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SUMA MORAL.
ESCRITA

EN .BREVE, COMPENDLO: /
CDejC Ccloí-O .̂ &(WCajJ¿¿r> ¿4 / 0 U.
P w i l R J P .  M , F r .  B e r n a r d v P  ach c-  

co i d e l  O r d e n é i s .  B e r n a r d o .

A v M E N T A D A j y D i s p y e s t a

P O R  D O N  M A N U E L  R IC O  , CO- 
¿A Santo Ofaio, Moefiro de Tbeologia 

^ r l 5 l ^  Moral en el Obifpado de Calahorra , Capellán ■ 
Real de la Capilla del Santo Cbrifto, 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 efiafe- 
gunda Imprefsion en todas las Materias, y la Ex

plicación de las Proporciones Conde- ,., 
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
Al llvftrlfsimo Señor D. Jofepb de Efpejo, y Clfnerot, 

Cavallero del Orden de Santiago , Obifpode Calahorra 
y la Calnada / del Confejo de fu M(ig. t?c.

C O N  P R I V I L E G I O :  ’
Imprejfa en 8ÍLBA0 : Por Antonio de Zafra, 

y  Rueda, Imprejfor del M. N. y M. L, 
Señorío de Vizcaya* Año l i l i »

«f Se hallará eíta Suma en Logroño, en cafa Se Pablo 
Antonio Melones, Mercader de Libros, janeo á los qua- 

6Í/J ero Cantones.
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-5 f : f i o J O S E P H  D fí
S/psjo , y  Gtjñeros , Caballero deí Orden de 'Santiago \ Obi/fo de Calar: 

n oh ar* ¿ y jía sD tiM # **£<£Venjejo de^fvr.Mageji&áSeñor .
¿ ■ -- rji s'L; -  ;.rp rdsAa VUlaTdtyArnedilíOi &c. .

& Suma Moral, que en.breve Compendio efcrivio 
: el R.JP. M. Fray Bernardo Pacheco, ya añadido 

i copiofamentc D. Manuel Rico, Macfiro de Mo
ral de efte.Obifpado,, pretendo dar íégunda vez 
á la cilampa, libre .̂ p̂ los pajados hierros de la 
prenfa, honrándola con el amparo de V.lllmá,pa-i 
ra aumentarla con la dicha de tanto Mecenas el 
aplaufójCon que júftamentehá corrido halla aora; 

-oi .es menor motivo para darla á la publica luz, el averfe canfumido tod* 
la paífada Irnprefsion í y aunque ay otras Sumas muy do&as, y acertadas,* 

<en elle Óbifpado ella la mas bien recibida, ó por fermas conforme al ef- 
tilo de la explicación, que aqui fe practica, Íiendo f̂ta la Pauta por dondd 

:los Maeítros enfeñan las morales Materias; ó porque la ha cobrado vn 
r cariño tan grande la.eRudiofa jubentud, que la miran con inclinación irw 
-nata, 6 con; derta.eípecie de paísioo, y  para llenar Tu deíeo tan ardiente * 
~ há fido predio fegunda vez imprimirfe, . . ..

Elias caulas, óeficázes ellas ,>ófacil yo , m¿ han íido‘ razones para 
* bol verla apila rapar i  mas eiofrezerla, y confagrarla á V. Illma, de tal fuer-' 
te fe me reprefentó necelsidad, que no me dexó duda, ni equilibrio en la 

-elección 5 ni puede tira pgajes de fineza, aqueíle -obfequio, porque como 
-deuda forzóla., es obligación elfacrificio. Todo ello lilmo .Señor obliga, 
-yempeñami humilde reconocimiento,, á que-huele aníiofo á íbücirar fif 
.Sagrado : masque gracia es;deuda, porque rengo por deudad logro do 
tanta graciani es para tan- dexado el: glorióla ldílre de contarme por íií 

^apafionadp.,queuo pi^iera defearefta ocaíion, mas de ambiciofo, que de 
agradecido nnayores las felicita mi reverente obfequio, para que protef- 

;,tando.obligaciones mi -torpe-labio ^empéñela protección de V. Illma £ 
•esforzar el;defmayo.de-mis.méritos, con la publica invocación de tim-« 
bres tan auguíios r.afst lo eipero.de V-Illma,á quien entre las demás pren-:. 
das venerablesj que le han colocado en tan eminente lugar con rantq me-:
recido aplaufojcomo. -juñiñe^da razón, ha comunicado benéfico el Cielo

- V yn



vn corazón tan grande, que Tolo en los dilatados diquesdé íu pecho pitó-
CClllf fe "" r. '■" 1 - s * v  ̂  ̂ ■
Eftas deudas tan forzbfas, quc dexanfin meritola libre elección mía, 

dedican por íi mifraas eíle Libro, quitando la-parte que podía tener mi 
afefto; porque no puede el aféelo tener arbitrio en la elección , quando el 
pcflbdc las obligaciones aprifionan dulcemente la libertad,ni queda cam
po abierto aldeíahogo de-la libertad quando determinan las obligaciones 
ia elección s luego noquéda acción á mi arbitrio para deliberar , Oendo 
cangravofo el pedo de mi obligación.

Quifiera dezie brevemente lo que há obligado a ; eífe^dieppntltac^p 
ligera de mi aféelo, por no hazer anibiáofo aparato á tan limitado efcri- 
to ; pero quando mas la abundancia me fólicita el hablar, Ja mifma copia 
acrecienta pobreza en e! dezir r grande ,'hermofo es el afíumptofértil ía 
materia, y fobcrano el objé&ofpero nunca grandes ^fo^y.ud^qti''flá¿dis 
hombres ? ni aífumptos tan agigantadamente grandes fe ■ ciñeron -áEnge
ríos pigmeos,y humildes; ni refoluciones honradamentó. animofas, Ó me- 
jor, animofamentc honradas falieron coronadas íiempre con' la dicha ¿ 6  
merecieron toftro agradable á la fortuna: que refoiucion mas noblemen
te honrada, que el engolfarme en el occcano de fus blafones ? Pero rae 
acufa Séneca diferéto la honrada temeridad de midifeurfo>• porque es 
precifo(dize)tantcaria robuílézdeias fucrzas,antesdearrimar elom - 
bro á ia peííada carga, porque feráprecifo dar en tierra oprimido de la 
carga quando fe emprehende mas peíío que lo que alcanzan las fuerzas» 
luego querer atreverme ádcfemboiver el volumen immenío de fus mag
níficos timbres, fuera querer rcgiílrar al Soiel golfo profundo de fus lu- 
zes, y debiera temer repetida la ruina infeliz del Hicaro preíumido, quan?
do con las alas de mi pluma íe atrebicra á efcalar tan dilatada esfera raí 
¿ortobuelo.
£ f  ueS° ̂ °̂ re êr temeridad fin difculpa,-fuera necedad mil vezes cali-¡ 
íicada, fuera de que es para mi región tanignorada , que ferá precifo tro-; 
pezar por andar a efeuras> luego debía zeder en el meditado empeño pa- 
ia no hallar a coda del tropiezo vn defengaño; porque para no tropezar 
$nnor egata» obfeura, es el medio mejor fixar la planta; no es cobardía.

• conozer el imminentc peligro$ prcfumic fobre las fuerzas G 5 es temeridad
joc animo. •• s ..... . ■

Pero ya que no fea pofsible á mi corta vida regiílrat los rayos de tan 
montadas luzes (que no es todo vn Sol para mirado de golpe)-diré al- 

o , para que no felle el olvido con la llave dei hiendo, los Ilufttifsimes 
“ ‘ í3n $ 0.r*I0‘° Prelado, para que viva eterna fu memoria
‘ ,UC tfos aQI£n°s, mejor que-Alcidés,y Aquiles en Libros Poéticos,- - -

Pues,



- ài ;Püês, ÿà que^ergraciadameKte i)ifcliz:e ne pùeda corfeguir!o,fe acre- 
dittam i; fineza cornei empeño gîoricfo- de intentarlo. Para efpecuür la 
-diítancíade fïi heredada nobleza; me valdré de vr Efpejo antiguo de arti- 
•ficiôfâ'Lûnâ;: En el Puerto delà Ccruñaj ó Erigántinóidizen nueftros ET 
-criptores, que avia vnEfpejo tan grande ¿que à diftancia no creíble kño- 
•reava los Mates, y no folo defcnbria el numero de las Veías, y Va jeles, ib 
ínó 'que referia-los lanzes de las tempeftadés : :dudan aigun.cs-Autor es ma
ravilla tan rara, díz-iendo, quehá fido error de la vòz Latina, porque en 
"■latín fe llama Specula la Atalaya, y  Spéculum el Efpejo ; porqué como 
podía aver hombre de tanta vifta, que regiftraffe en vn Efpejo tari gran 

-diftancia ? Pero fea lo vno,òféa borro, Efpejo, y Atalayaos V.Illma à 
•vn mifmo tiempo : es Atalaya 5 porque fi éíla firvede regifirary deftu- 
brir los Lugares mas diíiantes ? lois, mas diftartes Lugares vifita: VillÍma, 
rcomo Atalaya diligente : Es Atalaya ; porque fi éíla: ie  pone en la emi
nente cumbre del Monte mas elevado , para que monfirando defde halla 
.vna Antorcha brillante  ̂ò Farol encendido, fe diefie noticia en vn inflante 
’de los defignios del Enemigo, preocupando con cíla anticipada refeñafus 
intentos : quien dirà que no es V .Tilma Acha encendida febre la ¿levada 
'Atalaya del Canddero de lalglefia, qué defeubrierdo cori la fogofa in
fluencia de fusRsyos plasmas fecíetas torcidas inclinaciones de fus Sub-: 
ditos, ò previene al amenazado peligro la medicina, ò aplica el remedio à 
la descubierta Haga.

Pero mas me aplico à que fu effe Efpejo, invención ingeniofa del ami- 
quiísimóRey de lasEfpañás Híípalo, de quien dizep muchos tomó el 
nombre de nueílra Efpaña, comode Romulo fu Fundador:, lo tomó Roñ 

in a  : y fiendo afsi, bien nèçeffario es el artificiofo Efpejo déla Coruña par 
; ra regiftrar á fu antigua nobleza la drilancia; pero quanto'mas antigua me
jor nobleza efteantiqmfsimo Rey Hifpalo, dize vna grave pluma, dio 

-áombteála iiobilifama'Familia de los ESPEJOS ; es fuerza los motivos 
á efla congétura, ios antiguos nobles blafon'esdc eíta Familia ; muchos

■ défcubrió-el Dmosiy RnioPadre Maefiro Fr. Raymundo Lumbier en la 
Dedicatoria que hizo alilimo Señor D» Bartolomé de Efpejo, y Cifneros, 
Tio de V.Illma, en el Tomo quarto de fus Obras Morales, à donde remir

- to al Cüriofo,que ios podra regiftrar mas latamente 5 yo Tolo referiré ali
■ guñes-aquí;por nómoleílar con ia repetición.

-  Vno ( dize ) fe veéen vn antiquifsimo Retablo en la Igkfia de la Villa 
de Caílel-Fávi ; tuya forma es vn Efeudo , y en èl très Terres, ÿ. encima 
tres Tipejos. Otro fe:cfreze en vna antiquiísíma Hala ja de Den Francifco 
Alvarez de Fípejoyy Garzcs : que es vn Efpejo fobte vna Torre. Orco 
ceníes va by efta nobilifsima Familia) que fon tres £  (pejes con vna Cruz

/  ~ enm ev



en me.iio speri, lo-.qùèhaze àJ*bs ¡azis B O to m ^ m g a td zd ^ sM  S&  
lar que ¿ m a s  de frifcientos años reconozeenel A v p j t n
a nitre Villa de Gaitei- Favi en losconfines de Aragón,y_V alen^*dpy  

de oy fe hallad Señor D. Fráncifco Alvarer de Eipqo,yGarzM,EasaHo.: 
IO bien conocido, Tro carnal de b¡Muy Ilaftre : SenotaUona.GUra GaH 
2 cs de Eftrio HiiadelosScñoresCondes de Pliego. De ahí fe ha ido etir 
lazando y entretegiendo con lasmasMres. Familias de Aragón 5pues 
oy íe <*oza emparentada con lasCafas délos Señóles Condes deEtientess 
Condes de Villa-Nueva de Valentia-; de los Do&syde los Lunas , y  de 
los Perez de Nucros : quantasHiftoriàs.hanenriqnecido co todas Edades 
los eídarecídos Hijos de efta Familia ífuftre,'dando materia abundante p¿~ 
ra que corran ambiciofas las Plumas por la dilatada Efphcra de fus.rproe-! 
zas! y hazañas,dexando rubricadas à la pofteridad con. el dedo de la ad* 
miración las experiencias repetidas de fuvalor, virtud,y lealtad ;;Veafe la 
Chronica de Viciana rvcaíc la Moderna de la Religión de Montefa,donde 
de cite Apellido de V.lllma fe hallan quarroGommendadoresyy de ellos 
los dos Claveros ; veafc el Aragonés Purità en di verías partes 9 y en dife-.

: rentes tiempos, donde haze memoria de Suge tos muy venta jofosde cite 
-Apellido : Hada aquí dicho Padre Lumbier. : V ; f :/ : . \

Digaio Lope Alvarez dé Efpejo, Cavallero de.partes tan:iluílres, y ,de 
franta cftimacion para el Rey Don Jayme el Segundo, que hallándole en 
Valencia con la noticia de las graves diferencias, que tenían entre: fi Doti 
Alonfo Rey de Portugal, SubcéíToc de fu Padre él.Rey D.Dionis, y entre 
Afonía Sánchez fu Hermano, fobre desheredadlo del Rey no, no halló fl 
-Rey D. Jayme otro Sugeto de quien valerfe, para compóner;y concordar 
-las diíTcnfioncs del Rey D. Alonfo, fino a Lope ; Alvarez de Efpejo * Ca-
■ vallero de prendas tan ventajólas -, que prometían al Rey el; defetnpeñp
■ de fu Embajada : Salió de Valencia por lósanos de mil trecientos.y’Vein- 
’ te y cinco, con el aparato, y grandeza que pedia taiEmbiadp¿: ; VlfitA 4«  
parte del Rey á la Reyna Doña Ifabèl Madre del Rey Don Alonfo* y, à ia

: Rey na Doña Beatrrzfu Muger>qucdando todos-Ján pagados 4etea lor>
< yprudchcia, que para premio de íu buena conductaeferiyieronal Rey 
-•Don Jayme las gracias. • . .r.u ..... L , . , „• 1

Digalo Alvar Ruiz de Efpejo, y Rodrigo:Alvarez.defefpejo, que fi'en- 
doaquel Aicaydedel CaftiHo.de Gañere porci ;ReyD.Pedro‘de¿Gaftilla, 

-aquien dio-muerte fu Hermano el Rey D.Henrique^ defpuesde la Sañ- 
grunra-Batalla de Mootid-.en fu.mifma Eienda, f̂abida-Lij imuèrtepót A l
var Ruiz de E fp ^  , y que elRéyiDvPedro tipaviadexádoyHijos Jcgiti- 
naos, imbto a fuHermanoRodrigoAlvar deEfpejo.-á fuplicaral Rey Don 

- «dco el i Vr de Aragón fe encargafle de. aquel Gáftüfoy. ;lc recibiere co*:



«O;lfeÍScm <Í0r*^
do,le admitió» y  confirmó.porLÁlcsyd^lroi/mo Cafìilic* - n,
, : E n d  riempo trifiements lafttó Aragón fe go-i

vernò por Parlameotospor.aver muerto el Rey I). Martin el primerofin' 
Subcefíar;: legitimo, j y difputar machos competidores- con las» Armas la 
Snbcefsion de fus ^üados ; fe: dividieron los individuos,que componían 
el parlamentp-geQeraidefReyno de Valencia, y firmaron otra Góngre- ! 
gadon en Algezir3 ,quefeintitulava Parlamento general de r Valencia , ;y \ 
fplicitado ètte, qucel Parlamento de Tortofa noreconorieíTc por íegiti- * 
mo Parlamento aLque fixó.fu Silla en Valencia, embiaron para cfté fin vn 
Embajador ¡os de Algezira,que filé vnGavallero que fe Marnava Juan ÀÌ-' 
varez de Lfpcjo, fiando Ja importancia de negocio tan a r d u o ¿  quien 
augurava por fus muchas.prendas feliz éxito. , ■ ■ >

->Pero para que me fatigo en rebol ver tan recónditas Antigüedades,; íi - 
jnas que afanada taréa del difeurfo, es folicitar impofsibles : Omito, âun
que con fentimiento., otros famofos Heroes, qae "dexaron rubricadas en 
el, Mapa de la. Antigüedad proezas iiuftres:; porque no me arguya; algún, 
difereto, con» lo que otro à va. Panegyrifta del Emperador Thepdofip 
Avia fudadp en rebolver muchos Libros para elogiarle » trayendo de: 
iSneas, y Afcanio fus Progenitores» y le djxo. .vno, dize S. AmbrpGo :: No- 
es ncceíTario facudir el polvo ai anciano eftante.de la Antigüedad, defCo. . 
giendo los lienzos canos, de donde tomó la fama el Cuerpo para fu voz, 
dilatandola en fu refonante trompa, ydañn^onórópor los^efpaciofos ám
bitos del Mundo, para que fe pueda formar Panégyrico immcnfp. de fus 
¿jiogips, quando tenemos à la villa, de tangos Originales el ' ESPEJO.:

; Luego mejor puedo yo temer cenfura femejante,quando para los ma- 
yares encomios, tenemos ESPEJO tanto preferite : VnTio grande de
V.lllmael Illmo Señor D. Bartolomé de Efpejo,y.Cifnero$, plaúíibíemen-- 
te celebrado, por yho délos mas infignes Prelados, que ha tenido la San- : 
tajglefia de Malaga, premio juftamentc merecido pon eldefcmpeñp de. 
los gravifeimos empleos, que tan dignamente obtuvo; ya en la Dignidad, 
de Inquifidor Apoftolico en los Rcynos de Aragón ; y? en la de Regente; 
de Navarra ; yá en la Prefideocia de Hazicnda, y Coníejo de la Carnata ,: 
cuyoeaval juftificado defempeño¿ le colocaron mcrittfsimamente en la 
Dignidad de Gbifpo : bien quifiera dexar correr, ò boiar la Pluma por ja 
dilatada fifphcra de fus heroyeas prendas ; pues aunque lá retorica mas 
eloquente peligre éntrelas contingencias; de la alabanzafi esroas con 
adulacion »y fi cs mcnos con la ofenfa ; lo primero ,ña me acobarda^pues: 
aun; apurando los números del arte no tocará en lifonja ; lo fegundo me ; 
^fanima fporqueteme mi ignqranci^ tropezar .e^la ofenfa : y _afsi entre:.



tanto aparatólo
“ des Id  medí»?e¡ m a s í é g o r o ^ f e ^ e d « f t « w ^
IHmo nombro délo gtande-Tio, puyas akas prendas confagro la admiran 
don en pocos años de vida» muchos dorados Cglos de alabanza^

cM ¥„ nombre el mas elevado elogio de fu grandeza,que no hall* me*;

tada Provincia de las edades * no ménoí-dete^MlliGHié-Tiolá; béM oiiA  
fama, que debe à las fonoras vozes á t  fu. trompa, -piíés pór ella logra^ 
aífumptos à fus repetidas, vozes, y ely importai memoria ¿áe íús :
des. ' ; ■ " ■ ••• *• ' • . ....

- Sufpendan la dilatada carrera de fús dignifsimbs Elogio#¿las tímidasr
ceras de mis cobardes córtentelos , eftadi'emi ye'qeràefòh 'éfdarmteiítosn 
en tanto eloquente Buzo, como porfondear el d fead é Occèano' ̂ de fa 
grandeza h¿ zozobrado, fin poder hazer pie, en tan immenfo- ̂ plfò :- féá^ 

.pues, humilde ponderación de fus auguftos *rimb|c^1a’"bMlv«:fQCcMa''’ 
Claiifula de fu nombre*pára queya queTèa con^iignórañcia^^'ímpoísible ’ 
el comptehcnderle, fea^namoradaiifdnjade mipàisiòpeì pronunciarléí1 
¡Bfte, pues, Principc-fio controverfiá -gran'de, 
que venera el Orbe, fue Hijo dél Señor Don Juan de  ̂Efpejo f  
en quien fi fe vieron en la Villa de-Alhaa^-prá^e^^s^as-ajoftád'á^L^ 
yes de! politico Govierno, acreditándole por Alumnò'de'ìÀftroa l̂à Jutfifi-?- 
caciondc vno,y otro Empleo hòhòrifico j rèfplandècìÒ también eñ ê BÍĤ  
pejo terfovy brillante-de fodefnudò azero-,comó'H^a'àd^iyòkfe ;
te, ò Rayo de Vulcafbo ¡ pues en el focorro de las Gbftas^de Gartageñá * yj- 
Villa de Mazarron, para donde .fue nombrado póf la-Gpmpania de dicha 
[Villa de Alhema por Capitan, defempeño l̂ s muchilísp1>ligáctoties*de^fa! 
noble Sangre, exponiendofe à derramarla en lo5 pueñói**ddndé; era-el pe-f 
ligro mas imminente, defendiendo valerofameht^él'puéftò'jquè fe' lèd ic i  
del Barrio-Nuevo, que era por donde ten&tódi&fúisbaítérlas^feerzás^idl'

valor, y esfuerzo reconocida }á? Villar deí'’Mazatfóts-
*6 j raci°n.^e t0£*°'Jufticia'vvRegimiénto, confuyendo'que;
tan ja lad o  fervido era digno de que lepremiafíefu' Mageftadv ; : ' - ;

,cro GnM mo ETpejobrilla oy en lá-Gotts&défc Mayor Monarca del Ŝ.°?rV"3û
«ñr n  -  PJÌ°>^ll?^|l ?^r^Sebaftiitr-de'lièr|nòfè füPsdre, ydela  S é - .[

G r i l i f  u m° Qf ? n - tcdcnclDP°^ípófoalfem bíSeñorM arques^
t ó L t í & Hu ° C — pS f^?IP«ofos de eíle Siglo s  pues; háiñadp-á fe r  

P? ^ « 5  aciertos



haziehdofetaftto lügâffn^aEarb^ por fus máximas Poiitieàs, y Militât

ncs Otro en cl ícndr Marquès dç OIias, Hermano de V.Illma -, que defc 
pues de otros muchos empleos con que fu Mageftad le há honrrado, fe 
halla oy por Corregidor, è intendente de là Imperial Toledo. Otro, en el 
Señor Don Ginès de Hermofa, y  £fpcjo,Cavaliero del Habito de Santia-i 
go, Sobrino de V.Ilímá,Coronel del Regimicnto de Satmago,cuyas proeq 
.zas, hazañas, y valor piden para copiarfe„va Volumen cfpecial.

Per o adonde voy amontonando blàfones, yá propios, ya herídita-í 
ríos, quando es impofsible cftrecharíos à zeñido numero, y fuera fe tigar laí 
atención de los Lectores, con la longitud, y hazer gemir la Prenfaen jai-: 
menfo Volumen con fu narración ? Y fuera nunca acabar, (i me detuviera? 
cndezir de cite Apellidoquanto avia que dezit:füfpcnda la pluma 
curfo í pero no la atención, al miraríe en efte ESPEJO > mientras paífo át 

-dárvna breve fubeinta noticia del fegundo Apellido de Cifneros > quepoC 
fu Abuela dignamente goza : Llamaffe efta Señora , la Señora Doña Eu-j 
fraila de Cifneros, cuyo Solar reconozc fu Origen en Tierra de Campos; 
de vna Villa llamada Cifneros ; intituiofe el Conde * Don Rodrigo de efte 
Apellido, y de dicho Conde defeienden los Cifneros, que oy fe rccono-4 
zen iluftres, aunque melado el Apellido de Cifneros en el de Girones í  
dio fundamento á efta mudanza aquella acción tan bizarramente heroy-? 
ca, que nunca acában de alabar dignamente los Hiftoriadores de nueftrí 
Efpaña: Eftá fue, quando el Rey Don Alonfo el Sexto que le haílava ea  
la Sagra de Toledo fefiftiendo à los Moros de la Andalucía, le fírvid cori 
fu Ca vallo el Conde 3 quedando él- a pie en mediode ftfs Enemigos , ha- 
ziendo tiempo-, o esfuerzos de fu valor, para que el Rey hizieffe la furia 
de fus contrarios, aviendo cortado vn pedazo, ô Giron hecho pliegues, dç 
las Sobrevidas, que el Rey llevaVapára memoria, y feñal de vna Empccf-í 
fa tan glorióla,tomando deíde enconzcs el Apellido de Girón para eterno 
fnunimientó de aver dado al Rey la vida,y libertad;afsi lo cata Gracia Deí 
en la copla delosGirúncs,comofa trac,y cita GerommoGudichy es como
feCgae: j3“ j;ama en Giftieros puírftes,

De leal Generación j
Plies vueftro Rey íocorriftes 
Orando el Cavallo le dilles, 
T  ganaftes el Girón.

v  "■



De etti „taffete hazaña, V de efta.a(:d3n:4 f a m ^ ^ “ oy“ ;*>«5. :

t^hg^sefO PstBast
mieftta EfpaHa fc i t a ,y ennobt«zen cpn el Apellido de cña Familia : 
Oy fe hallan en Halama, en Avila, en Murcia, CayallerosCifoerQS^que.
de efta Cafa prueban fu Solar, y, quando la pitaran Héroes .ariin v n 
que la iluftràran , bailaría vno para darle mucha gloria,aque qu ue u r 
de toda Efpana, y embidiable gloria de la Serafica Familia » Fundador de 
la fiemprc iluftre Vniverfidad de. Alcalá, y fu Colegio Mayor ̂ xnquiudot. 
Generai, Governador de.Efpana, Conquiftador de Orane! Seqor Carde-- 
nal Arcobifpodc Toledo Don Fray Francifco Giménez deCifneros^ dig
no por fu vida penitente, yexempla,r, deque eftè tratándola Iglelia de 
fu Beatificación. De tan magcftuofa Afcendencia » y Arbol tan efclareci- 
do, es Y- IUma frondofa Rama » que no hà parado eftcrilmente en el def- 
cuydo, antes bien ̂ ira reverdecido en eminencia fecunda de acciones, y  
cfperanzas en frutos glotiofos, y obras.heroycas ; porque es V.líltna ipia- 
gen viva de tanto gloriofo Afcendiente fuyo,Gn que le falte para Origi
nal el menor tafgo, no le falta el generofo efplendót de iluftre Sangre s 
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 efcla-; 
recidosBlafones,y nobilifsimos Efmaltes junto con los méritos que acau
daló en la Dignidad de Arzcdiano, y Vicario General de la Santa ígieíla 
de Malaga, hizieron hecho en el pecho Real de la Mageftad Catholica/y 
privando á Malaga de tan brillante luz, enriqueció à Origliela con fu res
plandor ; no le pareció à fu Mageftad ,que avia fatisfecho baftantemente 
la deuda de fus méritos, y afsi le promovió dignamente à la alta Siila, de 
<cfte Obifpado, noblemente defempeñado el primer Empieo, executò à la 
promoción de mayor cargo*, y con fer.cfto mucho, gritan fus méritos, 
que todo es poco. O! Vealeyóa V.íllma efparcirlos Rayos de fu luz en
el Olympo mas eminente, que no fon para cubiertas, no ¡ luzes tan gran**' des.

Afsi me lo prometo al vèr quan bien fatisfazen tanta deuda fus cof- 
tumbres Santas al gallardo, y primitivo empeño de la naturaleza > pues es 
'¡y.Ilimae! ESPEJO mas puntual de vn perfecto Obifpo, imitando de to
dos fus Predecesores lo mas heroyco-f ya en la continuada Efcuela de las 
ivirtudes, que todas fe veén en grado heroyco en elle ESPEJO  brillantCj 
y con efta pra&icada experiencia del exercicio Santo de la; Virtud > Cabe 
apreciarlas que refplandezen en qualquiera inferior $ porque no puede



»anejar acertadamente las riendas del goviern6}qüie'n' por farpropria Vin 
tudnóYá&e* medida délos S'übditosi. .....

^  eo tabella alegría Ratd¿ál,ea^^
cuya (blicítüd aprehendió cot?; en^nenciialeQ k  de jesv-Chnfto j
fin perdonar los más moieftosafanes, y finentibiarle lu anhelo en tareas, 
tan frequentes: Sabe V.Iilma, q es muy importante que los Subditos co
nozcan á fu Principe, y qífé el ObifpGfcoaozcpel -Rebaño que fe le encoH 
roendó de Sacerdotes *. ‘»quant-o mas cerca hieren los Rayos de efTe Padre 
de las lumbres, ocafionan en los fenfibles, é infenübles efe&os mas admi
rables : Sieaipre el So!", es Sol t pero quanto mas cerca ’, reverbera mas fu 
luz: Simpre el Pafiór, es Paftor $ pero las Ovejas que no defcubré defds 
la eminencia delMonre, las regiftraprefpicáz en las humildades del Va
llé flosdcfo^ no püiedc corregir la difiancia ylos etnmienda, %
enfrena lapreféneíayporque bo fe atreve el defembarazo masdefcócadó 
'del Subdito;rí' delinquir̂  ̂enórmeíriéhté delante de fu Prelado » porque coa 
mo les amenaza tan de cerca, elíatigo del cafiigo les eftremeze; y  afsi cf-, 
ta el eftall.ido del Cañatno, y á quien no contienc en la?Leyes de la razón» 
fu deprabado genio , obliga la pena á la jufta obíerváncion de fu Oficio ¿ 
iás validades que experimenta dé vifitar fu Obifpado oon - fu' prefencia ¡¡ 
ie  obligan a no paular vn puntó en iaréa tan continua : efto le haze eftac 
íjempte én vela fin  permitir vn breve defcanfo afu fatiga :• eftó le haze 
eftár como centinela vigilante j defendiendo á fu Rebano de el León ru* 
giente. _ '■ ; ;

Eftas , y  ótrás'muchas razones que déxo en el Hiendo,perno trabajas 
lá mpdéftiade V; lilma con mi:tórpé;febio, ion para mi mayor razón dé 
cónfágrar éíié Libro a fu nombré;, :y de' patrocinarle con el Sagrado de 
Mecenas tan iiüfire, para cjuequándo pretenda morderle el diente vene*, 
nofo de la eenfura ,ó  íoücite ciarle él cierzo erizado déla embidia; ( pre- 
fumido Aquiloheftéj Xonira-eif'fardín de Virtudes ; fi natural el otro a 
contra él péhí#le las Flores  ̂ffirvale dé mordaza 2 fu venenóla lengua,y 
dé dogal Váliénte a fu cónfagióíaetnbidia ,'efia illma Preícripcion »que 
honra fu Frente; y eñe Efcudó gloriólo, que ¿lia delante de Dios. "Guar
de á V.llirnaíeíizes .años para los mayores confítelos, y progceffas efpirî  
tualesde los Fieles,'y gloria defui>iccéfi,

; ' ■ :; '1 ' ■'■ ILLmo SEñÓR. *. • ■'

B. L. M. V. S. L
' /   ̂  ̂ fu mas rendido fervidor.

: ' : ' Pabló Antonio Mefims- * ?
• “  . CBN-



resten* 4 “f  4PR0BACJOUT' DOCTOR '.:J^1̂-:'tÉJ^CiS^{'A^ÍÚ^Í0;"pM.
C * &  1«fi* *  ü * * * *

é m ú a rk i,la S m u W ^ ’f/:d ^ f ‘ ' ra^ x̂ ^ ,} Jm  ...>>.'
Smdal- de dicho Qfofpado.

M. p . s.
DE orden de V. A. he vifto,y leído con atención vn Libro intitulado: 

Suma Moral, dividido es dos I omas, compueítos por el R. P*^i* 
Fr. Bernardo Pacheco , Religiofodeí Orden Sagrado de S.Bcrnardo, aria-, 
dido copiofaraente por D.Manuel Rico, Presbytero, Comiffario del San-« 
to Oficio,y Maeílro de Theologja Moral.en eftc Obiípado de Calahorra, 
y ía Calzada, &c. Y me he alegrado mucho de que re áníme.el zeIo,y ge- 
neroíidad del que con rendimieuto pide la Licencia para dar .fegunda vez 
cita Obra á la cítainpa, para fatisfazer los continuos ruegos de los Diocc? 
fanos,que defean aprovecharía de fus vtiles, y mOFale$Do£trina$>

La mayor parte de cite trabajo fe debed la zdoía foncitudde D. Ma
nuel Rico, quien con efludiofa vigilancia ha exornado eftá Suma c5 deli
cióla variedad de Propoficiones vtiles , y  neceííarias, explicación clara de 
tilas, reparos, y replicas contra lasConclufiones, para la preípicua, y fácil 
inteligencia de ellas, y folidas foluciones á los argumentos, y  el vno de los 
fines de eíte Macítro para eíte trabajo, ha fídoel que.no fe embaraze la 
ingeniofidad de fus carifsimos Diícrpulos con el nerbofo laberinto de re* 
plicas, y argumentos, fino que defembarazados fus entendimientos con 
Jas lazes délas foluciones, adtuen con facilidad áexpenías del calor de la 
erudita enfeñanza de fus Maeítros, las Sentencias, Conclufioncs,y Dodtri- 
inas, que contiene eñe Libro, reduciendo á vn breve Compendio el dilata
do Occeano de la Theologia Moral, pudiendo dezir cite fcientifico Maef- 
íroáfusDifcipuJos, (fi fu humildad íe.lo permitiera ) lo que dixa 
Seneca á fu Amado Lucilo: Commcntarios quos dejideras diligen-  k | eneca‘ 
ter ornatos, &  ín angujium coaBos ego vero componam. Pues no 
inenos, fino aun mas brilla la dcílreza ,’de vnArtífice literario en abreviar 
lo muy grande ájna hermofa roiñatura ,1in dexar facción malograda , ni 
turbado el fenvbláte de fus practicadas verdades,como lo executa 
la pencia difereta de eíte Maeftro: Magni Artiñás ejl clau/iJTe to* í

Énriqueze D. Manuel áqíta Sumaron copiofas adicciones , y  doctos 
reparos, que ha ateforadqfu Yigiláh^é|üdio en vtilidad de la publica en?

/ ’ leñan-



fenanza ¿realzándolos préciofos quilates detfieLibro,!afeguridad dé fus 
Dodrínas, la fübftileza perceptible^, la Claridad grande ,1a folidéz fin tro
piezo, la vfilidad prodigioía, la expedición con fo|tura, y vna concifioa q  
combida, y todo ejfto, y aun mas publican los que lo han logrado oír en el 
Magifterio de fu enfeñanza : fon fus palabras al roodode los Granos que 
el experimentado Agricultor hembra, queriendo en fi tan pequeños á be
neficio de fu íudór,, y trabajo, fe multiplican en muchos, y de pequeños 
crezen, y llegan, á fer grandes como lo dixo el Stoyco r Seminis 
( id eftPracepta moralia ) ex mínimo in- máximos acias difundí- v Eenec8a 
tur. .

Há fído,y es la lengua deefie Maefiro tan meliflua, tan eficaz,y ífcave 
en la explicación, que fin dexár de fer yóz lo que profiere con ella, es al 
mifmo tiempo pluma con que efcrivc,y grava en los corazones.de fus 
oyentes los dujzes, y doctos preceptos de fu enfeñanza: Lingua 
mea cálamusfcrib¿ ; enlazando con hermofa armonía en fus pa-.~ v-£Ltj> 
labras los dos oficios, el de lengua, y ci de pluma: el de lengua, para abrir 
con la melodía de fus vozes las puertas á los oydosde Íus-Difcipulos; y el 
de pluma,para q permanezca la enfeñanza en fus -Mentes, trasladando á 
días en rafgos de erudición las vozes de fu Doctrina : Quodlin- 
gua dicitar tranjijt, quodfcribitur manet,  que dixo S,Aguftin.
. Todos ios que le han oido explicar en la Silla,ó Catheara de fu Magif-: 
terio, ponderan eneficdoélo Maefiro la claridad con que enfeña, la pref- 
picuídaden proponer los cafos,y replicas,y la limpieza con que íosrefuel-: 
ye, vfandodefinriles pra£iicos,para que fus Difcip.ulos perciban lo arduo,- 
y  dificültofo de las Doctrinas Morales, aflcgurando-ello^ que por mas dw • 
ficultpfa , y mecaphyfica que fea la Doctrina deque habla, la explica de 
modo , que él mas ignorante la .perciba ; nogaftael tiempo en íubrilezas 
de ingenio, ni en difputas vanas,que es lo que reprueba el Stoyco:
AUudgropofitum tjs quiluvenum ocioforum aúres'difputatiom va- £ £e_n̂  
na,ac vdubili detenent. - . '

ijfte es vn daño gravifsimo,q deben evitar los Maefiios, no. dexandofe 
llevar ( en puntos prácticos,y morales, que hieren en lo vivo de las conde
cías, y fe expone airicfgo dclafalvacion de las almas) de la aura popular 
de ios aplaufos humanos,que fuelen confeguirlasfubtilezas poco funda-* 
das: bien fe aparta de efie efcpllo D.Manuei; pUes*lasopiniones'que en
feña, fon las mas comunes, las mas verfadas entre los Doérotes; y aunque 
fea mortificando fu huroildad , no puedo dexar de. alabar la peca fatisfác- 
don que tiene del caudal de fqspténdas; -pues' me confia , que formando 
Vn humilde Cocepto defu.propíajajbiduria , há comunicado con Perfonas 
Doctas todo fu twbajp e n . c f f e * f q c f f t a í s i  íu Do&rina mas-



Vtl1 A a o n * * ' U ^  el nombre de eíR.P¿M-. Ff,
B  Jo  ívheco -io se freon verdad íe puede dezhy que esmasébra dé 
D. Manuel Rico : Él P r im e ó la  eícriv ió  muy breve, ocupando poco mas 
de fefeita Paginas fu dotta pluma : _ Peto el Segundo, la ha eñendido con. 
copioía abundancia de C alos Morales, Argumentos, y fohdas Soluciones, 
explicación de Propoficion.es Condenadas ry fi eña Suma fue Fuentecillá 
pequeña en la primera Cuna de fu nacimiento, aviendole dado el primer 
sér vn H ijodd  Mar de la fílo q u e n ria S ag ta d ae l Melifluo D oa. y Parare 
S . Bernardo j pero paliando por los ricos C o n d u & o s abundantes de Aguas 
de Erudiccion, Doctrina, y  Sabiduría de otep H ijo ., en el am or Difcipuio, 
en la Doctrina de ia erudidtifsima , y  fapientifsima S fco e ia  de la Sa g ra d a  
Religión de la Compañía de Je s v s  : H á crecido  á fer Rio eña F ú en teci¿ 
lia, aunque no caudaiofo por lo difuío, y  abultado de íus Paginas; pero, fij; 
profundo por los ricos fondos de fus Doctrinas, tantas, y tari grandes eri 
tan pequeño Cuerpo. y / .

Puede fer que en eña fegundalmprefsion enquentre la carioíidad del 
Lector diícrcto alguna Sentenciaopuefta á lo que D.Manuel enfeñó en là 
primera; pero cito no es argumento de inconftancia, finó antes-bien vn 
luítrofo realzc de fu humildad, y vnagran docilidad de fu animo-virtuofój 
porque acafo la miítna experiencia, y practica en los fuceflos.le avrà alum
brado à retratarla,no porque en fi no fucile probable, íino, porque como 
rodos no fon doctos los que eñudian dia Suma, fino es el mayor numero 
de dios Muchachos iinpcricos,que ignoran los principios Filofóphicos, cb¿ 
«10 lo experimentemos en los Exámenes, no tendrán aquél pe f o , ò Sinde- 
rcíis de la razón, para medir lascitcunftancias en que con feguridad puei 
dan vfar de ella fin peligro de fus conciencias. ' -  : ; ■

ó fi el Melifluo P. b.Bemando dixo de las Aguas. que con infaciabls 
curfo Cuben á lo alropor minerales fecreros, y.bue!ven otra vez i  preferir 
tar.c. bacando à ia planicie de la tierra con rendido obfequio, enamorando

v - . , .  «  - - o ..... ¿r.... obfequio, " "  (i-
L as (abi.is Aguas de las Doctrinas de eña Suma, que falicron 

e a copio.a Uunte de el Encendimiento del P.M.Pacheco, que han co'w 
riño en cauze eñrccho por lo luccinto de fefenta Paginas en que eftavari 
efentas fertilizando los Entendimientosde los Dioceíanos de elle Obífpa-:
„  1 “or.a las ̂ us‘v,e a Pf£Í“ tM en ella fegunda Imprefsion D.Manuel Rk 
co, poniéndolas a la vrfta, y ofieqendofelas con yq tendido, -infatigable,

obfo



obfequíofo, y filial afe&ó aefte mifms Obifpado, pero las buelvc ir, a seo- 
piofas, y abundantes, que las bebió, que eslo mifmo que aplaude el Sto y- • 
c o : Multum efíciunt, {eft precepta mor alia') &  f i  angujia ¡uní} ^
tantum , ut d ix i , idónea mens rapiatillaO' in fs traba multa in- f | c nega 
viccm &  ipfa mens generabit,. &  plus reddet quam accepsrit,. En w&L/* 
la Fuente de efta Suma encuentra Aguas claras de Dodtrinas-Morales, U 
fed de la jubentud, para imponerle en breve tiempo en las Materias Mo- 
rales > los Confeífores Reglasgcnerales, y muchos Cafos prácticos 5 los 
D o t e  el ver con admiración ei difufo, e inagotable Mar de Opiniones de 
la Thcologia Moral abrebiado dentro de vn termino tan limitado como 
contiene efte Libro: Congregara(icut in utre aquas maris, Taro- T^PÍaP 
bien eñá inferto en elyn Tratado de ja Do&rina Chriñiana,bre- 
ve, y claro en medio de explicar los Myflerios inefables de nueñra Santa 
Fe Catholica, con atento acierto: Por todo lo qual, y porque no halla mi. 
cuydado en eñe Libro cofa alguna, que ofenda a la Pnre2a de nueftros 
dogmas, ñique fe oponga á las buenas coftumbres; fino antes bien * con- 
íidcraodolo de grande vtilidad para los Diocefanos de efte Obifpado, foy 
de fenrir, íalvo meliori, &c.que puede dignarfe V. A, conceder .la Liceo-' 
cía que fe pide para fu Imprefsion ; afsi lo’ fienro. En la Ciudad de Cala
horra á ocho dias del Mes de Enero de mil fetecientos y veinte y vnaños.

Do&~ D. Erancifco Antonio 
. de Bujlamante.

S V M A  D E L  P R I V I L E G I O .

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

anos para poder imprimir cfta Suma Moral, dividida en dos Tomos, com- 
puefta por D. Manuel R ico , &c. y que ninguna perfona fin fu confenti-.' 
miento ía pueda imprimir, ni vender , debaxo de las penas ímpueftaserr 
dicho Privilegio j fu Fecha en el buen Retiro á veinte y vno de Marzo de 
mil fetecientos y veinte vn años. Refrendada por D. Francifco de Cafte- 
jon, Secretario de fu Mageñad.
IU I . - ^ — ■ -• I - ------------ /;• ■— ------ ,m

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. 2. lin.5 7. ilícito, lee elicito. P .zS.col.i.lin .zá.hablir, lee hallar. P.4 Z» 
col.r.lin.^.fee. diga ley. P.64.C0I. r.lin. 1 a.pueden,lee 110 pueden., Pag.70.col. 2.. 

liü .i 2. es, lee o. P .73.co l.z .lin .i4 . material, lee natural. P .jo .co l.2. lia.26. todo,lee 
tocado. P.x r 2.C0I.i.Iin.27. implicitamente, lee explícitamente. P. 12 1  .col.«. lin.3 
lera preguntado, lee ferá pecado preguntado. P .2 1 £.col. 1 .lin. i4-hab¡to,ke hálito. P. 
** 7.col.2.Iin. 16. haga,lee aya. P .2  2 2.coi.2.1in. 18 . pero no crió á los demonios, lee 
pero no los crio demonios. R ¿  $ .col»i«lin.7.Viíion, lee vnión. P.2^8. col.z. lin.$ S.

........ — V" ' -  * fkíU»



fiefta, ice fieíta vnaHora, T*. n  *.col.a.Un. t 3 .conocimiento,lee confentimiento.P.'sif?V 
coL1.Un.14. confirmaban, lee conformaban. P. j 7 ;.co l.f .lin .j^ . incomplexion, diga 
conexión. Idem,col. i.lm. ?. incoraplexion, lee conexión. P. i p j . c o l  r. ltn.24. como, 
iec comete. P .4 i y.col. i.lin:8. condena, lee condona.P.4t 8*CQLz.lin.3 3.permitir,lee
permitir morir, P.44y.col.i.lin.4°'PÍ4e> ^ e  impide. ■ , .

q  Elle Libro intitulado Suma Moral, Primer Tom o, fu Autor D.Manuel Rico » y
con ellas erratas corrcfpondc á íu Original. Madrid, y Mayo z z. de 17  ¿ .

Lie. D. Benito de Rio Cao de Cordido.
Cnrrefbar general ñor fil Ma^eílad.

S V M A D E  L A  T A S S A .
T Aliaron los Señores del Confejo cíla Suma dividida en dos Tocaos a ocho ma

ravedís cada pliego, como pareze de la Certificación dada por D.Miguéi R u -, 
bin de Noriega, Efcrivano de Camara mas antiguo, fu fecha en Madrid á diez y feis de 
Mayo de rail l'ctecientos y veinte y dos años.

SVMA D E L  PRIVILEGIO  D E L  CONSEJO D E  N A V A R R A .

T iene Pablo Antonio Melones,  Vezino , y Mercader de Libros de la Ciudad d e.
Logroño, Licencia, y Privilegio del Real Confejo de Navarra para poder ira-: 

primir, y vender ella Suma Moral por tiempo de diez años, con prohibición para que 
íin fu confcntimicnto lo pueda imprimir, ni vender ninguno, como todo ello confia 
de fu Original, defpachado en el Oficio de Juan de Ayerra, y Arbizu , Secretario mas 
antiguo, y de Conlultas del dicho Real Confejo a 14.de Abril de 1714»

•V Yr -v>* "O" -o* Yr w  v  'xy -<r ~ 0 ~  Yi* Yr Y»" Ye V  YT ■>»* Yr Yt* "O*

« P R O  L O G O  A L L E C T O R .

C OnfieíTo cariEimo Lcdtor mió, que quede fumamence mortificado , de que ea  la 
primera Imprclsion faliclíc a luz con tancas erratas ella Obra, que trabaje con 

güilo para que los Opolicorcs de cite Obifpado envidien algún alivio en el trabajo de 
habilitarle en la Moralidad páralos Exámenes de los beneficios; pero en ella fegunda, 
que he buclco á hazer para corregirla las Erratas, y ponerla al raechodo de que en la 
Aula yfo, la hallo ( gracias a Dios ) con muy pocas, en medio de 1er mayor la Obra 5 
pues a inllaucias, no lolo de los Opoficores de eíle Obifpado , fino también de otros 
fuera de e l, la he añadido la Explicación de las Propoficiones condenadas , en donde 
cada vna toca , algunos cratados, que la faltaban ; mayor exteniion de calos prácticos 
para el Confcfsonario ; mas numero de quellion?,, y hD oftnruChnftiana mucho 
mas aumentada ,para que afsi puedan mejor reípohder á las preguntas de ella , legua- 
e *oablc yfo dcíleObifpadovHé puello en cíla Obra las opiniones mas communes,y fc- 
? U1 0S Mediros de la .Moralidad, que he confiderado por feguras en
a pra ica. No dudocharifsirao Ledlor mió, que fí las labes con pcrfeccion,tendrás en 
os xamenes lucimiento, y  en el Santo Tribunahde la Penitencia el acierto; ojala yo  
o ayatenido para darte güilo, y provecho en ello; y codo ceda en honra de la Santif-

uma Trinidad , j  de Marra Sandísima Abogada nueílra. Vale.
TOMO
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TOMO PRIMERO.

DE L A  CONCIENCIA,

CAPITVLO PRIMERO.

DE LA MORALIDAD , Y SUS REGLAS;

IENDO el fin 
de eíte Trata- 

¡J?  do explicar los 
. principios de la 
.Moralidad; ferá 
cóveniente dár 
alguna noticia, 
aunaue breve, 

de ellas pues fu conocimiento ayu
da mucho para la perfecta inteli
gencia de ellos. La Moralidad eu 
común, en quanto abítrahe de la 
Moralidad de el Acto , y del obje
to, que la llaman comunmente los 
Theologos: á la vna, que es la del 
Acto,Moralidad formahy á la otra, 
que es la del Objeto , Moralidad 
objeciiva  ̂cmaterial :La aifinenJos 
Saímaticenfes, rom.5. in Decalog. 
pu?:t.i.num£. Rsfpscius realisre- 
guí¡Mitatis,feu cmmenfurabilita-

tis cum regulis rationis. Y no fe 
ponen en cita difinicion las Par-i 

ticulas conveniente , aut difcon- 
venientia ad r&tionem; pues citas 
explican la bondad, y malicia, que 
fon lasefpecies dererminadasdeia 
Moralidad : y afsife pone la Partí-; 
Olla regulabilitas utf i e , abítrayen-: 
do de conveniencia, ó difeonve-' 
niencia, que conítiruye ia Morali
dad en común ; la qual fe puede 
contraher por fus efpecics de con- . 
veniencia, ó diíconvenieniencia, 
ü de bondad-, üde malicia; Po- 
nefe cum regulis rationis , y no 
cum lege, aut precepto 5 para que 
fe entienda darle algunos Actos 
Morales , que directtaoiente no 
fon mandados , fino que per— 
manezen folamente debaxo de 
cenfejo , como ion las obras 

A ds
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'deconfe’o.

Prco.Como fe difine la Theolo-
gia Moral? Rcfp. Qaeafsn W -  
ías di/ferensdc bumanis moríbusp* 
czjfus conjdsntie Llamafe
facultad, y no ciencia; porque es 
ooin.¡b¡c,fi es ciencia,ó no;y las ef- 
fencias de las cofas fe han de difl
uir por lo que es cierto: Facultas 
es cancro,pues cóviene á la Theo- 
logü Efcholailica,y Expofitíva,co
mo a la Moral: las demás partícu
las fon diferencia, que diftinguen 
a la Tneologia Moral,de la Efcho- 
laltica,y Expofuiva; porq la Efcho- 
laltica trata de los Atributos,EíTen- 
cias,y Perfecciones Divinasda Ex
poíidva trata de explicac los Senti- 
dosde la Sagrada Efcriptura; pero 
la Moral trata folo de regular las 
operaciones, y coftumbres de el 
Hombre, y ordenarlas á fu viringo 
fin.

P.Qiia! fea el objeto de laTheo- 
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: li.i Su.irez, in 

princip.Prozm.Pruebafe: objeto de 
atribución es aquel,á cuyo conoci
miento primariamente fe ordena 
la ciencia, y ordena fus parres ; at 
qm la Thcologia Moral fe ordena, 
y ordena fus partes principalmen
te á Dios, como á fin , i  quien el 
Hombre dirige la bondad de fus 
operaciones: luego Diosen quan
to fin, á quien el Hombre debe di
rigir la bondad de fu operación, es

logia Moral.
£1 objeto adequado material de 

la Theologia Moral, fon todas las 
operaciones libres de la Criatura 
racional, dirigibles á Dios como á 
fin ; y cada vnade ellas es objeto 
inadequado material : y es la ra
zón; porque objeto material, aora 
fea adequado , aora fea inádequa- 
do de alguna ciencia ,es aquel, de 
quien trata la ciencia,por medio de 
el objeto formal; J e d 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 las operaciones libres de 
la Criatura, y cádavna, inadequa
do : El objeto formal de la Theo
logia Moral,es la dirigibilidad paf- 
fiva moral,con que las acciones li
bres fon capazes de ordenarfe á 
Dios, como á fu fin : y fe prueba; 
porque objeto formal es aquel, de« 
baxo de cuy2 razón la ciencia tra
ta del objeto material; atqui,át 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- 
fiderada debaxo de la razón for
mal de Theologia,ü de condufioa 
de Fe immediata, que de princi
pios de Fe infiere fus conclufio- 
nes: y íe prueba efto;porq.ue cien

cia

Tcatado Vrmero,
el objeto de atribución de laTheo-,



De Conciencia.
eia ex Philof. lib. i.poft. cap. 2. eji 
notiti a certa, Ci evidens per demoj- 
trationem comparata : at qui nin
guna códuftonTheoìogicaimme- 
diara de Fè puede Ter evidente , ni 
deducida por demoftracion 5 pues 

' la conclufionTheologica immedia-cJ #
tadeFé ,Te infiere de dos preau- 
fas de F e , ò por lo menos de vna 
de Fè,y orra natural, que no pue
den fer evidentes,ni deducidas por 
demoftracion ; pues fon obfcuras,ò 
à Io menos vna de ellas : luego de- 
baxo de e da confideracion , no es 
ciencia : y aísi afirmar que las tres 
Perforas de la Sandísima Trinidad 
fon tres Dioíes, es heregia mate
rial.fi ay ignorancia invinciblej y fi 
no la ay en el baptizado es formal, 
à  lo menos fi ay conocimiento de 
la verdad del Myfterio.

Pero fi la Theologia xMoràl fe 
confiderà, en quanto de principios 
naturales,claros,y evidentes,dedu
ce algunas concluficnes 5 y en efta 
confideracion fe llama propiamen
te Philofofía moral ; es ciencia,y fe 
prueba : Ciencia,es noticia eviden
te deducida por demoftracion; fed  
Jic eji, que de principios naturales 
deduce ia Theologia Moral mu
chas conclufiones evidentes,como 
fe vé en efta demoftracion : 'Toda 
injufticia es m ah.el hurto es injujii- 
cia : luego el hurto es malo ; y aísi de 
otros : luego la Theologia Moral 
aísi confiderada, es Ciencia.

P.Si ia Theologia Moral fea Sa- 
piencia? R.Que si : porqué Sapienr 
tía eji habitus, qui •cerfatur in cog -

nitione ahifsimaram caufarumi co
mo fe colige ex Prov. cap. 8 . verf. 
1 2.Ego Sapicntra habito in confilio, 
&  eriiditis mterjum cogiiationibttsi 
atqui el objeto, á que fe dirige la 
Theologia MoráI,esDios,que es la 
mas alta cauía : luego la Theofo- 
gia Moral esSapiencia.

P. Si la Theologia Moral fea In
teligencia? R.Que si: porque inteU 
ligentia eji habitas , aui <verfatur 
área principia prima '-.atqui laTheo 
logia xMorál trata de muchos pri
meros principios i v.gr. Deus eji co•. 
lendus ; bomim efi amandum.malum 
ejifugiendum : luego es Inteligen
cia.

Preg. Si la Theologia Moral fea 
Prudencia? R.Que si-, porquePru- 
dencia efi habitas interior emhomU 
nem, more]que eias componen* b fed  

Jic e ji, que la Theologia Moral fe 
. dirige á componer,y dirigir losac- 
tos interiores, v coftumbres de ei 
Hombre: luego esTrudencia.

P.Si la Theologia Moral feaFa-: 
cuitad practica,ó eípcculativa ? R. 
con S.Thom. i.part. quaji. 1. art» 
q.ir, Ccrp.. que es Practica abfolu- 
ra mente; y fecundum quid, eípecu- 
lativa. Pruebafe la primera parte 
•del Doctor Angélico, en el lugar 
citado, en donde dize :q  la Theo-, 
logia comprehende á la ciencia ef* 
pecul a ti va ,y practica: SacraDoBri~ 
na ccmprehendit jub fe utramque\ 
en cuanto trata de Dios, que es la 
parte Efcolaftica, ó fin 5 dize, que 
es efpeculativajen quanto trata de 
las acciones humanas , que es la 

h.% mo-



mor.fi 5 es practica; y
'4

Tratado 'Vfinu yo.
es la razón: exiíle en la Menta Divina : Iaeg<S

P a cuitad Radica es aquella, cuyo folaeftacs la primera Regla de la 
fin es dirigir, hazcr la operación Moralidad. La fegunda parte fe 
rc£ta confirme á las reglas del ar- prueba; porque aqueha debe fer 
te; lUnii el fin de laThcologia Mo- ía Regla próxima de la Moralidad, 
rales dirigir, hazcr las operaciones por la qualla Ley Eterna fe intima 
humanas rectaSjCon&rnies á la pri- á los Hombres, y fe propone para 
mera Regla de la Moralidad , ó fu cumpíirfe, y los dirige en orden , á 
vlcimo fin 5 pues cnfefia ¡o que es que es, lo que deben hazer, ó no 
bueno, y malo, lo que el Hombre Inzer, fedfie eft, que eíta es la con
debe hazcr,v omitir, fegun laque ciencia$ pues de diverfo modo la 
Dios manda,ó aconícja: luego ab- Ley Eterna fe comunica á los irra- 

Practica. . dónales,que á los Hombres; pues
Que kzfecundum quid, efpecu- á aquellos, como privados de la ii- 

lativa, fe prueba: porque facultad bertad,fe comunica per modum-in- 
fecundara quid, especulativa , es clinatioms naturalis,por la qual ca- 
aqueila que cfpecula algunas ver- minan á fus fines indefectiblemen
cades ; atqai la Tíieologia Moral te ; pero a los Hombres, como lir 
cfpecula algabas verdades ; pues bres, fe comunica por aquella di-: 
contempla la naturaleza de las vir- reccion moral, que es la Concien- 
ludes, y de los vicios: luego esfe- cia, por la qual libremente cami- 
eundum quid, efpeculativa. nan á fu fin, que es Dios : luego la

P. Quales fean las Reglas de la . Conciencia es la Regla próxima,; 
Moralidad? Refp. Que la primera ó fegunda Regla de la Moralidad. 
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, 6 la con
ciencia : SicD.Thom. 1.2 . qu¿[i.
'ji.art.6. Ambas partes fe prue
ban : La primerasporque la prime- Y 7  STE nombre Conciencia, tie- 
ra Regla de la Moralidad debe fer ne fu ethymologia delVcrbo 
indefectible en dirigir los Ados Confcio confiéis-, tiene varias accep  ̂
Morales â fu propio fio , que es dones entre los DD.yafsiS.Thbm
idios; (syiccfi que ninguna Na- ir. 2. artie. 4.
tu r.¡ loza Aacional, ni alguna Cria - in corpore, dize,C  ̂indé dicitur coní-
\Ul?  í  a,Cf e fer la Prlraera Re§la in" útMi* , quafi cum alio fcientia. El 
defcdiole, que unge,u ordena á Datnafceno la llama Luz de nuef- 
lío s  las acciones numanas Mora- tro Entendimiento: Lux nojlri in- 
k s , fino foto la Ley Eterna, que telkBm: San Lorenzo Juftintano,

Juizio

CAPÍTULO IL

DE L d  ESS ENCIA  
Conciencia.

DE LA



T)e Gomiehcrii
Juiziodela rázoñ : ratioms iudí- 
cium,S.Thom. i, p.quaft. 79. art. 
1 .2 .  dize: que afsi como natural
mente tenemos imoreSos en el£n-1
tendimiento los principios natura
les, lumine ¡¿¿ture notos de lasco- 
fas efpeculativas; es á faber: E l to
do es mayor que fu parte : Todo lo 
que tiene fer  , ó es fufiancia  ̂b acci
dente^ eftos pertenezca á efpeciai 
habito, que llama Arift. 6. &  bic. 
cap.6.Entendimiento. Afsi también 
tenemos naturalmente impreübs 
en el Entendimiento los primeros 
principios de las cofas pra&icas, y 
agibles, que pertenezen para vivir 
honeflamente; los quales fon vni- 
verfales, y Regla de las acciones 
humanas,como f o n febd 
de amar 5 lo malo fie bd de huir ; y 
otros: Y todos fe reducen también 
á habito efpeciai,que fe llama fyn- 
’dereíis, ó coníervacion de princi
pios prácticos,como dize S.Thom. 
loc.cit.

P. Si la Conciencia es Habito,' 
rActo,ó Potencia? R. con S. Thom. 
qü£¡l. ij.d vertiste , artic. 1 . que 
es Acto ; y fe prueba : Si no fuera 
Acto,avia de fer Potencia, ó Habi
to ; fedfe efi, que ni es Potencia3ni 
Habito: luego es Acto. Pruebo la 
menor por partes: No es Porca
da; porque como dize S. Thom. la 
Potencia no fe depone 5 la Con
ciencia si. No es Habito; porque ÍI 
lo fuera,avia de fer, ó Habito inna
to,nacido con la mifmanaturaleza, 
ó adquirido, ó infuío por Dios: no 
es ninguno de eftos Hábitos; .prue*

bafepor partes: No es Habito in
nato 5 porque el Habito natural es 
invariable, la Conciencia es varia- 
blerluego.la Conciencia no es Ha
bito innato , ó natural congenito 
con la mifma naturaleza: luego fu- 
pone muchos actos, como es cier
to : No es adquirido; porq per los 
habitos,aora fcan infufos, aora ad
quiridos, no merezemos actualme- 
te alabanza,ó premio;pero íi perla 
buena conciencia, como bizen ios 
Salm .tom.5 .m Decalpunt. 1 .«.4X0 
fegundo;porque el Habito adquiri
do fe engendra-por la repetición 
de actos; peroia Concienciaron 
folo vn acto fe forma: luego no es 
acto adquirido: No es infufo; pues 
íi lo fuera,ninguna Conciencia fue
ra mala, ni errónea ; pues Dios no 
puede fer caufa pofitiva, ó abfolu-: 
ta.de ningún error, ó malicia mo-: 
ral: luego la Conciencia no es Ha* 
biro, lino Acto.

Ar°um. 1. Si la "Conciencia fuecO
raActomo permanezeria?/^ fie efti 
que permaneze en el dormidodue- 
go es Habito. R. Que permaneze 
radie aliiir , pues permaneze en fu 
principie radical,y habitual,que es 
el fynderefis ; pero no permaneze 
formalmente como Acto: ó fe puc¿ 
derefponder , que permaneze en 
los hábitos adquiridos , hor.efies; 
pero cites no fon formalmente la 

 ̂ Conciencia , fino vr.3 Virtud , que
* indina, a hszer actos buenos,íegun 
las reglas de la razón.

Argum. 2. Si i a Conciencia-no
• fuera habito,fe riguiera, que aquel

que



> f  rat ado Primero,
«/etti en pecado mortal habí- ¡nego fa .¿Tenda confitte en aito 
?ttai, fc avia de decir Hombre de cognofcitivo, u del Entendimien-
buena conciencia, fi carretera al- to, , . ,
gana obra buenatpues por ella ne- Argum. i.San Pablo M dTm m , 
ne cr.tonzes vn diíhnien boom e f-  f- àze  : de corde puro,&  con/- 
eílo^s fdfo ■ lue^o también elque cìentiabona : Lo bueno « y lo riìa.o 
la Conciencia lea ado. R. Que ef- pertenezen à la Voiuntadduego es 
tefedixera Hombre de buena Co- ado de la Voluntad. Retp. Qua la 
ciencia fectmàum quid ; elio es reí- Conciencia.fecmdum f e , no íe Ha- 
pecio de los aclos buenos que ha- ma buena, ni mala formaìitèr, fmo 
zepperò/impliciti? le dixera Hom- regulativè, en quanto es vna Con-, 
bre de mala Conciencia, halla tan- ciencia,ò vn ado arreglado , ò he- 
to,que retratara fu pecado,6 por la .cho conforme alas reglas de la ra- 
Contricion,ò por elSacramento de zon; al modo que eí Enrendirniecv 
].a Penitencia. to pradico,iìenda,fegun fu oarura-

Argum. 3. La Conciencia tiene leza, verdad ero, íe dize bueno 5 fe- 
muchos aclos, como fon obligar, gun lo del Pfalm. rio» Imellsdiu/  
teíliñcár, y otros : luego no es ac- bonus omnibus facientibus eumyoueti 
to,fmo habito s pues de elle nazen no, porque fe haze fegun las regías 
los aclos. R. Que la Conciencia no de la razons y la bondad perteaeze- 
tiene aclos,fino que ella es intrnn- à laVoluatad,y no al Entenditaien-f 
Jitiv/como dizen los Saltuarie, los to.
niifmos aclos por el orden à los di- Argum. 2. La Conciencia es' 
verfos objetos ,• pues la Conciencia aplicación, ò vio de ciencia pradi- 
refpeciìid ad opus faciendum> fe di- ca yniverfal, à alguna opera doti 
7-e que obli^re/petihèala obra particular. El vfo, fegun S. Thom, 
hecha,fe dizc,que teíliíica. 1.2. qugfi. 1 6.es acto de la Volun-

jP. Si la Conci encía, fupuelto tad: luego también la Conciencia, 
que es ado, fea ad ) del Entendí- R. Que ía Conciencia formalmen- 
micnto, u de la Voluntad i R-con 
S. 1 hom. I .p.qujsfi, yo. artic. 1 3.
Qiiedel Ent'-nuhníento: pruébale:
La Conciencia, fe dize vera, erro
nea,y probable 1 ei error, verda 1 y 
opinion, fon actos de el Entendí-
nuemoduego también la Conden
sa. Lo otro; porque 
Conci

te no es vfo , lino vna aplicación 
regulativa 5 eíl.o es, en quanto for
ma aigun didauien pj.rdcuhr, fe-
gun ¿as reglas de la ciencia vniver- 
íaí,u del íyndereíjs: Es verdad,que 
la Conciencia aplica la Ley Divi
na, ò Eterna; pero còrno l Forman- 

. on n ,n m ,rf,oT - °ÍÍCIG vn particular practico,
eair renr-h *nd d -Tnì K,Z§lr'ar'  C0:ì °>ue !TVJeve à la voluntad,á que 
g S í  i fodoseitosac- execute la acción fegun la relia 
tos p^tcuvz^n al conocimiento: que propone,

Argum,



De Conciencia, j
TArgum. 5 . S i la C onciencia fu e -  O tro s la definen con' S. T h cm . 

r a a d o  del E n ten d im ien to , fe ÍI- he. cit. Dictamen raihnis apiiea- 
g u ie r a , que el que tuviera  m ejor túm ad opas. Diticmm raiioms es
conocimiero, tuviera también me
jor Conciencia 5 eíto es falfoduego 
también el que fea acto del Enten
dimiento. Ref. Diftingo la mayor: 
Tuviera mejor Conciencia practi
ca negó 5 eíneculativa concedo: y 
afsidiítinguida la menor, nególa 
confeq.y digo;que aquel que tiene 
mejor conocimiento, es de mejor 
Conciencia cfpeculativa ; pero no 
por eííoprecijc de mejor Concien
cia pradica;y afsi fi alguno es doc
to en lo Moral, pero viciofo ; aun
que tenga ciencia efpeculativa, ca- 
reze de la práctica.

P. Cómo fe difir.c la Concien
cia? Layman tom. 1 .cap.2. la difine 
afsi: EJt iuditium ratknis praBice 
circa particulária.per raticcinatiom 
deduBum ex principias vnwcrjaj.i- 
bus contcntis in fyacLtrefr. Explico 
eíta difinicion , formando aísi la 
Conciencia. Todo mal de pecado 
fe há de aborrezer: la fornicación 
es mal de pecado, pues eíta prohi
bida por Dios, y  por derecho na- 
turáhluego la fornicación que ayer 
comen íehá de derefiár; y afsi la 
Conciencia como fe toma aqui, es 
vn juyziojó dictamen de la razón, 
que dicta practicamente,ó juzga el 
Entendimiento , que es lo que la 
Voluntad debe huir fiendo malo,y 
pecaminofo; y que es lo que debe 
elegir,ó abrazar fiendo honeíto , y 
bueno, aora fea obra de Precepto,- 
aora fea de Confejo.

el genero, en que conviene con la 
L e y : Las demás Particulas diftin- 
guen á ¡a Conciencia de la Ley, en 
que efta dicta en común,y efpecu- 
lativamente; pero la Conciencia 
en particular,y predicamente: di
ferencíale del Arte, en que cite es 
dictamen de la razón para obrar 
fificamente 5 pero la Conciencia 
para obrar moralmente.

Los efectos de laCcndencia fon 
ligar, apremiar, mitigar, acusar, tefi 
tificár, reprehenden y afsi quando 
la Conciencia fe cfiier.de á nuef- 
tras obras pafladaSjacufandolas co
mo malas, fe llama remordimiento 
de la Conciencia, ó Conciencia te- 
merfiva, corrodize Laymán;pero 
quando fe efiiende alas ebrasfu
turas , mitigándolas, que fe han de 
hazer como honcfias,las que fe ha 
de omitir como torpes,íe llaman 
Conciencia mitigativa ; pero ad
vierte el Dr. Duhamelíc^. 2 .de 
AB. human, cap. 2. que la Con
ciencia que advierte la obra que fe 
hade hazer, esadodel 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, enterzes 
mas perteneze al Entendimiento 
efpecularivo,queal practico : bita 
Conciencia es ado iüeiro de la 
Virtud de la Prudencia, circa par
ticulada ; pues el fynderefis con
tiene los vuiveríaks principios de



Tratado prlrÁtro
: Finalmente,otras vezes tiene d  

dictamen de la Conciencia por ob
jeto la cofa , en quanto probable*

la Prudencia, como dize Layman
loe. cit.

CAPITULO III.
mente conocida, como licita,o co-¡ 

DE LA DISISIOX DE LA moilicita; y entonzes fe dize dic-:

T" A  Conciencia es de cinco ma- ' formalmente infalible : y afsilos 
t ñeras; es i faber,recia, erro- . DD. no difinen eftas Conciencias 

í ü ,  probable, dubia, y efcrupulo- por el juyzio reflexo infalible; por* 
fa; pero advierte Layman^p. 3. que no las difinen tomadas riguro-: 
que la dndofa, y efcrnpulofa mas famente,por el vltimo di£tamen,u- 
í'on fombra, ó femejanza de Con- no por el juyzio,que antecede á ck 
ciencia, que Conciencia ¿igurófa. y aun por eífo los Salen, dividen á 
Anuí advierto, que la Conciencia la Conciencia ex parte ohisóii, en 
fe divide en recia, errónea, y pro- reda,y errónea; y de parte del ac- 
bablc; no porque el dictamen vlti- to,u del modo de obrar , y dirigir 
mo de la Conciencia crconca no. las acciones, en cierta, probable, 
fea recio; ni porque aya algún dic- dubia,y efcrnpulofa. 
támen vltimo de Conciencia, que P.'Que juyzio, 6 conocimiento 
confiíla en juyzio probablcjpues el en la Conciencia errónea fe llama 
vltimo dictamen de la Conciencia falfo,y en la probable falible?y que 
fiempre es recto,c infalible;fino pa-. juyzio en v¿¡a,y en otra fe llama in- 
ra dár i  encender la diveríidad de r falible, y verdadero , para que la 
objetos, que Cuele tener el vltimo Voluntad proceda con feguridad?, 
dictamen de la Conciencia; que R. Que en la Conciencia errónea 
fiempre confiite en vn juyzio infali, invencible, déla qual fe habla , ay 
ble reíiexo; porque vnas vezes tie- dos juyzios,como en la probable;y
ne por objeto á la cofa conocida, afsi en las demás efpecies de Con-

C ondeada, jtámen de Conciencia probable por 
razón del objeto, aunque en sí fea

y que ay obligación de oír Miíla, 
feudo eq realidad dia de trabajo,.



De Conciencia; ^
oo aviendo tal obligación,ó juzgar te juyzio reflexo, rio folaménte es 
errónea, y falfamente que el roen- la obra, ó áccion que há de execu- 
tir es licito, y obligatorio en algún tár, fino también el juyzio efpecu- 
eafo,ó circunftancias, no lo Tiendo lativo,o la obra conocida antes. En
en la realidad, como no lo es : efte 
juyzio fe llama efpeculativo , por
que contempla, ò conoze la obli-* 
gaciori erroneamente,ò lo licito de 
el acto malo; pero no es el que im
mediatamente mueve à la Volun
tad á la execucion de la obra, ù de 
la accion,fino el juyzio reflexojpor 
eíTo no fe llama aquel practico,lino 
efpeculativo : fe llama rambien di
recto, porque immediatamente fe 
dirige, 6 termina á conozer la ac
ción erróneamente : El reflexo, y 
practico, es aquel juyzio que diri
ge,mueve,y determina immediata  ̂
mente à la voluntad, à que execu
te, y  haga la obra del modo que la 
ha conocido antes por el juyzio e£*. 
peculativo, que es el que primero 
precede en el Enrendimiento, ò 
erronee,i i hà fido juyzio erroneo, ò 
probabilitèr, fi ha fido probable, ò 
vereSi hà fido verdadero. Se llama 
ette juyzio practico; porque es el 
que immediatamente dirige á la 
Voluntad à executàr la obra ; y à 
eíta la tiene por fin : Llamafc tam
bién reflexo, porque tiene por ob
jeto, no folamente la obra,/ecundü 
fe>o la acción, fino la acción cono
cida antes por el primer juyzio , q 
es el efpeculativo , ò yá erronea
mente,6 yà probablemente, ò con 
verdad, conforme la aya conoci
do.

Y  afsi,el objeto adequado de ef2

el Exemplo figuiente fe explica ef- 
ta Doctrina can claridad1. Juzga 
vnb erróneamente invincibilitér,

. que oy dia Lunes,tiendo de traba-. 
jo,e$dia deFieíta ; efte juyzio es 
efpeculativo : Forma defpucs el 
Entendimicto efte Difcurfo,óSylo- 
gifmo : Yo tengo de oir Miífa, de- 
baxo de culpa grave,todos los dias 
de Fieíta ifed jiccjl, que oy es dia 
de Ficftaducgo oy tengo obligado 
de oír Mifia. El juyzio efpecula
tivo , es la menor de cite Sylogif- 
mo,que es oy dia deFieíta 5 cite es 
erróneo,6 fálfo , y es el queimme- 
diaramente.procede á la obra, á 
oir MiíTa, en cafo que la Voluntad 
fe determine á ella: la confequen-i 
cia es: luego tengo oy obligación 
a pir Miífa ; es el juvzio practico,6 
reflexo:cs pra&iayefte juyzio, po u  
que immediatamente dirige , ó 
mueve á la Voluntad á la obra,que 
es á oír Mifiá : es reflexo, porque 
haze reflexión fobre el juyzio falfo 
efpeculativo , moviendo á la Vo
luntad á oír Miña,en cafo que aya 
conocido antes por el juyzio faífo 
efpecu!ativo,que es oy dia de Fief- 
ta. Efte juyzio es infalible,y verda
dero* porque es verdad cierta,que 
en efte cafe tiene obligación á oír 
Miífa. Y con eíta Doctrina fe ref- 
ponde á la Pregunta: El mifmo Sy- 
logifmo fe puede formar enlaCo-? 
ciencia probable.

: b  p ;



T raía la  Primero:'
p v$ buena efta divifión de la • ciencia reda? R. Que s i : prueba» 

Conchada* Refof Que sí; porque fe de S.Pablo ad Rom. 14 . Omne 
aquellT es buena divifón , en la qm i non eft ex Bde.peccatum  í/ :  
cual los miembros diviientes adé- luego lo que es ex Fidejeu ex^onf- 
quan al diviCo, de modo que no lo ciemh, que interpretan S. Ambro- 
exeeden; tá! es la diviíion hecha: fio, y  o. Thom. fera licito: Lo fe- 
luego es buena. Pruebo la menor; , gundo; porque es licito fegmr el 
porque tantos fon los miembros, y didamen de la razón,y la próxima 
cfpecies de Conciencia , quantos Regla de la Moratidád ; el q obra 
fon los molos de mirar, y tocar al con Conciencia reda, (igue el dic-: 
objedo 5atqai la Conciencia, folo támen de la razón , y ia Regla

• * r- -----7 ' próxima de la Moralidad : luego
obra bien con día.

Preg. Será pecadó obrar contra 
Conciencia reda? Refp. Que íi és

puede rocàr à fu objedo,vel certe, 
velf.ils?, y el probabiìitèr, vel dublé, 
aut fct apulo se : luego,tan folamen- 
te ferán cantas las efpecies de la
Conciencia : luego es buena divi- Confiliatiya, no ; porque no que

0 t____r o _______________
fión.

CAPITULO IV.

V E  LA C O N C I E N C I A
Relia.

PReg. Como fe difíne la Goti- 
ciencia reda? Refp. Que eft.

br2nta Ley,ni Precepto 5 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 
S.Thom.2.2. quaft.19.art. 5. ad 3. 
y otros,que no: y afsi,elque en día---------------  ----r V J  ̂ * j  vw V«*«*

'¿iliamen rationh,di!ìans rem vt eft de ayuno,no ayuna,no comète dos 
in fe--, v.gr. bonum vt.bonum',tnalum pecados; vno contra la Conciencia 
vtmalum: Eda Conciencia reda, que dida el ayuno; otro, contra la

rem per difíinta de la que fe intima,fino có- 
mo îrn praeeptii v. gr. ia Concien- plemento fuyo ; pues ninguna Lèv 
cía que rae dicta,que debo oírMif. tiene fuerza de obligar fin promul- 

,fa en dia de Fiefta  ̂La Confíliati- gárfe ; atqui la Conciencia reda 
;ya ,^  diBmen.ratioms diBans rem es intimación de la Ley Eterna; 
f f  im con-‘ tp ^  v.gr. la Con-, pues eíla no de otra fuerte fe intí- 
M fc  Í ^ fet bue;n?» J*c. ma á la Voluntad, fino mediando 
■ deWfrí S las,auncl'ae n(5 fea' el didámen pradico de ia razón: 

■ p„ ’ cv r v i •. • • !ueg ° k  Conciencia no es Ley dif-
. K g. Es licito obrar condoné tinta de aquélla, queoianda algún

f v .. Ad o



¿Bk ^.s^oncìenetài 
A d o ' p a r t i c u l a r ' : él queoBra'

n i
------r--------------- -D~ ~  t -  "quiere la malicia (fon' la ignorati
contra ella no comète dos peca- . da, de fí es grave,òlève , y  fe ex*
dos. ' •! L._.V * J . T«» „

— pone al peligro de pecar mortál--
Preg. A que Virtud fe opondrá mente;y el que afsi fe expone,mbr^
nerarln A (=> r\hror rrknfra í°An- T __1 _
*• > iu u u  iw w ^uim ía u ic ü ic 5y ci q u e  aisne cxpone;mor-«j

el pecado de obrar contra Con- talmente peca. Láícgunda, esda  
dencia reda Preceptiva? R.con Oviedo,/» i.2^TrA¿}.^Ccntrov^:
^ I r> a . « a. _. /? « a —  ̂ — d * a a T T 1 * *T” •
---- ‘ ‘•».la . I_v. WW4.J V/VltUUji» ^aM.^v.tr»íroü.IJ
S.Thon). 1 .2 . quejl. ig.art.^.ad^. punt.^. Valencia,La Croix, tom¿ i.;- 
que à laVirtud por cuyo moitvo el Ub. i .  de Confe. cap. i .  Addendi 
Adío fe manda,ò fe prohíbe ; y af- 3 . y otros,que dcfienden,qüc;
f i , el que obra contra Concienda, folo peca venialmente ; porque rir 
que dida no hurtar, peca con pe- conoze el peligro del pecada mor* 
cado opueíto à la Jufticia; y afsi de tal, ni la obligación de hazermas 
otros; y fcprueba : porque obrar diligencias, ni la indifèrehrìa,qucèl= 
contra propia Concienciaos razón objecto cieñe à ia malicia mortal, y  
general incluía en todo genero de venial, ni abfolutamente fe conoze 
pecado : y la razón general,y rráfi- fe malicia mortal ; fino fellamente; 
cendentàl à todos ios pecados, no malicia abftrada, y común á mor* 
coníHtuve eípeciál malicia;aunque tal,y venial : luegael que afsi obra' - 
per ¿ucidens puede cometér dos * no efià indiferente pifsitwe à vna¿, 
pecados; como fi defeára hurtar, y otra malicia; fino folo à fe de ve- ‘ 
expreífamente intentando obrar nial, que comète ; aunque nocq£ 
contraConciencia,ócontralaLey nozca lamaliciaveniál;pues para 
Divina,que lo prohíbe; pues entó- efto,baila conozer que peca, yqüe ' 
zes dizen los Salm. loe. cit. pecara, no fepa fer pecadqjnortai. ; ; ■
y  cometiera dos pecados;vnc con- * Pero advierte bien La Groix*
tra Jufticia, y otro contra Obedié? que fi el que afsi obra, ño quiere- 
cia,ú de menoíprecio. ' atender áfila malica es mortól f  a-

Prég. Si aquel'que obra contra veniàl; por lo qual obràffè co mie*- : 
•Conciencia reda, que dicta fer al-- *dódel pecado ingenwe, y conel , 
guna cofa mala, peca mjjSfcàl, ó ve-,.. animójdeque ho le nacièfle eferti* 
niá!mente,no cGnocieñTOfi.es;ma-:-^^l@^éno haüarfc precifado à 
la mortalmente, ò veniálroentcfrR. abfteueríe cel objeto própueíto,na 
Que ay/rres Sentencias: La prime- quifiere examinarlo,ó.preguntarlo^ ... 
ra de Caftropalao, tom. 1 . iifp. 1 . que obrando afsi,pro cede con ma .̂ 
punt.3 .nv.m.6. Bonac. y orros, que feFe',y que peca mórtàlmeDte;piiès ; 
afirman , que peca mortalmente; abraza ia-malicia con.|ald]ad|^-^  
porque quiere la malina morral, y  .‘niortáU; ' \\ 
venial ; pues la quiere con vna vo- 
voluntad indiferente, á ambas ma- 
iicias > y porque el que afsi obra,

" ■  i¿ S r¿ . v r í*- • '->íí -,



L a tacerà opinion, es deViz- do,le dà tempre prudente,* fohdo 
quez, i. I .q u 4 .i9.art.6.iif?^9- fondamento, para que no fedeter- 
tap.Vntm io. y otros, que dizen: mine a querer aquel o b je to , por 
guc fi la Voluntad es llevada en el peligro próximo a que fe expo- 
roateria determinada; v,gr. en ma- ne, de que fea gravemente malo, 
teria de juramentos , que pecará porque fiemprele debe temerlo es 
grave,ó levemente, fegun la mali- porque ha hecho antes las debidas 
eia del objeaojpues la indiferencia diligencias^ fiempre fe queda con 
que tiene, fe debe determinar del la mifma indiferencia; y  aun en ef-. 
objeto; las quales opiniones fon te cafo peca mortalmente, querien* 
probables: por lo qual elConfeííor do elle objscto; porque es Senten— 
podrá formar fu dictamen en ei cía común, el que abraza, ò quiere _ 
Confesonario, del pecado que co- vn objecto venialmente malo, du- ' 
meten los míticos, quando juran, dando,fi es obje&ogravite?prohU 
maldizen, trabajan en las Fieítas, bltum, peca mortalmente ; porque 
pronuncian palabras deshoneítas, quanto es de parte de fu afecto, fe 
fin ofrezerfeles duda,fi pecan mor- exnone al peligro de cometer pe- 
tàl.ò venialmente; fino Colo en ge- cado grave, ú de abrazárobjeto 
neràl faben, fer malo : Y fervirá en gravemente prohibido ; fe¿fie efi, 
la practica para íemejantes cono- que hechas antes las debidas dili- 
cimientos abstractos, Caber las cir- gencias en nueítro cafo,abrazando 

* cunítancias de la Perfona, fi es fa- el objecto q conozc que es malo, 
cil en abrazar el pecado mortal, ò aunque no Cepa diítinguir,G es gra
no : aunque yo, me inclino mucho ve,ò leve, quanto es de parte de fu 
à que peca mortalmente, que afir- voluntad, fe expone al peligro, de 
ma la primera opinión, que tengo querer objeóto grávemete malo; y 
por muy probable, por las razones configuientemente , de pecar gra
dadas , y por la figuiente. vertiente : luego en eíte cafo peca-,
. cJ,clu e ° ^ r a c o n c ^ a in- n o fo lo le v e m e n te ,fin o g ra v e m e a -  
oitereaa.de fila  malicia del ob jec- te.

“ “ T 7 ,ò!euey  ÒJ%por n° ha‘ P-Q|lé efPeciedepecadofiieraj, zer antes las debidas diligencias s y f, vno dixera,quieto en todo obrar
“  Pe“  m orta lm e n te ,co  contra G onciencia? R.Que aunque
mo es ciato : o es por no reparar, Vázquez difp ¡ o  caú 2 Y otros

m iniesIr ’ à ? 1fe det" ‘ d^ " d en , q l e f t i  p ^ d o n o 2
h ¡“óorínc a T l í  Y  7r Cfte en efpecie determinada : no obf-
en dte cafo • nu-s el^T * tantC’ afirmo COn los Salm*tom' * •

porque

Tratado 'Primero.



De Condénela.
porque aunq el objeto es vniver- . en ellas palabras : Iuj naturak3 
Tal,y comise] modo de tocar el ob- continetur -primó in Lege zs£tema¡ 
jeto,es efpeciál; lo qual baña para Jecundb verdín naturaii iudicatorio 
dár al Acto efpecíe determinada; rationis humana: atqui el dictamen 
como fe ve en cítosExeir>plos;por- de la razón es la Concienciarlucgo 
que aunque el objeto del Entendi- la Conciencia no es erra cofa que 
miéro,y de la Voluntad fe a lo bue- la Ley natural , que dicta lo que 
no,y lo verdadero en común, no hü,&  nunc fe ha de obrar,y lo que 
obítáte, porque miran á fu objcdto í'e ha de omitir, 
con modo efpeciál determinado, P.Si podrá Dios difpcnfar en ef- 
deefte toman efpecie determina- te Precepto, de conformarnos con 
d a : luego (emejar.temente rucítro la recta Conciencia? R. Que no; 
cafo: confírmale: El Acto,con que porque difpenfar en algún Prccep- 
vno quieie vivir en todo hondia- to , es quitar el Precepto, refpecto 
mente, tiene efpccie determinada de alguno; aunque permanezca en 
tle bondad : luego de maücia de- fu fuerza, rcfpccto de otros; atqui 
terminada tendrá también dicho permaneciendo ia Conciencia,que 
Acto,con que quiere vno obrar en dicta fer licita,ó ilícita alguna cofa, 
todo contra la Conciencia ; y afsi, permaneze el Precepto , refpedto 
el que obra contra la propia Con- de aquel en que cita la Concien- 
ciencia, ó en materia determinada, da; pues es el Precepto natural la 
ó en toda materia, íiempre fe mué- mifma Conciencia : luego es ira- 
ve de algún motivo vtil,ó deleyta- pofsible fea diípenfable difpenfa- 
ble;y deíte proviene la efpecie de-- tione propria elle.Precepto. Ita 
terminada deíte pecado q comere. Vázquez , 1 . 2 .  queji. 19. dijp. 6 1.

F. Litamos obligados á feguir la cap.2. Los Salmioo^.
Concienda recta por Precepto na- P. ói la propia Conciencia obli- 
turál ? R. Que si; porque por Pre- ga mas, que qualquier Precepto 
cepto naturál citamos obligados á humano ? R. Que si,con S.Thom. 
conformarnos con la Conciencia in 2. di/l.^.q.^.art.^. y fe prueba, 
recia; y fe prueba: La Conden-' ex D.Thom. Adtertiurn dicendum% 
cia recia, es la mifma Ley naturál, quod Qonfciencia oblígate non virtu- 
que dicta lo que debemos hazer,y te propria; fed virtute Pracepti Di- 
lo que debemos omitir: luego por vini : atqui cualquiera Precepto 
Precepto naturál,imprefíb en nuef- Divino obliga masque qualquicra 
tros corazones, eftamos obligados humano;como confía de la Efe; ip- 
á feguir, y conformarnos con la tut2, Acl.q.Obedire oportetDeo,?na- 
Conciencia reóta. La coníequer- gis quambomimbus : luego obliga 
cia es clara: El antecedente eníeña mas la propia Conciencia, que el 
S. Thom. i.i.Q u aJl.'ji.ü rt. 6.ad Precepto humano.

CA-
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CAPITULO V.

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

PReg. Cómo fe difine la Cotir 
ciencia errónea ? R. Que afsi: 

Quce diftatrtm aliter ac eji infe'.zí». 
ta es de dos maneras,vna vmcible, 
y  orra invincible: Errónea invinci- 
blCjíf ¡i di ilamen rationis falfum^fed 
ita jirmnm, vt exclud&t ornne du- 
biw?j,& ferupídum. Efta puede fer 
Preceptiva^ Confiliativacomo ia 
Recia: Errónea invincible Precep- 
tiva,teda quando dida proponien
do obligación; v. gr. me dida la 
Conciccia errónea invincible Pre
ceptiva,que eíloy obligado á men
tir,por librar á vn Prefo de la Cár
cel: Confiliaciva fe dá,quando die
ra aconícjando : La errónea vinci- 
ble,íy? dictamen rationis falfum ad
mitáis fecam dubium , &  [crupidüi 
v.gr. didame ella Conciencia, que 
eíloy obligado á mentir, por de
fender á mi Padre; pero me queda 
duda,de íi es liciro,ó no el mérír en 
efte cafo: y fe llama vincible, por
que fe puede venzer haziendolas 
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, anees de hazer las diligencias 
debidas, no finiendo el extremo

Tratado Primero;
feguro; pues obYando afsi, fe expo
ne ai peligro de pecar 5 y el que à 
eíte fe expone, peca ; pero (Ì figue 
el extremo feguro, ò bueno,no pe- 
ca;pues no ay peligro de pecar, y  
haze todo lo que pudiera obligarle 
la L e y , aunque conftaífe de ella: y; 
aísi, el que fe halla con la ignoran-* 
cía vincible,de (i es oy dia de ayn- 
no,y finhazet las diligencias, ayu
nado peca,por las razones dichas; 
pero debe hazer las diligencias pa
ra falir de efta ignorancia, y error 
vincible abfoiuramenre: Y ei pe
cado que fe coméceobrando con 
Conciencia erronea vincible, es de 
de la mifima efpecie, de la qual fe-r 
ría,(i no errara la Conciencia? v.g¿\ 
diclame IaConcienda erronea vin-*: 
dble,que debo hurtar, por focor-: 
rer à mi Padre : fi hurto,péco con-: 
tra Jufhcia,fcgun la materia ; pero 
ei pecado que fe comète obrando- 
contra ella, tiene la rniima efpecie,-: 
que tendría,íi la Ley en que yerra:
fue (Te verdadera; v.gr. me dicta íec 
dia de ayuno , no (iendolo: fi no 
ayuno, peco contra la abftinencia, 
porque íi en la realidad fucile día 
de ayuno de Precepto,y fabiendo-; 
lo no ayuno, peco contraía abfti-: 
nencia.

Pero íi es Conciencia errónea' 
invincible, licito es obrar con ella: 
Sic D. Thom. de Verit. qu¡e(i. 17 . 
art. 3 4n 2. difl. 39. queft. 3. art. 3: 
Vázquez , w i .  2.difp. 59. cap. 2. 
Sánchez, in Stimm. líb. r . cap. 1 1  ríe
1 . Y ellos defienden fer de Fe; y fe 
ptqeba; el que obra coa Conciern

C&
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eia reda,obra bien : luego tambie 
el que obra con Conciencia erro
nea invincible : pruebo la confe- 
quencia : Por elfo es cierto lo pri- 
merojpórque la Conciencia reda 
fe propone como L e y , que manda 
alguna cofa para hazerfe, ò para 
omitir feiatqui la Conciencia erro
nea fe ros propone como Ley,que 
dida hazer alguna cofa como bue
na , aunque ella fea, fecundum Je, 
mala, v emitirla como mala : lue- 
go fi la reda obliga , y es licito 
obrar con ella ; también lo íerá 
obrar con la erronea invirciblc:Lo 
fegundo : El Hombe eftá obligado 
à ia Ley,en quanto el Entendiirié- 
to le propone á'la Voluntad , y del 
modo que fe la propone ; pues efta 
es Potencia ciega? fed fie efi , 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 obligatoriadue- 
go obrando con ella.obra bien.

Argum. i .L a  Conciencia no 
puede obligar à lo que es contra la 
£ e y  de Dios; atqui obliga à la me
rita,que es contra la Ley de Dios: 
luego no obliga. R. Que la Con
ciencia puede obligar à aquello q 
es contra laLey deDios,íi eíla Ley 
fe ignora invincibiliter ; y el extre
mo contrario fe propone obligato
rio ; pues las Leyes no obligan de 
otra fuerte, fino en quanto eflán 
cncljuyzio pradico del Entendi
miento : y como en elle no eíté la 
ì.e y  Di vina,que prohibe la menti-

T$¡
ra. ; antes bien eñe yna contraria 
L e y , aunque falfamenre aprehen
dida: de ay es; que obliga enton- 
zes la Ley Divina, y natural, que 
manda generalmente íeguir el dic* 
támen de la Conciencia , quando 
prepone vna cofa como obligato
ria , aunque falfamente la aya co
nocido antes;ccir¡o fea invincibili- 
ter.

Argum. 2. Dios no puede obli
gar alo que es intrinfice malo: Ja 
mentira es intrmjice mala : luego 
Dios nc puede obligar ella : luego 
mucho meros la Cor ciencia erio-; 
rea. R. Que Dios ro puede obli
gar imrr ediafsmente á tr.er.tirjpe- 
ro si la Conciencia errónea ; y la 
diferencia es:porqúe Dios no pue
de tener juyzio erróneo; pero si el 
Entendimiento humanó; y por ra
zón de é l, puede obligar per accU. 
dens.k mentir. O fe puede reípen- 
der lo fecundo , diílinguiendo la 
mayor: Dios ro puede obligar a lo 
que es intrinficamenre malo, abfo- 
lutairerite concedo la mayor: á lo 
que es intrinficamente malo, pero 
aprehendido erronee invtncibrfítef 
como bueno, niego la mayor; y- 
diftingola menor: La mentira, es 
intrinficamenre mala abJolute-,y fe-i 
cundum fe confiderada ; concedo: 
Ex fuvofiticne error i s invine ¿bilis, 
que fe proponga como buena,: nie
go b menor , y la confequencia : y 
afsi,digo : Que aunque Dios abío- 
lutamente no pueda mandar , ni 
aconfejár, que fe cometa la rr.enrí- 
rajpero sí lo puede hazer,en el cz~
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cofas contrarias i porque Dios no 
manda,no mentir en todo cafo,tó

(o, que juzgue vrio erróneamente, 
que ay obligación de cometerla, 
porque en e(te cafo , no fuera mala 
formalmente la mentira, ( eíto, en 
quanto aprehendida como buena) 
fino antes bien buenapofiüve mo» 
raliterfcgun graves Autores; aun
que materialmente, &  obiedíive 
fuera mala: y Dios no tiene obli
gado á Tacarle á elle de efte error, 
fino dexarlc en fu buena Fe,

Pueden inítár: luego Dios man
dará,y aconfejará vna cofa,que co- 
noze es intrinficamenic mala , 'co
mo es la mentira. íLDift.cl coníig. 
Mandará vna cofa , que conoze es 
intriníieamcnte mala, obicclíve,& 
'rnatcrliliter, concedo; formaliter, 
&  p;j/íü¿ü?,rc(pecto decide lugeto 
que tiene la Conciencia errónea , 
niego: y afsi, rcfpect > de efte fu- 
gero, en citccaíb.el uenrir no fue
ra m a! o i apata 'riliter, C?* formali- 
tc^Cia j  anres bien , ti no mintiera, 
pecara ; y obra bien en cite cafo 
mintiendo:Con que Dios, mudán
dole,y acanfejandole eít o,no fuera 
contra fu Divina Bondad , aunque 
conozca,que la mentira ¡feenndum 
/c,es mala.

Arpara, 3. Dios no puede fer á 
sí mi fino contrario ; aiqiti, (i man
dara feguir la Conciencia errónea , 
fiaera asi mi Uno contrario; pues 
Dios nos manda, no métir por nin
guna caufa ; y fi nos mandara fe
guir la Condenen errónea , que 
dicta mentir por la defenfa de! pró
ximo, fuera asi mifmo contrario: 
luego &c. R. Que Dios no manda

per fe, qudmper accidens, fino ida
mente quando la Ley,de no men
tirle propone fin error: y afsi, en  ̂
las Leyes pueftasimmediataments 
por Dios , ninguna contrariedad 
puede aver,ni aun materiábpero en 
las Leyes, que la razón humana fe 
propone, puede aver contrariedad 
natural, por los diverfos juyzios 
prácticos; aunque no contrariedad 
formal; pues fiempre fe conforman 
con la Ley natural, que manda fe
guir en todo,el dictamen de la efi
ciencia,en io qual convienen todos 
ios Preceptos 5 pues no pueden ii- 
gár,íinoen quan¡to fe proponen 
por el dictamen de la razón.

P. Sera mayor pecado feguir U 
Conciencia errónea vincible , que 
omitir h invincibie ,y  nofeguirla? 
R. Que vnas vezes es mayor peca-« 
do,oreas mas leve, -fegan la grave-: 
dad,ó Ievedád de la Materia; poN 
que fi juzgas.que debes mentir por 
confervár ia vida del próximo,y no 
mientes, pecas mortálmente; pues 
no ligues en cofa grave laConcien? 
cia errónea invincible Preceptiva; 
pero íi mientes levemente con el 
error vincible, pecarás folo leve
mente^ venialmente. Sic Caftrop, 
pAJifp.i.puni.2.

, P . Si es licito obrar contra Con
ciencia errónea;no en el Afito,fino 
en el Habito’- V. gr. erró vno juz
gando que pecava oyendo Moral; 
y olvidado de efta Conciencia er
rónea,que le dittáva fer pecado, lo

oye;
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bye: Erro ófro, juzgando vincíble- 
mente, que en efta femana no avia 
día de Fieíta , ni de ayuno s íiendo 
aísi,que lo aviadiega ei dia de FieR 
ta,ú de ay uno,y omite la Mifla-,6 el 
•ayuno, íin ofrezerfeie duda de la 
MUTa,ni del ay uno ; pecarán eítos? 
R.con Q^Sxío .̂ que
no psca aEiu, fino que en el Acto 
dude de fu obligación ; porque 
aquellas obras externas de omitir 
ios Preceptos,no pueden nazer de 
de la voluntad,y juyzio pallado ; y 
como eíte, ni la voluntad no per
manezcan , ni aya electo de ellas 
producido, que cante citas obras 
externas 5 de ay es, que no peca: 
conhrmafe: porque por elïb,qtiaii- 
do íe da veneno para matât à slgu- 
no,te juzga comete homicidio,aun 
que íe dada de ello antes que mue
ra el que fue envenenado ; porque 
la voluntad ae matar permaneze 
en algún electo Cuyo; qui en nnef- 
tros calos la intención de no oír 
Mifia,ni ayunar, ni d juyzio erran
te de la obligación,no permanezen 
m en sí,ni en fu erecta : luego no 
peca.

P. Si à vn encarecí ido le dictara 
laConciencia.quc cita va obligado 
à oir M’ùïà eítando preío , li en no 
oíiía peca: R. Que no ? porque no 
tiene libertad , ni phyika,ni moral 
en la oaühioti del Precepto, como 
dize Lavmán,¿07?i. 1 . ni obíta
el que cite obra contra fu Concien
cia: luego peca i porque aunque 
obre contra íu Conciencia , es fin 
Übsttád de. qbiár, pues no puede

? 7
irá oir Milla'; por eftár aprifiona* 
do; y la libertad fe pide necdlaria-» 
mente para el pecado.

Argwn. 2. Si á vn convalecien
te le diótára la Conciencia, que ef- 
tava obligado á oir Mída en dia de 
Fiefta , y fin hazer las diligencias 
para falir de fu disda,la omite,peca 
mortálmenteduego también el en-¡ 
carcelado. R. Que ia disparidad eR 
tá , en que el convaleciente tiene 
libertad abfoluta para oir Mida > y 
afsi,fi no haze las düigecias para fa- 
lir de la duda,ó hechas, no fon baR 
tantes para efcufarle:peca; pues la 
omifsion de la MiiTa es entonzes 
voluntaria; pero el encarcelado no 
tiene libertad;y afsi, la qmifiion es 
involuntaria.
P. Cómo fe ha de deponer la Con
ciencia erronea.paraque no fea pe* 
cado obrar contra ella? Y el Con- 
fefiór cómo íe debe portar con el 
Penitente , que fe halla concita 
Conciencia ? R. Que. haziendo las 
diligencias; y  fitas fon de dos ma
neras, vna ordinaria, y rrorál; otra? 
extraordinariajfumma, y exactísi
ma : La primera, confite en mirar 
la cofa para configo prud en temen-, 
te,confultár á Varones doctos; y íl 
á ellos no fe puede, encomendarlo 
á Dios, pidiéndole luz para ello; y  
obligarle para cito con obras pía-, 
dofas: La fegunda, confiíle en ha-; 
zer diligencias extraordinarias,co
mo ir á otras Provincias á bufeác 
Varones doctos.

Fito fupueíto, digo: Qpe el que 
fe halla con Conciencia errónea

G y m



vincíble eíta obligado á hazer las 
diligencias ordinarias,pero bo á las 
extraordinarias; y es la razón: por
que qualquiera cílá obligado á ha- 
zcr las diligencias prudentes ,para 
evitar el peligro de pecar; aiqui el 
que no pone eílas diligencias mo
rales , no pone las diligencias pru
dentes para evitar el peligro de pe
car : luego debe poner citas; pero 
que ella diligencia moral no debe 
fer igual en todos, y en qualquiera 
negocio, fino que las debe hazer 
fegun la qualidad, la gravedad del 
cafo,la dignidad délaPerfona5 y 
cito queda al arbitrio de Varón 
prudente. Que no aya obligación 
i  las diligencias extraordinarias, fe 
prueba ; porque cite modo de 
obrar no es común , fino fobre la 
facultad moral humana: lofegun- 
do r porque aquel que cítá obliga
do á vn fin, no cílá obligado á vsár 
de rodos los medios poisiblcs, fino 
de aquellos, que per fez  ílán orde
nados para confcguir el ñ a iq u i la 
diligencia extraordinaria no eíta 
per fe ordenada para vézcr la Con
ciencia errónea vincíble: luego á 
eíta no citamos obligados: Sí eíta 
Conciencia errónea vinciblc no 
fe puede deponer, fe haze invinci- 
bie,como dize Cafirop.^w?¿. 2.72.4.

P. Cómo fe hádeaver elCon- 
feflor con el Penitente que fe halla 
con eíh Conciencia? R. Que fi el 
Penitente fe halla con Conciencia 
errónea vincíble , debe d Confef- 
fór manifcítarle la verdad antes de 

; abfolverle , facandole del error;

ella Conciencia cflo- 
exaifc de culpa,ef- 

tara el Penitente en eílado de pe
cado mortal, mientras permanezc 
en ella ; pero fi fe halla con Con
ciencia errónea invincible,fe ha de 
diítinguir: porque fi es eíta igno
rancia de loque es neceííario ne- 
cefsitas medij para falcarnos, ü de 
que no es neceífario doler para 
perdonar el pecado, entonzes de
be el ConfelTor inítrinrio; pues de 
otro modo ferá incapaz de la abfo- 
lución, como confia de las Propo- 
ficiones 64. £5. 22. condenadas 
por lnoc.XI.

Peroíi la ignorancia invincibíe 
fuere de lo q es neceífario r.ecefú
tate Pracepti , debe el prudente 
Confefíbü confiderát^I aprovecha
rá aiPenitentc facario de eíta igno
rancia^ lo hará fiempre que apre
henda le conviene: pero fi dudare 
el Confeífor, fi le aprovechará fa
culta de la ignoranda, dize Lugo 
de P<znit.difp.2i.fe£i.2.§.i. n. 24. 
que fi no fe reme daño alguno gra
ve, en cfpecial contra la '‘honra de 
algún tercero, debe amoncíiár al 
Penitente; porque quando no ay 
inconveniente, y fe efpera prove
cho,fe debe avisar al Penitente por 
fu bien efpiritual; pero fi tuviere 
duda del daño,y de! provecho,ha
ga la comparación entre la vrili- 
dad,y el daño, y haga lo que le pa
reciere mas conveniente al Varón 
prudente; pero fi examinado todo, 
pareze igual la vtilidad , y el daño, 
celia la obligado de corregirle,fino

Tratado Primero.
pues como 
nea vincíble no
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es q fea en el articulo de íarauerte. confieíTa Elizalde, IB. 5. queft. iS
y quando de la omifion de la cor
rección fe figue daño al bien co
mún,© algún inocente.

P. Si la Conciencia invincihill- 
ter erronea,no folamente efenfa de 
pecado,fino que cambien fe puede 
dezir verdadcramenteConciencia, 
y  regla formal de la operador,? R. 
con la común, contra Elizalde, in 
DoBrina morum inAppsndic,qucsJl.
9. Que si j y fe prueba: porque el 
juyzio verdadero ,fegun Eüzalde, 
es Conciencia,y formal regla : lue
go también el juyzio invinslbilltb 
erróneo; porque elle, igualmente 
que el verdadero , propone al ob- 
jectüyfub r&tione boni, e igualmen
te aplica la regla objcdiva,é igual
mente regula,y dirige.

P.Si la obra hecha con Concien
cia errónea invirítibíe, fapojitivé 
buena? Niega Camargo,p.i.lib. 2. 
conf^., dnum. 34 1. con Eüzal.dej 
pero La QxoiyLjom.i.queefi. 5. afir
ma con la común, que eíh obra es 
pofitive buena 5 y fe prueba: Los 
Ados de la voluntad, fe expeciñ- 
can de los objectos, no en quanro 
efián en sí, pues afsi no fe tocan,fi
no en quanro fe proponen por el 
entendimiento: luego fi los obyec
tos fe proponen mviuúhiliicr co
mo buenos, refunden la bondad en 
d  Ado 5 pues aquí el objedo for
mal, es la verdadera honeftidad de 
la virtud,que mueve: Lo fegundo; 
El cbj'edo,que fe fabe que es indi
ferente,fi fe ordena á fin bueno,re- 
foade la bondad en el A£to} como

§. y. luego mucho mas aquel, que 
invinciblemenrc fe juzga que es 
bueno 5 pues afsi como la malicia 
objcdiva,por aquel error, quefife- 
paratur ab obieBo ; ello es , no re
funde malicia alguna en el Ado; 
afsi también moralmente fe Ic’aña- 
dirá la bondad,

Lo tercero: El Juez, que por 
motivo de la Juüicia, condena al 
inocente,que invinciblemcnre juz- 
gó nocente, exerzc ado obligato
rio , y laudable: luegopofitive ho- 
nefto,y bueno. Lo quarto: La ío- 
lucióo del debito conjugal, es ado 
mandado ; aunque acafo el Matri-' 
monio fea nulo,como cofia ex cap. 
Inqtúfi. de fent.excom.luego cierta 
mente'es conforme á la voluntad 
de Dios j luegopo/Sf/w,bueno.

Argum. i.El ado bueno, debe 
nazer de la razón reda:el ado,que 
naze de la Coaciencia errónea ia^ 
viacible, no naze'de reda razón: 
luego pofitive no es bueno, R. difi» 
tinguiendo la mayor: Debe nazéc 
dé ra2Ón reda pradica, y reflexa/ 
concedo la mayor: efpeculativa,^ 
direda.niego la mayor; y del mif- 
mo modo fe difiingue la menor, y  
niego la confeq. y afsi digo: que el 
ado bueno debe nazer de razón 
reda,á lo menos refiexa,que próxi
mamente dirige al ado;pero no de 
la razón direda, que remóte fe tie
ne refpedo del a d o : y afii,el que 
honra á Pedro,á quien falfamenre, 
aunque prudentemente juzgaque 
es fu Padre > tiene como dos Con-;

Cz cien.3
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ciencias, vna direa¿,gencrái, y co- rio i y de elle toodo reprefeof adSJ
mnn , con que díze debo honrar i  
los Padres; efte es raí Padre: luego 
a efte debo honrar : Otra esre- 
flexa,con que dize debo honrar á 
a aquellos á quienes debo juzgar 

' fer :r¡is Padres: a Pedro debo juz
gar que es mi Padre ; pues no me 
es liciro dudar de ello: luego á ef- 
ie debo honrar. La primera Con
ciencia directa, es phyficamenrc 
errónea, aunque atbyce , &mora- 
litcr rccda ; pues dirige á acto con
firme a las reglas de la razón , aun
que fulo remotamente dirija, dan
do ocañonpara la Co-ciencia rc- 
i  que prudentemente fe forma 
por las circiidancias de laConcien- 
cia diractaq- fula la Conciencia re- 
fiexa es e! dictamen vlrimo, que 
próximamente reg Ual acto;y ef- 
ta es razón rcéta,y cierra.

/h'gwn. 2. Falfo es dezir. que la 
volunrad de mentir pueda /amás 
confcgnir de Dios, premio; porque 
la mentira csintrinucamentc mala, 
y n cedía ria mente íiempre hade 
defagradar á Dios: luego la volnn- 
tad de mentir,en ningún cafo pue
de ícr pojitive buena. Rcfp. Que es 
verdad que la voluntad de mentir 
nunca puede ¡per fe, coníeguir de 
Dios algún premio; pero si per ac- 
dd:ns, quando cita menrira fe re- 
prefenta como buena, y obligare- 
ria.Ni ob(ta,que la mentira fea ob- 
jcdto que defagrada á Dios intrin- 
íicamentc , pues nofereprefenta 
afsi ñ la voluntad , fino antes bien, 
papo oqjeóto bueno, y obligato-

no defagrada á D ios, fino antes 
bien,le agrada.

P. Si peca mortalmente aquel 
que irmnciblemenre juzga, que el 
acto interno no es malo ; pero co- 
noze,que elobjecto del tai acto es 
malo; v.g. defea vno fornicar, juz- 
gando ínvinciblemente, que efte 
defeo interno no es malo; pero la
be,que el fornicar es pecadoíOvie- 
do i.i.tom.Acontrov.i.punt. 5. y 
otros, dizen.qucpeca mortalmen- 
tc con eítos defeos encazes: lo pri
mero, ro'cue fabo,aun la fornica- 
don es mala,y co- rodo efío la dea 
fea eficazmente *. lo leg undo, por
que p:ra que vno peque for ir-al
mete, no esnecefíario que r vfiexar. 
mente conozca la malicia del acto, 
fino que baila , que directamente 
conozca la malicia del objecto, y 
que 2 ella quiera libremente , co* 
rno en cite cafo la quiere.

Pero Gran, de Peccat. tra5f . f i  
difp. 3 .§. 2. Sanchez, in De cal iib. 
i -cap. 16. num. 15. La Croix , y  
otros,defienden, que no peca for
malmente,fino raarerialmenrcjpor- 
que aunque aquel defeo fea malo, 
por el objecto, con rodo efto fe d -  
cufa de pecado formal, por la C 5 - 
ciencia errónea in vincible, con que 
prudentemente forma el dictamen, 
de que le es licito tal defeo. Ad
vierto para la practica co LaCroix, 
que efte cafa es dificultólo parala 
practica; y por eftb fe deben re
prehender ellos defeos.

A  la razón de Oviedo, refp. á la
pri-
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primera, diftinguieridola j porque 
fabe,que la fornicación es mala,co- 
mo pueda en fu Conciencia en pu
ro defeo, niegolo: como executa- 
da,y pueda a parte rsi, concedolo. 
Ni obíta , el que quiera la fornica- 

• cion , como pon enda d parte reh 
pues con eíia volición fe compa- 
deze muy bien , que juzgue pru
dentemente , que Dios no es ofen
dido con ella , wtponenda precifa- 
mcnte,fino folaroenre como pueda 
d parte re i, ó como puedo e! exer- 
cid o ndua! de !a fornicación , que 
de fach  tro cita junto con d ddeo.

A l¿  fegunda, rcfpondo: Que 
aunq para pecar formalmente-no 
es neceífario que rcffcxameute co
nozca la malicia del acto ; con to
do effo, ó debe conozcríe ello di
rectamente j ó i  lo menos no debe 
invinciblemente juzgarle, el que 
por aquel acto no fe peque; pues 
de otra fuerte, pecara vno obran
do con conciencia , con que pru
dentemente juzga ¡, que obrando 
ton ella, no ñeca.

Arg.^.El acto interno eficaz to
ma fu efpecie del objeclo conoci
do , que cefca: luego quando el 
objecto es,y fe conoze como malo, 
el adointerno eficáz,q á él fe diri- 
rige,es malo.R.q el ado interno,tc- 
ma fu efpecie alo menos material 
•del objedo > pero el error invinci- 
ble aquí haze ,que la efpecie ds ia 
malicia formal no fe refunda en el 
a d o ; pues no tiene libertad, aun
que también él toma la efpecie de 
la malicia-material del objedo 5 y

ncla: :'2i
afsi eíte acto es obiedi va mente 
malo, pero 110 formalitsr.

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

Probable.
P. OMO fe difine la opinión?

R. Ajfenfus vnius partís > 
cum formidine partís oppofut: Es 
dedos maneras : probable ab in- 
trinfico , y probable ab extrinfeo. 
Opinión probable ab intrinfeo, eji 
illa, que nitiiur fmdamsntis J  oli
áis i como la opinión, que dize no 
aver obligación de feguiren tocia
materia la opinión mas probable. 
Opinión orobabie ab extrinfeo, e¡i 
illa , quq nititur authoritsts DD. 
aáhuc puede fer predícamete pro
bable, y eípeculativamente: Opi
nión prácticamente probable, eft 
illa , qua non fohim babet funda me
ta ad fu i defenfonem> verum etiam 
bomines timorata amjcienüa eam 
praBicaverunt. V.gr. la opinión, q 
dize citar obligados á hazer Acto 
de Contrición , luego, q pecamos 
mortalmérc.OpiniÓ probable cipe-: 
culativamenre:£/2//Az ,qu<slicct vía 

Jyllogijiica pofsit defendí, tnme r,ul- 
lus timoratce confcientU eam prac*. 
ticavit. V. gr. ta opinión, que diae 
fer valido ei Bauriímo con ella for
malizo te baptizo tn nominegenito* 
risgeniii&  procedentis ab utroque* 

Conciencia probable, elidíela-, 
rnth r adonis, qué int elle chis iudieat 
'bocJibi l i ce re , ze¡ non lúcre. Y  tie
ne las mifmas.divifioncs, q la opi*- 
nionj y cita opinión fe diftingue.de



la Conciencia probable, en que ef- 
ta mira a la honeftidad de la acció 5 
pero la opinión la verdad del ob~ 
jecto  ̂ y afsi, quando vno quiere 
feguir vna opinión probable,el En
tendimiento forma primero dicta
men probable, de que la opinión 
es verdadera; pero con miedo: y 
eñe dictamen es opinión probable; 
porque no fe funda en principios 
ciertos; dcfpues forma di&ámen, 
de que puede feguir licitamente 
aquella opinión ; y es eñe Con
ciencia probable.

P. Toda opinión probable efpe- 
culativamcnte,ferá probable prác
ticamente í R.con Card. in i.CrL 
f i , d. 1 4.c. 2. que no: porq fe puede 
dar opinión,que con fuerza de Ar
gumentos fea probable, y no fe 
pueda pra&icar; tal es la opinión, 
de que no es de cílencia de ¡a for
ma de el Sacramento de la Penite- 
cía la partícula a pcccatis, pueíla 
expresamente ; pues fe defiende 
efpccularivamente, y nadie la pue
de licitamente practicar; pues es la 
contraria mas fegura, y en las Ma
terias , y Formas de los Sacramen
tos debemos feguir la opinión mas 
probable, y mas fegura, como-cop
ra de U Propoficion r. condenada 
por Innoccncio XI. y otros á eñe 
modo : luego toda opinión cfpe- 
culativamcntc probable , no £S 
prácticamente probable.

P. Que opiniones fon, y fe dizeti 
ciertamente probables, problamé- 
teprobables, tenuamente proba
bles, y duioíamente gro ó le**

fia , qutft. 2 1 . n. 1 19 , que aquella 
opinion es ciertamente probable, 
cuya probabilidad Cabemos cierta
mente ; aquella es probablemente 
probable, cuya probabilidad Cabe
mos folo probablemente, ò fe difi. 
puta entre los A. A. Cobre fi es pro
bable, ò no lo es ; y afsi, aunq nic-j 
gue vno que es probable^o incur
re en nota alguna: aquella, es opi
nion tenuamente probable, que e£ 
tri va en fundamento tan leve, que 
no mereze el accenfo de vn prudu
te Varón : aquella, es dudofamen- 
te probable, de cuya probabilidad 
ay duda prudente : como fi fe du
da, fi fu motivo es grave, ò leve : 
y fi los Sabios dudan de fu proba-: 
bilidad también : fi dandofe vn 
principio cierto, fe dude : fi la tal 
opinion fe opone á el ; fi fus razo-: 
nes no pareze foliias: fi vno,ú otro 
la enfena, y los demás DD. la dan 
por poco fegura,óimprooabie, co
mo dize La Croix. Advierrafc, q 
aunque juzgue vno,que alguna ra* 
zón contra alguna Scntccia proba« 
ble, es convincente, è indifolublc, 
no por cílb la há de juzgar por im
probable ; porque aunque el no la 
pueda defatár, debe perfuadirfe, 
que avrà otros Hombres Dodtos, 
que facilmente refpcndan ¿ ella ; y  
afsi imprudentemente procediera, 
teniendo à la tal Sentencia por im
probable.

P-Si la opinion mas probable in*? 
trinficamente, por tener mas razo-: 
Bes, 6 extrinficamentq, por avee

u m

Tratado Prir/iefé. .
R , con La Croix lib, I . de Confciem.



De Conciencia: •>*
eiàsDD. que la figliati, por lo mif- 
mo, que fea mas probable, fea mas 
fegura ? R . Que nò :porquc de di- 
verfos principios fe toma la mayor 
probabilidad, que la mayòr feguri- 
dad i pues cita le toma del mayor 
receífo del peligro de quebrantar 
% L e y , aun materialmente confe
derada; pero aquella, de las mayo
res razones,ò de los mas Doctores: 
explicafe eíto : la opinion, que dize 
avér obligación de hazer Contri
ción, luego q el hambre peca mor
talmente, es mas fegura: pues apar
ta mas del peligro de quebrantar la 
L e y , aun materialmente ; pero es 
menos probable ; pues la contraria 
es fesuida de los mas DD.

P. Sila Authoridad de yn Doc
tor haga la opinion certe probable ? 
R . que Alex.7x0nd.en la Prop.27. 
ella opinion: Si líber Jit alicuius in
ni or is, &  moderni, debet opimo ceri

fe r i probabili! , dummodo non conf 
tet r eie ci am ejfe à Sede Ape ftalica , 
tamquam improbabìlem: Deità con. 
denada fe infiere, que no por citò 
precifamente fe debe juzgar vna 
opinion por probable, porq la en- 
fene vn Autòr: pues corno dize La 
Croix l. c. q.2 5. es cierto aver DD. 
Doctos muy inclinados à laxitud, à 
feguir novedades, y opiniones fin- 
guiares, contra la común, fin avèr 
examinado fuficicnterr.cte fus fun
damentos ; pero no ferá condena
do feguir opinion de vn íolo Au
tor de mayor excepción. que tray- 
ga razones ¿ que otros no han res
pondido , y èl.defata bien las razor

nes de los otros; -pues efta es opi
nión certe probable, mientras los 
DD. examinadas fus razones, no 
declaren fer infuficienres. Advier- 
tafe,queno ferá feguro feguir la 
opinión deíte Autor, miécras otros 
Hombres Doftos no fe inclínen á 
ella, ó la figuen; porque ay pre- 
fumpeion vehemente de fu falfe-; 
dad , quando fus razones no con- 
venzen á otros á feguirla proba
blemente.

P. Quando fe dirá moralmente 
cierta alguna Sentencia ? R. con 
La Croix l.c. q.29. que efta certeza 
moral explican mal algunos, quan
do dízcn, que fe da, quando el ob
yecto de modo fe propone, que no 
ay probabilidad por lo contrario 5 
porque aunque de que las Eftrellas 
íean pares en numero,ninguna pro
babilidad aya, con todo eífo, por 
efta razón no tengo certeza moral, 
de que fon impares en el numero > 
efta certeza moril es de dos mane
ras, perfecta, e imperfecta: perfec
ta, es aquella que no dexa obfeuri- 
dad, ó duda deliberada, v. gr. Ay 
Roma. La imperfecta, es aquella 
que puede dexar alguna obfeuri- 
dad, y admitir alguna duda deliber 
rada, á lo menos imprudente; co
mo fucede algunas vezes en los ob
yectos de la Fe, de cuya exiítencia 
citamos ciertos: y cfsi para que vna 
Sentencia fea meramente cierta , 
no baila que fea mucho mas pro
bable , ni aun probabilísima ? pues 
por efto v.o excédeles términos de 
ia probabilidad.; y afsi mientras la



•opinion confiaría tiene grave fon
damento , permaneze probable, y 
configuienremenre la otra no es 
cierta; y afsi es la Sentencia moral
mente detta, quando prudente
mente la juzga tal,que la contraria 
no le parezca baftantemeote pro
bable,

P. Que opinion fé diga impro
bable, leve, laxa, temeraria, erro
nea, próxima a erròr, efcandalofa , 
ofeniiva de oídos piadofòs, mal fo
nante, (ofycchofa, fapiensbarefim, 
próxima,àheregia, herética »blas
fema, efcifmatica , fediciofa, ò im
pía ? R. Que fe dize improbable,la 
q no tiene fundamento folido gra
ve : leve, la que eílriva en funda
mento leve: laxa, fe dize aquella 
quefavoreze licenciofamentc á la 
libertad : temeraria pfitw'e , es 
aquella que contras! tiene razones 
fuertes ; y en fu favor ninguna gr3- 
•ve : temeraria neptw é, es aquella 
que ni contra sf, ni en fu ú vor tie
ne razón grave ; como (i juzgo íer 
pares las EftrdUs : erronea, la que 
íe opone à vna concia (ion í'hco- 
'logica, hora fea deducida de vna 
premifa, ò propoílcia de Fe, y otra 
evidente: próxima 3 error, es aque
ja  que fe opone à vna conclufion, 
c¡ por los mas fe tiene como Thco- 
logica: eícandalofa , es aquella, q 
dà d algunos ocaíion de'pecar: 
ofeniiva de lospiadoíos oídos,es la 
que en materia de Religión dize 
alguna cofa indecente;v.gr.oy es la 
ñefta de vna Ramera, entendiendo 
de Santa Maria Magdalena : mal

^  Tratado Vr'mero-
fonante abfoíuCámeafe, ésía qfie 
abufa de las vozes contra el fentir 
común de los Fieles, como fi el pri-; 
mero, y ovio fentido de la propo-i 
ficion fea Herético, y el otro ocul
to fea Cathoiico: fofpechofa, es la 
que en rigor gramatical puede fec 
verdadera, pero pareze contiene 
heregia o c u lta Sapiens b£rejim¡ es 
aquella, cuya contradictoria no ef- 
ta expresamente diñnida; pero fe 
recibe en la Igleíia como fi lo eílu- 
vieflfe como de F e ; y por ello da 
Indicios probables de juzgar, que 
en el que la defiende fe oculta al-; 
gana Heregia : próxima á Heregia, 
es aquella que íe opone i  ía opir.ió, 
que por los mas fe tiene como de 
Fe; ó por evidenteconfequeacia 
fe ; víi:re de vna propofidon de Fe,’ 
y otra cierta: herética, la que for- 
milrnenre íe opone a la concluijoa 
revelada: o aquella , cuya contra”? 
d:cto: ia es de F e ; blu.Hrma, la que 
Contiene injuria contra Dios, ó fus 
Santos: e!ciímatica,cs aquella que 
induze fepuraaon de ía Igielia, u 
deí Papa ; fediciofa, es aquella que 
mueve tumulto contra los Superio
res en la ígieíia: impla , es aquella 
que es contra el Culto debido $ 
Dios, ó á fus Santos.

P* Si vna opinión puede perder 
la probabilidad que tiene i R.Qae 
ft porque puede faberfe fer futí! la 
razón, que la hazia probable,y que 
antes fe tenia por grave; como por 
experiencia fe manifieíla ea tanta 
opinión condenada por tantos Fo
ndees j y etlo, aunque fuera opiníj?



De Conciencia;
üe5an Agaftin , como confia de la 
Propofic. 3 0 . cond.por Alex. VIII: 
Vbi quis invenerit Doctrinara in 
Auguftino clare fmdatarajllam ab- 

foluté poieft tenere, Ó" docere, non 
rediciendo aduilam Pontijicis Bul- 
hm.

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 fean del Santo Ofi
cio de la Inquificion, de Ritus, del 
TridenrinOjde los Indices de Li
bros, de los Obifpos, de los Regu
lares , y de los Cardenales, no fon 
infalibles, fino es que fe hagan por 
eípeciil mandato de el Papa, y en 
nombre fuyo á toda la Igleíia fe in
timen j pues entonzes mas fon De
claraciones del Papa, quede ellas 
Congregacíones:pero tales Decla
raciones hechas aun fin dependie
r a  del Papa,aunque no lean infali
bles , con todo elfo tienen grande 
autoridad , como dize Card. in 1 . 
Crif. difp. p . LaCroix, lib. 1 . quafi, 
34. num .zi^.y no fe puede licita
mente feguirlo contrario,por eíiár 
declarado, y prohibido por quien 
tiene autoridad para ello , y  con 
graves penas : Pero fi en alguna 
Congregación fe condena alguna 
opinion,defpues de informar al Pa
pa, y por mandato luyo la conde
nación fe intima á roda ia Iglefia, 
ferá infalible , y por eila la opinión 
pierde fu probabilidad.

P. Si dos opiniones contradicto
rias puedan ferJimal probables? R ,

Que si, refpectodedos fugetos, 
pues diverfosjuezes muchas vezes 
en vnamifma caufa dánSentencias 
opueftas,y losTheologos dictáme
nes contrarios; pero vno mifmo, 
no puede á vn mifmo tiempo tener 
Jimul dos opiniones contradicto-, 
rías; pues vn mifmo entendimien
to no puedeyí»?«/juzgar, que vna 
cofa es faifa,y verdaderaaunque 
si podri vn entendimiento á vn 
tiempo de dos opiniones contra  ̂
dictorias,que eítán Jimul en diver- 
fos entendimientos, ó fuccefsiva- 
mente en vno, reflexamente juz-í 
gar,que ambas fon probablesjV.gr. 
puede mi entendimiento con folo 
vn acto dezir ellas dos opiniones; 
Pintaras obra fer-z'll j pintar, no es 
Je r v il ; fon extriciamente proba-: 
bles, v la vna no deítruye'la pro-, 
habilidad de la otra: y aun dizc La 
Croix,««»3.241.que vn mifmo en
tendimiento puede á vn tiempo 
hazer vna opinión directa , proba-, 
ble acerca de algún objecto,y á vn 
tiempo tener acto reflexo, con que 
afirme la probabilidad de Ja opi
nión contradictoria 5 pues fe ve ea 
los Doctores, que defpues que po
nen fu opinión, como mas proba
ble,con todo elfo confieíían la pro
babilidad que en fu juyzio tiene la 
opinión opueíta.

P. JEs licito obrar con opinión 
probable? R. Que fi es opinión te- 
nuamente probable,ó dudofamen- 
reprobable , per fe , no. es licito 
obrar con ella j porque vn motivo 
tenue, y  leve,no es digno deafíen- 

D  ' fo '



fo de Varón ptudentéiy el que con mayor : La opimon probable tíenfi 
cfte obrara , obraVa coneldubio anexo el miedo de lo contrario de 
praaico: y la opinión contraria ef- parte del objedo, u del atio expe-. 
tá condenada en laProp^.delnoc. culativo, y diredo^ concedo o; de 
XI. Generatim cu m p M ilitateJ-  parte del ado praaico, o reflexo, 
ve intrinjica fvoi extrinfica, quam- megolo 5 y diílingo la menor: El 
vis tenui,modó d probabilitatisfiní- que obra con el miedo de lo con- 
bus no exeatur, confifi aliquid agí- trario,obra mal,(i el miedo le tiene 
mus, femperprudenter aginias. Y en el objedo , u de parte ael ado 
notaCard.in i.CriJ.diJp^.cap.j. expeculativo, y diredo quelore
no fe condena el obrar con ella per prefenta , niegola : fi fe tiene en el 
Acádens en grave necefsidad, y ado reflexo, y pradico , que es el 
quando la opinión masfegurano que dirige immediat.irr.ente á la 
fe puede pradicár: Lo miimo di- obra,ó acción, concedola: y como 
zen Te vil. in Reg. qu±ft. 2 3. n. 2 3 . el que obra con Opinión pradica- 
Lumbier,y otros citados porGard. mente probable , Tolo obra con el 
de la opinión problcmente proba- miedo de parte del objedo , y no 
ble, fondados, en que eíh pareze del ado reflexo,y pradico,por elfo 
opinión tcnuamentc , ó dudofa- no peca,fino que obra bien, 
mente probable; aunque Tambur. Diras: el que obra con opinión 
in Decal. ¡ib. 1.07/7.3 .§. 3. num. 8. y probable, folo tiene juyzio proba- 
otros lo niegan ; pero no chitante ble , de que no peca formalmente: 
es mas figuro lo primero. el que folo tiene juyzio probable,

Pero G la opinión es pradica , y de que no peca formalmente, obra 
verdaderamente probable,licito es con miedo, de fi esía acción peca- 
obrar con ella, pues obra pruden- do formal, pues toda opinión tiene 
tejiente, guiado del dictamen de anexo el miedo: luego el que obra 
Hombres dodos.y prudéres. Con con opinión probable,no folo obra 
que fe mnnifieífa claramente quan con el miedo del pecado objecii- 
licitamente condenó Aíex. VIÍI. la vo, fino también del pecado for- 
Prop 3 .(iguiéte: Afo» licet fequi opi- mal. Refp. Que aunque para obrar 
nionem&elínterprobabiksprob&bi- bien baila opinión probable,ó juy- 
Hfsimam. zio prudéte forrnidolofo de la ma-

Arg. La opinión, aunque fea Iicia objediva; pero no baila opi- 
Verdaderamente probable , tiene nion probable de la malicia for- 
cíTencialmente á si anexo el miedo mal, fino que es menefter juyzio 
de lo contrario ; atqui el que obra reflexo infalible, de que no es for- 
con el formido de lo contrario, malmentemalohazerlaaccíÓ,mi- 
obra mal : luego el que obra con radas todas las circuníhncias ; el 
opimon probable,peca. Diíhngo la qual juyzio reflexo infalible exclu-

ye

V ó  tra ta d o  Primero:



De Comi encía'.
ye todo miedo : y  afsi'la probabi
lidad, ò miedo en eñe cafo, no cae 
fobre el juyzio practico, ò reñexo, 
porque efte es cierto, y no proba
ble ; fino fobre ei juyzio expecula- 
tivo , que es el que teprefenta im
mediatamente el objectojó acción, 
Ù omiíion de ella,conforme fuere.

Que eñe juyzio practico fea in
falible, feprueba; porque el juyzio 
falible,de que hazer vna acción no 
es pecado formal,no es regla fegu- 
ra; jedfie eft> que no es licito obrar 
fin regla fegura: luego no es licito 
obrar c5 juyzio folo falible, de ó !a 
acción no es pecado formal. Prue- 
bafe la mayor : No es regla fegura 
aquella,que figuienáola puedo pe
car formalmente,obrando con juy
zio folo falible , puedo pecar for
malmente : luego el juyzio falible, 
no es regla fegura. Pruebo la me
nor: El juyzio falible,de que tal ac
ción no es pecado formal,puede fer 
falfo, y cito lo conozco exerciié, 
pues conozco á lo menos exercite, 
que es falible; fi es faifo , obrando 
con él,peco formalmente ; porque 
fi es falfo, es falfo que no peco for
malmente, porque eño es loque 
afirmara: luego obrando con juy
zio falible,peco formalmente.

Preg. Gomo fobre vna opinion 
probable directa , fe puede fundar 
vn juyzio infalible refiexo; R. Que 
fe puede fundir bien ; porque el 
juyzio refiexo, y vltimo, eítriva en 
muy diñintos principios , que el 
juyzio directo;porque el juyzio di
lecto fe funda en principios intrin-

fíeos áía materia á que perteneze 
elobjecto ; v.gr. á la materia de 
Contratos, Ufura, &c.pero el juy, 
zio refiexo yltimo,fe funda en prin
cipios intrinfccos á la materia de 
Co nciencia; y afsi, de que ei juy- 
, zio diredo no fea mas que proba
ble , no fe figue que el juyzio re
fiexo no pueda fer infalible. Expli
cóme con eñe Exemplo: La opi
nión entre las probables, probabi
lísima, no es infalible; y con todo 
effo es infalible, que es licitofe- 
guirla : luego puede fundarte va 
juyzio refiexo infalible, fobre va 
juyzio directo falible; eñe juyzio 
•refiexo fe forma afsi: jo que juzgo 
hic , 0 “ mine, que prudentemente 
me es licito , es cierto bic, &  nunc 
.me es licito; es afsi, que prudente
mente juzgo,me es licito pintar en 
día deEieña,pues lo juzgo con gra
ve fundamento de los DD. digno 
de aiTenfc: luego es cierro me es li- 
ciro pintar en cíia deFieña. Aquí 
advierto, que aunque los rañicos 
no conozen efpeculativamente cfc 
tas refiexiones;pero púdicamente 
lashazen, porcj de hecho obran fin 
efcrupulo de q pecan formalméte; 
y eñe efcrupulo, folo fe puede qui
tar por vn juyzio refiexo infalible.

Dirás contra efto: De principios 
fojamente probables, no puede de
ducirte juyzio púdicamente cier-, 
.10 de la honeftidad de la acción; 
pues el vldmo juyzio practico no 
puede fer mas cierto, que los prin
cipios en que fe funda; es afsi, que 
ei vltimo juyzio pradico eitrivacu 
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principios Tolo probables: luego no 
es licito obrár con opimon proba
ble. Dííiingo la mayor: De princi
pios Tolo probables, no puede de-
cudrfe invzio o raen carneree der * * * \ — *
ro i n r m t z :  : i ; X Ó C  la m2v-nercr ir.S *

Tri&ífs:
mucho error; en dar por opínícS 
probable la que no lo es : y efta 
opinión íc prueba.

Lo primerorporque el que obra 
prudentemente, no peca; -eopi el 
que obra con opinión probable,

3 unes obra

te rtmctdZp ¿ re fu c ile  
■ practicameie deno la ru 
rir nuiia afsi ¿a men.ntsg.ía cc-ieq.

Declaro eíb fcludon con vn 
.Eterno! o : El juyzio praóicanien- 
rt deno.de que b:c.<? nza:: me es 
lidio el Contrato triplicado; 
runda r'tr.z?, C’ prjiJupojTíivs ea 
las razones tolo proa ¿bles, con que 
le orotba íer licito tal Contrato; 
peropra^ñ.v/ fe runda en otro prin
cipio infalible, qaai es el juyzio ri
tmo reñeso.como cueca dicho.* *

Prcg. Es Hcroírguiropi- 
rion orobsble, cenada la mas 0:0-

reced a io s L/D • ci a w¿ í/^líLcA
:s iclam en con razón g ra v e  pra
d al ju yz io ora arica d e  DD-. es o r  ¿ *■
ie^o;v dif- go  e la u e  obra con el

Lo fecundo: el que obra contra Í2 
T ey , con ignorancia ir.vir.;'" ’- . W w W
a Ley, no peca; como cor.ña de la 
Prot>. ; i .  cond. oor Alen. M ILi _
Ts&KTÍi - .'ñ/r¡rrs.rz'i;-:nrEMb/- >
íh ::ít:s roture, ¿a: :r~p¿z nxtû Jt 
is? C¿ otirjTTiim íx  :~rsxz:e ívae«y  ̂ ^r - , « ,
- e: que cora

cora contra la Lev con ignorancia• O
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.«£ LJ.á C*w' 3Lv..2
bable? fL Que en mucho? ciigs í̂z Feuunza, c n-o :e dá ta* obliga¿5-f v
que hablare deípces.!e debe ieguir auncueiomrecte no ruede cono-
1 < opidon mas probable, y aun la cerla, n: hablar la verdad , pues
trias fegura: cero hablando abll> certamen-re rola co-noze, riño con
bramen re en roda mareria.aun-oue■ 4 mayono menor probabilidad , co-
e? muy nrobab’e L opinión de oue

c:cr 
, t—tt-

te rebe leguir en roda materia la 
•epidon mas probable ? con todo 
<m t> oririon nrebabibísima * fe-
O"* * r ** ■» T""\r», A ~• w w kJ m-s . â . w V wb w - * cd Le *. y

cue dta ?d:E.r^n. a. §. te n is :, 
que es licito íecdr ootnicn o-reba- 
b^dseaca. la mas r roba ble, como 

la probabilidad , v 
¿ida portal cc: lesDD. cuela 
cgmirarcu oler.; oue¿ a vendió tac

dolemenre yerra. Lo tercerrr
que vea Ley obdeue.es trece dar: o 

v  ctertame- te e^'^ta. v 
ute nos conde;eñmi; ¿-er

que la Lt
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Tratado Primero:
puede dar al juyzio directo certe- lite? , que las dos contradictorias 
za : luego el entendimiento formi- fon probables, bien puede inferir 
darà conci juyzio refiexo, como dictámenes prácticos di verlos cier-
con el diretto \ Rcfp. diflinguicn- toscic divcrfüs y  ĉ uc nò
do el configúrente : luego el entcn- fe opongan entre si 5 pues no fon 
cimiento £ormidará con el juyzio vna tniíma cofa , pues miran à di- 
reflexo.como con el directo,preci- verías preraifas, y fe forman con 
famente , en fuerza del juyzio di- diverfosopueítosfundamentos, 
redo ; cflo es, pudiera formidár, íi Argum. Lo 2. el que figue o pi
fólo huvicra el juyzio directo, con- nion menos probable,haze aquello 
cedoloijunto con el juyzio reñexo, que mas probablemente juzgaque 
niegolo 5 y doy la razón : porque es pecado, [altera material : luego 
aunque los motivos del juyzio di- obrando afsi peca.R.dilfmguiendo 
recto fean filiblesrpcro los motivos el anteced. Haze aquello que mas 
del juyzio reflexo fon ciertos; pues probablemente juzga que es peca- 
el juyzio reflexo dize afsi : aunque do material, juzgando juntamente 
íca fulamente probable, que el pin- probablemente que no ay pecado 
tár en dia de Fiefta fea ilícito , con material,y ciertamente no aver pe-: 
todo cíío ; porque también es pro- cado formai, concedo ; juzgando 
bable, que es licito : La Ley que aver pecado formal, niegolo; y cu 
prohíbe pintar, no es cierta , ni ef- cflo no ay deforden,ni culpa, 
tábaftantcmcntc promulgada; con Argum. Lo 3. el que obra con
que la ignoro invinciblemcnte, y duda negativa de la operación, pe- 
por cflo contra ella pólice la libas ca : luego también el que obra con 
tád: luego bic ¡ &  nunc prudente- opinion mas probable, dequefll 
mente juzgo me es licito pintar. operación es malajpues efle juyzio 

t Inflan lo 2- Si porque es proba- es mas que el dnbio negativo. Ref. 
ble que es licito_ pintar en dia de Que ¡a difpariiad confitte , en que 
Ficfla, fe puede inferir dictamen cocí juyzio expeculativo mas pro
cierto,que efto es licito : luego del bable,de que la acción es ilícita,ay 
nr.flno modo de que fea probable, también probable juyzio,ó motivo 
que es pecado pintar en dia dcFief- probable de que es licita; conci 
ta , también fe podrá interir dicta- qual prudentemente fe forma la 
men c,crto de que es pecado : eflo Conciencia, ó juyzio reflexo cier- 
es tu lo, porque ellos dos díctame- to,de que es licita, como queda di- 
nc* f^°P0ll̂ n'div̂ ctanncnce: luego cho; pero conia duda negativa no 
es ja ftHlaríecQn dictamen proba- dà motivo prudente , con que fe 
b.e, dictamen cicrtoceflexo. Refp. juzgue 1er licita la acciónjni fe pue- 
con Card. m 1 Cn[ difp. 1 de formar juyzio practico cierto.
262. que aquel que juzga probabi- Argum. 4. Los juyzios reflexos,

no



T)e Concìencìal
no pueden bolver al obje&o mas 
li cito,que los juyzios direftos;pucs 
no hazen nada en el objccìo;Ios 
direétos, lo hazen folo probable
mente bonetto : luego tambieiilos 
refiexos. Infìafe en los juyzios di
rectos mas probables,formando el 
mifmo Argumento. R. negando la 
mayòr 5 porque por Ics juyzios re
flexos ay nuevos motivos, que no 
ay en los directos, como aueda di- 
cho: yaunque.no aya mutación 
intrinfecs phyfica,ni¿\ioráI remòta 
en el objccto, con todo etto la ay 
Moral, en orden al .aero que fe ha- 
zejporque fe nos aplica como cier
to,el que fe obra bien por ei juyzio 
refiexo.

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 íigue vna faifa. Refp. Que es 
cierto que vna es faifa ; pero nò ef- 
ta,ó la otra determinadamente, fi
no indeterminadamente , con lo 
qual etti la probabilidad de am
bas.

Argum. 6.En Materias,yFormas 
de Sacramentos ; el Juez, en dar 
Sentencias ; el Medico, en aplicar 
Medicinas; el infiel, en abrazar la 
Religión Chriftiana , deben feguir 
la opinio mas probableduego cam
bien en toda Materia. Refp.Que la 
difparidàd confitte, en que en eítos 
cafos contta ciertamente de IaLey, 
y fu promulgación; pero no confia 
.cito en toda Materia , porque en

los cafos del antecedente efián ias 
opiniones opueftas condenadas; y 
es la razón : porque fe debe feguir 
lo mas íéguro quando fe figue gra
ve daño ai Alma,de que fe conde
ne, y no le puede eícusár la igno
rancia invincible; como el no po
ner aquellas cofas,que fon neceífa- 
rias neesj.'sítate medij adfalutsm , ó 
grave dañoá la Religión, y alas 
Almas, como en las Materias, y 
Formas de los Sacramentos; ó gra
ve daño á la falud corporal, como 
en el cafo del Medico; ó á las con
veniencias humanas , como en el 
cafo del Juez: 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 forma!, 
que pudiera tener, fi fe conociera 
con verdad cierra, en cafo que no 
fuera como la propone probable
mente el entendimiento.

