero en razón del Legislador, tie-« 
ne potedad Authoritativa atilinta 
de la Divina ; aunque fe deriba do 
ella , para indirulr Leyes , e impedí 
ncr Preceotos.A 1 *

Preg. Si puede el Pontiísce po¿ 
ner vna Ley,por la qual mande toa 
dos los Adtos virtuofos, y prohibir 
todos los viciofos? R. Que nó, con 
S ua rez ¿ib. 3 .cap. 12 .ntan. 12. Cena 
tra : Dios lo puede mandar, y pro
hibir : luego también la Iglefia. R.

■ negando la confeq.la razón esípor- 
que Dios puede dar Auñnos para 
obtervár cita Lev?, pero fu Santi
dad nó: como dizen losSalaaat.vf 

fitpr.n.6 r .
Preg.Si las Leyes del T  y rano 

obligan? R. O es T y rano , porque % 
tyranicamente polfee elReyno, q-

H a por-
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'porque lo govierñá íyránicaméte: 
Si csT y rano, 'pora tyraj^eamente

fovierna, obliga lus beyes, fi ion 
iftas,porque és verdadero Supe

rior T pero (eran nullas fi govierna 
tyranicamente, mandado cofas in- 
juilas: Si es Tyrano,porque poíleé 
tyranicamente, no obligan fus Le
yes , mientras no eftá en pacifica 
poftefsion,niloadmiten por Supe
rior ; porque no es verdadero Su- 
periór.pero obligan fi las pone def- 
pues que eftá en pacifica poflefsió, 
aviendole ya jurado por Rey fuyo; 
aunque fea contra la voluntad de 
los Vasallos, pirque entonzes yá 
es verdadero Superior.

Preg. Si pueden obligar las Le
yes humanas debaxo de pecado 
morra!,con peligro de la vida ? R. 
diftinguiendo: ó la Ley humana es 
t il, que fu obfervacion es neceíFa- 
ria en alguno, ó algunos , para la 
confervacion del bien común; de 
tal modo, que no exccutandofe lo 
que manda, fe íiguiera vn gravísi
mo incommodoála Comunidad? 
como fi los Soldados defamp3rárá 
las Plazas fitiadas por los Enemi
gos; y los Parrochosfus Feligrefcs 
en tiempo de Pcfte , no a viendo 
orro Sacerdote que admintftrára 
los Sacramentos: En eftos, y otros 
femé jantes caíbs pueden obligar 
las Leyes Humanas, Civiles,ó Ca
nónicas, aunque fea con peligro de 
la vivía ; porque el bien particular, 
que es rila , ó la otra vida de efte 
particular , fe ha de pofponerá la 
couísivadon del bien comijnrperp

fi la Ley es tal, qüe fu obferVacIoB 
foíamente mira vn bien particular; 
como el ayuno, el oir Miíía dia de 
Fiefta, y otros femejantes; aunque 
cita Ley obligue debaxo de peca
do mortal; pero no obliga con pe
ligro déla vida , de perder la falud 
corporal. ó padezer otro grave in- 
commodaen honra , bienes, ó fa
ma; porque no ay tazón.porque en 
eftos cafos .obligue el Legislador 
con ranto daño, ó peligro a la ob
fervacion de fusLeyes:bien es que, 
ó por razón de la caridad puede 
vno executár muchas acciones vir-¡ 
tuofas, aun con eftos peligros; co
mo el Religiofo Mercenario ir á 
redimir Captivos, aun con peligro 
de la vida 5 afsiüir á vn Enfermo 
que eftá en gran peligro, no avien
do otros que le afsiftan, aun con el 
peligro que fe le pegue la enferme
dad; ó por razón de la eftricta Ob- 
fervancia R eligió fa; como d Reli
giofo Cartujo comer de vigilia,ha- 
llandofe gravemente enfermo, con 
peligro que muera, (i perfevera en 
abftenerfe de comer toda comida 
de carne.

CAPITULO ir.

DE LA DIVISÍON DE LA
Ley.

L A Ley es de dos maneras ¿ 
afirmativa, y negativa : afir

mativa, efl illa qua prapicit remfa— 
cfondatmv.v. la Ley que manda oir 
Miífe I negativa , efi illa ¡que probé-



- ■■ > ■• ■ /̂’ r --i;%-*.-'^-■. - ;■■*. :-■  =r>■ i •• - -m, V>'¿'\ '. ' . :,' '" ■ ' yv'i-'i '■ ■ ' ' V- : .: ■ .. . '•- ': .- - ;••>**• - ■ "■ ’ '
-■■■■ ■■■■ ■ ■ • "... -• '■ X * . * •'• .

■ '■-Vv V  •

bet remfaetenáam ^.gr.la que pro- q, 94. Y a fsi, efta Ley natuñl c(Ui 
hibe hurtar:Diferenciante eítas,en/ eongemtkcon la naturaleza raclo- 
que la afirmativa obliga liempre, nal, V.gr. la obfetvancia de los Prc-
pero no por fiempre 5 porque aun
que íiempre tiene virtud de obli
gar, pero no en todos tiempos , y 
ocafiones: la negativa obliga fíem- 
pre, y por tiemprc 5 porque obliga 
en todo tiempo, y ocaliomporque 
prohibe lo mato,y lo malo fíempre 
fe debe evitar.
Dividdle la Ley en pofmva , y 

natural, y eterna : eternagejí ra
ijo Divina fppkntKs, qva ah apernó 
o?nniz pub¿ynat:Sic D/l hora q.g $. 
art. i.efta Lev eterna , es mas Ac
to del Entendí miento Divino, que 
de la voluntad ; por fer t azón de la 
Sabiduría Divina, que lo govierna 
todo: y de efta Ley eterna, nazen 
todas las Leyes ; porque como di- 
ze Duhamél, tom. 2. trnB.de Leg. 
dijje rt.2.cap.i IT odo lo que es por 
participación, fe deduze de lo que 
es por eíTencia , como lo es la Ley 
eterna. Ni obfta , el que muchos 
Legisladores ignoran la Ley eter
na : fegun lo de San Pab. 1 . Co
rintia. Qua De¡i funt nemó novitjiifí 
SpiritusDeiiporquc aunque la Ley 
eterna eti si no fe conozca fino 
por los Bienaventurados; pero ya 
le conoze por todos ios principios 
de la Ley natural. Poíitira, eft illa, 
quapendet d libera volúntate iwpo- 
nentis; v. g. manda el Señor Obif- 
po , que oygamos MiíTa. Namral, 
ejl ipfamet convenientim̂ aut difeon- 
venisntia reicum iu$í& r añone-. co
t o  dizc S. Thom. 1 . 2 . 1 .  0* 2.

ceptos del DccalogoTy los prina-
pios : bonum ejl Amandutn ; 7/talwrt 
ejl fugiencitím. La política, 1c divi- 1 
de en Divina,y humanatDivinaoy?, 
qua penaet a libera voluntóte Des 
imponentis ; v. gr. el Precepto que 
mandaComu’gar algunas vezesea 
la vida: Human j ;éy? que pende t a li
bera volúntate boininis imponentis* 
efta es de dos maneras , vna Ecle- 
íiaítica,y otra Secular. Edeñallica, 
ejl ///.?, qua pendet a libera, -releis
te Perfore Eccleíiañiea î soansatisz 
Civil.e/lilíd,qr¿£píiuef i  libera vo
lúntate Per jones feeularis irr7cner*¿ 
rií.LapoíkivaDivina,íe divide etx 
Nuev3,yVie;’e: laNuevi.esIaLe'Z 
de Gracia,que obliga deípees de ra 
Muerte de Chriiio V C" e c es
maneras •. vna. acerca d>
terios que fe deber, ci W &

. s.. ^

; y otra; 
acerca de los Sacramentos que fe 
deben recebir; v. gr. la que manda 
confefíar enelAiticulo de la muer-* 
te»

La DivinajViqa, ejl que dic-:bs- 
tur /cripta y0  erat,quaa Moyfe pu- 
blicHtafuit; y efta era de tres ma
neras, judicial, moral, y ceremo
nial : J  udiciil, erat illa, que pertine- 
bat ad jwrutn cmUniiofum: Moral, 
erat ¡qua pertlnebat ad tvcresiy efta 
aun perfevera: Ceremonial,¿/vi iU 
let, qua pertwebjt ad cultum Sina
goga : La iudkia!, y ceremonial, 
quedaron fin fuerza cuando disq 
QiriftoiCwfüTmtmn ejl>
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t>reg. Si las Bcckraciorics de

los Cardenales,la Regla de la Can» 
Villéria,y las Deciísidríes de la R o
ta, fitienen fuerza de Ley ? Rcfp. 
Salásly otros que cita Diana, p» i . 
trdft. io . dizen abfolutamente:que 
las Declaraciones de Cardenales 
ticneti fuerza de Ley ; porque de
cretan como quien tiene la potef- 
tad del Papa. Bonac. Sánchez, de 
Matrim.Yib.%A.i. num.io.y otros, 
niegan que tengan fuerza de Ley 5 
porque aunque tengan la poteílad 
del Papa,no por eflb tienen fu Au» 
thotidad. La Croix, tow, i .¡ib. i . de 
Leg. t¡. So.n».574.díflinguc : íi eftas 
Declaraciones las aprueba el Papa, 
y las huzc promulgar, tienen fuer
za de Ley; pero fino, no la tienen: 
También dize,quc las Reglas de la 
Canzillcria Romana fon fulamen
te para U dirección de aquella Cu
ria,y no obligan en otra p3rtc,pues 
no eílán promulgadas. £1 Carden.

. Lucca, 4.29.nnw.25.de BcnejicÁi- 
z e , que las Dccifsíoncs no pueden 
feu íicmprc regla para hazer otras 
lemcjáres Decilsioncs en otra par
te : y también Lczana,dizc.quc ci
tas ion de menor authoridad que 
■ las Declaraciones de los Cárdena^ 
Ies,

Preg. Que Ley fe puede dczlr 
favorable.y qual odioúf RHp.con 

;Cr>ftrop. dijp.i p. 2. Sánchez. Co- 
V21T. y otros : que aquella Ley 
favorable , cuya materia es conve
niente , y como hendido á aque
llos á quienes fe manda; como fon, 
¡as J-eyes que pgqeq ¿üs ÍQ^mni-

dades de los Conttat05 f>aca evita* 
fraudes; lasquctaífan las Merca# 
darlas: peco fi fu materia es oneró- 
fa,corno fon las Alcabalas,ó las qu# 
ponen pena á los Tranígrelíbrcs,c* 
odiofa: como dize La Croix, num. 
dao. En duda de fi la Ley  es odio» 
ía,ó favorable, porque no fe conot 
zc que fea lo (que prepondera,fé 
há de juzgar favorable ; porque el 
Principe, mejor fe hade prefumic 
benéfico, que odioío:AfsiSuareZj¡ 
Caftrop. ioc. cit. y otros.

C A PILU LO  irr.

D E  E L  SVGETO D E LA L E 2% 
y  fu  MAterí*.

Quien es el Sugeto capáí 
de laLeyíPs 6 es naturál,ü Di

na : fi natural, todo Hombre par- 
bulo,6 adulto; porque la Ley natu
ral ella congcnita con la intima na
turaleza, De la Divina , es todo 
Hombre que tiene vio de razón5 
porque para que la Ley obligue, 
ío'o fe requiere que fea Subdito, y  
elle dentro cid territorio : y como 
rodo Hombre es Subdito cc Dios 
en cualquiera paite que -eSc ; todo 
Hombre que tiene vio de razó les 
capaz de la Ley poli ti va Divina; y  
aunque no le ¿b.'igue. di recámen
te la Ley Divina de la Comunión, 
es porque no eili habilitado por el 
Baptilmo para recebir la Eucha- 
riíha,

Preg. Qufign es el Sugeto capaz 
de las Leyes gcieíufiicas r R. Qu»

todo



.. IS»?1'*.***«,

!'• , -. * - . ' ' rí-'* ̂ •• ^

todo Hombre baptizado que tiene
. Tfo de razón; y afsi, los Infieles no 

eftán obligados á las Leyes Eclc- 
fíafticas, porque no fon Subditos 
de la Iglcfia, loqual es ncccíTario 
para que les obligue.

Preg. Si los Niñosantes de 
cumplir los fíete años,eftán obliga
dos á ¡as Leyes EclcfiafticasíRcfp. 
Que Bolleo , de Pcénit, d. *j*n. 42. 
dize : que cftós Niños eftán obli
gados á la Ley de la Confesión 
anual , fí tienen vio perfecto ce la 
razón; porque la psftefsion cftá de 
parte de la Ley contra elíosjy para 
la practica fe ha de aconfejár efta 
Sentenciará lo qual pareze afsicntc 
Caftrop.fr4#.2 3-p.20.Per0 el mif
mo, traóf,̂  .d.i.p.2¿L. con Sanch.cz, 
y otros,dize : que en la obfetvan- 
cia de otras Leyes no eftán obliga
dos , aunque tengan pleno vfo de 
razón ; porque las Leyes Eclcíiaí- 
ticas atienden á lo que comunmen
te fucedc; y folo íuccdc comun
ícente tener vio de razón á los fíe
te años cumplidos.

P. Si íc diera de comer carne en 
(Viernes á vn Niño de cinco años, 
fí fe pecaria mortalmcnte? R. Que 
no; porq no tiene vfo de razo.y no 
le obliga la Ley : como dize Sua- 

in^.p.difp.áp.Je£i.2.
P. Si fe diera de comer carnea 

vn Ebrio en Viernes, fí fe pecaría 
mortalmcnte? R.Quc si; porque no 
es licito , regularmente hablando, 
cooperar á vna acción, aunque fea 
materialmente mala', como iofue- 
ra efta,fí el Ebrio la cxccuüra- Sic

rez, tom. 3

;i:í
í * jr
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BonaC. ttrrt.iJi/p.j. i :  Leg. a. 1  .p,
6. num. 5̂ ' Y lo mifmo fí fe hiziera 
blasfemar á Vn Niño, por la mifínii
raz?n* .;v '  ±Argüirás: El Ebrio no peca c* 
comer la carne : luego ni el que f« 
la da. Rcíp.Que la difparidad efti, 
en que el Ebrio no 'tiene'conocí* 
mienro, el qual fe pide para el po* 
cado; y áfsi,en el esinvolunratiala 
tranfgrcfiion de la Ley,y en el que 
la dá,voluntaria .porque conoze fu 
malicia.

Argüirás: A los Infieles, Locos, 
y Niños que no tienen vfo de ra
zón,fe les puede dar carne enVier- 
nes: Iucho también á los Ebrios.R*. 
negándola confeq. La difparidad 
eftá,cnquc 2! Infiel,ni ¿losNiños, 
ni Locos no les obliga la Ley , por 
efiár difpenfados en ella por fu ac
cidente ; pero a los Ebrios les obli
ga

Preg. Si obligan I35 Leyes á los 
Legisladores ? R.Quc les obligan 
en quanto á la culpa , que fe llama 
eftat: obligados, ouosd v ’wi direcii- 
*j£tn : como dize S. Thom. 1. 2. q. 
pó.art. .̂ad 3 .Suarez,y otros, por
que el derecho natural en vifta de 
la Ley , que ponen ellos mifrvos á 
fus Subditos, les obliga debaxo de 
culpa por fer Pat tes de la Comuni
dad ; pero no les obliga en quanto 
á la pena , que es cftár obligados 
quoad ufa coa&ibeifki porque nin
guno es Legislador de si mifmo, ni 
Subdito fuyo propio, lo qual es 
receflario para que fe le imponga 
U pena 5 pero cita obiigació íe en*

tiende

¡W
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tiende folamente eñ orden áa^iié- 
• llasLcyes,que miran aziael Legis

lador , corno á los Subditos, y que 
^conviene óbfervátías á todos, aten

diendo al bien común de la Repú
blica, pero no en orden a otras Le
yes que fe dirigen folamente á los 
Subditos . y Ciudadanos, como el 
que paguen Tribntos á el ? rincipe, 
que no anden coa Armasjni entren 
en Palacio con ellas, es evidente, 
queeftas, ni otras Leyes pueden 
obligar á el Principe, ni a fus Mi- 
niílros de Jufticia la fegunda de 
ellas.

Prcg.Si el Principe Secular pue
de obligar á los Edeíiaíiícos con 
Leyes ? R, O fe oponen d la íin
munidad Eclehaítica , ó no: 0 Ce 
oponen, no obligan, como confia 
del Túá.fs(f'.2*) .cap.20.de Refina. 
porque no es Superior ; Sino fe 
oponen, eílin obligados, y cito no 
porque directamente les obligue el 
Principe ; fino porque en vílta de 
cita L ey , el Derecho natural les 
obliga, porque es en vtilidad de 
bien común,y ellos fon parte de él» 
Suai ■ez de leg. cap. 34. n. 6.

Preg. Si para ciiplir con ei Pre
cepto, es necellaria la intención? 
Refp. O es intención de referir la 
obra precepta al precepto,ó de ha- 
zer lo que el precepto manda: Si 
lo primero, no fe requiere; porque 
/olo pide hazer lo que el precepto 
manda, y fin eíla intención fe ha- 
ze , Suarez tom. 3. in 3 .pdifp. S8, 

Je£l, 6. ni3s la intención
lo que manda ei precep

to es nccetTaria i pOrcjuc Ce tequien 
re, que haga lo que manda el Su
perior , y no puede hazer lo que 
el Superior manda fin eíla interw 
cion. Y afsi, para que yo cumpla 
con el precepto,que mida oír MiR 
fa los dias de Fiefta, no es meneftér 
la intención particular de referir las 
Millas al precepto, 6 que yo las 
oyga, porque el precepto me las 
manda oír ; aunque fuera mejor 
para excrcitár tambié la Virtud de 
la Obediencia > y afsi, fi vno oyera 
Mida en dia de Fie fia,fin faber que 
lo era, y defpues lo íabe, cumple 
con e! precepto; porque ya haze 
la cofa mandada, y aunque no tu
viera intención pofitivá de cumplir 
con el precepto con aquella Miíía, 
cono aya aísiftido á ella con aque
les condiciones necesarias para fu 
audición, cumple, y aunque tuvie
ra elle fot na! acto > no qu-tro con 
cita Milla cumplir con e¡ precepto’9 
oyéndola atenta, y devotjnvsnre , 
d.ize Suarez.. con otros,que cupie
ra con él ; porque el pceccpto no 
le prohíbe, que tenga cita, ó la oirá 
intenció, lino que oyga MifTa> ari
que peca mortalmente contra el 
precepto naturafteniendo cite ani
mo,porque prohíbe el tener animo 
de no cumplir el precepto > y afsi 
el Curfo Moral, traói. 1 1. cap. 2.
p.S.n. 145.Ycontra la Virtud de 
la Obed icncia, Suarez tom'.3. in 2.
p. di tp .)S2. fe cf. 2. Ver fus poflerio- 
rem partera ; Larrea, tom. 2. de Re~ 
lig. lib. 4 .de Haris Canon iris, c. 2 6.

A la replica \ que fi debo cieña
to,

h
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, y los doy fin animo de cumplir 
con la deuda,quedo obligado á pa
garlos ? Refp. Que el que da cin- 
quenta reales á otro por titulo de 
mifericordia , ó de gratitud , íi el 
otro los acepta, ya tiene derecho 
á aquellos cinquenta reates por ra
zón de la donado aceptada , íi por 
otra parte fe le deben cinquenta de 
jufiieia, ya en hecho de verdad fe 
le deben ciento, y afsi en hecho de 
verdad no fe le paga lo que fe le 
debe, dándole cinquenta por titulo 
de mifericordia, ó agradecimiento; 
fino que fe le deben dar cinquenta 
con animo de fatisfazér á la deuda 
de jufiieia ; porque mientras no los 
diere con cite animo, no fatisfará á 
la deuda de jufticia;íino á otra obli
gación nueva , que contrahe por 
razón de la donación aceptada ; 
afsi el Cucfo Moral en el mifmo lu
gar-

Argüirás: La IgleOa no puede 
mandarlos adiós internos: la in
tenciones a£to interno; luego la 
Iglcfia no puede mandar la inten
ción dehazer lo que el precepto 
manda ? R. Que la Igtefia no pue
de mandar directamente los a£tos 
internos , pero los puede mandár 
indirectamente, en quanto fon co
mo alma , y forma de los aCtos ex
ternos , que directamente manda ; 
y Gobat in Exp. tracl-.̂ . nu. 189. 
Carden, in 1. Crif. d. 9. cap. 20. Y 
también in 2. Críf. d. 24.n. 10. di- 
zen : Que la Ley humana puede 
directamente mandár, ó prohibir 

' el acto mixto de interno t v exter-

no, y dízeh que óy’es cierto por la 
Propoíic. 14. condenada por Ale- 
xandro 7. Qui facit confefsioném 
voluntarte¡nullam fat'ufacit precep
to Ecdejtce : Luego de efta conde
nación confia fer cierto, que man
da la Confefsión valida; luego es 
cierto manda ia Confefsión có do
lor , y propoíito ; luego aun tiem-' 
po manda el dolor , y propoíito, 
que fon aCtos meramente internos 
neceífarios para aquél todo Mo
ral , que es la Confefsión valida ; y 
lo mifmo quádofe prohíbe la apli
cación de vna Milla por dos efti- 
pendios; pues prohíbe la Iglefia jií- 
tamente la aplicación , queesaCto 
interno con la recepción de dos 
eftipendios. Preg. Qytal es la ma
teria de la Ley ? Ref. Que las Ac
ciones humanas, porque verfa i  
cerca de ellas.

Preg. Si haziendo lo que el pre
cepto manda en pecado mortal, fe 
cumple con él? Refp. O es á cer
ca de preceptos, que mandanCori
fe fiar , y Comulgar, o á cerca de 
los demás Preceptos : íi lo prime
ro, no cumple, porque no haze lo 
que mandan los Preceptos de C5- 
fefiar,y Comulgar, pues los recibe 
facrilegamente ; Si lo 2. cumpie, 
porque haze lo que laLey le man
da, como ay uñar,oir MiíTa : y afsi, 
noto aquí con La Croix, tom. 1 Jib. 
I . de Leg. cap. 3. q. í i 4-w- 1 -que
los Preceptos fe pueden abfoluta- 
mentc cumplir fin Caridad;porque 
en las fetenta y quatro Propoíicip- 
nes condenadas, del Bayo,por San

I Piq
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f  io V. Greg. XIII; y Urbano VIIL, executa at mifmo tiempo haze ta. 
ay efta fic»aiente,que es la 1 6, Non que los Preceptos le mandan, pues 
efi vera {¡gis obedientia, quafit Jtne ellos no léñalan diverfidad de tie- 
Gharitate. p o s  para cumplir con ellos.

Preg. Si vno cumple con el Pre- Preg. Si vno con vn Acto que-J 
cepto haziendo violentamente,fin branta muchos Prcceptos,fi come-* 
intención, la cofa mandáda;v.g. oír te muchos pecados ? Refp. O nii<* 
Milla? R. Que no; porque no haze ran á vn mifmo fio, ó diverfos: li á 
lo que el Precepto manda humano diverfos, comete tantos , quantos 
modo : Sic communitr. D.D. Preg. Preceptos quebrante ; fi miran á 
Si vno con vn Ado,puede cumplir vn mifmo fin, comete folo vn pe» 
dos Preceptos? Refp. Que si: v.gr. cado,íino es que aya diítancia mo» 
vn dia deFiefta de San Juan, que 'ral, porlaqual fe diverfifiquen nu- 
cae en Domingo; y efto fe entien- mericamente los pecados : la razó 
de, quando no confia lo contrario de la doctrina dada, es, porque los 
del Legislador, que quiere obligar pecados no fe diversifican en efpe- 
de nuevo; como fucedc en elSa- de por la diverfidad material de 
cramento de la Penitencia,quando los Preceptos, fino por la formáhy 
el Confcífor manda en. penitencia eíta folo la ay quando las Leyes 
oír vna Mída,que fiempre fe fupo- tienen diverfos motivos , por los 
ñe quiere obligar á nueva carga, quales las Leyes conftiruyen las. 
refpedo de mirar á diverfos fines, cofas prohibidas , Materias opuef- 
Tambien es cierto, que en materia tasa diverfas Virtudes , óhazen 
de Jufticia no fe puede cou folo vn que fe opongan á vna mífma Vir- 
Ado , cumplir á obligaciones dif- tun de diverfo modo, 
tintas, como pagando á Pedro cien La Ley también puede fer vni- 
reales; no pago a Juan cinquenta verfal.y particular; la vniverfal, es 
que le debo. aquella que obliga á todo vn Rey-

Preg.Si vno á vn mifmo tiempo no : particulares aquella que obli— 
con dos diverfos Ados puede fa- ga á vn particular Lugar. Preg. Si 
tísfazer á muchos PreceptosíRefp. vno fe hallara en Mil án , donde fe 
O fon compofibles, ó no : ÍI lo pri- come carne los quatro dias prime- 
niero;efio es, que la intención del ros de Quarefma , fi podrá aüi co- 
vno, no repugna á la del otro,pue- meda los quatro dias ? Refp. Que 
-de; v.gr. oir Mifia.y rezar las Oras s i; porque eíta Ley vniverfal de 
Canónicas: Sic Suarez, de Saeratn, ayunar los quatro primeros dias de 
difp^%feSi.6.num .̂ y otros; por- Quarefma,no obüeáén Milán, por 
queja intención del vno.no repug- coftutnbre,ó privilegio. P 
na á la de el otro, y los Ados fon Preg. Si los Peregrinos eftán
compatibles entre si; y quien los obligados á lqs Leyes particulares

del
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él territorio por donde ttanfitan? cepto , fe halla fuera del territoá
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iupongo, que fi tienen animo de 
morar la mayor parre del año, e£- 
tán obligados,por fer Subditos; Sic 
Comm. DD. Y folo fe pregunta de 
los Peregrinos tranfenntes , que 
paíTan por vn Lugar, fin.animode 
mocar la mayor parte del año. R. 
Con Thom. Sanchcz,//&. i. del De- 
ealog.cap. i z.num. 3 8. Azor, tom. 1. 
dub. .̂cap.i.q. .̂y otros; que no ci
tan per fe obligados, porque no fon 
Subditos; pero eftán obligados per 
accidensjpor razón de evitar el es
cándalo,

Preg. Qué condiciones fe re.- 
quieren para que la Ley particulár 
obligue? Rcfp. Que dos:es á íaber; 
que fea Subdito, y que cite dentro 
del territorio del que pone la Ley; 
porque como la poteftad aqthori- 
tativa del que pone la Ley, lea de 
jurifdiccion , y cfta folamente íe 
extienda á los que ion Subditos íu- 
yos , y habitan en íu ptoprio terri
torio; de ay es, que íi no tienen ef- 
tas dos condiciones , no les com- 
prehende la Ley ; de donde fe in
fiere, que fi vno de eíia Ciudad 
fuera á otro Lugar , en donde fe 
guardaba Fiefta , aquel día no eftá 
obligado á oir Milla, porque no es 
Subdito ; y efto fe entiende feclufo 

fcand.%la\ Y al contrario , li vno de 
dicha Ciudad fe falieíte de ella en 
dia FeUivo ; efto es, fi la Milla era 
á las dqze , y fale á las diez á otro 
Lugar á h azer algunas precifas di
ligencias; en no oír Milla,no peca; 
porque qtiando le obligaba el Pre

rio, y podía licitamente eíperar á 
fa Miífa de doze, y entonzes no le
obligaba el Precepto,por eftár fue
ra del territorio ; pe¿o fi antes de 
falir quebrantad Precepto , peca 
mortalmente; v. gr. faliendodef** 
pues de las dozc fin aver oido U 
Miífa que avia , y que podía oír; 
aunque otros dizen , quefi antes 
que falga no ayMifla en fu proprio 
territorio,no efta obligado i aguar
dar , fino que puede falir íin oir 
Milla , porque aquella huida déla 
obligación del Precepto, lio es c5- 
tra el mifmo precepto, porque eíle 
rio obliga fuera de fu territorio, ni 
ay dolo , ni fraude en ella , porque 
vfa de lu derecho ; pero fi antes 
que falga ay algunaMi£ía,eftá obli
gado á oírla; lo quales muy pro
bable.

P. Si en vn Lugar huviera Pre-¡ 
cepto'de no comer Carne , y vnb 
de efie Lugar fe fuera á otro, don-

' de era licito comerla,íi eítá obliga
do a no comerla? R. con los Salm. 
tcm.̂ .traSÍA l .de L*%. cjp. .̂piít.f. 
num. 6 $. que como no aya efeari-

n  A t • »%uulu?uUcuc CQiOCti3 5 puiLjuc ¿un*»
que dU obligado á no comerla 
por el Precepto de fu Lugar,no ef- 
td dentro del territorio?y abi,no le 
obliga, y le es licito probablemen
te ídlirfe de e! por comer carnerSic 
Caftrop. &  Jijs ; porque elfo es 
vfar de íu derecho ; pues tal Ley 
lblo manda ayunar en aquel terri
torio.y no prohíbe falir de el; aun
que lo contrario es ayas fegnro en

1 2 la
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la pra&ica para efte, como para el adquieren propria Parroquia* pot 
cafo antecedente de la huida, por la inftantanca habitación , y fe fu
ño cumplir con el Precepto de la getan alas Leyes particulares del 
Miílá,no aviendo caufa precifa pa- territorio donde palian, por no le
ra falir del territorio. A la réplica, ner ellos proprio domicilio : Sic 
que no es licito á Pedro, y Maria Súm.pimt.y. traSi.de Leg.ii.cap. 
faürfe de efte Rey no al de Francia %.p.¿.n. 6o. aunque otros dizen lo 
con animo de contraer Matrimo- mifmo que los Peregrinos» 
nio,Gn la folemnídad del Concilio, . Preg. Si las Leyes particulares
fe refponde con los Salrnat. de Ma- obligan en los Lugares eflemptos? 
trim.traSi ,g.cap.%.punt. z.nwn. 3. Refp. Que no; porque no fon Sub- 
eftár prohibido pot vn Decreto ef- ditos: de donde fe infiere.que íi vn 
pecial deBonifac.VlIl.á nías de fer Señor Obífpo pufiera ExcotnuñíS 
Ley vniverfal; pero el ayuno es contra los que hablan en losMb- 
partículár. nafterios, y fuera vnoá hablar ávn

Pr. Si Pedro faliefle de fu lugar, Convento, febre el quaí no tenía 
donde íe ayunaba, á otro en que fe jurifdiccion el Obífpo, no queda 
comia carne, íi podía almorzáríR. excomulgado, porque hablava en 
Que súporque el ayuno obliga ro- lugar eflfempto. 
do el dia indiviftblemente ; y por Arguyefíe: Si vn Señor Obífpo 
el mifmo cafo , que no eñe obliga- fulminara vn Entredicho en vnLu- 
do el medio dia en el otro Lugar, gar,fe comprehendian losConven- 
lampoco en el fuyo le obliga las tos eífemptos, y no Subditos á fu 
horas de el dia que en él eñuviere; Dignidadduego.Refp. Que es ver- 
pero no podrá comer carne en fu dad que el Entredicho comprehe- 
Lugar,porque la comeftion de car- dea ellos Conventosjpero ello es, 
ne confifte en punto divifiblc; pero porque el derecho común (porqué 
al conrrario, fi vno fe hallara en fu no fe fruflre el Entredicho) lo po- 
Lugar, donde fe comia carne,y fa- ne al Lugar effempro; mas la Ley, 
licra á otro que fe ayunaba , podía como particular,mira que fea Sub-j 
comer carne,feclufo[cándalo, y no dito, y que eñe dentro del tertíto- 
ayunándole en dicho Lugar por rio.
Ley vniverfal, pues no es Subdito Pres*. Si huviera Excomunión 
de la Ley particular de el Lugar conrra Eftrtipantes, y vno cogiera 
en donde fe hallara defpues. vna Doncella, y la llevara donde

p- ,os Comediantes,ó Vagos, no ávia tal Cenfura,y allí cometie- 
que vana otro Logar,y han de ef- ra el tal Eftrupo, fi incurre en la 
tar la mayor parre de la noche, ef- Excomunión ? R. Que no, con los 
tan obligados á las Leyes particu- Salm.cfc Cenjur. porque el delito 
lares. Re íp* Que si ? porque eftos no fue cometido dentro del terti-;

torio,
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torio, lo qual ferequicte para in- Sábado comer Carne, aun de urof-
currir en la Cenfura,que fe emicn- 
de fe por.e por el a&o completo, 
mientras no fe explica otra cor 
fa.

P. Si el Privilegio tiene razón de 
Ley? Refp. Que s i: Arguyeffe: El 
privilegio fe haze en favor de Per- 
fon a particular»: luego no fe orde
na al bien común. Refp. Que yá fe 
ordena al bien común;porque los 
demás Ciudadanos , viendo que 
vno es privilegiado, ván á la Guer
ra , y executan hazañas que miran 
al bien común, per confeguir ellos 
el Privilegio.

Preg. Si la prohibición puerta, 
para que los Contratos que cele
bran ios Menores no fean validos, 
tiene razón de Precepto,o LeyíR. 
Que de L e y , porque es en orden 
al bien común; pues íi fueran vali
dos eftos Contratos , deftruyeran 
los Menores ias haciendas: y eílo 
redunda en bien común.

Pero los Peregrinos, y Vagos ef- 
tán fugetos a las Leyes vniverfales 
del territorio por donde pallan , íi 
en él fe hallan en fu fuerza ; pues 
fon fubditos de ellas, como dizen 
comunmente los DD. de donde 
infiero con Suarcz, de Reltg. tom. i . 
¡ib. >̂cap. 14. n. 27.y 28. y otros, 
contra Sánchez; que íi vn Caftella- 
no fuelle á Navarra en Sabado, no 
podia comer groffura ; porque el 
comerla en Sabado,es privilegio, ó 
cortumbre local á fíxo al territorio 
de Cartilla; y en Navarra ella en fu 
fuerza la Ley que prohibe en

fura. ' '

CAPILULO IV.

DE LAS CAVSAS , QVE ES 
cujfan de la obligación de la Ley.

LAScaufas, que efcufandela 
obligación de la Ley , fon 

feis: Ignorancia, Impotencia,Mie
do, Diípenfacion, Conftumbres, é 
Interpretación : La primera, es la 
ignorancia, y fe difine afsi: EJl c&- 
rentia cognitionis ; efta es de dos 
maneras,vinciblé, é invincible : in- 
vincible es, que [¿Item debita dili- 
gentia vinci nonpotefl: Ignorancia 
vinciblé es, quam quls poiefty &  te
ñe tur vincere,Cí?“ nonvtncit. La ig
norancia que efeufa de la Ley, no 
es la vinciblé ; perq ella es voiun-: 
tana , y pecaminofa 5 y la fracción 
de la Ley que de ella fe origina, 
aunque no fea voluntaria en s i, es 
voluntaria en fu caufa ; y por con« 
figuiente, es formalmente pecami
nofa : y afsi, la ignorancia que ef
eufa de la Ley,es fola la invincible; 
porque como efta es totalmente 
involuntaria, también la fracción 
de la Ley que de ella feorigina.es 
totalmente involuntaria; y afsi, no 
puede íer formalmente pecamino
fa , porque no puede aver pecado 
formal,donde no ay voluntariedad 
alguna ? y efto, aunque la ignoran
cia invincible fea de la Ley natu
ral, per la razón dada; y lo contra
rio eftá por efto condenado pbc

Alex*
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A lcx.V ílL  enlaProp.2 . figúrente; cipiosrnetuphy ricamente evíden*' * - - »« ArttlA /4Ta'rnet fi detar ignorautia invincibi-* 
lis ture naturp, h¿$c in fíat ti naturp 
l&pfig) operantem ese ipjfa non excuf» 
fat d peccato formalh pero no efcu- 
(ade picado la vincibie > cómo 
queda dicho. De donde fe infiere, 
que fi vna fe halla con ignorancia 
vincibie, ó duda fi es dia de vigilia, 
y antes de hazer la diligencia, co
me carne,peca mortalmente, pues 
cftuvo en fu libertad falir de la du- 
da, y noquifo.

Preg.Si fe puede dár ignorancia 
invincible á cerca de la Ley pofiti- 
va humana ? Rd'p. Que si, como 
confia de la experiencia; por noef- 
fár congenita con la naturaleza ra- 
cionál.P.Si fe puede dir á cerca de 
la Ley natural? R. Que en común 
no fe puede dár, porque es conge
nita con la mifma naturaleza ; mas 
puede darfe ignorancia á cerca 
de laLey natural en particular,vef- 
tida de algunas circunftjncías; v. g, 
ignoro que la (imple fornicación es 
mala en ias circunítancias de hic& 
nunc,á la manera; que aunque bien 
(abemos que eftamos obligados á 
no comer lo que fabemosque nos 
es danofo, bien podemos ignorar 
•Jp que es daiiom bic,& ¡nme.
/■' Dize La Croix;y. 102 1. que no 
fe puede d.ir ignorancia invincibie 
a cerca de los primeros principios 
de el Derecho, natural , ni de las 
L.'::nclufi!oncs im.nediatas , y cla
ramente de elios deducidas jpues 
fon congenkos co la luz natural; y 
a(si como oídos los ptimeros prinr

tes, ó im mediata,y claramente de* 
ducidos,'luego afsiente vno á ellos; 
afsi también á eftos principios Mó* 
rales : Quod tibí non vis , alíeri ne 
faciasi bonum efl awandíimi maiun% 
efl fugtendum'. pero fi fonConciuf- 
íiones,que mediata,ít obfeuramen- 
te fe deduzen de los principios na
turales , fe pueden ignorár invincf» 
blemente: como dize S. Thom, t . 
2. q.ioo.art.1.y fe pruebajporquc 
eftas Conclufsiones fe deduzen de 
la Ley natural obfeuratnente; y nó 
todos pueden conozer eíta deduce 
cion,aunque fean doctos i pues en 
muchas cofas que fon del Derecho 
natural,y que miran la practica,en* 
feñan las Efcueias colas cotrarias, 

Preg. Quando la ignorancia es 
invincible, es inculpable ? R. Que 
fin ninguna noticia efpecial, ni aun 
confufa,ni ninguna razón de du* 
dár, ni en cotmin, ni en particular, 
fe occurre de lo que fe ignora , á 
cerca de lo que fe yerra , la tál i"-A I v ■ O
norancia, o error, fe debe dezir in-? 
vincibie, ó inculpable: como dize 
Suarez, de Con/c, difp. .̂je-51. 8„ 
Vázquez,Sánchez,y otros: Y dize 
Suarez, que las diligencias pruden-s 
tes, para que fe juzgue invincible 
la ignorancia , íe deben dexar á el 
juyzio prudente / atendiendo a el 
Precepto, Perfona^y operación. Y 
lo mifmo dizen Sánchez, y Diana, 
parí. 3. en quanto á efcqfar de pe
cado forma!, el olvido naturáhpor- 
que efie equivale á la ignorancia 
invincible. '

&
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Preg. Si fe puede dar ignorancia gara la Ley natura! .aunque fea con 

& cerca de la Ley Divina í R. Que peligro de la vida : y eíio cor.fta 
fe puede dar, afsi á cerca de lo que claramente en las cofas que fon in- 
fe debe creer , como á cerca de lo trinfecamente malas , que ay n con 
que fe debe recebir; porque como peligro-de la vida "no" fe pueden 
la Ley Divina pofitiva,no cita con- executár : como mentir, fornicar, 
genita con la mifroa naturaleza,pa- &c. no comer cofas ofrecidas á va 
ra íaberla , es neceflaria la difcipli- Idolo, dexar de oir Miña , ayunar 
na,ó enfeñanza; y afsi,faltando ef- en menofprecio de la Religión, rio 
ra, corno á muchos falta, efpecial- fe pueden executár , aun con peli- 
mente Infieles, fe puede ignorar la grodc la vida;porque el menofpre- 
Ley Divina , de calidad , que no ciar la Religiones intrinfccamente 
ocurra la menor duda,ó efcrupulo, tnalo.Tambien con eíte mifmo pe- 
fobre fi fe da,ó no: bien es verdad, Hgro, fe han de executár aquel las 
que entre los Fieles folo fe puede acciones que pertenezen al bien 
dar á cerca de vno, u otro Precep- común de la Religión , y recia ad- 
to particular, y con mas dificultad,, miniítracion de ios Sacramentos; 
pot la mayor oportunidad que tic- como no revelar el fygiüo de la 
nen para íaberla. Confefsion , Confagr.ir in vtraqúe-

. La íegunda caufa, que efeufa de fpedes y en Pan azimo en la Igleíia 
la Ley, es la impotencias^ ejl in- Latina; no Celebrar fin Veftiduns 
habilitas ad implendam Legems y es Sagradas ; mezclar Agua al Afino- 
phyfica.y moral: phyfica, efi inha- para Confagrár; y otras femejan-. 
b.ilitas abfoluta ad implendam Le- tes ; porque fi ic. dexan de hazer-,6 
gem: Moral, ejlauando quis nonpo- fe hazen al contrario de lo que fe 
tejí adimplere Legem abfqtiegravé manda , íueleferen menofprecio 
incommodo ; v. gr. vn convaiecien- del Rito común, y recta adminif- 
te no puede oír Milla,fin grave da- tracion de los Sacramentos, 
ño de fu fallid : Eíto fupucíto,digo, Preg.Si el que tiene impedimen-
que la impotencia, qualquiera que toefiá obligado á quitarlo, para 
fea,efeufa per fe, de la Ley huma- cumplir con la Lcy?Refp.con Ca fi
na ; porque las Leyes humanas no tropalao, traéi.^.dijp.i. dub. 21 
obligan con daño grave , regular- 3 .0  el impedimento es próximo,ó 
mente hablando , quando obligan remoto: íi es próximo, eftá obliga- 
per accideñs. Veafc el §. 27.de cite do á quitarlo ; porque el que efhí 
Tratado. obligado al fin , eflá obligado a los

La Ley natural, obliga fegun la medios que próximamente condu- 
exigencia de la Materia; y afsi,ü la zen, ü obítan la coníequencia del 
Materia pide Ley que obligue, aú- fin: y afsi, la muger que no puede 
que fea con peligro de la vidajobii- i ¡ á Mifiá;por no tener Manto de

cente
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Cfintc á fu eftado, péfó fabe que d iver fas horas pitá fezány la opi-
vnaVczina fe lo dará > eftá obliga
da á oir Mi(Ta pidiéndolo: íi el im
pedimento es remoto,no eftá óblí- 
gado á quitarlo » y afsi, íi Vno eftá 
excomulgado por razón de el Pre
cepto Ecieíiaftico, que le manda 
oír MiíTa el día de Fiefta, no eftá 
obligado por efta Ley á falir de la 
Cenfura , por fer impedimento re
moto ; pero eftá obligado por la 
obediencia que debe al Superior: 
Sic Caftropal.üí fup.punt. 21 . num,
32.

Preg. Si el que no puede cum* 
plir la Ley en todo lo que manda, 
eftá obligado á lo que pudiere í R. 
O h materia es diviíible,ó no: íi es 
diviíiblc,efta obligado á cumplirla, 
porque entonzes yá fe falva el fin 
de la Ley, á lo menos en parte : lo 
otro, porque dize viva Regla : Qui 
non potefl fülvtre totum.quod debet, 
folvat partem,quzm potvflX afsi,el 
que no puede ayunar toda la Qua- 
refina, ayunará lo que pudiere : Sí 
no es divifible , no eftá obligado, 
porque no fe falva el fin del Legis
lador; y afsi, íi vno hiziera voto de 
ayunar vn dia,v no puede fino me
dio, no eftá obligado,porque es in- 
divifible ; y afsi, ó ay obligación al
todo, ó eefla del todo la obliga- 
Cion,

P* Sí el Sacerdore que no puede 
rezar Maytínes, y Laudes, pero sí 
Jas demás Horas, (i eftá obligado á 
rezarlas; R.Que si; porque es par- 
tibie, y comunmente fe íuele divi
dir s y afsi.la I” lefia tiene fefial^das

riion contraria eftá condenada por 
Innoc. XI. en la Propoficion jq.. y 
eftá explicada en lasHorasCanoni- 
cas Argüirás: Lo acceíforio figue 
la naturaleza de el principal: las 
demás Horas fon acceíforiasá los 
Maytínes,y Laudes: luego. Refp. 
Que las Horas Menores no fon ac- 
céííbrias de las Mayores , fino que 
por si, e independentemente de las 
Mayores tienen razón de Oficio 
Pivino,

Preg. Si vn Sacerdote previera,’ 
que de no rezar por la mañana, no 
podria por la tarde por eítár ocu
pado , íi fe hallará efeufado de la 
Ley que le manda rezar ? R. Que 
nó;porque folo prevee vn imjpedi» 
mentó que le eícufa , pero no le IU 
bra, pues eftá dentro de la obliga* 
cion de el Preceptojá diferencia,de 
que fi previera que por L tarde le 
avia de venir Difpenfa para no re
zar, no eftá obligado al Rezoxpor- 
que le efcufa,y libra de e! Rezo la 
diípenfacion; y todas las vezes que 
preveé vn impedimento que le eí- 
eufa, y libra , no eftá obligado á la 
Ley : V afsi, el faber quando.y co
mo peca el que fe haze impotente, 
ó pone impedimento , ó bufea ex
cepción de la Ley, es queftió muy 
difícil en la practica j que de ella 
habla latamenteGobar^ra^.y.^ip, 
io. 0 “ 27. y afsi, dize La Croix, q. 
334. ^782.^^ ,449 . que el que 
eftá obligado á la Ley, eftá obliga
do á procurar los medios ordena
dos , y de fu naturaleza -próxima*

mente
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mente nécefíários para la obíerva - 
cíon de la Le y ; porque de otra 
fuerte, en vano fuera querer obli
gar el Legislador: y afsí;peca con
tra la Ley de las Horas Canónicas 
el que á otro da el Breviario, ó lo 
arroja, ó los Anteojos, fin los qua- 
les no puede rezánaunque dize La 
Croix, que no eftá obligado por 
medicina á ponerfe en eftado en 
que la Ley le obligue; y afsi dize , 
que el Enfermo no eftá obligado á 
procurar la (alud para poder rezar, 
ó cumplir otro Precepto humano; 
pero lo citará por Precepto de Ca
ridad. Peca también el que vna, ü 
otra hora antes de la media noche 
íale á caza, previendo que por elfo 
no há de oír Mida, porque por la 
proximidad de el tiempo en que el 
Precepto obliga , fi juzga moral
mente que vrge ya el Precepto de 
la Mi fia.

La tercera caula,es el miedo: Et 
eji infiantis periculi, vel futuri malí 
mentís trepidatio 5 y es de dos ma
neras, intrinfeco , y extriníeco : el 
extrinfeco, es de dos maneras, gra
ve, que cae en Varón confiante > y 
leve, qué cae en Varón inconftan- 
te : el extrinfeco, aun es de dos ma
neras, jufto, é injufio ; y qualquiera 
defias dos aun es de dos maneras: 
vno , ordenado á Tacar el confenti- 
miéco; otro,ordenado á otros fines.

Preg. Si el miedo efeuía de la 
Ley ? R. O es grave,ó leve: fi gra
ve extrinfeco ordenado á obligar 
al confentimiento, efeufa de la Ley 
paturái, y Divina afirmativa > por

que la L<y afírmativá por la benig
nidad del Superior, interviniendo 
grave daño, no obliga, puerto que 
los Preceptos afirmativos no obli-> 
gau femper,<& pro femper \ y afsi, el 
que no puede cumplir el Voto, por 
miedo de que le han de quitar la 
vida, no eftá obligado á cumplirlo. 
Adtderto, que fi fe figue detrimen
to al bien común, no efeufa efte 
miedo de la Ley ; porque el bien 
común fe debe anteponer al bien 
particular, como eftá ya dicho en 
los §§. 27. y 67. Y afsi, fi vno hu- 
viera Confagrado la vna Eípvcie, y 
fuera otro, y le dixera, que fi Con- 
fagraba la otra, lo avia de matar, y 
lo hazia por odio que tenia al Sa-f 
orificio , no efeufa de Confagrár 
aunque fea Ley afirmativa, como 
confia de lo dicho.

Lo 2. digo : Que efie miedo no 
efeufa de la Ley Divina negativa,' 
ni de la materia negativa , aunque 
fea con peligro de la vida ; y afsi ,- 
no es licito blasfemar con peligro 
de la vida, ni revelar el fygilo Sa-: 
cramentál, porque obliga [emper 
&  pro f emper, como eftá yá dicho. 
Lo 3, Efte miedo efeufa de la Ley, 
humana , íeafle C ifil, ó EclcfiaftM 
ca, afirmativa , ó negativa ; por
que la Ley humana por la benigni-* 
dad del Superior, no obliga , inter
viniendo grave daño, como dizeri 
comunmente los DD» y afsi, no cí- 
tá vno obligado áoir Miflfá los d as 
Fcftivos con pérdida de l.» vida, 
porque eftas Leyes no obligan con 
tanto detrimento. - ;

K  La
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La vi tima caufa, es la Difpenfa- 

clon; y fe difine afsi t E t relaxatio 
impletionis Legis faóla ab babente 
Ugitimam poiejlatem. P .Si ay en la 
Igldia de Dios,poteftad de difpen- 
fac? R. Que si; porque en la Iglefia 
fe halla todo aquello que conduze 
al refto régimen Tuyo,y bien Efpi- 
ritual de las Almas: £1 diípenfar 
conduze al redo régimen de las 
Almas'.luego,&c. Lo otro, porque 
de el ado á la potencia, vale bien 
la confequencia :, Su Santidad há 
difpenfado: luego puede diípenfar.

Prcg. Quien puede difpenfar en 
la Ley? Refp. Que en la Ley natu
ral vtfie, como ni en los Preceptos 
de el Decálogo, no folo en los de 
la primera Tabla, fino también en 
los de la fegunda Tabla, no puede 
Dios, ni menos otro Superior hu
mano, propiamente difpcnfar;por- 
que entonzes fe dápropria difpen- 
: facion ,quando la Ley obliga , fin 
mudarfe las circitftancías que cau- 
íaban la obligación : Es afsi, que 
Dios no puede hazer que la L ey  
natural en algún cafo obligue,que
dando de el todo las circunftancias 
fin mudarfe: luego no puede pro
piamente difpenfar.Pruebo la me- 

• nór : Aunque Dios puede hazer, 
que el tomar cofa agena no fea 
hurto, mudadas las circunftancias; 
pero no puede hazer que perma
neciendo el hurtoen razón de tal, 
no fea intriníecamente malo,y que 
no obligúela Ley que loprchibe, 
luego no puede propriamente dií- 
penlar.

Preg.Si ya qiie propriamente fío 
pueda difpenfar, íi puedeimpro-¡ 
priamente; eftoés, mudándolas 
círcunítancias.y la materia ? Refp. 
Que en los principios generales de 
la Ley natural,como: quodtibi non 
vis,alteri nefacías; bonum ejl aman- 
durn,y otros: ni tampoco en las co
fas que jamás fe pueden defnudac 
de fu malicia intrinfeca ; como el 
odio de Dios,blasfemia,perjuro; ni 
impropriamente puede Dios dif-; 
penfar, porque fu malicia es tan in- 
trinfeca , que jamás fe puede dar 
circunítanda que los bueivan líci
tos: Pero en los demás Preceptos 
del Decálogo, folo Dios puede in
directamente difpenfar, porque él 
folo puede mudar fus materias; pe
ro no puede ningún Superiói hu
mano difpenfar, ni aun indirecta
mente, pues no tiene poteítad do- 
rr.inativa en fu materia:SicCaílrop; 
tracl. 3. de Leg. difp.ó.p. 2. num. y . 
con S. Thom. 1 .2.q. 100. art. 8, <&>- 
2.2.q. 88. art. 10. ad 2. En las Lea  
yes Divinas puede difpenfar Dios¿ 
y  en algunos cafos el Papa, a vien
do gravifsima caufa : es á faber» 
quando el difpenfar cede en ma
yor obíequio de Dios, que el ob
servar el Precepto Divino : Afsi 
Sánchez, de Matrhn. Bonacina, y  
otror. En las Pontificias el Papa, y 
el Obifpo pueden difpéfar en ellas,, 
quando fe di difícil recuríb al Pa
pa , y graves peligros en la diia-* 
cion.

Preg.Si el Superior puede dif
penfar configo en laLey que él im~

po
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pone,y en las de fu Pr edecefíbrJIÜ 
Que si,con Ubigant, traóf.ó.exam. 
5. qyien dize , que el modo como 
puede difpenfar configo es,porque 
á la prudencia del Principe fe con
cede ei govierno de coda la Repú
blica , que es de mayor momento 
que la difpenfacion configo: luego 
también fe le podrá permitir el 
juyziode la equidad de la caufa, 
para que difpenfeconfigo, aunque 
lea indirectamente : y afsi, puede 
el Papa diípenfar con figo en el 
ayuno de la Quarefma,y otras ma
terias. Aunque el Papanopueda 
abfolverfe á si mifmo de pecados, 
ni excotnulgarfe, puede difpenfar 
configo; porque efios A ¿tos ion 
perfonales,dize Ubigant,ó por De
recho Divino,ó ex natura rehy pi
den óiílincion de Perfonas; el qual 
dize también, que la difpenfacion 
fe há de explicar , y refringir co
rno odiofa , porque es vulneración 
moral de la Ley. Dize también, 
que cita poteflad delegada de dif- 
peníar con alguno, no executada, 
no efpira muriendo elSuperiór que 
la concede; y afsi, dize, que fi el 
Obifpo concedió á vn Penitente 
facultad,para que qualquiera Con- 
feilor le diípenfe en el ayuno , ó fe 
lo commu:e,y muere elObifpo an
tes que fe aya difpenfado , que no 
efpira eíla poteflad, porque es gra
cia hecha al Penitente immediata- 
mentc : no gracia que fe há de ha- 
z e r , fino folo gracia que feháde 
cxncarar por otro.

Preg. Si es neceífaria juila caufa

m:
Vf

para la dífpefacíón? R . Que para la 
licita difpenfacio fiempre es necefc 
faria juila caufa , no folamente en 
el Juez inferior, fino aun en el Su
perior que pufo la Ley : confia del 
Tndentino,enla Se/f. 15 .cap. 18 .&  
Sejff. 24. cap. 5, en donde dize, que . 
difpenfar, aunque fea Superior,fin 
caufa en la Ley : Nibil aliud effet 
quam vnicuique ad Leges tranfgre- 
diendasaditum aperire\lo otro,por
que la poteflad Efpiritual que tie
nen no es in deftvuBionem, fino ad 
<zdific&tionemp¿ la difpenfa fin cau
fa, es mas di/si patio, que difpenfa- 
tío,porque hazc que los Miembros 
de las Repúblicas no miren al bien 
común ; cuya confervacion ,' y au
mento miran los Legisladores, por 
el cftablecimiento de fus Leyes, y  
lo relaxaran difpéfandolesfin cau
fa,para que no eílén obligados á la 
obfervacion de ellas ; quando el q 
difpenfa en la Ley lo haze por ju- 
rifdiccion delegada, ó es inferior,!! 
difpenfa fin juila caufa, no folamc- 
tela difpenfa esinjuíla, fino invali
da > porque no fe juzga que el Su
perior les comunicó á eílos la fa
cultad de difpenfar ,fino en el cafo 
que tengan caufa racional, y legi
tima para difpenfar; pero no es ne- 
ceíTaria la caufa juila,y legitima pa
ra que difpenfa validamente el que 
pufo la Ley ó fu Succeffor,ó el que 
es fuperiór ai Leghiadonporque el 
que obligue la Ley , depende de la 
voluntad de eíros;y afsi,por el nif-< 
mo c ¡fo que ellos no quieran que ; 
obligue,ccílá la obligación.

kz  Pre^ 1
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*/S ■ Tratado Segundo;
Preg- Si ceflando la caufa princi- no fe ha de Juzgar» que el SuperioH

pal motiva de la difpenfacion,ceífa quiere cofa imprudente, qual fiiera 
la difpcnfacion :N o fe diíputa,que permanezer la difpenfacion,y ñola 
quando ceña la caufa impulfiva, y  caufa, y efta fentencia es muy pro- 
fecundaría, no cefla; y afsi, folo fe bable, y mas fácil de entender, 
pregunta de la principal motiva?R. Las otras dos caufas queeícu- 
O difpenía abfolutamente , 6 con- fan de la Ley fon la coftumbre, y  
dicionalmente: fi abfolutamente fe la interpretación 5 la coftumbre, fe
difpensó en la L e y , no ceífa la dif- 
penfacion>aunque ceífe la caufa de 
ella; pero si celta quando fe difpen
só condicionadamente: Sic Caftr. 
con Suarez; porque quando abfo- 
luramente fe difpenfa la Ley de el 
todo, cefla, y fe extingue ; pero no 
fe extingue del todo,quando fe dif- 
penfa condicionalmenre : y fe juz
ga ( dizen los Salm. num. 9 1 .)  que 
le difpenfa abfolutamente quando 
la caufa que fe pone para difpen- 
íar,íc prefume prudentemente há 
de durar para fiempre, aunque per 
accidens ceífe: como fi le da enfer
me dad que íe juzgue perpetua, y  
del Pontífice fe faque diípenfacicn 
para comer carne fiempre, para no 
ayunar, rezar el Oficio Divino, 
podrás valerte de la difpenfacion, 
a unque per accidens cefla la caufa, 
•mientras el Papa no expreífe lo 
con t ra r lo: Si c Sa 1 tu do m. 3. t rafl. 1 1 . 
cap 5-§-1 nurt?. 9 r .

Aunque Sánchez, Hurtado,Co- 
r»inc. Trullench.y otros, dizen, que 
ceñando la caufa pi incipa! motiva 
de la cjiíbenfacion , celia la difpen- 
íacion , porque la difper.facon de
pende de la voluntad del que dif
penfa , y  efta no fe enriende , fino 
poi el tiempo q dura caufa? pues

define afsi: EJl tus quoddam morí- 
bus inflitutum , quod vim legis ba
bel , vbi déficit Lex. Efta es de tres 
maneras, contra Legem, fecundum 
Legem, &  prater Legem: Contra 
Legem ; V. gr. ay puefta Ley  que 
nos manda ayunar j y noíotros va
mos introduciendo el no ayunar ; 
para que efta fea valida, es neceíla- 
rio que paflón diez años, y que la 
mayor parte de la gente la haga, y  
que llegue á noticia de el Superior: 
Secundum Legem; v-gr. ay puefta 
Ley , que nos manda ayunar, y la 
vamos confervando : Prater Le- 
gem; y . g. no ay Ley que nos man
da ayunar, y noíotros la introduci
mos : Y  afsi,para que la coftumbre 
tenga fuerza,y obligue, fe requiere 
que la materia de la coftumbre fea 
buena j y afsi es ncceflario, que no * 
fea córra alguna Ley naturáí, ó Di
vina, y fi es contra Ley, es corrup
tela: Al principio tambié fe requie
re, que fe introduzca por actos vo
luntarios , y que fea con animo de 
obligarle á ella , como dize Bonar. 
to. 2. difp. 1. punt. vlt. §. 3 ,n. 17 . 
y que eftos adtos fean conocidos 
por el Principe,y Pueblo; y afii di
ze Vbigant, que fi ay coftumbre 
cqvn Lugar de celebrar Fiefta da

ai-
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algún Santo, por créérfe q fu Cuer- la interpretación ele alguna Ley, 7  
po eftá allí lepultado; fi fe labe def- fe manda la inteligencia como fuc-« 
pues que no lo eftá, no obliga mas nan las palabras, hablando per fe , 
la coftumbre: Se pide también con- folo fe prohibe la interpretació que 
fentimieuto del Principe , alo me- fe juzga frivola, y contra la mente 
nos prefumpto, que confifte en que del Legislador, como dize Caftro-- 
no lo contradiga,pudiéndolo hazer Pal. §.3. con otros; pero es proba- 
facilmente; y afsí las Leyes Ecle- ble lo contrario, 
fiafticas en los Lugares en donde P. Que es Epychea ? K. E/i 
Chriftianos,yHereges eftá mezcla- aSlus prttdentie, quo ex aquo y &  
dos, no fe quitan por la coftumbre bono iudicatur, qnod verba Legis , 
contraria de los Hercges : Pideíe ; quamvis clara Jtnt, tamen bic, &  
también, que fe guarde por la ma- nunc non Junt fervanda, ed quod 
yór parte de el Pueblo, fin conrár credatur Legislatorem , ex benigni- 
Niños, Locos, ni Eftranos: Se pi- tute nonfruíjfecdpl?benfurum huno 
de también , fea la coftumbre con- cafum , fipravidijfet,'quamvis vi- 
tinuada por diez anos , fi la coftü- deatur nttnc comprebendiffe atenta 
brees contra Ley Civil” yquaren- fignijicatione vniverfli verborum, 
ta , fi es contra Ley Edefiaftica, Afsi la define La Croix,y.i ¿S.pag. 
como dize Vbigant ; pero cfto es 482. y fe diferencia de la interpre- 
pro foro fori; porque pro forí poliy tacion,en que efta expone palabras 
bafta, fi veemos álos Prudentes, y obfcuras;pero la Epychea di£ta di- 
[Timoratos guardar la coftumbre. rectamente , que fe obra bien con-

Pre. Si la Ley humana fe puede tra las palabras claras de la L e y , 
abrrogír por adtos ilícitos. R. con pues fe dirige á interpretar la men- 
¡Vbigant: Que aunque por eftos no te del Legislador,que no obliga en 
fe pueda inftituír la L e y , con todo efte cafo particular, aunque parez- 
efíb, aiique los primeros,que obra- ca lo contrario , atendida la fignifi- 
ron contra Ley, pecaron hecha yá cacion de las palabras : fe diferen- 
la coftumbre, no pecan mas , y en cia de la prefumpeion déla Ley,en 
cfto fe diítingue la coftumbre de la que la prefumpeion fupone, que la 
prefcripcion ; pues para el princi- Ley fe extiende también á efte ca- 
pio delta, fe requiere buena Fe, fo, y obliga, fino ay alguna licencia 
por no dar ocafion de tomar lo del Superior,quepermirn obrarlo 
ageno, y afsi preferibir, lo qual contrario; pero la Epychea dicta, 
fuera abfurdo. que lá mente de ei Legislador no

• La otra caufa es la interpreta- quifo comprehendcr efte cafo : La 
cion, que fe difine afsi: AEtuspru- Epychea , fe puede dar en dos 
dentia yquodeclaratur fenfus Legis cafos ; el vno es , quar.do ob~ 
nanita clane. Quando fe prohibe favando la Ley fe pecaría; co-



Tratado Segandoi
mo v,gr. manda la Ley que el De- licitamente con ConcienciapraStU 
pofitario buelva lo que tiene en de- ce dudofa, cómo la huvierá cu efte 
pofiro k fu Señor, y es jufta ; puede calo: pero fi tiene Juyzio ¡pra&ici 
fuccder, que lo que efta en depofi- probable, de que la Ley no le obli
go fean Armas, y que el Señor las ga, en efte cafo particular» fegun lo 
pida para quitar la vida a alguno, dicho en el Tratado de Conciécia, 
Ó para hazer guerra á la Patrias en efta efcufaio de la obligación de la 
efte cafo no obliga la Ley del de- Ley 5 pues tiene razones folidas, y. 
poíito, y no fe las debe entregar, Morales de que la obligación de la 
porque pecaría contra Caridad, y Ley no íe extiende a efte pardeu* 
Jufticia; y afsi fe corrige , ó em- lar cafo,y entonzesia poífefsion ef- 
mienda la Ley en efte cafo: El fe- tá de parte de la libertad : La in** 
gundo, esquando de obfervaria terpreíacion es de dos maneras, 
Ley fe figue algún daño notable, y vna Authentica , o x\uthoritativa, 
grave, en vida, honra, ó hazienda; que la haze el Legislador, el Supe  ̂
y cfto ciertamente fe fabe, por efto riór á é l, ó fu Subceftor, efta tiene 
no obliga los preceptos deAyunár, fuerza de Ley,á que deben obede- 
oir Miíía, y rezar el Oficio Divino zér, y fcguirla los Subditos: Otra 
en tiempo de enfermedad que lo privada, y do&rinal, que la haze» 
impide; pero fi la Materia es dudo- los D D. privados fundados en Re
ía, y confuía, fe hade confultatá el glas de Derecho, y Razones foli- 
Superior, fi fe puede ir á é l , y el das; efta, aunque nq tenga tanta 
tiempo lo permite ; pero fi ay peli- fuerza, como la primera, tiene la 
gro en la tardanza, y no fe puede bailante para que las palabras de 
confultár á el Superior,fe ha de ob- la Ley no fe cftiendan á efte,
fervar entonzes la Ley; porque efi.. ó otro cafo particu-
ta eftá en la poílefsion de obligar lar , &c.
atendido el fentido de íus palabras; ###
|o otro, porque no fe puede obrár ’ ^
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T  E R C E R O.

VIRTUDES
C A P I T V L O  P R I M E R O .

J OE  L A S  V I R T U D E S  E N  C O  M U N  , Y D E  L A S
Cardinales en particular.

g  A Virtud en 
común , la 
difinió San 
Aguitin,//6. 
delibero Ar
bitrio ,ca. 18. 
y 19 : Bona 
qual i tas níe- 

t is , qua re ¿le vivitu r , qua nul- 
lus maté vtitur. Se llama qualidad 
buena , üdel Entendimiento, ú de 
Ja Alma $ porque es vn habito, que 
la inclina á hazer los actos confor
mes á la razón , ó á efpeculár la 
verdad de los objectos, para que la 
abraze el Entendimiento; ó lafal- 
fedad, para que huya de ella. Dí- 
zefe: Por la qual fe vive reclámete 5 
porque fegun la Uirtud delta qua

lidad buena , obra el Alma, ó fuá 
Potencias, fegun fu inclinación na
tiva , racional, conforme á el vlti- 
mo fin, que es Dios; y no padeze 
en elle modo de obrar nincuna

C J

violencia: Se dize finalmente : De 
la qual nadie puede vfar mal > lo 
qual entiendes. Thom.^.5 ¿.art.4; 
A5live: en quanto nadie puede va- 
Ierfc de alguna Virtud, para hazer- 
lá concurrir á producir a£to alguno 
malo mor&liter, pero no obiediivé ; 
porque el objefto bueno,á que ella 
inclina, lo puede menofprec¡arla 
Voluntad iniqiiamenre. Otros la 
difínen: Bfl habí tus henninis indi- 
nans ad di i cien Jas ad ¡cries morall- 
ter honeflas. En cito fe difungue el 
habito virtuofo délos vicloíos ?en

que
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que ellos inclinan a el Alma á ha
zer acciones inhoneftas, ó pecami- 
nofas moralitér : cómo el a£to 
de deshoneftidad > pero los vir- 
tuofos, ó hábitos , que fe llaman 
eftudiofos , la inclinan á hazer 
a ¿tos honeítos moralitér , y vir- 
tuofos,

La Virtud, vna es infufa, otra 
adquirida > la infufa, que regular* 
mente es fobrenaturál, es aquella, 
que Dios produze en nofotros, fin 
q cócurrarnos á fu producción: co
mo dixoaqui S. Aguilita: £>«# Dettt 
in nobis, fine nobis oper atur , la qual 
fe requiere paraexecutár la obra 
buena, no fulamente con mayor 
facilidad, (ino fimpliciter. La ad
quirida, que es natural, es la que fe 
adquiere por jos propt ios adtos, y 
naze de ellos, como caulas , que 
concurren á fu producción : como 
el habito de ayunar 5 vna, y otra fe 
contienen en la difinicion dada ; y 
fcdiftingucn'cn efpecie, en que el 
principio de la infufa , es fobrena
turál , ó fu objecto ; porque ella es 

. fobrenaturál 5 y el principio , u ob
jecto de la adquirida , ( como es 
¿Virtud natural) es también natu
ral.

La Virtud , vna es Intele&ual, 
otra Moral, y orraTheologica; la 
Intelectual: Efi, qup psrjlcit intel- 
leclum , cid fpeciilanium obieElum 
ahcuinsfcienticCjVel artisi como los 
hábitos de algunas Ciencias, ó Ar
tes: fe llama intelectual,porque di
rige al entendimiento,para que co- 
Í302C4 en los ob/'edtos de las Cien-

Tercero',
cías,lo verdadero, para fcguírlo? y, 
lo falfo, para impugnarlo: lo mifc 
mo en las Artes:La Moral,es aque
lla, qu<e inclinat immediaté,Jivé va» 
luntatem,Jivé appetitum *d ellicien 
das anfiones interiores bominis, con~ 
formitér ad mores, feu eonfcienciam 
praSlicam, Se llama Moral,pórque 
inclina al Hombre á queexecute 
las acciones libres, conformes ála 
razón j-y ella es VirtudJimplicitér, 
porque haze, y denomina buenos 

Jimplicitér y á los que executan citas 
obras Tantas, y buenas ; pero la in
telectual, es folamente Virtud , fe- 
cunUum quid , porque puede vno 
íer buen Gramático,ó Phylofofo,y 
al rn'.fmo tiempo pecador , y mal 
Chriltiano; y cite no es virtuofb,ni 
le puede llamar Jimplicitér tal. La 
Theologia es aquella, qupverfatur 
circa obie-dhim inoreatum y feu circa 
Deum j afsi como fon los Hábitos 
de la Fe, Efperanza, y Carida.d 5 y. 
de elta fe tratará en fu lugar. ' -

Una de las propriedades de las 
Virtudes, es tener medio, no fola- 
mente de parte de el objecto de 
ellas, íipo también de parte de los 
actos,ó exercicios de ellos i es á fa- 
ber, en quanto piden que le guar-í 
de vna mediocridad en ellos naif- 
mos ; que no fe executen quando 
no convenga, ni fe dexen de hazer 
quando atendiendo todas las cir- 
cunílanciaSjfe debex executar : Ef- 
te medio fe difi'ne afsi: efi adaqua- 
tio materia virtutis ad regulara. El 
medio que fe ha de guardar en el 
objecto de las Virtudes, es de dos

maneras.
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mabitas,fegiift S. Thotn. quafi.6/̂ , 
aréis. i . Uno, fe llama mediumrehy 
es aquel, quod ex.natura rei tea 
taxatum ejt> vt in ómnibus Jit orrmi- 
no ide: afsi como es el medio de la 
Jufticia , el qual no fe toma de las 
circunftancias de los que obran, 
porque en todos es vno mifmo; ao- 
ra fea refpecto del Rico, ü del Po
bre, del Viejo, ü del Joven: el mif
mo medio fe ha de guardar ref
pecto de todos, porq á cada vno íe 
le ha de dar lo que es Tuyo; de tal 
modo , que el A£to de Jufticia no 
padezca exceflo alguno, ü defecto 
en fu objefto.

Medio de razón es aquel,que no 
fe ha de regular precifamente por 
el objé£to, fino que fe deben mirar 

. todas las circunftandas de el que 
obra, de tal modo,que fegua la di- 
YerLidad de ellas que concurran en 
el tal íugetOjferá el medio diveríb; 
como fe ve en el medio de la tem
planza , que la quantidad de comi» 
da, ó bebida que refpecto de vn 
Hombre fano,y robufto,esobje¿to 
de la templanza , refpefto de otro 
enfermo, y delicado es obje£to de 
la intemperancia: y en la fortaleza, 
que el mifmo peligro que refpecto 
de elle Hombre , es objecto de la 
fortaleza ; refpecto de otro pufiia- 
nime , es objecto de la remendad. 
Efte objecto fe llama.d ■- razón,por- 
que aunque el entendimiento lo 
debe confiderar íegun todas las 
circunfi.ancias,que fe dan/# ^ ver
dadera , y realmente ; pero para 

. aífegurarlo conforme i ¡g ra

zón , las debé doHozér antes.
Toda la Virtud Moral confifté 

en el medio de la razón; porque la 
Virtud debe guardar el objeéto, y% 
eftár inclinada, y determinada á el, 
el qual le propone la razón , y las 
reglas de la prudencia, de el qual, 
fi fe aparta el Alma , aora fea poc 
exceífe),aora por defeco, es necef- 
fario que fe aparte también de la 
razón de Virtud.

Las Virtudes Theologales , por 
razón de fu objecto formal, y prf 
mavio , no pueden tener cxceífo, 
porque Dioses íumamenteveraz 
en fus dichos ; y por mas que le 
creamos, nunca podemos llegar á 
darle aquella Fe de que es digno,y 
fumamcnte Omnipotente; y no ay 
Bien alguno, por máximo q fea, q 
porrazo de fuOmnipotccia,y Bo- 
dad , no podamos cfperár • y fiem-i 

. pre ay que cfpcrár más, y más. Es 
juntamente digno ide fumo Amor; 
y por mas que 1c amemos,es digno 
de mayor,y mayórAmórduego no 
puede avér excefifo en eftos Actos, 
refpeóto de Dios, ni tampoco pe
cado alguno ; pero puede el Hotn* 
bre no guardar la debida medio-' 
cridad a cerca de la Fe , creyendo 
de ligero las verdades como deFe, 
no eftando propuefta  ̂con las de
bidas feríales ,,que manifieften con 
certeza moral eftár reveladas por 
Dios; y enronzes pecará por excef- 
fo,u dexando de creer en el tiem
po,que eftá obligado á hazer Aftos 
de Fe; y enror¡zes pecará por de
fecto. Y femejantemenre , en la

• m í a i»
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Efperanza, pecará contra ella por 
defecto , quando defefperade la 
Misericordia de Dios i y por excef- 
fo,quando efpera eftár en gracia 
de Dios, y coníeguir fu Gloria fin 
hazer obrabuena.ó fin que Dios le 
ayude con iris Auxilios fobrenatu- 
rales. Pecaria contra la Caridad, 
por excedo,atendiendo á fu objec- 
to fecundado , amando a las Cria
turas con excedo, ó mas de lo que 
ellas fon dignas que las amen;y por 
dcfcfto no amandolas, quando es 
en modo que las debe amar.

Xa fcgunda propriedad délas 
.Virtudes infufas, es elfár conexas 
con la Gracia 5 pues fon como paf- 
fioncs, y propriedades luyas,no en 
quanto al modo; y afsi el Judo,no 
folamente tiene la Gracia, fino con 
cita todas las Virtudes infufas, y 
Dones del Efpiritu Santo 5 todo lo 
qual pierde el Hombre por el pe
cado mortal, menos la Fé,y Efpe- 
ranza, que piadofanienteconferva 
Dios en el pecador, para que con 
elfos principios de vida fobrenatu- 
ral pueda levantarfe del eífado de 
la culpa, al de la Gracia : Pero las 
Virtudes Morales adquiridas , no 
eftán conexas con la Gracia, ni con 
las Theoiogicas , ni con las Mora
les infufas : como fe ve en muchos 
de los Genriles,que tienen muchas 
délas Virtudes "Morales adquiri
das, como la de la JufticiaJFortale- 
za,v Templanza, y otras que fe re- 
duzen á eftas, y como elfos no tie
nen Fé fobrenatural , les falta la 
£iaqa?y rodases yirtudesMora-

Terceroi
les infufas, y las Theoiogicas i y «  
la razón d priori> porque las Virtud 
des Morales adquiridas, fe adquie* 
ren por a£tos naturales \fedfie ejly 
que UGracia j unificante,y las Vir
tudes infufas, no fe adquieren por 
eftos Actos : luego las Virtudes 
Morales adquiridas, no eftan co
nexas con la Grada, fino las demas 
Virtudes infufas.

La tercera propriedad de las 
Virtudes en común , es que fean 
permanentessporque fon hábitos,y 
eílos fon permanentes,á diferencia 
de los aftos que fen tranfeüntes.

Las Virtudes Cardinales fon 4. 
Es á faber, Prudencia, Jufiicia, For
taleza , y Templanza. Llamanfe 
Cardinales, fegun S. ■ Thom. 1 .2 ;  
.̂<52. art.5. tomada la metaphora: 

a b oftij car diñe t que es el Exe,ó Po
lo donde elf riva la puerta para mo- 
verfe ; porque es lo principal, ce 
donde depende todo el vfo de la 
puerta, de que fe abra, y fe cierre: 
Afsi también nueftra vida racional 
eítriva en effas ouatro Virtudes, 
porque por ellas fe dirige , y fe 
naueve con firmeza Chriítiana. Xa 
primera de ellas, es la Prudenciajy 
fe llama afsi en fentido lato,porque 
ve de cerca las cofas que ha de 
hazer,y juntamente las de q de 
huir ; pero como diífinta de las de
más Virtudes : Et ejl reéJa rafh 
agibilium ¡ 6 es vn habito por el 
qual la Voluntad mueve ai Entena 
diir.íento,para que en los calos diw 
dolos examine, é inve (ligue con 
madurez ia iioneítidad- de qual*

quier
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íjaier objefto, y fa torpeza contra- pqficion;(Tno que fon partes qu e la
ría; y juntamente juzgue,que es !o 
que fe ha de leguir, y qué es lo de 
que fe há de huir rDizefe, en los ca
jos dudofos, porque para examinar 
la honcílidad,ó torpeza en ellos fe 
aplica con dificultad el Entendi- 

. miento $ y fe nsccfsita en ellos la 
¡Virtud efpecial de la Prudencia, 
para no exponerfe á peligro de 
caer.

Su objecto material, es la Mate
ria de rodas las Virtudes; porque 
fu C20ío es,defoues de examinados 
los Oficios, y Preceptos de las de
más Virtudes, el diétár , y preícri- 
vir , qué es lo que en quaiquier 
tiempo, bic, &  nunc, abfol uta men
te miradas todas las circunilancias, 
fe há de hazer. Y afsi,todas las Vir- 
tudessaunque fean naturales, eílán 
conexas con ella , pues todas la 
necesitan para producir íusActos, 
y para quelaVoluntad no fe dcfvíe 
del camino de la razón. Por eíTo 
San Bernardo , Serm. 49. in Cant. 
llamó á la Prudencia , quedam wo- 
dcratrix,&J auriga <viytutumi Qrdi- 
natrix affecrtonettn, c N morvm Jcc- 
trix. Su obieílo formal, coníitle en 
la efpecial honertidad de examinar 
las cofas que fe han de hazerjv mas 
principalmente en la honeltidad 
de dicEir,̂ /:' ó “ nunc, qué es lo que 
fe há de feguir,ó fe ha de dexir.

Tiene Partes Integrales la Pru
dencia ,fegun S. Thom. 2. i.qu eft. 
S.art.cmic. y de ellas no fe compo
ne la elTéncia de la prudencia, por
que eda es indiviíible, y (in com

perfeccionan , y concurren al vio 
mas bien acerrado de ella : como 
los pies, manos, y ojos, fon partes 
integrales del Hombre j porque 1c 
adornan , y perfeccionan, y junta
mente le ayudan para exerzer fus 
funciones racionales; pero no ion 
partes eflenciales de él, porque efi
tas fon en lo phyfico,elCuerpo,y el 
Alma ; y en la conftitucion díén-s 
cial mctaphyíica,ellos predicados: 
animal rationale.

Ellas partes de la Prudencia fon 
ocho ? es á labor: Memoria , por- 
que para el buen vfo de ella , con- 
duze mucho la memoria de lascó- 
fas palladas: También conduze te
ner Inteligencia, Docilidad, Soler
cia, Razón, Providencia, Circuofi- 
pección, y Caución ; porque debe 
conozer las cofas prcfcntes,HDoc- 
trina de los doélos; tomar fus Eru- 
dicciones; inquirir con folicitud la 
verdaddas circunilancias de lo que 
fe há de hazer; el eílado del negoa 
cioivq es lo cj de allí prudentcméí 
te puede fúcceder ? difponer los 
medios para confeguir el fin que fe 
intenta;y finalmente,aparrar,y pre
caver todas las cofas que pueden 
impedir (u confecucion. De todos 
ellos Actos,tan folamente es Acto 
proprio de la Prudencia , el cono
cimiento íoücito de la cofa que fe 
há de hazer , y de fus circundan - 
cias: todos los demás A ¿tos perte
nezco para adquirir la Prudencia.ó4 ■ .
el vfo perfecto de ella ; y adquiri- 
da,tiene taaibieji la Prudencia par-

L i tes
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tesfabjetivasrUamánfe Partes,pot- Prudencia, lo pricnéro, por mVOftí-í 
dúc fe divide en ellas, como el ani- gar con folicitud las cofas acomo-* 
mal fe divide en racionare irrado- dadas para excrcitar el apetito car
nal: llamaifteStf&j^icw,porque de nal; porque efta Prudencia es faifa, 
ellas fe predica la Prudencia effen- falaz,enemiga de Dios: corno dize 
cialmcnte; como del Horoore fe San PablO;¿*¿¡£ Por/t» S. Sera pecado 
predica el animal, y tábien del Ca- mortal, ó venial, fegun el fin que fe 
bailo; y eftas ion , vna que mira al há de confeguir por elIa.Lo fegun- 
bien proprio, como la fnonajiiea, oo,por aducís ; c fio es, por exccgi- 
porque le diáa á qualquiera'parti- tár medios íimulados,ó fálazes,pa* 
culár,aunque fea miembro,y parte ra confeguir el fin. Lo tercero, por 
de la Comunidad, que es lo que há dolo, pretendiendo confeguir el 

- de hazer, y de que modo; efta fe íid en daño de los próximos, con 
llama >proprifsimamente Pruden- palabras fingidas,ó por fraiíde, en-* 
cía , porque mira al bien particular ganándolos con hechos fraudulen* 
de quien la tiene : otra, es la que tos. Lo quarto, por vna intempsfc 
mira al bien de los otros , como la tiva folicitud délas cofas futuras, 
Política,o guvernativa, que mira al fuera del orden, y de ia razón-; Is 
bien común; efta fe fubdivide en qual condenó Chrifto por S.Mafh* 
Económica , que mira al bien de la cap.6. pero no condeno el modera- 
Familia. En Legisladora, que eíla- do cuydado de las cofas témpora 
bleze Leyes, y Preceptos para el les s ni reprehendió tampoco vm 
bien común; y en Civil, por la qual tempefiiva , y próvida caución d» 
fe govierna con tc&itud laCiudad, las cofas futuras ; antes bien 1; 
y fe procura la obfcrvancia de las alabó el Efpiritu Santo, en los Pro • 
Leyes; y en Militar,por la qual los verbios 6. poniéndonos delante, i 
Soldados fe difponen para cumplir providencia de JasHorínigas,de re 
con fus Cargos,con fortaleza, y bi- coger el alimento en e! tiempo d* 
zarria ; tiene también la Prudencia Verano, para mantenerle en el Iri. 
partes Potenciales, llamadas afsi, vierno. Y por defe&o, fe peca con- 
porque nazen de ella como de P„o- tra Prudencia obrando precipita- 
tencia , v no participan fu efiéncia damente, y fin confidcracion en el 
como las Subjetivas,aiique tienen juyzío pra¿tico5no coníultarido las 
connexicn con ella;y fin la Eubiliai circunftancias/y medios para obrar 
que es confultar las cofas Syndere- bien. •

Jis , que es el reflo juyzio practico La íegunda Virtud Cardinal, es 
de las obras; Epiqusya , que es el la Jufticia; efta fe difine : Bfi confi* 
jfuyzio por donde íe interpreta la tans,&perpetua voluntas iusfuum * 
yoiuntad del Legislaaór. vntquique tríbuendi. Yreíideenla

¿>e peca pdr exceíío contra ía voluntad, porque rectifica fus A o
tos;
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tos 5 fu obje&o ffiátetial es el dere- rio, porqtie en efte Ce expone la vi-> 
c h o , pues íe ordena á e! para con- da á los filos de la crueldad,que es 
fervarlo. El formal, es la efpecial el máximo de todos los bienes del 
honéítidad, que mira cfta Virtud animo, por defender la F é » y Ver- 
en guardarle á cada vno fu dere- dad Católica. La Fortaleza, fe or-
cho,dandole lo que es fuyo: Se di
vide en Commutariva, Díftributi- 
va,y Legal,de las quales íc hablará 
en el cap. i . de Rejiituttone. Las 
partes Potenciales de la JufticíaLc- 
gun S.Thom. ion: la Religión, Pe
nitencia, Piedad,Obfervácia, Agra
decimiento, Verdad , Anriftad , y 
Liberalidad ,6 la Virtud Vindica
tiva^ Punitiva.

La tercera Virtud, es la Fortale
za; la qual conllíie en vna conítan- 
cia,y firmeza de animo, para ven- 
zer qualquiera dificultad que fe 
puede ofiezer en la confecución, ó 
retencio délas Virtuder,y crvapar- 
tar los vicios,porque cftacshonóf- 
to , y conveniente á la razón : El 
objeclo materia! 4 *  dls, fon todas 
eíias dificu!tades-'f^?*%eligrosque 
venze en la coníecucioriMe lasVir- 
tudes, y expuiuon de los vicios. El 
obje&o formal, es venzerlas, por
que efto es conforme á la razón, y  
en efto fe diferencia de las de-, 
más Virtudes ; porque aunque 
eítas venzan todos los peligros, y 
dificultades que fe ofrezcan á cer
ca de fus objeótos 5 pero efto lo ha- 
zen por la efpecial honeftidad de 
cada virtud,pero no por aquel mo
tivo general; es á faber, porque es 
conveniente á la razón; porque ef- 
te es objeóto formal de la Fortale
za. Su principal A&oes clMarty-

dena i moderar la pafsion iiafcíble 
á cerca del temor, y la audazia^ue 
fon los vicios opueítos á ella ; por
que es defecto de la Fortaleza el 
que fe tema lo que no fe debe te
mer , ó mas de lo que fe deba te- 
mer,óquando no convenga temer. 
También es vicio que fe le opone, 
el que fe acometan los peligros 
quasudo no conviene,ü de el modo 
que no conviene. Será pecado gra
ve,ó leve , el execiitar eftos vicios, 
fegun los peligros de las cofas á 
que exponen, fi fueren graves,ó le
ves ; y afsi,el fuerte debe huyr al
gunas vezes de algunos peligros, y  
dificultades que fe oponen á las 
Virtudes:otras vezes,debe acome
ter por elfos ; y otras, los debe fu
far con paciencia,fegun le diótáren 
las reglas de vna prudencia Chiifi» 
tiana.

La quarta Virtud Cardinal, es la 
Templanza,y fe difine aísufí/c v  ir
itis mor alis rejideñs in appetitu coa-*, 
cupijcibili , inclín ans hominem a i  
coesrcendas pa/s iones artas ex cibo% 
&potu-, ex rebus venereis. Dize- 
fe que eíta Virtud reíide en el ape
tito concupifcible, porque mocera 
fus p2/síoríes,ó voluntades, á cerca 
de la coiYjida, y bebida, y cofas ve-, 
nórea$,y rectifica fus Aófcos: fu ob
jeto  material , fon eflas pafriones, 
porque aellas fe-ordena,, morige-í
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randolas para que no fe deípenctv das íc aoítiénen de !ss eoíasven^
fino que obren fus ados conforme 
á la razón. Et formal, es la efpecial 
honeítídad,y con veniencia.que dí- 
zc cita moderación,con la recta ra
zón ; la qual moderación en la co- 
imda , y bebida,debe (er tal, que 
no fe ha de comer, ni beber mas 
que lo que fuere neceíTario , y vtil 
para coníérvar la vida humana , y 
para exercitar fus actos,como lo pi
dieren el eftado , y complexión de 
la perfona,la coítumbre del Lugar, 
y otras circunítancias prudentes.

Las partes integrales de la tem
planza. fon la Vergüenza,que es vn 
moderado temor de cometer cofa 
torpe, y mala; á la qual fe opone la 
inverecundia , que no aborreze -la 
torpeza. La Honeftidad, que hazc 
honefto, y digno de honor, efpe
cial mente a quien la exerze en ma
teria d¿ Caftidad: fus efpccies fon, 
'Abflinenwa,que confite en el mo
derado apetito de las cofas de co
mer : Sobriedad , y confite en la 
moderación de la bebida : Caíti- 
dad,ó Pudicicia, la qual confite en 
refrenar la Concunifcencia", para c] 
no apetezca las colas veneréis: \T¿- 

f i  vbiy &  qíidn.io re SI araño diSlat: 
.Llamafe Pudicicia'-) porgue , aun el 
vio licito de las cofas ve-neceas, y 
cualquiera feñal de ellas.como vií- 
ta, cacto , ó abrazo , engendra pu
dó r̂ y vergüenza. La Cafiidnd, vna 
es Conyugal, por la qual los Cafa
dos guardan la regla fondada por 
laN razón , en el vio de fu Materia : 
.Otra es Vidual,por la qual las Viu-

reas totalmente : Otraes Juvenil, 
por la qual los Mancebos, y Solte
ros viven caitamente ; y ellas infi
rma S. Thom. 2. 2, q. 152. art. 3. 
ad 5. que folamente fe diftingucu 
como grados de vna anima efpe- 
cie aroma.

C A P I T U L O  II.

D E  L A S  V I R T U D  E S  
Theologahs en común 3y de 

la Fe en particular.

V IRTUD Theologil fe dize 
aquella, q inmediatamente 

mira á Dios: Dizefe Theog.ilj por
que tiene por objeóto immediato á 
Dios: pues Tbsologdl, íé dize de 
TSbeos , que es lo mifmo, que Deas* 
y Logos, que, Sermo : cito es Ser
món , que trata inmediatamente 
de Dios: Las Virtudes Theoioga- 
les fon tres, que fon : Fe, Efperan- 
za,y Caridad; porq Virtud Theo- 
logál es aquella , que tiene por ob- 
jccto immediato a Dios ; tolas citas 
tres tienen porobjecto immediato 
á Dios : pues las demás Virtudes 
tienen por objecto quod, immedia
to, alguna cola criada ; v.ax. ’a Re- 
ligioa. tiene por objcalo quid, el 
Cuíco Divino- * y .1 Dios foto le mi
ra, como oh je ció cui: luego folo 
citas tres fan Virtudes Theologi- 
les : fe diítinguen en efpecie ; por
que miran ¿Dios debaxo de diftin- 
ra razón formáUporque la Fe,tiene 
por objefto á Dios debaxo je la

ra-



De Virtutibüf, '$ y
fazón de revelado; la Efperanza, buena; pero el objedo de la Fe , es 
le mira como bueno por noíotros r la primera verdad,en qiiantu inclu- 
y confequible por nofotros ; y la ye laSabiduria,y laVeracidadjpcro 
Caridad ; como fatuamente bueno no las demás períéccionesque iiu 
en sí; ellos fon diverfos modosfor- cluye el objeéto de la CaritfaJdue*
males, luego fon Virtudes diitintas 
en efpecie. La mas noble Virtud es 
la Caridad,como confia de S.Pablo 
J 3. ad Chorint : Nunc autem tna- 
nent Fides, Spes, &  Cbaritas, tria 
kec ; mato? autem borum efl Cbari- 
tas. Probalur d ratione.

Lo primero : Porque, aunque 
la Efperanza , y Caridad de parte 
de las Potencias fean iguales, pues 
ambas refiden en la voluntad; pero 
de parte del objccto formal, es mas 
perfecta la caridad , pues eíta mira 
Dios como bueno Infinitamente en 
si; la Efperanza, le mira en quanto 
es bueno , refpedo de nofotros; es 
afsí,queDios no puede fer tan bue
no, refpedo de nofotros,como ref
pedo de s i: como dize Decano ,p. 
2 .cap. 18. de Cbarit. quaji. r .porque 
en si, eslnfiaitamcntc bueno,y no- 
fottos no le participamos Infinita
mente,fino modo finito, limitato:
luego la Caridad es mas noble,que 
la Efperanza. Que fea mas noble cj 
la Fe, lo prueba Decano,con la mií- 
ma razón ; pues es mas pérfido el 
objccto de la Caridad, que el de la 
Fe ; pues el objccto de la Calidad 
es la Bondad Infinita de Dios, en 
quanto abraza todas las Perfeccio
nes Divinas; couque Dios es en sí 
Sumamente bueno ; porque cada 
vna de ellas, no fulamente reaíitcr, 
fin o formaliter , es infinitamente

go también es tnas perfeda la Ca* 
ridad,que la Fe.

Lo 2. fe prueba: Porque la Fe,y 
la Efperanza nada aprovechan fin 
la Caridad : luego eíla es más per
fecta que todas : Los Salm.rcw. y. 
tn Decaí, traál. 2 1. cap. %.pnnt. r. 
Becano, p.2. csp. 17. de Spe, dizcn, 

■ que la Efperanza es mes perfecta 
que la Fé. PruebaíTe : El objedo 
formal de la £fperanza,es mas pér
fido que el de la Fé;porque el ob
jedo de la Fé,incluye vr.a íbla Per
fección Divina , que es la primera 
Verdad; peco el de U Efperanza 
todas , pues tiene la Efperanza el 
mifrrro objccto que la Vifion Bea
tifica ; y el objedo de cita,fon to
das las Perfecciones : luego tam
bién el de ia Efperanza. Probable 
es,que la Fé es mas perfccta.De cf. 
rastres Virtudes Theologa les, ha
blaré en particular; y íiendo la Fé 
IaVafa,yFundamento de todas,lia» 
blaré primero de ella.

San Pablo 1 1 .  ad Hebr. difine Í4 
Fé de elle modo : Speratichirum re- 
rum fubjlantia , argumentum non 
Apparentium. Dirás contra efia de
finición : luego no es de Fe,que na*» 
zemos en pecado original , ñique 
ay Infierno. Prueba fe cítaconfeq. 
Según S.PabUnfolo es de Fe lo que 
cfpcrarnos; no cfperamos el Infier
an, ni otras cofas que ion de Féríug*

20



$8 • Tratado Tercero
«o no es de Fe cjue áy Infierno. A. que le pida; pero la Fe Theologi- 
eftodize Caftrop. to?n.i.tra5l.q,de ca noshaze Fieles,y eftano puede 
Pide, difp.l.punt. i o. num. 2 .que fer mayor,ni menor ex parte obiec- 
San Pablo difinio la Fe por fu ob- ti, y la otra s i ; y la Fe,como Don, 
je£to principal,que es Dios,en quie fupone la Fécosno Theolog.il. Tí» 
efperarnos; lo qual no quita que bien es exprelíá,e implícita: Fe ex
aya Fe de otras muchas cofas. Lia- preíía,es creer vnMyíterio con cla- 
inafe la F é , fubftancia de las cofas ridad, y en particular: Implicita,es 
que fe han de cfperar , porque por creer vn Myfterio por mayor , y 
ellas fubfiftcn en nofotros las cofas como incluido en otro.
que efperarnos, ó porque la Fé,co
mo Fundamento,fuftenta todas las 
{Virtudes, con qucdifpone el cami
no de la Gloria efpcrada : Se llama 
argumento , ó convincion de las 
cofas que no aparezen , por la ine- 
vidcncia, y obfeuridad que la Fé 
tiene, junto con fu certeza , que la 
tiene, porque fe funda en la Auto
ridad Divina Revelante,

Otros,difinen ala Fé en comiin: 
Cognitio ob feúra nitens teflimonio 
alicuius.Es de dos mancras:Divina, 
y humana : la humana , tf cognitio 
obfeura nitens tc/Umanió humano. 
La Divina , efl cognitio obfeura ni
tens te/limonio Divino. E&a Fé Di
vina ,dize Gencto,tom. 6. cap. 1. de 
Pide, que es vi va,y muerta,ó infor
me : Fé viva,es la que fe anima por 
ía Caridad : Fé muerta, o informe, 
es !a que cfi.i fin la Caridad,y Gra
cia : y dize también, que la Fé,co
mo Virtud Theologica , fe di Tin
gue de la Fé,como Don de el Efpi- 
ritu Santo 5 en que como Don del 
EfpiricuSanto, esGracia^ra#// da
ta,p ira obrar Milagros,con la qual 
el que la tiene, creé con gran con
to za  , que confeguirá de Dios lo

Es de dos maneras : habitual, y 
actual: Fé Divina habitual, eji qua- 
litas fupernaturalis inciinans bomi- 
nern ad credendum ea,qu¿eper Spirí- 
tum EcclefiiC revelata funt,quatenus 
ab Spiritu Santo revelata. Fé Divi
na aétual ,e(l ajfenfus eormn , qu¿e 
per Spiritum SanSium revelata sÜt9 
quiteñas ab Spiritu Sañilo funt re
velata. Explicare eíta difiniciórDi- 
zefe afeenfo, para fignificar que la 
Fé refide en el Entendimiento,co
mo en fugeto próximo, pues recti
fica fus Actos. Y aunque S.Pabl.ad 
Rom. 10. diga : Carde ere ditur ad 
iuftitiamyy que el corazón fe toma 
por ia Voluntad: luego refide la Fe 
en la Voluntad.Refpondc Becano» 
p.i.q. 1 .de Pide: Que Cor, fé toma 
en la Efenpmra,por toda la Alma: 
y porque el Entendimiento ,"y la 
Voluntad fon Facultades del Alma; 
de ay es, que vnas vc2.es,Cor,fe ro
ma por el Entendimiento , y otras 
por la Voluntad.pero aqui fe toma 
por el Entendimiento.

Eorur?2, qua ab Spiritu Sánelo 
funt reveldta , fe pone para dar á 
entender lo que ¿fiamos obligados 
ácreer coaFéSobrenatural, v qual

fea



De lasVirtttdes.
fea el objeto material de la Fo, que 
fon. las colas reveladas por. Dios: 
quatenus ab Spiritt*, Sanólo funt re~ 
velatajc pone para fignificar qué c£ 
tamos obligados ¿ creer, no movi
dos de efta,ú de la otra razón huma
na , como penque lo ha enfeñado el 
Gura,linó folo movidos de queDios 
que es la Verdadlnfálible, lo há re
velado.

El objeto de la Fe, es material, y 
formal :el material, que también fe 
llama objecto formal quód , por dis
tinguirlo dd objecto formal qub, ó 
razón formal Jub qua,es folo Diossy 
tedo lo demás que creemos , es el 
bbjeéto fecundarió;y fe prueba:Por
que aquello es objecto material ade- 
quad jjó formal, quód, de la Fe, que 
per fe es tocado por la Fe; y por el 
las demás Verdades reveladas : Lo 
quererJe fe toca por la Fc,esDios,y 
por él las demás Virtudes reveladas; 
pues el Divino Teflimonio es prin
cipalmente de. Dios; y.fecundado,de 
las Criaturasdiiego Dios es Objecto 
material adequado;y las demás Ver

cipulos,y 2viaeítrbij de todo,<?f Mut&' 
do,no huvjeta mqmfeftadqlqSiMy .̂ 
terios que nécefláriamemefe han 
de creer para falvarnos. Es común 
de los A A., toda eda Doctrina, con 
S. Thoró. 2,2>q.i.art.j, . ■ / ■’

Ni óy cónozémos ñófotrój 
con mas perfección qué los Apóf. 
toles lasVerdades,yArticulos de Fej 
porque los Apodóles tuvieron pleñí 
noticia dé todos losArticulos neccíq 
íariospara falvarnos : como cenft* 
de S. J\ian, cap. i 5.Omnia quecumq̂  
audivi d Paire meó nota fcci vobis. Yj 
aísi, la Doctrina de Fe que tenemoŝ  
nofotros,fc funda en la Doctrina db 
los Apodóles : luego la nüedra .nó> 
puede fer mas perfecta que la dé 
ellos. Lo feguhdo ; porque, nofotros 
recebimos la noticia de la Fe délas; 
Sagradas Letras,y TradiciónesApof*; 
folicas ; los Apódeles ño menos en-i 
tendieron la Sagrada Eícriptufa/q.uQ 
nofotrós , pues la fecibierph 'dé.lái 
imnvediata Revelación que Dios des

dades,objeíto fccundario:y edas fon hizo á ellos : luego nofotros no lo 
las cofas por Dios reveladas,que fon conozetnos con mas peifecdónjan-í 
las que fe contienen en el Syrnbolo tes bien dente S. Thoñi. 1.2¡q.''ib'6¿ 
de los Apodóles,én las Sagradas Lé- art’.A.'ád 1 .que las conocieron luí
tras, y Tradiciones Apoftolicasfpof- *  ̂ ..........  ~r" :"
que aunque ca da diá la Igleiia fe ilu-* 
mine con la Explicación de muchas 
¡Verdades que antes nt> eran conocí- 
dasjpero no fe ilumina en alguna Ver 
dad que en las Sagradas Leerás, y 
Tradiciones Apoltolicas no edán_* *  ̂ , 1 •

contenidas exprefse , ó á lo menos 
*onfufsiiiunplhttej& virtutfliteriDQt* , Hijo,CQíEC de vn principio j qur los

Apodóles con' mayor* éxprei 
que noforros.
Dirás: Muchos Artículos de Fe,def* 

pues de los tiempos délos Apódales  ̂
fe h a n ex pl i ca d o ' con. m a y ó r. el a ri-* 
dad en much'ósConciliqs;que la .que 
antes tenían : como el que el Lipiria 
tu Santo prozede del Padre, y,de el
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V9Sacramentos caufen Va Gracia ex 
-rtéie operata, y otros: luego nofo- 
tros tétíemós noticia; mas data dé
algunos MyItérios. # 
les- R.Queeftos Myfterios fe expli
can por la Sagrada Efcriptura,yTra- 
Üicioni y los Apoftolcs, gue enten-i 
dian con toda claridad el fentidd de 
!aEfcriptura,y Tradición, no necef- 
litaban de U explicación de eftós 
Jvlyfterio* pero sí los demás,que no 
ucmpre entienden con claridad el 
fentVode la Efcriptura,y Tradicio. 
¡Y -l que los Prelados de la Iglefia, 
yüntos en los Concilios, invoquen al 
Efpiritu Sanco, para que por fu afsií- 
fencia puedan difinir las controver
sias de Fé:no prueba que la Explica- 
ciónd- los Myfterios que hazen, rio 
íahagan de la Efctiptura, fino de la 
diréccióri del Efpiritu Santo,porque 
hazen efia Explicación de la Efcrip- 
tura por la aísiftencia del Eípiritu 
Santó , que afsifte á los Prelados de 
la Iglcf;a,y los ilumina para que per
icamente entiendan el Sentido de 
ía Efcriptura, y no para que reciban 
nuevas Doctrinas, y Revelaciones: 
cono dizc Beca no, 2. cap. $.q. y. 
porqué todas las Verdades^ Myfte- 
rios neceíEirios adjahíte m, eftán re
ndados.

El Obje&o formal de la Fe,es la 
Divina Verdad Revelante, que /» 
tefló dize la veracidad, con que á 
Jpadié puede engañará in obliquo la 
Divina la Sabiduria,con que no pue
de fer engañado; y fe prueba: aquel 
es Obje&o formal de la Fé, por el 
€}U¡4 mimediatamcnte crceñios los

TrataioTefcets; • ^  ^ ,
Atácalos - de fe  v f á  jk ifiy tfg t  
ímiuédiatámenté 16$ cíéénriospof la 
D ivin a Verdad Rcvelánte , ’qüc ni 
puede fer engañada,ni engañár; lue
go la primera Verdad Revelante, es 
el Objedo forma! de la Fé. Lo fe- 
gundo:porque aquel es Objeéto for
mal de la Fé, en quevltirnamcntc fé
reílidve el aflénío de la Fé : efte a& 
fenfo vltimamente fe refuclve cti 
Dios, en quanto es la primera Ver-< 
dad Revelante, que ni puede engaJ 
ñar,ni fer engañadaduego efta es el 
Objc&D formal.

Dirás: El Objeétoformal déla Fé 
es material : luego fe confunde el 
Objcélo formal, y el mareriaf.Pruc-» 
bo el antecedente : El Objcélo ma* 
terial dcla Fé, es todo Myífeiio de 
F é ; el Objc&o formal es Myftcrib 
deFé : luego el Objeéto formal, es 
material.R.Que el Obje&o material 
es elMyfterio de la Fé,tocado ratio- 
ne alteriuswon ratione fui.Y aunque 
él Objeéto formal es Myfteriode 
Fé; pero es todo rationefai,y rio ra-¿ 
tlone alterius: luego no íe confunde 
el Objcdto formal con el materia!. ;

La Revelación Divina,en quanto 
és Obje&o formal de la Fé, debe feé 
óbfeura de parte de Dios, que reve
la, y de parte de la cofa revelada;é£ 
to es, no debe fer clara , y evidente
mente la cofa revelada: Pruebafe dé 
San Pablo, ad Hebr 1 i .Pides efi ar~ 
gutnentumnon apparentmmXxxĉ p la 
cofa revelada no há de aparezeri

Dirás: Creemos oy muchas cofas 
que vieron los Apoftoies, pues cree
mos que Cferifto fue Crucificado,

Mués*
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DtUt Kiriudti. ';■ ; • ¿ p
Muerto,y Sepultarte* y  qncfubióá bie&iva,<p!te es ja adhefion al objeta
los Cielos i coda lo qual Vieron los 
Apodóles: luego lá Fe no csde co
fas obfcuras. Lo 2. Chrifto,por San 
Juan, cap.20. dize : Qui¿1 vidi/H mc9 
T'bomx̂ credidi/U:I uego vio S.Thom. 
lo que creyó.Éfta replica dá ocafion 
de dilputar muchas cofas ; con que 
fe refponde á ella. Lo 1 .  Si los MyG» 
terios de Fe que vno cree, pueda fer 
viltos por otro? R. Que sí» porque los 
Bienaventurados en el Cielo,clara,e 
intuitivamente veé clMyftcrio de ia 
Trinidad, que creemos noíorros-Lo 
2. Si los Myfterios de Fe,que por al
guno fe ceen , puedan á vn tiempo 
por el mifmo veéríe por vn acto? R. 
Que no; porque vn mifmo numero 
adfco, no puede á vn mifmo tiempo 
fer claro, y obfeuro, rcfpe&o de vn 
intimo objcdto. Lo 3* Si los Myfte
rios de Fé,que cree alguno,pueda al 
mifmo tiempo veérlos por diítintos 
actos,de los quales el vno fea obfeu
ro,v el oteo evidente ? Reíp.Que sí, 
contra algunos; porque el Entendi
miento puede á vn mifmo tiempo 
aíTcñticávna Conclufion, por dos 
diliintos medios,de los quales,el vno 
claramente , y el otro obfcuramence 
los maniñcfte.Y afsi,á lo deS.Thom. 
digo,que vna cofa vio, y otra creyó* 
vio la Humanidad de CUrUto,y cre
yó la Divinidad. : {

TodoAcio de Ffe tiene dos certe
zas,dize Suarez, difp.6. de Fidey fc£l. 
5. num. 7. vna certeza ob;ectiva‘, u 
de conexión con el objecto,que con
fine en que el objedto fea en sí,qual 
fe teprefenta por el Acto > otra fu-:

to.de modo que clAdto mire al obr 
je&o, y rienda en él fin formido, ni 
duda alguna, fino con gran fegurUi 
dad,y firmeza. Efta certeza objeéti* 
va,ü de conexión, es del, concepta 
de la Fe fobcenatural; y por cítela 
Fe fobrenaturai no puede eftrivar en 
revelación falfamente exiítimada: lo
qual prueba Suarez tdifp.̂ .fe¿Í. 1 3:

Tridcntino; y dá la razón: por-i 
que el Lumbre Intellcdtual,Divino* 
neccfTario para laFé fobrenaturai,do 
fu naturaleza, cftá determinado pa
ra aCTentir al DivinoTeílimonio.que 
teftifica verdaderamente, fin poder 
concurrir á otro Acto que no eftb 
conexo con efte DiviooTcftimooio* 
porque es como inftrumento de el 
Efpiritu Santo, por el qual mueve al 
Entendimiento a aflentir* y por efla 
debe fer proporcionado á la Verdad 
del Efpiritu Santo. Y i

P. Si la¿cerreza de la adhefion al 
objedtodel Adto de Fe, fea también 
del concepto effencial, ó fubjeétiva# 
y formal de el A£to de Fe? Pareze 
cierto que s i; por la Prop. 2 i.coud. 
por Innoc. XI. qué es Id figuiente: 
Affenfus. Fidei / üpernaturalis , &* 
vtüis ad falvrtem , fíat cumnotitié 

Jolum probiihili revclationis 5 imnib 
cum farmidine , qua qi*is formidet iut 
non locutus Jit D«*/:en donde el P5-. 
tifice difinc, que el Adío de Fe ÍOM 
brenaturafdebe tan fírmemete ade
nríe á la Revelación , y aííentir 3 
ella , que con tál Adto de Fe no íca 
componible la mera probabilidad^ 
el formido de la Divina Revelacionj

M i ' ... y,
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>6 fé StuebáípWíjüe et áflRfnfofeFS
t&b©
tjue (i fiiéra por motivo fotoproba- 
■ fclc,no fuera cierto, é infalible j pues 
Ú probabilidad es incierta,y defe&i- 
t»Té : luego fi el averio Dios revela
do , que Os el motivo que da fegüri- 
dadá láFé,eftuviefle'en duda,no po- 
driaa»ni el motivo , tii el Adto de Fé 
fer esencialmente ciertos, ni íobre- 
mturales; y por configuiente,ni vtil 
para la íalud eterna. Pero nó fe có- 
deiia la Sentencia que dizc , que de 
vna Premifa de Fe, y otra natural, y 
evidente , íe infiera aflenío de Fe, 
quando la ilación es legitima, y ne- 
ceíTaria; porque efto es muy diverfo 
de lo qué dezia la condenada, como 
tx fe confia:Pero dize Cárdenas,¿/Á 
fert. i q..cap. 2. que fe comprehenie 
en la condenada, la opinión que di- 
ize-: que puede terminarfe A£to de 
Fé íobrcnatural á aquellos objcdlos 
que probablemente fe contienen en 
]a Revelación vniverfal; porque fe 
condena el dezirque avafienfode 
Fé., con noticia foto probable de la 
Revelación ¿ ó con ci formido de la 
exifienciu déla Revelación El afien- 
ío que fe termina á objecto fingular, 
probablemente contenido en la Re
velación vntvería!, eftá con noticia 
íolo probable de la Revelación: lue
go : dicha ópinion eftá ; condena
da. ... -. ' ■ . *. W: \

Pero no fe comprehende en ef- 
ta la opinión de Suarez , difput. 
3. de Fije, ' fieíi.i r. num. 5. y Otros, 
que dizen, que qnando es rnoralmé- 
iccie.to que el objeto fingular fe

TtféétSr ►«
contiene qti te Revelatíbh Viávírraíj
que aquel objeéló finguIar es de FÍ 
fobrenatural,ó fe puede créetf coh 
ella» y fe prueba : porque elobjeéfó 
de ia propoficion vniverfal,no fe dif. 
tingue de los fingularesry afsi,quan
do Dios revela que quiere que todo 
Hombre fe falve, revela que quiere 
que fe íálven Pedro,yFrancifco:y af- 
fi,como la certeza moral es aquella 
que haze á qualquiera Hombre pru
dente, de tai modo cierto del objec* 
to,que no pueda deéLdudar; y quaa 
do con efla certeza moral en fupre  ̂
mo grado, como dize Card. cap. 4. 
e! fingular, fe contiene en la vniver- 
fal: es cierto.que Dios lo reveló,co-; 
mo ciertamente incluido en.la Re* 
velación vniverfal. Lo otro: porque 
puede vno creer con Fé fobren a tu
ra! todo aquello que teniendo certe
za moral, le confia q eftá revelado». 
fed fie efi y que puede vno tener cer
teza moral, de que efte fingularfe 
contiene en vnaPropoficion volver
te! revelada : luego le puede creer 
con Fé fobrenatural. .;

Y afisi, aunque no nos confie coa 
evidencia phyfica , ó metaphyfica, 
que huvo Concilio de Trento, fino 
con foia la evidencia moral j pero 
porque Dios reveló que todo Con
cilio legirimamenre congregado, no 
puede errar en Doctrinas de Fe j y  
fabemos con moral evidencia , que 
huvo Concilio Tridentino , legí
timamente congregado •> creemos! 
con Fe Divina , que el Triden
tino no puede errar en Doctrinas 
deFé.

El
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ElCbftfcitió RhémCñfe Año:de porque; la Voluntad:muere al Ers*

i t 48. cóndenó efta Bropofioion dq 
Pedio Abaylatdi:' Nihil credendaio 
efî quod excedit hoftri iñfeliéóiüs zrir+ 
tutem: Y con razón? pues no pudie
ra aliunde nueftro Entendimiento 
alcanzar el Myñerio déla SSéTRk 
K I DAD, el de la Encaraacion,y les 
demás, ni creerlos con Fe Diyiná i 
porque nueftro Entendimiento y co
mo es natural ,nó. los puede ex fe 
conoz er con Féfobrenu túralqua! es 

, la Fe Divina i fedfisefi; que los dcd 
be creer con efta.Fé: luego aunque 
excedan la Virtud cbgnofcitivá na* 
turál de nueftro Er,rendimiento, los 
puede, y debe creer , ayudado con 
la Luz Divina fobrenaturál. ::

Todo afienfo de Fe requiere el 
previo .aclo fobreriarurál dé la Vq-j 
luntad 5 porque todo arftcnfb de Fé 
es voluntario; y no-lo fuera, (ino tu
viera el a£to previo de la Voluntad: 
Efto es,la pofitiva inocion de la Vo
luntad , por-la qual el Eritendimiéto 
fe determina a! aftenfo de Fé, como 
dize S. Thom. q.2. art.i.sd 3.a efta 
rnocion vnos la llaman imperio de 
la Voluntad, y otros pia afección de 
la Voluntad;y áfsi, eftá aquí cotir 
denada la Prop. 15?. de Inncc. XI.Si
guiente : Voluntas non poteji efficcre, 
•ut ajfcnftts Fidei in Je ipfo fis migis 

firmas , quam merextur pondu< ratio- 
numad ajfenfum impellentium.Y afsi 
condena el Papa el dezic, q no piie-; 
de la Voluntad hazer mas firme el; 
aftenfo de Fé, que la firmeza, que le 
da el pefo de las razones,ó fignos de 
prudente credibilidad, y con razón:

tehdimiéhtdppárárquc tenga á Dios 
pQtcftbjeéfco,' en ios adiós deFé.* y 
crea, poíqule-Dios lo h á 'revelado; y 
no porque Jas razones de prudente 
credibilidad, que ion las que impeij 
ten:. ai- aftenfo, lo:digan precifamen- 
fe ( efxasiQrriasr que proponen con 
evideñeia .Moral la revelado >; luc-i 
go Ies da mas fuerza la pia afección 
de la Voluntad , que la que mereze 
todo el pê ó de las razones : pues 
ninguna le puede éoparar con Dios, 
que es Verdad infalible. En efta cok 
denacionno eftá exprefse Icompre-; 
hendida la Opinión , que dize, que 
noes neccftario al allenfo deFé el 
imperio poílcivo, fino que baila que 
la Voluntad no lo rehíla; pero en 
fuerza de la condenada, dize Cardd 
cap. 3; que queda antiquadá, porque- 
es incomponible con dichoDecrcto; 
pues ella Opinión es antecedente , 
del qual fe infiere legítimamente la 
Propcllc. condenada; ' . r-V. 
: i También eftá aqui condenada la 
Propofi. 20.de Innoc.XI. íiguiente: 
Hiñe poteji quis prudenter repudiare 
afjtnjurriy quexn habebat, Jupematu- 
ralein,, De efta condenación confia, 
que aquél, que por razones fufiden* 
tes tuvo aftenfo de Fe íobrenatu- 
ral,no puede por íu Voluntad repu
diarlo,fino que ella obligado á creer 
mientras permanece el pelo de las 
razo.-.es. Lo contrario efta condena
do',porque es ill.icion de la Prop.ip. 
condenada. Lo 2. porque f¡ la Vo
luntad dá firmeza a! a ¿lo de Fé , co
mo le ha dicho , obliga también á

que
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*uc fe continúe tal afféñfo i puqs no ptieA fe dusevqúí nós halSá f  y  fin; 
ts prudencia repudiar, el aíícnfó fo- püeftoéfto, Cbnfta de cita condena- 
brenatürál ,vna vez concebida ,no cion, que para la juftincacion, fe r<£* 
lieñdo falible> cómo rio lo es» * ; quitre aéto de Fé,cocebido^pqt trio* 

. Pero no fe condena la Sentencia tivo formal, de Fe Theologica ; que 
Ide aquellos,que dizen, que el Infiel» es la Autoridad de Dios,que revéla:
a quien la Religión Católica fe Ift 
propone, como mas probable, (i al 
punto poga la debida diligencia, pa
ra confeguir la certeza, podía fufw 
pender el afíenfo, haftaque confi- 
gua la certeza Moral, inficiente pa
ra creer; como dize Card.r¿p.4.por- 
que el aflenfo de Fe debe fer firme; 
y nadie cita obligado al afíenfo fir- 
me, fin que tenga motivos, que le 
den tal firmeza; eftos no pueden fer 
los puramente probables $ aunque 
lean mas probables, como confia de 
la Prop. a i.condenada: luego aun
que cftefe abftenea de afíentír, no 
pecará contra la Fe, fino queefiá 
obligado a hazer mas diligencias 
hafia alcanzar la certeza Moral de la 
(Verdad de nueftra Fe. 
í ; También eftá aqui Condenada la 

Prop. 23, por Innoc. XI. y es la fi- 
guiente : Fides late diSla eje tefitmo- 
ni o Greaturarum, Jhniii v e motivo, 
ad iujlificationemfuffidt. Y para en
tenderla, advierto, que algunos Au- 
toresdividé á la Fé en ftrici:a,y laca: 
Llaman Fe ftrict-i, fi ay aflenfo al 
objeéto revelado , por motivo de la 
Autoridad de Dios, que revéla : lla
man Fe lata, al conocimiento de el 
objeélo, que ha de fer creído ; aunq 
fea por qualquiera motivo tomado 
délas Criaturas, en q nanto por ellas 
Piosdé algún modo,aunque

y dá Platel, num.za 2 , la razón; por
que las Efcrituras, y Padres con los 
Concilios ,abfolutamentc piden par
ra falvarnos , FeJimpliciter 5 y en c i 
te nombre de Fé Jimpliciter , fe en
tiende Fe ftricta; y porque há de fer 
Fé, que entre por el oído, como di
ze S/Pablo, ■ Fides ese auditu 5 y  cita 
es Iblo lá Fé ftri&a. :

P. Si vn Cura enfeñára á vn Ruf- 
tico dos Artículos de F é , con vnos 
mifmos motivos de credulidad, de 
los quáles, el vno era verdadero, y 
el otro folio, y el Ruftico los crey era 
con la pía afección fobrenaturál de 
la Voluntad» fi hiziera ado íobrena- 
tural de Fé ? R. Que no hiziera acto 
fobrenatural deFé entitativamenre \ 
rcfpeélo del Myfterio folfo 5 fino fo¿ 
lo natural enritatívamente; y fobre- 
natural exiftimativamente; pues ie 
falta va lo formal de la F é» que es la 
Revelación verdadera Divina, reí- 
pe el o de aquel Myfterio falfo.

Pero dize Platel, p. 3. eap.í, §.2. 
». 47. que efte Ruftico diíéntiendo 
al Articulo revelado,íblo exjftimari- 
vamente, ó feifanieiate revelado,pe
cara con pecado de infidelidad for
mal, que le quitara el habito deFé 
infufa; no precifamente poc razón 
de! diflénfo, fino por razón del aéto, 
yá de b Voluntad , ya del Entendi
miento ael vnida, cou el qual, for

mal ,
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tpHdád dé Dios, y  de la Iglcfiá>' ptó4 
pueftá á* élftrfidcntéméñtCk :M' í ^
■ • - EHrás í La Virtud infuía de lá Vo
luntad puede producir verdadero 
adío de Virtud, á cerca de vn qbjee-; 
to, q no participa fu fioneftidad f&r-K 
mál > a parte rei> finó foloeri la exif- 
rimacioh: v.gr. dando iimofna á vn1 
Pobre fingido; luego también el há
bito de Fe infuía, podrá producir 
verdadero alíenlo de Fe , a cerca de 
vn objeíío revelado íolo exlftimati-- 
vamenre. R. Que la difpar idad eftá 
en que el a&o de la Voluntad no 
participa fu bondad Moral del ob- 
jetOkComo eftá a parte reí; fino co
rrí o eüá en ei Encendimiento,pcur vní 
juyzio prudente,que es la Regla im  ̂
mediata, con quien í e debe coiifor-* 
mar la Voluntad,para q fea honeftá, 
fegun aquel vulgar proloquio: Ni-
bil volitnm , quitn pr¿ccognitttm'y y ló
debe abrazar la Voluntad', cómo el 
Entendimiento íe lo propone ; pero 
el afto de Virtud intelectual, para q 
fea honcfto,es ncccfifario que reciba 
fu hóneftidád,y verdad del objecto, 
como eftá a parte rei: pues enuncia 
del objefto, como eftá a parte reí; y 
no como íc le propone , y afsi pará 
que fea verdadero fe debe confor
mar con el objefto, como eftá a 
parte rei. ■ - '

De aqni es,que el afto de la Pru
dencia infuía ncr puede fer falfo ; y 
afsi el que dirigido de la Prudencia , 
da limofna i vn Pobre fingido , no 
ha2c acto formal de Prudencia,elpe- 
culadvamcnte juzgando que efte es

Cáüíehte ¡uzgandoque bk 
ti hónéftódár la' liHiíofna á éfte 
Hómbré, qué pareze Pobre ¿ lo quat 
es verdadero. :

- P.Si efte, quecrcé efte Myfterio' 
fáífoyy'á que noílágá aíío v;crdádé* 
ro dé Té fóbrcnáuira! én la entidad,' 
merezca en hazcrlo? R. Que fi: por
que la Voluntad imperando efte afi. 
fenfo al Entendimiento, obra fcguiv 
el juyzio ‘practico de la Prudencia 
ínfofa-, íbbrenaturál, que le dida' 
b ic , 0 nuñe, que impere efte ¿fíen
lo, por la honeftidad, q ay en creer 
el Myfterio afsi propuefto ; el cjual 
fi obra, obra bien,y mereze : luego 
merezerá la Voluntad, imperando; 
efte aftenfo. Ló otro, porque lá mif- 
iVia hoóéfti Jad halla la Voluntad 
fe da en el aflciifoddMyftedo falfo,; 
afsi propuefto, que fi foera verdades 
ro; at qui fi fuera verdadero j im- 
perandó la;Voluntad cfle alTenfo ,1 
mereciera ; luego también mereze 
en efte imperio del affenfo ; aunque 
el Myfterio propuefto fea falfo.

;Prcg,:En quienes fe1 halla la Fe?. 
K; Qtieeó rodete los Bautizados, q 
no la perdieron obr lá Hereuía. ñor 
donde fe pierde l.á Fe, y nó por otr* 
pecado mortal ; como confia del 
Trid. fejf.6. cap. 15. Ajferendv.m e/l 
noñmodoin infidel}tote, per quamt 
0  ipía. Fides amittitur ¡fed etia quo- 
cumqtte alto mortahpeccato, qnzmvis' 
non amittatúr Fides, acceptam iufli- 

ficatisnis grattam arñitti. También 
huvo Fé en los Angeles,en nneftros 
priraeros Padres,quando focró ctiâ ,.

dos;



Tratado %ereerp i
y[p$tés cp,iti^¿:Cpnao#wiC?ft^;} madQS'pqiJatfolfe
n. 4. porqueafsílos Angeles, comq 
aueftros Padres;, quando efltu vi.?):Qq 
in via, fe llegaban d Dios; á los que 
fe llegan á Dios es necesaria la Fe l 
corno dize, S.- Pablos Hebraos. 1 1. 
'AcctAentibus adeum opportet. ¿rede?; 
re:Juego los Angeles,y nueftros Par, 
dres tuvieron Fe* -:■-! . , ■ . - .

En los Condenados no: ay Fe fo- 
brenaturál, ni actual, ni habitual}co- 
mo dize S.Thom.; 5. art. 5 .-ad 2. 
con S. Aguítin, li.g.de Civitate Deir 
c.21 . porque el habito de Fe es Don 
de Dios, por fu naturaleza ordena» 
do,para confeguir la Gloria; losCó» 
denados no tienen efperanza de co- 
l¡eguirla: luego no tiene Fe habitual. 
La aCtual tampoco i porque no fe 
puede hazer acto de Fe , fin el pió 
afecto de la Voluntad , corno queda 
dicho; en los Condenados no pue
de ayer cite pío afecto de la Volun* 
tai, pues eítán obdinados en el .nal: 
luego, nielado de. Fe. Y afsi,aun* 
que diga San Tyago, 2 . 1 g.Daenj-

InEuxoqcomo eudosBienayentura- 
dos; pues, Pulpen ele Dios ej cpncurío 
confervativo de la Fc en lew Conde» 
nados. Alo 3. que fe diítingucn lo$ 
Condenados Fieles de jos Infieles > 
pocel Gara/leri Bautifijial. ; ; f> : 7 
. : En los Bienaventurados no ay ac
to de Fe , á cerca de Dios: cómo d,t-j 
ze S. Pablo ^•ad Corinth. Per Fi» 
dem ambulamus, &  non p'er fpec'temi 
Y es ¡arazon; porque dara , e intui
tivamente ven á Qios> y. la Viíioa 
clara, e intuitiva., excluye la obfeu» 
ridad,y el abítraCLívo conocimiento 
de la Fe, á cerca de vq mi fino ob- 
jeúo. Y aunque Vazquez, in 3 .par* 
y .53 .cap. 3 .n.17. dize, que puede 
aver acto de Fe en los Bienaventu
rados^ cerca de otros objectos fue-í 
ra de Dios, porque nó ven intuitiva
mente la Refurreccion de los Muer
tos, y el Día del Juyzio; no obftan- 
te , es común, que ni ay Fe en los 
Bienavéturados á cerca de eftos ob- 
jectos: y es la razón, porque de dos

fies credunt, habla de la Fe natura! * 
no fobrenatural, nacida del pefo de 
las razones ,? con que fu Entendi
miento fe cpnvenze para cr-eer̂ ;
:•* Dirás lo-2,.La Fé no fe pierde, fi
no por acto de infidelidad; muchos

«nodos fe puede conozer alguna co- 
fa, por la Autoridad de Dios reve
lante. Lo 1. por la Autoridad de 
Dios, y fu Revelación obfeuramen- 
tc creída por ja Fe ; v cito , fe haze
en cita vida; por el acto de Fe. Lo

« *

áy Condenados, que no cometieron 
pecado de infidelidad; juego perrua- 
neze ep ellqs la Fe- Lb 3. alguna di
ferencia debe, ayer entre los Fieles 
Condenados , y los Infieles; no pue
de aver ninguna , fino la F ¿; luego 
permanczc en ellos. R. A lo 2. que 
eibabiro de Fe falta en los £qnde--

2. por la Revelación de Dios vida 
intuitivamente ,ó claramente cono-, 
eida; y elto íe h<ize por .vn aCt o m is' 
noble, que el acto de Fe , pues; cite, 
fe funda en Dios revelante , pero no. 
en Dios viftofi Y afsi, fi vno clara
mente ve áDios.v no la Revelación, 
puede tener acto de Fe, co mo dize 
' ~ ' ' ' Be-
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De las Virtudes. p j  ,
Becano,/>. 2 .^ . 1  i.j.i.Pero (i clara- Habito de Fe, finó del Aflo; porque

1 t i  i v  1 * > /-ir* *mente ve á Dios, y á la Revelación, 
no puede tener Adto de Fespues en- 
tonzes falta la obfeuridad neceflaria 
para la Fe. Eq las Animas del Pur
gatorio ay Fe habitual,y actual,pues 
fe hallan fiempre en algún modo in 
vi a, y fe llegan á Dios, y a los que a 
Dios fe llegan,es neceflaria la Fe,co
mo dize San Pablo,loc.cit.

CAPITULO III.

D E  LA  N E C  ES S I  DAD, T  
Precepto de la Fe.

PReg.Es neceflaria la Fe para Cal
varnos? Supongo con Suarez, 

in 3.p.tom.$ q.65 .num.áf.in Cornent. 
que vna cofa puede fer neceflaria de 
dos modos: es á faber, con netefsi- 
dad de medio, y con necefsidad de 
precepto: Aquello es neceíTirio con 
necefsidad de medio, lo qual omiti
do culpable , ó inculpablemente , la 
Salud eterna no fe puede confesuir: 
como el Baptifmo es necellurio con 
necefsidad de medio; porquedexa- 
do,aunque fea inculpablemente , no 
íe puede vno falvar. Aquello es ne- 
ceflario con necefsidad dePrecepto, 
que li fe omite inculpablemente , fe 
puede vno falvar; peco no li fe omi
te culpablemente: como la refiitu- 
cion , que es neceflaria de precepto, 
pues no fe puede falvar , fi vno la 
omite culpablemente; pero 11 por 
impotencia , ü olvido inculpable fe 
omite, le falvará.

Supongo lo 2 .que no fe habla dej

el Habito de Fe es neceflario con 
necefsidad de medio,para falvarnos; 
tan ciertamente, que no ay en ello 
duda: y la razón es ; porque nadie 
puede confeguir laGIoria,fin laGra-i 
cia Juftificante : El Habito dé Fé fo- 
brenaturai, fubfigue, y acompaña á 
la Gracia^omo pafsion íuya : luego 
nadie puede falvarfe fin Habito de 
Fé. Y afsi, la que ilion folo es del Ac
to de Fé,ü de la Fé actual, que es de 
dos maneras : como dize Gcneto, 
tom ó.cap.i.ds Fi:le,q.l. vna explicir 
ta , y otra implícita : Fé actual explí
cita fe di, quando algún Articulo fe 
creé con claridad como es en sí: co
mo creo que Dios es Uno en Eflen- 
cia,y Trino en Perfonas,es Aéto ex- 
preflb de Fé del Myíterio de la SS. 
Trinidad. Implícita fe da,quando al-4 
gun Myfterio fe creé por mayor, y ,: 
en común,y como incluido en otro: 
corno creyendo queDios es Podero- 
ío, creo implícitamente que Chriflo 
exiíte en la EuchátiíUa,pues es Obra 
de Poder.

Supongo lo 3. Queda falud fobre- 
natural de que al prefente fe habla, 
es de dos maneras,primera,y fegun- 
da : La primera,ü de juftificacion,es 
aquella por la qual el Hombre fe li
bra de todo pecado : La fegunda, u 
de la glorificaciones la que elHo Ti- 
bre ccnligue por la Gloria, que nos 
libra de todas las miferias. Ello fu- 
pueílo: 1

Digo:Lo 1. Que á todos los que. 
tienen vfo perfecto de la razó,es ne-c 
cefíario con necefsidad de medio*

N creer
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dpsj es común, como d izeC aíl^ f.; n^dosppcJafaft^ccipiiíicL Divinq
n.q. porque afsílps Ange|ssr coni<% 
Hueftros Padres,, quando efltu vLfjrpq 
m vía, fe {legaban i  Dios; á los que 
fe llegan á Dios es neceífaria la F e : 
corno dize S. Pablo^i Hebtr-aof. 1 1. 
Accedentihíts &d eum ópportet¿rede?; 
re: luego los Angeles,y nusftrps Par/ 
dres tuvieron fe. • : . : ;

En los Condenados no: ay Fe fo-, 
brenaturál, ni attual, ni habitual,co
mo dize S .T h o m .5. art. 5-, ad 2. 
con S. Aguflin, li.g.de Civitate Óei> 
c.21 . porque el habito de Fe es Don 
de Dios, por fu naturaleza ordena
do,para confcguir la Gloria; los C5- 
denados no,tienen efperanza de co- 
feguirla: luego no tiene Fe habitual. 
La actual tampoco ; porque no fe 
puede hazer acto de F e , fin el pío 
afecto de la Voluntad , como queda 
dicho; en los Condenados no pue
de ayer cite pío afecto de la Volun
tad, pues eítán pbdinados en el .nal; 
luego, ni ci ado de. Fe. Y.afsi, auni 
qué diga San Tyago, 2. 19. Do? no
nes credunt, había de ¡a Fe natur i ! ; 
no fobrenatural, nacida del pefo.de 
las razones con que fu Éntendi- 
miento fe cpnycnze para creer/r\: . 1. 1 _ *imitas ío *.-LaFe aq fe pierde, fi
no por acto de infidelidadmuchos 
ay Condenados, que no cometieron 
pecado de infidelidad; luego.perroa- 
neze ép ellqsla Fe- Lo 3.alguna di
ferencia debe av.er entre los Fieles 
Con denados, y los Infieles; no pue- 
de aver ninguna, lino ia Fe; luego 
permaneze en ellos. R. A lo 2. que 
eifiabito de Fe falta en los Condcr

Influxo y eprnp eulosBienayentura 
dos; pues.fufpcndé, Pî >$ el concurío 
cpnfcrvativo de la Fé en los Conde-, 
nados. A lo 3 . que fe diftinguen lo? 
Caponados Fieles de los Infieles, 
pocjd;Caraftér •Bautiíma I.s • ?i¡- > . v 

En los Bienaventurados no ay uc* 
to de Fe.* á cerca de Dios: cómo dt- 
ze S. Pablo j .  ad Gorintb. Per Fi- 
detn ambulamus, &  non per fpeciemi 
Y es la razón; porque clara , e intuir 
tiyamente ven á píos; y, la Vifión 
clara, é intuitiva, excluye laobfeuf 
ridad,y él abftra&ivo conocimiento 
de la Fe, á cerca de vp mifiivo ob- 
je&q, Y aunque Vázquez, in $.p¿K 
q, 53. cap. 3 ; 1 7 .  dize, que puede 
ayer acto de Fe en los Bienaventu-f 
radósjá cerca de otros objeitos fuer 
ra de Dios, porque no ven intuitiva
mente la Refurreccion de los Muer
tos, y el Día del Juyzio; no obftan- 
te , es común , que ni ay Fe en los 
Bienavéturados á cerca de eftos ob- 
jectos: y es la razón, porque de dos 
modos fe puede conozer alguna co
fa , por la Autoridad de Dios reve
lante.' Lo 1. por la Autoridad de 
Dios, y fu Revelación obicuramen-, 
te creída por la Fe ; y ello. fe hazc 
en ella vida , por el acto de Fé. Lo 
2. por la Revelación de Dios vida 
intuitivamente ,ó claramente cono
cida : y elto-fiíhazc por .vn aito mas* 
noble, que el acio de Fé , pues efie. 
fe funda en -Dios reveíante , pero no. 
en Dios viíto. Y afsi, fi vno clara
mente ve áDios.v. no la Revelación, 
paedé tener acto de Fé, co no dize 
/ ' ' Be- ':
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Becano,p. 2 .cap.i I .^.i .Pero íi clara- Habito de Fé, fino del A ¿lo; porque

I I 1 I i ' /V* •mente ve á Dios, y á la Revelación, 
no puede tener Acto de Féspues en- 
tonzes falta la obfcuridad neceílária 
para la Fe. Eo las Animas del Pur
gatorio ay Fe habitual,y actual,pues 
fe hallan íicmpre en algún modo tn 
'vía, y fe llegan á Dios; y á los que á 
Dios fe llegan,es neceflaria la Fe,co
mo dize San Pablo,loc.cit.

CAPITULO III.

D E L A  N E C  E S S I D A D y  Y  
Precepto de l ¿  F é .

PReg.Es neceífaria la Fe para Cal
varnos ? Supongo con Suarer, 

in  ^ .p t o m .1̂  q .65.num.á^. jn  Cornent. 
que vna cofa puede fer neceífaria de 
dos modos: es á Caber, con neceísi- 
da j  de medio, y con necefsidad de 
precepto: Aquello es neceifrrio con 
neceísi Jad de medio, lo qual omiti
do culpable , ó inculpablemente , la 
Salud eterna no fe puede confeguir: 
como el Baptifmq es neceilario con 
necefsidad de medio; porque dexa- 
do,aunque fea inculpablemente , no 
íe puede vivo falvar. Aquello es nc- 
ceñario con necefsidad dePrecepto, 
que ü íe omite inculpablemente , fe 
puede vnu lalvar; peto no íi fe omi
te culpablemente: corno la reditu- 
cion , que es neceífma de precepto, 
pues no le puede falvar , íivnola 
omite culpablemente; pero íi por 
impotencia , u olvido inculpable fe 
omite, íe Calvará.

Supongo lo 2 .que no fe habla dej

el Habito de Fe es neceilario con 
necefsidad de medio,para falvarnoss 
tan ciertamente , que no ay en ello 
duda: y la razón es ; porque nadie 
puede confeguir )aGloria,íin laGra-: 
cia Juftificante : El Habito dé Féfo- 
brenatural, fubfigue , y acompaña á 
la G rada,como pafsion íuya : luego 
nadie puede falvatfe íin Habito de 
Fé. Y afsi, la queítion íolo es del Acá 
to de Fé,ü de la Fé actual, que es de 
dos maneras : como dize Gcneto, 
tom.ó.cap.i.de Fide,q.t. vna explíci
ta , y otra implícita : Fé actual explí
cita fe dá, quando algún Articulo fe 
creé con claridad como es en sí: co
mo creo que Dios es Uno en Rífen-- 
cia,y Trino en Per lonas,es Aéto exa 
prcífo de Fédel Myíterio de la SS. 
Trinidad. Implícita fe dá,quando aU 
gun Myfterio íe creé por mayor, yt: 
en común,y como incluido en otro: 
corno creyendo queDios es Podero- 
íb, creo implícitamente que Chrifto 
exilie en la EucháriíUa,pues es Obra 
de Poder.

Supongo lo 3. Que la falud fobre- 
natural de que al preíente fe habla, 
es de dos maneras,primera,y fecun
da : La primera,ü de juftificacion,es 
aquella por la qual el Hombre fe li
bra de todo pecado : La íegunda, ü 
de la glorifícacionjes la que el Hom
bre ccntigue por la Gloria , que nos 
libra de rodas las miferias. Ello fu- 
puedo: í

Digo:Lo 1. Que á todos los que 
tienen vfo perfecto de la razó,es né- 
cefíario con necefsidad de medio,

N creer
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ctecr explícitamente algún Myfte- la Fe explícita de la femuneracioH
lio para cófeguir la Gracia,y la Glo
ria. Pruebafe de S.Pab. ad Hebr. 1 1 . 
Sine Fide, impofsibile efi placeré Deo. 
También fe prueba por tazón : El 
Hombre es elevado á alcanzar la 
Gloria fobrenatural: luego es necef- 
íario,quc ademas de las oper aciones 
naturales,tenga alguna acción fobre
natural con que fea dirigido por 
Dios para conseguirla , y que junta
mente la conozca : efto fe bazc por 
Acto de Fe fobrenatural: luego á los 
Adultos es nccctfai ia la Fe actual de 
algún Myfterio, con necefsidad de 
nedio.annque á los Párvulos fea ne- 
ceflaria la Fe habitual.

Preg. Que M yíterios debe creer 
vno explícitamente con necefsidad 
de medio? Refp. Que en todo Efta- 
do fue neceffario creer explicitame- 
te que aviaDios,y que era Remunc* 
rador, y Autor de los Dones fobre- 
naturales: confia de S. Pablo,ad He- 
br.i i . Credere enim opportet accede- 
tem ad Deum>quia efi,dr qudd Inqui- 
rentibíts fe remunerator efi. Y por 
Innoc.XI.en la Prop.22. efta conde
nada la opinió que dezia, no fer nc- 
ceíTária la FédeDios Remunerador: 
Fío nifi Fidesvnius De i neceffaria vi- 
detur necefsítate medipno ante explí
cita remuneratoriŝ y fe condena con 
razó,pues fe opone á las palabras di
chas de S.Pablojpero no cita conde
nada la opinión de Ripalda, difp. 17. 

fta .i 2¿anum.2 3 6. y otros, que di- 
zenrque puede vno confeguir la juf- 
tificat ion,fin la Fe explicica de Ja re- 
aiuneucion fobrenatural, confola

natural, ó que preícinda de ambas 
porque la condenada no habla con 
efta limitación,como confia de ella: 
AísiTorrecill. en las cond. y Carde- 
nas>dijfert.\ 5.W.45. Y en el num.47. 
dize, que eftuviera condenada efta 
opinión, ft dixera,que la Fe necelfa- 
ria para la juftificacion, era la Fe de 
Dios, como Remunerador por los 
bienes temporales; pues enronzes fe 
oponía á las palabras de San Pablo, 
el qual en el común fentir de lalgle- 
fia, habla de la Remuneración de la 
Vida eterna.

Aunque tengo por cierto con Sua- 
rez,2.2. difp. 12 .fe¿l.3. n. 8. y otros, 
que es neceífaria con necefsidad de 
medio la Fe explícita de Dios,como 
Remunerador fobrenatural , que 
prométela Gracia Juftificante, y la 
Gloria;aunque dichos AA.no digan 
que es neceffario para toda juftifica
cion del Fiel pecadonpues la que fi
go es opinión mas conforme á las 
palabras de San Pablo; pero eftá con
denada la opinión de algunos , que 
dizen, que la Fe de Dios Remuncra- 
dor , es neceífaria nscefsitate medij 
para la juftificacion del Infiel que íé 
quiere convertir á la Fe; pero no pa
ra la juílificacion del Fiel; y es la ra
zón: porque la condenación abfolu- 
tamente determina, que la Fe explí
cita deDios Remunerador,es necef- 
faria necefilíate rnedij, por las locu
ciones de la Efcriptuua,y Santos: EC- 
tas hablan de toda juftificacion,aora 
fea de pecador Fiel,aora Infi ¿I-.luego 
eftá condenada tal opinión:Sic Cár

denas,

j , i  
■ A.
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denas, dijjert. 1 5. cap. 3 . Peco dize, Otra opinión, que dize, que pu£?
que fi efta opinión fe entiende de de juftificarfe el Hombre que nada 
modo, que en el Fiel pecador ayan hápeníado de Dios,como Remune*¡ 
exiftido algunos Aótos de Fe expli- rador, fino folo como AmableJuper 
cita, de Dios Remunerador,que no omnia; porque afii folamentc le co- 
eften retratados, fino que perfeveran noze, íi hiziera vn A ¿lo de Caridad,
vittualmcnte en íus efeítos, que de 
eñe modo baña para ia juftiíicacionj 
y que en eñe fentido no cita conde* 
nadary lo prueba con el Exemplo de 
el Labrador, de que vían los Santos 
para explicar la Eíperanza Theolo- 
gicajporque puede íucceder que el 
Labrador arrójelos granos Cobre la 
tierra, no acordándole cntonz.es de 
los frutos que há de coger;y con to
do efio Caben todos que Hembra el 
Labrador con la efperanzn de coger 
frutos , porque fino tuviera cña ef- 
peranza,no fembrára: luego alsi co
mo el Labrador quando Hembra,ol
vidado de ios frutos, Ce dize que tie
ne eíperanza de coger frutos virtual
mente; a (si el pecador, quando pone 
los medios de íu juftiñcacion, aun
que enronzes no fe acuerde de la re
tribución eterna, fe enf.cde que vir- 
tualmente tiene cfperanzade coger 
Frutos eternos * porque íi el Labra
dor tiene virtualmenre la eíperanza, 
porque el fembrar es efecto deriva
do de ¡a intención de coger que an
tes tuvo; atsi el pecador que antece
dentemente tuvo defeos de la Glo
ria^ efpcranzas de confeguirla,qua- 
do pone los medios de lu juitifica- 
cion , virtualmente tiene efia cfpe- 
ranza; porque la policion Je e.l me
dio; vr. gr. de la Confefsión,es efecto 
pr oceaido de aquel defeo , y efpe- 
tanza.

porq en elA¿to deCaridad,como en 
forma mas perfecta,y emincte fe có- 
tiene la Fe explícita de Dios Rcmu- 
nerador; al modo q la Contrición fe 
contiene en el.Acto deCaridad vir- 
tualmcnte, en aquel q no fe acuerda 
de el pecado mortal cometido ; La 
qual opinió afii vniverfalmente to
mada, fe cornprehende en la conde
nada 5 y fe prueba: Porque aquella 
continencia virtual de la Fe de Dios 
como Re muñe rador, en el Acto de 
Caridad no pide, ni dize que jamás 
aya ávido formal Acto de Fe deDios 
Remunerador, porque folo fe dá poc 
fer el Aflo de Caridad forma mas 
perfecta.y eminente,el qual folamé- 
te prefu pone el conocimiento ex-¿ 
preño de la Bondad de Dios, fccurn 
dum /bpero no el de Remunerador; 
esafsi,que íi dize eña Sentencia que 
nunca liuvo Acto f ¡rmál de Fé de 
Dios Remunerador, fe opone á la 
Cenfura Pontificia,y á San Pab. lue
go afsi entendida ella Sentencia,e(tí 
condenada ; pero no lo efiará li efta 
opinió habla refpefto delChriftiano 
q hizo Acto deCaridad, olvidado de 
DiosRemunerador,fi en el huvo an- 
tesActos formales de Fe deDios Re
munerador,por la razón arriba dada* 

Otros dizen, que para la joftiñea- 
cion de los Infieles, íe requiere con 
necefsidad dé medio, la Fe explícita

N 2 de
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rde Dios,como Remunerador, aun- de Dios ¿ dizé Carámuel. 
que no fiempre , ni por todo cafo, A lo i.Rcí.Quefiel Muchachoyá

f»orque puede en algún raro cafo el Adulto, fe inftruyera folamente de 
nfiél juftificarfe con ignorancia in- la pena eterna , y no de la^Vída 

yincible de Dios Remunerador; pe- Eterna, no le dará Dios Auxilio fo
ro efta opinión eftá condenada , co- brenarural,para hazer la Atrición fo-J 
rao dize Lumbier, tom. 3. Summ. n. brenatural, mientras no tuviere Fé 
¡1775. y con razón; pues es contra explicita de Dios Remunerador, afi
las palabras de S.Pab.citadas. que le dará otros Auxilios para obrar

Dirás: Puede darfe cafo, en que de modo,que merezca feriníhuido 
yn Muchacho bautizado íe eduque por Providencia efpecial de Dios,en
en las Selvas , de modo, que como 
'Adulto no cometa heregía , fino 
otros pecados: fi defpues fe inftru- 
ya para que conozca que aquellos 
pecados merezen pena eterna, y no 
íe inftruya en la Vida Eterna, ni en 
la Gracia habitual, y del conocimié- 
to de la pena eterna fe excite á do
lor de fus pecados , y los cor.fkíTc 
Sacramentalmente, efte fe juftificará 
con efte Sacramento,fin la Fé explí
cita de Dios como Remunerador. 
Ella opinión figue Caramucl, y la 
prueba con efte Cafo: Naze Pedro, 
y  fe baptiza;y antes que fepa hablar 
lo cogen los Barbaros,llevanlo á vna 
Selva, y le enfeñan el Atheifmo;lle- 
ga al vio de la razón,puede en él ig
norar invinciblemente á Dios¡faltim 
ad tempus : como lo dizen graves 
iTheologas: muera efte antes que ig
nore vinciblemente á Dios,y no co
méta algún pecado mortal: á donde 
irá efte i Al Infierno,no; porque ca- 
reze de pecado mortal; ni á otro lu
gar : luego al Cielo.dueg o la expref- 
ía aéfcuál Fé de Dios Remunerador 
tao es neceftaria con neeefsidad de 
medio para falvamos 5 ni aun la

la Fé explícita de Dios Remunera
dor de la Vida Eterna ; pero es im- 
poísible que tenga el vn conocíimié- 
to fin el otro; porque fi conoze la 
pena eterna que mereze por el pe-j 
caco mortal , conoze la privación 
déla vifta de Dios, que es la pena de 
daño : luego también debe conozcr 
que puede vér á Dios > y le verá fi 
muere en fu Gracia ; que es cono- 
zerlo como Remunerador.

A lo 2 .digo : Que el Cafo de Ca- 
ramuel, es metaphyfico , é impofsi- 
ble en efta Providencia ; porque, 6 
aquel Muchacho yáAdulto.defpues 
dd vfo de la razón , vive mucho tíé- 
po,ó poco, ó mediocremente ; efto 
es, ni mucho , ni poco ? Si vive mu
cho tiempo defpues del vfo de la ra
zón , es impofsible confervarfe fin 
pecado mortal,eftando fin Fé, ni co
nocimiento de Dios: fi vive poco 
tiempo , en que no puede fer inf- 
truido, aquel breve tiempo fe com
putará moralmente con !a Infancia, 
no perdiendo la Gracia Baptiftnál: 
como lo enfeña S u a r e z \
2.fi. i o. Si vi >e,ni largo,ni breve tie- 
po, fino mediocremente, el cafo no

fue-
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fucíederá, pórqitó el fer la Fe explí
cita de Dios Rcmunerador, necefla- 
ria con necesidad de medio, para la 
íalud del Adulto; parte,proviene de 
la Providencia,y Ley de Dios, que 
afsi determina íalvar á losHombres; 
y parte, de la mifma naturaleza, y 
condición de ¡os medios que condu- 
zen para la Talud; y afsi,proveyendo 
Dios,no fuccederá el calo,porque le 
iníiruirá con cite conocimiento que 
fe requiere para la Talud Efpiritual, 
no pecando el, como Te Tupone.

Preg.Si no íolo es necellaria con 
necefsidad de medio, la Fe explícita 
de Dios, como Remunerador , fino 
también la Fe de los orrosMyftc- 
rios ? Supongo,que antes de la Pro
mulgación del Evangelio,era necef- 
furia, y Tuficiente la Fe explícita de 
Dios,Author (óbrenatiiral,y Remu
nerador ; y la implícita de Chrifio 
Mediador : y que baile la Fe implí
cita de Chrifto Mediador,confia de 
los Hechos de los Apofioies, 10. en 
donde fe dize de Cornelio , que fue 
Varón Jufto , y que tuvo la Gracia 
Juftificante , como lo dize S. Agufi. 
lib.de Pr¿d. Sandl. cap. 7. y 84. en el 
Lez;/>.entonzes Cornelio no tenia Fe 
explicita de Chrifto , y la Trinidad, 
pues defpues de ella fue inftruído 
por San Pedro : luego fin la noticia 
explicita de Chrifio , y la Trinidad, 
pudó aver Gracia anres de la Pro
mulgación del Evangelio : Ita Sua- 
rez, dijp. 1 í.fecl. 1 3. n. 14. y otros 
muchos.

Que aya fido necefFario el cono
cimiento implícito de Chrifio , y

configuientertiénté el de la Trini- 
nidad , Te prueba de no averfe dado 
á los Hombres otro nombre en que 
convenga Calvarnos, que el Nombre 
de Chrifio, que es el de Mediador. 
Chrifto,no Te puede conozer ñoco-' 
nocida la Trinidad, porcj no Te pue
de conozer elHijo,íin que Te conoz
ca el Padre de quien fue Engendra
do, y a quien dize exprefla Relació; 
y al ETpiricu Santo, por cuya Obra 
fue Concebido en el Utero Virginal: 
luego del modo que fuere neceila- 
rio el conocimiento de Chrifto, lera 
necéflario el conocimiento de la SS. 
Trinidad; fedJic e(ly que de Chrifto, 
anres de la Promulgación del Evan- 
gelio,no era necefiaria la Fe explíci
ta, ni conocimiento explicito , fino 
que baldaba el implícito : luego ni el 
de la Trinidad.

Efte conocimiento implícito,dize 
Suarez, difp, 1 i.feñ. 13 .mim. 17. con 
otros, que Te contiene en algún Ac
to íobrenatural , con el qual explici-i 
ta , v fobrenaturalmente fe conoze 
que ay Dios,y que es Autlior de los 
Dones fobrcnaturalesmara remedio

*  A

délos pecados ; porque en elle ob- 
jeflo fe contiene implícitamente el 
Myfterio de la Trinidad,y Encarna
ción ; y que por efto San Pablo. Tolo 
pide el conocimiétode que ay Dios, 
y de que es Remunerador de Dones 
Tobrenaturales ; aunque Caftro Pal. 
tom. 1. tract.q .difp. 1 .punt.9. man. 3. 
dize,que es neceílario el conocimié- 
to implícito deChrifto,y el explicito 
de algún Mediador entre Dios, y el 
Hombre,afsi en común,fin conozer-i

íc
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fe expteífamente,que eñe es Dios, y de nueftra Salud Hfpiritual, y  orde-í 
Hombre, por el qual configa vno la nada á fu Gloria, para que nofotros 
Gloria; porque en tal obje£to no fe la configamosen elCielo : Pero ello 
contiene explicitaméteChciftoDios, íolo prueba, que efta noticia explici- 
y Hombreólo qual es muy probable, ta de Chriílo, fea neceííaria con ne-̂  

La dificultad eftá, fi hecha la Pro- ceísidad de precepto 5 6 alo fumo, 
mulgadon del Evangelio, es necef- que prueba efto es alguna congrué- 
fario con necefsidad de medio para cia, la qual atendida , fe pudo impo

ner efta Ley por Dios, en fuerza de 
la qual fuera neceííaria de elle mo
do la Fe explícita deChriílo;pero no

Calvarnos, el conocimiento explícito 
de Chriílo,y de la Santifsima Trini
dad,6 fi folo es neceflario con necef- 
fidad de precepto ? Molina, i.p.q.i . 
difp. 2. Sánchez ,lib. 2. in De cal.cap. 
2.w»?w.8. y otros, dizen , que es nc- 
ceflário elle conocimiento con ne
cefsidad de medio ; porque toda la 
Ley Evangélica cita en Chriílo fun
dada , como primaria Caufa Moral 
de nueftra Salud Hfpiritual, y á fu 
Gloria ordenada : luego es conve
niente,que dcfpues de fu Promulga
ción nadie fe Calve fin fu conocimie- 
to. Lo 2. Nadie fe Calva fin recebic 
el Raptifmo inre , 6 in voto : el Bap- 
tifmo contiene exprefla noticia de la 
Trinidad : luego efta es neceííaria»y 
íi ella es neceííaria , también la de la 
Encarnación ; porque por ella noti
cia fe pide aquella. Lo Ninguno 
ícíalva fino es Chrifliano; eíto es, 
vnido áChrifto , y Miembro Cuyo, 
no puede fer mido áChriíto,ni Mie- 
bro fuyo , fino tiene expreila Fe de 
el; luego esneceílbria la Fe explícita.

Pero Caílro Palao, ntun.6. dize, 
que ellos argumentos no convenzen 
del todo, para poner efta tan eftre- 
cha Obligación; porque es verdad 
que la Ley Evangélica efta fundada 
en Chiifto,co;«o Fuente, y Cabeza

confia que ella Ley , de faálo, eíle 
pueda. A lo del Baptifino, dize, que 
es verdad que en el fe profefía la Fé 
explícita de la Trinidad; pero niega 
que de ay fe infiera que fe ha de có- 
fefiar explícitamente fiempre que 
vno fe juftiñque ; porque en el Bap- 
tifmo fe dá aquella Profefsion, por
que es puerta de la Igleíia , y de los 
Sacramentos > y por eífo es necefta- 
ria la Fe explícita de eíle Myfte- 
rio.

A lo 3. dize : Que fe da equibo- 
cacion ; porque fi los contrarios \U_ 
man Chrifliano, ooroue eíle vnido á1 t  I

Chriítojy fea lu Miembro, todos los 
Padres Antiguos. Judos, que tenían 
la Fe explícita de Cnrifto êran de ef- 
te modo Chriftianosjpero porque el 
nombre cieChriilianodize mas,por
que dize eílár vnido á Chriílo, que 
yáví no , por elfo los Padres Anti
guos no fe dezían Chriílianos, fino 
Judíos Fieles, pues creían á Carillo 
que avia de nazer.

Y a (si íicnto con Suatez, tom. Ĵn
3. p. difp. 4. fe:i. 2. nu. 17, Conincb. 
dijp. 14.. ¿lub.p. n. 1 63 .Soto, in q..dif. 
5. q.i. art.2. Cade.loe. cit. quien di

ze
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ze infinita efta Opinión, S.Thom . ble, y masfegura que en la practica 
2.2.q.2.art.f.ad 3. y otros; que he- aconfejo: implícitamente debemos, 
cha la promulgación del Evangelio, creer todo lo que conñefia la Iglcfu. 
no es necesaria la noticia explícita Cathoiica.
de laSS. TRINIDAD, y Encarna
ción, con neceísidad de medio} fino 
folo de precepto. Y puede fuccdér 
que alguno fe falve , fin que explici- 
tamete conozca que el Hijo de Dios 
Encarnó, y Padeció por nofotros; ni 
conozca claramente el Myfierio de 
la SS. TRINIDAD: lo qual fe prue
ba } porque no nos hemos de gravar 
con Leyes , que aun dcxadas fin cul
pa nos impiden Calvarnos, fin que 
confie de alguna parte; no confia de 
parte alguna la obligación de creer 
explicitamére có neceísidad de me
dio, el Myfierio de la SS. TRINI-

Dirás, queoy que ay mas cono
cimiento de la Fe de Chrifio, fe de
be creer algo mas, que antes de la 
promulgación del Evangelio 5 antes 
de la promulgación del Evangelio , 
era neccfiaria la Fe implícita de 
Chrifio : luego la explícita oy. Reí. 
Que fe debe creer algo mas defpues, 
que anres de la promulgación de el 
Evangelio, quando confia cita obli-, 
gacion de algún Texto de la F.fcrip- 
tura, u de alguna Ley} y como no 
confia la obligación de creer explí
citamente , con neccfsidad de me
dio,ni la Encarnacionjni laTrinidad,

D AD , y Encarnación : luego no ay : 
tal obligación. La mayor es cierta } 
la menor pruebo: Lo 1.porque efta 
neceísidad no naze , ex natura, rei} 
porque no es natural , pues (i lo fue
ra , ninguno fe pudiera faivar, antes 
déla promulgación de el Evange
lio , fin tener efta Fe exolicira de ef~ 
tos Myfierios , como es claro} efio 
es falfo: luego,<Scc. aliunde no es pof- 
fitiva Divina : porq todos los Tex
tos de Eícriptura,y deSanto,sPadres, 
que hablan de la neceísidad de la Fe 
de Chrifio , ó fe entienden de la r.e- 
ccfsi Jad de precepto , ü de la implí
cita Fe de Chrifio : luego no confia 
exprefiamente efta obligación.

Pero en la practica,deben los Cu
ras cuydar mucho de inftruír á fus 
Feligrefes, en la noticia deftos Myf- 
terios} pues es opinión muy preba-

ni otro Myfierio ; por efio no ay tal 
obligación. Como el Theologo tic»» 
ne mas conocimiento de la Fe, que 
vn Rufiico; y en la fubfiancia no tie
ne obligación á creer mas explícita
mente , que el Rufiico: porque no 
confia ral obligación.

Con neceísidad de Precepto dize 
Gaür.punt. 10.». 3. que debe faber, 
y creer explicirametc los Myfierios, 
que fe contienen en el Symbolo de 
los Apofioles. Y lo prueba Suarez, 
de Fide, difp. I 3 .feií?. 4. del cap. /In
te vigía ti dies 54. cap. Baptizando! 
57. cap. Nonliceat 5 8. De confiera- 
tione, dijiint'i.4. en donde fe manda¿ 
que los Adultos no reciban elP.autif- 
mo,fin qne primero fepan losMyfie- 
rios contenidos en el Symbclo; y es 
la razón: porque los Apofioles antes 
de ir á Predicar el Evangelio, cocn-r

r>u-
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pufieron cfte Symbolo, para que los don, Prefentacion en el Templo, Iá 
Hombres tuvieran noticia de lo que Venida del Efpiiitu Santo; pues fue-: 
avian de creer. Lo 2.A todos obliga ra indecente que en lalgleíia folem-j 
elPrecepto de faber,y creer algunos nemente fe celebren, y los Fieles no 
Myfterios q fe contienen en el Sym- edén obligados á tener noticia ex
bolo, como tiene laSenteciaCatolica: preíTa de eftos Myfterios: además 
en ninguna parte confia la obligado de efto, debe vno faber los Precep- 
de creer algunos Myfterios,y no to- tos de Dios, y de la Iglefia, la Ora
dos : luego el Precepto es de rodos; cion del Padre Nueftro,y los Sacra- 
pues de otro modo erte Precepto no mentos: luego el Symbolo de los 
tuviera materia cierta. Aportóles no es fuficietite regla de

Argüirás: Muchos Myfterios fe 
cótietien en el Symbolo de losApof- 
toles, los quales no ay obligación á 
íaber,y creer expliciramentesy otros 
que en el no íé contienen , ay Pre
cepto de faber, y creer: luego efta 
regla no es fírme. Pruebo la primera 
parte del antecedente : En el Sym
bolo fe contiene que Dios es Cria
dor de Cielo,y Tierra,y no es necef- 
fario conocimiento expreflo de é l; 
que Chrifto nació de la Virgen,y n© 
ay obligación de faber explicitamé- 
te,que María Santifsima fue fíemprc 
Virgen; como ni tampoco laber que 
Chrifto padeció debaxo del poder 
de Pilaros (pues baila Caber que pa
deció; ni tampoco debe faber que 
defeendió á loslnfiernos,finoq baila 
íábercj murió, y refuciló, además,q 
cftá íentado á la Dieftra de Dios Pa
dre, lo íaben pocos ; como también 
la Comunión de los Santos : luego 
ay en el Symbolo Myfterios cuya 
noticia expreífa no es cecellária. La 
íegunda parte de el antecedente fe 
prueba (porque fe deben faber, y 
creer muchas colas fuera de'Symbo- 
io ¿ como ia Circuncilion, Purifica-

lo que fe debe creer. Lo 2. El Pre
cepto puerto á todo Fiel,debe fer íe- 
gun la capacidad del fug. ro; es afsí, 
que ay muchos tan Ignorantes, y 
Barbaros, que no pueden coger de 
memoria lo que le contiene en el 
Symbolo,ni entender fu fentidodue- 
go no fe ha de creer que á todos ef- 
tá puefto el Precepto de faber , y 
creer explícitamente todo lo que en 
el Symbolo fe condene.

Ellas réplicas piden explicarla 
noticia que debemos tener de eftos 
Myfterios: Digo pues , que es {uft- 
cíente aquella noticia con que ellos 
Myfterios fe conozcan en la íubfta- 
cia , y fegun lo que fe puede encen
der de las Palabras del Symbolo, y 
no fe pide mas clara noticia ; puesíl 
mandara mas clara noticia,los Apoír 
toles que compulieron el Symbolo, 
y por él enfeñaró la noticia de nues
tra Fe, diminutamente huvierá pro
cedido : Por lo qual, el que fabe , y 
creé los Myfterios contenidos en el 
Symbolo, como fe contienen en el 
Catlveciímo de los Niños , fatisftze 
á efte Preceptorcomo dize Sánchez, 
lib. 2. cap. 3. rmm,,.17 . Azor, ¡ib.

o>
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8. cap. 6. qtuefl. 5 .Vázquez, y otros, evitar muchos errores que fe podiarf 

Por loqual, de c\ Myfterio de la originaren ella Materia. Lo otro:
Trinidad,baila que fepas,y creas, q 
fon tres Perfonas diftintas, y vn Tolo 
Dios;que el modo con que vna Per- 
fona prozede de otra , queda a los 
Thcologos, con otras dificultades. 
Debes también faber , que Dios es 
Criador del Cielo,y de la Tierra;pe- 
ro el modo con que crió todas las 
cofasjíi las crió ab atemoro fi las pro- 
duxo ex prafupojito fubieSio > no pa- 
reze r.ecefiário á todos faberlo: co
mo dize Suarez ,di/p. 13 .de Fid.peSi.
4.num.6. También debes faber, que 
efte Dios es Salvador; ello es, que á 
ti re puede perdonar los pecados; 
tábien q es Glorificador en la Bien
aventuranza Eterna, y íóbrenatural 
de las Almas,y de losCuerpos;y por 
elfo aquí fe creé la Reíurreccion de 
la Carne.

Debes también explícitamente
*

conozer, que Chriflo Hijo de Dios, 
es Verdadero Dios,y Hombre;pero 
no que tiene vna Perfonalidad Divi
na , comunicada por ia Union Hy- 
poílatica; baila que lo conozcas im- 
plicite.También debes creer expref- 
famente, que fue Con cebido por el 
Efpiritu Santo,de Matia SS.Virgen; 
y aíi>i conozcs la Excelencia de 
Chrillo,y de fu Be nditiisima Madre; 
y ellas obligado á conozer exprefia- 
mente, que quedó Virgen antes del 
Parto,cn él,y defpuesde él. Lo pri
mero : porque ella Materia es de 
grande momento,y la enfeñaron ex- 
preflamente los Apollóles. Lo 2. 
Porque cta convenicntiísirao para

Porque elle conocimiento expreflo 
es muy conducente para la eíliroa- 
cion grande en que debemos tener 
á nueítra SS. Madre.

Defpues del Nacimiento de Chr¡£¡ 
ro, debes laber, y creér fu Pafsion,* 
Muerte, y Defcenfo álos Infiernos, 
fu Reíurreccion, y Sefsión i la Dief- 
tra de el Padre , la Venida en el 
Dia del Juyzio : todo lo qual fe ha 
de creer explícitamente. Por ellos 
M y Herios fe contienen en el Sym- 
bolo, y aísi publicamente fe celebra 
por lalglelia: Aunque Suarez, tom, 
2. in 3,p. difp. 43.yV¿?.2. diga, que 
no es neceíiario faber, y creer expli-, 
citamente que defeendió á los Itw 
fiemos, porque no pareze cofa muy, 
neccífaria, y en el Symbolo Nízeno 
ella omitido; lo qual es probable , y¡ 
que no obliga fu conocimiento de-: 
baxo de pecado mortal: afsi como 
tampoco es neceííário conozcr las 
circunílancias de la Pafsiomv.e.avéc 
padecido debaxo del poder de Pila-* 
tos; pues bafla conozer que pade
ció , aunque fe ignore que padeció 
debaxo del poder de Pondo Pilaro* 
La circunflancia de fer Crucificado,' 
dizen los Salm. tom. 5. in Dsc. punt¿ 
4. le debe creer expreílamenterpucs 
dize S. Pabl. 1. ad Corinth. Pradha- 
mus Chrijlum Crucifixurn ; pues efi* 
ta Excelencia la Predica el Apof; 
tol:

Del Articulo: Que efta pintado i  
Ja Diefira del Padre, algunos duda
ron, por fu dificultad, fi fe deba fa-

O ber
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bér, y crebr expliciramente: y aun- Rufticos, pues todos piden á otros, 
que \zbx,lib-%-eap 6.q.¿.y Sánchez, que hagan memoria de ellos en fus 
lib.2.cap.̂ -n. 1 3. pareze que lo nie- Oraciones; que pidan en fus Sacrifi- 
gan. Afirmo có Caftrop.fw». 1.traSl. cios,y Obras Eípirituales á Dios,y i  
%.difp. 1. de Fidepuncl. io.n. 5. que los Santos, para remedio de fus ne- 
ay obligación á tener alguna noticia cefsidadcs.
de él 5 porque debemos faber que A la fegunda parte delArgumen- 
Chrifto que fubió al Cielo, tiene allí to,digo : Que Lorca, 2.2. difp.2 3.n. 
Vn Lugar Supremo, como Hombre; 1 2.juzga,que todos los Fieles deben 
yconioDios,igua!alPadre. El Ar- faber todos los Myfterios que fo- 
ticulo de la Sarita iglr/ia.yla C o m u lemnemente celebra la Iglefia; v.gr. 
monde los Santos, ay también difi- la Circuncifion , Prefentacion, yda 
cuitad, fi fe deben creer exprefi'a- Transfiguración j y lo mifmo dize 
mente; pero á la Verdad de la San- Coninch > aunque dize'que es leve 
ta Iglefia nadie puede dudar, que fe efta obligación fub veniali ; pero 
debe faber por todos, porque todos Sánchez, lib. 2 cap. 3. num. 6. y Va« 
deben íaber que en efta Profeí'sion lencia, 2.2. difp. 1. q.i.p.4. §. 4 .pag, 
Chriftiana fe falvan, y fuera de ella 30S. y Caftrop. num. 6. dizen , que 
no: como dize Suarez, de Fide>dj/p. r.o ay tal obligación ; porque fuera 

I <13. feSi. 4. num. 10, Déla Co- cofa dura cargár á los Fieles con efta 
i  inunion de los Santos, Vázquez, 1.2. obligación , y los Curas eftuvicran

difp. 17 1 . c.2. Azor , Sánchez, con obligados á enfeñatlos , lo qual no 
i ;í Suarez, loe. cit. dizen , que no es ne- efta en vio. De los demas que refiere
:|[ ceffario explícitamente fabcrlo , y el Argumento,aunque por razón de

creerlo; porque apenas los Doctos Ja Fe,y del conocimiento bafte co, 
entienden el Sentido de efte Articu- nozer los Artículos de Fe ; pero 
lo : luego qué entenderán los Igno- por razón de la Operación , y de la 
rantes ? Pero digo con Caftrop. l.cit. Oración que han-de tener los Fieles, 
que todos eftámos obligados á fa- debemos faber lo que refiere el Ar- 
ber, y creer lafubftancia de efte Ar- gumento.
ticulo; ya porque fe contiene en el Y para entenderlo mejor, hablaré 
Symbolo ; ya porque no ay cfpeciál de cada cofa : El Baptifmo, Eucha- 
razón que exima de efta obligación; riftia, y Penitencia , fe han de cono- 
aunque no ay obligación de faber el zer por todos: El Baptifmo,para fa- 
tnodo de eftaComunion de los San- ber que por él fe perdona el pecado 
tos, ó que fepan qué fignifican eftas original,y fe hazc vno Miembro de 
vozes: La Comunión de los Santosfi- Chrifto.LaPenitencia fe debe faber, 
tío que bafta que fepan ay efta Co- para que a viendo perdido la prime- 
munion, ó lo fignificado por eftas ra Gracia , fepas por donde puedes 
yozes, lo quai pareze no ignoran los levantarte dsl pecado. La Eucharif-
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tía, para que fepás qtie en ella eftá cion grave a Caberlo fegun la fúbfr
Chrifto, fe adora, y recibe por los 
Fieles: como dizen Sanche/, lib.i.c.
3 . Suarez, de Fidet difp. 1 3. fe£l. 4. 
num. 12. Los demás Sacramentos 
fienten Valencia, 2.2.difp.T.q.2put.
5. y Suarez, loe. cit. que no ay obli
ga cion á Caberlos, porque no fon ne- 
ceífarios : pero íienro con Caftrop. 
num. 7. que qualquiera que con vfo 
de razón recibe la Confirmación, y 
Extrema-Unción,eílá obligado á Ca
ber lo q fe fignifique en eftos Sacra
mentos ; afsi como ay obligación 
quando recibes el Matrimonio, ü 
Orden, á Caber lo que en ellos fe fig- 
nifica; porque eífa Ciencia pertene- 
ze á la Reverencia de los Sacramen
tos, y digna Recepción de ellos , y 
quando no determinas recibirlos 5 
aunque es probable , que no eftás 
obligado á Caberlos ; pero Cafirop. 
dize que s í ; para que los pueda vno 
recibir li quiere, que mejor lo hará 
fabíendo Cu Virtud 5 aunque Sanch. 
lib.2.cap.3. dize, que Colo/ub venia- 
li. ■

Todos convienen, enoueeftns 
obligado á Caber los Preceptos del 
Decálogo , y de ia Iglcíia ; porque 
fu conocimiento es ncceílário para 
fab-T que íe deba hazer.ó que íé de
ba cvirarxomodize S u a r e z , 3. 

Je el. 4* Las Obras de Mifericordia, 
debes íaber fo!o en quanto Ce con
tienen en ios Preceptüs:como dizen 
Valencia,y Sánchez,loc.cit. El Padre 
nueflro,debes Caber fub ventali, dize 
Suarez; pero Coninch, Cone. 4.San« 
chez, num. xo. dizen,que ay obliga-:

tanda; porque á todos obliga el Pre* 
cepto de Orir,y no ay Oración mas 
eficaz,y que mas mueva á Dios, que 
el Padre nuejlro.\.o otro: porque tcr 
nemos obligación de pedir á Dios 
Auxilios fobrcnaturales para nueí- 
tra Calvacion : y qué medio mas efi
caz puede avér para ello que laOra* 
cion del Pacer nofler?

Pero no ay obligación fub martaa 
li, á Caber de memoria elSymbolo, 
Preceptos del Decálogo, y el Padre 
nucftro.bafta Ci entiendes Cu Cernidô  
y (ubítancia, fegun la común de los 
AA, aunque Sánchez,»»/». 14. Sua
rez,feft.5 .num.S. dizen,que ay obli
gaciónJttb veniali, á faberlos de me-; 
moria;pero aunque los Cepas de mca 
moria, fino entiendes fu íentido, y  
fubftancia,no Catisfazcs al Precepto, 
dize Val encía,pvnt. .̂SanchczJib.Zí 
cap. 3 .num. 1 6. y otros.

Pero prudentifsimamente dize el 
Padre Azbsjom. 1 .lib, 8 .cap.j.q.5. 
que eílán en gran peligro aquellos 
que no aprehenden los Artículos de 
la Fé , Preceptos de d Decálogo : y 
rtfpccto de los-Hombres Rudos, e 
Imperitos, me pareze cierto;porque 
apenas de otro modo pueden enten
der la lubfiaocia de ellos M y Herios, 
y retenerlos en la memoria;fino que 
fea percibiéndolos del modo,y pala
bras que Ce figr.ifican en el Symbo- 
lo.

El Cegundo Argumento de la di-* 
ficultad de Caber los Artículos de la 
Fé,no vrge; porque la noticia que Ce 
pide¿fegun la Sentencia con ím , fa

O2 cil-
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vilmente fe puede tener, aun por ios 
Rufticos fi ponen mediana diligen
cia en aprehenderla. Y íi ay algunos 
tan Rudos, que hecha efta diligen
cia no los pueden aprehender, efta- 
lán efeufados de efta obligacioir.co- 
mo enfeña con muchos,Sánchez, 
'2.cap.l.num.i%. Pero fe debe tener 
mucho cuydado en que no fe con
tenten con oir algunas vezes eftos 
Myftcrios , fino que deben oirlos 
más,y más vezes , para que adquie
ran alguna noticia de ellos: como 
advietteSuarez,¿///M >̂de l'ide feSl. 
4. nirm. 15. Y que Hombre avrá tan 
Rudo,que con vna explicación con
tinua , poniendo el vna prudente di
ligencia , no pueda conozer la fubf* 
tancia de eftos Myfterios á fatisfac- 
cion del Confeft'or Do£to?

Los Obifpos, y Padres de la Iglc- 
íia nofolamenre eftán obligados,co
mo quiera á fabér eftos Myfterios 5 
fino que también los deben faber de 
modo , que venzan las dificultades , 
que contra ellos fe pulieren : confia 
de S. Pablo , ad Titum> 1. y del Tri- 
dent.fsjf. 7.c. 1. Pero advierte Co- 
ninch , n. 201. que no es neceflario 
que el Paftór de la Iglefia, fea tan 
l)o¿to, que luego fepa difolver las 
dificultades,quecontra la Fe fe pue
den poner i fino que bafta que lo 
pueda hazer con el eftudio, y confe- 
jo de Doctos. Los Curas, Confeífo- 
res, y Predicadores . deben íaberlos 
de modo, que fepan explicarlos, y 
dar de ellos alguna razón : como di
ste Suarez, di/p, 1 3 .fecl. ó.n. 6.

JP. Deberá el ConfeíTor negar la

Abfolacion al Penitente, que ignora
los Myfterios de Nucftra Santa Fe ? 
Supongo eftár códenada por Innoc. 
Xl. la Prop. 64. figuientc : Abjolu- 
tionis capax eji homo, quantumvis la
bor et ignorantia Myfteriorum Fidei. 
Et 'tam Ji pir negligentiam etiam cul- 
p abite m nefeiat Myfieriuni SanElif- 
jimp Trinitatis, &  Incarnationis Do- 
mini Jesv-Cbrifli. R. Que al Peni
tente,que tiene ignorancia culpable, 
ó inculpable de los Myfterios necefi. 
farioscon necefsidad de medio para 
fai vamos,no fe le puede abfolver : y  
fe prueba; porque fi es ignorancia 
culpable, viene con actual pecado , 
que es la ignorancia vincible ; y fin 
dolor, al Sacramento : luego es in- 
capaz de Abfblucion: Si la ignoran
cia es inculpable, fe prueba 5 porque 
no es capaz de Abíolucion , el que 
llega á la Penitencia indifpuefto; aú- 
que fea la indifpoficion inculpable , 
quando es nccclTaria ) necefsitate Sa
cramento ; pues no llega como hom
bre racional, para eñe fin; fed ftcefl, 
que el que tiene efta ignorancia in- 

. vincible de losMyfterios neceflarios 
con necefsidad de medio , llega in-
difpuefto: pues no pone los medios < • •
neceflarios para la fallid , que ha de 
dar el Sacramento ; qual es el cono
cimiento de eftos Myfterios : luego 
no debe fer abfuelto ; y lo contraria 
eftá condenado en la Prop. 64. refe
rida, como dizeCard. difert.io.cap. 
2. Yafsi, no fe debe abíolver al que 
trahe ignorancia de que Dios es Re
munerado  ̂con remuneración ecer- 
na; ni tampoco al que ignora invin-

cible^
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ciblemente los Myfterios de laT ri- condenación, es evitar todo peligro
nidad. y Encarnación, fegun Senté- de hazer nulo ei Sacramento de la

l5elas Virttultí, ic& '

cía probable de fer Myiteriosnecef-
farios con neceísidad de medio.

Pero (i la ignorácia es de los Myf- 
tet ios, que tolo ion neceflarios con 
neceísidad de Precepto , aunque fea 
culpable, ti íe arrepienten, y propo
nen de veras laemrrúenda , no eítá 
códenado dezir que pueden fer ab- 
fueitos, aquel numero de vezes, que 
fe dize de otros pecados; y fe prue
ba : porque la condenada habla ab- 
folutamcrte de ¡a ignorancia de los

C.J

Mvfi-rios de Fe , y de los de la SS. 
Trinidad , vde la Encarnación con

'  V t

que daba á enteder, que no ay obli
gación de creer expücitamentc Ar
ticulo alguno en particular; tino que 
baila creer implícitamente lo que 
creé la Iglefia ; lo qual fe condena 
j'uílifsimamente por temerario, y cf- 
candalofo $ es afsi, que ruda de efio 
dize eíla Sentencia, que afirma pue
de fer abfuelto elle Penitente, qlian
do viene ctnmendado : luego noef- 
tá condenada eíla Opinión.

Aunque á mi me pareze , que íi : 
porque las palabras de la condena
ción en el fentido cótrario tomadas, 
en el quaí las debemos entender,di- 
zen, que no es capaz de Abfolucion 
el Hombre que llega con ignorada 
culpable de los Myllerios de la Tri
nidad^ Encarnación; fed Jle eft, que 
aunque fe arrepienta de eíle peca
do, lino tiene noticia de ellos .Vis í 
tenos defpues , fe queda con la mif- 
ma ignorancia ; luego no puede fer 
abfuelto. Mas: la intención de la

Penitencia : Es Sentencia muy pro
bable , como queda dicho de mu
chos Theologos , que la noticia , ó 
Fe explícita de efios dos M y Herios, 
es ncceflaria, necejsitate medij, para 
que fe jufiifique el pecador ; luego 
aunque elle fe arrepienta del pecado 
de ignorancia vinoible que come
tió, ti defpues fe queda fin tener no
ticia explícita dellosdos Myfierios, 
fe expone al mifmo peligro dehazee 
nulo el Sacramento: luego para evi
tar rodo peligro , debe tener antes 
de la Abfolucion noticia expedía de 
cílos M y Herios,y certificarle de ella 
el Confefiór. La primera Sentencia 
es probable ; pero ella es mas fegu- 
ra, y afsi la aconíejo para la practica. 
Pero fe entiende , fuera de cafo de 
neceísidad extrema, en vn Mori
bundo Rufiico: de lo qual fe habla
rá luego.

Lumbiér, nu. 204.6.pagi. iaSr,  
dize : Que aunque el Penitente ten
ga ignorancia culpable de los Myf- 
terios de la Encarnación,yTtinidad, 
íi el Conteflbr puede infiruírie , cn- 
feñandole, y dándole noticias, fi con 
efia expreísion los creé explícita me
te. v los fabe en fubfiancia , tenien- 
do dolor de larignorancia culpable, 
y de fu negligécia, puede fer abfuel
to; lo mifmo digo yo aunque fuera 
ignorancia de los Myfierios neceíla- 
rios con neceLiJad de medio , íi el 
Penitente eHi intimida , y los fabe 
en fubfiancia : y es la razón; porque 
yá inflruido eneítes Myfierios, no

tiene
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tiene ignorancia de ellos* y afsi no fe nitente pidiendo la abfolucions y da
comprehende en la condenada 

P. Que debe hazer el Confeííor , 
que llamado para GSfcífor á vn Ruf- 
tico Moribundo , que le prefume 
ignorante de eftos Myfterios, y por 
eftár gravado con la enfermedad, ni 
puede inquirir íi los labes ni inirruir
le (i lo ignora ? R. Con Cárdenas, 
/. eit. cap. 3. que le debe» abfolver fub 
conditione s porque como no es cier
to que efte indifpuefto, fe debe ele
gir la parte masfegura, por la falud 
del Moribundo, quando al Sacra
mento no le le haze irreverencia s y 
á efte no fe haze irreverencia abfol- 
vicndole fub conditione.

P. Que debe hazer el ConfeíTor, 
quando fabe ciertamente, que efte 
Buftico Moribundo con léñales de 
dolor, ignora el Myfterio de la En
carnación, y Trinidad , y no le pue
de inftruir ? R. Que puede también 
fer abfueltofub conditione ; porque 
no es cierto que ,eftá indifpuefto, 
pues es muy probable que la Ir é ex- 
plicita de eftos Myfterios, no es ne- 
ceíTaria con necefsiiad de medios y 
en efta incertidumbre,íe le debe ab- 
íolver al Moribundo, pues no fe ha- 
jze irreverencia al Sacramento.

P. Si ei que inculpablemente ig
nora los Myfterios de la Trini Jad, y 
Encarnación , es capaz de abíolu- 
cion ? R. CardenaSjC^^./oí', que 
aquel que mientras vive ignora in- 
vinciblemente eftos Myfterios , es 
incapaz de Abfolucion-de uíodo^ue 
el OonfeiTor que lo abfudve peca 
mortalmente apíol viendole, y el Pe r

la razón : porque efte que le váá 
confelíar, no puede moralmente de-» 
xar de conozer fu negligencia en fa- 
ber algo de la Doctrina Chriftianasy 
el ConfeíTor no puede dexar de co
nozer la ruftiquez,e ignorancia, con 
que fácilmente entenderá la igno«; 
rancia de eftos Myfterios: y afsi,de*’ 
berá elConfdTor inftruírlo antes que 
lo abfuelvasy ll el Penitente fe reíif. 
tiere , ya es culpable fu ignoran
cia. •

Dize también Cárdenas, que la 
opinión que afirma que efte debe 
fer abfuelto , y que es capaz de ab- 
íolucion , aunque inculpablemente 
ignore eftos Myfterios, eltá conde
nadas porque la primera parte de la 
Propoficion condenada , abioluta- 
mente dize que es capaz de Abfolu- 
cion aquel que ignora los Myfterios 
de Fe, fin diftincionde ignorancia 
culpable, ó inculpable : luego eftá 
condenada eftaPropoíicion,aova {̂ a 
culpable , acra incúlpale efta igno
rancia.

Efta Conclufion dize, que no fo
jo e« cierta por eftár condenada,ftno 
¡también por otra condenada en la 
primera Prop. de ínnoc. XI. que di- 
ze:Que el Confeííor efta obligado á 
íeguir en practica la opinión mas fe- 
gura,en el valor del Sacramento : la 
Opinión que dize, es invalida la Ab- 
folucion dada á efte ignorante de ef
tos Myfterios, es opinión mas íegu- 
ra : luego uebe el ConfeíTor eleeúr-
la. Prueba la men. Es muv probable

■ * »

queda noticia de la'Encarnación. y
TiU
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Trinidad, es necefíaria con neccfsi- 
dad de medio; y de ella fe infiere, q 
la ignorancia de eftos Myfterios fea 
culpable,6 inculpable, impide la juf- 

, tificacion.
De lo qual fe infiere,que cfta opi

nión , para aquel que quiere juftifi- 
carfe, es mas fegura que la contraria 
que dize que la noticia expreflá de 
eftos Myfterios,no es neceft'aria con 
necefsidad de medio,fino dePrecep. 
to : Pues ñ efta opinión fegunda no 
es verdadera delante de D ios, en la 
realidad efte no fe juftificara: luego 
es mas fegura la opinió que dize, no 
debe fer abtuclto el que ignora eftos 
Myfterios.De lo qual colige Cárde
nas, cap. 5. que la opinión que dize, 
que la Abfolucion dada al que igno
ra eftosMyfterios,es probable íc en
tiende expecul nivamente , pero no 
prácticamente , pues es menos fegu- 
ra,y es á cerca de el valor del Sacra
mento. Pero en el cap. 4.. dize: que 
elMcribundo ignorarle inculpable- 
menre de eftos Mvfterios, v ízrava-

a  '  V  w

do con la enfermedad,y que no pue
de ícr inftruido. debe fer abfueíto, á 
lo menos fub conditione ; porque co
mo no es del todo cierro ,quc la no
ticia de cítos Myfterios fea neccfla- 
ria con necefsidad de medio para 

: justificarnos, no es cierto que á efte 
Moribundo no le aprovechará ¡a 
abfolucion: luego fe debe abfolver 

dcon condición.
P. Bailará aver creído eftos Myf- 

terios alguna vez en la vida? R. Que 
no : por ia Propofic. 65. condenada 
por Iunoc. XI. que es la figúrente :

Sufficit illa Myftcrta funcl crcdidiffc*. 
con que fe condena dezir, que bafta 
aver creído vna vez los Myfterios 
de la Encarnación, y Trinidad. Efta 
Propof. condenada puede tener dos 
fentidos : el primero, dezir que baf- 
taba que eftos Myfterios fe huviefsc 
creído, vna vez en la vida; para que 
aunque defpues huviefté ignorancia 
culpable, efto no fuelle falcar al Pre
cepto,ni eftorvo para la Abfolucion. 
El fegundo, el dezir que fe cumple 
con el Precepto de la Fé explicita de 
eftos Myfterios, c5 vn acto folo,que 
de ella fe aya hecho en toda la vida $ 
y  en qualquiera de eftos dos fenti
dos, es faifa dicha Propoficion : y en 
ambos juftifsimamente condenada; 
pues ay obligación de hazer aétos 
de Fé en muchos tiépos: de q habla
ré aora en adelante.

P. Si fedá Precepto, que mande 
creer ? R. Que íi; y cotilla del Cap. 
vltimo de S. Marcos: Quinon creáis 
deritycondemnabitur ; y fe prueba có 
razón : porque el aífénfo de Fé es

A  ■

medio neceílario para Calvarnos; te
nemos obligado á poner los medios 
para nueftra Calvado: luego ay obli
gación á creer. Por lo quiljuftame* 
te condenó Innoc. XI. la Prop.i <5.íi- 
guiente : Fides non videtur cadere 
fub praceptum fpeciale, &  fecundum 
f  e. Efte Precepto,que manda crcér, 
es Divino; como lleva Sánchez,/#. 
2. cap. 3. n. 1 3. Lugo, difp. 1 3. n. 2 o. 
y otros: lo prueban de que Chrifto 
dixo á fus Difcipulos : Predícate 
Evsngeüuin omni Creatura. Qiá ere- 
didentjú'baptizasusfuerit, Jalvus
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erif-, es afsi, que lo que Dios manda tales,fe conozem es afsi,qué quando 
predicar,y creer, es Precepto Di vi- á eftos fe les propone la Fe fuficiéce- 
noduego es Divino. mente, conozenque la Fe es el mea

Elle Precepto es fobrenaturál,di- dio para falvarfe: luego eftáp obli- 
zen los Salmant.rowz. 5 Jn Decal.püt. gados á poner efte medio de A  ¿tos 
3. de parte del Principio, q es Dios, de Fe.
como Author fobrenatural 5 y de P. Quando fe ha de juzgar que la 
parte del O bjedo, que es cambien Fe fe les propone fuficientemente ? 
el mifmo D ios, y otras cofas fobre- R. Que ay proponerfcles con razo-; 
naturalcsiy juntamente fe puede de- nes,y motivos, que el aflentir á la Fé 
zir de algún modo natural, ó que ex lo tengan por probable, ó mas pro- 
iure natura, nazca obligación en el bable ; y que el aífentir á eIla,lo cen- 
Hombre > íupuefto efte Precepto fo- gan por evidente, moralitér, de tal 
brenaturál; porque natural es, que modo, que el diflentír á la Fé , ó af- 
el Hombre crea á Dios,fupueík> que fentír á íus Sedas, contrarias á laFé, 
revela alguna cofa.Efte Precepto de fea obrar imprudentemente, como 
creer,es afirmativo, y negativo : El hazen los Hereges obftinados, Ju- 
afirmativo, manda hazer determina- oíos , y Paganos períiftentes en fus 
damente Ados de Fé en los tiempos errores. Si de el primer modo fe les 
fenalados, de que hablare immedia- propone nueltra Fé , no pueden dif- 
tamente: El negativo , prohíbe dif- fentir á ella, ni aífentir á fu Seda có- 
fentir al objedo revelado por Dios, traria, aunque les parezca que tie- 
y  propuefto por (a Iglefia j y obliga nen opinión probable para ello : L o  
como negativo fiempre, y por íiem- primerojporque eftá condenado por 
pte Innoc. XI. en ¡a Propof.4. figulenre:

P. En q tiepo obliga el Precepto Ab injidelítate excujjatur InfíUtí/s nS 
Di vino,q mada Hazer implicitamcte credens, duelas opinioneprobabili^o 
A d o  interior deFé?Ll,Que efta obli- 2. Porque como nueítra Fé fea ne
gación puede fer diredamente por celfaria nece[sítate medij para falvar- 
sí nacida de la mifrr.a Fe , que fe Ha- nos, hoc ipío que fe proponga como 
nía comunmente dire ¿la,Cr per fe, ó mas probable: fe propone como me- 
indíreda, que proviene de otra Vir- dio mas feguro para nueftra falva- 
tud; y fe llama,per accidens. Digo lo cien : luego dexar efte medio quatv. 
1 .  Que los Infieles eftán obligados do fe propone fu feguridad como 

per Je, diredamente á hazer A do de mas probable , y abrazar el Contra- 
Fe, quando efta fe le propufiere fufi- rio, es imprudencia pradica; porque 
cientemente, y  fe prueba: porque fe expone prudentemente al peligro 
los Infieles eftán obligados i  poner de fu condenación , como es cierto, 
los medios ncceíTarios para la falud, y fe ve en el Miniítro de qualquiec 
quanto eftos fuficienceaientc como Sacramento, que dexando la opinio
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i»á$ probable á certa de las Mate- mido*de (i efta Revelación es ver el*?
Us, y Formas de los Sacramentos 
trazando la menos fegura.y proba
le , obraría imprudentemente, y  
Jntra conciencia practica probable, 
arque fe exponía á hazer irrito el 
Icramcnto: luego del mifmo modo 
1 efte cafo,del Infiel.
| Pero efte no debe creer luego al 
finto los Myfterios de nueílra San- 
i Fe, que fe le proponen idamente 
ibino mas probables: Lo i . Porque 
b  fe puede dar A£to de Fe Divina.ó 
abrenaturál acerca de los Myfte- 
ios de nueftraFé , con noticia fola- 
iente probable, más,o menos,6 con 
iiedo, con el qual terna li Dios há 
svclado ellos Myfterios: como cóf- 
id e  la Prop. 2 1 . cond. por Innoc. 
el. ya referida; Jsdfie e fi, que fi efte 
ófiél creyera teniendo lulamente 
ibticia mas probable , de la Revela- 
ion de ellos Mylterios que le pro- 
ónen , pudiera temer (i la Revela

ción de ellos Myfterios exiftia,ó no, 
ó fi era verdadera , 6 no ; porque la 
probabilidad trac contigo ellos mie- 
dosduego no debía creer con Fé Di
vina^ tobrenatural ellos Myfterios 
propueftus de elle modo;aunqtie los 
pudiera creer con Fcnutural, y hu
mana. Lo 2. Porque el que creé los 
Myfterios de la Fe con ¿fteuío Divi- 
no;y lobrenaturaf los ha de creer co 
tal conllancia , y firmeza, que antes 
hadepaJezer M :r:yrio,y dar la vt- 
da.que diiléntír á ellos : el que cree, 
teniendo íolameute conocimiento 
mas propable de la exiftencia de ti
tos *\iyiletios, como cita íicmpie ti-

dera , ó no, no puede creer con ella 
conllancia; porque fe puede inclinar 
á la parte opueíla; ni puede padezer 
tampoco Martyrio , porque puede 
temer también (i el Mifterio á que 
afsiente,es verdadero, ó no ; y no c* 
prudencia el padezer vna pena tan 
grande como dar la vida por vn ob-¿ 
je¿lo,que puede temer fea falfo: lue- 
go efte Infiel no puede creer con Fe 
Divina, y íobrenaturál eftos Myftc-* 
ríos afsi propueftos.

P. Qué debe hazer en efte cafo ? 
R. Debe hazer diligencias pruden
tes en vn negocio tan grave como 
cfte,hafta que encuentre con tal evi
dencia moral de la exiftécia de nue£> 
tra Santa Fé Católica,que no pecan
do él, y haziendo de fu pártelo que 
pudiere , Dios le iluftrará con eípe-» 
cíales Auxilios; le embiará Predican 
dores que le inftruyan en eftos MyP» 
terios;y aunque fe halle en el articu
lo de la muerte,le deberá efta Luz i  
fu Divina Mageílad.que atendiendo 
fuDivina,vAmofofa Providenciado 
poniendo él obize de fu parte, la tó- 
lcguiracon claridad, y evidencia ; y  
entonzes tendrá el Infiel evidencia 
moral de nueílra Santa Fe Católica, 
quando no tenga duda ninguna, ni 
miedo prudente , atendiendo á las 
razones tan claras, y evidentes , de 
que Dios le ha revelado : Alcanzará 
elta noticia quando Varones Santos, 
y Prudentes en fus Obras,y Vida, le 
lo dizen : lo conozerá también por 
la pureza de la Do¿l¡ ina que le pro-: 
poiaeu, defendida con la

P tantos
bangre de
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erits es afsi, que lo que Dios manda 
predicar,y cree'r, es Precepto Divi- 
no:luego es Divino.

Efle Precepto es fobrenaturál,di- 
zen los Salmant. tom. 5.in Decal.püt. 
3. de parte del Principio, q es Dios, 
como Author fobrenatural j y de 
parte del O bjeto  , que es también 
el mifmo D ios, y otras cofas fobre- 
naturalcs:y juntamente fe puede de- 
zir de algún modo natural, ó que ex 
ture natura, nazca obligación en el 
Hombre, íupueíto eíte Precepto íb- 
brenaturál 5 porque natural es, que 
el Hombre crea á Dios/upuelto que 
revela alguna cola. Eñe Precepto de 
creer,es afirmativo, y negativo : El 
afirmativo, manda hazer determina
damente Actos de Fe en los tiempos 
feñalados, de que hablare immedía- 
tamente: El negativo , prohíbe dif- 
fentir al objeCto revelado por Dios, 
y  propuefto por (a Iglella ; y obliga 
como negativo fiempre, y por íiem- 
pre

P. Enqtiepo obliga el Precepto 
Di vino,q ruada hazer implicitame re 
Acto interior deFéíR.Que ella obli
gación puede fet directamente por 
sí nacida déla mi fin a Fe , que fe lía-

tales,fe conozen; es aísi,qué quando 
á eftos fe les propone la Fe fuficiétc- 
mente, conozen que la Fe es el me
dio para falvarfe: luego eftán obli
gados á poner eñe medio de ACtos 
de Fe.

P. Quando fe ha de juzgar que la 
Fe fe les propone fuficientemcnte ? 
R . Que ay proponerfeles con razo
nes,y motivos, que el aílentir á la Fé 
lo tengan por probable , ó mas pro
bable ; y que el aíTcntir á ella,lo ten
gan por evidente, moralitér y de tal 
modo, que el diílentír á la Fe , ó af- 
fentír á fus Sectas, contrarias á la Fé, 
fea obrar imprudentemente, como 
hazen los Hereges obftinados, Ju 
díos , y Paganos pcrliítentcs en fus 
errores. Si de el primer modo fe les 
propone nueítra Fé , no pueden dif- 
fentir á día, ni alfentír á fu Secta có- 
traria, aunque les parezca que tie
nen opinión probable para ello : L o  
primero,porque cita condenado por 
Innoc. XI. en la Propof.4. fluiente:
Ab infideiit.it e excufjaiur Lnfi.izhs n& 
credens, duci^s opinione prob.)bi¿:.Lo 
2. Porque como nueltra Fé fea ne- 
celTatia necefútate tnedij para íalvar- 
nos, hoc ipfo que fe proponga como

ma comunmente dire¿ia>£p"per fe % ó 
indirecta, que proviene de otra Vir
tud; y  fe llama, per accidens. Diiio lo 
i* Que los Infieles eftán obligados 

p er J eidirectamente á hazer Acto de 
Fé, quando efia fe le propuíiere fuñ- 
cienremente; y  fe prueba : porque 
los Infieles eftin obligados a poner 
los medios neceftarios para la falud, 
quanto ellos fuficienceaiente como

mas probablene propone como me
dio mas feguro para nueñra íalva- 
cicr.: luego dexar cite medio quau- 
do fe propone fu feguridad como 
mas probable , y abrazar el contra
rio, es imprudencia practica; porque 
fe expone prudenre mente al peligro 
de fu condenación , como es cierto, 
y le ve en el Minutro de qualquier 
Sacramento, que dexando la opinio

mas
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más probable a certa de las Mate- mido,de fi efta Revelación es vercla* 
fia s , y Formas de los Sacramentos, dera, ó no, no puede creer con efta 
abrazando la menos fegura,y proba- conftancia; porque fe puede inclinar 
ble, obraría imprudentemente, y á la parte opueíia; ni puede padezee 
contra conciencia practica probable, tampoco Martyrio , porque puede 
porque fe exponía á hazer irrito el temer también (i el Mifterio á que 
Sacramento: luego del mifmo modo afsiente.es verdadero, ó no ; v no es
ea efte cafo,del Infiel.

Pero efte no debe creer luego al 
punto los Myfterios de nueftra San
ta Fe, que fe le proponen folamente 
como mas probables: Lo i . Porque 
no fe puede dar Aéto de Fe Divina.ó 
íobrenaturál á cerca de los Myfte
rios de nueftra Fe , con noticia fola- 
mente probable, más.o tnenos.ó con 
miedo, con el qual terna li Dios há 
rcvcladoeftos Myfterios: como cóf- 
ta de la Prop. 2 1 . cond. por Innoc. 
XI. ya referida; fscL fie e fi, que íi efte 
Infiel creyera teniendo lulamente 
noticia inas probable , de la Revela
ción de citas Myfterios que le pro
ponen , pudiera temer fi la Revela- 
cionde eftos Myfterios cxiftia,ó no,

prudencia el padezer vna pena tan 
grande como dar la vida por vn obr 
jeéto.que puede temer fea falfo: Iue-í 
go efte Infiel no puede creer con Fé 
Divina, y íobrenaturál eftos Myftc-t 
rios afsi propueftos-

P. Qué debe hazer en efte cafo ? 
R. Debe hazer diligencias pruden
tes en vn negocio tan grave como 
cfte,hafta que encuentre con tal evi
dencia moral de la exiftécia de nueG> 
tra Santa Fé Católica,que no pecan-* 
do él, y haziendo de fu pártelo que 
pudiere , Dios le iluftrará con eípe-* 
cíales Auxilios; le embiará Predican 
dores que le inftruyan en eftos Myf» 
terios;y aunque fe halle en el articu
lo de la muerte,le deberá efta Luz á

ó fi era verdadera , ó nú 5 porque la 
probabilidad trae contigo eftos mie- 
dosduego no debía creer con Fé Di
vina^ Iobrenaturál eftos Myfterios 
propueftus de efte modo;aunque ios 
pudiera creer con Fe-natur.il, y hu
mana. Lo 2. Porque el que creé ios 
Myfterios de ¡a Fé con ¿denlo Divi- 
no.y íobreneruraljos h í de creer c5
tal conftancia , y firmeza, que antes 
ha de padezer M;rtyrio,y dar ¡a vi
da, que dille r.tír á ellos : ci que creé, 
teniendo lolaménre conocimienrc 
mas propabie de la exiítencia de el
los Myfterios, como cita tiemple ti

lla Divina Mageftad.que atendiendo 
fuDivina,yAmorofa Providencia.no 
poniendo él obize de fu parte, la có- 
leguirácon claridad, y evidencia ; y  
entonzes tendrá el Infiéi evidencia 
moral de nueftra Santa Fe Católica, 
quando no tenga duda ninguna , ni 
miedo prudente , atendiendo á las 
razones tan ciaras, y evidentes , de 
que Dios !eha revelado : Alcanzará 
elta noticia quando Varones Santos, 
y Prudentes en fus Obras// Vida, í¿ 
lo dizen : lo conozerá también por 
ia pureza de la Doctrina que !e pro
ponen f defendida con la Sangre de

P tantos "
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tantos Martyres; ¿teftigiiadá conta
tos Milagrosa ftablecida por Chrifto 
con tantos Prodigios como executó, 
efmaltada con inumerablcs Peniten
cias, Ayunos,Mortificaciones afper- 
rimas de tantas Vírgenes tiernas.quc 
íé dedican al Culto, y  férvido de 
Dios , y otros ¡numerables: Y  de ci
te modo fe concilian las dos Propo
rciones condenadas.

P. Si efte Precepto cfpecial, que 
manda hazer Acto de Fé,oblíga mas 
de vna vez en la vida ? R. Que s i ; y 
lo contrario eftá condenado por In- 
noc.XI.en ía Prop. 17. (1guiente:3\«- 
tis efl AEhim Fideifemel in vita etíce
te ; y con razón: porque fi la Fe es 
medio neccflario para faivarnos,que 
no fe puede fuplir por otro A¿to,co
mo la Confefsion fe puede fuplir por 
la Contrición : fi la Confefsion obli
ga mas que vna vez en la vida, con 
mayor razón el Aóto de Fe. Pero no 
eftá condenada !a Opinión que dize, 
que por razón de efte Precepto , no 
ay obligación á "hazer Actos de Fe 
vna vez cada año; aunque no aprue
bo efta Sentcncia,ni la que dize obli
ga efte Precepto todos los dias de 
Fiefta; porque aunque eftemos obli
gados á dar Culto á Dios en eftos 
dias de Fiefta, e s , fegun el Precepto 
nos manda , oyendo Milla entera 
atiente, &  devote eftos días, y abfte
niéndonos de obras fervíles; pero no 
citamos obligados á hazer Actos de 
Fe fobrenaturales;ni tampoco la opi
nión que dize , que los Fieles deban 
creer cada Myfterio en particular 
quaudo la Igleüa los celebra ; pero

Tercero,
no eftán condenadas eftas opinión 
nes , porque nada de efto dizen lat 
Propofic. condenadas, que fe con
denan, vtisccnt,

P.Obliga efte Precepto cada año? 
R. Que a lo menos obliga cada año; 
porque los Preceptos afirmativos , q 
no tienen tiempo determinado,obli
gan cada año; y efte es Precepto 
afirmativo. Lo 2. Porque fi las plan
tas dan fruto todos los años,manifes
tando con ellos que Dioses Author 
natural fuyo, con mayor razón las 
PIantasRacionales,que fon losHom- 
bres , deben dár Frutos de Actos de 
Fe fobrenaturál, en reconocimiento 
que Dios es Author fobrenaturál fu
yo.

P. Si eftámos obligados á hazer 
A ¿tos de Fe frequentemente, y con
vendrá efto mucho para Calvarnos? 
R . Con Geneto,totn.6.tra£l. i.cap .  r .

q. 10. que fiendo la Fe el Principio,y 
Raíz de 1 \ Vida Chriftiana : como 
dize San Pab. ad G¿lat. 4. Iuflus ex 
Jr'ide v iv i t , fe figue , que debemos 
muchas vezes hazer Aótos de Fó , fi 
queremos permanezer en Gracia. 
Y para que de cita opinión no naz
can eícrupuios , digo con Cárdenas, 
diJJ'trt. 1 1. art.*). que la practica co
mún de los Fieles, es hazer Actos de 
Fe frequentes , pues oyen Milla ro
dos los dias de Fielta, yen ella ado
ran la Euchariília : Cómo pueden 
adorarla,fino que crean que Chrifto 
eftá en ellaRealmente prefente? Lo 
miímo hazcn quando encuentran al 
Cura llevando el Viatico a ios 1 rí
fennos. Al amanezer, y anochecer

tocan
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tocS. a las AveMarias,y los Fieles re- dimiento ¿orft'ánzen con evidencié
zan fus tres Ave Marías , en memo
ria de la Encarnación. Tocan de no
che á las Animas , con que los Fieles 
rezan por eilas, lo qual no pueden 
hazer fin creer que ay Purgatorio. 
Los que fe confietEm , y Padres que 
embira á fu Familia á confeílarfe: 
Cómo harán efto,{ino creen que ay 
en la Islefia elle Sacramento de la 
Penitencia,y el de la Euchariftía pa
ra perdonar nueílrof* pecados? Lo 
otro : es común á ios Fieles entrar 
en las Iglefias,en donde no Tolo ado
ran á la E.uchariftia , fino también 
ofrezco,y dan Culro ¿ los Santos , y 
afsiílen á los Divinos Oficios: Todo 
lo qual no fe puede hazer fin mu
chos Actos de Fe: los Fieles,con fre- 
quencia dizen el C redo, y el Padre 
Ñueílro.loqual no fe haze fin A ¿tos 
de F e : luego debe ceñar el efcrupu- 
lo.

P. Eftarán obligados los Niños 
criados en la Fidelidad , barnizados, 
á hazer Actos de Fe luego que hegan 
al vio de la razón í R. Que sí : con 
tál.-qeftos Myfterios fufidenterné- 
te le ¡es a yan proposito ; y fe prue
ba : En llegando á tener vfo dera- 
Z'jn¡deben convertirle a Dios: como
di«:e S . Tnom i.z.q 8 ¿rt. 6. jed

J ¡ :  c/l, que no íe puede coi'.vcrtir na
die aDiosgi A Dios no lo conoze pri
mero oor la Fe : luego eita obligado 
a! lúdante que llega a tener vfo de 
razón , a hazer Acto de Fe. Y nota 
Sanchez /ííí'/i.y.que vna mifmaPro» 
puíieion de Fe , no buha rara rodos; 
porque las razones que a vn enteo-

mor.dl para creer, no convenzen 3 
otros. ,

P. Yeftaoblt gacion á creer cftos 
Myfterios infidentemente propues
tos , fe há de entender en el prime? 
inflante que fe proponen , quede lia* 
nía inflante Mathematico , ó baña 
que moralmente no fe difiera eíta 
obligación por mucho tiempo, de* 
xando hazer A¿to de Fe , como en 
el cumplimiento de los demás Aftos 
poíitivos ? R. Que la Sentencia mas 
común de los Thco!ogüs,dize, que 
no ay obligación á hazer dlc A¿to 
de Fe luego ai punto, en el inifmo 
inflame indivifible que fe proponen, 
fino que baña que no fe difiera c| 
execurarlo por largo riempo;porque 
la voluntad puede encótrar pruden-* 
te motivo de diferir el imperio á cer
ca de eñe afi'enfopor alguna mórula 
breve de tiempo; ya para que fe de-* 
fembarazede otros negocios, para 
que con mayor atención , y conato 
pueda hazer dcípues eñe Acto de 
Fé, ó para que penetre , y mire con 
mayor circunfpeceion los motivos 
de la prudente credulidad, ó para 
que •exerdundofe primero en otros 
actos honeítqs de otras Virtudes , fe 
diípur.ga á hazer el Acto de l  e con 
mayor fervor, y perfección que fe 
requiere.

PeroConinch , y Caftrop. llevan 
lo conrr3rio;y.cs muy probub!e:por-í 
que dizen, que íi en el mil.no i.'¡lian
te que fe proponen eftos M y (teños 
no los creé,dibienre á ellos,o volun
tariamente duda de ellos : Lo otro

Pz por-
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porque no puede la voluntad tener , cía, fino por el mifmoPrecepto ¿c la 
motivo fuficiente, y racional para Fe, contra la qoal directamente pe
que fe difiera el Aéto de Fé; pero los có con malicia diftinta de la que fe 
motivos dados por la Sentencia con- halla en menoípreciar la Gracia,eftá 
traria fon bailantes en la opinión obligado,buelvo á dczir,á hazer Ac- 
contraria para diferirlo; ni tampoco to de F é , con el qual fe convierta á 
difsiente á ellos My Herios, ni duda ella 5 poique fi el Adulto que nunca 
Voluntariamente de ellos ; porque creyó, y el baptizado en la Infancia
no l©s crea pofitjvamente, por aquel 
inílante, quando en él fe determina 
aflentir deípues á ellos, quando los 
penetre mejor, diípuefto por los Ac
tos de otras Virtudcs,para creer con 
mayor perfección, y fervor.

P. Obligará áhazer Adiós de Fé 
en el articulo de la muerte í R. Que 
s i ; porque la Fé es medio para refif- 
tir las renraciones, fegun las palabras 
de S. Pedro, cjp.'y.Cui refiftitefortes 
in Fide. En el articulo de la muerte 
fon graves las tentaciones contra la 
F é : luego entonzes obliga. Y por efi 
ta razón dizen algunos obliga elle 
Precepto,pcrfe, quando vno es ten
tado contra ella: Sic Sv^tcZydifp. 13 .  

yirrf?.y.Sánchez, tib.2.Decaí, c. 1. Va
lencia, y otros. De todo lo dicho fe 
infiere,q juílamente Alex.VII.códe- 
nó la Prop. 1 .  figúrente : Homo nullo 
nunqtiam vita fu á tempore tenetur e tí
tere AFium Fide i, Spe¿,& Cbaritatis, 
ex v i  PreceptorumDivinoruwyad eas 
Virtudes pertinentium.

AdviertaíTe: Que el Heregeqoc 
faltó á la Fé’, y que perdió el habito 
de ella por la infidelidad que come
tió, eíla per fe  obligado, no fojamen
te por el Precepto que le manda po
nerle en gracia de D ios, por la Con- 
tjL.úon, ó Sacramento de la Peniten-

que tiene el habito de Fe, citan obli
gados luego que llegan á tener vfo 
de razón,y fe les proponen los M yf- 
tet ios de la Fé con fuficiente credu
lidad, á hazer A ¿tos de Fe,no avien- 
dofe aparrado pofitive de ella , pues 
no dieron alíenlo contrario-per qué 
el Herege que obíiinado fe feparó 
de ella menofpredandola , r.o ha de 
tener cita mifrna obligación? Y aun 
mas vrgente la tiene , pues á elle le 
obliga en el primer inílante indivifi- 
ble que la Fé íe le propone con fufi
ciente credibilidad,á hazer Aétosde 
Fé ; pues el no creerla en aquel inf- 
tante,es querer pofitivamente perfew 
verár en tu infidelidad, y en fu ertóe 
pertinaz,quando fe íeparó de ella c5 
conocimiento, y claridad de fu infa
lible verdad.

P. Quando obliga per accídens, y  
por razón de otras Virtudes el Pre
cepto de la Fé ? R. Que ílempre que 
la Fé fe prerrequiere para los Actos 
de otras Virtudes; v.gr. de Eíperan- 
za, Caridad,ó Penrteneia;y entonzes 
la omifsion del Acto de Fé no fe pro
híbe por si, fino por razón de eí 
Precepto adjunto ; y por efló, ni co
meré diverfo pecado de aquel que 
comete contra el Precepto de las 
otras Virtudes; ni es neceíTario acu

larle
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farfé de el en la Confefsion,fino fola- 
méte dezir q ominó el Acto de Efpe- 
ranza,óCaridad,ó que no fe confefsó 
bien.

P. Si fedá Precepto , que mande 
confefiár externamente la FeíR.Que 
fe dá Precepto afirmativo Eclefiafti- 
co que mande confefiar extérname
te la Fe, confia del Tndcnt.SY^/ 24. 
cap.\2.dereform. Y obliga á los Cu
ras á hazer la Profesión de Fé en 
m ros del Obifpo, ó (u Vicario,den
tro de dos Me fes del dia de la pofiéf- 
fien : Sic Barbo!. de PoteJl.Epifc.̂ .p. 
alleg .ói. nurn. 12. También obiiga 
á los Canónigos de las Carhedrales, 
y á fus Dignidades , á hazer delante 
del Obifpo , y el Capitulo Acto ex
terno de Fé : Y todos, no haziendo 
el A<fto externo de Fé dentro del bi- 
tnejlre, culpablemente , deben en 
conciencia, ante êntentiam declara- 
teriam /«¿/Y/J.reftitmr lo* Frutos ; y 
fe prueba defiruyendo el fundamen
to contrario : Por tilo no fe debian 
reftituír los Frutos,porque es pena;y 
la pena no obliga antes de la Senten
cia del Juez:eíta razón es nullaípues 
es pena también el refiituír los Fru
tos el que no rcza;y no obftante que 
fea pena , debe refiitUyr antes de la 
Sentencia del Juez ; y lo contrario 
cita condenado por Alcx. VII. en la 
Prop. 20. figuienre: Reftitutio d Pió 
V. Impo/ita Beneficiarios non recitan- 
tibujy non debetur in confeientia ante 
fententiam declaratoria?n Judiéis j eó 
quod fit peena : luego el que fea pena 
no prueba no tener obligación de 
teftituít antes de la Sentencia de el

” 7
Juez; y eftodízen muchos, aunqutf 
inculpablemente omita hazer laPro- 
fefsion de Fé, debe reftiruvr los Fru- 
tos defde el dia de la adimplecion 
del bimefire\S\c Barb di6l.alleg.n 23;

Pero Cafirop. traEl.c±M(p.\.punt.
19.num. 1 6. con Sánchez,Navarro,y; 
otros,lleva lo contrario, aviendo re- 
fidido efie que no hizo la Profefsioii 
intrabimejlre ; aunque la primera 
Sentencia es mas fegura ; porque di- 
ze exprefiamenre el Tridenr.que no 
les debe fi.fragar á eftos la pofíéísior» 
para hazer los Frutos íuyos: luego fi 
no fon fuyos,y los han percebido.ef-' 
tan obligados en conciencia á reftl» 
tuirlos antes de laSentencía del Juez;

Ella Doílrina no fe entiende de 
lasdiftribucioncs quotidianas/yAni-, 
verfarios ; porque eftos, aunque no 
los pueda percibir otro , que el Ca
nónigo,no fon Frutos del Canonica
to, fino de) Minifterio perfonal, á cí 
há afiiftido-y el Canonicato folamé- 
te es condición para percibirlos: lueJ 
go los podrá percibir licitamente ¿ 
aviendo afsifticio,aunque no aya he
cho la Profefsion, intra bimeftre',pe- 
ro podrá percibir, y deberán darfeíe 
todos los Frutos, que ha ganado en 
eftos dos Mefes, aviédolos rclldido 5 
aunq no aya hecho la Prcfefsion de 
la Fé halla dos dias, ó vno / antes de 
cúplirfe el bimeftre, delante del Or
dinario ó Capitulo: porque elle De
creto es penal, que fofamente obliga 
al que dexa de hazer la Profeísion ¿ 
intra bimeftre; efie la ha hecho den
tro de los dos Meles 5 luego aviéntelo 
cumplido con la carga de la Pvefidé»
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cia,podrá,y le deberán dar todos los 
Frutos ganados; lo.mifmo digo de la 
obligación de jurar los Efiatutos de 
la Iglefia: porque mas alta, y eleva
da es la obligación de hazer la Pro- 
Fefsion de la Fé, porque mira á vn 
fin tan grande , como es la Exalta
ción^ promoción de nueilra Fé, ex
tirpación de los errores , y obedien
cia ala Sede Pontificia; que no la de 
jurar los Efiatutos particulares de 
cada Iglefia: porque ellos contienen 
varias Concordias,y otras cofas per
tenecientes h la Vnion,ydiverías Re< 
galias de ella; es aísi, que le le deben 
dar los Frutos de los Mefes a aquel, 
que hazcla Profefsion de la Pe dos 
dias, antes que fe cumpla el bime/irc> 
a viendo en ellos r elidido ; luego tá- 
bien al que dexa de jurar todo elle 
tiempo los Efiatutos particulares de 
la Iglefia donde refide; y en eipecial, 
filos ha jurado por Procurador ,en 
el dia que tomó la pofieísion ; porq 
efie Juramento es valido , permiti
do por el Derecho.y queda tan obli
gado por el, como (i el mifino lo hi- 
ziera : luego debe ganar los Frutos 
refidiendo, aunque perfonalmenpe 
no haga'el Juramento; el que fuere 
Canónigo de vna Iglefia, y huviere 
hecho la Profefsion ele la Fe ; y ob
tuviere defpues en la mium vna 
Dign-iJad,ü dexando el Canonicato, 
o no, es Sentencia mas prob.ible, fe- 
guidnde roucín s , como Azor, Sán
chez , y Bar bofa , que ella obl ;gudo 
de nuevo hazer otra vez la f  rofef 
ísion deiaFe-: porque abíbluramete 
fue piovifio en ella Dignidad, como

Tercero;
fino huviera obtenido el Canonica
to ; y el Trid. no pufo ninguna pala
bra limitativa,por ia qual no elle ef- 
te obligado a hazer de nuevo la Pro-: 
fefsion de la Fé: luego efiá obligado} 
y afirma Nicolás Garcia, ca.3 . i7.  
y 3 8. que afsi lo declaró la Congre
gación de Cardenales.
P.Si fe dáPreceptoDivino,q prohiba 
negar extérnamete la FéíR.Qus íi:y 
confia del cap. 10. de S. Math. Qué 
me negaverit coram hominibusi&‘ ego 
negaba eum cor&m Paire meo. Pr. Si 
niega la Fé el que negara explícita
mente que era Chrifiiano,ó Papilla? 
R. Que fi : y la razón es clara : por
que el que niegt que es Chrifiiano , 
niega que cree e« Chrifio; pues ello 
profefia con el Nombre de Chrifio : 
luego niega la Fé de Chrifio; y elle 
fue el pecado de las tres Negaciones, 
de S. Pedro , quien por miedo negé 
fer Difcipulo de Chrifio.

De lo qual le infiere,que el q nie
ga fer Clcrig 1, Sacerdote , R eligí 1- 
íó, o que ayo Mida, aunque ios He- 
regeslo prego i::n en odio de ¡a Fé, 
como oy luce de en Ingalurcrrn . no 
occa inortalmete cótra elle Precep-1 *
to dizen los Snimnnr. ¿o;/2.y.tK Oí caí. 
traSi.2 1. cap. '2, pitn'Sl. 8. ».$$. porq 
ello no es necar ¡a Fe , lino vn exer- 
cicio de e!!,i; pues puede ícr Católi
co,lin fer fi diuiofo.ni Sacetdotc;ne- 
roí! preguntado fies Tueco, ó Lu- 
terano, afirmara que fi , peca contra 
efie Precepto de la Fé :porc] lo ani
mo'es afirmar que es Turco,que de-, 
zir oué no es Chrifiiano ; oero di¿e

á  *

Suarezj que ello fe entiende quando
ia
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la pregunta de (íes Turco, habla de tidos proprios de los Turcos , puésr
h profeísion de la Religión ; no qua- 
do con ella (V pregunta de 1¿ Nadó: 
porque enronzés no es contra elle 
Precepto afirmar q es Turco, porq 
cntonzes no niega la Fe , fino la Na
ción : como en el calo, que aya gue
rra entre Turcos,y Chriftianos, y  le 
pregunra vn Turco h vn Chriftiano : 
íi es Chriftiano , ó Turco ? Y el ref- 
ponde , que es Turco, porque no le 
lleven prifioneroí en efte cafó, foja
mente 1c preguntan de la Nación ; y 
no niega la Fe , rcfpondiendo que es 
Turco.