Argum. 6 . La voluntad debe 
abrazar el objecto,ó la acción que 
el entendimiento le propone como 
verdadero;porque fe debe confor
mar con él : luego debe abrazar 
aquello que efiá mas dentro de la 
verdad, ó que fe acerca mas á ella; 

fed  fie e ji, que la opinión mas pro
bable propone la parte 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 la 
mas probable , dexando la menos 
probable. Refp. Que la voluntad

debe



Yr atado Primevo;
debe feeuír lo que el enteudimien* tifmi, Ordints Sacerdotalis)&  Epif* 
to le propone como cierto en Ma- copalisi y es la razón: porque no fiw 
terias Moralesjporque obrando lo guiendo la opinión mas legara, fe 
contrario, obrará mal, pues obrará expone el Sacramento a peligro de 
caco modo, c imprudentemente, no nulidad; lo qual es grave pecado 
teniendo ninguna razón prudente contra Religión, 
para ello; porque no fe la propone LaCroix , tom. 5* lib, 4. de Sa- 
el entendimiento ; pero aunque fe cram. quaft.z’í  -nutn.ioy. dizc: que 
propongan con mayor vcrofimili- también en la fucepcion del Sacra- 
dad losíundamentos.ó las razones mentó fe peca gravemente,figuie- 
cn la opinión mas probable, como do opinión menos probable, de
no fon ciertamente verdaderos, xando la mas fegura: porque aun- 
dexan á las razones de laSentencia que la condenada habla expreíla- 
contraria con la mifma gravedad: mente folo del Miniftro, ay la mif-: 
luego de chas fe puede mover pru- ma razón en el Sufcipiente del Sa-: 
dememenre la voluntad , como de cramenco de la Penitencia,que po
las primeras ; ni ella la voluntad ne Parte cíienciál,qual es la Mate- 
obligada ¿ leguir lo mas verofimil, ria próxima; y no fíguiendo en ef- 
porque puede fer elle extremo fal- to lo mas feguro, expone d  Sacra- 
fo : y afsi, folo ella obligada á fe- mentó á peligro de nulidad. Ni 
guir lo que tiene fundamentos gra- obíla el que la condenado es odio- 
ves, aora fcan mas, aora fcan me- fa : luego folo hablando del Minifc 
nos: y como figuiendo el extremo tro no íe há de extender al Reci- 
menos probable, tenga en la reali- pienre: no obíla; porque la conde- 
dad fundamentos graves; de ay es, nación no es odiofa; porque es de  ̂
que no tiene obligación de feguir dararion de falíedad , que condu-; 
io mas probable. ze á la vtilidad de los Fieles: luego

Preg.Si en la Adminiflracion de fu Materia es conveniente , y be- 
ios Sacramentos es licito feguir neficiopara todos ,á  quienes fe diw 
opinión probable, dexando la mas rige la condenación : con que for- 
probable,y mis feguraí R.Que no: malmente fe condena en el Minif- 
Confta de la Prop,r. cond. por In- tro, y virtualmente en el Sujeto; 
nocetic. Xi. que dize: idoneji illi- pues aquella Propoíicion fe conde- 
cjtu-n in Sacramentos confirendis na vírtijalmenre, cuya falfedad fe 

f ‘£du\ Qp:rií0nM probsbilem de V infiere lce;thnamcnte,de la conde- 
r'¡ld.i tutiore, nifi nada formalmente en fus termi- 

tu, ¿íte„ rix, conaentio, aat perica* nos: y como es tal la fucepcion de 
un>gr.io!s■ uwni incurre adi; bine el Recipiente,por dio virtualmen- 

cJi,quo. cnSsntiapropuoilitantum te fe condena; pero efta condena- 
non efi m Codatione r clon no fe extiende á cafos de ne-.

eefsidad.



ceísidad, cti que la opinión mas fe- 1 4. cap.4. en efias palabras: ̂  vml 
gura no fe puede practicar. vis fine Sacramento Pceaitentid per

Pero no fe comprehende en ef- fe  perducere peccatorem a i u jiifia - 
ta condenada la opinión,de que no tienen neansat, tameneum a i De

T)e Conciencia; .

fe deben canfcífar las circunftan- 
cias notablemente sgravátes? por
que la condenación habla de ioin- 
trinOco, y eífencial del Sacramen
to, no de lo extriníico, y acciden
tal 5 y el confeííar eftas círcunftan- 
cias no toca en lo effencíal del Sa
cramento , como dize Card. en las 
Cond. dijfier.z.cap.6. art.^.queefi.i. 
y fe prueba: porque fi vno confíef- 
ía fus pecados,y omite.cftas circüf- 
tancias>guiado de fu probabilidad, 
es valido el Sacraméto, por la bue
na Fe con que vá 3 y fi pertenecie
ra á lo eífencial delSacramento3no 
hiziera valido Sacramento.

Argüirás: Luego eftá condena
da la opinión común que defender 
mos,que bafta laArrición fobrena- 
turál,para lo valido del Sacramen
to de la FcnitenciaiPruebo la con- 
feq. en Materias, y Formas de Sa
cramentos , fe debe feguir la opi
nión mas fegura en lo intrinílco, y 
eífencial del Sacramento: es mas 
ieguro poner Contrición,que no la 
Atrición fobrcnaturái; y efio per- 
teneze álo eífencial delSacramen- 
to : luego eftá condenada efta opi
nión. Refp.con Card. dijfieri.z.cap. 
6. q. 1. que no fe comprehende en 
la condenada ; porque elDecrero 
habla de opiniones meramete pro
bables ; y efia opinión no es mera* 
mente probable,fino del todo cier- 
í&por [i pifiniriqa del J M ¡  Se fifi.

gratiam in Sacramento Pcc.iitentix 
impetrandam difponit. Y que hable 
de la Atrición fobrenaturaLcomo 
diípoíicicn próxima, es claro; pues 
efta fuera del Sacramento, difponc 
remotamente; y dentrodel Sacra
mento , próximamente ; puesdq 
otra fuerte no fe diílinguíera l í  
Atrición fuera de el Sacramento, 
de la Atrición dentro de el Sacra
mento.

Dirás: Muchos D.D.Lovanien-: 
fesdizen, que el Trident. en efte 
lugar habla de Atrición,queinclu-: 
ye alguna Dilección de Dios fuper 
omnia.Y Alex.VII. expidió vn De-í 
creto, á 5. de Mayo de 1667. eti 
que manda: que ninguno de Cen-< 
fura Theologica,ü otra Injuria, á la . 
Opinión Añrmarivá , ó Negativa: 
luego el Papa dexó en eftado de 
probabilidad á la opinión,que afir
ma, bailar Atrición fobrenaturál 
para el Sacramento de la Peniten-i 
cía: luego no es cierta,fino proba-! 
ble. Refp. con Card. ¡oexit. que no 
obílante la opinión de los Lcva- 
nienfes, es la nuefira cierta,y de el 
todo fegura, por lo dicho. Y aun
que el Papa aya mandado,que nin-t 
guna parte de !a quefiion fea cen- 
í'u rada , no prueba, que la opinión 
de Igs Lovanienfes fea probable? 
pues el Papa con íu Decreto, folo 
intenta apagár el fuego de difeor- 
dÍ3S que fe levantabajcomo confia

I  &



« a 'tratado Primero i
délas palabras del Decreto: Enixe te en abfolverle ; pfós le abfolvíá 
eupiens pacis Vincalum Ínter Fideles juzgándole mdifpuefto : pero en ei 
fervari^omnem fcijjure fomitem ex- cafo de la queílión, en que tiene 
timui ? de lo qual no fe infiere fer por probable dicha opimon del Pe- 
nuellra cpinion incierta. nitente,debe el ConfeíTor abíolver

P.Si es licito feguir opinión pro- al Penitente, como dizeni-aym; 
bable, en Materia de Jurifdiccion Caílrop. y otros; porque debe el 
del ConfeíTor ? R. con Suarez, La ConfeíTor abíolver al Penitente 
Croix, tom* 5. lib. 6. mina, 1 iy . y difpucfto: elle lo eílá;guiado de fu 
otros muchos,que sí;y es la razón: opinión verdaderamente proba- 
porque es cierto que quando ay ble : luego fe debe abíolver. Lo 2. 
coftumbre de obrar de elle, ü del Porque íi el ConfeíTor JievaíTe la 
otro modo, entonzes íe da jurií- miíma opinión q el Penitente, de- 
diccion para obrar afsivalidamen- biera abíolverle : luego también 
te , aunque acaío falte la juriídic- llevando la contraria,pues eirá dila
ción? es aísi, que ay coftumbre ea- puedo del mi fino modo, y acciden- 
tre Hombres doótos, que quando talmente íe tiene la opinión expe- 
tienen opinión probable;v.g.acerca culativa del ConfeíTor. Lo 3. Por
de la Jurifdiccion para confeíTar, ó que íi á efte Penitente no íe le de
scerca de la falta de algún impedí- be abíolver: luego tampoco debe- 
meto entre aquellos q quieren ca- rá íer abíuelto el moribundo, que 
farfe, que entonzes eflos obran ? y no quiíiera reftiruír,guiado de opi- 
efto íabe la Igleíia, y no lo reprue- nion verdaderamente probable, de 
.ba,pudicndo fácilmente : luego es que no eftá obligado á redimir, íi 
cierto, que entonzes fe dá juriídic- el Coníeíforllevarala opinión con- 
cion, (i acalo falta,ó íe quitad im- traria: efto tiene grave inconve- 
pediaientojíi lo huviere ? y porque niente en sí: luego debe íer abfucl- 
con error común la Iglefia di jurií- to.
dicción : luego mejor con opinión Preg. Podrán los Juezes fenren- 
probab!e,de que ay jurifdiccion. ciar íegun opinión menos proba- 

Preg. Si el ConfeíTor pueda, ü ble, ó fi deberán feguir la mas pro
deba, contra íu propria opinión bable? Refp. Que deben feguir la 
mas probable, abíolver ai Peniten- mas probable; y lo contrario eftá 
te que vá con la opinión contraria condenado por ínnocencXI. en la 
probable , hallándole en lo demás Propofic.2.íiguiente : Probabiliter 
difpucfto ? Refp. Que fi el Conféí- exijümo Iudicem pojfe indicare iux- 
íor, confideradas toaas las circuní- ta opinionem, etiam minasprobabi- 
tanciexs con buena Fe,y fin pafsíon, lem. Y fe prueba: porque el Juez 
juzgara improbable la opinión del celebra con la República vn Con- 
Jreniicnte, que pecara raortalmen- trato de adminiftrar Jufticia deei

mejor



rne/ór modo que pueda; y con los opinión verdaderamente probad 
Litigantes otro de fentenciár, fe- blesjf no baila'defenderlos con opi- 
sun el mejor derecho; y faltará á nion efDeculamente probable,aun-

. D e Conciencia-. 5« \

ellos Contratos, no fentenciando 
fegun la opinión mas probable. Y  
Card. difert. 3 .cap. 3 .art. 3 .dize,que 
ello fe entiende* aun en lo Crimi
nal j pero Lumbier, torn. 3, Summ. 
en la Expofición de ella Propofic, 
num, 1 7 3 1 .  Eilguera, y otros ,di- 
zen, íblo fe entiende en lo Civil, y 
no en lo Criminal: porque ex Re
gula i l . d e Regul. in 6. Cumfunt 
fartium tura obfcura,reo favendum 
eft potiks.qiidm aólorh Y  aunque 
Hozzsymm. 5.dize, que eíla con
denación no fe entiende de losAu- 
tos interlocutorios: Caed: loe. át, 
«/?.7,dize,que $l,fi fe trata en ellos 
de perjuyzío de Tercero , 0 fe liti
ga del derecho de las Partes: y a fi
fi díze? que fi Pedro tiene derecho 
m3s probable para que fe le con
ceda el termino que pide, aunque 
lo contradiga la Parte contraria, 
procederá contra eíla 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 eílán obli
gados á feguir la opinión mas pro
bable? porque ellos no deciden, fi
no que proponen ante el Juez el 
derecho de las Partes, comodize 
Caílrop, Y el derecho que al Ad
bogado le pareze probabíe.a! Juez 
con mayor eíludio , ó inteligencia, 
le puede parezermas probable?pe- 
10 deben defender á fus Partes con

que fus Partes cbnfientan en eílo; 
pues fon caufa dei daño que fe ha- 
ze ala Parte contraria,

Argum. A ninguno le es licito el 
pedir,ó perfilada: ¿otro ,que haga 
vnacofa , que no puede execotár 
fin pecar : El Juez en elle cafo no 
puede fentenciár á favor de la Par
te que defiende elle Adbogado fin 
pecár,como es ciertoduego el Ad
bogado no puede defender con 
Sentencia menos probable á nin
guno. R, Que el Adbogado quam* 
do alega a favor de alguno , no le 
pide a! Juez, que aplique la Sen
tencia favorable á la Parte que el 
defiende, fino que le reprefenta el 
derecho que tiene fu Parte , para 
que lo examine,y lo vea con confi- 
deracion; y fi encontrare que la 
Sentencia mas prcbabie,ó la Juíli-: 
cia le afsiíle á la Parte que defién
dele la aplique: porque aun que el 
Adbogado juzga , que la mas pro-' 
bable^afsiíle á la Parte contraría,' 
puede fer que fe engañe en eftc 
juyzio, y otros Hombres do£tos 
juzguen lo contrario? y aun el mifi 
ido Juez con graves fimdamea-’ 
tos.

Jrgum.Luego peca mortalmen
te el Cpnfeiíor, que abfuelve al 
Penitente con opinión probables 
contra la fuya mas probable ? pue, 
el Confeífor es Juez verdadero en 
la Penitencia,como el Juezforenfc 
en lo externo. Refp, Que la difpa-i

Sa ~ f i .



rotado Pnráéfdl
Yidad efta, tú qfié el Oficio de el nione rmnusprohahil!. I'a  fázóa £M 
Gonfeííor es mirar la difpoíícion porque obra imprudentemente ¿ 
del Penitente, para abfolverIe:y eligiéndolo menos cierto en Max. 
como le halla difpueílo quando teria tan grave, y tan importante á 
trae opinión probable, por eíío le la Talud eterna, como es aorazár el 
debe abfolver, y aísi cumple con medio de Tu jufiiñcaeion. Preg. El 
fu obligación : pero el Oficio del Medico, y Cirujano, deben íeguic 
Juez ,°es evitar los perjuyzios al la opinión mas probable, y  mas fe- 
Terccro;y como fentenciando con gura? R. con Sanchez,y la Común, 
opinión contraria probable,dexada que sí; porque celebran vn Cen
ia mas probable, falta al Contrato trato innominado con los Enfer- 
que celebró con las Partes Coliti- mos, de que los han de curar de el 
gantes, de fentenciár á favor de mejor modo que puedan 5 y no 
aquel que tenga mejor derecho, aplicando las medicinas mas pro- 
por cílo caufa daño á elle,y falta á bables, y que juzgan mas íeguras, 
fu obligación. faltan á efie Contrato; con que pe-

ir ampoco pueden los Juezes can: y afsi,teniendo remedios cier- 
llevár dinero por c! puro arbitrio, tos,no pueden aplicar los Tolo pro- 
porcftarcond. la opinión contra- bables , fino en cafo de no aves: 
ria, por Alex. VIL en la Prop. 26. otros.
que dize afev.Qnando Litigantes ba- P. Si el Subdito que juzga pro*
bent pro fe opiniones aqué probabi- bablemente, que lo que le manda 
les, poteft [uiex peamiam accipere el Superior es ilícito , ó que la ma- 

p ro fercnch Sententia in favorem teria mandada es de aquellas cofas 
tmus pr¿ dio ; y es la razón: por- que no pertenezen á fu Jurifdiccio,' 
que al Juez le obliga la República fi efiará obligado á obedecerle en 
con el Salario,yHonores que le da, eñe cafo,ó en el que pienfe que es 
a la acción de dar la Jufticia á vno mas probable fer ilicito lo que rua
da los Litigantes; y el darla á vno da , ó fuera de los Términos de fis 
mas que al otro,no añade cofa efti- Jurifdiccion. R. con la común Sen- 
mablc , ni unas trabajo : luego no renda, que efiá obligado á obede- 
puede.  ̂ cerle en ambos cafo$;y es la razóru

P. Se efenfa el Infiel de infídeli- porque el Superior, bocipfo que lo 
dad, quando fe le propone la Reli- fea , tiene derecho cierto de man- 
giónCatólica como mas probable, dar,no idamente en aquellas cofas 
y fu Seda como menos probable? que cierta,y claramente fon licitas, 
R.Que no: como confia de la Pro- y honeftas, fino en las que fon ho- 
pollc. 4. cond. por Innoc. XI. que nefias probablemente. Confia efto 
dizeafsi: Ab wfidelitate.excufabi- de vna Authoridaá de S. Agufiír?, 
tur infidelis non credens, duttus opk que fe refiere en el Cap. Q¿id cuí-



T)e Concienciai
p d u r if.  f .  donde áizeel 
Santo: Vir iuxtusJiforte fub Rege 
homine etlam facrilego militsr, rsBe 
potefl tilo iubente bellaresfiquodJibi 
iubetur,vel non ejfe contra Dei Pra~ 
eeptum,certum ejl^vel vtriimJii cer- 
tum non eji. Donde el Santo pide, 
que para que vn Subdito fe eícufe 
de la obligación de obedecer á fu 
Superiores necefiario, el que cier
tamente le confie,que la cofa man
dada es contra la Lev de Diosilue-*
go ningún fubdito eítá efcufado 
de obedezer, quando con mayor, 
ó igual probabilidad juzga, que la 
Materia Precepta es ilícita, 6 no 
tiene jurifdiccion el Superior para 
mandarlaj porque entonzes cier
tamente no le confia , y eftá el Su
perior en fu poueísion.Confirmaíe 
efto : Ninguno puede defpojár á 
otro de lo que con buena Fé pofi- 
fee; aora juzgue co mayor,ó igual, 
ó menor probabilidad. que la cofa 
esíuya, fino que ciertamente le 
confie que lo es: Ni la Muger pue
de deípojár al Marido, de el dere
cho de pedir el debito,negandofe- 
lo , quando efie efia 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 
enefios cafos es neceííaria certeza 
moral diredta para aparrarlos de fu 
poflefsíon 5 pues bonafie ion pof- 
íehedores de las cofas,y de fus de
rechos; atqui el Superior que man
d a, eftá en poíTefsion de fu dere
cho , hafta tanto que ciertamente

confie,que lo qfie manda,6 es ilíci
to,o eftá fuera de fu Jurifdicdon: 
luego el Subdito en efte c a fó la  
obligado á obedecerle.

Argum,Ningún Superior puede 
eftár en poííeísiou de mandar vna 
cofa ilicita, ni puede exceder de fu 
Jurifdiccion, como es confiante; 
fedfie ejiyque es probab!e,que efto 
que manda es ilícito, ó que excede 
de fu Jurifdiccion : iuego es pro
bable, que no tiene el Superior de-; 
recho para mandaríorluego es pro
bable,que el Subdito no tiene obli
gación de obedecerle. Refn.diftin- 
euiendo la mavór: No puede man- 
dir cola que ciertamente es ilicir 
ta.ó que ciertamente excede fu Ju- 
rífdiccion, 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 la me-' 
nór: Es probable, cjue efto q man
da es ilícito ; y juntamente es pro
bable , que es licito, y que en efte 
cafo el derecho demandar es cier
to, concedo la menor: y no loes; 
niego la menor,y la confequencia; 
y  afsi digo: Que aunque el Subdio 
to juzgue expecularivamente, con 
maSjó menos probabilidad, que lo 
que le manda el Superior es ilícito; 
pero ay Sentencia probable,de que 
es licito; y afsi el Subdito puede 
formar efte juyzio cierto : Yo ten
go obligación de obedezer á mi 
Superior, fiempre que manda vna 
cofa que es lícita, y honefta, fegim 
juyzio prudente de Hombres doc

tos;



Tratado Primero;
tps f  lo que áora me manda es íici- gadoues > y Preceptos de Chrifto, 
to,y honefto fegun eñe juyziodue- y fu Iglefia , es muy fuave para los 
20 tengo obligación de obedecer? Hombres? y fi eftuvisran obdga- 
jé. dos à executàr las cofas quando

: Argum.2. No puede el Superior dudan probablemente de fu honef. 
obligar mas derechamente à fus tidad, fuera muy peñado; porque 
Subditos con fus Preceptos , que debían executàr muchas acciones  ̂
Chriño Señor Nueftro, y fu Iglefia quando prudente,y racionalmente 
con los fuyos ; fed fie eft̂  que todas dudavan,fi eftavan rnandadas;ô no 
Us vezes que alguno juzga proba- lo eftavan : pero quando el Supe- 
blemente,que efta cofa es ilícita, 6 rior determinadamente manda vna 
que no fe cotienzfub materiapr£~ cofa, aunque aya duda expeculatí? 
çepta, no efta obligado à executàr- va, de fi es licita, b no » no puede 
la : luego tampoco quando proba- avèr duda en el Subdito,de que el 
blcmente juzga,que lo que le man- Superior la manda,movido de gra? 
da el Superior es iliciro , rendra ye fundamento : luego entonzes 
obligación i hazerlo. P.efp. Que la eftà obligado à obedezede. 
difparidad eftà , en que quando cl Argum. Finalmente el ? ?Cafl;ropy 
Superior manda vna cofa determi- de quien fon eftos Avgamentost 
nada, yà déclara expreûamente,. Licito es al Subdito no obedezec 
que es fu voluntad que la execu- al Superior que manda, quando ay 
ten : y como tenga fundamentos opinion probable , de que no eftà 
graves para mandarla 5 porque es obligado à obedecerle ; fedficeft, 
probable, afsí especulativamente, que quando ay opinion probable, 
como prácticamente, que es licita; que no es licito lo que manda , à 
de a y e s , que los Subditos tienen que efta fuera de fu Jurifdiccion,

- Nxigacion á obedecerle ; Pero en ay opinion probable, que el Sub
ios Prcceprosue Chrifto, ydefu dito noeftàobligadoàobedezer- 
IglJia, es diverfo ; porque quando le : luego no le debe obedezer. 
ay probabilidad, fi vna cofa es lid- Pruebo la menor : porque la pro^ 
ta,o i icita, ay graves fundamentos habilidad de la opinion, de que cl 
para pafuadirle.à que efta cofa no Subdito no tiene obligación à obe- 
e a man a<_a, aunque también los dezsr en el primer cafo, en ningu- 
?y paralo contrario. Y como^dum- naotra razón mas efiçàzfe puede 
tío ? !C°u ) cxpreiîàrnen? fundàr, que en efto, que es preba-
l-i U ijf  °  untaĉ  de Chrifto, ü de ble, que la cofa mandada es ilícita, 

rí?b 5 C9tîl° en el cafo del Su- q fuera de la jurifdicçion del Supe*
^  Cft’ n? e^a ri° r’ -f'dfic *Àque el Subdito tiene 

Pbkga ion en efe cafo. Lo otro: efta mifma razáa para no'obedc-
P. fi m ° K  y carSa 4e las Qbli- zçz eq el cafo de nueftra aueftion;



Inegonole debe obedezer: Con- áudz pojttwe.ñ es licito lo qman- 
fiando ; por eflo fegun Tilomas da el Superior, o no lo ef.,nopuc-. 
Sánchez, que nos fa voreze quando de dudár pofitive praBue, de que 
ay opinión probable, de que no ef- lo pueda mandar licité, &  valide; 
ú  el Subdito obligado á obedezer, porque fabe que tiene fundamen- 
no contrahe efta obligación,y pue- tos,y razones graves para mandar- 
de licitamente efcufarfe de ella, no lo5íabiendo que las ay,como lo fa- 
obedeciendo; porque la poífefsion be, para que fea licito lo que man
de la Juriídiccion del Superior pa- d a ; y  efta es duda defaBo: Cono- 
ra efte cafo, es dudoía ; fedJic ejl, ze también elSubdito,que ella Po- 
que igualmente es dudofa la potef- teftad la exerze vn Hombre, y que 
tad dei Superiór,quando ay opinió eítos pueden mandar, no folamen- 
probable, que la cofa mandada es te las cofas que ciertamente cono- 
üicita ó que excede la Juriídiccion zen que fon licitas, fino las que co- 
del Superior: luego no eftá obliga- nozen probablemente que lo fon, 
do el Subdito á obedezer en eíle pues no fon infalibles en el cono- 
cafo. zer, como Dios, fino que fe deben

R. Que el Subdito no eftá obli- fundar en razones probables,y pru- 
gado^w/tf (aunqueper ¿ccidsns lo dentes para exerzerla Superiori-; 
puede eftár, por razón de algunas dad, y Juriídiccion que tienen : Y< 
circunftancias, como de efcandalo, con efta Doctrina eftá refpondido 
ó rr.enofprecio,ó perturbación gra- á la confirmación, 
ve de la Comunidad, ó República) Adviertafe : Que efta Doctrina,' 
á obedezer alSuperiór,quando du- y Sentencia común, de la qual de
da probablemente de fi eftá obli- benvsarlosCo'nftíIbrcsenlaPrac- 
gado,ó no lo eftá; porque efta du- tica , por los gravifsimos inconve
da es poíiriva praáica , que cae nientesqfe figuierandelo concra- 
fobre la Juriídiccion, ó Superiori- rio, fe infiere; que los Penitentes 
dad de eñe Superior,de fi es Supe- en el Sacramento de la Penitencia, 
riór, ó no es Superior, en orden á eftán obligados á obedezer alCon- 
mandár, lo que manda : efta duda íeftbr,que esSuperior,fiempre que 
próximamente no fe funda en fi es les preguntaren de algunas cofas,ó 
licito, ó no es licito lo que manda; circunftancias, que ¿1 las-juzga por 
y fi por fer ilicito , eftá fuera de fu neceftarias, para hazer juyzio pru- 
Juriídiceion; fino fobre fi es Supe- denre de la difpoficioD, y vida dei 
riór, ó Juez competente para efto, Penirente , aunque el juzgue pro- 
ó no lo es; es duda de fure,u de el bablemente, que no tiene obliga- 
derecho que tiene: y en las dudas cion á manifeftarlas; ( fedufa la 
de Ture, no tiene de fu parre á la pregunta,ó precepto de el Coufefi- 
poftefsion; pero quando el Subdito ío r) porque de otro modo no ferá

- efta

. f i e  Conciencia, , 9



'Tratado Vrlrnefó
éSa Confefsiofíj hmmiUs, &  obedirs cia dodofa? Reíp, con Caílrop. i.p¿ 
garata, difp^ . que fi la dada es practicaos

pecado obrar con ella; porque para
CAPITULO VIL obrar bien, debe ei Hombre cono-

ner hnmíad delobiect©: el que
D E  L A  CONC I E H Q  l  A 

IDudofa,

PREG. Cómo fe difine la Con
ciencia Dudoía ? R. LJiilUj 

queme ajfenfit, nee difentit7fed re- 
hnqiút int elle citan dubium'iW^Vno 
dudafi es,ó no dia de Ayuno. La du
da fe di fine afsi: Efi fuftenfio in- 
t elle el us área ob i echan aprsben- 
Jtnn. Es de dos mineras , practica, 
y especulativa: practica fe da que
do te duda en particular, al tiempo 
bic,& nunc del obrar; v.gr. dudo fi 
oy es día de ayuno: Expcculariva 
fe dá, quando fe duda en común; 
v.gr.dudan dos en fu difpuca , (i es 
licito ral Contrato : la duda puede 
fer adequada/e inadequada: Ade- 
quadá íe di , quando fe dû ia por 
ambos extremos; v. gr. haila'fe vna 
mugerfola afsiítiendo ávn enfer
mo , y duda de la obligación de la 
Milla, por fer dia de Ficfta,y de la 
obligación de la afsiftencia del en
fermo : inadequada fe dá, quando 
folo le duda de vn extremo. Tam
bién puede fer la duda poJitwa,y 
negativa: duda pofitiva , ó impro- 
pria,̂  es aquella que eíteiva en pro
babilidad: negativa,y propria , la 
que no tiene razones para aílentif. 
ni dúfentir, como dize Platel, p. z, 
§ .p ?.r 2 J.

£  * &  tífico ob$4í SQ4 Qoricj^g,-

duda,no conoze la bondad del obr 
jecto -.luego no obra bien. Fito fe 
entiende no figuiendo el extremo 
íéguro; porque entonzes no peca; 
pues hazelo que le podia obligar 
la L e y : y afsi, no peca el que oye 
MiíTa fin hazer ía diligencia, aun
que dude de fi es, ó no dia de Fief*;. 
ta ; pero fi la duda es expcculariva; 
fi la depone racionalmente , con 
juyzio practico cierto de la opera
ción , no peca obrando con ella ;  
pues entonzes obra prudentemen
te : V.gr. duda vn Soldado expecua 
lativamente fila Guerra es juíta, 6 
no; llega el tiempo de dar la Bata
lla , y forma cite juyzio cierto : A  
mi, folo me toca obedezer i  mi 
Rey;porque juzgo de fu ChriftiaoJ 
dad me mandará lo licito : Pelean
do,á mi Reyobedezcoducgo obro 
bien. M e Soldado depufola duda 
expectativa con elle juyzio cier
to practico de fu operador.; y afsi 
obra-bien dando la Batalla.

Preg. Cómo fe debe deponer 
qualquiera duda, para obrar licita-, 
mente < R. Que haziendo las dili-e 
gencias prudentes para hallar la 
verdad, ó procurando hallar algias 
na caufa razonable para deponer
la : y fuficiente diligencia , no folo 
es aquella que bada para deponer 
la duda, fino también aquella , que 
§s pofsjbls ponerle pon la yrgencia



Be Conciencia;
cíel obrar; ^ afsi, fi por vnaparre mtn.i z.Suaréz, tom. '^Jñ i p J f p ;  
ásbo obrar, y por otra la oporruni- ¿w.fecí.^.d num. 14. y otros, que 
dad del tiempo,y del logar,no per - si 5 y fe prueba: Por elfo en Mate- 
mire poner toda la diligencia ne- ría dejuíticia vale elTitulo de pof-. 
cedaria, baila poner aquella que feísion, porque efte es nuevo ritu- 
entonzes fe puede; y pueda eirá, lo;es afsi.q quádo ay nuevo Titulo 
podrá deponer la duda , y obrar en qualquier Materia,es de mejor 
contra ella; puesentonzesia igno- codicien,y derecho mas fuertedue- 
rada de la verdad es involuntaria, go vale en qualquiera Materia el 
y prácticamente no ay peligro de Titulo de poítefsión. Lo 2.Porque 
pecado. fiempre que los derechos fon igua-

Preg. Si pueda la diligencia, fe les.íe favoreze al Reo,primero'que 
ignora la verdad, fi ferá tirulo fufi- al Adtór; y fi ede plenamente no 
cíeme para deponer la duda la pof- prueba, el PvCo fe dá per libre : el 
íefsion \ Reíp. Que si', en Materia que pod'eé fe tiene como Reodue- 
dejuíiicia,fegun la Regla del De- go en duda á el fe debe favore- 
rccho : In dubijs mtlior eji conditio zer.
pofíientis\y fe prueba: porque aun- Argum. En el Cap. Significa/U, y¡
que aya duda,íi la cofa es tuya;con en el Cap. penúltimo de Homici- 
todo eíTo no ay duda de que pof- dio, fe dize: que en duda, de fi vn 
fees la cofa : luego tienes dos dere- Sacerdote cometió vn Homicidio; 
chos, vno dudofo de dominio; y fe debe juzgar irregular; y dá la ra- 
otro cierto depoffefsion ; es afsi, zoniCummdubijsJemitiim debea- 
que dos derechos fuperan, y ven- r/ius eíigere tutiorem: luego en du- 
zen vn dubio vnico,y dudofo: lúe- da no e$ bailante Titulo la poffef- 
go eftá por ti el derecho mas fuer- fon , fino en Materia de Juflicia. 
te : de ¿onde infiero , que fi con R. Que el Pontífice dio por irregu- 
buena Fe pofiees vna coía; y naci- lar á eíre Sacerdote , por la decen- 
da la duda de fi es tuya,hazes la di- cia de las cofas Sagradas; y aunque 
hgencia prudente,y te quedas en la vsó del principio : In dubijs iutior 
miíma duda, la puedes pofleer, y pars eji eligenda , no es porque fea 
gaftár: Ira Molina , tow. 1. de íuft. fiempre obligatorio , como dize 
trac}. 2. difj>. 3 5. Caftrop. tom. I . Suarez tow. 5. in 3 .p. difp.40.fed. 
difp. 3 .p. 2. num. 4. con otros mu- 6. num. 9- fino porque es mas con
chos. * forme alas regías de la Prudencia:

Preg.Si en Materia de otras Vir- y afsi efte principio tiene tres ex- 
tudes,fuera de la juílicia , íerá bai- cepejones,en que no fe puede ven
tante razón para deponer la duda, ficar: La primera , quando el que 
el Titulo de Poflcfsion ? Refp. con duda eftá en poíTefsion : La fegun-* 
Sandez, de Matrim. lib .2Jifp.41. da, quando fe figue daño al que

?  £ °£



rA*¿ tratado Primero. .
poffee: L a  tércérá, qiiando, aun- te dudofoy íi coñ efte dubid obra-, 
que la parte mas fegura no fe elija, rascaría  mortalmente, por expo
no fe expone á peligro de pecar: nerfe al peligro de pecar. Si lo 2.fi 
por lo qual tal regía es conícjo ; y la cofa es divifible, fe debe dividir 
no precepto fcguirla Gempre. entre los Litiga ates, feeun la quah-

Preg. Que cierta Regla avrá pa- dad del dubio ; pero ti es mdiviíi- 
ia conozer quando, avieudo duda, ble,íe ha ds íbrtear,o fegun el arbí- 
cftc la poftefsion por la libertad; y trio de ambas Partes,fe há de com-: 
quando por la Fe? Refp. conSan- poner la cofa: Pero quando ay pre*» 
chez, ¡ib. i . in Decaí cdp. io. num. ciíioa de obrar, y fe ignora quien 
1 3.que la poftefsion eftá por aquel, poífea, obre lo que le pareze me- 
por quien en el Foro externo eftá jór: aunque Sánchez, líb. 1. cap. 1. 
la prefumpeiomporque el Derecho num. 19. con otros,aize, que pue- 
nada prefume fin caufa: luego ti la de elegir lo que quitiere 5 porque 
prefumpeion eftá en lo externo por como ambas cofas no fe pueden 
la Ley, también lo cftará en el Fo- hazer, no ay mas razón para elegir 
ro de la Conciencia; y fi eftá por la yna, que otra, 
libertad, por ella también cítara la ’ P. Una Muger eftá fola vn dia 
poíTefsion en el Foro de la Cócien- de Fiefta afsiftiendo á vn enfermo; 
cia: pero ti lapcefumpeion del de- duda de la obligación de la Miífa.y 
recho es lirigiofa , ó probable , en- del enfermo, que debe hazer? Lo 
tonzes la prefumpeion del derecho mifmo fe pregunta del Paftór que 
fe tiene como nulla,como dizeMo- no tiene quien cuyde de fu Reba- 
Iina,fo/77.i. de lujl. difp. 196. cel. 3 . n o , y no halla modo de guardarlo 
Caftrop. difp. 3.de Confcdp.ó.num. ti vá áMiífa. R. Que deben pre-
2. porque entonzes por ninguna guntarlo, y fe les debe aconfejár;á 
parte fe íuponc cierta,y configuié- la Muger, que cuyde del oafermo; 
temenre nulía. y Paftór, que cuyde de fu Reba-

Preg. Si hecha la prudente dilí- ñojpuesefto es de Derecho Natu- 
gencia aya íiempre duda,por quien ral,que obliga mas que el Precepto 
cite la poftefsion, podrá vnoeiegir humano de la Mifíá: pero ti do rie
la parte que quiíiere? R. con diftin- ne con quien confultarlo , obre lo 
cion : porque ti hedía la diligencia que le pareze mejor, ó lo que fe le 
permaneze aun la duda de quien propone con menos malicia; pero 
po ea, o fe trata de hazer alguna fí ambos extremos fe ie proponen
j °  ,a ’ ^ es ̂ c*ta ’ o fe con igual malicia, podrá elegir el
u<.a e doannio de alguna cofa á extremo que quifiere,fin pecárico*;* 

quien pertenezca! Si lo primero,fe mo dize Cz?txop.p»rt,iMfp.i.n.$.
e e exar de hazer la dicha cofa; pues no ay entonzes la libertad fu- 

porqueentonzeseftaptaclicameni ficientepara pecar; puesneceííá-
ria=
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riarnente ha de elegir vnadelas fi ambos fon igualmente buenos

4 á

dos contradictorias,en-que fe le re- 
preíenra el pecado , el qual necef- 
fariamente avia de elegir , quees 
abfurdo.

Dirás: Aunque eíle aya de ele
gir necesariamente vno de los dos 
extremos; con todo eSo, quando 
vno elige determinadamente , li
bremente lo elige : luego peca 
abrazándolo, creyendo que es ma
lo. ConfirmaSe : Si vno fe hallaíTe 
necefsitado á obedezer á alguno, 
como Chriflo fe dize eftuvo necef- 
fitado á obedezer á fu Padre Eter
no,en el Precepto de morir; con 
todo eSo,G elige libremente efle,óo» _ \
el otro acto, tiene la fundente li
bertad para merezer: luego para 
pecar bañará la libertad para ele*» 
gir determinadamente eñe , o el 
otro extremo. R. con Caftrop./.«#. 
que es verdad elige líbremete vno 
de les dos extremos, neto que no 
peca; porque no baña para el pe
cado abrazar el mal, que determi
nadamente fe puede evitar , fino 
que necesariamente fe requiere 
abrazár el mal, que ¿equivalente? fe 
puede evitar : y como en el cafo 
puefto, aunque evite algún mal, há 
de elegir neceSariamen.ee otro mal 
equivalente, por eSo no puede pe
car; pues folo tiene libertad phyfi- 
ca3pero no la moral , la qual fe dá 
entre el acto ,y  la omifion del ac
to ; pero no entre dos adtos malos. 
A  la Confirmación R. Que no baf- 
ta para el mérito la libertad para 
eñe, ó el otro aQo de Obediencia,

EnCbriño N. Bien , aunque avia 
determinación para obrar bienjpe- 
ro porque avia libertad para mu
chos actos defiguales, vno lúas in- 
tenfo,otro menos; vno con motivo 
mas perfecto, otro con menos; por 
eSo en ellos huvo mérito.

P. Cómo fe debe entender el 
Axioma : Induhijs totior parsejl 
eligendál Rcfp. Que fe debe enten
der de la duda, afsi directa, como 
reflexa , que es duda totalmente, 
practica, y fe dá quando vno duda,- 
.no folo directamente de fi ay Ley, 
ó no, que prohíba vna acción, fino 
que también duda reflexa mente, ÍI 
le es licito obrar contra la Ley du-¡ 
doía,Gn que fe le ofrezca principio 
intrinfeco,ó extrinfeco, para depo
ner efta duda; porque obrar con-: 
tra la Ley dudofa,con la duda de íi 
es licito,ó no es licito obrar conrra 
ella:es obrar contra ella, tea , ó no 
fea licito fio qual- es pecado,porque 
es defpreciar la Ley. Y afsi, eñe 
Axioma en la duda rigurofa toral- 
mente practica,tiene razón dePre- 
cepto; pero en la duda especulati
va , y en la duda verdaderamente 
probable, tiene razón de Confejo; 
porque aunque fea mejor feguir lo 
mas feguro, no ay obligación á 
ello.

Preg. Cómo fe debe entender 
la Regla del Derecho : Indubijs 
müior eft conditio pofsideniis ? R. 
Que fe entiende de la duda rigu
rofa cxpeculativa , y no de la duda 
totalmente reflexa, y practica, que 

F 2 en
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en eíia fe entiende la otra regla: y 
afsi eíhs dos reglas fe entienden: 
que en cafo de duda, es mejor la 
condición del que poíTeé, defpues 
de hechas las prudentes diligen
cias para hallar la verdad, y no an
tes de hazcrias 5 pues entonzes fe 
debe elegir lo mas feguro 5 y tam
bién quinto poflee el Precepto. Y  
afsi, es duda practica antes de ha- 
zcr las diligencias,y defpues de he
chas, fi la pofldsion cftá en el Pre- 
cepro ; pero (i en la libertad eftu- 
viere la poíTefsi'.:>n,es duda expecu- 
lariva. Eiras dos Regias no fon 
opuefhs en el fentir del CafpeiYe, 
tora. 1. traci. 1 1  .d i Conf. difp. 4. 
fccl.2. num.q. antes bien ia vna es 
explicativa de la otra ; pues lo mas 
feguro es aquello,por quien cita la 
po'ícfsion antes de nazer la duda, 
como dice Juan Sánchez , en las 
Sclecí. difput. 42. 13. en eítas
palabras: Quotiefcuwque quispofsi- 
denti f.ivet, partcm fe quitar tutio- 
rem.

Expücanfe eftas Reglas con al
gunos cafos: Empieza Pedro á du
dar, de íi hizo Voto óc oir MiíEi, 
antes de hazer las diligencias fufi- 
cienres para faür de la duda ; no le 
favoreze la polTcfsion de la liber
tad en que eítava antes de mover- 
fe l.i da la ; v afsi debe cumplir el 
Voto:pcro fi hechas las debidas di
ligencias para hallar la verdad,per- 
fe vera hempre dudofo, entonzes le 
favoreze la poíTcfsion , y no ella 
ob.igado al Voto. Del mifmo rno- 
d o ; Si Pedro empieza á dudar deji

valor del Matrimotiió cóntrahidó 
con buena Fe , no puede pedir el 
debito antes de hazer las debidas 
diligencias para hallar la verdad; 
pero si podrá, defpues de hechas 
las diligencias debidas,quedandofe 
en la duda; porque antes de mo
ver fe efta , eítava en pofíefsion de 
poder pedir el debito , como dize 
Sánchez, iib. 2. de Matrim. difp.9. 
num. r 1.

Preg. Si vno duda de íi es Eli jo 
legitimo,ó no,fe debe tener por le
gitimo ? Refp. Que s i : como dize 
Azor, tom. 1. Iib. 2. cap. 19.qufft.-j. 
porque nadie fe debe condenar, ni 
caflígar ciertamente por culpa du
dóla :íy fi fe tuviera por Hijo ilegi
timo ciertamente fuera caltieado, 
pnvandofe de !a herencia Pater
nal : y afsi dize vna Regla : In du- 
bio,cuius fitfilias , cenfendum eft iU 
lius qiá fit 7nelhris condi¿icriis\pz'zo 
fi dudara íi era Noble, 6  no, no fe 
debe reputar por Noble; porque 
como es Privilegio há de conáár 
con certeza.

P.Si en la orilla de vn Rio fe ha
llara vn Niño muerto, y no fe pu
diera averiguar de algún modo 
eítár baptizado , fi fe le puede dar 
fepultura Edefifíica ? R. Que no; 
porque la poíTefsion eílá de parre 
del Precepto que priva de la fepul
tura á los no baptizados ; pero íi 
huviera (ido baptizado en vna ma
no, ó pie, fe debe dar fepultura; 
parque ya tiene derecho a la fe
pultura Genio baptizado proba
blemente. Del animo modo *• Si

vno
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m  duda fi eíla cénfurado', o irre- ro ü sé que debo Vn dinero , y du- 
gulár,y hecha la diligenciare que- do averio pagado, y hechas las di
da en la mifma duda,no fe debe te- licencias,me ouedo en I3 duda,de-
ncr por cénfurado , ni irregular  ̂
porque poíTeia fu libertad antes de 
ñazér la duda : pero íi dudaavér 
cometido vn Homicidio con vna 
acción que hizo, fe debe tener por 
irregulirtcomo confia del Cap. Ad ‘ 
¿niient. Cap.Jignifica.jli 

Del miTrno modo dize Tambur. 
tom. 1. ¡ib. 1 , ¡ib. 3. §.7. el que du
da G ha cumplido ios veinte y vn 
anos, ó no, hechas las debidas dili
gencias, no cita obligado al ayuno 
mandado por la Igleíia?porque pcf- 
fee la libertad ciertamente 5 y cita 
poflefsion cierta, no fe quita por 
Preceptos dubios: pero ai contra
rio : írdudas tener la edad pedida 
para recebir las Ordenes,los Bene
ficios, ó el Matrimonio, no puedes 
licitamente fer á eftos admitido; 
porque la obligación cierta de la 
edad pedida , no fe puede venzer 
por la duda que tienes de ten<sc 
mas edad : con que poííee el Pre
cepto. Del mifmomodo: defpues 
del vfo de la razón,dudas fi has he
cho Voto, y hecha la diligencia, 
permanezes en la duda , no eflás 
obligado al Voto,pues la poflefsion 
eflá en tu libertad ; pero fi Tabes 
averio hecho, y dudas fi lo has cü- 
plido,debes cumplir efleVotojpues 
en el eíiava la poflefsion antes de 
nazer la duda. Si dudo, fi debo vn 
dinero,y hecha la diligenciado íal- 
•ga de la duda, no efloy obligado á 
Pagár, pues poHec mi libert^pe-

 ̂ *
bo pagar,.pues la poflefsion eflá en 
la Ley cierta de la obligación. Y 
aísi fe refuelven otros muchos ca- 
fos que no expreflo , por hablar .de 
ellos en Tus Materias.

CAPITULO VIII.

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

T 5 ^ eg- Cómo fe difine la Ccn- 
j_" ciencia £ U;rupt¡!oíaUlefp. 
dictamen priciicam ir.teüecíus 0/’- 
ium ex Uvibus fundamenih , can.2 
quadum &riimlanxieiate. Y aísi, no 
es otra cofa el efcrupulo, que vna 
leve fofpecha del entendimiento, 
que fin fundamento cree que es 
pecado, lo que no es.

Pre^. Es licito obrar con efiu*n
efcrupulofa Conciencia? Ref. Que 
sí, cotiio fe juzgue fer efcrupulo, 
y como tal fe defprcciejy no es ne- 
ccflatio que para cada 2do fe for
me expreflo juyzio , de que es ef
crupulo ; fino que baila,que obre 
contra é l, deponiéndole pradica- 
mete có d juyzio habituado virtual 
délos ados paliados por la expe- 
riécia que tieneiy fe prueba : perq 
eíle á ningú peligro de pecar fe ex
pone; pues para obrar bien,baila el 
juyzio probab!e,de que k  es licito: 
y el efcrupu!o,como nazca de leves 
funda nenros , no quira el juyzio 
pradico probable: cpmo dize Sanr

diez,
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oh^zjib. i.cip . ot í GS:
también es licito obrar contra ella, q< _ ^
aunque perfevere el efcrupulo,con crupuloíb,(uele tener en la muerte 
til,que juzgue fer eícrupulo: por la grandes confítelos > aun también 
íTiifna razón , es provcchofo obrar acordándole de sver procurado en 
contra el efccupulo,y á vezes obli- vida limpiar fu Conciencia? y  ayu- 
«atorio, para ir afsi venciendo efta dan para que el Hombre viva foii- 
enfeemedad efpicitual 5 pues fi fe cito en no pecar , y  en que fus ac- 
dexa venzer ds los efcrupulos,pue- s dones fe dirijan i  Diosjíiryen tam- 
de llegar a caufarfe notable daño bien para la inrerna humillación, 
en fu íalad,y aun en fu Alma. viendo el Efcrupulofo fu miferia;

Preg. Quales fon las caufas de ayudan para que el que los padeze 
los efcrupulos ? Bxfp. Quelapri- alivie áiosdemásEfcmpuIofos con 
mcradafugeftiondelDcmonio^a- fu dirección : y por eílbdizeLa. 
ra impedir el bieneípiritual de el Croix: apenas dirigirá bien al £f- 
Iiombre: La 2. converfer con AL crnpulofo , el que no ha padecido 
mas efcrupulofas ? leer cafes de efcrupulos : firven pata merezer 
Conciencia, quando es ignorante: mucho, padeciéndolos con humil-
3. Flaqueza de la cabeza:^ Defec- dad.
to del juyzio natural: 5 .La meian- Son d a n o fo sL o  primero, a£ 
colía,y complexión del cuerpo, in- cuerpo,pues deítruyen la falud,de
clinada a te mor. 6. Agudeza del in- bilitan la cabeza, abrevian la vida; 
genio en hallar razones de dudar, Lo íegundo, para la Alma, pues la 
y la impotencia de defatár eíias traen defeonfoíada, dudafa, y al- 
dudas: 7. Una oculta fobcrvia,coa gunas vezes qcfpcrabunda 5 ofuf- 
que no quiete fugetarfe al didamé can al entendimiento, turban la ra- 
de otro; la pufilaninndad, y direc- zón 5 el Hombre mas ingenióte 
cion.del animo: S. La Voluntad de buelven inútil para fus funciones 

ios, co.i que exercita las Almas intelectuales ; impiden grandes 
paraca-ligar los pecados, efpcriaL obras buenas, y hazen aue*"losque 
mente ía fonema; o para inftruir los padezca gañen mucho tiempo

qUC fep¿ compa~ con y âQS > é mutiles penfamien-i
Gv Zeric, y dirigir a otros que cíe- tos.

au^rlrT^'rV^'^^H^c^ Preg-Quando fe debe tener vno
FLL 3 en d  S m ia 0  de Por Eferupuioíb? Rcf. Que fe dehe

andár en efto con grande cuyáa- 
do; pues muchos fe tienen por Bf- 
crupulofos,que no lo fon: pues co
mo dize Llizalde qu?ft. 1 6« 

fon muy pocos los que pro-:
piia-

*' lAyg.Son provechofosloseferu-
pul isr tiefe.:>ae p0r Vaa parce fon
provecnoios, y por otra dañofos: 
fenvuics, porque ayqiaa p^aiiíQ-

§•
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príameiíte fon efcrüpblofos : al c5 - elEfcrupulofo lasèxsmìna.No per- 
rrario,otros fon Efcrupulofos, y no mita el Confeílbr,que le diga qual- 
fon tenidos por tales. Fot elfo los quiera efcrupulo,y duda;pues qua- 
Confeffores deben có grande pru- do eftà moralmente cierto fon ef- 
dencia andar folicitos en efto. Las crupulos, haga que Comulgue íin 
feriales de elEfcrupulofo, las mas oírlo. Riaífe el Confeílbr alauna
principales fon: moverle con fre- 
quenda de leves fundamentos: La ’ 
2. tratar las cofas de fuCondenda" 
con aníia, turbadon, y pufilaními- 
dad : La 3. temer pecado cali en 
todas las cofas: La ^ . no aquietarfe 
con los diciamenes de Hombres 
doctos, y timoratos.

Los Confederes que quieren di
rigir algún Efcrupulofo, deben fa- 
ber,que elEfcrupulofo efd perdía- 
dido,que podrá dirigirle bienjy fa- 
biendoefto, perfuadale á que per
manezca con él, no confedandofe 
con otro de fus efcrupulos, fin que 
para ello tenga licencia ; pues mu
dando Confefibres, fe ofufean , y 
confunden con lo que le dizen : Y 
hecho eflo,vea lo primero la o¡üfa 
de tas 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 as
pereza : Y eílo queda refervado á 
la prudencia de el Confeflbr. Ref- 
ponda á las dudas del Efcrupulofo 
con refolucion,(in diflinciones,íina 
diziendo abfolutamente lo que de
be hazer. Siga liempre eí Confefl. 
for la parte mas benigna, interpre
tando fus dudas á la mejor parte. 
Nunca dé al Efcrupulofo las razo
nes de fu refpucifta ; pues dcípues

vez, quando le dize fus efcrupulos; 
puesfuele eflo perfuadirle, que íin 
fundamento fe fatiga. Perfuadale 
también, que nefe rinda á ningún 
efcrupulo; fino que con fortaleza 
obre contra ellos.

P.Qué debe hazer el Confeílbr 
con el que tiene efcrupulos de los 
pecados pallados , y fusConfcf- 
fiones? Reíp. Que finohuviere 
hecho Confcfsion General, avien- 
do vivido con coítumbre de pecar, 
fe debe diíponer para hazer Con- 
fcfsion general, ayudándole elC5 » 
fe flor quanto pueda; pero fi huvie- 
re hecho dicha Confeflion gene
ral, no le permita la repita, aunque 
tres, óquarrovezes le puede per
mitir hablar de lo que fe le ofrezca 
defpues.de hecha; pero defpues 
no le oyga cofa, ni le permita haga 
nuevo examen fobre ella, aunque 
no fe acuerde avér confeflado efle, 
ó el otro pecado; pues el no acor- 
darfe,no es prudente caufa de du
dar, como dize La Croix quafi»73. 
pero fi es Penitente que callava pe
cados , fe le permitirá mas vezes 
confeífar, lo que fe le ofrezca en 
eípacio de quinze dias; pero no 
mas tiempo le permita examen , ni 
confcfsion de lo pallado; porque 
arique acafo fe omiran algunos pe
cados como no fea voluntariamen

te
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t e ; fino qüé áyá Hecho fuñciente crea, que no confiado plenamente,■ ‘ -t r?r-— ^ ^Cri <jfl(trr,'?r4 rvsn
examen antes, no ay obligación á 
examinarlos con tanto daño def- 
pucs, y eftán ya perdonados en la 
Confeísión indirectamente.

Y aísi, dize Lefsio dt ¿ícl.Hwf/t. 
q. 15?. n. 00. que el Efcrupulofo no 
eftá obligado á repetir cofa en la 
Confeísión, fino q.ue efte cierto de 
que no confeísó , y guando duda , 
no eftá cierto. Si hecha eftá dili
gencia aun no fe fofsiega , fino que 
dize que los cometió ciertamente, 
y que no los confeísó, mándele el 
Confcffor, que dicho Efcrupulofo 
jure averíos ciertamente cometí-' 
do, v ciertamente no averíos con- 
fdlado ; y ti reme jurar, no permi
ta los cuníiciíe,pues no ella ciertos 
pero Q jura fin tardanza, oygalo ; 
pues entonzes no es efcrupulo : 
Si en las Confefsiones ordinarias fe 
turba , y aíiíge, ó porque no halla 
pecados que juzga cumetíój ó por
que Dios no le dá luzes 5 anímelo, 
con que Dios huze ello para fu 
mayor bien; para que íe humille.

P. Como fe debe portar el Con- 
feílbr con eí Efcrupulofo que duda 
fi confintió en los peníamientos \ 
R- Que debe pcrfuadirle, que nun
ca pecó mortal mente, fin que cier
tamente fepj q confintió; de mo
do que pueda jurarlo, como dize 
La Croix, ck-j í . con Bonac. ds Pec-<
eAÍ' d 'q* 3*n' l 9 ' porque el 
que es de ti morara conciencia , ef- 
tá̂ con la voluntad eficaz de no 
ofender d Dios; con que no fucle 
cpníeutir pietume.nte 5 y cía duda

Con cí Efcrupulofo,.afligido coa 
peníamientos contra la Fe , debe 
valerte de eíh mifma Doctrina ; y 
dize La Croix, no fe les apriete 
mandándoles reíiftirlos poíiciva-, 
mente, haziendo Actos en contra
rio de Fe; puesfuele ocafionarlos 
efta refiftenciapoíitiva,notabie de
bilidad de cabeza; y afsi, bafta que 
eftos en femejantes tentaciones fe 
tengan permifivamente, divertien-* 
dofe á otras cofas: lo mifimo dize 
dei Efcrupulofo , afligido con pen-: 
(amientas de juzgar mal del próxi
mo; y á efte Efcrupulofo, vexado 
con el temor de el confentimíen- 
to, acón fe ja La Croix, que no fe 
defienda de eftos peníamientos co 
geftoqni palabras; v.gr. moviendo 
la cabeza,y pronunciando,no qoie-* 
ro contendí; fino que fe divietra á 
otras cofias, pues eftos geftos debir 
litan la cabeza.

P. Que debe hazer el ConfcíTor 
con el Eícrupalofo afligido con ¡a 
duda,de fi obra fiempre con la da-: 
da, íicsoecaio? R. Que efte ef- . 
crupulo es muy moleteo ? porque 
corno es derroque peca mortal
mente el que obra con la duda, de 
fi es,ó no pecado lo que haze; por 
eflb los moldta mucho mas. Otros 
Efcrupulofos obran mucho , y def- 
pues no faben fi en la realidad du
daron al tiempo de obrar; ó fi fe 
reíolvieron prácticamente pruden
temente al tiempo dd obrar. A 
todos eftos Efcrupulofosdigo con 
La Croix, quafi. 7) xyu.e el motivo
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prudente para réfolverfe que no es 
pecado la acción que quieren exe- 
cutár, es efte: Si luego al primero 
irituitU) y fin miedo no conoze que 
ay pecado, aunque no examine las 
razones en pro, y contra, fino que 
le pareze licito obrar, puede obrar 
fin que peque; y Tolo pecará quan- 
do ciertamente fe ie propone la 
acción como ilicita : 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 efío 
puede obrar, valiendofe de ellas 
reglas. Pero fi elle Efcrupulofo no 
puede tan preño refolverfe, y aun
que le parezca que contra aquel 
temor que tenia, no ha formado 
juyzio practico, de que no pecava, 
con todo efib no fe afiixa, aunque 
obre con dicho actual temor; por
que el temor no es juyzio, ni Con
ciencia dudofa, fino que folo es al
guna fuga,ú del apetito,ü de la vo
luntad , junto con la aprehendan 
del mal que haze. Si eñe Efcrupu

lofo ciertamente Juzga que tuvo 
duda, no por eíTo debe eftár cierto 
que pecó ; porque pudo fer duda 
folo expectativa; con que aun en 
efte cafo es dudofo que pecó:y co
mo las dudas de pecados no deban 
coníeffar los Efcrupulofos,por effo 
no debe confeífar citas acciones.

P. Que debe hazer el Confcfior 
con los Efcrupuíofos que le dizen: 
Padre,V.mtd. no me há conocido: 
no fabe qual foy ; me tiene por Ef
crupulofo, y no lo foy: No me he 
explicado baftantemenre? R. Que 
para fatisfazér á la fantafia de eftos 
el Confcfíór,dos, ó tres vezes oy- 
galos con paciencia, como dize La 
Cro ix,que [i. 7 ó. y adviértales para 
adelante , que los tiene bien cono
cidos , que fe há enterado defü 
Conciencia ; y  fi con efto no fe 
aquieta, dexelos vn poco de tiem
po obrar, para que aprenda á obe- 
dezer al ConíeíTor, y i  conozer fu 
fobervia, viendoíe cada dia mas 
añixido. Acerca de los efcrupulos 
del Rezo , y de la Miña, habla

ré en fu lugar: y efto baí
ra para aqui.



DE LAS LEYES-
CAPÍTVXO PRIMERO.

V E  LA ESSENCIA DE LA LET  , DE LA EVERZA QVE 
tiene de obligar, y de ¡os Requijitospara ejio.

i v ?  A Lev S.
'CÁ. Ifidóro , ¡ib.2.

porque regu- 
larmenre fe 

. pone en eferi- 
topara Ieerfe, a diferencia de la 
coítumbre.que es Ley no eferipta: 
ó'fcgun S. Thom. fe deriva aligan
do , porque liga á lo* Subditoscon 
fu obligación; y la diñne qzizfl.go. 
art. 4. Ordin.itio rationis in bonum 
conm:unchsfhtuta, ab sô  qui cisram 
hai'et Rcipubiiccepromul<?ata§z lla
ma Ordinaiio , porque ordena, ó 
preferiré ? que es lo que fe hade

hazer,ó evitar: y cito lo haze man
dando,á diferencia del confejo.qus 
aunque fe ordene á rectificar ia vo
luntad. no pone obligación. Se po
ne rationis,porque efia ordenación 
debe provenir en el Legifladó:,ác 
vna razón recta, ó juyzio,con que 
conozc que lo que manda es me
dio conveniente para promover el 
bien comümporque de otro modo 
no fuera juila la Ley. Se dize in bo- 
num comonme Infiiiuta , porque la 
Ley debe mirar al bien comim de 
la República, y no el particular, ó 
proprio del Legiíladór.Las demás 
palabras confiarán de lo que fe di
rá.

Es Acto dd Entendimiento, coq
mo
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rao dize Suarez, pör es vn juy-
zio practico, que dicta al Legifla- 
dór el medio que ha de mandar, 
para promover el bien común; y a 
los Subditos, que han de obíervác 
lo que fe manda,para confeguir ef- 
te mifmo fin. Y es Ado de la Vo
luntad también, porque esencial
mente la Ley es ordinacion, ó im
perio de la voluntad, que fe intima 
a los Subditos,queriendo el Legif- 
Iadór eficazmente obligarlos á po
ner efte medio que les intima. •

P. .En qué fe diferencia la Ley, 
de el Precepto ? Refp. En que la 

' Ley obliga en común,y el Precep
to en particulár, porque íe puede 
imponer á vno folo: Lo 2. en que 
la Ley no efpira,ó ceíía, marte im- 
fonentis^oí fer perpetua;y ei Pre
cepto si.

Argüirás : A y muchas Leyes 
que no miran al bien común de las 
Perfonas, fino al particular, y  pro- 
prio de días: como la Ley Divina, 
de mirar por la propria falud cor
poral ; la natural, de defender la 
la propria vida; la Ley que manda 
dar limofna; la Ley poíitiva huma
na,que manda pagar las Ajeábalas, 
y  Tributos, que iolo miran la con
veniencia , y válidad propria de el 
R e y : luego no es de eslencia de la 
L e y , que fe iufiimya por el bien 
común. Refp. Que aunque eíias 
Leyes, y otras immediatamente 
miren e! bien particulár de algunas 
PerÍGnas  ̂ pero lo vlti no, que mi
ran como fin,es ei bien común, en 
quanto el b¡en particular de eítas

Perfonas cede en el bien común, y 
es vtil á el mifmo;como,v.g.la ím- 
poficion de lasA!cabalas,fi es juila,- 
aunque mire la vtiiidad propria de 
elReyjCéde en beneficio de la Re
pública; porque no ay cofa mas 
vtil k la mifma,que eftár defendida 
de las injuítas oprefsiones de los 
Enemigos > lo qual mira por fin la 
impoficion,ó Ley de lasAlcabalas, 
6 Tributos.

Preg. Por qué la Ley debe de 
fer perpetua ? R. Porque el bien de 
la Comunidad que mira como fin, 
debe fer perpetuo. Preg. Y qué 
perpetuidad debe fer efta? R. Que 
negativa; ello es, que vna vez in
timadlo promulgada,obligue haf* 
ta tanto que fe reboque, ó por có- 
fentimiento,ó voluntad del Princi
pe Legiíladór,6 fu SucceíTopó por 
coílumbre contraria ; pero no es 
poíitiva; efto es, que vna vez pro-: 
mulgada;no fe pueda mudar, ó re-j 
bocar.

Preg. En qué fe diferencia la 
Conciencia, de el Preceptor Refp. 
En que la conciencia dicta vt qud9 
y el Precepto vt quo¿/.Dicta la con
ciencia vt quo , porque propone 
prácticamente á la vciütad la Ley, 
ó Precepto que h¿ de obfervár. 
Dicta el Precepto v i quod, porque 
es el exempiar que debe mirarla 
voluntad para obrar; y cito hazc 
mediante ia conciencia que fe 1c 
propone,u dicta. ConozeraíTc quá-i 
de la Ley tiene razón de Precep
to^ coníejo, quando el Imponen
te habla con palabras imperativas» 

G2 y.gr.



y¿ Tratado Secundo,
v.gr. Iubeo, Impero, u otras equiva- pues entonzés ya ay manifíeffó 
lentes, como, debent, obligenturje- Preceptojy eñe obliga ea condena
neantur,útncn razón de Precepto; 
peroquando dize , conveniens eji, 
vcl expediens eji, aut bonum.feu me- 
7/a/ eji,y otro modo femejantc,rie
ren razón de coníejo: ó quando fe 
duda fi manda,ó aconfeja , i» 
dubijs benignior pan eji interpre
tando.

Prcg. Si de toda Ley humana 
naze obligación en conciencia \ -R. 
Que si;y es la razón evidentcipor- 
(]i\o.boc tofo que la República, ó 
Comunidad elija vno por fu Supe
rior , le dá Dios la poteftad para 
que govierne, mande,y cftablezca 
Leyes: como conña del Cap.t?. de 
la Sabiduría: iudite Repes q̂uoniam 
data efl a Dawino pote fias: luego ci
te manda en nombre de Dios , y 
tienen fus Leyes virtud para obli
gar en conciencia:Lo otro;porque 
Dios manda que obedezcamos al 
Superior legitimo, y al juez que 
legítimamente manda: como conf-V. 1
Ta de S. Pab. ad H¿br. 1 3. Obedite 
prepojitis z'ejiris , fubiaccte cis:
luego porque fus Leyes tiene fuer
za para obligarnos a obedezer en 
conciencia,también eño conña del 
Concilio ConñancienfeoS’f jf  8. y 
i ) ,  que dize: Que déla Ley Hu
mana,}? Civil, naze obligación en 
conciencia. Y es común de los 
ThcologosconS.Thom. i.i.q.pó: 
donde dize, que las Leyes penales 
obligan en conciencia, aora fean 
Fc!ctjaflicas,aora Civiles, fi fe im
ponen con palabras preceptiyasj

C12*
Dirás: Luego las Leyes huma

nas no obligan por sí, fino por ra
zón de la Ley Divina, ó natural, 
que manda obedezer á los Supe
riores en aquello que mandan jun
tamente. Refp.Que obligan por sí 
immediate,&gz£wW;porque mí
dan por razón de la poteftad que 
Dios les dio para mandar ; pero es 
con dependiencia de la Ley natu
ral,ó Divina , que nos manda obe
dezer á los Superiores: y afsi, ei 
que no los obedeze, peca proxime, 
&  immediate contra la Ley huma
na; y remóte, 'medíate contra la 
Di vina,y natural: como el que no 
obedezca vn Virrey, que manda 
por la poteftad que le ha dado el 
Rey , peca proxime contra el Pre
cepto del Virrey ; y remóte contra 
el del Rey,que manda que le obe
dezcan.

Preg. Cómo los Principes,y Su
periores que folamente tienen po-¡ 
teítad temporal,ó política, pueden 
obligará fus Subditos á que incur
ran en la pena cfterna , fi no les 
obedezen ? Tiendo afsi, que ni ellos 
pueden dár,ó imponer; ni vna vez 
que ha incurrido ei Subdito en ella 
Ja pueden remitir, fino folamente 
Dios,ó fus Minifttos? Reín.Porque 
tienen jurifdiccion indirecta en las 
conciencias de los Subditos , ea 
quanto mandando alguna cofa jui
la , hazen que nazca en d  Subdito 
y na obligación en conciencia, de

obe-



De Legibas.
obedezerles; y fino les obedezen, donde conozcamos que la Ley Ci-
íiendo la Materia grave , quiere 
Dios que incurran en la pena efter- 
na: y afsfiquien la impone es Dios, 
por la Ley General , que manda 
obedezcamos á los Superiores; y fi 
no le obedezemos.que incurramos 
en ella pena externa:como el Rey 
que manda obedezcan á los Pre
ceptos de fu Virrey;y fino les obe
decieren , incurran en eña, ii otra 
pena que impone.

P. Si ay Leyes que obligan foli- 
niente á ia pena que imponer, 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 Legiíladór; fed fie sjl, 
que el Legislador puede obiig.ír á 
que incurra en la pena quien que
brantare la Ley , fin tener obliga
ción morái á obfervarla; porque 
puede no obligarle á efto : luego 
fe puede dár Ley que obligue á la 
pena , pero no á la culpa: íiempre 
fe dará culpa, porque toda pena la 
fupone 5 pero no ferá moral, fino 
ciyiljó política: y afsi, muchas ve - 
zes fucede, que conviene á la Re
pública obligar a los Subiros con 
folo el temor déla pena; y efto fe 
vé en las Religiones, .que los Sub
ditos , en fuerza de la Obediencia, 
eftán obligados á aceptar, ó no re
pugnar las penas que les ponen los 
Superiores, por avér quebrantado 
las Reglas, fin que por ella viola
ción ayan pecado..

Preg. Que regla daremos, por

vil,ó Canónica obliga en Conden* 
cia á poner el Atto,aI qual eftáim- 
puefta la pena , ó que fulamente 
obliga á padezer la pena, fi fe que
branta ? Refp. Que fi las penas que 
fe imponen fon Efpirituales graves, 
como la Excomunión mayor, aun
que feaferenda, obliga á pecado 
mortal á obfervar el Acfc> que má-; 
dan las Leyes de la tal Excomu
nión ; porque nunca fe imponen 
penas de ella gravedad.fino es que 
fea por evirár Actos gravite? pcc¿~ 
nunofos; á no fer que fe pongan ad 
terroremyy no con animo de que fe 
incurran fin que precedan trcsAd- 
moncftaciones Canónicas; porque 
en eñe cafo pueden no obligará 
culpa grave : como advirtió Tilo
mas S á n c h e z , Dtcal.cap. i; 
num.5 o.Lo mifrno fe dize de otras 
penaqcomo Suf^enfion , Entredi
cho,ó Irregularidad, fiendo la Ma
teria grave ; pero fi las penas fon 
temporales graves , como priva
ción de vida, mutilación de miern- 
bro,Galeras,ó perpecua encarcera- 
cion; aora la Ley vfe de palabras 
preceptivas, aora no fe valga de 
ellas;¿ mi me pareze,que obliga en 
conciencia á fu obfervacion, deba- 
xode culpa grave; ves la razón: 
porque como la pena fe debe pro
porcionar á la culpa, por la qual 
fe impone , no fe prefume que fe 
impone alguna de las referidas pe- 
nas.fino por culpa grave: ( á no fer 
que conñe con evidencia la volun
tad contraria) Y aunque no fe ex-.

preñe



Tratado Segando;
prette la culpa ea las palabras de la ben concurrir.Tambien eftan obk-
Ley, por no fer preceptivas impli- 
cite fe contienen en ellas, porque 
incluye la voluntad del Legisla
dor, de imponer vna pena propor
cionada á la culpas y confluiente- 
mente de obligar á obfervár el Ac
to, que manda debaxo de la grave 
pena que impone.

Ni obfta contra efto, que eftá 
pueíla vna de eftas penas,ü otra fc- 
mejanre , contra ios que quebran
tan las Cárceles; y eftos no come
ten culpa grave en efta violación, 
fesun la común Sentencia. Pv.conO
Suarez,//L) Je  Legibus,cap.d. jmim. 
i i.quccfta pena no es demudada- 
mente grave,refpecto de la raíPer- 
íona i o por lo menos la República 
la juzga por proporcionada para 
contenerlos ánimos dclosMaie- 
chores,y defender fu derecho,y la 
Jufticia, ó bendicta publica: o fe 
puede rcfponder, que peca el que 
la quebranta, porque ofende ala 
Jufticia publica en materia grave, 
y fe expone con dio á peligro de 
perder la vida,ü de padezer vn de- 
forden grave en la honra. La Ley 
de pagar Alcabalas, y Tributos al 
Rey,obliga en conciencia, aunque 
no vfe de palabras preceptivas; 
(menos que confie con evidencia 
que es¡ iojuila) porque por la Ley 
natural efián obligados los Subdi
tos ¿manteneráfu Principe : lue
go en conciencia cftán obligados 
s obedezer la Ley,u Decreto, por 
el qual les prcícrive la cantidad 
fluc deben pagar 2 y culo quede?

gados los VaíTailos à obfervár las 
Leyes délas TaíTasen Mercadu
rías,¿Granos que el Principe po- 
ne;porquc á efte,ó á fus Mimftros, 
atendiendo al bien de la Republi-, 
ca, y à que no fe altére el Comer? 
ció, les toca dar el precio juño, fe-: 
gun las circunftancias de los tiem
pos , à las cofas vendibles : Otras 
Leyes obligan atendiendo á la Ma-$ 
teria mandada.

P. Si la Ley obliga debaxo de 
culpa grave, ò mortài? Refp. O la 
Materia esgrave,ò leve ; fi grave, 
fe hà de eftàr à la intención de el 
Imponente, fi quiere que obligue 
debaxo de venial ; y efto lo expref? 
fa : obligará debaxo de venial,por-’ 
que el Legislador, en Materia gra
ve,puche obligar debaxo de culpa 
leve : comodizcS. Thom .2.2.y. 
105. porque puede el Legislador 
en Materia capaz de obligación, 
debaxo de culpa, obligar íolo de
baxo de pena : luego podrá mejor 
obligar debaxo de culpa levejaun*? 
que la Materia fea por si capaz de 
culpa grave : Lo otro, porque, co
mo dize Placel, tom. 2. cap. 5 .§.4.^ 
Legtb. num. 441. la Materia capáz 
de mayor obligación, es también 
capáz de la menor :1a Materia gra
ve es capaz de obligación grave: 
luego también de leve : Lo fegun- 
do, porque puede el Legislador 
poner la obligación, fegun la capa
cidad de la Materia : la capacidad 
de la Materia es para obligación, 
que r/iAtsrifilitsr, &  fecundtím fe

Cea



¿be Légihus. ,
fea graVé, 'debaxo de pecado ve- prudente del Legislador para que

grave
voltiQtad del Legislador

nial ; porque puede vno obligarfe 
debaxo de culpa leve á obfervár 
Materia que por si fea grave;como 
confta en el que fe obliga por Vo
to debaxo de culpa leve , á no co
mer lacticinios , aunque tenga la 
Bula de la Cruzada ; pero fi es le
ve la capacidad intrinfeca, y ob- 
jectiva de la Materia ,y  atendidas 
todas fus drcunflancias , obliga 
íiempre levemente, porque dicha 
Materia no es capaz de obligación 

pero quando no confta la 
obliga la

Ley fegun la Materia.
Arguyeífe : Que la obligación 

fea grave,ó leve.proviene de la in
tención del Legislador juila , y ra
zonable;/^ fie /2,que no es inten
ción racional,lino eftulta,é irracio
nal, la que en Materia grave, pone 
obligación leve: luego,&c. Pruebo 
la menor: porque la intención que 
quiere prohibir la grave diftonan- 
cla,que ex fe dize la Materia á la 
recia razón, y al bien publico déla 
Comunidad», debaxo de culpa le- 
ye,es intención eftulta,e irracional, 
porque no fe conforma con las re
glas de la prudencia,y de la Mora
lidad, que dictan lo contrario; fe'd 
Jic eft. , que el que tiene intención 
de prohibir Mareria grave debaxo 
de culpa leve,tiene ella intención: 
luego no es racional, y prudente, 
fino imprudente, y eftulta. R. Que 
ay Materias, que atendidas ellas, 
y  fus circunftancias.fon tan graves, 
que no dexan libertad en el juyzio

no las prohiba , y debaxo de culpa 
grave. De ellas no habla nueftra 
Sentencia; y de ellas prozede la 
replica; pero ay obras,que aunque 
ex Je 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; ó ya que las pro- 
hibe, lea debaxo de cu'pa leve ; y 
muchas vezes conviene empezar 
prohibiéndolas de elle modo,aten
diendo nueftra fragilidad, y rcíif- 
tencia á obfervarlas : Quales fean 
vnas,y quales fean otras, fe remite 
al juyzio prudente de! Superior; y  
afsi, la obligación de la Ley no es 
pafsion que en orden á fu grave
dad , ó levedad neceífariamente fe 
fubíigue á la gravedad de la Mate
ria,fino á la intención prudente de 
el Legislador que la regula:cs pro
piedad, pero no phyfica,íino pru% 
dente,y moral.

Arguyeífe : Los Preceptos na«i 
rurales, en Materia grave, no pue
den obligar debaxo de culpa leve: 
luego ni las Leyes pofirivas huma
nas. Refp. negando la confeq. La 
diíparidad confite,en que los Pre
ceptos naturales íiempre obligan 
fegun la exigencia de la Mareria; 
pero las Leyes humanas obligan 
fegun el beneplácito dd Legisla
dor.y capacidad de la Materia : y 
afti, ccmo la Materia grave es ca
paz dé obligación leve, y el Impo
tente tiene intención de que obli

gue



Lo 3. Que fea ordenada al bien 
común; porque ha deíerpueíta 
por poceítad publica , á quien toca 
el mirar por el bien común: y tam-r 
bien fe requiere que fea pueda voz 
legítimo Superior, porque es Acto 
de juriídiccion , y que fea en pro-:

Tratado Segundo, (
«ue Tolo levemente, puede en Ma- moverlos in aclu fecundo,o á obrat 
teria grave obligar debaxo de cul- lo que manda;y la constituye obli- 
pa leve; peto al contrario tiendo gatoria in acvu fecundo, , corno la 
leve la Materia , no puede obligar aproximación naze que el tuego 
gravemente, porque no ay capaci- caufe el calor en la materia capaz 
dad en laMateria para mayor obli- . á que fe arrima,fin que ella fea fue- 
gacion. go: Y Ŝsi, 1̂  Ley antes de promul—

Preg. Que condiciones fe re- garíe,tiene virtud m aciu primo,de 
quieren para que la Ley obligue? obligar, mover, y mandar; y  por 
Reíp. Lo 1. que fea jufta; porque la promulgación fe conftituye ac- 
fe requiere fea conforme al dicta- tualmente Mandante, Dirigente,y 
men de la razón:Lo 2 .que fea pro- Obligante, 
mulgadá: Sic D. Thom. i .i .q .  90. 
art\c.í\.QiÚA leges tune injiituuntur, 
quando proyuiúgantur : como dize 
Graciano, cjp.$. di ¡i. ^.dslcg.Can.
Y porque para obícrvarfe la Ley, 
es ncceiVario fea conocida , y fino 
fe promulga no fe conozc : luego 
fe pide cite promulgada ncccílaria- pri-.-.s Subditos: por la mifma ra
néente para que obligue : y afsi, el zon ; porque el Superior puede 
que obra contraía Ley, aun no obligar al Pueblo a que acepte la 
promulgada debidamente , no pe- Le v : con que es necesario que ef- 
ca,dizc La Croix,»«^7.577. Y afsi, re Pueblo cite lugeto á el; y fe en- 
fi Pedro afsiftc al Senado en que fe tiende, que quiere obligar á que la 
pone la Ley taxativa del Vino v.g. acepte guando !a ponejporque po- 
y cítá eferipta , y aprobada para niendo la Ley,quiere que fe obfer*

vc;y por configuiente,que fe acep-: 
te.

Preg.Sí es neceííario que fe p ro  
mulgue en efcriptos,ó en palabras?. 

* . q— y Refo. Que baila en eferipros', ó en
o qual fe pide para que obligue. Y palabras; porque folo fe pide , que 

le advierte, que efta promulgado la noticia de la Ley fea cierta;aun- 
noes parte intrinfeca de la Ley; que es mas-conveniente fe ponga 
porque efta prezede a la promul- en eferiptos por la permanenciaiEs 
gwCion,comoJa caufa a vna de fus común con Suarcz, lib. 1. de leg, 
condicionesdino es vna aproxima- cap. 1 1. y lib. 1 1 .  cap.ix.n.6.
Clon,por la qaa ü  Ley fe haze pa- • Preg.En donde fe han de publi-: 
^cntc a ios coditos 7 y empieza á car ? R. Que para que obliguen en

COG*:

Su~promulgarla mañana, (i por ne  ̂
gencia fe difiere la promulgación 
contra la voluntad del Superior,no 
peca el que obra con ella; pues no 
eíH perfectamente promulgada1 « * ■



T)e Leglhas:
ciencia las Leyes Pontificias, no a i

es obligar la Ley err general; otra 
cofa es obligar en .particular, rcí-baila fe promulguen en Roma,fino 

que es neceíTario fe promulguen 
en todos les Cbifpados, y  Provin
cias : Sáá, Verbo Lex, n. 9. Molina, 
tcrm.i.de luft.trnci.i.difp. 395.77.4. 
la razón es; porq fe pide la noticia 
de la Ley:Si Tolo íe publica en Ro
ma, puede faltar eCt-a noticia; aun
que Suarez dize,con otros, baila íe 
promulgue en Roma, pues en Ef- 
paña obliga la Bula de la Cena , y 
íolo íe publica en Roma; y ella es 
Sentencia la mas fegura: peto fi el 
Papa deciara, que no quiere obli
gar con fus Leyes baila que fe pu
bliquen en todos los Obifoados, 

9 entortzes no obligara hada que en 
ellos fe publiquen ; pues es cítala 
voluntad del Legislador; pero las 
Civiles es predio fe promulguen 
en las Cabezas de Provincias, y 
Partidos, como expreflámente lo 
mandan. Publicada en Roma la 
Ley Pontificia, obliga ai inflante, 
fin cíperár i  que pallen los dos me- 
fes: como dize Suarez , vhi fupr. 
pues eíla es la voluntad del Papa, 
Como fupone en bBnla de IaCena.

Pero ¡as Imperiales,paíTados los 
dos rucies, defpues de la promul
gación en cada vna de íns Provin
cias : como confia de vna Auten
tica, 'Vtfiche nova ConfUiutiQv.es. 
Cslloe&t. 5. que es la 66. Inter no- 
vellas [ufUniani. Y lo mi:molas 
Pontificias, quando el Papa decla
ra fer efia íu voluntad:Pero adviér
tale para la practica 5 que vna cofa

pecio de ede,ü del otro particular: 
Para que empieze a obligar de el 
primer modo, bada que fe publi
que folemnemente, como fe hádi- 
cho.fin que la noticia'de ella ¡legue 
á cada vno de los Subditos en par
ticular ; y entonzes obliga á edos, 
quajiln a&u primó. Para que obli
gue del fegundomodo, y fe diga 
que no executando lo que manda, 
fe viala.es necefiário que cada vno 
tenga noticia de ella, ó que fácil, y 
mcralmente la pueda tener;y el no 
tenerla, dependa de fu emisión 
voluntaria; porque fino la tiene, ni 
con facilidad la pueda tener, eftará 
con ignorancia invincible de ella,y 
no pecará,aunque execute lo con
trario: Y aunque á edos cadigue la 
República, es por prefumir en el 
Fuero externo , que han pecado» 
pero fi edos alegaran caufas difi
dentes , que probaran que ignora
ban la promulgación de la tal Ley, 
Rudamente no los pudieran cadi-¡ 
gar.

Preg. Sí para que las Leyes 
obliguen", es nccefiaria la acepta
ción de los Subditos? R.Supongo 
por cierto,que las Leyes naturales, 
como feíladas en la razón , como 
dize Dz\ñd,v.jr Signati'm eflju.per 
nos lumen vuMtis tid Domine. Y las 
Divinas pofirivas,como dimanadas 
déla Suprema Poteftadde Dios, 
nonecefsiran para obligar, que las 
admiran; y folo fe habla de las Le« 

H yes



^eshumanás’.y efto fupüefto,Refp. 
con Suarez, lib. 3. de Leg.cap.19. y 
otros 5 que para que las Leyes,afsi
Pontificias,como Civiles,obliguen,
jio es necefíária la aceptación de el 
Subdito abfoiutamente hablando; 
porque el Superior puede obligar 
*1 Pueblo á que acepte la Ley: y fe 
entiende, que quiere obligar ¿ que 
la acepte quando la pone ; porque 
poniendo la Ley,quiere que fe ob- 
ferve, y por configúrente que fe 
acepte. Que pueda .el Superior 
obligar al Pueblo á que acepte la 
L ey , es claro ; porque de otra ma
nera no le pudiera governar cove- 
nietcniete;y el Pueblo, no tanto fe
ria Subdito, quanto Legislador de 
si mifmo; pues dependía de fu vo
luntad el que la Ley tuvieíTe fuer
za de obligar. Y folo exceptúan 
aquellas Leyes que fon difíciles de 
• )bfervar, y contrarias á la coftum- 
bre ya reccbida,quc para ellas fe 
requiere la aceptación : pero cito 
fe enriende por benignidad de el 
Principe,y prefumpta voluntad del 
mifmo, en quanto fe prefume que 
ao quiere obligarlos en eílecafb. 
¡Y Bonac.dize: que quando el Pue
blo fuplica con jada caufa, puede 
obrar como fino huviera Ley;aun- 
que llevo con Suarez¡vam. 8. Caf- 
trop.»«w. 14. que obligan las L e
yes en todo aquel tiempo ; ( á no 
poderfe cumplir fin efean dalo, ó 
grave mutación de las cofas) pero 
no obligan quando elPrincepe oye 
íaíupliC3,y calla: y efto no fe com- 
^rehende en la condenada; aun-

Tratólo fegtíhctáj
quefi el Puebld fió fécib’e la 
fin caufa, peca mortalmente: y lo 
contrario eflá condenado por Ale- 
xandro VII. en la Prop.28. figuicrw 
te : Populus nonpeccat^etiamfi abf- 
que vlla eaufa non recipit Ugem a 
Principe promidgatam. Y  con ra
zón fe condena, porque fe refifte á 
la Poteftad de Dios ordenada;y af- 
fi fuera fruílranea, y fin provecho 
la poteftad Legislativa: Y  quando 
fe ÓXLt̂ abfque vlla c&ufafz entien
de razonable; porque la caufa irra-, 
zonable, y puramente voluntaria, 
es nulía: como nota La Croix.íow. 
I .¡ib. 1 .de Leg.dub.3 .q.9 3 sa.63 1 . el 
qual en el num. 63 S. adviertetque 
es licito apelar de la Ley,ó fupiicác 
de ella quando ay caufa razona
ble : y fe debe hazer.para que que
de informado mejor el animo del 
Principe, y prozeda con mas jufti- 
ficacion; porque puede fer la Ley 
tan contraria, alas columbres de 
efb,ó la otra Provincia particular, 
ó muy difícil á algún Inftítuto , ó 
Pueblo, que fu execucion fe pueda 
fufpender, como también fu acep
tación hafta mejor informe: como 
es común con Suarez,lib^-cap. id . 
Layarán,Bonac.difp. i.punt./L.y 
otros; pues fe prefume prudente
mente,que el Superior ignoró tales 
circundan cías : pero efte informe 
fe ha de hazer con el animo de 
obedezer al Superior, fi informado 
plenamente, infifte en que fe guar
de lo mandado,ó prohibido.

Preg. Si las Leyes iniquas obli
gan? Reíp .0  fon iniquas por parre

4 e
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de la Materia,6 poí parte de el Le- cofa (pí- fió eñe cStenida, a fe me* 
gisladór folamente: fi fon iniquas nos implícitamente, en principios 
de parte de la Materia,no obiigan, revelados por Dios, en la Sagrada 
porque fon injuítas; y vnadelas Efcripmra, ó Tradiciones Apoílo-

1 ¡ 1 Liu 5 v. gu Ljuuuuu oupiviiut inauuar io que no íc contiene en la 
manda cofa juila,y buena,por mal Ley natural,y Divina. R. con los 
fin, como por odio, ó venganza. i . iz  Legib.cap,
Quando los Subditos dudan, fi la i.punt.^.mm.61. que el Pontífice 
Ley es juila, la han de tener por no es Inftituidór de Verdades de 
juila , por eílár la inocencia de Fé, fino folo Declarador: como di- 
parte de el Superior : y fegun zeS. Thom. 2.2. q.i.ariic.^.&io. 
Suarez, aunque los Subditos ten- pues las Vcrdades de Fe, eftriban 
gan opinión probable de que fon en la Verdad Eterna,y Divina Re-, 
injuítas, fe han de tener por judas, velación. Y afsi , el Pontífice no 
y fe deben obfervár; porque lo de- puede proponer por de Fe, fino las 
más fuera dar demaíiada licencia cofasque fe conozcn por Revela- 
para no obfervár lasLeyes,pues ja- don Divina: Sie Ripaída, loe. cíl 
más falta á ios Subditos algún fun- pero en razón del Legislador, tic- 
damento aparente para juzgarlas ne poteflad Authoritativa diílinfa 
injuítas. de la Divina; aunque fe deriba de
. Las Leyes humanas opueílas á ella , para inítimir Leyes, eímpo-* 

la Ley nsturál, ü Divina, no obli- ner Preceptos, 
gan, pues fon injuítas, por no con- Preg. Si puede el Pontífice po-> 
lurmarfe con el dictamen de-la ra- ner vna Ley,por la qual mande ro
zón,en que confifre la Ley natural; dos los Actos virruoíbs, y prohibir 
pero puede el Legislador humano 
mandar, ó prohibirlomifmoque 
eftá mandado,ó prohibido por Ley 
natural,ú Divina ; como ios Homi
cidios, Adulterios, &c. Y rambien 
puede prohibir, ó mandar toque
no eílá prohibido, ni mandado por ___  . . .
Ley natural, ni Divina; pues finó, dad no: como dizen los Sahnat. -vü. 
fuera inútil en las Criaturas lapo- fapr¿n.6i. 
teílad Legislativa. ‘  Preg.Si las Leyes del Tyrano

Contra: El Sumo Pontífice no obligan? R. O esTvrano , porque 
puede difijair por de Fe? ninguna ty tánicamente poííee elReyno, ó

H a por-

todos los viciofos? R. Que no, cort 
buarez,/i¿.3 .c¿p. 12 .xuw. 12. Con*' 
tra: Dios lo puede mandar, y pro
hibir : luego también la Iglefia. CL 
nefando la coníeq.la razón estpor- 
que Dios puede dar Auxilios para 
obícrvár eíu Ley, pero fu San ti-



Tratacto "Segundo;
porque lo govierña tyránícaméte: fi la Ley es tal, tíüe fu obferyaeiog 
Si esTyrano, porq tyranícamente folamente mira vn bien particular* 
govicrna, obligan fus Leyes, fi fon como el ayuno, el oir Mida día de 
juilas, porque es verdadero Supe- Fiefta, y otros femejanres^aunque 
riór i pero íerán nullas íi govicrna efta Ley obligue debaxo- de peca-, 
tyranícamente, mandado cofas in- do mortal; pero no obliga con pe- 
juilas: Si es Tyrano,porque poíleé ligro de la vida , de perder la falud 
tyranícamente, no obligan fus Le- corporal, ó padezer otro grave in
yes , mientras no eftá en pacifica commodo en honra , bienes, ó fa- 
poílcfsicn, ni lo admiten por Supe- ma; porque no ay razón.porque ets 
riór i porque no es verdadero Su- eflos cafos obligue el Legislador 
periórrpero obligan íi las pone def- coa tanto daño, ó peligro á ia cb- 
pues que eftá en pacifica poftefsió, fervacion de fusLcyestbien es que, 
aviendole ya jurado por Rey fuyo; ó por razón de la caridad puede 
aunque fea contra la voluntad de vno executár muchas acciones vir- 
los Vaflallos, porque entonzes yá tuofas, aun con eflos peligros; co
es verdadero Superior. mo el Religiofo Mercenario ir á

Preg. Si pueden obligar las Le- redimir Captivos, aun con peligro 
yes humanas debaxo de pecado de la vida ; afsiflir á vn Enfermo' 
mortal,con peligro de la vida ? R. que eftá en gran peligro, no avien-; 
diftinguiendo: ó la Ley humana es do ortos que le afsiftan, aun con el 
tal, que fu obfervacion es ncceíTa- peligro que fe le pegue la enferme
ría en alguno, ó algunos, para la dad;- ó por razón de la eftri&a O'o- 
confcrvacion del bien común; de fervancia B eligiofa; como el Reli- 
tal modo, que no execurandofc lo giofo Cartujo comer de vigilia,ba
que manda, fe figuiera vn gravifsi- llandofe gravemente enfermo, coa 
mo incommodo á la Comunidad; peligro que muera, fi perfevera ea 
como fi los Soldados defaniparára abílenerfe de comer coda comida 
las Plazas finadas por los Enemi- de carne, 
gos; y Jos Parrochos fus Fdigrcíes
en tiempo de Peíie , no aviendo 
otro Sacerdote que adminiftrára 
los Sacramentos: Hn eflos, y otros 
femejantes calos pueden obligar 
las Leyes Humanas, Civiles, ó Ca
nónicas, aunque fea con peligro de 
Ja vida ; porque el bien particular, 
que es efta , ó h otra vida de efte 
particular, fe ha de pofponerá la

CAPITULO II.

D E LA DIVISION D E  LA  
Ley.

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

mativa, efl illa qua pr¡£pici¿ rem fa  
c!endam‘,v¿?t la Ley que manda oi

'O*.
oir* r • , «. . 4 ' .........   ̂ Y h ujauutt uu

íonfervaaon del bien común: pero Miffa: negativa, ¡fi ilU ^u? probi-



T)e Legilno, A
Id  renfaciendam V.|r.!a que pro- q. g4. y  afsi, efo Ley natntfi efta
hibe hurtar: Difcrencianfe efias,en 
que la afirmativa obliga Geoipre, 
pero no por fismpre 5 porque aun
que íiempre tiene virtud de obli
gar, pero no en todos tiempos, y 
ocafiones: la negativa obliga ficm- 
pre, y por fiemprc; porque obliga 
en todo tiempo, y ocaGonjporque 
prohíbe lo malo,y lo malo fiempre 
fe debe evirár,
DivideíTe la Ley en pofitiva , y 

natural, y eterna : eterna ra
ízo Divinafapientia, qua ab aterno 
omnia gubernat:Sic. D.Thom.tf.9 3. 
art.i.tfda Ley eterna , es mas Ac
to del Entendimiento Divino, que 
de la voluntad ; por fer razón de la 
Sabiduría Divina, que logovierna 
todo: y de efta Ley eterna, nazeu 
todas las Leyes ; porque como di- 
ze Duhamel, tom. 2. tradí. de Leg. 
dijfert .a.g&p.i IToáo lo que es por 
participación, fe deduze de lo que 
es por efTencia , como lo es la Ley 
eterna. Ni obfta , el que muchos 
Legisladores ignoran la Ley eter
na : fegun lo deSanPab. 1.C 0- 
rinth. Qua Del funt nema novitjilji 
SpiritusDehporque aunque la Ley 
eterna en si no fe conozca fino 
por los Bienaventurados? pero ya 
fe conozc por rodos los principios 
de la Ley natural. Pofitiva, e¡9 illa, 
qua pesdet a liben volúntate irnpo- 
nentis> v. g. manda el Señor Obif- 
po , que oygarnos ¿Mifia. Natural, 
ejlipfamet conven ientia, a ut d'tfcon- 
venientia rel cura 'nixte, ratione: CO
SÍO dizeS.Thom. 2.

ccngenitítcon la naturaleza racie- 
nal; v.gr. la obfervancia de los Pre
ceptos del Decálogo, y los princi
pios : bonum ejl smandtmi; malvan 
efi fugkndtirn. Ln pofitiva, fe divi
de en Divina,y h n man a: D i v i na//?,

• qua pendes d ¡ibera voluntóte Dei 
imponen!is ; v. gr. el Precepto que 
mandaComulgár algunas vezesen 
la vida: Human a ,f/? que pende*, d li
bera volúntate heminis imponentir. 
efra es de dos maneras, vna Ecie- 
fiaftica.y otra Secular: Eclefiaftica, 
ejl illa, qua pendet d libera volúnta
te Ver jone Ecclejiaflica imponen? is: 
Civil./,# Hln.qv.ependet d libera vo~ 
Júntate Perjor.a fgcuhvis imponen-  
tis. La pofitiva Divinare divide en 
Nueva,y Vieja: la Nueva,es la Ley 
de Gracia,que obliga defpues de la 
¿Muerte-de Chrifto 5 y es dedos 
maneras •. vna, acerca de Ies Myf- 
terios que fe deben creer i y otra, 
acerca de los Sacramentos que fe 
deben recebir, v. gr. la que manda 
confcíTar en elArriculo de la muer-i 
te.

La Divina;Vieja, eflqpue diceba- 
tur fe  ripia e-/ai,qua a díoyfe pu
blica! afuit ; y efia era de tres ma
neras, judiciil, moral, y ceremo
nial : Judicial, erat illa .que pertine 
bat ad forum contentiojum: M oráis 
erat,quapertinebat ad moresiy efia 
aun perfevera: Ceremonidl/r.íí iU 
la , qua pertinebat ad cultura Syna-  
goga: La judicial, y ceremonial, 
quedaron fin fuerza quandodixQ 
ChriftoiC: -jumatum ejl*

Pícg.



%£ Tratado
Preg. Si las Declaraciones de 

los Cardcnalesja Regla déla Can- 
zelleria,y las Deciísiones de la Ro
ta, fi tienen fuerza de Ley? Refp. 
Salas,y otros que cita Diana, p. i .  
traft. io. dízen abfolutamentetquc 
las Declaraciones de Cardenales 
tienen fuerza de Ley ; porque de
cretan como quien tiene laporef- 
tad del Papa. Bonac. Sánchez, de 
Matrim.lib.$.d.2. nt&rt.lo.y orros, 
niegan que tengan fuerza de Ley? 
porque aunque rengan la poteftad 
del Papa,no por eífo tienen fu Au-» 
thotidad. La Croix, tora, i dik. i . de 
Leg. q. So.Fz.57 .̂díí\inguc : íi cftas 
Declaraciones las aprueba el Papa, 
y las hazc promulgar, tienen fuer
za de Ley; pero fino, no la tienen: 
Tambicn dize, que las Reglas déla 
Canzeüeria Romana fon lolamen- 
te para la dirección de aquella Cu
ria,y no obligan en otra parte,pues 
no cftán promulgadas. Ei Carden. 
Lucca, d.2g.r,a&?.2)Jí Bcncjzc.dU 
ze , que las Deciísiones no pueden 
fer íiemprc regla para hazee otras 
ícmqáres Decisiones en otra par
te : y también Lezana,dize,que ef- 
ías fon de menor aurhoridad que 
las Declaraciones de los Cardena
les.

Preg. Que Ley fe puede dezir 
fávorable,y qual odiofa? Refp,con 
Gaftrop. drjp.i.p. z. Sánchez, Co- 
varr. y otros: que aquella Ley es 
I3\ ora ole, cuya materia es conte
niente , y como beneficio á aque
llos a quienes fe manda; como fon, 
líis Leyes que ponen hs folerttni-

Segundo;
dades de los Contratos para evitas 
fraudes; las que taíTan las Merca
durías: pero íí fu materia es oneró- 
fa,como fon iasA!cabalas,ó las que 
ponen pena á los TranfgreBbres,e$ 
odiofa: como dize La Croix, num. 
6i o.'En duda de fi la Ley es odio
fa,ó favorable, porque no fe cono«* 
ze que fea lo que fe prepondera,fe 
ha de juzgaríavorable; porque e l 
Principe, mejor fe ha de prefumic 
beneficio, que odio: Afsi Suarez3 
Gaftrop. loe. cit. y otros,

CÁPILULO III.

D E EL SVGETO DE LA LET¿ 
y fu  Materia.

PReg.Qulen es el Sngeto capaz 
de ¡aLeyfR 6 es natural,ü Di

na : fi natural, todo Hombre par-, 
bulo,ó adulto; porque la Ley natu«* 
ral eftá congcnita con la mifma na
turaleza. De la Divina, es todo 
Hombre que tiene vio de razón £ 
porque para que la Ley obligue, 
folo fe requiere que fea Subdito, y 
efte denero del territorio: y como 
todo Hombre es Subdito de Dios 
en cualquiera parte que efte; todo 
Hombre que tiene vio de razón,es 
capaz de la Ley poíitiva Divina; y  
aunque no le obligue direchmen- 
te Ja Ley Divina de la iComunión, 
es porque no eftá habilitado por el 
Baptifmo para recebir ía Eucha- 
xiftía.

Preg. Quien es el Sugeto capas 
de las Leyes Eclefiafticas i R, Que_

todo



*3todo Hombre baptizado que tiene Bonac. tm Á  J i f p . i . di Lt¿. q. i
6 . num. 5. Y  lo mi f e  o fi fe hiziccavio de razón; y afsi, los Infieles no 

‘ eftán obligados á las Leyes Ecle- 
fiafticas, porque no fon Subditos 
de la Iglefia, lo qual es neceífario 
para que les obligue.

Preg. Si los Niños, antes de 
cumplir los fíete años,eftán obliga
dos á las Leyes EclefiafiicasíRefp. 
Que Bofíeo, de Pcénit.d. 7. n.42. 
dize: que cftos Niños efián obli
gados á la Ley de la Confusión 
anua! , fí tienen vio perfecto de la 
razón; porque la pofiefsion efiá de 
parte de la Ley contra cüos;ypara 
la practica fe hade aconfejár efia 
Sentenciaba lo qual pareze afsiente 
Cafirop.^¿?.2 3-p.2o.Pero el mif- 
mo, iracv.3 d . 1 .p.24. con Sánchez, 
y  otros,dize: que en la obfervan- 
da de otras Leyes no efián obliga
dos , aunque reagan pleno vio de 
razón; porque las Leyes Eclcfiaf- 
rícas atienden á ¡o que comunmen
te fucede; y felo íbeede comun
mente tener vio de razón á los fíe
te años cumplidos.

P. Si fe diera de comer carne en 
(Viernes á vn Niño de cinco años, 
fí fe pecaría mentalmente? R. Que 
gó; porq no tiene vio de razó.y no 
le obliga la Ley : como dize Sua- 
rez, tom. 3. in 3 .pdifp.^oj¡re?. 2.

P. Si fe diera de comer carne á 
vn Ebrio en Viernes, fi fe pecaría 
ciorta!mente? R.Que si; porque no 
es licito, regularmente hablando, 
cooperar á vna acdón, aunque fea 
materialmente mala , comoiofuc- 
$£ e£a,G el Ebrio la executára. Sk

blasfemar á vn Niño, por la miíma 
razón.

Argüirás: El Ebrio no peca en 
comer la carne : luego ni el que fe 
la da. Rcíp.Que la difparidad cftá, 
en que el Ebrio no riene concci- 
mienro, el qual fe pide para el pe
cado; y aísi,en él es involuntaria la 
tranfgrcfsion de la Ley,y en el que 
la dá,voluntaria,porque conozc fu 
malicia.

Argüirás: A los Infieles, Locos, 
y Niños que no tienen vfo de ra
zón,fe les puede dar carne en Vier
nes : luego también á los Ebrios.R* 
negándola confeq. La difparidad 
efia, en que al Infiel,ni á los Niños, 
ni Locos no les obliga la L e y , por 
citar difpenfados en ella por fu ac
cidente ; pero á los Ebrios Ies obli
ga-

Preg. Si obligan las Leyes á los 
Legisladores ? R. Que les obligan 
en quanto á la culpa, que fe llama 
efiár obligados, quosd vim directi- 
<oam: como dize S. Thom. 1 .2  .q. 
96.art.y4d 3 .Suarez,y orros, por
que el derecho naturál en villa de 
la Ley , que ponen ellos miñaos ¿ 
íus Subditos, Ies obliga debaxo de 
culpa por fer Parres de la Comuni
dad ; pero no Ies obliga en quanto 
á la pena, que es eftár obligados 
quoadvim coaBibam; porque nin
guno es Legislador de si raifmo, ni 
Subdito luyo propio, lo qual es 
neceífario pare que fe le imponga 
la pena; pero eña obligado fe en

tiende
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tíende’ioliménté éh orden áaque- 
llasLeyes,que miran ázia el Legis
lador } como á los Subditos, y que 
'conviene obfervarlus á todos,aten
diendo al bien común de la Repú
blica, peco no en orden á otras Le
yes que fe dirigen folamenre i  los 
Subditos, y Ciudadanos, como el 
que paguen Tributos á el Principe, 
que no anden con Armas,ni entren 

-en Palacio con ellas, es evidente, 
que ellas, ni otras Leyes pueden 
obligar á el Principe, ni á fus Mi- 
niftros de Juíliria la fegunda de 
ellas.

Preg.Si el Principe Secular pue
de obligar a los Eclefraílicos con 
Leyes i R. O fe oponen á la In 
munidad Eclefiaílica, 6 no: fi fe 
oponen, no obligan, como confia 
del Táá.Jef.2 cap.zo.de Reform. 
porque no es Superior : Sino fe 
oponen, cftán obligados, y ello no 
porque directamente les obligue el 
Principe ; fino porque en vida de 
cíh L e y , el Derecho natural les 
obliga , porque es en vrilidad de 
bien común,y ellos fon parte de él; 
Juárez deleg. cjsp. 34. m 6,

Preg. Si para cilplir con el Pre
cepto , es neceííaria ía intención ? 
Refp. O es intención de referir la 
obra prccepra a! precepto^ de ha- 
zer lo que el precepto manda: Si 
lo primero, no fe requiere; porque 
foio pide hazee lo que el precepto 
manda, y Ira eirá, intención fe ha- 
ze , Suarezíüw. 3. in ^,p áifp. 88. 

J e 3. CVha. 6. mas la intención 
lo que manda el precep

to es necesaria: pórque Te réquiem 
re , que haga lo que manda el Su
perior, y no puede hazer loque 
el Superior manda fin eíta inten
ción. Y afsi., para que yo cumpla 
con el precepto,que ruada oír Mif- 
fia los dias de Fiefta, no es mcncftcc 
la intención particular de referir las 
Miffas al precepto, o que yo las 
oyga, porque el precepto me las 
manda oir ; aunque fuera mejor 
para ejercitar taaibic la Virtud de 
la Obediencia; y afsi, (i vno oyera 
Mifla en dia de Fiefta,fin faber que 
lo era, ydefpucs lo (ábe, cumple 
con e! precepto ; porque ya haze 
la cofa mandada, y aunque no tu
viera intención pofitiva de cumplir 
con el precepto con aquella Milla, 
como aya aísiftido adía con aque
llas condiciones necesarias para fu 
audición, cumple, y aunque tuvie
ra elle fbc mal acto; no quiero con 
ella Mifla cumplir con el precepto, 
oyéndola atenta, y devotamente', 
dize Suarez, con otros,que cüplie- 
ra con é l ; porque el precepto no 
le prohíbe, que renga cfta, ó la otra' 
intenció, fino que oyga Mifla; aü- 
que peca mortalmente contra el 
precepto natural,teniendo cite ani
mo,porque prohíbe el tener animo 
de no cumplir el precepto ; y  afsi 
el Curio Moral, traél. 1 r. cap. 2» 
p. 8, n. 145. Y contra la Virtud de 
la Obediencia, Suarez tom.3. in 2. 
p- dijp. 88. fe si. 2. Verjas poferio* 
rem p&rtem ; Larrea, tom. 2. de Re* 
Ug. ¡ib. 4. de Horis CmonicU, c. 2 6. 
n.g, A, la replica > que fi debo cieña

to,



beLegibus: gy
to fy  ios doy fin animo ác cumplir no, y  dízeti qué óy es cierto por la 
con la deuda,quedo obligado á pa- Propofic. 1 4. condenada por Ale
garlos? Refp. Que el quedácin- xandro 7, Qui facit vonfefsionem 
quenra reales a otro por . titulo de voluntarle ¡nullam fathfacitpr?cep- 
mirericordia, ó de gratitud , fi el to Eccieji,'&: Luego de efta conde- 

• otro los acepta, ya tiene derecho nación confia fer cierto, que man- 
á aquellos cinquenta reales por ra- da ía Conféfsión valida; iueeo es
zón de la donado aceptada , fi por 

_ otra parte fe le deben cinquenta de 
jufticia, yáen hecho de verdad fe 
Je deben ciento, y aísi 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 fatisfázérá la deuda 
de jufticia> porque mientras no los 
'diere con efte animo, no fatisfará á 
la deuda de jufticia,fino á otra obli
gación nueva, que contrahe por 
razón de la donación aceptada 5 
afsi el Cutfo Moral en el mifmo íu- 
gár.

Argüirás: La Iglefia no puede 
mandarlos actos internos: la in
tención es adto interno; luego la 
Iglefia no puede mandarla inten
ción de hazer lo que el precepto 
manda ? R. Que la Iglefia no pue
de mandár directamente los actos 
internos, pero los puede mandár 
indirectamente, en quanto fon co
mo alma, y forma de ios actos ex
ternos , que directamente manda ; 
y Gobat in Exp.tncl.^.m i. 189. 
Carden, in 1. C rif d. 9. cap. 20. Y 
también in 2. CriJ. d. 24.n. 10 .di- 
zen: Que la Ley humana puede 
directamente mandar, ó prohibir 
el adto mixto de interno, y exter-

cierto manda la Conféfsión có do
lor , y propofito 5 luego aun tierna 
po manda ei dolor, y propofito, 
que fon áétos meramente internos 
necefiarios para aquél todo Mo
ral , que es la Conféfsión valida5 y 
lo mifmo quádo fe prohíbe la apli-, 
cacion de vna Milla por dos efti- 
pendios; pues prohíbe la Iglefia ju
ramente la aplicación, queesa&o 
interno con la recepción de dos 
eftipendios. Preg. Qual es la ma
teria de la Ley ? Ref. Que las Ac
ciones humanas, porque verfa á 
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 mandanCon- 
feííar, y Comulgar, ó á cerca de 
los demás Preceptos: fi lo prime
ro, no cumple, porque no haze lo 
que mandan los Preceptos de C 5 - 
feíTar,y Comulgar, pues los recibe 
facrilegamente : Si lo 2. cumpie, 
porque haze lo que laLcy le man
da, como ayunar,oir MiíTi: y afsi, 
noto aquí con La Croix, tom.iJib.
i. de Leg.cap. 3.-7.1 14.«. <591.que 
los Preceptos fe pueden absoluta
mente cumplir fin Caridadsporque 
en las fetenta y quatro Propoficio- 
nes condenadas, del Bayo,por San 
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rio  V. Greg. XIII. y Urbano VIII. execura al mifmo tiempo haze lo 
ay ella fi<7uiente,quc es la 1 6. ISÍon que los Preceptos le mandan, pues 
ejl vera legis obediencia, gucejitjine ellos no fenalan di ve tu dad de tic— 
Cbaritate. pos para cumplir con ellos.

Prcg. Si vno cumple con el Pre- Preg. Si vno con vn Acto que- 
cepto haziendo violentamente,Gn branta mudaos Prcceptos,(icouié— 
intención, la cofa mandada;v.g. oír te muchos pecados ? Kefp. O nii— 
Milla? R. Que nófporque no haze ran á vn mifmo fin, ó diverfos: íi á 
lo que el Precepto manda humano diverfos, comete tantos, quantos 
modo: Sic co umunitr. D.D. Preg. Preceptos quebrante : fi miran á 
Si vno con vn Ado,puede cumplir vn mifmo fin, comete felo vn pe
dos Preceptos?' Llefp. Que si: v.gr. cado,fino es que aya díítancia mo- 
vn día de Fieíta de San Juan , que ral, por la qual fe diverfifiquen nti
ca e en Domingos y ello íe cr.tien- mericamentc los pecados : la razo 
de, quando no confia lo contrario de la doctrina dada, es, porque los 
del Legislador, que quiere obligar pecados no fe áiverfifican en efpe- 
de nuevo; como fucede en elSa- cíe por la diverñdad material de 
cramento de la Penitencia,quando los Preceptos, fino por la fbrmáljy 
elConfcflfor manda en penitencia efta folola ay quando ias Leyes 
oír vnaMínfa,queficiriprefc fupo- tienen diverfos motivos , por los 
nc quiere obligar á nueva carga, quales las Leyes conftiruyen las 
refpcdto de mirar a diverfos fines, cofas prohibidas, Materias opuef- 
Tambien es cierto, que en materia tasa diverfas Virtudes , óhazen 
de Juíticia no fe puede con foío vn que fe opongan á vna mífrm Vir-i 
■ Acto, cumplir á obligaciones dif- tun de diverfo modo, 
rintas, como pagando á Pedro cien La Ley también puede fer vní-i 
reales s no pago ¿Juan cinquenta verfal,y particular i la vniverfal, es 
que le debo.  ̂ aquella que obliga á todo vn Rey-

Preg.Si  ̂vno á vn mifmo tiempo no : particular,es aquella que obil- 
con dos diverfos Adtos puede fa- ga a vn particular Lugar. Preg. Si 
tisfazer á muchos Preceptos?Refp. vno fe hallara en Milán , donde fe 
O fon compofibles, ó no : fi lo pri- come carne los quatro dias-prime- 
mero;efioes, que la intención del ros de Quarefma , fi podrá ahí co- 
vno, no repugna á la del otro,Due- merla los quatro dias ? Refp. Que 
de; v.gr.oír Muta y rezar ias Oras s i ; porque efia Ley vniverfal de 
Canonicas^Sic Suarez, de Sacram. ayunar los quatro primeros dias de 
difpS f  . y otros; por- Quarefma.no’obüga en Miián, por
que la intención del vno;no repug- coftumbrc,ó privilegio, 
na ala de el otro, y los Actos fon, . Preg. Si los Peregrinos eítán . 
compatibles entre si; y quien ios obligados - á las Leyes particulares )

del /
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del territorio por donde tranfitan? 
Supongo, que fi tienen animo de 
morar la mayor parte del año, ef- 
tin obligados,por fer Subditos: Sic 
comm. D D .Y  Tolo fe pregunta de 
los Peregrinos transeúntes , que 
paflan por vn Lugar, fin animo de 
morarla mayor parte del año. R. 
con Thom. Sánchez,//#. i.dslD e- 
edog.cap. 1 2 .num. 3 8, Azor, tom. 1. 
dub.^.cap.i.q.^.y otros; que no ef- 
tdn perfe obligados,porque no fon 
Subditos; pero eftán obligados per 
accidens^oz razón de evitar el ef- 
candalo,

Preg. Qué condiciones fe re
quieren para que la Ley particular 
obligue? Rcfp. Que dos:es a Caber; 
que fea Subdito, y que eñe dentro 
'del territorio del que pone la Ley; 
porque como la poteftad authori- 
tariva del que pone la Ley, íea de 
jurifdiccion , y efta fojamente fe 
extienda á los oue fon Subditos fu-

'¿ 7
cepto ; fe halla íbera del territo
rio, y podia licitamente efperar a 
la Miiía de doze, y entonzes no le 
obligaba el Precepto,por eftár fue
ra del territorio ; pero fi antes de 
falir quebrantad Precepto , peca 
mortal mente; v.gr. faliendodef- 
puesde las doze íinaver oido la 
Miíía que aria , y que podia oír: 
aunque otros dizcn, que fiantes 
que Caiga no ayMiíTa en fu proprio 
territorio,no efta obligado i  aguar
dar , fino que puede falir fin oir 
Milla , porque aquella huida de la 
obligación del Precepto, no es có
rra elmifmo precepto, porque eñe 
no obliga fuera de fu territorio, ni 
ay dolo , ni fraude en ella, porque 
vfa de fu derecho ; pero fi antes 
que falga ay algunaMiífa,cftá obli
gado á oírla; lo qual es muy pro
bable.

P. Si en vn Lugar huviera Pre
cepto de no-comer, carne, y vno 
de eñe Lugar fe fuera' á otro, don-yos , y habitan en fu proprio terri

torio; de ay es, que fi no tienen ef- 'de era licito comerla,f eílá obliga- 
tas dos condiciones, no les com- do a no comerla? R. con los Salm. 
prebende la L e y : de donde fe in- tcnu^.trocl. 1 1  .de Ug. csp.^.pdt.y. 
riere, que fi vno de efta Ciudad num-. 63. que como.no.ayaefean- 
fueraaotro Lugar , en donde fe dalo,puede comerla; porque aun-. 
guardaba Fiefta , aqueidia noeftá que ella obligados no comerla 
obligado 2 oi: Miftd, porque no es por el Precepto de fu Lug2r.n0 ef- 
Subdiro ; v efto fe enriende [adujo rá dentro del territorio^ afsi,no la 

fcaxdaíu: Y al contrario , íi vo.o de obliga, y le es licito probablemen
te falirfe de él por comer carnerSic 
Cairrop. aUjs ; porque efto es 
vf.ir de fu derecho ; pues ral Ley 
lelo manda ayunar en aquel tent
rono.v no orv/iiibi

dicha Ciudad fe falieiié de ella en 
cía Fefrivo ; cfto es, íi la Milla era 
á las doze , v Cale a las diez á otro 
Lugar i* hazer algunas precifas di- 
ligencias; en no oír Mifia.r.o peca; 

^porque quando k  obligaba el Pre
ferir de ti; aun

que lo contrario es mas fepuro ea 
la  . ~ la
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la pra&ica para efte, como para el adquieren propria Parroquiapor
cafo antecedente de la huida, por 
no cumplir con el Precepto de la 
Mifíá,no aviendo caula precifa pa
ra falir del territorio. A la réplica, 
que no es licito á Pedro, y María 
faíirfe de elle Lleyno al de Francia 
con animo de contraer Matrimo
nio,fin la folemnidad del Concilio, 
fe refponde con los Salmat. de Ma- 
t r im .t r  a ¿ 1 . 9  s a p & .p u n t . 2. n u m . 3. 
eftár prohibido por vn Decreto ef- 
pecial deBonifac.VIII.á mas de fer 
Ley vnivecíal j pero el ayuno es 
particular.

Pr. Si Pedro falieflé de fu lugar, 
donde fe ayunaba, á otro en que fe 
comía carne, fi podía almorzáríR. 
Que shporque el ayuno obliga to
do el día indivifiblemente ; y por 
el mifmo cafo, que no efté obliga
do el medio dia en el otro Lugar, 
tampoco en el Tuyo le obliga las 
horas de el dia que en él efluviere; 
pero no podrá comer carne en fu 
Lugar,porque la comeílion de car
ne confifleen punto divifible; pero 
al contrario, fi vno Fe hallara en fu 
Lugar, donde fe comía carne,y fa- 
liera á otro que fe ayunaba, podía 
comer c a r n edujo /cándalo, y no 
ayunándole en dicho Lugar por 
Ley vniverfal, pues no es Subdito 
de la Ley parrículár de el Lugar 
en donde fe hallara deípues.

P. Si los Comediantes,6 Vagos, 
que van á otro .Lugar,y han de ef- 
tar la mayor parte de la noche, ef- 
tán obligados á las Leyes particu
lares ? i\efp. Que si > porque ellos

lainftantanea habitación, yfefu- 
getanálas Leyes particulares del 
territorio donde palian, por no te
ner ellos proprio domicilio : Sic . 
Salm.p^í.3: traB.de Leg.ll.cap.
3 .p.<¡. n. 60. aunque otros dizen lo 
mifmo que los Peregrinos.

Preg. Si las Leyes particulares 
obligan en los Lugares elTemptos? 
Reíp. Que no; porque no ion Sub-, 
ditos: de donde fe infíere,que fi vn 
Señor Obifpo puliera ExcomuniS 
contra los que hablan en los Mo- 
nafterios, y fuera vno á hablar á vn 
Convento, fobre el qual nc tenia 
jurifdiccion el Obifpo, no queda 
excomulgado, porque hablava en 
lugar eífempto.

ArguydTe: Si vn Señor Obifpo 
fulminara vn Entredicho en vnLu- 
gar,fe comprehendian losCon ven
tos elTemptos, y no Subditos á íti 
Dignidadiluego.Refp. Que es ver
dad que el Entredicho comprehé- 
de á ellos Conventos;pero efto es, 
porque el derecho común (porque 
no fe fruftre el Entredicho) lo po
ne al Lugar effempto; mas la Ley, 
como particular,mira que fea Sub4 
dito, y que efté dentro deí terríto-r 
rio.

Preg. Si huviera Excomunión 
contra Eífrupantes, y vno cogiera 
vnaDoncella, y la lleváradonde 
no avia tal Cenfura,y alli cometie
ra el tal Eíliupo, fi incurre en la 
Excomunión ? R. Que no, con los 
Salm. de Cmfur. porque el delito

ik

,'s.

no fue cometido dentro del terti-
tono, /1



torio, lo qual fe requiere para in- Sabado comer carne, aún degrof- 
currir en la Cenfura,que fe entien- fura, . 
de fe pone por el ado completo,
mientras no fe explica otra co- CAPILULO IV.

- D eL eg ibm . . gg

fa.
P. Si el Privilegio tiene razón de 

Ley? Refp. Que s i : Arguyeííe: El 
privilegio fe haze en favor de Per- 
fona particular.: luego no fe orde
na ai bien c-ornún, Refp. Que yá fe 
ordena al bien comün;porque los 
demás Ciudadanos , viendo que 
vno es privilegiado, ván á la Guer
ra , y executan hazañas que miran 
al bien común, por confeguir ellos 
el Privilegio.

Preg. Si la prohibición pueda, 
para que los Contratos que cele
bran los Menores no fean validos, 
tiene razón de Precepto,ó LeyíR . 
Que de L e y , porque es en orden 
al bien común; pues fi fueran vali
dos eftos Contratos , derruyeran 
los Menores las haziendas: y eüo 
redunda en bien común.

Pero ios Peregrinos, y Vagos ef- 
tán fugeros á las Leyes vniverfales 
del territorio por donde palian , fi 
en él fe hallan en fu fuerza; pues 
fon fubditcs de ellas, como dizen 
comunmente los DD. de donde 
infiero con Suarcz, de Relig. tom. i . 
¡ib. cap. 14. n. 2 j . y 2 $ . y  otros, 
contra Sánchez; que fi vn Caftella- 
no fbefle á Navarra en Sabado, no 
podía comer groífura 5 porque el 
comerla en Sabado,es privilegio, ó 
coftumbre local á fixo al Territorio 
de CaíHlla; y en Navarra efta en fi> 
fuerza la Ley que prohíbe en

D E  LAS CAVSAS , QVE ES-. 
cuj[m de la obligación de la Ley.

L AS caufas,' que efeufan de la 
obligación de la Ley , fon 

íeis: Ignorancia, Impotencia,Mie
do, Difpe'nfacion, Conítumbres, e 
Interpretación : La primera, es la 
ignorancia, y fe difine afsi: EJi ca- 
rentia cognitionis ; ella es de dos 
maneras,vincible, e invincible: in- 
vincible es, que [altera debita dili- 
gentia vinci nonpoteft: Ignorancia 
vincible es, quam quispoteft, 0 *te- 

-vnetur vincereft? non vmeit. La ig
norancia que efeufa de la Ley, na 
es la vincible; porq efta es voluñ-: 
taria , y pecaminofa; y la fracción 
de la Ley que de ella fe origina,- 
aunque no fea voluntaria en si, es 
voluntaria en fu caufa; y por con- 
figuíente, es formalmente pecami-: 
nofa: y afsi, la ignorancia que ef
eufa de la Ley,es fofa la invincible; 
porque como ella es toralmente 
involuntaria, rambien la fracción 
de la Ley que de ella fe origina,es 
totalmente involuntaria; y afsi, no 
puede fer formalmente pecamino
sa, porque no puede aver pecado 
fbrmafdonde r,o ay voluntariedad 
alguna; y efta, aunque la ignoran
cia invincible fea de la Ley natu
ral, por la razón dada; y lo contra
rio eftá por crio condenado pon

Aiex.
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cipios meraphyfieámente evidcn- 
tes, ó immediatafv claramente de-

Álex.Vflí. en IaPcop.2. figúrente:
'/  axztfi detur ¡gnoranth invindbi- 
lis i uve n.iture , b#c he jíitu naturp 
fapfa, operaotem ex ipfa non excuf* 
fat hpecsato fórmala peto no efeu- 
fa de pecado la vincible , como 
queda dicho. De ídonde fe infiere, 
que fi vno fe halla con ignorancia 
vincible, ó duda fi es día de vigilia, 
y antes de hazer la diligencia, co
me carne,peca mortalmenre, pu.es 
efluvoen fu libertad falir de la du
da, y no quilo.

Preg.Si fe puede dar ignorancia 
jnvincible a cerca de la Ley poíki- 
va humanâ ? Refp. Que si, como 
confia de la experiencia; por no ef- 
tar corgcnita con la naturaleza ra- 
cionál.P.Si fe puede dar á cerca de 
la Ley natural? R. Que en coroün- 
no fe puede dar, porque es conge- 
nita con la miftna naturaleza; mas 
puede darle ignorancia á cerca 
de laLey natural en particular,vcf- 
tida de algunas circunílanciasjv. g. 
ignoro que la (imple fornicación es 
mala en las circunítancías de btc,& 
tíunc.z la manera; que aunque bien 
Abemos que eíiamos obligadosá 
no comer lo que Cabemos que nos 
es danofo, bien podemos ignorar 
Jo que es tíanoíb bic,& neme,

Dizc* La Croix.zn 1021. que no 
fe puede dar ignorancia in vincible 
a cerca de ios primeros principios 
de el Derecho natural , ni de las 
Concluisiones immediatas , y cla
ramente de ellos deducidas;pues 
fon congenjtos co la luz natural; y 
afsi pomo oidos los primeros prin-

7 0

duádos,] luego aíslente vno a ellos; 
afsi también d edos principios Mo
rales ; Quod tibí non vis , alteri ne 

facías--) bonum efl aman&ums rn.üum 
efl fugi en dum-, pero fi íonConduf- 
fioncs,que mediata,ú obfeuramen- 
te fe deduzen de los principios na
turales , fe pueden ignorár invine« 
blemente: comoáize S. Thom. i .

q, iQQ.art.i .y  fe pruebasporque 
eftas Ccnclufsíones fe deduzen de 
la Ley natural obfeurarnente; y no 
todos pueden'conozer efta deduc
ción,aunque fean docfos; pues en 
muchas cofas que fon ddDerecho 
natural,y que miran la practicaba«. 
íeñan las Efcuelas cofas cotrarias, 

Preg. Quando la ignorancia es 
jnvincible, es inculpable ? R. Que 
fin ninguna noticia efpecial, ni aun 
confuía, ni ninguna razón de du
dar, ni en conaün, ni en particular, 
fe occurce de lo que fe ignora , ó 
cerca de lo que fe yerra , la tal ig
norancia, ó error, fe debe dezir iñ- 
vincible ,\o inculpable: como dize 
Suarez, de (jOnfc, difp. S„
Vázquez,Sanchez,y otros: Y dize 
Suarez, que las diligencias pruden
tes , para que fe juzgue invencible 
la ignorancia , íc deben dexar á el 
juyzio prudente, atendiendo á el 
Precepto > Perfona,y operación. Y  
lo mifmo dizen Sánchez, y Diana, 
parí, 3. en quaoro á efcuíar de pe
cado forma!, el olvido natural,por
que efte equivale á la ignorancia 
jnvincible.
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. Preg. Si fe puede dar ignorancia gara la Ley natural,aunque fea con 
'a cerca de la Ley Divina < R. Que peligro de la vida : y ¿ft0 corda 
fcpuede dar, afíi acerca de lo que 
fe debe creer, como á cerca délo 
que fe debe recebirj.porque como 
ía Ley Divina pofiti.va,no eflá con
centra con la aiifaia naturaleza,pa
ra Caberla , es ncceííaria la diícipii- 
na ó enfcñanza; y afsi>faitando ei
rá, como a muchos falta, cfpecial- 
mente Infieles, fe puede ignorar la 
Ley Divina ,'de calidad , que no
ocurra la menor duda,o )üte,
Cobre íi fe da,ó r.o: bien es verdad, 
que éntrelos Fieles Tolo fe puede 
dar á cerca de vno, ü otro Precep
to particular, y con mas dificultad, 
por la mayor oportunidad que tie
nen para Caberla.

La fegunda caufa,que efeufa de 
la Ley, es la impotencia, e j i  in
habilitas ad ir/iplendam Legew-, y es 
phyfica,y moral: phyfica, eji inha
bilitas abfotuta ad implsndam Le- 
gem: Moral, ejiauar.do quisnonpo~ 
tejí adimpiere Legem abfque gravi 
tncommodo ; v. gr. vn convalecien
te no puede oír Milla,fin grave da
ño de fu Talud: Efio fupucílo,digo, 
que la impotencia, qualquiera que 
fea,efcufapír fe , de la Ley huma
na ; porque las Leyes humanas no 
obligan con daño grave , regular
mente hablando, guando obligan 
per accidsm. Veaíc el §. 27.de che 
Tratado.

La Ley natural, obliga fegun la 
exigencia de la Materia; y afsi,fi la 
Materia pide Ley que obligue, ari
que Cea con peligro de L  vida,obli-!

claramente en las cofas que fon m„ 
trinfecamente malas, que aun con 
peligro de la vida no íe pueden 
executár: como mentir, fornicar, 
&c. no comer cofas ofrecidas ávn 
Idolo, dexar de oír Mi fia, ayunar 
en mencíprecio de Ja Religión, rio 
fe pueden executár, aun con peli
gro de la vidajporque el menofpre- 
cíar la Religiones inrrinfccamente 
malo.Tambien con eñe mifmope* 
ligro, fe han de executár aquel las 
acciones que pertenezco ai bien 
común de la Religión , y reda ad- 
míniílracion de'ios Sacramentos; 
como no revelar el fygillo déla 
Confeísion, Confagrár invtraque 
fpeciei y en Pan azimo en la íglefia. 
Latina; no Celebrar fin Vefiiduras 
Sagradas; mezclar Agua al Vino 
para Confiigrár; y otras femejan- 
res; porque fi fe dexan de hazcr,ó 
fe hazen al contrario de lo que fe 
manda, fueleferen mcnofprecio 
del Rito común, y red .̂adminif-. 
tracion de los Sacramentos.

Prcg.Si el que tiene impedimen-: 
to efiá obligado á quitarlo, para 
cumplir con la Lcy?Refp.con CaE 
tropaiao, truel. 3 Jifp . I . dub. 2 1 .n, 
3 .0  ci impedimento es próximo,o 
remoto: fi es próximo, efiá obligan 
do á quirarlo; porque el que efiá 
obligado al fin , efiá obligado á los 
medios que próximamente condu-- 
zen, ii cbfian la confequencia del 
fin: y afsi, la muger que no puede 
ir á Milla,por r.o tener Manto de-..

cente
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centeáfu eftado, pírofabe que diverías horas para rezány la opi

nión contraria eftá condenada porvna Vczina fe lo dará, eftá obliga
da á oir Mida pidiéndolo: fi el im
pedimento es remoto,no eftá obli- 
gado á quitarlo > y afsi, fi vnoeftá 
excomulgado por razón de el Pre
cepto Eclefiaftico, que te manda 
oír Mida el dia de Fiefta, no eftá 
obligado por efta Ley á fahr de la 
Cenfura, por fer impedimento re
moto ; pero eftá obligado por la 
obediencia que debe al Superior: 
Sic Caftropal.ttf fup.pmt.n.num, 
1 2 .

Preg, Si el que no puede cum
plir la Ley en todo lo que manda, 
eftá obligado á lo que pudiere ? R, 
O la materia es diviíible,ó nó: fi es 
divifible,eftá obligado á cumplirla, 
porque entonzcs yá fe falva el fin 
de la Ley, i  lo menos en parte : lo 
orro, porque dize vna Regla: Qui 
9wnpotefl folucre totum̂ quod debet, 

folvatpjrtíw^qujm potefi.X afsi,el 
que no puede ayunar toda la Qua- 
reíma, ayunará lo que pudiere : Si 
no es divifible , no eftá obligado, 
porque no fe falva el fin del Legis
lador; y afsi, fi vno hiziera voto de 
ayunar vn din,y no puede fino me
dio, no eftá obligado,porque es ín- 
divifible 5 y afsi, ó ay obligación al 
todo, ó ceífa del todo la obliga- 
cion.

P.Si el Sacerdote que no puede 
rezar Maytines, y Laudes, pero sí 
las demás Horas, fi eftá obligado á 
rezadas i R.Que si;porque es par- 
tible, y comunmente fe fuete divi
dir ? y aftijla íglefla tiene feñaladas

Innoc. XI. en la Propoficion 54. y 
eftá explicada en lasHorasCanoni- . 
cas Argüirás: Lo acceííbrio figue 
la naturaleza de el principal: las 
demás Horas fon accefiforiasá los 
Maytines,y Laudes: luego. Refp. 
QuelasHoras Menores no fon ac- 
céllórias de las Mayores, fino que 
por si, e independentemente de las 
Mayores tienen razón de Oficio 
Divino,

Preg. Si vn Sacerdote previera,' 
que de na rezar por la mañana, no 
podría por la tarde por eftár ocu
pado , fi fe hallará efeufado de la 
Ley que le manda rezar ? R, Que 
nó;porque foto prevee vn impedi
mento que le eícufa, pero no le Ü-» 
bra, pues eftá dentro de la obliga
ción de el Precepto;á diferencia,de 
que fi previera que por la tarde le 
avia de venir Difpenfa para no re- 
zár, no eftá obligado al Rezo, por
que le efcuía,y libra de el Rezo la 
diípenfacion; y todas las vezes que 
prevee vn impedimento que le ef- 
cufa, y libra , no eftá obligado á la 
Ley : Y afsi, el faber quando.y co
mo peca el que fe haze impotente, 
ó pone impedimento, ó bu fea ex
cepción déla L ey , esqucilio muy 
difícil en la pradlica 5 .que de ella 
habla latamcnreGobat.ír^.j.ftíp. 
lo. ($“ 27. y afsi, dize La Croix, q. 
134 . n. 782,^47.442. queclque 
eftá obligado á la Ley, eftá obliga
do á procurar los medios ordena
dos, y de fu naturaleza próxima

mente



tegihtís.
mente neceftarios para la obíerva- que la Ley afirmativa por la benita' 
cion de 13 Ley 5 porque de otra nidaddel Superior, interviniendo 
fuerce, en̂  vano fuera querer obli- grave daño, no obliga, puerto que 
gár el Legislador: y  afsi,peca con- los Preceptos afirmativos no obli- 
tra ia Ley de las Horas Lanonicas gan fempery&pro femper; y.afi>i, el 
el que á otro da el Breviario , ó lo que no puede cumplir el Voto, por 
arroja, ó los Anteojos, fin los qua- miedo de que le han de quitar la 
Ies nú puede rezár;aunque dize La vida, no eftá obligado á cumplirlo. 
Croix, que no eftá obligado por Advierto, que fi fe ligue detrime-n- 
medicina á ponerfe en eftado en to al bien común, no efcufa crtc 
que la Ley le obligue $ y afsi dize, miedo de la L ey ; porque el bien 
que e-1 Enfermo no eftá obligado á ■ común fe debe anteponer al bien 
procurar ia (alud para poder rezar, parriculár, como eftá ya dicho en 
ó cumplir otro Precepto humano j los §§. 27. y 67. Y afsi, fi vno Im
pero lo cítara por Precepto de Ca- viera Confagrado la vna Eíp jcie, y 
riJad. Peca también el que vna, u fuera otro, y le dixera, que (i Con- 
otra hora antes de la medianoche fagrabala otra, lo avia de matar, y 
íaie á caza, previendo que por elfo lo hazia por odio que tenia al Sa
no ha de oír MifiTa, porque por la orificio , no efcufa de Confagrár „• 
proximidad de el tiempo en que ci aunque fea Lev afirmativa, como 
Precepto obliga, fi juzga moral- confía délo dicho, 
mente que vrge ya el Precepto de Lo 2. digo: Que efte miedo no 
la.Mifta. efcufa de la Ley Divina negativa,

La tercera caufa,esel miedo: Es ni de la marerLl negativa, aunque 
ejlinftzntispsriculi, vel futurimali fea con peligro de la vida ; y afsi, • 
rntntu trepidatio ; y  es de dos ma- no es licito blasfemar con peligro 
ñeras,intrinfeco, y extrinfeco : el déla vida, ni revelar el fygilo Sa- 
extrinfeco, es de dos maneras, gra- cramentál, porque obliga femper, 
ve, que cae en Varón confiante; y &  pro fempery como ertá va dicho, 
leve, que cae en Varón inconrtan- Lo 3. Efte miedo efcufa de la Ley 
fe : el extrinfeco, aun es de dos ma- humana, fea fie Civil, ó Eclefiaftw 
ñeras, jufto, é injufto; y qualquiera ca , afirmativa, ó negativa j por-, 
deltas dos aun es de dos maneras: que la Ley humana por la benigni-i 
vno, ordenado á facar el confenti- dad del Superiór, no obliga, inter- 
miétoj otro,ordenado á otros fines, viniendo grave daño, como dizea 

Preg. Si el miedo efcufa de la comunmente íosDD; y afsi, nocí- 
Ley i R. O es grave,ó leve: fi gra- tá vno obligado á oír Mifta los d:as 
ve extrinfeco ordenado á obligar Fcrtivos con perdida de la vida > 
al confentimiento, efcufa de ia Ley porque eftas Leyes no obligan con
asturál, y Divina afirmativa ? por- tanto detrimento.

...............  K  La



- ¿ ¡  T minio Sigimele,
La vitina cauta, esL Difpenfa- Preg.Si y i  qùepropnameflti tìG 

don; y fe diñne afsi : Btrelaxnth pueda difpenfat, G puede impresa 
itupìetionis Legu faUn nb bdbente priamente f efto es 5 mudando las 
ieñtimam pote fiate??]. P- Si ay en la círcunflancias.y la materia .. Refp« 
Iglefia de Diospoteftad de difpen- . Que en los principios generales de 
far? R. Que si; porque en la Igleíia la Ley natural,como : quod tibí non 
fe halla todo aquello que conduze vis¿Iterinefachsi bonum efi aman
ti recto régimen fuyo,y bien Efpi- dum,y otros : ni tampoco en las co
rnual de ?as Almas : £1 difpenfar fas que jamás fe pueden defnudar 
conduze al recto régimen de las de fu malicia intrinfeca ; como el 
Aimas'.hiego,&c. Lo otro, poique odio de pios,blasFemia,perjuro; ni 
de el a&o a la poteneía, vale bien impropriamente puede Dios dil
la confequencia : Su Santidad há penfar, porque fu malicia es tan in- 
difpenfado:luego puede difpenfar. trínfeca , que jamás fe puede dar 

Preg. Quien puede difpenfar en cirCunftancia que los buelv an bei
la Ley < Refp. Que en la Ley oatu- tos : Pero en los demás Preceptos 
ral vt fie, como ni en los Preceptos del Decalogo, foto Dios puede in
de el Decalogo, no Colo en los de directamente difpenfar, porque el 
la primera Tabla, fino también en íolo puede mudar fus materias; pe
los de la fegunda Tabla, no puede ro no puede ningún Superior hu- 
Dios, ni menos otro Superior hu- mano difpenfar, ni aun indirecta- 
manojpropriamente difpcnfar;por- mente, pues no tiene poteítad do- 
que enronzes fe dà propria difpen- minativa en fu materiaiSicCaftrop. 
facion, quando la Ley obliga, fin traff.%. de Leg. difp.óp. 2. num. 7. 
mudarfe las circüftancias que can- con S. Thom. r .2.^. 100. art. S. O* 
faban la obligación : Es afsi, que 2.2.q. 8 8. srt. 1 ó. ad 2. En las Le- 
Dios no puede hazer que la Ley yes Divinas puede difpenfar Dios, 
natural en algún cafo obligue,que- y  en algunos cafos el Papa, avien- 
dando de el todo las circunftancias do gravifsima caufa : es á faber; 
fin mudarfe : luego no puede pro- quando el difpenfar cède en ma- 
priamente difpenlar.Pruebo la me- yor obfequio de Dios, que el ob- 
nór: Aunque Dios puede hazer, fervarel Precepto Divino : Afsi 
que el tomar cola agena no fea Sánchez, de Matrim. Bonacina, y 
hurto, mudadas las circunftancias; otros. En las Pontificias el Papa, y 
pero no puede hazer que pernia- el Obifpo pueden difpefaren ellas, 
neciendo el hurto en razón de tàl, quando fe dá difícil recurfo al Pa- 
nofeaintrinfecamcnre malo/y que pa , y  graves peligros en tedila* 
no obligue la Ley que lo prohíbe, don.
luego no puede propriamente dif- Preg. Si el Superior puede dif- 
£ en ar* penfar confígoen IqLey que el itn-

pon.%



De Legihus«
•pone,y en las de fu PredecefforíR, para la difpefadón? R. Que paca H 
Que si,con Ubigant, tra¿3 .6 .exam* licita difpenfacio fiempre es neceG. 
5 .quien dize, que el modo como, faria juila caufa , nofolamente eq 
puede difpenfar configo es,porque el Juez inferior, fino aun en el Su- 
á la prudencia del Principe fe con- periór que pufo la L e y : confia del 

-cede el govierno de todaia Repu- Tridentino,en la S e fii$%cap.i%,.0 * 
blica , que es de mayor momento Seffl 24. cap. 5. en donde dize, que 
que la difpenfacion configo; luego difpenfar, aunque fea Superior,fia 
también fe le podrá: permitir el caufa en la Ley : Nibil aliad efe, 
juyzio de la equidad de la caufa, quam vnicuiqut ad Leges tranfgrc- 
para que difpenfe configo, aunque diendas aditum aperire\lo otro,por- 
fea indirectamente: y afsi, puede que la poteñad Efpiritual que tic- 
cL Papa difpenfar configo en el nen no es in ¿tfiruñionm , fino ad 
ayuno de la Quarefma,y otras ma- . ¿edificationem,y la difpenfa fin cau- 
terias. Aunque el Papa no pueda fa, es mas. difúpatio, que difpenfa- 
abfolverfe á si mifmo de pecados, Aporque haze que los Miembros 
ni cxcomulgarfe 5 puede difpenfar de las Repúblicas no miren al bien 
configo 5 porque elfos Actos fon común 5 cuya confervacion, y au- 
perfonales,dize Ubigant,ó por De- mentó miran los Legisladores, poe 
recho Di vino,6 ex natura rehy pi- el eílablecimiento de fus Leyes, $  
den ¿iílincion de Perfonasj el qual lo relaxaran difpéfandoles fin cau- 
dize también, que la difpenfacion fa.para que no eílen obligados á laf 
fe ha de explicar, y reltringir co- obfcrvacion de ellas ; quando el q 
roo odiofa, porque es vulneración difpenfa en la Ley lo haze por/u- 
moral de la Ley. Dize también, rifdiccion delegada, ó es inferior,fi 
que ella poteflad delegada de dif- difpenfa fin jufta caufa, no folame- 
penfar con alguno, no executada, te la difpenfa es in juila, fino invali- 
no efpira muriendo elSuperiór que da ; porque no fe juzga que el Sa
la concede j y afsi, dize, que fi el periór les comunicó á eílos la fá- 
Gbifpo concedió á vn Pcnirenre eulrad de difpenfar, fino en el cafo 
facultad,pura que quaiqaiera Con-, que rengan caufa racional, y  legi- 
fcllbr le difpenfe en el ayuno , ó fe rima para difpenfar; pero no es ne- 
lo commure,y muere elóbifpcran- eeíTaría la caufa juila,y legitima pi
tes que fe aya difpenfado, que no ra que difpenfe validamente el que
efpira ella pore.flad, porque es gra 
cía hecha ¿I Pcnirenre immediata- 
naerre : no grada que fe ha de ha- 
zer, lino folo gracia que fe na de

pufo la Ley,ó fu Succefíor,© el qu; 
es fuperiór a! Legislador jporque el 
que obligue la L e y , depende de la 
volanrad de efr«s;y afii.por el u.if- 
mo Cifo que elle s no quieran quecxecutar por otro.

Preg. Si es neceífaria jufla caufa obligue,ceda la obligación
k2 Preg.



Tratado Segando;
Preg. Si atondo la caufa princi- 

parmoiiva de la difpenfacion,cefíá 
la difpenfacion :No fe difputa,que 
quando ceíTa la caufa impulfiva, y 
íccundsiia, no celia; y afsi, Tolo fe 
pregunta de la principal moriva?R. 
O difpcnfa abfoIuramcRte, 6 con
dicionalmente: íi abfolutamente fe 
difpensó en la L e y , no ceíTa la díf- 
pcnfacion.aunque cefte la caufa de 
ella; pero si ccfla quando fe difpen- 
só condicionadamente : SicCaftr. 
con Suarez ; porque quando abfo- 
luramcnte fe difpenfa la Ley de el 
redo, cella, y fe extingue; pero no 
fe extingue del todo,quando fe dif- 
penficondicionalmenre : y fe juz
ga (’dizen los Salm. num. p i . ) que 
íe difpcnfa abfolutamente quando 
la caufa que fe pone para difpen- 
/ar,fc prefutne prudentemente há 
de durar para fiempre, aunque per 
4rctdens ceíTc : como G fe dà enfer
medad qucíe juzgue perpetua, y 
de! Pontífice fe fique diípenfacicn 
para comer carne (tempre, para no 
ayunar, ni rezar el Oficio Divino, 
podrás valerne de la difpenfacion, 
aunque prr acctdens cefi'a la caufa, 
mientras eí Papa no cxpreíTe lo 
co'MranotSic traci.i 1 ,
sap sfi.i.num. p i .

Aunque Sánchez, Hurtado,Co
rsine. Truliench.y otros, dizen, que 
celiando la caufa principal motiva 
de la.difpenfacion, ceíTa la difpen
facion , porque la difpenfacion de
pende de la voluntad del que dif
penfa , y eíh no fe entiende ; fino 
por el tieaipc q dura la caufa; pues

no fe ha de Juzgar, qüe el Superior 
quiere cofa imprudente, qual filerà 
permanezèr la difpenfacion,y. no là 
caufa, y efta fentencia es muy pro
bable, y mas fácil de entendèr. • .