P. Si (era licito, quando no obliga 
el Preceoto de la Confcfsió externa,

I #  '

por no perder la vida , dár Incienío, 
ó arrodillarle delate de vn Idolo, fin 
confentimicro interior ? R. Que no: 
porque cflus acciones, ex fe , mani- 
fieftan CuSro al Idolo ; lo qual es ne
gar el Culto ñ Dios. También es pe
cado contra elle Precepto , vfar de 
Veilidiiras de la Reiitiiou f:lfa,orde- 
nadas á la Protcftacion de la Religio 
faifa ; porque la fignificació del Ver
tido fe debe tomar del fin , para que 
fue inftitiúdo;fue inrtituído cite Vcfi- 
tido para fiiinificar el Culto de laRe- 
ligion faifa : luego no fe puede vfar 
de el, Pero dizen ios Salín, n. 1 14. q 
no fuera pecado víar de ellos, quan
do vno deínudado por los Ladro
nes , no tuviera otra cofa con que 
vertir íus carnes : porque en efte ca
fo , no tiene ¡a lignificación de faifa 
Religión , y Profcísion ; pues fu vfo 
enronzes es puramente material.
; También es licito vfar de los Vef-

ro'fon manifertativosde la Secta, 
menos en caío que c) Principe man
dara á todos fus Subditos víar de ef« 
ros Vertidos en leña! de Culro de la 
ftlfa Reli gion : que cntonzes no pu-‘ 
dieran licítamete traherlos losChrik] 
ríanos , aun por miedo de perder la* 
vida ; porque el vfo de tal ferial ,era 
negación de la Fe verdadera. '•

P. SÍ íerá licito a los Chriftianos 
por caufa de enriofidad,entrar en las- 
Synagogas de los ludios,en los Té- 
plos de los Hereges,y oír fus Sermo
nes í Supone la queftion, q no avien- 
do peligro de perverfion, por califa' 
honefta, fuera iiciro a los Doctos, pa-: 
ra refutar defpucs fu.s errores, entrac 
á oir fus Platicas ; porque efto no es,' 
ex fe , Píoteítucion de la faifa Secta,' 
como ileva Caftrop.pfcní. 17. n.i 2.y 
otros muchos; y afsi (e ve , q Hom
bres Timoratos aísirten á citas Pla
ticas lio efcrupulo. Lo qual lupucf- 
to, i e (pondo có los Salmo?. 12 2 .que, 
ex fe, no es pecado mortal ; pero ío 
fera, fi có treqvecia afsiftiera: prué
bale la primera parte : porque tal 
prefencia,en particular en Lugares , 
en dóde citan mixturados Católicos, 
y Hereges , no es íeñal de Proteíta- 
cion de Heregia , ni Negación de la 
Fe Verdadera : luego enrrar vna , u 
otra vez por curiolidad, no es peca
do mortal, faltando c! peligro de 
perverfion. '

Prucbafe la fegunda parte : par
que el que con frequencia oye-eítos 
Sermones, y vi á los Templos de 
los Hereges, pruder.ter^a&ees.jiiz»
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gado por Heregfi, por todos 5 y en 
eíta frecuencia, ay peligro próximo 
de pcrveríkm. Pero íi el Principe de 
los Hereges con grave pena madára 
a los Chriltianos ir á los Templos á 
oír fus Sermones, en honra de fu fai
fa Religión, pecarían mortalmente 
en ir: porque Paulo V. confultado 
de efto por los Católicos, difinió ef- 
to en la Bula dada el Año de 1606. 
que trahe el Padre Suarez, en la de- 
fenfa de la Fe, lib. 6. en el proemio.

P. Si ferá liciro en el articulo de 
la muerte entrar en los Templos de 
los Hereges , para recibir de ellos el 
Bautifmo, ó la Penitencia , quando 
no puede aver algún Minifiro Cató
lico í R. Que íi,con los Salm.w. 12 6. 
porque el Baptiftno de los Calvinis
tas, v.gr. es Baptifmo verdadero, y 
no Rito de fu Sedda. De la Peniten
cia fe prueba del f  rid. Sejf. 1 ̂ ..cap.j, 
Jn articulo mortis omnes S.ic € 7* el'. des 
quofeunque peenhentts a qutbufvis 
pecc.\lU,& cenfurtí abfolvere pofsint.

P. Si es licito en la Infidelidad co-
■

mer de las carnes que citan confa- 
gradas á los Idolos, ó prohibidas por 
la ígleíia, eítando en extrema neceí- 
lidad ? Salmanr. §.2.dizen que si, no 
aviendo efcandalo, y faltando la e(- 
pecie de fuperfticion de la Secta fai
fa , porque tal comida de fu natura
leza fe ordena á fuftentar la vida 5 O*
aliunde, no ay razón alguna pruden
te por donde fe pueda prefu nir que 
cite las come en elle cafo por otro 
motivo: luego puertas laslimiracio
nes dadas, licito es comerlas; aun que 
orro$ con grave probabilidad dizen

que es pecado. En día de Viernes,día 
zen los Salm. es licito comer de las 
carnes prohibidas por ia Iglefia,quá- 
do ay peligro de perder la vida abf. 
teniendofe de ellas> porqla comida 
de carne en día de Viernes, no es per 

Je abnegación de la Fé verdadera 5 y 
aun en Inglaterra dizen que es licito, 
no aviendo efcandalo, ni menofpre- 
ció de Religión, comer carnes para 
ocultar la Religión Chriftiana,y evi
tar la muerte, aunque en Inglater
ra la comida de carnes erte inltitui- 
da para proteftár la Heregia Calvi- 
niana ; porque aunque para erte mal- 
fin erte allí inltiruída , no quita erto 
el que tenga el fin primariamente de 
furtentar la vida : aunque Oviedo, 
cont.8. punt.ó.n.So. Valencia, 2.2 .dif 
j.q. 15 .punt. 6. q.̂ .cafu 4. y otros, 
dizen. que es pecado comerla , par* 
q fe reputan como Hereges comié- 
dola , pues lu comida en elL s Luga
res prutelfa ella Heregu Caiviuiar 
na.

P. Siávnole preguntan por po- 
teftad publica , de lu Fe , podra ne
garla por no perder la vida í R. Que 
nó. Lo 1. Por vna condenada en el 
Concilio Romano , fub Cornelia Pa
pa y como Herética contra tos Eiiüi- 
ras; que es la liguienre:/7V/r t̂f ejl ex- 
terivií Fidern negare y inflante p e ? f cu
tio ne, & fufteit eam in animo inte rías 
retiñere, y por otra Prop. Condenada 
por Innoc. XI. y es la 18. liguiente: 
Si d p jte f i¿e publica quis interroga- 
tur. Fi iem ingenue covifiteri, vi Deo, 
&  Fidei glorioffun con julo tacerey vt 
peocaminojum per fe ,  non condemnoi

cuyo
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Cúyó fentido dízc La Crcix, tom. i . 
Ub.zJe fide,q. i 4. que es efte:Quan- 
do vno preguntado de ia potcllad 
publica de lu Fe,per fe , no peca ca
llando,es lentido falfo,y condenado; 
porque quando vnoesafsi pregun
tado,y calla, el filencio no tanto ferá 
menofprecio de la perfona que pre
gunta, quanro de la Fé;y afsi,ca!lan- 
do dá feñal de la Fe negada, u de fu 
vergüenza en confe fiar lateen que no 
quiere en ellas circunílaocias con- 
fefiár á Chrifio.

Y dize La Croix , que fe pueden 
dar cafos en los qua'es el callar fea 
conf- dar la Fe; v. gr. fi preguntado 
de la Fe de Chiiíto,ca¡ia,y con reve
rencia befa vn Cruciíixo, opone fu 
cuello al cuchillo. Si dos ton pregü- 
tados fi fon Chtiílianos,y el vno ref- 
ponde : lomos; y el otro calla : ade
mas, li preguntado calla , y fe rie de 
las amenazas del i yrano , tal íüen- 
cio de ellos es virtual contcfsion de
la Fe, v no ella condenado.• *

Pero íi vno calla preguntado por 
Perfona particular, pecará de el mif- 
itio modo G elle filencio es feñal de 
la Fe negada , ü de la vergüenza de 
confelfar la Fe , ü del temor, ó (i en 
ello ay efcandalo ; porque negar la 
Fe,ó avergonzarle de ella , ó dar íe- 
ñal del temor,tanto, que quiera mas 
dexar la Fe que la vida ; dar al pró
ximo elcandalo: rodo ello es intrin- 
fecamente malo : luego lera pregun
tado , aora fea por publica Perfona, 
aora por particular; pero fi del íilen- 
cio fe infiere mas el menofprecio de 
k  Perfona interrogante , ferá licito

callar, y dezir: A ti qüé re impoc-

Tampoco pecará en ellas circunf- 
tancias el que fiendo pregfitado por 
Perfona particular,(i esChriíiiano, y 
huye entonzes, pues huyendo , mas 
manifielta que es Chri(li.iro,quc ca-' 
liando, aun en las circunftancias de 
arriba, porque huye por el peligro 
de perder la vida maniteftandu la 
verdad ; y elle peligro fulo ay quan-i 
do es Chriftiano; pero pecará huye*; 
do, fi de la huida fe infiere menof-: 
precio de la Fe, 6 efcúndaio.

De ningún modo es licito vsrir do 
palabras ambiguas , que tienen dos 
fentidos,quando el vno de ellos con
tiene la negación de la Fó, en el qual 
lo toman los que las oven,aunque el 
animo del que las profiere no lea ne
gar la Fe, lino oculrarla ; porque en 
elle cafo puede parezer á los que las 
oyen,que elle niega la Fé;y en quatvj 
to al Fuero externo la niega. Ello fe 
entiende quando las circunftancias 
en que eftepcoficre las palabras, no 
fcan tales, que prudentemente en lo 
externo fe pueda preíumir que fu 
animo no es negar la Fe : luego ni 
miente, ni la niega exteciormence en 
cite cafo.

Ay obligación de confeílar exte-, 
riormente la Fe , quando de no con- 
feífarla fe vilipendia el Honor Divi
no , ó fe puede temer que le juzgue 
nueftra Religión por faifa, ó por in
digna de que le crea:Como en el ca
fo que vn defidmado delate de otros 
hizicra irrifion,ó blasfemara de nuéG> 
era Santa Fe, provocando á los eic*

Q, tuufe
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cuneantes al defprecio : porque en vieran hecho lo que era de fú parte; 
cfte cafo debe bolver ciCatólico por no les huviera Dios efcondido la Fe:
el Honor de nueftraFé, confcflán- 
doln con valor por repeler cita gra
ve injuria , y para que fe mantenga 
en fu debida eftimacion,aun con pe
ligro de la vida , íi de otro modo no 
pueda defenderla.

CAPITULO IV.

V E  LOS VICIOS , r  PECADOS 
opuefios X la Fe.

'■ A L  Precepto de la Fé fe puede 
jLX.  faltar por omifsion,no hazien- 
cio Actos de Fe en los tiempos feña- 
lados; y porcomiísion , cometiendo 
algún pecado pofitivé opucílo á la 
Fé. Los pecados opueftos á la Fé,dh 
ze Gcneto, tonj.ó.traél i .cap. i.q.n. 
que fon la Infidelidad , Apoftasía, 
Heregia,y Blasfemia. La Infidelidad, 
efi carentia Fidthy dizc Gcneto,que 
la Infidelidad,fegun S.Thom. 2.2. q. 
20. art. i. in Corp. puede fer de dos 
maneras: vna fegun pura negación; 
de modo, que fe diga vno Infiel pre
tifamente , porque no tiene Fé; de 
Otro modo fe puede entender la In
fidelidad , fegun la contrariedad á (a 
Fé » efto es, porque alguno fe refifte 
tí oírla, ü oída la defprecia ; y en ef
to,dize el Santo, eftá la razón de In
fidelidad : y afsija Infidelidad es pe
tado; pero fi fe recibe fegun pura 
negación, que es la Infidelidad pare 
negativa , qual eftá en aquellos que 
nada oyeron de la Fé', no es pecado, 
Üho pena deí pecado; porque íi hu-

y fe confirma con vna Prcpoficion
condenada , de Bayo , que es la eS. 
Infide litas puré negativa in hispir, qai- 
buiCbri/lm non efipradíeatus% pecca- 
tum efi. Con que fe afsienta no fer 
pecado la Infidelidad puré negativa, 
pues no es voluntaria.

La infidelidad contraria es la ca
rencia de-Fé , en aquellos que me- 
noíprecian, ó contradizen la Fé pro- 
puefta á ellosíuficicnteo'iei te: con.o 
fon los Heregcs, Turcos , Judíos , y 
muchos Gentiles , á quieres la Fé 
Chríltiana fuficicteméte íe promul
gó, y aunque conocida la reftften , y 
mer.ofprccian. Otra íe dize infideli
dad privativa, y es la que fe epone á 
la Fe privativamente; y es vna igno
rancia culpable , ó error á cerca de 
las cofas de Fé, como dize S. Thom. 
Sánchez, y Laymán , lib. 2.tom. 1 .  
cap. 12.

Efta infidelidad contraria puede 
oponerfe de tres modos á la Fé: y 
afsi es de tres maneras ; que fon Pa- 
ganiímo, que fe opone á la Fe aun no 
recibida. Judaifmo , que fe opone á 
la Fé recibida en figura: efto es , re- 
fiftiendo al Evangelio ; pero no al 
Teftamento Viejo. El Hercfifmo , q 
fe opone á la Fé recibida en la Ver
dad, ó refiftiedo foloá algunas Ver
dades del Evangelio; admic iodo ob
jetivamente ¡as demás > y alsinucn- 
doá ellas con Fé humana. La Apof- 
rafia a fide , íe reduze á la He regia , 
de.la qua! fe diferencia , en cj la He- 
regia fe opone á la Fé, folo ex parte$
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en qtianto niega cal, ó qual Myrte- feül.4. n. T4. ($“ o///. La blasfemia,<$
lio ; peco la Aportaba fe opone a la 
Fe ex toto: es á faber negando codos 
los Myrtctios.

P. Si ella diviísion fea adequada?
R. c5 Cartroq./?árí. 1 .difp.i. punt. .̂ 
n.o. que íi : porque de tres maneras 
lulamente fe puede reíirtir ala fe: y 
citas tres comprehende el Paganií- 
mo, Judaiímo , y Heretifmo: luego 
es buena ella diviíion de la infideli
dad privativa,en Pagar,iímo, Judais
mo , y Hereíiímo, en que eflencial- 
mcr.te íe divide, como en eípecies 
ato nas. V porque efta diviíion ago
ta toda la razón del divido : V afsi el 
Atheilmo, el Turquifmo, el Anri- 
Chrilti:'mo,y otras Sectas, todas eilas 
fe reduzcn a vna de cita.-, tres Bípe
des; y afsi en ellas eftán implícita
mente entendidas. Y dize Caítrop. 
«. 10. que la Aportaba no fe diítiu- 
gue endpecie del Pagmómo, ]u- 
daifmo, y Hereliftno : prrq la Apof- 
tu.ia formalmente comí.te en cie:ur 
la Fe va recibida ; fe i //. eft, que el 
dexar la Fe ya recibida precíamete

*  t 1 |  « 4 ■- 11 Al -* > u to ano es cínecie de infi i
\

lo mas es venero,oue ni.le contrae:- 
íe por el Pui»anilmo. ju.i.»í mo.ó He- 
retiímo: !ueg » no es clneae unii ra
tic cuasi res.

Demias tres Hí’pocus la He regia 
CS la iclid-ehdad mayor , y mas gra
ve afilóla: a m enre = p o reme el Hcre-í i

gr tiene ¡o i.> conocimiento de Dios; 
pero el b.ieanilmo es ma.s íirave en 
la vxteníion : p-uu. toba a mas Artí
culos de Fc\que el Judaiúno, y Me
re filmo : b;c duarez, dtp.ló.d: Fide

Geneto da por vicio opucflo a la 
es la Heretical: que la (imple fe opo
ne a la Religión ; y por ello fe habla 
de ella en el primer Precepto de el 
Decálogo ; y le prueba : porque la. 
malicia de la blasfemia cita en íec 
contra d honor Divine, y no contra- 
Revelación Divina : luego la blasfé-’ 
mia (imple, ex fe  , no es contra la 
Fe, fino contra Religión; aunque es 
muy prc bable ícr pecado contra la 
Ccr.ñifsion de Ja Fe,.

La Hcrcgía es por donde la Fe fe 
pierde, y no por otro quaíquiera pe
cado morral, como dczía Luterojni 
falta tampoco la Fe , aunque falte la 
Caridad: co.no dezia |aníenio,//¿.y. 
de Grafía,cap. 6. Y por ello condeno 
Alex. VIII. la Prop. 12. íiguicntc;/»? 
rnagnispeccatoribus cum déficit omn'ts■ 
aw-ir, déficit ciiam Vides; cP' ctiam Ji 
vide.i'itur ere de re, n'>n efl Vides Di pi
na, fed ijur/i i,i i. Y con razón íe con-* 
daña; porque la Fe íolo (e pierde poe 
pecado de infidelidad : como dize el 
T i id. cap. t 5. y por infidelidad co
munmente lo entiende pecado mor-,
tai, dii citamente o pac ¡lo contra la

*

Fe, y fu objecko firmal: Qualquiera' 
pecado m o r r a !  no fe opone directa
mente á la Iré,ni i fu objccto formal: 
lucero íe condena con razón, Y afsi 
también entre las Propone conde
nadas. ue Cayo , por S- Pío V. Greg. 
XFI. Urbano YiiL. es la 2 5.ligo i en- 
t e  : O $rmi. z apera infidel} wn ¡unt pee- 
cata,£F Pbyiufupborum es ¡unt
pitia. Y A l e x  Vilí. condena la >ho
po íic. o. íiguicmre : Necejfe efi i fide-,

‘ Qz unt
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tem in omni opere peccare. Con las ze, que en el Foro interno no ineuf- 
qüales Propofic. condenadas feaf- re en las penas pueftascótra losHe- 
fienta, que no todas las obras de los reges 5 pues eftas Tolo fe imponen 
Infieles ion pecados,pues hazen mu- contra los que fon verdaderamente 
chos Ados buenos 5 v. gr. dát limof- Hereges, y elle no lo es» y afsi, por- 
na, pagar, y ctros. Y afsi hablaré ao- que fola la Heregia propria,y verday 
fa de la Heregia, pecado por donde dera es refervada con Cenfuras; co- 
fe pierde la Fé. mo cita no lo es verdaderamente,

Difinefe la Heregia : Error volun- por ello por ella no fe incurre en 
tarius, pertinax, contra aliquam Cenfura,y podrá fer abfueito de ella 
DoflrinawJ&Veritatern Fidei Cbrif- por qualquier Confeífor: Sic Suarez,
tiane,  in to qui Fidem recepit. Expli- 
cafe cita difinicion : Dizcfe Errort 
porque fe recibe en el Entendí mien
to voluntario / porque fin voluntad 
no ay pecado; pertinaz , para íigni- 
ficar que no ay Heregia en aquel 
que eftá difpuefto á fer corregido 
por la Iglcíia : contra alguna Decid
ua,ó Verdad de Fé, fe pone para dar 
a entender, que ha de oponerfe á la 
Dottrina,ó Verdad de Fé , para que 
fea Hcrege: In eo qui Fidem fufeepity 
fe pone para fignificar no es Hcrcge, 
fino há recibido antes la Fé,fino que 
jferá Pagano, ó Judío.

P. Si ferá Herege el que llevado 
íde miedo hazc alguna obra exterior 
contra la Fé; como dar Incienfó á vn 
Idolo , fino yerra internamente ? R. 
Que no i porque la Fé ccnfiftc en el 
afieníb voluntario del Entendimien
to i la Divina Revelación : luego la 
HetegiájComo vicio contrario, debe 
con fifi ir en el diflenfo voluntario á 
la mifina Divina Revelación ; en ci
te cafó no ay difienfo voluntario: 
luego no ay Heregia formal; aunque 
es cierto peca mortalmente contra 
£l Precepto de la Fé, Dé lo qual na

de Fide,difp. 14 .fcói.vlt.num. 3 .Azor, 
Simancas, de Catbol. Confl.tit. 3 1 . n. 
3. Sánchez, Caftrop. tom 1. tra£i. 4. 
difp. .̂punt.i.nwn. «7. Salmantic. y 
otros.

Dirás: Efie escaftigado por la 
Iglefia, es abfueito , y fe reconcilia, 
como lo declaró luán XXII. in De- 
creí. i6.q.6. luego incurrió en ?a Ce- 
fura,y demás penas. Confirmaffe: El 
que hurta, ó mata, aun fin el animo 
de matar , llevado de miedo grave, 
incurre en las penas puefias contra 
los Ladrones, y Homicidas : luego 
también en nueftro cafo. Lleíp. Que 
loabfuelve , y reconcilia la Jglcfia, 
porque en lo externo es Hcrc ge , y 
no fe le cree, aunq alegue que lo hi
zo fin intención , pues contra él efia 
la prefumpeion ; y íi efia eícufa va
liera,ningunHerege fuera cafiigadoj 
y afsi,en lo externo es excomulgado, 
pero no en lo interno , por la razón 
dada. A la Confirmación,diuo,ano la 
difparidad eftá en que el homic'dio, 
y hurto fe confuman con fojo el Ac
to externo ; pero ia Heregia para fu 
coníumacionqeqUiereAélo externo, 
como que procede del iuterno-.y afiá
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el Homicida con el A S o  externo in
curre en irregularidad;pero el Here- 
geíin el error interno, no incurre en 
Ccnfura,como diz.en los Salm.foc.c/f.

P. Si es Hercge el que involunta
riamente padeze blasfemias , y gra- 
vifsimns tentaciones contra Dios , y 
contra fus Santos? Rcfp.Que ncnpues 
falta el confentimicnto; y afsi, el que 
en el conflicto de eftas tentaciones fe 
aflixe , y fe juzga Hercge, puede ef- 
tár cierto no cometió tai pecado, 
pucsfVra !a p.lena voluntad-y el me
jor modo de. venzer citas tentacio
nes, es el menoíprcciarlas:como en
fuña Sao Buena-Ver.tura , Opujc. de 
de Profe ¡T. Relig. lib. 2. cap 3.tom. 7. 
p.jg. 6 1 5. en donde trata latamente 
deeílasreriraciones.

P. Si es Hercge el que no cree á 
vna Revelación verdadera particu
lar? Lorca, 7.2.q.i 1. difp.o, cy.num.2. 
dize que no i y algunos defienden 
efla opinión, y Pon todos los que de
fienden , que la Revelación particu
lar no fe cree con el mifmio habito 
de Fe ínfula,con que fe creen las Re
velaciones comunes. Pero liento có 
Sánchez, cap. 7. n.3 2. Azor , tota. 1. 
íib.S.cap.g.q. 4. Snareztdifp. 1 gfe£i. 
5.num. 1 1 .  Caltrop. punt. 2 .nuw, 14. 
&  15. y otros, que aquel que difsie- 
te á la Revelación particular fuficic- 
temente propuefta, es Herege , aun
que no incurre en las penas pueflas 
contra los Hereges.ni puede íer caf-

*25

IglefiaO p r e a i a m e n r etigado por la 
por eflo. Pruébale la primera parte: 
El que niega la Fe á !a primera ver- 
dadiConociendo evidentemente que

á el le habla , es formalmente Here- 
ge ; el que á la Revelación Diviné 
evidentemente conocida , no creé, 
difsiente á la primera verdad : luego 
es formalmente Hercge. Pruebaflfé 
la fegunda parte : Porque cfteerróf 
es interno? de lo interno ni juzga > ni 
cafliga la Iglefia : luego noincurrd 
las penas impuefbs cótra laHeregia: 

Preg. Si el que niega vna PropoÍH 
cion Theologica , imroediatamente 
deducida de vna Propoficion de Fe, 
como efla : Chriflo es Rifible,que fe 
deduze de efla: Chriflo es Hombre, 
fiesHcrege? Afirma Valencia ,2.2. 
dijp. \ .q.\\ .punt. i .dific. 3. Bonacin* 
dijp.2. de C e n f.q ^ 5. porque aun
que eíle no niegue Propoficion de 
Fe, immediatamente fe obliga á ne
garla por ilación immwiiata , y evi-* 
dente; pero otros lo niegan , porque 
la Heregia debe fer á cerca de Ma^ 
teiia immediatamente revelada por 
Dios: la Materia de efla Propoíicio: 
Chriflo es Rifóle, no es immediata
mente revelada por Dios , pues de 
otro modo nofueraConcluíioThco- 
Jogiea : luego el que la niega , no es 
Herege. Lo 2. Todo aflenfo Heré
tico debe fer indubitablemente fál- 
fo: el aflenfo que niega que Chriflo 
es Rifib!e,no es indubirablemcte fal- 
fo? pues no es indubitablemétc ver
dadero 5 ó que rodo Hombre es 
B.ifib!e , ó que Dios ro feperó fe- 
mejarte Prop>viedad de Chriflo: lue
go el que niega ral ConclufióThec- 
lógica , r.o es delante de Dios cu el 
Fuero interno Hercge : SicSuarez, 
difp. 1 9. J e  ¿i. 6.n.3. y otros. Si en el

Fue-



I a 6 Tratado Tercero,
Fuero externó fe deba caíligar como ra puede errar en eftp 5 Cíi fcfte cafo,
Herege ? Dize Sánchez, lib.ixap.%. 
Caítrop. punt, 2. nurn. ip. que si?

- aunque Suarez,num. 4. lo niega.
P, En cjuc confiftc U pertinacia 

neceílaria para la Heregia?i\efp. con 
S. Thom. 1 .p.q. 3 2. art. 4. que con- 
fifte , en que vno fabiendo que eftá 
di finid a por la Igleíia alguna cofa, ó 
verdad, aísienta a otra cofa opuefta 
á lo declarado por la Igleíia ; y afsi, 
para que aya ella pcitinacia.no íe pU 
de mora de tiempo , pues en vn inf
lante puede confurrtarfc,como fi ad
virtiendo picnamer.tc afsienta á al
guna coíá contraria a la determina
ción de la luidla i entonzes es ver-O
daderamente pertinaz, y obílinado 
en fu error, aunque defpues de ello 
fe arrepienta.

De lo qual naze,que es Herege,y 
pertinaz el que fíente alguna cola 
conrra la determinación de la ltíle- 
lia, aunque eílé diípuetlo á ícr cor re
gido,íi ¡o convenzeir ios Argumen
tos Ñaze lo el fer Herege,de que 
de tal inerte le adhiera .i fu oronria. „  ̂ . 1 í
opinión , que no eite difpnedo a de
jaría , aunque la Igíeíia diíiniera lo 
contrario, pues fe rehíle á la Autho- 
jódad de la íqleíia.

P. Si es Pertinaz, y Herege el que
no aísle< kC á las cofas de n
p r o p o n e  c o m o  J e  F e  d  O u f i p u . o í n -  

q u i i i d o r ,  j u z g a n d o  q u e  él e n  e u o  n o  

contraviene a la igíeíia ? A u n q u e  a l 

gunos juzgan q u é  n o  e s  Hereg r, a i V  

q u e  si t e m e r a r i i - :  ; p o r q u e  á  ¡ o ! o  el  

P o n t í f i c e ;  y  á la I g í e í i a  p e r t e n e z e  d i 

f l u i r  J a s  c o l a s  d e  F e , y  o t r o  q i u l  q u i e -

no fe opone á la Regla cierta de la
Fe,que eslalglefia : luego no es He
rege, ni pertinaz: como dize Vazq. 
I. 2. q.jó.difp.l^ó.cap.^.y otros.

Pero la Sentencia verdadera, es, 
que es Herege, y pertinaz , que lle
vo, y pruebo : El Hombre eíiá obli
gado a aíTcntír á los Myfterios de 
Fé , quando fe le proponen fuñeien- 
tcmentc ; y fino afsiente , es cierto 
que es Herege; es aíst, que quando 
el Obifpo , 6 Inquiüdores proponen 
ellos Myílerios, fuñeienremente fe 
le proponen : luego debe aíléntir , y 
nohaziédolo es Herege. Lo a.qua- 
do la Fé íe declara por el Obifpo , ó 
Inquifidor , la Igleíia declara la Fé, 
como por Miniíbos proprios depn- 
taaos para ello: luego el que no cree 
á la Fé , afsi propueita, re ipf.j, íe 
opone ala Igieüa ; aunque diga que 
ella difpudlo a obedezer á la Igle
íia. Lo 3. rara vez U Igleíia por si 
mifna nrooone a ios Fieles los \ívf-

'  J

terios d e  F e  , l i n o  p o r  l o s  P a t l o i v s , 

Obifpos , y  D o c t o r e s : l u e g o  q u ü  l o  
por e l l o s  M ' i n i i i r o s  p r o p o n e  la F e ,  

é r l a  lo s  F i e l e s : p u e s  d e  o t r ao A  ,  *  ,  '  f  J*
W i t - W v  V. i.

f u e r t e ,  m n e a  c ú u v i e r a n  o b ’ i g a d o ;  a  

c r e e r l a .  P o r  Jo q u a l . íe  r e i n o :  ¡ d e  al  

f u o d a u i e - t r o  c o n t r a r i o  ; p o n í  ¡a l a i e -
‘ 4

f i a  d e  ral i n e r t e  e s  1.» p r i m e r a  K . e g :a  

d e  la V e r d a l . q u e  c i t a  íe m  .mi f ie  i ' u  

á l o s  F i e l e s  p o r  m e d i o  d e  f u s  M i n i í -  

t r o r- 5 y  a h í ,  q u a n d o  i  e l l o s  n o  c r e e 

m o s  , n o  c r e e  n o s  a la I g l e í i a  > c o r n o  

d i z e  S  t a c z yd ■f p . 1 9  f e : i . 3 . 0 . 2  1 . C a f -  

trop. ío ■}. 1. tf'.i.i.4. di/p:].p:4
Lugo - y otros.

P.
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P. S í  p a r a  q u e  v n o  fe  d i g a  f í e r c -  a y a  H e r e g i a  , d e b e  a v e r  p e r t i n a c i a  $

g e  f o r m a l m e n t e , f e  r e q u i e r e  a v e r  r e 

c i b i d o  la F e  p o r  el B a u t í l m o  ? R .  q- 

el  C a r h e c u m é n o ,  q  a u n  n o  e í b i  B a u 

t i z a d o ,  (i n i e g a  M y r t e r i o  d e  F e  , e s  

H e r e g e  f o r m a l m e n t e ,  e n  el  F u e r o  

i n t e r i o r  5 p o r q u e  e l l e ,  v e r d a d e r a r n é -  

t e  c r e e  e n  C i m i l l o  ,  a u n q u e  n o  e l l e  

B a u p t i z a d o  : l u e g o  r i e n e  Li F e  d e  

C h r i l l o  e n  la m a n i t c f t a c i o n  d e l  F . v á -  

g e l i o  ; el  q u e  aísi  t i e n e  la F e  , ii d e f -  

p u c s  t e n g a  c o n t r a  e l l a  e r r o r  p e r t i 

n a z ,  n o  e s  I n f i e l , ni  J u d i o :  l u e g o  

H e r e g e  coram Deo. S i c  Suarez, .* ' / //? .

1 9. fe Si. <r. tf.3. Caílrop.£¿//^>.  3  pufíól, 
2. w . 2 0 .  T a o i a ,  lo .2 .  ¡ib. i . q . 6 .  j r f . q .  

P e r o  la I g l e f i a  n o  p u e d e  c a l l i g a t l e  

c o n  las n e n a s  n u c id a s  c o n t r a  los  H e -1 i

r e g e s  i p u e s  n o  e íd í  d e t r o  de  !a I g f e -  

f i a  v i f i b i e  , l i n o  i c i o  i , . v i l i b i a ,  p o r  ia 

C h a r i d a d .  L o  m i f n o  d i g o  d e  a q u e l ,  

q u e  f u e  B a u t i z a d o  c o n  b u e n a  F e ; p e -  

r o  f u e  n u l o  el I V m r i f m o ,  p o r  d efe el  o  

d e  M a t e r i a  , ó Forma.
P .  S i  v n o  c ó  i g n o r a n c i a  v e n c i b l e  

n e g a r a  v n  A r t i c u l o  d e  F e ,  e s  f o r m a l 

m e n t e  H e r e g e  ? S u p o n g o  , c o m o  

c i e r t o , q u e  p e c a  m o r t a l m e n t c c o n t r a  

el  P r e c e p t o  d e  la F e  $ p u e s  fe  o p o n e  

á e l l a ,  f in  d e p o n e r  la i g n o r a n c i a ,  ó  

e r r o r  v e n c i b l e  , ó  h a z e r  las  d e b i d a s  

d i l i g e n c i a s  , q u e  d e b e  e x e c u t a r  p a r a  

d e p o n e r l o  ; lo q u a l  f u p w e f i o ,  r e f p o n -  

d o  q u e  e f t e  p e c a d o  n o  f e r á  P l e r e g i a  

f o r m a l ; e s  la m a s  c o m ú n  S e n t e n c i a  , 

c o m o  n o t a  V á z q u e z ,m  1 . 2  .d if.  1 2 6 .  
eap.i. L a  l i g u e  t a m b i é n  S n a r e z  , y  

L u g o ,  c i t a d o s  p o r  P l a n t é ! ,  /? .3 punt. 
1 7 6 .  B e c a n o  ¡p .  2 . í . 1 4 .  de H e n f ¡ % 
q.2, y f e  p r u e b a :  p o r q u e  p a r a  q u e

e n  et te  n o  la a y  , q u a n d o  el  e r r o r  e s  

v i n c i b l e : l u e g o  n o  a y  H e r c g i a  f o r -  

t n a l m e t e .  P r u e b o  la m e n o r :  la p e r r 

t i n a d a  c o n í U l c  en el e r r o r  e n  la F é  ,  

í a b i e n d o  q u e  c r e e ,  y  o p i n a  c o n t r a  l a  

I g l e t i a  ; el q u e  a f i r m a  a l g o  c o n t r a  la  

F e  , c o n  i g n o r a n c i a  v i n c i b l e  , n o  f i -  

b e  q u e  a f i r m a  c o n t r a  la l-»lcfia ; ! u c «  

g o  n o  es f o r m a l m e n t e  W c r e g c . u i  I n 

f iel  c ó  i n f i d e l i d a d  , q u e  e x p e l a  el h a 

b i t o  d e  F e  , a u n , q u e  p e q u e  c o n t r a  el  

P r e c e p t o  d e  la F é  ; e s  t a m b i é n  d e  S .  

T h o m .  2 . 2 .  q .i 1 .  a r t . 2 .  ad  3 . y  e n  Ui 

I . p .  q u t / l .^ 2 .  art.e\. C o n f i r / n a f i e  la  

C o n c i u í i o n  , la i g n o r a n c i a  c u l p a b l e  

d e  l o s  M y f i e n o s  d e  F e , a u n q u e  c r a f -  

f a , y  a f e c t a d a ,  n o  es H e r c g i a  > l u e g o ,  

r i e l  e r r o r  p o í l t i v o  á c e r c a  d e  l o s  

M y t t e r i o s  c u l p a b l e m c r e  i g n o r a d o s ,  

q u e  n a z e  d e  e l l a  i g n o r a n c i a  : p u e s  e l  

e r r o r  m i  (ir. o  r.o a ñ a d e  n a d a  d e  m a 

l ic ia  , á la m a l i c i a  d e  e l l a  i g n o r a n c i a , -  

p u e f t a  p r e c i f . r r e n r e  e n  la n e g l i g e n 

c i a  d e  a p r e d e r  los  M y f t e r i o s  d e  F é : 

y  p o r  e í t o  m u y  d i l t i n t a  d e  la M  a t e 

ría d e  la H e r c g i a .  L o  o t r o  , p o r q u e  

é í t e  p u e d e  t e n e r  v n  a n i m o  e f i c a z  d e  

a f f e n r i r  á la I g l e f i a  e n  t o d a s  a q u e l l a s  

c o f a s ,  q u e  c o n o c i e r e  e l t á r  p r o p u e s 

tas  p o r  e l l a  , y  d e  e f t á r  p r e v e n i d o  á  

f e r  c o r r e g i d o , y  d i r i g i d o  p o r  e l l a , c o 

n o c i e n d o  d e l p u e s  q u e  h i  d i l l e n t i -  

d o  á las V e r d a d e s  p r o p u e f i ó s  p o r  

la I g l e f i a  : l u e g o  n o  e s  p e r t i n a z , n i

H e r e g e .

D i r á s : F.l H o m i c i d i o  v . g r . h e t h o

c o n  ignorancia, y e r r o r  culpable , e s  

f o r m a l m e n t e  h o m i c i d i o  : l u e g o  el  

e r r o r  c o n t r a  algún. M y f t c r i o d e  r é ,

í i r n d o

1



t i8  Tratado
fiendo vencible, Cera pecado de He
regia ? R. Que la difparidad cftá, en 
q para que el homicidio fea formal, 
íolofe pide que fea voluntariojy co
mo es voluntario el homicidio con 
efte error vécible: pues para fer vo
luntario no es neceíFario que anual
mente fepa, y advierta que obra có- 
tra la Ley; fino que lo fepa,ó lo pue
da, 6 deba faber ; por eíTo es formal 
homicidio:pero en el pecado de He- 
regia, á demás de la razón de volun
tario, fe pide la razón de pertinacia, 
que requiere conocimiento,ó adver
tencia , con la qual vno advierta , y 
fepa obra contra la Igleíia ; y como 
elta no ay, por eífo, ni la Heregia 
formal.

Dirás: Lamífmacfpecie de pe
cado comete el que contradize á la 
Igleíia con ignorancia vencible del 
Teftimonio de ella , que li la contra- 
dixera, fabiendo que ella avia pro
puedo el Myfterio , a que diísienre ; 
porque elle vi timo es voluntario di- 
reóto; y el primero es indirecto ; es 
aísí, que el que contradize el Tedi- 
monio de la Igleíia , fabiendolo , co
mete DSCado de Herpcda • lue^o ta-r " ' ~" 'O ■ "
bien quando la ignora con ignoran
cia vencible. El P. Puenre Hurtado 
reíponde : q diveríó pecado diftinto 
en cfpecíe , comete en vno, que en 
otro cafo ; porque el que difsiente al 
Myfterio propueílo por la IgleOa,fa
biendolo , niega Jtmul> &1 fsmel, fu 
Atithoridad, y el Myfterio , que ella 
propone > y enronzes haze vna gra
ve injuria á la Igleíia ; pero el que lo 
niega no íabkndo,aunque vencible*

Tercero;
mente, q eftá propueílo por la Iglea 
fia, no niega fu Authotidad , fino el 
Myfterio , que ella propone, igno
rándolo : luego no le haze efta gra
ve injuria ; aunque le haze alguna , 
por no preguntar, como debe, li ef. 
tá propueílo por la Igleíia.

Pero Obiedo refponde q la mif. 
ma efpecic de pecado comete en el 
vn calo , que en el otro; porque en 
las Materias Morales , lo mifmo es 
para contraher la miftna malicia es
pecifica exponerfe temerariamente 
á peligro de cometer vna acció tor
pe ; como ti la cometería: como fe 
vee en el Juraniet.to : que L  tniímo 
es para íer perjuro, jura-: fi!focó ig
norancia vencible de la faltedad , q 
li jurara vna cofa faifa, Sabiendo que 
lo es ; por e! peligro , á que fe expo
ne : luego en nueítro calo , la [mima 
eípecie de malicia contrahe el que 
le pone temerariamente á dHIenrir á 
la igleíia > como lo executa e l  q dif- 
fiente á Sos Myíterios , que e l l a  pro
pone, con ignorancia vencible, co
mo , (i fabiendolo, diílentiera, y có- 
tradixera á ella; peio dize que, no 
obftante cito, efte no fuera Herege j 
porque la razón de Heregia, no lula
mente dize la miíma efpecic de ma
licia > fino algunas circunftancias , q 
folamenteaumentan íu malicia , co
mo es tener conocimiento opuefto 
ala ignorancia; fino tener algunas 
otras , que no conduzen para la ma-r 
yór, ó menor malicia ; y afsi,d¡ze ta- 
bien, que por efte pecado no fe con- 
traxeran las penas Eclefiafticas, im-
pueftas contra los Hereges, porque 

* la
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la Tglcíia no las impone, fino contra que no fuera pedido proprio de He-s 
aquellos, que Cabiéndolo difsienten regia,fereduxera áefta efpecie ; ya 
áfu Authoridad, en los Myftérios porque es de la mifma , ó porque es 
que propone: porque requiere efltas cometido por vn Hombre baptizan 
circunftancias, para la contracion de do, contra la Virtud de la Fe. 
eftas penas; aunque fea de la mifina P. Si el que duda de la Fé, es He- 
efpecie de malicia efte pecado , que rege? Becano,p.2.ra/>. 14. de Herejí,
11 lo cometiera iin efta ignorancia, refponde con diftincion: Si duda po- 
Tambien dize, que por efte pecado firivamentc ; cfto es , pofirivamente 
no fe expeliera el habito de Fe; por- juzga el Entendimiento que la cofa 
que efte habito, á diferencia de el de propuefta es dudofa.es Herege; por- 
Caridad, no fe expele ex natura rei, que aquel esHerege,quc yerra á cct- 
por el pecado de infidelidad,fino por ca de la Fé.el que pofirivamente du-: 
Ley,6 Voluntad Divina; y Dios no da de los Artículos de la Fe, yerra a 
quiere que fe expela efte habito, fino cerca de la Fe ; pues es de Fe,que los 
por pecado que fe comete, fabiendo Artículos de laF¿,no so dudólos,fino, 
que el que lo haze peca contra la ciertos : luego es Herege el que du- 
Authoridad delalglefia. da pofirivamente de la Fe ; pero íi

Inftan : Aquel que con ignorancia duda negativamente, que es quando 
afeitada difsiente á los Myftérios de elEntendimiento aprehéde vna pro  ̂
la Fé,no efta bien afeito á cerca de poficion.y no le determina á vna , ni 
la Iglefia,y fu Authoridad: luego es otra parte,fino que fe queda fufpen-i 
Herege. R. Que efte no eftá afecto fo,no es Herege, ni aun en el afecto,; 
como fe requiere á cerca de la lgle- fi efta difpueíl© a creer lo que man
ila,en orden a preguntar con rodo dalaíglcfiajy fcprucba;PorqlaKcre«4 
cuydado,fi elMyftcrio á que difsien- gia eflencialméte cófilte en el juyzio 
te lo há propuefto la Igleíia; pues nq del Enrcdimiento corra laFéjel q du- 
haze eftas prudentes diligencias, de- da r.egativaméte, no tiene juyzio en 
hiendo executarlas quando fe halla el Entédimieto contra la Fe; porq el 
con cfta ignorancia vincible;pero efi- qucjduda.á ninguna parte fe inclina,1 
ta bien afecto á lvíglelia, en orden á ni tiene juyzio formal,como fe fupo-n 
no negar íu Authoridad.ni clMylte* ne;porque el dudar negativamente,' 
rio que la Igleíia le avia propuefto, es no inclinarle á vna parte, mas que. 
porque no lo conozé claramente. Y á otra ; ni virtual,ó implícito tampo- 
cfto bafta para que fea Católico, y co; porque la fufpenfion del aflenfo 
fe eícuíe dcíer obftinaz, y rebelde no fe dize v irtual difténfo; como la 
contra la Igleíia; y por configuíer.re, fufpenfion del difíenfo, no es virtual 
de que el pecado que comete tenga aficr.fo,aun quando ay obligación á 
la razón formal de Hcregia. Efte pe- creer ; ni tampoco el que fufpei-.de
cada que cometiera en efte cafo.aü- todo aífenío a cerca del objeft > pro-*

B, fuello.
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puelto,\o tiene por incierto 5 porque 
a cerca de objeétos ciertos, quando 
no fon evidentes, puede fufpender la 
Voluntad libremente todos fus Ac
tos,(in alTentir,ni diífentir á ellosdue- 
gó no es Herege el que duda nega
tivamente, ni tampoco en el afeCdo, 
pues fu voluntad eftá própta á creer 
lo que lalglefia manda; porque fino 
lo eftuviera,fuera Herege en el afec
to,por fu mala voluntad opucfta á la 
Iglefia. Pero dize Platel, tórn.̂ .num. 
386. de Hereji, que es Herege el que 
duda negatiy<?, en el ferltido de no 
querer dar aíTenfo al Myftctio reve
lado fuficientemcnte.

Dirás: Eftephano Papa ',cap. Du- 
bilis ¡de Haretich, dize: Dubiús in Fi- 
de, infidelis efl\ luego qualquiera du
da es Herética. Refp. Que eftas pa- 
labrasliablan del que duda de la Fe 
con pertinacia ; efto es, no difpuefto 
á fer corregido,aunque conocieiTe fu
error : Dero no hablan de la duda fin ■
pertinacia, y difpuefto á fer corregi
do.

Preg. De quantas maneras es la 
Hercgia? R. Que interna, y externa: 
la interna, es la que en el interior fe 
coníuma;v.gr. concibe vno en el En
tendimiento , que el Verbo Divino, 
no Encarnó, y no lo manifiefta : la 
externa, es la que fe confuma en lo 
externo» v.gr. manifiefta vno,que no 
Encarnó el Verbo Divinotefta exter
naos publica, y oculta: publicaos la 
que fe manifiefta publicamente en 
lugar publico, ü delante de ía Co
munidad : oculta, es la que fe mani- 
fefta en oculto 5 v. gr. Pedro en vn

Tercero,
Montc,dize,que no Encarnó el Vera 
bo Divino. La oculta puede fer, vna 
oculta per fe, que es quando no ay 
Acto que la manifiefte exteriormen- 
te; y otra oculta per accidens , que fe 
dá quando ay Afta externo que la 
manifiefta; aunque no la conozcan 
por accidente de no citar allí prefen- 
tes. ■■■

Noto : Que para que (a Heregia 
fea externa, es neceflário que el Ac
to externo íéaunanifeftativo del Ac
to interno,por si, ó por las circunfta- 
cias antecedentes, concomitantes , ó 
fubfequenres , u de la qualidad de la 
Perfona, y que fea formalmente pe- 
caminofo mortalmente en materia 
de Hercgia. De donde fe infiere,que 
íi Pedro creyó que las Perfonas de la 
SS. Trinidad eran quatro,y para ma- 
nifeftarloloefcribe en letra Griega, 
en la tierra, ó en el agua , es Herege 
externo ; pues av Acto externo pc- 
caminofo , manifeftativo de lo inter
no; pero fi fo!o dize : lo que he con
cebido es cierto,ó en feñal de ello le
vara quatro dedos, no es Herege ex
terno,pues no ayAéto externo rnani- 
feftativo de lo interno. De el mi fin o 
modo.noesHercge externoelq avié- 
do concebido,y confentido interior
mente en vna Heregia; la manifiefta 
deípuesel Demoniojpues no ay Ac
to externo puefto por él, pecamino- 
fo. El que con palabras équibocas, 
manifiefta la Heregia interior,es He- 
rene externo, é incurre en la Exco-

X « i  *

munion,pues las palabras plenamen
te íignifican la Hercgia interna; aun
que. per accidens, por la otra íignifi«

ca-
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cacion, fe oculte cita : como lleva viere abf.dvér fin Facultad, ferá caf-í 
Suarez, 10. pero es probable tigadopor el Santo Tribunal ? aurw
que no.

Pre. Quien puede abfolver de la
Heregia ? R. Que íiendo interna , 
puede abfolver qualquier ConfeíTor, 
pues el pecado interno'no es refer- 
vado. Pero íi es externa,el Papa, y 
los Inquiíidores pueden folámente 
abfolver de ella ? pues es pecado eí- 
pecülmente refervado á ellos. Los 
Coofcllóres, aüque fcan Regulares, 
no pueden abfolver de la Heregia 
externa, ni de la Cenfura por ella ir»- 
curfa ; y lo contrario eítá condena
do por Alex.VII.cn la Prop.4.íiguié- 
te : Pr¿eliti Regulares pojfunt in Fo
ro Confcientig abjolvere qnefeumque 
Seculares, ab hxrefi occulta , 0 " ab 
excomunicatione propter eam incur- 
/*. Y aunque efta Condenación ha
bla folo para los Seglares , con todo 
eflb digo, que le debe entender la 
condenada, que en Efpaña de ningü 
modo pueden los Prelados Regula
res abfolver de ella, aun a fus Subdi
tos , aunque fea Heregia oculta , fin 
Facultad , que para ello tengan del 
Santo Tribunal ; ni e n  los Jubileos , 
por atnpüísimos que fea. > para iodos 
los Gafos reservados, aun para ios 
contenidos e n  la Dula d e  laCcnajco 
todo ello, en ellos no le debe enten
der concedida la tal Faculrad ; linó 
que expreífamente diga , queda Fa
cultad paraabíolver déla Heregia 
externa oculta, porque a ls i  eítá eíia- 
blecido por Innoc.X. Alex.VII. en la 
Bula expedida en Roma , á 23 .de 
Marzo de 1 <55 <5. Y Ti alguno fe atccr

que alegue ignorancia : como.conC- 
ta del hdicto.

Pero no eítá condenada la Opi
nión de muchos, q dizcn, que el que 
ignoró la Cefuca del pecado de He
regia , no cometió pecado de Here
gia refervado : porque aüque come-i * 
tío tal pecado ; pero no incurrió en 
la refervacion, por ignorar laCenfu«¿ 
ra : porque eíte pecado eítá reíerva
do por razón de la Cenfura , que in-a 
curre, y quitada cita,c> fu reíervació, 
fe quita la refervacion del pecado; y 
por coníiguienre, puede fer abfuelro 
por qualquier Confeflor; y lo miffno 
dizen de la inadvertencia : pues la 
condenada , habla de la Heregia re-¿ 
fervada.por la qual fe incurre en Ex-, 
comunión ? y de vno, y otro efeufa 
la ignorancia en opinión común.

P. Si pueden los Obifpos abfol-s 
ver de la Heregia externa oculta , 
defpues de h Bula de ta Cena, en 
virrud de Facultad a ellos concedida 
por el Trid.Í£,//".2q,. cap. 6. de Refuta 
mationel Bita Queltión tiene oy mas 
diíicultad , por U Opinión condena
da por Alex.yil.en la Prop.3.liguie- 
te : Stntsntia afjerens Bullam Ccene

J J  i—

jolíanprohibere abfohiiionem biers/ist 
&  aliorum criminum , quando publi
ca fvtnt ? 0  id non derogare facúltate 
Trydentini, in qua de occultis eximia 
ntbus ferrno efi, Anno 1 6 2 6 .  die iS  
Ju lij  y in Confiftorio S. Congrega- 
tionis Eminentifsimorum Cardinaa 
lium ‘üijfa , C'?  talerata ejl. Acerca 
de la qual Cárdenas, mCriJsiTbeol.

R  2 tra fl.



i  i t Tratado Tercero,
traSt. i . difp.g. cap.ío.art. .̂ n. 345. la Congregación de Cardenales; y
Lumbiér, toin.i. n. 547. &tom. 2. 
n.-jzo. Filguera, eneftaPropüf.3.y 
otros, dizen , que por efta Prop. fe 
condena, no Tolo el que dicha Facul
tad dada á los Obilpos efte reboca
da, por la Bula de la Cena* fino tam
bién , que la contraria Sentencia en 
el Cónfiftorio de los Cardenales fue 
.vifta, y tolerada, como probable; y 
afsi, que ni vna, ni otra fe pueden fe- 
guir feguramente. Y lo mifmo de 
otros delitos refervados en la Bula 
;dc la Cena , aunque fean ocultos; y 
lo prueban : porque el Papa en cftas 
Propofíciones, principalmente con
dena la practica de ellas i y no el de
fenderlas en las Efcuelas, como lici
tas: es afsi, que la practica de dicha 
Opinión no es el que fea vifta, ni to
lerada por la Congregación de Car
denales 5 fino que de hecho en fuer
za de aquella Sentencia, fe abfuelva 
de la Heregia externa oculta, y de
1 _ .JU5>uculclS UUllUd i t ib i  vauuo vil ia

Bula de la Cena : luego efto princi
palmente condena el Papa. L o 2 .q  
huviera aprovechado á la Iglefia

p. fue vifta , yu u u w i  ) a i ! Pl  CVS 1  M. KS
tolerada por la Sacra Congregación; 
fi permaneciera fiempre libre para 
.vfarfe? Nada á la verdad : luego no 
folo fe condena, que fue vifta, y to
lerada, fino también el que pueda 
prafticarfe.

Los Salm. to.5. in Decal.traPL21 . 
•tap. .̂ptmói. 8. y otros fienten, que 
la Volütad del Papa ha fido folo có- 
denar en dicha Propoficion, que ef- 
ja  Opinión fue vifta , y tolerada por

no otra cofa: porque fi lo fuera ,1o 
huviera expreíTamcnte condenado, 
como lo ha hecho en otras cofas » y 
fiendo efte Decreto prohibitivo , y 
odiofo,fe debe reftringuir: Lo otro; 
porque fi la Mente del Papa fuera 
condenar ambas partes de la Propo
ficion ; no folo fuera á ios Obifpos 
prohibido abfolver de la Heregia 
oculta; fino también de los demás 
Calos condenados en la Bula, aunó 
fean ocultos ; pues habla del mifmo 
modo de los vnos , que de los otros; 
pareze muy duro,y ageno de la pie
dad de la Iglefia,quitar á los Obifpos 
la Facultad de abfolver de los de
más delitos ocultos, contenidos en 
la Bula de la Cena : luego pueden 
abfolver, lo qual es muy probable.

P. Como fe debe portar el Con- 
feflbr con el Penitente, que confieíla 
pecado de Heregia ? R. Que fi fue
re Heregia interna , le puede abfol-
w l  3 p u v a  n ú  v u u  i w i v i  v a v i a A  *• / T

p w t u  l | _

fuere externa, y eftuviere en el arti
culo de la muerte, le abfolvera , po
niéndole la obligación de compade- 
zcr ante el Santo Tribunaffi conva
leciere ; pero fino fe hallare en el ar
ticulo de la muerte, no le puede ab- 
íolver, de ningún modo , y le debe 
mandar vaya al Santo Tribunal, pa
ra que le abfuelva; que el no puede. 
Pero fi refponde: Que él fe dexará 
condenar, primero que él fe prefen- 
te al Santo Tribunal; puede,-y debe 
exortarle á ello, maniíeftandoie la 
mucha piedad, que tiene dicho Tri
bunal ; pero fi afsi tampoco quiere,

Pk
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De las Virtudes*
pídale el ConfeíTor lieeRcia al Peni
tente para Tacar Facultad de abfol- 
verlc , del Santo Tribunal 5 y fino la 
diere, no le abíuelva: pero, fi, quan- 
do fe la dá. Y fi en el tiempo, que el 
Confefíor vá á facar la licencia, co
mete el Penitente otro pecado de 
Heregia , no le podrá abfolver, fin 
bol ver á dár quenta al Tribunal, de 
eíte nuevo pecado 5 menos en el ca
fo que la licencia (e extendiera á el, 
y fuera vriverfal, enronzes puede 
abfolverlo de eñe nuevo pecado , q 
há cometido.

P. Si ay obligación de delatar al 
Santo Tribunál á los Hereges ocul
tos ? Refp. Que sis porque dicha de
lación es muy vtil al bien de la Igle- 
fia •, pues por ella fe impide crezca 
la pefte de la Heregia : y la opinión 
contraria eftá condenada juífifiima- 
mente por Alcx. Vil. en la Prop. 5. 
figuiente : Quamvis evidenter tibí 
conjiet Petrum ejfe h¿reticum>non te
ner is denuntiare,fiprobare non pofsis.
Y  afsi,fin que primero prozeda Mo
nición alguna, ( porque es delito eíte 
en que no tiene lugar la corrección 
fraterna particular )̂ debe fer delata
do al Tribunal qualquiera Herege, 
aunque fea oculto , y aunque no lo 
pueda probar, por fer pecado opuef- 
to al bien de la Ig!efia,que es prime
ro que el bien particular. Y eftofe 
entiende, que los Padres á los Hijos, 
y el Marido á la Muger, deben dela

tarlos al Santo Tribunal,quando 
fibn Hereges.

CAPITULO V.

DE LA ESPERANZA , T DB 
los Vicios opuejios d

■ ella. . . ■ *

rjReg.Cómo fe difine la Efperan-,
' za í Rcfp- Que la Efperanza fe 

puede confiderar como Acto , y co
mo Habito: Como Habito,f/?̂ «<j//‘- 
tasjupernaturalis, inclinans bominem 
ad fperandam Beatitudinem Divino 
Auxilio obtinendam. Como A cío: Eft 
Aflús voluntatis, quo nolis concupif'- 
cimus Beatitudinem Divino Auxilio 
obtinendam. Reíidc en la voluntad, 
pues rectifica fus Actos. S11 objecto 
es material, y formal:El objc¿to ma
terial principal, i donde el Adto de 
Efperanza fe termina, es la Bienavé  ̂
turanza,tomada completamente pog 
el complexo,que fe compone de dos 
partes; la vna, es la Bienaventuranza 
objectiva,que es Dios : la otra, es la 
Bienaventuranza formal, que es fu 
Pofi'efsion, ó Vifion, ó Gozo : Es co
mún,como dize Pletel./?.3. cap.2. §. 
i.num.̂ oq.. El objedto material fer 
cundario , fon rodas las cofas fobrê  
naturales, ó naturales,que conduzen 
para conTeguir la Bienaventuranza: 
Sic D. Thom. 2.2. q. i'j.ad 2. Suar. 
Oviedo,)' otros. Pruebafe de S. Ma- 
theo,cap.6. Qzheriteprimum Regnum 
Dei,& h<ec adijeientur vobis: De cu
yas palabras fe figue , que el Reyno 
de Dios,y rodas las demás cofas que 
conduzen para cófeguirlo, Ton obje
to material fecfidario de la Eíperáza.

Prue-,



Tratado
Erucbafela primera parte , con 

Caftrop. tota.i. tratf. 15. dijp. v»/V.' 
p««í. 1. §. 3. porque el que efpera la 
Bienaventuranza, no elperááDtos 
en si, ni pide la Viíion de Dios como 
feparada de Dios , fino vno , y otro 
juntamente , á Dios vifto, ó poíTeido 
por la fruición,y Viíion jal modo que 
el Avaro no pide, ni efpera que aya 
Riquezas,fino que pide,y clpera pof- 
fchcrlas ; y el pofleherlas igualmen
te incluye las Riquezas , y lu poflfef- 
fion. Lo otro ; porq (i Dios no fuera 
Objcclo immediato de nueftraEípe. 
raza,no fiera la Eí per aza Virtud Teo
logal; pues no tuviera por Objedo á 
Dios ; es afsi,quc es Virtud í ’heolo- 
gál : luego íu Objeclo material pri
mario es Dios,y íu pofieísion.

Dirás : El Objedo de la Efpcran- 
za es arduo , auíéntc, y futuro j íola 
la Vil ion es con noíotros aufente,fu
tura, y difícil : luego íola ella es el 
Objecto imincdiaro de la Eipcran- 
za, y Dioscl mediato. Loa. En los
Bienaventura-dosel Gozo, v la Fruí-

*  •

cion, es de la Viíion de Dios; no de 
Dios immediaramentc;y en los Con
denados, la rrifteza, y delelperacion 
es de la carecía de la Viíion de Dios, 
fio de la carencia Je Dios; pues ella 
no tienen : luego en ella vivía , nuef- 
tra Eíperanza debe fer, no de Dios, 
lino de fu Viíion. R. Que es verdad 
que el Objedo de la Eíperanza es 
arduo, aulente, y tacuro í pero que 
Dios viílo por noíotros es Objedo 
futuro, auíenre, y arduo ? porque la' 
A iíion no es .ardua , lino p _>r Dios á
quien ic tci aúna , y manifiella. Al

Tercero, "  f , _ _ .
modo que el Avaro que deíea Ri
queza s,fe dize que par.a él fon aufen- 
tes, pues careze de fu poífefsion. A 
lo 2. digo : Que la Fruición, y Gozo 
de los Bienaventurados, no es preci- 
famente,ní aun primariamente, de la 
Vifion , fino de Dios poficído por la 
Vifion j porque Dios, fegun fu Her- 
mofura,y Bondad,esel que dá el co- 
plcmcnto á todos nueílros defeos. Y 
lo mifmo de los Condenados; fe en- 
triftezen , poique carezen de Dios, 
como pollcfsion de los juftos , aun
que no careze de Dios,que fea Ven
gador de fus pecados.

El Objedo formal, dizeCaftrop. 
loe. clt. que es Dios vifto,como á no- 
forros conveniente, ó como bueno 
para nofotros; porque aqueles Otw 
jecto formal de algún Acto de iaVo- 
luntad, que mueve á íu defeo: Dios 
vifto,mueve á nueftra Voluntad pa
ra que lo defeé, porque le es vn bien 
máximo , y conveniente á e l: luego 
Dios vifto .como es vn máximo r/iin
conveniente á nofotros, es el Obi ec- 
to formal de la Eíperanza. En el Ae
ro de la Eíperanza, fe revjuiercn va
rias cofas ( dize Platel, num. 302.) 
de parre del Objedo: Lo i.Que íca 
bueno , que lea futuro , y uuíénrej 
pues la Eíperanza no es defeanfo co
mo el Gozo,que pide poUéision pre- 
fenre del Obiedo: Lo 2.Que fea ar
duo, y difícil ; porque aísi como no 
fe teme e! mal que por ningún modo 
fe puede evitar , afsi ni fê  efpera el 
bien , li es fácil de confegniríé j por
que moralmente fe juzga que ya lo 
poliche , ó que lo tiene en la mano:

I.C\
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Ĵ eJas Virtudes?;
Lo ^.Qüfrfea también eñe Objecfco dios qüe Juzgare CAndtic¡smcs,''B¿ 
pofsiblc en la confecucion ; porque donde confia, queda Efperanza eá 
como la Efperpnza es defeo eficáz, defeo ; pero no rodo defeo es Efpc* 
no fe termina á lo ioipofsible,porque ranza: Lo i . Porque fe da defeo in
fería vn defeo imprudente: Debe eficáz,y condicionado, aun de cofa 
también fer probablemente confe- impofsible, que nóeftá con ladeí* 
quible ; porque aunque fea pofsible,; péracion. Lo 2. Porque fe da dtffid 
íi fe fabe ciertamente que no fe pue- eficáz de cofa de ningún modo ár*
de alcanzar,no es objedto del defeo, 
porque no fe efpcra lo que cierta-? 
mente fabe que no ha de confc- 
guir. . -

De parte del Entendimiento , fe 
requiere vn juyzio, que proponga al 
obje£to con las condiciones dichas} 
porque la Efperanza es defeo eficaz, 
el qual fe termina á la exiftencia del 
obje£to:luego es neceíTario que pre- 

. zeda á efte vn juyzio con que afirme 
la exiftencia del objecto i y la apre- 
heníion no baila para la dirección de 
los Atftos eficazes de la Voluntad. 
De parte de la Voluntadle requiere 
amor,ó complacencia del bien efpe- 
rado; porque como dize S. Thom.2. 
2 ,q. 1 q.art.j. Spes , &  omnis appeti- 
tus motus, ex Amore derivatur; por
que no efperára la Voluntad con efi
caz defeo coníeguir vn objecto, íi 
antes no eftá aficionada á fu bondad, 
y fe cornplaze en ella. Y también fe 
requiere Deíeo; porque como la Ef
peranza fea rn movimiéto de la Vo- 
íunrad,quc vá á la confecucion de el 
bien aufente , y no -fe puede cóníé- 
guir eñe,fino por los .medios quehá 
de coníeguir el que efpera; de ay es, 
que há de tentr defecto intenció efi~; 
caz de coníeguir efie fin , el qual lo 
determine á la execucion de los me-

L ^  1 f 1

dua, fino fácil de.coníeguir fe,el qúal 
no puedeícr Acto de Efperanza de 
ella Virtud Thcologica. : it ■ : :

P. En quienes fe halla la Efperan-» 
za? R. Que en todos los Baprizados 
que no han cometido Heregia,ni de- 
íefperacion , pues es Virtud infufa 
en el Bapüíñao; con que fe halla en 
todo baptizado, que no cometió pe-* 
cado por donde fe expela. En los 
Condenados no ay Efperanza: como 
dize S.Thom. q..\8. art.3. porque 
en ellos no ay Fé„ que es e! fundas- 
mentó de la Efperanza.Lo 2.Porque 
los Condenados eftán .ciertos de la 
perpetuidad de fu condenacioniGon 
ella perpetuidad no pueden apre.hc-? 
der la Gloria, como pofsibie a eilos, 
ó que la pueden alcanzar, lo qual fe 
requiere para efpcrar : luego en ellos 
no ay E f p e r a n z a . ;

En ios Bienaventurados , noper= 
maneze la Efperanza en quanto á fu 
Aéto principal,que es efperar la Glo¡- 
ria, aunque perrnareze en, quanró á 
otros Actos. La primera parte, es de
S.Thom. q. 18.art. 18. y fe colige de 
S. Pab. ad Skom.cap. 8 Quod uidet 
quis, quid fperat f Y es la razón; por
que los Bienaventurados tienen pte- 
fente fu Bienáventurarza : lyego no 
pueden efpcrarla coinp futura. Y,aíi* 

" ’ ’ ' ' ' que



t Tratado Tercerô  ,
que digan fe puede efperaf fu per- da por Alcx. VII. que es la figutente:
manencia,digo; que la intriufeca du
ración de la Bienaventuranza es in- 
divifible, y tct.ifi/nul \ con que no es 
finura, fino prefente; porque faben 
que ciertamente há de durar ; pues 
faben que ay vn Decreto Divino efi
caz, de la Permanencia Eterna de la 
Gloria de eftos. La 2. parte es de 
Suarez, in 3. p. q.7. art. 4. y es la ra
zón 5 porque ay otros A¿tos de Ef. 
pcranzajque permanezen en los Bien
aventurados: como amar á Dios con 
Amor de Concupifccncia; deleytar- 
fc en Dios viíto , como en Bien pot 
fehido ; efperár la Refurreccion , y 
GloÜa de los Cuerpos.

En los Fieles pecadores, que no 
hazcn Acto de defeíperacion ; yen 
las Almas del Purgatorio, permane- 
ze la Efperanza; la razón es: la Eípc- 
ranza Thcologica, no fe deítruye di
rectamente , fino por la defeípera
cion, ó indirectamente por la infide- 
J¡uad:nada uc ello íe dá en las Almas 
del Purgatorio , ni en los pecadores 
Infieles que no defefpcran: luego en 
ellos ay Efperanza.

P. Si fe dá Precepto cfpeciaí de 
Elperanza ? Refp. Que si: y confia 
del Píalm, 4. Sper Ate in Domino: Y 
porque cae debaxo del Precepto Di
vino el Acío necdlário parajuítifi- 
carnos » cite es el Acto de Eíperau- 
za: como lo difinc el Trid. ■ icjr.6.c.6. 
luego es PreceptoDivinoel que mu
da hazer A¿tos de Efperanza, Todos 
convienen en aver obligación de ha- 
zer Acto de Efperanza alguna vez 
en la vida, por la Prop. 1. condena-

Homo nullo vnquam tempore vita  
fuá teñe tur elicere ASlutn Fidciy Spei9 
&  Cbaritatis,ex vi Praceptorum Dz- 
vinorumM eas Virtutes pertinentiñy 
y afsi,fe códcna efta Propofició juf- 
tiísimamente por la razón de 'arriba.

Con cita obligación cumplen los 
Fieles, recibiendo valida,y ftuftuof- 
famenre el Sacramento de la Pe
nitencia» orando á Diosjexercirando 
otras obras piadofas» porq fi íe haze 
continuamente citas fantas Obras, 
es porque fe juzgan como medios 
para coníeguir la Bienaventuranza: 
luego porque ay intención, ó Efpe
ranza de alcanzarla. Y Oviedo dize, 
que por qualquier motivo fobrena«* 
tural de qualquieraVirtud intuía,ao- 
ra de Caridad, de Penitencia, u otra 
qualquiera que fe haga,eíte Acto de 
Efperanza fe cumple con la Obliga
ción directa de eíte Precepto ; por
que cite Acto de Efperanza fe man
da para confcguir la Bienaventuran
za , y para impetrar medios condu
centes para fu confecucion : Para ef. 
te fin tan conducente es el Acto de 
Efpcranza,u defeo eficaz de la Igle- 
fia; aora fe haga por el motivo de la 
Caridad, ó por el proprio motivo de 
eíta Virtud Thcologica : iuego por 
qualquier motivo que fe haga , fe 
cumple con la obligación directa de 
cite Precepto » aunque Lorca lleva 
lo contrario.

P. En que tiempo obliga eíte Pre
cepto ? R. Que quando vno llega á 
tener vfo de razón; porque entonzes 
el Hombre efta obligado, no foto a

con-
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convertiríc i  D ios, fino también á bus fe , rémunerator Jit . El Precepto
determinar confeguicel vltimofmj 
cftono fe puede hazer fin A£to de 
Efperanza: luego obliga cntonzes el 
A¿to de Efperanza. También obliga 
per/¿^quando es tentado gravemen
te contra la Efperanza, y ay peligro 
de defperár , no baziendo A£to de 
Efperanza i porque qualquiera eftá 
obligado por Precepto de Efperanza 
á poner los medios neceílários para

negativo de la Efperanza, que es no 
delefperar, ó con preíumpcion efpe- 
rár, obliga fiempre, y por fiempre» 
pues es Precepto negativo , y efte 
obliga fiempre, y por fiempre.

Dios puede de fu Potencia abícH 
luta»pero no de Ley ordinaria,reve
lar al Viador Jufto fu condenación 
eterna, de modo que la crea, y fe 
acuerde de ella quando trata de eO-

no defefperár: quando vnoes renta-- perár: como dize S.Thom.^.23. ^  
do gravemente contra la Efperanza, Veris, art. 8, Vázquez,Lugo,Ovied.
es medio eficaz para no defefperár, 
hazer A£to de Efperanza : luego 
obliga entonzes.

También eftá vno obligado á ha» 
zer A¿lo de Efperanza , ¿ lo menos 
cada Ano , como fe dixo de la Fe. 
Obliga también en el fin de la vida, 
cómo dize Platel, ntim. 3 70. porque 
debe en aquel lanze poner el medio 
conducente para confcguir el fin j y 
efte es el A£to de Efperanza: y aísi, 
en efte lanze debe los Curas-inftruir 
á los Moribundos á hazer eftos Ac
tos .Per accidens,y por razón de otro 
Precepto, debe hazer A£to de Efpe
ranza, quando eftá obligado á hazer

y otros. Que no pueda por Ley or-« 
diñaría,confta de que Dios,en fuerza 
de la prefente Providencia, quiere q 
todos los Hombres fe exciten con la 
Efperáza del Premio Eterno,al exer- 
ciciode toda Virtud» y los pecado-: 
resá la Penitencia: y coala Revela
ción de fu condenación,no pudieran 
tener Efperáza del Bien Eterno,por
que no la pudieran confeguir , poc 
íabec ellos, en fuerza de la Revela
ción , que Dios nunca fe la avia de 
dár. Y afsi,dize PÍateli, n. 3 38. .que 
las Revelaciones hechas á algunos 
de fu condenación, ó fueron folo có- 
minatorias,ó no creídas por aquello#

algún A£to; v.gr. de Contrición,con á quienes fe reveló > v. gr. el Ante
quien tiene conexión la Efperanzajy 
quando en otras Materias es vno te
tado, y para venzetlas juzga vno ne- 
ccífario el A£fco de la Efperanza.

Platel, num. 3 69. dize, que la ac
tual; Efperanza es neccílaria á los 
Adultos, con neceísidad de medio, 
para falvarfe: Coligefe de S.Pab.i 1. 
ad Hebr. Credere oppor Set accedentem 
ad Deutn}quia eji} &  quia inquirenttr

Chrifto no creerá las Revelaciones 
hechas de fu condenación.

La Revelación hecha á Judas, de 
condenación, Math. cad. 28. V$ bo- 
mini ilii.per quem fiUtis bominis trai-. 
de Suri bonum erat ei.Jl naíus río fuif~ 
jet homo tile, no fue abfolutá , y de- 
cretoria, fino folo conminatoria , íi 
declaratoria de pena. Que pueda de 
potencia abíoluta,fe pruebas porque

S ' tál
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tal P.cvcbcion no dize repugnancia, pofsibilidad consiguiente, como fe le
fecundum fe¡v\\ refpcéto deDio$,pucs 
no es mala} ni por el Objeto,que es 
la Jufticia vindicativa; ni es caufati- 
va de algún mal morál, per fe , fino 
íolo per accidens, por malicia de el 
Hombre.

Aquél á quien la Revelación de
fu condenación íc le huvieflfe hecho, 
fuera licito no cfpcrár, fi efta Reve
lación , y fu recordación fe tuvieran 
antecedentemente a fus voliciones, 
o fe tuviera,y la conociera antes que 
ellos efperáran,ü defeáran eficazmé- 
te la Bienaventuranza? ó á lo menos, 
refpc&o de aquellas voliciones, que 
tuvieran por Objcfto el de la Eípe- 
ranza: Sic Suarez, Oviedo, y la co- 

] mün. Prucbalíc : Efte no pudiera ef- 
pecár la Bienaventuranza: luego no

S cftuvicra obligado á hazer Actos de 
Efperanza. Pruebo el antecedente: 
El Qbjefto proprio de la Efperanza, 
es el bien conocido, no íolo como 
pofsiblc, fino también como proba
blemente futuro,y afsi de ningü mo
do conocido,como i rnpoísible. A ef
te ¿ quien fe le huvicííc hecho la Re
velación de fu condenación,la Bien
aventuranza no fe ie podia repreíen- 
tar como probablemente futura,fino 
ciertamente como no futura : luego 
no la pudiera eíperár. Pruebo la ma
yor: Porque la Efperanza es intenció 
eficaz de el bien que fe hade con fe- 
guir; atqui no fe puede intentar efi
cazmente el bien que ciertamen
te fabe no há de ícr , ni que íé ha 
de conítguir 5 fino antes bien fe re- 
prefenta como imponible, con ím-

reprefentára á efte que conociera la 
Revelación de fu condenación; por
que ya es impofsible que configa la 
falvacion,hecha la Revelación Divi
na de fu condcnacíonjaunque fe juz
gue pofsiblc con pofsibilidad ante
cedente? ( cfto es, que abfoluramen- 
te pudiera cófcguir la Gloria,fi Dios, 
en pena de fus pecados, no huviera 
decretado condenarlo por vna Eter-; 
nidad ) pues tal intención en efte ca
fo fuera imprudente: Y porque no fe 
pueden aprehender como vtiles los 
medios, para vn fin que ciertamente 
íc fabe que no fe há de confeguir: 
luego no tuviera tal obligación. Efta 
es qucftion,quc latamente tratan los 
Theologos? y para aquí baila efta 
fuccinta noticia. ■

P. Qualcs fon los Aflos de la Vir-í 
tud de la Efperanza ? Refp. Que en 
general es de dos maneras el A6to 
de la Efperanza: vno, de Profecució 
en el bien conveniente á sí , que fe 
llama Eípcranza : otro de Fuga deí 
mal difeonveniente á si, que fe llama 
Temor? porque á vna mifma Virtud 
pertenezc amar el bien, y aborrezer
lU COinrariu. Solo efta la dificultad,
en faber los A&os propriosde efta 
profecucion, ó Efperanza, y de efta 
fuga del mal,ó temor.

P. Si eíperár, ü dcíéar para otro- 
la Bienaventuranza,fea A£to de Vir
tud de Efperanza? R. Si la Bienaven
turanza del otro fe defea, en quanto 
es buena á vno; porque afi?í acciden
talmente  ̂lo menos, creze íu Bien
aventuranza para vno, es Adío de

Elpe-
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Efperanza; pero fi la defea vno en de tener dos objectos; vno,el mifmo
quanro á ol le el buen«i, es Ado de 
Caridad: Sie Suarez, difp. i .fcfl. 3.n. 
19. con S.Thoin.y otros. La prime
ra parte fe prueba: Porque fi defeas 
la Bienaventuranza del otro» porque 
i  ti te es conveniente, con razón fe 
dize, que mas defeas á ti el bien,que 
al otro: luego aquel apetito prozede 
de amor de concupifcencia: luego es 
Aito de Efperanza j pero al contra
rio : íi le defeas la Bienaventuranza, 
porque á el le es buena, y eonvenie- 
te,defeas fu bien,y no el tuyo; y afsi, 
efte Aito prozede , no de amor de 
concupifcencia, fino de benevolen
cia; y configuientcmente, nó es Ef- 
peranza,fino Caridad.
. P. A qué Virtud fe opone defef- 
perar de la falvacion de el Próximo, 
íin caufa razonable? Rcíp.Que fide- 
fcíperas, porque crees que Dios no 
le há de aísiftir con fus Auxilios,yer
ras contra la Fe ; pues eftás obligado 
por la Fe á creer que Dios favoreze 
¿ rodos con fus Auxilios; pero fi de- 
fcfperas,porque crees que por fu ne
gligencia , y malicia há de omitir lo 
neceífario para falvarfe,pecas contrai 
Caridad,ó ]ufticia de! Próximo.

P. Qué fea el Temor ? R. Que es 
Fuga malí ardui pofsibilis d potente 
tilud inflige reSLft-z difinicion del Te
mor, fe colige de S.Thom.2.2.^. 19. 
art. 1. y afsi advierte el Santo,que a£- 
fi como la Efperanza tiene dos ob- 
jeétos: vno,el mifmo bien futuro,cu
ya confecucion cfperamos; otro, el 
Auxilio, por el qual fe efpera la con- 
fccucioadei bien;afsi el Temor pue-

mal que el Hombre huye ; el otro, 
aquello de que el mal puede prove
nir. Efte Temor es de tres maneras: 
vno Mundano, con el qual el Hom
bre fe aparta de Dios por los males 
que téme;y efte Temor es mortal de 
fu naturaleza,dizeTapia,//6.2.ífí Spe, 
art.6. porque ex fe, ama las cofas del 
Mundo,como á vltimo fin; pero ferá 
venial fino las ama corno vltimQ fin. 
Conozeráfe que las ama conftitu- 
yendo en ellas el vltimo fin, quandó 
á ellas con tal afecte fe adhiere , que 
por el amor de ellas, y por el temói: 
de perderlas,efte difpuefto á pecar.

El otro Temor es Servil; yfedi- 
' fine : Fuga d malo paenna, arduo, pof- 
fibili'-, v. gr. vno fe convierte á Dios 
por el temor del infierno, el qual te
mor ex fe es bueno, y no malo; pero 
fi vno de tal fuerte teme la pena,que 
retenga afeito al pecado,el qual qui- 
fiera,fi faltaífe la pena, efte temor es 
malo , porque entonzes fe prefiere 
el temor de la pena á la obíervancu 
de los Preceptos: el otro , es el Te- 
mór Filial, ó Caíto; y fe difine: Aflús 
quo timitar culpa, prout efh offenfa 
Dei; y efte temor es Acto de Cari
dad , como el Servil es Aito de El- 
peranza: S. Thom. 2.2. q. 19. art.z, 
dize,que íolo clTemór Filial es Don 
del Efpiritu Santo,y no el Servil; pe
ro otros dizen que si.

P.Qiial es el vicio opuefto a la EG» 
peranza ? R. Que fon la Defcfpera«¿ 
cion^y Prefumpcion. La deíefpcra- 
cion, efl voluntas eficax, qua peccator 
abiieit falutem aternam ex Divina

S i  Ati-
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Mifericordia t'on/iqttfnJam.y es pe- eftáfmhetegU¡ Iogual atienda cort
cado ir.ortal, porque el que dcícfpc- 
rayente mal de la DivinaMifcticor- 
dia,y Omnipotencia: cfta defeípera- 
cion eftá con heregia,quando el que 
'defcfpera tiene juyzio, y afsicnte á 
el,que Dios no puede Calvarle,ó per
donarle , aunque él fedifponga para 
juftificarfe; y creer cfto, es herético, 
y comete eftc dos pecados : vno de 
dcfcíperaci5,y otro de heregia : eftá 
la defcíperació fin heregia, quádo el 
que dcíefpera no tiene tal juyzio» 
juzga que el defefpcrar le es á él vtil, 
y  guftofo , para pecar con mas liber
tad; y fucede como al Ladrón, que 
burra, no preciíamcnte porque juz
gue que el hurto le es licito,fino por-’ 
que lo aprehende como convenien
te á el. Ella defclperacion, dize Ge
ne to, tom.6. trafl. 2. cap.2. q. 4. que 
principalmente nazc de la luxuria, y 
accedía.

f:J légundo vicio que fe opone á 
la F íperanza, por excedo, es la Pre- 
íumpcion,quc íe difíne ex D.Thom.
q.2 1 ,art. i .Pr<tfamplio tfi inor dinata 
corjidentia in Divina Mijcricordia; v. 
gr. íi vno cfpcrara de Dios confeguir 
Ja Gloria fin meriros , y es pecado 
morral di2e S. Thoni. 2.2. q. 1 j.,art. 
2. porque es pecado contra el Efpiri- 
tu Santo, y por que es grave difoná- 
cia á la razón,fin méritos efperár fal- 
t arfe; pero es menor pecado que la 
rieicfperacion ; porque eda quita la 
Milerieordia, pero la pre/umpeion 
ro!o quita la punición. Pero ñora Sua- 
■ez, de !>pc. d>(p.2 fc£l.2. num.2. que 
:ftv* pecado de preíumpció rara vez

cuydadó los Confeífores, para ver fi 
pueden abfolvér á femejantcs Peni* 
tentes. Efta Virtud de Efperanza' fe 
pierde por qualquíera pecado de in*. 
fidelidad, que expele la Fe 5 y dircca 
lamente por el pecado de dcfefpera- 
cion, pues eftc es incompofible con 
la Efperanza > pero no fe expele por 
la prefumpdon, quando no fe junta 
con heregia ; porque efte pecado no 
quita el obje&o de la Efperanza.. ' 

Preg.Quc pecados fe reduzen-á U 
prefumpeion ? Refp.con Geneto,/<?c. 
cit. quando vno en fus neceísidades 
no acude á Dios por la Oración, fia- 
do en fu induftria, y favor de Ami
gos; quando eftriva folo en los favo
res de los Amigos, y no quiere im
plorar el Divino Auxilio; quando no 
evita las ocafioncs de pecar,con dili
gencia ; quando difiere el convertir-: 
ie á Dios, con la faifa Efperanza d« 
que tendrá tiempo ; ó fi vno peca, 
porque Dios es Mifericordiofo, ó 
porq fe perdona ei pecado deipues 
por la Confefsion , íiendo eftas cali
fas la razón de pecar, es prefumpw 
cion. ''

C A P I T U L O  V I.

D E  L A V I R T UD D E  L 4  
Caridad de Dios, v de el 

Próximo.

Preg./^OM O fe difine la Cari- 
dad? R. Que fe puede

dinnirj como Habito, y Acto : conno 
Hábito . E Jl JupcrflcituvAiis*

in~



De las Virtudes;' T s f í
indirtans bomlnem ad diligendü Deü es D ios, feguri todas fus Perfección 
propter fe  , <& proximum propttr nes* el fecundarió, el Próximo,como 
&eum. Gomo A&o fe difine: A&m dize Caftrop./». i . tra&.ó.difp. i .püt; 
amoris amieiti<t, quo Deus propter fe  i .  #.5. El formal, es la Bondad ab-
dilrgitur, éx toto corde, fuper omnia. foluta de Dios, ó la Perfección, con 
Efte Atndr de Dios de Amiftad, ó que en si Dioses Infinitamente Pew
Benevolencia, es de tres maneras: 
El primero, con que de tal fuerte fe 
ama á Dios,que no quiera A¿to gra
vemente contrario á la Voluntad de 
Dios: El fegúndo, mas perfecto qué 
el primero, íügeta todo fu corazón á 
Dios, de modo, que en él no permi
te afe¿to contrario á la Voluntad de 
Dios,ni venialméte: El tercero Ac
to , el mas perfecto de los Aftos íb- 
brenaturalcs, íugeta todo fu corazón 
á Dios, de modo, que nada áme, fi
no á Dios, y por Dios. El primero, 
excluye el afecto al mortal* el fegun- 
do, al venial i el tercero, á toda im
perfección voluntaria: folo el prime
ro es mandado , con precepto efpé- 
cial de Caridad * el fegundo, es he- 
cefíárío para la perfección Chriftia- 
na; pero no es de precepto, por mo
tivo de Amor de Benevolencia*aun- 
que aya precepto de evitar los ve
niales , por motivo de otras Virtu
des ; y afs-i, por efte motivo es foio 
de confejo ; como también el terce
ro , que debemos procurar para la 
mayor perfección. Sic Platel. 3. p. 
num. 379.

Retide efta Virtud en la Volun-. 
tad , pues rectifica fus ACtos: pora 
inclina al Amor de Dios, y de! Pró
ximo , que es A¿to de la Voluntad. 
S11 objecto es de dos maneras, ma
terial,y formal* el material primario,

fecto: es común, con S.Thom. 2 
2 3. art.5 .ai 2. Y es la razón: por- 

. que la Caridad es la dilección mas 
excelente de todas: luego debe e(-' 
trivar en el motivo mas excelente 
de todos, que es la Bondad Infinita 
de Dios: luego efta es el objeCto for- 
mal. :■■■ •i

P. Si entre Dios,y el hombre pue- 
. de darfe amiftad verdadera ? R Que 
fi : es común , con S. Thom. Prue
ba fe del Pf. 13 8. Nimis boneratifunt 
amici tuij Deus. Y dd cap. 15.de S. 
Juan: Vos autem dixi 4»7/£ur:prueba-: 
fe por razón: El hobre , por la Gra-i 
cia,es Adoptivo Hijo de Dios.Here- 
dero de la Gloria , capaz de Opera
ciones Divinas, y fobrenarurales : y 
por eflo recibe cierta igualdad con 
Dios, en quanto el hombre por la 
Gracia fe cóftituye en el mifmo Or
den Divino * lo qual, noobftando la 
Infinita diftancia entre efte Orden, 
bafta para,la Amiftadmo de igualdad 
qüal fe halla entre dos iguales * fino 
de Superminencia, Excclécia.y Pro
porción , qual entre Hijos,y Padres,' 
Principes,y Subditos, adufre Artfth; 
$.<>s£tbyc. c. 7. Y eftaigUcildadbaf- 
ta para amiftad verdadera : Sic Pla
tel , p.^.n. 380. ;

P. Si la Caridad, que en el Cielo 
tienen los Bien aventurados, fe dif- 
tingue de la Cacidad,que los Viado-,

res



Í 4.2 Tratado Tercero,
res tienen en efta vida ? R. Que U dizc,que es de F i 5 y Ce prueba: <te
Candad aftual de la Patriare diftin» que los Bien-aventurados tienen la 
cue en cípccic de la Caridad adual mifma Gracia,en cfpecie,y numero, 
de efta vida: Sic Platel, n. 400. con que tuvieron en efta vida; pues no 
Lugo, Arriaga, y otros. Y fe pruc- ay fundamento para lo cotrano: luc
ha : porque el A£to de Calidad de go la mifma Caridad habitual, que 
los Viadores , fe cxpccifica de la Di- es propriedad connatural de la Gra- 
vina Bondad , como obfcutamcntc cia , ófcgunScoto, no fe diílinguc 
propuefta por la Fe: el A6to de Ca- realmente de eila.̂  • j  ,
ridad de los Bien-aventurados, fe cf- - Diras: El habito de Caridades 
pccifica de la niifma Bódad de Dios, vno mifmo en los Biena.venturados, 
como claramente propuefta por la que en los. Viadores: luego también 
Visión; at qui, la Bondad de Dios, el a do. R. Que la difparidad eftá, 
como claramente propuefta por la en que el habito Íbbrenaturál, como 
Vifsión , es, en orden á mover la da el poder fimplhiter, y fe téga co
voluntad , y á cfpecificar fus-Ados, mo Potencia , puede en el Cielo, en 
virtualmcte di vería de fi mifrua, co- donde eftá en crtado mas connacu- 
mo obfcuranicnte propuefta por la ral, y tiene á la Divina Bondad pro- 
Fé: porque la Bondad Divina, clara- puefta á sí mas pérfidamente , á ha
rnero propuefta por la Vifsión, muc- zcr Ado eflencialméte mas perfec- 
ve a la voluntad , y la neccísita al to, que aquel, que haze en etia vida. 
Amor Sumoadhcfivo , y apreciad- Confírmale efto ; porque también 
vo, y queinrrinfecamente fe opone en efta vida puede hazer .Ydosefpe- 
a toda ot'cnfa , aun leve; y' termina cid diverfos : vnc de limpie compla* 
fus Ados, y los efpecifica, fegun to- cencía ; otro de amor eficaz : vno, 
das fus Perfecciones diftinta/nenre, que eftrivc en la Bondad de Dios, 
como eftán en (i: Todo lo qual no como Julio > otro, como Mifericor- 
comunica la Bondad Divina, obfeu- diofo.
ramente propuefta por la Fe; luego P.Sila Caridad es Forma de todas 
el Ado de Caridad de los Viadores las Virtudes ? R. con S.Th art. 8. y 
es diftinto del Ado de Caridad de otros, que la Caridad, es como For- 
los Bien-aventurados: pues el vno ma,ó Vida de todas las Virtudes; no, 
mira á Dios claramente vifto; y el ingenere natura; fino, ingenere ma-
otro obfeuramenre conocido; aun- ris. Y en elle fentido afirma los DD. 
que lo contrario es muy probable. que la Fe, y todas las demás Virtu- 

. Pero la Caridad habitual de los des, fon muertas, y que nada apio- 
Bien-aventurados, es la miftna en vachan, fin la Caridad ; porque no 
cípecic, y en numero, con la Cari- aviendo Caridad, ay pecado grave; 
dadhabitual de los Viadores: es de con elle eftá el hombre muerto, y la 
p. 1 hom. i.2. frój, art. 6. y Suarez F i : lo otro, porque todas las Vir tu.»

des
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Bes fe ordenan á que el hombre fe explica, que st qualquiera Ado buc* 
vua con Dios, por la Caridad, y el no corresponde efpeciál premio, difc 
Amor fobrcnatural. tinto del premio debido á otros Ao-

Prcg. Si cfte habito de Caridad fe tos buenos. Rec.p.2.cap.2 2.de Habi- 
puede realmente aumentar,y cómo? tu Cbsrit.q.2. dize, que el aumento 
R. Que el aumento de Santidad en de la Caridad, phyGca, y cfe&iva- 
el hombre Jufto, fe puede coníide- mente depende de Dios > meritoria- 
rár de dos modos: vno morál,con el mente del hombre Jufto;pues el h5- 
qual el hombre Judo por las obras bre Jufto por las obras buenas mcre- 
buenas,fe haze moralmente mas Sá- ze cfte áumento, y Dios phyficame- 
to , mas Jufto, y mas agradable á te lo produzc, y lo dá al hombre 5 y 
Dios;porquc mereze mas Grados de afsi, refpe&o del hombre, es premio 
Gracia? y configuientemente de Ca- de la buena obra;y refpeéto de Dios 
ridad: como al contrario, el pecador es Ef<;¿to,y Don fuyo. 
por las malas obras fe haze á Dios P.Por donde fe pierde la Caridad? 
mas dcteftable. Otro aumento es R. Que por qualquiera pecado mor- 
phyfico,y real, con el qual el habito taljes de todos,y cierta,y aun de Fé, 
de Caridad, y de Gracia juftificante, ( puefto que fe identifique, ó infepa- 
que eiftá en el hombre Jufto adquie- rablemcnre fe junte con la Gracia 
re mayor inteníion en íu Real Enti- Santificante ) fe pierde la Caridad 
dad ; coníifta cfta inteníion en la ra- por el pecado mortal, como contrae 
dicacion mas firme en el fugeto, co- rio de ella demeritoriamente ? por- 
mo quieren los Thomiftas; ó,en la que el hombre por el mortal mereze 
adicción de nuevosGrados de quali- fer privado del Don de la Caridad, 
dad, como quieren los Suariftas. Ef- pero no fe pierde phyíicamente la 
to fupuefto: Caridad por el mortal en opinión de

Digo: Que el Jufto por qualquie- algunos i porque afsi como el A£to 
r a A£to de Caridad, y de las demás de Caridad,^ natura ret> puede ef- 
yirtudes infufas, mereze de condig- tár con el mortal; afsi también e! ha- 
no efpeciál, y phyfico aumento de bito,como dize Becano , q. 6. luego 
Gloria eftencial: Ira Suarez, Vazq. el mortal deftruye la Caridad foio 
que cita Platel, §,3. «.406, y afsi por demeritoriamente; pero yo me in
dios fe aumenta el habito de Cari- clino á la Sentencia contunde los 
dad, no folo phyíicamente,fino tam- Theologos, que lleva, que ex natura 
bien moralniente. Pruebafe de San rei , el pecado morral fe opone á la 
Pablo,4. ad Corintb. Id enim^quod in Caridad ; y que no te pueden hallar 

prafenti e ji, momentaneum , &  leve juntos fin efpeciál ¿Milagro de Dios. 
tr ibulationis noflrg , fuprd. modum in Pero otros muchos lleva,que niDios 
fublimitate, *s£ternum Ghrigpondus abfolutamente lo puede hazer; y en 
eperatnr in nobis. L o  qual Suarez efpeciál,íilaGracia Habitual fe iden-



V i 44 tratado
tífica con el hábito de Caridad.
- Da Gracia, y Caridad no pueden 
de lege ordinaria , directamente díf- 
minuírfe por los veniales : es común, 
con S.Thom.citado por Piar. n.434. 
porq íe figuiera, q pudieran los ve
niales de tal fuerte aumcntatfe,q por 
ellos totalmente fe deftruyera , y 
el hombre fe condenará, lo qual es 
falfo, y erróneo : Y afsi fe dize bien, 
que los veniales difminuyen la Gra
cia,y Caridad indirectamente*. Lo i. 
porque difponcn al morral, en quan- 
to remueven La abundancia qe tas 
Gracias actuales, ó Auxilios con que 
el hombre fe preícrva de la caída en 
el mottal: Lo 2. porque impiden la 
frequencia de Actos de Caridad: Lo 
3. porque quitan el fervor de la Ca
ridad; Lo 4. porque intentan hábi
tos malos que inclinan al pecado.

P. Si ci Amor de Dios, y del Próxi
mo por Dios íeá de vna mifma cípe- 
cief R.con Piatel.;í.446.q Ion de vna 
mifma eípecie moral, porque miran 
a vnahonellidad moral la mifma en 
cfpecie> pero fon de'diílinra eípecie 
phyíica , pues miran di ver ios objec- 
tos materiales, y tienen tendencias 
phy íicas eñenciuimüte diverfas. Ha
blaremos primero deiAmór dcDios, 
que es el objecto primario de la Ca
ridad? y dcfpucs, del Amor del Pró
ximo,que es el objecto íccundario.

P. Si ay Precepto de amar á Dios, 
y qual fea ? Reíp. Que ay Precepto 
Di vino: conña dd Deuth. ó.Diíiges 

Psu'.v t:.:an ex foto corda 
í jíxíxj  itij ,  kÓj " ex tota tráe

te iaj. Y Ce prueba con razón de S.

Tercerô
Thora. 2.2. q.^.art. 1. porque la 
que es neceflário pata conícguirla 
Vida Eterna, cae debaxo de Precep
to Divino: El Amor de Dios es ne- 
ceífario para dicho fin, como confta 
de S. J  uan, cap. 3. Qui non diligit, 
manct in marte: luego ay Precepto 
eípecial del Amor de Dios , y es Di
vino. Efte Precepto es afirmativo, y; 
negativo : el negativo prohíbe abor-, 
rezer i  Dios,y alsi, obliga fiempre,y: 
por íiempe: el afirmativo obliga per. 
Je á los hombres á hazer A¿to dc> 
Caridad en algunos tiempos de fii; 
vidajy la opinión contraria eftá con-' 
denada por Alcx. VII. en la Prop. i ; 
figuiente : Homo,  millo vnquara tent 
pare vite fu<£ tenttur el ice re AbitimPi-. 
dei,  Spei, C iT ' CbaritJtfs,cx v i Pr¿ecep- 
torumDiuinorum ad easr/irtutes per- 
tinentium. También eñá condenada' 
la Prop. figuiente, que es la 5. de ln% 
noc.Xl. Anpecccs mo>'talitér, qui Ac- 
tum dileóiionis Dei Jet-riel taritwn in. 
vita eliceret, condewaare non ande- 
mus. También la 6. condenada por 
el niifino Papa : Pmb.ibile efl ne Jia- 
gulis quidem rigorosa quinquenijs,  per ■ 
Je, obligare Pr¡aceptara Charitatis er
gs Deten?, Y por el ¡nifmo Innoc. XI. 
cita condenada la Prop. 7- figuiente: 
Tune foliim obligat,  quando tenemur 
iujlijjcari, O'non habemus aliara viat 
qua iujlificare pofshaus.

Déla condenación de eftas ProJ 
poficiones fe infiere , que eítamos 
obligados á hazer A£to explícito de 
Caridad, no fojamente vna vez en la 
vida, fino muchas j y mas que cinco 
c.n cinco años 5 y eño, no íblo per aer.

ádens
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elderts,por táion de ótra Virtud,fino zcr Mirtyrio, m quando recite ai* 
per/>, por razón de Precepto eípc- 
cial que manda amar á Dios cou 
que eftá condenada por Irinoc. XI. 
en la Prop. 5. la opinión de .algunos, 
que limitan tanto la obligación de 
dicho Precepto,que afirman que fu
la vna vez en la vida ay obligación 
á hazer Acto de Amor de Dios. Y 
en la 6. condenada, el dezir, que el 
cumplimiento de dicho Precepto fe 
puede dilatar vn quinquenio. Y en 
la 7. condenada, la opinión de los q 
reftringen , y limitan tamo eñe Pre
cepto , que dizen, que íólamente 
obliga quando nos hemos de juílifi- 
cár,y no ay otro medio para ello. Y 
en la 1. Próp. condenada 'por Alex.
VII.la opinión de algunos que dize, 
que no ay obligación á hazer Acto 
de Amor de Dios en toda la vida, 
por razón del Precepto; y lo mifmo 
de la Fé,y la Efperanza: y es lo mif
mo que condenar la opinión que de- 
zía,no a ver eípecial Precepto de Fó,
Efperanza,y Caridad.

Pero en la condenación de ellas 
quatro Propoficiones, no fe conde
na el dezir, que dicho tiempo no 
obligue luego que el hombre llega á 
tener vfo de razón. Ni la opinión 
que dize, que no obliga los dias de 
Fiefta,ni fiemprc que vno ha de Co
mulgar , que es probable; ni la que 
clizc,que tampoco obliga en el arti
culo déla muerte 5 aunque no ten
go ella opinión por verdadera. Ni 
tampoco eftá condenada la opinión 
que dize, que dicho Precepto no 
í?b!iga per/¿^quando vno va á pade-

gun beneficio.Ni tampoco eftá con
denada la ópinion que dize, que no 
obliga efte Precepto rodos los arios; 
pero yo tengo por cierto que si. Ni 
eftá condenada la opinión que dize, 
que no fe puede fcñalar cierto tiem- 
po de efta obligación; y que fe debe 
dexar á arbitrio de Varón P.rudenr 
te. ■'

P.Quando, y en qtie tiempo obli
ga el Precepto de amar á Dios? EL 
con S. Thom. 1.2. q.Üg.art.6. Tole
d o , r u l l c n c h , '  
lib. 1 An Decaí, cap.5. dub.2. Gencto, 
p.6.tra£l.z.cap.‘$.q.6. que obliga per 
fe , quando el hombre llega al v(o 
perfecto déla razón;y fe prucba:Ef- 
tc Precepto de amar á Dios, alguna 
vez obliga, como confta de las con
denadas arriba dichas: luego obliga 
en el inflante de el vfo de la razón: 
Pruebafe la confeq. Efte es el primer 
Precepto de laLcyrluego debe obli
gar en el primer tiempo de el hom
bre,en que exerze la razón,que es el 
primer inflante.Lo 2.Porq en el pri
mer inflante de la razón,debe c! hó- 
bre deliberar de coníeguir fu vlrimo 
fin, y dirigir á él fus Actos, para evi
tar el peligro de condenarfe: Efte 
Precepto de amar á Dios, folo para 
efto fe ha dado i los hombres: luego 
obliga entonzes. Lo 3. En llega;, do 
al vfo de la razón, debe el hombre 
dar gracias a Dios de los beneficios 
recibidos: efto fe haze por el Amor 
de Dios: luego obliga entonzes.

Efte Inflante en que obliga efte 
Precepto noes metaphyíico, ói¡di-

T  Vt-n



quando el hombre comienza a tener: noticia deefte Precepto r, y  finó la, 
noticia de Dios como infinitamente tienen en el mifmo inflante, Ja rten* 
Amable * íuficierwe pata hazer efte, drah luego, y entonzesies obligara.; 
Ainórjcomodize P l a t e l . 4-45̂ * A io .̂ digc1. Que es felfo el antece-.- 
¡Y.cftc Inflante moral de vfo. de ra-. dcntejpues todos pra&icafnenteco<í' 
2¿n no.esien todos iguaUporque cq- nozen deber fe convertir! aftL vltimo; 
«no efte Inflante, moral fe entienda fin > aunque expectativa men re no 
quando plenamente delibera > y £br. lo conozcan- - , y lo. ignore nw  u¿iu' , 
nio en vnosay mas Ingenio que en.; fignato; n -n : : v • . *. - i ; y
otros, por leffo no jes igual efte >Iftah- ; EftePrecepto- Divino; de : amar a-
te jfioral.': f r . o : : : D¡Ds,bbliga tambiénperfr> áJo otea-?
\ ÍZzftrQp.towA.tratf 6<drfp;i.piífi. nos vna.vezal Año, como el-de la • 

jL./tum. 2. con Vazqucz,y otros,lie- , Fe, Efpctanza, Penitencia, y Euchá-' 
va,.y defiende con probabilidad,que • riftia, porq la Caridad és vna Amif- 
nt> ay Precepto de amára.Dioscn el taddd' hombre conDiostia Amif-v 
inflante del vio de la razó;y lo prue- tad no padeze tardanza :■ luego el. 
ban: Porque no es-creible de la fuá- : Actode -Caridad obliga cada Año:*' 
vidad de la Ley,Divina,que,obligüe Sic. Salm.íü»7. f.in Decal. tru£t. 2 1, 
en vna edad tan tierna, vn Precepto ejp̂ ó. punt.i . En el articulo, ó peli* 
tan arduo. Lo 2.' Noi puede,obligar : pro de la muerte obliga eftePrecep-ao 
efte Precepto, fin que preceda per- toxie Amor de DÍQs,d\ze PlateLjp.̂ tf? 
tfcéto conocimiento de el: los Niños r w.^-o.y GHieto,í0m.6ir¿i£?.2. r . 3 ; . 
ames de el vfo de la razón no tienen; q.6 porque d hombre porAmór fu* 
efte conocimiento perfecto : luego; yo; y de Dios,: efláobligado ámirar 
roles obliga. Lo .3. Nadie ay que por fu falvacion por.modo fiegunísi- 
conozca quando llega el infláte-pri- mo; el Acto de Caridad es modo fe- 
mero de la razón : luego no.puedegurifsimopana íálvatfeV pues es pw o 
oWigar por aquel inflante deteimi-,- je fuficiennr para fuplirJos defectos 1 
-nado. Rcíp. á lo i . Que es muy có- del Baptifinâ ó Penitenciar;•-en cafo 
veniente, proptio de.la ISo.udad Di**, que los aya ávido rluego obliga en-  ̂
viua, que cntonzes obligue; con efte ronzes la Caridad; Lo 2: Porque, en o 
rrecopro,que aunque de .parte de elaqueJ  lanze vltimo de la vida,; debe , , 
■ objeóto fea difícil, ..es mas fácil de\ el hombre poner íos medios'de vnir—v̂ 
partcdcl íugeto., quien.no fe halla fe mas con DiosoiaCarirfad esme— 
cntonzes con pecados que a lo con— dio'cficaz devnÍEfe e [hombre con- o 
trario lo inclinen; y tiene las fuerzas: Dios: luego obfer ■ - q»
ncccfl'arias para. hazer_qualquiexa 
Acto bueno. A lo 2.digo: Que en 
el- {niíaio .inflante del .vio.deia.u-

"Per acciáem. T obligaefteiPrecep-; - f 
to, quando el hombreíe:halla gra-^ 
y emente tentado.* :y.prevee qqejjoo

puede



Méd&vehávr fes íéht*ci<ísesíi?iAr̂ . 
ló^é G k  idacfc Eftao&tigSéioh netás 
per fe como vriós quieren ; porqufe 
cíb í>t5lÍga<£:tor̂ ^̂ Gá)íÍClaÜi es por 
razón desoirá ^irt’hd * y i Píéeefptdi

dé quebrdrftar ó*rassPí<t^pt&S} fíhb 
fe fortalezco él-hómbre Con-A&ó de 
Caridad; débeéá haáeríóVho por sí, 
fino,per 'áfccidetU-\rjpóf-:£ááÓrf-‘ dé'tófc 
otros Preceptos.c Tíafríbien qttíh'db 
cita en pecado mor t al 5y  deb6 ad fnl- 
niflrar algún Sacrámeñfó >fin avér 
Gbpia de GonféíFór, debe excitaríe 
á hazér Acto de Contrición 5 y'pot 
configúrente , Aétódé Dilección de 
Dios fuperPMhiá. '

Preg. Si eftoy obligado á amar á 
Dios con Amor1 determínate fobre- 
natural i Gaftvoo.totn.i.tra£l.6.difp. 
I .purftJ§ ¿.y otrds,*dizen ̂  que direc
tamente no eftás obligado al Amor 
fdbrenatuFaf, ñi al ¿Amor tfá turáljíi- 
no fólo ámár la Dios fobre - todas las 
cofas, por fu Bondad Infinita, quan- 
tó puedas Conla <Srfcda? de Dids^'V 
que naze de la fatisfaccion de efta 
obligación, que ames á Dios ’ébft 
Amor fobrenaturat, fi tienes habito

3̂ -1  ̂ ^.^tCSdhcheli?ib.v.fo tít\ 
cd. cap. 3  fM ü h i'f.y  drras,d?go:cpld 
péffé afobligacjóndcJ amaf a Dios 
Conam’ór fobrenatiiral 
afettiens , ■ bafta el Atiíór háfiífáF; 
pites muchas vézes fe<mbhdá' éfl?$ 
Arnór, ftító'para impedir-1* ófeñEr 
de Dios 5 y e'ftafc evita con U di lec
ción‘ndtürál hiegb per hccideúi 
baílá ePArhót natütal,que per fé dé*- 
ba amátJá Dios ton Amót fobréná1- 
tutall Pruebo: Porque la Dilcccioh 
debe fer dé Fe verdadera,1 cómo di- 
ze S; Pabló; 1. ad Thyinot. i L cfto es 
Amor que prozédá dfe conocimien
to fobrenatural deFé; y arguyo afsh 
Debo amar á Dios , como lo cono¿- 
co por la Fé ; por la Fé lo conozco 
fobrenatural, ó • con Conocim.ierttb 
fobreriarurar: lü’ego debo amarló 
coh Amor determínate fóbrenatu- 
ral. Lo 2. Debo ámar a Dios con va 
Ahndrqüe determínate me guie a la 
Gloriá f  Á'mór ô xt'det erminate neis 
gÜiaáHáGloria-, es determínate fór 
brénátüral: luego debe fer fóbrená-' 
tural. Lo 3. Porque'fégun Caftróp'. 
elAfribr áerfa'jntoatHó bren'at'ural,no 
depefideíiño dél principio fobréná-

fobcenatüraljO Auxilio de Drosíy lo ‘ tural', qufe tio eftá en la poteftdd dé! 
prueba; porque noefta en rúpotefi- hdmbr é j ^ í Üt odo ' hombf Ó
tad amar á Dios, más con Amor fó- 
brehátural;que con naturáh- püés efe 
ta diferencia proviene , río rantó del 
ob/ecto formal, qftahto del princi
pio que-influye- en el'A & o, que é§ 
habito j y Auxilio fobtenarural p eí 
qual Dios te lolpucdé negar} lo quát 
es muy probable. 1 •- •-

igo cori^alenciáí^á

tiene eíié principio fobr enana ral pa- 
ra'éiAmórfobrenatura!, püés fichó 
Auxilié íbbfenatúfal pdrá amdrleífc- 
gun' el CdmunPrólb'quio de laTheo-» 
logia: Faciéntt quodt/i in /?, Deas h» 
deftégdrgrathrñ:  Idefifüpernatur 
lem ̂ Xüegó debe amár á Dios cott 
Amoi* fbbrenáturalV Debe también 
efté Autor fer apreciativo f  eft o és¿

T  a que



TfatadoTercero;
que fe aprecie, y efiime mas á Dios mil: ípego fio ella no fe entienden
que áotro qualquierabien

P. Si ay Precepto, q mande amir 
ai Próximo por Dios ? R. Que fi: y 
Confia de S. Math. cap. 22. Diliges 
proximu tuü , ficut te ipfum.. Y por 
Próximo entiende S . Aguftin, lib. r . 
de Doftr. Qbrifl.c. 2 $. á todo aquel, 
qucescipázdc Bien-avcnturanza; 
lauto el Fiel, como el Infiel; tato el 
’Amig- >,como el Encmigocato eljuf- 
to , como el Pecador : pues todos 
mientras fon Viadores , ion capazcs 
dcfalvarlc. Nota S. Tliom. 2. 2.q.
44. art.j. que aquella partícula : S¿- 
cut te ipfa>n, no le debe entender, ij 
alguno ame al Próximo, como á sí, 
igualmente ; (ino femjanre á sí: De
bo amar al Próximo, no lolo por ac
tos externos , fino tabien por los in
ternos , y formales ; como confia de 
las condenadas figuicntcs : 10. y 11. 
por Irnoc. XI. La 10. Non tenemur 
ddigne proxitmtm a¿iu interno ,

Jr-: >i;.\íi, La 11. Frcceptoproximum 
dingcndi pojfumus Jatisfacere per Jo- 
Jo 3 a ¿las externos.

Y con razón fe condenan : pues 
como dize Card .dtjf. 8. c. 5. fin a ¿lo 
interno , y formal de Amor dei Pro- 
simo , no íe verifican las locuciones 
de la Sagrada Eícritura, en cj fe de
clara la obligación de amar al Próxi
mo con Amor formáfié interno; co
mo preguntando aquel Letrado del 
Evangelio, á Chrifio, Lúea 105 ref-
pondio lu Magcftad: Diliges Domi- ¿ Enemigo, dize S. Thom ó és ma-

tUT ’ ex™ ocord‘  * »  > lo. y opuefto á la Caridad:'pues efto
y a Elección edlfí ’^ ' Ut fuera amar el oía! de el otro s y afsidJeccjon es atto interno, y íor- en todo cafo,en que «ge el Preceda

to

bien las locuciones de la Efcripm- 
ra»,

P. Quando obliga eñe Precepto 
de amar al Próximo por Dios ? R. q, 
per fe i obliga, quando amenaza pe * 
ligro de aborrezeríe ; fino fe hazc 
Ado de Caridad: pues por cite Pre* 
ccpto , debemos no aborrezer al 
Próximo; luego obliga, per f e , en 
cftecafo: SicTapia,tom.iXÚĵ .q î 
art.3. quien dize, que obliga tambie 
efie Precepto vna vez al Año ¡ por
que efta dilección es muy viil, y ne-í 
-ceñaría para la falud , y para ven- 

zer tantas ocafiones, corno 
tenemos de aborrezer 

al Próximo.
C )

C A P I T U L O  V II.

D E E L  P R E C E P T Ó  D B  
la Dilección de los Enemigos.

Preg. Q l  en fuerza de Precepto;
debemos amar á los Ene

migos ? R. Que fi: confia del cap.g. 
S. Marheo: Ego autem dico vobis, día 
ligite inimicos céfiros, CV* benefaeite 
bis, qui oderuntvos ; y fe prueba pot 
razón: porque el Enemigo es Proxir 
mo,capaz de Bien a venturanza; lue
go como Próximo, íe debe amar. 
Digo, como Proximó; porque amar 
al Enemigo reduplicativaméte.como



D e las Virtudes i
tp de aoiár al Próximo, vrge el Pre
cepto de amar, al Enemigo. De lo. 
qual naze lo primero, que debes dar 
feñales de Amor, y de deponer el. 
odio contra el Enemigo.

No eílis obligado, en fuerza; de 
eíle Precepto á condonar la "Vindic
ta publica: pues la pena de la Ley es 
Juila y y cede en bien de la Repúbli
ca; aunqueBannez.2.2 g.z 
Concha dize , es dificultófo compo
ner el no condonar la pena de muer
te , ó mutilación , fin afeólo de ven
ganza. Lo 2. infiere, que no es lici
to defear al Enemigo el mal, como 
mal: porque es intrinficamente ma
lo , aunque es licito deíearlo, como 
bien, para él; pero eflo fuera defear- 
le mas el bien, que no el mal; y afsi 
á los Turcos,y Hereges, v.gr. defea- 
mos la muerte, y otros daños; para 
que por ellos la Divina Jufticia fe 
mueftrc;y la Gloria de Dios fe mag
nifique* De eíle modo los Prophe- 
tas muchas vezes defean males á los 
pecadores: como Noe á fu Hijo, 
Gen. 9. Elias al Pueblo Ifraelitico, 
jRíg.4. y S.Pablo ad Galai.5. Vtin¡zy

abfeindantur, qui vos conturbani. 
Y eflo fue defear mas la manifeLlacio 
de la Divina JuTicia , que eííos ma
les ; u defear qlos pecados de eílos 
fe cortaran, y que no huviera tales 
pecados; pero nos debemos abíle- 
n.er de ellos defeos, porque ion muy 
peligrofos.

P. Si tenemos obligación de dar 
á los Enemigos feñales de Amor? R. 
Que debemos darle feñales comu
nes de Amor 5 aunque lió, p.rfe3Q&

pedales. Pruebafe la primera parteé 
porque no dar al Enemigo.feñales 
comunes de Amor, es venganza, di
ze S.Thom. 9. Y afsi,
quando Oramos por el Pueblo,no es 
licito excluir á los Enemigos de ella 
Oración; ni del Auxilio, Beneficio,, 
ü Obra hecha en favor de la Comu
nidad ; pero fi las feñales de Amor- 
fon efpeciales a eíle, o al otro, no fe 
deben á los Enemigos : porque eflas 
feñales no fon de Precepto, refpeéto 
del Amigo; luego ni tápoco refpcc-i. 
to del Enemigo: y afsi, no eílas obli-. 
gado á amar al Enemigo, con efpcv 
cial Amor ,per fe , que es la fegun- 
da parte ;comoá H fpedarle, Con- 
folarle Trille , Vifitarle Enfermo: 
pues fon efpeciales feñales.

Pero fe exceptúa ,fi ellas cofas fe 
niegan a fus Padres, Hijos, ó Cria
dos, y á los Hermanos : pues refpec- 
to de eítos, no fon efpeciales léña
les , fino comunes,y debidas. Tam
bién fe deben eílas feñales , quando 
fe ligue efcandalo de la omifsion de 
ellas > ó quando fe efpera problamc- 
te la faluddel Enemigo, dándole ci
tas léñales ; que entonzes las debe 
dar: por razón de la Caridad, como 
dize Caftrop- íraóí. ó.difp.ipunt.f., 
num. 12 .

P. Si fe cumple el Precepto de la 
Caridad para con los Enemigos , no 
aborreciéndolos; y fies confejoel 
amarlos ? R. Que S. Aguílin, y San 
Gerónimo mucítran, que tenemos 
obligación pofsitiva de amar á los 
Enemigos, y focorrerlos en fus ne- 
cefsidades; comoGenetOj^.^*®^*



Trat¿(¡Afarwr*n
n ^ .Y  .af^.no bafa-ej 30 aladre», 
¿pilos» finó. que debemos amarlos.. 
Üizc-La Ctoix. t. i,yl̂ b,z..d,e CUmíP» 
qi¿e aquel, que huye por no encon
trar cpn fu Enemigo, que veé de lé
aos ; fi el Enemigo lo. vec, y lo fien- 
te gravemente, es pecado mortal { 
pero lino lo advierte, q. 00 lo líente 
mpeho, no ferá mortal, coiio.no 
aya efcandalo, ni nazca de odio* . ;

P. Si ay obligación á Taludar al 
Enemigo, que encuentra vnoen la 
Calle í R. Suponiendo, que debes 
Taludarle, quando el Enemigo pri
mero te Taluda á tí i porque la refa- 
luracion , es íeñil común de Dilec
ción , debid i, no Tolo de vrbanidad-, 
fino de Cari jad ; lo qual, fin efean- 
dalo, no le puede omitir. Muchos 
exceptúan el cafo,en que antes de la 
encmillud, no Tolias Taludarle, por la 
ignobilidad de el Enemigo : porque 
entonzes la omiísiun de la reía!lita
ción , no era odio, ni rncnoTprccio ; 
pero lo llevan con el íbrinido de lo 
Contrario; y aísi,digo, que peca lié- 
pre que no le teTaluda: pues naze eT- 
ta omiísión de venganza , y en efpe- 
cial en d punto, que ella la Política 
Chriílhn j: pues el mas grande re ta
luda ai mas pequeño..

Ello TupLidio: Digo , que regu
larmente no eílis obligado, por Pre
cepto de Caridad i taludar á tu Ene- 
migo; porq la Salutació es íeñaleA 
pecial de Dilección; y no debes Ta
ludar á todos los que encuétras: luc- 
go,ni á tu Enemigo: Sic Suarez,¿///\ 
5. fcEl. 5. n.S.y otros; pero debes ía-

cu.id'alo y como fi >eí 
el Superior, óeíluviera con otros-,m 
quienes íalu Javas, y noá tu Enemj* 
go, pecarías entonzes m or tal mentes 
porque el aver exceptuado-etvh* «Si* 
Iutacior» 4 tu Enemigo , es fundame- 
to grave, para juzgar lo hizille pcír 
odio, ó vengmzi. AunqueBoaac.y 
otros digan , que al - Penitente ofeflh- 
dido , q íe. niega la Salutación , y el 
hablad Tu Enemigo, Te puede abfoL- 
ver ; como no aya odio , nieícanda- 
lo: pero , porque juzgo que ello ra-r 
ra vez falta efi (enrejantes acciones»* 
por elfo juzgo conviene diferirle-la 
Abfolucion, halla que fe reconcilie 
con tu Enemigo. Verdad es, que el 
injuriado ballantemente evita el eG- 
cándalo, manifeftando que ébeftá 
diípueílo á hablarle; fi el que injurió 
quiere hablarle: pero, porque el q-uc 
injuria es cauTa principal de Tema? 
jante pecado; por elfo es convenien»* 
te, q le le obligue á él primero á fa-r 
ludar, y hablar al ofendido-; pero- 
también es dificultólo faber quien' 
empezó á injuriar: pues todos Té juz¿ 
gan inocentes; y obligar á todo.s á 
que fe (aluden, tengo poipnejor ,,Ay¡; 
mas cierto.' • - * • .0  •/

P. Si es mas perfeólo• amar ai 
Amigo, que al Enemigo Mendo
za, en fu Viríclxrio , en la duda^.óxi. 
á muchos PP.-por- la Opinión j'qiKj 
afirma Ter inas perfecto e-1 A mor dei 
Enemigo, que el de el Amigo;aünu-': 
que cita i S. T'hom/2-:‘2! .̂'2y. art.j» 
por la Opinión de que es taasper- 
fécto el Amor dei'Amigo, que el del1

ludjrle.quíwlü d i aqhazMteajiefe . gqeraigo.' X afii .-i*fiieWe?y q it- la- •
Pi-
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raiéGekttíctél Amigo es días perfoc- lucgd e?^3s*meritbrio. Prcrebdfé ió
\&-fimp¡MPér:l quería Dileótíon del 
Enemigo ven la? per fcc'don. íubflan- 
ci'ál>: porque la perfección- fubítan- 
cial'dei A ¿lo, fe tómacdd objedo 5 
baeis quanro-eftees mas perfedo y lo 
esrra aibicn el Adoen la fubftancia; 

fedfie- tjiy que es mas perfedo el ob- 
jeélo del Amóvdcl Amigo,que el de’ 
el Enemigo; porque el del Amigo 
eftá mas vnidó á Dios por la Rodad, 
y á nofctros por la Amiítad : luego 
es mas perfedo el Amor Aitii- 
góque'el del Enemigó.Prueba lo 2. 
Elodio del Amigo es mas grave per
cadora# genere-fuo, que el odio del 
Enemigo : luego el Amor del Ami- 
go'es mas perfedo que el de el Ene
migo : El antecedente es vierto : La 
coíifeq. es conílantd; pues odio i y 
Arnot fon contrarios; &  contrario- 
runi eadem efi rátio. ' ’ ■ "

1 Pregunta tambien : Si aflentado 
que mas perfedo el' Amor de el 
Amigo,que eldel Enemigo íubftin- 
ci ai menté, fi ferá mas meritorio? La 
razón de dudar eftá, err que el meíí- 
toLetorna' rio folo delobjedo ; fino 
de-las circunftancías; y mas circurif-

2. 'dkbtcbriüement? í Si Id Di lecdóh 
del Enemigo fuera-dé 'mas mérito' 
que la del Amigo, excediera tambig 
a la Dilección de los Padres i ' y a la; 
de si mifmo; ipiles ella Dilección e£ 
déla mifma razón que ía Dilección 
de los Amigos ; efto es falfo : luego 
es mas perfedá, y- mentotiáía Di-1 
lección del Amigo, que la del Ért6,: 
migo. ■ : : -

Dirás : La Dilección del Enerm-f 
go de parte del objedo, es mas difi- 
cultofa ; pues en amar al Enemigo, 
venze vno hfrefifteVicia, y repugna
da q tenia; y ella no ay en el Amor 
dél Amigo: luego es mas meritoria.V 
R. Mendoza eh íu Vifidario.,que ef- 
ta dificultad no haze el Ado en la 
entidad mas perfecta '; pues Taclífi-' 
cuitad nó es bien,fino ma1: y ahí,por, 
eílb háze el' A do mas meritorio; 
porque en la caufa e'ft'á ti ouc'd Ac
to fe haga por la potencia con ma
yor i'nteníion.

Efta opinión de S.Agufiin.S.Am- 
br0f]O,San Ch'ri'fofioinó, S.Baíi!io,y 
otfós Sátiros que cita Mendoza ¡'de 
qne el Amor de él Enemigo es inas

taticias-ay pata merezet amando al petfedoiy meritorio,que éfdelArh-i- 
Enemigo,queal Amigo? porque áy go,es muy probable ; ya por'ia Au- 
m&cha$ dificultades por dóde rom- thóridad de los S-antÓs;ya por las ra- 
panel pro'prio Amor , y  puntos hu- ? zones en que fe fundan j y dedadas 
manos,que állañár.R. Mendozü,7or. las rhaS.diréla figüiente: Aquel Ac- 
dft-que cceterisparibus ,'-jio íoló es to de Caridad’es más pérfido.’, qué. 
mas perfecto, finó mas meritorio ; y * nos haZeriias femé/anrés á’Diós ; lá 
lo prueba: porque la mejor parte de Dilección de el Enemigo nos H’aze 
el mérito íe roma de el óbjedorde ’ má í̂emejantes á Díósdüégóés mas 
paite de el objedo excede la Dilcc-" pérfida: Priíébo la menor: Lá Di- 
cioa de el-Auúgo’á U défe Enen^g^-5 leccioa de-éf Aiiiígées'comuri á íqJ

dos
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dos buenos, V malos 5 aun á los bru- R. con S. Thom. 2.2. q. 26. drt.'fa
tos,que tienen natural amor á fus hi
jos ; pero la Dilección del Enemigo 
es particular, y propria de los bue
nos» y afsi noshazemos femejantes a 
Dios: Atendiendo aquél Aélo tan 
Heroyco q Chrifto hizo en la Cruz 
pidiendo á fu Eterno Padre por fus 
Enemigos: Pater, ignofee illis. Y af- 
fi,quáio el Prophcta cxclaina:p?»r, 
quis fimitis tibi ? R.San Aguftin en 
cftc lugar: Qui bene vult inimico fuo, 
Deojimilis erlt.

CAPITULO VIII.

DEL ORDEN QVE SE DEBE 
objervar en el Amor,

PRcg. Que orden fe debe obfer- 
var en la Caridad ? R. con Ge

nero, qu.cft. 11. que algún orden fe 
debe obíervar}fegun las palabras de 
íu Lí'pola, cap. 2. de los Cant. Ordi- 
navit i.i >/i-: iJb irit.itetn.Y a!si fe co
lige de la Docl.ina de San Aguftin,

■ ¡ib. 1. de DucTrinu Chrilliana , cap. 
• 27. fe debe obfervur elle orden de 
Caridad: Lo 1. Debemos amará 
Di os mas que .i todas 'as cofas: Lo 
2. D ébanos amara is mas á nofo- 
troscnlos Bienes Efpiritualcs, que 
al Próximo: Lo 3. Mas al Próximo 
en los Bienes Éípi rituales, que á no- 
íotros, que á noforros en los natura
les : y afsi de los demás bienns en ef- 
te orden.

P. Porqué razón debemos amar
nos mas á nofutros, que al Próximo, 
pnlos bienes con igual detrimento ?

porque la Dilección del hombre pa
ra configo mifmo, es como excm- 
plar, ó idea de la Dilección, y Amor 
que debemos tener á los Próximos, 
fegun las palabras del Levit.19. Di- 
liges amicunt tuum, ficut te ipfctm ; es 
afsi, que el excmplar es primero que 
el exemplado: luego el hombre mas 
fe debe amar á sí que al Próximo, y 
primero debe preceder efte Amor 
al Amor con que debemos amárál 
Próximo.

De donde fe infiere,que no me es 
licito pecar,ni vcnialmente,por evi
tar el pe cado grave del Próximo, ni 
por facar de el Infierno á los Conde
nados; pues como dize San Pablo, 
ad Rom. 3. Non faciamus mala , vt 
eveni.mt bena. Prucbafe , a priori: 
Dios fe ama por la Caridad,fegun el 
principio del bien; y el hombre íe 
ama á si mifmo , en quanto es parte 
de efte bien , y fe haze vno moral- 
mente con Dios por efte Amor. El 
Próximo es amado, en quanto es 
Compañero nucftro,en la participa
ción de efte Bien ; la qual Sociedad 
coníiíie en cierta vnion moral, con 
que todos citamos vnidos en orden 
á Dios: es afsi, que la vnidad es pri
mero que la vnion ; porque antes es 
en el orden de la naturaleza el fer de 
si mifmo, aora fea phyfico, aota fea 
moral, que el fer, y confecvacion de 
los otros con quienes íe vne , yTc 
acompaña: luego el que el hombre 
participe el Bien Divino, es mejor 
razón para fet amado, que el otro íe 
J? ?Qpcie en cita participación: lüct

go
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go tío pwode el hombre hazer que dofe en Religión el Hijo, atendien- 
con detrimento de la participación do todas las circunft andas, obraría 
del Bien Divino, paca configo mif- perfedatnente,fegun el orden que le 
mo, el tal bien participe fu Proxitno; preícrive la Caridad ; y entrándole 
y por eflo debe amarre á sí mas que íegun ellas,obraría en efte cafo ilíci- 
al Próximo- lamente , porque faltaba á la Cari-

Dirás :* Moyfcs , Deutb. 32. por dad en materia grave 5 y todos los 
fus Hermanos quilo fer borrado de Frutos, y Perfección que trae coníi- 
el Libro de la Vida $ y S- Pablo por go el vivir en Religión,las podía jeo-» 
ellos quiío fer anachematizado: lúe- penfar eftc Hijo Amante quedando*: 
go es licito perder la vida Efpiritual fe en el Siglo cxcrcitádofe en Obras 
propria por la agena. Rxon S. Aguft. Efpirituales>para las quales Dios c£-, 
in Ejcod'* q. 147. que efto dixo el ze- pedalmente le ayudarla- 
lo de eítos Santos, por exageración, P- Si es licito por grave.y honefta 
y  confianza filial, íabiendo que no caufa,qual es la íalud Eípirirual de el 
avian de fer privados de la Gloria, y Próximo, exponerfe vr.o á probable 
Divina Participación » y lo dixeron peligro de pecatjó fi efti ya expuef- 
para manifeftar la ardiente Caridad to.le lera licito no dexarlo i Reí*, con. 
que tenían de la falvació de los Pro- Sujrez,Sánchez^ otros,que si: por- 
ximos. Y S- Thom- 2.2.^27.47*/. 8. que el probable peligro de pecar,no 
hablando de San Pablo,dize, que íc es formalmente pecado quando la. 
entiende de la carencia de la Bien- íalud del Próximo peligra, lino oca- 
aventuranza por algún tiempo. fion deéldaocafion del pecado pue-

P. Si podrá vno por la falud Eípi- de honeftarfe por alguna razótv.lue-a 
ritual, y aun por la Corporal de el go honefto es exponerfe á tal peli— 
Próximo, privaxfe de los Bienes Ef- gro por la falud del Próximo. Lo 2. 
pirituales no neceífarios para confe- En tanto fuera pecado el tal peligro, 
guir la Gloria» v.gr. el Aumento de en quanto fuera moralmente volun- 
Gracia, d  Eftado Rdigiofo? R- Que tario»es aísi, que quando ay grave, 
sU porque nadie cítá obligado á c5- y honefta cauía, no es moralmente 
íégüir rales Bienes : luego le íerá li« voluntario ; pues entonzes no fe 
cito poíponerlos á la íalud Eípiri- ama el peligro , fino antes bien fe 
tual,ó Corporal del Próximo» por lo abraza fbrzofamente , ó fe padeze, 
tjual eftá obligado d  Hijo á no en- silo renitente, impelido del ardor de 
trar en Religión por alimentar á fus - la Caridad»como de S. Bafilio enfe- 
Padres pobres, y Abuelos necefsita- ña Sánchez, ¡ib. 1. in Decal. ap&.n. 
dos gravemente. Y aun los Salmant. 3. luego por caufa honefta grave, li- 
tom. 5. in Decaí. tra5i. 2 1 . cap. 6. lo cito es al hombre expone ríe al pcli- 
extienden á los Hermanos, y Her- gro probable de pecar: y afsi, fi al«j 
Uaanasj porque entonzes no entran- gunos DEL enfeñan lo contrario,!^*

U  blan- a
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blando del peligro próximo moral, entonzes no eíla obligado a expoi 
no dctpclirro probable,y revnctojy ncrla por la Talud Efpiiitual,uno que 
típcíüro t e l o , y moral fe debe debe guardarla por el bien común, 
evitaran todas las ocafioncs que fe dize S. Thom. 2.2.q. 105. art. 5. y 
conoze ral, pues comunmente indu- otros. Lo 2. Quando el que podía 
ze á pecado, como dize Chrifto por focorrcr al Próximo fe halla en pe- 
San Math. Quid prodtjl botntnt t Jt cado mortal, pues es difícil la Con— 
vniverfum mundum Iiicretssri animet tticiojy afsi ambos eftan en el rnifmo 
t)trbfu<£ detrimentum patiatur: lúe- riefgo Efpiritual} y en efte cafo , fe 
to aviedo peligro ptox'imo, por nin- debe eftimar mas tu propria íalud 
guha caufa grave, es licito quedar fe Efpiritual,que la agcna.'Lo 3.Quan- 
cnel. do el otro , aunque efte fuera de fu

P. Si ay obligación también con 
peligro de vida (ocorrer al Próximo 
cj padeze extrema ncceísidad Efpiri- 
tualílCQue sí,co la conunporq fe da 
precepto de exponer la vida corpo- 
rafpor la íalud Efpiritual del Próxi
mo: confía del cap. 3.de S. Juatv.i'i- 
cut Qhrijlus animam fuampojfuit pro 
nobis t &  nos debemus pro fratribus 
animasponere. Pruebafe por tazón 
facadade S.Thotru 2.2. q. 26. art.5. 
La Caridad debe amar mas aquello 
que tiene tnayór razón de bien ; fed 

ftc eft, que la confccucion de Ja Glo
ria es mayor bien que la propria fa
llid corporal: luego debemos amar 
mas los bienes Eípirituales del Pró
ximo,que los naturales proprios que 
fon de naturaleza fuperiór. Y de Jas 
palabras referidas de S. Juan,fácó S. 
Aupd.lib.de Mendat.cap. efte Pre
cepto de laCaridad: Temporal? vita 

fuamprosterna vitaproximiy no du- 
bitavit Cbriflus amittere„

Pero efta Doctrina fe limita : Lo 
primero, quando la vida dd que Co
corees neceílaria al bien común 
fie la Jgleüa, u de la Republicajpues

juyzio,te acomete paramatarte,pue
des entonzes matarlo , quando no 
tienes otro medio de defenderte i y 
aunque temas que el otro muere en 
pecado mortabporque la neceísidad 
de él no es extrema, fino voluntaria, 
pues fe puede apartar de, ella, y afsi, 
mejor fe dize que eftá en extrema 
malicia,que en extrema necefsidads 
ni tu te puedes peefuadir que cierta
mente eftás en Gracia , y que afsi 
puedes padezer la muerte fubita,íin 
peligro de condenarte : como dize 
Tapia, n.y.

Aunque todo lo dicho es ciertos 
con todo ‘ifíb fe infiere de la Con- 
dufion: Lo 1. Que eftan obligados 
los Fieles,aun con peligro de Ja vi
da,á defender la vida dd Próximo,q 
duerme, fí fe fabe que efta en peca-? 
do mortal, y moralménre fe perfua- 
den que íé ha de arrepentir : como 
dize Caftrop, Lo 2. Se infiere, 
que quando vn Niño hijo de Chrif- 
fíanos eftá fin baptizar, y Je llevan á
matar, y noay otro que baptize que
tu,debes con peligro de tu vida bap
tizarle 5 pues él xecibeU Vida de la

Alm a,
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Alma, y tu folo pierdes ! a del Cuse- íeguir la fa! va clon : y afsi, el Dere- 
po: pero U es peligro de Infieles que cho natural pide, que no eftes ob!i- 
habican entre Chriftianos, es proba- gado con peligro de vida , ni de ha
ble que también íe le debe baptizar, zienda á íacar los Pecadores de pe** 
Lo 3 .fe infiere,que la Comadre que cado > v. gr. á la Hija á quien el Pa- 
invalidamente baprizó á muchos,ef- dre expone á pecar ; porque enton
ga obligada con peligro de fu vida á zes eftoseftán en necefsidad de que 
reparar el daño? por lo qual,fi es ne- ellos fe pueden librar por laPeniten  ̂
cefTario,eftá obligada con peligro de cia. Pero fi alguna Comunidad pa-: 
fu vida á declararlo al Juez para que deze daño Efpiritual, fino fe le pue-i 
lo remedie j porque la Vida Eípiii- de focorrer fino con peligro de la 
tual de tantas Almas,fe debe eftimat vida, fe debe focorreila 5 porque el 
mas que fu propria vida. daño grave común fe debe preferir

Lo 4. fe infiere,que fi vno cerca- al particular, 
no á la muerte , como vn Ruftico, Por lo qual el Predicador eftá
que no eftá inftruido en las Cofas obligado á reprehender los pecados 
Efpirituales; ó vno que tuvo vna vi- públicos que dañan a otros. Lo mif. 
da de coftumbres corrompidas , ü mo , fi en la invafion de los Eneran 
depravadas, llame al ConféíTor, de- gos no huviera quié les adminiftraf. 
be efte con peligrode la vida ir, y íe los Sacramentos, ydeeftaomi- 
. ablolverle, fino ay otro que le pue- fion fe teme perder la Fé, debescoti 
da abfolver, porque eftos efián en peligrode tu vida adminiftrarles los 
extrema necefsidad; pues tiendo Ig- Sacraraetos por la mifma razón :co- 
norante,es dificultofo hazer el Acto mo enfeñaS.Thom. 2.2.q.26.art 
de Contrición : como dize Suarcz, ad 3. Suarez, difp. p.feól. 1. num. 
di/p.gje£i*2.num. .̂ y otros;porque 4.
aunque phyficamete lo puedan ha- Pero fi es Perfona a quien incuma 
zer 5 pero moralmente esimpofsi- be por Oficio mirar por el Bien Ef- 
ble, piritual, debe focorrer los con peli-

P. Si la necefsidad Efpiritual del grode vida, fama, óhazienda; por-J 
Pcoxhno no es extrema, fino grave, que efte, por razón de fu Oficio, y 
avrá entonzes la mifma obligación ? Eftipendio que de ellos recibe, eftá 
R. con diftinc. O es Perfona parci- obligado mas eftrechamenre ; por-- 
culac el que debe focorrer , u otro que los otros fon obligados enex- 
que de oficio cite obligado á ello: Si trema necefsidad: luego eftos en la> 
es Perfona particular, no eftá obli- grave: por lo qual dize Chrifto en 
gado con peligro de la vida, fama, ó el cap. 10. de San Juan: Bonus Paf- 
hazienda á focorrerle;porque quan- tor animam fuarn datpro ovibusfuisz 
dono eftá en extrema necefsidad, De lo qual fe infiere eftán obligados 
P uede el Próximo de otra fuerte cp- los Paftores, y Curas en tiempo dq

U 2, Pcfte
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Pcftc á adminiftrar los Sacramentos Abiccna: Re/ptratb matris,eft vit* 
con peligro de la vida, fino ponen
otros que por elfos lo hagan r como 
'dize Suarez,»4-y Caftrop.». i i .N i 
puede en efta necefsidad renunciar 
el Curato; pues afsi ,en ningún cafo 
eftará obligado- También eft án 
obligados quando vna Ciudad, u 
Obifpado eftán amenazados para 
fer deftruídos de los Enemigos, y fe 
teme la muerte de fus Habitadores; 
pues entonzes ay peligro grave.

Diras: Luego íi yo me hallo cor» 
Vna Criatura fin baptizar á la orilla 
tíc vn Pozo,fin tener otro medio pa
ra baptizarle que arrojarla al Pozo, 
me ícrá licito , y deberé arrojarla, 
pues adquiere afsi la vida de la Al- 
m3.R.Que no es licito arrojarla,pues 
hazc vna acción intrinfecamére ma- 
1:5, quat es matar ciertamente ¿la 
Criatura; y quando deziinos que es 
priv.ero ü vida de la Alma,que la de 
el cuerpo, fe entiende quando la vi
da de ta Alma ciertamétc fe adquie
re; no quando dudofamente; y efta 
Criatura arrojándola al Pozo,no ad
quiere ciertamente la vida de la Al
ma , fino dudofamente, pues no es 
cierto ay Baptiímo; pues efta acción 
mas es íufocacion, que inmcrfionjni 
tampoco fe íabe fi llegará viva al 
agua. V lo mifmo digo de la Madre 
preñada , que no tiene obligación á 
dexaríe abrir quando fe teme há de 
morir la Criatura fio Baptifmojpucs 
tampoco adquiere ia Criatura cier
tamente por el Ujprifno la vida Efl 
púitua:; pues abriendo a la Madre 
jsiucte U Criatura: pues como dize

P. Si llaman á vn Cara en necefc 
fidad á baptizar vna Criatura, y ha- 
lia i la Madre muriendofe, á quien 
debe íbeorrer primero? R. Que en-; 
tonzes debe mandar al que eftuvief-; 
fe allí capaz, que baptize á la Cria-í 
tura ; y el Conféffoc acuda con toda 
pricffa á confeflfar á la Madre: pero 
fino ay otro capaz, y el Cura teme» 
que de confeífar á la Madre prime** 
ro, há de morir la Criatura fin Bap  ̂
tifino, debe primero baptizarla ; y 
defpues acudir al focorro de la Ala
dre; pues es mayor la necefsidad det 
la Criatura,que la de la MadFe,pues 
efta puede hazer Contrición perfec-* 
ta,y con ella juftificarfe; lo qual no 
puede hazer la Criatura.

P. Si vn Sacerdote eftuviera dt-J 
ztendo Miflfa,y lo llaman á con fe fiar 
á vn Moribundo , podrá dexar la 
Miffa en el eftado que efta , aunque 
aya Confagrado las Efpecies , éir i  
confesarlo,quando teme probable
mente morirá fin C5fefsion? R.Quc 
ti; pues dexando el Sacramento corj 
fus lu2cs, y el Ayudante cuydando 
de é !, no ay irreverencia al Sacras 
mentó; y por orra parte Ce conoze 
la necefsidad grave de d Próximos 
Afsi lo lleva el Do&or Ezpelera, eti 
el Tomo de tos Gafos que ocurren 
en el tiempo de la muerte: Layma¿ 
en laMatetia de Sacrificio,y otros.

Manda también eftePrecepto del
■ t , que amemos mas
a vnos que á otros: como dize Piar.
C-3 1 75». porque la Coniuncic*
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lateral pide, que los Padres, y otros fratri tuo tgeno, &  pauperi. Conft* 
vnídos con parentefeo, fean amados también de S. Math. cap. 25. Difee-• 
primero que los eftraños •. Y de efta dite d me malediSii in ignem pternte, 
ÍC hablará en el Capitulo íiguiente. qui par ¿tus efi diabolo, &  Angelí*

eius\ efurwi enimj& non dediftis mi 
C A P I T U L O  I X .  bi man dueare; Jittvi, non dediftis

• mibipotum:luego es de Féavér Pre-
D E E L P R E C E P T O  QVE  ccpto que manda dar limofna; cuya 

manda dar Limofna. tranfgrefsió es mortal ex genere fuoi
ypertenezeal4. Precepto delDe-

P Reg. Como fe difine la Limof- calogo; porque la Vittud de honrar 
naí Refp. con S.Thom. 2.2.q. á los Padres es la Piedad, dize Santo 

32. art.i. Efopus,qttodaturaliqtiid Thom.art.-y.ad4 .Efta Virtud deU 
indigenti ex copafsionepropterDeum. Mifcricordia, es diftinta de la de la 
De efta difinicion confia, que la Li- Caridad 5 porque aunque efta mire 
mofna es Acto imperado de la Cari- también á focorrer al Pobre;pero el 
dad, y elicito de la Virtud de la Mi- fin de efta es por la Bondad intrinfer 
fericordia ; pero ti das Limofna con ca de Dios ; pero el de la MifcricorT 
animo de fatisfazer á Dios por tus dia , es por la honeítidad inrrinfeca, 
pecados, feria la Limofna Acto im- que coníiíte en fublevar la miferia 
petado de la Penitencia 5 y íilaor- del Pobre; y afsi íe diftinguen poc 
denas al Culto Divino,ferá Acto im- los objeCtos formales, 
perado de la Religión ; y afsi de Pero advierto para entender efte 
otros. Caftrop. tom. 1. traSi. 6. difp. Precepto, que la neccfsidad que po- 
2. punt.lAa. difine : Eft aliena mife- demos focorrer, puede fer de tres 
ría fublevatlo. Efta difinicion es pro- maneras : Común, Grave , y Extre-; 
pria de laVirtud de la Mifericordia, ma: Extrema fe da , quando el Pro-; 
añadiendo eftas palabras : Propter ximo efta en probable,ó maralmen-i 
bonejlatem intrinfecam, qup in ea fu- te cierto peligro de la vida; aora efta 
blevatione aprebenditur. vida fe aya de perder dentro de tres

P.Si ay Precepto que manda dar mefes, como dize Ledeíma; aora 
Limofna ? R. Que si; y es natural: dcfpues de largo tiempo;ferá Extre- 
porque la luz natural di£fca, que to- ma, íi ay peligro probable, ó moral- 
dos nos debemos ayudar vnos á mente cierto de perder la vida,y no 
otros para vivir; y el dar Limofna es ay otro medio de evadir efte peli- 
medio que eonduze para vivir. Es gro. A efta Extrema necefsidad re- 
Divino también ; y coníta de el cap. duzenlos DD. el peligro de Cárcel 
2 5. del Deutheronom. Nondefimt perpetuare Mutilación,y Enferme- 
pauperes in térra babitationts tup i id dad incurable. Necefsidad Grave,es 
tirsopracipio tibi ? vt aperias manum aquella que conftruyC al Hombre,

' no
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nó en cierto, pero siengravepdi- nos en cafo, que la Per forra puefi*
grode padezer vn daño notable en 
el cuerpo,honra,vida,eítado,ó atajas 
de cafa.Comú.es la q padezc los Po«

en necefsidad , fuera tal, que de ella 
pendiera la confervacion de: la Igle- 
fia, ó República; que entonzes á ella

A i p  1 ja T  j f r v n f n . ' i  l o s  R ibresque andan de puerta en puer- 
ta , á la qu.il pueden ocurrir por si 
mifmoscon alguna moral íolicitud. 
SicS{xarcZydi¡p.j.fe¿i>i.n. .̂
• Advierto lo 2. que los Bienes te- 
porales, con que hemos de íócorrec 
eftas necefsidades, vnos fon neccfla- 
tiospara íuftcntar lapropiía vida, y 
la de los íuyos;ottos para mantener, 
y confcrvar el eítado con decencia; 
otros, que no fon ncceílarios, ni pa- 
ra confervar la vida, ni el citado,que 
por elfo fe llaman fuperfluos. Ello 
íupucíto.
• Digo: Que el Precepto de dar li- 
mofna obliga en la exterrna, ó qua- 
íi extrema necefsidad , no folo de los 
Bienes fuperftuos; fino t3mbié de los 
neceíThrios al Eítadoi. como dizc S. 
Thoni, t.i.q.^2. art. 5. ai 3. y fe 
prueba : porque fupueíto e! Precep
to de dar Limolna, no ay tiempo,en 
que mas aptamente obligue, que en 
la extrema necefsidad: luego obliga 
entonzes. Lo otro , porque por el 
orden de Caridad , primero es la vi
da del Próximo, que el Eítado decé- 
te proprio; luego aunque elle de al
gún modo fe difminuya, debes dar 
Limofna. Pero no eftás obligado, 
aun en extrema necefsidad i dar Li- 
mofna, de los Bienes necesarios pa
ra la fultentacion de la vida propria, 
y la de los tuyos: porque no eftamos 
obligados á confcrvar la vida agena, 
.con detrimento de U proptia; me

neceflartos á la vida; porque el bien 
común es primero.que el particular, 
como dizc rapiaytom.2 5.art.3;,

De lo qual fe inficre,que;cn.Ia cx- 
trema necefsidad no eítoy obligado 
á bufear Medicinas exquifitas, ó lian 
mar Médicos diftantes; pues fon re- 
medios extraordinarios, que ni poc 
mi propria vida debo poner : lue
go ni por la agena? Ni eítoy oblw 
gado á bufear á los que citan en 
eíta extrema necefsidad en los, 
Hofpitales, ít otros lugares: pues es 
diligencia extraordinaria, ánoeítác 
obligado de oficio á bufcarlos:como 
dizc Bonac. difp.̂ .q.q.. pun£l.6. #.3* 
con Suarez; pero no obftantc debew 
rá hazerlo, fi los Hofpitales, 6 Bar
rios, donde habitan eítan dentro del 
proprio Lugar , y cómodamente lo 
puede executar: pues no es di/igen*?» 
cia extraordinaria eíta.

P. Si la obligación de dar Liinoft 
na en extrema necefsidad.fea de Car» 
ridad.ü de Juíticia? Ps. con S.Thom. 
f.2.q.8o. art. 1. y la común , que la 
obligación de la Limofna es de Ca-í 
ridad, y no de Juíticia comtnuti-
va: y afsi.no debe reítituir , el que 
no di Limofna en extrema necefsi-1 
dad;y íe prueba de S.Thom.que co
loca á la Limofna entre los Adtos dé 
íbla la Caridad , y Miíericordia. Ni 
obíta, que el que en la extrema ne-: 
cefsidad no d§ Limofna, debe reíti-j

tnir;
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fcuir: porque en ella , todos los Bie- do } y fe prueba.' Lo i.porque aef- 
nesíbn comunes i y por eílo el que teindigente por Derechonatural, fe 
|a padezc, puede tomarlo que nc-* -debe fullentgrle: luego contraCa» 
fcefsitapara íocorrcria fin pecar 5 no ridad fe impone el derecho de pa« 
¿bita, porque como dize Tapia,art* gar. Lo 2. porque los SS. PP. en 

. eítc Maxioma: ín extrema necef- nombre de Limofna entienden ,ab-*
fitate o amia bona funt communia, no 
fe há de entender que el dominio de 
las coíás fea común , fino folo el vio 
de ellas: pues el dominio fiempre 
pcrmaneze en aquel, á quien la co
la tocó por el derecho de la divifsión 
de las cofas, y como cita cofa fe gaf- 
ta en el vio de focorrer eíta necefsi- 
dad 5 de ay es , que quien la quita 
para focorrer fu extrema necefsi- 
dad, no eíta obligado á reílittiirla 
dcfpues , in gquivalenti , llegando á 
mejor fortuna.

P. Si fe cumple con la obligación 
de dar Limoína , en la extrema ne- 
ceísidad, fi al quelapadeze ,lepref- 
tas, ó vendes alguna cofa,dilatándo
le la folucion, ó fe lo des con la con
dición, que aya de pagar, fi defpues 
tuviere ? En eíta Queítión fuporrgo, 
que fi en la extrema necefsidad el 
Próximo no necefsite'de la cofa,fino 
de el vfo, no debes donarla, ü daríe- 
la abfolutamente para el i y  aísi, . f i  

folamente neceísita del Ca vallo para 
huir, baíta en que en tal necefsidad 
vfe de e l; y pallada eíta, debe bol- 
verlo al Señor. Efto fupueílo : aunq 
Toledoylib.<$. c. 24. y otros,dizen* 
que fe cumple con el Precepto de la 
Limofna preñando i Gento con Sua- 

feól.j.n.i. Caftrop.:*r¿¿?. 
£>. di/p.z.punff. 4. Sánchez,y otros 5 
que no cumple preñando,ni vendié-

foluta donación, y no es Limofna,tú 
abfoluta donación , la que le da coa 
cita carga. Lo 3. porque afirmar * 
que el Precepto de la Limofna no 
obligado la donación abfoluta,es po
co piadofo, y prácticamente impro
bable 5 como dizeo, Suarez, loexit.y¡ 
Azor, tom. 2. lib. 12. q. 1. \

Los Salmant. tom.5. in Decal. £.7. 
^a»#.i.dizen,que la extrema necef* 
íidad puede fer de dos maneraŝ  vna 
abfoluta, yotrarefpe£tiva: la abfo
luta fe da, quando vno neceísita de 
vna cofa,de cnodojque en ningü Lu
gar tenga,con quebolverla; reípec- 
tiva es, quando,aunque entonzes ef- 
té necefsitado extremamente, tiene 
en otro Lugar Bienes, con que bol- 
ver la cola : y dizen, que fi ci Próxi
mo eíta en extrema necefsidad ab
foluta, no fe fatisfaze al Precepto de 
la Limofna, preñando, ó 'con otra 
carga: por las razones de la Opinión 
de Suaxez ; pero fi es la necefsidad 
refpediva ,que fi: pues eíteabfota- 
ramente no eftá pobre 5 ni efiá abfo- 
luramente en extrema necefsidad 3 
porque, aunque no tenga prompta- 
mente con que focorrer la que pa- 
deze 5 pero tiene abfolutamente ., y, 
¿equivalenter, como fi promptamen- 
te lo tu viera, en orden á exonerar al 
otro de cita obligación. Y en eñe 
fentido, es verdadera la Opinión áe
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Toledo; y cfta Opinión de lo» Saína, de lo» bienes de íotttítii própnó%
es muy probable.

P. Si ay obligación á dar Línaoí- 
na.no folo en la extrema necefsidad, 
fino también en la grave ? R. que fi: 
de los Bienes fuperfluos al Eftado: es 
de S.Tbom. 2.a. q,^2,srt.^.ad 3.y 
común; pruebafe: de Caridad cita
mos obligamos á defender Vida, 
Honra, y Bienes del Próximo, qlian
do cómodamente {Kxkmos : todos 
cftos daños, ó á lo menos algunos, 
ay , quando padezc grave necefsi
dad : luego en ella obliga el Precep
to de la Limofna. Lo 2. El orden de 
la Caridad manda , que eílimemos 
mas el eftado delProximo.quc nues
tras fuperfluidadesiluego de ellas ay 
Precepto de dár Limofna en la gra
ve necefsidad.

|_>ir¿£; Nadie cftá obligado a fo- 
correr al Próximo mas que a sí mif- 
mo; para sí (oio debe hulear los bie
nes ncccflários para la vida: luego 
como el que padeze grave necesi
dad renga lo neccftário para la vida, 
nadie citara obligado 2 darle Limof
na de lo fupcrfluo.LLq íi la grave nr„ 
cefsidad fea á cerca de lo ncceífario 
para la vida, que todos tienen obli
gación á si, y á otros, á íbeorrer en 
dicha necefsidad ; pero no fi la ne- 
cefsidad fuere á cerca de la honra, ó 
bienes de fortuna. La diferencia ef- 
U , en que en la grave necefsidad á 
cerca de la fuftentacion de la vida, 
peligra la vida,de la quaf el Hombre 
00 es dueño; pero si lo es de la hon
ra, y bienes de fortuna;y por eílb no 
Sftá obligado en la grave necfi&dad

aunque den la de la vida, á íocor-4 
terfe á si miíitio; pero si deberá fo-¡ 
correr al Próximo en la grave oca 
cefsidad de vida, y bienes de fortu
na , pues de cftos no tiene dominio 
él, como lo tiene en los proptios do 
honra, y hazienda.

Dirás lo 2. Si en la grave necefsH 
dad ay obligación de dar Limofna,’ 
fe figue, que como efta necefsidad 
esfrequente, nadie podrá licitamen-i 
te atefurár para poner á fus Hijos en 
Eftado; v.gr. de Colegial Mayor, ni 
para Fundar lglefias,u obras piasjefc 
ro parcze contrario á la practica de 
los Fieles : luego no ay obligación 
de dar Limofna en la grave necefti- 
dad.Rcíp.Negando la íequela: pues 
no Ion las necesidades «caves tanO
comunes; y quando lo fon, dize Bo-» 
tuc. difp. 3. q. 4.punt.6. num. 9. con 
otios, que no íe pueden licitamente 
fundar Colegios, ó Igleíias de lo fu- 
peifluo , fino que de ellos (e deben 
íbeorrer eftas necesidades; pero (i 
eftos bienes fueren nerdlarios para 
poner los Hijos en Eftado, ya no fe* 
rán fuperfluos.

Dirás lo 3. Difícultofámente fe 
hallan bienes fuperfluos al Eftado, 
pues no fe reputan ftiperfluos, quan
do conduzen á adquirir Eftado mas 
alto: luego no ay tal obligación. Ef- 
tc argumento pide fcñalar , qué bie
nes lean fuperfluos j y digo: Que 
aquellos bienes fe dizcn fuperfluos, 
que no ion neceflarios á la necefsi
dad prefente , ni á aquella que pro* 
dablemente fe ¿eme; Y aísi Sánchez;

dize,



velas trhiuiei. ? tí>l
‘& zt , qüé no fbn bienes fuperfluos nojfinóque fe hade ver que fea ne-?
íos bienes que fe guardan para las 
Dores de las Hijas, para las necesi
dades de las Enfermedades, de Ha
bré,y Guerras;pero q fon fuperñuos 
los bienes para el futuro Eftado mas 
alto que puede procurar: y^ísi, íi 
refpeáo del Eftado prefente no fon 
bienes necefíarios para coníervar el 
E fiad o cor» decencia , debes dar Li- 
moíha de ellos como bienes fuper
fluos : como dize Caftrop. n. 19. y 
otros; y afsi eftá condenada por In- 
noc. XI. la Prop. 12. figuiente: Vix 
in favularibus inventes} etiam Regí- 
bus , fuperfluum ftatut; 0 ‘ itaivix 
aliquis tenetur ad eleemofynam, qua- 
do tenetur tJWum ex fuperfluo fia- 
tui. Y efta prohibición no fuera di 
caz, fi fe avian de dezir bienes ne- 
ceíTariosy no fuperfluos , los que 
conduzen para adquirir Eftado mas 
alto; pues para efte,ningunas rique
za «bailan : Con que queda fatisfe- 
cho efte dubio.

Juicamente condenó el Papa efta 
Opinión, pues aunque directamente 
no quitaba el Precepto de dar Li- 
mofna ;pero indirectamente pareze 
que si; y porque vna cofa es decen
cia, y otra es faufto , y vanidad del 
Eftado: para la decencia del Eftado 
de cada qual, fobran muchas cofas 
& muchos 5 aunque nada fobre para 
el faufto, y vanidad. Y por elfo ad*. 
Vierte doctamente Geneto, tom. 6. 
traél.i.cap.^.q.ij.qnc para faber lo 
que es fuperfluo, para dar á los Po
bres, no fe ha de confulrar á la Ava- 
íicia* a la Ambición; y defeo humar

cefíario para vivir en nueftro Efta** 
do fegun Reglas Chriftianas de mo- 
deftia , y fimplicidad; y guardarle
en efte punto de que no le ciemie la 
pafsion.

P. Si ay obligación de dar Limof- 
na en la común necefsidad ? R. Que 
sí, de lo fuperfluo 5 y fe prueba:porr 
que la divifion de las colas hecha có 
común confentimiento de las gen
tes,no puede fer en perjuyzio de los 
Pobres; es afsi, que íi los que tienen 
bienes fuperfluos no debieran dar 
Limofna, fuera en perjuyzio de los 
Pobres, pues licitamente los pudie
ran retenenluego ay obligación. Lo 
fegundo: porque fuera demaftsdo 
ancho exonerar de efta obligación 
á los Ricos, por fu mayor conve
niencia. Lo 3- Porque finohuviera 
efta obligación, fe íiguiera daño á la. 
República, pues toda la carga de ali
mentar á los Pobres cayera en ella. ;

Aunque dize Lorca , dif'p. 39; 
memb. 2. con otros,que no es necef- 
fario dar á los Pobres todo lo fuper
fluo; fino que es licito refervar algo 
para vfos píos, porque efte Precep
to no obliga ácada vno infoíidüfv\o 
comunmente á todos los Ricos, que 
fi reparten cada vno alguna cofa, fe 
íbeorren eftas comunes necefsida-
des. ■ _ .

P. Quienes pueden dár Limof
na ? R. Que los que tienen el domi
nio, y adminiftracion dé los bienes,1 
porque laLimofna es donación libe
ral,y nadie puede dár lo que no eftá 
pn fu dominio. De donde fe infiere,,

£  flw.'



Tratado Tercer*', # . ,
tauc porq la muger tiene dominio, y trefes, de que tiene,no folo dominio;
adminiftració de los bienes paraphe- 
nales, que fon aquellos que además 
de la Dote fe dán al Efpofo , pucde 
de ellos dar Limoínajy aun de otros 
bienes, fegun la coftumbrc de otras 
Mugeres de fu calidad,y eftado,pcr 
la prefumpta licencia del marido: lo 
tnifmo de otros bienes que fuera de 
la Dote refeevó para fu vfo, de ios 
qualcs tiene la adminiflradon en los 
Rcynos de Caftilla, y de otros, que 
le dá el Marido para gaftos extraor
dinarios , ii de aquellos que gana có 
fu propria Arte, é induftria, íi llevó 
íuíicientc Dote: Afsi S.(Thom. 2.2. 
tf.38.4rr. 18.y otros.

Y C z ñ r o p . t r . t¿ l .6 M /p .2 .p u n t . i  3. 
num. 1 o. y otros di¿cn, que ay otros 
cafos en que la Muger puede dar 
Limofna, gallar, y vsár de los bie
nes, cuya adminiftracion , y domi
nio eftá en el Marido. Lo i.Para 
apartar el mal que á si, y al Marido 
amenaza. Lo 2. Para alimentar á fus 
¡Padres, y á los Hijos tenidos en el 
primer Matrimonio; y la extienden 
a los Hermanos, porque al proprio 
Hilado pcrteccze el que no permita 
que fus Hermanos mendiguen; aun
que advierto con Caílrcp. y Lcfsio, 
que muerto el Marido,laMugcr que 
afsi dio á fus Coníanguineos.quando 
llegue á la partición con losHerede- 
xos del Marido, debe computaren 
fu parte lo que les dio,y defcontarla 
de lo que les toca por la herencia.

Lo 2. fe infiere : Que el Hijo de 
Familias puede hazer Limofna de 
Ips bienes Caftrenl'es, ó quafi ¿af-.

fino abfoluta adminiílracion ; pero 
de los bienes adventicios, y profec- 
ticios no puede fin la voluntad pre
fumpta del Padre : como dize Caf- 
trop.punt. 13 .nüm. 8- Los Tutores, 
y Curadores pueden hazer modera
das limofnas, fegun la calidad de el 
Pupilo,y menor: Afsi Caílrop. n. 7. 
Sigucfe lo 3. Que el Eíclavo, como 
no tiene dominio de los bienes, C04 
mo confia de la Inftit. Per quas per± 
fonés. §. Item nobis, no puede hazer 
Limofna, fino quando fe prefume la 
voluntad del Señor, ó quando la dá 
de la porción afignada parafuali- 
menro. Lo miímo de los Criados; 
pues tampoco eítos tienen dominio 
en los bienes de fus Amos.

P. Si los Eclefiaílicos tengan obli
gación de dar Limofna¡, mas cílre- 
cha que los Seculares ? Para refpon- 
der fupongo , que los bienes de los 
Eclefiafticos fon de tres maneras: 
vnos Patrimoniales, que fe adquie-? 
ren por fuccefsion, donación, traba
jo , ó propria induflria : Otros quafi 
Patrimoi¡ialcs,que fe adquieren por 
algún miniíterio Eclefiaíiico ; como 
Predicar, dezir Mififa, Adminiítrar 
algún Sacramento , aunque fe haga 
por obligación : Otros meramente 
Eclefiafticos, como fon, los Reditos 
délos Beneficios; los Diezmos, y 
Rentas de Capellanías. Supongo lo 
2. Que de los bienes Patrimoniales, 
ó quafi Patrimoniales , del mifmo 
modo eftán obligados los Eciefiaíli- 
cos,que los Seglares : como dize S. 
Thom. 2 .2. q. 185. art* 7. pues 00

fon
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fon bienes Edeíiañicos, fino pura- tener mucho a los Eclefiafticos ctt 
mente temporales, en eftipendio del gaftar dichos bienes en profanidad 
trabajo. Efio fupucfto: des. -

Digo: Que todos los Eclefiafti- P. Silos Juezes pueden compeler
eos , aun el Sumo Pontífice, eftán á fus Subditos á dar Limofna ítem-
obligados á dár Limofna de los bie
nes fuperfluos á fu congrua fuftenra
ción; es común, y cierta : y Navar
ro con muchos,dize,que efta obliga
ción es de Jufticia , porque no ion 
dueños de eítos bienes. Pero Moli
na, tom. i . de lufl. tra£i. 2 .dijp. 143. 
Lugo- Tapia, y otros dizen, que to
lo eftán obligados á dár limofna de 
tola Caridad,y Mifericordia,pues ya 
tienen dominio Cobre ellos; aunque 
advierte TapiaJí&.g.^.S^.que eí- 
ta obligación de Caridad es mas ef- 
trecha en ios Eclefiafticos,que en los 
Seglares; pues Cu Eftado los obliga 
ádárexemplode Caridad;y porque 
por Cu Eftado deben cuydardela 
fal vacion de las Almas, que muchas 
vezes pende de la fabftentacion cor
poral. Y porque deben paliar la vida 
nías modeftamente en io temporal, 
deben no gaftar fus rentas en cofas 
íiiperfluas, ni en profánidadesiy afsi 
con igual fubftancía de bienes, de
ben hazer mas Limoíhas que los Se
glares, como advierte Tapiada qual 
obligación, como tan eftrecha, de
ben tener prefente íiempre los Ede- 
íiáfticos para no condenarfe con fu 
omifsion. Y el mifmo Tapia,§.4. di
ze , que es vfo profano, y retención 
avara gaftar los Ecleíiafticos los bie
nes dichos en Obra que no fea pia- 
dofa : Sentencia de vn tan Iníigne 
Prelado de la Iglefia,que debe con-

pre que les obliga el Precepto ? ReQ 
Que sí; porque los Juezes tiene po- 
teftad para executar todo lo que c5-; 
duze al bien común; dár Limofna 
condnze al bien común: luego pue
den compelerlos.

P. Los Prelados de las Religio-J 
nes deben dár Limofna de los bie
nes de la Religión? Refp.Que sí, con 
S.Thom. 2.2. q. 32. art. 8. porque 
aunque no es dueño el Prelado de 
los bienes de el Monafterio; es Ad-, 
miniftrador de ellos con facultad de 
diftribulrlos prudentemente: luego 
fi la Comunidad tiene bienes fuper
fluos,debe dár Limofna.

P.De que bienes fe há de dár LU 
mofna’íR. Que de los proprios,y no 
de otros; porque dár Limofna és 
A£to de Dominio: luego fe debe ha
zer de los pioprios ; menos en cafo 
que no tenga bienes proprios, y el 
Próximo efté en extrema necefsi- 
dad; que entonzes, Como todos los 
bienes fon comunes, fe pueden to
mar los bienes de otro para focor- 
rerla,como dize Caftrop. difp.2. 
punt. 12. con la común; y no debe 
reflituir lo que gaftá en extrema ne-i 
cefsidad, pues era Cuyo.

P. Si Cera licito en la grave oecefa 
íidad tomar lo ageno para Cocorrer
la ? R. Que no ; pues la contraria ef- 
tá condenada por Innoc. XI. en la 
Prop. 3 6. íaguiente ; Permijfum efe
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furari non folutn tti extrema necefsi- Contrato lo deberá pagar dcípueS, 
tate fed etiatn in gravé. En ella Pro- pero fi la cofa la tuviera porContra- 
ooficton tan folamente re condena tode Acowodato; v. gr. tienes vná 
la vlttrna parte, como dizen común- Capa dejuan preftada,y la gaitas en 

v *• * extrema necelsidad , no debes refti-»mente los que la explican ; y juila 
mente fe condenó, pues fi fuera li- 
ciro tomar lo ageno en la grave ne
cesidad , fe diera ocafion á hurtos, 
pues los Hombres,como amantes de 
fu vida, qualquiera neccfsidad que 
padecieran,la juzgaran grave,y hurr 
taran continuamente.

P. A quien le debe dar Limofna? 
R. Que á todos, y fulos los Pobres, 
julios, ó pecadores ; amigos , ó ene
migos? vivos, ii difuntos; pues á to
dos le extiende la Mifericordiatme- 
nos en el cafo que puedan íin limoí- 
na ganar la comida. V digo con Váz
quez, Opufc. de Blee/i}'jJ.c,ip .̂Uttb.2.

H 9. Coninch. y otros, que tene
mos mas obligación á dar Limofna 
a los vivos que eílan en extrema,ó 
grave necelsidad,que á los difuntos; 
pues las Animas de el Purgatorio no 
padezen el peligro de pecar que los 
vivos. Digo lo 2. Que los que fe fin
gen pobres.ptcan en recibir Limofi- 
na,y la deben rcílituir á ios Pobres, 
pues es involuntaria a quien la da; y 
ello perjudica á los demás Pobres, 
pues el fin del que la dio fue focor- 
rcr la neccfsidad.

P.Si vno tuviera vn Doblon pres
tado de Juan ,fe lo debe dár á Juan 
hallandofe los dos en extrema nc- 
ceísidad, y no aver con ¿1 fino para 
íocorrcr la vna necelsidad i R. Que 
no; porque yá es íuyo por el Con- 
ttitf 9 íM.uo: y por râ ón de cite

tuíria,como dizeCaftrop. .pues 
no ay razón de reftitucion que te 
obligue j aunque si,fi la Capa fuera 
hurtada» porque aunque botamen-- 
tefe confuma en laneccfsidad ex-í 
trema, permaneze fiempre la injulta 
acción del hurto, por la qu al debes 
deípues redimirla.

Pero fi el Dueño de la Capa eftá 
en la miftna extrema neccfsidad que 
tu, fi la Capa tenías preftada, no de
bes darla en la extrema necesidad, 
fino que liciramente puedes vsár de 
ella para focorrer tu nccefsidad ex
trema , como dize Caílrop. loe. cíe, 
porque aunque no togas el dominio  ̂
tienes el vio licito de ella ; pero de
berás rcftittútla íiendo hurtada, ha
llándole el dueño en igual necefsf- 
dad, pues cntonzes no tienes, ni do
minio, ni vio licito de ella.

P. Si debes dár Limofaa á vnos 
primero que á otros ? R. Que quan- 
do la elección toca á la libre vo!un-< 
tad del que la dá, los mas Parientes 
carnales fe deben preferir á los de
más ¡coitcris paribus, como dize S. 
Thom. art. 9. y lo prueba de S Pab. 
adTbiraot. 5. Si qtiis fiiorum curan» 
nonbabet, e(i ínfiUeli deterhr. Y aísi 
los Padres fe deben íocorrer prime
ro que los Hermanos, pues les deben, 
mosmas; y aun primero que la Mu* 
ger, por la mifma razón ; y aunque 
uiga la Efcriptura hablando de ella;

Propi
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f foptet bañe rtUquet bomo patrem, nc: Cadit afsina, <&eft7 quifublevet̂
0* rnatrem, habla en quanto á la co
habitación. «Entre los eílraños de
ben fcr preferidos losjuftos á los pe
cadores > los que ion necesarios ai 
t>ien publico, á los que no lo fon : y 
afsi en eíte orden debe avér cuy da
do prudente en repartir la Litnofna.

C A P I T U L O  X.

D E  E L P R E C E P T O  D E  
la Corrección fraterna.

LA Corrección fraterna fe difi
ne : Admonitio, qaa quis tens- 

netur proximum faum revocare a 
peccxtoj 0* ad meliorem fragem redu- 
eere. Ay Precepto Natural,' y Divi
no , que manda corregirnos: Natu
ral, porque la mifina luz natural nos 
dicta , que todos nos debernos ayu
dar para fal vamos; y el corregir nos 
Conduze mucho para efte finjy por
que por Precepto natural debemos 
íocorrer la necefsidad corporal de el 
Próxima: luego con mas razón la ef- 
piritual. El Precepto Divino confta 
del cap. 1 8. de S. Math. Sipeccave
rtí in te Frater tutes ; vade, Ó* corrí pe 
illum Ínter te, &  tpfum fohsm. Es ta 
vniveríal efte Precepto, que á todos 
obliga: pues fu obligación naze déla 
Caridad,y Mifencordía.que á todos 
liga: pues íi obliga á todos el focor- 
rer la necefsidad corporal del Próxi
mo 5 porqué no avia de obligar á to
dos el Precepto de focorrer la necef- 
íidad Efpiritual \ Por lo qual fe que- 
xa S. Berrido, lib./\M Confid. in

perit anima , &  non eft, qui repárete, 
Y es común de los DD.que efta obli
gación , ex fe , es mortal. 

f  La materia de efte Precepto fott 
■ *los pecados mortales: como dizenr 

los Salm. tom.̂ .in Decal. tra6l 2 i.c. 
■ y.punB.^.j. Infierefe dc las pala
bras de S.Math. i 8. Lueratus es Fresa 
trem tuum , que fignifican avct pen 
recido primero el Hermano por los 
Mortales. También es materia de 
la Corrección, el pecado venial, ha-: 
bitual: pues por él el Hombre pade-' 
ze alguna miferia Efpiritual; pero; 
no obliga efte Precepto, adbuc fub 
venialt, á corregir los veniales, que 
nazen de fragilidad 5 pues eftos fon 
innumerables, y difíciles de cono-» 
zerfe.

P.Que fe requiere, para que obli««
gus efte Precepto ? R. Que aya pe-̂  
cado cierto, que aya efperanza de la 
emrnienda ; que pueda vnó corre
girle con oportunidad; y que n.o aya 
otros, que mejor le puedan corregir. 
Con eftas quatro Condiciones obii-; 
ga efte Precepto. La 1. es; que aya 
pecado cierto ; pues la Corrección 
es Medicina ; y efta íe aplica á foios 
los Enfermos. De donde infiero , q 
no eftoy obligado á corregir á PeT. 
dro, fi dudo fi efte há pecado : Quia 
nemo prafumitur rodits,quim confeti 
ve¡prdbetur. Pero deberé corregir
le, quando sé que efta en pecado. La 
íégunda, es, que aya Efperanza, a 1q 
menos probable de la emmienda 5 
pues faltado efta, falta el fin del Pre* 
septo de la Cpjtcecqioa. X afsi, con-:
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dcnan á pecado los DD. á aquellos, dentemente aprovechara rnejor. Dé' ■ r * • . J : _: ■__i _ r: " - ^que no quieren corregir, diziendo q
tara vez ay cita %mmiéda en la Cor
rección : pues es fatfo cite principio, 
con la experiencia, que ay , que con 
ella muchos,ó los mas fe eromiendá; 
aun aquellos, de quienes cfperaba- 
mospoco fruto. Y afsfidize Caftrop. 
difip.ypunU.5. que no es néceíTario 
que el fruto de la emmienda fe cfpé- 
re al inflante; fino que bafla, que fe 
crea que lo avrá con el tiempo.

En duda de fi laCorrcccion apro
vechará , ü dañará al Próximo, dize 
Caftrop. w.4. con otros, que no obli
ga efte Precepto : porque íe expone 
vno en peligro de eícandalizar al 
Próximo , y de padezer de él alguna 
injuria: luego ferá mas feguro abíte- 
nerfe de la Corrección ; pero íi íolo 
fe duda fi aprovechará, creyendo 
que no dañará, debefe cntonzescor
regir : pues el Medico corporal de
be aplicar la Medicina , que creé no 
puede dañar; aunque dude fi apro
vechará : luego lo miíino el Hombre 
en la aplicación de la Medicina Es
piritual,

La 3. Condición, es, que pueda 
vno corregirle, fin per/uyzio : pues 
es Precepto afirmativo, que no obli
ga, figuiendofe daño. De donde in
fiero,que no eftoy obligado á corre
gir á Pedro pecador, que prudente
mente temo mthá de matar, ó infa
marme gravemente, fi le corrijo. La 
4 . Condición, es, que no aya otro, q 
Je pueda corregir mejor 5 porque la 
Corrección es Medicina, y eíta fe 
debe aplicqr por quien fe juzga pru-

donde fe infiere, que fi Juan eftá e» 
pecado, y sé que lo fabe vn Amigo' 
intimo fuyo,de quien recibía la Cor
rección con mas provecho, que do 
mí; á él le obliga efte Precepto,pues 
es fu Corrección mejor Medicina; y 
folo á mí me obligará, en cafo de no 
corregirle él.

P. Si debemos corregir al ProxH 
mo,quando creemos que la Correc
ción no le há de fer grata; antes bie 
él há de fer molefto, y ayrado á no- 
fotros \ R. con Gcvscio, p.ódraSi.t, 
c.$. q.2 2.que pareze que fi : fegü las 
palabras de S.Pablo ad Timot.s .̂ Inf
la oppor tune, importune , argüe; pe
ro S. Aguftin, explicando citas pala
bras del Apoítol, di á entender lo q 
debemos entozes hazer, en ertas pa
labras : Infla opportune; quod J i  boe 
modo non proficie, importune ; ita in¿ 
telligendum efi , vt opportunitatem 
omnino non defieras; Ó4 fie áccipias 
quod dilium efi , importune, vt illi 
videaris importunas, qtñ non libenter 
audit,que dicuntur in eum; tu tametl 

Jetas boc illi ejfe opportunum ; &  di- 
UElionem , curamque fianitatis tilias 
animo teneas manjusto, Ó4 modejio ,

fraterno. -
P. Si el Próximo no pecó; pero 

anda en peligro de pecar, debe fer 
corregido i R. Q u e  fi d peligro es 
remoto,no ay obligación á corregir
le; pues no ay obligación á evitarlo; 
pero fi es Próximo,fe debe corregir, 
pues el peligro próximo voluntario, 
especado: También ay obligación. 
ele corregir al Projcímo de pecados

de
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ignofancia vcncible;pues fon for. ceptivo. Pero como cite Precepto 

malmente pecados; y dé los de ig- es afirmativo,dizen los DD. citadosji 
norancia invincible de los Myftcrios que no obliga por fiempre, pues aL> 
neceíTarios, necefsitate tnedij: pues guna vez ferá licito empezar el or- 
efta ignorancia impide la Salvación 5 den de la Corrección por el primer 
y también de la ignorancia invenci- grado s otras por el fegundoj y otras 
ble del Derecho Natural, y Divino, por el tercero, fegun lo dictare la 
quando fe cfpera fruto. \  prudencia.

P. Que orden fe debe obfervar, Pr. Si ferá licito, omitida la Cor»
corrigiendo al Próximo ? R.Que en reccionfraterna, declarar el pecado 
los pecados públicos, publicamente oculto al Prelado? Refp.con Suatez,; 
fe debe corregir ; pero en los ocul- tom,^.de Relig.lib.10. cap.9Mum.11; 
tos,ocultamente. Se infiere de las Caftrop. tom. i.tra£i.6.di/p. ^.punt. 
palabras de S.Math. i 8. Si peceave- ío.y es común en la Compañía,que 
rit in te frater tuus, va d e,&  corripe ferá licito, quando fe cree que el 
§um ínter te , &  ipfum folum-, J it e  Prelado ha de corregir mejor , y 
audierit, lucratus es fratrem tuunnJi aprovechar mas; aunque fe crea que 
autem te non audierit, adhibe tecum la Corrección mia avia de fer vtil al 
adbuc vn u m , vel duos>vt in ore dúo- delinquente; y fe prueba: porque el 
rum,vel triumtejiium fít omnever- Medico corporal prudenteméte vfa 
hum ; quod fi non audierit eos, dic de medicina mas acerba, que aun-í 
Eclefíce ; fi Ecclefiam non audierit, fit que no fea neceífaria,es muy prove- 
tibi tanquam etbnicus> & publtcanus. chofa : luego aunque la Corrección 
De cuyas palabras confia el orden delPrelado no fea neceílária , fi con 
de corregir que fe debe hazer. Lo todo es mas eficaz, fe podrá aplicar. 
I.Corregirle fecretamente. Lo 2,'Si Lo 2. En los Capitulas de las IXcli
cita Monición fecreta no bafta, cor- giones,fin aver fccreta Monición fe 
rijafe delante de tresTcftigos, aun- revelan culpas fecretas. Lo 3. Por
que ignoren el delito; fi efto no baf- que aquella infamación para con el 
ta, dar quenta ai Prelado; y fi á efte Prelado prudente, y piadofo , fe re-r 
no oye, tenerlo como Publicano;ef- puta como leve: lo contrario es pro-* 
to es, fea obligado por las penas de bable.
lalglefia. P. Si efte orden de la Corrección
. Obfervar efte orden es Precepto fe debe obfervar en todos los peca-* 
dizc Suarez, tom.4. de Relig. lib. 1 o. dos? R. Que no fe debe guardar en 
cap. 7. Caftrop. traci. 6. difp.̂ .p. 8. los.pecadospúblicos, ni en los que 
Valencia, y otros; porque debemos ceden en daño de tercero, ni de la 
corregir al Próximo del mejor mo- Comunidad , fino íolo en los peca
do , y por el medio mas fuave ; efte dos ocultos, que ceden en daño del
orden contiene efto : luego es pre- mifmo pecador; y fe prueba : Por-

■ que "

f
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que primero es el bien común, que de Is Buli de G figóno AV»y de Idl
el particular: luego efte fe debe pof- 
poner al común que fe íiguiera de 
nodárquenta al Prelado de los Pe- 
cados públicos,y opueftos al bié co
mún ; como la heregía. Confírmale 
efto con la Ẑ ropoíic.condenada por 
Alcx. Vil. q es la 5 .figuient«:£)#<a*w- 
vis tibí evidenter confiet Petrum e/fie 
bareticum, non teneris denuntiare, Jt 
probare non pofsis. Y afsi.defpues de

demás, en que cftos hablan folo de 
la folicitacion de la Muger 5 pero el 
de Gregorio X V. de folicitacion de 
qualquiera Perfona. Lo 2. En los 
otros Decretos, el Sacerdote que en 
la Confe fsion folicitaífe , avia de fer 
denunciado; pero en efte, no folo el 
que folicira en la Conféfsion> fino 
también ante, velpofi, immedíate, d 
con ocafion , ó pretexto de la Confie/--

efta condenada, debe ícr delatado /ton. Lo 3. En los otros Decretos 
al Santo Tribunal aquel que fabes ninguna obligación avia impueftaal
csHercgc,aunque no lo puedas pro
bar; y la ra?ón porque fe condena 
ella /topoficion.es, porque quando 
el Edicto del Tribunal Sanro manda 
denunciar, no es para que el Denü- 
ciador pruebe, lino para que ci diga 
lo que labe, 6 há oído dezic, que lo 
demás c! Santo Tribunal lo hará ; y 
porq ue cede efto en bien común de 
la Religión.O

• C A P I T V L O  XI.

D E  E L  P E C A D O  D E  L A  SO -  
licitación en la Cenfefsion.

SVpuefto que el que en IaConfef.
íion folicira es íofpechofo en la 

F e , y por ello debe fer denunciado 
al Santo Tribunal, como confta de 
la Bula de Gregorio XV. expedida 
el ano de 1 62 2.a. 30.de Agofto, que 
toda ella la traen los Salmantíc/w.j. 
Én Decal. trach 2 1 . cap. q., puní.3. la 
qua! confirma las Bulas de Pió IV. 
de Clemente VIII. y Paulo V. y las 
fumpliaj y fe diferencia efte Decreto

Penitenre de denunciar al Confef- 
íor,fino aquella que era de Derecho 
natural: pero en efte Decreto , def- 
pues que fe fupone efta obligación, 
fe manda a losConfríTores, que ha-- 
gan íabér a los ■ Penitentes efta obli
gación. Y oor 1er larga ’eft* Bula de*■ l U '
Gregorio X v;. no la pongo aqui,aü- 
que la iré explicando toda por fus 
Claufuiac, y la razón de prohibir la 
foliciracion , intra Confiefsionem , ad 
turpia, es,porque es vna grave mal
dad , que el Cor.fcíTbr que debe dár 
en aquel lugar anridoro para curar 
los pecados , prepáre en lugar de él, 
veneno para las Almas ; y el lugar 
que es de Reconci!iacion;fe haga vn 
defpeñadero del Infierno; y que vna 
Fuente ti limpia, fe enlode con obs
cenidades; y que quien tiene la Lla-: 
ve del Cielo en fu mano para abfol- 
vér reprehendiendo las culpas,fea el 
incentivo para pecar.

Supongo lo 2 .Que efte pecado de
folicitacion fe difine : Crimen , qudd 
Confieffiarius committit felicitado P ee - ' 
nitmtem ad tprpiay/iue ante/ive po/l'

ira*
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irnmedlate Confefsionem, Jive occajio- Confefsiones; efte fimula que oye 
fseyvelpratextu Confefsionis, ipfa rió Confcfsiones: luego debe fer dela- 
fecttta. La qual difinicion explica, y tado: Lo otro, porque fe figuiera,q 
declara la Doctrina,por donde fe re- qualquiera Sacerdote íolicirante di- 
fuelven muchos calos. xeraque el fe avia atrevido a folici-

Supongo lo 3. Que eftá condena- tar; porque no tenia jurifdiccion pa- 
dapor la lnquilicion , por Decreto ra abfolver los pecados de aquel Pe- 
del Año de 1714.  á 12.de Enero, nitentc; y fuera iludir los Decretos 
vna Opinión que dezia: Que la Mu- Pontificios, y de la Inquiíicion. 
ger folicitada ai turpU en el A¿Io de El Clérigo no Sacerdote, ó qual-
la Confefsion Sacramental, no tiene quiera Lego, que fingiendofe Con- 
obligacion de denunciar , fiella con- fefibr, folicita ai Penitente en la Co- 

Jiente en la culpa de la folicitacion, d fefsion, deberá íer delatado en fuerr 
losConfeJforesfolícitantes. Juftame- za de vnDecreto del Inquifidor Ge- 
te fe condcnajpues eftriva en funda- neral publicado todos los Años. Pe- 
mento falfo , qual era fuponer, que ro fi el Penitente folicita at Confed
era infamada ; y afsi, que no eftava for, no debe fer delatado, porque es 
obligada por la regla , que Afemóte- penal, y no fe debe extender, "pues 
ne tur fe tpfum prode re: y aunque ef- habla folo contra los Sacerdotes i y 
ta regla Cea cierta íiendo el fupuefto Confesores ; peco 11 el ConfeíTor 
verdadero; pero no quando es falfo, confíente en la folicitacion.digo.que 
como lo es en nueftro cafo , pues la debe fer delatado, pues efte confen- 
Muger delatante , no es infamada, timiento fe haze en palabras , ó ac- 
aunque aya confentido, pues no tie- dones prohibidas en la Bula; aun- 
ne obligación á delatar íu confenti- que Sánchez lleva lo contrario, 
miento, ni declararlo al Santo Tri- P. Que acciones , ó palabras tor- 
bunaheomo él lo advierte á las Mu- pes fe prohíben en eñe Decreto? R. 
geres delatantes en eítos cafos ; y Que las acciones inhoneftas, por lew 
aunque ellas manifieften fu coníen- ves.que parezcan; v.gr. tocarle vna 
timiento,no fe eferive, ni afsienta en mano;efto fe entiende,quando aren- 
íus delaciones : luego la Muger foli- didas las circunftancias, fe execura 
citada, aunque coníienta en la foli- por el Confeflbr,o6 deleSlationem ca~ 
citación , no fe infama delatando al piendaiw pero no quando cafualme- 
Confeffor. te fe la toca, ó el mifmo Penitente le

P.Si debe fer denunciado el Con- befa la mano al Confefíbr , como lá 
feífor que fin jurifdiccion para ab- manga al Religiofo , por humildad, 
folver, prefume oír Confcfsiones, y refpefto, y devoción,deben fer pro- 
en ella folicita? Refp.Que súporque hibidas en efte Decreto ; aunque al
en fuerza de la Bula deGregor.XV. gunos llevan lo contrario : Y Bona- 
*£ debí; denunciar el que fimula oír ciña, difp. 6. de Denunt. punt.j -diz?
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es felicitante él Confeílor cine alaba 
la hermofura, y ornato del Peniten
te: porque la Bula de de Greg.XV. 
dizc : Qut in boneftos firmones, aut 
tañas cum eis babaerint; tales pala
bras fon inhoneftas en el Confeííb- 
nario: luego dclatable el Confeílor. 
También debe fer delatado el Con- 
fcíTor que dio penitencia al Peniten
te de que defpucs en fu Cafa defnu- 
da íerá azotada por él, pues es ac
ción inhoncíta;dcl mifmo modo de
be fer delatado elConfeííor que ma
tufióla al Penitente que cófintió alli 
en polución , pues cílo mueve ad 
turbia. También debe fér delatado 
el Confeílor que iníliga al Penitente 
en la Confcísion para que con orro 
tenga copula.Tambicm debe fer de
latado el Confeílor que en la Con- 
ícísion dio vna Carta al Penitente 
para leerla dcfpues, en que la folió
la ; como confía de la Prop. 6. con
denada por Alcx. Vil. que es la íi- 
guicntc : Con fe (Jartus, qui in Sacra- 
mental i Confefsione tribuit peenitenti 
eartbampoflea legendam , in qua ad 
veneran incitat, non cenfetur folici- 
tarj in Confejsionc) ac proinde non efl 
denuntiandus. Y juílamente fe con
dena j porque entregar en la Con
fe ísion dicha Carta,es verdadera fo- 
licitacion.

P.Qtie cafos fe comprehcndcn en
las palabras del Decreto de Grego
rio XV. figuienres : In afín Sacra
mental is CunfeJsionis ,J¡ve ante, vel 
T°fi i mi radíate, Je u occaJisneyvel pre
texta Conjefsionis, etiam ipfa non je-

ifit* \ R . <s>ue gntonzes ay felicita-?

cion ad t arpia t en el A&o Sacrame-
tal de la Confefsion,quando el Con- 
feílbr provoca á cofas torpes al Pe
nitente que empieza á declarar fus 
pecados : y afsi,debe fer delatado el 
ConfeíTor que no abfolviendo al Pe
nitente indifpueíto, lo felicita; por
que aunque el Sacraméto no fe per
feccione,con todo eííb ay acufacioti 
Sacramental.

También debe fer delatado el 
Confeílor que felicita al Penitente 
imprudente en acufarfe de avér re
ñido animo de pecar con él. De el 
mifmo modo debe fer delatado el 
Cófóíbr quado felicita al Penitéte 
ad turpia, aviendofe petQgnado , y 
empezado á confeílarfe , aunque el 
Confeílor interrumpa la Confefsion; 
pues yá fe juzga ella íolicitacion he
cha en la Confefsion- También de
be fer delatado el que felicita con 
palabras condicionales; v.gr. íl el lu
gar lo permitiera, y no fe hiziera in
juria al Sacramento , fe explicara mi 
animo; porque aunque parezca que 
la felicitación fe fuípende, las pa
labras fon de fuyo provocati
vas. ,

Y aunque por losDecretosde Pió 
V. y Clemente VIII, felo el que fe
licita en el Acto Sacramental, avia 
de fer denunciado 5 con todo eíTo, 
por la Coníljrucion de Gregor. XV* 
debe fer delatado el que felicita al 
Penitente, Jivé antejfive pofl imme- 
t̂  : como confia de el Decreto; y fe 
dirá aquella felicitación fe dize he- 
cha ante.Jivé pofl immediate , quan- 
do entre la felicitación,y la Confef-

íion
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Son nada mediaj de modo,que ni el amenazándole há de vozear,dizicn¿ 
Gonfeflbr,ni el Penitente fe divier- do que lá ha folicitado, fino coficn-1 
tana otras cofas , como dizen los te? í /
Salm. §. 4. • R. Que es probable que s í, por*»

Por lo qual debe fec delatado el que conliente voluntariamente á la 
Confefíbr que difuadiendo la Con- felicitación5 pues el miedo de la in- 
fefsion alPenitente>lo felicita ad tur- famia,no quita que voluntariamente 1 
pi¿ : y efto, aunque el Penitente di- conGenta. Pero los Salm. § 4-dizen, 
ga que quiere dilatar la Confefsion; que fi el Confefíbr conGntió empe- - 
para mañana.Tambien debe fer de- zada la Confefsion, debe fer delata-' 
latadoelConfefíbr,que immediara- : do;perofíconfinciófinempezar la 
mete á U Confefsion;lleva á vn Mu- Confefsion, que no debe fer delata- 
chacho á fu Aposéto,para q le entre- do , pues entonzesno ay injuria al ‘ 
gue el Papel á la Penitéte de la C5- Sacramento,que es lo que principal- r 
fefsion, y alli la folicita ad turpia. mente fe prohíbe. Pero G ambos * 

P. Si debe fer delatado el Confef- convienen en que para tratarfe tor- 
forque fabiendo por la Confefsion pemente con mas libertad, y para q 
que el Penitente há caldo en peca- el Prelado le dé licencia, fe finja en
do de Lafcivia, la figue, y foiicira en ferma.y lo llame para confelíarfe.di- ; 
el camino , 6 en cafa í R. Que algu- ; zen los Salm. que no debe fer déla- 
nos dizen que no > porque la tal foli- tado, porque entonzes es mas con- >. 
citación no es immediate \>o(l Con- vención mutua de íolicitacion extra . 
fefsiorieaunque es probable que si. Confefsionem: pero Sánchez dize lo \ 
Debe también fer denunciado el contrario i pero debe fer del atado,G 
Gonfeílbr que folicita al Penitente, ; efto fehaze con figura de Confef* 
con el pretexto,ú ocafion de laCon- fion, para iludir, y engañar á los de 
fefsion /aunque no fe confieffe : co-; Cafa, pues ay fimulacion de Con- 
nio confia de las Claufulas de la Bu- fefsion. Debe también fer delatado 
la de Greg. XV. Y entonzes folici- .el Confefíbr, que con pretexto de la 
ta con ocafion de Confefsion>quan- Confefsion folicita al Penitente,aun- • 
do rogado el Confefíbr para q con- : que efle q^fe conficfíe, pues fe con- • 
fiefle, el divierte al Penitente, y de- tiene exprefíamente en las Claufu- ! 
xadala confefsion, folicita. Por pee- las déla Bula de Gregorio XV. 
texto de laConfefsion fe dize quefo- . P. Qué fe prohíbe en las Claufu- < 
licira.quando con el velo,ó pretexto las de la Bula de Greg. XV. figuien- 
de ella,folicita. tes: Extra occajionem Confefsionisjn •

P.Si debe fer delatado el Confef- Confesonario, aut in loco quocumque, 
for que confíente á la folicitacion ' vb't Sacramentales Confefsiones au- 
hecha pdt laMuger que fe finge en- diuniurfeu ad Confefsionem audien-i 
forma, y lo llama para confeílárfe, - dam electa, Jimulantes ibidem Con~

' Y 2 * fef.
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fsfsiones audire. Refp.Que fe prohi- algún Qonfejfor, oConfeflores, 
be Colicuar adturpia» en elConféf. ' ~  ̂  ̂• ' • - -

,F

íonario, 6 en otro qualquiera lugar 
elexido para Confcfsioncs, fi allí fe 
fimüle, que fe oye Confefsio Sacra
mental;  ̂afsi elle debe fer delatados 
como tábien fi el Penitente , fin nin
gún orden para confeíTarfe, hable 
en el Confcflonario de varías cofas, 
y entre tanto lo folicitc clConfeíIorj 
debe fer delatado: porque folicita 
jen elConfelíonario 5 aunque fea ftv- 
fra occajtontm Confe/sionit.
' P. Si el Confcflór,y Penitente c5- 
!vengan en la fiintilacion de la Con
fcfsion , para que afsi con mas liber
tad,tengan palabras deshoneftas,de- 
be fer delatado? R. Que fi: porque 
aunque ambos convengan en la fi- 
mulacion de la Confcfsion j efto no 
quita, que el Confdlbc fea verdade
ramente íblicitar.tc; y es cótra Caf- 
trop.p«»¿?.S.w.2.que lo niega.

. P. Quien tenga obligación de de
latar ? R. Que, fegun ia Conftitucio 
de Grcg. XV. efián obligados todos 
los Penitentes (olicitados por el Có- 
fclíor, á delatarlo á la Santa Inquifi-

Á£lo de la Confefsion, ó proxima*nen¿ 
te d ella, ó en los Confesonariostd Lu
gares deputadosi aunque no feJigua la 
Con fe fsion , aya Jolicitado d fus 
Hijas de Conféfsion, provocándolas, 6 
induciéndolas, con hechos, o palabras 
torpes y y deshoneftas. Pero fi efto lo 
fabe de averio oydo á Mugeresle-» 
ves, y de Fe indigna, no debe dela-> 
tarlos: pues huviera peligro próximo 
de infamar al Próximo.

Peto noto, que de la Excomunió, 
que fe incurre por no delatar al C5- 
fcffor folicitante, nadie puede abfol-* 
ver,ni el Regular por fus Privilegios  ̂
ni por la Bula, ni Jubileo; y obliga a 
delatar á todos los que tienen vfode 
razón,que tienen dicha noticia, den
tro de feis dias.

P. Si el folicitado fe excufara de 
delatar al Tribunal al Confeífor foli- • 
citante, fi fe confiefla con él defpues 
de cometido el pecado? R.Qué no: 
pues eftá condenada la Opinión co- 
traria, por Alex.VIl. en la Prop.y.fí- 
guientc : Modus evadendi obligatio- 
net/t de nunt Linde folicitatioms eft sji •

C lo n . Y los Confederes eftánobh- folicitatus confite atur cum folicit<xnte\ 
gados á avilarles ella obligación > y hiepotefi ipfum abfolvere}abfque one- 
aunque ella c o n f ic n t a ,  deb^iclatar- re denuntiandi. Condenafe juftaroe-
lo al Tribunal al Confeflorlolicitan- 
te: como confia de la condenada di
cha en el principio. También tienen 
cfta obligación todos aquellos, que 
íaben ciertamente , aver folicitado 
algún Confeflor; aunq ellos no ayan 
íido felicitados. Confia del Decre
to de la Santa Inqutficion, cuyas pa- 
&bw$ ÍQU Jas figuicntes: O fi fabe %

te; porque el Penitente folicitado en 
d Aéto de la Confcfsion, efiá obli
gado á denunciar , por el Precepto 
cxpreíTo del Papa, y de la Santa In- ■ 
quificiun;efte Precepto no ay razón, .
porque cefle,bolviendofe á Confeti 
far con él.

P. Si debe delatar al Confeflor,el 
que fabe la íolicitacion por fecretO;
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natural ? R. Qué el que la fabc por comifsion 5 por omífsion íé peca, no 
el fygilo Sacramental, no ay duda, haziendo los A ¿tos de Caridad , en 
q no ia puede declarar; pero el q la los tiempos feñaládos, por cornifsió,' 
fabe por fecreto natural,digo q tiene cometiendo algún pecado opuefto a 
obligación de declararla al Sato Tri- ella: como fon, fegun S.Thotmdize 
bunal: porque el fecreto natural no en la Queftion 34. á la 44. el Odio 
obliga, quando fu obfcrvacion cede de Dios, y el del Próximo: El Odio 
en daño común; aquí cediera en da- ‘ de Dios es de dos maneras; vno ge
no común fu obfcrvacion: luego no nerál incluido en todo pecado moc- 
obliga; y efto, aunque efté confir- tal ; pues por el el Pecador fc aparta 
mado con juramento: pues éfte íi- de fu vltimo fin, que es Dios: y fe 
gue la naturaleza del ACto, á que fe convierte á la Criatura; aunque no 
adhiere, ó lo confirma. conftituye pecado diftinto de los de«*

P. Si deberá el Penitente delatar más pecados; porque es razón gene-' 
al Confeílor,quando teme grave da- rica, que incluye todo pecado mor-‘ 
ño, en la Vida, Honra, ó Hazicnda ? tal, y tranfcendental. Otro es efpe- 
R. Que omitidos varios parezetes, cial, formal, y directamente opuefto 
debe delatarlo: porque los daños, q á la Caridad ; y conftituye determi- 
fe liguen al Sacramento de la Peni- nada efpecie de pecado. Y efteodio 
tcncia, por no denunciar,deben pre- formal, es, vno de abominación, y 
valecer á los daños particulares:pues otro de inimicicia: el de abomina** 
aquellos fon contra el bien común cion,es,quádofe aborreze almifmo ; 
de la Religión; pero íi la folicitacion Dios, defeando que no exifta : el de 
es dudofa de parte del hecho; pues inimicicia , es Odio de Dios, coa 
fe duda íi ej Confeílor folicitó, ó no, que le defeamos algún mal. 
no debe fer delatado,hafta que cier- P. Si el odio del Próximo, fe di£
tamente fe Cepa : porque en la duda tingue de el odio de Dios? R. con 
del hecho, el ConfeíTor eftá en la Caftrop.».5.Tapia, t.z.l.y.q.S.art.f.' 
pofiefsion de fu fama. Bafta eftafio- que ft : pues el odio de Dios, como ■ 

ticia ; y el que quifiete verla tal, directamente ofende á la Divina 
latamente, lea á los Sa!m. Mageftad; el odio del Próximo folo

tom.} .in Decal. c. 4. indirectaméte; y directamente ofen*»
déla Bondad Creada del Próximo. 

C A P I T V L  O X II . Pero fi fe aborreze elProximo , por
que es Criatura formada de Dios, ó * 

t>E LOS PECADOS CONTRA por la Bondad Intrinfeca de Dios no 
, Caridad,y con e/pecialidad de el fe diftingue efte odio del de la Cria-- : 

Efeandalo. tura, en eípecie, deí odio de Dios 5

A L  Precepto de la Caridad fe porque , aunque el objeCto material 
puede faltar por omifsion, y fea diyeríb 5 pero no el formal, ó la

'  ■ .
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razón, fub qao.
: P. Si rodos los odios del Próximo 

fe diftingan .en efpecie, fegun la di- 
verfidad de males, que al Próximo 
fe défean ? R. CaXXzop.di/p.̂ punól. 
x. n."j. citando á Suarez, que no to
do odio del Próximo es de vna mif- 
nta efpecie ; fino que contiene mu
chas cfpccies, que fe deben dczir en 
laConfefsion : porque hazer injuria 
al Próximo en la vida , fe diferencia 
en efpecie de la injuria hecha en la 
fama : luego los odios, con que ellos 
males fe deíean, fe dillinguen en eí- 
pecic. Lo 2. defear que el Próximo 
fe condene, es pecado diliinto en ef
pecie del defeo de que el Próximo 
pierda la hazienda. Aunque Lugo 
de Pfíanitcníi.i, difp. 16,/tcl.5 .Tapia, 

í/.8. art.5. y otros ,'dizen, que 
los odios del Próximo no fe diílin- 
guen en cípecíc moral: porque los 
hurtos,y murmuraciones fon de vna 
efpecie moral; aunque fe hagan por 
medios difiintos en especie: porque 
convienen en dañar al Próximo en 
los Bienes de fortuna, fama,ti honra; 
y tiene derecho illricto , ai que no le 
ofendan en ellos Bienes : luego co
mo todos los males, que al Próximo 
íe deíean, convengan en razón de 
malevolencia formal, íerán de vna 
miima efpecie.

A Caíirop. refpondo, negando la 
confequencia: porque las injurias de 
occifsion , y detracción , tienen ob
yectos diverfos en efpecie moral; ni 
fe vnen en vna razón efpecifica; fino 
á lo mas genérica; y por elfo fe dif- 
tingue en efpecie; pero eu los odios

Tratado Tercera,
fu cede lo contrario: pues fe vnenert 
la razón formal de odio de el Próxi
mo; fe entiende, quando el de feo es 
ineficaz; que quando el defeo malo 
es eficaz, toma fu diveríidad efpeci
fica , de los males defeados: porque 
quebranta diverfo derecho moral: 
pues el derecho , que tiene el Hom 
bre á la fama, es diverfo en efpecie, 
del que tiene á losBienes de fortuna. 
De los demás pecados opueftos al 
Próximo ; como Ion: Accedía, Eui- 
bidia , Difcordia, y Contención , fe* 
había en los Pecados Capitales, yá 
en los Preceptos del Decálogo.

. El Efe Andalo, en Griego , que en 
Latín es lo mifino , que off'enfsto , es 
de dos maneras; vno aíiivo; otro 
pafsivoiel adivo difine S.Thom.2.2. 
q.45. art. i . en ella forma : DiSium, 
vtlfaciu tninus reShim, prebens pro~ 
ximo occafione'n ruine fpirituaüs. Di- 
zefe diSlurn, vel f'aáians porque de- 
be a ver acción externa , aora fea de ■ 
palabra, aora fea de obra ü omifsion 
de ellas, quien ella obligado á exe- 
cut.irlas, por noefcanda'izar. Minas 
recium , fe pone para denotar que 
no e! necefiario para el efca.odalo q ; 
aya verdaderamente mal; fino que 
baila que renga apariencia de mal: 
Pr.ebttu occafione ruines non cauJ'- 
Ja>n% fe pone para denotar que la vo
luntad no puede moverte al pecado, 
por ninguna cofa extrinfeca , como 
caufa ; ó también para (ignificar,que : 
no fe requiere que el otro cayga en 
culpa ; fino que baila que fe le dé
ocafion de la cayda.

£1 Efcandalo rafiivo, ejl lapfus'j .
[en
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felimina fcandaJizatt: Y afsi, fino abftienen de intemperancias, 
fe da ocafion de ruina, y por fu pro
■ pria malicia alguno peca; es Efcan- 
dalo de Phariíeos, que fe efcandali- 
zaban por fu malicia , de las Obras 
reatas, y Milagros de Chrifto, y de 
fus Apollóles 5 pero fi la ruina naze 
de ignorancia, ó propria flaqueza,es 
Eícandalo de pufilanimcs: comofi 
vno cae en pecados, viendo á vna 
Muger honeftamente veftida. El Ef. 
cándalo aftivo puede fer, vno per fe; 
otro, per aceidens. El Efcandalo per 
fe, es quando expreflá, ó implícita
mente, con fu dicho,ü hecho, inten
ta que el otro peque : v. gr. foiicitar 
a vna Muger para que peque. El Ef
candalo per aceidens, es quando vno, 
fin tal intención peca: v. gr. folicita 
vno á vna Muger para faciar fu ape
tito. Y advierto, que el Efcandalo 
pafsivo, no es pecado efpecial, fino 
tranfcendentál á todos los pecados} 
y es mortal,ó venial, fegun la grave
dad del pecado, que de la inducción 
del otro fe comete.

Dirás: El Efcandalo no es peca
do : pues es neceílario, fegun las pa
labras de S. Math.i 8. Necejfe eftvt 
veniant fcandala. R.Que es neccífa- 
riOjCon nccefsidad configúrente,que 
no quita la libertad ; pero no es ne- 
cefiário, con necefsidad antecédete, 
que quita la libertad. O refpondo lo
2. con S Thotn. art. 2. ad 1. que es 
neceílario vengan Efcádalos, no ab- 
folutamenre ; fino fegun la perverfi- 
dad de los Hombres confederada : 
como es neceílario, que vengan En
fermedades, fi los Hombres no fe

El Eícandalo a£tivo,cs pecado eft 
pecial, contra la Caridad, y Correo» 
cion fraterna, mortal,6 venial,fegun 
la gravedad, ó levedad de la ruina 
que intenta: es común con S.Thom. 
art. i . 2 . y 3. con Caílropal. difp. 6. 
ptm£i. 1 .

P. Si para que el Efcandalo fea 
pecado efpecial, fe requiera que cx- 
preflá mente fe intente la ruina de el 
Próximo? Azór,foiw. 1 Jib. .̂c.y.q.r. 
Ca.&TÓp.tra£l.6.difp.6.pimfl.3.n.%.yt 
otros dizen, que fi : porque el peca
do efpecial necefsíta de opoficio ef-’ 
pecial á la Virtud 5 quando la ruina 
del Próximo no fe intenta expresa
mente, no ay efpecial opoficion á la 
Corrección fraterna, á quien fe opo
ne el Efcandalo; porque ella intenta 
el bien del Pcoximo. Lo 2.el Efcan
dalo a£livo correfponde al pafsivo > 
pues el activo es caufa d«l pafsivo ; 
el Efcandalo pafsivo , no es pecado 
efpecial; fino que tranfciende todas 
las efpecies de los pecados: luego,ni 
el a£tivo , quando directamente no 
fe intenta. Lo 3. la inobediencia, y 
la ingratitud, no fon pecados efpe- 
cialcs; fino que efpecial, y direda- 
mente fe intenten : luego lo ni i fm o 
el Efcandalo. Lo 4. porque de la 
Opinión cótraria fe figue,que el que 
aconfeja la fornicación, no intentan
do expresamente la ruina del Próxi
mo , pecará mas gravemente , que 
aquel, que, defaño, fornicara: pues 
eílepecará folo contraCaítidad 5 y 
el otro contra Caridadi efto esfalfo : 
luego también la Opinión contraria.-

Suá-
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Suater, de Cbarlt. ilfp.xo. males del Próximo i fino en quinta

 ̂ * fon medios para faciac íu defeo: poĉLugo,de Paenitencia,difp. ló .feSí^. 
Obidio, de Peccat.traft. 6. contr. 2. 
p u n í Coninch, y otros , dizen, q 
fe dá pecado efpedal de Efcandalo, 
quando problcraentc fe juzga que el 
dicho, ó hecho ha de fcr ocafion de 
la ruina dtl Próximo; a fique expref- 
fa, y directamente no fe intente: la 
qual Sentencia llevo, y pruebo: por
que para el Efcandalo formal, no fe 
requiere que la ruina del Próximo 
fea querida primariamente; fino que 
baíta que lo fea fecundarloex con~ 
fequenti; es aísi, que el que aconfe- 
ja vna obra mala , que, ex fe, es in
ductiva al pecado , fecundarlo,& ex 
con fequenti, quiere la ruina del Pró
ximo : luego cite cornete pecado de 
Efcandalo formalmente tal. Pruebo 
la mayor, en que cita la dificultad;el 
que llega á vna Cafada, aunque ex
presamente no llegue á ella , como 
Cafada.óno fe mueva de la circunf- 
tancia de Cafada » porque antes le 
retrahe , comete Adulterio; el que 
niara en la Iglefia , intentando ex- 
preiTamente (u veganza, comeré Sa
crilegio , aunque cxpreffamente no 
lo intente : luego para que vna obra 
mala tenga efpecie de Eícandalo, no 
fe requiere que expresamente fe in
tente la ruina de el Próximo,

R. a los Contrarios. A lo i. que 
como eítá probado para que aya Ef
candalo , bada que indirectamente 
intente la ruina del Proximo:afsi co
mo comete Hurto.y Homicidio for
malmente como tales, el que no los 
quiere, en quanto fon formalmente

que en eíta voluntad directa, fe ins 
cluyc indirectamente; otra, con que 
quiere eftas cofas, como males del 
Próximo, que fe oponen á la Juftiw 
cia: luego lo mifmo digo de la ruina 
del Próximo, intentada virtualmens 
te, en orden á la ingratitud, é inobc-i 
diencia -. porque, como citas fon cirs 
cunítancias transcendentales, y anes 
xas á todo pecado, no fe contrahe 
por ellas diftinta efpecie de malicia , 
que la que contiene el A€to malo , 
atendiendo ala Virtud áque fe opo- 
ne.con que es neceíTatia expreíTa ín-r 
tención, para que fecontraygaspero 
no todo pecado es ocaíion de el mal 
del Próximo; con que queda fatisfe-í 
cho al fecundo, y terceto Fundas 
mentó.

Al 4. refpondo,negando la feque¿ 
la; fi fe habla de la gravedad, entre 
la Linea de Gaftidad íola : porque 
cntonzes el que aconfe ja,aunque pe
que contra ella Virtud ; pero no es 
pecado externamente confumado; 
pero la Fornicación, como es acción 
externamente confumada, tiene pot 
efta parte mayor gravedad , refpecs 
to del pecado del mal connexo de 
fornicar: pues voluntariamente , y  
como Autor de eíle mal, y nomine 
proprio, caufa i a re, todos los daños, 
q trahe coníigo la Fornicación. Pe
ro concedo la fequela , (1 fe habla de 
la gravedad en diverfas efpecies: 
pues el queaconfeja entonzes , co
mete dos pecados diftintos en efpe
cie ; vno de Intemperancia, y otro
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3 c Efcandalo; pero no el que forni- tom. 5. ¡n Decaí. traSl. 2 1. cap. 8.
ca aconfcjado 5 fino que, per fe , in- punSl. 5.
duzca á fu Conforte á que cometa P. El que induze á vno á pecar 
efte pecado. ; — venial mente ,quc pecado comete?

Todos los D.D. aun de la OpiniÓ R. Que venial 5 porque péca, en 
contraria, convienen en qüe la cir- quanto es caufa del pecado de el in- 
cunftanria del Eícadalo,fe debe raa- ducido > efte es leve: luego también 
nifoftar en la Confefsion; aun el Ef- el del Indúceme-
cándalo indirecto: porque aüque en 
Sentencia probable no fea pecado 
eípecial, fino general: es caula mo
ral del pecado del otro; y por eflo 
es otro pecado diftinéto moralitér en 
numero. Y afsi, el que con fu For
nicación induze á otro a fornicar,aü
que efto no intente; pero, porq por 
fu mal exempio es cauía de la otra 
Fornicación,comete dos pecados de 
Fornicación diftintos en numero j y 
como los pecados diftintos en nu
mero fe deban confefíar: por eílb,cn 
toda Sentencia .fe  debe declarar la 
circunftancia del Efoandalo.

De lo quai fe infiere i que aquel, 
que mueve á Hurto, ó Fornicación, 
con fu mal exempio, comete dos pe
cados diftintos en efpecie > vno con
tra Caridad j y otro de la mifma ef
pecie, que el pecado, á que induze: 
como confta de lo dicho. Pero noto 
aquí,que fi da efte mal exempio hur
tando, entonzes á demás del pecado 
de Efcandalo, comete otros dos pe
cados de Hurto diftintos en nume
ro ; vno, porque Hurta j otro, pora 
es ocafion del Hurto cometido por 
el otro; aunque no tendrá ob!igaci5 
á reftituir el daño caufado por el 
otro: pues no es caufa de é l, fino 
pcaí^oa; como di¿ea los Salmaqtic.

Dirás : El que á vno hurta qua- 
tro reales peca mortalmente: luégo 
también el que induze á pecado ve-* 
nial $ pruebo la confequencia : por 
efto peca mortalméte hurtando qua- 
tro reales; porque le haze graVe da
ño ; mayor daño le haze induciédo- 
le á pecar venialmente; porque el 
daño Efpiritual por leve que fea, es 
mayor ,q el de fortuna muy grave: 
luego fi en efte cafo peca mortalme- 
te , también en el otro. R. Que la . 
difparidad eftá, en que el Hurto de 
quatro reales, es daño grave en fu 
Linea; aunque comparado vn daño 
con otro, fiempre es mayor el Efpi
ritual leve > que el de fortuna grave; 
pero no en fu Linea. Y lo mifmo di
go c5 Suarez, de Cbarit.difp. 1 o.feSh 
1 .»<4 á la paridad de que peca mow 
talmente el que induce á otro á que 
fe corte vn brazo: pues es en fu Li-: 
nea grave daño; qual no es el peca-i 
do venial. Y  es probable no peca 
mortalmente el que defeara come
ter todos los veniales: porque la ac
tual comifsion de ellos.no es pecado 
mortal: luego, ni fu defeo.

P. Si ferá pecado cooperar al pe«í 
cado del Próximo? R.Quc fi, fi coo
pera pofsitiva, y formalmente; pues 
quiete entonzes cofa mala; pero nq

\Z peca,



Y78 frátado Tercero;
pfcca, quando coopera folo permif- JuoruminnteiyCiX Judíth muy C6-; 
(iva> y materialmente , pues entozes lebrada por cfta craza , y tnumpho i 
¿10 quiere cofa mala. De eftos prín- que configuio concita. R.. Que Ju- 
cipios fe infiere la refolucion de mu- dith no fe adorno con intención de 
choscafos. Lo i. que la Mugcr, q provocar á Holofernes ad libidinerm 
adornándole con modeftia , íale á lo fino por zelo Santo de libertar a fii 
publico, en donde es vida de la Ge- Pueblo de la tiranía de efte , hizo 
te moza) no peca, virtiéndole fegun primero Oración á Dios , quien la 
la decencia de fu Eftado; aunque fe- dio peregrina hermofura , para cam
pa que es torpemente amada por al- tivar á Holofernes, con vn amor ho- 
gun Hombre; porque, aunque dic- nefto; y lograr la puerta franca á vna 
ra la ocafion á erte Mozo,para que la familiaridad honefta, para confeguit 
dcfeaíTe Torpemente i cfta ocafion , el fin que defeava: porque ni Dios la 
roas fe dize recibida por el; que por huviera dado Explcndór en fu Rof- 
ella ofrecida: Sic CaftrMJp.6. pmSt* tro, fino huviera fido honefta,y San-
7.». 3. Pero para que cfta Muger ta: como lo afirman los Sagrados In-j 
pueda fin pecar falir alo publico,do- terpretes. -
dees vifta, es neceflariotenga algu- Infierefelo 2.que,/w/>,esilici- 
na vtilidad, qual es, no privarle de fu to á la Muger veftirfe de Hombre, y  
libertad, del derecho de falir de Ca- al contrario 5 pero no lo ferá quando 
fa, y aíTomarfe ala Ventana > pero falta el Efcandalo,el peligro de libia- 
cfto fe entiende, quando el falir de dad, üde otra culpa. Lo 3. que, 
Cafa, ó aíTomárfe á la Ventana, no aquel, que pinta pata el Galán fuf 
es Ado ociofo, ó inútil; fino que íe Concubina, ó Imágenes obfeenas, 
haze por alguna caufa vtil, como es peca mortalmente, con pecado de 
por no fer defeortés, ó á hablar áal- Efcandalo : pues tales Imágenes Coa 
guna Amiga , en cofa que importa > fomento del amor torpe: Sic Caftr. 
porque fino importa, no es moleíto, puntf. 12. n.6. fino que hu viera peli- 
ó no lo debe fer i fas Mugeres abf- gro de vida, fino las pintaba,que en 
f  cnerfc de citas acciones: porque ci cite cafo io excufan de pecado mor-; 
otro no tóme ocafion de pecar gra- tal.
vemente, amandola para lomalo; P. Si es licito vender Vellidos, ó 
pero fi falicíTe deshoneftamente vcf- alquilar Cafas á las Meretrices ? R. 
tida.por lo qual es torpemente ama- Que es licito: porque la conducción 
da^es pecado mortal. de Ja Cafa es muy remota del peca-
... pP«"efe córra ello el cafo de Ju- do de ellas: pues, ni es caufa,ni oca- 
dith, que fe adorno para provocar á fion de ellos. Pero Navarro en fa 
Holofernes , ad libidinem. como pa- Manual, dize, que es pecado i aunó 
reze que lo dize la Efcriptura, en el fe limita nueftra Condufion, quado 
eap. g. Vt capiatur laqueo occulorum la Cafa, por cazón dd fitio, fuera

oca-.



ocafion de pecar 5 que cntonzcs no Y con razón fe condena: pues eftas 
fuera licito conducirla á eftasMuge- acciones del Criado fon próximas al 
res. También es licitoal Eípadero pecado del Amo. Y afsi muchos di- 
vender la Efpada , fabiendo que es Zen fe comprehcnde en cita conde- 
para matar, fi tiene la caufa grave, nada,no folo abrir la Puerta á la C5- 
de faber lo han de matar á él, lino la cubina,llevar la Efcala; fino también 
vende, ó há de caer en extrema ne- fervirla á la Mefa, llevarle regalos de 
cefsidad: pues en venderla,hazc vna el Amo, recados vr.banos; aunque 
operación, per f e , buena; y fi el otro eftas tres acciones dizen otros fon 
vfa mal, ftbi impute:. Tambien es li- remotas, y licitas al Criado en eftas . 
cito á vn Hechizado, pedir le quiten circunftancias.
el hechizo, quádo efte fe puede qui
tar fin pecar; pues pide vna opera- 
don , per fe y buena 5 pero no le fuera 
licito,quando fabe que el hechizo no 
fe puede quitar fin otro hechizo: 
pues pide acción,que el otro no pue
de hazer fin pecar } y aliunde, efta 
acción fe opone graviísimamentc 
contra la Religión i y aun contra la 
Fe muchas vezes.

P . Si ferá al Criado licito poner la 
‘Efcala, foftencr en fus ombros al 
Amo, para que fuba por la Ventana 
áfornicar,ó abrir co fuerzas la Puer
ta de vna honefta Muget, para efte 
fin, por miedo de no íer tratado mal 
por el Amo, ó echado de Cafa í R. 
Que no: como confia de la Prop.y 1 • 
condenada por Innoc. XI. que es la 
figuientc: Famuíus y qui fummtfsis 
bumeris ,Jcienter adjuvat berüfuum 
afeendere per feneftram ad fturpan- 
dam Virgtnem, 0* multottes eidefub- 
venit, deferendo Scalam , aperiendo 
ianuam , aut quid Jimile cooperando , 
non psccat mortaliteryji idfaciat me-* 
tu notabilis detrimenti ,puta, ne d 
domino male tra£letur, ne torvis oc- 
eulis afpiciatur ¿ ne domo expellatur•

P. Si eftamos obligados á dexat 
de hazer lasObras buenas por evitac 
el Efcandalo? R. Que filas Obras : 
buenas fon de confe jo, y el Efcanda
lo es de pufilos, las puede omitir, 
hafta prevenir al pufiio, para que no 
fe eícandalize; peto fi es Efcandalo 
de Farifeos, no fe deben omitir las 
Obras 5 pues Chrifto no dexó de ha- , 
zer Milagros en las Fieftas 5 aunque 
los Judios fe efcandalizaban. Pero 
íi las Obras fon de Precepto, no de
bo dexarlas, por evitar el Efcandalo . 
pafsivo del Próximo: porque cada , 
vno eftá obligado á cuydar mas de * 
fu propria falud, q de la agena; evi- , 
tando, y omitiendo las Obras bue
nas preceptivas, padezco detrimen
to en mi talud Espiritual : luego no . 
debo dexarlas: Sic Caftropaljtow.i.. 
traSi.6. difp.6. pun¿l. 1 6. n. 3. con S. 
Thom.2.2.^.43. artq.y otros: pues . 
entonzes elBfcandalo no es querido: 
pues folo fe intenta el cumplimiento 
délos Preceptos. De donde infiere 
Caftrop. que fí vna Muger creyera 
que era torpemente amada por al
gún Hombre, yendo á Mida,no poc 
efío efta obligada á dexar la Miífa.

Z 2  Per



Tratado Tercero,
Pero advierte dicho Autor, que.fi elle daño Efpirítual.
el Precepto es negativo, como obli
ga fiempre, y por íiempre, por nin
guna caula fe há de omitir íu obíer- 
yacion.

Dirás: El Precepto natural obli
ga mas que el poísitivo: luego el 
Precepto de evitar el Efcandalo.que 
csnaturál,obliga mas que el Precep
to de la Confcfsion, Baurifmo, ü de 
oír Mida ? R. Que es verdadero el 
antecedente, quádo el Precepto na
tural) y poísitivo, primariamente fe 
refieren á procurar mi propria falud, 
jque cntonzes obliga mas el natural, 
que el poísitivo, refpctto de mi; pe
ro fi el natural primariamente mira á 
evitar el daño ageno, y el poísitivo, 
á evitar el daño proprio, cntonzes 
obliga elle mas, que el natural: co
mo íuccdc en nueftro cafo.

Dirás lo 2. Quando no ay quien 
afsifla á vn pobre EnfcrmOj-íino vna 
Aluger, debe ella dexar la Miífa el 
¡día de Fiella, por afsiíiir á la falud 
Corporal del Próximo, y ello no por 
otra razón ; fino, porque el afsillir al 
Enfermo en elle cafo, es Precepto 
natural de la Caridad; y f*l guardar 
las Fieftas, quoad fuflantiam, es Di- 
JVino, y Edefialiico en la determina
ción del tiempo: luego con mas ra
zón deberá dexar la MiíTá,por mirar 
ñor la falud de la Alma. Refponde 
{Vázquez, art.8. dub. i . que la difpa- 
ffidad cílá, en que en el primer calo, 
el Próximo es inocente; y contra fu 
Voluntad padeze el daño corporal; 
peroren nueílro cafo, es nocente el 
Próximo, y voluntariamente padeze

Dirás lo 3. Si yo Tupiera que Pea
dro volunrariamere fe queria matar » 
debo dexar la MiíTa por evitar elle 
daño: luego también en nueftro ca-? 
fo. Refpondo, conBecano , c. 27. 
£.5. que la difparidad eftá»en que en 
el primer cafo cócurren dos Precep
tos, que primariamente me obligan; 
vno de Mifericordia, con el qual ef-¡ 
toy obligado á impedir la muerte de 
el Próximo; otro de Religión, con q 
cftoy obligado á oír MiíTaj y porque 
el primero es mas fuerte, y de fii 
omifsion fe figue vn daño gravifsi-, 
mo al Próximo: como es privarfe de 
la vida corporal, e irfe ( prudente
mente difeurriendo ) á los Infiernos ; 
y no dá treguas ella neccfsidad ; por 
elfo deboobfervario, y omitir el fê j 
gundo, que es pofsitivo, y no obliga 
en elle cafo tan vrgente. Pero en el 
otro cafo ay dos Preceptos; de los 
quales, el vno me obliga primaria- 
méte, qual es el de la Miífa;y el otro 
íccundariamcnte, qual es el Precep. 
todc evitar el Efcandalo; y debo 
obfervar el Precepto, que primaria
mente me obliga. Sic Vázquez, art* 
S-.dub. 1.

O"fe puede lo 2, refpondcr: Que 
en elle fegundo cafo, el que fe efea- 
daliza, lo haze maliciofamcnte: pues 
la Muger yendo á la Iglefia, con ho- 
neftidad, no le dáocafion alguna pa. 
ra eícandalizarfe; y aunque, el dano¿ 
en que incurre pecando fea grave s 
pero es reparable; porque fe puede 
arrepentir dcfpues de e l, ó por la 
Contciciou, ó Confcfsion; pero el



J}e las Virtudes. " i f t '
*rae auicre quitar la vida , quiere teftad evitar ambos males: luego es
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executar vn daño en íi,aunque libre- 
mere irreparable > afsi en la Vida Ef- 
piritual, como en la corporal: por 
eflo el Próximo en efte cafo , debe 
omitir la MiíTa;y no le obliga el Pre
cepto, por reparar el daño máximo; 
pero no en el primer cafo.

P. Si fe comete Efcandalo, fi al 
'difpuefto á cometer vn grave peca
do, le aconfe ja cometa vn leve ? R. 
Que no: porque efte confe jo es con
dicional : eflo es , fi cftás difpuefto á 
cometer el mayor pecado ,elixe el 
menor- Lo 2.porque el que aconfe- 
ja el menor mal,no quiete el mal co
mo mal 5 fino en quanto es carencia 
de mayor mal, que es conforme á la 
Caridad. Lo 3. porque aunque el 
pecado leve, no fea en el que lo co
mete, medio licito, y elegible para 
evitar el mayor 5 pues puede,y debe 
evitar ambos 5 pero en el confuien
te,es medio elegible,y que cae deba- 
xo de confe jo : pues no eftá en fu po-

licito al difpuefto á cometer vn pe-* 
cado grave, aconsejarle vnóIeveá 
pues no le induze á mal, fino á lorj 
es bueno$qual es la carencia del ma«! 
yor mal: Sic Salm. tom. <¡.in Decaí. 
c.%. punfí. 5 .§.2. Caftropalao,¿^>.&: 
pun¿í.6.n.6. Sánchez, y otros.

Pero efta Doctrina fe debe ente-* 
der,con dos limitaciones. La 1. qua- 
do no ay otro medio para apartarlo 
del pecado mayorrporque fi ay otro 
medio, no ferá licito aconfejarío. La
2. quando también eftá difpuefto á 
"cometer el menor pecado: porque ít 
foto eftá difpuefto á cometer el ma
yor pecado, y no el menor, no ferá 
licito aconfejarle el menor: y afsi,no 
ferá licito acofejar ¿Pedro q fornique 
quando fofo efta va determinado á 
adulrcrar;pues entones es vnocaufa 

verdadera del menor pecado. De 
las quales Do£fcrinas dadas, fe 

puede inferir la refolucion . 
de muchos cafos.

XRifa



i g i  Tratado Q uart»;

Q ^ V  A R T O .

DE L A DOCTRINA
CHRISTIAN A.

C A P I T V L O  P R I M E R O .
D E LAS P A R T E S  E N  C OMU N  D E  L A D O C T R I N  A

y de la Santa Cruz,

ATHECISCO, 
dizcTuriot,/^ 
i .fignifica T ra.- 
dicion de la Fe, 
y délos Myfte- 
riosdeNueftra 
ReligionChrif- 
tianá , y efte íe 

llama Doctrina Chriftiana; porque 
los Chriftianos fe deben inftruir con 
cfta Do&rina, para que conforme á 
ella compongan Ais Coftumbres, y 
¡Vida; difinefle la Doctrina Chriftia- 
na afsi: Efi fuma brevis, O* granáis 
agendorum& credendorum á Cbrjf. 
to Domino injlituta ad nofiram tufti- 

j£cationcmf@*'{alu$ationem: Llaman-

la algunos, Luz Celeftiál * porque 
traca de cofas Celeftialcs; DizeCfe, 
Chriftianâ  porque fae Inftituída por 
Chrifto : y afsí,antes que Chríílo vi- 
niefle á efte Mundo hecho Hombre, 
aunque avia Doctrina, no era Chcif- 
tiana.

Preg. Si ay obligación á fabér la 
Doctrina Chriftiana ?» Refp. Que íij 
porque todos eftamos obligados á 
fabér los Medios de nueftra Salvan 
cion : La Doctrina Chriftiana es el 
medio de Calvarnos > luego tenemos 
obligación á fabetla.

Preg. De donde tenemos el N5- 
bre de Chriftianos? R. q deChrif- 
|o; Y fignifica, dizeMarcancio,//¿». i .

fíor-
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De UDoBfina Cbriflians, ’ j^ V
Uortus Pajtbru'trtytrdft.i. el que nos Chrifto Verdadero Dios,y Hombre»
haze participantes de la Vnión de 
Chrifto: afsi como el Oleo, con que 
Aarón fue Vngido.no folo fluia def- 
de la Cabeza á fu Roftro, fino tam
bién en la Orla del Vellido, fed, O* 
in oram veJHmentt. Pf.5. 1 5 2 :  Afsi 
también la Gracia Efpiritual, co que 
Chrifto Verdadero Aarón, y Cabe
za nueftra, por fu Eterno Padre fue 
¡Vngido, corre hafta el mas minimo 
Piel, y Chriftiano ; con que con ra
zón t qualquiera Fiel de Chrifto fe 
llama Chriftiano, ó Vngido. Efte 
Nombre, que proféffamos de Chrif- 
tianos, nos obliga á ícrmuy agra
decidos á nueftro Dios ; pues es gra
de dignación luya aver querido fe- 
ñalarnos con fu proprio Nombre, q 
encierra muchos Títulos de Digni
dad , por donde debemos amarle 
mas , fignificados en las palabras de
S. Pedro 2 .Vosgenut eleElum, rega- 
frSacerdotium, Gens Santa , populas 
acquijitionis.

Preg. Quandopor la Gracia de 
Chrifto alcanza el Hobre efte N5- 
bre de Chriftiano ? R. Qucquando 
validamente lo Baptizan ; y afsi, no 
porque los Padres que engendran 
íean Infieles, ó Omitíanos, lo han 
de fer precifamente los Hijos, fino 
eftán Baptizados 5 porque nacimos 
con la Culpa Original, que contra- 
xeron nueftros primeros Padres 
Adán, y Eva 5 y no la Gracia de 
Chrifto.

Preg. Quien fe ha de dczir Chrifi 
tía no, y Católico ? R. Que aquel, q 
profcüa la Domina faludable de

en lu Católica Iglefia,y que no ligue 
ningunas de las Se&as, y Opiniones 
contrarias, á las que ella enfeña: Ay 
en ella Chriftianos buenos, que Ion 
los Juftos; los q imitan á Jesv-Chrif* 
to: Y ay.Chriftianos malos,que (bri 
los Pecadores 5 pero el verdadero 
Chriftiano, no folamcnjc lo hade 
ler en el Nombre, fino también en 
las Obras.

Preg. Qualesla Señal de Chrifc 
tiano ? R . Que es de dos maneras , 
interna, y externa: ta Señal interna 
del Chriftiano es la Caridad; y por 
cftb dixo Chrifto por S.Juan,«*p. 1 5. 
In boc cognofcent homines, quia DÍf* 
eipuli mei eflit, fi dileSiionem ad in-. 
vicembabueritis 1 la Senil externa, 
es la Sama Cruz; porque es Figura 
de Chrifto Crucificado que en ella 
nos redimió.

P. Que Myfterios eíUn Ggnifi- 
cados en la Santa Cruz ? R.Que ex
plícitamente fe fignifican el Myfte- 
rio de la SS. Trinidad , el de la En
carnación , la Muerte, y Paísión de 
Chrifto, y el Myfteriode la Eucha- 
riftia.

P. En que acción efta fymboliza- 
doel Myfterio déla SS.Trinidad ? 
R. Qucen hazer tres Cruzes con el 
dedo pollcx de la roano derecha; la 
primera en la Frente; la fegunda en 
la Boca; la tercera en los Pechos; y; 
con mayor claridad , fe fignifica en 
las palabras: En el Nombre del Pa
dre , y del Hijo, y del Efpiritu Santoi 
porque la palabra en el Hombre, lig
nítica la Vnidad de la Naturaleza

Di;,



Tratado Qaarto i
Divina, y las Tres Divinas Perfonas la que fe formo en el vtero Virg ĵ
fe fignifican en ¡os mifmos Nombres 
proptios, con que fe nombran: Se 
haze primero la Imbocacion del Pa
dre en la Frente, diziendo en el Nti- 
bredel Padre, para denotar, dize 
•Turlot, que el Padre es Principio de 
el Hijo, y del Efpiritu Santo; fe fig- 
niñea, que es el Principio del Hijo, 
baxando la mano al Pecho, imbo- 
cando á efta Divina,y Segunda Per- 
fona de la SS. Trinidad, íignificando 
en efla Acción, que el Padre Engen
dra á fu Hijo de fu Subílancia; pues 
efta Generación fe íignifica propria- 
mente en la Acción que léñala á el 
Pecho: fegun lo que dixo el Eterno 
Padre á fu Hijo: Ex Vtero ante Lucí- 

ferumGenui ii.Pf.19.por fer el Vte
ro el lugar de la Generación Huma
na. De el Pecho fe Cube la mano al 
ombrodieftro , y íinieftro; para de
notar la Procefsion del Efpiritu San
to , que prozede del Amor del Pa
dre, y del Hijo.

P. En que Acción fe íignifica el 
Myfterio de la Encarnación ? R. q 
en bazar la mano defde la Frente á 
los Pechos: pues en ella fe íignifica, 
que baxó de los Cielos, fymboüza- 
dosenla Frente,a tomar Carne Hu
mana en las Puríísimas Entrañas de 
MARÍA SS } pero ay efta diferccia 
entre la Acción, que manifiefta la 
Generación Eterna de Chrifto j y la 
que íignifica la temporal ? en que la 
primera no dize Deíccníb > porque 
el Hijo es igual á el Padre,en quanto 
Dios , pero la Segunda fij porque 
£□  quanto á la Humanidad, que fue

nal de MARIA SS. es menor Chri& 
to, que fu Eterno Padre.

P. En que Cruz de las Tres eftái 
íignificada la Muerte, y Pafsion de' 
Chrifto Nueftro Bien ? Ref. Que en 
qualquiera de ellas; porq qualquic- 
ra íignifica la Muerte, y Pafsion,que 
padeció por redimir á los Hombres;

P. En qué Acción efta íignificada 
la Remiísion de los pecados ? R. q 
en paftar la mano defde el ombro iz
quierdo al derecho > porque en efla 
Acción fe íignifica, que fuimos tras
ladados del Eftado de la Culpa, al 
feliz de la Gracia; pues elizquierdo 
íignifica la Culpa , y el derecho la 
Gracia; y en la Acción de fubir las 
dos manos cerradas hafta la Boca, fe 
fymboüza el Myfterio de la Eucha- 
riftia; pues en ella fe denota q Chíif- 
to nos dio fu Cuerpo, y Sangre ocuU 
to en las Eípecies de Pan , y Vino > 
también en efta Acción fe puede fig- 
niñear el Myfterio de la Afceníion. 
de Chrifto,pues fubíó defde la Tier
ra al Cielo , levantadas las manos s 
Elevatis manibus ferebatur in Caer 
lum. A¿lor. 1.

Pre. Que haze la Santa Cruz en 
los Chriílianos? R. Que afiliarnos 
debaxo de la Vandera de Chrifto: 
defendernos de las tentaciones de el 
Demonio: diftinguirnos de los Inc
íteles: confeífar en ella los Myfterios 
de Nueftra San/a Fe, en ella explica
dos : finalmente haze en noíotros 
que fe excite la Memoria de la Paf
lón de Chrifto, y por ella la Efpcríí- 
za de la Ĵ en»ií$ion de aueftras cuU

pas*



Déla. Do&rln
pas. Y aun por efío dize Marcando, 
lib.l. HortmPafi. Prop. 2. que en 
las Torres de las Igleíias fe pone 
vna Cruz con vn Gallo? para que los 
Pecadores acordándonos del peca
do de S. Pedro, nos excitemos á Pe
nitencia, y eíperanza del perdón de 
nueftras culpas.

P. Debfxo dé q Culpa tenemos 
obligación de Cabernos perfignar ? 
Muchos dizen que es obligación To
lo de pecado venial: Otros debaxo 
«le pécado mortal, por las lignifica
ciones graves de los Myfterios, que 
en ella íe íignifican; y por fet las Ar
mas de los Fie}es contra los Demo
nios : lo cierto es , que tuviera malas 
Señales de Chriftiano qualquiera q 
ignora peífignarfe : porloqual de
bemos vfar de efta Santa Cruz en 
todas nueftras acciones, formándola 
con perfección.

P. Quanras partes tiene la Doctri
na Chriftiana ? R. Que quarro: que 
ion Credo, ó Artículos, Pater Nof- 
ter,y demás Oraciones de la Igleíias 
Preceptos de Dios, y de la Iglelia, y 
los Sacramentos; y es la razón, por- 
q las Virtudes Theologales fon tres, 
que fon: Fe, Éfperanza, y Caridad. 
Por el Credo, ó Artículos, profeffa- 
moslaFe. Por el Padre Nueftro,y 
demás Oraciones de la Iglefia,la Ef- 
peranza. Por la Obfervacion de los 
Preceptos,y Obras de Mifericordia, 
la Caridad.Y para el excrcicio de ef- 
tas Virtudes, conduzen mucho los 
Sacramentos; luego con razón fon 
quarró las Partes principales de la 
JDoctúaa Chriftiana t la qual fupone

xChrifiUna.
por todas ellas.

P. Qwai es la primera Parte dé la 
Doctrina Chriftiana ? Rcfp. Que el 
Credo, ó los Artículos 5 cumplirá co 
efta Parte déla Dodbrina,qualquiera 
que fepa el Credo 5 aunque ignore 
los Artículos : Credo, es lo mifmo 
que Symbolo, ó Señal, como la que 
tienen los Soldados en la Milicia,pa
ra conozerfe entre fi , y diftinguirfe 
de otros: También fe fuele llamar: 
Col le ¿lio creiendorum per fidem5 y 
atsi, Symbolo de Fé, quiere dezic 
vna breve Summa , ó Regla de Fé , 
compuefta de varios Atticulos de la 
F é , que fe propone á los Fieles, co
mo Señal de la Fé, que profeíTin, en 
que todos convienen,y fe conozco,y 
Te diftinguen de los Infieles,ó Here- 
ges, por ella : Credo, quiere dezir , 
como dizeTorlot, tengo por cierto, 
y por Teguro, (in ninguna duda,todo 
íó que Dios revela a fu Iglefur , reci
biéndolo, no como palabra huma
na 5 fino Divina , creyéndolo por la 
Autoridad de Dios, que es quien lo 
revela-

P. Quantos Credos, ó Symbolos 
ay ? R. Que en la Subftancia Vno: 
porque las mifmas Verdades de Fé, 
que vno contiene, contiene el otro 5 
pero en el Nombre ay Tres,que for» 
el Symbolo del Concilio Nizeno,' 
Symbolo délos Aportóles, y Sym
bolo de S. Atanafio : Dizefe Sym
bolo de los Apollóles, porq filé por 
ellos publicad •, é inftitnido ; y aiíq 
Tettu\ Jib.de Préfcrip.H.eret.cap, 14, 
diga, fué Inftituido por Chnfto.rel- 
ponde Suarez, de Fide, di/p. z.fe6l.̂ ¿

Ag, Taé
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fue Infli:uí*io por Chrirto, por me
dio de los Aportóles; y es común 
Opinión , que fue inftituído por los 
Apoftoles, en aquel tiempo que qui- 
íicron partir á todo el Mundo, para 
Prcdicar;para q afsi tuviera vna mif. 
nui Regla breve de la Fe. Y el Do£t. 
Roca-Full.dizc,que los Apoftoles no 
inftituyeron el Symbolo en eferitos, 
porque los Hereges no le corrom- 
pieílcn , fino folamentc en palabras 
lo entregaron para que lo rctubieran 
en el Corazón , como dizcn los San
tos Padres.

Y aunque Palacios, 'm .̂di/i.iT,.y 
©tros digan,cj cada vno de los Apor
tóles íeparadoscopufieró cfteSym
bolo, y que defpucs fe juntaron} pe
ro es la Opinión mas probable , co
mo aqui dize Roca-Full. que fue inf
tituído por todos los Apoftoles,efta- 
do ju n to s  en el Cenáculo , como di
ze Daronio, Atino Chr'tfli 34. y que 
lo compuíieron con crte Orden. S. 
Pedro, cópufo 1 : Creo en Dios Pa
dre, todo Poderofo, Criador del Cielo, 
y de la Tierra. El 2. S. Andrés : Ten 
jfcsv-Cbriflo Ja Vnico Hijo, Señor 
nuejlro. Él 5. Santiago mayor : Que 

fue Concebido per el E[pirita Santo, 
Nació de Santa MARI A Virgen. El 
4. S. Juan : Padeció debaxo del Po
der de Pondo Pilato,fae Crucificado, 
Muerto,y Sepultado. El 5.S.Tomás: 
Boxó d los Infiernos, al tercero Dia 
Refticitó de entre los Muertos. El 6. 
Santiago el menor: Subió d los Cié- 
ios,efiafenfado d laDiefira de Dios Pa
dre , todo Podero[o. El y. S. Phelipe: 
De aM hd de venir d juzgar los Ti-

Quarfo\
vos, y los Muertos. El 8. S. Bartolón 
me : Creo en el Efpiritu Santo. El 9. 
S. Mathco: La Santa Iglejia Católi
ca, la Comunión de los Santos. El 10. 
S. Simón : El Perdón de los Pecados. 
El 1 1  .S.Tadeo : La Rejurreccion de 
la Carne. El 12. S.Mathias: La Vi-i 
da perdurable. Amen.

El Do£t Valenciano Roca-Full. 
1 .parí. lib. 1. cap. 2. dize, que Luce
ro ( como refiere Suarcz, de Fide, 
diJp.i.feSi.3.) reprehende la coftu- 
bre que ay en la Igleíia de tener el 
Symbolo; porque baftava la Efcrip- 
tura para creer , fin la addiccion del 
Symbolo} pero es de Fe, q efta cotí 
tumbee no es fuperflua , fino conve- 
nientifsima , como confta de la per
petua Tradición , y común ícntir de 
los SS.PP 5 porque es conveniente q 
los Fieles tengan en palabras conci- 
fas, y ciertas, aquello, con que pue
dan hazer la confcísion de la Fe. Y; 
al error de Lutero , rcfponde: Que 
aunque las Verdades de Fe fe con
tengan en la Sagrada Eícriptura, pe
ro no fe contienen breve, y fúciímé- 
te, de modo , que puedan fer cono
cidas por todos: Y afsi el ordenar el 
Symbolo,no es tener de nuevo algu
na Revelación de Fe, que antes no 
avia 5 fino proponer algunas Propo- 
fiones de Fe, que los Fieles deben 
conozer explícitamente ; como dize 
Roca-Full. 1. C. Y que fue el Sym
bolo de los Apoftoles inftituído pá-¡ 
ra la inftruccio de los Fieles; el Sym-: 
bolo del Concilio Nizeno, para con  ̂
futar Hercgias; y el de S. Atanafio; 
para la mayor explicación de la Fe a

que
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que fon los fines del Symbolo.

El Symbolo del Concilio Nizeno 
fe llama Symbolo de los Padres,por
que por ellos fue inftituído, quando 
congregados en el primer Concilio 
Generál de Nifia, compufiecon ella 
Profefsion caíi toda encera» para c5- 
fundir el error de Arrio, que negaba 
la Divinidad á Jesv-Chrifto: ó lo fe- 
gundo, como dize Suarez , de Fide, 
dipp.i.feft 5. fe llama Symbolo de 
los Padres , porque no fue confuma-' 
do en vn Concilio; fino que en el 
Nizeno foé inchoado; en el Conftá- 
tino-Politano, aumentado,y mas de
clarado ; pues en elle Concilio de 
Conítanrinopla, para refutar el error 
de Macedonio, y de Eunomio, que 
negaban la Divinidad de el Efpiritu 
Santo,añadieron los Padres.á las Pa
labras del Concilio Nizeno : To creo 
en el Efpiritu Santo, que es también 
Señor , y que da la Uida , que procede 
del Padre, y que ha de fer Ador ado,y 
Glorificado con el Paire , y el Hi jo, q 
hablo por los Propbetat.Sô T. li. lo.de 
Trin.c. 1 ,n. 1 5 .q dizefué añadida por 
la Iglefia efta Partícula Filioque , pe
ro que del todo no confia en q tiem
po , ó porque Pontífice, ó Concilio 
aya (ido añadida, aunque confia por 
Fé cierta, que con razón fue añadi
da j y aun dize Suarez, difp.i.dc Fi- # 
de, fe¿l.5. que no confia quando filé * 
Confumado el Symbolo Nizeno.co- 
mo oy fe canta en la Iglefia; el qual 
es infalible Regla de la Fe ; porque 
fue Confirmado por la Authoridad 
de la Iglefia, de los Padres, y de el 
Concilio ; como dize Suarez, loc.c.

s Cbrifiians. *£7
P. Porqué razón el Symbolo Ni- 

zena fe canta publicamente en !¿ 
Iglefia ? Y el Symbolo de los Apof- 
toles ocultamente fe dize en May ti
ñes, Prima, y en el Completorio ? 
R. conS.Thom.2.2.£.i.<irf.9.tf¿ 64 
Lo 1. porq es Declaración del Sym
bolo de los Apollóles. Lo 2 .porque 
fué inftituído, manifeftada ya la Fé, 
y teniendo Paz la Iglefia; pero el 
Symbolo de los Apodóles oculta
mente fe dize: lo 1. porque fué inf- 
tiruido en tiempo de períecucion, y 
aun no publicada la Fe: lo 2. porque 
fué Tacado, como contra las tinie
blas de los errores pallados, y futu
ros.

El Symbolo de San Atanafiofe 
llama afsi, porque por el Santo fué 
lacado en Roma, y como hecho pot 
el Santo, no fe puede dezir Symbo- 
lodeFé. Lo t. porque San Grego
rio Nazianz. no le llama Symbolo» 
fino Confefsion de la Fé. Lo 2.por
que S. Atanafio no era Summo Pon
tífice , fino particular Obifpo , y no 
pudodár ala Iglefia Symbolo Au
tentico ; como dize S.Thom. 2.2,q. 
1 . art. 16. ad 3. pero oy es Symbolo 
de Fe: lo 1. porque eftá aprobado 
por la Iglefia, y fe numera entre los 
Symboíos : lo 2. porque Eugenio 
Papa, en el Concilio Florentino, in 
Decreta ad Armenos, c.ó.i eftos poc 
Regla de la Fé , les dio el Symbolo 
de San Atanafio : lo 3. porque San 
Aguftin vfa de efte Symbolo, para 
confirmar las Verdades de la Fé : Y; 
en fin , para oponerfe al error de los 
que negaban que Prozede el Eípirtí

Aa 2 tu
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tu Santo del Hijo; la Iglefia añadió chariftia es Articulo de Fe $ fcften<3

d las palabras, que Frozede del 
Pudre , eftas: Y de 

el Hijo.

C A P I T V L O  II.

DE LOS ARTICULOS DE LA 
Fe en común , y de los Cinco Myf- 

terios, que eótyreJJámente fe con
tienen en el Credo, y en los 

Artículos Jolo implí
citamente.

EL Articulo en común,es lo mif- 
mo que Vnión, y afi Articulo 

de Fe es vna Vnion de los M y Herios 
de Fe; los Artículos de-la Fe, fon ca
torze , íicte que pertenezen á la Di
vinidad, y otros íietc pertenecientes 
a la Humanidad de nueftio Señor 
Jcsv-Chiiílo.

Dirás lo i. Los Artículos compa
ró los Apollóles,como queda dicho; 
los Apollóles Fue ton doze ; luego 
Ti.n l'iei, ¡os Artículos, R. Que aun
que es verdad «pie los Apellólescó- 
pi.íictor los A.ticuk s, y q los Apof- 
toles Fon d< /e, ro por ello fe prue
ba, que los Ai ticulos lean fulamente 
doze, \ urque San Pedro, y Santiago 
mayor corvpeñeren cada vno dos 
Articuléis corno queda dicho : pues 
San Fecho compelo ellos dos : Creo 
en Í.Tl s Padre ,  todo Poderojo: Cria
dor di i ó;, ¡c , y de ti ‘Tierra. Y San
tiago t dos : f  ue concebido por 
Ci ra, y Crac/.t del FJpiritu Santo: Y 
tiachdt Santa Ada*/a Virgen.

Diras bj 2. Li Myuerio de la Eu-

fe comprchcndc en los catorze: lue
go fon mas. R. Que aunque expli-; 
ciramcnte no fe comprehenda j íc 
comprehende implícitamente, en el 
primero de la Divinidad , en donde 
creemos que Dios es todo Podcro- 
fo, y es Obra de poder cftár Chrifto 
Sacramentado.

Dirás lo 3. Creer que Chrifto futí 
Circuncidado, es Articulo de Fe: 
eftc no fe contiene en los catorze $ 
luego fon mas.R.q aunq no fe com- 
prehendccxprefTarnentc, fe contie
ne implícitamente , en el tercero de 
la Humanidad, en donde creemos q 
Chrifto padeció; y como el fer Cir«¿ 
cuncidado fue padezer, porque ay 
dolor pot la CiíTura que fe haze,y le 
derrama Sangre ; por ello en el inte 
plicitamente fe contiene.

Dirás lo 4. Creer la Santa Igle- 
fia ; la Comunión de los Santos; el 
Perdón de los Pecados, fon Artícu
los de Fe: eftos en los catorze no fe 
contienen ; luego fon mas. R. Que 
explícitamente no fe comprehende; 
pero impficitamentc eflán compre- 
henaidos en el fexto de laDivinidad, 
en donde creemos que Dios es Sal
vador , y que en íu Iglefia dexó me
dios para íáivarnos; el Myfteriode 
Fe de Ja Reíurreccion déla Carne, 
fe contiene implícitamente en el pri
mero de la Divinidad; pues es Obra 
del Peder Divino : el Myfterio de la 
Vida Perdurable , fe contiene implí
citamente en el feprimo de la Hti-j 
manidad.

Como fe deben faber los At±
tkli-
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tfculos. R . Que el cómun de los Fie- otra fe Creé, qué no fe v e é : Veéfe 
les bafta qüe los fepar^, en quanto á vn Gcernió vifible, y  crcéfe que efte 
la fubftancia,entendiéndolos de mo. Gremio es la I«lefia de Dios: Viole
do,que lepan refponder á las Pregó-, 
tas del Cura: los Curas los deben Ta
bee también en quanto á fu explica
ción; pues deben enfeñarlos á Tus Fe- 
ligrefes. Y ay obligación gravifsima 
en losCuras de enfeñarlos,y fu omifi- 
fioncanfa graves daños en las Al
mas. Los Obifpos los deben íaber, 
de modo, que los puedan defender 
de los errores, y heregias, que con
tra ellos ponen los Hereges.

P. Qué Myftetios explicitamece 
contiene el Credo, que ios Artícu
los contienen implícitamente ? R. 
Que los figuientes..: Creo la Sania 
Igieji&i la Comunión de los Santos; el 
Perdón de los Pecados 5 la Refurrec- 
e'ton de la Carne 5 y  la Pida Perdura
ble 5 de cuyos Myfterios hablaré, de 
cada vno en particular.

Preg. Que es Iglefia ? R. con Pla
tel, 3. .̂ §.6. hablando de la Militan
te : Efi Congregatio Fidelium fub 
\vno Capite Qbrifto, &  eius Vicario in 
jTerris Gonjotiatorum per Fidem, CF 
Baptifmum : ello es Iglefia , es vna 
Congregación de Fieles Chriftianos, 
cuya Cabeza es Chrifio, y fu Vica
rio en la Tierra el Papa. De Fe es, 
que ay Iglefia,como confia del Cre- 
do.

Diras: Lo que es de Eé no fe.veéj 
los Fieles fon Iglefia, y fe veén : lue
go no es de Fe que ay Iglefia. R. co 
el Señor Obifpo de Mom'peilér Don 
Carlos Colbert, en fu Cathecifmo, 
fo/ff.x. <4^3.que fe vee vna cola, y

á Jesv-Chrifto, y fe creyó que era 
Chrifio, aúque no fe veé rodo aque
llo , de que fe compone Chrifio; es 
á fabér la Divinidad, y Alma raciow 
nal : Viófc, y fe veé la Adminifira- 
cion de los Sacramentos, y fe creé 
que obran la Remifston de los Pecan 
*dos » y éfta, no fe veé: Afsi también 
veénfe los Fieles,y fe creé que fon la 
Iglefia de Dios : Y afsi Platel, 
cap. t. §.4-pag. 70.n. 106. dize, que 
la verdadera Iglefia de Chrifio es vin 
fibie,aunque no fe veé la Fe interióc 
de ellos, y Afsiftencia del Efpiritu 
Santo á fu Iglefia, q también la com
ponen en efte fentido, que de las 
Notas, y Señales, podemos ciertan 
mente conozér, que Congregación 
de Hombres fea verdadera Iglefia 
de Chrifio: es de todos losCatoli-i 
eos, contra Lutero, Calbino, y otros 
Hereges 5 pruebaífe de San Mathco, 
cap.$. Non potejl cibitas abfcondi fu-, 
pra monteen pojtta : Lo qual, de la 
Iglefia lo entienden los Santos Pa
dres, como dize Platél: lo 2.fe pr oc
ha. por razón j porque todos los H5- 
bres efta obligados a entrar en nuefi. 
tra Iglefia Verdadera; luego Dios la 
Inftituyó, de modo, que ios Homn 
bres pudieran de las Sen iles cierta
mente conozér á la Iglefia Verdade
ra > pero es in vifible la Aísiftencia 
del Efpiritu Santo i' efta Iglefia, la 
Vnión Myftica que Chrifio tiene 
con ella.

Efta Iglefia f dize Platél , pag. 6 2 ,
N X »

1
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tap. i . §. 4>qu6 es Regla animada de la de Alemania, la de París, y otras ?
la F é ; como también el Concilio, 
fíendo General, Congregado por el 
Papa, y Confirmado por él, y que la 
Sagrada Efcriptura , y Tradiccion 
Apoítolica, que es palabra de Dios 
noeferita, es Regla inanimada: Y 
afsi, íeñala ellas cinco Reglas de la 
Fé : es también ella Ígleíia confian
te , fin que en ella pueda faltar la Fe, 
fin la qual no puede aver Verdadera 
Iglefia, es de Fe ; contra Lutero, y 
otros; confia del cap. 1 6. de S. Ma- 
theo: Et porte inferí nonprevalebunt 
édvtrfui eam.

P. Quales fon las Notas, ó Seña
les de cita Iglefia ? R. Que quatro; 
esa íaber : fer Vna ; ícr Santa 5 íer 
Cacolica,y Apofiolica, refierenfe ef- 
tas en el Concilio Nizeno: Es vna la 
Iglefia, porque es vna la Fé , que en 
ella fe prt felfa , vna es la Puerta por 
donde entramos en ella , qual es el 
Baptifirio : pruebafle de el Apofiol, 
ad Epb.4. Vna Vides y  ñus Dominus, 
Vnum Baptifma : También es Vna, 
por fer Vna la Cabeza, yá ¡nvifiblc, 
que es Chrifto, yá vifible , que es el 
Papa : También por la Vnidad de 
los Myfierios entre sí vnidos , y fu- 
gctos á la Autoridad de efta Cabe
za, para que losgovicrne: confia del 
Apofi. ad Epb.q.. Unum Corpus , 0  
Vnus Spiritus ; También es Vna, 
porque los Sacramentos fon vnos ; 
el mifmo Culto^Rcligion, y los mif- 
mos Ritos,

Perg. Pues fi la Iglefia es Vna, de 
donde nazcel que fe nombren mu
chas Iglefias, la Iglefia de Francia,

R. Que fe llama Iglefia cada Gre
mio particular de Fieles, debaxo de 
vn Paftór legitimo; pero todas Iglca 
fias particulares, vnidas perfe&ame- 
tc entre si, hazen Parte de la Iglefia 
Vnivcrfal; y no componen con ella 
mas que vn folo Cucrpo.de quien es 
la Cabera invifible Chrifto, y la viíi- 
ble en la Tierra el Papa : por la mif- 
marazón, el Cuerpo de la Iglefia 
une en fu Vnivcrfalidad la Iglefia de 
el Cielo , la del Purgatorio , y la de 
la Tierra.-

Dizefe Santa: porqué fu Doctri
na es Santa , el Fin es Santo, los Me
dios fon Santos,quales fon los Sacra
mentos ; la Puerta- por donde entra
mos en la Iglefia , es Santa. Su Ca-- 
beza es Santa ; y porque ay Santos 
en la Igleíia*. Dizcfc Santa también > 
porque fuera de ella no fe puede ha
llar verdadera Santidad : efta Santi
dad de la Iglefia tiene principio en la 
Tierra,y Perfección en el Cielo: So-, 
bre I3 Tierra fue Purificada.y Santi
ficada la Iglefia por Jesv-Chrifto, íil 
Cabeza, y Manantial de toda Santi
dad ; y por efio es Santa /a iglefia en 
el Cielo: no fe dizc Santa la Iglefia, 
porque contenga folo á los Santos,y 
Predcftinados j como quiere los He- 
reges ; es opuefto claramente á la Sa
grada Efcriptura , que compara ala 
Iglefia á la Héra, que tiene Trigo, y 
Paja; Math.c.3, y otros Textos; de 
que confia fer de la Iglefia, no fola- 
mentc los Juftos, y Predeftinados; 
fino también los Reprobos, y malos 
Crifiianos; pues la Iglefia fe campa-
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fa i  la Herá, en la qual con el Trigo Santa.
fe hallan las Pajas, que deberán fer 
quemadas con el Fuego Inextingui
ble ; y aun por cíTo Te condeno en el 
Concilio Conftanc. vna Propoficion 
de Juan Hus, que es la fíguiente: 
Prgjciti, licet aliquandofint in grafía 
fecundum prafentem iufittiam; nun- 
quam tamen funt parees Ecclejia.

Los malos Chriftianos, fegun San 
Aguftin, no fon Miembros de Chrif- 
to , que viven con la vida perfecta < 
por la Caridad, y Gracia,ni Hijos de 
Dios, con Filiación perfecta, que les 
dé Derecho próximo á la Gloria s 
pero fon Miembros de Chrifto, que 
viven con Vida perfé&a por (a Fe; y 
fon Hijos de Dios, con Filiación im
perfecta , fundada en la Fe, y en el 
Sacramento de la Fe, que les da De
recho al Sacramento de la Reconci
liación, y Detecho remoto á la Glo
ria : como dize Platel,p.69. Y aunq 
la Iglefia tenga á eftos Miembros 
malos,y pecadores; ella jamás fe 
puede dezir mala abfolutamcnte; 
pues fe verificará de fu CabezaMyf- 
tica Chrifto que era malo, y peca
dor ; lo qual no fe puede dezir: y 
porque á demás de eftos Miembros, 
tiene otras cofas , que fiempre fon 
Santas, de que fe compone como la 
F e , el Baptifmo, Sacramentos, &c. 
¡Y la Denominación de Santo en el 
Compucfto Myftico, que es la Igle- 
íia, no fe toma de vna parte; fino de 
la mas principal, que es Chrifto, que 
íiempre fue Sato: y afsi,aunque mu
chos de fus Miembros fcan malos; 
pero ella fiempre es, y fe denomina

Los Hereges manifieftos no fon 
de la Iglefia > y es lo mas probable , 
dize Platel, que tampoco lo fon los 
ocultos; ptuebafc de S. Aguftin,//.<& 
Vnit. Ecclef. c.4. en donde dize: Qul 
non credanfy non funt in Ecclef a. Lo 
mifmo llevan.S.Cypriano,y S.Gerow 
nimo, apud Belarm: y afsi los Pa*i 
dres, que fignifican que los Hereges 
ocultos fon de la Iglefia, folo quiere 
fignificar, que eftán en la Iglefia, en 
quanto á la pretenda corporal,y ex
terna Profefsion,y Recepción de Sa
cramentos; como dize Platel,el qual 
dize lo mifmo de los Efcifmaticos; 
pues fe feparan ellos de la Cabeza 
de la Iglefia. Los Excomulgados c5 
Excomunión mayor, no ion de la 
Iglefia, de modo que puedan gozaC 
de fus Oraciones; pruebafle del cap.
18. deSanMath, Si Ecclejiam non 
audierit, Jit tibí tanqudm ctbnicus ; 
los que fon Excomulgados por fu 
cotumacia, no oyen á la Iglefia; lue
go no fon della : pruebafle lo 2. de 
San A g u f t in ,Vnit.Eccl. C.vltim. 
Excomunicari ejfe ídem, ac vifibiliter 
prafeindi d corpore Eccleji’<t: Y quan- 
do los Santos dizen, que los Exco
mulgados no fe feparan del Pueblo 
de Dios, fe han de entender, ó de la 
Excomunión menor, ó de la íepara- 
cion perpetua, ó que no fe feparan 
de la F e : Los Cathecumetios no fon 
de la Iglefia abfolutamente,y actual
mente 5 fino folamente en potencia 
próxima, por la Fé, y Voto de Bap
tifmo.

preg. Como citando la Santidad
ocul-
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oculta en el Alma, ha de fer Señal que refide en Roma por Cabeza vi
externa de efta Iglcíia Militante, y 
vifiblc? R. Queafsi como el Alma 
racional, que csinvifible por fer Ef- 
piritual, fe manifiefta con Operacio
nes, Movimientos, y Acciones vita
les externas,y fenfibles i afsi también 
la Santidad de la Iglcfia fe manificf. 
ta por Oficios, y A&os externos de 
¡Virtud que executan fus Fieles,y ef- 
tos los vecinos; y también fe mani
fiefta por los Milagros , que por in- 
tercefsion de los Santos ha ávido en 
la Iglcfia 5 pues fon Tcftimonios de 
la Santidad.

Dizcf^la Iglefia Católica , ó Vni- 
vcrfal; porque fe extiende á todos 
Tiempos, á todos Lugares $ lo qual 
no conviene ¿otro Gremio : tambic 
fe dize Católica, porque recibe a to
do Fiel, que cftá efparcido por todo 
el Mundo, como dize el Doct. Ge
rónimo Perez,en fu Doctrina Chrií- 
tiana ; y porque ella clparcida por 
todo el Orbe; y porcj nadie te pue
de falvar fuera dg ella. Y alsi el In
fiel , que muere, y hazc antes Acto 
perfecto de Cótricion, fe falva; por
que ya cftá dentro de la Iglefia in- 
cboative, por el Voto de! Baptiímo , 
aunque no lo eílé porta Recepción 
del Baptifmo.

Dizefe Apoftolica: porque creé, 
y entena todo loque creyeron,y en- 
feñaron los Apollóles, y porque fue 
fundada por los Aportóles, y es go- 
vernada por fus Subceflores, cotilla 
del Apoít.2. ad Epb. Super adijicati, 

fuperfundamenta Apofiolorü. Dizefe 
Romana, porque reconoze al Papa,

fibleenla Tierra.
Preg. Porque fe llama Papa ella 

Cabeza vifiblc de la Iglefia ? R. Que 
ella palabra Pap*, es palabra Grie
ga, que fignifica Padre? otras vezes 
fe daba eftc Nombre Papa á todos 
los Obifpos ? porque fon Padres de 
la Iglefia? pero el vfo lo reftringió 
defpues de muchos Siglos, á folo el 
Obifpo de Roma , por fer el Padre 
de todo el Pueblo Chriftiano, como 
le llama S. Aguftin.

P. Quantas partes tiene efta Igle
fia ? R. Que dos, Militante, y Triu-J 
fante : La Militante,es la Congrega
ción de los Fieles, que viven en elle 
Mundo ? y fe llama Militante , porq 
tiene perpetua Guerra contra fus 
Enemigos ? es á fabér , el Mundo, 
Carne ,y Demonio : y por ello llamó 
el Sanco Job, Guerra, á efta Vida de 
el Hobre: La Triunfinte, es, aque
lla felicifsima Congregación de los 
Bien-aventurados, que gozan ya de 
la Viíta Clara de Dios ? y fe llama 
Triunfante: porque de ella Iglefia 
Militante paliaron á ella, a viendo 
triunfado yá de fus Enemigos. Otros 
íeñalanáefta Igleliaotra parte ,'que 
es la purgante. Y es la Congregado 
de aquellas Almas Santas, que eftán 
en el Purgatorio, purgando U pena 
temporal debida á fus culpas,yá per
donadas en efta vida , para gozac 
defpues en la Triunfante de la her-« 
mofa Villa d  ̂Dios: p^ro otros la re-*1 
duzen á Triunfante , por avec triun
fado de fes Enemigos? y ellas Partés 
no roa dos Igleíias, fino dos Partos

de
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de tfni mifma Iglefia, que tienen vn para ello cfpecialmehte afsiftido del 
milmo Dios, y Señor.  ̂ Efpiritu Santo: lo otro, porque la

Pre.Fué S. Pedro conftituído por Canonización,es vna cierta parte de 
Chrifto Cabeza de la Iglefia? R.Quc vna Materia Moral, y muy neceíla* 
f i : es de Fé; contra Lutero,y Calvi- ría para la Iglefia no yerre en clCul-, 
no *. pruebafc del cap. 16.de S.Math. to, y Adoración, que debe dar; porq 
Et ego dico tibí, quia tu es Petrus% &  pudiera acontezer que diera Culto á . 
faper bañe Petram adificabo Ecclefia vn Hombre condenado,y le pudiera 
meam. S. Pablo no fue con S. Pedro á cftc pedir en fus Oraciones,lo qual 
Obifpo Romano, ni con él conftitu- fuera contra la Pureza , y Santidad 
yo vna Cabeza de toda la Iglefia: es de la Iglefia: lo otro , porque quan- 
dc todos los Católicos , y lo definió do el Papa Canoniza algún Santo,
Ionocencio X. en vna Bula expedida 
el Año de 1647.a 24.de Enero. Ay, 
y huvo fiempre en la Iglefia de Dios 
algún Subceífor de San Pedro; es de 
Fe, y confia del Concilio Conftan- 
cíeníé, fejfi. 15. qual es el Sumo Pon
tífice.

P. Si el Papa puede errar? R.Quc 
fi, como Pcrfona particular; y tam
bién como Do&or privado,no es in
falible, y aisi puede errar: es común, 
y cierta ; porque tal infalibilidad no 
eftá prometida al Papa como Do£fc. 
particular; y afsi, dize Platel,3.part. 
pag, 31. nu. 1 2 1 . puede errar, como 
privada Períona , en juzgar Reo de 
efie, ó de el otro Crimen, á alguna 
Perfona ; pero como Sumo Pontífi
ce, y Do&or vniverfal, que habla ex 
Catbedra , es infalible , y  no puede 
errar en los Decretos de Fe, y de las 
coftumbres; y en el Govierno de fu 
Iglefia, es de Fe; contra Lutero, y 
Cal vino: confia de S. Lucas cap.zo. 
Ego rogavi pro te,vt non deficiatfidet 
tua, &  tu aliquando convcrfus confir
ma Fratres utos: Tampoco puede 
tttar qq Canonizar Santos5 pues e§

manda á lo» Fieles q no dudea de fu 
Gloria; luegoestronveniente, que 
el Papa no pueda errar en la impofi- 
don de eftc Precepto . porque alias, 
faltara Diosen vna cofa nuiy necef- • 
faria á fu Iglefia,no afiiftiendo en ef- 
to efpecialmére al Pontífice; lo qual 
es contra fu Providencia, y contra lo 
que tiene prometido : niobfia corra 
ello, que la Canonización, ó fu De
creto eftriva en los Tefiimonios de 
los Hombres; y elfos fon falibles, 
porq no eftriva en ellos , como fun
damentos , de donde depende la in
falibilidad de la Canonizadon; por
que cfta depende de la afsiftencia de 
el Efpiritu Saco, prometida a la Igle
fia, pira colas tan neceftarias al Cul
to, y la Religión, como es cfta; fino 
folamente deben prezeder eftosTef. 
timonios, como diligencias precitas 
para que el Pontifice proceda con 
toda prudencia, y confejo maduro , 
como negocio tan grave, que lo rta-i 
ten Hombres, aunque afsiftidos de
Dios. #

De Fe es, que qualquiera Sumo 
Pontifice en particular legitima me?

Bb te
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vifibie, la Comunicación délas G.ra* 
cías. La exterior, es la pr.fefsion de,

re elegí Jo , y por tal recibido por la 
iVniverlal Igleíia , es verdadero Pa- 
jía , Subceflor de S. Pedro,y Vicario 
de Chrifto, es común s como dize 
Platel, pag. 106. n. 153. pruebafc de 
el Decreto de Martino V. en el Có~ 
ciiio Conftanc. en donde fe mandaq 
los fofpcchuíos en la Fé fean pregii- 
tados, íi creen, que el Papa Canoni- 
camente elegido, q por tiempo fue
re declarando fu Nombre , fea Sub- 
ccflbr dcS. Pedro ; luego fe les pre
gunta como Verdad de Fe, la qual 
eftán obligados a creerla: y afsi, di
ze Platel pag. top. q implícitamen
te es de Fe ,que el Papa es Varón , 
Baptizado, y obra cofa eííenciat á la 
Tiara, ó Pontificado.

P. Que quiere dczir, creo en la 
Comunión de los Santos \, Ref. Que 
creo, que en efta Igleíia ay, yavrá 
íiempre Perforas en Gracia,y Amif- 
tad de Dios , Vuídas con íu Cabeza 
Myttica Chrifto , y entre sí con el 
•Vinculo de la Caridad, quccfto fig- 
nifica aquí cfte Nombre, Ssntos, lo 
qual es de Fé j y dezir lo contrario, 
es contra elle Articulo: La palabra 
Comunión, fignifica, que los que ef- 
tan en Gracia, y fon vivos Miébros 
de el Cuerpo Myftico de Chrifto, 
tienen entre sí, y con Chrifto,y con 
el Efpiritu Santo yna roaravillufa 
Comunicación.

" P. Con qual Vnión cftán vnidos 
entre sí todos los Miembros de la 
Igleíia ? R. Que con la Vnión inte
rior, y exterior: la interior, es la par
ticipación del mifmo Efpiritu, la de
pendencia de vna mifrua Cabeza in-

vna mifcua Fé , de vna mi fina Efpe- 
ranza , la participación de vnos miíV 
mos Sacramentos, la Obediencia, y 
Dependencia de vna mifma Cabeza 
vifible, que es el Papa.

P. Como fe comunican los Juf- 
ros con Chrifto I R. Como con íu 
Cabeza, que influye.y comunica fus 
Merecimientos á los que eftán có él 
vnidos por la Gracia, como Miem
bros vivos: Se comunican los Juftos 
con el Efpiritu Santo 5 por q elle So
berano Efpiritu , es el que les dá vi
da efta Vida de Gracia,y la caufa en 
ellos, y la conferva por medio de las 
Iluftraciones, é Infpiraciones coque 
les auxilia, viviendo en ellos,moran
do, y reynando, y los haze en cierto 
modo mas vnos entre .sí» que lo fon 
los Miembros de vn Cuerpo huma
no : Y afsi, por eftár vnidos entre sí 
con la Caridad, y Amor , que entre 
ellos caufa efta Virtud, les haze ferw 
tir á los vnos los trabajos de los 
otros, y tenerlos como proprios $ y 
efte mifmo Amor, les haze que go-: 
zen de fus Bienes mutuamente, los 
vnos los Bienes de los otros, y eftos 
de aquellos.

P. En qué Bienes fe comunican 
los Juftos ? R. Que en la Gracia,en 
la Fé,Efperanza, y Caridad; porque 
todos los Juftos tienen ellas Virtu-J 
des,y participan de vnos mifmos Sa
cramentos, y por ellos cada vez que 
los reciben, íe les comanica nuevo 
aumento de Gracia,y por cSíiguiéte. 
fe hazen mas Amigos de Dios,y mas

y nos
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Ynos entre si,CPtnO dize clDott.Ge
ronimo Perez-jtnfu Do&r.QbrifiUn* 
Y  también íe comunican los vnos 4 
los otros íus buenas Obras, aplican
do vno al otro algo de Ib que por íus 
Obras mereze; pero advierto, que 
quando vn Jufto haze vna Obra me. 
ritoria, no puede comunicar áotro 
algo de ei aumento de Gracia, que 
él mereze por aquella Obra, porque 
el aumento de Gracia fe da íolo por 
a£to proprio ; pues acción períonal, 
ni puede vno, aunque quiera comu
nicar á otro la Gracia, que fe le di 
por la Obra fuya meritoria; y Tolo fe 
le puede comunicar la impetración, 
y fatisfacton,que además del aumen
to de Gracia, ay en las Obras bue
gas,

P, En qué confiften eftos efectos 
de la Obra buena ? R. Que el au
mento de Gracia que fe dá,con(ift:e, 
en que el Julio quando haze alguna 
Obra buena, mereze aumento de 
Gracia , y dale Dios por ella nueva 
Grada, con la qual creze la que te
nia, y por ella fe haze mas Amigo de 
Dios, y adquiere derecho á mayor 
Gloria: Y efte es el principal efecto 
de la Obra meritoria, que no puede 
comunicarfe, fino al que la haze: La 
fatisfaccion,confiftc en pagar en efta 
vida toda» ó parte de la pena tempo
ral, que vno debe por los pecados q 
cometió ya perdonados, la qual pe
na fe ha de pagar en el Purgatorio; 
íi acá no fe fatisfáze por ella, con las 
Obras buenas; y fi la Obra es tal, q 
merezca la remifsicn de toda la pe
ga 4toda fe perdona 5 y fino mereze

tanto, perdonafele la pena fegun lo 
que mereze : El otro efecto de itn-* 
petracion, confute en alcanzar de 
Dioslo que fe le pide, y ellos dos 
efectos de impetración, y fatisfaccio 
íé puede comunicar á todos los Fie., 
les; pero con efta diferencia, que ei 
efe&o impetratorio puede comuni
carfe, aunque fea á los Pecadores, y  
aun Infieles, pues por todos pode
mos rogar á Dios, para que los iluf- 
tce con fus Auxilios fobrenaturaies» 
no refiftiendo ellos, podemos alcan
zar fu Converfion, y puede pedirle* 
y alcanzar de Dios no íblo el per- 
don de los pecados, fino tábié otros 
Bienes Efpirituales, y corporales;pe
ro el efecto fatisfatorio, folo puede 
comunicarfe á ios Julos , y no á ios 
pecadores, porque la fatisfaccion re
mite la pena téporal debida por los 
pecados yá perdonados; y para efto 
es necefiario eftár en Gracia; y afsi 
al que efta en pecado mortal no fe le 
perdona la pena debida por otros 
pecados yá perdonados, pues es 
Enemigo de Dios,y no es digno,que 
por las Obras de los otros Juftos, ni 
por las fuyas proprias , de que fe fa- 
tisfaga á Dios por la pena debida i  
fus culpas cometidas, aunque edén 
yá perdonadas.

P. Como fe comunica la fatisfaca 
cion entre los Juftos ? R« Quando 
haze el que efta en Gracia alguna 
Obra> por la qual mereze que Dios 
le perdone alguna pena debida poc 
fus culpas, puede aplicar el perdón 
de aquella pena á la Pcrfooa q qun 
fiere; y efto es comunicarle fu íatis-j

Bb 2 facr
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facción. De lo qual, le viene el bien lo de Grada es de tanto valor, que
de pcrdonarfelc la pena, que fe le 
avia de perdonar al que hizo la bue
na Obra.

P. Qual ferá mejor, aplicar cada 
yno por si fu fatisfaccion , ó aplicar 
por otro ,íi aplicada por sí há de ir 
maspreítoal Cielo? R. Qpcfi de 
aplicarla por otro, ningún bien fe le 
feguia al que la aplica, mejor fuera 
aplicarla por si; pero fe le ligue gra
de bien al Próximo; y elie bien es el 
aumentarfele la Gracia al que d.i fu 
fatisfaccion. por la Caridad, q exer- 
citócon fu Hermano ; al qual aume- 
to de Gracia, corrHponde otro tan
to de eterna Gloria ; aunque cambié 
es buena Obra merecedora de au
mento de Gracia , ofrezer por si la 
latisfaccio por ver maspreftoá Dios; 
pues es Obra de Caridad hecha por 
buen f i n  : como dize el Docl. Geró
nimo Pérez, en fu üoélr.Cbri/iiana.

P. Qual ferá mejor ofcezerla por 
sí, ó por otro ; pues ofrecida por si 
fe ¡c aumenta Ja Gracia, y fe le per
dona la pena,y ofrecida por otro fo
jo fe l e  aumenta la Gracia i R. Que 
íi ¡a Obra deofrczerla por sí es de 
Igual mérito, que ofrecida por otro ; 
mejor ferá ofrecerla por si, por la ra
zón dada ; pero íi es de mayor mé
rito ofrezcria por el Próximo; mejor 
fer á ofrecería por él, porq adquiera 
derecho a mayor Gloria.

P. Porqué es mejor ofrezerla por 
elProxi uo, aunque fea de mayor 
merecimiento; pues no fe perdona 
Ja pena por la Obra, que cfreze por
ptto? i\. Porque qualquiera Aumé-;

fe podían fufrir muchas fojamente 
por adquirirle; pues la pena es mal 
finito; y la Gloria qué corrcfponde 
al aumento de Gracia , es Eterna* 
Qual fea Obra mas meritoria, ofre
zerla fatisfacion por sí, ó por otro? 
No fe puede determinar,porq de las 
circunítancias de la Obra puede cre- 
zcr, ó deferezer fu merecimiento, y 
afsi tales circuníiancias puede tener 
ofrecida por sí, que fea mas merito
ria , que ofrecida por otro; y al con-- 
trario, puede tener tales circunftan- 
cias ofrecida por el Próximo,que fea 
mas meritoria , que ofrecida por sis 
pues padezer por otro, es mas difi
cultólo, que padezer por sí, y afsi es 
Obra mas ardua , y mas mérito- 
ría.

P. En qué coníifte eíla Comunio 
de los Santos ? R. En que qualquie- 
ra Jufto puede ayudará los demás 
Judos con fus Obras buenas, aplica- 
doles fu fatisfaccion , la qual no fe 
puede aplicar á los Pecadores, aunó 
íc puede rogar,é impetrar por ellos: 
También fe puede aplicar ella íátis-* 
facción á las Animas del Purgatorios 
pueseftán en Gracia. Y afsi, gozan 
también defta Comunión : como dw 
ze Marchan, traél-̂ .Prop.̂ . porque 
fon Miembros vivos de Chtifto , y  
tienen con nofotros la mifma Cabe
za, la mifma Fé, Efpcranza, y Cari, 
dad.

P. Los Juftos gozan de los Bie-j 
nes de las buenas Obras de los de
más ; aunque ellos no las apliquen 
yno$ á otros ?. R,. (̂ ue ion tan agra

dabas
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«febles á Dios las buenas Obras de entender con el exemplo del Cuer* 
los Judos, que por ellas muchas ve- po humano, que íi fe alegra vn Mié- 
zes hazc nuevas Mifericordias á los bro, fe alegran los demás, y fi el vno 
demás Judos, fin que los que hazen padeze, padezen todos, recibiendo 
fe lo pidan : Gozan también de los todos influxos de fu Cabeza j y afsi, 
Sufragios comunes de fe Igleíia j tá- dixo S.Pablo ad Corintb. 1 2. Vos efm 
bien ay comunicación con los que tis Corpus Chriji 't, O* Membra, de 
eftán en el Cielo, lo que deíeamos,y Membro.
ellos nos con liguen de fu Mageftad 
muchos Bienes.

P. Los que eftán en pecado mor
tal tienen parte de la Comunión de 
los Santos ? Refp. Que los Chrif- 
tianos que eftán en pecado mortal, 
no dexan de tener parte en mu
chas cofas de la Comunión de los 
Santos , como fe hi dicho , como 
no citen Excomulgados; que eftos 
ion feparados por la Excomunión de 
el Cuerpo de la Igleíia: como dize 
Turlot. Y afsi.no gozan de cita Co
munión de los Santos > aunq los Sal- 
mant. tom.l. traSi.lQ.de Cenfuris¡ c. 
l.p.l.n. 8.dizen con Gibalino , de 
Cenf. difp. 1. q. i . n.4. Covartub. tn 
Cap. Alma Mater. 1 .p. §. 5. n. 5. que 
la Igleíia no puede pribar defta Co
munión de los Santos , porq no pue
de privar de la Raíz de efta comu
nicación, qual es la Fé,y la Caridad, 
lo qual es muy probable; y dize el 
Señor Obifpo de Mompeiler, tom. 1. 
de fu Catbec. que no tienen parte al
guna de efta Comunión de los Fieles 
los que jamás han íido Miembros de 
la Igleíia ; los que fe feparan de ella 
voluntariamente, los Judios, los In
fieles Jos Hereges, los Scifiaaticos, 
los Apoftatas, y los Excomulgados: 
efta Comunión de Jo$ Santos fe da á

P. Que quiere dezir, creo ene| 
Perdón de los Pecados ? R. Que eti 
la Igleíia de Dios dexó Chrifto Me-; 
dios, y Remedios, para perdonar to
dos los pecados, por graves que feá¿ 
aviendo dolor verdadero de ellos 3 
El Perdón de los Pecados, es el folo 
camino por donde comenzamos i  
participar de las Excelencias de U 
Igleíia, loque entendemos; quando 
dezimos, que los pecados fon perdo
nados, es, que fon borrados de fuer
te, que no íubíiften mas: folo Jcsv- 
Chriíto nos mereció la Remifsíon de 
nueítros pecados por fu PaGion , y  
Muerte; y afsi,nofotros no podemos 
tuerezér nada por noíbtros mifmos» 
todo fe lo debemos d Chrilto j y el 
efecto que caufa en nofotros el Per- 
don de los Pecados, es entrar el EG¡ 
piritu Santo en nueítros corazones, 
para hazerlos Amigos , y Herederos 
de Dios , y comunicarles fu Gra-» 
cia.

P. Que quiere dezir, creo la Re- 
furreccion de la Carne ? R. Que ha 
de venir vn Día, en el qual todos he
mos de refu citar con nueítros pro- 
prios Cuerpos, y los que fe huviereo 
convertido en fubftancia de otros 
Animales, como Guíanos,y en otras 
muchas tranímucacionesr boiverán á
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formar fe denuevo i y fer los mifmos refucilar in virúm ptrfeftum\ peí®
Cuerpos,que eran antes que murieí- 
fen , porque ella Refurrcccion la ha
rá !a Omnipotencia de Dios > y efta 
con la milma facilidad, con que los 
facó de la nada, en la primera For
mación, los bol verá á formar fegun- 
da vez ,como lo execuco Chrilto c5 
Lazarb, pues hedía yá fu Cuerpo, 
fatet iam, quando refucitó: y efia 
Kefurreccion coníiftirá en bolverfe 
á vnir la Almadequalquieca con el 
mifmo Cuerpo, que tuvo antes; y 
ño fe vnirá con orroCuerpo diftinto; 
porque fi el Cuerpo én eña vida fue 
participante con la Alma en las pe
nitencias, es razón lo fea también en 
fel premio; como fi también fue par
ticipante con los vicios , lo fea tam
bién en el caíiigo: cada vno há de 
refucilar con fu Sexo, el Hombre , 
Hombre, y la Muger, Muger, para 
que afsi fea cafiigado , 6 premiado 
en el mifmo Sexo, que pecó, ó me
reció.

Pues no dize S, Pablo ad Epbef,̂ , 
que todos hemos de refucitar, alsi 
Hombres, como Mugcres in virum 

perfeóhttn: Luego, porque en la Re
surrección , el Sexo femincofe há de 
commutar en Sexo varonil \ Mas no 
dize Chrlílopor S,Math. 22,In Re- 
ftirre6Uone,nec nubent, nec nubentur, 
fed erunt Jieut Angelí Dei in Ccelo : 
Luego defpues de la Refurrcccion 
en el Ciclo , no avrá Sexo femíneo , 
como no lo ay entre los Angeles ; y 
afsi, refucitaremos todos halla las 
Mugeres con el Sexo varonil ? R, q 
&  Pablo dize t que todos hemos de

aquella palabra virum, la entiende 
S, Aguftin, lib. iS.de Civit. cap. 22. 
por ella Hominern, y elle nombre 
Homo, es Epizeno, q fignifica Hom
bre, ó Muger; y afsi, quiere dezir S. 
Pabla, que hemos de refucitar ., fc- 
gun la eftatura de vn Varón perfec
to ; pero no niega que cada vno aya 
de refucitar en fu Sexo.

A lo fegundo, digo, que es la ver
dad, que no há de aver Cafamientos 
en ia otra vida; porq no há de avec 
muertes, que fue el fin , para que el 
Matrimonio le iníluuyó,para que fe 
confervára la cfpecie humana, y ho
rnos de fer en el Cielo como los An
geles ; pero ello fe enriende, en qui
to á la Pureza, Vida Eípiritual, hn- 
mortal, y bien-aventurada ; pero no 
en quanto a laNature!eza,y privado 
de Sexo , y afsi, ello no impide el q 
cada vno aya de refucitar con el Se
xo con que nació, porque el fer Ha
bré,ó Muger no es vicio de la Ñau*, 
raleza, lino condición natural dd/a. 
El fin de ella Reíurreccion general', 
es, para que cada vno en el Ttibuw 
nal de Chrifto , y á villa de todos de 
razón viridica de las buenas, y malas 
Obras, que cada vno executó en ef- 
ta vida mortal, y íegun los méritos , 
y deméritos, confie á rodos la grao 
juftiíicacion de Dios en caftígar los 
Malos, y premiar los Buenos, y jun
tamente para que los Cuerpos gozc 
también de la Gloria, fi la merecie
ron; ó de la pena, fi murieron en pe-» 
cado; cada vno conozerá las buenas, 
o malas Obras, que los otres excep

taron,
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jaron, pof más- tccréí ás; c internas 
que aya o (ido i las buenas,para Glo- 
lia de. los Predeftinados,y confufiion 
de los Malos ; y las malas, para pena 
de los Reprobos.

P. Como fe ha de hazer efta Re- 
furreccion? R. Quequando llega
re el Dia,en que Dios tiene determi
nado que reluciremos todos, man
dará á los Angeles que junten todas 
las Partes de nueftros Cuerpos; y 
juntas mádará fu Mageftad á vn An
gel, que de vna Voz, diziendo, que 
fe levanten,y refuciten los Muertos: 
Surgtte mortui, &  venite ai iuditiu* 
y  á fu Imperio nueftras Almas bol- 
verán á juntarfe con nueftros pro- 
prios Cuerpos, dándoles vida como 
antes, q murieffen ; y aísi, dizc Job : 
jRursum circundabor Pelle mea, in
Carne mea vi debo Deum, ego ipfe, 
non alias: Y fe llama efte Artículo 
Rcfurrecrion de la Carne, porque 
ella íolamente muere, y no el Alma, 
porque es immortal: hemos de refu- 
citar de vna Edad perfe&a , y de la 
eftatura que cada vno tuviera, llega
do á la Edad perfecta , fi las caufas 
de íu aumento no lo impidieran; y 
todos hemos de refucitar fin defecto 
alguno natural, y afsi en lo natural 
han de tener del todo Cuerpos per- 
fé£fcos,no folo los Bien-aventurados, 
lino también los Niños del Limbo» 
y los del Infierno 5 pues es Obra del 
Poder Divino, que es fiempre per
fecta : el lugar donde hemos de re
fucitar, es incierto dize Marcando, 
p. 186. Prop. 2. aunque algunos di- 
zcn? que Buenos,y Malos han de re-

■}' Cbrifíiana. j pp
fucitarenel Vdledejofaphat.

P. -Si todos han 4e refucilar en ct- 
Cuerpo perfectos, en qué fe diferen
ciarán en orden á las Perfecciones- 
del Cuerpo los Bien-aventurados,> 
de los que no lo fon? R. Er> que los: 
Condenados folo tendrán la perfec
ción natural de el Cuerpo, pero los 
Bien-aventurados Cobre efta tendrán 
los quatro Dotes de Gloria, los qua- 
les no tendrán los Condenados; y 
cítos íon:Impafsibilidad, que confif* 
te en no poder padezer trabajo ,pe- 
na, ni dolor en lo interior, ni en lo 
exterior; aunque dado el impofsible 
pafíafle por el fuego del Infierno vn 
Bien-aventurado , ni recibiría pena 
de ver padezer á los Condenados, 
aunque vieífe á fus Paicesuñ los De
monios pudieran hazerlcs daño : EL 
Dote de la Agilidad, confifte en po
der fe mover á donde, y como qui- 
íiere el Bien-aventurado : El Dote 
de la SubtilidadjConíifte en que pue
da el Cuerpo del Bien-aventurada» 
penetratfc , y paliar por vna Piedra: 
El Dote de la Claridad, confiftc en 
vna Luz, que tendrán los Cuerpos 
Gloriofos, con la qual eítarán mas 
refplandecientes que el Sol, y citar» 
efta Luz no folo en la fuperficie ex
terior del Cuerpo, fino también en 
lo interior.

P. Que quiere dezir, creo la Vida 
Perdurable l R. Que fe debe creer 
en efte Articulo, q defpuesríe ayer 
todos refucitado el Día del Juizio ,  
ninguno bol verá á morir, y quejo-: 
dos del modo que relucharon, vivi
rán poc toda la Eternidad: y afsi, los

que
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que reluchare fin la Gracia de Dios, 
vivirán fiempre Condenados á el In
fierno , padeciendo aquellas horro 
roías penas,mietras Dios fuere Dios, 
que ferá por toda vna Eternidad, y 
afsi, vivirán muriendo , defeando 
morir por verfe libres de tantos ma
les , pero nunca alcanzarán lo que 
defean.

P. Qué penas padezerán los C5- 
denados? R. Que la pena de daño, 
y de fcntido: la pena de daño, con- 
fifte en carezcr de la Hermofa Vida 
de Dios para fiempre: la de fentido, 
es el tormento q padezen los Cuer
pos, y Sentidos de los Condenados , 
y ferá con vn fuego tan aéiivo,y efi
caz, que dizen los Santos,que el fue
go delta vida, es como pintado en fu 
comparación> y cite fuego no folo 
atormentará los Cuerpos, fino tam
bién las Almas ; de taJ modo, q nun
ca las confumirá, para que aísi lea fu 
pena eterna ? rambien padezerar» vn 
intolerable frió, que excederá al ma
yor de la Tierra, y pallaran dei ex
tremo del calor al frió, finaver ja
más alivio para ellos,

P. Padezerán los Sentidos otros 
tormentos? R. Quefi,padeciendo 
c?da Sentido interior, y exterior fu 
particular pena: Lo? Ojos, padeze
rán vn tormento de vna horrenda 
villa de efpanrofas Figuras, que los 
Demonios tomarán para atormen
tarlos ; El Olfato, ferá atormentado 
con vn peílilencial olor,que alli avrá 
fiempre nacido de aquellos Cuerpos 
ínfelizes: El Oido, lera atormenta-» 
do con gemidos, vozes, clamores, jj

Quarto;
blasfemias de Dios,dé fus Santos, Ü* 
si mifmos, de fus Padres, y ello con 
vna defordenada gritería; y elle ferá 
el trille canro de aquel Calabozo: 
El Güilo, padezerá vna fed infacia-j 
ble, y vna hambre rabióla, fin aver 
jamás, ni por folo vn inílante alivio: 
El Tafto, padezerá el fuego, y frío q 
hemos dicho. La imaginación, les 
atormentará allí con vna vehemente 
aprchenfion de aquellos dolores , y 
en ninguna otra cofa podrán penfar. 
El Entendimiento, y la Memoria , 
atormentaráá los Condenados, re- 
prefentandoles fu antigua felicidad, 
y fus deleytes pallados, con que c5- 
pearon tales tormentos; y ello les 
caufará vna dcfcfperacion, y rabia 
perpetua co: tra sí mifrnos : La Vo
luntad . ferá atormentada con vna 
euibidia rabióla, la qual les eílará 
fiempre royendo las Entrañas: Pa- 
dc,rran también otras muchas pe
nas, que le pueden ver en los Libros 
Efpiritualcs 5 la pena de daño , es fiti 
comparador» mayor, que la del fcn
tido 5 porq quanto es mayor el bien, 
tanto es mayor la pena que fe reci
be, quando íé pierde; y fiendo Dios 
vn Bien Infinito , y el mayor de los 
Bienes, es claro, que carezerá de el, 
ferá mal, el mayor de todos los ma« 
Ies j pero al contrario , Jos que refu  ̂
citaren en Gracia de Dios, feria pre
miados con ia Gloria, que explicará 

en el feptimo Articulo de la Divi
nidad: Consideración bicq 

eficaz para no 
pecar,
£•••)■
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CAPITVLO I I I .

DEL ARTICULO PRIMERO 
de la Divinidad.

EL primer Articulo de la Divi
nidad» es, creer en vn folo Dios 

iodo Rodero¡o: Lo q debemos creer 
en efte Articulo es, que ay vn folo 
Dios, Vno en EíTencia, y Trino en 
Perfonas. La primera palabra Creo, 
quiere dezir, que tengo por cier
to todo lo que en el Credo fe con
tiene , y lo recibo, no como pa
labra humana» fino Divinaí y lo creo 
con mayor certeza, que lo que sé, es 
evidente, y lo que veo con mis ojos, 
antes perderé la vida, y padezeré 
muchos martyrios,q dexar de creer
lo , ó creer lo contrario: La fegun- 
da palabra , En, fignifica , que folo 
en Dios hemos de creer, como en 
vltimo fin , y afsi folo íe pone cita 
palabra, quando nombramos alguna 
Perfona de la SS. Trinidad, y como 
ninguna Criatura es nueftro vltimo 
fin, por efío á ninguna le ponemos 
efta Partícula En , quando la nóbra- 
mos ; ni á la Virgen, ni á la Santa 
Iglefia 5 y afsi, credere in Deum, es 
creer en Dios, como en vltimo fin ; 
credere Deum , es creér que ay Dios; 
y credere Deo, es creér á Dios, que 
revela los Myfterios de Fé ; afsi los 
Theologos, con S. Aguftin.

Dirás: Si creer en vn folo Dios, 
es creer enDios,como en vltimo fin; 
el que peca gravemente contra al
guna Virtudjtjo puede tener efta Fé;

pues efte poftpone á Dios á la Cria-* 
tura, y niega á Dios la razón de vL 
timo fin: Sedjtc efl, que no podemos 
dezir, que el que peca gravemente 
contra alguna Virtud , que no fea la 
Fé, efte no crea en Dios»ó crea que 
ay vn folo Dios todo Poderofo; lúe-» 
go creér en vn folo Dios,no es creéc 
en Dios como en vltimo fin. R.Qúe 
el que péca gravemente contra alga 
Precepto, que no es el de la Fé, nie
ga á Dios la razo de vltimo fin affec~ 
tive; efto es, que quanto es de parte 
del afecto de fu voluntad, obra co
mo (i Dios lo mandara, ó como fino 
fuera el vltimo fin á donde debemos 
dirigir nueftras acciones; pues nos 
defviamos de él por el pecado; pero 
no niega á Dios éfte la razón de vltH 
mo fin ajjertive; porque conftante- 
mente creé có el Entendimiento, q 
es vltimo fin nueftro; á la manera, q 
vno puede pecar contra lo que mi
da el Rey, firviendo á otro VaíTallo, 
que le dize lo contrario; pero al mif- 
mo tiempo creér, que quien fe lo 
manda es fu Rey, y Señor Natural; 
fon eftos , Aétos, que pertenezen k 
di ver fas Potencias; el creér, toca k 
el Entendimiento; el pecar á la Vo-; 
luntad.

P. La tercera palabra, Dios, qué 
quiere dezir ? R.Que tengo por cer-, 
tifsimo, que ay Dios, y que es Vno 
folo. Y quien es efte Dios en quien 
creemos? R. £1 que es , porque él 
mifrao dixo á Moyfes: Ego fum,qui 
fum; Yo foy,el que foy: y quiera 
dezir, que Dios es vna Naturaleza i 
q tiene el Ser fiempre por fu EíTem
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cía , (obre todo Ser, Infinitamente al cap. 1 1 .Quia nemo novit Filium.nU 
i>erfe£to. indeoendente de todas las (i Pater, nec Patrem quts nóvit, nifi 
cofas, de quien todas las cofas recibe Filias &  cui voluerit Filias revelare, 
fu Ser, y confervacion de sí mifmo pero aunque efte Myfterio de la SS. 
fin principio, íiendo el principio, y Trinidad, fea ¡fuper naturam, no es 
fin de todo, de todas las caufas es contra naturam> porque el Myfte- 
cauía, que encierra, y tiene en sí to- rio es Verdadero, y lo verdadero no 
das las Perfecciones poísiblcs: no íc opone dio verdadero, ni ie opone 
podemos perfectamente entender, á efte principio conocido con la luz 
ni declarar lo que Dios es; y aun por natural: Qua funt eadem vnitertio 
cito S.Aguít. fobre el Pí. 8 r. define funt idem ínter fe ; porque efte prin- 
á Dios por loque no es: Terramco- ripio fe entiende quando habla de 
gitas, non efl hoc Deas , inare cogitas, cofas que fe identifican á vn medio ¿ 
non efl hccd Deus,oinnia,qtta funt in ó tercero finito, é incomunicable 
térra , in rnari, aut qaa ■volant per adequadamente, y las Perfonas Di- 
acrein, homines, &  animalia , non ejl vinas fe identifican á vn tercio Infi
ce  Deus,Quidqtúd ¡ucet in Cáelo, Stel- nito, qual es la Eftencia Divina.
/,*, Sol, O" Luna , ipfum Coelum, non Efte Myfterio de la SS.Tanidad ,•
tfl boc Deas; Angelus coritas, Virtu- fe ha de creer con vna Fe (Imple , no 
tes, Potefates, Arcbangelos, Tbronos, efeudriñar, ni imaginar íobre éI,por- 

¿I non efl boc Deas, quid Jit \ dize Au- que es vn Sol, tan alto , que no per-

J guftino : Quod occulus non vidtt, nec mitc que los ojos del humano Enre- 
auris audit, nec in Cor horninis af- dimiento regiftren con curiofidad 
cendit. fus Myfteriofas Luzes : Explícale

Que aya Dios puede el Hombre efte Myfterio con varios fimiles: la 
conozer con folo el lumbre de lara- Mangana tiene en íi tres cofas real- 
zon : Se prueba , dize Marcando, mente diftintas, que fon,olor, color, 
Jíortns Pafl. Prop. 1. porque de las y fabór,y ella folo es vna : La Alma 
Criaturas puede fubir á Unoticiade racional tiene tres Potencias diftin- 
fu Criador; no esotra cofa la Cria- ras, y ella es vna j los Santos Padres 
tura vilible, lino vna Efcala , por la comunmente vfan del exemplo del 
qual fubimos al conocimiento de Sol, para explicar la Divinidad, y 
Dios: por ella fubia continuamente Tanidad : porque en el Sol fe mani- 
S. Aguftin, Solilo. cap. 3. y á efte Li- fiefta la Immcnfidad de Dios; porq 

. bro nos embia S. Pablo, quando¿¿ íi ella lo llena todo , el Sol vifira . y

Iiupucac tunozer a i^ios 1 nno en tos Anos permanezeei mifmo , fui 
Pcríonas; pues como dize S. Math. aver padecido alteración: declarad

tami
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también ¿n d  Sol la T rinidad.yPro- fe eftas dos Procefsiones. Lo 1. ert
eeísion de Peí Tonas, porque aTsi co
mo el Sol engendra Rayos, no libre, 
fino natura!,y puramente, y fin mix
tión alguna, afsi el Padre produze ál 
Hijo, no libre, fino naturalmente, y 
con fuma Pureza ; y alsi como de el 
Sol,y del Rayo fe produze el calor, 
afsi del Padre, y del Hijo prozede el 
Efpiriru Santo. Es Symbolo de la 
Trinidad Sol, Rayo, y Calor; buen 
Tcftimoniode eüe Myfterio filé el 
cafo de Santa Clara de Monte* Fal- 
fo , pues por la ardiente Devoción 
de efte Mvflerio fe le hallaron avié- 
dola abierto defpucs de muerta, tres 
bolitas , como tres nuezes de vna 
mifma grandeza , de vn mifmo pefo, 
y vn mifmo color,ta*vna pelaba tan
to como la otra, y las dos lo mifmo, 
q era vn Symbolo de efte Myfterio.

Pre. Quanras Procefsiones tiene 
Dios ? Supongo ,que la Procefsion, 
que también fe llama Origen, fe de
fine afsi. EJi emanatio vnius Perfo- 

ab alia: efta Procefsion es activa, 
que denota la produccio, ó quafi ac- 
cio del q produzejy es tábic pafsiva, 
que denota la emacion del termino 
producido : fupuefto efto, digo, que 
en Dios ay dos Procefsiones Reales, 
fid intrd, que fon, la Procefsion con 
que el Hijo prozede del Padre , y la 
Procefsion con que el Efpiritu San
to prozede del Padre, y del Hijo; de 
la Procefsion del Hijo fe entienden 
las palabras de S. Juan. c. 8. Ego ex 
Deo Brocefsi; de la del Efpiritu San
to, las palabras del Symbolo: Qui ex 
Entre, Filioque proccáit, diftinguen-

que la Procefsion del Hijo es de folo 
el Padre; pero la del Efpiritu Santo, 
del Padre,y del Hijo. Lo 2. la Pco- 
cefsion del Hijo >. es por el Entendí-* 
miento> la del Efpiritu Santo por la 
Voluntad: Lo 3. la Procefsion del 
Hijo, es Generación; y la del Efpi
ritu Santo no, fino Afpiracion; que 
no aya fino dos Procesiones, afique 
es de Fe, fe prueba: porque las Pro
cesiones en Dios, fon fegun las opea 
raciones immanentes: en la Natura
leza meramente intelectual, qual es 
la Divina, ay folas dos Operaciones 
immanentes, que corrcfpondé á dos 
Divinas Potencias>Entendimiento,yi 
Voluntad; qual es, entender,y que
rer ; luego fon dos folas las Procefi* 
fsiones Divinas ; Uamafe Operación 
immanente, porque el termino que 
produze , no le produze fuera de fi, 
como el conocimiento, no le produ
ze fuera de fi el Entendimiento,ni el 
Amor la Voluntad j pues no conoze 
por el conocimiento, q eftá en otro > 
fi , por el que él tiene : ni ama tam
poco por el Amor, que eftá en otro; 
Operación , ad extra , ó tranfuente, 
es quando el termino, que produze, 
lo produze fuera de s i, como vn 
Hombre produze á otro Hombre, 
vn Fuego á otro Fuego, y Dios pro
duze i las Criaturas.

Dirás: En los Hombres ay mu
chas Procefsiones por el Entendi
miento, y la Voluntad: luego tam
bién en Dios; pues el Entendimien
to, y Voluntad en Dios,no es menos 
fecunda, que en nofotros. R. Quq

Ce 2 la
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la difparidad que eftá en nofotros, cofa con el EípirituSanto¿EftasRes

*%

ño podemos con vn A¿fco íblo enten
der todas las cofas, ni quercilasjpcro 
Dios, como es de Infinita Virtud, y 
Perfección , con íblo vn A ¿lo en
tiende todo lo que entiende, y con 
lolo vn Ado ama todo lo que áma.

Preg. Quantas Relaciones ay en 
Dios ? R. Que en Dios ay dos ge- 
ñeros de Relaciones i vna , fe llama, 
sd intra’-, porque dentro de el miímo 
Dios fe refiere j v. gr. el Padre Eter- 
ño á fu Hijo, y eftos al Eípiriru San
to , pues todas cftas Tres Divinas 
Perforas, fon vn núfmo Dios $ otra, 
fe llama Relación , adextra$ y es, 
quando vno íc refiere á otro, que cf
tá fuera de él. Y no tiene la miíma 
fubftancia con el, como entre ios 
Hombres, Pedro Padre, fe refiere 
á Francifco Hijo ,que fon de diftin- 
cas Naturalezas, el vno, que el otro ; 
rilo íupucfto, digo, que en Dios ay 

|j quntro Relaciones, adintrd; pero 
* tres realmente diflintas ; el Padre 

Eterno íe refiere Realmente al Hijo 
por la Generación adiva, ó acción , 
por la qual produze al Hijo; y el Hi
jo fe refiere al Padre, por la Genera
ción pafsiva, que es vna miíma coía 
con el Hijos el Padre, y el Hijo fe 
refieren á el Eípiritu Santo, por la 
Aípiracion adi va,ó acción de la Vo
luntad, por la qual produzcn á el Efi- 
piritu Santo: ella Aípiracion,es vna 
miíma coía con el Padre, y el Hijo í 
d  Eípiritu Santo, fe refiere a el Pa
dre, y al Hijo, por la Aípiracion paf- 
fiva, que es el termino, que produze 
*1 Padre? y el Hijo * y es yng mifmg

(aciones fon mutuas: porq recipro
camente fe refiere el Padre á el Hi
jo, y el Hijo al Padre, el Padre, y el 
Hijo á el Eípiritu Santo 5 y éfte,á en
trambos : Se llaman también Predi
cados nocionales, ó diftintivos, por
que fon por donde fe conozen cada 
vna de cftas Pcrfonas,por cíTo fe llâ  
man nocionales,id tji notaje faciunt, 
Y  fe diftinguen vna de otra por ellas; 
ay otroPredicado nocional en el Pa
dre , que fe llama innafeibilidad. Y¡ 
cftc es negativo: porque dize Care
cía de nazer, ó de prozeder de otro, 
como de principio, porque el Padre 
noprozede de nadie 5 aunq la s otras 
dos Divinas Perfonas prozedan de 
él, como principio de ellas. Las Re-r 
laciones, ad extra, que ay en Dios , 
fon aquellas, pot las que Dios fe re
fiere á las Criaturas, y cftas depen
den de Dios, como la Relación de 
Criador,Confervador,Governador, 
Redemptor,&c. Yeftasnofediftirw 
guen en Dios Realmente, porq fon 
vna miíma cofa Realmére có él,fino 
íe diftinguen por las Criaturas, y ter-? 
minos.que mira, ó á quien íe refiere.

P. Quantas Perfonas ay en Dios ? 
R. Suponiendo la definición de la 
Perfona , que es, rationalis natura 
individua fubftantia; por lo qual, ni 
la Naturaleza, ni los Predicados ab- 
íblutos, fon Perfona, porque fon co
munes, y communicabies, y la Per- 
íona no: y afsi, digo, que en Dios ay 
Tres Perfonas Realmente diftintas» 
Padre, Hijo, y Eípiritu Santo; es de
EMonftg S.Math. cap* 1 8.^ ig .
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'Baptizantes eos in Nomine Patris, &  aunque las Perfonas Divinas fe conl-
Filij, &• Spiritus Sanéis: en aquella 
palabra Nomine, efta entendida la 
Divina Eflencia, como fe dirá en lo 
de Baptiímo.

Dirás, con los Hereges Habclia- 
nos: la Per fon a , es vna fubftancia 
Individua de la Naturaleza racional, 
como la define Boecio 5 es afsi, que 
en Dios no ay tres Subftancias, (ino 
vna; luego ni tres Perfonas,fino vna. 
R . con Becano,c.̂ .de Perfon*Divi. 
«que en Dios no ay tres Subftancias 
ab(bhttas,pero fí relativas, quales fon 
las Perfonas Divinas ; y afsi, quando 
dize Boecio, que la Perfona es Sub- 
tancia, puede generalmente enten- 
íderfe de la Subftancia, enquanto 
prescinde de Subftancia abfoluta , y 
relativa,y fi habla de la Perfona cria
da, debe íer de la Subftancia abfolu
ta , porque no ay otra; y fi de la Di- 
yina, debe fec de la relativa.

Dirás lo 2. Las Perfonas Divinas 
íeconftituyen por Relaciones, y no 
por Origencs; porque el Origen, vt 

fie , no fe concibe, como intrinleco á 
las Perfonas; fino como vía del prin
cipio al termino; pero la Relación fe 
concibe como forma intrinfcca á las 
Perfonas; las Relaciones Divinas fon 
quatro; luego las Perfonas. Divinas 
fon quatro. Rcfi lo 1. que la mayor 
es faifa; porque los Orígenes en las 
Perfonas Divinas fon vna mifma co
fa con las Relaciones; porque fi Ori
gen, es prozeder vna Perfona de 
otra, 6 Orjginarfc de ella ; efte mif- 
tno prozeder, es referirle á la Pecío
los! de donde pipzede; Lo otro , q

tituyan por las Relaciones, y  eftas 
fcan quatro, no por eflb fe prueba, q  
las Perfonas Divinas lean quatro $ 
porque el conftitivo de las Perfonas» 
aunque fea laRelació, debe íer pro«} 
prio, y peculiar de cada Perfona, yt 
las Relaciones peculiares,y proprias, 
por donde fe conftituyen las Perfo
nas Divinas, fon tres no mas;porquc 
la Afpiracion a£liva,cs común al Pa
dre, y al Hijo, que Afpiran al EfpitH 
tu Santo.

Eftas Tres Divinas Perfonas, que 
entre sí realmente fe diftinguen, fon 
íbiarnente vn Dios; pues tienen to
das tres Perfonas, vna mifma Natu
raleza , y vna mifma Deydad ; y no 
puede aver en Dios mas de tres Per- 
fonas;porque es prccifo que aya vna 
Perfona improduda : pues fino fe 
diera proccflo in infinitan de Per
fonas; pues efta prozediera de la 
otra , y efta otra, de la otra, y afsi in 
infinitum. Y folas dos pueden fer las 
Perfonas produ&as; pues en Dios 
las Proceísiones fe harén por las 
Operaciones immanentes ; y eftas 
fon dos: vna , que correfponde á el 
Entendimiento Divino,que es el Hi
jo. Y 1-» otra,á la Voluntad,que es el 
Efpiritu Sato; luego fon folas dos las 
Perfonas producás; y vna íatmpro- 
duita; y coníiguicntemente, fon ío- 
las tres las Perfonas Divinas.

Dirás: En Dios ay tres Perfonas 
Divinas Realmente diftintas, q  tie
nen vna Deydad; boc ipfo, ay tres 
Diofes ; luego, ó es falfo que ay en 
Dios tres Perfonas , ó que eftas tres

Pec-5
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Períoncts fcán folo vri Dios. Pruebo re Myfterio áe la Trinidad.
la menor: boc ipfo> que íe dén tres 
$ugetos,que tengan blancura,fe dan 
fres blancos, aunque la blancura, q 
en todos exilie fea vna mifma en nu
mero ; luego también, aunq en Dios 
aya tres Pcrfonas, que tengan vna 
mifma numero Dcydad, fe darán 
tres Diofcs. R. Que la difparidad 
eftá, en que en Dios no fe multiplica 
las Denominaciones ; fino que las 
Formas fe multipliquen ; porque la 
Forma en Dios, es Forma , y es Su- 
gcto, que denomina , y íe domina, 
fin adherirle á orto á quien denomi
ne ; y como la Dcvdad lea vna mif
ma en las tres Divinas l'etfonas; sir
que citas fcan tres, fon (ol.imcnte vn 
Dios pero Ls denominaciones cria
das, elj'icialmente las accidentales, 
comoc.', Blanco, Negro , Santo , fe 
multiplican multiplicándole el Su- 
gcto, que fe denomina; aunque no 
íc multiplique, lino fea vna miíma U 
Forma que denomina, porque fola- 

1 mente íe atiende a la capacidad cid 
Sugcro, citando la Forma en el para 
que le denomine, ti es capaz; v.gr.de 
fer blanco , ó no ferio , teniendo la 
Forma de blancura ; y como puede 
a ver tres Capacidades diltio tas, para 
denominarle blancos , en rrcsSuge- 
tos realmete diltincos, como es cier
ro, aunque la blancura lea vna mif- 
ína en ellos, no los denominará vno 
bia neo fojamente, fino tres blancos, 
ó tres Sugetos, que tienen blancura: 
Ellos términos, fon algo obfcucos 
para Muchachos, pero trae configo 

obfeuridad, io inefcrutuble def-

Preg. Porque ayíblo vnDios? 
R. Porque íl huvicra muchos Dio- 
fes , en ral cafo ninguno fuera Dios; 
porque no es Dios, á quien le falta 
alguna Perfección , y aviendo dos 
Dioles, avia de tener el vno la Per
fección , que el otro no tuviera; lue
go ninguno fuera Dios : Lo 2. porq 
ninguna cofa fe puede hazer á sí 
milma ; pues la cofa antes que (ea,es 
nada, y la nada no puede caufar al
go ; luego fe debe con fe llar neccíía- 
riamente qay alguna cofa , que na
die la hizo ; fino que ella tiene de si 
ínifma el Ser licmpre, v que es cau
la de todo, y ella Caula es Dios, y 
como efta Caufa no puede fer lino 
vna ; por ello Dios no puede fer mas 
que Vno : Lo 3. porque Dios es lo 
milmo que Governador: y corno en 
vn Reyno, y Ciudad , es neceflurio 
aya vno foio para el buen, Govierno, 
y para evitar diíTeníiones •. por ello 
también no debe aver mas que vn 
Dios, que govierne d Cielo,y Tier
ra.

P, Pues no pudieran fer dos cau
las,que tuvieran el Ser de s; ¡mimas, 
y la vna causara vnas cofas, y la otra 
otras í R. Q jc nó, porque Dios, es 
vna Naturaleza , que encierra en sí 
todas la> Perfecciones poísibíes ; y íl 
hirviera dos Dioles dillinros, era ne- 
ceflario tener el vno algo,que no tu
viera el otro: el poder el vno produ
cir vnas Criaturas , que no pudiera 
el otro ; por lo qual fe diferenciaría 
de el, con que ninguno fuera Dios , 
por faltarle la Perfección de d otro.

Preg.



Déla Do tirina Cbri/ihna. ioJ
Prcg. De las tres Divinas 'Perfo- comím de los Thcologosefte Proltfs

ñas, qual fue primero ? R. Que nin
guna fue primero» porque todas fue
ron fiempre: y afsi, en la SS- Trini
dad, no ay primero , ni pcftrero, ni 
mayor, ni menor, porque todas tres 
Divinas Pcrfonas ion en todo igua
les; todo confta del Symbolo de San 
Atanafio.

P. Pues como dezimos que el Pa
dre es la primera Perfona , el Hijo la 
íegnnda , y es Eípiritu Santo la ter
cera ? Luego ya ay en la Trinidad 
primero , y poftrero í R. Que eflo 
es en el orden de contar ; pero no en 
la duración, ni perfección; pues to
das tres Divinas Períonas fon Infini
tamente Perfectas, y Eternas, y fulo 
fon Vno Eterno ; como dizeS. Ata- 
nafio : con el excmplo del Fuego fe 
explica efto: El Fuego es principio,y 
origen de la Luz, y dei Caiór, y tan 
prefto como ay Fuego , ay Luz, y 
Calor ; y fi el Fuego fuera eterno, la 
L ,?z, y Calor fueran eternos : á cite 
modo, el Padre es Principio,yOrige 
del Hijo, que es la Luz Verdadera , 
y afsi ifue ran prefto como el Padre; 
también el Hijo, y el Padre, fon 
Principio,y Origen del Efpiritu San
to , que por fer Amor , es como el 
Calor, con que el Padre,y d Hijo fe 
aman, y como Divino Fuego tam* 
bien enciende las Almas , y afsi fue 
tan prefto como el Padre, y el Hijo , 
y porque el Padre es Eterno ,.el Hi
jo es Eterno, también lo es el Efpi
ritu Santo.

P. F.ftas Tres Divinas Perfonas 
(on diftintas ? R. Que U; porque es

quio : In Deoomnia funt vnum>vbi 
non obviat relationis oppqfitio ; las 
Tres Divinas Perfonas tienen relati
va Opoficion; porque la Relación 
de el Padre, que es la Paternidad, no 
la tiene el Hijo; ni la del Hijo,que es 
la Filiación, la tiene el Padre; ni lá' 
de eftas dos, el Efpiritu Santo ; luen
go fon diftintas : es de Fe : y afsi, el 
Padre no es el Hijo, ni el Hijo el Pa
dre, ni el Efpiritu Santo el Padre, ni 
el Hijo: Y afsi, es verdadera efta 
propoíicion : el Padre, efl alias d Fi
lio; pero cita herética, Filias eft aliad 
d Patre : la primera, es verdadera ; 
porque alias, apela fobre la Períb- 
na , y la del Padre es diftinta de la 
Perfona del Hijo : y la fegunda , es 
herética ; porque aliad,, a p e la  fobre 
la Naturaleza, y es herética dezir, q 
¡a Naturaleza de e! Padre es diftinta 
de la del Hijo : también es verdade
ra efta propoíicion : Deas e¡l Trinas: 
porque cftc Nombre Trinas, apela 
fobre las Pcrfonas , las quales fon 
Tres diftintas : pero efta otra,es he
rética : Deas efl triplex : porque tri
plex, apela fobre la Naturaleza, y ef
ta es vna tnifma en todas tres Perfo
nas.

Preg. Que cofas fon incomunica
bles en las Divinas Perfonas? R.Que 
en la primera Perfona, es incomuni
cable la Paternidad : en la fegunda, 
la Filiación: y en la tercera, el Amor* 
ó Afpíracion pafsiva. En Dios ay fo- 
la vna Naturaleza, vn Padre folo í 
vn Hijo folo; vn Efpiritu Santo: vn 
Entendimiento 5 vna Voluntad: pe

ro



Trotado Qaarto ;
nos, pero tiaze todas las colas Con 
fu Voluntad. Eftá Dios en todo lu-a

ro Perfonas tres Raímente diftin- 
tas.

Preg. Por no tener la voa Perfo. 
na las Relaciones de las otras dos, 
pues ion incommunicables, tiene al
guna Perfección ta vna, que no ten
ga la otra ? R. Que cada Pcrfona 
Divina tiene las Perfecciones todas 
de las otras Divinas Perfonas j fe en
tiende , de las Perfecciones abfolu- 
ras,que les correfponden á todas tres 
Divinas Perfonas, por razón de la 
Naturaleza Divina > porq cada vna 
es Dios, pues tiene toda U Falencia 
Divina, en lo qual fe encierran,y có. 
tienen todas lasPerfecciones increa
das , y criadas, formal, ó eminente
mente; y afsi no es mas perfecta vna 
Pcrfona que otra; pero hablando de 
las Perfecciones relativas, v. ge. la 
que le compete á el Padre por razón 
de la Paternidad,como formalméte, 
ó por el conocimiento de nueftro 
Entendimiento, diftinta de la Eílen- 
cia Diyina ; es Sentencia muy pro
bable, que admite ella multiplicidad 
de Per lecciones, vna Pcrfona Divina 
tiene vna Perfección re!atiba,quc no 
tiene la otra ; aunque no eminente?) 
pues todas fe cóticnen en la Effencia 
Divina , como raíz de todas ellas,pe
ro elle punro es mas para la efpecu- 
lacion de los Theologos, que para lo 
pra&ico de el Moral.

Pr. Si Dios tiene Cuerpo? R. Que 
no, porque es Efpiritu Purifsimo, ni 
tampoco tiene Alma, porque efta es 
criada , y Dios es Criador; no tiene 
ojos, pero veé rodas las cofas con fu 
Pivino Entcudimientoino tiene oía»

gar por Eflencia, Prcfcncia, y  Pote
ría ; ella Dios por Eflencia en todas 
las cofas, porque fu Diyina Eflencia 
todo lo llena, y ella todo en todas 
las Criaturas , todo en qual quiera 
Criatura, y todo en qualquiera par-t 
re de qualquiera Criatura. Eftá Dios 
porPrefencia en todas las cofas,por
que todas eftán prefentes á fu Divfe 
no Entendimiento > aunque fcan los 
penfamientos mas ocultos. Eftá Dios 
por Potencia en todas las cofas, por
que en todas, y en qualquiera dellas 
puede Dios hazer todo lo que qun 
íiere: También eftá Diosen loS Jufe 
tos por Gracia, y en los Bien-averv¿ 
turados por Gloria; eftár Dios en los 
Juftos por Gracia , es eftár como 
Amigo fuyo 5 eftár Dios por Gloria, 
esdexaríe vérde ellos claramente; 
no ocupa Dios lugar ; porque es Efe: 
pirita Puro.

Debefe también creér en efte Ara 
ticulo , que Dios es todo Poderofo i 
cfto es, que con folo fu querer haze 
todo quanto quiere.

Dirás: Dios no puede mentir, ni 
morir; luego no es todo Podcrofo. 
R. Que el morir, y mentir, es fla-> 
queza, y no Potencia; y por eílo no 
puede mentir, ni morir; porque es 
Omnipotencia, como dize S. Anfela 
mo; Deus,qudm multa nonpotefl fai 
cere, &  Omnipotem eji: imtnó ijit nti 
potefti quia Omnipotem tfi. La Om
nipotencia fe diftingue en Dios de la 
Potencia, en que efta es, Operación 
ad mtrd, como I4 potencia generatw
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Tá, que áy. en clPídre, pata.proda- mal remota, éfte igualmente en el 
cir á el Hijo} pero, la Omnipotencia Hijo, que en el. Padre, con todo ello 
es ad extra: pues mira á las Criara- la formal próxima eftá íolo en el Pa
ras , y con ella las produze. dre, (in que por eflo fe pueda dezir,*
- P. Todas Tres Divinas Pcrfónas que el Padre es mas Poderofo fi<n~ 
don igualmente Poderofas ? R. Que pliciter ; fino folo con cite addito set 
fi. Prcg- Pues porqué el Poder fe le intrdy de lo qual no fe puede argüir 
atribuye al Padre? R. Porq es prin- mayor Perfección en el Padres cuya 
ripio,fin que prozeda de otro» como razón es, porque en Dios por razón 
al Hijo fe le atribuye la Sabiduria, de la identidad en la Naturaleza, laá 
por fer Engendrado por el Entendí- Perfecciones de vna Perfona, fon 
miento del Padre; y al Efpiritu San- virtualmente de la otra; y en ellas
to fe le atribuye clAmor, porque 
prozede de la Voluntad del Padre,y 

>-dcl Hijo.
Dirás : El Padre Engendra; el 

Hijo, ni Engendra , ni puede Engen
drar; luego el Padre es mas Podéros
lo que el Hijo. R. Becan.c^.8.^. i. 
que el Hijo tiene, toque en el Padre 
-és Potencia generativa, que es la Ef- 
fenci'a Divina ; aunque en el Hijo no 
tenga razón de*Potencia generativa, 
porque le falta la Paternidad, por la 
qual en.el Padre fe conftituye en ra
zón de Potencia generativa, y afsi 
no fe ligue el que el Hijo no es tan 
Poderofo como el Padre; porq to
da, la Perfección que ay en elPadrc, 
fe halla también en el Hijo: y el que 
aquella Perfección tenga el nombre, 
y razón dé Potencia generativa en 
el Padre, no denota nueva Perfec
ción faper addita ; y por éflo nada 
mas ay en el Padre , que en el Hijo: 
Lo 2. digo, con Platel, tom. i .pagin. 
2 2 7 2 4 2 .que aunque ia Potencia 
generativa radical, en la qual todo 
Generante primariaméte intenta af- 
fipailág á sí á el Engendrados lafor-s

producir , ó fcr producida alguna 
Perfona , no es mayor Perfección 
por la Omnimodal ncceísidad de lai 
Naturaleza.

P. Si todas Tres Divinas Perío  ̂
ñas ion igualmente Poderofas, porá 
dize cl Symbolo : Patrem Qmnipo-  
tenteml R. Porque el Poder fe le 
atribuye al Padre efpccialnente,ari
que todas lean igualmetye Podero- 
fas.

P. Porqué fe pone expresa
mente mas el Atribute del Poder, y¡ 
Omnipotencia de Di?s, que el déla 
Sabiduría, ü otros df los ínñoitos q  
ay en Dios ? R. Porqué creyendo 
que Dios es todo Péderofo , fácil es 
de creér todos los demás Atributos * 
porque el que todo lo puede fin ayu-* 
da, ó fin neccfsidad de otro alguno , 
lo fabe todo, y tiene todas las demás 
Perfecciones.

P. Son comunes á todas TresDi-i 
vinas Perfonas, todas las Obras ? R. 
Que las Obras, que llama los Theo-: 
logos ad extra, ion comunes á toda 
la SS. Trinidad; pero no las que ila-t 
man ad intrd, que eftas fon particuw
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lares de cada Perfona Divina:Obras Efta primera Perfbna, tiene tres n3-

bres: fe «ama Pacjre, refpedo de el 
Hijo, porq ab Eterno le Engendra: 
fe llama Principio del Hijo,y del Ef- 
piritu Santo: fe llama también Ingé
nito, ó Innafcible, porque no proze- 
de de otro: El nombre Padre indi* 
vinis, fe puede tomar perfonaimen- 
te ; y aísi conviene Tolo á la primera 
Pcríona de la Trinidad, porque íblo 
ella Engendra al Hijo: fe puede tay 
bien tomar esencialmente ; y afsi es 
común ¿ todas Tres Divinas Perlón 

y afsr todas Tres Divinas Pee-»

ad extra, quiere dezir. , Obras fuera 
de Dios.

Preg. Sino puede cftár alguna co
la fuera de Dios, como fe llaman ef- 
tas Operaciones ad extrd ? R. Que 
no fe llaman ad extrh, porque eftén 
dóde no eftá Dios, pues eflo no pue
de fer, fino que fe llaman afsi, las 
Obra? que no fon D i o s 6 no fon 
algunas de las dos Períonas Divinas, 
Hijo, o Efpiritu Santo, que eftán dS- 
tco de Dios: porque todas Tres fon 
iVno mifmo; y afsi,qualquicra acció 
con que Dios produze alguna Cria- 
jura, es común á todas Tres Divinas 
'Períonas, y fi es obra ad extra : por
que tiene diflinta Naturaleza de la 
que Dios tiene : Obras ad intrd, fon 
las que fe quedan dentro de Dios, 
ficndo vnt tniíma cofa con él, y ef- 
tas no fon tomunes á todas Tres Di
vinas. Perforas, fino particulares de 
cada vha: como el Engendrar folo 

conviene al Padre Eterno j el fet 
Engendrado á el Hijo> y el 

fer Affirado al Efpi- 
rittt Santo.

CAPITVLÓ  lili.

D E L  SEGANDO  ARTICVLO  
de la Divinidad.

EL fegundo Articulo de la Divi
nidad , es : Creer que es Padre} 

y  en él debemos creer,que la prime
ra Perfona de la SS. Trinidad,que es 
Dios, es también Padre, y en él de
bemos creer, como en yltimq fin:

ñas
fonas fon Padre, por titulo de Creaa 
donde las cofas criadas i por titulo 
de Confervacion de las cofas confer- 
vadas $ y  por titulo de Adopción, de 
los que eftán en Grada. Y  en efte 
fentido hablamos, quando dezimos 
en el Padre nucftro,Páfw nofter; pe
ro aqu\ en el Credo hablamos con la 
primera Pcrfona 5 pues Cola ella En
gendra i  fu Hijo: Efte nombre Pa
dre es análogo , que fiat profamo* 
Jiori , ó por el principal Significado; 
y por cito primero, y principalmere 
fe dizc de la primera Perfona, réf. 
pedio del Hijo,que de Dios refpcdo 
de las Criaturas; como dizé S.Thorñ. 
£.3 3 .ürí.3.porque la principalifsimá 
Significación del Padre, es fer Padre 
refpcdo de fu Eterno Hijo, efto es , 
loSummo de la Perfección en razón 
de Padresque no fer Dios Padre ref- 
pedo ue las Criaturas.

Efte nombre Principio, tambie fo 
puede tomar pcríonalméte, y eflen- 
cialmente , como el nombre Pádrez 
porque el Padrees Principio del H>

P>
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fo t y del Efpiritu Santo. Y Dios és P.Si el Padre fe puede dezir Caufa
principio de las Criaturas 5 y aísi co
mo el nombre del Padre es análogo, 
rcfpe&o del Padre, temado perí'o- 
nahnente, y del Padre también to
mado cfíéncialmente, aísi también 
el nombre Principio le conviene a la 
primera Perfoná, refpe&o del Dijo, 
y  del Efpiritu Santo, y i  Dios ref- 
pe£to de las Criaturas, como dize S. 
Thom. /. c. pero principalmente efte 
nombre Principio 5 fe entiende de el 
Padre, refpe£to de el Hijo 5 qae de 
Dios, refpccto de las Criaturas.

P.Si el Padre fe puede dezir Prin
cipio de toda la Deydad ? R. Pare- 
ze que (i i pues S. Aguftin, lib. 4. de 
Trin. cap.2o. dize: Totius Divinita- 
$is, vel Jimilim dicitur, Oeitatio prin- 
cipium Pater e jl; pero no obftante, 
digo, que propriamente no fe pue
de dezir que el Padre es Principio 
de toda la Deydad, aunq fe puede 
dezir impropriamente: pruebafe la 
primera parte: porque la Deydad no 
prozede del Padre, como de Princi
pio, como confia del Concilio Late- 
ranente,cap. Damnanjus', en donde 
fe definió que la Eííencia Divina, ni 
Engendra, ni es Engendrada,ni pro- 
zede > luego-fino prozede del Padre, 
efte no es Principio de la Deydad ; 
la fegunda parte fe prueba: porque 
el Padre es Principio del Hijo, y del 
Efpiritu Santo, y en cada vno dellos 
eftá toda la Divinidad; y en eftc fen- 
tido, impropriamente fe puede éezir 
el Padre Principio de toda la Divi
nidad ; afsi lo expone ej Maeftro, in 
2. d iji. 2 9 .

del Hijo, y del Efpiritu Santo ? R. q 
no ; lo primero, porque fi en algún 
genero de Caula avia de fer ( aten
diendo á q produze á fu Hijo ) avia 
de fer como Caufa eficiente: JcA Jie  
eft t que no lo puede prodúzir en ef- 
te genero de Caufa: porque el Hijo 
no es hecho, fino Engendrado $ co-t 
mo confia del Symbolo: Gemturnt 
non/^¿Ztfwlucgo no puede fer Cau-t 
la, refpcdo dcTu Hijo; lo íegundo, 
porque la Caufa, Ordiñe natura, es. 
primero que fu efecto; y cflencial- 
mente difiinta de el, nada de efio 
conviene al Padre, refpecto del Hi
jo ; luego no es Caufa en algún ge
nero de Caufa.

P. Si el Padre fe puede dezir Au
tor del Hijo, y de el Efpiritu Santo ?,
S. Thom, in diÜ.ig. q. 1. art. 1. con
cede efta propoficion : E l Padre, es
Autor del Hijo; pero niega otra: El 
Hijo y es Autor de el Efpiritu Santo ;  
porque dize, quederazoa deAu-i 
tor, es que fea Principio, y que efte 
Principio no prozede de otro > y el 
Padre,es Principio del Hijo fin Prin
cipio : porque no prozede de otro  ̂
pero el Hijo es Principio del Efpiriccs 
Santo prozediendo del Principio del 
Padre; peroS. Hilario concede am
bas propoficiones: la i.li.^.ds Trirt. 
la 2.en el lib.2. en donde dize; d Pa-  
tre Filio Autboribus confitendus 
ejl Spiritas Sanólas. Tabica fe pue
de dezir, que fi efte nombre Autbor, 
fe toma por lo mifmo.que Principio, 
no mas; el Padre, ferá Author del 
Hijo; y efte refpe£to del Efpiritu Sas
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ío ; pero fi fe toma en quanto dize to, fu Voluntad,, fu Bondad,y Podefj
mas Autoridad, ó Excelencia en la 
Perfona que produze > que no en la 
produzida > no fe puede dczir que el 
Padre es Autor del Hijo»ni éfte ref- 
pedo del Efpiritu Santo i porq Ion 
iguales en Perfección» y en Autori
dad todas Tres Divinas Perfonas.

P. Si como el Padre fe dize Prin
cipio del Hijo, afsi el Hiio fe pueda 
’dezit Principiado? S. Thom. q. 3|. 
art. i ,ad i . dize, que efta propofició: 
E l  Hijo, es Principiado, la conceden 
los D.D. Griegos; pero no ios Lati
nos : por no dar ocaíion de errar: y 
afsi digo, que fi elle nombre Princi
piado , no íignifique otra cofa, fino 
fer Ente d Principio , ó que prozede 
de algún Principio, fe puede conce
der : porque el Hijo ptozede de el 
Padre} pero fi fe entiende por fer 
Ente hecho á Principio , ó que tiene 
Principio de duración , ó que empe
zó en tiempo: en efte íenticlo no fe 
puede conceder ; porque es heréti
co ei dezirloj pues el Hijo es tan 
Eterno corno el Padre:<¡s£ternus Fi- 
iius, fegun el Symbolo de la Fe i y 
porque las mas vezes fe entiende el 
fer Principiado en efte fentido, por 
efic» no fe puede dezir, que el Hijo 
es Principiado.

P. Como el Padre Engendra á fu 
Hijo? R. Que entendiendofe á sí 
«filmo el Padre Eterno defdc fu 
Eternidad, produze , y efta fiempre 
produciendo en fu Divino Entendi
miento, vna Imagen Infinita, ala 
quai comunicó, y comunica fiempre 
fu mifoaa Eficacia, fe Etuendimien-" . ■ ' '' 7 ’ - ’ * " * ■* v .

y todo quanto tiene; péro no le co
municó el fer Padre} porque cflo es 
incomunicable > y es ppr lo q fe dif. 
tingue el Padre del Hijo,y afsi el Pa
dre eternamente fe cftacá entendien
do , y fiempre Engendrando al Hi
jo.

Pre. Si el Padre Engendró al Hijo» 
perfectamente defde fu Eternidad ji 
como le Engendra aora ? Pues veé- 
rnos, que quando vna cofa efta per
fectamente acabada, no fe haze mas 
en ella. Ref. Que las Criaturas ion 
muy diferentes que el Ctiado.r;eftas¿ 
tienen afixas fus Operaciones , y| 
Obras á tiempo determinado, cum» 
pliendofe éfte, y eftádo la Obra per
fecta , ya la Criatura no tiene que 
hazer mas en ella> pero el Criador > 
como es Eterno en fus Acciones , y¡ 
Producciones,que no las tiene aliga
das i tiempo determinado, no porq 
la Obra cfté perfecta,fe dirá que de- 
xará de Obrar fiepre,y fi fuere Cria
tura lo que produze x la producirá 
fiempre j pero no por fiempre, fino 
por aquel inflante, en el qual deter
minó producirlaj fi fuere á fu Eterno 
Hijo, le produze fiempre, y por fie- 
prej porque efte es Eterno en fu pro-4 
duccion, y duración j y fi efto no fe 
puede entender como en fi es, culti
vemos el Entendimiento en Obse
quio de la Fe,creyendo loque debe- 
mos.creér, y juntemos las Obras cotí 
la Féj para ir al Cielo, que alli lo ve
remos claramente: Con el exemplo 
del Efpcjo explicaré efto : Quando 
y no fe mirg en yq Efpejo,liiKgo pro-
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Síuze vna Imagen de sí mifmo, tan _ Pr. Si el Padre es mayof, que el

*\

(entejante á si, qne no íc puede ha
llar diferencia alguna éntrela Perfo- 
na que fe mira, y la Imagen; pues 
no ib! o es femejante en las faccio
nes, fino también en el movimiento? 
porque fi la Períona fe mueve, tam- 
DÍen la Imagc fe mueve: y eftajhna-

fen tan femejante no fe házc có tra- 
ajo, ni tiempo, ni con inftrumétos, 

fino en vn inflante, y con vn mirar 
folo, y todo el tiempo que la Perío
na fe cítá mirado al Efpejo, cftá pro
duciendo fu Imagen: á cftc modo, 
proporcionalmence halando, el Pa
dre Eterno mirándote defde fu Eter
nidad con fu Divino Entendimiento 
en el Efpejo Clarifsimo de fu Divi
na EÍIencia , produxo, produzc, y 
producirá fiépre vna Imagen feme
jante á e l, comunicándole todo fu 
Ser, como queda dicho,la qual Ima
gen es el Hijo de Dios Padre, igual 
en todo con é!.

P.Deq Engédtó el Padre á fuHijo? 
R. q el Padre Engendra al Hijo, no 
de la nada, fino de fu propria Subs
tancia ; es de Fe, y confia de varios 
Concilios ? en el Concilio Nizeno, 
en la confefsion de Fe, ay eftas pala
bras ; Crsdimus in vnum Dominum 

$ esvm Cbrijlum Filium Dei , natum 
exPatre Vnigenitum, hoc efl ex Subf- 
tantia Patrir.Y afsi dize Rec.deTrin. 
c.q.q.j. Conduf.3. que fon verdade
ras eftas propoficiones : Filias efl 
Cénitus de Patre, &  Filius efi Geni- 
tus de Subflantia Patris : dizefe efte 
Padre Ingénito, e Innafcible, por
que no prozede de otra Períona.

Hijo en tiempo, ó en duración ? R. 
que no, porque como es de F e , to
das Tres Divinas Períonas ion Eter*; 
ñas, y como dize S. Atanaíio, en la 
Trinidad no ay ningunaPerfona pri
mero que otra? aunque con priori
dad de Origen,dizen muchos Theo- 
logos.es el Padre primero que el Hi
jo : efta prioridad de Origen fe ex
plica en quanto el Padre produze al 
Hijo ? y como veemos en las cTas 
criadas, que todo Padre es primero 
que fu Hijo, concibe nueftro Enten-: 
dimiento, que en las Divinas, el Pa* 
dre Eterno es primero aue fu Hijo »• 
no porque en la realidad lo fea, fino 
fegun nueftro impeííé&o modo de 
concebir.

P. Como pintan al Paire en Fi-’ 
gura de Viejo ? R. Porque no po
demos conozer las cofas fobrenatu-i 
rales, fino proponiéndolas como na
turales i y como veemos acá que el 
Padre es mayor que el Hijo.por elfo 
fe pinta afsi: pero no porque el Pa
dre Eterno fea mayor, que fu Hijo: 
llamafe , y es Períona Divina el Pa
dre Eterno; porque es Subftancia in
telectual, completa, y íingular, é in-j 

comunicable, que por li exilie, 
y fubfifte,que es la definí-» 

cion propria de la 
Perfonalidad.

CAPITVLO QVIMTO.
D E L  ARTICULO T E R C E R O  

de la Divinidad.

E L tercer Arriculo de la Divini-J 
dad, es, creer que es Hijo*
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p. Que debemos creer en él f R. el primer Principio ad intrh: en qu5¿

to 1 y Dios, habla del Padre, concc-jQue la Cegada Pcríona de la SS.Tri- 
nidad, que es Dios, es Hijo., y en él 
debemos creer, como en el vltimo 
fin: llamafe Hijo, porque ab Eter
no fue, es, y ferá Engendrado por el 
Padre Ererno; como queda explica 
do en el Articulo antecedente, y afsi 
el Hijo no es hecho, ni criado, ni af- 
pirado, fino Engendrado.

P. Si el Hijo es igual al Padre? R. 
Que fi: es deFé, confia del Symbo- 
lo de San Atanafio. P. Gomo dizc 
Chrifto por S. Mathco : Pater matar 
tneejl* R. Que el Padre es mayor 
que el Hijo en quanto Hombre,por
que es mayor, que fu Humanidad > 
pero en todo igual con el Padre, en 
quanto Dios; atinque el Hijo proze
de del Padre, no fe puede dezir que 
de él depende; pues la dependencia 
abfolutamenre considerada , dize 
imperfección s pues dize indigen
cia.
. Dirás: Lo que es primer Princi- 
pio.no puede prozeder de otro;Dios 
es primer Principio 5 luego, ó el Hi
jo, ó el Efpiritu Santo no fon Dios, ó 
no prozeden del Padre. Diftingo la 
mayor: lo que es primer Principio, 

Jimpliciter, tám ad intrd , quám ad 
extra, no puede prozeder de otro, 
concedo j lo que es primer Princi
pio , ad extra tantum, no puede pro
zeder de otro ad in,'rdt niegolo: dif- 
tinguo también la menor: Dios es 
primer Principio.tám ad intrd,quátn 
ad extra: en qnanro ly Dios, c5pre- 
hende á todas las Perfon3s, niegolo 5 
pues el Hijo, y Efpiritu Santo no Too

dolo: y niego la confequencia: y af- 
íi, digo, q el Padre es primer Pruw 
cipio, tanto ad intrd, quanto ad ex- 
trd; porque no prozede de otro, y 
antes bien es el Principio, de quien 
prozede el Hijo 5 pero el Hijo, y el 
Efpiritu Santo aunque fean primer 
Principio, ad extra, de todas las co
las , porque fon vn Dios Omnipo
tente , como lo es el Padre, no foíi 
primer Principio,ad intrdi pues pro
zeden del Padre, como Principio 
fuyo. i

Dirás:lo 2. Dioses, Ente d fc\ 
es afsi, que fi el Hijo prozede de el 
Padre 5 no es el Hijo Ente d fe , fino 
ab alio: es á Caber, d Patre : pues re
cibe el Sér de fu Padre 3 luego no 
prozede del Padre. R. con Platél, 
de Trin. pag. 194. «.227.q1.1e el que 
el Hijo fea producido por el Padre, 
no impide el que eflénciaimentc fea 
Ente d fe , y Dios ¡porque como la 
Perfona produ£l:a,q es el Hijo,iden
tifique configo á la Naturaleza Di
vina , que es eficncialmente impro- 
duéla, y por fi, de efta necefiariame- 
te fe denomina, Ente d fe el Hijo, en 
quanto á la Efíéncia,y por efio abfo-¡ 
lulamente»y Jimpliciter fe dize, En
te d fe i aunque provenga del Padre, 
fegun la Filiación, ó Perfonalidad, q 
le conviene, en quanto á Hijo: afsi 
como al Hijo no le repugna fer pro
ducido, fegun la Perfonalidad, aunq 
Je repugne fer producido fegun U 
Eífencia. Y afsi es Dios el primér 
Ente> por razón de la ElFencia, aüq



m̂■

f
y

; íi

o

De laDoSiriria Cbrifiiana. 2 I J
So por razón de qualqaiera propric- Signo, qué ion todas cftas cofas: Se¿

fieefi, que el Conocimiento del Pa
drefiemprc es perfe&ifsimo 5 luego, 
prozedeel Hijo de el Conocimiento 
perfecto , y formal de todos efto* 
Obje&os; pero ello es opinable, y) 
toca mas á los Thcologos,que a Mo- 
raliftas; y afsi lo omito,como no né- 
ceffario fu Conocimiento: Eftc es 
Hijo, tan Immenfo como el Padre, 

tan Igual, tan Entero, y tiene los 
roifmos Atributos, y Per

fecciones que- el 
Padre.

dad per fonal, fino idénticamente 
(é puede dezir, que la razón de En-, 
tea fe , dize no depender de otro, 
como de Caufa, y tener por sí toda 
la Perfección Infinita: y como el Hi
jo , y el Efpiritu Santo, aunque pro- 
zedap del Padre, no provengan de 
el, como de Caufa, fino como de 
Principio: y la Perfección Infinita, 
que tienen la tengan por sí, eíto es, 
por razón de la Eficacia Divina, con 
quien fe identifica; por efib aunque 
provengan del Padre, no obfia, para 
que lean Ens d fe.

P. Si eftc Hijo puede Engendrar 
á otro Hijo ? R. Que no, porque fi 
pudiera,fe diera proceíTo in Infinita, 
como dizcn los Theologos 5 pues no 
fe diera razón , porque el otro Hijo, 
no pudiera Engendrar á otro Hijo > 
y cfte á otro,y afsi in Infinitum : e f
tc Hijo prozede de el Conocimiento 
perfeétifsimo, que el í̂ adre tiene de 
.*3 Efíencia Divina,y todas las Perfo- 
nas,y de las Criaturas, porq la Eflen- 
cias las Perfonas, y las Criaruras fe 
reprefentan al Padre en el Verbo , 
como en termino del Conocimiéto : 
y íi el Verbo prozcdicra de la noti
cia de la Efiencia fola,como conoci
da fola cfta, fe le reprefentára en el 
¡Verbo; lo qual es falto : lo otro,por
que el Hijo prozede de el Conoci
miento perfe&ifsimo del Padre 5 y fi 
éfte no conociera todos eftos Objec- 
fos, quando produxera á fu Hijo, no 
fuera efte Conocimiento pcrfeclifsi- 
tno j pues no conociera formalméte 
todo lo q pudiera conozcr en aquél

CAPITVLO SEXTO;

DEL ARTICELO Q^ARTO 
de la Divinidad.

PREG. Qual es el quat to Artí
culo déla Divinidadi R.Cteer 

que es Efpiritu Santo.
P.Qué debemos creer en efte Ar

ticulo ? R. Que la tercera Perfona 
de la SS. Trinidad, que es Dios, es 
Efpiritu Santo; y en quien debemos 
creer como en vítimo fin.

P. Si el Padre,y el Hijo fon tamr 
bien Efpiritus Santos ? R. Que fi, 
fi fe entiende el nombre de Efpiritu 
por la Efpintualidad , porque el Pa
dre, y el Hijo fon también Efpiritu,y 
Con también Perfonas Santas: pero fi 
el nombre de Efpiritu fe enriende, y 
fe dize , abfpiratione, íignificando lo 
mifmo que Afpirado: entonzes folo 
el Efpiritu Santo fe ilama afsi, y no 
el Padre, niel Hijo ; porque folo el 
EípicituSauto es Afpirado, y no Jo

£S
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Cs el Padre, m el Hijo : Y afsi, por vina Voluntad vn Amor Infinito,qtife
acomodación de la Igtefia, y de la 
Sagrada Efcriptura eftc nombre Es
píritu Santo , Tolo íignifica la tercera 
Perfona dclaSS.Trirúdad» por dos 
cautas , que Céñala S. Thom. y. 36. 
art.i.

La Vha Cacada de S.Aguftin, y es: 
q afsi como la tercera Períbna pro
zede del Padre, y del Hijo, aCsi tam
bién fe le avia de dar vn nombre co
mún al Padre, y al Hijo: la otra,por
que efte nombre Spiritu ,de fu pri
mera lignificación íignifica vn habi
to, ó aliento que impéle,y mueve? y 
es propriodel Amor impeler, y mo
ver la Voluntad á ía cofa amada? y 
como la tercera Perfona prozede 
por la Voluntad , y fea el Amor del 
Padre, y del Hijo aípirado de vno,y 
otro, por effo fe llama Efpiritu Sato, 
porque prozede por el Amor Santo 
de Dios Padre, y Dios Hijo: lo ter
cero, porque afsi como el Padre,y el 
Hijo tieuen fu nota,y nombre diftin- 
to : afsi también la tercera Perfona 
riene efte nombre de Efpiritu Santo, 
por el qual fe diftingue del Padre, y 
el Hijo.

P. Quien crió á efte Efpiritu Sa
to? R. Que no fuécriado, ni he
cho, ni Engendrado, fino Afpirado.

P. Quien le produxo ? R. Que el 
Padre, y el Hijo, como vn Principio 
vnico , é indivifible, y afsi prozede 
de ambos, como es de Fé,decIarado 
en vatios Concilios.

P. Como le produxeron ? R.Que 
amandofe el Padre, y el Hijo defde 
íu Eternidad produxeron en fu Pi

es el Efpiritu Santo,al qual eí Hijo,y 
Padre comunicaron fii Divina Eficrm 
cia, fu Entendimiento, fu Voluntad 
fu Saber,y Poder, y todos los demás 
Infinitos Atributos fuyos: y afsi es 
Dios igual en todo con el Hijo, y el 
Padre ? y cfta tercera Perfona de la 
Trinidad diftinfta realmente del Pa-a 
dre, y del Hijo: y porque fiemprc fe 
aman el Padre , y el Hijo, y nunca 
puede dexar de amarfe,por eflb pro-* 
duze,y producirán por toda la Eter  ̂
nidad al Efpiritu Santo, al modo que 
hé dicho, del modo con que el Pa-s 
dra Engendra al Hijo.

P. Si el Padre,y el Hijo, que proa 
duzen al Efpiritu Santo, fon vn Prin
cipio del Efpiritu Santo ? R. Que fi, 
con S.Thom. q. 3 6. art. 4. porque m 
divints, todas las cofas fon vna cofa, 
entre las quales no ay opoficion re  ̂
lativa: el Padre,y el Hijo no fe opo
nen relativamente en fer principio 
del Eípiritu Sato; luego fon vn prin
cipio del Eípiritu Santo , afsi como 
fon vn Dios; y dize S.Thom./.r.quc 
el Padre,y el Hijo fon vn Afpirador, 
aunque dos Afpirantes,y la razón de 
efto feguhdo,es,porque para que los 
nombres adjetivos fe digan en plu
ral , bafta la pluralidad de Sapueftos; 
y no es neceflaria la pluralidad de el 
fignificado formal, y afsi fe dize bie, 
las Perfonas Divinas fon Eternas,In
finitas , y Omnipotentes: la razón 
de lo primero, es, porque para que 
los nombres fnbftantivos fe digan en 
plural, fe requiere la pluralidad de 
Supueftos,y del fignificado fonnál,y

afsi.
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SÍsi, rio fe dize bien el Padre,Hijo, y bien feme jante álPadrs produccnte;' 
el Efpiritu Santo fon tres Diofes, pero no prozede femejantc,en fuer-* 
tres Criadores, nt tres Eternos ; lúe- za de fu producción , porque prozc- 
go tampoco dos Afpiradores.  ̂ de por U Voluntad,que fus A&os no

P. Si el Efpiritu Santo es Hijo del fon afsimiiativos , q veen á fus Ob-1 
Padre,y del Hijo ? R.Que nój conf. jeitos en ellos; como en algún Efpe-' 
ta del Symbolo de S. Arañado: Spt- jo, fino fon ciertos impulfos á la co- 
ritus SanSUts a Patre, <& Filio , non fa amada i y dize Platel, que para la 
FaBus, ntc Creatus, nec Genitus,fed razón de la Generación , fe debe
procedens: lo fegundo, porq el Hijo 
en la Efcriptuta, cap. 1 8. y 1 6. de S. 
Juan, fe llama Vnigenito, y no fe 
verificará, íi el Efpiritu Santo fuera 
también Hijo.

Dirás: La definición de la Gene
ración, no menos conviene á la pro- 
cefsion del Efpiritu Santo, que á la 
procefsion del Hijo : porque afsi co
mo el Hijo prozede viviente del Pa
dre viviente fegun la fimilitüd de la 
Naturaleza ; afsi también el Efpiritu 
Santo: luego fi la procefsion del Hi
jo es Generación, también la del Ef
piritu Santo , S. Aguí!, lib. 3. contra 
.Máximo, en el cap. 13. confieífa ig
norar efla diftincion de la procefsion 
del Hijo, y la del Efpiritu Santo, por 
eft ís palabras: Diflinguere ínter illa 
Generationem, &  bañe proce fstonem , 
fiefció, non vale o,nonfufñcio'. no obs
tante ello, din varias razones los 
Theologos : y afsi digo con Becano, 
cap. 1. de Procefsion. Divin. Per fon. 
que la procefsion del Hijo, es Gene
ración : porque prozede femejante 
al Padre que le produze , en fuerza 
de la procefsion : porq prozede por 
A£t o de Entendimiento , que es de 
fu Naturaleza afsimilativó 5 pero el 
Efpintu Santo aunque prozede tana-;

atender fi prozede modo afsimilati- 
vo , atendida fu razón formal.

Llamafeel Efpiritu Santo Para-’ 
clyto, porque es nueftro Cólblador, 
y Abogado, porque confuela i las 
Almas, que fe hallan afligidas; Tam
bién fe llama Dedo: oorque prozede 
del Padre, y de el Hijo con Vniiad 
de Efíéncia, á el modo, que el dedo 
prozede del Cuerpo, mediando el 
brazo: en efte Brazo,efta íignificado 
Chrifto, y afsi el Divino Efpiritu 
prozede del Padre, mediando efte 
Brazo de la fegunda Períona.

P. Si á demás de efla Eterna pro
cefsion, por la qual el Efpiritu Santo 
prozedió ab Eterno del Padre,y del 
Hijo , haga otra procefsion en efte 
Divino Efpiritu temporal, que fe lla
ma mifaion ? R. Que fi: y afsi efta 
Procefsion temporal, ó mijsion, es 
aquella, por la qual el Padre,y el Hi-¿ 
jo embiar5 alEípiritti Santo á el Mu.; 
do para Santificará las Criaturas; 
afsi, ay dos mifsiones en efte Divino 
Efpiritu, la vna es Eterna,q es aque-J 
lia por la qual prozede de elPadre,y 
del Hijo; la otra temporal, por la 
qual fuéembiado en tiempo por en- 
trambasPerfonas.para comunicar la 
Gracia, y Dones á los Hombres: ef;

£e ta
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ta Miísion temporal fe define comií- P. Porque maravillólo modo la
mente: Tcmp oralis apparitio propria 
Divina Perfona proeedentis : efta 
Mifsion temporal fe llama Aparicio, 
para denotar quchá de a ver algún 
efe£lo, ó acción , que denote, ó íig- 
nifique á efta Perfona determinada
mente, que es embiada , mas que á 
las otras: ay dos Apariciones , vna 
fenfible, quando por algunas feñaies 
¡externasconozemos que efta Perfo- 
na Divina há fido embiada á nofo- 
tros, como quando el Efpiritu Sáfa
lo apareció en forma de Paloma, ío- 
bre ia Cabeza de Chriíto en el Jor
dán , ó en lugar de Fuego fobre los 
Aportóles, en el Dia de Pentecoftes? 
y ia ícgüda Perfona apareció vertida 
de nueftra humana Naturaleza para 
redimirnos, y Calvarnos. La infenü- 
b ! c , es aquella , que por ninguna fe
rial externa, y fenrtble fe puede co- 
nozer que há íido embiada; aunque 
verdaderamente lo fea,como quan
do el EípirituSanro íe nos da á nofo- 
tros, ó es embiado derramando en 
nueflras Almas la Gracia Santifican
te con que nos borra los pecados: 
legun S. Pablo , ¿id Rom. 5. Charitas 
Del dtffiifa eft incordibus noftris,per 
Spiritum, qui datas eft nobis: Dizefe 
en la definición, Divina Perfona 
proeedentis, para denotar, que fola 
aquella Perfona es embiada , que 
prozede de otra 5 como el Hijo, que 
prozede def Padre,y el Efpiritu San
to de el Padre, y de el Hijos pero el 
Eterno Padre no es embiado , por
que no prozede de otra Divina Fer
ió na-

Aparición es propria,y efpecial de la 
Divina Perfona,que es embiada mas 
que de las otras Perfonas, fiendo afsi 
que todas las Acciones,y Señales in
ternas, y externas, y todas las demás 
Operaciones, que llaman, ad extra, 
fon comunes á todas Tres Divinas 
Perfonas ? R. q efto es por vn Sigq 
no, ó Señal efpecial, que fígnifica 
mas vna Divina Perfona que á otea , 
como la Paloma, en cuya Señal apa-: 
recio el Divino fifpidtu en el Jora 
dan, por fu Pureza, Zelofidad, y Fe-: 
cundidad , Señales todas de Amor ¿ 
manifiertamasáefte Divino Efpiria 
tu, que á otra Perfona, y también el 
Fuego con que apareció en el Dia 
de Pentccoíiés fobre los Aportóles , 
le Céñala á efte Efpiritu? porq el Fue
go es Symbolo de el Amor,y efte fe 
le atribuye al Efpiritu Santo? y afsí, 
aüque lo que Obra vna Divina Per
fona, verdadera,y realmente lo obre 
la otra, y fean ellas Perfonasindivi- 
íasen el obrar ? pero en orden á fer 
fignificadas por algún Signo efpecial 
bien fe puede dividir, pues bien fe 
puede dar algún Signo, que fignifi-; 
que mas vna Perfona que otra.

No obftante efto ? aunque fea la 
Verdad, que eftas Señales , ó Signos 
bailen para manifeftar á vna Perfona 
Divina, mas qtteá otra ? pero es ne~ 
cefíario afignar vna tazón , ó modo 
efpecial mediante el qual fe verífi-i 
que que el Efpiritu Santo vino, vere9 
&  proprie, en el Día de Pentecoftes 
fobre los Apórteles? en el Jordán fo
bre la Cabeza de Chrifto,y que ver-

da de-.
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Üera, y  realmente íe nos da ájioío- que no la tiene precifamente por ra*¿ 
tros, quando la Gracia Santificante zon de fu Immenñdad, la qual la pk 
fe infunde en nueftros corazones, y den como connatural derecho, que 
ellas Señales no fon bañantes para tienen á ella la Gracia , y Dones fo-
ello; porque no fon el Efpiritu Santo 
propiamente,fino alienatíve me~ 
tapboricé , en quanto folamente los 
íignifican, ó manifieítan ; corno el 
Signo,ó Pintura dclRey,no es elRey 
propriamente; luego íe ha deaíig- 
nar vn cípecial modo mediante el 
qual fe verifique en el Alma del Juf- 
to, que eftá allí el Efpiritu Santo, y 
que fe le dona, y da á él, á demás de 
la Gracia Santificante, que fe le in
funde en el Alma, como dixo S.Pa- 
blo.
P.Qual fea elle modo,co Suar.R. q 

elle modo es vna intima prefencia, 
por la qual fe verifica que el Eípiri- 
tu Santo eftá mas en el Alma de el 
Juño, que no el Padre,6 el Hijo (au- 
que ellos también lo eílán, por razo 
de fu Immeníidad ) la qual la expli
ca el Padre Suarez , por ella propo- 
íicion cÓdicional; fi fingiéramos ef- 
te impofsible que el Efpiritu Santo , 
no eíluviera por fu Imméfidad real
mente prefente en el Alma del Juf- 
to, por ello, que el Alma eftuviera 
adornada de la Gracia Santificante, 
y los Dones, que le fubfiguen, como 
propiedades luyas , el mifmo Efpi
ritu Santo viniera,y eíluviera en ella 
por vna p.efencia Perfonal, y per
maneciera todo el tiempo, q la Gra
cia fe confervára en ella;y afii el EC- 
piritu Santo tiene en el Alma de el 
Julio , quando fe le infunde la Gra- 
cu¿efta intima, y tfpecial prefencia.

brenaturales, que eílán infufos en el 
Alma; y aísi ellos mifmos Dones fon 
vna cierta, y efpccial Vnion entre el 
Alma del Julio, y el Efpiritu Santo s 
para que elle habite en ella ; y tam
bién quifo Dios,que el Efpiritu San-; 
to habitara por ella intima, y efpe-i 
cial prefencia en la Paloma,yFuego, 
en que apareció mas que el Padre, yr 
el Hijo, y tan intimamente, que por
razón de ella Divina Voluntad . v' * *Prefencia, pudiéramos de ellos Sig-
nos verificar ella propoficion : Ecca* %
Sp ir i tus S anchis, y no efta: Ecce Pa- 
ter, ni ella: Ecce Eilius; es la Ver
dad , que todas Tres Divinas Perfo-; 
ñas eílán por fu Immenfidad prefen- 
tes á todas las cofas; pero por razón 
de la Gracia, y Voluntad Divina lo 
ella con eípeciaüdad elElpirim San
to en todos los Juñes,y lo eñuvo en 
aquellos Signos maravillofos, en que 
apareció al Mundo, para que fepa- 
mos agradezer el beneficio tan ef-¡ 
pedal, y confervar en nueftras Al
mas continuamente la Gracia que 
nos juftifica.

P. Porque el Efpiritu Santo apâ  
reció en el Jordán en forma de Pa
loma fobre la Cabera de Chrifto, y, 
en efta Figura fe pinta quando obró 
el My fterio de la Encarnación en el 
Vtero Virginal de MARIA SS ? y; 
juntamente porqué apareció en Le
guas de Fuego fobre los Apollóles 
en el Dia de Eentecofles ? R- Que¡

Ee a lo
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lo primero, fue; porque como la Pa- P. Qué debémos Creer en efftf
loma es vna Ave Simple,Pura,Ze!o- 
ía, y Fecunda, denota que Chrifto,y 
fu SS. Madre eftaban llenos de todos 
los Dones,y Gracias del Efpiritu Sa
to, principalmente de vna Sata Sim
plicidad,Pureza, Zelo de las Almas, 
y de vna Efpiritual Fecundidad, con 
los qualcs adquirieran Infinitos hijos 
para Dios > es á Caber, todos los Fie
les , y buenos Chriftianos: y lo fe- 
gundo, fue ; porque como el Fuego 
abrafa, y confume todo lo que en
cuentra , figniñcára el efeéfco q obró 
el Efpúir u Sanro en los Apoftoles, y 
en los demás Fieles, confumiendo el 
miedo, ropor, concupifcencias, y los 
demás vicios, que podían reynar en 
ellos,para que abraíádos también c5 
eíte Divino Fuego , eftuvieran Ze- 
lofos , Eficazes, y Agiles para fem- 
brar ia Divina Palabra por todo el 
Mundo , y arrojar Fuego de Amor 
Divino en los Hombres 5 en Len
guas de Fuego , vino también efte 
Divino Pfpiri£u,para fignificar, que 

les comunicó vnaEIoquencia , y 
SabidmiaSumma, conque 

pudieran predicar con 
grande eficacia.

CAPITVLO VII.
*

D E L  Q y i x r o  A R T IC E L O  
déla Divinidad.

P KEG. Quaí es el quinto Arti
culo i R. Que crcér, que es 

Criador,

Articulo ? R. Que Dios crió rodas 
cofas de la nada. P. Qué diftincion 
ay entre criar, y formar ? R. Que 
criar, es hazer algo de nada j pero 
formar, es hazer algo de alguna ma-> 
teria: Y afsi,Dios hizo la maravillo- 
fa Fabrica de el Mundo, con folo fu 
querer, mandando á todo lo criado ¿ 
que falieífe del Abifmo de la nada 4 
fer de la exiftencia.

P. Antes que Dios criaíTe al Múh 
do donde efiava? R. QueensimiC. 
mo. P. Quéhazia? R. Que gozar-i 
fe aquellas TréS Divinas Pecfonas 
Padre, Hijo , y Efpiritu Santo en sí 
mifmas, fin tener necefsidad dé al
guna Criatura,y afsi las crió folo poc 
Cola fu Bondad Infinita, la qual de fu 
propria Naturaleza es comunicati
va; y afsi eftando ya comunicada 
defde fu Eternidad dentro de sí por 
la Generación del Hijo, y Afpiracio 
del Efpiritu Santo , quifo en el prin
cipio del Tiempo hazer las Cúatuw 
raspara que participalTén de aquella 
interna Bondad, y afsi comunicarfe 
á ellas con que Dios fue vna Eterni-: 
dad , antes que las Criaturas.

P. En quanro tiempo acabó Dios 
la Obra de la Creación ? R. Que 
en feis El primero Dia hizo el Cie
lo , la Tierra , la Agua , y la Luz : 
El legundo , hizo ei Firmamento, 
que llamó Cielo, y en él dividió Us 
Aguas, que eftaban debaxo del Fir~ 
mamento de las que eftava íbbre él: 
El tercero, juntólas Aguas, que cu- 
brian la Tierra á vna parle, y llamó 

4 aquella. Congregación dQ
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Aguas,y quedo la Tierra defcuoier- 
ta, para habitación de Hombres, y 
Animales , mandando Dios que en 
la Tierra nacieífe Yerba, Arboles, y 
Plantas,para fu fuftento : £1 quarto, 
Día, hizo el Sol, Luna, y fiftrellas 
adornadas con Luz , y Rcíplandor, 
con que hermofean , y alegran al 
Mundo; y có fus Movimientos cau- 
ían la variedad de los Tiempos: ¿?l 
quinto, hizo los Pezes del Agua , y 
las Aves: El Texto, y vltimo Dia,hi
zo los Animales de la Tierra ; y efte 
mifmo Dia , formó al Hombre ; de 
ynaCoftüLade Adán formó áEva, 
con que Dios pufo fin á la Cbra de 
la Creación : Y al Dia feptimo, en 
el qual no hizo cofa de nuevo,llamó 
Sabado, que es dia de defcanfo: Y' 
hizo Dios al Hombre defpues de las 
demás Criaturas, porque haziendo 
para el’Hombre efte Mundo,fiendo 
el fin el vltimo en la cxecucion,hizo 
primero el Vniverfo, que es como 
la Cafa de eñe grande Principe.

P. Como hizo Dios á al Hóbre ? 
R. Formó de vn poco de Barro vn 
Cuerpo; crió de nada vna Alma ra
cional, y la vnió con aquel Cuerpo, 
y al punto el Barro fe convirtió en 
Carne humana , y de aquella vnión 
de Alma, y Cuerpo quedó hecho el 
Hombre del todo perfecto en lo in
terior, y exterior de Edad perfecta,y 
quedó tal, que es la Cifra de todo lo 
criado , por aver puefto Dios en él 
las Perfecciones de todas las Criatu
ras : pues en él pufo Dios el Sér, y 
Subítancia de los Cielos, Elementos, 
14 vida de las Plantas, el fentir de los

Animales, el entender de los Angé¡í 
les , que es el mas perfe&o de todos 
los Grados del Sér, y todos eftán en 
Dios con modo infinitamente mas. 
perfecto, que en las Criaturas.

Pre. Aviendo Dios puerto en el 
Hombre juntos los quatro Grados 
del Sér, que eftán repartidos en to
das Criaturas, y eftá juntos en Dios» 
ferá el Hombre muy femcjante ¡£ 
Dios ? R. Que fi , y tanto, que el 
mifmo Dios dixo, que lo hazia á fu 
Imagen , y Semejanza, dándole los 
quatro Grados referidos del Sér» y 
del vltimo, y fupremo, que es el in-, 
telechial, Talen neceíTariamente feis 
maravilloías Propriedades q fe halla 
en Dios, y también en nuertra Alina» 
por las quales , con verdad fe dize 
aver hecho Djps al Hombre á fu Se
mejanza ; eftas fon : la primera, fec 
nuertra Alma Incorpórea. Efpiritual, 
y Vna : la 2. fer Immortal: la 5.te
ner Memoria, Entendimiento,y Vo
luntad : la 4. tener libre alvedrio: la 
5«íer capaz de Sabiduría, de Virtud, 
de Gracia, y de Gloria : la 6. hazec 
ventaja , no folo en la Dignidad del 
Sér á rodas las Criaturas(exceptuan- 
do á los Angeles) , fino rambien en 
el Poder; pues lo hizo Señor de to
das ; dióle rambien otros Dones na
turales, y fobrenaturales : dióle Cie- 
cia: dióle Gracia, y con ellas las Vir-, 
tndes Theologales , y el Don de la 
Juílicia Original, que con él eftaba 
elCuerpo fugeco á la Alma,y el Ape-; 
tito a la razón, y éfta á fu Criador ,■ 
fin aver vn movimiento defordena-, 
do cq la razón fuperior, ni en la infé?;.
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22® Tratado Qaarto y
riór del Hombre , V le libraba de los el Mundo avia (ido áB zsfftertto.
trabajos, que defpues padeció, y íus 
Defendientes padezemos.y tambie 
le libraría de la muerte , üno fe per
diera : y afsi el Hombre, fino huvie- 
ra pecado Adán, nunca muriera, an
tes lo llevara Dios en Cuerpo, y Al
ma un morir á la Gloria : Dióle Dios 
efta Jufticia Original, con la condi
ción , que ll nunca pccalTe íiempre 
gozafíe de los Bienes dichos, y que 
todos fus Delccndientes nacielíen 
con ella : y afsi Adán pecó comien * 
do de la fruta del Arbol, que Dios 
le vedó, con que perdió el la Gra
cia, y Juflicia Original, y todos fus 
Defendientes la perdemos.

P .  Si Dios crió todas las cofas,co- 
mo fe dize en el Symbolo, Criador 
del Cielo, y de la Tierra fulamente ? 
R, Porque en e! Cielo , y la Tierra 
citan incluidas todas las demás 5 en 
el Ciclólos Angeles, y en la Tierra 
Hombres, y las demás Criaturas.

P. Si todo lo vifible,é invifible fe 
comprehende en el Cielo, y en la 
Tierra , para que dize el Symbolo : 
Vtjibilium omnium, &  inuiflbilium\ 
R. Que para refutar con exprefsion 
Vna heregia de los Manicheos, que 
daban dos Criadores, vno de lo viíi- 
ble, y otro de lo invifible. P. Porq 
en el Sj^mbolo de los Apodóles (e 
dize, Criador del Cielo,y de la Tier
ra > y en el Nuevo,f i5lorem Coeii,& 
Terreé R. Que en el Symbolo de 
Jos Apoftoles, fe dize, Criador, para 
fignificar, que el Cielo fue hecho de 
la nada 5 y en el Nuevo, fe dize,/¿¿> 
torem, para refutar el error de que

P. Qual de las Tres Divinas Per-3 
fonas crio todas colas ? R* Que to  ̂
das Tres igualmente: y afsi, el Padre 
es Criador, el Hijo es Criador, el 
Efpiriru Santo es Criador ; pero no 
fon tres Criadores, lino vno. P.Pues 
íi todas Tres Divinas Perfonas fon 
Criadores,pues es Operación adex-* 
trd; como en el Credo folo al Padre 
llamamos,Criador del Cielo, y de la 
Tierra? R. Porque la Creación , es 
Obra dd Poder, y efe efpecialmen-i 
te fe le atribuye al Padre , como 
queda dicho en el primer Articu-* 
lo.

P. Si crió Dios á los Angeles , 
Demonios ? R. q f i ; pero no crio 
á los Demonios, lino que ellos po£ 
fu pecado íe hizieron Demonios.

P. Que fon los Angeles? R.QuO 
fonCriaturas Efpirituaíes, é Intelu 
gétes, q no ha (ido hechas para sftár 
vnidas i  Cuerpos; y afsi los Angeles 
no tienen Cuerpo, Figura, ni Color* 
y no pueden tos Sentidos percibirlos 
en fu propria Naturaleza: el Alma 
racional, es también Criatura Efpi-J 
ritual, éluteligenrc j aunque los An.’ 
geles tengan Conocimiento mucho 
mas peife&o que ella; pero es cria
da para eftár vnida á vn Cuerpo , y 
formar con efta Vnion lo que fe lla
ma Hombre : Los Angeles ma'os 
fe perdieron por fu Sobervia, y fe 
hizieron Demonios.

P. Padezen todos los Demonios 
dentro del Infierno? R. Quepade- 
zé todas las penas eternas> pero no 
embaraza cito, á que no citen mu

chos
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¿hos eípárcidos por el Ay re por Eterno, el Hijo es Eterno, el Efpitfo
tifo los llama alguna vez S. Pablo, 
Poteftades del Ayré. Como tambie 
fe habla en la Efcriprura muchas ve- 
zes de los que pofíee el Demonio, y 
de la libertad de los que eftán poC- 

feidos, y eftarán efpareidos por 
el Ayre los Demonios 

hafta el Dia de el 
Juyzio.

CAPITVLO VIII.
£>EL SEXTO ARTIGVLO 

de la Divinidad.

PReg. Quál es el Texto Articulo 
de la Divinidad ? R.Que creer 

que es Salvador,
P.Que debemos creer en efte Ar

ticulo I R. Que Dios dá la Gracia, 
y  perdona los pecados, y aunque los 
Sacramentos den la Gracia, y per
donen los pecados, no fe dizen con 
proprledad Salvadores; porque no 
din la Gracia como Caulas princi
pales , fino como Inflamiento de 
Dios, y afsi, no fon ellos los que 
propiamente falvan , fino Dios, 
por medio de ellos 5 pues el 
cfedlo de el Inftrumento,en quanto 
tal fe atribuye á la Cauía princi
pal.

P. Si todas Tres Divinas Períb- 
nas fon Salvadores? Que fi; porque 
dar la Gracia , y perdonar pecados , 
es Operación , ad -extra; y en las 
Obras y ad extra, loque Obra vna 
Períona , obran todas Tres Divinas 
Perfonas 5 pero no fon tres Salvado
res, fino vn Salvador , como queda 
dicho antes 4 aunque el Padre es

tu Santo es Eterno, no fon tres Etc&tf 
nos, fino vn folo Eterno.

P.Si fon Redemptores todas Tres 
Divinas Períonas ? R. Que nó> fino 
íblo el Hijo: porque redimir, es li-: 
brar á vno de el Cautiverio con pre
cio fuyo} y  como folo la fegunda: 
Períona, como vnida a la Naturale-. 
za humana, dio el precio de fu San-* 
tiísima Sangre,por librarnos del cau
tiverio de la culpa, en q eftavamos 5 
de ai es, que folo la fegunda Perfo- 
na, como Vnida á Ja Naturaleza hu
mana , es Redemptor: de lo qual,’ 
confta la diftincion que ay entre Sal
var, y Redimir 5 y es que Salvar, es 
librar gtaciofamente fin precio de el 
Cautiverio; pero Redimir, es librar
nos del Cautiverio de la culpa, pa
gando precio por ei que fe redime 2 
Y dizeel Señor Tapia, en la explica
ción de efte Articulo,q pertenecien
do el Redimir tan fojamente al Hijo 
de Dios hecho Hombre;el fer Cbrif. 
to Redemptor,es Articulo de IaHu* 
maní dad.

Dirás : Las Operaciones , ad ex- 
ira, fon comunes á toda la SS.Trini- 
dad; el Redimir, es Operación , ad 
extrailuego todas Tres Divinas Per
fonas fon Redemprotes. Diiiingo la 
mayor ; las Operaciones, ad extra ,  
fon comunes a toda la Trinidad, 
quando es Operación, ad extra, que 
perteneze á lo abfoluto de Dios; co- 
cedo la mayor : quando perteneze 
á lo relativo, niego la mayor: y afsi 
diftinguida la menor, niego la con- 
fequeticia. Y digo: que la Redemp-

cion,
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'tratado
Cion, es Operación, ad extra, que 
perteneze á lo relativo de Dios,pues 
perteneze al Hijo Encarnado,y eftas 
no fon comunes á la Trinidad ; fino 
íolo las que pertenezen á lo abfolu- 
to , como el Salvar, que es común á 
todas Tres Divinas Perfonas : o fe 
puede refponder, que el Redimir es 
Operación , que perteneze á todas 
Tres Perfonas, en quanto á lo efec
tivo de ella ; pues todas la obran, ó 
hazen ; pero no en quanro loapro- 
piativo , ó terminativo de ella, pues 
fe le apropria íolamente á el Hijo; 
pues éfte folo derramó fu Sangre 
por el Hombre.

P. Si todos los pecados perdona 
Dios? R. Que por enormes,y gra- 
vifsimos que fean, los perdona Dios 

s! rodos, á los que verdaderamente íe 
Yfj duelen de ellos. Dirás: Los pecados 

cometidos contra el Efpiritu Santo 
no perdona Dios, fegun las palabras 
de S. Matheo, cap. 12. Peccata in 
Spiritü SanElwn non remitentur, nec 
in hoc faculo, nec in futuro ; luego 
Dios no perdona toaos los pecados. 
R. Que eftas palabras hablan de el 
pecado cometido contra el Eípirita 
Santo, principalmente de la impeni
tencia final, la qual confifteen mo
rir vno en pecado mortal, fin querer 
doleríe de él ; y éfte, no le perdona 
Dios : Los pecados conrra el Efpi
ritu Santo, fon, la prefumpeion, la 
defefperacion , impugnar la Verdad 
conocida como tai, la embidia de la 
Gracia del Próximo , la obftinacion 
en los vicios, la i npeftiftencia final; 
£#os,có dificultad los perdona Dios;

Quartoi
porque íe oponen á fu Gracia r Ló¿ 
pecados que claman contra el Cielo, 
fon el homicidio voluntario, la polu» 
cion voliitaria, oprimir á los Pobres, 
y Viudas, defraudar á los Jornaleros 
fu trabajo.

P. Qué Bienes tenemos, con que 
Dios nos falve, dándonos fu Gracia? 
R. Que el querer, y poder hazer 
Obras delante de Dios meritorias, y 
fatisfatorias : Y afsi, fin Gracia no 
podrá vno hazer Obras,por las qua- 
les merezca que Dios le perdone las 
penas debidas por fus culpas, y le dé 
la Gloria. P. Pues de que fir ven las"m

Obras buenas hechas en pecado 
mortal? R. De que Dios conce
da al que las haze Bienes tem

porales , y le ayude para 
falir mas prefto del 

pecado.

CAPITVLO IX .

DEL ARTICULO SEPTIMO 
de la Divinidad.

PReg. Q111I es el íeprimo Arti
culo de L Divinidad? R. Que 

creer que es Glorificados
P. Que debemos creer en efte 

Articulo? R. Que Dios da laGlo*; 
ria á quien perfevera en fu Gracia. 
P. Como fe define la Bienaventu
ranza ? Boecio, lib. 3. de Confol. la 
define afsi: Status omnium bonorum 
agregatione perfeóíus. La Bienaven-, 
turanza, es de dos maneras? vna ob- 
jecliva; y formal otra : la objeti
va, e/liUud obit5imn,cuius pojfefsiô

ne.



ne reddimur Bcati: la formal¡efipof- 
Jefsio Beatitudinis obieSliv<ss. Tam
bién fe divicfc la Bien-aventuranza 
en Eflenciál, y Accidental: La Acci
dental , dize el P. Maeftro Marín , 
difp. i  . J e ¿ i .  2. E f t  illa, qu$ comitatur, 
&  ornat Beatitaiinem ejfemialem : 
La Eflenciál, es aquella, inqua vere 

' cenfiftit Beatitudo, iam obiettivajdm 
formalir.de modo,que la Bien-aveti- 
turanza objetiva es el obsedio, con 
cuya pofleísion íomos Bien-aventu
rados : La formajes la adtual Poflef- 
fion de la Bien-aventurázaubjectiva. 
Dize Gafbar Hurtado, tra5iat.de

m
Beatitudine, difp,2,dif. 1 6. que con
vienen todos los Theologos, en que 
laBien-aventuráza objeétiva es igual 
«i todos : porque es el mifmo Dios, 
en quanto es objeíto de la clara Vi- 
fion, y que la dcíigualdad de la Glo
ria , que ay en los Bien-aventurados 
eílá en la Bien-aventuranza formal, 
que es la confecucion de Dios como 
es en sí; convienen tabien los Theo-
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ad extra* Preg. Qual de eftas tres 
Divinas Perfonas fe goza, y vce en 
lá Gloria ? Rcf.Que todas igualmen
te, y en ver claramente , y gozar de 
eftas tres Divinas Perfonas por toda 
la Eternidad, confifte nueflra Bien
aventuranza.

Preg. A quien da Dios la Gloria ? 
Refp. Que de los Angeles, á los que 
perseveraron en la Gracia , con que 
los crió, fin aver pecado 5 y délos 
Hombres á los que mueren en Gra
cia de Dios fin deber ninguna pena;

Preg. Entre los Bien aventurados 
tienen vnos mas Gloria, que otros? 
Refp. Que la Humanidad de Chrifto 
Nueftro Bien tiene mas Gloria , que 
ninguno, defpues la Reyna de los 
Angeles MariaSantifsima fu Madre, 
y cada vno de eílos tiene mas Glo
ria , que todos juntos, y defpues en
tre los Hombres tiene mas Gloria el 
que tiene mas Gracia, y el que mas 
amó á Dios : Pruebafe de San Juan 
en cap. ¥4. Indomo Patris mei man*

logos, dize Hurtado , que efladefi- . Jionesmultpfunt'. También de San
gualdad en la Bien-aventuranza de 
¡os Hombres no es efpecifica: pues 
la Bien-aventuranza de losHombres 
es de vna mifma efpecie, puesd ob
jeto es el mifmo, y el mifmo modo 
de tender en él,y el principio eficié- 
te de la Bien-aventuranza, es tam
bién el mifmo, que es el Lumbrexic 
Gloria, y el Entendimiento Huma
no ; lo mifmo dize Becano, de Vijio- 
ne, q. 8.

Pr. Qual de las tres Divinas Per
fonas dala Gloria? R.Que todas tres 
igualmente j, porque es operación

Pablo adCorint. 15.y 41 .Stella difert 
afelio, in ciarit ate, (te reffurreSlio
mortuorum: Y la razón es, porque 
los Méritos fon defiguales; luego ra
bien los Premios fegun lo de San Pa
blo ad Corint. 3 .y %JJnufquifque proa 
priam mercedem accipitfecundñfuune 
laborem: Y efta mayor Gloria Eííen- 
cial, que los Theologos comunmen. 
te dizen,es mayor eíTencialmentc en 
vnos Hombres, que en otros, dize 
Becano, q.S.n. 5. quelosTheolo-, 
gos folo quieren fígnificar , que la 
eflenciál Bien-aventuranza,que con̂

F f flftc
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fiílc en laVifion, es mayor envn 
Bien-aventurado, que en otro, en 
quanto á los grados de intención. Y 
áfsi dize el Señor Obiípo deMonpe- 
11erque todos los Bien-aventurados 
fcrán felizes por la EternaPofíefsíon 
de vn mifmo objefto, que es Dios, 
pero le poíTcerán vnos mas perfe£ta- 
mente, que otros, y en efto es, en lo 
que confifte la diferencia de losBicn. 
aventurados , y que ay diferentes 
Grados de Gloria en ellos fegun los 
méritos, con que cada vno murió.

Preg. Los que tienen menos Glo
ria , tienen embidia á los que la tie
nen mayor, ó defean la que los otros 
tienen i Refp. Que en la Gloria no 
puede aver embidia , ni defear el 
vno lo que el otro tiene, porque to
dos eftán contentos con la Gloria, q 
Dios Ies ha dado, porque como la 
Gloiia esF.ftado de toda felicidad,y 
quietud ella falcara aviéáo embidia, 
ó defeo : Veefe efto con el exemplo 
de vn Padre , que tiene dos Hijos , 
vno mayor , q otro, viftalos de igual • 
tela, tan contéco eftá el chiquito con 
fu Veftido, como el grande con el 
fuyo; aunque eftc tenga mas tela, y 
Valga mas íu Veftido? y el chiquito 
hoquifiera trocar con el Veftido del 
imayor, porque no le venia bien á él; 
pues á efte modo fucede en la Glo
ria , que el que tiene menos eftá del 
todo contento , porque es tela de la 
Gloria,que á cada vno le viene ajufi- 
rada >feg«n fus medros.

Preg. Al Bien-aventurado, le dan 
luego toda la Gloria , que ha de te
ner íiempre :n viendo á Dios? í\efp.

Quarto i
Que la Eífcndal fe la dan IuégosmáS 
no la Accidental, q efta no fe acaba 
de dar hafta el día del Juyzio Uni- 
verfal: Preg. Como puede crezer la 
Gloria Accidental, fin que crezca la 
1* {Tendal ? R. Con efte exemplo: Si 
vna Perfona entraífe en vn Eftanque, 
llegándole la Agua á la cintura qua- 
do entró fola, y defpucs fuellen en
trando otras Perfonas en el mifmo 
Eftanque,tanto mas le iría llegando 
ázia la boca, fin añadir mas Agua ai 
Eftanque, déla que tenia al princi  ̂
pió: á efte modo fucede en la Glo
ria,que fin crezer la Eflenciá!,vá cre
ciendo la Accidental con cada vno, 
que de nuevo entra en la Bien-aven- 
turanza,por la alegría tan grande , q 
fe recíve con el nuevo Compañero, 
que entra.

Pr. Ha de gozar de la Gloria fola 
el Alma, ó también el Cuerpo? Ref» 
Que defpucs de laRefurreccionUni- 
verfal, no fola la Alma,fino también 
el Cuerpo há de gozar de la Gloti** 
teniendo los Dotes de la Agilidad, 
Subtilidad , Claridad , é Impaísibili- 
dad , que quedan explicados en el 
Cap. fegundo , en el Articulo de la 
Refurreccion de la Carne, y fi en el 
Infierno padezen rodos los Sentidos, 
como queda explicado en el mifmo 
Capitulo; también en la Gloria ten
drán los Sentidos fus aftosproprios, 
con que gozen de la Gloria; y afsi el 
Entendimiento entéderá lo que qui- 
fiere, y como quifiere, y la Volun
tad amará, y los Sentidos exteriores 
percibirán fus obje&os con grandiC- 
fimo deley te, y güilo j y á Dios cq»

ten-2



tendrá, y  amara neceflariamencc 
fierapre; la Vifta fedeleytaráen ver 
todo lo Vi(ible,que quifierc el Bien- 
aventurado) y en particular, en ver 
los Cuerpos Glorioíosjy (obre todos 
el de Clirilto, y el de fu Madre: ve- 
rátife en los Martyres las Señales de 
las Heridas,que por Dios recivieron} 
y los que atormentaron fus Cuer
pos con mortificación) y penitencia) 
tendrán por efta particular Rcfplan- 
dór, y Hcrinofura en fus Cuerpos. 
El Olfato tendrá fu deley te eri per
cibir el Olor de fu proprio Cuerpo, 
y el de los demás Bien-aventurados: 
el Oido,en oír la Mufica de losBien- 
aventurado'S: el Ta£to, fe deley tara 
en tocarfe en sí mifmo,y á otro qual- 
quiera Bien-aventurado: el Guíto,fe 
deley tara , porque pondrá Diosen 
los Orsanos de efte Sentido vn hu-

O  ■

mor, cuyo Gufto fera tan du!ze,quc 
(atisfazerá del todo á efte Sentido: y. 
vfará el Bien-aventurado de eftos 
Sentidos, quando, y como el quifie- 
tc : fe dexa bienconozér la diverfi- 
dad de los guftos de efta Vida , á los 
de la Gloria; y (i eftos fe tienen pre- 
fentes.fe hazen fuaves las Mortifica
ciones, y Penitencias: el Alma Glo- 
riofa tendrá los Dotes de Fruycion, 
■ Vifion, y Comprehenfion. La Vi
fion Beatifica, dize Arbiól, en fu 
Doctrina Chriftiana , confifte en ver 
á Dios claramente, Cara>á Cara,co
mo dize San Pablo, y correfponde 
efte Dote á la Fé , que tuvo el Alma 
en efta Vida ; y efta Viíion clara.cs 
acto de el Entendimiento: LaCom- 
prehenfiou, es tener yáconfeguido
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ei fin, y correfponde ala efperanzs» 
que tuvo el Alma en efta Vida : L$ 
Fruycion , es la fu mina delectación, 
que íc íigue en el Alma de ver áDios 
cláramente.y poífeerle, y amarle: Y  
efta Fruycion correfponde á la Ciar 
ridad , dize Arbiól.

Preg. Qué cofas Criadas ferán las 
que vean losBien aventurados en el 
Cielo, ó en la Eífencia Divina.comq 
en Efpejo,ó por Revelaciones efpe- 
ciales, que Dios les hará ? Reí. Que 
todas aquellas, que pueden los An-, 
geles, y Hombres conozer con co* 
nocimiento perfecto natural,porque 
como la Bien-aventuranza fea vn 
eftado perfecto con la a$»re"acion de* V I
todos los Bienes 5 y el Enrendimien-» 
tocriado, pida naturalmente cono
cer todas aquellas cofas, que perte
nezcan á laNaturál Perfección de.él, 
y fatisfazer á el apetito juntamente, 
que tiene de Caberlos ; de ay es, que , 
conozerá todas eftas cofas: lo otro, 
porque en efte Mundo conoció el 
Bien-aventurado con la Fe en gene
ral , que Dios es Author de Cielo ,y. 
Tierra , de las cofas Viflbles, e Invi- 
fibles; luego á efta Fe fucede en la 
Patria, vn conocimiento perfecto de 
todas eftas cofas , que há creído en 
efte MundorY afsi conozerá en par
ticular todas las Efpécies, y genew 
ro dé cofas, las razones individuales 
de ellas} conozerá también todas 
aquellas cofas, que psrtenezen áel 
Eftado , Dignidad , y Oficio,que ca . 
da qual de los Bien- aventurados tie
ne , y obtuvo en efte Mundo : por
que como dize.San Aguftin, lib- 1
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de Trin.cip. 5. que el Bien-avent-a- tos del Cielo nueflxas Suplicas.. * « « t t __rado tiene en el Cielo rodo lo que 
quiere? y no quiere cofa mala: atqui, 
es verifimil, que les Bien-aventura
dos quieran ver en Dios todas aque
llas cofas , que pertenezen á la Dig
nidad , Filado, y Oficio, &c.que 
tuvieron viviendo en efte Mundo; 
luego es congruente que la vean: Y 
afsi el Padre de Familias conozcrá 
todas las cofas, q fuceden en fu Ca
fa, pava que en cafo de necefsidad 
impetre de Dios qualefquiera cofas 
oportunas, para el bien de fu Cafa,y 
buen regimen de ella, que tubo: co- 
nozerá á fus Hijos, Parientes, y Fa
miliares, &c. !o mifino fe há de dif- 
currir de vno, que fue Fundador de 
vna Religión, ó Prelado en ella , co- 
nozerá todas aquellas cofas,que con 
el curfo del tiempo fuceden en dicha 
Religión; ¿y afsi difeurriendo de to
dos los demás; y es muy congruen
te , que conozcan también las Supli
cas, y Oraciones, que los Fieles les 
hazen ; para que fe interpongan con 
Di os, porque ellas Suplicas,y Votos, 
que los Fieles les hazen, pertenezen 
á el Culto,y Honor de los Bien-ave. 
turados; y fu eficacia eftriba en los 
méritos,que ellas executaron en efte 
Mundo; luego es muy conveniente, 
que las conozcan, para que las pre- 
íentená la Benignidad de Dios, para 
quede mueva á otorgarles lo que pi
den los Fieles, íi les conviniere pa
ra fus Almas ; por elfo dezimos 
en las .Letanías: Omnes SanSii•, 0 * 
SañSide Dti, intercedite pro nobis, 
^Segurados} que conozen ios San-

Arguyen contra efta Do&rina: Id 
que dixo Ifaías en el Cap. 6 i.en nór 
bre del Pueblo Ifraelitíco j Abrabdm 
nefeivit nos, 0 “ Ifrael ignoravit nos$ 
luego Abrahán,y Jacob, defpues de 
muertos, no conocieron á fus Hijos 
los Ifraelitas. Confirman efto; por-, 
que folamentc Dios conoze los fe- 
cretos de el Corazón: Sed fie efi, q 
la Oración Mentál, que hazemos á 
los Santos,que es la mas acepta á los 
Ojos de Dios, es vno de los fecretos 
de Corazón;!uego no la conozen los 
Bien-aventurados. Mas porque sí ¿ 
por alguna razón, avian de conozee 
los Bien aventurados nueftr3S Ora
ciones,avia de fer, para que Oraftera 
por noíotros á Dios; atqui, no pue
de Orar por nofotros á Dios, era 
aquel Eftado Beatifico,en que fe ha
llan : porque no pueden merezer; y 
en el metito, como es impetratorio 
per fe yconftfte la Oración í luego los 
Bien-aventurados no conozen nu«&¡ 
tras Suplicas. Refp. á todo efto: lo 
primero q Ifaias habla de Abrahán-, 
y Jacob, quando eftaban en el Lim
bo, ó Seno,que llaman de Abrahán* 
y en efte Lugar, no eran Bien-aven
turados ; luego,que ay que admirar, 
que en efte Lugar no conocieran a 
fus Hijos y ni por el conocimiento, 
Beatifico y porque no le tenían; ni 
por noticia natural intuitiva, porque 
eftava impedida por la diftancia tara 
immoderada, que áviadefde donde 
le hailavan eftos $anto$Padtes,á d5-¡ 
de eftavan fus Hijos los Ifraelitas: Ó 
fe puede dezir, que no los conocie-s

ron



ton para alcanzar de Dios lo que de- 
feavan los Iíraclitas 5 pues los peca
dos tan obftinados de ellos eran cali
fa , para que retraycran. fu intercef- 
fion> aunque realmente los conocie
ran.

A la Confirmación fe reíp. que 
folamente Dios conoze por fu pro- 
pria Virtud, y Perfección, los fecre- 
tos de nueftro Corazón} fin poderle 
dar obílaculo,que le impida el veer- 
los, ó q los conoze como Juez Vni- 
verfal, para premiarlos,ó caíligarlos; 
pero eíio no quita,que los Bien-ave- 
turados conozcan tambien^ftos Ce- 
cretos,por Efpecial Gracia,que Dios 
Ies quiere hazer, revelándotelos, pa
ra que los vean en íu Divina Prefcn- 
cia, y fe muevan á pedir á Dios por 
los que Oran por. ellos. A lo 3. fe 
refponde , que aunque todo mérito 
es la Oración, porq pide, ó impetra 
á Dios,que le conceda lo que mere- 
ze íegun la Liberalidad de Dios , ó 
condignidad de el mérito ; no toda 
Oración es mérito, porque para elle 
fe requiere libertad , y q fea la obra 
trabajofa, para que tenga algún mé
rito en ella,y ello no requiere laOra- 
cion, y Suplica} en eípecial, la que 
hazen ios Bien aventurados á Dios} 
y afsi aunque ellas no puedan mere- 
zér,pueden Orar á Dios por los H5- 
bres} ó fe puede refponder,que aun
que losBien-aventurados no puedan 
impetrar, ni merezér para sí cofa al
guna , porque no la necefsitan; pue
den impetrar de Dios,y merezer pa
ra los Hombres muchos Bienes, que 
necelsitan,no con mérito propriojfi-

tana. 3 2 ?
no reprefentandole los que cxecutá- 
ron en elle Mundo,para que por me-j 
dio de ellos fe mueva Dios á conce-» 
derles lo que piden.

■ Preg. Los Bien-aventurados véní 
con Conocimiento Sobrenatural, eq 
la Eftencia Divina , como Exemplác 
Infinito, ó en el Verbo Divino, las 
penas, que padezcn los Condenados 
en el Infierno ? R. Con la Sentencia’ 
común, que si} como confia del cap: 
1 6. de San Lucas, en que Abcahám 
eftando en elCielo vio las penas,que 
padecía el Rico Avariento en el lrn 
fiemo. Y ¡a razón de cfta Vifion la 
alignóel Vener.Beda: Vt bine eorum 
gaudium crcfcat, quid malum confpi~ 
citur, quod mifevicorditer evaferunty 
para que íe alegren, al ver que Dios 
los libró de can horribles tormentoŝ  
como veen padezer á los Condena-* 
dos} conozerán, que efios eftán pri-< 
vados por vnaEcerniiad de verá 
Dios} conozerán también las penas 
de fuego, que padezen , de rri(leza¿ 
el rernoríb,ó guíano de la Confcien- 
cia,que es lo que mas les atormenras 
v no fe enttiílezerán los Bien-a ven-i 
turados} aunque conozcan, que eD 
tos Códenados fon fus Padres, Ami
gos, ó Parientes: porque no cabe 
trifieza en aquel eftado; lo otro,por
que faben,que eíla es Jufii/simaDifw 
pofician de la Divina Jufticia,en pe
na de los pecados, quecometieroni 
los Reprobos , y deilo fe holgarán 
mucho; pero ellas penas no lasqnie-J 
ren los Bien-aventurados, prccifa- 
mente, porque fon males de los Re-í 
probos» fino porque fon penas de la

Cul-5
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Culpa, que cometieron, y  Efectos 
de la Divina Jufticia, en caftigo de 
fus maldades. -

P. Además de la Gloria Eflenciál, 
que otra Accidental conseguirán los 
Santos en el Ciclo í R.Que los Mar- 
tyres conseguirán la Laureola; porq 
defendieron fuertemente con íuSan- 
gre,y Muerte,la Fe de Jesv-Chrifto; 
efta díze San Agu ft-ferm. i .deSanól. 
que es vna Corona dorada, que lle
varán én la Cabeza, la qual, como 
las demás partes de el Cuerpo, que 
padecieron , refpiandezerá con vna 
Luz indecible , y efta ferá de Color 
Purpureo, ó Rofado; y fu Alma 
eftará rutilante con vna Gloria pro- 
piia , y efpecial, con la qual mani- 
fieften, que han vencido el Mundo, 
figuiendo á Chrifto hafta la muerte.
Otra tendrán los Do¿torcs,por aver 
Triunfado del Mundo, defendien
do á la Fe de lasVenenofas Serpiétes 
de Iqs infieles, yHereges, y apar
tándolas Ignorancias de los Enten
dimientos Humanos. Otra las Vír
genes , en Señal, que han vencido á 
la Carne, privandofe de fus Guftos, 
y los del Mundo , por el Amor de fu 
Divdno Efpofo; aviendo guardado 
intacto, e immaculado fu Corazón , 
y Cuerpo j y á efta Corona, ó Lau
reola , cómbida laIglefia alas Efpo- 
fas de Clirifto, quando canta de las 

'Vírgenes: VeniSponfo Chrifi, 
occipe Coronarn, quam ti~ 

biDominas prepara- 
vit in ¿£tcr~ 

num,
0® -OKÍ2

CAPITULO DEZIMO.

D E L  PRIMERO ARTÍCULO 
de la Humanidad. .

PREG.Qual es el primer Articu
lo de la Humanidad? R.Creer1 

que NueftroSeñor Jesv-Chrifto filé 
Concibidopur Obra, y Gracia del* 
Efpiritu Santo: debemos creér en 
efte Articulo,que la Segunda Perfo- 
na déla Sandísima Trinidad Encar
nó en lasPurifsimas Entrañas de Ma
ría Sandísima. Pr. Que es Encarna
ción ? R. Que vnir á ti vna Perfona 
Divina la Naturaleza Humana, y  
hazerfe Hombre. Pr. Como fe obró 
efte Myfterio de la Encarnación? Rl 
Que aviendo Decretado la Sandísi
ma Trinidad. que la Segunda Per- 
fona tomada Carne Humana , para 
Redimir á el Linage Humano; etná 
bió á San Gabriel á Nazarét de Ga«¿ 
lilea, á vna Virgen llamada Ma-Í3# 
que eftava Defpoíada con S.Joíephi 
de la Eftirpe de David,y la dixo: Yo 
os Saludo llena de Gracia, el Señor 
es Contigo. Turbofe á el oír María
eftas palabras,y el Angel la dixo: no 
temas María , Concibirás, y Parirás 
vn Hijo.á quien pondrás el Nombré 
de JESUS: preguntó la Virgen al 
Angel : como podía fer efto ? poro 
no conocía á Varón , que figniftea, 
dizen los Santos, tener hecho Ve'tu 
de perpetua CaftidaJ : Reípondióla 
el Angel5 fobrevendrá en Ti el Efpi- 
ritu Santo, y la Virtud del Alrifsimo 
te hará Sombra, y por eíío e! Fruto*

que



T5 ela.Doctrina Chriftiana. $ » l
que de Ti nazerá,fe llamará Hijo de Preg. Concurrieron todas Tres«r̂ . /-_A______ ________ 1 * — * - —Dios: confirmó lo Anunciado con el 
Milagro,que hazia Dios en Ifabel fu 
Prima, que fiendo Efteril harta en
tonces , avia Concebido vn Hijo en 
fuVejézjy ertava ya en el fexcoMes, 
porque añadió el Angehnada es hn- 
pofsible para Dios: creío la Virgen 
al Angel, dio fu Confentimiento,por 
ellas palabras: Ecce incilla Dominio 

Jiat tníbi fecundum Verbum tunm; y 
en elle inflante le Obró la Encarna
ción : Dixola el Angel: Concipes m 
Utero , para fignificar que ella Con
cepción , no avia de fer Intelectual, 
como es la del Verbo; fino q avia de 
fer Temporal, y Humana.

P. Qué fe hizo en efte inflante,en 
que fe Obró cite Myíterio de la En
carnación ? R. Que en aquel inflan
te , en que la Reyna de los Angeles 
dio el Si, las Tres Divinas Períonas 
de !a Santifsima Trinidad.Formaron 
de la Purifsima Sangre de la Virgen 
Santifsima vn Cuerpo Humano,con 
todas las Partes,que los demásCuer- 
pos tienen,quando en ellos fe Infun
de el Alma Racional: Criaron de la 
nada vna Alma Racional, y la Vnié- 
ron con aquel Cuerpo ; y en el mil- 
mo Inflante,todas Tres DivinasPer- 
fonasVnieron aquella Humanidad 
á la Perfona del Hijoúmpidicndo re
sultarte Perfona Criada; y en el tnif- 
mo Inflante toda la SantifsímáTrini- 
dad llenó aquella Virtuofa Alma de 
Chriílo de todos los Dones, y de 
toda la Gracia,que aora tiene,y que
dó el Verbo Divino hecho Hombre,
y Encamado»

Divinas Períonas á la Encarnación  ̂
R. Que si, porque es Operación, ai 
extra,y á ellas concurren todas Tres 
DivinasPerfonas.Pr.Pues fi concur-> 
rieron todas Tres Divinas Perfo- 
ñas a&ivamente á la Encarnación 
como la Segunda quedó folament#- 
Encarnada? R. Porque á ella Tola fe 
Vnió la Hmanidad, y afsi las demás. 
Perfonas concurrieron folo aftiva-* 
mente, ello es, á la Acción de la EtM 
carnación 5 pues la produxeron; pe
ro el Hijo no íolo co ncurrió activa
mente , fino también terminativa  ̂
mente; comodize S.Thom.^. 5; 
art.i.O* 2. pues fue el termino de la 
Vnion á la Humanidad, con la qual 
fe Vnió: Explicólo con elle exemplo: 
Concurren dos Pages á vertir á ve 
Principe , el quai con ellos concurre 
á la acción de veftirfe; pero folo el 
Principe queda vertido, pero los Pa
ges nojafsi proporcionalméce habla
do,concurrieron todas Tres Divinas 
Perfonas á Vertir al Verbo, de nuef. 
tra Naturaleza ; pero íolo el Verbo 
quedó Vertido c5 la NaturalezaHu- 
mana: porque á él folo fe Vnió, y no 
á las otras Dos Divinar Perfonas.

Preg. Si concurrieron todas Tres 
Divinas Perfonas, como fe dize,que 
la Encarnación fue hecha por el Ef- 
piritu Sanro? R.Porque la Encarna
ciones Obra de Amor, y el Amor 
fe le atribuye al Efpiritu Santo ; qup 
lea Obra de Amor confia del Evan-* 
geliodeSan Juan : Sic Deus dilexit 
Mundum, vt Filium fuum Unigeni- 
tum dan ti y aunque U Encarnación*

es
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ts Obra de Poder, no fe le atribuye Santo, riendo afsi > qúe pudo Eri^
al Padre, porque con cfpecialidad es 
Obra de Amór.Lo 2.porque losDo- 
nes de la Gracia, y qualefquiera,que 
pertenezca á la íamificacion Cuele la 
Efcriptura atribuir á el Efpiritu San
to. Y como entre los Dones de la 
Gracia, no ay ninguno mayor, que 
eí de la Encarnación, por el qual fe 
llama Chrifto Hijo del Altifsimo, y 
de é l, como de vna Fuente, nazen 
qualefquicra Bienes , y medios,para 
coníeguir la Juftificacion , y la Glo
ria; luego efta Maravillofa Obra con 
efpecialidad Ce le atribuye al Efpi
ritu Santo.

Preg. Si Chrifto es Hijo del Efpi
ritu SantoÉ R. Que no: como es de 
Fe. Diras: por eflo el Verbo es Hi
jo del Padre, porque es Obra Cuya; 
Chrifto,en quanto Hombre,es Obra 
dclEfpirituSantoduego esHijo fuyo. 
R. Diftinguiendo la mayor: el Ver
bo es Hijo del Padre, porq es Obra 
Cuya , á quien le comunica fu Ser, y 
Nacuraleza Divina , concedo la 
mayor; precifamente, porq es Obra 
fuya , niegola: ydiftinguola menor: 
Chrifto es Obra de el EfpirituSanto, 
y le comunica fu Ser , y Naturaleza, 
niego la menor, y no fe la comuni
ca, concedola,y niego la confequen- 
cia: y afsi digo, que parafer Padre fe 
requiere,que le comunique fuSér,y 
Naturaleza; y como el Efpiritu San
to no le comunica fu Sér, y Natura
leza á Chrifto, ni en quáto Dios,ni

mr T __ -

carnar, como Encarnó el Hijo;pues 
no repugnava efto, ni de parte de la 
Naturafeza Humana, ni de parte de 
la Pcrfona Divina? So varías la razo
nes, que dan los Santos: La primera: 
porque aquel que ab aterno era Hijo 
de Dios , en Tiempo fuera Hijo del 
Hombre: La 2. para que aquel que 
era Hijo Natural de Dios, nos hizie-> 
ra Hijos Adoptivos de Dios: La 3; 
para que aquel que eraSabiduria In
creada por quien todas las cofas fe 
hizicron , fe hiziera Sabiduría En
carnada , por quien todas las cofas 
fe reftauráran: La .̂porque aquel q 
era Perfona media entre el Padre, y 
el Efpiritu Santo, fe hiziera Mediar 
dor entre Dios, y el Hombre: La 5. 
porque fi Adán apetteiendo la Cien
cia de el bien, y el mal, avia perc-r 
cido , revibiera también por Cien
cia Verdadera,é Infinita deDios,que 
era el Hijo: La ó.para que Adán,que 
avia pecado apeteciendo laSemejan- 
za de Dios, bolviera en la Gracia 
por la verdadera Imagen de Dios:el 
que quifierefabér efto mas exrenfo, 
vea al Damafceno, lib. 4 ,c. 4. S. An- 
felm./. de Iricarn.c.q.SJT\\o.q.‘§,ar.<é: 

Dirás: vna Perfona no puede ter
minar fola la Vifion Beatifica, fin las 
demás, efto es,‘no puede conozéc el 
Bien-aventurado vna Perfona Divi
na , fin conozér otra; luego ni la 
Vníon hypoflarica. R. Que la dispa
ridad coníifte, en que la V nion per
Z1 • • ^ m  ̂ •en quatoHóbre;por eflo no esPadre fe, y primariamente, fe termina á la 

% Pregunto. Porqué razón Encar- Subfiftencia de el Verbo, en quanto 
el Hijo mas , que ¡el Eípiritq íediftineuq de la Siibfiftencia de el

£adre¿
tao
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Padre, y de la de el Efpiritu Santo j fean vidas también por el. 
pero la Vilian Beatifica no, porque 
como efta Vifion es vn claro , é in
tuitivo Conocimiento de Dios , co
mo en fi es, neceflariamente toca la 
cofa toda adequadacnente como en 
íi es; pero la Vifion no pide efto, 
porque no es neceíTario que la cofa 
que fe une á alguno, fe una adequa- 
damente , fegun toda fu entidad , y 
modo real, q en fi tiene. O fe puede 
refponder: lo 1. que el Verbo Divi
no terminó la Vnion , por la qual fe 
vnió con la Naturaleza humana , no 
por razón de algún Predicado, que 
era común á tocias Tres Divinas Per- 
fonas ,como por la ¿silencia Divina, 
porq de efte modo fe huvieran Vni- 
do todas Tres Divinas Pecfonasj 
pues lo que le conviene á vna por 
razón de algún Predicado Divino, 
común i todas le cóviene a la otra; 
fino por razón de la Perfonalidad 
propria de Hijo, que es diftinta de 
las Perfonalidades de las demás,y lo 
que !e conviene por efte Predicado 
proprio , y peculiar á vna Perfona, 
no le conviene á la otra: pero la Vi
fion con q los Bienaventurados ven 
á Dios, la termina qualquiera Divi
na Perfona, por razón de la Efíencia 
Divina, que es el objeóto formal, y 
primario, que mueve á el Bien ave- 
turado á ver á Dios ; y como lo que 
le conviene á vna Perfona , por efte 
Predicado , ó razón formal, le con
venga a la otra, de ay es , q no pue
de vna terminar ia Vifion Beatifica , 
ófervifta por el Bien-ave .turado, 
fin que la terminen las otras dos, ó

P. Si la Encarnación fe hizo im- 
mediatamente á la Perfona del Ver
bo, ó á la Naturaleza Divina ? R. q 
á la Perfona del Verbo, porque fi fe 
huviera hecho immediatamente á la 
EíTencia Divina, todas Tres Divinas 
Períbnas huvieran Encarnado por la 
razón dada en el §. antecedente: es 
de Fe ( contra los Hercges Habelia- 
nos ) ,  que Encarnó folamente la fc- 
gunda Perfona; luego la Encarna-; 
don immediatamente fe hizo á la 
Períona, y no á la Naturaleza.

Pr. Si fupuefto que Encarnando 
el Verbo Divino , tomó Cuerpo , y; 
Alma>fi tomó también todas las par
tes de la Naturaleza humana? R. q 
fe unió el Verbo immediatamente 
á la Sangre,como dize S.Thom.^.j. 
art. 2. y efta definido por Clemente 
VI. en la Extravagante: Unigénitas 
de Pcsniten. m. en donde fe de
clara , que vna Gota de la Sangre de 
Chrifto,pudo fatisfazer por la Rc- 
dempeion de todo el GencroHuma- 
no, por la Vnion al Verbo, y de efta 
Vnion recibió (a Virtud de librarnos 
del pecado; y es lo mas común, que 
toda la Sangre que avia en el Cuer
po de Chrifto fe unió al Verbo, pues 
el Concilio, y Santos hablan abfolu- 
tamente, fin diftinguir dos Sangres 
en el Cuerpo de Chrifto.

Dirás: Chrifto en ia Refurrec- 
cion no bolvió á tomar toda la San» 
gre; luego toda.no fue vnida al Ver
bo. R .'Q n e  aunque algunos loco- 
cedan,con todo eíTo lo niega S.Tho. 
£. 54 art.z.ady Lo i.potqChrif-á

Gg to
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to bol vio a tomar toda la Sangre q Dirás: lo 2. La Sangre, y Agua

derramó Chrifto quando el Soldadoavia derramado en fu Pafsion > pues 
toda pertenecía á la Verdad de la 
Naturaleza humana. Lo 2. que la 
Sangre que en las Iglefias fe guarda 
por Reliquia, no fluyó de el Cuerpo 
de Chrifto, fino de alguna Imagé de 
Chrifto. Pero dado,que aya Sangre 
que fluyefle del Cuerpo de Chrifto, 
jdizen muchos,que la bolvió á tomar 
en la Reíúrrericn por el Axioma del 
Damafceno;aunque otros lo niegan, 
porque efta Sangre no es yá parte 
¡del Cuerpo de Chrifto.

También dize Suarez, tom. 1. in
3. p. difp.i^.feB. 6.y 7. que el Vet- 
bo Divino fe unió con los demás hu
mores, que fon Colera, Fiema, San
gre, y Agua: porque pertenezen á 
la confervadon perfe&a de! Cueipo 
humanojpero q no fe unió á las La
grimas, Sudor, ni Saliva,pues no có- 
íervan el Cuerpo humano : fe unió 
á los Cabellos , y Dienres, porque 
pertenezen al Ornamento delCuer- 
po, y porque han de eftár en los 
Cuerpos de los que refucitan,como 
dize S. Aguft. iib. 22. de Civit. Dei. 
eap.19. y dize S. Thoro. los informa 
él Alma raciona!.

Dirás: Si efta Sentencia es cierta, 
fe íigue de ella , que en Chrifto avia 
cada dia nueva Vnion, y feparacion 
del Verbo, porque cada dia crecían, 
y  fe reíoivian los Cabellos, las Víías, 
y los Efpíritus vitales. R. Que efto 
no fe debe admirar, porque lomif- 
moíe hazia en la quotidiana nutri
ción, y reíblucion de la Carne, y de 
oteas partes animadas.

le atravesó el Cuerpo con la Lanza,• 
como dize S. Juan, cap. 19 .Continuo 
exivit Sanguis, &  Aqua ; luego no 
las unió á sí. R. Que ay difinieion 
de Clemente VI. que condena por 
errónea la Sentencia de algunos,que 
dizen , que la Sangre de Chrifto no 
eftuvo unida al Verbo en el triduo 
de fu muerte , y aísi, dize S. Thom. 
l.c. que la Sangre de Chrifto, aunque 
derramada, eltaba iinida al Verbo,y 
quando Refuciró, la reafumiótoda.

Pre. Si fe unió también el Verbo 
Divino con la Vnion de Informado, 
con que eftaba unida la Alma con 
el CuerpoíEfta Vnion fe dize aque
lla Vnion, mediante la qual el Alma 
racion.il, fe une al Cuerpo, como en 
quoiquier Hombre íucede 5 fe ilama 
de Información, porque es la razón, 
ó medio, mediante el qual, la Alma 
informa á el Cuerpo, y lo anima. R. 
con Suarez, in 3 .p. tom. 1. difp. x
6.art.6. fe£i. 5. quefir porque fino, 
no fe verifica que el Verbo Divino 
huviera tomado la Naturaleza FIu- 
mana, ó fe huviera unido á ella; pues 
no aviedo efta Vnion entre el Cuer
po, y el Alma, no av Naturaleza hu
mana, ó Compuefto humano phyfi- 
co: Lo otro, porque fino fe huvie
ra unido á eftas dos Partes, como fe- 
parada la vna de la otra : Sed fie eft, 
que d Cuerpo feparado del Alma, ó 
no unido i cftaVnió humana,q fe dá 
entre el Cuerpo,y el Alma, fe huvie
ra unido i ella , y e contra , no es la
Naturaleza humana phy-ficamente

con-



DtlaDo¿frinaCbrrfihn&
confíderada, como fe vec quando el fincarnacion, porque por ella no ad«í 
Hombre muere , que porque fe íe~ quicio, ni perdió alguna Perfección ! 
para el Cuerpo de el Alma» no ay intiinfeca, que antes tuviefle ; y aüq 
Gompueíto humano; luego como el parla Encarnación huviellé alguna 
Verbo Divino fe unió, ó tomóla mutación, no es necefllario la huviefi* 
Naturaleza humana> fe infiere que fe en Dios $ fino que baila fe huvíef- 
no fofamente fe unió i el Cuerpo, y fe en la Humanidad , porque quien 
á el Alma como divididos , fino co- fe mejoró, fue ella > pero no Dios, y 
mo unidos con vna Vnion pliyfica, aísi éíle no fe mudó, como dize Be
que media entre ellos, y configuien- 
temente fe unió tábien a ella Vnion, 
que fe llama de Información; niobf- 
ta contra efto, aquel Proloquio vul
gar : Quod Deus femel ajj'umpjit̂ nun- 
quam ditnifit; fedjicefíy quequádo 
Ghrillo murió en la Cruz , dexó el 
Verbo á ella Vnion de Información, 
pues faltó,porque en faltar e-fia Vni5 
confiíle la muerte de! Hombre, lue
go no fe unió á eíla Vnion humana, 
y natural el Verbo Divino.. R. Que 
aquél Proloquio fe entiende de ias 
Partes abfolutas de la Naturaleza 
humana, como Cuerpo , y Alina, á 
las quales el Verbo Divino fe unió,y 
íiépre eítuvo unido á ellas, aun quá- 
do Chrifto murió; pero no de las 
Modales, como ella Vnion natural, 
por la qual el cuerpo fe une á la alma 
pues ellaaviédo falcado, eraprecifo 
q el Verbo no eíluviera unido á ella.

P. Si Encarnando el Verbo Divi
no , fe mudó Dios? R. Que no,por
que es immurable. Dirás: Mudarfe 
vna cofa , es tenerfe aora de diüinto 
modo que antes; el Verbo Encarna
do, le hizo por la Encarnación Su’of- 
tancial mente Hombre,quc no lo era 
antes de Encarnado; luego fe mudó. 
R. Que el Verbo no fe mudó por la

cano, de Incarnat. cap. i.qu<eft.i¿ 
num. 6.

P. Si Dios eftá en todo lugar, por
que fe dize, que baxó del Cielo á 
Encarnar en las Puriísimas Entrarías 
de U Virgen ? R. con S.Thom. 3 .p. 
q. 5 7. art.2. ad 2. que fe dize q baxó 
del Cíelo; no porque en la realidad 
baxalle, mudando de lugar; fino pa
ra íignificar, que fiendo Dios,fe hu
milló á tomar nueftra Naturaleza 
humana: á la manera, q fi vn Prin
cipe fe cafalTe con vna Elclava,fc di- 
xera que baxava ; no porque en U 
realidad baxava , ni dexára de fec 
Principe , fino porq fe humillara, y 
cediera de fu Grandeza.

P. Porqué unió el Verbo á si mas 
la Naturaleza humana, que la An
gélica , para Redimir al Hombre, y 
no al Angel ? R. ’ con Suarez, difp.
4. fe£i. 1. cono. 2. que aunque con ve- 
niétemcce huviera Dios hecho vno , 
y otro, li huviera querido; pero mas 
conveniente fué que Redimidle al 
Hombre, mas que al Angel. Lo 1. 
porque pecando Adán, cayó roda la 
Naturaleza humana : pero pecando 
el Angel, no pecó toda la Naturale
za Angélica. Lo 2.los Hombres pe
caron por agena Voluntad , los An* 

Gg 2 geles
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eelés por proptia, y era ibas digno 
de copafsion para fer redimido qtiic 
pecó por agena Volütad, que el que 
p e c ó  por la propria. Lo 3. los Án
geles no fueron engañados vpero, fi, 
los Hombres: O mi Dios! Lo que 
os debemos, y nos obligas para ama- 
ios! Pfcca el Hombre,y peca el An
gel > pero vueftro Amor redime al 
Hombre, y no al Argel.

P. Como fe llama el Verbo Divi
no Encarnado ? R. Que Jesv-Chrifi- 
toj Jesvs, quiere dezir Salvador, por
que nos Redimió de nueftros peca
dos > Chuflo, quiere dezic Ungido, 
y lo fue de todas las Gracias del Ef
piritu Santo, quádo Encarnó: Y da
mos á el, Nombre de Jesvs; masq 
á otro los Nombres de Dulze,yDul- 
eifsimoj porque qualquiera,que con 
'debida reverencia le nombra, fenti- 
rá en fu Alma dulzura , y fuavidad, 
como lo enfeña la experiencia : nos 
humillamos hincando la Rodilla, ó 
baxando la Cabeza, oyedo efte Dul- 
cifsimo Nombre; porque por el íe 
nos rcprefenta,q Dios fe hizo Hom
bre , y hecho fe humilló por nueftra 
falud 5 y afsi reconociendo noíotros 
efta Misericordia, oyendo efte N5- 
bre, nos humillamos, á fuerza de 
agradecidos, para darleefta venera
ción.

Pre. Quantas Naturalezas tiene 
Chrifto? R, Que dos,Divina^y hu
mana : por la Divina, es Dios, como 
el Padre, y el Efpiritu Santo: y por 
la humana, es Hombre,como los de
más Hombres: la Divinada tiene de 
^1 Padre Eterqo, defde k  Eterpukd:

Qúarto i
y la humana, tomó de fu Madre SS.
en Tiempo; y afsi,quedandofe Dios 
como era antes,quedó hecho Hom
bre, lo que ames no era .y haziendo- 
fe Hombre fe revirtió de todas nues
tras Enfermedades,para nueftro bies 
menos del pecado de la ignorancia , 
y la inclinación al mal,de que no era 
capaz Chi iflo.

P. Quantas Perfonas ay en Chrif- 
to? R. Que no ay mas que voa,que 
es la Divina , en la qual fe íuflentan 
las dos Naturalezas Divina, y Hu
mana; y afsi,no es mas que vn Chrif
to , vn Supuefto, vna Perfona , vn 
Hombre folo, y vn folo Dios: no ay. 
Perfona humana en Chrifto, pues lo 
impidió el Efpiritu Santo: y fe prue
ba , porque la Perfona es vltimo c5 
plemento de vn Cópuefto, y repug-' 
nanen vn Compucfto dos vltimos 
Complementos; luego dos Perfonas: 
y afsi el Padre de Jesv-Chrifto, es la 
primera Perfona de la SS. Trinidad, 
de quien dcfde la Eternidad recibe 
la Naturaleza Divina;pero la Madre 
de Chrifto, es la Virgen Sandísima,' 
de la qual tomó la Naturaleza hu-? 
mana en Tiempo.

P. Pues íi de la Virgen Nucftrá 
Señora tomó folo la Naturaleza hu
mana ; pregunto, es ella Señora folo 
Madre de aquella Naturaleza ? R. 
No es, fino verdadera Madre de 
Dios; porque ella Engendró en fus 
Puriísimas Ántrañas aquél Hombre, 
que es verdadero Dios: y afsi, con 
todo rigor, y propriedad fe llama, y; 
es Madre de Dios : y le dize con to
da verdad, que Engendró á Dios, y

9ue
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qtje Patío á Otos , que Annaentó, y quez, y otros» que es Hijo Natural,y
Sufter.tó con fu Virginal Leche a 
Dios, como también fe dize con to
da verdad , que Dios Murió> y que 
Dios Refuciló.

P. Quant'S Entendimientos , v 
quantas Voluntades tiene Chrifto í 
R. Que dos: y afsi, Chrifto tiene 
Entendimiento Divino, y humano,y 
Voluntad Divina , y humana s porq 
el Entendimiento , y la Voluntad li
guen eífencial, y neceílari amente á 
la Naturaleza Inteligente > luego 
aviendo en Chrifto dos Naturale
zas, es predio, que aya dos Enten
dimientos, y dos Voluntades; !a Vo
luntad humana eftuvo liempre obe
diente petfe&amente á la Divina; 
pero la Voluntad ineficaz, y condi
cionada , no liempre eftuvo confor
me á la Divina : In volite materiali, 
confta deS. Matheo.26. P&termfji 
pofsibile eft, tranfeat d me Calix ifle ; 
•uerumtarnen, non Jicut ego volo, Jed 

Jhut tu j no por elfo quilo cofa con
traria i Dios, pues lo qui.fo folo ,fub 
eondittone beneplacitl Diviné: Ay ta- 
bien en Chrifto dos Filiaciones, Di
vina, y humana ? porque es Hijo de 
Dios Padre, y es también Hijo de la 
Virgen SS; Ay también dos Vnio- 
nes, vna Natural, que es la que tiene 
la Alma con el Cuerpo j y otra So
brenatural Hypoftatica , que es la 
que fe dá en el Cuerpo , y Alma, 
¡Vnidos con el Verbo Divino.

P. Chrifto,en quanto Hombre,es 
Hijo Natural de Dios, ó Adoptivo, 
como fon los demás Juftos ? R. con 

Thoni. g. 23. art. q.Suarez, Yaz-

y no Adoptivo: pruebafe con razón 
íacadji del Concilio Franco Furden- 
fe: chrifto en quanto Hombre no 
es Pe clona á Dios eftraña, pues no es- 
Perfona diftinta de la Perfona de el 
Verbo ; luego no puede fer Hijo 
Adoptivo; pues parala Adopción 
le requiere que la Perfona fea eftra
ña al Adoptante, pues la Adopción, 
es, Affumptio Perfong extrañe g ad 
tus bcreditatis: lo 2. es Hijo Natu
ral, porque por la Vnion Hypoftatia 
ca fe le debía lo que tiene: ni obfta , 
el que en Chrifto aya Gracia habi
tual;, por la qual nos conftituímos 
Hijos Adoptivos i pues como dize 
Platel, tom. 4~pag. 236. n. 344. no 
tiene por efe¿to fuyo formal, confti- 
tuir Hijos Adoptivos precisamente 
por fi; fino es con el connotado de la 
eftrañeza de la Perfona 5 y como el- 
ta no aya en Chrifto, por elfo no es 
Hijo Adoptivo: ni obfta, tampoco 
el que fe diga , Siervo 5 pues la de
nominación de Siervo, cae íobre la 
Naturaleza; y la Naturaleza huma
na, esSierva de la Divina, porque la 
razón de Criatura, y de perfefta fuá 
jeccion, en que fe funda la fervidum-' 
bre , per f e ,  ligue á la Humanidad 5 
pero la Adopción cae fobre la Per
fona, y no es efta eftraña, lo qual fe 
pide para la Adopción.

P. Quando tuvo Chrifto vfo de 
razón en quanto Hombre ? R. En el 
primer Inflante de fu Concepción ,4 
en el qual tuvo toda la Sabiduría q 
aora tiene aquella Alma Sandísima, 
y fugo todo lo que aoca, íabe.^Y en



538 "Tratado
efte primée Inflante aquella Glorio- 
fe Alma tuvo,y gozó de toda laGlo- 
ria, que aora tiene: no tuvo el Cuer
po deChriftoforma dePmbrión co
mo los demás, primero que fu Alma 
Ic informarte? fino que en el milmo 
Inflante, eri que fue formado el 
Cuerpo, fue criada la Alma, que le 
informarte.

P . Si Chrifto es Compueílo ? R . 
con Platel, tom. .̂ pag. I2.».2j.que 
aunque la Períona de Chrifto mate
rialmente , eílo es, en quanto preci- 
femente importa el Supuefto de d 
Verbo, ó a la Perfonaiidad dei Ver
bo , fea quidJimplcx ? pues el Verbo. 
de ningún modo es intrinfecamente 
Compueñoicon todo eílo la Períona 
de Chrifto, coníiderada formalinéte 
como de Chrifto, debaxo de cuya 
coníideracion , es conftituto de la 
Humanidad,y Divinidad,terminadas 
con la mifma fubfiftencia del Verbo, 
es verdadera, y propriamente Com
puerta,como dize Platel,co S.ThOm, 
¿/í,3’.2. <arí.4.Suarez,Lugo, y otros, 
y fe prueba: porque coinpolicion , 
no es otra cofa, que vna Real Vnion 
de extremos diílintos realmente, pa
ra conftituir vn Compueílo, que le 
llama , vnum per Je? atqui, en Chril- 
to fe da tal Vnion, que es la Hypof- 
taúca entre la Naturaleza Divina, y 
humana 5 luego fe dá Compoíicion. 
Pero advierte Platel, nu.2,6. que aü- 
que la Perfonaiidad del Verbo fe di
ga que compone á Chrifto, que cof
ia de dos Naturalezas: con todo eílo 
no fe puede dezir,ei Verbo parte de 
eñe Compueílo 5 fino lata, e itnpro-

Quarto;
priamente; pues la parte propria cR- 
ze la imperfección de incompleta, y 
de dependencia de la otra, compar
te , lo quales imperfección. ;y; *

P. Sí Chrifto es Criatura ? R. q 
Chrifto, fegun la Humanidad , fe di- 
ze Criatura , como dize S.Tho n. q, 
16. art.%. porque fegun la Humani
dad , es producido en Tiempo por 
Acción verdadera: pero no lo es ab- 
folutamente ; porque como dize S. 
Thom. los Arríanos deziaiv q Chrife 
ro era Criatura , y menor que el Pa
dre, no íolo por razón de la Natura
leza humana , fino también por ra
zón de la Períona Divina ; y porque 
no parezca que íavorezemosácíle 
error, no debemos dezir,t(tmpUcitery 
que Chrifto es Criatura, fino folo fe
gun la Humanidad.

Pr. Si íe puede atribuir á Dios en 
Jesv-Chtifto, ó como Vnido á la 
Humanidad lo q cóviene alHombre, 
y al Hombre lo que c5viene á Dios* 
porque la Períona mifma es Dios , y 
Hombre ?, R. Que (i, por la comu
nicación de los Idiomas, que fe de
fine afs>i: Efl mutua pradicatio pro- 
prietatum, feü attributorum Divino- 
ruin, &  bumanorum. Y afsi, es ver
dad dezir, que Dios es Hombre,que 
Dios Padeció, que Dios murió, que 
Dios Refucitó, y que el Hombre es 
Hijo de Dios. Es de Fe darfe en efte 
Myftctio de la Encarnación alguna 
comunicación de Idiomas, coaita de 
el Concilio Ephcíi no , que define 
( contra Nsftorio) , q la Virgen SS. 
es Madre de Dios , porque aquel 
Hombre, de quien es Madre,es ver-

dade~
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'dackramente Dios; como dize Pía- ía á efta, oque efté en todas parces
tcl: tom. 4 1 68.n. 2$»4- y en el 
rw. 2 97. foíbla por Regla defta Co  ̂
mur.icacion : que quar.do dos Natu
ralezas completas exilien en vn mif- 
moSupuefto, pueden predicarfe , in 
concreto , verdaderamente los Pre
dicados, que ion proprios de la vna , 
de la otra Naturaleza , y los de cita 
de la otra ; como-quando dezimos: 
Dios es Hombre ; el Hóbre es Dios: 
por la miíma razón dize , q los Atri- 
buros de ambas Naturalezas, in con
creto , fe pueden mutuamente predi
car : como, Dios es mortal: El Hom
bre es immortal; el mortal, es im- 
mortal; menos los Atributos nega
tivos tomados negativamente,y que 
remueven del Supucfto la propie
dad,que le conviene por la otra Na
turaleza 5 como íi fe diga : efte Hó
bre , Chrifto, es incorpóreo, de mo
do, que fe fígnifique , que no es cor
póreo , ó que no es Supucfto de Na
turaleza corpórea ; lo qual es fallo : 
aunque es verdadero , íi fe toma en 
fentido pofsitivo exponibie por afir
mación Infinita, de efte modo, es in
corpóreo, eílo es, no corporeo , que 
quiere dezir tiene alguna Naturale
za, o Predicado incorpóreo , que es 
la Divinas aunque no niega,que ren
ga otra corpórea, que es la huma
na , lo qual baila para aquí.

P• Si la Humanidad de Chrifto, 
por la comunicación de los Idiomas, 
efté en todas partes, efto es, afsi co
mo la Naturalezaf>ivina,por fu Im- 
menfidad, eftá en todas partes, Vni- 
da efta á la humanare haga humen-.

R. Que nó,.( contra los Luteranos} • 
Vbiquiftas), fe prueba; porque nin
gún Atributo Divino puede á la Hu
manidad íubftancialmente vniríe, ni 
comunicaríé, de tal mpdô q la conf* 
tituya Infinitamente Sabia, Iinmen* 
fa, &c. porque para efto, á demás de 
la Vnion, requiere identificarle con 
la Naturaleza, y efto no lo tiene, ni 
puede la Divina, refpe&o de la hu
mana. Lo 2. confta de San Juan 6» 
24. C u m  vid iffe t turba , quod Je sv s¿  
non e jfe t ibi. Y de S.Marcos 1 6.Sur- 
rexit., non efl hic: \ aísi Chrifto , fc- 
gun la humanidad , mudó lugares; 
cftuvoen el Vientre de fu Puriísima 
Madre, y fuera de él; con que fegun 
la humanidad, eftá Tolo en el Cielo , 
y en la Euchariftia: ni obfta , el que 
quando dos cofas eftátt inléparable- 
rnente vnidas entre sí, debe eftár la 
vna, donde eftá la otra ; el Verbo 
Divino, y la humanidad eftán entre 
síVnidos infeparablemente; luego 
debe eftár la humanidad en todo lu
gar, como eftá el Verbo Divino: no 
obfta; porque la Vnion de dos cofas 
infeparables no requiere que la vna 
efté en qualquiera parte, donde eftá 
la otra; fino folo pide el que eftén 
juntas en alguna parre: veéíe efto en 
la Alma, y fcabeca de Chrifto, que 
infeparablemente eftán Vnidas, y no 
cítala Cabera en todas las partes, 
donde eftá la Alma ; pues efta efta 
en los Pies, y Manos; y en ellos no 

..eftá la Cabeza : afsi también,aunque 
el Verbo efté infeparablemente uni
do con la humanidad, no es neceífa-

rio



S40 Tratado Qftario;
rio para efta Vnion, que la humará- P. Pues como Chriíto pudo falir
dad cflé en todas las pattes , donde 

cita el Verbo; fino que baila que 
cfté Vnida con el Verbo en el 

Cielo, y en la Euchariítia, 
donde eftá la huma

nidad*

CAPITU LO  VNDEZIMO.

DEL SEGUNDO ARTICULO  
de la Humanidad.

PReg. Quales el fegundo Arti
culo ? R. Creer que nació de 

Santa MARIA Virgen, fiendo ella 
¡Virgen antes del Parto, en el Parto, 
defpucsdcl Parto,y fiempre Virgen.

Pre. Qué debemos creer en eíte 
Articulo i R. Que Chriíto Nueítro 
Bien, en quanto Hombre , defpues 
deaver eftsdo nueve Mefes en las 
Puriísimas Entrañas de ¿MARIA SS. 
falió de Tu Virginal Viétre á cítaLüz, 
para que le pudicífen ver , y gozar 
los Ojos humanos. Pre. Como na
ció ? R. Que como los demás Hom
bres. Pr. Si Chriíto nació como los 
demás Hombres, en qué fe diferen
cia el Parto de la Virgen SS. de los 
Partos de Jas demás Mugeres ? Ref. 
En que la Virgen parió á fu Hijo fin 
ningún dolor, fin ninguna lefion , ni 
detrimento de íu Virginidad , como 
es de Fe, contra Toviniano, y otros 
Hereges , y coníta de Ifaias 7. 14. 
Ecee Uirgo concipiet, 0 * pariet F i-  
lium\ pero las demás Mugeres con 
dolor, y diminución, y corrupción 
páren.

del Vientre de fu Madre fin ningu
na corrupción fuya,teniédo fu Cuer
po quantidad , como los demás Nic 
ños? R. Quemilagrofamente, pe- 
netrandofe aquellos dos Cuerpos de 
Chriíto, y fu Madre, al modo, que 
faliódel Sepulcro Refucitado, pene
trando la Piedra , con que el Sepul
cro eítaba cerrado, fin hazer lefion 
en ella, y también entró á donde ci
taban los Difcipulos , eítando las 
Puertas cerradas , fin abrirlas , ni 
ofenderlas.

Dirás : El penetrar vn Cuerpaf 
por otro fin hazer lefion en él, ni íce 
de él impedido, es efecto de Cuerpo 
Gloriofo, como lo era el de Chriíto, 
quando falió del Sepulcro, y entró á 
les Difcipulos en el Cenáculo cerra
das las Puertas; pero no fiédo Cuer
po Glorioío el de Chriíto quando 
nació; como pudo penetrar eí Cuer
po Virginal de M¿\RIA fin lefior» 
fu ya ? R. Que lo que Dios haze co 
el Dote de Gloria, lo puede hazer 
fin él; yafsilo hizo quando nació, 
penetrándole aquellos dos Cuerpos 
de Hijo, y Madre, fin lefion alguna 
de fu Puriísim i Virginidad,quedan- 
do defpues del Parto Madre, y jun
tamente Virgen , y fiempre Virgen. 
A lo 2. digo, que la Alma de Chrif- 
to era Gloriofa , y pudo glorificar fu 
Cuerpo fiempre que quiío, y comu
nicarle fus Dotes; como comunicó 
á fu Cuerpo en ei Tabor, el Dore de 
Claridad; el de 1# Agilidad quando 
andubo por los Mares ; y aísi tam
bién quando nació pudo comunicar

a fu
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$ fu Cuerpo' el Dote de la Subtili- años defpues de la Creación delMui
dad.

P. Avrá algún Exemplo,con que 
íe entienda como pudo nazér Chcií- 
to de Madre Virgen ? R. Que íi, y 
es el Sol, que entra , y fale por vna 
Vidriera, fin lefion alguna, y la dexa 
mas clara, y refplandeciente: afs! 
Chrifto Sol de Jufticia falió de el 
Clauftro Virginal de MARIA SS.fin 
lefion , no folo en lo material de el 
Cuerpo, fino también en lo formal 
de la Alma.

P. Porque Chrifto quifo nazér de 
Madre Virgen ? R. Que (i Chrifto, 
en quanto Dios, es Engendrado por 
el Padre Eterno fin corrupción del 
Entendimiento; afsi también conve
nía que en quanto Hombre naciefle 
de Madre Virgen, fin corrupción de 
fu Virginidad: Lo2.porqla incor
rupción hazefemejante á Dios,y era 
conveniente que la Madre fe a&imi- 
Jafife á fu Hijo.

P. Porque quifo nazer de Madre 
¡defpofada ? R. Que para q no pe
ligrare el honor de fu Madre. Pr. 
Porqué quifo nazér de Madre def
pofada con S. Jofeph, Artífice ? R. 
Porque fi en quanto Dios,es Hijo de 
el Padre Eterno, Artífice Divino ; 
quifo también en quanto Hombre 
nazér de Madre defpofada con Artí
fice humano: S. Jofeph , Efpofo de 
MARIA SS. era Oficial , aunque 
los Santos Padres dizen era Carpin- 
|ero.

Prc. En que Año nadó Chrifto? 
R. Que al tiempo fcñalado por los 
PCQfjus ¿ que cca á los quacro mil

do poco mas, ó menos. Nació en 1¿ 
Ciudad de Belén en vn Eftablo,par«t 
nueftro exemplo; nació üzia la me
dia Noche , á veinte y cinco de Di-, 
ziembre; y apenas nació lo reclinó 
fu Madre SS.en vn Pefebre embuel- 
to en vnos pobres Pañales,para ouefi- 
tra enfeñanza: A los ocho dias paf-: 
so á circñcidarlo, y fe le pufo elNó- 
bre de JESUS,que quiere dezir Sal
vador : Manifeftó fu Mageftad efte 
Nacimiento , y los Magos vinieron 
defde el Oriéte en treze dias i  ado
rarle : Eftubo en Belén Chrifto quai 
renta dias, y defpues,lo llevó la Vir
gen SS. al Templo de Jerufalen, pa-, 
ra ofiezerlo á Dios como Primogé
nito , y para purificarfe; aunque"no 
eracomprehendidaenla Ley: DefV 
pues fueron á Egypto , huyendo de 
la perfecució de Hecodes, y defpues 
avifados de vn Angel bolvieron á: 
Nazaret, de donde fueron vna vez 
a Jerufalen, fegun la coftumbre, que 
tenían, teniendo Chrifto doze años 
y acabada la Fiefta fe quedó Chrifto 
en Jerufalen, fin faberlo S.Jofeph,ní. 
fu Madre SS;y echádole menos bol- 
vieron al tercero Día á Jerufalen, y; 
le hallaron en el Templo difputando 
con los Doctores, y fe bolvieron k 
Nazaret S. Jofeph, y la Virgen SS. 
con el Niño Jesvs, eftandoles efte 
Señor fiempre íugeto, y hafta que 
llegó á los treinta años de fii Adad í 
no nos dizé mas de lo dicho los Eva.-» 
geliftas: Yen efta fue al Jordán * 
donde baprizó áSan Juan Bápíifta: 
Defpues fe fue alDefietto dóde ay^

Hh no
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no quarenta Dias con fus Noches, y Alma dcfde el Principio de fii Ser ; 
deípues comenzó á predicar,y tener 
Difcipulos llevandofe tras fi toda la 
Gente con la fuavidad de fu Doctri
na, halla que losEfcribas, y Fariíeos 
embidioíos defto empezaron á per- 

feguirle por íu embidia , acufan- 
dole ante el Preíidentc Pondo

halla que efpiró en la Cruz, afligida 
con la memoria de ios pecados, que 
contra Dios íé cometieron defdc el 
principio de el Mundo, y los que fe 
avian de cometer, porque todos los 
tenia prefentes, como aoralos tie*» 
ne.

Pilato, dtbaxo de cuyo 
poder padeció.

CAPITVLO DVODECIMO.

DEL TERCERO ARTICULO 
de la Humanidad.

PReg. Qual es el tercero Articu
lo? R. Creer q recibió Muer

te , y Pafsion por faívar á noíotros 
pecadores; y debemos creer en el , 
que Chrillo padeció indecibles pe
nas, y tormentos halla morir afren- 
tofarnente en vna Cruz, por librar
nos de la Efclavitud dei Demonio.

P. Porque los Apollóles poro ef- 
te Ai denlo dcfpucs dd pallado de 
fu Nadir.teto fin contar lo q fucedió 
en toda la Vida de Chullo defde fu 
Nacimiento,halla fu Pafsi6,y Muer
te ? R. Porque Chrillo nació para 
psdezer, y morir por redimir al Ge- 
neto Humano; y aísi los Apollóles 
pulieren dcfpucs de fu Nacimiento 
el fin para que nació.