Las otras dos caufas que efeu- 
fan de la Ley fon la coftumbre, y.- 
la interpretación ; la coftumbre 
define afsi : Ejl ius quoddam morí- 
bus infiitutum , quod vim le gis ba
le t , vbideficit Lsx. Efta es de tres 
maneras, contra Leger/2, fecundum ■ 
Legem , &  prater Legem : Contra 
Legem ; V. gr. ay pueda Ley que 
nos manda ayunar ; y nofotros va
mos introduciendo el no ayunar ; 
para que efta fea valida, es necesa
rio que pallen diez años, y que ls 
mayor parte de la gente la haga, y  
que llegue à noticia de el Superior:' 
Secundara. Legem ; v. gr. ay puefta 
L e y , que nos manda ayunar, y la 
vamos confervando : Procter Le
gem ; v. g. no ay Ley que nos man
da ayunar, y nofotros la introduci
mos : Y afsi,para que la coftumbre ‘ 
tenga fuerza,y obligue, fe requiere 
que la materia de la coftumbre fea 
buena ; y afti es neceííario, que no 
fea córra alguna Ley naturai, ò Di
vina, y f] es contra Lev, es corrap-? 
tela: Al principio tambié fe requie
re, que fe introduzca por actos vo-‘ 
lunrarios, y que fea con animo de 
obligarle á ella, como dize Bonsc* 
to. 2. difp. i. puízt. vlt. §. 3 1 7.
y que eftes actos fean conocidos 
por el Principe,y Pueblo ; y afti di
ze Y biganr, que fi ay con umbre 
en vn Lugar de celebrar Beila de

ai-



htgibüs. ~~
algún Santo, por ¿réerfe q fu Cuer- la interpretación de alguna le y , y 
po efta aíli íepultado, fi fe labe def- fe manda lainteligencia como fue- 
pues que no lo efta, no obliga mas man las palabras, hablando per f e , 
Ueofturnbre: Se pide también con- Tolo fe prohibe ia interpretado que 
feritimiento dei Principe, á lo me- • fe juzga frivola, v contra la mente
nos prefumptO; que confifte en que 
no lo contradiga,pudiéndolo hazer ’ 
fácilmente j y afsí las Leyes Ecté- 
íiaílicas en los Lugares en donde 
Chriftianos,yHereges efta mezcla
dos , nc fe quitan por la coftumbre 
contraria de los Hercges: Pidefe 
también, que fe guarde por la ma
yor parre de el Pueblo, fin contar 
Niños, Locos, ni Eftraños: Se pi
de también , fea ia coftumbre con
tinuada por diez años, (i la coftü- 
bre es contra Ley Civil*; y  quaren- 
ta , (i es contra Ley Eclefiaftica, 
como dizeVbígant; pero efio es 
pro foro fo r i; porque pro fo n  poli, 
baña, fi veemos á los Prudentes, y 
.Timoratos guardar ia coftumbre.

Pre. Si la-Le.y humana fe puede 
abrrogir por a<ábs ilícitos. - R. con 
Vbiganr: Que aunque por eftos no 
fe pueda inftituír la L e y , con todo 
elfo, añque los primeros,que obra
ron contra Ley, pecaron hecha yá 
la coftumbre, no pecan mas , y  en 
efto fe diftingue la coftumbre de la 
prefcripcion; pues para el princi- 
piodefta, fe requiere buena Fe, 
por no dar ccaóon de tomar lo 
ageno, y afsi prefcribír, lo qual 
fuera abfardo.

La otra caufa es la interpreta-
•  i

cion, que fe ditine afsi: Actuspru- 
dentsa, quo de ciar ai ur fe  n fus Legis 
mónita clara. Quando fe prohíbe

del Legislador, como dize Caftro- 
PaL §.3. con otros; pero es proba
ble lo contrario.

P. Que es Epychea ? R. E¡1 
acias prudentle, quo ex&quo, &  
bono iudicaiur, quod verba Legis ,• 
quamvis clara Jm t, tamen bu , &  
nunc non funt fervanda, eb quod 
credaiur LegisUiorem , ex benigni- 
tate nonfmijfe coplpbenfunsm bañe 
cafum , fípreevidijfet, quamvis vi~ 
de atur nunc comprebendiffe Menta 

JigniJicatiene vniverfali verborwv. 
Afsi la difine La Croix,^.i fépag. 
482.7  fe diferencia de la interpre
tación,en que efta expone palabras 
obfcuras;pero la Epychea dicta di
rectamente , que fe obra bien con
tra las palabras claras de la L e y , 
pues fe dirige á interpretar la men- 
te del Legislador,que no obliga en 
efte calo particular, aunque parez- 
ca lo contrario, atendida la signifi
cación de las palabras: fe diferen
cia de la prefumpáon de la Ley,en 
que h  prefumpeion fupone, que la 
Ley fe extiende cambien á efte ca
fo, y  obliga, fina ay alguna licencia 
del Superiór,qnepermira obrarlo 
contrario; petóla Epychea dida, 
que lamente de el Legis:adór r.o 
quifocoíriprehender efte cafo: La 
Epychea , k  puede dar en des 
cafes; el vr.o es , erando oft- 
fervando ia Ley fe y erarla; co-



frátafó'Segunefo}
tno v.gr. manda la Ley que el De- licitamente con. Conclencia^j^i« 
pofitario buelva lo que tiene en de- í^dudofa > como- la hu.vte.ta en eftt 
poíito k fu Señor, y es juña 5 puede cafo: pero ñ tiene Juyzio pr&SHs* 
fucedér, que lo que efta en depoíi- qarahabie, de q.ue la Ley na le abli
to fean Armas, y que el Señor las ga, en eftc cafo particular, fegun la 
pida para quitar la vida á alguno, dicho en el Tratado de Gonciéda  ̂
ó para hazer guerra á la Patria 5 en efta efeufado de la obligación de la 
cite cafo no obliga la Ley del de- Ley 5 pues tiene razones foiklas, y  
pofito, y no fe las debe entregar, Morales de que la obligación de U 
porque pecaría contra Caridad, y  Ley no fe extiende á eñe particu* 
Jufticia; y afsi fe corrige,óem- larcafo,yentonzeslapoíTefsioneL 
mienda la Ley enefte cafo: Elfe- tá de parte de la libertad : La in» 
gundo, esquando de obfervarla terpretarion es de dos maneras:, 
Ley fe figue algún daño notable, y vna Authenticu , b Authoritativa ,  
grave, en vida, honra , ó hazienda; que la haze el Legislador, el Supe- 
y ello derrámente fe fabe, pot eño riór a él s ó fu Subceífor, efta tiene 
no obliga los preceptos de Ayunar, fuerza de Ley,a que deben obede- 
oir Miña, y rezar el Oficio Divino zér, y  fcguirla los Subditos: Otra 
en tiempo de enfermedad que lo privada ? y doctrinal, que la hazea 
impide; pero fi la Materia es dudo- los DD. privados fundados en Re
ía, y confufa, fe há de confultar á el glas de Derecho, y R azoaes foli- 
Superior, fi fe puede ir á é l , y el das; efta, aunque no tenga tanta 
tiempo lo permite; pero íi ay peü- 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- i a Ley no fe eftiendan á efte, ■
fervar entonzes la Ley ; porque efi. o otro cala particu- 
ta efta en la poíTefsion de obligar lar , &c.
atendido el fentido de fus palabras; 
lo otro, porque no fe puede obrar ’ ’

«4 a od* •
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'De Virtutihús.

T  E R  G E R O .

C A F I T V L O  PRIMERO.
D E  LÁS V I R T UD E S  E N  COMUN,  T D E  LAS

Cardinales en particular*

A  Virtud en 
común , la. 
•dlfinib San 
AgüíHn>i¿&. 
delibero Ar- 
bitfiojCá.1%« 
y  i p :  'Bonn 
quilinas mié- 

iis , qua re$e vi&Uttr , $aa mul
las mole viitur. Se llama qualidad 
buena-, ü del Entendimiento, u de 
la Alma ? porque es vn habito, que 
la indina a hazer ios actos confor
mes a la razón , b  á  efpeculát la 
Verdad de los dbjeitos, para que la 
abraze el Entendimiento r  o  la fal- 
fedad, para que huya de ella. Dir 
zefe: PDría qualfe vive reBamete; 
porque fegun la Uirtud defia qua-'

lidad buena, -obra el Almajo fife 
Potencias, fegun fu inclinación na
tiva , racional, conforme á el vki- 
mo fin, que es Dios; y no padeze 
en efte modo de obrar ninguna 
violencia: Se dize finalmente : De 
i& qual nadié puede vfar mofo lo 
quaí entiende o. T h o m ^ q .a rt.^  
A B ive : en quanto nadie puede va
lerle de alguna Virtud, para hazer- 
la concurrir á producir a£to alguno 
malomorditer, pero no-obieSfioe $ 
parque el objecto bueno,a que ella 
indina, lo puede menoípredarla 
Voluntad, iniquainente. Otros la 
difinen: Eft habitas hominis indi- _ 
•nans ad elUcisndas aBiones moralU 
ter.honejias. En eítofediífingued 
habito viruiofo délos yidoíos5eg.

que



Tratado Tercero;
cías,lo verdadero* para feguirlo; y

So
que e ilos inclinan a el A lm a á ha- 
z e r  acciones inhoncftas, ó  pecam i- 
nofas morditer : com o el a ¿lo  
de deshoneftidad ; pero los v ir- 
t u o fo s , ó  h áb ito s, que fe llaman 
eftudiofos , la inclinan á hazer 
actos honeítos m o ra lite r , y  vir- 
tuofos.

L a  V irtu d , vna es in fu fa , otra 
ad q u irid a ; la in fu fa , que regular
mente es fobrenaturál, es aquella, 
que D ios produze en n ofotros, fin 
q cqcurrarnos á fu producción: co
m o dixo aqui S. Aguítin :Q »¿ Oeus 
in nobis,fm: nobis oper atur , la qual 
fe requiere para e jecu tar la obra 
buena , no fulamente con m ayor 
facilidad , fino fimpliciter. L a  ad
quirida, que es natural , es la que fe 
adquiere por los prop iios.actos, y  
n a ze d e  e llos, com o ca u la s, que 
concurren a fu producción : com o 
el habito de a y u n a r; vna, y  otra fe 
contienen en la difinicion d a d a ; y 
íediftinguen en e íp e c ie , en que el 
principio de la Ínfula , es fobrena- 
ru ra l, 6  fu o b jecto ; porque ella es 
fob ren atu rál; y  el p rin cip io , u ob- 
íecto de la adquirida , ( com o es 
V irtud  n atu ra l) es también natu-r 
ja l.

L a  V irtud , vna es In te lectu al, 
c tta  M o ra l, y  otra T h e o lo g ic a ; la 
Intelectual: E fl, queperjldt ir,id- 
leEium , ad fpeculanáum obieclum 
dtcuiusfcientiíSyV.cl artis\ com o los 
hábitos de algunas C iencias, p A r
tes: fe fam a intelectual,porque di-, 
rige al entendimiento,para que co- 
pozca en los o b je to s  de las Cien-?

lo  fa l fo , para im p u g n a rlo : lo  mifi? 
m o  en las A rte s :L a  ¿\iorál,es aque
lla, qu(£ inclimt immedAate,five vo- 
iuntatem,fiv'e appetitum ad ellicisn-  
das adiones interiores bominis, con-, 

formiter ad mores, fea confcienciam 
pradtcam. S e  llam a M o ra l,p o rq u e  
inclina ai H om bre á q u e  execu te  
las acciones l ib re s , con form es a la  
razón 5 y  cita es V irtud  fimpliciter, 
porque h a z e , y  denom ina buenos 

fimpliciter, á ios que executan c itas 
obras Tantas, y  buenas 5 pero  la in
telectual, es folam ente V ir tu d , fe 
cundara quid, porqu e pu ede v n o  
ícr buen G ram ático ,ó  P h y lo fo íb ,y  
al rmfmo tiem po p e c a d o r , y  m al 
C aciftiano; y  cite no es virtUQÍb,ni 
fe puede llamar fi-npliciter t i l .  L a  
T heologic ',csaqu eM .¡,.?^  ver fatua» 
circo, obiecrum increatura,feu sirca 
Deum afsi com o fon los H íp ico s 
de la Fe, Efperanza, y  C arid ad  5 y  
de e fh  te Tratará en fu iu g ir .

Una eje las p ro p ie d a d e s  de Ia$ 
V irtudes, es tener m e d io , no felá»  
m ente de parte de el o b je t o  dg  
e l la s , fino tam bién de parte d é lo s  
a d o s ,ó  excrcicios de e l lo s ; es á fa - 
ber, en quanto piden que fe guan* 
de vna m ediocridad en ellos n f ik  
m os ; que no fe  extern en  quando 
no co n v e n g a , ni íe dexen de h azer 
quando atendiendo todas las c ir-  
cunftancias.fe deb_n executar : £ f -  
te  m edio fe diñne a f s i : efl aáaqua- 
tío materia •oirtutis ad regulara. E l 
m edio  que fe h á  de guardar en el 
o b jecto  de las V ir tu d e s ,  es de d o s

m aneras*
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mañeras,fegun S. Thortr. (¡usfi.6^.
artic. r .Uno, íe llama médium rei\y 
es aquel, quod ex natura rei ha 
taxatum efí, vt in ómnibusJit omnu 
nd ide: afsi como es el medio de la 
Juíticia, el qual no fe roma de las 
circunítancias de los que obran, 
porque en todos es vno miírno? ac
ra fea refpecto del Rico, ii del Po
bre, del Viejo, u del Joven: el mif- 
mo medio fe ha de guardar ref
pecto de todos, porq á cada vno fe 
le ha de dar lo que es íbyo; de tal 
modo, que el Aóto de Juíticia no 
padezca excedo alguno, ü defecto 
en fu objecto.

Medio de razón es aquel,que no 
fe ha de regular precitamente por 
el objecto, fino que fe deben mirar 
todas las circunítancias de el que 
obra, de tal modo,que fegun la di- 
verfiJad de ellas que concurran en 
e! til fugctójferá el medio diverfo; 
como fe ve en el medio de la tem
planza , que ia quancidad de comí* 
da, ó bebida que refpe&odevn 
Hombre fano,y robuíto,es objecto 
de la templanza , refpecto de otro 
enfermo, y delicado es ohje&o de 
la intemperancia: y en la fortaleza, 
que el mifmo peligro que refpeóto 
de efte Hombre, es objeftode la 
fortaleza; refpecto de otro puíila- 
nime, es objecto de la temeridad. 
Ede objecto fe llama de razón.por- 
que aunque el entendimiento (o 
debe conliderar fegun rodas las 
circunítancias,que fe dan in ^ v e r
dadera , y realmente; peropara 
asegurarlo conforme i  la ta-

itihus.
zón , las debe conozer antes.

Toda la Virtud Moral conftte 
en el medio de Ja razón; porque la 
Virtud debe guardar el objecto, y 
citar inclinada, y determinada ácl, 
el qual le propone la razón , y las 
reglas de la prudencia, de el qual, 
fi íe aparta el Alma, aora fea por 
excedo,aora por defecto, es necef*.- 
farioque fe aparte también de la 
razón de Virtud.

Las Virtudes Thcologales, por 
razón de fu objecto formal, y pri
mario , no pueden tener excedo, 
porque Dios es [tunamente veraz 
en fus dichos > y por mas que le 
creamos, nunca podemos llegar á 
darle aquella Fe de que es digno,y, 
furriamente Omnipotente, y no ay 
Bien alguno, por máximo q fea, q 
porrazo de fuOmnipotécia,y B5- 
dad, no podarnos efperát; y fiem- 
pre ay que efperar más, y más. Es 
juntamente digno de fumo Amor? 
y por masque le amemos,es digno 
de mayor,y mayor Amórduego no 
puede avér excedo én edos Actos, 
reípe&o de Dios, ni tampoco pe
cado alguno ; peto puede el Hom-» 
bre no guardar la debida medio
cridad á cerca de la Fe , creyendo 
de ligero las verdades como deFé, 
no citando propueftas con las de
bidas fonales , que manifíeften cotí 
certeza morál eltar reveladas poc 
Dios; y enronzes pecará por exceí- 
fo, ü dexando de creer en ei tiem
po,que eítá obligado á hazer Actos 
de Fe; y entouzes pecará por de- 

. fe¿to. Y  feoaejantementc , en la
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Efperanza, pecara contra ella p o r. les infufas, y las Theologicás.* J  é§ 
■ defecto , quando defefpera de la la razón a priori, porque las Vírtu- 
Mifcricordia de Dios; y por excef- des Morales adquiridas, fe adquie
ro,quando efpcra eftár en gracia ren por ados naturales hfedjic 
de Dios, y confeguir fu Gloria fin que laGracia juftiíicante,y las Vir— 
hazer obra buena,ó fin que Dios le tudes infufas, no fe adquieren por 
.ayude con íus Auxilios fobrenatu- ellos Actos : luego las Virtudes 
rales. Pecaría contra la Caridad, Morales adquiridas, do eftánco- 
;por cxcc(To,atendiendo á fu objec- nexas con la Gracia, fino las demás 
■ to fecundado. amando á las Cria- Virtudes infufas.
turas con exccflb, ó mas de lo que 
ellas fon dignas que las amen;y por 
defedo no amandolas, quando es 
en modo que las debe amar.

ZLa fegunda propriedad de las 
Virtudes infuías, es cftár conexas 
con la Gracia 5 pues fon como paf- 
íiones, y propiedades fuyas,no en 
quanto al modo; y afsi el Juño,no 
fulamente tiene la Gracia, fino con 
efta todas las Virtudes infufas, y 
Dones del Efpiritu Santo; todo lo 
qual pierde el Hombre por el pe
cado mortal, menos la Fé,y Efpe
ranza , que piadofamente conferva 
Dios en el pecador, para que con 
eftos principios de vida fobrenatu- 
ral pueda Ievantarfe del eftado de 
la culpa, al de la Gracia : Pero las 
¡Virtudes Morales adquiridas, no 
cftán conexas con la Gracia, ni con 
•las Theologicas, ni con las Mora
les infufas: como fe ve en muchos 
de los Gentiles,que tienen muchas 
délas Virtudes Morales adquiri
das, como la de la Jufticia,Fortale
za,y I  emplanza, y otras que fe re- 
duzen á eftas; y como eftos no tie
nen Fé fobrenatural , les falta la 
£jiaáa,y todas las Virtudes Mora-

La tercera propriedad de las 
Virtudes en común , es que fearv 
perma’nentesjpcrque fon hábitos,y 
eftos (bn permanentes,i diferencia 
de los ados oue fon tranfeüntes.A

Las Virtudes Cardinales fon 4 . 
Es á faber,Prudencia, Jufticia,For
taleza , y  Templanza. Llamanfe 
Cardinales, fegun S. Thom. 1 .2 .  
q.62. ¿ir?.5. tomada la metsphora: 
ab ofiij cardine, que es el Exe,6 Po
lo donde.eftriva la puerca para mo- 
verfe; porque es lo principal, de 
donde depende todo el vfo de la 
puerta, de que fe abra, y fe cierre: 
Afsi también nueftra vida racionál 
eftriva en eftas quatro Virtudes, 
porque por ellas fe dirige , y fe 
mueve con firmezaChriftiana. La 
primera de eftas, es la Prudenciajy 
fe llama afsi en fentido lato,porque 
ve de cerca las cofas que ha de 
hazer,y Juntamente las de q ha de 
huir 5 pero como diftinra de las de
más Virtudes : E t efl redia ratio 
agibilium h ó es vn habito por el 
qual la Voluntad mueve al Enten- 
dimíento^ara que en los cafos dü*< 
dofos examine, e inveft.igue con 
madurez la honeftidad de qual“
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«qujer obje&o, y  ía torpeza contra- poficion;(mó qíie &n faites que H 
ria; y juntamente juzgue^que es lo perfeccionany y  concurren al vfo 
que fe ha de legúL ,y  que es lo de mas -bien acertado -de ella-; cómo 
que fe ha de huir:Dizefe, en los ca- los pies, manos, y ojos, fon partes 
fos dudofos, porque para examinar integrales del Hombre ; porque le 
ja honeftidadjó torpeza en eftos.fe adornan, y perfeccionan, y junta-- 
aplica con dificultad el Entendí- rúente le ayudan para exerzer fus 
miento 9 y fe necefsita en ellos la funciones racional&s 5 pero no fori 
¡Virtud efpeciai de la Prudencia, partes cfíenciales de él, porque ef. 
para no exponerfe á peligro de tasfonenlophyfico,elCuerpo,yel 
caer. Alma? y en la conílitucion eííen-J

Su objedo material, es la Mate
ria de todas las Virtudes; porque 
fu cargo es,defpues de examinados 
los Oficios, y Preceptos de las de
más Virtudes, el d iáár, y preferi- 
vir , qu£ es lo que en qualquier 
tiempo, bicy &  mmc, ahfoluramen- 
te miradas todas las circunftancias, 
fe hade hazer. Yaféi,todaslas Vir- 
tudes,aunque-fean naturales, eítán 
conexas, con ella pues..todas la 
necefsitan para producir fusAdtos, 
y para que iaVoluDtad no fe defvíe 
del camino de la razón. Por elfo 
San Bernardo, Serm, 49, in Cant. 
llamó á la Prudencia, qugdam mo
díratrix&  auriga virUitum, Qrái* 
natnx affeclionum, Ó" morum doc~> 
trix. Su objecto formal, confiíleen 
la efpeciai honeítidad de examinar 
las cofas que fe han de hazer;y mas 
principalmente en la honeítidad 
de d\í\ír.hk&  nunc¿ que es lo que 
fe h¿ de feguir3ó fe ha de dexir,' 

Tiene Partes Integrales la Pru
dencia, feg un S. Thoín. 2. 2. quajl. 
$'¿rt.vnic, y de ellas no fe co.mpo-' 
ne la eOTenciade la prudencia, por- 
tjue cita es indiyiíible, y fin com-

cial metaphyíica,eílos predicados; 
animal rationale.

Efias partes de la Prudencia fon- 
ocho' ; es á faber: Memoria, por- 
que para el bueu vfo de ella, con- 
duze mucho la memoria de las co» 
fas paíTadasr.Tambien conduzc te» 
ner Inteligencia  ̂Docilidad, Soler
cia, Razón, Providencia, Circunf. 
pección, y Caución; porque debe 
conózer las cofas prefentesJaDoci 
trina de los doátos; tomar fus Eriw 
dicciones; inquirir con folieitud la: 
verdadjlas circanjlancias de lo que 
fe há de hazer; el citado del nego-i 
cío; y q es lo q de allí prudenteméá 
te puede fucceder; difponer los 
medios para confeguir el fin que fe- 
intenta;y finalmente,aparrar,y pre
caver todas las cofas que pueden 
impedir fu confecucion. De todos, 
ellos Adtos,tan fojamente es Acto 
propriodela Prudencia , el cono
cimiento felicito de la cofa que fe 
hade hazer , y de fus circun Llan
das: rodos los demás Actos perte
nezco para adquirir la Prudenda,ó 
el vfo perfecto de ella ; y adquiri
da,tiene también la Prudencia par« 

Lz tes
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tes fubjetivas: \\¿,mmfcVartes$or- 
que fe divide en ellas, como el ani
mal fe-divide en racionaré irracio
nal: llamanfcS»y*#/wporque de 
ellas fe predica la Prudencia elíen- 
cialmente; como del Hombre íe 
predica el animal, y tábien del Ca
ballo ; y ellas ion , vna que mira al 
bien proprio, como la Momftica, 
porque le dicta á qualquiera parti-

- culár,aunque fea miembro,y parte 
de la Comunidad, que es lo que ha 
de hazer, y de que modo; ella íe 
llama ..proprifsimatneme Pruden
cia , porque mira al bien particular

- de quien U tiene: otra, es la que 
mira al bien de los otros, ccmo.la 
Política,o guverna'iva, que mira al 
bien corr.im; efta fe íubdbide en 
Económica , que rniia al bien de la 
Familia. En Leghlaiora, que efta- 
bleze Leyes, y Prccepros para el 
bien común; y en Civil, por la qual 
íe govierna con reditud laCiudad, 
y fe procura la obfervancia de las 
Leyes; y en Militar,por la qual los 
Soldados fe difponen para cumplir 
con fus Cargos,con fortaleza, y bi
zarría ; tiene rambícn la Prudencia 
parres Potenciales, llamadas afsi, 
porque nazen de ella como de Po
tencia , y no participan fu eíTencia 
como las Subjcóiwas,zuque tienen 
conrexion con ellajy fin la Eubilia, 
que es confutar las cofas Syndere- 

f i , que es d redo juyzio pradico 
de las obras; Epiqueya , que es el 
juyzio por donde fe interprétala 
.voluntad del Legislador.

■Se peca por excefío contra la

Prudencia, lo primero, por inreftU 
gar con folicitud las cofas acomo^ 
dadas para exercitar el apetito car-t 
nal; porque eíla Prudencia es faifa,. 
falaz,enemiga de Dios: como dize 
San Pablo,ad Rom. 8 . Será pecado 
mortal, ó venial, fegun el fin que fe 
há de confeguir por ella.Lo fegun- 
do,por afiucia 5 efto es, por excogi-? 
tár medios fimulados.ó falazes,pa
ra confeguir el fin. Lo tercero, por 
dolo, pretendiendo confeguir el 
fin en daño de los próximos, con 
palabras fingidas,6 por fraude, en?* 
ganándolos con hechos fraudulen-' 
tus.Lo quarro, por vna mtempefc 
tiva folicitud délas cofas futuras, 
fuera del orden, y de la razón; la 
qual condenó Chrifto por S.Math», 
cap.6. pero: o condenó el modera
do cúydado de las cofas tempora
les ; ri reprehendió tampoco .vna 
tempefiiva, y próvida caución de 
las cofas futuras $ antes bien la 
alabó el Efpiritu Santo, en los Pro
verbios 6. poniéndonos delante, la 
providencia de IasHormigas,dc re
coger el alimento en el tiempo del. 
Verano, para mantenerfe en el In- 

• viento. Y  por defedo, fe peca con
tra Prudencia obrando precipita
damente, y fin confideracion en el 
juyzio pradico,no confutando las 
circunílancias,y medios para obrar 
bien.

La fegunda Virtud Cardinal, es 
la Jufticia, efta fe difine : Efi conf~ 
1ans,&perpetua voluntas tusJuwn 
vniquiqcse tribuendi. Y  refide en !a 
Voluntad, porque redifica fus Ac-
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ios j fu obje&ó material es el dere- 

/ -cho ,*pues fe ordena á él para con
servarlo. Eiformal, eslaefpecial 
honeftidad, que mira efta Virtud 
en. guardarle á cada vno fu dere- 
cho^dandole lo que es fnyo: Se di- 
yideen Commutativa, Diílribr.ti- 
ia,y LegM,de las quales fe hablará 
%n el cap. I. de Reflitutione. Las 
partes Potenciales de la ]uíticia,íe- 
gun S.Thom. (or: h  Religión, Pe
nitencia,Pied3d,QbíervácÍ2,¿gr^^
deciiT-iento, Verdad , Amifiad , y 
Liberalidad , 6 la Virtud Vindica
tiva jó Punitiva.

i La tercera Virtud, es la Fcrtale- 
I za; la qual confUe en vna conüan- 
| ' cia,y firmeza de animo, para ven- 
f¡ zer qualquicra dificultad que fe 
| puede efiezer en la confecución, ó 
I rererciÓ de las Virtuder,y en apar- 
l tar los vicio$,porque ello es hontf- 
: to, y conveniente á la razón : El 

cbjeéto mareríái de clls, fon todas 
ellas dificultades , y peügrosque 
venze en la confecución de lasVir- 
tudes, y expulfiun de los vicios. El 
objeólo formal, es venzerlas, por
que ello es conforme á la razón , y 
en ello fe diferencia de las de
más Virtudes j porque aunque 
eítas venzan todos los peligros, y 
dificultades que fe ofrezcan á cer
ca de fus objectos; pero cito lo ha- 
zen por la efpetial honeílidad de 
cada virtud,pero no por aquei mo
tivo general,* es á faber, porque es 
conveniente á la razón; porque ef- 
t? es objedo forma! de la Fortale
za. Su principal Acto es el Mariy-

rio, porque en eñe fe expone la vw
daá los filos de la crueldad,que es
el máxime de rodos los bienes del 
animo, por defender la F é , y Ver
dad Católica. La Fortaleza, fe or
dena á moderar la pafsion irafcible 
á cerca del temor, y Í3 audazia,quc 
ion ios vicios opueítos á ella ; por
que es defedo de la Fortaleza el 
que íe renta lo que no fe debe te
mer , ó mas de lo que fe deba te
mer,ó quando no convenga temer.. 
También es vicio que fe le opone, 
el que fe acometan los peligros 
quando no conviene,ü de el modo 
que r,o conviene. Será pecado gra
veé  leve, el executar ellos vicios, 
íegun los peligros de las cofas i  
que exponen, fi fueren graves.ó le
ves ; y aísi, el fuerte debe huyr al
gunas vc2es de algunos peligros, y 
dificultades que íe openen á las 
Virtudcs:otras vezes,defce acome
ter por ellos; y otras, los debe fu
ñir con paciencia,íegun le didáren 
las reglas de vna prudencia Chrif- 
tiana.

La quarta Virtud Cardinal, es la 
Templanza^ fe difine aísi: Efi vir- 
tus mor alis rejidens in appétit ü con- 
cuüifcibili , inclinans bominem a i 
coeerccndas'pafsiones crias ex ribo* 

ex rebus veneréis. Dize- 
fe que eíiá Virtud reíide en el ape
tito concupifcib'e, porque modera 
fus pafsiones,ó voluntades, á cerca 
de .la comida, y bebida, y colas ve
néreas^ rectifica fus A d os: fu ob
yecto material, ion c- fias país iones* 
porque á ellas fe ordena, morige

ran-?
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ranciólas para que no fe defpeñen, das fe aoítienen de las cofas ?ene$ 
fino que obren fus actos conforme reas totalmente : Otra es Juvenil, 
ala razón. El formal, es la efpeciai por laquallos Mancebos, y.Solte- 
hone(Udad,y conveniencia,que di- ros viven caitamente 5 y efíasunfiw 
ze ella moderación,con la recta ra- nua S.-Thom. 2 .2 . ^ . 1 5 2 ^  
zon; la qual moderación en la co- ad 5, quefoiamenre fe diftjnguea- 
mida , y bebida,debe fer til, que como grados de vna tnifína efps* 
no fe ha de comer, ni beber mas cié aroma.
que lo que fuere neceífario , y vtil 
para confervar la vida humana, y  
para exercitar fus actos,como lo pi

dieren el eítado, y complexión de 
la perfona,la coftumbre del Lugar, 
y otras circunfcancias prudentes.

Las partes integrales de la tem
planza, fon la Verguenza,que es vn 
moderado temor de cometer cofa 
torpe, y mala; á la qual fe opone la 
inverecundia, que no abocreze la 
torpeza. LaHoneftidad, quehazc 
honeíto, y digno de honor, efpe- 
cialmente a quien la exerze en ma
teria de Caftidad: fus efpecies fon, 
Abítinencía,que coníiíte en el mo
derado apetito de las cofas de co
mer: Sobriedad , y coníiíte en la 
moderación de la bebida : Caíti- 
dad,ó Pudicicia, la qual confiíle en 
refrenar la Concupifcencia, para q 
no apetezca las cofas venéreas: ZVr- 
J i  vb i,&  ¿fijando recia rsitio diciati 
Llamafe Pudicicia, porque, aun ef 
vfo licito de las cofas venereas, y 
qualquiera ferial de ellaSjComo vif- 
ta> tacto, ó abrazo, engendra pUr 
dór,y vergüenza. La Ca/iidad, vna 
es Conyugal, por la qual los Cafa
dos guardan la regla fenaiadapor 
la razón  ̂en el vio de fu Materia : 
Otra es vidual,por la quillas Viu-

C A P I T U L O I I ,

D E  L A S  r i R T V D - É T
Tbeologñlés en común ,y  de- 

, U Fe enparticular.

V IRTUD Theoiogai fe dize: 
aquella, q Inmediatamente 

mira á Dios; Dizefe Theogál; por
que tiene por objecto immediato a. 
Dios: pues Tbeokgdl, fe dize de 
Tbeos, que'es lo mlímo, que Dsm; 
y Logos, que, Sermo : efto es Ser
món, que trata immediatamente 
de Dios: Las VirtudesTheologa-- 
Ies fon tres, que fon : Fe, Efpsran-, 
za,y Caridad; p'orq Virtud Theo- 
logál es aquella, que tiene por ob
jecto immediato á Dios, (olas citas 
tres tienen por objecto immediato-, 
áDio.s: pues las demas Virtudest A.
tienen por objecto quod, immedia
to, alguna cofa criada 5 v.gr. la Re
ligión tiene por.-objecto -qxoá, e l . 
Culto Divino 5 y a Dios folo le mi
ra, como objecto cal: luego folo - 
eftas tres fon Virtudes. Theologa-' 
les: fe distinguen eivefpecie i por
que miran.á Dios debajo de diííin- 
ra razón formihporque la Fe,tiene 
por objecto a Dios, debaxo de la
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rázon dt revelado; la Efperanza, buena; pero el objetto de la Fe, es
]e mira como bueno por noíotros, 
y'confequible por nofotros; y la 
Caridad , como fumamente bueno 
en sí; ellos fon diverfos modos for
males Juego fon Virtudes diífinras 
£nefpecie. JLa mas noble Virtud es 
la Caridad,corno confia de S.Pablo 
j^.ad Chorint ; Nimc autem m.%- 

■ nent Pides, Spes, &. Chantas , tria 
b& ; raaiof autsm borum eft. Cbari- 
fas*. 'Probatur a ratione.

Lo primero : Porque, aunque 
’ la Efperanza , y Caridad de parre 

délas Porencias fean iguales, pues 
► ambas refiden en la voluntad; pero 

departe del objecto formal, es mas 
perfecta la caridad , pues efta mira 
.Dios como bueno Infinitamente en 

' si; la Efperanza, le mira en quanto 
es bueno, refpecto de nofotros; es 
afsi,queDios no puede fer tan bue
no, refpecto de noforrosxomo res
pecto de si-: como dize Secano ,p . 
¿.cap.i$. de Cbarit. quafi.I .porque 
en si, eslnfiaitamenre bueno,y no- 
fotcos nole participamos Infinita
mente,fino modofinito, 0 “ limitaio: 

•luego la Caridad es mas noble,que 
la Efperanza. Que fea mas noble q 
la.Fé, ío prueba Secano,con la mií- 
ma'razón 5 pues es mas perfecto el 
.objecto de la Caridad, que el de la 
Ee.; pues el objecto de la Caridad 
es la Bondad Infinita de Dios, en 
quanto abraza todas las Perfeccio
nes Divinas; con. que Dios es en sí 
Sumamente bueno; porque cada 
Vna de ellas, no fojamente rediier, 
fino formalitsr , es infinitamente

la primera vendad,en quanto inclu
ye !aSabiduria,y laVeracidadsoero 
no las demás perfecciones que in
cluye el obje&odela Caridad.iue* 
go también es mas perfecta la Ca-, 
ridad,que la Fe.

Lo 2. fe prueba: Porque la Fé,y 
la Efperanza nada aprovechan fin 
la Caridad : luego efta es mas per
fecta que rodas: Los Salm.tom. 5-. 
in Decaí, traci. 2 1. c&p. 5. pm t. i ¿  
Secano,p.i.cap. 1 7 .dsSps, dizen,^ 
que la Efperanza es mas perfecta 
que la Fe. PruebalTe : El objecto 
formal de la Efpcranza.es mas per
fecto que el de la Fejporquc el ob
jecto de la Fé,incluye vna fola Per
fección Divina, que es la primera 
Verdad ; pero el de la Efperanza 
•todas , pues tiene la Efperanza el 
mifmo objecto que la Vifion Bea
tifica ; y el objeétode eíia,fion to
das las Perfecciones : luego tam
bién el de la Efperanza. Probable 

.es,que la Fe es mas pcrfecta.De e& 
•tas tres Virtudes Theologales, ha
blare en particular; yfiendolaFé 
laVafa,yFundamenro de todas,ha* 
blaré primero de ella.

San Pablo 1 1  . ad Hebr. difine la 
Fé de eíte modo: Sperandarum re- 
rumfitbftantia , argumentum non 
apparentium. Dirás contra efta di- 
finicion: luego no es de Fé,que na- 
zemos en pecado original, ñique 
ay Infierno. Prucbafe ella confeq. 
Según S.Pablo,folo es de iré lo que 
efperamos; no efperamos el Infer
no,ni otras cofas que fon de Fé:lue*



bono es de Fe que ay Infierno. A  que le pida; pero laT e  THeologi- 
cfto dize Gaftróp. toni. i . t r a f i l e  ca nos haze Fieles, y eftanó puede 
¿Pide, difp. i . punt. i o. num. 2. que íer mayor,ni m enór ex parte obi?c- 
San Pablo difinid la Fe por fu ob- ti, y la otra s i ; y la Fe,como t)ón¿ 
jedo principal,que es Dios,en quie • fupone la Fé como Thcologal. 
efperamos; lo qual no quita que bien es exprelTa,é implícita: Fé ex-^ 
aya Fé de otras muchas cofas. Lia- prefijes creer vnMyfterio con da- - 
máfelaFé , fubfiancia de las cofas ridad, y  en particular: Implícita,es * 
que fe han de cfperar, porque por creer vn Myíterio- por mayor , y  
ellas fubfiftcn en nofotros las cofas como incluido en otro, 
que efperamos, ó porque la Fé,co- Es de dos maneras : habitual, y 
mo Fundamento,fuftenra todas las adual: Fé Divina habitual, efl qüh~ 
Virtudes, con que di fpone el caen i- litas fupernaturalis inclimns borní-. 
mo de la Gloria efperada :.Se llama nemad credendum e-a quie per Spirt- ■_ 
argumento > ó convincion de las itm  Ecclefiarevelatafmt,quatenús' 
•cofas que no aparezen, por la inc- ab Spiritu Santo reveíais. Fé Dm^

■ videncia >-y obfeuridad' que la Fé na actual, efl affmfus eorum,  qu& 
•tie.nc,' junto..con fu certeza, que la per Spintum S&rt&um reveíais suti 
tiene, porque fe funda en la Auto- quatenus ab SpiriUi San&ofunt "re-
(rielad D ivina R evelante.
'i GtroSjdifinen à la F é  en común: 
■’Cognitio ob feúra nitens teJUmonio 
alicuiusJLs de dos m aneras:D ivina,

velata Expiicaiîé ella cTifiiúcio: Di
ze fe afcer.fo, para lignificar quéda
lo  rende en el Entend i.miento, co
mo enfugetoproxi no¿pues recti-

y  humana : ’la humana, efl cognitio fica fus Actos-. Y aunque S.l5abl;,a6 
obfeura nitens tefiimonio humano. Rom. 10. diga : Cor de ere ditur dÉ 
La Divina, ejlcognitio obfeura ni- iuftitiam;y que el cor-ázón fe.toma 
tens teílimonio Divino. Efta Fé Di- por la Voluntad: luego relíele la Fé 
vina,dize GenctoJom. 6.cap. i .de en la VóJuntad.Refponde Secano, 
;Í7¿ir,que es viva,y muerta,ó infor- p.z.q.i.de F ideiQ ue Cor, fe toma 
sue: Fé vi va,es la que fe anima por en la Efcriptura,por toda la Alma: 
•la Caridad : Fe muerta, ó informe, y  porque el Entendimiento, y la 
es la que eftá fin la Caridad,y Gra, Voluntad fon Facultades del Alma; 
cia :_y dize también, que la Fé,co- de ay es, que vnas vezes.Co^feto- 
mo Virtud Theologica , fedtílin,? mapor el Entendiaiiento ,y  otras
gue de la Fé,corno Dòn de el Efpi 
riru Santo; en que corno Dòn del. 
EÌpintuSanto, es Gracia gratis da- 
impari obràr M.ilaoros,con la quai 
el que la tiene, créé con gran con- 

v fianza, que confeguirà de Dios lo

por la Voluntadjperoaqui.fe toma 
por el Entendimiento.

Eorum, qua ab Spiritai anelo 
fim i revelóla, fe ponchara dar-à 
entender lo que eftambs obligados

fea



D í  las Virtudes'
-fea efobjeclomaterial de la Fe, que q de otra Tuerte,'diminutamente ha- 
. fon '&  cofas reveladas por Dios: viera procedido Chrifto,fi á fus Dif- 
quatenusab Spiritu. Sanólo fzmt re- .dpulos,y Maeftros de todo el Mun- 
veüta,fe pone para fignifícar que ef- do,no huviera manifefhdo los Myf- 
tamos obligados á creer, no moví- terios que neceífariamente fe han 
dos de efta.ü.dc la otra razónjiuma- de creer para faivarnos. Es común 

: na , como porque lo ha eníeríado el de los A A. toda cita Doctrina, con 
Cura,fino folo movidos dequeDios S.Thom. 2.2. q.i.art.j. 
que es la Veraad Infalible, lo há re- Ni oy conozemos nofotros
velado. con mas perfección que los Apofo

El objedo de la Fe, es material, y toles las Verdades,yArriculos de Féj 
l¿ formal: el material, que también fe porque los Apodóles tu vieron plena 
I -llama objecto formal quod-, por dif- noticia de codos losArticuios necef-; 
I  tinguirló del obyecto f o r m a l , ó  fariospara fel vamos : como confia 

razón formál//í¿ qtea,e s fofo Dios;y de S. Juan i cap. 1 5.1Qmnia qucctimque 
|- todo lo demás que creemos, es el audivi a Patre meo nota feávobis. Yi 

’ . objecto fccundariojy fe prueba:Por- afsi, la Doctrina de Fc.que cenemos 
| • que aquello es objedto material ade- nofotros,fe funda en la Doctrina de 
f  quado,ó formal,quod, de la Fe, que los Apollóles : luego la nu.cftra no 

per fe es rocado por la Fe; y  por él puede fer mas perfecta que la de'
• , laSsdemás Verdades reveladas : Lo ellos. Lo'fcgundo ; porque nofotros

que perfe fe tocador ja Fe,esDios,y recebimos la noticia de la Fe délas 
por el las demás Virtudes reveladas; Sagradas Letras,yTradicionesApofe 
-pues el DivinoTeírimonio es prin- tolicas; tos Apoitoles.no menos cn- 
cip'ájjnente de Dios>y fecundado,de tendieron laSagradáEfaiptura,qae 
JasfCriaturasduego DiosesObjedo nofotros , pues la recibieron déla 
material adequadojy las demásVer-. immediata Revelación que Dios Ies 
dadesyobjedo fecundario:y eftas fon '- hizo á ellos :' luego nofotros no. lo- 
las cofas'por Dios reveladas,que fon conozemos con mas, perfeccioman- 
lasque fe contienen en el Symbolo .tes bien ficnteiS. Thom. 1.2. q. 106» 
de íosApo[to.lés,en las SagradasLer- _art.4. ad 1 . que las conocieron ios 
tras, y Tradiciones Apoítolicas;por- Apoítoles con mayor exprefsion 
que aunque cada día ia Igleíia fe iiu- que rioforros.  ̂
mine con la Explicación de muchas Dirás: Muchos Artículos de Fe,defa 
.V erdades que antes no eran conocí- pues ¿fe los riempos de ios Apodóles,■ 
■ dasjpero no fe ilumina en algunaVer fe han explicado con mayor clari,-

• dad que en las Sagradas- Letras, y - dad en muchosConcilios,que la que 
.Tradiciones Apoítoiicas no eítán antes tenían: como el queeíEfpiri- 
conr-eniuls expréfse, ó :;á fo menos tu Santo prozede del Padre, y de el 
fonfufslfimplifitef^ vtrtualiter^Ql^ tfi]o£Qmo devn principio; qudqs

- - " - ■ • •* ' • M Sa-‘



TntíadoTenért;
^Sacramentos Uaúfen la Gracia en Artículos de f  e ; Jed Jíc efi, qüe 
-opere pperato, y otros; luego noíb- ammediatamente los crecmos por la 
tros tenemos noticia mas ciará de Divina Verdad Revelante , qne ni
"algunos Myfterios, que los A peño
les. R . Que éftos Myfterios fe expli
can por h Sagrada Efcriptura,yTra- 
‘cüeion; y  los Apoftoles, que enten
dían con toda claridad el fentído de 
‘laTfcriptura,;y Tradición, nonecef- 
'íitaban de la explicación dé eftos 
tMyfterios» pero sí los demás,que no 
Siempre entienden con claridad'el 
fenrido de la Efcriptura,y Tradicio. 
1Y el que los "Prelados de la Igleíia, 
juntos en los Concilios, invoquen ai 
ÍEfpiritu Santo, para que por fu-afsif- 
fcctícia.puedan difinir las controver
sias de Féino.prüeba que la Explica
ción délos Myñerios que hazen, no 
ía’hagan de laEfcriptura, Tino déla 
^dirección del Efpiritu'Santo¿poTqué 
hazen eña'Explicación de laTfccip- 
tura por la afsiftcncia del Efpiritu 
Santo, que afsiftc á los Prelados de 
Ja Igiefia,y los ilumina para que per
fectamente entiendan el Sentido dé 
Ja Efcriptnra, y  no para que reciban 
huévás Doctrinas, y Revelaciones: 
comodizeBccano,p. 2. capt 3. y. y. 
porque todaslasVerdades,y Myfte- 
*rios necefíarios adJdutem , eftánxe- 
Velados

El Obje&o formal de la Fe,es la 
Divina Verdad Revelante, que in 
r̂eSid dize la veracidad, con 'que a 
nadie puede engañará in obllquo la 

Divina la Sabiduría,con que no pue
de fer engañado; y fe prueba: aquel 
es Obje&o formal de la T é , por dl 
Quai immediatamente creemos lo s >

puede Terengañáda^ni éngañafrlue- 
'go la primera Verdad Revelante, es 
erObjecto formál de la Fe.- Lo fe- 
gundo:porque aquel es Objeto for
mal de la Fe, en que vltimamente fe 
téfuel ve dáñenlo de la Fe: eñe af- 
fenfo vltimamente fe refuclve eñ 
Dios, en quanto 'es la primera Ver
dad Rebelante, que ni puede enga- 
ñar,ni férengañadailuego efia es el 
Objedo-forma!.

Dirás: El Gbjecto'fonnál de la Fe 
es'material : 'Juego Te confunde el 
Gíbjedo formal, y  elmárerial.Prue* 
bo el antecedente : ErObjecto ma* 
Terial'de la Fe > es todo Myñério de 
T é ’; erGbjectoTormál es Myftcrid'. 
■ deFé : luego el-Óbje&o formajes 
material.R.Queel ObjCcto material 
es elMyfterio de laFétocado^i/oi 
'ne a!terius>nonráthtiefm.-Y aunque 
•el Objecto formal es Myfterio de 
Te'; pero es toáorathnefuuy no fa- 
'iione alterius: luego no fe confunde 
'el Gbjedto formal con el material.

La Revelación Divina,en quanto 
‘es Obje&o formal de la Fe, debe ícr 
'obfeura de parte de Dios, que reve
la, y de parte déla cofa reveladajcf- 
to es, no debe fer clara, yevidentej 
'merite'lacofa revelada: Pruébale de 
San Pablo, ad Hebr. i i  .Fides éft ar¿ 
‘gumentumnon ■tipparentiutnú uego la 
cofa revelada no’há de apárezér;

Dirás : Creemos oy muchas cofas 
'que vieron los Apoftoles, pues cree
mos que Ghiífto :fuc Crucificado, • 

T V; T ! Muer- >



Dtlas Virtudes, '
Muerto,y Sepultado, y que Cabio i. bic¿Hva,que es lá adhefion al objeta, 
los Cielos j todo ló quai vieron los to, de modo que ei Acto mire al ofe-; * 
Apodóles : luego la Fe no-es de co- jcéto, y  tienda en él fin formido, ni 
fas-'obfeuras. Lo 2. Chriítojpor San. duda alguna, fino con gran feguri-. 
Juan, cap.20. dizc: Quia vtdiJH ms> dad,y firmeza. Efta certeza obje&U 
Tbo772¿t:crtdidifítlinceo vio S.Thom. va,ü de conexión, es del concepto 
lo que creyó. Eíh-réplica da ocafioa de la Fe fobrenatural; y  por cíío i* 
de dií putar muchas cofas ; con. que Eé fobrenatural no puede eítrivar en. 
fe réfponde a,ella. Lo 1 .  Si los Myf- revelación falfamcnre exiftimada: lo 
teriosdeFe-que vno cree,pueda fer qualprueba Suarez, difp.^.feB, 1 3 ;  
viílos por otro?R.Que sí; porque los. del Tridcntino; y da la razón: por-«.

. Bienaventurados en el Cielo,dara,c que el Lumbre Incellc£tual,Di vino* 
intuitivamente vee elMyfierio de la. neceífariopara laFé fobrenatural,de. 
Trinidad, que creemos nofotrós-Lo fu naturaleza, eítádeterminado pa-. 
1 . Si ios Myítcrios de Fe,que por al- r.a afíentir al DivinoTefiimonio,que 
guno feceen, puedan ávnriempo teítifica verdaderamente, fin poder 
^or el mifrao veérfepor vn a£to? R.. concurrir á otro Acto que no eñe, 
Que no; porque vn mifmo numero conexo con eíte DivinoTcítimonia,\ 
acto, no puede á vn miímo tiempo porque es como inltrumento de. el 
fer claro, y obfeuro, refpcóto de vn Efpiritu Santo, por el quai mueve al- 
mifmo objeóto. Lo 3. Si los Myíte - Entendimiento á aíTentir; y por eíía. 
ríos de FéSpqe cree alguno,pueda ai. debe fer proporcionado, á la Verdad- 
mífino ri<^gp veerlos por diífintos del Efpiritu Santo, 
actos,dédq^uaks d  vno fea oofcu- P. Si lacerteza de la adhefion at.
ro,y el-orrtfevidente ? Reíp.Que sí, obyecto del Acto de Fe, fea también 
contra algunos ; porque el Entendí- del concepto eíTencial > ó fubjectiva¿ 
miento puede á vn mifmo tiempo- y formal de el Acto de Fc? Pareze 
aíTentir á vna Conclufion, por dos cierto que s i; por. la Prpp. 21.cond. 
diftincos medios,de los qualcs,el vn.o por Innoc. XI. que: es la figuienre:. 
•Claramente, y el otro obfeuramente Ajftnfus Fidei fnpcrnatar&lis , f r 
íos manifidte-Y afsi.á lo deS.ThomV •cttlis ad fduUm , fiat cumnotitis. 
digo,que vna cofa vio, y otra creyó; joium probabili rcaeUtionis ; immb> 
vio la Humanidad de Chriito,y ere- cumfarmidine, qua quh formidet 
y ó la Divinidad. non locuturfit Deusie n donde el P o-

TodoActo de Fe tiene dos certc- tificc difine, que ei Acto de Fe Po
zas,dize Suarez, difp.6. de Fide, ¡eci, brenaturaKdebersn fírmemete ade- 
5. num, y. vna certeza objectiva, u riríe á la Revelación , y aíTentir a- 
de conexión con dobjecto,que con- ella , que con tal Acto de Fe no fea 
fute en'que el objeto fea»en sí,quai • componible la mera probabilid ad,ó 
& teprefenta por ei Acto'; etraiu- .^ei formido de la Divina Revelación;.

- v ■ v.- t



'frdiaelofercerdí'.

><JuerG-^fir^^brtnoíivo 
' ,fclb,no fuera cierto, é infalible 5 pues . ejla; y fe prueba :• porque el objeck* 

pfbbabUidad es incierta,y defe&i- de la propóíkibn •vni^al,nQ, fe dif- 
- 6le -.{liego íi el averio Dios revela- tingue de los fingulár^^ aísi.quan- 

d o , que es él motivo queda feguri- do Dios'revela quequiére quetodó'
■ dad ¿ laFé3cftuviel3e en duda,no po- Hombre fe falve, revela que púlete.
•. - .dmrj,ni el dsotívo, ni el Acto de Fe* que fe falven Peduo#Ftaneifco:y a P  

fér efleiicíaíinénte ciertos, niíobre- íi,como la certeza mora l- es aquella 
.. ■ mtufalcsty por configuiente,ni vtil quehaze k qualqmeraHombr'eprii^ 

para la fallid érerría. Pero nofe co- dente, de tal modo cierto defobjécr 
ldcnal3Séntenmque dizef ¡§ue de- to,qúe nopuedáde eldudarfjrquá^;

-; >^náPreiniíade'Fé, y otramaturáí, y d o  con ^ a cerreza moral is&füpf
áfifehíp. de Fe, • nló'gfá^feorno dizé-Card. ^  \ 

v::-;/?íqijaniclo la ilación es legitima, y. ne- • el fingular,.fe contiene en la. vniver-'. 
v ¿cpífáriá'^porquqeftb es muy diverío fal: esderto que Diosio reveló,cp^■?: 
í ¿délo que^dezia'íaíondenád^ como 010 eierramenfe incluido enda Re-,

■*.velación vniverfal. Lo otró: porque 
comprchcnde_ puede-vno creer con Fe Ibbrenatu-;; 

■ y>/^Íaéondcnada, la opinión que di- ral todo aque-llb̂ que teniendo cerfe-K- 
‘ ' ^  ̂ qu^puede términaríc Acto de za mpraf , le confia q eftá revelador 
;v;-;I;e::fóbrenáturala aquellos objedos fedjtc eft:y que puede vno tener 
f  ̂ ji^q'pfóbablémehte ib qontiérienén teza moral, dé-que \efte íin gu la^ ;H, 

Rervcládon ycuyeríal i  porque, fé  '■ contiene en vnaPrbpoíicion vniver-i : ' 
:g^ndena-el-dcz^ que «ay aífenfode- fal revelada^ luego le puede creer ' “ 
^ e g S o 'n ::nptíĉ a íolo-probáble-.dé 1?; con Fe fobrénatural.
;-i:$j$éfoaqp  , o pon el fbrmido -de la Y áfsi'faunqae-np^n^dnfte.co^:

;de |á Revelación Fl aReñ-^-.evidencia ph.yfita., ó rnéíaphyfica, 
^ te fé té rm in a  abbjedo fíngular, ;que huvo Concilio,de Trente, tino *

Rca¿.con fola la evidencia moral: sapero 
' on Yn íve ríá ly ieña rio r ic i a porque Dios reveló que todofeón-;
i$ $ $ ' cilip-legítimamente congregadpinQ •' 

dicha, opinión: cíía^Vcondcna-'.. puede erraren Dominas-de Fé.f^y.v“̂  
' Y v ' - ' V i . . . - . : ® e m o s t o h m o r á i ' e v i d e n c í a i ,  que¡~ 

1 cf"' v huvc^Góncilio T r id e n f in b ^ é ^ , -;
ümamehtÉ: c^ ^



■ ''íteíátPirtijiesi.
- - El Concilio Rhemenfe Ario de: porque la-Vófantáá' mueve a( En* 

^^]^8v-condéno efta Fropoficion de rendimiento, para que tenga ¿ Dios1 
■ Pedfb^Abay'laroi: Nihil credendum . pórob/etlo, en Tos a ¿los de Fé; y  q  
eJl^quodexceditndfiriintelleBus^ír- crea, porque Dios lo ha revelado; y  
iutem : Y con razón; pues no pudié- no porque las razones de prudente 
ra aliunde nuefíro Entendimiento ' credibilidad, que fon las que impe»1 
alcanzar el Myfterio de la SS. TRI- len al aíTenfo, lo digan-preciíamen* 
INI DAD, el deja Encarnacion,y los re ( eftas fon las que proponen con; 

flem as, ni caerlos con Fe Divina : evidencia Moral la revelado); lúe-; 
;%>orqueñueílro Entendimiento , co- go les da ro3s1uerza.Ia pia afección:

• f in o  es natural, no los puede ex je  de la Voluntad , que la que mere2e; 
$[||ohoz.er.cotrFefobreo.átural.qual es' todo elpcfo de las razones : pues; 
|i|la Fé Divina; fed jicefí. que lósele- ninguna fe-pucde cóparar con Dios^

f  turál de nueftro Entendimienro, los • hendida la Opinión, que dize, que 
.puede, y debe creer, ayudado con no es neccfiario aLalícnfo de Fe el 

i la Luz Divina íbhrenaturáL imperio poíitivo, tino que baila que
. Todo afíenío dé Fe-requiera eD la Voluntad no lo rehíla; pero en; 

fprevio aclo fobrcnamrál de la -Vo-. fuerza de la condenada, dize Card., 
f  juntad; porque toáo-afíenfo- de Fé cap.3 .quequeda antiquada, porque- 

es yolunraric; y no lo fuera, íino'tu- es incomponible con dichoDecrcto;; 
viera el ado previo de la Voluntad: pues efta Opinión es antecedente, 
E&ó es,la poütiva xnocion de la V o  del qual fe infere lcgirkia¿nentc la 
iunrad,-por iá qual d  Enrendimiéro. Propcfic. condenada. - V

. fe determina ai aííen& de Fe,como También efta aquicondenada la 
. dize S. ThQm. ga:j¡?th%d¿-3 * ¿efta: Prppoft. 2 0. de Innoc.XL figuíente:;
■ módon vnpsMalJláman imperio de Hmc'pttejt quisprudenter repudiare; ’ 
la Voluntad^blrpspia^aíéccion de Ájfenfum, quem babebat.3 JupernaUt^u 
la Voluntad; y  afsi, efta aquí con- raían. De efta condenación cpnfta*. 
denada la Prop.19. de Innoc. X I . fi- que aquel, que por razones fuEcien- 
vpxtntci.VoluntasmripQiejlefficere, tes tuvo aílenfo de Fe fobrenatu»- 
vt 'sjfenfus Fidel in je  ipfofismagis r¿l,no puede por fu Voluntad rcpti- 

jm nus, quam mere a tur pondvs ratio- diario,lino que eítá.obligad o á creer -

d^Ja Vohintád ftazeLmas drme' el do,porque es illacion de la Prop-ip.
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«roe fé continue tal aflenfo ; pues no prie, fe dize > que nos había ! y fu- . 
es prudencia repudiar el aífenfo fo- pueíio eíto, confia de cfta condena-** 
brenaturàl, vpa vez concebido 5 no cion, que para la juftificacion, fe re-. 
Oendo falible, como.no lo es. quiere acto de Fé,c5 cebido por tno-

Pero no fe condena la Sentencia tivo formal, de Fé Theologtca ; gue. 
de aquellos,que dizcn, que el Infiel, es la Autoridad de Dios,que revela;, 
à quien la Religión Católica fe le y dà Platel, num.22 2.1a razón; por-' 
propone, como mas probable, G al que las Efcrituras, y Padres con los 
punto p5ga la debida diligencia, pa- Concilios, abfolutamente piden pa
ra confeguir la certeza, podia fuí- ra Calvarnos, ^bjìfaplìcitèr ; yen  efi» 
pender el aífenfo, hafta que conG- te nombre de Fé Jìm plìcìtèr, fe en- ' 
gua la certeza Moral, fuficicnte pa- tiende Fè ftri¿ta ; y porque há de fer 
ra creer: como dize Card,c¿p4.por->* F é , que entre poi el oído, como dU 
que el aífenfo de Fe debe fer firme; zeS. Pablo, Fides ex audita ; y-cita 
y nadie cita obligado al aGfenfo fir- es fulo la Fe firi&a. 
me, fin que tenga motivos, que le P, Si vn Cura enfenára á vn Rufc 
dén tal firmeza ; eftos no pueden, fer tico dos Artículos de F é , con vnos 
los puramente probables ; aunque mifmos monvos.de credulidad, de 
fean mas probables, como confia de los quales., el vno era verdadero, y  
la Prop. 21 . condenada : luego aun- el otro falfo, y el Ruftico los creyera 
que cite fe abftenga de affentír, -no con la pía afección fobrenaturàl de 
pecará contra la F è , fino que efià la Voluntad; fi hizicra aéto íobrena- 
obligado à hazer mas diligencias turai de Fé? R. Que no hiziera aéto 
haíh alcanzar la certeza Adorai de la fobrenatural de Fé entitativámenre, 
Verdad de nueftra Fè? refpecto. del Myílerio falfo ; fino fo-

Tambien efià aqui condenad  ̂ la |o natural entitativamente; y fobré- 
Prop. 23. pqr ínnoc. XI. y es là fi- natural exifiimativamente ; pues [c 
guíente : Fides late dicia ex teftimo- faltava lo formal de la F e , que es ía 
&ÍQ creaturarum, Jimíli ve  motivo, Revelación verdadera Divina , refi—
ad ìu/UJìsatìonemfufficit. Y para eri- pecto de aquel Myíterio falfo. 
tenderla, advierto, que algunos Au- ‘ Pero dize .Piatèi ,p . 3 . ^ . 1 .  §.2, 
tores divide a la Fé en Grieta,y ¡áta: n. 47. que efie Rufiico difendendo- 
llaman Fèfirich, fi ay aliento al al Articulo revelado,folo.exiftimati- 
objecto revelado , por motivo de (a yamente , ò falfamente revelado,pe- 
Autofidad de Dios, que revéja : lia- cara con pecado de infidelidad for
man Fè lata, al conocimiento de el mài, que le quitara el habito de Fe* 
objedto, que h^de fer creído 5 auncj infufa ; no precifamentc por razón 
fea por qualquiera motivo tomado cfol diff-ufo, fino por razón del acío, 
de las Criaturas, en quanto por ellas ya de ía Voluntad , ya del Encendí«? 
Píos dé 3'gun modo, aunqqe iwj>ro.z oriento ^ 1  vnldo, con el qual, fo r 

mal,
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mal , o virtuaím'ente, negara la Au- Pobre, lo qual es fino pra&J¿ 
rondadle Dios, y  déla Iglefia, pro- camentc juzgando que his ,0? nücy 
•puefta á el fufiácntemente. es honcfto dar ia limofna á cite

Dirás: La Virtud infufa de la Vb- Hombre, que parcze Pobre, lo qual 
Juntad puede producir verdadero es verdadero, 
acto de Virtud, á cerca de vn objec- .p. Si cite, que cree cite Myíterio 
ro, q no participa fu honcftidad for- falfo, ya que no haga ado verdade- 
mál, d parte ra; fino Tolo en la exif- ro de Fe fob re na tu ral-en ia entidad, 
•rimacion: v. gr. dando limofna-a vn merezca en hazcrlo? R.Quc fi: por- 
-Pobre fingido; luego tambicn el'ha- queta Voluntad imperando cite afi. 
biro de Fe infufa, podrá producir fenfo al Entendimiento, obra fegun 
verdadero aftenfo de Fe,-á cerca de el juyzio practico de la Prudencia 
vn objecto revelado folo exiftimati- ínfiifa, fobrcnatural, que le dicta 
vamente. R. Que la aiíparidad cita hic, 0 1 nur.c, que impere eíte alien
en que el acto de la Voluntad no fo, por la honcftidad, q ay en creer 

, participa íu bondad Morál del ob- el Myíterio afsi prepueíto ; el qual 
jeto,como e(tá a parte n i ; fino co- fi obra , obra bien,y mereze : luego 
mo eftá en el Entendimiento .por vn merezerá la Voluntad, imperando 
juyzio prudente,que es la Regla im- 'cite afíenfo. LoOtro, porque la mift* 
-mediata , CGnquien. íe debe confbr- ma horvefti Jad^hallada Voluntad, y 
mar la Voluntad,para q fea honefta, fe dá*en cí af^erJfoddM•yfterio•f:áífo,■  
fegunaquel vulgar pro-’oquio: W/- afsi propuefto, que fi fuera verdades 
i i l  volitum, quim prácognitum-, y  lo ro \ at qui, fi fuera verdadero, im
debe abrazar la Voluntad ,como el perando la Voluntad cite afíenfo; 
Entendimiento fe lo propone ; pero mereciera-; luego también mereze 
el adonde Virtud inreleduaí, para q en eíte imperio del afíenfo; aunque 
fea honeíto,cs neceíTario que reciba d Myíterio propueíto fea falfo. 
fu honeftidad,y verdad-dei objedo, Preg. En quienes fe halla la Fe ?
tomo eftá a parte re í: pues enuncia R. Que en todos-ios Barnizados, q 
del objecto, como ella £ parterei$ y  no la perdieron por la-Hercgia, pot 
no como íe le propone , y  afsi para donde fe pierde la Fe, y no por otro 
que fea verdadero fe debe confbr- pecado morral ; como confta del 
mar con el objedo, como eftá a Trid.fejf.ó.cjsp. 15. Ajferendumeft 
parte rei. non modo in infidelitate , per quam>

De aquí es,que el ado de la Pru- & ipfa Fides amitútur , fed etia quo- 
der.cia infufa no puede’ fer falfo; y  cumque alio mortalipeceato, qaamvis 
afsi el que dirigido de la Prudencia , non amittatur Fides, aceeptam iujli- 
da limofna á vn Pobre fingido, no ficationis gratiam arnitti. También 
hazc ado formal de Prudencia,eípe- hu vo Fe en los Angeles, en nueftros 
eulatiyamente juzgando que cite es primerosPadres,quaado fuero cria

dos;
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'dos; es comíín, como dize Caft.p.6. nados por la fufiraccfon del Divinó
n. 4. porque afsilos Angeles, como 
nueftros Pudres, quarido «(tuvieron 
triyia , fe llegaban i  Dios; á los que 
íe llegan a Dios es neceíTaria la F e : 
como dize S. Pablo ad Hebreos 1 1. 
Accedcntibus ad eum opportet crede- 
re: luego los Angeles,y nueítros Pa-r 
dres tuvieron Fe.

En los Condenados no ay Fe fo- 
brenatural, ni actual, ni habitual,co
mo dize S.Thom. q. <$.art. j.& d i. 
con S. Aguítin, lL9.de Cluitate Dú,
c.2 1. porque el habito de Fé es Don 
de Dios, poc fu naturaleza ordena
do, para confeguir la Gloria; losCÓ- 
denados no tienen eípecanza de c5- 
feguirla: luego no tiene Fé habitual. 
La actual tampoco ; porque no fe 
puede hazer a¿to de Fé , fin el pió 
afecto de la Voluntad , como queda 
dicho; en los Condenados no pue
de a ver eñe pió afecto de la Volun
tad, pues citan obíiinados en el mal: 
luego, ni el ado de Fe. Y afii, aun
que diga San-Tyago, 2 .19 . Üzmo- 
nes erednnt, habla de la Fe narurál; 
no fobrenatural, nacida del pefo de 
las razones , con que fu Entendi
miento fe-convenze para creer.

Diras lo 2, La Fé no fe pierde, fi
no por acto de infidelidad; muchos 
ay Condenados, que no cometieron 
pecado de infidelidad: luego perma- 
neze en ellos la Fé Lo 3. alguna di
ferencia debe aver entre los Fieles 
Condenados, y los infieles; no pue
de aver ninguna, fino la Fe: luego 
permanezcenelios. R. A lo 2. que 
d tó ijQ  ¿«Fe falca -en .los Qoade-

Influxo, como en los Bienaventura
dos; pues fufpende Dios el concurfo 
confervativo de la Fé en los Conde
nados. A lo 3. que fe diítinguen los 
Condenados Fieles de los Infieles., 
por el Carácter Báutifmal.

En los Bienaventurados no ay ac
to de Fé, á cerca de Dios: como di
ze S. Pablo 5". Corintb. Per FU
dem ambuhrnxs, ó 4 non per fpeciemi 
Y  es la razón; porque clara , é intui
tivamente ven á Dios; y la Vifión 
clara, é intuitiva , excluye la obfeu- 
ridad,y el abítractivo conocimiento 
de la Fé, á cerca de vn mifmo ob- 
jecto. Y aunque Vázquez, in $.par. 
£ .53 . cap. 3. n. 1 7. dize, que puede 
aver acto de Fé en ios Bienaventu
rados,á cerca de otros ohjectos.fue» 
ra de Dios, porque no ven intuitiva
mente la Refurreccion de los Muer
tos, y el Dia del Tuvzio; noobítan- 
te , es común , que ni ay Fé en los 
Bienavécurauos á cerca de ellos ob* 
jeitos: y es la razón, porquede dos 
modos fe puede conozer alguna co
fa , por la Autoridad de Dios reve
íante. Lo 1. por la Autoridad de 
Dios, y fu Revelación obfeuracnen- 
tc creída por la F é ; y efto fe haze 
en efta vida, por el acto de Fé. Lo
2. por la Revelación de Dios vida 
intuitivamente ,ó claramente cono
cida : y ello fe haze por vn acto mas 
noble, que el acto de Fé , pues eñe 
fe funda en Dios revelante, pero no 
enDiosviíto- Y aísi, fi vno clara- 

áDios,y no la Revelación, 
como dize 

BCg
tenes acto.de Fé
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&¿cano,p.2.eap.I  i.^.i.Pero íi clara- Habito de Fé, fino.dcí A£io; porque, 
mente ve a Dios, y á la Revelación, el^abito de Fé es neceílario con 
no puede tener Acto de Féjpues en- nccefsidad de medio,para falvarnos;
tonzes falta ia obfeuridád necesaria 
para la Fe. En las Animas del Pur
gatorio ay Fe habitual,y actual,pues 
fe hallan íiempre en algún modo in

tan ciertamente, que no ay en ello 
duda: y la razón es ; porque nadie 
puede confcguir laG!oria;íin laGra-i 
cia Juftificante: El Habito dé Fé fo-

vía, y fe llegan á Dios; y  a los que á brenatural, fubíiguc, y acompaña a 
Dios fe llegan,es neceíTaria la Fé,co- la Gracia,como pafsion Tuya : luego 
ido dize San P a b l o , n a d i e  puede falvarfcíin Habito de

Fé. Y  afsi, la queftion Tolo es del Ac- 
CAPITULO  IIL todeFé,üdelaFéactuál,qucc$de

dos maneras : como dize Genero,.
D E L A  N  E  C E S  S l  D A D , T  

Precepto de la Fe.

PReg.Es neceíTaria la Fé para Cal
varnos ? Supongo con Suarez, 

in 3 .p.to01.3 .q.6) .n u m .in  Coment. 
que vna cofa puede fet neceíTaria de 
dos modos: es á faber, con necefsi- 
dad de medio, y con nccefsidad de 
precepto: Aquello es neceílario con 
necefsidad de medio, lo qual omiti
do culpable, ó inculpablemente, la 
Salud eterna no fe puede confeguir: 
como el Baprífmo es neceílario con 
necefsidad de medio; porquedexa- 
dó,aunque fea inculpablemente, no 
fe puede vno Calvar. Aqueilo es nc- 

, ceilario con necefsidad dePrecepto, 
que íi fe omite inculpablemente , fe 
puede vno Calvar; peto no íi íe omi
te culpablemente: como la reftitu- 
cíon, que es neceíTaria de precepro, 
pues no fe puede Calvar , íivnola 
pmire culpablemente; pero ÍI por 
impotencia , a olvido inculpable fe 
o mire, fe Tal vara.

Supongo lo 2 .que no fe habla-del

tom.ó.cap. 1 .di Fide, q.2. vna explici-: 
ta, y otra implicita : Fé actual explí
cita fe di, quando algún Articulo íc 
creé con claridad como es en sí : co- 
mo creo que Dios es Uno en Eden- 
eia,y Trino en Pcrfonas,e$ Adto ex- 
predò de Fé del My derio de la SS. 
Trinidad. Implicita fe dà,quando ah* 
gun Myfterio íe creé por mayòr, y, 
en común,y como incluido en otro: 
como creyendo queDios es Podeco- 
fo, creo implicitamente que Chrido 
exifte en la £ucharidia,pues es Obra' 
de Poder.

Supongo lo 3. Que la Cal ud Cobre-: 
natural de que al prefence fe habla, 
es de dos maneras3primera,y fegun- 
da : La primera,ù de judificacion,es 
aquella por la qual el Hombre íe li
bra de todo pecado : La fegunda, u 
de la glorificaciones lar que elHom- 
bre contìgue por la Gloria, que.nos 
libra de codas las miferias. Edo fu- 
pueílo: •

DigotLo 1 . Que à todos ios que 
tienen vio perfecto de la razó,es ne-' 
ceffaúo con necefsidad de medio,;

N  creéí
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creer explícitamente algún Myfte- la Fé explícita de la femuneracíofi 
lio para cófeguir la Grada,y la Glo- natural, o que prefcinda de ambas; 
ria.PruebaCe deS.Pab.aá Hebr. n .  porque la condenada no habla con
Sine Pide, irnpofsibile eji placeré Deo. 
También fe prueba por razón : El 
Hombre es elevado á alcanzar la 
Gloria fobrenatural: luego es necef- 
íario,que además de las operaciones 
naturales,tenga alguna acdón fobre
natural con que fea dirigido por 
Dios para confeguirla, y que junta
mente la conozca : efto fe baze por 
Acto de Fe fobrenatural: luego á ios 
Adultos es neccflfaria la Fe actual de 
algún Myfterio, con necefsidad de 
mediommque á los Párvulos fea ne- 
ceflaria la Fe habitual.
~ Preg. Qué Myfterios debe creer 

vno cxplidtamente con necefsidad 
de medio? Rcfp. Que en todo Hita
do fue nccdl'ario creer expliciramé- 
te que aviaDios,y que era Remane- 
rador, y Autor de los Dones fobre- 
naturales: coaita de S. Pablo,¿i<¿ He
br.i i . Creciere enim opportet accede- 
te_m ad Deum,quia cft<& quód inqui- 
rentibas fe remunsrator efl. Y por 
Innoc.XI.en la Prop.2 2. eftá conde
nada h opinió quedezia, no fer ne- 
ceííaria la Fé deDios Remunerador: 
No nifi Pides vnius Dei necejfaria v¿- 
detur necejsítate medí fino aute explí
cita remunsratoris'iy fe condeca con 
raz5 ,pues fe opone á las palabras di
chas de S.Pablo;pero no cita conde
nada la opinión de Ripalda, d ííp .ij. 

fe£l. 1 3.a num.2^6. y otros, que di- 
zen:que puede vno confeguir la juf- 
tífica cion,Un la Fé explícita de la re- 
jauocración fobrenaturalcon (ola

efta limitación,como coníta de ella: 
AfsiTorrccill. en las cond. y Carde- 
naSidijfert.i y.n.¿i6. Y en el mrn.áfj% 
dize, que eftuviera condenada efta 
opinión, G dixera,que la Fé neceifa- 
ria para la juftificacion, era la Fé de 
Dios, como Remunerador por los 
bienes temporales, pues enronzes fe 
oponía á las palabras de San Pablo, 
el qual en el común fenrir de ialgle- 
fia, habla de ía Remuneración de la 
Vida eterna.

Aunque tengo por cierto con Su2-' 
rez.2.2. difp. 1 i je B . ’S. n. %. y otros,- 
que es neceffaria con necefsidad de 
medio ía Fé explícita'de Dios,como. 
Remunerador fobrenatural , que 
promete la Grada JuCúñcante, y la 
Gloria;aunque dichos AA.no digan 
que es necefiario para toda juftiftca- 
cion del Fiel pecado:;pues la que fi
go es opinión mas conforme á las 
palabras de SanPabIo;peco eftá con
denada la opinión de algunos, que 
dizen, que la Fe' de Dios P^emunera- 
dor , es neceffaria necefsitate. medij 
para la juftifícacion dei Infiel que fe 
quiere convertirá la Fé; pero no pa
ra la juílificacion del Fiel; y es la ra
zón: porque la condenación abfo'u- 
tamenre determina, que la Fé explí
cita deDios Remunerador,es neccG 
faria necefsitaternedij, por las locu
ciones de la Efcriprura,y Santos: E£- 
tas hablan de toda juftiñc3rion,aora 
fea de pecador Fiéfaora Infiel.luego 
.eftá condenada tal opioíóntSic Caer

denas,
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dcn2S, dijfert. I y . cap. 3. Pero dize, 
que fi cfta opinión fe enriende de 
modo, que en el Fiel pecador ayan 
exiítido algunos Ados de Fe explí
cita, de Dios Remuncrador,que no 
eften retratados,fino que perfeveran 
virtualmcnte en fus efectos, que de 
elle modo balta para la juftiñcacionj 
y que en efte fentido no eítá conde
nad a:y lo prueba con el Exemplo de 
el Labrador, de que vían ios Santos 
para explicar laEíperanza Theoio- 
gica;porque puede fucceder que el 
Labrador arrójelos granos fobre la 
tierra, no acordándole enronzes de 
les frutos que há de cogersy con to
do ello faben todos que Hembra el 
Labrador con la efpcranza de coger 
frutos, porque lino tuviera ella eC. 
pcranza,no íembrára: luego aísi co
mo el Labrador quando üembra,ol- 
vidado de los frutos, fe dize que tie
ne efoeranza de cotier frutos virtual-1 . O
mente; afsi ei pecador,quando pone 
los medios de íu justificación, aun
que entonzes no fe acuerde de la rc- 
rribución crema, fe entiéde que vir
tualmcnte tiene efpcranza de coger 
Frutos eternos; porque fi el Labra
dor tiene virtualcnenre la efpcranza, 
porque el fembrar es efecto deriva
do de la intención de coger que an
tes tuvo; aísi el pecador que3ntecc- 
dentemente tuvo doleos de ¡a Gio- 
ria,y elperanzas de confeguirla,qul- 
do pone los medios de lu juilifica- 
cion , virtualmente tiene ella efpe- 
ranzd; porque la policion de el me
dio: v. gr. áe la Confefstón,es efeclo 
procedido de aquel defeo , y  efpe-, 
ranza.

Otra opinion, qüe dize, que puea 
de juftificarfcTci Hombre que nada 
hápeníado de Dios,como Remune- 
rador, fino folo como Amabl cjuptr 
ormi* ; porque aísi fedamente le co- 
noze, fi hiziera vn Adío de Caridad, 
poiq en el Adío dcCarídad,comoca 
forma mas perfecta,y emitióte fe có
tte ne la Fe explícita de Dios Remur¿ 
nerador; al modoq la Contrición fe 
contiene en el Acto de Caridad vir
tualmcnte, en aquel q no te acuerda 
de el.pecado mortal cometido ; La 
qual epinió affi vniverfalmente to
mada, fe comprehende en la conde
nada ; y fe prueba : Porque aquella 
continencia virtual de la Fe de Dios 
como Remuncrador, en el Ado de 
Caridad no pide, ni dize que jamás 
aya avido formal Ado de Fe dcDios 
Remunerados porque folo íe dà por 
fer el Acto de Caridad forma mas 
perfecta y eminente,e! qual fola me
te prefupone el conocimiento ex-: 
preífo de la Bondad de Dios, fecuru 
àum /¿spero nò el de Remunerados- 
es aísi,que fi dize erta Semencia que 
nunca huvo Acto formal de Fé de 
Dios Remuncrador, fe opone à la 
Cenfura Ponriñcia,y à San Pab. lue
go afsi entendida efia Sentencia,dtí 
condenada ; pero no lo efiará fi cita 
opinio habla refpecto ddChnftiano 
q hizo A do deCaridad, olvidado de 
DiosRcmunerador,fi en el huvo an- 
tesActos formales de Fe deDiosRe- 
munerador,por la razón arriba dada» 

Otros dizen, que para la jufiiñca- 
cion de los Infieles, fe requiere con 
necefsidad áe medio, la Fe explícita 

N 2 de
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^eDtoSjComoRcmunérador, aun- de Dios ; 3 izé Carámtiel. ; 
que no Gempre , ni por todo cafo, A lo i.Reí.Que fi el Muchacho ya 
•porque puede en algún raro cafo el Adulto, feinftruyera folamentede 
Infiél juftificarfe con ignorancia in- la pena eterna > y no de la Vida
.vincibie de Dios Remunerador; pe
ro efta opinión efta condenada, co
mo dize Lumbier, tom. 3. Summ. n. 
Ü775. y con razón; pues es contra 
las palabras de S.Pab.citadas.

Dirás: Puede darfe cafo, en que

Eterna, no le dará Dios Aihdliofo- 
brenarural,para hazer la Atrición fos 
brenatural, mientras no tuviere Fé 
explícita de Dios Remunerados aü- 
que le dará otros Auxilios para obrar 
de modo,que merezca fer inftruido

vn Muchacho bautizado fe eduque por Providencia efpecial de Dios,en 
en las Selvas, de modo, que como la Fe explícita de Dios Remunera - 
Adulto no cométa heregía , fino dor de la Vida Eterna > pero es im- 
otros pecados: fi defpues fe inftru- pofsible que tenga el vn conod'mie- 
ya para que conozca que aquellos to fin el otro; porque fi conoze la 
pecados merezen pena eterna, y no pena eterna que mereze por el pe- 
fe inftruya en la Vida Eterna, ni en cado mortal , conoze la privación 
la Gracia habitual, y del conocimie- de la viña de Dios, que es la pena de 
fo de la pena eterna fe excite á do- daño: luego también debe conozer 
lor de fus pecados, y los confieíTe que puede verá Dios, y le verá fi 
Sacramentalmente, efte fe juftificara muere en fu Gracia ; que es cono- 
con efte Sacramento/in la Fe expli- zerlo como Remunerador. 
cita de Dios como Remunerador« A lo 2.digo: Que el Cafo de Ca¿ 
Efta opinión figue Caramuel, y la ramuel, es metaphyfico, é impofsi- 
prueba con efte Cafo: Naze Pedro, ble en efta Providencia; porque, ó  
y fe baptiza;y antes que fepa hablar aquel Muchacho yáAduIto,defpues 
lo cogen los Barbaros.llevanlo á vna del vfo de la razón , vive mucho tié- 
Selva, y le cnfeñan el Atheiímojlle- po,ó poco, ó mediocremente ; efto 
ga al vio de la razón.puede en él ig- es, ni mucho, ni poco ? Si vive tnu- 
norar invinciblemente á Diosfaltim cho tiempo defpties del vfo de la ra- 
ád tempus : como lo dizen graves zón , es impofsible confervarfe fin 
¡Theologos: muera efte antes que ig- peca do morral,eftando fin Fe, ni co
lore vinciblemente á Dios,y no co- nocimiento de Dios: fi vive poco 
méta algún pecado mortal: á donde tiempo , en que no puede fer inf- 
irá efte í Al Infierno,no; porque ca- fruido, aquel breve tiempo fe com- 
reze de pecado mortal; ni á otro lu- putará moralmente con la Infancia, 
gar:luego al Cieíoduego la expref- no perdiendo la Gracia Baptifináh 
íá a£tuái Fé de Dios Remunerador como lo enfena Suarez,dz/p. 1 z.jeB. 
no es neceftaria con necefsidad de 2.?;¿io. Sí vive,ni largo,ni breve tie- • 
medio p^ra falvamos ; fii auula po, fino mediacreuiente, el cafo no 

¿ " ' • fiiC- .
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faccedera, pórqüfi elferlaFé expli- confíguienférfeéMé el de la Trini- 
cita de Dios Remünerador, necefía- nidad , fe prueba de no averíe dado 
ria con necefsidad de medio, para la á los Hombres otro nombre en que 

./alud del Adulto? parte,proviene de convenga Calvarnos, que el Nombre 
la Providencia,y Ley de Dios,, que de Chrifto, que es el de Mediador, 
afsi determina Calvar á losHombtes; Chrifto,nQ fe puede conozer no co-
y parte, de la miíma-naturaleza, y 
condición de los medios que condu
zco para la fàlud; y afsi,proveyendo 
Dios,no fuccederá el cafo,porque le 
jnftruírácon efte conocimiento que 
fe requiere para la Talud Efpiritual, 
no pecando él, como Te Tupone.

Pree, Si no Tolo es neceííaria conO ^
necefsidad de medio, la Fè explicita 
de Dios, como Remünerador, fino 
también la Fè de los otros Myfte- 
rios ? Supongo,que antes de la Pro
mulgación del Evangelio,era necef- 
faria, y fuficiente la Fè explicita de 
Dios,Author Tobrenatnral,y Remu* 
nerador ; y. Idimplicita de Chrifto 
Mediador : y que bafte la Fè implí
cita de Chrifto Mediador,confía de 
los Hechos de los Apodóles, 10. en 

. donde fe dize de Cornelio, que fué 
¡Varón Jufto, y  que tuvo la Gracia 
•Juílificante, cot$¿4o dizeS. Aguft. 
lib.de Prad. Sanói. cap. y. y el
Levzt.entonzes Cornelio no tenia Fè 
explicita de Chrifto, y la Trinidad, 
pues defpues de ella fuè inftruido 
por San Pedro : luego Gn la noticia 
explicita de Chrifto, y la Trinidad, 
pudo àver Gracia antes de la Pro
mulgación del Evangelio : Ita Sua
rez, di/p. 1 2 .fefi. 1 3. n. 14. y otros 
muchos.
. aya Gdo neceííário el cono

cimiento impliçito de Ch riño , y

nocida la Trinidad, porq no Te pue
de conozer eIHi;o,íin que Te conoz
ca el Padre de quien fué Engendra* 
do, y á quien dizeexpreífa Relució; 
y ai ETpiritu Santo, por cuya Obra 
fue Concebido en el Utero Virginal: 
luego del modo que fuere necesa
rio el conocimiento de Chrifto, lera 
neceiTario el conocimiento de la SS. 
Trinidad; fedfie efi, que de Chrifto j 
antes de la Promulgación del Evan
gelio,no era necesaria ¡a Fe explíci
ta, ni conocimiento explícito , fino 
que bañaba el implícito: luego ni el 
de la Trinidad.

Efte conocimiento impIicito,dize 
Suarez, di/p, 12  .feci. 13 .num. 17 . con 
otros, que Te contiene en algún Ac
to fobrenatural ,con el qual explíci
ta , y fobrenaturalmenre Te conoze 
que ay Dios,y que es Author de los 
Dones fobrenaturales,para remedio 
dé los pecados ; porque en efte ob
sedo Te contiene implícitamente el 
Myfteriode la Trinidad,y Encarna
ción ; y. que por efto San Pablo, foló 
pide el conocimiéto de que ay Dios, 
y deque.es Remünerador de Dones 
Tobrenaturales; aunque Caftro Pal.. 
tom. 1. tr.aci.4 difp. 1 .punt.9. mm. 3. 
dize,que es neceiTario el conocimié- 
to implícito deChrifto.y el explícito 
de algún Mediador entre Dios, y el 
Hombre,afsi en común,Tin conozer**
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fe expresamente,que eñe es Dios, y 
Hombre, por el qual configa vno la 
Gioria; porque en tai objecto no fe 
condene expiicitaméteChriftoDios, 
y Hombrejlo qual es muy probable.

La dificultad eftá, fi hecha ia Pro
mulgación del Evangelio, es'necef- 
fario con necefsidad de medio para 
fal vamos, el conocimiento explidto 
de Chrifto,y de la Sandísima Trini- 
dad,ó fi icio es neceífario con necef- 
fidad de precepto? Molina, i.p .q .i. 
difp. 2, Sánchez, lib. 2. in Decaí.cap. 
2.77?¿772.8 • y otros, dizen , que es nc- 
cefiario elle conocimiento con ne
cefsidad de medio 3 porque toda la 
Ley Evangélica eftá en Chrifto fun
dada, como primaria Caufa Moral 
de nueítra Salud Efpiritual, yá  fu 
Gloria ordenada : luego es conve
niente,que dcfpues de fu Promulga
ción nadie fe falve fin fu conocimie- 
ro. Lo 2. Nadie fe falva fin recebir 
el Baptifino in re , ó in voto: el Bap- 
tifmo contiene exprefta noticia de la 
Trinidad : luego cfta es neceílaria;y 
fi efta es necelfaria, también la de la 
Encarnación ; porque por efta noti
cia fe pide aquella. Lo 3 . Ninguno 
fe falva fino es Chriftiano 5 efto es, 
vnido á Chrifto , y Miembro Tuyo, 
no puede íer vnido áChrifto,nt Míe- 
bro Tuyo , fino tiene ex prefia Fe de' 
el: luego esneceftkia la Fe explícita* 

Pero Caftro Palao, num.6. dize, 
que eftos argumentos no convenzen 
Hcl'todo, para poner efta tan eftre
cha obsigacion ; porque es verdad 
que ia Lev Evangélica eftá.fundada. 
en Chrifto,coittq Fuente, y. Cabeza

nada á fu Gloria, para que nofotros 
la configamos en clCiclo: Pero efto 
fo!o prueba, que efta noticia explíci
ta de Chrifto, fea neceííaria con ne- 
ceísidad de precepto ; ó alo fumo, 
que prueba efto es alguna congrué- 
cia, la qual atendida, fe pudo impo
ner efta Ley por Dios, en fuerza de 
la qual fuera neceífaria de efte mo
do la Fe explícita deChriftojpero no 
confta que efta Ley, dsfaBo , efté 
puefta. A lo del Baptifmo, dize, que 
es verdad que en el fe proferta la Fé 
explícita de la Trinidad 5 pero niega 
que de ay fe infiera que fe ha de c5 - 
fefiar explícitamente fiempre que 
vno fe juftifique 3 porque en el Bap- 
tiímo fe dá aquella Profefsion » por
que es puerta de la Iglcfia, y de los 
Sacramentos j y por efto es necdTá- 
ria la Fe explícita de efte Myfte- 
rio.

A lo 3. dize: Que fe dá equibo- 
cacion ? porque fi los contrarios lla
man Chriftiano, porque efté vnido á 
Chrifto,y fea fu Miembro, todos ios 
Padres Antiguos, Judos, que tenían 
la Fé explícita de Chrifto,eran de ef
te modo Chrífiianos;pero porque el 
nombre deChdítianodize mas,Dor- 
que dize efrir vnido á Chrifto,'que' 
yá vino , par efto ¡os Padres Anti
guos no fe dezian Chriftianos, fino 
Judíos Fiel.es, pues creían á Chrifto 
que avia de nazér.

Y afsi liento con Suarez,
3-/7. difp. a. fe e l'.'2. na. 17. Ccninch. 
difp. 14..dub.p-, n. i 63 .Soto, in ¿f.dif. 
5. q.i. art.2. Gaftr. loe. cit. quien di-
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ze infíniia efia Opinión, S.Thom. ble y masfegnraque enla prafílca 
3* y  ^tros 5 que he- aconíe^o. implícitamente debemos 

¿ a  ¡a promulgación del Evangelio ? creer rodo lo que confieíTa la Iglefia 
no es neceíTaria la noticia explícita Cathoiica. 
de la SS. T RIN ID A D , y Encarna- Dirás, queoyque ay mas cono- 
don, con necesidad de medio; fino cimiento de la Fe de Chrifío, Ce de- 
fplode precepto. Y puede fucedér be creer algo mas, que antes de la 
que alguno fe Tal v e , fin que explici- promulgación deí Evangelio; antes 
tamcic conozca que el Hijo de Dios de la promulgación del Evangelio, 
Encarnó,yPadeció por nofotros; ni era needfaria ¡a Fe ímplicica de

JbeJasffiytudes. ■■

conozca claramente el Myfteríode 
la SS. TRINIDAD: lo qual fe prue  ̂
ba; porque no nos hemos de gravar 
con Leyes, que ann.áexadas íiacul-. 
panos impiden falvarnos, fin que 
conde de alguna parte; no confia de 
parte alguna la obligación de creer 
explicitaméte co necefsidad de me
dio , el Myfterio de ia SS. TRIN I
DAD , y Encarnación: luego no ay 
tal obligación. - La mayor es cierta; 
la menor pruebo: Lo r.porque eíla 
necefsidad no naze, ex natura reij 
porque no es natural, pues fi lo fue
ra , ninguno fe pudiera falvar, antes 
déla promulgación de el Evange
lio , fin tener efia Fe explícita de eí- 
tosMyfietios ,como es claro; efto 
esfalfo: Iuego,&c. aliunde no es pof- 
fitiva Divina: porq todos los Tex
tos de £fcriptura,y deSantosPadres, 
que hablan de la neceísidád de la Fe 
de Chdfto, ó fe entienden de la ne-. 
ceísldad de precepto., ii de la implí
cita Fe de Chrifto : luego lio confia 
expreífamente efia obligación.

Pero en la practica,deben los Cu- 
cuy-dar mucho de infiruir á fus 

Feligrefes, en la noticia defios Myf- 
terios; pues es opinión muy proba-

Chrifio: luego la explícita oy. Ref. 
Que fe debe creer algo mas defpues,- 
que antes de la promulgación de el 
Evangelio, quando confia efia obli
gación de algún Texto de ia Efcrip- 
tura, ti de alguna L ey ; y como no 
confia la obligación de creer expli-, 
cítame ate, con necefsidad de aie- 
qio,ni ía Encarnación,ni laTnnidad,; 
n.i otro Myfterio; por elfo no ay tal 
obligación. Como el Theologo ticrj 
ne mas conocimiento de la Fe, que'- 
vn Rufiico; y en la fubftancis no rie=-: 
n.e .obligación a creer mas explícita
mente , que el Rufiico; porque no- 
confia tal obligación.

Con necefsidad de Precepto dize ̂ 
Caftr.^awí. lo.», 3, que debe fabér,; 
y creer expliciraméte ios Myfierios, 
que fe condenen en el Symbolo de. 
los Apoftoles. Y lo prueba Suarez, 
deFide, difp. 1 3 .feft, 4. del cap. An
te vigitiii dies 54. cap. Baptizandos 
57, cap. Nonliceat 58 .D e cmfecra 
done, iijlln B .4. en donde fe manda,- 
que (osAdultos no reciban elBaurif- - 
mojin a ne prim er o Lepan iosMy fte- 
rios contenidos en el Symbolo; y e s .: 
la razón: porque ios Apofioles antes 
de ir á Predicar el Evangelio, com-r
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pulieron efte Symbolo, para que los don, Prcfentacion en e! Templo, la" 
Hombres tuvieran norida de lo que Venida del Efpicitu Santo; pues fue- 
ávian de creer. Lo 2,A todos obliga ra indecente que en lalgleíia foleon 
elPrecepto de faber,y creer algunos nemente fe celebren, y ios Fieles no 
Myfterios q fe contienen en el Sym- eftén obligados á tener noticia ex- 
boío,como tiene IaSencéciaCátolica: preíía de ellos Myfterios: además 
en ninguna parte confta la obligado de ello, debe vno faber ios Precep- 
de creer algunos Myfterios,y no to- tos de Dios, y de la Iglefia, la Ora- . 
dos: luego el Precepto es de todos; cion del Padre Nueftro,y los Sacras 
pues de otro modo efte Precepto no^ meneos: luego el Symbolo délos 
tuviera materia cierta. Apollóles no es fufidentc regla de;

Argüirás; Muchos Myfterios fe lo que fe debe creer. Lo 2. EiPre» 
cótienen en el Symbolo de losApof- cepto puefto á todo Fiel,debe fer fe- 
toles , los quales no ay obligación á gun la capacidad del fugeto; es afsi, 
faber,y creer exp!icitamente;y otros que ay muchos tan Ignorantes, y  
que en el no fe contienen , ay Pre- Barbaros, que no pueden coger de 
cepto de faber, y creer: luego efta memoria lo que íe contiene en el 
regla no es firme. Pruebo la primera Symbolo,ni entender fu fentidodue--' 
parte del antecedente: En el Sytn- go no fe ha de creer que á todos cí
bolo fe contiene que Dios es Cria- tá puefto el Precepto de faber, y  
dor de Cielo,y Tierra,y no es.necef- creer explícitamente todo lo que en 
fario conocimiento expreífo de él > el Symbolo fe condene, 
que Chrifto nació de la Virgen,y no Elias replicas piden explicar la 
ay obligación de faber expiieitamé- noticia que debemos tener de ellos 
te,que María Sandísima fue fiempre Myfterios: Digo pues, que es íufi- 
¡Virgen; como ñi tampoco íaber que cienre aquella noticia con que ellos 
Chrifto padeció debaxo del poder Myfterios fe conozcan eri ja íübftá- 
de Pilaros, pues billa faber que pa- cía , y fegun lo qu e fe puede enten
ded© ; ni tampoco debe faber que der de las Palabras dei Symbolo, y
defeendió á Ioslnñernos,íino q baila 
faber c¡ murió, y refucitó; además,q 
eftá Tentado á la Dicítra de Dios Pâ - 
dre, lo íaben pocos; como también 
la Comunión de los Santos: lue?o

no fe pide mas ciara noticia; puesfl 
mandara mas clara noticia,los Apo& 
toles que compufíeron el Symbolo, 
y por él enfeñato la noticia de nuef- 
tra Fe, diminutamente huvicrá pro-

ay en el Symbolo Myfterios cuya cedido: Por lo qual,el que fabe, y 
noticia, expreíía no es ceceífiria. La cree los Myfterios contenidos en el 
íegunda parte de el antecedente íe Symbolo, como íe.contienen en.el 
prueba; por que-fe deben faber, y Cáthecifmo de los Niños, fatisfaze/’ 
Ctger muefiascófas fuera delSymbo- á efte Precepto:co.mo dize Sánchez, 
lo i C9IÍD Cjrcuneiüon ? Parifica- Ufa 2, cap. $. n¡mv 17 . Azor , 7«v

8,



Ú elas'P 'jríudeíí ' t o f
& cap. '&$***•. 5 * Vaáqüez, y otros, evitar imtic’nós érrórís que fe podiati 

por lo qual , de el Myflerio de la originar en efta Materia. Lo otro: 
Trinidad,bafta quefepas, y creas, q Porque elle conocimiento expreflb 
fon tres Petfonas diftintas,-y vn folo es muy conducente para la eñima- 
Diosjque el modo con que vna Per- don grande en que debemos tener 
fona prozede de otra ,  queda á los á nueílra SS. Madre.
Theologoscon otras dificultades. Defpues del Nacimiento de Chrift 
Debes también íaber, que Dios es to, debes íaber, y creer fu Pafsion; 
Criador del Cielo,y de la Tierra?pe- Muerte, y Defcenfo á los Infiernos; 
ro el modo con que crió todas las fu Refurreccion, y Sefsión á la Diefc 
cofaSjfi las crió ̂ ííí^ » í7,ó filas pro- tra de el Padre , la Venida en el 
claxonpraftipofitofubieBo, no pa- Diadel Juyzió: todo lo qual fe ha 
reze necellário á todos faberlo: co- de creer explícitamente. Por eílos 
ruó dize Suarez 13  .de Fid.feB. M y Herios fe contienen en el Synw 
.̂num.6. También debes faber, que' bolo, y aísi publicamente fe celebra 

elle Dios es Salvador?. efto es, que á por la Iglella: Aunque Suarez, tom* 
ti te puede perdonar los pecados? 2 ,.m 3 ,p. á ifp .^ .fscl.z . diga, que 
rabien q es Glorificador en la Bien- no es neceíl'ario faber, y creer expli-: 
aventuranza Eterna , y fobrenatural citamcnte que defeendió á los ItK 
de las Almas,y de los Cuerposjy por fiemos, porque no pareze cofa muy 
ello aquí fe creé la Reíurreccion de neceífaria, y en el Symbolo Nizeno 
ja Carne. efiá omitido ? lo qual es probable , y.

Debes también explícitamente que no obliga fu conocimiento de~ 
conozer, que Chriflo Hijo de Dios, 5axo de pecado mortal: afsi como
es Verdadero Dios.y Hombre;pero 
no que tiene vna Perfonaüdad Divi
na, comunicada por la Union H y- 
poftatica? bada que lo conozcas im- 
í^cííf.Tambien debes creer expref- 
fameote, que fue Concebido por el 
Efpiritu Santo, de Maria SS.Virgen; 
y afsi conozes la Excelencia de 
Chriüo.y de fu B¿nd idísima ¡Viad re? 
7 íftás obligado á conozer expreíla- 
nienr.e, que quedó Virgen antes del 
Parto,en el,y defpuesde éL Lo pri- 
m“ro: porque, d ia Materia.es de 
§r¿nde momento, y la en feriaron ex- 
prefianiente los' A do fio les. Lo 2.

tampoco es necefifario conozer las 
circsnftandas de la Pafsion;v.g.a ver 
padecidodebaxo del poder de Pila-: 
tos ? pues baila conozer que nade-' 
ció, aunque fe ignore, que padeció 
debaxo del poder de Pondo Pilaron 
La circunílancia de fer Crucificado; 
dizen los' Sal ¡tí. tona. 5 • tn D sc. pu n t, 
4. íe debe creer exprcíTamentcrpues 
dizeS.’Pabl. r. ad Corintio. Prcsdila-. 
mus C h rijiu m  C rucifixum  ? pues efi
ta Excelencia la Predica el Apof- 
tol:
; Del Articulo: Que, e fld  f i n í  oda a 
la D te (ira d e l Padre, algunos duda

Jorque era con ve alen íifsimo para ron, por- fu dificultad , u fe de^s *a-
O - - •JCl
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bcr, v creer explícitamente i y aun- Rufticos , pües todos piden 2 otros, 
que hzbxfib.%.cap.6.q.,y.y Sánchez, quehagan memoriade ellos enfüs 
lik2.cap.yn. 13 . pareze que lo nie- Oraciones; que pidan en fusSacrifi- 
gan. Afirmo eoCaftrop.í<mi.tra&. dos,y Obras Eípiriiuaies i  Dios,y i
4. difp. r . de Fidepxnfí. lo.n. 5. que los Santos, para remedio de fus ne- 
ay obligación á tener alguna noticia cefsidades. 
de el ; porque debemos faber que A la fegunda parte delArgumeñ- 
Gfirifto que fubíó ai Cielo, tiene allí to,dígo: Que Lorca, 2.2. difp.2 3 
vn Lugar Supremo, como Hombre; 12.juzga,que todos los Fieles deben 
y como Dios,igual al Padre. E lA r- faber todos los Myfterios que fo
lículo de la Santa ¡gkfi^y la Comu- lemnemente celebra la Iglefia; v.gr» 
nion de los Santos, ay también difi- la Circunciíion, Prefentaeion, y ía 
cuitad, fi fe deben creer expreífa- Transfiguración ; y lo míímo dize 
mente; pero á la Verdad de la San- Coninch; aunque dize que es leve 
fa Iglefia nadie puede dudar, que fe efta obligación fub veniali ; pero 
debe faber por todos, porque todos Sánchez, lib. 2sap. 3. num. 6. y Va- 
deben (aber que en efta Profefsio» lencia, 2.2. difp. 1. u.2.p.y §. 4*pag, 
Chriftiana fe falvan, y fuera de ella 30$. y Caflrop. num. 6. cíizen, que 
no: como dize Suarez, de Fide,difp. no ay tal obligación ; porque fuera 
Í13. feB. 4. num. 10, Déla Co- cofa dura cargar á los Fieles con efta 
munionde losSantos, Vazquez,i.2. obligación, y los Curas eftuvieran- 
difp. 1 71 .  c. 2. Azor, Sánchez, con obligados á enfeñarlos, lo qual no 
Suarez, loe. cit. dizcn, que no es ne- efta en vfo. De los demás que refiere 
ceííario explícitamente faberlo, y el Argumento,aunque por razón de 
creérlo; porque apenas los Dodos la Fe,y del conocimiento baile co- 
entienden el Sentido de efte Articu- nozer íosArtieulos de Fe ; pero 
lo : luego qué entenderán los Igno- por razón de la Operación , y de la 
rantes \ Pero digo con Caftrop.l.cip. Oración que h an de tener los Fieles, 
que todos eftámos obligados á fa- debemos faber lo que refiere el Ar- 
ber, yereér lafubftancia de efte Ar- gumento. 
ticulo; ya porque fe contiene en el Y para entenderlo mejor, hablare 
Syarbolo ; ya porque no ay efpeciái 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 2er por todos: El Baptifmo,para fa- 
modo de eftaComunion de los San- ber que por él fe perdona el pecado 
tos, ó que fepan qué fignifican ellas original,y fe haze vno Miembro de 
vozes: La Qommion de los Santosfi- Chrifto.LaPcnitencia fe debe faber, 
nó que baila que fepan ay efta Go- para que a viendo perdido la prime- 
munion, ó lo dignificado por eftas ra Gracia , fepas por donde puedes 
yozes, lo qual pareze no ignoran los levantarte-del pecado» La Euchacif- 
t ' tía,
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Fieles: cotr.o dizen Sánchez, lih.i.c. cepto de Orár,y no ay Oración mas 
g . Suarez, de Fide, 1 3 ,feci. 4. eficaz, y que mas mueva á Dios, que
fiuM* 12 . Los demás Sacramentos ei Padre nuejirofPo otro:porque, te- 
fíenten Valencia, 2 . 2 . i.pztf. nemos obligación de pedir áDios
5.y Suarez,/ó*, d i, quenoayobii- Auxilios íobrenaturales para nuek 
gacion á taberlos, porque no fon ne- tra íalvacion ; y que medio mas.efi- 
ceííarios; pero liento con Cadxop. caz puede avér para ello que laQra* 
»my.quequaíquieraquecon vfo ciondei Paiernojrerl 
de razón recibe la Confirmación , y  Pero no ay obligación fub marta*
Extrema-Unción,eílá obligado á fa- tí, á faber de memoria el Symbolo* 
ber ¡o q fe dignifique erfeílos Sacra- Preceptos de! Decálogo, y el Padre 
mentos 5 aísi como ay obligación nuefiro baila fi enriendes fli fentido  ̂
quando recibes ei Matrimonio, u y fubftancia, fegun la común de los, 
Orden, á faber lo que en ellos fe íig- A A. aunque Sánchez,»»/», 14. Sua- 
niñea; porque efia Ciencia pertene- lez^/ecl^ .nzzm,%. dizen,que ay obli- 
ze á la Reverencia de los Sacramen- gacionJub veniali,z íaberlos de me- 
tos, y digna Recepción de ellos, vy moriajpero aunque los fepas de me- 
quando no determinas  ̂recibirlos; mona, fino entiendes fu temido, y, 
aunque-es probable., que no ellas £ubílancia,no fadsfazes al Precepto, 
obligado á faberlos; pero Caílrcp, dize ValencÍ3,p^»í.4.Sanchez,/¿¿.2?- 
dize que st; para que los pueda vno cap.^.mm.id-yotios, 
recibir fi quiere, que mejor lo hará PeroprudenáLimamenre dize el. 
fabiendo fu Virtud; aunque Sanch. Padre Azor,??»», idib, 8. eap.j.q.y, 
liba.cap,^. dize, que folo fub venia*- que eílán en gran peligro aquellos.
ii. que np aprehenden los Articules de

Todos convienen , en que eña's la F é , Preceptos de.d Decálogo: y, 
obligado á faber los Preceptos del refpe&o de los Hombres Rudos, e 
Decálogo , y de la Igieíia ¡'porque Imperitos,'rué pareze cierro;porquc>- 
fu conocimiento es necefiarippara apenas de otro modo pueden entcn- 
faber que íe deba hazer,ó que fe de* der la fubílancia de ellos Mylieiips,
b aevitar:cóm o d ize Su arez ,dijp.i 3 , 

7 ^ 7 .4 .  J_as O b ras de M ifeñ e o rd ia ,
debes faber fo lo  en cu an to  fe co n -• ¿ • ’
tienen en los Preceptosicomo dizen 
^alenda,y $2nchez¿(fc,dt, EiPadre 
w«(/l*?,debesfaber fuh venial:, dize 
Suarez; pero Coninch, Cene. 4-San-r 
cr*C2J ri&M> jo . dizen,que ay obiiga-

y  retenerlos en la m em oria,fino que

lo,
p l fegu nqo A rgum en to  de la di

ficultad de faber los. A rricu b s de h  
Fe,no v rg e  ; porque la noticia que Ce. 
pideTegun la Sem encia  común 
V 1 * "  02  Ciir



¿límente fe puede tener, aún por los Abfolucion al Penitente, <̂ ue ignota 
RuíUcos fi ponen mediana diiigen- los Myfterios dejs uefira Santa Fe ? 
eia en aprehenderla. Y  fi ay algunos Supongo efiár codenada por Innoc. 
tan Rudos, que hecha eíla diiigen- XI. la Prop. 64. figuicnte : Abjalu- 
cia. no los pueden aprehender, eíla- tionis capax efi homo, quantumvis la- 
rán cfcufados de efta obligación:co- - boret ignorantia Myfieriorum FldeL 
moenfeña con muchos, Sánchez,/#. Etiam f i  ptrnegligentiam etiam sul- 
<2¿ap.'2>Muth.\%. Pero fe debe tener pabilem nefciat Myjhrium Sanciif- 
niucho cuydado en que no fe con- Jimc Trinisatis, &  íncarnationis Do- 
tenten con oir algunas vezes eílos rmni Jesv-Cbrifii. R. QuealPeni- 
'Myílcrios , fino que deben oirlos tente,que tiene ignorancia culpable, 
más,y más vezes, para que adquier ó inculpable de los Myílerios necef- 
ran alguna noticia de ellos: como Farioscon necefsidad de medio para 
üávkatSüzrtZjdifp.i^ Je  Fide fe fí. faIvarnos,no fe le puede abfclver: y  
4. num. 15. Y que Hombre avrá tan fe prueba 3 porque íi es ignorancia 
Rudo,que con vna explicación con- culpable, viene con actual pecado , 
tinua, poniendo el vna prudente di- que es la ignorancia vincible 3 y fin 
ligencia, no pueda conozcr la fubf- dolor, al Sacramento : luego es in- 
tancia de eílos Myílerios á fatisfac- capaz de Abfolucion: Si la ignoran-i 
don'dd Confeflbr Do&o? da es inculpable, fe prueba 3 porque

Los Obifpos, y Padres de la Igle- no es capáz de Abfolucion , el que 
fia no folamente eílán obligados,co- llega á la Penitencia indifpuefto, aú-, 
mo quiera á fabér eílos Myílerios; que fea la indifpoficion inculpable., 
fino que también ios deben faber de quando es neceífaria) nscefsítate Sa
mado , que venzan las dificultades , cramenti5 pues no llega como hom- 
que contra ellos fe pulieren:. confia bre racional,para efie fin '■> [ed fie eft y 
de S. Pablo, ad Titum, 1. y del Tri- • que el que tiene eíla ignorancia inw 
dent.fejf. 7. c. i. Pero advierte Co- vincible de iosMyftcrios neceíTarios 
ninch , » .201. que no es neceíTario con necefsidad de medio, llega in- 
que el Paftór de la Iglefia, fea tan difpuefto: pues no pone los medios 
D odo, que luego fepa difol ver las neceíTarios para la falud, que há de 
dificultades,que contra la Fe fe pue* dar el Sacramento 3 quál es el cono- 
den poner ; fino que baila que lo cimiento de eílos Myfterios : luego 
pueda hazer con el eftudio, y confe- no debe fer abfueko; y lo contrario 
jo de Dodos. Los Curas, ConfetTo- eftá condenado en la Prop. 64. refe
res, y Predicadores deben faberlos rida, como dize Card. diferí. 10 .cap-, 
de modo, que fepan explicarlos, y 2. Y  afsi, no. fe debe abfolver al que 
dár de ellos alguna razón ¡comodi- trahe ignorancia de que Dios es Re- 
2e S uarez, difp. 1 6.n. 6. munerador, con remuneración erer-

¿P.^Deberá d  CoafelTo.r negar la na j ni tampoco al que ignora invin-i
dble-

Traí ado Tercero,
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ciblemehtc los Myfleriosde la Tri- condenación > es evitar todo peligro 
nidsd, y Encarnación, fegun Senté- de hazer nulo el Sacramento de la 
. ¿  probable de ferMyftenos.necef- Penitencia: Es Sentencia muy pro
fanos con necefsidad de medio. bable, como queda dicho.de mu- 

pero íi la ignorada es de los Myf- chos Theológos, que la noticia, ó 
teños , que tolo ion necefíarios con Pe explícita de eáos;dos Aiyfíeri'os, 
necesidad de Precepto, aunque fea es necesaria, necej.'sítate medij, para 
culpable ,fi fe arrepienten, y propq- que fe juftifiquee] pecador ; luego 
nen de veras la emmienda, no eftá aunque efte fe arrepienta del pecado 
codenado dezir que. pueden fer ab- de ignorancia vincibíe que come- 
fueltos,aquel numero de vezes, que rió, íi defpues fe queda fin tener no- 
fe dize de otros pecados ; y fe pruer . riela explícita dedos dos Myfterios, 
ba .-porque la condenada habla ab- . fe expone al mifm.o peligro de hazer 
fo/utamente de la ignorancia de los nulo el Sacramento: luego para evi- 
Myderios de Fé , y  de los de la SS. rar todo peligro, debe tener antes 
Trinidad, y de la Encarnación, con de la Abíoludon noticia exprcífa de 

■ que daba á entéder, que no ay obif elfos Ad yfterios,y. certificarle de ella 
gacion de creér expíicitamente Ar- el ConíeíTor. La primera Sentencia 
titulo alguno en particular; fino que es probable; pero ella es mas fegu- 
bafta creer implícitamente lo que ra, y afsi la aconíejo para la practica, 
creé la Igleíia; lo qual fe condena Pero fe entiende, fuera de cafo de 
juüifsitnamente por temerario, y cf- necefsidad/extrema, en vn Mori-’ 
candalofo; es afsi, que nada de elfo bundo Ruftico: de lo qual fe habla-, 
dize efta Sentencia, que afirma pue- rá luego;
de fer abfuelto efte Penitente, quan- . Lum biérnu. 2046.pagi. 12 8 r¿ 
do viene emmendado : luego no ef-. dize : Que aunque el Penitente ten
ía condenada efta Opinión. ga ignorancia culpable de los Myf.

Aunque á mi me pareze, que í i : teños de la Encarnación,yTñnidad, 
porque jas palabras de la. condena- íi el ConíeíTor puede inftruírie, eri- 
cion en el fentido cótratio tomadas, feñandole, y dándole noticias, fi con 
en el qual las debernos entender;di- efta exprefsion los creé explicitamé- 
2en. que no es capaz de Abfolucion re, y los fabe en. fubftancia , tenien- 
d Hombre que llega con ignorada do dolor de la ignorancia culpable, 
culpable de los Myfterios de la Tri- y de fu negjigécia, puede fer abíuel- 
uidadjó Encarnación; JedJis ejl, que to; lo mifrno digo yo aunque fuera 
aunque fe arrepienta de efte peca- ignorancia de los Myfterios neceft» 
do, fino tiene noticia de elfos Myf- ríos con necefsidad de medio, íi ej 
íerios defpues, fe queda con la mif- Penitente eftá intimido, y los fabe 

ignorancia; luego no puede fer eníubftancia : y eslarazóniporque 
^fueito. Mas : la inteudon de la yá inftriudo en eftes Myfterios, no

■ tiene
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tiene ignorancia de-ellos; y afsinofe nitenre pidiendo lá ábfóludon; y da 
comprehende en la condenada. la razón ; porque efte: que fe va a 

P, Que debe hazer el Confesor, CGnfefiar, no puede moralmente de
que llamado para CófiíTor á vn Ruf- xar de conozer fu negligencia en Pá
tico Moribundo, que le prefume ber algo de la Doctrina Ghridianajy 
ignorante de eftos Myfterjos, y por el ConfeíTor no puede dexar de co- 
eñár gravado con la enfermedad, ni no2er ía ruftiquez,e ignorancia, con 
puede inquirir fi los fabe; ni inftruir- que fácilmente entenderá la jgno¿ 
le íi lo ignora ? R. Con Cárdenas, rancia de eílos Myfterios: y afsi,dew 
U cit. cap. 3. que le debo abfolver Jub berá elConfeífor inítruírlo antes que 
wnditione; porque como no es cier- lo abfue|va;y fi el Penitente fe reíif* 
toque efte indifpueftp, fe debe ele- riere , ya es culpable fu ignoran- 
gir Ja parte mas fegura, por la falud cia.
del Moribundo, quando al Sacra- Dize también Cárdenas, que (a 
mentó no le le haze irreverencia 5 y opinión que afirma que eñe debe 
a efte no fe haze irreverencia abfol-. fer abfuel.to , y que es capaz de ab- 
vjendole fuJ? conáitione, Polución , aunque inculpablemente

P. Que debe hazer el ConfeíTor, ignprt eftos Myfterios, cita-conde- 
quandq fabe ciertamente, que efte nadas porque la primera parte fie la 
Búdico Moribundo con feriales de Propoficion condenada , abfolpra- 
dolor, ignora el Myfterio de la En- píente dize que es capaz de Abfolu- 
Carnación, y Trinidad , y no le pue- pión aquel que ignora los Myfterios 
de inftruir \ Rf Que puede también .de F e , fin diínncion dé ignorancia 
fez abfadtqfzib conditicne ; porque culpable, ó inculpable : luego efta 
pp es cierto que efta indifpuefto, condenada eftaPropoíicion,aora íea 
pues es inny probable qqe la Fe exr «culpable, aora 'incúlpale efta fgno- 
plicita de eftos Myfterios, no .es ne- rancia.
ceftaria con necefsidad de medio; y 
CU efta !nc.e.rtidumbre,{e le debe ab
folver al Moribundo, pues no fe ha- 
gp irreverencia al Sacramento.

P. Si el que inculpablemente ig
nora los ¿viyfierios de ia Trinidad, y

Efta Concluíion dize, que no fo
fo es cierra por eftár eondenada;íjno 
también por otra condenada en !a 
primera Prop. delnnóc. Xí. que di- 
jze:Qae el ConfeíTor eíVá obligado '& 
feguir en practica la opinión mas fe-.

Encarnación , ,es papaz de abíolu- gura,en él valor del Sacramento: la 
pon í E,. C á r d e n a s , cit, que Opinión que dize, es invalida la Ab
aquel- que mientras vive ignora inr 
vincibiernente sitos ¡Vi y herios , es 
incapaz deAbíoluciohjdp ¡nodo,que 
t i '  Copfeñaz que.lo abfudve peca 
saonaln^ate abíolvieLidoJejy el Pe-

folucion dada a efte ignorante fie ef- 
tos Myfterios, es opinión mas lega
ra : .luego debe el Confcílhr eiesir- 
la. Prueba ia men. Es muy probable 
qup la noticia dek En.catn,ación , y
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la ignorancia a ver creído vna, vez los Myñenos
culpable,ó inculpable, impide ia juf- de ja Encarnación, y Trinidad. Ella 
tificacion. ' :-'L Propof. condenada puede tener dos-

pe lo qual fé infiere,que efta.opi- fenridos: el primero, dezirque baf- 
nion, para aquel que quiere juílifi- taba que. eílos Myfterios fe huvieíse- 
carfe, es mas fegura que la contraria creído, vna vez en la vida > para que 
que dize queda noticia exprefifa de aunque defpues huviefl'e ignorancia 
cftos Myfterios,no es necesaria con culpable, efto no fuelle falcar al Pre- 
necefsidad de medio,fino dePrecep- cepro,ni efiorvo para la Abfolucion. 
to: Pues ü eíla opinión fegunda no El fégundo, el dezir que fe cumple 
es verdadera delante de Dios, en la con el Precepto de la Fe explícita de 
realidad efte no fe jufiificará: luego efios Myíterios, co vn ado folo.que 
es mas fegura la opinió que dize, no de ella fe aya hecho en toda la vida; 
debe fer abfuelto eí que ignora ellos y en qualquiera de eílos dos fenti- 
Myfterios.De lo qual colige Carde- des, es faifa dicha Propofkion: y en 
ras, cap., y. que la opinión que dize, ambos jüftifsimamente condenada; 
que la Abfolucion dada al que igno- pues ay obligación de hazer afros 
ra eftosMyíierios,es probable fe en- de Fé en muchos tiepos: de q habla- 
tiende especulativamente , pero no re aora en adelante, 
prácticamente, pues es menos fegu- P. Si fe dá Precepto, que mande 
ra,y es á cerca de el valor del Sacra- creer ? R.. Que fi; y confia del Cap. 
mentó. Pero en elcap. 4. dize: que vitimo dcS. Marcos: Quinan crcdi~ 
el Moribundo ignoranre inculpable- derii>condsmnahiiur; y fe prueba co 
mente de eftos'My Serios, y grava- razón • porque el aíTenfo de Fé es 
do con ia enfermedad,y que no pue- medio necesario para Calvarnos; te- 
de fer inftruido, debe fer abfuelto, á nemos obligado á poner los medios 
lo menos fubconditíone; porque co- para nueílra falvacip: luego ay obli- 
monoesdel todo cierto , que la no- gadon ácreer. Poxloqufi-juítame- 
ticia de eílos Myfterios fea necefla- te condenó ínnoc.XI. la Prop.16.fi-
da con necefsidad de. medio para 
juflificarnos, no es cierto que á efie 
Moribundo no le aprovechará la 
abfolucion: luego fe debe abfolver 
con condición.

P. Bailará aver creído eftosMyf- 
tetios alguna vez en la vida? R. Que .

: por la Propoíic. 65. condenada Evangelium omni Creatur#. Qui ere- 
P°r IuDoc.XIi que. es ia (¡guíente: dick-rit>&baptiz,dtusfuera., jplvus

guíente : Fides. non videtur cadere 
fub pr¿septum fpedaíe, &  fecundum 
fe, Eíle P re ce p ro ,que.manda creér, 
es Divino ; como lleva Sánchez, lib. 
2. cap. 3. n. 1 3. Lugo, dijp. 1 3 . n.2 o. 
y otros: lo prueban d e  que Chrifio 
dixo á fus Difcipulcs : Predicate
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erti\ es afsi, que lo que Dios manda 
predicár.y creer, es Precepto Divi- 
noduego es Divino.

Efte Precepto es fobrenaturáfdi- 
zen losSalmant.ítfz#. 5.?» Decal.püt.
3 ; de parte del Principio, q es Dios, 
como Author fobrenatural ; y de 
parte del Obje&o, que es también 
el mifmo Dios, y otras cofas fobre- 
naturalesiy juntamente fe puede de- 
zir de algún modo natural, ó que ex 
ture natura, nazca obligación en el 
Hombre, fupuefto elle Precepto fo- 
brenamrál 5 porque natural es, que 
el Hombre crea á Dios,fupuefto que 
revela alguna coía.Efte Precepto de 
creer,es afirmarivo, y negativo : El 
afirmativo, manda hazer determina
da mente Actos de Fe en los tiempos 
feñalados, de que hablare i r,media
tamente : El negativo, prohibe dif- 
fenrir al objecto revelado por Dios, 
y  propuefto por ía Iglefia; y obliga 
como negativo fiempre, y por íiem- 
pre.

P. En q riépo obliga ei Precepto 
Di vino, q mada hazer implicitamére 

interior deFéíR. Que elta obli
gación puede fer directamente por 
sí nacida déla rnifma F e , que fe lla
nta comunmente direóia,& per Je , ó - 
indirecta, que proviene de otra Vir
tud; y fe llama,per accidens. Digo lo 
1 . Que los Infieles eftán obligados 
/w/f,directamente a hazer Acto de 
Fé, quando efta fe le propuíiere fuñ- 
cientemente; y fe prueba : porque 
ios Infieles eftán obligados a poner 
Jos medios necesarios para ia falnd, 
quanto eftos inficientemente coma

tales,fe cónozen, es afsi,qué quando 
á eftos fe íes propone la Fe fuficiete- 
mente, conozen que la Fe es el meq 
dio para Talvaríe: luego eftán obli
gados ¿poner eñe medio de Adtos 
de Fe.

P. Quando fe ha de juzgar que la 
Fe fe les propone fuficientemente ? 
R. Que ay proponerfeles con razo
nes,y motivos, que el aflentir á la Fé. 
lo tengan por probable, ó mas pro
bable ; y que el afíentir á ella,lo ten
gan por evidente, moraliter, de tál 
modo, que el diííentír á la Fe , 6 af- 
fentír á fus Sectas, contrarias á la Fé,- 
fea obrar imprudentemente, como 
hazeníos Hereges obftinados, Ju 
díos , y Paganos períiftentcs en fus 
errores. Si de el primer modo fe les 
propone nueftea F é , no pueden dif-; 
fentir á ella, niaííentír a fu Seda co- 
traria, aunque les parezca que tie
nen opinión probable para ello : Lo 
primerojporque cftá condenado por 
Innoc. XI. en la Propof.4. figoicnré: 
Ab infiáeliiate excujj'&tur Lnfidc-iis no 
credens, duóius opimoneprobabili.L.Q 
2. Porque como nueftra Fé íea ne- 
cd^aúa nece/sltate medij para Calvar
nos , hoe ipfo que fe proponga como 
mas probablede propone como me
dio mas feguro para nueftra íalva- 
cion : luego dexar efte medio quanw 
do fe propone fu feguridad coma 
mas probable , y abrazar el contra
rio, es imprudencia practica1; porque 
fe expone prudentemente ai peligro 
de fu condenación , como es cierto, 
y fe ve en el Miniírro de quaiqoiec 
Sacramento , quedexaadoia opinió

mas
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Asas probable a cerca délas Mate-; 
rías, y Formas de los Sacramentos, 
abrazando la menos fegura,y proba
ble, obrada imprudentemente, y 
contra conciencia pradica probable, 
porque fe exponía á hazer irrito el 
Sacram ento: luego del mifmo modo 
en efte cafo,del Infiel.- 
. pero efte no debe creer luego al 
punto los Myfterios de nueftra San* 
ta Fe, que fe le proponen lelamente 
como mas probables: Lo i . Porque 
no fe puede dar Aéto de Fe Divina,o 
íobrenaturál acercado los My.fte- 
ríos de nueftra F e , con noticia íola- 
mente probable, más,ó menos,ó con 
miedo, con el qual tema fi Dios ha 
revelado eftos Myfterios: como cóf- 
ta de laProp. 2 1 , cond. por Innoc.
XI. ya referidas fed fie eft̂  que íi efte 
Infiel creyera teniendo íblamente 
noticia mas probable,de la Revela
ción de eftos Myfterios que le pro
ponen, pudiera temer fila Revela
ción de eftos Myfterios exiftia.ó no, 
o íi era verdadera, ó no; porque la 
probabilidad trae coníigo eftos mie- 
dos:luego no debía creer con Fé Di
vina,y íobrenaturál eftos Myfterios 
propueftos de efte nriodojaunque los 
pudiera creer con Fé natural, y hu
mana. Lo 2. Pc-rque el que creé los 
Myfterios de la Fé con aácnfo Divi- 
n°>y Iobrenaturál,los há de creer co razones tan claras, y evidentes, de 
ta¡ conftancia , y firmeza, quedantes' que Dios le ha revelado: Alcanzará 
kade padezer M2rtyrio,y dar la vi- cita noticia guando Varones Sarrios, 
da.quediííemír ¿ellos : £1 que creé, y Prudentes en fus Obras,y Vida, fe 
Uniendo folamente. conocimiento lo dizen: lo conozerá también poE 

propable de la exiftencia de eí- la pureza de la Doctrina que le pro-: 
t°sMyfterios, como eftáfiempre ti-- ponen > defendida con la Sangre, de-

P tantos

midojde'fi éfia Révékcíon es verdad 
derá i b'ño, no puede creér con effe 
conftanciaj porque fe puede inclinar 
à la parte opuefta; ni puede padezer 
tampoco Martyrio, porque puede' 
temer también fi el Miftério á qué 
aíslente,es verdadero, ò nò ; y no es 
prudencia el padezer vna pena tan- 
grande como dar la vida por vn ob- 
jedo,que puede temer fea fallò: lue
go efte Infiéí no puede creér con Fé 
Divina, y íobrenaturál eftos Myfte- 
riosafsi propueftos.

P. Qué debe hazer en efte cafo ? 
R. Debe hazer diligencias pruden
tes en vn negocio tan grave como 
efte,hafta que encuentre con tal evi-:r 
dencia moral de la exiftécia de nuefif 
tra Santa Fé Católica,que no pecan-;' 
do él, y haziendo decapartelo quq‘ 
pudiere, Dios le iluftrarà con efpe-: 
cíales Auxilios ; le embiará Predica-i' 
dores que le inftruyan en eftos xMy£V 
teriosjy aunque fe halle en el articuV 
lo de la muerte,le deberá efta Luz sL 
fu Divina Mageftad.que atendiendo - 
ftiDivina,y Amorofa Pro videncia,no 
poniendo ql obize de fu parte, la c5- 
feguirà con claridad, y evidencia ; y/ 
entonzes tendrá ellnfiélevidencia^ 
moral de nueftra Santa Fé Católica, 
quando no tenga duda ninguna , ni 
miedo prudente , atendiendo à las
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tahtos Martyres; atestiguada conra- no eftán condenadas éítas opinio¿ 
tos Milagrosjeftáblecida por Chriílo nes , porque nada de eíto dízen las 
con tantos Prodigios como executó; Propofic. condenadas, que fe con- 
éimaltada con inumerables Peniten- . denan,t># iacent. 
das, Ayunos,Mortificaciones aíper- P.Obiiga eíle Precepto cada año? 
rimas de tantas Vírgenes tiernas,que R, Que á lo menos obliga cada año; 
íe dedican si Culto, y férvido de porque tos Preceptos afirmativos ,q  
¿ io s ; y otros inumerables: Y  de efi no tienen tiempo determinado,obli- 
te modo íe conciiian las dos Propo- gan cada año ; y eíte es Pre cepto 
¿dones condenadas. afirmativo. Lo 2. Porque fi las plan-

P. Si eñe Precepto efpecial, que tas dan fruto todos los años,manifef- 
manda hazer Ado de Fe,ob!íga mas tando con ellos que Dioses Author 
de vna vez en la vida ? R. Que s i ; y natural Tuyo; con mayor razón las 
lo contrario eítá condenado por In- PlantasRacionales,que fon losHom- 
noc.XI.en la Prop. 17. figuiente:5¿- bres, deben dar Frutos de Actos de 
tis eji Afium Fideifemel in vita elice- Fe fobrenaturál, en reconocimiento 
re ; y con razón: porque fi la Fe es que Dios es Author fobrenaturál fu- 
medio neccflario para falvarnos,quc yo.
no fe puede fuplir por otro Ad;o,co- P. Si citamos obligados á hazer 
mo la Confefsion fe puede fuplir por Ados de Fe frequentemente, y con- 
la Contrición: fi la Confefsior* obli- vendrá eíto mucho para falvarnos? 
ga mas que vna vez en la vida, con R. Con Genetojom.6.traB. 2.cap.i. 
mayor razón el Ado de Fe. Pero no q. 1 o. que fiendo la Fe el Principio,y 
cítá condenada la Opinión que'dize, Raíz de h  Vida Chriítiana : como 
que por razón de eíte Precepto, no , dize San Pab. a i Galat. 4. Iufius ex 
ay obligación á hazer Ados de Fe : Fide v iv it , fe figue , que debemos 
vna vez cada año; aunque no aprue- muchas vezes hazer Ados de F e , fi 
bo eíta Sentencia,ni la que dize obli- queremos permanezer en la Gracia, 
ga eíte Precepto todos los dias de Y  para que de eíta opinión no naz- 
Fiefta; porque aunque eítemos obli- can efcrupulos, digo con Cárdenas, 
gados á dar Culto á Dios en eítos dijfert. 1 1 .  art.5 .que la ptadica co- 
dias de Fieíla, es, fegun el Precepto mün de los Fieles, es hazer Ados de 
nos manda , oyendo MiíTa entera Fe frequentes, pues oyen Miña to- 
attente, &  devote eítos dias, y abite- dos los dias de Fiefta, yenellaado- 
siicndonosde obras íervíies; pero no : ran laEuchariítia t.Cómo pueden 
citamos obligados á hazer Ados de adorarla,fino que que Chriíto
Fe fobrenaturalesjni tampoco la opi- ella en*ejlaRealm<^&reíente? Lo 
nion que dize, que los Fieles deban miímo hazen quan¿|¡pcueotran al 
creer cada Myíterio en particular Cura'llevando el Viático á los En- 
guando la Iglefia los celebra 5 peto Yermos. Al amanezer, yanochezer

tocan



toca à las A veMarias>y los Pides re- dimiento convenzan- con evidencia 
zan Tus tres Ave Marías, en memo- moral- para creér,  no convenzen:# 

^ia de la Encarnación. Tocan dé no- otros. ; - . v  T.
che à las Animas, con que los Fieles P. Y ella obligación á creér cftos
rezan por ellas, lo qual no pueden My fíenos fufici en temente propuef-* 
hazer fin creér que ay Purgatorio, tos, fe há de entender en el primee 
Los que fe confieíídn , y Padres que inflante que fe proponenque fe ila-i 
embian à fu Familia à confeííarfe: ma inflante Mathematico, ò baft* 
Cómo harán eflo,fino creén que ay. que moralmente no, fe difiera efta

T)eks Virtudes,̂  IT^

en la Iglefia elle Sacramento de la- obligación por mucho tiempo, de*4 
Penitencia,)' el de la Eucfrariftía pa- xando hazer Aóto de Fe , como en 
ra perdonar nueftros pecados ? Lo el cumplimiento de los demás Actos 
otro: es común á los Fieles entrar pofirivos ? R. .Que la Semencia mas 
en las Iglefias,en donde no folo ado- común de los TheologoSjdize, que 
ran á la Eucharifíia , fino también no ay obligación á hazer efte Afto 
ofrezco,y dán Culto á los Santos, y de Fe luego al punto, en el mifmo 
aísiften á los Divinos Oficios: Todo inflante indiviubie que fe proponen,, 
lo qual no fe puede hazer fin mu- fino que bada que no fe difiera eL 
ehos A&os de Fe: los FieleSjCon fre- execurarlo por largo tiempo; porque, 
quencia dizen el Credo, y d  Padre la voluntad puede encornar pruden-i 
Nueftro,lo qual no fe haze fin Aftos te motivo de diferir el imperio a cerá 
de Fe: luego debe cellar el efer upu- ca de efte afíenfo por alguna momia' 
lo. breve de tiempo; ya para que fe de-i

P.Efíarán obligados losNiños^ fembarazede otros negocios, para, 
criados en la Fidelidad , baptizados, que con mayor atención, y conato 
á hazerActos de Fe luego que Siegan - pueda hazer. deípues efte Acto de 
ai vfo de la razón ? R. Que s í : con Fe, ó para qtte penetrey mire con 
tábqeftos Myflerios fufieieniemé- mayor círcunfpeccion los motivos, 
te fe les ayan propueflo; yfeprue- déla prudente credulidad, ó para 
ha: En llegando á tener vfo de ra- que exercitandofe primero en otros 
zon,deben, convertirte á Dios: como actos.honeftos de otras Virtudes > fe 
dizeS. Thom 1.2 :q.ag, arf. 6. f id  diíponga á hazer el Aótode Fe con 

Jls tfty que no fe puede convertir na- mayor fervor, y perfección que fe 
die apios, fia Dios no lo c'onozepri- requiere., 
mero por la F e : luego eftá obligado Pero Coninch, y Caftrop, llevan 
¿1 inflante que llega á tener v ib de lo contrario;)' es muy probable:pór- 
mzón, á hazer-Actq.de P¿.. Y  nota que dizen, que li en el miímo iiiitan— 
Sanchezl»# w . y ¿ q t i e - y n a c  te que fe proponen ellos Myflerios 
poli clon de Fe ,:nó-ba^"para;;íódo.S5.-- no. los cree,disiente á elloSjó voiun- 
porque ías:tazón'e§ {ariamente. duda de ellos: Lo otroi

...... s ■ \  ' Por-



2 tratado Tercero, 
porque no puede la voluntad tener eia, fino por el mifmo Precepto de la 
motivo inficiente, y racional para Fé, contra la qual díredamente pe
que fe difiera el Ado de Fé? pero los cò con maiiáa diflinta de la que fe 
motivos dados por la Sentencia con- halla en menoípreciar la Gracia,efià 
traria fon bailantes en la opinion obligado,buelvo á dczir,á hazer Ac- 
contraria para diferirlo ; ni tampoco to de F e , con el qual fe convierta à 
difsiente à eílos Myíterios, ni duda ellaporque fi el Adulto qué nunca 
.Voluntariamente de ellos ; porque creyó, y el baptizado en la Infancia 
no los crea pofirjvamente, por aquel que tiene el habito de Fé, eftán obli- 
inftante , quando en él fe determina gados luego que llegan à tener vfo 
aífentir defpues à ellos, quando los de razón,y fe les proponen los Myf- 
penetre mejor, áifpuefto por los Ac- terios de la Fé con fuficiente credu- 
ros de otras Virtudes,para creer con* lidad, à hazer Ados de Fé,no avietv- 
anayor perfección,y fervor. dofe apartado pojit'we de ella, pues

P. Obligará à hazer Ados de Fé no dieron alíenlo contrario;por qué 
en el articulo de la muerte ? R. Que elFIerege que obftioado fe feparó 
si ; porque la Fé es medio para refíf- de ella menofpreciandola, no ha de 
íir las tentaciones, fegun las palabras' tener eíla mifma obligación? Y aun 
de S. Pedro, cap.1) .Cui reflftite fortes mas vrgente la tiene , pues à efte le 
in Fide. En el articulo de la muerte obliga en el primer inflante indivifi- 
fon graves las tentaciones contra la ble que la Fé íe le propone con fufi- 
Eé : luego entonzes obliga. Y por ef~ cíente credibilidad,i hazer Ados de 
ta razón dizen algunos obliga efle Fé ; pues el no creerla en aquel infi-. 
Precepto,perfe, quando vno es ten- tante,es querer pofitivamente perfe- 
lado contra ella: Sic Suztcz}difp.i 3. verar eníu infidelidad, y en fu error 
JeB .5.Sánchez, lib.i.Decal.c. 1. Va- pertinaz,quando fe feparò de ella c5  
iencia, y otros. De todo lo dicho fe conocimiento, y claridad de fu infa-, 
infiere,q juílamejute Alex.VII.c5 de- lible verdad, 
nò la Prop. 1. figuiente : Homo nullo P. Quando obliga per accidens, y  
vnaiiam vitafu<& tempore tenetur eli- por razón de otras Virtudes el Pre- 
eere ABum Fidti, Spei,& Cbaritatis, ' cepto de la Fé ? R. Que fiempre que 
*x vi PreceptorumDfainown}ad eas la Fé fe prerrequiere para los Ados 
Virtutesperiinentium. de otras Virtudes; v.gr. de Efperan-

Adviertaíle : Que el Herege que za, Caridad,ó Pen.itencia;y entonzes 
faltó à ia Fé, y que perdió el habito la omiísion del Ado de Fé no fe pro
de ella por la infidelidad que come- hibeporsi, fino por razón de el 
fió,eíla per fe obligado, no folamen- Precepto adjunto ; y por ello, ni co
te por el Precepto que je manda po- mete diverfo pecado de aquel que 
neríé en1 gracia de Dios, por la Con- comète contra el Precepto de las 
Jíicioíi; ó Sacramento de la Pcuiten- otras Virtudes; ni es neceílario acu-

farfe
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farfe de el en la Confefsion,firo fola- juez; y eilo dizen muchos, aunciue 
mere dezirq omitió el Acto de Efpe- incuJpablémenteomiía hazer ¡aP.ro- 
ranzajóCaridad.ó que no fe confefsó fefsion de Fe, debe rcftituyr los Fru- 
bien. • tos defde el diade la adimplecion

p. Si fedá Precepto,que mande delbimefireSlc ^b.dicíM leg.n.ir. 
confefíar externamente la Fe?R.Que Pero Caftrop. tratl.^difp, i .punU.
fe dá Precepto afirmativo Eclefiafti- ig.num.\6. con Sánchez,Navarro,y
co que mande conféífar extérname- otros,lleva lo contrario, aviendo re- 
te la Fe, confia del Trident. Sef. 24. fidido eíle que no hizo la Profefsion 
eap.12.derefirm,-Y obligaálosCu- intrabimefire ; aunque la primera 
rasa hazer la Profefsion de Fé ea Sentencia es mas-feguraj porque di
manos del Obifpo, ó fu Vicario,den- ze expresamente el Trident.que no 
tro de dos Mefes del día de la poííefi les debe fufragar á eílos la poftéísiort 
Son: Sic Barbof. de Potefi.Epifc.3:.p. para hazer los Frutos fuyos: luego fí 
■ alleg.6i.-num. 12 . También obliga no fon fuyos,y los han percebido,ef- 
á los Canónigos de las Cathedrales, tan obligados en conciencia á refti- 
ya  fus Dignidades, á hazer delante tuiríos antes de laSenrencia del juez, 
del Obifpo, y el Capitulo Acto ex- Eíla Do&rina no fe entiende de 
terno de Fé : Y todos, no haziendo las difíiibuciones quotidiana$,y.Ani- 
ei Adío externo de Fé dentro del bi~ verfarios; porque eftos, auwfíie no 
mefire> culpablemente , deben en los pueda percibir otro , que d Ca- 
conciencia, ante Sententinan declara- nonigo,no fon Frutos del Canonica- 
teriam ludicis,reflituír los Frutos; y to> fino del Minifterio perfona!, á q 
íc prueba deílruyendoel fundame.»v ha afsiftido;y el Canonicato, folamé- 
to contrario : Por eíío no fe debían re es condición para percibirlos: lúc- 
reftituír los Frutos,porque es penajy go los podrá percibir licitamente , 
la pena no obliga antes de la Senten- aviendo afsiftido,aunque no aya he- 
cia del Juezieíta razón es nulla;pues cho la Profefsion, intra bimefirc, pe
es pena también el reftituír los Fru- ro podrá percibir, y deberán darfele 
tos el que no reza;y no obftante que todos los Frutos, que ha ganado en 
fea pena, debe reíliruyr antes de la eftos dos Mefes, avicdolos relidido; 
Sentencia del Juez j y lo contrario aunq no aya hecho la Profefsion de 
cftá condenado por Alex. VIL en la la Fé hafta dos dias, ó vno, antes de *

¡as Virtudes. ^

Prop. 20. figuiente: Refiitutiod Pió 
V. Impojita Beneficiaras non recitan- 
tibus, non áebetur in confcientia ante 
fintentiam declaratoria/?? Xudiús; eó

cüpliric el himefire, delante del Or- 
dinario.ó Capitulo: porque efte De
creto es penál, que lolamente obliga 

que dexa de hazer la Profefsion,*  y  MWbkUrUl-U7 tUff¿ t'V fcii M ------------

aaod fit poma : lu ego  el que fea- pena intra bxrnejire ; eftc la ha he010 den- 
no prueba no tener obligación de - tro de los dos M e fe s ; luego aviendo

Üm,:,___  t 1 0 • 1 _1 ___I-i R f̂lHéíslefíiiuitaotes.de la Sentencia de el cumpiido conia carga de la Rcfádétg,
-C. cía,
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cia,podrá,y le deberán dar todos los 
Frutos ganados; lo miímo digo de la 
obligación de jurar los Eftatutos de 
la Iglefia: porque mas alta, y eleva
da es la obligación de hazer la Pro- 
fefsion de la Fe, porque mira á vn 
fin tan grande; como es la Exalta
ción^ promoción de nueftra Fe, ex
tirpación de los errores, y obedien
cia á la Sede Pontificia; que no la de 
jurar los Eftatutos particulares de 
cada Iglefia: porque efeos contienen 
varias Concordias,y otras cofas per
tenecientes á ¡a Vnion,ydivecfas Pve* 
galias de ella; es afst, que Ce le deben 
dar los Frutos de los Mefes á aquel, 
que hazc la Profeísion de la Fe dos 
dias, antes que fe cumpla el bimeflrey 
avieudo en ellos reíidido; luego ti
bien al que dexa dé jurar todo efte 
tiempo los Eftatutos particulares de 
la iglefia donde refide; y en eípecial, 
filos ha jurado por Procurador ,en 
ei dia que romo la poííefsi'on; porq 
efte Juramento es valido , permiti
do por el Derecho.y queda tan obli
gado por él, como fi él mifmo lo hi
ciera : luego debe ganar los Frutos 
lefidiendo, aunque perfonalmentc 
no haga el Juramento; el que fuere 
Canónigo de vna Iglefia, y hu viere 
hecho ia Profeísion de la Fe ; y ob
tuviere defpues en la mi fin a vna 
Di gnidadjü dcxan'do el Canonicato, 
ó no, es Sentencia mas probable, fe- 
guida de miiches, corno Azor, San- 
chez, y Barbóla, que efta obligado 
de nuevo á hazer otra vez la Profef-, 
fsion de la Fe : porque abíolauméte 
fueproviftp en ella Dignidad, como

fino huviera obtenido el Canónica* 
to ; y el Trid. no pufo ninguna pala
bra limitativa,por la qual no efté ef
te obligado á hazer de nuevo la Pro- 
fefsion de la Fe: luego eftá obligados 
y afirma Nicolás García, ca.3. n. 17 . 
y 38. que afsi ladeclaro la Congre
gación de Cardenales.
P.Si fe dáPrcceptoDivino,q prohíba 
negar extérnamete la FéíR.Que (i: y 
confia del cap. 10. de S. ¿Vlath. Qui 
me negaverit covam hominihuSyó* ego 
negaba eum coram Paire meo. Pr. Si 
niega la Fé el que negara explícita
mente que era Chriftiano,ó Papilla? 
R. Que f i : y la razón es clara; por
que el que niega que es Chriftiano 
niega que cree en Chúílo¿ pues efto 
profefta con el Nombre de Chrifto: 
luego niega la Fé de Chrifto; y efte 
fue el pecado de las tres N egaciones 
de S. Pedro, quien por miedo negó 
fer Difcipulo de Chrifto.