P. Antes de fu Pafsion, padeció 
Chiifto algunos dolores ? R.Que íij 
pues toda ii¡ Vida fue vna Pafsio có- 
tinuada , porque fin los trabajos ex
teriores que elle Señor padeció por
Jos Hombres, eftubofu Sandísima

P. Porque dize el Articulo que 
recibió Muerte, y Pafsion, pues no 
baila, que diga,que murió ? R Que 
no baila, porque pudo morir fin pa- 
dezer 5 como murió fu Madre SS. y 
áísi para fignificar los Apodóles que 
padeció Chrillo en fu Muerte, dize, 
que Murió,y Padeció. Y afsi ChriR 
to lindó los dolores, y penas que tu- 
vo, masque ninguna Criatura podía 
íentirlos, por la delicadeza, y com- 
poficion de fu Sandísimo Cuerpo, q 
como fue Organizado por el Efpiri- 
tu Santo, fue el mas perfecto de to
dos los Cuerpos, y por configuiente 
el mas fenüblc, y afsi fue fu Pafsion 
mayor que la de los Mattyres.

P. Que alivio tuvo de la Divini
dad para fuñir tantos tormentos? 
R. Que ninguno, porque quifo elle 
Señor padezerlo todo á fulas , por 
aliviarnos de todos los tormentos q 
nueílrospecados merecían. P. De 
qué le firvióeílár unida aquella hu
manidad á la Perfona Divina ? Refi 
De que fe fullentaíle mas tiempo, 
para que no le acabafl’en antes tan
tos tormentos j y aísi el eflár unida 
á la Divinidad, le firvió, y ayudó á 
fuñir mayores penas.

Preg. Padeció folo Chrillo en el 
Cuerpo, ó en el Alma también ? R.

que
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qué también en la Alma: porque 
muchas vezes dio lugar á la trifteza, 
y agonias, como en el Huerto.

Pr. Padeció Chrifto eftos tormé- 
tos contra fu Voluntad i R.Que no, 
pues los padeció todos de propria 
Yol untad,porque aunque era Hom
bre el que padecía; era tambié Dios, 
que podía deshazer á fus Enemigos 
con íólo íu querer , y por efta razón 
tío padeció,hada que quiíó, inas do
lores que los que quifo , ni otra 
muerte que la que quifo.

Dirás : La Alma de Chrifto era 
Gloriofa; la Alma Gloriofa esim- 
páfsible; luego no padeció la Alma 
de Chrifto ? R. Que padeció en Ja 
parte inferior, aunque no en la fupe- 
rior: Dirás lo 2. La Alma de Chrif- 
to tuvo Gozo Beatifico, que impide 
qualquiera trifteza , y dolor; luego 
no padeció. R. S.Thom.arí. <$.ad 
2. que por Divina difpoficion, fuce- 
dio , que el Gozo Beatifico , que ef- 
tab.a en la Voluntad de Chrifto , no 
fe difundiera en el apetito fenfítivo, 
para no impedir en él el dolor,y trif
teza; nota bien Becano, cap. 1 1. de 
DefeSl. ex parte anima, q. 7. que en 
la Voluntad ay que confiderar parte 
íuperior, y parte inferior, fegunel 
motivo diftinto, con que fe mueve á 
obrar : quando la Voluntad fe mue
ve por razón que fe aprehende por 
la imaginación,fe dize parte inferior; 
quando fe mueve por la razón que 
aprehende el Entendimiento,fe dize 
íuperior parte ; y en la Voluntad de 
Chrifto, íegun la parte inferior huvo 
<tolor? y trifteza.

% Chrifitana.
P* En qué confiftió la muerte *¿1$ 

Chtifto ? R. Que en fe parar fe la Al
ma del Cuerpo. P. Para qué murió 
Chrifto í R. Que para Redimirnos 
del cautiverio del Demonio, y aun
que para Redimirnos baila va laSan- 
gre que avia derramado ; y aun vna 
íola Gota, pues era de valor Infinito,- 
no obftanre quifo morir para cum
plir la Voluntad de Dios, que tenia 
determínado,que cfte Señor muricP 
fe por los Hombres,y afsi fue Sepul
tado para que fe conocielfe que ver
daderamente avia muerto. P. - Por
qué Chrifto inclinó la Cabeza azia 
la Tierra quando murió ? R.Porque 
íegun opinión de S.Aguft. y otros, 
eftaba al pie de la Cruz iuCabezi de 
Adán , é inclinar Chriíio la Cabeza 
fue manifeftar, que moría por él, y 
fus Defcendientes.

P. Si Chrifto Padeció, y Murió 
por Redimir á todo el Genero Hu
mano, como fe condenan tantos? 
R. Que no es por falta de fatisíac- 
cion, pues no folo fue (oficíente,fino 
fuperabundante para Redimir á in
finitos Hombres que huviera ; y afsi 
el defecto no eftá en la facisfaccion 
de Chrifto,fino en los mi finos Hom
bres , que fe condenan , porque no 
quieren valerfe de fu Muerte, y PaP 
fion, cooperando á id Redempcion, 
y Salvación, haziendo Obras bue
nas; Explicóme con vn Exemplo: Va 
vn Redéptor á Argel con mucho di
nero , publica, que qualquiera que 
quiíiere fer Redimido acuda á él, 
pues tiene caudal para todos ; Cábelo 
muchos, y bien hallados con fu EC-

Hh 2 ciar
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Ulavirad, no quieren valcrfe de fu ta Venida. Y  Ce ¿ree en efte Artica
«dinero, y aísi permanezen en fu Ef- 
ílavitud por fu culpa > pero no por 
falta de caudal en el Redemptor.

P. Si Chrifto nos Redimió, ó có- 
pró? R. Que nos Redimió, porque 
Redimir, es pagar precio por cofa 
propria, á que tiene derecho 5 y co
mo todos fomos de Chrifto, que dio 
por nofotros el precio de fu Sangre, 
de ay es,que nos Redimió; y aunque 
diga S. Juan, Apoc. Hi empti ex 
hominibus, no fe entiende en fenrido 
rigurofo de compra, pues efta fe ter
mina á obje£to, á que no ay dere
cho , y folo fe enriende compra lato 
modo, efto es, Redempti efiis- 

P. Porque quifo Chrifto padczer 
Muerte de Cruz, mas que otra quat- 
quiera Muerte? R. Lo 1. porque 
íi en el Parayfo vn Arbol fue inítru- 
mento de nueftra perdición , quifo 
Chrifto q el Arbol de la Cruz fuelle 
también el Inftrumento de nueftra 
Rederrp cien; y porque en la Muer
te de Cruz eltaban fignificadas 

las Virtudes , que con mayor 
eípecialidad reípiaride- 

cieron en Chrit 
to.

C A P IT . D ECIM O  T E R T IO ,

DEL QVARTO ARTICELO 
de la Humanidad.

PReg. Qual es el quarto Articu
lo ? R. Creer que defeenefió á 

los Infiernos, y íacó las Alma de los 
gantos Padres, que eíperaban fu Sa

lo, que en muriendo Chrifto,queda
do fu Cuerpo en la Cruz Vnido á fii 
Divina Perfona, baxólaAIma San- 
tifsima Vnidaá la rnifma Perfona á 
los Infiernos, en donde eftuvo hafta 
que bolvió á junrarfe con fu Cuerpo 
en el Sepulcro.Y afsi quando Chrifto 
murió, aunq la Alma fe apartó de el 
Cuerpo; pero el Cuerpo , y Alma, 
fiempre eítuvieron Vnidos á la Per-* 
fona Divina: Y afsi el Cuerpo que 
citaba en la Cruz, y la Alma que ef- 
taba en el Seno de Abrahán, eftaban 
Vnidos á la Perfona del Verbo, aun-, 
que diftaban tanto el Infierno donde 
eftaba el Alma, y el lugar de la Cruz 
donde eftaba el Cuerpo , porque es 
Perfona Infinita, que eftá en todas 
partes.

P. Si fola la Alma de Chrifto íiri 
el Cuerpo, baxó á los Infiernos, co
mo dezimos en efte Articulo que 
Chrifto baxó, pues Chrifto es Dios,y 
Hombre , y quando Chrifto murió í 
no quedó Hombre; luego no hemos 
de dezir , que Chrifto baxó á los In
fiernos, fino la Alma de Chrifto ? R„ 
Que efte Nombre Chrifto fe toma 
por la fegunda Perfona de la SS.Tri- 
nidad , a la qual eftaba Vnida la Al
ma,quando ella baxó á los Infiernos; 
y afsi baxando la Alma de Chrifto fe 
dize con verdad, que baxó Chrifto ¿ 
por eftár efte Señor,en quanto Dios, 
en todas partes : Y afsi fe dize, que 
baxó Chrifto tomando la parte pot 
el todo; ó porque las Acciones fott 
del Supuefto. No baxó Chrifto ea 
quanto Dios; porque afsi, fiempre
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i  fia en todas partes, ni baxó en qua- (como dize el Illmo Señor ¿épe )
to al Cuerpo , que fe quedó en la 
Cruz 5 y afsi folo baxó en quanto á la 
Alma , efto es, el Alma Vnida al 
¡Verbo Divino baxó á los Infier
nos.

P. Que fe entiende por Infiernos? 
R. Que vnos lugares baxos, y mas 
cercanos al cetro de la Tierra ; y fon 
quatro: El Seno de Abrahán ; Pur
gatorio 5 Limbo 5 e Infierno, que es 
el lugar donde eftán los Códenados, 
lugar fubterraneo, obfeuro , y juftif- 
íimo , en donde eftán ios que muere 
en pecado mortal, (iendo caftiga- 
dos mientras Dios fuere Dios, con 
pena eterna de daño , y de fenrido j 
efte lugar es el mas profundo de to- 
tíoSjporque la Jufticia de Dios quie
re que los Demonios, v Reprobos 
eften en el lugar mas baxo , y dictan
te del Cielo  ̂que fe puede dár. El 
Purgatorio.es vn lugar fubterraneo, 
Cn donde eftán las Almas, que mue
ren en Gracia 5 pero con pena tem
poral, que purgar , en donde fe pur
gan de ella : Él Limbo , es vn lugar 
donde eftán los Niños, que murieró 
fin recibir el Baprifmo, con folo el 
Pecado Original, los quales, aunque 
no padezcan la pena de fentido , ef
tán privados para íiempre de ver á 
Dios: El Seno de Abrahán , es vn 
lugar , á donde iban las Almas , que 
morían en Gracia de Dios, fin deber 
por fus pecados ninguna pena; y afsi 
los que acababan de purgar fus pe
nas en el Purgatorio , iban á efte lu
gar, como aora van al Cielo ; no pa
decían pena alguna en el ? antes bien

en fu Doctrina Cbrifiiana ) gozaban 
de vn dulze repoío, efperando cotí 
grande alegría la Venida del Señor ; 
y afsi leémos en el Evagelio,JL»f. 1 6. 
que la Alma de aquel Santo Mendi
go Lazaro , fue llevada por los A 
geles á repofar en el Seno de Abraa 
han,donde el Rico Avariento le vio, 
porque alzando la Cabeza defde las 
llamas del Infierno, donde eftaba ar-J 
diendo, vio á Lazaro en lugar mas 
alto, que eftaba con grandifsima ale
gría, y confuclo, gozando del Fruto 
de fu Paciencia ; no ay que opónec 
contra efto.diziendo que la efperan- 
za que fe dilata aflixe el Alma : Ef- 
tos Santos Padres eftuvieron efpe-? 
rando muchifsimo Tiempo, el que 
Chrifto abriera los Cielos, para go-’ 
zar perfectamente la villa de Dios ; 
luego todo efte Tiempo que efpera- 
ron padecieron en fus Almas algu-í 
ñas penas, y aflicciones ?

R. Que no padecieron tal ; porq 
el gozo tan grande , que tuvieron de 
averfe librado de las penas de el In-J 
fiemo, y de que Chrifto viniera al 
Mundo á librarnos de efte cautive
rio , que merecíamos por el Pecado 
Original, no dexó, que la dilatación 
de la Gloria , que efperaban gozar , 
afligiera fus Almas, antes bien les 
alegrava mucho * ya por el bien tan 
grande que efperaban , ya por los 
males de q íe avian librado» lo otroj 
porque efta Gloria no la avian de 
eonfeguir, fino foiamére en el cafo q 
Chrifto Padeciera^ Muriera ; luego 
fojamente la podían cfperar debaxa

de
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de efta Condición; luego no fe pue- Que íi ; y defde entonzes tuvieron;
de dezir > que tuvieron vna efperan- 
za abfolura, que por fu dilatación les 
afligía las Almas con alguna pena , y 
ttiftezajino antes bien le abreviólo 
que tanto defeaban ; luego q Chrif- 
to Padeció, y Murió. 
r- P. Aqual de cftos lugares baxó 
Chrifto*? R. Que al de los Santos 
Padres , es cierto que baxó ; pero íi 
baxó á alguno de los otros, no es 
cierto; aunque es probable, q Chrif- 
tobaxó al lugar del Purgatorio,y ci
to pareze figníficá aquellas palabras 
de el Eeleíiaftico 24. Penetraba ani
ñes inferiores partes térra, &  infpi- 
ciam omnes dormientes, O* illuminabo 
Qmvtes/percutes in domum : Con que 
es veriíimil,quc Chrifto por fu elpe- 
Cial Mifericordia libró á algunos del 
Purgatorio , como dize S.Thom. Y 
es muy probable la Sentencia de San 
Buenaventura, que libró á todos ; y 
es conriíin Doctrina, que al Infierno 
de los Condenados no baxó Chriíto; 
aunque el Illrno Señor Lepe dize ,q 
íi, para efpancar á los Demonios, 
ComoGloriofo Triunfador,y amena
zando á los Reprobos, como Juez 
Supremo, y para mayor tormento 
de todos los Condenados.

P. Defde qué lugar baxó Chrifto 
á los Infiernos? Reí'. Que defde la 
Cruz: porque luego que efpiró en 
ella, fu Alma Vnida al Verbo Divi
no baxó con fu propria Virtud, llena 
aquella Sandísima Alma de Gloria.

Pr, Entrando el Alma de Chriíto 
en aquel lugar, quedaron las Almas, 
que allí eftaban Bien-venturadas? R.

y gozaron de toda la Gloria eflén- 
cial, que aora tienen, y gozan : pues 
vieron á Dios; y en efto coníifte la 
Gloria: yafsi, e! Limbo fe bolvió 
entonzes en Parayfo, y Gloria;y afsi 
dixo Chrifto al buen Ladrón , eftan- 
do en la Cruz : Oy ojiaras conmigo 
en el Parayfo', que fue dezirle : Oy 
gozaras de mi Gloria ty ferds Bien
aventurado.

P. Que tiempo eftuvo Chrifto eti 
el Seno de Abrahán ? R. Que hafta 
el Domingo (iguiente, en el qual 
muy de mañana fe bolvió á juntar,y 
vnir con fu Cuerpo en el Sepulcro,y 
afsi eftuvo en efte lugar tres dias 9 
aunque no cumplidos. P. Las Al
mas q eftaban en cite lugar , fe que
daron alli quando falió Chcifro de él? 
R. Que no fe quedaron , fino que 
Chrifto las facó de aquel lugar, y las 
llevó, y traKo configo.

P. Si la humanidad no fe íeparo 
de la Perfona del Verbo Divino, co
mo fe quexa Chrifto en la Cruz, de 
que fu Padre le ha ddámparado? R. 
Que fe quexa Chrifto á íu Padreen 
la Cruz, de los muchos que fe avian 
de condenar, fin querer aprovechar-? 
fe de íu Muer re, y Pa ísion: Lo 2. di- 
go,que eftas palabras dán á entender 
que permitió la Divinidad , quede 
ral fuette padeciefle la humanidad » 
que eftando juntas humanidad,yDi- 
vinidad , parecieífe íegun lo que pan 
deció , que eftaban feparadas.

P. Baxó la Alma de Chrifto al Se
no de Abrahán con fu Poder folo , 
p re ipfih eiU raifma con fu propria

pre-
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preferida? R. Quebaxó el Alma Preg. Como Refucitó? Refp.Co» 
deChriílo á los Infiernos con fu pre- fu propria Virtud á Vida ImmortáL
íencia;porque aquellas palabras, 
cendit ad Inferos, denotan verdade
ro defcenfo de fu Alma vnida á fu 
Perfona Divina,afsi como eílas, Def- 
cendit de Coelo, denotan , que baxó 
la Períona Divina , defdc el Cielo á 
cfte Mundo a veftirfe de nueílra Hu
mana Naturaleza *. lo otro, porque 
Chriílo dixo por David : Non dere- 
tinques Animam meam in Inferno; 
luego efta petición de no quedar fu 
'Alma en el Infierno, fignifica que ef- 
tuvo en él;no folaméte con fus efec
tos , fino con fu prefencia como vn 
Rey, que baxa ávna Cárcel de Pre- 
fospara librar á vnos, y para dexar á 
otros en aquel lugar, en pena de fus 
atrocidades; el no querer quedarle 
alli, es luponer, que eftubo en aquel 
lugar ; pero que no quiere qucdarfe 
en éfíinofubir á el Lugar Eminente 
de fus Glorias , y Grandezas.

CAP IT. DEZIMO QUARTO.

DEL QUINTO ARTICULO DE 
la Humanidad.

PREG. Qual es el quinto Articu
lo ? Refp. Creer que Refucitó 

al tercero dia de entre losMuertos;y 
debemos creer en él, que aviendo 
muerto Chrifio , feparandofe el Al
ma del Cuerpo, bolvió á unir fu Al
ma con el Cuerpo, dándole Vida, 
como fe la dava antes de morir, 
y en eílo confiftió la Refurreccion 
de Chriílo.

y Gloriofa, y aísi Chriílo fe Rcfuci- 
tó á fi mifmo , y aunque diga S. Pe- 
dro,que le RefucitóDios;es para fig- 
nificar, que la Virtud,con que Chrifir 
to Refucitó no era de la Alma, ni d& 
el Cuerpo , fino de la Divinidad , la 
qual por eftár vnida al Cuerpo,y Al
ma , la comunicó Virtud la Perfona 
de Chriílo, para Refucitar;y afsi Re- 
fucitó con Virtud propria.

Preg. También dizeS. Pablo,que 
Chriílo fue el Primogénito,y las pri
micias de los Muertos , que fignifica 
fer, el primero que Refucitó; como 
fe debe entender eílo.; pues antes de 
Chriílo refucitaron algunos ? Refp. 
Que los que antes de Chriílo refuci
taron , fue para bolvér á morir; pero 
para no morir otra vez, Chriílo fue 
el primero,que Refucitó i Vida Im- 
mortál, clmpafsible.

Preg. Porqué Refucitó Chriílo? 
Refp. Porque él mifmo avia dicho, 
que avia de Refucitar al tercero dia, 
y afsi era necefiario, refucitaíle, pa-i 
ra cumplir fu Palabra , la qual no 
puede faltar: Y fi Chriílo no Refuci- 
tára , dize S. Pablo , que fuera vana 
nueílra Fe, y nueílra Eíperanza. Pr. 
Porqué no Refucitó antes de el ter
cero dia, ó porq no tardó mas dias? 
Refp. Que no Refucitó antes, porq 
no prefumieííén los Hombres, que 
verdaderamente no avia muerto; fi
no que avia padecido algún defma- 
yo lolo; no tardó mas, para que afsi 
fe cumplícfTe fu Palabra.

Preg. Que fe íiguió de la Refur
reccion
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íeccion de Chtifto ? Rerp. Que con- 
fumarfe de el todo nueftra Redemp- 
cion. P. Porque RefucitandoCfarif- 
to íe confutnó de el todo nueftraRe- 
dempeion ? Refp. Porque muriendo 
nos libró de los pecados,pagando c5 
fu Muerte el precio de ellos,y Rcfu- 
citando reftituyó los Bienes,que pe
cando aviamos perdido, aplicándo
nos fus Méritos, puesdizeS. Pablo 
ad Rom, 4. V. vltimo, que Chrifto 
fue entregado á la Muerte por nuef- 
tros pecados , y Rcfucitópara nuef
tra Junificación, porque eftava de
pendiente nueftra Juftificacion de la 
Refurreccion de Chrifto, como cau- 
fa de ella, y la Iglefia lo fignifica por 
cftas Palabras: Et Vitam Re ¡urgen- 
do reparavitjcs la verdad,que Chrif
to fatisfizo en la Cruz por nueftros 
pecados , nos mereció la remifsion 
de ellos; pero la Juftificacion délas 
Alm as,la hizo dependiente de 1'uRe- 
furrcccion Gloriofa ; Y dize el Arti
culo ,cj Reíucitó de entre los Muer
tos ; para fignificar, que verdadera
mente Murió,y fe contó entre el nu. 
mero de los Muertos.

CAPIT. DEZÍMO QUINTO.

DEL SEXTO ARTICULO DE LA 
Humanidad.

PREG.Quál es el Sexto Articulo?
Refp. Creer que fubió á los 

Cielos, y eftá Sentado, á la Dieftra 
deD ios Padre. Debemos cceér en 
el, que Chrifto aviendo cumplido
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Redempcion, para que fe hizo Has 
bre, fubió á los Ciclos con fu pro-; 
pria Virtud. Preg. Quando fubió? 
Refp.Que á los Quarenta Dias de fu 
Refurreccion. Preg. Que hizo en cf- 
tos Quarenta Dias ? Refp. Que apa- 
rezerfe á fus Difcipulos algunas ve-, 
zes , confirmándolos en la Fe, y en-- 
leñarles,lo que por entonzes era ne-- 
ceffario Tupieran , y en el Myfteriof 
que principalmente les confirmó,fué 
en el de fu Refurreccion Gloriofa ¿ 
porque efte es el mas dificultólo de 
creer, y el que creyere efte, no ten-, 
drá dificultad en creer los demásj 
porque quien Refucitó, no ay duda, 
que eftaba Muerto , y quien Murió 
antes avia Nacido,y quien tiene Po-; 
dér para Refucirar Gloriofo, lo tiene 
para Sacramentarfejy afsi quien creé 
la Refurreccion deChcifto,le feri fá
cil creer fu Nacimiento, Muerte, y; 
los demas Artículos.

Preg. Como fucedió efta Glorio
fa Alceníió? R.Queeftando juntos 
fus Difcipulos, aviendo tratado con 
ellos del Reyno de Dios, y enfeñan- 
doles, lo que avian de hazer , dan-- 
doles fu Bendición, á vifta de todos,’ 
los prefentes, íe comenzó a levantar-i 
y íubir por el Ayre aquella Santifsi-J 
ma Humanidad, haíla que vna Nue 
be fe pufo en medio de ellos, y no la 
vieron mas: Y afsi fubió Chrifto e 
los Cielos, para tomar PoíTefsion da 
eilos, como lo avia tomado deis 
Tierra, y de el Infierno.

Preg. Qué Bienes á nofotros no 
figuieron de fubirfe Chrifto á los 
Cielos ? Refp. Que muchos, porqeu

&
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fú Tgléíía recibiólos Dones, que el los, porque pafsó por todos, toman-
Eípiritu Santo la comunico , quando 
vino fobte los Apollóles, el qu.il no 
viniera íi Chrifto no íubiera alCielo, 
como él mifmo lo dixo: También 
nos abrió la Puerta del Cielo , que á 
todos nos eftaba cerrada por el pe
cado de Adán , y ninguno podía en
trar hafta que Chrifto entrañe.

Prcg. Subió Chrifto á los Cielos 
con propria Virtud ? Refp. Que sí, 
porque era Dios 5 y afsi la Subida de 
Chrifto á los Cielos, fue por Virtud 
propria; pero la de la Virgen Santif- 
fima, por Virtud de Dios. Preg. Si 
Chrifto fubiq>con Virtud propria, 
como dizen los Evangeliftas,que fue 
llevado? Refp. Que Chrifto como 
verdadero Dios, comunicó á fu Hu
manidad , con la qual eftaba vnido, 
(Virtud para fubirfe á los Cielos , y 
dezir los Evangeliftas, que fue lleva
do , fue dezirnos, que la Virtud,con 
que fubia,aunque era propria,no na- 
cia de la Humanidad , íino de la Di
vinidad.

Prcg. Subió Chrifto en quanto 
Dios á los Cielos? Refp. Que no,fi
no en quanto Hombre en Cuerpo,y 
Al ma,porque en quanto Dios, allá 
fe eftuvo fiemprc , como lo eftá en 
todas partes, y afsi no fe puede mo
ver de vna parte á otra, por eftár 
íiempreen todas porEflencia, co
mo queda dicho en el primero de la 
Divinidad. Y Subió al Cielo Empí
reo , que es el vltimo de todos, que 
es la Cafa, que Dios riene para los 
fuyos; y Subió hafta lo vltimo de él,
y dize el Articulo 3 Subió á los Gie-

do Pofíéftion de ellos.
Preg.Porquédizeel Articulo.que 

eftá Sentado ? Refp. Para fignificár, 
que la Gloria, que Chrifto tiene, no 
es Gloria de paífo, fino de afsiento, 
y para íiempre: Lo 2. parafignífi- 
car, que eftá como Juez , nofolo,en 
quanto Dios, fino también en quan
to Hombre , y como Rey; y (i los 
Reyes de la Tierra mueftrart fu grá- 
deza fentados en fusTronos-por eflo 
los Apoftolcs dizen, que eftá Senta
do para fignificár, que eftá como 
Rey de los Reyes.por cftas cogruen- 
cias fe dize, que eftá Sentado, pero 
no porque en realidad cfté Sentado s 
Y aun el Do£tor Geronymo Peréz, 
en fu Doctrina Chriftiana, dize, que 
la poftura del Cuerpo, que riene 
Chrifto en el Cielo, es eftár en pie; 
pues es el modo mas perfecto; pues 
denota Fortaleza ; y el eftár Tentado 
flaqueza, y caníacio, lo qual repug
na en los Bien-aventurados.

Preg. Porqué dize el Articulo á la 
Dieftra de Dios Padre? Refp. Qie 
para fignificár, que Chrifto, como 
Dios , tiene igual Gloria, que el Pa
dre ; y en quanto Hombre mayor, 
que todos: Lo 2. para fignificár el 
aprecio,y eftimacion,q hizo Chrifto 
de fu Humanidad ; y afsi como aquí 
veémos;q quando vn Principe quie-: 
re honrar mucho á vna Períoria , le 
da fu mano derecha, afsi los Apofto-r 
les acomodandofc con nueftro mo
do de hablar, para fignificarnos el 
aprecio , que Chrifto haze de fu 
Humanidad , nos dizen, que eftá,

l i  i
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i .  la dieftra de Dios Padre.

Según eftaDo&rina,como hemos 
'dé entender lo que vaticinó David 
JP. 44. de Matia Sardísima fegun 
ftell. hablando con Chrifto : Afiitit 
Regina d dextris tuis inveftitu de au- 
Tflto , circundata varietate: fi ly , d 
dextris meis dignifica en Chiifto te
ner igual Gloria,en quanto Dios con 
el Eterno Padre ; citar María Santif- 
Gma en el Cielo á laDieftra deChrif. 
to ,fignifica también tener MARIA 
S$. igual Gloria con Chrifto , en 
quanto Hombre, y eftár en el mif- 
mo Tr ono con él ; cito no fe puede 
dezir; porque Chtifto, aun en quan
to Hombre tiene mayorGloria en el 

j Cielo que fu Sandísima Madre , yá 
j por razón de la Union Hypoftatica, 

Don el mayor, que pudo Dios co
munican y á la mayor Excelencia de 
Santidad,que tuvo Chrifto, rcfpcéto 
de íu Madre: Luego aquella Palabra 
del Symbolo, d dextris, no fignifi- 
ta igualdad de Gloria; aun en Chrif- 
to en quanto Dios, refpeéto de fu 
Eterno Padre. Refp. San Juan Chri- 
íoftomo;encontrando diferencia en
tre efte Verbo, Sedeti y efte, Afiitit, 
que ci primero íignifica igualdad de 
Gloria> porque dize Seísion Magef- 
tuoía en el miímo Trono; pero no 
el íegundo; porque fofamente, fig- 
hifica cftar en Pie, como obfequian- 
do á otro, que es fuperior á él; á el 
modo, que vn Rey cftáTentado en 
vn Trono , y algunos VaíTailos Vali
dos Tuyos eftán a la mano derecha, 
pero en pie: cftos,ni tienen igual

, qí icpreíentgn i? niüma

Qaarto i
Mageftad, eftandd en píe delante
de el Rey,que efte, eftando tentado; 
y como á Chrifto fe le dixo: Sede d 
dextris meis, y á Maria, Afiitit Re
gina d dextris meis; fe infiere U 
igualdad , q tiene Chrifto en la Glo
ria con fu Eterno Padre, y la infe
rioridad, que tiene María Sandísima 
á íu Hijo preciofo, aun confiderado 
en quanto Hombre.

CAPIT. DEZIMO SEXTO. 
DEL SEPTIMO ARTICULO DE 

la Humanidad.

PREG. Quál es el Séptimo Arti- 
ticulo? Refp. Que há de venic 

á Juzgar á los Vivos, y á los Muer
tos : Y afsi debemos creer en él, qen 
el fin del Mudo há de venir Chrifto 
¿ Juzgar á todos los Hombres,Bue
nos, y Malos; á los malos, para cafc 
tigarlos con Pena Eterna,porque no 
guardaron fus Santos Mandamien
tos , y á los Buenos, para premiarlos 
con la Gloria, porque guardaron fu 
Santa Ley: nofabemosquando íerá 
el dia del Juycio; pues es fecreto, q[ 
refervó Dios para sí;pero avrá algu-i 
ñas feñales,anrcs de él, que pone la 
Sagrada Efcriptura.

Preg. Há de hazer efte Juyzio 
Chrifto, en quanto Dios, ó en quan
to Hombre? Refp.Que el Juyzio ex
terior,y viíiblejo há de hazer Chrif
to , en quanto Hombre, porque en 
quáto Dios,no es vifible por losOjos 
del Cuerpo; pero el Juyzio Invifible, 
é Interior lo harán rodas Tres Divi
nas Perfonas,pues es Operación , ad 
extrdyk la qual concurren todas Tres 
Perfonas. .

Preg,
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Preg. Antes del Juyzio Vniverfa!, obras todas de todos los Hombre$¿

el Premio, ó Caftigo, no Tolo Eflen-ay otro Juyzio particular,para cada 
vno ? Ref. Que si: porque cada vno 
quando muere, es Juzgado , fegun 
las obras» que há hecho.
P.Como fe haze eftejuyzio particu. 
lar ? R. Que en el primer inflante, q 
la Alma dexajde informar,y dar vida 
al Cuerpo, elevando Dios el Enten
dimiento de aquella Alma, le mani- 
fiefta todas fus Obras, y el premio, 
6 caftigo, que mereze por ellas: he
cho efte Juyzio , íi la Alma eftá en 
Gracia de Dios, fin tener pena*, que 
purgar ,en el mifmo inflante defpucs 
de Juzgada comienza á gozar de 
Dios, y fe vá al Cielo: y fi eftá en 
pecado mortal vá al Infierno? y fi ef
tá en Gracia con pena temporal, vá 
¿purgarla á el Purgatorio; y efte 
Juyzio particular, fe haze en el mif
mo lugar, donde vno mucre; del de
pende nueftra defgracia, ó felicidad 
eterna: Eftejuyzio há de fer cxaétif- 
fimo , aun de muchas cofas, que en 
vida defprcciamos, es fu memoria 
eficaz remedio contra el peca
do.

Preg. Quando Chriflo venga á 
Juzgar el día del Juyzio , avrá algu
na Perfona.que no aya muerto?Ref. 
Que no, porq antes que venga han 
de morir todos, y todos eftarán Juz-

fados con Juyzio particular. Preg.
ues para qué ferá el Juyzio Vniver

fal? Rel'p. Porque avrá muchos,cuyo 
premio , ó pena accidental, no fe les 
acabará de dar , harta que fe acaben 
todos los Hombrcs:Y afsi qaifo Dios 
¿ubieííe vn dio., en que fe vicííen las

cial, fino también Accidental, que 
por ellas merecieró: Y aísi fervirá el 
Juyzio Vniverfal, para moflear ¿ 
todas las Criaturas intele&uales, co- 
mo todo lo que hizo Dios defdeel 
principio de el Mundo, y loq há, 
dehazer por toda la Eternidad; e$ 
Jufto, y hecho con Infinita Sabidu
ría , y Paternal Providencia: Lo 2. • 
fervirá el Juyzio Vniverfal,para que • 
tabicn el Cuerpo como cóplice có la 
Alma, fea caftigado en el Pecador, 
y en el Júfto Premiado.

Preg.Porqué dize el Articulo,que 
há de venir á Juzgar á Vivos, yi- 
Muertos, fi hemos de eftár entonzes 
todos Muertos? Ref. Porque Muer
tos fe entienden todos los que harta 
aquel dia hubieren Muerto, y Vi
vos,los q aquel vltimo dia lo eca.aüq 
neceííariamente han de morir to
dos, antes que el Juez venga : Lo 2. 
en Sentido moral, Vivos íe entien
den los Buenos, y Muertos los Ma
los ; y para fignificar,que há de Juz
gar á Buenos, y á Malos, dize el Ar
ticulo , que há de Juzgar á Vivos, y 
á Muertos; efte Juyzio ferá en vií 
Inflante, porque ferá Intelectual he
cho por Dios.

Preg. Como el Valle de Jofaphát 
cojera á todos ? Refp. Marchando, 
que el Juez eftará en vna Nube fo- 
breel Valle, los Angeles , v Bien
aventurados , eftarán en el Aycc, y 
folos los Condenados en la Tierra, 
no folo en aquel lugar de Jofapfiár, 
fino también eftarán en el lugar del

l i 2 Mon-
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Monte Olívete, y Sión, y otros Lu
gares cercanos al Valie de Jofaphát, 
« fuere neceflario, y afsi no eftarán 
penetrados;y fedize que fe juntarán 
en el Valle de Jofaphát, porque allí 
el Juez colocará fu Afsicnro.

P. Como fe hará efte Juyzio? R. 
Que muertos todos: mandará Chrif- 
to á vn Angel, que dé vna Voz, con 
<juc diga : Que todos los Muertos 
refuciten, y hayan á Juyzio 5 la qual 
tendrá tal fuerza , que en fooando, 
relucharán todos , y obedeciendo 
irán al Valle de Jofaphát, donde di- 
yx. Dios por el Propheta Joél, cj jun
tará todas las Gentes para efte fin. Y 
eftá efte Valle entre los dos Montes 
Olívete,y Sion, y en efte eftá la Ciu
dad de Jerufalcn,y el Monte Calva
rio, dode murió Chrifto nueftro Ble 
por Redimirnos, y en el Olívete fe 
fubió á los Ciclos: Y juntos todos 
en efte lugar: los Condenados efta- 
rán en la Tierra cubiertos de Fue
go, que les atormentará como el del 
Infierno: y los Juftos cftarán en el 
oyre, en dode há de eftár JesvChrif- 
to , faliendole á recibir allí, quando 
Venga con grande Gloria , y Magef- 
tad , acompañado de todos los An
geles,de la Virgen SS : y delante v£- 
drá vn Angel con la Cruz, como Es
tandarte de aquel Grande Empera
dor, que íerá confuclo, y gozo para 
los Buenos , terror , y efpanto para 
los Malos:' Con todo el Acompaña
miento pararáChrifto encima de el 
¡Valle de Jofaphát, en vna grande, y 
hermofa Nube, fentado ; manifefta- 
íán(€ (as Oleras buenas> y malas de

Quarto i t '
todos, y juftificada la Gaufa ,dará á 
los Buenos la Semencia favorable, 
con aquellas palabras : Venid Ben
ditos de mi Padre, y poffeed el Rey no, 
que os tengo aparejado , defde el prin ■ 
eipio del Mundo : Y á los Malos dirá: 
Apartaos de mi malditos, id al fuego 
eterno: Y ai inflante caerán los Con-; 
denados al Infierno, en donde cfta
rán para íiempre s y los Buenos irán 
al Cielo: Materia es efta mas para 
meditada , que explicada: procure
mos tenerla en la memoria para no 
pecar.

P. Quantos fonlosNovifsimos,Ó 
Poftrirnerias q debemos tener pre-i 
fentes,fegun el Sabio,Ecclef.i y,Me
morare novifsima tua,& in ¿ternum, 
non peccabis 5 para abftenernos de 
pecar ? R. Que quatro , que ion : 
Muerte» Juyzio Vniverfal; Infierno; 
y Gloria 5 eftos fon el freno, que nos 
debe contener para no ofender á 
Dios ,.porque el que confidera en la 
Muerte , fu certeza, la incertidum

bre de quando fucederá , como 
todo lo defte Mundo fe acaba 

con ella; y que en aquella 
hora quiíiera vno 
aver fido Santo.

CAP. DEZIMO SEPTIMO.

DE LA SEGVNDA PARTE 
de la DoBrina Cbri¡liana > que es ¿ 

Jab'er lo que hemos de Orar, y 
de la Oración en común.

PReg. Como fabrémos lo que 
hemos de Orar? R. Que fa-,

bicn>
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hiendo el Padre nueftro,y las demás ver que cadavno tuviere 5 pero íá

ÍZ _— -¿1 —!_ ^Oraciones de la Iglefia. P. Que es 
Oración? R.Elevatio wentis in Deü: 
no es Orado otra cofa,q vna eleva
do de nueftraAlma áDios, P.Como 
íe puede elevar nueftraAlma ¿Dios? 
R. q alabándole, adorándole, ó dán
dole gracias de fus Beneficios , ó pi
diéndole fu Gracia, ó ofreciéndole 
nueftras Perfonas , nueftros Bienes, 
nueftras Acciones, nueftros Traba
jos , y todo lo que es nueftro , y aísi 
ay cinco géneros de Oraciones, que 
ion la Adoración,la Alabanza,la Ac
ción de Gracias , la Petición , y el 
Ofrecimiento.

P. Como fe puede practicar cada 
Vno de eftos cinco géneros de Ora
ción ? R. Que fe puede practicar 
interior, y exteriormente , en publi
co, ó común,ó en particular: la Ora
ción interior, es la que fe haze en lo 
interior del Corazón, fin rnaniféftar- 
la por feñál externa, y éfta comun
mente fe llama Oración mental: la 
exterior Oración, es la que fe mani- 
fiefta con palabras, y por eflo fe lla
ma Or ación Vocal 5 pero advierto, q 
la Oración vocal, debefer también 
interior , el Corazón ha de concor
dar con ia Boca, finefta concordan
cia , es mala la Oración , y la deshe
cha Dios: la Oración publica, es la 
q haze los Fieles Vnídos en lasjutas 
publicas de laslglefiás? la particular, 
es la que haze cada vno en fu retiro.

P. Qual es la Oración mas agra
dable á Dios, la publica ó la particu
lar ? R. Que ambas fon muy agra
dables á, Dios á proporción del Fcjtt

publica es en fi mifma mas eficaz, q 
la particular 5 porque toda la Iglefia, 
que pide en Comunidad , haze mas 
fuerza para alcanzar de Dios lo que 
pide, que los particulares de porfi: 
los débiles, y tibios,que oran con los 
demás Fieles participan del FerVofc 
de los Perfectos, orando con ellos? yt 
por efte medio fon antes oy dos dixo 
C'nrifto por S. Matheo, cap. 18. que 
quando fe juntaffen dos, ó tres Per
fonas en fu nombre,eftaria en medio 
de ellas? con mas fuerte razón fe ha
lla quando toda vna Iglefia eftá con
gregada, y junta.

P. Qual de las Oraciones vocales 
es la mas perfefta ? Ref. Que la que 
el mifmo Chrifto nos enfeñó, y por 
eflo fe llama Oración dePadrc nuef
tro ? porque encierra en si efta Ora
ción la Subftancia de todo lo que fe 
puede, y debe pedir á Dios, como lo 
explicare en el Capitulo figuiente.

P .  Qual es la mas perfe&a de las 
Oraciones publicas de la Iglefia? R.q 
el Santo Sacrificio de la Miífa ? pues 
comprehende todas las Oraciones? 
la Adoración, la Alabanza, la Acci5 
de Gracias, la Petición , y el Ofreci
miento ; y porque el mifmo Chrifto, 
Autor de todas las Gracias, y Bene
ficios, es ofrecido en efte Sacrificio 
por toda la Iglefia , cópuefta de Car 
beza, y Miembros.

P. Ay recefsidad de orar ? Su a— 
rez, tom.2. tra£t.¿̂ .lib.\. c¿¡p.28.n.%. 
Lefsio, libr.2. deTJirt. c*p.2y. auo.̂ . 
Bon. difp.i • de Hotis Can. q.2. p.i.n.
15. Laymán, Azor, y otros dizen,

qué
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que la Oración esneceflária: neetf- Oradon tan breve,condeña las Orái 
fitate medij, para falvarnos; aunque dones prolixasjpues dize por S.Ma- 
otros llevan, que folo es de precep- theo, cap. 6. Orantes noiite muitum 
to $ pero es cierto, que efta neccfci- loqui, ficut etbnicifaciunt ? R. Que 
dad bien fe infiere de las palabras de no manda Chrifto abfolutavnente el 
Chrifto, del ca.8. de SXucas:Oppor- que orando no hablemos mucho, ÍI- 
tet/emper orare, nunquam dejicé- no el que no hablemos mucho i ca
r i ; v de las necefsidades continuas, roo lo hazen los Ethnicos , que iuz-

que tenemos, y afsi Chrifto en 
el Huerto acudió á ella vien- 

dofe cercado de 
agonías.

CAP. DEZIMO OCTAUO.

DE L.A ORACION DE EL 
Padre nuejlro.

PReg. Qual de las Oraciones vo
cales, es la mas perfe&a ? R. q 

la Oración del Padre nueftto; porq 
la compufo Chrifto, Maeftro el mas 
Soberano, y porque íe funda en la 
Caridad ; y efta es la mas Excelente 
Virtud : lo otro, porque efta Ora
ción es el Compédio de todo lo que 
debemos pedir, y el orden con que 
lo hómos de pedir; y afsi en pocas 
palabras contiene todo lo que debe
mos pedir,

P. Porque Chrifto compufo efta 
Oración tan breve ? R. Que para 
que todos con facilidad la puedan 
entender, y tener en la memoria: Lo 
2.para que afsi fe rezaílc con mayor 
fcequencia, y no engendrafle faftidio 
en fu repetición ? y fu repetición es 
renovación de afeito, y íeñal de vn 
(Ideo fervorofo.

P, Si Omito componiendo efta

gan q co fu mucho hablar es mas co* 
nocida á Dios fu caufa} pero noten 
tros no, por efto hazemos las Ora
ciones mas largas,fino q para que el 
animo fe excite á clevarfe á Dios: Y 
afsi advierte S. Aguft. Epi/l.ad Rom. 
que algunas vezes fon muy vtiles las 
prezes prolixas,otras las breves. To
dos los dias fe ha de rezar efta Ora
ción, pues es vn remedio contra los 
pecados de todos los dias, dize San 
Aguftin tjerm. 17. ó hom. lü.ferm. 
18 1.

P. De que fe compone efta Ora-¡ 
don ? R. Que de vn corto prelu
dio,y fíete Peticiones, fobre las qua- 
les, tom.̂ .pag.2 2o.advierte el Señor. 
Obifpo de Mompellér , que las tres 
primeras fe refieren directamente á 
Dios, y las quatro, a nofotros; aunq 
propiamente hablando,folo ay vna, 
que vnicamentc fe refiere á nueftras 
necefsidades, como fe verá en fu ex
plicación : llamafle Oración de Pa
dre nueftro, porque empieza con e£ 
fas palabras: llamafle Oración Do
minical , porque fue compuefta por 
el Señor.

Preg. Porque en el preludio de la 
Oración dezimos, Padre ? R. Para 
mover á fu Mifericordia, poniéndo
le delante el honor, que tenemos de

íer
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fer fusHijósrlo 2 .para excitarnos no- encomendando la Caridad, que t&
fotros mifmos a hazcrnos dignos de 
la Dignidad de Hijos de Dios: Lo 3. 
porque es nombre , que engendra 
grande confianza, para confcguir lo 
que pedimos; y afsi no fe dize Dios, 
ni Señor, porque fon Nombres, que 
dizen Superioridad, y acaíbcó ellos 
nos acobardáramos en el pedir; pero 
el Nombre PADRE, dize Confian
za , y Afé&o , dize Turlót; el qual 
añade otra razón , y es, que con el 
Nombre PADRE , Tomos avifados, 
del Amor,Piedad,Obcdiéncia,yRe- 
verencia que le debemos dár : con 
todas tres Perfonas Divinas habla
mos aqui, quado dezimos PADRE. 
¡Y aísi dize Suarcz, que fe toma aquí 
eíTencialmcnte, aunque en el Credo 
relativaméte, eñe Nóbre PADRE, 
fie Suarez, tom.2. de Religione, 
cap. 8. n. 3. potque todos lo fon por 
el Titulo deCteadon,Confcrvaci5, 
y Adopción; pero quádo en el Cre
do dezitnos : Creo en Dios Padrê ha
bíamos con la primera Perfona de la 
SS. Trinidad, que folamente es Pa
dre,por Titulo de Generación Eter
na , con que Engendró á fu Hijo , 
pues eíte es el Myftcrio que cree
mos.

Preg. .Porqué le dezimos , Padre 
nueftro, y no mío ? R. Que para 
dár á entender que lo que pedimos, 
no lo pedimos para folo nofottos; 
fino para todos los Chriftianos que 
fon nueftros hermanos, y en el N 5- 
bre de la Iglefia , de quien lomos 
Miembros nofotros , porque es mas 
dqlze la Oración que fe hazc ¿Dios,

nemos a nofotros , que no la que ha- 
zemos, mirando folamente á la ne~ 
cefsidad, que padezemos, como día 
xo el Chrifoftomo, hamil. 14.

P. Porqué añadimos, que eftás 
en los Cielos; puefto que efrá Dios 
en todas partes ? R. Porque el Cie
lo es la parte mas noble del Vniver- 
fo, y aquella donde manifiefta Dio9 
fu Gloria, y fus Perfecciones con 
mayor luz: lo 2. para excitamos & 
defear con ardor vn Afsicnto en efte 
lugar de la Gloria donde habitaí 
nueftro Padre , y donde fe comuni
ca á fus Santos con tanta Magnifij 
cencía.

Pr. Qual es la primera Petición ? 
R. S4m6Hficetur nomen tuum: quiew 
re dezir, que el Nombre de Dios fea 
conocido, íantificado, y honrado en. 
todo el Mundo: Aqui por Nombre, 
dizeTurlot, fe entiende Suma, ó no
ticia ; y afsi fantificar el Nombre de 
Dios, es lo mifmo que efparcir pot 
todas partes la noticia, y conoci
miento de Dios, y fu veneración; y¡ 
afsi en cfra Petición no pedidos, que 
adquiera el Nombre Dios algü Gra
do de Santidad, porque poffee Dios 
en vn Grado Infinito la Santidad , y 
las demás Perfecciones; fino que el 
Nombre de Dios fea conocido, ve
nerado^ férvido por todos como lo 
efrá en el Cielo : Y en nofotros ían- 
tificamos el Nombre de Dios , íi de 
tal modo le conozemos, y venera
mos, que nunca nos apartamos de fu 
Voluntad con el peníamiento pala
bra, y obra, y de tal modo nos por-,

tamos



tamos, que vean los Hombres nucí- 
tras buenas obras, y glorifiquen á 
Dios.

Siguefc de aquí, que pedimos á 
Dios por eítas palabras: lo primero, 
que fean convertid os los Infieles: lo 
2.quefeandefcruídas las Heregias,y 
que los que fe apartaron de la Iglc- 
fia fe buelvan a vnir á ella,y abrazen 
la Verdad: lo 3. que fean abfol uta- 
mente quitados entre los Hombres 
los pecados, que deshonran el Santo 
Nombre de Dios: lo 4. que todos 
los Pecadores hagan verdadera pe
nitencia : lo j. que fean pra&icadas 
todas las Virtudes por los Hombres: 
lo 6. q debemos conozcr por nues
tro modo de obrar, que no lomos 
dignos de la honra de fer Hijos de 
Dios: lo 7. que noíotros, y toda la 
Chtiítiandad adelantemos mas, y 
masen la Perfección , y perfeveré- 
moshafta el fin.

P. Luego no pueden Orar afsi á 
Dios , los que disfaman fu nombre 
con blasfemias, juramentos, y otros 
delitos? R.Si lo hazen,íin fentimie- 
to alguno de penitencia, pronuncia 
fin provecho todas las vezes que lo 
rezan ; porque defmiente fu Cora
zón lo que pronuncian con la Boca. 
Dizen, defean que fea Santificado,y 
venerado el Nombre de Dios, y fon 
los primeros á profanarle, y deshon
rarle ; y afsi para conozer íi fe habla 
lanceramente quando fe dize á Dios, 
Santificado fea tu Nombre , fe debe 
entrar en el efpiritu de ertaPericioní 
es á faber, defear lo que fe pronun
cia ) trabajar cu Santificar el Nom

bre de Dios por fu modo de vida»^  
hazer que los otros lo Santifiquen.

P. Qual es la fegunda Petición ?
R. Adveniat Regnum tuum , efto 
es , que reyne Dios en nueflras Al
mas, aqui en la Tierra por Gracia, y 
defpues nos dé la Gloria 5 y  afsi pe
dimos á Dios que reciban los Juftos 
los efectos de la Paternal Protección 
de Dios, y que fean convertidos fus 
Enemigos 5 q u e  fe extienda por todo 
el Mundo la Iglefia, y  que el Reyno 
de el Demonio fea en todas partes 
deftruído.

P. Con qué cara pueden los pe- 
cadoresimpenitéres rezar eíta Oraa 
cion, mientras eftán ocupados en e£ 
tablezer en fi el Reyno de fu deley-' 
te, y oponerfe al eftablecimiento de 
el Reyno de Jesv-Chrifto-en fi, y en 
los otros ? R. Que obran fin provea 
cho todas las vezes, que rezan efta 
Oración fin dolor de fus culpas por
que dizen á  Dios de Boca , venga a 
nos tu Reyno; y todo lo contrario di
zen de Corazón.

Pr. Porqué pedimos á Dios, que 
venga fu Reyno defpues de a ver pe** 
didb que fea Santificado fu Nobre ? 
R. Porque no podemos trabajar en 
Santificar fu Nombre por nueftras 
Obras ; fino quando reyna en nuefi* 
tros corazones Jesv-Chtifto por *la 
Gracia.

P. De quatas maneras es el Rey-¡ 
no ? R. Que de tres, que es Reyno 
de Gracia, Reyno de Gloria,y Rey- 
no de Naturaleza : Reyno de Gra- • 
cia > es aquél modo efpecial,con que 
Dios reyna en los Juftos por Gracia:
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Reyflo de Gloria, es el modo efpc- perpetua del R'eyüo ¿e Naturáíczi,
cial, con que Dios fe dexa vér de ios 
Bienaventurados mediante el Lum
bre de Gloria: El Rcyno de N atu- 
taleza, es aquel modo eípecial Infi- 
Wto, con que Dios ella en las Cria
turas» y rcyna en ellas por Efiencia » 
Pocen cía, y Prefcncia.

P. Qual de ellos Reynos pedimos 
a Dios ? R. q no pedimos el Rey- 
no de Naturaleza» pues ya le tene
mos éfte : y aísi pedimos el Rcyno 
de Gracia, y de Gloria 5 porque pe
dimos á Dios lo que neceísitamosry 
neceísitaivos del Reyno de Gracia, 
para eflár en fu ainiftad, y fer fus Hi
jos Adoptivos5 y el Reyno de Glo
ria para veétle, y gozarle eternamé- 
te i pero lo que principalmente pe
dirnos,es el Rcyno de la Gracia,v en 
CÍle pedimos el de la Gloria:Tábien 
porque la Gracia es vna prenda , ef» 
peranza,y derecho cierto de la Glo
ria» y fe hade notar aquél Verbo, 
veniat, porque no pedimos el que 
fr ofot ros nos acerquemos á Dios pa
ra gozar fu Gloria , fino el que Dios 
fe acerque á nofotros, pues primero 
es, que venga Dios á nofotros por la 
Gracia, que no el que nofotros le 
podamos poífeer.

Preg. El que eílá en Gracia pide 
el Reyno Gracia? R. Qiiefiiporq 
lo pide para los que no le tienen , y 
para fi fu confervacion. P.Pues por
qué también no pedimos la confer
vacion perpetua del Reyno de Na
turaleza como pedimos, la conler- 
vacion perpetua del Reyoo de Gra- 
cja I Refg. Porque la confervacioq

nos impide el fin para que fuimos, 
criados» pues no podemos veer á - 
Dioscn efea vida mortal j confia del. 
cAp-13* Jo. del Exodo : Non poteris 
videre facían meam, non enim vide- 
bit me boma, &  viueti pero la con
fervacion perpetua de el Reyno de 
Gracia, es el vnico medio parago- 
zar del fin,á que fuimos criados,que 
es vér á Dios.

Pr. Parezc que-en efta Petición , 
no pedimos bien $ pues pedimos ve
ga á nofotros el Reyno de Gloria , 
tiendo aísi i que nofotros hemos de 
ir á él ? R. Que no pedimos que 
venga a nofotros propiamente j fino 
en cierto modo, efio es,pedimos ve
ga á nofotros el Auxilio de Dios pa- ¡ 
ra que hagamos buenas Obras , con 
las quales alcanzemos el Reyno de. 
la Gloria.

Preg. Si es primero,que Dios nos 
perdonenuefirasculpas, que no el q 
nos dé la Gracia, ni la Gloria; para 
qué en ella Pcticio pedimos el Rey- 
no de Gracia, y de la Gloria; y en 1 a, 
quinta pedimos el Perdón de nuefo 
tros Pecados ? R. Porque el fin, aííi 
que fea pofierior en la exccucion, es 
el primero en la intención,y como el 
fin de la Remifsion de las Culpas, es 
gozar del Reyno del Cielo; por eíTb 
le pone bien primero la Petición del 
Reyno del Cielo, que la Remifsion 
de los pecados.

Prc. Qual es la tercera Petición ? 
R. Fiat voluntas tua, Jicut in Cáelo, 
&  in Terra ; efto es,que hagamos ia 
Yoiuntad de Dios los que citamos 

- Kk en



... '- ̂ ^̂TSfrprr:̂  v-->.: - ~i ■■'' > **

Tratado Quartó;
« i la Tierra, como lo hazcn los Bie- curra con noíotros ’á 2:1, pues debe-;
aventurados en el Cielo: Y afsi,co
mo aquellos Alados Efpiritus eftán 
promptos en obfequiar á fu Dios ; 
afsi noíotros , del modo poísible, á 
efta Naturaleza frágil, eftémos tam- 
bie promptos para obfequiar,y fer- 
,vkáDios: También le pedimos q 
nos ilumine pata cotiozer fu Divina 

, ¡Voluntad, y que nunca nos aparte
mos de ella, y no folamente pedi
mos que noíotros la executcmos, fi- 
no que fe execute en noíotros, y en 
todo el Mundo.

Preg. Efta Voluntad de Dios de 
quantas maneras es ? R. Que aun
que los Theologos la confideran de 
muchos modos, en quanto á la inte
ligencia defta Peticio, es de dos ma
neras : Vna Voluntad de Signo , y 
otra de beneplácito? efta dize Beca- 
no, p.$>deUolunt.q.4. puede fer an
tecedente , con la qual Dios decreta 
hazer alguna cofa, independente de 
nueftra Voluntad, como dar Agua , 
Frió, y otras cofas ; otra concomi
tante, con la qual decreta Dios con
currir con los Hombres á las Accio
nes libres de ellos; otra configuien- 
te, con la qual decreta Dios premiar 
a Jos Buenos por fus méritos,y cafti- 
gar á los Malos por fus pecados.

Con la Voluntad Divina antece
dente nos debemos conformar, in re 
volita 5 pues fuera necedad refiftír- 
nos á ella: con la encomitante, no 
íiepre debemos conformarnos, pues 
por efte Decreto, dize Decano, con
curre Dios con noíotros al pecado,y 
no citemos obligados á quere/ cpq?

mos huir del pecado 5 aunque poda
mos conformarnos con que Dios ef
te prompto de concurrir con noío  ̂
tros; aunque no oigamos del con- 
curíb adual, ó in aSiu fecundo, á el 
pecado: á la configuiente, con la 
qual Dios decreta hazer algo, por la 
ocaíion que le damos,como caftigar 
nueftrospecados, noeftamos obli
gados á conformarnos con ella , de 
modo,que no podamos intentar con 
Suplicas,y Oraciones, lo contrario, 
pues lo podemos hazer;y afsi,fi Dios 
mecaftiga co Enfermedades,puedo 
pedir á Dios me libre de ellas ; me
nos en cafo de faber ciertamente 
que avia de durar efta Enfermedad 
para mi bien,por los ocultos Juyzios 
de Dios.

La Voluntad de Signo, es aquellai 
Voluntad con que Dios quiere, que 
fe íalve el Hombre , guardando fus 
Preceptos,y afsi en eftaPeticiomffd- 
gajfetu Voluntad y pedimos á Dios 
efta Voluntad de Signo, como dizé 
Turlót, i.part. q. 19.ari.11. Y afsi 
le pedimos que no figamos nueftra 
concupifccncia , que cuydemos fin 
ceñar de venzerla; que evitemos to
do pecado; que practiquemos todas., 
las Virtudes;que entremos en el Ef- 
tado.y en los .Empleos á dode Dios 
nos llama,citando atentos á conozer 
las fonales de nueftra vocación; per- 
fe verando en el eftado, áqr$ nos ha 
llamado Dios; que trabajemos en 
provecho de nueftra Salvación,y en 
la de los Próximos en nueftro moa 
áPt
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Preg. Porque: {Jédimos a Dios la podemos defear todos aquellos bic-

Gracia dé hazer fu Santa Voluntad? 
R. Perq tenemos en nofotros mif- 
tnos vn principio de corrupción,que 
fe opone fin ceñar á lo q Dios quiere 
de nofotros; y Tomos tan flacos,q fin 
íu focorro, ni le podemos regular
mente obedezer,ni perfeverar en Tú 
obediencia, porque defgraciados á 
los que Dios defampara, retrayendo 
fus Auxilios,en pena de Tus pecados, 
y aísi pedimos que fe haga fu Volü~ 
tad, defpues de aver pedido,que ve
ga fu Réyno; porq no reyna Chrifto 
en nueftros corazones por fuGracia, 
ni nos hará reynar con él en la Glo
ria , fino quando hemos hecho fu 
•Voluntad ; de lo qual fe infiere la 
Vnion , que ay en eftas tres Peti
ciones.

Y afsi, en los fuceflos que defea- 
fnos, como ganar vn Pley to, tener 
Salud, adquirir Hazienda , el Efpiri- 
tu de efta Oración : H.&g.xff'e tu No
luntad , es de dár Gracias á Dios del 
bien, que nos haze, y pedirle, que íi 
nos há de fer eñe bien temporal da- 
ñofo á nueftra Salvación , nos prive 
de él, porque la Voluntad de Dios 
es, que nos falvemos; todo 16que 
es opuefto á la Salvación, es opuefio 
á la Voluntad de Dios; luego pedir
le que fu Voluntad fe cumpla,es pe
dirle qúc feamos privados de lo que 
impide nueftra Salvación ; aunque 
bien podemos pedir abfolutamcnte 
todos eftos bienes temporales, fin 
pecar; porque conozemos,que con
vienen á nueftro Eftado; y que he
laos de vfar bien de ellos ; porque

nes, que Dios hos don3 , y que con-? 
vienen á la Naturaleza racional : afsl 
como Chrifto nos enfeííó á pedir el 
Pan quotidiano abíolutamente; el q 
nofotros abúfemos por nueftra ma
licia de ellos,no vicia (a Petición de; 
ellos ; porque eftc mal vfo, no pro
viene de los bienes pedidos; Gao do 
nueftra malicia; pues de cfte modo 
no pudiéramos pedir las Virtudes, 
porque muchas vezes abufamos de 
ellas, y nos enlbberbezemos ,y el 
peligro que ay de abufar deftos bie
nes abíolutamente no es Próximo; 
pero fiempre en eftas Peticiones de
be ir embuelta la Condición, como 
convengan para nueftra Salud Efpi- 
ritual: en los fuceflos contrarios á la 
inclinación de nueftra Naturaleza 
corrompida.como fqn los trabajos,y 
adverfidades, el efpiritual de efta 
Oración : Hagzffe tu Voluntad, es lo 
primero.fugetarnos al Ordé de Dios, 
y dezirle al Pxemplo, con q Chrifto 
le pidió en el Huerto, que fe haga tu 
Voluntad, y no la mia: el 2.es dár á 
Dios gracias de eftas adverfidades,y 
trabajos,y rcconozer en ellos la ma
no de Dios, que nos corrige como 
Padre amorofo: el 3.es pedir á Dios 
la Gracia de vfar bien deftas adver
fidades, pidiéndole fean medio parí 
dcfprender nueftro corazón de las 
cofas del Mundo, y de Ja Carne.

Pre. Qual es la quarta Petición ? 
R. Panem noflrum quotidianum di 
nobis hodie; efto es, pedimos á Dios, 
nos dé el mantenimiento convenir
te para el Cuerpo y el Efpiritual pa-
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í$ 6  frataJo Quarté; 1
fá el Alma: Efte Páñ es de tres ma- ceíTario para la vida 1 y ánade Tu# 
ñeras, Material, Efpiritual, y Sacra- lót, pueden los Ricos pedir á Dios; 
frental: El Material, es, el que ali- no les falte lo que les dio con abuu- 
frenta alCuerpo,y fe entiende en el, dancia, fi efta es medio para fervir é 
tío folo lo ncceíTatio para comer, fi- fuMageftad. 
no tambié la habitación, y veñidos: Pr. Para que fe pone la palabra ;
£1 Efpiritual, es aquél, coque el Al
ma fe alimenta,y fe entiende en el la 
jGracia, y Doétrina Chrifliana: Pan 
Sacramental, es el Alimento de los 
Sacramentos /pero con efpecialidad 
el del Sacramento de la Euchariftia: 
Como cor.fia de las palabras de San 
'Juan : Hic eft Pañis, qui de Ccelodef-- 
€endit\ peto efle Pan de la Eucharíí** 
fia no le pedimos, que nos lo conce
da todos los dias, como neceflario, 
fino que eftémos difpueílos todos los 
dias para recibirlo en Gracia : To
dos tres Panes pedimos á Dios, por
que pedimos 14 que necefsitamos,y 
tenemos necefsidad de todos tres.

Pr. Porqué llamamos á eftc Pan, 
'Nuejlro ? R. Para denotar , que lo 
he'mos de adquitir con medios líci
tos, y no con rapiñas,ni hurros;pucs 
ro es nueflro el Pan adquirido con 
malos medios : lo 2. fe llama nuef- 
tro, para íignificar la liberalidad con 
que Dios nos le d i} pues nos lo da 
íu Magcftad tan gracioíamentc, co- 
fro fi fuera nueílro.

Pr. Para qué fe pone la palabra, 
Quotidianum, de cada día í R. Para 
dar á crtéder la necefjidad con que 
1c pedimos: lo 2. dize Turlcr, que 
Te pene la palabra, Pan de cada dia, 
para figr.ificar, que hemos de pedir, 
iso Pan delicado , ello es manjares
f  xquifitos; fino iolaméte* d  Pann?-

Hodie, oy ? R. Para dar á entender 
lo i. que no nos debemos embara-: 
zar de el cuydado dé el dia figuiéte; 
fino que nos debemos contentar coa 
pedir cada dia áDios lo que necefstí 
tamos para é l: lo 2. para fignificar  ̂
que los mas Ricos, como tienen .toá 
dos los bienes, que pofleen de la Li
beralidad de Diosrienen necefsidad 
como los mas Pobres, de pedir cada 
dia el Pan que les es necefiário, porq 
fi Dios quiere caerán en vna pobre
za eftrema, como los demás Pobres: 
lo 3. para denotar, que los mas Pew 
fettos necefsitan que mire Dios ca
da dia fu necefsidad Efpiritual,aten  ̂
diendota flaqueza de nueftra Natu
raleza , como los mayores Pecador 
res: lo 4. para conducirnos fu Ma- 
gertad con todas eflas confiderado- 
nes á vivir en vna Humildad proFun«¡, 
da, y en vna continua dependencia 
de fu Divina Providencia.

Pr. Porqué nos prohibió Chrifto 
embarazarnos en el cuydado de el 
dia figuienre ? R. Para q nos acofc 
tumbraflemos á depender de la Pro
videncia, y viviellémos contentos, y 
fin inquietud por las cofas de la vida 
prefente; pero no condena Ghriílo 
toda Providencia de lo futuro para 
fu propria fubfifteneia, ó para la de 
fu Familia; fino la que fe haze cotí 
inquietud, y defeonfianza: es necefe



íarío cúydar Cdrí paz, y rcfignacion 
en la Voluntad de Dios de fu manu
tención , obfervando fiempre el Or
den de lajufticia, y la Caridad , 1o 
qual hazcn los Hombres carnales co 
inquietud, y defconfianza, nacida de 
fu poca Fe, y de que efperan mas en 
los Hombres, que en Dios.

P. Es permitido el pedir,y defear 
el Suftento, Vellido, y Habitación ? 
R. Que fi , como efiá dicho ; pero 
debe ícr dentro de los limites de la 
necefsidad, y jufticia , y fe pidan fu- 
getandofc fin refiftencia, ni murmu
ración á la Voluntad de Dios, fi qui- 
fiere privarlos de ellos, y por elfo 
antes de ella Petición pedimos fe 
haga la Voluntad de Dios.

Pr. Porqué permite Dios que los 
Buenos fe vean privados de las cofas 
mas neceffatias á la vida de el Cuer
po i Ref. Que para probar fu Fe > 
el defafimiento del Mundo , hazer- 
los hazer penitencia de fu pecado 
en ella vida , darles motivo de exer- 
zer la paciencia i fiempre es , por
que los ama , y defea fu mayor 
bien.

Pr. Qual es la Vnion de efta Pe
tición con las tres dichasí R. Pedi
mos á Dios los focorros de el Alma , 
y del Cuerpo , que conoze fu Ma- 
geílad nos fon necelTarios , para que 
cumplamos fu Volütad , a fin de que 
cumpliéndola, rcyne en nofotros, y 
eftableciendo en nofotros fu Rey- 
rio,fea Santificado en nofotros,y por 
nofotros fu Santo Nombre.

Pre. Qual es la quinta Petición ? 
R,. dimite nobis debita nofira

Y)t i* Do&rina Cbrlfilanái
cut , &  nos iimHmus dtbitoribus 
noftrisi efto es,pedir á Dios nos peer 
done niieftras deudas, afsi como no*¡ 
(otros perdonamos á los Deudores 
nueílros; eftas deudas fon los peca.-: 
dos, afsi mortales, como veniales, y¡ 
las penas de ellos; y fe llaman dejir 
das, porque nos hazen Deudores ai 
la Jufticiai deDios ó fon fiempre caír 
tigados, ó en efta vida, por las En-¡ 
fermedades, y otros trabajos, ó en la 
otra temporalmente en el Purga-: 
torio, ó eternamente en ellnficr«> 
no.

Pre» Eftán libres de pedir á Dios 
perdón de fus culpas, los que no fíg 
Tienten culpados en pecado alguno?. 
R. Que no, porque no fentiríe cul
pado, no es eftár juftificado ,-pues el 
Juyzio de Dios,es muy diferente de 
el Juyzio de los Hombres: confir-r 
mafe con las palabras de S. Juan r.S. 
fi dezirnos,quc no tenemos pecado, 
nos engañamos á nofotros mifmos 
porque fuera muy arrogante, y pre- 
fumpruofo quien juzgara eftá libre 
de rodo pecado, y pena de pecadojy. 
aunque conociera por Revelación 
Divina q eftaba libre de todo peca-* 
do, debia Orar,y pedir la Remifsiofi 
de los pecados: lo i . Porque no pi
de folo la Remifsion de los pecados 
que há cometido, fino de los que ha 
de cometer, en el cafo en que cayga 
en ellos: lo 2 . porque no fulamente 
pide la Remifiion de fus pecados, fi
no de los de los otros Hombres: Iq 
3 porque á imitación de David,á el 
qual le le avia ya perdonado, debq 
dezir: Amplias lava me ab iniquitA\

te mea %
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te mea i no íbláiñ Cnte dé la culpad fi- San Marh. cap.6. afelio díate Tnrlo f̂ 
Tió'dc-láJpená témporált]uc debe terrible confidcracioh, para que el 
'bóf averia éómetido. _ ; Hómbre.perdone de Corazón á fus

Pr. Reciben la Rémífsion délos Enemigos* pero tienen 'eftas Pala
deados, todos los que házé á Dios bras otros fentidos, como íe verá en 
'tftá Oración del Padre nueftro? R. el §. figuiente.
Que no fon oydos, fino tiene verda
dero tíólór dé Fus pecados, con pro- 
■ pofiró de mudar de vida;porque pe
dir perdón a Dios de fus culpas,y no 
tener dolor de averias cometido,an- 
tes bien las quieren cometer, ó per- 

, vfeverár en ellas, es burlarle de Dios: 
pero íi tienen dolor de ellas, y íbh 
Ve ht aleé, configúe efta Oración1, ia 
Remifsion de ellas executada bien j 
pero íi fon culpas mortales, no los 
'quita efta Oración > pero íi fe haze 
bien, áicánza de Dios ia Gracia de 

‘•recibir con fruto los remedios,con q 
‘íéan perdonados.

Preg. Porqué fe añade,afsi como 
nofotros perdonamos á nueftros 

t deudores ? Rcfp.Que para excitar á 
Dios, á que nos perdone, repreíen- 

: tándole, que de nueftra parte perdo- 
’ namos voluntariamente , á los que 
nos han ofendido. Lo 2.para darnos 

-a entender, que el Perdón de las in
jurias , es vna condición , fin la qual 

• nadie puede íer oydo en fas Oracio
nes: y aísi Oran inútilmente, los q 
rezan efta Oración, y tienen en el 
Corazón algún odio contra el Proxi- 
pao, y bu (can ocafion de venganza j 

' porque dezír áDios,perdónanos,co
rrió rioíbtros perdonamos, es de- 
zirle no nos perdonéis,fi noíbtrosno 
perdonamos; y efte fentido dá el 
«nifaio Chrifto á eftas palabras, por

Pr. Efte que tiene odio a&uai á fu 
Enemigo, y que perfevera en él,po
drá dezir efta Oración á Dios ? Ref. 
Que podrá,y deberá,no intentando, 
que Dios íe perdone fus pecados,no 
mudándole efta prava voluntad,qu e 
tiene, pueseftofueravn facrilegio; 
fino que mudándole efte Odio,y 
prava voluntad, con auxilios expe
dales , que le pida, que le dé para 
efte fin, le perdone los pecados, que 
ha cometido : y afsi pedir i Dios, q 
le perdone ios pecados, afsi como tu 
remites las injurias, quieres dezir-: 
afsi como yo tengo obligación de 
remitir las injurias , afsi pido la Re
mifsion del pecado,ó como las inter
preta N. P. San Francifco de Afsisj 
porq no perdonamos Señor plcna- 
mére,ház Señor,q plenaméte perdo
nemos de tai modo , q amemos por 
Ti de Corazón á nueítrosEnemigos, 
que intercedamos devotaméte por 
ellos, que no les bol vamos mal al
guno por el mal,que nos han hecho; 
lino que procuremos aprovechar á 
todos en T í, y por TíjSan Thom.2. 
2. q. 38. art.16.ad 3. dízequc eftas 
palabras: S7¿-«¿, &  nos dimitimus, no 
tanto íignifícan,aquella Perfona par
ticular, que pide,y Ora i  Dios,qui
to á fu Iglefia, y como efta es Santa, 
y Pura, que amorofamente perdona 
las injurias a todos, de ay es, que el

que
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qoetierié odio áfuEnemigo las pue- . ra eftohazcr ib Sañta Voluntad en? 
de, y debe dezir.:: :  ̂ : el Mundo: ncccfsitajriospara hazer-.

- P. Y  efta partícula, Sicut, en las la de fu SocorroEfpititual,y tiempo*' 
palabras delta Petición qué propor- ral de fu Mifericordiá , para que 
cion,ó femejanza dizcn ? R.Qucno nueftros pecados no impidan efic; 
denotan igualdad , esa Caber, que focorro , fino quefean perdonan 
nos perdone Dios nuefiras deudas* dos.. •;
con la mifma forma, y medida que - P. Qual es la fexta Petición ? R.”
nofotros perdonamos á nueftros 
deudores ( defdichados de nofotros, 
y  que diminuta fuera efta Remifsió )
, fino que intentamos que nos per
done Dios nueftras deudas, fegun fu 
gran Mifericordiá, porque también 
nofotros , dimitimus omni debenti no. 
bis, como dixo San Lucas en el ca
pital. 1 1 .

Para que cumplamos con lo que 
ofrezeinos en efta Petición, qué dé
bitos hemos de perdonar á nueftros 
deudores ? R. Que las injurias que 
nos han hecho, de tal manera que 
no los aborrezcamos, ni defeémos 
vengarnos de ellos privadamente,ni 
publicamente á no íer que el bien 
común, ó el dictamen de la concien
cia,fegun las circunítacias que ocur
rieren pida otra cofa en orden á la 
Vindicta publica; pero no nos obli- , 
ga á perdonar los dineros, que nos 
han hurtado., ó la reftitucion de la 
honra, ó fama, que iniquamentc nos 
la han quitado, porque tenemos de
recho á reintegrarnos, en eftos Bic-_ 
nes. . . *, _ •

Pr. Qual es el cnlaze ,que.ay en
tre efta Petición , y las precedentes ? 
R. Defeamos glorificar á Dios, y 
revnarconél, que fon las dos Peti
ciono? dichas, pues es necefTario pa~

Et ne nos induras infétationem; quieb
re dezir, que no nos dexe Dios caer 
en las tentaciones, con que el De
monio procura hazernos caer en et 
pecado: advierto,que cite nombre 
tentado tiene muchos fentidos: To- . 
mada en general fe toma por la ex
periencia , y prueba, que fe haze de 
lo que fe ignora, áfin de conozer la- 
verdad ; en efte fentido no tienta- 
Dios jamás, porque nada ignora 5 ti
bien fe toma por la prueba que haze 
Dios de la Virtud de alguno, i fin de 
premiarle; y afsi tentó Dios á Abra-, 
han, quando le mandó facrificar á fu 
Hijo Yfaác; afsi tienta también Dios 
á los Hombres por los trabajos , en
fermedades, y pobreza, con que los 
regala; pues fon medios, por los 
quales prueba Dios nueftra Fé , y. 
nueftra Virtud ; como el Oro fe 
prueba en el crifol; y cito fe llama 

• en la iSfcriptura tentación , Dcute- 
ronom. 13.

Tomafe también efta voz Tenta
ción, por la inducción al pecado , y 
en cite fentido, no conviene, fino at 
Demonio ,que es'Iiamado el Tenta
dor,y á' los q obra por fu efpiritu; y. 
afsi efta palabra inducir á la tenta
ción ,tiepe muchos fentidos; figni- 

, fica lo i. inducir á alguno á que has
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jga v na acción mala, no embarazar , los males, paraq los Judos fe eYeet
aunque fe pueda, que cayga vn Ho- 
bre.en la tentación, y ofenfa de Dios 
con animo , ó intención de que cay
ga; poner, ü dexar á vn Hombre en 
circunftanrias ,.que atendiendo á fu 
fragilidad, (eran para el ocaíion de 
pecado, teniéndo.obligacion á em
barazarlo; y en éfté íentido nb mue
ve Dios, ni incita á nadie al pecado; 
y el peníarlo feria vna horrible blas
femia.
r Pr. Quien mueve á los Hombres 

a-la tentación en eftcícntidó ? R.que 
el Demonio, el Mundo, y la Carne: 
El Demonio, por fugdtiones,y otros 
artificios.que fon infinitos: El Mu
do, por fus malos £xemp!os, fusc5- 
verfaciones, fus máximas perhicio- 
íás, fus perfecuciones, fus favores, 
y ddeytes: y la Carne,por fus cor- 
rumpidas inclinaciones.

P. Como tienta Dios á la Criatu
ra ? R. Que riguroíamente no tien
ta á alguno,como dixo Santiago, ca. 
I . v. 1 3. Nema cum tentatur , dicat, 
quoniam a Deo tentatur , Deus enivt 
intentator malorutn efi; ipje autem 
netninen tentat; porque la tentación 
en fentido rigurofo, es inducir á el

citen en la paciencia, y fe radiquen 
en la Virtud,y para que los Pecado
res fe arrepientan : Y otras vezes lo« 
permite, aunq fepa que ellos fe han 
de defpeñar en los vicios, y aun les 
concede muchos bienes de fortuna, 
y honores, aunque conozca que han 
de abufar de ellos; y ello lo haze 
por Albísimo fin que tiene Dios pa-* 
ra no violentar la libertad humana: 
yá para de cite mal facar en otros 
grande Euro de arrepentimiento, y  
de elle modo manifeftar -fu Miferta 
cordia.

P. Que pedimos á. Dios quandoi 
le pedimos: No nos dexes caer en la , 
tentación? R. Que no permita fea- 
mos tentados del Demonio, ni vena 
cidosde él: que no nos abandone enr 
el tiempo de la tentación, fino que 
nos haga venzer todos los artificios 
del Tentador; que no nos entregue 
a1 defeo de nueftro corazonjque nos 
dé fortaleza para pelear contra nuef. 
tros apetitos,y vcnzerlos : que antes 
nos embie trabajos, que profperida- 
des, fi eftas han de ler nuefira per
dición 5 que no nos dexe rendirnos á 
la tentación, y fi huvieremos caído ,

pecado, como lo explica Santiago, nos dé Gracia para levantarnos.
en las palabras immediaras : Unuf- 
quifque vero tentator, d concupijcien- 

J u a  a b fra d iu sy  O* Medias v.q.Y cfto 
es ageno de Dios; pero en el fentido 
mas lato, Dios tienta á las Criaturas 
probandolas, y exerrirando!as,y en- 
tonzes es intétador de los males pa
ra facar bien de ellos, y afsi por juf- 

§; y Aítifsimos Juyzios, permirg

P. Es pecado fer tentado dd De
monio, Mundo, y Carne ? R. Que 
es pecado rendirle vno á la tenraciS; 
pero no,quando fe refifte á ellajpucs 
entonzes mereze con Dios; y para 
venzer las tentaciones, es neceffario 
prevenirlas, y repararle por la Ora-« 
don , y la vigilancia fobre nofotros , 
que confifte en huir las ocafiones de
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Cl pecado 5 eftát fiempee ocupado en ta Oración no pedidos a Dios ótrá.
fu Obligación: amar el cetiro; veftir- 
íe de las Verdades de la Fé; y leer al
gunos Libros Efpirituales.

Preg. Qué fe debe hazer quando 
vno es actualmente tentado ? R.Quc 
duplicar las Oraciones , hazer la Se
ña! de la Cruz.hazcr Ados deAmór 
de Dios, llamar á los Santos , para q 
le afsiftan : defeubrir la tentación a 
fu ConfcíTor íi continua, y fugetarfe 
á fu dirección 5 y hecho efto, no fe 
aflixa de verfe tentado , pues es la 
tentación ocaíion para hazer Ados 
muchos de Virtud. Pero íi há caído 
en ella, debe pedir perdona Dios; 
bolverfe promptamente á levantar 
por la Penitencia.y duplicar defpues 
lavimhncia: La Vnionde efta Pe-O t
tjeion con las dichas, efta en que 
defpues de aver implorado la Mite- 
ricordia de Dios fobre los pecados 
yk cometidos, le pedimos la Gracia 
de fer prefervados de los que nos 
puede hazer cometer nueftra fragili
dad.

P. Qual es la feptima Petición ? 
R. Sed libera, nos d malo : efto es pe
dir á Dios, nos libre de todo maUdcl 
imperio del Demonio; de todo pe
cado , de las penas debidas al peca
do , tanto en el Purgatorio, como en 
el Infierno; de los males temporales} 
como fon la Enfermedad, la Pobre
za, la Guerra, y generalmente todos 
¡os males de efta vida; pero no pedi
mos nos libre de eftos males tempo
rales , fino en quanto conoze Dios, 
pueda fer vtil para la falvacion , el q 
fe amos libres de ellos, porque en ef-.

cofa, íino'que nos libre de todo mal, 
y propiamente hablado, no ay mal 
para nofotros; fino el que es impedi
mento á nueftra falvacion! pero por*» 
que efta Petición es diftinta de la an
tecedente, no entendemos folaméte 
en aquella palabra, tfifo , las alié- 
chanzas del Demonio; fino aquellos 
males, que nos pueden retardar el 
confcguir la Bien-aventuranza,y nos 
pueden fer nocibos ; aunque fean 
temporales, porque defear eftár li
bre de todos eftos males, es buena 
Petición.

Pre. Luego los Ricos que abufan 
de fus riquezas , y todos los que fe 
pierden en laproíperidad, piden la 
adveríidad á Dios quando le hazen 
efta Oración i R. Que íi : pues fon 
para ellos mal las riquezas,y la pros
peridad, y piden á Dios fer libres de 
todo mal. P. Oran eftos falfamete, 
y mienten ordinariamente, quando' 
le dizen á Dios , líbranos de todo 
mal ? Refp. Que fi hemos de dezic 
verdad ordinariamente, no fiben lo 
que piden, pues Orancaíi fiemprc 
fin atención; fi oralíen como fe de-i 
be, eftarian en la fincera difpolicioti 
de defear,y pedir que los afiiga Dios 
temporalmente; fi la aflicción hi de 
fer para ellos medio necefíario para 
la falvacion, fino eftán en efta difpo - 
ficion, es prueba de que eftá viciado 
el defeo de fu corazón,y configuien- 
temente es faifa fu Oración, puefto 
que piden d Dios lo que no defean.

Preg. Porqué nos embia Dios las 
aflicciones temporales ? R. Para cafi

L 1 ti-



tigar nueftros pecados,y darnos me
dio para purgarlos: para que conoz
camos la fragilidad de las cofas hu
manas , y defprehender nueftro co
razón dellas: para aumetar el amor, 
que le debemos tener : para hazer- 
tios fufpirar d {os bienes de la otra 
«vida. Y afsi íe deben recibir eftos 
trabajos con paciencia,y refignacion 
con la Voluntad de Dios, con eípiri- 
tu de Penitencia , con Acción de 
Gracias; pues nos caíliga, como Pa
dre Amorofo : efta Petición tiene 
trabazón con las demás, pues es co
mo Epylogo de todas las demás Pe
ticiones ; porque pedir á Dios que 
ros libre de todo mal, es pedirle q 
nosprefervc de las tentaciones; nos 
perdone nueíiros pecados; nos de 
todo lo nccelíario Éfpiritual, y tem̂  
poral; nos hagahazer fu Voluntad, 
y defear fu Rcyno , y hazer que vi
vamos de modo, que fantifiquemos 
fu Santo Nombre.

La partícula , Amen , que fe pone 
al fin de la Oración, es vna voz He
brea, que fignifica : Bfto es afsi: Yo 
de feo que fea efto\ Afsi fea : Confien- 
to en todo lo que fe acaba de dezir , o 
pedir: Y afsi, en el Credo, fignifica 
Ja partícula, Amen, afsi lo creo; y 
squi en efta, y en las demás Oracio
nes s ajsi fea j y lo de feos fea afsi como 
lo pido; y por eíTo fe pone al fin de 
rodas las Oraciones, para fignificar 
fe da fu confentimiento á todo lo 
que fe acaba de pedir á Dios, y afsi 

nos debe mover efta palabra,
Amen, i eftár con atención 

en ellas.

f Tratado Quarto

CAPITVLO VLTIMO.

DE LA EXPLICACION DEL 
Ave-María, del ANGELUS, que fe 

dize d tocar d la Oración por tar- 
de > y mañana, y de la 

Salve.

A  Viendo ya explicado la Oracio 
del Padre nueftro, refta ex-: 

plicar el Ave-Maria , Oración gra-: 
tifsima á nueftra Señora,y la mas an
tigua de todas las que haze la Iglcfia 
á efta Reyna Soberana 5 debemos 
tratar del Ave-Maria , defpues del 
Padre nueftro, porque en el ofrezé- 
mos el Libro de nueftras Suplicas s y 
en la Salutación Angélica , la pone-: 
mos por Abogada para coníeguic 
las de fu Hijo: confta de tres partes, 
de las quales , la primera es : Ave 
Grafía plena Dominus tecum : Bene¿ 
diSla tu in Mulieribus; que fon las 
palabras que el Angel S. Gabriel di- 
xo á efta Soberana Señora, quahdo 
la Anunció el Myfterio de la Encar
nación, como confta dcS. Lucas,ca. 
l.v.18. La palabra Ma RIA , que 
fe añade al principio, diziendo: Ave- 
María : eftá pueíia por la Iglefía,co- 
modizer» los $a\vc\át.tom.i.in Decal. 
tradlqi.cap.g.p.6%.2. La 2.parte , 
que es : BenediSius FruSlus Ventris 
tui, la dixo Santa Ifabél, quando re
cibió eftando Preñada la Vifita de la 
Virgen SS. la qual también añadió: 
B ene di di a 7u Ínter Mulieres; afsi co
mo antes lo avia dicho el Angel, pa
ra que con efta compoficion de pa-<

labras



De la Doctrina Cbríjiiana. 2 ¿>7
labras vniforme, como dizen S-Am- plenitud de las Gracias del Efpiritu 
brollo,y Beda,conílaíTe que de vna, Santo, y por fu Divina Maternidad : 
y otra Salutación, avia íido Autor el Bendita Tu erss entre las todas lat
Efpiritu Santo: El Nombre JESUS, 
fe pone por la Igleíia, porque el Nó- 
bre del Fruto del Vientre de la Vir
gen SS. que aun no avia Calido á luz, 
no era conocido por Santa Ifabel j y 
afsi no lo pudo pronunciar,como di
zen los Salm./.e. La 3.parte, que es: 
Santa Marta Mater D ei, ora pro no- 
bis peccatoribus,nunc3&  in hora mor- 
tn nofire , amen, fue añadida por la 
Iglefia, en el Concilio Ephelino 5 co 
que confia que la mayor parte de ef- 
ta Oración fue Cacada de la Efcrip- 
tura Sagrada, y dictada por el Efpi- 
ritu Santo, lo demás compueíla por 
la Iglefia por dirección de el Efpiritu 
Santo- Ave , dize Suarez, tom. 2. de 
Relig.lib.̂ . c.-̂ i denota ,como fi di- 
xeramos á la Virgen: Santa , Ale
gre ,Feliz, Beata , en Gracia,y Glo
ria ellas.

Puede dezirfe, que eíla Oración 
contiene vna Alabanza, vna Acción 
de Gracias, y vna Petición ; por eíla 
Oración damos á la Virgen SS. la 
mayor Alabanza , que pudo jamás 
recibir Criatura, y coníiíle en que la 
dezimos con el Angel; que eíla Lle
na de Gracia; que el Señor eflá con 
ella; que es Bendita entre todas las 
Mugeres: Llena de Gracia , quiere 
dezir, que la ha colmado Dios de 
Dones , de Favores Efpirituales , de 
Mifericordia, mas que á otra alguna 
Criatura : El Señor es contigo , ligni- 
fica , que la Virgen es de vn modo 
particular el Templo de Dios por la

Mugeres , fignifica, que entre todas 
las Mugeres, que fueron Benditas de 
Dios , ó lo pueden fer, no ha ávido 
quien aya recibido jamás vn Favor 
igual, al que recibió eíla SS. Virgen; 
pueílo que fue fola , la Efcogida en
tre todas las Mugeres para fer Ma
dre de Dios , y para parir quedando 
Virgen , y no dixo entre los Hom
bres , porque Chriílo era mas Ben
dito que todos.

P. Qualesla Acción de Gracias 
contenida en eíla Oración ? R.Quc 
eíla cílá contenida principalmente 
en las palabras de Santa Ifabél: Ben
dito es el Fruto de tu Vientre fesus , 
porque al pronunciar las Bendicio
nes á Dios, y le damos gracias de 
avernos dado á Jesv-Chriílo por 
María, y eíleDónesel mayor Fa
vor, y mas grande Mifericordia,que 
pudo jamás hazer Dios á los Hom
bres.

P. Qual es la Petición, que haze- 
mos ala Virgen en eíla Oración?, 
R. La pedimos Ore por nofotros.

P. Porq la dezimos:Santa María 
Madre de Dios ? R. Porque lo es 
realmente , y porque ella calidades 
para nofotros vna preda de la acccp- 
tacion , y poder q tiene con fu Hijo.

P. Porqué la dezimos, que fomos 
Pecadores í R. Para que la viíla de 
nueftras miferias la excite á la com- 
pafsion , y la mueva á pedir por no
fotros á la Mifericordia de fu Plijo.
P. Porqué la pedimos que ruegue

JL12r por



por noíotros, Aora ? R. Porque ca
ída inflante tenemos nuevos pecados 
que purgar,nuevas flaquezas que Ta
ñar, nuevos peligros en que caer. Y 
Preg. Porque añadimos: T en la ho
ra de nuefhra Muerte ? R. Porque 
entonzes Ton mas fuertes las tenta
ciones del Demonio. P.Porque em
pezamos efta Oración por Alaban
za ? Ref. Que para dar Honor á la 
¡Virgen SS. diziendola las palabras q 
la dixo el Angel j á efta Alabanza, 
juntamos la Acción de Gracias de la 
Encarnación del Verbo, en el Seno 
de MARIA ; porque efta Encarna
ción, es lo mas Gloriofo para la Vir
gen, mas vtil para nofotros, mas ca
paz de excitar nueftra efpcranza : lo 
otro, porque fupuefto que Encarnó 
para nueftra Salvación , reprefenta- 
mos á la Virgen efte gran Favor, co
mo vna razón, que nos da derecho 
de recurrir á ella para alcanzar por 
fu Intercesión la Salvación que nos 
mereció Chrifto.

Pre. Se debe dezir muy de conti
nuo efta Oración ? R: Es cofa San
ta, y vtil, mas poderofa en la Inter- 
cefsion de efta Soberana Reyna,que 
la de otro Santo; yafsiel tiempo á 
propoíito para dezir efta Oración , 
es á la Mañana, al xMedio Dia, i la 
Tarde , quando fe eftá en algún Pe
ligro , quando ay Tentaciones, y 
quando eftá. vno Enfermo.

P. Porque Te toca á lo que llaman 
en la Mañana el Angelus, al Medio 
Dia, y á la Noche ? Ref. Que para 
advertir á los Fieles el que confagré 
á Í4 Oíaciqq el principio, el medio,y
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el fin del Dia: el qúe den trfis tfezei 
Gracias i Dios del Beneficio Inefa
ble de la Encarnación : el que pida-» 
ir,os á Dios entonzes obre en nofo
tros el efefto de efte Myfterio, que 
es hazer que lleguemos á la Gloria 
por los Méritos de la Pafsió,y Muer-: 
te del Hijo Dios Encarnado por no-- 
fotros : el que hagamos memoria de 
la parte , que tuvo la Virgen SS. en 
efte gran Myfterio; y afsi la imboa 
quémospara que nos afsifta: Veis 
aqui el modo de rezar el Angelus; el 
Angel del Señor Anudó á MARIA, 
que feria Madre de Dios, y Conci-? 
bió del Efpiritu Santo : Dios te fal- 
ve María,Scc. Refpondió MARIA: 
Yo foy la Efclava de el Señor, que Ce 
haga fegun tu Palabra. Dios te fal-i 
ve María, &c. Y el Verbo fue he-4 
cho Carne, y habitó entre nofotros; 
Dios te falve María , &c. Y acabar 
en la Oración: Grattam tuam quee» 
fumus Domine; pero para los que ig
noran la Lengua Latina , es la Oraa 
cion figuiente.

SVplicamofte, Señor, infundas tu 
Gracia en nueftros corazones ,  

para que aviendo conocido el M yt 
terio de la Encarnación de vueftro 
Hijo por el Minifterio de vueftro 
Angel, que fe lo Anudó a MARIA, 
podamos por el Mérito de fu Pafsio, 
y Cruz, fer conducidos á la Gloria 

de la Rcfurrecdon; os lo pedi
mos por el mifino Chrifto 

Nueftro Señor.
Amen.

Debefe hazer efta devota, y  prove
cho!^ Oración con atención, v par^

eftq
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¡eflo conducirá mucho recoger fe vn nito: la 2.0 Clemem ! 0 Pía ! O DuU
inflante antes de comenzarla , a me
ditarla , rezarla de rodillas fiemprc 
que le pueda. Déla Oración de el 
Padre nueftro , y de la Ave María , 
fe há compuefto efta hermofa , y 
provechofa forma de rezar el Rofa- 
rio»y fe llama afsi dize Navarro , de 
Rfalterio , &  Rofario Beata Uirg. 
Mifcell. 3 .pag. 449. por dos caufas : 
la primera, porque afsi como el Ro- 
fal contiene muchas Rofas hermo- 
fas, y fuaves, que refpiran fuave fra
grancia , afsi efte Pfaltcrio , ó Rofa
rio de Nueftra Señora contiene mu
chas Ave-Marias , y Pater nofter, 
Rofas , que en el corazón refpiran 
fuaves olores: la fegunda , porque 
fue coftumbre en los Antiguos lla
mar Rofales á las cofas , que tenían 
por mas hermofas en qualquiera ma
teria; coníiderando,que afsi como la 
Rofa, que entre las Flores, es la mas 
hermofa,fe dize Reyna de todas,afsi 
también el Pfalterio de Nueftra Se
ñora, como contiene el Padre Nuef
tro,y el Ave-Maria, que fon las me
jores formas de Orar, y que tienen 
mas fuave , y mas hermofo olor que 
todas las demás Oraciones: por eflo 
fe llama Rofario » Devoción que to
do Chriftiano debe tener , y hazer 
con toda devoción, y cuydado, para 
impetrar de efta Señora fu amparo 
en la vida, y en la muerte.

P. La SaJve,quantas partes tiene, 
y quien la compufo ? R. Que tiene 
tres partes: y la 1. que es ; Salve Re
gina Mater, hafta O Clemens ! la có- 
pufo vn Religiofo piadofo de S. Be*

cis Virgo Marta ! la dixo S.Bernardo 
quando recibió defla Soberana Se-* 
ñora el Favor Anguladísimo de reci- 
bir la LecheCádidifsima deflaSeño-: 
ra , y por eflo le llaman la Dulzura 
de S.Bernardo: la 3. parte compuíb 
la Iglefia , y no tiene necefsidad de 
mas explicación , que la que tienen 
las palabras defla Oración : Se dize 
en ella, Defterrados Hijos de Eva, y  
no de Adám ; porque propriamente 
fe dize, defterrado aquel, q es arro-» 
jado de la Patria en donde nació; y¡ 
como fola Eva fue echada de fu pro- 
pria Patria, que fue el Parayfo, y no 
Adám, pues fue Criado en el Cam-: 
po Damafceno ; por eflo nos dezw 
mos , Defterrados Hijos de Eva; y¡ 
no de Ada; y porq fuimos Defterra
dos del Rcyno de la Gracia , por el 
pecado que Adám comrtió, y como 
á efte para cometerlo , lo induxo 
Eva,por eflo como induftiva del pe
cado , que causó nueftro Deftierro  ̂

nos llamarnos Defterrados Hijo6 
de Eva: Y eflo baila para la 

fegunda parte d« Doc
trina Chrif- 

tiana.
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T R A T A D O
Q^V I N T  O.

DE LOS PRECEPTOS
DE EL DECALOGO > Y 

LOS DE NRA MADRE
L A  I G L E S I A .

C A P I T V L O  P R I M E R O .
D E  E L  D E C A L O G O  E N  C O MU N  , T  D E  E L

primer Precepto en particular .

NTES de hablar /cripta, &  per manum Moyfis, popua 
de los Preceptos lo Hebrforum delata. Explícale cíla 
en particular,co. definido defcriptiva; dizefe Lex na- 
viene hablar de turalis, porque rodos los Preceptos 
el Decálogo en naturales fe reduzen al Decálogo , ó 
comü, cuya no- como primeros principios, ó como 
ticia ayuda mu- Conclufiories contenidas en el : Di

cho, á entender, los Preceptos de el zefe, Divina, porque fiué intimada á 
Decálogo, en particular; El Peca- los Hombres por Dios, como dize S. 
logo fe define aísi: EJl Lex natura- Thom. 1.2.^. 100.art. .̂ Decem Pre
lis , &  Divina decem preceptis c'dpre- ceptiscomprebenja, fe dize ; porque 
hen/a, dígito Dei in duabus tabulis folo e] Decálogo contiene diez Pre-

. CcP-
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¡ccptos: Dígito Deitin duabus Tabú- fegunda, fe contenían los demás, <j
lis, fcripta 5 porqué por Mihifterio 
de Dios, ó como quieren otros , por 
Minifterio de Angeles, ó de Moy- 
s’és, fueron exarados, ó efcritos eftos 
Preceptos, en dos Tablas de Piedra: 
Ponefc finalmente: Et per Manutn 
Moyjis populo Hebreorum delataypox- 
q por mandado de Dios,llevó Moy- 
ses eftos Preceptos al Pueblo He
breo , como confta de el cap.20.de el 
Exod.y S.Aguftin,p.x^.fuper Exod. 
dize, que el Decálogo es vna Suma, 
ó Epitome de las demás Leyes.

Y afsi todos los Principios natura
les , ó Preceptos naturales , fe com- 
prehenden en el Decálogo , ó como 
Principios,ó como Concluíiones in
cluidas en el; y el primero que á ef
tos Preceptos llamó Decálogo , fué 
Clemente Alexandrino , lib. 6. Stro- 
mat: de el qual nombre vfaron def- 
pues Origenes, y San Gerónimo, y 
oy todos.

El obje&o material de el Decálo
go , dize el Do£t.Duhamel,f. 2 .traél. 
1 .de Decalog. fon todas las Virtudes, 
y vicios : aquellas, para imitarlas; y 
eftos.para huirlos ; pues á cerca def- 
tas Virtudes, y vicios fe ordena el 
Decálogo : El objc£to formal, es el 
Amor de Dios,y de el Proximo;pues 
poreíle Amor fe abrazan las Virta- 
des , y fe evitan los vicios; y omiti
das otras Sentencias, digo con Santo 
Thom. 12.^. 100. art. 4. que en la 
primera Tabla folo eftaban efcritos, 
los tres primeros Preceptos q perte
nezco al Honor de Dios, y por eílo , 
llamados de la primera Tabla; en la

pertcnezcn al provecho-de el Próxi
mo', llamados de la fegunda Tabla > 
porque el orden de la Caridad, pref
erí be , que primero amemos a Dios, 
que al Próximo : luego fegun efte 
orden, eftán bien diftribuidos eftos 
diez Preceptos, que los tres prime
ros, que pertenezca al Honor de 
Dios, íc efcrivicffen en la primera 
Tabla, y los otros que pertenezen al 
Próximo , en la fegunda.

Preg. Quantos fon los Preceptos 
de el Decálogo. R. Que diez con** 
tenidos en eftos Verfos:

XJnum Colé Deum, ne tures vana per. 
ipfum,

Sabbata Santiftces, Charos venerare 
par entes.

Non Jis occifor, Fur, Mecbus, Te f- 
tis iniquus,

Viccinique Tborum , res Cavetoque 
fuas.

Dizes: Los Preceptos de el De
cálogo fon ocho ; luego no fon diez; 
pruebo el antecedente ; el nono , y, 
dezimo Precepto , fon íuperfluos, 
boc ipfo:(on ocho; luego no ion diez: 
pruebo la mayor; el nono, y dezimo 
Precepto, prohíben los A¿los inter
nos del fexto, y feptimo: los A6tos 
deftos Preceptos eftán es ellos pro
hibidos 5 luego fon fuperfluos el no
no , y dezimo Precepto , afsi como 
fueran fuperfluos otros Preceptos 
que mandafien los A£tos internos 
de otros, mandados por ellos.

Rcfpondo: Que aunque es ver-i
dad >
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'dad, que los A&qs internos de el de falvarfe,pregtínto á lu Mageftad 5
Texto, y feptimo Precepto,eftán pro
hibidos por e.l mifmo Texto, y repri
mo, no obftante no fon fuperñuos el 
nono, y dezimo, fino necesarios,pa
ra que expresamente prohíban los 
A ¿los internos de el Texto,y Teptimo 
Precepto jporquel o que prohíben 
«Sos Preceptos, es muy apetecible 
por el Hombre , y aísi es neceSario 
Precepto, que expresamente prohí
ba los A£to$ internos,para q no afec
ten ios Hombres ignorancia de no 
cftár prohibidos; pero la Materia de 
el quinto Precepto, v. gr. le es al 
Hombre odiofa, y por eflo no es ne
ceSario Precepto diftinto, que ex
presamente prohíba Tus A&os in
ternos,

P. Porque Te dizen Preceptos de 
la Ley de Dios ? R. Porque Dios 
los entregó á Moyses, Exod. cap. 20. 
y el fin que tuvo Dios para publicar
los , aunque eftaban mandados por 
Derecho natural, fue para que los 
Hombres los obfervaflén con mayor 
Cuydado,íabiendoque Dioslo man
daba. Entregó Dios eftos Precep
tos con gran Mageftad, y Aparato, 
oyéndole en el Monte Sinaí grades 
Truenos,y eftupendos Relámpagos, 
para que lepa el Hombre, que fi al 
publicarlos ay eftas circunftancias, 
de tanto terror, que circunftancias 
de penas avrá,para caftigar á los que 
Jos quebrantaren?

Pre. Es neceSario para falvarnos 
guardar los diez Preceptos de el De
cálogo? R. q fi, aísi lo dixo Chrif- 
tp á aquel Mancebo, que defeoío

Domina, quid faeiam, vt habeam vi-i 
tam £temum ? Y reípondió Chrifto; 
Si vis ad vitam ingrcdi,ferva mandaa 
ta. Son eftos Preceptos, como vn 
Puente con diez Arcos, quefi vno 
fe quebranta, no íe puede paftar el 
Riojafsi también fi íe rompe vn Pre-¡ 
cepto Tolo, en cofa grave, no fe puc-: 
de pallar al Puerto de la Salvación; 
todo Hombre efti obligado á obfer-? 
var eftos Preceptos;pues todos obli
gan por Derecho natural, y Divino, 
y ligan á todos los Hombres, como 
es cierro,

P. Qual es el primer Precepto de 
el Decálogo ? R. Que , XJnum Colé 
Deum i y aísi fe nos manda en él,dar 
Culto á Dios,fegíi la norma de nuefc 
tra Religión Chriftiana; efte Precep-i 
toparttm, es afirmativo 1 partim nc- 
g itivo : afirmativo , en quanto nos 
manda adorar á vn Dios ; negativo, 
en quanto prohíbe dar Culto á ios 
Pioles falfos, á efte primer Precep  ̂
to pertenezen la Fé.Efperanza.yCa-* 
ridad, y Virtud de Religión: lo 1. es 
neceflfaria la Fe; porque no podemos 
dar Culto á Dios,q no conozemos,yt 
para conozer á Dios necefsitamos 
de la Fe , que nos lo manifiefta: es 
neceftaria la Efperanza» porq liedo 
nueftraNaturaleza tan intereflfada,- 
no da Culto á aquél, de quien nada 
eípéra, porefto nccefsitamosde la 
fíperanza, que nos propone el Infi
nito Bien que de Diosefperamos, y 
como no fe dá Culto perfefto, fin 
Caridad,y fin Amor alSugeto á quié 
fe reverencia; por eíTo perteneze á

eñe •
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De ¡os Preceptos de elDecalogó. ayjf
efic Precepto la Caridad> yáfsiSan hofotrós»induze y n. debito, para a 
Aguft. Epilt. 1 2 i?, dize : Porro pistas le demos Cuitó fupremo como a ' 
Cultas Del eft , neccolletur illenifi Dios; y aísi la Honeftidad forma! de ‘ 
simando i y porque deftas Virtudes, ’ la Religión , en reverenciar á Dios i 
hemos hablado en la Matetia de es fu objeto formal; porque es la 
XJirtutibus , hablaremos folo de la que formalmente nos mueve á dáe 
¡Virtud de la Religión, de que no fe efte Culto a DiJs, como en la Vic
ha tratado.

P. Como Ce define la Religión? 
R. Que aísi: E/l qualitas fuperna- 
tur ¿lis, inclínans bominem, ad exi- 
bendum Gulium Déo tanquam rerum 
cmniumprimo principio; refide en la 
Voluntad,porque rectifica fusAftos; 
füobjecto material, dizéS.Thom.2. 
2. q. 81 . art. 5. que es el Culto afsi 
interior, como exterior; pues á cer
ca de él verfa efta Virtud : también 
dize el mifmo Santo, que Dios no es 
objeóto, ni material, ri formal de e fi
ta Virtud, fino fin fuyo; porque mi
ra á Dios, como objeflo Cui, á quie 
fe atribuye el Culto; el objefto for
mal es la eípecial honeftidad, que 
tiene efta Virtud para dar Culto á 
Dios.

Dirás: £1 objeito formal de la 
Religión, es la Excelencia Divina ; 
luego no es la honeftidad: pruebo el 
antecedente; afsi como Dios fe áma 
por fu Bondad, aísi por fu Excelen
cia Divina, íe reverencia por la Re
ligión ; luego la Excelencia Divina, 
que es intrinfica, y propria de Dios, 
es objeito formal de la Religión.

Reíp. Que la Excelencia Divina, 
no es objeito formal de la Religión, 
como es la Bondad Divina, refpefto 
de la Caridad, fino Sugeto, que por 
gl Derecho fupremo que tiene fobte

tud de la Jufticia, el qbje&o formal, 
es la efpecial Honeftidad, que con- 
fifte en dar á cada vno lo que es fu
yo 5 el Sugeto i quien fe le dá la co
fa, ( aunque induzca el debito por 
el Derecho que tiene), no es objec- ‘ 
to formal, fino objetto Cui.

Pre. Quantos fon los Actos de lar 
Religión? Ref. con Genero, tom.6. 
tra¿Í.z. c.g.q.2. con S.Thom.2.2.^.
18 .art.y. quelos Actos de la Reli
gión, vnos fon interiores,y otrosex
teriores, y eftos fecundados,y orde-¡ 
nados á los interiores; ambos A£tos¿ 
interiores, y exteriores, dá i  enten
der David , Pfalm. 83. quandoha
blando de si, dize: Cor msum , ci7*; 
Caro mea , exultavemnt in Dsum ‘ 
vivum: Y aísi como los A ¿tos inte- 
rieres de la Religión pertenezen al 
Corazón,afsi también los exteriores, 
á los Miembros de el Cuerpo, como; 
dize el rnifino Geneto , loc.cit. '' 

P. Quales ionios Actos interio
res de la Religión ? R. con Geneto,' 
que fon Devoción , y Oración. Pr* 
Qué es Devoción ? R. con S. Aguft. 
lib.de Spirit.Cf Anim.c.̂ o.to.̂ . Efl 
pius, & Jimilis affettm in Deum : bu- 
milis ex confideratione infirmitatio 
propria; pius ex Diving Cíe mentía 
confiderationes y fegun otros: UolunA 
tasprompta}preftadi obfequium Deo\ 

' ' Mtn y fe *
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y fe diítingue de la ¿tención en que 
eftá, es A&o del Entendimiento, y 
ta Devoción de la Volütád, los efec
tos de la Devoción , fon Suavidad, 
Gufto, y Delectación, que fueren 
percibir los Devotos*

P. Que es Oración ? R. Que es: 
JBlevatío mentís in Deum: es A£ta 
de Religión, y cslnciéfo muy agra
dable á Dios, con que fe mueve á 
concedernos Gracias, y perdonar
nos los pecados: y por eflo dize San 
Gerónimo, apud Bedamjí.y.i» SaSl. 
tap.y . de Orat. Sicut mUitem.fine ar- 
tntSj ad bellum, exíre non convento,toa 
bomini Cbrijliano , procederé , qttoli- 
bet, fíne orationibus non convento \ y 
delta Oración hablaremos mas lata
mente en la íegunda parte de la 
Doctrina.

P. Quales fon los ACtos exterio
res de la Religión ? R. Genet. q.6. q 
principalmente fon tres, Adoración, 
Sacrificio,y Voto ; y que es Adora
ción i R. con S.Darnafc. de Itnagin. 
or.i . Ex fubmi/tonis nota, queefít,ad 
agnof :endum& recollendum,altcrius 
excellentiam, qui nobisJuperior eft. Y 
íiendo el motivo de la Adoración la 
Excelencia, y efta es, vna increada, 
y otra creada,y participada de Diosj 
por eflb fe divide la Adoración, en 
aquella, que á íolo Dios fe dá, y fe 
llama Latría ; y en otra, que fe dá á 
las Criaturas ,1a qual ti dá por Ex
celencia natura!, qual dán los Subdi
tos al-Prelado; fe llama Obfervancta’, 
pero u fe dá por Excelencia fobre- 
natural, v. gr. de Santidad, de Gra
d a , ó Bien-aventuranza, fe llama

Dulia i pero (i fe dá á MARIA SSi 
q excede en Satidad á todos los Co
ros de los Angeles, y Sancos, fe di- 
ze Hyperdulia,cfto es fobre la Dulia¿ 
ó el Culto debido á los Santos. Di
ze P l a t e l , «.403. que el objec- 
tó material quod de la Adoración, es 
el Signo practico de la fubmifsion: 
el material Cui, es la Perfbna á quie 
fe dá el Culto 5 el objeéto formal 
propterquod, es la Excelencia de la 
Pcrfonata fegun otros la Honeítidad 
fotmál, de dar el Culto correfpon- 
diente á la Perfbna Santa, que fe 
adora.
La Adorado,vna es interna, la qual 

fe haze interiormente por el reco
nocimiento,, y fumifsion de la Alma' 
de el que adora; otra es externa , la 
qual fe haze por vn Ado; externo ¿ 
como hincándonos de Rodillas, bar 
xando la Cabeza , por lo qual pro-r 
teftamos la Obediencia , á la Exce
lencia de el que adoramos ; también 
puede fer abfoluta , y refpeótiva: U 
Adoración abfoluta, dize Genero,y. 
p. aunque en rigor , á fofo Dios fe 
debe dar, con todo eflb, algunas ve- 
zes mas látamete fe toma por aquél 
Culto dado á Dios , á la Virgen, ó á 
los Santos, por la Excelencia qué en 
si tienen 5 la Adoración refpe£liva,ó 
relativa , es aquella Adoración, que 
fe dá á las Criaturas, que carezen de 
Alma, cñ quato repreféntan á Dios, 
y fe dize refpeétiva ? porque fe dá á, 
las Imágenes con el refpeóta á fu 
Prototypo, bloque reprefentan.

La Adoración , fe diftingue de el 
Honor, fegun 5. Águft. córra Arriac
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DOS; eap.13. Honorat omnis\ qui ado- 
raty non autem adorat omnis, qui bo- 
nor<*tí porque el que honora á otro, 
tefti^ca alguna Virtud que ay en él} 
peroá demás de e$a teftificacion, el 
que adora á otro, añade vna íumif- 
íion de animo en reconocimiento 
de la Excelencia que ay en el otro, 
..como Superior áél.

Preg. Qué Adoración fe debe á 
Dios í R. Que á Dios fe debe ado
rar con Adoración Summa , que fe 
llama Latría, y que no fe puede dar 
á ninguna Pura Criatura ; porque la 
Adoración fedá, por la Excelencia 
de la Perfona, que há de fer adora
da; la Excelencia de Dios,á ninguna 
Pura Criatura fe puede comunicar j 
íuego;ni darle elle Culto, y afsi c5f- 
ta de el Deutcron. 6. Dominü Deum 
tuum ador ahh , &1 illi foli ferv'tes. 
Chrifto , como Hombre, debe ado- 
rarfe c5 Adoración de Latría $ y aísi 
los Magos, Matb.cap.z.adoraron á 
Chrifto:;Procedentes adoraverunt ezii 
y  afsi dize Platel, t.4 n. 406. que la 
miíma Humanidad de Chrifto con 
el Verbo, termina la Latria ,como 
objecto parcial, no por ft, fino por la 
Excelencia Increada del Verbo, con 
.quien eftá Vnida; pruebafe de el Sy- 
nodo 5. Gan.$. en donde fe conde
nan aquellos q introduzen dos Ado
raciones, vna que reparadamente fe 
da al Verbo , y otra á la Humani
dad.

Pruebafe lo 2. del Damafc. lib. 4. 
de Pide, c.3. en donde enfeña, que la 
Carne de Chrifto Vnida al Verbo, fe 
adora con vna mifma Adoración;

de el Decálogo» 5 y y
Non enim Carnet» nudam ador amus ̂  
fed Camem Deiz lo 3. fe prueba*, 4 
ratione; porque la Humanidad có et 
Verbo, intrinficamentc conftituye , 
vn mifmo Ser Per fonal, ó Supuefto 
Divino,como dize Platel, al qual in- 
divifiblemente fe dirige la Adoración 
por la qual juntamente con el Ver
bo , termina parcialmente la Adora
ción.

Dirás: La Latria, fe debe íolo á 
Dios ; la Humanidad aunque Vnida 
al Verbo, permaneze Criatura; lue
go no fe puede adorar có Latria. R. 
Que la Adoración de Latria, folo fe 
debe á Dios,como objeéto primario, 
y por razón de la Excelencia Increa
da, propriade fu Divinidad , y la q 
fe dá á la Humanidad de Chrifto, no 
fe di por razón de fu Excelencia; 
porque efta fuera Criada,fino Srcun* 
darhy &  concomitanter, por la Exce
lencia Increada, coinmunicada á ella 
por la Vnion Hypoftatica có el Ver
bo 5 y afsi, aunque la Humanidad de 
Chrifto, juntamente fe adore con el 
Verbo, con el Culto de Latria, pero 
no del mifmo modo; porq el Verbo 
es objefto primario, y per fe, de la 
Adoración-, no folo material, fino 
formal; pues fe adora por la intrjn- 
.fica Excelencia Increada ; peroi^ 
Humanidad , es fulamente objeftef' 
Secundario i pues es adorada por la 
Vnion del Verbo.

Pre. La Humanidad, como de el 
Verbo, abftra&a, ó conocida, por et 
Entendimiento , como que no dize 
y«ion al Verbo Divino, há de fec 
adorada con Adoración de Latria í 

Mm 2 Reíp.
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«Uip/Que no, con S- Thom. art. 2. da, comunicada a ella por !a Vniod
porque la Excelencia de la Humani
dad, áfsi confiderada,es precifamen- 
te Criadaduego indigna de tal Ado
ración, propria á Dios 5 y afsi en efte 
cafo, fe debiera aderar la Humani
dad con Adoración de Dalia Exce
lente ; que fe llama Hyperduliavpzio 
la mayor dificultad eftá en faber, fi 
prácticamente fea licito adorar á ía 
Humanidad de Chrifto, como por 
las Gradas,y Dones fobrcnaturalcs 5 
,V.gr. con Adoración de fíyperdulia, 
por fu Excelencia , y Perfecciones 
Criadas que tiene:Vazq-3./>.d//£.p6. 
cap. 2.citado á S.Buenavenr.Caítrop. 
traSi.j. difp. 1 .punt. 2.y otroSjdizé q 
no; porque es indecente adorarfe 
con Titulo de Capitán , el q es Rey. 
Lo 2. porq pareze impofsible apre- 
hender á la Humanidad Deificada 
con la Gracia habitual,y con lasVir- 
tudes , fin que íe aprehenda que es 
de Chrifto, y que eftá Vnida al Ver
bo, y aprehenderla de otro modo es 
indecente; luego en la practica fie- 
pre fe debe adorar con Adoración 
ide Latría.

Pero los Salm.íew. y./w Decalog. 
tra. 21. cap. 1 o. pant. 2. con S.T hom. 
£? />. q.25. art.2. na p.dizcn , que no 
ay indecencia en efta Adoración, y 
que es lícito adorar la Humanidad 
con efta Adoración de Hypertíuüa, 
por fus Perfecciones Criadas: lo 1. 
porque cualquiera Excelencia de la 
Humanidad de Chrifto, puede fer 
razón, poríaquaJ fe le de el Culto 
debido5 en la Humanidad de Chrif- 
ÍP a demás de la ^celencia fecjte*-

Hyppftatica , fe hálla Excelencia 
Criada por la Gracia habitual, y  
otros Dones íobrenaturales jluego 
puede fer adorada por efta Exceleo-j 
cía.

Lo 2. Licito es,conozer á la Hu
manidad de Chrifto, pfecifi va mente 
del Verbo, y penfar de ella,en quan-* 
to adornada con Gracia habitual fon 
lamente $ luego afsi penfada, la po-í 
dremos adorar no con Adoración de 
Latrías porque no conoze el Pnten-: 
dimicr.to en ella el Verbo Divino ,.a 
quien efta Vnida s luego con Adoran 
cion de Hyperdulia.

Lo 3 . A efta Humanidad, afsi pre-s 
cifa de el Verbo , podémos amarla % 
luego también afsi adorarla: de cu-¡ 
yas razones, queda fatisfecho el prfc 
mer Argumento contrario; á lo 2. 
confia también , no fer ilícito coníw 
derar ála Humanidad , fegun la Erw 
celencia criada 5 y afsi concebida ¿ 
adorarla s porque por efto, r.o fe le 
niega la Adoración de Latría, debtr 
da á la Divinidad.

Dirás.: Los Concil. y PP. dizen * 
que en !a Adoración de Chrifto no 
fe há de feparar la Humanidad de ei 
Verbo,y codenan á los q introduzen 
dos Adoraciones,vna de Chrifto,co-: 
mo Dios, y otra de Chrifto como 
Hóbres luego no es licito efta Ado
ración. R. con P l a t e l , 409. que 
los Concil. y SS. folo quieren , eótra 
lbs:NeftorÍanos, que la Adoración 
de Chrifto,no fe há de feparar Chri¿ 
to, como Hombre del V e r b o Tan* 
qustm alterum ab altero, ó como Pera

íorw*
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fona de la Períona; porque folamen- 
te ay vna Perfona Divina en Chrif- 
to j fino que Dios Hombre , y coníi- 
guientemente, la Humanidad.junta
mente có la Divinidad, fe debe ado
rar con vna Adoración de Lutria , 
aunque en la pradica no fe ha de 
prefeindir mentalmente,la Humani
dad de Chullo de la Divinidad, para 
darle Culto inferior, dize Plat.íegun 
la primera opinión, que es muy pro
bable, y la que íe pradica.

De lo dicho, fe figue , q el Cuer
po de Chrifto , en el Triduo mortis, 
fe avia de adorar con Adoración de 
Latría i porq eftaba Vnido al Ver
bo ; y lo roifmo digo de la Sangre 
derramada en fu Paísion ; figuefe lo 
2 .que el Sacramento de la Pucharif- 
tia , fe debe adorar con Adora ció de 
Latría , como contra Lutero, y Cal- 
vino, enfeña el Trident•fejf. 1 3 .can.
6. y es la razón ; porq aüque efie Sa- 
crameto no fea Dios,cótiene á Dios.

Pre. Se debe adorar con Latría, 
la Carne, ó Sangre , que alguna vez 
apareze milsgrofamente en la Hof- 
tia Configrada ? R. con Suarez, to. 
in 3.p.difp  ̂%.fejf.i. Laym. lib.^tr. 
'¡.cap. 5 .nu. 13 .y otros , que íi $ porq 
aquella Carne , ó Sangre, ó es San
gre de Chrifto, ó alguna cofa Cria
da, que reprefenta, á la Carne.ó Sa
gre de Chrifto; fi eiCarne de Chrif- 
fOj no ay duda íe le debe el Culto de 
Latría ; fi folo es alguna cofa Cria
da , q reprefenta la Carne de Chrif
to, también fe debe adorar con Cul
to de Latría; pues efte Culto mere- 

toda Imagen de Chrifto 5 luego

De Jos Preceptos de el Decálogo, 277
debe fer adorada, con Culto de La* 
tria , aunque es muy probable lo 
contrario.

Pre. Con que Adoración fe debe; 
adorar la Cruz, y los otros Inftru- 
mentos de la Pafsion ? Ref. Que la 
Cruz en que Chrifto murió, fe pue- 
ne venerar por nofotros de dos mo
dos , coa Adoración de Latría refi- 
pediva: el vno, porque reprefenta 
á Chrifto , extenfo en ella; el otro, 
por el cÓtado que tuvo á los Miem
bros Sacrofantos deChrifto; las otras 
Cruzes hechas á fu Imagen,fe deben 
adorar también 5 aunque por folo vn 
Titulo de fer Signo reprefentativo 
de la Pafsion de Chrifto, y no por ct 
del contado 5 pues no lo tuvo, fino 
fola la Cruz, en que murió Chrifto ¿ 
có Latría rcfpediva; pues represéta 
folaméte á Chrifto extéfo en iaCruz,1 
pues la Imagc fe debe adorar có la 
mifmaAdoraciÓ q elProtctypojquaír 
quiera Cruz, es Imagen de Chrifto 
Ct ucificado, y por efíb la Iglefia ha
bla con ella, como con Chrifto : O 
Crt/x Ave Spes Unica! luego la Cruz 
debe fer adorada con Lutria; qüal-̂  
quiera pedazo de la Cruz , en que 
Chrifto murió,fe puede,y debe ado
rar, con Culto de Latría; pues por 
el contado que tuvo con Chrifto, es 
Signo de fu Pafsion, y por aver fido 
bañada con fu preciofa Sangre , es 
precifa Reliquia íuya : pero otra 
qualquiera Cruz,que no confeivaya 
la forma de Cruz , no debe fer ado
rada qualquiera parte della; pues no* 
es Signo rememorativo de la Pafsió: 
aunque, fi, qualquiera parte de M

£ iuz2
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Cruz, en que Chriílo murió; pues dugos, cfto es Falfo 5 luego,&c. R. q
es Signo reprefentátivo de la Pafsion no deben fer adorados precifacnentc 
por el contado: Algunos dizen,que por el contado,uno también porqué 
la Cruz dd mil Ladrón , no como en dicha Adoración, no ay indecenw

■ . ' ? ^ s  ' , « * 1  i "  J-.'i u— r* >; r ^ t*;^ 7 - -  . v .. w  r ' . '  .- • ; -  \

Cruz luya,fino como reprefentativa 
de la Pafsion de Chrifto, puede lee 
adorada con Culto de L a tría .

Digo también,que todos loslnf- 
trumentos de la Pafsion de Chrifto, 
que tocaron fu Santo Cuerpo, como 
la Lanza, 8cc. debenfe adorar con 
Culto de Latría, refpediva ; porque 
eftos Inftrumentos pbyficamente to
caron el Cuerpo de Chrifto,y con fu 
precióla Sangre fueron bañados,por 
la qual, y por el contado de Chrifto 
fon Reliquias ; luego deben fer ado
rados ; y porque eftos Inftrumentos, 
so Signos representativos de la Pafi5

Diras, ex Hgreticis : Ningún Hi
jo coge el Azote,ó el Patíbulo , en q 
fu Padre padeciójluego ningüChril- 

j=i tianodebe venerar la Cruz, ni los 
|j demás Inftrumétos déla Pafsion de 

.Xpto.R S . T h . ‘$.p.c[.‘i').a r.q a d l.c\\Q S  
Chriftianos, reverenciamos la Cruz, 
y los Inftrumentos de la Pafsion de 
Chrifto, no en quanto fue mal de 
Chrifto, fino en quanto por ella,triti- 
phó de el Diablo, y de el Pecado; y 
afsi nos mueve á fu Amor,y Culto,y 
defte modo, el Hijo piadoío, puede 
venerar el Patíbulo, en que fu Pa
dre fufrió Muerte, por el bien co
mún.

Dira's lo 2. Si porque la Cruz, 
Lanza, &c. tocaron el Cuerpo de 
Chrifto, deben adorarfe con Adora
ción de L atría  , del mifmo modo fe 
deben adorar las manos de los Ver-

cia , efcandalo, ó pecado, qual hu- 
viera en las facrilegas manos de los 
Verdugos, y lo mifmo digo del Af- 
nillo , en que Chrifto entró en Jeru- 
falén, por la indecencia, no fe debe 
adorar. La Virgen SS. y S. Joíeph, 
aunque tuvieron Contacto Phyfico 
con Chrifto, no fe deben adorar con 
Culto de Latría; porque como por 
fus Perfecciones fon capazes deAdo- 
ración, fe juzgara fe daba el Culto 
de Latría, por (i mifmos, y á los Ig
norantes fe diera ocaíion de idola
trar, como dize Santo Thom. 3; 
ad  3.

Dirás lo 3. Si todas las Cruzes fe 
deben adorar por la fimilitud con la 
Cruz, en que Chrifto padeció; luego 
también todas las Sogas , y demás 
Inftrumentos, deberanfe adorar,con 
Culto de L a tría  i pues también tie
nen íimilitud con las So^as, y demás 
Inftrumentos de la Pafsion ? R.Que 
la difparidad eftá, en que la Cruz,no 
folo es Reliquia de Chrifto , por el 
contacto que tuvo con fu SatoCtier-; 
po, fino por fer efpecial Reprefenta- 
cion.e Imagen de Chrifto Crucifica
do, y toda Cruzes Imagen de ChriC. 
to Crucificado, y Signo reprefenta- 
tivo de fu Pafsion; pero todas las Soj 
gas, Clavos, y demás Inftrumentos, 
no fon Signo reprefentátivo de fu 
Pafsion, fino los que tuvieren Con
tado Phyfico con Chrifto Nueftro 
Señor,

Preg.



De los Preceptos de él Decálogo, . ayp
; Preg. Si todos los Santos fe debe i .^cs, la, Gracia Santificante, y por

adorar con alguna Adoración ? R.q 
fí s CS de Fe, definido en el Tridento 
Jelf.i 5. y fe prueba con razón; porq 
cÍTitulo porque la Adoración fe de
be á alguno, es la Excelencia de la 
Perfona adorada,qualquiera Santo,6 
Angel, por razo de la Gracia,y Glo
ria , tiene Excelencia fuperior á los 
Hombres; luego deben fer adora
dos , y efia adoración debida á los 
Angeles, y Santos, es Dalia abfolu- 
ta; y la debida á fus Imágenes, Da
lia refpeótiva.

Ella Dulia, dize S.Thom. 1.2, q. 
84. art. 1. in Corp. y otros con él, q 
no es Afto de Virtud de Religión, 
fino de la fobrenatural Obfervancia; 
aunque Trullench. lib. 1. de Decalog. 
cap.9. dub.q. num.6. y otros, dizen, 
que es Aéfco de Religión , y fe prue
ba j porque con la mifma Caridad 
amamos á Dios, y al Próximo por 
Dios j luego con la mifma Religión, 
debemos venerar á Dios, y á los SS. 
pues ellos fe veneran por IaExcelen- 
cia qDios les há dado,y en eílosSan- 
tos, Dios es verdaderaméte venera- 
do:!o 2. porq íairreverencia, ¿inju
ria hecha á MARIA SS. y á los San
tos , es íacrilegio 5 luego la Adora
ción, y Culto debido a ellos, es Adío 
de Religión.

P. Con que Adoración debemos 
adorará MARIA SS? R. Que con 
Jiyperduüa abfoluta , y i fus Imáge
nes con rcfpedliva 5 y para mejor in
teligencia, fupongo , q en MARIA 
SS.huvo muchas Excelencias, por 
Jas quaies mereze Adoración : la

ella mereze la Adoración de Dulia% 
que fe dá á los Santos, aunque á la 
Virgen con mayor Excelencia, pues 
fu Gracia fue mayor, que la de ta* 
dos los Santos.

La 2. Excellencia de MARIA, es 
la de fer Madre de Dios5 y por ella 
Dignidad, mereze la de Hyperdulia. 
Si por la Excelécia de aver tenido en 
fu Vientre Virginal á Chrifto, pueda 
fer adorada con Latría , digo q no, 
con S.Thom. %.p. q.i .̂art. .̂en do- 
de dá la difparidad de dar fe Cuito 
de Latría á la Cruz, por el contacto, 
y no á la Virgen; porque en efia hu- 
viera peligro de errar dar.doía efte 
Culto como á Dios, el qoal nc ay en. 
la Adoración dada á la Cruz, y de
más Inílrumentos de UPafdcmCaix 
que fe v¿ claramente, que la Virgen 
prgfcindiédo de la Dig fiad de Ma
dre de Dios, mereze fer aderada; 
pues tuvo tanta Virtud,y Santidad,y 
el que tiene tal Virtud , mereze fez 
adorado, con que fe vee, cuan jujfca* 
mente fe condenó, per Aiex. VIII» 
la Propoficion 26. figuier.te : Laas , 
qu£ defertur Mari¡e, r t Alaria vana 
ejh pues MARIA SS. es digna de 
Honra, y Alabanza,no fofamente en 
quanto es Madre de Dios, imo ram- 
bien en quanto adornada có la Gra
cia habitual, y Dones fobrenarura- 
les.

Pr. Es licito elvfo de las Imáge
nes Sagradas ? R.Quc fi, como cof- 
ta del Éxod. cap.2 5. en donde el Se
ñor dixo á Moysés: tacies dúos Che- 
rubim áureos, ex vtr¿que parte Ora-
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'tn li 5 y de la pra&ica de la Iglefia, Pr. Si las Reliquias de los Sanios 
también es cierto, que es licito pin* fe deben adorar ? R. Que (i; es de 
tar Imagen de Dios Padre, ó de otra F e , definido en el Trid. fejf.z 5 .ca.z.
Períona de La SS. Trinidad, y poner
la publicamente para que la adoren, 
como confia de la Propoíic 2 5.con
denada por Alcx.V III. íiguicnte: De i 
Patris, fedentis fimulacrum nefas efl 
Cbrifliano in Templo colocare. Elle 
error dcLutero, y otros Hsreges 
impugna Vazq.difp. 105. cap. 1. 2. 
3 . 4 ^ 5 .  y con razón fe condena; 
porque contales Imágenes no pre
tendemos fignificar, q Dios es cor
póreo ; pues efto fuera fatuidad, y 
error muy grave , fino tan folaméte 
fe pintan,y fe mueílran para que afsi 
conozcamos fu Virtud, de el modo, 
que alguna vez ha aparecido en la 
Tierra, ó porque fe inftruyan los Ig
norantes , ó fe excite el afecto, que 
frequentemente mas fe mueven de 
lo que veén, que de lo que oyen- 

Diras: En el fíxod. Non facía ti- 
hi>fcuptile,nec cmnemfímilitudinern, 
qua efl in Cosío de fuper, dixo Dios á 
los Ifrraelitas, al cap.zo: luego no es 
licito pintar citas Imágenes. R. Que 
las Imágenes, que Dios prohíbe íón 
las de ios Idolos, que adoraban ios 
Hebreos j pero no toda Image, pues 
á Moysés mandó Dios hazer dos 
Querubines , como queda dicho : 
ó lo 2. digo, con Platel, tom. /\..pag, 
2 54* que á los Judios fe les prohibió 
eñas Imágenes, por fer tan inclina
dos á Idolatrías , y a ver en el los el 
peligro de idolatrar; pero en la Ley 
Nqeva no ay efte peligro j con que 
£eíía la razón de la prohibición*

y fe deben adorar,co la miftna Ado-; 
ración que las Perfonas de quie ion; 
y afsi la Sangre de Chrifto, con Cul-* 
to de Latría; la Leche de MARIA' 
SS. con Hyperdulia j los Cuerpos, 
y Huellos de los Santos, con Dm 
lia.

Ditas : Dios en el cap.ultim.de el 
Deuter. efeódió el Cuerpo de Moya, 
sés, para que los Hebreos no lo adoa 
raflfen: luego no es licito el Culto de 
los Santos,qual fue Moysés. R.Qu# 
el Cuerpo de Moysés fue efeondido 
por Dios, no por la razón dada, fino 
por fu mayor Gloria; es á faber, pa
ra que fucile fepultado, en Sepulcro 
tan Gloriofo, que ningún Hombre 
fucile digno de mirarle , como dize 
Platél, tom. 4. num. 43 3 . ó fe puede 
dezir, que lo ocultó Dios, para que 
defpues de muerto, no fueíié tenido,; 
y adorado pot los Hebreos , cotr.q 
Dios.

P. Qué certeza fe requiere, para 
poder adorar licitamente las Reli
quias de Jos Santos í R. Que para 
Culto privado, baila certeza Moral; 
como es, que lo teflifiquevn Varón 
Prudente , y Timorato, como dize 
Caílrop. punt. 6.n. 3. pero para adoa 
radas con Culto publico,pide el TrU 
dent. fejfi’y.cap.2, que fean aprobar 
das por el Obifpo , y fino lo eftán, 
no puede 5 y aunque algunos dizen ¿ 
que el que hurta, ó fornica, peca có-i 
tra el Culto de las Reliquias que co-: 
figo trae; pero es común , que no

Pú€-



Dt los Preceptos de el ñecalogé;
porque íTaerlas en d  Cuello con ve- Iglefia, concedida a alguna Pro vid.-? 
neracion, no es circunltaneia, que cía ' "  " * ' “
trayga al Aftoefpccie de Bondad : 
luego tampoco cfpecie de malicia el 
pecar,en otra efpccie de pecado tra- 
yendolas configo miftno.

P. Es pecado hurtar lasReliquias 
por caufa de Devoción ? Ref. Supo
niendo , q tomarlas al Infiel, es cier
tamente licito, y aunque algunos di- 
zen lo mifino, quando fe toma al 
Fiel, por dezir, que las Reliquias no 
tienen precio, es común, que ay vr- 
to facrilego-j porque tomar, no que
riéndolo , y retiñiéndolo, el Señor, 
vna cofa de ranta eítimacion, que 
con ningún precio temporal fe pue
de comprar, ni compenfar, es grave 
injuria, y efta gravedad no fe toma 
de la quantidaddc la Reliquia, fino 
de fuqualidad ; y Azor to.i.lib.g.ca.
8. parag.io. con otros, dize, que el 
Ladrón de Reliquias antes de la pri
mera Monicion,incurre en Excomu
nión menorh y en mayor,defpues de 
la tercera: peroSuarez, to. i.in  3 .p. 
dub.22.feff.2.n.g. y Caftrp.£/\8.¿¿//£.
1 .  punt. 6. fju .2 1. dizen, que la pena 
puefta en el Cap.Quifquis. P - Si quis 
Dominum 17 . á lo mas e s , Excomu
nión menor , y que la incurren los 
que quebrantan las Puertas de la 
Iglefia para vrtarlas.

P. En qué fe diftingue la Canoni
zación , de la Beatificación ? R. En 
que la Beatificación , no es el vltimo 
¡Juyzio de la Iglefia,de la Bien-aven- 
turanza, de el que fe Beatifica; pero, 
íi, la Canonización: Y afsi la Beati- 
gcacion 2 es yna ^ndulgencfe de I3

ó Religión para que pueda 1U  ̂
mar á alguno Beato, y rezar del Ofi
cio Divino,y celebrar Milla, itaCafc 
trop. to. 1. tr.4. difp. 1 .punt. 5. y aísi 
dizen los Salmát. to. 5 ,tn Decalog.tr. 
2 1 .  cap. 10. punt. 6. que la Beatificad 
cion efifencialmente, no fe diftingue 
de la Canonización, fino accidental
mente, como mas , y menos perfec
to, dentro de vna efpecie ; porque hl 
Beatificación en la realidad no es 
otra cofa , que vna particular Cano-: 
nizacion; y afsi los Antiguos, de am-; 
bas hablan fin diftincion.

P. Qué veneración íe debe á las 
Veftiduras Sagradas, y VafosSagra- 
pos ? R. Lo 1 .que fe deben adorar, 
porque mereze Adoración lo que es 
Santo; ios Vafos,y Veftiduras Sagra-: 
das fon Santos: luego fe deben ado
rar , y efta Adoración con que fe de
ben adorar los Vafos Sagrados, y  
Ornamentos,debe fer Latría refpec- 
tiva , con que deben fer adorados 
con la mifma Adoración que Dios,y, 
Chrifto, como dizen los Salm. punt. 
l  o. y fe prueba; porque por elfo las 
Imágenes de Chrifto deben fer ado
radas con Latría, y con la mifmí 
Adoración que el Prototypo ; por-! 
que por ellas fe reprefenta á Chrifto;; 
es afsi, que por las Veftiduras,y Va  ̂
fos Sagrados,fe nos reprefenta Dios,’ 
ó Chrifto: pues para fu Culto la Igle- 
íia los ha Ordenado, y Confagcadoáj 
luego fe deben adorar con Latría.

Y  afsi efta prohibido á los Legóse 
y  Mugeres tocar los Vafos Sagras 
dos,Corporales,y Cafullas en el cap.

Nn Sa-
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Sacratas s pero es común, no es pe
cado tocarlas > con el motivo de ce- 
ponerlas , o labarías» pero Gn caufa 
tocar Vafos Gonfagrados,como Cá
liz, Patena, &c. ferá pecado venial} 
porque como dize Suarcz, los San
yo* Pontífices concedieron Privile
gio á los Legos de los Menores,y 
de la Compañía de Jesvs, para po
etar tocar lo* Calizcs vacíos, fiendo 

Sacriftanes; y G eítá Ordenado 
de Prima-, dize Suarcz, 

que, ni venialmente 
peca.

CAPITU LO  II .

Ó B  LOS VICIOS OPVESTOS 
d la Virtud di la Religión,

PReg. Quales fon los pecados 
opueftos á la Religión ? R.Que 

íon la fuperfticion, que incluye mu
chas efpecies, como dize Geneto, 
stom.é.tr.2. cap.’j .el Sacrilegio,la Im
piedad, Blasfemia, y Tentación de 
Dios.

Pre. Como fe define la Superfti- 
cion ? R. Qug ejl cultas vitiofus ve
r i y velfalJjjmm'tnis conveniens. Efta 
definición, con la quedá S.Tho.2.2. 
q .g i.art,\ . B Jl vitium Religioniopo- 

jitimt) fecundum exceJJum; non aura 
flu s exbibeat íh cultum Divinum,qua 
vera Religio 5 fed quia exhibe* cultum 
D ivinum , vcl eui non debet, vel eo 
modo qúo non debet: dizefe la Superf- 
ticion, vicio á la Religión opuefto 
por excedo} no porque exceda íégü 
h  circunílancia que (cáizc}quantuml

el medio de la Religión,en que con- 
fiftela Virtud; fino porque excede 
en otras circunftancias} es á íaber,6 
el Culto Divino dando á la Criatura, 
v.gr.dado á Uenus culto,ofrecicdola 
Incienfo, y teniédola por Diofa ver
dadera, ó dando á Dios el Culto de
bido, con medios indebidos j v. gr. 
orar, con numero determinado de 
Luzes,y no de otro modo: qualquie- 
ra de eftos dos modos de Culto, es. 
fuperfticion.

De todo lo qual, confia darfe dos 
efpecies de fuperfticion} la vna es, 
quando á Dios fe dá el debido Cul
to } pero con modo indebido, y efta 
es fuperfticion de modo indebido; 
de reverenciar áDios,es v.gr.dado á 
Dios Culto falfo,perniciofo,yffuper- 
flüo,q fea fuera, ó contrata coftübre 
de la Iglefiaila otra es,quando fe dá á 
la Criatura el Culto debido á Dios,y 
efta es fuperfticion, por razón de la 
cofa reverenciada: Superfticion de 
Culto falfo comete el que oy ofreze 
á Dios Culto,por las Ceremonias de 
la Antigua Ley. V.gr.Circuncifion, 
lmmolacion de Cordero i el Lego q 
reverccia á Dios como Miníftro pu
blico de la Igleíia: v.gr. Sacrificado, 
y  Abfolviendo,el que por fu Autori
dad propone , que fe hagan algunas 
cofas como diípueftas por la Iglefia 
para el Culto de Dios;cl que propo
ne faifas Reliquias, ó finge avee he
cho algún Milagro, alguna Imagen, 
ó el que finge tener Revelaciones, 
ora fea para facar dinero, ó ya para 
aumentar la Devoción, fie Lefio,/#. 

43 . y  otros.
Co-s
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Comete fupérfticion de Culto fu- Refp. E jl Cultas Divinas, exbibitifg

perfluo, el que da Culto prccifame- 
te,con la ceremonia de oir Milla an
tes de falir el So!, con cierto nume
ro de Velas, ó en fitio determinado, 
y  no en otro, ó encomendando la 
MiíTa á Sacerdote, que fe llame pre- 
cifamente Juan, ó al que tiene la Ef- 
tátura de Chrifto> pues es Culto to
do ello fin provecho,y fin ordenarfe 
á vtilidad alguna de las Almas.

También comete ella íüperílici'5 , 
el que ayuna los Domingos, dexan- 
do de ayunar los demás dias de la 
fernana t el que en la Mifía contraía 
Rubrica,forma muchas Cruzes,ó di- 
ze muchas Aleluyas, Glorias,6Cre
dos : los que añaden, o quitan Cere
monias > ( aunque íe hagan por De- 
vocióíe deben corregir ), eftas cofas 
hechas con buena intención , por lo 
ordinario fon pecados veniales , co
mo dize Lefio, lib. 2. porque es ma
teria leve, y la acción , exfey no es 
mala; pero , ÍI la cofa , ex fe , fuelle 
mala, v.gr. cantar en el Templo co
fas torpes , es fuperfticion grave 
mortal, como dize Laym án, lib. 4. 
cap.1 .

P. Qué efpecies tiene la fuperfti
cion? R. con Genero,tom.6.tr.2. c.
5. elqualde la definición que San 
Aguft. lib. 2. de DoBr.Cbr.cap. 1 o. da 
de la fuperfticion, faca por efpecies, 
la Idolatría,la Magia,Maleficio, Adi
vinación, Vana Obfervancia, y el

Creaturp; v. gr. dar á las Criaturas 
como tales el Culto debido á Dios, y* 
es pecado gravifsimo mortal > porqf; 
a(si como en la República civil,aquéL 
que el Honor debido al Rey, lo dá al 
Vaífallo , haze al Rey gravifsimo 
agravio, afsi también en la Repúbli
ca Divina, el que el Culto debido i  
D|os,lo dá á la Criatura, haze á Dios 
injuria gravifsima, y es el mayor pe
cado de los opueftos á la Virtud de 
Religió > pues es Crimen Ltfg Malef- 
tatis D ivina , porque es contrario á 
la Excelencia de DioL

Pero es la mayor dificultad, fi fu 
malicia excede á los pecados opuef
tos á Jas Virtudes Theologales> y 
omitido lo que aquí Cayetano dize, 
afirmo có S. Tnom. 2.2. .̂3 4 ,arí. 2.3  
el odio de Dios excede en gravedad 
á todos los pecados, pues fe opone á 
la Virtud mayor, que es la Caridad , 
la qual razón prueba lo mifrno de 
los pecados opueftos á la Fe, y a  U 
Efperanza, á no fer que la fuperfti
cion fe junte con Heregia,como dar 
á la Criatura el Culto debido á Dios, 
juzgando q fe le debe como á Dios, 
q en efte cafo es la Idolatría mayor 
pecado que la Heregia; porque in
cluye á efta, y además la excede en 
el Culto íüperuiciofo Dívino.que no 
debe dár, aunque á la verdad efte 
Culto ptozede de el error Herético, 
y es vna mifina cofa con é l, porque

Culto indebido, y fuperfluo, de que firve para manífeftarlo, 
acabo de hablar, y afsi hablaré délas Como fe difine la Magia ? R.con 
demás efpecies. Geneto., .̂4. inordmata pote/ias,

. Pr. Como fe define la Idolatría \ qtta accipitur d Dcemone,medio aliqua
Nn 2 pwi



‘Tratado Quinto i
éaSis 5 cum ilio mito, per quam, effi- to, y fuperfticiofo: A la caufa per- 
tiuntur res, qup Juperant Hominum teneze también, fi fé ponen iigadu- 
vires, fed non Doemoniorum. La Ma- ras, cara&éces, palabras apoctyfas, 
gia puede fer natural,y fuperfticiofa; nombres ignorados, ü otras circunf- 
la natural, es aquella : Qua precise tandas impertinentes ál cafo, enton- 
aplicando cattfas naturales communi- zes fe há de creer, qué provienen de 
ter occultas , mira operatur. La fu- el Demonio. 
pcrñiciofa,es la definida, con la qual Lo 2. fe conoze de parte de Iá 
por el pa&o con el Diablo, fe hazen operación, la qual fi eftá muy diftan- 
«cofas maravillólas 5 eñe pa&o puede te de el pafo, 6 de la materia, donde 
fer de dos maneras, vno cxpreflb fe há de producir el efe ¿lo , 6 mas 
quando fe haze con el Demonio, q breve fe haga que lo acoftumbrado, 
iapareze vifiblemente , ó con otro y afsi fe configa el efe£to; v gr. fi de 
$Mago, que haga fus vezes 5 otro im- repente vno quedo fano, 6 fi en bre- 
plicito, quando fe imboca el Demo- ve tiempo anduvo muchas leguas j 
dio, 6 fu auxilio,ó con palabras,ofte- entonzes fe debe prefnmir , que eflx> 
ciendo executar alguna cofa, que no no proviene de caufa natural: Lo 3. 
fe puede executar por virtud natu- de la condición de el efe¿fco, como fi 
ral; la Magia natural es licita, y loa- elle es fobre la humana induftria , el 
ble, de ella Arte vsó Jacob, Genef. qual el Hombre no lo puede alcana 
c.30. quádo vsó de las Varas, para zar,fegü fu humano modo de obrar? 
que mirándolas las Obe jas, parieran ellos fon los principios para cono-i 
Jos Corderos manchados : Y ella zer, fi los efe&os provienen de caiir¡ 
'Arte íabian los Santos Reyes Ma- fa natura!, ó fuperfticiofa ; pero fi 

; gos. huviere duda en ello, fe debe prefu-'
f j  f «  1  # s n  a I T a  A  m  Í  ■> m h  A h t l H É .  A  J  n  M A  ^

jficukad, refolverfe con acierto, pa- Entendimiento,como que el Demo-' 
reze Moralmente impofsible 5 pues nio puede obrar Milagros por fii 
jes furriamente dificultofo fabér, fi el propria virtud,ü obras maravrllofas, 
efc¿io prozede de Dios, de el De- fin elpermifo de Dios , ferá Here-* 
«nonio, ó de Ja Naturaleza: con to- gia, y el que afsi yerra incurre en. las 
do eflo, dizen los DD. que de tres penas de ios Hereges. 
principios fe puede conozer: esá fa- Pre. Qual fea la Virtud, que los 
bér, de el conocimiento de la caufa, Saludadores tienen para curar ra- 
de la operación , y de el efeáo: De bias ? R. Que Azor, to. 1. Itb.g. cap¿ 
la caufa, quando ella no puede natu- 25.^2. y otros, dizen r que ay efe.’ 
raímente producir el cféóto, como ta Virtud en los Saludadores, nue es-



De los Preceptos de el Decálogos ’aSí
[Yerbas, Piedras, y. Animales, tienen vierten los DD. qdéfon muchos Iosf
[Virtud natural para curar Enferme
dades : Luego no ay repugnancia, 
en que la aya en los Hombres, aun
que algunos dizen , que es Virtud 
fuperfticiofa} peto los Salm. to. 5. in 
Decaí. tr.2 i.cap.l 1 .punt.g. §.2. di
zen , que ay efta Virtud en los Salu
dadores 5 pero que no es Virtud na- 
turál, fino Gracia , gratis data; y la 
primera parte prueba; porq el San
to Tribunal, y losObifpos permiten 
á dichos Saludadores: luego es te
merario negarles tal Virtud de cu
rar : Lo 2. porque no ay repugnan
cia , en que Dios comunique efta 
iVirtud á cierros Varones de las Fa
milias, para que con palabras, y fu 
aliento curen algunas Enfermeda
des , como de falto á rodos los Re
yes de Francia, eftá concedida la 
Virtud de curar Lamparones, como 
afirma S. Thom. de Regitn. Princip. 
lib. 1 .cap. 1 6. Lefio,//. 2 .cap. 43. n. 6 3. 
Del Rio, li.2. q.4. %.Deniquej la mií- 
ma Virtud dan algunos, al feptimo 
[Varón nacido , fin interpolación de 
nacimiento de Hembra.

Pruebafe la fegunda parte, porq 
íi efta Virtud fuera natura), los Salu
dadores la tuvieran, ó del tempera
mento de la efpccie , ó de la indivi
dual complexión, recibida debaxo 
de efta, 6 la otra conftelacion, de ef- 
to fe figuiera, que afsi todos los H5- 
bres, ó á lo menos los nacidos deba
xo de tal conftelacion , tuvieran tal 
¡Virtud ; efto es fálfo 5 luego también 
que fea Virtud natural; pero es pro
bable^* Virtud qatqral i Pero ad-

Saludadores fuperfticiofos,y que posf 
éfío debe aver grande cuydado etl 
ellos en el modo de curar $ y afsi dw 
zen los Salmác. l.c. que fe han de ex-' 
cluír como fuperfticiofos : lo 1. los 
que dizen conozer las cofas futuras; 
pues lo hazen con Arte diabólico: lo
2. los que piran fin daño las Barras 
de Fuego, ó entran en Hornos, 
do ardiédo $ pues como efto no puca 
da hazerfe naturalmente , ni aya 
fundamento, para que Dios lo hagas 
pues no fe ordena á cofa conducen  ̂
te á las Almas, fe figue 16 hazen con 
palto de el Diablo.

Lo 3 .los que con vn foplo apagan 
vn Horno ardiendo: lo q..fon fuperfc 
ticiofos los que matan con íoploá 
los que padezen mortal rabia j poc 
eftár el veneno efparcido por todo el 
cuerpo; pues efto es pecado,y no ay¡ 
Virtud para pecar: lo y, quado tie
nen la Rueda de Santa Catalina>ó la 
Palma de Santa Quitetia , impreflas 
en el cuerpo i porque el Diablo que
riendo imitar á Chrifto, en imprimís 
eftas Señales en los Cuerpos, como 
en S. Francifco, y Santa Catalina > él 
mifmo las imprime: lo 6. quando 
vno á otro Saludador fe conozen, fin 
averfe jamás vifto lo 7. fi dizen 
aprenden de otros efta Virtud; porq 
la Grada, 6 natural, ó gratis data , 
no fe aprende: lo 8. íi creé tiene ef
ta Virtud de Saludador , por fer el 
feptimo Hijo, fin interpolación de 
Nacimienro deHija,lo qual,y lo que 
fe creé en los Belgas, que aquél que 
naze en Viernes Santo, tiene efta 
........................  Vi?-



es
jqüanclo para cucar vfa de palabras,

lasquales, y  no de otras fia fu 
Yfirtud de fahar, los enfalmos co- 
munmente (e deben reprobar como 
fuperfticioíbs.

Pr. Como fe define el maleficio ? 
jR. Que es: Magiatqua quis Desmo
nis ope, alteri damrmm inferí. Es de 
dos maneras , vno venéfico , otro 
amatorio j el venéfico,ó hoftil, fedi- 
ze , aquél de que vfan los maléficos, 
para dañar á los Hombres , con En
fermedades, ó á las Plantas, y Ani
males, como excitando, ó moviedo 
los Vientos, con ayuda del Diablo, 
para que con Tempeftades,yGrani- 
zo perezcan los Animales, los Arbo
les fe arranquen, las Cafas fe arruy- 
nen : como todo efto, lo executó el 
Demonio con Job, cap. i.v. i.per- 
tmtiendofelo Dios.

£1 amatorio, és aquél de que vfan 
para excitar al amor carnal, y efto lo 

. executa el Demonio .excitando la 
fantafia, é imaginación, para q áme, 

. inhoneftamente algún ob|e£to tor
pe, aficionándole á él; pero por mas 
que haga, nunca le quita la libertad 
para pecar, ni puede, aunque necef- 
fita de mucha Gracia de Dios, para 
refíftir ella tentación del Demonio; 
efte grave pecado de maleficio, co
meten las Mugeres mas comunmen
tê  que los Varones: lo i.porque la 
innata facilidad fuya,é inclinación á 
creér qualquiera cofa, las precipita 
á valer fe de efte medio Diabóli
co.

Lo 2. porque por Fu complexion2

Tratado Quinto i
lo vltimo, fon mas expueftas á fer engañadas

del Diablo : lo 3. por la ira, y ven
ganza que tienen contra los que las 
defprecian : lo 4. porque fon mas 
imperfectas , afsi de parre de el En
tendimiento , como de parte de U 
Voluntad t permite Dios que los 
Niños , íean mas comunmente He
chizados, que los adultos, por algu
nas razones de congruencia, que da 
S. Aguft./¿&.1 2.de Ciuit Dei.cap.iq. 
Lo 1. porque fu Edad es mas tierna; 
y mas flaca para refíftir j y porque 
no pueden rebelar á los Hechize- 
ros.

Pr. Corno fe debe portar el Con- 
fefior con el Hechizero ? R. Que le 
debe preguntar lo primero,fi há da
do culto exterior al Demonio, cre
yendo que fe le debía como á Dey-J 
dad ; y fi dize, que fi, no le puede 
abfolver > porque cometió Héregia 
externa , y le debe mandar coropa-; 
rezca al Santo Tribunal 5 y fi fe rc- 
fifte, pídale Ucencia para ir al Santo 
Tribunal ,y facar la jurifdicion para 
ablblverie, fin tnanifeftarel Peniten
te, que es; y dada, le ?.bfolverá,y no 
de otra fuerre , pero fi dio culto íuj 
teriór, le puede abfolver, pues no ay;
Heregia externa.

Lo 2. debe preguntarle, que mo
tivo tuvo para cometer efte malefi
cio $ pues por él fe fuele facar otro 
pecado de venganza: lo 3. de que 
medios íe vale para el Hechizo, G 
fon Yervas, ü otras cofas, q las tray- 
ga, y quemarlas: lo 4. íi tuvo Co
pula con el Demonio: lo 5. íi tiene 
dada alDemonio cédula de fu Alma;

y.fi
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yfidize que G, que, no fe la pida, 
pues fe borra con vna buena Confef- 
fíon, á que fe debe exortar > lo otro 
por evitar todo comercio con ta ma
la beftia: lo 6. fi ha hecho danosj y 
il los huviere hecho , los fatisfaga > 
porque ha pecado contra la jufticia 
commutativa j los medios que cotra 
el Hechizo ay, vnos fon naturales, y 
otros fobrenaturales: los naturales, 
conviene no aplicarfe Gn dictamen 
de el Medico, y tienen pocas vezes 
fuerza; pues fe la impide el Demo
nio : los fobrenaturales,fon la verda
dera Fe de Chrifto NueílroBicn, 
recepció de losSacraméto$,Reliquas 
de Santos, la Señál de la Cruz, im- 
bocando el Dulciísimo Nombre de 
Jesvs,y los fixorcifmos de la Iglefia; 
y conviene mucho, no aya demafia- 
da facilidad en Conjurar, afirmando 
eftán Hechizados 5 pues fuele fer 
ocaíion para cometer muchos peca
dos, haziendo juyzios temerarios de 
quien los aya hechizado, y echando 
la culpa á quien no la tiene.

P. Como fe define la Divinacion: 
Efi prgnuntiatio ope Dcemonis fadla 
futurorum eventuum*. R. Efie Di
vinacion , fe puede hazer con paito 
cxpreíTo, ó implícito: con expreílo , 
fe haze , quando hazc paito con el 
Demonio, c5 palabras expreffas,v.g. 
sTe daré Culto, y tu me has de au
xiliar : Y eíte paito fe fuele hazer 
con la folemnidad de aparezerfe el 
Demonio como Rey , y fe llama co
munmente , Nigro-Mancia : paito 
implícito, fe da , quando el conoci- 
Q̂ cuto de alguna cofa¿ó el efeito re-.

de el Decálogo, ’
fervado folo á Dios, con medios 
nos, ó individuos lo intenta 5 afsi &  
Thom. 2.2. q.p<¡.art. 3. Suarez, t  
otros, v. gr.como valerfe de las 
y as de las Manos, de las vozes de los 
Animales, de echar Suertes, ó de el 
movimiento de las £ítrellas,para co
nocer las cofas ocultas 5 porque aquí 
fe mezcla el auxilio del Demonio, la 
qual Divinacion, es mortal: Ex fuo 
genere, ó ya fea con imbocacion ex-> 
prcífa del Demonio, 6 ya implícita, 
eneíto no ay parvidad de materia, 
comodize Bopac. difp. 3. punt. 3 .nu, 
7«y fe debd$fpUcar en la Confefsion¿ 
u el paito que tuvo con clDemonio, 
fue expreflo,ó implícito; porque re
gularmente, ay diverfas malicias, en 
efpecie Moral diftintas 5 porque de 
hablar con él Demonio, ay peligro, 
de Adoración, y de otros muchos 
pecados.

P. Si la Divinacion, que fe haze 
por los Sueños, fea pecaminofa ? R. 
con Genet. q-14. que hablando ge
neralmente , es pecaminofa , dando 
crédito á los Sueños, 6 vfando de 
ellos para adivinar las cofas futuras , 
que dependen de la Voluntad hu
mana ; y a(si en el cap-9.de el Levif. 
Non augur abimint, nec ohfervabitis , 
fomnia ; y advierte quatro géneros 
de Sueños: vnos, de quienes Dios es 
Autor,y eftando cierto de eftos,fue
ra grave pecado no creerlos , pero 
efto fucede rarifsima vez, y ent*;n- 
zcs Dios evidentemente fe muefira 
Autor de ellos: otros Sueños Con 
naturales, que provienen de la conw 
plcxion, y téperamentp, por la qual ¿
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tomo dize S.Thoifi.2 «i. q.g 5. art.6.
ijiCorp.que los Médicos dizen, fe ha 
de atender á los Sueños, para cono- 
zer las difpoíkiones interiores de el 
Hombre: otros Sueños ay , que fe 
dizen Morales, y fe produzca por 
las inclinaciones, de feos, y penfa- 
mientos de cada vnofinalmente, 
otros Sueños ay Diabólicos i y fu- 
puefto efto, dize S. Gregorio, lib. 8. 
Moral,; táp. 7. Job. cap. 13. aver mu
chas caufas de los Sueños, pero que 
no fe les de crédito; porque por la 
mayor parte fe origina del Demo
nio.

P. Si es lícita la Adivinación por 
agüeros ? R. con Gener. q. 15. que 
ay dos efpecies de eftá Adivinación, 
que fe toma de las Aves,ü otras otras 
colas animadas, ó inanimadas , vna 
natural, y otra artificial: el agüero 
natural, pende de el orden que Dios 
pufo, en la Naturaleza, y de efte ge
nero de agüero, es el que tienen los 
Marineros, ó los Labradores, de los 
Elementos, de las Yerbas, y de los 
Animales, para precidir alguna Bor- 
rafca , Tiempo Cereño, y Lluvia, y 
otros accidentes: Mera naturales: 
¡Y afsi de la llegada de laGoIondrina, 
colegimos ha ceffado el Invierno, y 
afsi también los Marineros, quando 
veén á los Delphines faltar, fuera de 
la Agua ,predizen la Tempeftad, y 
cita Adivinación naturál, es licita, 
como no aya abuío; pero los augu
rios, artificiales de las cofas, que de
penden del arbitrio de los Hombres, 
fon fuperíticiones de Gentiles,y gra- 
\ pecados, qí que cree cq la bgf qa

Quinto} •
ventura de los Gitanos,p£ca mortal? 
mente, como dize Suarez, y aunque 
fea por chanza, venialmcntc,

A  Como fe difine la vana obfec-J 
vancia ? R, Geneto, q. 1 6. que pue-J 
de fer de tres maneras 5 la 1. fe dize: 
Ars notoria: la otra, obfervantio fa* 
nitatuum: y la 3. obfervatio eventuü, 
temporum , 0* anorum; ars notoria i 
fe define, médium Chimenicum, feti 
imaginarium ad adquirendaj aliquas. 
Jciencias, per infufionem, abfque labo* 
re , obfervando aliquas Ceremonias 
ridiculas , 0* innanes, v. gr. exibendo 
boriorem aliquibus figuris, vet jerban-¡ 
do quadam ieiunia: y es pecamÍnofa¿ 
e ineficaz, como dize S. Thom. 2.2, 
q.^6.art.g.in Corp, esiücira, dize el 
Santo, porque vfa de medios que no 
tienen Vittud , para caufar tal Cien
cia ; porque ella naturalmente no fe 
puede adquirir fin el eíludio, y tra
bajo , con que es ella implorando el 
auxilio del Demonio.

Verdad es,que Dios puede infun-i 
dir a alguno alguna Ciencia,comn lo 
hizo con Salomón, lib.3. Reg. cap.$, 
pero elle Don,no fe dá á qualefquie- 
ra, por medios inuríles, y vanos,fino 
al arbitrio de el Efpiriru Santo,fegun 
lo de San Pablo i.Corinth. 12. Alije 
datur per Spiritiim Sermo Scientia,

La obfervancia de los fubceífos,q 
en difeurfo de los Años,y Tiempos, 
fe haze, quando fuperfticiofamente 
todas ellas cofas, ó algunas de ellas 
fe obfervan, refpeCto de los efectos 
que de ellas de ningún modo depen- 
t o  2 fegun ja ordinaria, difpoficioa
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'de las caufas naturales ? y eftas gene- cap. 1 2. num. 5  
raímente dan por fuperfticiofas to
dos los Santos PP.y S.Aguft. lib. 1 o. 
de Civit. Des, cap. 1 1 .  dize hablando 
de ellas: Totum boc Dcemones perti-  
net ad ludificatores animarumjibimet 
fubditarum, O* voluntarte Jlbi ludi
brio , de bominum erroribus exiben- 
tes: Y afsi cometen eftas fuperfticio- 
nes, dize Geneto, q.ip,los que pre- 
dizen, qual há de fer el tiempo futu-

UH¡ro, ó qual feradia de Temperad de 
el Año, fegun el día de la Converfiñ 
de S. Pablo, ó de S. Valentín, dando 
al Año, Ventofo, 6 Lluviofo, fi 'los 
dias dedos Santos fueron lluviofos,ó 
ventofos; ios que no quieren cafar- 
fe en Viernes , ó Lunes, y otras fu- 
per iliciones á cite modo: también 
dan por fuperíliciofo, los Salan Í0.5. 
in Decalog.punt- 12.  el traer el Toro 
de S. Marcos, aquél dia, tnanfo,vfa- 
do en Tierra de Salamanca, y dizen, 
y  refieren Bula de Clement.VlII.en 
que dá fu Santidad por fuperfticioíb 
el vfo de efte Toro, como lo obfer- 
,Van.

La obfervancia de íanidades, fe 
exerze, quando fe ponen ciertas pa
labras , feñales, 6 ceremonias vanas 
para curar ¿Enfermedades de Hom
bres , y animales, y también es fié- 
pte pecaminofa,como diye S.Thom. 
i.par.arf.z.ad 1 . porque vfa de me
dios que no tienen eficacia, ni virtud 
natural para fanar, y afsi generalme- 
te varios medios, que no tienen pro
porción para curar fon fuperfticio- 
fos, y prohibidos en el Concil. To- 
ledsGSje.bMdo el Año de 1 5??. p. 4.

, * v
. „ Las Oraciones qué̂

fé dizen para alcanzar la falud , fi fon' 
para pedir á Dios (alud, fi convinie
re fon piadoíás, y confórme á la 
Religión; pero fi cteé que por ellas 
infaliblemente íe há de confcguir fin 
ordenarlas á Dios, ó que dichas, con 
eftas palabras (olas, y no con otras, 
fe há de alcanzar, fon vanas, é inúti
les , puede efeufar de pecado grave 
algunas vezes la ignorancia invincw 
ble.

P. Qué Reglas avrá para conozer 
las vanas obfervadones, y otras inu- 
merables fuperfticiones í R. Gcner.* 
p. 20. que la principal regla para co- 
nozerlas, es la que dá el Concif.Me- 
chliniéfc,celebrado el Año de 1607; 
tit.i 5. de fuperjl.cap.3. en eftas pala
bras : Doceant fuperfiiciofttm ejje9 
expeSiare quemcunque effeSlum , d 
quacunque re , quem res illa, nec ex 
injlitutione Divina, nec ex ordina- 
tione, vel aprobationc Ecclejia produ-í 
cerepotejl.

La 2. regla, es quando lo que íé 
haze, incluye alguna circunftancia 
vana, inútil, y ridicula, todos eftos 
pecados, y efpecies de fuperfticion, 
fon rcíervados al Santo Tribunal; 
pero el Confeflor por la Bula puede 
abfol ver de ellos, como no fe mez
clen con Heregia externa, que en-: 
tonzes no podrá j pues es pecado ¿ 
efpecialmente refervado al Santo 
Tribunal, y la Bula para él no dá 
privilegio alguno.

P. Qual es el otro vicio, opuefto 
á la Religión? R. Que el facrilegio; 
elle fe define, fegun S.Thom. 2.2. q¿

4 ** 9 9 ,
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art.i. Violatiorei /acra, Jeu cul- Local, y es todo a&o¿ que eípeciaU 

tüidivinodefiinata, el qual confifte mente repugna al Culto Divino, al 
en la irreverencia que Te haze á al- qual el Lugar Sagrado ella deftina- 
euna cofa fazrada , 6 dedicado al do, como la iniufta e fu fien de San»
Culto Sagrado ; porque es digna de 
veneración: es, ex generefuo mor
tal, porque en fu anea ay . muchos 
mortales ;y  aunque los Salm. dizcn, 
que admite parvidad de materia,co
mió herir levemente á vn Clérigo,fin 
menofprerio formal de fu Perfona; 
pero és muy probable, qué no la ad
mite, porque ay fiempre grave irre
verencia a la cofa Sagrada.

* El facriíegio tiene por obje&o 
ímmediato á las cofas criadas, dedi
cadas al Culto Divino, á diferencia 
de los demás vicios, opueftos á la Re
ligión, que tienen á Dios, y por efíb 
fe diñingue en efpecie de ellos; el fa- 
'crilegio, fe puede cometer de tres 
maneras, ó por razón de Ja Perfona 
ofendida, que fe llama Pcrfonal, co¿ 
mo herir á vn Clérigo, ó Perfona 
lleligtofa, traerlo delante de el Juez 
Secular, ó cometer pecado de Lu- 
xuria con alguna Perfona dedicada a 
Dios, por Veto de Caílidad, y á efta 
primera efpecie de facriíegio perte- 
óeze todo quanto fe executa, contra 
alguna Perfona Sagrada, violando la 
¿reverencia, c immunidad debida á 
la condición de fu Perfona;

La pena, en que incurre, el que 
«órnete ella efpecie de facrilegiojCo- 
tra la Perfona Sagrada, hiriéndola, ó 
maltratándola,es Excomunión tLa- 
ia fententiay ipfoiura: fe puede co
meter también facriíegio, por razón 
digd Lugar Sagrado, que Te llama

gre humana, la Fornicación, y qual- 
quiera ilicita efufsio.n de Semen en 
eñe Lugar, vrtar las cofas Sagradas, 
y otras que eflán allí deportadas,cx- 
traher violentamente á vnReode 
la Iglefia, que goza de fu Immuni- 
daa: Los Lugares , que gozan de 
efta Immunidad, fonTas Igleíias,por 
laAutoridad de el Obifpo Fundadas  ̂
y Confagradas,aunque no eftén fino 
Idamente Benditas , los Monafte-í 
rios, Hofpitales,ü otros Lugares pia- 
dofos Con fa grados, ó Benditos por 
el Obifpo.

Los qué gozan de efta Irnumnî . 
dad, fon todos los que fe refugian á 
las Igleíias, y Lugares Sagrados, ex
cepto en los calos que expreflá el 
Papa Gregorio XIIII.cn la Conftitu- 
cion, que empieza: Qum alias , &c. 
fi fuerenCorfarios, públicos Ladro-: 
nes de los Caminos Reales, que con 
afíechanzas acometen á los PaíTáge- 
ros, los Taladores de Campos, los q 
no tienen temor de cometer homici
dios, y mutilación de Miembros hu-; 
manoseo las Igleíias, ó Tus Cerne- 
terios, los que matan á trayeion á fu 
Próximo, los^Afléíinos, los Hereges, 
los que come‘ten delito, Lejfet Maief* 
tatis¿ ¿ todos eftos no les fufeaga e( 
Privilegio de la Immunidad.

Probados los delitos menciona
dos, ni tampoco á los que alegan re-» 
ner Iglefia, que Llaman, fria,fegun lo 
declarado paraefte Rey no de Eípa-i

pa>
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ña, por N. SS- P'. Clcm. XI, pero to- probable, tiene eípcctes fubal ternas,̂  
dos los demás Reos, que tuvieííen y fu diverfidad efpecifica, fe toma: 
otros pecados, gozan dcíie Privile- de la Santidad que fe vioU, y aísies: 
giq, y qualquiera otra Perfona que masgravepecado de íácrilegio, éitj 
ofendiere la Immunidad Edcfiaíiica fé comete contra la Petíona Sagra- 
contra lo difpueftóen dicha Confti- da ; porque es mayor fu Santidad, 
tucion, ferá cafo refct vado ai Papa; que contra el Lugar Sagrado; porq 
también incurre en Excomunió ma- la Perfona es Miniftro de Chtifto. o
yor, ipfofaSio, elque quebranta, ó 
defpoja las lgleíias,y Lugares Sagra* 
dos.

También fe puede cometer facri- 
legio, por razón de la cofa Sagrada» 
que fe llama, Real , quando la cofa 
Sagrada, ó deftinadaal vfo Sagrado, 
fe viola, fe trata indignamente, ó fe 
Vfuroa. como adminíftran, o reciben 
los Sacramentos, errando en pecado 
mortal, profanar los VaíbsSagrados, 
ó Inllrumentos Sagrados,entendien
do de aquellos que fe fuelen Coníá- 
grar, ó Bendezir, como víár de los 
Galizes Confagrados para Combires 
profanos, ó aplicar los Ornamentos 
de los Altares, ó Vcftiduras de los 
Sacerdotes, á vfos profanos, toman
do la cofa Sagrada en qüanto fe dif- 
tingue dalas Perfonas,yLugarcs Sa
grados , de tres modos, ó quitando 
lo Sagrado,v.gr. vn Cáliz Confagra- 
do, de Lugar Sagrado, que fe llama 
Sacrum de Sacro, ó lo no Sagrado, de 
Tugar Sagrado, como vna Alajá que 
no eftá Confagrada, de la Islefia, q 
es, non Sacrum, 'de Sacro, o la cofa 
Sagrada de Lugar no Sagrado, co
mo vn Cáliz Confagrado de cafa de 
d  Sacriftan, &c. y fe llama, Sacrum, 
de non Sacro.

£1 faqálegio/cgun Sentencia mas

dedicada á Dios,con alguna efpecial 
Obligación de fervirle, y mayor el 
que fe comete contra el Lugar Sa
grado , que .contra la cofa dedicada 
al Culto ; y afsi en la Confefsion fe 
há de confeflfar la efpecie, y materia • 
del Sacrilegio ; fi dio al Sacerdote d# • 
palos, ó fornicó con el 5 y fi es contra 
la Eucharifiia, añade á la violación 
de cofa Sagrada,otro pecado contra 
la Latría, fegun los mas graves Au
tores.

P. Qué es impiedad? R. Que la 
injuria hecha á Dios, que le viola la 
veneración debida, fe dize impiedad 
dize Geneto^.26. porque afsi como 
por la piedad damos áDios todos los 
Oficios, que tenemos obligación de 
darle, como ¿ Padre, Señor , y Dios 
nueftro ; afsi efta injuria hecha á cf- 
te honor, es impiedad; peto otros 
entienden por impiedad, no tener 
Religión alguna.

P. Qué es blasfemia ? R.S.Ambr. 
¡ib, de Parat. y la define afsi: EJl de 
Deo dicere quod ei, non cmvenit, vel 
ei adimere}quod ei con venid es vn pe
cado que nazé de vn pravo aféelo de 
el corazón, con el qual diflrahc á la 
.Excelencia de la Divina Bondad,di-* 
ziendole afrentas, ó negándole algu
na cofa, que es propria fuya, ó ion-i
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poniéndole otra, qüe de ningún mo- Pr. Si la blasfemia edil precipité
do le con viene, v ello immediamen- cion, v fin deliberación pronuncia-
te fi fe haze á Dios, óimmediatamé- 
te fi fe maldize alguna cofa, en que 
es Alabado, como fon fus Santos , fi 
cfta blasfemia eñe idamente en el 
corazón, fe llama, Coráis, fi éfte en 
las palabras que íe dizen, fe llama, 
Oris: ó fegun. otros, Blasfemia efi 
aíiio , vel Uerbam contumeíiofum in 
Tieum, vel Sanólos ; es de dos mane
ras , Vocal, y R tal: Vocal, que con
fifte en palabras, v.gr. por la Cabeza 
de Chrifto : Real, que confifte en 
obras, v.gr. dár algún golpe a Chrif
to, con dcfprccio: también vna po- 

ifitiva, que confifte en acciones poíi- 
í|vas, v.gr. la referida : otra negati
va, que confifte en negaciones, v.gr. 
llegar á Dios el Culto debido, bol- 
Hiendo las eípaldas, quandó fe eleva

J Hoftia , ó cofa femé jante 5 puede 
r también )Imple , y heretical i fim- 

ple, es la que no fe junta con Here- 
gia, v. gr. por la Cabeza de Chrifto , 
¿cc. la heretical, es la que fe junta 
con Heregia, v. gr. dezic que es im
pío Dios, ó injufto.

P. Si es pecado mortal ? R. Que 
les graviísimo pecado, pues pareze 
¡dize Geneto, q i S.que impugna im- 
mediatamenre al mifmo Dios, y por 
eflo en la Ley Antigua, era caftiga- 
do con muerte , como confia de el 
cap. 24.de el Levit. Qui blasfemave- 
rit nomen Domini , mor te mor i atur 5 
y S. Geronim. inSctípt.cap.iSMb.j. 
Ttiil horribilius blasfemia, qu& ponit 
in exceljum os fuum\ Omne quipe pee- 
fatum comparatum blasfemia leve ejl.

da,es fiempre pecado morralíR.Ge- 
neto, j. ip. con S.Thom. 2-2.ja.13 3 
art.i.ad .̂que no es pecado,quando 
íe dize fin conocimiento ; pues no es 
voluntária, pero lo ferá fiempre que 
fe dize con advertencia > pues en-i 
tonzes es voluntaria; también es pe
cado blasfemar fin intencio de blas* 
femar por miedo de perder la vida > 
pues es acción intrinficamente mala¿ 
que no puede quitarle la malicia el 
miedo grave.

Pr. Si vno dize blasfemias en !á 
embriaguez, aviendolas‘antes pre-J 
viftd, peca mortalmente ? R. Que 
fi,porque eftas blasfemias ya fon vc  ̂
luntarias, in caufa. Dirás: dezir in
famias al Próximo, quando vno eftá 
Ebrio, aunque las aya previfto, no 
peca contra juílicia en la prolacion 
de ellas: luego tampoco contra Re
ligión, diziendo blasfemias en la em
briaguez, Refp.lo 1. negándola an-i 
tccedente, porque fi las ha previfto,' 
y no quita la caufa, ó peligro, puede 
dezirle palabras tan injuriólas, aüq 
efte Ebrio, que le infamen gravemen
te al Próximo; como es Judio, y pe-: 
cara contra juílicia : ó fe puede ref- 
pooder, que la difparidad eftá, en q, 
para que aya infamia contra el Pró
ximo, es neceflario , que damnifique 
al Próximo en la fama , y no es dam
nificado el Próximo por las injurias 
de vn Ebrio; pues los oyentes las 
deíprecian: pero por las blasfemias 
previftas antes de la embriaguez, y¡

ella pronunciadas, fe haze injurié
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5 Dios, y i  los Santos, pueŝ fon for- mo no fe mezclen CotvHe regia ex
íjales blasfemias, por aver fido de- 
liberadas , y voluntarias , in caa- 
fa.

P. Si la blasfemia contra Dios> fe 
diftingue en efpecie de la blasfemia 
contra los Santos ? Juan Lucas Fe- 
ncés, Cura de Roma, en fu Summa 
Moral» con Lefio,lib.t. cap. .̂dstb. 

•ó. num.% 3.infine. Bonac.y otros, di- 
zé, que todas las (imples blasfemias, 
ion de vna mifina cfpecie ; porque 
afsi fe tiene la blasfemia cótra Dios, 
y  contra los Santos, como el jura
mento , por Dios, y por fus Santos; 
el juramento hecho por Otos, no fe 
diftingue de el juramento hecho por 
los Santos > luego, ni las blasfemias: 
Otros dizen,que fe diftinguen en cf
pecie , porque la blasfemia contra 
Dios , fe opone al Culto de Latría, 
debido á Diosjla blasfemia contra la 
¡Virge,alCulto deHyperduita,debido 
á la Virgen ; la blasfemia contra los 
Santos, al Culto de Dulia, debido á 
ellos: ellos aftos de Latria,Dulia, e 
Uyper dulia, fe diftinguen en efpecie; 
luego las blasfemias 5 afsi Lugo , de 
Incarnat. difp. 3 5 .fejfi i- hablando 
de la blasfemia contra la Virgen, di- 
ze, fe diftingue en efpecie de la blas
femia contra los Santos, lo qual es 
muy probable,y feguro en la practi
ca, declarar contra quien fon 5 pero 
es común no aver obligación á dezir 
el Santo contra quien fe blasfemó 5 
pues las hechas contra los Santos, 
fon todas de vna mifma efpecie.

Qualquiera Confefíor puede por 
abfolvc;r de lasblasfenius¿co-

terna formal; que entonzes no pue
de, por la efpecial refervacion, que 
la Heregia externa tiene al Santo 
Tribunal; pero fe advierte, que cn- 
tonzes fe dará blasfemia con Here
gia externa , quando en el Entendi
miento de el Blasfemo fe dá error, y. 
afienfo, con pertinacia, contra algu-'" 
•na Verdad de la Divina Fe;pero fino 
fe dá eñe aflenfo interior, la tal blas* 
femia ferá Heretical,por las palabras 
que enuncia; pero no eftará junta 
con Heregia formal ; pues no ay, 
error pertinaz del Entendimiento , 
lo qual debe obfervar iosGófeflbres.- 

P. Qual es el vltimo vicio.opueí- 
to á la Religión ? R. Que la tenta-i 
cion de Dios, que fe define: Eft in- 
ordinatum experimentutn, [tuproba* 
tio alicuis Divinpperfe£iionií,verbisi 
aut, faSlis% expl icafe eft .1 definición: 
Dizefc, inordinatum experimentum, 
feuprohatio ; para fignificar,que fi es 
ordenado , cfto es, con jufta caufa, 
como necefsidad , óvtilidad grave, 
con la qual afsi fe haga con Divino 
Inftituto, ó por la Honra de Dios, Ó 
q la Iglefia lo pida, entonzes es lici
to; y afsi tentaron á Dios Abrahám, 
Gen cap. 15. quando pidió á Dios la 
Señal,para conozcr, cum tjje ; y Gc- 
deón Juditb 1 6.quSdo pidió á Dios 
el Vello humedecido con el Rocío ; 
ponefe, alicuius Divine PerfeSiionis, 
parafignificar, q los Hombres fiem- 
prc hazcn la experiencia de algún 
Atributo de Dios,v.gr. de fu fvliferi- 
cordia , ú Omnipotencia ? finalmen
te feponc, verbis ¿ aut, faPlis, paq&

de no.-
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denotar, que con hechos, y con pa- acerca de las Perfecciones Divíriás # 
labraste puede hazer efta experien- fiempre es mortal;, tanto de parte de 
cía. lamentación,comode parte de !a du-
' Hita tentación, es'de dos mane- 
ras, exprejfâ  e implícita, ó interpre
tativa »exprejfa íe dá , quando vno 
con palabras, ü obras,Intenta experi- 
mentar alga Atributo de Dio?,v. gr. 
arrojarfe de vna Torre, para experi
mentar (i le libra Dios de daño: Ln~. 
ierpretati va, fe dá quando vno aunq 
expre Ha mente no dude de algún 
Atributo de Dios,ni intente experi
mentarlo expresamente, con todo 
cito hazc,ó dize alguna cofa, que no 
és ordenado á otra cofa, fino á tener 
¿fta experiencia } como dize S. Tho. 
2.2. £.97. art. 1. tn Corp. v. gr. fi vno 
en roda la Quarefma para imitar á 
Chtifto, quifiera abftenerfe de toda 
Comida, efperando de Dios fet mi- 
lágrofatnente librado de morir 5 ó íi 
alguno fe expone á evidente peligro 
fin vrilidad, y necefsidad , de d qual 
no puede falir fin ayuda de Dios ex
traordinaria, es interpretativamente 
tentar á Dios, dize S. Thont. loe. cit. 
por lo qual,fi alguno fe expone á pe
ligro de perder la vida,fin vtilidad,ni 
necefsidad, fin efperar de Dios ayu
da, aunque peca contra Caridad, no 
peca córra Religión, tetando á Diosj 
porque para que aya tentación de 
P ío s  , íé requiere efpcranza de falir 
libre, con ia ayuda de Dios ; eñe vi
cio pertenezca la Religión, porque 
haze. irreverencia á fu Excelencia 
tentándole.

De todo lo qual, confta que la te
tados de Dios que naze de la duda¿:

d$»Pm; parte de la duda,es cierto co
mete Hcregia, el que duda de algún 
Atributo Divino: de parte de la te- 
tacíon, también es cierto ,porque la 
tentación de Dios ex fe , es mortal; 
pues en ella ay grave irreverencia 
contra Dios,no folo pidiendo q Dios* 
coopere á la vana curiofidad del que 
pide, fino también defeando q obré 
algüna cola maravillofa »para vn fin 
vano: Luego la tentación de Dios ¿ 
nazca, ó no, de duda de alguna Per
fección Divina, fiempre es mortal, y 
aunque Valenc. 2 .2 .difp. 6.qu. 14, 
punt. 2- Bonac.yotros)dizen,que ad
mite parvidad de materia en algu
nos cafos, v. gr. fi vno en vna Enfer-‘ 
medad leve^efprecia lasMedicinas, 
confiando teroerariaméte confeguir 
la falud, fin las Medicinas , ó q Dios 
con fu poderlo librará de ella 5 ó fi 
orando irreverentemente efpera có- 
feguir las cofas que otros comunme- 
te alcanzan5 pero los Salm. cap. 12. 
punt.r. dizen» que no admite parvi-: 
dad de materia, porque no es menos 
grave injuria, tentar la Divina Om-* 
nipoiencia con algún medio leve, <J 
con grave , antes mayor pecado á la 
manera que jurar con mentira en 
materia leve, es mas grave irrevere- 
cia á Dios, que jurar con mentira,en 
materia grave 5 deftos vicios opuefi. 
tos á la Religión , aunque féan mu
chos refervados al Santo Trihunal ¿ 
puede elConfefíbr por la Bula ab
solver de todos, con tal , que no fe

juez-
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ftoezden con Heregia externa for- y afsi dizc, que laí maldiciones qtlÉI

•a.
mal, que cntonzes no puede, 

como queda di
cho. .

CAP1TVLO III ,

DEL SEGUNDO , Y TERCERO 
Precepto de el Decálogo.

E L  fegundo Precepto,  es: Non 
ajumes nomen Dei, in vanum. 

Exod 20. En cftc Precepto fe prohí
be todo juramento vano, q es aquél 
juramento á quien le falta alguno de 
los tres Comités neceflarios; para lo 
licito de el juraméro, y de todo lo q 
perteneze á el, fe trata latamente en 
la Materia de Juramento, á que me 
remito : La maldición , efi depreca- 
tío malí in Proxtmum, es de dos ma
neras, material, y formal 5 matctial, 
es aquella, que fe dize fin intención; 
la formal, es la que con intención fe 
hecha ; la formal, es pecado mortal, 
porque por ella fe defea al Próximo 
grave daño; pero la material, es pe
cado venial, vlomifmo dizeEfco- 
bar, traSt. 1. cap. 7. de las maldicio
nes que á los irracionales fe echan , 
confideradas, fecundüfe\ pero pue
den fer mortales, citas maldiciones, 
echadas á ios Animales , confidera
das con el reípefio al Señor , de 
quien fon.

En eftas maldiciones ay grave di
ficultad, en la practica en averiguar, 
fi fe echan con intención, ó ííg ella; 
y Efcobar,loe. cit. dá vna regla, para 
hítfier juyzio prudente el Confoflbrj

los Padres echan á los Hijos, lol 
Amosá los Criados,y i  IosVezinosj 
pot lo común, fuelen fer, fin delibe* 
ració perfé£ta,y por ello veniales fo¡ 
lamente > aunque pueden fer morta
les , fi ay plena deliberación: pero 
aquellas maldiciones, que fe echan 
contra los Enemigos , por la mayoc 
parte fe dizen con intención, y foní 
pecados mortales, es regla moral s yj 
d  conocimiento de eftas maldición 
tres, fi fon pecados mortales, ó ve* 
niales, íe dexan al examen del pru* 
dente Confefi'or, y porque los Peni* 
tentes,en efte Mandamiento, fe acu
lan de ellas fe tratan aqui, aunque 
tocan al quinto Precepto.*

El Precepto tercero, es: Memen
to vt diem Sabbati fantijices. Exod. 
2. Efte Precepto perteneze al De
cálogo, como confta de las palabras 
dichas de el Exod ; y porque la luz ’ 
natural difta, que debemos tributar . 
Culto, y reverencia, al Dios que ve
neramos rniobftael que todos los 
Preceptos de el Decalogo;como na
turales fe cbfervan en la Ley Evan
gélica ; el Sabado no fe obfervaen  ̂
la Ley Evangélica : luego no perte
neze á los Preceptos de el Decalo-; 
go,ni es de derecho natural. R.Quc ' 
efte Prcéepro de fantificar las Fies
tas,es pjrtitn naturil, y partim ce- , 
remonial; es natural, en quanro fe- ‘ 
ñala alguna parte de la vida para 1 
dar Cufio e x te r io r  a Dios , conve
niente , fegun la Ley natural de cftc 
Precepto, en quanto manda, q Dios 
fea venerado m a$ en el Sabado, que

en
&
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enptr ó día, es Ceremonial ,y Legal, los Domingos, y demas Fieftas ? TL 
yay cierta diferencia, en que como con S.Gregor. Lee. 1 1 ,  ^pift.3. que 
natural tiene la mifrna fuerza en to- la Santificación déla Fiefta confifte 
dos tiempos,ya fea antes,ya defpues en dos cofas, la 1. en abftenernos de 
de la promulgación de el Evangelios obras fe r viles, y la 2. en el exerefa 
pero como Ceremonial no, pues fe • ció de obras de Caridad: Dominico 
varía,por la diverfidad de el Tiem- die ( dize el Santo ) d labore terreno 
po, y de las Gentes; aunque efte abftinendumefĥ atqueomninooratioi 
Precepto toca al Decálogo, no en nibus infifieMum t̂ fi quid negligeni 
quanto Ceremonial , 15,' Tolo, en tig per [ex dies agitar, per diem Re- 
quanto natural. JurreSlionis Domint, precibtts, &*c,

P. Porque fe fantifica oy el Do- De la parte de oir Mida hablará 
mingo, mandando el Precepto fan- en los Preceptos de la Iglcíia, y aquí 
tificar el Sabado ? R. Que afsi co- folo de las obras q prohíbe efte Pre- 
mo en tiempo de Moyscs, fe fantifi* cepto, y íupongo eftár condenado 
cava el Sabado para agradezer á por la Santidad de Innocen c. XI. la 
O íos el beneficio de la Creación del Pcopoficion 5 2. figúrente: Preceptu 
Mundos pues fue el vltimo dia, que fervandi fefta%non obligat fub marta- 
cefsó en fu Fabrica,aísi oy en laLey li, fupojito [cándalo, Ji ab(it contep- 
de Gracia fantificamos el Domin- tai , juftaroenre condenadas pues los 
go, para agradezer á Dios el beucfi- Preceptos Eclefiafticós, obligan de
do de la Redempcion s pues como baxo de culpa mortal, y porque de 
dize S. Aguíl./^.tS1 .de Temp.tom, dichaPropoficion fe abre puerta pa*' 
10. el dia Domingo vino el Efpiritu ra defpreciar, y omitir las Leyes 
Santo (obre los Apollóles sen efte Eclefiafticas, Viedo que en fu omiC- 
dia nació Chrifto, y en e IRefucitó 4 fio no ay culpa grave,nueftras obras 
y íuccdicron también otros Myfte- vnas fe llama de la Alma,como leer, 
ríos en él s y es dedicado el Domin- efcrivir,enfeñar, eftudiar, otras fon 
go efpecialmente al Culto de Dios, corporales, que fon comunes, ex fe ¿ 
como dize Genet. q.i. y de él hizo á Nobles, é ígnobles, Señores,Cria- 
mención S. Juan en el Apoc. cap. 1. dos, como caminar, cazar, &c. otras 
Fui ( uizc) in Spiritu in Dominica ferviles, porque fon proprias de los 
die. que firven á otros, ó fon acciones

P. Quando cesó el íantificar los externas mecánicas, y no liberan 
Sábados, y empezó la Santificación les.
del Domingo ? R. con Genet. q. 2. Las okas que fe prohíben en dia 
que la Santificación de el Sabado, de Fiefta, fon aquellas que precifa- 
ceso en el mifmo tiempo, que ccfla- mente fon ferviles, como cpnfta de 
ron las Ceremonias de la Ley Anti- zlcap.i 3 .de el Levit. Omne opus Jer< 
gua. Qomq debemos ¡fentificat. vite t nm facietis in eo. Y fe dizca

pbras
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Df /&j Precepto. 
obras ferviles , aquellas á que los 
Siervos eftán Deputados, como dize 
S.Thom. 2.2.q. 1 2 1 .  are. 4. y eftas 
obras prohibidas en la Fiefta *->ibn 
arar, cabár , y otras de efte- modo 5 
pint̂ jp en día de Fiefta, dize Azor,2. 
p. I. 1. cap.zj, q. 6. y otros, que no 
eftá prohibido ; pero con Suarez, de 
Relig. tom.i. ¡ib. 2. cap. 26. num. 4. 
Cattrop t rail.9 . difp. 1. puní. 5. Sán
chez, y otros, dizen, que eftá prohi
bido, aunque lo haga por recreado, 
ó por caula de aprehenderlo,porque 
eículpic vna Imagen es fervil, obra 
prohibida en las Helias ; luego tam
bién el pintar; pues de mattriali fe 
tiene el que le haga la Imagen con 
Pinzél, ó con Eícoplo.

Lo fegnndo , por elfo el eferivir 
es obra liberal, potque es cxprefsion 
de los Conceptos, y locución exte
rior, eferita por feñales, es afsi, que 
el pintar no es exprefsion de losCó- 
ceptos, fino la cofa reprefentada por 
el Concepto de el Entendimiento 5 
luego no es acción liberal, y por có- 
íiguiente prohibida , y mas quando 
íe pinta por ganancia, y por concier
to, es pecado grave eftár notable e£- 
pacio de el día de Fiefta pintando, 
por qualquier motivo que fe ha
ga.

Pefcar, y cazar el dia de Fiefta no 
es obra prohibida, aunque fe haga 
por oficio , y por razón de la ganan
cia  ̂como dize Sánchez, confil. í. 5. 
cap.2. dub.íq. Laym. l.^Jtrq.cap.2. 
y otros; pues tales acciones no fon 
propiamente de Siervos, fino de 
Mobles ? q coq clUs fe recrear  ̂aun-3

de el Decálogo:
que algunos dizen, q fon obras piro? 
hibidas.y á mi me pareze, que quan
do el exercicio de pefcar no es labo- 
riofo , fino moderado, y no por ofí-: 
ció,fe puede exerzer en dias de Ficfi. 
ta;pcro fiédo laboriofo,é i inmodera
do , ferá pecado. También es licito 
andar camino el dia de Fiefta , por
que caminar no es otra cofa , que vn 
movimiento natural.comun á todos* 
luego no es fervil, eníeñar eferivir, 
aunque fea por intcreffe,no eftá pro«¿ 
hibido en dia de Fiefta} pues eftas 
acciones aun hechas por interefíe, 
fon liberales; porque la intencion,de 
quien exerze eftas acciones no les 
muda la naturaleza de ellas, y la ra
zón es, porque afsi como el enfeñar,' 
ex fe , es obra liberal, afsi es fervil 
cultibar los Campos ; el cuitibar 
los Campos no fe puede hazer, obra 
liberal, por la intécion de el que tra
baja : luego tampoco ferá fer fervil 
enfeñar, y eferivir, aunque fe haga 
por el intcreffe, aunque el Abulenfe, 
Exod.n.q. 26.dize, que el enfeñac 
Abogar, Cancar, y otras ocupado  ̂
nes texfe, liberales, íe hazcn fervu 
les, y eftán prohibidas en las Fieftas,; 
quando fe hazc por el intereífe.

Juan Lúea Fenecs, en efte Peca 
cepto dize, que ay cinco obras fec- 
viles, prohibidas en dia de Fiefta.po* 
Ley Canónica, como fon los Mern 
cados , aunque efto es licito por la 
coftumbre, como dizen los Salm.ta: 
5. tn.Dec.punt. 13.»». 276; pero no 
lo ferá, no aviendo efta coftumbre í 
£1 JuyzioForeníe, Civil, ó CcimH 
nal,y el Juramento eftán prohibidq*

Pp en



~ Tratado Qutntbi 1
en elCap.Vrimumde Ferijs, con tal, oponen á la Santificación de los dias
que no aya necefsidad ; también íe 
prohíben por otroCap.losProceífos, 
y A&os Judiciales: alsi los Salm.i. 
r¿/?.dizen,que ni licita,ni validamen
te fe examinan losTeftigos en dia de 
Fiefta, aunque el dia de antes, fe aya 
tomado el juramento, Suarez tom. i . 
de Relig. 1.2.cap.30. Caílropal. traSi. 
8. difp. vn.punt. 7. dizen, que aun
que fea en Caulas Efpi rituales 5 V.gr. 
Mammón ales,que no es licito hazer 
Juramento* porque la prohibición, 
en el Cap. Qrnnes, es general á todos 
los Juyzios 5 aunque losSalm. i.cap, 
llevan, que es licito en Caulas Efpi- 
tituales Genet. q.3. dize,que los Sas
tres,y Zapateros, pecan mortalmen
te trabajando en las Ficftas; aunque 
lea oprimidos de la necefsidad de fus 
Parroquianos* y aunque teman los 
dexen, y bufqucn á otros Maeftros, 
quando efta necefsidad naze de hol
gar los demás dias; pero no pecan 
quando no proviene de fu culpa,efta 
necefsidad de fus Parroquinos*y afsi 
pueden en elle cafo trabajar en las 
Fieílas, quando no ay Vellido para 
jíalir de fu cafa , como fucede en las 
muertes* pero hazer Lutos,dize Ge
net. no es motivo para trabajar en 
dia de Fiefta,el temor de que les de
xen fus Parroquianos, ello es por la 
mayor parte 5 pero yo digo, que ios 
irfeufa, pues es daño grave * pero no 
les efeufa, el que les falte tal, ó qual 
Parroquiano,pues no es daño grave. 
Muchas obras, que no fon ferviles, 
pero por el excelib de tiempo que fe 
¡jalla en ellas f y porque del todo fe

de Fiefta,las tienen los SS.PP.por ilí
citas,como gallar cali todo el dia de 
Fiefta en juegos, danzas, comilonas 
deftempladas $ pórq ello no es fan- 
tificar las.Fieftas, lino dar güilo al 
vientre, y rienda á fus güilos,y ape
titos.

Lascaufas que efeufan de pecar 
mortalmente, trabajando en dia de 
Fiefta, fon las figuicntes : NeceJsitas, 
<vt ilitas Ecc:fi¿e, velproxtmt damnü, 
<vel authoritas fuperioris 5 tambie ef
eufa de pecado mortal la parvidad 
de la materia: Y aísi el Barbero.que 
afeyta á tal, ó á qual en dia de Fief, 
ta, no peca mottalmente * ni la Mu-í 
ger que da algunas puntadas coficn- 
do en dia de Fiefta, y ello en toda 
Sentencia * y algunos llevan, que no 
pecan , ni venialmente el Cirujano 
afeytando en dia de Fiefta , ni la Se
ñora q toma la labor de manos, por 
no eílár ociofa: qual fea la parvidad 
de materia, es la dificultad; y omiti
das varias opiniones, digo con CaC? 
tropal. tra.g.difp.vn.punt.'̂ . los Sal- 
mat. 1 .cap. y otros, que aunque tra
bajar menos de dos horas no es pc-¡ 
cado mortal * pero 11 dos horas en 
dia de Fiefta trabaja alguno, peca 
mortalmente; porque el trabajo de 
dos horas, es parte notable, refpe&o 
de todo el dia* luego péca mortal-? 
mente.

Péca mortalmcnte el Amo, que á 
muchos Criados manda trabajar en 
la Fiefta ? R. Que no, porque los 
Criados trabajando la hora no peca 
mpEtalmente ¿ luego ai el Amo. Lo
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De los Preceptos de eí Decálogo.
i .  G y& en día de ayuno doy a mu
chos vna parvidad, no péco mortal
mente, aunque cftas parvidades viu
das fueran materia grave : luego lo 

miímo en el trabajo: fie los Salín. 
ca.i. pero es muy probable, 

que el Amo peca 
morraimente.

CAPITVLO l i l i .

DEL QUARtO PRECEPTO DE 
el Decálogo.

E L  i .Precepto de la fegandaTa-
bla, y quarta, por el orden, es 

honrar Padre, y Madre , cita es Ley 
imprefía por la Naturaleza , en fus 
Entendimientos, dize S.Aguft./¿¿.2. 
de Civit. Deiycap 4. biabes enim qut- 
dam, erga párenles humana verecun
dia , quod nec ipfa nequttia pofsit au- 
ferre ; efte 4. Precepto fe colige de 
las palabras del cap. 20.1/. 12- de el 
Exod.HonoraPatrem tuü&Matrem 
tuam , vt fis longavus fuper terram, 
quam Dominus Deus tuus dabit tibí: 
«I nombre dePadres,dize Genet tr. 
5. que fe entienden los Superiores, 
Eclefiafticos, y Políticos, los Reyes, 
Principes,y Mageftadcs, por la Dig
nidad que exerzen para con ios Sub
ditos , los Señores para fus Criados, 
y el Marido para con fu Mugcr: Yá 
hablaré de eftas obligaciones.

Tienen los Hijos obligación de 
óbedezer á fus Padres,de darles ho
ra, tenerles rcfpeto , amor, y focor-, 
recios en fus nccefsidades j el honor

debido á fus Padres, no (olo dize 1* 
reverenc ia, y veneración á ellos de
bida, fino también el amor, obedien
cia , y la obligación de fbcorrerlos 
en las necefsidades corporales, y e s 
pirituales, como dize Genero,cap. r. 
£.2.dize, que los Hijos cumplen cita* 
obligación , dado á los Padres en to-í 
da ocafion, la reverencia inviolablê  
fi toman fus confejos Canos, fi á ellos 
no fe opongan, aunque fean Pobres, 
Viejos, débiles, y fáciles, en enojar- 
fe, y fi por ciertas caufas fon pefadas 
á fusHijos fus palabras,deben co hu
mildad fuñirlos,como dize elEcdc- 
fiaft.eap.$.\v. 14. Pili fufeipe j-enes- 
tam Patris tui& no contri fies eurniri 
vita illius ,&*Jt defecerit fenju venia 
ddt&  nefpernas eum, in virtute tuai 
elemofyna enimPatris nonerit in obli* 
vione.

De lo dicho fe infiere,pecan mora 
talmente los Hijos que en cofas gra
ves , no obedezen á fus Padres; y ai si 
pecarían mortalmente los Hijos,que 
les prohíben fus Padres ir á la cafa 4 
llaman de la converfacion, y comu
nicar con algunas Perfonas, ni falic 
de noche de cafa, quando el Padre 
manda todo ello, por apartar á fus 
Hijos del peligro próximo de pecar, 
que tienen en tales operaciones, fino 
ios obedezen > pues faltan á la obe-* 
diencia en materia grave. Efta obli
gación de obedezer los Hijos á los 
Padres, la enfeñó Clariílo có fu Exé- 
plo : Et erat fubditus illis. Luc. 2. 
Eftava obediente á la Virgen SS. fu 
Madre, y á Jofeph, y efta obedien
cia, es Precepto muy vniverfal, diz$ 
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Tratado Quinto;
Gcn.q.6.y apenas hallara losHijos ef. tamento cotí la mayor brevedad q 
cufa legitima para eximirfe deftePrc- pueda ¿ pagir fus deudas , cüplir fus 
cepto,yafsi dizeSTho.2.2.^. 104.^. mandas,y legados: de modo que di- 
X.in Cor.Filius tenetur obe dire Patri, latar efto, fin caufa, es pecado mor-
in fuis qu% pertinent,ad dijctplinam, 
vitó, Ó* curar» domeflicam > pero no 
deben los Hijos obedezer á los Pa
dres , que injustamente les impiden 
el Eftado á que Dios los llama,aunq 
advierte Genet. f̂.7. deben los Hijos 
íignificar la obediencia debida á ios 
Padres, antes de cafarle,tomando fu 
confejo; como no fe oponga á la vo
cación de fu eftado; por elfo mu
chos graves Autores dizen,que peca 
gravemente el Hijo que contra la 
.voluntad de fu Padre fe cafa con vna 
Muger defigual á fus obligaciones $ 
efto fe entiende no aviendo circuní- 
tancias que no fe pueda hazer otra 
cofa.

Pecan también mortalmente los 
Hij os, que a los Padres trata de mo
do , que les miran con zeño , pues 
fá’ran al honor debido áelJos ; pero 
qué pecado ferá , ( ó Santo Dios!) 
el que cometen algunos Hijos , po
niendo manos en fus Padres,ó levan, 
tandolafo!ámente contra ellos, fin 
jexccutar el golpe ? Es pecado gra
ve.

Deben tamben los Hijos focorrer 
las necesidades efpirituales, y cor
porales de fus Padres: con que debe 
el Hijo, quando fu Padre eftá en pe
ligro de muerte, procurar que reci
ban los Sacramentos, haga Tefta- 
mento, y difponga todas fus cofas, 
para morir comoChriftianoi y def- 
puesdenvuert^debecüplir fu Peí-

tal; pero, ( ó ceguedad !) , que po-- 
eos Hijos pueden dezir con verdad , 
las palabras del Profeta, Pf.5.46.Nee 
obliti fumus te, Ú* inique non legimus 
in Te ¡lamento tuo: que no han olvi
dado en fus Oraciones á fus Padres, 
y que han cumplido el Teftamento 
con puntualidad. Deben tambié fo- 

' correr las necefsidades corporales 
de los Padres, facarlos de la Cárcel, 
poniendo para ello todas las diligen
cias , afsiftirlos en las Enfermedades  ̂
con alimento, y medicinas,vertirlos, 
y alimentarlos, fegun fu caudal, es 
obligación de juftieia, y de caridad : 
Eíta obligación eftá reconocida , y 
practicada , aun entre los irraciona
les 5 las Cigüeñas refiere S. Ambrof. 
fuftentan, y firven, cargando fobre 
fi á fus Padres ancianos 5 de los Leo-; 
nes refiere Aldrobandi, que cóvera 
tida fu fiereza en piedad, los han víí- 
to llevar la prefa, á partirla, con fu 
anciano Padre: cafos para reprehen
der mucho las efeufas de algunos hi-f 
jos en alimentar á fus Padres.

Pre. Si el Padre no dexa algunos 
bienes libres á fu Hijo, eftará efte 
obligado á pagar las deudas de fu 
Padre de fus proprios bienes,aunque 
el Padre .aya contraido efta deuda 
para alimentarlos ? R. Molina, San-' 
chez, y Tamburin. y dizen que no; 
porque el Padre efti obligado á ali-í 
mentar á los Hijos, y eftos tienen de
recho á pedir contra fu Padre alime*

ÍOSj



ue los Vreceptt
tos:luego por eftacaufa, aquél mu
tuo , ó deuda , que ha contraído el 
Padre es perfonal, rcfpe&o de él To
lo, y no cae defpues de muerto efta 
obligación fobre fus Hijos ; como íi 
yno debe alguna cantidad á algún 
acreedor, y el deudor toma preftada 
efta cantidad, de otro tercero, para 
pagar,aunque muera con efta fegun- 
da deuda, no dexando bienes para 
fatisfazer , no eftará obligado el 
acreedor primero á pagarfela al ter
cero 5 aqui los Hijos fon acreedores 
legítimos, á que los alimenten los 
Padres: luego no contraen ella obli
gación , como ni la Muger regular
mente, aunque tenga bienes pro- 
ptios defpues de muerto fu Marido, 
no eftá obligada á pagar las deudas 
que ha dexado, aunque las aya con
traído el Marido por alimentarla á 
ella , y á fu Familia, fegun la decen
cia del eftado, porque ella obligaciS 
de alimentar á entrambos, la tiene 
el Marido, y no la Muger : luego 
ni tampoco los *Hijos eíian obliga* 
dos.

Pero no obftate efta Setecia de ta 
graves Autores, á mi me parezc que 

• fi, porque aunque los Padres tengan 
obligación de alimentar á fus Hijos, 
y  Muger, es quando tienen bienes 
con que poderlo hazenpero fino los 
tiene no ay efta obligación , porque 
ad impofsibile nema tenetur: luego 
quando les prefta otro tercero dine
ros , ó cofa equivalente con lo qual 
los alimentan los Padres, refpecto de 
fu Familia, executan vna cofa, q no 
tienen obligación 5 porque ninguno

de el Decálogo: feíi
efta obligado á alimentar á otro de 
lo que no es fuyo; ó que tiene oblte 
gacion á reftituirlo,ó á no confumir- 
lo de modo, que no (o pueda pagar; 
aliundé, todo efte dinero fe refunde 
en vtilidad de la Muger, y los Hijos, 
porque con ellos fe alimentan: luego 
no dexando el Padre bienes con que 
pagar efta deuda,y teniéndolos ellos 
por íi, citarán obligados a pagar por 
fu Padre : y lo mifeno fe puede dife 
currir en el cafo propuefto de el 
Acreedor5 y ay Ley en el Derecho. 
Civil, leg. folis fil. ffi de Condit. iit 
Dibit. que confirma efto miímo, di- 
ze: Si alguno recibe vna cofa agerú , 
y efta fe confumiere en vtilidad de 
otro, ó la recibiere él, éfte tercero 
eftará obligado á pagarla, fi el pri
mero que la recibió no la pagare > 
atqui , el Padre no tiene obliga
ción á alimentar fus Hijos, y Muger¿ 
por no tener de qué: luego avien- 
dofe refundido lo que le preftó el 
otro, en vtilidad de eftos, quedarán 
eftos obligados á pagarlo, no dexan
do el Padre bienes con que fe pueda 
fatisfazer: vna, y otra Sentencia es 
probable.

Juan Lúea Fenecs , en efte Pre
cepto, citando á S.Thom.2.2-q. 100. 
art. 2. dize,que no puede el Hijo en
trar en Religión fi los Padres quedan 
en extrema, ó grave necefsidad, fino 
que debe quedarle en el Siglo para 
íbcorrerlos, con ral que lea capaz de 
focorrerlos, fin oue en el Hijo aya 
peligro probablcmete de pecar,que- 
dandofe en el Siglo 5 porque avien- 
dolo, debe amar,-y procurar mas la
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ió i Tratado
Talud propria efpiritualque no la 
corporal de losPadrcs,como lo pref* 
Cribe la Caridad , efto es quando 
commodamente, no puede evitar el 
peligro proximo.de pecar, y aunque 
aya ProfeíTado,fi los Padres eftan en 
efircma necefsidad , eftá obligado á 
faliríe, aun contra la voluntad de el 
Prelado, á quienes le deben pedir li
cencia antes, como dize Fenec, para 
focorrerlos; porque fi vn efirañoca- 
yefle en vn Pozo, y no huvieílé orro 
que lo íbcorrieffé , que el Religiofo 
debe focorrerlo contra la voluntad 
de el Prelado, como dize Valent. 
Sánchez, y otros; luego con mayor 
razón a Ai Padre.

Preg. Si en Ips Hijos ay efta obli
gación de amar á los Padres, como 
le entienden las Palabras de San Lu
cas , cap. 1 4. Si qu'ts venit ad me, &  
non odit P atrcmjuurn>&‘c .Non potejl 
meas ejfe Dtfcipulus ? Refp.Genct. q. 
4.que los Santos lo explican afshque 
el amor de los Padres debe zedéral 
amor, que á Dios debemos, y quan
do nos impiden íervir 3 Dios,ó man
dándonos obras ilícitas, ó impidien
do las licitas, aunque fean de confe- 
jo,CQn ral, que no íe falce gravemen
te a las obligaciones de la Caía, de
bemos defpreciar los mandatos de 
los Padres, aunque a fqsPerfonas 
íiempre las amamos; porque como 
dizo Chrifto por San Matheo , cap. 
i o. Qui arnat Paprem , aut Maprem 
plus qaam me , non efl rne dignus.

Tienen obligación los Padres,ref- 
pe£tode íus Hijos, á darles alimen
tos Corporales, y Efpir fiíjales: y afsj

Quinto¡ ’ -
pecan mor tal menté los Padres, qiie
teniendo Hijos,y Muger ,fe olvidan 
de ellos, fin querer vivir con ellos,ri 
alimentarlos; también pecan losquc 
por el juego, y diverfion dexan pe- 
rezer fu Familia; y también los que 
por fer olgazancs, quieren q fu Mu
ger, é Hijas los alimenten , dándolas 
ocafion de pecar; también pecan los 
Padres, q á fus Hijos hechah 3 puer
tas agenas, para que los alimenten * 
menos quando cftos Padres fon po
bres,ó quando fon infamados no (le
chándolos, que en eítos cafos, no 
pecan.

Deben doctrinar á los Hijos, "lue
go que llegan al vfo de la razón, de 
baxo de pecado mortal ? enfeñando- 
les por si, ó por otro,d Credo, Man
damientos, y los Sacramentos,y con 
efpecialidad , el modo de Confeííar- 
fe, y Comulgar; deben también dar-» 
les buen exemplo co fu vida,y apar-» 
tarlos de las ocaíiones de pecar, en
fermándoles defde niños los A ¿tos de 
Virtud, como lo hizo Thobias coa 
fu Hijo ; toda efta obligación de los 
Padres confia de el Concil. Medio!.
3. trat.De bis qug pertinent ad Sacra* 
msntum Matrimonij, en que manda ' 
á los Padres enfenarles, nofolo á fus 
Hijos, fino á fus Criados, lo dicho 
arriba: Debe también los Padres dác 
buen exemplo á fus Hijos, pues con 
él los mueven mejor á fervir 3 Dios i 
que co palabras, como dize S. León, 
in ferm. de ieiun. Validiora funt exe* 
pía qttsm verbal píenlas docere ope* 
re yquamvQce. Deben también cotí 
cuidado cortegic los defectos de fus

Fli—



De los Preceptos de el Decálogo. jo i
Hijos; porqué fu cmifsion hazc á los o malos, y todos cftán obligados
Padres participantes de los pecados ' “  "
de los Hijos, como dize S.Gregorio 
Magn. in RegifiJ. j.Epifl.6. Qtti non 
eorrigit, reje canda committit, y en 
otro lugar: qui emendare potejl, &  
negligit, participem fe proculdubio de- 
li¿ii conftituit.

La Madre eftá obligada á fuften- 
tar á fus Hijos, baíla los tres Años 
cumplidos: defpucs de la educación 
hafta la emancipación de los Hijos, 
pertenczc al Padre, como dize Fe- 
ncc. fiendo rico, porque (i es pobre, 
eftá obligada la Madre, íl tiene con 
que hazerlojporque en efte cafo fal
larla difpoficion del derecho huma
no , y en defe£to de la Madre, eftán 
obligados los Abuelos, y los demás 
Afcendientcs,como dizeBonac.pwnf.
6. nu.y también peca mortalmente, 
el Marido, que niega los alimentos 
á la Muger, quando tiene con que, 
y la Muger por fu culpa , no fe apar
ta de la compañía maridable, ó no 
menofprecia el governar las cofas de 
la Cafa , ni defperdicia la hazienda,ó 
aquel que prometió la Dote, no eftá 
en mora culpable de pagarla; pero fi 
•el Marido , rio puede alimentar á fu 
Muger , cefla la obligación de darle 
alimentos, como dize Sánchez /. 9. 
difp. 3: el Hermano eftá obligado á 
dár alimentos á fus Hermanos po
bres, y aun á dotar á la Hermana ne- 
cefsitada, pues la Dote fucede en lu
gar de alimentos, como dize Bunac. 
Parnorm. c*/;. Pervenit de arbitris; y 
Fencch.LosSubditos cftán obligados 
1  Q ĉdczet á ios Superiores buenos f

á tener réfpeto á los Ma
yores en Edad, Dig

nidad , y Go- 
vierno.

CAPITVLO V  
D E EL QUINTO PRECEPTO 

de el Decálogo.

E N efte Precepto: Non occides $ 
fe prohíbe el odio, el defeo, 

y la venganza de el Próximo, y fon 
pecados mortales, ex /Ir, y los Cora
zones de los Vengativos,fon compás 
rados á las Granadas,que en laGuer- 
ra fe difparan, que llevando dentro 
de sí el fuego, ván á reventar entre 
los Enemigos, y no logran fiempre 
hazerles daño, y fon ellas fiempre las 
que quedan hechas pedazos; afsi el 
Vengativo, eftá fiempre en fu Cora
zón fabricando rabias contra fu Ene
migo, y íiempre él recibe daño en fu 
falud, y lo peor es en fu Alma. Pro
híbe también efte Precepto matar al 
Hombre, y hazerle grave daño, y 
es coía digna de notar, que aviendo 
Dios, veftido de armas, para defen
der fu Vida á todos los Animales, al 
Hombre nó;pero no es menos Amor 
al Hombre,fino mucho mayor, que
riendo fu Mageftad,fer la defenía de 
el mifmoHombre: Dom inas protector 
V ita  m ea, d quo trepidaba i Y  por eííb. 
intima la Ley Di vina en efte Precep
to , lo que publica la mifma Natura
leza : no necesito de dezir mas , pa
ra conozer, quan grave pecado,fea 
matar á vn Hombre.

E l



304 ‘Tratado Quinto; '"T
El Homicidio define Jap.tom . 2. comunmente recibida en e l tap. i  M

l, 5. <7.3. de bom. art. 1 Efi iniuxta 
Hominis occijio, y efto fe prohíbe en 
eíle Precepto , como enfeña S. Tho. 
1.2 .4 . 100. art. 8. ad 3. y afsi efte 
nombr<^omicidio,no figniñcaqual- 
quiera <Rplon de el Hombre, fino 
idamente la Occifion iojufta, que 
llama S.Thom.indebida>formalmen- 
tcprohibida. Y afsi en la moral fa
cultad , ay ciertos nombres, por el 
yíb impueftos, para fignificar, no Co
lóla (ubftancia de el A£to> fino tábie 
lo vicioío , con la mifina moralidad, 
y afsi elle nombre Vrto}no íignifica, 
folo la ablación, de la cofa agena,fi
no la ablación indebida > ó iojufta; la 
Fornicación fignifica la Copula car
nal ilícita , y alsi de otros nombres 5 
y afsi quando ay juila Occifion de el 
Hombre, ó ablación de cofa agena, 
no fe dize, que fe difpenfa en el 5. 
y 7. Precepto, como dize S. Thom. 
porque haziendofe jullamente, no 
fon Homicidio, ni Vrto , y afsi aun
que algunas vezes, fea licita la Occi- 
íion de el Hombre, jamás es licito el 
homicidio.

Y afsi es homicida la Muger, que 
cria,ahogando culpablemente al Ni
ño; el Marido,que injuftamcnte can
tiga á la Muger Preñada haziendola 
mal parir i la Muger Preñada, q pro
cura el aborto,recibiendo Medicinas 
para abortar, (jguiendofe>el aborto; 
porque fino fe figue el aborto, no fe
lá homicida , aunque peca mortal- 
mente; fe anima el Feto, defpues de 
lps 40. dias fiendo Varón,y fi es Hé- 
fera defpues de los 8o.fcgun laGlofa¿

Prafumpt.Can. Si quts per n:glig'etia± 
de Confeerat. difi. 2. peto advierte 
aquí Fences, que contra los que proa 
curan el aborto,efpecialtnente^uatH 
do el Feto eftá animado, eftá puefta 
Excom. por S.Pio V. en la Conft.que 
empieza: Effrenatam, laqualpena 
fe confirma por Gregorio XLU. aun- 
q ella pena de Excom.en ellos tie-: 
pos, por Ley común no eftá referva-i 
da; y afsi qualquieraConfcflor pue
de abíolver de ella, por Decrer. de 
dicho Pontífice. En el Concil. Pro
vine. 8. de Sacramsnt, de Paenit. Six
to V. el Año de 1588. expidió vna 
Bala, con gravifsimas penas, contra 
los cj procuran el aborto; pero Gre-* 
gario XV. como Ji¿en otros, en la 
Bula expedida eí Ano de 15 9 >. que 
comienza : Sedh A pojl. fe bala tres 
penas contra los q procuran el abor
to, fi eftá animado el Feto; además 
de las paellas en el Derecho,que fon 
irregularidad, íeguido el aborro,Ex
comunión refervada al Papa,aunque 
oy no lo es, por aver quitado la re-; 
fervacion Gcegor. XIIII. La 3. pc-s 
na, es privación de Oficio, y Benefi-; 
cío; pero fi el Feto no eftá animado,; 
dizen los Sa\m,punt̂ , traSi.i .̂e. 2; 
punt. 4. §. 9. que no incurre en ellas 
penas; porque aunque Sixto V.couv* 
prehendió á todos ios que procurad 
el aborto, ó ya fea de animado Feto,’ 
ó yá de inanimado; pero Gregorio 
XIIII. las limitó ,á los que procurati 
el aborto, de el Feto animado, fés 
guidoel efecto.

£v £erá licito procurar el abortô
ilfc



flnfes dc la animación de el Féto, pa
sa que vna Donzella noble , no fea 
infamada,ó muerta, por fer cono
cida en la preñez ? Rcfp. Que no, 
y efta condenada la contraria, por 
Innocencio XI. en la Propofi. 34. fi- 
guiente ; Licet procurare abortarte, 
ame animationem fetus, ne pueia de- 
prebenfa grávida occidatur, aut in- 
fdmetury)uftamentc códenada >por
que como dize Carden.dr^2 2. ca.2. 
el aborto aun de el Feto inanimado, 
es mayor pecado, que la polución ; 
pues fe opone mas proximaméte á la 
Generacionino es licito intentar po
lución aun para evitar la muerte > 
luego con mayor razón,no ferá lici
to el aborto, por no perder la fama, 
ni la vida; también eftá condenada 
por Innoc. XI. la Prop.3 y .figuicnte: 
Viietur probabile omnem fetü quaa- 
diu in Vtero efl carere anima raiiona- 
li, &  tune primum incipere , eamde 
babere, cum paritur , ac confequenter 
dicendum erit, in nullo aborta omici- 
dium commiti.

Dirás: Licito es matar al agref- 
for de la vida: Servato moderamine 
incúlpate tutela: luego ferá licito á 
cfta Señora tomar la bebida aborti- 
ba; pruebo la confequencia: el Feto 
es agreftor de la vida de la Madre5 
licito es matar al agreftor de la vida, 
quando no ay otro medio,para con
servar la vida proptia: luego licito 
ha de fer á efta Madre tomar efta 
bebida aborriba. Reí. Que es licito 
matar al agreftor injufto, y que gra
vemente ofende, guardando el mo- 
4eracnea de U detenía inculpable ¡

pero no es licito matara! agreftor in
culpable, é inocente; y aunque con-i 
ceda que el Feto es agreftor déla 
vida <fe la Madre,es inocente, á quíc 
no es licito matar. r

Dirás lo 2. Licito es á efta Madre 
cortarfe vn brazo, quando es por la 
confervacion de fu vida: luego tam
bién ferá licito tomar la bebida para 
la confervacion de fu vida; pruebo 
la confeq. por eflb es licito cortarfe 
vn brazo para cófervar la vida; por
que es parte , y la parte fe debe poí-; 
poner al todo; es afsi, que el Féto 
exilíete en las entrañas de la Madre,' 
es parte fuya : luego le ferá licito 
arrojarlo de (i paca defender fu vida. 
R. Que la diíparidad coníifte, en q 
el bra^o es parte que fe ordena á la 
confervacion de el individuo, y el 
oficio de la parte es mirar á la con- 
fervacion de el todo, y aísi el todo 
es primero que la parte; pero el Fé
to, aunque es parte no fe ordena á la 
confervacion de el individuo, fino á 
la confervació de la efpecie, en mu
chos individuos,y el individuo no fe 
debe anteponer á la erpeciejíino,* co* 
tra. P. Será licito á vna Muget prc  ̂
nada de vn Féto animado, que eftá[ 
enferma de peligro tomarMedicinas! 
con las quales fe exponga á peligro 
de abortar, fi los Médicos no encue«j 
tran otro remedio para Tañarla? R: 
Que fi los Médicos juzgan prudétH 
temente, que aun muriendo la Ma-4 
dre, podrá falir el Féto á luz , y bap  ̂
tizarlo, que entonzes fe debe abfte- 
ncr la Madre de tomar eftás Medí*- 
ciñas i aun con peligro de fu vida^

Qg por-



ccnte, fe debe anteponer á la vida 
corporal de la Madre, por la regla 
general i que fe debe anteponer él 
bien efpiritual de el Próximo á el bie 
corporal propcio, y efto prozede, 
aunque la duda fea igual de íi mori
rá, ó no, muriendo la Madre; pero, 
porque moralmente parezc impof» 
fible, y regularmente muerta la Ma
dre, muere también el Feto, porque 
con la enfermedad grave fe corrom
pen los humores, y fe inficiona el 
alimento, con el qual el Feto fe ha 
de nutrir, fi es cierta moralícente ia 
ihuerte de la Madre, no tomando 
eftas Medicinas, podrá (in efcrupulo 
tomarlas; porque tomándolas,fe po
drá librar de 1a muerte,fegun los có- 
fejosde los Médicos, y acato puede 
íer que no aborte, y libre de efte 
modo á el Feto de las dos muertes, 
efpiritual, y corporal,y aunque no fe 
libre, fe libra la Madre, y no librán
dote cita , regularmente, no fe li
bra el Feto j luego podrá executar- 
lo; bie es verdad, q en la pra£tica,es 
neccíTáriomirar bielas circüftácias 
para fu vío.P.Si vnTirano tuviefíc íi. 
tíada vnaCiudad,y temiera prudéte* 
mente avia de degollar á todos, fino 
le dieran la Cabeza de vn Inocente, 
que pedia, ÍI fuera licito entregarte* 
la ? R. Que no, porque matar al 
Inocente es intrinficamente malo. 
Dirás: licito es cortarfe vno vn Mié- 
bro , para coníervar el todo: luego 
licito ferá cortar laCabeza de el Ino
cente para coníervar laComunidad? 

qdifparidad eftá,en§ clMiem.

Tratado Quinto}
loo- bro de el Cuerpo,es vna parte phya 

dea,y real de el mifmo Cuerpo phy- 
íico,y es licito cor carena parre phy. 
dea, que á podrir el todo, por con-; 
fervar la vida de el todo phyfico;pe- 
ro el Inocente Ciudadano no es par-i 
te phyíica, pues fu Ser no lo recibe 
de la República, tino de Dios $ y atsi 
tolo es parte moral, que en ningún 
cafo es licito cortarla.

P. Si efte Inocente eftá obligado 
por Caridad á entregarfe ? R. Que 
í i , porque primero es el bien comü, 
que el particular, y afsi avilado efte 
Inocente de el peligro, que tiene la 
Comunidad en no entregarfe, y re- 
fiftirfe, íe haze nocente; pues dam
nifica á la Comunidad ; y entonzes 
le pueden entregar. Dirás: JSn nin
gún cato es licito entregar á vna 
Donzella para fer desflorada, aunq 
aya de perezer la Comunidad: lue
go tampoco al individuo de ella, pa
ra que le quiten la Vida. R. Que la’ 
diíparidad confifte,en que el fer dcC, 
florada efta Donzella, en todo caío j 
es intrinficamente malo} porque la 
Fornicaciones intrinficamente ma
la, y lo que es afsi malo, en ningún 
cafo fe cometa; pero no lo es perder 
ia vida por la Comunidad, como íe 
vee en ios Soldados, y Vaflallos,que 
la pierden licitamente, por defender 
el Reyno , y por efta razón es licito 
á la República, quitar la vida á los 
Facinorofos , como confia de la San
grada Efcriptura: Malévolos nonpa~ 
tieris vwerei y porq so M-iébros noJ 
cibos á laComunidad,y efios es lici-, 
to coiutlos>parg coníervar el todq
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Pr. Eslicit^matar alagreftor ác pcrarlos, y lo contrario fuera vcngl-— _ _ _ - V P t v «  ̂ _la hazienda? R. Quefi el agrefíor 

de la hazienda hurta cofa de poco 
momento, aunque fea vn Doblon, 
regularmente no es licito matarle, y 
eftá condenada la opinión contraria, 
por Innoc.XI.en la Propofic. 31. fi- 
guiente : Regulariter occidero- pof- 
fum  fu rem , pro sonfervatione vnius 
aurei, y juicamente condenada» pues 
la mifina luz natural, dicta fer abfur- 
doeldezires licito matar ávnHó- 

: bre,por vn daño de poco momento, 
qual es la falta de vn Doblon» y aun
que fea pecado mortal el hurto del 
Doblon, es íiempre, por lo común 
materia de poco momento,para ma
tar al Ladrón, aunque fea grave refc 
pedio de el pecado: pero u el hurto 
de la cofa es de grave importancia,

• no efta condenada dezir, que es lici
to matar al Ladrón; porque la ha
zienda confiderada en grave canti
dad , es medio para confcrvar la vi
da ; atqui, es licito matar al que me 
viene á matar,quando no tengo otro 
medio para defenderme: luego tam-f •  ̂ | | | * 1 |

za : y aun Fuent. Vttiddi/ert. 2.cap.
4. dize, no fe comprehende en U 
condenada, el hurto de vn Doblon, 
ávnSugeto, que fe halla en grave 
necefsidad, y es toda fu hazienda: y¡ 
Carden, difert.z í.art.i. dizc,ĉ  fi vn 
Ladrón, intenta, quitar á vn Oficial 
vn Inftrumento que vale vnDoblon, 
y aun real de á ocho,en cafo de que 
no pudiera hallar otrolnftruméto fe; 
mejante, y que faltándole elle Inf- 
trumento era predio dexar de tra- 
bajar,y por coníiguiente cefsár tam
bién el fuftento de fu Familia; que 
fefte, y otros cafos femejantes, no fe 
compreheden en la condenada: Di
ze también Card. que ferá la cofa de 
grave momento, para poder vfar de 
la defenfa licita, quando la falta de la 
cofa , caufa en el Señor muy grave 
daño, por fer neccíTanos para con- 
fervar la vida, como dize Duha- 
mél.

También eftá condenada por In¿ 
nocenc.XI.la Propofic^a.figuiente: 
Non folum licitum efi defendere de-

bien en el cafo de la hazienda de fenfione occifiva, qu$ a£lu pofidemusi
/  9 ^« f * * f t fgrave momento,

Pero efto fe entiende, quando los 
bienes fon necefiarios para mante
ner la vida de el Señor, y de los fu- 
yos, y no ay otro medio de recupe
rarlos defpues, fino matando ai La
drón , in ipfo confiiSiuy fin interpola
ción de tiempo, porque fi eftá reco
gido á fu cafa, ó fe há divertido á 
otros negocios, no es licito matarlo; 
porque es quitarle el oficio á la JuC- 
ticia; pues por fu medio puede recq*

J e d  etiam  ad qu<e tus incobatum babe 
m u s , Ó* qu£ nos pojidere efperam usi 
Y también eftá condenada la Prop* 
3 3. figuiente : Licitum  efi, tam be-i 
red i , qitam legatori, contra in iu xte i  
im pedientem , ne v e l bereditas ades* 
t u r , v e l legata Jb lv a n tu r , f i  taliter. 
defenderé'-, ficut O 1 tus babenti, in  C a - 
thedram , v e l Prevendam  contra eortL 
pojfejsionem  , in iuxte, im pedientem  , 
jurtamente condenadas 5 porque íí 
fuera licito matar, por vn derecho.

Qqz in-
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Inchoado de vna haziendá, ó por calumnias,notóciertámetélicito:n
yna etperanza de ella huviera fcc 
quentes homicidios; y porque como 
’dize Card. difert.il. cap. 5. no es li
cito defenderle con armasJíino qua- 
do actualmente es vno combatido 5 
en los cafos de la condenación,no es

no probable,yeito á lo masefpecula. 
tivametedo 2.q la defenfa de la vida» 
no zede en daño de la República, ni 
es prohibido por alguna ley,ni cafti- 
gado en algún Tribunal5 pero la de
tenía occiíi va de el calumniador, es

vno actualmente combatido: luego «contra la República, prohibida por 
no es licito matarlos, y porque im- Leyes humanas, y caftigada en los
plica, que aya derecho dejietenía 
particular , que zeda en daño de la 
República el derecho de la detenía 
particular,por el derecho inchoado, 
o por la efperanza á la hazienda,fue
ra en daño de la República: luego 
no ay tal derecho.

Por eíta razón, eftá también con
denada, por Inoc. XI. la Prop.30. fi- 
guiente: Fas ¿y?, viro honor ato occi- 
dere invajorem, qui nititur, caluma 
tiiam inferre , fi aliter, ignominiam, 
vitare nequit, idemque dicendum, fi 
qui i impiget alapam, vcl fufie percu- 
tíat, &  pofl impaSiam alapam , vel 
iSium fiiflis fugiat. Explícate mejor 
cita Propofic. refpondiendo al fun
damento, en que eítribaba, qual era 
el íiguiente: No es menor violécia 
imbadirle á vno por calumnias,ó de
tracciones faifas, que acometerle á 
Vno por armas: El que es acometi
do por armas, fe puede defender 
quitándole la vida : Servato mode- 
ramine incúlpate tutela : luego lo 
tnifmo podra el combatido por ca
lumnias. Eíta diípatidad eítá, en q 
poderfe vno defender, con el modé
rame de la inculpable tutela, es cier
tamente licite ; y el defenderle qui
nado Ja vida á c¿ jmpofirój: de las

Tribunales.
P. Si ferá licito matar al Ladrón 

nocturno ? Ref. Que fi dcfpues de 
aver hecho ruido grande , para que 
huya, no huye, aunque puede, fino 
que el Señor teme prudentemente 
que ie quiere quitar la haziqda, pue-< 
.de licitamente matarle > pues es de
tenía fola. Pr. Será licito al Marido 
matar á fu Muger, que la halla en el 
Adulterio ? Ref. Que no , pues es 
venganza, y eíta fiempre es pecado* 
pero aunque peca mortalmcnte , no 
incurre en las penas puertas contra 
los homicidas : lo mifmo digo de 
aquel que mata á vn Clérigo, halla
do en fragante delito de Adulterio,' 
que aunque matándolo, péca mor-í 
talrnétespero no incurre en laExcom 
como d\zcBon.deĈ /.di2.q.̂ .p.̂ ..n.̂ t 

Pre. Sera licito entriftezer fe vno 
de la vida de alguno, y alegrarte de 
fu muerte natural, no por difplicen- 
cia de la Perfona j fino porque della 
te figue á vno algún emolumento 
temporal ? R. Que no, pues fe ter
mina eíta voluntad á objedo malo ; 
y la contraria eíta condenada por 
Inoc. XI. en la Prop.XIII. figuientc: 
Si cum debita moderatione,facías, po- 
tefi abf {ue peccato mortali, de vitA

ali-
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Di los Preceptos de él Decálogo; 
htlicuius triflarl,& de tlltus morte na * P. Si fcrá licitó, matarle vno á si 
turaligaudere illam inejficaci affeóiu mifmo? R. Que no, porque nadie 
petere, &  defiderare, non quidem, ex es dueño de fu vida , fino folo Dios > 
difplicencia per fon* > fed oh aliquod como confia del Deut. cap. 3 2. Ego 
temporale , emolumentum.' Tambié occidam,& ego vivereftciam: Y afsi 
es pecado defear el Hijo la muerte el que á sí mifmo fe mata, haze inju
rie el Padre por la herencia que de ria á Dios, quitándole el derecho , 4 
ella logra; y eftá condenada la con- folo Dios tiene en fu vida5 y afsi pe- 
ttariapor Innoc.XI.en laProp. 14. canmortalmcntelosque comen, 6 
figuiente 2 Ljcitum efl abfoluto defi- beben, conociendo el grave daño-dc 
derio, cupere mortem Patris, non qui- fu falud 5 pero es licito permitir fu 
dem, vt malum Patris ,fed vt honum muerte, por defender alguna Vir-i 
cupientis; qui a nimirum ei, obventtt- tud ; pues no es matar fe dire£tame< 
ra efl ,pinguis hereditas. Y también te: Y afsi el Reo condenado á muer-; 
cftá condenada por el mifmo Pontifi te no peca, no huyéndole de la Car
ia Propofic. 15. figuiente : Licitum cel, aunque commodamente pueda; 
efl filio, gau dere, de parricidio paren-- pues permite la muerte por la Jufti- 
tis ,dfein ebrietate perpétralo, prop- cia Vindicativa ; afsi S.Thom. 2.2.q. 
ter ingentes divitias, in,vel, ex bere- 6p.art./y. lo mifmo digo de los Mar- 
ditate confecutas , juftamentc con- tyres,y déla Doncella , quepetmi- 
denadas; porque el Precepto de la te fer muerta , por no fer desflora-; 
Caridad, debemos cftiraar; más la da.
¡vida de el Próximo, que nueftras ri- P. Ay cafos, en que es licito ma- 
quezas; y fe faltara á efte Precepto, tar á alguno ? R.Que fi: lo 1 .por la 
<1 fueran lícitos tales defeos. Authoridad del Juez, como fe proe

ja i obfta el dezir , que en las con- ba del Exod. 2 2. por lo qual es licito 
denadas,el defeo,y gozo de la muer- ajos Juezes, matar los Facinorofos : 
te, no fon tanto á ella, quanto i la lo 2. es licito, en la Guerra jufia : lo 
conveniencia propiia , y afsi no es 3.cndefenfadela propria vida,guar- 
tanto defear la muerte al Padre,quá- dando el moderamen de la inculpa- 
to el bien déla herencia ; porque fe ble tutela, yes licito por Derecho 
refponde , que lo que directamente natural? porque qualquiera tiene de
le defea en dicho calo, es la muerte, recho á defender fu propria vida;pe- 
aunque el fin, fea la herencia, con q ro fi íe puede defender la propria vi- 
eslo defleado , es mal grave al Pro- da, fin matar al Próximo de el todo y 
ximo ; de lo qual, confia pecan mor- íe debe ahftener de matarle, co- 
talmente tales Hijos, en femejanres mo dize Duhamél, tom. 2. én efte 
defeos; y algunas Mugeres efpecial- Precepto.
mente viejas,que por qualquiera co- P. Como fe entiende el modera-,
jafedefcanl^ muerte. men,&c? R. Quando vno defen-j

dicn-
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juítp, no por odio, ni venganza, fino 
por defender fu vida, juzgando en 
realidad de verdad,y en conciencia, 
fin dolo, ni fraude, que no puede li« 
brarfe de otro modo de él 5 y afsi fi 
le hiere levemece,ydcfte modo fe li
bra, ó dando vozcs, 6 implorando el 
auxilio de otros, no le puede matar; 
como, ni tapoco fi es herido el Ino
cente, y huyeelagtcllbr, no le pue
de feguir para matarle, pues es ven
ganza.

En aquellos cafos, en que nos es 
licito defender nueftra vida,y bienes 
con muerte de el imbaflbr, es licito 
también defender la vida, y bienes 
del Próximo, fi de otro módo no fe 
puede impedir al agreíTor; porque 
fi á él es licio matar á el imbalTor: 
luego también otro podrá concurrir 
con él á efta defénfa, porque coope
ra á vna acción buena,y permitida,y 
toma la parte del Inocente, para de
fenderlo del iniquo agreílorrlo otro, 
porque efto puede zedér en bien de 
la República; porque afsi fe podxán 
confervár mejor los bienes délos 
Inocentes, é impedir los males de 
los Facinorofos > y aun la común Se
ténela defiende, que deberá el Pró
ximo ejecutar efta, por razón de la 
Caridad, con que debe amár al Ino
cente, el qual necefsita de focorro, 
para defender fu vida, y bienesjpor- 
que primero es la vida del Inocente, 
que la del nocente,y malvado; pues 
efte quiere fu muerte, ejecutando 
maldades; pero c! Inocente, efta en
vna necefsidad eRreoia, fin culpa

tir á elle cafo, aunque pierda la vida 
el nocente; pero eílo fe entiende, 
quandoel Próximo puede defender 
á el Inocente fin peligro de fu vida,y 

fin grave incommodo fuyo 5 por
que de otro modo no cita

rá obligado á de
fender al Ino- 

3ente.

C A P IT V LO  V I .

DEL SEXTO PRECEPTO DE 
el Decálogo,

LO prohibido en efte Precepto ¿
eftá contenido en las palabras

del cap.2o. del Exod. Non mechaue- 
rit, en las quales fe prohíbe todo ac
to venéreo, y luxuriofo; porque ari
que efta palabra, Mechia, fea lomifi*. 
mo que, Adulterium ; pero prohibi
do éfte,como mas ofenfivo al Próxi
mo, fe prohíbe también todo concú
bito venéreo, y abufo de .Miembros.

Pre. Como fe define la Luxuria ?, 
R. Efl apetitas inordinatus venereo» 
rum, es pecado mortal, ex. fuo ge-. 
nere; porque en fu linea, fe dán mu
chos mortales, ni admite parvidad 
de materia; pues en qualquiera a£to 
luxuriofo, fe excitan gravemente los 
eípiritus vitales á la mifma Luxuria.

P. Quantas ion las efpecies de la 
Luxuria? R. Que fíete, que fon: 
Simple Fornicación: Stu pro : Adul
terio : Incefto : Rapto : Sacrilegh: 
Y Pecado contra Naturaleza. De to
das hablaré, Pr. Como fe defíne la

fim-
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Simple Fornicación ? R. con Genet. ligro de la vida, como la experiencia
tom.7. tr.7. cap. 1 . ^ .q u e  es : Co«- 
cubitus, v/ri foluti, tnuliere fo
tuta, es pecado mortal, como dize S. 
Pablo, 1. ad Coritb. cap. 64. Ñeque 
fornicaré}, ñeque adulteré, ñeque mal
íes , Regnum Dei pofsidebunt. P. Si 
la Simple Fornicadon, es intrinfica- 
tnente mala ? R. Que fi 5 y la con* 
traria, eftá condenada por Innoc.XI. 
en la Prop. 48. fíguiente: Tam cíaf I . /* • - • ___ A__ J ' *

lo enícna,no fola corporal, fino tam
bién peligro de la vida de la Alma : 
lo 2. el peligro de mala educación ¿ 
del qual fe figuen innumerables ma
les 5 todo efto (e opone á la luz na
tural, como también la Fornicación, 
y Polución.

La razón, porque juftamente ei 
Papa condenó las Prop.49.y 48. es: 
porque eftán prohibidas, en cite fex-4

rum videtur fórnicationemfecundum , to Precepto,Fornicación, y Polucio; 
fe, nullam malitiam involucre, 0 “ fo- es afsi, que lo que fe prohíbe en los
lum efe malam ; quia intcrdiSlam, 
vt contrarium, omnino rationi, dijfo- 
rtum videatur; con que queda con
denado el dezir, que la Simple For
nicación no es intrinfícamente maia; 
ó que, fecumdum fe , no tiene mali
cia alguna, fino que folo es mala por 
eftár prohibida; y lo mifmo de la 
Polución,eftá condenado por el mif- 
mo Papa, en la Prop. 49. fíguiente : 
Molities iure natura, probibita rió eft, 
ynde,fi Deus, eam non interdixijfet, 
fape ejfct bona , 0* aliquando obliga- 
toria füb mortali, con que queda co- 
denado por efta, el dezir, que la Po
lución no eftá prohibida por dere- 

• cho natural, y que fí Dios no la hu- 
viera prohibido, muchas vezes fuera 
buena , y alguna vez obligatoria de- 
baxo de pecado mortal, juftamente 
condenadas dichas Propofíciones: 
lo 1. por oponerfe á la Doctrina de
S. Pablo, cap. 6. Epifh. 1. ad Corinh. 
que latamente prueta. Card. diferí.
29. cap.2. lo 2. por VI dañosq ála 
Proles fe liguen,como prueba S.Th.
2.2. q.i;  4«4r;.2_' in Corp. lo 1 .el pe-

Preceptos del Decálogo, es malo de 
fuyo, ó de fu naturaleza: luego tie
nen malicia intrinfíca: lo otro, por-J 
que el Semen lo hizo la naturaleza 
per fe, para la propagación, y con- 
fervacion de la efpecie humanarlue- 
go abufar de el, para fines contra
rios, es malo intrinfícamente$ y afsi 
jamás es licito tener Copula , ni Po
lución , aunque fuelle por confervac 
la vida $ pues fon a£tos intrinficame- 
te malos, que en ningún cafo fe pue
den honeftar',y Gcnet. ̂ .5. dize,que 
entre las Fornicaciones Simples, ay 
vnas mas graves, que otras 5 porque 
las Fornicaciones Concubinas, foa 
mas graves, que las demás , pues en 
ellas,no folo fe impide la buena edu
cación de el Proles , q há de nazér , 
fino también, el que el Proles nazca: 
Otras condenadas ay aqui, deque 
fe trata en la coftumbre , y ocafíon 
de pecar.

P. Si la Copula,que tiene vn Fiel,* 
con vn Infiel,es Simple Fornicación, 
ó fi añade efpecie diftinta de peca
do? Ref. Qucfii porque la Iglefia

quan-
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quando prohíbe, el Matrimonio del tratio, porque precifamífite, pór lo$ 
Fiel, con el Infiel; prohíbe también Efponíalcs, no tiene el Efpofo derc-¡ 
qualquiera comunicación venérea 5 cho en el Cuerpo de la Efpofa., fina 
porque milita el mifmo motivo,ate- foio á que fe cafe con él, ó refeindir- 
diendo á la reverencia que fe debe los, fi fabe, que ella ha fornicado co 
á nueftra Religión : en vno, y otro otro: luego la Copula de la Efpofa 
cafo, v el mifmo motivo , que es el con otro, no añade malicia difiinta ;
evitar qualquiera Concúbito, por el 
daño,que fe figuicra al Fiel,y ai Pro
les, qué fe ha de educar: lo otro, 
porque las Leyes Civiles,y Canóni
cas, gravemente caítigan el accedo, 
de la Muger Fiel, có el Judio, y mas 
que con el Chriftiano} luego por el 
tal accedo , añade á la Fornicación 
nueva efpecie de maliciajpero Azor, 
con otros, lleva, que no la añade j 
aunque es circunftancia notabilitér,  

agravante, dentro de la milma efpe
cie : Sanch. Coñinch. y otros, dizen, 
que la Copula que tiene vno, con 
quien há contraido Efponfales de fu
turo , añade nueva efpecie de mali
cia de injufticia, y que es necelfario 
manifeftarlo en la Confefsion ; porq 
el Efpofo tiene derecho, no foio á 
contraer Matrimonio rapro,ó confu
mado con la Efpofa, fino á que no 
fornique con otro, por el grave per- 
¡f'uyzio que le haze , al modo, que fi 
vno huviera contratado con otro, q 
le avia de vender vna Heredad, no 
foio por efie pa¿to, tiene derecho á 
que fe la venda , y le transfiera el 
dominio, fino i que no fe la maltra
te en el ínterin al dueño; porque ha
ze grave perjuyzio al derecho que 
adquirió,por el primer contratojlue- 
go femejantémente en nueftcocafo: 
pero otros Autoras ¿ UeyaQ lg cog-

de injufticia: vna, y otra Sentencia! 
es probable. , .

P. Como fe define el eftupro? R. 
Eft defloratlo illicita vivginwns avié-; 
do violencia ay dos pecados diftin- 
tos, en efpecie, vno contra Caftidad¿ 
á quien fe opone la fubftancia de el 
aéto, y otro contra jufticia , porque 
le haze agravio en la violencia ; pe-¡ 
ro el que carnalmente conoze á vna 
virgé fin violencia, no la tiene obli
gación alguna ; porque volenti, Ú*. 
confentienti nulla fit iniuria , como 
en derecho fe dize. P. Deberá de-» 
clarar en la Confefsion la circunfta- 
cia de fer virgen ? R. Que no, porq 
la amiísion de la Virginidad no tie-? 
ne efpecial malicia, contra alguna 
Virtud, diftinta de la Caftidad,coaio 
la tiene el Rapto, y el Adulterio: 
luego no ay obligación de manifes
tarla en la Confefsion; afsi Fray Ma  ̂
nucí de la Concepc. trac.1.de Poeniti ■ 
difp. %.q.i 1. con otros muchos; pe*J 
ro no obftante,es pecado mas grave,' 
que la Simple Fornicación, per vio-i. 
latione fignaculi virginalis ; porque 
la Muger fe conftituye en el peligro 
de pecar , de alli adelante, con mas 
frequencia.

Dirás: Lawñfsion de la Virgi
nidad, con efpecialidad , fe opone á 
|a Yirtud de lg Yirginidad: luego es

cir-3
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tifctmftáncia qué mudadeefpecie. cando contraía Caífidad, cicrtame-
R. lo i . negando el fupuefto , porq 
la Virginidad no es Virtud , fino fe 
«confirma con Voto yfic Salm. in Ar- 
bor. virtutum. lo 2. digo, que aunq 
fea Virtud la Virginidad, no fe figue 
por eflo, que fu amiftion contenga 
efpecial malicia 5 porque para q aya 
cfta, no baila, que el acto fe oponga 
como quiera á la Virtud, fino que fe 
requiere que fe oponga á la Virtud 
que efté con Precepto , y la Virgini
dad , aunque fea Virtud, no eftá co 
Precepto.

Dirás lo 2. Haze injuria á fus Pa
dres la Muger , que permite fer des
florada : Idego ay malicia diftinta , ó 
contra la Virtud debida á fusPadres, 
ó contra Caridad, ó Piedad, por el

te haze contra la voluntad del Pre
lado ; pero no peca contra U Obe- 
dicncia,cotno dize Fr.Manuél de la 
Concepción; el qual también dize, 
que aunque ella Muger puede pe
car contra Caridad , por la ignomi
nia, y trifteza, que á fus Padres cau
la ; pero que cita malicia no es cau- 
íada por la perdida de la Virginidad,’ 
fino por la fubílancia de el pecado. 
Ambas Opiniones fon muy proba
bles.

Dirás lo 3. El Eftupro.es efpecial 
efpecic de pecado contra Caftidad * 
elle confille en la defloración: luego 
la defloración es circunitancia , que 
muda de efpecie. R. Fray Manuel 
de la Concepción: que el Eflupro no

pefar que les dá los Salm. Efcol. tr. es qualquiera defloracion.fino la que 
24, di/p.S.dub.j. dizen , que la D5- * fe haze con violencia, ó engaño,y fo
zella, que eftá debaxo de la poteftad 
de fus Padres,ó Tutores, comete pe
cado de injuflicia, ó impiedad,en ci
ta opinió fe debe declarar efta ciccuf 
tancia; pero es muy probable, que 
no ay tal injuflicia, ni impiedad,por
que ella es dueña de fu Cuerpo, y 
aunque fuera de el Matrimonio, no 
pueda licitamente vfar de él, naze 
eflo de aver violación, de Caftidad; 
pero no de darfe violación de algún 
derecho, que tengan fobre fu Cuer
po fus Padres;ni de juftida eftá obli
gada á evitar la ignominia de fus Ral 
dres, ni peca contra la Obediencia 
debida á ellos; porque aunque efté 
Acto,gravemente les defagrade 5 pe
ro no pueden exprefíamente prohi- 
feÍrlo¿ al modo t que ífi Religiofo pe-:

diftingue del Rapto, en que el Eflu
pro dize, fraude, ó violencia, contra 
alguna virgen ; pero el Rapto , dize 
fraude,6 engaño,de qualquicra Mu
ger virgen, ó no virgen; La Croix ¿ 
lib.$.to.‘$.de Rejlit. dize,que el eftu- 
prador fe dize aquél,que carnalméte 
conoze á vna virgen, invita ; peto, 
desflorador fe dize,el que la conoze, 
eonfenttente.

Dirás lo 4. El que á vnaDonze- 
lla corta vn Brazo, péea contra jufti- 
eia, aunque, ella confienta: luego el 
que la deflora confintiendo ella,peca 
contra jufticia. R. Que la dlfparidad 
eftá, en que ella, no es dueña de el 
B r a z o ,  Miembro de fu Cuerpo, de 
cuya abfciíion fe figue á ella grave 
,dano;,pero es dueña.deiii Virgin^

Rt dad;
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3ád; porqué, tif es Miembro de el ; Dirás: El que toma á efte Cafa-
Cuerpo, y aunque lo fea, fu abfcion, 
tío caufa daño á la falud de el Cuér- 
ipo,

P. Qué es Adulterio? R* Que 
ts : Uiolatio alteni thorh tiene, per fe, 
'dos malicias, diftintas en efpecie, 
¡vna contra Cafiidad, á quien fe opo
ne la fubftaocia del A&o, y otra có- 
fra Juñicia, por el agravio que haze 
tal Eftado Matrimonial, y al Coniu- 
Jgej perofi vn Cafado, adultera con 
jotra Cafada, comete tres pecados, 
tino contra Cafiidad, y dos contra 
ÍJtíflicia, pues haze dos injurias dis
tintas en numero, vna á fu Muger 
propria, y otra al Marido de la Mur 
&er con quien adultera, escomün c5 
(vazq. Caftropal.tom.i .traff. 2.difpt
g. y eftc cita á Suarez, Lugo, y le.

do cien Doblones,coníintiendoloé!, 
no peca contra Jufticia, ni comete 
vrto: luego tampoco el que adulte
ra, con la Muger coníintiendolo et 
Marido. R. Que la difparidad con- 
fifte,en que él es dueño del dinero ; 
y afei puede zedér de é l, quando es 
proprio $ pero no puede zedér de el 
derecho, ni de el agravio, que haze 
el Adultero, al Eftado Matrimonial: 
debe el Adultero reftituir todos los 
daños que caufa el Adulterio, como 
fe dize en la reftitucion- Mayor pe-¡ 
cado haze la Muger, que adultera i 
que no el Marido, por los mayores 
males, á que fe expone, ya de no ía-* 
bérqualesel verdadero Heredero* 
y por la incertidumbre de la Pro--

Jorros.
P, Si vno adultera Con vna Cafa- 

Ida, cofintiendo el Marido, ay Adul
terio? R. Que fi> y la contraría cija 
¿condenada por Innoc.XI.cn la Prop. 
$  o. íiguiente: Copula, tum coniuga- 
jfa, eonfsrtiiente marlto, non eji adttl- 
Merium, atque adeo fu fíd t i» eonfef - 
fione dieere> feforrúcátum sjfe, juíla- 
smentc condenada $ porque el Mari-* 
ido no puede zedér de fu derecho, y 
iauoqiíc coefienta; y lo zeda, le haze 
Injuria al Eftado Matrimonial, y da- 
lío á los Hijos legítimos, y por otros 
míales, que fe íiguen deñe pecado,al 
modo , que peca éontra Religión, 
jaquel que percute á vn Clérigo,con- 

fentunte > pues no puede renunciar 
«1 derecho, que eftá concedido icn-

ai EJMol̂ íiaftlcp.

P. Como fe define el Incefto? R* 
Que es: Concubitusycum cfifanguinecti 
vel afini intrdgradtu probibitos. Co
mete dos pecados, vno contra Caf- 
tidad, y otro contra Piedad: en la 
Confeísion dizen muchos, fe debe 
declarar, fi es Pariente por afinidad,’ 
ó confanguinidad; porque la afini-* 
dad, y confanguinidad, íé diftinguea 
Cu efpecie: luego también los peca-* 
dos opueftosá ellas. Lo qual es pro-* 
bable, aunque dizen muchos, con S. 
Xhom.2.2.y. i
22, fejf. 3. num. j. y otros, que los 
Incefios fon vnos mifinos todos en 
efpecie s pues fon contra vna mifma 
Virtud de Obfervaneia, que debe 
aver , entre los confanguineos, y 
afines, lo qual también es muy prof



D f los Preceptos
P. Se debe manifeftar en la Con

fe lsion los Grados, de Parentefco q 
tiene , con la que tuvo la Copula < 
Supongo, que en ede Obifpado,edá 
rcíervado el Incefto hada el fegun- 
do Grado inclujtve, también la So
domía, y Beítialidad completa; la 
Copula, con Pagano, y Herege,y la 
Polución voluntaria en Lugar Sa
grado ; lo quai fupuedo. Reíp. Que 
aunq los Inccdos lean todos de vna 
mifma efpecic, no obdante eííó fe 
deben manifedar en la Conféísion, 
quando ion de primero, ó fegundo 
Grado, por fer pecados reíervados 
en ede Obifpadode Calahorra; pe
ro no ay obligación á declarar los 
demás grados; pues, ni edán refer- 
Vados, ni fon pecados didintos.

Pr, Como (e define el Rapto? R. 
Que es: Educetopuelajive virginisy 

jive  non% apropria domo> contra /uatni 
autparentum voluntatem ¡caufama- 
trimonij concubitas aut alterius aSlus 
l'tbidinofiy afsi Gcnet. q, 1 2. en d5de 
dize,que peca el Raptor contra Caf- 
tidad, teniendo Aéto con ella,y tam
bién contra Judícia; pues haze vio
lencia , á la Muger rapta, y á* fus 
Padres: para que fe de Rapto,pro
piamente , fe requiere , q fe faque 
violéntamete de fuCafa,ó de la Pa
terna, y íé detenga en otra ; porque 
fila Muger Donzella es conocida 
con violencia en laCaía donde fe en
contró fea de fu Padre, ó fea ágena, 

# y no es llevada^ otra Cafa , no es 
propriamente Rapto: también fe re
quiere, que fea abdraída , por caufa 
inbontjlis libidinis tfplendend¿e , 6 de

de el Decálogo. ' 3 f y
contraher Matrimonio 5 porque coi; 
mo ede fuera violento , y nulo , hua 
viera entonzes vna íenfiialidadlibi-* 
diñóla; pero (i es Tacada por otra 
fin, no ferá Rapto, y eda extracción! 
há de fer violenta, á la Pcrfona qua 
fe faca; porque fi ella lo condene» * 
aunque (us Padres no lo fepan, ó lo 
repugnen, no ferá Rapto, fino fu-, 
ga voluntaria: Lo mifmo que hc-í 
mos dicho, d« la Muger rapta, aocá 
fea Soltera, virgen corrupta,ó Cafa
da, fe há de dezir del Varón, en él 
qual fe puede cometer Rapto,qua¡i4 
do es extraído por violencia: Cau- 
Ja libidinis explendx, vel matrimonij 
contrabenih pero el que lo Tacare no. 
incurrirá en las penas impusdas pota 
el 'Tx\ácnx.JeJf.2¿̂ .cap,6.deRefomiatm 
porque allí folamente habla de la 
Muger Rapta, y las penas no fe han 
de ampliar, fino redringir: en la ma
teria de Matrimonio fe hablará de 
edo con mas Latitud; el que tiene 
Copula con vna Muger dormida,co* 
mete Rapto, pues moraimente fe re- 
fide, como dize Sánchez.

P. Que es el Sacrilegio, como cfc: 
pecie de la Luxuria ? R.Que es: Con 
bitas exercitus per PgrfonamSacram̂  
vel cum Pcrfona Sacra, id ejl babenta 
Ordinem Sacrumjuel votum confinen̂  
tigt vel etiam, in loco Sacro, íic Ge-$ 
net. q. 13. comete dos pecados difi{ 
tos en efpecic, vno contra Cadidadj 
á quien fe opone la fubdancia de e| 
A do, y otro contra Religión por el 
Voto : y fi vno ligado con Voto de 
Cadidad, conoze carnalmente á vnai 
Muger ligada c5 el mifmo Voto, co$

Rr2 mete
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mete dos pecádos contra 'Religión 5 fi el Concepto, o Proles no feirop’N
pues quebranta dos Votos diftintos 
y otro contra Caftídad.

P. Quales fon los pecados contra 
naturam\ R. Que lasefpeciesno
minadas , fon Polución, Sodomia,y 
Beftialidad, pecados diftintos en efi» 
pecie 5 puesdiílinta op.oficion hazen 
á la Caftídad; y afsi en la Confefsio 
íe debe declarar,fi es pecado de Po- 
Jucion.de Sodomia,ó de Beftialidad? 
y por efta razón condenada la Pro- 
poficion contraria, por Alex. VII. en 
Ja  Propoc. 24. íiguiente : Molí fies 
, Sodomía, &  BefiaUtas, funtpeccata 
eiufdem efpeciei infimgjdeoque fuficit 

< Ulcere in Cenfefsionê fe procura fe po- 
iutionem: eftos pecados contra na
turam , (bn mas graves, que las de
más efpecies de Luxuria > pero dize 
.Genet. p.yarafl. y.cap.i.q. 15. que 
ello fe debe entender abío!uta,y ge
neralmente , pero no fimpliciter de 
todos los pecados» contra naturam 
efpccificamenre; porque apenas fe 
puede creer que la Simple Polución, 
aunque fea mas grave, que la Simple 
Fornicación,fea también mas grave, 
que el Inccfto,con la Madre, ó que 
ei Sacrilegio con vna Monja.

P. £n 1 os pecad os contra natura, 
. ay vnosmas graves que otrosí R. 

con Genet. q.16. que fi , porque el 
Concúbito con el Demonio es mas 
grave que los demás,defpues la Bef- 
liaJidad: lo 3. la Sodomía: lo4, fi 
en el concurfó de Jas Perfonas dé di- 
veríb íexo, no fe guarde el natural 
modo, en particular fi ay peligro de
gu<? ís ,cy it$ jfc i j??rsu$

de,pareze que es pecadoras preter 
naturam, que contra ella, en partí, 
cular, fi el Concúbito no fe puede 
hazer fácilmente en el modo acoftfi, 
brado, por eftár preñada, como dize 
Geneto: lo 5. la Polución j y S.Th.
2.2. q.i 54. dize, que es pecado con-* 
trd naturam, quando vno tiene Co
pula con alguna Muger, procuran-? 
do con medios impedir la Genera-» 
cion. '

Pre. Como fe define la Polución? 
R. Que : BJí efujio voluntaria fe- 
minis extra vas} y tiene malicia con- 
tra Caftidad,y contra la Naturaleza* 
intrinficamentemalo, como confta 
de la Prop.49. codenada, por Inoc, 
XI. explicada al principio defte Ca-> 
pitulo. £i que tiene Copula con al-? 
guna Muger muerta, comete peca
do de Polución: Debe explicar en 
la Confefsion el que tiene Polución  ̂
el objefto que tuvo en ella imagina-» 
do, ó defeado, para tener el Concu-? 
bito con ella; pues por él ay otro ped 
cado diftinto de la Polución, v.gr. el 
que tuvo Polución con vnaParientaj 
Cafada , ó ligada con Voto de CaD 
tidad , debe explicaren la Confefsio 
las circunftancias de los obJe£tos¿ 
pues por ellos ay malicia diftin-; 
ra.

P.Como fe define la Sodomía ? R; 
Que la Sodomia perfe&a : BJi cono, 
cubitus ad fexum non debitum̂ vt virj 
cum viro femina¡ ct¿w femina, como 
dizeS. T11001.2.2.^.52.^.11 :pero 
la Sodomía im per fe ¿la : E f  concn* 
bitfís viri, cum femina in vafe pr<&̂

í°h
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poficro ; péca contra Caftidad , y 
contra naturas» el Sodomita, y dize 
Vbig. tr.5. Exam. 2.pag.S 5. debe el 
Sodomita explicar en la Confcfsion, 
fi es Cafado, ó Ligado con Vero de 
Caftidad, ó Pariente, y fi es Pacien
te, ó Agente; pues éfte comete tam
bién Polución , aunque el Paciente 
no la cometa precise, como Pacióte.

P. Como fe define la Bcftialidad? 
R. Que es: Concúbitos, cum re ¿mi- 
mata, non ciufdem jpetiei cum borní- 
ne y especado mas grave que todos; 
porque no fe guarda la entidad de la 
cfpecie; á él fe reduze el Concúbito 
con el Demonio , que es de diftinta 
eípecie, que el Hombre, aunque tó
me la forma de Hombre , como fe 
colige de S.Thom.2.2.^5 2. art. 1 1 :  
en efte pecado, no ay obligación á 
explicar en la Confefsioñ, la efpecie 
de Animal , como fi fueCavallo, 
Perro, ú Obeja, &c ; porq la mif- 
m^deformidad Moral, tiene con vn 
Animal, que con otro, como dize 
Pilluc. tr. ‘$o*cap.%. nnm*\6\ ; pero 
fe debe explicar fi fuere el Concúbi
to con el Demonio; pues añade pe
cado contra Religión, por tener co
mercio con el Enemigo de Dios, y 
nueftro; y advierte aquí Tambur. 
i,cap. que conviene explicaren la 
Confcfsion, fi el Demonio efiuvo 
en el Concúbito, en forma de Hom
bre, ó de Muger, ó de ral Cafado, ó 
Monge proféílb; pues añade enton- 
zes otra malicia, ya de Adulterio, ya 
contra Religión.

P. Se peca mor taimóte en la vif- 
U  Ubicüuofa i  R . Gcneto^.ó.que fi4

de el Decálogo,
pruebafe de S.Math. y. Qmñis \ qul 
viderit mulierem ai toneupífeeniam 
eam iam mechatus ejl eam in cor de 
fiio; pero fi fe mira á la hermofura 
de vna Muger por curiofidad fola» 
fin peligro de delegación venérea, 
ó de otro genero de luxuria , no fe 
dará pecado grave ; porque no fe 
ordena éfta vifta, ex fe , á commo-, 
ver los efpiritus, que firven á la Ge- 
neración; pero íiópre fe deben apar
tar nuefiros ojos defias viftas, pues 
fuelen caufor grandes peligros en la 
Alma. .

P. Que pecado comete eí que ha
bla palabras torpes ? R.Geneto^.7. 
que hablar, ó cantar eofastorpes, 
leerlas, ó cfcrivirlas, con intención 
de deleitarfe, ó de mover á si, ó á 
otros á obra carnal, ó quando ay pe
ligro de deleitación, regularmente 
fuera de el Matrimonio, ion pecado 
mortal, y lo mifmo digo quando las 
oye 5 pues rara vez falta el'candalo.ó 
peligro grave, como dize S. Antoni- 
no.p.2. tr.5. c.6.§,-8.Tambien espe
tado mortal los ofeulos, tenidos pa
ra deleitación carnal,r unque no aya 
peligro de Polución, ni otro confcn- 
tinúenro, y la contraria eftá conde
nada por Alex.VII. en la Prop.40.fi- 
guiente : Ejl probabUis opinio, qu¿e 
dicit ejfe tantum, veníale , ofeulutn, 
babitum oh dtle¿lationem camaleón-y 
Ó* feftjibilemrqiue ex o fulo- ortiurje- 
clufo periculo con¡enfus vlterioris , <&■ 
pollutionis, juftamente condenada» 
porque dicha delectación carnal,ve
nérea» de fu Naturaleza, fe ordena a

Copula f ó Polución 5 porque es
‘ * " ‘ vna
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vnainchoacíon ,,principio, y parte 
de el Acto confumado j aunque tu> 
queda condenada ia opinión,que di- 
zc,que fon lícitos los ofculos,y abra
zos, que fe dan por amiftad honeltaj 
fegunla coftumbre de la Patria-por
qué en ellos no ay torpeza, fino 
amor honefto > pues eftos ofculos,no 
fe tienen por deley te carnal,fino poc 
feñal de amiftad, y coftumbre dê la 
Patria j pero fueran malos, ft folo fe 
tuvieran por delectación carnal ve- 
nerea»también fe prohíbe, en eñe 
Precepto las delectaciones, y defeos 
torpes, de que fe hablará en la ma
teria de peccatis.

Advierte el Do£t. Duhamel, tom.
2.di/i.^Je 6.Prgcept.6, eap.i. que en 
eftePrecepto como en los demás ne
gativos,ay dos cofasjvna que fe pro
híbe,que es todoÁCto luxurioío, afsi 
interno , como externo de que fe ha 
hablado; otra, que fe manda, que es 
)a Caftidad, que fe define afsi: l/ir* 
tus, qitiC venéreas voluptates modera* 
tur, y es de tres maneras, fegun los 
tres Pitados délos Hombres,que fon 
el de Cafado, de Viudez, y ae Vir- 
ginídaddaCaftidad conjugal,es aque- 
UxQue cohercet eas voluptates, intra 
pra/'criptos coniugij limites; la Cafti
dad Vidual es: Qua expertas veneris 
illeeebras. pra continentig amare ref* 
pmti y afsi, la que es verdaderamen
te Viuda, no Ce quiere cafar, por 
amor de la Caftidad, como dize Du- 
hamél i . cap. la Caftidad Virginal, q 
es Don de Dios como dize S, Auguf. 
¡ib. de Ss.Virg. cap. l o. fe define afsi; 
DonumDeH quo integritas ipj¡ Crea*

} QjirntOf
tari animp, edrnis, vo vetar, er9ff̂
fecraturjó* jervatur', pero toda Ca
ndad es Dóp de Dios, como confia 
de el capS. v-i i ‘de la Sabiduría : Ét 

vt/eivi, quoniam aliter non 
pojjem ejfe continens, 

nifi Deus det.

CAP1TVLO VIL

DE EL SEPTIMO PRECEPTO 
'de el Decálogo.

E N efte Precepto,  que es el 4«de 
" la íegunda Tabla, fe prohíbe 

el que el Próximo, fea damnificado 
en fus bienes temporales , la grave
dad , de efte pecado, es fenalada poc 
Zacarías Propheta, cap. 5. en eftas 
palabras: Hec efi malediSiiOtqugtgre- 
ditur y fuper faciem omnis térra, quia 
omnisfur >Jicut ibi [criptum efiiudi». 
eabitun cito es ferá condenado- 

Preg. Como fe define el Vrto ? R; 
Efh oculta ablatia rei aliena domino 
rationabiliter invito. Preg. Como íc 
define la Rapina*?Refp.j5̂ ablatio rei 
aliena,per violentiam prefente Dómi* 
noi fe diftinguc el Vrto ele ia Rapiña,- 
en que el Vrto fe haze en aufencia da 
el Señorjpero la Rapiña eftañdo pre-J 
[ente : lo 2. En que por la Rapiña no 
folo fe damnifica al Señor en los bie
nes de fortuna; ímotabien en las de 
honra, por el vilipendio que fe le ha* 
ze; pero por el Veto, folo fe damnn 
caen los bienes de fortuna. Sonpefr 
cados diftintos en efpecie; porque 
tienen objeitos formalmente diftiíW 
tos j ó porque fe oponen á la jañida,

con

T :?í I ' i"-' .’ ’ ’ " ' . .. ■; - ■■■ ■ m  ;-* ■
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con diftínta razón formal. *  num Delpofúdebm t \ es deFé, qu«

Prc.De quantas manetas es el V i
to? Refp. Que de quatro, que fon: 
Sacrilegio, Plagio, Pecudiato, y  
Abigtato $ el Sacrilegio, eft abUtio 

\eijaerp: V.gr. vitar vn CalixConfa- 
grado $ pero fe advierte, q en el Sa
crilegio no fe atiende tanto á la qua* 
tidad de la coíá vrtada,como á la cir- 
cunítantía, que eftá anexa á ella, de 
Confagracion, 6 Bendición, como 
vetar vn Agrms D ei, jó vna cantidad 
leve de el Oleo,ó Chrifma Santo, pa
ra cofas profanas,_v.gr.para a'ubraríe 
en fu cala cor. ellos, es pecado graye 
contra la Religión > y efte es de tres 
maneras, como queda explicado en 
las circunftandas de tos pecados:Pla- 
gio, es ablatlo maneiplj, v.gr.vrtar vn 
Eíclavo á fu Dueño, como también 
fe llama Pecudiato el vrto de algún 
ato de Ganado, y  el vrtar á la Repú
blica vn Ganado, ó Rebano, llaman 
Ábigiato.

Pre. Si el Vrto de fu naturaleza es 
pecado mortal ? Reíp. Que s i; porq 
como dize S.Thom. aquello es peca
do mortal, por lo qual gravemente 
fe daña la Caridad de Dios, ó el de
recho de el Ptoximo$ por el Vrto de 
fuNaturaleza fe damnifica gráveme
te el derecho del Próximo, y junta
mente  ̂fe perturba gravemente la fb- 
¿iedad humana,que mantiene el bien 
común, luego, en fe 9 ts pecado mor
tal , aunque puede admitir parvidad 
de materia, como fucede en el Vrto 
de dosquartos: lo 2. Se prueba de S. 
¡Pablo,4¿  Corintb. v .y  10 : Ñeque fu -  
W  i iWque rapaces^Rsg-

nadie es excluido de el Reynode lo* 
Cielos, fino es por el pecado mortaft
luego el Vrto de fu Naturaleza es 
mortal. \

Preg'Qpfe cantidad es necesaria 
en el Vrto para que fea pecad* mor* 
tal ? Reíp. Que efta Qucftion es muy 
necesaria para la pradica de el Cbn» 
feflíonano 5 peto también dificultóla 
de decidirfejBonac. de centraSl. difp, 
2. q- 8 . pena. 1 .  diftingue quatro gé
neros de Períonas para conftituír la 
materia grave de el V rto; vnas Huí- 
tres^que alimentan fu Familia efpietv 
didamente 5 otras, que viven de fus 
rentas,quátes ion los que comunme- 
te llaman Ricos \ otras, que viven de 
fu arte , y  trabajo5 y  otras de las li- 
mofnas ; y dize, qué refpe&o de las 
primeras Períonas, es materia grave 
vn Doblomrefpeclo de las fegundas, 
quatro reales;refpccto de las terceras 
dos 5 y refpedo délos Pobres,vno. 
Diana, traEl. ^.Ttfol.%^ .refierenue<¿ 
ve opiniones en feñaiar qual fea la 
materia grave de el Vrto,y «cierto, 
Como dize Genct. q. 3. que como la 
gravedad de el V rto, fe tome de el 
daño, q injuftamente fe haze al Pró
xim o, no fe puede feííalar general
mente la caridad neceiTa ría para pe
cado mortal 5 porque el Vrto, que á 
vn Rico caufa leve daño, al Pobre le 
caufa grave 5 y afsi eñz materia no íe 
puede feñaiar matemáticamente,co
mo dize Card difert, 2 3 . art. 4.̂  fino 
moralmente, efto íegun el Juyzio de 
Hombres prudentes, atendiendo *  
lisqtfUQftanoasj y  afsi, es materia
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ftáyc,diiBéE<cobaí Cti efte Precepto, rilios nechos’ en muchas vezes: Y 
Aquello, que haze gr avedaño al Se- antes de refol verlo , fupongo poc 
ílbr, aténtis circunflantijs, y afsí juz- cierto, que aquél que vrta materia 
ga ¿ que daña gravemente al Proxi- leve, con animo de que hurtara ma* 
íiio, la ablación de aquella cantidad, teria grave, fi pudiera, q peca mor-’ 
que bada vn día para lacongrua fuf- talmente vrtando la materia leve,no* 
tentación de aquél, ¿ quien fe Vrta, por el Vrto de la cofa leves pues éfte 
fegun fu Eftado 5 pero otros feñalan es folo pecado venial,fino por razón 
en vna Perfona, medianamente acó- de el defeo, que tiene de vrtar ma*?
tnodada, quatro reales, por materia 
grave,todo lo qual fe dexa al pruden
te arbitrio deei ConfefTor.

Preg. E\ que vrta cantidad grave, 
eh puntos pequeños, peca mortal- 
ménre ? Ref. Que sil, y efta condena
da la opinión contraria pqr Inocen, 
ció XI en la prop.33.figuíente: iVm  
tenstur qulsfub paenapeccati mortalis, 
reftituere,c¡uod ablatum ejl per parva 
fruta , quantumcunque fit magna, 
fummatotalis. Juftamente condena
da 5 porque retiene materia grave, y 
el que efta retiene, debe reftituivy/ub 
peccatú mor tal i : lo 2.Porque íe íigui- 
ria, de efta opinión condenada , po- 
derfe vno enríquezér vrtando,fin ef- 
tat obligado á reftituk, debaxo de 
pecado mortal.

Pr. Será necefiaría mayor canti
dad , en los hurtos leves , que en el 
¡Vrto grave, que Ce haze de vna vez, 
para fer pecado mortal i R.Quefis 
porque moralmente hablando, y fe
gun el juyzio de los Pcudences,no fe 
fuzga daño, grave el Vrto de alguna 
cantidad, que fuera grave hecho en 
vna vez, quando fe haze en muchas 
vezes ;pero eftá la dificultad, en fa- 
foc-r, que cantidad fea fuficiente para

teria grave.
Supongo también, que el Vrto de 

cantidades leves , fe puede hazer 
á vna mifma Perfona ,0  i  dtítíntas $ 
yCard.d^.23. cap.$..átt.á^nu.\\ i  
dize, que para hazer ¿uyzio de qua! 
fea materia grave en eftos vrtillos,{e 
debe con Gderar también ia interpo
lación de tiempo, que ay entre vrto, 
y vrto 5 porque mayor daño recibe 
el Señor, quandocada día le vrrati 
pequeñas cantidades, que no quan
do de vn vrtillo , á otro fe naftan 
ocho, ó quinze dias: en efta Queftio 
baftantemente obfeura, como dize 
Card. 1 .cap. brevemente diré lo que 
cftá recibido entre los Doctores clay 
ficos,y hablaré primero del Vrto he
cho á vna Perfona , y defpues»de él 
que á muchas fe haze.

Digo lo 1. que quando vrta vno’ 
muchas parvidades á vn mifmo fu- 
geto con la breve interpolación de 
tiempo entre vno, y otro Vrto, que 
bafta para pecado mortal la mifma 
materia, que es fuficiente, para cul-s 
pa grave vrtada de vna vez; porque 
el mifmo daño fe haze al Próximo 
vrtandole de vna vez materia grave, 
que vrtandole efta mifma materia ¿ 

ferevg ipterpoUcion de tierna
P °t
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po i Como dize Card. i. cap. ve , ó filos Dueños á quienes íe h£

Digoló 2. que quando los Vrtos 
pequeños , fe hazen con interpola
ción de largó tiempo á yn mifino fu- 
geto, le requiere para pecado mor
ral doblada cantidad, que la que baf- 
ta para el pecado mortal, que fe co
mete , íi de vna vez fe Vita > afsi lo 
fiente Thom. Sanch. ¡ib. 7. Surnm.
Cap. 21. num. 1 o. Lefio , de Refi.
Cap. 12. dub. 8. num. 46. y otros ; y 
lo prueba Sánchez con razón de Le
fio } porque los Hombres llevan me
nos nial, que íe les Vrte , aviendo 
largo difeurfo de tiempo, ciertas par
vidades , que el que ella mifina can
tidad íe la Vrten de vna vez.

Digo lo y. que en los Vrtillos-he- 
chos á muchos fugetos , requieren 
mayor cantidad, para que fe diga no
table ,* y conftituya pecado mortal» 
y afsi en los Vrtos, que fe hazen á las 
Comunidades , y Lugares, con pe
los , y medidas, quieren algunos que 
vn Ducado fea materia grave 5 á 
otros les pareze , que cfto íe debe 
regular , tomo los Vrtos hechos á 
los muy Poderofos 5 por que ningún 
particular es tan poderoío , como 
Vna Comunidad j y afsi Rebello , ci
tado por Sánchez, íeñala por mate
ria grave vn Doblon, quando fe Vr-» 
ta á vna Ciudad populofa> pero efto 
juzgo mejor dexarlo al juyzio de el 
prudente Conféflor, que lo debe re
gular , fegun el mayor, ó menor nu
mero de Vezinos, que el Lugar tie
ne , á quien fe hizo efte daño por Vr- 
tillos; pero fi ay duda, en íi la inter
polaron de el tiempo es largo* q bufe

damnificado fon muchos, ó pocos, fe 
debe eftár por parte de el Señor , y, 
al Ladrón precifarle á la reftituríon : 
pero advierto á los ConfcíTbres el 
conícjo de Lefio, de Reftit. Cap. 12. 
dub. 8. num 50. que en los Vrtos pe-, 
queños, no fácilmente los difimulen, 
fino que por la capacidad de las Per-; 
fonas les manden reftituírlos , para 
que aísi cumplan lo que deben.

P. Que: tiempo es ncccflario, par
que aya continuación Moral en los 
Vrtillos ? R. Supongo, que fino hu-¡ 
viera continuación Moral entre efe 
tos Vrtillos , no harían materia gra--* 
ve,y porque todos los DD.pidcn eíla 
continuación Moral; Diana, part. 1. 
tra5Í.6.refol. 34. citan á Filluc. dize, 
que bafta el intervalo de vn Mes, pa
ra que no fe continué moral mente la 
materia de vn Vrto ,con la de el 
otro;efto mifmo lleva Leld.deMurc. 
tom. I . /. 2.difp.vnic. refol.5. p. 1 31- 
y lo mifmo lleva el Curfo Carmcli-. 
taño Salm. citado por Torrecilla , en 
las Cond. pag. 32 6. Remigio pide 4; 
Mefes»pero Sánchez con otros pide 
vn año 5 para que aya discontinua
ción Moral, de vn Vrtillo á otro; y; 
es la opinión mas feguida.

P. El que Vrta muchas parvidad 
des , peca mortalmente en lafumpJ 
don vltima de la parvidad, que coin- 
pleé materia grave í R. Que mun 
chos dizen folo peca venta!mente» 
por la ablación déla materia leve; 
pero gravemente por la retención; 
porque retiene materia grave} pero, 
los Salm, en la Rejlit. con otros di-

Sf zen,



g i l  Tratado Quinto, . ■ ’
gen , que peca mortalmente en la que efta fatisfaccion inadequada, de
ablación vltima de las .parvidades, 
que compeleé la materia gravejpues 
con ella damnifica gravemente al 
Próximo 5 y fe confirma, el que vn 
día de Ayuno, toma muchas parvi
dades, peca mortalmente en la fump- 
cion de la vltima parvidad, que conf- 
fituye con las otras, comida grave? 
y* el que en el Rezo Divino comete 
muchos defectos leves, peca mortal
mente , en la commifsion de el vlti- 
*no defeéto leve, q compeleéla ma
teria defe£tuofa gravemente : luego 
también peca mortalmente , el que 
IVrta alguna parvidad, que compeles 
lá materia grave.

P. Si yo Vrtára 4. reales, que fu- 
pongo es materia grave, y reftituye- 
ra íolo 4. quartos , efiaré obligado á 
reftituir los 30. quartos , debaxo de 
obligación grave, ó leve ? R. Que 
algunos defienden, que la obligación 
de reftituir los treinta quartos , folo 
es debaxo de pecado venial ? porque 
para que vno efte obligado á reftituir 
debaxo de pecado mortal, debe gra
vemente damnificar al Próximo ? efte 
dolo levemente damnifica ;• pues re
tiene folo materia leve : luego folo 
debe reftiruírlo debaxo de culpa ve
nial ; afsiBonac. difp. z.q&.punt+z. 
Sánchez , y otros ? pero muchos 
,Theologos dizen, que debe reftituir 
debaxo de pecado mortal; porque á 
2a damnificado grave, no fe fatisfaze 
Con reftitucion leve ? efte reftituyó 
jnateí ía leve: luego no fatisfizo, aun* 
que los Contrarios refponden á efto, 
que fatisfizo iuadequadam^nte 5 y

a -

xó la materia grave en leve’
P. Si en la Muger, y los hijos , fe 

requiere la mífma materia para cul
pa grave , que en los eftraños ? R. 
Con los Salm. tom. 3. traSi. 13 . cap. 
¿.punt.q. §.num. 46. que fe requiere 
mayor cantidad , para fer pecado 
mortal, en los Vrtos de los hijos á 
los Padres ; y que efta notable , y 
grave materia , fe debe juzgar, fe- 
gun el arbitrio de los prudentes, ate-' 
diendo á la Condición , al Hilado , á 
la Edad * á las conveniencias, y otras 
eircunftancias de los Padres , que es 
lo mas cierto.

Para faber la cantidad , en la Muj 
ger neceflária para pecado mortal, fe 
debe fuponer , que *ay quatro gene- 
ros de bienes entre losCafados: vnos,- 
que fon proprios de el Marido , pri
vativamente , como fon los bieneŝ  
que tenia antes de el Matrimonio: 
otros, en que no tiene propriedad¿ 
ni dominio , fino la Adminiftracion, 
como fon los bienes Dótales : otros, 
que fe hazen proprios dé la mifraa 
Muger , en quanto á la Admioiftra- 
cion , ypropriedad , como fon los 
bienes Paraphrenales,q fon aquellos,' 
que fisera*de la Doté tiene la Muger 
por herencia, Legado, ó Donación; 
y de eftos por derecho común la 
Muger tiene la Adminiftracion , y. 
el dominio, como de los Dótales; y  
los vfufrudos fe computan entre bie
nes gananciales. También fe da otro 
genero de bienes Paraphrenales.q fon 
los que la Muger además de la Dote, 
refervó para fu vfo ? y de eftos , au#

4 ca
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en Caltilla, tiene la Muger la Admi- El ptimetoeS , quando la Múgefc; 
niftracion , como dize Sanch. C o n f t . tiene dominio , y la Adminiíhaciati
i .  t o m ,  C a p ,  6 ,  d u h .  5. n u w .  2 i . y á 
ellos le reducen aquellos bienes, que 
el Marido determina dar á la Muger 
para gados voluntarios, y extraordi
narios : Xodos losbienes.de que la 
Muger es Administradora , y Seño
ra, puede expenderlos comoquifie- 
re ; ni de ellos es la queílion, fino de 
los otros dichos , y cambien de los 
bienes comunes.

Supuefto ello, es Sentencia de to
dos , que la Muger que toma al Ma
rido cStra fu voluntad , cantidad no
table , de los bienes proprios de el 
Marido , ó de los comunes, que fe 
llaman gananciales, ó también de los 
oienesDorales,y de losParaphrenaies 
en los Lugares en donde la Adminif- 
tracion de ellos tiene el Marido , pe
ca mortalmente , y debe redimir, 
aunque los tome para dar limofnas,y 
aunque los tome con animo de redi, 
tuírlos defpues.de muerta; Sic D.Th.
2 . 2 . q . 6 2 .  a r t .  1. y con él todos , y 
lo prueba el Santo ; porque durante 
el Matrimonio, tiene el Marido, ó el 
dominio , ó la Adminidracion en el 
todo, y en parte ; pero fe requiere 
mayor cantidad, que en los eflraños, 
para fer pecado mortal, regulándola 
el prudente Confeflor , fegun las cir- 
cundancias , que déxo dichas en el 
Vrto de los hijos, exceptuando algu
nos cafos , en que la muger no peca 
mortalmente , tomando dichos bie
nes en notable cantidad , de los qua- 
les trata Sanch.G’o»/.i.p. 1. 5.^. g . a r t .  

§.T^p .Lyq .^.art,6 .^y ,2 lc.i2 ,d^i^

de ios bienes : El fegund.o, fi los to
ma para Donaciones , no pie ei todo 
liberales, fino remuneratorias; pues 
fe computan como folucion de debw 
tos: El tercero , puede tomarlos, pa
ra impedir vn grave daño temporal
alMaridOjComoAbigail.i .R*.2 5 ó efc
piritual, haziendo limofnas, celebrac 
Miñas,para que Dios no calligue d fu 
Marido fus pecados ; pues en ello ha- 
ze el negocio del Marido: El 4. puc-! 
de tomarlos para lo neceíTario de fi» 
Gafa, para pagar deudas de el Mari-a 
do , quando lo ve en ello negligente; 
Lo quinto , quando fu Marido eftá 
loco , aufentc , ó impofsibiürado; 
porque ella entonzes es Adminiílra-g 
dora : El fexto , qüandofe dá con- 
fentimientoexpreflb , ó tácito de el 
Marido, y quando fácilmente lo die
ta el Marido fi ella lo pidiera , que fe 
colige de las circunílanciasde libera* 
lidad, y amor que la tiene : El fepti«¿ 
rno, ü  i n v i t o ,  el Marido los toma,pa-a 
radar limofnas en grave , ó extrema 
necefsidad : Lo oftavo , puede la 
Muger hazer donaciones , y limos
nas, fegun la coílumbre de otras Mu-* 
geres de fu Eílado: El noveno, pue^ 
de tomar de eños bienes, quando el 
Marido es difipador de ellos : El i o j  

fi teme , que no pueda defpues de la 
muerte de el Marido; porque acaíc* 
fe temen Plcytos, recuperar commtw 
damente la mitad de la ganancia , yj 
toda fu Dote , puede vfar de cotrn 
penfacion,’ocultando algunos bienes; 
porque ella es Señora de la Dote,

S fa  y



5* $  ‘ Tratado Quinto i
jff díe la mitad de ganancias : El 11 , que efcufan de qtíebrantárle, fe tija
puede la Muger tomar de los bienes 
comunes, ó dé fu Dote , para dará 
los Padres, ó á los hijos de otro Ma
trimonio pobres , fegun fu Eftadoj 
Aunque el Marido lo refifta ; porque 
por derecho natural debe focorrer- 
fos , y el Marido confentirlo 5 y lo 
tuifino de los hermanos, y hermanas 
pobres 5 porque afsi como el Marido 
tila obligado por derecho natural á 
focorrer á fas hermanos , afsi tam
bién la Muger; confia ex Leg.Mutus 
¡y 3. §. 1 .fjf. de lure dotium.

Peca mortalmente el Marido , y  
'debe reñituír fi toma para sí, ó para 
otro , grave cantidad de los bienes 
Parahprenales de la Muger, de q ella 
ienc el dominio , y la Adminiílra- 

cion; y lo mifmó de la Dote, y bie
nes gananciales , íi haze diíipacion 
de ellos 5 y lo naifmo digo, jugándo
los : Para que los Vrtos de los Cria
dos lleguen á pecado mortal, debe 
fer la cantidad mayor , que en los 
eftraños,dize Molina , y otros 5 aun
que yo digo lo miímo de los Cria
dos , que de los eílraños j y  afsi la 
nrifma materia que fe juzga grave, 
íefpeélo de los eílraños, también es 
fufieiente , para conílituír pecado 
mortal en los Criados; pero conven
go con Card. diferí. 2 3 . cap. 3. art. 4. 
Que los hijos, y los Criados, que to
s í ín algo para el alimento común, 
ídeben proceder menos efcrupulofa- 
ibente ; pero íi lo toman para darlo á 
otros, ferá pecado , fegun la grave
dad de la materia : De lo demás to- 

3 e#e Precepto, y de las c^ fas

ta en la Materia de Reftitucion.
De aquí fe infiere, que fe compre- 

henden en eíle Precepto, no furium  
facies; todas las acciones, ó omifsio- 
nes , con las quales el Próximo es 
ofendido en los bienes de fortuna, ó 
fea vfarpandolos, 6 dcftruyendolos, 
ó deteriorándolos , 6 impidiéndole 
injuftámente confeguir algún bien, 6 
beneficio 5 ó no reftituyendole, ó no 
pagándole aquello , á que tiene de-* 

cho, y acción de JufUcia 5 y  afsi, 
todas eílas acciones, y  omif- 

fiones prohíbe efte Pre-; 
cepto.

C A P IT V LO  VIH.
D E  E L  OCTAVO , NOVENO , £  

Dezimo Precepto de el De
cálogo,

LO que fe prohíbe en efte o£lavd 
Precepto , fe declara en algu
nas palabras de el Cap. 20. del 

Exodo : Non loqueris contra pro-i 
oeimam falfum Teft'tmonium ; y  e$ 
Precepto afirmativo , y  negativo,co
mo dize Gencto , cap. i.p . 7. traóf,
19 . q. a.Es negativo, porque éxpref- 
famentc prohíbe el que digamos fal-' 
fos teftimorios 5 es afirmativo , en 
quanto manda hablar verdad.

Preg. Como fe difine la mentira ? 
Refp. Que fegun S. Aguíl. /. 1. con-! 
tra Médac. cap. 12. Eftfaifa fignifi-. 
catio , cum volúntate falle ndi $ de la 
qual difinicion infiere Geneto, cap.z¿ 
que fe requieren dos cofas para la 
mentira \ es a Caber, la enunciación



De los Preceptos
Wtertia hecha CóttVozcs, efctitos, ó 
otro qualquiera Signo ; y que cfta 
enunciación fea contraria á nuefiro 
penfamiento , y la voluntad de enga
ñar al Próximo. Con eíles Signos, 
regularmente fe halla la mentira ; pe
ro abfolutamenrc no es neceflaria pa
ra la mentira , la voluntad de enga
ñar } porque la mentira es formal
mente contra mentetn iré , ó proferir 
otra cofa, de lo que juzga el Enten
dimiento de el que lo profiere : lue
go la voluntad de engañar formal
mente no conftituyc la mentira : lo 
otro,porque fegun el mifmo S.Aguft. 
lib. i. de Mendac. cap. 3. Ule menti- 
tur, qui aliud habet in animoaliud 
in verbis , vel quibuslibet , fignifica- 
tionibus enuntiat, vnde dúplex cor di- 
citur ejfe mentientu\ y porque fi la in
tención de engañar fuera abfoluta- 
mente neceflaria para la mentira» 
las mentiras jocofas, ó las que fe pro
nuncian para evitar algún dolor , y 
las que fe dizen , quando faben que 
no fe les da crédito, no fueran pro- 
priamente mentiras ; y lo contrario 
es falfo, no íolo fegun S. Aguft. fino 
fegun Santo Thom. 2. 2. q. 110 . art• 
.1. in Cor por.

Dirás : luego aquellas palabras: 
Cum volúntate fallendi , puefias en 
4a difinicion , fon redundantes j pues 
no conftituyen formalmente la men
tira. Refp. Que S. Aguftin en la difi
nicion dada , no difinió precifatnen- 
te la mentira por los Predicados for
males, y cflenciales de ella , que es 
la que llaman quiditativa, ó efícncial 
ió§ SqniyUftsis 5 fino por lo que regu-

de el Decálogo» í i  j
fermente fe da con ella, que es comer * 
propriedad, que le acompaña, y efc 
ta es la volütad de engañar j y afsi es 
mas deferiptiva , que eflencial j pero • 
no le falta nada 5 porque en aquellas 
P ? faifa Jignificatio, cftá enten
dido el concepto contrario , que el 
•Entendimiento forma de la cofa afir
mada ; porque no fe puede dár faifa 
lignificación formal, fino que fea 
contraria al concepto, que ha forma
do en el Entendimiento de la cofa 
pronunciada : Verdad es, que no fe 
puede dár mentira , fin que aya in- j  
tención de dezir palabras faifas; pues *  
nada fe dize voluntariamente , que 
no fe quiera primero; y afsi advierto, 
que vna cofa es lo que dize vno fcc 
verdadero , ó falfo ; y otra cofa c s ^  
fer veraz, ó falaz en lo que dize ; 
lo que dize vno, fe conforma con la 
cofa dicha , ó pronunciada , como 
qüe aora es de dia; fiendolo, es ver
dadero lo que dize ; y falfo , fino es 
afsi 5 pero íi lo que dize vno, no fe 
conforma con lo que concibe el En-- 
tendimiento , ferá falaz; y fi fe con
forma , ferá veraz ; y afsi la malicia 
de la mentira confifte en efto vltimo: 
pero fi juzgando vno, que dize ver
dad , no la dize , porque fe ergaña, 
íblamente ferá mentira material ; y 
afsi la mentira formal confi.de, en 
concebir vno, que eflo es afsi; y de
zir lo contrario, ó en dezic lo que ig
nora , que fea, como lo afirma, ó en 
afirmar vna cofa por cierta , juzgar*? 
do él, que es probable, ó dudoíá.

P. De quantas maneras es la metw
tira ? R.Que ̂  divide en pemiciofa¿

oficio-,
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316  ̂ ± Tratado O&avo, . * " ,
Oñciofa,y Joco%. la mentira jocófa confefsiqn coopera |  fu muerte, !$ 
es aquella i e¡u<2per iocum fit\ como qual nunca, es licito i porque no es 
para dar güito á algún asento , fe le dueño el Hombre de fu vida, ni de 
añade alguna cofa taifa ligera,yes pe. fus Miembros,y efta confeísion fuera 
cado venial daObfequioí a es aquella: pofitiva , y directa cooperación : lo 
qu¿e proferí ur in obfequim alicuius feu 2. porque , non funt factenda mala 
tauderp illtus. V. gr. dezir yo á Juan vnde veniant baña j el que le quiten 
que es Hombre do£to, Cabiendo que la vida, es mayor mal, que padezee 
no lo es; y es pecado , feguti el fin los tormentos: luego no le es lici-
porque fe lo digo ; que fi fuere malo 

• mortalmente , (era pecado rnortalj y 
venial, ü fuere folo malo vcniahnen- 
te : La mentira Perniciofa es aque
lla: queepr ofertar cum detrimento pró- 
xhni; como dezir de Juan, que hizo 
vna cofa mala , que se yo que no la 
hizo , y es falfo teftimonio', que es 
pecado morral de fu naturaleza, aun
que puede fer venial , por la parvi- 
dad.de la materia.

P. Si fe puede pecar en efte vicio, 
de otro modo que con palabras \ R. 
Genet. £ .12 . que aunque la mentira 
frequentetnente fe cometa con pala
bras , con todo eflo S. Thom. 2.2. a.
1 n . art.i. con muchos SS. PP. afig- 
nat, dos modos de pecar, que es con 
Emulación , é hypocreüa 5 porque la 
.mentira, no folamente eítá en las pa
labras fingidas, fino también en las 
obras fimuladas , como confeílac 
vno, que es Chriftíano, y no hazer * 
obras de Chriftiano, es mentir en los 
hechos,

Pr, Podrá vn Inocente > pata eva- 
fdirfe deIos tormentos graviísimosq ‘ 
padeze en la tortura, imponerfe vn 
delito falfo, por el qual ciertamente 
le han de condenar á muerte capital? 
jRcí. gueno; lo 1. porqu? con e(|§

Pr. Es toda mentira pecado, mor* 
ral ? R. Que no,como queda dicho* 
Dirás: David en el PC. 5. dize: Per- 
des omnes , qui loquuntur mendatium\ 
luego coda mentira es mortal. Refp» 
Que eftas paiabras.fe entienden de la 
mentira perniciofa.no de laiocófa, ni 
obfequiofa, como dize Fenech 5 pues 
las dos vltimas, anadie hazen injuria 
grave.

P. Es licito mentir en algún cafo ? 
R. Que no; porque es intrinficame- 
-te malo, que no fe puede cohoneftar 
en ningún cafo. Dirás: £ n el cap. 2 6. 
de el G^we/iconfta^ue líaác dixo, que 
Rebeca era Hermana : y Abraham 
GeneJ. 12. dixo, que Sara era fu Her
mana, íiendo afsi que era fu Aluger: 
luego la mentira no es pecado en te* 
do cafo. R. Que-dios no mintieron, 
fino que vfaron de locucioiics ambi
guas, de que es licito vfar en muchos 
cafes, fin mentir, de que fe habla en 
la Materia de Juramento.

También fe prohíbe en efte Pre-j 
ceptoei juízio temerario, la mormu* 
radon, y contumelia,de que fe habla 
latamente en la Reftitttció, y por eflo 
aora no me detengo en eilo. Lo que 
trata ; y prohíbe el nono. y dezimó

Pre-
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Precepto, fon losA&os Internos de dos los Baptizados, luego que Ilegal!
fexto, y feptimo Precepto, y porque 

en eftos, queda de ellos tratado 
no los repito, fino que á 

ellos me remito.
( v ) -£»>í<JC3*

C A P I T U L O  IX .

V E LOS PRECEPTOS DE LA 
Jglejia; y primero , de el Precepto 

déla Mifa.

LOS Preceptos de la Iglefia, que 
abfolutametc obligan á todos, 

fon cinco, que fon: Oir. Mijfa ente- 
ra, los Domingos, y Pie fias de guardan 
El 2. ConfeJJar : TComulgar, que es 
el 3 .quando lo manda la Igiejia : El q.. 
iAyunar, y abftenerfe de comer Car
nes en los dias feñalados : El 5.Pa~ 
gar Diezmos, y Primicias d las Igle- 
Jias, ó fus Minijlros.

P. Como fe difine la MiíTa ? R. 
Quef^ oblado Corports,& Sanguinis 
Dominis noflris lefu-CbriJli; fub fpe- 
ciebus Pañis , &  Vini confecratis; 
efte Precepto obliga debaxo de cul
pa grave , y con razón condenada 
por Innoc. XI. la pp. 5 2. figuienre: 
Praceptum fervandi fefta^on oblígate 
Jubtnortali fe pofito fcandalo , Jí abfit 
contemptus; porque fino, fe defpre- 
ciiran, y fe omitieran los Preceptos 
de la Iglefia. Y no fe cumple con el 
por tercera Perfona : v. gr- Oyendo 
otro MiíTa por el; porque no fe falva 
el fin de el Precepto de la Iglefia ; y 
porque es obligación perfonal, afec- 
Iftáismifina Perfona : obliga á to-

al vio de la razón 5 pero no á los Par 
bulos , ni á los Locos , ni á los Ca- 
thecuménos , ni á otros ,á  quienes 
no ligan las Leyes d£ la Iglefia , co
mo Moros, Sarrazenos, &c. y'obli-, 
ga oír MiíTa entera , como confia de 
el Cap. Omnes > y fe cumple con efte 
Precepto , oyendo MiíTa aun fucr4 
de fu propria Parroquia,fegun la vni- 
vcrfal coftumbrc de los Fieles , y de 
los mifmos Párrocos , que no recias 
man de efto, de losConfeíTores, que 
no preguntan de efto á los Peniten
tes : lo otro, porque la Sagrada Con
gregación de el Concil.Trid. declaró, 
que no puede el Ordinario obligar 
al Pueblo con multas , y penas á oír 
Miíía , ó Sermón en la propria Par
roquia , aunque fea en cafo de negli
gencia, y contumacia: luego porque 
no ay efta obligación, aunque es me
jor que la oygan allí todos juntos , y 
reconozcan íu Iglefia, á lo menos 
los dias de Fiefta , aunque algunos 
llevan lo contrario; y fe cumple con 
efte Precepto, aunque fe diga la Mif- 
fa con qualquiera Rito , como cftfe 
aprobado por la Iglefia , comodize 
L\i^.difp.zi.fe£l,i>num.i.

P. Se cumple con efte Precepto 
oyendo MiíTa en Oratorio, que nene 
limitación para Tolo ios de Cafa í R. 
Que no ; porque es Privilegio con- 
.cedido Tolo á los Familiares ; y los 
Privilegios valen Tolo lo que fuenanj 
pero por la Bula de la Cruzada, cum
plirá oyendo la Miíía en el Orato  ̂
rio.

P. Qye es neceflario para cumpüf
con
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con "cite Precepto ? R. Que tenga parezcan Partes levfes He la 
atención ^preferida corporal 9*1 la
Mifla} y que la oyga entira :*y qué 
parte de la Mifla , íi fe omite , lera’ 
íuficiente para pecado mortsfl.J^eG- 
pondo con la común Sentencia, que 
fi fe omite defdc el principio, hafta 
el Evangelio, exclujive 5 y lo demás 
fe oyga, noferá pecado mortal? pues 
no es tan grande parte, que fe juzgue 
materia grave ; afsi Suarez, y Azor, 
y otros: aunque á mi me pareze, que 
oy endo defde el principio de la Epif- 
tola , ó a lo mas , deícle el principio 
de el Evangelio , hafta acabarla , no 
pecan mortaltncnte ; ó deíüe el prin- • 
cipio de la Miííá , halla que Comul
ga el Sacerdote inclu/ívé, no pecará 
tampoco gravemente : pero proba
blemente defienden otros,que fi vno 
llega á la Mifla, dicho el Evangelio, 
y afsifte hafta el vltimoE vangelio m- 
tlujlve , no peca mortalmente: afsi 
lo juzga Lugo , difp.22. num.3. pero 
empezado el Canon, hafta la Comu
nión ,1a omifsion de menor parre fe 
debe juzgar mas grave materia; por
que corno dize Suarez , difp. $%,fec. 
2. Caftropal. traEt. 22. difp. vnic. 

punt. 16. las parres de la Milla, no 
ion Homogenias ; y en ellas, no tanto 
fe debe mirar la mora de el tiempo, 
quando la dignidad de la cofa omiti
da , por la cercanía á la Eflencia, e 
integridad de el Sacrificio.
; Por lo qual no cumple con efte 
Precepto, el que no afsifte á la Con
sagración , y Sumpcion , aunque af- 
ffta á las demás partes de laMifíajpor 
§ Ib Confagraciop^y Sñpdop

en la extenfion, yquantidad ? pero 
ion de gran momento en lo Eflen-: 
cial; pues en eUas eftá la Eflencia , u 
Integridad de el Sacrificio: afsi Caf
tropal. num. 6. Pero íi vno afsifte á la 
Confagracion, y falta á la Sumpcion; 
ó afsifte á la Sumpcion , y falta ala 
Confagracion , lo cfcufade pecado 
mortal: Laym. l./\.,traEl. j?p. 3. Por
que no confta en qual de ellas cier
tamente confifta la Eflencia de lo 
Mifla : pero por ella mifma razón, 
juzgo peca mortalrnente, pór el pe
ligro á que fe expone, de faltar ala 
Eflcncial de el Sacrificio! y á lo me
nos es común de los DD. que la 
Sumpcion es Parte integral, con que 
fu omifsion debe fer materia grave.

Pero el que idamente falta i  lo 
reliante de la Mifla , defpues de la 
Comunión , no peca mortalrnente, 
por no fer materia grave : como lle
va Suarez , dijp.%% Jef], 2 .y otros; 
pero fi el Sacerdote quiíiera Orai; 
por vnahora en los Mementos , 6 
antes de la Gonninion , no pecaría 
mortalmente el que afsiftiefle á toda 
la Milla, aunque faltafle roda la ho
ra , que Oraba el Sacerdote ; pues 
era Milla entera,fin aquella Oración; 
como lleva Lug.difp. 22. feEl. 
aüq en ello fe debe prozeder co gra 
tiento, y por no exponer los Fieles á 
peligro grave de pecar.

P. Cumple vno con oir la mirad 
de la Milla de vn Sacerdote , y Ja 
otra mirad de otro ‘ ? Refponde Sua
rez , de Euchctrifl. difp. 22. fejf. 1. 
¡Lugo iJeEi. 1. num. 8. y otros dizen,



que no $ porque aquellas partes co
mo independentcs,no conftituyé vn 
Sacrificio entero: luego no oye Mif- 
fa entera , y configuientemente no 
cumple í aunque Laym. y Bonac. 
dizen , que cumple, i y aunque la 
primera opinión fea la mas feguida; 
pero no eftá la fegunda opinión con
denada , ni comprehendida en la 
pp. 53. figuience , condenada por 
Innoc. XI, Satisfaát Precepto Eccle- 

Ji<t , de audiendo Sacro , qui eiusduas 
partes , imb quatuor, fimul d diverfis 
eelebrantibus audit. Porque en ella 
condenada , fe da por falla la opi
nión, que dezia , que cumplía con 
el Precepto.cf que á vn mifmo tiem
po ola muchas partes de la Miña, 
de'divcrfos Sacerdotes; y la opinión 
de Laym. y Bonac. habla de las mi
tades de Milla, oídas en diveríos 
tiempos.

Juftamente edá condenada ella 
pp.5 3. pues de ella fe figuicra poder 
vno cumplir con el Precepto de la 
Milla , afsiíliéndo vn brevifsimo 
tiempo : V. g. Si en quatro Altares 
íe.ceiebráran quatro Midas, con an
terioridad proporcionada de .tiem- 

• po:como fi la vna fe empiezajla otra 
delde el Evangelio profiga hada el 
Cánon ; la orra, de ei Canon, hada 
la Sumpcionjy la vltima,de laSump- 
cion, hada acabar. Lo 2. porque el 
Precepto , que. manda oír Mida, 
manda dedicar á Diosen fuObfe- 
quioel tiempo regular de vnaMida; 
el q aun tiempo oye muchas partes 
de la Mida,no ga da en Obfequi«KÍe 
P¡os2 el tiépo re guiar de yna M í®*

ogo.
luego con el Precepto no cumple 5 y; 
porque lo mifmo pudiera fucedcc; 
ene! Coro, en el Oficio Canónico, 
en don4e vno Reza fus Lecciones, 
oyéndolas los demás ; y afsi nueve? 
Monjss^pudieran á vn mifmo tiem
po rezar las nueve Lecciones.

P. Dexar fin caula parte leve de 
lá Mifliuíerá pecado venial? R.Que 
í i , pues falta á materia leve ; y aun
que ede no efté obligado Jub, venias 
l i , á fuplir dcfpues cite defc&o, co
mo dizc Fillucio ; pero es lo mas 
cierto , que li> porque el que llega 
al Coro comenzando vn Píaimo, ef- 
tá obligado á fuplir defpues aquel 
defeiílo : luego también en la Millar 
advierto con Cadropal. difp. vnic». 
punt. 16. que fucedc muchas vezes 
oír vno bien la Mida, y pecar mor
talmente , antcs'contra el Precepto, 
por averíe detenido tanto tiempo 
voluntariamente , que fe aya ex- 
pueíto al peligro de no oírla.

P. Que prefencia es necedariar 
para cumplir ede Precepto? R.Que 
bada la prefencia moral, humanar 
ex fe Rtligiofa : No es necefiario, 
que la Mida fe vea , ó fe oygan fus 
palabras; porque el Ciego, y Sordo 
fatisfazen á ede Precepto, como di
zc Cadropal. punt, 1 6. y afsi
bada, fi de las feñales de los demás, 
que eftán delante ; con quienes eítá 
vno moralmcnte vnido , percíbalo 
que el Sacerdote hazcjparaque afsi, 
lebantandofe los demás, él fe leban- 
te ; y arrodillandofe , también él, 
como dize Cadropal. 1. Cap.

De eda prefencia Moral, fe infie-.
Te re



Tratado ffovetir,
re lo primero : Que aquel que em- viere. Infierefc lo 2.Que fí vnofe
pieza á'C*r Mifla, y defpues fin que
rer fe duerme parte notable de la 
Mida , no cumple con el Preceptos 
porque no afsifte con modo huma
no ,, y Religiofo: comodizeLug. 
difp. 2 2. fe£i. 2. num. 19. y J>ttosK 
ínfierefe lo 2. Que íi vn Hebrio eftá 
en 1a Mifla, no fatisfaze al Prcceptó 
por la mifma razón. Infiercfe lo 3. 
Que fl por traer el Libro, Vino, In- 
cien ib , evotra cofa neceflaría para 
él Sacrificio, faltes de la Miflapue
ntes fatisfazer , fi de la Iglefia no te 
apartas, fino por breve tiempos por
que aunque phyficaméte faltes,mo- 
ralmente fe juzga no faltas; pues te 
apartas, por caufa de la Mifla, y fir
mes al Sacrificio ; ficLug. difp. 22. 
feB. 1. Caftrcpal. num. 7. Infierefc 
lo 5.Que fatisfaze al Precepto,aquel 
que en vn grande Concurfo* eftando 
detrás de vna Columna déla Iglefia, 
conoze lo que el Sacerdote haze, 
por las feñaies de los otmqcon quie
nes eftá moralmente vnido; y afsi fe 
refuelven otros Caíos á efte mo
do.

P. Que intención, y que atención 
fe requiere para cumplir con efte 
Precepto ? R. Que fe requiere vna 
libre voluntad de oir Miña ; porque 
es Adió humano , y Religiofo , el 
cumplimiento de efte Precepto: de 
donde fe infiere , que íi vno vá á la 
Iglefia con animo de meditar , y el 
Sacerdote entonzes fale á Celebrar, 
no fatisfaze á efte Precepto eftando 
meditando; pues no tuvo intención 
de oir M i ¿  pero f^tisfa^ > 6 tu-

halla en la Iglefia prefo , y con po- 
fitiva voluntad de no oir Mifla , r.o 
fatisfaze al Precepto , porque no la 
oye humano modo, pero el que oye 
la Mifla por el njiedo que tiene á fu 
Maeftro , fatisfaze á efte Preceptor; 
pues no quita el voluntario yíeme-. 
jante miedo reverencial.

Para cumplir con e/te Precepto* 
todos piden atención externa , que 
confifte en no hazer cofa externa/ 
incompatible con la audición huma
na de la Mifla : V. gr. Pintar , jugar/ 
y uiTus acciones a efte modo: pero 
íi es neceflaría la atención interna, 
no todos convienen; pero digo con 
Santo Thotn. tn 4. difi. 15. q.4. art. 
2. Suarez , q. 4. y otros, que fe re-: 
quiere l í  atención interna, á lo me
nos virtual: la qual es incompatible 
con la cjiftraccion interna, adual; y; 
voluntaria ; porque aunque es ver-i 
dad , que la Iglefia directamente, no 
puede mandar los Ades-internos: 
efto es nudamente; pero sí los puede 
mandar inditedamente, y como ion 
razones de los Ados exteriores ,6  
forma , ó caufa de ellos ; pero para 
quitar eícrupulos : advierte Gaye-: 
tan. 2.2.q. 83. art.j^. Qué efte Pre
cepto no pide otra cofa , uno que 
vno empieze á oír Mifla, o rezar las 
Horas Canónicas, con intención de 
eftár atento; y afsi, mientras no mu-¡ 
daré intención, aunque efte diftraí- 
do en la Milla , ó Rezo; fatisfaze ai 
Precepto; con tal, que efta diftraoí 
cion no fea voluntaria; porque en 
egc cafo , no í t̂isfazc al Precepto;



Jje los Prtcepjgs de Ja
f  afsi , aquel que afsiftc a la Milla, de Cafa, Un detrimento de fu honra? 
díílraido involuntariamente , cum
ple con c! Precepto; porque perfe- 
rera en él virtuaiiter , él propotito,
¿'intención , que tuvo antes de oír 
Milla; pero no cumple el que volun
tariamente fe diftcahe, hablando en 
elta parte notable,ó mirandoá otras 
partes; porque ello mas fuera Amu
lar ,que oye Mida, que no oírla.

P« Qué caufas efeufan de oic 
MiíTa ? R. Que algunas : La prirne- 
'ra, la Impotencia Efpiritüal, que es 
la que proviene de la Excomunión,

MA Aon r»A
u w  i v a  w wó Entredicho f  y efto aunq 

gligenre en procurar la Abfolucion; 
como dize Suarez, dtfp. 88-feSi. 6. 
La fegunda , es la Impotencia cor
poral > y eda efeufa , no folo quando 
es grave, y no puedes lebantarte de 
la Cama , para oir Mida , fino tam
bién quando prudentemente temes, 
que fi te lebantas , ó vas á la Iglefia, 
te há de fobrevenir algún grave da
ño en la Talud; pero fi duda elCom- 
balecience, fi ay algún peligro en fa- 
lir de Cafa , debe confultar al Cort- 
fedor, ó Medico; aunque fi él pru
dente , puede regirfe por fu dicta
men; y fi permaneze la duda, no fo
lo no eftá obligado ; pero ni puede 
falir de Cafa , por no exponerfeal 
peligro de vna grave enfermedad; 
como dize Bonac. dtfp.q.q. vlt. 
punt.vlt.num. .̂

También efeuía de ede Precep
to , la Impotencia Moral ; efto es, 
quando no puede oir Milla , fin gra
ve dificultad , ó daño en fu honra: 
y.gr. Si vna Señora no puede íaiir

también efeuía á ¡os que para oír 
Mifia , neceísitan de ir vna legua á 
pie ; pero fe enriende , fi atendienda 
á las circunftancias de las Períonas* 
tiempo, y edad , fe teme grave da* 
ño , ó grave molcftia,por las Aguas* 
Tempeftades, ó Nieves; comoobfe 
ferva Suarez; á quien figucCaftropv 
difp. vnic. punt. vlt. num. 4. Tam
bién efeuía el temor prudente de 
daño grave, en los bienes de fortu
na : V. gr. Teme, que dexando fola 
la Cafa, le han de robar porandac 
Ladrones : También ella efeuíhda 
la Mugcr , que por muy zelofo fu 
Marido, ñola permite falir de Cafa, 
fi reme de el Marido grave daño* 
de ir á MiíTa ; pero no , quando es 
leve: afsi Caftropal. con otros mu
chos DD. que efeufan en femejan* 
tes caíbs ocurrentes : También eftá 
efeufado el Viador, que fi afsifticra 
á la Mida , perdiera la compañía 
en el Camino , quando probable
mente fe teme peligro de Ladro* 
nes.

También efeufa el Oficio, y juila 
Obedicncia:por efte Titulo fe efeu
fan los Soldados, que eftán en cen-< 
tíñela, quando no pueden faltar á fu 
Oficio , fin grave daño; como dize 
Caftropal. Lo 2. Se efeufan las Ma
dres , ó Amas de criar, que no pue
den dexar fus hijos, ni tienen á quien 
encomendarlos > ni es conveniente 
llevarlos á la Iglefn , por fu inquie
tud, y turbación dé los Oyentes , y* 
Celebrantes : afsi Caftropal. num. 6. 
También fe efeufa la Madre que fe

Ttz que-
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queda en cafa , por guardar fus hi
jas , en cafo de que no pueda dexar- 
las en Cafa fólas , ni llevarlas á la 
Igleíia, fin peligro; como dize Sua- 
rez, fe Si. 6. También efcufa el Ti
tulo de Caridad; y por efta razón, fe 
efcufa de oirMüía^l que afsifte á los 
Enfermos, no avicndo otro, que los 
pueda aísiftir.

También efcufa la coftumbre 
prudente, tolerada por los Prelados 
de la Igleíia ; como dize Caftropal. 
num.7. por cuyo Titulo, fe efcufan 
*de efte Precepto , las Mngeres, que 
no van á Mifla , defpues dé algunos 
dias de el parto; aunque ayan com- 
balecido perfectamente ; aunque te- 
go por íeguro lo contrario. Tam
bién efcufan algunos á las Viudas 
Nobles ,quando ay coftumbre reci
bida en fus Lugares, de que no fat- 
gan de Cafa,por la decencia®Vidual; 
la qual coftumbre no debe durar vn 
Ales ; como drzeFiliucio , aunque 
tengo por cierto,que deben oir Mif- 
fa madrugando 5 puesafsi falvahfu 
fin , y cumplen con el Precepto.

De el 2. Precepto : Que manda 
Confsjfar, fe habla en la Penitencia: 
y de el 3 .Que mandaQomulgar, en

la Eusharijlta , adonde me 
remito.

C A P I T U L O  IX.

DE EL P R E C E P T O  , 
manda Ayunar.

QUE

■ **#

*

X>iOC '

E L Ayuno, dize S. Aguft, traB.
13 .in loan. priraeramenteTe 
torrea por lá ábftinencia dé to

dos los pecados , que es Ayuno ef. 
piritual: Lo 2. fe toma por el Ayu
no natural, que es : Carentia , ab 
omni Qibo, &  potu in Stomacho yfet£ 
invia ad Stomacbum\ del qual fe ha
bla , en eí íujetodela Euchariftia; 
Lo 3. por el Ayuno Moral, que es 
la Abftinencia de la comida , y bebi
da , fegun las reglas de la Templan
za : f?l vltimofe toma por el Ayuno 
EcleGafticojde el qual fe habla aqui: 
y fe difine afsi : Efi abjlinentia vo
luntaria a carnibuSy &  vnica come fio 
in die iuxtafotmam ab Ecclejta pref- 
criptam : es ACto de Virtud , de la 
Abftinencia; porq rodo ACtoVirtuo-1 
fo.perteneze aquella Virtud,que po
ne medio á la materia de eltal A ¿tos 

fedJice/l:Quz en la materia de la co
mida,acerca de la.qual verfa clAyu-: 
no, pone medio la Abftinencia: luc~¡ 
go el Ayuno es A&o de la Abftinen
cia : Dizefe Voluntaria , porque pa
ra fatisfazer al Precepto de el Ayu
no , es neceííaria Voluntad ; porque 
es a£to libre , y voluntario el Ayu
nar ; y afsi , fi vnó fe abftuviera de 
comida, por carezer de ella no fe 
dixera,que ayunaba, ó obfervaba 
el Precepto: á no fet , que tuviera 
¿Qtencion de ayunan



De tos Precepto,
Efte Precepto del Ayuno, es afir

mativo i como lleva Bonac. de Pro. 
Eclef. difp.vlt. q.i.punt.$.Tx\A\cnc. 
in Dccalog. lib.3. cap. t - dub. 1 o. y fe 
pruebajporque primariamente man- 

. da la parfimonía de la comida ; per
mitiendo folo vna comida : elto es 
cofa pofitíva: luego es poíitivo; pe
ro también es negativo ; porque es 
Abstinencia de todo genero de Car
nes ; y eíto obliga Jemper , &  pro 
Jemper ; obliga debaxo de pecado 
mortal: porque ex fe es materia gra
ve 5 y la contraria eítá condenada 
por Alex.VII.en la Pr.2 Siguiente: 
Frangens ieiunium Ecle/ia ad quod 
teneinr , non pecat morialiter, nifi ex 
contemptu , vel inobedientia hoc fa
cí at y puta , quia non vult, fe fubiee- 
re Precepto. Juftamenre condenada» 
porque las Leyes Eclcíiafticas, tie
nen fuerza de obligar , debaxo de 
culpa grave, independiente de el ef- 
candalo , ó menofprccio ; y porque 
de eita Propoíicion fe feguia la reia- 
xacion de todas las Leyes Eclefiafti- 
cas.

El fin de el Ayuno, es de tres ma
neras : El 1. es , refrenar los movi- 

• mientos de la Concupiscencia. El 2. 
elevar el animo , para contemplar 
las coSas Divinas ; porque de eSta 
fuerte tendrá mas libres las Poten
cias , para emplearlas en tan alto fin. 
El 3. para fatisfazer por nuestros pe** 
cados , remitidos yá por la Confef- 
íion, ó por la Contrición ; por que el 
Ayuno es obra penal: Eftos fines, fe 
explican en el Prefacio de la MiíTa,, 
de el tiempo de la Quarefma ; Qui

■ de el Decálogo. 33 3;
corporali iniunio vltía comptimis, 
mentem elebas, Ó*c. Y aunque eftos* 
Sean el fin, que tuvo la Iglefia , para 
imponer el Ayuno j pero no fon la 
materia mandada por el Precepto 
de el Ayuno.

P. Que fea neceSTario por Pre
cepto de la Iglefia, para obServar la- 
forma de el Ayuno? R. Que tres co
fas : lo primero, la Abstinencia de 
Carnes: y en la Quarefma de Lacti
cinios. Lo 1. fe colige de el Cap. de 
Efu C&rnisydijl.3. de Confetent. don
de Siendo preguntado el Pap. León
IV pn mii® rliac f f*
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ncr de Carnes ? R. Que Según la an- 
tigua.Tradiccion, fe avia de ayunar, 
y abftenerfe de Carnes, ía Fer.4. y
6. defde el principio de la noche 
precedente , halla el dia Siguiente; 
pero la Abstinencia deLa£ticinios,yá 
folo feobferva en la Quarefma : Lo . 
2.hazerfola vna comida; confia de 
la costumbre de el Pueblo Chviftia- 
no. Lo 3. el tiempo determinado 
para la comida, y de efias tres cofas 
neceSTarias , las dos primeras , que 
fon Abstinencia de Carnes ; y hazer 
fola vna comida, fon de efiencia del 
Ayuno ; pero la determinación de 
la hora de la comida, es accidental, 
como dize Sanch. Con/tl. tom.z. /. 5. 
cap. 1. dub. 28. con la común.

P. Qué fe entiende por'Carnes 
prohibidas en el Ayuno ( Que Se 
comprebenden todas aquellas , que 
Según el vfo común de la Iglefia , y . 
juyzio de (os Médicos, fe conrradií- 
tinguen de el pefeado.

¡P. Qual ferá la parvidad de la
cia3
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materia , en lá comjda de Carnes? tadeel todo-la efléncia del Ay uftty 
♦ ILQueTrullcnch. /. 3*ds Dscalog. c. y.coníiguiéntemente fu,obligación. 

2. dub.2. Bonac.* df/jp. vltim. q*i. Etveftá Queftion fiempre juzgué 
p#»í. 2. fenalau por parvidad de ma- muy probable , ambas Opiniones 
teria , vna minífiia parte dé Carne» por fus razones» aunque la primera 
qual otros explican fer lo que fuclen es mas íegura , y la confirmo r lo i k 
los Cozineros tomar, para probar la porqueel Precepto de ei Oficio Di
comida. vino, es de fidivifible , y tiene par-

P. Si aquel, á quien fe le difpen- tes principales, y menos principales» 
íá para comer carne , efte obligado por ello el q no puede rezar las par- 
á guardar la forma del Ayuno ? R. tes mas principales, debe rezar las 
Bonac. tom. 2. difp. vlt. de Prxcep. menos principales: luego también el 
Ecchf.q. r. num. 3. punt.2. con Na- Ayuno, que es de íi divifible ,y  tic- 
vatro , safa Manual, cap. 21 . n, 2 2* ne partes principales, que es la ab£ 
Azor, puní. I./.7. cap. 1 o. q. 3. Vi- tinencia de Carnes, y menos prinei- 
Ualobos, trat.z $.dif. 8. Rodríguez, pales , que es la vnica comida, obli- 

| en la Bala.§.6. ««w. -̂FilluCí y otros ga á la vnica comida, que es la parte
f j dize»,que tí; porque el que no pue- menos principal, ya que no pueda

—& de rezar Maycines, y Laudes, eftá cumplir la parre mas principal, que
obligado á las demás horas ; como es la abftinencia de Carnes : lo 2. 
confia de la P.ropof. 54. condenada porque como confieíía Sánchez, aü- 

. por Innoc.XI. Luego el que no pue- que la abftinencia de Carnes fea de 
de abftencrfe de Carnes , de- eficacia de el Ayuno principal mén- 
be guardar la forma de el Ayuno, te> también es de effencia, aunque 
haziendofolo vna comida: Sánchez, -menos principalmente la vnica co- 
tom.2.G<m/il.l.,).cííp.i. dab.ig. Tru- mida : luego la effencia -del Ayunó 
llench. l.$.in Decalog.cap.2.dub.con no es indiviíible, fino diviiiblemo- 
otros dizen, q no efta obligado; por- raímente; esafsi, que quando el 
que fin la effencia dd Ayuno , no Precepto, es divifible la mayor par- 
puede haberlo, ni fu obligación tie- te, no trahe afsi la menor, como de-' 
ne tuerza , la abftinencia de Carnes, zia en la Materia de el Rezo la Pro
de effencia del Ayuno: luego el que poficion cóndenada,fino que ambas 
eftá difpenfado en ellas, no eftá obli- fe deben cumplir, (i fe puede: luego 
gado á guardar la forma de el Ayu- el que no puede ayunar abftenien- 
no : Lo $tro ; porque lo mayor , y «doté de Carnes, deberá ayunar abf- 
mas digno, fiempre trae contigo á , reniendofe de muchas comidas, y 

. lo menor, y menos digno , fedJtc ejiy comiendo folamente vna vez. 
que la abftinencia de tas Carnes, es Por lo qual digo conVbigant, en 
lo mas digno de! Ayuno , y funda- el Tribunal del Conf. trat.5. Exant. 
mentó de ¿ i ; luego quitada e#a,fal- g, num. 1 óo. Iqs Salai. tom. y. m D«~
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Ó? los Preceptos de el Decálogo. 3 3 5
tw/p̂ . ¡fr¿?.2 5. cap.2. punt.i. y orros, ncs,debe guardar la forma del AyUr
que fi á vno fe le dá licencia de co
mer Carnes, porque la Vigilia gra
vemente le daña, debe guardar la 
forma de Ayuno en quanto la vnica 
Comida, por las razones dadas; pe
ro fi fe le dá licécia para comer Car
ne , por á&üal enfermedad ,ó grave 
debilidad de fuerzas, como fucede 
en la confcalefcencia, y en otros ca
los , en que el Sugeto eftá débil, ó 
porque el trabajo que tiene es gran
de , no eftá obligado entonzes á
guardar la forma del Ayuno,hazien- 
do fola vrta Comida; porque enton
zes propiamente no necefsita de 
diípeníacion, fino que del todo eftá 
fuera del Píecepto del Ayuno , por 
fu neccfsidad , y no le obliga á 
cumplir , con ninguna de las par
tes que manda? por eftár efeufa- 
do.

De lo dicho, fe infiere la refpuef- 
ta al Fundamento contrario; por
que la eílcncia de el Precepto de el 
'Ayuno, no Metaphificamente, fino 
Moralmente, fe debe confidcrar; y 
afsi tomada , confia de dos parces, 
quefon,abftinencia de Carnes, y 
•fola vna Comida; por lo qual, aun
que quando á vno fe le difpenfa en 
la abftinencia de Carne, falta el Pre
cepto del Ayuno, en la parte princi
pal ; pero no falta en la vnica Comi
da,que es la parte menos principal á 
q eftá obligado, como en el Rezo fe 
ha dicho. Y fe confirma mas : El 
que no puede ayunar , debe abfte- 
nerfe de Carnes; luego el q no puc- 
&  U ^fiiuqqcia de Cae-

no, que es lo que puede: Y refiere 
Juan Lúea Fenech. pagin. 207. que 
afsi lo obfervó en Roma el Año de 
165 7. por la íofpecha de vna enfec- 
medad contagiofa , que avia en Ro
ma, fiendo Papa Alexandro VIL

El que eftá difpcnfado en lasCar- 
nes, eftá también difpenfado en I09 
Lacticinios; y aísi, aunque fea Sa
cerdote , no necefsita de Bula' de 
Lacticinios en efte cafo; porque a 
quien fe le concede lo mas, también 
lo menos; el que come Carnés mu
chas vezes, el día prohibido,comete 
tantos pecados,quantas vezes las co
miere ; porque efte Precepto es ne
gativo, y obliga, fempert &  profem- 
pericomo dize Suarez, tom.i.de Re- 
Jig. 1.4. csp. 7. num. 2. y .otros, y lo 
mifmó dize, num. 12. qu.mdo vno 
hazeVoto de no comer Carne, ó 
Lacticinios , porque tal Voto fe ha- 
zc al modo de el Precepto negati
vo.

Pero el que come muchas comi
das en dia de Ayuno , de materia 
permitida , no comete tantos peca
dos como vezes comiere; fino folo 
en la fegunda comeftión,con ¡a qual 
lo quebranta; pero en las otras co
midas, yá fe encuentra quebrantado 
el Precepto , como al que le impo
nen vn Precepto , para que no entre 
en vna Ciudad , y lo quebranta, no 
folo excediendo en vn paffo, fino en 
muchos, folo comete vn pecado en 
el primer paílo q dá mas de !o peN 
mitido; pero no en los otrosporq 
es, per écciiens, que de mas, ó me-.

1
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nospaíTos , íi lo ha quebrantado yá; y comen qualquiera Carne, Gnpr®} 
pero eñq fe entiende , quando la cifar á la de groíTura ; pues (i la cof-¡ 
tercera *y demás comediones , no tumbre hazc licita la groíTura en 
ton contra la Templanza $ porque íi Sabado , en Caftilla, y otras partes; 
lo es ,/cometerá nuevo pecado dif- porque no era licito comer qual- 
tinto: efta es la Sentencia mas co- quiera Carne en Sabado y al que tie- 
mün, aunque Ja contraria es muy ne licencia de comerla j pues ay la 
probable > porque el Precepto de el mifma coftumbre. Lo 2. porque de 
Ayuno > permite vna comeftion , y lo contrario fe figuiera , que á los 
ptohibe fuera de efta, otra én el dia adual mente Enfermos , fe les de- 
de Ayuno; luego tantos pecados íe biera dar los Sábados la Carne de 
cometerán > quantas comeftiones fe groíliira ; pues refpecto de ellos, im- 
hizieren fuera de la primera; porque lita la mifma razón, que por lo con-» 
todas e l l a s divijim, las pío- trario fe puede alegar 5 efto es falfo:; 
hibe efte Precepto. luego también lo contrario:Lo otro;

P. Si aquel á quien fe concede porque la groíTura, no es de tanto 
comer Carne todo el año, débalos alimento , como la Carne de todo 
Sábados, comer Carne de groíTura, el Cuerpo: luego el que tiene ficen- 
haíiandofe en donde fe permite co- cía , ó por debilidad , ó por otraen- 
mer i R. Efta Queftion, que en nin- fermedad, de comer Carne de todo 
gutvAuror he vifto tratada; tiene la el cuerpo , en dia de Vigilia, po- 
razón de dudar figuiente : La licen- drá comerla en el Sabado, efte es mi 
cía de comer Carne le dá , ó para fentir ; pero íujeto al maspruden- 

, fortalezer las fuerzas gravemente te-
debilitadas, ó porque la Vigilia, gra- P. Es lícito la abftinencia , que 
vemente daña á la falud : La Comi- notablemente daña á.la falud , y dií- 
da de etóabado, que á todos es lid- minuye la vida i R. Que íi alguno 
ta,en los Lugares de Caftilla, y con Ábftinencias , y Ayunos, cafti- 
otras partes, donde fe permite :for- gara fu cuerpo notablemente , con. 
taleze las fuerzas debilitadas , y no el fin de morir quanto antes , para 
daña á la falud: luego deberá comer falir de los trabajos , y necefsidades¿ 
Carne de groíTura efte , á quien fe que padeze: que peca mottalmente; 
concede comer Carne; y no podrá porque es homicida de íi mifmoa 
comer de toda Carne ; noobftante pero fi moderadamente vía de tilas- 
efta razón , tengo por cierto , que penitencias , porfujetar la Carne á 
nq .efta obligado á comer Carne de el Efpiritu , y bien efpiritual de fu 
grofiura en Sabado ,.fino que puede Alma: miniftrando al Cuerpo el alw 
comer qualquiera Carne : Lo pri- mentó fuficiente , para mantenerfe: 
tocro , por la practica de Eíombres no folamente no peca , fino que 
Dp$G5 ¿ y Timoratos ¿ que Iq r^ben2 egsr&e y na. Obra de Virtud: aunque

de
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áe aquí fe le figa alguna abrevia- que en ei Canon 6. de el Synodo
cion de fu vida, 6 enfermedad»por
que efto no es difminuir la Vi da; por
que le da el alimento inficiente, lino 
falo, no prolongarla todo lo que pu
diera; y (olamente fer caufa indirec
ta , de vna muerte mas breve.

En la Quareíma no fe puede Gn 
Bula comer Laricinos; y (os Sacer
dotes , necefsiran para ello de Bula 
diílinta , de ia queücve para Indul
gencias : coligefedeel Cap. Qcni- 
qué, diSl. 4. y obliga debaxo de pe
cado mortal 5 y la opinión que dc- 
zia , no fer obligatoria , ella conde
nada por Alcx.Vil.en la p.32.figui¿- 
te : Non sjl cxjidcns, qaod confuetet- 
áo non comedundi ova , &  LaSiicinia 
i/¡ Quairageji,1.1 obligtt. Jucamen
te condenada ; porque confia afsi 
de la Tradiccion immemorial de 
nueílros AnteceíTores, recibida af«i, 
por todo el Pueblo Chriftiano ; con 
fírme inteligencia, de que obliga di
cha Abllinencia , álo menos por 
cofiumbre.

P. Si en los Domingos deQua- 
refma , obligue la Abftinencia de 
Lacticinios , como en los demás 

• dias ? Mendo, in Bull. difp. 18. «.29. 
con otros lleva , que no 5 porque en 
el Cap. Denique , folofe prohiben 
los Laclicinios en dias de Ayuno: de 
cftoavia preguntado á S. Gregorio 
Auguflino, Obífpo ; como refiere 
la Glofa: los Domingos de Quaref- 
ma,no fon días de Ayuno; ni tapoco 
dias de Quarefma: luego en ellos no 
.obliga : Sánchez, lib.<y. Confil. cap. 1 . 

i¿ .y  otros dizcn ? que fi; por-.

Gañilmtino-Politano, fe manda ex- 
prcíTamente , con Excomunión, abf- 
tenerfe en los Domingos de Quarcf- 
ma , de Lacticinios : y porque los 
Domingos fon dias de Quardma: 
en éfta,no fe pueden comer Lactici
nios : luego ni en ellos , fino tienen 
Bula,que con ella pueden comerlos; 
aunque los Sacerdotes neccfsítan de 
otra Bula , la qual no da Privilegio 
para comerlos en la Semana Santa; 
aunque si en los demás dias de Qua
refma : eíta opinión es mas fegura, 
aunque probable la contraria.

P. Los Oficiales , y Operarios 
pobres, quando no tienen Pefcado, 
pueden fin Bula comer Laclicinios? 
R. No hablo de los Pobres Mendi
cantes ; porque ellos fin dúdalos 
pueden comer 5 pues no tienen otro 
modo de a!imentarfe,quc de lo que 
les din de limofna; y aisi fu necesi
dad les dá Privilegios grandes : co
mo lleva Sánchez * lib.5. c'it. y afsi la 
Qiieílion habla de otros pobres, 
que con fu trabajo quotidiano, ga
nan la comida para sí, y fus hijos; y 
digo, que también pueden; porque 
el Ayuno de la Iglefia es fuave , y 
fuera muy honerofo, fi en los Luga
res donde no ay Pefcado, efluvieran 
obligados los Oficiales, y Labrado
res á comer foloPán : afsi Sánchez, 
loe. cíe. y añade , que con la mifma 
caufa, y necefsidad , fe pueden dác 
Lafticinios á ios Criados , y demás 
Oficiales, en la Quareftrra ; pero es 
neceílario para la practica el dicta
men de HombreDocto; porque con

• y v  ¿i
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el le eviten muchos inconvenien- toma alguna cofa rogado , porque

no lo tengan por poco atento ¿ peca 
contra el Ayuno 5 porque aquella 
petición es iniqua , y contraria á las 
Leyes de la Igleíia: afsi Azor, lib.j, 
cap.4. q.i. Salm. y otros.

P. El Vino quebranta el Ayuno? 
R. Que aun tomado tnfraudem ieiu~ 
nij, pata mortiguar la hambre, que 
no lo quebranta; porque es bebida, 
y efta el Ayuno no quebranta 5 es 
coman contra algunos.

P. El Chocolate quebranta el 
Ayuno ? R.No fe habla de el Cho
colate en pafta 5 pues efte tomado 
en cantidad lo quebranta: afsi como 
el que come Manzanas , quebranta 
el Ayuno , aunque de ellas fe haze 
la Sidra, que no lo quebranta pot 
fer bebida ; y afsi fe habla de é l, co
mo comunmente fe fuele tomar.

En ella dificultad, vnos dizen, 
que en dia de Ayuno fe puede to
mar Chocolate, toties quoties , fin 
quebrantarlo ; porque aunque el 
Vino alimente mucho, qo quebran
ta el Ayunoduego tampoco el Cho
colate ; pues ambas cofas fe toman 
por modo de bebida : Lo fegundo, 
la Aloxa , y Agua de Limón , na 
quebranta el Ayuno 5 aunque fe 
compongan de cofas comeftibles; 
porque fon bebida de fu primera 
intención : el Chocolate de fu pri
mera intención fe toma por bebida: 
luego no quebranta el Ayuno. Lp t
3. porque S.Pio V.Gregor. XIII. y* 
y Paulo V. como refiere Thomás 
Hurtado , parí. 2. traóí. 10. cap. 5. 
desjtaraj&n , que e i Chocolate no

auca

tes. En dicho tiempo no fe pueden 
comer en cantidad Vizcochos 5 pues 
tienen huebos 5 y aísi comunmente 
los DD. folo admiten poderle co
mer , fin faltar al Ayuno , dos Viz
cochos : afsi Trulíench. lib. 3. Decal. 
§ap. 2. dub. 3. ».8. y otros.

P. Como fe há de hazer efta co
mida vnica? R. Que no ha de aver 
diftanda Moral, entre los Manjares, 
que fe comieren en dicha comida: 
de modo, que fe verifique vna fola 
comida , de lo qual fe infiere : Lo 1. 
que el que fe lebanta de la Mcía,con 
animo de bol ver luego, y con con
tinuar la comida , no viola el Ayu
no; porque Moralmcnte ay fola vna 
comida continuada: afsi Azor, 1 .p. 
Itb.j. cap.4.. q.2. y otros : Juan Sán
chez, feñala el efpacio de dos horas, 
en que ay continuación en la comi- 
da;pero yo tengo por ancha efta Sc- 
tencia , y poco fegura ; y afsi efta 
diftanda de tiempo, Moralmente fe 
debe feñalar por arbitrio prudente: 
aunque Bonac.tf. 10. y Trull. n* 12. 
dizen, que media hora no interrum
pe la comida: y Sánchez, lib.̂ .Conf. 
cap. 1. dub.24. con otros añade, que 
debe a ver efcrupulo, quando la co* 
mida fe interrumpe por vna hora; y 
que los Oficiales,que baxan ¿ la Ofi
cina á dár las Mercaderías, que el 
Comprador pide, pueden continuar 
la comida ; peto fi fe lebantan con 
animo de no continuar la comida, y 
come, quebranta el Ayuno; porque 
es diverfa comida;como dize Lefio, 
lib. 4. cap. 2. d(ib. 2. y otros: gl que



dad A“ rviv

"De loiVreecptos deet Decálogo,
quebranta el Ayuno: Lo 4. porque Pero es la dificultad , quecantí*
Varones Do&os; afsi Regulares,co- 
mo Seculares, cu Efpana vían de él 
en dias de Ayuno: luego no lo que
branta.

Pero otros dizen , que el Choco
late ex Je  quebranta el Ayuno, to
mado totiei qmt'tes 5 y que cícufa de 
la trangrefsion de la Ley de el Ayu
no , la parvidad de materia, á la qual 
Sentencia me inclino, y pruebojpor- 
que el Chocolate de el modo que fe 
toma , ni ex f e , ni de la intención de 
los q.Io toman, es para apagar la fedj 
fino para templar la hambre: luego 
no es bebida , fino comida : Loa. 
porque la Leche, y otras cofas á ef- 
te modo, aunque fe tomen con mo
do potable , quebrantan el Ayuno: 
luego también el Chocolatc,fic Sán
chez in Confil. traSi.̂ .cap.i.dub.23.
TrulL/¿&.3. in Decalog. cap. z. dttb. 2.
Caftropal. tom. 7. traól.i. difp. 3. 
puní. 2. Azor , y otros, de la razón 
dada , queda refpondido al Argu
mento primero de los Contrarios» y 
al íegundo,y tercero,muchosTheo- 
logos niegan dichas Declaraciones 
délos referidos Papas j pues no fe 
manifieftan en ningunas Autenticas; 
pero otros refponden mejor, que los 
Papas folamente declararon, que el 
Chocolate tomado muy claro , no 
quebranta el Ayuno, por la parvi
dad de la materia ; pero no el Cho
colate , que tiene mucha cantidad 
de comida ; con que infiero, que en 
día de Ayuno, íe puede tomar vna 
Xicara ordinaria , por parvidad de 
materia.

hoculate fea parvidad,qué 
aviend.0 caufa, es licito tomaría en 
día de Ayuno: Pinillo , en ía Quef-< 
tion del Chocolate,punt.2 .fundarñi 
i .  num.ij.part.3. ajrud Thom.Hur
tado j nunt. 159. dize, qué es paevi-* 
dad onza y media de Chocolate en 
pafta: Efcobar, en el Exam. de Conf. 
tra£i. 3. cap. 5. admite vna onza? 
Leandr. quxfi. 5. admite dos onzaS} 
pero lo cierto, es que fe puede tó-» 
mar v’Tia Xicara ordinaria.

P. En.dia de Ayuno, es licito toa- 
mar alguna cofa de comida , las ve- 
zes que guftarc, para que la bebida 
no le dañe, aunque las SumpCionés 
leves , hagan notable cantidad en 
comida ? Refp. Con Sánchez, Bona- 
cina, y Laym. que aunque fea licito* 
para que no dáñe la bebida, ó quan- 
do probablemente fe cree , que ha 
de dañar, tomar alguna cofa de co
mida , aunque fea Pan , quando en1 
las tardes fe bebe , para apagar la 
fed; pero no és licito tomar efto las 
vezes que quifíere: confia de la con*» 
denada por Alex. VII. en la Propof. 
29. figuiente : In die ieiuwj, qui fe- 
piusmodiemn , quid comedie , & Ji  
notabilem quant Hatera in fine comme- 
derit non f  rangit ieiunium. Juít a me
te condenada; porque dichas comi
das parvas, como ion en vn mifmo 
dia, no pueden dexar de continuar- 
fe , y vnirfe en el eftomago, para ha- 
zer materia grave > y alimentar gra
vemente al Cuerpo,

Por coftumbre tolerada por los 
Prelados de la Iglefia, fe puede ha-

V v a zer
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7Cr Colación 5 y el motivo de ella 
fue: lo vno, para poder dormir : y 
lo otro , para que las fuerzas de los 
que ayunan nó faltaffen : y es la du
da , que cantidad de Colación fe 
puede torrar ? Laym. lib.j\. tra£l. 8. 
cap. i . nurn.g. con otros, íeñala la 4. 
ó 5. parte de lo que baila, para vna 
comida: Bonac. difp. vlt. q. 1 .punt. 
j.dize: Que como la coílumbre há 
iritioducido la Colación , que íegun 
ella le puede hazer: Caflropal. tom. 
y. traci. 1. dijp 3. Trul!.lib.̂ . m De- 
calugxap. z.dub. 3. con otros muchos 
dizen , fe puede tomar por Cola
ción la cantidad de ocho onzas; ñor-é
que coda ella cantidad es necefiaria, 
para conciliar el fueño , y para que 
con d Ayuno , no fe debiliten gra
vemente las fuerzas.

En efto no fe puede afignar canti
dad fi.ta phyficamente,fino que mo
ralmente fe há de eftár á la Concien
cia Timorata de cada vno; porque 
lo que baila á vn Varón de comple
xión delicada , no es bailante á otro 
fuerte, yrobufto: como infinito S. 
Th' m. 2. 2.^147. art. ó.ad 1. Pe
ro 00 fe fie de íu proprio juyzio , fi 
puede , en ella materia ; porque en 
caufd propria es muy falaz , fi de la 
experiencia , que !e enfeñára , que 
cantidad de comida le baila , para 
Colación; y fi alguna caufa racional, 
como algún trabajo continuo, ó Ef- 
tudio tuviere, podrá tornar algo mas 
de lo acollurnbrado : podrá , fegun 
algunos, hazer Colación por la ma
nara , fi quifiere , y la comida en la 

íjp efcxupulo alguno; aunque
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no ay a caufa para ello ? porqué 'de 
efte modo morigerará mas el Cuer
po , acomodándole al vio antiguo, 
que la vníca comida fe hazia por la 
tarde; aunque Bon. dize, que per
vertir elle orden regular de hazer 
Colación por la tarde, fin caufa , es 
pecado venial ; pero con ella no lo
CS. ' •

La Vifpera de Navidad, Thom. 
Sánchez, lib. j. confil. cap. 1. dub. 2 6. 
Salro. tom.5. in Decalog. tra¿i,2$.ea¿ 
2. punt. 3. con otros , dizen, que fe 
puede tomar quanto quifiere en eíV 
pede de Frutas, Yerbas, Duizes , y 
otras cofas, que no fean Peleados, ni 
Lacticinios ; porque ella es la coflu- 
bre recibida, y tolerada por los Pre
lados de la Igíefia, y aun eíros prac*< 
ticandola con fus Familiares; y fi ca
yere en Sábado ella Vigilia}dize Sa- 
chez, loe. cit. que también fe puede 
tomar de Frutas quanto quifiete , 
aunque es muy probable lo contra
rio, y mas perfecto.

P. De que qualidad puede hazer  ̂
íe la Colación'{ R.Que de Pan . Ver
duras, Frutas verdes, ó lecas : Legíí- 
bres es co/níin , que no fe puede ha< 
zcr , q.8. Laym.num.y.aunque otros 
dizen, que fi. Los Fezes, ni aun en 
pequeña cantidad , es pecado venial 
tomarlos en Colación, aviendo otra 
cofa , es común Doctrina; porque 
efta Colación ella introducida por 
coílumbre, y no la ay de hazerU de 
Pefcados.

Qtiando obliga abftinencia de 
Carnes, folo fin Ayuno ? Que en los 
tres dias de las Rogaciones antes de

la
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LfAfcenfion, confia del CpnciUAu- 
relianenfe, i.C a n .29 . R cle& oincap. 
Rogationis, de Confec. dijl* 3. efto es 
de Derecho comün 5 pero íe debe 
guardar la coftumbre de las Provin
cias, que es muy diftinta, en la prac
tica de la abftinécia en las Rogacio
nes ; pues en vnas paites fe ayuna el 
Miércoles, en otras otros días; tam
bién los Viernes, y Sábados, donde 
no ay coftumbre de comer groíura 
los Sábados; es cierto obliga el Ayu
no, defde el punto de la media No
che, y zéfla en el mifmo punto de la 
Noche figuiente.

P. Quienes eftán obliga dos a efte 
Precepto de el Ayuno ? R. Que to
dos los Baptizados Viadores, q tiene 
veinte y vn años cumplidos, no ha
llándole efeufados por juila caula; y 
afsí, no les obliga efte Precepto á 
los Enfermos, á las Preñadas, á las q 
crian, á los Labradores, y otros Otv 
cíales, cuyo trabajo corporal es gra
ve, y cambien á aquellos, que traba
jan gravemente en el Eíludio ; pero 
ánodos cftos, les obliga la abílinen- 
cia de las Carnes , no aviendo grave 
Caula , que les efeufe; Sánchez con 
otros, efeufa del Ayuno á los que ha 
cumplido feíenta años; porque aüq 
les parezca que tiene bailantes fuer
zas, luele fet iluíivo , y dudofo elle 
juyzio, y necesitan de duplicado 
Alimento > aunque otros llevan que 
no,quando eftán fuertes, y robuftos: 
Pero obliga el Ayuno á los Sáftres,y 
Zapateros , y todos aquellos, cuyo 
exercicio no debilita gravemente ías* 
fuerzas; y para mejor entender los

delaTgkJfo, t4:f-
ConfeíTores los Oficios que"efeufat» 
de el Ayuno , eüá condenada pon 
Alcx. V lüa Prop.^o.íiguiente: Ow-, 
nes Oficiales, qui in República corpa* 
raliter laborant funt excufatlab obli
ga ti &rte ieiunij y nec debent fe certifi* 
care , an labor Jit compatibilis,  cum 
ieiunio: y con razón condenada 
porque efta vniverfalidad, es contra 
la comim de los Theologos, y córra 
la pra&ica de la Iglefia , y de ella fe 
figuiera la relaxacion defte Precep
to ; pero no eftá condenado, el efi* 
cuíar a los Oficiales,que tienen Ofi
cios muy traba ¡oíos, comojo decla
ró Eugenio lili, eí Año de 1440. y  
ello, aunque fean Oficiales ricos, y  
trabajan fin necefsitar de el trabajo 
para comer.

También eftán efeufados los que 
caminan á pie Aa mayor parre de cí 
día ; pues es trabaja, que gravemen
te debilita las fuerzas; pero íiendó 
poco, como vna,ó dos leguas, per fe, 
no efeufa: el que anda á caballo mu
chas jornadas, eftá efeufado, en opi
nión de los Salm. loe. cit. aunque en 
la praílica llévoi ,que no eftán efeu
fados, quando para ellos no es grave 
trabajo el andar á caballo; pero fi es 
jornada de foío vn día, no eftá efeu
fado,y ella condenada la opinión co- 
traria, por Alex. Vil. enia Prop.3 r. 
figuiente : Excujantur abjbluté í  
precepto ieiunij orrmes illi , qui iter 
agunt e qui tanda , vtquunque iter bu-i 
ganty etiam fiiter necejfdrium non /it¿ 
&  etiam fi iter vnim diei conficianti 
Juftamente condenada ; porqué el 
viaje breve, y quando Ja Cavalleri$

es
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es buena,y fe eaminafinmucha agí- dente experimentado én achaques! 
tacion,no ay trabajo confiderable,ni y dudando eí Medico corpocal,puc- 
debilita mucho al Caminantes luego de el Coofefibr dar la licencia al que 
no ay caufa que le efeufe, y coníi- tiene Bula.
guientementc condenada con ra- Preg. Aquel que ayunó fin tenet 
zón. mortificación en el Ayuno, tendrá

P. Los Soldados cftán efeufados 
#de el Ayuno? R. Que en qualquie- 
ra tiempo, y parte que fe hallaren, 
no tienen obligación á ayunar; porq 
quando eftan en los Reales,padezen 
grandes trabajos, y no tienen comi
da determinada, y cierta, yeftán 
próximos á la Batalla ; para la qtial 
no deben eftár ayunos, lino robuf- 
tos, y fuertes: quando eftán en los 
Cadillos, y alojados, eftán cambien 
difpucítos para la Batalla, y deben 
para ello reforzarle, afsi los Salm.fo. 
5 .  ii2 Decalog. tra. 2  3 .  cap. 2. punt.j. 
P. Si por Privilegio de los Papas 
pueden comer Carne en los dias de 
Ay lino, y de abftinenria ? R. Que 
aunque he oido tienen los Reyes de 
Efpaña efte Privilegio , concedido 
por los Sumos Pontífices, yo no me 
atrevo á refolvcrlo, pues no lo he 
vifto en ningún Dodor.

Si duda vno con fuficiente funda
mento, íi puede,ó no puede ayunar, 
puede difpenfar có el el Señor Qbif- 
po, y también el Párroco por coílü- 
bre introducida: y fi duda vno, íi 
puede comer Carne, ó no, con fufi
ciente caufa en tiempo de Quaref- 
«na, la podrá comer con coníejo de 
ambos Médicos Efpiritúal, y Cor
poral, teniendo la Bula de la Cruza
da: y fi falta Media^ baila elCiru
j a ?  ; X qualqqigtii Y  agón piq.

mérito ? R. Que fi ; porq el Ayu-. 
no de fu naturaleza, es penal. Con* 
tra’: Para que el Ayuno fea fatÍ3fac- 
torio, debe fer penal; el Ayuno en 
efte no es penáhluego no es fatisfác» 
torio ? R. Que aunque Jubie£livat . 
efto es de parte de el Sugeto, no fea 
penal; pero obieólive, efto es de par» 
te del objedo, es á fabér, del mifino 
Ayuno, yá lo es, con que debe fec 
fatisfedorio, aunque el Sugeto, no» 
íienta en el mortificado. EfCufande 

el Ayuno la piedad, ó afsiftencia 
á los Enfermos , el trabajo, 

enfermedad, ó po
breza.

C A P  IT  V L O  X.

D E  LOS DIEZMOS , Y  D E  
las Primicias,

E L quinto Precepto de la Igle-
íia es : Pagar Diezmos, y Pri

micias : El Diezmo íe define afsi: B/$ 
Dezimapars fruEluam, EccU(i<& Mi- 
ntftrisjn eorutn fubflsntationem aplt- 
cata: Se divide en Prtcdial, Perfonal, 
y Mixto : Prpdial, qup exfruólibust 
pradij nafeitur, como los Frutos de 
las Heredades : Perfonal, qu£ ex 
frutlibus operis , feh iniujlria Perfo- 
n<e oritur, como los Diezmos, que 
en algunas partes fe paga, de-ei Fru

to-:
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fie los Preceptos
te, b del traba jo,como de las Nego
ciaciones, Mercaderías, y otros Ac
tos 5 el Mixto > que dimana del Prac- 
diai, y Perfonal, como los Diezmos 
de las Viñas, que por vna parte pro
vienen de la induftria delJHombre, 
y por otra de la mifena Vina.

P. Qué Precepto es, el que man
da pagar Diezmos, y Primicias ? R¿ 
Que por vna parte es Precepto Na
tural, y Divino; y por otra Eclefiaf- 
tico : como dize Santo Thom. 2. 2. 
0, 87. art. 1. Es de Derecho Divino, 
ítfaturál, el que demos congrua fuf- 
tentacion, á ios que nos ayudan en 
lo Efpiritual ; porque la Ley Natu
ral difta : que afsi como los Minis
tros de la Igtefía dan al Pueblo lo 
Efpiritual 5 afsi el Pueblo debe dar
les á ellos la congrua fuílentacion 
para mantenerfe;apruebafede S.Pa- 
blo, 1. Corinth. 9: Si nos vobis Spi- 
ritualia ferninamus , magnum eji ,Ji 
tíos camalia vejlra metamus. Es tam
bién Eclefiaftico , en quanto á la 
afignacioíi de la cota fixa,que fe de
be pagar; el que fea la dezima par
te , es porque el numero Dezimo, 
dize Perfección', que fea de Derecho 
•Divino : confta de el Deut. 14.de 
el Levit. 27. de Malach. -5. Inferíe 
omnem dezimationem in horreum 
vneum, vi Jit cibus in domo mea: co
mo lo hazian las demás Tribus , con 
la de Levi , por mandado de Dios? 
pero dizeS. Thom. 1.2 . ^.104» nrt, 
5* Que como efte Precepto era Ju
dicial , viniendo Ghrifto, o deípues 
de la Promulgación de fu Ley , cef- 
Sfi £h quinto 1I3 obligación ; como.

de el Decálogos 34$
dizen los Salm.ftf/tf.4 .tra&.i 8 .cap.%,{ 
puní.2.§. 1 . aunque á la imitación 
de lo que antes (e mandaba, fe mat> 
da alguna cofa en la Iglefia oy.

DizeCaftropal. tom. 2. traSi, io«~ 
difp. vn. p. 1 .Que es opinión común, 
que por Derecho Naturál,y Divino, 
no fe debe á los Miniftros de la Igle- 
fia los Diezmos,fino folo por Dere- 
choEclefiafticojaunquc es verdad,fe 
les debe á eftos Miniftros, la fuften- 
tacion congruente para mantenerle; 
porque Dignus efi Operarías mercede 
fuá : y firviendo eftos al Altar, de él 
deben alimentarfe.

Que los Diezmos no fe deban, fi
no por Derecho Eclefiaftico , lo 
aprueba; porque la reóta razón íblo 
difla , que fe dé congrua fuftenta- 
cion , á los que firven en lo Efpiri- 
tüal 5 y que efta fuílentacion , fe ha
ga por la aplicación dé la Dezima 
Parte de los Frutos : mas que de la 
Oftava , no ay razón , que pruebe 
ferde Derecho Natural: que no fea 
de Derecho Divino , también fe 
prueba; porque no confta de ningún 
Texto de la Eícritura, Precepto de 
dar la Dezima Parte de los Frutos; 
porque S. Pablo , y ios Evangeliftas, 
folo afirman , que tos Miniftros de 
la Iglefia deben vivir de el Altar,pe
ro no feñaían deberfeles lá Dezima 
Parte de los Frutos: luego en la Ley 
de Grada , no es Derecho Divino, 
aunque lo fue en 1a Antigua.

De donde fe infiere , que puede 
el Pontífice difpenfar de fu abfoluta 
Potcftad, a quien quifiere, y exi
mirle: de pagar Diezmos, dexada U

coa*



• 54f  . . v Tratado Quinto, * 7
«ftogrua fuftentaaoa , para ios Mi- mos de lasPrímicias?R.En § él Diez?
niftros de la Igleíia; porque en efto 
no deroga al Derecho Divino , ni 
Natural , fino Tolo al Eclcíiaftico: 
Infierefe lo Cegando, que puede al
guno eximí ríe de pagar Diezmos, 
por la coftumbre: con tal, que á los 
Miniaros de la Igleíia Ce les dexe 
congrua fuftcntaeion ; pues efta fe 
debe por Derecho Divino , contra 
el que no prcyaleze coftumbre algu
na , ni puede difpenfar en el fu San
tidad , tino les provee por otra par
te : el Diezmo fe debe por Derecho 
Eclcíiaftico , el qual fe puede abro
gar por coftumbre.

P. La folución de los Diezmos,- 
es pura Limofna ? R, Que no; por
que á ellos tienen derecho los Mi - 
niftros de la Igleíia; y por eflb peca 
mortal mente, el que no diezma con 
igualdad, y bondad en los Frutos,

P. El que Siembra cien fanegas, 
y coge mil, debe diezmar de las mil, 
ó puede Ceparar las ciento, que fem- 
bró ? R, Que debe diezmar de las 
mil que cogió , debaxo de pecado 
mortal i pues el Diezmo fe debe de 
los Frutos cogidos, y eftos Ion mil, 
y lo contrario es error impractica
ble.

P. Si en tiempo de Guerras, def- 
jtrozan los Soldados los Campos,be
berán eftos pagar los Diezmos ? R, 
Que íi laGuerra es jufta,fiédo necef- 
Cario, ó conveniente, no deben pa
garlos, pues vían de fu Derechojpe-
r.o fi la Guerra es injufta , es muy 
probable que fi.

A  p g  fe diftin^uen J,o$ £je¡s-

mo feofreze á Dios,cn quato esDuc,;> 
ño t y Señor de todo ; peto la Pri
micia , en quanto nos lo dá todo de- 
Gracia; y en cfte reconocimiento Ce 
dá á Dios los primeros Frutos; y por 
efta razón fe llama Primicia  ̂ Efta 
Precepto de pagar Diezmos, y Pri
micias , puede reducirfe de algún, 
modo al primer Precepto de el De
cálogo 5 pues es A&o de Religión,ó 
al tercero; pero en quanto los Diez* 
mos, Con como foliación de el traba-i 
jo , que los Miniftros de la Igleíia 
tienen en dar Pafto Efpíiitual, íe re- 
duze al Séptimo Precepto de ei De
cálogo : La retención voluntaria de 
Diezmos, es pecado mortal, refet- 
vado al Señor Obiípo, en eile Obik 
pa Jo ; y ello b vía , para efta Mate
ria , da la qual tratan latameute ios 
Canoniftas.

C A P I T U L O  XI.

DE EL PRECEPTO DE 
Horas Canónicas.

L 43

PREG. Como Ce difine el Oficio 
Divino ? R. Que afsi : Efi laus 

Dei ore expreffd, ab Ec ele fia fiatuta9 
&  determinata : Precepto ay en la 
Igleíia de rezar publicamente eíte 
Oficio Divino ; confia de el Cap. r. 
de Celebrat. Mijfi. Cap. Dolentes eo- 
dem Titulo, cap. •vlt. q 2. diftint. Y la 
razón es ; porque para mover al 
Pueblo á devoción, es conveniente, 
que publicamente Ce reze en la 
Iglefia : Eos Qrdenados de Orden



D* ht Preceptos de el Üecdtógé.
9 iCro,cftan obligados a rezar el Ofi- gro de quebrantar fefte Precepto*
cío Canónico, fab mortalidcfdc el 
4ia que fe ordenan $ peóvenga cfto» 
¡de Derecho poíirivo, Cap-i.& Gap* 
IDolentes , de CcUhrat. Mifar. Gap* 
Siquh Prasbiter, difljp.quc algu
nos con razón lo niegan i pues ellos 
¿Textos hablan de dPresbyteco, Pár
roco , ó Redor de alguna Iglcfia , ó 
de d  Oficio publico > no de el Ofi
cio privado 50 provenga ella obliga
ción «quees lomas cierto , de vna- 
antigua,y recibida coftombrc: Tam
bién tiene obligación de rezar,los q 
tienen Beneficio, ó Capellanía con
grua, defpues de la quieta pofieísion; 
como confia de ia Bula de S. Pió V. 
que es la 158. Tacada el Año de 
3572. es común con Bonac. difp. 1 . 
£.2. partí. 5. Difinefela Capellanía, ó 
Beneficio: (as perpetuarapercipiendi 
fra&as Ecleji<£, propter cxercendumy 
aliquod Officium Spirituale.

P. Los que Ce Ordenan de Or
den Sacro , 6 toman poíléfsion de 
alguna Capellanía, ó Beneficio, de
ben rezar el Oficio Divino, el día 
que fe ordenan ? R. Que eftán obli
gados á rezar las Horas, que correC- 

* p jndea, al tiempo que fe Ordena
ron , 6 tomaron la pofieísion 5 pues 
Iblo eftán dentro de efte Precepto, 
dcfdc d  dicho tiempo 5 y dizen los 
Salm. tom.^. traSi. 1 6. cap.z.punt.z. 
Que los que fe Ordenan de Orden 
Sacro, ó toman pofieísion de algún. 
Beneficio , eftán obligados antes á 
tomar Breviario, y faber el modo de 
rezar 5 y que fi no , pecan mortal- 
jasorsí por^«5 fe exponer* al pcli-

pero fio pecarán, quando- prudente 
mente juzga, que tendrán con quierî  
rezar, para que los enfeñe.

P. Los que tienen alguna pén-i 
(ion, eftán obligados á rezar él Ofv* 
cío Divino? R> Que (i es peníion pu
ramente Laycál , que es la que no fó 
da al Clérigo, cómo tal, ni pide Or
den ,ni Prima Tonfura, en el que la/, 
tiene; efte no tiene obligación de re~- 
zar, ni aun el Oficio de Nueftrá Se
ñora ; pero (i es pendón Clerical, 
que fe da al Clérigo como tal; ó que; 
pide Tonfura en el recipiente , aun-* 
que no obligue á rezar d  Oficio Di- , 
vino ; porque no es verdaderamen
te Beneficio; pues no es Derecho de; 
percibir Frutos , por algún Oficio* 
Ecicíiaftico , que es de Eííencia del 
Beneficio, obliga á rezar el Oficio. 
Parvo de Nueftra Señora ; porque* 
S. Pío V. pufo á eftostál obligación* 
y con la mifma pena , que los Bene**; 
ficiados deben rezar el Oficio Divi-í 
no: Síc Suarez, tom. 2. de Relig. lib.
4. cap. 22. num. 6. y otros. Ni Jos- 
Coadjutores, á quienes por congrua; 
fe les feñala alguna porción, tienen.' 
obligación á rezar el Oficio Divino^ 
ni el Oficio Parvo; fino que la obli
gación permaneze en el Proprieta- 
rio ; porque la Coadjutoría no es. 
Beneficio , como lo declara S. Pío 
V. como dize Suarez , num. 19 • % 
otros.

P. Aquél, que no eftá en quieta*
pofieísion, debe rezar? R. Suponien
do, q íi por fu culpa no eftá en quie
ta pofieísion* debe rezar; porque ncg.

Xx es



34$ / IFiratadd Quinto, T
carrazón i  qué«I Beneficio eñe prl- muerte , no haze alcáfo.paríinoce*
vado de el Obíequio debido i por 
fu culpa 5: corrió dizen los Salín. /oc¿ 
ff/V.Supongolo 2. Que aquel que tie
ne Titulo de Beneficio ; ‘pero impe- 
dido de tomar la poíTefsion, ó por 
Plcyto, ó por otra caula , á él invo
luntaria , no eftá obligado a- rezar; 
porque los Frutos fon inciertos: lúe- 

. go no há de contraher obligación 
cierta de rezar, por derecho incier-: 
to : Sic Suarez, tom.2. ¡ib.¿\..cap, 18.

Y afsi la; Queftión eftá , quando 
tiene vno Titulo, y Pófléfsion; pero 
no pacifica , finó litigiofa. Vnos di
zen , que no ella obligado á rezar; 
porque la carga de rezar no fe debe 
imponer, fino á los que pofleen per
icamente el Beneficio ; y ellos no 
polléen perfectamente. Lo 2. por
que nadie ella obligado á carga cier- 

Jj ta, por ellipendio incierto : Sic Sua- 
tez, cap. 19. Bonac. Laym. y otros; 
¡aunque otros dizen, que aunque aya 
Pleyto , deberá rezar, (i adminiftra 
ellos Frutos; percibiéndolos, fi tie
ne efper-anza , y certeza moral, que 
los Frutos fe le han de aplicar; pues 
cntonzes, ya es perfectamente Be
neficiado , áloqual meinclino.
- También debe rezar aquél, que 

(de prefente no percibe Frutos; pero 
ofpera ciertamente percibirlos def- 
pues; por lo qual digo, que fi en al
guna iglefia ay £(tatuto, que el pri
mer Año,no fie den Frutos ai Benefw 
otado j fiad q^e reíerven pata clpo/2 
ntortem , en fu favor , debe rezar; 
porque verdaderamente gana Fru- 
sos 9 porque el líe vari ás ,ea yi4s¿d ea

zar sporque fon Fr utos y i ganados;»y, 
ellos los ganó el primer Año,que re*, 
fidió. ■

Ella obligación de el Rezo en los 
Beneficiados , no fiolamentc es por 
Precepto de la Iglefia, fino por obli
gación de Jufticia $ porque los Secu
lares , Ies dan lus reditos con ella' 
carga; porque como ellos ellán con-s 
tinuamente ocupados en los nego-:> 
cios Seculares, no pueden con con*# 
tinuacionafstflir á lascólas Divinas»; 
y fupien fus vezes los Miniftros 
Eclcfiafticos; rezando las Horas Ga*: 
nonicas $ y por elfo fe les dá el cíli* 
pendió : con que tienen losBencfi-; 
ciados obligado á rezar ex Iuftitia\yx 
ello , aunque edén excomulgados* 
ítifpenfós, ó entredichos, depuellos» 
ó degradados, deben rezar privada*, 
mente; porque la Iglefia les quita & 
ellos las honras; pero no las cargas: 
hablo de los Clérigos in Sacris; por* 
que pueda fer elle privado de el Be* 
neficio. •.

P. £1 que tiene Capellanía, ó Be* 
neficio tenue , debe rezar ? R. Que 
no j poique de otro modo el Benefiw 
ció no le podía’ llamar Beneficio; 
pues ponía vita carga fin vtiüdad. 
Lo otro , porque aquel j que líente 
incommodidad , debe también go-? 
zárcoramodidad : el ténu» Benefí-i 
ció no pteíla; vtilidad , fino vrva, quo* 
escomo fino fuera: lusgo ni tampo* 
Co debe inducir carga : es oy la co* 
mtm, con Sánchez;, \ib.2. Qonfil. capé 
2. dub.66. Lefi. lib.i. cap.34 dub.$ 
Pdúsario ? traB. 5- cap.p* acuque efe

, s ^



tesdós vltixiiosüerftcñ, deben rezar 
calos Domingos i y dias Feftivos, fi
tienen alguna Rénffe _ ,'
- De lo qual fe Ggue,q fi á vno le le 
cía algunaCapellania,que tiene anexa 
carga de muchas Millas ; y. que en 
k  Umofna, que por encomendarlas

D e lós Preceptósde tí Decálogo*
eflo Sánchez lo: dexa al arbitrio d$ 
Hombres prudentesque eo o fid ér  
ren todas las circunftancias. t ¿v O ' Oi 

P. El Bstiefidádo que ño re¡5a> 
debe reftituir ? R. Que fi, por De? 
creto de el Concil. Later. fub Le.on£ 
X. y S . Pió V. GoncHium.Namqu},

dá, gaita toda la Renta de eUa , o la pjf< 9. §. Statuimus j de cuyos De* 
mayor parte, de modo, que á felino esetós , confia lo 1. Que aquél qnb
le quede vna. buena-parte , parafrt 
congruafuílenracion : que cite nó 
cita obligado á rezar ; porque no 
mas , fe juzga sale el Beneficio á fu 
Poflcedor , que aquello-que fobia, 
Tacado el eftipendio de las Miffas; y 
afsi , para computar la quantidad 
de el Beneficio , fe debe, regularlo 
que queda , Tacadas las Mjjtflas , y 
Otras cargas*; como dize Lefio,num. 
*72. Sánchez , dub.é%.yum.2.

P. QuantONdebc quedar en el Be
neficiado , para que tenga obliga
ción de rezar ? R. Que en eftó varia 
mucho los AA. y omitidos fus dic
támenes : digo con.Sanchez yloc.cit¿ 
y Suarez, citado por é l, que aquella 
fe dize buena parte de congrua, pa
ra inducir efta obligación de rezar» 
que es la tercera parte , ó que mas fe 
incline á efta tercera parca , de con- 
gcua fuftentacion ; .y en nombre de 
congrua, dize Sánchez , Ioc.cit.So 
entiende , no falo comida, finó tam
bién Vertida,Gafa , y lo demás ne~ 
ceftario , para vna vida moderada; y 
annque no fe pueda -feñalar la canti
dad cierta de Frutas-, que foafta para 
dicha obligación ; porque en vnas 
PíOviñcias , baila menos renta,, para 
(ficha congrua ¿¡ que en otras ; por

culpablemente,., defpués de los fei$ 
Me fes de el Beneficio reci'pido¿omw 
te rezar, efta obligado á reftituir Iqs 
Frutos corrcfpondientes , á los dia$ 
que há- dexado de rezar ; de modo# 
que deba reftituir todos tos Erutos* 
fi omitió todo el Oficio ;. í i . déxó 
Mapiñes, y Laudes , debe reftituir 
la mitad de los Frutos de aquél día* 
que.omitió ; y íi omitió vna jóla ho* 
ra t debe reftituir la fexta parte 5 co* 
roo confia dé la Bula de S. Fio V. % 
efto fe entiende, no Tolo quando vna 
portée fojamente vn Beneficio , fina 
quando porteé muchos: como conf- 
ta de dichos Decretos; pero porque 
en ellos fe dize ‘. Legitimo impedid 
mentó cejjdnte. Infieren los DD. que 
no debe , reftituir , el que fin culpa 
omite el Rezo: Otros dizen, que na 
debe reftituir todos los Frutos de el 
día ; porque el Beneficiado tiene 
otras Cargas, poc lasqualss, fe pue
de quedar, con alguna porción ; y  
aísi dize Leandro, tom.z. lib j\. refoh 
8. con otros : Que Jos Curas, y Obi£ 
pos , Tolo deben reftituir la y. parte 
dé los Frutos de eLdia., que omitió 
él. Rezó ; y los Canónigos la 4. y  
los Beneficiados la 3. lo qual es 
prpJoatble > porque • los Decretos ib 

‘ Xx 2 * de-



$ 4°
Beben entender de todos ras Frutos, 
que cortefponden á el R ezo > ño de 
los que correfponden á las demás 
(Obligaciones; afsi Sánchez, y otros, 
aunque lo contrario es mas proba
ble.

Confia lo 2. de dichos Decretos, 
que pfcca mortalmcnte aquel, que 
omite el Rezo los feis Mefes prime
ros , que debe rezar 5 pero no debe 
refiituír , como dizen los Salm. he, 
cit Confia lo 3. Que efta rcftitucion 
la debe hazcr el Beneficiado , antes 
de la Sentencia del Juez; porque la 
pena pueifia por el Concil. Later. y
S. Pío V. á los que rezan ; no es para 
que reftituyan los Frutos, juftamcn- 
te recibidos; fino para que no hagan 
fuyos losFiutos;y para efio no.es ne- 
ccflária Sentencia de el Juez j y  la 
contraria eftá condenada , pórefia 
razón, por Alex.VlI. en la Prop. 20. 
íiguiente : Reftitutio a S. Pro V, im~ 
pofita bentficlarijs, non recitantibus, 
non debetur in confcientra, ante Sen- 
tentiam Declaratoriam• ludids eo 
quodfie pana,

P. A quienes debe hazer efta res
titución í R. Que á la Fabrica donde 
tiene el Beneficio, á los Pobresjpor- 
que a fsiíc determina en las citadas 
Conftituciones 5 pero fi el es Pobre, 
puede quedarfe con ello j porque no 
debe fer de peor condición, que los: 
demás Pobres $ pero no puede hazer 
efta reft/tucion , aplicando el Benc-. 
ficiado en íatisíáccion de ella, las Li- 
moínas, que hizo antes de la omif. 
fion de el Rezo,.con los Frutos de fu 
Scoefido i  pqe$ $iU condenada po$

j  Quinto^
Alex. VII.etrlaPfóp.3 j .  figtiténeg 
Reftitutio fruftuum  ob omifsionem 
Horarum,fupleri potejiper quafeutm 
que eleemofynas, quas antea, Bm efi* 

. eiatus defru&ibu* ju i Btnejteij feet* 
rit. Juftamente condenada $ porque 
fi entonzes no avia deuda, no podía 
a ver paga, ni reftitucion. >

P. Como íe debe pronunciar el 
Oficio Divino, para cumplir con 
R. Que debe pronunciar de modo$ 
que vno á simifmo fe pueda oir en* 
teramente, y  atentamente 5 y afsi nd 
baila leér mentalmente; pues es Prea 
ccpto de la Iglefia , á quien nofe 
puede fatisfázer por Ados folo in-í 
temos; y confia también de la DiS-í 
nidondet Rezo : Debefe pronunq 
dar enteramente 5 porque fe debe) 
rezar todo el Oficio; y no ferá todos 
no pronunciándolo enteramente: y¡ 
afsi la omifsion de proferir palabras 
en el Rezo , ferá pecado , fegun la) 
materia : Debefe pronunciar"aren-» 
tamente 5 porque debe fer pronun-4 
dado humano modos y  no fe promin-» 
da afsi, falcando la intención. Por lufc 
qual digo, no cumple con efte Pre-í 
ccpto, aquel que reza , voluntarias 
mente díftraido ; pero, s í, cumple* 
quando la difracción es involunta-; 
ría.

P. Interrumpir fuera de el Coro 
el Rezo , ferá pecado í R . Con los 
Salm. tomq.. traót. 1 ó,cap. 3. p u n ta  
num. 3. Que no a viendo menofpi c* 
ció , rara vez fera pecado mortal, 
aunque la interrupción fea por mu
cho tiempo : con tal, que el Oficio 
fc reze todo, dentro de el mifino dia



Tóelos Vrectpih de él Decálogo;
WÉbíiMTf Itthqoeiei fio caufa gra- caufa :̂ y Suarez, to m .í.Iih ^ .cap .if*
v e ; pero fcrá pecado venial, fi fe ha- 
2 e fin jufta caufa; porque es invertir 
el orden feñaladopor la Igleíia: que 
no fea mortal ella interrupción, aun?* 
que fe haga en medio de vn Pfalmo, 
6  de la Lección, teniendo intención 
de continuar, fe prueba; porque cf- 
ta interrupción no impide , que fe 
rezc enteramente iodo lo que cor- 
refpondc á cada hora; pues fe unen 
fiTorálmente ; porque qualquíera 
Pfalmo , qualquíera Verfo , tiene fu 
Completa fígnificacion diftinta;aun- 
que le feparen, como dize Sánchez, 

2.p* • C¿tpi2» £&9ilpm I p* Lcf.
lib .2 . eap.37. dub.io. Bon. y otros.

Las caufas, que efeufan de peca
do venial, en efta interrupción , fon 
dezir MiíTa, oir Sermón , ó hazer lo 
que manda el Prelado, ó otra qual- 
quiera Obra buenasfeparár los May- 
tines de las Laudes , no es pecado 
venial, aunque fcan vna hora : pues 
en la primitiva Igleíia, folia hazerfe 
tal divifion, quando los May tiñes fe 
cantaban en las tres Vigilias , dé la 
Noc.he ; y las Laudes, en la quarta 
Vigilia : como dize Sánchez, con 
Suarez, eap.6. num.g. y  otros.

P. Será pecado invertir el orden 
de las Horas: V. gr. Rezar primero 
Prima , que Maytines ? R. Que no 
aviendo caufa,es pecado venial apor
que invierte el Orden de la Igleíia: 
pero no peca mortalmentc; porque 
elle orden no es mandado por la 
Igleíia ; como tiene la común con 
los Salm. loe. cit. ni csfubílancia de 
ci Rezo ; y uq leía venial, aviendo

dize lo tnifmo de el que téniendq 
oportunidad de rezar con otroMayw 
tiñes, parad día íiguiente, los rez t̂ 
fin aver acabado el Rezo de el diaít 
Dezir MiíTa, firraver rezado May
tines , dizen algunos es pecado mor-' 
tá l; pero digo con la común, que 
ni venial es ; porque la Mifia , y el 
Rezo, fon divcrfos,y no tienen con-¿ 
nexionafsi Sánchez, cap.2.dub.$8* 
pero Caílropal. punt.'<\. num. 6. coa 
Suarez, ltb.^.cap.2^. y otros, dizen¿ 
es pecado venial , dezir MiíTa fin 
rezar Maytines , no aviendo caufa? 
porque ios Maytines , no fe dizea 
entonzes ú fu hora;y porque va con
tra las Rubricas de el MiíTa 1 , que 
afsi lo manda.

P. Quando entra la obligación 
de el Rezo? R. Que defde el punto 
de la media noche , de el día ante
cedente; y  fe acaba á la mifma hora 
deeldia figuiente : Y afsi, no cum
ple con el R ezo, el que reza todas 
las Horas, antes de la media noches 
ni tampoco el que oy omitió el Re-’ 
zo, debe rezar el día de mañana dos 
Rezos ; puespafsóya el tiempo do 
la obligación : aquél que duda í| 
omitió alguna Hora , ó Pfalmo ; íi 
es duvio verdadero, y no eferupuloy 
debe rezarlo ; pues la poífefsiorj 
eftá de parte de el Precepto; pero f¡ 
es efcrupulo , no debe, como dizo 
La-Croix, Caílropal. difp. i.punt. 6+ 
Sanchez,//£.i .cap.y dub.19. y  ocrosa 
lo mifmo dizen , quando no es pura: 
duda , fino que tiene alguna proba- 
biiidad.de que lo rezó ; y .g r . S i f f

acueri



^cuerda, que quifo rezar » y  empe
zó , y duda dsfpues ñ rezó: qüando 
.eftá en el 3. Pfaimo, el primero , ó 
íegundo; entonzes no eftá obligado 
a rezar 1 .ni 2; porque es lo mas pro
bable , que rezó. •

P. Yá . que por la coftumbre , fe 
puede anticipar, el Rezo de Mayti- 
pes , y Laudes, para el dia ílguiente, 
á que hora fe podrán rezar i ti. Qué 
los Salm, torn. .̂cap. .̂ Sánchez, ton, 
2. Conjil. libq\cap.3. dub. 37. Trull. 
y otros, omitidas varias Sentencias, 
dizen , que puede vno rezar para el 
dia figúrente , á las dos de la tarde, 
defpuescíe rezadas las Viípcras;por- 
que el dia Eclefiaftico , en orden á 

*L rezar, e! Oñcio Divino , empieza de 
\ las primeras Vifperas ; y afsi en la 
' hora en que empiezan, yá empie

za el tiempo de el dia figúrente ; y 
en la Quarefma , dizen los Salm. 
loe, cit. con Sánchez , loe, cit. que fe 

2  pueden rezar antes de comer 5 pues 
empieza entonzes la Fiefta del dia 
(iguiente; por rezorfe las Vifperas á 
las onze : otros dizen , que á las 
tres en Invierno , y á lasquatroera 
Verano : la qual practica es la fegui- 
da,yfegura.

Debefe rezar cada dia el Oficio 
Divino, fin que fe pueda cumplir co 
foio vnRezo á dos Preceptos del dia 
de oy, y de el de mañana; por eftár 
condenada la contraria, por Aiexád. 
Vil. en la Prop. 35. figuiente : Vno 
oficio potefi quh fatisfacere duplici 
precepto, pro dieprefenti, &  crafiino, 
Juítamente condenada, como efeá- 
daloíaj pues toa obligaciones diftin-*

tas anoqxa,s,Cadí qtta! á fu día detezu 
minado; y porque.nadiccumplc co
el Precepto quando eftá fuera de fu 
obligación 5 y fuera de la obligación 
de el Rezo de mañana eftá aquel , q 
aun no ha llegado á eflé dia.

P. Podrá vno rezar vn Rezo por 
otro, V.gr. el dia de Feria, rczarcl 
Santo ? Supógo eftá condenada por 
Alex. VII. ia Pr©p.34.figuicnte: /» 
die paltnarum rtcitans (jfficium J 
chale fatisfacit precepto ,.y con razón 
condenada ; porque él Rezo-dcRé». 
furrecciori , fegun fu brevedad , es 
como la mitad de el Rezo de otro 
dia 5 y el que afsi'paga, no paga bié 5 
y.porq el Precepto de rezar, las Ho* 
ras, debe íer fegu la forma dada por 
S. Pió V. puefía al principio del Bre
viario; es á fabér, en tal dia rezar de 
tal Santo, lo qual es preceptivo en la 
fubftancia: Y quien dirá,que en co
fa de tanto pefo , es de poco mome- 
to, no obfervar el orden de el Papa ? 
Por lo qual, digo también,que aunq 
no efté expresamente condenada, 
no es licito,por la mifrna razón, mu
dar por fu propria Auroridad vn 
Rezo largo por vno corto; pero ad
mito , que fi vno por error, ó i«ad4 
venencia reza oy de algún Oficio,' 
de q no fe debia rezar , no eftá obli
gado a rezar , el Rezo del día, como 
dizen los Salmát.p»«í. 4. porque fa 
omifsion inculpable de efta.forrua» 
no pareze puede inducir . carga tan 
grande, de rezar dos vezes en-vn 
dia*: Lo mifmo digo , (i dichos los 
May tiñes fe acuerda aver errado el 
R&zó, podrá profeguido, ó eomen-

dar



"De el Precepto deel Decálogo. 35*
üarHérrór es lo tncjor, guando lo; "Las cautas qué efcufandcl Rezó £ 
conoze, y. lo mifmo, podrá dezir la fon la Enfermedad grave, ocupación 
MiíTa de el Oficio de que rezó por grave repentina, la impotencia, y  Iá 
errór, á no fer que fea Santo doble 5 difpenfarion en las enfermedades f 
porque fe há de guardar el Rito de quando fe duda , (i efeufan, fe deb$ 
la Iglefia: el que por error, reza o y  confultar al Médico s la ocupación' 
de el Santo de mañana, puede rezar del Eftudio, no efeufa, per je  5 y 1»  
mañana-del Santo omitido s porque> contraria eftá condenada por Alex. 
quando algún Santo cae en dia Y II. enlaProp. 2 !•  figuiente : Ha—' 
pedido,fe transfiere al diadeíbcupá- bens Cappellaniam Colatlvam , aut 
do immediaro, y el error moral me- quodvis aliad Benefician* Ecclefiafti- .. 
te fe juzga impedimento s ó podráíé cum , f i  ftudio litterarum vaccet, fa - 
rezar de el Santo de el dia ,dexando tisfacit fu á  obligationi , f i  officiumi 
aquél día el Santo que fe olvidó,’Co-. per aliümrecitet. Y  con razón corc
ino fucede en el Enfermo, que obra* denada> porque la carga del Rezo, 
mejor conformandofe, defpues de es obligación perfonál, que no pue- 
fano rezando del Santo, de el dia, en de fobftituirfe por otra Perfona 5 pe
que puede rezar, para que afsino ro no eftá condenado el dezir,no ef- 
aya.dos errores en el R ezo , como tan obligados á rozar el Oficio Di-» 
dize Lugo, en los Refp. MoraUib.5. vino, los Confeflbres, Cathedrati- 
dub. 8. eos, y Predicadores, que ni puede»

P. Quantos pecados comete , el dexar los Sermones,ni las Confefsfio-; 
que dexa de rezar cada dia ? R.Que nes diferirlas para otro tiempo , ni,; 
aunque es probable, que qualquiera los Cathedraricos dexar de leer de 
Hora Canónica, es mandada con di- Opoficion, aunque la pra&ica fe de- 
verfo Precepto, y por configuiente, be mirar fi ambas cofas morálinen-. 
que fon tantos los pecados,como las t e , fe pueden componer*
Horas omitidas, no ohfiante efio,di- P* Aquél que no puede rezar to- 
go comete íolo vn pecado i pues fe do el Oficio , deberezar lo que pu
ní andan por folo vn Precepto > pero diere? R. Que f i : confia de la pp.54. 
mayor , que la omifsion de fola vna condenada por Innoc.Xl. figuienre: 
Hora, que tengo por pecado mortal, Qui non.potefl recitare Matutimim9 
y la omifsion de vna parce, que no &  Laudes ; potefi autem reliquas bo- 
üega á vna Hora menor , es venial ; ras, ad nihil temturt qpta maior pare 
pero morral, fi equivaliere la omifi» trabit ad fe minoren*. Juftamente 
fion á vna Hora menorjporque aun- condenada; porque aunque el Pre- 
que la omifsion de fola vna Hora , . cepto de el Rezó fea formalice*svncflv 
comparada con todo el Rezo,no pa- es con todo eíío de materia divífiva; 
reze grave matéela, lo es confidera- y  que.tiene muchas partes,no conne- 
dft Pfí ... ' xas entre si 5 pues laPttfna, no dq-

ps»-
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pende de la Tercia ; y  afsi fe paede 
dczir eftc Precepto Virtu&liter múl
tiple* $ y aquel que no puede pagar 
todo jo  que debe , debe pagar la 
parte que pudiere.

P. Si vno prevec por la mañana» 
que a la tarde no há de poder rezar» 
por eftár inculpablemente impedi
do , cftá obligado á rezar todo el 
Oficio por la mañana ? R. Que aun
que algunos llevan que no , tengo 
por mas cierto » y  íeguro , que fi; 
pues eftá obligado al Rezo todo el 
d ia: luego debe cumplir en el tiem
po que puede $ y afsi cfte Precepto 
fubft a ncial m entci/manda rezar todo 
el Oficio , que es la obligación Pri
maria » y obliga también á rezar en 
Jas horas feñaladas» pero efta es obli
gación fecundaría» y accidental; cu
ya oblación aun fin culpa es íblo ve
nial : luego debe cumplir quando 
puede la obligación fubftancial» y

ia , que es resar todo eít>fLr
do Divino»aunque no puede la ¿>ĉ  
cundaria»y accidental.

P. El Capellán » ó Beneficiado; 
que dexa de rezar » fe puede com
poner con Bulas de Coropofidon? 
E . Que puede componerle > pero 
con cftas condiciones: La  i . que há 
de dar tantos reales á la Fabrica de 
la Iglefia » 6 Pobres»quantos diere 
por las Bulas: La 2. que no omita el 
Rezo in fraudem  Búlla, La 3 . que 
aquellos Frutos » no citen aplicados 
á alguna Obra particular» ó Perfona, 
como fucede en las diftribudones, 
que fe dexan de ganaren el Coro; 
las quales eítán yá aplicadas á los 
queafsiften 5 porque ay derecho 

de acrezer: y afsi no fe pueden 
aplicar por la Bula , ni á 

los Pobres , ni á U 
Fabrica*

*

i s a -
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t>B LA D IFíN IC IO N  D E  É L  PECADO E N  COMUN , Y  D E É
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REG í Como fe * prlneip/Tom. 6. lib.i l. DiBum, fac  ̂

difine el pécari tumivkl concupitum. > Se ponenpa■■* ■ 
ido?*Rt Qtie es: raldeclacac los Pecados de boca, dé 
DtBum. ifae- corazón, y dé obra.- «; :■ 1

•tum <* veIconcu~ ¿ - Contri Legem ’Dkh'aternam z Sej
pitum , contri pone, paradenota$que<rodóPeica-í 
LegemDet aten-, d ó ó fe a  contra Ley Naturáfc, q fe# 

~ « »4«a. Afsilo di-: contra Ley humana , es también?
« a a ° m" 1 *2' í ‘71 * art‘ 6. con’ contraía Ley Eterna de Dios ,á lo i 

Agutt. coQtrafauílo rCap. 2 7, in> menos indue&a ¿ óinediaiamentcg
Xy poc.í



¿Btqucto Ley de Oh» nos manda,
^ o b c 4^axposá.,los, Pwocptg^ 
j^eycsdCjcrf-Su^ciíoi'ft  ¿ ódébá¿ 
lio dc-culpagrave, ó leve , confor
me lo mandaren : como dixo S. Pa- 
felp,ad Hebr. 13  .<v.VJ\Qbeiite Br̂ pQ-

■ jm *W*
^ho mejor á. los Preceptos Natura-

mifma Naturaleza , é indifpenfables 
por los Hombres : luego no obede
ciendo a eftos Preceptos, aorafeati 
Ratéales, exhúmanos, ü obrando lo 
¿onfeaiiQ^qüe nosmaijodan, nosopo- 

v Demos a la Ley Eterna , á ío menos 
indireíié, ó medirte ; y contra ellos 
immedirte.

Efta difínicioncomprende á todo 
Pecado ; aí de otóifsión i porque; 
omitíiendô  ü dotando dc-hazerlo 
que me manda la Ley Eterna, Na
tural , ó Humana, Moráimenreme 
Üparto de la L e y : luego dexo de ha
cer vna cofa^ue-debia^azerladuc- 
go MoralmcntaohtQ cdfatcá laLey: 
y  afsi elle Pecado de Omifsíon im- 
pUáti, fe contiene en. aquella? pala* 
Brás: DTéikm, fa&um, vel cone&pi- 
tum 5 porque las afirmaciones, y  ne
gociaciones á cerca de vna mifma 
©oía, p;matcria¿fe. fedazcnAValmiCH 
rao genero;: comprendealRccado 
Venialjporque cftc es¡ cómica : lar 
L ey Eterna, en materia Jevp: L a  j¿, 
l^tquc^íte^ñiádca^tfrbentccs pee- 
V arieácion o foparacion dc Dáos  ̂
aunque n a to td l. parque puede cf-, 
tnc cn gracia , el quc.comerc culpas 
leves,) peto si leve; pues por los Ve-. 
bUÍSI (e.* diminuyen cl&rvor 4 ela

Candad >u de fa Grada X fedfteeji^ 
que nqfcpuede-dát verdadera, pre* 
varicación Moral , fino quede ofc 
Ley 5 de la qual íe feparc, el que l*; 
comete, fegun S. Pablo, ad Rom.4* 
Vbi non eft Lex , nee prievariertitn 
Luego el Pecado Venial es contra la 
Ley de Dios , en materia leve. Lo  
otro: porque con vn ntifino Precep, 
to muchas vezes fe prohíben el Pe
cado Mortal, y Venial: como coate 
taen el Hurto grave , yleve, que 
ambos fisóponen á la jfufticiaf luego 
contra la mifma Ley fe opone el 
vno, y eí otro. Ni obfta contra efto¿ 
que djgag» comunmente los DD.que 
el Pecado Venial exprater Legem> 
pero no contra Legem: No fe debe 
cntenderefio a b fotuta, y extriníica- 
mente, lino reftri&a , y modifica-! 
damétcjno es contra la Ley notable, 
y gravemente , como es el Pecado 
Mortal, es la verdad; pero es con
tra laLe y. levemente 5,0 es.el Venial 
fuera de ia Ley-necefócia, para con- 
fervar la Gracia, y Amiftad de Oíosl
es afsi: porque para efta fe requiere, 
en el Jiiftb,q no peque grávemete')/ ’ 
eí que pfcca levemente, no defiruye 
la Gracia, fino que íadifmínuye: pe* 
ro ño es .fuera; dé la Leyabfoluu* 
mente, porque fe oponcáella.
: Comprendeffinalmenee efi.it dífi^ 

nidon al Pecado habitual) potq eft q 
morálvycqui.valétemcte¿es 1 D$&umí 
faflum, veleancupiUiirtíi pptqueefitf 
es el PecadQ'9^tíM4 q ^ ^ ^ l^ '» .| | '' 
Moralmenteperfevera , en noques
rcr Dios perdonarfeloabíolutamenii
te<,hafta quq lo.retrate por la Coa¿*

Uk



tátíMkyb wattir*U G9 ñ: yofttiva,
elSacr amemo 4c ¡te: Rcokcttcia: 
go el pecado habitual,> i5enaprc.cs; 
contra la Ley 4e$ Dios equivalcRCCf 
órMotalmencc j pacq««;cn ordené 
cftár privado deî aci*»-elíq4feco*i 
metió el pecado,. te miteio £fcíter*,i 
y dcfpuas, haftaqueto retrate, <?c* j 
suo (i afoMfmenre looftuvicca co-.; 
metiendo: yafittaqueltespaUbras: •: 
Di&um*ftSiwni »fe >
4cben encender , v rí g r s v itb  ,«r/ ¡ 
Uviter, vil aóluoíittr iVtibébhU&li*. 
ftr , ev/ ¿quixfalcntkr i &  inoraH* 
írr. . '•

Efla difinieion explica toda la ef
icacia del Pecado xorroál 4 porque 
lo deliberado , libre , y voluntario, 
que fe requiere para la £ffencia del 
Pecado, Cecontiene en aquella pa
labra Concupitum; porque no puede 
aver Pecado Formal , fino que aya 
defeo eficaz, ó ineficaz * ó intención: 
de la cofa mala, que fe abraza ó 
que fe omite, y juntamente conocí-: 
miento pleno, ó femipleno del ob
jeto malo,y de laLey}contra que fe 
opone.

Comprende también éfta difini- 
cion al Pecado Material: aquel que 
ib executa con error invencible,juz
gando vno, que no es malo; y.mu-, 
chas vezes, que es bueno lo que ha- 
ze, no lo fiendo, fino malo en la rea
lidad } porque fe opone á la Ley de 
Dios, aunque no imputabilitcr , 
farmalittr\ porque no lo ¡conoze¿co
mo es en sí, fino ai contrario ; pero 
S¿,fBJterialiter, &  obieóiive. Advier
t e ,  que aquella particulaw/dif-

pecadois

formalesde obra, yídpbQPa *q¡ucM  
din jfoixjBntatnpntede stefeo»púdr 
riB^noip^dfc'pbca^fmquedeí&bí. 
Qaaaeteqaeh¿íe?j finoqñeíepbnflfc 
pac* explicar* que ay^pecMo^puta^ 
raenteadedcteo,queni fonde obra^ 
nideboca j .y afsfaquejia* palabras: 
equivalen á eftas: 'Efyíhtm , fa S lu ^  
amcupUftnt* . ■.: i

Arguet : La fornicacio¡').,,el odio 
de ;Dtes;i aunque por impoísible na. 
hu viera Ley Eterna>que ios prohi-i 
hiera ,fueranpecados: en eftecaíb 
no fueran contra la Ley Eterna de 
D iosluego  efta partícula,Contrfa 
hegem 'LSEtematn , es fuperíiua ? 'R»t 
Que la Fornicación , y el odio de; 
Dios, aun en cafo, que por imppfsí- 
ble Dios no los prohibiera , fueran* 
pecados fundamental mente, en qui
to reniancapacidad , parafer prohi
bidos por ja Ley Eterna 5 pero no- 
fueran pecados, formalmente: pues 
para cftoes neceflario, que la.Fornl* 
cación , y el odio de Dios, fucilen 
contra el difamen de la Conejeara 
cia, que intima ia Ley, que prohíba 
la Fornicación, y odio de Dios } yt 
en efte cafo no lo fueran.

P. Si puede darfe pecado en aL 
guna acción , que noíe voluntaria! 
R. Que no; con S.Aguft.¿///?.2.canq 
tra.Manichasos i y fea prueba : Nin
guna acción , que no es voluntaria*; 
puede fer meritoria : luego ni tam
poco pccaminofa: I nfietele tanibieq

Y y a  eftq
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«cióWfcÉ^itíot 3̂  ffino^ue tams* 
bico ba de ferlibré *. Cóligéfc del?

’ftjp. 4* pitrUsdi E&fc &  vjfu> 
Sátdéi$kfH>mm¿} ty-enTa/V^; Can. 
á&'ébtfo&QilM'ii Siqítts dfcírtt,tióft> 
rffein'poteftaie bomiñis via’p/ijüí *«**? 
las facerty&'c. AnatbemásfiU Lar a*' 
ZÓn ápriorit"CS Poique á ninguno=
íc le puede imputar , ni Te haze el 
Hombre reprehenfible , poí io que- 
rió éftá en fu manó házer , ü dexar 
dehazér $ lo que no es* voluntario, 
noeftá en mano del Hombre j ni el 

-jhazerlo, ü dexarlo déhazer , Tele 
puede imputar: luego no puede a ver 
pecado en acción, que no fea volun
taria 5 todo cfto, es común Tentir de 
todos los Theologos. ■ ■ ■ ■ -■ ■

P. Qué es voluntario? R. Supo
niendo , que aunque lo voluntario, y 
libre íuelen tomarfe por vna mifma 
cofa i en la - realidad fon dos cofas 
diftintasj y afsi voluntario: Eft, quod 
psocedit d volúntate, vel appetitu 
media cognitione : Verb. grac. El 
bruto, que vifto el alimento, lo ape- 
teze , fe dizé, que obró voluntaria
mente. Lo libre, es : Quod, pojitis 
ómnibus reijui/itis ad agendum, potejl 
adhuc non agere : V. gr. la voluntad 
humana , que propuefto por el En
tendimiento, el hurtar fin peligro de 
la vida , no obftantc no quiere exe-; 
cutailo : fedize, que obra libremen
te; De donde rodo lo libre es volun
tario ; porque codo lo libre naz£de 

Voluntad ¿ mediante el Conocí-

tm&ótfrévió ifétó fió Todo lo Volfri 
utió es libré» porque no todo lo que 
ószeóon Conocimiento Previo , fe 
haze con indiferencia ; porque los 
Bienaventurados aman á Dios vo
luntariamente , porque conozen fu 
Divina Voluntad: pero no libremen
te $ porque no tienen indiferencia» 
para amar *y dexar de amarlo; pe4 
ro j aunque lo voluntario, y libre fcâ  
cofa di&inta, en la Moralidad fe fue4 
le entender por lo mifmo lo librc¿ 
quedó voluntario!

Divídele lo Voluntario , y libre» 
en Voluntario immediato, ó elicito* 
y en Voluntario mediato, é impera
do : Voluntario dicho , ó immedia* 
to, fon todos los Aétos de la Volun
tad. V.gr. Defear matar , compla-í 
zerfe en alguna cofa mala j y fe lla
ma immediato , porque naze déla 
Voluntad immediatamente: Volun
tario mediato , fon los A&os de las 
otras Potencias : V.gr. Mirar , oir, 
&c. Y fe llaman Voluntario media
to , porque nazen de fus propias Poi 
tencias , mediante el imperio de la 
Voluntad: El Voluntario, es vno ex- 
preflo, y otro implícito, é interprea 
tativo: El Expreflo es , el que naze 
de la Voluntad , con A¿to declara* 
do : V.gr. Amar á Dios: El Implíci
to , ó Interpretativo, es, el que no 
dedarandofe.fe preíume: V.gr. Veé 
el juez , que vn Subdito quebranta 
la Ley? puede evitarlo con facilidad, 
no lo haze, fe prefume, que confien* 
te en fu tranígrefsionj y eftc confen-í 
timiento, fe llama Interpretativo; 
También es el Voluntario dhe£to,.ó

tn
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'De¡oí PetádisenCómun,
hite, indiredo,6 in tito: El Direc-i toper aeeidem j f  eS í qüelo volunt 
to,eS,el que en si mifmo fe áma: V.g¿ tario indiredoper fe \es pecadorpé* 
No quieto píre ai*. Voluntario indi- ro lo per accidens, no s menos quéftl 
ie€tOy es aquél -, que en sí mifmo no caufa fque lo produze, fé ponga cok 
fe quiere j pero íe quiere en fu Cau- el fin , defeo , ó complacencia , éé 
fe, conociendo-antes , que pueda quefuceda y ó tenga obligación dé 
ella fe feguirá , ó fe puede íeguir el evitar el efedo: V. gr. Si el que co-* 
efecto: Y. gr. Embriagafe Pedro > y me , duerme, ó anda á caballo ’, Aú 
en la embriaguez mata á Juan , co- haze con el fin ,de que fé figá la 
nociendo antes, que embriagandofe* lución > en efte cafo es pécaminofa,y 
le puede matar: efta muerte fe llama ferá voluntaria diredé. Se nota, qué 
Voluntaria indiréde, din alio. Efte para que fea pécaminofo el volim¿ 
(Voluntario indiredo, vno es volun- tario indirecto . fe requieren dos co* 
tario per Je , y otro per aeeidem'. fes: la vna, que íe prevea, que fucéí 
(Voluntario i n d i r e d o e s e l q u e  deráel efedo : la otra, que la caufa 
fe preveé , y fe quiere en la Caufa, de que proviene , fe pueda evitar*’ 
¡q Pliyfica, ó Moralmente influye en También el Voluntario es adual, y 
é l, porque tiene connexion con él: otro virtual : Adual es , querer ac- 
(V gr. Pedro fe deleyta , mirando á tual, y phyíicamcnte vna cofa : Vir- 
vna Muger, de lo quai preveé polui tual es , que la tal Voluntad Phyíi«f 
cion ; ella polución fe dize volunta- ca , permanezca defpues en algún 
ria indiréde, per J e } porque fe quie- efedo ordenado ahfin, que antes le 
re en vna Caufa, que influye en ella, quilo: V. gr. Quieres dezir Mida, te 
Voluntario indireÚo per accidens, es, preparas , y la dizes fin mas volurt-i 
el.que fe preveé en vna Caufa , que tad , que la que al principio tuvifte: 
no tiene influxo Phyíico , ni Moral eflTa Mifla es Voluntaria virtualmen- 
en el efedo,que íe ligue: V.gr. Duer- te , porque en eflos medios íe con- 
me Pedro, come, ó bebe cofas cali- ferva la voluntad primera , fino que 
das, anda á caballo, leé cofas Mora- fe interrumpa, 
les, que tratan de Matrimonio, ü de P. Como fe difine la libertad?, 
las Culpas de Lafcibia i porque de- R. Que afsi: Efl illa qu*,pjifiti$ om~ 

e a er as. preveé,que de todas ef- nibusrequijitis ad operandum ypoteft 
as acciones, fe liguen malos moví- operaré, vel non operarh como amar, 

intentos , o efunon de Semen , efta ó no amar, confentir,ó no coníentír: 
e ama 01untaría per accidens>por- Efta es de dos maneras: vna de con* 

que e as Caufas no tienen influxo tradición , que la llaman,qiioad exer± 
y ico, ni Moral en ellos efedos. citium ; y fe da quando tiene vno li- 

e on e fe infiere, la diferencia bertad de poner el Ado Pofirivo , d 
q e ay entre c voluntario indirecto fu conrradidorio, que es la carencia 
per je , y entre el voluntario induce- del Ado 5 como la Voluntad , qu$

tie-



t¿enc libertad de zmar , udexar de 
'&&&':* fe liaiua-cfta de contradice 
¿fon > porque fcdá entre dosCon- 
Éradi&orios: V .gr. Éntre d  A£k>, y 
'jila <^arcncia. Lá otra libertad es de 
Contrariedad r que llaman quoad fpc~
eiem; y esquañdola Voluntad tie- 
fjp libertad de poner vn Ado , ó £u 
Contrario : V.gr. Amar, ó aborre
cer,» efta libertad fe dize de contra
riedad , porque fe dá entre dos Ac
tos poüüvos contrarios > como en 
el Exemplo puefto,y no entre el Ac
to , y fu Carencia.

f'rcg. Qué requiíitos fon eftos, 
que fon neceíl'aríos , para que (e di
ga , que la Voluntad tiene libertad,q 
que eslibre ? R. Lo primero, que 
tenga advertencia, ó conocimiento* 
de la bondad, ó malicia de la acción, 
que ha de executar 5 porque lino la 
conoce, no la puede querer, legua 
aquel vulgar Axioma : Nihii voli- 
tum, qttim pr̂ cognitum $ y no que* 
riéndola, no fe le puede imputar, 6 
atribuir la bondad , ó malicia de la 
acción * ü omifsion, que executa.

Efta advertencia es de dos mane
ras: vna perfecta»y es, quando co
noce el Entendimiento plenamente 
la bondad,6 malicia del objeéfco; V-g, 
La Fornicación es intrinficamente 
mala $ el afto , con que la Voluntad 
quiere efta acción, u otra qualquie
ra , conociéndola antes el Enten
dimiento , con efta advertencia per- 
feéfca, fe llama pleno confentimien- 
to j porque con todas fus fuerzas, y 
plenamente je ama , y le quiérela
■ [Voluntad, conociéndola elaramea-;

te antes. La otraadvértéocla, (feiíaf 
maímperfeéta,ó Semiplena;; 
quando d Entendimiento conozelii 
bondad, ó malidadeiobjc&o, coq

*  *  A  J t * .  E l  % /X m  ^  A. ’v/n
como entre Sombras,} y 00 clara , y  
perfectamente , como un Scraidor-s 
mido, ó Semi-Ebrio j omuy: divcc-% 
tido á otros negocios* é  que no ray4 
en el hafta aora con ciar idadla lúa
de la razón , queconozc cn la bon
dad , ó maiiciadel O bjeóto confu la
mente. El Conocimiento de la Vo¿ 
luntad * á quien precede fojamente 
efta advertencia , ó Conocimiento 
imperfecto, fe llama Semiplcnojpor- 
que no fe determina á cfte objeclola 
Voluntad í ó á toda fu malicia plcr 
namente i porque no la conoze cotí 
claridad, y exprcfsion: y afsi, para 
que la Qbra.fea buena motálmente* 
ó pecaminofa , fe requiere Conoci
miento , ó advertencia de pacte del 
Entendimiento , y confentimiento' 
de parte de la Voluntad.

El fegundo requilito es * que la 
Voluntad que ha de obrar con líber-* 
tad, há de eftár indiferente proxime* 
de poner la obra, il dexar de ponera 
la ; porque ii eftu viere neccfsitada ‘ 
m  antecedenter , para ponet vn ex
tremo determinado , fin poder po-* 
ner el otro , no tendrá libertad 5 y 
afsi el Encarcelado conQrillos , y 
Cadena , no fe dize , que tenga li-t 
bertad de poder oír Milla, ó no oir-« 
lâ -porque las Cadenas ion vn impe
dimento , ó necefsidad antecedente, 
y que le neceísitan fbrzofamente, á 
que no pueda ir ala Iglefiaa oir Mif-



nos y hóneftós'MóraleV ? R  
fi, como la mifma exjtetféftfefó 1# 
perfuade 5 porque el HortibíC , titta* 
en cftc eftado infeliz , tiene machos

B e Uñ h n á ttmtUmím»
yla'Pffi|iflfici6n contraria¿ que-- n d  / p i n  H íílí 'i^ d íw ra fe i '^ r tN i 

coa la terwrra de Janfemo» fes © w aí* 
nálalgtefia: deziaaísi: A d  tttereto*
¿um  , &  dnnerendtemin {fatuta na- 
turalapfa requiritur i*  bomin* li
bertas. a neei/sltatt f fedftoffUl* libtr^ ' 
tas d coafllonc: en aquella palabra ad~
¿m erendum , fe incluye todoPéca* 
do, afsi Mortal , como Veniál , de 
Gomifsion, ü de Omifsion.

•r Preg. Para que vno peque, fe re
quiere que él propriamente tenga la 
libertad de poner la acción , « d e  
omitirla , ü de poder impedir la ac
ción ,quc otroexecuta ; ó baila,que 
vno cftc fubordinadóá la voluntad- 
de otro, y  qué efte péque: V-gr. El 
h ijo> á la Voluntad del Padre: el In
ferior , á la del Superior > como 
todas las Voluntades en los Hom
bres eftuvieron transfundidas, ó fub- 
oedinada* á la Voluntad de Nucf- 
tro primer Padre Adán ? R. Que no; 
porque ninguno fe puede dezir, que 
béca propriamente, fin que él ponga 
la acción, ü omita lo que debe, 6 él 
lo impida vna accion.que tenia obli
gación a impedirla ; pues ninguno 
eftá obligado á pagar, lo que otro 
cxccuta j y la Prop. contraria eftá 
condenada por Alex. VIII. que era 
laprimera, y deziá afsi: In fiatu na
tura lapfa a i ptccatum m ortalej&de- • 
meritü fufficit illa libertas ̂ ua votan- 
tariágrliberu  fu it inG tufa inPeeeato 
Originali)Ó* volutate Adami peceantis.J

Preg. El que no cftácnGracia,
/ino en Pecado Mortal , aunque no 
haga vn A do de Claridad íobreha- 
Igrai * u de ̂ oatíiqoq , tiene líber-

que libremente femueve áexcCutat 
rmichosAftos honeftos-, ybúéhow1 
como vifitar lós Enfermos , dát Li¿f 
mofnas , hazer A&o de Atriciot*1 
fobr^naturál , parir hazer vna dó!o¿‘ 
rofa Conféfsion 5 y  lo contrario eftay 
códénado por Alex. VIH. en la Prop^ 
Vndezima,qué dize a fsí: Quod n# e/b\ 
ex  Fidt Chri/tianafupernaturaltyqu# 
per dileSiionem opcr*tur,pécc*tutñ tftl *

Preg. El Infiel ‘en el fiftado déla ̂  
Infidelidad, todas las cofasí qiiiéexe- 1 
cuta , fon peca minólas, y  (ñálás 5 d - 
ó tiene libertad, pata hazer muchos5 
Actos honeftos, y-buenos ? R¿ Qge 
la tienen, y  los pueden hazer, y los" 
executaron > como Senecay y  otros1 
Gentiles , como - refpetar i  lós Pa*¡1 
dres, dezir verdad, guardar Prómef* * 
fas licitas en los coñtfátóS i adminil- * 
trar Jufticiajy lo contrario eftá Con-*> 
deñado por Álex.VIII. en la Própofí J 
VIII. figuiente : N ecefftejl In jiie - \ 
Um inornni opere peccare.

Pr. Si tienen los Hombres libera 
tad de executaf otrás acciones h o -•* 
neftas,que no fea n,ó Amor fobrena-' 
turál de Dios, qué es Dilección del£ 
Padre, y fe llama Amor filial,ü otrás1 
Acciones malas ,.qtíé-nó lean A m or1 
de! Mundo, y  Teán^cSchípifcencia de- 
la Carne T -Rv Qué fí 5 porque pue
de vno obrar otras Acciones honeíV 
tas, quemó lean Caridad lobrenatq»

ral»
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_  TrsttdrStxtójfi
tal,como no hurtar,£ác limofna,&c. la primera 
movicndofe la Yoluntaddc los mo
tivos de otras Virtudes,que no fea la 
paridad, y también la mifma Cari
dad fe puede exercitar por motivo 
natural honcfto, y ferá Caridad na
tural, y no fobrenaturál > y enlo tna-

esDios, por cuya conformidad , d 
disformidad las operaciones fe Uaa& 
buenas, ó malas moraliter: luego fe. 
conoze, para que fe pdque. Efte co
nocimiento no fe requiere, que fea 
claro, yjexpreíib debaxo deíta voz,

lo , puede tentar el Demonio á los fe o p o n e  c o n t r a  Dios $ bada, que fea 
Hombres, á que cometan muchos implícito, y confofo debaxo de ellas 
pecados, que no provengan precifa- 
snente de la concupifccncia de la 
Carne: como pecados de Ira» So- 
ber via, no querer adorar á Dios,y á 
fqsSantos;ylo contrario eftá conde
nado por Alex.VIll. en la Prop.7.fi- 
figuicnte : O m n i s  h u m a n a  a ¿ i i o  d e -  

L i b e r a t a  e f t  d i l e S t i o  D e i ,  v e l  M u n d i i f t  

P e í ,  C h a r l e a s  P a t r i s  e f t : J i  H u n d í ,  

c o n c u p i f c e n t i a  C a r n é s  i  h o c  e f t , ,  m a l a  

e f t .  '

P. Si fe puede dar algún pecado, 
apra fea grave, aora fea leve, fin que 
fe conozca primero que éfte fe ope
ra contra la Ley Eterna de Dios ?
R. Que no > porque todo pecado es 
ofénfa de Dios imputable, á quien le 
comete, por la qual la Criatura fe 
aparta de Dios, ó ya del todo, como

vozes; la acción que comete, fes ma
la , moraliter, es inelegible, aunque 
fe redimiera con ella todo el Mtm- 
rio: es digna de pena eterna rfi es 
grave, es contra la Suma Bondad ,  
fin primero, y en eíto implicite, £p 
conozca Dios. :

Arg. Para que la operación fea 
mala, fojamente fe requiere, que fe 
conozca,que fe opone contra la Na
turaleza racional: en ei cafo ímpof- 
íible, que Dios no fuera nueftro vlti- 
mofin, la Naturaleza racional era 
capaz de adiós buenos, y malos,por-í 
que fuera entonzes bueno no men
tir, honrar á los Padres ,y  malo lo 
conrrario 5 fed fie eft , que entonzes,
no fe diera conocimiento de Dios.*
porque no le huviera , ni el pecado

por el mortal, ó ya levemente por e l. tuviera opoíicion con Diosduego el 
.venial 5 fed fie eft, qué eftaofenfa no . conocimiento de Dios no fe réquiem
r___ : __________ __________________* t * ^fe püede imputát á la Criatura, fin q 
conozca al Sugcto, á quien fe ofen
de , ni fe puede apartar del pecado, 
fin que conozca también el termi
no, de quien fe aparta, que es Dios: 
luego le debe conozér,antes que pe
que. Lo z. porque todo pecado, es 
Operación Moral j fed fie eft, q ue ño 
íp puede dar Concepto de operació 
Moral 1 fin que primero fg conozca

re para el pecado. R. Diftinguictw 
do la mayor: la Naturaleza entbn-f 
zes, era capaz de adtos b u e n o s y  
malos, phyftie tales, concedo 5 mora~> 
liten tales, niego 5 concedo la menor,', 
y niego la confequencia. Y  áfsi, di
go , que en aquel cafo impofsible el 
honrar á los Padres, no mentir, no 
hurtar, fueran adtos buenos phyfi-
CO&j porque fe conformaban con, los

.Pcc-



Tóelos Pecadosen€omun.
Preceptos de la Naturaleza racional 
pero no fueran buenos morales,por
que faltaba la primera Regla de la 
moralidad, que era Dios; ni los con
trarios malos morales, por la mifina 
rszón* '

Y afsi Alex.VIIL Ano de 1 690. i  
24. de Agofto, condenó efta Propo- 
ficion: Peccatam pbylofopbicum, fea 
inórale ejt aílus hurqanus difconve- 
niens natura rationali, &  reéigra- 
tioni. Théologicwn vero, 0 a morale 
ejb transgrefsio libera Oi ving Legis: 
pbylofopbicum, quantum vis grave iii 
illa, qui Oeutn, vel ignorat, vel de 
Deo a¿ht non cogitat, c(l gra ve pecca- 

, fed non efl offenfa Oei, ñeque 
pecc.lt um moríale diffolvens amieitia 
JDei , ñeque aterna poena dignum. Y  
afsi, no fe puede dar pecado grave, 
fegun ella condenación , que no fea 
grave Theologico, y elle pide noti
cia de Dios j porq es ofenfa de Dios, 
por ello le llama Theologico. Ella 
j?rop. fe condenó, porque no diftin- 
gue entre la ignorancia vencible, 'ó 
invencible, y con la primera fe pue
de dar pecado grave, que fea ofenfa 
de Dios: lo oteo, porque puede vno 

‘ actualmente no penfar en Dios , y 
ofenderle gravemente, porque para 
ella ofenfa baila vn conocimiento 
confuío, ó virtual, que le puede te* 
ner en elle cafo.: lo otro,porque ra- 
xifsima vez íc dará vn pecado grave 
contra la Naturaleza racional , fin 
que fe conozca,que efta es criada, y 
que dimana de otro principio Eter
no , y Divino: luego elle le conoze, 
yunque no claramente; pero, si, bafr

tanterftente , para que efte pecad#
grave fea ofenfa de Dios,.y digno de 
pena Eterna. Y porque, como dize 
La-Groix ytom. f.q. 1 i.num. 5 8vla 
Propoíicion abfolucamehte dize3qu¿ 
el pecado grave phyloíophico , no 
es ofenfa de Dios ; fiendo afsi, que 
fiempre és ofenfa de Dios, a lo me
nos material; y moralmente Hablan
do , en lo ordinario también formal: 
luego con razón condenada.

Preg. Puede la Voluntad padezee 
violencia en fus proprios Actos, poc, 
alguna Criatura racional? R.Que nó> 
porque ninguna Criatura , por mas 
miedo, y amenazas, que le pongan, 
la pueden necefsitar, á que confien* 
ta, ü disfienta , íi ella no quiere; pe* 
ro la pueden padezer los Sentidos, ó 
Potencias exteriores , en la execu* 
cion de fus ACtos ; porque violento 
es aquella fuerza »ó mal, que pade- 
ze vn Sugeto, no queriendo el , fin 
poderlo refiftir, ni evitar; pero efta 
ha de provenir de vna Caufa extrin- 
feca, ü de á.fuera, como al Reo,que; 
dan tormento , que padeze la vio* 
lencia de los cordeles, y dolor, que 

caufan, no queriéndolo, y refif- 
tiendolo ; pero no podien

do evitar el mal , que 
executa el Verdugo 

en él.

- * * *
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C A P I T V L O  II.

t>E LA tí TVÍS  ION DE EL
Pecado.

P REG. De quantas maneras es el 
Pecado ? R. Que primeramen
te es Original, y Perfonál: el 

Original: PJípeccatum Adami mora- 
liter , 0  intrinfece inbprens animp, 
0 “ denominaos quemlibet hominem 
peccatorem. Que fe dé eíle Pecado 
Original , confia del Pfalm050.de 
David : Ecce enim in iniquitatibus 
conceptas fum ; y porque el Sacra
mento del Bautifmo eftá inílituido, 
para perdonar cite Pecado Original} 
y fuera fruílanea la inílitucion del 
Bautifmo, fino huviera Pecado Ori
ginal. Eíle Pecado Original, en Ada 
fué Per fonal; peto en nofotros fue 
Original , y nq Perfonál: porque fi 
fuera Perfonál , avia de fer mortal, 
ó venial: no es mottálPerfoná!;pues 
efte es cafligo , con pena Eterna de 
daño , y de fentido } y el Original, 
folo es cafligado con pena Eterna 
¡de dañoj no es Vcniál Perfonál,por- 
que efie no es cafligado con pena 
Eterna 5 y el Original es cafligado 
con pena Eterna de daño: luego en 
nofotros es Original, y fe puede lla
mar Mortal Original 5 pues nos da la 
muerte , y nos haze enemigos de 
Dios.

Atg\ El Pecado debe fer volun
tario : el Pecado Original, no es vo
luntarlo á nofotros 5 pues no provie
ne de nueftra voluntad, fino de la de

T̂ratado Sexto,
Adán , que es extnñfecaariófofrós: 
luego no es pecado? R . Que aunque 
no es voluntario infe phyficamenre, 
ya es voluntario moralmente en 
Adán , como Cabeza nueílra j pues 
rueílras voluntades eílában refundir 
das en Adán, como en principio, y 
Cabeza nueítra5 ai modo,que la vor 
lunrad del Menor cítá en la volun- 
rad de fu Tutor. Y aísi Dios pufo las 
voluntades de todos los Hombres, 
en la voluntad de Adán , en orden 
á la confervacion , ó amifsion déla? 
Juüicia Original: de modo, que hi
zo pa£lo con él,que fu confentimien*¿ 
to, ü díííénfo, fe tuvieflé por confea-» 
timiento , ü diííenfo de todos los 
polleros j como confia ex tilo, Ofíeas 
6: Ipfi , ficut Adán transgrefsi funt 
paSium , ibi pravaricati funt inmei 
ydeS. Pablo , ad Rom. 5: Inquo 
orones peccaverunt.

Preg. Como eíle Pecado Origi
nal fe puede contraher, y qué virad 
fea la luya, para que defpues de tar~ 
tes años,pueda manchar á vnNiño¿ 
que oy naze, y fe pueda dezir Con
cebido en Pecado Original ? A eíla 
dificultad refpondo: Que Adán por 
medio del Semen infeélo por la Cu!«» 
pa antecedente, comolnílrumento¿ 
traduze el Pecado Original en todos 
los Hombres: afsi lo enfeña S.Thotr$ 
í. i.qutef.S^.art. T. encftas pala
bras : In Semine corporali eft, PeccaA 
fum Origínale, ficut in Qaufa infrie* 
mental i , eo quód per virtutem á¿liJ 
vam Seminis traducitur in prolemjt*. 
mui cum natura humana : Y aísi la 
Jufticia Original j fe comunicó z‘



Be los Pecados
Adán poc s í , y por íú$ Defcéndien-
tes , debaxo aei pacta , que perica-: 
cibraen la Inocencia ,'por lo qual en 
el Semen avia Virtud Inftrumcntály 
para caufar la Jufticia Original 5 y 
juntamente avia Virtud Natural,pa
ra propagar la Naturaleza; pero def*; 
pues del Pecado , aunque aya que
dado en el Semen la Virtud Natu
ral; pero no la Sobrenatural, fino an
tes bien há. quedado el defecto , y 
privación de Virtud, nacida del Pe
cado de Adán, fegun que es Inftru- 
mento , íidel Pecado, ü de Adán, 
para comunicar el defeéto de la Jufc 
ticia Original: por lo qual , afsi co
mo antes del Pecado era Inftruméto 
de Dios,para propagar con la Natu
raleza , la Jufticia Original: aísi def- 
puesdel Pecado es fu Inftrumento, 
para comunicar el defecto de la Juf
ticia Original. Todo lo dize elegan
temente S.Thom. quaft. 4.. de Malo, 
art. 1. ad 9. en eftas palabras : Ex 
peccato primi Parertlis defütuta efi 
caro eius illa virtute , <vt ex ea pofsit 
decidí Semen,per quod Originalis tuf- 
titia in altos propagaretur. Etfie in 
femine defeéius huius Virtutis efide~ 
feólus mor alis corruptionis: Et ex boc 
efi etiam ibiVirtus ad produSiioneríi 
humana natura in prole generala.

Preg. Si Dios milagrofamente,' 
fin comixtión de Semen, formara Vn . 
Hombre deCarne humana, contra-; 
xera el Pecado Original? R;. Que hó; 
porque no deícendie’ra dé Adán, 
por Seminal propagación: afsi S.Th. 
í.z. quafi.81. art.î .. Del mifmo mo
do *li vno fe foaníiíre del Semen fo-

en-Comuti. v
lo de vna Muger. i ñocontraitefa-éH 
Pecado Origin j ] ; pero fi fuera for
mado por Divina Virtud del Semen? 
folo de Varón , contraxéra el Péca-M 
do Original. La razón de ambos cav 
íos es; porque el primero no defeerw* 
dia de Adán, por Seminal propagan 
cion; pero el íegundo si. Si vná Mu-/ 
ger concibiera de vn bruto, efte hi-> 
jo no contraxéra el Pecado Original; 
porque no defeendia de Adán,per 
Semen ztirile , como dize Bonnac.' 
nuni‘ 8.

Pr. Sí Dios milagrofamente co- 
municaííe á alguno la Jufticia Origi
nal, fus hijos contraxeran el pecan
do ? R. Que fiefta Jufticia lacomuw 
nicaflé Diosa él,y a fus Defcendicn-í 
tes, no contraxeran el Pecado Ori-> 
ginál; porque entonzes aquella Na-* 
turaleza fe reintegrara, y aquél H5- 
bre fuera Cabeza moral de fus Suc-; 
ceftores; pero,(i á éi folo Dios comu
nicara la Jufticia Original , fus hijos 
contraxeran el Pecado OrigináUpor- 
qu¿ entonzes el beneficio era Per fo
nal: y aísi el Semen fuyo noeftuvie- 
ra infecto. Del mifmo modo, fi Dios? 
formara á alguno del Semen de va 
Hombre , como puede for marlo de 
la Sangre; de modo que el Semen 
nó concurrieííe activa , fino pafiva- 
mente, no contraxéra el pecado Ori
ginal; porque él Semen , que pafi-: 
mente folo concurriera , no es for-í 
malmente Semen , fino folo mate-t 
rialméte. Contraen efte pecado Ori
ginal , toáos los que defeienden de 
A d an, per virilem Carnálem Semina» 
thnsm, á no fer privilegiados, como

Zz 2 lo
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lófúélaReyna de los Angeles, M a- tida Original: luego en cita no coti¿ 
MA Santísima , que no lo con- fifte. .
fraxo. £1 Pecado de Ada o,en qua—

Preg. En que; confifte la HíTcncia to moralmente exiíte en noforros, c 
ídelPecado Original'íR.En efta grave intriníecainente nos denomina Peca-» 
dificultad . omitidas varias Sentcn- dores , no puede fer el pecado Ori-
cías , (olo referiré dos, que fon muy 
probables: La primera es de S.Th.

2 .art .3 .Bonav. Scoto,y otros, 
que afirman ,* que el Pecado Origi
nal fe conftituye por la privación de 
la Jufticia Original , por el pecado 
de Adán , como Cabeza moral de 
todos los Hombres. La fegunda, es 
de Platel, p.2- de Pecc.num. 3i 6. con 
"Lugo,de Incarn.difp.̂ .feSi.̂ .QvXzd. 
num. 67.7 el P. M. Marín, tom. de 
Teccat.difpq.fe£i.%.num^z. y otros 
muchos, que dizen, que el pecado 
Original confifte en el pecado de 
'Adán , conto moralmente perfevera 
en los Hombres. Efta fegunda opi
nión , fe dexa. mejor conozcr , y fe 
prueba ; porque la privación de la 
Gracia por vna Eternidad , es pena 
del pécado cometido por todos en 
Adán: luego no es el mifmo pecado: 
Lo.fegundo, porque la Jufticia Ori- 
gjfjál. rto fe reftituye en el Baurifoio: 
luego el Bautifmo, o no quita el pe
cado.Original , ó ciertamente el pe
cado Original, no es privación de la 
¡Jufticia Original. Lo 3. porque fi 
Adán no hu viera tenido la Jufticia 
Original, y no obftante hu viera pe
cado en Per lona de todo el Genero 
Humano corno pecó , no menos 
naciéramos en pecado Original, que 
oy nazemos 5 y con todo dio no na- 
icieramos con la privación de lajuf-

ginálj porque aquel Pecado de Ada» 
afsi el aéfcual, como el habitual, mu
cho tiempo ha , que totalmente Ce 
perdonó : luego no puede períéve-? 
rar intrin'fica, y moralmente aora en 
los recien nacidos 5 porque faltando 
el Fundamento de vna denominan 
cion ,ó forma , falta ella: el Funda-: 
mentó déla denominación de Peca*? 
dores, es el pecado de Adán, y cite 
eftá ya perdonado : luego los que fe 
conciben , ó nazen aora, ó nacieron 
defpues de Adán, no fe denominan 
Pecadores por él ? R. Diftinguiendo 
la mayor: Mucho há, que fe le per■?, 
donó al mifmo Adán : Concedo j á 
los que fueren Concebidos defpues 
dé él;Nego:Y diftinguo confequenss 
luego no puede perfeverar moral-, 
mente en los recien nacidos, en quá-: 
to es pécado , que fe le imputa aora 
á Adán , en quanto á la Culpa , y la 
pena ; Concedo : en quanto aquél 
pécado moralmente es nueftro, co-: 
mo fi aora le cometiéramos , en oh 
den á nazer privados de la Jufticia 
Original, y con otras penas 5 y fue 
pécadoPeríonal de Adán en fu tiem
po : Negó. Y afsi digo, que aquél 
pécado, que cometió Adán, aunque 
á él fe le perdonó 5 pero como era 
Originál, y pécado nueftro, moral
mente permaneze en noforros, hafta 
que; fe nos remita por el Bautiímo; y

• laísi



De los PeeadosenComun;
afsi por efte Sacramento íé  perdona pécado OciginaÍ>jat|ias verán á D io*
en cada vno ', que le recibe , no e l 
pécado de Adán , en quanto era pé
cado Períonál de é l, fino en quanto 
es moralmente de aquél que naze, y  
fue antes Concebido, p e r  f e m i n a l e m  

g e n e r a t i o n e m *  ;
Adviertefe, que la Jufticia Origt- 

náí contenia dos partes: la vna, era 
la Gracia habitual , que exifte en el 
Almajos Hábitos de la Fe, Esperan
za, y Caridad, que acompañan a la  
Gracia , como propiedades íuyas, 
por los quales el Alma, y fus dos Po
tencias, .Entendimiento,y Voluntad,
«fiaban fujetos á Dios; efta Gracia, 
con efios tres Hábitos fobrenatura- 
le s , fe le infunde, ó refiituye, al que 
recibe valida, y licitamente el Bau- 
tifmoí aunque fea párvulo. La otra, 
era vn don fobrenaturál, por elqual 
el apetito fenfitivo , y las pafsiones 
del Hombre efiaban fujecas á la ra
zón , y fe confinaban con ella , fin 
revelarfele. E lle  don , y  beneficio 
efpecialiísimo , no fe le comunica, 
ó refiituye á los Hombres por. el 
Bautifino 5 por quanto fiempre ay 
efta guerra entre las pafsiones del 
Hombre, y la razón , ó conciencia 
propria.

Ptcg- Q ue penas , y efc&os tiene 
el pécado Original ? R . Lo primero:
Que la Muerte, y las demás miferias 
Corporales , fon pena , y efe£lo de 
eftc pécado : confia de S. Pablo ad 
Rom . 5: P e r  v n u m  h o m i n e m  p e c c a t ú

intravit in tnundumt perpeccatum fisétoii* in deleSlatione Carnaii : VTgtt 
m o r s .  Caufalo2. pena de daño: de la Gula , la Luxuria. El Efpiritua!: 
fiELodo f que los que muet$n con fojo Quod indeleSlatiom  Spirituali confu*

wa-x

Coligefe de S. Juan , Gap. 3: N i f i  J 
q u i s  r e n a l u s  f u e r i t  e x a q u a  , O P S p i r U .  

t u  S a n é i o y  n o n p o t e f i  i n t r o i r e  R e g n ü m  

D e L  Y  aunque Bclarm. t o m .  1 .  d *  

A m i j f .  G r a t .  &  S t a t . P e e e a t ,  c a p .  6 i  

y otros digan , que los que fni*|cti 
con íblo pecado Original , padezca 
alguna trifteza , por la privación de 
la Vifion de D ios: con todo efib e$ 
opinión de S. Thom. i n  2. d i f t . 3 3 . 
q . 2 .  a r t . i .  &  q .  5. d e  M a l o , a r t .  2* y, 
es común, que no padezen tal trille-i 
za j y  íé prueba : Nadie fe entrifie<4 
ze de la amifsion de aquello, que no 
conoze confequible ; los Niños,' 
que mueren con pécado de Origi
nal , no conozen ,. que la Gloria les 
fea debida, ni confequible * pues fo-r 
lo tienen conocimiento de las cofas 
naturales , no de las de Fe •; pues ni 
en efta , ni en la otra Vida , tienen; 
luz , para conozer lo fobrenatural» 
pues carezen de gracia , y auxilio fo-< 
brenatutal: luego no padezen trille-: 
za alguna.

E l Pécado Perfonál , que e s , el 
que cada vno comete , es a&ual y, 
habitual: el aétual, es : A S l u s  m a l ú s  

d e f o r m i s  r e g u l i s  m o r a l i t a t i s  : El ha-’ 
bituai: E j l  m a c u l a  r e l i ó l a  i n  a n i m a  e x  

p e c c a t o  a S l u a l l n o n  r e t r a S l a t o ,  Tam
bién fe divide en pécado Carnal , y¡ 
Efpiritual, de que habla San Pablo,’ 
2. ad Corinth. 2: E m u n d e m u s n o s a b \  

o m n i  i n q u i n a m e n t o  C o r p o r i s , & ‘  S j i i - i )  

r i t u s .  El Pecado Carnál,es:£)«0¿¿
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& g r .  la Sobe^U »y laEm- 
fiidia., -Dividefe también gn.pécadq 
de Boca , de Corazón ,  y de Obra. 
¿Pecado de Boca,es: Q t t o d  i n  o r e  c o n -  

j ^ m a t a r ' .  V.gc. la Mormucacion, el 
Perjuro, la Blasfemia. De Corazón; 
Qj^mcor.Mconfurnatur t: :¥ . gr. la 
Herejgia ,.Deféíperacion Odio de 
Dios. De . Obra , es : Q u o d  o p e r e  

e o n f u m a t u r  : V .gr, El Hurto, Ho
micidio. También fe divide en peca
do. contra D ios, contra el Próximo, 
y  contra sí tniíino , y es buena divi- 
fion ; porque aunque todo pecado 
es contra Dios , y contra el que lo 
comete ; con todo efíb , vnos peca
dos ion con mayor efpecialidad 
opueftos á Dios, y. al que los come-, 
te , que otros; Pecados contra Dios 
ion, los que fe oponen á las Virtu
des 5 cuyo objeéio es Dios , como 
fon la Fe , Eíperanza , Caridad , y 
Religión. Contra el Próximo , fon 
aquellos pecados, que vioian las Vir
tudes , que pertenezen á e l: Como 
la Immifericordja, laInjuíiicia.Con
tra el mifmo Pecador , fe dizen 
aquellos pecados , que violan las 
Virtudes,, con las quales lasproprias 
paísiobes fe moderan , como la inte- 
perancia.
Tábie le divide el pecado en pecado 
dte Pafsio, de Ignorancia, y de Mali
cia ; de pafsion, fon los pecados,que 
fe cometen en fuerza de vna grave 
tentación, que mucveal Hombre al

Tratado Sexto. *
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ten , no aviendo paísion, queje m - >  

cite , ni ignorancia , qué le efe ufe. 
También es el pecado de Omífsión, 
y Comiísion : de Omifsion , el que 
fe opone á Preceptos afirmativos, 
como no Ayunar. El de Comiísion 
e s , el que fe opone á Preceptos ne
gativos , como Hurtar, que fe opo
ne-ai Precepto negativo, que prohl- 
be el Hurto. Eftospécados fe diftin- 
guenen efpccic , quando nazen dé. 
principios diftintos, y hazen diftinta 
ppoficion á la Virtud ; pues tienen 
entózes difiinto objeéfco formal; cor 
modixo Becano ,p.2. t r a .  2. c . ^ . q . i .  

El Pecado de Comifsion : C a e c e r i s  

paribus , es mayor pecado, que ei 
de Omifsion ; como dize S. Thom.. 
2 - 2 . q .  7 p .a r f .  4. Porque:el pecado 
de Comifsion, es direnlámente con*¿ 
trario á la Virtud ; el de Omifsion. 
no , fino vnreceíío de la Virtud : es1 
afsi, que vn Contrario mas difta de 
fu Contrario, que fu ligación j pues: 
lo negro difta irías del blanco , que. 
lo no blanco : luego difta mas el pe«. 
cado de Comifsion de la Virtud, que 
el de Omifsion : luego es mayor pe. 
cado ; pero la gravedad del Pecado 
de Omifsion, le há de tomar del A c
to , que fe omite: y afsi, quanto-tnaS; 
Noble es el Acto mandado , tanto 
mayor pecado es fu Omifsion : Lo 
2. de la dificultad del Precepto ; y  
afsi, menor pécadp es dexar vn Pre
cepto, quando le han puefto miedo,

fc^ntimiento ialcivo. De Ignoran- que dexarlofin miedo : L o  3. fe to
cia fon , los que fe cometen coníg-* roa del fin 5 y afsi es mas leve dexat 
norancia vencible , y culpable. De de rezar las Horas, por Eftu Jiar,que 
Malicia , f o n ,  aquellos., que fe £omg- por jugar, eomodizg PlateL/a£v*/£.-

r U
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' Ádtó , qitó necesariamente fe 
requiere para la'Omifsion pecami- 
rofa , y es caufa , ü ocafion dé ella, 
aunque fea bueno por fu objedto, fe 
vicia por la Omifsion; porque aquél, 
que libremente dá caufa , ó ocafion 
á la Omifsion peca mino fa , virtual- 
jnente la quiere : luego peca ; y afsi 
no folo el Adto , con que vno v. gr. 
quiere dexar la MilTa , es malo mo- 
ralmenrc , fino también es malo el 
Ju eg o , la Caza, ó el Eftudio , quan
do por eftas cofas alguno omite oir 
Milla j porque entonzes tales Adtos, 
aunque en sí fean honeítos, fe vician' 
por la Omiísion pécaminofa, de que 
ion caufa; y efto fe entiende , quan- 
do la Omifsion del Precepto es pe- 
caminofa ; porque fino lo es , enton
zes el Adto,que es caufa de la Omif- 
fion, no es pécado : y afsi aquella 
acción , con que vno cura á vn En
fermo , ó afsifte á vn Moribundo, no 
es pécaminofa , aunque por ella fe 
omita la Miíía; porque en efte cafo, 
Ia Omifsion de la Milla es buena , y  
Obligatoria.

P. Si el Aélo, que de ningún mo
do es caufa , ó ocafion de la Ornif- 
fion ; peroexiftc con ella, y le acora, 
pana , íerá pécaminofo, y fe viciará 
por ella ? R. Con la Común, que no; 
porque dicho Adto , de ningún mo
do influye en la Omifsion : luego no 
fe puede viciar por ella. Lo 2. por
que losAdtos.coéxiftentes á la Omif- 
pécáminoía , pueden fer materia del 
¡Voto; pues fuera valido el Voto de 
dar litnofna , u de rezar en aquél 
tiempo ? en que vno omite la MilTa

' e n . C o m í t n .  #
mandada : fuegd fon mórálrheh 
buenos. Por lo q'ual , fi vno detctff 
mina no oír la Miíía mandada , y  cri 
el tiempo, en quelé vrgue la obliga* 
ción , por no eftár ociofo, lee , ó re? 
za tales acciones no fon pécamino- 
fas ; pues folo fe tienen c o n c o m i t a r í a  

t e r  , y p e r  a c c i d m s  ¿ refpedto déla 
Omifsion. ' • ••= : i i- f

Dirás : Eftos Adtos concomitan-* 
tes, fe hazen en tiempo indebido f  e$ 
á fabcr, quando fe avia de oír Miíía: 
luego por razón del tiempo indebi* 
do, fe han de viciar 5 niego el ante* 
cedcnte : pue^ eftos Adtos no fe ha* 
zen en tiempo indebido ; -porque el 
Precepto de oír MilTa, folo prohíbe 
los Adtos incomponibles, con íu ad- 
impleción, que fean verdaderamen
te caufa dé la Omifsion ; y como ef
tos Adtos no fean caufa de la Omif- 
fion de la M iíía: de ai es > que no fe 
hazen en tiempo indebido, ni fe pro* 
hiban por dicho Precepto. Lo otro; 
porque eftos Adtós no nazen de la 
intención eficaz , con qué vno fe de
termina á no oir MilTa ; fino de otra, 
que es accidental á efta : luego eftos 
no fon los.medios, con que íe impi
de el oir MiíTa : luego no fe hazen 
indebidamente.

Pero la mayor dificultad eftá en 
fabér ,que Adtos, que fe juntan con 
la Omiísion pécaminofa , fe han de 
dezir puramente concomitantes -r̂  
qué no feán caufa de ella ? Btí G imÍ  
Becano, q  4. B o n z c . d i / p . i .  q . q . p a n t l  

4. n u m . . i 6 .  Que entonzes fe dize¿ 
que e 1 Adto influye, y es caufa de la 
Omifsion , quando de propoíko fe

clii
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elige para la Oroífsk>n,como incom- (ion del Precepto; pues, aunqué tió
poniblc cor» el A£to mandado; y que 
{os demásiA£tos, que defpuesde ía 
Elección de la primera Obra incom
ponible , en la adimplccion del Pre* 
cepto Secundariamente i y por otros 
motivos fe eligen ,  fon puramente 
concomitantes \  aoraíean incompo
nibles , aora no con la obfervacion 
de dicho Precepto : la razón de lo 
primero es ; porque tales A¿tos ver
daderamente influyen en laOmif- 
fion del Precepto , y en fuerza de 
ellos fe ligue fu transgrefsion: luego 
fon caula de dicha Omifsion. La ra
zón de la 2 .  parte » es : Porque los 
Aftos , que fe eligen Secundario, 
y por otros motivos , deípues de la 
Elección del primer A£h> incompo
nible , con la adimpiccion del Pre
cepto , de ningún modo influyen en 
fu Omifsion ; puesíuponen toda la 
caufa intr infecay  extrinfeca de la 
Gmiísion; luego refpefto de ella, fe 
tienen de m a t e r i a l i .