Dé lo qual fé infiere,que el q nie-, 
gvi fer Clérigo, Sacerdote, Religio-; 
ío, ó que oyó Milpa, aunque los He- 
reges lo pregunten en odio de la Fé, 
como oy fucede en Ingalaterra» no 
pecamortalmcte cotra elle Precep
to dizen los Salmanr, tom.^.in Decaí. 
tra¿3 ,i 1. cap. i.punel. 8.72.98. porq 
ello no es negar la Fe , fino vn exer- 
cicio de ell a ; pues puede fer Católi
co,fin fer R eligiofo,ni Sacerdote; pe
ro fi preguntado fi es Turco, ó Lu
terano, afirmara que f i, peca contra, 
elle Precepto de la Fé :porq b  mif- 
mo es afirmar que es Turco,que de- 
zir que no es Chriftiano; peco dize 
Suarezj que ello fe entiende quando

la



la pregunta de 'fies Turco , habla de tidós. proprios de los Turcos pueŝ  V 
la prófeísion dela Religión; no qu?-: no fon manifcftatívosde ja' 
do con cila fe pregunta de la Nació: menos en cafo, que el Principe man'- • 

■ porque entonzes no es contra efte data a todos fus Subditos víar de ef*' 
Precepto afirmarq es Turco, porq tos Vertidos en fcñál de Cuito de la 
cntonzes no niega la F é , fino la Na- faifa Religión: que entonzes no pu- 
cion: como en ei cafo, que aya gue- dieran licítamete rraherlos losChrif- 
rra entre Turcos, y Chriftianos, y  le danos, aun por miedo de perder la 
•pregunta vn x urco á vn Chriftiano: vida j porque e! vfo de tal feñál, era 
fi es Chriftiano, ó Turco ? Y el reí- negación de la Fé verdadera, 
ponde, qué es Turco, porque no le P. Si ferá licito á los Chriftianos,

. lleven prifionéro* en efte cafo, fula- por caufa.de carioíidad.entrar en las - 
mente le preguntan de la Nación ; y Synagogas de los ludios, en ios Te- 
no niega la Fé, refpondiendo que es píos de los Hereges,y oír fus Sermo- 
Turco. nes ? Supone la qoeítion, q no avien-•

P. Si ferá licito, quando no obliga do peligro de perverfion, por caufa 
el Precepto de la Confefsió externa, honefta, fuera licito á los Dodos,pa-- 
por no perder la vida, dar Incienfo, ra refutar defpues fus errores, entrar 
6 arrodillarle delate de vn Idolo, fin á oir fus platicas 5 porque efto no es, 
confentimiéto interior ? R. Que no: ex. j e , Proteftacion de la faifa Seda, 
porque eftas acciones, ex j e , maní- como lleva Caftrop./w«M 7.^.12.y 
fieftan Culto al Idolo; lo qual es ne- otros muchos; y afsi fe ve , q Hom- 
gar eí Culto á Dios. Tamblen es pe- bres Timoratos afsiften i  eftas Pla
cado contra efte Precepto, vfar de ticas fin eferupuio. Lo qual fupuef- : 
iVeftiduras de la Religión filfa,orde- to, reípondo c5  ios Salen.#. 1 2 3 .que, 
nadas á la Proteftacion de la Religió ex Je, no es pecado mortal; pero lo 
faifa 5 porque la fignificació del VeL ferá, fi c5 frequécia afsiftiera: prue- • 
tido fe debe tomar del fin, para que bafe la primera parte : porque tal : 
fuéinftituidojfué inftituído efteVef- prefencia,en particular en Lugares, 
tido para fignificar el Culto de laRe* en dode eftán. mixturados Católicos, 
ligion faifa: luego no fe puede vfar y Hereges, no es feñál. de Protefta- 
¿e'el, Pero dizen ios Salrn. n.i 14 .q cion de Heregia, ni Negación de la 
uo fuera pecado vfar de ellos, quan- Fé Verdadera: luego entrar vna, u 
do vno defnudado por los Ladro- otra vez por curiofidad, no es peca- 
nes > no tuviera otra cofa con que do mortal, faltando el peligro de 
^eftir fus carnes: porque en efteca- perveríion.
*° »no tiene la Lignificación de faifa Pruebafe la fegunda parre: por- 
■ Religion, vy Profefsion; pues fu vfo que el que con frecuencia oye eítos ■ 
cntonzes es puramente material. Sermones, y vá á los Templos dfc

Jasnbien es licito vfar de los Vef- los Hereges, prudentemente es juz
gado

t)e ¡a s jrlrtudis:. , - T ío  "■



T 2 Ó Tratado Tercero;
gado por Herége, por todos; y en 
cica Brequeada, ay peligro próximo 
de pervertlon. Peco íl el Principe de 
los Hereges con grave pena inadára 
álos Chriftianos ir á los Templos á 
oír fus Sermones, en honra de fu fai
fa Religión, pecarían mortalmenre 
en ir : porque Paulo V. confaltado 
de efto por los Católicos, difinio ef
to en la Bula dada el Año de 1 606, 
que trabe el Padre Suarez, en la de- 
fenfa de la Fe, lih. 6, en el proemio» 

P. Si ferá licito 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 Miniítro Cató
lico ? Bs. Que fi,con los Salm.w.i 26. 
porque el Baptifmo de los Calvinis
tas, v.gr. es Baptifmo verdadero, y 
no Rito de fu Seda, De la Peniten
cia fe prueba del Trid. Sejf.i^cap.j, 
In articulo mortis omnes Sacerdotes 
qaofeunque penitentes a quibxfvis 
peccatis,0* cenfuris abfolucre pofsint, 

P. Si es licito en la Infidelidad co
mer de las carnes que eftán confa- 
gradas á los Idolos, ó prohibidas por 
la Igleña, citando en extrema necefi 
fidad ? Salmanr. §.2.dizen que si, no 
aviendo efcandalo, y faltando la ef- 
pecie de fuperfticion de la Sec|a fal
la , porque tal comida de fu natura
leza fe'ordena i  fuítentar la vida; &  
aliunde, no ay razón alguna prudeiv 
te por donde fe pueda prefinir que 
cite las come en elle caío por otro 
motivo: luego puedas las limitacio
nes dadas, licito es comerlas; aunque
Otros coo gráve probabilidad djzen

que es pecado. 'En día de Vierhes,Hiu 
. zen los Salm. es licito comer de las 
carnes prohibidas por la Igleña,qua- 
do ay peligro de perder la vida abf- 
teniendofe de ellas; porq la comida 
de carne en dia de Viernes, no es per 

fe  abnegación de la Fé verdadera 5 y 
aun en Inglaterra dízen 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 efte initirul- 
da para proteftár la Heregia Calvi- 
niana 3 porque aunque para eíte mal 
fin eíte allí inltituída , no quita efto 
el que tenga el fin primariamente de 
fuítentar la vida : aunque Oviedo, 
cont£,ptmt.6.n,%Q,V2.[&\ch>2'2.dif 
7. q. i^.punt.6, q./ .̂cafu 4, y otros, 
dizen, que es pecado comerla¿ por-* 
qfe reputan como Hereges comie- 
dola, pues fu comida en ellos Luga* 
res profeíla efta Heregia Calvinia- 
na,

P. Siávnole preguntan por po? 
teítaá publica , de fu Fe , podrá ne
garla por no perder la vida ? R. Que 
no. Lo 1. Por vna condenada .en el 
Concilio Romano, fub Cornelia Pa
pa , como Herética contra ios FJifaL 
tas; que es la ívppoXzoit-.licitum ejl ex- 
ferias Fidem negare, inflante pe rfleca- 
tione, &  fujicit eara in animo interius 
retiñere, y por otra Prop. condenada 
por Innoc. }£l. y es la iS.íigulente: 
Si a Potefiate publica quis interroga- 
tur, Fidem inge mié confíleri, ■v i Deo> 
&  Fidel glorio ¡fuña confilo t acere, vt 
peacammflum per f e , non conde meioi

cuyo



t)elas Virtudes. 1  Jo 121?
cuyo íentido dize L áC rc ix , tom. i . callar* y dezir: A ti qfte te impor-, 
lib.zde fide,q. i 4, que es eftefQuan- ta ?
do vno preguntado de la poteílad Tampoco pecará en eílascircunf- 
publica de fu 7b,per f e , no peca ca- tandas el que Tiendo pregütado pot 
liándoos fentido fa!fo,y condenado> Perfona particular,íi es Chriftiano, y: 
porque quando vno es afsi pregan' huye enronzes, pues huyendo, mas 
tado,y calla, el filencio no tanto ferá manifiefta que es Chriftiano,que ca~ 
menofprecio de la perfona que pre- liando, aun en las circunftancias de 
gunta, quanto de la Fé;y afsi,calían- arriba, porque huye por el peligro 
do dá feñal de la Fe negada, 11 de fu de perder la vida roanifeftando la 
vergüenza en confeífarlaicon que no verdad ; y elle peligro foio ay quan- 
quiere en eftas circunftancias con- do es Chriftiano 1 pero pecará hüye-i 
feífaráChníto. do, íi de la. huida fe infiere rnenoír

Y dize La Croix, que fe pueden precio de laFé, óefcandaIo. 
dárcafos en los quaíesd callar fea De ningún modo es licito vsir de 
confeífar la Fe; v. gr. fi preguntado palabras ambiguas, que tienen.dos 
de la Fe de Chuño,caila,y con reve- fornidos,quando el vno de ellos con-; 
renda befa vnCrucifíxo, opone fu tiene la negación de la Fe, en elquall 
cuello al cuchillo. Si dos fon pregú- lo toman los que lasoyen,aunque el 
tados íi fon Chriftiános,y el vno reí- animo del que las profiere no fea ne- 
ponde : Tomos; y el otro calla: ade- gar la Fe, fino ocultarla; porque en 
más, fi preguntado calla, y fe rie de efte cafo puede parezer á los que las 
las amenazas del Tyrano, tal filen- oyeu,que efte niega la Fé;y en quan-f 
ció de elfos es virtual confefsion de ro al Fuero externo la niega. Ello fol 
la Fe, y no eftá condenado. entiende quando las circunftancias.'

Pero íi vno calla preguntado por en qué efte profiere las palabras, no 
Perfona particular, pecará de el mif- foan tales ,que prudentemente en lo 
imo modo ft efte filencio es feñal de externo fe pueda prefumir que fui: 
la Fanegada, ü de la vergüenza de animo no es negar la Fe : luego ni 
confeífar la F e , ü del temor, ó íi eu miente, ni la niega exteriormente en 
efro ay eícandalo; porque negar la eíle cafo.
Fe,ó avergonzarle de ella, ó dar fe- Ay obligación de confeífar exte-: 
ñai del temor,tanto, que quiera mas nórmente la Fe, quando de:no con- 
dexar la Fe que la vida ; dar al pro- feífarla íe vilipendia el Honor Divi- 
ximo efcandalo: todo ello es intrin- no, ó fe puede temer que fe juzgué. 
Tecamente malo: luego ferá pregón- nueílra Religión por faifa, ó por hv 
tado, aora fea por publica Perfona, digna de que fe creaiComo en el ca- 

. aora por particular; pero íi del filen- fo que vn defilmado delate de otros 
infere mas el menofprecio dé hiziéra irrifionfo blasfemara de nuef- 

la Perfona interrogante > ferá licito traSanta Fe, provocando á.los cir~
Q; . c;:;£
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cúnftanteá ál defprecío ; porque en 
eñe cafo debe bolver elCatólico por 
¿1 Honor de nueftra F e , confeílan- 
d,ola con valor por repeler efta gra- 
'•Ve injuria., y para que fe mantenga 
en fu debida eftimacion,aun con.pe
ligro de ja vida . fi de otro modo no 
puedadefenderla.

CAPÍTULO IV.

D E LOS VICIOS y T  RECADOS 
opuejíos d la Fe.

A L  Precepto de la Fé fe puede 
faltár por omifsion,no. hazien- 

do Adiós de Fé en los tiempos feña- 
ládos; y.- por comifsion, coinen-endo 
algún pecado pojitive opueño á la 
Eé. Los pecados opueftos á la Fé,db 
ze Geneto, tom.6.tracl. 2 .cap. z.q.12. 
que fon la Infidelidad , Apoftasía, 
Heregia,y Blasfemia. La Infidelidad, 
ejl carcntia Fidt'v.y dize Geneto,que 
la Infidelidad,fegufi S.Thom. 2.2. q.
20,.art: 1. inCorp. puede fer de dos 
maneras: vna fegun pura negación  ̂
de modo, que fe diga vno Infiel pre- 
cifamente, porque no tiene Fé; de 
otro modo fe puede entender la In
fidelidad , fegun la contrariedad á la 
í é ? efto es, porque' alguno fe reíifte 
á oírla, u oída la defprecia $ y en ef- 
to,dize el Santo -̂eñá la razón deln- 
fidelidadV y afsi,la Infidelidad es per 
cado; -pero fi fe recibe fegun pura 
negación, que es ía Infidelidad puré 
negativa, qual eñá en aquellos que 
Rada oyeron de la Fé , no es pecado, 
fino pena deí pecado:; porque fi lm-

vieran' hecho lo que era de fu par'fe¿ 
no les Tuviera Dios eícqpdido.ia Fé: 
y:fe confirma con vna Proppíicio.n 
condenada, de Bayo , que es la 68. 
Infidelit.as puré negativa.in bisjn qai- 
bus Chrijiüs non ejl pra'dicatus,. pecca- 
tum efi.i Conque fe afsienra no fer 
pecado,1a Infidelidad .^«« negativa, 
pues no es voluntaria.

La infidelidad contraria es la ca« 
renda de Fé., en aquellos que me- 
noípreciatvó conrradizcn la.Fe pro- 
pueña d ellos inficientemente: como 
fon los Hereges, Turcos, Judíos ,y  
muchos Gentiles, á quienes la Fé 
Chriñiana fuficicteméte fe promul
gó, y aunque conocida la refiñen , y. 
menoíprecian. Otra íe dize infideli
dad privativa, y es la que fe opone á 
la Fe privativamente? y es vna igno
rancia culpable , ó error a cerca de 
las cofas de Fé, como dize S. Thorq. 
Sánchez,y Layinán, lib, i.tom. í«- 
cap. 12. ............

Eña infidelidad contraria puqde 
oponerle de tres modosa la Fé: y 
afsi es de tr.es maneras; que fon Pa- 
ganiímo, que fe opone á la Fé aun no 
recibida. Judaifm.o , que-fe opone 3 
la Fé recibida en figura: eño. e s , re- 
fiñiendoaí Evangelio ? pero no ai 
Teñamento Viejo. El Herefifmo. q 
fe opone á la Fé recibida en la Ver
dad, 6 refiftiédo fqlo á algunas. Ver« 
dades del Evangelio fadmitiéaq ob- 
je&ivamentelas demás, y aísimicn- 
do á ellas con Fé humana. La Apof- 
tafia d fid e , íe reduze á la Heregia, 
de la qual fe diferencia., en q la Her 
regia fe opone i  ia Fes íolo ex p.an'ey

'' , *CQ
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ep qií^to- niega taf f i o 'quai Myfte: 
rio 5 pero la Apoílafia fe opone á I; 
f é e x t o t o  '. es áfaber negando todos 
los Myftcrios.

p. Si eíla diviísion fea-adeqaada?
P.. co Caílroq. parí, i Mfpi2,pmt.^. 
n&. que- fi ; porque de tres maneras 
■ íolaniente fe puede reíiüir ala Fe: y 
eítas tres comprehende- el.Paganif- 
mo, Judaifmo, y Hereíifmo: luego 
es buena eíla divifion de la infideii-

T2j
fe & ^ m  La.blasfemia,q
Ger.eto da por vicio opueílo a la Fe, 
es la Heretical: que la (imple feopoY. 
ne á la Pvdigion 5 y por.efl'o fe habla.- 
de ella en el primer Precepto de el: 
Decálogos y fe prueba; porque la. 
malicia de la blasfemia eftá en fec 
contra el'honór Divino, y no contra 

. Revelación Divina: luego la blasfeé*. 
núa(imple, ex f e ,  no es contra la. 
Fe, fino contra Pvdigion; aunque -es.

dad privativa,en Paganiímo, Judaifi muy probable fer pecado contra la
mo , y Hereíiímo, en que efiéncialr Confcisio.n de la Fé.

, mente íe divide, como en eípecies La Hercgia es por donde la Fé fe 
atomas. Y porque eíla divifion ago- pierde, y no por otro qualquiera pe?« 
ta toda la razón del divilia: Y afsí.el cado morral s como dezia Luteco;ni . 
Atbeifmo, el Turquifm o, el Anti- falta rampcco la F é, aunque falte la 
Chriíliímo,y otras Seélas?todas días Caridad: corno dezia Janfenio,/¿A5 . 
fe reduzco a vna de ellas tres Eípe- d e  G r a t i a , c a p ,  6 .  Y por ello condenó 
•des; y afsi en;ellas eftán implícita- Alex. VIII. ja  Prop. I2¿figuiente:;/« 
mente entendidas. •' Y dize Caftrop. r n a g n i s p e c c a t o r i b u s  s u m  d é f i c i t  o i n m s  

■ n i i o. que da Apofi-afía -no fe difHn- a t p o r ,  d é f i c i t  e t h r n  F t d e s i & e í t a m  f i  

gue en efpecíe del Paganiímo, Jü- v i d e a n t u r c r e d e r e , n o n  e f i  F i d s s D w i i  

d'aifmo, y Hereíifmo; porq ja Apof- na,fed humana. Y  con razón fe con-' 
tafia formalmente coofiíl e en • dexar cieña, porque Ja Fe folo fe pierde poe 
.la-Fe ya recibida; fe d  fie, , que el pecado de infidelidad 1 como dize él 
dexar la Fe yi:recibida prscifaméte Trid .-cap. 15 , y. por infidelidad co* 
no es eípecie delnndeli'dad ■$. fino á ■ munmente fe entiende pecado mot- 
lo ma$i 
íe por < 
refiímo- 
■ de e

' De ellas tres Eípecies la Heregia juego íe condena con razón, Y ' afsi
es la-infidelidad m a y o r , y  mas g ra 
ve abfolLitamente ; porq u e el H ere-
• 8e frené mas conocimiento de Dios;
• pero el Paganiím o es m a s. g rave  en 
- Is extenfioiv: pues falta á mas A rtj-  

■ culos de F é , que el ju d a iím o , y  H

también entre jas Propofie. conde-, 
nadas de Bayo.-, por S. Pio'V. Greg* 
XIII. Urbano..VIH. .es la 2 5 .figuién- 

. te.? Qmnia opera infidelium fuñí peci 
catafiT Pbylcrfapborum Vi/tzt.es Jm% 
vitia.-Y Alex. VIII, condena la Prb^

refiímo : S i c §uzz$z3 d ijp ,i6 J e F ije  pofic,8 .  f i g u i e n t e ; Ueceffeefiinfidel
O2 h n
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lem in ormi opere peccare. Con las zé, que en el Foro interno no fnctif- 
quales Propofic. condenadas feaf- re en las penas puefìascótra losHe- 
fíenta, que no todas las obras de los reges ;pues efías Tolo fe imponen 
Infieles fon pecados,pues hazen mu- contra los que fon verdaderamente 
chos A&os buenos ; v. gr. dar limof- Hereges, y efie no lo es; y afsi, por
ha, pagar, y otros. Y aísi hablaré ao- que fola la Heregia propria,y verda-: 
ra de la Heregia, pecado por donde dera es refervada con Cenfuras ; co- 
fe pierde la Fé. mo efia nolo es verdaderamente,
" Difineíé la Heregia : Error vohn- por efío por ella no fe incurre en
t arias, & pertinax, contra aiiquam 
'T¡oBrinam,&Veritatem Fidel Cbrif- 
tiane, in so qui Fidem recepit. Expli- 
cafe efta dinnicion: Dizefe Error, 
porque fe recibe en el Entendimien
to voluntario, porque fin voluntad 
no ay pecado; pertinaz, para figni- 
ficar que no ay Heregia en aquel 
■ que eftá difpuefto á fer corregido 
por la Iglefia: contra alguna Doctri
na,ó Verdad de Fe, fe pone para dar 
á entender, que ha de oponerfe á la 
Dodrina,ó Verdad de F e , para que 
fea Herege: In eoqui Fidem fujcepit, 
Fe pone para fignificar no es Herege, 
fino ha recibido antes la Fe,fino que 
ferá Pagano, 6 Judío.

P. Si ferá Herege el que llevado 
'de miedo hazc alguna obra exterior 
contra la Fe; como dárlncienfoá vn 
Idolo, fino yerra internamente ? R. 
Que no ; porque la Fe ccnfífte en ei 
sftenfo voluntario del Entendimien
to á la Divina Revelación: luego la 
Heregia,como vicio contrario, debe 
confiftir enel diífenfo voluntario á 
la mifina Divina Revelación; en ci
te cafo no ay diífenfo voluntario: 

' luego no ay Heregia formal; aunque 
' es cierro peca mortalmente contra 
’ ¿d Precepto de la Fe. De lo qual na-

Cenfura,y podrá fer abfuelco de ella 
por qualquicr ConfeíFor: Sic Suarez, 
de Fide.difp. i¿q.feB.vh.num.3 .Azor, 
Simancas, de Catboi. Confl.tit. 3 1 .n,
3. Sánchez, Caítrop. tone. 1. traB. 4 . 
difp.7.punt.2.nur/i. 17. Salmantic.y 
otros.'

Dirás: Efie es cafiigado por la 
Iglefia, es abfuelto, y fe reconcilia, 
como lo declaró Juan XXII. in De- 
cret. 2 6.q.6. luego incurrió en la Ce- 
fura,y demás penas. ConfirmafTe: El 
que hurta, ó mata, aun fin el animo 
de matár, llevado de miedo grave, 
incurre en las penas pueftas contra 
los Ladrones, y  Homicidas: luego 
también en nueftro cafo. Refp. Qug 
lo abfuelve , y reconcilia la Iglefia, 
porque en lo externo es Herege , y 
no fe le cree, aunq alegue que lo hi
zo fin intención, pues contra él eftá 
fa prefumpeion; y fi efia efeufa va
liera, ningtmHerege fuera cafiigado? 
y afsi,en lo externo es excomulgado, 
pero no en lo interno, por la razón 
dada. A la Confirmación,digo,que la 
difpaiidad eftá en que ei homicidio, 
y hurto fe confuman con folo el Ac- 

• lo externo; pero ia Heregia para fu 
confumacion,requiereActo externo, 
como que prozede delinternoiy afsi

d
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t \ Homicida con el Ado externo in
curre en irregularidadspero el Here- 
oefm el error interno, no incurre en 
É>nfura3comodizen los Sd\m.Ioc,cít.

p.Sl es Herege el-'que involunta
riamente padeze blasfemias, y gra- 
vifsimas tentaciones contra Dios, y 
contra fus Santos?ilefp.Que nó;pues 
falta el confenrimientój y afsi, el que 
en el conflicto de ellas tentaciones fe 
aflixe, y fe juzga Herege, puede ci
tar cierto no cometió tal pecado, 
pues falta la plena voluntadjy el me
jor modo de vcnzer eítas tentado
res, es el menofpreciarlasicomoen- 
íeñaSan Buena-Ventura , Opufc. de 
deProfeJf.Relig. lib. 2. c&p. .̂iom. 7. 
pag.615. en donde trata latamente 
de eítas tentaciones.

P. Si es Herege el que no cree á 
vna Revelación verdadera particu
lar? Lorca, 2 .24 .1 i.difp.^p.num.2. 
dize que no; y algunos defienden 
efta opinión, y fon todos los que de
fienden , que la Revelación particu- 
•lárnofecree con el mifmo habito 
de Fe infufa,con que fe creen las Re
velaciones comunes. Pero Gento co 
Sánchez, cap.7.».32. Azor ¡tom. 1. 
iib.ü.cap.g.q. 4. Suarez ,di/p. 1 9 fe£i.
5 Mum. 1 1 .  Caítrop. puní. 2 ,num. 14.
6  15. y otros, que aquel que difsié- 
te á la Revelación particular foficié- 
temente propuefta, es Herege » aun
que no incurre en las penas puedas 
. contra los Heregesmi puede fer caf
a d o  por la Iglefia precifamenre 
por efto. Pruébale la primera parte: 
El que niega la Fe á la primera ver
dad,conociendo evidentemente que

à él le había , es formalmente Bere- 
•ge tei que à la Revelación Divina 
evidentemente conocida , no cree, 
difiienre à la primera verdad. : luego 
.es formalmente Herege. Prue balie 
la fegunda parte : Porque cite erròr 
es interno; de lo interno ni juzga, ni 
cafliga la'Iglefia : luego noincurre 
las penas impueftas córra laH eregia.

Preg. Si el que niega vna Propoli- 
cion Theolcgica, immediatamente 
deducida de vna Propoficion de Fé, 
corno cita : Chriflo es Rifilale,que fc 
deduze de efta: Chrifta es-Hombre, 
fi es Herege? A firma Valencia , 2.2. 
difp. 1 4 .1 1 .punt. 1 .dific. 3. Bonacin. 
àìjp.2. de Cenf.q. 5 5 .  porque aun
que eíie no niegue PrppoGciou de 
Fè, immediatamente fe obliga à ne
garla por ilación immediata, y evi
dente; pero otros lo niegan , porque 
laHeregia debe ferá cerca deMa-í 
teria immediaramenre revelada por 
Dios: la Materia de efla Propoíició: 
-Cbriflo es Rifible, no es immediata
mente revelada por Dios,pues de 
otro modo nofueraConclufióTheo- 
logiea : luego el que la niega , no es 
Herege. Lo 2. Todo aflenfoHere- 
tico debe fer indubitablemente fal- 
fo : el affenfo que niega que Chrifto 
es Rifible,no es indubitableméte fal
lo; pues no esindubitablemétc ver
dadero ; ò que todo Hombre es 
Rifible , ò que Diosro lepare fe- 
mejante Propriedad de Chrifro: lue
go el que niega rálConclufioThec- 
logica , no es delante de Dios en el 
Fuero interno Herege : Sic Suarez? 
difp. 1 $-.fe¿l. 6.17.3. y otros. Si en el



' ■ V2$ T ratado Tercero. ~ .
Fuero,externo fe deba cafiígar como ra puede errar en efto-j en eíle cafo, 
He rege? Dize.Sánchez, ¡ib .i.cap .S-, no fe opone a la. Regla cierta déla. 
Cattrop, punt. 2 . num , 19. que si? Fe,que es la Igleíia : luego no es He- 
giinque .‘Suarez,ŵ w. 4. loníega. rege, ni pertinaz: cotno d.ize Vagq,

■ P. En que, coníi.iie la pertinacia I. 2.., f y ó . .d i f p A % 6 .c.ap.$.y otros, 
pecefiaria para la Heregia^Refp. coh . Pero la Sentencia, verdadera, es¿ 
S, Thom, 1 p $ .  3 2, art. 4, que con- que es Herege, y pertinaz, que lie- 
fjfte, en que yno fabiendo que eítá ■ vq, y pruebo: El Hombre eílá óhli- 
diñnida por la Igleíia alguna cofa, ó ga.do á afíbntír á los Myílerios de 
verdad, aísienta á otra "cofa opuefia Fe , quando fe le proponen fuñeien* 
á lo declarado por la Igleíia; y afsí, renuente; y fino afsiente, es cierto 
para que aya efia pcrtinadamQ fe pi- que es Herege 5 es afsi, que quando 
de mora de tiempo , pues en vn inf- el Obifpo, o Inquifiáores proponen 
tante puede coníli mar fe, co m o (i ad- cílos Myfterios, fuficienternente fe; 
Virtiendo, plenamente aísienta á al- le proponen: luego dehe afientiry y 
guna cofa contraria á la determinar no haziédolo es Herege. Lo a.quiy 
cion de la Igleíia i entonzes es ver- do ía Fe fe declara por el Obifpo , q 
d-aderqniente pertinaz, y obfiinado Inquifidor, la Igleíia declara la Fe ? 
en fu error-, aunque defpues de ello como por Miniítrps próprio.s depu- 
fe arrepienta. tados para ello: luego el que no cree

De io, qual naze,que es Herege,y á la Fe, afsi propuetta, re i p f a , fe 
pertinaz el que Gente alguna cofa opone á la Igleíia; aunquepiga que 
contra la determinación de la Igle- eílá difpuefto á obedezer a la Igle*: 
fia, aunque eíledifpueítqáfer corre- fia. Lo 3. . rara vez ia Igleíia por sf 
gid j¡fi lo. convenzan los Argumen? mifma propone á los Fieles los Myf- 
TQS.Nfaze.iq 2. el fer Heregê de que terios de Fe, fino por instadores:,, 
de til fuerte fe adhiera i  fu propria Óbifpos, y Doctores;. luegoquadq 
opiníqn, qqeno eíle difpueíiq á de- por eítos Miuiftros propone la Fe*, 
jarla , aunque lalglefia dinnierulo debe creerla los Fieles: pues dp otra 
contrario, pues fe refiíte á la Autho- fuerte, nunca efmvieran obligados 4

creerla. Por Iqqual, fe rdp.qnde al 
fundamento contrario rporq !a Igle- 
fia de tal fuerte es la primera- Regla 
de la Verdad, que eíta fe manHIeíta 
á los Fieles por medio de fus Minif- 
tros 5 y afsi, quando á ellos, no cree
mos , no creemos á la Iglefia, como 
dize Suarez/ff/p* 19 •/*#.'3 ,n \2 1 .Caf. 
tcop, to d ífp .-^ p u jv h i^

io 3 y otros.

ridad de la Iglcfia
P. Si es Pertinä-Zj y Herege el que 

noafsienteä las-cofas de Fe quele 
proponecomo Je Fe el Qbiipo,dln- 
quifidor, j'uzgando que ei en cito nq 
COOtraviene a la Iglefia ? Aunque al-: 
gunos j-uzgan que nq es Herege, aü- 
que siremerariq 5 porque a iolo el 

-pQntificc;y 4 la Igleha perteneze di- 
finir las cofas de Fe,y otro qualquie-
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, p ; Sí para que vno fe diga Herc-- Tiya. Heregia , debe a ver pertinacia 

geform^lm^útejíe requiere aver re*» en tfte no ja ay ^quandoei error es 
i, Pp nnr el Bautifmo ? R. n yincible: luego no ay Heregia for

mal mete. Pruebo la menor: ¡a per
tinacia confiík en el error en la Fe * 
fabiendo que creé, y opina contra La- 
ígleíia; el que afirma algo contra- H- 
Hé, con ignorancia •viñeibie , no fa- 
be que afirma contra la.ígleíia; lue
go no es formalmente Berege,ni in
fiel co infidelidad , que expeía el ha
bito de F e , aunque peque contra el 
'Precepto de la Fe; es también deS.. 
Thom. 2.2. q .n . art.z. ad 5.y en ía 
I. p. qua/i.^z. art.±., Confirma (Te la 
Co.nciuíion, la ignorancia culpable. 
de los Myrtcnos de Fé;,aunque crafo 
fa,y afectada, no es Heregia ; luego,, 
niel error pofitivo ¿ cerca de los 
Myfteriósculpablemére ignorados, 
que naze de efta ignorancia: pues el 
error mifmo no añade nada de ma
licia , á la malicia de eíl'a ignorancia,,

Ibidó la Fe por elf Bautifmo ? R..q 
el Cathecqméno, q aun no ertá Bau-; 
rizado, íi niega Myíterio de Fe , es 
H.erege formalmenteen el Fuero 
interior; porque éíte, verdaderaroé- 
te cree en. Chriílo , aunque no eíté 
Bauptizado : luego .tiene la Fe de 
Chrifio en la manifertacion del Evá- 
geiio j el que afsi tiene la F e , fi def- 
pues tenga contr-a. ella error perti
naz, no es Infiel, ni Judio : luego 
Herege coram Deo. Sic $uarez,¿7/p.

Caitfop.d/yp.3 punci. 
2. ».2,0. Taniavíe.2. lib. i.q'6. art.^. 
Pero ja Iglefia no puede caítigar-le 
con las penas puertas contra los He- 
reges; pues no efti détro de la Igie- 
íia viíibie,. fino folo invifible, por la 
Charidad. Lo mifmo digo de aquél, 
que foé Bautizado con buena Fé;pe- 
ro fué nulo el Baunímo, por defecto 
de Materia, ó Forma.

P* Si vno c5 ignorancia vencible 
negara vn Articulo de-Fe, es formal
mente Heccge ? Supongo , como 
cierto,que peca morcaimenre contra 
el Precepto de ia Fe ; pues (c opone 
sella, fin deponer la ignorancia , ó 
error vencible , 6 hazer las debidas 
diligencias,. que debe execurar para 
deponerlo; lo qual fupuerto, refpon-
d.o que eíte peeado no ferá Heregia

ctiiuen-O v>

Formal; es la mas común Sentencia ,
C£)mo nota Vazquez.,/?? 1.2 .dif. 126. 
i AP*2*; Fa figue también Saarez, y

citados por Plantel, p.  ̂ punts yun.^uuiuuy“r ;  - ~ ~ >
1 7^‘ S e c a n o .2 .e. 14 . de Eercfi^ forma.linentedhomicidio luego el.
& 2- y fe prueba: porque para que error contra algún Myíterio ue Fe,

■ ucnao

puerta preci lamen re en la n¡q 
eia de aproier los Myíterios de Fé : 
y por erto muy.dirtinta.de la Mate-, 
ría de la Heregia., Lo otro, porque , 
èrte puede tener vn.animo eficaz de; 
aííenrir à la Iglefia en todas aquellas 
cofas, que conociere eítár propuef. 
tas por ella..,, y de ertáx prevenido á. 
fer corregido,y dirigido por ella,co
nociendo -deípues que. há difienti-- 
do à las .Verdades .propuertas por 
la Igleíia :. luego no es pertinaz, ni 
Herege. .  ̂ ,

Dirás : Fd Homicidio v.gr. hecho: 
con ignorancia, y error culpable ̂ es



Í2§  Tratad,
fiendo vencible, fiera pecado de He
regia ? R. Que la difparidad eftá, en 
q para que el homicidio fea formal, 
íolo fe pide que fea voluncariojy co
rno es voluntario el homicidio con 
eñe error véciblc: pues para fer vo
luntario no es necefíario que actual
mente lepa, y advierta que obra co
tia la Ley; fino que lo fepa,ó lo pue
da, 6 deba faber; por eflo 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^ adver
tencia, con la qual vno advierta , y 
fepa obra contra la Igleíia; y como 
etta no ay , por elfo, ni la Heregia 
formal.

Dirás: La mifma efpecie de pe
cado comete el que contradize á la 
Iglefia con ignorancia vencible del 
¡Teftimoniode ella , que (i lacontra- 
dixera, fabiendo-que ella avia pro- 
puefio el Myfterio , á que difsiente; 
porque eñe vltirno es volunrario di
recto ; y el primero es indirecto; es 
aísi, q.ue el que conrradize el Tefti- 
rnonio de la Iglefia, Cabiéndolo, co
mete pecado de Heregia: luego ra
bien quando la ignora con ignoran
cia vencible. El P. Puente Hurtado 
refponde : q diverfo pecado diftinro 
en efpecie, comete en vno, que en 
otro cafo; porque el que diíVlente al 
Myfterio propuefto por la Iglefia,fa-- 
bienaolo , niega Jlmul, &  fsmsl, fu 
Authoridad, y el Myfterio , que ella 
propone; y enton'zes hazc vna gra
ve injuria á la Iglefia; pero el que lo
niega no.habiendo,aunque yencible-

Terceró,
mente, q eñá propueño por la Igíe* 
fia, no niega fu Authoridad, fino el 
Myfterio, que ella propone,igno-, 
randolo': luego no le hazé eña grâ ' 
ve injuria; aunque le haze alguna, 
por no preguntar, como debe, fi ef
tá propueño por la Iglefia.

Pero Obiedo refponde q la mif- 
ma efpecie de pecado comete en el 
vn cafo, que en el otro ; porque en 
las Materias Morales, lo mifmo es 
para contraher la mifma malicia ef-j 
pecifica exponerfe temerariamente 
à peligro de cometer vna acciò tor
pe; como fi la cometeria: eomoiè 
veè en el Juramento : que lo mifmo 
es para fer perjuro, jurar Llfo co ig
norancia vencible de la faifedad, q 
fi jurara vna cofa faifa, fabiendo que 
lo es ; por elpeiigro , à que fe expo
ne : luego en nueftro cafo, la mifma 
efpecie de malicia contrahe el que 
fe ponetemerariamente á diiíenrir à 
la iglefia, como lo executa el qdif- 
fiente à los Myítecios, que ella pro
pone , con ignorancia vencible, co
rno , fi fabiendo lo, diííentiera, y  c5- 
tradixeraáella; pero dize que, no 
obftante efto, eñe no fuera Herege ; 
porque la razón de Heregia, no fola- 
mente dize la mifma efpecie de ma
licia ; fino algunas circunftancias, q 
fidamente aumentan íú malicia, co
mo es tener conocimiento opueño 
àia ignorancia; fino tener algunas 
otras, que no condazen para la ma
yor, ó menor malicia ; y aísi,dize ta- 
bien, que por eñe pecado no fe con- 
traxeran las penas Ecleiiañicas, im- 
pueftas coarta ios.Hereges, porque.

i

í
i



ja ¡alcfía no las impone, fino contra que no'.fuera pecado proprio de He* . 
aquellos, qne Cabiéndolo djfsienten regia, fe reduxesa à eíia eípecie ; ya . 
¿fu Autoridad, en los Myfterios porque es de la m ifm aò porque es 
que propone : porque requiere eñas cometido por vn Hombre baptiza-- 
circunftancias, para la contracion de do¿ contra la Virtud de la Fé. 
eíias penas ; aunque fea de la mifma P. Si el que duda de ía Fe, es He-'
eípecie de malicia elle pecado, que. rege? Secano,p.i.cap. 14. de Herejía : 
filo comedera fin eíia ignorancia. . reíponde con diftincion: Sì duda po- . 
También dize, que potette pecado flavamente ; efto es, pofitivamenta 
no fe expeliera el habito de Féj por- juzga el Entendimiento queda cofa’ 
que eñe habito, à diferencia de el de própueftá es.dudofa,es Herege; por- 
Caridad, no fe expele ex natura rei, que aquel esHerege,que yerra à cer* 
por el pecado de infidelidad,fino por ca de la Fé.-el que pofltívamente du*. ' 
Ley,ó Voluntad Divina ; y Dios no da de los Artículos de la Fé, yerra à 
quiere que fe expela eñe habito, fino cerca de la Fé ; pues es de Fé,que los 
por pecado que fe comete, íabiendo Artículos de iaFé,no s5 dudólos,fino 
que el que lo haze peca contra la ciertos : luego es Herege el quedu- 
Authoridad dé la Igiefia. da pofitivamente de la Fé í pero fi

Inflan : Aquel qúe con ignorancia duda negativamente, que es quando 
‘afectada disiente a los Myfterios de elEntendimiento aprehéde vna pro- 
la Fé,no efta bien afedo à cerca de poíicion,y no íe determina à vna, ni ■ 
la Igle(ia,y fu Aathoridad : luego-es otra parte,fino que fe queda fufpen- 
Herege. R; Que efle no eflá afecto fo,no es Herege, ni aun en el afedo,. 
como fe requiere à cerca de la Igle- fi eflá difpuefl© à creer lo que man
fla,en orden à preguntar con todo dalalglefimy fe prueba:PorqíaH.erea. 
cuydado,fi elMyftcrio à que difsien- gia eífencialméte cófifte en el juyzio à 
te lo há propueflo la Igiefia; pues no del Entédimiento córra IaFéjel q du-* 
haze eflas prudentes diligencias, de- da negativaméte, no tiene juyzio en 
hiendo executarlas quando fe halla el Eníédimieto'contra la Fé; porq e l.. 
con efla ignorancia vinciblejpero el- que duda,á ninguna parte fe.indina,, 
tá bien afedo àia Igiefia, en orden à ni tiene juyzio formal,como fe fupo-, 
no negar fu Aathoridad.ni clMyíte- ne;porquc el dudar negativamente*, 
rio que ia Igiefia le avia propueflo, es no inclinarle à vna parte, masque 
porque no io conozé claramente. Y  á otra ; ni virtuafò implicito tampó- 
eftobafla para que fea Católico, y co; porqueja fufpenfion. dei aíienfp 
fe elcuíe de fèr obflináz , y rebelde no fe dize virtual diflénfo ; cómo la 
contra la Iglefla; y por configuiente, fuípenfion del difíenfo, no es virtual 
de qqg pecado que comète tenga afíenfo,aun quando ay- obligación à 

rázón formal de Héregia. Eñe pe- " creér ; ni tampoco el que lufpendc. 
€ad° que cometiera eu ¿fle caíoáaü- tód.o ̂ K pío à cerca del objedo pro-:- 

■ / p  p u e % -: .

Be las Virtudes: j 2̂



I^o Tratado Tercer^
ptieíio,lo tiene por incierto ; porque' Monte,díze, que no Encarno el Ver* 
ácerca de oh je ¿tos ciertos , quando bo Divino. La oculta puede fer, vna 
nò-fon evidentes, puede Dipenderla oculta perfe , que es quando no ay 
voluntad libremente todos Tus Ac- Acto que !a manifiefte exteriormen-
tos,fin aíTentir,ni diíTentir á ellosdue- 
go no es Herege' el que duda nega
tivamente , ni tampoco en el afecto, 
pues fu voluntad ertá própta á creer 
ló que lalgleíia manda; porque fino 
lo eftuvicra,fuera Herege en el afec
to,por fu mala voluntad opuefta á la 
Iglefia. Pero díze Platel, tom.ynum. 
2 %6.de Here/i,qíiz es Herege el que 
duda negatiue, en el fentido de no 
querer dár aílenfo al Myfterio reve
lado fuficientcmente.

Dirás: Ertephano Papa, cap. Du- 
biuSide Haretkis, díze: Dubius in Pi
de, infiíelis efi: luego qualquiera du
da es Herética. Refp. Que eftas pa
labras hablan del que dudadelaFé 
con pertinacia; efto es, no difpuefto 
á fer corregido,aunque conocielTe fu 
error: pero no hablan de la duda fin 
pertinacia, y difpuefto á fer corregi
do.

Preg.De quantas maneras es la 
Heregia? R.Que interna, y externa: 
la interna, es la que en el interior fe 
confuma;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 Divinó'.efta exter
nares publica, y oculta: publica,es la 
que fe manifiefta publicamente en 
lugar publico, adelante de la Co
munidad : oculta, es la que fe mani- 
fefta en oculto; v. gr. Pedro cu va

te; y otra oculta per accidens, que fe 
dá quando ay Ado externo que la 
manifiefta; aunque no la conozcan 
por accidente de no eftár alli prefén- 
tes. .

Noto :Que para que la Heregia 
fea externa, es neceflário que el Ac
to externo fea manifeftativo del Ac
to interno,por si> ó por las circunfta- 
ciasantecedentes, concomitantes, ó 
fubfequentes, u de la qualidad de la 
Perfona, y que fea formalmente pe- 
caminofo mortalmente en materia 
de Heregia. De donde fe infiere,que - 
(i Pedro creyó que las Perfonas déla 
SS. Trinidad eran quatro,y para rna- 
nifeftarlo lo eferibe en letra Griega, 
en la tierra, ó en el agua , es Herege 
externo; pues ay Ado externope- 
caminofo , manifeftativo de lo inter
no; pero íi folo dize: lo que he con
cebido es cierto,ó en feñal de ello le
vara quatro dedos, no es Herege ex
terno,pues no ay Ado externo mani
feftativo de lo interno. De el miímo 
modo,no esHerege externoel q avie- 
do concebido,y confentido interior
mente en vna Heregia, la manifiefta 
defpuesel Demonio;pues no ay Ac
to externo puedo por él, peca mí no- 
fo. El que con palabras équibocas, 
manifiefta la Heregia interior,es He
rege externo, é incurre en la Exco
munión,pues las palabras plenamen-r 
te fignifican la Heregia interna; aun
que pñ-P accidens, por ia otra fignifr«-



faetón , fe oculté efta.: como lleva
Suarez,0a.w.I a  Pero es. probable
que n o.

Fre. Quien puede, abfolver de la 
Heregia? R» Que íiendo interna t 
puede abfolver qualquier Confe flor,

/D e  Us Virtudes. i f f
viere abíblver fin Facultad, f?ñ Ca£¡ 
tigado^poreí-SantoTribunal; ¿urú ■ 
que alegue ignorancia : como conf- 
tá del Edicto.

Pero no efta condenada láOpw 
nion de muchos, q dizen, que el que

pues el pecado interno,no es refer- ignoró la Ceüira del pecado de He 
vado. Pero fi es externa,el Papa, y regia, no cometió pecado de Herc
ios inquisidores pueden Solamente gia refer vado.: porque aüque come* 
abfolver de ella; pues es pecado ef- tío tal pecado; pero, no incurrió en 
pedalmente refervado á ellos: Los la refervacion, por ignorar íaCenfür 
Confcffores, aüque fean Regulares, . ra : porque elle pecado efta reíerva- 
no pueden abfolver de la Heregia do por razón de la Cenfuta , que in-- 
externa, ni de la Cenfura por ella in- curre, y quitada efta,ó fu refervaci5s 
curfa ; y lo contrario eftá condena- fe quita la refervacion del pecado; y 
do por Alex.VII.en la Prop.q..tiguie- por confluiente, puede fer abfuelro 
te: Prdati Regulares poJTunt in Fo- por qualquier ConfdTor; y lo roifmo 
ro Qonfcientig abfol&nre que fatraque dizen de la inadvertencia : pues la 
Seculares, ab ,k$refi occulia, &  ab condenada, habla de la'Heregia re-* 
excomunicatione propter e.vn incur- íervada,por la qaal fe incurre en Ex- 
ja. Y aunque efta Condenación ha- comunión; y de vno, y otro efeufa 
bla folo para los Seglares , con todo ia ignorancia en opinión común, 
eííbdigo, que fe debe entender la P. Si pueden los Obifpos abfol-: 
condenada, que en Efpana.de ningu ver de ia Heregia externa oculta, 
modo pueden los Prelados Regala- defpues de la Bula de la Cena, en 
res abfolver de ella, aun á fus SubdU virtud de Facultad á ellos concedida 
tos, aunque fea Heregia oculta, fin por el TúáSejf.2/\. cap. 6.de Refor~ 
Facultad , que para dio tengan dei rnationsl Efta Queítión tiene oy mas 
Santo Tribunal; ni en los Jubileos, dificultad , por la Opinión condcna- 
por amplísimos que fea, para todos da por Alex.VII.en la Prop. 3.figúre
los Gafos refer vados, aun para los re: Sententia ajjerens Bullam Ccer>£ 
contenidos en la Bula de la Cena; cq Jdumprohibere abfoluüqnem h^refist 
todo dio, en ellos no-fe debe enten- &  aliorum criminum, quando pubis- 
der concedida la tal Facultad ; fino ca funt; &  id non derogare jacultatí 
que expeeftamente diga , que da Fa~ Trydenttni, m qua de oecuhis orimw 
cultad pata abfolver de.la Heregia nibus Jenm ejl, Anno 1.626. die lo* 
externa oculta, porque afsi eftá eíta- j ó? Conjijiof io S. Congrega-
decido por InnocX Alex.VII, en la tionis Eminentifúmorum Cardina- 

expedida en Rom a,á 23.de Ywmviffa, , &  tolérate, ejl. Acerca
^atzo de i f c f r  Y fi alguno fe acres de la quaí Cárdenas, m Grifo rh?°l*

' 0  -  R a  tract.



■ 'fraff.i-. difp'.ó. cap.lo. art.K. n.345. laCongregaciotrde'Cardenales • y 
•Lumbier, tora. 1. n. 547. &  tom. 2. no otra cofa: porque fi lo fuera, [0 
n q to . Filguera, eneña Propof^.y huviera expresamente condenado, 
otros, dizen , que por eña Prop. fe-' como lo há hecho en otras cofas; y 
•condena, no folo el que dicha Facul- fiendo eñe Decreto prohibitivo , y 
tad dada á los Obifpos eñe reboca- odiofo,fe debe reñrínguir: Lo orro; 
da, por la Bula de la Cena; fino táin- porque íi la Mente del Papa fuera 
bien , que la contraria Sentencia en condenar ambas partes de la Propo. 
el Confiftorio de los Cardenales fue ficion ; no folo fuera á los Obifpos 
viña, y tolerada, como probable; y prohibido abfol ver de la Heregia 
■ afsi, que ni vna, ni otra fe pueden fe- oculta; fino también de los demás 
guir íeguramente. Y lo mifmo de Cafos condenados en la Bula, aunq 
otros delitos refervados en la Bula fean ocultos; pues habla del miírno

. -j^'2  : Tratado Terceroy

de la Cena , aunque fean ocultos; y 
lo prueban : porque el Papa en efías 
PropóQciones, principalmente con
dena la pra&ica de ellas; y no el de

modo de los vnos, que de los otros; 
par.eze muy duro,y ageno de la pie
dad de la Ig!efia,quirdr á los Obiípos 
la Facultad de abíblver . de los de

fenderlas en las Efcuelas, como lid- más delitos ocultos, contenidos en 
ras: es afsi, que la practica de dicha la Bula de la Cena: luego ptieden 
Opinión no es el que fea viña, ni to- abfol ver , 1o quaies muy probable, 
lerada por la Congregación de Car- P. Como fe debe porrar el Con
dénales ; fino que dcLccho en fuer- feífor con el Penitente, que cónfiefía 
za de aquella Sentencia, fe abfuelva pecado de Heregia ? R. Quefi fue- 
de la Heregia externa oculta, y de re Heregia interna, le puede abfol- 
Jos demás delitos refervados en la ver; pues no eña refervada : pero fl 
Bula de la Cena: luego efto ptinei- fuere externa, y eftuviere en el arti- 
pálmente condena el Papa. Lo 2. q culo de la muerte, le abfolverá , po- 
huviera aprovechado a la ígleíia niendoíe Ja obligación de compade- 
'condenar que tal Prop. fue viña , y zer ante el Santo Tribunafíi conva- 
tclerada por la Sacra Congregación; ieciere; pero fino fe hallare en el ar- 
•íi permaneciera fiempre libre para ticulo de la muerte; no le puede ab- 
vfaxfe ? Nada á la verdad: luego no folver, de ningún modo, y le debe
folo fe condena-, que fue viña, y to
lerada , fino también el que pueda 
practicar fe.

Los Salm. to.5. in Decaí.trafi.21. 
¿ap. 3 .pimB. 8. y otros tienten, que 
ia Volütad del Papa há fido folo có- 
denar en dicha Propofidon, que ef-

mandar vaya al Santo Tribunal. pa
ra que le abfuelva; que el no puede. 
Pero íi refpondc: Que élfedexará 
condenar,primero que el fe prefen- 
te al Santo Tribunal; puede, y debe 
exortarle á ello, manifeñandole la 
mucha piedad, que tiene dicho Tri-,  -----------------  * * v-jMw w r  ü m w u a  u m e  u i c i i V J  ± iir

;«.40piñión tue viña, y tolerada por bunal 5 pero fi afsi tampoco q uiere,
pi-



.pídale el CoiTeíTor licencia al Peni-
Tente para Tacar Facultad de abfot- ; CAPITULO V.
verl&,del Santo Tribupalfy finóla
diere, noie abfuelva rpero, fi, quan- D E LA ESPERANZA  , Y  DE 
do fe la dà. Y fien el tiempo, que el v  . los Vicios-opueftos a 
C onfesor và à Pacar la licencia , eo- ella.
mète el Penitente otro pecado de
.Heregia, r.o le podrá abfolver, fin ^TjReg.Cómo fe difine la Efperan- 
bolver à dar quenta al Tribunal, de j [  za ? Refp. Que la Efperanza fe 
eñe nuevo pecado ; menos en el ca- puede confiderai como A d o , y co- 
io que la licencia fe extendiera à él, mo Habito : Como Habito¡eftquJU 
y fuera vniverfal, entonzes puede tas.fupernaturalísi inclinans bominem 
abíblverlo de efie nuevo pecado, q ad Jperandam Beatitudinem Di-virio 
há cometido. -Auxilio cbtinendam. Como Ado:£ /2

P. Si ay obligación de delatar al AElus -voluntatis, quo nobis concupìf - 
■ Santo Tribunal à los Hereges octil- einrns'Beatitudinem Divino Auxilio 
tos \ Refp. Que si; porque dicha de- obtinendam. Reíide en la voluntad,’ 
lacion es rnuy vtil al bien de la Igle- pues redifica fus A dos. Su objedo 
fia ; pues por ella fe impide crezca es material, y formál:£l objedo ma
la peñe de ia Heregia : y la opinion terial principal, á donde el Ado de 
contraria eflá condenada juftifsima- Efperanza fe termina, .es la Bienavé- 
mente por Alex. VIL en la Prop. 5. turanza,tomada completamente por 
figuiente : Quamvis evidenth tibí el complexo,que le compone de dos 
conjiet Petrum efehareticum^ion te- partes, la vna, es la Bienaventuranza 
neris àenuntìare.fìprobare nonpofsis, objediva,que es Dios : la otra, es ia 
¡Y afsijfin que primero prozeda Mo- Bienaventuranza termal, que es fu 
ni'cion alguna, ( porque es delito eíle PoíTefsion, ò Viíion, ò Gozo : Es Co
en que no tiene lugar la corrección mun3como dize PJetd.p.3. cap.2 . §. 
fraterna particular) debe ferdelata- 1.732777.304. El objedo materialfe-' 
do al Tribunal qualquiera Herege, cundario, fon todas las cofas íobre- 
aunque fea oculto, y  aunque nolo naturales, ò naturales, que conduzen 
pueda probar, por fer pecado opuef- para cpnfeguir la, Bienaventuranza; 
to al bien de la Iglefia,que es prime- Sic D.Thom. 2.2. q. í j .a d  2. Suar;. 
to que el. bien particular. Y efto fe Oviedo,y otros. Pruebaie de S. Ma- 
entiende, que ios Padres à los Hijos, theo.cap.6. Quariteprimám Regnum 
y d Marido i  la Muger,-deben déla- Dei,& bac adijcientur vohis: De cu

barlos al Santo Tribunal,quando yas palabras fe figue, que el Reyno
fon Hereges. de Dios,y todas las demás cofas que.

conduzen para cófeguirlo, fon obje-
to material fecüdario de la Eíperáza.

Prue-

' 'De l¿ùVirtudési '■ c jw
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Pruehafeîa primera parte , con modo que eî Avara que defea Ri»

Caflrop. .tomi i .traete ly^dìjp. vnk.- 
punt.i. §. 3. porque el que eípera la 
Bienaventuranza j no eípera à Dios, 
en si, ràpide la Viuon.de Dios como 
feparada de Dios, fino vno., y otro 
juntamente ,à Dios vi fío, 6 pofieido 
.por la fruición, y Vifionjal modo que 
•el Avaro no pide, ni efpera que aya 
Riquezas,fino que pide,y efpera pof- 
Xeherlas ;y elpofíehedas igualmen- 
•te incluye las Riquezas, y íu poífefi 
•ñon. Lo otro 5 porq fi .Dios no fuera 
Objecto immediato de nueftraEfpe. 
taza,no fuera laEfpcrázaVirtudTeo*? 
logáis pues no tuviera por Objecto à 
P íos > es afsi,que es Virtud Theolo- 
gál : luego íu Objecto material pti-f 
inario es Dios,y fu poííefsion.

Dirás ; El Objeto de la Efpcran-r 
. za es arduo , auíente, y futuro ; íola 
•la Vifion es con nofotros aufente,fu
tura , y difidi : luego íola ella es el 
Óbjecíq immediato de la Efperan- 
za, y Diosei mediato. Lo 2. En los 
Bienaventurados el Gozo, y la-FruL 
don, es de la Vifion de Dios $ no de 
Dios immediatamente;/ en los Con
denados, Ja triíleza, y defefperadon 
es de la carecía de |a Vifion de Dios, 
no. de la carencia de Dios ; pues ella 
no tienen : luego en eíta vida, nuef- 
tra Eíperanza debe íer, no de Dios, 
fino de fu Vifion. R. Que es verdad 
que el Objedto de la Eíperanza es 
arduo, aulente, y futuro i pero que 
Dios vitto por noíotrqs es Objecto 
futuro, aulente, y arduo j porque la 
Vifion no es ardua , fino por Dios à 
quien íctc 'ím jn ay  manifiesta. Al

-quezaSjfe dizeque para él fon a ufen» 
tes, pues çareze de fu poíTéísion. A 
lo digo. : Que la Fruición, y.Goza
de los Bienaventurados, no es preci- 
famente,nt aun primariamente, de U 
Vifion ,fino de Dios poííeído por la 
Vifion 5 porque Dios, fegun fu Her- 
mo.fura,y Bondad,ese! que da el có- 
plernento á todos nueítros defeos. Y 
lo mifmo de los Condenados $ fe en- 
triítezen , porque carezen de Dios, 
como poOefsion de los Judos , aun
que no ça rezó de Dios,que fea Ven-? 
gador de fus pecados.

El Qbiecto formál, dize Caílropa 
loe. cít. que es Dios viíto,como á no* 
forros conveniente, 0 como: bueno 
para nofotros ; porque aquel es Obw. 
jecto formál de algún Acto de laVo» 
lunrad, que mueve à íu defeo : Dios 
viftq,mueve à nueítra Voluntad pa
ra que lodeíeé, porque, le: es vn bien 
máximo, y conveniente à el : luego 
Dios viíto,como es vn máximo Bien 
conveniente à nofotros, es el Objec
to formal de la Eíperanza. En el Ac
to de la Eíperanza, fe requieren v«h 
rias cofas ( dize Platel, rmm. 3Q2.) 
de parre del Objecto: Lo t.Que fea 
bueno, que fea futuro , y auíente; 
pues la Eíperanza no es defeanfo cor. 
mo el Gozo,que pide poííefsion pre- 
fenre del Objecta: Lo s.Que fea ar-> 
duo, y  dificil ; porque aíst ço¡no no 
fe teme el m,al que por ningún modo 
fe puede evitar ', alsini fe efpera el 
bien , u es fácil de cunfegnirfe ; por
que moral me nte fe juzga que ya lo 
poílehe, q que.lq tiene eq ía manos

Lo



Dé las Vi
Lo 3 • Que fea también-eñe Gb je&o' 
pofsible en la confecucion ; porque-. 
como la Efperanza es defeoeficáz,- 
no fe terminai loimpofsíble,porque 
feria vn defeo imprudente : Debe 
también ,íer probablemente confe- 
quible i porque aunque fea .pofsible,. 
ft fe fabc ciertamente que noie pue
de alcanzarjno es objedto del defeo, / 
porque no fe- efpera lo que cierta
mente Tabe que no ha de confe
guir.

.De parte del Entendimiento, fe 
requiere vn juyzio, que proponga al 
objecfco con las condiciones dichas» 
porque la Eíperanza es defeo eficaz, 
d qual fe termina ala exigencia del 
objedoduego es necefTario que pre- 
zeda à eíte vn juyzio con que afirme 
la exigencia dd obje&o ; y la apre- 
henfion no baila para la dirección de 
los A£tos eficazes de la Voluntad. 
De parte de la Voluntadle requiere 
amòr,ó complacencia del bien efpe- 
-rado; porque como dize S.Thom.2. 
2. £.1 j.art.j. Spes , &  omnis appeti
ta* motas f .ex Amore derlvatur j por
que no efpeuárala Voluntad con efi
caz defeo confeguir vn objeclo, fi 
antes no eftá aficionada à fu bondad, 
Vfecomplaze en ella. Y también fe 
requiere Defeo; porque como la Ef
peranza fea vn movimieto de ia Vo
luntad,que và à la confecucion de el 
bien aulente , y no fe puede coníe- 
guir eíle,fmo.por los medios que há: 
de confeguir el que efperas.de ay es, 

hk de tener defeo,ó intendo cfr-' 
caz de confeguir eñe fin, el qual lo 
determine á la execueion de ios me-

rtudes. -
dios que juzgare, conducentes. De, 
donde^confra, que la Efperanza es 
defeo; pero no rodo defeo es.Eípe- : 
ranza: Lo i. Porque fe da defeo in
eficaz,y condicionado, aun de cofa, 
impofsíble, que no eíh con la def- 
peracion. Lo 2. Porque fe da defeo : 
eficaz de cofa de. ningún modo ar
dua, fino fácil de-confeguirfe;el qual 
no puede fer Ado de Efperanza de 
ella Virtud Theolcdca.C7 ■/ *

P. En quienes fe halla la Efperan
za? R. Que en todos los Baptizados 
que no han cometido Heregia,ni de- 
íefpcracion, pues es Virtud infufa 
en el Baptifmo; 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. i8. art. 3. porque. 
en ellos no ay Fé , que es el funda-- 
mentó déla Efperanza.L'o 2.Porque 
los Condenados efián ciertos, de la- 
perpetuidad de fu condenacion:Con 
eíla perpetuidad no pueden aprehé-, 
der la Gloria, como pofsible á ellos, 
ó que ia pueden alcanzar, lo qual fe. 
requiere para efperar: luego en ellos - 
no ay Efperanza.

En ios Bienaventurados, no per-? 
ma-neze la Efperanza en quanto á fu. 
Adío principal,que es eíperar la Glo
ria, aunquepermaneze en quanro á 
otros Actos. Lá primera parte, es de ; 
S.Xbom. q. 1 $.art. 18 . y fe colige de 
S.?úb.adRom.eap. 8. Quod videt 
quisi quid fper&t ? Y es la razón; por
que los Bienaventurados tianen pre- 
fente fu Bienaventuranza: luego no 
pueden eípcrarla co m o  futura,Y áü-
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que digan fe puede efperar fu per- da por Alex. VIL que es la figuiente; 
maneada,digo; que la intrinfeca da- Homo nullo vnquam tempore vit& 
ración de la Bienaventuranza es in- f m  tenetur elicere 'Aftum Fidei, Spei3 
divifibie, y tot a f im i  5 con que no es &  Charitatis3exv¿ Praceptorum Di, 
futura, fino prefente ; porque faben • vinorum>ad easVirtuicspertinentiüy 
que ciertamente lü de durar 5 pues - y-af$i,fe códenaefta Propofició juf- 
faben que ay vn Decreto Divino efi- tifsimamente por la razón de arriba, 
caz, de la Permanencia Eterna de la • Con ella obligación cumplen ios
Gloria de eftos. La 2, parte es de 
Suarez, in 3./?. #.7. ^ . 4 .  y es la ran
zón ; porque ay otros Ados de Es
peranza,que permanezen en losBié- 
avenrurados: como amár á Dios cpn 
Amor de Concupiícencia; deleytar- 
fe en Dios vifto, como en Bien pofi 
fehido; efperár la Refurreccion, y 
Gloria de ios Cuerpos.

En los Fieles pecadores, que no 
hazcn Ado de defefperaciort’ ; y en 
las Almas del Purgatorio, permane- 
ze la Efperanza; la razón es: la Efpe- 
ranzaTheologica, no fe deflruye di- 
redámente , fino por la defefpera- 
cion, ó indircdamente por lainnde- 
iidadmada de eílo fe da en las Almas 
del Purgatorio, ni en los pecadores 
Infieles que no defefperan: luego en 
«silos ay Efperanza,

P. Si fe dá Precepto efpecial de 
Efperanza ? Refp.Que s i: y confia 
idelPfalm. 4. Sper ate in Domino; Y 
porque cae debaxo del Precepto Di
vino el Ada neceflario para juílifi- 
carnos; cfte es el Ado de Eíperan- 
za : como lo difine d Trid, Sef.ó.c.6. 
li'Cgo es Freceprc-Divino el que nu
da hazcrAdos de Efperanza. Todos 

. convienen en aver obligación deha- 
zer Ado de Efperanza alguna vez • 

"&'* k  y $ h  ?úl k  Fiop, i.gQ.nd^ni^

Fieles, recibiendo valida,y fruduof- 
famente el Sacramento de la Pe
nitencia; orando a Diosjexercitanda 
otras obras piadofas; porq fi fe haze 
continuamente ellas fantas Obras, 
es porque íe juzgan como medios 
para confeguir la Bienaventuranza; 
luego porque ay intención, ó Efpe
ranza de alcanzarla. Y Oviedo dize, 
que por qualquier motivo fobrena- 
turai de qualquieraVirtiid infhfa,ao- 
ra de Caridad, de Penitencia, ü otra 
qualquiera que fe haga,eñe Ado de 
Efperanza fe cumple con ia obliga
ción direda de eñe Precepto ; por
que eñe A ¿lo de.Eíperanza fe man
da para confeguir la Bienaventuran
za, y para impetrar medios conde
centes para fu confecucion: Para ci
te fin tan conducente es el Ado de ■ 
Efperanza,u defeo eficaz de la Igle- 
fia; acra íe haga por el motivo de la 
Caridad, ó por el proprio motivo de 
efta Virtud Theologica : i Liego por 
qualquier motivo que fe haga , fe 
Cumple con la obligación’ direda de 
eñe Precepto ; aunque Lorca lleva 
Jo contrario.

P. En que tiempo obliga eñe Pre
cepto ? R. Que quando vno llega á 
tener vio de razón; porque entonzes 

• el Hombre eñá obligado, no folo á
" j



convertirá i  Dios, fino también á bus f e , remunerator fit. El Precepto 
determinar coníeguir el vltimo fin; negativo de la Efperanza, que es no 
eflo no íe puede hazer fin A do de dcíéfperár, ó con preíumpcion efpc- 
Efperanza: luego obliga entonzes el rár * obliga fiempre, y por fiempre, 
A fto  de Efperanza. También obliga pues es Precepto negativo , y efte 
per fe,quando es tentado gravemen- obliga fiempre, y por fiempre. 
te contra la Efperanza, y ay peligro Dios puede de fu Potencia abfo-¡ 
de defpcrár, no haziendo Ado de luta;pero no de Ley ordinaria,reve-: 
Efpcranza; porque qualquiera eftá lar al Viador Judo fu condenación 
obligado por Precepto de Efperanza eterna, de modo que la crea, y fe 
aponerlos medios necelTarios para acuerde de ella quando trata de ef- 
no defefperár ¡quando vno es tenta- perár: como dize S.Tham.^ 23.de 
do gravemente contraía Efperanza, Verit.art. 8. Vázquez,Lugo,Ovicd. 
es medio eficaz para no defefperár, y otros. Que no pueda por Ley or-; 
hazer Ado de Efperanza : luego dinaria,confta de que Dios,en fuerza 
obliga entonzes. de la prefente Providencia, quiere q

También eftá vno obligado á ha- todos los Hombres fe exciten con la 
zer Ado de Efperanza, á lo menos Efperáza del Premio Eterno;al exer- 
cada Año , como fe dixo de la Fe. cicio de toda Virtud; y lospecado- 
Obiiga también en el fin de la vida, res á la Penitencia: y con la Revela- 
corno dize Platel, num. 3 70. porque cion de fu condenacion,no pudieran 
debe en aquel lanzc poner el medio tener Efperáza del Bien Eterno,por
conducente para confeguir el fin ; y que no la pudieran confeguir , poc 
efte es el Ado de Efperanza: y afsi, íaber ellos, en fuerza de la Revela-, 
en efte lanzc debe los Curas inftruir cion , que Dios nunca fe la avia de 
i  los Moribundos á hazer eftos Ac- dár. Y a.fsi,dize Platéli, n. 338. que 
tos.Per accidens,y por razón de otro las Revelaciones hechas áalgunos 
Precepto, debe hazer Ado de Efpc- de fu condenación, ó fueron folo c5-¡ 
ranza, quando eftá obligado á hazer minatorias,ó no creídas por aquellos 
algún Ado; v.gr. de Contrición,con á quienes fe reveló; v. gr. el Ante
quien tiene conexión la Efperanza;y Chriftono creerá las Revelaciones 
quando en otras Materias es vno té- hechas de fu condenación, 
tado, y para venzerlas juzga vnome- La Revelación hecha á Judas, de
CdTario el Ado de la Efperanza. condenación, Math. cap. 28. Vg ho- 

Platél. num. 369. dize, que la ac- miniilli-per quemfilius boministrai- 
tual Efperanza es neceílaria á los detun bonumerat ei.fi natus no fu if  
Adultos, con necefsidad de medio, Jet homo ille, no fue abfoluta, y de
para falvarfe: Coligcfe de S.Pab.i 1. cretona, fino folo conminatoria ,11 
&d Hebr. Credere opporte* accedentem declaratoria de pena. Que pû da de 

Deumfluta efi9 0 * quid irtquirenth potencia abfoluta,fe prueba; porquq

"Délas Virtudes.
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tal Revelación no dize repugnancia, 
fecunium fe¡ ni rejfpecfo deDiOS.pues 
no es mala? ni por ei Objccto,que es 
la jufticia vindicativa; ni es caufati- 
íVa de algún mal moral, per f e , fino 
io\o per accidens, por malicia de el 
'Hombre.
' Aquel á quien la Revelación de 

fu condenación fe le huviefíe hecho, 
fuera licito no efperár, fi efta Reve
lación , y fu recordación fe tuvieran 
antecedentemente á fus voliciones, 
o fe tuviera,y la conociera antes que 
tilos efperáran,u defeáran eficazme- 
te la Bienaventuranza; ó á lo menos, 
refpedo de aquellas voliciones, que 
tuvieran por Objedo el de la Efpe- 
ranza: Sic Suarez, Oviedo, y la co
mún. PrucbaíTe : Efte no pudiera ef
perár la Bienaventuranza: luego no 
eftuviera obligado á hazer Actos de 
Efperanza. Pruebo el antecedente: 
El Objedo proprio de la Efperanza, 
es el bien conocido, no folocomo 
pofsibie, fino.también como proba
blemente futuro,y afsi de ningü mo
do conocido,como rmpofsible. A e f
te á quien fe le huvieífe hecho la Re
velación de fu condenación,la Bien
aventuranza no fe le podía reprefen- 
tár como probablemente futura,fino 
ciertamente como no futura : luego 
no la pudiera efperár. Pruebo la ma-. 
yór: Porqueta Efperanza esintencio 
eficaz de el bien que fe ha de confe- 
guir; atqui no fe puede intentar efi
cazmente , el bien que ciertamen
te fabe nohá de fer , ni que fe ha 
de coníc-guir; fino antes bien fe re- 
preíinta como imponible, con im-

pofsibilidad configuiente, como fe le 
reprefentára á efte que conociera lá 
Revelación de fu condenación; por
que ya esimpofsible que configa ía 
falvacion,hecha la Revelación Divi
na de fu condenacíon;aunque fe juz
gue pofsibie con pofsibilidad ante
cedente; ( efto es, que abfolutaraen- 
te pudiera cófeguir la Gloria,fi Dios, 
en pena de fus pecados, no huviera 
decretado condenarlo por vna Etcr-r 
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 
fe fabe que no fe há de confeguir: 
luego no tuviera tal obligación. Efta 
es qucífion,que latamente tratan los 
Theologos; y para aqui bafta efta 
fuccinta noticia.

' P. Quales fon los Actos de la Vir
tud de la Efperanza ? Refp. Que en 
general es de dos maneras el Ado 
de la Efperanza: vno, de Profecucio 
en el bien conveniente á s í , que fe 
llama Efperanza : otro de Fuga del 
mal difeonveniente á si, que fe llama 
Temor; porque á vna mifma Virtud 
perteneze amár el bien, y aborrezer 
fu contrario. Solo efta la dificultad, 
en faber los Ados proprios de efta 
profecucion, ó Efperanza, y de efta 
fuga del mal,ó temor.

P. Si efperár, üdefear para otro | 
la Bienaventuranza,fea Ado de Vir-í 
tud de Efperanza? R. Si la Bienave- j 
turarizá del otro fe defea, en quanto 
es buena á vno; porque afsí acciden- [ 
talmente,á lo menos, creze íu Bien- í 
aventuranza para vno, es Ado de ¡

Efpe- I
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Carid^: Sic Suarez, difp.i.fc£Í.$.n. 
ip. con S.Thom.y otros.La prime
ra parce fe prueba : Porque fi'deféas

inr. C.UC. i enjor es.ae tres maneras 
vno.Mundano, con el auai d Born

ia Bienaventuranza del otro, porque bre fe aparta de Dios por los males 
i  ti te es conveniente, con razón fe que teine;y elle Temor es mortal de 
dize, que mas^deíeas á ti ei bien,que  ̂fu na curaleza ,dizeT a pia, llb. 2 .de Spct 
al otro : luego aquel apetito prozede art.S. porque ex fe ¡ama las cofas del 
de amor de concupifcencia: luego es Mundo,como à vitiino fin; pero ferà 
Ado de Efperanza ; pero al contra- venial fino las ama corno vltimo fin. 
rio : fi le defeas la Bienaventuranza, Conozeràfe que las ama conñitu- 
porque à èi le es buena, y eonveniè*' yendo en elias el vltimo fin, quando 
re,defeas fu bien,y no el tuyo; y afsi, à ellas con tal afecte fe adhiere, que- 
eñe Acto prozede, no de amòrde por el amor de ellas, y por el temor 
concupifcencia, fino de benevolen- de perderlas,eíté difpuefto à pecar, 
eia; y configuientemente, no es Ef- El otro Temor es Servil; yfedi- 
peranza)fino'Caridad. fi ne: Fugad malo poenna, arduo, pof-'

P. A qué Virtud fe opone defef- fibili, v. gr. vno fe convierte à Dios 
petar de la falvacion de el Próximo, por el temor del Infierno, el qual te- 
fin caula razonablefRefp. Que fí de- mor ex Je  es bueno, y no malo; pero 
fefperas, porque crees que Dios no fi vno de tal fuerte téme la pena,que 
le ha de afsiftir con fus Auxilios,yer- retenga afecto al pecado,el qual qui- 
ras contra la Fé ; pues ellas obligado, fiera,lì faltaífela pena, elle temor es 
porla Eè à creér que Dios favoreze malo, porque entonzes fe prefiere 
á todos con fas Auxilios; pero fi de- el temòr de la pena à la obfervancia 
fefperaSjporque crees que por fu ne,- de los Preceptos : el otro , es el Te- 
gligencia, y malicia ha de omitir lo mor Filial, 6 Caíto; y fe difine: Aóius 
neceífario para faivarfe,pecas contra, quotimetar culpa, prout efl efenfa 
Caridad^ Juíticia del Proxirpo. ’ Dei ; y eñe temor es Acto de Cari-, 

P.Qué fea el Temor ?R. Que es dad, como el Servil es A&odeEfc. 
Fuga mali ardui pofsibilis à potente peranza: S, Thom. 2.2. q. 19. art.2. 
illud iñjiigere.Eña. cíifinicion del Te- dize,que folo el Temòr Filial es Dòn 
mòr, fe colige de S.Thom.2.2.^. 19 . del Efpiritu Santo,y no el Servil; pe- 

1. y afsi advierte el Santo,que af- ro otros dizen que si. _
V1 como la Efperanza tiene dos ob- P.Qual es el vicio opuefto a la Ef- 
jcótos: vno,el mifmo bien futuro,cu- peranza ? R. Qu? Fon la Defefpera- 
Va confecucion efperamos ; otro, el cion,y Prelumpcion. La deíefpera- 
^tilip, por el qual fe efpera la con- - cion, eft voluntas eficax, qua peccator 
fecucion dei bienjafsi ei Temòr pue- abjicit falutem esternata ex Divina
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Mìfericordia eonfequendam. Y es pe- efta fin heregia ; lo qual atienda coti 
cado mortal, porque el que defefpe- cuydado los Confesores, para vèr fi 
radiente mal de la DivinaMifericor- pueden abfolvèr á femejantes Peni, 
dia,y  Omnipotencia: efta defefpera- tentes. Efta Virtud deEfperanza fé 
cion cftà con heregia,quando el que pierde por qualquiera pecado de in- 
defefpera tiene juyzio, y afsiente á fidelidad, que expéle la Fè ; y  direct 
¡fc],que Dios no puede fai varie,ò per- tamentc por el pecado d e defefpera- 
donarle, aunque èl fe difponga para cion, pues efte es incompofiblc con 
. juftificarfe; y creèr etto, es herético, la Efperanza ; pero no fe expele por 
y  comete eñe dos pecados : vno de la prefumpcion, quando no fe junta 
defefperaci5,y otro de heregia : eftà con heregia ; porque efte pecado no 
la defefpecació fin heregia, quado el quita el obje&o de la Efperanza. 
que defefpera no tiene tal juyzio; Preg.Què pecados fe reduzen à la 
juzga que el defefperar le es á èl vtil, prefumpcion ? Refp.con Genero,/or. 
y  guftofo , para pecar con mas liber- cit. quando vno en fus necefsidades 
tad; y fucede corno al Ladrón , que no acude à Dios por la Oración, fia- 
hurta, no preciíamente porque juz- do en fu induftria, y favor de Ami
gue que el hurto k  es licito,fino por- gos; quando eftriva fulo en los favo-: 
que lo aprehende como convenien- res de los Amigos, y no quiere im- 
te à èl. Efta defeíperacion, dize Ge- plorar el Divino Auxilio; quando no 
neto, tom.6. traB. i.csp.i.q. 4. que èvita las ocafiones de pecar,con díli- 
principalmente naze de la luxuria, y gencia ; quando difiere el convertir** 
accedia. fe à Dios, con la faifa Efperanza de

£1 fegundo vicio que fe opone à que tendrá tiempo ; ò fi vno peca,' 
la F.fperanza, por excedo, es Ja Pre- porque Dios es Mifericordioíb, ò 
íumpcion,que fe difine ex D.Thom. porq fe perdona el pecado defpues 
q.21 .art. 1 .Prafumptio eji inordinata por la Confefsion, ficndo eftas cau-r 
¿onfidentia in Divina Mifericordiaw, fas la razón de pecar, es prefump? 
•gr. fi vno efperára de Dios confeguir cion. 
la Gloria fin meriros, y es pecado
anortaldize & Thom. 2.2. q. iq.art. C A P I T U L O  V I .

porque es pecado contra el Efpiri-
tu Santo, y por que es grave difona- D E  L A  V I R T U D  D E  L ’A 
eia á la razón,fin méritos efperàr fai- Caridad de Dios, y  de el
varfe ; pero es menor pecado que la Próximo.
deíefperacion ; porque efta quita la
Mifericordia, pero la prefumpeion P reg ./^ O M O  fe difine la Cari
nolo quita la punicion.Pero nota Sua- V _ j dad? R. Que fe puede 
zez, de Spè, difp.i.feB.i.num,2. que difinir, como Habito, y Adío : como 
efte pecado de prefumpciÓ rara vez Habito : BJl qualitas fupernaturalis

in-s



h íU nm ii^ in m  U  diligendü Dtü es Dios, fegun todas fas Perfección
propur f t¡ , &  t ro?*ir  "?Si el Mundano, el Próximo,como
Deurn. Como Acto íe dinne. A6lus dize Cafttop.p. i , tra¿l.6.dsjp.i puf. 
¿morís amicitU, quo Deuspropterfe i .».5. El formal, es la Bondad ab-; 
diligitur, ex (oto corde, fuper omnia. Coluta de Dios, ò la Perfección, con 
Elle Amòrfe Dios de Amiftàd, ò que en sì Dios es Infinitamente Per-í 
Benevolencia, es de tres maneras : fedo : es común, con $.Thom.2 i.q. 
El primero, con que de tai fuerte fe 23. art.5. ad 2. Y es la razón : por
ama à Dios,que no quiera Ado gta- que la Caridad es la dilección mas 
vemente contrario à la Voluntad de excelente de todas : luego debe ef- 
Dios: El fegundo, mas perfecto que trivar en el motivo mas excelente 
el primero, fugeta todo fu corazón a de todos, que es la Bondad Infinita 
Dios, de modo, que en èl no peroni- de Dios: luego efta es el objedo for
te afedo contrario à la Voluntad de mal.
Dios,ni venialmete : El tercero Ac- P. Si entre Dios,y el hombre pue-
to, el mas perfedo dé los Ados fb- de darfc amiftad verdadera ? R. Que 
brenaturales, fugeta todo fu coracòn fi : es común, con S. Thom. Prue- 
à Dios, de modo, que nada áme, fi- bafe del Pf. 138. Nimis honorati fun$ 
no i  Dios, y por Dios. El primero, amici tui, Deus. Y del cap. 15. de S: 
excluye el afedo al mortal; el fegun- Juan: Vos autem dixi ¿Tw'íUfrprueba-: 
do, al venial ; el tercero, à toda jai- fe por razón : El hóbre, por la G’ra-r 
perfección voluntaria: folo el prime- cía, es Adoptivo Hijo de Dios,Hcre-! 
ro es mandado, con precepto efpe- dero de la Gloria, capaz de Opera-: 
cial de Caridad ; el fegundo, es ne- ciones Divinas, y fobrenaturales : y 
ceíTario para la perfección Chriftia- por eíTo recibe cierta igualdad con 
na ; pero no es de precepto, por mo- Dios, en quanto el hombre por la 
tivo de Amor de Benevolenciajaun- Gracia fe cóftituye en el mifmo Or- 
que aya precepto de evitar los ve- den Divino ; lo qual, no obliando la 
niales, por motivo de otras Virtù- Infinita diftancia entre eftê  Orden, 
des ; y afs-i,. por efte motivo es folo baita para la Araiftadmo de igualdad 
de confcjo ; como también el terce- qual fe halla entre dos iguales ; fino 
ro , que debemos procurar para la de Supermine.ncia, Excclecia.y Pro- 
mayor perfección. Sic Platel. 3. p. pordon, qual entre Hijos,y Padres,
ttum .^9. Principes>y Subditos, admite Arifth;

Rende efta V irtu d  en la Volun- %.<i^tbyc.c.j. Y efta igualdad baí- 
,pues rectifica fus Ados : porq ta para amiftad verdadera. Sic Pla- 

íncíina al Amor de Dios, y del Pro- tèi ,p . 3. n. 380. 
ximo, que es Ado de la Voluntad. P. Si la Caridad, que en el Gielo 
Süobjedo es de dos maneras, ma- tienen los Bien aventurados, fe d.if- 
teriaí,y formal? el material primario?, tingue de la Caridad,que los Via o-

Délas Virtudes; . I 4 Í



Tratado Tercero,
dize, que es de Fe; y fe prueba: de

1 4 1
res tienen en eíta vida ? R, Que la 
Caridad adual de la Patria/e diítin- 
gue en eípeció de la Caridad actual 
de eíta vida: Sic Platel, n. 400; con 
Lugo, Arriaga, y otros. Y fe prue
ba : porque ei Acto de Caridad de 
los Viadores, fe expecifica de la Di
vina- Bondad, como óbíeuramente 
propueíta por la’Fe': elAófco de Car 
r-idad de los Bkn-'avcnrurados, fe ef- 
pecifica de la mifma BÓdad deDios, 
como claramente propueíta por la 
Vifsión-; at qui ,1a Bondad de Dios,' 
como claramente propueíta por la 
Vifsión ,’ es, en’orden á moverla 
voluntad , y á efpecificar fus Aótosy 
virtual mete diverfa de fi tnifm3, co
mo obfcuramente-propueíta por la 
Fe: porque la Bondad Divina, clara- 
mete propueíta por la. Vifsión, mue
ve i  la voluntad, y la neceísita al 
Amor Sumo adhefivo, y apreciati
vo , y queintrinfecamente fe opone 
á toda ofenfa, aun lev e; y termina 

• fus Aótos, y los efpecifica, fegun to
das fus Perfecciones diíiintamente, 
como éftán en í i : Todo lo qual no 
comunica la Bondad Divina, obfcu- 
ramente propueíta por la Fe; luego 
el Adto de Caridad de los Viadores 
esdiítinto del Acto de Caridad de 
los Bien-aventurados: pues el vno 
mira á Dios claramente viíto; y el 
otro obfcuramente conocido; aun
que lo contrario es muy probable^
‘ -Pero la Candad habitual de los 
Bien-a venturados, es la mifma-en 
efpecie, y en numero, con la Cari
dad habitual de los Viadores : es de 
S. Thom. 1.2. art. 6. y Suare2?

que los Bien-aventurados tienen la 
mifma Graciano efpecie,y numero, 
que tuvieron en eíta vida; pues no. 
ay fundamento para locÓtrario: lue
go la mifma Caridad habitual., que 
espropriedad connatural de la Gra
cia , ó fegun Scoto, no fe diítingue 
realmente de ella.

Diras: El habito de Caridades 
vnomifmo en losBiena.venturados,- 
que en los Viadores: luego también 
el acto. R. Que la difpar.idad eltá.; 
en que el habito fobrenaturál, cómo 
da el poder fimpliciter, y fe téga co? 
mo Potencia, puede en el Cielo, en 
donde eítá en eitado mas connatuv 
ral, y tiene á la Divina Bondad pro
pueíta á sí mas-perfectamente, á.ha- 
zer A£to effencialméte mas perfec-i 
to, que aquel, que haze en eíta vida. 
Confírmate eíto ; porque también 
en eíta vida puede hazer KQios efpe-r 
cié diverfos: vno de fimple complaw 
cencía; otro de amor eficaz : vnoy 
que eítrive en la Bondad de Dios,, 
como Juíto; otro, corno Mifericor- 
diofo.

P.Si la Caridad es Forma de todas 
las Virtudes ? R. con S.Th art. 8. y  
otros, que la Caridad, es como For-, 
tíia,ó Vida de todas las Virtudes; noy 
ingenere natura; fino, ingenere 
ris. Y en eíte fentido afirma los DD«¡ 
que laFé, y todas las demás Virtu«* 
des, fon muertas, y qué nada apro*¡; 
vachan, fin la Caridad ; porque no. 
aviendo Caridad, ay pecado grave;, 
con eíte eítá el hombre muerto, y la 
F e: lo otro, porque todas las Viren*



es fe ordenan á que el hombre fe explica, que á qualquiera A£to bue- 
Vua con Dios, por la Candad > y el no correfponde efpecial premio, dif- 
•Afflór fobrenatural.  ̂ rinto del premio debido á otros*Ac.

preg. Si efte habito de Caridad fe tos buenos. Bec.p.2.cap.2 2. de Habí 
puede realmente aumentar,y como? tu Gharit*q.2. dize, que el aumento 
K. Que el aumentó de Santidad en de la Caridad, phyfica, y efectiva- 
•el hombre Jufto, fe puede confide- mente depende de Dios 5 meritoria, 
rár de dos modos: vno moral,con el mente del hombre Jufto;pues el h5- 
qual el hombre Jufto por las obras bre Jufto por las obras buenas mere, 
buenas,fe haze moralmente mas Sa- ze efte aumento, y Dios phyficarae-' 
to , mas Judo, y mas agradable á te lo produze, y lo da al hombre; y 
Diosjporque mereze m as Grados de afsi, refpeíto del hombre, es premio 
Gracia; y coníiguientemente de Ga~ de la buena obrá;y refpedo de Dios 
ridad: como al contrario, el pecador es Efe¿to,y.Dón fu yo. : 
por las malas obras fe haze á Dios P.Por donde fe piérdela Caridad? 
mas deteftable. Otro aumento es ' R. Que por qualquiera pecado mor- 
phyíico,y real, con el qual el habito tal;es de todos,y cierta,y aun de Fe, 
de Caridad, y-de Gracia judificante, ( pnefto que fe identifique, ó infepa- 
que eftá en el hombre Jufto adquie- rabíemcnte fe Junte con la Gracia 
re mayor inteníion en fu ReaLEnti- Santificante ) fe pierde la Caridad 
dad 5 confifta efta inteníion en la ra- por el pecado mortal, como contra-i 
dicacion mas firme en el fugeto, co- rio de ella demeritoriamente; per
nio quieren los Thomiftas; ó en la que el hombre por el mortal mereze 
adicción de nuevosGrados de quali- íér privado del Don de la Caridad; 
dad, como quieren los Suariftas. Ef- pero no fe pierde phyficamente la 
tofupuefto: Caridad por el mortal en opinión de

Digo: Que el Jufto por qualquie- algunos; porque afsi como el A¿to 
r a Acto de Caridad, y de las demás de Caridad,«?# natura rei, puede ef- 

| Virtudes infufas, mereze de condig- tár con el mortal; afsi también el ha- 
¡ no efpecial, y phyfico aumento de bito,como dize Becano, q. 6. luego 
| Gloria efíencial: Ita Suarez, Vazq. el mortal deftruye la Caridad fofo 
• que cita Platel. §.3. » 4 0 6. y afsi por demeritoriamente ; pero yo me in- 
| eHos fe aumenta el habito de Cari- clino á la Sentencia comünde los 

dad, no folo phyficamente,fino tam- TheolGgos, que lleva, que ex natura 
í bien moralmente. Pruebafe de San . w  , el pecado mortal fe opone á la 
| ^ 1 0 ,4 . ad Gorintb. Id enim^mdin Caridad; y que no fe pueden hallar
j $?<efenti eft, momentaneurn, &  leve juntos fin efpecial Milagro de Dios.
1 trüulathnis mflr£ ,fuprd modum in Pero otros muchos llevá,que niDios 
[ M tm itate, z^ternüm Glorig pondus abfolutamente lo puede hazer ;_y en 

Gpe?ñtur in nobis.- Lo qual Suarez efpecialjfiiaGracia Habitual fe iden-s

D éla s Virtudes. ,T



'i 44  ¿ rata-do Tercerot
tífica con ei habito de Caridad. Thom. 2 .2 . q. 44. ¿r?. 1. porque lo' 

La Gracia, y Caridad no pueden que es necefiário para confeguirla 
de lege ordinaria, diredamente dif- Vida Eterna, cae debaxo de Precep- 
tninuírfe por los veniales: es común, to Divino: Eí Amor de Dios es ne- 
Cón S.Thom.citado por Piat. 8.434.. ceífário para dicho fin, como confia 
porq fe figuiera, q pudieran ios ve- de S. Juan, cap. 3. Quinon diligitt 
-niales de tal fuerte aumentarfe,q por manet in morte: luego ay Precepto 
ellos totalmente fe derruyera , y efpecia.1 del Amor de D ios, yes Di- 
el hombre fe condenara, lo qual es vino. Efte Precepto es afirmativo, y
falfoj'y erróneo: Y afsi fe dizebien, 
que los veniales difminuyen la Gra
cia^ Caridad indiredamentc: Lo 1. 
porque difponen al mortal, en quan- 
to remueven la abundancia de las 
Gracias aduales, ó Auxilios con que 
el hombre fe preíervade la calda en 
el mortal: Lo 2. porque impiden la 
frequencia de Ados 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 el Amor de Dios, y del Próxi
mo por Dios fea de vna mifma cfpe- 
cie? R.con Platél.8.44d.q fon de vna 
miCma efpecíe moral, porque miran 
á vna honeftidad moral la mifma en 
efpecie 5 pero fon de diftinta efpecie 
phyfíca,pues mirandiverfos objec- 
tos materiales, y tienen tendencias 
phyíicas eíTencialmetc diverfas. Ha
blaremos primero de! Amor deDios, 
que es el objedo primario de la Ca
ridad; y defpués, del Amor del Pro*- 
*imo,quc es el obje£to fecundarlo,

P. Si ay Precepto de amar á Dios, 
y qual fea ? Refp, Que ay Precepto 
Pivino: confia del Deuth. 6 . Diliges 
Dpminum Deum tuum 'ex toto cor de 
tuo,ex tota anima tua, &  ex tota m<e- 
tt tita, X  fe prueba con razón de § 2

negativo: el negativo prohibe abor- 
rezer ¿ Dios,y aísi, obliga íiempre,y 
por fiempe: el afirmativo obliga per 
fe  á los hombres á hazer A do de 
Caridad en algunos tiempos de fu 
vida;y la opinión contraria eftá con
denada por Alex. VIL en ia Prop. \¿ 
figuiente : Homo, millo vnquam Urn- 
pare vite fuá tenetur elicere AftumPU 
dei, Spei, &  Cbaritatis}ex v i Pr¿ecep- 
torumDipinorum ad easVirtutes per- 
tinentium. También efiá condenada 
la Prop. figuiente, que es la 5. de In* 
noc.XÍ. An pecces mortalitér, qui Ac- 
tum dileBionis Dei femel tantum in 
vita eliceret, condemnare non .aude* 
mus. También la 6. condenada por 
el mifmo Papa : Probabile e[h ne fin- 
gulis quidem rigorose quinquenios, per 
fe, obligare Preceptum Cbaritatis er- 
ga Deum. Y por el mifmo Innoc. XI. 
eftá condenada la Prop. 7. figuiente: 
Tune foliara obligat, quando tenemur 
iufiificari, 0* non babemus aliam viaf 
qua iujlificare pofshnus.

De ia condenación de cftas Pro- 
poíiciones fe infiere , que eftamos 
obligados á hazer A do explícito de 
Caridad, no folamente vna vez en la 
vida, fino muchas 5 y mas que cinco 
enanco años; y cfto; no falo per as-i 
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De las'Vittudft? qy*
c¡dew,pM razón de otra Virtud,fino zer Martyrio, ni qüandó recibe al- 
perfe, por raz° n d<\  Prec£Pt0 cíPe* gun beneficio.Ni tampoco eftácon
dal que manda amar á Dios; cotí denada la opinión que dize, que no 
que eftá condenada por Innoc. XI» obliga efte Precepto todos los años; 
en la Prop. 5. la opinión de algunos, pero yo tengo por cierto que si. NI 
que limitan tanto la obligación de eftá condenada ia opinión que dize, 
dicho Precepto,qu&afirman queío- que no fe puede feñalar cierto tiem-, 
la vna vez en la vida ay obligación po de cña obligación; y que fe debe 
áhazer Ado de Amor de Dios. Y dexar á arbitrio de Varón Prudem 
en la 6. condenada, el dezir, que el te.
cumplimiento de dicho Precepto fe 
puede dilatar vn quinquenio. Y en 
Ja 7. condenada, la opinión de los q 
refringen, y limitan tanto eñe Pre
cepto, q^e dizen, que íolamente 
obliga quando nos hemos de juílifi- 
car,y no ay otro medio para ello. Y 
en la 1. Prop. condenada por Alex. 
VII. la opinión de algunos que dize, 
que no ay obligación á hazer Ado  
de Amor de Dios en toda la vida, 
por razón del Precepto; y lo mifmo 
de la Fe,y la Efperanza: y es lo mif
mo que condenar la opinión que dc- 
zia,no aver efpecial Precepto de Fe, 
Efperanza,y Caridad.

Pero en la condenación de eñas 
quatro Ptopoíiciones, no fe conde
na el dezir, que dicho tiempo no 
obligue luego que el hombre liega á 
tener vfo de razón. Ni la opinión 
que dize, que no obliga los dias de 
Eiefta,ni íiempre que vno há de Co- 
^aulgar, que es probable; ni la que 
dize,que tampoco obliga en el arti
culo de la muerte aunque no ten- 
E°£fta opinión por verdadera. Ni 
tampoco eftá condenada la opinión 
que dize, que dicho Precepto no 
Syuga p^/^quando vqo yaápade-

P.Quando, y en que tiempo oblir 
ga el Precepto de amar á Dios ? R. 
con S. Thom. 1.2; q.Üg.art.ó. Tole
do,/¿b.q..Sumff2.cap.p.fj.p.Trullenchi 
lib.i.in Decaí, cap.5. dub 3. Gcneto,
p.6.traci.2.cap. 3 .q.6. que obliga per 
fe ,  quando el hombre llega al vfo 
perfedo de la razónjy fe prueba:Ef
te 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: 
Prucbafela confeq. Efte es e! primer 
Precepto de laLcyduego 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 prj-' 
mer inflante de la razón,debe el,h5- 
bre deliberar de confeguir fu vlrimo 
fin, y dirigir á él fus Ados, para evi
tar el peligro de condenarfe: Efte 
Precepto de amar i  Dios, íolo para 
efto fe há dado á los hombres: luego 
objiga entonzes. Lo 3. En llegando 
al vfo de la razón, debe el hombre 
dar gracias á Dios de los beneficios 
recibidos: efto fe haze por el Amor 
de Dios: luego obliga entonzes.

Efte Inflante en que obliga efte 
Precepto no es metaphy fico, ó indi-
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vifible, fino moraVy diviíiblé 5 y es zón tienen losMuchachos fuficiente 
quárido el hombre comienza atener noticia de efte Precepto 5.y finóla 
noticia de Dios como infinitamente tienen en el mifmo inflante, la ten- 
'Amable , fuficiente para hazer efte drán luego, y cntonzes les obligarán 
Amór;como dize Platel./ .̂». 449* A lo 3, digo: Que es falfo el anrece- 
[Y efte Inflante moral de vfo de ra- dente? pues todos pradicamente co- 
¿on no es en todos igualjporque co- nozen deberfe convertir á fu vltimo 
mo efte Inflante moral fe entienda fin,.aunque expeculativamenre no 
quando plenamente delibera 5 y co- io conozcan , y lo ignoren in aSiu, 
moen vnos ay mas Ingenio que e$ fignato.
otros, por efíb no es igual efte Iftan- Efte Precepto Divino de amar á 
te moral. Dios,obliga también perfe, i  lo me-

Czñiop,tom.i.traB.6Jifp.i.püt, nos vna vez al A ño, como el de la 
'4. nnm. 2. con Vázquez,y otros,lie- Fe, Efperanza, Penitencia, y Eucha- 
va,y defiende con probabilidad,que riftia; porq la Caridad es vna Amif- 
no ay Precepto de amar a Dios en el tad del hombre con D ios: la Amif- 
inflante del vfo déla razo;y lo prue- tad no padeze tardanza: luego el 
ban: Porque no es creíble de la fuá- Ado de Caridad obliga cada Año: 
vidad de la Ley Divina,que obligue Sic, Salm. Decal.traB. 21.
en vna edad tan tierna vn Precepto cap. ó.pm t. 1. En el articulo, ó peli-i 
tan arduo. Lo 2. No puede obligar pro de la muerte obliga eftePrecep* 
efte Precepto, fin que preceda per- to de Amor de Dios,dize Platel.^; 
fcdoconocimiento de el: los Niños ».450. y Gznzto,tom.6.tra0.2. c. 3; 
antes de el vfo de la razón no tienen q.6.porque el hombre por Amor fu- 
fcfte conocimiento perfedo : luego yo,y de Dios, eftá obligado á mirar 
no les obliga. Lo 3. Nadie ay que por fu falvacion por modo fegurifsi- 
Conozca quando llega el Ínflate pri- mo; el Ado de Caridad es modo fe- 
mero de la razón: luego no puede gurifsimo para falvarfe, pues es per 
obligar por aquel inflante determi- f e fuficiente para fuplir los defedos 
nado. Rcfp. á lo 1. Que es muy c5- del Baptifmo,ó Penitencia, eh cafo 
veniente, proprio de la Bondad Di- que los aya ávido : luego obliga eñ-i 
vina, que entonzes obligue cotí efte ronzes la Caridad.Lo 2. Porque ers 
Precepto,que aunque de parte de el aquel lanze vltimo de la vida, debe 
objedo fea difícil, es mas fácil de el hombre poner los medios de vnir- 
parte del fugeto, quien no fe halla fe mas con D ios; la Caridades me* 
cntonzes con pecados que á lo con- dio eficaz de vnirfc el hombre cota 

- trario lo inclinen? y tiene las fuerzas D ios: luego obliga, 
neceflarias para hazer qualquiera Per aceidem, obliga efte Precep* 
A do bueno. A lo 2¡ digo: Que en to, quando el hombre fe halla gra* 
£¡ JHÍ&eo joftance del vio de la ra- vemcute tentado, y prevee que ng

puede ^
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.'  'DeUsViriudej. yra
püedfi venzér las tentaciones fiaAc- 3. q .ig .pm t.i.Sánchez, 
to de Caridad» Ella obligación no es. £\«y>. 33. nuw.^.y otros,digo: que
pgffe como vnos quierenporque per fe.ay obligación de amár ¿Dios 
eña obligación de Caridad es por con amor fobrenaturai ; aunque per 
razón de otra Virtud , y Precepto, accidens , baila el Amor natural 9 
£0 mifmo digo quando ay peligro púes muchas vezes fe manda efte 
de quebrantar otros Preceptos, fino Amor, íolo para impedir la ofeníT 
fe fortaleze el hombre con Adío de deDios; y ella fe. evita con la dilec- 
Caridad; deberá hazerlo ; no por sí, cion natural : luego per accidens 
fino per accidens, por razón de los baila el Amor natural,que per fe de-, 
peros Preceptos. También quando baamáraDios con Amor fobrena- 
eílá en pecado mortal,y debe ad mi- tural. Pruebo: Porque la Dilección, 
niílrar algún Sacramento , fin aver debe fer de Fe verdadera, como di- 
Copia de GonfeíTor, debe excitar fe ze S. Pablo, 1. ad Tbymot. 1. cílo.cs 
á hazer Acto de Contrición ; y por Amor que prozeda de conocimicn- 
coníiguiente, Ado de Dilección de to fobrenaturai de Fe; y arguyo afsi: 
Diosfuper omnia. Debo amár á Dios, como lo conoz-

Preg. Si eíloy obligado á amár á co por la Fe 5 por la Fe lo conozco 
Dios con Amor determínate fobre- fobrenaturai, ó con conocimiento 
natural? Caftrop.tom.i.tra$.6Jifp. fobrenaturai luego debo amarle
l.punt.3. y otros, dizen »quedirec- con Amor determínate fobrenatu- 
tamente no eftás obligado al Amor ral. Lo 2. Debo amár á Dios con vn 
fobrenaturai, ni al Amor natural,fi- Amor que determínate me guie á la 
no folo amar á Dios fobre todas las- Gloria: Amor que determínate rios 
cofas, por fu Bondad Infinita, quan- guia á la Gloria, es determínate fo
to puedas con la Gracia de Dios; y brenatura!: luego debe fer fobrena- 
que naze de la fatisfaccion de eíta tural. Lo 3. Porque fegun Caílrop. 
obligación, que ames á Dios con elAmór determínate fobrenaturai,no 
Amor fobrenaturai, fi tienes habito depende fino del principio fobrená- 
fobrenatural, ó'Áuxilio de Diosjy lo tural, que no eílá en ía poteílad del 
prueba; porque no eílá en tu poteí- . hombre;^^^ efl̂ oyse todo hombre 
tad amár á Dios, mas con Amor íb- tiene eíle principio fobrenaturai pa- 
brenaturaí,que con natural; pues eí- ra el Amor fobrenaturai, pues tiene 
ta diferencia proviene, no tanto del Auxilie fobrenaturai para amarle.fe- 
objedo formal, quanto del princi- gun el comünProloquio de laTheo- 
P10 que influye en el A d o , que es logia: Facientí quod eflin fe, Deas no 
habito, y Auxilio fobrenaturai, el denegatgratiam: Ueflfupermtura- 
qual Dios te io puede negar; lo qual lem : luego debe amár a Dios cotí 
es muy probable, Amor fobrenaturai. Debe también

£«odigoconValencia,2.2.difp. efteAmórferapreciativa; eftoesf



que fe aprecie', y eftime mas à Dios mál : luego fin ella no fe entienden 
queàotro qualquiera bien. bien las locuciones de la Efcriptin '
' P. Si ay Precepto, q mande amar ra.

¿IProximo por Dios? R. Que fi: y  P. Quando obliga efte Precepto 
confia de S. Math. cap. 2 2. Diliges de amar al Próximo por Dios ? R. q, 
froximu tuü , ficut te ipfum. Y por per f e , obliga, quando amenaza pe - 
Próximo entiende S. Aguftin ,iïb. 1. ligro de aborrezerle ; fino fe haze 
deDoBr. Qbrift. c. 23.a todo aquél, A do de Caridad: pues por cite Prc* 
que es cipaz de Bien-aventuranza ; cepto , debemos no aborrezer al 
tanto el Fiel, corno el Infiel 5 'tato el Próximo 5 luego obliga, per fe ,  en 
'Amigo,como elEnemigoráto eljuf- efte cafo : Sic Tapia, tom .iM 3 .q.3. 
to , como el Pecador : pues todos art.3. quien dize, que obliga tambie 
anientras fon Viadores, fon capazcs efte Precepto.vna vez al Año : por
de falvarfe. Nota S. Thom. 2. i .q .  que efta dilección es muy vd l, y ne-í 
44. art.7. que aquelia particula : Si- cefiaria para la falud , y para ven-
cut te ipfzim, no fe debe entender, q 
alguno ame al Próximo, como à s í , 
igualmente ; fino femjante à sí : De
bo amar al Próximo, no folo por ac
tos externos, fino tábien por ios in
ternos , y formales ; como confia de 
las condenadas figuientes : 10. y 11. 
porlnnoc.XI. La 10. Non tenemur 
diligere proximum aBu interno, &
'formait. La 11. Precepto proximum
diligendi pojfumus Jatisfacere per Jo- Preg. Q I en fuerza de Precepto 5 
ios aBus externos. ^  debemos amar à los Ene-i

Y con razón fe condenan : pues migos ? R. Que fi: confia del cap.%: 
Como dize Card.dijf. 8. c. 5.fin afto S. Matheo:Ego autem dico vobis¡ di- 
interno, y forma 1 de A mor del Pro- iigite inimicos vefiros, &  benefacite 
Sumo, no fe verifican las locuciones bis, qui oderunt vos ; y fe prueba por 
de la Sagrada Eícritura, en q fe de- razón: porque el Enemigo es ProxH 
clara la obligación de amàr al Proxi- mo,capàz de Bien-aventuranza; lue-! 
jilo con Amôr formal,è interno : co- go como Próximo,fe debe amar; 
nio preguntando aquel Letrado del Digo, como Próximo ; porque amar 
^Evangelio, à Chrifto, Lúea 1 o; reí- alEnemigo redupIicafivamête,como 
pôndiô lu Magefiad : Diliges Domi- á Enemigo, <ñze S. Thom. q es ma-< 
wúm Deum tuum, ex toto corde tuo, lo, y  opuefto à la Caridad : pues eftó 
&  proximum tuum, ficut te ipfum. fuera amar el tnal de el otro ; y afsi 

„ a. ~~ es aóto interno, y  ÍPfe $ntodo cafo,en que vrge el Precep*

TrâîâàoTercero'y

zér tantas ocafiones, como, 
tenemos de aborrezer 

ai Próximo.
(•*•)
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fodesw^alPfOHmó i Vrge elPre-^pedales. Praebafe la primera parte'.
cepcode amar ai Enemigo. De lo porque no dár al Enemigo feñales 
qual nazc lo primero, que debes dar comunes de Amor, es venganza di 
fenales de Amor, y dé deponer el zeS. Thbm. 2 .2 ^ 2 5 .^ . 9. Yaísi" 
odio contra el Enemigo. quando Oràmos por el Pueblo,no es

No eftis obligado, en fuerza de licito excluir á los Enemigos de eíta- 
efte Precepto á condenar la Vindic- Oración 5 ni del Auxilio, ¡Beneficio, 
ta publica: pues la pena de la Ley es ù Obra hecha en favor de la Comu-' 
juila ,-y cède en bien de la Republi- nidad ; pero fi las feñales de Amor 
ca; aunqueBannez,2-.2. £.2y.art.^., fon eípecialesà eñe, ò al otro, no fe 
Concl.q.. dize, es díficukoíb compo- deben á los Enemigos : porque eftas 
ner el.no condenar la pena de muer- feñales no fon de Precepto, refpeéfa. 
te, o mutilación, fin afecto de ven- del Amigo ; luego ni tápoco refpec-í 
ganza. Lo 2. infiere, que no es Uri- to del Enemigo: y afsi, no eftàs oblìi 
to defear ai Enemigo el mal, como gado á amar al Enemigo, con efpe-í 
mal : porque es intrinficamente ma- dal Amòr ,per fe\ que es la fegun- 
lo, aunque es licito deféarlo, como da parte ; comoà Hofpedarle,Con- 
bien, para él; peroefto fuera defear- folaríe Trifte »'Vibrarle Enfermo : 
le mas el bien, que no el rfial ; y  afsi pues fon efpeciales feñales.
2 los Tureos,y Hereges, v.gr. defea- Pero fe exceptúa, fi eftas cofas fe
mos la muerte, y otros daños ; para niegan à fus Padres, Hijos, ò Cria-, 
que por ellos la Divina Juftida fe dos, y à los Hermanos : puss refpec- 
mueftre;y la,Gloria de Dios fe mag- to de eftos, no fon efpeciaJes íeña- 
cifique. De cfte modo los Prophc- les, fino comunes,y debidas. Tarn- 
tas muchas vezes defean males à los bien fe deben eftas feñales » quando 
pecadores: como Noè à fu Hijo , íc figue efcandalode la omifsion de 
Gen.p' Elias al Pueblo Ifraelitico, ellas ; ò quando fe efpera problamé-i 

y S.Pablo ad Galat.5. Vtìm t te la falud del Enemigo, dandole eA 
^  abfcindantur ,q u iv  <3$-conturbarti, tas feñales ; que eotonzes las debe 
¡Y efto fue defear mas la roanifeftació dar : por razón de la Garidad, como 
de la Divina Jufticia, que eftos ma- dize Caftrop. traóí. 6 .difp.ipmt.^*- 
les ; ù defear qlos pecados de eftos nüm. 12 . 
fe cortaran, y  que no huviera tales P. Si fe cumple el Precepto de la’
pecados ; pero nos debemos abite- Garidad para con los Enemigos, no 

é̂r de eftos defeos, porque fon muy aborreciendolòs ; fi es confejo el
•Pĉ to(bs. ' :-  amarlos? R.Que S.Aguftin,ySats
, Si tenemos obligación de dar Gerónimo muestran, que tenemos
* *9$ Enemigos feñales de Amor? R. obligación pofsitiva de amar à los 

debemos darle feñales comu- Enemigos, y focorcerios en fus ner 
j aqpqUeno>p:rfS) eA cefsidades*. como Qsneto,g..i 3*

Délas Virtudes*



nía, Y áfsi, no bafta el no aborre- cándalo: como fi el Enemigo fuer* 
zedos yXipiO que debemos amarlos, el Superior* óe da viera con otros , i  
Dize LaCroix, t. i j ib .i .  de Cbarit, quienesfaludavas,y no á tu Enemi-

T ratado Tercero,

que aquél, que huye por no encon
trar con fu Enemigo, que veé de le-, 
xos ; fi el Enemigólo veé, y lo fíen
te gravemente, es pecado mortal; 
pero fino lo advierte, ò no io fíente 
mucho, no ferá mortal, como no 
aya efcandalo, ni nazca de odio.

P. Si ay obligación à Taludar al 
Enemigo, que encuentra vnoen la 
Calle? R, Suponiendo, que debes 
Taludarle, quando el Enemigo pri
mero te Taluda à tí ; porque la refa- 
lutacion , es fendi común de Dilec
ción , debida,no Tolo de vrbanidad, 
fino de Caridad ; lo qual, fin efean- 
dalo, no fe puede omitir.. Muchos 
exceptúan el cafo,en que antes de la 
enemiftad, no folias faludarle, por la 
ignobilidad de el Enemigo : porque 
cntonzes la omifsion de la refaluta- 
cion, no era odio, ni menofprecio 5 
pero lo llevan con el fbrmido de lo 
contrario; y afsi,digo, que peca fie- 
pre que no le refaluda: pues naze ci
ta omiísipn de venganza, y en efpc- 
cial en el punto, que efii la-Politica 
Chriftiana: pues el mas grande reía- 
luda 3I mas pequejño. •

EÍ|o Tupueílo : Digo , que regu
larmente no eftás obligado, por Pre
cepto de Caridad á Taludar à tu Ene
migo; potqla Salutacipes ferial es
pecial de Dilección ; y no debes Ta
ludar 3 todos los que encuetras: lue
go,ni á tu Enemigo: Sic SuarezM fp, 
5 -/«& 5 • »*8 .y otros; pero debes Ta-- 
Igdarle,quando de np hazerlo ay ef?.

go, pecanas entonzes mortalmente?; 
porque el aver exceptuado en la Sa
lutación à tu Enemigo, es fundame- 
to grave, para juzgar lo hizifíe por
odio, ó venganza. Aunque Sonac.y- 
otros digan, que al Penitente ofen
dido , que niega la Salutación, y el 
había ¿ fu Enemigo, Te puede abfol- 
ver ; como no aya odio , ni efeanda- 
lo : pero, porque juzgo que eílo ra-. 
ra vez Taita en Teme jantes acciones ; 
por elfo juzgo conviene diferirle la 
AbTolucion, halla que Te reconcilie 
con fu Enemigo. Verdad es, que el 
injuriado baftantemente evita el ef- 
cándalo, manifeftando que él eftá 
dilpuefto ¿hablarle; Ti el que injurió 
quiere hablarle: pero, porque el que 
injuria es caufa principal.de Terne- 
jante pecado; por efifo esconvenien-* 
te, q íe le obligue à él primero à Ta
ludar, y hablar al ofendido ; però, 
también es dificuitofo faber quien 
empezó à injuriar: pues todos fe juz
gan inocentes ; y obligar à todos á 
que fe Taluden, tengo por mejor, y. 
mas cierto.
- Pf Si es mas perfecto amar al 
Amigo, que al Enemigo ? Mendo
za, ̂ en fuViridiarlo, en la duda 3 .cita 
à muchos PP. por la Opinión, que 
afirma Ter mas perfe&oel Amor del 
Enemigo, queelde el Amigo ; aun
que citaá S. Thom. 2.2.<7.27. art.7. 
porla Opinión de que es-mas per
fecto el Amor del Amigo, que el del.
gnemigo. Y  afsi rcíueive, que la,

■ "  ................



De lat yh'tudes.
Dilección del Amigo esaas perfec. taego evm3S.m. r:M,. „ "»Ì* 
u ^pliciter, q Ue:h Dikcciondei
Enemigo i en la perfección Tubilan- del Eneoiieo fieL'ri» ' eccloa 
cól : porque la perfección fubftan- que fe del ’  de ,mas 
dal del A d o , Ce tòma del objecìo; à la DikcciL'de tePadre? ‘“ m® 
pues quanto efte es mas perfedo . io de sì mifmrv a rW » T  a ̂
es también el Àdoenla fubftanciaj delamifina *«? ' C a? lec:clon es

feàficejly que es mas perfedoel db- de los Amictoír e f t ^ s f ^ ll ĉdóli
/edodelAmòrdelAmigci.queelde
ei Enemigo 5 porque ei dei Amigo lección dei Am a i
eiìà mas vmdo à Dios por la Bódad, migo, ' ù ’ qucl* deI En*ì
y á nofotros por la Amiftad:luego 
es mas perfedo el Amor AmL 
go qüe el del Enemigo.Prueba lo 2. 
Él odio del Amigo es mas grave pe-c 
caáojxgenere fuo, que el odio del 
Enemigo: luego el Amor del Ami
go es mas petfedo que el de el Ene
migo : El antecedente es cierto: La 
confeq. es confiante; pues odio, y 
Amor fon contrarios j &  contrario- 
rutn eadem eji vatio.

Pregunta también: Si aííentado 
que mas* perfecta el Amor de el 
Amigo,que el del Enemigo íubftan- 
cialmente, íi ferá mas meritorio? La 
razón de dudar efta, en que el méri
to fe toma, no folo del objedo, fino 
de las circunftancías; y mas circunf- 
tancias ay para merezer amando al 
Enemigo,que.al Amigo; porque ay 
muchas dificultades por dóde rom
pa el proprio Am or, y  puntos hu
manos,que allanar. R. Mendoza,/(?f. 
tit. que cceterisparibus , no íblo es 
mas perfedo, fino mas meritorio ; y 
*? Pfüeba: porque la mejor parte de 
c* mérito íe toma de el objedo: de 
Parte de el objedo excede la Dil.ec- 
íi°u de el Amigo á ladel Enemigo:

Dirás: La Dilección del Eneroi-? 
go de parte del objedo, es mas difi  ̂
cultofa; pues en amar al Enemigo,- 
venze vno la refiftencia, y repugna- 
cía q tenia;, y efta no ay en el Amóc 
del Amigo: luego es mas meritoria. 
R. Mendoza en fu Viridario,que ef
ta dificultad no haze el Ado en íá 
entidad mas perfeda $ pues la difi--' 
cuitad no es bien,fino mal: y afsi,por 
eíío haze el Ado mas meritorio* 
porque en la caufa efta el que el Ac
to fe haga por la potencia con ma
yor inteníion.

Efta opinión de S.Aguftín,S.Ani- 
brofio,San Chrifoftomo, S.Bafilio,y; 
otros Santos que cita Mendoza, de 
qne el Amor de el Enemigo és mas 
perfedb,y meritorio,que el del Ami-; 
go,es muy probable 5 ya por la Au- 
thoridad de los Santosjyá ppr las ra
zón es en que fe fundan 5-y dexadas 
las mas;diré la figuiente: Aquel Ac
to de Caridad es mas perfedo, que 
nos haze roas fe orejantes á Dios; lá 
Dilección de el Enemigo nos haze 
mas femejantes á Diosduego es mas 
perfeda. Pruebo la menor: La Di
lección de el Amigo es común a to«
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’dos buenos, y malos ; aun à los bm- R. con S. Thórn. i . i .  'q . 1 6. a r t .^  
tos,que tienen natural àmòr à fus hí- . porque la Dilección del hombre pa- 
jos *, pero la Dilección del Enemigo ra configo mifmo, es como exem- 
cs particular, y propria de los bue- piar, ò idèa de la Dilección, y Amòr 
nos; y afsi nos hazemos femejantcs à que debemos tener à los Próximos, 
Dios : Atendiendo aquél Ado tan Tegua las palabras del Levit.i Di- 
Heroyco q Chrifto hizo en la Cruz liges amicum tuam, ficta te ipfum ; es 
pidiendo á fu Eterno Pad re por fus afsi, que el exem piar es primerò que 
Enemigos : Pater, ignofee Hits. Y af- el exemplado : luego el hombre mas 
fi,quádo el Propheta exclama:Deas, fe debe amàr à sí que al Próximo; y 
quis fimills tibí ? R.San Aguftin en primero debe preceder efte Amor 
efte lugar : Qui bena vuti inimico fuo, al Amòr con que debemos amar al 
Deofimìlìs erit. . Proximo.

. De donde fe infiere,que no me es
CAPITOLO V ili. licito pecar,ni venialmente, por evi

tar el pecado grave dei Proximo, ni 
DEL ORDEN QVE SE D EBE  por Tacar de el Infierno à los Condes 

ob/ervaren el Amor, nados; pues comodize San Pablo,'
ad Rom. 5. Non faciamus mala, vt.

P Reg. Qué orden fe debe obfer- eveniant bona. Pruebaie ,  àpriori: 
var en la Caridad ? R.con Ge- Dios fe ama por la Caridad,fegun el 

neto, quafi, 1 1 ,  que algún orden fe principio del bien ; y el hombre fe 
áebe obíervar,fegun las palabras de ama à sí mifmo, en quanto es parte 
fu Efpofa, cap. i.  de los Cant,. Ordì* de efte bien, y  (è haze vno moral- 
navitin me CbaritatemX afsi fe co- mente con Dios por elle Amòr. El 
iige de la Doddna de San Aguftin, Proximo es amado , en quanto es 
lib. i . de Do&rina Chriftiana, cap. Compañero nueftro;en la participa-
27. fe debe obfervar efte orden de cion de efte Bien ; la qual Sociedad 
Caridad: Lo 1. Debemos amará confiíie en cierta vnion moral, con 
Dios mas que á todas las cofas : Lo que todos cftamos vnidos en orden
2. Debemos amarnos masa nofo- à Dios: es afsi, que la vnidad es pri
móse*1 los Bienes Efpirituales, que mero que la vnion ; porque antes es 
di Proximo : Lo Mas al Proxioio en el orden de la naturaleza el fer de
€n los Bienes Efpirituales, que à no- sí mifmo, aora fea phy fico, aora fea 
forros, que à nofotros en los natura- moral, que el fer, y confervacion de 
Jes ; y afsi de ios demás bienns en ef- los otros con quienes fe vne, y fe 
te  orden. acompaña : luego el que el hombre

P. Porqué razón debemos amar- participe el Bien Divino, es mejor 
ros mas a nofotros, que ai Proximo, razón para fer amado, que el otro fe 
ga ios bienes con igual dettimelo ? te aftóc¿e en gfta participación : lúes

gQ



^  pufi'dc el liomforc bazer que
detrímentode iaparrícipadon 

¿el Bien Divino, para contigo mif- 
-pio, el tal bien participe fu Próximo; 
y por elfo debe aroarfe a sí masque 
al Próxima.

Dirás; Moyfes , Bm th. 32. por 
fus Hermanos quilo íer borrado de 
d Libro de la Vida 5 y S:. Pablo por 
ellos quifo íer anathematizado: lue
go es licito perder Já. vida Efpirituai 
proptiapor la ageha. R.con S. Aguft. 
in ExocU f.14 7 . quéefto dixo el ze- 
lo de eílos Santos, por exageración, 
y confianza filial y fabieodo que no 
avian de íer privados de la Gloria, y 
Divina Participación ; y lo dixeron- 
para manifeftarla ardiente Caridad 
que tenían de la fal vació de los Pró
ximos. Y S. Thom. 
hablando de San Pablo,dize, que íc - 
entiende de la carencia de la Bien
aventuranza por algún tiempo. i

P. Si podrá vno por la íalud Eípi- 
rkuál, y aun por la Corporal de el 
Próximo, privarfe de los Bienes Efi- 
pritualesno necesarios para confe
r i r  la Gloria; v.gr. el Aumento de 
gracia, el Eftado Religiofo?R. Que 
sí; porque nadie eftá obligado á cÓ- 
^gQÍr tales Bienes ; luegoleferá ti- 
«ito poTponerlos á la íalud Efpiri- 
suaLo Corporal del Próximo; por lo 
qual eftá obligado d  Hijo á no en- 
^ar en Religión por alimentar a fus 
E-adres pobres, y Abuelos necefsita- 
dos gravemente. Y  aun los Saimant. 
*8tn;  5 • i» Decaí. tra&. 2 1. cap. 6. lo 
Atienden á los Hermanos, y Her- - 

porque entonzes no entran

d o  ̂  Religión el Hijo, atendien
do todas las circuoftaríeias, Óbraría 
perfe era mente,íegun el orden que le 
pr derive la Caridad ; yentrandofe 
íegun ellas,-obraría en efte cafo ilíci
tamente , porque Giraba ala Cari
dad en materia grave ; y todos los 
Erutos, y Perfección que trae conti
go d  vivir en Religión,las podra có
penla r efte Hijo Amante quedando-;

. fe en el Siglo exercitádofe en Obras 
Efpirituaies,para las quales Dios es
pecialmente le ayudaría.

P. Si es licito por grave,y faonefta 
caufa tquai es la falud Efpirituai de el 
Próximo, exponerle vno á probable 
peligro de pecar;ó ti eftá ya expuef- 
to;le ferá licito no dexario ? Reí. con 
Suarez,Sanchez,yotros,qac si: por
que d  probable peligro de pecar,no 
es formalmente pecado quando la 
íalud del Próximo peligra, finpoca- 
tionde ekla oCafion deTpecádo pue
de honeftarfe por alguna razóndue«* 
go honefto es exponerfe á tal peli
gro por la faíud del Próximo. Lo 2. 
En tanto fuera pecado el tal peligro,- 
en quanto fuera moralmente volun
tario ; es afsi, que quando ay grave, 
y honefta caufa, no es moralmente 
voluntario ; pues, ehtonzes no fe 
amad peligro, tino antes bien fe 
abraza forzofansente , ó fepadeze, 
tilo renitente, impelido del ardor de 
la Caridad; como de S. Batilio enfe-: 
ña Sánchez,//£. i . i ®  D eúl. cap.9>.n,
3. luego por caufa honefta grave, lí
cito es al hombre exponerle al peli
gró probable de. p ecary  ̂ isi, ti ate 
gunos DD- enféñan lo contrario,ha's. 

r * ~ - y  blan- _j
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blan del peligro próximo moral, entonzes ño eftá obligado aéxpo^ 
no del peligro"probable,y remotojy nerla por la falud Efpirituai,fino que; 
el peligro próximo, moral fe debe, debjs guardarla por e! bien común, 
evitar en todas las ocafiones que fe dize S. Thom. 2 .2 .4 .1 ¿¿"i.. 5. y
eonoze tal, pues comunmente iridu- 
ze á pecado, como dize Ghrifto por 
San Math. Quid prodeft bomini ¡ J i  
vniverfum mundutn lucreturs anirna 
vero fuá detrimentum patiatur: lue
go aviédo peligro próximo, por nin
guna caufa grave, es licito quedarle 
en el.

P. Si ay obligación también con 
peligro de vida focorrer al Próximo 
c¡ padeze extrema necesidad Efpiri- 
tual?R.Que sí,co la comü>porq fe da 
precepto de exponer la vida corpo- 
ral,por la Talud Efpirituai del Próxi
mo: confia del cap. 3 .de S.Juan:S¿- 
tutCbriftusAnimamfuampojjuit pro 
nobis, &  nos debemus pro f r  atribuí 
mimaí ponere. Pruebafe por razón 
Tacada de S.Thom. 2 .2 .4 .26 .^*5* 
[La Caridad debe amar mas aquello 
)que tiene mayor razón de bien j fed  
Jie  efiy que la confecudon de la Glo
ria es mayor bien que la propria Ta
lud corporal: luego debemos amar 
mas los bienes Efpirituales del Pró
jimo,que los naturales proprios que 
fon de naturaleza fuperiór. Y-de las 
palabras referidas de S. Juan,facó S. 
Agu tiL.lib.de Mendac-.cap. eñe Pre- 
¡ceptodelaCandad '.Temporal vita 
fuampro aterna vita proximi, nodu- 
bitavitCbrifius amittere.

Pero efta Doctrina fe limita : Lo 
primero, quando la vida del que fo- 
corre es neceñaria al bien común 
á« la Igleíia, ü de la Republicaspues

otros. Lo 2 . Quando el que podía 
focorrer al Próximo fe halla en pe
cado mortal, pues es difícil la Con- 
trici5 ;y afsi ambos eftán en el mifeno 
riefgo Efpirituai 5 y en eñe cafo-, fe 
debeeftimar mas fu propria falud 
Efpirituai,que la agena. Lo 3.Quan
do el otro, aunque eñe fuera de fu 
juyzio,te acomete para matarte,pue
des entonzes matarlo , quando no 
tienes otro medio de defenderte*, y, 
aunque temas que d  otro muere en 
pecado mortaljporque lanecefsidad 
de el no es extrema, fino voluntaria, 
pues fe puede apartar de ella, y afsi, 
mejor fe dize que eftá en extrema 
malicia,que en extrema necefsidadj 
ni tu te puedes perfuadir que cierta
mente eftás en Gracia , y  que afsi 
puedes, padezer la muerte fubita,fin 
peligro de condenarte : como dize: 
Tapia,«.7.

Aunque todo lo dicho es ciertos 
con todo efio fe infiere de la Con- 
clufion: Lo 1. Que eftán obligados 
los Fieles^un con peligro, de la vi- 
da,á defender la vida del Próximo,q i 
duerme, fi fe fabe que eftá en peca
do mortal, y moralmente fe perfua*? 
den que fe ha de arrepentir : como 
dize Caftrop. n. 4. Lo 2. Se infiere, 
que quando vn Niño hijo de Chrif- 
ríanos eftá fin baptizar, y le llevan á 
matar, y  no ay otro que baptize que 
tu,debes con peligro de tu vida bap« 
tizarle 5 gqes el recibe iaVida de -1$

 ̂ Alma,



A t o y tu ^  :, íegúÍF la Tasación : y afsi ■ clOcre-
'• por peco ñ es peligro de láñeles que •- chocar uràj. pìde,;que no •eftès-oblU 

habitan entre Chriíhanos, es proba - .• gado con peligro de vida, ni de ha
ble que también fe jc debe baptizar, zienda áfacar los Pecadores de pe* 
lo  3 .fe infiere^que Ia^Gomadre que cado ; v. gr. à la Hija à quien el Pa* 
invalidamente baptizó à muchos,eí- dre expone à pecar ; porque enton- 
tá obligada con peligro de fu vida á zes eftos eítán en necefsidad de que 
reparar el daño; por lo qual,fi:es nè- ■ ellos fe puedeniibrar por IaPeniten-; 
cefí'ario,e(lá obligada con peligro de eia. Pero fi alguna Comunidad pa* 
fu vida à declararlo al Juez para que deze dañoEfpiritual,finofele pue- 
¡o remedie ; porque la Vida Eípiri- de focorrer fino con peligro déla 
tual de tantas Almas,fe deoe eftimac vida, fe debe focorrerla ; porque d  
m a s  que fu propria vida. daño grave común fe debe preferir

Lo 4. fe infiere,que fi vno cerca- al particular, 
no à la muerte , cómo vn Ruftico, Por lo qual el Predicador eftá 
que no ella inftruidó en las Cofas obligado á reprehender los pecados 
Efpiritualcs; ò vnp que tuvo vna vi- públicos que darían à otros. Lo mik 
da de cóftumbres corrompidas > ù rao , fi en la invafion de los Enémi- 
depr avadas, líame al ConfeíToc, de- gos no huvieraLquié les adminiftraf- 
be elle con peligro de la vida i r , y  ie los Sacramentos, y de efta omi- 
abfolverle, fino ay otro que le puc- fíon fe teme perder la Fé, debes con 
da abfolver, porque eftos eftánen peligro de tu vida ad mi mitrarles los 
-extrema necefsidad; pues fiendo Ig- Sacrametos por la mifma razón : cc-: 
norante,es dificultofo hazer el Acto mo enfeñaS.Thom. 2.2.^.26.art.$¿
: de Contrición : como dize Suarcz, ad 3. Suarez, difp. 9. feól. 1. num. 
~dijp.9.fe£ì,2.nnm.'$, y otros;porque .4.
'aunque phyficaméte lo puedan ha- Pero fi es Perfona à quien incuma
zer ; pero moralmente es impofsi- be por Oficio mirar por el Bien Efe 
ble. piritual, debe focorrerlos con peli-:

:P. Sí Ja necefsidad Efpirituai del gro de vida, fama, ó hazienda ; pow 
áProximo no es extrema, fino grave, que efte, por cazón de fu Oficio, y, 
avrà entonzes lá mifnia obligación ? Eftipendio que de ellos recibe, ella 
R*con diftinCi O es1 Perfona parti- obligado mas derechamente ; por- 
cular el que debe focorrer, ù otro que los otros fon obligados enex- 
que de oficio cité obligado á ello: Si trema necefsidad : luego eftosen u  
es êrfona particular , nò eftá obli- grave : por lo qual dize Chriltoen 
âdo con peligró de la vida, fama, ó el cap. iq» de San Juan : Bonus 

hienda à focorrerle;pórque quan- tor anim m fum  datpro ovibusjutsi 
do no eftá en extrema necefsidad, De l o q u a l f e  infiere eftán obligados
l^uedeelPro^mqdeptrainerte¿b  losPaftores, yCurasen >

■ B ijas V irtu  des. _



■: ] TrataddŸercero, .. ;
Peftc à adminifîrar los Sacramentos Abiçcna : Re/piratra mains ¿ f i  vît# 
con peligra de la vida, fino ponen fîli]» y  . .p . ■
otros que por ellos îo hagan : como P. Si llaman à vn Cura en neceG* 
dize Suarez,72-q.» y Caftrop.w. 1 2 • Ni fidad 2 baptizar vna Criatura ,.y ha** 
puede en efta necefsidad renunciar lia i  la Madre muriéndole * á quien 
el Curato? pues afsi, en ningún cafo debe focorrer primero ? R. Que en« 
cftará obligado. También eft án tonzes debe mandar al que efiuvief- 
'obligados quando vna Ciudad, u fe allí capaz, que baptize á la Cria«: 
Obifpado eftán amenazados para tura ? y el Confefibr acuda con toda 
fer deftruídos de los Enemigos, y fe priefía à confeífar á la Madre r pero 
teme la muerte de fus Habitadores?, fino ay ojro capaz, yelCurateme, 
pues entonzes ay peligro grave. que de confeíía râ la  Madre prime-

Dirás r Luego G yo me hallo con r®, ha de morir la Criatura fin BapJ 
.vna Criatura fin baptizar a' la orilla tifmo, debe primero baptizaría; y  
de vn PozoTm tener otro medio pa- defpues acudir al focotro de la Ma- 
ra baptizarle que arrojarla al P;ozo," dre; pues es mayor k  necefsrdad de 
me fecalicito -, y deberé arrojarla* la Criatura,que la de la  Madre, pues 
púes adquiere afsi la vida de la Al- efta puede hazer Contrición perfee- 
ma.R.Queno es licito- arrojad a>pues ta,y^on ella joftificarfe-; lo qualno 
haze vna acción intrinfeeamete m-a- puede bazetk Cria tura*

; h , qual es matar ciertamente á k  . -, P, Sifvn Sacerdote eftuviera dk 
. Criatura; y quando dczknos que és ziendo Milla, y loikman â confeífac
primero la vida de la Alma,que la de 
•d cuerpo, fe entiende quando la vi
da de la Alma cierta mete fe adquie
re; no quando dudoíamentc; y efta 
Criatura arrojándola al. Pozo,no- ad
quiere ciertamente la vida de la Al
ina , fino dudoíamentc , pues no es 
cierto av Baptiímo? pues efta acción 
mas es fufucacion, que inmcrfionjnt! 
tampoco fe íabe fi llegará viva al 
agua. Y lo mrfmo digo de la- Madre 
preñada, que nô  tiene obligacióná 
-dexarfe abrir quando fe.teme há de 
morir k Cnatura fin Baptifmoypues 
tampoco adquiere la Criatura- cier
tamente por el Baptifmo-Ia-vida E£- 
pirifual ? pues abriendo ¿ la Madre 
iQsiSxe k Cíiatúra t pues como dize

á vn Moribundo , podrá dexar k  
MiíFa en el eftadoqueeftá, aunque 
aya Coníagradolas Efpedes, eir á 
confesarlo,quando reme probable'-*' 
mente morirá fin Cofefsroní R.Que 
ib  pues dexandoel Sacramentocosi 
fus lu zesy  el Ayudante cuydando 
de é í, no ay irreverencia' af.Sáera-* 
mentó; y por otra parte fe eomozc 
k  necefsidad grave de el Proxknoc 
Afsilo lleva el Do&or Ezpeleta, ea 
el Tomo de los Gafos que ocurres 
en elriempo de k  muerte r Láytna*’ 
en laMateria de- Sacriíicio,y otros.- 

Manda también eftePreeepto del 
Orden' de Am-ár, que amemos mas 
á vnos que á otros : coaio dize Piafe- 

ty^porque-ia-Con^mc^-



DelasVEdudes. ' l y f
-  «} oide quéiosPaíircSvy otros 'jra tr i táregetá-t & fiw pm : Cohibí.
gütoí« r  ^aíeft tefco, feán amados también .de S* Math. r*j?. 25. bifr&
VÍ5ldoS0 atielos extraños*. Y  de éft<? dmemUM Bt intgnem p n i ,^
PíüSLra en el Capltüíp^Bguiente^ q u i f ia r m e  e fid ia h o h , Ó* Angelis-

tiusy efurhn-i&wt&'tiM'dediftfo mfc * 

, .  , • -  -  -C A P Í T U L O  I X  

2) T  EL P RE C

hi man ducare yjttivi, &  non dedijlie 
Mihipotum:luego es de Fè a ver Pre
cepto que manda dar limofna; cuya 
tólgrefsió es mortal:ex¡generé fm % 
y perteneze al 4, Precepto .del De-

PReg. Como fe difine la LimoF caiogo ; porque la Virtud de honrar 
na r Refp. con S. Tfoonu 2.2 .4, à ios Padres es la Piedad, díze Santo

32.ttri.i.EfíopüStfMÁaturaliqmd Thom .art.^Sd4.EftaVirtud delà 
indigent i ex etipafáóneproper&fum* Mifericordia, es diftihra dé la de la 
De efta difinieion coníla, que la Lt- -Caridad ; porque aunque efta miré 
inoína es Ado imperadb de la Cari- también à Íocorrer at Pobréjperoei 
dad, y elidió de la Virtud de la Mí- fin de efta es por la Bondad iritríníc- 
fericordia ; pero íí das Limoína con ca de Dios ; pero el de la Mifericor-* - 
animo de fatisfazér á Dios pór.tus día > es por Ía.honeíHdad wtrídfeca¿ 
pecados, fería la Ltmofoa A&o im- que,conñfte en fublevar ía miferia 
peradóáe fa Penitencia ; y  fíiabr- del Pobre; y  afsi fediñingüea :por 
denas al Culto I^vînôÿfera Aâio im- los objetos formale& ■
perado de la Religion ; y afsi de ' Pero advierto para entender edc 
otros. Caftrop. tom? i> tro#* 6. dé/p. Precepto» que la ñeccfsidad quepb¿
’ 2. punta Aá diiine : Ejldjenamife-* demos facorr^r, puede Per de tres 
rt¿/ub!evatk.RQ.'á diMetónes pro- maneras]:Común, Grave, y Hxtre* 
pria de la Virtud de la Mifericordia, má : Extrema fe da, quando el Pro* 
añadiendo efias glabras : Profiter xítno eftá etr probable,6 moralmen-* 
^oneJlatemMtrmfecn^tqufiinià'jb? íeciertopeligrodelà vida;aoraella 
^evâtkmAfinbmâUûf. yiík íe aya de|^der dentro de;tres

P.Si ay Precepto que manda dar iñefés, como díze Ledeíma ; áora 
Timofna ? R. Que si ; y es natural: defpoes de largo tiempo; íerá Extre* 
porque la luz naturel dívfca*. que to- i»a,JaypeKgro.probabfe>o;neioca  ̂
dos nos debemos ayudar vnos. à mente cierto de perder ja vida^y no 
^tros para vivir» y  el dar Limoíba es ay otro me dioi de evadir jCÍtc peli-r
• k  k . a  J *  . *  a •  ^  A .  V  A  _ I  i  . .  K, i n . A ^ A r /  c d  /4 " . M  A  *

-------- j  jycw ftad ed çap 1; ..........  „ „
* 5‘ del Deutberono-m. Mandefm* perpetuare- Mutriacto^yEnferme- 
p ^ f i f # d ^ f cfeld2f



Tratado Tercero.
no en cierto, pero sien grave peli
gro de padézer vn daño notable en 
¿lcaerpo)honr:a;VÍda,eí(:adoi6alaias 
de cafa.GomffesIa q padéze losPo- 
bres que andan de puerta en puer
ta, a la quaí pueden ocurrir por si 
mifraoscon alguna moral f olicitud.
i$lcSuátQZ,difp.j/e¿ÍT.n.^
S '^'Advierto lo 2. que los Bienes te- 
-poralescon que hemos de focorrér 
«ftas nécefsidades, vnos fon neceffa- 
:rios para fuftentar la propria vida, y 
Já-de los fuyosjotros para mantener, 
y  conférvar el eftado con decencia; 
•otros, que no fon neceíTarios, ni pa
ra conférvar la vida, ni el eftado,que 
por elfo fe líaraan fuperfluos, Hito 
•fupuefto, ' : ..i

' Digo': Que el Precepto de dar 11- 
tnofna obliga Cuta esterina, ó qua- 
Íí extrema necefsidad, no folo délos 

' Bienes fuperfluos; fino tamibié de los 
neceffarios al Eftado: comodizc S. 
-Thom, 2 .2 .q .$2 . art, y. ad 3* y fe 
prueba: porque füpuefto el Precep- 
-tode dárLimbfna, noay tiempo,en 
que m ŝ aptamente obligue, que en 
la extrema necefsidad: fuego obliga 
-entonzesi Lo otro , porque por el 
orden de Caridad , primero es la vi
da del Próximo, que el Eftado decé- 
te proprió,; luego aunque efte de al
gún oiodo fe dífminuya, debes dár 
Limofna. Pero no eftás obligado, 
aun en extrema necefsidad ádárLi- 
naofna»de los Bienes neceíTarios pa
pa lafufteotacion de la vida propria, 
y  la dé los tuyos; porque no citamos 
obligados á conférvar la vida agena, 
Sondetrimentodé la propria 5aie-

nos en cafo, que la Perfona pueda 
en necefsidad, fuera tál , que dé éll̂  
pendiera la confervacion de la Igie- 
fia., ò República; que entonzes á.élia 
fe debe dar la Limofna de los Bienes 
neceffarios à la vida ; parqué el bien 
común es primero,que d  particular, 
como dizeT apia,tom. 2 3 . .̂5 .ásK*,

De lo quai fe infiere,que en la ex
trema necefsidad no eftoy obligado 
à bufear Medicinas exquifiras, ò lia- 
mar Médicos diftantes; puesffon re-, 
medios extraordinarios, que ni por 
mi propria vida debo poner : lue
go ni por la agena ? Ni eftoy obli
gado à bufear à los que eftàn ea 
efta extrema necefsidad en los 
Hofpitales , ii otros lugares : pues es 
diligenciaextraordinaria, ànoeftàr 
obligado de oficio à bufcarlosxomo 
dize Bonac. difp.7>.q.\. punft.6. 8.3. 
con Suarez ; pero no obftante deb&< 
rá hazerio, fi los Hofpitales, ò Bar
rios, donde habitan eftàn dentro del 
pròprio L u g a ry  comodamente lo 
•puede e-xecutat : pues ño es diligen
cia extraordinaria efta.