Explicólo todo con vn Exemplo: 
Determina eficazmente Pedro no 
oír Miífa , y para ello fale de íu Lu
gar , y fe pone en camino, para paf- 
fear : Halla defpues en el Camino á 
vn Amigo cazando, y fe queda con 
él exercitando ia Caza; en efte cafo, 
aunque el pafleo, como incomponi
ble con la Audición de la Milla, que 

¿intentó primariamente , para la 
¡ion, influya en ella, y lea cau- 

Ferdiderade ia Omifsion ; pero 
}a Caza ,. aunque fea incomponible 
con la Audición de la Milla , no in
tuye cíi ella,  ni es caula de ¡a Qiíijf?

Cazaran, la Omifsion de la Mifla fe 
diera: luego folo el pafieo es caula 
dé la Omifsion de la MiíTa , y la 
Caza.

Preg. Si el Afro, que es caufa de 
la Omifsion culpable, tenga malicia 
moral diftintp in numero, óin fpecie 
de la Omifsion ? R. Suatez, d e  P e c ^  

c a t .  d i f p . 3. f e £ i .  3. n a ¡ m .  4» dize *,q«e 
f i ; porque ef Bftüdfp , v.gjfquando 
es caufa de la p iniís^rf de la Milla, 
no folo fe opoi»eá Iq-ELdigieTr*, fino 
áía Virtud déla Efludiofidad , que 
prohibe el modo inordenado de EC< 
rudiar, ó el Eítucliaj’ en tiempo inde
bido, como es elle. Pecan. 2  . p .  t r a ¿ f ¿  

2 , c . $ . q .  j.con  A zor, y otros, dizer 
Que eí Atflo , y la ÓmiLiori, lulo 
contienen vn pecado ; porque el Ef- 
tudio en elle cafo, por ello es malo, 
porque es caula de la Omifsion de la 
Milla : luego folo de ella recibe ma- 
líela. Lo figundo : ¿¡£1 Eftudio no tie
ne malicia contraria á la Virtud de, 
la Eftudiofidad; porque el que hurta, 
para dar limofna , no comete mali
cia contra la Mifericordia : luego el 
que omite la Mjfla, por Eftudiar,per 
ca mas, que aquel que la omite, por 
eftarfe ocioío ; pues elle comete fo- 
lo vn pecado contra Religión , y el 
otro cometiera dos : vno, contra 
Religión : otro , contra la Virtud de 
la Ettudiofidad; ello es falfo: luego 
la contraria también.

Preg. Si aquél , que omite cul
pablemente el Precepto, peque, no 
folo quádopone la caufa de la Omif-¡ 
fion ¿ fino también, quando fe íigue

la
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la Omifsion, aünque entonzcs no ef- 

’ te cnfujuyzio, ó efté durmiendo. 
Algunos íienten , que el pecado de 
Omifiion fe imputa, quando vrge el 
Precepto de hazer el Acto ; funda- 
dos, en que la Omifsion es violación 
del Precepto afirmativo , v. gr. de 
oír Mida: luego no fe comete peca
do de Omifsion de la Milla , fino 
quando fe viola el Precepto afirma
tivo , que manda oír Mida ; Sed fie 
t f i y  que el Precepto de la Mida no íe 
viola , fino en el tiempo, qué fe de
be o ir : luego cntonzes fe viola , y fe 
dá la Omifsion del Precepto.Corro- 
borafe ella opinión : El Precepto 
afirmativo no fe viola por A6tos , íl
eo por la Omifsion , á diftincion del 
Precepto negativo , que fe viola por 
A6tos : luego el Precepto de la Mif- 
ía no fe viola por el Acto interno, 
con que el Hombre no quiere oir 
Mida , ni por el A6to del Eítudio, 
incomponible con ella. Lo  otro; 
porque Santo Thom. 1 . 2 . q. 7 1 .  art. 
5» • ad 3 . dize : Dic endura, quod pee- 
e.atum Omifsionis contrariatur Pr¿e- 
septo affirmativo , quod obligat fem - 

 ̂ pe? > ftd non pro Jemper: ideofolum 
pro tilo aMquo cejfando ab a¿lu peccaty 
pro quopraceptum affirmativum obli- 
g a t .  Lo otro , el mifmo Santo , 2 . 2 .  

q~79.art.$.ad 3 .ait: Dicuntquídam, 
quod tune incipit peccatum Qmifsio- 
nis, quando quis fe applicAt ad ¿iSlum 
ihicitum , incompofsibilem cutn 
H¿íu y ad quem tenetur ; fed non vide- 
tur verum ; quia dato, quod excitare- 
tur per violentiam ( loquitur de Som~ 
qodebitoob Ebrktatem ) Q*¿retad

Matutinas y noñ omitt 'eret. Vnde di% 
cendum} quod omijsw incipit imputar 
ri ad Cuipam , quando fuit tempus 
operandi.

Pero Sánchez , i n  S u m m .  l i b r .  1 .  
c a p . 1 7 .  n u m . 1 7 .  Bccano, h e .  e i t . q .  6 ,  

y otros muchos, con la Comian fien- 
ten, que el pecado de Omifsion, co
mienza á imputarte á aquél , que 
pone voluntariamente la caufa de la. 
Omifsion, aunque no llegup el ticiiK 
po del Precepto : Pruebafe lo 1 .  de* 
Santo Thom. z. 2. q . y ó . a r t . ^ . a d  4. 
&  77. a r t .  7. 0 "  2. 2. q. 150. a r t . 4a 
En donde enfeñá, que los efectos fe-» 
guidos en el fueíío , ó en la embriaa 
guéz, fe imputan á culpa , quando 
el Hombre libremente pufolacau-* 
f a : L o 2 .  fe prueba : Quando vno 
quiere directamente omitir la Mida/ 
peca : luego también , quando la- 
quiere omitir indirectamente. Es af-* 
fi , que el que pone a¿to , que feaí 
caufa, ó ocafion de la Omifsion , in-*’ 
direétamente quiere , á lo menos 
omitir la M ida: luego peca. Explica-? 
fe : Quando vno con A6to internó/ 
quiere Fornicar , al inflante fe le im-/ 
puta la malicia de la Fornicación! 
luego al iftante que aya Omifsiot* 
culpable,¿4&«<7Índirectaméce,qucrH 
da,comenzará á imputarfele fu malí-; 
c ía , antes que la Omifsion exterior,* 
fe ponga á p a r t e  reí. Confírmale : El 
que fe expone al peligro de pecar/ 
peca; el que pone A 6 1 o, que fea cau-t 
fa die la Omifsion de la Mida, fe ex>4 
pone al peJigro de pecar , como la 
prevea'-antes : luego , ódefpuesfa. 
íiga la Omifsion , ó q o . ,  ya peco/

Aaa quan-
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> Tratado 
«oando pufo lá califa de la Omif- 
íion.

A la  Autoridad de SantoThom. 
ferefponde , que el Santo eftá ex- 
prefíamente por nueftra Sentencia, 
en los Lugares citados; y afsi fu me
te foio es dezir , que el pécado de 
©mifsion en fu set pcifeCto, y con- 
llimado comienza > quando vrge el 
Precepto del Obrar; pero no niega, 
que abfolutamcntc coaiicnze, quan- 
do vno pufo libremente la caufade 
la Omifsion , comoen los Lugares, 
citados por nueftra opinión.

A  la fegunda razón fe refponde: 
Que el Precepto de oír la Mifla,pue
de obligar de dos maneras, perfecta, 
é imperfectamente ; perfectamente 
obliga, quando vrge el Precepto de 
la Audición de la Miña; imperfecta
mente , quando vno quiere poner la 
caufa impeditiva de la Audición de 
la Miña ; y afsi fe viola el Precepto 
perfectamente, quado fe dá la Omif- 
•íion de la Miña : imperfectamente, 
quando quiere, ó dircCta, ó indirec
tamente omitiría. A la 3. fe refpon
de : Que aunque el Precepto afirma
tivo , directamente fe viole por la 
Omifsion , indirectamente fe viola 
por los ACtos , que fon caufa de la 
Omifsion.

De donde fe Infiere la fegunda 
Parte del Dubío 5 y fe decide, fi el 
pécado de Omifsion fe impute á cul
pa al Ebrio , ü dormido , que libre
mente pufo la caufa de la Omifsion: 
¡Vázquez, d i f p .g  4. f . 2 . ^ 3 .  Laym. 
t r a d i .J .r .3 . n u n 1 .  5. dizen , que fi la 
ftmÍÍ»PA Ú Ú  ft&ce£tQ ÍU«¿C Q Q

S e x t o *  '
tie mpo , que el que dio la caúfa cfta 
Ebrio, ti dormido , la tal Omifsion 
no es en si pecado,fino efecto del pe
cado. Suarez , d e  P e c c . d t f p . ^ . f e d i ^ .

« p.Salmant. t o m . % . in D e c  < x l 9 g . t r a ¿ f .  

i o. r. 1 o. punt. 3. §. 2. y otros, dizen: 
Que la Omifsion voluntaria , en la 
caufa culpable, es en si pecado,aun¿¡ 
quecntonzes ro lo pueda impedir 
por la embriaguez , ó por el fueño, 
y  fe prueba : Porque para que vna 
cofa fea formalmente pecado , baña 
que fea libre indirectamente, ó en 
fu caufa : la Omifsion de la Miña, 
que fucede en el dormido , quando 
antes fe prevee , es voluntaria en fu 
caufa: luego es pecado. Confírmafc 
lo primero : lo que en si no es péca-a 
d o , fino efecto del pecado, es licito 
defíéarlo 5 como fe vecen fa Muger* 
que licitamente defea el parto del 
Féto concebido en adulterio ; y en 
él que come Carne en Viernes, pue*¿ 
de defcar,que le alimentejes afsi,quc¡ 
no es licito defear omitir la Miña, en 
tiempo de fueño , por caufa voluru 
taria: luego tal Omifsion no es efec-í 
to del pecado, fino que en si es vera \ 
daderamente pecado. Confírmale ) 

lo fegundo : la Omifsion de la Miña: 
V.g.fe opone al Precepto afirmativo 
de oir M iña: luego en si es pecado. 
Pruebo el antecedente : por eflo el 
A&o , que es caufa de la Omifsion, 
fe opone al Precepto de oir M ifla, ^ 
por él fe prohíbe , porque es cau
fa de la Omifsion: luego con mas raa 
zon la mifma Omifsion fe debe opoa 
ner á tal Precepto , y por él prohi-? 
bit fe > y  confíguienteiBcnte ferá c*



D? los Pecjdasen Común.
boceado;pues efte tto es otra cofa, 
que la Omiísion voluntaria» ó el Ac
to contra el Precepto.

Arg. í . En tanto alguna cofa es 
pecado » en quanto es libre -í eo el 
cafo puedo, la Omifsion no es en si 
Ubre,fino en fu caufa: luego en si no 
es pecado,fino es en fuCautaí'R.Que 
para q alguna cofa fea en si pecado 
adual, bada que íea virtualmente li
bre, y voluntaria ; porque el libre,y 
voluntario, íe dizen á principio in- 
trinfico , que libremente fe mueve; 
y afsi, lo que en sí tnifmo no dima
na de la voluntad, no es formalmen
te Ubre, fino en fu caufa foto: El pe
cado fe toma por el orden, que dizc 
á la Ley prohibente, ó precipiente; 
y aísi, lo que por ella es prohibido, 
6 mandado , de qualquiera modo, 
que proceda déla Voluntad, fe dize 
pécado;ycomo la Omiísion en sí íe 
prohiba, aunque indiredamere pro
ceda de la Voluntadle dize en si pe
cado; aunque en sí,y formalméte no 
fe diga voluntaria, fino en fuCauía.

Arg. 2. La libertad en la Caula, 
no bada para hazer Sacramentos, ni 
para que fe le imputen á culpa, las 
blasfemias,y convicios, aunque pro
cedan de Caufa libre: luego pariter 
en el cafo puedo. R. Que la difpari- 
dad edá,en q aquel que en el fueño, 
ó embriaguez, pronuncia las pala
bras de la Confagracion, ü de blasfe
mia , noConfagra.ni blasfema;por- 
que para el Sacramento , y para la 
blasfemia, fe requieren palabras, que 
fean tales formalmente ; y las pro- 
Bandadas por el Ebrio, íi dormido!

no fon palabras formalmente ; puef 
x edas deben fignificar anualmente; y. 
afsi folo fon palabras materialmente? 
y afsi, el no hazer Sacramento, no 
proviene de defedo de libertad de fe 
Caufa , fino de defedo de palabras 
formales.

Arg, 3. De nüedra Sentencia fe 
infiere,que fi vnopreviedo lasOniif- 
fionesdel Ayuno, déla Mida , ü del 
Rezo, que fe figuen de la enferme*! 
dad, cayera en ella por caufa volun* 
taria, todas edas Omisiones fe inir. 
putáran á Culpa ; edo es contra fe 
común Dodrina: luego, parque en 
si no fon pécaminofas. Lo 2. fe fi-¡ 
guc, que peque vno , edando dor* 
mido, fi dio la caufa á alguna Omif-. 
fíon, aunque dcfpues retratad; la vo* 
luntad , antes de feguirfe el efedo; 
confedandofe , fi laOmifsion íefik. 
guiedeen el fueño edo esabfurdor 
luego es faifa nuedrá opinio .Lo 3.fe 
figue: Que.fi vno dio veneno, para
matar á fu Enemigo , edará adual- 
mente pecando rodo el tiempo, que 
durade la virtud del veneno, aunque 
dure vn año; y edo esfalfo t Confir- 
mafe edo: Para merezer, no bada fe 
libertad en la Caufa: luego, ni para, 
pecar. R. Negando la primera fe* 
queia; porque aquél, que por algu* 
na acción fe extrahe de la Ley del 
Ayuno , Mida , ü del Rezo, no pees! 
en no cumplir la Ley; pues la enfer-* 
medad le extrahe de la obligación 
de la Ley ; y afsi, aunque péque  ̂
dando la caufa á la enfermedad; pe* 
ro las Omifsiones en ella , no (01% 
obligatorias : con que ni pecados*

Aaa 2



Tratado Sexto,
fLa fegufida feqtiela también fe nie- (ion, retrata eficazmente pot la Pea
sa  5 porque juílificado el Hombre 
ya retrató la caufa,y por configuien- 
te el efecto; y alsi, aunque fe figa el 
efcCto, es involuntario» aunque otros 
rcípóden, que dicha Omifsion fiem- 
pre fe juzga de algún modo pecado, 
porque íicmpre fe figue de la Volun
tad mala precedente j y afsi, aunque 
]a Voluntad eñe mudada, no es cau
la de la Omifsion efta Voluntad mu
dada, fino la que precedió mala; por 
la qual acción , ü Omifsion exterior, 
le denomina mala. La 3. fequela fe 
admite , fino retrató la Voluntad. 
A la Confirmación digo, que es fal
lo el antecedente j porque fi vnoíe 
entregara al fueño, previendo, que 
en el avia de padezer Martyrio , íi 
defpues en el fueño en Odio de la 
Be fuera muerto , mereciera la Pal
ma del Martyrio : luego el Volunta- 
iio en la Caula , batía paramere- 
zer.

Denueftra Sentencia fe infiere, 
que fe deben manifetíar en la Con
cisión , no íblo la caula del pecado, 
jfino también la Omifsion, y los efec
tos, que de ella fe liguen j porque 
m  si ion pecado,y complemento del 
primer pecado. Loíegundo } por
que nadie tuviera obligación de con- 
ítíUr la polución , ó el homicidio,ík 
¡no íolo la caufa de el j lo qual es fal
lo, y  contra la prattica común de los 
Líeles* y aísi, el que arroja vna texa, 
previendo el peligro de matar á 
vno, debe dezir en la Conféision, fi 
Ja muerte fe íiguió,ú no. Pero fi antes
¿s  íeguiríe homicidio ¿ 9 k Qmifc

nitencia la Caufa, es muy probable* 
que entonz ŝ no deba manifetíar el 
homicidio , ni la Omifsion , ni los 
efectos de ella feguidos, pues cnton- 
zes noíon voluntarios , pues no ay 
Caufa voluntaria * como dize Azor, 
lib. 1. Injh, c. 7. quajt. vnic. §. In bao 

De lo qual naze , que en el calore
puefto, fi el efe&o fe figue delpues 
de la retratación , no fe incurre en 
la Cenfura puefta contra etíos efecr 
tos, en efta opinión * aunque es muy 
probable lo contrario, de que habla-* 
re en las Cenfuras 5 pues Lugo , de 
Penit, dize, que todo efeCto íeguidq 
de Caufa pécaminofa , es pecado* 
aunque fe figa delpues de retratada 
la Voluntad, y aun quando no pue-á 
de defpues impedirlo j Sic Lug. dijp„■ 
1 6. d «««2.443 • Y otros«

Preg. Qué Ornilsiones, y efeétoá 
fe entiendan queridos indirectamen
te , quando vno quiéte poner la cau-' 
fa ? R. Que folo aqueLlos efeoos fe 
deben entender indirectamente que
ridos , que fe podían prever en la 
Caufa ; y afsi, el que en dia de Fief- 
ta, quando vrge el Precepto de ole 
MilTa, fe entrega al juego, ó el que 
cuida de alguna Puerta de la Ciudad 
cercada, le entrega al fueño 5 por lo 
qual entra el Enemigo , y mata á los 
Ciudadanos, entonzes quiere implw 
citamentc la Omifsion de la Miña, y. 
la muerte de los Ciudadaqos 5 pero 
fi vno haze vn exceflo, de que prevé 
la enfermedad , aunque en ella fe 
han de feguir las Omisiones del
&S&0 2 de & Mjífo * y  4el Ayuno, cQ

-



Ve los Picados
*a« Otnifsionés «o fe Juzgan queri
das en la Caufa; porque el Hombre 

no eftá obligado á preverlas en la 
Caula; pues ello es fobre la co

mún providencia, y mo
do de prever.

S&fc* (® ;  ( * )  OSO -4 * 9 ^

C A P I T U L O  III.

VEL PEO ADO MORTAL , 2" 
di/ Venial.

EL Pecado Mortal: Efi diófunr, 
faSium, vel coneupitumcontrd 
Legern *s£ternam in re gravi, 

¡Y el Venial : /» re le v i ; y afsi la ra
zón ¿priori, en que fe diftinguen el 
Pecado Mortal, y el Venial, es: Que 
el Mortal fe opone á lá Ley en cofa 
grave; y el Venial en cofa leve : la 
razón d pofteriori , ó ab effe£lú, es: 
Porque el Mortal priva de U Gra
cia, y hazeal Hombre enemigo for
mal de Dios ; pero el Venial no; y  
lolo fe opone al fervor de la Gari-

'̂ îuguco también , en que 
el Pecado Mortal mereze pena £ter- 
na de daño, y de Sentido ; pero él 
.Venial, pena Temporal. El Pecado 

orta , vno es Mortal ex genere
Z ' * f líí° , comoei hucto : otro 
»rw.J!*a &cstáenti, como dezir vna 
vr F.a )eve> pareciendole Pecado 
m<a * *  ̂ entonzes peca mortál- 
jBi •* lPQr el accidente deí error;
vel ix J -  « CS tamt>ien Venial ex fey

ts® 9i lamemira lcyef

en Común*
Otro V enial ex aeeidenti, comomaq 
tar á vn Hombre con Cemiplena de
liberación j y entonzes efte homici-, 
dio, por el accidente de faltar la pie# 
na deliberación * ¿s Venial.

S. Aguft, De Ctvit. Dei > /. 2 1 .9¿ 
vit. y S. Thom. Quodlib. 9. art. 1 y. 
dize : Omnis qu&ftiâ  in qua depec- 
eato mortali qugritur , niji exprefsi 
veritas babeatur, pericttlosé determi 
natur. Yaísidizen eftosSantos , es¡ 
dificultofo, y peligrofo determinar,’ 
quales acciongs fean mortales , y  
quales veniales. Y afsi vniverfalmen-! 
te fe puede dezir , que es Pecado 
Mortal , quando fe da plena adveré 
renda en el Entendimiento , pleno 
confentimíentoen la Voluntad, y la 
materia es grave ; y al contrario fe-: 
rá Venial , quando falta alguna dq 
eftas tres cofas.

Preg. Gomo fe conocerá , que la¡ 
materia es grave, ó leve ? R. En eftai 
Queftiórt tan dificultofa , trabajan 
mucho ios DD. Navarra , de Orad 
c. 1 0; n.43. Azor > tom. 1. lib.io. c.j í  
q. 3. dizen, que la gravedad, ó le ver 
dad de la materia, fe debe tomar en 
orden á toda la materia mandada; y  
que afsi es materia grave la tercera 
parte del 'Joto mandado.. Efta regla 
es licita en algunas cofas ; pero en 
otras felfa , como dize La Croix* 
tom.5 .£.42. Porque vn Nocturno na 
es la tercera parce del Rezo de vjnÉ 
Dominga í trabajar Cíete horas en 
dia dé Fíefta , no es la tercera pártq 
de vn día natural ; y con todo cíTa 
vno > y otro es materia grave. Al
contrario do§ Pfaltnosfon mas, quq
~ ~  •••• *
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la tercera parte de la Nona , y con gar grave; pero, fí ¡admite parvidad 
todo eíío fon materia le ve. de Materia, fe debe mirar por la có-

Caramuel dize,que la oétava par
te del todo, es materia grave, y lo q 
es menos, es materia leve > porque 
qualquier todo afsi Phyfíco, como 
Moral, fegun laintencion fe juzga, 
confia de ocho partes $ y afsi, quan- 
do fignificamos alguna cofa fu aun a , 
dezimos como ocho? V.gr. el Hom
bre es Santo como ocho. Efta Re
gla impugna Cárdenas con razón, tn 
i. Crif. difp.$ i. porque,G es verda
dera, fe infiere: luego, el que eftá 
obligado á los fíete Pfalmos Pcnite- 
ciales , íi dexa vno, pecará mortal- 
mente} porque omite mas q la octa
va parte: al cótrario, el que lee diez 
hojas de vn Libro herético, fi el Li
bro tiene cíen hojas, no pecará mor- 
ralrncnte, porque leé menos que la 
octava pirte: y aquél que debe cien 
ducados, y quita diez, no pecará 
mortalmente, pues quita menos que 
la oétava parte.

Pero dexadas muchas Sentencias, 
los Salm.¿ú?#,5.;‘» Decal.cap. i i.punt. 
i.dizé,y dan tres Reglas. La i. En- 
tonzes la Materia es grave, quando 
el A£to mandado conduze mucho á 
la Caridad de Dios, y del Próximo > 
y ferá leve, quando conduze poco. 
La 2. Si la cofa mandada conduze 
mucho para el fin del Legislador, 
aunque en si fea leve, fe debe juzgar 
gravas y, íi conduze poco para di
cho fin, abfolutamente es leve. La
3. fe há de mirar> (i la materia man
dada admita parvidad de Materia} 
$po la admite, fiempre fe debe jus-

paracion al Sugeco, á cerca de que 
vería, y por la Ley que lo manda , 6 
prohíbe ; y por efta fe debe regular 
la gravedad j  ó levedad de la Mate
ria. Y afsi, fegun la primera Regla, 
los pecados, que ion contra Dios,fe
gun que debe fer amado, honrado, 
efperado, creido; ó contra el Próxi
mo, fegun que no fe le dañe, fon en 
Materia grave: y eftos fon los peca
dos de Heregia, de Blasfemia, Odi$ 
de Dios, Adulterio, Vrto, Fornica-» 
cion , y otros á efte modo.

Según la fegunda Regia,quebrar 
tar el Silencio, entrar en la Celda, es 
Materia grave,refpeéto del Superior 
Religiofo j y del mífmo modo , ref- 
peéto del Principe Secular , que go- 
vierna la República; traer Armas 
de noche, limpiar las Canales ; porq 
eftas cofas conduzen mucho para la 
paz de la República ,-y para la Sani
dad, y las otras para la Obfervancia 
Religiofa. Finalmente, de h tercera 
Regla fe figue, que , fi omitas dos 
Pfalmos, es Materia leve, refpecto 
de todo el Pfaltetio; grave, refpec
to de vna Hora Canónica. Del mif- 
mo el hurto de vn Real, es Materia 
grave, reípe£fco de vn Pobre; y leve, 
refpecto de vn Rico: porque el fia 
déla Jufticia, es evitar el daño he
cho al Próximo; y el hurto de va 
Real para el Pobre, es grave daño, y 
no para el Rico, Y aunque Sánchez, 
lib.i. Summ. cap.4,3.2.y 3. dize, que 
no fe puede feñalar cierra Regla ab- 
foiutamente ¿ con todo, las llegUs

di-
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De los Pecados
áíchas; pucách fervir, para Coñozer 
de algún modo la gravedad, ó leve
dad de la Materia.

Pre. Si muchos veniales pueden 
hazer vn pecado mortal ? R. Que 
no> SicD.Thom. i.'í-q£'&.art./\.in 
Carp.Omnia peccata veniqlia de Mie
do non pojjunt babe re tantum reatü, 
quantum vnutn mortales Rhodes, 
dijp.i. q.%.feB.2.dize, que es de Fe, 
y fe prueba, porque, aunque fe aña
dan mucho* individuos Abos en 
qualquiera efpecie , cada vnodellos 
permaneze en efpecie inferior,y tie
ne diferencia efTencial diftinta , que 
la efpecie fuperiór á ellos; fedjic efl, 
que el mortal, es pecado de efpecie 
fuperiór á todos los veniales: luego 
ninguna multiplicación de veniales 
puede igualarla ; afsi como ninguna 
multiplicado de brutos, puede igua
lara la perfección déla efpecie de el 
Hombre, que eítá en efpecie fupe
riór.

Arg. i . De dos no Hombres; es á 
faber, del Cuerpo, y la Alma, fe ha- 
te vn Hombre diftinto en efpecie de 
qualquiera parte: del mifmo modo, 
de dos binarios fe h»ze vn quaterna* 
rio diftinto en efpecie de cada bina
rio: luego de muchos veniales fe ha
rá vn morral diftinto en efpecie de 
los veniales. Confirmafe: de muchas 
gotas de Agua fe hazc vn Mar gra
de: luego de machos pecados leves 
vn pecado mortal,y grande. R.Quc 
la difparidad eftá, en que el Cuer
po,y la Alma, y los dos binarios tie
nen en si vna incomplcxión Phyfi- 
€ai X Vft» aptitud, pata que fe unan,
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y afsi vnidos hagan vn Compuéfto * 
pero los veniales, no tienen dicha 
incomplexión, ni aptitud, para vnir-> 
fe, para hazer vn pecado mortal. A  
la confirmación, digo, que las gotass 
y el Mar, fon de vn&mifma efpecie, 
pero los veniales,y el mortal, de dis
tinta.

Arg. 2. De muchos hurtos 1¿ves 
naze vn pecado mortal5 los hurtos 
leves fon pecado venial cada vno 2 
luego de muchos veniales puede re¿ 
fultar vn mortal. R.Quc de muchos 
hurtos leves, naze vn mortal, ratione 
materig; pero no, porque las culpas 
veniales fe unan, para hazer el peca
do mortal, fino, porque las Materias 
leves fe únan, y hazen vna Materia 
grave, de que naze el pecado mor- 
mortal.

Inflarás: Muchas Materias leves 
fe unen , para hazer vna Materia 
grave: luego muchos veniales po
drán ünirfe , para hazer vn pecado 
grave. R. Que la difparidad eftá,en 
que las Materias fe aumentan vnas 
con otras, para conftituir defpucs vn 
A£to grave,que las tenga por objec- 
to ; pero el venial, no puede juntarfe 
con otros veniales, para conftituic 
vn pecado morral: luego no fe pue
den unir los veniales,aunque fe unan 
las Materias.

Arg. 3. San Aguft.ta.i 3./» loani 
dize : Minuta plura peccatayfinegti~ 
gantur, occidunt: El morral, es, el q 
mata á la Alma: Inego, fegun San 
Aguftin , muchos veniales hazen vn 
mortál. R. Que el Santo folo quie¿ 
xc dezir, que muchos veniales

tau



tan difpó/Mvl ■ , pues difponen ai 
mortal 5 pero no en quanto todos 
eHos conftituyen vn mortal.

Preg. Si el pecado mortal, puede 
quedar en linea de venial ? R. Que 
vn mifmo Aitc .¿en nuenéro tomado 
in ejj'e morís, nWpuede defpues luc- 
cefsívamente fer venial ; porque el 
pecado mortal,y venial in genere mo
rís , elíencialrnente fe diílinguen: 
luego no puede el Aéfco , que es ve
nial , pallar á mortal, fin variación 
efpecificá; pero la materia , qaeex 
f e , es grave, puede quedar en linea 
de venial , por defeito de delibera
ción , y confentimicnto; y lo fegun- 
do , por parvidad de materia : Lo 

y primero , por defecto de plena deli- 
'  peracion, y confentimicnto 5 porque 
\ Dios por cí pecado mortal condena 
| á todo el Hombre: luego debe todo

Í el Hombre pecar. Es afsi> que quan- 
do alguno peca con íemiplena deli
beración , no péca todo el Hombre; 
pues le falta la parre mas noble, que 
es la facultad racional , y delibera
da : luego no peca todo el Hombre: 
es común con CaítropaJau , difp. 2. 
puní. 6 trat. 2. Y afsi, el que mata á 
vn Hombre con femiplená delibera
ción , icio peca venial mente ; por
que aunque el homicidxofecuñátim 

fe, es pecado morral; en eíte cafo, es 
venial, por el defecto de plena deli
beración.
: Lo 2. puede el mortal ex genere 

fuo, quedar en venial, por parvidad 
jde la materia ; y afsi ,jel que hurta 
dos quartos > péca folo venialmente; 
porque ¡ aunque el hurto ex genepe

Sexto, * •
fus, fea mortal; pero en efte ca7b,e$
venial , por {a parvidad déla mate* 
ria; porque aquél, que en cofa leve 
quebranta la Ley, folo péca venial-: 
mente ; y efte quebranta la Ley erí 
cofa leve. Es conmn con CaftropaL
tra&.z. difp.z, punf.’j.

Preg. Si el pecado que es venial» 
por razón de fu objeito, puede pafj 
far á mortal í R. Que ü , por muchas 
caufas: La primera, fi en el objetto 
fe conftituye el vltimo fin; como vn* 
Avariento, que de tal modo ama los 
dineros, que no dudar#, ofrecida 1$ 
oca (ion, antes pécar mor tal mente» 
que carecer de fus dineros. P. Qué 
efpecie tenga efte pecado? R. Que íi 
obra con error , juzgando , que la 
Criatura es el vltimo fin , entonzes 
el pecado eftá en efpecie de Idola-: 
tria ; pero fi conftituyere elvlrimo 
fin en el objeito del pecado venial, 
llevado de tal afecto á él , que cité 
difpuefto actualmente á cometer 
por él qualquiera pecado ; entonzes 
íé conñituye el pecado en efpecie de 
remendad : Finalmente, íi conftitu-  ̂
ye el vltimo fin , cometiendo algutl 
pecado mortalpor afecto á él; en- 
tpnzes fe conftituycratal pecado,en 
la efpecie de aquél pecado , que co-- 
metió, como (i vno por mentir, For* 
nica; entonzes paffa la mentira, á ef-í 
pede de Fornicación.

La fegunda Caufa, porque el vea 
nial puede paífar á mortal , es por 
razón del fin adjunto ; y  afsi el Sa-* 
cerdote, que no mixtura el Agua al 
Vino, quando Confagra, péca mor- 
¡talmente ; porque, aunque la m te



junto : eftoes , pOr las íignificacid- 
net graves tiene. La 3.pord 
¿(cándalo i y  *fsi, aunque dar vna 
flor á vna Mügec absolutamente no 
fea pecado i peco ferá mor tál» fi co- 
noze cfcandalo en alguno. La 4. por 
el peligro próximo del pecado mor
tal} y. afsi»el que tiene experiencia, 
quejugando jura» blasfema > y mal
dice , pecará mortálmente jugando} 
porque aunque el juego no feapéca- - 
do absolutamente; en elle, es mor
tal por dicho pecado. La y. por la 
Conciencia Errónea5 y aísi, aunque 
la mentira leve fea íblo pecado ve
nial ; pero, íi vno mintiera, juzgan
do que pecaba mortálmente > nadie 
duda, que pecara mortálmente. La
6. por el menofprecioformal del Su
perior } v.gr. Manda vn Superior,no 
traygan fus Subditos he villas en ios 
zapatos, y vn Subdito las trae , por 
ir contra el Precepto del Superior: 
peca mortálmente 5 pues fe despre
cia al Superior : Vt vices Deigerem  3 
y fe utenofprecia la Ley Humana, 
como informada de la Ley de Dios, 
fegun cl Cap. 10. de S. Lucas : Qui 
Afos audit y me audit, &  qui vos fper- 
nit y me fpernit; pero dize La-Croix, 
í* 44* Qpc el menofprecio formal 
del Legislador humano , enquanro 
es Pcríona particular » que fe juzga 
imprudente, maliciofá, ó ápafióna- 
da', ferá pecado m or tal, ó venial, fe¿.
gún los motivos tuviere de juzgar» yalguna vez puede fu ceder no fer pe- 
íadojaunq eflto fuzgojfer díficultofo.

defecto de plena deliberad* 
goel pbeadó venial ese£4 
recibirá qualidad de pecado i& Í íh  
co mete con femiplena!áeliberirion¿ 
por la mifma imperfección del A&oí 
y aísi él venial ex genere fuo , come
tido con femiplena deliberación, 
quedará en otra efpecie de pecado* 
y no ay otra inferior, que/la de ve* 
nial. Ella razón tienen alguno?, pa-¡' 
ra dezir, que no ay pécadovenialr# 
imperfeccione Aflús 3 lo qual es faifas. 
IV. Queparapccar venialmente,baf¿ 
ta femiplena deliberación ; porque 
ci vcniál es pecado fecundum quid; y, 
para cometer vn pecado itnperfe&o, 
y fecundum £«¿i:ba(la libertad im-* 
perfecta,y fecundü quid: y aísi el pé« 
cado vcniáfcometido con femiplena 
deliberación á cerca de vna materia 
leve, ferá menor en malicia, qne di 

cometido con plena deliverariorú 
pero íerá;pecado veniál » por : 

/ lá razon dada.
í : i

\ ’C A P I T V L O  IV.. .o, " v *• \' . "* ; .
D E L  PECAD O  IN TERN O  D B  

delegación Morofa, del Defeo ■, y  
. del ASI o Externo»

Lp Pecado Interno es aquéf  ̂
qÜ6 atfiifitra fe Confuiría 3 co-t 
• tnólaEítvbidia, Odió, Delec-/ 

c tacion Morofa : E[ pecado externó! 
- es aquél- y qü& ad-extra fe cónfumá?
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c*rofc*cÍHutto , e l Homicidio i\cfte 
A d o  extesno yoocspécado^ftintó 
en numerotiü co efpecie derlAdo ini-* 
ternoj porq laacciorv externa,no tie
ne malicia intnnfeca,finocxttiníccaf 
u denominativa de la Voluntadlo ala 
interna,q manda la acción externajy 
toda la malicia formal cftá ert la Vo
luntad mala interna. Lo 2. porque 
pata diftinto pecado , es necedario 
diftinto voluntario: el A do externo 
tío tiene diftinto voluntarioque el 
'A do interno : luego no es diftinto 
pecado ;> pero fe debe declarar en la 
Gonfcfsion,porqué conftituye vn in- 
dibiduo moral pecado , con el A do 
interno, y  es verdaderamente peca- 
rio , ydiredamente íe prohíbe por 
la Ley $ y  porque del A do externo 
liazé obligación de reftitu irfe  in
curre cn Cenítiras por él , y daña á 
lá Alma con otras penas , que no 
tiene el Ado- interno ; como dize 
Platel, totx.f. de Pcénit. num. ’j 'j^ .X  
fe debe entender condenada la opi- 

. n ión, quc.dezia * n afa  debía Con- 
feflar el A d o  externo j la qual con
deno Alexandro VII.cn la.Prop. zy. 
Siguiente : Qui bébwfáofulám cam 
Jo lut ¿  tisfacit Precepto¿C&nfefsio-
& is dicéns: Commifst curríjolutapec^ 

'gatum grave,contra cajfitatem. j  ~
Preg. Si la Concúpifccncia. es pe

cado, ó caula del pecado, ? R . Que 
es caufa del pecado, pero no péca- 
ŝdo jíésjalifa pqrquoia.CQficupif~ 

- cencía, comoaqui fe. toma * es Vna 
inclinación del Apetito fenutivo de 

í bien de-ledable, contraías Leyesde 
Kmta igqliaa 4:sftebjen,que

pécado,más,fcgun Santiago,^
Veril I i :  V nufqúifq^ Unpatur.'4.
toncupifcentia ju a  abfira^us y &.Ü~ 
Uttus : luego íi es tentado por ella, 
es para lo malo , es para lo opuefto a 
la razón 1 luego es caufa del pecado; 
pero no es pecado » porque para que 
vn movimiento, ó A do fea pécado 
ensi > es neceílario, que inrrinfeca* 
mente fea efpontaneo, y libre 5 aU 
qui los movimientos de la concti- 
. pifcencia , que pelean coutca la ra« 
zón , no fon intrinfecamente , y en 
si libres, y  éfpontaneos> porque cf« 
ros fojamente fon los A dos de la 
Voluntad, como fe ha dicho: luego 
en si formalmente no fon pecados. 
Adviertefe, que ellos movimientos 
del Apetito feníitivo , ó Concupif* 
cencía, ellimulan , ó mueven, me-̂  
diante fu conocimiento, á la Volun^ 
tad y á que fe dexe llevar de ellos-ai 
bien delcdable, que mueven.

El pecadoeonfifte»en que la Vo
luntad losabraze, y  fe deley te en el 
t objedo, que fe le propone » pero íi 
¿1 contrario fe porta, apartándolos» 
.refrenándolos , y  mitigándolos, 
.obrará .v.Lrtuofámente » y conformp 
a  la razón 5 y afsWa.Concupifcend^ 
.fe.toma no folamepte por vna Po
nencia y y Virtud, que puede produ-¡ 
cir qual^lq»ig:§lgzpyiípiieptas.5 :por> 
.quefifon buenps, ferábqeqa, comp 
la Cpn^upifqpncia jde,T^bet 5 ñnp eñ 
.quanfoprpduze.mpyiniientps n?álo> 
f  aunquefin conocimiento, ni líber* 
tad» porgue á ella no k  tocan ellas 
formalidades^) no fujetos á la razóos
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, &  imputativa, Tmá TudieaU- 
tér,Ó> tncíinative: detftcmodo, fe*; 
gtjn eftos movimientos > ó facilidad 
ftc producirlos, f¿llama Pames pésate 
ti, por qaanto fomenta a la  Volun
tad , á que cometa pecados. Tam
bién fe llama Stimulus'Gamts :efto-_ 
lio fe dio en Chcifto , ni en María 
Sandísima , por efpecial Privilegio; 
porque todos lós movimientos de: 
dios dos fueron Santos > y buenos» > 
abtes bien tuvieron F&mesad bonunr, 
Efta Concupifcencia con fus movi
mientos , no fe extingue por el Bau- 
frtrno, ni por la Gracia»pero fe mo
deran , y también con U Penitencia, 
y Mortificaciones.
’ Preg. «Gomo fe difine la delega
ción mordí í R. Efhfimplex compla- 
tent'ta obieóli pravie cogitati fine in~ 
tentione efficaci in executtone illiusi 
Y  para mayor inteligencia, advierte 
Sánchez»in Summ. lib. r. cap.2. n.i. 
que el afeito de la Voluntad, es de 
dos maneras: El primero i es afeito 
de confeguir el obje&o, que dcley- 
ta , que íe llama eficaz Voluntad: 
El a. es la fimpíc complacencia del 
objeito, que deley ta , fin defeo de 
•la execucion ; y cite fe dize delec
tación morofa 5 que no folo fe pue
de hallar en la Voluntad , fino tam
bién en el Apetito fenfitivo, aunque 
con efta diferencia: que fi eftá en la 
Volunrad, es Acto puré immaterial* 
como la Voluntad 5 pero fi eftá en el 
Apetito fenfitivo, es material,y fen- 
fibic *, pues es el Aperito fenfitivo 
£orporco«

défiadas por fhnóceneioXL eotftai 
materia las Propoficioncs figuientes* 
LaXflfc Si cúm debita'rñodtratiónf 

facías , potefi abfqut mar tal ipeccat* 
de vita alícuias tri/iari , de illim\ 
marte riaturali gaud(reyillsm imfficA  ̂
ciafeólupetete, ®*de(tdcrart , non> 
qutdem ex difpiicentia perfona, , fe&i 
ob aliquod temporale emolumentum̂ . 
La XtV: Licitum eft abj'oluto defide-* 
rio cttpere mortev» Patrie, non quidem̂  
vt maíam Patrie , féd vt bonúm c#~\ 
pientts 5 quia nimirum adventura efi. 
piftguis beréditas* La XV: Licítame 
efi filio gaudere de parricidio Paren-;, 
tis a fe in Ébrietate perpetrato, prop- 
ter ingentesdivitias inde ex bar edita*.? 
te confequútas.

Supongo lo tercero, con S: T fv  
i,. 2. q. 74. art. 6. ad 3'. Que efta de** 
lectacion, no fe dize morofa d mora 
temporis i,pues en vn ioftante fe pue
de cometer , fino d mora rationisi 
pues él Entendimiento íe detiene en 
la deliberación:, afsi lo enfeña el San
to , en eftas palabras del Lugar arri
ba , poco ha citado : DeleSíatto dici* 
tur morofa non ex mora temporil, fed 
ex eoquod raeio deliberaos circa eain 
immoretur. Y afsi puede fuceder,quc 
la deleitación perfifta.por mucho 
tiempo , y no fea morofa , fi la vo* 
luntad la refifte todo aquél riempojy» 
al contrario , puede la deleitado!* 
fer morofa, aunque dure folo vn inc
itante , fi la voluntad plenamente la 
confíente, luego que fe íiente$por lo 
qpal del pleno confentimienro íolo 
fe há de conozer, fi la deleitación
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ésmorcft , 6 n5 1 íófrfo Advierten 
lós Salmant. tom.$. in Decalog. tra¿i. 
{jo. cap. 1.3. punt. 4.

Preg. Si la delegación morófa, 
es pecado ? R. Que (i fu objeito es 
bueno, la deleitación es buena ; y íi 
es malo, (era mala, porque el Aito 
fe efpedfica del objeito: luego qual 
fuere el objeto,fcrá.tal el'aito; y afsi 
advierto con Santo Thom. 1. 2. q. 
^4. art. 8. que puede fer de dos ma
neras la deleitación del objeito ma
lo cogitado : puede fer la deleita
ción de la cogitacion del inifmo ob
jeito ; y puede fer también del mli
mo objeito cogitado: la qual diftin- 
cion no fe ha de entender, como íi 
Ch la primera deleitación no entre 
de ningún modo el objeito cogita
do, ni en la fegunda fu conocimien
to , como quieren algunos; fino que 
en la primera entra la cogitacion,co- 
mo objeito quoi de la delcüaciomy 
el objeitp malo, como vna cofa, que 
fe tiene de materizli 5 pero en la fe
gunda es al contrario : el objeito 
malo , fe tiene como objeito quod,y 
la cogitacion , como condición , que 
aplica el objeitp a la Voluntad > co
mo nota Vázquez, 1.2 . q.74. art.S. 
difp. iog.c.i.n.1. Sánchez, in lib. 1. 
tap.t.num.̂ .

La deleitación de la cogitacion 
de objeito malo , fino ay peligro de 
con fe nti no lento , noes mala, antes 
puede fer buena ; porque efta delec
tación fe efpecifica de la cogitacion 
del objcito;malo. Efta cogitado á no 
fer vana, ó con peligro de confenri- 
p ú in to  ; puede íiei buena ¡ cq& o

quando vnó pien& <fi álgtífláC^Sl
mala, que fe le ha con Cuitado, pora 
rcfolvcrla, predicarla, paraokCon- 
Féfsioncs, eferivir Libros, ó enfeñat 
Ignorantes : luego tal deleitación 
puede fer buena ; Sic Sánchez, loe% 
cit. TzpiAitom.itCaten.moral, lib.̂ i 
q. 7. art. 2. y otros.

Petoquando la deleitación finí 
de la cogitacion del objeito malo» y

3uando del mifmo objeito malo, es 
ificultofo de entender; aunque da-i 

ré algunas fonales : Lo primero, fe 
debe atender al afeito , é intención 
del Operante ; porque fi la deleita
ción de la cogitacion es por buen 
motivo, indicio evidente es, que la 
deleitación es precisamente de la 
cogitacion ; pero fi es de afeito á la 
cofa mala cogitada ; cierto es, qufl 
la deleitación es de cofa'mala; y efto 
fucede comunmente, en los que ef«» 
tán entregados á tal vicio: yafsi, los 
que hablan comunmente de cofas 
torpes , grave indicio tienen; que la 
deleitación es del objeito raalo,y no 
de la cogitacion. La2.fefial,esver 
de qué ocafion naze la deleitación! 
fi naze por el Eftudio , por Conféf-i 
fion , 6 Predicación , fe puede pre- 
fumir,que la deleitación es folamen-j 
te de la cogitacion del objeito tor~ 
pe; pero fi procede ; v. gr. porque 
tomó de fu Enemigo venganza , Ó 
porque tuvo trato con alguna Mu-i 
ger , fe há de prefumir, que la delec-< 
tacion es del objeito torpe 5 Sic Ta«¡ 
pia jlib.^.q 7. ^/.2.Caftrop. trat.2¿, 
difp. 2.punt.io .§. 1. vmm.5.

S| la deleitación moFofa fq
¿Ss



t&mbieft de fuscircu 
efta Qacffiótt fapOMtt4 ^  D D . que 
fino folo la fabftantía de| objcOo 
malo tara hienda circunftancia
del o b je to , es la razón motiva déla  
delectación 5 entornes redbc la de
lectación fu efpeeie > no folo d clob - 
jc ito  , fino también de las eircunf- 
taneias : V. gt. Deleytafe Pedrodcl 
homicidio de Juan » no folo porque 
es Hombre, fino también porquees 
Sacerdote; efta deleitación cftá>Oo 
folo en la efpeeie*de hom icidio, fino 
cambíen en la de factilcgio. Peco (i 
la  circunftancia del objeito » cpie 
muda de efpeeie» no es la razón m o
tiva de la delegación»fino que foja
mente la concomita » aunque la co
nozca el que fe deleyra $ cntonzes 
fienten Vázquez» i . 2. dtfp.i 1  3 .tf-2. 
Caftrop.traSi. i.difp. 2./>«»*. io.§. 
14. num. 2. Que la delegación»no 
fccfpecifica de las circunftancias, fi- 

. no que la deleitación de diverfo 
modo fe oponga á la Caitidad » co
mo la deleitación de la Copula So- 
domitica , y Bcftial > las qualcs cir
cunftancias , dizen los DD. fe deben 
Coafeftar.

Efta opinión fe prueba > porque 
la deleitación, como es (imple com
placencia , no va á la cofa , como es 
en si » fino en quanto le es vtil, á 
diftincion del gozo , que es com- 
placencia,que va al objccto,como es 
en sí 5 fedfie efi, que quandofe de- 
leyta de la Copula tenida con vna 
Cafada , ó Ligada con Voto de Caf- 
$íd<}d f la circunftancia de Cafado, ü

de 1 V oto no aumenta 
aunque foconozca, fino an tesl^ d ^  
minuye : luego la circunftancia d e l. 
pbjcíto tRKdá á la delcitacionmaH- 
cia fpecit dtotrfá \ y  consiguiente-'? 
mente la deJe&aciqntendrá menqs 
m alicia, que ta que el objeito tiene 
dpartt rei. Y efta Doctrina, notan 
lo sA A .d e  efta opinión , no tiene 
verdad, quando la circunftancia,que 
muda de efpeeie , fe tiene de paste 
delgSugeto»que fe deley ta % como (i 

.v n C a ía d o , ó  Religiofo fe deley tan,' 
pican contra la Fe Matrimonial, y e l 
V oto ; aunque eftas circunftancias 
nofean la caufa motiva de la delcc--v •• ’ • '

tacion 5 aunque fe delcytcn como.li- 
bres:el vno » del Matrimonio: y.el 
otro, del Votode Caitidad.

La otra opinión es común.: la 
qual liguen Sánchez, in Summ. lib. 1. 
c.l. n. 1 1 .  Lugo, de Poenit. difp. 1 ó. 
JeGÍ.6. Tapia ,tom. 1. Ca
ten. lib.^.q.j. art.2. Lefio, 
dub. 15. w. 123, Bonacina , y oíros, 
que dizen : Que las circunftancias, 
que mudan de efpeeie , íi fe tienen 
departe delobjeito, diveríifican es
pecíficamente la deleitación moro- 
fa , la qual recibe todas las malicias 
conocidas, que el objeito tiene 5 y; 
fe prueba : Para que la deleitación 
tome la efpeeie de malicia de lasciw 
cunftancias de la Pcrfona .» que fe 
deleyta , no fe requiere , que tales 
circunftancias muevan á la deleita
ción , fino es que bafta, que conoci
das no aparten al Apetito de la de
leitación del objeito malo.: luego 
para queda deleitación reciba la et-

pecfo
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pede demaficíá de'tas cfaÉMnílarr 
das dcfobjé&o , de que fe deley ta, 
iio fe requiere , que muevan adía, 
■ fino que baila, que conocidas no fe 
aparten de la delc&acion. Ló 2. el 
*A¿fco,y fu delc¿iacion, fegun el Phi- 
lofopho , Ub> lo. fon de vna mifma 
bondad, y malicia * el A ¿lo coma la 
■ efpecie de bondad,ü de malicia de 
:la$ circunítancias del objccto í luego 
también la delegación.

*. V>que, conociéndolas 
no las aparee. Lo mífmódigo, del' 
Seglar, que fe detóyta de yna tigada 
con Voto de Caftidad,conio fi fuera 
libre* pero, fi Pedro fé deley ta do 
vna Muger, que Vio en la Calle,aun
que d parte reí* fea Cafada, finó ad
virtió fu Eílado, fblo comete vn pe
cado en la común opinión * pues ftj 
Voluntad folo abraza vna 'malicia. 
Si Pedro fe comienza árefr, riendo

Lo 3. Por cífo vn Seglar, que fe 
deleyra de vna Moja, como Seglar $ 
de vna Cafada, como libre,no peca, 
per vos, contra el Voto, ni contra el 
-Matrimonio, porque el Entendimig- 
to prefeinde la circunítancia de Ca
fada , y del Voto, proponiendo á la 
Volinad ellos objedos, fin ellas cir- 
cunllanciás 5 es afsi, que el Entendi
miento puede proponer á la Volun
tad de Pedro, vna Muger agena, co
mo propria Muger fuya: luego , fi 
deleytandofe vn Seglar de vna Ca
fada, como libre, no comete fino vn 
pecado* deleytandofe también de la 
Muger agena, como propria, no co
meterá ningún pecado,lo qual es fal
ló * y afsi, eflas preciliones en la 
practica, fon peligrofas * ambas Sen
tencias fon probables: pero ella es~ 
común , y mas legara en la prac
tica.

De lo dicho íc infiere, que, fi Pe
dro fe deley ta de Maria, que aparte 
rei es Cafada, como libre, no come
terá mas de vn pecado en la Opinio 
de Vázquez * aunque en la opinión 
Coman comete dos, pues virtuaímé- 
te abraza las dos malicias, bac ipf& ?

á vno caer de vn Cavallo, V. gr. pfc- 
eará nhrorralmente» fila detcytatíoa 
.fufe de. la caída, y del mal * péro,finos 
fuere, fino del modo de caer, no pea 
cara * pues no tiene objefto malo efii 
ta delegación* aúque para conozer, 
fi fe deley ta del mal, u del modo,c5- 
duze faber, que, fi el que fe deleyta, 
tiene odio, ó rencor, con el que ca
y ó , ay grave fundamento para pre- 
fumir, que la deleycacion fufe de el 
daño * pero fi nó,fe ptelucne,que fufe 
del modo folamente.

Pr. Si es licito á la Viuda deley- 
tarfe de las Copulas, que tuvo intrd 
Matrimonium * al Efpofo de prefijó
te de la Copula, y al Efpofo de futu-* 
ro de la Copula, que há de tener /«- 
trd Matrimonium * R Lo l . que los 
Cafados, q en la aüfencia delConyu- 
ge fe deicytan de la Copula tenida,ó 
que han de tener , pecan, fi en ella 
ay peligro de polución,u de notable 
comtnocíonde los efpirítus, que fir- 
ven á la Generación * pero y  fi ello 
frita, no pecan, pues tiene día de
lectación obj.e£lo bueno 5 á no fer, 
que dicha deleitación fea intempe  ̂
rada, que cntonzes es mala.

Di-



*. :'.&igoJo 43,ucV  aiq 
j.14. (-.2.«.3.Sancha áíatrit»̂  
difp.epj.n."j.y otros ,dizen, que di
cha delcytacion de las Viudas, es 
pecado mortal, aunque no aya peli-? 
grode confentimiento, ni cómmo- 
cion de movimiento libidinofo» por
que la tal delegación mira la Copu
la , como prefente , y es Copula in- 
choada > pues trac fíemprc configo 
commocion de los efpiritus, que Gr- 
ven á la Generación s es afsi, que la 
Copula prefente , íoloes licita á los 
Cafados: luego á las Viudas no les 
es licita tal delegación.

Pero Bonac. de Matrim.q.̂ .n. 14. 
Valenc. 1.2 .difp.6.q.̂ .punt. 4- Salm. 
difp, 11.0.46. y otros, dizen, que la 
Viuda no peca mortalmcnte, delcy- 
tandofe de las Copulas, que tuvo in~ 
trd Matritnonium, (i falta en ella pe» 
ligro de confentimiento, y de com- 
mocion libidinofa i porque el mifmo 
es el ob jeito de la delectación en el 
tiempo de la Viudez , que en el tie- 
po del Matrimonio ; en el tiempo de 
f l  Matrimonio, era licito el talob- 
jc&o,y configuientemente fu delec-r 
Itacion: luego también ferá licito cí 
pbjeito en el tiempo de la Viudez,y 
configuientemente fu deleitación. 
Lo 2. Porq es licito deleytaríé vno 
de aver ahorcado á vn Ladro»,quit
ado yá dexó de fer Juez: luego licita 
Jera ía delectación , quando yá faltó 
el Matrimonio en las Viudas. Efta 
opinió es probable i pero en la prac
tica, es la primera fegura, y fe debe 
feg uir 5 porque no puede aver fin, ni
. Cícftp fewcpo en la, tal deleitación:

pues es m atcri»n^gp*u£^a^j¡j
confentimiento, ó juntamenteIjpc^ 
lucion. Y lo mifmo fe refpopdc a Mi 
deleitación de la Copula , qite 
de tener los $fpofo$ de futuro.

Pr. Si es licito deleytaríe del roa 
del Próximo por y n fin honefto i 
lo 1 , que es pecado deleytaríe póc 
q ualquiera fin del mal Éfpiritual del 
Próximo s V. gr. de la condenación 
eterna, u de la privación de la Gra-* 
cia > porque por Ley dé Caridad cfr 
tamos, obligados a defear la Bien
aventuranza á qüalquicra, aunque 
fea gran pecador; éíia fe pierde poc 
la condenación, ó fe impide por la 
privación de la Gracia : luego fe pé- 
caen tal deleitación.

Digo lo 2. Que licitamente fe 
puede vno deleytar del mal tempo
ral del Próximo, como-de la Muerte 
natural, de la Enfermedad, por fin 
bueno, y honefto 5 pruebafe de San 
Juan, cap.i 1 . Lazaras mortuus ejl 
&gaude.opropter vos, vt credaíis > y  
es la razón, porque el daño tempo
ral, V.gr. la Muerte natural, ó la En«* 
fermedad, no es pecado, ni material, 
ni objectiVamentejfino cqfa difpueí- 
ta por Dios , y que trae mayoreon** 
veniencia al Hombre, que el daño 
hecho á él.

Pero eftá la dificultad en fabér, 
qual bien, feguido de aquel daño,íe- 
rá abfolutamente mayor, para que 
licitamente podamos complacernos 
de la muerte del Próximo ? Toledo 
lib.4. Summ. cap. 1 1 .  Bonac. de Cha* 
rit. difp.%. q. 1 i.punt.vlt. n. 7. dizen ,•

4c



licitó delcytatfc de U Mucrccdc vn 
Pecador efcandalofo, porque nofea 
ocafion de ruyna á otros > y aísi es 
licito deley tarfe de la Muerte de jos 
Hereges, y Turcos, para que no in
ficionen á otros con fus Heregias í y  
por eCTo la ígle(ia,cn vna Colecta di
ze-: E t Gentes Paganorum, 0 “ H a- 
reticorum dextera tug potentia conte- 
rantur.

LeGo, liba» de Tufl* cq y • dub»/fa 
n a  i . dize : Que es licito delectarla 
de la Muerte dé algún Particular, 
por el bien común temporal de la 
República ? y  afsi por zclo de la Juf- 
ticia es licito alegrarfe vno de la 
muerte hecha por lajüfticia;para que 
afsi efcarmicnten otros. Y  afsi Lum- 
bier , explicando las Propoíicioncs 
13 . y 14. condenadas por Innbcen- 
cio X I. dize: Que pueden los Padres 
deíear la muerte á la hija, ó hijo, 
que por fus pecados temen , que 
traygan infamia á la Familia; porque 
la honra es bien común , que es fu» 
periór al particular.

Pero por el bien temporal parti
cular, no es licito deleytarfe del mal 
gravé del próximo ; y aísi es ilicito' 
deleytarfe de la muerte natural del 
Padre por la herencia,ü otro bien té- 
poral $ y  en efte fentido citan conde
nadas por Innoccncio X I. las Propo
siciones 13 . y 14 . puedas al princi
pio deefte Capitulo ; y  es la razón, 
porque por Caridad debemos cüj-

d  bien te m por a l particular
que de las condenadas fe  figuicrá íéf 
licito al Cafado deíear la muerte da 
la muger , por cafarfe con otra , á 
quién ama mucho. N o tengo por fe- 
gura la opinión deRonac. dcCborit* 
difp.%, y.4. n.7. que dize: Que pue
de la Madre deíear la muerte á las 
hijas > porque fon pobres, y  feas, y  
no las puede cafar ni la opinión de 
Diana, 5. p.traSl» 14 . refolntag. que 
d ize: Que eslicitq de fe arfe lamuer
te á s í, ó al Próximo , por evitar la 
moleftia. de ja Enfermedad , de la 
pobreza , de los trabajos del Mari
do , ó por alguna Aflicción interior jy  
afsi digo con Navarro , in Manual, 
c. 15 .» . i j . y otros , que es pecado 
mortal por eílas caulas de fea tic á si, 
ó á otro la muerte ; porque es vicio 
de timidez , y puíilanimidad , que
rer carezer de la Vida , por evitar 
males de menor momento ; pero no 
fe deben condenar ai inflante á pe
cado mortal ,á  muchas mugeres, eÑ 
pecialmente Ancianas , que por co
fas pequeñas vozean , que quifieran 
morir primero,que padecerlas: pues 
lo hazen las mas vezes , fin delibe-* 
ración.

- Pero es pecado mortal deleyraw 
fe de la obra formalmente pécami-* 
nofa , aunque fea por buen fin : V.g. 
Del Homicidio ín ju lio , ii de la For
nicación, por el buen efe&o nacido 
de ella, v.gr. la paz de la República» 
porque él que fe deleyta de la Forni
cación , por loshcrmofos hijos, que 
de cjia n¡mep t la jcazÓQ terminativa

£>



efto es faífo : Iuego t'a mbien c f qu# 
fea licita tai delegación» Pruebo la

t U  los Picados cn Comun;
esta Fornicación, aunque la motiva 
fea el buen efeto de ella : y afsi fe 
termina i  cofa inftrinfecamente ma
la > Sic Tapia %lib, 3. q- 7*art‘ 3*w,a* 
y otros:

Prcg. Si ferá pfccado mortal, por 
vu fin nonefto, deley tarfe de vna co
fa prohibida Jub. trtortali $ pero he
cha fin pecar, por fer hecha con ig
norancia invencible en el fucíío , ó 
cu la ecnbriaguezicomo íi vno fe dc- 
leytafe de la Fornicación , Homici
dio , de avér comido Carne en Vier
nes , (in pecar formalmente y por fer 
hechas ellas cofas fin conocimiento, 
por algún efe ¿lo bueno, que de ellas 
fe figuiói R. Que íi $ porque aunque 
formalmente no fean pecados, lo Ion 
objetivamente 5 y fe confirma en la 
Propoficion 15 . condenada por In
nocen cío XI. pueda al principio de 
de cite Capitulo.

Preg. Si como es p&cado delcy- 
tarfe del Homicidio hecho en la em
briaguez , por qualquicra motivo, 
fea también pecado deley tarfe de la 
Polución natural, tenida en fueños, 
por el motivo de la falud, u de ven- 
zer las tentaciones ? Tapia, ton1 .1. 
lib.3. q. 7. art. 8. n. 3. Azor , tom. 1 . 
lib.4. c. 6. q. 9. y otros dizea , que es 
pecado deley tarfe de la polución na
tural , tenida en fueños, aunque fea, 
por aver cáufado la íalud corporaUy 
y el primer fundamento es} porque 
la polución es intrinfecamencc mala: 
luego íiemprc es ilícita fu delecta- 

\ cion. El fegundo: porque fuera lici
to  cambien poner los medios , que 
yiúta» á pplqgion ? y procurarlas

fequela: los Contrarios dizen , que 
no folo es licita la delegación de ei
rá polución natural , fino que tam
bién fu defeo> es afsi, que lo que es 
licito defear , licito también es pro
curarlo : luego es licito poner los 
medios, que irritan á la polución.

La a. Sentencia , dize :Quee$ 
licito dele y tarfe de cfta polucicn na*> 
turál, tenida en fueños , y aun de* 
fcarlaineficazmente; contal , que 
el defeo no fea tan intenfo „ que in
fluya en la polución: es de S. Thocn, 
in OfMfi.g. q. z,art>4~qux/l.«mic. t .<*d 
5. en citaspalahtas : Si noten» pla¿ 
csat ( cito es, la Nocturna Polución) 
vt naturg exonsratio , vel aSlevstiot 
psccstum non crsdstur. Vázquez, t .  
2. q. 115.#. 3. n.7. Lefio9tib.4. d§ 
Virt. f.2, dub. 4. Sánchez, in Summ* 
<t.2.«.i 8. Cartro P a l a o » difp, 
2. puní. 1 o. §.2. n. 1 1. Lugo, da Pos-* 
nit.difp. 1 6. feÜ. 6.u,%89. y otros; 
Pruebafe lo z. con razón de Sán
chez : la polución , que proviene a 
natura , no es mala intrinfeca, y ob
jetivamente : luego es lícita fu de-; 
letacion,y fu defeo. Pruebo el ante-4 
sedente : La polución, que afsi pro- 
vieae, es vn A ta  folo natural, que 
proviene naturalmente deiamiíma 
naturaleza $ como la evacuación det 
Sudor, de la Orina, y de la Sangre* 
eftos Atos no fon intrinfccamente, 
malos : luego rii la Polución dichav 
Confirmafe ; Por crtb la Fornica-’ 
cion, y el Homicidio, de qualquie-? 
ra modo que fe hagan, fon intrinfe^
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¿ámente malos ; porque ex fe , ion don , aunque no fea libre 5 entonces 
'Ados del Hombre , y piden ab in- no es natural evacuación, fino vené- 
trinftco, hazcrfe libremente ; es afsi, rea 5 y afií confiderada es objediva- 
que la polución, qué proviene de la mente mala , de que no puede fer li- 
Natufáleza»no es Ado del Hombre, cita la deledacion $ y es la razón*
fino vna evacuación natural 5 como 
la evacuación del Sudor , y de la 
Sangre, por quienes la naturaleza fe 
exhonera : luego aunque la Fornica- 
don , y el Homicidio, fean intrinfe- 
camcnte malos, y de eftos no fea li
cita la deledacion 5 no eslomifmo 
en el cafo nueftro 5 porque la polu
ción natural, tenida en fueños , no 
esint îníecamenre'malaj yafsi,fi ay 
fin honefto , licita ferá fu deleda- 
cion , y defeo ineficaz : con que fe 
há refpondido al primer Argumen
to.

Al fegundo refpondo, con Váz
quez , eu el Lugar citado, num. 10. 
que es fálfo, fe pueden procurar to
das las cofas, que fe pueden defear; 
el Sacerdote puede defear , que los 
Malefactores fean ahorcados por la 
'Jufticia , y no lo puede procurar: ó 
del núfmo modo: licito es defear la 
muerte al Próximo , por fu bien es
piritual 5 y no es licita poner los me
dios para ella : luego aunque fea li
cito defear ineficazmente la Polu
ción natural $ pero por efio no es li
cito el intentarla ; porque quando fe 
procura, fe quiere excitar violenta
mente : lo qual es intrinfecamenté 
malo.

Noto con Sánchez, loe. eit. que 
íi la Polución nodurna provenga de 
tado proprio, ü ageno, ü de algún 

torpe , ij de alguna coglta-

porque la Naturaleza per fe , no fe 
exhonera , fino es irritada la Natura
leza á la evacuación , por cofa no li
cita 5 pero fi fuceda de Caufas acci
dentales , que el Hombre no efté 
obligado á evitar , como de vna co
mida , bebida moderada ; ó porque 
confcfsó á mugeres , ó porque para 
enfeñar eftudió efta materia ; enton- 
zes la Polución es natural , y afsi li
cita fu deledacion en efta opinión; 
aunque en la Pradica enfeño fe abf- 
tenga de ellas. Noto también: Que 
quando la Polución es natural, nada 
daña , para qué podamos deleytar- 
nos de ella licitamente , el que aya 
traído antes configo la commocion 
íenfible , quando huvo la polución; 
porque efta concomita naturalmente 
á la polución ; pero , fi quando nos 
deleytamos de la Polución natural 
pretérita , u deíeamos la futura , fe 
dé commocion de efpiritus , y alte
ración ; entonzes la deledacion , e l. 
defeo, y el confentimiento, fon pe-? 
cado morral 5 porque entonzes eftos 
Ados fon lafeivos, y objedivamen- 
te malos; pues inclinan á lo malo vo
luntariamente, ponen á la Naturales 
za en peligro próximo de tener po-̂  
lucion; y es deledacion de cofa pro
hibida ab intrinfeco ; y afsi efta opi
nión fe debe entender , quando la 
deledacion , y el defeo ineficaz fon 
puramente naturales¿fiu coaimocior

de
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te  les efpiritus, q&e provenga de la 
delectación : Sic Salmant. tom. 5. tn 
Decalog. c. 13. puní.<5. Y  aísi efte Ac
to de la Voluntad , mas ferá en cité 
cafo gozo de efta evacuación natu
ral , como de cofa tenida, que no de
lectación , ii defeo ineficaz, que ex
cíte , ó mueva á la Naturaleza: efta 
fegunda opinión es probable ; pero 
en la praCtica enfeño la primeia, co
mo tnas fegura.

Preg. Si podrá vno prefeindir én
los objeCtos, prohibidos por Dcrc-> 
cho Naturál, y Humano , la fubftan- 
ciá de la obra de fu prohibición , y 
afsi deleytarfe de ellos licitamente: 
V. gr, comer Carne dia de Viernes, 
mentir, matar, venga rfe, &c. íi fuera 
licito, y no estuvieran prohibidos ef- 
tosActos? R.Que puede enlos prohi
bidos por Derecho humano; pero q 
lio puede en los prohibidos por De
recho NaturáUy es la razón,porq los 
obje£tos.cj fe prohíben por Derecho 
íolo Humano, no fon intrinfecamen- 
tfc malos ; como lo fon los prohibi
dos por Derecho Natural? fidfie efi> 
que en los objetos , que no fon in- 
trinfecamente malos , la fubftancia 
de la cofa mandada , fe puede apre
hender fin prohibición; pues fu ma
licia proviene ab extrinfeco, esa fa- 
ber , de la prohibición de la L ey , la 
qual falrandoda fubftancia de la co
fa , que fe manda , es buena: lo qual 
no puede fer en los objeétos prohi
bidos , por Derecho Natural s* cuya 
malicia es iutrinfeca : luego en los 
übjecfcos prohibidos por Derecho 
Humano,fe puede ptefeiodir la fubf-

tanda de la prohibición; pero no elf 
los prohibidos por Derecho Natural,- 

EftaConclufion , á cerca de loa - 
objeCtos por Derecho Naturál , es 
común 5 y á cerca de los prohibidos - 
por Derecho humano, es de Lefio* 
Itb.4. c.3. dub.i 5. Oviedo ,1.2 . trac,' 
6. controv»4. punt.4. y cita i Caftcov 
Paiao, Layman, y otros. De don«> 
de fe infiere , que fi vno fe deley ts 
de vna Muger Cafada, que la cono-» 
ze como á tai , peca no tolo con pe
cado de Fornicación , fino de Adul-! 
terio 5 porque la circunftancia dej 
Muger agena , es moral mente iniv 
prefdndible del obje&o 5 y aunque . 
por el Entendimiento quiera pref* 
cindir efta circunftanciá, confidcran- 
dola ,nocomo Cafada , fino cotila' 
Muger preciífamente , moviendofe" 
de fer hermofa para la delectación; 
pero el clara, y expreífainente la co* 
noze con la circunítanda de Cafada.- 
Pero íi vno fe deleyta en dia de 
Viernes , de que come vna Perdiz/ 
comiendo Pefcado , no como qué 
quebranta el Precepto , fino como 
le deieyra ai eftomago, y paladar, no 
peca mortaltnente; pues como dize 
Vázquez : quien fe atreverá á oxh 
denar á pecado mortal, á vn Cartu-í 
xo, que viendo comer Carne, fe de-» 
leyta de ella, no como que á él le cf» 
tá prohibida, fino como que le es Cu 
hidable para fu vida.

- Pceg. Si peca inortalmenté , el 
que alaba á otro el pecado-mor tal, 
qué cometió ? R. Que.fi; porque lo 
mifmo es alabarle , que aprobarle  ̂
del mifrno modo peca mottálmenteji 

Ccc 2 el
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el que reprehende á otro , por no cfta,lom ifm o es el confentimientci
avcr hecho vna acción mala mortal-' 
mente 5 pues también la aprueba.

. Preg. Si quando fe excitan , y fe 
levantan en el Apetito fcnímvo,mo
limientos prohibidos , fub mortali, 
fv.gr. contra la Caftidad, (i la Volun
tad no los reprime , y refrena luego 
Sal punto, aunque le parezca, que no 
jay peligro de confentimiento grave, 
ju de polución : fe diga, que conGen- 
te á ellos, interpretativa, impliciter, 
&  virtualiter ¡ y conGguicntemen- 
t e , que peca gravemente, no repri
miéndolos ? R. Con Suarez, difp. 5.

^ 5. Tapia, tom. i.lib.^.q.j. art.$.
n. 5. Lefio, de Inft. lib.̂ .cap,3 1 17.  
{Vázquez, y otros muchos , que pe
la gravemente, no refrenándolos, y 
eprimiendolos: Lo primero íe prue

b a  í porque la Voluntad , como Se
ñora^ Reyna(que es de todas lás de
más Potencias del Hombre , cftá 
obligada á regirlas, para que no fe 
«Opongan á la razón : luego excitan
do el Apetito fenfitivo, eftos movi
mientos en materia grave, v.gr. con
tra la Caftidad ; y  no refrenándolos 
la Voluntad , falta en materia grave 
0 efta obligación : luego peca grave
mente 5 como vn Superior, que no 
impide los daños , y males de los 
Subditos, contra el bien común, pu
diéndolo hazer.

Lo fegundo: Si la Voluntad ex- 
f>re(Tamcnte quiftera eftos movimié- 
tos, pecará grav emente , frgunto- 
dosrluego queriéndolos virtual mece, 
tanabicn peca gravemérejpcrque en
materias gravejs *nojales ¿ como es

forma 1, que el virtual, ó interpreta
tivo ; lo mifmo és, que lo quiera ex- 
preílá, que implícitamente 5 fedjic 
e fl, que no impidiendo la Voluntad 
eftos movimientos contra la Cafti
dad , virtualrnente los quiere ¡ por
que quiere , no impidiéndolos, que 
permanezcan dentro de la Alma,pe
leando contra la rázón, moviendo,y 
excitando á ella , á que coníienta al 
ob jeito torpe, á que fe indinan: lúea 
go peca gravemente, no apartando* 
los.

Lo tercero: en peligro mas pro* 
ximo de confentir la Voluntad en el 
obje&o torpe de eftos movimientos 
cftá, no apartándolos de si, y no re
frenándolos, pudiendo, que G fe ha
llara en otra qualquiera ocaíion pró
xima de pecar $ pues la primera es 
mas fuerte , porque la tiene dentro 
de si : La fegunda es extrinfeca , y 
eftá fuera de s í , fedficefí 5 que Gla 
Voluntad , quando puede , no apar
ta la ocaGon próxima de pecar , en 
la quai eftá, peca gravemente: lue
go también comete el miímo peca-; 
do, no refrenando eftos movimieiM 
tos contra la Caftidad.

Lo quarto: Si el Hombre Tupie
ra , que el Demonio excitaba eftos 
movimientos,para hazerle caer con- 
tra la Caftidad , como regularmente 
lo haze , G la VoJuntad no los refif- 
ticra , pecaría gravemente , porque 
confenria á la voluntad del Demo
nio , y íe ponía a peligro próximo de 
pecar ; fed fie efl , que eftos movi
mientos torpes U mifmg virtud , efr-»
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De los Pecados en Común» ijSfjp
©ida ,y  peligróde cónfentir tienen, ra , y la qúe íé debe practicaAr 
aunque fean excitados folamente Arguye el P. Catiro Palao,*r¿á& 
por el Apetito fenfitivo , que 0 el z.difp.2. §. 5. nurn, 3. Si la Voluntad 
Demonio los excitára : luego fi pe- del Hombre eduviera obligada á re** 
cara en ede cafo , también en el íiftir pofmvamcntc todos los moví*
otro.

Lo quinto: Si vn Hombre,aunque 
eftuviera embriagado , ü frenético» 
excitára eftós movimientos torpes: 
por radios impúdicos, abrazos-, y of- 
culos en otro Hombre, que eftuvie- 
xaen fu fanojuyzio : G elle no lo 
apartaba de sí , y refrenaba eficaz
mente efios movimientos , pecaría 
gravemente, como es cierto: luego 
también pécaria gravemente, no re
frenándolos , en el cafo, que fu mif- 
ma Naturaleza, y Apetito fenfitivo 
los levantara , y excitara , porque 
tan torpes, y peligrofos, y de la mif- 
roa eficacia fon en vn cafo, como en 
otro.

Lo fexto: Si la mifma Voluntad, 
yá con delegaciones,yá con defeos, 
excitára , y moviera el Apetito , á 
que produjera edos movimientos, 
pécaria gravemente, porque quifie- 
ra ,óla polución , ó el accedo car
nal , dé que fon principio , y caufa 
ellos > fed fie tfl , que la mifma tor
peza tienen la mifma eficacia, y vir
tud , para la polución , ó accedo 
carnal« quando f  ilamente el Apeti
to fenfitivo los excira, y los produze, 
que fi la Voluntad concurriera con 
fus afeélos á levantar ede fuego: luc- 

* go fi en el primer cafo pécaria tam
bién en el íegundo, no reprimiendo, 
y refrenando edos movimientos tor
pes. Ella Sentencia e$ la ma$ íegu-

mientos del apetito fenfitivo,fe obli* 
ga tfub mortali, á cofas impofsiblcs, 
y ios Preceptos de Dios fueran difi- 
cultofos de obfervar,y la Salud Eter-s 
na de confeguir; cfto no fe puede 
creer de la Divina Mifericotdia: lue
go , porque no ay eda obligación. 
Prucbafe la mayor: es irnpofsible el 
evitar rodos edos movimientos,Cd/e 
UEltve fumptos', porque fon cafi infi
nitos 5 ó , porque es muy dificu!tofo 
el evitar cada vno de ellos, como lo 
enfefia la experiencia j luego no ay¡ 
obligación de evitarlos. Lo otro» 
porque, como la mifma Naturaleza 
edá tan propenfa, é inclinada a lo 
malo pó á producir edos movimien
tos , porque no ceda de excitarlos ¿ 
es cafo impofsibl  ̂el poderlos refre* 
nar rodos : luego, fi pecara gravea 
mente, no apartándolos codos, fue
ra edrechifsimo el camino de la Sal  ̂
vacion ; porque vno íb!o , que no lo 
apartára , y muriera de ede modo, 
fe condcnára;efto no fe puede creér, 
atendiendo á nuedra fragilidad, y al 
Amor tan grande , que Dios nos tie
ne : luego no ay eda obligación gra
ve. Lo otro: fi eduviera fiempre la 
Voluntad obligada á reprimir edos 
movimientos, eduviera tambié obli
gada á poner medios dificul tofos , 
para refrenarlos ; porque , fi preveé, 
que edos movimientos fe excitan dé 
Sudar á Cavallo,eftar en la Cama d* 
. '  " ' " ' tile,
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eftey ü del otro modo, ó hallar á vna muy conforme a ella la L e y , 6 Prisa
Muger con honeftidad, y recato ,-y cepto, que nos manda evitar todos 
áe miraría: eftará obligado á no ir á los pecados mortales , ficndo tantos,: 
Gavallo, á mudar dé poftura en la los que podemos cometer ; y junta- 
Gama i á levantaríe; v li conviniere, mente refiftir á todas las tentado-
¿ino acoftarfe, á no hablar, ni mirar 
i  las Mugeres, á no ir á los Concur- 
fos de Iglcíias i y á otras muchas co
fas > todo eftoes muy dificultofo de 
executarfe, porque muchas de eftas 
acciones no fon malas, fino antes bié 
muchas buenas: luego no tiene obli
gación á refiftir 'eftos pnovimientos 
pbíitivarnente. Que tuviera obliga
ción en efte cafo de evitar todas eftas 
cofas, fe prueba; porque, el que tie
ne obligación de reprimir eftos mo
vimientos,tiene la mifma obligación 
de evitar rodas fus caufas, y ocafio- 
nes ; SedJic  eft, que todas las referi
das fon caufas, y ocafiones de ellos : 
luego tendrá obligación de evitar
los.
- Refpondo á lo primero, que, fi el 
Hombre deliberadamente conoze la 
torpeza grave de eftos movimien
tos, é inclina ción á lo malo, eftá obli
gado a refrenarlos por las razones 
yá dadas ; pero , fi las conoze femi- 
plenamente, no tendrá efta obliga- 
don graves y eftos tan inftantanea.y 
repentinamente fe fuelen excitar, q 
muchas vezes preocupan ala razón, 
para que no los conozca plena,y de
liberadamente. No es dificultólo el 
obfervat la Ley Divinaxque nos ina
da el reprimir eftos movimientos, 
quando deliberadamente fe conoze, 
pies contra fu Divina Mifericordia 
efta Ley vq Precepto; porejas fi 6$

s. ■ -

nes, ficndo tan innumerables, que 
nos indinan á cometerlos; porque 
no ha de fer muy conforme á ella el 
refrenar rodos eftos movimientos' 
gravemente torpes, quando delibe-; 
radamente, y con exprcfsion le co- 
nozen ? Mas: íi vno hiziera voto de' 
reprimir todos eftos movimientos' 
graves, deliberadamente cónozidos»; 
fuera valido; porque fuera de vna 
materia pofsible moralmcnte,y muy 
conforme á la Ley Divina: luego tu
viera facilidad moral de poderlos 
evitárcon los Auxilios-Sobrenatura
les de Dios : luego la tiene aora: 
luego , fedufo el Voto, tiene obli
gación grave de evitarlos, porque 
fon malos gravemente, é indinan 
próximamente á cometer pecado 
grave : con efta Doctrina fe refpon» 
de á la fegunda razón.

A la tercera refpondojque no tie
ne vno obligado grave de evitar to
das las caufas, que fon ocafionativas 
de eftos movimientos torpes, fi fon 
remotas, mediatas, ó accidentales; 
eípecialmente, fino las pone, ó no las 
impide con intención, ni compla
cencia , de que fe excíten, como en 
muchos de los exemplos pueftos en 
el Argumento; fino lasque fon pró
ximas , é immediaras, excitativas de 
ellos: como Taffcos, Ofculos,habiar 
en lugar fecretoá vna Muger, te
niendo experiencia de fu fragilidad».

citas
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¡tftas tiene obligación á impedirlas 
todas lasvezes , que pueda: Ja  mif- 
tna cxperiécia,y fragilidad de fu Na
turaleza le en leñará, quales fon cau- 
fas, y peligros próximos , y quales 
remotos. Lo otro: aunque no tenga 
obligación dé impedir todas cftas 
caufas, y ocafiones, tendrá obliga
ción de reprimir eftos movimientos; 
porque el pecado no cftá, en que el 
apetito los excite, fino, en que no 
los refrene la voluntad, pudiendo; 
porque es Virtualiter, &  interprpta- 
twe, confentir en ellos.

El Dcfco , que es el otro ACto de 
la Voluntad, fe define: AStus effieax 
voluntatis tendensad obieólutn, prout 
ejl a parte rei; y fe diferencia de la 
delectación; lo primero, en que efte 
es ACto ineficaz de la Voluntad; pe
ro el Defeo es eficaz: Lo fsgundo: 
la delectaciS mira al objeCto fin afec
to á la execucion ; pero el Defeo lo 
mira con anfia á la execucion: efte 
Defeo vno es direCto,y otro indirec
to ; direCto es: quando vno directa
mente quiere vna cofa: v. gr. quiero 
la hazienda de Juan: indirecto es; 
quando vno primariamente quiere 
vna cofa, en que eftá connexa otra, 
que defea : V-gr. defea vn Coadju
tor la Renta de la Prebenda prima
riamente,y íecundariola muerte del 
Proprietario. Adhae, el Defeo vno 
es eficaz, y otro ineficaz: eficaz es , 
quando quiere el fin , y los medios, 
que conducen á ¿U ineficaz es,quan- 
do quiere el fin ; pero no pone los 
medios, que próximamente condu* 
SCO a pl; efte gefeo ineficaz mas

D e los Pecados
propiamente es vna fimple compla
cencia del fin, quando puede poner 
los medios moraímente , y no lo ha<* 
ze , que no deíco rigurofo; como fe 
exprefla en la difinicion en común. 
También el defeo, vno es abfoluto, 
y otro condicionado : el abfoluto 
es , quando fe defea abfolutamente 
el objeCto , ó fin: como defear ma
tar á Pedro : el Condicionado es al 
contrario , quando fe defea condu 
cionadamente vn objeCto, como de; 
fear matar á Pedro , fi entrare en 
Cafa de Juana. Defear vn objeCto 
malo abfolutamente es pecado, co
mo todos dizen.

Preg. Será pecado defear, ü de; 
leytarfe de vn objeCto malo, deba-* 
xo de condición ? R. Que la deleCta- 
cion,y defeo de objeto prohibido,de-’ 
baxo de condición , que ni quita, ni 
añade malicia, fon nialos ; pues es 
lo mifmo , que deleytarfe, y defear 
objeCto prohibido abfolutamente, 
lo qual es malo; y  afsi , defear ven
garme de mi enemigo , fi fuera de 
noche, ó fi tuviera vn puñal, es pe
cado mortal; pueseftas condiciones 
no quitan malicia al objeCto , y fon 
como fino fe pulieran : del mifmo 
modo ferá malo defear objeCto pro
hibido , con condición , que añade 
malicia ; pues eftá determinada la 
Voluntad , por efte defeo á objeCto 
malo, y  á (a malicia , que la condi
ción incluye; y afsi, fi Pedro defei- 
ra Fornicar, fi Juan hurtara, Pedro 
peca en efte calo contra Caftidad , y  
contra Jufticia: pues eftas dos malí-j 
das abraza efte defeo.

P. S?;

enCómun.
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Prég. Será pecado la delegación, aquellas cofas, que 

debaxo de efta condición : que el 
objeito prohibido le fuera licito: v.

%

gr. Deleytarfe de vnaMuger agena 
debaxo dé la condición, qucfuera fu 
Muger ? Suponen todos , que fi la 
delectación es de objeito prohibido, 
folo por derecho humano, es licita: 
y afsi, á qualquiera es licita la delec
tación de la comedión de Carne en 
Viernes , en fupoficíon, que la Igle- 
fia no lo prohiba; pero, íi el objeito 
cftá prohibido ab intrinfeco ; y por 
derecho natural , digo con los Sal
ín ant.fow*. 5. tn Deealog. tra¿i. 13. 
punt. 6. que no : y lo prueban de la 
diferencia, que ay entre el confenti- 
miento, y defeo de la deleitación; el 
defeo, y eonfentimiento pueden tec- 
minarfe á ob jeito condicionado, pe
ro no la deleitación, porque efta de 
fu Naturaleza es Aito abfoluto , y 
no puede fer condicionado > porque 
nadie fe deleyta actualmente , fino 
de aquello, qué actualmente poflecj 
no de aquello,que puede poffeer de
baxo de alguna condición } pues es 
cífeñcialmente defeanfo en el objec- 
to , que conoze de prefente , como 
íi aitual, y verdaderamente le cftu- 
viera pofteyendo : luego la deleita
ción , fea de la Voluntad, ü del Ape
tito fenfitivo, debe tener prefente, y 
pofleida la bondad de la cofa, de que 
fe deleyta ; pues nada deleyta, por
que ferá; fino, porque es, ó fue > de- 
Icyrarfe de ia bondad de la Copula, 
como actualmente aprehenfa , es 
Cíalo: luego fu delectación.

jfreg. Si es licito deleytarfe de

malas, con efta condición : Si me 
fueran licitas á mi 5 ó fino , fueran 
malas? R. Que de dos modos fe pue
de delcytar: el primero, fi efto fue* 
ra licito f ó no fuera pecado, me de
ley tara de ello en aquel cafo, no dc  ̂
leytandome aora de prefente: deh 
fegundo modo , me deieyto aora , u 
de preícntc de efte objeito malo, fi
no fuera pecado , ó fino fuera ilici
to ; y éftc, que afsi fe deleyta ,péca 
mortalmente; porque la delectación 
es abfoluta, y configuientemente fu 
objeito abfolutamenre prohibido: y; 
afsi la condición puefta ex parte obie- 
¿ii, folamente fe tiene efpeculativa-i 
mente, refpecto dd objeito, y fe tie
ne como no opuefta; porque cono-* 
zc , que el objeito es abfolutamenteí 
malo; y que la condición , no le qui* 
ta la malicia: luego deleytarfe de él 
debaxo de efta condición, es, como 
fi abfoluramente fe dcleytára de pre. 
fente,de efte objeito mala:Sic Azor, 
lib.q,. cap. 6. q.io. y otros : Pero fi fe 
deleyta del primer modo, entdnzes 
la deleitación no es pecado mortal; 
porque la condición fe tiene, no fo
lo de parte del objeito , fino tam
bién de parte del Sugeto ; y es , co* 
mo fi dixera: Si efto me fuera licito; 
tuviera vna deleitación, que de fac- 
to no tengo ; y aun efte modo es pe- 
ligrofo ; porque aunque es verdad, 
que efto no fuera mas , que vn juy- 
zio , ó aflercion de prefente , de la 
deleitación, que avia" de tener; pe
ro regularmente lleva embuelto vn 
Amor >Q afición dé prefente del ob*~ * * • rvje ito ,



M b ,  qqtaanozcftr abfohitamcntc 
malo i y  por cflo e» pciigrofo cfte 
modode condición de fotuto.

PfCg. Si ícr á licito el deíéo de. al-

Sana cofa prohibida, con coodicion, 
e que me fuera licita , ó no fuera 

pecado ? R . Que f i ; aunque ei defeo 
iea de cofas prohibidas » por Dere-, 
cho Naturál»y es la razón: porque, 
el defeo roma la cfpccíe del objetto 
defeado , fub conditione» ftd jtc efit 
que el obje&o con la condición, de 
que no fuelle pecado , no es malar 
luego, ni fu defeo. N i de efto fe li
gue, como dize Vázquez, que quie
re , que las cofas prohibidas por De
recho Naturál, no eífen prohibidas; 
porque vna cofa es deléar, que vnar 
cofa no elle prohibida $ Otra cola es 
defear la tal cofa, ex fupofitione> que 
no eftuviera prohibidado primero es 
malo , pero no lo fegundo, que es 
nueílra ConduGon : ita Suarez, de 
Legtb. ltb.$.cap.\ 3. num. 1 o. Caílro- 
Palao, trnói.2. difp.i.punt. 10 . §.2. 
Tapia , tom,I .Ub.^, q .j,a re, num, 4 , 
Pero aconfejo , fe repelan ellos de- 
íeos en la practica, por el peligro de 
que fcan absolutos , y fuelen fer la
zos , que el Demonio pone , para 
precipitar á las Almas : porloqual 
en la praftica, tengo por cierta la 
opinión contraria.

De ellas Conduliones fe infiere 
Jo primero: que, fi vnp dixera : Si 
no foera ReligTofo, ó Sacerdote, me* 
vengara, pecara mortalmente; pues 
ella condición no quita Iá malicia dé 
la venganza. L o  fegundo, fi vno di 

; §i ello me fqccdiera, quando

era mozo , mé vengara5 . 
bien mortalmente, por la mifma ra^ 
zón i pero , fieftequifieraexplican 
en efias palabras, la mala condiciona 
que quando mozo tenia, fu mala itw 
clinacion, y  naturál , y  no defeo de 
venganza , no peca, pues noayoby 
je&omalo. L o  tercero, fi vno dixe4 
ra : $i Dios quificra, que Pedro tnm 
riera, me alegrara; fi íolo quiere ma- 
oif&íir d  animo de conformarle, 
con la Voluntad de Dios , no peca;» 
pero fi, h fu voluntad es de defear,q* 
Diosquiera.que Pedro muera; pues* 
ello naze de mala voluntad á Pedro 
regularmente. Lo  quatto 1 no pee* 
vn o , fi dixera: que avia de ahorcar 
á los Ladrones* fi fuera Juez ; pues? 
ella es condición , que quíta la mali-f 
cia. Advierto para U practica , que 
el Demonio fuele rentar con eftas: 
condiciones, ü otras> para hazernos* 

caer en defeos abfol utos malos; y  
por elfo fe deben gua'rdac * 

mucho de ellas los 
Hombres.

*£•? (o) )(>K>( (°)

C A P I T V L O  V.

D E  LA  D ISTIN CIO N  ESPECIA  
fie (i) y Numérica ,y de la gravedad 

de los pecados, i

D Iftincion eípecifica : EJl illa} 
qua conjíituit naturas forma* 

Jiter Jpecifics di/linEias : V . g. La dií- 
tincion, que ay entre el Hurto, y  1 $

Ddd For-
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%cáeftos pecadas diftitttbs cfpecrfi- 
icamente. Saberdai: cierta regla ade
cuada , de donde fe tomc 4a díftin- 
cion efpecifica dc los pecados , es 
muy dificukoío ; como dize La- 
JGroix, tom, 5»: dePeccat» q ,2 4 . Por 
»flb los A A. fe dividen en vasiosca- 
«nínos , que omitidos ,  refetirfc los 
Rías comunes. Unos con Valencia, 
Bccano, Bonzdna ,y  Rhodes. 1 . 
g .i./ i& s .d tz e n : Que fe toraade la 
©poficion con Virtudes diftintas en 
efpccie, ü del diverfo modo de opo
ner fe á vna mifma Virtud. Otros 
eon S.Thom. i . i .q . jz .a r t .i .  Ami
co , dijp. iS .d izcn : Que fe toma del 
ebjc& o, fin , circunftanrias, y  mo
do de mirarle.Otros con Scoto,Váz
quez , Layman , Caftro-Palao, Pla
tel , dizen: Que la diftináoB especi
fica de los pecados , fe toma de la 
diverfidad de Preceptos , á que fe 
oponen los pecados: Y  nota el P.M. 
Alatin,en la materia de Peecat.difp. 
i . fe f l .  i .§ . 5. Que la diverfidad de 
los Preceptos, fe debe tomar , no de 
la diverfidad de los Legisladores, fi
mo de la diverfidad de los objetos 
formales mandados. Todas citas 
Sentencias fon probables. A • ’

Antes de explicar mi opinión, 
pongo aqüi las Própoficiones qjue 
en cita materia ay condenadas , pa
ra fu mejor inteligencia : La prime
ra , es la Propoficion 24. de Alexan- 
dro VII; McHittes , Sodomía , be* 
fiiálitas funt peccata etu/dem fpeciei 
infimp, ideóque fufficit dicere in Con- 
fefsione , J e  procurajje £ oilutionem.

IrmoccncioXI. que es lafigaicnte: 
Copula cum conjunta , confmtimt* 
marito, m n efi adulterium ,idtoque 
fufficit in Qonfefúone dicere fe  *ffe 
fbrnicatum* . • .¡
1 D igo , que la diftmeion efpecifi-' 

ca dé los pecados,fe toma de iaopoe 
ficion á diverías Virtudes , ó á v n a  
mifma , fu h diverja  ratione fbrm alii 

fe prueba : L a  honcftidaddc la 
irtud es muy conforme ala Nara* 

raleza racional, contra la qtsalt Dios 
prohíbe, fe obrepor A£to opuefto 
a ella ; atqui, quando los pecados &  
oponen a diferías Virtudes, ay di-: 
verfa difonancia á  la Naturaleza ra
cional : luego ay diverfos pecados; y  
afsila Heregia,y Defefperacion, fon 
pecados diftintos en efpccie; porque 
fe oponen á diferías Virtudes : la 
Heregia á la Ffe, y la Defefperacion 
á la Efperanza.- La Sobervia , y la 
Gula fe diftinguen en efpecie ; por
que la Sobervia fe opone á la Hu
mildad ; y la Gula á la Templanza» 
que fon Virtudes diftintas en efpe
cie. El Hurto, Homicidio, Adulte
rio , Contumelia, Rapiña, y Detrae-» 
eion , fe oponen á la Jufticia , y  
fe diftinguenen efpccie ; porque fe 
oponen á ella , fub diverja ratio
ne formali. La prcfuncíon , y defef
peracion , fe diftinguen en efpecie, 
aunque fe oponen a la Efperanza; 
porque fe oponen á ella de diverfo 
modo formal ; y condiveríá opofi
cion. La Superfticion, Idolatría, Ma-* 
leficío,y Sacrilegio,fe opone á la Rea 
!igion,y fe djftingue en efpecie; por*

qug
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tase feopooS á ella-áe 4 íwm^ * » p 4 pá 
* La Prodigalidad 

fcoponen ala liberalidad/^ íe  -dií-i 
tinguen en eípecic 5 porque fe  
Oponen de diveríb modo 5 la. Pro
digalidad : Nimis expenderlo > y la 
Avaricia: Ntmisretinendo. N i obf- 
*a> que eftos pecados fe diftinguctu 
^enesmagis t& mimes, que dq va-? 
lian la cfpccie 5 porque el mas » y  el 
aneaos vanaU eípecie fiem pre, que 
hizicrc divet& opofieiao á la Vir
tud $ pues entornes ay di vería dífo- 
oancia á la razón $ al m odo , que en 
la Lógica la fimpleuprehcníion,juy-! 
zio, y difeurío pueden fet A ¿toster
minados á vn animo o b jeto  » y; fe 
distinguen en eípecie i  porque lo m i
ran de divecfo modo. Y Santo T ho-

Baocai,aui 
rialmett diítinrafy 
delobjc& of _ _ . . r . _

' La diftineion numérica esaqtifl-, 
Ua, que hazcá k>s pecados íol ame*«» 
te mudaos $ pero no defeiMjgBtfik 
y e s  f lll*§ É £*Ú flln g u itp iZ ffilm i#  
traemdermQkeiem. De donde fe ten 
ma cfta diítincion numérica , aslq  
dificultad , y  ncceffaria-cngraadÉ' 
manera , paraelCocífe(ronaáo. Su& 
pongo ,  que puede yq A d o phyfié

dtífintas enefpccic $ y &(U tambieti 
muchas diftintas en numero : yafsl 
el Ado phyficamcnte vno> no con-; 
tiene en si muchos pecados, predi- 
(ámente por opone*fe á Preceptos 
diftintos Cn oumeco , como es ccn <

más, x.2. q. 72. ¿ví.8.dize: Vbieum- 
que ocurrís diotrfmm motpvum tnetí- 
nuns intentiúmm od pescandum > tbl 
efl diverfa jpedespeeeati: El Hurto,y 
Homicidio fe oponen á la Juftkia, y 
fe diifcingucn cn eípecic ; porque fe 
oponen diverjo modo: el Hurto con
tra el derecho, que tiene el tercero 
fobre íus bienes temporales : el Ho
micidio contra el derecho, que tie
ne íobre que íc le confervefu vida; 
y el vn derecho mira de diverío mo
do á ia Jufticia , que el otro : luego 
fe diftinguen en eípecic. La opinión 
de Sanro Thomis , fe funda en el 
principio Phyloíophico: Omnis aólus 
fpecijicAtur d fuá obieSio 5 pero no íe 
cípcciiica dd objecto material , y  
phyíicamente coníiderado : pues el 
Hurto de Oro , de Plata , de vn Ca
yado , no fs? difiingueq g¿i eípcQg

mun; pues los Preceptos pueden íes 
materialmente diftintos, y entonzes 
no ay fino vna malicia » como fe ve, 
en el que hurta cien reales, v.gr. que 
comité folo vn pecado , aunque 
quebrante la Ley Natural , la Divi-f 
na, y Humana *iquc prohíben el Vr-i 
to í y aíid digo, que la diílincion nu
mérica de los pecados , fe toma de 
laeDtidad del Acto moral, mortaU 
mente interrumpida 5 porqué, ó fe 
avia de tomar de la Ley,del objeéto, 
ü de la entidad phyííca : de la Ley,- 
ni del objeéto ,nó ; porque con vna 
mifma Ley , y vn mifmo objeéto, íc 
dan muchos pecados diftintos en nu
mero; como en el cafo , que ame 
vno torpemente á vn objeéto , á vna 
Muger Soltera , deípues íe divierta 
á otros negocios , y deípues hueiva’ 
4c puevo a aniarla;aqui ay dos ara»!

pdd A íes
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,ey , que es
el Precepto te  tá Cáftidad , de la

pues aquí
, fmodc 
qe íietn- 
o morál,g fé ; quelaentidad d 

sooralmctite fe interrumpe,ay diver- 
i^yoiunrarkKva viendo diverfo vor 
iM ario , aydfeérfo Aifco morál, y  
divetfo pecado»
v Prcg. Cómo feconozerá, que la 
entidad morál, eftá moralmente ín
ter tumpida ? Advierto, que ay pe
cado puri interno, como la delecta
ción , la embidia, el odio $ ay peca
do interno, que pide confutnarfe ad 
extra, como el deíeo de Fornicar} y 
áy pecado externo, que ad extra fe 
contorna, como el Hurto $ y en ca
da vro de ellos daré reglas, para co- 
tiozer, quando la entidad mof|Í eftá 
moralmente interrumpida } ^aun
que Bonac. di/p. 2. y.4.punt. 2. ti. 5. 
dize, que el Aito rftórál cita rr o raí
mente interrumpido , quando no 
jperfevera formalmente en s í, ni vír- 
riialmenteenaJguncfeitofuyoj no 
obftante, hablaremos de cada peca
do, afsi interno, como externo, dan
do en cada vno fus principios", para 
mayor claridad , para conozer me
jor eíto.

Eolos pecados puré internos fcô  
tno fon la delectación, el odio , y la 
la embidia , fe da interrupción mo
ral, y diverfo pecado, no fofo quan
do ay retractación exprefía $ fino
gempre, que ¡os Aitos de la Voiun-

mulriplicaé ) fe Interrumpen 
nepte, ? avrá ra nros pecados# 

quanrosWdos dé la* Voluntad: y fo 
prueba $ porque efte pecado pura
mente interno , defpues que uecoW 
m ete, de ningún modo permaneze, 
niformalmenreqn si, nivirtualmcn- 
te e s  efedto fuyo: y  afsi, luegoquo  
fe perficiooa por el Entendimiento* 
y la Voluntad , dexa de fer ̂ y íb la  
permaneze com opecado habitual? 
Sedjie tfi) que elpecado, q u e, oi en 
si , ni en efe&o fuy o  permaneze, no  
puede continuarle con otro : luego  
efte pecado puré interno, fe irtterrü*-
pe , por la mtiltiplidad de volunta* 
des* De<‘ -►e donde fe infiere# qué el que 
haze juyzio temerario, tiene odio* 
embidia , deleitación, heregia » y| 
ambición, peca en qualquiera de efe 
tos A&os; y fi los repite ¿inmediata* 
mente á cerca de vn mifmo objec* 
to , cometerá tantos pecados diftin<¿ 
tos en numero, quintos Aitos de la 
Voluntad hiziere; Sic Vázquez,*#/^ 
7 y- x.2. c.\.n.2 .Ta\>\ailtb.‘$.qu*ft.qi 
drt.a. Cafiro-Palao, tra&.2, difp. 3. 
punt.2. Laymán, tra£t.$.eap.‘$.n.’$i 
citando á Suarcz, 3.part. tom.4. dljpi 
22 .fe&$.

Niobfta : que , fi vno vivé eit 
odio contra fu Próximo , ó en vn 
Amor torpe , ferá impofsible fabér 
los pecados, que comete, ya en los 
odios, ya en las deleitaciones. No 
obfta 5 porque, fi pudiere reducirlos 
á numero, los deberá explicar en la 
Confefsion ; pero1, fi con vn Exa
men prudente , no puede alcanzar 
d  numero determinado de los p sea-s

matm



legación mor ote , y  hará bufen* 
Qonfeísion. ; .

En ios pccadkw íntcrnosi que pis- 
den falir á fuera ,como fontodostai 
ácueos malos ? V .gr. d e h É ü i !  o. 
Fornicar, fe conozerá, q u e e lA t»  
citó motalnrétcinterrumpidodedos 
modos,6 pofitivaraente, o negativa 
mente : pofitivamente ,fc  inteFfUfn- 
pe,quando fe retrasa poralgunAc- 
to poíitivo contrario { v .gr. por el 
'A to  de la Contrición, ó  por el A t o  
contradictorio de la retratación, 
como no quiero hurtar , ni íbrnic¿¥ 
mas : negativamente fe rétrata,jSÉÉ 
el olvido prolongado > V. gr. Pedro 
tuvo animo de marat á Ju an >ypor 
largo tiempo olvida cita intención, y  
deípues con dificultad buelveáella; 
en efte cafo fe dá retratación nega* 
ti va , y como nuevo pecado diftinto 
en numero, en bol ver á la intendon 
de matar á Ju an : y para conozer, fi 
ay eüa retratación negativa , por 
eftc olvido prolongado, fe debe mi
rar , fi al tiempo de proponértele á 
la Voluntad aquel mal ateto  de ma
tar , fe dá dificultad nueva en la Vo
luntad , en abrazar el defeo de ma
tar , 6 no 5 porque, fi fe dá, entonzes 
ay retratación negativa , y nuevo 
pecado : pues, aviendo cfta dificul
tad en la Voluntad , no permaneze 
la primera intención de matar : con 
que fe dá diftinta Voluntad , y dis
tinto peer do ; pero , fino huviere 
aueva dificultad en defear matajt á

nuevo pecado. •
Y a ís i, fi Pedro défca m am Ü  

Juan fuenemigo , gaftadosM efe* 
enbufcarlo , poniendo mediusrpaffe 
fe&fefin m alo, y continuándolos 
hallándole , le mata , fin hallar 
Voluntad dificultad alguna, come4  
fió eftc Vil pecado folo continuado^, 
pues foto huvo vna voluntad confia 
nuada i yefto , aunque la voluntad 
dure largo tiempo, y repita muchas 
vezes el defeo de matar, noávrá fi
no falo vnpecado, íi los medios,que 
pone , te ordenan al fin pretendidos 
íinocs, que aya retratación exprcte 
te deftaldefeo $ como dize el Cate ¡M  
pfe&teü#*».I.trat. 12.de Peccat.difp* ^
2 8 . que  entonzes ay nuc-i 
vo pecado j pues ay nueva voluntad 
de matar.

Si Pedro á las ocho de fea matar 
ájuan á las ocho y media haze vil 
A t o  de Contrición de eftc mal de- 
feo , o dize ,q-ue no quiere matarlos 
y á las nueve buelve á defear mátat 
á juan, comete nuevo pecado en ci
te fegundo defeo , que tuvo á las 
nueve 5 pues el primero , que á las 
ocho tuvo , fe retrató positivamen
te , ó por el A t o  contrarío de la 
Contrición , ó por el contradítono, 
de no querer macarlo. Pero, fi Pe
dro defea hurtar, y luego hurta 5 fi 
deípues repite el defeo de hurtar  ̂
comete pecado diftínto ; porque el 
primer propofito fe interrumpió^ 
por la copfumacion del hurto exter-s

noi '
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conTumó , le confuta© también íq
t i  fcgundopropofi - 

t o , -itofe continua con el primero. 
f  , í)el mifrno modo , el que defea 

J^tác ,fe  pone en camino , enél re
pite muchas vezes cftc de feo de vr- 
tar t pone las efealas ,  y vrta > Tolo 
comete vn pecado > porque folo ay 
vn voluntario : Sic Vázquez, z.a. 
4lfM  5 * • T  apta, tom. i Jib. $.q. 4.
$rt. x. y otros. También fe infiere; 
Que aquél, que determino no reftt- 
tuir la cofa agena , fino retrasa efi
cazmente la Voluntad, comete Tolo 
vn pecado, aunque por vn año per
manezca en ella voluntad, y repita 
juchas vezes el miímo proposito; y  
ello , aunque fe ofrezcan ocauones 
de reftituir, y no lo haga, enagenan- 
do, 6 Confumiendo la cofa, ó hazicn- 
dofe efte deudor impotente , para 
reftituir : y es la razón ; porque la 
primera Voluntad virtualmentc per
manece en la rnifma retención de la 
cofa agena , que exirte, harta que fe 
haga la refticudon , y de la primera 
Voluntad dimanan las demás. Sic 
Lugo , de Posnit, dlfp, 1 6. feSi* 14 . 
#?#/«.548. y otros.

Aunque algunos quieren > que 
la Voluntad fe interrumpa por el 
fueño, ó por inadvertencia i pero ef- 
ta interrupción es muy métaphyíica, 
y  no M oral, para multiplicar los pe
cados. Pero, fi quieres faber : quan- 
do eftos A das de la Voluntad, fe 
juzgan t  que virtualmentc permang-

irquc
noobftañte digo > que el 4 »dctde U 
Voluntad cntonze* fe juzga , que 
permanczc móntateme, quandofo* 
lo fedifeontinua por interrupciones 

•ves, y comunes,4-como por el 
icño , por lcér vn aO rta  > y  afsi fe 

intendon de Vitar , ü de Fornicar, 
perraaneze virtualrnente en la cfti* 
mación moral , aunque fe dftcontiT 
nuepor el fueño, por la comida, por 
faludar á vn Am igo, ó por leer vo* 
Carta, ó por otras interrupciones i  
elle modo; y afsi, aunque repitas el 
roifmo defeo defpues de ellas , folo 
ay vn pecado ; porque como la prw 
Ultra Voluntad pemvaneze virtual- 
mente, fe vne ,y  foconrinüa con la 
feganda. Pero fe difeoarinuan loa 
Actos de ia Voluntad, por interrup* 
clones extraordinarias, en las quales 
fe prefume moralmente, noperma* 
neze la primera Voluntad: y  afsi, el 
que en dia de Ayuno , aviendo com
alido , buelve á comer defpues de 
dos horas, cfta Voluntad , y  fegun- 
da comcftion es moralcnente diícon4 
tinuada de la primera, y afsi es peca-j 
minofa 5 porque ios Hombres juz
gan , que aquella incerrupdo» es de- 
ntaíiadamente larga para poder ha- 
zer vna comcrtión , y vnir aquellos 
dos Aóios de la Voluntad.

Del miímo modo : O y quifiíle 
matar á tu enemigo, faiifte á bufear- 
lo, para matarlo , y no hallándole, 
lo dexafte 5 y defpues de vn Mes re
nuevas ia voluntad de matarle , co-« 
tagtes nuevo pecado 5 porque por U

Uta
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do. Aquinoro > que entre lospcxra*- 
das externos , á que fe dirigen los 
defeos malos , ay vnos ,-quc duran 
mas que otros , y que admiten ma* 
yor i o  menor cxtcnfion $ yafei lot 
pecados de Contumelia , y  de Injo* 
t ía , admiten mayor latitud > que el 
íGdio del Próximo, y  el Ayuno.

En los pecados externos ,cotno el 
Homicidio, y Fornicación, fe cono- 
será , que la Voluntad cft amoral
mente interrumpida , y que ay di* 
verfo pecado en numero , quando 
huviere diverío conato pcifvóto 
completo de Ja Potencia cxecuriva* 
pues entonzes ay diverfo voluntas» 
completo; y quando ay diverfo vo
luntario completo, ay diverfo, y  dif- 
tinto pecado. O como quieren mu
chos : que fe multiplican los pecados 
en numero , quando verían áccica 
de objedos diftintos en numero, y  
totales ; y r i lo , aunque fea por vno, 
o muchos Affcos, interno , ü exter
no. Explicafecfta fegunda Conclu- 
fion : D igo, que fe multiplican Jos 
pecados en numero , f i  ver/an a cer
ca de muchos objeflos íntegros 5 por
que fi el objeto no es integro, fino 
parte de otro, ordenado á conftituír 
con el vn todo , no puede multipli
ca ríos pecados. Digo también,dif- 
tintos en numero ; porque fi fe distin
guen en cípecie , entonzes fe multi
plican los pecados, no foloen nume
ro , fino también en efpecíe. Digo 
Ü^almeotc !• Aoru cjlo Jeapor muchos

todas. Afst entendida efta 
flon , fe prueba: Los pecados 
tinguen en efpecíe, pot objc&osdBfc 
timos en eípecie : luego fe debeá 
diftinguir en numero , pox^cfojc&o* 
totales diftintos en numero. Eft* 
Concluíion es de A zor, Connich. 
di/p.7. de Poenit. dub.ó.Tapia, tom. 
kb.%. f^ é o rt.j. Lugo, de Ponfo* 
ló . « .358 .7  otros.

D e efta Conclufion fe infiere^ 
que fi vn Juez Seglar , con vna mif- 
ma accionmoral, faca de Ja Iglefia £ 
dos Hombres ,folo en vna Excomu- 
n ion tocarte ;  poique tal extracción 

■ porto reverencia dcbi-i
daal lugar Sagrado , y cfta fe viola 
porVUá acxaottfbla : con que ay vn 
pecadocontr alfeeligion, aunque dos 
contra Jufticia; pues haze dos agra
vios diftintos. L o  fegundo : Quefi 
vno con vn A£to foto , ó muchos,; 
fuccefivamente blasfema contra los 
doze Apoftoles indetermmate , fin 
explicar eñe, ó el otro Apoftol, co
meré fblc vn pecado r porque la ir¿ 
revencia hecha á ios Santos rroral- 
mente es vna , pues convienen ert 
vna razón , por la qual fon dignos de 
veneración 5 y por efío el obje£to¡ 
form al, y  total es vnico , que es la 
reverencia , y honor, que fe les de
be , como Apoftoles 5 pero en efte 
cafo fe toman los Apoftoles per mo- 
dum ‘ontus , debaxo de cfta voz Co- 
Je£tiva, Apoftoles , corno todos Jos 
Hombres,debaxo de efta voz,£&w/- 
nesiaanq el material feamultipléx.Pc

ro
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fíaüáiuidad. v derecho, que
, r ,_„ fc ic h o n r ^  vna per

^ ;qüe;:]s>j||j^ tiene, el otip; 
l fondiverfas. Lo

fórcerg) ; quefi-a vn tmímotiempo 
jas muchas blasfemias-cotra Dios» 

i¿j»UShas pomalaclias al ~ '

Genfiir- d¿fp>5

la , fofo cometes vn
juc .>,aq«*

jnente íejdjftingan , con 
mor almcnté convienen 
ñan la hoorá, y fon pa^cs^f 
iefro total dagnifkado coh; 
blasfemias i y'03^m p|ias.j _ 
maMJóm.j. inDecaÍQg.cAif$iwt.%.
§.2: aunque es muy probaSfe 
ay muchos pecados.*  ̂ * .

Pero, fí eftaicontumeliaslasdt- 
zes contra mucho s Hombres,come» 
tes tantos pecados, quantos fon los 
Sugetos damnificados > porque la 
multiplicación del pecado fe atiende 
fegun el diverfo daño, que fe haze$ 
y  el derecho,que vno tiene á fu hon
ra , es diverfo, del que otro tiene: 
luego ay diverfo pecado. Loquar- 
to : Si vno de vn Efcopetazo tnató 
a tres Hombres, que vio juntos, co
rnete tres pecados diftintos en nu
mero 5 pues en cada Hombre muer
to fe quebrata diftinto derecho: co
que áy diverfa acción moral pecami- 
jiofa} y , aunque en efte cafo no aya 
fino vn Voluntado formal; pero Vir- 

tantoSj quantos fos derechos

tes de vn Homicidio.
^Inficrcfc lo qwo^:que»q9fel,<j|te 
eon folo vn A do vrta muchas0 %  
jas de muchos Señores, aunque fean 
de ynnufmo Rebaño, comete ran  ̂
tos pecados diftintos , quantos* fon 

ñores; pues daña derechos de 
uchos realmente diftintos ; ita Mo- 

, tom^. difp.4.1. nuoi. 4; pero , í i  
asfa§tan de vn Señor,tolo come- 

vn pecado, aunque en diverfas 
V4¡§0$  vna noche las vrtara ¿ porque 
naorálnicntc no fe difcontinüan lo$ 
Vrtos, y fon partes de vn Vrto total* 
Lo  fexto: aquel, que con vn Acto 
determina no Ayunar toda la Qua- 
refma, ó no Rezar en to io vn M es, 
comete tantos pecados, quantos fon 
losAyunos de laQuarcfma,y los dias 
del Rezo Canónico; pues fon objec- 
tos totales diftintos en numero. L o  
feptimo fe infiere: que aquél, que 
vna noche tiene muchasCopulas coa 
vna Muger, comete tantos pecados, 
quintas Copulas tiene; pues eftas no 
tienen fu diftjncion de la Muger,fino 
de la deleitación venerea,q en quaL 
quiera Copula es diftinta totalmcn-: 
te : lo otro; porque vna Copula con» 
fumada no tiene connexion con la 
otra Copula; porque fon Afros dif» 
tiqfros: luego deben de fet diftintos

Ec-
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De Jos Pteaáox ert Gómutu
-pecados. Lo o&avb: mtrercLugó,<jfí 
Pcenit. difpii 6. num¿5 5 3. que no fo
fo los Ta&os, Ofculos, antecedentes 
á la Copula, fino aun la delegación 
¡inmediatamente fubfecuta de ella , 
como también los Ta¿fco$,yOfculos, 
hazen vn folopecadojcon talvquc no 
Lean con animo de nueva Copula» 
pero es probable, y mas íeguro, que 
losTa£tos,yOfculos tenidos defpues 
de la Copula, fon diílinto pecado» 
porque difponen,por fi á nuevaCo-, 
pula, ó Polución voluntaria; y como 
cita fea diílinta de la primera, de ái 
e s , que debe de fer diílinto pecado» 
pero, íi fueren antecedentes ellos 
Ta£tos, 11 Ofculos á la Copula, com
ponen como partes integrales vn nu
mero individuo pecado có ella;por
que eíle es él fin, ü obje&o á donde 
fe dirigen, y de donde toman la ma
licia. .

Infiérele lo nono: que aquel,q en 
pecado mortal abfuelve fuccefsiva- 
mente a muchos,comete folo vn pe- 
dojporquc aquellas acciones,aunque 
materialmente fon diverlás, con to
do eíTo en orden á la irreverencia 
hecha áChríílo, cuyos Sacramentos 
íacriiegamente íe tratan,fe unen for
malmente, aunque es muy probable 
la contraria de Suarez: porque efte 
Miniftro haze muchos Sacramentos, 
y  qualquiera és completo, y abfolu- 
to, fin teoer connexion, ni depen
dencia el vno con el otro: luego tan-- 
tas, quantas vézes abfuelve, aunque 
fea fucccfsivamente, tantos pecados 
elidimos comete.

Argüirás contra la Coqclufion x %

fus ilaciones': ltiego aquM, que qu|fc 
fiere matar á infinitos Hombre® , ii 
dar limofna á ellos, cometerá tangos 
pecados infinitos, ó tendrá tantas 
bondades íri¡lfinitas,quantos ellos fiiCH 
ren l  Lo qual esfalfo.-Dicaíli¡lp, ««.
2 5 6. niega la confequencia $ porque 
el tal A ¿lo fiempre es ineficaz, y loa® 
muchos objé&os fe tienen como va 
objeóto; pues el daño, ü elefé¿ta 
eficazmente no fe ligue, ni lie,puede 
féguic. Lo fegundo: Rcfpondc La-{ 
Groijt tib. 5. q. i*], num. 154. que deí 
mifmo modo, que coqoze los Homs 
bres infinitos, conqzetambien el nu-i 
mero infinito de bondades, y malí-, 
cías. 5 porque quiere , quantoíyye¿ 
eficazmente focorrer cantas mife-i 
tías, ü dañar tantos derechos; y afsî  
como folamente conozc en confu fot. 
infinitos Hombres, y cómodo infini-i 
to, In injin¿tum,a{ü contrahe las boh-f 
dades, ó malicias infinitas en nume** - 
ro confufo ; eílo es, a¿iu infinltast 
pero de tal fuerte, que en numeran-* 
dolas á cada vna, fiempre aya otras 
mas in infinitum. :.

Arg. 2., El que intenta matar á tô  
da vna Familia,no comete tantos pé-’ 
cados, quantos Sugctos ay jen la Fa  ̂
milia : luego , el que con vn A¿lo 
mata á dos Hombres , 11 damníficai 
gravemente en bienes de fortuna, na; 
comete tantos pecados , quantos 
fean los objc&os damnificados ? El 
antecedente íe. prueba ; porque en| 
el Derecho', la Familiafe reputa poc 
yna Perfona; y el que intenta matág 
Yna perfona, íblo vn pecado comen 
te : luego también , el que intenté

ficé' ' ‘ ~ ma-'
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Jniatar toda víia Familia .Lo fegundo, 
je prueba ei antecedente > porque 
afsi como vna Caía es vn todo, qóe 
tonda de muchas partes t afsi la Fa
milia es Colección de muchas per- 
fbnas. R. Que aunque por ficción 
del Derecho la Familia fe diga vna 
períona 5 pero en la realidad ay mu
chas perfonas diftintas en numero, 
que cola vida no dependen vnasde 
otras, como pueden depender en la 
honrá de Sangre ; y afsi, aunque di- 
ziendode vn Familia, que es infe&a, 
concedamos , que ay folo vn peca
do, por avér fola vna damnificación: 
pues todas las perfonas dependen en 
k  honra de Sangre vnas de otras; 
pero avrá muchos pecados, defea n- 
do matar a todos los de la Familia; 
pues no dependen vnos de otros én 
la vida ,y  afsi áy muchas damnifica
ciones diftintas en numero , y mu- 

- chos pecados.Efta es!a folucion roas 
íegura; aunque el P.Oviedo refpon- 
de: que íolo comete vn pecadospor- 
que aquélla intención prava mas fe 
dirige á la Familia en común , que á 
las perfonas de ella; como el que ha- 
ze vn agravio á vna Comunidad,có
mete íolo vn pecado grave; porque 
tile no quiere tanto ofender á las 
perfonas en particular, quanto á ellas 
Cn común , óálaComunidad ; por
que fino fueran de efta Comunidad; 
tío Ies defeára efle mal grave.
• Arg.¿. El pon creto accidental 
#10 fe multiplica , no multiplicado el 
Sugeto; ü el redo: V;gr. efte Con
creto álbum, no fé multiplica, aun
que tenga ¿l Sugeto muchas blanca*

i. *

ras juntas, íi los Sugetos no ion mtr- 
chos ; es afsi, que el re£fco, que im
porta afsi el pecado , como la mali
cia, que fon Concreto  ̂accidentales, 
es el A&o libre : luego no multipli
cado efte Ado , no íé multiplica el 
pecado, y la malicia ? R. Que para q 
el Concreto accidental fe multipli
que moralmente , como es el peca
do , 6 fu malicia , bafta que el re&o 
fe multiplique moralmenre ; y aun
que el A ¿lo es vno phy/5camente, es 
moralmente multlplex: y afsi fe muir 
tiplica moral mente el pecado, quan- 
do mira muchos objeftos , que el 
vno no tiene connexion con el 
otro.

Inflarás : Refpe&o de vn A&o 
phyficamente confiderado, no fe dá 
fino folo vn cbje&o: luego también 
fe dará foiamente vna malicia objec- 
tiva: luego vna malicia formál ? R* 
Que de vn Afto phyficamente con
fiderado , no fe dá fino folo vn ob-. 
jefto adequado ; pero de vn A&o 
moralmente confiderado , fe dan 
muchos objeftos phyficamente in- 
adequados , aunque ingenere morís 
adequados ; como confta en vn Ac-, 
to , que tiene muchas malicias en ef-i 
pede , por el refpc&o á objeffcos 
diftintos en efpecie , corno defeac 
matar á vn Sacerdote.

Y afsi , para mejor inteligencia,1 
pregunto-.Si en vn Aftó malo phyfi
camente vno, q fe termina á muchos 
objeclos diftintos en numero , fó 
puedan hallar muchos pecados en 
numero ? Supongo lo primero, que 
eu yn Acto puede ave* muchas mad

Tratado Stxtói
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lidas diftiñtas en eípecic 5 porque numérica de los pecados 
como la vnidad eípecifica no íe to
me del Sugeto , finode. los objedos 
confiderados debífico de diftinta ra
zó;’! formal, h o c i p f o , que los obyec
tos fe diftingan en efpecie , podrá vn 
Ado tener muchas malicias en efpe- 

como fe ve en el que fornica»cíe
teniendo hecho Voto de Caftidad.

, no íe tos
ma de los Sugetos , fino de los oby 
jedos adequados 5 es aísí , que vtt 
Ado phyficamentc tómado , puede 
mirar á muchos objedos Íntegros, y 
adequados, diftintos en numero, coV 
ido el defeo de matar á rrmchosáuc* 
go de eftos puede recibir muchas 
malicias diftiñtas en numero.

Supongo lo fegundo 5 que dos acci
dentes phy fíeos folo diftintos en nu
mero , no pueden eftár en vn mifmo 
Sugeto* porque como efta individua 
es material, fe debe tomar del Suge
to : luego, fi el Sugeto es vno , es 
impofsible , que los accidentes fe 
multipliquen en numero. Efta Doc
trina es Sentencia de muchos ; por
que en Sentencia de otros» los acci
dentes no fe diftinguen en numero, 
porque fe reciban , ó no en vn indi- 
vifible Sugeto ; fino por fus proprias 
entidades individuales, por mirar in- 
trín fecamente á efte , ó á el otro ob
sedo adequado , é independente el 
Vno del otro.

Efto fupuefto : digo con Váz
quez , Caftro-Palao, Oviedo, y La* 
Croix , tom. 5. y.27. n. 149. Que vn 
Ado malo phyficamente vno, que 
íe termina á muchos objedos díftin- 
tos en numero, puede tener muchos 
pecados diftintos en numero 5 y fe 
prueba : El Ado Terminado á mu
chos objedos diftintos en efpecie, 
incluye muchos pecados diftintos en 
efpecie : luego terminado á muchos 
obje dos diftintos en numero, inclui
rá muchos pecados diftintos en nu- 
fncro. Lo fegundo ; la diftincíoq

Suarez, t,om. 4. in 3. p. di/p. 2% 
fe£i. 5. n. 34. Arguye por la.opiniort 
contraria , que lleva en efta forma; 
Lá malicia moral, es relación tranf* 
cendental i que mira al objedo, co
mo opuefto á la Ley } la relación 
tranfcendental fundada en la entidad 
de vn A d o , no puede multiplicaría 
por la material diftincion de los obf 
je dos , pues á ellos fe termina indi?: 
vifiblemente per modum vnim 1 lúe*» 
go la malicia moral de vn Ado ma$ 
lo , con que vno v.gr. quiere matar i  
tres Hombres de vn Efcopetazo, rq 
puede multiplicarfe en numero poc 
los diveríbs objedos , qué mira. 
Inflando: Si vno con vn mifmo Acy 
toquifieíie matar á tres Hombres» 
de los qualcs el vno era Clérigo, co?» 
metiera dos pecados diftintos en efc 
pecie, aunque los mirara per modum 
svnim: luego, afsi como á la vnidad* 
y diftincion efpecifica de las mali-i 
cías , no bafta mirar los objedos per 
modum unius,fino que fe atiende á la 
vnidad , y diverfidad efpecifica da 
los objedos 5 afsi también á la vnL 
dad , y diftincion numérica de la$ 
malicias, no bailará mirar losobjecr 
tos per modum vnius , fino que fe re¡í 
quiere ver > fi los objedos fon tot^

fice 2 les{

\
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liíé ,y  diftirtos en numero 5 por lo tidad, debe declarar las CopüIas,qrií

V

tjual , afsi como los objetos malos 
(diftintos en cípecie, porque fe opo
nen a diftintas Virtudes, aunque per 
tnodum vnius, fe miren por vn mií- 
jno A£to, dan diverfidad efpecif!ca: 
afsi también los obje&os malos dif- 
tintos en numero, porque fe oponen 
á vna miftna Virtud , por muchos 
refpe&os diftintos en numero, aun
que fe miren por vn miímo A6fco, 
como vnico objeto, darán también 
diverfidad numérica de malicias.

Y  aísi refpondo: Que vn tnifmo 
!¡A£to phyficamcnte vno , que mira 
diver fos objetos, como defear ma
tar á muchos de vn Cañonazo> mo
ral, y equivalentemente dize tantas 
relaciones , y rcfpe£tos á ios obyec
tos , quantos ellos fueren , y tantas 
difonancias á la razón , yá  lajuf- 
ticia , quantos daños graves de
fea executar ; y afsi, en orden á la 
malicia , y á los pecados , equivale 
aquel deíeo á todos eftos: Yo defeo 
-matar á Juan, defeo matar á Francif- 
•co, deíeo matar á Pedro, y á todos 
•los demás , que componen aquellos 
muchos, que defea matarlos? porque 
Cn fuerza de aquel dcfecTeficáz ettá 
determinado a matar á efte , y á ma
giar al otro?y afsi de todos los demás? 
atquiy fí vr.o tuviera todos eftos de- 
fe es , cometieta tantos pecados: lue
go otros cantos comete, quando con 
-Vn íolo A¿to phyfícamente' vno los 
dcíca matar: y afsi en la Confeísion 
Crfta obligado á confofifar todos eftos 
daños diftiiítos en numero , que de- 
fea executárjíi gs cq materia «¿9 Cqf-

deíeó tener con efta fola ivkiger, ó 
con otras: y en otra qualquíera ma
teria moral lo mifino.

Supuefto, que vnos pecados fon 
mayores, que otros? como confta de 
San Juan, cap. ip. en donde» hablan
do Chrifto con Pilatos, le dixo : Qui 
me tradidit tibi, maius pcccatum ha* 
b et: preguntamos, de donde fe to
ma la mayor gravedad de los peca- 
dos,para que afsi losConfcGTores im
pongan la Penitencia, fegun fu gra
vedad ? como lo manda el Tridenti- 
no? Refp. Que fe toma de varios 
Capítulos: lo primero de la materia» 
que, fí es mayor, es mayor el peca
do? y íi menor, menor el pecado,co
mo el Hurto es mayor,G es mayor la 
materia hurtada. Lo fegundo de la 
mayor, ó menor deformidad con la 
razón ? y afsi el pecado, que fe apar
ta mas de la razón, es mayor peca
do : y afsi el matar á fu Padre es ma
yor pecado, que el matar á fu Her- 
roanoi Lo tercero de la opoficion 
con la Virtud mas perfc&a : y afsi el 
orden de las Virtudes es, que las 
Theologáles fon mas nobles, que 
las Morales? y entre las Theologáles 
la Caridad, es mas noble, que la Fe; 
la F e , que la Efperanza. En las Mo
rales, la Religión, la Penitencia, defc 
pues la Prudencia , Jufticia, Fortale
za , y Templanza ? y en efte orden 
prozeden lasVirtudes contenidas en 
cftas? como dize La-Croix,
22. Lo quarto, del modo con que 
los pecados fe oponen á eftas Virtü- 
jdes. Lo quinto, po^fraccion de 1*
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C ey, que obliga iras fuertemente, 
que otra, que no obliga c5 tanta for
taleza j porque las circunftancias le 
quitan parte del rigor. Lo fexto, de 
la mayor duración, y mayor cono
cimiento del pecado. Lo íeptirno, 
de la mayor, ó menor facilidad de 
venzér cftos pecados. Lo oétavo, de 
la mayor, ó menor petfeccion del 
citado del Pecador, y de la Pcrfona 
ofendida: y de otras á efte modo. 
Advierte CaftroPalao ,que muchas 
vezes ay mayor malicia por las cir- 
cunftancias, que por el objcéto ; co
mo la Copula con Cafada, ó Reli- 
giofa,es mas grave por ellas ciicunf- 
tan cías, que por el objcdto.

Argüirás: Luego es mayor pe
cado el Odio del Próximo, q la De- 
fefperacion 5 pues ella fe opone á la 
Efperanza, y aquél á la Caridad, y 
efta es mas perfecta, que la Pfperan- 
za. R. Que , quando digo , que la 
mayor gravedad del pecado fe toma . 
de la mayor Virtud, á que fe opone, 
fe entiende,quando losACtos fe opo
nen con igual opoficion i fus Virtu
des? pero no, quando es defiguál la 
opoficion , como fucede en el cafo 
puefío; porque la Defefperacion fe 
opone á laEíperanza, fegun fu objec- 
to primario , y el Odio deí Próximo 
á la Caridad,fegun fu objeéto fecun- 
dariojy como es mayor la opoficion, 
qucfehaze.á vna Virtud , fegun el 
objcCto primario, que la que fe haze 
á otra fegun el íecundario, por cííb 
es mayor pecado la Defefperacion, 
que eJOdio del Próximo.

lo fegundo; J„a Soda-

en Común;
mia, y Beftialidad, fon mas gravegp 
pecados, que el Hurto, y con todo 
elfo el Hurto fe opone á la Juñicia,^ 
es mas noble, que la Templanza, a 
quien fe oponen la Sodomía, y Befe 
tíalidad: luego esfálfaefta doctrina. 
Refp. Que la Sodomía tiene opoíi- 
cion también con la Juflicia,pues in
juria á la Prole por la emifsiondei 
Semen extra Vas, y á lá Naturalezas 
y.como dize SantoThom.2.2. q,
1 5 ?.ad 1 .haze injuria,áDios* 
por fer pecado Contra naiuram. Ló, 
fegundo : dizen los Salmant. tóm. 5. 
in Decalog. cap. 1 z. puní9.4. que la 
comparación de los pecados, para 
conozer , qual es mayor , fe debe 
hazer entre los máximos pecados de 
ambas Virtudes: y afsi, porque man 
tár al R ey, ü defiruir la República,' 
es el máximo pecado contra fuñida* 
es el mas grave ,.que quálquiera pe  ̂
cado de Intemperancia 5 aunque fea 
la Sodomía, y Bcftialidad $pcro, fi e{ 
máximo pecado de Intemperancia 
fe compara co el mediocre de Injufe 
ticía, lera fin duda mayor pecado el 
de InremperanciajCorno la Sodomía* 
y Beftialidad, que el de Injuíücia de 
Hurto. Y entonzes es el máximo pe-¿ 
cado contra alguna Virtud, quando 
directamente fe opone ai objedto 
primado fuyo.

Argüirás lo tercero: luego es ma4 
yór pecado no oír Mifla , que matác 
á.vn Hombre>pues el no oir Milla, fe 
opone á la Religión, y el matar á vñ 
Hombre, ala Juíticia, y lá Religión 
es mas perfecta,que la Juíticia. Ref. 
Que la contrariedad dd Homicidiot
W. W ' >

X
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confifte tn indtvijtbili ,y  fe h alla£tt

4 0 Í
.y de la ornifsion déla MiíTa á lasVir. 
judes prppueftas no es igual? pues el 
homicidio fe opone á la juílicia po- 
'fitivamehte,y.la ornifsion de laMifla 
negativamente, y la opoíicion poíte 
tiva es mayor , que la negativa. Lo 
otro; porque (a ornifsion de la Mida 
no es de los A¿fc>s principales, que 
prohibe la Religión: mas es la Ido
latría, el Perjuro, &c., pero el Ho
micidio, lo es refpeito de la Jufticia? 
porque fe opone á vn bien tan fupe- 
jior nueftro, como es lá Vida.
, Argüirás lo quarto : Mayor pe
cado es matar á Chrifto,que el Odio 
de Dios ; el Odio de Dios fe opone 
immediatamente á Dios , y la ori
fico de Chrifto á la Naturaleza Hu
mana 5 y mas perfecto es Dios , que 
Ja Naturaleza Humana. R. Que aun
que es verdad , que la ótenla hecha 
á la Naturaleza Humana fea menor 
pecado , que el Odio de Dios, por
que Dios es objecto mas perfeito? 
pero la ofenfa hecha á la Naturaleza 
Humana , y ai Verbo Divino, es 
mayor pecado,que el Odio de Dios? 
y  como la Muerte de Chrifto fue 
ofenfa hecha á la Naturaleza , y al 
¡Verbo, pues Chrifto era Dios , de 
ai es , que fea mayor pecado. Lo 
otro : porque el matar á Chrifto na
cía del Odio, que reñían á Diosjpor- 
que debían conozer por los Mila
gros , que hazia , y Doctrina , que 
entenada , que era Dios , y Hom
bre.

Argüirás lo qunto : La razón 
¡de pecado confifte , en que fe íi3ga 
#lguna cofa ilícitamente 5 efía razón

todo pecado : luego no ay pecado 
mas grave, que otro. R. Que la ran
zón genérica del peca do confifte, en 
que alguna cofa fe haga ilícitamente, 
en que convienen todos los pecados? 
pero la razón efpccifica no confifte 
en efto, fino en la diftinta, y notable 
opoíicion , que hazen á las Virtudes, 
y diano fe halla en todos los peca** 
dos.

Argüirás lo fexto : Afsi fe tiene 
la malicia , refpeito de los A£tos de 
la Voluntad ? como la faltedad , cef- 
pefto de los A£tos del Entendimien
to ? Sed fie efi, que vn Acto del En
tendimiento no es masfaiío , que 
otro: luego, ni vn Aóto de la Volun-? 
tad es peor, que otro. R. Negando 
la menor , fi fe habla de la Propofi- 
cion , que tiene muchos objeitos? 
pues entonzes puede vna ter mas 
faifa , que otra ? porque la Propofi- 
cion , que tiene muchos objeitos, 
tiene mas Capítulos por donde pue
de faltar, ya por elle, ya por el otro? 
que la que tiene pocos ? peto no obf- 
tante cita Sentencia , la mayor es 
faifa; y la difparidad confifte, en que 
por eflb es verdadera , ó faifa la Pro- 
poíicion, porque el objecto es, ó no 
es afsi, como fe enuncia ? y efto con
fute m indwifibili ? porque el ob
jecto no puede termas , o menos» 
que lo que es en si; pero enia mali
cia de los Aftos es divería la razón? 
porque , como eítosla tienen de los 
objeitos; y eftos , vnos fon mas ma
los , que otros, por oponetfe á Vira 
tud mas perfecta  ̂ó al objeito prima-
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rió <Je eftas Virtudes, como fe ha di
cho : como el querCr adorar á vna 
Criatura por Dios , es A£to mucho 
mas grave en malicia  ̂que el querer 
hurtar , ni matar ; de ai es , que vrv 
A£fco de la Voluntad puede tener 
roas malicia , qüe otro ; aunque no 
vn Aéto del Entendimiento mas 
verdad , que otro A£fc>.

Argüirás lo feptimo: La rectitud 
no admite más, ni menos ; los peca
dos privan de rectitud: luego no fon 
mayores vnos pecados , que otros. 
Refponde Caftro- Palao, que aunque 
los pecados privan de la re&itud,pri
van poíitiva , y no privativamente? 
porque privan , como fon ; ellos fon 
en sí formas pofitivas : luego privan 
pofitivamente; y en las formas posi
tivas ay defigualdad , como fe ve en 
el frió , que aunque prive al Sugeto 
del calor , puede recibir mas, ó 

menos frialdad; porque priva 
por forma poíiti va con

traria.

• r *  ® )  )sc • < ® .

C A P I  T V  L O  VI.

T>B L A S  CIRCVNSTANCIAS 
de los Pecados en Común,

C ircunftancia: Efl accidensquod- 
dam , quod fubft.xntiam A¿lus 
pee camino ¡i comitatur. Dizefe 

accidente; porque puede advenir, y 
faltar al pecado, fin deílruir la fubf- 
tancia del mifoio pecado : V. gr. la 
circunftancia de cofa Sagrada en el

Hurto es vn accidénte, qUfe fin defí 
fruir la razón de Hurto,' fe junta á élfc 
y pudiera la acción fer Hurto , fiti 
qué efte fuelle Sagrado. Eftas cir- 
cünftancias fon de muchas manerasí 
vnas, que mudan de efpecie: otras¿ 
que difminuyen la efpccie ; otras, 
que difminuyen la malicia indivi-* 
duál; otras agravantes ? otras nota
blemente agravantes; y otras imper-i 
tinentes: y hablaré de rodas.

Circunftancia, que muda de e& 
pccic : Eft illa , ratione citius datui* 
peccatum fpecie diJUnSlum: V. g. La 
percufion de vn Sacerdote, c,s cir
cunftancia, , que muda de efpecie? 
porque efta percufion tiene pecado 
diftinto en efpccie, por fer Sacerdo-r 
te , á quien fe percute ; y eftas cir-' 
cundancias fe deben declarar en la 
Gonfefsion ; porque débemos con̂ í 
fé-Har todos los pecados, que hemos 
cometido , y no los confeftaráruos 
todos , no confeflando las circunf- 
tancias, que mudan de efpecie ; y 
porque confia del Tridentino , fejf. 
14. cap. 5. &  Cant. 7. Circunftancia, 
que difminuye la efpecie, es aqueila  ̂
por cuya razón la materia , que baf- 
taba por si fola , piara conftituír pe
cado mortal,queda en venial: como 
matar á vn Hombre con femiplena 
deliberación; que efta circunftancia 
de femiplena deliberación , dexa ed( 
pecado venial, lo que per fe es mor
tal ; y afsi no debo ex obligatione , y  
como materia neccflfaiia , confefiar 
efte Homicidio ; porque es pecado 
venial, y efte es materia voluntaria; 
pero,-fila eonfiefto , debo dezir;;



porque, fino lo declaro afsi > juzgara mente agravantes? fiento con Santo 
el Confcffbr , que peque mortal- Thoroás, in 4. dijiint*\6. <7.3. art.z¿ 
mente , q'uando folo huvo pecado qu¡efi.c.̂ . San Buenaventura %in 4.' 
venial. Circunftancia,quedifminu- difL 17. Vázquez , Lugo, dijp.1 6, 
ye la malicia) es aquella * por laqual /e£i. p.Caftro-Palao , tom.4. traSi-, 
él pecado es menor ? lo que fuera 2 3. difp. vnic.ptmt. 9. n. 4. y otros: 
mayor, fino tuviera efta circunílan- que no ay obligación , acón*
tía : como hurtar en grave nccefsi- feflfar pro tupreJJ'o eílas circunílancias 
dad es pecado mortál ? pero menor, notablemente agravantes, 
que el hurtar fin ella : no fe deben Pruebafe lo primero de Santo 
confeíTar eftas circunílancias » por- Thomas, en el lugar citado, en don- 
que fuera efeufaríe , y no acufaríe? de dize : Omnes circunfiansias confía 
ni tampoco las impertinentes fe de- teri efi impofsibile ? quafdam autem 
ben confeíTar; porque, ni aumentan, confiteri efi mcefsitatis ? fed in boc efi 
ni difminuyen la malicia del pecado; differentia opinionh: quídam enim di- 
como fi mató con puñal , ó con ef- cunt, quod omnes circunfiantias, qu& 
pada. aliquam quantitatem peccati adduníy

Circunftanciaagravante,esaque- confiten necefsitatis efi ; fimemorip 
\ lia , que aumenta la malicia indivi- ocurrunt ; alij vero dicunt, qudd non 
\ dual del pecado : como el Hutto de fint de necefsitate confitenda , nifi cir- 
\ feis reales, que el éxceíTo de quatro cunjlantie, que ad aliudgenus peccati

y U  d ^ J U W Ü d )  U 1 U G J J C I  J U t  U -  U U U g 4 L l U U  i J U G V t f  y L U I  L J U w  V . U 1 J H C  U O

cemente déla principal baila , para alguna parte ; no confia de ninguna 
pecado mortal : como el Hurto de parte efta obligación ? porque , íi de 
.Veinte, ó cien reales, que el excefío, alguna parte confiara , avía de íer 
que ay de los quatro reales,que cóf- del Tridentino, y efte en la fejfi. 14. 
tituye pecado mortal ? y materia cap, 5. &Cant.j. Solo e/prefia la 
grave, él por sí folo, independente- obligación de confeíTar los pecados 
mente de los quatro reales , es baf. en quanto al numero , y efpccie ; y 
liante , para conftituir pecado mor- en quanro á las circunílancias, que 
tál i y aumenta notablemente la ma- mudan de efpecie ? pero de las cir-* 
liria del Hurto. La Queftión céle- cunítancias notabiliter agravantes; 
breeílá,enfi ay obligación de con- no exprefia nada : luego no confia 
fcfiar las circunílancias notablemen- efta obligación de parte alguna: lue- 
te agravantes ? Y aunque es muy go no ay tal obligación. Lo tercero: 
probable > laudable , y perfecto e¡ Solo efioy obligado ácófefíar aque

llo*
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Hó; qne pénete? tt iac&raria me- 
taphyfica dcl pccados lacircunftan
da notablemente agravantes, in fcn- 
Ju compojito circunfltnti* , es acci
dente,y el accidente eftá wtftt* ejfen<* 
4iam: luego no ay obligación á con- 
fefíarlas.Lo quarto: Porque los Tac
tos , y Ofculos antecedentes próxi
mamente , y concomitantes á la Co
pula fon eircunftancias notablemen
te agravantes ; pues Ta&os , y Oír 
culos independentemente de la Co
pula , conftituyen pecado mortal} 
esafsi , que no ay obligación á con- 
feftar cftos Tactos , confeflfando la 
Copula > como la experiencia lo en- 
feña; pues nadie fe acufa , fino de la 
Copula : luego, porque no ay obli
gación á confefiariasperfe ; aunque 
s í, per accidens, ó por aver reíerva- 
cion, ó Ceníura, ü otra caufa á efte 
modo.

Argüirás Ip primero : Luego, 
hurtando mil ducados me acufo 
bien, diziendo : Que hurte materia 
grave} lo qual es fálfo, y lo pruebo: 
£1 que hurta mil ducados en dos ve- 
zes díftintas , moralmente , no fe 
acufa bien, diziendo: que hurtó ma
teria grave: luego tampoco , el que 
ios hurtó en vna vez. Pruebo ella 
confequencia : El Hurto de mil Du
cados en vna vez * equivale al Hurto 
de mil Ducados en dos vezes j quan- 
do los hurte en dos vezes , no me 
acusé bien , diziendo : Que hurté 
materia grave: luego tampoco,quan- 
do los hurté en vna vez. Diftingo la 
mayor : El Hurto de mil Ducados 
fiQ va4 vez ? equivale al Hurto de

mil Ducados en dos vezes, material» 
yphyficamente i yenquanto á la 
materia hurtada, concedo la mayor, 
njoralmcnte , yen quanto al peca
do, niego la 5 y concedida la menor, 
niego la confequencia. Y afsi digor 
Que aunque el Hurto de mil Duca
dos en vna vez, equivalga material
mente al Hurto de mil ducados en 
dos vezes ; porque tanta cantidad 
hurtó en vna vez , como en las dost 
pero no equivale moralroente} por- , 
que quando cfte Hurto le haze en 
dos vezes diftintas , moralmente ay¡ 
dospecados , por aver dos voluntan 
ríos, con dos Aétos externos diftin- 
tos ; pero , quando fe haze en vn* 
vez, ay folo vn pecado } porque ay 
fojamente vn voluntario , no folo 
formalmente, porque es vna acción,', 
fino equivalentemente } porque no 
equivale á muchos pecados en nu
mero.

Inflarás : Hemos dicho, que el 
que con vn mifmo A£to de la Va-¿ 
luntad defea á muchos la muerte^ 
debe confeffar todos eftos objodtos, 
porque cada vno de eftos objeétos, 
eftá independente, é ínconnexo del 
otrosy afsiuquél defeo equivale mo
ralmente á muchos ásteosiSedJic 
que en el Hurto de mil Ducados,ca
da numero de cien ducados , es iu- 
dependente de los otros números de 
cien Ducados, con los quales conftw 
tuye el numero mil $ porque puede 
hurtar aora cien Ducados, defpues 
otros cierito , y afsi profeguir en los 
demás : luego, íi ay obligación de 
confeflar el numero de perfonas*

pff que
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que defeó con Vil A£ó folo el roa- voluntaría de la Confefsion . Káatf
latios , avrá también obligación de 
confeflar en el calo del Hurto toda 
la materia hurtada. R. Diftinguieq- 

*do lámenos: Cada numero de den 
Ducados , eftá indepente del otro, 
atendiendo lo phyíico , y material 
de fu matetia, conccdolo 5 atendien
do lo moral, ó Ado voluntario , ü 
defeo, con que los hurta, que es, en 
donde cftá la malicia numérica for
mal del pecado , niegolo»y afsi en 
el primer cafo eñá obligado á con
fesar el numero de perfonas , que 
defea matar; porque ellas , aunque 
las abrazo vn mifmo defeo, no fe 
juntan á conftituir vn folo numero 
pecado ; porque la injuria, que fe 
jhazc á vn Hombre , quitándole la 
vida, es diverfa en numero $ porque 
fe opone á divérfo derecho, que tie
ne cada qual, i  que fe le conferve la 
.vida, que la que fe haze al otro; pe
ro en el Hurto de mil Ducados, el 
mifmo derecho fe quebranta , y la 

l^mifma injufticia fubftancialmcnte en 
■ orden á lo Moral fe comete ( no 
a viendo otra circunílancia, que mu
de de efpecie ) qúando á vn mifmo 
Sugeto fe le hurta ciento, que quan- 
do fe íe hurta mil ; y afsi ella mate
ria , ni por razón de si, ni por razón 
del A¿to,¡ü defeo, en el qual fe vnen 
-equivalentemente , conftituye di- 
verío pecado.

Argüirás ló fegundo : Luego, 
hurtando mi! Ducados, haré buena 
la Cohfefsipo, diziéndo: Que hurte 
tolo quatro reales. Pruebo la confé- 

-quencia ; £i que miente en mátaia

buena laConfcfsion , aunque peque 
venial mente $ fcfte miente en mate* 
ría voluntaria ; pues miente en el 
excedo , que ay de quatro reales- á 
mil Ducados , que es circunílancia 
notablemente agravante, y matetia 
voluntaria de la Confefsion en eda, 
opinión : luego, hurtando mil Du
cados, hará buena Confefsion , di» 
ziendo : Que hurtó quatro reales; 
que es folió. Niego la menor ; por* 
que miente en matetia neceífaria: 
lo primero: Porque, aunque la Con
fofsion de las circunílancias notable-, 
mente agravantes ,pro exprejfo , es 
materia voluntaría; pero pro implfc 
sito , es materia necesaria ; y ede 
miente en ella circunílancia pro im* 
plicito. Lo fegundo: Miente en mâ : 
teria neceffatia $ porque no confiel-; 
fa el mifmo individuo moral pecar 
do, que cometió.

Argüirás lo tercero : Indubijs 
tutior pars efi eligenda. Es mayor fe* 
guridad confesarlas ,.que callarlas: 
fuego fe i deben Confefíár. R. Que 
ede Axioma, fe entiende de la duda 
totalmente reflexa, y practica , no 
de la duda direóta, y folo efpeculá- 
tiva , como es la prefente. De ede 
Argumento fe habla mas latamente, 
en la Conciencia probable.

Argüirás lo quarro : Afsi fe de
be portare! Penitente con el Con* 
foflbr , que es fu Medico F.fpiritual, 
como el Enfermo con el Medico 
corporal ; el Enfermo corporal ma- 
nifieda á íu Medico, no íblo la fubf- 

* tanda de la enfermedad , fino tama
bien
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bien fas circunftencias: luego fe de
ben Confcflar. R.Qye la difparklad 
cita ,cn que el Medico coroorál no 
puede venir en conocimiento de la 
enfermedad, ni curarla, fin faber fus 
circunftancias; porque cura por in
dicios , y fcñales, y para efte es ne
cesario manifeftarlas »pero el Con- 
feífor puede conozer la enfermedad 
2?fpiritual íubftancial del Penitente, 
fin que las confieíTe 5 porque conoze 
fubftancial mente toda la malicia in
dividual del pecado en orden al juy- 
zio, que debe formar ; pero, fí el 
Gonfcflor no condtiefle la enferme- 
dad,y diípoficion del Penitente, fino 
fabiendo eftas circunftancias, enton- 
zes las debe dezir 5 no precisamen
te , para que la Gonfefsion fea ente
ra j fino , para que el Gonfcflor fepa 
la diípoficion , y modo de curar al 
Penitente 5 como con Vázquez nota 
Dicaftillo, difp.g. dub.%.

Argüirás lo quinto : Si elCon- 
feflor pregunta alPenitente ellas cir
cunftancias , debe confcfíarlas : lue
go abfolutamcntc debe confeflarlas. 
Pruebo la confeqnencia : No con- 
ttahe mayor obligación el Peniten
te,quando el Confeflor las pregunta, 
q antes el tenia;quando el Confeflor 
las pregütajas debe confeflarrluego 
también abfolutamete.Niego la me
nor 5 porque , quando el Confeflor 
las pregunta, como es Juez del Pe
nitente, tiene derecho, para pregun
tarlas , quando las neceísita íaber, 
parainformarfe del Eftado del Peni
tente ; y el Reo eftá obligado á ref- 
ponder al Juez^que le pregantasporq

le pregub^ho el Voto de Caftidadi? 
he entonzcs t̂pnto también de guat* 
cíon,q antes dcpwvtára, debe cnton#

Adviertafe , quito , y el Juran 
de p&car en qualquidrqnes diftin* 
quando no llega á peligro p&w. 169: 
no es mas , que circunftancia kque 
biliter agravante; preguntada por el 
Confeflor , ay obligación áconfef- 
faria , por declaración de Innocén* 
do XI. pues condenó la opinión co-: 
traria, en la Propoficion 58; y la ra
zón es : Porque el Confeflor tiene 
derecho á informarfe del eftado , en 
que fe halla el Penitente : Si el pro- 
pofito, v.gr. que lleva, es eficaz, fi 
es verdadero, ü no lo es, para podec 
abíolvcrle j y (i el Penitente no tu
viera obligación de ConfeíTar la cof
tumbre de pecar ^preguntado por el 
Confeflor, mal pudiera el Confeflor 
informarfe de fu eftado 5 porque fi 
ella coftumbre era inveterada,ó avia 
dado palabra devenzerla en otras 
Confefsiones , y no lo avia hecho, 
fino antes bien avia buelto á caer en 
los mifmos pecados: como fe pudie
ra prefumir, que llegaba efte verdad 
deramente arrepentido, y con pro
posito eficaz ? No puede fer , fino 
que huvicra algún efpecial motivo, 
para poderlo prefumir aora con pru
dencia j y afsi efte Penitente , hafta 
tanto , que aparte de si con A£tos 
contrarios efta coftumbre, no debe 
llegar á efte Sacramento j porque 
llega indifpuefto ; como íc dize en 
la Materia de Penitencia.

Argüirás lo Texto : El Concilio 
Tridentino, manda á los ConfeíTa-

Fffz res



' Tratado Séxtvi
que defcó con vn A&o Tolo el ma- voluntaría d e ' la Confeíston . házft 
tar los , avrá ta mbien obligación de buena la Confefsion , aunque peque 
confefíar en el cafo de! Hurto toda vcnialmente i éfte miente en mafo*
la materia hurtada. R. Diftinguie el

ido lamcnor: Cada numerode den . •
Ducados , eftá indepénte del otro, 
atendiendo lophyíico , y material 
de fu materia, concédelo 5 atendien
do lo moral, ó Ado voluntario , ü 
defeo, con que los hurta ,que es, en 
donde ella la malicia numérica for
mal del pecado , niegolo; y afsi en 
el primer cafo eftá obligado á con
fedére 1 numero de perfonas , que 
defea matar j porque eftas , aunque 
las abrazc vn mifmo defeo, no fe 
juntan á conftituir vn íolo numero 
pecado i porque la injuria, que fe 
•hazcá vn Hombre , quitándole la 
vida’, es diverfa en numero; porque 
fe opone á divérfo derecho, que tie
ne cada qual, á que fe le conferve la 
.vida, que la que fe haze al otro; pe
ro en el Hurto de mil Ducados, el 
mifmo derecho fe quebranta , y la 

g^mifma in jufticia fubftancialmcnte en 
**orden á lo Moral fe comete ( no 

a viendo otra circunftancia, que mu
de de efpecie ) qúando á vn mifmo 
Sugeto fe le hurta ciento, que quan- 
do fe le hurta mil ; y afsi cfta mate
ria , ni por razón de si, ni por razón 
del A£to,m defeo, en el qüal fe vnen 
-equivalentemente , conftituye di- 
verfo pecado.

Argüirás ló fegundo : Luego, 
hurtando mil Ducados, haré buena 
la Confefsipo, diziendo: Que hurté 
íolo quatro reales. Pruebo la confc- 
quencia ; £1 que miente en materia

ría voluntaría $ pues miente en el 
excedo , que ay de quatro reales a 
mil Ducados , que es circunftancia 
notablemente agravante, y materia 
voluntaría de la Confefsioncn efta 
opinión : luego, hurtando mil Du- 
cados, hará buena Confefsion , di-- 
ziendo : Que hurtó quatro reales; 
que es falfo. Niego la menor s por
que miente en materia npceflária: 
lo primero: Porque, aunque la Con- 
fefsion de las circunflancias notable-- 
mente agravantes, pro expreffb , es 
materia voluntaria; pero pro impifo 
eito , es materia neceííaria 5 y elle 
miente en efta circunftancia ̂ 0  im* 
plicito. Lo fegundo: Miente en ma-: 
•teria necedatia> porque no confíete 
fa el mifmo individuo moral peco-, 
do, que cometió.

Argüirás lo tercero : Indubijs 
tutior pars eft eligenda. Es mayor fe* 
guridad confedarlas , que callarías: 
luego Ce>■ deben Confeflar. R. Que 
efte Axioma, fe entiende de la duda 
totalmente redexa, y practica , no 
de la duda direda, y tolo efpeculá- 
tiva , como es la prefente. De efte 
Argumento fe habla mas latamente, 
en la Conciencia probable.

Argüirás lo quarro : Afsi fe de-* 
be portar el Penitente con el Con-- 
fedor , que es fu Medico Efpirirua!, 
como el Enfermo con el Medico 
corporal ; el Enfermo corporal ma- 
nifiefta á ín Medico , no folo la fubf- 

• tanda de la enfermedad-, fino tama
bien



fcferi fas circunftancias: luego fe de*
bcn GonfeíTar. R. Q^c la difparidad 
cftá , en que. el Medico corjgrál no 
puede venir en conocimiento de la 
enfermedad  ̂ni curarla, fin faber fus 
circunftancias >- porque cuta por in
dicios , y fcñales, y para efte es ne
cesario manifeftatlas > pero el Con
fesor puede conozer la enfermedad 
.Espiritual íiibítancial del Penitente, 
fin que las confiefie 5 porque conoze 
fubftanc talmente toda la malicia in
dividual del pecado en orden al juy- 
eio, que debe formar 5 pero, fi el 
Gonfefíbr no condtiefie la enferme* 
dad,y difpoficion del Penitente, fino 
Sabiendo eftas circunftancias, enton- 
zes las debe dezir i no prccifíamen- 
te , para que la Gonfefsion fea ente
ra »fino, para que el Gonfeflor fepa 
la difpoficion , y modo de curar al 
Penitente 5 como con Vázquez nota 
Dicaftillo, difp.g. dub.%.

Argüirás lo quinto : Si el Con
fesor pregunta alPenitente eftas cir
cunftancias , debe confesarlas: lue
go abfolucamcntc debe confesarlas. 
Pruebo la confeqnencía : No con
tralle mayor obligación ci Peniten
te,quando el Confeííor las pregunta, 
q antes él tenia ;quando el ConfeSor 
las ptegüta,las debe confeSar;.luego 
también abfolutamete.Niego la me
nor 5 porque , quando el ConfeSor 
las pregunta, como es Juez del Pe
nitente, tiene derecho, para pregun
tarlas , quando las neceísita faber, 
para informarfe del Eftado del Peni
tente } y el Reo cftá obligado á ref- 
ponder aljuez^que le preguntajporq

, . _ contri
he entonzes elPenitcnte cfta obliga* 
cíon,q antes de preguntarle no tenia» 

Adviertafe , que la coftumbre 
de pecar cu qualquiera materia, 
quando no llega á peligro próximo* 
no es mas , que circunftancia nota- 
bilitér agravante $ preguntada por el, 
ConfeSor , ay obligación á confef- 
feria- > por declaración de Innoccn-í 
ció XI. pues condenó la opinión co-i 
traria, en la Propoficion 5 8 j y la ra
zón es : Porque el ConfeSor tiene 
derecho á informarfedel eftado, en 
que fe halla el Penitente : Si el pro- 
pofito, v.gr. que lleva, es eficaz , fi 
es verdadero, ü no lo es, para poder 
abíolverle} y fi el Penitente no tu
viera obligación de Confefiar la cof
tumbre de pecar ^preguntado por el 
ConfeSor, mal pudiera el ConfeSor 
informarfe de fu eftado 5 porque fi 
ella coftumbre era inveterada,ó avia 
dado palabra de venzerla en otras 
Confefsiones , y no lo avia , hecho, 
fino antes bien avia buelto á caer en 
los mifmos pecados: como fe pudie
ra prefumir, que llegaba éfte verda-’ 
deramente arrepentido, y con pro
posito eficaz ? No puede fer , fino 
que huviera algún efpecial motivo, 
para poderlo prefumir aora con pru
dencia »y afsi efte Penitente , hafta 
tanto , que aparte de si con Actos 
contrarios efta coftumbre, no debe 
llegar á efte Sacramento ; porque 
llega indifpuefto $ como fe dize en 
la Materia de Penitencia.

Argüirás lo fexto : El Concilio 
Tridentino, manda á los Confeííb-
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¡poner la Penitencia , fegunu  
gravedad de los pecados $ no fe pue
de imponer la Penitencia, fegun ef-, 
ta gravedad , fino fe contienan las 
circunftancias notablemente agra
vantes : luego fe deben Confeflar. 
í l .  Que la penitencia fe debe impo
ner fegun la gravedad efpecifíca > y  
cflcncial de los pecados i que es lo 
que manda el Concilios y  no fe falta 
a lo que manda, quando no fe impo
ne , fegun la gravedad pare acciden
tal i y ya fe puede imponer efta Pe
nitencia , fegun la gravedad eífen- 
jcial, aunque no fe confieflen las cir- 
icunflancias notablemente agravan
tes. Confirmafe cfto: Pues los con
trarios dizen, que no ay obligación 
á confeflar las circunftancias , que 
difininuyen ia gravedad de los peca
dos i y tampoco cntonzes conoze el 
Confcílor la gravedad mayor, ó me
nor , que tienen los pecados , para 
imponerles la Penitencia : luego, fi 
ellas no fe deben confcífar , y fin 
confeflarfe, el Confefíor pone la Pe
nitencia , fegun lo manda el Triden- 
tino , tampoco las otras íe deberán 
confcífar, por efta miftna razón.

Argüirás lo feptimo: El A&o ex
terno fe debe Confcífar j efte es cir
cunftancia agravante : luego fe de
ben Confeflar eftas circunftancias. 
R . Que el A£to externo fe debe Co- 
fefíar, no como circunftancia agra
vante , aunque lo fea i fino como 
complemento del A£to interno j y 
por otras razones dadas en el Gapi- 
tuloquarto, de efta Materia.

Argüirás lo oéfcro : £ 1 Cathe-

cifimo Romano, dize: Tenentarfídei 
les confiteri om nUfua peccata cum 
ómnibus Ja is circuttjiantijs feitu dig- 
nis. Las circunftancias notablemente 
agravantes , fon dignas de faberfe: 
luego fe deben Confeflar. R . Que 
habla el Catheclfmodelascírcunf-, 
tandas r que mudan de efpecie, pues 
eftas fe deben faber í pues fin fu co
nocimiento , no fe conoze el eftado 
fubftancial del Penitente; pero efte 
eftado fe conoze, fin que expresa
mente fé conozcan las circundan-  ̂
das agravantes.

Adviertafe :€Que fi el pecado^ 
que fe comete, efta refervado, ü tie- 
neExcomunio refervada annexa,pot 
tazón de alguna circunftancia, aora 
fea agravante , aora no ; como la 
Iglcua referva con Excomunión el 
Hurto de los bienes, de los que nau
fragan ; ay obligación de Confeflar 
el pecado, con fu circunftancia, pa
ra que le confie al Confefíor , fie l 
tiene jurifdiccion , para poderlo ab- 
folvet de él i y  efta obligación de 
confcífar la circunftancia , no ferá 
per fe ; ello es , por razón de ella 
fino per accidens, por razón de la re-, 
fervacion annexa, pues es accidente* 

que la tenga 5 con que per acci~
dens, puede aver obligación 

de Confcífar dichas citr 
cunftancias.
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25EL NVMERO DE LAS CIR- 
cunjiancias en particular.

Eftas Jon las contenidas en efte Verfo 
Jiguiente,y de que hablare.

Quis , quid , vbi , quibus auxilijs, 
eur t quomodo, quando.

Q XJis , denota la qualidad de la 
perfona agente ; y fe debe 

'declarar en la Confefsion, 
fiempre que por ella el Ado tuviere 
malicia diftinta en eípecie í pero, íi 
por ella no tiene malicia diftinta en 
eípecie, no ay obligación á confcf- 
íárla. De donde fe infiere, que , 0 
Pedro,Cafado» ü obligadoícon Voto 
de Caftidad , tiene Copula fornica
ria , debe dezir en la Confefsion, co
mo es Cafado, ü que tiene Voto de 
Caftidad j pues por eftas circunftan- 
cias el Ado tiene malicia diftinta en 
eípecie, contra Jufticia por el Adul. 
terio, fi es Cafado 5 y contra Reli
gión por el Voto 5 pero en Sentencia 
de Caftro-Palao, tra¿l.2%.di/p. vnic. 
punt.g. n,6. no eftá obligado á dezir, 
íi era Voto íirople, ó folcmne 5 pues 
eftos fubftancialmentc no fe diftin-
guen : Tampoco eftá obligado á de
clarar en la Confefsion la circunftan
cia de a ver hecho efte Voto de Caf
tidad todos los años , pues no naze 
nueva obligación de ellos 5 pues ion 
£omq renovación del primero * pe

ro, íi hecho el ’Voto de Caífofodgt 
hiziccajuramento también de guate 
darla, y la quebrantara, debe entona 
zcs tnanifeftar el Voto , y el Joan  
mentó; pues fon obligaciones diftin- 
tas, como dize L  ugo ,difp. 16.n. 1 691 
pues la vna naze de la fidelidad, que 
es la del Voto 5 y la del Juramento; 
de la reverencia , que fe le debe te
ner á Dios, de no traerlo por Teftfc 
go de vna coía faifa ; que fon diilin-. 
tasen efpccie. También fe infiere: 
Que el Juez, que , pudiendo impe-: 
dir el daño de vn Vczino , no lo inw 
pidió , no cumple en la Confefsion,' 
acufandofe de no aver impedido el 
mal del Próximo, fino que también 
debe dezir, que era Juez; pues por 
cfta circunftancia cometió pecado 
contra Jufticia > ynolofiendo, yt 
pudiéndolo impedir , peca contra 
la Catidad.

Preg. Si el Novicio , que falca 
á la Caftidad , deba tnanifeftar efta 
circunftancia ? R. Que no; porque 
aun no ha hecho el Voto de Cafti
dad ; es común contra Llamas. Pre- 
guntafe : Si los Efpofos de Futuro; 
que carnálmence fe conozen,u otros 
con ellos, deban dezir en la Confef- 
fion cfta circunftancia ? R. Con Sán
chez, lib. 1 .de Matrim. di/p. 5. 
y otros: Que la Efpofa, y el que con 
ella peca , lo debe declarar, y no el 
JEjfpoío, ni la que con él peca > por
que la Copula en ella , dize grave 
mutación, fegun el juyzio prudente 
de los Hombres , y haze injuria gra
ve al Efpofo; pues fe expone á con-: 
cebir de elotco  ̂y áque Cafada def-

pue$
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Sánchez , n. 4 7 . d ize : Q ae la polu- ría, porlá fadltdad, cffiré de las ftan¿
ciontenida en las Celdas de los Re- 
ligiofos, aunque él Prelado todas las 
noches bendiga el dormitorio, no 
contiene efpccial malicia de Sacrile
gios porque , aunque gozen de irn- 
munidad Eclefiaftica , no fe dizen 
lugares Sagrados, que fe violen con 
efufion de Sangre ¿ ü de Semen , ó 
necefsiten teconciliarfc. Por la Co
pula conyugal , dizen muchos, fe 
viola la Igleliá 5 porque es Sacrile
gio , por fer lugar Sagrado 5 pero 
Gaftro-Palao, con muchos Autores, 
dize, que no s porque la efufion del 
Semen , no puede violar la Igleíia, 
fino es , que fea pecaminofa ; y la 
Copula conyugal no es pecaminofa, 
tengafe con neccfsidad , ó fin ella.

También fe debe declarar ella 
circunftancia , vbi , por el Homici
dio , y efufion de Sangre en la Igle
íia; como dize Suarez , difp.%
4. &  lib. 3. de Relig. tom. 1. cap.i.n.3. 
y Catiro-Palao, tom,z.tra6l. 1 1 .  difp.
1 . punt.i. Advierte, que la injuila 
vulneración , ó mutilación, ti tuce- 
den fin efufion de Sangre, fon peca
dos de Sacrilegio ; pues fon contra 
la immunidad de la Iglcfia s pero, 
que la Igleíia no queda violada, ex 
parte rei , ni neceísita de purificar- 
íe , fino que aya herida mortal , ó 
efufion de Sangre , en grande canti
dad >_como dize Caítro- Palao »part.
2. traél. 1 1 .  dijp. vnic. punt. 1; ni 
tampoco violafíA? parte rei» á la Igle
íia , la efufion de Sangre r por las na- 
rizes, aunque fea mucha; porque no 
gs grave pwtcufion t ni iufigne injq-

zesfluye la Sangres, como dize Gafi 
tro-Palao, loe» «f.'Dár vna bofetada 
en la Igleíia , no viola»ex parte rei, ta- 
Igleíia , de modo * que necefsite de 
putificarfe; pero íi la viola, ex parte 
modi, y íe da Sacrilegio, por la inju- 
ria,quc haze al lugar Sagrado. Tam-¡ 
bien viola la Igleha.cl Juez » que en 
ella ahorca á vn Reo; pues es acción 
Nimis injuriofa al lugar Sagrado.

En nombre de Igleíia , para et 
efeÉto de violación , entiende Ca£ 
tro-Palao, loe. eit. folo el efpacio,que 
ay defde el pavimento , hafta el te*» 
cho de la Igleíia, y de la Suma Ara, 
háíla la pared dpuefta: y afsi , íi las 
acciones , que violan la Igleíia , fe 
hazcn fobre el techo de la Igleíia, u 
debaxo del pavimiento de la Igleíia, 
no deputado , ni para Oficios Divir 
nos, ni para Sepultura de los Fieles, 
no fe dize , que fe hazen en lugar 
Sagrado : lo mifmo , íi fe hazen fue-; 
ra del vmbral de la Igleíia ; porque 
cíle es el termino del lugar Sagrado: 
lo mifmo , íi en el Campanario, ii ca
la Sacriftia , u en vnos quartos, 6 
Celdillas pegadas á la Igleíia ; pues 
para eíle efe¿lo no fe dizen lugar 
Sagrado ; pues no hazen vn cuerpo 
con la Igleíia , aunque gozen eftos 
lugares de la Imrrjunidad » pues eflo 
es favorable , y lo otro odioío : y lo 
mifmo de las Tribunas , donde fe 
oye Miífa.

También fe viólala Igleíia , por 
fer enterrado algún Excomulgado 
vitando , ó algún Infiel, u Niño, fin 
bautizarle. También fe debe maní-

feílar.



De los Vetados en Comuru Uft ff
fcftar enla Coafcfston el Hurto,quc  ̂ Quibus duxiVt)s : Ella circunítartj
en la Iglefia fe>comctió > y aunque cía denota los medios, de que fe va
por ella Igleíia noqúéda violada, ex lio, para cometer el pecado 5 y fe 
parte rei> pero íe comete Sacrilegio: deben confeffar , quando tienen ef- 
y afsiefte Hurto es de tres maneras; pedal prohibición , y por ellos el 
el primero: Sacrum de Sacro; V. gr. Acto tiene malicia diftinta en efpe** 
Hurtar vn Cáliz en la Iglefia 5 y efte cié; como íi Pedro fe valió de vn he4 
comete tres pecados morrales , vno chizo, para folicitar á vna Mugei, u 
contra Jufticia , y dos contra Rcli- de algún Sacramento , ó el hechize-? 
gion; vno por la circunítancia, Ubi, ro dé cofa Sagrada; que en eftoscaj 
de hurtar en la Igleíia $ y otro, por fos fe debe confeflar, por. averpcca-r 
la circunítancia quid; pues hurta co- do diftinto en efpecie ; pues es vna 
fa Sagrada. El feguñdo, es: Sacrum gravifsima irreverencia contra Reli-; 
de non Sacro > V.gr. Hurtar vn Cáliz gion, valerte de medios tan fantos* 
Confagrado de Cafa del Platero > y para fines tan malos, pero, fi por día 
elle peca contra Jufticia,por el Hur- no ay tal malicia, no fe debe confef- 
to; y contra Religión, por la circunf- far: V.gr. Si mata con puñal, ó con 
tancia quid. El tercero, es: NonSa- efpada.
erum de Sacro , como hurtar de la Prcg. Si fe debe declarar en U 
Igleíia vnos Candeleras; y cite peca Confcfsion la caufa, quepofitive in- 
contra Juíticia , y contra Religión, fluye en la Fornicación: V.gr. Si Pe, 
por Ta circunítancia vbi 5 porque, ef- dro fe valió de vna Muger, par3 que 
tando la coía en la Cuftodia de la folicitaíTe á otra , con quien fornicó; 
Igleíiá , fon bienes de ella , y fe re- (i cumple en la Confcfsion, acufan- 
putan como Sacro , por éfta razón, dofe de la'Fornicacion, u debe dezic 
aunque ellos en sí no eftén Confa- dicha circunítancia ? íú Con Caftro-í 
grados 5 pero hurtar en la Igleíia co- Palao, tom.i.tra&.ó. difp.ó.punt.̂ i 
fa , que no efta en íu Cuftodia , co- ».q,. y la comím: que (i; porque,mas 
mo hurtar el dinero, de la bolfa de tnanifeítada la Copula, no fe maní* 
Juan i aunque muchos dizen , no es fiefta la inducion , que es pecamino* 
Sacrilegio; pero Caítro-Palao,#0«í.2. fa } pues podía averíe cometido la 
traói.ii.difp.vnic.punt.^.num.^.y Copula fin ella ; y como efta indu-: 
otros dizen, que ay Sacrilegio > por- cion es pecado diftinto , por erfo fe 
que el Texto in Cap. Quifquis , ab- debe dezir cita circunítancia. 
fotutamente determiua fcrSacrile- Cur : Denota el- fin extrinfecoy 
gio hurtar coía noSagrada de la Igle- por el qual fe elige algún medio j yj 
fia , fin limitar, quando eítá debaxo fe debe manifeítar en la Confefsion, 
de la Cuítodia de la Iglefia : luego, quando por ella ay pecado diftinto 
aunque no efté en fu Cuítodia , ay en efpecie, comofi hurtó, para for* 
§^crilegio. picar i pero, fino ay malicia diftintq

Ggg ct|
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la Pendencia , feeun ta

.** „, :* *

Je  imponerla Penitencia, fcgun e£ 
ta gravedad , fino fe confieflán las 
circunftancias notablemente agra
vantes : luego íe deben Confefíar. 
H , Que la penitencia Ce debe impo
ner fegun la gravedad efpecifica , y 
cflcncial de los pecados > que es lo 
que manda el Concilio 5 y no fe faka 
á lo que manda, quando no fe impo
ne, fegun la gravedad puré acciden
tal $ y ya fe puede imponer efta Pe
nitencia , fegun la gravedad efíén- 
jcial, aunque no fe confiefíen las cir- 
cunftancias notablemente agravan
tes. Confirmafe cito: Pues los con
trarios dizen, que no ay obligación 
á confefíar las circunftancias , que 
difminuyen la gravedad de los peca
dos 5 y tampoco entonzes conoze el 
Confefíor la gravedad mayor, 6 me
nor , que tienen los pecados , para 
imponerles la Penitencia : luego, fi 
citas no fe deben confdfar , y fin 
confe fiar fe, el Confefíor pone la Pe
nitencia , fegun lo manda el Triden- 
tino , tampoco las otras íé deberán 
jconfefíar, por efta mifma razón.

Argüirás lo feptimo: El A ¿lo ex
terno fe debe Confefíar; efte es cir- 
cunftancia agravante : luego fe de
ben Confefíar eftas circunftancias. 
R . Que el A&o externo fe debe C5- 
feflar, no como circunftancia agra
vante , aunque lo fea > fino como 
complemento del A£to interno; y 
por otras razones dadasenel Capi
tulo quarto, de efta Materia.

Erguirás iq oftstyo : £1 Cathe-

cifmoRomano»
inofepue- les confiteri omiila.fua peccata cum

ómnibus Juis dreunjiantijs feitu dig-
nis. Las circunftancias notablemente
agravantes , fon dignas de faberfe; 
luego fe deben Confefíar. R . Que 
habla el Cathecifmo de las círcunf-- 
tandas t que mudan de efpecie, puc& 
eftas fe deben faber; pues fin fu coa 
nocimiento, no fe conoze el eftadp 
fubftancial del Penitente $ pero efte 
eftado fe conoze, fin q[ue exprefía- 
mente fé conozcan las circunftan-j 
das agravantes.

Adviertafe :<Que fi el pecado^ 
que fe comete, efta refervado, ít tie- 
neExcomunió refervada annexa,poc 
tazón de alguna circunftancia, aora 
fea agravante , aora no ; como la 
Igleua referva con Excomunión el 
Hurto de los bienes, de los que nau-¡ 
fragan } ay obligación de Confefíar 
el pecado, con fu circunftancia, pa
ra que le conde¿IConfefíor , fie l 
tiene junfdiccion , para poderlo ab- 
folver de el ; y efta obligación de 
confefíar la circunftancia , no ferá 
per fe 5 efto es , por razón de ella 
fino per accidens, por razón de la re- 
fervacíon annexa, pues es accidente* 

que la tenga 5 con que per acá- 
dens, puede aver obligación 

de Confefíar dichas cic-: 
cunftancias.

CA-
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C A P I T V L O  VIL

DEL N T MERO DE LAS CTR- 
cunfiancias en particular. 

Efiasjon las contenidas en efte Verfo 
JiguientCi y de que hablare.

Quis , quid , ©W , quibus auxilijs, 
eur, quomodo, quando.

Q Uis, denota la qualidad de la 
perfona agente $ y fe debe 

"declarar en la Confefsion, 
fíempre que por ella el A£to tuviere 
malicia diftinta en efpecie; pero, (i 
por ella no tiene malicia diftinta en 
cípecie, no ay obligación á confef- 
farla. De donde (e infiere t que , (i 
Pedro,Cafado, ü obligadoicon Voto 

jdeCaftidad , tiene Copula fornica- 
ría, debe dezir en la Confefsion, co
mo es Cafado, ü que tiene Voto de 
Caftidad i pues por eftas circundan- 
cías el Acto tiene malicia diftinta en 
eípecie, contra Jufticia por el Adul. 
terio, fi es Cafado ; y contra Reli-. 
gion par el Voto 5 pero en Sentencia 
deCaftro-Palao, traét.2%.di/p. vnic. 
punt.g. n.6. no eftá obligado á dezir, 
fi era Voto íimple, ó íolemne j pues 
eftos fubftancialmente no fe diftin- 
guen : Tampoco eftá obligado á de
clarar en la Conféísion la circunftan
cia de aver hecho efte Voto deCaf- 
tidad todos los años , pues no naze 
nueva obligación de ellos > pues ion 
Como renovación del primero ¿ pc-

io i & hecho el Voto de
hiziecajuramcnro también__
darla, y  la quebrantara, debccnton# 
zes manifeftar el Voto , y eljura* 
mentoj pues fon obligaciones diftin» 
tas, como dize L  ugo,difp. lé.n.i 6g: 
pues la vna naze de la fidelidad, que 
es la del Voto; y la del Juramento* 
de la reverenda , que fe le debe te
ner á Dios, de no traerlo por Teftiñ 
go de vna cola faifa} que fon difluí-- 
tasen efpecie. También fe infiere: 
Que el Juez, que , pudiendo impe-: - 
dir el daño de vn Vczino , no to ¡oh 
pidió , no cumple en la Confefsion* 
acufandofe de no aver impedido el 
mal del Próximo, fino que también 
debe dezir, que era Juez 5 pues poc 
efta circunftancia cometió pecado 
contra Jufticia } ynolofiendo, y, 
pudiéndolo impedir , peca contra 
la Caridad.

Preg. Si el Novicio , que falta 
á la Caftidad , deba manifeftar efta 
circunftanda ? R. Que no > porque 
aun no ha hecho el Voto de Cafti
dad ; es común contra Llamas. Pre
guntare : Si los Efpofos de Fururo* 
que carnálmente fe conozen,ü otros 
con ellos, deban dezir en la Conféf- 
fion efta circunftancia ? R.Con Sán
chez, líb. 1 .de Matrim. dij'p. 5. w.j. 
y otros: Que la Efpofa, y el que con 
ella peca , lo debe declarar, y no el 
JSfpoíb, ni la que con él peca 5 por
que la Copula en ella , dize grave 
mutación, fegun el juyzio prudente 
de los Hombres , y haze injuria gra
ve al Efpofo; pues fe expone á con-* 
ccbir de el otro, y áque Cafada def-

pues
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pues cotí el Efpoíb, el Feto fejuzgu© 
(¿t hijo f a y o y  les quita a  los otro* 
hijos , que tuvieren, la Herencia , & 
el Mayorazgo ; pero en fel no dize 
grave mutación,ni haze gcayemen- 
t.c injuria a los Eíponfales.

Preg. Sila virgen , que volun
tariamente fornica > ó el que con ella 
peca , deba en la Confefsion mani
feftar las circunftancias de fer vir
gen ? L\. Con Sánchez, lib.j.di/p.^ 
*.5. Suatez ,y Lugo , contra otros: 
Que no i porque por eftacircunf. 
tanda no ay pecado diftinto en ef- 
pedejpues coníintió voluntariamen
te ella 5 y co m o  dize el Derecho: 
Volenti , O" eonfentienti nuil a fit in- 
iuria. Ni ella tampoco le comete, 
porque es dueña de fu cuerpo; pero 
debe vfar de el licitamente; y íolo fe 
debe declarar , como nota Leño, de 
lujl. cap. 10. dtib. 1. quando efta de- 
baxo de^a Cuftodia de fus Padres,y 
fin culpa de eftos es violada ; pues 
les da grave pefar , y les caufa infa
mia 5 y afsi peca, efp ecialmente con- 
tra Caridad , y  Piedad debida á 
ellos.

Preg. Si el Confeífor, que peca 
con vna hija de Confefsion , fin que 
aya ávido'folicitacion en el Sacra
mento, deba manifeftar efta circunf- 
tancia i Sánchez , ¡ib. 7. difp. 55. 
Conninch.y otros dizen,que fi;vnos, 
porque añade malicia de incefto; 
otros, de .Sacrilegio; y fe fundan, en 
que eftc pecado la Iglefia lo caftiga 
feverjísimamenre eo.el Canon Omi
nes ; pero es muy probable, que no; 
Como tampoco debe declarar en la

Confefsiotijque erk Sacerdot^quati# 
do eftc da de palos a yo Seglar; pues 
en efta perculion ay folo la milicia 
contra.Jufticia 5 como dize Lugo, 
dejp.\ó • n. 1 HI >

Quid , ó circa quid , denota hi 
qualidad de la perfona paciente ; y 
fe debe manifeftar, quando por ell» 
el Adfco tiene malicia diftinta en cf* 
pecie. De donde fe infiere: Q«e el 
que tiene Copula con Cafada , ü 
obligada con Voto de Caftidad, de
be declarar eftas circunftancias : .y 
Caftro-Palao, tom. 1. trat. 2. di/p. 3. 
punt. 3. n. 9. con Suaret, Lugo , y 
otros , dizen : Que fi vn Cafado 
adultera con otra Calada , debe ma- 
nifeftár, que ella, y el eran Cafados; 
pues en eñe Adulterio huvo pecado 
contra Caftidad , y dos contra Jufti
cia , por el agravio , que hizo á lu 
Muger, y al Marido de la otra ; y/ 
ello , aunque confienta el Marido; 
pues lo contrario efta condenado 
por Innocencio XI. en la PropofiU 
cion 50. Y lo mifmo dizen , quando 
vno ligado con Voto de Caftidad, 
tiene Copula con Muger, que tiene 
Voto de Caftidad , el qual debe de-' 
zir el Voto de ambos; pues ay peca
do contra Caftidad , y dos contra 
Religión ; porque ay violación de 
dos Votos en dos perfonas diftintas; 
como dizen los Salniant. tom.l.trat. 
6 cap.%.punt.̂ . difer.i, .

. Irifierefe lo fegundo: Que, fi vn 
hijo pone violentamente las manos 
á fu Padre, 6 vn Subdito á fu Supe
rior , debe manifeftar eftas circunf- 
tancias; pues ay pecado diftinto en 

•  e£¡



D e los RVkdios trf Común.
tí|>ecífl'¿onttfala Piedad, en el hijo, 
refpe&odel Padre $ y en el Subdito, 
rcfpc&o del Superior : del mifmo 
modo, el que aconfcja cometer vn 
pecado mortal , debe manifeftar la 
efpecie de pecado , que aconfejó; 
como dize Lugo , difp. 1 5. 
<#.275. y otros; porque el con fe jo fe 
reduxo á la efpecie del pecado, que 
aconíeja. También fe infiere : De- 
berfe manifeftar en la Confefsion ,fi 
la Muger ,.con quien tuvo la Copu
la , era Parienta dentro del quarto 
grado ; pues ay pecado diftinto en 
efpecie contra Piedad; y muchos di- 
zen, debe declarar , fi era Parienta 
por afinidad, ó confanguinidad;pucs 
♦ ftos ParentefcoSjfe diftinguen en e f 
pede : luego los pecados opueftos á 
ellos. Primero., y fegundo grado ay 
obligación á declararlos, los demás 
no : el primero; porque ay pecado 
'diftinto en efpecie, opuefto á la Pie
dad , por la efpecial repugnancia, 
que dize la Copula entre dos herma
nos , y entre Padre, y hija: el fegun
do gr ado, fe debe dezir, por la Re- 
íervacion , que tiene en efte Obif- 
pado.

Infierefc lo tercero: Que el que 
falto i  la Ffc , debe manifeftar en la 
Confefsion , . f i  abrazó la Seda de 
Calvino, Lutero, Arrío , ó otras á 
efte modo ; porque, aunque eftas 
Sedas no fe diftingan en efpecie en 
opinión probable, en quanto fe opo
nen ala Fe $ pero cada vnade ellas 
tienen Ceremonias,y Ritos, que tie- 

* 116 malida diftinta en* efpecie ; el 
Judaifmo tiene la Circunficion, que

tiene malicia de fuperfticion; el Pal 
ganifmo, Idolatría ; la Heregia, v.g.‘ 
de Calvino , contiene el vfo delSaá 
cramenro invalido de la Euchariftia| 
itaCaftro-Palao, tom.i. trat./\. dijps 
2. punt.i.n.6. Lugo, 19.292. Se de
be dezir también las qualidadés , y  
numero de las perfonas, delante de 
quieqes habló palabras deshoneftas; 
y de efcandalo ; como dize Caftro** 
Palao, con otros.

Ubi: Efta drcunftancia denota 
el lugar , en donde fe cometió la 
Guipa, y fe debe dezir íiempre, que 
por ella huviére pecado diftinto ; y¡ 
afsi, fi pecó en lugar publico, donde 
eícandalizó á muchos , no cumple 
con dezir en la Confcfsion: que pe
có; fino que debe también dezir¿ 
como pecó en lugar publico, en que 
eícandalizó á muchos. También fe 
debe dezir efta drcunftancia, quan- 
do.ay Copula , ó Polución en lugar 
Sagrado; como dize Suarez , tom. 1 ;  
de Relig. lib. 3. cap. 7. n. 4. Lugo, y  
Sánchez, contra algunos; y fe prue
ba ; porque fe haze irreverencia á la 
Iglefia dedicada , para que en ella el 
Hombre aplaque á Dios , en come
ter eftos pecados ; y efto, dizen los 
Salmanrícenfes, aunque fea oculto; 
y no lo fepa alguno. Sánchez, lib. 9. 
difp. 15. ».i8. dize: Que aquel, que 
defea tener Copula dentro de la 
Iglefia , comete pecado de Sacrile-* 
gio ; porque efta Copula fe quiere 
como execúrada intra Ecchjtam 5 y 
afsi no fe atiende al lugar, donde fe 
haze el defeo, fino al lugar donde el 
Ado fe hade coafumár. También

San-s



Tratado Sejíféy
Sánchez , n. 47. dtze: Que la pota- ría, poc lá facilidad , ejote dé las haría*
ciontenida en las CeldasdelosRe- 
ligiofos, aunque el Prelado todas las 
noches bendiga el dormitorio > no 
contiene efpccial malicia de Sacrile
gio $ porque , aunque gozetvde im- 
m unidad Eclefiaftica , no fe dizen 
lugares Sagrados, que fe violen con 
efufion de Sangre , u de Semen , ó 
nccefsiten reconciliar fe. Por la Co
pula conyugal , dizen muchos, fe 
viólala Iglefia j porque es Sacrile
gio , por fer lugar Sagrado 5 pero 
Gaftro-Palao, con muchos Autores, 
dize, que no j porque la efufion del 
Semen , no puede violar la Igleíia, 
fino es , que fea pecaminofa 5 y la 
Copula conyugal no es pecaminofa, 
tengafe con necefsidad, ó fin ella.

También fe debe declarar eíta 
circunílancia , vbi , por el Homici
dio, y efufion de Sangre en la Igle- 
fia; como dize Suarez , difp.8 
4 .&  lib. 3. de Reiig. tom. 1. cap. 2.n. 3. 
y Caftro-Palao, tom.z.traól. 1 1 .  di/p. 
i.pm t.i. Advierte, que la injuíta 
vulneración , ó mutilación, fi luce- 
den fin efufion de Sangre, fon peca
dos de Sacrilegio ; pues fon contra 
la immunidad de la Iglcfia i pero, 
que la Iglefia no queda violada, ex 
parte rei , ni neceísita de purificar- 
fe , fino que aya herida mortal , ó 
efufion de Sangre , en grande canti
dad i_como dize Caftro- Palao >part. 
2. tra£i. 1 1 .  di/p. vn'tc. punt. 1; ni 
tampoco viola,¿.y parte rei, á la Igle- 
fía , 1a efoíion de Sangre, por las na- 
rizes, aunque fea mucha í porque no 
($ grave perChfion t ni iqfigne injq-

zes fluye la S angre; como dize Gaf. 
tro-Palao, loe. cíe.’ Dar vna bofetada 
en la Igleíia, no viola,ex parte rei, la 
Iglefia, de modo, que neccfsite de 
purificarfe 1 pero fi la viola, ex parte' 
modi, y fe da Sacrilegio, por la inju
ria,que hazeal lugar Sagrádo. Tama 
bien viola la Iglefia el Juez , que en 
ella ahorca á vn Reos pues es acción 
Nimis injuriofa al lugar Sagrado.

En nombre de Iglefia , para el 
efé&o de violación , entiende Caf- 
tro-Palao, loe. eit. folo el efpacio,qué 
ay defde et pavimento , hafta el te
cho de la Iglefia, y de la Suma Ara» 
hada la pared típuefta: y afsi , fi las 
acciones , que violan la Iglefia , fe 
hazen fobre el techo de la Iglefia, Cí 
debaxodel pavimiento de la Iglefia,1 
no deputado , ni para Oficios Divi-, 
nos, ni para Sepultura de los Fieles, 
no fé dize , que fe hazen en lugar 
Sagrado : lo mifrno , fi fe hazen fue
ra del vmbral de la Iglefia 5 porque 
cite es el termino del lugar Sagrado: 
lo mifrno , fi en el Campanario, ü en- 
Ja Sacriftia , u en vnos quartos, ó 
Celdillas pegadas á la Iglefia s pues 
para eíte efe¿to no fe dizen lugar 
Sagrado ; pues no hazen vn cuerpo 
con la Iglefia , aunque gozen eftos 
lugares de la'iinmunidad ; pues ello 
es favorable , y lo otro odioíb : y lo 
mifrno de las Tribunas , donde fe 
oye Miífa.

También fe viola la Iglefia , por 
fer enterrado algún Excomulgado 
vitando , 6 algún Infiel, u Niño , fin 
baptizarle. También fe debe mani-

fcilaj:
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feftar en la Coafcfsion el Hurto, que 
«n la Igleíia fe, cometió 5 y aunque 
por el la Igleíia no queda violada» ese 
pariereis peto íe comete Sacrilegio: 
y afsiefte Hurto es de tres maneras» 
el primero: Sacrum de Sacro?V. gr. 
Hurtar vn Cáliz en la Igleíia» y elle 
comete tres pecados mortales , vno 
contra Jufticia , y dos contra Reli
gión ? vno por la circunftancia, Ubi, 
de hurtar en la Igleíia ? y otro, por 
la circunftancia quid; pues hurta co
fa Sagrada. El feguñdo»es: Sacrum 
de non Sacro ? V.gr. Hurtar vn Cáliz 
Conflagrado de Cafa del Platero? y 
efte pecacontra Jufticia,por el Hur
to? y contra Religión, por la circuns
tancia quid. El tercero, es: Non Sa
crum de Sacro , covno.hurtac de la 
Igleíia vnos Candeleros; y efte peca 
contra Jufticia , y contra Religión, 
por la circunftancia vbi 5 porque, es
tando la cofa en la Cuftodia de la 
Igleíiá , fon bienes de ella , y fe re
putan como Sacro , por efta razón, 
aunque ellos en sí no eften Confa- 
grados; pero hurtar en la Igleíia co
fa , que no eftá en fu Cuftodia > co
mo hurtar el dinero, de la bolfa de 
Juan ? aunque muchos dizen , no es 
Sacrilegio? pero Catiro-Palao,ío«í. 2. 
traól.i i .dtfp. vnic.punt.̂ . num.̂ , y 
otros dizen, que ay Sacrilegio ? por
que el Texto in Cap. Quifquts , ab
solutamente determina fcc 'Sacrile
gio hurtar cofa noSagrada de la Igle- 
fia , (in limitar, quando efta debaxo 
de la Cuftodia de la Igleíia : luego, 
aunque no efte en fu "Cuftodia , ay 
Sacrilegio. - '

Quibus duxilijs: Eftacircunftatlí 
cia denota los medios, de que fe va
lió, para cometer el pecado ? y fe 
deben ctanfefíar , quando tienen ef- 
pecial prohibición , y por ellos el 
Acto tiene malicia diítinca en eípe-j 
cié? como íi Pedro fe valió de vn h(M. 
chizo, para folicitar á vna Muges, ü| 
de algún Sacramento , ó clhechize* 
ro dé cofa Sagrada ?. que en eftos caj 
tos fe debe confeftar, por aver peca-* 
dodiftinto enefpecie ; pues es vna 
grávifsima irreverencia contra Reli-i 
gion, valerfe de medios tan fantos* 
para fínes tan malos? pero, íi por ellaí 
no ay tal malicia ,no fe debcconfefr 
far: V.gr. Si mata con puñal, ó con 
efpada. *

Preg. Si fe debe declarar en la 
Confefsion la caufa, que pofitive in
fluye en la Fornicación: V.gr. Si Pe, 
dro fe valió de vna Muger, para que 
folicitaífe á otra , con quien fornicó^
G cumple en la Confefsion, acufan-í 
dote de la'Fornicacion, u debe dezic 
dicha circunftancia ? EÚCon Caftro-i 
Palao, tom. 1. traft.6. di/p.6. punt. 3 
«.4. y la común: que G? porque,mu 
manifeftada la Copjila , no fe mann 
fíeftalainducion ,que es pecamino-j 
fa ? pues podía averíe cometido la 
Copula Gn ella ? y como efta indu-: 
cion es pecado diftinto , poreffofc 
debe dezir efta circunftancia.

. Cur : Denota eí fin extrinfeco,; 
por el qual fe elige algún medio ? yj 
fe debe tnanifeftar en la Confefsion  ̂
quando por ella ay pecado diftinto 
en cfpecie, comofi hurtó, para for-< 
picar i pero, Gno ay malicia diftint̂

Ggg cq



Tratado Sexto,
en cipe cié , tío áy tal obligación: gado á confeíTar elmo'do de dura-?

\

y.gr. Sihuttó , para dar Umoíha 5 y  
aunque algunos dizen , que quando 
ícdro v.gr. hurta, para forrílcár', no 
puede confcílar reparadamente eftas 
nvaUcias,no obftante Lugo» de Panto. 
difp.16. w.165. dize, quefi; porque, 
aunque eftas malicias tienen alguna 
íubordinacion entre sí 5 porque el 
'Aftodelavna , fe ordena alA&o 
de la otra 5 pero en la realidad ay 
dos malicias en efpecie, Athoma de 
Hurto, y Fornicación» y afsi, aun
que fe conficfleh reparadas, la Con
fe fsion de cada vna es buena, y ver-r 
(ladera.

Quotnodo: Denota el modo > y  
la inrcncion del pecado $ y fe debe 
ConfeíTar * quando por ella el A£to 
tiene malicia diílinta en efpecie , y 
aunque no la tenga, quando el Con- 
feiTor la pregunta 5 como fe vé en la 
¡circunftancia de la coftumbre de pe. 
car 5 que fe debe confeííar > quando 
él Confcfíbr la pregunta ,*por eftár 
Condenada la contraria , en la Pro- 
poíicion58. de Innoc. XI. como fe 
fia hablado en el Capitulo antece
dente , y fe ha dicho ya > y afsi, íi 
JPedro mató á fu enemigo , cortán
dole aora vn brazo , y defpués de 
,Vna hora vna pierna, y defpues otros 
miembros , debe manifeftar en la 
IConfefsion efte modo , con que le 
maro ; porque por el ay pecado dif- 
tirito en efpecie opuefto á la Piedad, 
porque es efpecie de crueldad; pero, 
fi por efta circunftancia el Ado no 
tiene malicia diftihta , no fe debe 
forje, confefíkrj y afsi no eftoy cbih

cion en el pecado, fino que por ella 
aya pecado diftinto en numero.

Quando: Denota el tiempo , en 
que cometió el pecado 5 y aunque 
per fe , no ay obligación de confef- 
farlo 5 pero si per accidems como íi al 
inflante, que Comulgó, tuvieífe vn 
Ado Carnal , debe manifeftar efte 
tiempo, en que lo tuvo 5 aunque no 
debe confeffarlo , íi luego , que Co
mulgó , hurtaffe 5 porque folo el pe
cado de Fornicación , fe opone con 
efpeciaiidad á vno de los efedos 
principales de la Euchariftia ; que es 
mitigar los atdores de la concupif-¡ 
cencía , debilitar los movimientos li- 
bidinofos, y excitar el Efpiritu á Ac
tos contrarios a eftos, y al de la vnio 
efpeciai con Chrifto , por medio de 
la Euchariftia ; y otros pecados no 
tienen efta efpeciai opoíicion, con el 
Sacramento de la Euchariftia, ni fus 
efedos. También efta circunftancia 
fe debe confeíTar : Si Pedro antes de 
Cafado, ü ordenado de Epiftola, cur
vo vna Fornicación , y fe acula de 
ella defpues de Cafado, ü Ordenan
do , debe dezir : Que la cometió an
tes de Cafado , ü Ordenado ; pues 
juzgará el Confcfíbr , que efte Peni
tente cometió otro pecado mas. AI- 
gunos,como Mayól,y Gabriel, dize: 
Se debe confeíTar la circunftancia de 
aver pecado en dia de Fiefta j pero 
es lo mas probable,con Suarez, difp.
ii.fefík.q. que no ay tal obligación? 
pues por ella no ay pecado diftinto? 
y efto, dizen , aunque fe pecaffe en 
y  jeiRes Santo j como no fe haga ef*

peciati
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pecial irreverencia ? que en efte cafo pacidos mortales: y hablare de ca$
fe debe confeílar, como dize Lugo, 
difp.i 6, n. 5 24- como tener Come* 
dias , Toros , 6 Cañas en Viernes 
Santo, es irreverencia efoecial á ef- 
te día, dedicado a la funefta Memo* 

ria de la Paísion , y Muerte de 
Chrifto } por dedicarlo los 

Hombres, á di verfiones 
profanas.

< *>  * c  m

C A P I T V L O  VIII.

D E  LO S P E C A D O S  CA-
p itales.

I OS Pecados Capitales* fon fie- 
. te , contenidos todos en efta 
dicción: Saligia, por el orden 

de las letras , deque efta dicción fe 
compone , como dize Toledo; y fe 
explica en efte común, y verdadero 
Proloquio, que dize 1 Si aterna vis 
fru í vita , cunffa Saligia vita ; en 
donde la dicción Saligia , fe ha de 
entender , fecun fe há explicado? 
pues ella por si no es voz fignificati* 
va s porque ni es Griega , ni Latina: 
Deducenfe > pues , eftos pecados, 
por el orden referido de las letras de 
dicha dicción , en efta forma : Su - 
perbia, A oaricia, Luxuria, Ira, Gula, 
/no id i a , Accidia. Llamanfe Capita
les ? nó, porque todos fean mortales, 
ex generefuo ; pues muchos fon ve
niales ; fino, porque fon la Raíz , 6 
Cabeza, de donde nazen los demás

da vna de ellas en particular.
La Sobcrvia fe difíne afsi : E/k 

appetitus inordinatus proprif exeellé-i 
tia > es mortal , ex generefuo > (i es- 
confumada, y perfeda ? efto es : Sr 
vno de tal fuerte apeteze fu excelen
cia , que no quiere fujetarfe á Dios, á 
los Superiores, ni á fus Leyes ? pera 
la imperfeda, que es, la que folo en 
fu afedo fe alaba , y magnifica, es 
íoio venial ? pues efta no es grave in- 
ordinacion ? pero fuera mortal, (i fe 
hiziera con menofprecio grave do 
otros, ó complaciéndole en ia abíec* 
cion , 6 menofprecio de los demás. 
Sus hijas fon tres , que ion la Prcf- 
íimeion, que es: Appetitus agrediena 
di aliquid fuprd vires, que feeundum 
fe , es pecado venial ? aunque puedo 
fer mortal, (i ay daño grave á Dios, 
ó al Próximo ? V. gr- Prefumir Jurifd 
dicción Pcleíiaftica, Poteftadde Or
den Sacro ? fingirfe Medico , Abo
gado , u ConfcíTor, fin Ciencia para 
ello ? como dize Lefio, lib.$.cap,i, 
difp.^.n. 18. Lá fegunda es la Am
bición , que es : Appetitus inordina* 
tus dignitaits, &  honoris non debitis 
V.gr. Ambición á vn Beneficio , u 
Oficio, de que es indigno: es, ex fe 
venial , aunque ferá morral, por la 
razón, ü del medio, con que fe buf* 
ca la honra, ó por el daño grave,que 
fe haze al Próximo. Pero, fi rnode-* 
ramence íé apeteze la honra, por fin 
honefto , es Ado bueno de magna
nimidad , como dize Liymán. La 
tercera , es la Vanagloria : Qua eft- 
cupidipa* inanisgloria: V.gr. Quereu
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fer alabado mas , de 1o que merezc; pecado» porque fiempre es mentirá
y  aunque ex genere fuá ,e s  venial» 
rorque ex je , en ella no.ay grave in
juria á Dios , ni al Próximo » pero 
puede fer mortal, quando fe apere- 
ye por fin malo mortal» ó quando 
por ella ay peligro de queDfantar 
¿Precepto grave. Las hijas de la Va
nagloria , fon la jactancia, la Inven
ción de novedades , Hypocrefia, 
pertinacia , Difcordia, Contención, 
jfc Inobediencia.
- La la ¿tanda , es: Declaratio iñ~ 

'trdinata proprip exiellentía : V. gr. 
«Alabarme de a ver hecho vna acción 
inala » y para que la Jactancia déla 
obra mala fea mortal, debe fer de U 
obra, en quanró funda malicia» por
que , el que fe alaba fofamente, no 
<de la nifma obra > fino de la fortale
za , ingenio, y deftreza, que mani- 
fdló en la obra, no peca mortal men
te» como dize Sánchez , in Deealog. 
l,i.  c. 3. n. 1 2. Pero, (i te alabas de 
la obra mala mortal > y en ella te 
complazes, pecas mor talmente 5 por
que la apruebas, y tecomplazesen 
«■1 objefív) malo morral. La Inven
ción de novedades, es: Manifejlatio 
froprtp ex ce Mentid per aliqua fafiai y 
es exgeneref uo, venial $ aunque pue
de fer mortal , por algún grave da- 
Sío, ü otra canfa grave.

Hypocrefia, es: Manifejlatio pro- 
'prif excelleiif per fafia fiíjale!fifia'. 
y es de dos maneras : vna , con que 
íiendo en fu conciencia malo, quie
re parezerá ortos bueno : otra ,con 
que vno quiere paTezer virtuoío, no 
¿¿endono; la Hypocrefia , fiempre es

perniciofa: ferá mortal, fi interior
mente quiere fer malo, y á fuera pa- 
rezef bueno: ferá venial, fi haze ex
ternamente algunas cofas , para pa- 
tezet Santo. La Pertinazia>es: Ojien-i 
tatio inordinata proprij iudicij : ' fis 
pecado mortal » quando notable* 
mente milita contra la honra de 
Dios , en cofas de Fé > 6 quando al 
Próximo haze grave daño $ pero en 
otras cofas es venial. La Difcordia; 
E fi cppofitio , &" contraríelas volun- 
tatum $ y cita es mortál, quando en 
ella ay notable irreverencia á Dios, 
ó al Próximo fe figue notable daño; 
en lo demás, es venial. La Conten-* 
Clon, es : Pugna verbis , vel ferip •» 
tis contra perjpicuam veritatem ; fi 
cfta verdad fe impugna íolo con 
el animo de difputar, ningún pe
cado es , como no efié prohibido 
por alguna Ley ella difputa ; pero 
impugnar la verdad, con animo fo* 
lo de impugnarla ,es pecado , fegun 
la materia, que fuere: fi fuere gta ve» 
ferá pecado grave , fi leve , leve. L í* 
Inobediencia: E fl inor dinata renuen« 
tia mandati Superiores: la qual, fien- 
do menoíptecio formal, es pecado 
mortal.

Avaritia efi appetitus inordinatus 
divitiarum : y es pecado vcniál ex 
genere fuo\ pero ferá mortál, quando 
ay peligro de quebranrar algún Pre« 
ccpto grave, y quando ay daño gra
ve á tercero. La Prodigalidad , que 
íe orone ala Avaricia, coníiíie en el 
def £to de confei var, y en el excefi- 
fu de dac»y es venial ex fe, y es roas
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leve pecado, que la Avaricia 5 por
que falta menos a la liberalidad ; y 
puede íér mortal, quando en ella ay 
grave dañoá tercero? v. gr. ha'zien- 
dote impotente , para pagar Jo que 
debes , ó para mantener tu Familia? 
que tienes obligación, fubgravi , .á 
mantenerla. Las hijas de la Avaricia 
fon : Inquietud del animo, Violen
cia , Fallada, Perjuro; Fraudes, Pro
dición , y Obduracion del Cora
zón.

Luxuria efl appctitus inordinatus 
Denereorum i es pecado moitál, fin 
que admita parvidad de materia: de 
iu«s efpccies , y modo de pecaren 
ella, fe habla en el Sexto Precepto 
del Decálogo. Sus hijas fonCcetitas 
tnent'ts, Precipitación, Inconfidera- 
cion , Inconftancia , Amor de si* 
Odio de Dios, Amor de elle Siglo? 
y horror del Siglo futuro.

írae/l appetitus inordinatus vln- 
di£l<t : y es ? ex genere fuo ? pecado 
mortal; porque gravemente fe opo
ne al bien del próximo; aunque pue
de fer venial por la parvidad de la 
materia. Advierto aquí, que la Ira, 
ju Deleo de caftig ar , puede fer or
denado , y deíordenado: él ordena
do e s , el que el Padre tiene de cafti- 
gar los deliras de los hijos, y el Pre
lado los de los Subditos ; y ello no 
es pecado: el deíordenado es peca- 
minofo, de que hemos hablado. Sus 
hijas ion: la Indignación, Hinchazón 
de la razón , Blasfemia , Maldición, 
Juramentos ? y Contumelias.

Gula efl appctitus inordinatus ei~ 
patas i y es pecado venial, ex

genere /«¿¡aunque fera mortal,quatíí t 
do ay peligro de alguna Polución, 
daño á la (alud, ó ay en ella eícanda- 
lo grave, ó en ella fe pone el vltimo 
fin. La Embtiaguéz : Efl privath 
‘violenta vfus rationis fine caufii : y. 
es pecado mortal, quando esperfec* 
ta; efto es : Privación total déla ra
zón ; y en los calos de la Gula , del 
miímo modo 5 perodize Efcobár; 
Que aquel, que bebe hada fazíarfe,- 
noprevifta la embriaguez , no peca 
mortalmente ; aunque es dificulten 
ib v que no lo prevea ; pero no de- 
xará de conozer ? que fe expone i  
peligro de padezer algún mal grave 
íu (alud corporal: y por efto pécari 
gravemente, bebiendo vino, vfqtte 
ad fatietatems ni tampoco peca leve
mente, dízeél miímo Autor,íleon la 
buena fee de apagar la Ld bebe, lle
vado de la fatiga del traba jo; pues la 
Embriaguez entozes es prater inten- 
ttonemyy accidental.Lo mifmo digo, 
quando directamente íe bebe por la 
Talud,tewiédo embriagarfe;poiq en? 
tonzes ay motivo, que lo cohonefte,’ 
que es la coníervacion de la Vida: 
peto fe bá de beber por Medicina.

Inviclia ejl triflitia de bono alte«i 
rius, in quantum proprip excellentia 
efi diminutivum: y ella es, ex genere 
fuo, pecado mortal; porque íé opo
ne gravemente al bien del Próxima: 
pero feri venia!, por la parvidad de 
la materia : y aundize Efcobár, que 
fin pecar íe puede vno entriftc2ec 
de! bien ageno ; porque de él fe li
gue daño a la República , al ProxKa 
tuo, ü al mifmo ? que le poflee: V.g?
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E n trilíe z é  v n o  , d e  q u e  Ju a n  te n g a  
{antas c o n v e n ie n c ia s , q u e  le o c a fio -  
n é la  perm an en cia en el p e ca d o jp u e s  
n o fe entrifteze p o r la razó n  d e bien  j 
f in o , p o rq u e fon mal > al que las p o f-  
fee , p rin cipalm en te al bien d e  fu  
A l m a , q ü e fe d e b e  an tepon er á  to 
das lás co n ven ien cias tem p o rales.
N i  tam p o co  es p e c a d o , q u an d o  v n o  
fe em riftcze  5 n o , p o rq u e  el P ró xi
m o  ten ga algún bien i fin o  , p o rq u e  
y o  e íto y  p riv a d o  d e el > v-gr. m e e n -  
triftezco  , por no fer y o  can b u en o , 
co m o  P ed ro . L a s  hijas fon : el J u y -  
zio  tem erario , S u fu rra cio n , M u r
m uración , A le g ría  del m a l , y  T r i f -  
teza del bien del P róxim o. •

Acctdia, vel Pigritia eft, Triftitia 
ex eo , quodJint Res dpiritualesj V.gr.
Si vno fe d u d e  , de que eñ e criad o  
para la G ra c ia  > y  la G lo r ia ,  corno  
d.ize E fco b á r 5 y  es p ecad o  m ortal 
g ra v ifs iin p ; p e r o , fi vn o fe entrifte- 
z e  del tra b a jo , q u e  tiene en la O b ra  
buena , q u e h a z c , no p eca m o rtal
m ente : V .g r .  Q u a n d o  vn o  R e z a  el 
O fic io  D i v i n o , íie n r e , y  fe en trifte- 
z e  del trabajo d e  rezarle ; p o rq u e  
e n to n zes no fe en trifteze del b ien , 
q u e  ei R e z o  t r a b e , fino de) trab ajo.

S u s  hijas i o n : D efefp eracio n , P u 
silan im idad, T o p ó r ,y  A b o r 

recim ien to  á las co fas  
E fp iritu ales.

1 £$y

CAPITVLO ULTIMO.

D E  LOS M E D I O S  , P O R  
. donde fe perdonan los pecados yejpe~ 

ctalmente los veniales.

O d o  p é ca d o  fe p erd o n a p o r  
los S acram en to s ;• y  los m or-- 
tal es per fe , fe rem iten  p o r l a  

C o n t r id o n , ó  por el S a cra m e n to  d e  
la P en iten cia 5 au n q u e tam b ién  / w  
accidem,  fe p erd o n an  p o r ios S a c ra 
m entos d e V i v o s ; y  d e  la R e m ifsio tt  
del m ortal , f e  h ab la latam en te en la  
M a te ria  d e  P en iten cia ; y  por e íia ;  
aq u í hablarem os d e los m e d io s , p o r  
d o n d e fe p erd o n an  los p e ca d o s ve>¿ 
niales. D e  P o te n cia  O rd in a ria  d e ' 
D i o s , n o fe p u ed e p erd o n ar , ni el 
p e ca d o  v e n iá ffin  P en iten cia forcnál¿ 
ó  v ir tu a l> lo q u al fe co lig e  d e  la S a -: 
g ra d a  JBfcritura,del C a p .2 . del A p o a  
c a fe n  donde fe d ize  a lO b ifp o  Ephc-'- 
f in o ; Habeo adverfum te, quod Cha* 
ritatem primam reliquifli. E fto  
es : el prim er fervo r de la C a rid ad , y; 
defpu es : Memor ejlo itaqué ,  vnde 
excideris , &  age Pccnitentiam; e n  
don de fe le m anda h azet P en iten cia, 
p o r aver p erdid o el prim er fe rv o r d e  
la C a rid a d  , por los veniales. L o  fe-» 
g u n d o  , fe  prueba p o r razó n  5 por-:' 
q u e  el p ecad o  v e n ia l , es algu n a vo->  
luntaria o fe n fa d e  D i o s ; lu e g o  fe  d e 
be perdonar por voluntaria retracta-, 
cion fo rm al,ó  virtu al; p o rq u e, m ien 
tras no a y  efta r e t r a t a c ió n , íe ju z g a ,

q u e
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que permánezebabstusliter, la ofen 
fa voluntaría, aunque fea venial.

No es neceffario para la Rerr.jí- 
fion del venial en el Julio , que la 
Penitencia virtual fe contenga en el 
A£to de la Caridad; fino que fe con
tenga en algún afedfco fobrenatural, 
pata con Dios , ó fu Culto, que ten
ga repugnancia ccn los veniales : es 
común con Santo Thomhs ¡qupfl.Sj. 
d i.ino. y fe prueba por razón : por
que los veniales por laPenitécia vir
tual , fe deben remitir masfacilmen- 
te , que ios morrales ; y no pudiera 
ícr ello , fi para la Remifsion de los 
veniales> fuera neceflario el Acto de 
Caridad ; pues es mas dificultofo te
ner A¿to de Caridad , que excluya 
los veniales; que los mortales.

No bafta en el Judo para la Re- 
mifsion délos veniales , qualquiera 
A£to bueno fobrenatural del Judo; 
porque qualquiera Afto del Hom
bre Judo, no tiene repugnancia con 
qualquiera pecado venial: V.gr. Vn 
A£to bueno de Templanza, no tiene 
repugnancia con el pecado venial 
contra Judicia , y por edo no es vic - 
tual retractación de el; atqui,ningún 
pecado venial fe puede remitir fin 
Penitencia, á lo menos virtual : lue
go no fe perdona por qualquiera 
ACto bueno fobrenatural. Y aun
que el Hombre Judo, por qualquic- 
ra Aéfco bueno merezca aumento de 
Gracia, y de Gloría, no fe ligue, que 
merezca la Remifsion de los venia
les; porque, aunque aquello fea mas, 
que cdo , no fon en vna iniíma ra- 
fcóa | á efl¡os ACtos eftá prometi

da la Remifsion de los peca dos ve* 
niales , comoedá prometido él au
mento de Gracia , y de Gloria. >Y 
afsi, aunque los Bienes Temporales 
fean menores, que los Eternos , el 
Hombre Judo con fus ACtos buenos* 
mereze los Bienes Eternos infalible** 
mente , y no los Temporales.

Danfe motivos de Atrición fufi-¿ 
cientes , para la Remifsion de los 
veniales en el Judo, fuera del Sacras 
mentó de la Penitencia ; y edos mo-; 
tivosfon , el que fean contra la obe
diencia, y reverencia debida á Dios, 
que retardan la poflcfsion de Dios, 
que difminuyen fu Culto , y otros 
femejantes motivos de Atrición mas 
perfeéta. De eda opinión fon , los 
que enfeñan indeterminadamente, 
que bada en el Judo Atrición , para 
la Remifsion de los veniales; como 
fon Suarez , Azor , y otros; y fe 
prueba : pues de otra fuerte , fuera 
mas dificultofa la Remifsion délos 
veniales , que la de los mortales fue
ra del Sacramento; pues para todos 
fe pidiera perfe&a Contrición , 6 
Caridad; y porque de fu Naturaleza 
es mas fácil la Remifsion de vnaofé- 
faleve, que la de vna grave ;y para 
la grave bada Contrición peifefca: 
luego para la leve es difidente la 
A£tricion fobrenatural. Lo tercero, 
fe prueba de la Concluíion de los 

* motivos difidentes para la Reunir 
don de los veniales, ftiera del Sacras 
mentó de la Penitencia ; porque ef-: 
tos motivos fe fundan en alguna 
perfección de Dios , y el Penitente 
en fúerza de ellos, de algún modo fe

due-
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¡dlacle de los pecados, pót fer ofenfa 

. de Dios : luego tal dolor con edos 
motivos bada , para la remifsion de 
los verdales.

Platel, tom,5. de Sacram. /.*5. §.3. 
«1.578. dize : Que para la remifsion 
del venial, no bada la Atrición cócc- 
bidapoc la torpeza propria de qual- 
quiera pecado venial , ó por Tolo el 
miedo de las penas del Purgatorio,q 
fe incurré por edos veniales;y de cf- 
te fentir fon, los que indeterminada
mente afirman , que la Atrición, no 
bada extra Sacramentum, para la re
mifsion de los veniales > como ion 
Vázquez, Laymán, Becano,y otros» 
y eda opinión, fi de alguna Atrición 
fe debe verificar , debe fer de eda, 
que eítriva en edos motivos mas im
perfectos : y  lo prueba 5 pues de otra 
fuerte el Sacramento de la Peniten
cia, ni fecundariamente huviera fido 
indituido para la remifsion de los 
veniales ; pues fiempre prefupufiera 
los veniales perdonados primero, 
por la Atrición ; pues eda fe prere
quiere , para el valor, y efedto de dí
te .Sacramento; edo es contra el co
mún fentido de los Fieles, que con- 
fieílan los veniales , para que fe per
donen por ede Sacramento : luego 
no bada la Atrición por dichos mo
tivos ; aunque otros probablemente 
dizen , que eda razón no es eficaz» 
pues los veniales perdonados por la 
Atrición, pueden perdonarfe fegun- 
da vez por la abfolucion del Sácere 
dote; como los mortales ya perdo
nados „ fe pueden perdonar por otro
Sacramento de U Pendencia * íi fe

fujeran á fus llaves. Ni eda fegtindál 
remifsion es inútil j porque en ella 
fe da algún aumento de Gracia , y 
fe remite parte de la pena debida $ 
los veniales , antes perdonados. Lo 
fegundo , fe prueba eda fegunda 
opinión > porque la Atrición conce^ 
bida , por dichos motivos es eficaz 
retractación, y dolor de los veniales: 
luego bada > aunque Platel , dize: 
Que no es eficaz retractación fufi-. 
cíente para U remifsion de los ve
niales , extra Sacramentum ; porque 
no es dolor de motivo fundado en 
alguna perfección de Dios. No obs
tante eíto, es muy probable, y pia-¡ 
dofa la opinión, que dize, que f i : y  
que para la remifsion de los veníales 
en el Judo , bada qualqüiera Atri
ción fobrenatural de ellos , por las 
razones arriba dadas. £s de Suarez* 
de Pcenit- difp. 1 \.fe,6i. 3. ajfent. 3. 
Cadro-Palao, p.4. de Sacram Pcenit 
dijp. vnic. puní. 2, n.p: porque la 
Atrición de los veniales en el Juñó 
merece aumento de Gracia , y po  ̂
ede medio fe perdonan.