P. Si la obligación de dar Limof- 
náen extrema necefsidad,fea de Ca
ridad,ù de jdfticia? R> con S.Thom. 
2.2.^.$0. art* j . y  la común, qué la 
obligación de la Li;mofna es de Gá-, 
ridád, y  no de Jufticia cóminutr- 
va r. y afsi, no debe reftiniir, el que 
fio dá Limofna en extrema mecefsi- 
dad;y fe prueba deS.Thom.que co
loca ala Limofna entre ios Actos de 
folá la Caridad, y Mifericordia. Ni 
obfta, que el que en la extrema ne- 
^[sidad no dà Limofna , $ebe refljs



D a T a s V ir M e #  
aporque en^ía:¿tbdG^lps Bie- dp > y % r u < % ; ^  
nesíon comunes r y por e ®  te indigente por Derecho haturál,í£
la nadeze, puede tomarlo que ne- debe^entarierluego contra^ 
cefsita pacalocorreriá íin pecar ; no ridadTe impone el derecha de pa-* 
cbfa, porque como dizeTapia,^ ;gar. Lo 2. porquc los SS. PP. cn. 
j.efte A xioma: I n  ex trem a  n ecef- nombre de Limofna entienden, ab- 

Jtateom n k bonctfm jt com m m ta yxiO Poluta donación* y- no es Limofna.ni 
fe ha de entender que el dominio de; abfoluta donacion/la que fedá con 
I25 cofas feá común, fino folo el vfo efta cargan Lo 3. porque afirmar, 
de ellas: pues el dominio fíempre que el Precepto de la Limofna no 
permaneze en aquél , á quien la co- obligadla donación abfo!üta,e$ po-, 
fa tocó por el derecho dé la diviísión co piadofo, y prácticamente impro- 
de lascofas, y como efta cofa fe gaf- bable j como dizen, Suarez, loc.czt.yr 
tz en el vfo de focorrer efta necefsi- Azor , tom . 2. lib . 12. c.g . q . i .  
dad; de ay es, que quien la quita Los Salmant. tom .5, m  Decal c.j.,
para focorrer fu extrema necefsi- $ u n 5t .i.dizen,que la extrema necef 
dad, no efta obligado á redimirla fidad puede íér de dos maneras* vna 
defpues, m  ^quivalcnti j llegando á abfoluta, yotrarefpectiva: la abfo- 
me/ór fortuna. lutafedá, quando vno neceísira de.

P . Sí fe cumple con la obligación vna cofa,de modo,que en ningü Lu
de dar Limofna, en la extrema ne- gar tenga,con que bol verla; refpec- 
ceísidad, íi ai que la padeze, le pref- tí va es, quando,aunque cntonzes e£  
tas, ó vendes alguna cofa,diIatando- té neceísirado extremamente, tiene, 
le la folueion, ó fe lo des con la con- en otro Lugar Bienes, con que bol-’ 
dicion,que aya de pagar, íi defpues ver la cofa: y dizea que íi el Proxi- 
tuviere? Bn eftaQueftión fupongo, moefta en extrema necefsidad ab- 
que íi en la extrema necefsidad ei foIura,nofefatisfaze al Precepto de 
Próximo no necefsite de la cofa,fino la Limofna, preñando, ó con otra; 
de el vfo, no debes donaría, ü darfe- carga: por las razones de la Opinión 
ta abfolutamente para é l; y aísi, íi de Suarez* pero íi es la necefsidad 
folamerite neceísita del Cavallo para reípe&iva, que í i : pues eñe abfolu- 
huir j baña en que en tal necefsidad tamentc no efta pobre 5 ni efta abío-í 
Vfe de é l; y paftáda efta, debe bol- Juramente en extrema necefsidad 5. 
¡ferio al Señor. Efto fupuefto: aunq porque, aunque no tenga prompta- 
Toledo, lib.^. c. 24. y otros, dizen, mente con. que focorrer la que pa-. 
9 ê fe cumple con el Precepto de la deze 5 pero tiene abfolutamente, y, 
Timofna preñando; (lento con Sua- aquivalenter, como fi promptamen- 
f W p - J .  Caftrop. iraft. te lo tuviera, en orden áexonerar al.

tifp'i.pm cl. 4. Sánchez,y otros 5 otro deefta obligación. Y en eLte 
cumple preñando,ni vendió feutidoes verdadera la Opmion o?.



TrétUchoYercm;
ítfted o iy  éfia-Optoloft áelos-Salas.  ̂ de ios bienes, de íb ftpa p fo p ó ^  
€Sánuyprobable» aunque si en la de la vida, á focor*.
‘i;, P. Si ayobligación a dar Límof- reefe á á  mifaio; pero si deberá fcw i 
na,o© foto én la-extrema necesidad, correr al Próximo en la grave ne$ j 
íino tambien en lagrave ? íLqueft: eefsidad de vida, y.bienes deíortu- j 
de los Bienes fuperfluos al Eftado: es na, pues de cftos notiene dominio I 

, Üe SiThom. *.*. #34 . art.$,.&d $.y él,com olo tienden losproprios de 
común ; pruebaíé; de Caridad efta- ¡honra, y hazienda.
«nos obligamos á defender Vida, Dirás lo 2. Si en la grave necefsiw
Honra,y Bienes del Próximo, quin
ado cómodamente podemos 5 todos 
cftos danos, o  á lo menos algunos, 
ay-, quando paáeze gravenecefsi- 
dad: luego en ella obliga el Precep
to de 'la Úmofba, Lo 2 , El orden de 
la Caridad manda , queeflime-mos 
mas ei eftado dd Próximo, que nuef- 
tras&perflmdadesduego de ellas a y : 
Precepto de dar Liraofna en la gra- ■ 
frg necéfsjdaá.

Dirás ¡: Nadie eftá obligado á fo-: 
¿orrer ai Próximo mas que á sí tnif- 
íuoí para sí íolo debe bufear los bie
nes neceftaríGS para ja vida : Juego 
como d  quepadeze grave neceísi- 
dad tenga lo necdTario para la vida, 
«adíe eftará obligado á darle Li mof
ara de lo fuperfíuo.R.q íi lagrave o e. 
cpfsidad fea á cerca di' lo necefíario 
para la vida, que todos tienen obli
gación á si, y á otros, á focorter en 
dicha necesidad .5 pero no filane
cesidad fuere á cerca de la honra, ó 
llenes de fortuna. La diferencia e fi
ta  ,en que en lagcaYcneccfisidad á 
Cerca de ia íufténtacion déla vida, 
peligra la vidaj.de la qual el Hombre 
bo es ducño*pero si lo es de la hon- 
ffa, y bienes de fortuna;y por efíb no 

obligado en lagrave necs&ifeí

dad ay obligación de dar Limoína,' 
fe figue, que como efta necefsidad 
es frequente, nadie podrá licitamen
te ateforár para poner á fus Hijos en 
E-ftado; v.gr; de Colegial Mayór, ni 
para Fundar Igleíaas,íi obras phs;ef- 
lo paceze contrario á la practica de 
los Fieles : luego no ay obligacioQ 
de dar Limoína en la grave necefsi- 
dad.Pveíp.Negando la kquela: pues 
no fon das necesidades graves tari 
comunes; y quando lo fon, dize Bo
íl ac. difp. 3. q. ¿ .̂puntS. num^g. con 
otros, que- no fe pueden Raramente 
fundar Colegios, ó.Igleíias de lo fu-; 
perfluo , fino que de ellos fe deben 
íocorrer eftas necesidades; pero íi 
eftos bienes fueren necesarios para 
poner los Hijos en Eftado, yá no fe-* 
tan fuperfluos.

Dirás lo 3. Dificukofacnente fe 
hallan bienes fuperfluos al Eftado, 
pues no fe reputan fuperfluos, quan- 
4o conduzen á adquirir Eftado mas 
aíro: luego no ay tal obligación. Ef- 
íe argumento pide fcñalar, qué bie
nes íean fuperfluos ; y digo: Que 
aquellos bienes fe dizen fuperfluos, 
que no fon neceífarios á la necefsi
dad prefente, ni á aquella que pro- 
tiblsmgnfe fe íeiqe; Y afsi Sánchez.



S i z e i1 0 bicnesTupctfluos'
iosbienes qúe fe guardan para Jas 
p í d e  las Hijas, para las neceísi- 

| ¿¡desde las Enfermedades, ;dc Há- 
1 bis,y Guerrasjpero q fon fuperfíuos 

Jos bienes para el futuro Eílado mas 
¿to que puede procurar : y  afsi , íi 
refpeáo del Hilado préfente no íbn 
bienes necefíarios para confervarel 
Eílado con decencia , debes dár L i- 
inoína de ellos como bienes fuper- 
íiaos: como dize Caílrop. n. 1p. y 
otros ; y afsieftá condenada por In- 
noc. J í .  la Prop. 12 . figmente: Vix 
m[¿emUribus mu entes, etum Regí- 

\ bus, fuperfimm. fiatui ; &  ¿tai v ix  
diquis teneiur ad eleemofyna m3 qu&- 
d'o imei'ur tmiurn ex fiuperjluo fia - 
tut. Y ella prohibición no fuera efi- 
caz, ñ fe avian de dezir bienes ne
cesarios , y  no íuperBuos , los que 
coriduzen para adquirir Efíadp mas 
abo; pues para eíle,ningunas rique
zas bailan : Con que queda farísfe- 
choeftedubio.

Jucamente condenó el Papa ella 
Opinión, pues aunque directamente 
fco quitaba el Precepto de dar Li- 
Kiofna spero indirectamente pareze 
que si; y porque vna cofa es decen- 
?*» y otra estando, y vanidad del 
Huado.: para la decencia del Eftado 
de cada qual, fobran muchas cofas 
puchos ; aunque nada fobre para 
®lfauíto, y vanidad. Y  por eííbad- 
l̂erte dogamente Genero, tom. 6. 
ra&>i.cap.7) .q, 1 7 .que para faber lo 

SUe es fuperduo , para dar á los Po- 
3  no fe há de confultar ala Ava- 
¥^aiÉla Ag&féjpúi ydefeohpma-

tfi'udti.q j j j -
nojfinoque fe há de ver que fea ne- 
ceíTarío para vivir en niiefiro Efta- 
dofegun Reglas Chrillianas de mo- 
deília, y Emplicídad; y  guardarle, 
en elle punto de que no le ciesue la 
pafsion. f :
: P- Si ay obligación de dar Limof- 

na en la común necefsidad ? R. Que 
sí, de lo fuperfluo 5 y fe prueba .-por
que la divifion de las cofas hecha có 
común confentimiento de lasgen- 
teSjno puede fer cnpsrjuyzio de los 
Pobres; es afsi, que íi los que tienen 
bienes íuperñuos no debieran dar 
Limofna, fuera en perjuyzio de los 
Pobres, pues licitamente los pudie
ran retenérrluego ay obligación. Ló 
fegundo: porque fuera demaíiado 
ancho exonerar de ella obligación 
á los Ricos, por fu mayor conve
niencia. Lo 3. Porquefinohuviera 
ella obligación, fe íiguiera daño á la 
República, pues toda la carg2 de ali
mentar á los Pobres cayera en ella. .

Aunque dize Lorca, difp. 3 p. 
mmb. 2. con otros,que no es necef- 
fario dar á los Pobres todo lo fuper- 
fiuo; fino que es licito-refervar algo 
para vfos píos, porque eíle Precep
to no obliga ácada vnoin fdidufino. 
comunmente á todos los Ricos, que 
fi reparten cada vno alguna cofa, fe 
íbeorren ellas comunes neceísida-.

P. Quienes pueden dar Límof-: 
na ? R. Que los que tienen el domi-i 
nio, y adminiftradon de los bienes, 
porque laLimofna es donación libe
ra)^ nadie puede dar lo que po eftá 
en fu dominio. Dedondefeinfiere2
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que porq la muger tiene dominio, y trefes, de que tiene,no folo dominio5 
ádminiftració de los bienes paraphe- fino abfoluta adminifipcion 5 pero 
Bales, que fon aquellos que además de los bienes adventicios, y profec- 
de la Dote fe dán al Hfpofo, puede ticios no puede fin la .voluntad pre-, 
de ellos dar Limofnajy aun de otros furnpta del-Padre : como dize Caf-¡ 
bienes, fegun la coftumbre de otras trop.punt. 13  ,rmm. 8- Los Tutores, 
Mugeres de fu calidad,y eftado;por y Curadores pueden hazer modéra
la prefumpta licencia del marido: lo das limofnas, fegun la calidad de el 
mifmo de otros bienes que fuera de Pupilo,y menor: Afsi Caftrop. n. 7, 
la Dote refervó para fu vfo, de los Siguefe lo 3. Que el Efclavo, como 
quales tiene la adminiílracion en los no tiene dominio de los bienes, co-í 
R ey nos de Caftiila, y de otros, que' mo confia de la Inftit. Per quas per- 
le dá el Marido para gafios extraor- foms. §. Item nobis, no puede hazer 
diñados, u de aquellos que gana có Limofna, fino quando fe prefume la 
fu propria Arte, é indufiria, fi llevó voluntad del Señor , 6 quando la dá 
íuñciente Dote: Afsi S.tThom. 2.2. de la porción afignada para fu ali-

{ ¿ i  TraUdoTercero) •

q^Ü .art.iS.y  otros.
■ Y Czfttop.trafi.ódijp.z.punt.i^. 

vtúm. 1 o. y otros dizcn, que ay otros 
cafasen que la Muger puede dar

mentó. Lo mifmo de los Criados? 
pues tampoco eftos tienen dominio 
en los bienes de fus Amos.

P. Si los Ecleíiafiicos tengan obli-
Ümofna, gafiar, y vsár de los bie- gacion de dar Limofna, mas eflre-i 
nes, cuya adminiftracion ~, y domi- cha que los Seculares ? Para refpon- 
nio eftá en el Marido. Lo 1. Para der fupongo, que los bienes de los 
apartar el mal que á s i , y al Marido Ecleíiaftíeos fon de tres maneras:- 
amenaza. Lo 2. Para alimentar á fus vnos Patrimoniales, que fe adquie- 
Padres, y i  los Hijos tenidos en el ren por fuccefsion, donación, traba- 
pfimer Matrimonio; y la extienden jo , ó propria indufiria: Otros quafi 
á los Hermanos, porque al proptio Patrimoniales,que fe adquieren poc 
Ffiado. perteceze el que no permita algún minifterio Eclefiaftíco ; como 
que fus Hermanos mendiguen; aun- Predicar, dezir Mifia, Adminiftrar 
que advierto con Caftrop. y Lefsio, algún Sacramento, aunque fe haga 
que muerto el Marido,laMuger que por obligación : Otros meramente 
afsi dio á fus Confanguineos,quando Edefiafticos» como fon, los Reditos 
Jlegue á la partición con losHerede- de los Beneficios; los Diezmos, y 
ios del Marido, debe computaren Rentas de Capellanías. Supongo lo 
fu parte lo que les dio,y defcontarla 2. Que de los bienes Patrimoniales, 
de lo que les toca por la herencia. ó quafi Patrimoniales , del mifmo 

Lo 2. fe infiere: Que el Hijo de modo efián obligados los Eclefiafii-j 
Familias puede hazer Limofna de cos,que los Seglares : como dize S. 
bs bienes .Cafireníes, 6 quafi Cafc Thpm. 2.2.0.1.8  5. art. 7. pues no

‘  Ton,
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fíente tewf
¡¡¡bajo. Efloíupuefto: des.

Digo: Que todos los Ecleñsíli- F. Silos Juezes pueden compeler 
cos, aun d Sumo Pontífice., eflan a fus Subditos á dárLiüiofna (ietn- 
ob¡¡gados á dár Limoína de ios bie- preque les obliga el Precepto ? ReC 
nes Íupeíduos i  fu. congr ua fuftenca- Que sí «-porque ios Juezes tiene po
ción; es común, y cierta : y  Navar- íeftad para executar todo loque co-? 
ro con'rouchos,dize,que eüa obliga- duzeal bien común j  dár Limofna 
don es de Juíbcia , porque no ion condaze al bien común: luego pue-,

' dueños de eftos bienes. Pero Moii- den compelerlos, 
na,tm. i . de ju fi. traes. 2 J ijp . 14 3 . P. Los Prelados de las Religión
Ligo, Tapia, y otros dizen, que ib- nes deben.dár Limoína de los hie
lo eftán obligados á dár limofna de nes de la Religión? Refp.Qoe sí, con 
íoia Caridad,yMifericordia,pues ya $ .Thotn. 2.2. q. 32. art. 8. porque 
tienen dominio fobre ellos i  aunque aunque no es dueño el Prelado de 
advierteTapia,//L34 .5 .§ .3 .q u ee í losbienesdeel Monafterio; esAd- . 
ta obligación de Caridad es mas ef- mioíítrador de ellos con facultad de 
trecha en los EdeíiaftÍ€os,que en los diftribuirlos. prudentemente: luego . 
Seglares > pues fu Eftado los obliga íi ia Comunidad tiene bienes fuperr 
a dár exemplo de Caridadjy porque fluos,debe dár Limofna. 
por fu Eftado deben: cuydar de la P.De que bienes fe há de dár L i? . 
íaívacion de las Almas > que muchas mofna?R. Que de los propríos.y no 
vezespendedela fubftentacion cor- de otros j porque dár Limoína es 
pora!. Y porque deben paiTar la vida Adío de Óorninio: luego fe debe ha* 
® 3S modeftamente en lo temporal, zer de los proprios; menos en cafo 
deben no gaftar fus rentas en cofas que no tenga bienes proprios, y el 
fuperfluas ,,nienprofanidades:y aísi Próximo eíte en extrema necefsi- 
50n igual fubílancia de bienes, de- dad 5 que entonzes, como rodos los 

n tazer ̂ 35 Limofnas que los Se-, bienes fon comunes, fe pueden to- 
gbres, como .advierte Tapiada quaí mar los bienes de otro para íbeor- 
^ágacion , como tan eñredía, de- retía , como dize Caftrop. dsjp. 2. 
co;tener prefente íieropre iosÉde- punt. 12. con la común; y no debe 
míticos para no condenarfe con fu reftituir lo que gaña en extrema ne- 

°^iísion. Y el mifmo Tapia,§.4. di- cefsidad, pues era fuyo.
> que es vfo profano, y retención . P. Si ferá licito en la grave neceC- 

avaragaftar ios Eclefiafticos los bie- íidad tomar lo ageno para focorrer- 
*je*! dichos en Obra que no fea pia- la ? R. Que no 5 pues la contraria ef- 

Sentencia de vn tan Inítgne tá condenada por Innoc. XE en la 
egâ que debe con- Prop.^b.figuiente ; P
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furari, non folum in extrema necefsi- 
tate,fed etiam in gravi. En efiaPro- 
pojQcion tan foiamente fe condena 
lavltima parte, como dizen comun
mente los que la explican ; y  juila- 
mente fe condenó, pues fi friera li
cito tomar lo ageno en la grave ne
cefsidad , fe diera ocaíion ahur tos, 
pues ios Hombres,como amantes de 
fü vida, qualquierá necefsidad que 
padecieran,la juzgarán grave,y hur
taran continuamente.

P. A quien fe debe dar Limofna? 
K . Que á todos, y folos los Pobres, 
judos, ó pecadores; amigos, ó ene
migos; vivos, ü difuntos ; pues á ro-, 
¿os fe extiende la Miíericordiaime- 
nos en el cafo que puedan fin íimof- 
na ganar la comida.Y digo coa Vaz- 
que^ü^/ír. de Eleemo/.cap.3 .dub.2. 
num. 9. Coninch. y otros, que tene
mos mas obligación á dar Limofna 
á los vivos que cílán en extrema,ó 
grave necefsidad,que á los difuntos; 
pues las Animas de el Purgatorio no 
padezen el peligro de pecar qué los 
vivos. Digo lo 2. Que los que fe fin
gen pobres, pecan en recibir Liinof- 
xia,y la deben rcílituir á los Pobres, 
pues es involuntaria á quien la da; y 
•cito perjudica á los demás Pobres, 
pues el fin del que la dio fue foeor- 
Yeria necefsidad.

P.Si vno reviera vn Doblon pref- 
tado de Juan, fe lo debe dar á Juaa 
di aliándole los dos en extrema ne- 
■ cefsidad, y no avei con el fino para 
Socorrer la vna necefsidad ? R. Que 
:no ; porque y a es fuyo por el Con-

t p  • y  .pqr t g m  efte

Contrato lo deberá pagar defpuéis? 
pero fi la cofa la tu viera'porGontra- 
ro de Acomodato; v. gr. tienes vna 
Capa dejuan pre(lada,y la gallasen 
extrema necefsidad, no debes reítr-i 
tuírla>coníodizeCaftrop./^^/r.pues 
no ay "razón de reílitudon que te 
obligue ; aunque si,fi la Capa fuera 
hurtada; porque aunque licitamen-, 
tefe confuma en la necefsidad ex
trema, permaneze fiempre la injuíla 
acción del hurto, por la qual debes 
^defpues reílituirla.

Pero fi el Dueño de la Capa efta 
en la mifma extrema necefsidad que 

--tu, fi la Capa tenías preílada, no de- 
bes darla en la extrema necefsidad, 
fino que Licitamente puedes vsár de 
ellapara-focorrer tu necefsidad ex-, 
trema, como dize Caílrop. loe. 
porque aunque no tegas el dominio, 
tienes el vio i'icíro de ella; pero de* 
betas refliruirla fiendo hurtada, ha- 
Ilandofe el dueño en íguaí necefsí- 
dad, pues entonzes na tienes, ni da* 
minio, ni vio licito de ella.
' P. Si debes dar Limofna á ynos 
primero que á otros ? R. Que quan- 
do la elección tocaá la libre volun
tad del que la da, los mas Parientes 
carnales fe deben preferir a  los de
más , ccelerisparibtts, como dize S. 
Thom. art. p .y  lo prueba de S.Pab. 
ad Tbimot. 5. Si quis faorumeuram 
nonbabet, eft ínfideli deterior. Y aíst 
los Padres fe deben focorrer prime
ro que los Hermanos, pues les debe* 
mos mas; y aun primero que la Mu* 
ger, por la mifma razón i y aunque 
diga la Efcriptnra hablandq.de ella*
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Propter bañe reUquet homo patrón; ne: Caditafiiw, &  efi, quifiiblevef{ 
&  matrem, habí a en quanto á la cq- périt anima, &  non efi, qui reparet. 
habitación. ¿Entre Jos eftraños de- Y  es común de los DD.que efta obli-; 
beníer-pjeferidos losjufíos á los pe- gacion, ex J e , esmortal. 
cadores ; los que íon nec í̂Tanps al La materia de elle Precepto fotí 
bien publico, á los que no io fon: y los pecados mortales £Cít.o dizerí 
af$i enéfte orden debe avér cuyda- los Salm. tom.¿. in Decaí. traB 2 i .¿  
do prudente en repartir la Limofna. j.punB^.%. 1 . Infierefe de las pala-;

bras de S.Math. 18. Lueratm es Fra~

D e U s  Virtudes;:

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 íé difí
ne : Admonitio, qua quis tene- 

nstur proximum ftmm revocare a 
peccatoi Ó* ad meliorsm fmgem redu
cen. Ay Precepto Natural, y Divi
no , que manda corregirnos: Natu
ral, porque la miffna luz parará! nos 
dicta , que todos nos debemos ayu
dar para Calvarnos; y el corregir nos 
conduze mucho para efte fínsy por
que por Precepto natural debemos 
íócorrer la necefsidad corporal de el 
Próximo: luego con mas razón la es
piritual. - El Precepto Divino confía 
del cap. 1 de S. Math. Sipeccave- 
rit in te Frater tumi vade, Ó1 corrí pe 
illum ínter te, &  ipfum jóhm . Es ta 
vniveríal efte Precepto > que á todos 
obliga: pues fu obligación naze de la 
Caridad,y Miíericordiaque á todos 
liga: pues fí obliga á todos ei focor-r 
Ter la necefsidad corporal del Próxi
mo ; porque no avia de obligar á to
dos el Precepto de.focorrer la necef 
í&dad Efpi ritual ? Por lo qual fe que- 

S. Bern^fdOj lib,qde Confid.¡n Q-

trem tuum , que fígoifican aver pe-' 
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 5 pero' 
no obliga efíe Precepto, -adbuc fub 
veniali, á corregir los veniales, que 
nazen de fragilidad; pues ellos íou 
innumerables, y difíciles de cono-; 
zetfc.

P.Que fe requiere, para que obíi-? 
guecfte Precepto ? R. Que aya pe-; 
cado cierto; que aya efpcranza de la 
emmienda ; que pueda vqo corre
girle con oportunidad; y que no aya 
otros, que mejor le puedan corregir. 
Con eftas quarro Condiciones obli-- 
ga efíe Precepto.. La 1. es, que aya 
pecado cierto; pues la Correcciori 
es Medicina; y efta fe aplica á fojos 
los Enfermos. De donde infíero , q 
no efíoy obligado á corregir á Pe
dro, fí dudo íi eíte ha pecado : Quice 
nemo prafumitur malus,quim conjiet; 
velprobetur. Pero deberé corregirá 
le, quando sé que efta en pecado. La 
íégunda, es, que aya Efperanza, alq 
menos probable de la emmienda; 
pues faltado efta, falta el fin del Pre.? 
ceptq de la Corrección. X ̂  coa“:

: denaq
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denari-à pecado IòsDD. à aquellos, ■ 
qüe no quieren corregir, diziendo q 
rara vez ay efta emmiéda en la Cor
rección : pues es falfo efte principio, 
con la experiencia, que a y , que C9& 
día TilChc^G ¡C» Hi« íc émmienda; " 
aun aquellos, de quienes efperaba- 
tnos poco fruto. Y afsi,dize Caftrop. 
difp.3 .punB.$. que no es neceíTario 
que el fruto de la emmienda fe efpé- 
re al inflante ; fino que balia, que fe 
crea que Io avrà con el tiempo.

En duda de íi laCorreccion apro
vechará , ù dañará ai Próximo, dize 
Caftrop. w.4. con otros,’que no obli
ga efte Precepto : porque fe expone 
vno en peligro de efcandaüzar al 
Próximo, y de padezer de él alguna 
injuria: luego ferá roas feguro abfte- 
nerfe de la Corrección ; pero fi folo 
fe duda fi aprovechará, creyendo 
que no dañará, debele entonzes cor
regir : pues el Medico corporal de
be aplicar la Medicina , que creé no 
puede dañar ; aunque dude fi apro
vechará : luego lo roiínio el Hombre 
en la aplicación de la Medicina Es
piritual.

La 3. Condición, es , que pueda 
vno corregirle, fin perjuyzio : pues 
es Precepto afirmativo, que no obli
ga, figuiendofe daño. De donde in- 
fiero,que no eíloy obligado à corre
gir à Pedro pecador, que prudente
mente tèmo me há de matar, ò infa
marme gravemente, fi le corrijo. La
4. Condición, es, que no aya otro, q 
se pueda corregir mejor ; porque là 
Corrección es Medicina, y  efta fe 
debe aplicar por quien fe juzga pnj-

}Ts?es?&i f  
dentemente aprovechará mejor. Dé 
donde fe infiere, que fi Juan eftá en 
pecado , y sé qüe lo fabe vn Amigo 
intimo fuyo,de quien recibia-b Cor
rección. provecho, que de
raí; á él le obliga efte Preceptores 
es fu Cofretcion mejor Medicina; y  
folo á mí me obligara, en cafo de ño 
corregirle él.

P. Si debemos corregir al Proxi-J 
mo,quando creemos que la Correc
ción no le há de fer grata; antes ble 
éi há de fer rr.olefto, y ayrada á no
sotros? R. con Genero,p.6.tra¿l.2t 
«rq. q.22.que parezeque fi : fegü las 
palabras de S.Pablo ad Timot.q.. Inf- 
ta opportune, importune, argüe; pe
ro S. Aguftin, explicando eftaspala
bras del Apoftol, dá á entender lo q 
debemos entozes hazer, en eftas pa
labras : Infla opportune; quodfi boe 
modo non pr ojiéis, importune ; ita in - 
telligendum efl , vt opportunitatem 
ormino non defieras; Ó3 fie  accipias 
quod dicium e fl, importune, vt illi 
videaris importunas, qui non Ubenter 
aüdit>qug dicuntur in eum ytu lamen 

fcias hoc illi ejfis opportunurn ; Ó3 di- 
leBionem, curamque fianitalis illius 
animo temas manfmto, Ó3 modefio, 
&  fraterno.

P, Si el Próximo no pecó; pero 
anda en peligro de pecar , debe fer 
corregido ? R. Que fi el peligro es 
remoto,no ay obligación á corregir
le; pues no ay obligación á evitarlo? 
pero íi es Próximo,fe debe corregir, 
pues d  peligro próximo voluntario, 
es pecado: También ay obligación 
de corregir ai Prójimo de -pecados
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de ignorancia venciblejpues fonfor- eeptivo. Pero como efte Precepto 
uialmente pecados $ y de ios de ig- es afirmativo,dizen los DD. citados,
norancia invincible de los Myfterios 
neeeííários, me ce fútate medij: pues 
efta ignorancia impide la Salvación; 
y también de ia ignorancia invenci
ble del Derecho Natural, y  Divino, 
quando fe efpera fruto. t

P. Que orden fe debe obfervar, 
Corrigiendo ai Próximo ? H .Que en 
los pecados públicos, publicamente 
fe debe corregir 5 pero en los ocul- 
tos/oculta mente. Se infiere de las 
palabras de S. Math. 18. Sipeceave- 
rit in te frater tuus} vsd.epfú corripe 
sum ínter te , &  ipfum folum ; fite  
mdierit) iucratus es fratremtuum-; f i  
mtem te non audierit, adbibe tecum 
adbuc vnum , vel duosyvt in ore duo- 
rum,vel truimtejliwm Jit  omne ver- 
bum 5 quod f i  non audierit eos > dic 
Eclefice j fi Eccle/iam non audierit>fit 
tibí tmquam ethnicusy Ó*publicanus. 
De cuyas palabras confia el orden 
de corregir que fedebehazer. Lo 
i .  Corregirle fecretamente. Lo 2.Si 
efta Monición fecreta no bafta, cor- 
rijafe delante de tres Tefiigos, aun
que ignoren el delito; fi elfo no baf
ta, dar quenta al Prelado; y fi á efte 
no oye, tenerlo como FubIicano;ef- 
to es, fea obligado por las penas de 
la Iglefia.

Obfervar efte orden es Precepto 
dÍ2e Suarez, tom.q. de ReVtg. lib. 10 . 
cap. 7. Caftrop. traci. 6. difp.ip. 8. 
!Valenda, y otrosí porque debemos 
corregir al Próxima del mejor mo
do , y por el medio mas fuavc; efte 
orden comiede efto : luego es pre-

que no obliga porfiempre, pues al-, 
guna vez ferá licito empezar el or
den de la Corrección por el primee 
grado 5 otras por el fegundo; y otras 
por el tercero, fegun lo diááre la 
prudencia.

Pr. Si ferá licito, omitida la Core 
reccion fraterna, declarar el pecado 
oculto al Prelado? Refp.con Suarez,; 
tom.q.de ReligJib.io. cap.g.num.i 1 .  
Caftrop. tom. 1 .traff. 6 Jifp . 3. punt; 
io.y es común en la Compañía,que 
ferá licito, quando fe cree que el 
Prelado ha de corregir mejor , y  
aprovechar mas; aunque fe crea que 
la'Correcdon mia avia de fer vtil al 
deünquente; y fe prueba: porque el 
Medico corporal prudentemére vfa 
de medicina mas acerba, que aun-i 
que no fea neceífaria,es muy prove- 
chofa: luego aunque la Corrección 
deiPrelado no fea neceífaria, fi con 
todo es. mas eficaz, fe podrá aplicar. 
Lo 2. En los Capítulos de las B.eli- 
gioneSjfin aver fecreta ¿Monición fe 
revelan culpas fecreras. Lo 3. Por
que aquella infamación para con el 
Prelado prudente, y piadofo, fe rey 
puta como leve: lo contrario es pro- 
bable.

P. Si efte orden de la Corrección 
fe debe obfervar en rodos los peca
dos? R. Que no fe debe guardar en. 
los pecados públicos, ni en los que 
ceden en daño de tercero, ni de la. 
Comunidad, finoíoloen lospeca- 
dos ocultos, que ceden en daño del 
núfcQQ pecador 5 y fe prueba: Pote
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que primero éS el biefo cómua, que de ía Bula deGrégorío X V .yde los 
el particular: luego eñe fe debe pof- demás, en que eftos hablan folo de 
poner al. común que fe íiguiera de la folicitacion de la Muger; pero el 
no dar quenta al Prelado de los Pe- de Gregorio X V . d e  folicitacion de 
cados públicos,y opüeftos al bié có- qualquiera I-’erfona. L o  2. En los 
mun; como la heregía, Confirmafe otros Decretos, el Sacerdote que en 
efto con la Propofic.condenada por la Cónfefsion folicitaíTe, avia de fer 
lAIex. VIL q es la 5 £ignicnte:Qaam- denunciado; pero en eñe, no folo el 
vis tibi evidenter confiet Petrum effe que folicita en la Confefsion, fino 
b&reticum, non tenerh denuntiare, J i  también antŝ  velpofi, immedíate, 0 
probare non pof sis. Y  ¿fsi,defpues de con ocafion, ó pretexto de U Confef- 
efta condenada, debe fer delatado fion. Lo 3. En los otros- Decretos 
al Santo Tribunal. aquel que fabes ninguna obligación avia impuefta al 
esHerege,aunque no lo puedas pro- Penitente de denunciar al Confef- 
bar; y la razón porque fe condena íor3fina .aquella que era de Derecho 
efta Propoíicion,es, porque quándo natural; pero en eñe Decreto, def- 
el Edicfc) del Tribuoai Santo manda pues que fe fupone efta obligación, 
denunciar3 no es paró que el Denü- fe manda á losConfefíbres. que ha- 
ciador pruebe, fino para que éi diga gan facer á los Penitentesefía obli-: 
lo que (abe, ó ha oído dczir i que io gacion. Y  por fer larga eíta Bula de 
demás el Santo Tribunal io hará ; y Gregorio XV. no la pongo aqui,au- 
porque cede eño en bien común de que la iré explicando toda por fus

D E E L  PECADO D E  LA SO-r en aquel lugar antidoto para curar

SVpueño que el que en IaConfef- que es de Reconciliacion/e haga vn 
ñon felicita es fofpechofo en la defpeñadero del Infierno; y que vna 

F e , y por elfo debe fer denunciado Fuente cá limpia, fe enlode con obf- 
al Santo Tribunal, como conña de eenidades; y que quien tiene la Lía
la Bula de Gregorio XV. expedida ve del Cielo en fu mano para abfol- 
<el año de 1 62 2 .á 3 o.de Agofto, que ver reprehendiendo las culpas,fea el 
toda ella la traen los Salmantío^.y. incentivo para pecar. 
in Decaí, trafí-. 2 1. cap. 4. punt.3. la Supongo lo 2.Que eñe pecado de 
<qual confirma las Bulas de Pió IV. folicitacion fe difine : Crimen , quod 
iáe Clemente- VIII, y Paulo V. y las Confeff&rius committit folicitddoPce- 

y fe diferencia eñe Decreto nttentem ad turpia,Jive antefive pojh

Claufulas, y la razón de prohibir la . 
folicitacion , inira, Confefsionem, ad 
impía, eSjporque es vna. grave mal
dad , que dConfeflor que debe dár

C  A P I T V L . O  XI.
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irnmediate Qonfefsionemijive occa/io-
ne, vel prátextu Confefsionis, ipfa nfi 
fecnta.La qual difinidon explica, y 
declara la Do&rina,por donde fe re- 
fuelven muchos calos.

Supongo lo 3. Que eftá condena
da por la inquiucion , por Decreto 
del Año de 1 7 1 4 .  á 12. de Enero, 
vna Opinión que dezia: Que la Mu
ger folicitada a i tarpia en.el Afío-de 
la Confefsion Sacramental, no tiene 
obligación de denunciar , fiella con

fíente en la culpa de la folicitación, d 
los Confesores felicitantes. Júñame
te íe condena;pues eftiiva en funda
mento falíb, qual era íuponer, que 
era infamada; y afsi, que no eftava 
obligada por la regla, que Nemo te- 
netur fe  ipfum prodere: y aunque e£- 
ta regla fea cierta íiendo el fupuefto 
verdadero; pero no quanáo esfaifo, 
como lo es en nuefiro cafo, pues la 
Muger delatante, no es infamada, 
aunque aya confentido, pues no tie
ne obligación á delatar fu confenti- 
miento, ni declararlo al Santo Tri» 
buoahcomo él loadvierte ¿ las Mu- 
geres delatantes en eños cafos ; y 
aunque ellas manifieften fu coníen- 
timiento,no fe eferive, ni afsienta en 
fus delaciones: luego la Muger foli- 
citada, aunque coníicnta en ia foii- 
citacion, no fe infama delatando al 
Conféífor.

P.Si debe fer denunciado el Con- 
feíTorque fin jurifdiccion para ab- 
folver, prefume oír Confcfsiones, y 
en ella folicita? Refp.Que súporque 
en fuerza de la Bula de Gregor.XV. 
f$4§be dfQunciar elque fimula oír

Confefsiones j eñe fímula que oye 
Confdsioncs: luego debe ferdela- 

■ tado: Lo otro, porque. fe,figuieca,q 
qualquiera Sacerdote íolicitante di- 
xera que el fe avia atrevido a folici- 
tar; porque no tenia jurifdiccion pa
ra abfoiver los pecados de aquel Pes 
nitente; y fuera iludir los Decretos 
Pontificios, y de la Inquiíicion.

£1 Clérigo no Sacerdote, ó qual-i 
quiéra Lego, que fiegiendofe Con-: 
feífor, folicita ai Penitente en la Co- 
fefsion, deberá fer delatado en fuer
za de vnDecreto del ínquifidor Ge
neral publicado todos los Años. Pe-- 
ro fi el Penitente folicita al Cor.fef- 
for, no debe fer delatado, porque es 
penal, y no fe debe extender, pues 
habla foio contra los Sacerdotes, y 
Confesores ; pero íi el ConfcíToc 
confíente en la foliátacion,digo,que 
debe fer delatado, pues eñe confen- 
timiento fehaze en palabras, 6 ac
ciones prohibidas en la Bula; aun- 
que Sánchez lleva lo contrario.

P. Que acciones, ó palabras torv 
pes fe prohiben en eñe Decreto? R. 
Que las acciones inhoneftas, por lev 
ves.que parezcan; v.gr.rocarie vna 
tnano;efto fe entiende,quando atenr 
didas las circunftancias, íe execura 
por el Confeflor¿b delefíationem ca~ 
piendami pero no quando ca fualmé- 
te fe la toca, ó el mifmo Peniteme le 
befa la mano al Confeflor , como la 
manga al Religiofo, por humildad; 
refpedo, y devocion,debenLer prov 
hibidas en eñe Decreto; aunque al
gunos llevan lo contrario: Y.Bona- 
cina* difp. 6¿ de Denunt. pmt.<$ ;dizs

X  cs-
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res felicitante él Cónfeffor qué alaba don ad turbia, en el Adó Sacrame- 
•la hermoiura, y ornato dd Penitcn- ' taí de laConfersion5qü.ando el Con
te : porquela Bula de de Greg.XV. feíibr provoca ¿ cofas torpes aí'Pe- 
■ diz t iQuïin bons feos firmones, aut nitenteque empiezas declarar fus 
•taftus cum eis babuerini 5 tales pala- pecados : y afsi,debe fer delatado el 
■ bras fon inheneftas en ei Confefíb- .Confefíbr que no abfolviendo alPe-j 
na rio : luego ddárable el Confeífor. nitente indifpuefío, lo felicita ; por- 
(También debe fer delatado el Con- que aunque el Sacrameto no fe per- 
fefíor que dio penitencia al Peniten- feccione,con todo efío ay acufacion 
te de que defpues en fu Cafa defnu- Sacramental, 
da ferá azotada por é l , pues esac- También debe fer delatado el 
cion inhonefta;del mifíno modo de- Confefíbr que folicita al Penitente 
be fer delatado elConfeíTot que ma- imprudente en acufarfe de avér te- 
nifiefta al Penitente que cofíntió allí nido animo de pecar con él. De el 
en polución, pues cfto mueve ad mifmo modo debe fer delatado el 
turpia. También debe fer delatado Cófefíbr quado folicita al -Penitete 
el Confefíbr que inílíga al Penitente ad turpia, aviendofe persignado, y 
en la Confefsion para que con otro empezado à confdTarfe , aunque el 
tenga copula.Tatnbietn debe fer de- ConféíTor interrumpa la Confefsioní 
íatado el Confefíbr que en la Con- pues yá fe juzga efta folicitacion he-» 
fefsión dio vna Carta al Penitente cha en la Confefsion. También de
para leerla defpues, en que la folia- be fer delatado el que folicita con 
ta i como confía de la Prop. 6. con- palabras condicionales? v.gr. íi el lu- 
denada por Alex. VII. que es la fí- gar lo permitiera, y no.fc hiziera in- 
guientc : Confejfarius, qui in Sacra- juria al Sacramento, fe explicara mi 
mentali Confefsisne tribuit pœnitenti animo; porque aunque parezca que 
earthampoftea legendam, in qua ad la folicitacion. fe fufpende, las pa- 
wenerem incitât, non cen/etur foiici- labras fon de fuyo provocad— 
tari in Confsfsione, ac proináe non eft vas.
¿enuntiandus. Y  juftamente fe con- Y  aunque por losDecretos de Fio 
dena ; porque entregar en la Con- V. y Clemente V III. fblo él que ío- 
íefsion dicha Carta,es verdadera ío- licita en e! Aéto Sacramental, avia 
licitación. de fer denunciado i con todo c{Toy
■ P.Que cafes fe comprehenden en por ia Confíitucion de Gregor. XV. 
las palabras del Decreto de Grego- debe fer delatado él queToHcita al 
îio -XV. figuientes : In a£iu Sacra- Penitente ,Jive ante,Jive pofl immew 
ment dis Confefsionis ,jiv ï ante, vel te : como confía de el Decreto ? y fe 
pofiimmédiate, feu occafî''ne,velpra- dirá aquella folicitacion fe dize he- 
textu Confefsionis, etiam ipfanonfe- cha ante,jmèpoJl immédiate, quan-.. 
mía igv. gu e entonzes ay.folidta? do entre la folicitacion^ iaConfefs
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fion nada media; dé modo,que ni d  , amenazándole hade vozcar,dizien- 
Confeflbr,niel Penitente fediviec- do queia hà.folicitado,fìnocófien* 
tan a deras cofas , como dizen los te ?
Salm. §. 4.

Por 16 qual debe fet delatado el 
ConfeíTor que difuadiendo la Con- 
fefsion al Penitente,lo felicita ad tur- 
pia : y  efto, aünque el Penitente di
ga; que quiere .dilatar la Confefsion, 
para mañana-Tambien debe fer de
latado el Confeífor,que imaiediata- 
mere á la Confeísionjleva á va Mu
chacho á fuAposeto,paca q le entre- 
gacel Papel á laPenitéte de la C 5 - 
fefsiqh, y alli la folicita ad turpza.
: P. Si debe fer delatado ei Confef- 

for que fabiendb por la Confefsion 
que el Penitente ha caldo en peca
do de Lafcivia, la fígue, y folicita en 
el camino, ó en cafa ? P.. Que algu-, 
nos dizen que no; porque la ral foü- 
citación no es immediate $ojl Con- 
fefsionh aunque es probable que si. 
Debe, también fer denunciado./e.i 
Cdnfeííbrquc folicita al Penitente,- 
con ei pretexto,ú ocaíion de IaCón- 
fbfsion, aunque no fe confieífe : co
mo confía de las Claufulas de la Bu
la de Gregi XV. Y entonzes folici
ta con ocaíion de Confefsion,quan- ' 
dó togado leí ConfeíTor para q con- 
fieíTe, el divierte al Penitente, y de- . 
xada la confefsion, folicita. Por pre
texto de iaConfefsion fe dize que fo- 
licira,qtjando con el veio,ó pretexto 
de ella,folicita.
- P.Si debe fer delatado elConfef- 

for que confíente á la felicitación. 
hecha por laMuger que fe ñnge en
ferma, y iq llama-para confeüatfej.

: R» Que es probable que sí, por
que confíente voluntariamente á la 
felicitación ; pues el miedo deja in
famia,no quita que voluntariamente 

.con fíen ta. Perd los. Salm. § 4.dizen, 
que fí el Coníéííor confínrió empe- : 
zada la Confeísion, debe fer delata
do ; pero.fi confínrió fin empezar Ia> 
Confefsion, que no debe fer delata
do, pues entonzes no ay injuria al 
Sácramento,que es lo que principal
mente fe prohíbe. Pero fí ambos 
convienen en que para tratarfe tor
pemente con mas libertad, y para q 
el Prelado le dé licencia, fe finja en
ferma,y lo llame para confcífarfe.di- . 
zen los Salm. que no debe fer dela
tado , porque entonzes es mas con-. 
vención mutua de felicitación extra 
Confefionem : pero Sanchez dize lo. 
contrario ; pero debe fer deIutado,fí 
efto fe haze con figura de Confeí- 
fí.on, para iludir, y engañar à los de 
Cafa, pues ay fimulacion de Con
fefsion. Debe también fer delatado 
el ConfeíTor, que con pretexto de la 
Confefsion folicita al Penitente,aun
que eíte no fe confieífe, pues fe con
tiene expresamente en las Claufu- . 
las déla Bula de Gregorio XV.
. P. Qué fe prohibe en las-Claufu- 

las de la Bula de Greg. Xy.fíguien- 
tcs: Extra occajionem Confefsiomjtt 
Confesonario, aut in loco quocumque, 
v it Sacramentales Confe filones au- 
diunturfem ad Confefsionem audien-i 
dtwi eleffa , Emulantes ibidem Corte.

' Y 2  f i f i
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fefsiones ¿afef.'ELefp.Qué fe prohi- algún ConfeJfor\b Confesores ,e n  el. 
be folicitar ad tur p ía , en el Confef* Adío de la Confefsion, ó proximamen± 
fonario, ó en otro gualquiera lugar te a ella, ó en los Confeffonatiosjb Lu- 
cléxido para Confeísiones, (i allí fe gares deputadosi aunque no fejigua la 
íimule, que fe oye Confefsió Sacra- Confe fsion , aya JoUcitado d fus 
mentaúy afsi éfte debe íer delatado; Hijas de Confefsion, provocándolas, 9 
Cómo rabien fi el Penitente , fin nin- induciéndolas, con hechos, 0 palabras 
gun orden para confeífarfe, hable torpes, y deshonefias. Pero ílefío lo 
en el Confefíonario de varias cofas, fabe de averio oydo á Mugeres le-i 
y  entre tanto lo folicite elConfefíbr; ves , y de Fe indigna, no debe déla j  
debe fer delatado: porque folicita tarlos: pues hu viera peligro próximo 
tn el Confefíonario; aunque lea ex- de infamar al Próximo.
tra occafionem Carfefsioms.

P. Si el Confefíor,y Penitente c5 - 
vengan en la fimulacion de la Con
fefsion , para que afsi con mas liber- 
£ad,tengan palabras deshonefías,de
be fer delatado? R. Que fi: porque 
aunque ambos convengan en la fi- 
ululación de la Confefsion; efto no 
quita, que el Confefíor fea verdade
ramente folicitante; y escorraCaf- 
írop ^Jí¿?.8.w.2.que lo niega.

P. Quien tenga obligación de de
latar ? R. Que, fegun la ConftituciS 
dé Greg. XV.'eftán obligados todos 
los Penitentes folicitados por el Có- 
féfíor, á delatarlo á la Santa. Inquifi- 
dcn. Y los Confefíbrcs eftán obli
gados á avilarles efta obligación; y 
aunque ella confienta, debo delatar
lo al Tribunal al Confefíor folicitan- 
ic: como confía de la condenada di
cha en el principio. También tienen 
«fía obligación todos aquellos,, que 
íaben ciertamente, aver felicitado 
algún Confeflor; aunq ellos no ayan 
¿ido fol icitados. Confía del Decre
to de la Santa Inqüificion, cuyas pa
labras fon lasfíguientes 1 O fijabeq

Pero nòto, que de la Excomunión 
- que fe incurre por no delatar al Ce* 
fefíbr folicitante, nadie puede ábfol-!-: 
ver,ni el Pvegular por fus Privilegios* 
ni por la Bula, ni Jubileo ; y obliga à 
delatar à todos los que tienen vfo de 
razón,que tienen dicha noticia, den* 
tro de feis dias.

P. Si el folicitado fe excufara de 
delatar al Tribunal al Confeffor foli-*, 
citante, fi fe confiefía con él defpucs 
de cometido el pecado? R. Ĉ ue nò: 
pues eftá condenada la Opinion c5- 
traria, por Alex.VII. en la Prop.y.íl- 
guiente : Modus evadendi obligatio- 
nem denuntiandpfolicitationis eft , J i  

folicitatus confite atur cumfoluitantey 
bic potefi ipfum abfol vere,ab fique one
re denmti&ndi. Condenafe juftame- 
te; porque el Penitente folicitado en 
el Ado de la Confefsion, eftá obli-¡ 
gado à denunciar , por el Precepto 
exprefío del Papa, y de la Santa In- 
quificionjefte Precepto no ay razón, 
porque cefíe, bolviendofe à Confef-í 
far con él.

P. Si debe delatar al Confefíor,e4 
que fabe {a folicit̂ don por fecret^

»atas



De las Virtudes,
Uaturáí ? R. Qué el qúe la fabe por comifsion ? por omifsion fe peca, no 
d fygilo Sacramental, no ay duda, haziendo los Ados de Caridad, en 
q no la puede declarar? pero el q la los tiempos feñalados? por comiísió,- 
fabe por fecreto naturál,dígo q tiene. cometiendo algún pecado opuefto 
obligación de declararla al Sato Tri- ella: como fon, fegun S.Thom.dize 
bunal: porque el fecreto natural no en la Queítion 3 4. á ia. 44. el Odio 
obliga 5 quando fu obfervacion cede de Dios, y el del Próximo: El Odio 
en daño común? aquí cediera en da- de Dios es de dos maneras 5 vno se
ño común fu obfervacion: luego no 
obliga > y efto, aunque eftc confir
mado con juramento: pues elle li
gue la naturaleza del Ado, á que fe 
adhiere, ó lo confirma.

P. Si deberá el Penitente delatar 
al Confeflfor,quando teme grave da- 
no, en la Vida, Honra, ó Hazienda ? 
R. Que omitidos varios parezeres, 
debe delatarlo: porque ios daños, q 
fe liguen al Sacramento de la Peni
tencia, por no denunciar,deben pre
valecer á los daños particuíares:pues 
aquellos fon contra el bien común 
de la Religión? pero fi la folieitacion 
es dudofa de parte del hecho? pues 
fe duda íi el Confcíibr folicitó, ó no, 
no debe fer delatado,hada que cier
tamente fe fepa: porque en la duda 
del hecho, el Confcíibr eft'á en la 
poííéfsion de fu fama. Bada eda no

ticia 5 y el que quifiere verla 
latamente, lea á los Salm. 

tom. 5. in Decaí, c. 4.

C A P I T V L O  X I I .

0E LOS PECADOS CONTRA 
Caridad,y con efpecialidad de el 

Efe Andalo.

A L Precepto de la Caridad fe 
puede faltar por omiísion ? y

nerál incluido en todo pecado mor
tal ? pues por él el Pecador fe aparta 
de fu vltimo fin, que es Dios: y fe 
convierteálaCriatura? aunque no 
confíituye pecado didinto de ios de-: 
más pecados? porque es razón gene-: 
rica, que incluye todo pecado mor
tal , y tranfcendcntal. Otro.es efpe- 
cial, formal, y dire&amente opuedo 
á la Caridad ? y conftituye detereni-; 
nada efpecie de pecado. Y elle odio 
formal, es, vno de abominación, y; 
otro de inimicicia: el de abominan 
don,es, quádo fe aborreze al mifma 
Dios, defeando que no exilia: el de 
inimicicia, es Odio de Dios, con 
que le defeamos algún mal.

P. Si el odio del Próximo, fe dik 
tingue de el odio de Dios ? R. con 
Cadrop.».5.Tapia, t.2J.^.q,S.art.^ : 
queíi: pues el odio de Dios, como 
tal, directamente ofende á la Divina 
Mageítad ? el odio del Próximo folo 
indirectaméte; y directamente ofetw 
déla Bondad Creadadel Próximo. 
Pero fi fe aborreze el Próximo, por- 
quees Criatura formada de Dios, a  
por la Bondad Iorrinfeca de Dios no 
fe diítingue elle odio del de la Cria-í 
tura, en elpecie,deí odio de Dios: 
porque, aunque clobje&o material 
fea diyerfo ? peso ao el formal, oía

ra-



*74 Tratado Tercero,
razón, fub qtio. íbcede-lo contrario: pues íevaen t é
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í P, Si todos los odios del Próximo la razón formal de odio de el Proxiú 
fé ái.ílingan en efpecie, fegun la-di- • mo; fe entiende, quándo el deíeo es 
verfidad de males, que al Próximo ineficaz; que quando el defeo malo- 
fedefean ? R. Cz^op.di/p.^.ptm¿i. es eficaz, toma fu diverfidad efpeci- • 
i. n q . citando á Suarez, que no to- fica, de los males defeados: porque 
do odio del Próximo es de vna mif- quebranta diverfo derecho moral: 
ma efpecie; fino que contiene mu- pues el derecho, que tiene el Hora- 
e-has efpecies, que fe deben dezir en: bre á la fama, es diverfo era efpecie,; 
laConfefsion : porque hazer injuria’ del que tiene á losBienes de fortunan 
aí Próximo en la vida , fe diferencia De los demás pecados opueftos al’ 
en efpecie de la injuria hecha en la Próximo ; como fon: Accedia, Eira-; 
fama: luego los odios, con que ellos: bidia , Difcordia, y Contención , fe-: 
males fe delean, fe diílinguen en ef- habla cirios Pecados Capitales, ya 
pede. Lo 2. defear que el Próximo en ios Preceptos dél Decálogo, 
fe condene, es pecado diftinto en ef*. El Efcandalo, en Griego, que Ctr 
pecie del defeo de que el Próximo Latines lo mifmo ,-que offenfsio, es 
pierda la hazienda. Aunque Lugo dedos maneras; vnoadivo; otro: 
de Paenitentia, difp.ió.fetfq .Tapia, pafsivo:el adivo difine S.Thom.2.2.- 
libq. q.8. artq. y otros ,dizen, que £-.43.art.i. en ella forma: DiBum¿ 
los odios del Próximo no fe diílin- velfaEtu minxs reftam, prgbenspro-? 
guen en efpecie moral: porque los ximo occafimemrume /piritualis.Di-- 
hurtos,y mormuraciones fon de vna zefe diSfum, vel porque de-;
efpecie moral; aunque fe hagan por be aver acción externa, aora fea de > 
medios dillintos en efpecie: porque palabra, aora fea de obra.ü oaiifsiorf 
cqnvienen en dañar al Próximo en de ellas, quien eftá obligado á exe-: 
los Bienes ;de fortuna, famâ u honra; curarlas, por no efcandaiizar, Minas1 
y tiene derecho efiricto , á que no le r?chim, fe pone para denotar que 
ofendan, en ellos Bienes; luego co- no es-neceífano para el efeandaio q ■ 
mo todos los males, que al Próximo aya, verdadera tn.enre mal; fino que 
fedefean, convengan en razón de bada que tenga apariencia de mal: 
malevolencia formal, ferán de vna • Pr¿ebens occafíoní rums\ &  non cauf- 
mifma efpecie. fam, fe pone para denotar que la vo-

A Caíirop. refpondo, negando la luntad-no puede mover fe al pecado, 
confequencia: porque las injurias de por ninguna cofa extrinfeca , como 
occifsion, y detracción, tienen ob- caufa; ó también para fignificar,que' 
jeétos diverfos en efpecie moral; ni no fe requiere que el otro cayga en 
fevnen en vna razón efpecifica; fino culpa; fino que baila que fe ie dé 
alo más genérica; y por elfo fe dif- peafion de la cay da.



De-las Virtudes.
feuruisiá fcs.rida>i-z&tí. \  aisi, fino abíHenen dé intemperancias ̂  
fe ¿á ocafion deruína, y por fu pro- El Efcandalo ádivo,es pccadoct 
.pria malicia alguno peca 5 es Efcan- pedal, contra la Caridad, y Correen 
.dalo de Phariíeos, que fe efeandali- don fraterna, mortal,ó venial,fegun 
zaban por fu malicia , de Jas Obras la gravedad, ó levedad de la' rmna 
redas, y Milagros de Cfirifto, y de que intenta: es común con S.Thom. 
fus Apodóles 3 pero fi pruína naze art, 1. 2. y 3. con Caílrooal. difk 6. 
de ignorancia, ó propria flaqueza,es punB.i. 4 r*
Efcandalo de pufilanimes: comofi F. Si para que el. Efúndalo fea 
.vno cae en pecados, viendo á vna pecado efpecial, fe requiera que ex̂  
Muger honeftamente vellida. El Ef- - presamente fe intente la ruina de el 
cándalo adivo puedefer, vno perfe3 Próximo ? kzox,tom. 1 
otro,per accidens. Ei Efcandalo per Czfaop.tr afí.6.difp.6.puncl.3.n.% .y 
fe, es quando exprefla, 6 implícita- otros dizen, que íi : porque el peca-' 
mente, con fu dicho,ü hecho, inten- do efpecial necefsíta de opoficiS ef- 
ta que el otro peque: v. gr. ¿licitar pedal á la Virtud 5 quando la ruina 
á vna Muger para que peque. El Ef- del Próximo no fe intenta expreíía- 
candalo peracáderís, es quando vno, mente, no ay efpecial opoficion á la 
fin tal intención peca: v. gr. folicita Corrección fraterna, a quien fe opo-¡ 
vnoá vna Muger para faciar fu ape- ne el Efcandalo 5 porque ella intenta 
tito. Y advierto, que el Efcandalo el bien del Próximo. Loa.elEfcan- 
pafsivo, no es pecado efpecial, fino dalo adivo correfponde al pafsivo; 
tranfcendentál á todos los pecados; pues el adívo es cáufa del pafsivo; 
y es mortal,ó venial, fegun la grave- el Efcandalo pafsivo, no es pecado 
dad.del pecado, que de la inducción efpecial; fino que tranfeiende toda? 
del otro fe comete. - • las efpccies de los pecados: luego,ni

Dirás: El Efcandalo no es peca- el adivo, quando diredamenre no 
do: pues es neceíTario, fegun las pa- fe intenta. Lo 3. la inobediencia, y 
labras de S. Math. 18. Necejfe eftvt la ingratitud, no fon pecados efpe- 
veniantfcandda. R.Que es necefía- cíales 5 fino que efpecial, y direda- 
rio,con nccefsidad coafiguiente,que mente fe intenten: luego lo mifmo 
fio quita la libertad; pero no es ne- el Efcandalo. Lo 4. porque de la 
cefrado, con necefsidad antecédete, Opinión cótraria fe íigue,que el que 
que quita ía libertad. O reípondo lo aconfeja la fornicación, no intentan- 
2. con S. Thom. art. 2 . ad 1. que es doexpreframente la ruina del Proxi- 
ficceííario vengan Efcadalos, no ab- ñio ,• pecará mas gravemente, que 
folutamente; fino fegunla pervetfi- aquél, que, de fació, fornicara: pues 
dad de los Hombres considerada : éfre pecará folo contraGaltidad» y 
como es neceííário, que vengan En- el otro contra Caridad; efto es feí o . 
------ ‘ fi los Hombres no.fe luego también ia Opinión contraria,



'iyHy Tratsdo Tercero;
Suarez? de Charti* difp. i o. fe¿í. 2. males del Próximo5 fino en quánfS 

&ugotde Pamitencia> 'di/p. 1 6.feB4. fon medios para íaciar fu defeo: porw 
Obidio, de Peccat. tra¿i!ó. contr. 2. que en efta voluntad dire&a, fe in-: 
puntal. 5. Coninch, y otros, dizen, q cluye indirc&amente; otra, con que 
fe da pecado efpecial de Efcandalo, quiere eftas cofas, como males del 
quando problemente fe juzga que el Próximo, que fe oponen á la Jufti- 
dicho, ó hecho ha de fer ocafion de cia: luego lo mifmo digo de la mina 
la ruina del Próximo; aüque expref- del Próximo, intentada virtualmen:;
fa, y dire&amente 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 
baila que lo fea£ecundarioì&  ex con

feren ti ; es afsi, que el que aconfe- 
ja vna obra mala , que, ex f e , es in
ductiva al pecado , fecttndario>& ex 
confequenti, quiere la ruina del Pró
ximo : luego cite cornete pecado de 
Efcandalo formalmente tal. Pruebo 
la mayor, en que efta la dificultad;el 
que llega à vna Cafada, aunque ex- 
preSaraente no llegue à ella , como 
Cafada,ò no fe mueva de la circuns
tancia de Cafada ; porque antes le 
rctrahe, comete Adulcerio ; el que 
mata en la Iglefia, intentando ex- 
preflamenre fu véganza, comete Sa
crilegio, aunque expresamente no 
lo intente : luego para que vna obra 
mala tenga efpecie de Efcandalo, no 
fe requiere que expresamente fe iu-f 
tente la ruina de el Próximo.

R» à los Contrarios. A la i, que 
como efta probado para que aya Ef
candalo , bafta que índire&ainence 
intente la ruina del Proximojafsi co
mo comete Hurto.y Homicidio for
malmente como tales, el que no los 
guiere; en quanto fon formalmente

te, en orden á la ingratitud, e inobe
diencia : porque, como eftas fon cir-i 
cunftancias rranfcendentales, y ane
xas à todo pecado, no fe contrahe 
por ellas diftintà efpecie de malicia $ 
que la que contiene el Ado malo, 
atendiendo à la Virtud à que fe opo-i 
ne,con que es neceSaria exprella in
tención, para que fe contrayga;pero 
no todo pecado es ocafion de el mal 
del Próximo; con que queda fatisfé-* 
cho al fegundo, y tercero Funda-*: 
mento. "  .

Al 4. refpondo,negando la feque-« 
la ; fi fe habla de la gravedad, entre 
la Linea de Caftidad fola : porque 
entonzes el que aconfeja,aunque pe
que contra ella Virtud ; pero no es 
pecado externamente confumado; 
pero la Fornicación, como es acción 
externamente confirmada, tiene pot 
efta parte mayor gravedad, refpec- 
to del pecado del mal connexo de 
fornicar : pues voluntariamente, y 
como Autor de efte mal, y nomine 
proprhf caufa iu re> todos los daños, 
q trahe configo la Fornicación.. Pe
ro concedo la fequeía, fi fe habla de 
la gravedad en diverfas efpecies : 
pues el que aconfejVentonzes, co
mète dos pecados diftintos en efpe- 
-gisj¡ vno^e Intemperancia , y otro.



pelas VtrtpJer; ■ T’jp
ocafion de pecar ; jque-entonzes no Y con razón fe condena : pues ellas 
Tuera licko'conduciria a ellas Muge- acciones del Criado fon próximas al 
.res. También es licito a) Eípadero pecado del Amo. Y aísi muchos di- 
.venderla Efpada , Habiendo que es zen fe comprehende en ella conde
nara,matar , ti tiene la caula grave, nada,no Tolo abrir la Puerta à la Co
de íaber lo han de matar à él, lino la .cubina,llevar la Efcala; fino también 
:vende, ô ha de caer en extrema ne- férvida à la Mefa, llevarle regalos de 
. cefsiáad: pues en venderla;haze vna el Amo, recados vrbanos 5 aunque 
operación, pár/?, buena; y fiel otro ellas tres acciones dizen otros fon 
. vía mal, fibi imputât. También es li- remotas, y licitas ai Criado en ellas 
cito á vn Hechizado, pedir le quiten circunftancias.
el hechizo, quádo elle fe puede qui- 

’ tar fin pecar ; pues pide vna opera- 
don , per fe> buena; pero no le fuera 

-licito,quatido fabe que el hechizo no 
.fe puede quitar fin otro hechizo: 
-pues pide accion.que el otro no pue- 
; de hazer fin pecar; y aliunde, ella 
■.-.acción fe opone gravifsimámente 
. contraía Religión 5 y aun contra la 
. Fe muchas vezes.
. P. Si fera al Criado licito poner la 
j Efcala, foílener en fus ombros al 
- Amo,'para que íuba por la Ventana
■ á fornicar,ó abrir c5 fuerzas la Puer
ca de vna honeíla Muger, para elle 
Ün, por miedo de no fer tratado mal 
-por el Amo, ó echado de Caía í R. 
.Que no: como confia de la Prop.y 1. 
condenada por Innoc. XI. que es la 
Üguíente.: Famulus, qui fummfsis 
íurneris ,Jcienter ¿idjuvat herís futan 
afeendere per fenefram ad firupan
dana Virginem? &  multoties eidsfub- .
■ venit, deferendo Se alara , aperiendo 
ianuam , aut quid Jimile cooperando, 
yion peccat mortaliter,Jiid faciat me- 
.tu notabilis detrimenti , puta, he a 
.domino mal) tracietur, ne torvis oc- 
\sulis afpiciaiuf¿ nedomo expellaiur.

P. Si efiamos obligados á dexar 
de hazer lasObras buenas por evitar 
el Efcandaio? R. Que fi lasObras 
buenas fon deconfejo,y el Efcanda- 
lo es de puíilos, las puede omitir, 
halla prevenir a! pufilo, para que no 
fe efeandalize 5 pero fi es Eícandalo 

. de Farifeos, no fe deben omitir las 
Obras; pues Chrifio no dexó de ha
zer Milagros en las Fieílas ,• aunque 
los Judíos fe efcandaíizaban. Pero 
fi las Obras fon de Precepto, no de
bo dexarlas, por evitar el Eícandalo 
■ pafsivo del Próximo: porque cada 
-vno efiá obligado a auydar mas de 
fu propria Talud, q de la agena ; evi
tando , y omitiéndolas Obras buc- 
ñas preceptivas, padezco detrimen
to en mi talud Eípiritual : luego no 
debo dexarlas: Sic Cafiropal.íj .̂ 1. 
traci.6. difp.6.punH. 1 5, n.3. con S. 
Thom.2.2,^43> art.7.y otros: pues 
entonzes elEfcandalo no es querido: 
pues folo fe intenta ei cumplimiento 
de los Preceptos. De donde infiere 
Caftrop. que fi vna Muger creyera . 
que era torpemente amada por al
gún Hombre, yendo á Mida,no por ■ 
elfo ella obligada á dexar la Milla.

Z2 Pe-



' i  Tratado Torcerá;
feto  advierte dicho Autor, que fi 
el Precepto es negativo, como obli
ga fiempre, y por íiempre, por nin
guna caula fe há de omitir íuobfer- 
vacion.

Dirás: El Precepto natural obli
ga mas que el pofsitivo: luego el 
Precepto de evitar el Efcandalo,que 
es natural,obliga mas que el Precep
to de la Confcfsion, Bautifmo, ü de 
oír Milla? R. Que es verdadero el 
antecedente, quádo el Precepto na
tural, y pofsitivo, primariamente fe 
refieren á procurar mi propria falud? 
que entonzes obliga mas el natural, 
que el pofsitivo, refpe&o de mi > pe
ro Ci el natural primariamente mira á 
‘evitar el daño ageno, y el pofsitivo-, 
¿evitarel daño propria, entonzes 
obliga efte mas, que el natural: co
mo íucede en ntieftrG cafo*

Dirás lo 2* Quarrdano ay quien 
aísifta á vn pobre Enfermo, fino vna 
Muger, debe eirá dexar la Mifla el 
dia de Fiefta, por afsiftir á la falud 
corporal del Próximo, y eftonopor 
erra, razón> fino, porque el afsiftir al 
Enfermo, en efte cafo, es Precepto 
natural de la Caridad}- y el guardar 
las Fieílas, quoad fufiantiam, es Di- 
Tino, y Edefiaftieo en b determina
ción del tiempo: luego con mas ra- 
2Ón deberá dexar la Mifía,por mirar 
por la falud de la Alma, Reíponde 
[Vázquez-, art. S.,dub. i. queja diípa- 
ridaá eüa, en que en el- primer cafo , 
el Próximo- es inocente; y contra fu 
Voluntad padeze el daño corporal 5. 
perO; en nudlro cafo, es- nocente ei 
P'soxuiio, y voluntadmente padezs

efte daño Efpíritüaf»
Dirás lo 3. Si yo fupierá que Pe? 

dro voluntariamerc fe quería matar ¿ 
debo dexar la Miífa por evitar efte 
daño: luego también en nueftro can 
fo. Refpondo, con Becano, c. 27* 
.̂5. que la difpáridad eftá,enque es 

el primer cafo cocurren dos- Precep̂  
tos, que primariamente me obligan? 
vno de Mifericordia, con el qual efe 
toy obligado á impedir la muerte de 
ei Próximo; otro de Religión,con q 
eftoy obligado á oír Mida; y porque 
el primero es mas fuerte, y de fis 
omifsion fe ligue vn- daño gravifsi-: 
rao al Próximo: como es privar fe de 
la vida corporal, eirfe (prudente
mente difeurriendo ) á ios Infiernos f. 
y nodá treguas efta necefsidad , por 
effo debo obfervarlo, y omitir ei fe- 
gundo, que es pofsitivo, y no obliga 
en efte cafo tan vrgente. Pero en el 
otro cafo ay dos Preceptos, de los 
quales, el vno me obliga primaria-« 
mete, qual es el de la Mifíajy el otro 
fecundariamente, qual es el Precep
to de evitar el Efeandaio r f  debo 
obfervar el Precepto, que primarias 
mente me obliga. Sic Vázquez, art¿
2 id u B .  i o

O fe puédelo 2, refponder: Que 
en efte fegundo cafo , el que fe efea- 
daliza, lo baze maliciofamenterpues 
la Muger yendo á la Iglefia, confio* 
neílidad, no leda ocafion alguna pa, 
ra efcandalizarfe} y aunque el daño$ 
en que incurre pecando fea grave 2 
pero es reparable, porque fe puede 
arrepentir dcfpues de e l, ó-por la 
gontriaon j o  Confeísion; pero 4

9» $



• "DëhsVirinâes. i £ f
csû6 quiere quitar la vida , quiere teftad evitar ambos males : luego es 

' executar vn daño en fi,aunque libre- licito al difpuefto à cometér vn pe
bete irreparable ; afsi.en la Vida Ef- cado grave, aconsejarle vno leve : 
piritual ,9  como en la corporal : por pues no le induze à mal, fino à lo q 
cífo el Próximo en efte cafo, debe . es bueno;qual es la carencia del ma- 
omitir.la MiíTa;y no le obliga el Pre- yor mal : Sic Salm. tom. 5. m Decaí. 
cepto, por reparar el daño máximo ; r.8. pun£i.5 .§.2. Caftropalao,¿//£,6. 
pgj-Q po en el primer cafo. Sánchez, y otros.
*  P. Si fe comete Efcandalo, fi al Pero efta Do&rina fe debe ente-, 
’difpuefto à cometér vn grave peca- dcr,con dos limitaciones. La 1. qua- 
do, le acón fe ja cometa vn leve ? R. do no ay otro medio para aparrarlo 
Que no: porque efte confejo es con- del pecado mayorporque fi ay otro 
dicional : efto es, fi eftàs difpuefto à medio, no fera licito aconfejarío. La 
cometer el mayor pecado , elixe el 2. quando también eftá difpuefto a 
menor- Lo 2.porque el que aconfe- cometer el menor pecado: porque fi 
ja el menor mal,no quiere el mal co- folo eftá difpuefto à cometer cí ma-¡ 
mo mal 5 fino en quarto es carencia yor pecado y no el menor, no fera 
de mayor mal, que es conforme à la licito aconíejarle el menor : y afsV,n® 
Caridad. Lo 3. porque aunque el ferálicitoacotejar ¿Pedroqf.rnique 
pecado leve, no fea en el que lo co- quando folo cftava determinado à 
mete medio licito, y elegible para adulterar,pues entieses vno-caula 
évitai el mayor ; pues puede,y debe verdadera del menor pecado. De
evitar ambos; pero en el confuten- las qoales Doctrinas dadas, fe 
te,es medio elegible,y que cae deba- puede inferir la re.oluciot*
fto de confejo : pues no eftá en fu po- de muchos cafos.



Q,V A R T O .

DE LA  DOCTRINA
C H R I S T I A N A .

C A P Í T V L O  PRIMERO.
D E  L A S  P A R T E S  E N ' C O M U N  D E L A  D O C T R I N A

y de h  $#nta Cruz.

ATHECÍSM O 
dize Turlor ,fef 
i.figniñcaírar- 
dicion de la Fe, 
y de los \! y He
rios áeisíueílra 
ReligionChriL 
tianajyeñefe 

llama Doctrina Chrjítiana; porque 
los Chriítianos fe deben inítruír con 
cita Doctrina , para que conforme á 
ella compongan fus Cofturribres, y 
iVida; dihneíle la Doctrina ChriíViâ - 
Xi a ais i : Eji furna brevis grandis
agsndorum,& credend'orum d Cbrj.f. 
to Domino infiituta ¿d nofiram iuftU

fáñiionm&fdvAtiQMm  : Llaman-

• la algunos, Luz Celeftial; porque 
- trata de cofas Ceíeftiales; DizelFe 

Chriftiana; porque fue Inftituída por 
Chrifto : V aislantes que Chriíio vi-, 

' nieífc á eíte Mundo hecho Hombre, 
aunque avia Doctrina, no era Chrif- 
tiana,

Preg. Si ay obligación a (aber la 
Doctrina ChriCdana ? Refp, Que íi; 
porque todos eftamos obligados á 
fabér los Medios de nueftra Salva
ción : La Doctrina Chriñiana es el 
medio de Calvarnos; luego tenemos 

: obligación á faberla.
Preg. De donde tenemos el No- 

bre de Chriltianos í R. q de Chrif* 
to; Y íigniíka, dize Marcando,/¿¿.i.

Hor-z



Déla Doctrina Cbrifiiana. \§v
líortus Pafiorum, traft. i . el que nos Chrifto Verdadero Dios,y Hombre, 
baze participantes' de la Vnión de en íu Católica Iglefia,y que no (i<nie 
Chrifto: afsi como el Oleo, con que ningunas de las Sedas, y Opiniones 
Aarón fue Vngido,no folo ñuia def- contrarias, á las que ella enfeña: Ay 
de la Cabeza á fu Roftro, fino tam- en ella-Chriftianos buenos, que fon 
bien en la Orla del Vellido, fe d , &  los Juftos; los q imitan á Jesv-Clirif- 
inoramvejlimenti. P f.5 .132 : Afsi to : Y ay Chriftianosm'fio$,quc fon 
también la Grada Efpiritual, eó que los Pecadores ; pero el verdadero ;
Chrifto VerdaderaAarón, y Cabe
za nueftra,poc fu Eterno Padre fue 
¡Vngido, corre hafta el mas mínimo 
H el, y Chriftiano; con que con ra
zón, qualquiera Fiel de Chrifto fe 
llama Chriftiano, ó Vngido. Efte 
Nombre, que profesamos de Chrif- 
tianos, nos obliga á íer muy agra
decidos á nueftro Dios; pues es gra
de dignación fuya aver querido fe- 
ñalarnos con fu proprio Nombre, q 
encierra muchos Títulos de Digni
dad , por donde debemos amarle 
mas , íígnifícados en ks palabras de 
S; Pedro 2. Vos gemís eleEtum, rega
le Sacerdotium, Gens Santa, populas 
acquijttionis.
- Preg. Quandopor lá Grada de 

Chrifto alcanza el H5 bre efte N 5 - 
bre de Chriftiano ? R. Que quando 
validamente lo Baptizan 5 y afsi, no 
porque los Padres que engendran 
íean Infieles, ó Chriftianos, lo han 
de fer precifamente los Hijos, fino 
eftán Baptizados; porque nacimos 
con la Culpa Original, que contra- 
xeron nueftros primeros Padres 
Adán , y Eva ; y no con la Gracia 
de Chrifto.

• Preg; Quien fe ha de dezir Chrif
tiano, y Católico ? R. Que aquel, q 
profeíTa U Doctrina faludable de

Chriftiano, no fojamente lo hade 
fer en el Nombre, fino también en 
las Obras.

Preg. Qualesla Señal de ChriP 
tiano i R Que es de dos maneras, 
interna, y externa : la Señal interna 
del Chriftiano es la Caridad ; y por 
dTo dixo Chrifto por S.Juan.rup. 13 . 
In boc cognofcent tomines, quia Di/- 
cipuli mei eflis, J i  dileclianem ad in-. 
vicemhabuentis : laSm il externa, 
es la Santa Cruz; porque es Figura 
de Chrifto Crucificado que en ella 
nos redimió.

P. Que Myfterios eftán Ggnifí- 
cados-en la Santa Cruz ? R.Que ex
plícitamente fe fignifican el Myfte- 
rio de la SS. Trinidad , el de ia En
carnación , la Muerte, y Pafsion de 
Chrifto, yel Myfterio de la Eucha- 
riftia.

P. 'En que acción eftá fymboliza- 
doel Myfterio déla SS.Trinidad ? 
R. Que en hazer tresCruzes con el 
dedopollexdela mano derecha; la 
primera en la Frente; la fegunda en 
la Boca; la tercera en los Pechos; y  
con mayor claridad, fe fignifica ett 
las palabras: En ti "Hombre del Pa
dre , y del Hijo, y del Efpirita Santos 
porque la palabra en el Nombre, fig^ 
niñea la Vnidad-de la Naturaleza

Di-
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Divina,.y las Tres Divinas Períocas la que íe formo eñ ei Vtero Virgin 
fe íignifican en los miímos Nombres nal de M ARÍA SS. es menor Chrifcj 
proprios, con que fe nombran : Se to, que fu Eterno Padre, 
haze primero la Imbocacion del Pa- . P. En que Cruz de las Tres eftát 
dre en la Frenre, dizicndo en el N8- fisnificada la Muerte, y Pafsion de
bre del Padre, para denotar, dize 
iTuríot, que el Padre es Principio de 
el Hijo, y del Efpiritu Sanco; fe fig- 
nifica, qae es el Principio del Hijo, 
baxando la mano al Pecho, imbo- 
cando á efta Divina,y Segunda Per- 
fona de la SS. Trinidad, fignificando 
en eííii Acción, que el Padre Engen
dra á fu Hijo de fuSubílanclaj-pues 
efta Generación fe íignifica propia
mente en la Acción que feñala á el 
Pecho; fegun lo que dixo el Eterno 
Padre á fu Hijo : Ex Vtsro ante Luci
fer  tm Gsnui te.VLig.poc fer el Vce- 
ro ei lugar de la Generación Huma
na, De el Pecho fe fube la mano al 
ombro dieftro, y fmieftro; para de
notar la Procefsion del Efpiritu San
io , que prozede del Amor del Pa- 
dre ,y  del Hijo.

P. En que Acción fe íignifica el 
Myfterio de la Encarnación ? R. q 
en basar la mano defde la Frente á 
Sos Pechos: pues en ella fe íignifica, 
quebaxóde los Cielos, fymboliza- 
dos en la Frente,á tomar Carne Hu
mana en las Purifsimas Entrañas de 
MARIA SS j pero ay efb diíerecia 
entre la Acción, que manifieftala 
Generación Eterna de Chrifto; y la 
que íignifica la temporal; en que la 
primera no dizc Defcenfo aporque 
£í Hijo es igual á el Padre,en qu,anío 
Dios j pero la Segunda fij porque 
£n quanto .a la Humanidad,, que fue

Chrifto Nueftro Bien ? Reí. Que ea 
qualquiera de ellas; porq qualquie«: 
ra íignifica la Muerte, y Pafsion,que 
padeció por redimir á los Hombres;

P. En qué Acción efta íignificada 
la Reraifsion de ios pecados? R. q 
en paííar la mano defde el ombro izw 
quierdo al derecho; porque en efía 
Acción fe íignifica, que fuimos tras
ladados del Eftado de la Culpa, al 
feliz de la Gracia; pues el izquierdo 
íignifica la-Culpa, y el derecho la 
Gracia; y en la Acción de fubir las 
dos manos cerradas hafta la Boca, fe 
fytnboliza ei Myfterio de la Eucha- 
riftia; pues en ella fe denota q GhriC* 
£o nos dio fu Cuerpo, y Sangre ocul
to en las Efpecies de Pan , y Vino;, 
también en efta Acción fe puede fig- 
nificar el Myfterio de la Afeeníion 
d.c Chrifto,pucs fubió defde la Tier-í 
ra al Cielo , levantadas las manos: 
Elevatis manibia ferebatur in Cae~ 
lum. ABor. i ,  •

Pre. Que ha2e la Santa Cruz erí 
los Ghriftianos ? R. Que ahitarnos 
debaxo de la Vandera de Chrifto: 
defendernos de las tentaciones de el 
Demonio ihdjftinguirnos de los In-; 
fieles: confeíTar en ella los Myfterios 
de Nueftra-Santa Fe, en ella explica-, 
dos : finalmente haze en nofotros 
que fe excite la Memoria de la Paf- 
fion de Chrifto,, y por ella la Eípera« 
&a de la Remiísion de pueftras cufc
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pas. Y  aun por eifo dize Marcando, por rodas ellas. 
lib. r. Bonus Paß. Prop. 2. que en p. Q«aì es la primera Parte de la 
ias Torres de las Igleiias fé pone DocìcinaChiiftiana ? Refp.Qpeel 
vna Cruz con vn Gallo; para que los Credo, ò los Artículos ; cumplirá co 
Pecadores acordándonos del peca- erta Parte de la Do£tnn3,qua!quiera 
do de S. Pedro, nos excitemos à.Pe- que fepa el Credo; aunque ignore 
licencia, y efperanza dei perdón de los Artículos : Credo, es lo mifmo 
nueftras culpas. que Symbolo, ò Señal, como la que

P. Debaxo de q Culpa tenemos tienen los Soldados en la Milicia,pa- 
obligacion de (abemos perfignar ? raconozerfe entre fi, y dirtinguirfe 
Muchos dizen que es obligación ib- de otros : También fe írtele llamar : 
lo de pecado venial: Otros debaxo Colieciio credendorum per fidimi y, 
de pecado mortal, por las lignifica- afsi, Symbolo de Fe, quiere dezir 
ciones graves de ios Myrterios, que vna breve Summa, ó Regla de Fé , 
en ella fe fíg- ifican; y por fet las Ar- compuerta de varios Ai ticulcs de la 
ma  ̂de los rieles contra los Demo- F é , que fe propone à los Fieles, co- 
nios : lo cierto e s , que tuviera malas m0 Señal d*e la Fé, que profetimi, eri 
Señales de Chrifhano qualquieraq que todos convienen,y fe conozco,y 
ignora peifignarfe : por loqual de- fe dirtinguen délos Infieles^ Here- 
bemos vfar de día Santa Cruz en ges, por ella : Credo, quiere dezir,- 
todas nueftras acciones, formandola como dizeTorlot, tengo por cierto, 
con peifeccion. y por feguro, fin ninguna duda.rodo
• P. Quantas partes tiene la Docrtri- lo que Dios revela a.id Igleíia, reci
ña Chriítiana ì R. Que quatto : que .biendolo, no como palabra huma- 
ion Credo, ò Artículos, Pater Nof- na ; fino Divina , creyéndolo por la 
ter,y demás Oraciones de la Igleíia; Autoridad de Dios, que es quien lo 
Preceptos de Dios, y de la Igleíia, y revela.
los Sacramentos ; y es la razón, por- ~ P. Quantos Credos, ó Symboios 
qlas Virtudes Theologales fon tres, ay ? R. Que en la Subftancia Vno : 

'que fon : Fé, Efperanza, y Caridad, porque las mifmas Verdades de Fe 
Por el Credo, ò Artículos, proferta- que vno contiene, condene el orco > 
mos la Fé. Por el Padre Nueftro, y péro en el Nombre ay Tres,que fon 
demás Oraciones de la Igleíia,la Ef- el Symbolo del Concilio Nizeno „• 
peranza. Por la Obfervacion de los Symbolo délos Aportóles, y Sym-, 
Preceptos,y Obras de Mifericordia, bolo deS. Atanafio : DizeíeSym-' 
la Caridad.Y para ei exercicio de ef- bolo de ios Aportóles, porq fue por 
tas Virtudes, conduzen mucho los ellos publicado, è inftituido ; y aüq 
Sacramentos ; luego con razón fon TcsiuUib.de Prefcrip.Hàret.c.ìp.iq.. 
quatro ias Partes principales de-la diga,faé Inftituido por Chrifto,rel- 
ßoetrina Chiiftiäna , la qual Cupone ponde Suatez, de Fide, difp.zfieci^.

- Aa fue
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fue Inftituído-por Chrido , por me
dio de los Apodóles; y es común 
Opinión , que fue inftituído por los 
Apodóles, en aquél tiempo que qui- 
íieron partir á todo el Mundo, para 
Fredicar;para q afsi tuviera vna mif- 
ma Regla breve de laEé. Y  el Doct, 
Roca-FulI.dize,que los Apodóles no 
indituyeron el Symbolo en eferitos, 
porquetas Herégesno le corrom- 
pieífen, fino foíamente en palabras 
lo entregaron para que lo retubieran 
en el Coraron, como dizen los San
tos Padres.

Y aunque Palacios, in ^.difi.i^.y 
otros digan;q cada vno de los Apot
róles feparados cópuíieró ede Sym
bolo, y que defpues fe juntaron; pe- . 
ro es la Opinión mas probable , co
mo aquí dize Roca- Full. que fue inf- 
tituído por todos los Apodóles,eda- 
do juntos en el Cenáculo, como di
ze Baronio, Amo Cbrifii 34. y que 
lo compusieron con efíe Orden. S. 
Pedro, cópufo 1 : Creo en Dios Pa
dre, todo Poderofo, Criador del Cielo,

■ y  de laTierra. El z.S.Andres: Ten 
fesv-Cbriflo fu  Vnico Hijo, Señor 
nuefiro. El 3. Santiago mayor: Que 

fue Concebido por el Efpiritu Santo, 
Nació de Santa MARIA Virgen. El 
’4 .S. Juan: Padeció debaxo del Po
der de Pondo Pilato, fue Crucificado, 
Muerto,y Sepultado. El y.S.Tomás: 
Baxó d los Infiernos, al tercero Dia 
Refuciló de entre los Muertos. El 6. 
Santiago el menor: Subió d los Cie
los,e fiafentado d laDiefira de Dios Pa
dre , todo Poderofo. El j .  S. Phelipe:, 
De alli bd devenir d juzgar los Vi

vos, y  los Muertos. El 8. S.Bartolo
mé : Creo en el Efpiritu Santo. El 9.
S. Matheo.: La Santa Iglefia Católi
ca, la Comunión de los Santos. El r o. 
S. Simón : El Perdón dé los Pecados. 
El 1 1  .S.Tadeo : La Rejurreccion de 
la Carne. El 12 . S.Mathias: La Vi
da perdurable. Amen.

El Dod. Valenciano Roca-Ful!. 
x.part.lib.i.cap. 2. dize, queLute- 
ro (como refiere Suarez, de Fide, 
d ifp a feB .^.) reprehende la codu- 
bre que ay en la Iglefia de tener el 
Symbolo; porque badava la Eferip- 
tura para creer, fin la addiccion del 
Symbolo ; pero es de F e , q efta ,cof«¡ 
tumbre no es fuperñua , fino conve- 
nientifsima, como conda de la per
petua Tradición, y común íentir de 
los SS.PP ; porque es conveniente q 
los Fieles tengan en palabras conci- 
fas, y ciertas, aquello, con que pue
dan hazer la confefsion de la Fe. Y 
al error de Latero, refponde: Que 
aunque las Verdades de Fe fe con
tengan en la Sagrada Eícriptura, pe
ro no fe contienen breve, y facilme- 
te , de modo, que puedan fer cono
cidas por rodos: Y afsi el ordenar el 
Symbolo,no es tener de nuevo algu
na Revelación de F e , que antes no 
avia; fino proponer algunas Propo- 
íiones de F e , que los Fieles deben 
conozer explícitamente; como dize 
Roca-Ful!. 1 . C. Y  que fue el Sym
bolo de los Apodóles indituído pa
ra !a inftrucció de los Fieles; elSym-í 
bolo del Concilio Nizeno, para con-' 
futar Heregias; y el de S. Atanafio* 
para la mayor explicación de la Fé.¿

Qíiarto;
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que fon tos fines del Symbolo.

El Symbolo del Concilio Nizeno 
fe llama Symbolo de los Padres5por- 
que por ellos fue inílituído, quando 
congregados en el primer Concilio 
Generáí de Ñifla, compuíieron ella 
Profefsion caíi roda entera, para có- 
fundir el error de Arrio, que negaba 
la Divinidad a Jesv-Chriíto: ó lo fe- 
gundo, como dize Suarcz, deFide, 
difp.i.fefl; 5 .  fe llama Symbolo de 
los Padres , porque no fué confuma
do en vn Concilio; fino que en el 
Nizeno fué inchoado 5 en el Confia- 
Uno-Politano, aumentado,y mas de
clarado ; pues en eíle Concilio de 
Conílantinopla, para refutar el error 
de Macedonio, y de Eunomio, que 
negaban la Divinidad de el Efpiritu 
Santo>añadíeron los Padres á las Pa
labras del Concilio Nizeno: Yo creo 
en el Efpiritu Santo, que es también 
Señor , y que dd la Uida, que prozede 
del Padre, y que bd de fer Adorado,y 
Glorificado con el Padre , y el Hijo, q 
hablo por los PropbetasSuzr. li. 1 o.de 
Trin.s. 1 1 5  .q dizefue añadida por 
la Igleíia eíla Partícula Filioque, pe
ro que dei rodo no confia en q tiem
po , ó porque Pontífice, ó Concilio 
aya (ido añadida, aunque confia por 
Fé cierta, que con razón fué añadi
da ; y aun dize Suarez, difp.i.de Fi- 
de,fe¿f.<),que no confia quando fué 
Confumado el Symbolo Nizcno,co- 
roo oy fe canta en la Iglcfia 5 el qual 
esjnfaljble Regla de la F e ; porque 
fue Confirmado por la Authoridad 
de la Igleíia , de los Padres, y de ci 
Concilio ; como dize Suarez, loc.c.

ind ChrifJana. j  gy
P. Porqué razón el Symbolo Ni

zeno fe canta publicamente en la 
Igleíia ? Y  el Symbolo de los Apot
róles ocultamente fe dize en May ti- 
nes, Prima., y en el Completorio ? 
R. conS. Thom.2.2.y. i.art.p.ad 6. 
Lo 1. porq es Declaración del Sym
bolo de los Apoíloles. Lo 2.porque 
fué inílituído , manifeílada yá la Fé, 
y teniendo Paz la Igleíia 1 pero el 
Symbolo de los Apoíloles oculta
mente fe dize : lo 1. porque fué ins
tituido en tiempo de perfecucion, y  
aun no publicada la Fe: lo 2. porque 
fué Tacado, como contra las tinie
blas de los errores paitados, y futu
ros.

El Symbolo de San Atanafio fe 
llama afsi, porque por el Santo fue 
Tacado en Roma; y como hecho por 
el Santo, no fe puede dezir Svmbo- 
lodeFé. Lo 1. porque San Grego- 

«¡HO Nazianz. no le llama Symbolo , 
íino Confefsion de la Fé. Lo 2.por- 
que S. Atanafio no era Summo Pon
tífice , íino particular Obifpo, y no 
pudo dar ala Igleíia Symbolo Au
tentico ; como dize S.Thom. 2.2. q. 
i.art.16 . ad 3. pero oy es Symbolo 
qeFé: lo 1. porque eílá aprobado 
por la Igleíia, y fe numera entre los 
Symbolos : lo 2. porque Eugenio 
Papa, en el Concilio Florentino, m 
Decret. ad Armenos, c. 6. á eílos por 
Regla de la Fé , les dio el Symbolo 
de San Atanafio : lo 3. porque Sao 
Aguftin vfa de eíle Symbolo, par  ̂
confirmar las Verdades de la Fé : Y  
en fin , para oponerfe al error de los 
que negaban que Prozede el Eípirw 

Aa 2 tu
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Cu Santo del Hijo; la Iglefia añadió chariftia es Articulo de Eé'; • eñe no 

á las palabras, que Prozede del fe comprehende en los catorze: lue-
Padre , eftas ; Y  de 

el Hijo. . ..

C A P I T V L O  II.

go-fon mas. R. Que aunque explr- 
citamente no. fe comprehenda 5 íe 
comprehende implicitamente, en el 
primero de la Divinidad , en donde 
creemos que Dios es todo Podero- 

D E  LOS ARTÍCULOS DE LÀ  fo, y es Obra de poder efìàr Chrifto 
Pe en común ^y de los Cinco Myf- Sacramentado. ' 

ttrios, que ■ expresamente fe  con- Dirás lo 3. Creer que Chrifto fue
tienen en el Credo, y en los Circuncidado, es Articulo, de Fe:

Artículos folo impli
citamente.

L  Articulo en común,es lo miL

efte no fe contiene en los catorze $ 
luego fon mas. R.q aunq no fe com- 
prehende expresamente, fe contie
ne implicitamente, en el tercero de 

mo que Vniòn, y ahi Articulo la Humanidad, en donde creemos q 
de Fe es vna Vnion de los Myfterios Chrifto padeció 5 y como e! íer Cir- 
de Fe; los Articules de la Fè, fon ca- cuncidado fué padezer, porque ay 
terze, fíete que pertenezcn à la Di- dolor por la Ciííura que fe haze,y fe 
vinidad, y otros fiere pertenecientes derrama Sangre ; por efló en el ina- 
à là Humanidad de nueítro Señor plicitamcnte fe contiene. .■
Jesv-Chrifto. Dirás lo 4. Creer la Santa Jgle-

Dirás lo 1. Los A rticulos com putila ; la Comunión de los Santos ; el
r5 los Apoftoles,coir.o queda dicho; 
Jos Apenóles fueron! doze ; luego 
también los Arriculos. R, Que aun
que es verdad que los ApoftoiescS- 
pufieron los Articules, y q los ApoL 

• toles fotvdozc, no por efto fe prue
ba, que los Artículos fean foiamente 
dozé, porque San Pedro, y Santiago 
iñayór cempuíieron cada vno dos 
Artículos como queda dicho: pues 
San Pedro compufo eftosdos: Creo 
¿n Dios Padre, todo P  o derojo: Cria
dor del Ciclo , y de ¡a Tierra. Y San
tiago dios dos : Fue concebido por 
Gbr¿}) y Gracia del EJpiritu Santo: Y  
ñaciode Sania María Virgen.'
-  Pisas lo 2. EiMyftetiodelaEa-

Perdón de los Pecados, fon Articu-. 
ios de Fe : eftos en los catorze no fe 
contienen ; luego fon mas. R. Que. 
explícitamente-no fe comprehende ; 
pero implicitamente eftàn compre- 
hendidosen el fexto de IaDivinidad,. 
en donde creemos que Dios es Sal
vador, y que en fu Iglefia dexó me-: 
dios para falvarnos-. el Myftcrio de 
Fède la Refurreccion de la Carne, 
fe contiene implicitamente en el pri
mero de la.Divinidad; pues es Obra' 
del Poder Divino : el Myfterio de la. 
Vida Perdurable , fe contiene, impli
citamente en el feptimo de la H uí 
manidad.

Pie. Como fe-deben fabedos.Ar*'
tica-



tes baila que los lepan, en quanto á. 
la fubflancia,entendiéndolos de mo
do,que fepan reíponder ¿ las Prega
ras del Cura: los Curas los deben fa- 
bér también en quanto á fu explica- 
cionjpues deben enfeñarlos á fus Fe
ligreses Y ay obligación gravifsima 
en losCuras de enfeñarlos,y fu omif- 
fion caufa graves daños en las Al
mas, Los Obifpos los deben faber, 
de modo, que los puedan defender, 
de los errores, y heregiasr que con
tra ellos ponen los Hereges.
- P. Que Myílecios explicitamete 

contiene el Credo, que ios Artícu
los contienen implícitamente ? R. 
Que los íiguientes : Creo la Santa 
Igiejiai la Comunión de los Santos ; el 
Perdón de los Pecados; la Refurrec
ulón de la Carne; y la Vida Perdura
ble■ ; de cuyos My dedos hablare, de 
cada vnoen particular.

Preg. Que es Iglefia ? R. con Pla
tel, 3 ¿p. §.6. hablando de la Militan
te : Efí Congregado Eiddimn fub 
vno C api te Cbrijío, &“ eius Vicario in 
Terris Cor.Jotiatorum per-Fidem,, ■ &  
Baptifmum : eílo es Iglefia, es vna 
Congregación de Fieles Chrifiianos, 
cuya Cabeza es Chriílo, y fu Vica
rio en la Tierra el Papa. De Fe es, 
que ay Igleíia,como confia del Cre
do.

Dirás: Lo que es de Eé no fe veé; 
los Fieles fon IgieGa, y fe veén : lue
go no es de Fe que ay Iglefia. R. c5 
el Señor Obiípo de Mompeller Don 
Carlos Colberr, en fu Cathecifmo, 
iom. i . cap. 3 .  que fe veé vna cofa 7 yr.

otra fe creé, que tío fe veè : Veefe 
vn Gremio vi fi ble, y cree fe que eflc 
Gremio es- la Iglefia de Dios : Viòle 
à Jesv-Chriílo, y fe creyó que era 
Chriílo, aüque no fe veé todo aque
llo, de que fe compone Chriílo ; es 
à faber la Divinidad, y Alma ración 
nal :. Viófe, y fe veé la'Adminiílca-, 
donde los Sacramentos, y fe creé 
que obran la Remifsion de los Peca-- 
dos i y élla, no fe veé : Afsi también 
veénle los Fic!es,y fe creé que fon la. 
Ig’efia deDios : Y afsi Platel, 3.p, 
cap. 1 .'§ 4. pag. 70. n. 106. dize, que 
la verdadera iglefia de Chriílo es vi- 

- fióle,aunque no fe veè la Fé interior 
de ellos, y Afsiílencia del Efpiritu; 
Santo à fu Iglefia, q también la com
ponen en elle fencido, que de las 
Noras, y Señales, podemos cierta- 
mente conozér, que Congregación 
de Hombres fea verdadera Iglefia 
de Chriílo: es de todos ios Católi
cos, contra Lurero, Calbino, y otros 
Hereges 5 pruebaííe de San Matneo,. 
c.ip.y. Nonpotefi cibitas abfcondi fu- 
pra raontem pojtta : Lo qual, de la 
Iglefia lo . enrienden los Santos Pa
dres, como dize Piatèi :. lo 2 .fe prue
ba, por razón j porque todos ios r\o- 
bres eflá obligados à entrar en nues
tra Iglefia Verdadera j luego Diosla 
Inflituyò, de modo, que los Hom
bres pudieran de las Señales cierta
mente conozér á ia Iglefia Verdade
ra.; pero es invilitile la Afsiílencia.- 
del Efpiritu Santo á c-fta Iglefia, la 
Vnión Myítica que Chriílo tiene 
con ella.

_ E(U Iglefia ? dize Piatèi, pag, 62
capdí.

B e la-DoBrina Chrifliana.
ricuíos. R . Q ue el común de ios Fie-
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eapA. §. 4-que es Regla animada de ✓ 
la Fe ; corno también el Concilio, 
fiendo General, Congregado por el 
Papa, y Confirmado por é!, y que la 
Sagrada Efcriptura , y Tradiccion 
Apoftolica, que es palabra dé Dios 
no eferita, es Regla inanimada: Y  
afsi, léñala ellas cinco Reglas de la 
F e : es también ella Iglefia confian
te , fin que en ella pueda faltar la Fe, 
fin la qual no puede a ver Verdadera 
Iglefia, es de Fe ; contra Lutero, y 
otros; confia del cap* 1 6. de S. Ma- 
theo: Etportg inferí mnprevalebunt 
adver fus eam.

P, Quales fon las Notas, ó Seña
les de efia Iglefia? R. Que.quatro; 
es á fabér: fer Vna; fer Santa ; íer 
Católica,y Apoftolica, refierenfe e fi
tas en el Concilio Nizeno*. Es vna la 
Iglefia, porque es vna la F é , que en 
ella fe profeíía, vna es la Puerta por 
donde entramos en ella, qual es el 
Baptifmo: pruebafie de el Apoftol, 
ad Epk.q, Vna Pides,Vnus Dominas, 
Vnum Bagtifma; También es Vna> 
por fer Vna la Cabeza, ya invifible, 
que es Chrifto, yá vifible, qqe es el 
Papa : También por la Vnidad de 
los Myfterios entre sí vnidos, y fu- 
getos a la Autoridad de efia Cabe- 
za, para que josgovierne; confia del 
Apoft. ad Eph.f. XJnum Corpus 3 0 * - 
Vnus $ piritas ; También es Vna, 
porque los Sacramentos fon vnos; 
el mifmo Culto, Religión,y los mifi- 
mos Ritos.

^erg. Pues fi la Iglefia es Vna, fie 
donde naze el que fe nombren mtj- 
«haslgle'fias-, la Iglefia de Francia ,

la de Alemania, la de París, y otras? 
R. Que fe llama Iglefia cada Gre
mio particular de Fieles , debaxode 
vn Paftór legitimo; pero todas lg{&. 
fías particulares, vnidas perfe&ame- 
te entre s i, hazen Parte de la Iglefia 
Vniverfal; y no componen con ella 
mas que vn foío Cuerpo,de quien es 
la Cabeca invifíble Chrifto, y la viíi- 
ble en la Tierra el Papa: por la mif- 
ma razón, el Cuerpo de la Iglefia 
une en fu Vniverfalidad la Iglefia de 
el Cielo, la del Purgatorio, y  la de 

.la Tierra.
Dizdc Santa: porque fu Doétri- 

* 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 Iglefia: Dizefe Santa también; 
porque fuera de ella no fe puede ha
llar verdadera Santidad: efia Santi
dad de la Iglefia tiene principio en la 
Tierra,y Perfección en el Cielo: So
bre la Tierra fue Purificada,y Santi
ficada la Iglefia por Jesv-Chrifto, fu 
Cabeza, y Manantial de toda Santi
dad ; y por efio es Santa la Iglefia en 
el Cielo: no fe. dize Santa h Iglefia, 
porque contenga folo á los Santos, y  
Predeftinados; como quiere los Hc- 
reges; es opuefto claramente a la Sa
grada Efcriptura , qqe compara ala 
Iglefia á la Héra, que tiene Trigo, y 
Paja; Math.c.3, y otros Testos'; de 
que confia fer de la Iglefia, no foja
mente íosjuftps, y Predeftinados; 
fino también los Reprobos, y malos 
QiáftiaUQSjpues la Iglefia fe compa-
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ja á la Hera , en la qual con el Trigo Santa, 
fe hallan las Pajas, que deberán fer 
quemadas con el Fuego’inextingui
ble ; y aun por eflfo fe condenó en el 
Concilio Conñanc. vna Propoíicion 
deJuanHuSj que es lafiguiente:
Prefciti, licet aliquandofínt ingraiia 
Jecundum prafentem iufiitiam; nun- 
quam turnen funt partes Ecckji£.

Los malos Chriftianos, fegun San 
Aguftin, no fon Miembros de Chrif- 
to , que viven con la vida perfe&a 
por la Caridad, y Gracia}ni Hijosde 
Dios, con Filiación perfecta, que les 
dé Derecho próximo á la Gloria; 
pero fon Miembros de Chrifto, que 
viven con Vida perfeéta por la Fe; y 
fon Hijosde Dios, con Filiación im
perfecta , fundada en la F e , y en el 
Sacramento de la Fe, que íes da De
recho al Sacramento de la Reconci
liación, y Derecho remoto á la Glo
ria : como dize Piaré!,p.6p. Y aunq 
la Iglefia tenga á eftos Miembros 
malos,y pecadores; ella jamás fe 
puede dezir mala abfolutamente; 
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 
Compuefto 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 aísi,aunque mu
chos de fus Miembros fean malos; 
pero ella fiempre es, y fe denomina

ip t

Los Hereges manifieftos no fon 
de la Iglefia; y es lo mas probable, 
dize Platel, que tampoco lo fon los 
ocultos; pruebafe de S. Aguftin,/¿.afe 
Vnit. Ecclefe.q.. en donde dize: Oai 
non credant, non funt in Ecclefia. Lo 
mifmo llevan S.Cypriano,y S.Gero- 
nimo, 'apud Belarm: y afsi los Pa
dres, que fignifican que los Hereges 
ocultos fon de la Iglefia, foío quiere 

dignificar, que eftan en la Iglefia, en 
quanto á la prefencia 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 co 
Excomunión mayor, no ion de la 
Iglefia, de modo que puedan gozar 
de fus Oraciones; pruebaflfe del cap. 
18 . deSanMath. Si Ecchjiam non 
audierit, Jít  tibí tanquam ethnicus ; 
los que fon Excomulgados por fu 
cotumacia, no oyen á la Iglefia, lue
go no fon della: pruebaífe lo 2. de 
San AguñlnJi.de V'nit.Eccl. C.vltim. 
Excomunicari ejfe idem, ac vifibiliter 
prafeindi a corpore Ecclejice: Y quan- 
do los Santos dizcn, que les Exco
mulgados no fe feparan del Pueblo 
de Dios, fe han de enrender, ó de la 
Excomunión menor, ó de la fepara- 
cion perpetua, ó que no fe feparan 
de la Fe : Los Cathecumenos no fon 
de la Iglefia abfolutamente,y a&ual- 
•mente; fino folamente en potencia 
próxima, por la F é , y Voto de Bap
tifmo.

Preg. Como eftando la Santidad
- ocul-
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oculta en el Alma, ha de fer Señal que reñde en Roma por Cabeza vi- 
externa de erta Iglcíia Militante, y fibieenia Tierra, 
vifibie ? R. Que afsi como el Alma ■ Freg, Porque fe llama Papa eftá 
racional, que es invííibíe por fer Ef- Cabeza vifible de la Igleíia ? R. Que 
jpiritual, fe manifiefta con Operado- ella palabra' Papa, es palabra Grie- 

, nes, Movimientos, y. Acciones vita- ga, que íigniñca Padre; otras vezes 
les externas,y fenfibles 5 aísi cambien fe daba eíte Nombre Papa á todos 
ia Santidad de la Igleña fe manifief- los Obifpos 5 porque fon Padres de 
ta por Oficios, y Actos externos de la Igleíia; pero el vfo lo refiringio 
Virtud que executan fus Pieles,y ef- dcfpues de muchos Siglos, á folo el 
tos los veemos 5 y también íe maní- Ob'ifpo de Roma , por fer el Padre 
fiefta por los Milagros, que por in- de todo el Pueblo Chriftiano, como 
ter.cefsíon de los Santos há ávido en le llama S. Aguftin. 
ia igleíia; pues fon Teftimonios de p. Quantas partes tiene eña Igle- 
la Santidad.  ̂  ̂ fia? R. Que des, Militante, y Triiw

Dizefe la Igleíia Católica , ó Vni- fiante : La Militante,es la Congrega- 
verfal 5 porque fe extiende á todos don de los fieles, que viven en eñe 
Tiempos, á todos Lugares; lo qual Mundo 5 y fe llama Militante , porq 
no conviene á otro Gremio : cambié tiene perpetua Guerra contra fus 
fe dize Católica, porque recibe a to- Enemigos> es á fabér, el Mundo,

■' do Fiel, que cftá efparcido por todo Carne, y Demonio: y por cito Hamo 
e‘i Mundo, como dize d DoctGe- ei Santo Job, Guerra, á cita Vida de 
Tonimo Perez,en fu Doctrina Chrif- 
tiana 5 y porque efiá efparcida por 

_ todo el Orbe; y porq nadie íe pue
de falvar fuera de ella. Y aísi el In
fiel , que muere, y haze antes Acto 
perfecto de Cotricion, fe falva • por-

el Hóbre: La Triunfante, es. auue- 
lia ídidLimu Congregación de ios 
Bien-aventurados, que gozan yá de 
ia Viña Clara de Dios 5 y  fe iiann 
Triunfante: porque de ella Igleíia 
Militante paífaron á ella, aviendo 

que yá erta dentro de ia Igleíia in- triunfado yá de fus Enemigos. Otros 
choAthe, por el Voto del Baprifmo, íeñaian á efb Igleíia otra parte., que 
aunque no ¡o eñe por la Recepción es la purgante.°Y es la Congregado 
;dei Baptifmo. de aquellas Almas Santas, que eftán

Dizefe Apoñoíica: porque cree, en el Purgatorio, purgando la pena 
y  enfeña todo lo que creyeron,y en- temporal debida á fus culpas,yá per- 
Teñaron los Aportóles, y porque filé donadas en eña vida , para gozar 
fundada por los Apórteles, y es go» defpues en la Triunfante de la her-: 
vernada por fus Subcertores, confia mofa Vifia de Dios: pero otros la re- 
‘del Apofi.2. ad Epb. Super adificati, duzen á Triunfante , por aver triun- 

I 'ipsnfundamentu Apoftolorü. Dizefe fado de fus Enemigos? y eíias Parres 
■ Romana, porque reeonoze a] Papa, no fon'dos Iglefias\ fino-dos- Partes

d§
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efe vna mifma Iglefia, que tienen vn 
miímo Dios, y Señor.

Pre.Fue S. Pedro conftituído por 
Chrifto Cabeza de la Iglefia? R.Que 
í i : es de Fe j contra Lutero,y Calvi- 
no: pruebafe del cap, 16.de S.Math. 
Et ego dico tibí, quui tu es Petrus, 

fuper hanc Petram ádificabo Ecclefia 
meam. S. Pablo no fue con S. Pedro 
Obifpo Romano, ni con él conftitu- 
yó vna Cabeza de roda la Iglefia: es. 
de todos los Católicos, y lo definió 
ínnocencioX. en vna Bula expedida 
el Ano de 1647.a 24.de Enero. Ay, 
y  huvo fiempre en la íglefia de Dios 
algún Subcefibr de San Pedro; es de 
Fe, y confia del Concilio Conftan- 
cíenfe 15. qual es el Sumo Pon
tífice.

P. Si el Papa puede errar? R.Que 
fi, como Perfona particular; y tam
bién como Doftar privad o,no es in
falible, y aísi puede errar: es común, 
y  cierta; porque tal infalibilidad no 
cftá prometida al Papa como Doct 
particular; y afsi, dize Platel^ .part. 
pag. 3 1 .  nu. 1 2 1 . puede errar, como 
privada Períona, én juzgar Reo de 
efie, ó de el otro Crimen, á alguna 
Perfona; pero como Sumo Pontífi
ce, y Doctor vniverfal, que habla ex 
Catbedra, esinfaíible, y no puede 
errar en los Decretos de Fe, y délas 
coftumbres; y en el Govierno de fu 
Iglefia , es de Fe; contra Lutero, y 
Cal vino: confia de S. Lucas cap. 20. 
Ego rogavi pro tsjvt non deficiatfides, 
tua, <& m aliquando converfius confir
ma Fratres taos: Tampoco puede 

eg Canonizar Santos; pues es

'na Chrlfiiana. /ya
para ello efpecial mente aísifiido 'del 
Efpiritu Sanro : lo otro, porque la 
Canonizaciones vna cierta parte de 
vna Materia Moral, y muy neceflü- 
ria para la Iglefia no yerre en' eiCul- 
to, y Adoración, que debe dar; porq 
pudiera acontezer que diera Culto i  
vn Hombre coudcnado,y le pudiera 
á efie pedir en fus Oraciones,lo qual 
fuera contra la Pureza , y Santidad 
déla Iglefia; lo otro, porque quan- 
do el Papa Canoniza algún Santo, 
manda á los Fieles q no duden de fu 
Gloria; luegoesconveniente, que 
el Papa no pueda errar co la impofi- 
cion de efie Precepto » porque alias; 
faltara Diosen vna cofa muy necef- 
faria á fu Iglefia,no afsiftiendo en ci
to efpecialmére al Pontífice; lo qual 
es contra fu Providencia, y contra lo 
que tiene.prometido: ni obfia córra 
efio, queda Canonización, ó fu De
creto eftrivaen io£ Tefiimooios de 
los Hombres; y efios fon falibles, 
porq no eftriva en dios, como fun
damentos, de donde depende la in
falibilidad de la Canonización; por
que efta depende de la afsiílencia de 
el Efpiritu Sato, promerida ¿ la ígle- 
fia, para cofas ran neceiíarias al Cul
to, y la Religión, como es e íh ; fino, 
idamente deben pcezeder efiosTef- 
timonios, como diligencias precifas 
para que el Pontífice proceda coa 
toda prudencia, y confejo maduro, 
como negocio tan grave, que lo tra-5 
ten Hombres, aunque afsifiidos de 
Dios.

De Fe es, que qualquieraSumo 
Pontífice en parricular legidmimé-* 

Bb te
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te degido ,'y’por tal recibido por la viable, la: Comunicación'de las Gra- 
AfniverM ígleíia , es verdadero ?á- cías. La exterior, es la prcfeísion de 
paSubcefíbr de S. Pedro,y Vicario vna mifma Fe , de vna raifma Bípe
de Chriíío, es común; como dize ranza, la participación de vnosmif-
Piatèi, pag. i o6. n. 153. pr uebafe de 
el Decreto de Martino V. en el C 5 - 
cilio Gonfiane, en donde fe manda q 
los fofoschófos en la Fè fean pregú- 
t-ados, fi creen, que el Papa Canóni
camente ¿fegido, q por tiempo fue
re declarando fu Nombre, fea Sub- 
cefíor de S. Pedro ; luego fe íes pre
gunta como Verdad de r é , la qual 
eftán obligados à creerla :y  afsi, di- 
zc Platel,pag. 109. qimpliciramen- 
teesdeFé ,que el Papa es Varón , 
Baptizado, y obra cola eílencíal à la 
¡Tiara, ó Pontificado.

P. Que quiere dezir, creo en la 
Comunion de ios Santos ? Ref. Que 
Creo, que en efta Iglefia a y , y avrà 
fíempre Pérfonás érí Gracia,yAmif- 
tad de Dios, Vmdas con fu Cabeza 
•Myílica Chrifto, y entre sí con el 
'Vinculo de la Caridad, que efio Og
ni fica aquí efte Nombre, Santos , 1o 
qual es de Fé ; y dezir lo contrario, 
es contra efte Articulo : La palabra 
Comzmion, fignifica, que los que ef- 
tán en Grada, y fon vivos Miebros 
de el Cuerpo Myftico de Chrifto, 
tienen entre s í , y con Chrifto,y con 
él Efpiritu Santo vna maraviilofa 
Comunicación.

P* Con qual Vniòn eftan vnidos 
entre sí todos los Miembros de la 
Iglefiá? R. Que con la Vniòn inte
rior, y exterior : la interior, es la par
ticipación del mifmo Efpiritu, lade- 
p_epdenda.de vna mifrna Cabeza in-

mos Sacramentos, la Obediencia, y 
Dependencia de vna mifma Cabeza 
viíible, que es el Papa.

P. Como fe comunican los JuC- 
tos con Chrifto ? R. Como con fu 
Cabeza, que infiuye,y comunica fus 
Merecimientos á los que eftan co él 
vnidos por la Gracia, como Miem
bros vivos: Se comunican los Juftos 
con el Efpiritu Santo; por q efte So- 

' berano Efpiritu, es el que les da vi
da efta Vida de Gracia,y la caufa en 
ellos, y la conferva por medio de las 
Iiuftraciones, é Infpiraciones c5  que 
les auxilia, viviendo en dlos,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 fen* 
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 
toáoslos Juftos tienen eftas Virtud 
des,y participan de vnos miftnos Sa-: 
cramentos, y por ellos cada vez que 
los reciben, fe les comunica nuevo 
aumento de Gracia,y por cófiguiéte 
fe hazen mas Amigos ¿e Dios,y mas

yuos
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fnos entre sì,como dize elDod.Ge- tanto, perdonafele la pena fegun Io. 
ronimo Perezxenfu Doffr.Chriftiaz. que mereze : £1 otro efecto de im- 
Y  también le comunican los vnos.á pet'rarion , confifte en alcanzar d.c 
los otros las buenas Obras, aplican- Dios lo que fe le pide, y eftos dos 
do vno al otro algo délo que por fus efectos de impetración, y farisfacció 
Obras mereze $ pero advierto, que fe puede comunicar à todos losfie- 
quando vn Juño haze vna Obra me« les ; pero con efta diferencia, que el
ritoria, no puede comunicar á otro 
algo de el aumento de Gracia, que 
ti mereze por aquella Obra, porque 
ei aumento de Gracia fe da folo por 
ado proprio; pues acción perfonai, 
ni puede vno, aunque quiera comu
nicar á otro la Gracia, que fe ie dá 
por la Obra fuya meritoria; y folo fe 
le puede comunicar la impetración, 
-y fatisfacion,que además del aumen
to de G rada, ay en las Obras bue
nas.

P. En qué coníiften eftos efedos 
de la Obra buena ? R. Que el au
mento de Gracia que fe dá,con(Ifte, 
en que el Jufto quando Haze alguna 
Obra buena, mereze aumento de 
Gracia, y dale Dios por ella nueva 
Gracia, con la qual creze la que te
nia,y por ella fe haze mas Amigo de 
Dios, y  adquiere derecho á mayor 
Gloria: Y  eñe es ei principal efecto 
de laObra meritoria, que no puede 
comunicarfe, fino al que la haze: La 
fatisfacdon,coníifte en pagar en efta 
vida toda, ó parte de la pena tempo
ral, que vno debe por ios pecados q 
cometió ya perdonados, la qual pe
na fe ha de pagar en el Purgatorio; 

-fi ac¿ no fe fadsfáze por ella, con las 
•Obras buenas; y fi la Obra es tal, q 
merezca la remifsion de toda la pe- 

x ¿ toda íe perdona; y fino mereze

efedo impetratorio puede comuni-í 
caríe, aunque fea á los Pecadores, y  
aun Infieles, pues por todos pode
mos rogar á Dios, para que los ilufi* 
tre con lus Auxilios fobrenaturales, 
no rellftiendo ellos, podemos alean- 
zar fu Gonverfion, y puede pedirle* 
y alcanzar de Dios no folo el per- 
don de los pecados, fino rabié otros 
Bienes Efpirituales, y corporalesjpe- 
ro ei efedo farisfatorio, foio puede 
comunicarfe á los Judos, y no á ios 
pecadores, porque la fatisfáccion re-» 
míre la pena téporal debida por los 
pecados ya perdonados; y para efto 
es neceífario eftár en Gracia ; y afsí 
al que eftá 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 á 
fus culpas cometidas, aunque eftén 
yá perdonadas.

P. Como fe comunica la fatisfac-* 
don entre los Juftos ? R- Quando 
haze el que eftá 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 Perfona q qui-: 
fiere > y efto es comunicarle fu latís*

' Bb 2 fac-
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facción. Délo qual J e  viene elbien to de Gracia es de tanto valor, qtxe 
dé perdonártele la pena, que fe le fe podían fufrir muchas folaroente 
avia de perdonar al que hizo la bue- por adquirirle 5 pues la pena es mal 
na Obra. finito 5 y la Gloria que correfponde
' P. Qual ferá mejor, aplicar cada al aumento de Gracia , es Eterna.' 
Vno por si fu fatisfaccion, ó aplicar Qual fea Obra mas meritoria, ofre- 
por otro > fi aplicada por sí há de ir zer la fatisfacíon por sí, ó por otro? 
mas prefto al Cielo ? R. Que fi de No fe puede determinar,porq délas 
aplicarla por otro, ningún bien fe le circunftancias de la Obra puede ere- 
feguia al que la aplica, mejor fuera zer, ó defcrezer fu merecimiento, y  
aplicarla por s i; peto fe le figué gra- afsi tales circunftancias puede tener 
de bien al Próximo; y efte bien es el ofrecida por s í , que fea mas mérito-; 
¿umentarfele la Gracia al que da fu ria, que ofrecida por otro; y al con-: 
fatisfaccion, por laCaridadyq exer- trario, puede tener tales circunftan- 
dtó con fu Hermano > al qual aume- cías ofrecida por el Próximo,que fea 
to de Gracia, correfponde otro tan- mas meritoria , que ofrecida por si; 
to de eterna Gloria; aunque tambié pues padezer por otro, es mas diñ
es buena Obra merecedora de au- cultofo, que padezer por sí, y afsi es 
mentó de Grada , ofrezer por si la Obra mas ardua , y mas merito- 
farisfacció por ver mas preftoá Dios; ria.
pues es Obra de Caridad hecha por. P. En que confifte efta Comumó 
buen fin : como dize el Do£t Gero- de los Santos ? R. En que qualquie-, 
nimo Perez, en fu Doclr.Cbriftiana. ra Jufto puede ayudará los demás 

P. Qual lera mejor ofrezerla por Juftos con fus Obras buenas, aplica-: 
sí, ó por otro; pues ofrecidaporsi doles fu fatisfaccion, la qual no fe 
fe le aumenta la Gracia, y fe le per- puede aplicar á los Pecadores, aunq 
dona la pena,y ofrecida por otro fo- fe puede rogar,e impetrar por ellos: 
lo fe le aumenta la Grada ? R. Que También fe puede aplicar efta fatis* 
fi la Obra de ofrezerla por sí es de facción á las Animas del Purgatorio; 
igual mérito, que ofrecida por otro; pues eftán en Gracia. Y  afsi, gozan 
mejor ferá cfiezerla por si, por la ra- también defta Comunión : como di-f 
zón dada; pero fi es de mayor me- ze Marchan, trañ^Prop.^. porque 
rito ofrezerla por el Próximo; mejor fon Miembros vivos de Chcifto , y¡ 
.iferá cfrezena por e l, porq adquiera tienen con nofotros ia mifma Cabe- 
derecho á mayor Gloria. za, Iá mifma Fe, Efperanza, y Cartí

P. Porqué es mejor ofrezerla por dad. 
clProxiiK), aunque fea de mayor P. Los Juftos gozan de losBie-* 
merecimiento; pues no fe perdona nes de las buenas Obras de los dé
la pena por la Obra, que cfreze por más; aunque ellos ño las apliquen 
¿tro l R . Porque quaíquiera ^üme- yoos i  otrps l . R. '9 ^e. tan agraes
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Hables á Dios las buenas Obras de entender con el exémplo del Cuer- 
los Juftos, que por ellas muchas ve- po humano, que íi fe alegra vn Mié- 
zes háze nuevas Mifericordias á los bro, fe alearan los demás, v íi el vno
demás Judos, fin que los que hazeri 
fe lo pidan : Gozan también de los 
Sufragios comunes de la Igleíia ; ra
bien ay comunicación con los que 
eftán en ei Cielo, lo que deíeamos,y 
ellos nos configuen 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 cftén Excomulgados; que eftos 
fon feparados por ia Excomunión de 
el Cuerpo de la Igleíia: como dize 
Turlot. Y aísfno gozan de efta Co
munión de los Santos? auriq los Sal- 
mant. tom.2. traB.io.de CenfurtSi c. 
l.p .t .n .  8.dizen con Gibaüno , de 
Cenf. di/p.i. q.i. » 4 . Covarrub. m 
Cap. Alma Mater. 1 ,p. §. 5. n. 5. que 
la Igleíia no puede pribardefta 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 Mompeller, tom.i. 
de fuCatbec. que no tienen parte al
guna de efta Comunión de los Fieles 
los que jamás han tido Miembros de 
la Iglefia; los que fe feparan de ella 
■ Voluntariamente, los Judies, los In
fieles Jos Hereges , los Scifmaticos, 
los Apoftatas, y los Excomulgados: 
efta Comunión de los Santos fe da á

padeze, padezen todos, recibiendo 
todos influxos de fu Cabes» 5 y afsi 
dixo S.Pablo ad CorintbM2. Vos ef\ 
tis Corpus Cbrifliy &  Membra, de 
Miembro,

P. Que quiere dezir, creo en el 
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 fea,’ 
aviendo dolor verdadero de ellos: 
El Perdón de los Pecados, es el folo 
camino por donde comenzamos á 
participar de las Excelencias de la 
Igleíia, loque entendemos; quando 
dezimos, que los pecadosfon perdo
nados, es, que fon borrados de fuer-: 
te, que no íubfiften mas: folo Jesv- 
Chrifto nos mereció la Reiniísion de 
nueftros pecados por fu Paftion , 5̂  
Muerte? y aísi,nofotros no podemos 
merezer nada por nofotros miímos ,■ 
todo fe lo debemos á Chrifto; y el 
efeflo que caufa en nofotros el Per
dón de los Pecados, es entrar el Ef-: 
pirita Santo en nueftros corazones, 
para hazerlos Amigos , y Herederos 
de Dios , y comunicarles fu Gra-; 
cía.

P. Que quiere dezir, creo la Ree 
furreccion de la Carne ? R. Que ha 
de venir vn Día, en el qual todos hé- 
ruos de refucilar con nueftros pro-- 
prios Cuerpos, y los que fe hirvieren 
convertido en fubílancia de orros 
Animales, como Gufanos,y en otras 
muchas tranfmutaciones, boiveráo a
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formarfe de nuevo, y fer los mifmos re fu ci tar in virum perfeBumi però 
Cuerpos,que eran antes que murieí- aquella palabra virum » la entiende 
fen, porque efta Refurreccionía ha- S. Aguftin, lib. i S.de Civit. cap. 22. 
fá  la Omnipotencia de Dios > y efta por efta Hominem , y efte nombre 
eon la mifma facilidad, con que ios Horno, es Epizeno, q lignifica Hom-
facó de la nada, en la primera For
mación, los bolverá á formar fegun- 
da vez, como lo executò Chrifto có 
Lazaro ? pues hedía ya ía Cuerpo, 
fletei ianti quando refuciló: y efta 
Refurreccion confiftirá en boívcrfe 
à vnir la Alma de qualquiera con el 
mifroo Cuerpo,que tuvo antes; y 
no fe vnirá con otroCuerpo diftinto; 
porque fi el Cuerpo en efta vida fué 
participante con la Alma en las pe
nitencias, es razón lo fea también ea 
él premio ; como fi también fué par
ticipante con los vicios ,1o fea tam
bién enei caftigo: cada vno ha de 
refucirar con fu Sexo, el Hombre, 
Hombre, y la Muger, Muger, para 
que afsi fea caftigado, ó premiado 
en el mifmo Sexo, que pecó, ò me*, 
redó.

Pues no dize S. Pablo ad Ephef.&. 
que todos hémos de refucitar, aísi 
Hombres, como Mugeres in virum 

perfiBum: Luego, porqué en la Re
furreccion , el Sexo femíneo fe há de 
commutar en Sexo varonil ? Mas no 
dize Chrifto por S, Math. 22 ,In R.e- 

fu r re elione ,nec nubent¡ nsc nubentur, 
fed  ermi Jlcut Angeli Dei in Cesio : 
Luego defpues de la Refurreccion 
en el Cielo , no avrà Sexo femíneo ? 
como no lo ay entre ios Angeles ; y 
afsi, refucitarémos todos hafta las 
Mugeres con el Sexo varonil? R. q 
S. Pablo dize, que todos hemos dé

bre, ó Muger; y afsi, quiere dezir S. 
Pablo, que hemos de refucitar, fe- 
gun ia eftatura de vn Varón perfec
to ; pero no niega que cada vno aya 
de refucitar en fa Sexo.

A lo fegundo, digo, que es la ver
dad, que no hi de aver Cafamientos 
en la otra vida¿porq no há de aver 
muertes, que fué el fin , para que el 
Matrimonio fe ínílituyó, para que fe 
confer vara la efpecie humana, y he
mos de fer en el Cielo como los An
geles ; pero eílo fe entiende, en qua- 
to á la Pureza, Vida Eípiritual, Im
mortal, y Bien-aventurada ; pero no 
en quanto á laNatureleza,y privaciS 
de Sexo, y aísi, eílo no impide el q 
C3da vno aya de refucitar con el Se
xo con que nació, porque el fer H5 - 
bre,ó Muger no es vicio de la Natu
raleza, fino condición natural della. 
El fin de eíla Refurreccion general , 
es, para que cada vno en el Tribu
nal de Chrifto, y á vifta de todos dé 
razón vindica de las buenas, y malas 
Obras, que cada vno executó en ef
ta vida mortal, y íegun los méritos, 
y deméritos, confte á todos !a gran 
juftificacion de Dios en caftigar los 
Malos, y premiar los Buenos, y jun
tamente para que los Cuerpos goze 
también de la Gloria, fi la merecie
ron; ó de la peca, fi murierorLen pc-< 
cado; cada vno conozerá las buenas, 
o majas Obras? que los otros, execor

jaron^
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tard-n, por mas fecretas, é internas fucitar en el Valle de jofaphat. 
que ayan fi.do; las buenas,para Glo- P. Si todos han de refucilar en el 
ría de los Predeftinados,y confufsion Cuerpo perfectos, en qué fe diferen
te los Malos; y las malas, para pena ciarán en orden á las Perfecciones
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 refucitémos todos , man
dará á los Angeles que junten todas 
las Partes de nueftros Cuerpos; y 
juntas mádará fu Mageftad á vn An
gel, que dé vna Voz-, diziendo, que 
fe levanten,y refudten los Muertos: 
Surgite mortui, &“ venitead iu'ditiü) 
y  á fu Imperio nueftras Almas bol- 
verán á juntarfe con nueftros pro- 
prios Cuerpos, dándoles vida como 
antes, q murieííen; y afsi, dize Job : 
Rttrsum circundabor Relie mea, &  m 
Carne mea videbo Deum, ego ipfe, &  
nonalius'. Y íe llama efte Articulo 
Refurreccion d« la Carne, porque 
ella folacnente muere, y no el Alma, 
porque es ímmortal: hemos de refu- 
.citar de vna Edad perfecta, y de la 
eftatura que cada vno tuviera, llega
do á la Edad perfecta, fi las caulas 
de fu aumento no lo impidieran; y 
todos hemos de refucírar fin defecto 
alguno natural, y afsi ea lo natural 
han de tener del todo Cuerpos per
fectos,no folo los Bien-aventurados, 
fino también los Niños del Limbo, 
y  los del Infierno ; pues es Obra del 
Poder Divino, que es fiempre per
fecta : el lugar donde hemos de re
fucírar, es incierto dize Marcando, 
p. 1 8 5 . Prop. 2. aunque algunosdt- 
£en, que Bue$os,y Malos han de re-.

. del Cuerpo los Bien-aventurados, 
de los que no lo fon? R. En que los 
Condenados folo tendrán la perfec
ción natural de el Cuerpo; pero los 
Bien-aventurados fobre éfta tendrán 
los quatro Dotes de Gloria, los qua- 
lesno tendrán los Condenados; y; 
efios fon:Impafsibilidad, que confilP 
te en no poder padezer trabajo ,pe-; 
na, ni dolor en lo interior, ni en lo 
exterior; aunque dado el impofsible 
paíTaflé poc el fuego del Infierno va 
Bien-aventurado, ni recibiría pena 
de ver padezer á los Condenados; 
aunque vieííe á fus Padresmi los De
monios pudieran hazerles daño : El 
Dote de la Agilidad, confiftc en po- 
derfe mover á donde, y como qui- 
fiere el Bien-aventurado : El Dote 
de la SubtilidadjConñfte en que pue
da el Cuerpo del Bien-aventurado 
penetrarfe, y paíTar por vna Piedra: 
El Dote déla Claridad, confiftc ea 
vna Luz, que tendrán ios Cuerpos 
Gloriofos, con la qual eftarán mas 
refplandecientes que el Sol, y eftará 
efta Luz no folo en la fuperficie ex
terior del Cuerpo, fino también ea 
lo interior.

P. Que quiere dezir, creo la Vida 
Perdurable i R. Que fe debe creer 
en efte Articulo, q defpues de aver 
todos refucitado el Dia del Juizío, 
ninguno bol verá á morir, y que tpr 
dos del modo que refucitaron, viví-? 
rán por toda la Eternidad; y afsi, los

que '
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que refucitare finia Gracia de Dios, - 
vivirán fiempre Condenados á el In
fierno, padeciendo aquellas horro- 
rofas penas,mjétras Dios fuere Dios, 
^que fiera 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 Co- 
denados? R. Que la pena de daño, 
ydefentido: la pena de daño, con- 
fifte en carezer de la Hermoíá Vida 
de Dios para fiempre : la de fentido, 
es el tormento q padezen ios Cuer
pos^ Sentidos de los Condenados, 
y ferá con vn fuego tan activo,y efi
caz, que dizen ios Santos,que el fue
go delta vida, es como pintado eri fu 
comparación ; y ette fuego no folo 
atormentará los Cuerpos, fino tam
bién las Almas ; de tal modo, q nun
ca lasconfumirà, para que afsi fea fu 
pena ererna ; rambien padezerán vn 
intolerable frió, que excederá al ma
yor de la Tierra, y paliarán del ex
tremo del calor al frió, fin aver ja
más alivio para ellos.

P. Padezerán los Sentidos otros 
tormentos? R. Que fi, padeciendo 
cada Sentido interior, y exterior fu 
particular pena : Los Ojos, padeze
rán vn tormento de vna horrenda 
,viltà de efpantófas Figuras, que los 
.Demonios tomarán para atormen
tarlos ; El Olfato, ferá atormentado 
con vn peftiíencisl olor,que allí avrà 
fiempre nacido desuellos Cuerpos 
Enfelizés ; TI Oìdò ¿ferá atormenta* 
4 o con gemidos, vozes, clamores, y
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blasfemias de Dios,dé fus Santos, He 
si mifmos, de fus Padres, y eíto con 
vna defordenada griterías y elle ferá 
el trille canto.de aquel Calabozo: 
El Güito, padezerá vna fed infacia  ̂
ble, y vna hambre rabiofa, fin a ver 
jamás, ni por folo vn inflante alivio: 
El Tacto, padezerá d  fuego, y frió q 
hemos dicho. La imaginación, les 
atormentará allí con vna vehemente 
aprehenfion de aquellos dolores, y 
en ninguna otra cofa podrán penfar. 
El Entendimiento, y la Memoria, 
atormentará á ios Condenados, re* 
prefentandoles fu antigua felicidad, 
y fus ddeytes paliados, con que c5- 
praron tales tormentos; y.eflo les 
caufará vna defcfperacion , y rabia 
perpetua contra sí mifmos: La Vo
luntad , ferá atormentada con vna 
embidia rabiofa , la qual les eftará 
fiempre royendo las Entrañas: Pa-* 
dezerán también otras muchas pe
nas, que fe pueden ver en los Libros 
Efpirituales; la pena de daño, es fin 
comparación mayor, que la del fen
tido ; porq qtíafftb es mayor el bien, 
tanto es mayor la pena que fe reci
be, quando fe pierde; y fiendo Dios 
vnBien Infinito ,y  el mayor de los 
Bienes, es claro, que carezerá de el'» 
ferá mal, el mayor de todos los ma
les ; pero al contrario , los que refu«! 
citaren en Gracia de Dios, ferá pre
miados con la Gloria, que explicare 

en ei feptimo Articulo de la Divi-, 
nidad; Confideracion bien 

eficaz para no 
pecár.
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CAPITVLO  I I I .

DEL ARTICULO PRIMERO 
de la Divinidad.

EL  primer Articulo de la Divi
nidad, es, creer en vnfalo Dios 

todo Rodero fo : Lo q debemos creer 
en eñe Articulo es, que ay vn Tolo 
Dios, Vno en Eflencia, y Trino en 
Períonas. La primera palabra Creo, 
quiere dezic, que tengo por cier
to todo lo que en ei Credo fe con
tiene , y lo recibo, no como pa
labra humana, fino Divinas y lo creo 
con mayor certeza, que !o que sé, es 
evidente, y lo que veo con mis ojos, 
antes perderé la vida, y padezeré 
muchos martyrios,cj dexar de creer
lo , ó creer lo contrario: La fegun- 
da palabra, 2?»,fignifica, que folo 
en Dios hemos de creer, como en 
vltimo fin , y afsi folo fe pone efta 
palabra, quando nombramos alguna 
Perfona de la SS. Trinidad, y como 
ninguna-Criacura es' nueftro vltimo 
fin, por eflo á ninguna le ponemos 
efta Partícula E n , quando la nobra- 
tnos 5 ni á la Virgen, ni á la Santa 
Igiefia 5 y afsi, credere in Deutn, es 
creer en Dios, como en vltimo fin ; 
credere Deum, es creér que ay Dios; 
y  credere Deo, es creer á Dios, que 
revela los Myfteriosde F é ; afsi los 
ílheologos, con S. Aguftin.

Dirás: Si creér en vn folo Dios, 
es creér enDios,como en vltimo fin; 
el que péca gravemente contra al
guna Virtud,no puede tener efta Fe;

pues efte poftpone à Dios à la Cria
tura , y  niega á Dios la razón de vl
timo fin: Sedjtc ejl, que no podemos 
dezir, que el que péca gravemente 
contra alguna .Virtud , que no fea la 
F é , èfte no crea en Dios, ò crea que 
ay vn folo Dios todo Poderofo ; lue
go creer en vn folo Dios,no es creér 
en Dios como en vltimo fin. R.Que 
el que péca gravemente contra algá 
Precepto, que no es el de la Fe, nie
ga à Dios la razó de vltimo fin affet
tive ; efto es, que quanto es de parce, 
del afecto de fu. voluntad, obra co
mo fi Dioslo mandara, ò como fino 
fuera el vltimo fin á donde debemos 
dirigir nueftras acciones ; pues nos 
defviamos de él por el pecado ; pero 
no niega à Dios èfte la razón de vici-: 
roo fin ajfertivs ; porque confiante- 
mente creé có el Entendimiento, q 
es vltimo fin nuefiro ; à la manera, q 
vno puede pecar contra lo que mí
da el Rey, firviendo á otro Vaífallo, 
que le dize lo contrario; pero al mif- 
mo riempo creer, que quien fe lo 
manda es fu R ey, y Señor Natural ; 
fon ellos, Actos, que pertenezen à 
diverfas Potencias ; el creer, toca à 
el Entendimiento ; el pecar à la Vo-: 
Iuntad.

P. La tercera palabra, Dios, que 
quiere dezir ? R.Que rengo por cer- 
tífsimo, que ay Dios, y que es Vno 
folo. Y quien es efte Dios en quieti 
creemos ? R. £1 que es , porque él 
miímo dixo á Moy fes : Ego furnias 
fumi Yò foy,el quefoy: y quiere 
dezir, que Dios es vna Naturaleza , 
q tiene, ei Ser fiempre por fu EíTeu-j 

Ce da,
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d a , (obre todo Ser, Infinitamente al cap. 1 1  .Quia tiento novit VilmmynU 1 

„ perfecto, independente de todas las f i  Pater, nec Patrern quu novit , niji E 
cofas, de quien todas las cofas recibe Filias,&  cui vcluerit Filias r e v e l a r 1; 
íu-Ser, y confervacion de sí mifono 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 j porque eí Myfte, 
cauía, que encierra, y tiene en sí to- rio es Verdadero, y lo verdadero no i 
das ias Perfecciones pofsibles: no fe opone d lo verdadero, ni fe opone \ 
podemos perfectamente entender, á efte principio conocido con la luz ! 
ni declarar Jo que Dios es; y aun por natural: Quee funt eadem vnitertio j 
efto S.Aguft. fbbre el Pí. 8 1. define funt idem ínter f e ; porque efte prin- j 
a Dios por lo que no es: Terram co- cipio fe entiende quando habla de i 
gitas, non e¡l hoc. Deus, mure cogitas, . cofas que fe identifican á vn medio. , 
mn eflhoc^Deus, omnia^queefunt in ó tercero finito, é incomunicable j 
tetra , in mari, aut qua volant per adequadamente, y las Perfonas Di- i 
aérem, homines,.Ú‘ animalia , non efi vinas fe identifican á vn tercio Infi- i 
hoc Deus,quidquid lucet in Cosío, Stel- nito, qual es la EOfencia Divina.
/(£, Sol, &  Luna ,ipfum Ccelum, non Efte Myfterio de la SS.Trinidad; j 
efi hoc Deus; Angelus cogitas, Virtu- fe ha de creer con vna Fé fimple, no j 
tes, Potefiates, Arcbangelos, Tbronos, efeudriñar, ni imaginar fobre el,por- ! 
non efi hoc Deas, quid fit ? dize Au- que es vn Sol, tan alto, que no per- 
guftino: Quod occulus non videt, nec mite que los ojos del humano Ente- ! 
auris audit, nec in Cor bominis af- dimiento regiftren con curioíidad 
cendit. fus Myfteríoías Luzes : Explicafe

Que aya Dios puede el Hombre efte Myfterio con varios íimiles: la 
conozer con folo el lumbre de la ra- Mancaría tiene en fi rres cofas real-' j 
zon : Se prueba, dize Marcancio, mente difuntas, que fon,olor, color, j 
Hortsts Pafl. Prop. i . porque de las y fabór,y ella fofo es vna: La Alma j 
Criaturas puede fubir a la noticia de racional tiene tres Potencias diftin- j 
. fu Criador j no es otra cofa, la Cria- tas, y ella es vna; los Santos Padres 
tura viíible, fino 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 Trinidad : porque en el Sol fe mani- 
S. Aguftin, Solilo. cap. 3. y á efte Li- fiefta la Immcnfidad de Dios; porq 
bro nos erobia S.- Pablo, quando ad fi efia lo llena todo , el Sol viíita, y 
Rom. 1 .  dize: Invifikilia Deiperea, rodea á todos con fu L u z ; en el fe 
que facía funt inteikfila confpiciütur, declara la E cernid ad de Dios, vifta la 
pero foja la razón natural, fin la Fé, duración del Sol, que defpues de ta
ño puede conozer á Dios Trino en tos Años permanezeel mifrno, fin 
Perfonas; pues como dize S. Math. aver .padecido alteración: declarafe,

.. ' tam-j



también en el Sol la Trinidad# Pro- 
cefsion de Pcrfonas, porque afsi co
rno el Sol engendra Rayos, no libre, 
fino narurai,y puramente, y fin mix
tión alguna, afsi el Padre produze ai 
Hijo, no libre, fino naturalmente, y 
con fuma Pureza; y aísi como de el 
Sol,y del Rayo fe preduze el calor, 
afsi del Padre, y del Hijo prozede el 
Efpirim Santo. Es Symbolo de la 
Trinidad Sol ,Rayo, y Calor 5 buen 
Teñimoniode eñe Myíterio fue el 
cafo de Santa Clara de Monte-Fal- 
fo , pues por la ardiente Devoción 
de eñe Myfterio fe le hallaron avie- 
dola abierto defpues de muerta, tres 
bolitas-, como tres nuezes de vna 
mifma grandeza, de vn mifmopefo, 
y'vn mifmo color,la vna pefaba tan
to como la otra, y las dos lo miímo, 
q era yn Symbolo de eñe Myñerio.

Pre. Quantas Proccfsiones tiene 
Dios ? .Supongo, que la Procefsion, 
que también fe llama Origen, fe de
fine afsi. EJi em¿natío vnius Perfo- 
na'ab alia: efta Procefsion es activa, 
que denota la prodúcelo, ó quafi ac- 
cio del q produzejy es rabié pafsiva, 
que denota la emacion del termino 
producido : fupueño cfto, digo, que 
en Dios ay dos Procefsiones Reales, 
ad intrd, que fon, la Procefsion con 
que el Hijo prozede del Padre, y la 
Procefsion con que el Efpiritu San
to'prozede del Padre,7  del Hijo; de 
la Procefsion del Hijo fe entienden 
las palabras de S. Juan. c. 8. Ego ex 
Deo Proce/si; de la del Efpiritu San
to, las palabras del Symbolo: Qui ex 
Pñtre ? Filioqiíeprocedí?, difiingaen-

# 'De.la. Db&rina Cbriftiam . *'03'
fe eítas dos Procefsiones. Lo i.eri 
que la Procefsion del Hijo es de folo 
el Padre ; pero la del Efpiritu Santo, 
del Padre,ydcl Hijo. Lo 2. la Pro
cefsion del Hijo, es por el Entendi
miento 5 la del Efpiritu Santo por la 
Voluntad: Lo 3. la Procefsion del 
Hijo, es Generación; y la del Efpi- 
ritu Santo no, fino Afpíracion; que 
no aya fino dos Procefsiones, aüque 
es de Fe, fe prueba: porque las Pro
cefsiones en Dios, fon fegun las ope-J 
raciones immanentes: en la Natura
leza meramente intelectual, qual es 
la Divina, ay folas dos Operaciones 
immanentes, que correfpop.de á dos 
Divinas Potencias,Entendimiento, y  
Voluntad; qual es, entender,y que
rer ; luego fon dos folas las Procef- 
fsiones Divinas; llamafe Operación 
immanente, porque el termino que 
produze, no le produze fuera de fi, 
como el conocimiento, no le produ
ze fuera de fi el Enrendimienro,ni el 
Amor la Voluntad ; pues no conoze 
por el conocimiento, q eftá en otro; 
f i , 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 si, como vn 
Hombre produze á otro Hombre, 
vn Fuego á otro Fuego, y Dios pror 
duze 2 las Criaturas.

Dirás: En ios 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 noíotros. R. Que - 
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Tratado Qaarto;
ía diíparidad que eftd en nofotros, cofa con el Efpiritu Santo HEftasRff: 
no podemos con vn Ado folo enten- Iaciones fon mutuas: porq recipro- 
der todas las cofas, ni quererlasjpero camenre fe refiere el Padre á el Hi- 
Dios, como es de Infinita Virtud, y jo, y el Hijo al Padre, el Padre, y el 
Perfección , con folo vn Acto en- Hijo a el Efpiritu Santo j y efte,a enr 
tiende todo lo que entiende, y con trambos: Se llaman también Predi-: 
folo vn Ado ama todo lo que ama. cados nocionales, ó diftintivos, por- 

Preg. Quantas Relaciones ay en que fon por donde fe conozen-cada 
Dios i R. Que en Dios ay dos ge- vna de eftas Petfonas, por eífo fe llar 
reros de Relacionesj vna , fe llama, man nocionales,áí efi notaje faciunt. 
fid intrd\ porque dentro de el mifmo Y fe diftinguen vna de otra por ellas» 
Dios fe refiere j v. gr. el Padre Eter- ay otroPredicado nocional en el Pa
ro á fu Hijo, y efios al Efpiritu San- dre, que fe llama innalcibilidad. Y¡ 
to , pues todas eftas Tres Divinas efte es negativo: porque dize Care- 
Períonas, fon vn mifmo Dios jotra, cía denazer, ódeprozederdeotro, 
fe llama Relación , ad extra j y es > como de principio , porque el Padre 
quando vno fe refiere á otro, que cf- no prozede de nadie 5 aunq ía s otras 
tá fuera de el. Y no tiene la mifma dos Divinas Perfonas prozedan de 
fubftancia con él, como entre los él, como principio de ellas. Las Re-* 
Hombres, Pedro Padre, fe refiere Iaciones, ad extra, que ay en Dios,’ 
á Pranciíco Hijo, que ion de diftin- fon aquellas, por las que Dios fe re
tas Naturalezas, el vno, que el otro j fiereá las Criaturas, y eftas depen
dió fupucftoj digo, que en Dios ay den de Dios, como la Relación de 
quarro Relaciones, adir.trái pero Criador,Confervador,Governador, 
tres realmente difuntas ; el Padre Redempror,&c. Yeftasnofediftio*. 
Eterno íe refiere Realmente al Hijo guen en Dios Realmente, porq fon 
por la Generación adiva, ó acción , vna mifma cofa Rcalmete c5 él,fino 
por la qual produze al Hijo? y el Hi- fe diftinguen por las Criaturas, y ter- 
jo fe refiere al Padre, por ía Genera- minos,que mira, ó á quien íe refiere, 
cion pafsi va, que es vna mifma cofa P. Quanras Perfonas ay en Dios ?
con el Hijos el Padre, y el Hijo fe R. Suponiendo la definición de la 
refieren á el Eipiritu Santo, por la Pcrfona , que es, rationalis natura 
Afpir ación adi va,ó acción de la Vo- individua fubflantia, ; por lo qual, ni 
lunrad, por la qual produzen á el Ef- la Naturaleza, ni los Predicados ab- 
piritu Santo: efta Afpiracion, es vna íolutos, fon Períona, porque fon co-* 
mfmacofa con el Padre, y el Hijo$ muñes, y communicables, y la Per*’ 
el Eípuitu Santo, fe refiere á elPa- fonanó: y afsi,digo, que en Dios ay 
drc,y al Hijo, por ¡a Aspiraciónpaf- Tres Perfonas Realmentediftintasj

i d  Süe CS C! £ . r.n u n o 5 qUC Produz6 P d d rc> h í M  y Efpiritu Santo; es de 
.Padrc2 y  el H ijo  $ y  es yna n u f® 3  Ee 2 coqfta de S.M ath . cap. i%.y 19.



De Ja Dottrina Cbrlftìana. 20^
'Baptizantes eos in Nomine P atris, &  aunque las Perfonas D iv in a s  fe confc 
Fé!ij,&  Spiritus Santi i : en aquella tituyan por las Relaciones, y ellas 
palabra Nomine, ella entendida la fean quatro, no por eílo fe prueba, q 
Divina Mencia, corno fe dirà en lo las Perfonas Divinas fean quatro; 
deBaptifmo. porque el confluivo de las Perfonas;

% Dirás, con los Hcreges Habelia- aunque fea la Relació, debe fer pro
nos: la Perfona, es vna fubftancia • prio, y peculiar de cadaPerfona, y 
individua de la Naturaleza racional, las Relaciones peculiares,y proprias  ̂
como la define Boecio i es afsi, que por donde fe conítiruyen las Pcrfq- 
en Dios no ay tres Subftancias, fino ñas Divinas, fon tres no masjporque 
vna; luego ni tres Perfonas,fino vna. la Afpiracion adiva,es común al Pa- 
R. con Secano, c.^.de Perfon.Divi. dre, y al Hijo, que Afpiran al Eípirw 
que en Dios no ay tres Subílancias tu Santo. 
abfoIutas,pero fi relativas,quales fon Ellas Tres Divinas Perfonas, que
las Perfonas Divinas ; y afsi, quando entre sí realmente fe diftinguen, fon 
dize Boecio, que la Perfona es Sub- fofamente vn Dios ; pues tienen to- 
tancia, puede generalmente enten- das tres Perfonas, vna mifma Natu- 
¡derfe de la Subftancia, en quanto raleza, y vna mifma Deydad ; y no 
prefcinde de Subftancia abfolura , y puede aver en Dios mas de tres Per- 
relativa,y fi habla de la Perfona cria- fonas;porque es precifo que aya vna 
da, debe fer de la Subftancia abfolu- Perfona improducla : pues fino fe 
ta , porque no ay otra ; y fi de la Di- diera procedo in infinitum de Per- 
Vina, debe fer de la relativa, fonas; pues efta prozediera de la

Dirás lo 2. Las Perfonas Divinas otra, y efta otra, de la otra, y afsi in 
fe conftituy en por Relaciones, y no infinitum. Y folas dos pueden fer las 
por Origenes ; porque el Origen, vt Perfonas producías; pues en Dios 

fie , no fe concibe, como intrinfecoá las Procefsiones fe hazcn por las 
las Perfonas ; fino como vía del prim Operaciones immanentes > y ellas 
cipio a! termino; pero la Relación fe fon dos: vna, que correíponde á el 
concibe como forma intrinfcca à las Entendimiento Divino,que es el Hi- 
Perfonas; las Relaciones Divinas fon jo, Y la otra,á la Voluntad,que es el 
quatro ; luego las Perfonas Divinas Efpiritu Sato; luego fon folas dos las 
fon quatro. Ref. lo 1. que la mayor Perfonas producías; y vna la impro-i 
es faifa; porque los Origenes en las duela ; y configuienremente, fon fo- 
Perfonas Divinas ion vna mifma co- las tres las Perfonas Divinas, 
fa con las Relaciones; porque fi Ori- Dirás : En Dios ay tres Perfonas 
gen, es prozeder vna Perfona de Divinas Realmente diftintas, qric- 
otra, ò Originarfe de ella ; elle mif- nen vna Deydad ; hoc ipfo, ay tres 
tuo prozeder, es referirfe à la Perfo- Diofes ; luego , ò es fallo que ay en 
&a2 de donde prozede ; Lo otro, q Dios tres Perfonas, ò que eíhs tres

Per-
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Pcríonas fean Tolo vn Dios. Pruebo te Myfterio de la Trinidad, 
la menor: boc ipjo, que íc dén tres Preg. Porque ay Tolo vn Dios ? 
Sujetos, que tengan blancura,fe dan R. Porque fi tornera muchos Dio- 
tr-es blancos, aunque la blancura, cj fes, en tal calo ninguno fuera Dios; 
en todos exifte fea vna mifma en nu- porque no es Dios 3 a quien le falta 
mero; luego también, aunq en Dios alguna Perfección , y aviendo dos 
aya tres Per focas, que tengan vna Diofes, avia de tener el vno la Per- 
mifma numero Deydad, fe darán feccion, que el otro no tuviera; lue- 
tres Diofes, R. Que la difparidad go ninguno fuera Dios : Ló2.porq 
cftá, en que en Dios no fe multiplica ninguna cofa fe puede hazer á sí 
las Denominaciones ; fino que las miíma; pues la cofa antes que fea,es 
Formas fe multipliquen; porque la .nada, y la nada no puede caufar ai- 
Forma en Dios, es Forma, y es Su- go; luego fe debe confeíTar neceffa- 
géto, que denomina, y fe domina, ñámente q ay alguna cofa , quena- 
fin adherir fe á otro á quien denomi- die la hizo; fino que ella tiene de si 
ce; y como la Deydad fea vna mif- mifma el Ser fiempre, y que es cali
ma en las tres Divinas Pcríonas; aü- fa de todo, y efta Caufa es Dios, y 
que eftas fcan tres, fon fojamente vn como efta Caufa no puede fer fino 
Dios; pero las denominaciones cria- vna; por effo Dios no puede fer mas 
das, cfpccialmcfite las accidentales, que Vno : Lo porque Dios es lo 
como es, Blanco, "Negro, Santo, fe mífmo que Governador; y como en 
multiplican multiplicandofe el Su- vnReyno,y Ciudad, es necefíario 
geto, que fe denomina; aunque no aya vno folo para el buen Govierno, 
fe multiplique, fino fea vna mifma la y para evitar diíTenhones •. por eftb 
Forma que denomina, porque fola- también no debe a ver mas que vn 
mente fe atiende á la capacidad del Dios,quegovierne e! Cielo,y Tiet- 
Sugcto,eftando la Forma en el para ra, ■
que le denomine,fi es capaz; v.gr.de P. Pues no pudieran fer dos cau- 
fer blanco, ó no ferio, teniendo la fas,que tuvieran el Sér de sí mifmas, 
Forma de blancura; y como puede y la vna causara vnas cofas, y la otra 
aver tres Capacidades diftinras, para otras? R. Que no, porque Dios, es 
denominarle blancos, en tresSuge- vna Naturaleza , que encierra en sí 
tos real mete diftintos, como es cier- todas las Perfecciones pofsibles; y ÍI 
to, aunque la blancura fea vna mif- huviera dos Diofes diftintos, era ne
ma en ellos, no los denominará vno ceíiario:

t a  -  . t _---- ---------- v“  »«i« v.uaiuict5,que no pudiera
íiLos termmos, fon algo obfeuros el otro; por lo quaí fe diferenciada

‘u  -f j Pcrotrae coníí§° ^ 3 con 3ue ninguno fuera Dios,
qbfcund.ad, lo inefcrutable def- por faltarle la, Perfección de el otro.

freg.



y ... Preg. De las tres Divinas Perfo- común de los Theologos eñe Proío¿ 
nas, qual fiLié primero ? R. Que nin- quio ; In Deo omnia.fmt vnum, vbi 
gima filé primero; porque rodas fue- non obviât relationis oppofiüo ; ías 
ron íiempre : y afsi, en la SS- Trini- Tres Divinas Perfonas tienen relati-

D e la Doctrina C hriftim a. _ _ /

dad, no ay primero, ni poñrero, ni 
mayor, ni menor,, porque todas tres 
Divinas Perfonas fon en rodo igua
les; todo conña del Symbolo de San 
Atanafio.

P. Pues como dezimos que el Pa
dre es la primera Perfona, el Hijo la 
fegunda , y es Efpiritu Santo la ter
cera ? Luego ya ay en la Trinidad 
primero , y poñrero ? R. Que eflo 
es en el orden de contar; pero no en 
la duración, ni perfección; pues to
das rres Divinas Perfonas fon Infini
tamente Perfectas, y Eternas, y folo 
fon Vno Eterno; como dizeS. Ata- 
naílo : con el exemplo del Fuego fe 
explica eño: El Fuego es principio,y 
origen de la Luz, y del Calor, y tan 
preño como ay Fuego, ay Luz, y 
Calor; y fi el Fuego fuera eterno, la 
.Lúz, y Calor fueran eternos: á eñe 
modo, el Padre es Principio,yOrige 
del Hijo, que es la Luz Verdadera, 
y afsi ifue tan preño como el Padre; 
también d Hijo, y el Padre, fon 
Principiojy Origen del Efpiritu San
to , que por fer Amor , es como el 
Calor, con que el Padre,y el Hijo fe 
aman, y como Divino Fuego tam
bién enciéndelas Almas, y afsi fue 
tan preño 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.ñas Tres Divinas Perfonas 
.fon diñiotas ? R. Que fi: porque es

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 la 
de eftas des, el Efpiritu Santo; loen 
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 
propoficion : el Padre, efi alias d Fi- 
//fljpero cña herética, Filias eji alitrcC 
dPatre: la primera, es verdadera; 
porque alias, apela fobre la Perfo
na, y la del Padre es diftinra de la 
Perfona del Hijo : y la fegunda, es 
herética ; porque aliad, apela fobre 
la Naturaleza, y es herético dezir, q 
la Naturaleza de el Padre es difiinta 
de la del Hijo: también es verdade
ra eña propoficion : Deus ejl Trinusz 
porque eñe Nombre Trinas, apela 
fobre las Perfonas , las quales fon 
Tres diftintas :pero eña otra,es he
rética : Deus :¡i triplex: porque tri
plex, apela fobre la Naturaleza, y ef
ta es vna mifma en todas tres Perftw 
ñas.

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 Afpiracion pafsiva. En Dios ay To
la vna Naturaleza, vn Padre folo; 
vn Hijo folo; vn Efpiritu Santo: va 
Enteqdimiento; vna Noluntad: pe

ro
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rn Perfonas tres realmente diftin- nos , pero haze todas las cofas (toc? 
tas. íu Volantad. Efta Dios en todo lu-;

Pree. Por no tener la vna Perfo- gar por EíTencia, Prefenda, y Poten 
na las Relaciones de las otras dos, eia ? efta Dios por EíTencia en todas 
pues fon incommunicables, tiene al- las cofas, porque fu Divina EíTencia 
euna Perfección la vna, que no ten- todo lo llena, y efta todo en todas 
la la otra? R. Que cada Perfona las Criaturas , todo en qualquiera 
Divina tiene las Perfecciones todas Criatura, y todo en qualquiera par- 
de las otras Divinas Perfonas ; fe en- te de qualquiera Criatura. Eftá Dios 
tiende, de las Perfecciones abfolu- porPreíencia en rodas las cofas,por
tas,que les correfponden à rodas tres que todas eftán prefentes á fu Divi- 
Divinas Perfonas, por razón de la no Entendimiento ; aunque fean los 
Naturaleza Divina > porq cada vna penfamientos mas ocultos. Eftá Dios 
es Dios, pues tiene toda la EíTencia por Potencia en todas las cofas, por- 
Divina, en lo qual fe encierran,y c5- que en todas, y en qualquiera dellas 
tienen todas las Perfecciones increa- puede Dios hazer rodo lo que qui-: 
das, y criadas, formal, 6 eminente- liete : También eftá Dios en los Juf-: 
mente; y nfsi no es mas perfefla vna tos por Gracia, y en los Bien-aven-' 
Perfona que otra; pero hablando de turados por Gloria; eftár Dios en los 
las Perfecciones relativas, v.gr. la Juftos por Gracia , es eftár como 
que le compete, á el Padre por razón Amigo fuyo ; eftár Dios por Gloria, 
de la Patcrnidad,como formalmete, esdexaríe vèr de ellos claramente; 
ó por el conocimiento de nueftro no ocupa Dios lugar ; porque es Efe 
Entendimiento, diftinta de la EíTen- pirita Puro, 
eia Divina ; es Sentencia muy pro- Debefe también creér en efteAc- 
bable, que admite efta multiplicidad ticulo , queDios es todo Poderofo ; 
de Perfecciones,vna Perfona Divina cfto es, que con foto fu querer haze 
tiene vna Perfección relatiba,que no todo quanto quiere, 
tiene la otra ; aunque no emtnenter, Dirás : Dios no puede mentir, ni
pues rodas fe cótienen en la EíTencia morir ; luego no es todo Poderofo. 
Divina, como raíz de todas ellas,pe- R. Qued morir, y mentir, esita
lo elle punto es mas parala efpecu- queza, y no Potencia; yporeíTono 
lacion délos Theologos, que para lo puede mentir, ni morir ; porque es 
praflico de el Mordí. Omnipotencia, como dize S. Aniel*

Pr. Si Dios tiene Cuerpo? R. Que ino : Deusyquam multa, nonpoteftfa* 
no, porque es Efpiritu Purifsimo, ni cere, &  Omnipotem eji : immb tila no 
tampoco tiene Alma, porque cfta es poteft, quia Omnipotem efi. La Om- 
cnada , y Dios es Criador ; no tiene nipotencia fe diftingue en Dios de ia 
ojos, pero vec todas las cofas con fu Potencia, en que efta es, Operación 
Divino Entendiraientojno tiene ma-: ád ifttrd ¡ como la potencia generati-*

ya2
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rá, que áy én el Padre, para proda- mal remota, efté igual mente en d  
cir á el Hijo 5 pero la Omnipotencia Hijo., que en el Padre, con todo elfo 
es ad extra : pues mira á las Griatü- la formafpcoxima eftí Tolo en ei-Pa?- 
ras, y con ella las produze. dre, fin que por eíío fe pueda dezir,

P. Todas Tres Divinas Perfonas que el Padre es mas Poderoío fim- 
* fon igualmente Poderofas ? R. Que pliáter ; fino Tolo con eíle addito ad 

fu .Preg- Pues porqué el Poder fe le intrd, de lo qual no fe puede argüir 
atribuye al Padre? R. Porq es prin- mayor Perfección en el Padre; cuya 
cipio,fin que prozeda de otro; como razón es, porque en Dios por razón 
al Hijo fe le atribuye la Sabiduría, de la identidad en la Naturaleza, las
por fer Engendrado por el Entendi
miento del Padre; y al Efpiritu San
to fe le atribuye elAmór , porque 
prozede de la -Volunrad del Padre,y 
del Hijo.

Dirás: El Padre Engendra; el 
Hijo, ni Engendra , ni puede Engen
drar; luego el Padre es mas Podero- 
foque.el Hijo. R. Becan.cap.Ü.q. 1. 
que el H jo tiene, lo que en el Padre 
es Potencia generativa, que es la Ef- 
fencia Divina ; aunque en el Hijo no 
tenga razón de Potencia generativa, 
porque le falta la Paternidad , por la 
qual en el Padre fe conítiruyeen ra
zón de Potencia generativa, y afsi 
no fe figue el que el Hijo no es tan 
Poderoío como el Padre 5 porq to
da la Perfección que ay.cn elPadre, 
fe halla también en el Hijo: y el que 
aquella Perfección tenga el nombre, 
y razón de Potencia generativa en 
el Padre, no denota nueva Perfec
ción fuper addita ; y por eflo nada 
mas.ay en el Padre , qqe en el Hijo: 
Lo 2. digo, con Platel, tom. i.pagin. 
2 27. n. 242.que aunque la Potencia 
generativa radical, en la qual todo 
Generante primariaméte intenta-af- 
fimilár á sí á el Engendrado, y lafor-.

Perfecciones de vna Perfora, fon 
virtualmente déla otra ; y en ellas 
producir , ó fer producida alguna 
Perfona , no es mayor Perfección 
por la Omnimodal necefsidad de la 
Naturaleza.

P. Si todas Tres Divinas Perfb- 
nas fon igualmente Poderofas, porq 
dize el Symbolo : Patrern Omnipo
tente m ? R. Porque el Poder fe le 
atribuye al Padre efpecialmenre,añ-i 
que todas fean igualmente Podero
fas.

P... Porqué fe pone aqui.expreíla- 
mente mas el .Atributo del «Poder, y, 
Omnipotencia de Dios, que el de la 
Sabiduría, ú otros de los Infinitos q 
ay en Dios ? R. Porque creyendo 
que Dios es todo Pode ropo, fácil es 
de creer todos los'demás Atributos 
porque el que todo lo puede fin ayu-: 
da, ó fin necefsidad de otro alguno ¿ 
lo fabe todo, y tiene todas las demás 
Perfecciones.

P. Son comunes á todas TresDi-: 
vinas Perfonas, todas las Obras ? R; 
Que las Obras, que llama los Theo-’ 
dogos ad extra ,Ton comunes k roda 
la SS. Trinidad ; pero ño las que íla-i 
. man adm iraque citas fon pardeu-- 

jpd lares
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lares de cada Perfona Divina:Obras Efta primera Perfona , tiene tres no- 
ad extra, quiere dezir, Obras fuera bres: fe llama Padre, refpeao de el 
de Dios. Hijo, porq ah Eterno le Engendra:

tas Operaciones ad extra i K. Que ruto, ó Innalcibie, porque no proze 
no fe llaman ad extra, porque eftén de de otro: El nombre Padre indi- 
d5de no eftá Dios, pues elfo no puc- vm is , fe puede tomar perfonalmenw 
de fcr, fino que fe llaman afsi, las te 5 y afsi conviene folo á la primera 
Obras que do fon Dios, 6 no fon Perfona de la Trinidad, porque folo 
algunas de las dos Perfonas Divinas, efta Engendra al Hijo: fe puede ta-* 
Hijo, ó Efpíritu Santo, que eítán de- bien tornar esencialmente 5 y afsi es 
tro de Dios: porque todas Tres fon común á todas Tres Divinas Perfo- 
iVno mifmo 5 y afsi,qualquiera acció ñas; y afsi todas Tres Divinas Per- 
eon que Dios produzc alguna Cria- fonas fon Padre, por titulo de Crea-* 
tura, es común á todas Tres Divinas don de las cofas criadas; por tituló 
Perfonas, y fi es obra ad extra : por- de Confervadon de las cofas confcr- 
que tiene diftinta Naturaleza de la vadas ; y por titulo de Adopción, de 
que Dios tiene : Obras ad intrd, fon los que eftán en Gracia. Y en efte 
las que fe quedan dentro de Dios, fentido hablamos, quando dezimós 
Tiendo vna miínia cofa con el, y ef- en el Padre nueftro.Pato* nofter, pe
tas no fon comunes á todasTres Di- ro aquí en el Credo hablarnos con la 
vinas Perfonas > fino particulares de primera Perfona'; pues fola ella En
cada vna: como el Engendrar folo gendraáfuHijo: Efte nombre Pa- 
convicne al Padre Eternos- el fcr dre es análogo , que ftat prafamo-

Engendrado à el Hijo; y el 
fer Afpiradoai Efpi- 

ritu Santo.

C A PiTV Lo mr.

fiori, ò por el principal Significado ; 
y por cííb primero, y principalmere 
fedizedela primera Perfona, refi- 
petto del Hijo,que de Dios refpe&o 
de las Criaturasjcomo dize S.Thom.

DEL SEGFNDO ARTICVLO 
de la Divinidad*

EL fegundo Articulo déla Divi- 
% uidad, 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- 
toios creer* como eq ylÿmp gq:

5-.3 3.urí.j.porque la principalifsima 
Significación del Padre, es fer Padre 
refpedo de fu Eterno Hijo, efto es, 
lo Sm nm ó de la Perfección en razón 
de Paáre;que no fer Dios Padre ref- 
pe&o de las Criaturas. i

Eñe nombre Principio ■, tambié fe 
puede tomar períunalmete, y efTen- 
cialmente, como el nombre Padre : 
porque el Padre.es Principio del Hi-
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jó i y -del Efpiritü Santo. Y Dios es P.SLel Padre Ce puede dezfc Caufa 
principio de las Criaturas; y afsi cq- del Hijo, y del Efpiritü Santo? R. q 
mo el nombre del Padre es Análogo, no:» lo primero, porque G en algún 
tefpedo del Padre, tomado perí'o- genero de Caufa avia de fer ( aten- 
nalmente, y del. Padre también to- dicndo á,q prodtíze á fu Hijo ) avia 
mado efíencialmente, aísi también de fer como. Caufa eficiente :fed Jta. 
el nombre Principio le con viene a la. e-fl, que no lo puede produzir en ef- 
primera Perfona, refpefto del Hijo/ te genero de Caufa: porque el Hijo 
y del Efpiritü Santo, y ¿ Dios ref- no es hecho, fino Engendrado; coa 
pedio de las Criaturas, como dize S. mo confia del Symbolo: Genitum* 
Thom. /. c. pero principalmente efte nonfaólum̂ MCgo no puede fer Catw 
nombre Principio-, fe entiende de el . fa, refpe&o de. fu Hijo; lo fegundo,. 
Padre, refpe&o de el Hijo 5 qae de porque la Caufa, Ordine natura., es. 
Dios, refpeclo de las Criaturas. primero que fu' efecto ; y efíendal-l 

P.Siel Padre fe puede dezir Prin- mente difiinta de el, nada de efto; 
cipio de toda la Deydad ? R. Pare- conviene al Padre, refpeclo del Hi- 
ze que fi ; pues S. Agufiin. ¡ib. 4. de jo; luego no es Caufa en alguu ge-« 
‘Tria, cap.20. dize: Totius Divinita- ñero de Caufa. 
tfa, vel fimiliús dicitur, Debatióprin- P. Si el Padre fe puede dezir Au-‘
sipiwm Páter efl ; pero no obfianre, tor del Hijo, y de el Efpiritü Santo ?. 
digo, que propriamente no fe pue- S. Thom, in diól.zg. q.i.art. 1. con
de dezir que el Padre es Principio cede eftapropoficion: El Padre,es 
de toda la Deydad, aunq fe puede Autor del Hijo; pero niega otra: El 
dezir impropriamente: pruebafe la Hijo, es Autor de el EJpiritu Santo; 
primera parte: porqtiela Deydad no porque dize, que de razón de Au- 
prozede del Padre, cómo de Princi- ror, es que fea Principio, y que efte 
pip, como confia del Concilio Late- Principio no ptozede. de otro; y el 
ranenfe, cap. Darmamus 5 en donde Padre,es Principio del Hijo fin Prin- 
fe definid que la Efíencia Divina, ni • cipio: porque no prozede de otro ? 
Engendra, ni es Engendrada,ni pro- pero el Hijo es Principio del Efpirita 
zede; luego fino prozede del Padre, Santo prozediendo del Principio de? 
efte no es Principio de la Deydad; Padre; pero S. Hilario concede aoi-; 
la fegunda parte fe prueba: porque bas propoficiones: la 1. li^ Je  Trine 
cLPadre es Principio del Hijo, y del ia 2.en el lib.2. en donde dize; d PaA 
Efpjriru Santo, y en cada vno dellos tre, &  Filio Autboribus confitendus 
eftá toda la Divinidad; y en eñe fen- efi Spiritus Sanólas. Tábicn fe pue- 
íido, impropriamente fe puede dezir de dezir, que fi efte nombre Autbor¿ 
cIPadrc Principio de toda la Divi- fe toma por lo mifmo,que Principio,; 
nidad; afsi lo expone el Maeftro > in no mas; el Padre, ferá Author del

iq . ............. Hijo; y efte refpeclo del Efpiritü Sáw
Ddz tos
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ío 5 pero fi fe toma en quanto dize to, fu Voluntad, fu Bondad,y Po’deil 
mas Autoridad, ó Excelencia en la y todo quanto tienepero no le co- 
Perfonaque produze, que no en la municóeifet Padre ; porque eíío es 
produzida, no fe puede dczír que el incomunicable; y es por lo q fe dif- 
Padre es Autor del Hijo, ni eñe ref- tingue el Padre del Hi jo>y afsi el Pâ  
pedo del Efpiritu Santo 5 porq fon dre eternamente fe eftará entendien- 
Iguales en Perfeccióny en Autori- do, y íiempre Engendrando ai Hi* 
idad todas Tres Divinas Perfonas. : jo. <

P. Si como el Padre fe dize Priu- Prc. Si el Padre Engendró al Hijo
¡cipio deíHijo, afsi el Hiio fe pueda perfectamente defde fu Eternidad ¿ 
dezir Principiado ? S. Tbom. ^.33. como le Engendra aora ? Pues veén 
art. 1 .¿1U2. dize, que eña propoficíÓ: mo's, que quando vna cofa eftá per- 
El Hijoy es Principiado, la conceden fedaraente acabada, no fe haze mas 
los D-D. Griegos; pero no los Latí- en ella. Ref. Que las Criaturas fon 
nos: por no dar ocaüon de errar: y muy diferentes que el Ctiador;eftas, 
afsi digo, que fi eñe nombre Princi- tienen afixas fus Operaciones , y 
piado, no íignifique otra cofa, fino Obras á tiempo determinado, cum
ie: Ente a Principio, ó que prozede plteadofe eñe, y eftado la Obra per- 
de algún Principio, fe puede conce- feda, ya la Criatura no tiene que 
der: porque el Hijo prozede dé el hazer mas en ella; pero el Criador 9 
Padre; pcro’íi fe entiende porfer como es Eterno en fus Acciones , y 
Ente hecho ¿ Principio, ó que tiene Producciones,que no las tiene aliga- 
Principio de duración , ó que empe- das á tiempo determinado, no porq 
zó en tiempo: en eñe Cernido no fe la Obra eñe perfeda,fe dirá que de- 
puede conceder; porque es hereti- xará de Obrar íiepre,y ÍI fuere Cria- 
co el dezirlo; pues el Hijo es tan tura lo que produze, la producirá 
Eterno como el Padre: idZternus F/- íiempre; pero no por íiempre, fines 
lias, fegun el Svmbolo de la Fe; y por aquel inflante, en el qual deter- 
porque las mas vezes fe entiende el minó producirla; fi fuere á íu Eterno ■ 
fer Principiado en eñe fentido, por Hijo, le produze íiempre, y por fié- ■: 
eflo '.o fe puede dezir, que ei Hijo pre; porque eñe es Eterno en fu pro*« 
es Principiado.  ̂ duccion, y duración ; y fi efto no fe

. Como el Padre Engendra á fu puede entender como en fi es, culti— 
.1? • Qpe entendiéndole á sí vemos el Entendimiento en Obfe-, 

mi.mo el Padre Eterno defde fu quio de la Fe,creyendo lo que debe- 
Eternidad, produze, y eña íiempre mos creer, y juntemos las Obras con 
produciendo en fu Divino Entendí- la Fé, para ir al Cielo, que allí lo ve- - 
miento, vna Imagen Infinita, á la remos claramente: Con ei exemplo ~ 
qda! comunico, y comunica íiempre del Efpcjo explicaré eflo : Quando 

ríkncia , fu Entendimî rt- yno fe mira eja yp Efpejo,luegopro- •
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f o e  vna Imagéa de sí mifmo, tan ' Pr. Si el Padre es mayor, que el - 
íémejarité á si, que no fe puede ha- Hijo en tiempo, ó en duración ? R; 
llar diferencia alguna entre la Perfo- que no', porque como es de F e to 
na que fe mira, y la Imagen; pues das Tres Divinas Perfonas fon Eter-; 
no foio es femejante en - las faccio- ñas, y como dize S. Atanaíio, enla 
nes, fino también eri el movimiento; Trinidad no ay ningunaPerfona pri- 
porque fi-la Perfona fe mueve, tam- mero que otra; aunque con prior!-; 
bien la Imagé fe mueve: y eftalma- dad de Origen,dizen muchos Theo-' 
gen tan feaiejante no fe haze co tra- logos,es el Padre primero que el Hi- 
bajo, ni tiempo, ni con inftrurnetos, jo : efta prioridad de Origen fe ex
imo en vn inflante, y con vn mirar plica en quanto el Padreproduze al 
foio, y todo el tiempo que la Perfo- Hijo; y eomoveémosen las cofas 
na fe eftá mirado al Efpejo, eftá pro- criadas, que todo Padre es primero 
duciendo fu Imagen: á efte modo, que fu Hijo, concibe nueftro Enten-: 
proporcionalmente hablando, el Pa- dimiento, que en las Divinas, el Pa-J 
dre Eterno mirandofe defde fu Eter- dre Eterno es primero que fu Hijo 
siídad con fu Divino Entendimiento no porque en la realidad lo fea, fino 
en el Efpejo Clarifsimo de fu Divi- fegun nueftro imperfeto modo de 
naEífencia, produxo, produze, y concebir, 
producirá íiépre vna Imagen feme- P. Como pintan al’Padre en Fi
jante á él, comunicándole todo fu gura de Viejo? R. Porque no.po-; 
Ser, como queda dicho,la qual Ima- demos conozer las cofas fobrenatiw 
gen es el Hijo de Dios Padre, igual rales, fino proponiéndolas como ca
en todo con él. rurales; y como veémos acá que el

PJDe q Engedró el Padre á fuHijo? Padre es mayor que el Hijo,por elfo 
R. q el Padre Engendra al Hijo, no fe pinta afsi: pero no porque el Pa- 
de la nada, fino de fu propriaSubf- dre Eterno fea mayor, que fu Hijo:., 
tanda; es de F e , y conña de varios llamafe, y es Perfona Divina el Pa- 
Concilios; en el Concilio Nizeno, dre Eterno; porque es Subftancia iri- 
en la confefsion de F e , ay eftas pala- telccfcual, completa, y íingular, é ia-i 
bras: Credimus in vnum Dominum comunicable, que por li exifte,
Jesvm Chrijlum Filium D ei, natum 
ex Paire Vnigenitum, boc efi ex Subf- 
tantia PatrirX afsi dize Btz.deTñn,

Concluf.T,; que fon verdade
ras eftas propoficiones : FtUus efi 
Genitus de Paire, &  Filius efi Geni- 
tus de Subftantia Patris: dizeíe eñe 
Padre Ingénito, é Innafcible, por? | s L  tercer Articulo de la Divini-J 
que Qo prozede de otra Per forjar - b  ̂ dad , es , creer que.es Hijo. -

Preg.

y fubfifte,que es la definís • 
don propria de la 

Perfonalidad.

CAPITVLO QVINTO.
DEL ARTICULO TERCERO 

de la Divinidad.
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' P. Que debemos creer en él ? R. el primer Principio ad intrk erj quii 
Que la feguda Per íona de la SS.Tri- to ly Dios> habla del Padre , conce- 
rúdad, que es Dios, es Hijo, y en él dolo: y niego la confequcnciá: y afe 
debemos creer, como en clvltimo fi, digo, q el Padrees primer Ptin-j 
fin: llamafe Hijo, porque ab vfiter- cipio, tanto ad intrd, quanto ad exa 
no filé, es, y ferá Engendrado por el trd; porque no prozede de otro, y 
Padre1 Eterno; como queda explica- antes bien es el Principio, de quien 
do en el Articulo antecedente, y afsi prozede el Hijo; pero el Hijo, y ei 
el Hijo no es hecho, ni criado, ni af- Efpiritu Santo aunque fean primee 
pirado, fino Engendrado. Principio, ad extra, de todas las co-

P. Si el Hijo es igual al Padre? R. fas, porque fon vn Dios Omnipo- 
Que fi: es de Fe, confía del Sycnbo- tente, como lo es el Padre, no fon 
lo de San Atanafio. P. Gomo dize primer Principio,  ̂ pues pro- 
Chrifío por S. Matheo: Pater maior zeden del Padre, como Principio 
meefll Ll. Que el Padre es mayor Tuyo.
que el Hijo en quanto Hombre,por- Dirás: lo 2. Dios es, Ente a fes 
que es m ayor, que fu Humanidad; es afsi, que fi el Hijo prozede de e! 
pero en todo igual con el Padre, en Padre 5 no es el Hijo Ente a je , fino 
quanto Dios 3 aunque el Hijo proze- ab alio: es á fabér, d Paire: pues re-i 
dé del Padre, no fe puede dezir que cibe el Ser de íu Padre 5 luego no 
de él depende; pues la dependencia prozede-del Padre. R. con Platél, 
abfolutamente confiderada , dize deTrin.pag. i 94.tf.2 27.queelque 
imperfección ; pues dize indígeti- el Hijo fea producido por el Padre, 
cía. no impide el que eíTencialmente fea.

Dirás: Lo que es primer Princi- Ente a fe ¡y  Dios: porque como Ja 
' pio,no puede prozeder de otrojDios Perfona produda, q es ti Hijó,iden-í 

es primer Principio; luego, ó el Hi- tifique configo á la Naturaleza Di%; 
jo, ó el Efpiritu Santo no fon Dios, ó vina, que es esencialmente impro
bo prozeden del Padre. Diftingo la duda, y por fi, de efta necefíTariamé- 
mayor: lo que es primer Principio, te fe denomina, Ente d fe el Hijo, en 

Jlmpliciter, tám ad intrd, quám ad quanto a la Eíibncia,y por efíb abfo- 
extrd, no puede prozeder de otro, juramente ,-y Jimpliciter fe dize, En« 
concedo; lo que es primer Princi- te a je ; aunque provenga del Padre, 
pío, ad extra tantpttn^v puede pro- fegun la Filiación, ó Períonalidad, q 
zeder de otro ad intrd, niegolo: dif- le conviene, en quanto á Hijo: afsi 
tingue también la menor: Dioses como al Hijo no le repugna fer pro- 
primcr Principio,tám ad intrd,quám ducido, fegun la Períonalidad, aunq 
adextra', en quanto ly Dios, c5pre- Je repugne fer producido fegun la 
hende a rodas las Perfonas, niegolo; Eífencia, Y afsi es Dios el primee 
pues el Hijo, y Efpiritu Santo no fpn Ente., por razón de Ja Efíencia, aüq
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to p o r razón de qualquiera proprie- Signo, que fon íodaseftas cofas: Sed 
tíad perfonal, fino idénticamente, ó Jicefi, que eí Conocimiento del Pa
je puede dezir, que la razón de En- dre ficmpre es perfe&ifsimo 5 luego 
te d f e , dize no depender de otro, prozede el Hijo de el Conocimiento 
como dé Caufa, y tener por sí toda perfe&o, y  formal de todos cftos 
¡a Perfección Infinita: y como ef Hi- Obje&os; pero efto es opinable, y, 
jo ,y  el Efpiritu Santo, aunque pro- toca mas á los TheoIogos,que á Mo- 
zedan del Padre, no provengan de raliftas; y afsi lo omito,como no ne- 
él, como de Caufa, fino como de  ̂ceífario fu Conocimiento: Efte es
Principio 1 y la Perfección Infinita, 
que tienen la tengan por sí, efto es, 
por razón de la Eífencia Divina, con 
quien fe identifica 5 por eífo aunque 
provengan del Padre, no cbfta, para 
que fean Ens d fe.

P. Si efte Hijo puede Engendrar 
a otro Hijo? R. Que no, porque fi 
pudiera,fe diera proteíTo in Infinitü, 
comG dizen los Theologos; pues no 
fe diera razón, porque el otro Hijo, 
no pudiera Engendrar á otro Hijo; 
y  éfte á otro,y afsi in Infinitum: ef
te Hijo prozede de el Conocimiento 
.perfe&ifsitno, que el Padre tiene de 
la Eífencia Divina,y todas las Perfo
rms,y de las Criaturas, porq la Efl'en- 
ciaj las Perfonas, y las Criaturas fe 
repreíentan al Padre en d  Verbo , 
como en termino del Conocimiéto : 

fiel Verbo prozedíera de la noti- 
«cia de la Eífencia fola,como Conoci
da fola efta, fe le reprefenrára en el 
Verbo; lo qual es falfo : lo otro,por
que el Hijo prozede de el Conoci
miento perfeclifsicnodel Padre; yfi 
éfte no conociera rodos eftos Objec- 
tos, quando produxera á íu H ijo , no 
fuera éfte Conocimiento oerfcclifsi- 
m o; pues no conociera formaiméte 
ípdo lo q pudiera coaozer en aquél

Hijo, tan Immenfo como el Padre, 
tan Igual, tan Entero, y  tiene los 

mifmos Atributos, y  Per
fecciones que el 

Padre..

CAPITVLO SEXTO;

D EL ARTICELO QVARTO 
de la Divinidad.

PREG. Qual es el quarto Arti
culo de la Divinidad? R.Creéc 

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 vltimo fin.

P. Si el Padre,y el Hijo fon tam
bién Efpírirus Santos? R. Quefi, 
íi fe enriende el nombre de Efpiritu 
por la Efpiritüalidad , porque el Pa
dre, y e! Hijo fon también Efpiritu,y 
fon también Perfonas Santas: pero fi 
el nombre de Efpiritu fe enriende, y¡. 
fe dize, abfpiratione, fignificando lo 
mifmo que Afpirado: entonzes íblo 
el Efpiritu Santo fe llama, afsi, y no 
e! Padre, ni el Hijo; porque foío el 
Efgjiim Santo es Afpirado, y no ip
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És el Padre, ni el Hijo: Y afsi, por vina Voluntad vnAmor Infinitóle 
acomodación de la Igleíia, y de la es el Efpirítu Santo,al qual eí Hijo,y 
Sagrada Efcriptura eñe nombre Ef- Padre comunicaron fu Divina Eñcn-J 
firitu Santo , Tolo fignifica la tercera • cía, fu Entendimiento, fu Voluntad , 
Perfona de la SS.Trinidad, por dos fu Saber,y Poder, y todos los demás 
caufas, que feñala S, Xhom. 3 6. Infinitos Atributos fuyos: y afsi es 
art.i. Dios igual en todo con el Hijo, y el

La vna facaaa de S.Aguñin, y es: Padre 5 y eña tercera Perfona de la 
q afsi como la tercera Perfona pro- Trinidad diñinfta realmente del Pa-; 
zede del Padre, y del Hijo, afsi tam- dre, y del Hijo: y porquefiempre fe 
bien fe le avia de dar vn nombre co- aman el Padre , y el Hijo, y nunca 
ni un al Padre, y al Hijo: la otra,por- puede dexar de amarfe,por eífo pro-: 
que eñe nombre Spiritu , de fu pri- duzé,y producirán por toda la Eter- 
mera lignificación fignifica vn habí- nidad al Efpirítu Santo, al modo que 
to, 6 aliento que impele,y mueve; y hé dicho, del modo con que el Pa-í 
es pr-opriodel Amor impeler, y mo- dra Engendra a! Hijo. . 
ver li Voluntad á la cofa anuda; y P. Si el Padre,y el Hijo, que pro
como la tercera Perfona prozede duzen al Efpirítu Santo, fon vn Prim- 
po: la Voluntad, y fea el Amor del ciplo del Ejfpititu Santo f R. Que fi, 
Padre, y del Hijo afpirado de vno,y con S.Thom. q.%6. art. 4. porqueia 
ot;o, por efl'o fe llama Efpirítu Sato, diuinis, tedas las cofas fon vna cofa, 
porque prozede por el Amor Santo entre las quales no ay opoíicion re
de Dios Padre, y Dios Hijo: lo ter- latí va: el Padre,y el Hijo no feopo:- 
ccro, porque afsi como el Padre,y el nen relativamente en fer principio 
Hijo tienen fu nota,y nombre diñin- del Eípiritu Sato; luego fon vn orin- 
to: afsi-también la tercera Perfona ripio ad Eípiritu Santo , afsi como 
tiene eñe nombre de Eípiritu Santo, fon vn Dios j y dize S.Thom» /.f.quc 
por eí qual fe diñingue del Padre, y el Padre,y el Hijo fon vn Afpirador, 
el Hijo,........................ aunque dos Afpirantes,y la razón de 

P. Quien crió á eñe Efpirítu Sa- efto fegundo,es,porque para que los 
no fue criado, ni he- nombres adjetivos fe digan en plu-, 

cho, ni engendrado, fino Afpirado. ral, bañ3 la pluralidad de Supueñosj.
P. Quien le produxo ( R. Que el y no es necesaria la pluralidad de el- 

Padre, y el Hijo, como vn Principio íignificado formal, y afsi fe dize bie,’ 
vnico, é indivisible, y afsi prozede las Perfonas Divinas fon Eternas,In- 
de ambos, comoes de Fe, declarado finitas, y Omnipotentes: la razón 
en varios Concilios. de k) primero, es, porque para que

P. Como le-produxcron ? R.Que los nombres fnbftantivos fe digan en 
amándole el.Padre, y el Elijo defde- plural, fe requiérela pluralidad de 
íu Eternidad produjeron eq fu Di- Súpueftos,y del íignificado formal,y
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afsi, no Ce dize bien el Padre,Hijo, y 
el Efpiritu Santo fon tres Diofes, 
tres Criadores, ni tres Eternos? lue
go tampoco dos Afpiradores.

P. Si el Efpiritu Santo es Hijo del. 
Padre,y del Hijo? R.Quenójconf- 
ta del Symbolo de S. Acanallo: Spi- 
ritus SanBus a Patre, O4 Filio, non 
Fafius, nec Creatus, nec Genitusfed 
procedens: lo Cegando, porq el Hijo 
en la Efcriptura, cap. 18. y 1 6. de S. 
Juan , fe llama Vnigenito, y no fe 
verificará, fi 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. Aguft.lib.3.contra 
Máximo, en elcap. 13. confieífa ig
norar efta diftincion de la procefsion 
del Hijo, y la del Efpiritu Santo, por 
eftas palabras: Diflinguere Ínter illa 
Generationetn, O4 bañe procefsionem, 
nefeio, non valeo-¡nonfuffeio: no obf- 
tanteefto, dán varias razones los 
Theologos: y afsi digo con Becano, 
cap. 1. de. Procefsion. Divin. Per fon. 
que la procefsion dei Hijo, es Gene
ración : porque prozede femejante 
al Padre que le produze, en fuerza 
de la procefsion: porq prozede por 
Acto de Entendimiento, que es de 
fu Naturaleza afsimilativopéro el 
Efpiritu Santo aunque prozede tarar;

•ina Cbrlfiiana: '2 f f
bien femejante álPadre producentej 
pero no prozede fe me jante,en fuer
za de fu producción, porque proze
de por la Voluntad,que fus Actos no 
fon afsimilativos > q veén á fus Ob
jetos en ellos, como en algún Efpe- 
jo, fino fon ciertos impulfos á la co
fa amada ; y dize Platel, que para la 
razón de la Generación , fe debe 
atender fi prozede modo afsimilati-■ 
vo, atendida fu razón formal.

Llamafe el Efpiritu Santo Para- 
clyto, porque es nueítro Cófolador, 
y Abogado, porque confuela á las 
Almas, que fe hallan afligidas 5 tam
bién fe llama Dedo: oorque prozede 
del Padre, y de el Hijo con Vnidad 
de Eñencia, á el modo, que el dedo 
prozede del Cuerpo , mediando el 
brazo: en efte Brazo,ella íignifieado 
Chrifto, y afsi el Divino Efpiritu 
prozede del Padre, mediando cite 
Brazo de la fegunda Perfona.

P. Si á demás de efta Eterna pro
cefsion, por la qual el Efpiritu Santo 
prozedió ab &£terno del Padre,y del 
Hijo , haga otra procefsion enefte 
Divino Efpiritu temporal, que fe lla
ma mifsion ? R. Que fi: y afsi efta 
Procefsion temporal, ó mifsion, es 
aquella, por la qual el Padre,y el Hi-i 
jo embiaro alElpiritu Santo á el Muj 
do para Santificar á las Criaturas,.? y, 
afsi, ay dos mifsioncs en efte Divino 
Efpiritu, la vna es Eterna,q es aque-é 
lia por Ia’qual prozede de clPadre,y¡ 
del Hijo.-? la otra temporal, por la 
qual fueembiado en tiempo por enr*; 
tcambasPerfonas.para comunicar la 
Gracia, y Dones á los Hombres: efi* 

je  tá
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ta Mifsion temporal fe defíne cornil- P. _ Porque maraviílofo modo H
mentes Demporalis oppAfilio propris Aparición es propria,y eípecial de!a 
D i v i n a  Perfona prosedentis : efta Divina Perfona,que es embiada mas 
Mifsion temporal fe llama Aparicio, que de las orras Ferfona's, Prendo afsi 
para denotar que há de avcr algún que todas las Acciones,y Señales, in
efecto, ó acción , que denote, ó íig- ternas, y externas, y todas las demás 
mfique á efta Perfona determinada- Operaciones, que llaman, ad extra> 
mente, que es embiada, mas que á fon comunes á todas Tres Divinas 
las otras: ay dos Apariciones, vna Perfonas? R. qeftoes porvnSig- 
fenfible, quando por algunas Penales no, ó Señal eípecial, que íignifíca 
externas conozemos que efta Perfo- mas vna Divina Perfona que á otra 
na Divina há fído embiada á nofo- como la Paloma, en cuya Señal apa-:
tros, como quando el Efpiritu San
to apareció en forma de Paloma, Po
bre la Cabeza de Chiifto en el Jor
dán, ó en lugar de Fuego Pobre ios 
Apoftoles, en el Dia de Pentecoftes; 
y la íegüda Perfona apareció vellida 
denueftra humana Naturaleza para 
redimirnos, y faivarnos. La infcnfi- 
ble, es aquella, que por ninguna Pe
nal externa, y fcnfiblc Pe puede co- 
nozer que hà Pido embiada ; aunque 
verdaderamente lo fea,como quan
do el EfpirituSanro Pe nos dà á nofo- 
tros, ó es embiado derramando en 
nueftras Almas la Gracia Santifican- 
re con que nos borra los pecados : 
fegun S. Pablo y ad Rom. 5. Cbaritas 
Dèi dtffufa eji incordibus nofirisyper 
Spiritum y qui datus efi nobis: Dizefe 
en la definición, Divina Perfona 
proctdentis, para denotar, qué fòla 
aquella Perfona es embiada , que 
prozede de otra ; como el Hijo, que 
prozede del 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 Pcr- 
íona. . - ;.

recio el Divino. Efpiritu en el Jor* 
dan, por fu Pureza, Zelofidad, y Fe*» 
cundidad , Señales todas de Amor ¿ 
manifiefta mas á efte Divino Efpiri- 
tu, que á otra Perfona, y también el 
Fuego con que apareció en el Dia 
de Pentecoftes Pobre los Apoftoles^ 
le feñala á efte Efpiritu; porq el Fue
go es Symbolo de el Amor,y efte fe 
le atribuye al Efpiritu Santo; y afsi 
aüque lo que Obra vna Divina Per
fona, verdadera,y realmente lo obre 
la otra, y Pean ellas Perfonasindivi- 
fas en el obrar; pero en orden á fer 
figniñeadas por algún Signo efpeciaí 
bien fe puede dividir , pues bien fs 
puede dar algún Signo, que fignifi-r 
que mas vna Perfona que otra.

No obílante efto; aunque fea la 
Verdad, que ellas Señales, ó Signos 
bailen para maniféftar á vna Perfona 
Divina, mas que á otra; pero es ne
cesario aíignar vna razón, 6 modo 
eípecial mediante el qualíe verifi
que que el Efpiritu Santo vino, vere, 
&propri¿, en el Dia de Pentecoftes 
fobré los Apoftoles; en el Jordán Po
bre la Cabeza de Chrifto,y que veré

dade-
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Sera 3 y  realmente fe nos da á nofo- qué nó la tiene precitamente por raT 
tros, quando la Gracia Santificante zon de fu Immenfidad, la qual la piw; 
fe infunde en nueftros coracones, y  den como connatural derecho, que 
eftas Señales no fon bañantes para tienen á ella la Gracia, y Dones fo- 
cfto; porque no fon el Efpiritu Santo brenaturales, que eftán infufos en el 
propiamente,fino alicnatméi&  ?ns~. Alma; y afsi eftos mifmos Dones fon- 
tapborice, en quanto folamente los" vna cierta, y efpecia! Vnion entre el 
fígnifican, ó manifieftan ; como el. Alma del Juño, y el Efpiritu Santo 5' 
Sgno,ó Pintura del Rey,noeseIRey para queéfte habite en ella; y tam- 
propiamente; luego fe há de áfig- bien quifo Dios,que el Efpiritu San-; 
nar vn efpecial modo mediante el tG habitara por ella intima, yefpe- 
qual fe verifique en el Alma del Juf- cial prefencia en la Paloma,yFuego,- 
to, que eilá allí el Efpiritu Santo, y en que apareció mas que elPadre, y  
que fe le dona, y da á él, á demás de el Hijo, y  tan intimamente, que por 
la Gracia Santificante, que fe le in- razón de efra Divina Voluntad, y  
funde en el Alma, como dixo S.Pa"- Prefencia, pudiéramos de eftos Sig-. 
blo. nos verificar efta propoíicion : Eece
P.Qual fea efte modo co Suar. R. q Spiriius S'ancius, y no efta: Eece Pa- 

éíle modo es vna intima prefencia, ter> ni efta: Ecce Filias; es la Ver- 
por la qual fe verifica que el Eípiri- dad , que rodas Tres Divinas Perfo- 
tu Santo éftá mas en el Alma de el ñas eftán por fu Immenfidad prefen- 
Jufto, que no el Padre,ó el Hijo (aü- tes á todas las cofas; pero por razón; 
que eftos también lo eftán, por razó de la Gracia, y Volunrad Divina lo 
de fu Immenfidad ) la qual la expli- eftá con eípecialidad eiEípirim San
ca el Padre Suarez, por efta propo- to en todoslos Juftos,y lo eftuvo en 
íicion códicional; fi fingiéramos ef- aquellos Signos maravillólos, en que 
te impofsible que el Efpiritu Santo, apareció al Mundo, para que fepa- 
no eftuviera por fu Imméfidad real- mosagradezer el beneficio tanef- 
mente prefente en el Alma del Juf- pedal, y confervar en nueftras Al
to , por eftó, que el Alma eftuvíera mas continuamente la Gracia que 
adornada de la Gracia Santificante, nos juftifica. 
y los Dones, que le fubfiguen, como P. Porqué el Efpiritu Santo apa- 
propriedades fuyas, el mifmo Efpi- reció en el Jordán en forma de Pa- 
ritu Santo viniera,y eftuviera en ella loma fobre la Cabeca de Chrifto, y  
por vna prefencia Perfonal, y per- en efta Figura fe pinta quando obró 
maneciera todo el tiempo, q la Gra- el Myfterio de la Encarnación en el 
cia fe confervára en ella;y afsi el El- Vtero Virginál de M ARIA SS ? y 
piritu Santo tiene en el Alma de el juntamente porqué apareció en Lew 
Jufto, quando fe le infunde la Gra- guas de Fuego fobre los Apollóles 
si* efta intimâ  y efpecial prefencia r  en el Día’de Pentecoftes ? ,R- 0 «Q

Ee % lo
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lo primero, fue; porque como la Pa- P. Que debemos creer en eñe
loma es vna Ave Simple,Para,Zelo- Articulo ? R. Que Dios crió todas 
fa, y Fecunda, denota que Chriftó,^ cofas déla nada. P. Qué diftincion 
fu SS. Madre eftaban llenos de todos ay entre criar, y formar ? R. Que 
los Dones,y Gracias del Efpiritu $a- criar, es hazer algo de nada; pero 
to, principalmente de vna Sata Sim~ formar, es hazer algo de alguna ma-¡ 
plicidad,Pureza,Zelo de las Almas, teria: Y  afsi,Dios hizo la maravillo- 
y  de vna Efpiritual Fecundidad, con fa Fabrica de el Mundo, con folo fu 
Jos qualcs adquirieran Infinitos hijos querer, mandando á todo lo criado ,• 
para Dios; es á faber,'todos los Fie- que falieffe del Abifino de la nada a 
les, y buenos Chriftianos: y lo fe- fer de la exiftencia. 
gundo, fue 5 porque como el Fuego P. Antes que Dios criaíTe al Mu-, 
abrafa, y confume todo lo que en- do donde eftava? R. Que en simiC*: 
cuentra, fignificára el efeéfo q obró mo. P. Qué hazia ? R, Que gozar-: 
el Efpiritu Santo en los Apoftoles, y fe aquellas Tres Divinas Perfonas 
en los demás Fieles, confumiendo el Padre, Hijo , y Eípiriru Santo en sí 
miedo, topor, concupifcencias, y los mifmas, fin tener necefsidad deal- 
demás vicios, que podían reynar en guna Criatura,y afsi las crió folo por 
ellos,para qué abrafados también co fo\a fu Bondad Infinita, la qual de fu 
eñe Divino Fuego , eftuvieran Ze- propria Natucaleza es comunícati- 
lofos, Eñcazes, y Agiles parafem- va 5 y afsi eftando ya comunicada 
brar la Divina Palabra por todo el defdc fu Eternidad dentro de sí por 
Mundo, y arrojar Fuego de Amor la Generación del Hijo, y' Afpiraci.5 
Divino en los Hombres; en Len- del Efpiritu Santo, quifo en el prin-' 
guas de Fuego, vino también eñe cipío del Tiempo hazer las Criatiw 
Divino Efpiritu,para (ignificar, que ras para que participaftén de aquella 
Jes^omunicó vna Eloquencia, y Ererna Bondad, y afsi comunicaría

Sabiduría Summa, conque 
pudieran predicar con 

grande eficacia.

CAPITVLO .VIL

D EL QTWTO ARTICVLO 
de la Divinidad.

Qual es el quinto Arti
culo f R. Que creér, que es 

Ciiador.

á ellas con que Dios fue vna Eterni-: 
dad , antes que las Criaturas.

P. En quanto tiempo acabó Dios 
la Obra de la Creación ? R. Que 
en feis *. El primero Dia hizo el Cié-: 
lo , la Tierra , la Agua , y la Luz : 
El íegundo, hizo el Firmamento, 
que llamó Cielo, y en él dividió las 
Aguas, que eftaban debaxo dei Fir
mamento de las que eftava fobre él: 
El tercero, juntólas Aguas, que cu
brían la; i ’erra á vna parte, y llamó 
•(Mat a aqudla Congregación de.



'Aguas,y quedo la Tierra deícubier- Animales, el entender de los Ange-: 
?.a, para habitación de Hombres, y Ies, que es el mas perfe&o de todos 
Animales , mandando Dios que en jos Grados del Sér, y todos eftán en 
la Tierra nariefté Yerba, Arboles, y Dios con modo infinitamente mas 
Plantas,para fu fuftento : £1 quarto, perfe&o, que en las Criaturas.
Dia, hizo ei $o l, Luna, y Aftrellas * Pre. Aviendo Dios puerto en ei 
adornadas con L u z , y Refplandor, Hombre juntos los quatto Grados 
con que hermofean , y alegran al dei Sèr, que eftán repartidos en tô : 
Mundo; y có fus Movimientos.cau- das Criaturas, y erta juntos en Dios, 
fan la variedad de los Tiempos : El Pera el Hombre muy femejanre á 
quinto > hizo los Pezes del Agua, y Dios ? IL Que fí, y tanto, que el 
las Aves : El Texto, y vltimo Dia,hi- mifmo Dios dixo, que lo ha2ia á Tu 
zo los Animales de la Tierra ; y erte Imagen, y Semejanza, dandole los 
miímo D ia, formò al Hombre, de quarro Grados referidos del Sèr ; yj 
,vna Cortilla de Adán formò à Eva, del vltimo, y fupremo, que es el in-i 
con que Dios pufo fin à la Cbra de teleciuaí, Talen necdTariamente feis 
la Creación : Y al Dia íéptimo , en maravillólas Propdedades q Te halla 
el qual no hizo cofa de nuevo,llamó en Dios, y también en nueftra Alma; 
Sabado, que es dia de defeanfo : Y por las quales, con verdad fe dize 
hizo Dios al Hombre defpues de las aver hecho Dios al Hombre à Tu Se-' 
demás Criaturas, porque hazi endo mejanza; eftas Ton : la primera, fen 
para el Hombre erte Mundo, fiendo nueftra Alma Incorporea, Efpiritual; 
el fin el vltimo en la cxecucion,hizo y Vna : Ja 2. Ter Immortai : la ^re
primerò el Vniverfo, que es como ner Memoria, Entendimiento,y Vo
la Cafa de erte grande Príncipe. iuntad : la 4. tener libre alvedrio: la 
■ P. Como hizo Dios à al Hóbre ? 5 -íer capaz de Sabiduría, de Virtud,

R. Formò de vn poco de Barro vn de Gracia, y de Gloria : la 6. hazer 
Cuerpo i crió de nàda vna Alma ra- ventaja , no Tolo en la Dignidad del 
cional, y la vníó con 3quei Cuerpo, Ser ¿ rodas las Criarurasfexcepruan- 
y al punto el Barro fe convirtió en do à los Angeles) , fino también en 
Carne humana , y de aquella vnión d  Poder ; pues lo hizo Señor de ro
de Alma, y Cuerpo quedó hecho el das ; diàie también otros Dones na-

B e  la B o r r in a  G hrifthnai ¿ i  f

Hombredel todo perfecto en loin 
terior, y exterior de Edad perfecta,y 
quedó tal, que es la Cifra de todo lo 
criado, por a ver puerto Diosen éi 
las Perfecciones de todas las Criatu
ras: pues en él pufo Dios el Sér, y 
Subftancia de ios Cielos,Elementos

tunales, y Tobrenaturales : dióie Cié- 
eia: di ole Grada, v con ellas las Vir- 
rudes Théologales, y ei Don de U 
Juftida Original, que con él citaba 
dCuerpofugeco à la Alma,y elÁpe-: 
tito á la razón, y éfta à Tu Criador; 
fin aver vn movimiento deíordena-

|a vida de las Plantas, el femir de los do en la razón fuperíoq ni en la infife
noe
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riòr del Hombré, vie libraba de Ics el Mundo avia (ido «5 E tern o . 
trabajos, que defpues padeció, y fus P. Qual de las Tres Divinas Pera 
Defcendientes p2dezemos,y tambie Tonas crió todas colas. K. Que to- 
le libraria de la muerte , lino fe per- das Tres igualmente: y afsi, el Padre 
diera : y afsi el Hombre, fino huvie- es Criador, el Hijo es Criador, el 
ra pecado Adán, nunca muriera, an- Efpirim Sapto es Criador ; pero no 
tes lo llevara Dios en Cuerpo, y Al- fon tres Criadores* lino vno.. P.Pues 
ma fin morir à la Gloria : Dióle Dios íi todas Tres Divinas Perfonas Too 
efta Juílicia Original, con la condi- Criadores,pues es Operación ad 
don, que fi nunca pecaffe fiempre tra. ; como en el Credo folo al Padre 
pò zaffe de los Bienes dichos, y  que llamamos,Criador del Cielo, y de la 
todos fus Defcendientes nacieííen Tierra ? R. Porque la Creación, es 
con ella : y afsi Adán pecó confien - Obra del Podér, y èffe efpecialmen- 
do de ia Fruta del Arbol, que Dios te fe le atribuye al Padre , como 
le vedó., con que perdió él la Gra- queda dicho en el primer Artica-' 
eia, y j  ufficia Original, y todos fus lo. :
Defcendientes la perdemos. P. Si crió Dios à los Angeles , y
, P. Si Dios crió todas las cofas, co- Demonios? R. q fi ; pero no crio 
mo fe dize en el Symbolo, • Criador à los Demonios, fino que ellos poí 
del Cielo, y de la Tierra foiamente ? fu pecado fe hizieron Demonios.
R. Porque en el Cielo, y la Tierra. P. Qué fon los Angeles? RsQue 
effàn incluidas todas las demás 5 en fonCriaturas Efpirituales, é Inteiii- 
el Cielo los Angeles, y en la Tierra geres, q no ha fido hechas para effác 
Hombres, y las demas Criaturas. váidas á Cuerpos; y afsi los Angeles 

P. Si todo lo vifible,è in vifible fe no tienen Cuerpo, Figura, ni Color,1 
comprehende en el Cielo, y en la y no pueden los Sentidos percibirlos 
Tierra, para que dize el Symbolo : en fu propria Naturaleza : el Alma
77“< /Í'if/ífiwi * / # IVI ««ATI •* </«.> «i A /«< ... i . I • * *-» /— •' J ---- 1 - " --  ---/ ----- ~
Viftbilmm omnium, invifMiuml racional, es también Criatura Efpi- 
R. Que para refutar con exprefsion ritual, é Inteligente; aunque los An. 
vna heregia de los Manicheos, que geles rengan Conocimiento mucho
n ' j n ' l h  n r \ p  «•« ^ , ' f A r a r >  t t «  a  r» í /-v - . ! f T  _  .  _  _  _  _  /“* .daban dos tinadores, vno de lo vifi— mas perfecto que ella; pero es cria- 
ble , y otro de lo inviíible. P. Porq da para eftár vnida á vn Cuerpo , y  
en el Symbolo de los Apodóles fe formar con efta Vnion lo que fclla^- 
dize, Criador del Cielo,y déla Tier- ma Hombre : Los Angeles malos 
ra ; y en el Nuevo, fafiorem Cceíi}&  fe perdieron por fu Soberna, y fe 
Terreé R. Que en el Symbolo de hizieron Demonios, 
los Apoftoles, fe dize, Criador, para P. Padezen todos los Demonios 
íjgmncar, que el Cielo fue hecho de dentro del Infierno? R. Q ie pade- 
ia nada; y en el Nuevo, fe dize, fac- zé todas hs penas eternas; pero no 
torem, para refutar el error de que embaraza effo, á que no effén mu

chos
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fchos efparcfdos por el Ay re, y por Eterno, el Hijo es Eteíno, el Efpi¿? 
cíTo los llama alguna vez S. Pablo, tu Santo es Eterno, no fon tres Eter-' 
Poteftades del Ayre. Como tambie. nos, fino vn Tolo Eterno.
fe habla en la Eícriprura muchas ve- 
zes de los que pofieé el Demonio, y 
de la libertad de los que eíián pof. 

feidos, y eftarán efparcidos por 
el A.yre los Demonios 

hafta el Dia de el 
Juyzio.

CAPITVLO  VIH.
D E L  SEXTO /IRTICFLO 

de la Divinidad.

PReg. Qual es el fexto Articulo 
de la Divinidad? R.Que creer 

que es Salvador.
P.Qué debemos creer en efte Ar

ticulo.? R. Que Dios dá la Grada, 
y  perdónalos pecados, y aunque los 
Sacramentos den la Grada, y per
donen los pecados, no fe dizen con 
propiiedad Salvadores; porque no 
dán la Gracia como Caulas princi
pales , fino como Iníirumentó de 
Dios, y  afsi., no fon eíioslos que 
propríamente falvan , fino Dios, 
por medio de ellos ; pues el 
efédo de el Inftrumento, en quanío 
tal fe atribuye á la Caufa princi
pal

P. Si todas Tres Divinas Perfo
ras fon Salvadores ? Quefi; porque 
dár la Gracia, y perdonar pecados, 
es Operación , ad extra; y en ¿as 
Obras, ad extra, lo que Obra vna 
Períbna, obran todas Tres Divinas 
Perfonas; pero no fon tres Salvado
res , fino vn Salvador i como queda 
dicho antes .3 aunque d  Padre es

P.Si fon Redemptores todas Tres^ 
Divinas Perfonas ? R. Que no; fino, 
icio el Hijo: porque redimir, es li-; 
brar á vno de el Cautiverio con pre
cio fuyo; y como folo la fegunda 
Perfona, como vnida á la Naturale
za humana, dio el precio de fu San
dísima Sangre,por librarnos del cau
tiverio de la culpa, en q eftavamos5 
de ai es, que Tolo la fegunda Perfbr 
na, como Vnida á la Naturaleza hu
mana , es Rcdemptor: de lo qual,' 
confia la diftincion que ay entre Sal
var, y Redimir ; y es que Sal var, es 
librar graciofainente fin precio de el 
Cautiverio; pero Redimir, es librar
nos del Cautiverio de la culpa, pa
gando precio por ei que fe redime : 
Y dize el Señor Tapia, en la explica
ción de efte Articul<r,q pertenecien- 
doel Redimir tan fojamente al Hija 
de Dios hecho Hombrejel íér Chríf* 
to Redcmptor,es Articulo de la Hu
manidad.

Dirás: Las Operaciones, ad ex
tra , fon comunes á toda la S$.Trini«¡ 
dad, el Redimir, es Operación, ad 
extrJiíucgo todas Tres Divinas Per
fonas ion Redemprores. Diíhngo la 
mayor; las Operaciones, ad extra 9 
fon comunes á toda la Trinidad, 
quando es Operación, ad extra, que 
perteneze á io abfoluto de Dios; co
cedo la mayor : quando perteneze 
áio.relativo, niego la mayor: y afsí 
diftinguida la menor, niego la con- 
fequcncia. Y digo; que la Redemp-

cion.



- Tratadt
fíftc en la ViGon > es mayor en vn 
Bien-aventurado, que en otro, en 
■ quanto á los grados de intención. Y 
afsi dize el Señor Obifpo deMonpe- 
11er, que todos los Bien-aventurados 
ferán felizes por la EternaPofíefsion 
de vn mifmo obje&o, que es Dios, 
pero le pofléerán vnos mas perrecta- 
mente, que otros, y en efto es, en lo 
que confifte la diferencia de losBien. 
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? 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 les ha dado, porque como la 
Gioria csEftado de toda felicidad,y 
quietud efta faltara aviédo embidia, 
ó defeo: Veefe efto con el exemplo 
de vn Padre , que tiene dos Hijos, 
vno mayor, q otro, viftalos de igual 
tela, tan contéto eftá el chiquito con 
fu Vcftido, como el grande con el 
fuyo ; aunque cfte tenga mas tela, y 
.valga mas fu Veftido; y el chiquito 
no quiíiera trocar con el Veftido del 
mayor, porque no le venia bien i  él; 
pues á efte modo fucede en la Glo
ria , que el que tiene menos eftá del 
rodo contento, porque es reía de la 
Gloria,que á cada vno le viene ajuf- 
tada , fegun fus méritos.

Preg. AI Bien-aventurado, le dan 
Juego toda la Gloria , quehá de te
ner lietiipre en viendo a Dios? Refp.

Quarto;
Que la Efíenciál Te la dan Iuego;mas 
no la Accidental, q efta no fe acaba 
de dar hafta el dia del Juyzio Uni- 
verfal: Preg. Como puede crezer la 
Gloria Accidental, fin que crézcala 
Efíenciál? R. Con efte exemplo: Si 
vna Perfona entrafíe en vn.Eftanque, 
llegándole la Agua á la cintura qua- 
do entró Cola, y defpues fuefíen en
trando otras Perfonas en el mifmo 
Eftanque,tanto mas le iría llegando 
ázia la boca, fin añadir mas Agua al 
Eftanque, déla que tenia al princi
pio : á efte modo fucede en la Gio
ria,que fin crezer la EfíenciáljVá 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 dé gozar de la Gloria fola 
el Alma, ó también el Cuerpo? Ref. 
Que defpues delaRefurreccionUni- 
verfal, no fola la Alma,fino también 
el Cuerpo hade gozar de la Gloria; 
teniendo los Dotes de la Agilidad, 
Subtiíidad, Claridad , é Impafsibili- 
dad , que quedan explicados en el 
Cap. fegundo , en el Articulo de la 
Refurreccion de la Carne, y fi en el 
Infierno padezen todos los Sentidos, 
como queda explicado en el mifmo 
Capitulo; también en la Gloria ten
drán los Sentidos fus aétosproprios, 
con que gozen de la Gloria; y afsi el 
Entendimiento entéderálo que qui- 
fiere, y como quifiere, y la Volun
tad amara, y los Sentidos exteriores 
percibirán fus objedos con grandif- 
ficno ddeyte, y gufto,; y á Dios en-



i  ̂ De ¡a Dottrina Chrifliand. 2'y *
} tendrá, y  amara' neceíFariamence elfín, y correfpondeàh efperanzaí 
I fiemprcjla Vifta fedeleytaráen vèr que tuvo c¡ Alma en efta Vida : La 
f todo lo ViGbie,que quifiere el Bien- Fruycion, es fa fiimma delectación.
I aventurado, yen particular, en ver 
í los Cuerpos Giüriofossy (obre todos 
| el de Chrifto, y ei de fu Madre : ve- 
| ráníe en los Martyres las Señales de 

las Heridas,que por Dios recivieronj 
y los que atormentaron fus Cuer
pos con .mortificación, y penitencia, 
tendrán por efto.particular Reíplan- 
dór, y Hermofura en fus Cuerpos. 
El. Olfato tendrá fu deley te en per
cibir el Olor de fu proprio Cuerpo, 
y el de los demás Bien-aventurados: 
el Oido,en oír la Muíicade losBien- 
aventurados: el Tacto, fe deleytará 
en tocarfe en sí miímo,y á otro quai- 
quiera Bien-aventurado: el Cufio, fe 
delectará, porque pondrá Diosen 
los Organos de efte Sentido vn hu
mor, cuyo Cufio ferá tan dulze,que 
íátisfazera del todo á efte Sentido: y 
vfará el Bien-aventurado de eftos 
Sentidos, quando, y corno el.quifie- 
re : fe dexa bien conozér la diverfi- 
dad de los güilos de efta Vida, á los 
de la Gloria; y fi eftos fe tienen pre- 
fentesjfe hazen fuaves las Mortifica- 

• dones, y Penitencias: el Alma Gío- 
riofa tendrá los Dotes de Fruycion, 
Vifion, y Compreheníion. La Vi- 
íion Beatifica , dize Arbiól, en fu 
Doctrina Chríftiana, confifte en ver 
á Dios claramente, Cara,á Cara,co
mo dize San Pablo, y correfponde 
efte Dote á la F e , que tuvo el Alma 
en efta Vida; y cíU Vifton clara es 
a¿lo de el Entendimiento: La Com- 
ptehenfion, es tener y.á.cpnfeguido

qnele irgue en eíAlma de vèráDios 
claramente,y pofteérie, y ámárle: Y, 
ella Fruyeron correfponde àia Cía* 
ridad, dize Arbiól.

Preg. Qué cofas Criadas ferán las 
que vean losBien aventurados en el 
Cielo, ó en la EíTencia Divina,como 
en Efpe/o, ò por Revelaciones efpe- 
ciales j que Dios Ies hará ? Ref. Que 
todas aquellas, que pueden los ¿An
geles , y Hombres conozér con coi 
nocimientoperfetto natural,porque 
como la Bien-aventuranza fea vn 
eftado perfecto con la agregación de 
todos los Bienes ; y el Entendimien
to criado , pida naturalmente cono- 
zer todas aquellas cofas, que perte
nezcan á laNaturálPerfección de él, 
y fatisfazér á el apetito juntamente, 
que tiene de fabérlos j 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 Vifibles, è Invi
sibles ; luego à efta Fé fucede en la 
Parria, vn conocimiento perfecto de 
todas eftas cofas, que ha creído en 
efte Mundo:Y afsi conozerá en par
ticular todas las Efpecies, y gene
ro de cofas, las razones individuales- 
de ellas; conozerá cambien todas 
aquellas cofas, que pertenezen à el 
Eftado, Dignidad , y Ofició,que ca. 
da qual de ios Bien- aventurados ne
ne -, y obtuvo en efte Mundo : por
que como dizc San Aguftin, lib. 13 .

r  Í2 de



Tratado
don, esOperadon, ad extra, que 
pertenezca lo rciadvo de Dios,pues 
pcrtenezeaLHijo Encarnado# eftas 
tío fon comunes á la Trinidad; fino 
folo las que pertenezca a io abfolu- 
to , como ei Salvar, que es común á 
todas Tres Divinas Perforas : 6 fe- 
puede refponder, que el Redimir es 
Operación, que perteneze¿todas 
TresPerfonas, en quantoa io efec
tivo de ella ; pues todas ia obran, ó 
hazen ; pero no en quinto io apro
piad vo , ó terminativo de ella, pues 
fe ie apropria foiamentca el Hijo; 
pues ¿de folo derramo fu Sangre 
por el Hombre.

P. Si todos ios pecados perdona 
Dios ? R. Que por enormes,y gra- 
vifsimos eme iban, los perdona Dios 
todos, a los rmc verdaderamente íe 
duelen de ellos. Dirás: Los oecados 
cometidos contra el Efpiritu Santo 
no perdona Dias, fcqun las palabras 
de S. Matoco, cap. n . P ¿cc.ita ¡n  
Spiritu  Sancium non ran iten tu r , m e  
ir, boc fóculo, 77 cc ¡n futuro ; luego 
Dios no perdona todos los pecados. 
R. Qtie ellas palabras hablan de d 
pecado cometido contra el Eípiritu 
Sanro, principalmente de la imneni- 
rencia final, laqual coníiíleen mo
rir vno en pecado mortal, fin querer 
dolerfede ¿1; y elle, no ie perdona 
Dios: Los pecados contra d Efpi
ritu Santo, fon, la prefumpeion, la 
deficfperacíon , impugnar la Verdad 
conocida como tal, la embidía de la 
Gracia de! Próximo , la obftinacion 
en los vicios, la impertinencia fina!; 
sitos,có dificultad ios perdona Dios;

QuariOy
porque fe oponen á fa Gracia: L'oá 
pecadosque claman contra ei Cielo, 
fon el homicidio voluntaria, la polu
ción volútaria, oprimir á los Pobres, 
y Viudas, defraudar á los jornaleros 
fu trabajo.

P. Que Bienes tenemos, con que 
Dios nos falvc > dándonos fu Gracia? 
R. Que ei querer, y poder iiazec 
Obras delante de Dios meritorias; y  
fatisfitocias : V afsi, fin Gracia no 
podra vno haz

Y afsi. fin G
<» r ( V A -w t D* «as,po:
ic Dios le oen1
por fas culpas
/Desde que li.

mortal r R. De que Dios conce
da ai que ¡as haze Bienes tem

porales . y le ayude nata 
faiir mas prefio del 

pecado.

CÁPITVLO IX

DEL A R T IC U L O  S E P T I M O  
de la  D iv in id a d ,

IQjRcg. Qual es el feptimo ArtC 
j|_ culo de la Divinidad? R, Qus 
creer que es Glorificado?.

P. Que debemos creer en elle 
Articulo? Re Que Dios dá ia Glo
ria á quien perfevera en fu Gracia..' 
P. C-omofe define la Bienaventu
ranza? Boecio, ¡ib . 3. d e C o n fo l.ía 
define afsi: Statúe omnhtm bonorum  
agregathns perfectas, La Bienaven
turanza, es de dos maneras?' vna ob- 
jedtiva; y formal otra :• la objecri- 
ya ¿ ejl iíhtd oblsaum^ cutas p o j f f s  tvr

m.



D e iü  LJOvSi'UÎâ KzGFÌjClUii /» *ntnan/t
'ià ìkm r issati : in îermaqçG pc}ns rs-j

iefsio B sa iitiià in is  oôîucîwî?. í am
blen te Giviae in bisn-aventurar.za
2ii n̂cnCiciij d iCCivi cf DI!<L La Acci-
¿cntal , oize e» P. macino Murin , 
àifp. i . f i ï ï .Z ' B / j ilia , que com itatur, 
&* ornai 3 eaiiiiiâinsm-ejjiscialem :

.'l ri P y t y t -• |VV> k y V •> / . * Pr . . ? V Ju-l
Divinas PedanU.O P.

ae î
;Zù i

.a_:-

U Glana i AGIO:, „ / • , v*> r * • -
t e  j y  e n  v e r  c l a r a m e n t e  , y g  r¿,*i a e  
e l l a s  t r e s  D i v i n a s  P e r u a n a s  p e r r n a a .  
Act R t e r n i c i a u ,  c a n i i i t e  n u r t i i « i í «ú¿-»— 
a v e n t u r a n z a .

La Eííendái, es aquella, in q u a  vers- 
c&nfifUt S sâ iiîu d o , ïàm  o b iec iw rfià m  

fo rm ai is :à t  modo,que la Bien-aven- 
ruran-za objectiva es el objecta, con 
cuya poíl'eísicn lomos Bien-aventu
rados : La formal, es la actual PoíTcf- 
íion deja Bien-aventurâz2 objectiva. 
Dize Gaípar Hurtado, traúiat. de 
3 ea iiiu ¿ in e , d i f p . z d i f .  í ó .  que con
vienen rodos los Theologos, en que 
laBien-avcnmrâza objectiva es igual 
¿ todos : porque es el ¡niímo Dios,
en únante es objecte de la ciara Vi- ¿ 1
don. v cruda delGnaldad de la Glo- 
ría , que av en los Bicn-avenrnradcs 
ella en la Bien aventnranza ícnnál, 
que es la confecudon de Dios como 
os en sis convienen rabien, ios Theo
logos, dize-Hurtado, que eftabeíi- 
guaidad en la Bien-a venturanza de 
los Hombres no es efpeciñca: pues 
la Bien-aventaranza de iosHombres

Preg. A quien da Dios ia pieria 
Refp. Que de ios Angeles; i  ios que 
perievetaron en la cjíacia ; ccn que 
¿os cúo > íii! di Ci p a U o , oc iíj¡2
Hombres á ios que mueren en Gra
cia de Dios fm deber ninguna peng.

Preg. Entre los Lien avcniüíáU.Gs
i.i'Cng n viiOsn^eis l j Ígfiís ¿ o u c  Oteóte

Reíp.Que la Humanidad de CbríttG 
Nueílro Bien nene mas Gloria , que 
ninguno, deípues la Re y na de los 
Angeles A\iariaSantii.dau íu Madre* 
ycadavno de ellos tiene masGúj. 
ría , aue todos juntos, v  deípues en- 
tre los Hombres tiene mas Gloria d 
que tiene mas Gracia , y el que ñus 
am ó á Dios: Pruébate de San Juan 
en cap. rq. la domo Patris me: man

fiones multefunt: T amblen de San 
Pablo adCorint.i y  y q i  .Srelia diferí- 
dfiella ia claritate , (i: <S* reífi:rreSt:a 
mortuorum: Y  la razón es r ooroua-

es de vna mifma efpecie, pues sí ob
ietto es el mifmo, y el mifmo modo 
de tender en él,y el principio oficíe
te de LaBien-aventuranza, es tam
bién el mifmo, aue es el Lumbre de 
Gloria , y el EntendimientoHuma- 
no i lo miimo dize Secano, ds V i(w - 
xe, a. S.

Pr. Qualde las tres Divinas Pet-
lonas da :a G 
igual mente ¿

oria? R.Qpe todas tres 
porque es operación

Jos Méritos ion deteníales; luego tú- 
bien Jos Premios fegun lo de San Pa
blo adCorint.l v S.Unetlkuifdu? ere-'J  « ,A * t <•
pr'utm mercedcinacc:p:i ¡etüKJde 'üunt 
laborera: Y  ella n u v o r  G l o r i a  E l l e n -  
c i a l ,  q u e  i o s  I ' h c o l o g o s  c o m u n m e n 
t e  d i z e n . e s  m a y o r  c t f e n c i a K n e o t e  e a
vnos Hombres. que en oíi\\s.
Be cano. a. S, m y. que los Th calo- 
g,o? loJo quieren iigmírOár > que :í  
clknààl iiicn^aveuturúueu.qae cv:>.



. Tratado 
cion, es Operación, ad extra, que 
pertcneze á ío relativo de Dios,pues 
perteneze al Hijo Encarnado,y ellas 
•no fon comunes á la Trinidad; fino 
folo las que pertenezen á lo abfolu- 
to , como el Salvar, que es comíin á 
todas Tres Divinas Perfonas : 6 fe 
puede refponder, que el Redimir es 
Operación, que pertenezeátodas 
TresPerfonas, enquantoá lo efec
tivo de ella; pues todas la obran, ó 
hazen ; pero no en quanto loapro- 
piativo, 6 terminativo de ella, pues 
fe le apropria idamente 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 
todos, á los que verdaderamente fe 
duelen de ellos. Dirás: Los pecados 
cometidos contra el Efpiritu Santo 
no perdona Dios, fegun las palabras 
de S. Matheo , cap. 1 2. Peccata in 
Spiritu SanBum non remitentur, me 
in hoc [mulo, ncc in futuro ; luego 
Dios no perdona toaos los pecados. 
R. Que ellas palabras hablan de el 
pecado cometido contra el Eípirita 
Santo, principalmente de ia impeni
tencia final, laqual coníifte en mo
rir vno en pecado mortal, fin querer 
dolerfe de él j y elle, no le perdona 
Dios: Los pecados contra el Efpi
ritu Santo, fon, la prefumpeion, la 
delcfperacion, impugnar la Verdad 
conocida como tal, la embidia de la 
Gracia del Próximo, la obílinacion 
en ios vicios, la impertinencia final; 
$ítos,cq dificultad ios perdona Dios:

Quarto;
porque fe oponen a fu Gracia: LoS 
pecados que claman contra el Cielo, 
fon el homicidio voluntaria, la polu-: 
cion volütaria, 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 hazee 
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 firven las 
Obras buenas hechas en pecado 

mortal? R. De que Dios conce
da al que las Ii3ze Bienes tem- 

poraleSjy le ayude para 
falir mas prello del 

pecado.

CAPITVLO IX .

DEL ARTICULO SEPTIMO 
de la Divinidad.

PReg. Qiial es el feptimo Arti  ̂
culo de la Divinidad? R, Que 

creer que es Glorificador.
P. Qué debemos creer en elle 

Articulo? R. Que Dios dá la Glo
ria á quien perfevera en fu Gracia; 
P. Comofe define la Bienaventu
ranza ? Boecio, lib. 3. de Confeti, la 
define afsi: Status omnium bonorum 
agregatione perfeBus. La Bienaven
turanza, es de dos maneras?: vna:oi>¿ 
je&iva; y formal otra : la objecH- 
ya} e f illud oblsBmn^uius pojfefsia■»



De h  ■Do&rl 
fit reddmiur Beat!: la formal¿ftpof- 
[efsio Beatituáinh obieóíivce. Tarn-, 
jjj-n fe divide h  Bien-aventuranza 
en Effencial, y Accidental: La Acci
dental, dize el P. Maeftro Marin , 
¿jf-p. i .je51.2 . Eß illa, qup comitaiur, 
&  ormxt Bedtitudinem effencialem : 
La Effenciäl, es aquella, in qua vere 
cmfißlt Beatitud,o, iäm obiectivaßdm 
formalis\áe modo,que la Bien-aven
turanza objetiva es el ohje&o, con 
cuya poííeísion fomos Bien-aventu
rados : La formal, es la actual Poífcf- 
ßon de la Bien-aventuräzaobjetiva. 
Dize Garpar Hurtado, trafiat. de 
Beatitadine, difp.2.d i f 1 6. que con
vienen todos los Theologos, en que 
laBietvaventuräza objetüva es igual 
á todos: porque es el mifmo Dios, 
en quanto es objecto de la clara Vi- 
fion, y que la defigualdad de la Glo
ria , que ay en los Bien-aventurados 
eftaen la Bienaventuranza formal, 
que es la confecucion de Dios como 
es en sú convienen rabien los Theo
logos, dize Hurtado, que ella defi- 
gualdad en la Bien-aventuranza de 
los Hombres no es efpecifica: pues 
la Bien-aventuranza de losHombres 
es de vna mifnia efpecie, pues el ob
jecto es el mifmo, y el mifmo modo 
de tender en el,y el principio eficié- 
tede la Bien-aventuranza, es tam
bién el mifmo, que es el Lumbre de 
Gloria, y el Entendimiento Huma
no ; lo mifmo dize Becano, de Vifio- 
m, q. 8.

Pr.Qualde las tres Divinas Per- 
fonas dá la Gloria? R.Que todas tres 
igualmente ¿ porque es operación

ut Ghrifziana. 2 2 f
ad extra. Preg. Qual de eítas tres 
Divinas Perfonas fe goza, y veé en 
la Gloria ? Rcf.Que tGdas igualmen-, 
te , y en vèr claramente, y gozar de; 
eftas rr es Divinas Perfonas por toda 
la Eternidad, confìtte nuerfra Bien-i 
aventuranza.

Preg. A quien dà Dios la Gloria 
Refp. Qpc de los Angeles, á los que' 
perseveraron en la Gracia , con que, 
los crió, ün aver pecado? y de ¡os 
Hombres à 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 
Nueího Bien tiene mas Gloria, que 
ninguno, defpues la Pveyoa de Ios- 
Angeles MariaSantiísima fu Madre, 
ycadavno de ellos tiene masGloo 
ria, que todos juntos, y defpues en
tre los Hombres tiene mas Gloria el 
que tiene mas Gracia, y el que mas 
amò à Dios : Pruébale de San Juaa 
en cap. 14. Indomo Patris meimm- 

Jiones multe funt : También de Sari 
Pablo adCorint. 15 .y 41 .Stella diferí- 
à jiella in claritate , fie &  rejj.'arreóíia 
mortuorum : Y la razón es, porque 
los Méritos fon defigualesì loego ta
bi en los Premios fegun lo de San Pa-¡- 
blo adCorint.^.y %dJnufquiJqueproa 
priam mercedem accipit fecundaJuurit 
laborem: Y eíta mayor Gloria EíTen-f 
cial, que los Theologos comunmen
te dizen,es mayor esencialmente en 
vnos Hombres , que en otros, dize 
Becano, q. 8. n. 5. que los Theolo-: 
gosfoioquieren lignificar, que la 
efíenciái Bien-aventuránza,qué con,: 
............................Ff ' fide



2 ¿$ * 'Tratado Quarto;
fiOc*cn la Vifion, es mayor en vn Que la Eífenciál Teja dan luego;má5 
Bien-aventurado, que en otro, en ñola Accidental, q eíla no fe acaba 
•quanto á los grados de intención. Y de dar hafta eldia del JuyzioUni- 
afsi dize el Señor Obifpo deMonpe- verfal: Preg. Como puede crezer la 
11er, que todos los Bien-aventurados Gloria Accidental, fin que crézcala 
ferán felizes por la EternaPoflfefsion Eífenciál ? R. Con eñe exemplo: Si 
de vn mifmo objedo, que es Dios, vna Perfona entraífe en vn.Eftanque, 
pero lepoflccrán vnos mas perfecta- llegándole la Agua á la cintura qua- 
mente, que otros, y en eílo es, en lo do entró fola > y defpues fueííen en- 
quc coníifte la diferencia de losBien. trando otras Perfonas en el mifmo 
aventurados , y que ay diferentes Efianque,tanto mas le iría llegando 
Grados de Gloria en ellos fegun los ázia la boca, fin añadir mas Agua al 
íncritos, con que cada vno murió. Efianque, déla que tenia al princi- 

Pteg. Los que tienen menos Glo- pió: á eíte modo fucede en la Glo
ria , tienen embidia á los que la tie- ría,que fin crezer la Eífenciál,vá crc- 
nen mayor, ó defean la que los otros ciendo la Accidental con cada vno, 
tienen ? Refp. Que en la Gloria no que de nuevo entra en la Bien-aven- 
puede aver embidia, ni defear el turanza, por la alegría tan grande , q 
vno lo que el otro tiene, porque to- fe recive con el nuevo Compañero, 
dos citan conrenros con la Gloria, q que entra.
Dios les ha dado, porque como la Pr. Ha de gozar de la Gloria fola 
Gloria esEfiado de toda felicidad,y el Alma, ó también el Cuerpo? Ref. 
quietud efta faltara aviédo embidia, Que defpues de laRefurreccionUni- 
ó defeo: Veéfc efto con el exemplo verfal, no fola la Almajfino también 
de vn Padre, que tiene dos Hijos, el Cuerpo hade gozar de la Gloria; 
vno mayor, q otro, vifiaios de igual teniendo los Dotes de la Agilidad, 
tela, tan conteto eftá el chiquito con Subtilida'd, Claridad, é Impaísibiii- 
íu Vefiido, como el grande con el dad , que quedan explicados en eí 
fuyo; aunque efie tenga mas tela, y Cap. fegundo , en el Articulo de la 
.valga mas íu Vefiido ; y el chiquito Refurreccion de la Carne, y fi en el 
noquifiera trocar con el Vefiido del Infierno padezen todos los Sentidos, 
mayor, porque no le venia bien á él; como queda explicado en el mifmo 
pues á efie modo fucede en la Glo- Capitulo; también en la Gloria ren- 
ria, que el que tiene menos efiá del drán los Sentidos fus ados proprios, 
rodo contento , porque es tela de la con que gozen de la Gloria; y afsi el 
GIoria,que á cada vno le viene ajuf- Entendimiento entederá'lo que qui
tada , fegun fus méritos. fiere, y como quifiere, y la Volun-

Preg. Al Bien-aventurado, le dan tad amará, y los Sentidos exteriores 
luego roda la Gloria , que há de te- percibirán fus objedos con grandií- 
ner fiempre euyiendo á Dios? Refp. fimo dcleyte, y güilo .5 y á Dios en

ten-



De la Doelri, 
tendrá, y  amará' neceíFariaiiienre 
fiempre; la Vifta fe deley tara en ver 
todo lo Vifible,que quifiere el Bien
aventurado, y en particular, en ver 
los Cuerpos Gloriofossy Cobre todos 
el de Chrifto, y el de fu Madre: ve- 
ránfe en los Martvres las Señales de 
las Heridas,que por Dios recivieron; 
y los que atormentaron fus Cuer
pos con mortificación, y penitencia, 
tendrán por eílo.particular Refplan- 
dór, y Hermofur a en fus Cuerpos. 
El. Olfato tendrá fu deley te en per
cibir el Olor de fu proprio Cuerpo, 
y el de ios demás Bien-aventurados: 
el Oido,en oír la Mufica de losBien- 
aventurados: el Tacto, fe deleytará 
en tocarfe en sí mifmo,y áotro qual- 
quiera Bien-aventurado: el Gu(to,fe 
deicy tará, porque pondrá Dios en 
los Organos de eñe Sentido vnhu- 
mor, cuyo Guño ferá tan dulze,que 
fetisfazerá del todo á eñe Sentido: y 
vfará el Bien-aventurado de eftos 
Sentidos, quando, y corno el quific- 
re : fe dexa bien conozér la diverfi- 
dad de los güilos de eña Vida, á los 
de la Gloria 5 y fi eños fe tienen pre- 
fentes,fe hazcn fuaves las Mortifica
ciones, y Penitencias: el Alma Gío- 
riofa tendrá los Dotes de Fruycion, 
Vifion, y Compreheníion. La Vi
fion Beatifica , dize Arbiól, en fu 
Doctrina Chríñiana, confifte en ver 
á Dios claramente, Cara,á Cara,co
mo dize San Pablo, y correfponde, 
eñe Dote á la F e , que tuvo el Alma 
en eña Vida; y eña Viíion clara es 
acto de el Entendimiento: La Com- 
prehenfion, es tener y.á .confeguido

¡id Cbrí/ltana. ¿ ■
el fin,■ y correfponde ala cfperanzd; 
que tuvo el Alma en eña Vida : La 
Fruycion, es ía fu mina delectación, 
que re ligue en el Alma de vèr áDios 
claramente,y poñeéde, y ámárle: Y, 
eña Fruycion correfponde á la Cla
ridad , dize Arbiól.

Preg. Qué cofas Criadas ferán las 
que vean losBien aventurados en el; 
Cielo, ó en la EíTencia Divina,como 
en Efpejo, ó por Revelaciones efpe- 
ciales, que Dios les hará Ì Reí. Que 
todas aquellas, que pueden los An
geles , y Hombres conozér con o »  
nociinientoperfecto natural,porque 
como la Bien-aventuranza fea vn 
eftado perfecto con la agregación de 
todos los Bienes ; y el Enrendimien
to criado, pida naturalmente cono- 
zer todas aquellas cofas ,que perte
nezcan á laNaturálPcrfeccion de él, 
y fatisfazér á el apetito juntamente, 
que tiene de fabérlos ; de ay es, que 
conozerá todas eftas cofas : lo otro, 
porque en eñe Mundo conoció el 
Bien-aventurado con la Fé en gene
ral , que Dios es Author de Cielo, y. 
Tierra, de las cofas Vifibles, è Invi-, 
fibles ; luego à eña Fé fucede en la. 
Parda, vn conocimiento perfetto de 
todas eñas cofas, que há creído en 
efte Mundo:Y afsi conozerá en par
ticular rodas las Efpecies, y gene
ro de cofas, las razones individuales- 
de ellas; conozerá también todas 
aquellas cofas, que pertenezca ácl 
Eñado, Dignidad , y Ofició,que ca. 
da qual de los Bien- aventurados tie
ne-, y obtuvo en eñe Mundo : por
que como dize San Aguftin, ¡ib. 13 ,

r f  2 de
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'de Trin. cip. 5. qué cì Bien-aventu- tos del Cielo rmeftràs Suplicas» 
rado tiene en d  Cielo todo lo que Arguyen contra ella Ocarina: Io 
quiere; y no quiere cofa mala: atquif que dixo Ifaías en el Cap. 6 i.en no- 
es verifimil, que los Bien-aventura- bre del Pueblo Ifraelitíco ; Abraham 
dos quieran vèr en Dios todas aque- nefcwit nos, &  Ifrail ignoravit nos5 
lias cofas, que pertenezen à la Dig- luego Abrahán,y Jacob, defpues de 
nidad, Eftado, y Oficio, &c. que muertos, no conocieron à fus Hijos 
tuvieron viviendo en efte Mundo; los Ifraelitas. Confirman efto ; por-r 
luego es congruente que la vean : Y que folamente Dios conoze los fe-’ 
afsi el Padre de Familias conozerá cretos de el Coracón : Sedficeft, q
todas las cofas, q fuceden en fu Ca
fa, para 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, 6cc. lo mifmo fe ha de dis
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 Ies 
hazen ; para que fe interpongan con 
Dios, porque eftas Suplicas,y Votos, 
que los Fieles les hazen, pertenezen 
á el Culto,y Honor de los Bien-ave- 
turados; y fuñicada cftribaenlos 
méritos,que eftas executaron en efte 
Mundo; luego es muy conveniente, 
que las conozcan, para que las pre
figuren á la Benignidad de Dios, para 
que le mueva á otorgarles lo que pi
den los Fieles, fi les conviniere pa
ra fus Almas ; por elfo dezimos 
en las Letanías: Qmnes S.mcli., &■  
Sanóla De i , inte reedite pro nobis}
aflegtirados-2 que -conozca-los San

ia Oración Mental, que hazémos a 
los Santos,que es la mas acepta á los 
Ojos de Dios, es vno de los fecretos 
deCorazónftuegonolaconozen los 
Bien-aventurados. Mas porque sí, 
por alguna razón, avian de conozee 
los Bien-aventurados nueftras Ora
ciones,avia de fer, para que Gráfica 
por noforros á Dios; atqui, no pue-* 
dé Orar por noforros á Dios,, eo 
aquel Eftado Beadfico,en que fe ha
llan : porque no pueden merezér; y* 
en el mérito, como es impetratorio 
per feiCQTíhft.t la Oración ; luego los 
Bien-aventurados no conozen nuef
tras Suplicas. Refp. á todo efto: lo 
primero q Ifaias habla de Abrahán  ̂
y Jacob, quandoeftaban en el Lim
bo, ó Seno,que llaman de Abrahán* 
y en efte Lugar, no eran Bien-aven
turados ; luego,que ay que admirár, 
que en efte Lugar no conocieran k 
fus Hijos; ni por el conocimiento  ̂
Beatifico, porque no le tenían; nt 
por noticia natural intuitiva, porque 
eftava impedida por ladiftancia tan 
immoderada, que avia defde donde 
fe hallavan eftos S ancosPadreSjá do- 
de cílavan fus Hijos los Ifraelitas: 6 
fe puede dezir, que no los conocie^

son
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ron para alcanzar de Dios io que de- no reprefentandole los que executáa 
feavarí los Ifraelicás; pues los peca- ron en efte Mundo,para que por rue
dos tan obftinados de efios eran cau- dio de ellos fe mueva Dios á conce- 
fa, para que retrayeran .'fiiintercef- dedes lo que piden, 
fionj aunque realmente los conocie- Preg. Los Bien-a venturados veta 
ran. . con Conocimiento Sobrenatural, en

A la Confirmación fe refp. que la EíTencia Divina , como Exemplár 
folamente Dios conoze por fu pro- Infinito, ó en el Verbo Divino, las 
pria Virtud, y Perfección, los fecre- penas, que padezen los Condenados 
tos de nucftro Corazón 5 fin poderfe en el Infierno ? R. Con la Sentencia 
dar obfiaculo,que le impida el veer- común, que sij como confia del cap; 
los, ó q los conoze como Juez. Vni- 16. de San Lucas ,■ en que Abrahán 
verfal, para premiarlos,ó cafiigarlos; efiando en elCielo vio las penas,que 
pero efto noquira,que los Bien-ave- padecía: el Rico Avariento en elln- 
turados conozcan también ellos fe- fiemo. Y la razón de efta Vifion la 
cretos,por Efpecial Gracia,que Dios aíignó el Vener.Bcda: Vt bine contra 
Ies quiere hazer, revelándotelos, pa- gaudium ere fea t , quid malum can; pi
ra que los vean en fu Divina Preferí-, citar, quod mifsricorditer ev.ifrun^ 
cia, y fe muevan á pedir a Dios por para que fe alegren, al ver que Dios 
los que Oran por ellos. A io 3. fe los libró de tan horribles tormentos, 
refponde, que aunque todo mérito como veen padezer á ios Condena- 
es la Oración, porq pide, ó impetra dos i conozerán, que efios citan o:i- 
á Dios,que le conceda lo que mere- vados por vna Eternidad ¿o v h i  
ze feguti la Liberalidad de Dios, ó Dios; conozeran también las penas 
condignidad de el mérito> no toda de fuego, que padezen, de tdfieaa, 
Oración es mérito, porque para eñe el remorfo,ó gufano de la Conicers- 
fe requiere libertad , y q fea la obra cia,que es io que masies árcemeos 
rrabajofa, para que renga algún me- y no fe cntriftezeran ¿os Bichar; 
rito en ella,y efio no requiere íaOra- turados j-aunque conozcan 
cion, y Suplica; en efpecial, la que 
hazen ios Bien-aventurados á Dios; 
y afsi aunque efias no puedan mere- 
zér,pueden Orar á Dios por los H5 - 
bres; ó fe puede refponder.que aun
que losBien-a venturados no puedan 
impetrar, ni merezer para sí cola al
guna , porque no ia neceísitan; pue
den impetrar de Dios,y merezer pa
ra los Hombres muchos Bienes, que 
£eceísican}no con mérito propriofiL probos; Uno p

l» > \ \ O
eos Códcnados fon ids o aires, A v-ii-
gos, ó Parientes: porque :x 
trifteza en aquel efiad v= lo o:ox;vo- 
que faben.qne o h  es hDAduoDiA 
poíicion de ia Divina J.-,;icG,en .xa
na de los pecados, ene consenoi-os 
los Reprobos . y defiw de cvigxox 
mucho; ñero chas oc >,ss noUs Nw,«,
ren los Rico a ve .un 
mmic, porque ;oo;
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Guipa ,que cometieron , y Efectos 
de la Divina Jufticia, en caftigo.de 
fus maldades.

P. Además de la Gloria Eífenciál, 
que otra Accidental confeguirán los 
Santos en el Cielo ? R.Que los Mar- 
tyres confeguirán la Laureola; porq 
defendieron fuertemente con fuSan- 
gre,y Muerte,la Fe de Jesv-Chriftos 
cfta dize San Agnft.-ferm.i.deSanfí. 
que es vna Corona dorada, que lle
varán en la Cabeza , la qual., como 
las demás partes de el Cuerpo, que 
padecieron , refplandezerá con vna 
Luz indecible , y eftaferá de Color 
Purpureo, 6 Rofado; y fu Alma 
eftará rutilante con vna Gloria pro- 
piia, y efpecial, con la qual mad- 
ñcítcn , que han vencido el Mundo, 
íiguiendo á Chrifto nafta la muerte. 
Otra tendrán los Doctores,por aver 
Triunfado del Mundo, defendien
do á la Fe de lasVenenofas Serpicrcs 
de los Infieles, yHercges, y apar
tándolas Ignorancias de les Enten
dimientos Humanos. Otra las Vír
genes , en Señal, que han vencido á 
Ja Carne, privandofe de fus Güitos, 
y los del Mundo, por el Amor de fu 
Div inoEfpofo; aviendo guardado 
intacto, é immaculado fu Corazón, 
y Cuerpo; y á efta Corona, ó Lau
reola , combida la Iglefía álas Efpo- 
fas de Chrifto, quando canta de las 

.Vírgenes: Ven: Sponfa Chrifti, 
accipe Coronain , quxm ti~ 

bi Dominas prgpara- 
'uit in <¿e£ter'-' 

num.

CAPITULO DEZIMO.

D E L  PRIMERO ARTICULO 
de la Humanidad.

PREG. Qual es el primer Ardor 
^  lo de la Humanidad? R.Creér 

que NueftroSeñor Jesv-Chrifto fue - 
Concibidopor Obra, y Gracia del 
Efpiritu Santo: debemos creer en 
efte Articulo,que la Segunda Perfo- 
na déla Sandísima Trinidad Encar
nó en lasPurifsimas Entrañas de Ma
ría Santifsima. Pr. Que es Encarna
ción ? R. Que vnir i  si vna Perfona- 
Divina la Naturaleza Humana, y. 
hazerfe Hombre. Pr. Como fe obró 
efte Myfterio de la Encarnación? R.
Que aviendo Decretado la Santifsi-. 
ma Trinidad, que la Segunda Per-, 
fona tomafle Carne Humana, para 
Redimirá el Linage Humano; em- 
bió á San Gabriel á Nazarét de Ga-: 
Jilea, á vna Virgen llamada María, 
que eftava Defpofada con S Joíeph, 
de la Eítirpe de David,y la dixo: Yo 
os Saludo llena de Gracia, el Señor, 
es Contigo. Turbófe á el oír María 
eftas palabras,y el Angel la dixo: no 
temas María , Concibirás, y Parirás; 
vn Hijo.á quien pondrás el Nombre 
de JESUS: preguntó la Virgen al; 
Angel: como pedia fer efto ? porqjr 
no conocía á Varón , que fignifica, 
dizen los Santos, tener hecho Voto: 
de perpetua Caftidad : Refpondióla 
el Angel; fobrevendrá en Ti el Efpi
ritu Santo, y la Virtud del Albísimo 
te hará Sombra, y por dio el. Fruto,

que
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qUe de Ti nazerá,fe' llamará Hijo de . Preg. Concurrieron todas Tres> 
Dios: confirmó lo Anunciado con el Divinas Perfonas á !a Encarnación?
Milagro, que hazia Dios en Ifabélfu 
Prima, que fiendo Efterii halla en
tonces , avia Concebido vn Hijo en 
fu Vejéz;y eftava ya en el fextoMes, 
porque añadió el Angebnada es im- 
pofsible para Dios: creío la Virgen 
al Angel, dio fu Confenámiento,por 
citas palabras: Ecce Ancilla Domini, 

fi-At mihi fecundum Verbum tunm; y  
en efte infiante fe Obró la Encarna
ción : Dixola el Angel: Concipes in 
Utero , para fígniíicar que efta Con«* 
cepcion, no avia de fer Intelectual, 
como es la del Verbo; fino q ayia de 
fer Temporal, y Humana.

P. Que fe hizo en efte inftante,en 
que fe Obró efte Myftcrio de la En
carnación ? R. Que en aquel inflan
te , en que la Reyna de los Angeles 
dio el Sí , las Tres Divinas Perfonas 
de la Sandísima Trinidad,Formarón 
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 mif- 
mo Inflante,todas Tres Di vinas Per
fonas Vnieron aquella Humanidad 
á la Perfona del Hijoúmpidiendo re- 
fuitafte PeríonaCriada; y en el mif- 
mo Inflante toda la SantiisímaTrini- 
dad llenó aquella Virtuofa Alma de 
Chrifto de todos los Dones, y de: 
toda la Gracia,que aora tiene,y que
dó el Verbo Divino hecho Hombre, 
y  Encarnado. . . . .  . .

R. Que s i, porque es Operación, a& 
extra,y i  eftas concurren todas Tres 
DivinasPerfonas.Pr.Pues fi concur- 
rieron todas Tres Divinas Perfo
nas activamente à la Encarnación 
como la Segunda quedó fofamente 
Encarnada? R. Porque à ella fola fe 
Vnió la Hmanidad, y  afsi las demás 
Perfonas concurrieron folo activa
mente, efto es, á la Acción de la En
carnación , pues la produxeron ; pe
ro el Hijo no folo concurrió adii va-: 
mente > fino también terminativa
mente; comodize S. Thom. q. 3. 
art.i.Ú* 2. pues fue el termino de la 
Vnion á la Humanidad, con la quaí 
fe Vnió:Explicólo con efte exemplo: 
Concurren dos Pages à veftir á vn 
Principe , el qual con ellos concurre 
ala acción de veftirfe; pero folo el 
Principe queda vellido, pero los Pa
ges nojafsi proporcionalméte habla
do,concurrieron todas Tres Divinas 
Perfonas á Veftir al Verbo, de nuefi. 
tra Naturaleza ; pero folo el Verbo 
quedó Vellido co la NaturalezaHu- 
mana: porque á él folo fe Vnió, y no 
á las otras Dos Divina? Perfonas.

Preg. Si concurrieron rodas Tres.w «
Divinas Perfonas, como fe aize,quc. 
la Encarnación fue hecha por el Ef- 
piritu Santo? R.Porque la Encarna
ción es Obra de Amor, y el Amor 
fe le atribuye a! Efpicitu Santo ; que 
fea Obra de Amor confia del Evan
gelio de San Tuan: Sic Drasdilexit 
Mundum, vt Fuium[uum unigem- 
tum darit, y aunque la Encarnación

es
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es Obra de Poder, no fe le atribuye Santo, Tiendo afsi, q,ue pudieron En-
al Padre, porque con efpecialidad es 
Obra de ÁmóriLo 2.porque losDo- 
ces de la Grada, y qua!efquiera,que 
pertenezca a la íantificacion Cuele la 
Efcriptura atribuir á el Efpiritu San
to. Y como entre los Dones de la 
Gracia, no ay ninguno mayor, que 
el de la Encarnación, por el qual fe 
llama Chriflo Hijo del Albísimo , y 
de el, como de vna Fuente, nazen 
qu3lefquiera Bienes, y medios,para 
coníeguir la Juílificacion, y la Glo- 
rias luego efta Maravilloía Obra con 
efpecialidad fe le atribuye al Efpi
ritu Santo.

Prcg. Si Chriflo es Hijo del Efpi
ritu Santo? R. Que no: como es de 
Pe. Diras: por eüo el Verbo es Eli
jo del Padre, porque es Obra fuva 5 
Chriflo,en quanto Hombre,es Obra 
delEfpirituSamoiluego esHijo Cuyo. 
R. Diítinguiendo la mayor: el Ver
bo es Hijo del Padre, porq es Obra 
íiiya , á quien le comunica fu Ser, y 
Naturaleza Divina , concedo la 
mayor; precifamente, porq es Obra 
íiiya , niegola: y diftinguoia menor: 
Chriflo es Obra de el ÉípirituSanto, 
y le comunica fu Ser, y Naturaleza, 
niego la menor, y no fe la comuni
ca, coníedola,y niegola confequen- 
cia: y afsi digo, que parafer Padre Te 
requiere,que le comunique fu Ser,y 
Naturaleza; y como el Efpiritu San
to no le comunica fu Ser, y Natura
leza á Chriflo,' ni en quáto Dios,ni 
érr-quatoH5bre;por efio no esPadre

cacnar, como Encarnó el Htjo;pues 
no repugnava eflo, ni de parte de la 
Naturaleza Humana, ni de parte de 
la Perfona Divina? Só varias la razo
nes, que dan ios Santos: La primera: 
porque aquel que ab eterno 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 Sabiduria En
carnada , por quien todas las cofas 
fe reílauráratv. La A.porque aquel q 
era Perfona media entre el Padre, y 
el Efpiritu Santo, fe hiziera Media-* 
dor entre Dios, y ei Hombre: La y. 
porque fi Adán apeticiendo la Cien-, 
cía de el bien, v el mal, avia oere-* 4  ' •
cido , recibiera también por Cien
cia Verdadera, é Infinita deDios,que 
era el Hijo:La <5.para que Adán,que. 
avia pecado apeteciendo laSemejan- 
za de Dios, bolviera en la Gracia 
por la verdadera Imagen de Dios:ei 
que quificre Caber eflo mas extenfo,' 
vea al Damafccno, lib. 4 .c. 4. S. An-r 
felm./. de Im:arn.c.4..$.Tha.q. 3 

Dirás: vna Perfona no puede ter-: 
minar Cola la Vifion Beatifica, fin las: 
demás, eflo es, no puede conozer el 
Bien-aventurado vna Perfona Divi-- 
na, fin conozer otra j luego ni la

Preg. Porque razón Encarnó el 
Hijo mas, que d.Padre, y elEfpitittt

Vnion hypoflatica. R. Que ia dtfpa- 
ridad coníifre , en que la.V.nion per 

fe , y primariamente, fe termina á la 
Subtiftencia de el Verbo, en quanto 
fe diftingue de la Sublukncia de.el

Padre,



De la DoBrìna Chrìftìana. 235:
Padre, ydela de “í STpinm Santo; lean viftas cambien por èl; 
pero la Vifion Beatifica nò, porque 
corno ella Viiloa esvn claro , e in
tuitivo Conocimiento de Dios, co-

P.

nio en fi es, necesariamente toca la 
cofa toda adequadarnente corno en 
fies; pero la Vtfcoa no pide efto, 
porque no es necefiario que la cofa 
que fe ime à alguno, fe una adequa- 
damente , fegati toda fu entidad , y 
Biodo reai, q en fi tiene. O fe puede 
refponder : lo 1. qoe el Verbo Di vi
no terminò la Vnion, por la qual fe 
vniòcon la Naturaleza humana, no 
por razón de algún Predicado, que 
era común á todas Tres Divinas Per
iconas, como por la £ Renda Divina, 
porq de efte modo fe h'uvieran Vni- 
do todas Tres Divinas Períonas; 
pues lo que 1c conviene i  vna por 
razón de algún Predicado Divino, 
común á todas le cóviene á la otra ; 
fino por razón de la Perfonalidad 
propria de Hijo, que es diftinra de 
las Perfonalidades de las demás,y lo 
que le conviene por efte Predicado: 
proprio, y peculiar à vna Perfona, 
no le conviene à la otra : pero la Vi- 
fion con q los Bienaventurados ven 
à Dios, la termina qualquiera Divi
na Perfona, por razón de. la Eftcncia 
Divina, que es el objecto formal, y 
primario, que mueve á el Bien ave- 
turado à vèr à Dios ; y como lo que 
le conviene.à vna Perfona-, por efte. 
Predicado ,0  razón formal, le .con
venga à la otra, de ay es ,q no pue
de vna terminar la Vinon Beatifica, 
ò fervida por el Bien-aventurado, 
finque la terminen las otras dos? o

Si la Encarnación fe hizo' im-’ 
mediatamente á la Perfona del Ver
bo, ó á la Naturaleza Divina ? R. cj 
á la Perfona del Verbo, porque fi fe 
huviera hecho irómediatamente á la 
Eífencia Divina, todas Tres Divinas 
Perfónas huvieran Encarnado por la 
razón dada en el §. antecedente: es 
de Fe ( contra los Hereges Habelia- 
nos), que Encarnó fojamente la Se
gunda Perfona; luego la Encarna
ción iminediatamcntc fe hizo á la 
Perfona, y no á la Naturaleza. ; • 

Pr. Sifupuefto que Encarnando 
el Verbo Divino, romo Cuerpo, y, 
Alma,íi tomó también todas las par
tes de la Naturaleza humana ? Pv. q ’ 
fe unió el Verbo i.r.mediatamente 
á la Sangre,como dize S.Thom.^.^.' 
art. 2. y efta definido por Clemente
VI. en la Extravagante: Vnbzenitus 
de ?  cénit en. 0 a rem. en donde lede-, 
ciara., 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 la Virtud de librarnos 
del.pecado; y es lo mas común, que 
roda la Sangre que avia en el Cuer-, 
pp de Chrifto fe unió al Verbo, pues 
el.Concilio, y Santos hablan abluía^ 
tamente, fin diftinguir dos Sangres 
en el Cuerpo de Chrifto.
. Dirás : Chrifto en la Refurrcc- 

cion no bolvió á tomar, toda la San-? 
gre; luego toda no fue vnida ál Ver
bo. R. Que aunque algunos lo co-' 
cedan,con todo elfo lo niega S.Tho;
q. 54, ari.z.ad 3.’ Lo 1 .porqChriG»

•GS to
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to bulvióá tomar toda la Sangre q Dirás: lo 2. La Sangre ,'yAguá 
avia derramado en fu Paísion, pues derramó Chriflo quando el Soldado 
toda pertenecía á la Verdad de la le atravesó el Cuerpo con ia Lanza; 
Naturaleza humana. Lo 2. que la como dize S. Juan, 19. Co/z/i##© 
Sangre que en las Iglefias fe guarda exivit Sanguis, &  Aqua; iucgo no 
por Reliquia, no fluyó de el Cuerpo las unió a sí. R. Que ay difinicion 
de Chriflo, fino de alguna Image de de Clemente VI. que condena por 
Chriflo. Pero dado,que aya Sangre errónea la Sentencia de algunos,que 
que fluycfíc del Cuerpo de Chriflo, dizen , que la Sangre de Chriflo no 
dizen muchos,que la bolvióá tornar eftuvo unida al Verbo en el triduo 
en la Refurrecion por el Axioma del de fu muerte, y afsi, dize S. Thom. 
Damafcencjaunque otros lo niegan, l.c. que la Sangre de Chriflo, aunque 
porque efta Sangre no es yá parte derramada, eflaba unida al Verbo,y 
del Cuerpo de Chriflo. quando Rcfucitó, la reafumió toda}

También dize Suarez, tom. 1 . in Pre. Si fe unió también el Verbo 
3 .p. difp.i^.feSí. 6.y 7. que el Ver- Divino con la Vnion de Informado, 
bo Divino fe unió con los demás hu- con que eflaba unida la Alma con 
mores, que ion Colera, Rema, San- el Cuerpo?Efta Vnion fe dize aque- 
gre, y Agua: porque pertenezená lia Vnion, mediante la qual el Alma 
h  confervacion pcrfe&a del Cuerpo racional, fe iinc al Cuerpo, como en 
humanojpero q no fe únió á las La- qualquier Hombre fucede; fe flama 
grimas, Sudor, ni Saliva,pues no có- de Información, porque es la razonj 
íervan el Cuerpo humano : fe unió ó medio, mediante el qual , 1a Alma 
á los Cabellos, y Dientes, porque informa á el Cuerpo, y lo anima. R. 
pertenezen al Ornamento delCuer- con Suarez,//?3./?.tom. 1. difp. ly.q. 
po, y porque han de eftár en los 6. art .6. feSl.5. que ñ ; porque fino, 
Cuerpos de los que refucitan, como no fe verifica que el Verbo Divino 

!dize S. Aguí!, lib. 22 .de Civit. Dei. huviera tomado la Naturaleza Hu- 
fap.19. y dize S. Thom. los informa mana, ó fe huviera unido á ella; pues 
el Alma racional. ' • no aviédo efta Vnion entre cl Cuer-

Dirás: Si efla Sentencia es cierta, po, y el Alma, no ay Naturaleza h¿-; 
fe figue de ella , que en Chriflo avia mana, ó Compuefto humano phyfi- 
esda dia nueva Vnion, y feparacion co: Lo otro, porque fino fe huvie- 
del Verbo, porque cada dia crecían, ra unido á eftas dos Partes, como fe- 
y fe rcfolvian los Cabellos, las Vñas, parada.Ia vna de Ia otra: Sed fie ¿y?, 
y los Eipiritus virales. R. Que efto que elCuerpo feparado del Alma, ó
ño fe debe admirar, porque lo mif- 
ínofe hazia en la quotidiana nutri
ción, y refoiucion de la Carne, y de 
ctraspartes'gftimad&. . ■

no unido á cftaVnió humana,q fe dá 
entre el Ciierpo,y el Alma; fe huvie
ra unido á ella , y e contra, no es la 
Satpríflez3 humana phyficamente
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¿onfiderada, como-íe vec quando el £ncarnado.n> porque-por ella no ad
Hombre muere., que porque fe fe, 
para el. Cuerpo de ei Alma, no ay 
Compueftohumano; luego como el 
.Verbo Divino fe unió, ó tomó la 
Naturaleza humana, fe infiere que

quinó . ni perdió alguna Perfección  ̂
incrinfeca, que antes tuviefíe; y añq 
por ia Encarnación huvieíTe alguna 
mutación, no es neceílario la huvief- 
fe en Dios ; fino que baila fe huvief-

no Colamentc fe unió á 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 phyíica, afsi efte no fe mudó* como dize Be
que media entre ellos., yconfiguien- cano, de íncarnat. cap. i. quafl. r. 
temente fe unió rabien a efta Vnion,. num.6.
que fe llama de Información; ni obf- P. Si Dios eftá en todo lugar, por
ta contra efto, aquel Proloquio vul- qué fe dize, quebaxódel Cielo á 
gar: Quod Deusfemslajfumpfit3nun- Encarnar en las Purifsimas Entrañas' 
quam dimi/ít; fedJic eft, que quádo de la Virgen ? R. con S.Thom. 3 .p. 
Chriílo murió en la Cruz , dexó el q. 5 y. art.2.ad 2. que fe dize q baxó 
Verbo á efta Vnion de Información, del Cielo ; no porque en la realidad 
pues faItó,porque en faltar.efta Vnio baxafte, mudando de lugar 5 fino pa- 
conftfte la muerte del Hombre; lúe- ra fignificar, que herido Dios,fe hu- 
gono fe unió áefta Vnion humana, millo á tomar miélica Naturaleza 
y natural el Verbo Divino. R. Que humana: álamanera,qfi vn Prin- 
aquéí Proloquio fe entiende de las cipe fe cafaLle con vna Efclava,fe di-' 
Partes abfolutas de la Naturaleza xer3 quebaxava; no porque en la 
humana, como Cuerpo, y Alma, á realidad baxava , ni dexira de fet 
las quales el Verbo Divino fe unió,y Principe, fino pe rq fe humillara, y 
íiepre eftuvo unido á ellas, aun quá- cediera de fu Grandeza, 
do Chriílo murió-? pero no de las P. Porque imió el Verbo asi mas 
Modales, como efta Vnion natural, la Naturaleza humana, que ia An- 
por la qual el cuerpo fe une á la alma gelica, para Redimir al Hombre, y 
pues efta aviédo faltado, eraprecifo no al Ángel? R. conSuarez, difp. 
q el Verbo no eftuviera unido á ella. q.. fefí.i.conc. 2. que aunque conve- 

P. Si Encarnando el Verbo Divi- nieceméte huviera Dios hecho vno , 
no, fe mudó Dios? R. Que no,por- y otro, (I huviera querido; pero mas 
que es immutable. Dirás: Mudarle conveniente fue que Redimidle al 
Vna cofa, es tenerfe aora de diftinto Hombre, mas que al Angel. Lo 1. 
modo que antes; el Verbo Encarna- porque pecando Adán, cayó toda la 
do, fe hizo por la Encarnación Subf- Naturaleza humana: pero pecando 
tancialmente Hombre,que no lo era el Angel, no peco toda la N.rrurale
antes de Encarnado; luego fe mudó, za Angélica. Lo 2.los Hombres pr- 
R. Que el ^ecbo ao fe mqdopor ia catón por agena Voluntad , ios An-

Gge gdes
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géles por propria, y era mas digno 
dé copafsicn para fer redimido qt.de 
peco por agena Volíitud, que el que 
peco por la propria. Lo 3. los An
geles no fueron engañados; pero, íi, 
los Hombres: O mi Dios! Lo que 
os debemos, y nos obligas para ama
ros! Peca el Hombre,y peca el An
gel ; pero vucílro Amor redime al 
Hombre, y no al Argel.

P. Corno fe llama el Verbo Divi
no Encarnado? R. Que Jesv-Chrif- 
to; Jesvs,quiere dczir Salvador,por
que nos Redimió de nueílros peca
dos ; Chriíio , quiere dezir Ungido, 
y lo fjc de todas las Gracias del Ef- 
pintu Santo, quádo Encarnó : Y da
mos d el, Nombre de Jesvs 5 mas q 
apiro ios Nombres de Dulze,y Dul
císimo; porque qualquicra, que con 
debida reverencia le nombra , Tend
rá en fu Alma dulzura , y fuavidad, 
como lo enfeña la experiencia : nos 
humillamos hincando la Rodilla, ó 
Laxando la Cabeza, ovédo eílcDul- 
ciGimo Nombre; porque por él fe 
nos reprefenra.q Dios fe hizo Hom
bre , y hecho fe humilló por nueflra 
fulud ; y afsi reconociendo nofotros 
cíb Mifericordia, oyendo eíle N5 - 
bre, nos humillamos, á fuerza de 
agradecidos, para darle ella venera
ción,

Pre. Quantas Naturalezas tiene 
Chriíio? R, Que dos. Divina.yhu
mana : por la Divina, es Dios, como 
c¡ Padre, y e! Efpiritu Santo: y por 
la humana, es Hombre,corno-ios de- 
mas Hombres: la Divinada tiene de 
•¿1 ibdre Eterno, defde la Eternidad;

Qüarió'i
y la humana, tomó-de fu Madre SS: 
en Tiempo; y afsi, quedándole Dios 
como era 3ntes,quedó hecho Hom
bre, lo que antes no era y haziendo- 
fe Hombre fe reviftió de todas nuef-í 
tras Enfermedades,para nueftro bies' 
menos del pecado de la ignorancia, 
y Ja inclinación al mal.de que no era 
capaz Chriíio.

P. Quantas Perfonas ay en Chrif- 
to? R. Que no ay mas que vna,que 
es la Divina , en la qual fe -fuítentah 
las dos Naturalezas Divina, y Hu
mana; y afsi,no es mas que vn Chrif- 
ro, vn Supueílo, vna Peí lona, vn 
Hombre foío, y vn folo Dios: no ay 
Perfona humana en Chriíio, pues lo 
impidió el Efpiritu Santo: y fe prue
ba , porque la Perfona es vítimo co-' 
plemento de vn Cópueflo, y repug
nan en vn Compuefio dos vi timos 
Complementos; luego dos Perfonas: 
y afsi el Padre de Jesv-Chriflo, es la 
primera Perfona de la SS. Trinidad, 
de quien defde la Eternidad re:ibe 
la NaruraJeza Di vina;pero la Madre 
de Chriíio, es LEVirgen Sandísima,; 
de la qual tomó la Naturaleza hu
mana en Tiempo.

P. Pues (i de la Virgen Nueftrá 
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 
Purifsimas Entrañas aquél Hombre, 
que es verdadero Dios: y a fsico n  
todo rigor, y propriedad fe llama, y 
es Madre de Dios: y fe dize conto-: 
da Yeráíid; que Engendró á Dios ,~y.

que
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efie Parió á Dios, que Alimentó, y 
Suftento con fu Virginal Lechs á
Píos , como también fe dize' con to
da verdad , que Dios Murió, y que 
Dios Reíiidtó.

• P. Quantós Entendimientos-, y 
quantas Voluntades tiene Chrifto ? 
R. Que dos: vafsi, Chrifto tiene 
Entendimiento Divino, y humano,y 
Voluntad Divina, y humana 5 porq 
ei Entendimiento, y la Voluntad li
guen efifencial, y necesariamente á 
la Naturaleza Inteligente ; luego 
aviendo en Chrifto dos Naturale
zas, es precifo, que aya dos Enten
dimientos, y dos Voluntades; la Vo
luntad humana eftuvo fiempre obe
diente perfectamente á la Divina; 
pero la Voluntad ineficaz , y condi
cionada , no fiempre eftuvo confor
me ala Divina : In •volito m aterí d i , 
confia de S. Matheo.2<5. Patern2Í,fi 
pofsibile e(î  tranfeat ame Calix i fie ; 
verumt&men, non ficut ego volo , Jed 

Jicuttu\ noporeílb quito cofa con
traria á Dios, pues lo quiío folo ,fub 
eondittone beneplácito Divinó: Ay tti
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 dosVnio- 
nes, vna Natura!, que es la que tiene 
la Alma con ei Cuerpo; y otra So
brenatural Hypoftatica , que es la 
que fe dáen 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 Juítos ? R. con 

-S. Thom. q* 43. art. 4. Suacez, Váz

quez, y otros, que es Hijo Natural, y 
y no Adoptivo: pruebafe con razópi 
facada del Concilio Franco Fardern- 
fe: Chrifto en quanto Hombre no 
es Perfona á Dios eftraña, pues no es 
Perfona diftinta de la Perfona de et 
Verbo 5 luego no puede fer Hijo 
Adoptivo; pues para la Adopción 
fe requiere que la Perfona fea eftra-' 
tía al Adoptante , pues la Adopción, 
es, Aff,umptio Perfone extrañee ad 
tus bereditatis: lo 2. es Hijo Natu
ral, porque por ía Vnion Hypoftati
ca fe le debia lo que tiene: ni obfta , 
el que en Chrifto aya Gracia habi
tual , por la qual nos coofticutmos 
Hijos Adoptivos; pues como dize 
Platel, tom. ¿\.>pag. 23 6.n. 344. no 
tiene por efecto fuyo formal, confti- 
tuir Hijos Adoptivos precitamente 
por fi; lino es con el connotado de la 
eftrañeza de la Perfona; y corno ef- 
ta no aya en.Chrifto, por elfo no es 
Hijo Adoptivo : ni obfta, tampoco 
el que fe diga , Siervo ; pues la de
nominación de Siervo , cae fobre la 
Naturaleza; y la Naturaleza huma
na, es Sierva "de la Divina,porque la 
razón de Criatura, y de perfecta íu- 
jeccion, en que fe funda la fer vid um- 
bre , per f e , figue á la Humanidad ; 
pero la Adopción cae fobre la Per
fona, y no es efta eftraña , lo qual fa 
pide para .la Adopción.

P. QuanJo tuvo Chrifto vfode 
razón en quanto Hombre ? R.Enel 
primer Inflante de fu Concepción i 
en el qual tuvo toda la Sabiduría q 
aon tiene aquella Alma Santifsima ¿ 
y fupo todo lo que gota fabe. Y eq

$fte. -
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efte primer Inflante aquella Glorio
la Alma tuvo,y gozó de roda laGló- 
ria, que aora tiene: no tuvo el Cuer
po deChrifto forma de Pmbriòn co
mo los demás, primero que fu Alma 
IeinformaíFe; lino que en el miímo 
Inflante, en que fue formado el 
Cuerpo, fué criada la Alma, que le 
informaífe.

P. Si Chrifto es Compuefto ì R. 
con Píate!, tom.tx. pag. 1 2. ». 2 3. que 
.aunque la Períona de Chrifto mate
rialmente , ello es, en quanto preci- 
famenre importa el Supueftoded 
Verbo, ò à la Perfonalidad del Ver
bo , lea quid fm plex  ; pues el Verbo 
de ningún modo es intrinfecamente 
Compucfloicontodoefloia Perfona 
de Chrifto, confvierada íormaimére 
como de Chrifto, debaxo de cuya 
coníideracion , es conftituto de la 
H u m ani d a d, y Di vinid ad, te r min aftas 
con lamiíina íubíiftencia del Verbo, 
es verdadera, y propriamente Com- 
pueftaJcomo dizePlarci,có S.Thom. 
bic,q.z.ítff.q..Su.irez,Lugo, y otros, 
y fe prueba: porque compoíicion , 
no es otra cola, que vna Reai Vnion 
de extremos diftinros realmente, pa- 

'faconfticuic vn Compuefto, que le 
llama, vnumper Je  $ atqui, en Chrif
to fe dà tai Vnioo, que es ia Hypoft 
fatica entre la Naturaleza Divina , y 
humana 5 luego íe dà Compoficioo. 
Pero advierte Platel, nu.26. que aür 
que la Perfonalidad del Verbo fe di
ga que compone à Chrifto, que cof
ia de dos Naturalezas: con todo elio 
¡30 fe puede dezir,el Verbo parte de 
gfte Compuefto 5 fino lata ¿ è impjp-

Quarto'; q
priamente j pues la parte propria dfc 
ze la imperfección de incompleta, y  
de dependencia de la otra, comparé 
te , lo quales imperfección.

P. Si Chrifto es Criatura ? R. <3 
Chrifto, fegunla Humanidad, fedi- 
ze Criatura , como dize S.Thom.
16. art.S. porque fegun la Humani
dad , es producido en Tiempo por 
Acción verdadera: pero no lo es ab- 
folutamente ; porque como ciizc S.; 
Thom. los Arríanos dezian, q ChriR 
ro era Criatura, y menor que el Pa-í 
dre, no folo por razón de la Natura
leza humana , íino también por ra
zón déla Perfona Divina ; y porque 
no parezca que favorezemosáefte 
error, no debemos dezir^[ímpliciter, 
que Chrifto es Criatura, fino folofe-r 
gun la Humanidad.

Pr. Si (e puede atribuir á Dios en 
Jesv-Chrifto, ó como Vnido á I& 
Humanidad lo qcó viene alHombre, 
y al Hombre lo que coviene i  Dios» 
porque la Perfona mífma es Dios, y 
Hombre ? R. Que íi , por ¡a comu-* 
nicacion de los Idiomas, que fe de
fine afsi: EJl mutua prcedicatio pro-¡ 
prietatuw, feu atirió ulorum Divino-  

rum, &  humanarían. Y afsi, es ver-i 
dad dezir, que Dios es Hombre,que 
Dios Padeció, que Dios murió, que 
Dios Relucitó, y que el Hombre es 
Hijo de Dios. Es de Fe darfe en cfte 
Myfteriode la Encarnación alguna 
comunicación de Idiomas; confta de 
el Concilio Ephefino , que define 
( contra Neftorio) , q la Virgen SS. 
es Madre de Dios, porque aquel 
Hombre, de quien es Madre,es. vec¿

dade-
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laderamente Dios 5 como dize 'Pía* ía á efta, ó que efte en todas paites; 
te l, tom. 4.p*g» 1 6 8 .  n. 2^4. y en el R .  Que no, (  contra los Luteranos*
fju. 2 $7. fenala por Regla defta Co
municación : que quando des Natu
ralezas completas exifteñ en yn mif- 
moSupuefto, pueden predicar fe , in 
mcreto, verdaderamente los' Pre
dicados, que ion proprios de la vna, 
déla otra Naturaleza, y los de efta 
de la otra j como quando dezimos : 
Dios es Hombre ; el Hóbre es Dios: 
por la mifma razón dizc, q los Atri
butos de ambas Naturalezas, in con- 
ireto j fe pueden mutuamente predi
car : como, Dios es mortal: El Hom
bre es immortai ; el mortal, es im
mortali menos los Atributos nega
tivos tomados negativamente,y que 
remueven del Supuefto la proprie- 
dad,que le conviene por la otra Na
turaleza j como fi fe diga : efte Hó
bre , Chrifto, es incorporeo, de mo
do, que fe fígnifique, que no es cor
poreo , ò que no es Supuefío de Na
turaleza corporea 5 lo quai es falfo : 
aunque es verdadero, fi fe toma en 
fentido pofsftivo exponible por afir
mación Infinita, de efte modo, es in
corporeo, efto es, no corporeo, que 
quiere dezir tiene alguna Naturale
za, ò Predicado incorporeo, que es 
la Divinai aunque no niega,que ten
ga otra corporea, que es la huma
na , Io qual bafta para aquí.

P. Si la Humanidad de Chrifto, 
por la comunicación de los Idiomas, 
cftéen todas partes, cfto es, afsi co
mo la NaturalczaDivina,por fu Im- 
menfidad, eftá en todas partes, Vni- 

efta á la humanare haga Immea-

Vbiquiftas), fe prueba; porque nin
gún Atributo Divino puede á la Hu
manidad fubftancialmcnte vnirfe, ni 
comunicarle, de tal modo,q la conf- 
tituya Infinitamente Sabia, Invmen- 
fa, &c. porque para efto, á demás de 
la Vnion, requiere identificaríe con 
la Naturaleza, y efto no lo tiene, ni 
puede la Divina, reípe&o de la ha-; 
mana. Lo 2. confía de San Juan 6¿ 
24. Cum vidijfet turba , quodfesvsi 
non ejfet ibi. Y de S.Marcos r 6,Sur-i 
rexit, nonefihkr. 3 afsi Chrifto, fe- 
gun la humanidad, mudó lugares> 
eftuvo en el Vientre de fu Purifsimaí 
Madre, y fuera de é l; con que fegun 
la humanidad, eftá folo en el Cielo ¿ 
y en la Euchariftia: ni obfta, el que 
quando dos cofas efíán Irreparable
mente vnidas entre s í, debe eftár la 
vna, donde eftá la otra; el Verbo * 
Divino, y ía humanidad efíán entre 
síVnidos inseparablemente; luego 
debe eftár la humanidad en rodo lu
gar, como eftá el Verbo Divino: no 
obfta} porque la Vnion de dos cofas 
infeparables no requiere que la vna 
efte en qualquicra parre, donde eftá 
la otra; fino folo pide el quecfíén 
juntasen alguna parce: veéíe efto en 
la Alma, y Cabeca de Chrifto, que 
irreparablemente eftán Vnidas, y no 
eftá la Cabeca en todas las partes, 
donde eftá la Alma; pues efta eftá 
en los Pies, v Manos; y en clics no 
eftá la Cabeza: afsi también,aunque 
el Verbo-efté infeparablemcnte uni
do con lahumanidad^np es necefíaí;
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P. Pues como Chriílo pudo falte

240
rio para efla Vnion, que la humani
dad eftéen tedas las pattes, donde 
' eftá el Verbo ; fino que baila que 

eílé Vnida con el Verbo en el 
Cielo, y en la Eucharifiia, 

donde eftá la huma
nidad,

CAPITULO VNDEZIMO.

DEL SEGUNDO ARTICULO 
de ¡a Humanidad.

PReg. Quales el fegundo Arti
culo ? R. Creer que nació de 

Santa MARIA Virgen, Tiendo ella 
Virgen antes del Parto, en el Parto, 
dcfpuesdcl PartoTy íiernpre Virgen.

Pee. Que debemos creé: en elle 
Articulo? R. Que Chriílo Nucílro 
Bien, en quanto Hombre , defpues 
de aver cílado nueve Mefes en las 
Fuñísimas Entrañas de MARIA SS. 
filió de fu Virginal Viétre à ella Lùz, 
para que le pudieflen ver, y gozar 
los Ojos humanos. Pre. Como na
ció? R. Que como los demas Hom
bres. Pr. Si Chriílo nació como los 
demás Hombres, en qué fe diferen
cia el Parto de la Virgen SS. de los 
Partos de las demás Mugeres ? Ref. 
En que la Virgen parió à fu Hijo fin 
ningún dolor, fin ninguna leíion , ni 
detrimento de fu Virginidad , como 
es de Fe, contra Joviniano, y otros 
Hereges, y confía de Ifaiasy. 14. 
JScce Virgo cancipiet, &  pariti F i- 
liurn\ pero las demás Mugeres con 
dolor, y diminución, y corrupción 
páren.

del Vienrre de fu Madre fin ningu
na corrupción fuya,teniédo fu Cuer- 
po quañtidad , como los demás Ni
ños ? R. Que milagrofamente, pe
netrándole aquellos dos Cuerpos de 
Chriílo, y fu Madre, al modo, que 
faiió del Sepulcro Reíucitado, pene
trando la Piedra, con que el Sepul
cro eílaba cerrado , lin hazer lefion 
en eila, y también entró á donde ci
taban los Difcipulos , eílando las 
Puertas cerradas , fin abrirlas , ni 
ofenderlas.

Dirás: El penetrar vn Cuerpo 
por otro fin hazer lefion en é l, ni fec 
de él impedido, es efecto de Cuerpo 
Gloriofo, como lo era el de Chriílo,' 
quando falló del Sepulcro, y entró á 
los Difcipulos en el Cenáculo cerras- 
das las Puertas; pero no liúdo Cuer
po Gloriofo el de Chriílo quando 
nació; como pudo penetrar el Cuer
po Virginal de MARIA fin leíioti 
fu ya ? R. Que lo que Dios haze có 
el Dore de Gloria, lo puede hazee 
fin él 5 yaísilo hizo quando nació., 
penetrandofe aquellos dos Cuerpos 
de Hijo, y Madre, fin lefion alguna 
de fu Puriísima Virginidad,quedan-* 
do defpuesdel Parto Madre,, y. jun
tamente Virgen, y fiempre Virgen. 
A ¡o 2. digo, que la Alma de Chrif- 
ro era Glorióla , y pudo glorificar fu 
Cuerpo íiernpre que quilo, y comu
nicarle fus Dotes: como comunicó 
á lu Cuerpo en el Tabor, el Dore de 
Claridad; el de la Agilidad qua'ndo 
andubo per los Mares; y -a(si tam
bién quando nació pudo comunica^
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à fu Cuerpo el Dòte de la Subdii- años defpues de la Creación deiMft; 
dad. do poco mas, ò menos. Nació en la

P. • Avrà algún Exemplo,con que" Ciudad de Belén en vn EftabIo,para 
fe entienda como pudo nazèr Chrii- nueftro exemplo 5 nació àzia la me
to de Madre Virgen ? R. Que fi, y dia Noche, à veinte y cinco de Di- 
es el Sol, que entra , y Tale por vna ziembre; y apenas nado lo reclinò' 
Vidriera, fin lefion alguna, y la dexa fu Madre SS.en vn Pefehre embuel- 
mas clara, y refplandeciente : afsi to en vnos pobresPanales,para nuef- 
Chrifto Sol- de Jufficia faliò de el tra enfenanza : A los ocho dias paf- 
Gauftro Virginal de MARIA SS.fin sò à circucidarlo, y fe le pufo el N5- 
lcfion, no Tolo en lo material de e! bre de JESUS,que quiere dezir Sal- 
Cuerpo , fino también en lo formal vador : Mamfeftò fu Mageftad effe 
de la Alma. Nacimiento, y los Magos vinieron

P. Porqué Chrifto quifo nazèr de defde el Onece en treze dias á ado- 
Madre Virgen ? R. Que fi Chrifto, rarle : Eftubo en Belén Chrifto qua-; 
cn quanto Dios, es Engendrado por renta dias, y defpues,lo llevó la Vir- 
elPadre Eterno fin corrupción del gen SS. al Templo áe Jerufalen, pa- 
Entendimiento; affi también conve- ra offezerlo à Dios como Primoge
nia que en quanto Hombre nacieífe nito, y para purincacfe ; aunque" no 
de Ma dre Virgen, fin corrupción de era comprcnendida en la Ley : Def
ili Virginidad: Lo 2.porq la incor- pues fueron à Egypto , huyendo de 
lupcion haze femejante à Dios,y era la perfecució de Herodes, y defpues 
conveniente que la Madre fe afsimi- avifados.de vn Angel bolvìeron à 
laífe à fu Hijo. Nazaret, de donde fueron vna vez

P. Porqué quifo nazèr de Madre à Jerufalen. fegun la coftumbre, que- 
'defpofada ? R. Que para q no pe- tenían, teniendo Chrifto doze anos ; 
ligraífe el honor de fu Madre. Pr. y acabada la Fiefta fe quedó Chrifto 
Porqué quifo nazér de Madre defi en Jerufalen, fin facerlo S.Jofephjnr 
pofada con S. Jofeph , Artífice ? R. fu Madre SS;y echádole menos bol-. 
Porque fi en quanto Dios,es Hijo de vieron al tercero Dia á Jerufalen, y, 
el Padre Eterno, Artifíce Divino ; le hallaron en el Templo difpurando 
quifo. también en quanto Hombre con los Doctores, y fe bolvieron a 
nazér de Madre defpofada con Arti- Nazaret S. Jofeph, y la Virgen SS. 
fice humano : S. Jofeph, Efpofode con el Niño Jesvs, cftandoles efte 
MARIA SS. era Oficial , aunque Señor fiempre fugeto, y haftaque 
los Santos Padres dizen era Carpio- llegó à los treinta años de fu Edad 5 
cero. no nos dize mas de lo dicho los Eva-;

Pre. En que Ano nació Chrifto? geliftas: Yen efta fué al Jordán, 
R . Que al tiempo feñalado por los donde baptizó à San Juan Baprifta: 
#C9§£as ¿ que. era, á los quatro mil Defpues fe fué alDefierto dode ayu-*

" Hh nò
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Alma defde cl Principio de 'fu SeriM 2’

nò cuarenta Dias con fus Noches, y 
deíoues comenzó à predicar,y tener 
Difcipulos lievandoíe tras íi toda la 
Gente con la fuavidad de fu Doctri
na, haíh que los Efcribas, y Farifeos 
embidioíos dello empezaron à per- 

feguide per fu embidia , acufan- 
dolé ame el Prefidente Pondo 

Pilato, debaxo de cuyo 
podér padeció.