Preg. Por donde formalmente fe 
perdonan los veniales en ede Judo* 
que haze Atrición verdadera fobre-* 
naturales de ellos?R< Que no fe per-- 
donan formalmente , por la Graciá 
habitual abfoíutamente 5 pues eda 
no es forma opueda á los pecados 
veniales;pucs escierto, que el Hom
bre Judo , in feo-fu comporto , de la; 
Gracia Judificante puede pecar ve
nialmente , y eda no fe dedruye por 
el pecado venial, que comete; si que 
difminuye fu fervor ; luego no es

♦  fot*
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forma opiíefta Con ellos ; ni formal- los veniales fe remíren formalmente1 
mentefe remiten por los A ¿tos del por la producción de la Graciados'* 
Penitente i pues eftos nojuftifican mortales por U mifma graciada pro-1' 
como forma , y porque implicara duoáon de la Gracía,es de algii mó-' 
exiftir eftos A¿tos , y noperdonarfe do primero,que la mifma Gracia. R: 
eftos veniales5 cfto no implica, pues Que la producción de la Gracia, co- 
abfolutamentehablando , puede fíderada como termino de la Divina 
Dios no aceptar eftos A ¿tos, para la Volición, que Condena el venial, es 
remiísion de los veniales: luego por pofterior á la mifma Gracia Vconíi- 
ellos formalmente no fe perdonan, derada como termino de la mifma" 
>Y áfsi digo, que eftos veniales, fbr- Voluntad , que condena el mortal; 
malmente fe perdonan pot la cipe-' porque Dios no quiere remitir los 
cial producción de la Gracia habí- veniales antecedentemente á la re-" 
tual, que dize intrinfeco orden á mifston de los mortales , finofolo 
Dios, como que condena, ó perdo- coníccutivaraente. O fe puede ref- 
na efte, ó aquel veaiál ? porque, co- ponder , que la producción déla 
mo las voliciones libres de Dios, co- Gracia, no remite los veniales* 
mo comunmenre fe eníeña, impor- hada tanto , que con lá mifma Gra-' 
ten algún termino extrjofeco , á cía ,fimul , &  femel , fe perdonen; 
quien dizen orden intrinfeco, no ay mortales, y veniales ? porque, aun- 
termino mas á propoíito de la Divi- que fea primero, que la Gracia, enf* 
na Voluntad Hbre^cqn que el venial- algún modo pide , como condición 
fe perdone , que efta producción de neceífaria ; ó que la mifma Gracia 
la Gracia , que de fu Naturaleza in- primero perdone los mortales,y def- 
dividual, dize Orden á efta volición, pues ella los veniales ; ó que fimul* 
con que Dios quiere, qué efte, ó el fe perdonen mortalesy veniales*’ 
otrp venial fe perdón  ̂pof ella : de por las dos.
ahi es, que efta efpccial producción* Preg. Si los veniales fe remiten' 
es forma opuefta con efte , ó el otro ex opere operató, por todos los Sacra-; 
pecado venia}? ya porque dize eflen- mentos ? R. Que es cierto, que fe 
cial pannexion con aquella Volun- remiten por el Bautifmo, y Peniten-? 
tad .Divina , $on que Dios los quie- cia ? pues eftán infticuídos para la re-, 
re perdonar ? ya porque fuponc co- mifsion de.todos?y por La Euchariftia 
mo principio, ü difpoíicion el dolor baftantemeté confta del Trid fifi. 13 ¿ 
fobtepatucál de aquellos veniales, c.2 .en donde dize que fe dióiTamqua 
Con quienes fe ppone. antidotum , qua liberamur d culptt

Dirás : luego en los Pecadores quotidianis. También por la Exfrc- 
prius natura ie perdonarán los ve- nia-Uncion : coligefe de fu forma? y, 
niales, que los morrales , lo qual es aunque algunos dizen , que los de-! 
ftfo ? y ptqebo la fequela : porque más Sacramentos remiten los venial 

‘ "  '*'■ ' Hhh les
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Íes niedia táchente, excitando él fcr- mortales: luegó'para la de los venía¿
vos > no obftante, digo con Suarez, 
«Vázquez , y es jcomün con Santo 
,Thóm. q.%rj.art.l. in O. que fe remtr 
ten immcdiatamcntc, ex opere opera* 
to : y fe prueba ; porque todos los 
Sacramentos eílán instituidos para 
íantificar las Almas , y llevarlas á la 
Gloria: luego también , para.rcmo- 
,ver los impedimentos , que fon los 
Veniales.

Preg; Si fe perdonan también 
porlos Sacramentales?Supongo,que 
los Sacramentales fon Vnas Cere
monias , ó cofas Confagradas por 
los Miniftros de la Iglefia ,para fines 
espirituales 5 y fon la Agua bendita, 
Bendición Epifcopal , Pan bendito, 
y  otras contenidas en efte Verfo:

Orans ; TinSius , Edens, ConfeJfits9
Dans, Benedictas:

■ Que fe explican afsi: Orans, la Ora
ción Dominica , y golpe de pechos. 
¿Tiñólas , la Agua bendita. Edens, el 
Par, bendito manducado. GonfefliUy 
la Confefsion General , que fe dize 
ai principio de la Miftá. Dans, la 
GLimofna. Benedicens, la Bendición 
del Obifpo , y Abad Confagrado. 
Ello fupuefto , refpondo que si con 
el comím fentir de los Fieles , que 
para efte fin vfan de los Sacramenta
les 5 y refpe&o de la Agua bendita, 
pareze citar difinido por Alex. 1. de 
Gohfecrat. Diai. en citas palabras: 
Aquamfale confperfhm in popules be- 
»edicimust vt ed cunÓli afperfifanóli-

fuente ; no para lj teoúfsiog de

les. Pero efte efecto no tienen los 
Sacramentales, ex opere oper atas pues 
efto es proprio folo á los Sacramen
tos ; fino fofamente medíate , &  ese 
opere operantis : es á faber, mediana 
do la Penitencia formal , ó virtual, 
para la qual impetran de Dios infifé 
libiamente los Auxiiios ; es común 
con SantoThom. q.S7 .a^.ad 1 . en 
eftas palabras: Dicendum, quódom-; 
nia ifia eaufant rtmifsionetn peccateM. 
rum venialium, in quantum inclinant 
Animam ad motumPoenitentia , qui 
efi dubitatio peccatorum, vel implicó 
té, vel explicité. Y aunque las Lecw 
cioncs piadofas , las Imágenes , y¡ 
Sermones, muevan también á Peni-í 
tencia > no fe les atribuye á eftos,co
mo á los Sacramentales $ la Virtud 
de perdonar los veniales , como dt<* 
ze Platel: luego en.el Jufto fe per-i 
donan los veniales , por los Sacra
mentales; aunque en el Pecador,que 
tiene mortales, y veniales, fe perdo
nan los veniales , por donde fe per
donan los mortales > pues no pueden 
perdonarfe los veniales» fin los mor
tales.

Preg. Como fe perdonan Io$ 
veniales , con los quales el Jufto 
muere $ que cafi fierapre fucede en 
las muertes repentinas , como dize 
Platel ? Alex. 4.p. q.̂ y.memb. 8. di
ze: Que fe perdonan por íola la Gra-ji 
cía final habitual $ pero efta opinión! 
es faifa5 pues no es opuefta al pcca-í 
do venial. Scoto , in ¿\Tdifl. 2 7. q. I.' 
dize: Que fe perdonan, ó en el Pur-J 
gatojio folamente por la condigna

fea
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(olucion de las penas» 6 en el primee do reíponde Platel; Qué efta remif^
inflante de la reparación de la Alma; 
por las buenas obras padadas. Santo 
Thom. quafi. 7. de Malo , art. 1t  .in 
Corp. dize : Que fe perdonan por 
A¿to de Contrición, ó Caridad, con 
queel Almadetefta los veniales > ó 
en el inflante de la feparacion de la 
Alma, como vnos quieren > ó en el 
ingreífo del Purgatorio,corao aprue
ba el Santo, q.6. de Malo, art, 1 1 .  
adió-, que fe perdonen los.veniales 
por la Caridad , ó Contrición, fe 
prueba 5 porque el venial , ni en la 
otra Vida fe puede perdonar íín for
ma opueda > no ay otra, que la Con
trición , ó Caridad, con que deteda 
ellos veniales : luego por edos fe 
perdona.

Ni obfta » el que e! edado de la 
otra Vida, no es edado de merezer, 
pues es termino ; porque, aunque 
defpues de efta Vida, no pueda aver 
mérito de premio eíTencial ; edo es, 
.i<e pueda merezer. la Gloria Eterna, 
yáJo puede aver de premio acciden
tal , en orden á que fe remitan los 
veniales, con que murió , quando 
permaneze la Alma de algún modo 
al Purgatorio, in via, á la BLenaven- 
turanza. Afsi refponde Sanro Tho- 
mis, in 4 . 5 .  q.i.art.^.ad en 
donde dize: Dicendumquodpofihanc 
vítam non potefl ejfe meritum refpe-

pramijs effentialis , fed refpe- 
¿lu aMcuim aceidentalis potefl effe% 
quamdiu manet homo in ftatu via ali- 
quo modóiO* ideó in Purgatorio potefl 
cJJe aElus meritorias , quantum ad re- 
mfiionem Qulp£ vemafis* Lo feguQ-

don de los veniales , fe caufapofc. 
modo de impetración > afsi como los 
Bienaventurados en el Cielo nada - 
pueden merezer s pero pueden im-J 
petrar para nofotros muchos bienes.

Niobdalofcgundo : El quc.,fij 
el A£todc Contrición , ó Candad! 
valen para la remifsion de los venia-; 
Ies, valdrán también para la remite; 
don de la pena : edo es fallo í pues: 
fe libraran luego en el Purgatorio de 
la Pena Temporal, por los flequen-*, 
tes, y fervorofos Actos de Caridad* 
que allí hazen las Almas Judas: lue
go ni la Culpa de ellos , por edos fe 
perdona. R. Con Gonet, tom.$. difp¿
4. art, 4: Que el Beneficio de la re
mifsion de la Culpa , es neceílario a 
las Almas , para gozar de ía Gloria,' 
á que tienen derecho por la Gra-. 
cía fantificante » con que mprieron;: 
y como no pueden purgarle de la; 
Culpa de los veniales , fino por laj 
remifsion , para la qüal Diosprcte-! 
quiere alguna diípoficion, por detete: 
tacion del pecado 5 por edo para ef- 
to fe pide Contrición % ó Caridad» 
pero el Beneficio de la remifsion de 
la Pena , no es necefiario á las Al-í 
mss 5 pues pueden fatifpadezer$ edo» 
es., pagar toda la Pena debida al pe-, 
cado venial, fuñiendo aquellos tor-í 
mentos terribles en el Purgatorio j y¡ 
afsi, aunque por los Aótos de Carí-i 
dad, fe confíga la remifsion dedal 
Culpa 5 no por elfo íe debe eonfé-?. 
guir la remifsion de la Pena.

. Preg. Si fe puede perdonar et 
pecado venial» á los que eftán en el

Hhh 2 Iq-



mamam

I
feI

íRl
[
i

í
ü.

f
I

7pi% 5 Tratado Sexto; .
In fie rn o  ? R. Q u e  n o ; p o r q u e : In te i pues q u eb ran ta  el P r e c e p to  Di-’ 
Inferno núlia eft, redemptio ; y  fi el Vino d e  h aze r A £ t o  d e  C a rid a d ^  
v e n ia l fe p e rd o n a ra  , y á  h u viera  a l-  q u a n d o  llega al v io  d e la razó n . Lo  
g u n a  R e d e m p cio n .D irá s '.lu e g o  D io s  feg u n d o  5 p o rq u e , fi d a b le  fu era e ftc  
c a ftig a  al p e ca d o  v e n ia l, m as d e lo  c a f o ,  a v ia  d e  a v e r  lu g a r d e fiin a d o  
q u e  m ere ze. P ru e b o  la co n fcq u e n - p o r D io s , para fu  c a ftig o  , n o  a y  lur 
c ia  : E l p ecad o  v e n ia l , fo lo  m ere ze  g a r  algu n o j el In fie rn o  n o  5 p u es e n  
Pfena^Tem poráU  en eftc ca fo , es c a f-  cfte  fe caftiga co n  p e n a  E te rn a  d e  
tig á d o  con  P en a E te rn a  : lu ego  es d a ñ o , y  de fen tid o  5 y  el q u e  m u e re  
c a flig a d o  , m as d e  lo .q u e  m ereze. co n  O r ig in a l, y  v e n ia l , au n q u e m c-¡ 
P ift in g o  la m a y o r  : E l venial folo re z c a  p en a E te rn a  d e  d a ñ o , n o  m e-: 
m e re z e  P én a T e m p o ra l, perfh co n - re z e  la d e  fen tido 5 en el P u rg a to rio  
c e d o  la m a y o r ; per accidtns, y  v n i- ta m p o c o  , pues en eftc no fe ca ftig a  
d o  al m o r ta l, niegola ; y  afsi diftin- co n  p en a E te rn a  $ y  el q u e  áfsi m u é -  
g u id a  la m en o r, n iego la co n fcq u e n - re  , m e re z e  pena E te rn a  d e  d añ o s  
c ia  , y  d igo  : Que aunque el venial en el L im b o  ta m p o co  , pues en e f«  
per fe  , m ereze folo  Pen a T e m p o ra l, te  no a y  p en a d e  S e n tid o  5 y  el q u e  
p e ro  v n id o c o n  el m o r t a l , m ereze afsi m uere , m e re z e  p en a d e  Sentí-* 
P e n a  E tern a , per accidens, por h a - d o , por el veniál : lu eg o  es im p o fsi-
llarfe en eftado in capaz d e R e d e m o - ble tal ca fo .

.  ... * *

clo n  ; y  afsi la -A lm a  p o r el venial S ala s > tra6i. 1 3 .  difp. 1 8 .fe£t¿ 
m e re z e  , q u e  d u re la pena tod o  el 6. €5“ 7 .  latam en te p ru eb a : Q u e  
t i e m p o , q u e dura el p ecad o  ven ial; los q u e m u eren  co n  el O rig in a l , y, 
c fte  dura eternam ente ; p orq u e es ven iál , fon caftigad o s c o n  alg u n a  
p e n a  efta d u ración  del p ecad o  m o r- p en a d e  S e n tid o  : lo qual fupuefto*  
t á ! , con quien eftá conju nto : lu eg o  d ize  C a ftr o -P a la o  ;pun¿l. 2. n. 1 .  d k  
Ja pena del p e ca d o  v e n iá l, d eb e  d u - tan d o  á Su a re z,ío »7.4 ./»  ^.p.dijp.i i „  
rar eternam en te. fett. 2 :  q u e efta pena T e m p o ra l la

P re g . Si p u ed e v n o  falir d e  efta a v ia  d e  p ad e zer en v n  lu gar fe p a ra -  
iV id a , con  p ecad o  veniál , y  O r ig i-  d o  de los C o n d e n a d o s , y  d e  los d e l  
n a l? S a n r o T h o r n á s , 1 . 2 . q.Sg.art.6: L im b o  , au n qu e ig n o ra d o  d e  los  
d i z e , q u e n o , en eftas p a la b ra s: DD. O rro s d iz e n , que D io s  ; ó  n o
cendum , quod impofsibiie efi , qudd h á de p e r m itir , co n  O r ig in a l , y  f b -  
peccatum veníale , f t  in aliquo cum lo  veniál ; ó  q u e , fi lo  p e r m itie r e , á  
Originali peceato abfque moríale fu P ro v id e n cia  D iv in a  to c a  feñ alac  
P ru e b a  fe ; p o rq u e  en llegando el lu gar diftinto d e  los d ich o s, para juz-* 
H o m b r e á  te n e r v fo  d e  ra z ó n , ó  h a - g a r tal p e c a d o . D iz e n  ta m b ié n : Q u e  
z e  A€to de C a r i d a d , ó  n o le h a z e : fi el P re ce p to  d e  h a z e r A & o  d e C a ri-; 
fê  h a z e  , fe p erd o n a el p e c a d o  O r i-  d a d  , n o o b lig a  al in flante p h yfica>

pee?} m q ít^ lm e ih  6 0 0  m o jralm eq t§;  c o p  q u e  p u e d e  te-s
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fíér ignorancia invencible de tal pecado venial , antes del vfo pleno 
obligación ; y configuientcmente déla razón >aun dado , que fe pues 

' darfe pecado venial, junto con Qri- da dar libertad imperfecta,
ginál , 1o qual fe prueba. . Aclaroxfio: Quien duda, fi tie-»

Primero tiene el Hombre el vio ne obligación á evitar vn objefta 
imperfecto de la razón , que el per- particular > por fer malo, es precifo» 
fe£to > porque todo Agente , que teuga primero conocimiento cierto, 
procede de potencia al Acto, prime- de que fe debe evitar lo malo: luego 
ro produze lo imperfecto , que lo toda la duda particular , y conocí* 
pcrfcdtoj atqut, el vio imperfecto de miento imperfecto á cerca de la ver* 
la razón , baila para pecar venial- dad , y malicia de los obje£tos , fe 
mente : luego primero puede pecar há reducir á vn conocimiento vnn 
venial, que mortalmente. Lo fegun- verfal perfecto : luego no fe puede 
do : Porque primero es la difpoíi- dar conocimiento imperfeftoácers 
cion , que la forma i el pecado venial ca de algún objecto moral partidl
es difpoficion para el mortal: luego lar, fin que fe de pleno conocimien-* 
primero puedo pecar venial , que to á cerca de la Moralidad en co-> 
mortalmente. Efta opinión es ifluy mün, y por configuíente vfo perfec-; 
probable , aunque rambien la de to de la razón : afsi refponden los 
Santo Thomás; y afsi refpondo á lo Salmant. JBfcol. tra¿ii 3.ii/p.2o.§.2. 
primero : Que, aunque para pécar A lo fegundo, digo : Que primero 
.Venialmente , bafte la libertad im- es la difpoficion necesaria , que la 
perfecta á cerca de eftc, ó aquel ob- formajpero no la difpoficion contin-* 
jc£to particular ; pero es precifo, gente , y el pecado venial es foío 
que fe fuponga en el Sugeto vn juy- difpoficion coniingenre,para el mor-» 
zio , que los Rethoricos llaman: tal; pero no necesaria. Ambas opl-i 
Synderejis ; por*el qual conozca lo niones fon muy probables, y quata 
bueno, para hazerio; y lo malo, pa- quiera de ellas fe puede defender i é 
ra apartarlo; y que pueda medir fus inclinado yo á Suarez , digo: 
A ¿tos por cita Regla, para conozer, Que el Precepto de la Caridad, no 
fi fon licitos, ó ilícitos; y como no fe obliga al inflante phyfica , fino mo* 
pueda dar eftc. A¿to del Synderejis., ralmence;y afsi puede darfe ignoran- 
fin que aya vfo pleno de la razón; cia invencible de eíle Precepto,y pé-¿ 
pues él tiene por fu Naturaleza el fes car primero venial,que moi ralmé- 
Acto perfecto, por fer Adío de Vir- te;y fer dable morir con peca- 
tud i de ahí es , que no fe puede dar do Original,y venial.

***
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S E P T  I M  O,

D E L  V OT O
CAPITVLO PRIMERO.

t>E LA ESSENCIA DE EL VOTO t Y DE LAS CONDICIONES
necejfarias gara fu valor*

==T|rfj L  Voto fe difine afsi: 
2L Prcmifsio delibérala 

Deo f i 5ia  de mdiori 
bonof? gofsibiii: Afsi 
Vbiganc , traff. io, 
Exam. 3: Promifüo> 

fe pone, para fignificar, que para el '; 
tVoto oo baftael propofitopues de 
cfte no naze obligación; y del Voto 
s i: Deliberata , fe pone, para deno
tar , que el Voto fe ha de ha^er con 
pleno conocimiento en el Entendi
miento  ̂y. pleno confemiüaiétq en la.

^Voluntad : porque de el Voto , fe- 
cundían f e , naze obligación debaxo 
de pecado mortal 5 y para elle peca
do es neceílário pleno conocimiento 
de parte de el Entendimiento, y ple
no confentimiento de parte de la 
Voluntad,

Deo facía: Se pone para denotar,' 
que el Voto es A£to de Latría, de
bido a folo Dios. D e  meliort bono, 
para fignificar , que la materia del 
Voto , debe fer mejor que íu contra- 
lio. Et gofsibiii, fe pone para fignir

ficar,



De el
ficar, que debed Vorotener mate-
da pofsible para fu valor: porque de
be fer prometía prudente? y no lo es, 
fino es oofsible fu Materia.

P.T^ué condiciones fe requie
ren ,para el valor del Votó ? R.Que 
cinco: La primera,que aya promet
ía. La fegunda , que fea deliberada. 
La tercera , que fe haga á Dios. La 
quarta , que fea de mejor bien. La 
quinta, que fea pofsible. La prime
ra , que aya prometía ; porque el 
{Voto induze obligación; y como fo- 
lo de la prometía nazca obligación, 
y  no de el propofito , ni de la nuda 
intención , por eílo fe requiere pro
metía ; y no batía el propofito.

Contra: El propofito de pecar, 
baña para pecar : luego también el 
propofito de hazer Voto, bafta pa
ra hazer Voto. Refpondeíe, que lá 
diíparidad confifte en que el peca
do, efldiStum faSlum , vel> concupi- 
tum , contra legem De i ¿eternam ; y 
como el tal propofito, ó nuda inten
ción es cencupitum , contra la Ley 
de Dios , por eíío es pecado; pero el 
¡Voto induze obligación, y como To
lo de la prometía , y no del propofi
to , naze cita obligación ; por ellb 
batía para picar el propofito ; y no 
para el Voto. O fe puede refponder, 
diziendo : Que el pecado es ex ge
nere mali, y el mal naze de qualquie- 
ra defe£to; pero hazer Voto, es ex 
genere boni ; y bsnttm ex integra 
caufd. Algunos Canonittas llevan, 
que bafta el propofiro para el Voto, 
fundados en la Autoridad de S. Gre
gorio 2 bom. 3. in Ezechiei, relate m

Cap. Qai bona t 7 ,qu$ fi. r: Ibiqui bá* 
na agunt , f i  tneliora propojjuerunt^ 
in confpeBu Dei cecideruntl Caer $ 
vida de Dios, es p icarluego del 
propofito nudo naze obligación. R. 
Explicando al Santo , que quando 
dize , que cayeron a la Vifta de Dios, 
quiere dezir. que cayeron de la per
fección , que empezaron , pero nó 
que cayeron pecando , ni porque 
el Voto fuelle valido con (imple 
propoíito.Sic communitir DD.cunx 
Eximio, Suarez,f<?w. 2 .de Relig. lib .t. 
cap.2 2. annst.’j .

La fegunda es, que la prometía 
fea deliberada ; la razón es: Porque 
del Voto naze obligación i  cumplir- 
fe debaxode culpa grave , fecundan* 
je ; y para la culpa grave , fe pide 
deliberación plena : y es común con 
Suarez, lib.i. cap. 7. nnmq\ Que el 
Voto hecho con femiplena delibera
ción , aun en materia leve , es nulo; 
porque fu materia, aunque leve, cae 
debaxo del pleno dominio del pro-i 
initcntc : luego fin fu pleno con fen-, 
timieto, no fe puede quitar de fu po-? 
teftad : como dízen los Salmanticen- 
fes , tom.4. trañ. 17. cap. 10. Lo 
otro, porque como Dios no es rigu- 
roíb Acreedor, no admire prometía 
hecha, aun en materia leve, que no 
tenga plena deliberación.

Contra : Para pecar vno leve* 
mente contra el Voto,bafta íemiple- 
na advertencia : luego parahazerlc 
en mat/eria leve , bailará también fic- 
mipíena advertencia. R. Negando 
la confequencia : La diíparidad con- 
fifte en que quebrantar el Voto, ef



45*  Tratad,
‘ex genere watt, &  malum ex quocum- 
que defeBu; pero hazec Voto, es ex 
genere boni , 0* bvnum ex integra 
caufa.'

P. Si $1 que hizo Voto , duda 
defpues íi fue pleaé deliberado, eftá 
obligado al *Voto ? R. Que íi duda 
de la deliberación antes de los íiere 
años, no obliga el Voto % no Cabien
do ciertamente , que tema pleno vfo 
de razón ; pues cntonzes poífeé la 
libertad ; pero íi defpues de los .flete 
años hizo Voto , y duda 0 fue plene 
deliberado , eftá obligada al Voto; 
pues la poííefsion eftá de parte del 
Voto : SicCaftro-Palao , y otros; 
pero íi duda, íi el Voto lo hizo antes 
de los íiete años, muchos dízen, que 
eftá obligado al Voto ; aunque es 
probable lo contrario.

Los Votos hechos en la em
briaguez , aunque fean previítos, 
y queridos en la caufa , no fon 
validos : por no íer queridos , in 
£e> &  direBé : pues lo bueno, folo ex 
integra caufa; aunque para el peca
do bafte el voluntario indirecto , &  
in caufa: porque, malum ex quocum-, 
que defe Bu. Sic Laymán,//6.q.. tom.q» 
capti.num.g.

P, Si para que aya Voto, fe pi
de , que el Vobente fepa lo que es 
hazer Voto ? R. Que í i : pero nota 
Tamburino, lib. 3, cap.i 2. §.1. Que 
íi Cabes, que la Naturaleza del Voto 
es inducir obligación, y votas fegun 
el modo ordinario , con que otros lo 
hazen, eft̂ s obligado ál Voto: por
que implícitamente tienes intención 
fie obligarte, l/oc iffo, que tengas íq-

'Septimoi
tención de HáStót Votó 5 f  pira é) 
Voto no fe requiere mas que la in
tención virtual ; pero fino lacónozc, 
no ay Voto : porque la obügacion 
názedela Voluntad del promitcn  ̂
te ; y efta falta con efta ignorancia. 
Otros llevan lo contrario. De donde 
infiero: Que íi María,teniendo nue
ve años, pira aprehender vn Arte,' 
que defeaba Caber , votó oír Mida 
todos los Sábados ; pero íinpenfac 
nada de Dios, ni de los Santos , á 
quienes prometió, nifabe hazertfif j 
tinción entre proponer, y votar 5 y  
en quanto fe acuerda , no pensó de 
la obligación , fub peccato , aunque 
fe acuerda , que el.primer Sabado 
quiío oir MiíTa, juzgando, que pe
caría mortalmente , no oyéndola: 
Infiero con La~Croix,for, ciuque eP 
te Voto es dudofo, y no obliga: por
que, aunque fe le ofreció, que peca
ría , no oyendo Milla el primer Sá
bado; pero efto íucede ftequente-¡ 
mente á los ignorantes, aun en los 
nudos propofitos.

P. Vno hizo Voto; pero duda fí 
antes fe quifo obligar , ó invocar á 
Dios, ÍI es valido ? Tamburino", di«* 
ze: Que es probable, que no ay Vo
to : porque ay duda de la fubftancia 
del Voto; pero es lo común , que es 
valido: porque ay certeza del Voto; 
y afsi fe prefume por la validad del 
Ado votivo : mientras no confte 
de fu nulidad.

P. Si vno dize : O Madre de 
Dios! No quiero jamás otra Efpofa; 
fino que á Vos os quiero por Efpofa, 
y fej Refigiofo; es válido Yoro , fi

<iu*?
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#uda ddfftMs &  qaifo bazerVoto, 
ó nó ? R.Quc fi le paree», que no 
pecara cafándole»dize Gobat, num. 
395.fe colige baftantcmcnte , que 
no travo animo de hazer Voto; pues 
faltó el animo de obligaríe.

P. Si d  Voto hecho con ira ,  es 
valido ? R. Qué fi: con tal , que la 
ira no prive al Vovente de la razón» 
pues yá es deliberado. LosVotos 
hechos con alguna repentina, aun
que tienen caufa para fu difpenfa- 
cion, ó commutacion, ion validos» 
y el arrepentirfe el Vovente de aver
íos hecho » no arguye falta de deli- 
beracicn 5 pues los Actos perfecta
mente deliberados folémos muchas 
yezes retratarlos»por nueva dificul
tad , ó alguna circunftancia. Sic Sua- 
rez, lib. 1. cap. 4. num. 1 1 .  y otros 
con él.

P. Si el Voto hecho con error, 
fea valido ? R. O d error es fubftan- 
ciai, 6 accidental : fi fubftanciaí, á 
cerca de la fubftancia de la Materia 
prometida , ó á cerca de condición 
fubftanciaí, ó á cerca de fin, ó razón 
formal motiva del V o to e s  nulo d  
ÍVoto 5 pues falca Ubre confentimien
to: porque no puede a ver confenti- 
rnicnto, donde falta el conocimien
to »pero íi es accidental, es valido: 
pues ay confentimiento á cerca de 
la fubítancia de la Materia votada: 
por lo qual , fi hizc Voto de entrar 
»cn vn Convento, juzgando, que era 
de Jefukas ;y á parte rei, era de 
Cartujos $ de la mifma fuerte , hi- 
ze Voto de dar vna Lampara , que 
tenia 2 juzgan io , que era de eítaao¿

y era de plata i  n a^s valido el 
Voto, r i

La razón es: Porque para d  Vo¿ 
to fe requiere voluntario coníénti- 
miento de parte del Vovente f y efte 
no ay, quando ay error fubítanciaí» 
per* ferá valido el Voto ,fi el error 
no fe refunde en fubítancia : V. gr. 
Pedro hizo Voto de dar vna Lana*' 
que tenia, para veítir á Pobres, juz
gando , que era blanca , y halló fec 
negra: pues yá huvo pleno confenti-; 
miento de parte del Vovente j fu-? 
puerto, que cite error foloes acci-i 
dental. A cerca de condición fubfc 
tancial , como fi vno hizicra Voto 
de entrar en vn Convento, en don-* 
de juzgaba fe guardaba con cuyda-í 
do la difciplina Religiofa, y lo eflen-- 
cial de la Religión , y no fuera afsií 
ó fi hizicra Voto de ir á Santiago 
á vifitacle, hazíendo juyzio de avee 
veinte leguas, y halla aver quarenta> 
es nulo, por la razón dicha j como 
dize Platel. A cerca de la caufa fiá 
nal : Como fi vnohiziera Voto de 
difeipiinarfe en acción de Gracias»; 
por la Talud reftituida á fu Padre , yj 
en la realidad no eftuvicrá enfermo»; 
ó huviera muerto, es nulo el ral VoJ 
to: porque faltando el fin del Votos' 
falta el confentimiento.

P. Como fe conozerá , que ef 
error accidental fe refunde en fubíq 
tancia ? Y  como,qué es puréacciq 
dental ? R. Que todas las vezes, quq 
el Vovente, fi antes de hazer el Voj 
to, huviera conocido el error, y no 
obftante cffo huviera hecho el Vo-f 
to 2 es el error puré accidental: V.g*

iü Pe-
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ViotoHe
juzgando que tío avia mas dé ckú 
leguas, y halla ayer ciento y veihte* 
ifcfic escrrór/’wrl accidental: porque 
ü al principio huviera conocido 
aquél error, huvicra hecho el Voto. 
jBntonzes íe conozera , que el error 
accidentalice refunde enfubftancia, 
quando íi al principio él Vovenrej 
cito es, antes de hazer eíVoto, hu
biera conocido el error, con él nó 
huvicra hecho eí V o to , ó tuviera 
grande dificultad en hazerlo: V. gr. 
Pedro hizo Voto de dar vna Lampa
ra, juzgando no tenia labores } y ha
lla valer mas las labores, que la plata, 
éfie es error accidental , que íe re
funde en fubfiancia : porque fi al 
principio el Vovente huviera cono
cido cite error, no huviera hecho el 
¡Voto , 6 con dificultad lo huviera 
.votado.

P. Si el Voto hecho con error 
ra cerca de la caufa, fea valido? R. O  
es acerca de la cauta impulíiva , 6  
final. Sí á cerca de la impulfiva , es 
.Valido: porque ay coníen ti miento: 
iV. gr. Pedro hizo Voto de entrar 
Religiofo en San Bernardo: porque 
tenia vn ,Tio General |  ó Abad , ei 
qüal mütió, él Voto es valido 5 por
que para el valor del Voto , bafta 
Voluntario confentimiento de parte 
ctel Voventcj el qual, aviendo error 
a cerca de la caufa impulfiva, le ay: 
jfupuéfíó,que fe íálva el fin del Voto. 
Si el eríór es á cerca de la caufa fi-j. 
bal, es nulo el Voto: porque para fu 
valor íe requiere voluntario coníen- 
lúnlcnto 4?  Rdríe dg| Yovente > y

■f*\« tmÁ.aviendo
fié! ,’nó le ay : íupueflf©, qfié nfr 
halla el fin del Vbvchíe : Y  afsi|Ü  
Pedro hizo Votó dé oir vna Milla 
cada dia, por vn hijo , que tenia en 
la Vniverbdad , y  infirió , no eil& 
obligado al Votó i pues ei fin del 
Vovente , era de oir la Milla* 
porla Talud de fu hijo , el qual yá 
faltó.

P. Si Pedro hiziera Voto de fea 
zar vna paite del Rofario , por tó 
Anima de fu Padre, juzgando,qué 
citaba en penas de Purgatorio* y  tu4 
viera revelación defpués, que fe 
avia condenado : efiará obligado at 
Voto ? R. Que nó: porque huvo er
ror á cerca de la caula final $ yfaí-r 
raudo el fin de la Operación, fáltá la 
Voluntad de obrar 5 y coníiguien te* 
mente de hazer Voto.

Advierto con L a-C ro ix , tom/íi 
Ub. 3. parí, 1 .  quétfl. 10 3 . Que el fin 
del VotOjpuede fer de tres mañeras: 
el primero , es el Divino Culto: y  
efte es común á todos los Votos 5 y  
li ¿fie taita, falta el Voto. Elfegua-i 
do,csefpecial ,que esintrinfíco á la 
Materia prometida 5 y fiefte  falta,1 
fe muda él O bjeto  prometido , . yj 
conííguientemente celia el Voto; 
Él rercero , es extrinfeco , qué 
¿s el que fé intenta alcanzar por 
el Voto : Y  por effb |  íi por eí 
Voto no fe puede confeguir, ceté 
fa eí Voto : Y  afsi , íi vna Mií4 
ger juzga , que efiá obligada a re«¿ 
velar al Efpoíb vnos I* a£tos ilícitos* 
que Con otro tuvo, lo qual fa cautó 
grande empach® p Y PP* e^ °
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obligar fe á maniféftarlos , el Voto 
es nulo: porque ay error a cerca <fc( 
fin, y  motivo ? pero fuera vaüdc>,fi 
hiziera el Voto por de voción,y áfec-r 
ro á la Religión; aunqueefta perifuá- 
fion errónea de efta obligación íblp 
hiziera , el que mas promptamente 
hiziera el Voto.

P.Qual deba fer la circundan-? 
da > cuyo error, ó ignorancia, anu
le el Voto ? R. Que debe fer de gra- 
yc momento , qual fe diga á juyzio 
prudente > aunque Gobat. tom.9. 
num. y y. da cierta regla: Que fi ig
norada la tal circunftancia , que á 
¡Hombres de la mifma condición» 
fuele impedir el hazer Voto » fe de
be juzgar no eftár obligada al Voto: 
(V afsi, íi Pedro viendo el filendo-» y 
modeáia de ios Cartujosfe recrea, 
y  haze Voto de entrarle Cartujo, 
juzgando, que los Cartujos comen 
Carne > como los demás , no eftá 
pbligado al Voto: porque el error es 
& cerca de vna circunftancia de 
grande momento.
. P. Si el Voto hecho con miedo 
grave, fea valido ? R. Que aunque 
muchos dizen, que es valido : afsi 
por Derecho Natural , como Ecle- 
fiaftico : digo con Sánchez , lib. 4. 
cap'. 3. Lefio, lib. 2.cap. 40. dub. 3. 
jBanac. y otros, que es nulo por De
recho Edeíiaftico: ColigefedelCap: 
Cumlocum, de Sponfalibus ; el qual, 
punque no habla expreífamentc del 
JVoto 5 pero » porque la razón del 
4Texto, es la mifma en el Voto, por 
É4q lasjnterpr etes de las Leyes2 en-

vU * / f
tienden fer nulo el -Voáo hecíiVcoi 
miedo grave. j*¡
■ v . Dirás: El Juramento hechocoH 

miedo gravé >es valido: ruego titiny 
bien el Voto. R . Que la difpartdacf 
cita» en que el Voto eftá irritado poff 
el Derecho, como fe há dicho» perol 
el Juramento nó> y  es la razón: Por* 
<3ue ¿1 Juramento fe haze al Hombre*’ 
que es rigurofa Acreedor , que ad
mite Ib; que 1c prometen de qual-’ 
quier modo : y  por eflo no irrita ej[ 
Derecho el Juramento; pero el Vo* 
to fe haze á Dios, que no es rigurow 
fo Acreedor> y  a fs in o  admite coq 
fa , que no fe le haga omnimodc»de* 
liberada. 7

P . Si Pedro profefíara en Reli
gión aprobada, por miedo, ó fuerza 
grave , íi eftá obligado á guardas 
Caftidad ? R- Que no: porque para 

. el valor de efte Voto , fe requiere 
voluntario confcntimiento de parte 
del Vo vente $ y  a viendo miedo , ó 
fuerza grave, no le ay : porque efta 
anulado por Derechopofitivo. Cap; 
Perlatum de bis, qu<e v i. Cap: Sicut 
monajieria. 20. qugfl. 1 * Cap: Prpfen¿

. &  ex T rid cn t./^ 2y .
de Regut.

Contrá:Si»Pedro fe Ordenara poc 
miedo, ó fuerza gravé, eftá obliga-: 
do á guardar Caftidad , ÍT tiene ante 
mo de Ordenar fe: porque, fino tica 
tal animo de Ordenarfe, es cierto no 
eftá obligado á la Caftidad, por Vo** 
t o : pues es nulo el Orden $ y íicmá 
pre que es nulo el Orden, no obliga 
el Voto de Caftidad, y  pudiera iiciá 
t a , y validamente cafarfe 5 porqué 

- lii 2 ' fiW
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|ip : luego avrá obligación á guar- 
darCaftidad , quando la Profefcion 
fe hazepor miedo grave.

R. Negando ia confcquencia: 
La difparidad confiftc, en que enel 
Orden, el Votó es acccfíbrioal Or
den } y corro cftc fea valido , tam
bién el acceflbtio , que es el Voto 
ld.e Caftidad 3 pero en la Profelsion 
de Religión aprobada , el Voto de 
Caftidad es lo principal j y como ef~ 
tc Voto hecho por miedo, ó fuerza 
grave» cftá viciado por Derecho po- 
íitivo: de ahics ,que no eftá obliga
do a guardar Caftidad ¿ quando la 
Profefsion fe haze con miedo grave; 
y  ,íi quando fe Ordena con miedo 
cambien grave; aunque fe puede ne
gar la paridad con Sánchez , num. 5. 
Azor ,  lib.l\. cap. 14. quafk.%. y 
otros, que dízen : Qne elque por 
miedo grave fe Ordena no eftá obli
gado al Voto > y que puede validé, 
0* lidié, cafar fe ; aunque es proba
ble lo contra* io , que liguen Soto, 
m n . de lu filtra , quefl. 2. art. 5. Ba- 
íiiius Ponze > lib. 7. de Matrimonio, 
tap.ig*y otros: Y por eííb fcadmi- 
tc ia paridad.
- P. Si Pedró profe flara en Reli
gión aprobada , y la Profefsion fuera 
nula , ex defe£iu atatis , fi eftá obli
gado á guardar Caftidad ? R. Que íi; 
úunque no en fuerza de Voto íolem- 
ce., fino de Voto limpie.

Contra: Sí Pedro fe ordenara de 
Epiftola, y el Orden fuera nulo, por 
M¡o a ver rocado la Materia , ó por 
Y>t|r§ caafa | no eftá obligado á guar-

Tratado Septbtt&h . ^  ' :

!o accedo- dar Caftidad , ni enftóp&a de Vóáflf
(imple, ni de foíemné : luego taoiH 
poco en el primer cafo. R* Negan- 
do la confcquencia :L a  di (pandad 
confífte en que el Voto de Caftidad 
en el Orden, es acCefíbrio, y íecan- 
dario; pues lo que primero intentó* 
es el Orden; y-fecundado-, el Voto 
de Caftidad 5 y como el Orden fea 
nulo, también el Voto, por la razón 
ya dada ; pero el Voto de Caftidad 
hecho en ia Profefsion , es lo princi-* 
pal 3 y afsi, aunque el Voto no pue¿ 
da valer Como folemne, queda vali-5 
do por modo de Voto (imple.

La 3 . Condición, que fe requiea 
re para que elVoto fea valido,es que 
la promedia-, Sit Deo fafíai por que el 
Voto es Acto de Latna , debido á 
foto Dios: luego d  Voto fe debe ha- 
zer áDios.

Contra : Luego el Voto hecho 
á la Virgen Sandísima , ó á los San
tos , no lera verdadero Poto 5 pues 
no íe haze á Dios 5 lo qual es falfo. 
R. Que los Fotos hechos a la Fir-í 
gen , y á los Santos fe pueden con?! 
liderar , fegun la Excelencia perfoi 
nal de ellos ; y afsi-, la Promefla he-i 
cha á ellos, no es Foco; fino Promef» 
ía humana , mirando folo el honóí 
de ellos , enquanro fon Sandísimas 
Per lonas ; ni el que quebranta tal
Promeflá, cornete facrilegio s pues 
folo peca contra la obfervancia , yj 
reverencia debida á Pcrfonas- tan 
Santas. Lo íegundo , fe pueden con- 
fiderar , en quanto en dios refplan«i 
deze la Santidad de Dios, y fon alU. 
quid como fus Siervos > y caH

S4a
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SÉHos tsr iPromefla hecha á
«Uos ,e$ F o to : por lo qual> los qüe 
ata Virgen, y Santos hazeo absolu
tamente Prometías , fin limitación, 
ni reflexa, implicitSmcmc 1as házen 
4  D ios , y fon F otos: Sic Suarez, Ub. 
i . de Voto, cap. i Ó.num. 5. Sánchez, 

cap. 11 . d  tf.14. y otros.
La quarta Condición, es: Que 

fea de re meliori: porque es de eflen- 
Cia del Foto nó íer impeditivo de 
mejor bien ; y no fe entiende, que 
fea de mejor bien abfoluti s fino reí-

%  *Votoi
Donde fe llárña ílm p ^ íotn T w d oi 
el accedo de el Clérigo á fuConw 
cubina 5 no obftantc que allí iv i l  
fracción de Foto. N i dbfta k> fcgun-< 
d o , que en el Bautifdrtó todos vo> 
tan renunciar las pompas dé elMúit# 
■do, y guardar la Ley de Chrifto: co- 
mo confia de San Gregorio, Homil. 
29. in Evang. que dize : Omnes no» 
in die Bapfifmatis ómnibus antiqed 
bofiis oper ibas, & pémpis renuntiare 
promitimus. Y fi fueran validos eftof 
Foros ,huviera difiinta malicia en fii

pe di ve : efto es , mejor que fu con
tradictorio ; v.-gr. Mejor es dar vn 
qüarto de Lmtoína , que no dar co
fa alguna. Sic explicar Sánchez ,lib. 
9. cap. 1. num. 1. con Suarez, lib. 2: 
cap.j. num. 3. Porque el fin infriníe- 
Co del Foto, es honrar por él á Dios; 
y  no (e puede hazer efto , fin que fe 
fe ofrezca lo que es a él agradable;y 
no puede íer á Dios agradable, el 
que vno fe obligue á dexar lo que es 
mejor. Sic Sánchez, lib.7. cap.7.

P. Si el Foto hecho de cofa in
diferente , fea valido? R.Q ue,/*- 
cundum f e , es nulo 5 porque no es 
de re meliori 5 pero lera valido, íi la 
Materia, por algunas circunftancias 
fe hiziere mejor , que fu contra- 
lio*

P. Si el Foto hecho de cola yá 
mandada por otra L e y , ó Precepto, 
fea valido? R.Que ti : como fe prue
ba del Profeta Real , Pfalm. 118 . 
luravi,&ftatuicuJlodire iuditiá tufti. 
tía taaiy quien lo quebranta,comete 
'dos malicias diftintas en efpecie.Nec 
gbftat I-Cap; Quiaciredd» bigamis.

fracción j efto es falfo : luego tam-»
■ bieft el que aya valido Foio.R.Ad i's 
Que en el Cap: Quia vires, fe llama 
fimplé Fornicación , el accedo dé 
Clérigo á la Concubina, en orden 
á induzir bigamia, y para diftinguir- 
ia de la Copula maridable : pues de 
efto fe habla én dichoCapituío $ pen 
ro en orden á diftintó pecado> no fe 
dize tiemple Fornicación, tino íacsi- 
lega.

A lo fegundo, digo : Que en el 
Bautifmo no fehaze Foto rigurofo¿ 
fino improprio: y por efto no ay diC- 
tinta malicia en fu fracción.Por eflos 
fundamentos, dizen es nulo el Foto 
de cofa mandada: Gerfon, Gabriel,’ 
in 4. dift. 38. quczft, l.art. 3. dub. 3. 
concia/. 5. y otros. Pero es la común 
Sentencia , que es valido ei Foto de 
cofa mandada ^opor Ley Divina, ó1 
Zjcleftaftica: y infracción es malicia 
contra el Foto, y contra la Ley , di-i 
vería en efpecie. Sic IX Thom. att¿ 
2. q u e fir  y algunos juzgan íer ef
to de-Fe, Aproximo á fer de Fé } y  

Jo  cpnttarip.eironieo. -
P. SV
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P» S ie b  Vo$p*faecho contra los 
ffos Evangélicos , fea validó? 

^i-Quc esculo; porquccs impediti
vo  oe mayor bien:. y  aí$i, no puede 
fceaDios agradable: por. loqual , es 
nulo el V o to d e no Ayunar, de no 
entrar en Religión, de no preñar, de 
po dar Limoína T pero dizen los Sal- 
rnant. tom. ^ .tra ff. i j . j a p .  i .§ .  2;: 
Que cfto fe eoíicndc , contal j que 
el í^oto hecho contra C  on fe j os Eva- 
gelicos , no fe haga con alguna cir- 
jfúnftan.cia , por la qual , el Voto 
fe oponga a: lo me jor $ porque en 
cfte cafo es valido, y afsi » puede 
valer et Voto de no Ayunar en cier
to tiempo , o en eñe Lugar : Y  lo 
miímo digo del Voto de no preñar, 
y  de no dar Limoína. Y  el Voto he
cho contra Confejos Evangélicos, 
no es pccadpmortal ífi&o cnictcaío., 
que pertinazmente haga Voto de 
hazér algo opuefto áGoníejosEvan- 
gelicos: aun en cafo de grave neccf- 
jfidad: Como íí haze Voto de no dar 
Limoína en extrema neceístdach 
porque entonzes el; Voto es contra 
.Precepto grave: y con mayor razón 
feri nulo d  Poto de pecar, aora fea 
morral; aora venialmente.
. Pr, Si es valido el Voto de beber 
medianamente, ó de jugar honefta- 
'mentei R . Que íi fe hazeo abíolu- 
(tamente, y tráygánqbjigacion abío- 
juta, á la bebida, ó*al juego, es nulo: 
porque es de cofa indiferente > ó á lo 
.menos no;es de cofa mejor :• porque 
las mas vez es es lo mejor &bfienerfe 
de elfo 5í peípjíerá valido el V-oto, fi 
fuera condiáooado; V,gr, fiempre g

M*,'
bebiere, lohfcd 
te, y  con templanzas 
que jugare, tengo de jugar honeft*. 
píente: porqueentonzes el V o to c?  
de cofa m e jor*c©mo dize La-Croix, 
tom .i. lib,3 .p .2.q. í  i  i  .R 4 1 6. Peto  
el Voto , ó  Juramemodc no jugary 
abfoluramente ,  comprehcndicndp 
afsi el juego honeftq,como el immo
derado, dizeBañéo, tom .iV trb. L m  
dtítj num. 1 3 • conotros,que esnulo; 
porque el juego honefto, es Adío de 
Virtud de la Eutropelia; como dize 
Santo Thom.2.2» q.ióSw art, 2. pero 
es valido,(i es Voto de no jugar á jua
go immoderado Sí.perq Caft, Pal, tro; 
%á. difp. 2*punt. j .  §. i .  Sánchez,y 
otros llevan, que es valido el Voto de 
no jugar absolutamente, fin determi
nar á eñe, ó al otro juego; porque es 
¿ e  mellori ¡tono : pues aunque el jue
go por recreación es a£tp buenos pe
ro fu pr ivaeion, por entregar fe mas 
á Dios, ó por mortificar fe para fatis* 
facción de fus culpas, es mayqr bieq; 
Juego validó > pero fino confia ,  que 
e l Vovente fe; quiere obligar á abftcn 
nerfe die el juego de cantidad peque** 
na, por recreación, el Vovente no fe 
eomprehende en el Voto abfoluta-í 
mcnte.hecho de no jugar, fino en la? 
circunftancias dichas : el Voto deop 
•jugar á;eñe juego, ó con Perfqngt de
terminada, es valido, quando fe haze 
por evitar algún dañoluyo. ;

Pre. El que haze Voto de pecar 
mortalmente, quepecados comete 
pecando ? R . Que dos: vno contra 

..Religión, y es pecado de blasfemia > 
porque pretende dar Culto i  Dios

coa
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contra la Vir- 
r V.gr- fi de for- 

biCar,p¿ca contra Religión, y contra 
G&ftidad. Peto íi el Voto es de pecar 
venialmente, comete otros dos.pe- 
Cados, vno mortal de blasfemia; pop. 
que aquwaúnUr, afirma, que Dios 
fe deley ta con los pecados' ; otro ve
nial, opuefto á la Virtud opuefta: co
mo fies de hurtar dos quartos, peca 
.venialmente contra juftitia commû - 
tativa. Sic Lefio, lib.z. cap.q., difp, y. 
aunque Silveftre, y otros dizcn, que 
él Foto de pecar venialmente, es To
lo pecado venial ; porque no es la 
Mente del Fovcnrc la razón dicha, 
fino la imprudccia á cerca de la elec
ción de la MatGria: Ambas Opinio
nes fon probables.
• P. Sí el Poto hecho abíbl mámen
te de cafarfe, fea valido. R. Que no: 
porque ño es de melioribono ■: pues 
Impide el mejor eftado del Celibado; 
y'porque es opuefto al contejo de 
guardar Caftidad. Sic communiter 
D D : Pero, per accidens, puede fer 
Valido: como fi Pedro deftoró á Ma
ría, y defpues hiziera Foto de cafarfe 
qon ella: como también fi el Eftado 
Matrimonial fuera neceftario parala 
paz de la República, ó para evitar ef- 
candaios,ó (ediciones, o en fupofició 
de quererfe cafar,hiziera Foto de ca
farle con vna Pobre, para fbcorrerla¿ 
ó con vna Ramera, para facar/a de el 
mal eftado: en eftos calos, fuera per 
accidens, valido el Foto de cafarfe: 
yquandonó tuviera otro' medio pa
sa venzer los eftímulos de la carne, 
que cafatfc i  .§ic Saachcz, /# .^ .

Summ.eap. 8* M É . 54. 'íón oTfS» 
Pero fi hiziera Foto abfolutaméfH 

te de cafarfe con vna Miiger Pobre § 
ó Ramera, p&ra íbcorrcrla fii necéíSH 
dad,ó para librarla de los peligros dé 
pecar, fuera nulo : como dizcn lo¡? 
Salmant.f0.4v tr.1 j.cap.i. ff.39.potS 
que aunque la Talud EfpiritUal de la 
Mugerfe há de cftimar en mucho» 
pero no es medio per fe , y abfoluta- 
mente ordeñado á ella; ni del rodé 
fufitientery poreflo ferá mas agrá-” 
dable á Dios, que eftc üb vente bucl- 
va fu Talud Pfptritual mas fegura; & 
viviendo en el Celibado, ó entrando 
en Religión, que no el que folicitafle 
por el Matrimonio el bien Efpiritual, 
ó temporal defta Muger: luego abíb- 
lutamcnte no es valido dicho Foto 5 
fino es que á lo fumino fe haga con 
Cfta condición referida: que én cafo 
de cafarte, no fe ha de cafar con otra,' 
fino con efta Pobre1, (Ó con ’efta cuya 
Talud Efpiritual -peligra > ó en otras 
circunftancias , que hagan at Eftado 
Matrimonial, per accidens > mejor 
que'el Celibado.

Contra : El Juramento de cafarte 
es Validó abfotutamente: luego tam
bién el Foto. R. Que la difparidad 
confifte,en que para el Juramento fe 
requiere que fa Materia deí Júrame- 
to fea licita, y honefta, y como el £f-¡ 
tado Matrimonial tea licito, y hones
to , como enféna la Fe: de ahí es, q  
el Juramento es valido; pero para el 
valor de el Foto, fe requiere que fu 
Materia fóa mejor; y  como el Efta
do Matrimonial no tea mejor, que fis 
contrarió , es á faber ,'cl Eftado del

Ce^
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Chibado | : p<*<ffae$nülo $1 Voto, 
jpanque eí Juramento fea Valido.
, Contra ; 2. Mejor es recibir vn 
Sacramento, que el no recibirle ; el 
que fe cafa recibe Sacramento: luc- 
,gp el Foto abíoluto de cafarle ha de 
íet valido. R. Que: eflo fe entiende 
per'fej noper accidens: porque en re
cibir cftc Sacramento, fe inhabilita 
para el Celibado, 6 es impeditivo de 
efte Eftado; y como fea mas perfec
to, que el del Matrimonio, de ahi es, 
que, per accidensy es mejor no recibir 
el Sacramento del Matrimonio, que 
el recibirle.

Contra; 3. Melius efl nubere, qua 
v ri> dize S. Pablo ; luego es valido. 
R. Que quando vno es eítímulado 
de graves tentaciones de la carne, y 
por fu fragilidad no puede contener- 
fe , y no puede, ó no quiere vfar de 
otros remedios,es mejor cafarfe; y 

lj afsi lo que S. Pablo dize, es; que en 
i íupoficion de avérfe de abrafar vno, 
J| y no contener fe, fino fe cafa, es me

jor cafarfe; pero no dize, que abfolu- 
tamente fea mejor cafarfe, que no 
cafarle.

í?. Si es valido el Voto, de no ha- 
zerVoto ? R. Que hecho abfolutar 
mente, es nulo : porque mejor ê  
a bfol uta mente hazer Voto á honra 
de Dios ; pero con algunas circqnf- 
.tancias, puede fer valido ;V.gr. Vno 
haze Voto de no hazer Voto ; fino 
en eferito, ó con confejo de Confef- 
for , por la facilidad , que tiene de 

. violar los Votos ; porque-con eftas 
Cir.eunílancias, es de cofa mejónco-
íhq disc CafttQ-Pala9 ¿ fw fi»ti»

. . .

dtfp. i .p .8 .con ___
Sánchez, Lefio. *

P. Siel Potohccho contra ofte 
Voto, fea valido ? R. Que, Éfc oblir 
gó al Voto con todas fus dreun^ana 
qiasteferidas, es nido: porque pef a 
maneze la primera voluntad de no 
hazer Voto, fino con las dichas cir-: 
cunftancias; pero , fino tuvo,volunw 
tad exprefia de no hazer Poto * fino 
con las cifCUníiancias referidas, elle 
fegundo Poto es valido $ aunque pe
cana inofo : porque es fu materia gra*j 
ta á Dios : Y afsi, muchas cofas fe 
hazen ilícitamente, y hechas fon vaa 
lidas: Como el Matrimonio celebra-* 
do con Poto (imple de Caftidad, es 
valido; aunque pecaminofo: Afsi lo 
lleva Caftro-Palao , loe. cit. num. 3. 
con Sánchez , eap.%. y Suarez, lib.2* 
fap.¿. num.5.

P. Si el Poto hecho con mal finj1 
fea valido ? R. Que íi el nial fin , o 
otra mala circunstancia, fe tiene de 
parte de la cofa votada; como fi hiw 
ziera Poto de dár limofna , para al-; 
canzar vanagloria , 6 para alcanzar 
por ella Pi£toria injuíta, feliz fuceííq 
del hurto , de Adulterio , ó en ac-, 
cion de Gracias, por el fuceffo de tal 
pecado, el Poto es nulo: porque dár 
Limofna para tal fin, es acción, blas-: 
fema ; y aísi, no puede fer Materia 
del Poto: Sic Sánchez, cap. 6. Lay- 
mán , lib. 4, tom. 4. cap. 2, num. 6. y 
otros. Pero ferá valido el Poto, fi el 
mal fin,ó la mala circunltancia, fe tie
nen folo de parte del Povente ; co
mo, fi hiziera Poto por vanagloria, 
bppjr ita j yiendo aigun Robre irn*

E¿fe"
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materia es buena 5 aunque el Voven- 
tepéque: ibldcm, ídem DD. ram- 
bien es valido el Voto hecho coa 
Voluntad de cofa buena, en quanto 
talaunque cite conjunta con cauía 
mala ? como fi hizo Voto de dar LL- 
mofna , fi Tale libre del duelo , fino 
le cogen en el hurto , fi le naze vn 
hijo del Adulterio 5 porque aunque 
fea malo querer el Adulterio,el due
lo , y el hurto ; ̂ pero , pucftos cftos, 
no es malo no fcr dañado en el due
lo , no fcr infamado en el hurto s ni 
criar el proles i &ic Layman > 1. cap. 
y otros.

La 5. Condición, para lo valido 
idel Voto es , que fea de cofa pofsi- 
ble, afsi fiíica , como moralmeme; 
pues nadie fe obliga á lo impofsible, 
etiam moralitér. Cap: Nemo poteft.de 
Requt, turis. in 6. Y no íblodcbe íer 
poísible , vtcumque, fino al Voven- 
te 5 pues no es promeíTa prudente, 
la que no fe puede cumplir : es co
mún de los DD.

P. Si el Voto hecho de vna cofa, 
en parte poísible, y en parte impof- 
fible, ó en parte buena , y en fiarte 
indiferente, ó en parte buena ¿ y en 
parte mala, fea valido ? R. O hizo 
eftos Voros coniunéiive , y permo- 
dum vntus; efto es, teniendo inten
ción de prometer lo poísible,depen- 
denremente de lo impofsible , de la 
mala la buena; la buena de la indife
rente; ó los hizo dif ’unílivei efto es, 
teniendo intención de prometer lo 
poísible , independentemente de lo 
impoísible. Si lo primero, es nulo el

el Vité;
Voto 5, porque rióprdmete lo poftí-
ble,fino en qñanto conjunto Con lo 
impofsible ; ni lo bueno , fino en 
quanto conjunto con lo malo; y afsi» 
no eftando obligado á lo impofsible, 
o>á lo rnalo, tampoco eftá obligado 
á lo pofsii?le, y bueno: afsi lo llevan 
los Sálmant. tom. 4. traSi. 17. cap. I .
§. y.

Si lo fegundo: El Voto es valido; 
porque, aunque el Voto es material
mente vno > virmalmcnte es dos: 
vno de cofa impoísible : y otro de 
pofsible; y vino de cofa buena j y  
otro de mala; vno de buena; y otro 
dé indiferente: y afsi, eftá obligado 
a lo pofsible, y á lo buen o : porque 
todos eftos Votos fon de re meliort, 
&  pofsibili : Y lo vtil no fe vicia poc 
lo inútil. Y afsi, es nulo el Voto, que 
haze vno de ir á Gerufalén, de rodi
llas , quando lo haze teniendo inten-; 
cion de ir de rodillas , y no de otrO 
modo } y también es nulo el Voto 
de entrarfe Religiofo , y de hurtan 
los bienes del Convento, quando fes 
haze con la mifma intención coniun- 
¿diva $ pero ferán validos , quando 
los haze con intención difyuntiva, b 
independente vno de otro.

Pero eftá la dificultad en faber» 
fi es valido efte Voto , quando no 
confta la voluntad del Vovente; fino 
que abfolutamenre hizo Voto de re
zar, y hurtar > y afsi, fi eftará obliga
do á lo pofsible , y mejor, que es el 
rezar; ya que no á lo impofsible, y  
malo, que es el hurtar ? R. Lo pri
mero : Que, fi la Materia de ordina
rio es diviíible , por fer de Actos no

Kkjk con-
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cotmcxcsy valdrá el Foto»enquan- 
lo ála,parte posible , y mejor •.por
que , aunque parezca Tolo vn Voto* 
júrtualtnente es muchos: pues es-de 
cofas reparables 5 pero ferá nulo , fi 
es de materia , que comunmente es 
indivifible; porque entonzes, nt for
mal, ni virtualmente ay mas, que vn 
iVoto : Sic Sánchez, lib. 4. cap. 10. 
ñutas].

R. Lo fegundo : Que fi en la 
materia del Voto , lo acceííbrio es 
imponible, indiferente, ó malo , y 
lo principal pofsible, y bueno, obli
ga el Foto, en quanto á lo principal} 
pero, fi ai contrario , lo accefíorio 
es pofsible , y bueno} y lo principal, 
malo, é impofsible, el Foto es nulo 
en todo : Quia accejfcrium fequitur 
tiAturamprincipalis. Y afsi,d q votó 
ir á Gcrufalen defcalzo, y no puede 
ir defcalzo, debe ir,como pudiere} fi 
Votó ayunar á pan, y agua, y afsi no 
puede, debe ayunar, como pueda: 
al contrario } fi hizo Fototíccon- 
feffarfe, pot el lucro de la Navega
ción , fine puede navegar , no efiá 
obligado á la Confefsion, por íer ac- 
ceñbriacfia á la Navegación, y lu
cro en ella, que es lo principal, y fin 
del Fovenre. Y afsi, otros cafas.

El que hizo Foto de edificar vna 
Jglefia , y no puede defpues , fino 
vna Capilla , ó vna parte , no efiá 
obligado á la parte , á no confiar la 
voluntad dd Fur ente j porque no es 
!Adbo moralmenre de ;vna razón la 
Capilla , y par re con la Iglefía , que 
es vnCuerpo individuo, que regular- 
•suente no fe fep^a : y afsi, (i tq^a e$

impofsible, añada tftá obligado: Si£ 
Sánchez, cap. 10. ñutas]. Suarez,t.2. 
num. 5. Caftro-Palao, Layarán , y
otros;

P. Si es valido el Foto , <de no 
pecar ? R. Que,fi es Foto de no pé¿ 
car mortalmente, es valido: porque 
es de cofa pofsible moralmenre} fi es 
Foto de evitar todos los pecados 
veniales, es nulo: porque es de co
fa moralmente impofsible: como fe 
prueba del Trident. fejf. 6. can. 2 5: 
Siquis dixerit bomincm iufiificatum 
pojjt in tota vitapcceataomnia, etiam 
venialia vitare , nifiex fpeciaUDei 
privilegio , quemadmodum de Beata 
Virgine tenet Ecclefia , anatbema Jit. 
Y porque para la Materia dd Foto, 
nobafia , que la Materia fea pofsi- 
ble en común , yenconfiifo 5 fino 
que debe fer de cofa moralmente 
pofsible , y conofcible, para que el 
Hombre no ande fiempre anfiofo de 
fu T  ranfgrefsion.

Dirás: Ay obligación de evitac 
todos les veniales : luego fu evita»? 
cion es pofsible: pues Dios no man-; 
da imponibles. R. Con Cafíro-Pa-s 
lao, tom.3. difp. 1. pun¿i.8. §. 1. n. 5 : 
Que la difparidad eftá , en que la 
primera obligación , es como pro  ̂
priedad de la Naturaleza racional,' 
ydeellanaze : con que no ay que 
mirar á que folo mire á que fea pof- 
fible phyficamente; porque á la Na-; 
tutaleza racional, como tal, es acci
dental la Moral impofsibilidad ,que 
naze de el rebelión dd apetito, á la 
razón 5 pero la obligación dd Foto 

a la pofsibüid^d moral: pues es
«
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contó no c* pofsiblo moralmeme 
evitar todos los veniales: de ahi es, 
que es nulo clVotojauficjuc aya obli« 
gacion de evitarlos > y porgue ella 
obligación fuma de evitar todos los 
veniales , folo puede dimanar de la
Suprema Poteftad de Dios.

Pero el Voto de evitar los peca-* 
dos veniales en materia determinar 
da: V.gc. no mentir, es valido: por
que es de cofa moralmcnie potsible» 
■ mas el Voto de evitar todo pecar 
do , afsi mortal ¿ como venial, colcc- 
tamente , ó de no pecar absoluta
mente, no determinando el genero 
de el pecado , es nulo, en opinión 

-de Sánchez, i ib. 4. cap. 5. num. 10. 
Caftro-Paho,y otros. Afique íe pue
de defender,que es valido en quanto 
á la evitación de los mortalesjpues es 
■ cite vn Voto*, que equivale á dos, 
vno de evitar los mortales , y otro 
los veniales : el Voto de evitar ve
nia! es, ó mortales, divifíve, es nulo; 
porque el Voto difyuntivo deque 
en la vna parte es materia apta para 
el Voto 5 y la otra inepta, fin que el 
¡Vovente fe aya determinado á la 
Vna} fino difmn5iivétá vna, ó á otra, 
es nulo: como fi dixera: Hago Vo
to de entrar en Religión , ó hurtar» 
porque en fuerza de efte Voto, no 
ay mas razón para vno , que paca 
otro: luego ti es nulo , figuiendo la 
Materia inepta,también lo ferá,réír 
pe¿lo de ambas Materias.

También es nulo el Voto de con- 
fbílar todos los veniales 5 porque es 
de cofa moralmeute impoísibie ¿.pc-

& * Voto:
•btigacíon póeftipo* «t Hambre ¡ y  to feti validó "el Vfcfo d í S S f f a f

todos los veniales, que pudiere, coa 
vn prudente Eximen. Ni obfta,coa- 
tra lo dicho el Voto de Santa TerelGi 
de Jesvs, de hazer lo mejor a fu pa- 

rezer $ pues lo hizo enfefuda- 
dc Dios, y  coh inftinto, e Inf- > 

pir ación Divina: como di- 
zcVr baño VIII.

(O) X *X  (o) ‘M S

C A P I T V L O  II.

L A  D I V 1 S I O H  D B  
el Voto.

D B

E L  Voto, en quanto á lo primea
ro, es de dos maneras: folem- 
ne, y fimple: Solemne : Efí. 

illudf quod fít quad.tr/2 folcnmitatc tú- 
ris í como el Voto, que fe iiaze en la 
íuccefsion de Orden Sacro , ó en la 
Profcísion de vn Religiofo. Simples 
BJb ilhtd , quod fit ad libitum Vmen
tís : Como el que vno haze de rezar 
vn Rofario, ó vna Salve.

Por que fe diferencian ellos dos 
Votos ? R. Que la folemnidad del 
Voto confifte , fea en el Orden Sa
cro , ó en la Proíéísion , en que fu 
obligación efte conjunta al Eftado, 
ó al Orden trrevocábuithr , y poc 
ella el Religiofo irrevocablemente 
fe entrega á la Religión : lo qual no 
quita, que con vna caufa gravísima, 
pueda por la Iglefia relaxarle. Y pa
ra que fe diga irrevocable, bafta que 
no fe pueda relaxar, fin caufa gi*-

T' ¿ Viif?



Tratado Séptimo;
náí 5 Penal: E É  ittud> bi todas cóítdiffdSernmdad es de De

recho Ecícfiaftico : coníla de Boni
facio V III/w eapéVnie. deVoto, in 
Sexto.

Loa. en que el Votoíolemne, 
es impedimento dirimente del Ma
trimonio ; y el fimple impediente. 
El Voto fimple , no fe diftinguecn 
cfpecie del íolemnc»fino en vna di
ferencia extrinfeca , y accidental, 
qual es la foiemnidad, puefta por la 
Iglefia al Votó folemnej y no al Am
pie.

También el Voto es perpetuo, 
y temporal. Perpetuo es aquel ,que 
íe haze fin determinación,ó fin tiem
po : V.gr. Hago Voto de guardar 
Caílídad- Temporal, es el que fe ha
ze có determinación de tiempo? v.g. 
Hago Votó de guardar Caftidad,por 
quarro años. También puede fer 
Real, Perfonál, y Mixto de Real, y 
Perfonál j Real: Quod afficit divitias: 
x gr. Hogo Voto de dar cien reales á 
los Pobres. Perfonál : Quod afficit 
fer/onam: v.gr. Hago Voto de difei- 
plinarme. Mixto : Quod effic'tt res, 
i&  per [onam ftmul: v.gr. Hago Poto 
de ir á Santiago , y dar de Limofna 
¡cien ducados.

Adhuc, el Poto es de dos mane- 
reras : abíoluro , y condicionado: 
Abfoluto : Quodfit abfolute, C inde- 
fendenter ab aliqua conditione: V. gr. 
HagoFoto de dár á vna Imagen cin- 
querta ducados. Condicionado, es: 

fdllud , quodfit dependenter ab aliqua 
aonditione: v.g.Hago Foto de dar dos 
arrobas de Cera , íi falgo de tal tor
a d a :  -fe tampicu Penal no Pe-

tione involbitur aliqua pana : V. gt» 
Hago Poto de no jurar $ y fi jurare¿ 
de dár quatro Millas , pára las Ani
mas. No Penal, es : Illu d , in cuius 
conditione nülla involbitur panai v.g. 
Hago Foto de no jurar i y auhquo 
jure, no hé de pagar cofa alguna $ y  
cite Foto condicionado , fe puede 
celebrar debaxo de condicio, que es 
de cinco maneras: esa faber, ntcef- 
faria, impofsible, torpe , honefta* 
contingente , © indiferente j y fináis 
mente condición , que fe opone á la 
íubílancia del Foto.

P. Si el Foto hecho debaxo de 
condición neceílaria , fea valido ? Y¡ 
fe advierte, que condición necefía* 
ría: Eft illa , qua necesario -ventura 
efi. Y fe refponde , diltingmendo jó  
es de cofa fimpliciter, &  ab/olute ne- 
ceííaria, ó folo fecundum quid ? Si de 
cofa fimpliciter neceílaria; v gr. Ha-, 
go Foto de morir, es nulo; porque 
no es de algún bien mejor, que pue
da agradar á Dios : pues el morir es 
precifojy no voluntario, fi es de cofa 
neceílaria fecundum quid i v. gr. El 
Foto de oír Milla en dia de Precep
to , aunque es cofa neceílaria, es va
lido , por fer neceílaria , fecundum 
quid } y tener lugar el Voto hecho 
de cofa , que cae debaxo de cttQ 
Precepto i pues es de re meliori.

P. Si el Voto debaxo de Condi-: 
don impofsible, fea valido ? Se ad
vierte , que conditio impofsibilis efit 
qua nequit evenire naturaliter : v.gr* 
Hago Foto de dár cien Ducados, fi 
tócate l*s Efoelias 4 es nulo ; por qua

so*



; D ítl
Matóla condirioo t i  impofsible, 
afsi el Voto ; pacs'fálta la voluntad 
a tí. * ,

P. Si el Voto hecho debaxo de 
condición torpe, fea valido ? Y con
dición torpe: Eft iUa*% qufjim pee ca
tofieri nequit: V. gr. Hago Voto de 
dar cien ducados G matare* Y efta 
condición puede fer de tres maneras: 
de prefente, pretérito, y futuro: fu- 
puefto efto , digo : Que G la condi
ción es de prefente , 6 de pretérito, 
y  eftá cumplida, es valido ; porque 
cumplida la condición , pafla á fer 
abíol uto ; pero fino eftá cíanplida,es 
nulo: porque vna de las condiciones, 
para el valor del Voto , es qudájit 
de meliori bono ; y el Voto debaxo de 
Condición de prefente , pretérito 
torpe; Gno eftá3cumplida, no es de 
meliori bono. Si la Condición es de 
de futuro, también es nulo el Voto; 
porque fu materia es mala.

P. Si el Voto celebrado con 
Condición opuefta á fu eftencia , es 
pálido ? R. Que no; porque no ay 
Voluntario consentimiento; y aísi,es 
nulo el Voto de fer Religiofo , con 
la Condición de tener dominio en fu 
hazienda ;ppes es Condición opuef
ta al Voto de la Pobreza,que es fubf- 
tancial á él Eftado Religiofo.

P. Si es valido el Voto hecho 
ton Condición honefta , indeféren- 
te , ó contingente ? R . Que G eftá 
cumplida laCondicrom,, es valido, 
aunque fea Condición de futuro; 
porque ay Promeflá deliberada; pe
ro ferá nulo , Gno eftá cumplida la 
Condición; porque no ay ftomefta

Votoi,
deliberada. De donde inficto: 0 * 4  
fi Pedro haze Voto -de dar cien rcá4¿i 
les de Iipofna á los Pobres , G fu 
Padre viniere bueno del Campo, 6 fi 

• en el Camino no hallare Ladrones  ̂
avrá verdadero Voto, cumplidas cf-j 
tas Condiciones ; pero Goo fe curan 
píen, es nulo el Voto: por la tazón 
dada.

P. Si aqutí, que haze Voto coa 
alguna Condición i, impide fu cura-' 
plimiento, peque en ello £ R. Que fi 
toda la Condición no, depende de la 
voluntad del Vovente, peca contra 
el Voto, el que antes de cumplida la 
Condición, fe haze impotente, pata 
cumplirlo ; porque-entonzes el Vo
vente no quifo,que la obligación del 
Voto.dcpendieíTe de folo fu. arbitrios 
Gno también de la Condición pen
diente del orro; pero al contrario, fi 
toda la Condición depende de la vq-¡ 
luotad de Vovente ; porque enton-’ 
zcs puede hazerfe impotente , para 
cumplirlo , antes de cumplirle la 
Condición; pues entonzes la Mate-, 
ria del Voto, y fu Condición , total
mente eftaban fujetas á fu Voluntad; - 
y afsi, fihizielTes Voto de entraren 
Religión , G recuperas la íalud, pecas 
calándote, quando ay efperanza de 
recuperar la íalud ; pero fi voto, con 
la Condición de fi fe embriagare vna 
vez , puede calarle antes.de em  ̂
briagarfe : como lleva con mu
chos CaftrO'Palao , part* 1J, nuM 
mer,6.

FjQuando el cumplimiento de 1$ 
Condición no cae, fub precepto , el
que la pide Gn dolo, no peca contri

t í

/



44^  Tratado Setifmí, .
,*1 VBco : v«gr* Hizifte Voto de fer la pena es ordinaria, qse fe acoftttnfia 
Rcligiofo, (i fueras Do&o: íi deíprc- bra repetirle: como es el Ayuno, ef- 
cias íabér,no con el ñn cMÉbó fer Re- tá obligado todas las veze%que vio- 
ligiofói fino por la floxedad , ó por la el Voto ; pero (i es gravifsima , y  
ocuparte en otras colas» no obras* que no fe acoftumbra á repetirte, cf- 
contra el Voto:como dize La-Croix, ta obligado íoio la primera vez;por*-¡ 
tom.2.lib.$.p.2.que/l*ii6.con Sua- que no fe prefumefe obliga con tan 
rez, Caftro-Palao, y otros : Pero íi grande pena á todas las vezes. ■ ■ >
el cumplimiento de la Condicion ef- Finalmente, el Voto es refer vado,
fimadado;como íi haze Voto de*fer y no rcíervado:rcfervado es aquél,q 
Religiofo, G en todo el año no peca ¿ los Prelados immediatos, no fec5- 
c5traCaftidad,fi peca con la intenció cede facultad de difpenfar en ellos ; 
de librarfc del Voto, peca contra el fino folo elSiiperior tiene efia potef- 

' - ¡Voto j y es probable, que le libra tad. Voto no reíervado , es aquél* 
del Voto : como dize Caítro-Palao, que fu ífclaxadon efta concedida á 
num. 12;Pbrque no fe cumple laCon- los Prelados immediatos. Los refer- 
-dicion; G el cumplimiento de laCon- vados fon: Voto de Caftidad abfoltí- 
idicion depende del confcntimiento ta , y perpetua; voto de Religión,de 
de otro: v.g. Hazes Voto de fer Re- ir á Roma a vifítar los Santuarios de 
iigiofo, G confíente tu Padre 5 pue- San Pedro, y San Pablo ; de ir á Gé- 
des pedir a tu Padre,que no confíen- rufalén, á vifítar ios Lugares Santos; 
tasporque, ni implicitamente vótafíe y de ir á vifítar á Santiago de Gali-* 

•nopeditloá tuPadre ; yelquevfa cía ; pero para que fean referva- 
-dc fu Derecho, no haze fraude; pe- dos , han de fer abfolutos ; de mo
ro pecará contra el V oto , ü fe lo pi« do , que ni en fu principio fean corh 
•de con fraude; pero fí el Padre irme- didonados , Jattem radie i tus; ^  
re, la muerte fe tiene como conten- que fe obligue , fub morta* 1'

f timiento ; y el hijo eftá obligado al li , como fe dirá ade-
iVoto : como dize La-Croix 9 loe» lante, en la cotn-
eit, ' mutación.

P. Si el que haze Voto Penal» 
deba pagar la pena todas las vezes, 
que viola el Voto , ó foio la primera 
vez ? R. Que aviendo duda de íi fe 
obligó por íbía la primera vez, mu-1** * * r
chos defienden , que debe pagar 
fiempre, y quantas vezes violare el 
¡Voto : Otros , que folo la primera 
vez ; pero digo con Caftro- Palao, 
•iiím.é. Tamburino, y otros; Que.fi

------------
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el Voto. *
■ t

& ¡)  (*) (* >  (*)

C A P I T U L O  III.

Z>E L A  O B L I G A C  I O N  DE
el Voto.

C ierto es,y de ffc,que de el Vo
to naze , de fu Naturaleza, 
obligación en conciencia, á 

cumplir fe : vt conftat ex Deuter.23: 
Cum votum voberis Domino Deo tuo, 
non tardabis reddere , quia requiret 
ülud Dominm Deas tuusy&  Jt mora- 
tus fueris , reput abitar tibi in pecca* 
tur». Y porque es Promeflá, y de ef- 
ta naze obligación. Más meritorio 
es hazer vna cofa por Voto , que ha- 
zerla fin Voto ; pues fe exerzen mas 
¡Virtudes: Sic EXThom. 2.2.quaft. 
S8. art.S. Y obliga el Voto, fegun fu 
Materia , y fu Transgresión toca al 
fegundo Precepto del Decálogo; fe
gun Suarez, lib. 5. cap.¿\. num.iy aun
que Sote dize, que al primero. Las 
Transgrefsiones de todos eftos Po
tos , (on de vna mifma efpecie ; pues 
todas ion contra vn mifmo A¿to de 
Religión; y afsi , fi el Poto no cae 
íobr e Materia alias precepta , no es 
neceíTario en la Confefsion declarar 
la Materia promerida, y no cumpli
da : Sic Suarez, lib. 5. cap. 3. num. 4.

1 1 ;  annnue la obligación , oue 
naze del Poto , ex fe , es grave; por
que mayor es la obligación , que el 
Hombre tiene de guardar á Dios-la 
fidelidad , que la que tiene de guar
áis 3Í Pioximo la Juftkia; y'efta,

ex natura fua y debito de culpa gra? 
ve : luego también , con mayor ra«- 
zón, la del Poto ; y aunque laobln

fación del Poto pertenezca á la Fk 
el idad; la qual, ex natura fuá , obli

ga/»^ veniali; y no fe infiere, que la 
obligación del Poto, ex natura fuaj^i 
fea venial $ porque lo que á Dios fe 
promete, en fuerza de la Prometía», 
fe Confagra al Culto Divino ; y pop 
eflo fe conftituye en la Materia de la 
Religión , que obliga ,/ubmortalii 
aunque puede admitir fu fracción» 
parvidad de Materia. .

m Per fe loquendo, es conveniente 
hazer Poto: Pruebafe del Pfalm.75:
P ovete , &  reddite : Y porque ay 
cxercicio de la Religión , quando fe 
haze Poto ; y aunque el Juramento 
es A£to de la Pirtud de la Religión» 
y con todo eíío , ni fe debe frequen  ̂
tar , ni es conveniente hazerlo, fino 
en cafo de necefsidad ; de ahi no fe 
infiere , que ni tampoco el Voto ; y  
da la difparidad S. Tiiom. quafi. 
art. 5. Co^.Porque el Juramento no 
fe bufea , per Je , fino para focorrec 
la enfermedad , y defeco , can que 
el vno no cr ee al otro Hombre ; pe
ro el Voto fe intenta, per fe y para dár 
¿ Dios el Honor debido.

P. Si el V.o vente enc Materia 
grave, pueda obligar fe , fub veniali! 
R. Con Suarez, lib.4. de Voto, cap.¿\* 
Caílro-Palao, tom.3. traéf.i 5. lib.4. 
cap.4. y otrosmuchos , que fi : Por
que el Voto es Ley particular , que 
el Povente fe impone ; y como el 
Legislador puede obligar con fus 
.Leyes en materia grave, fub veniali:

tam-



2PI& Tratado Séptimo * „
también el Vóvéfite. Peto (e excep- todo el año, no p6cS tn^tdfliéÉÍl 

.. riia el Voto , que fe haze en la Pro- porque laomifsion de .cada día ,CS 
fefsion Religiofa , y Orden Sacro; venial, y de muchos veniales no na
que en eftos el Vovente , no puede zc pecado mortal. Pero cftofe ha de 
obligarfe,y»i> venlalk porque no de- entender, quando la Materia parva 
pende la obligación de eftos Votos es prometida en honra del día , qué 
$el Profcfío , y Ordenado ; fino es afsi fe há de juzgar, á no confiar lo 
•quanto les es libre el recibir el Or- contrario; pero fi el día íolo fe afig- 
4ien Sacro, 6 Profefsion; porque vna no , como termino , ne vltra illum 
Vez , que reciba el Orden, o Profef- differatut exe cutio voti; entonzes, fi 
fion, la obligación de eftos depende llega á grave Materia la cantidad 
de la Ley de la Iglefia , que manda omitida, Ceta pecado mortal j pueŝ  
al que fe ha de Ordenar > que haga paífando el dia , no fe extingue la 
Voto de Caftidad, abfolutamente, y obligación del Voto ; fino que fe 
fin limitación ; loqual noaycnjps continua, con la Materia del dia G- 
demás Votos : Y lo mifmo en los gniente : SicSuarcz , lib. y. cap, 6. 
Contratos honerofos, que no depen- num.n .

| de de la voluntad de los Contrahen- .Y lo mifmo con proporción fe 
tes, limitar la obligación de ellos; dizc , de! qu? hizo Voto de dar ca
lino de la Naturaleza fuya. da dia vna Limofna leve , que fi lo

P. Si , quando la Materia total hizo en honra drl dia y  no peca <not£ 
del Voto, es leve , fea pecado mor- talmente, aunque la dexc todo va 
tal fu Tranfgrefsion ? Muchos dizen, año ; pues no fe vnefi las Materias, 
que fi; pero Suarez, lib.5. cap.¿pSati- para conftituir Materia grave ; por» 
chez, ¡ib. 4. cap. 12. Caftco-Palao, que la obligación leve de cada día 
tomo 3. traSi. 1 j . difp. 1, punt. 115 y eftá afixa al dia; pero pecará*mortal** 
Cs la común, lo niegan ; porque el mente, quando el dia fe léñala , no 
¡Voto es Ley particular , y efta no como termino de la obligación; fino, 
obliga , fino, legun la capacidad de ne vltra illum differatun Sic Suarez; 
la Materia ; y afsi el Foto de evitar pues fe vnen enronzes las Materias 
la mentira leve , obliga fub venialh leves, para conftituir Materia grave; 
y fu violación incluye dos pecados y es la razón : porque el Voto de dar 
veniales: vno contra el Voto, y otro cada dia vna Limofna, es real; y e£- 
contra la veracidad. te no eftá afixo al dia , quando.no

De donde infiero : Que fi vno confíala voluntad del Vovente; fino 
haze Voto^de rezar* vna Salve á á la fubvencion de la necefsidad; pe* 
Nueftra Señora , éfte obliga , fub ro el Voto de rezar cada dia vn Cre- 
neniali; pues es fu Materia leve: In- do > es Foto perfonál; y efte eftá afi- 
fiero también, que el que votó rezar xo al dÍ3 , quando no confia de la 
iodos los dias vn Credo, y lo oiqite voluntad del Vqvente ; y como la

/  obli-
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rito iitftíi&  * k | *
HbBgacíofi dé vá día adrpafir al en fuerza defPbW. O fé puede déq
otro .i por elfo fe viten ios quartos, 
para hazer Materia grave , quando 
no fe hizo el Voto en honra del días 
y no fe vnen los Credos, pitra hazer 
Materia grave.

P. Si los Votos pallan á los here
deros ? R. O fon Reales, ó Perforó
les, ó Mixtos de Reales» y Perfona
les ? Si Reales , paíTan á los herede
ros ; porque elle Foto mira im me
diatamente á la hazienda, y la dexa 
obligada; y la cofa, que paífa á otro, 
paíTa con fu cargo. Si Perfonales, no 
palian ; porque los Perfonales caen 
im mediatamente íobre laferíona; y 
aísi, faltando la Perfona, celia el Vo
to. Si ion Mixtos, ex ra li, & perfo- 
naliy paífan, en quanto á lo Real; ya 
que no, en* quanto á lo Perlonál, por 
las razones dichas ; y afsi los Fotos 
Perfonales , no fe pueden cumplir 
por tercera Perfona; aunque, si, los 
Reales, y los Mixtos, en quanto á lo 
R eal; con que no debe el heredero 
de Pedro cumplir el Voto , que eflte 
hizo de ir á Santiago ; pero íi votó 
darle de Limofna cien Ducados, los

zir, y con mas fundamento, que loa 
SucceíTores citan obligados; parquet 
fon formalmente vna mifma Comuh 
nidad con los antecesores.

P. Quando fe deba cumplir cf 
Voto ? R. Que, fi fe feñala-tiempo, 
fé debe cumplir al riempo ícñalados 
y lino, luego que pueda commoda- 
mente.

P. Si paliado el tiempo , deba 
cumplirfe defpues ? R. Que. /Ii el 
Vov.entc feñaló el riempo , comojt 
termino de la obligación ; lo qual fe 
haze por devoción particular, ó vti- 
lídad , que ocurte en aq£l día , no 
eltá obligado deípues; pues la obli
gación ella afíxa al tiempo determi
nado $ y pallado elle, falta la obliga-» 
cion ; pero li el riempo no fe afigna» 
para finir la obligación ; fifto para 
cxecutarla , y para que no fe dilaté 
mas de aquél tiempo ; lo qualfuce- 
de , quando no ay efpecial razón , ni 
devoción, ni vtilidád, para cumplir-» 
lo mas en elle tiempo, que en otro? 
entonzes, íi al tiempo feñalado , el 
Voto no fe cumple ; nofolamente

debe pagar ; porque es carga de la . peca el Vovente,fino que debe cum- 
Herencia , y paífa con ella al here- plirlo defpues; porque el tiempo, en-»
dero.

Contra: Si vna República hizie- 
ra Voto de guardar la Fiefta de San 
Roque: V.gr. falcando los que hizie-* 
ton el Voto,eltán obligados los Suc- 
ceílores á guardarla; y con todo elfo 
es Perfonál: luego el Voto Perfonál 
paífa á los Succefiores. R. Que la 
(Obligación, que tienen los Succeílo- 
c?s 2 e$ cu fuerza de ¡a cofiqmbre; np

tonzes, no fe intenta principalmen-- 
te , ni la Obra fe léñala al tiempo# 
como termino de ella. De lo qual lis 
infiere Que fi hiziíte Voto de erw 
trar en Religión, dentro de vn Mes# 
y no entras dentro de él, pudiendoj • 
no foto pecas,fino que debes delpuesr 
entrar en Religión; pues fe confide-' 
ra, comofi huvieran dos Fotos : vnoí 
de hazer la Obra al tiempo fcñala-S

LH do;
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i y  otro dé Kázétla Obra; efto es,

- de'entrar en Religión : Sic Suarez, 
tib./\.cap. 1 3. Caftro-Palao,  d ifp .i. 
punt, 14. .

De lo primero infiero : Que fi 
hizifte Foto de Ayunar el Sábado 
primero-, á honra de Nueftra Seño- 
já  5 ó el Fiérnes, en Memoria de la 

. Páfsion de Chrifto; 6 en el Adviene 
*o,por particular devoción del tiem
po 50 efia Semana, para ganar Jubi
leo I ó hazer alguna mortificación, 
Un la Vigilia de algún Santo, fino ha- 
úes la Obra en eftos«tiempos fcñala- 
!dos , pecas , dexandola culpable- 
«nente; pSo quedas Ubre del V oto, 
por la razón dada.
- P. Si nazca obligación del Foto 

Indeterminado l  R . Que para clari
dad advierto, que puede fer el Voto 
Indeterminado, de muchas maneras: 
L o  primero, quando es indiferente, 

íegun el tiempo; como fi hazes Vo- 
*0 de ayunar , fin determinar quan- 
íos dias: Lo  fegundo,fegun la quan- 
tidad : como el Foto de dar Lioiof- 
tia , fin determinar quanto : Lo  ter
cero , quando es indeterminado en 
la qualidad; como el Foro de dar vn 
fCalizá la Iglefia; fin determinar, fi 
de plata, ü de o ro : ó quando es in
determinado , fegun el numero: co- 
jno íi votas dar á vna Image muchas 
cofas, difyuntivamente, nodetermi- 
tiando , ni ella, ni aquella. Y  aísi,por 
tres Capítulos fe pueden determinar 
los Fotos, que e x Je , ion indetermi
nados , y conozerfe como induzcan 
obligación: de donde fe infieran va-

L o  primeró j estíerte ; ^
Foto indeterminado, fe debe deter< 
minar,fegun la intención del Voven-s 
t e , fi ella fe puede fabér $ porque es 
obligación voluntaria, que el Vové^ 
te fe impone, á quien toca ampliará 
la , ó reftringirla $' la qual intención 
fe debe pceíumír de las circunftan* 
cías, que ocurren ; y  áfsi, fi el Vo* 
vente determina la Materia, el fin,- 
el tiempo, y  oteas circunfiancias,de
be cumplir el Voto con todas eílass 
pero fino confia déla intención del 
Vovente , fe há de mirar á la Mate*} 
tia prometida, y á fus circunfiancias; 
y  fi aun nitradas ellas , permaneze la 
duda, de la intención del Voventcj 
benignamente fe ha de interpretar; 
pues no fe há de poner obligación, fi 
de ella no confia : como es comün¿ 
con Suarez , lib. 4. de Voto, cap, 7 ; 
num. 18.

De cuya regla fe infieren , lo í 
cafos figuientes: L o  primero , que 
aquel , que hizo Voto de oír Miflái 
debe oírla dé aquél modo, que todo$ 
los Fieles la deben oir el dia de Fiefc 
ta. Y  el que votó rezar el Rofarioi 
debe rezarlo entera, devota, y  aten-í 
tamente 5 y  no cumple, fi mental* 
mente lo reza ; pues debe rezarlo^ 
como debe el Oficio Divino , á no
tener coftumbre de rezarlo mental*•

mente, por la mayor devoción; que 
en elle cafo cumple; pues fe prefume 
fe quifo afsi obligar. Infierefe lo fe* 
gundo, que aquél » qué hizo V ota 
de ayunar, cada d ia , por vn año, n a  
eílá obligado á ayunar los* Dominé 
gos > porque fe juzga fe obliga ,, fe*

gUQ
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fon la cofhimbre de I¿ Ielcfia.
Pi Si aquél, que hizo Voto de 

fcyanar todos los Viernes» ó Sábados 
del año , deba ayunar , 0 en ellos : 
ocurre la Ficfta de Navidad.* Mo
lina , tom. 2. de luftit. difp. 272. 
y  otroSu lo niegan ; pero Suarez, 
tom. 2. de Religi lib.<\:cap.2,o. Caftro- 
Palao , dijp. 1. punté 2. y otros mu
chos dizen,-que fi: y lo prueban del 
Cap. final: De Qbjtrvatione teiump 
En donde la Iglefia rio quiere librar 
del Ayuno , á aquellos > que deben 
ayunar por Voto, ó por Regla.
«.-■ El Voto indeterminado en la 

«quantidad, y qualidad, fe interpre
ta afsi : Que fi es indeterminado en 
él tic mpo, obliga fiempre: comoíi 
Votafte guardar Caftidad , ayunar 
todos los Viernes, cada dia rezar el 
Rofario; íi de las circunftancias no 
fe conoze, que te quififte obliga r,ío- 
lo por algún.tiempo determinado» íe 
entiende te quififte obligar perpe
tuamente i porque no ay mas razón, 
para que obligue mas en efte t̂ pm- 
po , que en otro 5 y afsi, abfolutá- 
ipente hecho, fe entiende, que obli
ga fiempre ; pero fi el Vote* fue in
determinado en la quantidad,* y qua
lidad , íolo debe el Vovente cumplir 
en la minima quantidad, ó qualidad 
contenida en la Materia vóradaifino 
que fe colija lo contrario , por cof- 
tumbre cierta , ó por otras circunf
tancias 5 y afsi, fi votafte dár Limof- 
na, cumples , dando vna Limofna- 
leveífi votaftes ayunar algunos dias, 
cumples ayunando dos ; fi votafte 
4 ása ynalglcftavn Cáliz 2 uodebes

f Vete;** ..
darlo de Oca 5. y  cumples dándote 
de Plata, que es el que firve coman- 
mente á la Iglefia r como dizc Sua-* 
rez, lib.q. cap. j. *

Pero el Voto indeterminado/» 
individuo,Ce debe interpretar de efte 
mpdo: Que fi el Voto fuere indeter-^ 
minado, in individuo , cítara en la:1 
voluntad del Pbvente , determinar * 
lá cola, que quifiere: v.gr. Si votaf-. 
tedárvnodedosCalizes , queden 
fies en cafa , podrás dár el qué qui- 
fieres $ pero fi difyuntivamcnte vo^. 
talle dár vna dedos cofas , y la vnaf 
es mala, inútil, ó impofsiblc, aun* 
que la otra fea buena, y vtil, es nulo ; 
el Voto ; porque puedes elegir U 
Materia inútil ; pero fi ambas Mate- f- 
rías fon aptas , y vtilcs , y de ellas ,, 
elegirte la vna, debes darla} aunque- 
la otra perezca : porque la clecciotv 
determinóla Materia } perofipere-, 
ze la que eligirte , no debes dar la 
otra; en común Do&rina. Si de tres; 
Calizes, que tenias , votafte dar e l; 
vno á la Iglefia , y te hur tan los dos* 
Molina, y Sánchez, cap, 13 ; juzgam- 
no eftás obligado á dar todo el ter* 
cero; fino, que lo puedes dividir coa 
la Iglefia ; pero mas probablemente 
Catiro Palao, Bonac. y otros, dizen* 
que lo debes dár todo» porque todos 
tres difyuntivamente eftán prometí* 
dos: luego fino fe puede dár, fino el 
tercero, efte vltimo fe debe dár. E% 
que fabe hizo Voto de dar el Caliza 
pero ignora á qualde dos Iglefiisá 
Sánchez dize, que lo puedes dár á la 
quequieres; pero Caftfop. afirma 
debes dividir fu precio'Jegü la dudajj 
■ ■ ■ ■ L ili P. Si ‘
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a f f -  * Tratado Séptimo}
‘ F. Si vno hiziera Poto de en- y fortaleza , párá la Pirtu'd í y  c f

Chrifto era íuperfluo, por fer Dios? 
peto Suarezdize , que fi $ porqué 
recibió Precepto de el Padre , para 
morir: Hoc Prfceptum babeo a Pa-. ’

trarfcReligiofo, fin determinar Re
ligión , á qué eftuvierá obligado ? R¿ 
Que puede entrar éñ qualquiera, 
arinque íea la mas ancha 5 como fe 
guarde lo cífencial de la Religión. 
Del mifmo modo , el que votó dác 
Trigo, no eftá obligado á dar lo mea 
jór ; fino que cumple dando Ib men 
diano.

P. Si teniendo Pedro hecho Fo
to de entrar en Religión eftrecha, y 
Profeflar en ella: v,gr. en la Cartuja; 
entrará , y Profefíara en la de San 
'Aguftin , ó San Francifco , eftaPro. 
fefiión fuera valida, ó eftaria obliga
do á cumplir el Voto hecho de en
trar, y Profcflar en la eftrecha ? R. 
Que aunque en el hecho de entrar, 
y  Profcffar en la de S. Aguftin , ó S. 
Francifco, pecó mortalmcntc ; por
que no cumplió el Poto hecho de 
entrar en la eftrecha ; la tal Frofef- 
fion es valida; y en aquella Religión, 
aunque mas ancha, puede perseve
rar ; porque en ella huvo tradiccion, 
no lolo de Poluntad ; fino de Per- 
íona.

Pueden hazer Voto todos los 
que tienen vfo de razón perfe&a, á 
no eftár inhabilitados por la /glefia, 
que inhabilita para los Potos de la 
Profeísion , á los que no tienen 16. 
anos. Y que pueda inhabilitar para 
hazer Poto, aunque íimple; lo dize 
Suarez , tom.2. de Reltg. hb.̂ .eap. 3. 
snvm. 8. .

P. Si Chrifto , pudo hazer Vo
to ? R. Con Santo Thomás, que no; 
poique el Foto ¿e hazCj, como apeo*

tre meo : luego mejorfe pudo 
imponer afsi el Precep- 

to de él Voto.

i p )  * * *  (!*!> % # («93

C A P I T V L O  IV.

L
DE LAS CAUSAS , QUE ESCU-i 

fan de la obligación de el 
Voto.

AS Cáufas , que efeufan de Iá 
obligación del Voto, fon cin
co. Ceífacion de la Materia,’ 

commutacion , irritación, difpenfa-- 
éión, e interpretación. La primera 
es ceífacion de Materia , yaviendo 
ceífacion de la Materia, falta la obli
gación de el Poto.; porque la obli
gación en el Voto, depende de la 
Materia, como de Fundamento ; y  
quitado el Fundamento , es fuerza  ̂
que ceífe lo que en él íé funda.

La ceífacion de la Materia, pue-a 
de fer de vna de tres maneras: O por 
paífar de buena ámala v ü de buena 
á indiferente; ü de'pofsible á impoA' 
fible ; y de qualquier modo , que la' 
Materia ceífe, ceííaelPoto ; pues 
falta íu Fundamento, y configuienw 
tementé la cofa fundada , que es la 
obligación del Poto; y paífa la Ma-i 
teria de buena á mala: P.gr. Tiene 
yno hecho roto de yifitar todos lo*

¿la



vn Hófpltal> y  hall* > que cftá 
en él vna M uger, que le eaofa ruina 

* Efpiritual 5 efla Materia »-quede lu
yo  rera buena, por efta circunftapcia, 
palla de buena á mala ?y  afsi, en tal 
calcino eftá obligado al Foto de ir al 

. Hofpital, mientras ay cfte peligro.
D e buena á indiferente : F . gr. 

Pedro hizo Voto de no paíTar por 
vna C alle, porque avia vna Muger, 
que le provocaba a pécarjy eíta Mu
ger fe fué, ó murió, no eüá obliga
do á no pallar por la C alle, pues cef- 
só el Foto.

P. Si buelve á la Calle otra Mu
ger , que le caufa el mifmo pecado, 
que la primera, eftará obligado, en 
fuerza del Foto,á no pallar por aque
lla Calle ? Lefio dize, que G ; porque 
permaneze el fin del F o to , que rué 
evitar el pecado; y  quando perma
neze el fin del Voto , permaneze el 
Foto ; aunque otros llevan lo con
trario.

De pofsible á impofsible palla la 
Materia, quando no puede cumplir 
el Foto: F.gr. Haze vno Foto de dar 
cien Ducados á vn Hofpital, y lue
go fe halla fin maravedí 5 en tal cafo 
no ella obligado al Foto , por la ra
zó dada. Pero fe advierte,que en to
dos los cafos dichos , y otros feme- 
jantes, el Foto íc fuípende i y afsi, fi 
ia Materia buelve á fu ser , el Foto 
obliga ; porque la obligación > que 
no fe extingue, fino que fe fufpendc, 
rebibe , en bolviendó lá Materia á fu 
ser. También fe advierte * que lo 
fnifmoes , quando de pofsible paila 
sidiíkultofo } porque lo dificultóte,

í Votó '
tneraUter , fe juzga por ímpoísibleji 
como fi vno hiziera V oitíác ir i  R oí 
ma á caballo, y le faltarala caballea' 
ría,no eftaña obligado á ir á pie; p©̂  
rofí hizo Voto de ir de rodillas, y  
no puede , ella obligado á irá pie? 
porque por razón de cfta circundarte 
c ia , no fe haze difícil elcumplimien* 
to del Foto.

La fegunda caufa, que efeufa de 
la obligación del Voto , es la conte 
mutación : E t ejl fubflitutio vnius 
M steric loco alterius. Bfla commu* 
ración puede fer de tres maneras: ó 
en cofa evidentemente mejor > v. gr# 
commuto vn Voto , que tengo he
cho de rezar vn Rofario, en vna dis
ciplina. En cofa evidentemente me
nor : V. gr. Tiene vno hecho Voto 
de rezar el Rofario, y lo commuta 
én vna Salve. En cofa igual : v.gr» 
Hago Voto de ayunar ios Micrco-a 
les, y lo commuto en los Fiemes.

P. Si puede vno commutarfe a 
si mifmo los Votos ? R. Que es cier
to , que el Vovente puede commuw 
tarfe el Voto en coíá evidentemente 
mejor , quando eíto mejor incluye 
la materia votada: como el que pro-; 
metió dar á vna Tgiefia Vn Cáliz de 
Plata , puede darlo de Oro ; y eftó* 
en rigor , no es commutar, fino pa
gar Íuperabundantemente. Digo Jo 
íegundo , que el Vovente puede 
comutar fu V oto, en cola evidente-# 
mente mejor ( exceptuando los ciña 
co Votos refer vados, por la eípecial 
difpoficion del Derecho, á cerca de 
ellos ) porque el Voto fe haze a 
Dios f  y  lo que es evidentemente

me5



mejor. evidentemente es mas agra
dable á Dios.
, Contra: Ño puede el Penitente, 
3SÍmifmo,y por. propria autoridad, 
commutarfe ia Penitencia en obra
evidentemente mejor: luego, ni el 
Vovente el Voto. R. Negando ia 
confequencia. La difparidad confif- 
tc , en que la Penitencia es carga 
impueda por el Confcííór>y no pue
de el Penitente commutarfe , por 
peceísitarfe de la potedad de las 
Llaves de la-Iglcfia ; y fer A£tc de 
jurifdiccion, que no depende de él; 
pero el Voto es carga impueda por 
el Voventesy para fucommutacion, 
no fe necefsita de la dicha Potef-
rad.
, P. Si el Vovente fe puede com- 
mutar el Voto , en cofa evidente
mente'igual ? Yafsi, íi Pedro hizo 
Voto de entrarfe en vna Religión, fi 
podrá entrarfe en otra igual ? O fi 
votó dar vn dinero á vna Igleíia , fi 
podrá darla vn Cáliz, ü otro Orna
mento , que valia el dinero prometi
do ? Sánchez ,//£. 3. Surnm. cap. 19. 
y otros dizen, que fi porque , fi la 
Obra es igualmente buena , igual
mente agrada á Dios; pero es lo mas 
probable,que ningún Vuío fe púede 
commutar el Vovente en cofaevide- 
temence igual 5 y que para efto fe re
quiere la Autoridad , y Coiniísioií 
del Prelado,ó Privilegio;porque aísi, 
como en el Contrato celebrado con 
pl Hombre , de darle tal cofa, no fe 
Je puede dár otra , fin fu confenti- 
fniento: tampoco en lo prometido a 
P íos. Pero ti ay duda , de que es

Mime,
mejor»(e podra; ComoHize Sttfrélíí 
iib.6. de Voto , cap. 19. n. 10. Y afsi* 
ía commutacion hecha por propria  ̂
Autoridad , en cofa igual -, ó en me
nos buena, can caufa, ó fin ella: fu- 
pueftami Sentencia, no folo es njila*- 
fino que también es pecado mortal; 
el hazerla: Sic Caftro-Palao, traSi. 
if.difp.z.punt.ij. -

P. Si el Vovente , defpues de 
a ver commutado el Voto , puede 
vfar de el primero ? R. Que Í I ; por* 
que efte Privilegio es concedido á,‘ 
favor de el Vovente , con lá condjfí; 
don de fi le agradare 5 y aísi, fe po-> 
drá bolver al primer Voto, que íe- 
commutó. Sic Lefio > num. 79. San*f 
chez, y otros.

P. Si puede el Vovente commu* 
tarfe el Voto en cofa evidentemen
te menor ? R. Que no ; porque el* 
Voto íe haze á Dios ,. en quanto Icr 
es agradable; aquella Materia, que; 
es evidentemente menos buena , no* 
puede agradar á Dios igualmente; yĵ  
aísi es contra razón querer obligar át 
Dios , que es en el Voto el Aeree-; 
dor, que acepte Materia inferior ,eta 
lugar de la fuperior , que le es debp* 
da.

P. Si puede e-1 Con fe flor poft 
virtud déla Bula , commutar el Vo*j* 
to , en cofa evidentemente menos* 
buena? R, Que Bonac. d'tfp 4. quafli 
2. punp. 7. Saá, y otros llevan , que 
fi í porque es difícil haiíar, igualdad 
en la Materia íúbrrogada Y lo 2̂  
porque es probable, que por propria 
Autoridad , íe puede commutar ca 
Cola igual: luego quando íe requiere,

t e



D r W Vóttf.
ÚPoteftaddel Suprior, Ordinaria, 
o Delegada * debe fer á la cofa me
nos buena $ pues de otra fuerte » no 
era neceíTaria tal Poteftad 5 y-cl Pri
vilegio nada obrara $ fiero los Sal - 
mant. tom. 4. trat.l 7. cap.%. punt. 17. 
num. 154. con otros, llevan, que no: 
porque la com mutación p^op ría me
te fígnifica igualdad. Y  efta commu- 
tacion, aora fe haga por la Bula ; ao- 
rapor Jubileo, fe puede hazer , /*»- 
tra, ó extra confcfsionem $ pues ellos 
Privilegios no limitan efta facultad, 
para ida la Confefsion ; comodize 
J&onac.qt(aft.2.punt.2.

A y diferencia en la coromuta- 
fcion , que fe haze por virtud de la 
Bula , y la que fe haze por el Jubi
leo ; y es: Que en la Bula , á demás 
de el Voto de Caftidad , y de Reli
gión , fe exceptúa también el vltra- 
marino j pero en el Jubileo , folo fe 
exceptúa el de Religión, y de Cafti. 
idad : Y  afsi, por él fe pueden com- 
tnutar los Votos , de ir en Peregri
nación á Gerufálén,á Roma,y á San
tiago ( lo que no fe puede por la Bu
la. ) Lo fegundo , que la Bula con
cede folamente la facultad de com- 
tnutar en Subíidio de la expedición 
de la Guerra ; lo qual no fe pide en 
el Jubileo 5 pues en cite fe puede 
Commutar en qualquiera Obra de 
Piedad. Peroaqui noto 5 que aun
que en la Bula , y Jubileo fe excep
túan losFotos de Caftidad,y deP êli- 
gion j fe entiende , quando fon abfo- 
iutos , perpetuos , y completos: co
mo fon los reíervados : Y  afsi,fe 
pueden coiunmt^ el Y  oto de bq

cafarfe r el detídForfiktár i elVofc* 
de Caftidad conyugal , los Vbtéi 
condicionados 5 y los que fe hazcn 
con miedo, dolo, ó error 5 y en tcw. 
dos lo? cafos, en que no fe juzgan re- 
fervados ; y los que fe hazen con l* 
eíperanza déla commutacion de la 
Biiláj porque no fe exceptúan i com6 
fe exceptúa la compoficion de la Bu
la, en eñe cafo > como dize Sánchez*’ 
cap.'sq. Trullench, y otros.

 ̂ P. Si la Claufula de la Bula: In 
altquod fubjidium huius expeditionhi 
fe pueda hazer la commutacion por 
la Bula, en dinero, para Subíidio de 
Guerra temporal ? R. Que ay tres 
Sentencias feguras. La primera, di
ze , que íi ay juña caufa , qual es la 
pobreza en el Nóvente , puede ha- 
zerfe la commutacion en Subfidió 
Efpirimal: como Oraciones, Ayu
nos ; ó otras Pías Obras: Porque c& 
ta Claufula fe debe interpretar be
nignamente ; pues no es creíble, que 
el Papa- quiera excluir de eñe Privi
legio á los Pobres » y que es feguríj 
en conciencia, lleva .Juárez , lib. 6¿ 
de Voto, cap.2 o. y otros.

La 2* dize : Que baña , que las 
vna parte de la coamvutacion, fe ha
ga en Subíidio temporal de la Guer
ra ; y la otra , en Obras Pías, porque 
la Claufula de la Bula , que es la íi* 
guíente: Podra también el dicho Cotí", 

fe flor commutarles, C'Te. dando la Li~ 
mofria, que pareciere , en favor de Is 
Santa Cruzada. En donde dize, que 
alguna Limofna fe haga, al arbitrio» 
del ConfeíTor. Efta lleva Sánchez, 
num.5 8. con otros. T



lu í 3 .dize •: Q¡üt toda la cóm - 
mutación, por virtud 4c la Bula , fe 
debe hazcr en Limofaa , para la ex
pedición dé la Guerra contra Infie
les ; porque , como dize Barnabas 
Gallego, in  B u la , cap*4. dub. 15. El 
Comiflario de la Cruzada D . Fray 
Antonio de Soto-Mayor > en la Ins
trucción impreíía en Madrid» el año 
de 1642. lo declaro afsi i y al Co
misario de la Cruzada » dá el Papa 
facultad , para declarar los dubios á 
cerca de la Bula: la lleva Caftro-Pa- 
lao»tom.4. tratm 3 5. difp. vnic.punt.
9 . con otros.

P. Como fe debe portar el Con
fesor , quando commuta algún Vo
to ? R. Que, aunque es coníejo falu- 
dable ( y fe practicará , quando fe 
pueda ) que el Voto Peiíbnál , fe 
commute en Perfonal : el Real en 
R eal: el Perpetuo en Perpetuo : y 
el Temporal en Temporal; porque 
afsi fe guarda mayor igualdad ; pero 
no es neceílario 5 y fe pUéde com- 
mutar, el Real en Perfonál, y al con
trario : y el Perpetuo en Temporal; 
quando íu Materia igualmente cede 
en Obfequio de Dios, y vtilidad del 
Nóvente : confia ex Cap, 2. de Voto: 
En donde el Foto Eerfonál de ir á 
Gerufalén, fe commuta en Limofna, 
que es Real ; Sic Suarez , cap. 19 , 
nuni.16. Caftro-Palao ¡p u n t.ió . nu- 

Laymán , Lefio, y Sánchez. 
Quando fon Votos de Peregrinació, 
fe deben commutar : como confia 
ex Cap, Magnp , de Voto : donde el 
Pontífice, d ize; Que el trabajo del 
GauajnQj fe debacompenfaj: en otro

trabajo píadofo ; las fixpenf?f<icl 
Camino, en Pias Obras: focando las 
expenfas , que avia de hazee en fu 
cafa y. que efias no debe coznpenfar-. 
las, ni en el cafo de exprefiar ir men- 
dicando , que.cntonzcs no avia de 
hazcr expenfas $ y afsi, folo el traba
jo del Caminó, con efta circundan** 
cía , fe avia entonzes de commii- 
tar $ y á no confiar de la intención 
del Nóvente, (e há de juzgar , que 
la Promefiá de la Peregrinación fe 
haze, como la hiziera oteo de fu ca
lidad; y aisi, las expenfas fe regulan; 
también las que haze en los Cria
dos , que lleva ; y no con los que 
tiene en Cafa; y también debe cocn-> 
peíar los gafios de la buelta á fu Ca* 
fa : Sic Suarez ylib. 6. cap. 29. n. 2Q> 
Sánchez , lib. 9. cap. 5 6. num. 4. y  
Cafiro-Palao 16. num.q..

P. Si vn Voto re fe r vado, fe pue
da commutar en otro refervado? 
R. Con La Croix ytom.?.lib.^.p. 1, 
quafi. 128. num. 5 1 1 .  que no fe pue
de , fino es que fea en el de entrar 
en Religión; pero el Voto refervado, 
fe puede diferir con caufa jufia, para 
cumplirlo defpues. Y también dize 
La-Croix , que le pueden commu-i 
tar lascircunftancias del Foto refer
vado 5 porque no fon reservadas, 
quando permaneze la fubfiancia del 
Voto: por lo qual, fi vótafte entrar-, 
te en la Religión Cartujana; ir á Ro
ma á pie : ó á Santiago , pidiendo 
Limofna , puede el Confeffor con 
jufia caufa, difpenfar, ó commutar,' 
para que puedas entrar en otra Reí 
íigion 2 np cap cftrecha ; para quq
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ya acepKKRŴ  fw erqac, asm, > 
,Voto fe haga áE ^^os principalmente 
mas que tfrHoitefe: f  con todo fe .■* 
haze con modofufíticntc, paraqjerc 
admitiéndole el Hombre , zikfracra 
Derecho de JuftkSa: Sic Suanéz, 
tom .2 . de Rdig* iilk6 *c*pii$. m tm j.  
Pero lmo et^maceptados los Votos 
hechos á la Igleíia , ó á los Pobres, 
fe pueden commutar dichos Votos, 
ó Juramentos , no menos , que los 
demás hechos en Honra de Dios.

Para commutar el Vareen cofa 
igual, fe pide Caufa,aunq menor,que 
para la Difpenfaciowporq laDifpeit» 
facían libra del tododel Voto, y la 
commutacion fubrroga otra Mate
ria. Si la commutacion fe haze i» 
tnelius, no fe requiere mas cauía,que 
íer la cofa mejor* y para igual, bada 
que fea mayor la inclinación á la 
commurada $ pues con ella fe cum
ple laobligacion mas breve ; y íi fe 
duda fi es igual, baila la notable nio- 
leítia en cumplirlo.

Y  afsi eílá la dificultad , para la 
commutacion del Voto , en cofa no 
tan buena, íi esnccefíaria juila cau
da ? Y aunque es probable , que es 
Valida ella commutacion fin caufa, 
aunque ilicita * pero es lo mas cierto, 
que no * porque laPoteftad Ordina
ria , ó Delegada, para coaimutar, es 
Poreítad de Jarifdrcciop ; como la
de dífpenfar ¿ el A&o de JutUdic-

Yadwerte d  a
commutacion fe debe deÜr'á la

GCÍ Vwiqvnw i y  qtlCtfKg
^otcis los puede commurar en fre- 
qu encía de Sacramentos i pues con- 

éúzt mas a la utilidad del Vovcn-
te. -"V'. ■■ v .  ■.

La tercer* cauía ,qtxe deufa. es 
kí irritación : Et efi anullatio obliga* 
tumis voiifa£la ah babertte pote fia* 
ttm dominátivam. P. En que fe dife- 
rcncia la irritación de Ja commuta- 
Cibn ? R. En que la irritación quita 
toralmente la obligación ; pero iá 
commutacion , ño $ diferencialTe de 
la Diípeníácion, en que para cíla, fe 
requiere Potcílad prdativa ; pero, 
para irritar , dominad va. Lo 2. en 
que la irritación fe haze en nombre 
proprio ; pero la Difpeníaeion en 
nombre ageno: cílo es, en Nombre 
de Dios , que dá la Potdlad , para 
difpentar á muchos en la IgLfii de 
Dios : como dize La-Croix , tom. 2. 
lib,%. p. I . q. 1 21. nu «r.4.8 3.

La irritación puede íer de dos 
maneras: directa, e indirecta.: Oiré- 
¿la efl illa , dtjlruit votum ¡ in
directa : Quf Jdfpeniit. Directa es: 
V.gt. quando el Padre irrita los Vo
tos de los hijos impúberes » pero, 
quándo les irrita los Votos perfona- 
les, que hazcn en la pubertad , fe los 

'irrita indire¿le : efto es , fufpende la 
obligación del Voto , para cum
plir cq otro tiempo , en que no

A^omi pet-

.«*•



>.-• ** t r s t a io  Stpfbrt*,
perjudique'3Tfa Pátriá Poteftad.

P . En qué fe diferencía la irrita
ción direda, de la indíre&a ? R  -_En 
que la direda extingue la obligación 
del Voto j pero la indireda la fuf-

Coi

P. Si la propria irritación pro-¡ 
Vénga folo de Derecho póísitivo? 
Vázquez» t .2 . q.96. dtfp.x 6 y . cap.4. 
Lefio* iib .z .de  lu fl.cap .op.club . 13. 
Sánchez * in  Summa , llb .^.cap . 24. 
Caftro-Palao, y otros, llevan, que 
íoló’proviene dé Derecho Eclefiafti- 
c o , ó  Civil y porque los Votos fo- 
lemnesde la Profefsion , conftícu- 
yen el Eftado Religiofo 9 foto por 
Derecho Ectcíiaftico: luego folo de 
Derecho Eclcfiaftico , proviene el 
que fea deleble , é irritable lo que 
íe híziere contra ellos: luego cfta ir
ritación folo fe introduce, por De
recho Eclcfiaftico.

Lo 2. porque no todos los Votos 
'de los Religioíos , pueden irritar fus 
Prelados > pues el Voto de pallar k 
Religión mas eftrecha, no puede ir
ritar ningún Prelado : como confia 
del Cap. Licct de Regul : Luego el 
que ellos , ó  otros Votos fepuedan 
irritar, 6  n o , proviene de la difpofí- 
cionde/a Iglefia. Pero Suarez, lib .6. 
de VotOyCap.6. y con él otros muchos, 
dizen , que la irritación propria, na- 
ze de Derecho Narurál 5 y que afsi, 
aun los Padres , y Señores Infieles, 
pueden irritar los Votos de los hijos, 
y  Siervos i porque , fupueíla la dif- 
poficion del Derecho Edefiaftico, fe 
íigue defpues la obligación natural: 
como de Derecho Ecleftaftico, es la

oníagrárioh det Cáliz ; y  ñipad!* 
cfta ,por Derecho Natural, fedebe 
á la Confágracion la reverencia, de 
que rio fe venda, y  deque fu venta, 
(¿i Simonía, de Derecho Natural: 
Ambas Opiniones fon muy proba
bles.

P. Quien puede tiritar los Voa 
tos de los hijos? R. Que ellos fe pue. 
den confiderar en vno de dosÉfta- 
dos: El primero, en el de la púbera 
tad: El fegundo , en el de la impu- 
bertacf $ y cftc empieza defde fíete 
años , hafta catorzeen los Varones; 
yhaftadozeen tas Hembras. £1 de 
la pubertad , defde catorze, baña 
veinte y  cinco en los Varones} y en 
las Mugeres empieza, defde los do* 
ze. Y  afsi fe dize, que el Padre pue*? 
de irritar todos los Votos hechos en 
la im pubertad, aora fean R e a l e s 6  
Perfonales 5 y lo mirtoo fe enriende 
la Madre , fiendo'Tutora , como 
vnos quieren ; pero podrá, aunque 
«o lo fea, en defe&o del Padre 1 y  
faltándolos Padres , el Abuelo Pa* 
remo,y el Tutor: tambicn el Maef- 
tro , y  el Amo , fi el Pupilo carezc 
de Padres, y ^Tutores: Sic Suarez,y 
Lefio, lib.z. cap.qouiub. 14 . num.S 2; 
contra Sánchez , pueden díréfta- 
mente irritar los Votos de los hijos 
impúberes: como fe colige, ex Cap. 
Mulier> 3 2. quaft. 2. cap. 1. 2 2.

i .  &  Cap: Siquis , de Reg. Y  
afsi cfta Poteftad la tienen de Dere
cho poíitivo , en opinión probable. 
Y  lo mifmo del Tutor , y. Curador; 
porque paf a irritar el Voto, folo fe
requiere Poteftad dominariva >y

ef»
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Menor*
p. Si el Padre puede frotar a lea 

hijos * los Fotos internos i  R. Que tí» 
porque tiene poteftad dominativa, 
que fe extiende á la Vohxaudpuré 
interna.

Contra: N o  puede la Iglcfia po
ner Cenfuras * por los pecados puré 
internos : luego ,ni el Padrepuedp 
irritarlos Fotos internos. , no mani- 
fe (lados. Prucbafc la confequencia: 
.Afsi como la Poteftad de ccnfurar 
-es fentíble, y externa 5 afsila de irri- 
-tar Votos s atqui, la Iglefia no pue
de poner Ceníuras , por pecados 
puré internos; luego» ni el Padre irri
tar los Fotos internos. R. Negando 
la confequencia; La difparidad con- 
iifte , en que para la Cenfura fe re
quiere conocimiento del pecado; 
porque la Genfura fe pone, por mo
do de Sentencia ; y no fe puede dar 
Sentencia,fio conocimiento de Cau
da.; pero para irritar los Focos , íolo 
-fe requiere Poteftad dominativa 5 y  
el Padre , refpc¿to del hijo , en la 

Simpubercad , tiene Poteftad domi
nativa , (obre U voluntad de fus hi
jos. .

P. Si el Padre diera licencia al 
hijo, para hazer Foto , pudiera irri
tarlo i R. Que (i; porque tiene Po- 

: teftad dominativa , la qual no per*» 
dio con la licencia.

P. Si el hijo haze vn Voto en la 
impubercad, y deípucs paflU á la pu
bertad, puede el l3adre irritarfeloíR. 

. Que íi ; porque fue hecho en la im- 
puberud 5 y la voluntad» con que fe

Vete.
hizo el Voto i efta fu jet a a ta volun
tad dd Padre.

* ■  ■  * ^

P. Si en llegando, á la pubertad» 
je confirmara elQbifpo, fi le puede 
irritar el Padre í R. Que liendo Per* 
fonal, no puede } porque efta Con
firmación es como nuevo Voto 5 y  

. los Fotos hechos en la pubertad, no 
los puede irritar el Padre , fíendo 
perfortales: efto también íc entiende» 
tí fabia , que fe los podia irritar el 
Padre { porque tí d  hijo Iq ignoraba» 
y adbue , lo confirmára , puede el 
Padre irritarlos ; Quia rati babitb 
per errorem non efi valida : Efto es» 
que efte Voto fea , como finó lo hu- 
viera hechojy aunque lo hiziera con 
animo de cumplirlo en la pubertad: 
pues tíempre el Padre tiene la Potef
tad dominativa; y aunque fe hizieüe 
a favor de tercero » y fuelle acepta
do: porque puede irritar la voluntad 
. de el Púber $ pues tíempre tiene do
minio Cobre ella el Padre.

P. Si el Padre puede paflar la
. Poteftad dominativa á Pedro ? R.- ■ ' ¡ ' ' ; - *

. Que no: ni tampoco puede darla,pa
ra irritarle á si los Votos: como dize 

. Sánchez, lib.̂ ..cap.zq.. Caftro-Palao, 
difp. 2. puní. 2: porque efta es vna 
acción Per fonal; y las acciones Per- 
fonales , miran á la miftna Perfona. 
Y afsi , tí el Padre diefle poteftad á 
otra Perfona, para irritar el Votoá 
íii hijo , y le irrirafle , la irritación 
fuera nula ; porque para irritar el 
Voto, fe requiere Poteftad domi
nativa i y como efte tercero , ref- 
pe«fto del Impúber no la tenga , de 
ahíjes,que fuera nula dicha irritación.

Mmm 2 Con-
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Contra: Puede di qué tiene Po- Ótácion > elricropd ,qOe há de Íeí»

vic á fu Padre :.y el Poto deayunat*teftaddc difpenfar » paflailaáqttd: 
luego también. podra el que tiene 
Poteftad , para irritar el Voto, pal
larla á otro. R.Que la-difparidad co- 
fiftc, en que la Poteftad de difpen- 
fat vcsde Jutifdiccion , yfepuede 
paitar á tercero 5 pero la Poteftad de 
‘ irritar es dominativa , taqualesin- 
conmunicáb!e,por íet de Naturaleza 
acción Perfonál.

F. Si ei Padife puede írtitar á los 
hijos y los Votos hechos en la puber
tad ?,R; Diftinguiendo: O fon Rea- 
fes , óPerfonalcs : fi Pcrfonalcs, no 
fb¿ptiéde irritar , fino perjudican á 
la Patria Pote'ftad ; porque el Hom
bre , defpues de la pubertad, fe pre
fume tener plena deliberación, para 
los Votos : Sic communiter , cunrt 
Suarez, lib. 6. cap. 5. nurh.4: pero fé 
le podrá fufpendcr, quandó per judí- 
ca á la Patria Poteftad. De lo dicho 
fe infiere : Que fi .vn hijo de vn La
brador hiziera Voto , que le queda 
cumplir en A gofio quando el Pa
dre lo neccfsita , e! Padre fe lo pue
de fufpendcr : por llevar efte Voto 
embebida la Condición > fino perju
dicare á la Patria Poteftad 5 y como 
en efte tiempo perjudique aí Padre, 
por fer ocupado, de ahi es: Pero no 
pueden los Padres irritar á los hijos 
púberes, ios Votos de Caftidad , de 
Religión , de Ayunos moderados, 
■dé rezar el Rofario, y otros; porque 

• ’̂ ftos no perjudican; aunque, si, los 
\Folí s de larga Peregrinación, y ad
íen cia ; aunque en dios no haga el 

¿altos, y  ei Poto d§ sftar eqi í '“J'»* UQ - v r?O

-con modoincompatible á fü. Fami
lia , como dizen los Salmantino*; 
íes.

Si fón Reales, diftíngo: O tiene 
bienes caftrcnfes, ó como caftrenfes, 
ó no : Si lo. primero ,no fe les puede 
irritar ; porque,en orden á eftos 
bienes,ya es de fu dcrechoyy tiene li
bre al vedrio, para gaftartos; pues el 
Derecho prefume , que quien tuvo 
indufttia para ganarlos , también la 
"tendrá para gallarlos. Leg. Filias 
milias t jf. de Donátionibus. Si lo fe- 
gundo, ios puede irritar; porque nan 
eft fui inris; y el Padre por Derecho 
pofitivotiene dominio.

. P. Qué Votos puede el Prelado  ̂
irritar á fus Rdigiofos ? R. Quetw 
dosexcepto el de paffar á Re ligio ni 
mas efttecha 5 por eípecial difpoíi-: 
cion del Derecho, en el Cap; LiceS 
de Regal. Porque la libertad , que fl 
Derecho da de paflar á Religión mas 
eftrecha, no es con la Condición del 
arfen fo del Prelado primero ; como 
dize Sánchez , num. 2; ni rampoc# 
puede irritar el Prelado los Votos,' 
que conftituyen al Eftado.; aora íeatf 
(imples, aorafoíemnes ; porquede; 
eftos proviene la Poteftad dominada 
va; ni tampoco puede irritar los Vo
tos , que en algunas Religiones eftaa 
annexos á losfubftanciales : como 
en ios Minimos el Voto de la Abfii- 
nencia Quadragefimat; en los Mer
cenarios el Voto de redimir Cauti
vos ; y en los Trinitarios lo mifmo: 
€omo dize SaRch. 3. Porque

en



r*; *". 'ÍDr el Veto*
cft todos éftos , no tiene Potéftad 
Nominativa i áunqu$ acerca tte los 
demás Votos ya la tiene , aunque fe 
ayan hecho con animo de cumplir- 
los en otra Religión» porque íiempre 
perfevera efta Potéftad dominativa; 
yeito , aunque le diefle el Prelado 
Potéftad para hazerios 5 porque no 
puede ceder de efta Potéftad > pues 
no eftá. concedida al Prelado» como 

.particular > lino como Prelado., y  
•Pcrfona común , que mira á la Reli
gión; a diferencia» de que (i el Señor 
dá licencia al Eíclavo, para que ha
ga Voto t no fe lo puede irritar» por
que el cedió de fu particular dere
cho. A cerca de las Monjas, pueden 
las Preladas ( SicSuarez, ¡ib. 6. dt 
Voto, cap.y. ñuto, r 9.) irritar fus Vo
tos : cómo los Guardianes»y demás 
Prelados Locales.

P. Si el Prelado puede irritar los 
Votos de los Novicios ? R. Que no» 
porque no tienen Potéftad domina- 
tiva i pero s i, (i fon Impubercsjpor- 
que en efte caló , fu ceden en lugar 
de Padres.

P. Si les podrá di ípenfar en elfos? 
R . Que (i ; porque fobre ellos tiene 

• Potéftad prelativa; y efta fe pide pa
ra difpenfar. -

P. Si los Votos, que hizteton los
Relígiofo’s Ante Profefsionenj , ios 
puede irritar el Prelado ?R. Que to
dos quedan commutados en el Acto 
de la Profefsíon. P . Que Votos pue- 
de irritar el Marido , á la Muger? 
R. Que puede directamente irritar 
todos los Votos j porque la voluntad 
déla Muger , con que haze eftos

Votos» eflá plenamente fu jeta 3 Ido-' 
minio del Marido; y porque el Ma
rido tiene Potéftad dominativa, íb- 
bre la Muger: pues dizc San Pablo» 
Corinth.i 1: VirtJÍCaput vxoris. Sic 
Sánchez , lib.g. de Matrim. difp. 38;

• aunque otros dizen , que el Marido 
Toio puede irritará la -Muger Jos
Votos , que per judican al derecho 
del Marido : Sic Lay man .HrV. cap.
7. LeCioidi/p.io.nnn3.Ü^^& di/p.i f. 
El que vna vez irritó el Voto, aun
que defpues no quiera, no fe.revali-: 
da el Voto : Sic Sánchez, y otros...

Pero la Muger no pUcdc irritas
• al Marido los Votos 5. fino aquellos» 
que la per judican ; porque el Mari
do no eftá iujeto á la Muger > pues 
él es Cabeza luya: como dizc S. Pan

- blo. Puede irritar los que la perjudi-* 
can f  porque, aunque el Marido no 
fe fujete á la Muger, en quanto á la 
voluntad , nigovierno de la Cafa; 
fe fu jeta, en quanto á la Materia de 
los Votos j- porque el Marido, y la 
Muger, mutuamente fe entregan la 
Potéftad de los Cuerpos, en el Con-. 
trato Matrimonial? y noíiempíe la; 
irritación es A£to de Potéftad del 
Superior,fino que puede fer dequalw 
quiera , que tiene dominio : como 
dize Sánchez, lib.4. cap. 3 o.

De lo qu alíe infiere : Que pn« 
de la Muger irritar ai Marido el Vo
to de larga Peregrinación 5.de habí-' 
tar en-otra parte »■ defeparar lecho; 
pues perjudican al vio dél-Matrimo
nio,; que tiene en el Cuerpo d Mari-» 
do.: Sjc.Lef o , pum. $3,;jEftq-fc en- 

„tiend<?.» con .irritad of¿ » su
quaa-
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quanto per judican- ¡ti Eftado Matri- q u e  no es Siervo, fegtw la Alcoa e n
monial. Puede también la Mugcr ír- 

- ifiiar al Marido cigoto de velhrfe de 
Hennitaqo» ó Tercero ; y  mucho 
mejor el Marido a la Muger» porque

•  •  *  i  *  f t  * I  ^  ^

4. cap, 3 4. rwm\ 3 5 . ^  de Matrirft 
lib.p.difp.y. num.p,

P, Elbeñqr » que Votos puede 
irritar al Efclavo ? R. Que codos los 
que hizo en la efclavitud 5 aunque 
los h ilera con animo de cumplirlos 
defpues , quando fe challara libre? 
porque el Señor tiene1 Poteftad do- 
minativa. pruebafe con efta paridad; 
jPorque fi yn Impúber hiziera Voto, 
cpn animo de cumplirlo fuera de la

que cite la vojuntaddcl Voto; y afsí, 
íolo puede irritar indirectamente los 
que perjudican á fu férvido. Y otros 
dizen : Que pueden irrítardircCta- 
mente los Votos > afsiReales, como 
Perlón a les, de aquellas cofas , que 
eftán dcbaxo del dominio del Se
ñor: como dizen los Salmant. r^ .4. 
p ra t.ij.'c a p .y . pttnt.S . n .62 .

p . Si es neceflaria juila caufa ¿ 
para irritar los Potos licitamente. 
Supongo en común pod rios , que 
para fer yalida la irritación , no fc 
pidccaufa ? aunque fea neceflaria, 
para la val id ) Difpenfacíon j porque 
el Voto íe hazc por el inferior yfub

•condicione tacita , 4 el confentirnien- 
impubertad > fe ló  puede irritar el to del Superior i y por lo mifmo ., de 
Padre ? porque tiene Poteftad domi- no querer confentircí Superior,que
nativa: luego también el Señor, po
drá irritar los Votos á fu Efclavo? 
aunque los haga con animo de cuair 
piídos) quando elle libre. Peto no 
íe Ies puede irritar, quando los hizo 
Con fu confentinjientó» á diferencia 
del Padre con el hijo ; como queda 
dUho en los Votos , que el Prelado 
puede irritar á fus Subditos ? aunque 
¡ps haga con fu confentimiento.

da el Voto , fincaufa , aniquilado; 
Supongo lo 2. que es común de los 
DD. que no es pecado morral , irri
tar el Prelado el Voto > fin caufa $ ni 
el Subdito pedir la irritación , prefr 
eludiendo de otras ciccunftancias, 
que pueden viciarla gravemente 5 y 
afsi eftá la dificultad , íi es venial ir
ritar los Votos, fin caufa? Leíjo, dub, 
i2vSanchez,//¿.4.tf¿p.24. Caftro Pa«

¥  afsi dizen muchos,puede ios Se. lao , y otros, dizen, que íi ? porque
ñores irritar todos ios Votos á los Ef- 
clavos;como los Prelados á los Reli- 
giofosjy elPadre,y Tutor á los Itnpu- 
beresjrnenos el de Caftidad,que efte 
no perjudica al$eñor:y afsi,no puede 
irritarlo $ ni otros a efte iiTodo. Sua- 
rez, Íib.$. cap.3 . y orros, dizen: Que 
no pueden directamente los Señores 
irritar a los Efclavos los Votos > porr

es ageno de razón ¿ que el Superior 
impida la obferyacion del Foto he
cho , por algún Subdito, fin cauíá. 
Aunque Trullench, dub. 29. y otros 
muchos llevan , que no e s> ni peca
do venial irritar el V o to , fin caufa» 
porque üempre fe hazen con la Co- 
dicion del confentimiento del Supe
rior , quien por ningún derecho dsr

be,

"*ÍL. —-V■ - - - "■
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tje Y  pi eftaf obligado i  copfepút en Almas s y  jorque de fafto fe ha dif»
¿1.

P. Quienes pueden irritar los 
potos? R. Que los que tienen Potcfi. 
tad dominativa : como el Padre,ref- 
pe&o de fus hijos 5 el Marido,reí- 
pe«fio de la Muger ; el Prelado, rcCj 
pedo de) Subdito : y el Señor rei- 
pedo de fu Efclavo; los Obifpos, fo- 
lo pueden irritar losVotos de las Re- 
ligiofas de fu Filiación v el Papa, to
dos los Potos de los Religipfosi pues 
tefpedode ellos , tiene la Potefiad 
dominativa; y también los. Potos de 
los Eclefiafticos, de las cofas tocan
tes á ^Beneficios. El Obiípo puede 
difpenfar 5 .pero no irritar los Votos 
de fus Subditos ; porque np tiene 
Potefiad dominativa.

La quarta Califa, que eícufa del 
Poto,es la Difpeníacion : Et efi abfo
tuta obligationisVoti condonatio nomi
ne Dei fa£ia <*¡fr bebente potejiatem 
pralativam.

P. Si en la Iglefia de Dios ay 
Poteílad , para difpenfar en los Po
tos ? R. Que fi : porque Chrifto á S. 
Pedro, y fus Succclíores, dio Jurif- 
diccion Efpicitual Eclefiaftica : co
mo confia de S. Matheo, Cap. 18: 
Amen dico vobis, quatumque folvsri- 
tis fuper terrsm, erunt fotuta > &  in- 
Caelij ; lasquales palabras entienden 
los DD. de la Poteílad de abfolver 
de qualquier Vinculo, que fea para 
hiende las Almas ; y porque en la 
Iglefia de Dios ay Potefiad , para lo 
que conduze al govierno, y bien Ef- 
piritua! de las Almas» y el difpenfar 
en los Potos > conduze al bien de las

penfado , luego poique puede dif- 
penfar.

P; Si puede la Iglefia difpeníár¿ 
en los Votos internos ? R.Qiie fis 
porque laDifpenfacion no cae direc
ta., é immediatamente fobre el Vo
to $ fino fobre la Voluntad humana» 
entre la qual , y la Potefiad de dift 
peníar , íe ha de dar proporción, pos 
íer externas. V 
. P,. Si para que laDifpenfacion
fea valida , fe requiera jufia caufa?, 
R. Que.fi: Sic Suarez, lib.6.cap*iy¿ 
Sánchez , tib. 4. cap. 45. y otros. Y  
efia caufa es el bien de la Iglefia , 6 
de la República , notable dificultad 
en la obíervacion del. Voto,, la im
perfección del A «fio, con que fe hi
zo el Voto; y efia cauffeíe pide, no 
folo para to licito; fino también para
lo.valido de la Difpenfaaorv;porque 
la Difpenfacion debe ceder i favor 
de los Fieles ; áfqui * fí íe difpenfar* 
fin jufia caufa , mas cedería en detri
mento de las Almas, que en prove
cho : y porque del Voto naze obli
gación, ex Jure Divino ; y a  elle autl 
el Papa es inferior ; y porefTo foja* 
mente con ella tiene la Potefiad de 
difpenfar: como es común con San
to Thomás , 2. 2. quffí. 8S. ar-i 
tic. 12 .

Contra: S i el Superior abfofvie
ra fin jufia caufa , de vna Cenfura, 
la Abfolucionfuera validar luego de 
la mifma manera laDifpenfacion del 
Foto. R? Que la dífparidad eftá cti 
que la Cenfura es vra Ley inferior i  
e l; y el Superior puede validamente

dif-



üifpenTit fiti cáttfá; fchiafc Leyes de 
fti inferior t pues tiene jurifdiccion 
fm dependencia > peto el Voto es 
vna Ley fuperiorá él , y en Leyes 
fupetiares, no fe puede diípenfar, 
■Oí aun validamente , fin juila eaufa; 
porque efta Pqteílad la reciben los
Arelados con U dependencia de la

€

Pf En los Votos hechos en vú- 
tidad de terceto» fe puede difpcnfar? 
R.Quefife hazen á tercero, como 
á algún Santo, ó a la Vír gen, ó Pa- 
trono de la Iglefia > 6 al Prelado, fe- 
gun que haze vezas de Dios* fin que 
fe mezcle Promcfla humana, por 
otro aceptada, fe puede en ellos dif- 
peníar > y commutar , por lo arriba 
dicho : porque.de la mífina Autori
dad es el commutar ,ó diípenfar las 
Prometías hechas a Dios, que las 
hechas á fu Curia Celeftial; pues no 
ay menor Autoridad en la Iglefia, 
en las cofas , que miran á la Curia, 
Celeftial t-que en lasque pettenezen 
ít fu Principe : como dize Cayetano, 
tom. 2, Opa fe. 1 1 .qujtfl. 1 3 .Sic Su arez, 
íib.6. de Vapo, cap. iy .4 num. r 3. Pe- 
«o fi ay Promcfik aceptada , per fe> 
rio fe puede ¡ pues ay Contrato , y 
adquiere derecho el tercero.

P, Por qué razón los Fotos de 
Caftidad , Religión , y délas tres 
Peregrinaciones no ion refervados, 
quando fon condicionados en fu 
principio ? R, Porque el confenti- 
fúienco en ellos Votos a cerca de la 
Materia del .Voto ,e s  mdy imper
feto, como dependiente de la Con- 

ion $ y porque la Voluntad , psq

’ r,m» ■ .
mtrnói

tanto fe termína á la Materia 3éU 
Vqro j quantoá la Materia del moti- 
vo , porque fe hazt : y afsi, el que 
haze VToto de Caftidad , (2 Dios le 
trae á fu Padre con felicidad de las 
Indias, ella voluntad del Vovente fe 
termina mas , á que fu Padre venga 
de lás Indias, que á la Caftidad ; y  
por eflfo no lo doy , por Voto refera 
vado.

Pero advierto , que ay Votos,’ 
queparezon condicionados , y foi* 
abiéldeos': quafes ion ios que fe haa 
jtcn con Condición de Preíente , ó 
Pretérito , ya cumplidas ; pues no 
hazen el coníentimiento condiciona  ̂
do 5 fino abfoluto. Lo mifmo délas 
Condiciones de Futuro, totalmente1 
necesarias. Lo mitmO , qúando la 
Condición es de Futuro contingen-i 
te s pero común, y embebida en to
dos Ips Votos: como hago Voto , íl 
viviere, (1 pudiere, fi el Superior no 
lo contradize ; como dieen los Sal- 
mant. tom. 4. trat.i 7 .cap. 3. punt. 1 2. 
num. n o , Y afsi folo fe difputa en 
laseípeciaies contingentes de Fatua 
ro : como hago Voto de entrar en' c?
Religión , fi faliere deefte peligro; 
fi convaleciere de cfta enfermedad: 
ios quales Votos no fon refervados: 
como queda dicho $ aunque fe cum
pla la Condición r^pues ya fueron 
Condicionados, faltem radicitusi pe
ro fi- cumplidas las Condiciones los 
ratifica ei Vovente , es común, fon 
refervados; y abfólutos; porque en- 
tonzes ay nuevo Voto abfoluto , y 
perfecto , que, ni en fu principio es 
Condicionado,

Dfi
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D e lo  dicho fewjficre i X^uc íi rti , V 3 c  eíp ítír  ls Dífpcnfacion ddt
Papat fe temen graves daños, fi puc-Pedro hizo Voto de Caftidad , íi 

D ios lo Cacaba de vna enfermedad* 
fi defpues de faao , y líbre confíente
en d S b ^ S ^ c í ^ e s V o t o
refervado: También fe infiere, que 
fi vno hiaáéi&Ypto dc^no caíarfc, 
puede difpear«^ cl Señor Obifpoj 
pues eftc V oto no es de abíoluta 
Caftidad* D e la mifma fuerte, G hf- 
zicra Voto de Caftidad , por d o s , ó 
quatío afios > porque no esî j^ d a d  
perpetua* P e  ia anima fuerte, G hi* 
asiera V oto de entrarfe en Religión, 
fi falicrc de cita ,  ó de láotra-enfér- 
medad , puede diípeoíár el Señor 
O bifpo, adbuc adimpleta conditione} 
porque en todos cftoscafos, eftos 
¿'"otos no fon abfolutos, faltem  radfc 
titus i y como el quedar refer vados, 
es odiofo: Btodta funt reftringendat 
fe ha de refringir á que los V otos 
fcan.

P. Si vno de Comifsion del Pa
pa, ü de otro , recibe la commuta- 
cíon de algún Vpto refervado , G 
queda refervado el fegundo Voto, 
o Materia , en que fe le cooimutól 
R . Qae aunque muchos llevan , que 
G > defiendo con Sánchez ,de Matriz 
mon.Ub.%. d i f p Caftco-Palao, con 
Suarez, lib.6. de Voto , cap» 20. que 
no; porque íolo el primer Voto era 
refervado, por razón de la Materias 
y como fu obligación fe fubrrogó 
en diverfa Materia , noreíervada, 
por cíTo cfte fegundo Voto, no que
da refervado.

P. Si Pedro ligado con Voto
firopis ds Candad * a M%=

de difpcnfar en él el Obifpo? R.Que 
G : como queda dicho 5 pero advier
to, que quando fe difpenfa en el Vo
to de Caftidad para cafarfe , no fe 
difpenfa en el abforutamentesde mo
do ,  que no peque contra él Voto, 
fornicando,6 adulterando con otras 
til que difuclto el Matrimonio , no 
péque cafandofe con otra; como di- 
zc Sánchez, num.̂ o. Suarez, 1 3 .

14  Layman, y otros s pues foto 
fe difpenfa, para hazer licito el Ma
trimonio.

P* Si ceíTando la caufa , por la 
qyal fe difpenfa á vno en vn Voto, 
celia la Diípenfacion? R. Que efta 
reípondido en las Leyes en la Dif- 
peníacion. Las caufas para difpen- 
far en el Voto»fon: El peligro de la 
Transgrcfsioo del Voto; ó ta dificuU 
tad grave en fu execucion í la duda 
de G el Voto fea impeditivo d; ma
yor bien 5 la vriiidad común , y ia 
particular.

P. En los Votos , que haze la 
Comunidad, quien podrá difpenfar?, 
R. Con Suarez, llb.4. de Voto. cap. 
Que aquellos, que hizieron el Voto¿ 
quando la^mifmá Comunidad votó, 
pueden fer difpenfados con jufta 
caufa , por el Obifpo: como puede 
efte también difpenfar en otros Vo
tos no refer vado ü porque los Votos 
de la Comunidad , por ningún De
recho .cftán refervaftos al Papa ; las 
demás Períonas de la Comunidad, 
qué per fonal mente no votaron , y
todos ios SycceíTores , pueden fer

"  lu



Tratado Sex
libres del V o to , por fila  la voluntad 
del O bifpo, aun fin caufa 5 porque 
á fu obfervacion folo eflán obliga- 
ébs i  por Precep to del Obifpo,reci - 
bidoco el cófentimicnto del Pueblo.

L a  vltima cáufa, es la interpre
tación , y  fe difine afsi : Eft pruden- 
t i a lis intelligcntia obligatlonis v o t i&  
tius vtrborum : V.gr. Hizo vno Vo
to de ayunar toda la Quarefma , y  
duda fi fe obligo los Domingos , no 
eftá obligado á ayunarlos j porque 
es vifto filo  fe obligó, fegun el eftiio 
de la Iglcfia, que es la interpretación 
de los Prudentes.

P. Si vno hiziera Voto de fervír 
íávnHoípital , y  el Mayordomo lo 
acepta, y deípues hiziera Voto de ir 
á Gerufalén en Romería,fieftá obli
gado á cíle fegundo Voto ? R. Que 
hó ; porque feíle por fer hecho en 
perjuyzio de tercero , no lo acepta 
Píos.

Contra : Si vno prometiera Ef-

£onfales á Marta , y  deípues hiziera 
PIO Ú<* eauaríe en Religión, cftu-

ptimé;
viera obligado á enfríf euRcligidft; 
aunque María tuviera aceptada la 
Promeífa : luego también debería ir 
& la Romería , aunque eñe aceptado 

; el Voto primero. R . Que la difpari- 
dad coníiíle en que no qualquicra 
Promedia por difpoíicion del Dere
cho , lleva embebida la Condición: 
Nijimtlíorem  , aut perfe¿Harem elc- 
gero i fino aquellas Promesas, en las 
quales fe trata de tomar Eftado ; y  
comó la Promedia de los Eíponfales, 
fe a-de tomar Jadado, por eííb lleva 
éfla Condición laPromefíaí, de los 
Efponfales;y no la delVoto primero.

Los Votos fe han deintetprew 
ta r , fegun la voluntad del Vovente; 
pero íi cita no confia , fe han de i a-; 
terpretar, fegun la parte mas benig-* 
na, en quanto pueda feriy en quanto 
las palabras tomadas en propriedad^ 
permiten; fegun la común acepta

ción; vt conftat ex Cap: Ad no-i 
firam>de ture Iurando>cap% 

jl^C'od.tit.mó,

' 3  .



________________ _—  #
g í  \%.
»
'gg

s ~ \u
O C T A V O ,

DEL JVRAMENTÓ
CAP1TVLO PRIMERO.

D E  L A  E S S  E N C I A  D E  E L  J U R A *
mentó.

L  Juramento fe difi- 
ne ais i : Invocatio di- 
<vtni nominis adfidem 
faciendam , veí pro- 
mifiionem jirmadanr, 
Sic ex D. Tilomas, 

ért.I.buius, qu.tfk 89. Invocatio , fe 
pone en lugar de genero , en que 
conviene con la Oración , que en 
en ella también fe invoca el Divino 
Nombre; pero, porque en la Ora
ción fe invoca , para que conceda 
]o que fe le pide s y en el Jurain§pto,

para que certifique lo jurado 5 por 
ello fe ponen las demás Partículas» 
en lugar de diferencia. De lo qual 
fefígue, que el Juramento propria- 
mente es Acto de Religión , ó de 
Latría : .como prueba S. Thomás, 
qupft. 89. art. 4. ex illo Deuter. 61 
Dominum Deutn tuurn timebts , &. 
lili fo li fervies> ac per nomen eius tu* 
ralis i y fe prueba con razón : por
que por el mifmo cafo, que el Hom
bre jure por Dios , confieífa , que 
Dios es mas yétdadero, quetodos¿ 

’ Nnn 2 por



Trufado O&aúál
por íct fu Perdad indefédible í Y  y  defedo fíd aqÚelfaSr
afsí dixo S. Gerónimo ,fuper Math. cofas , que per fe ,fon apetecibles; 
y. Tom. 9: Qui lurat ,aut veneratur, fino entre, aquellas iqatfpñ necedad 
*Ht diligit tur» yper qutmiurat. rías: como lo es la Medicina, y eo*

• Contra,: El Juramento no es m od a no fe debe abíolutamente 
A&o de Religión 5 pues eftc verfa a frequentar , fino en las enferroeda- 
ccrca de las cofas Sagradas 5 y el Ju -  des 5 tampoco el Juramento , fino 
lamento á cerca de las controverfias con neccísidad. 
humanas. Confirmafe? porque fifiie- Cofotrá 2. Para el Juramento
ra Ado Religión , ü de Latría, fue- no es neeefTaria la Invocación del 
ra mas laudable el fcequentarlo; co- Divino Nombre ; pues fin ella ay¡ 
mo los demas Ados de Religión? ef- Juramentos verdaderos: como foo¿ 
lo  contra la Sagrada Efcritura , £>* quando fe jura por el Cielo r por la 
precipité Eceleiiaftici. 23. vbi dícit: Tierra, y por los Santos : luego la 
Vir multum iurans replebitur iniquí- razón efpecifica del Juramento, no 
tate : luego no es Ado de Religión, cftá en Iá Invocación del Divino 
E . Ex D. Thom. quaft. 89. art. 4. ad Tcftimonio. R. Que de dos modos 
z. VH ato: ln Ittramento dúo cen/uU- fe puede invocar el DivinoTefiimpr 
rantítr , fcilicct Teftimontum , quod nio? expliciramete,quando fe Invoóa 
induetour ,&*boc efi divinum j &  id, Dios en sí,cn alguna Períóna^ó en ák 
fuper quod inductour Tcftimonium, gü Atributo fuyorcomo juro a Dios¿ 
vcl quod fasto necefsitatem Te filmo-* juro por el Padre Eterno 5 joro por 
nium inducen diy &  boc ejl humanara, la Omnipotencia de Dios ? implícita 
Pertinet trgo luratnítum ad Religio- fe da , quando fe Invoca Dios , ct* 
nempationeprimnmn autemration* quanto efpecialmcnte refplandeze 
ftcunii. Las q na les palabras dánfo- en las Criaturas: como el jurar pos 
lucion clara ?- porque el Juramento San Pedro ? ó por San Pablo ? y afsr¡| 
vería acerca de la cofa Sagrada, en aunque en los caíos pueftos en la re-; 
quanto al Divino Tcftimonio, que plica , no aya Invocación explícita? 
fe induce en el , para confirmar lo ya fe da la implícita, que bafta para 
Jurado? y por razón de cfte,es A do ía razón formal de Juramento, 
de Religión r como dize S. Thomas» Pero advierto , que no es Invo*
aunque no lo fea en quanto á ía Ma- cacíon del Divino Teftimonio , nr 
teria, fobre que cae el Teftimonió? aun implícita , jurar por las Criara-? 
ni en quanto a ía Materia, que indu- ras ínfimas : como por los Cabellos 
*e la necefsídad de invocar al Tefik de la Cabeza; por las Mofeas ? por 
ni ordo Divino ? ptics es Matetia bu- ios Perros ? porque todas fon Cria-a 
mana. A la Confirmación digo, que turas de Dios 5 pero en ellas no reA 
como eí Juramento efié iotrodirci- plandezcn con efpecralidadjos Attk 
do Jfo¡o pa£g fecpíiej la fisccf$idad, Divinos ? y afsijurar por ettasg



Tic el Juramento: *¿¡$9
ttóísíntfcfcarelDtviroTeftiroonio, La Cabeza me corten|o las Orejas, li
fino qüc ie  prtíbmevq eftas palabras 
fe pronuncian , pethcum y &  iudumi 
como dizen ios Salmant. tom.ê * trat,
lj.ca p .2 ,p *n t.i.n u m .i^ >

P. Si eftas palabras : En m i con
ciencia ; d Ley de Gbriftiano 5 a Ley 
de Cavallero 5 y otras Teme jantes, 
tengan razón de Juramento? R. Que 
no, porque para que aya Juramen
to , fe reqniere , que fe invoque el 
Nombre Divino : tn Tefttmonium 
alicuius re i  ; en eftas palabras no fe 
invoca el Nombre Divino , nee ex* 
plicite, nec implicite; pues hazen eC- 
te íentido: En mi conciencias efto es, 

fegan me di ¿da la razón : i  Ley de 
Chrijliano, Cav ollero ySacerdoteJ&c. 
Efto es, fegan el crédito, que fe de
be dar á vn Chriftiano , á vn Cava
llero, á vn Sacerdote, &c. Sic Lefio, 
cap.q. 2. dub.i. Bonac.

efto no es afsi *. Sic Sánchez, loe. cif, 
num. 42. Tampoco es Juramento: 
Tanta verdad es efto, como el Sol luzei 
tomo tftoy aquí J enfado ; pues radie 
fe invoca, como Teftigosy afsi, aun** 
que la comparación fea faifa, ferá fo-¡ 
lo mentira. Eftas comparaciones 
Tanta verdad es, como ay Dios i como 
Qbrifto eftd en la Eucbariftia 5 como 
es Verdadero el Evangelio ; yertas 
otras : Tan Inocente eftoy , como la  
Virgen Sentijslma¡ ó como S.FranciJ- 
#o;aunque comunmente pareze con-, 
tienen Juramento con blasfemia;pe-» 
ro no es tan cierto: pues ninguno es 
invocado como Teftigo 5 porque 
ningunofe invoca como Teftigo j y  
porque no pareze aver blasfemia , íi 
el animo del que las profiere fea folo 
fignificar fimilitud 5 de fuerte , que 
hagan efte fentido: Efto es verdad en

r . Si eftas palabras : Por m ifee, fu  modo, como lo otro es verdad tn fie
d fee w/d: tengan razón de Juramen 
to ? R. Que fon equivocas ; v afsi 
diftingo , ó el que las dizc entiende 
por laFe Sobrenatural,ó Catholicaso 
por la humana ? Si por la CathoUca, 
tiene razón de Juramento ; porque 
fe invoca implícitamente el Nombre 
Divino: InTeftimoniumalicuius rei. 
Supuefto , que en la Fe Catholica, 
con cfpeciaí modo, reluze la Divina 
Omnipotencia ; pero sí por la hu
mana , no tiene razón de Juramen
to i porque no fe invoca el Nombre 
Divino , ni expreffa , ni implícita
mente.

No fon Juramentos , los que fe 
hazen por modo de apuefta ; V.zx.

modo; pero ferán blasfemia , fi quic-¿ 
ren fignificar , que ay tanta certeza 
en fu dicho (fecundum gqualitatcm \ 
quanra en la verdad de la Fe : Sic 
Sánchez , 2 . Moral , eap. 31. Peres 
juzgo , que ( regularmente faabian-i 
do ) el pronunciarlas fuele fer peca*} 
do mortal, por el efcandalo, que da, 
con ellas al Próximo.

P . Si eftas palabras : Por el Hao 
lito de San Pedro , u de San Frantife 
co, tengan razón de Juramento ? R; 
Que í i : fupuefto, que en eftas cofasy 
Jpeoiali modo, reluze la Divina Om
nipotencia ; y afsi ay invocación 
plrcira del Divino Nombre. P. Si ef
tas : Coram Deo loquor > Deut Jc ify



por fer fu Verdad indefectible : Y  
afsi dixo S. Gerónimo ,fuper Math. 
y. Tom. 9: Qui iurat, aut veneratur, 
éut diligit tum, per quem iurat.

• Contra : El Juramento no es 
rA&o de Religión 5 pues eftc verfa á 
cerca de las cofas Sagradas s y el Ju
ramento á cerca de las controvertías 
humanas. Confirmafe; porque tí fue
ra A do Religión , ü de Latría, fue
ra mas laudable el ftequentarlo 5 co
mo los demás Ados de Religión? ef- 
to contra la Sagrada Efcritura > Ú* 
precipite Eccletíatíici. 23. vbi dicif: 
y  ir multum iurans replebitur tniqui- 
tate : luego no es A ao de Religión. 
R. Ex D. Thom. quafi. Sp. art. 4.ad 
I . Vbi ait: In Iuramento dúo con/tde- 
rantur , fcilicetTefiimonium , quod 
indueitur> Ú'boc efi divinum 5 Ó1 id, 

Juper quod indueitur Teftimonium, 
velquod faeit necefsitatemTefiimo•> 
nium inducendly &* hoe efi humanum. 
Pertinet ergo luramítumad Religio- 
nemjrattone pritnh non autem rstione 
ftcundí. Las quales palabras dán fo- 
lucion clara > porque el Juramento 
vería á-cerca de la cola-Sagrada, en 
quanto ai Divino Teítímonio, que 
fe induce en el , para confirmar lo 
Jurado; y por razón de cfte,es A do 
de Religión r como dize S. Thomas; 
aunque no lo fea en quanto á la Ma
teria > fbbre que cae el Teítímonio? 
ni en quanto á la Materia, que indu- 
ze la necefsidad de invocar alTefti- 
nionio Divino ? pues es Materia hu
mana. A la Confirmación digo, que 
como el Juramento elle introduci
do fulo pa£g lo£9mi & fi5ccí$idad?

y defedo homanó, fió « jfe aqttelTat 
cofas , que per fe , fon apetecibles; 
fino entre, aquellas>■ que fon neceflá* 
tías : como lo es la Medicina, y co
mo efta no íc debe abíolutamente 
frequentar » fino en las enfermeda
des ? tampoco el Juramento , fino 
con necefsidad.

Cdhtrá 2. Para el Juramento 
no es neeefíaria la Invocación del 
Divino Nombre ; pues fin ella ay| 
Juramentos verdaderos: comofon* 
quando fe jura por d Cielo , por la? 
Tierra, y por los Santos : luego la 
razón efpecifica del Juramento, no 
cftá en la Invocación del Divino 
Teítímonio. R . Que de dos modos 
fe puede invocar el Di vinoTeítímq^ 
nío; explicítamete,qua ndo fe Invodaf 
Dios en sí,en algunaPcrfónaaO en ák 
gü Atributo fuyoxomo juro áDros¿ 
juro por el Padre Utemo ? joro pos 
la Omnipotencia de Dios; implícita 
fe da , quando fe Invoca Dios , erf 
quanto efpecialmente refplandeze 
en las Criaturas: como el jurar pos 
San Pedro 5 ó por San Pablo 5 y afsi¡¿ 
aunque en tos caíbs puetíos en la re-* 
plica , no aya Invocación explícita; 
ya fe dá la implícita, que batía para 
la razón formal de Juramento.

Pero advierto , que no es Invo* 
cocían del Divino Teítímonio , ni 
aun implícita , jurar por las Criatu-i 
ras ínfimas : como por ios Cabellos 
de la Cabeza; por las Mofeas ? pos 
ios Perros ; porque todas fon Cria-» 
turas de Dios 5 pero en eftas no retí» 
plandezcn con efpecralidadjos Attw 
i?Rto$ Divinos; y afsi jurar por ellasg
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HdésíhfotarclDivif oTeflimonio, La Cabeza méeortenyo fot Orejas, fi 
fiftÓ qüefeprefume^q eftas palabras cfto no es afsi: Sic Sánchez, ioc. ctt, 

'fe  pronuncian , per &cum, &  ludum: rturn. 42. Tampoco es Juramento: 
como dizeti los Salmant. tom.̂  trat. Tanta verdad es efto, como el Sol luzey 
jy.cap.i,p$Mt.i.num.\cy. como ejioy aquí fenfado j pues nadie

P. Si eftas palabras: En mi con- fe invoca, como Tefligojy afsi, aun** 
ciencia ; d Ley de Cbri/liano i d Ley que la comparación íea faifa, ferá fo«¡ 
de Cavalteró 1 y otras feme jan tes, lo mentira. Eftas comparaciones 
tengan razón de Juramento? R. Que Tanta verdad es, como ay Dios $ como 
no, porque para que aya Juramen- Qbrijio ejld en la Eucbariflia $ como 
to , fereqniere , que fe invoque el es Verdadero el Evangelio 5 y eftas 
Nombre Divino : In Teftimonium otras : Tan Inocente ejioy , como la 
altcuius re i ; en eftas palabras no fe Virgen Sentijsima, ó como S.FrancÍf¿ 
invoca el Nombre Divino , nee e x *  /ojaunque comunmente pareze coih  
plicite, necimplicite 1 pues hazen cí- tienen Juramento con blasfemia;pc4 
te fentido: En mi conciencia* cfto es* ro no es tan cierto: pues ninguno es 

fegcm me di&o la razón : d Ley de invocado como Teftigo ; porque; 
Chrifiiano, Cavallar a %Saccrdote>Ó*c, BÍnguaofe invoca como Teftigo j y  
Efto es, fegun el crédito, que fe de- porque no pareze aver blasfemia , u 
be dar á vn Chriftiano , á vn Cava- el animo del que las profiere fea folc» 
llero, á vn Sacerdote, &c. Sic Lcíio, fignificar íimilituá j de fuerte , que 
cap.a.2. dub. 1 .Bonac. hagan efte fentido: EJlo es verdad en

P. Si eftas palabras : Porra ifre t fu  modo, como lo otro es verdad enfu 
dfee mia: tengan razón de Juramen - modo j pero ferán blasfemia , fi quic-i 
to ? R. Que Con equivocas ; y afsi ren fignificar . que ay tanta certeza 
diftingo , ó el que las dize entiende en fu dicho (fecundum cqualitatem \ 
por laFe Sobrenatural,ó CathoIica;o quanraen la verdad de la Fe : Sic 
por la humana ? SiporlaCatholiea> Sánchez , 2. M oral, tap. 31. Perq 
tiene razón de Juramento ; porque juzgo , que ( regularmente bablan-i 
fe invoca implícitamente el Nombre do ) el pronunciarlas Cuele fer peca-} 
Divino: In Te/Hmonium altcuius reí. do morral, por el efcandalo, que daf 
Supuefto , que en la Fe Catholica, con ellas al Próximo, 
con cfpecial modo, reluze la Divina P . Si eftas palabras: Por el Ha* 
Omnipotencia i pero sí por lahu- hito de San Pedro , ude SanFrancifa 
mana, no tiene razón de Juramen- co, tengan razón de Juramento ? R; 
to; porque no fe invoca el Nombre Que í i : fupuefto, que en eftas cofasy 
Divino , ni exprefta , ni implícita- fpeáali modo, reluze la Divina Om
ínente. nipotencia; y afsi ay invocación

No ion Juramentos , los que fe plrcitadeJ Divino Nombre. P.Si cf- 
hazenpor modo de apuefta ; V. gr. tas: Coram Deo loqmr, Deut Je ir,
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tengan razón de Juramento l"-BU O  pues implícitamente fe invoca &¡<s$
lasdizc aííértiva, 6  invocativamen- 
te ? íi aflcttivamente , nocieren ra
zón de Juramento?porque no invo
c a d  Divino Nombre \Xn Tcfiimo- 
niam alicuius rq. Si invocativarneo- 
te, tienen razón de Juramento ;por- 
que yáinvoca el Nombre Divino:f# 
Teftlmrmum alternas rei , á no conf
iar otra cofa 5 p que fe pruebe de las 
círcunftancias, Sic Láymán > lib. 2* 
tfam.q,. Bonac.quefi- i.p a rt . 2. e* 
Suarez, T c íjo , 8c. Sánchez»

P. Si vno disera: Dios fea Tefii* 
gotJino es afsi ? íi tiene fuerza de Ju-? 
ramento? R. Que íi>porque fe invo
ca Dios , para dár Teítimonio, P,Si 
dixera: Por San Pedro ,♦voto d Cbrifi 
tOyfm paíTar á afirmar , ó negar, íi 
fean Juramentos £ R. Que no 5 por
que no fe teftifica.nada con el Nom* 
bre Divino 5 bien es verdad , que 
puede pecar, por razón de el efean- 
dalq , y por exponerle al peligro de 
jurar falfamente. No es Juramento, 
quando vno jura por las Criaturas, 
en quienes, nada de la Divina Eotir- 
dad, especialmente reluze ; porque 
entonzes n<y fe juzga fe rrae con re
lación á Dios: como íi dixera : furo 
por e¡has barbas ; por efts veftido ? pe
ro fe juzga Juramento , quando íe 

• jura por las Criaturas más Nobles? 
porqué entonzes fe invoca Dios im
plícitamente ; como ñ jurara: Por el 
Cielo', en el qua! reluzeefpecialmen- 
te Piqs, como Criador , y Habita
dor en.pl *. Por ¡a Tierra i pues fe in
voca implícitamente Dios, cuyo ef- 
cabei es la Tierra : Por él Templo,

que en el es reverenciado i Par ís  
Cruz.? pues también fe invoca impliii 
ricamente, quien en ella filó Clava* 
d o : Por los Evangelioŝ tocándolos,9 
nombrandolos;pues fe invoca impln 
citamente D ios, cuyas fon fus pala
bras : Sic Bonac. quafi. l.p u n t .i. cX 
Suarez , Sánchez' , locP cit.

Ritas palabras: Que me maten ,¡t  
efio no es afsi: Que me corten las.Ore* 
ías, fi efio no es afsi: feránjuramefw 
tos, u fe pronuncian como.execra^ 
ríon : porque hazen cite fentidoi 
Dios 4 quien invoco por Te fig o , me 
mate: fino es vendad fo que digo : Pc-« 
ro comunmente no fon Juramentosji 
fino cierta obligación de la póna : y  
fé explican a fs i; Mi Vida,y Orejas 
apuefio, que efio es afsi ; y  afsi ellas 
palabras fon apuefta ; como dize 
Caího-Palao fdifp.i.punt. 1 .  Ritas 
palabras : Tantos Angeles: lleven mi 
Alma, qu antas vezes bize efio ; Mejor 
pte guarde Dios, regularmente no 
fon Juramentos ; porque no fe pro-. 
nuncim como execración; lino íblo 
enunciativa , y  comparativamente? 
y hazen elle fentido ; Me alegrara, 

que tantos Angeles me llevaran al 
Cielo , guantas vezes bize efio; 

como dize'Caílro-Pala#^ 
en el lugar citado.

fe iS f
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C A P I T U L O  II.

D B r LA  D I V I S I O H  D E  E L  
furam ente, y  de ios Condiciona > que 

bd de tener , para orne fea A lio de 
• Virtud,

D E dos mcdcsdi videntes DD. 
cum S. Thoro^«^5.8p. art.i, 
c! Juídírciiío > de parte de la 

Cofa jurada $ y de parta dei modo de 
jurar * de parte del modo de jurar» fe 
divide en folemne, y (imple * folem- 
ne : Efi » quodfit quadamfolerrmita- 
U taris : V. gr. El que fe hazc en la 
Vara del Juez. Simple: Bfiquodca- 
ftt folernnitate iuris, V.gr. Juro á 
Dios. También es judicial »y exf ra- 
judicial. Judicial : Efiquodfitintra 
tudicium. Extrajudicial : Quodfit ex
tra iuMcium. Adbzic, es de des ma
neras : Abfoluto , y Condicionado. 
‘Aoíoluto»es : Quodfit independenter 
ab aliqua conditione : V.gr. Juroá 
Dios , que he de Bar cien reales de 
ÍLimofna. Condicionado, es : Quod 
fit dependenter d conditione : V. gr. 
Juro a Dios de hazer efto: V. gr. de 
darlos Bofetéeos reales de Litncfna, 
fi mi Padre convalcze de fu enfer- 
tueaad.

De parte de la cofa jurada»(c di
side en afterterio, promiflorio , y 
coinminatorio, que fe reduze al pro- 
tniflorio ; como dizen los Salmant. 
Parí,4. trat, 1 y.cap.7 .ptmt.2. Y tam-

s$ $*cfW .otio , el qu^i con mas

D e el Juramento. '47
proptiedad e s» exporte meditaran* 
di i que ex parte reilurata: ccrr.O 
dizen los SalmantJor. r/f. AíTei torios 
es: dffertio DivinoTefiimonto confir- 
mata, t>el efl \llud, quo Deusy vt tefiis 
addueitur acl confirmandam ajjertio- 
non de re prafenti, vel praterita ( dt 
fecundum aliquos) etiam de refuta* 
ra : P.gr. Juro á Dios» que oy hizt 
efto. Pr omiíTor io,esí Promifsio Divi+■ 
noTeftimcnlo cexfirm*taivel%efl illud, 
quo remfuturam quam quh promitit, 
lar amentofirxr.at , adducendo Divi- 

‘num Tefiimonimn , * t rcddaf aiium 
Jecuriorem de adimpletidne rti proa 
mijfia, Si hiziefte Juramento ei que 
juraba , fin arimo de cumplir lo pro* 
m etid o»jurara falfo; y aunque defi. 
pues cumpliera la cofa prometida  ̂
fuera perjuro : ccmo dizen los Sal», 
manticenfes $ pues la verdad deptea 
Tente fe pide,para el Juramento Pro-, 
miííorio , que es el animo de cum« 
plir.

Cotnminatorio, es: Qcwminatié 
Divino TeJUmonlo corfirmata: vel ej% 
illud, quopeenam alteri comrmnamurt 
y Te reduze comunmente al Protnif-: 
Torio} porque es Prometía de la pe*¿ 
na, con que amenaza á otro. El exc4 
eratorio, es : Execratio Divino Tefli- 
monto eonfirmata: V.gr. Dios me caí» 
'íigue, (i efto no es afsi: y aTsi en eftc 
J  uramemo Te invoca á Dios, no Tolo 
como á Tcftigo, fino también como 
Juez ; aunque la razón de Juez, (b* 
lo de irateriali , Te tiene para la ra* 
zón formal de Juramento. Eíl e exe- 
cratorio, puede Ter también explíci
to, cimplícit# : Explícito, es aquél,

ouc4
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quefchaze £or impreeadoncxprcf- ro; luego no es Asertorio. R. Qgd 
fa de algún mal s V.gr. Perezca, íícf- en eüc Juramento dd Aftrologo, íe 
tono es afsi Implícito, es aquel, que afirma Cofa de prefente s porque lo 
íehaze por imprecación implícita: que quiere dezír es $ quefegunfu 
V.gr. Por mi vida, por la talud de mi ui ciencia, cftán difpacftaslas cofas 
Padre, que efto es afsi: y afsi fon los oy de fuerte , quc líóvcrá mañaná: 
juramentos mas graves: comodize luego lo que afirma es de prefente; 
Soto de lufiiUquafi. i.art, i ;  aunque
y por efíb fe deben evitar i y por los Arguyen , mtenund^jffóbaf¿ 
efcandalos, que cauían. qucla diviftooarnba h ecl^ «  mala;

P, Si vno jurara íbbrévn Libro el Juramento esJfnvocadWndéi Dí- 
humano, de dar cien Ducados á An- vino Tclíimonro i  en el Jtjrámento 
tonio , juzgando ¿ que era Divino, cxecratorio, en efte * V.gr. Él Diablo 
íeria elle Juramento obligatorio? me Heve tf i  tfio 90 ***£}»no fe Invo- 
BUQueíi  ̂ ca el Divino Teílimonio : luego. R.

Contra : Si vno , quandova a Qué, aunque no fe Invoca el Divino 
Ordenarfe, juzgara invenciblcmcn- Teílimonio explícitamente; fe Invo
te , que el Libro , que tocaba ,cra ca implidcamente ; porque aquellas 
de las Epiftolas , y d parte reí , era palabras : Bl Diablo me lleve , quie- 
otro $ elle Orden era invalido , en ren dezir: El Diablo, como Minifico 
opinión probable ; y no eLtaria obii- fie Dios , me lleve; y afsi fe'Invoca a 
gado á guardar Caftidad; luego tam* Píos: como Juez, 
poco fuera Juramento , en el cafo P, Si vno jurara por los Diofes 
pueílo, R. Que la cjifparidad cílá; eq falfos, de dar á Francifco cien duca- 
que en el clCo del Orden falta, en dos, íi eílará obligado á darlos , por . 
opinión probable , lo e(Tendal de el razón del Juramento ? R. Que ó , fif 
Orden, que es la Materia ; pero en erróneamente juzgaba , que erad 
el cafo del Juramento , no falta lo verdaderos Diofes; porque, aunque 
eífencial de éi , que es la intención no Invocaba el Divino Teftimonia» 
de jurar, y la Invocación del Divino ,en realidad ; lo invocaba en fu apre- 
Nombre; /¡no folo falta lo a celda?- heníion: lo qual baila, para que oblia 
tal, que es Ja folemoi Jad, gue j pero no a vrá verdadero Jura-

P. Si vó Aftrologo dixera: Juró mentó , quando jura por los Diofes 
á Dios , que há de llover mañana, falfos, conociendo fu faltedad ; pues, 
qué juramento C$ efte ? R. Que AG- no ay en ellos Invocación del Divit: 
fertorio. ¡no Nombre.

Contra : juramento Afíertorio, P. Si .todos los Juramentos fon 
es aquel, en que fe afirma , ó niega de vna mifma efpecie ? V los pprju- 
cófa de prefente, ó pretérito.; en efr ríos , y fracciones de ellos conftitu-*
ícjura&eato ft afea jls yan ds xua wifwa cfpĉ iĉ .

mm
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El Padre Suáfez ; toHi. i :  de Relig. cia; pues cofl ellas es Ado de Rclt-f 
trat. •$. lib. i .cap.9. »am.<). dize: Que gion.
fe indina á diftinguir en efpecie et Contra: Dize S. Matheo j :  Note 
'Asertorio del Promiflorio; lo quai turare omnina , nee per Ccelum, quix 
defiende Caftro-Palao,#o»í. 3 Jra. 14. Tbronus Dei efl, netper terram, quia 
difp.\.punid.z.numq\ porqueenel fcabelttmpedumeiusefl. Laparncu- 
Afiertorio, íolo fe invoca a Dcos,co- la Qmntni , excluye todo genero de 
ino Teftigo de la cofa afirmada; pe- jurar: luego no es licito el Jutamertt 
ro en el Promisorio, como tal , fe to. R. Que la partícula Ornninj , que 
invoca á Dios, como Fiadót de la pone Chrifto por San Matheo , na. 
Promeffa; y cftas razones formales denota Precepto; fino que dá confe-, 
fean diftíntas en efpede: por efio los jo de no jurar jamás, aunque fe pue*í 
Jar amentos fon difiintos en efpecie; da licitamente cort tales Condición 
y por coníiguientc , fus fracciones, nes: pues como dize Suarez, tom.2; 
y  pecados, que de ellas nazen. Pero de Reltg. lib. 1 .cap. z. num. 15. mas 
es común , que todo Juramento es fácilmente fe cree, al que fiempre 
de vna efpecie , en razón de Jura- dize verdad, y nunca jura ; que al 
memo; y que no es neccífario expli- que frequentemente jura: y afsi aten 
car en la Confefsion , íi es Afierro- feja Chrifto por S. Matheo, á no ju-; 
rio,ó Promifibrio; ó fi juró por Dios* rar; aunque aya necefsidad; fino ha*} 
b por las Criaturas; aunque vnos fon blar: í i , íi: no, no. O fe puede refc 
mas graves , que otros , dentro de ponder, que la partícula Ommnd, de 
vna mifma efpecie ; pero puede fu*. S. Matheo , excluye el Juramento^ 
ceder, que el Juramento hecho ten- ¿ quien faltan los comités ; peco no 
ga otra efpecie diftinta de pecado, á quien le acompañan. Y con ia pri- 
neceffaria para la Confefsion; que, mera folucion fe refponde también 
aunque es accidental para la razón al Capitulo Canónico , que difpone 
de Juramento ; es formal , en otra fea depuefto el Clérigo, que permar. 
efpecie Moral; y afsi fe debe confef. neze en el vicio de jurar, 
í ar; v. gr. íi al Juramento fe le junta De lo qual fe infiere: Que aun-
blasfemia: como: Juro por la Vida que el Juramento fea licito, y hónef- 
dc P ío s  ; ambas Opiniones ion pro-i to , con dichas Condiciones , nofg 
bables. há de apecezer por si , niaconfejar*

P. Si el Juramento fea licito? ni frequentar, como vril , y bueno; 
R. Que íi : como lo dize el Profeta y folo en cafo de necefsidad , fe ha 
Jeremías , Cap. 4. lurabis , vivie de vfar de el: como prueba S. Tho- 
Dominus , in veritate , iuditio ,0* más, art.̂ . con efta razón : Porque 
iuftitia. Y afsi ,es licito el Juramen- aquello, que no fe bufe*; fino para 
to , guardando las Condiciones de focorrer a el defe&o de otro , no fe 
#  I que ÍQQ ; ¡uyzíio ? y jqftk Rime ja fintjc aquellas cofas , que

P.oo 1tr>
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per fe y fe han de ápetézet; fino entre tira : lo qua! es fftáyor pecado, cfljfc
aquellas , que fe apetezen folo por 
necefsidad : como la Medicina , que 
foío fe apeteze , en quanto ne- 
ceífaria para la falud 5 fe&Jicefi, que 
el Juramento folo fe bufea, para fo- 
correr algún defeco , con que vno 
á otro no cree : luego folo en cftos 
cáfos fe há de apetezer.

P. En que confiílc la verdad ? Y  
fe advierte , que la verdad es: Con- 
formatio voris car» intelle£lu ; y efta 
es de dos maneras: Phyfica, y Mo
ral. Phyfica : Eficonformatio voris 
cum'obteBo : V.gr. Vno jura, que vn 
bufete es nogal, y a parte rei, lo es. 
Moral, es : Conformatio voris cum 
int elle fia : V.gr. Vno jura, que Pe

mat ár á vn Hombre •. como dize S. 
Thomás j y otros citados por Sán
chez . in Decalog. lib. 3. cap:7 4. w.3 7; 
y afsi fe le haze grave injuria á Dios: 
por lo qual peca mortálmenre, el 
que Jura falfamente aver levantado 
vna paja del fuelo.

Si el Juramento es Promifíbriofr 
ó falta á la primera , ó fegunda ver-* 
dad ; fi á la primera: efto es, á la in
tención de. jurar , y cumplir lo que 
jura, peca mortalmente; aora fea !a 
Materia grave, ó leve : como fe co* 
ligede la Propoficion 25:. condenan 
da por Innoccncio XI. que es la fi
gúrente: Cum caufa iicitum eji turare 

Jine animo tur andi, Jsve resJit Ievis,
dro efta en la Plaza , por averio de- Jivegravis; y con razón fue conde-i 
xadoeneiia ; y  aunque aparte rei, nada : pues como dize La-Croixy. 
no lo eñe, fe dá verdad Moral; por- tom.i. lib.3 . p . i . q . j  5. fe haze á Dios
que jura loque fiente en fu Entendí, 
miento : y afsi, la voz fe conforma 
con el Entendimiento; y efta fe pide, 
para que el Juramento fea licito.

P. Que pecado es faltar á la ver
dad en el Juramento? R. O es AíTer* 
torio, ó Promifíbrio; fi Afiertorio, es 
pecado mortal; aora fea en Materia 
grave, ó leve; porque en efto fe haze 
grave irreverencia á Dios : pues fe 
trahe por Teftigo de cofa felfa 5 y la 
Opinión contraria efta condenada 
por Innocencio XI. en la Propofi- 
cion 24. que es la figuiente : Focare 
Deum in tejlem mendacij levis , non 
e(i tanta irreverentia, propferquam 
vclityaut pofsit damnare hominem. Y 
con razón fué condenada ; porque 
ttahe á Dios por Teftigo de vna «je-

grave vilipendio : y efte modo de 
jurar es directamente contra el fírt 
de el Juramento,que es aífegurar, el 
qual fin fe deftruye: Y dize también 
La-Croíx : Que aquél, que fin a ni-»: 
mo de jurar llama á Dios por Tefti* 
go de vna cofa verdadera, peca ve* 
nialmentc: porque es leve irreveren* 
cía invocar en vano el Nombre de 
Dios;y porque es mentira leve: pues 
externamente fignifica tener animo 
de jurar, que en la realidad no tienen 
Y dize mas, con Caftro-Palao,p. 8. 
Lefio, difp,%.num'.$6* Sánchez, c.6: 
num. 10; queéfteno peca mortal* 
mente; fino es, que lo haga en con
trato, en juyzio legitimo, ó en femew 
jante circunftancia, en que ay obli
gación de jurar ferianacnte, por evi*

tas
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t&t al Próximo algún grave daño: Dios , Tea grave por fu Naturales
porque el Juramento no cae (obre 
la mentira , ni fobre el engaño del 
Próximo ; fino fobre cófa verdade
ra i pero otros llevan, que peca moc- 
talmente; porque vía de el Juramen
to, para engaño del Próximo: y por
que ilude al Teftimonio Divinojpucs 
¿inge, que io invoca , quando en la 
realidad , no lo invoca. Lo qual es 
rnuy probable, no fe comprehende 
en ía Condenada , el vio licito de las 
reftricciones fenfibles con Juramen
to , y con juña caufa 5 porque en elle 
Juramento , no falta la intención de 
jurar 5 fino , que foloíeaplica, con 
prudente fagacidad , juila á las pala
bras 5 no fegun el fentido, en que las 
toma el que las oye; fino en el fenti
do , en que el proferente las dize.

Si falta á la fegunda verdad , ó 
verdad de futuro , que confiíte en 
cumplir la cofa jurada, ferá mortal̂  
íi la ¿Materia es grave: porque le ha
ze á Dios grave in juria, defprecian- 
do en cofa grave, fu autoridad, que 
fe traxo para fortaiezer la Promeílaj 
pero fi es leve la M.atería,es folo pe
cado venial faltar á ella ; porque es 
difiinta cofa faltar á la primera ver
dad , que á la fegunda ; pues el de
fecto de efta verdad de prefente , ó 
primera , es mentira; y como ella no 
fe puede cohoneftar , y fe invoca 
á Dios, como Teítigo de efta menti
ra, fe le haze grave injuna : y es 
fiemprc pecado mortál; pero el de. 
/eclo de la verdad de futuro , ó fe
gunda verdad , no es mentira ; fino

M  m ■  .  .  .

za, admite parvidad de Materia: co
mo en el Voto : luego no fe trahe á 
Dios, como Tcftigo de menrira, en 
la fegunda verdad : luego, aunque 
no fe de parvidad de Materia en el 
defeco de la primera verdad; fe da¿ 
rá en el defefto de la verdad de fu-; 
turo, ó fegunda.

Pruebo lo fegundo; porque pot 
elfo no fe da parvidad de Materia,ert 
la mentira de el AÍTertorio; porque 
fiempre en el la mentira fe atribuye 
á Dios , quanto es de parte del que 
jura atrayéndole por Teftigo de vna 
cofa faifa; es afsi, que no cumplien* 
do lo que eftá prometido por el Ju-, 
ramento ; nada fe atribuye á Dios,; 
que fea contrario , á fu Bondad , ó 
Verdad; pues folo el que jura, fe de-¿ 
ciara por Infiel, y como menolpre
dador de la Mageftad , á quien dio 
la Fe; lo qual fe reputa por leve: co* 
nio dizen los Salmanriceníes^f’í.q» 
trat.m. caü.z.üunt. a.Sic Sua-/ X' l ~
rez, tom. z. de Relig. lib. 3. de lura$ 
mento,cap.i6.a num,?. Azor, tom 1. 
lib.5. cap. 27, quxft. 2, Caftro-Palao¿ 
frat. 14. difp. 1. punt. 6. num. 8. y¡ 
otros. Aunque es probable fer fiem
pre pecado mortal, faltar ála fegun
da verdad del Juramento Promiílb-: 
rio ; por éfta razón : faltar á la pri
mera verdad en el Juramento Pro. 
miílocio, fiempre es pecado mortal: 
luego también á la fegunda. Pruebo 
ja confluencia: Por eflo es fiemprc 
pecado mortal , faltar á la primera 
verdad; porque fe haze á .Dios gra-

infidelidad; aunque reípccto de zc irrev'e i en cia^ rayéndole por T ch
Q UOi . ligo
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Wraiálto
ligo de vná Cofa faifa 5 feÁJie eft> que 
en faltar á la fegunda verdad , tam
bién le bago grave irreverencia fa l
tando á la fidelidad prometida: lue
go, (i es fiemprc pecado mottál, fal
tar a la primera verdad del Juramen
to j?romiííorio ; también á la fegun- 
da.

R. Que la difpatidad confifte,en 
ique en la primera verdad , fe trahe 
a Dios por Teftigo de la cofa jura
da ; y como efta fea faifa , por effo 
fe haze a Dios grave irreverencia, 
trayendole por Teftigo de la cola 
felfa; pero en la fegunda verdad, no 
fe háze á Dios Teftigo formalmen
te i fino, como que da Autoridad á 
Ja execucion futura , por modo de 
Fiadorj no ,que en sí reciba obliga
ción i fino ,que con fu prefencia , y 
íTcftimonio, dé firmeza á la Promef- 
fa ; y afsi, no fe le haze grave irreve
rencia en el efe&o de efta fegunda 
Verdad,//? re levt: Sic Caftro-Palao,
^íiTt■ J  . dífp, 1 . ’püfitmót

Uize La-Croix, quaji. 8o. Que 
re1 que falta á (a fegunda verdad, en 
Mareria leve, no peca mortálmente; 
poíq no háze á Dios Teftigo de me- 
tira formal; como lo haze , faltando 
S la primera verdad ; fino folo de 
,vna mentira material, en que no ay 
grave irreverencia: afsi como el que 
)ura vna cofa, que en sí es faifa , juz
gándola verdadera , también haze 
á Dios Teftigo de vna mentira ma
terial, y no peca. Confírmalo: Por
que el que jura, quería obligarle, y 
cumplirs aunque defpues no cumpla: 
luego, ug fe trah$ % P íos poj Jefti-

OfídJt,
gode faltedad CoffÓcida, fínoígtufh 
rada: luego, no le trahe por Teftigo 
defalfedad, ó mentira formal.

Argües 2: El que felfa al Voto ett 
cofa leve, peca veníalmente : luego 
también el que falta en cofa leve á la 
verdad, en el Juramento Aflertorio* 
pecará venialmente. R. Negando 
la confequencia: Porque la malicia^ 
deformidad de la fracción del Voto¿ 
fe toma de la Materia vótadajy fien- 
do leve , folo puede obligar ,fub 
itílpalevi i pero la malicia del defec
to de verdad , en el Juramento Af- 
fertorio , fe toma de la irreverencia, 
que á Dios fe haze > y como trayen
dole por Teftigo, aun en leve Mate
ria de cofa felfa, es grave irreveren
cia hecha á Dios > por efto faltar á la 
verdad , aun en Materia leve, en el 
Afícrtorio , es fiemprc pecado mor
tal ) aunque no en la fracción de la 
materia leve de el Foto.

P. Qué verdad fe requiere, para 
que fea licito el Juramento ? R. Que 
baílala Moral ; porque folo fe re-í 
quiere, que el que jura, juzgue pru-í 
dentemenre , fer la cofa como la jtw 
ra , aunque fea con razón probables 
y como fe dé eñe juyzio con efta 
verdad, quando lo fabed e^vq H o ro
bre Prudente : de ahí és , que bafta 
la verdad moral; y falta á ella, el que 
jura, como cierto, loquqfabe ,co-» 
ido dudoío: y dize Sánchez*#»»?.! $  
que puede jurar por cierto , lo qué 
oye á Varón fidedigno ; pero en el 
juyzio externo, debe dezir , que lo 
oyó.

El íegundp comité ¿ es el juyzio£
$



'Di el JüravftñFii f
^ confifté ; én qtlé júfe con difcre- defpues nó fe los cKetii Hekrp ecaríat
cion. P. Quando fe dirá , que fe jura 
condifcrccion? R.Que ficmprc, que 
a visó no le quieren creer, é importa, 
que 1c crean. De donde fe infiere: 
Que fi vno jurara , que era de dia, 
íiendolo, falcaba á efte comité ; por
que no ay necefsidad de jurar. Pr. 
Qué pecado es faltar á efle comité? 
R.Que venial: porque es A£to ocio- 
fo i y ellos folo fon veniales.

£1 tercer comité es la Jufticia. 
P. En qué concite la Jufticia? R.Que 
confifle , en que la Materia jurada 
feafanta, ó licita : porque el Jura
mento es A£lo de ia Virtud de la 
Religión j y ellos fon licitos, y ho- 
neílos. P. Qué pecado es faltar á la 
Jufticia ? R. O es Materia grave, ó 
leve : fi grave , es mortal i porque 
falta á obligación grave: fi leve , ve
nial j porque ay leve irreverencia á 
Dios:como dize Sanchczjib.̂ .cap.̂ . 
con Suarez , lib. 3. cap. 19. y es co
mún.

De lo dicho fe infiere: Que fi lo 
prometido en el Juramento, es cofa

venialmente : pues falto á cblig; 
cion leve $ pero pecara roortalincn- 
te , fi jurara fin intención de darlos* 
y también , aunque tuviera inten-* 
cion, fi fueran quatro reales : pues 
faltaba á obligación grave.

También fe infiere : Que fi vno 
jurafle de matar á Francifco, con inn 
tención > cornete des pecados mor
tales : vno contra Jufticia commutaw 
ti va: porque deíea hazer al Próximo 
grave daño; y otro contra la Virtud 
de la Religión: porque falta á la Juf* 
ticia en cofa grave, jurando cofa ma
la grave > peto G jura fin intención» 
folo comete pecado mortal de per
jurio ; y fi Francifco fuera Sacerdow 
te , ctio pecade nortál , cor tra ía 
Virtud de la Religicnjpcr la circunft* 
tancia quid.

P. Si en los cafos pucftos,eftí: 
vno obligado al Juramento r R.Que 
nó ; porque ion úe cofa ilícita : y el 
Juramento no es Vinculo de iniqui
dad ; y a (si, no obliga en eftos cafos; 
Y  como el Juramento comminato-;

mala grave, ferá pecado morra! con- . rio fea lo miímo.que el Promiftorios 
tra Religión : porque falta la Jufti- comodizen los Salmant. few.4. trati
cia, en cofa grave ; y avrá dos peca
dos , fi tuvo animo de cumplir la co
fa mala grave > v. gr. Si jura de ven
garte matando , peca contra Reli
gión, y contra Jufticia, gravemente, 
pero fi jura fin intención , comete 
Vn pecado gravifsimo de perjurio, y 
quando ja cofa jurada es mala leve
mente, avrá dos pecados veniales. 
También fe infiere, que fi yo jurara 
de dar a Pedro quatro quartos ? y

18. cap.2. punt. 7. §. 3; y folo añads| 
la comminacion de la pena , ó ftt 
Promcfíái por eíTo digo lo mifmo dfl 

efte Juramento comminatorio* 
qüe del Promiíforio , en los 

defe&os de la verdad»y 
déla Jufticia*

* * * * * * * ( !« !) * * * * * » * ;

CAP.
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te mayor pecada. Pero dize Suares^ 

? * » ) ( * )  . .< *) (* )  lib.z.cap,^.num,^. Que el Juram en
to Affertorio obliga mas, que el Vo» 

C  A  P I T  V L  O III. to 5 porque fu obligación naze del

D E LA MATERIA , Y  DE LA 
obligación , de el Jura* 

mentó.

PREG. Qual es la Materia del 
Juramento i R. Qpe fi el Jura
mento fe haze á Dios, inhono- 

rem eius, tiene razón de votivo i y 
fu Materia es la mifma, que la de el 
¡Voto: como dizen lo? Salmant./?.4- 
trat. 17. c.z.punt. 6. Peroíi leliaze 
al Hombre , fu Materia es cofa poí- 
íible licúa ; y aun la indiferente, íi 
fe puede cumplir fin pecado: como 
dizen los .Salmant. loe. cit. Es gravif- 
íima la obligación del Juramento; 
de modo , que fu transgresión , es 
pecado gravifsimo de perjurio, mas 
grave, que el Homicidio ; pues va 
directamente contra la Honra Divi
na : como dize S. Thomás , art. 1. 
auoiilibet 18. Sánchez, lib.3. Summ. 
7.4. »#//>?. 3 7. Y  Santo Thomás, dize:
2 .2 .q. 99. art, 8. Que es mayor la 

^Obligación del'Poto» que la del Ju
ramento : y aísi, que es mayor peca
do ir.contra el y  otó , que contra la 
obligación dd juramento : porque 
en el Voto fe haze la Prometía al 
mifmo Dios; y en el Juramento folo 
fe trabe Dios, para queie cumpla la 
PromeíTa hecha: luego el Voto, mas 
direciamente mira á Dios , que el 
•Juramento : luego fu violación es 
mas contra Dios > y por coufigu¿eA-

Precepto negativo , que prohíbe 
atribuir á Dios lo fallo $ pero la obli
gación del Voto naze del Precepto 
afirmativo, que manda cumplir ,lo
que á Dios fe prometió»

De el Juramento hecho al Hom
bre , nazen dos obligaciones: como 
dize S. Thomás ,2 .2 . quafl¿ 89» art.
7 .ad 3: vna de Religión , y otra de 
Jufticia , ó fidelidad , íi la Prometía 
es aceptada ; y dize el mifmo Santo, 
fe puede feparar la vna de la otra: 
como fe vee , en el que con miedo 
grave jura dar cien reales , que folo 
induze obligación de Religión; pero 
no de Jufticia, ni de fidelidad; por
que ninguno, por fuerza , adquiere 
derecho de Jufticia.

De lo qual fe infiere: Que íi vno 
hiziera Juramento de cafarle > es va-» 
fido: porque es materiahonefta ; y  
fe-puede cumplir fio pecar : ita San-- 
chez, de Aíatrim;

Contra: Si vno hiziera Voto de 
cafarfe abfolutamente, no es valido: 
luego es invalido el Jurameto de ca-, 
faríe, R. Que la difparidad confifte  ̂
en que la Materia del Voto debe fer 
mejor, que fu contrario ; y aquino 
ló es : pues es mejor el Eftado del 
Gélibado ; pero la del Juramento, 
fon las cofas licitas 5 y como cafarfc 
fea licito, y honefto, de ahi es, que 
fea valido el Juramento de cafarfe; 
aunque fea nulo el Voto. También 
fe infiere; Quepeca venialmente, el



De ti Juramento, qfp
qne jura alguna cofa /contra Confe- punt. 6,n. 4. Sánchez, lib. 3 . cap. g.
•  « —•  1 *  _  *    . - i    _jos Evangélicos : como jurar de no 
dar Limoína , de-no pteftar , y de 
no enrrar en Religión : Sic Juárez, 
Lefio , Sánchez, y otros.

P. Es pecado mortal, cumplir el 
Juraméto hecho de cofa mala venial, 
ó;cumplir el Juramento hecho, con
tra Coníejos Evangélicos ? R. Que 
regularmente hablando , folopeca 
venialmente: pues pareze, no le ha- 
ze por menofprccio : y naze efto de 
cierta vulgar ignorancia , con que fe 
juzga, que eftos Juramentos, íe han 
de cumplir; pero feclufa ral ignoran
cia , la execucion del pecado venial, 
ir de la Materia , contra Confejos 
Evangélicos, por fer cofa jurada; ex 
fe , ferá pecado mortal : porque es 
blasfemia ofrezer á Dios el pecado, 
ó la cofa , contra Confejos Evan
gélicos , como cofa , que agrada á 
Dios : ira Suarez, lib.3. cap. 19. n. 6. 
O4 77. Sánchez, lib.3 .cap.4. num.’ig, 
CaftrO'Palao , difp. 1. punt. 6. in 

fine.
El Juramento hecho al Hombre, 

fe há de obfeevar : y obliga, fi céde 
en vtilidad de otro ; aunque impida 
mayor bien ; y aunque fea contra 
Confejos Evangélicos 5 porque en la 
obligación del Juramcnro hecho al 
Hombre , no fe atiende á que fea 
mayor bien honefto , ó indiferente, 
lo que fe promete ; fino, que ceda 
en vtilidad de otro , á quien la Pro
metía fe hizo: á la manera , que los 
Efponfales jurados obligan 5 aunque 
impídala mejor vida del CeJibado: 
Sic Cafiro-Paíao, traft. 14. d'ifp. 2.

nttm. 19. y otros-; porque el Jura
mento afsi hecho ; obliga fiempre, 
que fe puede cumplir fin pecar ; en 
eíle cafo el Juramento 1c puede 
cumplir fin pecar: luego obliga.

También fe infiere : Que obli
gan los Juramentos , quehazcn los 
Amos , y Padres , de cafligar los 
Criados, y los Hijos, con pena juila; 
con tal , que no fea impeditiva de 
mayor bien , ó no falte la caula , pot: 
la qual fe deba cumplir ; potque el 
Juramento comminatorio obliga: 
Ne Deus videatur adduci i n tcflem 

falJi.Y&Cúy fi fuere Materia grave, 
obliga ,fub mortali; y fi leve , fub 
veniali: Sic Sánchez, l. 3. cap.4.««-: 
mer.16. y otros.

Pero no pecarán los Padres , y, 
Amos , no caftigando á fus Criados,' 
e Hijos , en eftos cafos. Lo primero  ̂
ceífando la caufa del Juramento he
cho. Lo fegundo, quando fobrevie- 
ne caufa de no caftígarlos : por tur
bar fe de ello la paz de la cafa , fi fe 
enmiendan mejor , corrigiéndolos 
fin pena. Lo tercero , fi el Hij o pi
dió perdón, ó quando el Amigo , o 
Vezino fe interpone, para que no los 
caftígue ; pues fe hazen eftos Jura
mentos , con tales Condiciones im
plícitas : ita Cayetano, Prado, c.3 2. 
quaft. 3. num.g. &  10. y otros.

El Juramento, que en las Con-a 
gregaciones , y Conventos fe haze 
de guardar fecreto, obliga fub mor- 
tali, fi es grave la Materia; y fub ve* 
niali, fi es leve: Sic Sánchez , lib. 3. 
cap. i£.»#w.5. Qaftro-Palao,§. 5.

ff'3*



fit ¡di TrJtaio OSlavó;
num. y-otros. También obliga el duce obligádofi diftirrfá ; defá<JfHÍ
Juramento, que hazen los Médicos» 
de guardar el Decreto deS. PioV. 
Que manda , no vifitarmasde tres 
dias á vn Enfermo , con calentura 
continua ,fin mandarle Confeffar, y 
Comulgar 5 y obliga el Juramento, 
fegun la fuerza del Decreto , en los 
Lugares ¿en que eftá en vfo, y cof- 
tumbre; porque obliga el Juramen
to , fegun el Decreto ? y cfte dizen 
losSaímant./o>». 4  tras. 17. cap. 2. 
punt. 7. §. 3. que no eftá en Efpaña 
recibido en vfo ; y que eftá deroga
do por coftumbre contraria ; y que 
aquí deben los Médicos mandar Co- 
feflár,. y Comulgar , por obligación 
natural, y de Precepto; pero no por 
razón del Juramento,^ efte Decre
to de S. V. fhe Cacado motu pro- 
prio, en vna Bula , que comienza: 
Supragregem Dominicum* el Año de 
11 $66. Y es probable, el que el tal 
Decreto, y Juramento , aúnenlos 
Lugares, que eftá recibido, obliga, 
dolo en las enfermedades , que fe 
juzgan peligrofas de la vida, 6 fe du
da de tal peligro, que entonzes de
ben Confeffar, y Comulgar los En
fermos, y mandarlo los Médicos: Sic 
Navarro jcap.^5. n.6i .y  otros.

Pero Suarez, tom.4. in 3 .p. difp. 
3 f. fe 51. 3. Sánchez, lib. 3, cap. 16. 
Caftro-Palao, traói.i 4. difp,2, punt.
7. §.4. y otros, dizen 1 Que obliga 
efte Decrero, y Juramento, no folo 
en las enfermedad peligrofas ; fino 
también en las graves , por quienes 
neceffáriamente hazen cama losEn 
feriaos ; pprqqe qííe Qsoi&cp 'm

tienen los Enfermos, de Confeffar,y 
Comulgar, en el Articulo, y  peligro, 
de muerte.

P. Si vno jurara pagar á Frana 
cifco cien Ducados, para S. Juan > y¡ 
dcípues le ampliaffb el termino el 
mifmo Franciíco , fino pagara para
S.Juan , pecara mortalmente ? R; 
Que no ; porque no era Franciíco 
invito razonablemente , y  el Jura-í 
mentó íe hizo en favor fuyo. De la 
mifma fuerce , el que jura de no fen- 
rarfe, antes que el otro ; no pfeca en 
paflar adelante: por llevar embebió 
da la Condición; d no importunarme* 
tanto , que incurra en la nota de 
groffero. Del mifmo modo es nulo 
el Juramento, que hazen de no co- 
nozer carnal na ente á otra, los que 
viven en torpe amiftad ; pues es de 
re mala: porque mira ala permanen-í 
cia, en el amancebamiento.

P. Faltan al Juramento los Ef- 
crivanos , Procuradores , y  otros- 
Minifttos públicos, qué no guardan 
el Aranzel ? Molina , tom. 1. de Iufli 
trat.2.difp,̂ %. Lugo, tom.2. de lujl. 
difp.41. fe51.1. y otros, dizen : Que 
en Efpaña el eftipendio del Aranzel 
es infuficiente; y que pueden exee-; 
dcrlo , hafta el precio jufto; pero 
Caftro-Palao, trat.i^difp. 2. punt.j. 
y otros , dizen : Que el eftipendio 
del Aranzel, es jufto ; no eftá dero* 
gado: y que obliga á fu obfervacion: 
y fu transgcefsioti es injufticia , y, 

> fracción del Juramento : porque es 
Ley puefta por el Superior. Y  aunr
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hioQ órímfcfá I pffifo jtf¿g<5 9 ^uc «  cho al Hombré \ induze 'dos obligó 
exceílo del Aranzél, para que tea li- ciones; la vna de la Religión del J  u-r 
C»to, debe fcr confiscado por Perfo- ramento> y la otra, de J  ufticia , y; 
na Timorata , y Do&* > y no por fus fidelidad al Hombrejy que vna obli- 
necesidades, ni codicias. __ gacion es reparable de la otra: como

Los Reidores, que juran mirar en d  cafo puedo del Ladrón, en que * 
por el Común, deben atenderlo, por ceda la Obligación de Jufticia > por-! 
razón del Juramento $ y aunque por que nadie adquiere derecho por 
efte, llevan muchos, que deben in- • fuerza > pero permaneze la obligan 
quirir los pecados públicos, para de- cion de la Religión: por la* razón di-: 
sirios al Superior > otros dizen, que cha. Y  advierte La-Croix , tom. 2 i 
no : fino quando la corrección obli- lib.̂  .p.\. q. 83. que el principio, de 
ga i  otro qualquiera; y  que fii obli- que el Juramento tome la Naturales 
gacion es folo mirar por el Común, za del A d o , á quien fe iniere no es 
en los bienes temporales, probeyen- verdadero, tomado vnivcrfalmentci 
do al Pueblo de lo ncceflario , en porque muchas vezes es valido el 
precios juftos 5 y cuy dando de los Juramento , aunque cayga fobre el 
Pofitos de Trigo, y otras cofas á cf- Ado invalido: como en el cafo pueft 
re modo. to del Ladrón ; y porque el Ado.

P. Si el Juramento hecho por puede fer revocahle , por fu Natu- 
Vrrór, fea va’ido ? R. O es fubfian- raleza: como el ptopoíito de hazee 
cial, ó accidental: (i es error fubfian- alguna cofa ; y el Juramento , que 
cial, ó accidental, que fe refunde en cae fobre é l, es irrevocable : y afsí 
fubfiancia , es nulo $ porque no ay dize Lefio , de lufi'tt. lib. 2. cap. 42. 
afienrimientos: pero ferá valido , fi Suarez, lib. 2. cap. 3 2. que el jura- 
es puré accidental. Varias dificulta- mentó figue la Naturaleza del Ado,* 
ides de la Materia del Juramento, á quien fe junta ; no en quanto á la 
cftán cxplendidas en la Materia del obligación*, ni lo valido > finoenr 
Voto.  ̂ quanto al fentido de las palabras, en

P. Si vno jurara de dar a vn Ladró quanto á la razón de licito, ó ilicitó; 
¡ducientosDucados,por miedo,ó fuer- y  en quanto á otras Condiciones ta-¿ 
za grave, citará obligado á dártelos? cicas , que incluye el Contrato por 
R. Que fi; porque cita vno obligado Derecho.
á cumplir el Juramento , todas Jas P. Si el Juramento con ficcioa,’ 
vezes, que puede licitamente, y fin fea valido ? R. Que puede vno jurar 
pécaneíte Juramento fe puede cum- ficticiamente de tres maneras. Veafc 
plir licitamente, y fin pecar : luego la Materia dd Voto, que en quanto 
obliga : es común Opinión de Santo á la obligación , digo lo mifmo del 
Thomás, 2.2. q. 85?. art. j.ad$. en Juramento, que del Voto 5 pero no 
típndc dúc ; Que el Juramento he-j en quanto al pecado: pues peca móc-i
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taimente el que ju t a f i n  animo dé don- 
cumplir lo juradq; y el que af&i vótá>. 
yenialmente.

p. Si es licito pedir á vn Infiel, 
que jure por Diofcs falfos ? R.Que 
•no: porque no eslicitopcdir áotro, 
lo que rio puede hazer fin pécar : el 
Infiel no puede fin pecar , jurar por 
los Diofcs falfos luego no es lícito 
pedirle, que jure por ellos.

Contra: Licito espedir al Señor 
prefiado , aunque Cepa no lo ha de 
prefiar , finoávfuras : luego tam
bién feral licito al Infiel pedirle> que 
jurcpor'íus Diofes fallos. R. Que la 
difparidad confíftc , en que el que 
piae prefiado ; aunque fepa no lo ha 
de prefiar , fino á vibras » pide vná 
acción licita, honefia, y buena ; y 
fiel otro vía mal, Jtbi imputet j por
que ello lo permite por juila , y  ra
zonable caufa $ qual es, fu necefsi- 
dad. Pero en pedir al Infiel jure por 
ti Dios falfo, le pide vna acción,que 
• no puede exercer fin pécar: pues al 
Dios falfo da Culto, por el tal Jura
mento.

P. Si es lidto pedir t  otro, que 
jure, fabiendo , que ha de jurar fal
to? R. Que aviendo juila caufa , es 
lidio: porque le pide vna acción li~ 
tita : que puede él exercer , fin pe* 
car.

Contré,: No es l;cito pedir al 
Guarda , le pafle las Mercadurías: 
luego. R. Negando la coofequcn- 
cía : La difparidad confifie, cu que 
quando le pide al Guarda , lepadle 
las Mercadurías, pide cofa , que no 
puede juusr fio pecar >. peto, el.sus

a ©fr$, yu^ ;uib,
le pide vna acción i qtiela poéáé ha
zer licitamente , y íln pecar j  y fi el 
Otro vía mal ¡fMlmputet, Pero fí nqii 
ay juftá caufa , no es lidto pedir ,quo 
pite i porque de Caridad efiatnos 
obligados á evitar la ruina Efpiriiual 
del Próximo : pudiendo buenamen
te. Y Geóeto %tom,6, trat. r 3. q,i r¿r 
dize: Que es pecado grave psdir¿ 
que jure, al que juzgamos ha de ju- 
rar folio: porque es acción contra l* 
Caridad 5 y  es lo masfeguro.

P. Qual es mayor pecado, juraf 
por los Diofes fallos, con verdad s 6 
por el Verdadero, con mentira ? R* 
Que el jurar por ios Diales folios* 
con verdad, tiene mayor malicia 
es mayor pecado : porque el jurar 
por eftos Diofes , con verdad , es 
atribuirlos el atributo de primera 
Verdad infalible, el qual folo fe de-* 
be á Dios Verdadero ;y el que jura a 
Dios Verdadero con mentira, folo 
ofende á Dios , en quauto trahe ai 
miiino Dios , por Tefiigo de loíaU 
lo 5 y  como fea tnáyór pecado, qui
tar á Dios el Atributo de primera 
Verdad; y  darfelo á la Criatura: que 
no traherle por Tefiigo de vna cofa 
folia : de ahí es fer mayor pecado 
jurar verdad por el Dios falfo;que ju¿ 
rar falfo, por el Verdadero.

P. Si es valido el Juramento he* 
cho, contra el primer Juramento? 
R. Con Cafiro-Palao, difp,? .p-7.§.y * 
Que fino fe opone al primero en el 
A£to de jurar , obliga el fegundoc 
porque fu Materia es licita> pero no 
obliga, quandQ Íe opone en la Mateé

ría
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tb  Jurada': pórqeft flf Materia, por haze la coftumbre ; y  fon caufa $9  
el Juramentó prhncro , fehazeilici- ella. O  puedefe confiderar fórmala, 
ta s y  afsi, (i juras cafarte con María; m ente, por el mifnio efefiio , que 
y  defpues juras cafarte con Antonias habirualmenre perinaneze, y que in* 
eftefegundo Juramento es nulo r y  duze al Hombre á femejantes A ce 
fe opone á otro el Juramento en la tos.
M ateria, quando la Materia , que Ad vierto , que el retener la oca»
primero jurarte hazer, jutas defpues Con, del peligrópróximo, ó coftum- 
no hazer 5 y entonzes fe opone en el bre de pecar, es pecado afitual, difw 
Afilo de jurar , quando juras no ha- tin to , del que fe com ete, quando la  
jter Juramento , y  defpues lo hazes coftumbre fe introduce, ó  fe confcr*» 
de dar Limofna; y es valido: porque v a ; retiene, y  conferva la dicha cof

re opone ál primero , folo en el 
A&Q de jurar s y nó en la Ma

teria: pues no puede dác 
Limofna.

* * *

(P) X ® (  (o) ?C3-

C A P I T U L O  IV.

D E  Í.A C O S T U M B R E  DB
¿farar,

L A Coftumbre de jurar ,  cuya 
noticia es muy neccííaria en 
los Ccrtfeíibrcs : porque es 

muy fccquente en los Penitentes’* fe 
difíne aísi : Qugdamfdcilitas;&‘pon
das in volúntate extftens, caúfata ex 

frequentibus atiibus , incltnanfqut 
ad a&us eiufdem rationls. Y afsi por 
la coftumbre de algún vicio , fe en
tiende el Habito viciofo , que queda 
en el Hombre permanente , y habi
tualmente. Efta coftumbre fe puede 
con(íJ.erar , ó ejf'ettive , por los Ac
tos paliados frequenrados , colecti
vamente tomados, coa los quales fe

tumbre culpablemente , el que ad* 
virtiendo el peligro, que de ella na- 
zc , la deíprecia , no poniendo los 
medioscficazes, para apartarla. Ad* 
Vierto lo fegundo, con Gcncto:tom. 
ó. trat. 3. q. p. (Que los Confefíbres, 
ningún remedio mas oportuno pue* 
den aplitar á los Penitentes, que tie
nen efta coftumbre de pecar 5 que 
imponerles alguna Penitencia, lue
go, que caen en el pecado: como* 
que befen la tierra , ü den alguna 
Limofna yórczen algo, luego, que 
juran*

P. Si la coftumbre de pfecar, fea 
Habito? Supongo, que en la coftum
bre, fe pueden confiderar Ja multi
tud de los A ¿ios , el Habito, y algu
nas vezes la voluntad de retener ía 
coftumbre; y fi con Afilo poGtivo la 
quiere retener, ferá voluntad formal 
de retenerla $ y fi fabiendo, que eftá 
obligado á refiftir á la coftumbre, no 
quiere refíftirla, es Noluntad virtual, 
e interpretativa.

Supuefto efto, digo, que es muy? 
probable la Opinión de algunos Re- 
ccnciores, que llevan* queía cofturm

Pppg bre
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bredcpecár es Habitó ! porque e l mentira I y tftá pifado «óftafe

%

H abito, es vna qualidad engendra
da de repetición de A&os > que in
clina á los A&os dé la mifma razón 
la coftumbre de jurar: V . gf. Es vna 
facilidad, y  qualidad ,que indina al 
que la tiene á los Juramentos, de 
que fe engendró : luego es Habito. 
'Aunque Cárdenas , en las Propor
ciones condenadas, di/ert.Sj.eap.i. 
lleva , que no es Habito; fino, que 
es la mifma multitud de pecados: 
porque la coftumbre de pécar es pe
cado 5 y el Habito no es pecado, pe
to fe puede réfponder, que formal
mente no es pecado: porque el pe
cado es a&o; y la coftumbre n o ; y  
porque lo que formalmente es peca
do , fe quita immediatamenre por la 
Penitencia ; y  la coftumbre no fe 
quita immediatamente ; pero la cof
tumbre de pecares mala : porque 
Caufa pecados en el que la tiene.

P. Si ya que no fea pecado la  
Coftumbre formalmente , la reten
ción db efta lo fea ? Para efto fe ad
vierte , quepuede fer de algunas 
maneras la retención de efta cos
tumbre, que es pecaminofa. La pri
mera , quando tiene coftumbre de 
jurar fin necefsidad ; y  la retención 
de efta fofo es pecado venial, porque 
tal es la coftumbre , quales fon los 
ACtos, que de ella nazen; eftos fon 
Veniales : luego la retención déla 
coftumbre de jurar , faltando folo 
la necefsidad , es pecado venial, 
quando ay el cnydado de no jurar 
falfo : Sie DD. communitér. L a  a .

porqueta! es la coftumbre , quales 
fon los ACtos $ los A&os , ó Jura# 
mentos fon pecados mortales: luego 
fu retención es mortál. L a  3. quaFH 
do tiene coftumbre de jurar cofas 
malas $ y  peca mor talmente : pow 
que tal es la coftumbre y  quales fot» 
los ACtos $ fedfie e fi, que los ACto% 
ó Juramentos de cofa mala , Jtctm*: 
dum f e , fon pecado mortal : luego 
la retención de efta coftumbre feráj 
mortal.

P. Si los Juramentos, que pro# 
vienen de mala coftumbre de jo* 
rar , hechos .fin plena advertenciaj¡ 
fcan pecados mortales ? Sánchez^

. tap. 5 . num. 28. Caftro Palaoy 
trat. 1 3 .  difp. 1 .punt. 9. num. 5 .cotí 
Suarez, tom .i.lib.^. cap. 7 . d num.^» 
dizen : Que los Juramentos hechor 
con tal inadvertencia formal, no fon 
en sí muchos pecados morrales, pos 
folo la coftumbre de jurar ; fino en 
caufa: porque eftos Juramentos in*i» 
deliberados, no fon libres en si; fifia 
en fu caufa : luego no fon pecados 
en s i ; fino en fu caufa: y por eflb no 
ay obligación á confeflar q «aritos 
fueron ; fino folo debe declarar ls 
coftumbre ,  y  caufa de ellos. Lo  2. 
no puede a ver pecado; fino, que di
recta , ¿indirectamente fea volunta
rio 5 eftos Juramentos, ni dire&a, oí 
indirectamente ion voluntarios; n© 
directamente: porque, como fe fiw 
pone, fon indeliberados; no indirec-i 
taraente: porque aquello es indirée* 
te voluntario; lo qual, el que pueden 
y  cita obligado A evitar, «o loeviraj

i»
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'M fic ifl*  qB í efte nó puede evitar- 
los : pues es la inadvertencia inven
cible : luego no fon voluntarios en sis 
y  configutentemente, ni pecados en 
•i > fino en fu caufá.

Pero A z o r, t§772.1. lib. 1 1 .  cap. 3 . 
y.3. Valencia, 2 2 .  di/p.6 . q-7 - p- 3* 
y  otros, dizen: Que todos los dichos 
Ju ra  atentos en si fon pecados mor
tales, y fe deben todos confcflár, co
mo otros pecados aduales : porque 
el A d o , que exercitamente es con
tra L e y , es pecado mortal, en Ma
teria grave, á no dar fe falta de liber
tad ,fi es voluntario en fu caufá pre- 
vifta,que tiene vno obligación á evn 
tar ; al modo, que el que preveé,que 
«rn el fueño, ó en la embriaguez, há 
dehazer, ü omitir algo , que tenga 
obligación; no folo peca, quando fe 
entrega al fueño, ó embriaguez5 fi
no también, quando exerze, u omi
te tal A do ; y por efío, fi dcfpues de 
introducida la coftumbre, fe pufiera 
Excomunión , centra los perjuros, 
el que jurara, la incurriera $ no por
que pufo la caufatfiro, porque echó 
los Juramentos , que dimanan de la 
caula.

Con eftos principios, podrá el 
Confeflor juzgar del eftado del Pe- 
sitenté, que tiene coftumbre de ju
rar , procurando echarle la Peni
tencia medicinal referida ;yhazien- 
do juyzio de fu difpoficion , podrá 
abíolverie tres vezes, previniéndole, 
con dicha Medicina. Y  efta coft tim
bre la debe dezir al Confeflor,quan
do fe la pregunta j y la Opinión con
trata efta condenada por Inoceq-

do XI. en la Propoficion 5 8. que fe 
explica , con otra condenada en la. 
Penitencia, en el Cap. 13 . en donde 
fe habla mas latamente , de la cof
tumbre de pecar.

La obligación del Juramento 
cefla ( dizc Genero, tom. 6 . trat. 3 * 
cap.2. £ .12 .)  por la Condonación de 
aquél, á cuyo favor fe hÍ2o , por la 
irritación, difpenfacion, ó commii- 
tacion del Superior $ como queda 

dicho del Voto : cefla también* 
quando la cofa prometida fe 

hazc impofsible , ó  
ilícita.

*

■ *») (o) ( f * ! )  (0}

i C A P I T V L O  V*

D E  E L  JU RAM EN TO  , COlt 
Ampbivologia , y  rtfíric-, 

don.

A  Unque algunos Confunden
equivocación , con la re fine-* 
ciomay en realidad diftinciort 

entre lo vno,y lo otro: porque equi
vocación íc dize la Piopoficion, que 
tiene muchos fenridos : Tal fue la 
refpuefta , que Abtahán dio á los 
Egypcios , de que Sara era fu hcw 
mana 3 preveniendo , que ellos toa’ 
marian efta palabra JítrtnaTia , en- 
otra fiénificacion , que la que él le 
daba. Pero reftriccion, es vd additOjj 
que reflringe el fentido de las pala
bras : V.gr. Me amenazan, que me 
han de «wtár, fino juro dar á vn La

dreo
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dron mil doblones? y yo juco de dac- 
íelos, entendiendo» fi los debiere? en 
donde las palabras: filos HebJere , es 
la reftriccion ; pues reflringen el 
fentido de las otras , en que juco de 
dar fetos.
. Efta reftnccion puede fer de dos 
maneras: como dize La-Croix, torm
7 . lih. 3 >p. i . quejl,rj 6 .num.7i&¿\+ vna 
puramente mentáhotra no püramen- 
te mental > d externa: es puramente 
mental, quando toda la Oración , ó 
Proporción, atendidas todas las eir- 
cunftándas, legun fe pronuncia ex
ternamente, esabfolutamente falla? 
pero retiene en fu mente alguna co
fa , por la qual fuera verdadera? pero 
nó,Cq maiy ñefta con algún Signo 'ex-- 
terno ? ni fe puede venir en fu cono
cimiento, con modó líumanoí;, V.g. 
Tu me preguntas , fi oy he vifto a 
Ped ro ? Y tefpondo, no lo hé vifto? 
añadiendo en mi Entendimiento, 
jEn la Plaza ? fiendo afsi, eme le vi 
en mi Cafa : es reftricáon efta pura
mente mental;-porqué, poc ninguna 
circunftanciá, fe puede colegir pru
dentemente , que me preguntas de 
lavifion de Pedro en la Plaza r o 
que yo pueda refponder de ella.