CAPITVLO DVODECIMO.

B E L  TERCERO ARTICULO 
de la Humanidad.

PRcg. Qual es el tercero Articu
lo* R. Creer q recibió Muer

te , y Pafsion por faivar à nofotros 
pecadores ; y debemos creer en é l , 
que Chriíto padeció indecibles pe
nas, y tormentos hafta morir afren- 
rofamenteen vnaCruz, por librar
nos de la Efclavitud del Demonio.

P. Porqué los Apollóles pone ci
te Articulo defpues deí pallado de 
fu Nacimiétofín contar lo q fucedió 
en toda la Vida de Chrifto defde fu 
Nacimiento,halla fu Pafsi5 ,y Muer
te ? R. Porque Chriílo nació para 
padezer, y morir por redimir al Ge
nero Humano ; yaísilos Apofloles 
pulieron dcfpues de fu Nacimiento 
cl fin para que nació.

P. Antes de fu Pafsion, padeció 
■ Chriílo algunos dolores ? R, Que fi; 
pues toda ¡u Vida fue' vna Pafsió c5 - 
tinuada, porque fin los trabajos ex
teriores que elle Señor padeció por 
ios Hombres, cftubo fu Sandísima

halla que efpiró en la Cruz, afligida 
con la memoria de ios pecados, que' 
contra Dios fe cometieron defde el 
principio de el Mundo, y los que fe 
avian de cometer, porque todos los 
tenia prefentes, como aora ¡os tie
ne.

P. Porqué 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; como murió fu Madre SS/y 
afsi para fignincar los Apollóles que 
padeció Chriílo en fu Muerte, dize, 
que Murió,y Padeció. Y  afsi Chrifi 
to fintió los dolores, y penas que tu-¡ 
vo, mas que ninguna Criatura podía 
fentirlos, por la delicadeza, y com- 
poficion de fu Sandísimo Cuerpo, q 
como fue Organizado por el Efpiri- 
tu Santo, fue el mas perfedo de to
dos los Cuerpos, y por configuicnte 
el mas feníible, y afsi fue fu Pafsion 
mayor que la de los Martyres.

P- Qué alivio tuvo de la Divini
dad para fufrir tantos tormentos? 
R. Queninguno,porquequifoeíle 
Señor padezerlo todo á folas, por 
aliviarnos de todos los tormentos q 
nucflros pecados merecían. P /D e 
qué le firvióeílár unida aquella hu
manidad á la Perfona Divina ? Refi 
De que fe fuflentaílé mas tiempo, 
para que no leacabaífen antes tan
tos tormentos; y afsi ei eílár unida 
a la Divinidad, le hirvió, y ayudó á 
fufrir mayores penas.

Preg. Padeció folo Chriílo en el 
Cuerpo, o en el Aima-t^mbienir- Rj

que
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qué también en-la Alriia: porque p* En qué confiftióls muerte de • 

‘ ' n Chrifto ? R. Que en íepararfe la Ai-muchas vezes dio lagar á ía trifteza, 
y agonías, como en d Huerto.

Pt. Padeció Chrifro eftos torme- 
tos contra fu Voluntad ? R.Que no, 
pues los padeció rodos de propria 
Voluntad,porque aunque era Hoov* 
bre el que padecía; era cambie Dios, 
que podía deshazer á fus Enemigos 
con folo fu querer, y por efta-razón 
no padeció.hafta que quifo, mas do
lores que ios que quifo , ni otra 
muerte que la que quifo.

Dirás: La Alma de Chrifro era 
Gloriofa; la Alma Gloriofa esim- 
pafsible; ¡$ego no padeció ía Alma 
deChriíio? R. Que padeció en la 
parre inferior, aunque no en la fupe- 
rtor: Dirás Lo 2. La Alma de Chrif
to tuvo Gozo Beatifico, que impide 
qualquiera trifteza, y  dolor; luego 
no padeció. R. S. Thom. art. 5. ad 
3. que por Di riña diípoikion, face- 
dio, que el Gozo Beatifico, que ci
taba en la Voluntad de Chrifto, no 
fe difundiera en el apetito feníitivo, 
para no impedir en él el dolor,y trif
teza ; nota bien Becano , cap. 12 . de 
Defeft. ex parte anima, q. 7. que en 
la Volunrad ay que confiderar parte 
fuperior, y parte inferior, fegun el 
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 
fuperior parte; y en la Voluntad de 
Chrifto, íegun la parte inferior huyo 
dolor, y trifteza.

Y‘
ma del Cuerpo. P. Para qué murió 
Chrifto? R. Que para Redimirnos 
dei cautiverio del Demonio, y aun
que para Redimirnos baftava íaSan-: 
gre que avia derramado ; y aun vna 
fó!a Gota, pues era de valor Infíniro, 
no obftanre quifo morir para cum
plirla Volunrad de Dios, que tenia 
determinado,que che Señor tnuriel- 
fe por los Hombres,y afsi fiié Sepul
tado para que fe conocidfe que ver
daderamente avia muerto. P. Por
qué Chrifto inclinó la Cabeza azia 
la Tierra quando murió ? R.Porquc 
íegun opinión de S.Aguft. y otros, 
efíaba al pie de la Cruz laCahezi de 
A din , é inclinar Chrifto ia Cabeza 
fue manifeftar, que moría por el, y. 
fus Defcendientes.

P. Si Chrifto Padeció, y Murió c 
por Redimir i  rodo d Genero Hu
mano, como fe condenan tantos ? 
R. Que no es por falta de facistac- 
cion, pues no folo fiiéíufirience.íino 
fuperabundante para Redimir ¿ in
finitos Hombres que huviera ; y aísi 
el defecto no eftá en la farLfaccion 
de Chrifto,fino en los mifmos Hom
bres , que fe condenan, porque no 
quieren valerle de fu Muerte, y Paí- 
íion, cooperando á fli Redempcion, 
y Salvación, haziendo Obras bue
nas: Explicóme con vn Exemplo: Ya 
vn Redentor ¿ Argel con mucho di
nero, publica , que qualquiera qne 
quiliere fer Redimido acuda á él, 
pues tiene caudal pura rodos ? íábcio 
muchos, y bien hallados con fu Hit 

Hh 2 Cía-
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críe de fu ta Venida. Y  fe cree en eñe Articu'.:..jeíavitud , no quieren val 

'dinero, y aísi permanezen en fu Ef- 
cíavitud por fu culpa 5 pero no por 
falta de caudal en el Redemptor.

P. Si Chriílo nos Redimió, ó có- 
pró i R. Que nos Redimió, porque 
Redimir, es pagar precio por cofa 
propria,á que tiene derecho; y co
mo todos fomos de Chriílo, que dio 
por nofotros el precio de fu Sangre, 
de ay es,que nos Redimió; y aunque 
d ig a  S. Juan, Apoc.j. Hi empti ex 
bominibus, no fe entiende en fentido 
T igurofo  de compra, pues ella fe ter
mina á objeclo , a que no ay dere
cho , y foio fe enriende compra lato 
modo, ello es > Redempti eftis.

P. Porque quilo Chriílo padezer 
Muerte de Cruz, mas que otra qual- 
quiera Muerte? R. Lo 1. porque 
fi en el Parayfo vn Arbol fueinílru- 
mento de nueílra perdición , quifo 
Chriílo q el Arbol de la Cruz fueíTe 

' rambien el Inílrumentó de nueílra 
Redempcion; y porque en Ja Muer
te de Cruz eíhban dignificadas 

las V7irrudes, que con mayor 
efpccialidad reípiande- 

cieron en Chrif-

lo, que en muriendo Chriílo,queda
do fu Cuerpo en IaCr uz Vnido á fu 
Divina Perfona, baxó la Alma San- 
tifsima Vnidaá la mifma Perfona á 
los Infiernos, en donde eíluvo halla 
que bolvió á juntarfe con fu Cuerpo 
en el Sepulcro.Y afsi quando Chriílo 
murió, aunq la Alma fe apartó de el - 
Cuerpo; pero el Cuerpo, y  Alma, 
fiempre eíiuvieron Vnidos i  la Per
fona Divina: Y afsi el Cuerpo que 
eílaba en la Cruz, y la Alma que cf- 
taba en el Seno de Abrahán, eíhban 
Vnidos i la Perfona del Verbo, aun
que diñaban tanto el Infierno donde - 
eítabael Alma, y el lugar de la Cruz * 
donde eílaba el Cuerpo , porque es 
Perfona Infinita, que eílá en rodas 
pactes.

P. Si fola la Alma de Chriílo fin 
el Cuerpo, baxó á los Infiernos, co
mo dezimos en elle Acticulo que 
Chriílo baxó, pues Chriílo es Dios,y. 
Hombre, y quando Chriílo murió, 
no quedó Hombre; luego no hemos 
de dezir, que Chriílo baxó á los In
fiernos, fino la Alma de Chriílo ? R . ' 
Que elle Nombre Chriílo fe toma

to.

CAPIT. DECIMO TERTIO,

DEL QVARTO ARTí CVLQ' 
de la Humanidad.

P Reg. Qual es el quarto Articu- 
loí R. Creer que defeendió á 

les Infiernos, y facó las Alma de los 
¿Ratos Padres  ̂que eíperabga fu Sa

por la fegunda Perfona de la SS.Tri-: 
nidad, a la qual eílaba Vnida la Al- 
ma,quando ella baxó i  los Infiernos? 
y afsi baxando la Alma de Chaño fe 
dize con verdad, que baxó Chriílo ,• 
por eílár eñe Señor,en quanto Dios, 
en todas partes: Y afsi fe dize, que 
baxó Chriílo tomándola parte por 
el todo; ó porque las Acciones fon 
deiSupueílo. No baxó Chriílo en
quanto Dios ; porque afsi fiewpr$
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en tocias partes, ni baxó en qua- ( como dize el Iik o  ¡Señor Lepe ; 

ío al Cuerpo , quc fe quedó en la en fu Doctrina Chrijliayia') CTozabau 
Cruz; y afsi folo baxó en quanto á la de vn dulze repofo, eíperando con 
Alma j eíto es, el Alma Vnidaal grande alegria la Venida del Señor; 
Verbo Divino baxó á los Infier-' y afsi leemos en el Evágelio.&áí

p. Que fe entiende por Infiernos? 
R. Que vnos lugares baxos, y mas 
cercanos al cetro de la Tierra ; y ion 
quatro: El Seno de Abrahán ; Pur
gatorio; Limbo ;é  Infierno, que es 
el lugar donde eftán lo.s Códenados, 
jugar fubtcrraneo, obfcuro , y juíLíi- 
fiir.o, en donde eftán los que muere 
en pecado mortal, tiendo caftiga- 
dos mientras Dios fuere Dios, con 
pena eterna de daño , y de fenrido; 
efte lugar es el mas profundo de to- 
dos.:por.que la Jufticia de Dios quie
re que los Demonios, y Reprobos 
edén en el lugar mas baxo, y diñan
te del Cielo , que fe puede d.ar. El 
Purgatorio.es vn lugar fubterraneo, 
fcn donde eftán l«as Almas, que mue
ren en Gracia; pero con pena tem
poral, que purgar, en donde fe pur
gan de ella: El Limbo, es vn lugar 
donde eftán los Niños, que murieró 
fin recibir el Baptifino, con tolo el 
Pecado Original, los quales, aunque 
no padezcan la pena de fentido , ef- 
tan 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 áefte lu
gar-como aora van al Cielo ; no pa
decían pena alguna en él, antes bien

que la Akna.de aquel Santo Mendi
gó Lazaro , fue llevada por los An
geles á repofar en el Seno de Abra« 
han,donde e! Rico Avariento le vio, 
porque alzando la Cabeza defde las 
llamas del Infierno, donde efiaba ar
diendo, vió.i Lazaro en lugar mas 
alto, que eítaba con grandifsima ale
gría, y con(uelo, gozando del Fruto 
de fu Paciencia; no ay que oponer 
contra efto.diziendo que la efperan- 
za que fe dilata aftixe el Alma : Ef- 
tos Santos Padres eftuvieron efpe- 
rando muchiísimo Tiempo, el aue 
Chrifto abriera los Cielos, para go
zar perfectamente la viña de Dios 5 
luego todo ette Tiempo que efpera- 
ron padecieron en fus Almas algu-; 
ñas penas, y aflicciones ?

R. Que no padecieron tal ;porcj 
e! gozo tan grande, que tuvieron de 
averfe librado de las penas de el In
fierno , 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; yá por el bien tan 

'grande que efperaban , yá por los 
males de q te avian librado; lo otro, 
porque efta Gloria no la avian ce 
copfeguir, fino (olamere en el cafo q 
Chrifto Padeciera.y Muriera; luego 
idamente la podian efperar debaxq
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de efta Condición; luego no fe pue- Que fi 5 .y  defde entonzes tuvieron';-
de dezi.r, que tuvieron vna cíperan- 
za abfoluta, que por fu dilatación Ies 
afligía las Almas con alguna pena, y 
trifteza,ftno antes bien fe abreviólo

y. gozaron de toda la Gloria eífen- 
cial, que aora tienen, y gozan : pues 
vieron á Dios; y en efto confifte la 
Gloria: y afsi, el Limbo fe bolvió

que tanto defeaban; luego q Chrif- entonzes en Parayfo, y Gioriajy afsi 
to Padeció, y Murió. dixo Chrifto al buen Ladrón, eftañ-

P. A qual de ellos lugares baxó do en la Cruz : Oyjflardsconmtg» 
Chrifto ?*R. Que al délos Santos en el Parayfo 5 que fue dezirle : Oy
Padres, es cierto que baxó; pero fi 
baxó á alguno de los ctros ,̂ no es 
cierto; aunque es probable, qChrif- 
to baxó al lugar del Purgatorio,y e(-

gozards de mi Gloria, y  feras Birria 
aventurado.

P. Que tiempo eftuvo Chrifto en 
el Seno de Abcahán I R. Que hafta*

topareze figníficá aquellas palabras el Domingo figuiente, en el qual 
de el Eclefialtico 24.. Penetraba om- muy de mañana fe bolvió á juntar,y 
nes inferiores partes t é r r a , &  in fp i- vnic con fu Cuerpo en el Sepulcro^ 
ciara omms dormientes} &  iílummabo afsi eftuvo en efte lugar tres dias, 
om m sfpcrantesindom um : Conque aunque no cumplidos. P. Las Al
es veriíim:l,que Chrifto por fu elpe- mas q eftaban en efte lugar , fe que- 
cial Mifcricordia libró á algunos dd daron allí guando falló Chrifto de‘él? 
Purgatorio , como dizeS.Thom. Y R. Que no fe quedaron., fino que 
es muy probable la Sentencia de San Chrifto las facó de aquel.lugar, y las 
Buenaventura, que libró á todos; y llevó, y traxo configo, 
es común Dodrina, que al Infierno P. Si la humanidad no fe. fepara
de los Condenados no baxó Chrifto; de la Perfona del Verbo Divino, co- 
aunque el Illmo Señor Lepe dize, q mo fe quexa Chrifto en la Cruz, de 
íi, para efpantar á los Demonios, que fu Padre le há defamparado? R. 
comoGIoriofoTriunfador,y amena- Que fe quexa Chrifto á fu Padreen 
zando á los Reprobos, como Juez la Cruz, de los muchos que fe avian 
Supremo, y para mayor tormento de condenar, fin querer aprovechar- 
de todos los Condenados.

P. Defde que lugar baxó Chrifto 
á los Infiernos ? Ref. Que defde la 
Cruz : porque luego que efpiró en 
ella, íu Alma Vnidaa! Verbo Divi
no baxó con fu propria Virtud, llena 
aquella Sandísima Alma de Gloria.

Pr. Entrando e! Alma de Chrifto

fe de fu Muerte, y Paísion: Lo 2. di
go, que eftas palabras dán á entender 
que permitió la Divinidad , que de 
tal fuerte padecicfle la humanidad, 
•que eftando juntas humanidad,y Di
vinidad , pareciefifefegun lo que pa-« 
deció , que eftaban feparadas.

P. Baxó la Alma de Chrifto al Se-
en aquel lugar, quedaron las Almas, no de Abrahán con fu Poder folo, 
que allí eftaban Bien-venturadas? R. . a re ip/ayelU miCasa, con fu; propria

p t e -
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prefenda ? R. Que baxó el Alma Preg. Como Refucitó? Rcfp.Cqh 

I deChriflo á los Infiernos con fu pre- fu propria Virtud á- Vida Itamorrá!, 
I fenciajporque aquellas palabras,D*/ . y Gloriofa, y afsi Chrifto fe Refuci- 

c e r J it a d U fe r o s r denotan verdade- tó afi mifmo, y aunque digaS. Pe
ro deícenfo dé fu Alma vnida á fu dro,que le RefucitóDiosjes para fío-« 
Perfona Divina,afsi como eftas, Def- niñear, que ¡a Virtud,con que Chrff- 
tendit de Casio, denotan, que baxó to Reíucitó no era de la Alma, ni de
la Perfona Divina , defde el Cielo á 
cfteMando á vefiirfe de nuefira Hu
mana Naturaleza -. lo otro, porque 
Chrifto dixo por David : Non dere- 
tinques Animam meam in Inferno 5 
luego efta petición de no quedar fu 
Alma en el Infierno, fignifica que ef- 
tuvo en é!;no foiaméte con fus efec
tos, fino con fu prefencia como vn 
Rey, que baxa á vna Cárcel de Pre- 
fos para librar á vnos, y para dexar á 
otros en aquel lugar, en pena de fus 
atrocidades; el no querer quedarle 
allí, es íuponer, que eftubo en aquel 
lugar 5 pero que no quiere quedarfe 
en él.íino fubir á el Lugar Eminente 
de fus Glorias, y Grandezas.

CAP IT. DEZIMO QUARTO.

D EL QUINTO ARTICULO D E  
l& Humanidad.

PREG. Quales el quinto Articu
lo? Refp. Creer que Refuciró 

al tercero aia de entre losMuertos;y 
debemos creer en e l, que aviendó 
muerto Chriílo, feparandole el Al
ma del Cuerpo, bolvió á unir fu Al
ma con el Cuerpo, dándole Vida, 
como fe la dav-a antes de-morir,- 
y en eílo confifiió la Refurreccion 
de Chrjflp.

el Cuerpo, fino de la Divinidad, la 
qual por eftár vnida al Cuerpo,y Al
ma , la comunicò Virtud la Perfona 
de Chrifto. para Refucirar;y afsi Re- 
fu citó con Virtud propria.

Preg. También dize S. Pablo,que 
Chriílo fue el Primogenito,y las.pri- 
micias de los Muertos, que fignifica 
fer, ei primero que Refuciró ; como 
fe debe entender eílo ; pues antes de 
Chriílo refucilaron algunos ? Refp. 
-Que los que antes de Chriílo refuci
laron ,fuè para bol vèr à naos ir; però 
para no morir otra vez, Chi ifio tue 
el primero,que Refuciró á Vida Im
mortài , clmpafsible.

Preg. Porqué Refuciró Chriílo? 
Refp. Porque él mifmo avia dicho, 
que avia de Refucírar al tercero dia, 
y afsi era neceífario, refucitaííe, pa-¡ 
ra cumplir fu Palabra, la qual nò 
puede faltar: Y fi Chriílo no Refuci
lara , dize S. Pablo, quefueta vana 
nuefira F é , y nuefira Efperanza. Pr. 
Porqué no Refucitó antes de el ter
cero dia , ò porq no tardó mas dias? 
Refp. Que no Refuciró antes, porq 
no prefumiefién los Hombres, que 
verdaderamente no avia muerto; fi
no oue avia padecido algún defina- 
yo íblo ; no tardò mas, para que afsi 
fe cumplidle fu Palabra.
• Preg* Que fe figuiò de la Rcfut-

reccion
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teccion déChtifto ? Refp. Que con
fumar fe de el todo nueftra Rederap- 
clon. P. Porque RefucitandoChrif- 
to fe confumó de el codo nueftraRe- 
dempcion ? Refp. Porque muriendo 
tíos libró de los pecados,pagando co 
fu Muerte el precio de elioŝ y Refu
cilando reftituyó los Bienes>que pe
cando aviamos perdido, aplicándo
nos fus Méritos, puesdizeS. Pablo 
adRom.q.. V. vliimo, que Chriflo 
fue entregado á la Muerre por nuef- 
tros pecados, y Refuciló para nuef- 
tra Junificación aporque eílava de
pendiente nueílca Juflificacion de la 
Refurreccion de Chriflo, como cau
la de ella, y la Ig’efia lo fignifica por 
ellas Palabras: Eí Vitarn Rz[urgen- 
do reparavitits la verdad,que-Chiif- 
tofatisfizo en la Cruz por nueílros 
pecados 3 nos mereció la remilsion 
de ellos; pero la Juftificacion de las 
Almas,!a hizo dependiente de fuRe- 
furreccion Gloriofa 5 Y dize el Arti
culo , q Refucitó de entre los Muer
tos 5 para fignificar, que verdadera
mente Murió,y fe contó entte el nu. 
mero de los Muertos.

CAPIT. DEZIMO QUINTO.

DEL SEXTO ARTICULO D E LA 
Humanidad.

PREG.Quál es el Sexto Articulo?
Refp. Creer que fubió á los 

Cielos, y ella Sentado , á la Dieíica 
de Dios Padre. Debemos creer en 
el, que Chriflo aviendo cumplido 
.perfectamente el negocio dp nuefira

Quarto;
Redempcion, para que fe hizóHá; 
bre, fubió á los Cielos con fu pro- 
pria Virtud. Preg. Quando fubió? 
Refp.Que á los Quareota Dias de fu 
Refurreccion. Preg. Que hizo en ef~ 
tos Quarenta Días ? Refp. Que apa- 
rezerfe á fus Difcipulos algunas ve-? 
zes, confirmándolos en ía Fe, y en* 
feriarles,lo que por entonzes era ne* 
ceífario fupieran , y en el Myfterio¿ 
que principalmente les confirmóle 
en el de fu Refurreccion Gloriofa ¿ 
porque efre es el mas dificultofo de 
creer, y el que creyere efte, no ten? 
drá dificultad en creer los demás® 
porque quien Refucitó, no ay duda, 
que eíiaba Muerto, y quien Murió 
antes avia Nacido,y quien tiene Po
der para Refucitar Gioriofo, lo tiene 
para Sacramentarfesy afsi quien creé • 
la Refurreccion deChriftoJe ferá fá
cil creér fu Nacimiento, Muerte, y 
los demás Artículos.

Preg. Como fucedió ella Glorio
fa AfcenfiÓ ? R.Que citando juntos 
fus Difcipulos, aviendo tratado con 
ellos del Reyno de Dios, y enfermán
doles, lo que avian de hazer, dán
doles fu Bendición, á villa de todos¿ 
los prefentes, fe comenzó á levantar-! 
y fubir por el Ayre aquella Sanrifsi-? 
ma Humanidad, hada que vna Nue 
be fe pufo en medio de ellos, y no la 
vieron mas: Y afsi fubió Chriflo e 
los Cielos, para tomar PoíTefsion da 
eilos, como lo avia tomado déla, 
Tierra, y de el Infierno. '

Preg. Qué Bienes á nofotcos nos 
fíguieron de fubirfe Chriílo á los 
Cielos ? Refp. Que muchos, porqeu



D e la D o B rim  Chríflian'Á:
fu iHeíia recibió los Dones, que el 
Eípfricu Santo la comunicó, quando 
vino fobre los Apodóles, el qual no 
viniera íi Chrifto no íubiera a [Cielo, 
eo;no el mifmo lo dixo: También 
nos abrió la Puerta del Cielo , que á 
todos nos eftaha cerrada por el pe
cado de Adán , y ninguno podía en
trar hada que Chrifto entrañe.

Preg. Subió Chrifto ¿losCielos 
con propria Virtud ? Refp. Que sí, 
porque era Dios 5 y afsi la Subida de 
Chrifto á los Cielos, fue por Virrud 
propria; pero la de la Virgen Santif- 
fima, por Virtud de Dios. Preg. Si 
Chrifto fubió con Virtud propria, 
como dizen los Evangelizaste fue 
llevado ? Rcfp. Que Chriflo 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;r>o na
cía de la Humanidad , lino de la Di
vinidad.

Preg. Subió Chrifto en quanto 
Dios á los Cielos ? Refp. Que n or
rio en quanto Hombre en Cuerpo,y 
Alma, porque en quanto Dios, allá 
feeftuvo fiempre, como lo eftá en 
todas partes, y afsi no fe puede mo
ver de vna parte á otra, por eftár 
fiempre en todas por EíTencia, co
mo queda dicho en el primero de la 
Divinidad. Y Subió ai Cielo Empí
reo , que es el vltimo de todos, que 
es la Cafa, que Dios tiene para los 
fuyos; y Subió hada lo vltimo de el, 
Y 4 l?e el Articulo, Subjó á los Cie

los, porque pafsó-por iodos, toman
do Pofíefsion de ellos.

Preg.Porqué dize el Articulo,que 
eftá Sentado ? Refp. Para íignificar,• 
que la Gloria, que Chrifto tiene, no 
es- Gloria de paílo, fino de afsiento, 
y para fiempre: Lo 2. paraftgnifi- 
car, que eftá como Juez, nofolo,en, 
quanto Dios, fino también en quan
to Hombre, y como R ey; y íi los 
Reyes de la Tierra mueftranfu gra- 
deza Tentados en fusTronos;por eflb 
los Apoftoles dizen, que eftá Senta  ̂
do para íignificar, que eftá coma 
Rey de los Reyes por cftas cógruen- 
cías fe dize, que eftá Sentado, pero 
no porque en realidad cfté Sentado: 
Y aun el Doctor Geronymo Peréz,. 
en fu Doctrina Chriftiana, dize, que 
la poftura dei Cuerpo, que tiene 
Chrifto en el Cielo, es eftár en pie; 
pues es el modo mas perfecto; pues 
denota Fortaleza; y el eftár Tentado 
flaqueza, y canfacio, lo qual repug
na en los Bien-aventurados.

Preg. Porqué dize el Articulo á la 
Dieftra de Dios Padre? Refp. Que 
para íignificar, que Chrifto, como ' 
Dios, tiene igual Gloria, que el Pa
dre ; y en quanto Hombre mayor, 
que todos: Lo 2. para íignificar el 
aprecio,y eftimacion,q hizo Chrifto 
de fu Humanidad ; y afsi como aquí 
veémosjq quando vn Principe quie
re honrar mucho á vna Períona , le 
dá fu mano derecha, afsi los Apofto
les acomodándole con nueftro mo
do de hablar, para íignificarnos el 
aprecio , que Chrifto haze de fu 
Humanidad , nos dizen, que eftá

U  á
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i  lá diefira de Dios Padre.

Según eílaDoddn2jCOir¡o hemos 
de entender lo que vaticinó David 
P. 44. de María Sandísima fegun 
Bell, hablando con Chriíto : Afiitit 
"Regina d dextris tais invejlitu de aa- 
7 al o , circúndala vari el ate: fi ly > a 
dextris me'ts , dignifica en Chriíto te
ner igual Gloria,en quanto Dios con 
el Eterno Padre ; eítár María Sanrif- 
íima en el Cielo á laDieftra deChrifi 
to , fignifica también tener MARIA 
SS. igual Gloria con Chriíto , en 
quanto Hombre, y eftar en el ani
mo Trono con el ; efto no fe puede 
dezir; porque Chriíto, aun en quan
to Hombre tiene mayotGloría en el 
Cielo que fu Sandísima Madre, yá 
por razón de la Union Hypoftarica, 
Don el mayor, que pudo Dios co
municar; y á la mayor Excelencia de 
Santidad,que tuvo Chriíto, refpeóto 
de fu Madre: luego aquella Palabra 
del Symboio, d dextris, no fignifi
ca igualdad de Gloria; aun en Chrif- 
toen quanto Dios, refpedto de fu 
Eterno Padre. Rcfp. San Juan Chri- 
íoílomojencontrando diferencia en
tre eíte Verbo, Seden y cite, AJlitit, 
'que el primero fignifica igualdad de 
•‘Gloria, porque dize Sefsion Magefi 
tuofá enclmiíinoTrono; pero no 
el legando; porque Toíamente, fig- 
ñífica eítár en Pie, como obfequian- 
dcáotro ,que. es fuperior á el; á el 
5ÍI°dO; qne vn Rey eftá Tentado en 
vn i  reno > y algunos Vafíallos Vali
dos Tuyos citan i  la mano derecha, 
pero en pie: cites,ni tienen igual 
gran d es, pireprefemanlamjfma

Quarlo
Mageítad, eftando en pie-delante 
de el Rey,que eíte, eítando fentado; 
y como á Chtifto Te le dixo: Sede d 
dextris meis, y á María , AJlitit Rê  
gina d dextris meis; Te infiere la 
igualdad, q tiene Chriíto en U Glo
ria con Tu Eterno Padre, y la infe- 
rioridad, que tiene María SantiTsima 
á Tu Hijo precióla, aiin confiderado 
en quanto Hombre.

CAPIT. DEZIMO SEXTO. 
DEL SEPTIMO ARTICULO D E  

la Humanidad.

PREG. Quál es el Séptimo Arti- 
ticulo? Refp. Que ha de venir 

á Juzgar á los Vivos, y á los Muer
tos: Y  af$i debemos creer en el, qen 
el fin del Mudo há de venir Chrifua 
á Juzgar á todos los Hombres, Bue
nos, y Malos; á los malos, para cafc 
tigarlos con Pena Eterna,porque no 
guardaron Tus Santos Mandamien
tos, y  á los Buenos, para premiarlos 
con la Gloria, porque guardaron fu 
Santa Ley: no (abemos quando ferá 
el dia del Juycio; pues esfecreto,q 
refervó Dios para sí; pero avrá algu
nas Tíñales,antes de ei, que pone la 
Sagrada ETcriptura.

Preg. Há de hazer eíte Juyzio 
Chriíto, en quanto Dios, ó en quan
to Hombre? Refp.Que el Jüyzio ex
terior^ vifiblejo há de hazer Chrií
to , en quanto Hombre, porque en 
quato Dios^no es vifible por íosOjos 
del Cuerpo; pero eljuyzio In vifible,' 
e Interior lo harán todas Tres Divi
nas Per Tonas, pues es Operación , ad 
extrd}k la quai concurren todas Tres 
P c r T o n ^  -

Treg,
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PregAntesdcl Juyzio V-niverfa!, obras codas de todos los Hombres,- 

ay orro Juyzio pamcular,para cada el Premio, p Caíligo, no Tolo Eflen- 
vno ? Rcf. Que s i: porque cada vna cial, fino también Accidental, que- 
cuando muere, es juzgado, fegun. por ellas mecedero: Y afti fervira cV
las obras, que há hecho. 
p.Como fe haze eftejuyzio particu- 
lar í R. Que en el piimer inflante, q 
laAlma dexaMe informar,y dar vida 
al Cuerpo, elevando Dios el Enten
dimiento de aquella Alma, le mani- 
fieíta todas fus Obras, y el premio> 
ó caíligo, qne mereze por ellas: he
cho efte juyzio , fi la Alma eftá en 
Gradade Dios, fin tener pena’, que 
purgar ,en el mifmo inflante defpues 
de Juzgada comienza á gozar de 
Dios, y fe vá ai Cielo: y íi eflá en 
pecado mortal va al Infierno; y fi ef- 
tá en Gracia con pena temporil., vá 
ápurgarla á el Purgatorio; y efte 
Juyzkrparticular, fe haze en el mif
mo lugar, donde vno muere; del de
pende nueftra deígracia, ó felicidad 
eterna: Eftejuyzio há defer exaclif- 
íimo, aun de muchas cofas, que en 
vida defpreciamos, es fu memoria 
eficaz remedio contra ci peca
do.

Preg. Quando Chrifto venga á 
Juzgar el dia del Juyzio , avrá algu
na Perfona,que no aya muerto?Refi 
Quemó, por q antes que vengaban 
de morir todos, y todos eftarán Juz
gados con Juyzio particular. Preg. 
Pues para queferá elJuyzioVniver- 
fal? Reíp. Porque avrá muchos,cuyo 
premio, ó pena accidental, no fe les 
acabará de dar, hafta que fe acaben 
toáoslos Hombres:Y afsi quifo Dios 
hubiefte vn día ? en que fe vieílentes

Juyzio Vniverfal, para tnoftrar i  
todas las Criaturas intelectuales, co
mo todo lo que hizo Dios defde el 
principio de el Mundo, y Ioq há 
de hazer por toda la Eternidad; es. 
Ju ñ o , y hecho con Infinita SabiduV 
ria,y Paternal Providencia: Lo 2; 
fervira el Juyzio Vniverfal.par a que 
tabien el Cuerpo como cóplice c.5 la 
Alma, fea caftigado en el Pecador, 
y en el Jufto Premiado.

Preg.Porqué dize el Articulo,que 
há de venir á Juzgar á Vivos, y 
Muertos, fi hemos de eftár entonzes 
todos Muertos? Ref. Porque Muer
tos fe entienden todos los que hafta 
aquel día hubieren Muerto, y Vi
vos, los q aquel vlrimo dia lo erlaüq 
neceíTariamente han de morir ro
dos, antes que el Juez venga : Lo 2. 
en Sentido m oralVivos fe entien
den los Buenos, y Muertos los Ma
los ; y para ÍIgnificar,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 va 
ínftante, porque ferá Intelectual he
cho por Dios.

Preg. Como el Valle dejofaphát 
cojera á todos ? Refp. Marchando, 
que el Juez citará en vna Nube fo- 
breel Valle, los Angeles, y Bien
aventurados , eftarán en el Avrc, y 
folos los Condenados en la Tierra, 
no folo en aquel lugar dejofaphát, 
fino también eftarán en el lugar del 

I i  2 Moa-'
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Monte Olívete, ty Sión, y otros Lu
gares cercanos al Valle de Jofaphat, 
(ifuere neceíTario, y afsi no eftaran 
penetrados;y fe dize que fe juntarán 
en el Valle de Jofaphat, porque allí 
.el Juez colocará fu Afsiento.

P. Como fe hará efte Juyzio? R. 
’Que muertos rodos: mandará Chrif- 
to á vn Angel, que dé vna Voz, con 
que diga : Que todos los Muertos 
refuciten, y bayan á Juyzio; la qual 
.tendrá tal fuerza, que en fonando, 
relucharán todos , y obedeciendo 
irán al Valle de Jofaphat} donde di
ze Dios por el Prophcta Joél, q jun
tará todas las Gentes para elle fin. Y 
eftá efte Valle entre los dos Montes 
Olívete,y Sión, y en eñe eftá la Ciu
dad de Jcruíalcn,y el Monte Calva- 
lio, dóde murió Chrifto nueflro Ble 
por Redimirnos, y en el Olívete fe 
íubíó á los Ciclos: Y juntos todos 
en che lugar: los Condenados efta- 
ián en la Tierra cubiertos de Fue
go, que les atormentara como el del 
Ii fiemo: y los Judos eftarán en el 
¡ayre, en dóde ná de eftár JesvChrif- 
ío, faliendole á recibir alli, quando 
.•venga con grande Gloria, y Magef- 
íad , acompañado de todos los An
geles,de la Virgen S S : y delante ve- 
drá vn Angel con la Cruz, como Ef- 
tandarre de aquel Grande Empera
dor, que ferá confuelo, y gozo para 
les Buenos, terror, yeípanto para 
Jos Malos: Con todo el Acompaña
miento parará Chrifto encima de el 
Valle de Jofaphat, en vna grande, y 
hermofa Nube, fentado; manifefta- 

jas Qbras buegas, y malas de

todos, y juflificáda la Caufa, dará á 
los Buenos la Sentencia favorable, 
con aquellas palabras : Venid Ben 
ditos de mi Padre,y pojfeed el Reyno, 
que os tengo aparejado , de/de el prin-, 
àpio del Mundo : Y  á los Malos dirá: 
Apartaos de mi malditos , id al fuego 
eterno: Y al inflante caerán los Con
denados al Infierno, en donde efta-: 
ràn para fiempre ; 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 fonlosNovifsimoSjó 
Poftrimeriasq debémos tener pre-i 
fentes,fegun el Sabio,Ecclef. 1 y.Mt- 
morare novifsima tuafdr in aternum  ̂
non peccabis ; para abftenernos de 
pecar ? R. Que quatto, que fon: 
Muerte; Juyzio Vniverfalj Infierno; 
y Gloria; eftos fon el freno, que nos 
debe contener para no ofender à 
Dios, porque el que confiderà en la 
Muerte, fu certeza, la incerridum-: 

bre de quando fucederá, como 
todo lo defte Mundo fe 3caba 

con ella; y que en aquella 
hora quiíiera vno 
aver fido Santo.

CAP. DEZIMO SEPTIMO;

DB LA SEGVMDA PARTE 
de la DoBrina Qbrijliana ; que es ¿ 

Jaber lo que bèmes de Orar, y 
de la Oración en común.

PReg. Como fabremos lo que 
hemos de -Oê e \ R. Que fav

kktb



hiendo eíPadre nueftro,y las demás ver que cada vno tuviere ; pero íá 
Oraciones de la Iglefia. P. Qué es publica es en fi mifma mas eficaz, q  
Oración? R .Ekvatio mentís ir, Deü: la particular; porque toda la fgiefia,- 
po es Orado otra cofa,q vna eleva- que pide en Comunidad, haze mas 
ció de nueftraAlma áDios, P.Como fuerza para alcanzar de Dios lo que 
fe puede elevar nuefrraAlma áDios? pide, quedos particulares de porfí: 
R. q alabándole, adorándole, ó dan- los débiles, y tibios,que oran con los 
dolé gracias de fus Beneficios , ó pi- demás Fieles participan del Fervor 
aiendole fu Gracia, ó ofreciéndole de los Perfe&os, orando con ellos; y  
nueftras Perfonas , nueftros Bienes, por efte medio fon antes oydos dixo 
nueftras Acciones, nueftros Traba- ChriftoporS. xMatheo, 1 8 ,que
jos, y rodo lo que es nueftro, y afsi quando fe juntafíen dos, ó tres Per- 
ay cinco géneros de Oraciones, qué fonas en fu nombre,eftaria en medio 
fon la Adoración,la Alabanza,la A o- de ellas; con mas fuerte r2zon fe ha- 
cion de Gradas, la Petición , y el Ha quando toda vna Igíefia eftá con-: 
Ofrecimiento. gregada, y junta.

P. Como fe puede practicar cada P. Qual de las Oraciones vocales 
Vno de eftos cinco generosde Ora- esla masperfé&a? Ref. Que laque 
cion ? R. Que fe puede practicar elmifmo Chrifto nos enfenó,  ̂por 
interior, y exteriormente, en publi- efto fe llama Oración dePadrc núcl
eo, ó común,ó en particular: la Ora- tro; porque encierra en si efta Ora
ción interior, es la que fe haze en lo cion la Subftancia de rodo lo que te 
interior del Corazón, fin manifeftar- puede, y debe pedir á Dios, como !q 
la por feñál externa, y efta común- explicaré en el Capitulo figúrente, 
mente fe llama Oración mental: la P. Qual es la mas pérfida de las 
exterior Oradon, es la que fe mani- Oraciones publicas de la Igíefia? R.c| 
fiefta con palabras, y por eífo fe lia- el Santo Sacrificio de la Miña; pues 
roa Oración vocal; pero advierto, q com.prehende todas las Oraciones; 
la Oración vocal, debe fer también la Adoración, la Alabanza, b  Accio 
interior, el Ccrazcn ha de concor- de Gracias, la Petición , y el Ofrecí- 
dar con la Boca, fin efta concordan- miento; y porque el mifmo Chniio> 
cia , es mala la Oración , y la deshe- Autor de rodas las Gracias, y Ber.e- 
'cha Dios: la Oración publica, es la ficios, es ofrecido en cíle Sacrificio 
q haze los Fieles Vnidos en lasjñtas por toda la Igleíia, cópucíh de Ca- 
pubiieas de laslglefias; la particular, beza, y Miembros, 
es la que haze cada vno en fu retiro. P. Ay rcceífidad de orar ? Sus-

P. Qual es la Oración mas agra- rez, tow.i. !:b. 1 . S.p.j.
dable á Dios, la publica.ó la particu- Lefsio, libr.i.deXj;rt. 57.
lar ? R. Que ambas fon muy 2gra- Bon. dijp. 1. de Hot-ís C.írr. c.s. 
pables á Dios áproporción dd Fer- x 5. .Laynnn, Azor, y otros orcen.

De laDcclrína OhnfitmA'* '2 5 3
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que la Oración es necefíaria: necef- Oración tan breve,condena las Ora- 
fu t e  medij, para falv amos, aunque dones prolixasspues dize por S.Ma
otros llevan, que Tolo es de precep
to ; pero es cierto, que efta necesi
dad bien fe infiere de las palabra s de 
ChriflOj del ca$> de S.Lncas:pp^r-

theo, cap. 6. Orantes nolite muhum 
loqtti Jüuieihnmfactuntl II. Que 
no manda Chrifio abfolutamente el 
que orando no hablemos mucho, fi.

■ fet Jemper orare, &nmquam defice- no el que no hablemos mucho 5 co- 
re j y de las necefsidades continuas, mo lo hazcn los Ethnicos, que juz-
• que tenemos, y afsi Chrifio en 

el Huerto acudió á ella vien- 
dofe cercado de 

agonias.

CAP. DEZIMO OCTAUO.

DE LA ORACION DE 
Padre nuefiro.

EL

"TjReg. Qual de las Oraciones vo-

gan q co fu mucho hablar es mas co* 
nocida á Dios fu caula ; pero nofo- 
tros no, por eífo hazernos las Ora
ciones mas íargas,finoq para que el- 
animo fe excite á elevarle á Dios: Y- 
afsi adviene S. Aguft. Epiji.ad Rom, 
que algunas vezes fon muy vtiles las 
prezes prolixas,otras las breves. T cm 
dos los dias fe há de rezar ella Ora
ción, pues es vn remedio contra los 
pecados de todos los días, dize San

j}_ cales, es la mas perfecta ? R. ^ Aguftin ,Jerm, 17. ó hom. 2%.fcrm, 
la Oración del Padre nuefiro 5 porq 18 1.
la computo Chrifio, Maefiro el mas P. De que fe compone efta Ora-: 
Soberano, y porque fe funda en la cion? R. Quede vn corto prelu- 
Cai idad 5 y ella es la mas Excelente dio,y fíete Peticiones, fobre las qua- 
,Virtud : lootro, porque efta Ora- les, to .3 .^ . 2  2o.advierre el Señor 
cion es el Compédio de todo lo que Obifpo de Mompeliér, que las tres 
debemos pedir, y el orden con que primeras fe refieren directamente á 
lo hemos de pedir , y afsi en pocas Dios, y las quatro, á nofotros; aunq 
palabras condene todo lo que debe- propriamente hablando,folo ay vna, 
mo$ pedir,  ̂  ̂ que víricamente fe refiere á nueftras

P. Porque Chrifio compufo efia necefsidades, como fe verá en fu ex- 
Oracion tan breve ? R. Que para plicacion: llamaffe Oración de Pa- 
que todos con facilidad la puedan dre nuefiro, porque empieza con efc 
entender, y tener en la memoria:Lo fas palabras; llamarte Oración Do- 
2.para que afsi fe rezarte con mayor minical, porque fue compuerta por 
fcequencia, y no engendrarte faftidio el Señor, 
en fu repetición j y fu repetición es Preg. Porque en el preludio de la 
r̂enovación de afecto, y feñaldeyn. Oración dezimos, Padre ? R. Para 

defeo fervorólo. mover á fu Mifericordia, poniendo-'
í >- Si Chrifio compomepdo efta le delante el honor, que tenemos de;

íer
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fer fusHifcsrlo 2.para excitarnos no- encomendando la Caridad, que te.
fotros mifmos á hazernos dignos de 
Ja Dignidad de Hijos de Dios: Lo 3. 
porque es nombre , que engendra 
grande confianza, para confeguir lo 
que pedimos; y afsi no fe dize Dios, 
ni Señor, porque fon Nombres, que 
dizen Superioridad, y acafo c5 ellos 
nos acobardáramos en el pedir; pero 
el Nombre PA D R E, dize Confian
za , y Afé&o, dize Turlót; el qual 
añade otra razón, y e s, que con el 
NombreTADRE ,fomosavifados, 
del Amor,Piedad,Obediencia,yRe- 
verencia que le debemos dar: con 
todas tres Perfonas Divinas habla
mos aqui,quado dezímos PADRE. 
|Y afsi dizeSuarez, que íé toma aqui 
eflcncialmente, aunque en el Credo 
relativamete, efte Nóbrc PAD RE, 
fie Suarez, tom. 2. de Religiones líb.y 
cap. 8. n. 3. porque todos lo fon por 
el Titulo de Creación,ConfcrvaciÓ, 
y  Adopción; pero quado en el Cre
do dezimos : Creo en Dios Padre .ha
blamos con la primera Perfona de la 
SS. Trinidad, que folamente es Pa
dre,por Titulo de Generación Eter
na, con que Engendró a fu Hijo ,• 
pues eñe es el Myfterio que cree
mos.
• Preg. Porque le dezimos, Padre 
nueftro, y no mió ? R. Que para 
dar á entender que lo que pedimos, 
no lo pedimos para folo nofotros; 
fino para todos los Chriftianos que 
fon nueítros hermanos, y en el N 5 - 
bre de la Iglefia, de quien fomos- 
Miembros nofotros, porque es mas 
4 u¡ze la Oración que fe haze ¿Dios,

nemos á nofotros, que no la que ha-« 
zemos0 mirando folamente á la ne-, 
cefsidad, que padezemos, como di-j 
xo el Chrifoftomo, homil. 14.

P. Porque añadimos, que cftás 
en los Cielos; puefto que eftá Dios 
en todas partes ? R. Porque el Cie
lo es la parte mas noble del Vniver- 
fo, y aquella donde manifiefta Dios 
fu Gloria, y fus Perfecciones con 
mayor luz: lo 2. para excitarnos a 
defear con ardor vn Afsiento en efte 
lugar de la Gloria donde habita 
nueftro Padre, y donde fe comuni
ca á fus Santos con tanta Magnifi-1 
cencía.

Pr. Qual es la primera Petición ? 
R. Sanclijicetur nomen tuum: quiew 
re dezir, que el Nombre de Dios fea 
conocido, fantificaáo, y honrado en 
todo el Mundo: Aqui por Nombre, 
dize Turlót, fe entiende fama, ó no
ticia ; y afsi [aurificar el Nombre de 
Dios, es lo mifmo que efparcir por 
todas partes la noticia, y conoci
miento de Dios, y fu veneración; y 
afsi en efra Petición no pedidos, que 
adquiera el Nombre Dios algñ Gra
do de Santidad, porque poíTec 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 ío 
eftá en el Cielo : Y en nofotros fan- 
tifícamos el Nombre de Dios, fi dé 
tal modo le conozemos, v venera
mos, que nunca nos apartamos de fu 
Voluntad con el penfamiento, pala
bra, y: obra, y de tal modo nos por

tamos
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tamos, qacveá'n los Hombres nucí- bredeDiosporfumododeVida,^
tras buenas obras, y glorifiquen a 
Dios.

Sigucfe de aquí, que pedimos á 
Dios por eftas palabras: lo primero, 
que fean convertidos los Infieles: lo 
2.quefeandeftruídas las Heregias,y 
que los que fe apartaron de la Igle- 
íia fe bueivan á vnir á ella,y abrazcn 
ja Verdad: lo 3. que fean abfoluta- 
mente quitados entre los Hombres 
los pecados, que deshonran el Santo 
Nombre de Dios: lo 4. que todos 
Jos Pecadores hagin verdadera pe
nitencia : lo 5. que fean practicadas 
rodas las Virtudes por los Hombres: 
lo 6. q debemos conczcr por nuef- 
tro modo de obrar,que no lomos 
dignos de la honra de fer Hijos de 
Dios: lo 7. que nofotros, y toda la 
Chriftiandad adelantemos mas, y 
mas en la Perfección , y perfevecé- 
moshafra 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,fin fenrimié- 
ro alguno de penitencia, pronuncia 
fin provecho todas las vezes que lo 
rezan $ porque definiente fu Cora
zón lo que pronuncian con la Boca. 
Dizen, defean que fea Santificado,y 
venerado el Nombre de Dios, y fon 
ios primeros á profanarle, y deshon
rarle 5 y afsi para conozer fi fe habla 
Sinceramente quando fe dize á Dios, 
Santificado fea tu Nombre, fe debe 
jentraren el efpiritu de eñaPericionj 
es á faber, -defear lo que fe pronun
c íe  trabajar en Santificar el

hazer que los otros lo Santifiquen.
P. Qual es la fegunda Petición ? 

R. Adveniat Regnum tuum , elfo 
es, que reyne Dios en nuefiras Al
mas, aquí 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; que fe extienda por todo 
el Mundo la Iglefia, y que eí Reyno 
de el Demonio fea en todas partes 
deftruíde.

P. Conque cara pueden los pe
cadores impenitetes rezar ella Ora-; 
cion, mientras eftán ocupados en e£ 
tablezer en’fi el Reyno de fu deley- 
te, y oponerfe al eftablecimiento de 
el Reyno de Jesv-Chriíto en fi, y en 
los otros? R. Que obran fin prove
cho todas las vezes, que rezan efta 
Oración fin dolor de fus culpas por
que dizen á Dios de Boca , venga d 
nos tu Reyno; y todo lo contrario di-, 
zen de Corazón.

Pr. Porqué pedímos á Dios, que 
venga fu Reyno defpues de aver pe« 
dido que fea Santificado fu Nóbre? 
R. Porque no podemos trabajar en 
Santificar fu Nombre por nuefiras 
Obras 5 fino quando reyna en nuef- 
tros corazones Jesv-Chriño por la 
Grada.

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 efpeciafcon que 
Dips reyna en los Juftos por Gracia:
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Reytií) de Gloria, es el uiodo cipe- perpetua dd. Reyno d e N a tw L f 
aal, con que Dios fe dexa ver de los nos i„#  d ¿  pltaquc fot™ s 
Bienaventurados mediantpel Lujn- criadosi pues no ¿demos veé" i  
bre de Gloria. El Reyno de_ ÍNatu- - Diosen efta vida mortal; contu del 
raleza, es aquelmoao rfpeciallnfi- «p.j 3. 20. del Exodo: Non ps-.cris 
rito, con que Dios efta en las Cna- v iím  fM ¡tn metm m„  .j

P° r U ’  T m‘ h0m0’ & ™ et' **">T n  u  T  » íervacion perpetua de el Reyno de
P. Qual de eftos Reynospeaimos Gracia, es el volco medio tiara co-

á Dios? R. q no pedimos el Rey- 
Eo.de Naturaleza, pues ya le tene
mos efte: y.afsi pedimos el Reyno 
d.e Gracia, y de Gloria j porque pe
dimos a Dios lo que neceísiramcs:y 
necefsitamos del Reyno de Gracia, 
para eftár en fu amiftad, y fer fus Hi
jos Adoptivos j y el Reyno de Glo
ria para veérie, y gozarle eterna mc- 
tc ; pero lo que principalmente pe
dimos,es el Reyno de la Gracia,y en 
efte pedimos el de la GloriatTábien 
porque la Gracia es vna prenda , ef- 
peranza,y derecho cierto de la Glo
ria ; y Ce hade notar aquél Verbo, 
veniat, porque no pedimos el que 
nofotros 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 ei que nofotros le 
podamos poífeer.

Preg. El que efta en Gracia pide 
ti Reyno Gracia ?. R. Que (i; porq 
lo pide para los que no le tienen , y 
para fi fu confervacion. P.Pues por
qué también no pedimos la confer- 
vacion perpetua dei. Reyno de Na
turaleza como pedimos, la coníer- 
.vacion.perpetua del Reyno de Gra
cia? Reip. jorque la confervacion

A H '  - ' . * ozar del nn,a que fuimos criados,que 
es vèr à Dios.

Pr. Pareze que en efta Petición,. 
no pedimos bien ; pues pedimos ve-, 
ga ¿ nofotros el Pveyno de Gloria , 
íiendoafsi, que nofotros hemos de 
ir à él ? R. Que no pedimos que . 
venga a nofotros orondamente; finoc? i r
en cierro modo, cito espedimos ve
ga à nofotros el Auxilio de Dios pa
ra que hagamos buenas Obras, con 
las quaies alcanzemos el Reyno de 
la Gloria.

Preg. Si es primero,aue Dio; nos 
perdonenueftráscuipas, que no el q 
nos'dé la Gracia, ni la Gloria? para 
qué en efta Petició pedimos el Rey- 
no de'Gracia, y de la Gloria ; y en la 
quinta pedimos el Perdón de nuefe, 
tros Pecados ? R, Porque el fin, au- 
que fea pofterior 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 eiTo 
íe pone bien primero la Petición del 
Réyno del Cielo, que la Remifsion 
de jos pecados.

Pré. Qual es la tercera Petición ? 
R. Fiat ■voluntas tua, Jìcut in Cesio, 
&  in Terra ; efeo e$,que hagamos iu 
Voluntad de Dios los que efta nos 

‘ ‘ ea
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chía Tierra, como ló.hazen los Bié- curra con nofotros a el, pües debe-’ 
aventurados en el Cielo: Y afsi,co- moshuir del pecado, aunque pode-;
dio aquellos Alados Efpiritus eftán 
promptos en obfequiar á fu Dios 5 
afsi nofotros, del modo pofsible, á 
cfta Naturaleza frágil, eíiémos tam- 
bié promptos para obfequiar,y fer- 
.viráDios: También le pedimos q 
nos ilumine para conozer fu Divina 
.Voluntad, y que nunca nos aparte
mos de ella, y no fulamente pedi
mos que nofotros la executcmos, ib 
rro que fe execute en nofotros, 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 dcíla Pctició, es de dos ma
neras : Vna Voluntad de Signo , y 
otra de beneplácito,' efta dizc Beca- 
no ,p^JeUolunt.q.^ puede fer an
tecedente ,con laqual Dios decreta 
hazer alguna cofa, independente de 
nueííra Voluntad, como dar Agua, 
Frío, y otras cofas; otra concomi
tante, con la qual decreta Dios con
currir con los Hombres i  las Accio
nes libres de ellos 5 otra configuicn- 
te, con- la qual decreta Dios premiar 
á los Buenos por lus méritos",y cafti- 
gar á los Malos por fus pecados.

Con la Voluntad Divina antece
dente nos debemos conformar, in re 
volita5 pues fuera necedad refiftír- 
nos á ella: eon la ec&omirante, no 
ííépre debemos conformarnos, pues 
por elle Decreto, dize Becano, con
curre Dios con nofotros al-pecado,y 
hocicamos obligados á querer con-:

mos conformarnos corr que Dios eí- 
té prompto de concurrir con nofo
tros ; aunque no oigamos del con- 
cürfo adhial, ó in aBu fecundo, á el 
pecado: á la configuiente, con la 
qual Dios decreta hazer algo, por la 
ocafion quele 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 hazeny afsi,fi Dios 
mecaftiga có Enfermedades,puedo 
pedir á Dios me libre de ellas5 me-? 
nos en cafo de faber ciertamente 
que avia de durar efta Enfermedad 
para mi bien,por los ocultos Juyziost 
de Dios.

La Voluntad de Signo, es aquella' 
Voluntad con que Dios quiere, que 
fe íaive el Hombre, guardando fus 
Preceptos,y afsi en eftaPeticion:£Lí- 
gajfe tu Voluntad, pedimos á Dios 
ella Voluntad de Signo, como dize 
Turlót, 1. p&rt. q. 1 $.&rt. 1 1 .  Y afsi 
le pedimos que no ligamos nusftra; 
concupifccncia , que cuydemos fin 
ceífar de venzerla; que evitemos to
do pecado; que practiquemos todas 
las Vircudes;que-entrcmosen el Ef- 
tado,.y en los Empleos á d5 de Dios 
nosIlam2,eftando atentos á conozer 
las feríales denueftra vocación? per- 
feverando en el eftado, a que nos ha 
llamado Dios; que trabajemos en 
provecho de nueftra Salvacion,y en 
la de los Próximos en nueftro rao*:



- Freg.
Grada de hazer fu Sanca Voluntad? 
R. Porq cenemos en noforros mif- 
mbs vn principio de corrupción,qae 
fe opone fin cdTar á lo q Dios quiere 
de riofotrds; y fomos tan flacos,q fin 
íufocorro, ni le podernos regular
mente obedezer,ni perfeverar en fu 
obediencia, porque defgraciados á 
los que Dios defampara,retrayendo 
fus Auxilios,en pena de fus pecados, 
y aísi pedimos que fe haga fu Volü* 
tad,defpuesde aver pedido,que ve
ga fu Reyno; porq no reyna Chrifto 
en huefiros corazones por íuGracia, 
ñiños hará reinar 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 fuceflbs que defea- 
mos, como ganar vn Pleyto, tener 
Salud, adquirir Hazienda, el Pfpiri- 
tu de efta Oración: Hagajfe tu Vo
luntad , es de dar Gracias á Dios del 
bien, que nos haze, y pedirle, que fi 
nos ha de fer eftc bien temporal da- 
ñofo á nueftra Salvación , nos prive 
de él, porque la Voluntad de Dios 
Cs* que ríos falvemos; todo lo que 
es opueftó á la Salvación, es opuefto 
á la Voluntad de Dios; luego pedir
le que fu Voluntad fe cumpla,es pe
dirle que leamos privados de lo que 
impide nueftra Salvación ; aunque 
bien podemos pedir abfolutamente 
todos ellos bienes temporales, fia 
pecar; porque conozcmos,que con
vienen á nueftro Eílado ;• y que he
laos de vfar bien de ellos; .porque

podemos defear todos aquellos bie
nes, que Dios nos dona , y que con
vienen áü  Naturaleza racional: afsi. 
como Chrifto nos enfenó á pedir el 
Pan quoridiano abíólutamenre; el q 
nofotros abufemos por nueftra ma
licia de ellos,no vicia ía Petición de 
ellos; porque cfte mal vio, no pro
viene de los bienes pedidos; fino de 
nueftra malicia; pues de efte modo 
no pudiéramos pedir las Virtudes, 
porque muchas vezes abufamos de 
ellas, y nosenfoberbezemos,y el 
peligro que ay de abufar deftos bie
nes abfolutamente no es Próximo; 
pero fiempre en eftas Peticiones de
be ir embaeltala Condición, como 
convengan para nueftra Salud Efpi- 
ritual: en ios fuceftbs contrariosá la 
inclinación de nueftra Naturaleza 
corrompida.como fon los trabajos,y 
adverfidades, el efpiritual de eft.a 
Oración : Hsgajfe tu Voluntad, es lo 
primero,fugetarnosal 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 dar 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 para 
defprender nueftro corazón de las 
cofas del Mundo, y de la Carne.

Pre. Qual es la quarta Petición ? 
R. Panem noflrum quotidiamm di 
nobis bodis; efto es, pedimos á Dios,- 
nos dé el mantenimiento convenic- 
te para el Cuerpo,y el Efpiritual p*? 

. - ,l<Xz ' ti

T)§¡& DoSlrr/ia Cbrijfhná. 
Porqué pedimos ¿ Dios ia
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ra el Alma: Eñe Pán es de tres ma- ceñado para la vida 5 y añade Tur- 
nerás, Material.. Efpiritual, y Sacra- lót, pueden los Ricos pedir á Dios¿ 
•mental: El Material, es, el que ali- no les falte lo que les dio con abun- 
menta alCuerpo,yfe entiende en el, dancia, fi efta es medio para fervirá 
no folo lo ncceflano para comer, fi- fu Mageftad. 
no tambié la habitación, y vellidos: Pr. Para que fe pone la palabra:
El Efpiritual, es aquel, coque el Al
ma fe alimenta,y fe eritiende en el la 
Gracia, y Doctrina Chriftiana: Pan 
Sacramental, es el Alimento de los 
Sacramentos, pero con efpecialidad 
el del Sacramento de la Euchariftia: 
como corita de las palabras de San 
¡Juan: Uic efl Pañis, qui de Ccelo def- 
£endit\ peto eñe Pan de la Eucharif- 
íia no le pedimos, que nos lo conce
da todos los dias, como neceflário, 
fino que eftémos difpueftos todos los 
idias para recibirlo en Gracia : To
dos tres Panes pedimos á Dios, por
que pedimos lo que necefsitamos,y 
tenemos ncccfsidad de todos tres.

Pr. Porqué llamamos á eñe Pan,
¡Nsscftro ? R. Para denotar, que lo 
hemos de adquirir con medios líci
tos, y no con rapiñas,ni hurtosjpues 
iio es nueñro el Pan adquirido con 
malos medios : lo t. fe llama nuef-' 
tro, para fignificar la liberalidad con 
que Dios nos le da $ pues nos lo da 
íu Mageftad tan graciofamente, co
mo fi fuera nueftro.

Pr. Para qué fe pone la palabra, 
■ Quotidiamm, de cada dia ? R. Para 
dar á entéder la necefsidad con que 
■le pedimos: Jo 2. riize TurIot,que 
fe pene la palabra, Pan de cada dia, 
para fignificar, que hemos de pedir, 
210Pan delicado, efto es manjares 
ixquifuos j §nq ío[aa¿éte; á  Pan ue-

Hodie} oy í R. Para dar á entender 
lo 1. que no nos debemos embara-; 
zar de el cuydadó de el dia fíguiétej 
fino que nos debemos contentar con 
pedir cada dia áDios lo que necefsi-: 
tamos para é l: lo 2. para fignificar 
que los mas Ricos, como tienen to
dos los bienes, que pofíeen de la Li
beralidad de Dios,tienen necefsidad 
como los mas Pobres, de pedir cada 
dia el Pan que les es neceflário, porq 
fi Dios quiere caerán en vna pobre
za eftrema, como los demás Pobres; 
lo 3. para denotar, que los mas Pew 
fedos neceísitan que mire Dios ca-* 
da dia fu necefsidad Efpiritual,aten
diendo la flaqueza de nueftra Natu» 
raleza, como los mayores Pecado-i 
res: lo 4. para conducirnos fu Ma- 
geftad con todas eftas confideracio-' 
nes á vivir en vna Humildad profana 
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 acof- 
tumbraífemos á depender de la Pro
videncia, y vivieífemos contentos, y 
fin inquietud por las cofas de ia vida 
preferte; pero no condena Guiño 
toda Providencia de lo futuro para 
fu proptia fubfiftencia, ó para la de 
fu Familia; fino la que fe haze coa 
inquietud, y defconfianza:- es necef?
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farío cóydar con paz , y refignacion cut , &  nos dimitmus debitcribus' 
en lá Voluntad de Dios de fu manu- noflrisi efto es,pedir á Dios nos per- 
tencion , obfervando fiempre el Or- done nueftras deudas, afsi como no- 
den de la Jufticia, y la Caridad, lo fotros perdonamos á los Deudores 
qual hazco los Hombres carnales co nueftros $ ¿ftas deudas fon los peca- 
inquietud, y defconfianza, nacida de dos, afsi mortales, como veniales, y_ 
Tu poca F e , y de que eíperan mas en las penas de ellos; y fe llaman deu- 
los Hombres, que en Dios. das, porque nos hazen Deudores á
. P. Es permitido el pedir,y defear la Jufticia deDios.ó fon fiempre caA 
£l Suftento, Veftido, y Habitación ? tigados, ó en ella vida, por las En- 
R. Que f l , como efta dicho ; pero fermedades, y otros trabajos, ó en la 
debe fer dentro de los limites de la otra temporalmente en el Purga-: 
necefsidad, y jufticia, y fe pidan fu- torio, ó eternamente en ellnfier-: 
getandofe fin refiftencia, ni murmu- no.
ración á la Voluntad de Dios, íi qui- Pre-. Eftán libres de pedir á Dios 
íiere privarlos de ellos, y por elfo perdón de fus culpas, los que no fs 
antes de efta Petición pedimos fe Tienten culpados en pecado alguno ?. 
haga la Voluntad de Dios. R. Que no, porque no fentirfe cuí-

Pr. Porqué permite Dios que los pado, no es eftár juftíficado, pues el 
Buenos fe vean privados de las cofas Juyzio de Dios,es muy diferente de 
mas neceíTarias á la vida de el Cuer- el Juyzio de los Hombres: confír-: 
po ? Ref. Que para probar fu F e , maíe con las palabras de S. Juan r.S. 
el defafimi ento del Mundo , hazer- íi dezimos,que no tenemos pecado*,- 
los hazer penitencia de fu pecado nos engañamos á nofotros mifrnos * 
en efta vida, darles motivo de exer- porque fuera muy arrogante, y pre- 
zer la paciencia; fiemprees, por- fumptuofo quien juzgara eftá libre 
que los ama , y defea fu mayor de todo pecado, y pena de pecadojy 
bjen> aunque conociera por Revelación

Pr. Qual es la Vnion de efta Pe- Divina q cftaba ¡ibre de todo peca-: 
-ticion con las tres dichas? R. Pedí- do, debía Orar,y pedir /a Rctnifsior* 
mos á Dios los focorros de el Alma , de los pecados: lo 1. Porque no pi- 
y  del Cuerpo , que conoze fu Ma- de folo h Remifsion de los pecados 
.geftad nos fon necefíarios, para que que ha cometido, fino de los que ha 
cumplamos fu Volñtad , a fin de que de cometer, en el cafo en que cayga 
cumpliéndola, rcyne en nofotros, y en ellos: lo 2. porque no lolamente 
eftableciendo en nofotros fu Rey- pide la Renufiion de fus pecados, fi
no,fea Santificado en nofotros,y por no de los de jos otros Hombres: ¡q 
nofotros fu Santo Nombre. 3 Porclue  ̂imitación de David,a ci

Pre. Qual es la quinta Petición ? qual fe le avia ya perdonado, deoe
. •&. Btdimite wbisM ita ñopa ,fi~. d e «  i Amtfw-hva me ab miquu- 

“ •' “ te mea i
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te mea ; no Cola mente de la culpa, fi- San Math. cap. 6. afsi lo dize Turlót; 
no de la pena temporal, que debe terrible con liberación, pata qüe el 
por averia cometido. Hombre perdone de Corazón áfus
: Pr. Reciben la Pvemifsion de los Enemigos 5 pero tienen ellas Pala- 
pecados, todos los que haze a Dios bras otros lentidos, como le vera cu 
efta Oración del Padre nueftro? R. el §. (¡guíente.
Que no fon oydos, fino tiene verda- Pr. Elle que tiene odio a&u'al á fu
dero dolor de fus pecados, con pro- Enemigo, y que perfevera en eI,po- 
poGto de mudar de vidasporque pe- drá dezic ella Oración á Dios ? Ref. 
dir perdón a Dios de fus culpas,y no Que podrá,y deberá,no intentando, 
tener dolor de averias cometido,an- que Dios le perdone fus pecados^o 
tes biew las quieren cometer, ó per- mudándole ella prava voluntad,qu e
íeverár en ellas, es burlarle de Dios: 
pero fi tienen dolor de ellas, y fon 
veniales, configue ella Oración, la 
Rcmifsion de ellas executada bien; 
pero fi ion culpas mortales, no los 
quita ella Oración; pero íi fe hazc

tiene, pues ello fuera vn facrilegio; 
fino que mudándole eñe Odio, y 
prava voluntad, con auxilios expe- 
ciales,quele pida, que le depara 
efie fin, le perdone los pecados, que 
há cometido : y afsi pedir á Dios, q

bien, alcanza de Dios la Gracia de le perdone los pecados, afsi como tu 
recibir con fruto los remedios,con q remites las injurias, quieres dezir: 
fean perdonados. afsi como yo tengo obligación de

Preg. Porque fe añade,afsi como remitir las injurias, afsi pido la Re- 
nofotros perdonamos á nueftros milVion del pecado,ó como las ínter-, 
deudores ? Rcfp.Que para excitat á preta N. P. San Francifco de Afsisj 
Dios, á que nos perdone, reprefen- porq no perdonamos Señor plena- 
tandole, que de nueüra parte perdo- mece,haz Señor,q plenaméte perdo
namos voluntariamente , á los que némosde tai modo , q amemos por 
nos han ofendido. Lo 2.para darnos Ti de Corazón á nucíirosEnemigos, 
a entender, que el Perdón de lasin- que intercedamos devotaméte p a r 
junas, es vna condición, fin la qual ellos,, que no les bol vamos mal al- 
nadie puede fer o ydo en fus Oracio- guno por el mal,que nos han hecho; 
nes: y afsi Oran inútilmente, los q fino que procurémos aprovechar á 
rezan efta Oración, y tienen en el todos en T i , y por TfiSan Thom.2, 
Corazón algún odio contra el Proxi- 2. q. 38. art.16. ad 3.dízeque eftas 
mo, y bufean ocafion de venganza ; palabras:S7r«f, O' nos dimitimm, nq 
porque dezir áDios,perdónanos,co- tanto fignifican,aquella Perfona par- 
mo nofotros perdonamos, es de- ticular, que pide,y Ora á Dios,qua- 
ziríe no nos perdonéis,fi nofotros no to k fu Iglefia, y como efta es Santa, 
perdonamos; y efte fentido da el y Pura,queamotofamente perdona 
fliifmoChriftq á eftaspalabras ■> por las injurias á todos , de ay es , que,el

que
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^ue tiene odio a fuEnemigo las pue- ra efto hazer fu Santa Voluntad cu 
de, y debe dezir.  ̂ el Mundo: necefsitamos para hazer-
• P. Y  ella partícula, Sicut, en las la de fu Socorro £fpiritual,y tempo- 

palabras delta Petición qué propor- ral de fu Mifeticordía , para que 
cion,ó femejanza dizen ? ll.Qucno nueftros pecados no impidan efte 
denotan igualdad, esa Caber, que focorro , fino que fean perdona  ̂
nos perdone Dios nueftras deudas dos.
ton la mifina forma, y medida que P. Qual es la fexta Petición ? R; 
nofotros perdonamos á nueftros Étne nos inducas int'ctotionsrm quie- 
ideudores ( defdichados de nofotros, re dezir, que no nos dexe Dios caer 
y que diminuta fuera cfta Remifsió) en las tentaciones, con que el De
clino que intentarnos que nos per- monio procura hazernos caer en el 
done Dios nueftras deudas, fegun fu pecado: advierto, que cftc nombre 
gran Mifericordia, porque también tentado tiene muchos Temidos: To- 
nofotros, ¿Lhnitimusomni debenti no~ mada en general fe toma por la ex- 
bis, como dixo San Lucas en el ca~ periencia, y prueba, que fe haze de 
pitul. r i .  laque fe ignora, dfin de conozer la
•: Para que cumplamos con lo que verdad 5 en efte Cernido no tienta 

ofeezemos en efta Petición, qué de- Dios jamas, porque nada ignora i rá
bicos hemos de perdonar á nueftros bien fe toma por la prueba que haze 
deudores ? R. Que las injurias que Dios de la Virtud de alguno, á fin de 
nos han hecho, de tal manera que premiarle; y afsi tentó Dios i  Abra
no los aborrezcamos , ni deCeémos han, quando le mandó (aerificar i  fu 
Vengarnos de dios privadamente.ni Hijo YCaác; aCsi tienta también Dios 
publicamente á no íer que el bien á los Hombres por los trabajos, en- 
común, ó el dictamen de la concien- fermedades, y pobreza, con que los 
ria,Cegun las circundadas que ocur- regala; pues Con medios, por los 
rieren pida otra cofa en orden á la quales prueba Dios nueftra F¿ , y 
Vindicta publica; pero no nos obii- nueftra Virtud ; como el Oro Ce 
ga á perdonar los dineros, que nos prueba en el crifol; y efto fe llama 
han hurtado, ó la reftitucion de la en la fiferiptura tentación, Dcutc- 
honra, ó fama, queiniquamente nos ronom. 13. 
la han quitado, porque tenemos de- • Tómale también efta voz Tenta- 
recho á reintegrarnos en eftos Bie- cion, por la inducción al pecado, y 
nes. en efte fentido, no conviene, fino al

Pr. Qual es elenlaze ,que ay en- Demonio .que es llamado el Tenta- 
tre efta Petición, y las precedentes ? dor,y á los q obra por fti efpiriru; y 
R. Defcamos glorificar a Dios, y afsi efta palabra inducir á la tenta- 
reynar con él, que fon lasdos Peti- cion , tiene muchos Centidos; figni- 
ejones dichas* pues es neceffario pa- fiea lo 1 .  inducir á alguno á que ha-
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ga vna acción mala, no embarazar, los males, para q los Julios fe exefc 
aunque fe pueda, que cayga vn H5 -. citen en'la paciencia, y fe radiquen 
bre en ia tentación, y ofenfa de Dios en la Virtud, y para que los Pecado- 
con animo, ó intención de que cay- res fe arrepientan : Y otras vezes ios 
ga 5 poner, ü dexar á vn Hombre en permite, aunq fepa que ellos fe han 
circunílancia.s, que atendiendo á fu de defpeñar en los vicios, y aun Ies 
•fragilidad, íerán para el ocafion.. de. concede muchos bienes de fortuna, 
pecado, teniendo obligación á em- y honores, aunque conozca que han 
barazatlo; v en eliefentido no mué- de abufar de ellos 5 y ello lo haze
ye Dios, ni incita á nadie al pecado; 
y el peníarlo feria vna horrible blas
femia.

Pr. Quien mueve á los Hombres 
á la tentación en elle femido ? R.que 
d Demonio , el Mundo, y la Carne: 
El Demonio, por fugdUones,y otros 
artificios,que fon infinitos: £1 Mu
do , por fus malos Exemplos, fusco• 
verfadones, fus máximas pernicio- 
ías, fusperfccuciones, fus favores, 
y deleytcs: 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 . 13 .  Ner/io cum tentatur , dicat, 
quoniam a Deo tentatur, Deas enim 
intentator malorum eji; ipje antera 
neminen tentat; porque la tentación 
eníentidorigurofo, es inducirá el 
pecado, como lo explica Santiago, 
en las palabras immediatas: Unuf- 
quifque vero tentator, d concupijeien- 

fuá ab(ir aftas, O4 Ule 61 us o 4 . Y ello 
es ageno de Dios; pero en elfentido 
mas lato, Dios tienta á las Criaturas 
probandolas, y exercirandoIas,y en
tornes es intétadorde los males pa
ra facar- bien de ellos, yafsipor juf- 
ÍB8.9 Juyzios, permite

por Altifsimo fin que tiene Dios pa
ra no violentar la libertad humana: 
yá para de elle mal facar en otros 
grande fruto de arrepentimiento, y. 
de elle modo manifeítar fu Miferi- 
cordia.
. P. Que pedimos á Dios quandó- 

le pedimos: No nos dexes caer en la 
tentación? R. Que no permita fea-i 
mos tentados del Demonio, niven-i 
cidos de él: que no nos abandone ea 
el tiempo de la tentación, fino que 
nos haga venzer todos los artificios 
del Tentador; que no nos entregue, 
al defeo de nueílro corazonjque nos 
dé fortaleza para pelear contra nuef* 
tros apetitos,y venzerlos: que antes 
nos embie trabajos, que profperida-! 
des, fi eítas han de fer nueílra per-; 
dicion ; que no nos dexe rendirnos á 
la tentación, y fi huvieremos caído 9 
nos dé Grada para levantarnos.

P. Es pecado fer tentado del De
monio, Mundo, y Carne ? R. Que 
es pecado rendirle vno á la tentado; 
pero no,quando fe refiíle á ella;pues 
entonzes mereze con Dios; y para 
venzer las tentaciones, es neceífario 
prevenirlas, y repararte por la Ora
ción , y la vigilancia fobre nofotros, 
que gonfifieen huir las ocaíiones de

el pe-



é  pecado ; eftár fiempre ocupado co 
íu obligación: amar el retiro; veítir- 
fe de las Verdades de la Fe; y leer al
gunos Libros Efoiritualcs.

Preg. Qué fe debe hazer quando 
vno es actualmente tentado ? R.Que 
duplicar las Oraciones, hazer la Se
na! de la Cruz,hazcr Actos deAmór 
de Dios, llamar á los Santos, para q 
le afsiítan : defcubrir la tentación à 
üi Confeflor fi continúa, y fugetarfe 
¿ fu dirección ; y hecho eíto, no fe 
aflixa de verfe tentado , pues es la 
tentación ocaíion para hazer Actos 
muchos de Virtud. Pero fi ha caído 
en ella, debe pedir perdona Dios; 
bolverfe pcomptamente à levantar 
por la Penitencia,y duplicar defpues 
la vigilancia i La Vnionde ella Pe- 
lición con las dichas, eíta en que 
defpues de aver implorado la Mile- 
sicordia de Dios fobre los pecados 
ya cometidos, le pedimos la Gracia 
de fer prefervados de los que nos 
puede hazer cometer nueítca fragili
dad.

P. Qual es la feptima Petición ? 
R . Sed libera nos à malo : eíto es pe
dir á Dios, nos libre de todo mabdel 
imperio del Demonio ; de todo pe
cado', de las penas debidas al peca
do , tanto en el Purgatorio, como en 
el Infierno; délos males temporales, 
corno fon la Enfermedad, la Pobre
za, la Guerra, y generalmente todos 
los males de eíta vida; pero no pedi
mos nos libre de eítos males tempo
rales , fino en quanto conoze Dios, 
pueda fer vtil para la falvacion, el q

De ¡a-Dcclrina ObriftUns;
ta Oración no pedimos a Dios otra, 
cofa, fino que nos libre de todo mal 
y- propriámente hablado, no ay maf 
para nofotros; fino el que es impedi
mento á nueítra falvacion; pero por
que eítaPeticion es diftinta de la an
tecedente, no entendemos folaméte. 
en aquella palabra, Aíslo, las aífe-. 
chanzas del Demonio; fino aquellos 
males, que nos pueden recardar el. 
conícguir la Bien-avcnruranza,y nos 
pueden fer nocibos ; aunque fean 
temporales,porque defear eftár li
bre de todos eítos males, es buena 
Petición.

Pre. Luego los Ricos que abufan 
de fus riquezas, y todos los que fe 
pierden en la proíperidad, piden la 
adverfidada Dios quando ie hazcti 
eíta Oración \ R. Que fi: pues fon 
para ellos mal las riquezas,y la pros
peridad, y piden á Dios fer !ib:es de 
todo mal. P. Oran eftos fállamete, 
y mienten ordinariamente, quando. 
le dizen a Dios, líbranos de todo 
mal ? Refp. Que íi hemos de dezic 
verdad ordinariamente, no fiben lo 
que piden, pues Oran cali fiemprc 
fin atención.; fi oralíen como fe de
be, eítarian en la Encera difpoficioa 
de defear,y pedir que los afiiga Dios' 
temporalmente; fi la aflicción h.i de 
fer para ellos medio neceflario paca 
la falvacion, fino eftán en eíta difpo - 
ílcion, es prueba de que eíti viciado, 
el defeo de fu corazón,y configuien- 
cemente es faifa fu Oración, puedo 
que piden á Dios lo que no defean. 

Preg. Porqué nos embia Dios las
leaajos libres de ellos, porque ea ef- aflicciones temporales ì R. Para caí*



$33 Tratado Quarto;
tigar nueftro* pecados,y darnos me
tilo para purgarlos: para que conoz
camos la fragilidad de las cofas hu
manas , y defprehender nueftro co- 
xazon dellas: para aumetar e! amor, 
que le debemos tener: para hazer- 
dos fufpirar á los bienes de la otra 
vida. Y afsi fe deben recibir eftos 
trabajos con paciencia,y refignacion 
con la Voluntad de Dios, con efpiri- 
tu de Penitencia , con Acción de 
Gracias 5 pues nos caíliga, como Pa
dre Amorcfo : efta Petición tiene 
trabazón con las demás, pues es co
mo Epylogo de tedas las demás Pe
ticiones; porque pedir á Dios que 
ros libre de rodo mal, es pedirle q 
nospreferve de las tentaciones; nos 
pcidonc nucñros pecados; nos de 
todo lo necesario Efpiriiual, y tem̂  
porai; nos haga hazer fu Voluntad, 
y defear fu Reyno , y hazer que vi
vamos de modo, quefantifiquemos 
•íu Santo Nombre.

La partícula, Amen, que fe pone 
al íin.'deja Oración, es vna voz He
brea, que íigniñea : Efio es afsi: Yo 
de feo que Je a, cfio\ Afsi fea: Confien- 
to en todo lo que fe acaba de dezir, ó 
pedir: Y afsi, en el Credo, fignifica 
Ja partícula, Amen, afsi lo creo; y 
aquí en efra, y en las demás Oracio
nes ; afsi fia '-¡y lo defeo\ fia afsi como 
lo pido; y por eífo fe pone al fin de 
todas las Oraciones, para Pgnincar 
fe da fu coDÍenrimiento á todo lo 
que fe acaba de pedir á Dios, y afsi 

nos debe mover ella palabra,
Amen-, i  efiár con atención

■ .en .ellas. ■ - : ■- •••

CAPITVLO VLTIM O.

D E LA EXPLICACION D EL  
Ave-María, del ANGELUS, que fe  

dize d tocar d la Oración portar* 
de, y mañana, y de la 

Salve.

A  Viendo ya explicado la Orado 
del Padre nueftro, refta ex

plicar el Ave-Maria , Oración gra-i 
tifsima á nueftra Señora,y la mas an
tigua de todas las que haze la Iglefia
á efta Revna Soberana; debemos *
tratar del Ave-Maria , defpues del 
Padre nueftro, porque en el ofrezé- 
mos el Libro de nueftras Suplicas; y  
en la Salutación Angélica, la pone
mos por Abogada para confegufc 
las de fu Hijo: confta de tres partes, 
de las cuales, la primera es : Ave 
Gratia plena Dominas tecum : Benej 
di Sí a tu in Mtúierihus; que fon las 
palabras que el Angel S. Gabriel di- 
xo á efta Soberana Señora, quando 
la Anunció el Myfterio de la Encar
nación, como confta de S. Lucas,ra.
2.0.18. La palabra M A R I A , que 
fe añade al principio, diziendo:/ío¿- 
Maria: eftá puefta por la Iglefia,co
mo dízen los SzXvrát.tom.i.inDecal. 
tracz.yi.cap.9-p.6.§.2. La 2.parte, 
que es : Bene di Bus EruBus V'entris-A
tui, la dixo Santa Ifabél, quando re
cibió eftando Preñada la Vifita de la 
Virgen SS. la qual también añadió: 
Benedicta Tu ínter Muñeres; afsi co
mo antes lo avia dicho el Angel, pa-> 
ra que con efta compofkion de-pa-*

labras
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labras vnifbrme, como dizen S-Am- 
broíio,y Beda,conftaíTe que de vna, 
y otra Salutación,, avia fido Autor el, 
Efpiritu Santo: El Nombre jE S ü /, 
fe pone por la Igleíia, porque el No- 
bre del. Fruto del Vientre de la Vir« ■ 
gen SS. que aun no avia Calido i  luz,- 
no era conocido por Santa Ilabel; y 
afsi no lo pudo pronunciar,como di
zen los Salm./.c. La 3 .parte, que es: 
Santa 'María Mater Dei, ora pro no- 
bis peccatoribus>nuac,& in hora mor-  
tisnojlre, amen, fue añadida .por la 
Igleíia, en el Concilio Epheíino ; có 
que confia que la mayor parte de ek 
ta Oración fue Cacada de la Efcrip- 
tura Sagrada ,y  dirtada por el Efpi
ritu Santo, lo demás compuerta por' 
ia Igleíia por dirección de el Efpiriru, 
Santo. Ave , dize Suarez, tom. 2. de 
Relig. tíb.3 . ¿7.3. denota , como fi di-, 
xeramosá la Virgen: Santa, Ale
gre , Feliz , Beata, en Gracia,y Glo- 
ría eftás.

Puede dezirfe, que erta Oración 
contiene vna Alabanza, vna Acción 
de Gracias, y vna Petición; por erta 
Oración damos á la Virgen SS. la 
mayor Alabanza, que pudo jamás 
recibir Criatura, y confirte en que la 
dezimes con el Angelí que eftá Lle
na de Gracia; que el Señor eñá con 
ella 5 que es Bendita entre rodas las 
M ugeres: Llena J e  Grada,. 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- 
fíca', que la' Virgen es de vn modo 
particular ellemplo de Dios, oor la.

‘ta 'C briftiana, T é-j
plenitud de las Gracias del Efpiritu 
Santo, y por fu Divina Maternidad 
B en d ita  T il en s  entre las todas las 
M u g eres , figniñea, que entre rodas 
las Mugcres, que fueron Bendirasde 
Dios , o lo pueden fer r no ávido 
quien aya recibido jamás.vn Favor 
igual, al que recibió ella SS. Virgen;: 
puerto que fue fola, la Efcogida en
tre todas las Mugcres para fer Ma
dre de Dios, y para parir quedando 
Virgen , y no "dixo entre los Hom
bres , porque Chrirto era mas Ben
dito que todos.

P. Qual es la Acción de Gracias 
contenida en erta Oración ? R.Quc 
erta erta contenida principalmente 
en las palabras de Santa Ifabel: Ben
dito es el Fruto de tu. Vientre Jesvs ,  
porque al pronunciar las Bcndicio-- 
nes i  Dios, y le damos gracias de 
avernos dado á Jesv-Chrifto por 
María, y erte Don es el mayor Fa
vor, y mas grande Mifericordia,que 
pudo jamás hazer Diosa los Hom
bres. •

P. Qual es la Petición, que haze- 
mos á la Virgen en erta Oración?. 
R. La pedimos Ore por noíotros.

P. Poiq ladezimos:S:wtf¿ María- 
Madre de Dios? R. Porque lo es 
realmente, y porque erta calidad es 
para nofotros vna preda de la accep-í 
ración , y poder q tiene con fu Hijo;

P. Porque la deziraos, que fomos 
Pecadores ? R. Para que la vifta de 
nueftras miferias la excite á la com- 
pafsion, y la mueva á pedir por no
fotros á la Mifericordia de fu Hijo. .
P. Porque la pedimos que ruegue. 

Lí 2 f or
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pornoíotros. Aova* R. Porque ca
da inflante tenemos nuevos pecados 
que purgar,nuevas flaquezas que Ta
ñar, nuevos peligros en que caer. Y 
Preg. Porqué añadimos: Ten la ho
ra de nueflra Muerte ? R. Porque 
entonzes fon mas fuertes las tenta
ciones del Demonio. P.Porqué em
pezamos efta Oración por Alaban
za ? Reí. Que para dar Honor á la 
Virgen SS. diziendola las palabras q 
la dixo el Angel; á eirá Alabanza, 
juntamos la Acción de Gracias de la 
Encarnación del Verbo, en el Seno 
de MARIA ; porque efta Encarna
ción, es lo mas Glorioío para la Vir
gen, mas vtil para nofotcos, mas ca
paz de excitar nueflra efpcranza: lo 
otro, porque fupuefto que Encarno 
para nueflra Salvación, reprefenta- 
mos á la Virgen eñe gran Favor, co
mo vna razón, que nos da derecho 
de recurrir á ella para alcanzar por 
fu Interccfsion la Salvación que nos 
mereció Chrifto.

Pre. Se debe dezir muy de conti
nuo efta Oración ? R. Es cofa San
ta, y vtil, mas poderofá en la Inter- 
cefsion de efta Soberana Reyna,que 
la de otro Santo j y afsi el tiempo á 
propoftro para dezir efta Oración ., 
es á la Mañana, al Medio Día, á la 
Tarde, quando fe eftá en algún Pe
ligro , quando ay Tentaciones, y 
quando eftá vno Enfermo.

P. Porqué fe toca a lo que llaman 
en la Mañana el Angelus, al Medio: 
Dia, y ala Noche? Ref. Que para 
advertir á los Fieles el que confagrc 
IÍ3 Qíacioq. el principio, el .medio,y

Quarto;
el fin del Diae el queden tres vezes 
Gracias á Dios del Beneficio inefa
ble de la Encarnación : el que pida-; 
mos á Dios entonzes obre en nofo- 
tros el efecto de efte Myfterio, que 
es hazer que lleguemos a la Gloria 
por los Meritos.de la Pafsió,y Muer
te del Hijo Dios Encarnado por no-’ 
forros: el que hagamos memoria de 
la parte , que tuvo la Virgen SS. en 
efte gran Myfterio; y afsi Iaimbo- 
quémospara que nos afsifta: Veis 
aqui el modo de rezar el Angelus; el 
Angel dei Señor Anació á MARIA.; 
que feria Madre de D io s y  Concid 
biódel Efpiritu Santo : Dios te fal- 
ve Maria,&c. Refpondió MARIA: 
Yo foy la Efciava de el Señor, que fe 
haga fegun tu Palabra. Dios te fai-; 
ve Mana , &c. Y el Verbo fue he-4 
cho Carne, y habitó entre nofotros¿ 
Dios té falve Maria, &c. Y  acabar 
en la Oración: Gratiam tuam qu&~ 

fumus Domine; pero para los que ig
noran la Lengua Latina., es la Orad 
clon íiguiente.

SVplicamofte, Señor, infundas tu 
Gracia en nueftros corazones ¿ 

para que aviendo conocido el M yf
terio de la Encarnación de vueftrG 
Hijo por el Miniíterto de vueftrG 
Angel, que fe lo Anació a MARI 
podamos por el Mérito de fu Pafsi5> 
y Cruz, fer conducidos á la Gloria- 

de la Refurreccion; os lo pedí-, 
mos por el mifmo Chrifto 

Nueftro Señor*
Amen.

Debefe hazer efta devota, y prove
chosa Oración con atención, v para.

eftQ
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efto conducirá mucho recoger fe vn nito: la 2 .0 Ckmens ! 0  Pia ! O DaU 
inflante antes de comenzarla , à me- cis Virgo Maria ! la dùco S.Bernardo 
ditarla, rezarla de rodillas fiemprc quando recibió deíla Soberana Se-: 
que le pueda. Déla Oración de el ñora el Favor fingulariísimo de reci- 
Padre nueflro , y de la Ave - Maria , bir la LecheCádidifsima deftaSeño-
fe ha compuefto efta hermofa , y 
provechofa forma de rezar el Rofa- 
rio j y fe llama afsi dize Navarro, de 
Pfalterio , Ó" Rofario Beata Uirg. 
Mifcell. $'pag. 449. por dos caufas: 
la primera, porque afsi como el Ro- 
fal contiene muchas Rofas hermo- 
fas, y fuaves, que refpiran fuá ve fra
grancia , afsi eíle Pfalreriox, ó Rofa
rio de Nueflra Señora contiene mu
chas Ave-Marías, y Pacer nofier, 
Rofas, que en el corazón refpiran 
fuaves olores: la fegunda, porque 
fue coílumbre en los Antiguos lla
mar Rofales alas cofas, que tenían 
por mas hermofas en qualquiera ma
teria; confiderando,que afsi como la 
Rofa, que enrre las Flores, es la mas 
hermofa,fe dize Reyna de rodas,afsi 
también el Pfalterio. de Nueflra 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 hermoío olor que 
todas las demás Oraciones: por elfo 
fe llama Rofario ; Devoción que co
do C'hrifiiano 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 Salveyquintas partes tiene, 
y quien la compufo ? R. Que tiene 
tres partes: y la 1. que es: Salve Re
gina Mater, hada O Clemens ! la có- 
pufo vn Religiofo piadofo de S. Be-

ra , y por efib le llaman la Dulzura 
de S.Bernardo: la 3. parte compufo 
la Iglefia, y no tiene necefsidad de 
mas explicación , que la que tienen 
las palabras deíla Oración: Se dize 
en ella, Dcfierrados Hijos de Eva, y; 
no de Adám ; porque propriamentc 
fe dize, defterrado aquél, q es arro-: 
jado de la Patria en donde nació > yt 
como fola Eva fue echada de fu pro-: 
pria Patria, que filé el Para} fo, y no 
Adám-, pues fue Criado en el Cam-i 
po Damafceno; por cífo.nos dezw 
mes, Defierrados Hijos de Eva; y¡ 
no de Ada; y porq fuimos Dcftcrra- 
dos del Rcyno de la Gracia , por d  
pecado que Adám cometió, y como 
á eíle para cometerlo ,1o  induxo 
Eva,por eífo como indudliva del pe
cado , que causó nueílro Deílicrro 

nos llamamos Defierrados Hijos 
de Eva: Y efio baila para la 

fegunda parte de Doc
trina Chrif- 

riana.

TRA-



TRATADO
<\V X 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  PRIMERO.
D E  E L  D E C A L O G O  E N  C O M U N  9 T  D E  E L  

primer Precepto en particular.

NTES de hablar 
de los Preceptos 
en particular,c5 . 
viene hablar de 
el Decálogo en 
comü, cuya no
ticia ayuda mu

cho, a entender, los Preceptos de el 
Decálogo, en particular: El Decá
logo fe define afsi: Eji Lex natura-

/cripta, &  per manum Moy¡is,popua 
lo Hebreorum delata. Explícale efta 
definició defcriptiva; dizefe Lex na- 
tur alis, porque todos los Preceptos 
naturales fe red'úzcn al Decálogo , ó 
como primeros principios, ó como 
Conclufiones contenidas en el : Di- 
zefe, Divina, porque fue intimada á 
los Hombres por Dios, como dize5 . 
Thom. 1 .2 .q. ioo. art.3. Decem Pre-

lis , 6  ̂Dwma decem preceptis copre- . cepiis comprebenfa, fe dize 5 porque 
benfa; dígito Dei in duabm tabulis foloe] Decálogo contiene diez.Pre--

cep-.
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Ceptos: Dígito Dei/n duabus Tabú-- fegunda, fe coitteniaa los demás» ^
lis, /cripta', porque por Miniñerio 
de Dios, ó como quieren otros, por 
Miniftcrio de Angeles, ó de Moy- 
sés, fueron exarados, 6 eferitos eftos 
Preceptos, en dos Tablas de Piedra: 
Ponefc finalmente: E t per Manum 
Moyfis populo tíebreorum delata-por- 
q por mandado de Dios,llevó Moy- 
sés eftos Preceptos al Pueblo He
breo , como confta de el wp.20.de el 
Exod.y S.Aguftin,p. i^.fuper Hxod. 
dize, que el Decálogo es vna Suma, 
ó Epitome de las demás Leyes.

Y  afsi todos los Principios natura
les, óPreceptos naturales, fecom- 
prehenden en el Decálogo, ó como 
Principios,ó como Conclufiones in
cluidas en él j y el primero que á ef- 
tos Preceptos llamó Decálogo, fué 
Clemente Alexandrir.o , lib. 6. Stro- 
mat: de el qual nombre vfaron def- 
pues Orígenes, y San Gerónimo, y 
oy todos.

El objecto material de el Decálo
go , dize el Dóci.Duhamel,f. 2 .traéí. 
1  . de Dccaleg. fon todas las Virtudes, 
y vicios: aquellas, para imitarlas 5 y 
eftos>para huirlos; pues á cerca del
tas Virtudes, y vicios fe ordena el 
Decálogo: El óbjecto formal, es el 
Amor de Dios,y de e!Proximo;pues 
por eftc Amor fe abrazan las Virra- 
des, y fe evitan los vicios; y omiti
das otras Sentencias, digo con Santo 
Thorn. 12. 100. art. 4. que en la
primera Tabla folo eftaban eferitos, 
los tres primeros Preceptos q perte
nezca al Honor de Dios, y por eTo , 
llau^dos de la primera Tabla j en la

pertenezen al provecho de el Proxir 
mo, llamados de la fegunda Tabla; 
porque el orden de la Caridad, pref- 
cribe, que primero amemos i  Dios, 
que al Próximo : luego fegun elle 
orden, eftán bien diftribuidós eftos 
diez Preceptos, que los tres prime
ros, que pertenezen al Honor de 
Dios, fe eferivieflénen la primera' 
Tabla, y los otros que pertenezen ai 
Próximo, en la fegunda.

Preg. Quantos fon los Preceptos 
de el Decálogo. R. Que diez come 
tenidos en eftos Vcrfos:

TJnnm Cok Deum, ns tures vana per, 
ipfum.

Sabbata Santijices, Charos venerare 
patentes.

Non Jis occifor, Fur, Mechas, Tefa 
tis iniquus,

Viccinique Thorum , res Cave toque 
fuas.

Dizcs: Los Preceptos de el De
cálogo fon ocho 5 luego no fon diez; 
pruebo el antecedente 5 d nono , y 
dezimo Precepto , fon íupcifluos, 
hoc ipfo/Gr, ocho; luego r.o fon diez: 
pruebo la mayor; el nono, y áezimo 
Precepto, prohíben los Actos inter
nos del fexto, y feptimo: los Aclos 
deftos Precepros eftán en ellos pro
hibidos $ luego fon fuperftuos el no
no , y dezimo Precepto , afsi como 
fueran fuperftuos otros Precepros 
que mandafíen los Actos internos 
de otros, mandados por ellos. 

Refpondp: Que aunque es ven
dad ,
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'dad, que- los Á£tos internos de el de fal'varfe,pregunto-i fu Mageftadí 
íextOj y íeptimo Precepto,eítán pro- Domina, quid faciam, vt habsam vU 
hibidos por el miímo Texto, y feprU tarn $ternum ? Y reípondió Chriíto: 
rno, ño obftante no fon fuperfluos el Si vis ad vitam irígredi.fervA manda* 
nono, y dezimo, fino neceíTarios,pa- ia. Son eítos Preceptos, como vn 
ra que expresamente prohíban los Puente con diez Arcos, que fi vno 
Actos internos de el Texto,y Teptimo fe quebranta , no íe puede pallar el 
Precepto $ porquel o que prohíben RiojaTsi también Ti Te rompe vn Pre
citos Preceptos, es muy apetecible cepto Tolo, en cofa grave, no Te pue- 
por el Hombre ,y  aTsi es neceííario de pallar al Puerto de la Salvación, 
Precepto, que expresamente prohi- todo Hombre eíti obligado á obTer-; 
ba los Actos internos,para q no afee- var eítos Preceptos;pues todos obli-
ten los Hombres ignorancia de no 
eítir 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 Tas Actos 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 citaban mandados por 
Derecho natural, Tue para que los 
Hombres los obTervafien con mayor 
cuydado,fabiendoque Dioslo man
daba, Entregó Dios eTtos Precep
tos con gran Mageítad, y Aparato, 
oyéndole en el Monte Sinaí grades 
Truenos,y eftupcndos Relámpagos, 
para que fepa el Hombre, que fi al 
publicarlos ay ellas circuníhncias, 
de tanto terror, que cireunftancias 
de penas avrá,para caitigar á los que 
los quebrantaren.

Pre. Es necesario para Tal vamos 
guardar los diez Preceptos de elDe- 
Calogo ? R. q fi, aísilo dixoChrif- 
£p 3, aquel Alaneebo 2 que deíeoío

gan por Derecho naturál, y- Divino, 
y ligan á todos los Hombres, como 
es cierto.

P. Qual es el primer Precepto de 
el Decálogo ? R. Que, TJnum Cok 
Deum 5 y aísi Te nos manda en ¿I,dár 
Culto á Dios,Tegíí la norma de nueT- 
tra Religión Chriítiana; eíte Precep
to partim, es afirmativo ; partim ne- 
g.itivo: afirmativo, en quanto nos 
manda adorar á vn Dios; negativo, 
en quanto prohíbe dar Culto á los 
Piolesfalfos, á eíte primer Precep< 
to perrenezen la Fe,ETperanza,yCa
ridad, y Virtud de Ráigion: lo 1. es 
neceífaria la Fe; porque no podemos 
dar Culto á Dios,q no conozemos,y 
para conozer á Dios neceTsitamos 
de la F e , que nos lo manifieíta: es 
neceílaria la ETperanza; porq fiedo. 
nueítra Naturaleza tan interefifada ¿ 
no da Culto á aquél, de quien nada 
eípéra, poreíto neceTsitamos de la 
.ETperanza, que nos propone el Infi
nito Bien que de Dios eTperamos, y 
como no Teda Culto perTeóto, fin 
Caridad,y fin Amor al Sugeto á quie 
Te reveren cia ? por elfo perteneze a

gíte
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erte Precepto la Caridad 5 y afsiSan noforros, induze vn debito, • r 
Aguft.Epifi.128 . dize : Porro pistas 
C ultas Dei eft , nec collet ur ilis nifi
amando s y porque defias Virtudes

q.
¡líos ^ui:o fupremo como à 

ais: la Honeitidad toteo a! de

hemos hablado en la Materhrde 
Uirtutibus , hablaremos Tolo de ¡a 
Virtud de U Religión, de que no fe 
há tratado.

P. Como fe define la Religión ? 
B.. Que aísi: Bji qualitas fuperna- 
turahs, inclinans bominem., ad exi- 
bendum Cuiturn Deo tanqiixm rsru-n 
omniumprimo principios refide en la 
Voluntad,porque rectifica fusActos; 
fuobjectu material, dizeS.Thom.2.
2.. 81 . ari. y. que es el Culto afsi
interior, como exterior 5 pues á cer
ca dé él vería cita Virtud : también 
dize el miímo Santo, que Dios no es 
cbjecto, ni material, ni formal de efi
ta Virtud, fino fin Puyo; porque mi
ra á Dios, como objeéto Cui, a quid 
fe atribuye ei Culto; el objedto for
mal es la eípecial honefiidad, que 
tiene efta Virtud para dar Culto á 
Dios.

Dirás: £1 objecto formal de la 
Religión, es la Excelencia Divina ; 
luego no es la honefiidad: pruebo el 
antecedentes afsi como Dios fe ama 
por íu Bondad, aísi por fu Excelen
cia Divina, íe reverencia por la Re
ligión 5 luego la Excelencia Divina, 
que es intrinfica, y propria de Dios, 
es objeéto formal de la-Religión.

Refp. Que la Excelencia Divina, 
no es objecto formal de la Religión, 
como es la Bondad Divina, reípecto 
dé la Caridad, fino Sugeto, que por 
Si Derecho fupremo que tiene fiobre

le dèi 
Di os i v4
la Religión , en reverenciar i Dios, 
es fu objecto forma! ; porque es ia 
que formalmente nos mueve i d.íc. 
efie Culto à Dios, como en la Vir
tud de la Jufiicia , el objecto formai 
es la eípecial Honefiidad, que con- 
fifie en dar á cada vno lo que es lu
yo ; el Sugete á quien fe le dà !a co
fa, ( aunque induzca ei debiro poc 
el Derecho que tiene), no es objec
to formal, fino objecto Cui.

Pre. Qnantosfon ¡os Actos déla 
Pvcligion 1 Refi coa Genero, rcw?.6 .

Rcu-
•OÙtraer.2. c.g. q.2. con 8 Ti 

18. art. 7. que los Actos de 1 
gion, vnos fon interiores,’/ otros ex
teriores, v cücs fecúndanos,’,7 orae- 
nados á los interiores; ambos Actos, 
interiores, y exteriores, di d enten
der David , Píala:. 83. quandu ha
blando de s i, dize: Cor ¡;::um , ó7* 
Caro mea , exulíavsrunt :n D:u;n 
viutrn: Y aísi como los Actos inte
riores de la Religión perrenezen al 
Corazón,afsi también los exteriores, 
á los Miembros de el Cuerpo, como 
dize el miímo Genero , loc.cit.

P. Quales ion los Actos interio
res déla ReligiónDR. con Genero, 
que fon Devoción, y Oración. Pr. 
Qué es Devoción ? R. .con S. Agutí. 
lib . de Sp irit. &  Assim. c. 5 orto. 3, E jl  
piusy & fim ilis afie61 us in  D ctim : hu- 
milis ex  confideration: infirmit.itis 
proprics.i plus ex D iv in e  Cíe mentía 
confidernilones y fegun otros: Colun
ias promptajpreflddiobfsQuium Deoi 

' Mai ‘  yíe
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y fe áift'ingue de la atención en que Dulia^zzo ñ fe da á MARIA SS; 
eílá, es AÍto del Entendimiento, y q excede en Saridad á todos los Co
la Devoción de la Voüitad, los efec- ros de los Angeles, y Santos, .fe di
tos de la Devoción , ion- Suavidad , ze Bíyperdulia>cQ.oes íooie la Dulia¿ 
Gnfto, y Delectación , que fuelen ó el Culto debido á los Santos. Di- 
percibir los Devotos. ze Platel,pag.^ n.ap3. que el objec-

P. Que es Oración ? R. Que es: to materia! de la Adoraciones 
'Ele-vatio mentís in Deum: es Adto el Signo practico de la fubmifsion .: 
de Religión, y es Inciéfo muy agra- el material Cui, es la Perfbna á quie 
dableáDios, con que fe mueve á fe da el Culto ; el obje&o formal, 
concedernos Gracias, y perdonar- propterquod s la Excelencia de la 
nos los pecados: y por eíío dize San Perfona,ó fegun otros la Hóncftidad 
Gerónimo, apud BedamEy Saci. formal, de dar el Culto correfpon- 
capq.de Orat. Sicut militan,fine ar- diente á la Perfona Santa , que fe 
mis, atbbellum, exire non convenitjtx ' adora.
bomini Cbrifiiano, procederé , quoli- LaAaoracio.vna es interna, la qual 
bet, (ine orationibus non con-venit; y fe haze interiormente por el reco- 
defta Oración hablaremos mas lata- nocimiento, y fumifsion de la Alma 

•mente eri la fegunda parte de la de el que adora sorra es externa , la 
Doctrina. quai fe haze por vn Acto* externo s'

P. Qualcsfon los Ados exterio- como hincándonos de Rodillas .ba
res déla Religión ? R. Genet. q.6. q xando la Cabeza , por lo qual pro-; 
principalmente fon tres, Adoración, teñamos la Obediencia, á la Exce- 
Sncrificio,y Voto 5 y que es Adora- lencia de el que adoramos: también 
cicní R. con S.Darnafc. delmagin. puede fer abfoluta, y refpediva: la 
or.i. Ex[ubmifionh nota, qztesfit,ad Adoración abfoluta, dize Geneto,#. 
agnofcendum,& rccol¡endum,alterius 5?. aunque en rigor , á fo'Io Dios fe 
excelkntiam, qui nobisJuperior efl. Y debe dar, con todo eRo, algunas ve- 
riendo el motivo de la Adoración la zes mas látamete fe toma por aquél 
Excelencia, y eña es, vná increada, Culto dado á Dios , á la Virgen , ó á 
y otmcreacb,y participada de Diosj los Santos, por la Excelencia que en 
por eflb fe divide la Adoración, en si tienen 5 la Adoración refpe£tiva,ó 
aquella, que á folo Dios fe di , y fe • relativa, es aquella Adoración, que 
llanta Latría i y en otra, que fe dá á fe dá á las Criaturas, que carezen de 
las Criaturas, la qual íi fe dá por Ex- Alma, en. quato'repreféntáfi'á Dios", 
cdencia narnral, qual din los Subdi- y  fe dize reípe&iva j porque fe dá k 
ros al Prdado. íe llama Obferaancia-, las Im ágenes con el refpecto á fa 
pera (i fe dá por Excelencia (obre- Prototypo , 6 loque reprefentan, 
natural , v. gr. de Santidad, de.Gra- L a  Adoración , fe diñingue de el 
d a , 0 Bien-a venturanza, fe llama Honor, Íegun-S. Aguñ. cótra Arrian

nos.

Tratado Quinto-j



T)e los Preceptos
BOS, C dp dl ̂ ¿Honorât bmnis\ qui ado
rât, non autsm adorât omnis, qui bo- 
norat}  porque ei que honora a otro, 
teftifrca alguna Virtud que a y en èl $

(ion de animo en reconocimiento 
de la Excelencia que ay en el otro, 
como Superior á él. '

Preg. Qué Adoración fe debe a 
Dios í R. Que Dio sfej debe ado
rar con Adoración Summa , que fe 
llama Latría, y que no fe puede dar 
á ninguna Pura Criatura; porque la 
Ádotacion fe da, oor la Excelencia 
de la Perfona, que hi de fer adora
da 5 la Excelencia de Dios,á ninguna ' 
Pura Criatura fe puede comunicar; 
iuego,ní darfe efte Culto, y afsi cóf- 
ta de el Deuteron. 6. Dominü Deum 
tuum ■adorabis , Ó* illi foli ferbiss. 
Chrifto , como Hombre, debe ado
raría có Adoración de Latría; y afsi 
los Magos, Matb.cap.z.adoraron a 
Chriíl‘.ó’̂ Proczdentes adoraverunt sü‘, 
y  afsi dize Platel, #4 n. 406. que la 
mifma Humanidad de Chrifto con 
el Verbo, termina la Latría ,como 
objecto parcial, no por íi, fino por la 
Excelencia Increada del Verbo, con 
quien eftá Vnida; pruebafe de el Sy- 
nodo y. Cant.9. en donde fe conde
nan aquellos q introduzen dos Ado
raciones, vna que feparadamente fe 
da al Verbo, y otra á ia Humani
dad.

Pruebafe lo 2. del Damafc. lib. 4. 
de Fide, c.3. en donde enfeña, que la 
Carne de Chrifto Vnida al Verbo, fe 
gdora con yaa mifma Adoración;

dseJDeulogü
Non enim Carnean nudam ador amus; 
fed Carnem Qei: lo 3. fe prueba , 4 
rañone 5 porque la Humanidad co el 
Verbo, intrinficamente conftituyc, 
vn mifmo Ser Per fonal, ó Supuéfto 
Divino,como dize Platel, al qual in- 
diviíiblemenre fe dirige laAdoració, 
por la qual juntamente con el Ver
bo,, termina parcialmente la Adora
ción.

Diras: La Latría, fe debe folo a 
Dios; la Humanidad aunque Vnida 
al Verbo, permaneze Criatura; lue
go no fe puede adorar co Latría. R, 
Que la Adoración de Latría ,;folo íc 
debe á Dios,como objccto primario, 
y. por razón de ia Excelencia increa
da, propriade fu Divinidad , y la q 
fe di d la Humanidad de Chtifto, no 
fe di por razón de fu Excelencia; 
porque efta fuera Criada,fino Sn-ana 
darlo, &  concomitara:r, por la Exce
lencia Increada, cotnmunicada á ella 
por la Vnion Hypoftatica c5 el Ver
bo ; y afsi, aunque la Humanidad de 
Chrifto, juntamente fe adore con el 
Verbo, con el Culto de Latría, pero 
no del mifmo modo; porq el Verbo 
es objecto primario, y per fe , de U 
Adoración, no folo material, fino 
formal> pues fe adora por la intrin- 
fica Excelencia Increada ; pero I* 
Humanidad, es fulamente objecto 
Secundario; pues es adorada por la 
Vnion del Verbo.

Pre. La Humanidad, como de el 
Verbo, abítracta, ó conocida, por el 
Entendimiento , como que no dize 
Vnion al Verbo Divino, há de fer 
adotada con Adoración de LatriaX 

Mm 2 Refp.
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Refp. Que no, con S.Thom. art. 2. 
porque la Excelencia de ¡a Humani-

Tratado Quinto
d a , com unicada á ella por la V nioti 
H ypoftatica  , fe  halla Excelencia

dadj'afsiconfiderada,esprecifamen- Criada por la Gracia habitual, y 
te CrlédtT.ucgo indigna de tal Ado- otros Dones fobrenaturales 5 luego 

- radon, rropria á Dios; y afsi en eñe puede fer adorada por efta Excelenw 
cafo, fe debiera aderar la Humani- cia.
dad con Adoración de Dalia Exce- Lo 2. Licito es,conozér á la Hu
leóte 5 que fe llama Hyperdulia:ptxo manidad de Chrifto, predfivamentc 
la mayor dificultad eftá en faber, fi del Verbo, y penfar de ella,en quan- 
proteicamente fea licito adorar á la to adornada con Gracia habitual fo-j 
Humanidad de Chrifto, como por lamente; luego aísi penfada, 1 a po
las Gracias,y Dones fobrenaturales$ dremos adorar no con Adoración de 
.v.gr. con Adoración de Hyperdulia, Latrías porque no conoze el Enten«« 
por fu Excelencia , y Perfecciones dimiento en ella el Verbo Divino, á 
Criadas que tiene:Vazqq.p.difp.96. quien eftá Venida > luegocon Adoran 
tf/jp.2.cirádo á S.Buenavent.Caftrop. cion de Hyperdulia. 
trañq. difp. í .punt.iq otros,dize q Lo 3.A efta Humanidad, aísi pre
ño 5 porque es indecente adoraríe clfa de e! Verbo , podemos amarla 5 
con Titulo de Capitán, el q es Rey. luego también aísi adorarla: de cu-; 
Lo 2. porq pareze impofsible apre» yasrazones,queda fatisfecho el pri- 
hender á la Humanidad Deificada mer Argumento contrario j á lo 2. 
con la Gracia habitual,y con lasVir- confia también , no fer ilícito confia 
tudcs, fin que fe aprehenda que es derar á la Humanidad , fegun la Ex*«' 
de Chrifto, y que eftá Vnida al Ver- celencia criada; y afsi concebida , 
bo, y aprehenderla de otro modo es adorarla; porque por efto, ro íe le 
indecenre; luego en la pradica fié- niega la Adoración de Latría } dehU 
pre fe debe adorar con Adoración da á la Divinidad, 
de Latría. Dirás: Los Coricil. y PP. dizen >

Pero los Sahr.tcm. 5./» Decalog, que en la Adoración de Chrifto no 
tra .n . cap. 1 o.punt.i. con S.Thom. fe ha de feparar la Humanidad de el 
3  p. q.25. art.2. nu.g. dizen, que no Verbo, y códenan á los q introduzen 
ay indecencia en efta Adoración, y dos Adoraciones,vna de Chrifto,co
que es licito adorar la Humanidad mo Dios, y otra de Chrifto como 
con efta Adoración de Hyperdulia, Hóbre; luego no es licito efta Ado- 
por fus Perfecciones Criadas: lo 1. ración. R, con PUtel,72#f7z 409. chis

•£Q a demás deja Excelencia lacrea- quam alterum.ab altero, ò como Per«
íon^



De los Precepto.
lona de la Perfona; porque folamen-* 
te ay vna Perfona Divina -en Chrif- 
to 5 fino que Dios Hombre, y cor.fi- 
guientemente, la Humanidad,junta
mente có ia Divinidad, fe debe ado
rar con vna Adoración de Latría, 
aunque en la practica no fe há de 
prefcindir mentalmente,la Humani
dad de Chriíto de la Divinidad, para 
darle Culto inferior, dize Plat.íegun 
la primera Opinión, que es muy pro
bable, y la que fe praótica.

De lo dicho, fe íigue, q el Cuer
po de Chiifi:o, en el Triduo mortis, 
fe avia de adorar con Adoración de 
Latría $ porq eftaba Vnido al Ver
bo 5 y lo mifmo digo de la Sangre 
derramada en fu Paísion ; figuefe lo 
2.que el Sacramento de la Pucharif- 
tia , fe debe adorar con Adoració de 
Latría, como contra Lutero, y Cal- 
vino, enfeña el Trident./^ i .̂can.
6. y es la razón; porq aüque efte Sa- 
craméto no fea Dios,c6 tiene á Dios.
- Pre. Se debe adorar con Latría, 
ia Carne, ó Sangre , que alguna vez 
apareze milsgrofamente en la Hof- 
tia Confagrada ? R. con Suarez, 
ia 3-p-iJP-5 5'feJÍ-2-Cáym. líb.^tr^ 
y.cap. 13 . y otros , que fl 5 porq
aquella Carne, ó Sangre, ó es San
gre deChríflo, ó alguna cofa Cria
da, que reprefenta, á la Carne.ó Sa
gre de Chriflo; íi esCarne de Chrifi 
to, no zy duda fe le debe el Culto de 
Latría; íi folo es alguna cofa Cria
da, q reprefenta la Carne de Chrif- 
to, también fe debe adorar con Cui
to de Latría ; pues efte Culto roere- 
ze todiaImagen de Chriflo 5. luego

de el Decálogo, 2 j j  -
debe fer adorada, (fon Culto de La¿ 
tria , aunque es muy probable lo 
contrario.

Pre. Con qué Adoración fe debe 
adorar la Cruz, y los otros Inftru- 
mentos de la Pafsion ? Rcf. Que la 
Cruz en que Chriflo murió, fe pue- 
ne venerar por nofotres de dos mo
dos , con Adoración de Latría res
pectiva : el vno,porque reprefenta 
á Chriíto, exrenfo en ella; el otro» 
por el cótacto que tuvo á los Miem
bros Sacrofantos dcChriílo; las otras 
Cruzes hechas á fu Imagen,fe deben 
adorar también; aunque por folo vn 
Titulo de fer Signo reprefentativo 
de la Pafsion deChriíto, y no por el 
del contacto ; pues no lo tuvo, fino 
fola la Cruz, en que murió Chriíto; 
c5 Latría refpe&iva; pues represéta 
folaméte á Chriíto exréfo en laCruz,' 
pues la Imagü fe debe adorar có la 
mifmax\doració q dPrcrctypo;quaI- 
quiera Cruz, es Imagen de Chriflo 
Crucificado, y por efío la Ig!c-fia ha
bla con ella, como con Chriíto : O 
Qrux Ave Spes Unica! luego la Cruz 
debe fer adorada con Latría 5 cual
quiera pedazo de la Cruz , en que 
Chriíto murió,fe puede,y debe ado
rar, con Culto de Latría ; pues por 
el contacto que tuvo con Chriíto, es 
Signo de fu Pafsion, y por aver fido 
bañada con fu precióla Sangre , es 
precifa Reliquia luya : pero otra 
qualquiera Cruz,que no confervayá 
la forma de Cruz, rio debe fer ado
rada qualquiera parte de-lla; pues no 
es Signo rememorativo de la Pafsió: 
aunque, íi, qualquiera .parte de la



'Tratado Quinto,
Cruz, en que Guido murió 5 pues dugos, edo es falfo ; luego,&c. R. q 
es Si^no rcorefentadvQ.de la Paísion no deben fer adorados preciíamente
por el contacto: Algunos dizen,que ’ 
la Cruz del mal Ladrón, no como 
CruzTuya,fino como reprefcntanva 
de la Paísion de Chriíto, puede fer 
adorada con Culto de Latría.

■ Digo tambien,que todos los Iní- 
trumentos de Í3 Paísion de Challo, 
que tocaron fu Santo Cuerpo, como 
ja Lanza, &c. debenfe adorar con 
Culto de £^rá,.refpecfciva; porque 
ellosInítrumentos pbyficAments to
caron el Cuerpo de Chriíto,y con íu 
precióla Sangre fueron bañados,por 
la qua!, y por el contacto de Chairo 
fon Reliquias; luego deben fer ado
rados ; y porque eítos Inítrumentos, 
s5 Signos repreíentativos de la Paüo 
: Diras, ex Hcretieus: Ningún Hi
jo coge el Azote,6 el Patíbulo, en q 
fu Padre padcciójluego ningüChrií- 
tianodebe venerar la Cruz, ni los 
demás Inítrumétos déla Pafsionde 
Xpto.R S.Th.3.^.2 yar.q.adl.q los 
Chrifcianos, reverenciamos la Cruz, 
y los Inítrumentos de la Paísion de 
Chriíto, no en .quanto fue mal de 
Chriíto, Gno en quanto por ellagriil- 
phó de el Diablo, y de el Pecado; y 
afsl nos mueve á íu Amor,y Culto,y 
deñe modo, el Hijo piadofo, puede 
venerar el Patíbulo, en que fu Pa
dre infrió Muerte, por el bien co
mún.

Dirás lo 2. Si porque la Cruz, 
-1-anza, &c. tocaron el Cuerpo de 
Chriíto, deben adorar fe con Adora
ron de Latría, del mifmo modo fe 
l|ebeo ^qorar íqs ruanos de los Ver-

por el contacto,Gno también porque 
en dicha Adoración, no ay indecenw 
cía, eícandalo, ó pecado, quai hu- 
viera en las facrilegas manos de los 
Verdugos, y lo miírno digo del Af- 
nilío ,cn que Chriíto entró en Jeru- 
faien, por la indecencia, no fe debe 
adorar. La Virgen SS. y S . Jofeph, 
aunque tuvieron Contacto PhyGco. 
con Chriíto, no fe deben adorar con 
Culto de Lutria; porque como por' 
ílis Perfecciones ion capázes de Ado
ración , fe juzgara fe daba el Güito 
de Lutria, por G mi unos, y á los Ig
norantes fe diera ocaíion de idola-i 
trar, como dize Santo Thorn. art. 3 
ad 3.

Dirás lo 3, Si todas la-s Cruzes fe 
deben adorar por la íimilítud con la 
Cruz, en que Chriíto padeció; luego 
también todas las Sogas, y demás 
Inítrumentos, deberaníe adorar, con 
Culto de Latría', pues también tie
nen Gmilitud con las Sogas, y demás 
Inítrumentos de la Paísion ? R.Que 
la difparidad eítá, en que la Cruz,no 
folo es Reliquia de Chriíto , por: el 
contacto que tuvo con,fu SatoCuer-: 
po, Gno por fer efpeeiai Repreísnta-, 
cion,e Imagen de Chriíto Crucifica? 
do,y toda Cruz es Imagen de ChriR 
to Crucificado, y Signo reprefenta-; 
tivo de fu Paísion; pero todas las So
gas, Clavos, y demás inítrumentos, 
no fon Signo reprefentativó: de íii 
Paísion, fino los que tuvieren Con
tado Phyfico con Chriíto Nueítró 
Señor.. , s :...... .

' Fres.



De los 'Preceptos de 'el Decálogo. $79
■ Preg. Si todos los Santos fe debe r. es, la Gracia Santificante /y  por 
adorar con alguna Adoración ? R.q eíla mercze la Adoración de Dalia- 
fi-5 es de Fe, definido en el Tridento que fe dá á los Santos, aunque á la 
/ # 2  5. y fe prueba con razón 5 porq Virgen con mayor Excelencia, pues 
elTitulo porque la Adoración fe de- fu Gracia fue mayor, que la de to* 
be a alguno, es la Excelencia de la dos los Santos.
Perfona adorada,qualquiera Santo,6  La 2. Excelencia de MARIA, es
Angel, por razó de Ia Gracia,y Glo- la de fer Madre de Dios 5 y por cfta 
ria, tiene Excelencia fuperíor á los Dignidad, mereze la de Hyperdulia. 
Hombres; luego deben fer adora- Si por la Excelccia dcaver tenido en 
dos, y efta adoración debida á los fu Vientre Virginal á Chrifto, pueda 
Angeles, y Sanros, es Bulla abfolu- fer adorada con Latría, digo q no, 
ta ; y la debida á fus Imágenes, Du- con S.Thom. $.p. £.2 5 .^ .5 . en do- 
lia refpe&iva. de dá la difparidad de darfe Culto

Eíla Bulla , dize S.Thom. 2.2. q. de Latría á la Cruz, por el contadlo, 
84. art. 1. in Corp. y otros con él, q y no á la Virgen ,* porque en cíla hu
no es Ado de Virtud de Religión, viera peligro de errar dándola eíle 
fino de la fobrenatural Obfervancia, Culto como á Dios, el qual no ay en 
aunque Trullench. lib. 1. de Decalog. la Adoración dada á la Cruz, y dc- 

• cap.p. áub.q. num.6. y otros, dizen, más Inílrumcntos de laPafsion :Con 
que es Ado de Religión, y fe prue- que fe ve claramente, que la Virgen 
b a ; porque con lamifma Caridad prefeindiédo de la Dignidad de Ma- 
amamos á Dios, y al Próximo por dre de Dios, mercze fer adorada 5 
Dios 5 luego con la mifma Religión, pues tuvo tanta Virrud,y Santidad,y 
‘debemos venerar á Dios, y á los SS. el que tiene tal Virtud , mereze fcc 
pueseílos fe veneran por laExcelen- adorado, con que fe vcé, quan jufiaq 
cía qDios les há dado,y en eílosSan- mente fe condenó, por Alex. VIII. 
tos, Dios es verdaderaméte venera- la Propoficion 26. figuicnte: Laus, 
do:lo 2. porq ia irreverencia, éinju- qua defertur María, vt María vana 
ria hecha á MARIA SS. y á los San- ejl 5 pues MARIA SS. es digna de 
tos, es facrilegio j luego la Adora- Honra, y Alabanza,nofo!amentecn 
cion, y Culto debido á ellos, es A£to quanto es Madre de Dios, fino ram- 
de Religión. hien en quanto adornada có la Gra»

P. Con que Adoración debemos cia habitual, y Dones fobrenatura-' 
adorará MARIA SS? R. Que con les.
■ Hyperdulia abfoluta, y áfus Image- Pr. Es líciro el vfo de las Imáge
nes con refpeciiva 5 y para mejor in- nes Sagradas ? R.Qoc fi, como col— 
teligencia, fupongo, q en MARIA ta del Éxod. cap. 25. en donde el Se- 
SS. huvo muchas Excelencias, por ñor dixo á Moy sés: Facíes dúos Cúe<-
las quaies mereze Adoración : -la rubim nurcos s ex-vtraqueparte Qra-

~ cuín



2 $t í  -  Tratado Quintó;
\culi; y de la pra&ica de la Igíeíia, 
también es cierto, que es licito pin
tar Imagen de Dios Padre, ó de otra 
Perfona de la SS. Trinidad, y poner
ía publicamente para qúe la adoren, 
como confia de la Propoíic.25.con
denada por Alex.VIII. íiguiente:D¿?/ 
Patris, fedentis fimulacrum nefas e¡i 
Chrjjliano in Templo colocare. Elle 
error de Lutero, y otros Hereges 
impugna Vazq.difp. 105. cap, 1. 2. 
3 .4 .75 . y con razón fe condena; 
porque contales Imágenes no pre
tendemos fignilicar, q Dios es cor
póreo ; puesefto fuera fatuidad, y 
error muy grave, fino tan fútamete 
fe pintan,y íe mucftran para que aísi 
conozcamos fu Virtud, de el modo, 
que alguna vez ha aparecido en la 
Tierra, ó porque fe infiruyan 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 £xod. Nonfacies ti
bí cu otile tnec omnernfimilituáinem, 
qua efi in Ccelo de fuper, dixo Dios á 
ios Ifrraeiitas, al cap.20: luego no es 
liciro pintar citas Imágenes. R. Que 
Jas Imágenes, que Dios prohibe fon 
Jas de los Idolos, que adoraban los 
Hebreos; pero no todalmagé, pues 
á Moysés mandó Dios hazer dos 
Querubines, como queda dicho: 
Ó lo 2. digo, con Platel ,tom. 4. pag. 
254. que á los Judíos fe les prohibió 
citas Imágenes, por fer tan indina- 
.dos á Idolatrías, y aver en ellos el 
peligro de idolatrar; pero en la Ley 
Nueva no ay efie peligro; con que 
.qeila i a razón de la prohibición •

•. Pr. Si las Reliquias délos Sanios
fe deben adorar ? R. Que íi , es' de 
F e , definidáen el Túd. fejf.z 5.ca.z. 
y fe deben adorar,có la mifma<Ado-i 
radon que las Períonas de quie fon; 
y afsi la Sangre de Chrifto, con CuL 
to de Latría; la Leche de MARIA 
SS. con Hyper dalia; los Cuerpos, 
y íiueífos de los Santos, con 
lia.

Dirás: Dios en el cap.vltim.de el 
Deuter. efeodió el Cuerpo de Moy- 
ses, para que los Hebreos nato ado* 
raífen: luego no es licito el.CuIto de 
los Santos,qual fue Moyse's. R.Que 
el Cuerpo de Moyses fue efeondido 
por Dios, no por la razón dada, fino 
por fu mayor Gloria; es. á faher, pa
ra que fuelle fepultado, en Sepulcro 
tan Gíoriofo, que ningún Hombre 
faeífe digno de mirarle, como dize 
Platel, tom. 4. mim. 43 3. ó fe puede 
aezir, que lo ocultó Dios, para que 
defpues de muerto, no fuelle tenido, 
y adorado por los Hebreos, como 
Dios.

P. Que certeza fe requiere, para 
poder adorar licitamente las Reli
quias de ios Santos? R. Que para 
Culto privado, baíta certeza Moral; 
como es, que lo teftifique vn Varón 
Prudente, y Timorato, como dize 
Caítrop.punt. 6.n. 3. pero para adoí 
rarias con Culto publico,pide el Tri- 
dent. fejf.25.cap.2. que fean aprobar 
das por el Obifpo, y fino lo eítán,' 
no puede; y aunque algunos dizen , 
que el que hurta, ó fornica, peca có*j 
tra el Culto de las Reliquias que c5 - 
Cgotrae 5 pero es común, quena,; 

............ ...........  pos- ’



De los Vrecepto s de el Becafogé; ¿ g ̂
porque traerlas en el Cuello con ve- Igíeíia, concedida á alguna Provin-
neracion, no es circunftancia, que 
trayga ai Ado efpecie de Bondad: 
luego tampoco efpecie de maiicia el 

\  pecar,en otra efpecie de pecado ca
yéndolas configo mifmo.

P. Es pecado hurtar IasReliquias 
por caufa de Devoción ? Ref. Supo- 

. niendo, q tomarlas al Infiel, es cier
tamente licito, y aunque algunos di- 
zen lo mifmo, quando fe toma al 
Fiel, por dezír, que las Reliquias no 
tienen precio, es común, que ay vr- 
tp facriiego; porque tomar, no que
riéndolo , y refiftiendolo, el Señor, 
vna cofa de tanta eftimacion, que 
con ningún precio temporal fe pue
de comprar, ni compenfar, es grave 
injuria, y efta gravedad no fe toma 
de la quantidad de la Reliquia, fino 
de fuqualidad; y Azor to.1Mb.9xa. 
8. parag.io. con otros, dize, que el 
Ladrón de Reliquias antes de la pri
mera Monición,incurre en Excomu
nión menor.;; y en mayor,defpues de 
la tercera: pero Suarez, to. 1. in 3.p. 
dub.2i.feff.2.n.9. y Caftrp.tr.$.difp. 
S.punt. 6. na.21. dizen, que la pena 
pueda en el Cap.Qutfquis. P- Si quis 
Dominum 17. á lo mas es, 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-a ven
turanza, de el que fe Beatifica; pero, 
e, la Canonización: Y afsi la Beati- 
¿cacion, es vna Indulgencia de 1§

cia, ó Religión para que pueda Ha-' 
mar á alguno Beato, y rezar del Ofi
cio Dit*ino,y celebrar Miña, ita Caf- 
trop. to.i.ir.^. difp.i.punt. 5.y afsi' 
dizen ios Salmát. io. 5 .in Decalog. tr, 
21.cap.10.pant. 6. que la Beatifica-; 
cion eíTencÍ3lmente, no fe diftingue 
de la Canonización, fino accidental
mente, como mas , y menos perfee-, 
to, dentro de vna efpecie 5 porque la 
Beatificación en la realidad no es 
otra cofa , que vna particular Cano
nización; y afsi los Antiguos, de am
bas hablan fin diítincion.

P. Qué veneración fe debe á las 
Vefiiduras Sagradas, y Vafos Sagra- 
pos ? R. Lo 1. que fe deben adorar, 
porque mereze Adoración lo que es 
Santo; los Vafos,y Vefiiduras Sagra
das fon Santos: luego fe deben ado
rar , y cita Adoración con que fe de
ben adorar los Vafos Sagrados, yf 
Ornamentos,debe fer Latría refpec- 
tiva, con que deben fer adorados; 
con la ntifraa Adoración que Dios,y, 
Chrifto, como dizen los Salm. punt; 
lo. y fe prueba; porque por efib las 
Imágenes de Chrifto deben fer ado-’ 
radas con Latría, y con la mifma 
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
fia los ha Ordenado, y Confagrado 
luego fe deben adorar con Latría.

Y afsi eftá prohibido a los Legos; 
y Mugeres tocar los Vafos Sagra- 
doSjCorporaleSjy Cafuilas en d c a p s  

' Nq S*-
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Sacratàs ; pero es común i no es pe
cado tocarlas , con el motivo de ce- 
•ponerlas, Ò làbari as 5 pero fin caufa 
tocar Vafos Confagrados,como Cá
liz, Patena, &c. ferà pecado venial; 
porque como dize Suarez, los San
tos Pontífices concedieron Privile
gio à los Legos de les Menores,y 
de lá Compañía de jesvs, para po
der tocar los Calizes vacíos, Tiendo

Sacriftanes; y fi eftà Ordenado 
dePrima, dize Suarez, 

que, ni venialmente 
peca.

" 'CAPITULO II.

£>E LOS VICIOS OPVESTOS 
a la Virtud da la Religión. ■

PReg. Quales Ton los pecados 
opueftos à la Religión ? R.Que 

ion la fuperfticion, que incluye mu
chas efpecies, como dize Geneto, 

cap.yC i Sacrilegioja Im
piedad, Blasfemia, y Tentadora de 
Dios.

Pre. Como fe define laSuperfii- 
cion ì íl. Qg4g efl cultus vitto fus ve
r i, velfalfi,numinis convmiens. Lila 
definición, con la queda S.TÍ10.2.2. 
$-92'ar ‘̂ 1. Efí vitiiim Religioni opa- 
Jitum, fecnndupi excejfnin ;. non quia 
plus exbibeat.m cultum Dwinum.qua 
vera Religio ; fed quia exhibet cultum 
Divinum, v 'el em non debet, vsl eo 
modo quo non debei.áizzfe la Superf- 
ticiori, ' Vicio à la Religión opuefto. 
por excedo ; no porque exceda fegü

circunílancia que [záizz:,quantum^
) . •

•£ $ £  Tratado Quinto;
el medio de ia RéIígion,én quecons 
fiíle la. Virtud ; fino porque. excede 
en otras circunftancias ; es àfaber,ò 
el Culto Divino dando á la Criatura, 
v.gr.dado à Uenus culto,ofreciédola 
Incienfo, y teniédola por Diofa ver¿ 
dadera, ò dando à Dios el Culto de
bido, con medios indebidos ; v. gr. 
orar, con numero determinado de: 
Luzes,y no de otro modo: qualquie- 
ra de ellos dos modos de Culto, es 
íuperfticion..
■ Dé todo lo qual, conila daife dos 

efpecies de fuperfticion ; la vnaes, 
quando à Dios fe dà el debido Cul
to ; pero con modo indebido, y ella 
es fuperfticion de modo indebido $ 
de reverenciar áDios,es v.gr.dado à 
Dios Culto falío,perniciofo,y?fuper~ 
fluo.q fea fuera, ò contrada cofmbre 
de la Iglefiailaotra estuando fe dà à 
la Criatura el Culto debido à Dios,y; 
efta es fuperfticion, por razón de la 
cofa reverenciada : Superíticion de 
Culto falfo comete el que oy òfreze 
à Dios Culto,por las Ceremonias de 
la Antigua Ley. V.gr.Circuneifion, 
Immolacion de Cordero ; el Lego q 
reverecia à Dios comò Miniftro pu
blico de !a Igíefia: v.gFi. Sacrificado, 
y Abfolviendo,el quepor fu Autori
dad propone ■, que fe hagan algunas 
cofas como difpueftas por la íglefia 
para el Culto de Dios-el que propo
ne filfas Reliquias, ó-finge ave-r he
cho algún Milagro, alguna Imagen; 
ó el que finge tener Revelaciones, 
orá fea para Tacar dinero, ò yà para 
aumentar la Devoción, fie Lefio,lib. 
2 . ^ .  43...y otres,.



Be Ìos Preceptos de el Decalogo:

tes de. faíir el Sol,-.con,cierto num 
eg de Velas, ó en fino determinado, 
y no en otro, ó encomendando ia

Dios, y
es pecado gravifsimo mortal; porq 
aísi como en laRepubiica civil,aquél 
que el Honor debido al Rey, lo da al

Miuaà Sacerdote, que Ce llame pre- Vallallo., haze al Rey gravifsimo 
cifamerite.jaan, ò al que tiene la Ef- agravio, afsi también en la Republi- 
taturá de Chriíto ; pues es Culto to- ca Divina, el que el Culto debido a 
do ello fin provecho,y fin ordenarle Dios,lo dà á la Criatura, hazeá Dios 
à vtihdad alguna de las Almas. injuria graviísima, y es el mayor pe- 

Tambiencometeeíiafuperfticio, cado dedos opueftos ala Virtud de. 
el que ayuna los Domingos, dexan- Religió ; pues es Crimen befe A4 aief-, 
do de ayunar los demás dias de la tatis Divines, porque es contrario à 
Ternana : el que en la Miíia contra la la Exceiencia de DioL 
Rubrica,forma muchas Cruzes,ò di- Pero es la mayor dificultad, fi fu
ze muchas Aleluyas, Glorias,ò Cre- malicia excede à los pecados opucf-, 
dos: los que añaden, ò quitan Cere- tos.à las Virtudes Theologales; y 
monias, ( aunque fe hagan per De- omitido ! o que aquí Cayetano dize, 
vociofe debencorregir ), eíias cofas afirmo c5S/niom.2.2.y.3 .̂.irí.2.5 
hechas con buena intención , por lo el odio de Dios excede en gravedad 
eirdinario'fon pecados veniales, co- á todos los pecados, pues fe opone à 
mo dize Lefio, lib. 2. porque es ma- la Virtud mayor, que es la Caridad , 
teda leve, y la acción, exfs¡ no es la qual razón prueba Io.mifmodc 
mala ; pero, fila cofa, e x [ e fuelle los pecados opueílosá la Fe, y à la 
mala, v.gr. cantar en ei Templo co- Efperanza, à no fer que la fuperíli- 
fas torpes , es fuperiiicion grave cion fe junte con Heregia,como dar 
mortài ,como dizeLaymán,//£.4. ala Criatura el Culto debido à Dios, 
tap.i, - ' juzgando q fe le debe como à Dios,

P, Qué efpecies tiene la (operiti- q en eíle cafo es la Idolatría mayor 
don ? R. con Genero,ía»?.6.ír.2.r; pecado que la Heregia, porque in- 
5 . el qual de la definición que San cluye à efta, y además la excede en 
AgoSk'.lib.i.deDo5ir.Cbr.cap.io.dk‘ el Cultoíuperfticiofo Divino,que no 
de la fuperíticion, faca por efpecies, debe dár, aunque à la verdad eíte 
la -Idolatria,la Magia,Maleficio,Adi- Culto prozede de el error Herético, 
vinacion, Vana' Obfèrvancia, y el y es vna mifina cofa con él, porque 
Culto indebido, y fuperfiuo, de que firve para manifeftarlo. 
acabo de hablar,y afsi hablaré de las Como fe difine la Magia ? Rcon 
demás efpecies. Genero,44. Eft inordinada pote/ias,

Pr. Gomo fe define la Idolatria ? quaaccipitur d Dcemons¡medio ahquo 
"■"■ fi ’ ' . Nna paci



• ■ hjfát .■ ’ frdádo Quinto y
piiltaCcam ilío mito, per qaam,effi- to, y fuperfticiofo: Alá caufa pefc 
iiuntur res, que fuperar.t Hominnm teneze tatnbien, fi fe ponen ligada- 
<óiresifed non Dcemoniortan. La Ma- ras» caraderes, palabras apocryfás}- 
sia puede fer natural,y fuperfticiofa; nombres ignorados, a otras circunf- 
B natural, es acuella : Qua precise tandas impertinentes al cafo, enton- 
aplicando caufas naturales communi- zes fe há.dc creer; que provienen de 
ter occultas , mira operatur, La fu- el Demonio. -
petfíiciofa,es la definida, con la qual Lo 2. fe conoze de parte de iá 
por el pado con el Diablo, fe hazen operación, la qual 0 eftá muy diñan- 
cofas maravillofas; eñe pado puede te de el pafo, ó de la materia, donde 
fer de dos maneras, vno exprefíb fe ha de producir el efecto , ó mas 
quando fe haze con el Demonio, q breve fe haga que lo acoñumbrado, 
apareze vifiblemente , ó con otro y  afsi fe conñga el efedo 5 v.gr. fi de 
Mago, que haga fus vezes; otro im- repente vno quedó fano, ó fi en bre- 
plicrto, quando íe imboca el Demo- ve tiempo anduvo muchas leguas ¿ 
rio, ó fu auxiliô  con palabras,ofee- entonzes fe debe prefumir, que efta 
ciendo executar alguna cofa, que no no proviene de caufa natural: Lo p  
fe puede executar por virtud natu- de la condición de el efedo, como fí 
gal *, la Magia natural es licita, y loa- eñe es fobre la humana induftria, el 
ble, de efta Ai ve vsó Jacob, Genef. qual el Hombre no lo puede alcana 
¿.30. quSdo vsó de las Varas,para zar,fegfi íuhumanomodo de obrar, 
que mirándolas las Obejas, parieran efíos fon los principios para cono-;, 
los Corderos manchados : Y cña zer, fi los efedos provienen de cau- 
'Arte íabiari los Santos Reyes Ma- fa natural, ó fuperfticiofa ; pero (i 
gos. huvieredudaenefto,fedebeprefUr

P. Como fe conozerá fí los efec- Diir proviene de caufa natural,como 
tos maravillofos prozeden de caufa dize S.Tho. 2.2.q.6. art.4. Si la Ma- 
naturái, ó de fuperñiciofa ? Efta di- gia fe junta con pertinaz error de eí 
íkulrad, refolverfe con acierto, pa- Entendí miento,como que el Demo-« 
reze Moralmente impofsible; pues nio puede obrar Milagros por fu 
es fumamente dificultoío faber, íi el propria virtud,ü obras maravillofas, 
credo pFozedc de Dios, de el De- fin el permifo de Dios, ferá Hete- 
roonio, ó de la Naturaleza: con to- gia, y el que afsi yerra incurre en las 
do efib, dizen los DD. que de tres penas de los Hereges. 
principios fe puede conozer: esa fa- Pre. Qual fea la Virtud, que los 
bér, de el conocimiento de la caufa, Saludadores, tienen para curar ra- 
de ja operación, y de el efedo: De bias? R. Que Azór, to,iJib.g. cap-¿, 
la caufa, quando efta ño puede natu- 25. q. 2. y otros, dizen,que ay eí-' 
ralrnenre producir el efe do, como ta Virtud en los Saludadores, que es 
•!QÍ$?k§ílb:r.*2• #?.2.e§ m y  natyjal ? y yfo > porque la§

Xs=f



. De los Precepto. 
'(ycrbas, Piedras, y Animales, tienen 
¡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 5 pero los Salm. to. 5. in 
Decaí, tr.2 1.cap. 1 i.punt.g. §.2. di
zen , que ay efta Virtud en ios Salu

dadores; pero que no es Virtud na
tural, fino Gracia , gratis data> y la 
primera parte prueba; porq el San- 
toTribunal, y losObifpos permiten 
á dichos Saludadores: luego es te
merario negarles tal Virtud, dé cu
rar: Lo 2. porque no ay repugnan
cia , en que Dios comunique ella 
Virtud á ciertos Varones de las Fa
milias, para que con palabras, y fu 
aliento curen algunas Enfermeda
des , como de faao á todos los Re
yes de Francia, efta concedida la 
Virtud de curar Lamparones, como 
afirma S. Thom. de Rcgim. Princip. 
lib. i.cap.16. Lefio,//. 2.cap.4.3. n.6^. 
Del Rio, U.2. q.4. %.Denique\ la mi fi
nia Virtud dan algunos, al feprimo 
Varón nacido, fin interpolación de 
nacimiento de Hembra.