La reftriccion externa fe da', 
quando la Oración , atendidas pre
citamente las palabras , hiziera fen
tido abfoluto;pero en quanto fe pro
nuncia > en eftas circunftancias , bas
tantemente fe entiende , que oculta 
qn fu Entendimiento alguna cofa, 
que perteneze á ella ? pero dé modo, 
que por aquellas circunftancias , q 
por algún Signo exterior, fe íignifi-

0 <3 aééi
calo que rétiehé en ru EpfendirmeHi
to : V. gr, Pedro recientemente no 
há vifto á Juan; Antonio fale al en-¿ 
cuentro á Pedro, y le pregunta con 
grande cuy-dadovfihá vifto á Juan?' 
Pedro retiene en fu Entendimiento, 
no averie vífto recientemente: y poc 
elfo refponde: no le he vifto; y tanW 
bien el mifmo Antonio retiene en fu 
Entendimiento: a Juan recientemen
te : ella pregunta, y refpuefta, tanto 
de parce de Antonio, que pregunta, 
como de Pedro, que refponde, muy' 
bien fe lignítica, que pregunta, fi le 
há vifto recientemente , por lá cir- 
cuftancia de hulearle con folicitud;yf 
que refponde en ella círcunftancia. 
Lo mifmo ellas palabras: Dame vna 
lengua de Buey’,ü  las dize en la Car* 
nizeria, lignítica la lengua de Carne 
de elle Animal ; pero íi lasdizes ea5 
la Botica,fignifican la hierva,que lla
man : Lengua de Buey’, luego, aísi co
mo las circunílancias de el lugar, 
aqui pueden confignificar algún* 
cofa , que fe retiene en el Entendi
miento ; afsi también otras circynfw 
tandas, ó otros Signos, podrán íig- 
niñear alguna cofa retenida en elEn-- 
tendimiento ; aunque las palabras* 
no la manifieften predfamente.

Todos los DD.Catholieos con
vienen , en que jamases licito men- 
tirjpues es la mentira inrrinfecamen- 
te mafa , por fu Naturaleza ; y afsi 
ninguna razón, ni cauta la puede ha- 
zer licita. Y advierte Genero, tom.j. 
trat.g. cap.2. quafi. 12. Que, aunque 
la mentira, mas frequentemenre fe 
cometa con palabras? con todo elfo?

fe
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fccomtfe también coja hechos: es intente reefearfe con el olorJ
a faber, por fimulacion, fe hypocre; 
fia 5 la fimulacion fe haze , quando 
con ácciotiesó otros Signos ,efttir 
«Gofamente fe infirma alguna cofa 
contraria ? la verdad: V.gr¿ quando 
Vno quiere parezer otro , que en la 
realidad , es ; la qual fimulacion es 
pécaminofa 5 como fe colige de San 
Aguftin , l i b .  d e  M e n d a e i o  , c a p .  3: 
l i l e  m e n t i t u r  q u i  a l i u d  b a b e t  i n  a n i m o ,  

&  a l i u d  i n  v e r b i s ' ,  v e l  q u i b u s l i b e t f i g -  

n i f i c a t i o n i b u s  e n u n t i a t .  v n d e  d ú p l e x  

e o r d l d t u r  e f f e  m e n t i e n t i s .

Pero advierte Geneto > l o e . c i t . 
que no fiempre fe peca» quando por 
hechos fe manifiefta alguna cofa 
contraria ¿la verdad : porque no ay 
pecado, ti falta I ai atención de enga
nar ; aunque Juzgue , que muchos 
interpretarán fu acción , en fentido 
contrario á la verdad: y aísi, lá fimu
lacion impropria, y material, perfe , 
es licita> y fe dá, quando vno exter
namente naze algo, previendo, que 
otro la ha de tener por ferial de otra 
cola ,quc el no quiere fignificar; fi
no , que lo haze por otro fin: como 
confia de San Lucas, Cap. 24. que 
Chrifto fingió en el Caftilio d« 
Emaus, que quería ir adelante: Fin- 
xit fe  longius iré : no intentando 
Chrifto ,que losDifcipulos Juzgaran 
cito 5 fino previéndolo : como dize 
La-Croix, tom. 2. lib. 3. part. 1. queejl. 
fj.num. 298. Pero ferá mala la fi- 
mulacion material, G mira á objc&o, 
por circunftancia mala : como fi ef- 
tando delante de vn Idolo , hecha 
IUSWoJp en ellnccníario > aunque éi

- Pero la fimulacion formal es ma-¿ 
Ia :  porque realmentees mentira $ y  
no fe comete en palabras , fino cu 
hechos > y fe da quando vno por he
chos externos quiere fignificar otra 
cofa, que lo que Gente en fu animo: 
como el que arrimando el vafo á la 
boca , haze que bebe mucho i no 
bebiendo fino poco 5 intentando,que 
los demás Juzguen , que bebe mu
cho : como dize La Croix, l o e .  c i t .  

La difimuiacion ptr J e  , es licita : y; 
fe dá dizeS. Thoni. 2 .2 . q. 1 1  i.a rt. 
i.in v .d ^ .ü  vno , ni con palabras, 

ni con hechos , dé alguna ferial , de 
•lo que tiene en fu Entendimiento; 
pero prefeinde de ello : V .gr. Vno 
preguntado fi tiene dineto , haze 
como que uo lo ha oído; y habla de 
otras cofas; pero ferá mala , p e r  a e a  

cidens , quando difimula con efcan«í 
dalo, ó daño del Próximo, ó quan
do debe hablar claramente. Diftin- 
guefe la fimulacion de la hypocrefia, 
dize Geneto, l o e .  e i t .  en que toda 
hypoerefia es fimulacion5 peto no ai 
contrario. Eftó fupuefio.

P. Si es licito el vio de las reftac
ciones? R. Que fi es teftriccion puraá 
mente mental , es pecado vfar de 
ella: porque miente; lo qual fe prue
ba, toda la locución fe abíuelve, con 
aquellas palabras precifamcnte pro
nunciad as,y que dize exerciramenre, 
ó equivalentemente ; que es todo el 
concepto de fu Entendimiento, que 
dirige á lo que oye: luego,como efta 
locución , ni per sí , ni por las c:r-

cgnftancías ,  tenga fuerza de fignifi
car
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tár to la  la PropoGcíon interna ¿ ó la Pero es licitó el vfo £e la& rablé?
parte , que oculta en fu Entendí- dones no puramente mentales, ó tx~ 
miento, por laqual la locudon to*. ternas : porque las palabras, como 
talmente considerada,es centra tnen- váidas con tales Signos, ó circundan-* 
Um: mentira, y  fera perjuro, (i jura? cías, que fe pueden conozer por tno- 
pues las locuciones de la Sagrada do humano, fon Significativas de to ̂  
Eícriptura, con que algunos defien- dá la Propoficion mental 5 y  aun de 
den el vfo de las restricciones mert- la parte , por la qual la Oración le 
tales, no hablan de efias; fino de las verifica: luego no miente : luego fu 
externas : y también fe prueba, de vfo es licito,con vnas caufas gravifsi- 
que eStán condenadas las Propofi- mas $ como Si de otro modo no fe 
cienes Siguientes, por Inocencio X í. puede falvac la vida, ó evitar alguna 
Propof. 2 6: Siquis}vel fflus,vel coram grave mutilación de Cuerpo, ó vna 
alijs ,five interrogatus , five propria Carzcl perpetua ; ó fi es neceflário 
fponte , five recreationis caufa , five para guardar el fecreto del Principe, 
quocumque alio fine, tur el fe nonfecifi Q el Sigilo de la Confefsiompero ferá 

Je aliquid, quod re ver afecto, intelli- pecaminofa aun efta rcftriccion , Si 
gendo intra Je aliquid aliad additum faltan ellas gravifsimas caufas: y por 
verum, re vera non menttour, me efi elfo cautamente fe deben v ía r , y no 
feriurus, Condenada. Propoíicion fácilmente.
27: Caufa iuxta vtendi bis amphibo- Y  afsi , no es restricción pura- 
logijs, &  quoties id , necej/arium, aut mente mental , Si vno refponde á la 
vtile efi adfalutem corporis, honerem, mente del que pregunta: aunque las 
res familiares tuendas ; vel ad quem- palabras , que refponde ^fueran ex 
libet alium vlrtutis aSlum $ toa vi ve- fe , faifas; Sino fe dixeran en aquellas 
rtoatis ocultatio, cenfeatur tune expe- circunstancias: V.gr. Me preguntas, 
diens,& fiudiofa: Condenada. Pro- fi he muerto á Juan ? Y  refpondo, 
poficion 28: Qui mediante commen~ que n o ; no miento , ni peco en tal 
datione, vel muñere, ad Magiftratum, refpuefta , aunque le aya muerto: 
vel Officium publicum promotus efi porque en las circunstancias, de que 
poterit eum refiriEUone mental i pree~ el delito es oculto del todo , peligra 
fiare tur amentara , quod de mandato mi vida , filo  declaro ; y  no debo 
Regis dfimilibus folet exigí", non babi- prefumir, á no confiar lo contrario, 
to refpeéiu, ad intentionem exigentis: que me preguntas , fi he cometido 
quia nontenetur fateri crimen ocuU el delito abfolutamente : pues no 
tum. Las quales Proposiciones eftán tienes derecho, para preguntármelo 
condenadas justamente ; porque ay abfolutamente : ni en citas circunfc 
mentira en el vfo de las restricciones tancias , debo declarar lo que no 
puramente mentales ; y  la mentira, eftá probado, ni femiplenamente; y¡ 
tn  ningún safo e§ Ucjtq, ' pfio¿ aqnque fqeras mi Ju e z : pues
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é t íig ifn 'i i  eftd; eoii peligro dé mi pregunta al Kljef, éfliWiffé en talC a-

•  I  / *  _ _  « a  r a 1 « M A  i <« < —  ~vida, fuera cofa dura, y fobre la im 
becilidad humana : como dize La- 
Croix , num. 284. Y  afsi, prefunao 
prudentemente, que mfe lo pregun
tas del modo, que deba dczirlojauti- 
que rcfpondo á la mente del que 
pregunta, digo verdad, y  no mien
to 5 pero fi confiara, que me lo pre. 
guntas abfolutamente , no pudiera 
refponder afsi: pues mintiera 5 y  afsi 
debiera ocultarlo de otro modo lici
to : cómo dize La-Croix.

Del mifmo modo , fi el ConfeC- 
for te pregunta ,*íi has hecho el Ho
micidio , que y á  tienes confcílado, y 
refpondes,que no, ni pecas, ni mien
tes ; porque la pregunta del Gonfef- 
for equivale á efta : Matade á algu
no , ó has hecho Homicidio, que no 
has confeffádo ? Pues no tiene dere
cho, para preguntarte otra cofa : y  
afsi rcfpondes á la intención,con que 
te lo pregunta: y afsi dize Cárdenas, 
?n 2 .Crif.difp. 1 p .num. 3 6 . Que aun
que las palabras de fuyo no fean am
biguas ; fi atendidas las circundan- 
cias del lugar , del tiempo , déla 
Perfona, u del que pregunta , ó ref- 
ponde, ó con algún Signo verbal; ó 
Real perceptible, ó cognofcible, por 
modo humano , fe limite á otro fig- 
üificado, no es reftriccion puramen
te menta!, ni ilícito vfar de ella,avié- 
do gravifsima caufa.
>> Pero quando las caulas de la ref
triccion no fon muy graves , fi ay 
redacción de parte del que refpon- 
de,comunmente es puramente men
tal ; y por elfo ilícita: y  .gr, EJ Padre

fa? No es licito al hijo refponder,que 
no eftuvo, entendiendo, de modo, 
que deba dezirlo : porque, quando 
falcan ellas caufas gravífsimas , la 
pregunta fe juzga hazeefe abfoluta- 
mence, fegun las palabras Colamente, 
porque tiene derecho para preguru 
tar afsi. L o  mifmo digo : Pidoávrf 
Mercader vn dinero, para comer j y 
me dize no lo tiene, entendiendo pa
ra dármelo, miente ; y G jura , es 
perjuro? pues tampoco ay caufa gca- 
vifsima $ y  lo mifmo en otros cafos, 
á elle modo, en donde no ay caufas 
gravífsimas; fino á lo mas, leves 

A  los Mercaderes, que juran, y , 
dizen , que no pueden á tal precio 
vender las Mercaderías , los efeufa 
de pe'car, La-Croix,tom.2.lib.$.p.i¿ 
^.78. porque entienden, y fe figni-» 
fica difidentemente, que no pueden 
venderlas a fs ic o n  ganancia mode
rada. Y  también los efeufa de pecar; 
quando afirman , que las Mercade
rías les cuellan mas; fiendo afsi, que 
en rigor,no es verdad; porque quan-J 
do dizen, que Ies cueda mas, fabe*- 
mos,que no lo entienden nudamen
te del precio de la cofa comprada? 
fino también de las expenfas, y de-’ 
mas gados , que en todo el año ha-: 
zen , en fu común negociación; pe
ro fi edas locuciones no fueran ver-? 
daderas, en ede fentido, mintieran? 
y  fi juraran, fueran perjuros.

Infiérele de lo dicho , que el 
Confeflbr, que es preguntado por el 
Marido, fi íu Muger ie confefsó al
gún Adulterio., puede jurar, que no?

Qoq auife
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^TfAtáio O&dvíf
aunque lo á^a ídhfeííádo i enten- diendó , páfí eofiptffár al pecaddl 
diendo, de modo, que pueda dczir- pues ella es la intención juila del' 
lo : Lo mifnro , ei lnquifidor , ó  que pregunta.
Secretario ,que fon preguntados de P. «Si el Reo de delito capital, 
alguna cofa tocarte áfü Oficio 5 co- contra quien ay probanza femiple* 
mó G eftá preío Pedro. También el na, preguntado por el Juez, del de— 
el Medico, y Cirujano, que con íe- lito, deba declararlo ? Lugo Carde-»- 
creto curan alguna enfermedad,que nal 9toin.2. de Iuftit. difp.40.fe6i. i¿ 
arguya deferedito ,ó infamia gfave, num. 14. y ótroscon el , llevan que 
fi de ella fon preguntados , pueden no: porque las Leyes humanas, no 
negatla : porque todos ellos, por ra- obligan con peligro de la vida $ pero, 
ron de las circúnftancias de fus Ofi- Thomás Sánchez , lib. 6. ConJü. c.z.
cios, hazen externa íu refpuefta, que 
es fegun la mente prudente, que de
be tener el que pregunta.

Infierefe también, que aquél, 9 
quien es licito ocultar algunos bie
nes, para mantener fu vida , puede 
preguntado del Juez, con Juramen
to, negarla, entendiendo, de modo, 
que la debaó pues refponde verdad, 
fegun la mente juña del que pregun
ta. También el que viene de vn Lu
gar , que no eftá apellado , y faifa- 
mente fe juzga eftarlo , pregunta-, 
do por las Guardas con Juramento, fi 
.Viene de é l, puede reíponder , que 
l ió : entendiendo, que no viene del 
tal I-ugar, como apellado : porque 
ella es la intención juila de las Guar
das de la Pede* También fi vn La
drón con miedo grave , te haze ju
rar de darle den doblones, puedes 
.jurar , que fe los darás 5 entendien
do , fi los debiere, prefdndiendo de 
la obligación del Juramento. Tam
bién fi entrarte en alguna Cafa , en 
que fe cometió vn delito, óhablafte 
con el Reo ; puedes jurar , que no 
entrarte 4 tú hablare cop £l 5 ewe#*

dub. 29. con Santo Thomás , y ía 
común Opinión, dize, que f i : por
que fiempre , que el Juez pregunta 
jurídicamente, el Reo debe manifes
tar la verdad $ /porque entre las par
tes de la Jurticia , la principal es la 
Obediencia, con que vno debe obe
decer á los Mayores, que mandan 
cofas juilas ; el Juez, que juridica- 
mente.pregunta, aviendo femiplena 
probanza , manda lo que es julio: 
luego el Reo debe obedezer , y ma* 
nifcftar la verdad j confirmafe ello. 
Implica, que el Juez tenga derecho 
de mandar; y el Reo no renga obli-¡ 
gacion á obedezer: luego fi el Juez 
manda lo que es licito, el Reo debe 
obedezer, y declarar la verdad.

P. Si el Acreedor, que pide vil 
dinero , en fuerza de vn Inftiumen-* 
to publico , delante del Juez, pue3 
de afirmar conjuramento , que la 
cantidad contenida en él fe le debe¿ 
(i taparte de ella , ó toda eftá paga
da , mas el deudor le debe otro tan
to , y no tiene Inftrumento, con que 
cobrarlo? R.Que puede: como ello 
m» ceda en daño del- derecho de

•tro



í)r el Juramenté.
•fro Acreedor ¡ ^ue tiene derecho, de la reftricciofi fió puramente mcri- 
primero que él 5 porque,aquella can. tal $ porque las circunftancias del 
tídad es verdaderamente debida $ y Lugar, de la Perfona, del tiempo, del 
»ísí jura verdad j pues jura-, fegun la modo de preguntar , mauifíeflan 
mente del Juez: como dize Caftro- el fentido, en que habla: y G el que 
JPalao, traél. 14. difp. 1 .punt.7. San- las óyele fe engaña, el que pregun- 
chez*, 1/^.3. cap.6. y otros: Y lo mi£- ta lo debe atribuir á fu ignorancia  ̂
mo digo de otros calos á efte íeme- inconfíderacion , y maldad $ y no 
jantes.  ̂ á doblez del que reíponde $ el qúal

Dirás contra lo dicho : Si el vio vía de fu derecho, respondiendo coa 
de la rcftriccion puramente mental, palabras proporcionadas, á la men- 
cs malo por los inconvenientes , de te juña del que pregunta ; y afsi ób-< 
que en ello ay mentira, y perjurios; íerva el comercio, y comunicación, 
lo rnifrno ay en el vio de las equivo- que debe aver entre los Hombres, 
caciones , ó reftriccioncs, que las que c5íifte,en que cada vno pregun- 
circunftancias hazen no puramente te , y entienda , como debe 5 y el 
mentales} porque, aun admitidas el- otro refponda , y hable, como 
tas, los que las oyen, ignoran el (en- también debe } y que cada 
tido, en que habla, el que jura» con yom mire codas las cifra
que le engañan. R. Que no fe liguen cunftancias;
los. dichos inconvenientes, en el vfo
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N O V E N O ,

DE LA V SV R Á '
CAPITVLO PRIMERO.

*

® B  ¿ 4  Í H  E N C I A  D E  L A
Vfura¿ * -

Stíftjí Hotfiefl ab 
vfu derivatum 
«Ji > Jicut cuL 
tura a eultu. 
Pregunto. Qué 
es Vfura l R. 
Jjuerum immem 
diate prove- 
n'tens ex mu* 

tm y non folum, fi exigatur tamquam 
ex Iujlitia debitum j fed etiam ex 
benevolente a, &  gratitudine debitum:
sicBSi£9ffliBHí4s?í: Pssís imam

pára dar á entender, qiic ha de aVef 
ganancia Cobre aquello, que fe pref* 
ta : y fi no la a y , no ay Vfurai y eftat 
ganancia, no Tolo íe entiende dine-í 
ro > fino también quaiquiera cofa ef-» 
timable á precio , fe entiende por 
lucro. Poneíe immediate , para dar 
á entender, que fi el lucro proviene,’ 
media amiettia > aut benevolentia, na 
ay Vfura. Dizefe ex mutuo, para dan. 
á entender , que eífe lucro há de 
provenir del mutuo , como debito» 
§0 foio de Jqfticia ¿ fino también

guasa



parido fe pidfcyWftifc debito de gra
titud , y benevolencia 5 como confía 
de la Propoíicion 42 .condenada por 
InocencioXI. fíguicnte : Vjura non 
eftidum vltrÁfortem aliquid exigitur, 
tamquam ex bcnevolcntiny &  gratitu- 
iine debitum; fedfolum , Jt exigatur 
tanquam ex Iujiitia debitum. Y con 
razón condenada; porque ay vn pac
to implícito vfuratio: aunque no ef- * 
tá condenado el fencillo agradeci
miento ; con que dcfpues de agrade
cido , fin aVer ávido pado le da al
guna cofa : pues no fe recibe como 
debito; que es lo condenado.

P. Si fe puede llevar alguna co
fa , por privarfe el Mutuante de fu 
dinero ? R. Que no: como confía de 
la Propoficion 4 1. condenada por 
Inocencio XI. figuiente: Camnume- 
rata pecunia pratiojtorfit numeranda, 
&  nullusJit , quinon maioris faeiat 
pecuniam prajentem, qudm futuram, 
poteji creditor aliquid vltra Jortem d 
mutuario exigere > &  ex eo titulo ab 
Vfnra excufari : Y  con razón conde
nada j porque, aunque es cierto, que 
todos eftiman mas el dinero prefen- 
te, que el futuro ; pero efío no haze 
licito el que fe pueda llevar algún in- 
terefíe , por lo que es inrrinfeco al 
Mutuo ; que es el privarfe el que 
prefía del dinero prefenre, y mirarlo 
como aufente , ó futuro. Ni tampo
co fe puede llevar cofa, vltra fortemi 
aunque fe obligue el que prefía, á no 
pedir el dinero preftado, nafta palia
do el año; ó hafta otroqualquier rié- 
po : y lo contrario eftá condenado
por. áiswodfp Vür .en !á P_¡opofi5

VfuFÜ ? 93’
C'.on4 tiLieetum ejl niutuanti ai i quid * 
petere fu pro. Jortem mutui yJ¡ obliga- 
tur non petere principale , vfque aet 
eertum tempus: Y con razón conde
nada ; porque la obligadon decare- 
zer del dinero, es intrinfeca al Mu
tuo ; y aunque efío fe haga por lar
go tiefhpo , con todo elfo no fe pue. 
de; pues efío no esotra cofa, que vr» 
Mutuo prolongado, ó extenfion del 
beneficio gratuito : con que no ay, 
gravamen efíimable á precio ; poc 
loqualfe pueda llevar algo : como 
dizeCárdenas,/» i.Crif,d.6$.ác.z.- 
Pero no fe comprehende en eftas 
condenadas , el que fe pueda llevar; 
alguna cofa, vltra Capitale,pot otros 
Títulos: como fon. Lucro ceíTante; 
daño imcfgente , peligro del Capi
tal, ó por razón de las nioleftias, gafe 
ros de cobranza , y por el trabajo de 
efcrivirloy contarlo , al darlo , y  
recibirlo : como lleva Flores , y Co- 
rella; porque todo ello es precio efe 
timablc, y extrinfeco al Mutuo.

P. Que Condiciones fe requie-: 
ren, para que aya Vfura ? R. Que 
tres. La primera, que aya lucro : de 
donde fe infiere , que fi Juan diera a 
Pedro cien reales , con elp'a&o , y¡ 
obligación, de que ha de trabajar erf 
fus proprias heredades , confideraoj 
dolé holgazán , no comete Vfuraj 
porque no ay lucro en el Mu-? 
tuante.

P. Si Amonio diera á Fráncifco 
cien reales, con carga de que oyga 
Milla, Antonio córrete Vfura ? R.- 
Que no ; porque Antonio riñe, un 
lucro tiene,que provenga, ex
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4 9 4  Tratado Nóvetié,
Arg. Ay ganancia : luego ay porque aquella ganancia proviene 

Vfura. Refp. DifUngo antecedens j ay del Mutuo > mas quando le da la fal* 
ganancia en vtilidad del Mutuante: villa, folo ay contrato de acomoda- 
Negó antecedens ; en vtilidad de el to , en el qual no fe transfiere domi- 
Mutuaúo : Concedo antecedens, O* nio, fino el vfo de la cofa i .y por
negó conJequenttám.Y afsi digo, que 
para que fe de Vfura , no fulo fe re
quiere, que aya lucro: fino , que ef- 
te lucro fea en vtilidad dei Mutuan
te : y como en efte cafo no fea vtiii- 
dad del Mutuante , fino del Mutua
rio ; de ahí es , que no ha de aver 
y  fura.

La fegutida Condición es , que 
el lucro provenga immediatamente 
de! Mutuo ; y para claridad, fe ad-> 
vierte , que el Mutuo, que afsi fe di- 
ze : Quia ex meo , fit ttiara , efi con- 
traSius, inqao traditur res vju con- 

fumptibilis , quoad dominium , 
•ofum fub obligatione pofi modumji« 
milem infpeeie reddendt, Efto fupuef. 
to , fe pregunta : Si Pedro preftára á 
Juan vna falvilla , con fus vafosde 
plata , para vna Función , con carga, 
que le ha de dir alguna cofa por 
prefiarla ,fi comete Vfura ? R.Que 
no: porque en -tal cafo no ay mutuo, 
fino acomodato.

Argües: Si Pedro diera á Juan 
ducientos reales de ocho , con car
ga , de que le ha de bol ver ducien
tos y vno, comete PTura: luegotam- 
bien en el cafo dicho. Refp. Negan
do confequcntiam: La difparidad co- 
fifie , en que , qyatido le da los du
demos reales de á ocho , transfiere 
el dominio de ellos, y ay mutuo 5 y 
fi lleva vn real de á ocho mas de lo 
que le dio > ha de cometer .Vfura»

aquel vfo , puede llevar alguna caía,- 
fin cometer Vfura.

P. En que fe diferencia el rau-i 
tuo, de el acomodato ? R. En que 
por el mutuo, no folo fe transfiere él 
dominio 5 fino también el vfo déla 
cofa ; mas en el acomodato , folo fe 
transfiere el vfoi mas no el dominio. 
Conoceráfe, quando es mutuo , y  
quando acomodato > en que todas 
las vezes , que al Mutuatario fe le 
pone obligdcion, de que ha de bol- 
ver la mifma cofa en cfpecie , y no 
en numero , es mutuo. Pero todas 
las vezes , que ha de bolver la mif
ma cofa en efpecie , y numero, es 
acomodato.

P. Si vn Hombre le diera á Pe
dro ducientos reales de á ocho , pa
ra vnas bodas , folo ad ohfientatio- 
nem , fin darle el dominio de ellos, 
con carga, y obligación , que le ha 
de bolver ciento y diez , fi éfte es 
Vfureroi? R. Que no 5 aunque pue
de pecar por el excefío, en pedir por 
el acommodato., alguna cofa injufia, 
y que no aya Víura, fe prueba,por
que no ay mutuo , fino acomodatoj 
íupuefio , que avia de bolver los 
mifmos reales de á ocho, en nume
ro, y efpeciej efio fe entiende,quan
do fe los dio , para que con ellos hi- 
ziera oftentacion ; y para tener va
nidad , de que eftaba Rico , fin gaf- 
tarios.■ ̂  _ *
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■ í.attSP<cfá Condición, es , que el que preña fabe i que el nuevo há 

lucro, ¿ganancia (y por lucro fe en- de valer mas, y há de fer mejor : Sic 
tiende»comodi2enlosSalmanticen- Silv.Navar. Trull.di/p. 1 5. wr/w.i i . 
fes , tom. 3. trat. 24. cap. 3. punt. 2. También es Vfura preñar al Rey , 6 
qualquiera adquiGcion de la cofa ef- República ,̂ con pa&o de no pagar 
timable á precio además de la fuer- Tributos juftos , mientras no fe le 
te ) provenga del mutuo. P. Si Pe- paga: Sic ex communit. Lugo, n.64. 
dro diera á Juan cien reales , y Juan También esFfura preñar el Trigo,q 
fe los bolviera, y demás vna Gallina, tiene en otro Lugar con la obligado 
íi comete Vfura? R. Que no; porque de bolverfe cnotto Lugar, en donde 
el tal lucro no proviene de mutuo; vale mas ; y tiene mas gaños : Sic 
Jedexgratitudinc. P. Si Pedro pref- Bonac. También es Vfura preñar, 
tara á Juan vna carga de Trigo, con con obligación , de que parte de lo 
obligación, de que lá avia de moler preñado , reciba en Mercaderías, 
en fu Molino , íi comete Vfura ? R. que no necefsita : Sic Bónac. Quan* 
Que fi ; porque le pone vna obliga- do fe. preña dinero ( fino fe pacta 
ción ,á  la qual el Mutuario no efta- otra cofa) V. gr. cien Doblones; 
ba obligado ; y afsi ay lucro, que in- no fe puede pedir los cien Doblo- 
mediatamente proviene del mutuo, nes, quando fe aumentó el valor de 
y coníiguientemente Vfura. cada Doblón; pues recibiera mas de

Lo mifmo digo del que preña, lo preñado; y afsi, fi el precio de ca-- 
con pa£to , de que el Mutuario le da Doblón baxa, deberá el Mutua- 
favorezca , para obtener algun Ofi- tario mas de los cien Doblones; quice 
cío, que esJTura > ita communiter alias, non rejiitueret ad aquaiitatem. 
DD. Molina,difp.$ 10. LeGo, Lugo. Vide Leño , lib. 2. cap. 22. num. 
No es Kfura,el preñar con animo de Layman , lib.3.tom.d.. cap.\6.n. 1 y. 
entablar amiñad con alguno , aun- Bonacina: Pero en el preñito de Vi- 
que de el efpére algún Oficio; por- no, ó Trigo, es otra cofa ; porque 
que la amiñad no es cftimable á pre- fi vno preña cien fanegas de Trigo, 
cío : Sic Lugo, d¿/p.2f ./?£■ .$.Tam~ baxe, ó fuba el precio , puede pedir 
poco es Vfura preñar vno , nopu- las ciento. Y íadifparidad cftá,por- 
diendo recuperar fus bienes > con que en el dinero, no fe mira ordina- 
pa£to, de que fe le buelvan rodos fus riamente ( á no pa&arfc lo contrario 
bienes , y de que no fe dañe iniqua- por juñas caufas ) fino al valor, y fu 
mente ; porque no ay lucro , ni im- precio; pero en el Trigo, fe atiende 
pone nueva obligación : Sic Bonac. á la Materia; porque no fe pide pref
erí <•/£. 3.§.3.«aw.i 5. ex Azor,y otros, tado el Trigo, por el precio del Tri- 

Preñar Trigo viejo , con obliga- go ; fino por fu fubftancia : luego, íi 
cion, de que fe le buelva nuevo ,Yc- fu precio creze, puede repetir tantas 
{talando cierto tiempo, es Vfuta j fi fanegas, como preñó 3 aunque otros

di-



dízcn lo róifmó, que del dinero. Vi- Laymán, Caftrff-PaláS ? ffifcs aliu/ja 
de Laymán, /. c. num.\%. Bonacina» de, la Ley humana fomentara iniqum 
\i .Cap. dad, dándoles tanta excepción; aati-i

P. Si vn Particular preñara al Rey qucBonac. dijp. 5. q .i.p .i, num. 6. 
quatro mil Ducados de Oro, c5 obli- dizc con otros,que no les eícuía en el 
gacion,de que le avia de dar vn Abi- Fuero de la Conciencia; porque los 
to, comete Vfura? R.Que fi; porque Derechos, no efeufan á cftos hijos 
le pone vna obligación al Rey , á la de la obligación Natural; fino de la 
qual, ex iujlitia , non tenebatur > y Civil. De donde íe infiere: Que fi 
de ella el Particular reporta ganan- vn Mercader preñara á vn ?hijo de 
cia j con que fe dá lucro , que pro- Familias cien Ducados, no eftá obli-; 
viene del mutuo. P. Si Juan diera á gado á bolverfclos, por la Ley Man 
Pedro cien reales en Logroño, con cedoniana; ni aun en el Fuero de la 
carga , • de que fe los ponga en Bur- Conciencia,no teniendo bienes Car
gos , es Víurá ? R. Que fi; porque le trenfes, ni qaajiCaftrenfes; porque 
pone vna carga, á la qual ex iujlitia, fi los tiene > eftá obligado á refti-* 
no efiaba obligado. tuir.

P. Si fe dá algún cafo, en que el P. Si vn hijo de Familias pidiera
Mutuario no deba bol ver la cofa ávn Mercader vna cantidad de di-; 
mutuada ? R. Que fi : y es quando fe neto; y dixera el Mercader, ya se»' 
preña á algún hijo de Familias : co-* que Vm.tiene ley para ño bolverlos; 
mo confta de la Ley Macedoniana: y afsi , no quiero preñarlos; y el hi- 
por los inconvenientes, que fe pue- jo de Familias dixera , no quiero va-: 
den feguir; y es , que los hijos ma- letme de efiá L ey ; y el Mercader fe 
quina» an la muerte á fus Padres, por los preñara, G tiene obligación á ref- 
cumplir con la obligación de Hom- tkuírlos? R. Que no ; porque alias, 
bres honrados. no fuera de ningún valor el Privile-

Pero efto fe entiende , quando gio. Lo otro; porque el Privilegio, 
los hijos no tienen bienes Caftren- no íblo fe les cócedió á los hijos,(mo 
fes, ni quaji Caftrenfes ; ni fe juzga- á los Padres; y nadie puede ceder el 
ban fer (ui iuris: y reciben lo preña- Privilegio concedido á otros : Sic 
do , fin confentimiento expreflo , ó Caftro-Palao,dr/p.4./w»¿.3. num. 1.; 
implícito de los Padres: Vt babetar, Lefio, y Bonac.
%eg. 1: Et per totum titulum Cod. ad P. Si vn hijo de Familias, pldie-
Jenat.confult. Macedonümm,&’ leg, ra á vn Rico cien fanegas de Trigo, 
Usgni. 4. tit. 1. part. 5. Y cfta Ley, fi el Rico las pierde? R. Que nó;por-: 
tío folo libra á los hijos de Familias, que el Privilegio folo habla, de rebus 
en el Fuero externo; fino en el Ínter- pecuniarijs ; y como en eñe cafo el 
no :Sic Lefio, lib. 2. cap.20. num. 8. empreftito no fea in rebus pecunia 
Sánchez, lib.y. Dscal. ¡ap.3 1 .  n, z.Zt ’ rfjst no tiepe lugar el Privilegio: con
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tal, qué efte empreftito de Trigo, no cftán obligaos a el dinero?
fcdbtn jraudempriuiltgljr, pues en- porque entonzes hizo el negocio de 
tonzes no debe reftituír el hijo de fu Padre > á no prohibir el Padree*- 
Familias, quiafraus nemini debetp*- prcjjc, tal empreftito : Sic in leg./ed 
tr&ciaari. Lefio, num.z i.Caftro-Pa- lulianus. §. Intsrdum, jfi Ad Senat. 
lao, num. 1 2, y otros; aunque es muy Cort/n!. Macedón.
probable , que el fin de la L e y , fe 
falva en qualquiera empreftito ; y 
afsi, no eftá obligado el hijo de Fa
milias á reftituir cofa preftada ; aora 
íca dinero, aora no ; y afsi fe ligue, 
que fi vn hijo de Familias llegara á 
pedir preftado á vn Mercader algún 
dinero ;y  el Mercader dixera , no lo 
tengo , fiVm. quiere vna pieza de 
Damafco, para que con ella haga el 
dinero , tómela , que el Mercadee 
pierde el dinero de tal pieza; porque 
«fía pieza fe U dio, como equivalen
te al dinero; fed fie efl , que (i fuera 
el dinero, lo perdiera : luego tam
bién la pieza de Damafco.

P. Si los Padres eítán obligados 
S pagar cftos empreftiros ? R. Que 
no ; porque el Privilegio, no foto ef
tá concedido á los hijos, fino á los 
Pad res.

P. Si fe da algún cafo,en el qual 
!os Padres eften obligados á pagar 
los empreftitos de los hijos ? R. Que 
f i : el primero , quando el hijo faca 
vn vertido de cafa de vn Mercader, 
o cofa femejante : y es la razón; por
que los Padres eftan obligados á tra- 
her á los hijos, con la decencia de
bida á fu Hitado.

El fcgu ido cafo es , quando el 
Padre embia al hijo á tratar á Bil
bao : V.gr. y fe le acabó el dinero , y 
pieftale vn Mercader ? en efte cafo.

El tercer cafo es , quando el hia 
jo de Familias lleva letra abierta del 
Padre, entonzes eftá obligado el Pa- 
dre á pagar lo que percibió el hijo.

El quarto cafo es, quando * 1 Pa
dre en otras ocafiones ha acoftum-; 
brado i  pagarlo; porque fe pre fu- 
nie, que íé obligo á lo mcños /̂>í/¿ -̂ 
liter, á ia paga; y fiado el Mercader 
en eflo, 1c preftó : Sic ex Leg.Tttia- 
mu iff'. Quod cum eo , &c. Los cartas 
en que noobftantcla Ley Macedo- 
niarta , deben pagar los hijos los em-i 
preftítos, fon en opinión probables? 
fi los empreftitos no fon en dinero, 
fino en otra cofa , quando tienen 
bienes Caftrenfes , b qua/tCsUten- 
fes; y quando los hijos, fe juzgan fet 
Jui lurisj quando juran pagar el em- 
preftito : que entonzes deben cum
plir el Juramento , á lo menos def- 
pues de la muerte de el Padre; pues 
fue valido: porque fe pudo cumplir 
fin pecar : comodizen los Salmantí- 
cen fe s , tom. 3. trae. 14. cap. 3. pttnt. r.- 
También deben pagar los hijos,qua- 
do recibió preftado , lo que avia de 
recibir de fu Padre : V .g. Para com
prar libros, ó vertidos; y quando la 
cofa preftada permaneze en efpecie, 
en poder de los hijos , ó virtualmen
te ,por averíe hecho mas Ricos con 
el empreftito ; entonzes deben los 
hijos pagar, ex re accepta: como dize

Rrr I.av-



J

10 $ Tratado Novefái '
Laymán, lib.$.fe£i.$. trdt.4., cap.15. mtérlusj&ad Intra éóéfkmatñr. V.gi 

Tampoco deben pagar lo preña- Como el que preña con el gufto r y  
dq, el Lugar piadofo , ni la Iglefia, delegación,de que le den algo mas, 

guando ay duda, (i el empreftito fe de lo preñado: como debito de Juf- 
há convertido en fu vtilidad , á no ticia , ü de gratitud. Mental : Qn<t
probar el M utuante , que el dinero 
preñado, fe há convertido en vtili
dad de tales Lugares piadofos : Leg. 
CivitasJf.Si certum pctatur.Auibent. 
boc tusporreBum.Cap.de Sacr. Sanó?. 
Ecclef.lib.i.Cod.de Solutionibus: Sic 
Lefio, lib.2. cap.20.dub 2. num. 14. 
También gozan de eñe Privilegio, 
el Menor, cuyo Tutor , ó Curador 
recibió algún dinero preñado ; lo 
qual el Menor, hecho yá Mayor, no 
cftá obligado á reñituír , á no pro

bar el Mutuante, que el emprefti
to fe convirtió en vtilidad del 

Menor: Leg. 3 .Cod. Quan-t 
de fafío Tutoris.

?£») (*) 050 (*)

C A P I T V L O  I!.

D E LA D I V I S I O N  DE LA 
V/uray fu obligación.

LA Vfura es de tres maneras, 
Mental Real , y  paliada. 
Mental: Eft ilia, qup concipU 

tur Ínter im , &* exterius non efl pru 
mltur per paftum aut conventionem. 
¡V. gr. Juan tiene intención de dar 
cien Ducados á Vfuras : efta es de 
dos maneras 5 vna puré mental , y 
©tra mental, quapetit exiread extra. 
Puré mental; Efi illa, qua concipitur

petit ex'tre adextra eft, qua concipl- 
tur interius, &  petit exire ad extrd. 
V-.gr. Juan tiene intención de dar 
cien Ducados á Vfuras , y dafelos á 
Pedro ; y eñe buelve ciento y qua. 
tro ; mente liberáis 5 y él los recibe, 
vfuariamente. P.Si fe dá Vfura ypu* 
ré mental ? R. Que nó ; porque ta 
Vfura fe conftituye por la damnifi
cación , que fe haze ai Próximo; fe A 

fie efl, que el Próximo , no f?> dam- 
niñea d parte rei , con el A£to puré 
interno : luego , no ay Vfura puré 
mental, propiamente. Peró fe en
tiende en orden á reñituir ; pues en 
quantoal pecado fe dá. Argües: Da* 
fe Simonía puré interna: luego tam-f 
bien Vfura. R. Negando confe quena 
tiam: La difparidad confiñe, en que 
para que fe dé Simonía , folo fe re«¿ 
quiere fe velipcndien las cofas Sa
gradas ; y como en el A&o interno  ̂
fe pueda vilipendiar la cofa Sagras 
da : por eflb fe dá Simonía puré in
terna j mas para que fe dé Vfura 
propiamente tal, fe requiere, que fe 
damnifique al Próximo en fus bie
nes de fortuna $ y como por el A£to 
intztnopuré , no fe damnifique? de 
ahi es, que fe dá .Simonía, puré ruen-r 
tál 5 pero no Vfura propié tal.

Vfura Real : Efl illa , qugconci- 
pitur interius, &  exit ad extrd , me
dio aliquo paSio. V. gr. Dá Juan a 
Ftancifco ciea reales, con pado,quc

le
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le bu el va clenfó y  diez. Y  efta es de Pedro cien fíales ; y Pedro le bueL 
dos maneras: formal, © explícita; y
otra virtual, ó implícita : Prima ejl 
illa* qute confitit in verbii formetlibus* 
como quando Pedro dá á Juan cien 
Ducados: diziendole, me ha de bol- 
ver diez mas : Secunda ejl ills, qu¿ 
eonjitit in verbis virtualibus, feu im• 
plicitis. V.gr. Llega Pedro á cafa de 
vn Mercader á pedir vna cantidad 
de dinero» y le dize: Torne Vm. pe
ro ya fabe , que mi dinero no huel
ga ; y que cómo con mi Oficio ; y 
que pierdo en preñarlo, la ganancia, 
o cofa femejante ; por lo qual el 
Mutuario le buelve algo mas, ¿'Tura 
paliada : E/lilla , quee confumatur 
ratiane alterius contraólus licite , 0* 
bonejii , in quo imbibitur , &  quafi 
contegitur in tilo : V, gr. Qaando en 
la vénra, y compra, por la folucion 
dilatada, ó anticipada; fe le quita al
guna cofa del precio jufto, ó fe pide 
mas del precio jufto: como dizen los 
Saimant. 3.p.trat.i^cap, ^.punt.2\ 
y efta Vfura paliada, dizen es impro
pria , en quanto fe incluye en otros 
Contratos.

P. Si el Vfurero efta obligado á 
reftituír ? R. O es Vfurero , Real, ó 
Mental, Si mental 9fub diftinguo, ó 
es pitre mental,ó que llega ¿ laQbra; 
fi es puré mental , no eftá obligado 
áreftiruir ; porque no ha ávido da
ño. Sí es Mental: Qu<e petit ex iré ad 
extra ; he nos de advertir , que pue
de la Voluntad eftár corrupta de tres 
maneras : O ex parte dantit , ó ex 
parte recipieatis, ó ex; parte vtriufq, 
Ex parte dantis. Juan le emprefta á

ve diez mas , mente vfararia $ y 
Juan los recibe , mente grat toja, Ex 
parte recipientit, es , como á Pedro 
le prefta Juan cien Ducados , y Pe
dro le buelve ciento y ocho, mente 
gratiofa > y Juan los recibe, mente 
-ofuraria. Ex parte vriufque , es, 
como quando Pedro dá á Juan diez, 
mente vjuraria > y Juan los recibe 
con la mifma intención. Eftofupuef- 
to: Quando la voluntad eftá corrup- 
ta de parte de quien recibe , eftará 
obligado áreftituic; porque es Pof- 
feedor de mala feé, y éfte debe ref- 
tiruir lo qué poflee con ella ; perofi 
la voluntad no eftá corrupta, ex par
te rscipientis, no debe reftituír; por
que es PolTecdor de buena feé ; y 
éfte no eftá obligado á reftituír,quá- 
do fe halla en la buena íce $ pera 
quando la voluntad eftá viciada , ex 
parte vtrtufque , eftá obligado á 
reftituír; porque no tiene titulo, por 
donde retenerlo ; pues polYeé con 
mala feé. El Víürero Real, debe ref- 
ticuir ; pues damnifica al Próximo. 
Argüirás : fil que haze juyzío teme
rario del Próximo , eftá obligado á 
reftituír ; aunque el juyzio fea Aéfco 

pare interno: luego también deberá 
reftituír , el Vfurero puré mental. 
R . Que la difparidad confiLte,en que 
el juyzio temerario, fe opone a la 
Fama ; y efta fe viola por A¿tos in
ternos ; pero la Vfura, fe opone á los 
bienes de fortuna; y ellos no fe pue
den violar con Actos internos.

P. Ei Vfurero , qué eftá obliga
do á reftituír ? R. O ?cs Pcílcedor

JUr2 de
__-__ .__ *•-



m

500 frutado
<Je buena,ó de rhala féésíi de maia,ef* 
táobligado á reftituír el lucro ceñan
te, daño emergente, la cofa hurtada? 
y también los frutos naturales,y mix
tos de naturales, e induílriales, Ta
cados los gados: como queda dicho 
en el políeedor de mala fee j pero 
no los induftiiales puré; porque es 
caula de todos eftos daños. Si de 
buena fee , Jubdiftinguo 5 ó la cofa 
exilie ,ó no 5 íi exifte, eftá obligado 
á reftitükla : Quia res vbicumque eft, 
ftti Dominé eft. Sino exifte , no cita 
obligado á reftituír$ pues no ay raíz, 
por donde deba reftituirrlVo» rattone 
rei acepta i porque ía cofa no perma- 
t\eze:Non ratione iniaxtp aftionisypoz 
que no hizo acción injuriofa , ni en 
ablación, ni retención , ni en el vio 
de la cofa : y íbio deberá rcflituír, 
aunque la cofa no exifta,íi fe hizo en 
algo nías ricos pues enronzes virtual-r 
mente la cofa permaneze.

P. Si ios herederos del Vfurero, 
éftán obligados ñ reftituír ? R. Que 
í i : porque efta es obligación Real* y 
las obligaciones Reales , palian á los 
heredereros : Et res , qua ad aliwn 
tranftt, cumfuo onere tranjit. Preg„ 
Como han de hazer la reftitucion? 
R. O la cofa perícvera en vno, ó ere 
muchos. Si en vno, folo aquel: Quia 
res vbicumque eft fui dominé eft. Si 
muchos heredaron igualmente,igua
les ísrán en la reftitucion : porque 
igualmente retienen la cofa agena. 
También deben reftituír los Efcriva- 
nos, q hazcnlasEfcripturas paliadas? 
los Juezes> los Criados, los hijos del 
V luí ero j  qtiaqdp ayudan poftPiv'e^

Naveríéi 
effteaüter̂ TL 
guen las Vfuras 5 pues Ton caufa de 
ellas.

P. Porqué Derecho efiáprohh? 
bida la VíuraíR. Que por todas tres: 
es a íaber Natural, Divino, y Ecle-í 
íiaíÜco. Por Derecho Natural jpor^ 
que laVfurafe equipara al Hurto* 
el Hurto eftá prohibido, por Derc-* 
cho Natural: luego también la Pfu-) 
ra. Arg. Si la Vfura fuera prohibida! 
por Derecho Natural , en ningún 
tiempo huviera fido licita: fue licita 
á los Judios j pues á ellos les fué lid-* 
to fenerar á los agenos > aunque no 
á los hermanos : y cotno dizen los 
Salmanticenfes,/í?fi,.É‘/V. lo que es mas 
dicha feneracion , fe les promete ere 
premio de la Ley obfervada: Dcu-* 
teron. 2 8: Tenerabis gentibus

ipfe d nullofanus accipies: Lueg© 
no es intrinfecamente mala , dicha 
feneracion. R. Que fi en algún tiem
po fué licita laPTura , folo fué la 
compeníatoiia, non vero, la Lucran 
toria : luego deahi no fe infiere, qu© 
la Vfura no fea prohibida, por De-? 
recho Natural, ó lo fegundo. R. Core 
Santo Thomás ,rn 3. dift. 3 <?. art. 6¿ 
ad 1: Que á los Judios fué lidra la 
.Vfura , para los eftraños 5 porque* 
como Dios Ies concedió los bienes 
de los enemigos , podían por moda 
de Vfura, recuperar fus bienes: co-i 
mo en tiempo de Guerra juila, lieía 
toes facar Vfuras de los Enemigos  ̂
pues licito es occafione mutui % recu-í 
perar fus propios bienes: pues ay paJ 
ra ello Derecho. Argües 2. Recibir 
predo? por lo qué vno no eftá obI*r



m
■ <:i '■’

_ ?3* /«»PfitMR yof
Qtáofecunduthfi, *G Í$ pecados fed grave ficmpfe ? áurque h Mattt 
jtteft, que muchas rczes el que tic- iia fea leve*
nc dineros, no eftá obligado á pref- *.
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tarlos: luego no fe prohíbe por De
recho Natural. R. Con Santo Thoa 
más , qû ft. 78 .Art. 5. *d i.que es 
verdad puede el que no eftá obliga
do á preftar , pedir recompenfacion 
¿e lo que hizo > pero no mas; y bol- 
viendole el Mutuario lo que le pref* 
tó , inficientemente eftá recompen- 
fado. Por Derech© Divino confia, 
de aquellas palabras de San Lucas, 
Cap.6: Mututim date, nibilindi fpe~ 
yantes. Por Derecho Eclefíaftico, efi- 
tá también prohibida la PTura : co
mo confia de las penas , que contra 
ella tiene puertas el Derecho Canó
nico, y Civil.

Es la Vibra, ex genere fuo, peca
do mortal, contra Jufiicia : como 
dize Santo T he más, queflq 8. art. 1 5 
porque Fibra , es llevar algún lucro 
por el Mutuo 5 efte es pecado grave 
de ínjufiicia , ex generefuo : pues in- 
duze deíigualdad : pues fe recibe 
precio , por lo que no es digno de 
precio. Luego es pecado mortal, 
contra Jufiicia j y porque en la Vfu- 
ra, abfoiutamente hablando, ay pe
cados mortales continuos: y es con
tra el Séptimo Precepto del Decálo
go ;pero puede admitir parvidad de 
Materia: porque el pecado de Víu- 
ra fe toma del daño hecho al Próxi
mo , en los bienes de fortuna j y efte 
puede fer leve 5 aunque la Simonía 
no admite parvidad : pues fe corfti- 
tuye el pecado de la irreverencia he
cha i  la cofa Sagraba j y efia es

** *  (o) X * X  (o) ?**?

C A P I T U L O  III.

D E  LAS C A U S A S  , QUE, 
efeufan de la Vfura.

L AS Caufas, quehazen, queftí 
pueda llevar algo , vltra for*i 
tem , fin que aya Vfura , forj 

daño emergente , lucro ceffante,pe-i 
rtculum amitendi cap ¡tale; y la peni 
convencional. La primera , es daño 
emergente j y es , quando dorntnui 
patitur ruinam in re Jua , propten1 
mutuum : Como Pedro tiene diez 
Ducados, para reparar vna Cafa ; yj 
Ilegajuan á p£dirfelos,yfe los preftaí 
por cuya razón fe le cayó la Cafa , ó 
eftá á peligro de ello: éíle fe dize da-« 
ño emerger te ; porque por razón de 
el empreftito, el Señor padeze ruinaf 
en fu hazier da. P. Si es licito Mcvac 
mas por efte detrimento í R. Que 

• con la común,S. Thomás, 2.7.quafi¿ 
yS.arf. 2. ad 1; porque nadie efió’ 
obligado á hazerfeá si mifmo maí¿ 
por hazerbien á otro : luego puede 
llevar alguna cofa licitamente. Lo 
otro j porque el daño , que padeze 
el Señor, es efiimable áprecio.

Para que efio fea licito , fe re- 
quieren algunas Condicione?. La 
primera, que aV3 pacto \ Sic commia 
niter DD.y es la razón: porque pue
de fer , que F.0 lo quiera con <fÍ3
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carga. La fegunda i es, que el em- 
prcftito fea caufa del daño emergen
te : porque lino, no tiene titulo, por 
donde llevarlo. La tercera,es,que lo 
que lleva fea proporcionado con el 
daño;porque fi llevara mas délo que 
perdió,cometería ¿Tura. Puede pac
tar llevar alguna cofa, por el peligro 
del daño emergente , con tal , que 
fea probable i y en tal cafo, aunque 
el daño fe liga , no tiene obligación 
á el, fino á dar lo que paitó , por el 
peligro del daño : Stc Salmanticen- 
les, tra¿Í.24.cap.̂ . punt.g. La quar- 
ta , es , que no les pongan obliga
ción; fino, dependente?, de fu volun
tad : porque de otra íuerte, les ha- 
zen agravio ; porque acafo lo halla
rá con mas conveniencia en otra 
parte; y ella vltima coincide con la 
primera cania.

La fegunda caufa*, por la qual 
fe puede llevar algo mas ¡/upra/or- 
tem¡ finVfura, esel lucro ceñante; 
y es lo mifino, que cesación de inte
rés^  ganancia , por el empreftito: 
como quando vn Merdcr tiene qua- 
trocientos Ducados, para tratar , y 
contratar; llega Pedro, y fe los pide 
preñados : daíelos ; por cuya caula, 
cefia la ganancia , que podía tener, 
tratando : y por elfo puede llevar al
go mas , por la mifma razón , que 
ppr el dañó emergente. Sic commu- 
nltér DD. cum D. I'hoai. 2.2.queft. 
62. art.4. Pero, para que fea licito, 
fe requieren algunas Condiciones: 
La primera, que aya pacto; porqne 
de otra fuerte le agraviada. La íe- 
guflda, que cede la ganancia> por el

Nóvem;
empreftito* D ed ottd efe infiere, qtfft
fi tenia otro dinero,con el qual podía 
ganar, no puede llevarlo» pero po
dra llevarlo , aunque tenga otro di
nero, (i lo tiene para el vfo de fu Fa
milia , para Dote de las hijas, para 
alivio de fu vejez;y para no perder el 
Eftado, que Dios le há dado : pues 
en cítos cafos , es lo mifmo, que íi 
no lo tuviera : como dizen los Sal- 
manticeníes, loe, cít. La 3. es , que 
lleve menos , de lo que cfperaba ga
nar ; porque mugís v&íet bonum m re 
quam in /pe. Y afsi, folo puede lle
var lo que fe cílima efta efperanza, 
facado el peligro, y fus gallos : por
que fe eftima en menos la ganancia, 
fujeta á peligro , y gallos : que la 
que efta libre de ellos. Y ella eilima- 
cion , de lo que fe puede llevar, por 
el daño emergente , y lucro ceñan
te , fe dexa á lo practicado, fegun 
difamen de Hombres Doctos,y Ti
moratos. La 4. Condion es : Que 
la ganancia , que efperaba tener» 
nazca de Contrato licito: porque íi 
nacía de Contrato injuílo., no po
drá llevar cofa , vltra fortem : De
be también el daño, que fe teme , ó 
el Lucro, que fe efpera fer verdade
ro, y que probablemente fectea, 
que lo tendrá : como dize Tapia; 
art.6, num.4,

La tercera caula , es : Perictilum 
amitendi capitule : Como quando 
vno preda gran cantidad á vn Hom
bre trarnpofo , y mal pagador, en 
que ay peligro de perder lo preíla- 
do, que por ella caufa,y no fe pueda

llevar cola fienre Tapia ylib.^.q, 17»
art,g>K ,
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f íe  la Vft*r*L~ yó^
'0 i . f i  Porque páfaaíTegurar el Ca- colpa contra Juflicia , en no pagar

1 * a* « t' a ■  ̂ .pítál eftá inftituídala prenda , y el 
Fiador 5 aunque es muy probable, 
que por cfta caufa fe puede llevar 
algo mas , por el peligro, á que fe 
expone ; que es eftimable á precio: 
Sic D. Thom. vel Autor, Opujc. 7 3. 
de Vfuris, Cap. 1 o. Lefio, líb.2 ,c. 20. 
dub. 13 . nutrt. 1 1 1 .  Navar. y otros; 
pues fon de menos eftimacion las 
deudas dudofas , que las ciertas $ pa
ra efto también fe requieren algunas 
Condiciones.

La primera , que el peligro fea 
cierto 4 y no fingido ; potque fino 
ay peligro ; no ay titulo verdadero» 
y csVfura: Laíegunda , que fe de
duzca á paito; porque puede fer no 
lo quiera con tanta carga. La terce
ra , que no fe tome Fiador : porque 
entonzes no ay peligro de perder el 
Capital. Laquarta , que no le pida 
mas por efte peligro , que pidiera 
otro Timoráto , por el ruifmo peli
gro: como dizen los Salmanticeníes: 
porque fi pide mas por ello, fe con- 
venze lo lleva, no por el peligro, fi* 
no por el Mutuo. La quarta Caufa, 
es la Pena convencional: como Pe
dro preíla á Juan cien Ducados,con 
paito , y obligación , de que fe los 
buelva para San Juan : y que fi no íe 
los buelve aquel dia , le dé alguna 
cofa mas. Eflo fupnefto , digo, que 
puede llevar algo mas por efta péna; 
aunque no aya lucro ceífaute, ni da
ño emergente: Sic contra aliquos te~ 
nent. Soto, Ub.6. q. 1 . art. 5. §. Sed 
vtrum. Lugo, difp. 2 5 .feSi. 6: Por
que por aquella tardanza remetió

en el tiempo feñalado : y el que aísi 
peca , es digno de Péna : Lo otro: 
porque por Derecho Natural, y Ci
vil , fe concede, que los Hombres fé 
puedan mutuamente obligar con pé- 
nas convencionales , á los que faltan 
á los Contratos ; para que ellos fe 
obferven con la péna: pero para éf- 
to íe requieren algunas Condickw 
nes. La primera , es, que fe deduz
ca á paito ; porque puede fer , que 
no quiera el empreflito, con tal car
ga. La fegunda , que cometa culpa» 
aviendo mora notable en no pagar. 
Lo tercero,que lo que lleva fea pro
porcionado á la Culpa : porque en-¡ 
tre la Culpa , y la Péna , debe avéc 
proporción. Y afsi, no puede llevar 
vna Pena muy grave ,qual fuera, (I 
la Péna fuera doblado mayor, que el 
empreflíto : como dizen los Salman-i 
ticenfes: ni tampoco puede llevar to
da la Péna , quando en el tiempo 
afignado pagó la mitad del emprefa 
tiro: fino folo debe llevar en tal cafo 
la mitad de la Péna. Le quarto, que 
la Péna no fea puefta en fraude de 
Vfura : porque fi afsi fe pone, esin- 
jufticia el llevar dicha Pena. Mu
chos dizen , que efia Péna la debe 
pagar , ante iudicijs Sententiam: pe
ro es muy proble,que no: á no aver- 
fe paitado , él que fe avia de pagar, 
fin efperar Senrécia de Juez: porque 
la Péna convencional, es Péna ver
dadera ; de cuya razón general es, 
que no íé deba antes de la Sentencia 
del Juez: SicCaftro-Palao> tom. 1. 
trat.$* di/p.2.punt.

trat.
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trat.$ i\difp.¿\. punt.l&: num.y.San- los Ricos, 
ch$%9lib., de Matrim, di/p, 37.0.4» 
y  <Mtos. De donde fe infiere, que no 
le puede poner obligación , para el 
tiempo»que reconoce no puede pa
gar-

P, Quando conozerémos > que 
fe lleva in fraude nt V(aras ? R. Que 
todas las vezes, que fe pone obliga
ción de pagar para aquél tiempo, en 
que al otro era moral mente imopof- 
iible el pagar; ó todas las vezes,que 
el Acreedor , quando fe cumple 

c) termino , no haze diligen
cias razonables, para co

brar i d fin folo de tirar 
la pena.

*

SÍ») (o) ('■*'•) (O)
C A P I T V L O  IV.

T>BL MONTE DE PIEDAD, 
y Contrate triplicado, y Penas del

Vfurero,

E L Monte de Piedad , fe difine
afsi : Eft cwnulus pecunia vel 
frumenti , five aliarum rerutn 

HJtilium dejlinatus ad fublevandas rni- 
ftriaspaupam per m-atuum. P. Si es 
licito i Y  para claridad fe advierte, 
que no es otra cofa , que vna fuma, 
6 cantidad de dinero , ó Trigo, que 
tiene la República, para diftribuir i  
los Pobres , quando tienen neeefsi- 
dad ; y para que efte Monte fea lid- 
r o f e  requiere : Lo pri m ero, que 
Do fe cepartaji i  los Focalleros^ a

«fObJoBfleki
van al tiempo íenalado. Lo tercero  ̂
que fe reciba vna prenda, ó Fiador j 
y fi para dicho tiempo no lo bolvie¿ 
re, fe venda, y fatisfaga el Monte; y. 
afsi, con días Condiciones es licito. 
Y lo pruebo : porque fi por alguni 
caufa avia de fer ilicito, maxbne, por 
aquella cantidad , que fe lleva maft 
como fi vn Pobre Labrador , lleva 
dos fanegas de Trigo, y en el Agof. 
to buelve dos celemines mas, poc 
cfto no es ilícito 5 porque lo que fe 
lleva mas, cede en favor fuyo; y no 
en favor del Mutuante : luego es li* 
cito: ac per confequens, no es Vibra. 
Lo otro ; porque eíta aprobado , y 
Canonizado por licito , y por Obra 
Pia,por muchos Pontífices, León X. 
in Concil. Later. fejf.io. relatis. Pau-n 
lo XI. Sixto IV. Inocencio VIII.

P. Es licito el Conrrato Triolia
*

Cado , fin que en él no aya Vfura? 
Advierto , que efte Contrato fe ce-* 
lebra afsi : Pedro celebra Contrato 
de compañía , con Juan Negocian
te 5 en cuyo poder pone cien Doblo-* 
nes ,para que poniendo él el dinero, 
y Juan la induftria , ambos logren 
la ganancia $ efperaba ganar treinta 
Ducados , fobre el Capitál i y para 
aflegurarle , libra Contrato de afie-í 
curación con el mifmo Juan : y pon 
la aíTecuracion del Capital , 1c dá 
diez Ducados de los treinta ,quc es
peraba ganar > y para que la ganan
cia fea cierta , quando era dudofa, 
celebra otro Contrato con Juan , y, 
le vende veinte inciertos], que efpe-
gaba> por doze ciertos $ y afsi libre

el
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ti Capital ; yoo txpaeftó a peligro pone; perd e r  el Cohtráto de aífe*
por eftos Contratos de fociedad , de 
affecuracion del Capital , y de la 
Venta del Lucro incierto mayor, 
por el Lucro cierto menor > fucede, 
que ciertamente recibe diez, ü doze 
además del Capital, que dio: y afsi, 
fe pregunta, (i coníte Circulo de di
ver fcw Contratos con el miftno, pue
de fin Vfura recibir dicha ganancia, 
además del Capital. Refpondo. Que 
¡Tapia, tom.2.Caten, lib.5.q.17. art, 
1 4. Azor, parí. 3.lib. 9 .cap. 3. y. 6. 
y otros, dizen, que no es licito, por
que por el pa¿io de affecuracion, fé 
deftruye el Contrato de la fociedad; 
de cuya razón es, que las Partes fcan 
iguales, ó abfolutamente, ó con pro
porción. Lofegundo ; porque aun
que qualquiera de ellos Contratos 
feparados, fcan lícitos, pero íi fe ha- 
zen á vn tiempo,b fuccefsi vamente 
con vn mifmo fugeto , íe difuelben; 
y queda folo vn Contrato deMutuo, 
con Lucro, loquales Vfura ; pero 
"Bonac.di/h.-í, q. 3, dr/p, 1 1 .  xum. 2. 
lLGCio,Hb.z.cap.2iy. dub.3. Laymán, 
lib. 3.fecl. ^.trat.^.cap. 2, Caltro- 
Palao, tom.j. trat. 32. áifp.%.punt.y. 
Lugo, y otros, dizen , que es licito; 
y que no es necesario , que eftos 
Contratos fe celebren expresamen
te ; fino que baila , que fe hagan im
plícitamente : V. gr. Doyte ciento, 
para que me des cinco, aftegurando 
el Capital , prueban ella Opinión 
con la pra&ica , que ay en todos 
Rcynos ; y porque , aunque por el 
Contrato de compañía , el dinero 
debe exponetfe á peligro del que 1q

curación adjunto, puede ceíTar elle 
peligro: Ambas Opiniones fon muy 
probables, aunque la primera la mas 
fegura,

P. Si es licito pedir preñado at 
Vfurero , con Vfuras? R. Que no; 
porque coopera al pecado del otro: 
Et qai cooperatur pee cato alterius> eo-¿ 
dempeccatopeceat. Preg. Si con jaf
ta ca ufa , es licito pedir preñado, Ca
biendo, que no há de querer preítar, 
fino á Vfuras ? R. Que fi ; la razón 
es : porque yo Te pido vna acción 
buena; íi el vía mal de ella , fibi ipji 
imputet. Ni obfta el dezir, que coo
pera al pecado de elle , porque folo 
coopera permijive ; ello es, lo per
mite por juila caufa : qaál es reme
diar fu pecefsidad. Arg. No es lici
to al Arriero, ó Mercader, pedirá 
la Guarda le paífe las Mercaderías, 
aun teniendo juila caufa: luego tam
poco en cafo pucílo. Refp. Ne-J® 
gando la confequencia : La difpari-: 
dad confine , en que ei Arriero íe 
pide vna cofa, determinadamente 
mala ; laqual el Guarda no puede 
cxerzer,fin pecar ; y afsi concurre 
formalmente ; y pojitive, al pecado, 
el qual es intriníecameote malo, mas 
el que pide ai Víurero, que le prefte 
algún dinero, le pide vna cofa bue
na ; y fi el otro vfa mal de ella , fibi 
imputet. P. Si es lícito pedir preña
do al Vfurero , fin juila caufa ? Refp, 
Que no » porque ex charitate , cita
mos obligados á evitar la ruina cfpi- 
ritual del Próximo ; todas las vezes, 
que podemos cómodamente , y fin

6íf #pe-
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pecar , cn eíle cafo fe puede: luego Vfuris. También eftánpriyados de 
peca. la fepultura Eclefiaílica. Cap: Quia

P. En que penas incurre el Vfu- in ómnibus Vfuris; y  fon Excoruul- 
leromanifiefto, y notorio ? R . Que gados, ipfo faSio, los que dan fe pul* 
en infamia ; aunque , non ipfo fafro. tura Eclefiaílica á los Vfureros 5 co
par Derecho Canónico , y Pontifi- mo confia de las Clement. 1 .  de Vfu- 
d o  cftán privados los Vfureros de ris 5 además de c íto , los que muerea 
Ordenarte ? Cap. M.aritum% %$.dift, en eílc Eílado , no pueden hazee

-Teftamento; como confia del 
dicho Cap: Quamquam 

. de Vfuris in 6.

#

Cap: Si detionarios, ¿̂ 6.difi. y deben 
fer fufpenfos del O ficio,y Beneficio. 
Cap. Pratered de Vfuris, También el 

\ Vfurero manifieílo eílá privado de la 
Co.munión. Cap: Quia ómnibus de
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T R A T A D O
'  V I .  T I M O .

D E L A  SIMONIA-
a n m r r4. 11  V Tvr> t \  f r r >  

l 'A U Y U L A W ,

D E  L A  E S S E E N C I A  D E  L A
Simonía.

A

REG. De don- 
de fe dize Si
monía ? R. 4̂ 
Simone mago i 
porque él ftié 
el primero, que 
en el Nuevo 
Teftaméto, co

metió Simonía. Aflor 8. Porque 
quiíb con dinero comprar la Potef- 
tad admirable, de dác al Efpiritq 
«Janto , con el animo de venderlo 
dcfpues > comodize S.Aguftin? traf.

lo, Inloann. Yafsi , la Simonía es 
pecado contra Religión; que confifi, 
te en tratar indignamente las cofas 
Efpirituales , etfímandolas como 
Ternporalessy entregándolas á Con
trato. Y fe difine afsi: Efludiofa vo
luntas emendi , velvendendi aliquid 
fpirituaU , vel fpirituali annexum, 
pro pretio temporali : Sic Laymáry 
lib. t . trat. i o. cap.%. Dizcfe voluntas, 
para dar á entender , que reíide en 
la Voluntad , como en proprio fuge. 
to ; como dize Santo Tliornas, 2.2.

Sftz quaft.
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\

quáft. 5 8. art. 2. Studtofa, fe pone, 
para dar á entender ¿ que la Simonía 
naze de la demafiadá codicia, fegun 
algunos ; y fegun otros, para dar á 
entender > que la Simonía necefsita 
de plena deliberación, que es plena 
advertencia del Entendimiento , y 
pleno confentimiento déla Nolun
tad : como dize Santo Thomás, 2.2. 
quajl.5 8. art.z: Y para denotar,que 
)a malicia de la Simonía , coníifte en 
la Voluntad , con que fe dálo Efpi- 
Titual, por lo Temporál.

Ponenfe aquellas palabras: Etnen¿ 
d i, vel vendendi, para dár á enten
der , que la Simonía, regularmente 

; fe comete en Contratos honerofos;
de los quales el principal, es la com- 

I pra, y venta : como comunmente 
dizcn los DD.cum D. Thom. qnafi. 
iioo-art. r. ad 5. Ponefé : Aliquid 
Jpiritziale, para dár á entender, que 
¿a Materia de ¡a Simonía , fon las co
fas Efpirituales; porque es vicio corw 
tra la Virtud de la Religión, que mi
ra al Culto , y Reverencia dé las co
las Sagradas. Ponefe: Velfpirituali 
étnnexum, para dár á enrender, que 
tío es folo Materia de la Simonía, las 
Cofas Efprrkuafes, y Sagradas; fino 
también lo á ella annexo. Ponefé: 
Propratio temporali, para dár á en
tender , que la Simonía coníifte en 
el vilipendio, que fe haze de las co
las Sagradas tratándolas como pro» 
lanas ; y comprándolas, por precio 
¿Témpora].

P. De quantas maneras es ,Io 
jEfpiriíual ? R. Que de dos: ay vnas 
colas Efpirjmales, que fe d¿ze$

Quia careta torpore5 como es el Eras 
rendimiento, el vfb de la razón., el 
libre arbitrio. Y otras, que fe dizétf 
.Efpirituales , y Sobrenaturales; pow 
que conduzen al bien de ia Alma, y  
á la confecucion de la Gloria: como 
es la Grada, tos Sacramentos, Ac-¡ 
tos de Fé , Efperanza , y Caridad,' 
los Dones del Efpiritu Santo. Efto 
fupuefto: Vender las cofas Efpiritua-: 
les, q fe dizen tales, porque carczen 
de Cuerpo , noesSimoníarporque* 
no fe vende cofa Efpiritual,qoe con-- 
duze al bien del Alma; y quando era 
la difinicion fe pone : Aliquid Spiri* 
tuale, fe entiende, aquellas cofas Ef- 
pirituales,que fe dizcn tales, porque 
conduzen al bien del Alma; efto es* 
á la confecucion de ía Vida Eterna; 
ó formalmente, como la Grada , y 
Dones del Efpiritu Santo ; ócaufak 
tnqnte, como los Sacramentos , la 
Predicación, las Oraciones, y ^«-fo
méntales.

De lo dicho fe infiere : Que (i 
vno comprara vn Efclavo, ó los Ef- 
piritus malignos , no comete Simo
nía ; porque no fe vende , ni fe com
pra cofa Efprritual , que conduzca 
al bien del Alma ; peroft vende, ó 
compra los Sacramentos, ó la Gra
cia , comete Simonía: porque con-í 
duzen al bien del Alma*

P* Si vender la Gracia en con
creto , ó en abftra&o, fea Simonía? 
Y  fe advierte, que la Gracia en? abf- 
trado, es coníiderarla, fegun que es 
en si, y feparada del fugero. fin con
creto, es coníiderarla , fegun ,que 
eft§ eu el Hombre Juílo. R. Qued¡§
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qualqmera mánerá; que fe’confide- las Ciencias, fea Simonía ? Supongo,
t e , es Simonía : porque vende cofa 
ffpiritual, por precio temporal.

Argüirás: No puede vno vender 
la Gracia : porque para venderla fe 
requiere, que eñe en la poteftad del 
^Hombre? la Gracia no efta en fu po
teftad : luego no la puede vender, ni 
tampoco puede aver voluntad de

que la Ciencia puede íer natural pu
ramente , como la Phylofophia , y 
Medicina 5 y puede fer Ciencia, que 
eftriva en principios , de losqualcs, 
vno es Sobrenatural , yqucverfaá 
cerca de Obje¿to Sobrenatural: co
mo la Sagrada Theologtajy efta pue
de fer de dos modos : vna Ciencia,

venderla : porque la Voluntad no que por conocimiento infufo, ó por 
tiene obj'e£to impofsible ; y lo tuvic- Don del Efpiritu Santo, de Ciencia,
ra, fi pudiera darfe voluntad de ven
der la Gracia, que es impofsible, por 
la razón dada. R. ConlosSalmanti- 
ceníes, tom. 4. trat. 19. cap. 2. punt.x. 
num. 3. Que la Gracia, y otros Do
nes Pfpirituates, por fu eflencia, no 
pueden fer fimpliciter , y abfoluta- 
mente Materia de la Simonía 5 ni fe 
pueden comprar , ni vender, coníi- 
deradas en abftra&o ; peros!, íi fe 
coníideran en concreto ; y afsi con- 
íideradas en abftracto,no pueden fer 
Materia verdadera, y  completa- de 
la Simonía $ pero fe dá Simonía en 
ellas , imperfecta, ineficaz, y condi- 
cionada:como fi vno tuviera tal afec
to condicionado : Quifiera venderte 
a tila Gracia,fi puditra.JLl qual afec
to , todos dizén es Sirnoniaco; pero 
como vería á cerca de objedto fun- 
plicitér impofsible, no es eficaz , y 
abfoíúto s fino ineficaz , y condicio
nado. Pero confidcradas en concre
to , ay Simonía completa, y abíblu- 
ta : como vender ia Sagrada Eucha- 
riftia; porque en concreto fe venden 
lasEfpecies , en quanto contienen 
yna cofa Sagrada.

P* §i Ucva; precio por ei vfo de
6-J

ü de Sabiduriá , fe dá de los Myfte?» 
rios de la Fe , y de la Sagrada Efcri- 
tura , qual huvo en los Apoftoles, y, 
otros Santos. Otra, que fe adquie
re por induftria de la razón natural, 
de los principios de Fe , con el traa 
bajo; y efta es deducir Concluíiones 
de principios de Fe , interpretar 
Sagrada Efcriptura , por IaDo¿trinaf 
de los Ss. PP. enfeñar la Do&rinaf 
Chriftiana , Predicar inftruyendo á 
los Hombres , en les Myfierios de 
Fe, refponder á cafosde Conciencian 
Lo qual íupuefto.

Digo, que vender el vfo de quaíá 
quiera Ciencia natural, no es Simo
nía : porque no fe vende cofa EfpiriJ 
tual fobrenatural , que conduze at 
bien Sobrenatural : como dize Le
fio , ¿ib. 2. cap. 3 5. dub. 1. y otros; y¡ 
afsi vender el confejo mas caro, quá- 
do es mas Dofto, y en Materia mas 
dificultofa , no es Simonía en los 
Abogados , en quienes para taflár e! 
precio de fus coníéjos, fe ha de aten
der á la quaftdad de la Perfona; que 
fi es mas do£ta , que otras , podrá 
llevar mas precio : como dize Sua- 
í C Z , t o . i . d e  R i U . ^ . c .2. Lefio, d u b .2  3 .

Di-
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Digo lo fegundo j que 

grada Theologia , fe toma por vn 
conocimiento infufo de los Myfte- 
rios de Fe, y de las Efcripturas , es 
Simonía vender el vfo de ella, en la 
Opinión mas probable : porque los 
que adulterante palabra de Dios, fe 
dizen Sacrilegos, como dize San Pa
blo : luego también Simoniacos , íi 
venden la palabra de Dios, recibida 
divinitips; pues venden cofa Efpiri- 
tuái Sobrenatural» pero es muy pro
bable , que no : como dize Suarez, 
lib. 4. cap. 8, porque la confecucion 
de eflqsDones fin trabajo,y milagro- 
fatnente, no muda fu eífencia , ni 
quita el que el exercicio de ellos no 
fea eftimable á precio,ó que lea Ma
teria de la Simonía ; al modo , que 
aquél, que milagrofamente obtiene 
vn brazo, que le faltaba , no come
te Simonía , recibiendo precio, por 
ci fraba/o de a\

Suarez , y Sánchez , dub. 7. y 
otros llevan, que es Simonía vender 
el vfod,2 te Theologia adquirida, en 
quanto a enfeñar la Doctrina Chrif- 
tiana , y las Verdades Evangélicas; 
porque ellas cofas fe eítiman, en 
quanto ayudan á confegusr la Glo
ria : luego fe vende cofa Efpirituai; 
pero no es Simonía recibir precio, 
por la Do&rina de 1a Theologia, en 
quanto inftruye el Entendimiento, 
para que infiera Conclufíones de los 
principios de F e : porque cfta Cien
cia» aunque incluye Sobrenaturalj- 
dad, en fu modo ; en lafubdancia 
e$ natural»y adquirida con el trabar 
jo $ y en &  estimación , fe atiep4?

TvAtádg Vhlr»9f
folo a los trabajos, Vgaftos, c«n que 
d  Macftro llegó áefta Ciencia $ y  
es accidente, que provenga de prin*? 
cipios revelados: como lleva Suarez» 
cap. 18.

P, Si vender los Sacramentos,’ 
fea Simonía? R. Que fi: porque ven  ̂
de cofa Efpirituai, por precio Tem
poral » y es Simonía , por Derecho 
Divino, y Ecleíiallico, llevar precio 
temporal, por la Adminiftracion de 
los Sacramentos ; vt conftat in Cap: 
Cura Ecclejta de Simonía. Cap: Nemo 
Presbyterorum , eod. fit. Cap: Bapti- 
&antrs, Cap: Nullus Epifeopus. Y  lo 
mifmo , fi el precio fe recibe por la 
Materia próxima délos Sacramen- 
tos , y por la Remota Bendita , ó 
Confagrada, como el Oleo, y Chrif-: 
ma : pues los Sacramentos, la Tote-: 
tad para ellos, y  fus Materias proxi-i 
mas , y las Remotas Benditas , fon 
cofa Efpirituai : Sic Suarez, iib. 4. 
eap.g. d numsj, Laymán , y otros.

Ni obfta el que fe lleva dinero 
por las Midas: pues como dize San
to Tilomas, 2.2. quajl. 100. art. 2, 
ad 2. El Sacerdote no recibe el di
nero , como precio de la Conflagra
ción ; fino como eftipendio de fu 
fuftentacion ; y aunque fea Simonía, 
llevar dinero por el trabajo intrinfe- 
co de los Sacramentos; no lo es*, Hc«j 
vario por el extrinfeco.

Contra : El que vende los Sacra? 
mentos , no vende cofa Efpirituai; 
porque los Sacramentos fon Mate
riales , ó Naturales : pues en codos, 
fu Materia es Natural. R. Que aun
que lo$ Sacramentos fe compongan

de
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de cofas Materiales , y fenfiblcs, fe 
elevan, por vna Virtud Sobrenatu
ral,y por razón de la qual fon Eípiri- 
tuales en caufar : porque fon caufa 
de la Gracia. También es Simonía, 
vender las cofas annexas á lo Efpiri- 
tjpal; y para claridad advierto , que 

-«■ fio Temporal, que eftáannexo á lo 
* * Efpirituaí , puede fcr de tres rao- 
- ' dos, que fon : antecedente? , con

comitante? , 0 “ fubfequenter. Anne
xion antecedente fe da, todas las ve- 
zcs , que lo Temporal eftá antes de 
lo Efpirituaí : V.gr. En los Calizes, 
Ornamentos, primero eftá lo Tem
poral : es á faber, la plata, que las 
Bendiciones, que es lo Efpirituaí,

Annexion concomitante , es, 
quando lo Temporal co'éxifte ávn 
tiempo con lo Efpirituaí : V.gr. Las 
palabras en la Confagracion ; que fe 
hallan vnidas có el Cuerpo de Chrif- 
to : Y efta concomitancia es de dos 
maneras : intrinfeca , y extrinfeca; 
intriníeca es , quando lo Efpirituaí 
no puede fubíiftir fin lo TéporáI;v.gs 
fin la pronunciación de la Forma, en 
la Euchariftia , no puede fubíiftir 
Sacramento. Extrinfeca, es, quando 
lo Efpirituaí puede fubíiftir fin lo 
Temporal ; V.gr. el trabajo , que 
tiene el Cura , de dar el Platico al 
Enfermo ; ü de adminiftrar otro 
qualquier Sacramento, en diftancía 
de Lugar: Efto fe dize concomitan
cia extrinfeca ; porque el Sacramen
to puede exiftir , fin el trabajodc 
adminiftrarlo , con tal diftanciade 
Lugar.

Annexion fubfequenté * fie dá¿

Sitmna.i 5 r t

todas las vezes , que 1c Efpirituaí es 
primero, que lo Temporal: V.gr. 
El Beneficio es primero,que fus Fru
tos. Y fe puede dar de dos maneras: 
medíate, ó immediaté. Medíate, to
das las vezes.q entreEfpirituul,y Té- 
porál media alguna coía:v.g.LosFrUn> 
tos fe dizen, que eftán connexos,con 
annexion fubíequente , mediata al 
Beneficio: porque entre Frutos , y  
Beneficio , media el Derecho á ios 
Frutos. Immediata annexion fubfi- 
guiente, fe da, quando entre lo Ffpi- 
ritual , y Temporal , nada media; 
V.gr. El Derecho, que el Beneficia
do , tiene á los Frutos , eftáannexo 
fubfequenter immediate, á lo Efpiri- 
tual: porque entre el Derecho al Be
neficio , nada media. Efto fupuefto.

P. Si es Simonía, no folo vender 
lo Efpirituaí , Sobrenatural ; fino 
también lo annexo á lo Efpirituaí! 
R. Que es Simonía vender loarme * 
xo á lo Efpirituaí , fi la annexion es 
antecedente, y lo vende con orden 
á lo £fpiritua!:porque enronzes ven
de cofa Efpirituaí ; pero no ferá Si-¿ 
monia , fi lo vende fin orden, ni ten
dencia á lo Efpirituaí. De donde in
fiero , que fi vendo vn Cáliz Confa- 
grado , en mas precio, que vale por 
la plata: porque eftá Confagrado, ay 
Simonía; y no la avrá , vendiéndolo 
en el valor intrinfeco, q tiene por la 
piara. Y  lomifmo fe dize de vna Re
liquia compuerta con plata: como 
dize Sánchez , Confil.lib. 2. cap. 3. 
dub.i 5. Suarez, y Cartro-Paíao.

Contra : La Confagracion es ac- 
ccftorio al Cáliz 5 d  acccílorio fi&ue

ai
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áVprincípal : luego finois Simonía trinfcca cbfi el SaCfaméñfoj  pifó ftó
vender el Cáliz, en el valor intriníe- 
eo de la plata, que tiene $ tampoco 
lo ferá , quando fe vende , como 
Confagrado. R. Que lo acceflorio 
ligue la Naturaleza del Principal, 
quando no es acceflorio de fuperior 
Orden, qual es la Confagracion 5 ó 
fino , digo , que la Confagracion no 
es acceflorio al Cáliz Confagrado, 
como Confagrado 5 fino lo princi
pa!.

Contra 2. Si Pedro tuviera Co, 
pula con María Cafada , comete 
Adulterio ; aunque diga , que no 
quiere agraviar al Eftado Matrimo
nial : luego el que vende el Cáliz 
Confagrado , en el valor intrinfeco 
de la piara, comete Simonía ; aun
que no quiera vilipendiar lo Efpiri
tual de (a Confagracion. R. Que la 
difparidad eftá , en que el Adulterio 
confiftc en la Copula con Cafada, 
conociendo, que lo es j y como efle 
tiene efta Copula 5 por eflo comete 
Adulterio ; mas la Simonía coníifte, 
en vender cofa Efpiritual , y no ia 
vende, quando vende el Cáliz en el
.yalór intrinfeco de la plata.*

Digo lo 2. Que vender lo anne?- 
xo á lo /jfpiritua!, con annexioncon
comitante , es Simonía; (i la Conco
mitancia es intrinfeca ; pues vende 
cofa Efpiritual j pero no lo es , íi es 
extrinfeca ja Concomitancia ; pues 
¡no vende cofa Efpiritual. De donde 
infiero, que comete Simonía, el que 
lleva dinero por el trabajo de pro
nunciar las palabras de la Confagra-
cpQii; pues ¿ize QpAQoaiijtaneia in

fera Simonía llevar dinero, por ad-r 
miniftrar vn Sacramento, en diftatm 
cía larga del Lugar ; ni por dezír 
Mi fia al amanezer , 6 al Aíva : pues 
es trabajo extrinfeco eftimable a. 
precio ; y folo dize Concomitancia* 
extrinfeca.

Digo lo 3. Qiue vender la cofa 
annexa á lo fíípiritual, Concomitan-* 
cía fubfiguiente immediata,es Simo-: 
nia : pues vende cofa Efpiritual: co
mo vender el Derecho á los Frutos 
del Beneficio ; pero no es Simonía 
vender la cofa annexa á loEfpifitual, 
con annexion fubfiguiente mediata»: 
como vender los Frutos del Benefi
cio j pues fon naturales. Ni obfta 
el que el acceflorio figa al principal; 
y los Frutos fon aeceffbrios al Beneq 
ficio: porque los Frutos fon acceflb- 
rio remoto ; no próximo ; y folo el 
acceflorio próximo ligue al princi
pal ; y no el remoto.

Supuefto , que es Simonía ven
der las cofas Efpirituales, Sobrena
turales , y que conduzen al bien de 
la Alma;y las annexas á lo ¿ífpiritual,' 
como queda explicado : refta deci
dir algunas dudas. P. Si es Simonía, 
comprar el derecho á la Sepultura? 
R. Que es común con Santo Tho-r 
más, 2. 2. quefl. 100. art. 4. ad 3. 
Suarez , y otros , que es Simonía; 
aunque el precio fe dé por el Lugar, 
enquanto es mas honrado: porque 
aúque ía honra humana fea el motN 
vo del que comprafpero esLugar Sa
grado , en que fe funda la honra hu-! 
mana: y dize La Cípbq tom.2. lib.3.

p.it
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p&i. r. q. 3 7. qúéqfiando algún Lu
gar Sagrado es la común Sepultura 
de los Fieles, es Simonía á lo menos 
de Derecho Eclefiaílico, pedir pre
cio por ella > á no fer que la coílum- 
bre legítimamente introducida> lo 

^efeuíe; y como eíla exilia, por eflb 
digo que no es Simonía ella venta, 
con que comunmente fe véndenlas 
Sepulturas:pues en ellas Tolo fe v5de 
el derecho de que fea enterrado en 
ella , el que quíGereel comprador ¡ 
el qual no es derecho Efpiritual.

JPreg. Si cometió Simonía Judas 
pendiendo á Chrifto ? R . conSua- 
fe z , tom. i .de  Relig. lib. 6. de Simo- 

cap. 9. y la común, que aunque 
cometió vn pecado graviísimo de 
Sacrilegio; que no fue Simoniaco: 
porque no vendió á Chrifto,penfan- 
do vender la Divinidad, ni la Gracia 
déla Vnión ; pues la intención de 
(Judas no fe termínava á la Perfona 
Divina , fino á la Humanidad , que 
en Chrifto era,como cofa temporal, 
anexa i  lo Efpiritual 5 al modo , que 
fe vende vn CálizConfagrado, por 
razón de la Materia , pero no por 
razón de la Confagracion.

Digo también, que no es Simonía 
prometer, ó donar alguna cola tem* 
peral, con condición de hazer algu
na cofa fíípiritual} con tal que no fe 
hjga por modo de compcnfacion i 
ni con pació ablolutode que fe dé 
lo Efpiritual> y aísi puede el Chrif- 
tiano dár dinero al Infiel, con la con
dición de que íe bautize. La Cató
lica puede prometer al Heregc Ma
trimonio 5 coq la condición, de que

Simonía.
fe convierta 5 el Señor puede afimí- 
tar á vn Pobre, con la condición de 
que fea Religioío. El Padre pueds 
dar al Hijo vn Vellido, eon la condU 
cion de q Comulgue todos los Mea 
fe s : como dizen muchos con Calliv 
punt.9. nu. 2, y es la razón } porque 
aqui no f¿ impone abfoluta obliga-? 
cion á aquél, que recibe el dinero i  
fino fe le dá opcion para qué,fi quicy 
re loque fe iepromete, haga lo Efa 
piritual, no como retribución , fino 
como condición, y fin menos prin
cipal, é impulfi v o , fin q tenga fuer
za de contrato, y  porque el que 1c* 
dá, nada recibe en fuerza de lo pren 
metido.

Dize Suarez, eap. 22. CaílropaL 
trat. 1 7  <¿,3 .p. 12 . que es Simonía re-* 
cibir precio, por la omifsion de aigí» 
Aéto , que prozede de Jurifdicciort 
Eclefiaítica ? Como por no abfoívec 
al Penitente confeiTado, ni de fus 
pecados, ni Cenfuras, por no elexir, 
ni vorár en Pedro,porque vende co-¡ 
fa Efpiritual, como es el A£to de ab- 
folver, que es Acto de Jurifdictorc 
Efpiritual j pero no ferá Simonía,lle
var dinero por no dezir Miflá; pues: 
no ay Jurifdicion de no celebrar} ni 
tampoco dár precio alguno, porque 
fe abítenga de algún Acto Efpírtíual 
injufto, y facriiego: v.gr. por no ab- 
folver en pecado mortal j ni tampo
co porque no elija para Cura al inJ  
digno; ni los que reciben elle pre
cio cometen Simonía} fino injufli- 
cia , ó ganancia torpe, como dize 
Suarez , num. 8. y

J?reg. El precio, por el qual fe
£ «  >9*
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comete Simonía, de quantas mane- ro fi fir ve'pritriamrneRte por el fala«
ras es ? .R. Que de tres: con S.Tho.
2 .2 . q. 100. art. 5. y con la común 
Doctrina, que fon : Munus dmanu , 
munus d lingua 5 munus ab obfe- 
quio. Por munus d manu , fe entien
de todo genero de dadivas : como 
dinero, & c. Por munus á lingua, to
do  genero de alabanza, ó vituperio: 
V . g. vn Señor Obifpo dá ávno vn 
Beneficio , con condición de que le 
hade enfalzar. Por manus ab obfe- 
qu'tOy todo genero de férvidos , cor
tejos, &c. Y para la Simonía baila 
qualquiera dedos precios : pues con 
ellos le compra lo Efpiritual. Y  afsi 
es Simonía íervir fin falario á algu
no con el pacto implícito de que en 
lugar de falario , le confiera el Bene
ficio : como fi vno dize , que quiere 
fervir fin falario, ó por vn corto edi- 
pendío 5 y con todo eííó de las cir- 
cundancias fe infiere que caufa en 
aquél, á quien firve, obligación pa
ira remunerar fu fervicio , por la co
lación de algún Beneficio, que es lo 
que intenta el que firve.

Por lo qual dize La-Croix, qua/í. 
fl 3.».97. que fi vno firve fin fala
rio, rio debe fervir principalmente 
con eda íntencion,deobtener el Be
neficio: porque íerá Simoníajy aña
de Cárdenas, cap.5. d 3. que fi haze 
el férvido temporal , aun fecunda- 
riamente , folo con el fin de mover 
al conferente , para que le dé el Be
neficio , fuera Simonía : pues dá lo 
temporal, como motivo de lo Efpi- 
ritual, que es virtuálmente compu
tar lo Efpiritual coa Iq.temporabpe

no ; y fecundariamente tenga efpe- 
ranza de alcanzar del Señor algún 
Beneficioso es Simonía; fino inten
ta con ello mover al confercnte á 
compenfárle lo temporal, por lo Ef
piritual. Y aunque firva fin falario , 
ó por vn precio defigual al trabajo ; 
pero fin paéto, ni implícito; pero 
con la efperanzade el Beneficio, no 
ay Simonía: como dize La-Croix, 
con Suarez, Lefio, y otros.

P. Como fe comere Simonía co
mún en materia de Beneficio? R.Su- 
poniendo lo primero , que edá con
denada por Inoc. XI. la Propof.45. 
figuiente : Daré temporale pro (pi~ 
ritualinon efi Simonía, quando tem
porale non datur tanauam pretium $ 
fed dumtaxdt tanquam motivü con- 
fer endi ,vel efficiendi fpirituale : v el 
etiam quando temporale Jit folüm 
gratuita compsnfatio pro fpirituali , 
aut e contra. También edá condena
da por el mífimo Papa,la Pr0p.4S.fi-: 
guíente : Et ídem quoque locum ba- 
bet, etiam Jitemporale Jit principale 
motivum dandi fpirituale i imrno eiia 
fi¡it finís ipfius rei fpiritualiSi/icy vt 
iíludpluris afltmetur , quam res fpi- 
ritualis: con razón judifiima con
denadas : pues dar lo temporal, co
mo motivo , como recompenfa , ó 
como caufa principal, ó final de lo 
Efpiritual, es prácticamente com- 
mutar lo temporal con lo Efpiritual, 
y virtualmente dado como precio  ̂
y afsi ay compra virtual, y cÓfiguié- 
temente Simonía: luego con razón

Acondenadas.
Yad-



Dt la
Y advierte Cárdenas, dijf.25^.3. 

que ay diferencia entre la gratuita 
donación, y la gratuita compenfa- 
cion: porque la gratuita donación 
fe haze por pura liberalidad, deíuer- 
te,quc no fea por deuda, ni con car
ga : pues fuera contrato onerofo: y 
aí'si, fegun los términos del Decreto 
de la condenada, íe entiende por 
gratuita compeníacion , la dadiva , 
que fe haze por gratitud , ó por el 
debito de gratitud, fea verdadero, ó 
exiílimado : porque no habla de la 
compenfacion de juíticia : luego ha
bla de ia compenfacion, que fe haze 
por agradecimiento; y alsi condena 
el Papa e! dezir , que no es Simonía 
dar lo temporal por lo Efpiritaal, ó 
al contrario , por gratuita compen- 
íácion, como dize Cárdenas , loco
w + r  •

Advierto también con La-Croix, 
tom.2. lib.7,. p.i.q. 17. que todo pac
to aun implícito , en materia de be
neficios, hecho con propria Autori
dad , es Simoniacw , por Derecho 
Eclefiadíco : porque la reverencia 
debida á U cofa Sagrada,y d peligro 
de tratarla como profana, movió á 
la Iglefia á prohibir dichos pactos , 
en los Beneficios; á no hazeríe con 
la condición , íi el Superior confin- 
tiere: y aísi es Simonía dér vno fus 
bienes a lalglciia, con el pacto ce 

que io clixan Canónigo : como lo 
determinó Inocencio III,

Cap. £ua nos,
34*

* * *  * * *  ###

Simón)a, y 1 y

CAPITVLO II.

DE LA DIVISION DE LA 
Simonía , fu malicia, y pro

hibición.

LA Simonía fe divide en aqueq 
lia, que eitá prohibida por de-¿ 

recho Natural, y Divino, qual es la 
frohibita, qu'ta mala ; como es ven-» 
der las cofas Sagradas, ó anexas £ 
ellas 5 y fe llama inttinfecaméte ma
la : porque en fi contiene la ¿Tfpiri- 
tualidad ; y en eíta el Papa no puede 
difpenfar , ni prevalecer contra ella 
alguna coíiumbre : como dize S. 
Thom. art.2. adq. Y  en aquella,qus 
falo es de Derecho Eclefiafiico, que 
fe dize mala , qu 'ta prohibita; como 
la permuta, ó refigna de Beneficios 
hecha con propria Autoridad; Cap. 
Quxfitum, Cap. Olim de rerum per-i 
rnut. Cap. Cum peridem. Tambien 
es Simonía de Derecho fíclefiaíticot• 
la compra de algunos Oficios tem
porales : como de Mayordomo,Sa«i 
editan, ó Procurador , que fe pro
híben por la Iglelia: in Cap. Salva-. 
tory 1. quajl. 3. y es Simonía cita ri« 
sutofa ; como dizen los DD. con 
Suarez ,//’£. 4. cap.28. num.i t. con
tra Victoria , Rodríguez , y Goner, 
dif.de Probat. 7 ? . 147. pues la Iglefia 
puede con fus Leyes coníiiruír algu
na xVlatería dentro de alguna Virtud, 
á la qual, fin ella no pertenecía; mu
dando la cofa , por motivo de aque
lla Virtud ; y afsi fu fracción ferá 
contra Obediencia, y contra la Vir*

J t t  2j tud,
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tud , por cuyo motivo fe man* de pagar ducienfo’s ducados; los dS

es

da.
Y  porque, como dize Cárdenas 

en las Propofic. condenadas, diferí, 
“2%.cap.\. á la ccmmutacion de vn 
Beneficio por otro , fin licencia del 
Superior , le conviene la difinicion 
'déla Simonia ; porque el Beneficio 
A , ó el derecho de percibir los Fru
tos anexos, esvnacofa extrinfeca- 
tnente Efpiritual, lo qual fe dá por 
otro derecho temporal de percibir 
los Frutos annuosdel Beneficio B. 
3SIi obfta, el que la Igleíia no puede 
mudar las Efiencias de tas cofasftue- 
go no puede hazer que fea Simonía, 
lo que en si no lo era , antes de la 
prohibición da la Iglcfia : No obfta, 
porque puede la Iglcfia prohibir por 
motivo de Religión, loqueantes no 
eftava prohibido ; y afsi conftituir 
ídentrodela Religión, loque anres 
tío lo eftava; aunque fu fracción es 
contra Religión, por el mifmo mo
tivo , que lo es la Simonía.

La Simonia es de tres maneras: 
ÍMental , Convencional , y Real. 
'.Mental,es: Qua c&ncipitur in mente: 
IV.gr. tener intención de vender al* 
igun Sacramento $ y es de dos mane
ras : vna puré mental; y otra, que 
no es puramente mental. Puré me
tal , es: Qum eoncipitur in mente, Ú*. 
non exit adextra: V.gr.la intención, 
que tiene vno de vender la Hoftia 
Confagrada: La que no es puramen
te mental, es : Qua eoncipitur inte* 
fias, &  exit ad extra , fine vilo pac

to : V. gr. Juan le dá á Pedro vn Be-

con efta voluntad Simoniaca , pero 
fin paito: Sic Salmant. tom. 4 . trat, 
19 .cap. i.punt.2. Y  afsi, aunque 
muchos dizen,que es muy difícil ex-* 
plicar la Simonia mental; noobftan^ 
te, fe entiende bien,como queda éx* 
plicada. Y aunque-algunos entien-a 
den por Simonía mental, la intencid 
de recibir alguna cofa temporal, co-? 
mo precio de lo Efpiritual; pero Le-? 
fio, Ub.2. cap. 3 5 .dize, que Simonía 
menta!, propriamente , no es folo el 
interno propofíto,con que vno quie* 
re externamente contraer la Simo-* 
nía ; fino que es el propofíto, con q 
intenta obligarle á bolver alguna co- 
fa temporal, por lo Efpiritual; pero 
fin paito alguno. Y efta Simonía 
mental, fe puede cometer , no íolo 
en la Simonia prohibida por dere-: 
cho Natural, fino también en la pro
hibida por derecho Eclefiaftico; por 
que la voluntad de hazer lo que 
prohibe la Iglefia es mala, aunque 
no llegue á la obra.

Simonia Convencional, es: Ir» 
qua fit paólum dandi Spirituale pro 
temporaii , nondum ad executionem 
produ&um : V. gr. Juan prometió 
dar á vno vn Beneficio, porque le 
dieftc cien ducados; pero éfte no tu
vo efeito : porque el vno no dio el 
Beneficio , ni el otro la cantidad. 
Diftinguefe de la Real, en que la 
Convencional no fuponc tradiccion, 
fino el paito, y animo Simoniacoy 
pero la Real, á demás de efto, fupô i 
ne la tradiccion: como dizen los Sal-

ptftcio ̂ on iatcaciou, que le ay3 p^aat. Y eft^ Coavcncional, es d<s
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dos ntaffefaí?; vna puramcr te Con- to de que refigne el Beneficio, lo re-

,:Ss.

vencional , y otra mixta con Real. 
Puramente Convencional, es : Qu* 
Gonfijlit m mutua conventione: V.gr. 
Juan haze pació con Pedro, que le 
ha de dar vn Beneficio, por cien do
blones > pero efto no llega á la cxe-» 
cucion, por no aver cumplido vno, 
ni otro. Mixta de Real, es: In qua 

fit paíium dandi Spirituale i,pro ttm* 
per si i, sum traditione vníus extremí: 
como Juan ha pactado dar á Pedro 
vn Beneficio por cien doblones, y él 
dio el Beneficio , pero Pedro no 
cumplió.

El que pa&a fingidamente, peca 
mortalmentc: por hazer obra exter
na Simoniaca ; pero no es Simonia- 
co riguroío, ni incurre en fus penas: 
SicLefius, /. 2. ea.35. dub.i.nu.i l. 
y otros. A la Convencional, toca 
reciu&ivela confidencial y fe difine 
afsi: EJi quando quís dat alteri be- 
neficium ,vt illud c»nfanguineo fuo , 

Jive Pitro , Jive Paulo , in certum 
tempsts refignet. Y afsi todas las ve
zes, que el que dá el Beneficio no lo 
da abfolutamente; fino que le pone 
condición de que le ha de dar tanto, 
ó que lo ha de refignar en Pedro, ó

ligna , con obligación de que lo ha 
de bolver á refignar en otro ; pero 
no fe ha llegado i  la execucion. A 
la Real fe reduze , todas las vezes, 
que aviendo pació entre refignante, 
y refignado , de que le dá el Benefi* 
ció, con obligación de que le ha dái 
la tercera pane de los Frutos , y de 
fa&o le dá el Beneficio, y el otro la 
tercera parte,porque zeda del dere» 
cho temporal fubfequeate, iuime* 
diato á lo Efpiritua!.

Real, es : In qua fitpaPlutn dan* 
di Spirltuah pro temporali-, vel e con•  
trd, cum tradition* extremorum. Vi 
gr. Juan le dá á Pedro vn Beneficio, 
con obligación, que le há de dar ciá 
doblones 5 y le dio el Beneficio, yj 
Pedro los doblones. Pree. Si !a di-» 
vifion de la Simonía enMental,Reat,’ 
y Convencional,fea efiencial,ó acci
dental ? Ref. Que folo accidental; 
porque todas fon de vna mifma ef- 
pecie, porque ay vna mifma irreve# 
rencia cíTencial á lo Efpiritual.

P. Si es Simonía dezir: Da'me 
el Beneficio, intercede por mi, y te 
feré agradecido. R. con La- Croix» 
tom.2. lib.3.p.i. q.19. que fi lodize

en Pablo, confanguincos fuyos, es en general, y fenciiiamente procedeo* * /> • * ■ . • i •Simonía confidencial.
Y afsi, fe reduze , vnas vezes á 

la Mental i otra# á la Convencional} 
y otras á la Real. A la Mental, fe re
duze , quando vno dá vn Beneficio 
á otro,con intención de que lo refig
ne en Pedro, ó en Pablo, pero no lo 
manifiefta í á la Convencional fe re- 
$!¿ze, todas las veze^q avisado pac«j

fin animo de dar lo temporal por lo 
■ Efpirirual, u de cótraher nueva obli-? 
gacion 3 fino folo de conrraher nue* 
va obligación antidotará quien def*» 
pues es libre íatisfazer, no es Simo* 
nia : pues eftas palabras no obligan,’ 
fino mío dan efperanza, u de vriii- 
dad reciproca temporal, ü de otra 
Cualquiera j la qual efperanza,como

el
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el otro la tiene licitamente i también 
licitamente fe le puede excitar. Pe
ro nota Cárdenas, in z.Qrif.dijp.27. 
t i, 6 6  que íi ay tales circunftancias, 
que atendidas , fignifica determina
damente, quedará alguna cofa tem
poral, ferá Simonía : porque aunque 
éifta nuda prolacion de eftas pala
bras,no fignifiquen efto » pero de las 
circunftancias fe colige que mani- 
fiefta prometer determinadamente 
la compeníacion temporal , y efto 
por alguna obligación á lo menos de 
gratitud , diftinca de la obligación 
antidotál: lo qiul fe colige á pofte- 
riori i porque, íi el que recibió el 
Beneficio , no da cofa temporal, fe 
juzga ingrato, y fe le avila que fea 
agradecido > lo qual es feñd de que 
ay pa£to implícito; y por elfo Lefio, 
in verbo Simonía,Caf, 3. advierte, 
que fe vfe cautamente de eftas pala
bras,

Pceg. Si Juan dieííe a Pedro vn 
Beneficio con obligacion,que le avia 
de pagar cien peías, que le debía, íi 
comete .Simonía ? R. Que ÍI: por
que las cofas Eípirftuales fe han de 
dar gratis, yíínrefpeelo á tempo
ral : Sic D, Thom./»4. dí/l.2 .̂ are. 
3. ad 2.Suarez,cj^,3 7. n. 18.y otros. 
P. Si Juan diera vn Beneficio á vn 
Confanguineo fuyo,con obligación, 
que le avia de tratar de Palíente , íi 
comece Simonía ? R, Que no ; pues 
no ay precio temporal,y folo come
te pecado de accepcion dePeríonas, 
fi íe lo dá por fer fu Pariente, y no 
por atención á fus méritos ; como fe 
infiere, ex Cap, Nono de Simonía»

í*re. Si vn Señor Obifpo diera 
vn Beneficio á vn Hijo de vn Cava- 
llero, con obligación, que le avia de 
tratar de Pariente, no fiendolo, co
mete Simonía? R. Queíi : lo mif- 
mo quando el Señor Obifpo dá el 
Beneficio, con animo, que le ha dev 
alabar en prefencia del Reyjy quan
do pa£ta no dár el Beneficio, fin que'1 
tal Pccfona pida por él al Obifpo,pa
ra que afsi condlie amiftad el 'Obif. 
po con él; Sic Leíiiís,»«w. 1 1 8.Lay- 
mán, num.26. Suarez, lib.4, cap. 40. 
n. 1 3. pues el Beneficio en eftos ca- 
fos, fe dá por cofa temporal, como 
es la alabanza, o la amiftad , como 
precio,

Pre. Si ay Simonía fiempre que 
fe di algún Beneficio , pro muñere a 
tnanu , d lingu.i, vel obfequio ? Ref. 
Que Azor , 3 . nart. lib. 1 2 • rao. t^ _ J l L ~ ^
quefl^. y otros , dizeo que fi ; porq 
dár el Beneficio por cofa eftimable 
á precio, es Simonía ; eftos precios; i 
Munus d manu , d lingua , &  ab c&* 
fequio , fon eftimables i precio: lue
go fiempre es Simonía dár el Bene
ficio por ellos ; pero dizen los Sal- 
mant. irot.19.cap. 1 .punt.6.
§.1. num. 27. que es común Doctri
na, que íi fe dán con pacto , ó inten
ción de parte de el que los dá, ó los 
recibe de que tengan razón de pre
cio , ferá Simonía dár el Beneficio 
por ellos, pero íi dichos dones no íe 
dán como precio , ni en quanto tie
nen razón de precio, no es Simonía» 
aunque pueden ícr caufa, u ocaíion 
del pecado del otro : es común fe fl
ux de Sánchez, confil. tom. 1, cap. J- i

diib»
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iub. iS.tf. 3 .y  7. Caftrop. trat. 14. Sánchez , libr. 2. cap. I . dub.̂ .nu»
d*Jp. 3. num. 8. Layarán , Suarez, y 
otros.

Et proh atur ex Cap. Tu a nos, de
Simonía: en donde hablando el Pon
tífice de vn Clérigo, que hizo dona
ción de fus bienes á vna Cathcdrál, 

'para que lo admitieíTen á vna Ca- 
 ̂ nongia , dize el Papa, que fon Simo- 

niacos, afsi el que d4 fus bienes, co
mo los Canónigos que lo admiten ; 
fi dá fus bienes como precio del Ca
nonicato ; pero que no fon Simonia- 
cos, fi los dá gratis , y fin cfla mala 
intención: luego dando algún Bene
ficio por alguno de eftos dores, no 
como precio del Beneficio, fino por 
tirulo de agradecimiento puro,no es 
Simonía ; aunque fi, dándolos como 
precio: como fi vn Obifpo dá vn 
Beneficio á Pedro, per haüarfe que
rido, y eftimado de el.no ferá Simo
nía; pero,íi, fi fe lo diera como 
precio, ó en rccompenfa de fu íala-. 
rio.

P. Si Pedro fe hallara Excomul
gado , y diera dinero porque le ab- 
luelvan de la Cenfura, fi comete Si
monía el que le abfuelve por el di
nero ? R. O eftá Excomulgado con 
juila caufa , ó no j fi eftá jullamente 
Excomulgado , ambos cometen Si
monía: porque venden cofa Efpiri- 
tual, por cofa temporal; pues ven
de , y compra la Poreftad Efpiritual 
de abfolver ; pero fi eftá ¡ojudamen
te Excomulgado, no la comete el q 
dá el dinero, pero s i, el que lo reci
be : porque elle dinero folo fe dá por 
redimir aquella vexacion injufta;Sic

1.
Pr. Si vender las Obras de Mi- 

fericordia fea Simonía ? R. O fon 
las Pfpirituales, ó corporales ; fi Es
pirituales, es Simonía : porque ven
de cola Elpiritual; fi las corporales , 
nórporque no vende cofa Etpiiituals 
y porque, aunque puedan ordenarle 
á fin lobrenaturai, aun quando fe 
ordenan , fe puede atender en ellas , 
lo que precifamente es corporal, y  
precio eftimable: como dize Bonac; 
de Simonía, difp. í.quaj},^. §.y. w.y. 
menos quando vende las Obras cor
porales de Mifericordia, feguo in
cluyen lo Efpiritual; como ofrezee 
las Obras mericorias, ó fatisfátorias 
del Ayuno, ó Liinofna,para que con 
efte medio de Dios falud ai Amigo , 
ferá Simonía dar dinero por ellas, 
como advierte en el lugar citado el 
mifmo Bonac. num. 6.

Pr. Si el Superior que lleva di
nero por conceder Indulgencias, co
mete Simonía í R. Que fi : porque 
vende cofa Efpiritual. Pr. Si el que 
lleva dinero por no corregir, por el 
bien Efpiritual,comete Simonía ? R. 
Que fi : pues vende , á lo menos vir-* 
tualmeme, cofa Ffpíritual: á la ma
nera, que el que lleva precio por no 
abfolver al indifpuefto, y por no difi- 
pesiar fin caufa ; y ferá Simonía lle
var dinero por la omiísion,que fe re
gula de Poreftad Efpiritual, y es vfo 
luyo : vt eonjlat ex Cap. Nerno Vref- 
byter. de Simonía: en donde fe man
da, que la Penitencia no fe de , ni íe 
qtî gue por precio j pero no ferá Si-

sao-
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monía llevar dinero por la omifsion Beneficio, al otro; edri tal qué ’CóM

\

de aquellas cofas, que no fe reduzen 
á Poteftad Elpiritual; pues cntonzes 
no íe vende cofa Efpiritual s pues la 
omifsion es vfo del libre alvedrio : 
Sic Gaftrop. punt. 1 2. d ntt» 16. Sán
chez, Lefio, y'Suarez.

Prc. Si vender los Oficios de la 
Jglefia : como Sacriftán, Mayordo
mo, fea Simonía ? R. Que fi : Ex 
ture Eclefiaftico \ vt áiStum tft.

Contra: Vender vnacofa de la 
Iglefia , v.gr. los Candeleros, no es 
Simonía: luego tampoco vender el 
Oficio de Sacriftan, ó Mayordomo. 
Pruebo efta confequencia: por efíq. 
es Simonía vender los dichos Ofi
cios, porque eftá cfto prohibido por 
Derecho Canónico; es afsi,que tam
bién eftá prohibido por efte Dere
cho vender los Bienes de 1 3 T í^ l ^  í» i  fi a  x t l i w L i c *  >

luego fi es Simonía vender los di
chos Oficios,también lo ferá vender 
los Bienes de la íglefia. R. Que la 
difparidad eftá, en que la venta de 
los referidos Oficios eftá prohibida 
por la Iglefia, por motivo de Reli
gión j por cuya razón fe conftituye 
Materia de la Simonía; pero la ven
ta de los Bienes de la Iglefia, no eftá 
por ella prohibida, por motivo de la 
Religión.

Pr. Si Pedro pide á vn Patrono, 
que le prefente en vn Beneficio , ó 
Dignidad, y que hará dexacion en 
manos del Obifpo de vn Beneficio 
¿imple, para que lo de 3 quien quie
ra , comete Simonía ? Lo 2»pregun- 
to, fi avrá Simonía, fi dos convienen 
futre fi > para que el vno refigne vq

fienta en tal penfion con licencia di 
el Papa,haziendo entre ellos tal coip» 
vención, para que declare mayor 
valor de Beneficio i y afsiel Papa 
confienta en tanta penfion ? R. con 
Navarro, Sánchez, y  otros, que no 
ay Simonía en el primer caío 5 pero 
si en el fegundo: la razón, porqué 
no la aya en el primer cafo, es: por<̂  
Pedro no ofreció hazer dexacion del 
Beneficio, como precio, ni como 
caufa principal, fino folo como im» 
pulfiva; pues folo intenta con tal ob  ̂
fcquio, mover la Voluntad del otro, 
para que el Patrono ex gratitudine, 
le prefente la Dignidad : como el q 
firve con cuydado á vn Obifpo,para 
que le dé algún Beneficio. En el íe-i 
gundo ay Simonía: porque el pa£fcd 
hecho entre ellos de pagar la peni 
fion por la refignacion de el Benefi
cio, eftá pueftoin validamente ,y  fin 
legitima licencia del Papa: pues es 
fubrrepticio, y configuientemente j 
como fino íe huviera tenido.

Pr. <Si el que recibe precio poí 
abfolver al difpuefto, comete Simo
nía i R. Que f i : porque vende lo 
Pfpirituai de la Poteftad , y el qu« 
lleva precio por no abfolver ai in
digno , cambien la comete: porque 
vende la Poteftad de ligar 5 también 
la comete el que lleva precio por no 
poner la debida Penitencia: porque 
aquella Penitencia, que dexa de po
ner, es Efpiricual, y llevar precio por 
lo Eípiricual, es Simonía , como di- 
zen comunmente los L")D,

Pte, Porqué Jggreeho eftá pro*



De la Simonía.
hibída h Simonía t R. Que por De- 
fccho Natural» Divino, y Eclefiafti- 
co, íi es Simonía probibiea, quia ma
la , por Derecho Natural: porque la 
Luz natural di&a, que la cofa Efpiri- 
tual fe debe eftirrsar como -Elpiri- 
tual, y no como profana. Por Dere
cho Divino confta de las palabras : 
Quod gratis accepifiis,gratis date. Y 
porq vender las cofas Efpiritualcs, ó 
lo anexo á ellas , como queda expli
cado, es Simonía prohibida por De
recho Divino: porque en si contie
nen la Efpirituaiidad , 6 porque fon 
Efpirituales en la fubftancia ; y afsi 
ay injuria Divina en la veta de ellas i 
2a qual puede el Papa cometer; pues 
es inferior ai Derecho Natural,yDi- 
vino, que ias prohibe;pcro no puede 
incurrir en las penas Eclefiaílicas. 
pueftas contra ellas; ni en la Simonía 
prohibida folo por Derecho Ecie- 
íiaftico : pues es el Papa Superior á 
él > y porque las prohibiciones della, 
en que fe prohibe la commura de los 
Beneficios, ó fus rcíignas , eítán folo 
prohibidas fin el confentimiento del 
Papa : luego fi confíente, no ay pro
hibición , y configuientemente , ni 
Simonía. También fe prohibe por 
la Igleüa, C ap . Q ua/hum ^ C a p . O lim , 
de rsru m  p srm u t. C a p . C u m  p rid e m  , 
C a p . C isrici d e p a clis .

P. Si la Simonía admite parvidad 
de materia ? R. con Suarez, librea. 
V '-aftrop. t r . i j . d i f p .5. y la común 
Doctrina , que no : porq fu malicia 
fe toma de la irreverencia,que fe ha- 
zc a la cofa Efpirkua!,y cíía es fiépre 
grave; por leve que la materia fea ,

f iT
haziendo venal i  la cofa Efpirituaíf 
y no fe librará de culpa mortal, fino 
por ignorancia.

Dirás: La Vfura admite parvidad 
de materiaduego tábien la Simonía. 
R. Que efta la difparidad , en que lá 
malicia de laVfura fe toma del agra
vio , que al Próximo fe haze en los 
bienes de fortuna; y eñe puede fcc 
leve; porque la Simonía fe toma dei 
vilipendio, que fe haze á la cofa Ef- 
piritual, eftimandola como profana 5 
y efte vilipendio es grave, por leve 
que fea la materia.

Dirás lo 2. La Fracción del Voto» 
admite parvidad de materia : luego 
también la Simonía. Pruebo efta co- 
fcquencia: afsi como la Fracción del 
Voto fe opone á la Virtud de la Re
ligión ; afsi también fe opone la Ste 
monía: luego fi la Fracción del Vo
to admite parvidad de materia, tam-’ 
bien la admitirá la Simonía. R. Que 
la difparidad eftá,en que 15 Fracción 
del Voto fe conftituye mala, por la 
Fracción de la Fídeiidadsy como ef
ta admite parvidad de materia, por 
cffo la admite el Voto; pero la malte 
ciade la Simonía fe toma de la irre
verencia,que fe haze á lo Efpirituaf, 
eftimandoío como profano; y como 
efta irreverencia fea fiémpre graye, 
por efío no admite parvidad de ma
teria la Simonía , aunque ia admita 
la Fracción del Voto.

Dirás: Ló 3. Puede fuceder dác 
algún leve precio á vn Elector de 
Beneficio,y moverle con él á que de 
el Beneficio; luego ay parvidad da 
materia en el motivo , y coníiguicn-

Yv« te-
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teméntc en la Simonía. R. con Cár
denas en las Prop. conds. Prop. 4 6. 
cap. 2. que mover la Voluntad de el 
¿sle&or í es inclinarla vehemente
mente; y con el precio leve, es incli
nación leve , y por elfo no fe mueve 
con elle precio.

CAPiTVLO  III.
jDí  las caufas, que efeufan de la Si
monía , la obligación de rejiítuir, y las 

penas puejias contra los Simoniacos.

PREG. Por quantas caufas puede 
vno dexar de cometer Simo

nía ? R. Que por muchas; pero los 
A A.las reduzen á feis. La primera la 
congrua fuftentacion ; y afsi no es 
Simonía dar eftipendio para fuften- 
tar los Clérigos ( aunque fean ricos ) 
por las Millas, ó Sermones : pues no 
íe da como precio de loEfpirirual; 
fino para fuftento de la Perfona ocu
pada en favor del otro: Sie Suarez, 

Laymán,//¿^.. tr. 10. cap.vlt. Con
tra Sylv;o,y otros. La 2. es,el traba
jo corporal cxtrinfeco. La 3. la cof- 
ftumbre. La 4.el agradecimiento. La 
$ .  la privación de libertad. La 6. re
dimir la vcxacion. De la 1. fe infiere 
tque los ÍVIiniftros de la Iglefía puede 
llevar Limofna, u Ofrendas, por co
fas Efpirituales,para congrua íuften- 
tacion de ellos $ porque, aunque es 
«Verdad, que dixo Chrifto xQuod gra
tis actepifiis , gratis date; rabien di- 
Ko: Dignus eji operar tus mercedefuai 
y  afsi aquella Limofna no fe lleva 
por loEípiritual, fino por el trabajo 
6#riqfe£o ^dmin^ragion de

Wtihto;
las cofas Efpiritnales para fuflétarfe.

A cerca de la 2. caufa,digo que fe 
puede llevar precio por el trabajo 
extrinfeco corporal, fin cometer Si
monía ; y afsi le es licito llevar á vno 
precio por Nevar el Sacramento vna 
legua : afsi como puede llevar mas 
eftipendio, por efperar á dezir Mida 
á la vna del dia: Quta dignus efl ope« 
rarius mereede Jua , refpe&o es cofa 
extrinfeca á la cofa Sagrada. A cer
ca de la 3 .digo, que la coftumbre ef- 
cufa de cometer Simonía : efto fe 
entiende, no fiédo prohibida por to
dos derechos,* porque fi es afsi, no es 
difidente caufa: porque tal Simonía 
es intrinfecamete mala 5 pero fí folo 
fe prohíbe porDcrecho Pclefiaftico, 
efeufa; no folo en la culpa, fino tibié 
en la pena : porque la coftübre ma

nchas vezes pone,y quita otrasLeyes.
La 4. es e! agradecimiento, y pa

ra mayor claridad íe advierte,que la 
Obligación que vno puede tener á 
otro, puede fer de dos maneras: vna 
de juftida, que es aquella, que vno 
tiene de pagar lo que debe; la otra 
esantidotál, q remunera el obfequio 
recibido: aqui no fe habla de la pri
mera obligación, porque es notoria 
Simonía; á cerca de la fegunda lata 
obligación remuneratoria., ay duda 
fí efeufa de Simonía,.y fe dize que fi 
con tal que fean gratuita donación 
pura, porque el agradecimiento no 
mira al precio fino al Beneficio , ni 
cumpla debito de juftida, fino anti- 
dotal 5 con que no fe excluye el gra
tis. Y afsi» fí Pedro há férvido al 
Qbifpo,y en agradeeimieto fe muea

ye
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Te i  darle vn Beneficio, no ay Simo
nía ; cfto fe’debe entender, no com- 
peníando con el Beneficio el falario 
q debia por el férvido, Pero advier
te Suarez, es expuefto á Simonía dar 
algún regalo antecedentemente á la 
proviíion de los Beneficios: porque 
por cfte medio fe abre puerta para 
obtenerlo Efpiritual por lo téporal; 
y afsi femejates dones fe han de evi
tar , por la prefumpeion, aunque de 
fuyo no fean Simoniacos,quando no 
fe dan como precio , fino gratis, por 
amiftad, y benevolencia, fin animo, 
ni paéto de obligar de juflicia 5 fie 
Saimat. £0.4* tr.19.

P. Si el que dá vn regalo, gratis, 
có pacto de que el otro le á&gratis , 
&  ex liberalitate vn Beneficio , co
mete Simonía ? R.Que fi: pues Ce dá 
cofa Efpiritual por temporal* y porq 
el que dá preñado con pacto de que 
el otro liberal mente le dé preftado, 
comete Vfura : luego el q dá vn Be
neficio con pa£to deque el otro le 
dé überalmente algún don , comete 
Simonía : Siccommuniter cura Sua
rez,/r.4. nu.g.Caftrop.y Lay-
mán. También es Simonía dar el re
galo , ü don, principalmente por el 
Beneficio , ó el Beneficio darlo prin- 
cipalmcce por el regalo ; y lo cótra- 
rio cftk códenado por Inoc. XI. en la 
Prop.43.coma queda dicho en elc.z.

La 5. caula, q efaifa de la Simo- 
nia.es la vexacion, á cerca de la qual 
dá S.Tho.2.2. a. 100. art. i.ad 5. y 
con él los mas Theologos,dos reglas 
generales : la primera , que defpues 
de adquirido el derecho,es licito re?

dimir con dinero la injufla vexacion? 
La 2. que antes de adquirir el dere
cho, redimir la vexacion, ó remover 
con dinero los impedimentos, es Si* 
moniaco. A cerca de la 1. regla, ada 
vierto con los Salm.quc para que fea 
licito el quitar la vexacion, debe fec 
el derecho adquirido,cierto, p ara c3 
los Sabios 5 y que la vexacion fea in- 
jufta , porque fi el derecho es dudo- 
fo, y á cerca de él eres vexado, no re 
es licito redimir la vexacion, que te 
haze la patte coligante, pues es juf- 
ta. A cerca de la 2. regla , advierto 
rabien con los Saimat. que quando 
dezimos que antes de adquirir clBe- 
neficio, redimir la vexacion, ó quitac 
los impedimetos,para que fe adquie
ra el derecho, es Simoqia; fe entiéde 
quando la vexacion fe pone por lo* 
que pueden dañar, ó aprovechar, 4 
fon los que hnmediaméte puede có- 
currir á la colación de el Beneficio, 
eiixiendo, ó confirmando ; y afsi es 
Simonía dar dinero porq vote en mi 
aúq fepa quiere votar en vn indigno 

De lo dicho fe infiere, es Simonía 
dar á el otro Opofitdr dinero , porq 
no fe oponga conmigo; ó hazer pac-* 
to con él, de que no fe oponga á vn 
Beneficio, ni i oteo yo con él; pues 
la obligación de no oponcrfe.es pre
cio eftimable : Sic Sánchez,dub. 3o¿ 
nu.i 3.Cafttop. y Lefio. Ay difpari- 
dad en la vexacion del derecho ad
quirido , y entre el que fe ha de ad
quirir ; porque quando la vexaciofe 
haze en derecho no adquirido , poc 
la redempeion de la vcxacion,no íq-> 
lo fe quita el impedimento, fino que 

yvv  2 taca-



Tratado Vltiméi
da y fe lo há de dar póf él Bautifmo ,también fe adquiere la cofa Efpíri- 

tual 5 pero quando el derecho eftá 
adquirido,folo fe redime la vexació, 
y fe quita el impedimeto , ita Laym. 
Tíu.2 2. Sánchez,¿«&.30. ».g. y otros.

De donde fe infiere, q fi Pedro, y 
Francifco fe opufieran á vn Benefi
cio, y á Francifeo le reprobaran con 
razón; per lo qual injustamente ape
ló á Roma, le es licito á Pedro darle 
algún dinero, porque defifta de la 
Apelación 5 y no comete Simonía, 
porque efte dinero no fe dá por pre
cio del Beneficio ; fi, por redimir la 
extorfion, ó vcxacion , que Francif- 
co le hazc ; pero fi le reprobaran fin 
iazón, por lo qual la Apelación es 
jufta, en darle Pedro el dinero, co
mete Simonía: porque compra el 
derecho probable, q tiene al Benefi
cio ; y con dinero haze cierto el de-

m

techo ¿ e l, quando lo tenia dudcío: 
íic Laym.#.2 p.Sach.77.4.Lefi,w.i7.

P. Si fe hallaran quatro Opofito- 
xes á vn Beneficio , y vno impidiera 
la Opoficion,fi era licito á alguno de 
los tres darle algún dinero para que 
t ío  la impida? R. Que fi la impide in- 
juftamenre, ferá licito darle el dine
ro : pues folofe redime la injufta ve
jación; peto no, fi juftamente (a im
pide. P. Sino huviera fino vna Jarra 
de Agua , y eftuviera vna Criatura 
en extrema necefsidad , y el q la te
nia no la queria dar fin que le dieran 
tantos reaies,fi ferá licito comprarla? 
R . Que f i : porque comprar Agua es 
licito, reípe&o de fer eftimable apre
cio. P.Si el que la tiene no la quiere

fi en percibir efte dinero comete Si
monía ? R.Que íhporque vende co
fa Efpiritual por temporal. Pr. Si el 
que dá el dinero comete Simonía ? 
R. Que no: porque no le dio por el 
Bautifmo, fino por redimir la injufta 
Vcxacion, que le hazia á la Criatura, 
como dizen Suar. Lefio, y Layman.

Contra : El q recibe el dinero co
mete Simonía:luego el q lo dá.Prue- 
baíe la confequencia: coopera a! pe-: 
cado del que lo recibe; el que lo re
cibe comete Simonía : luego tambie 
el q lo dá. R. Que la difparidad eftá 
en que el que recibe el dinero lo re
cibe por el Bautifmo ; y recibir pre-, 
ció por el Sacramento, es Simonía i 
pues vende cofa £ípii irual; pero el 
que lo dá , lo dá fo!o por redimir la 
injufta vcxacion de la Criatura , que 
no es Efpiritual; y aunque coopere 
ai pecado de Simonía, que comete 
el que lo recibe , coopera fulamente 
materialmente, pero no pofitiva, y 
formalmente.

P. Si el que vende la Agua, dize 4 
no la há de dar, fino q jure le dá el 
dinero por el Bautifmo, ferá licito 
jurar exteriormente fin intención ? 
R. Que no:porque jurar afsi, es jurar 
en vano, y efto eftá prohibido: por-: 
q jurar en vano, es tan intriníeca- 
mente malo,que por ninguna cirtufi- 
tancia fe puede cohoneftar. P. Pues 
que há de hazer ? R. Que há de ju
rar vfando de reftriccion externa, y 
fcnfible: como fe dixo en el juramé- 
to : porque jurar afsi es licito; y aquí 
£c dg jqftg c^ufa ? que esremediar U

ne*



Dé-I* Simonía:
necefsidad de la Criatura.

P. Que fe ha de hazer, fi dizc que 
bien fabe lo que es jurar con refíric- 
cion fenfiblc, y que afsino tiene que 
jurar ccn reííriccion ? R. Que puede 
jurar có intención de jurar, co aque
lla reííriccion, de que los Hombres 
Doftos, en tal necefsidad , fe íuelen 
valer, y juraran ellosrcon que puede 
jurar con fegunda reducción a la fe- 
gunda propueíta.

P. Si es Simonía permutar vn Be
neficio por otro? R.Que ficen comíí 
Doctrina de los DD. pero es Simo
nía extrínsecamente mala: porque 
para q fe dé Simonía, Tolo fe requie
re qíe dé pacto en materias de Be
neficios,antes de la Autoridadx^pof- 
tolica; y en la permutado fe da pac
to, pero fi es con licencia de fu Sáti- 
dad,no la av;porq entózes no av nro 
hibicio; pues el Papa difpéíaen día.

Cótrá: CGmurar vna Reliquia , ó 
Milla por otra,no es Simoníatluego, 
ni cómutar vn Beneficio por erro. 
Pruebafe la cóíequécia : por efio có
mutar vna Reliquia,óMiífa por otra, 
no es Simonía , porqcómuta £fpiri
tual por .Efpiritual: cómutar vn Be
neficio por otro , es cómutar Eípiri- 
tual por Efpiritual: luego, ni cómu
tar vn Beneficio por otro, es Simo
nía. R.Cárdenas, in i.Crif. difp.67. 
ca.3. q por eíTo ay Simonía en la co
nfutación de los Beneficios, porq fe 
cómuta lo Efpirirual con lo téporal; 
porq lo téporal, que ay en el Benefi
cio A,es extrínsecamente Efpiritual, 
con la Vnion que tiene con lo Efpi- 
licual 5 iuego el Beneficio A , es par-

5*?
cíalmente Efpiritual, y lo mifmo el 
Beneficio B.

Digo lo 2. Que la difparidad eít.í, 
en que las permutasen tar.ro ion Si- 
moniacas, en quantoprohibidas; y 
no confía eítár prohibida laxommu
ta de Reliquias,ó Midas, como !a de 
los Beneficiados; porq fi efia r.o la 
prohibiera, huvierapeligro decó- 
mutar lo Efpiritual con lo temporal, 
por citar anexo 3 los Beneficios el 
derecho de percibir los Frutos; lo 
qual no ay en ¡as demás permutas i 
aísi Suarez, cap. 30.

P. Si Pedro hizierapafto con Ju3 
de que le avia de dár cien doblones, 
porq le dieOTe vn Beneficio, folo con 
animo de engañarle ; pero fin animo 
de dár,ni obligarfe á la paga, Pedro 
cometería Simonía ? R. con Lefio 4 

c..duh-. \ .n>i 1. Laym. Cafír. y, 
Snarez, q Pedro no comete Simonía 
formalmente; porq eda cofiftecn el 
vilipendio,q con la voluntad fe haze 
de las cofas Sagradas , traycndolas 
como profanas, y Pedro no tiene tal 
voluntad; fi bié pecara moitalméte , 
y es lo cierto : porque haze obra ex
terna Simoniaca, y porque dize me-1 
tira pernicioía ; y aüq en lo externo 
fe juzgue tal, en lo interno no es Si
monía, ni incurre en las penas.

P. Si el .fumo Pontífice puede dif- 
penfar en la Simonía ? R.O eítá pro-: 
hibida por todos derechos, ó íolo 
por Eclefiaítico: fi lo primero, no 
puede por fer inferior al Derecho 
Natural,y Divino; fi lo fegundo, íi; 
porque el Papa es Superior al DerCft 
cho Canónico, y Eílefiaítico.

P, Si



Tratado Vlümol
P.Si el Simoniácó éftá obligado á 

reftituir ? R.O es Mental,Convécio- 
nal,ó Real; fi Metal, noeftá obliga
do, quaiquiera que fea 5 porque Tolo 
quebranta la Virtud de la Religión , 
de cuya Fracción no naze obligado 
á reftituir. Peco el Real,ó Convécio- 
nal, que ha llegado á la obra , eftá 
obligado á reftituir:porque la Igi efia 
los inhabilita para no poder adquirir 
dominio i por lo qqal viola jufticia 
cómmativa; y la obligado de refti- 

\ tuir en la Simonía naze de la inhabi- 
liiació de la Iglefia» pero folo en ma- 

1 teria de Beneficio,Orden,y Religío; 
que de otra quaiquiera Simonía no 
naze obligado de reftituir: pues fo- 
jlo en ellas tres confia ella inhabilita- 

-Dcion deDerechoCanonico; y en las 
demás no: como dizé los Salm.ío.q, 
tr, 19. ca.^punt. ,̂n.28. porque nin
guna pena eftá puefta en el Derecho, 
antes de la Sentencia del Juez, por 
quaiquiera Simonía, en otras Mate
rias , fuera de las tres dichas: luego 
como odiofa no fe ha de extender.

Nada Efpiritual, fuera de Benefi
cio recibido Simoniacaméte fe ha de 
reftituir, fegun Bonac. aüquc Lefio 
afirma que íhpero el Beneficio íimo- 
níacaméte recibido, fe debe reftituir 
en toda Sentéc\a,ante iudids Se té ti a: 
pues la calado del Beneficio recibi
do fimoniacarnéte , es nula, é irrita, 
antes de la Sentécia del Juez ; como 
cofia del Cap. Ex injinuatione; y de 
la Extravagante: Cu dê efiabiie, de 
Simonía; por lo qual, debe reftituir 
todos los Frutos, que percibió de ef- 
te Beneficio redbido limoniacanie-

te; y afsi el precio récibiefo íímonfcta 
caméte en el Orden,Religión, y BflW 
neficios, íe debe reftituir; y en ma
teria de Beneficios antes de la le ti
cia del Juez, como confia del Cap. 
De boc, de Simonía; y aüque en la Si
monía de la Orden no fe prive de la 
cofa Efpiritual en la fubftanda; por
que esimpolsible; fe priva del exer- 
cicio de las Ordenesrcomo coila del 
Cap. Si quis ordinav erit, de Simo ni ai 
del mifmo modo aunque el Monge, 
que fimoniacarnéte recibe el Habito, 
quede fiepre Monge ; pero por effo 
queda incorporado en aquél Monas
terio 5 fino que fe há de encerrar en 
otro mas eftrecho, Cap. Qaomam, 
Cap. Dele Si us 2. de Simonía.

Pr, Si en duda de (i vno es Símo- 
niaco, fe deba tener por tal ? R. con 
La-Crox,totn.z.lib. .̂p.x. q.40. que 
fi es verdaderamente probable q no 
huvo Simonía, no fe debe tener por 
Simoniaco > porque puede fegun; la 
probabilidad , y eftá en poílefsió de 
fu inocécia ; pero fi ay duda propria 
de fi fe cometió, ó no Simonía , fe 
puede prefuinir q no huvo Simonía: 
porque los delitos no fe prefumen,y 
la inocencia eftá en fu poíTefsió,aun
que dize La-CroixJ.c.que quado las 
palabras fon dudofas , la Iglefia pre- 
lume Simonía 5 aunque el Derecho 
Civil en efle cafo,no prefume Vfura; 
y da la difparidad: porque la Vfura 
no es tá común afsi, y tiene muchos 
títulos que la efeufan 5 pero !a Simo, 
nía afsi, es muy común ; ni tiene ta
les títulos que la efeufen.

Preg. A  quien fe há de reftituir el
prc-



tione, 26,/icut tnus, 3 3. ticbis, 27.de 
Simonía, a no aver paliado con bue
na fefc rrcs años d Beneficio: fie Le
fio, l i .2 .c a .3 5. 3 1. Laymán, ¡i .^ .
to.i. ca.v!t.y otros; y eílá inhábil pa-

De Simeniá. $^7
precio déla Simonía? R- Qucá la ta del Cap. Mafbictts 23. ex infinita-. 
Iglefia, en que eftá el Beneficio 50 
á quien fe hizo la injuria, por la cola
ción fimoniaca del Beneficio,u de el 
Orden: como dizeS.Th.2.2.<?. 100. 
art.ó.ad 3.<3“ 5. y fe prueba: porque 
la razón, porque la Iglefia determi
nó que eñe precio fe reftiruyelTe, es 
por la irreverencia hecha i lalglefia: 
luego es razón fe rertituya á quié fe 
damnificó. Y lo mifmo digo de los 
Frutos del Beneficio recibido fimo- 
niacamente, aunque es probable fe 
pueden dar á los Pobres.

P. En que penas incurre el Simo- 
niaco ? R. Que el Mental no incurre 
en pena alguna: pues la Iglefia no las 
pone; ni el Convencional, pues es 
odiofo incurrir en penas,y fe refrin
ge al cafo, de que habla el Derecho; 
y afsi, Tolo fe incurre en penas por la 
Simonía confidencial, y Reai, en eí 
Orden,Beneficio,é ingrefio de Reli
gión ; y las incurre ipfofaSlo , por la 
colación fimoniaca ; y íufcepcion de 
Orden, aun de ia prima tonfura, es á 
fabér, en Excomunión, y Suípcnfion 
Papal: fie Lefio, dí/p.24.Layrnán.

Por la Simonía Real, en Beneficio 
Eclefiartico , fe incurre en Excomu- 
nionPapaby la £lecci5rPresétacio,y 
Cófirmacio es nula; y el ral no haze 
fuyos losFrutosiaunque lo ignore el 
próvido , y aiíq la Simonía elle co
metida por tercera Períbna, á no 
averio contradicho el ral, ó averia 
hecho el tercero por fraude de qui
tarle el Beneficio, inhabilitándole, q 
en eftos cafos es valida la colación, 
a ¿que en los demás nula: como cóf*

pa«
ra el mifmo Beneficio, aü por difpe— 
facion del Obifp o;pero no es inhábil 
para obtener cirros Beneficios , ante 
SZt'etia indita : Sic Sitar, ca.5 7,n. 47. 
Por Simonía cófidécial coplera , da
do, y recibido el Beneficio , incurrí 
en Excomunión Papal, vno, y otro; 
es nula la colación,y rcfigrtacion del 
Beneficio; ertá inhabilitado para ob
tener el mifmo; eílá privado de to-* 
dos los Beneficios,y Pendones antes 
obtenidas; afique no, ante Sentetiam 
latam.Y los Beneficios afsi cóferidos 
fe refervan á folo el Papa : fie Lefio, 
ca.3 5. dub.2 6. Su3rez,y Laymán.

Pr. Si por la Simonía material co-* 
metida có buena fee ,fe incurran las 
penas puertas contra losSimoniacos? 
R. con la opinión mas favorable,que 
i i : porque en el Cap. Vertuas^.de 
Simonía, Innoc.Iil.en el cafo del Or
den recibido íicnoniacamente pot 
aquél, que no entendió aver hecho- 
cofa ilícita , declara afsi: el que fino- 
fe le difpensó piadofaméte, no deba: 
afeender á ios demás Ordenes,ni ad* 
miniftrar el recibido; aüque Lefio, 
in verb. Simonía, cap.q. Ó“ 5. Lugo? 
en los Refponfos Morales, U.6.dtfp.4. 
diftinguen afsi: Si la Simonía formal 
por ninguna parte fe cometió, de’ 
modo,que, ni el que dá el Beneficio* 
ni el que lo recibe,ni otro cooperan
te peca, djzcn que entornes no rte

ifícur-
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incurre en pena algunasy que laPro- 
viíiou es valida: porque la nulidad 
de la Proviíion, es pena del pecado 
de la Simonía> y aquí no lo ay$ pero 
al contrariol, fi el ptoviílo Tolo , 6 el 
prefentante,ó folo algún tercero,co
metió Simonía formal, en odio defte 
pecado, es nula la Provifion, y fe in
curren las penas pueítas contra los 
Simoniacos.

Por la Simonía fi&a,no fe incurrS 
las penas : como dize Suar. Lefio, y 
otros : porque, ó no es Simonía ver
dadera , ó es Simonía puraméce Me
tal ; ni tapoco fe incurren por la Si
monía Convencional, aun no com
pleta realmente i aunque es probar 
ble que íi.

Pr. Quien puede difpenfar en las 
penas puedas contra los Simoniacos? 
Reí. Que de la Excomunión puede 
abfolver folo el Papa, y los i que tie
nen Privilegio para abfolvei: de los

V l t i m ó
refervados al PapS. De la inhabilita
ción al naifmo Beneficio, íi él lo (a¿ 
po, ó confintió tácitamente, puede 
folo el Papa, y no el Obifpos aunque 
íea Simonía oculta, en opinión co- 
mü,c5tra Sanch,Leíio,Caílr.y otrosí 
cuya Sentencia es probable ; pero 
íi el proviflo ignoró la Simonía, íi el 
Beneficio es curado, folo el Papa 
puede difpenfar 5 pero fino eítá con
denada por Sentencia publica,podrá 
el Obiípo difpenfar para que por 
otra vez fe dixa 5 y fi por efta vez 
fuere dado el Beneficio á otro , y, 
muere, podrá el primero difpenfado 
por el Gbifpo bolver á él 5 pero fi es 
Beneficio fimple, podrá el Obifpo 

difpenfar con é!,defpues de hecha 
¡a libre reíignacion de é l ; y 

darfelo luego: como Iler 
va Caftropalao y 

otros.

FIN DEL PRIMER
T O M O .
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áe efte T okio Primero*
De la M oralidad, y  Conciencia,

L  A  Moralidad en común, fe  define : B.cfpe£tus realis regulabífítatWj} 
(cu commenfurabilirariscum regulis rationis. Fot i .  col. i .

La Tbeologta Moral: Facultas difiéreos de humaros motibus , &  cafas 
confcientiac tra&ans. Fol.2. co l.i,

ha Ciencia : Eft noticia certa, &  evidens per dernonftrationera cornpa-J 
rata. F0I.3.C0I.1.

La Sabiduría: Eft habitus, quivcrfatur incognitioncaUifsimatumca\H 
farum. Fol. 3. col. 2.

La Inteligencia: Eft habitas, qúi verfatar clrca principia prima. Fo!. 3V 
col. 2.

La Prudencia: Eft habitas interiorcni hominero, rnorcfquc eius conn 
ponens. Fol. 3.

La Conciencia: Eft iudirium rationis practicas circa particulada per ra-a 
tiotinationem dedu£tum ex principijs vniveifalibus contcntis iq 
fyndereíi. Fol. y, coi.

Otros la definen: Dictamen raciones aplicatümad opus. F0I.7.C0I.2.
La Conciencia re ña : Eft di&amem rationis dictans rem vt eft in Os* 

Fol. 10. col. 1.
La Preceptiva: Eft dictamen rationis di£tans rem per modum praecep  ̂

ti. Fol. 1 . col. 1 .
La ConfUiativa: Eft diaamen rationis diftans rem pee modum con,

filij. ibidem. c rol. 1 ■
La Errónea: Eft quae di£tat rem aliter, ac eft m íe. ,*.fi' grmuai 
La Errónea invencible : Eft diCtameni rationis falíum * le

vt excludat omne dubium , 8c fcrupulum. Ibidem. f^ruir
La Errónea vencible : Eft di^ainem rationis falfum adran 

• dubium, &  fcrupulum. Ibidem, - . .
La Opinión: Eft aílenfus vnius partís cum fbrrfíidinc partís PP° 

Folio 2 1. col. 2. . . . .  TMft?
La Probable ab intrinfeco: Eft illa, quae nititur fundamentis ft)Udis. ̂
La Probable ab extrínfeco: Eft illa, qux nititur authoritate Pottoru.
La Prañicamente probable: Eft illa, quse non folum habet runaam

ca ad fui defenfionem verum etiam hotnines ttcnoĵ we conlcicn 
cam practica ver unt. Ibidem*
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5^0 Refumen de fas Difinhloms.
La Probable cfpecuhtiüJrnente: Eft illa , quae licet via Sylogifticíí po* 

íit defendic, tamen nulos ttmoratab confdentix eam prá&icavit. Ibid. 
La Conciencia probable i Sft diwtamem radonis, quo intelectos iudicat 

hoc Obi licere, vel non liceie. Ibidem. - 
La Conciencia dudo fax Eft illa-, quac nec afentit > ncc difentit, fed rc~ 

linquit intelc&iim dubium. Fol. 40. col. 1.
La Duda: Eft fufpenüo intete&us tirca obie&um aprashenfum. Ibide. 
La Conciencia efcrupulofa : Eft didamem pra&icum intelc¿tos orrum 
c ex levibus fundamcntis cum quoadam anitni anftctate. Folio 45. 

col. 2.
De las Leyes.

L A Ley : Ordinario ratiónis in bonum commune inílituta ab eo,’
qui curam habet Rcipublioe promulgata. Fol. 50. col, 1.

La Afirmativa: Bft illa , qúas prascipit rem faciendam- Fol.rio. col.2. 
La Negativa: Eft illa, qua: prohibec rem faciendam. Foi. Ibidem.
La Gtema: Eft ratio Divinas Sapientias, quae ab aeterno omnia guber- 

ft«. Fol-6i.col.i.
La Pofitiva: Eft illa, quas pendit á libera volúntate itnponentis. Ibid. 
La Natural: Eft ipfamer conveniencia , aut diícoovenicncia rei cum 

Jufta racione. Ibidem.
iLa Divina• Eft,quae pendet á libera volúntate Del itnponentis. Ibid.col.2. 
La f{amana: Eft,qt.Me pendet á libera volúntate hominis imponentis. Ibid. 
'La EclefiaJUca: ¿& illa, quae pendet á libera voluntare per tonas Ecle- 

íiafticas imponer tis. Ibidem.
La Civil1 £ft itu, qujB pendet á libera volúntate perfona? Ssccularis 

imponentis. Ibidem.
La Divina Fiíja: Quae dicebatur (cripta, &  erat, quae á Moyfe pu

blicara fuir. Ibidem.
La Ju d icia l: Eiat illa , quae pertinebat ad toruna contentiofum. Ibide. 
La Moral: Erat, quae pertinebat ad mores. Ibidem.
La Ceremonial: Erat, qux perlintbat ad cuírum Synagogae. Ibidem. 
La Ignorancia : JEft carentia cognitionís. Fol. 69. col.2.
La Invencible 1 flft, qu« falte.n debita diligentia vinci non poteft. Ibide. 
La Vencible : Eft, quam quis poteft, &  tenetur vincete,& non vincit. Ibid. 
La Impotencia: fíft inhabilitas adimpíendam legem. Fol.71.co!.!.
La Pbyfica: Eft inhabilitas abfoluta ad imptendam legem. Ibidem.
La Moral: Eft quando quis non poteft adimplere legem abfque gra*¡ 

vi incommodo. Ibidem.
%f Miedo : Eft inftantis petieuli , 

fol. 7$. cofex.
vcl futuri malí mentís trepidado.



Pe fumen de las Difinicionet. f
La Dlfptñfiutími Eft rclaxatio implttioms legis abhabcr.ie Ieg$a 

timam poteftatem. Fol.74.coL1.
La Cofiumhre: isft jos quodam motibus iiftituuim quod vim legis 

habet, vbi déficit lex. Fol.76.coL2.
La Interpretación : Eft a£tus ptudentiae , quo declaratur fenfus iegis* 

non ita clare. Fol.77.coL1.
La Epiqueya: Eft a&us prudentiae, quo ex a:quo, & bono iudicatur» 

quod verba legis , quamvis clara lint, tanuir» hic, & r.unc ren funl 
fervanda eo , quoderedatur Lcgislatctcm cxbtrigidtate rcnfuiífc 
comptachcnfurum bunc caíum , íi praevidiííet> quamvis videatur nunc 
comprchendiftc atenta figniñcatione vnivciúle veibotum. F0L77. 
col. 2.

> v

■ &: .

De las Virtudes.

L A Virtud en común: bona qualitas mentís> qua re&c vivitur»
t qua nullus male vtitur. Fol.79.coLl.

Otros la definen : Habí tus hominis inclinans hominern ad eliciendas afir 
rionesmoralirerhoncftas. Fol.79.coL2.

La Intelectual: Eli, qua: perficit intele&um ad fpeculandum obie&uat 
alicuius fcientiae , vel arris. F0I.80. col. 1.

La Moral: Eft, qua: indinat immediate , five voluntatcm, íive appcti-f 
tum ad eliciendas adiones interiores hominis confornaiter ad mo°* 
res, feu conícientiam pra&icam. Ibidenr», col. 2,

La Tbeologica: £ ft , qua: verfatur circa obicduin increatutn , feu circa 
Deum. Ibidem.

El Medio de la Virtud : ífft adasqtiatio materias virtutísad regulam. Ibid. 
•El Médium rei: Eft quod ex natura rei, ita taxatumeft, vtinomni^ 

bus fit oinnino idein. Fol.81.coL1.
La Prudencia : Eft quaedam moderatrix, &  auriga virtutum , ordinats¿E 

aféclionum , & morum doefrix. F0I.83. col.l.
La JuJlicia : Eft conftans , &  perpetua voluntas ius ftiurn vnicuique 

tribuendi. Fo). 84. col. 2.
La Templanza: Eft viitus moralis refidens in apetitu concupifcibiliin~ 

clinans hominern ad coercendas paísiones ortas excibo,& potu, {fc «c 
rebus veneréis. Fol.85.coL2.

L a F e :  Eft fperandarum rerum fubftantia argumentum non aparejas 
tium. F0L87.C0I.2.

Otros la definen: Cognitio obfeura nitens teftimonio alicuius. Fol.88.coJ.rv
T- Humana: ¿?ft cogr itio obfeura nitens teftimonio humano. Fol. i|)idé,
r : , f<;0§n‘lj° obfeura nitens teftimonio Divino. Ibidem,

e Dtvsna habitual: Eft qualitas fupernaruialis inclinans horoincm ad
Xxx2 # c ,



. i  $ i* Re fumen las Difiniciónei,
credenduní é í  > qua:pprSpiritamEcclcfix reveíate ítint ,quatenm ab 
SpirituSandiorevelará. Fo!. 88. col.2. ;

La F¿ Divina aShfálEft aíTenfüs «orum , qu» per Spiritum San&um 
revelatá funt, quatcnus ab Spiritu San&o funt reveíala. Ibidem.

La Heregia : Eft error voluntarias, &  pertinax contra aliquam do&ri- 
ná>& veritatem fídei Chriftiana:»in eo,qui fidem recepit. F0L124.C.1.

•La Efperaüzd corno habitó: Eft qualitas fupernaturalis indinaos hotninein 
ad fperandam beatitudinem divino auxilio obtinendam. Fol.i 3 3. c.2.

Gomo Mío: Eft a£tus voluntatis, quo nobis concupifcicnus beatitudinem 
divino auxilio obtinendam. Ibidem. .

'El Temor: Eft fuga mali ardui pofsibilis á potente Ulud infligere. Fol. 
139. col. 1.

ElTemor fervil 1 Eft fuga á malo pcénae arduopoíibili. Ibidem, col.2.
El Temor filial ,d cajlo: Eftaetus, quo titnetur culpa, próuc eft ofenía 

Dei. Ibidem.
La JXefefper ación: Eft voluntas eficax, qua peccator abijeit falutem aeter-i 

nam ex Divina mríericordia confequendam. Ibidem.
La Prefumpcion: Eft inordinata confidencia in Divina Mifericordia. Fol. 

140, col. 1..
La Caridad como habito: Eft qualiras fupernaturalis inclínanshominem ad 

diligendum Deum propter íe,o¿ proxirauen propter Deum.Ibid.c0L2.
Como Aélo: Eft a¿tus amocis amititise, quo Dcus propter fe dilígitur ex 

tolo corde fuper omnia. Fol. 14 1 . col. 1.
La Limofna: Eft opus, quo datur aliquid indigenti ex compafione prop-i 

ter Dcucn. F0L1 57. col.t.
totrosla definen: Aliena: naiferia: fuhJevatio, propter honeftatem intrinfe- 

cam, quae in ea fublevatione apiashenditur. Fol. 157. col.i.
La Corrección fraterna: Eft adtnonitio, qua quts tenetur proximum fuam 

revocare á peccato, &  ad meliorem frugem reducere. Foi.165.coL1.
%afolicitacion: Eft crimen, quod confeflarius commiát felicitando poeni- 

tentem ad turpia, five ante, five poft immediate confefsionem , five 
ocafione, vel praetextu confefsionisipfa non Secuta. Fol,168. col.2.

E l Efcandalo aftivo: Eft dicta n, vel facfcutn nunus rettuin prasvens proxi-: 
mo ocafionem ruiniE fpiritualis. F0I.174. col.2.

’ElPafivo: Eft lapfus,feu ruina fcandalizati. Ibidem.

Déla 'Doñrin&Chri¡liana*
L A DoSlrlna Cbriftiana : Eft fumín a verbis,&granáis agendorum, <5¿ 

. credendoruq» á Chrifto Domino inftituta ad noftram iuftificatio- 
pem j Sefalvatiotem. Fol. 18 2 .col. 1,

E l ■
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í/Cr^ríftcíJle^iocrcdiendpiuinpct fidcni. Fol.i8s.€o1,2. 3
La Procefsion, ü origen y Eft cmanatiovnius Perforas? ab alia. Fol. 203. 

coi.' I • , £
La Perfona: Éft rationalis naturas individua fubfiantia. Fol. 304. col. 2.
La Procefsion, u Mifsion temporal: £ft tcmporalis apando propria Divinx 

Perfonae ptocedentis.. Fol. 218. col. 1.
La Bienaventuranza :.Eft ftatus ommum 'oonotum agregatione p?ifc¿tu$; 

.Fol. 224. col. 2.
La Obgetiva: Eft illud obie£tum,cuiiis poífefsiene reddimur Beati: ibidem.
La Formal: Eft pofíefsio Bcatitudinis obic&iva?.Fol. 225. col. 1.
La Accidental: Eft illa, qu§ comitatur, &  ornai Beatitudinem eíTencialetn: 

ibidem.
La BJfencial: Eft illa , in qua vere confiftit Beatitudo , iara obie&iva , iam 

formalis: ibidem.
La Adopción: Eft afíumptio perfon? extranca: ad ius hxrcditatis. Fol. 237. 

col. 2.
La Communicacion de idiomas : Eft mutua predicado proprietatum , feu 

attibutotum Divinotum , &  Humanorum. Fol. 238. col. 2.
La Oración: Eft de vatio mcntis in Deum. Fol. 2 j  3. col. 1.

De los Preceptos del Decálogo . v déla Santa Madre la Tole fia.
E L Decálogo: Eft Lex Naturalis, &  Divina decem Prjcceptis compra?-* 

henfa dígito Dei in duabus tabulis (cripta , &  per manum Moyíis 
Populo Hcbreorum delata. Fol. 270. col. 1.

La Religión: Eft qualitas fupetnaturalis inclinaos hominem ad exibendum 
Cultura Dco tanquam rerum omnium primo principio. Fpl.273.coU1. 

La Devoción: Eft voluntas prompta prasftandi obfequium Deo. Fol. 273.; 
col. 2.

La Superjiieion: Eft cuítus vitiofus veri , vel falíi nuroinis conveniens; 
Fol. 282. col. 1.

La Idolatría : Eft Cultus Divinus exibitns creatura?. Fol. 283. col. 2.
La Magia: Zsft inordinata poteftas, qu§ accipitur st Doemone medio aliquo 

patto cura illoinnito perquam efficiuntur res, quxfuperanthomi- 
num vires.Fol.283.col. 2.

La Natural: Eft qua? prxcife aplicando caufas naturales coramuniter ocul-i 
ras , mira operatur.Fol. 284. col. 1.

El Maleficio : Eft ¿Magia, qua quis Doemonis ope alteridamnum infert. 
Fol. 286. col. 1.

La Adivinación: Eft pracnunciatio ope Doemonis fa£ta futu.crum cvcntu-* 
um.Fol. 287. col. 1.

E l
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B l Sacrilegio :% Í\ violatio cei S a c , fea Coltui D ivino deftinatae. Fol. 2 90;
’ . -'¿"Col» t »• , • ...........  •_ • - ■
L a  impiedad: Eft iniuria fa&aDeo violanti debit$ revcrcntiac.Eol.2p i col.a. 
L a  Blasftrni* : Eftde Deo dicerer, quod Dei non convenir, vel ci adirne- 

re, quoi Dci convenir. Ibidem.
L a  Tentación de O ios: Eft inotdinatum experimentum, feu probatic alictt- 

tusDivinxpecfe£Vioni$ verbis, áutfá&is. Fol. 293. col. 2.
L a  Luxuria : Eft apetitusinordinatus venercorum. Fol. 310. Col. 2. Fol. 

420. col. 1.
L a  Jimple Fornicación: Eft concubitus viri foluti cum Mulicre foluta. Fol.

3 1 í.col. I.
E l  Bfiupro : Hft dedoratioiüicita virginun. Fol. 312. col. 2.
Adulterio : Eft vioUrio alieni thori. Fol. 314. col. 1.
E l  Incsjlo: Eft concubitus cum confanguinea , yei afiini intra gradas pro-* 

hibitos. Fol. 3 14. col. 2.
MI Rapto : Eft cdu£lio puelx, Gve virgiais, five non, á propria domo con-i 

tra (uam, auc Parcnrum volúntateos, caufa Mafrimonif concúbitos» 
aut altecius a«ftus libidinofi. Fol. 315. coi. X.

M i Sacrilegio como efpecie de lu xu ria: Eft cohitas exercitus perperfonam 
Sacram, vcl cum perfona 5’acra , id eft habente Grdinem Sacruds» 
vel votum continentias, vcl etiam in loco Sacro. Fol. 315. col. 2.

L a  Polución : Eft efufsio voluntaria íeminisextra vas*Fol. 316. col. 2.
L a  Sodomía: Eft concubitus ad fexum non debituoijVt vir cum viro, foemi-i 

na , cum foemina.Fol.ibidero.
Sodomía Imperfecta: Eft concubitus viri cum íoemina in vaííe prlb pofterc. 

Ibidem.
L a  Reftialidad: Eft concubitus cum re animata, non ekjfdem fpeciei cum 

hbitiine> Fol. 317 col. 1.
L a  C a flid a d : Eft virtus, qua: venéreas voluptates moderatur.Fol.313. 

col. 1.
L a  Caflidad coniugal: Eft quas cohercet eas voluptates intra praeferiptos 

coniugij ¡imites. Ibíden».
L a  CajH iad V iu d a l: fíft., quac expertas verreréas iüecebras prse concinen- 

tiae amorc rcfpuit. Ibidem.
L a  C ají idad V irg in a l: Eft donmn Dei, quo integritas ipíi Cteatori animx> 

&  carnis vovetur, confecratur , &  fetvatur. Ibidem.
M lU rto : Eft oculta ablatio rci alien» Domino rationabiliter in vito.Fol.

3 18. col. 2.
L a  R apiñ a: Z?ft ablatio rei aliena: per violentiam praefente Domino. Ibid. 
M I Sacrilegio como efpecie deUrto: Eft ablatio tei Sacrae. Fol. 319. col. i*

L a
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Htfupit trie las Difinieionet. j j y
La Mentira: Eft falla Ggnificatio cum volúntate falIcndi.FoI.3 24x01.2, ,
La Mentira ¡oco/a: Eft illa , qcse per iócum fir. Fol. 326. col. 1.
La Mentira objequie/ai Eft quae profcttur in obíequium alícuius, leu lau. 

dcm illius. Ibidem.
La Mentira pemieiofa: Eft qux profertur, cum detrimento Proximi. lbid.
La Mijfa: Eft OblatioCorporis»;& Sanguinis Domini noftti Icfu Chriftt* 

fub SpeCiebus Pañis » & Vini Confccrátis. Fol. 327.C01.1.
E l Ayuno natural :Eft carentia ab omni cibo, &  potu in ftomacho, leu ia , 

via ád ftomachum.Fol. 332. col. 2.
E l Eclefia/lico: Eft abftinentia voluntaria á carnibus> &  vnica comcftioin 

diciufta formam,ab Ecdtfía praeícriptam. F0I.332-C0I.2.
E l Diezmo: Eft decima pars frn£tuum Ecclcfiac Miniftris in eorum fub/i 

tcnrarioncm aplicata. Fol. 342. col. 2.
E l predial: Quae ex fru&ibus praedij nafcitur. Fol. Ibidem.
É l Per fonal: Qux ex fru£tibus operis, feu indufttix pcrfonse oritur. Ibid.
E l Oficio Divino: Eft Laus Dei ote expedía ab Eccleíia ftatuta > Se deteh, 

minata. Fol. 344. col. 2. Q®

De los Pecados.
E L pecado en común: Eft diftum, fá£tum, vcl concupitum contra Iegem 

Dei xternam. Fol. 3 $ 3. col. 1 .
Lo Voluntario: Eft quodproccdit á volúntate, velaperitu media cogni- 

tíone. Fol. 35 6, col. 1.
Lo libre: Eft quod pofitis ómnibus requiOtis ad agendum poteft adhuc 

nonagere, Ibidem.
La libertad: Eft illa, quae pofitís om nibus r equifitis ad operandum poteft 

operari, vel non operan. Fol. 3 57. col. 2. •
El Pecado original: Eft peccatum Adami moraliter, &  intrinfecc inherens 

An í r o x , & denominaos quemlibet hominempeccatorcm. Fol.362. 
col. 1.

El pecado aSlual perfonal: Eft a&usmalus- defbrmis regulis motalitatis. 
Fol, 3 6 5 .col. 2.

E l habitual: Eft macula religa ia Anima ex pcccato a£luali non rctra&ato. 
Fol. ibidem.

E l Pecado carnal: Eft quod perftcirur indefeftatione carnali. Ibidem.
E l Efpiritual: Eft quod in dcle&atione Spiricuaii conlumatur. Ibidem.
E l Pecado de boca: Eft quod in ore confumatur. Fol. 3 óó. col. I.
De Corazón: Eft quod in corde confumatur. Ibidem.
De Obra: Eft quod qpere confumatur. Ibidem.
E l Pecado mortal; Eft di&una, fadmn, vel concupitum contra Iegem

aeter-
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aetemam in re grave: y el venial: in te levi. Fol. 3 7  3. col, f  ¿

La Delegación morofa: Eft (impléx complacenda óbic&i praevie Cogitad 
fine inténtione efíicaci in executione Ulitis. F.ol. 379. col. 1 /

£/ Pefep: Eft aftas efftcax voluntatts tendeos ad obieftum prout eft a paw 
; 7 .te tcUFol. 391. col. 1 . * . .

DifUnclon efpecifica: Eft illa qtiac cotiftituit naturas formalitcr fpccificedif-j 
. tinftas.Fol. 393. col. 1 .

TMJtincion numérica: Eft illa, quae diftinguit peccata intra eandem fpeciem*
. Fol. 395. col* a.

Ctrcunflañcia en cóman: Eft áccidens quoddam, quodfubftantia aftus pee* 
caminoíi cotnicatur.Fol.4p7. col. i .

Circun/lancia » que muda de e/pecie: Eft illa ratione cüius datut peccatum 
fpecie diftinftuna. Fol. 407, col. 2.

La Sabervia: Eft apetitos inhordinatus propuse excele ntiae. Fol.419.col.2. 
La Prefuncion : Eft apetitus agrediendi aliquid fupra vires. Fol.419. col.2. 
La Ambición:Eft apetitus inordinatus dignitads,&honoris non devití.Ibid. 
La Vanagloria : Eft cupiditas innaois gloria?. Ibidenv*
L a JaSlancia: Eft declarado inordinata propriae excelentiac. Fot.420.cdl.iJ 
La Invención de novedades: Eft maniféftado propriae exceteittiae per aliqua 

fafta. Fol. ibidem.
LaHipacreJia: Eft maoifeftatío propuse excelen rice per facb» faifa, vel fifta; 

Ibidem.
"La Pertinacia : Eft ©dentado inordinata proprij judidj. Ibidem, col.2.
Lá D:fcordial Eft oppoütio, &  con t ranetas volunta mu¡o. IbUenv 
Lp Contención : Eft pugna verbis , vel feripcis contra prgeípicuam ve rita-- 

¿ tem.Ibidem.. . '
La Inobediencia : Eft inordinata remienda mandads funerioris.Ibidem.
La Avaricia: Eft apetitus inordinatus divinaru-n. Ibidem.
La Ira : Eft apetitus inordinatus vindictas. Fol. 42 1. col. 1.
L a Gula: Eliapetitus inordinatuscibi ,«*>c potu>. Ibidem.'
La Embriaguez : Eft privado violenta víus rationis, finecaufa. Ibid,col.2.v 
La Embidia: Eft tullida de bono aiterius in quantum proprij excelentia: 

eft di íiinutivum.*foidcm.
La Accedía , o Pigricia : Eft triftitia ex eo > quod lint tes fpiritualcs. Fol. 

422. col. i.
De Voto.

E L  V n o : Eft promifsio deÜberata Deo facía de miliori bono, & pofsi- 
bilí. Foi. 430. col. r.

MI Solemne : Eft iliiid quod fít quaddam folemnitate inris, Fol.443. col. z 
. Bljimplei Eftillud, quod fíe ad libicum vovcutis. Fol. ibidem.
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El Real: Quod afticit divitias. Fol. 444. col.i,
ElPerforial: Quod afficirperfonam. Fol. ibidem.
El Mixto: Quod afficir res,& perfonam fimul, Fol. ibidem.
El Abfoluto: Quod fu abfolute, di independenter ab aliqua conditione; 

Fol. ibidem.
El Condicionado: Eft illud , quod fíe dependenter abaliaua conditione; 

Fo). ibidem.
El Penal: Eft illud, in cuius conditione involuiiur aliqua poena. Fol* 

ibidem. col. 2.
El no Penal: Eft illud, In cuius conditione nulla involuitur poena. Fol.ibid.’ 
Condición necejj'aria: Eft illa, quse neceííario ventura eft. F. ibidem. 
Condición impofsihle: Eftquas nequit evenire naturaliter. F. ibid. 
Condición torpe: Eft illa, quíE fine pcccato fieri nequir. Fol.445. col.t; 
La Commutacion: Eft fuftitutio vnius materias loco alterius. Fol.45 3.C.2; 
La Irritación1 Eft anullatio obligationis voti fa¿ta ab habenti poteftai 

tem dominativam. Fol.457.coK2,
La Direlia: £ft illa, quaedeftruitvotum. Fol. ibidem.
La indtreSia: Eft illa , qure fufpendit. Fol. ibidem.
La Difpenfación: Eft abfoluta obligationis vori condonado fafta nomina 

Dei abhabente poreftatem Príelarivam. F0I.463.c0K1,
La Interpretación: 6(1 prudentialis intciigentia obligationis VQtÍ,&eÍUS 

verborum. F.466.C0K1.
De el Juramento,

F L Juramento: Eft invocatio Divini Nominis ad fidem faciendam$
___t ve! promilsionem firriianáam. Foi.467.coK1.
El Solemne: Eft quod fitquoadam folemnirate iuris. F.47I,Col, I,
El Simple: Eft quod caret folemnitatc iuris. F. ibidem.
Él Judicial: Eft quod fit intra iuditium. Ibidem,
Extrajudicial: Eft quod fit extra iuditium. Ibidem,
Abfoluto: Eft, quod fit indepenter ab aliqua conditione. Ibidem. 
Condicionada: Eft, quod fit dependenter á conditione. Ibid.
El Ajjertorio: Eft aíTertio Divino teftimonio confirmata , vel illud , quod 

Deus vt teftis adducitur ad conffirmandam aftertioncm de re pradern 
ti, vel praeterita ( 8c fccundum aliquos) etiam de re futura, Fol, 47 
col.2.

El PromiJJorio: Eft promifsio Divino teftimonio confirmata,vel eft illucfa'
quo rcm ruturam quamquis promitít iuramento firmat adducendo
Divirum teftimonium, vt rcddat alium fecuriorem de ad implctione 
reí promillac. Ibidem.

Conminatorio; Eft commiftatio Divino teftimonio confirmata: vel eft
y y x  «
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iftudquo peonara alteri comrninamur. Ibidem.

JE/ Éxecratorio: JSft execrado Divino teftimonio cónfirmata.- IbicL .
Lai Verdad: Eft conformado vocis cum intcledu. Fol.474. col.i.
La Pbyfica : Eft conformado vocis cum obícdo. Ibidem.
La Moral: Eft confor matio vocis cum inteledu. Ibidem;
£4 Coftumbre de jurar r. Eft quaedarn fácilita$,& pondus iti volúntate exif- 

tenscaufata ex ftequcntrous adibus, inclinanfquo ad adus eiufdem 
rationis. F0K483.C0I.1.

De la Vfura.

LA Vfura: Eft iucrutn immediate proveniens ex mutuo, non folum fi 
exigatur tanquam ex iuftitiae debitum > fed etiam ex vcncboléntia, &  

gradtudinc debitum. Fol.492.coU1.
JBI Mutuo: Eft contradus, in quo traditur res v fü confumpdbiiis quoad 

dorr>inium,& vfuna fub obligatione poftmodum fiaúlemin fpecie recta 
. dendi. F0I.494. coUi.

Vfura Mental: Eft illa, quae concipitur interius,& extetius non exprimituc 
per padum, aut conventionem. F0U498J0C0I.1.

La Puré mental: Eft. illa, quae concipitur interius., &  ad intra confumatur. 
r Ibidem.

La Mental non puré: Eft, qua; concipitur interius, &  petit exirc ad extra* 
Ibidem, col.2.

La Real: Eft ilia, qu# concipitur interius, de exit ad extra, medio aliquo 
pado. Ibidem. "

ha Forma, ó explícita: Eft tila, qus confiftit in verbis formalibus.Fol.499. 
col. 1.

La Virtual, b implícita: Eft illa , qua; coñfiftit in verbis virtualibus, feu 
implicitis. Ibidem.

'La Paleadâ : Eft illa, qua; confumatur ratione alterius contradus liciti, 8c 
bonefii, in quo invivitur, & quafi contegitur in illo. Ibidem.

Idl Monte de Piedad : Eft curnulus pecunia; velfrumcnri, íive aliarum rea 
rum vtilinrH deftinatus ad íublevandas miferias pauperum per mutu-¡ 
utn. Fol. 504. col. i.

De la Simonía.
I  A  Simonía: Eft ftudiofa voluntas etnendi, ve! vendendi aliquid fpirH 

_/ tualc,velfpiritua!i anexum pro pretio temporali. F0l.507.c0U2.
'LaMental: Eft,qua; concipitur in mente. F0I.516 .coUi.
La Mental puré : Eft, qua; concipitur in mente, &  non exit ad extra. Ibid. 
La Mental non puré : E ft , qua; concipitur inte rius,& exit ad extra fíne vilo 

pado. Ibidem.
L a  Convencional-,Eft^n qua fit padura dandi fpirituale pro tcmpora1i,non-:

• dura
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dum ad executionem producium. Fol. 5 1 6 . col. 2j

La Convencional puré: Eíl, quatconfiíUt in mutua conventione. Fol.517# 
c o l ' . ' l * ’

La Convencional mixta de Real: Eft in qua fit padnm dandi fpirituafc pro 
tcmporali cum traditioné vnius cxcremi. Fol.5 17 . col.i.

La Confidencial; quando quisdat alteri beneficium, vt illud confan-í
guineo fuo, fivo Petro, íive Paulo in certum tempus refignet. F. ibid.

La Real: E íl, in qüa fit padum dandi fpiriruale pro temporal i, vel c con** 
rra cunó traditione extremor um. Feí.517.C0I.2. -

* tí"* ( *Í0  **£-8 ? Jd"* (
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¡ R E S V M E N  D.E L AS QJfAR ENT/L r  C I N C O PRO* 
poficiones Condenadas por la Santidad de Alexandró Vil. debaxo de graves ( 

penas > y cenfuras. Juéves 24. de Septiembre de 1665.
y lB. de Marzo de j 666.

-x*. T  IngunHoinbreeneldifcurfodetodafnvidaeítáoblf-
I gado á hazer Atlos dé Fe, Eíperanza, y Caridad» co

fuer zade los Í?reccptos Di vinos, que pertenezen ¿di
chas Virtudes. Condenada. Xooa. I. £bl<II.d.C,I. f. I. 

fol. 13 6. C*2.M . fol. 144. c 2.t, 1. fol. 145. C. 1.
2. Vn Cavaüejo defafiado, puede admitir el defafio, por no incur

rir en la nota , é infamia de cobarde,y gallina. Condenada. To.2.f,35.c.2.
3. La íencencia , que dize,que la Bula de la Cena (olamente prohí

be la abfolucion de laheregia, y de otros crimines, quando fon públicos* y, 
que ello no deroga la facultad del Concilio Tridenrino, en el qual fe trata 
de los delitos ocultos, y qtje en el Año 1629. 4 1 8. de Julio, erj el Confif- 
torio de la ¿¿agrada Congregación de los Éminettfiifsiuros Cardenales , fue 
vifta,y tolerada. Condenada. To.l* fol. 13 I.C.2. Tom.2.fol.284.0.2^.2* 
fbl.478.c1.

4* Los Prelados Regulares pueden en el Fuero de la Conciencia 
abfoiver á qualefquicr Seglares de la Hcregia ocuJta,y de la Excomunión, 
que por cüa íe incurrió. Condenada.

y. A unque evidentemente confisque Pedro es herege, no tienes
obligación de delatarle, fino lo puedes probar* Condenada. Tom. 1, folio 
13  3.c.i.rom.i. fol.168. c.r.

6. El Confefibr, que en la Confeísíon Sacramental dá al Penitente 
Papel, Carta, ó Vilkte para que deípues lo lea, cq <d| qual felicita a 3¿tos

Xyy 2 XC-2
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venéreos, no fe juzga Colicuó en la Confefsion, y por éfta califafiohá dé 
ier delatado. Condenada. Tom .i. fo l.170 .c i. *. • . . ,T:

7* Modo para cximirfe de la obligación de delatar al que foHcitojj 
escoefta forma: Si el Colicuado fe có^cffácón el folicitante , puede efte 
abfolvede fin cargo de denunciarle. Condenada. T o .i. fol. 172.  c.2.

8. Puede el Sacerdote licitamente recibir duplicado eftipendio 
por vna Mida, aplicando por cloqué pide la patte principal del fruto, qué 
Correfponde al que celebra, y cito aun defpues de el Decreto de Vrbano 
y i l l .  Condenada. T0tm2.fol.350. c. 1. ...
“ p. Defpues del Decreto de Vrbano VIH. puede el Sacerdote, á1 
quien fe le encomiendan MitTas para celebrar, íatisfazer por otro, dándole 
menos limofna de Urecibida, reícrvando para si la otra parte del eílipen-, 
dio. Condenada. Tom.2. fol.350.c2.
1 IQ.. No es contra jufticia por muchos Sacrificios recibir limofna,y 
folo ofrezer vno 5 ni tampoco contra fidelidad , aunque prometa afirman
do con juramento al queda la limofna,que no la ofrezerá por otro alguno. 
Condenada. Tom.2. fol.350.c1.

n .  Los pecados omitidos en la Confefsion, ü olvidados, por peli
gro, que amenaza de la vida, ó por otra caufa, no tenemos obligación á 
declararlos en la Confefsien figuiente. Condenada. Tom 2.fol.249.c1.

12. Los Mendicantes pueden abfolver délos cafas reícr vados á 
los Señores Qbifpos, fin tener licencia fuya. Condenada. Tom.2-foI.283* 
c.2. t.2. fol.4 7 3 .c .i.

13 . Satisfazen al precepto de la Confefsion anual los que íe con»i 
fieífan con vn Religiofo» que íe preíento á examen, y fue reprobado injuí-.
.lámeme por el Obifpo. Condenada.

14. El que voluntariamente fe confiefla mal, fatisfazeal precepto 
¡de laIglcfia. Condenada. Tom.3.fo!.65.c.2.tom.2.fol.242.c.i.

15.. El Penitente de fu propria autoridad puede íubílituir á otro, 
para que por é! cumpla la penitencia. Condenada. Tom.2. fol.263.c2.

16 . Los Beneficiados curados pueden elegir á qualquieraSacer* 
dote fienple por ConfeíTor, aunque no eñe aprobado por el Ordinario. 
Condenada. T0.2. fo l.zyó .c .i.

17 . Es licito á qualquiera Religiofo, ó Clérigo matar al calumnia*? 
Üor, que amenaza publicar enormes delitos de ellos , ü de fu Religión» 
quando no ay otra modo para defenderfe, como pareze lo avria , fi el ca
lumniador eftuvieííe deterrnipado. y difpueflo á dar en la cara publica
mente con los mifmos delitos al Religiofo,ó á fu Religión en preíer.cia de 
hombres graves, y de autoridad, menos que no le roatafíe. Condenada.

Ms licito al acyfador, y tefiigos fallos quitar la vida, y también
al



Proporciones Condenadas; 5 4 1
áVJuez de quien ciertamente piéfumcle ha de dar fcntercia it. juila,fi ñor 
otro camino no puede el inocente evitar ci daño que íe le há de feguir. 
Condenada.

19. No peca el marido, que de fu propia autoridad mata á fumu-
ger cogida en adulterio. Condenada.

20. La rcftitucion impueftapor Pió V* a los Beneficiados que no
rezan, no fe debe en conciencia antes de la fcntercia declaratoria ce el 
Juez 5 porque es pena. Condenada. T o m .iü i 17.C.1. (o.i.f.3 18.C.1.

2 1. El que tiene Cápeüania colada, u otro qualquiera Beneficio 
Eclefiaftico mientras eludía, fatisfazc a fu obligación, ft otro reza por fci. 
Condenada. Tona. 1 . F.3 5 1. c. 2.

22. No es contra Jufiicia, no dar graciofamente los Beneficios 
£cclefiafticos > porque el que dá los dichos Beneficios por algún interés 
propio, no ló pide por U dadiva del .Beneficio , fino por agradecimiento 
de que lo dio a quien no tenia obligación de darlo. Condenada.

23. £1 quequebrar.ta el ayuno £clefiafiico,á que efi?.obligado,no 
peca mortalmcnte, fino lo haze por menofprecio, ó inobediencia, que es 
lo mifmo, que no querer fe íu jetar al precepto. Condenada.T.i.f.^ .̂c.i.

24. La polución, la fodoniia, y beftialidad fon pecados de vna ef- 
pecie Ínfima, por lo qual baila dezir en la Confcísion , que fe procuro po
lución. Condenada. T. 1. f.316. c. X. 1.1. f 394. c. 1.

25. £1 que tuvo copula con foltera,íatisfaze al preceptode la Con- 
fefsion , diziendo: cometí con (olteta grave pecad&conflra caílidad , fin 
explicar copula. Condenada. Tom.i. f.378. c.i.:

20. Quando ios que litigan tienen de fu parte igualmente opinio
nes probables, puede el Juez recibir dinero por dar fcnrencia en favor del 
.vno, y no del otro. Condenada. T . i .  f.36. c.i.f. 2.£58.02.

27. Si vn Libro es de algún Autor moderno, debe fu opinión tea 
nerfe por probable, mientras no confie eftá reprobada como improbable 
por la Santa Sede Apoftolica. Condenada. T o .i. £2 3. c .i.

28. No peca el Pueblo, aunque fin caufa ninguna no reciba la ley 
promulgada por elPrincipe. Condenada. To.i.f.58. c.2.

29. En el dia de ayuno, quien muchas vezes come poca cantidad, 
aunque al fin aya comido cantidad notable, no quebranta el ayuno. Con
denada. Tom.i. f.3 39. c.2.

30. Todos los Oficiales , que corporalmente trabajan en la Repú
blica, efián efeufados de la obligación del ayuno , ni deben certificarfe, fi 
el trabajo es compatible con el miftnoayu îo. Condenada. T. i.f.34*''*^*

31. Absolutamente efián efeufados del precepto del ayuno todos 
aquellos que van caminando g cavadlo* de qualquiera modo que lo hagan,
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aunque no fea necsíTario, y deíolo vn día. Conden. Tom ;t.£3̂ !T. c.2. -

3 2. No é$ evidente que la coftumbtede no comer huevos > niUc*
tecinios en Qu3 r efma , obligu e. Condenada* T. i . f. 3 3 7. c 1.

3 3, La reftitucion de los Frutos por omifsion del R eza, fe pueda
fuplir, por qudefquicca licnoínas, que hizo antes el Beneficiado de los fru-i 
tos de fu Beneficio» 'Condenada. T .i. f.348.c,2.

34. E\ que én la Dominica de Palmas reza el Oficio de Pafcjua, fa« 
tisfaze al precepto. Condenada. To.t. €350.0.2.

35 • Con vn Oficio puede qualquiera fatisfazer á dos preceptos póc
el dia de oy, y por el dia de mañana. Condenada* T.x .£3 50. c. 1. ^

3 6. Pueden los Religiofos en el Fuero de la Conciencia vfar de fus
: Privilegios \ que efian expreífamentc revocados por el Concilio de TrerH 

lo* Condenada.
37. L is Indulgencias concedidas a los Regulares, y revocadas poc 

Paulo V. eftán oy revalidadas. Condenada. X.2» f.272. c.2,
38. -61 mandato del Concilio Tridentino al ¿icerdote, que fbrzoa 

Jámente dize Mida en pecado mortal, de confeífarfe quanto antes, es con
ielo, y no precepto. Condenada. X .2 .£334.0.2.

39. Aquella partícula quanto antes , fe entiende, quando el Sácere 
dote feconfelíara á fu tiempo. Condenada. X.2» £3 34. c.2.

40. Es opinión probable 1a que dize , fer folamente pecado venial 
el albulo, tenido por deleitación carnal, y íenfible , la qual fe origina det 
fnifmo ofeulo, fin peligro de otro confentimiento, y polución. Condenada* 
iTóni.i.f.317. c>2.

4 1. No fe ha de obligar al concabinario, que eche la concubina, fi 
efta fuelle muy vtil para fu regalo, y afsiítencia  ̂mientras faltando ella pafc 
íaria vida muy defacoiUodada,y otras viandas le caufatian haítio,y dificul- 
fofamente fe hallaría otra criada. Condenada. T .2 .f 25 8. c.2.

42. Es licito al que prefta, pedir mas de lo que prefla , fi fe obliga 
ano pedir el principal halla cierto tiempo. Conden. To.i.f.¿f9 3.c.2,

43 í E\ Legado anual, que vna dexo por fu aim¿ , no dura mas que 
por diez años. Condenada'.

44. ¿}nqutntoaiFuerode.la(3onciencia,corregidoelreo,ycef-
fando la contumada, cedan las cenluras, Condenada. Toui, 2. £01,477» 
C.2,

47, Los Libros prohibidos, halla que fe expurguen, pueden rete-: 
nerfe, mientras hecha toda diligencia fe corríjan, Condenada*

mí



Proporciones Condenadas,

X A S  S B S E  N T  A T  C I N C O  C  Ó N D  E  N A  D A S  P O R
JN. SS, P , Innocencio X I, fon las figuientes,

1, T O cj ilícito en Ja administración de los Sacramentos fea
¡ V  I guir ia opinión probable del valor del Sacramento, de- 
j  xando la mas íegura, fino es que lo prohíba alguna ley,

pado f ó peligro de incurtir en grave daño. De donde 
folo fe debe dexar de vfar de la íentencia tan folamenre probable en la 
adminifiracion del Bautiímo, Orden Sacerdotal, 6 £  pife o pal. Condenada, 
Tonio i.fo l 2 2 .columna i . t . i . £ 32 .0 .1.to .2.£i6 i, c .i. to.2.£234.0.1.

2. Tengo por probable, que puede el Juez juzgar fegun la opiniotl 
aun menos probable. Condenada. To.i. £34 c 2*

3. Generalmente, quando hazemes a’gc confiados en la probabili-í 
idad,' ó intriníeca, ó cxtrinfeca, aunque leve .corno no íe íalga de los limi
tes de probabilidad, ficnipre obramos prudentemente. Condenada, To. I. 
fol. 2 6. c.i.

,4 .  No fe ha de argüir de infidelidad el Infiel, que cree, guiado por 
la opinión menos probable. Condenada, T.i.f.2d.c. i.t .i .f.36. c. 1. t.t.
fol. I I2.C.2.

5. No nos atrevemos á fentendar , que peque mortalmente el que
vna vez tan fofamente en la vida hiziera Acto de Amor de Dios. Conde- 
nada, Tom.i.íb).i4<|.c.2. to.i.f. 14 5 .c.i. ,

6. Probable es, que el prccepro de la caridad afsi á Dios en rigor, 
por íi no obliga, ni aun de cinco en cinco años. Canden- To, 1, f. 144.C.2.

7. üsntonzcs folo obliga, quando tenemos obligación de juüificar-. 
nos, y no tenemos otro medio, por el qual nos podamos juftificar. Conde- 
nada. Torn.i. f. 144. C.2.

8. Ciomer, y beber amas no poder por íoío el güito, no es pecado; 
como no dañe á la ¿alud, porque le es licito ai apetito natural víar de fus 
ados. Condenada.

9. El ado conjugal ávido folamente por deleyte, no dize en mane-i 
xa algunaculpa,ó defedo venial. Condenada. To.a.f^Sp. c.i.

10. No tenemos obligación de amar al ptoximo con amor interno, 
y formal. Condenada. To.i. £148.0 .1.

* 1 1 .  Podemos cumplir el precepto de amar ai próximo por folos 
a£tbs<xtetioet's.%Condet*4da. To.i

12. Apenas fe halla en los Seglares, aúne* -• fea en lo.1- Reyes,quien
tenga algo fuperfluo á fu efiado. ,Y  afsi n in g u n o  apenas ay qi.ien efié obli
gado á dar lioooína 2 ios pobres , porque foh eítá obligado a dar Jimofoa

de
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■ Pi*<j  ̂i/tchnesCendenadas:
4? lo que le fobra. Condenad*. Tom. i.fol. 161.C. r*

15  . Si k> hazeis en la debida moderación,podéis (in priado mortal 
éntríftezeros de ia vida de alguno, y alegraros de fu muerte natural, y de» 
fe arla, y pedirla, no por difpticencia de la perfona,fino por algún provecho 
temporal. Condenada* To.i.f.jo8.c.2.to.i.f.379.c.2«

14. Licito es defear la muerte del Padre con abfoluto defeo , no 
como mal del Padre, fino por bien del que la defea, porque le ha de pte-í 
Vémrvnagrueffa heredad. Condenada. T.i.f.^op.c.i.to.i.f.^j^.c.2.

15. Licito le esa) Hijo alegratfcde aver muerto áfu Padre , eftan-3 
do borracho, por las muchas riquezas, á que fucéde por la muerte de fu 
Padre. Condenada. T.i.f.309. c.i. £379.0.2.

1 (5. Lafeé no fe ha de dezir, que cayga baxo precepto efpecial, 55 
de por fi. Condenada. Tom. 1 . £ 1 1  i.c.2.

17. Baña hiazér vn Acto de Feé vna vez en la vida. Condenadai_ 
Tom.í. £1 14.  c.i.

18. Si alguno fer i  interrogado por el Juez publico á cerca de lar 
Confefsion de IaFeé, le aconfejo como cofa gloripía á Dios,y á la Feé,que 
calle j y no hallo que el callar fea pecado. Condenada. Tom .i.í 120 c.2.

19. La voluntad no puede hazer, que el confencimiento de la fée 
en fi mifmo fea mas firme de lo que mereze la fuerza de las razones, que 
mueven al confentimiento. Condenada. To.i. £ 93. c.i.

20. doî de puede alguno rebufar prudentemente el Confentw 
■ miento fupernáfüralrque tenia.- Condenada. TQ.-i.-C93.c2.

■ 2 1. El confentimiento fobre natural de la fee, y vtil a la falud , fe 
tiene con fola ia noticia probable de ia revelación , y aun le bafia la duda: 
efto es, efUr en la duda fi loba dicho Dios. Condenada. T0111.1 .£91.C.2; 
t.i. fol.i 1 3.C.I.

22. Sola la Feé de vn folo Dios «s medio neceffano, y no es necef 
farra la Feé explícita de Remunerador. Condenada. Tom.i. fbl.18, coí.2.r 
toro.1. £98. col.1,

23. La feé tomada latamente en fuerza del teftimonio de las Crias 
turas, ú de otro motivo femejahte, bafta para la juftificacion. Condenada¿ 
Tom .í. £0! .94. c.i.

24. Traer á Dios por teftigo de la mentira leve , no es tan grande 
irreverencia, que por ella quiera, 6 pueda condenar al hombre. Condena4 
da. Tom.í. £474.0*.

2 y. Con caufa es licito el jurar , fin animo de jurar, ora fea la mate-*
ría leve, ora fea grave. Condenada. T o m .í. £474* c.2.

¿6. Si alguno, ó folo, ó en prefencia de otros,ora fea preguntando* 
cía fea por fu propia yolaa^cLo por entretecámieato>ó pos oteo qualquier
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te&tttaádd tteptcórde ¿Jotrarcofa ¿ jquqnohahecho ¿.etrathodo de 'que U 
hizo, óquaIquiera, añadirnfienro ¡verdadero , c(fe tal. verdaderamente nq 
miente ¿ niiespctjiiro.' Condenada. Xo. 1/^48 8> $. x.

27.' Lácaufa jdfta para VfaLeííás amphibologias es , fiémprc qua 
esncccflario,ópCovcchoíopara lataluddel cuerpo, para ia honra para 
defenderla hazienda* óparaqualqmcta&odcvirtuci, detal manera, que 
el encubrimiento de la verdad (e juzgue entonzes conveniente , y  ávido» 
concuydadó. Condenada. Tom .i.f4.88,c.r.
. 28. Bl que ftxé promovido al Magiftrado, ü.Oficio publico me-i 

diantc fa vór, ó dadiva,podrá con rcftriccion mentalh^zér el* juramentô  
qucpoc mandado dfcl Rey fe Ies Cuele pedir a los tales, no mirando i U itw 
tención del que le toma; pues no cija obligado ^conféffar el crimen ocuf*. 
ta.'Condenada, to.i.f.488. c.i.
v t29. £1 temor grave vrgente es caula'jufta para fingir la admíníft

fración dé los Sacramentos. Condenada, to.2.f.ió>4. c.i.
30. Licito le esa vn hombre honrado matar al agrcílor ¿ que proa

ta calumniarle, fino puedede otra fuerte Übrarfe de la calumnia. Lo 
ifmo fehá de dczir, fi alguno dá va bofeton,ü di con palo, y defpues de 
ado la bofetada, ó el palo, huye. Condenada. -r¿i.f.$o8.c.i.t.2.f.47.c-2.
., 3.1. Regularmente puedo matar alladrori¿para guardarlo me quw

tCVnidoblom Condenada. ro¿i.f.307.teic.
r . ;3’2.. . ¡Nofoloes licito defender,harta n)atar>la/haziehda que afluata 

mente,poíTcemos, fino también aquella,á la qual tenemos algún derecho*’ 
y  que confiarnos,que Ja pofieheremos. Condenada, t. 1X307^.2.

3 3, £$ licito al heredero,iconio al legatario, defenderfe contra los
que injuftamentc impiden la poífefsion.de la heredad, ó la foIlición del le~

- V te «  ■  m  m +  rite ^  __  .___ ü . __

Própofiúortfi Condenadas

í t * cí procurar cj 3Dorio,anrc5 cj cj rciu iw dimudu^^uivj
la muger conocida preñada,no fea infamada,ó muerta,Co»^.t.i.f 305.C.1.

35. Es probable, que qualquicra feto, por todo el ricmpo}que cftá 
tín el vientre, no tienc anima racional, y que folo empieza á tener alma 
quando la Madre lé pate; configuientemcnte fe avrá de dezir,quc cania** 
gun aborto fe comete homicidio. Condenada, to.i. £.3 05.0.1.

36. Es permitido el hurtar, no folo en extrema,fino también en ne4 
Cefsidad grave. Condenada. to .i .f^ ^ . c.2*
I 3.7* Los criados, ó criadas de c a í a  pueden ocultamente vfurpar £ 

Tus amos, para recompenfar fu trabajo, que les paceze mayor, que elfala** 
fio que reciben, (Condenada, ton),2. fol. 87. coUSr

Z z O
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3 &. • j ■> NidgUtió eftá oblig¡adOj fpperila de pe^adé-w 
loque háhurtado poco á^oco, aíunque l̂a fiamatotalvi» 
do, fcagrande. Condenada. u i^ f^ t ^ c A ít ^ r .Í A ^ S x it » :o?.- »

3^. El q mué ve, o induzeábazergrave daño- á tercera pcfjona^no*
cftáobligado áfa r eítimeion del dano,q fe le ha fegu id oX ^ j»^ tixo 4^ »y

40. JBl contrato»dicho mohatra »cs licito , aun re(pe£taid¿ la mií?€
maperfona, y  contrato de tetroveodon anteccdcnteiué*tchccQÓ;eóniii**- 
teBcionde.gauahda.'Co^e^dx t í i . f r io j ic . í ,  • r;: - m ; ^

4 1 .  Como el dinero d e contado fea demáyoreftimacion , queefc
que no es de contado, y  como aya ninguno, quenoeftime mas el dinero, 
de prefeote»que elque cftápor venir, puede el ^creedor tomar;ác aquel<a¿} 
quien preda el dinero, algó á mas de lacantidádprefiádávy con efte titulo 1 
íelibradcla vfúra. Condenada. rá.’ i» f i4 9 3 .c . i . : ! ■ • - j ¿  1

4 2 . La vfura no fe cornete, quando-íe toma algo mas dedo preua«¡.' 
do, como á debido por titulo de benevolécia, ó  agradecí miSto,fino .fbho fe 
comete,quado Ce roma,o exige como debido-de juftiCiB-C^.t.i.£493.0 .1.1

i 43V Que cofa es fino pecado venial el apocar con falfqí crimen la 
Autoridad grande de quien detrae,fíedole á si nofciva,.C¿ii^^.tiaifÍ4í̂ ie*1^  

44. Probable es, que no peca mortalmenre, el qué impone crimen*
falfo i  alguno por defender fu jufticia, y  honra* Y  íj efto no és probable,» 
apenas a.vrá en ía Theologia opinión probable» Condenada. t/2 .f^S.co. 1 .

45". Dar cofa temporal, por-la efpíritual, nó es fimbria*, qiiando los
temporal no fe da por precio, finó tan foiamente como motivo-para dar, .6 
¡recibir io efpiritual ;o  también quando lo temporal foiamente es vna graa- 
fciofa compenfarion, por lo espiritual,ó al contrario. Conden.t.i *£514.c,2¿, 
. 46. Y  cito tiene lugar también , aunque lo temporal fea el motivo

principal para dar lo efpiricüat *}y aun mas, fi es el fin de la cofa efpiíituál 
tie tal manera, >q fea maseftirnado ,q la  cofáefpirimal.Ccw^.t.i ¿ fi 5 14.C.2,: 

*47. Quando dixo el Concilio Tridentino, que aqucllos.que comía-1 
tiTcando con pecados agenos; pecan mortalmenre, los quales no • eligen 
para ios puertos Eeleíiaíiicos á aquellos que juzgaren fer mas-dignos, y-dc 
m ayor provecho pára la Iglcíia,el Concilio por aquella palabra DignCoret, 
no quiere dezic , fino que el que fe há dé elegir, fea digno , tomando él- 
comparativo por el pofitivo* O quiere dezir por palabras menos propias ,* 
que excluya á(o$ indignos, pero no á los dignos. O finalmente, fe há de 
entender la palabra D ignhres,  quando ay conctírfo. Cond. tit.fi tb. c. 2% 

4 Ta n claro pareze,que la fornicación defi no embueive malicia 
Alguna, y  que folo es mala, porque eftá prohibida, que lo contrarió l e  el 
Codo parezpfiiera de tazón, C&ndenada.io.i.C.i 1 i .c. i .

4P» La poludotvno cftá prohibida por ley de naturaleza* Por tan-
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tof fiOtósjtóltfhavícflfó prohibido* muchas vezes'fem buena, y algunas 
^bbgttoná^piertedépecadom ottal. Condenad*.-1.1£ $ i i .c. i .

> “Érteiarscopofacarnai con muger cafada, fi lo contieme d w w  
ido, no csardatterioi y  aísi bafta dezirerrlaconfcísion, que ha fornicado. 

d̂̂ óndfffidav-tó*1 i»ĵ » c«i*'̂ «x»-ÉÍ3^4 * c » .
51.Í El criado, quefabiendolo, ayuda á fu amo para entrar por vna¡ 

ntanh'jy íúfto,qúC4>ar a fubir á  eUa¡pongado$ pies fobrefus ombros , y  
Ó{^a'^otar vna’dobzeila Vy que muchas vezes le. firvé , trayendoie 

yna eCcala, 6  que le abre la puerca, o  en otro íemejante miniftexio, no peca 
¿hortalffientc/fi lohazéfliortem of dealgunnotable daño, como.porque 
no fea maltratado del amo, ó  porqué no le mire con zeño^ ó porque no te
&fpkkk'íteettfa.-~Goitdtifinla. i b r i . y  9.-€rix--------
rV: - y i . V E lprecéptodé guardad t as'Fiéfttfs rió obltgadebaxo de peca do 
mortal, comónaáyaeftnndaIó,<y qué no fe haga por raénolprecio. Coa* 
denada. 1 .1 . f.2p6.c.2. t . l . f  327 .c. 1 *

Cumple al' precepto de la Iglefia de oir Milla el que oye de 
idiverfós oelebrantesidos parces dé ella, y aun el que oye juntamente qua«< 
-crópattesr. Condenada * tJ i .  C-t. ; ^' ;

54. El que no puede rezar Maytines, Laudes ¿ y puede empero 
rezarías demás Horasj rioeftlíobligadaa rezar nada,porque la mayor par-* 
ste'traeá íi \ovne$o$.CoTíderi. ro.i ,£72. c .i. m.f.3 34.C.1. M.f-3 y i. c.2.

5 y. Se cumple al pteceptode Comulgar cada vn Año,(i fe comul.,
••ga fácrifegamefttéi'&p o tda’Comunión Sacrilega¡ Condené 2. fu 1.3 3 8. c. 1 •

5 6. La Canfefskmyy Comunión frequenté, aun en aqüeltos, que
*Ví.yeil GOmó gentiles* esifcñal dé predeftinacióth: Condenada.

y 7.- Probable e s , que bafta la atrición natural, como fea buena;
- C&ndenad*. tü.2. f . 2  32. c.2. : ■ <
: i • : ; NaéenenvOS obligación dédezir al Confefifor la cbftumbre,
-qbe tejémosele cometer algún pecád0*quando el lo pregunta.’’ Condena* 
da. r,2.^253. c.2. . . .

! 59‘ : Es liciro ab/blver ^acrameníalmenre h los que fofamente han
coóféffado la mirad dé fus pecados pórcaufadel grande concurfo de los 
Pen icentes, como puede íuoeder en el dia dé alguna grande Feftividad, o 

'iCti'dia'dé'algürialndülgeiicte»*' Condenada. to.zS.t^o.Q î.
Ño fediá de negar; nidiferír la ábfdlucíab al penitente que tié-3 

ne coftumbre de pecar contra la Ley de Dios, de naturaleza i íí de la Iglc- 
íia, aunque nó fe tenga efpcranza de la emmíenda, cómo diga de palabra, 
que le pella, y-que propone la emmienda. Condenadâ  t.2»f25 3. c.2.

Puede algunas vezesfer abludto éfque cftá é« ’ocaüon proxó? 
< m a de pecar, la qual puede, y no quiere dexar, aqtef bícivdiie&am t ntc, y

^ z z i  ~ d$

Frefmjtcionif Condenadas.

V



,Tr_ Proporciones QoñdenndtD:
idepcapafitoíadraíihjófcpQne-en eHa. C ó n d e n a i d h j toí 

62.Z:
Hacaufapravcdiofa,y buena para n o  hoft. rúandenadm  tv2ífíá5<5.©d¿*
« 6 $\z-.i: Licíteles bufcacdirectamente laacafipnppoximadcrpecar, f>Ot
el bien efpiritual, 6 ternporalnueftcolcrdetproxbii.Q.s C.&

64. Es capaz deabfolucton.el hombre» aunqueBólepá losMyíle* 
iiosdo laFeé,' y aunque pprnegligepcia»3«D culpable* ignore el.»|VlyueÚB 
de la SS. Trinidad , y d e í a  Ericarnaciond e ñüéftrb S ^ n o r : J G b  rifl®. 

■ Condenada. ió¿ii5¿;i8.c^a?^to^i;f.io8*c.a»:•: >!;>v.d: * ' r •*y - ■ 
¿y. Bada áver Creído vna vez aquellos Myfterios. Condenada* >tU 

I .f.i8 .c .2 .tó .x .f.iii.-c .i. .. r • ■ j.: f r

L l.' “J .nft'»*
Z. 4 í  T A  £  / M C * ;  T  ¡ZNTi P RO fi  0 # I C  IO M E S  ,ÓO N *  

denadas p o r la Santidad de & $ . P .  .Meneando V IH *  y.-- * ' rr?
fon las figuientes* . . *•. a

X. T 7  N  el eílado de la rt a tur alezacay da, para el pecado mortal, y  
*■ « de mérito, baila aquella libertad, con que fué volijntaTÍo , 'y 

libre en fu caufa, el pecado original,;/ voluntadle Adán, que peco. Cvnh 
denada. to .i.í.$5:9.col, 1. y  •> H 4  ?

2. Aunque fe dé ignorancia invencible del derecho natural,eftá ert 
'el eílado déla naturaleza cayda ,noefcufa de pecado fórmal a! que obra 
por ella. Condenada, r.i. f  28. c.2.t.i.f.7p..c»t>

5. No es licito feguir la opinión, ó ( eftct ¡es, auñqu? fea JprobabjH
Hfsitna entre las probables. Condenada. 1.1 .f.a 6. c. j . ; 1 >., . ' ;

4. Entrególe á si mifmo por nofotros en facrificio á Dios*, rio por 
iolos los efeogidos, fino por todos ,.y fojos lps fieles. Condenada.

5 . Los Paganos, Judios, Heregcs, y otros de efte genero.,; ningUBl 
.. infíuxo reciben de Jesv- Chrifto ; y pqr tanto ^dc aqui in^ríras bjéfy, que
.en cllos a v vna voluntad defnuda,ydefarmada, fin tener gracia ajguna fim 
ficiente. Condenada. . • > , , «

6. La gracia difidente para nueílró eílado, no tanto es vtil, <|uanto
perniciofa í de manera, que por eflb podemos juftamenre pedir : Déla 
gracia fufiricnfe líbranos Señor, Condenada. ? •;. ; . y y . n r\

7* Toda humana acción, ddiberada». es.amorde Dios ,.o del muti
l o  •* fi de Dios, es caridad,del Padre 5 firdeí mundo t ciSCoucupiíccadade 
la carne 5 eíloes , mala. Condenada. Ccvt.fi360.C.1. ;

8. Neceííario es, que el Infiel peque en todas fus obras. Condena* 
/  d a ., t. i . f . i  25, c.2, t. ,1.^35 p.C.2. .
|jy: 9 * En realidad peca el q aborreze al. pecado foJamire por fcal* 

difonaqcia k lg,nátiit4leza,fin algún reípeto a Dios p.feQíiid9*Ĉ afrtíí



P*dpofthne¿GónJentrdáf.
vu abónese el-m**; v-athltikúa
ine^ihWaCfiyfsof-ate^ffUK^^fauiaPsc^cftial^^ «sreCta ,- ni arramblé a 
rk t“  '**— ,-r— *— s: úC-3 '.'íSííDneíf! <v.-. *:••.. >.. ®  . c .“

_ ” • , T odo lo que n o p r w w te ^  I^ C h tiñ ia tta  H b rio m iti* ¿  
obr&p^¿^ridaa^S45ecado.c<4íBaí^^d^ t.i.fc;^?>Ct2. . ~

12 .  Quando en los grandes pecadores faltatodoclamór,falta tartrt 
felen;la feffj>5tifUBmqge»par¿z<Ka ¿^e&ceervnaescpac FéfcDmnV.fmo hiSma-
pa. Condenada. t .i .f .i2 3 .c .2 . . >■ 4 ,

: ig> . . v* auhque feaconlamira dcl pre-
xtúo ererno j fi caEe2e de caridad, no carezc de vicio, quantas vezes obra 
aun con la mira de la Bien-aventuranza. Condenada. - .

r.^¿ip ,ífilááW ridclip fi¿i^bó 'esfe4Mrtetural. Condenada. .« '
2J r*i ¿.3 - oJLaíarrtckmrconccbida por miedo de el infierno, y penas, fin 
amor del^neyQlépfiiaípara cón Dios por fi mifmo, no es movimiento
¡bueno, y  fobrenatnraí.* Condenada, t.z.í.z^o.
». . 1 6. B\ orden detaotepoher la iatisfáccion á la abfolucion, no lo kw 
troduxo la policia, ó inftirucioadelaigiefiavfino limifma ley deCfiriílo* 
áf,preícriptíiobfdó tanamtatéza dé l ic S a *; qué en algún modo diéfcí efto 
^yeCm o.Condenada. u z & z ó ^ . e ^ . -  1 t.

17 .  Por aquella pra&ica deabfh!ver Juego , fe ha invertido el or-,
álen de la penireñQa; :lG«!»rf«M/i  ̂ i f,á^4'X.2* ^
. \ 18. . LaooftumbrcdiddficjQa^ertquanroá laadminiflraciondel Sa¿
Cramento déla Penitencia, aunque fa íuftenteda autoridad* de mucho» 
hombres, yla confirme laduraeien de mucho tiempo,noobfiantela-igk:w 
fianolatiene^pér vfO|tino'poTabtifOi^o»lí^<íisí¿. ^

19 . Debe el hoáibtc hazcrpcDitencita todavía vida por el pecado,
Original. Condenada. ’ Vr’ : v- " • ;

20. Las c o n fe fs io n £ $ Jis ^ ^ £ j^ ^  opos fy
mayor parte) ófonfacrOcga&dinvalida ^ ^

2 1 .  El Parroquiano puede foípethar de los Mendicantes, que vi
ven de las limofnas comunes, que impondrán demafiado leve, é incongrua 
penitencia, ófatisfacion, por ía'^nanda-, ó Jutró de focorro temporal. 
Condenada. *0* .. ■ i v~*' ■*-"

22. Por lacui^g ŝpjp^OT de juz¡g< 
ra recibir la Comunión , antes de av,cr fieclio condigna penitencia de fus

23. Del miftEo modo han dé fér apartados de la Sagrada C p ^
n r ’ r » n  A  v i ' r «  ^ I í i : S  J .  A  P M > , r  Ü K v »  W / »  '  * Í L

é\fi A mnn a A/* f ^ - * S  3 i> ¿SI lií V * \ i
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fuPtat!Íic.»cion p e íd o s poUo&díc paAotftasvvna c » h o l^ * ^ ó $ & tr o p 3 r  les  
pecado!», bjrtaqtcraepicc ^IV»bt4 dv̂ cO M efenbcteO rificaciónr yrqu¿ « í \  
hijo, que fe ofteda /también eftaria manchado con la mancha dc la Ma-. 
dfC»fegunlaspalabraS^élaIá^yt;!llSa»^»aab^ : i - p  o ’ ' r - i 7 

z 5. N o  es,licito colocar en « 1  Templo.úhriftiano-Ja Iraageos(  o  btihi 
to ) ;  de l)io s  Padre i Condswtdéy \  : i.! o ’-,.', . •:-
- Vaha é«,U alabanza)*<quc íb d á  á  Maria y ¡enquanró* Maráá

Xlotideñada. " j.£ i.'i. i.¡ .ídis «akwtif} .urs
, 27V En álguntifcmpodue validó efcBautifina adminiftrádo cbñ eftdt
forma : ln  rnm 'tm f a t m ,  .^ .aiexadas aquéllas palabras: BgnwbMftfoHk 
Condenjda* t.2. £177.0,2*^^ ■ .: \ i u s ¡vir,-n~iá ¡-i < ■..m idr.cj u¿.*a

28. Validoes eV&apti&ab admkMftraildpbDbhJMtf nifteb,qtte^fera 
yatodo-cl Rito-exterior ¿-y ésnñ a i de h* pcizar: cmaóim er 10 «11 e n t< fen fu 
Cocasoh tefuetoa /par a íf: • Non ’mtenda q)uod>fadtBe¿t^ñ*<Son^^dávrf: 5

29. Leve es , y tanras.vezes confutada la aíTerciónr de laap rondad
de 1Pontidcé llómano1, fobré el Coactlio Geqcral ,y-dela infalibilidad eil 
definit las'queítiones d e i :  ■ mí ó d v r.í -r
ci:. jo>ir.: oDonde algunobaUafe.Dü<2iriáa,cláramenceñfndada^n-AguG* 
tino,puede abíolutamente tenerla, y enfeíiaib» ha atendiendo aBula algiR

i na dl;l'/\>ny6cé* :Co»̂ ¿̂ afciL'ít̂ ivKd¡5íC»ir.: c r.: c. .t !
2 1 . La Bula de Vrbaaa VII L>Vi!£íwm«aír*esfiibneptida*fúnden ai&K 

* Propobción^ondeáada!por Clemente JChbfobr® iarS^idt&¿ion .-'Cüondei 
f¡ada, X otiu>u£i6 ?. a,¡i¿mJh¡í í,! suivr-üc t tíb*:jiUrs*tsi;>* ern
j * " '.i'r rr.-u * r, tiíli- jt ■ ": rv» H 0 ci *r>-g’fap. f t ■■< í *j. tn^b-el rf-n sl-v !■ ■>>"' • rtM

Indice de¡ los T K M ^ ^ t ^ jr C a f^ t u lb i ^ :-¿ J le '? r \ n '}e r ) T < n m ¡ vi ,-r
r . ' . i i ' - ,De la Conciencia* ^  ¡ ' ■.

qAP.r  ̂ De la Moralidad,, .y f^ R,ecbs. Fol. tf. U - . ■ <
c a p &v
CABvV- De la Dbiíioft

•CAP;#;. - D e laAtíonciyneia! Re<3 a¿‘ f«K<i>toL,:.n'7 orí; : \ ; ■ ' M . 1 :
C A P .y . D e la Conciencia^Errolfiíra. Fcdip^.f 4 » •'> ; .: i i ..;;,! y ,  ;: 7
C A P .íí., D e .U  CotKiepfiia- probab’i e - . J F p L a r i U ; »; r.'¡ ;

. C A P .7 . LJe Ja Conciencia Dudon. Folio 40. ' i ¡ . - . . . . . -j
-CAP*¿í D e la, Conciencia LlcvapuloJa. F o l .4 f .^  r . .
-b- f:>' . : f .£ •; ■ .* ;■ :... •.;; ¿^: vúy^- -o..:
C A P .r .  D e la Esencia ’ de la L e y ,.d e  !a ftterfca ~ tü;tve< da' ̂ obligar > y de 10$

V "v ¿1 •" ■ '.rê üiíítosqjara.efto. •Pblio-yoi, ■ . ,•/?? •;■ «d;--;, ¡:'..V '
J  ' i é . '  t .  í . t T } ?  ja.iPivifiocírdej%‘ I j m  ;yoljo fo. ¡r : ? ,ft v f ;-,ar: . • . ; -I

xi Sugeto de la Ley, y fu Mateó*», FqI.-̂ íi.,
* m sm s* 4 « ? Bv  a V + Z ^  ^  ♦ V1*

► r a l l a d y  W  Reglas. Fol* V  . k V  1 " ‘ ‘ , :

fr̂ iliblS'de':‘WG&r&Úffé&i íFOS&ív r~l,: :v °  C 5‘ i-* 1 '•
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CAV.t*
CÍÍP.Z*

C A P .+ .  D e  los V ic io s  f  ;y  Peeaá©s ópu£ltos á la Feé. Folio, iz  2..
CAV.f.  De la Efperanza ¿y ide-lóŝ  Viciéis opuéftos a ella. Folio i j *.
C A P . í .  D e  la V irtu d  de la C haridid '^de^D iésj ^ del Próximo. F o lio *140%
CAP¿7.';; Del Rétópx&de;iarDilri:eión dé los' Enemigos. F0I. Í48. :
C A P .8 .  D e l  O rden , que fe debe obfeitstf;íeniel Amor. Folio 1 / a.
C A P .? .  D e l  P r e c e p to , que manda dar 'iimoína. Folio t f 7 .
C A P . i o ;  D e l  P r e c e p t b d c  la Corrección fraterna. Fol. táj-.
CAPi í ü í ’ D eLPecaído'dela-:5 olicitaciotvet\la-CoBÍersion. FoJ. t s 8.
C A P . t z .  De los Pecados contra Charidad,y con efpec¡aKdaddelÉfcan<lalo.Fol.i7j.

• 7 > f f G R A T A D O  ^ A ’ R T O .
. ; *.-> c ■ . Dé la DtAÍHna Cbrtfthtfta.

De las partes en comiin de la D o¿trina,y de la Santa Cruz. Fol. r 8 1.
- Dé los A rtíc u lo s  de lá Feé en com ún, y  de los cinco Myllerios que exprek 

lam ente fe contienen en el Credo > y  en los Artículos i dio implícita
m ente. Fdlic! i 8 8 .  •

C A P . 3. D e l  A rticu lo  prim ero de la Divinidad. Folio zor.
- Del^é^^'A^ictlííMíé'la-Diviiiidad.'; Fol. z t o.

D e l A :tic u lo  tercero de la Divinidad. Folio n  j .
D e l  A rticu lo  quarto de la D ivinidad. Fól. z 1 j.
D e l  quinto A rticu lo  de la  Divinidad. Folio zzo.
Del-léxtoArticúlecfeií Divinidad. FoHozz 5. ;
D el Articulo íeptitirb-dé íá Divinidad.' Folio « 4 ;

C A P . i o .  D e l prim er A rticu lo  de la Humanidad. 'Folio z?o. ;;
C A P . 1 1 .  Del íégundo A rticu lo  de-la Humanidad. Folio 140.
C íA P , i z . D e l  tércertTArticulo de la  Humanidad. Folio 24** t
C A P . 1 1. D e l quarto A rticu lo  de la Humanidad. Folio 244.
C A P . 1 4 .  D e l  quintó' Á ític d lo  de lá Hum anidad. Fol. Z47.
C A P . 1 / .  D e l fexto A rticu lo  de la Hum anidad. F o l. 548.
C A P . k í . D elfep tíim o -A rcicu íod é la Humanidad. Folio zfO. ,
C A P . 1 7 .  D e  la fegunda parte dé la Doctrina Chrifíiana, que e s , íaber o  que ne*no

de o r a r , y  de la O ración en común. Fol- z j z- 
C A P . 1 8 . D e  la O ración del Padre Nueftvo. F o l .z f 4 .  -«
C A P . i ?  D e  la Explicación id elA ve-'M aria ,  del Angelus, que fedize al tocar a

O ración por cardé, y  riiafiariáj y de la Salve. Folio 26Ó.
« ' - C ' '  £ í ' ; ;T ; R '! r f 'T Í ^ p 'P '- : -C Jty-I H T O .

De IcuPrecepTvj delDecalógo.,j> lei áe Nu't/ha Maar.e la Iglefin.
D e l D ecálo go  en comirn, y  del primer precepto en particular, lo  ¡o i_¿» 
De los V icio s opueftos a la Virtud de la Religión. Folio  18 z.
D e l  íégundo* y  te rc e ro  precepto del D ecálogo. Fol. 2 ? í -  

C /JP -4 - -D el quarto precepto del D ecálogo- Folio  195».
C A P . y . £>el o.u imo p re c ept o del D e ca  1 ogo. F c l io 3 0 3 .

C ^ P .6 . D e líé *t©  precepto del D ecálo go  f o l io  3 i©«

CAP.f. 
CAP.4. 
CAP. 7 . 
CAP.8 . 
CAP.?.

C.AF.X,

C/íP.i.
C^P.1.
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C/Í P. 6.
C ap. 7. *r r.
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P.S. D el octavo , noveno, y dránM ^re^pP» del Decálogo. Folio ? 14.- 
cj> 5.tei&f#C¥W * steAáiSgtátotf |fcim^d<&proee|Kíd d e iV M iííy S lia  j

fe & ÍP frT 'P íÜ ÍF j«fí^ ^ ^ á# in 4a ^ f /H íar^^olio:^ ;H' -r' . -iiV í :'.?rs \r .'■? ' 
CAP. i 1 . D e los Diezmas ,y  de las Primicias. Folio 341 ,̂ú 
CAP. 11. Del precept0.de las Fí oras Canónicas. Folio? 44*
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C4P.1. |>é U-4 5̂ftv.eion.dcí Pesado,en coman,y dcl(UbK,y.!jrolaüMrid̂  F0L3 f.j* í A >
C aP.z. Pela.clivifion delPccado, .Folio; t f  2. ' . i: ■ ’ -.'.'i .- ‘i - ;
C A P .? .  Peí Pecado, mortal» y del venial. Folio 3 7 ? .  ;: t ■ ;.:. II .1
C  -íP.4. Peí Pecado interno de delegado morola,del dcfeo,ydel aftoextecnObF.-37'j > 
’jC AP.f. Pe la Piftincion efp.epfica, y nünjerica , y deda gravedad de los pccad&ió
' , íoliO:? ? ?• • ■ .',-i.ó ' ■ ’• .' - :■ :• i t ; J '

Peías circunftancias,de los Pecados en común. aF oIío +07.
Peí numero de las circunilancias enparticular. Folio 4 1  

CAP. 8. Pe.los Pecadoi Capitales. Fol. 41 Si. o . o :  ■; • • tJ  .* ..'i
CAP,?. ■: Pe los medios por donde íe -perdonan los pecados, eípecialmente:|0S Yem &u  

• , ... 1§S. .F.0,1. 41*-. . V •, O* ; -v. ,••••.; ? !(.' -:'í 's-íi’...::.V.í
T R A T A D O  í E í T I M íO . !

Pe la eíTenciadel Voto, y de jas condiciones necefíarias para fu.vajoî .' 
Folio 4 5 9 . . . •, - ;. -i — ' ,; /_ i. '

CAP.z. Pe la diviíion del Voto. F o l,4 4 3 . ':  ; ;
C A P .?. Pe la obligación del.-VptoV F,olio,447,/ : .., -
,C if.4 «  Pe las camas que eícuián de la.obligaciotj del Voto. - Folio 4^24

T  R  a t  a d o  ,Q;C T></v O..
■ r . 'De(Jfur<ttt}tnió.

C  4P. r * Pe la effencia del Juranr>entp¡. jFqlip ^JSy.,.. *:;. - 
CAP.z. P ela divifion del Juramento j  y:de.las;condiciones,'’ que lia de tener

que fea ado de Virtud. Folio^ 4 7 ? , ; , ¡\ -i.- ;>¡ ' / j  
CAP. ?. Pe la materia , y de Ja Qbligacion.deiJpvamentOj. Folio.47.8, , - . / . t
CAP.4. Pe la coftumbredj: jurar..#pÍijO4 ^ 3 <  - . . •. - . ..: v;O: . .. . ;
.CdP.$. Peí Juramento con 4naphiboloaia,«jK reftrtciQioti. Fol. 4 8 5. ; , : ¡ :  'n

: . • ■, T R A  T A D  O  . N-D  N O ,
. • De la l ’Jura, ■ ' •

P e la  eíTencia déla Vlura. Folio 4  91,. r. .
C aP.z. P ela  diviítou,de la Vfura ,y,(b .obljgjcioinv Eolio 4s¡lj ; ■: - ,

Pe las caulas queeícuíaii;de.la Víiir^f^^iiof/rpít. , > •;
Peí Monté de Piedad,y. contrato tripiicado,yp^pas del Víurero. Folio y04 >

T R  A T  A D O P  E  C  I M  O. . -
De la Simonía. , . • . ¿

I ,f ■%- Dt la eíTencia de la Simonía.,Folio yo7. ..

J  ’SÉi Pe la Pivilion de la Simonia,fu malicia,/ prohibición. Folio y 1y¿
las cauíastque efcufan de la Simóniâ la obligacion'de reilicuir, y.las-penas 

id; y jNu ftieilas contra los Simoniacos. Folio y 1 ¿.
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