Pruebafe la fegunda parte, porq 
£  efta Virtud fuera natural, los Salu
dadores la tuvieran, ó del tempera
mento de la efpecie,. ó de la indivi
dual complexión, recibida debaxo 
de efta, ó la otra conftelacion, de efi 
to fe figurera, que afsi todos los H5- 
bres, ó á lo menos los nacidos deba
xo de tal conftelacion;, tuvieran ral 
Virtud; efto es falfo > luego también 
que fea Virtud natural; pero es pro
bable* yjttuinatqrgí; (Pero a.4-

de el Decálogoi
vierten los DD. qü'e fon muchos los 
Saludadores fuperfticiofos,y que po* 
eífo debe a Ver grande cuydado ers 
ellos en el modo de curar; y afsi di-; 
zen ios Saímat. Le. que fe han de ex
cluir como fuperfticiofos : lo 1 . los 
que dizen conozer las cofas futuras 5 
pues lo hazen con Arte diabqlico: lo
2. los que pifan fin daño las Barras 
de Fuego, ó entran en Hornos, efta- 
do ardiédo 5 pues como efto no pue
da hazerfe naturalmente , ni aya 
fundamento, para que Dios lo haga; 
pues no fe ordena á cofa conducen-; 
te á las Almas, fe figuc lo hazen cotí 
pafto de el Diablo.

Lo 3 .los que con vn foplo apagan 
vn Horno ardiendo: lo 4.(00 fuperfc 
riciofcs los que matan con foplo á 
los que padezen mortal rabia 5 por 
eftár el veneno efparcido por todo ei 
cuerpos pues efto es pecado,y no ay 
Virtud para pecar: lo 5, quádo tie
nen la Rueda de Sanra Catalina,ó la 
Palma de Sanra Quiteria, imprefíás 
en el cuerpo; porque el Diablo que
riendo imirar á Chrifto, en imprimir 
efías Señales en los Cuerpos, como 
en S. Francifco, y Santa Catalina; ¿i 
ffiifmo las imprime : lo 6. quando 
vno á otro Saludador fe conozen, fin 
averfe jamás vifto : lo 7. fi dizen 
aprenden de otros cfta Virtud 5 porq 
la Gracia, ó natural, ó gratis data, 
no fe aprende: lo 8. fi creé tiene ei
rá Virtud de Saludador, por fer el 
feptimoHijo, fin interpelación de 
Líacimienro deHijado qual,y lo que 
fe creé en los Belgas, que aquél que 
naze eu Viernes Santo , tiene eftá



Tratado-Quinto;
yirmd, es Gapetfticiofo: lo. vlrimo, fon mas expueftas àfer engañadas 
quando para curar vía de palabras -, del‘Diablo : lo 3. porla ira, y. ven- 
rdebsquaks, '/ no de otras fia.fu ganza-quetienencontralos qùeias 
yirtuá' de dañar , los enfaimos:. eo- defpredan lo 4. porquefon -mas 
•mutamente fe deben reprobar como imperfetas, afsi de parte de el £n-
íuperfticiofos.

Pr. Como fe dcfinecL maleficio ? 
R. Que es : Magi^ua'̂ uts Doerno; 
nis ope ¿ál-tcri dáinnum inferí. ■ Es de 
dos maneras -, vuo venéfico, otro 
amatorio; el venéfico,ó hoftil, fe di- 
ze,-aquel deque vfan los maléficos, 
para dañar á los Hombres, con En
fermedades, ó á las Plantas, y Ani
males, como excitando?, ó moviédo 
los Vientos, con ayuda del Diablo, 
para que con Tempeftades,y Grani
zo perezcan los Animales, los Arbo
les fe arranquen, las Caías fe arruy- 
nén : como todo eílo ¿lo executó el 
•Demonio con Job , c&p.-i.v. i. per- 
'mitiéndbfelo Dios. •:;'

El amatorio, es aquel de que vfan 
para excitar al amor carnal; y eílo lo 
execura d Demoniô  excitando-la 
fanrafia, éimaginación, pata q ame, 
ínhoneftamente algún' objeto tor
pe, aficionándole á él; pero por mas 
qiie haga, nunca le quita la libertad 
para pecar, ni puede, aunque necef- 
11ra de mucha Gracia de Dios, para 
:reíjftir efta renracion del Demonios 
efte grave pecado de maleficio , co
mete ni as Mugeresmascornunmen̂  
te, que los Varones: lo 1. porque la 
•innatafacilidad fuya, é inclinación á 
creer qualquiera cofa, las precipita 
á valerfe de efte medio Diabóli
co.

' l o  2. porque por fu com plexión.

tendiciiiento, como de parte de Iq 
Voluntad; : permite Dios que los 
Niños, fean mas comunmente He
chizados, que los adultos, por-aíga- 
n-as razones de congruencia , que dà 
S.Aguft./¿£.'l 2.de Cwit.DsL cúp.i^. 
Lo r. porque fu Edad es mas tierna, 
y mas flaca para refiftir ry porque 
no pueden rebelar á los 'Héchize-r 
ros. • “-v:

Pr. Como fe debe portar el Con- . 
feftb'r con el Hechizero ? R. Que le. 
debe preguntar lo primero.fi hà da
do culto exterior-al Demonio-,-; cre
yendo que fe' lé debía como á Dey- 
■ dadq-y-íiqize, que fi-;uode puede 
abíblvét 5 porqué cometió Heregta- 
externa, y- le debe mandar compa
rezca ai Santo Tribunal;-y fi fe &  
fifte ; pídale licencia pará ir. ài -Santò 
Tribunal, yfacarlá jünfdiábn’;pará- 
abfblverle, fin mahifeftarè iPeniten
te, que es ; y dada, le abfol verà,y nò 
de otra fuerre ? pero fi dio culto in- 
terior,le pueáeabfoiver, puesnoay 
Herégiá externa;:

Lo 2. debe preguntarle,que mo
tivo tuvo para cometer efte maiefir 
ció; pues por él fe fiiele facarotro 
pecado de venganza : lo 3. de que 
medios fe vale para: ct Hechizó; fi 
fon Yervas, ù pteWcòià'sj q 'las tray- 
ga, y  quemarlas : ìó 4. fi tuvo Co-: 
pula con el Demonio : Io 5. fi tiene 
dada alDemqnio cedtìladefa Alma;

y fi



Tie ¡os ?mep:tosded';Deca!ogo. , ¿ g7
yfí dizc .que1 fíqiié.*nQ_; fe:. la pida, feryado foio ár.Qios vcon medios va- 
pues fe borra cónvna buena Confef- nos , ó indiviciáos lo intenta 5 afsi S ’ 
fíon.,aque íc d eb e^ tariio o tro i Thom.2.2. q & .-a rt.5.Suarez, ¿  
por evitar todo comercio con ta. m3- otros, v. gr. como valerfe de lasRañ
¡abeftia : lo 6 .  fi há hecho-daños 5 y 
filos huviére; hecho, los fatisfaga"; 
porque ha pecado contra la jüfticia 
commutativa 5 los medios que corra

yasde lasManos, de las vozes délos 
Animales, deechar Suertes, ó de ei 
movimiento de las £ftrellas,para cok 
nozer las. cofas ocultasaporque aquí 

el Heehizo.ay, vnos fon naturales, y fe mezcla el auxilio del Demonio, la 
otros fobrenaturales: : los naturales, qual Divinacion, es mortal: Ex fuo 
conviene no aplicarfe fin. di&amen. genere, ó ya fea con imbocacion ex-: 
de ei Medico:, y tienen, pocas, vezes. preda del Demonio, ó ya implícita,y 
fberzá; pues fe la impide, d Demo-. en ello no ay parvidad de materia, 
nio: los fobrenaturales f̂on la verdad como dize Bonac. difp.3.puní.3 .¡nu, 
dera Fe de Chrífto. Nueftro Bien, j.y  fe debe^plicar en la Confefsion¿ 
recepcíó delosSaeramétos,ReÍiquas fi el pactoqué tuvo con ciDemonio,- 
de Santos, la Señál de la Cruz, im- fue exprefíb,ó implícito; porque re
bocando el Dulcifsimo Nombré de gularmente, ay diverfas malicias, en 
Jesvs,y los Exorcifmos dé la Iglefia; efpecie Morál difiintas 5 porque de 
y conviene mucho, no aya demafia- kablar con el Demonio, ay peligro 
da facilidad en Conjurar, afirmando de Adoración, y de otros muchos 
eftán Hechizados pues fuelc fer pecados, 
ocafion.par a. cometer muchos peca- P. Si la Divinacion, quefeháze
dos, haziendo juyzios temerarios de por los Sueños, fea pecaminofa ?. R'; 
quien los aya hechizado, y echando con Genet. q-14. que hablando go
la culpa á quien no la tiene. neralmente, es pecaminofa, dando

P. .Como fe define la Divinacion: crédito á los Sueños, ó vfando de 
E Ji prp/imtiatio ope Dezmóme facía ellos para adivinar las cofas futuras j 
futurorum eventuum ? R. Efte Di- que dependen de-la Voluntad hu- 
vinacion , fe puede hazer con pacto mana; y afsi en el cap.p.de el Levir. 
expreíío, ó impliciro : con exprefTo , Non augarabimiai, nsc obfervabitis,

xitiar : Y efte pacto fe íuele hazer ra grave pecado no cccenos, pero

impliciro, fe dá , quando el conocí- naturales,que provienen de la cora- 
micnto dé alguna cofa,ó el efecto rê  plexion, y téperamento, por la qual >-  -  «J . .  .. ' . CO-!



"ÍSS “ :TrAtad'áQairttú;:-:
tomo dize S.THoifc .2. i . 0  5/,art. 6.: 
in Corp.que los Médicos dizen, fe ha 
de atenderá los Sueños, pata cono-
zer las difpoficione-tiateripres.de el 
Hombre: otros Sueños ay , que fe 
dizen Morales , y fe produzcn por 
las inclinaciones , defeos, y pénfa- 
mientos de cada vno: finalmente , 
otros Sueños ay Diabólicos 5 y fu- 
puefto efto, dize S. Gregorio, lib. 8 . 
Moral, cap. 7. Job. cap. 13. aver mu-. 
chas caufas de los Sueños, pero que 
no fe les dé crédito;'porque por la 
mayor parte fe originan del Demo- 

-nio. »
P, Si es licita la Adivinación por 

agüeros ? R. con Genet. q. 15 . que 
ay dos efpecies de efta Adivinación, 
que fe toma de las Aves,ii otras otras 
cofas animadas, 6 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- 
rafea, Tiempo fereno, y Lluvia, y 
otros accidentes: Mera naturales: 
¡Y afsi de la llegada de laGoIondrina, 
colegimos há ceñado el Invierno, y; 
afsi también los Marineros, quando 
veén á los Delphines faltar, fuera de 
la Agua,predizenlaTempeftad, y 
efta Adivinación natural, es licita, 
como no aya abufo; pero los augu
rios, artificiales de las cofas, que de
penden del arbitrio de los Hombres, 
fon füperfticiones de Gentiles,y gra
bespecados, 5} que cree en Ij bueq§

ventura dé los Gitanos,peca mortal- 
mente, como dize Suarez, y aunque 
fea por chanza, veniaimente,

A  Combfediñne la vanaobfer- 
vancia ? R. Geneto, q .16 . que piie-j 
de fer de tres-maneras ;da 1 . fe.dize: 
Ars notoria : la otra, obfervantio fa- 
nitatuum: y la 3. 'obfer vatio euentm, 
temporum , Ó“ anorum; ars notoriaV 
fe define, médium Cbimenicum, feu 
imaginarium ad adq'uirendas aliquas 
jciencias, per infufÍQnem,abfque labo-i 
re. , obferuando aliquas Ceremonias 
ridiculas , &  imanes, v. gr. exibendo 
honor em aliquibusfiguris, velferban 
do quadam ieiunia: y es pecaminofa, 
e ineficaz, como dize S. Thom. 2.2.’ 
q.gó.art.g. in Corp¡ es ilicita, dize. el 
Santo, porque vía de medios que no 
tienen Virtud, para caufartal Cienw 
cia; porque efta naturalmente no fe 
puede adquirir fin el eftüdio, y tra-¡ 
bajo, con que es efta implorando el 
auxilio dei Demonio.

Verdad es,qus Dios puede infun-i 
dír a alguno alguna Ciencia,comn lo 
hizo con Salomón, ¡ib.3. Reg. cap.$. 
pero efte Don,no fe dá á qualefquie- 
ra, por medios inútiles, y vanos,fino 
al arbitrio de el Hípiritu Santo,fegun 
lo de San Pablo i.C'orinth. 12 . Alije, 
datur per Spiñtum Sermo Scientics} 
& c.

La obfervancia de los fubceííos,q 
en difeurfo de los Años,y Tiempos,, 
fe haze, quando fuperfticiofamenté 
todas eftas cofas, ó algunas de ellas 
fe obfervan, rcfpe&o de los efetfcos 
que de ellas de ningún modo depen
ded;, fegun la ordinaria difpoficion



T>e los Preceptos*de' el'Decalogoi ' *̂ $3.
'deíascáufasnaturales;f eftas gene- c a p .p .m m ^ ^ ^ .0raciones.qü& 
falipsntéfcíán' por fuperíUáofas tos íbMizcn,-pa ;̂ábEat>2a£:lafalud;v6íom 
dos los SántosEB.y S;Aguft. lib. :i o¿. pára;pedir:á Dios ¿alud;, íi convide--;; 
de Civii¿ Deiyfap.ii dize.hablando, -rje. f  don piáíioíiis $. y cfínforme ¿liat- 
dkeüasr:Toium'hoj:.,Bcemnes- perti-: Rcíigions pero fi'Cf^que^.gir^tó 
net adludificatores animarumfíbmet ínfalibíeraent.efc hade co.nft«uit (m 

fubditarúm, -n á h v tm l^ i ludh: ordenarlas á Dios, ó: que dichas* asm 
bm  r  'de 'bomimrÁ ;enrmburmbtn% eftasrpalabras Tolas., y. no con oreas, ', 
^ rY a fs i cometen eftasidperftidorT feMáe.a.lcaro3árj;ro^wpás,.cinud=-í 
néspdizelGenetQv .̂ trillos, qüe peer? les :, puedc' efeufar de pecado ¡grave! 
dizerr, qualiiáde iereltiempo fdtu-'. algunas vezes. laíigaorandáinvmck- 
ro y ó quabíeta; dia*dé,Tempeílad.tie- ble.; ? : i .r
d Ano, fegun el dia de'la„Gon.veriÍQ. .;•/£•Que «Reglas ay rd.par a copozec! 
de S.rPablo, ó de-S. Valéntin,¡dando- las vanas oJ>íeryaciqne$, y  otrasinu-* 
abAnoS Ventólo > .0 Lluyioío, íi- los merables fopetfficiones ? ; R, G.eñet, 
diás deítos SantQsfúeróndluvioroSjó, p¡ 20. que la principal regla-parareo-pí 
ventofos j. los que.no quieren cafar- nczerlas5 es la queda d; GonáUYte- 
fe en Viernes , ó Lunes, y otEasfu- chliniéfccelebrado el'Año,de,1.607;. 
perdiciones; .á:éfte?. mo.do : también tjt.j y. defuperfi.cap.  ̂.en píspala- 
dan «ppr'TuperRiciofo, -Jos. Salm.- to.f¿ bras.;:Dóceapt J^ e rJlid p fu m ^ ^  
irr.D.ecalogipmt. iz-el traer el .Toro expeBare, qjtemunque~i effpBarn^m 
de SílMaroos, aquél- dia, manfo.,yfa~ qvacunque r¿ quem re*Üjq néc- ;?as 
do eh Tiérjía de:S.alamanca, yjdizepi infíittitione Divina y>nec; pxjordirifl  ̂
p  refieren.Bula de; Clement.VIII.en tionê  peí aprobatiorze Ecckjiaprpdu-\ 
quedd ru;Sarddad:por-fuperdiciofo cerfpót.efi-t : r.;: :.h:-r * .G .G G L 
elvÍb-de.;efteToro ,;como-loobferr .-  La^rfegla•, csqu^mdo'loquevíe 

.uL'i -,S> ¿ hs^if^ye'-’digUBa-drcán̂ apeia
.. Ta.obíécvCncia:;deinanidades , íe . ,'ÍQ.utli jfy ridicula, todos eüos 
fcxerze*- quandorí e .ponen? cierras pa- pecados,. y efpecies: dc/uperílidco^ 
labras ífeña.les, 6  ceremonias-vanas fea-^eíeryídqs,.SaqtojTribunal5 
paraicuray ¿nfermed^ies decorar pego eLigQnfc^r.po^lar^la.puede 
bres y ; aomiales y  también es; jif-  ^broIye^de^llQ^lcq^P, m  
pre-p^i(nino(a,cbáJd!‘d Í 2 ; e c i e n  con Heregrarqxjir^a^.queenf 
I ¿arjirt.z. ad .1. porque vía de me- tqaz?s^Oipodx^j. dü^ ^es,pecado y 
diQSjgue no tienen eñcacia, ni virtud especialmente;; refervado'^al -.Sanj9 
natural para fanar, .y arsigeneralmé  ̂ .̂ .̂ búp.al? rpata pl no 41
te varios medios,que no rieik:n:pro- pttyilegicalgunp. A : . ri
pordon para curar Lqn.^üperfti.ctor _c ? .^ rP;VÍ^,>\9PdeW
ios,-y prohibidos en¡ei -Cpncil. To- a la ReUgíop^-Rr: Qu^él-^pdlegioy 
¿gd. cekbpado el-Aa^derif^o.p>4* 2^2^

" ‘ ‘ ' po  99;



\cjcí: ' Thtxdo'^ÜÍ1itÓ-\c
99. -■arM. Vióhtiom-fiera, feu cul- Lew/, y es todo:año:,- qué efpeciak 
ttódwin&deftznaU ¿ elquaieonfiüe. mente repugna al Culto Divino;, aí 
enlairrevetencia-que Tê  haze á al-' qual el Lugar Sagrado, eftá deftina* 
ouna cofa Tarrada yó dedicado al do, como la injufta efuíion de San̂
Culto Sagrado f  porque es digna dé 
veneración: es,' ex genere fuom ót- 
ta l, porque en fu linea ay muchos 
morrales ;-y aunque los Salm. dizcn, 
qúe admite parvidad de máteriaícb-  ̂
ido herir levemente á vn- Glerígo,(in 
menoíprecio formal de fu Perfona; 
pero es muy probable, que no la ad
mite, porque ay íiempre gravé irre
verencia á lá cofa Sagrada.1 - -

:: El íacrilcgio cieñe por objeéto 
immcdiáto a las cofasCriadas , dedi
cadas al Culto Divino, á diferencia 
de los demas viciosjopueftos á IaP\e- 
ligicn, que tienen a Dios, y por dTo 
fc-diftinguc en efpecie de dlosrel fá- 
criíegio;, fe - puede cometer de tres 
maneras ', ó por razón de la Períbna 

. ofendida, quefe llama Períonal, co
mo herir i  vn Clérigo, ó Perfona 
Religiofa, traerlo delante de el Juez 
Sécüíár, ó cometer pecado de-Lu~ 
xuria cóh alguna Períbna dedicada á 
Dios, por Votó de Cáftidad, y á eftá 
primera efpecie dé facrilegiópcrté- 
t ó é  todoquanto fe executa, Contra 
alguna Períoná Sagrada, violandoda 
reverencia ,{éin>múnidad!-debídá' á 
}á condición d é f i í P é r l o n á . b  
t Lápéna/én quéincürré,elqu¿ 
eométe,'eílaefpecredefacri¡egio,co- 

. irania Peííoñja Sagrada, hiriéndola, ó 
maltratándola, es Excóatunípn vL¿£ 
yyjeñidntia-, 'ipfojüfa ? fe puéde'Co- 
me ter fám.biéñXa criíeg-ib, por -razón 
úc d1 Kügar̂ SagrMb pqudfe-iiama

gre humana, la Fornicacióny.quaI-¡ 
quiera ilicita efufsion de Semen ea 
efte Lugar ¿vrtar las cofas Sagradas, 
y otrasqueeftánalü depoíitadas,exr 
traheb ■ vipléntkmentc á vn Reo.de 
la Iglefiaqiie goza de fu Tramunk 
dad : Los Lugares, que gozan de 
eftaXmmuñfdad, fon lasIgleíias,poc 
laAutóridad de el Obifpo Fundadas,' 
y Gonfagradás,áuhque:'no efténíino 
folamenre ^Benditas r los -Monaftew 
ríos, Hóípkates, iiotr os L uga res pia- 
dofos Gonfagrados, ó Benditos por 
el Obifeo.
■ Los; que^gozan de efta Immuni-: 
dad; fon todos losque fe- refugian á 
las Igléfias, y Lugares Sagrados, ex
cepto en los cafos que expreíía el 
Papa Gregorio XIIILen la Conftitu- 
cion, que empieza: Cum alias, &c; 
•fí fueren pübticqsLadrones, Coría- 
riosdcIosCaminospubíicosíqu^ 
aflechanzas acometen á los Paífageí 
ros, los Taladores ;de Campos, los q 
nórienéntemór de cometer homiefe 
dios, y  mutilación de Miembros hu
manos ‘eb lasTgléfiás v̂ ó fus Cerne* 
térid$ los qué Amatan áifaycion á fu 
Próximo, Iós^Aíicfínos, los Hereges¿ 
los qué cometen delito, Lejfa Maiefi 
tatis^i todoseftos nales fufraga él 
*̂cív¿é'gicíide;la- Imtñiunidadw ¿ •:

-' PrpbacÍGs''lOs delitbs mencioná- 
dós,:niXámpó£b k4os:que alegan te
ner Igleíia,qüél laman, fría, fegun lo 
dédarado^ra^íkReyno'-de Eípa-

ñá.



^ p b c H .  H  G r e ^ V ^ L i p e r o  to ~  p r o b a b ic ji ie n c  efp ec-iesfebaitérn as •»
áós lo s ü b m á s E e o s i ; ^ y e ? í a y k f í e f t  y .fu  d iv e r fid a d  e lp é r iñ c a v  'fe to m a: 
o tro s p e c a d o s - ,  g o z a a r d c f t e  P r iv ile *  deiaSa.Q tidadqfcre-.fe violas, y .k f $ f e ¿  
g io  ,y .q a a lq a ie x a ;o .t r a ^ e r r o n a . q u e  m a s  g r a v e .p e e a d q  d e  facrilegio , el <5; 
o fe n d ie re  la  I m m u n id a d  E c le íja ftic a . Ce c o m e te  c o n tra  Ja P e río n a  S a g r a - ' 
e o n tr a lQ d tfp a e fto .^ ;> d ic h ¿ :C Q ñ ftt^ . d a ;  p o r q u e  .es. r n a y o r fu  S a n tid a d *  
tu e io n , f e r á  c a f o  t é f e r v a d o  ai P a p a ;- que. c o n tr a e d  L u g a r  S a g r a d o ;  p o r q ; 
t a m b i e n in c u r r e ^ n ^ x c ó m u n i ó m a r :  la p e r fo n a  e s M in ift r o  d e ^ G h rifto ,  o  
y o r , ipfofaBo,  ei q u e q u e b r a n t a ,  ó  d e d ic a d a  á  D io s ,c o n a lg u n a  c fp c c ia í  
d e fp o ja  las Jg le r ia s ,y  L u g a r e s  Sagra«» o b lig a c ió n  d e  f e r v i r ie , y  m a y o r  e l  
d o s. ■; b'. r 'i:v: ',j\ q u e f ó  c o m e te  c o n tr a  e i  L u g a r  S a ^
. También fe puede coráeterfacri- grado, que contraía cofa dedicada 
)egio;,:por râ ón.dé la cofeSagtada, afGulto ; y  afsieB Ía;.Co.nfefsion fe, 
que fe llama, Real,  quando ia cofa ha de confeflár la .cfpecie , .y  materia 
Sagrada, ó deílinada al vio Sagrado, • del Sacrilegio ;fi dio alS iccrdote de. 
fe viola, fe trata indignamente , ó .fe palos, o fornicó con él; y  íi es contra 
vfurpa, comoadminíftran,.óreciben la'Euchariftia, añade a la violación 
los.SaccamentoSjeftandoenpecadó dé cofe- Sagrada, otro pecado, contra 
mortal, profanar ios VafosSagtados, ladJat?ia~,deguQ los.masgrayes Au-«. 
olnftruméntos Sagradosjentendienr ' tóres. - ;
d o  d e  a q u e llo s  q u e  fe  fu e icn  C o n f a -  , P .  Q u é  es im p ied ad  ? R .  Q u e  la  
g r a r ,  ó  B e n d e z i r ,  c o m o  v fa r .d e  lo s  in ju ria  h e c h a  á D i o s , q u e  le v io la  la  
C á l iz e s  C o n fa g r a d o s  p a r a .C o m b it e s  v e n e ra c ió n -d e b id a ,fe  d iz e im p ie d a d  
p r o fa n o s ,r ó ia p lic a r lo s .G r n a r n e n t .o s  d iz e  G e n e r o ,^ .25 ,  p o rq u e  afsi c o m o  
d e -  io s  A l t a r e s , A ..V e íH d u r a s .d e io s : p o r  la  p ie d a d  d am o s ¿ D io s  to d o s íoé. 
S a c e r d o t e s ,  á  v fo s  p r o fa n o s ,  t o m a n - Q ñ c io s ,  q u e  te n e m o s o b lig ació n  d e  
d o  la  c o fa  S á g r a d á ^ e n  q u á n tó  fe  d i f -  d a rle , c o m o  ¿  P a d re , S e ñ o r , y  D io s  

' t in g u e  d e  h s  l? e r f o n a s ,y L u g a r e s  S a -  n u e ft r o ;  a fsi e lla  in ju ria h e ch a  á e f -  
g r a d o s ,  d e ^ r e s m o d b s ,  o  q u it a n d o  te  h p a ó r  i e s :ia ip ie d a d ; p e rp  o tro s  
Jo  S a g r a d o ,y .g r ;  m G a l i z  C o n f a g r a r  e n tie n d e n  p o r  im p ied ad  ¿ n o  tener, 

Jd o ¿  3 e  L u g a r  S a g r a d o  ,  q u e  fe  lla m a  R e lig ió n  a lg u n a . '
Sacrum de Sacro, ó lo  n o  S a g r a d o , d e  P. Q u é  e s b lasfem ia ? R .S .A m b r *
L u g a r  S a g r a d o ,  c o m o  v n a  Á ia ja .q u é  lib. de Parat. y  la  d efin e a f s i : Efi de. 
n o  e ftá  C o n f a g r a d a ,  d e  i a l g l e í j a , q : Depdicer-e quod ei, ponjonpentt rVel. 
GSyftotiSacruip'-ideSíicro, o l a  co la - eid$&erc,quodeicopveitü>£syúpc-^  
S a g r a d a  d e . L u g a r  n o S a g r a d o . ,  c o - :  c a d ó q u é o a z e  d e  v n  p r a v o  a fe c to  d e  
m o  v n  C á l i z  G ó n ía g r a d o  d e  c a fa  d e  el c o r a z ó n , c o n  el q u a l d iílra h e  á  la  
« 1  S a c r ifta n ,' & c .  y f e  lla m a , Sacrum, E x c e le n c i a d e  la D iv in a  B o n d ad  ¿d¿? 
de non Sacrum. . .. ¿ .... ; z ie n d o le  afre n tas, ó , n eg án d o le  a lg u -
/ :  E l-fa c r ilé g iO jfe g u n  S e n t e n c ia m a s  na. c o n q u e  e s p r o p r ia  L u y a ,, 0 im r,  

V d L *  ¿ ' O02 po-



j^ e n < y  de-ningpn moq
d^Ve:t  ón vicne,y eft'o iaim ed iá m eĥ ;
te fi fe hazé á Dios, ó imrnediatámé- 
i& 6-fe maídize alguna cofa, en- que 
es Alabado, como ion fas Santos > íí 
eftá; blasfemia eñe folámepte en :el 
ieorázqh,- fe-llamayGordts^ñ 
l^spaiábra^'qüe •fé^dlzé^v^dámá-,'

. o  fegúñ ¿tros, Blasfemia 'efi
¿¡¡¡fio’ y 'üel Uerbiím contümeliófüm • in 
fPéum 'yvel Sdnólos i es-dcdós mane-*

Efte en palabras,- vVgrvpor lá Gábefck 
dé-Gfiriftó' -Real >' qcfd - tónfiñé en* 
obras, v.gr; dar algún golpe á-Chrif-' 
so, condefprédo: rambi'en vna po
li tiva, que confiftéenacciories-pofi- 
tivas, v.grv k f̂efetidá-:-f ̂ ra^négati  ̂
^á,-qúe eb'áfifteeu n îciorfes ,̂'vCgr. 
«negar á Dios el Culto debido, bol- 
• viendo lasefpaldasqtíando fe eleva 
üaHoftií-, o-cofí*' feme jantepuede 
tebta müiéti:fímple:y y'-kéreftiah fírii- 
ple j esk'queñófe-juombon Hetc- 
gia,: v; g f  ?por la Cábéisa dé'Chriíífó £ 
&c.* Iá h'éféticál y es'la qué íe junta 
•eSn HerégFá̂  v. gr/dezifqüé:e^ifn- 
^io DioSi'óinjüftO.; :
J •- ’ P.- Si ésípééadó mortal ? "R.- *Que 

€s ;gravíísnnó;:pecado j puSspare'ze 
bize Genero, ^.iS\.qüeimpugná$fnu 
sné.diátamente ¿fmifmo í)iosry por 
■ eflo’en IaEey'Antiguab era ca&ig'á-
do^bn mbbf Éév£ -cómo' bonft ¡¿ y &ál

■ . -f - i.''\ 
;S;Géronim.: in Séripf-¿bp;

ffilfjórnbüfcú''W ffi
inzxcelfiimps iü¿in\Q^efów$!pe¡¿

¿«¡km* •«/ efh

Qüíntop^
■ ~opr¿: S l l íb la s ^ a  á 3¡ti precipité 
tíbf^ ^fi&beliberábión pronuncia-; 
dayesi Íiéái|írb pecado mortai?R.Ge-;
n ero, f  1 9. con S,Thom. 212 .qu. 15 -  
ári.'£ad$\qúe no es pecado,quandó 
fedí^n'Cbnocimientqipués no es 
vOtuntariaVperólo feráfiempre «que 
fe'dizé con" advertencia; pues cn-s 
tonzés es voluntarias también es pe
cado blasfemar fin intencib de blas
femar por miedo de perder la vida; 
pü£s es acción intrinficamente mala,’ 
qúembpuede quitarlédai malicia eí 
miedo gráve;-:; ; 1 --v ?&r-f-

• r fB iz  SI ráíóldtze -blasfemias en la 
embriaguez;- a viéndolas antes pre- 
viñb-;pá:á'm6rta!mente? R¿ Que 
f^pórque eftas bfasfemiasyáion¿vo^; 
lunt-ár%Sv^^A* Dirás: dézir in
famias af Próximo ,quando:vno;eftá 
Ebrio, aunquedas aya previflono 
peca contra júfticia en la prolacion 
dé-ellas: luego tampoco contra; Ré> 
ligionjdiziendoblasfemiasendatmi; 
briaguez;t;ReÍp^loá. negándola ate 
tccedeñte, porque fi las háprevifto,' 
y nokjuita la cauíaf apeligro,,puede 
dezirle palabr as t̂a k  injurioías:; • aüq5
efté'Ebrio^uefefinfamen gráveme^

• te^-Pric5»m '¿i?:-cbtm )^ *J^d&o^-ypel 
Cara icónf^juftki^oiepuidé- re&: 
pónderVque tabiípaiidad eftá^emq; 
para^qüe ayaMóíándaxontcabL-.pEQ?' 
ximOyesíneceflarki'^cp3e.daamifique 
al; Próximo etílafóma;; y;no:e.s dara?* 
niífead'bel-PróxímopoLilas- ¡injurias 
de vm:Ebrio vpuestos royentes las 
defprecian e peroipor las blasfemias 
previftas antes de la embriaguez, y 
lU'éllaprb’rpGicia^ /fe;b ázein juria



De ios Preceptos âe el.Decalogo; ja-4
S$)iósì'¥ ïteSan'tos V pues/fon fer- mo naie mezcleridon Here°ia e* 
oíales blasfemias.;,.por aver fido ■de- terna formai s que entonzes no púeí 
liberadas -y ^-voluntarias , in can- de, por la efpecial refervacion, que 
fi-  : r ' r L  Heregia externa tiene-al Santo
. P. Sida blasfemia contrarios, fe Tribunal ; pero fe advierte, que en- 
didingue en. eípecie déla.blasfemia tonzes fe darà blasfemia.. con Here¿ 
'contra los Santos ?■ -. Juan .Lucas Fe- gia externa, quando en el Entendí 
r'eés, Gura.de Ramaio en Tu Summa miento de el Biasfemófe dá error, v
Moral, con Lefio,Jib.z. cap^dub.
6. hum.53 infíne. Bonac.y otros-, dí- 
zé, que todas las limpies blasfcrniaSj 
fon de vna mifma.efpedey pqrque 
afsi fe tiene, la blasfemia córra.Dips, 
y contra los Santos, como el jura
mento , por Di o s y  por fus Sanios; ; 
el juramento hecho por Dios, no fe 
.diftingue de el juramento hecho ̂ or 
íos, Santos ,* luego, ni las blasfemias : 
•Q,trosdizen,que fe diftinguen en- es
pecie , porque la blasfemia contra 
JDios, fe opone al Cuíto de Latría, 
debido a Diosda blasfemia contraía 
¡yirgë,2lCuitûdeH;'pf^«/>>,debido 
Ó la Virgen ; la.blasfemia, contra los 
Santos,.al Güito de Otilia., debido, à 
ellos :. eftos actos de Latría,Dúlia, <? 
'ByferduUa, fe diftinguen en efpecie? 
luego lasblasfermas, .afsi Lugo, de 
Ln:carnat.:di/p. 35 .feff.'Z.,, hablando 
de là blasfemia contra la Virgen,dip 
ze, fe diftingue.en-efpecie de ja blasr 
Femia contra les Santos, lo qual .-es 
muy ; probable,y feguro en.la practi
ca, .declarar contra. quien fon j.p.cr© 
es çomùmno-ayer obligación a d.ezir 
¿1 Santo contra dúieoj fe, blasfemo., 
pues las hechas cpntra: jos Santos, 
fon todas de vná mifmaefpccie., .
- .'•QualquíeraGpíTeftór;puede, por
ja Bqla abfotetóssblasfemi-aSiCPt

aftenfo, con pertinacia, contra algu-: 
na Verdad de la Divina Féjperoíino 
fe dá efte aftenfo interior, la tal blas. 
femia ferá Heretical,por las palabras 
que enuncia? pero no cftacá junta 
con Heregia formal > pues no ajj 
error pertinaz del .Entendimiento ,‘ 
lo qual debe obfervar ¡osCófeffores»- 
. P- ;Qual,es el vltimo vicio,opuek 
toa Ia: Religión? R. Que la tentar 
cion.de Dios, que fe defíne: Eftin* 
ordinatum experimentar/!, feupraba
tió alicuis Divine perfecUonis,verbisi 
aut expíicafe efta difinicion;
;Dizefe, inordinátumexpeaimentum, 
feuprobatio, para fignifícar,que fi es 
ordenado, cfto es, con jufta.caufa, 
como necefsidad, óytjlidadgrave, 
con la qual afsi fe haga con-Divino 
Inftitucoo por la Honra de.Dips, o 
;q la Iglefia iopida, entonzescs.lieir 
to; y afsi rentaron á Dios Abrahám, 
Gen cap. 1 5. quando pidió ¿ Diosla 
Señal,paracc-nozer, eum eJ¡e;,y-Ge- 
¿cbn.Jvditb ió.quado.pidió á Dios 
e-IVeliÓ.humedecido conel Rocío j» 
ppnefe,: alicuius Divine Perfeciionis, 
para íigniíicar, q ios' Hombres Gcmy 
pr¿ hazcn Inexperiencia de ajgua 
Atributo de Dios,v.gr. de fu xVíiferír 
cordia ,u  Omnipotencia ? finalmen
te fe;pofee¿ Pa t3



den otar, que con hechos, y con pa
labras,fe puede hazerefta experien-

ü ' Efta tentación, es de dos mane
jas , exprejfa^e implicita, o interpre
tativa ? txprejfa fe da , qüando vno 
con palabras, ù obras, intenta experi- 
mentar alga Atributo de Dio$,v. gr. 
arrojarfe de-vna Torre, paraexperi- 
mentar fi le libra Dios de daño : In
terpretativa, fe dáquando vno aunq 
expresamente no dude de algún 
Atributo de Dios,ni intente experi- 
ménta r io expresamente, con todo 
cíío-haze, ò dize alguna cofa, que no 
es ordenado à otra cofa, fino á tener 
■efta experiencia i como dize.S. Tho. 
2.2. 4.97. art. 1. in Corp.v. gr. fi vnó 
en toda la Quarefrna para imitar à 
Chi ido, quifiera abftcnerfede toda 
Comida , efperando de Dios fer mi- 
iagrofaments librado de morir ; o. fi 
alguno fe expone à evidente peligro 
fin vtilidad, y necefsidad, de el qual 
no puede falir fin ayuda de Dios ex
traordinaria, es interpretativamente 
tentar à Dios, dize S. Thom. loe. cit. 
por lo qual,fi alguno fe expone à pe
ligro de perderla vida,fin vtiiidad,ni 
necefsidad, fin efperar de Dios ayu
da, aunque pòca contra Caridad, no 
pera cotra Religión, tetando à Dios;, 
porque para que aya tentación de 
Dios, fe requiere efperanza de falir 
libre, conia ayuda de Dios ; ette vi
cio perteneze à là Religión, porque 
haze. irreverencia á fu Excelencia 
tentandole.
- • De todo lo qual, confia que la te
nciónde Dios que naze de là duda;
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acerca délasPerfecciones Divinas;
fiempre es.mortal,ta!Íto»de párté de
la ten tacion,como d e part.e déla du-, 
da : de parte déla duda,es cierto co
mete Heregia, el que duda dé algún 
Atributo Divino: de parte déla te* 
tacion, también es cierto', porque ía 
tentación de Dios ,;exfe , es mortaIj 
pues en ella ay grave irreverencia 
contra Dios,no foio pidiendo q Dios 
coopere á la vana curiofidad del que 
pide* fino también defeando q obre 
alguna cofa maravillófa, para vn fin 
vano: Luego la tenrácion de Dios; 
nazca, ó no, de duda de,a)guna Per* 
feccion Divina, fiempre es-mortal, y 
aunque V¿lene. 2.2. difp. 6.qu. 14. 
pawf.2.'Bonac.y otros,dizen,qué ad
mite parvidad de materia éh algíii 
nos cafos, v. gr. fi vno en vna Enfer* 
medad leve,defprecia lasMedicinas, 
confiando' temerariaméte confeguir 
la falud, fin las Medicinas, ó q Dios 
con fu poder lo librará de ella; ó fi 
orando irreverentemente eípera có- 
feguir las cofas que otros cómanme
te alcanzan'; pero los Salm. r^ . I 2v 
punf. 1 , dizen, que no admite parvi
dad de materia; porque no es tríenos 
grave injuria, tentar la Divina Om» 
'nipotencia con algún medio leve, q 
con grave, antes mayor pecado ala 
manera que jurar con mentira 'en 
materia léve, es mas grave irreveré- 
cia á Dios, que jurar con mentira,en 
materia grave; ¿lefiosvicios ©puer
tos á la Religión,'aunque fean mu
chos refervados al Santo Tribunal >' 
puede -¿1 • Confeífor por-íá> iBulaláb- 
folverde todos tal!;lqu e. uóTe.

piez-



TOe.hsPreceptos
mezclen con Heregia externa for

mal , que entonzes qo puede, 
como queda di-;

: CÍlO. .

CAPITYLO III.

t>BL SEGUNDO ,T  TERCERO 
Precepto de el Decálogo.

EL  fe g u n d o  P r e c e p t o  , e s : Non 
afumes nomen Des , in vamm.

ieclptcalogo. S95
y  afsi d i z e ,  q u é  las m aldicion es q u e  
lo s  P a d r e s  ech an  á  los H ijo s ,  los 
A m o s  á  lo s C r ia d o s jy  á  lo sV ezin os*  
p o r  lo  co m ú n  , fu elen  fe r, íin delibe
r a d o  p e r f t d a ,y  p o r  e llo  ven iales fo
ja m e n t e ; au n q u e p u e d e n  fe r m o rta
le s  , fi a y  plena d e lib e r a c ió n : p ero  
a q u e lla s  m a ld ic io n e s ,  q u e fe  e c h a n  
c o n tr a  los E n e m ig o s  ,  p o r  la  m a y o r  
p a r te  í c  dizen  c o n  in te n c ió n ,  y  fo n  
p e c a d o s  m o rtale s, es re g la  m o r a l ; y  
el co n o cim ie n to  d e  e lla s  m a ld icio

Exod 20. En efte 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 él, fe trata latamente en 
la Mareria de furamente, áque me 
remito: La maldición , efi depreca- 
tío malí inProximum, es de dos.ma- 
neras, material, y formal ; material, 
es aquella, que íé dize fin intención; 
la formal, es la que con intención íe 
hecha.; la formal', es pecado mortal, 
porque por.ella fe defea al Próximo 
grave daño; pero lamaterial, es pe
cado venial , ylomifmo dizeEfco- 
bar, tracl. r. cap. 7. de las maldicio
nes que á los irracional es fe echan, 
conGderadas ¡fecundüfe? pero pue
den fer mortales, ellas maldiciones, 
echadas á ios Animales ,.confiderar 
das con el refpeclo ai Señor, de 
quien fon.
: En eftas maldiciones ay grave di
ficultad, en la practica en averiguar, 
fi fe echan con intención, ó fin ella; 
y Efcobar, loe. cit. dá vna regla, para 
hazer /uyzio. prudente el Gonfefíbrj

nes, fi fon pecados mortales, ó ve-: 
niales, fe dexan al examen del pru-: 
dente ConfeÜor; y porque los Peni-: 
rentes,en efte Mandamiento, fe acu- 

. fan de ellas fe tratan aqui, aunque 
tocan al quinto Precepto.

El Precepto tercero, es: Memen±. 
to vt diem $abbatl fantifices. Exod. 
2. Efle Precepto perteneze al De
cálogo, como confia de las palabras 
dichas de el Exod; y porque la luz 
naturál dicia, que debemos tributar 
Culto, y reverencia, al Dios que ve
neramos : ni obfta el que todos los 
Preceptos de el Decálogo,como na
turales fe obfervan en la Ley Evan
gélica ; el Sabado no fe obfervaxn 
la Ley Evangélica: luego no pertc- 
nezc.á los Preceptosde cí Decálo
go, ni es de derecho natural. R.Quc 
efte Precepto de fantiiiear las Eief
tas, es p'artim natural, y  partirá ce
remonial ; es natural, en quanto lé
ñala alguna parte de la vida para 
dar Culto exterior á Dios , conve
niente , fegun la Ley natural de efte 
Precepro, en quanto manda, q Dios 
fea. venerado mas. en el Sabado, que

en



y¿g~& 'Z ■ ■ •
én otro dia¿ •és-Cércmomalíy Legal, bs Domingos*y demás Fieítes ? I& 
«y ay cierta diferencia, en que' como con S.Gregor. L e e .n ; Epift.3: que 
natural tiene la mifma Fuerza en to- la Santificación de la Tiefta confifte
dos tiempos,ya fea antes,yà defpues 
de la promulgación de<et-£vángdioj 
pero como Ceremonial no , pues fe 
varía, por la diverfidad de el Tiem
po, y de las GentesV aunque efte 
Precepto toca ai Decalogo ,■ nó- en 
quanto Ceremonial?,' fi?, folo-,':en 
quanto n aturá!.

P. Porqué Xe.fantifícaoy el Do
mingo, mandando el Precepto fan- 
•dficatél Sabado ? R. Que ¡afsi- có
mo en tiempode Moysés, feíantifi- 
cavaxLSabado, para agradezer à 
Dios el beneficio de la Creación del 
Mundo; pues fue el vltimp dia, que 
cefsó en (u Fabnca,afsi oy en laLey 
de Gracia Tantificamos el Domin
go,:para agradezer à Dios el benefi- 
'cio-deda Redempcion ;-pues como 
dize S. Aguíl.fsm. 1 S 1 .de Temp.tom. 
10. el dia Domingo vino el Efpiritu 
Santo (obre los Apodóles ; en eflé 
día nació Chrifto,y en elRefuciró, 
yíucedicron también otros Myfte- 
riosen él; y es dedicado el Domin- 
.goxfpecíalmente al Culto'de Dios, 
•comodize Genet. ̂ .2. y de él hizo 
•mención S. Juan en el Apoc. cap. 1. 
Fui ( dize ) in Spìritu in Dominica 

. -dièi: --d.; . ■ '
- -Pi. Quando cesò. el fantificar, los 
Sábados, y empezóla Santificación 
JdePDómingoh  R . . conjGsnét. -q; 2. 
•queda Santificación’, de elSabado, 
cesó en el mifmq tiempo:y. q u e. ceda- 
ron Jas Ceremonias de la Ley Anti- 
gua, P, Cpinp rdebemos dánufiear

en dos cofas; la 1. en abftenernos de 
obras íer viles; y la 2. en el exerci- 
cio de obras de Cáridad .u Dominico 
die ( dize el Santo ) d labore terreno 
abfiiñendum e^yat̂ üe-émninó.ordño .̂ 
nibus infijlendúmyvt f i  quidriégligen-i. 
tip per f  ex dies agitar, per diem Re- 
jurreffiionisDoMini ■iprecibihy }̂sc7A 

De ia par-rede -oir- Midahabíaré 
en los Preceptos dela.ígrefia,:y.aqui 
foto dedas obras q:prohibe;‘efi:e Dre-i 
tepro V-, y íúporigoédáf condenado 
por la Santidad de Inñoceho.. 1 1  . la 
Propoíicion 5 2. figuiente: Precepto 
fervai7tíi fefía-fion obligat fub'mort a- 
li y fupofito fcandalo ¡ .Ji kb jit ■:cmtepÁ 
tui, judamente: condenada; pues los 
Preceptos Ecleíiafticos, obligan dé-, 
baxo de culpa mortal, y  porquede 
dichaPropolicion. fe abre puerta pa
ra defpredar , y. omitir las Leyes 
Eclefiadicas., yiédo.queenfuomif- 
fip no ay culpagrave.huedras.obras 
v.n as fe ¡lama d e .1 a: Al m a ,cg tno lee r¿ 
efcriiúr.enfeñar, eftudiafjOtras'fon 
co rpo Dales-, q ué fon -eo m u nes,r# fe-y 
-a Nobles, élgnobiesy Senores,Cria-* 
dos, coma caminary;ca2ar¿ .¡&ó otras 
ferviles y; porqué; fon proprias; de los 
que firven, á dtcosy/óTdrv-acáoriss 
externas 'mecánicas v  y do liberad 
Ies. ' ;
- hLasotras; que fe, prohíbe^ enidia 
de Liéfta ■> íonaqúelias^que precifá- 
ménte fon, fer viles: 9 comaxonda dé 
el.rap.23 .de ,el' Levita Omne:opuifer-

áised

v



De lo ¿.Precepto. 
. obra? ferales ,-aquellas á que los 
. Siervos ehán Depurados, como dize 
. S .Thom. 2 .2 ,4 .12 2 .art. 4. y ellas 
obras prohibidas en la Ficha, fon 
arar, cabár, y otras de efte modo ; 
pintar en dia de Fieha, dize Azor,2. 
p .l. 1. cap.ij.q . 6. y otros, que no 
ehá prohibido 5 pero con Suarez, de 

■ Relig. iom.i. ¡ib. 2. cap. 2 6. num. 4.
. Caltrop. traff.g. difp. 1. punt. 5. Sán
chez, y otros, dizen, que ehá prohi
bido, aunque lo haga por recreado, 
ó por caufa de aprehenderlo,porque 
eículpir vna Imagen es fervií, obra 
prohibida en las Fieftas; luego tam
bién el pintar; pues de materiali fe 
tiene el que fe haga la Imagen con 

.Pinzél, ó con Efcoplo.
:. Lo fegunao, por elfo el eferivir 

es obra liberál, porque es exprefsion 
de ios Conceptos, y locución exte
rior, eferita por feñales, es afsi, que 
el pintar no es exprefsion de los C5- 
ceptos, fino la cofa reprefentadapor 
el Concepto de el Entendimiento; 
luego no es acción liberál, y por có- 
figuiente prohibida, y mas quando 
fe pinta por ganancia, y por concier
to, es pecado grave eftár notable ef- 
pacio de el dia de Ficha pintando 
por qualquier motivo que fe ha
ga.
... Pefcar, y cazar el dia de Fieha no 
es obra prohibida, aunque fe haga 
por oficio, y por razón de la ganan
cia , como dize Sánchez, confil. /. 7. 
cap.2. dub.i4. Laym. i.q.,tr.j.cap.2. 
y otros; pues tales acciones no fon 
propiamente de Siervos, íino de 
¡Nobles t q con ellas fe recrean, aun-

r de e! Decálogo: 297
, que algunos dizen, q fon obras pro- 

hibidas,y á mi me pareze, que quan- 
. do elexercicio de pefcar no es lubo- 
riofo , fino moderado, y no por ofi
cio,fe puede exerzer en dias de FLf- 
ta;pcro fiédo laboriofo,  ̂immodera- 
do, Cera pecado. También es licito 
andar camino el dia de Fiefta, por- 

, que caminar no es otra cofa , que va 
movimiento natural.comun á todos, 
luego no es fervií, enfeñar eferivir,; 
aunque fea por inrercíTe,noehá pro
hibido en dia.de Ficha; pues chas 
acciones aun hechas por Ínter elle j 
fon liberales; porque la intención,de 
quien exerze ehas acciones no les 
muda la naturaleza de ellas, y la ra- 

. zón es, porque afsi como el enfeñar» 
ex f e , es obra liberal, aísl es feuvil 
cukibar los Campos ; el cultibar 
los Campos no fe puede hazer, obra 
liberal, por la intécion de el que tra
baja: luego tampocoferá íer íervil 
enfeñar, y eferivir, aunque fe haga, 
por el interese, aunque el Abálenle* 
Exod.iz.q. atf.diz^que el enfeñar 
Abogar, Cantar, y otras ocupacio
nes > ex fe 1 liberales, íe hazcn íervi-: 
les, y ehán prohibidas en las Fieftaŝ  
quando fe hazc por el intereíTe.

Juan Lúea Fenees, en elle Pre-: 
cepto dize, que ay cinco obras fer- 
víles, prohibidas en dia de Ficha,por 
Ley Canónica, como fon los Mee-*, 
cados, aunque ello es licito por la, 
cohumbre, como dizen los Salm.í¿?.- 
5. in.Dec.punt. í^.nu. 2765 pero no 
lo ferá, no aviendo eha cohumbre: 
£1 JuyzioForeníe, Civil, ó Crimi
nal,y el juramento ehán prohibidos 

Pp en



"en el CcV.Prmum de F e rijscon tal, oponen a la Santificación de los días
- .que no aya necefsidad; también fe de Fiefta, las tienen los SS.PP.por iíi_
- prohíben por otro Cap.íosProceíTos, citas.como gaftac cafi todo el día de 
-y Ados Judiciales: aísilos Salm.i. Fiefta en juegos, danzas, comilonas
- ¡Mí?.dizen,que ni licita,ni validamen- deftempladas porq efto no es fan- 
te  fe examinan los Teftigos en dia de tincar ías Fieftas, fino dar gufto al 
: Fiefta, aunque el dia de antes, fe aya • vientre, y rienda á fus guftos,y ape-
tomado el juramento, Suarez fa#?. i . titos.
de Relig. L2.cap.30. Caftropal. traB. ' Las caufas que efeufan de pecar 
S. difp. vn.púnt. 7 .dizen, que aun- mortalmente .trabajando en dia de 
;que fea en Caufas Efpirituales; V.gr. Fiefta, fon las figuientes :̂ Necs/sitas, 
Matrimonales,que no es lícito hazer vtilitas Eccefiay velproximi damnü¿ 
juramento 5 porque la prohibición, vel authoritas fuperioris ; rambié ef- 
;en el Gap. Omnes, es general á todos cufa de pecado mortal la parvidad 
los Juyzios; aunque los Salm. 1 .cap. de la materia: Y afsi el Barbero, que 
llevan, que es licito en Caufas Efpi- afeyta ¿ tal , 0 á qual en dia de Fief- 
tituales Genet. q.3. dize,que los Saf- ta, no peca mortalmente; ni la Mu-i 
tres,y Zapateros, pecan mortalmen- ger que da algunas puntadas coíien- 
te trabajando en las Fieftas; aunque do :en'dia de Fiefta, y efto en toda 
Tea oprimidos de la necefsidad de fus Sentencia 5 y algunos llevan, que no 
Parroquianos; y aunque teman los pecan , ni venialmente el Cirujano 
’jdexen, y bufqüen á otros Maeftros, afey tando en dia de Fiefta s ni la Se- 
quando efta necefsidad naze de hol- ñora q toma la labor de manos, por 
gar los demás dias i pero no pecan no eftár ociofa: qual fea la parvidad 
jquando no proviene de fu culpa,efta de materiales la dificultad; y omití-: 
necefsidad de fus Parroquino$-:y afsi das varias opiniones, digo con Caf- 
pueden en eftecafo trabajar en las tropal. tra.9.difp.vn.punt.3 .los SzU 
Fieftas, quando no ay Vellido para mát. i.cap. y otros, que aunque tra- 
íalirde fu cafa , como fucede en las bajar menos de dos horas no es pe- 
muertes; pero hazer Lutos,dize G¿- cado mortal 5 pero (i dos horas en 
net. no es motivo para trabajar en dia de Fiefta-’ trabaja 'alguno1 y peca 
dia de Fiefta,el temor de que Ies de- mortalmenteporque el trabajo de 
Xen fus Parroquianos, efto es por la dos horas, es parte notable, refpecto 
mayor parte 5 pero yo digo, que los de todo el dia 5 luego péca mortal- 
éfeufa, pues es daño grave 5 pero no mente. ;
les efeufa, el que les falte- ral, ó qual Peca mortálmente.el Amo, que á
Parroquiano,pues no es daño grave, muchos Criados manda trabajar en 
Muchas obras, que no fon feryjl'es,“ la Fiefta? R. Que no, porque los 
pero por el exccflb de tiempo quefe Criados trabajando la hora no peca 
gáfta cn ellasyy porque del todo fe tnoitalmenre; luego niel-Amo. Le?

”  2.Í1
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, D e los Preceptos de el Dialogo.
2. fi yo éa día-dé ayunodoy a mu- debido á fus Padres, no Tolo dize i¿ 
chos vna parvidad, no-peco mortal-; reverencia, y veneración a ellos de ' 
mente,'aunque citas parvidades vni- = bida, fino también el amor, obcdi¿: 
das fueran materia grave: luego lo ’ cia, y la obligación de focorrerlos- 

tniíino en el trabajo: ficiosSalm. en Iasnecefsidadescorporalcs,y ei
rá, i .  pero es ni uy probable, • piritualcs, como dize Genero,¡cap. i,

que él Amo peca £.2.díze,que-los Hijos cumplen cita-
mortalmente. obiigacion, dado á ios Padres en to-

(•**) ’ da ocafion, la reverencia inviolable.

CAPITVLO HIT. 

d e l  q u a r t o  p r e c e p t o  d e
■ el Decálogo,

EL  i .Precpto de la fegunda Ta
bla, y quarta, por el orden, es 

honrar Pad re, y Madre ,  efta es Ley 
impreíTa por La Naturaleza, en: fus- 
Entendimientos, dize S. Aguft./¿6.2. 
de Qivit. beiycap 4. Habes enirn quí
dam, erga par entes humana verecun- - 
di a , quod nepipfa nequitia pofsit au-. 

ferre  ; eíle 4. Precepto fe colige de;. 
laspalabrasdd'cap. 20. de el Exod.¡ 
Honor a Patrem tuum, &  Matrem 
tuam ,  v t fis longebus fuper terram,  
quam Dominus Deus tuus dibit tib í: 
en nombre dePadres,dize Genet ír. 
5. que fe entienden los Superiores* 
Ecleíiafticos, y Políticos, los Reyes, 
Principes,y Mageftadcs, por la Dig
nidad que exerzen para con los Sub
ditos, los Señores para fus Criados, 
y  el ¿Marido para con fu Mugcr: Yá 
hablaré de eftas obligaciones.

Tienen los Hijos obiigacion de 
obedezer á fus Padres,de darles h5- 
ra, tener íes refpeto, amor, y focor- 
^eilos ea fus accefsidades > el honor

fi toman fus cor.feios fanos, fi á ellos 
no fe opongan, aunque fean Pobres, 
Viejos, débiles, y fáciles, en enojar- 
fe, y fi por ciertas caufaslon pefadas 
úfus Hijos fus palabras, deben con 
humildad fuñirlos , como dize el 
Ecclefiaft.cap.̂ . Filij fufeipe Jenes- 
tara P atris tui%&  no contri fies eum in 
vita Ulitis, & J i  defecerit fenju venia 
d-.i,& nefpernas eum, in virtute tu ay 

. élemojma enim Patris nonerit in obli- 
bione.

De lo dicho fe infiere,pecan mor- 
talmente los Hijos que en cofas gra
ves ,no obedezen á fus Padressy afsi 
pecarían mortalmente los Hijos,qua 
les prohíben fus Padres ir ala cafa q 
llaman de la converfacion, y comu
nicar con algunas Perfonas, ni falic 
de noche de cafa, quando el Padre 
manda todo eíto , por apartar á fus 
Hijos del peligro próximo de pecar,’ 
que tienen en tales operaciones, fino 
los obedezen 5 pues faltan á la obe-i 
diencia en materia grave. Efta obli
gación-de obedezer los Hijos álos 
Padres, la enfeñó Chrifto có fu Exe- 
plo : Et erat fubditus illis. Luc. 2; 
Eftava obediente á la Virgen SS. fu 
Madre, y á Jol’eph, y efta obedien
cia,; es Precepto muy vniverfa!,.diz§ 

Pp 2 ; Gener.



'Gcn.q.ó.y apenas hallara losHijosefv tamento con la mayor brevedad q 
caíalegitima para eximir fedefiePre.; pueda . pagar fus deudas, cüplir 
cepto,yafsi dizeSTho.2.24.104.^.- mandas,y .legados: de modo que di-, 
y.in Cor.Filias tenetar obedirePatriy latar efto, fin caufá, es. pecado mor-, 
in fuis qugpertinent,¿zd dijctplinam, tal, pero, ( o ceguedad ! )■-, que pon 
vitce, &  cUram dome ¡i  team y pero.no ; eos Hijos pueden dezir con verdad , 
deben los Hijos obedezerá los Pa- las pal abras-del Profeta, PC 5 4  6. Arre
dres t que injuftamente les impiden- oblitifumaste;, &  iniquenon legimus 
el Hilado á que Dios los llama,aunq;. in Te¡iamento tuo: que no han olvi- 
advierte Genet.^.y. deben los Hijos dado en fus Oraciones á fus Padres, 
Henificar la obediencia debida á los y que han cumplido.el Teftamento 
Padres, antes dé cafarle,totna'ndo.fu con puntualidad. Deben tambiéfo- 
confejo; como no fe oponga á la yo- correr las necefsidades . corporales 
cacion de fu eftado; por elfo: mu- de los Pad res* facarlos de la Cárcel, 
chos graves Autores dizen,que peca poniendo para ello todas'las.diligen-* 
gravemente el Hijo que contra la das, áfsiftirlos.en las Enfermedades,’ 
voluntad de fu Padre íe cafa con vna con alimento, y medicinas,veílirlos, 
Mugec defigual á fus obligaciones;. ^alimentados , fegun fu caudal, es 
efto fe entiende no aviendo circunf- obligación dé jufticia,,y de caridad :• 
tandas que no. fe pueda hazer otra Ella obligación eílá reconocida, y 
cofa. pradicada , aun entre los irraciona-:

Pecan también mortalmente los les 5 las Cigüeñas refiere S. Ambrofi 
Hijos, que á los Padres trata de mo- íiiílentan, y íirven, cargando fobre 
do, que les miran con zeño , pues fi á fus Padres ancianos ; de: los Leo-: 
faltan al honor debido á ellos.; pero, nes refiere Aidcobandi, que coverf 
qué pecado íerá, ( ó Santo Dios!) tida fufiereza. en piedad* los han viP 
el que cometen algunos Hijos , po- to llevar la prefa, á partirla, con fu 
niendo manos en fus Padres,ó levan, anciano Padre: cafos para.reprehen« 
tandola fojamente contra ellos, fin dér mucho, lase.fcufas de algunos hi-* 
executarei golpe ? Es pecado gra- jos en alimentará fus Padres. . 
ye.  ̂ ; -Pre. Si el Padre no dexa algunos

Deben tamben los Hijos focorrer bienes libres á fu Hijo, eftará efte 
las necefsidades eípirituales, y cor- obligado a pagar las deudas de fu 
pordes de fus Padres: con que debe Radré de fus proprios bienes,aunque 
el Hijo, quando fu Padre ella en pe- ef Padre aya contraído ella deuda 
ligro de muerte, procurar que reci- para alimentarios ? R. Molina, San-, 
ban los Sacramentos, haga Teda- chez, y Tamburin. y dizen que no > 
mentó, y difponga rodas íus cofas, porque el Padre eílá obligado á ali-¡ 
para morir como Chníliano; y defi mentar á los Hijos,y eftos tienen de? 
pues de muerto,debe cüplic. fu Teí? techo á pedir contra fu Padre alimé#

" tosj
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iD? los Preceptos de el D e c á l o g o v, 0 j 
tos: kiegó por efta «ufa, aquél mu- eftá obligado á alimentar á otro de- 
tuo, ó deuda , que ha contraído el. lo que no es Tuyo 5 ó qué tiene obli- 
Padre es perfonal, refpecto de él fo- gacion á redimirlo,ó a no confumic- 
Io, y no cae defpues de muerto efta lo de modo, que no lo pueda pa âr ♦  
obligación fobre fus Hijos; como íi aliunde, todo efte dinero fe refunde 
yno debe alguna cantidad á algún en vtilidad de la Muger, y los Hijos, 
acreedor, y-el deudor toma preñada porque con ellos fe-alimentan: luego 
efra cantidad, de otro tercero, para no dexando el Padre bienes con que 
pagar,aunque muera con efta fegun-. pagar ella deuda,y teniéndolos ellos 
da deuda, no dexando bienes para por fi, eftarán obligados a pagar por 
fatisfazer , no eftará obligado el fu Padre : y lo mifmo fe puede difc 
acreedor primero á pagarfeia al ter- currir en el cafo propuefto de el 
cero $ aqui los Hijos fon acreedores Acreedor; y ay Ley en el Derecho 
legítimos, á que los alimenten los Civil, leg. folís fil. ffl de Condit. in 
Padres: luego no contraen efta obli- -Debit. que confirma efto mifmo, di-, 
gacion, como ni la Muger regular- ze: Si alguno recibe vna cofa agena ,• 
mente, aunque tenga bienes pro- y efta fe confumiere en vtilidad de 
prios defpues de muerto fu Marido, orro, ó la recibiere é l, éfte tercero 
no eftá obligada á pagar las deudas eftará obligado á pagarla, fi el pri- 
que ha dexado, aunque las aya con- mero que la recibió no. la pagare; 
traído elMarido por alimentarla á atqai , el Padre no tiene obliga
dla , y á fu Familia, fegun la dccen- don á alimentar fus Hijos, y Muger¿ 
cia dd eftado,porque efta obligado por no tener de qué: luego avien-, 
de alimentar ¿entrambos, la tiene dofe refundido lo que le preftó el 
el Marido, y no la Muger : luego otro, en vtilidad de eftos quedarán
ni tampoco los Hijos eftán obliga 
dos.

Pero no obftate efta Seteciadeta 
graves Aurores, á mi m¿ pareze que 
fi, porque aunque los Padres.tengan 
obligación de alimentar á fus Hijos, 
y Muger, es quando tienen bienes

eftos obligados á pagarlo, no dexan* 
do el Padre bienes con que fe pueda 
fatisfazer: vna, y otra Sentencia es 
probable. . ■

Juan Lúea Feneés, en efte Pre-, 
cepro, citando á S.Tnom.2.2.^.100; 
art'i. dize,que no puede el Hijo en-

con que poderlo hazer;pero fino los trar en Religión fi los Padres quedan 
tiene no ay efta obligación, porque en extrema, ó grave neccfsidad, fino 
&d impofsibile nemQ, tenetur,: luego que.debe quedarfe en el Siglo para 
quando Ies prcfta otro tercero diñe- focorrerlos, con tal que fea capaz de 
ros, ó cofa equivalente con lo qual focorrerlos, fin .que en el-Hijo aya 
los alimentan los Padres, refpecto de peligro probableméte de pecar,que- 
fuFamilia, execucan vna cofa, q no dandofe en el Siglo 5 porque avien- 
tienen obligación j porque ninguno dolo, debe amar,-y procurar mas. la
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(uludVpcQpda: efpiritual, que no- la 
corporal de losPadies>como iopref-: 
cribe: la Caridad , eftó es quando- 
oommodamente, no puede evitar el 
peligro próximo de pecar, y aunque 
aya ProfeíTado,fi los Padres eftán en 
eftrema.necefsidad ,eítá obligado á 
falirfe, aun contra la voluntad de el- 
Prelado, ¿ quienes le deben pedir li
cencia antes, como dize Fenec. para 
fócorrerlos; porque fivn eftraño ca- 
yefifeen vn.Pozo, y no huvieííé otro 
quélo focórrieíTe, que eLReligiofo 
debe focorrerlo contra la-voluntad 

. de el Prelado, como dize Valent. 
Sánchez, y otros; luego con mayor 
razón á fu Padre.

Preg. Si en los Hijos ay efta obli
gación de.amar a los Padres, como 
fe entienden las Palabras de San Lu
cas, cap.. 14  .Siqüts venit ad me, Ú* 
non odie PatremJuumj&c.Non potefi 
meus cjfe Difcipulus i Refp.Geoet. q. 
4-.qiie los Santos lo explican afsbque 
el amor de ios Padres-debe zedér al 
amor, que á Dios debemos, y quan
do nos impiden íervirá Dios,ó man
dándonos obras ilicitas, ó impidien
do las licitas, aunque fean de confe
so,con tai, que nó íé falte gravemen
te alas obligaciones de la Caía, de
bemos defpreciar los mandatos de 
Jos Padres, aunque á fus Perfonas 
iiempreias amamos? porque como 
dizo Ghrifto por San Matheo , cáp, 
'I o.- Qui amat Patrem, aut Mátrem 
plus quarn me , non eji me dignus. r
‘ /Tienenobligacio'nlosPadres,ref- 
pe&ó de íus Hijos, á darles alimen- 
tpsCorporaies; y Eipirkuaies: y aísi

pecan mor talmente los Padres, qué 
teniendo Hijos,y Mügeir ,fe olvidan 
de ellos, fin querer vivir con ellos,m; 
alimentarlos;-también-pecan los que
por el juego, y diverfion dexan per 
rezerlu Familia ; y también los que 
por fer olgazancs, quieren q fú Mu- 
ger, e Hijas los alimenten , dándolas' 
ocafion de pecár;:también pecan Los 
Padres, q á fus Hijos hechan á puer
tas agenas, para que ios alimenten, ■ 
menos quando elfos Padresfoa pó- 
breSjó quando fon infamados no he-; 
chandoios, que en elfos cáfósV no 
pecan. : ' '; ::

Deben doctrinar á los Hijos, lúe-' 
go que llegan al vfo de la razón , de 
baxo de pecado* mortal; enfeñando- 
les por si, ó por otro,el Credo, Man
damientos, y los Sacramehtós¡y cod 
efpeciálidad, el modo de Canféííar-; 
fe, y Comulgar; deben también dar̂ - 
íes buen exemplo co fu vida,y apar-’ 
t-arlos de las ócáfiónes-de pecar-^en- 
fenáhdólcs defde niños ’los Ados de 
Virtud, como lo hizo Thóbias con 
fu Hijo; toda ella obligación de los 
Padres confia de el Cohcil. Mediol; 
3 drhP.De bis 'qufpsrtmenfdíL Sacra* 
mentum Matrimonij -jf én q tic manda 
a los Padres enfeñarles, nofolo'afus 
Hijos, fino á fus Criados, jo dicho 
arriba: Debe también los Padres dar 
buen exemplo á-fuis H ijospues con 
el los mueven mejor á fervira Dios ¿ 
que co pal abrás, conii ó dize ‘S i l  eon¿ 
in ferrñ. df'ietm.-V^dhráP'fusñt exi-. 
pía quam verba&  plenius docere ope< 
re , qum? voce. Deben también cor* 
ciudadp corregir los defectos de-fus

Hb
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á tener refpeto a jos Ma
yores en Edad, Dig- -

nidad, y Go- 
vicrno.

CAPITVLO V.
EL QUINTO PRECEPTO 

de el Decálogo. ¡t

..  ̂ _ De losPreceptosde el Decálogo:
"Hijos? porqué fu'Gnmfsion hazé á los ; ó malos , y todos eñan obligados
Padres participantes de los pecados 1 -----  - ' •

-"de los Hijos como dize S.Gregorio 
M ágn. in RegiJU. q.EpiJl.6. Qui non 
corrigit, reje canda cGmmittit, y én 
otro lugar: qui emendare potejl, Ó* 
negligtt, participemJeproculdubio de~ 
liB i conjlitu.it. DE

La Madre eftá obligada á fuften- 
tar a fus Hijos, hafta los tres Años 
cumplidos: defpues de la educación T 7  Nefte Precepto: Non occider » 
hada la emancipación de los Hijos, J Q  fe prohíbe el odio, el defeo, 
perteneze al Padre, como dize Fe- y la venganza de el Próximo, y fon 
pee. deudo rico, porquéíi es pobre, pecados morrales, ex fe, y los Corá-: 
eftá obligada la Madre, íi tiene con zones de los VengativosXon compá- 
que hazerlo;porque en eñe cafo fal- rados á las Granadas,que en laGuer- 
tá la difpcficion del derecho huma- ra fe difparan, que llevando dentro 
no, y en defe&o de laMadre, eftán de sí el fuego, van á reventar entre 
obligados les Abuelos, y los demás los Enemigos, y no logran íiempre 

^AfcendienteSjComo dizeBonac.pzmí. hazerles daño, y fon ellas íiempre las 
6. nu.3: también peca monalmente, que quedan hechas pedazos ; aísi ei 
el Marido, que niega los alimentos Vengativo, eftá íiempre en fu Cora- 
d la Muger, quando tiene con que, zón fabricando rabias contra fu Ene- 
y  la Muger por fu culpa, no fe apar- migo, y íiempre el recibe daño en fu 
ta de la compañía maridable,.ó no falud, y lo peor es en fu Alma. Pro- 
menoíprccia el gobernarlas cofas de hibe también eñe Precepto marar ál 
la Cafa , ni defpcrdicia la hazienda,ó Hombre, y hazerle grave daño, y 
aquél que prometió la Dote, no eftá es cofa digna de notar, que avier.do 
en mora culpable de pagarla; pero íi Dios, vellido de armas, para defen- 
el Marido, no -puede alimentar á fu dér fu Vida á todos los Animales, al 
Muger , ceña la obligación de darle Hombre no; pero no es menos Amor 
alimentos, como dize Sánchez l. g. al HombreXno mucho mayor, que- 
difp. 3: el Hermano eftá obligado á riendo fu Mageftad,fer la defenfa dé
dar alimentos á fus Hermanos po
bres, y aun á dorar á la Hermana ne- 
cefsitada, pues la Dote fucede en lu
gar de alimentos > como dize Bonac. 
Parnorm.CiZ/?. Pervenit de arbitris, y
Fenechlos Subditos cftán obligados.
a obedezee á los Superiores buenos,

e! m i ím o H o i n br e: :n:ts proicBor
Vita mea, a q:¡o trepidaba ? Y  por eíío 
íntima la LcyD ivina en efte Precep
to , lo q u e  publica la m ifm aN atura
leza : no necefciro de dezír m as, p i
ra'conozer , quan grave pecado,fea 
manar ávn H o m b r e .

E l



5 04 T r a t a d o  Quinto y
*, El Homicidio define jap . t o r a .  2. comunmente recibida en el c a p .  i j ¿

o>. de hom.art. 1. Efi Miuxta 
Hominis occijio, y efto fe prohíbe en 
efte Precepto , como enfeñá S- Tho. 
1 .2 .  q. loo. art. 8. ai 3. y afsi efte 
nombreHomicidio,no íignifica qual- 
quiera ocaíion de el Hombre , fino 
¿píamente. la Occiíion injufta, que 
lia nía S.Thom.indebida5formalmen- 
te prohibida. Y afsienla morálfa- 
cuitad , ay ciertos nombres, por el 
vfo impueftos, parafignificar, no To
lo la fubftancia de el A&o; fino tabie 
lo vicíofo, con la mifma moralidad, 
y afsi efte nombre Vrto}no figniñca, 
Tolo la ablación, de la cofa agena,fi
no la ablación indebida, 6 injufta; la 
Fornicación figniñca la Copula car
nal ilícita , y afsi de otros nombres 5 
y afsi quando ay jufta 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 juftamente, no 
fon Homicidio, ni Vrto, y afsi aun
que algunas vezes, fea Iicira la Occi
fion de el Hombre, jamás es licito el 
homicidio.

Y afsi es'homicida la Muger, que 
cria,ahogando culpablemente al Ni
ño; el Marido,que injuftamente caf» 
tiga ala Muger Preñada haziendola 
mal parir; la Muger Preñada, q pro
cura el aborto,recibiendo ¿Medicinas 
para abortar, figuiendofe el aborro; 
porque fino fe ligue el aborto, no fe
lá homicida , aunque peca morral- 
mente; fe anima el Feto, defpues.de 
los 40. diasTiendo Varón, y fi es He
bra defpues de los 8o.íegqnUGIofa¿

Prafumpt.Can. Siquisper negligetidi 
:de Confecrat. difi. 2. pero advierte 
aqui Feneés, que contra los que pro
curan el aborto,efpecialmente,quatw 

• do el Feto eftá animado, eftá puefta 
. Excom. por S.Pio V. en ja Conft.que 
empieza: Effrenatam ■> láqualpena 

.Te confirma por Gregorio XIII. aun-; 
q efta pena de Excom. en eftos tie-- 
pos, por Ley común no eftá refer va- 
da; y afsi qua.Iquiera Confefibr pue
de abfolver de ella, por Decret. de 
dicho Pontífice. En el Concii. Pro-i 
vine. 8. de Sacramento de Pcenit. Six-, 
toV. el Año de 1588. expidió vna 
Bula, con gravísimas penas, contra' 
los q procuran el aborto; pero Gre-í 
gorioXV. como aizen otros, en la 
Bula expedida el Año de 1592. que 
comienza : Seáis Apoji. feñala tres 
penas contra los q procuran el abor
to, fi eftá animado el Feto; además 
de las pueftas en el Derecho,que fon 
irregularidad, íeguldo el aborro,Ex-' - 
comunión refervada al Papa,aunque 
oy no lo es, por aver quitado la re-: 
fervacion Gregor. XIIII. La 3. pe-: 
na, es privación de Oficio, y Benefi-: 
ció; pero fi el Feto no eftá animado* 
dizenlosS>úñ\.pímt.^.traB.i^.c. 2.: 
punt. 4. §. 9. que no incurre en eftas 
penas; porque aunque Sixto V.com-: 
prehendió á todos los que procuran 
el aborto, ó ya fea de animado péro,’ 
ó yá de inanimado; pero Gregorio 
XIIII. las limitó, á los que procuran 
el aborto, de el Feto animado, fe-; 
guido el efecto.

•P* £er¿ licito procurar el aborto,;
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gilíes de la animación de el Fèto, pa
ra que vna Donzella noble, .na Tea 
infamada , ò muerta, por fer cono
cida en la preñez ? Refp. Que no, 
y  eñá condenada la costrada, por 
Innocencio XI. en la Propoli. 3 4. fí., 
guíente ; Licei procurare abortum-, 
ante animai ione m fétu s, ne puela de- 
prehenía gravida occidatur, aut jn - 
fim etur, jucamente codenada ; por
que como dize C^dtn.dejf.2 2 .ca.2. 
el aborto aún de el Fèto inanimado, 
es mayor pecado, que la polución ; 
pues fe opone masproximamére á la 
Generacionjno es licito intentar po-, 
íucion aun para evitar la muerte ; 
luego con mayor razón,no ferà lici
to el .aborto, por no perder la fama, 
ni la vida; también eñá condenada 
por Innoc. XI. la Prop.3 5 .íiguiente : 
Videiur probabile omnem fetü quaa- 
diü in Vf ero eft car ere anima rationa- 
U-, &  íumprhnum incipsre , eamde 
i? abere¿ cura paritur, ac conjequenter 
dicendura erit } in nullo abortu omici- 
dium commiti.

Dirás : Licito es matar al agreí- 
for de la vida : Servato moderamine 
inculpât ç tutela : luego fera licito à 
efta Señora tomar la bebida aborti
va ; pruebo la confequencía: el Fèto 
es agrefíor de la vida de la Madre ; 
licito es matar al agresor de la vida, 
quando no ay otro medio,para con
servar la vida propria : luego licito 
áá de fer à efta Madre tomar efta 
bebida abomba. Ref. Que es licito 
matar al agceífor injufto, y que gra
vemente ofende, guardando el mo- 

' ¿fiemen dg U defgofa inculpable 1

pero. no es licito matar al agreffor irî  
culpable, é inocente; y aunque con
ceda que éi Fèto es agreífor de la 
vida de la Madre,es inocente, á quíe 
no es licito matar.

Dirás lo 2. Licito es à eíta Madre 
cortarfe vn brazo, quando es por la 
confervacion de fu vida: luego tam
bién fera licito tomar la bebida para 
la confervacion de fu vida; pruebo, 
la confeq. por eííb es licito cortarfe 
vn brazo para cofervar la vida; por
que es pacte , y la pártele debe pof- 
poneraltodo; esafsi, que el Fetq 
exilíete en las entrañas de la Madrea 
es parte fuya : luego le fera licita 
arrojarlo de íi para defender fu vida«' 
R. Que la difpacidad condite, en q 
eLbraco es parte que fe ordena à la 
confervacion de d  'individuo , y. el 
oficio de la parte es mirar à la con- 
fer-vacion de el todo, y  aísi el todo 
es primero que la parte ; pero d Fe
to, aunque es parte no fe ordena a la 
confervacion de el individuo, fino à 
la confervaciS de la efpecie, en mu
chos individuos,y el individuo no fe 
debe anteponer à la efpecie,fino,^ d?* 
tra. P.Será licito á vna Muger pre-» 
nada de vn Fèto animado, que ;eftáj 
enferma de peligro tomarMedicinas 
con las quaies fe exponga à peligro, 
de abortar, íi los Médicos no encué-i 
tran otro remedio para Tañarla? R ; 
Que fi los Médicos juzgan prudenif 
temente, que aun muriendo la Ma-: 
dre, podrá falir el Fèto à luz,, y bap- 
tizarlo, que entonzes fe debe abite-: 
ner la Madre de tomar eítas Medí-' 
ciñas, aun con peligro de fu yida|

pon-
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porq la vida efpiritual de aquel Ino- br o de el Cuerpo, es Vña parte phya 
cerne, fe debe anteponer á la vida fica,y real de el.mifmo Cuerpo phy-
corporal de la Madre, por la regla 
general, que fe debe anteponer el 
bien efpiritual de el Próximo á el bie 
corporal proprio, y efto prozede, 
aunque la duda fea igual de fi mori
rá, ò no, muriendo la Madre ; pero, 
porque moralmente pareze impof- 
íible, y regularmente muerta la Ma
dre, muere también el Fèto, porque 
con la enfermedad grave fe corrom
pen los humores, y fe inficiona el 
alimento , con el qual el Fèto fe ha 
de nutrir, fi es cierta moralmente la 
muerte de la Madre, no tomando 
eftas Medicinas, podrá fin efcrupulo 
tomarlas; porque tomándolas,fe po
drá librar de la muerte,fegun ios co- 
fejosdelos Médicos, y acafo puede 
íer que no aborte, y libre de efte 
modo à el Fèto de las dos muertes , 
efpiritual, y corporal,y aunque no fe 
líbre, fe libra la Madre, y no Iíbran- 
dofe efla , regularmente, no fe lí- 
•bra el Fèto 5 luego podrá executar- 
Jo; bie es verdad, q en la pradica,es 
•neceííario mirar bie las circüfiácias 
•para fu vfo.P.Si vnTirano tuviefíe fi. 
liada vnaCiudad,y temiera prudete* 
-mente avia de degollar á todos, fino 
le dieran la Cabeza de vn inocente, 
•que pedia, fi fuera licito entregarfe- 
-la ? R. Que no, porque matar al 
Inocente es intrinficamente malo. 

-Dirás : licito es cortarfe vno vn Mie
mbro , para confervar el todo : luego 
-licito ferá cortar laCabeza de el Ino
cente paraconfervar IaComunidad? 
&  4 la dií^ridad efiá,en§ elMiem,

fico,y es licito cortar vna parte phy, 
fie a, que á podrir el todo, por con- 
íervar la vida de el todo phyficoope
ro el Inocente Ciudadano no es par
te phyfica, pues fu Ser no lo recibe 
de la República, fino de Dios; y afsi 
folo 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 comú, 
que eí particular, y afsi avilado efte 
Inocente de el peligro, que tiene la 
Comunidad en no entregarfe , y ré- 
fiftirfe, fe haze nocente; pues dam
nifica ala Comunidad ; y entonzes 
te pueden entregar. Dirás: En nin
gún cafo 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 da 
difparidad confifte-,en que el fer def- 
fícrada efla Donzella, en todo cafo ,- 
es intrinficamente malo; porque la 
Fornicación es intrinficamente ma
la , y lo. que es afsi malo, en ningún 
cafo fe cometa; pero no lo es perder 
la vida por la Comunidad, como fe 
vee en los Soldados, y VaíTaíios,que 
la pierden licitamente, por defender 
el Reyno , y por efla razón es licito 
á la República , quitar la vida á los 

. Facinorofo.s, como confia de la Sa
ngrada Efcriptura : Malévolos non pa~ 
tieris viverei y pqrq so Miebros no-- 
cibos á IaComunidad,y eftos es lid-: 
to cor Carlos,parg confervar el rodg



. : De los Preceptos de el Decálogo. „ g ¿ J
Pr. És licito matar al agreífor de petarlos, y lo contrario íueravengií- 

ia hazienda ? R. Que ü el agrefibr za : y ann Fuent. V a?A.difert.2.cap. 
de la hazienda hurta coía de poco 4. dize , no fe comprehende en-la 
momento, aunque fea vn Doblen, condenada, el hurto de vn Dobloriy 
regularmente no es licito matarle, y á vn Sugeto, que fe halla en gravé 
eñá condenada la opinión contraria, necefsidad, y es toda fu hazienda : y  
por Innoc.XI. en la Propofic. 3 1. íi- Carden, difert.i t.art.z. dize^q íi vn 
guíente : Regulariter ocúdsre pop- Ladrón, intenta, quitar á vn Oficial 
Jum furem , pro confervatione vnius 'vn Inftrumento que vale vn Doblón, 
aurei, y pitamente condenadá; pues y aun real de á ocho,en cafo de qué 
la mifma íuz natural, dida fer abfur- no pudiera hallar otrolníhuméto fe.
do el dezir es licito matar á vn H5 - 
bre,por vn daño de poco momento, 
qual es ia falta de vn Doblón; 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 ref. 
pedo de el pecado: pero fi el hurto 
de la cofa es de grave importancia 
no eíia condenada dezir, que es lici
to matar al Ladrón; porque íaha- 
zienda confederada en grave canti
dad , es medio para contervar la vi- 

'd a ; atqui, es licito matar al que me 
Viene á matar,quando no tengo otro 
medio para defenderme: luego tam
bién en ei cafo de la hazienda de 
grave momento.

Pero efto fe entiende, quando los 
bienes fon neceflarios para mante
ner la vida de el Señor, y de los fil

ao s , y no ay otro medio de recupe
rarlos defpues, fino matando al La- 
'drbn, ín ipfo confiiBu, fin interpola
ción de tiempo, porque fi ella reco
gido á. fu cafa, ó fehá divertido á 
otros negocios, rio es licito matarlo; 
porque es quitarle el oficio á la juf- 
ticia; pues por fu medio puede rccu*:

mejante, y que faltándole efie Ins
trumenta era predio dexar de t.ral
hajar,y por configuiente cefsár tam- 
'bien el M ento de fu Familia ; qué 
èlle, y otros cafos femejantes, ro íe 
comprehéden en ia condenada : Dí- 
ze también Card. que íerá la cofa dé 
“grave momento, para poder vfar de 
la defenfa licita, quando la falta de la 

. cofa , caufa en el Señor muy gravé 
daño, por fer neceíTarios para cori- 
fervar la vida, como dize'Duha- 
mél.

También eftá condenada^por ín- 
' nocenc.XI.la Propofic.3 a.figuienté: 
Non folam licitum e(l defenderé de- 

fenjtone occijlva, que aBu poJidemus9 
Jed etiam ad queeius incohatum hube*, 
mus, &  qu£ nos pofidere sfperamus. 
Y también efià condenada la Prop¿ 
33- figüiente : Licltum eft, tam he~ 
rèdi, quam legatorii contràiniuxte * 
impedientem, ne vel bere ditas ade a* 
tur j vel legata folvantur ' , Jitaliter- 
defendere'-, ¡icut O* ius babenii> in Ca- 

" thedram, vel Rreuendam contra eorzí 
' pojfejsionem i iniuxtey impedientem , 

jucamentecondenadas"; porque íi 
* fuera licito matar ,- por- vn derecho
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inchoado de vna hazienda , 6 por calumnias, no es ciertamete licito: f| 
yna eíperanza de ella huviera frc- noprobable,yeftoá!omasefpecuia* 
quemes homicidios; y porque como tivamétefto 2.q la defenfa de la vida, 
'dize Card. difert.i i . cap. 5. no es li- no zede en daño de la República, m 
cito defenderfe con armas,fino qua- es prohibido por alguna ley,ni caftk 
do actualmente es vno combatido; gado en algún Tribunal; pero la de
jen los cafos de la condenación,no es fenfa occifiva de el calumniador, es 
¡yno 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 de defenfa . Tribunales, 
particular, que zeda en daño de la P. Si ferá licito matar al Ladrotl 
República el derecho de la defenfa noCturno? Ref. Que fidefpues de 
paiticular,por el derecho inchoado, aver hecho ruido grande , para que 
p  por la eíperanza á la hazienda,fue- huya, no huye, aunque puede, fino 
raen.daño déla República: luego que el Señor teme prudentemente j¡ 
no ay tal derecho. que le quiere quitar la haziéda, pue-i

Por efta tazón, eftá también con- de licitamente matarle 5 pues es dc-í 
denada, por Inoc. XI. la Prop.30. fi- fenfa Cola. Pr. Será licito al Marido 
guíente: Fas eft> viro bonorato ocd- . matar ä fu Muger, que la halla 'en el 
dere invaforem, qui nititur, cdlum- Adulterio ? Ref. Que n o, pues es 
mam mferre, f i  aliter, ignomntam., venganza, y efta fiempre es pecado? 
vitare neqmt, idemque dicendum, f i  pero aunque peca mortalmente > no 
quh hnpiget alapam, vel fafie percu- incurre en las penas pueftas contra 
tiat, (fi pofi impaß am alapam, vel los homicidas : lo mifmo digo de 
ißum fußis fugiat. Explicafe mejor aquel que mata a vn Clérigo, halla-. 
efta Propoíic. refpondiendo ai fun- do en fragante delito de Adulterio* 
damento,enqueeftribaba,qualera que aunque matándolo, péca mor-í 
el figuiente: No es menor violecia talmérejpero no incurre en laExcom 
ímbadirle á vno por calumnias,o de- como dizeBon.^C^áh .q.^.p^.n.$, 
tracciones faifas, que acometerle á Pre.. Será licito enttiftezerfe vno 
yno por armas: El que es acometí- de la vida de alguno, y álegrarfe de 
do por armas, fe puede defender fu muerte naturál, no por difplicen- 
quitándole la vida : Servato mode- cia de la Perfona; fino porque delía 
tamine incúlpate tutela : luego lo fe íigue ä vno algún emolumento 

. siifmo podrá el combatido por ca- temporal? R. Que no, pues fe ter-:

. lumnias. Efta difparidad eftá, en q mina efta voluntad á objeóto malo 5 
poderfe vno defender, con el mode- y la contraria eftá condenada pos: 
sramé de la inculpable tutela, es der- Inoc. XI. en la Prop.XIII. figuiente; 
■ Jámente licite, y el defenderfe qui- Si cum debita moderatione, fiadas,po¿. 

yigU i  d  impofitoi de tefi abfque pewato mortali, devit®



De loe Preceptos deel Decálogo; g op
dticuuis trlfiari%Ói de iííius monte na- P. Silera licito, matarle vno á si 
turaligaudere illam inefficaci ajje5ht mifmo ? R. Que no, porque nadie. 
petere y &  defiderare, non quidtm, ex es dueño de fu vida , íino folo Dios; 
difplic encía perfona , fed ob aliqaod como confta del Deut. cap.2,2. Ego 
temporale, emolumentim, Tambie occidam,&egovivere faciam : Y afsi

el que á sí mifmo fe mata, haze inju
ria á Dios, quitándole el.derechoq 
folo Dios tiene en fu vida ; y afsi pe- 
can mortalmente los que comen , o 
beben, conociendo el grave daño de 
füfalud; pero es licito permitir fu 
muerte, por defender alguna Vira 
tud> pues no es matarfe direftame^ 
te: Y afsi el Reo condenado á muer-»; 
te no peca, no huyendofe de la Cár
cel, aunque commodament.e puedas

es pecado defear el Hijo la muerte 
de el Padre por la herencia que de 
ella logra; y eftá condenada la con
traria por Innoc. XI. en la Prop. 14. 
figúrente: Licitum efi abfoluto deji- 
deriOy cupere mortem Patrie, non qui- 
derriy vtmalum Patrie, fed vt bonum 
supientie; quia riwiimm e i, obventu- 
r  a efi y pinguis bereditae. Y- también 
eftá condenada por'el mifmo Pontif
la Propofic. 1 5 . figuiente: Licitum ----- 1------ ............ ....... r-------- ,
ejlfilio, gaudere, de parricidio paren- pues permite la muerte por la jufti- 
tie, a je  in ebrietaíe perpétralo, prop- cia Vindicativa; afsi S.Thom. 2.2-q? 
teringentee divitiaey in,vel, ex here- óp.art,^: lo mifmo digo de los Mar-, 
áltate eonfecutae, juftamente con- tyres>(y de la Doncella, que pc-rmi-; 
'denadas; porque el Precepto de la te fer muerta, por no fer desdora-; 
Caridad, debemos chimar; más la da.
iVida de el Próximo, que nueftras. ri- P. A y cafos, en que.es licito mar 
quezas; y fe faltara á efte Precepto, tar á alguno ? R.Que f i : lo 1 .por la 
jG fueran lícitos tales defeos. Authoridad del juez, como fe prue-

Ni 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- á los Juezes, matar los Facinorofos: 
te, no fon tanto á ella, quanto i  la lo 2. es licito, en la Guerra juña : lo 
convenienciapropria, y afsi no es 3.^0defénfadélapropriavida,guar- 
tanto defear la muerte al Padre,quá- dando el modera® en de la ínculpa
to el bien de la herencia ; porque fe ble tutela, y es licito .por Derecho

i 5 *

' refponde, que lo que dire&amente 
íe defea en dicho cafo, es la muerte, 
aunque ei fin, fea la herencia, conq 

‘ es lo deífeado, es mal grave al Pró
ximo ; de lo qual, coníta pecan mor
talmente tales Hijos, en femejantes

.natural; porque quaíquiera tienede- 
recho á defender fu propria vidaípe-* 
ro fi fe puede defenderla propria vi-i 
da,, fin mata r al-Próximo de ei todo 
fe debe ábftener de matarlecow 
mo dize Duhaméí, ion2..2. en efj®.f ¿ -

defeos; y algunas Mugeres efpecial- Precepto 
mente viejas,que por quaíquiera co- P.‘ Como fe entiende el moderan

mqerte. p ie n se ?  R, Quando vno defep^
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diendofe quirala vida al.agreftbr.in- luya : luego deberá el Próximo aP$i£¡

-judo, 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 ei 5 y afsi fi 
le hiere levemete,ydefté modo fe li
bra, ó dando vozes, 6 implorando el 
auxilio de otros, no le puede matar; 
como , ni tapoco fi es herido el Ino
cente, y huye el agreííor, 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 imbaífor, es licito 
también defender la vida, y bienes 

’ del Próximo, fi de otro modo no le 
' puede impedir ai agceííor; porque 
"fi á él es ¡icio matar á el imbaífor : 
luego también orro podrá concurrir 
con ei á efta defenfa, porque coope
ra á vna acción buena,y permitida,y 

’ toma la parte del Inocente, para de- 
' fenderlo del iniqu'o agreftodo otro,
' porque efta puede zeder en bien de 
la República; porque afsi fe podrán 
confervár mejor los bienes de ios R .E J l  apstitus inordinatiis veneré?*

tir á efte cafo, aunque pierda la vida 
el nocente.; pero efta íe.entiende, 
quando el Próximo puede defender 
a el Inocente fin peligro de fu vida,^ 

fin grave incommodo fuyo ; por
que de otro modo no cita* 

rá obligado à de
fender al Ino

cente.

CAPITVLO  V I.

D EL SEXTO PRECEPTO  D E  
el Decalogo,

O prohibido én efte Precepto,; 
eftá contenido en las palabras 

del cap.20. del Exod. Non mechaué- 
m,'en las quales fe prohíbe todo ac
to venèreo, y luxuriofo; porque aü- 
que efta palabra, Mschia, fea lo mi fi
rn o que, Adulterium ; pero prohibí-' 

: do éfte3cotna mas ofeníívo al Próxi
mo, fe prohíbe también todo concu
bito venèreo, y abafo de.Miembros, 

Pre. Goma fe define la Luxuria ?

Inocentes; é impedir los males de 
''los Facinorofos; y a un la común Se- 
tencia defiende, que deberá el Pró
ximo executar efto, por razón de la 

' .Caridad, con que debe amar al InO'

'"rum - es pecado mortal, ex fuo ge
niere ; porque en fu linea, fe dan mu- 
‘ chos mortales, ni admite parvidad 
"de materia; pues en qua!quiera acto 
luxuriofo, fe excitan gravemente los

cente, el quai necefsita de focorro, efpiricus vitales à la mifma Luxuria, 
 ̂para defender fu vida, y bienesrpor- ; P. Quantasfonlas efpeciésde k  

;■ qúe;p;nmero es la vida del Inocente, Luxuria ? • R. Qnefiete , 'qqblbu : 
" ¡queladel nocente,y mal vado ; pues ' Simple Fornicación : StuproÁ M uí- 
eíle quiere fu muerte, executando terio : Imtfio ■ : Rjpto : Sacrilegio : 
maldades ; pero el Inocente, eftá en T Pecado contra Naturaleza. De co- 

' yna neçefsidad cfirçma, fin culpa das hablad t r .  Como fe'define- k
fim-
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fjmpíe Fornicación ? R. con Gcnet. Ijgto de la vida, como la-experiencia 

■ íorn.'f'trsj.. cap.i• 4 3  «que es : Ce«-: lo enfena,noro]a corporal,,fino tam*: 
tubitus, viri fó luti, mullere fo-r bien peligro de la vida de la AÍma;

es pecado mortal, como dize S. lo 2. el peligro de mala educación'  ̂
Pablo, ic M  Coritb. cap. 64. Ñeque del qual fe figuen innumerables ma- 
formeañj, adulteri ¡ñeque mol- Ies 5 todo efto fe opone á la luz na--
¡es, Regmtm Del pofsidebunt. P. Si tural, como también la Fornicación, 
laSimpie Fornicación, esintriníica- 'y Polución. .,/;r v ,
mente mala ? R. Que ü 5 y la con- La razón, porque jucamente el 
íraria, eftá condenada por Innoc.XI. Papa condenó las Prop-4p.y 48. es: 
en la Prop. 48. figuiente: Tam cía- porque eftáñ prohibidas, en eñe fex^ 
rum videturfornicaüonemfecmdum to Precepto,Fornicación, y  Polucio? 
fe, nullam mditi&m involucre, &  fo- es afsi, que lo que fe prohíbe en los 
ium efe malam; quia ínter diBam , Preceptos del Decálogo, es malo de 
vt contrarium, ormino rationl, diffo- fnyo, ó de fu naturaleza: luego tie-» 
num videatur 5 con que queda con- nen malicia intriníica: lo otro, por- 
denado el dezir, que la Simple For- que el Semen lo hizo la naturaleza 
ideación no es intdnficamente mala; per f e , para la propagación , y con- 
ó que, fecumdum f e , no tiene mali- fervacion de la efpecie humanadue- 
da alguna, fino que foio es mala por go abufar de e l, para fines contra- 
eftár prohibida; y lo miímo de la rios, es malo intrinficamente; y aísi 
Polucion,eftá condenado por el mif- jamás es licito tener Copula , ni Po
mo Papa, en la Prop. 49. figuiente: lucion , aunque fueíFe por confervae 
Molities iure natura, probibita n'o efl, la vida; pues fon ados intriníicamér 
vnde,f¡ Deus, eam non inUrdixiJfet, te malos, que en ningún cafo.fe pue- 
fape ejfet bona, &  aliquando obliga- den honefiar,y Genet- ^.5. dize,que 
toña fub mortall, con que queda co- entre las Fornicaciones Simples, ay 
denado por éfta, el dezir, que ía Po- vnas mas graves, que otras; porque 
ludonno eílá prohibida por dere- las Fornicaciones Concubinas, fon 
cho natural, y  que fi Dios no la hu- mas graves, que las-de más, pues eti 
.viera prohibido, muchas vezes fuera ellas,no folo fe impide la buena edu- 
buena, y alguna vez obligatoria dé- cacion de el Proles, q há de nazér, 
baxo de pecado mortal, jucamente fino también, el que el Proles nazca: 
condenadas dichas Propoficiones: Otras condenadas ay aqui, deque 
|o 1. por oponerfe á la Dodrina de fe trata en la columbre, y ocafion 
S.'Pabio, capr 6. Épifi. 1 .  ad Coñnk de pecar, 
que latamente prueba, Catd-difert. ■ P. Si laT-opula,que tiene vnFíely1 
29. cap.2. lo 2. por los danos q á la con vn Infiel,es Simple Fornicación«, 
Proles fe figuen,como prueba S.Th. ó fi añade efpecie diftinta de peca- 

fa Gorp. lo i  .el pe- do-? B,e£ Que fi $ porque la Iglefia
quau-
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qiiando prohifié, el Matrimonio del trario, porque precifam£ñté, por los 
fiel y con el Infiel ; prohíbe también Efponfales, no tiene el Efpofo dere- 
qualquiera comunicación venèrea ; cho en el Cuerpo de la Efpofa, fino 
porque milita el mifm o motivo,ate- Tolo à que fe càfe con èl, ò refeindir-. 
diendo á la reverencia que fe debe los, fi fabe, que ella há fornicado e5  
a nueftra Religión : en vno, y otro otro : luego la Copula de la Efpofa 
cafo, y el mifrno motivG , que es el con otro, no añade malicia diítinra, 
evitar qualquiera Concubito, por el de injufiieia: vna, y otra Sentencia 
daño,que fe figuiera alFid,y ai Pro- es probable, 
les, que fe ha de educar: lo otro, P. Corno fe define el eftupro? R í 
porque las Leyes Civiles,y Canoni- B fi defioratio illicita virginum-, avié- 
cas, gravemente caftigan eí accedo, do violencia áy dos pecados.diftin- 
de la Mugcr Fiel, có el Judio, y mas tos, en efpecie, vno contra Caridad* 
que con eiChrifiiano ; luego por el à quien fe opone la fubftancia de el 
tal acceíTo, añade à la Fornicación ad o , y otro contra judicia , porque 
nueva efpecie de maliciajpero Azor, le haze agravio en la violencia ; pe- 
con otros, lleva, que no la añade $ ro el que carnalmente conoze à vna. 
aunque escircunfiancia notabilit'er, ^virgé finviolencia,nolatieneobli- 
agravante, dentro de la miíma efpe- gacion alguna; porque volenti, Ú* 
fcie : Sanch. Coninch. y otros, dizen, confentientì nulla fit iniuria , coma»
que la Copula que tiene vno, con 
quien há contraido Efponfales de fu
turo , añade nueva efpecie de mali
cia de injufiieia, y que es necefiário

en derecho fe dize. P. Defien de-: 
clarar en la Confefsion la circunfta- 
cia de fer virgen ? R. Que no, porq 
la amifsion de la Virginidad no tie-

manifefiarlo en la Confefsion; porq ne efpecial malicia, contra alguna 
el Efpofo tiene derecho, no foio a Virtud, diftinta délaCafiÍdad,como 
contraer Matrimonio rapto,ó confu- ia tiene el Rapto, y el Adulterio: 
mado con la Efpofa, fino á que no luego no ay obligación de manifel- 
fornique con otro, por el grave per- tarla en la Confefsion; afsi Fray Ma
juyzio queje haze, a! modo, que fi 
vno huvíera contratado con otro, q 
le avia de vender vna Heredad, no 
folo por elle pa<fio, tiene derecho á

nuel de la Concepc. trac, i .de P cénit* 
difp. 3.^ .11. con otros muchos; pe-* 
ro no obfiante,es pecado mas gravea 
que la Simple Fornicación, per vial

que fe la venda , y le transfiera el latione fignacidi virginalis; porque 
dominio, fino á que no fe la maltra- la Muger fe conftituye en ei peligro 
te en el Ínterin al dueño; porque ha- de pecar, de alii adelante, con mas 
ze grave perjuyzio al derecho que frequencia. 
adquirió,por el primer contrafoque- Dirás: Laomifsion de la VirgH
go femejantemente en nueftro cafo: nidad, con efpecialidad , fe opone i. 
gero otros 1 Ü&YJ0 Í9 £og- S^tud-de.^- Virginidad: iuego.es

Site
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drtíünftaacia qtie m u d a de efpecie. cando contra la Caftidad, ciertamé-; 
R. lo i . negando el fupuefto, porq te haze contra la voluntad dél Prec 
ia Virginidad no es Virtud, fino fe lado; pero no peca contra la Obe- 
confirma con Voto, fie Salm. in Ar- diencia,como dize Fr.Manuel de la
bor. virmtum. lo 2. digo, que aunq 
fea Virtud la Virginidad, no fefigue 
por eífo, que fu amifsion contenga 
eípecial malicia ; porque para q aya 
ella, no baila, que el a&o fe oponga 
como quiera á la Virtud, fino que fe 
requiere que fe oponga àia Virtud 
que efté con Precepto , y la Virgini
dad , aunque fea Virtud, noeftà co 
Precepto.

Dirás lo 2. Haze injuria d fus Pa
dres la Muger, que permite fer des
florada : luego ay malicia diftinta, ò 
contra !a Virtud debida à fusPadres, 
ò contra Caridad, ò Piedad, por el 
pefar que les da j los Salm. Efcol. tr. 
24. difp.8. duh.5. dizen, que la D5- 
zella, que eftá debaxo de la poteílad 
de fus Padres,© Tutores, comete pe
cado de injufticia, ò impiedad,en ef- 
ía opinió fe debe declarar efia circuí 
iancta $ pero es muy probable, que 
tío ay tal injufticia, ni impiedad,por
que ella es dueña de fu Cuerpo, y 
aunque fuera de el Matrimonio, no. 
pueda licitamente vfar de é l, naze 
cito de aver violación, de Caftidad? 
pero no de darfe violación de algún 
derecho, que tengan fobre fu Cuer
po fus Padressni de jufticia eílá obli
gada á evitar la ignominia de fus Pa. 
dres, ni peca contra la Obediencia 
debida ¿ellos ; porque aunque cfte 
Acto,gravemente les defagrade ; pe
ro no pueden exprefíamente prohi
bido, aj modo, que el^eligiofope-

Goncepcion fel qual también dize , 
que aunque ella ¿Muger puede pe
car contra Caridad, por la ignomi-: 
ola, y trifteza, que á fus Padres cau-; 
fa 5 pero que efta malicia no es cauq - 
fada por la perdida de la Virginidad, 
fino por la fubftancia de el pecado. 
Ambas Opiniones fon muy proba-; 
bles.

Dirás lo 3. El ¿jftupro,es efpeciaf 
efpecie de pecado contra Caftidad , 
éfte confifte en la defloración: luego 
la defloración es circunftancia, que 
muda de efpecie. R, Fray Manuel 
de la Concepción: que el Eftupro no 
es qualquiera defloración,fino la que. 
fe haze con violencia, ó engaño,y lo 
diftingue del Rapto, en que el £ftu~ 
pro dize, fraude, ó violencia, contra 
alguna virgen; pero el Rapto, dize 
fraude,© engaño,de qualquiera Mu
ger virgen, ó no virgen; La Cróix * 
Ttb. 3 4o. 3. de Reflit. dize, que ei efta- 
prador fe dize aquél,que carnalméte 
conoze á vna virgen, invita 5 pero 
desflorador fe dize,ei que la conoze  ̂
confmtiente.

Dirás lo 4. E\ que á vna Donze-; 
lia corta vn Brazo, peca.contra juftR. 
cía, aunque ella confienta: luego ei 
que la deflora confintiendo ella,peca 
contra jufticia, R. Que ladifparidad 
eftá, en que ella, no es dueña de el 
Brazo, Miembro de fu Cuerpo , dq 
cuya abfcifion fe figue á ella gravq 
daño.? pero es dueñajde fu Virginii 

. Rr dad.
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dad; porqué, ni es Miembro de el -Dirás: El que toma 'a eüe Cafa- 

jet (/¿^Cuerpo, y aunque lo fea, fu abfcion, do cien Doblones,coníintiendolo él, 
'n o  caufa daño á la falud de el Cuer-̂  no peca contra juíiicia, ni comete 

p ° - - r  ^  {juL-n* ccó1 Udtc^ a/iu j., vrt0. iUego tampoco el que adulte-
. p . Qué es Adulterio ? R* Que ra, con la Muger coníintiendolo el 

e s : Uiohtio dieni tborh tiene, per fe, Marido. R. Que la diíparidad con
gos malicias, diñíntas en efpecie , fifíe, en que él es dueño del dinero> 
v-na contra CafUdad, á quien fe opo- y afsi puede zedér de é l, quando es 
ne la íubftancia del Ado, y otra có- proprio 5 pero no puede zedér de el 
tra juíiicia, por el agravio que haze derecho, ni de el agravio, que haze 
al Eftado Matrimonial, y al Coniu- el Adultero, al Eílado Matrimonial: 
ge; perofi vn Cafado, adukéra con debe el Adultero reftituir todos los 
otra Cafada. comete tres pecados, daños que caufa el Adulterio, como 
¡vno contra Caílidad, y dos contra fe dize en la reftituciom Mayor pe-i 
IJufUcia 5 pues haze dos injurias dif- cado haze ía Muger, que adultera; 
tintas en numero, vna á fu Muger que no el Marido, por los mayores 
propria, y otra al Marido de ia Mu- males, á que fe expone, ya de no ía-<: 
ger con quien adultera, es común c5  bér qual es el verdadero Heredero, 
fVazq. Caftropal.ío«.i.írá¿?. 2.difp. y por la incertidumbre de la Pro-;
3 . y eñe cita á Suarez, Lugo, y le.
otros. P. Como fe define el Incefto? R>

P. Si vno adultera con vna Cafa- Que es:Concubitus,cum cofmguiñeay 
'da, cofintiendo e! Marido, ay Adul- velafini mtrdgraáus probibitos. Co- 
íerio ? R. Que fu y la contraria eftá mete dos pecados, vno contra Caf- 
condenada por Innoc.XI.cn la Prop. tidad, y otro contra Piedad : en la 
50. íiguiente: Copula, cum conjuga- Confefsíon dizen muchos, íe debe 
ia, corfentiente garito, non efí adul- declarar, íi es Pariente por afinidad, 
'ferium ,atqueadeo fuficit in confef o consanguinidad,- porque la añni- 

fone dicenfefim m tum  efe, juila- dad, y confanguinidad, íediílingueti 
rúente condenada; porque ei Mari- en efpecie: luego también los peca-i 
do no puede zedér de fu derecho, y dos opueílos aellas. Lo qual es pro-; 
aunque confíenla, y lo zeda, le haze bable, aunque dizen muchos, con S» 
injuria al Hilado Matrimonial, y da- Thom.2.2.^. 15 ̂ art.^.Sm xtzdifpi 
ño á los Hijos legítimos, y por otros 2 i+ fe f  3. rmm. 7, y otros, que ios 
males, que fe figuen defie pecado,al Inceftos fon vnos mifmos todos era 
modo, que peca contra Religión, efpecie; pues fon contra vna mifma 
aquel que percute á vn Clérigo/#»- Virtud de Obfervancia, que debe 

fentiente; pues no puede renunciar aver , entre los confanguineos, y¡ 
el derecho, que eílá concedido im- afines, lo qual también es muy pro- 
gediatamemealEfíadoEciefiaflico. bable. ...........
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'Dejos Preceptos
P. Se debe manifeíiar en la Con

fesión los Grados, de Parencefco q 
tieiib, con la que tuvo la Copula? 
Supongo, que en efte OhÍfpado,eítá 
refervado el Incedo hafta d  feguri- 
do Grado inclafive, también la So
domia, y Beíiiaiidad completa; la 
Copula,-ton Pagano, y Herege,y la 
Polución voluntaria en Lugar Sa
grado ; lo qual fupneíto. Reíp. Que 
aunq los Incedos fean todos de vna 
mifrna eípecie, no obíhnre eflb fe 
deben manifeíiar en la Confefsion,

. quando fon de primero, ò fegundo 
Grado, por íer pecados refervados 
en efte Obiípaáode Calahorra ; pe
ro no ay obligación à declarar los 
demás grados ; pues, ni eftán refer- 
V-ádos, ni fon pecados di di neos.

Pr. Como fe define el RaptG? R. 
Que es : Edúcelo pitela,fh e  virgìnis, 

.Jtvs non, apropria domo, contra fuam, 
üut parsnium volani ¿i em, cmfa ma
trimoni) concubitus aut edierim aBus 

.. libidinoji; afsi Gener. q. 1 2. en d5de 
. dize,que péca el Raptor contra Caf- 
tidad, teniendo Ado con ella,y tam
bién contra Juftícia ; pues haze vio
lencia , à la Muger rapta, y  à fus 
Padres : para que fe dé Rapto,pro- 
prlamente , fe requiere , q fe faque 

- Violéntamete de fu Cafa,ò de la Pa
terna, y fe detenga en otra ; porque 

, fi la Muger Donzella es conocida 
con violencia en laCafa donde fe en
contró fea de fu Padre, ò fea agena, 
y no es llevada á otra Cafa, no es 

: propriamente Rapto: cambien fe re
quiere, que feaabftraída, por caufa 
JnboneJije Ubidims ,fpkndenda ¿ òde

de el Decálogo. $ í ? -
eontraher Matrimonio; porque co- 

. mo elle fuera violento, y nulo , hu- 
viera entonzes vna fenfuálidad libi- 
dinofa; pero íi es facada por otro 
fin, no feráRapto, y eda extraedorji 
há de fer violenta, á h  Per fon a que v 
fe faca ; porque íi ella lo consiente, 
aunque fus Padres no ío fepan, ó lo 
repugnen, no feráRapto, fino fa
ga voluntaria: Lo mifm-o que hé-¿ 
mos dicho, de la Muger rapta, aora 
fea Soltera, virgen corrupta,ó Cafa1** 
da, fe há de dezir del Varón, en d; 
qual fe puede cometer Rapto,quan$ 
do es extraído por violencia: Can* 

falibidims explenda, vel matrimonij- 
contrahenik pero el que ío focare na 
incurrirá en las penas impuedas pos 
el T  riden t.fejfl 2 ¿̂ .cap. 6. de Refórmate 
porque allí folamente habla de la 
Muger Rapta, y las penas no fe hati 
de ampliar, fino refringir: en la ma
teria de Matrimonio fe hablará ds 
efio con mas Latitud; el que tienfc 
Copula con vna ¿Muger dormida,co-« 
metePvapro, pues moralmente fe re*j 
íifte, como dize Sánchez.

P. Qué es el Sacrilegio, como e& 
pede de la Luxuria ? R.Qae es: C<h 
hitas exer citas per P^rfonarnSacram* 
vel cum Perfona Sacra, id eji haben te,

. Ordinem Sacrum,vel votum confinen* 
tigjveletiam, in loco Sacro, fie Ge-, 
net. q. 15. comete dos pecados difc 
tos en efpecie, vno contra CalVtdad* 
á quien fe opone la fubftancia de el 
Aéto, y otro contra Religión- por 
Voto: y íi vno ligado con Voto de 
Gaftídad, conoze caroalmente á'vnaf 
Muge: ligada c5  el mifmo Voto, cg% 
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. roete dos pecados contra Religión; 
pues quebranta dos Votos diftintos, 
y otro contra Cafiidad.

P.. Quaies fon los pecados contra 
naturamí R. Que las efpecies no
minadas } fon Polución, Sodomía, y 
Beftialidad, pecados diftintos. en ef» 
.pede; puesdiftinta opofícion hazen 
álaCaftidad; y afsi en la Confefsio 
.fe debe declarar,íi es pecado de Po
lución.dé Sodomia,ó de Beftialidad? 
y  por efta razón condenada la Pro- 
poíicion contraria, por Alex. VIL en 
Ja Propoc. 24. fíguiente : Molities 
.Sodomía i &  Befti&litas, funt peccata 
eiufdem efepeciei infim^idsoque feufícit 
Mcere in Confe/sione f̂e procura fe po~ 
lutionem: ellos pecados contra na- 
jturam, fon mas graves, que las de
finas efpecics de Luxuria; pero dize 
•Genet. pq.traB. 7. cap-i.q. 15. que 
efío fe debe entender abfoiuta,y ge
neralmente , pero no fimpliciter de 
todos los pecados, contra naturam 
eípccificamente; porque apenas íe 
puede creer que I2 Simple Polución, 
aunque fea mas grave, que la Simple 
fornicación,fea también mas grave, 
que el InceftojCon la Madre, ó que 
£l Sacrilegio con vna Monja.

P. En los pecados contra natura, 
ayvnosmas graves que otros? R. 
con Genet. q.i 6. que f i , porque el 

- Concúbito con el Demonio es mas 
, grave que losdemás,deípues ia Bef
tialidad: lo 3. la Sodomía: lo4, ÍI 

. en el cqrcurfo de las Les ionas de di- 
: veríb íexo , no fe guarde el natural 
modo, en particular fi ay peligro de

íi el Concepto, ó Proles no fe impi
de, pareze que es pecado, mas preier 
naturam, que contra ella, en patíw 
cular, íi el Concúbito no fe puede 
hazer fácilmente en el modo acoftu- 
brado, por eftár preñada, como dize 
Geneto: lo y. la Polución; y S.Th.
2.2. ^.154. dize, que es pecado íww 
trd naturam, quando vno tiene Co
pula con alguna Muger, procuran-i 
do con medios impedir ia Genera-i 
cion.

Pre. Como fe defíne la Polución?, 
R. Que-: Bft efufio voluntaria fe* 
minis extra vas'-, y tiene malicia con-i 
ira Caftidad,y contra la Naturaleza* 
intrinficamente malo, como confia 
de la Prop.49. códenada, por Inoc. 
XI. explicada al principio cieñe Ca-i 
pitulo. B\ que tiene Copula con a l
guna Muger muerta, comete pecav 
do de Polución: Debe explicar en 
Ja Confefsion el que tiene Polución*' 
e! objccto que tuvo en ella imaginas 
do, ó defeado, para tener eí Coucm 
birp con ella; pues por él ay otro pe
cado diftinto de la Polución, v.gr. el 

- que tuvo Polución con vnaPafkntaj 
Cafada, ó ligada con Voto de Caf- 
tidad, debe explicar en la Confefsio 
las circunftancias de ios obje&os* 
pues por ellos ay malicia diñin-s 
ta.

P.Corr.o fe défíne la Sodomía.? R. 
Que la Sodomía perfeda: Eft con* 
subiius ad Jexum non debitum,vt v?r¿

■ cum viró f  'amina, cum femina, como 
dizeS. Thom .2.2.^.52.^.11 :pero 
la Sodomía imperfeta: Bft concu- 

Mtm viripcm . fm irn  m vafee
P b .
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' fopro  5 peicá Contra Cafìidad , y pruebafe deS.Math. ¿. Omnis, m i 
contra, naturam el Sodomita, y dize viderit nmlìerém età coniupijcenùm 
jVbig.#^. Bxàm.l.pag.%%. debe el e am iam mechatus ejì e am in corde 
Sodomita explicar èn la Confefsion, fuo > pero fife mira à lahermofura 
fi es Calado, ò Ligado con Voto de de vna Muger por curiofidad fola ¿ 
Cafìidad, ò Pariente, y fi es Pacieri- fin peligro de delegación venèrea, 
te, ò Agente ; pues èfte comete tam- ò de otro genero de íuxuria, no fe 
bien Polución , aunque el Paciente ‘ darà pecado grave 5 porque no f« 
no la cornetaprecisé, Como Paciete. ordena èfia viña> ex f e , à commo-;

P. Como fe define la Beftialidad? ver ios eípiritus, que firven à la Ge-í 
R, Que es : Concúbitos % ctim re ani- ner ación; pero fiépre fe deben apar-: 
mata, non eìufdem fpecki cum homi- tar nueftros ojos deftas viñas, pues 
ne, es pecado mas grave que todos? fuelen caufar grandes peligros en la 
porque no fe guarda la entidad dé la " Alma»
efpecie ; á él fe reduze el Concubito P. Qué pecado comete el que t e
con el Demonio, que es de diñinta bía palabras torpes ? R.Geneto^y. 
efpecie, que el Hombre, aunque tó- que hablar, b  cantar cofas torpes* 
me la forma de Hombre, como fe leerlas, ò eferívirías, con intención 
eoíigedeS.Thom .z.z.^z.rfrf.ii: de dele&arfe, o de mover á s i, ó á  
en eñe pecado, no ay obligación à otros 2 obra carnal, ò quando ay pe- 
explicar en la Confefsion, la efpecie ligro de dele&acron, regularmente 
de Animal, como fi fuè Cavallo, fuera de eí Matrimonio, fon pecado 
Perro, ú Obeja, &c ? porq la mif- mortal, y lo mifmo digo quando las 
ma deformidad Moral, tiene con va oye j paesrara vez falta eícandalojó 
'Animal, que con otro, como dize peligro grave, como drze S. Antoni- 

: Fílluc. tr. 30. cap. 8. num .161 ? pero no,^.2. tr.5. í,.<5.§.8 .Tarnbien es pe- 
fe debe explicar fi fuere el- Concebí- cado mortal los otados,; tenidos p;a- 

/ /  to con ei Demonio ? pues añade pe- ra delectación carnale troque no aya 
^ cado contra Religión, por tener eo- peligro de Polución, ni otro- confen- 

merdo con el Enemigo de Dios, y  ti miento, y ía contraría efiá conde- 
• nueftroj- y advierte aquí Tarabur» - nada por AÍexAHí. enfaPfop.^ffc • 

i.cap.-qae conviene explicar en la guíente r E fi prohaMfs opmioj 
Confefsion, fi el Demonio efiuvo dicít ejfe tantum y veniale, ofeuhm,

■ en el Concubito, en forma de Hom- babitum oh delefíationsm curnalenf¿
- bre, òde Muger, ò de tal Cafado, ò & fenjìbikm, qa<eex ofculo orzturje* 
Monge profetò ? pues añade enton- clofo pericolo c&nfenfus vlterìorìs yétp:

- zes otra malicia, yà- de Adulterio, yà :rfòbufioms, fuñamente. condenada^
■ contra Religión. aporque dicha deld£lación;car’r¿a[ííVí̂
- P. Se peca mortaíméte en ía víf- nérea, de fu Naturaleza, fe prdéna U 
tsg libidinoj  ̂| R ftGenetó,^.6.quefi3 la Copula y o Polúdoír? pórque é^



3  r . S  Tratado Qtiwtoi
• vnainchoacion -̂principio, y parte toriarimp, &  cctrnis , vsvetur, 
de el Acto confumado; aunque no fecratur,&Jervatun pero toda Ca-

" queda-condenada la opinión,que di- 
, ze,que fon lícitos los ofculos,y abra- 
’ zoSj que fe dan por amiftad honefta;
' fegun la coftumbre de ia Patriaspor- 
que en ellos no ay torpeza , fino 

‘ amor honeíto.; pues eftos ofcuíos,no 
Te tienen por deley te carnal,Gno por 
feñal de amiñad, y coíiumbre de la 
Patria 5 pero fueran malos, G tolo fe 

.tuvieranpor delectación carnal ve- 
’ aerea; también fe prohíbe, en eñe 
‘Precepto las delectaciones, y defeos 
torpes, de que. fe hablará en la ma
teria de peccaits. -

Advierte ei Do&\ Duhamel, ton2.

tidad es Don de Dios, como conña 
de el cap.8. v-zvdeU  Sabidma 1 E l 

vtfc iv i, qmniam aliter non 
pojfem effe continent) 

niji Deus det.

CAPÍTVLO  VII.

D E E L  SEPTIMO PRECEPTO, 
de el Decálogo.

]j[T N  eñe Precepto, que es el ¿pde 
j P j  la fegunda Tabla, fe prohíbe, 
el que el Próximo, fea damnificado 
enfusjuieoes temporales , la grave- 

2.d i d e  ó.Prgcept.ó. cap.i.que en dad, decide pecado, es feñalada pot 
eftePrecepto como en los demás ne- Zacarías Propheta, cap. 5. en eflas 
gadvcs,ay dos cofas; vna que fe pro- palabras: rice efi makdiBio.que egrs•» 
,hibe,que es todo Acto luxuiiofo, afsi ditur yfuperfaciera pmnis terree, quia 
interno , como externo de que fe ha orarás fur ¡ficut ibi feriptura ejl iudi-i 
hablado; otra, que fe manda, que es cabitun cito es ferá condenado, 
la C&ftidad, que fe define afsi: Vir- Preg. Como fe define el Vrto ? R; 
tus, qu£ venereas voluptaies modera- Efi oculta abhtio reí aliena domino 
tur, y es de.tres maneras, fegun los rationabiliter invito. Preg. Como fe

presferiptos comugij límites; la Cafii- el Setáor;pero la Rapiña citando p.re-í 
rdad Vidual .es: Qu¡e expertas vsnevis fente: lo 2. En que por la Rapiña no

folo fe damnifica ai Señor en los bie- 
. nes de fortuna > fino tabien en las de 

Viuda, no fe quiere cafar, por honra, por el vilipendio que fe le ha-J 
de la Cafhdad, como dize Du- .ze; peto por el Vrto, folo fe damni** 

barbel 1 . cap. la Cafiidad Virginal,,q ca en los bienes de fortuna. Son -peg 
¿s-.í^n-d^ Dios como dize $, Atignf. cados diftintos en. efpecie $ porque 
) fb ,.fff  sf¡/irg. cap. 1 o. fe define afsi; tienen objectos formalmente diñin-s

ipjp Crea-: tos? 6 porque fe oponen á laj'uftida.
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Pre.De quanras maneras es el Vr- nadie és excluido dé él; Reyno de íó| 
io ? Refp. Qué de quatto, que fon: Cielos, íiño es por érpecádotnortaíf 
Sacrilegio» Plagio, Pecudiato, y  luego elV rto de fu Niituralezses- 
Abigiato; elSacrilegio, efi ablatio mortai. * r
reiJacrp V.gr. vrtar vn Calix Confa-' Preg. Qué;cantidad es neceíTarist
grado 5 pero fe advierte, q en el Sa- enei; Vrto para que fea pecad® mor ;̂ 
Ciliegio no fe atiende tanto à la qua- tal ? Refp. Qué cita Qùeftioh és rau jj 
tidad de la cofa vrtada,co'mo à la cir- necefiaria para la piaéHcade elGori* 
cunílancia, que eftá anexa à ella, de Pedonarlo ; pero también dificultóla 
Confagracion, ò Bendición, conio de decidirfe;Bonac. de contrai. dìfp* 
vrtar vn Agnus O si, ò vna cantidad 2. q. 8 . pimi. 1. didingue quatro gè-? 
leve de el Oieo,ò Chrifma Santo, pa- ncros de Pcrfonas para conftkiifr là 
ra cofas profanas,_v.gr.para alübrarfe materia grave de el Vrto fVnàs iluf* 
en íu cafa con ellos, es pecado grave tres,que alimentan fu Familia eípien- 
contra la Religión 5-y ede es de tres ¿idamente $ otras, que viven de fus 
maneras, comò queda explicado en rentas,quales fon los que cómanme
las drc-unftancias de los pecados:PIa- te llaman Ricos ; otras, que viven de 
$o,--es aH&Ho rn&mipijt v.gr.vrtá? vn. fu arte , y  trabajo ; y-otras de las li- 
Efclavo à fu Dueño, como también mofnas ; y dize, que refpscio de Ias:. 
fe llama Pecudiato el veto de algún primeras Pcrfonas, es materia gravé- 
ato de Ganado, y  el vrtar à la Repu- . vh'Doblon;refpé£to de las íegundas, 
blica vn Ganado, ò Rebaño, llaman quatro reaíessreípe&o de las terceras 
'Abigiato. dos 5 y ■ refpe&o dé los Pobres, vno¿
: Pre. Si el Vrto de fu natéraieza es Diana» tra$* 3. rsfch5 7 .refere nue-í* 

pecado mortal ? Refp, Que si ; porq ve opiniones en íenalar qua! fea lar 
como díze S.Thom. aquello es peca- materia grave de el Vtío,y es cierto,: 
'do mortai, por lo qual gravemente como dize Genet. q. 3. que como la 
fe daña la Caridad de Dios, o el de- gravedad de el Vrto /  fe "reme de el 
techo de el Próximo 5 por el Vrto de daño, q injufanieníe fe base a! Proí; 
fuNaturaleza fe damnifica gráveme- ximo, no fe -puedefenalar generali-• 
te el derecho del Próximo, y junta- mente la caridad ñecéíTsdá psrá pe-, 
mente fe perturba gravemente la fo- cado mortal ; porqué é l Vrto » que-a 
dedad humana,que mantiene el bien vn Rico caufa leve daño, al.Póbre le 
común; luego, ex Je, es pecado mor- cania grave ; y aísi eík materia no íé  
tal, aunque puede admitir parvidad puede feñalar áatematkamente,co-!: 
de materia, como fucede en el Vrto nao dize Csrd diferí. 2 'p trt. 4. -lino 
de dos quartos : lo 2. Se prueba de S. moral mente» edo fegun e! Juydo de 
Pablo ¡adCormtb. v .y  10: Ñeque fu - Hombres prudentes , atendiendo à 
re$l ñeque avari], ñeque rapaces¿Reg- iasckeuaítanciasj y afsí es materia

• ‘ gM«



grave,dizeEfcobar en efte Precepto, tillos hechos" eh muchas yézési 
aquello , que hazegrave daño al Se- antes de refolverlo , fupongo pac 
ñor, atentis circunjiantijs, y afsi juz- cierto, que aquél que vrta materia  ̂
g a , que daña gravemente al Proxi- leve, con animo de que hurtara ma* 
mo,4a ablación de aquella cantidad, tena grave, íi pudiera, q peca mor-i 
que baña m  dia para la congrua fuf- talmente vrtando la materia leve,no 
tentación de aquél, i  quien fe Vrta, por el Vrto de la cofa le ve; pues eñe 
fegun fu Eftado; pero otros feñalan es falo pecado venial,fino por razón 
en vna P.etfana, medianamente acó- de el defeo, que tiene de vetar ma-.
modada, quatro reales, por materia 
grave,todo Lo qual fe dexa al pruden
te arbitrio de el Confeííbr,

Preg. Ei que vrta cantidad grave, 
en yíjHftw pequeños, peca mortal
mente ? Reí. Que si, y  eftá condena
da la opinión contraria por Inocen, 
cío X I. en la prop. 3 3, figúrente: Notz 
terntur quisfub pcsnapeccati morí alis, 
refiituere^quoá ablatum ejt per parva 
fruta qu&ntumcíínque ¡it magna ,• 
fummatotalis, joñamente condena
da ; porque retiene materia grave., y 
el que eña retiene, debe reñituir,fub 
peccaío mortaU; lo 2,Porque íe íigui-
r.ia, de eña opinión condenada, po- 
derfe vnoenriquezér vrtando,fm ef- 
«ar obligado á reftitutr, debaxo de 
pecado mortal,

Pr* Sera neceífarla mayor canti
dad , en los hurtos leves, que en el 
[Vrto grave, que fe haze de vna vez, 
para fer pecado mortal ¿ R. Que fi 1 
•porque moralmente hablando, y fe- 
gun e¡ juyzio de ios Prudentes,nd fe 
juzga daño, grave el Vrto de alguna 
Cantidad, que fuera grave hecho en 
yna vez, quando fe haze en muchas 
vezes; pero eñá la dificultad, en fa- 
Ibér, que cantidad fea fundente para 
£Q$ñiiV4r pecado mortal j cu Jq§

teria grave.
Supongo también, que el Vrto de 

cantidades leves , fe puede hazer 
á vna mifrna Perfona, ó á diftintas $ 
y Card. áijj\ 2 3. cap. 3. art.q.nu. 1 1  z 
dize, que para hazer juyzío de qual 
fea materia grave en ellos vrtillos.fe 
debe con liderar también la interpo
lación de tiempo, que ay entre vrro¿ 
y  vrto; porque mayor daño recibe 
el Señor., quando cada dia le vrtati 
pequeñas cantidades, que no quan
do de ?n vrtilio, á otro fe pafifau 
ocho, ó quinze días: en eña Queftio 
bañantemente obfeura, como dize 
Card, i.cap, brevemente diré lo.que 
eñá recibido entre los Doctores da-: 
fíeos,y habiaré primero del Vrto he*; - 
dio á vna Perfona, y defpues de éi 
que á muchas fe haze,

Digo lo i» que quando vrta vnd ■ 
muchas parvidades á vn mifmo fu- 
geto con la breve interpolación de 
tiempo entre vno, y otro Vrto, que 
baña para pecado mortal la mifma 
materia, que es fuficiente, para cui-í 
pa grave vrrada de vna vez; porque 
el mifíBO daño fe haze al Próximo 
virándole de vna vez materia grave, 
que vrtandole éfta mifma materia, 
g.qn b^eve interpolación de tierra.
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pO y tom o dize Card. i .  eap. ve , ó fi los Dueños á quienes fe ha 

Digo lo 2. que quando los Vrtos damnificado fon muchos, 6 pocos,Te 
pequeños , fe hazen con interpola- debe efíár por parte de el Señor, y  
don de largo tiempo á vn mifmo fu- . ai Ladrón precifarie á la refticucioa :. 
geto, fe requiere para pecado morr pero advierto á , los ConféíTores el 
tal doblada cantidad, que la que baf- cornejo de Lefio, d.e Reftit. Cap. 12 ;  
ta para el pecado mortal, que fe co- dub. 8,. mm. 5 o. que en los Vrtos pe-: 
mete, íi de vna vez fe Vrta ; afsi lo queños, no fácilmente ios difimulen,’ 
fíente Thom. Sanch. ¡ib. 7, Summ. fino que por la capacidad de.las Per~ 
Cap. a i. mm. 10. Lefio i deReft. fonas les mandenreftituírlos , para 
Cap. 12 .dub. 8. num. 46. y otros $ y que afsi cumplan lo que deben. ■ 
lo prueba Sánchez con razón de Le- P. Qué tiempo es neceílario, par- 
fio ; porque los Hombres ilevan me- que aya continuación Moral en los 
nos mal, que fe les Vrte , aviendo Vrtillos ? R. Supongo, que fino hu-s 
largo diícurfo de tiempo, ciertas par- viera continuación Moral entre efe 
vidades,que el que efia mifena can- tos Vrtillos ,, nohadanmateriagra- 
tídad fe ia Vften de vna vez. , ve,y porque todos los DD.piden efta 

Digo lo 3. que en los:,Vrtillos he-r continuación Moral; Diana, parí. 1 i 
dios á muchos fugetós , requieren traB.ó.refoi. 34. citan a Filluc dize, 
mayor cantidad, para que fe diga ñor que baña el intervalo de vn Mes, pa
sable ,, y confiiruya pecado mortal; ra que no fe continué moralmente l i  
y afsi en los Vrtos, que fe hazen á las materia de vn Vrto , con la de el 
Comunidades , y Lugares, con pe- otrojeíto mifmo lleva Leád.deMurc. 
fos, y medidas, quieren algunos que tom. i. l : 2. difp.vnh.nfol.^.p. 1 3 1 . 
yn Ducado fea materia grave ; á y lo mifmo lleva el Curfo Carmeli- 
otros les pareze , que efto fe debe taño Saína, citado por Torrecilla, etí 
regular , como los Vrtos hechos a lasCond. pag. 3 2 6. Remigio pide 
los muy Poderofos 5 por quemingun Mefes; pero Sánchez con otros pide 
particular es tan poderofo , como yn ano 3 para que aya difeóntinuá-«' 
,vna Comunidad 5 y afsi Rebelío, ci- don Moral, de vn Vrtiíío á otro; $  
tado por Sánchez, feñala por mate- es la opinión mas feguida. 
ria grave yn Doblon, quando fe Vr-¿ P. El que Vrta muchas parvidad 
ta á vna Ciudad populofa; peroefto des , peca mortalmente en la fump*í. 
juzgo mejor dexarlo al juyzio de -el ¿ion vltimá dé la parvidad, que corn-: 
prudente Gonfeífor, que lo debe re- pleé materia grave ? R. Que rain 
guiar, fegun el mayor,6 menor nu- chos-dizen folo peca venialmente,’ 
.mero de Vezinos, que el Lugar tie- por la ablación de la materia leve? 
ne, a quien fe hizo efte daño por Vr- pero gravemente por la retención? 
tillos; pero fi áy duda, en fi la Ínter- porque retiene mareria gravé ? pero 

«iaeífipo eg largo  ̂o bife io.|Saipsx%. m b  Refiít. con otros dfe
> §f 7 zen¿'



.. • '-Tratado Quinto, • ..
zen , que peca mortalmente en la que ella faíisíaccioTdnadeqüada,áe- 
abiacion vltima de las parvidades, xó ia materia grave en leve, 
que cocnpelee la materia grave;pues P. Si en la Muger, y los hijos , fe 
con ella damnifica gravemente ai • requiere la mifrna materia para cul- 
Proximo ; y fe confirma, el que va pa grave , que en los efiraños ? R. 
é h  de Ayuno , toma muchas parvi- Con les Saím. tom. 3. traSi. 13 . cap. 
«Jades, peca mortalmente en la fump- ¿.punt.q. $.num. 4 6. que fe requiere, 
don de ia vltima parvidad, que conf- mayor cantidad , para fer pecado 
íituye con las otras, comida grave; mortal, en los Vrtos de los hijos á 
y  el que en el Rezo Divino comete los Padres ; y que efta notable , y 
muchos defe&os leves, peca mortal- grave materia , fe debe juzgar, fe. 
mente, en la commifsion de el vlti- gun el arbitrio de los prudentes, áte
me defedo leve, q compeké la ma- diendo ala Condición, al Efiado , á 
tena defeduofa gravemente : luego la Edad, á las conveniencias, y otras 
también peca mortalmente , el que círcunftancias de los Padres , que es 
IVrta alguna parvidad, que compelee lo mas cierto. . '
la materia grave. Para.faber la cantidad , en ía Mií¡

P. Siyo Vrtára 4. reales, que fu- ger necefiarb-para pecado mortal, fe 
pongo es materia grave, y reftituye- * debe fuponer, que ay quatro gene
ra folo 4. quartos , efiare obligado á ros de bienes entre losCafados: vnos,' 
lefiituir los 30. quartos , debaxo de que fon proprios de el Marido , pri-; 
obligación grave, 6 leve ? Pv. Que vativamente , como fon los bienes* 
algunos defienden, que la obligación que tenia antes de el .Matrimonio: 
de reftituir los treinta quartos , folo otros, en que no tiene propriedad, 
es debaxo de pecado venial; porque ni dominio , fino la Adminiftradon, 
para que vno eíte obligado á redimir como fon los bienes Dótales : otros, 
debaxo de pecado mortal, debe gta- que fe hazen proprios de la mifma 
vemente damnificar ai Próxima; eíle Muger, ;en quanroa la Adminiftra-: 
folo levemente damnifica ; pues re- cioh , y;propriedad-, coéb fon los 
tiene folo materia leve : luego folo bienes Paráphrenales,q fon aquellos, 
debe reílituírío debaxo de culpa ve- que fuera de la Dote tiene la Muger 
tiial; afsiBonac. difp. 2. ^.8.punt. 2. por herencia, Legado, ó.Donacíon; 
Sánchez , y otros ; pero muchos y de eítos ppt derecho común la 
JTheologos dizen, que debe reftituit Muger; tienê  ía AdminiRracion , y 
debaxo de pecado mortal; porque a el dominio, corno de los Dótales; y. 
Ja damnirtcaciÓ grave, no fe fatisfaze los vfufructos íe computan entre bie- 
jicon reftiturion leve ; cftereftitayó hesganandal.es. También fe da otro 
inate¡ ia leve: luego no fattsfizo, aun* genero de bienesParaphrenales,q fon 
jgue los Contrarios refponden á efto, los que la Muger además de la Dote, 
que fatisfizo inadeqi^damqnre í y refervó para fu vio $y;de efios 3 atis
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en Cabilla  ̂íietie ía Muger la Admi- 
niftracion , conio dize Sanch. Gonfi.
i. tom. Cap. 6, dub. 5. num, 21. y à 
ellos fe reducen aquellos bienes, que 
el Marido determina dar à ia Muger 
para gados voluntarios, y extraordi
narios : Todos ios bienes de que la 
Muger es Administradora , y Seño
ra, puede explend.erios como quifie- 
re ; ni de ellos es la quePdon, fino de 
los otros dichos , y también de ios 
bienes comunes.

Suplidlo cito, es Sentencia de to
dos ,'.que la Muger que toma a! Ma
rido córra fu voluntad, cantidad no
table , de los bienes proprios de el 
Marido , ò de los comunes, que fe 
llaman gananciales, ò también de los 
tde.nesDorales,y de losParaphrenales 
en ios Lugares en donde la Adminif. 
tradon 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, 
tuírios defpues de muerta; Sic D.Th.
2 .2.q. 62. ari. 1. y con él todos , y  
k) prueba el Santo ; porque durante 
el Matrimonio, tiene el Marido, ò el 
dominio , ò la Adrainiftracion en el 
todo, y en parte ; pero fe requiere 
mayor cantidad, que en los eftr-años, 
para fer, pecado mortal, ; regulándola 
el prudente Confefibr, fegun lascir- 
cundancias , que déxo dichas en el 
Mrto de los hijos, exceptuando algu
nos cafos , en que la muger no peca 
mortalmente, tornando dichos bie
nes en notable cantidad;, de ios.qua- 
ies trata SanciiConf.i.p. l.^.q, p.art. 

ip j. s&Pjart& U Ü , 2 .c. 12  J ,  13.

£! primero es , -quando' la Mugen 
tiene dominio , y la Adroimftracioti 
delosbfenes : El fegun do , fi [osto-- 
ma para Donaciones , no de el todo 
liberales, fino remuneratorias ; pues 
fe computan como folucion de debi-í 
tos: El tercero , puede tomarlos, pa- 
raimpedirvn grave daño temporal 
alMarido,comoÁbigaii.i.i2(?.2 5 -ó es
piritual, haziendo limoíhas, celebrar 
Midas,para que Dios no caftígue i  fu 
Marido fus pecados ; pues en eíío ha- 
ze el negocio del Marido : El 4. pue-, 
de tomarlos para lo necesario de fu 
Cafa,, para pagar deudas de el Mari-? 
do, quando lo vé en edo negligènte:. 
Lo quinto , quando fu Marido efta. 
loco , aulente , ò imposibilitado; 
porque ella entonzes es Admlniílra-. 
dora : Elfexto , quando fe dà con-¡ 
fentimiento expreífo , ò tacito de el 
Marido, y quando facilmente lo die
ra el Marido fi ella io pidiera, que fe 
colige de las circunílancias de libera, 
lidad, y amorque la tiene : Elfepti-. 
mo, fi invito, el Marido los toma,pa«J 
ra dár Iimofnásen grave , 0  extrema 
necefsidad : Lo odavo , puede la 
Muger hazer donaciones , y limof- 
ñas, fegun la collambre de otras Mu-»: 
geres de fu Eftado : El noveno, pue-t 
de tomar de efios bienes, quando el 
Marido es difipador de ellos £1 i.o¿ 
fi teme, que no pueda defpues de la 
muerte de el Marido 5 porque acafo 
fe temen Píeytos, recuperar commo- 
damente la mitad de ja ganancia , y  
toda fu poté -, puede vfar decom-; 
penfacion, ocultandoalgunosbienesj: 
porque ella es Señora de la .Dotew 

S fi y.



Tratado Quinto;
El 1 1 . que efcufan de quebrantarlefe tris 

ta en la Materia de Refíitucion.

m .
de la mitad de ganancias 

puede la Muger tomar de los bienes 
comunes, ó de fu Dote , para dar á 
los Padres, ó á los hijos de otro Ma
trimonio pobres., fegun fu Eftado; 
¡aunque el Marido lo refifla ; porque 
por derecho natural debe focorrer- 
los , y el Marido confentirlo 5 y lo 
tnifuio de los hermanos, y hermanas 
pobres; porque aísi como ei Marido 
eftá obligado por derecho natural á 
focorrer á fus hermanos , afsi tam
bién la Muger; confia ex Leg.Mutus 
73- §• 1,f f ' de Iare dotium.
'• Peca mortalmente el Marido , y 
'debe reftituír fi toma para sí, ó para 
otro , grave cantidad de los bienes 
Parahprenales de la Muger, de q ella 
tiene c-1 dominio , y la Adminiftra- 
cion ; y lo mifma de la Dote, y bie
nes gananciales i fi haze diíipadon 
'de ellos ; y lo mifmo digo, jugándo
los : Para que los Vrtos de los Cria
dos lleguen á pecado mortal, debe 
fer la cantidad mayor , que en los 
£ÍTraños,dize Molina , y otros; aun
que vo digo fo mifmo.de los Cria
dos , que de loseíhaños-; y afsi la 
miílna materia que fe juzga grave, 
refpe&o délos cífranos, también es 
fundente , para conftiruír pecada 
¡morral en los Criados; pero conven- 
go-con Card.difert.z^.cup. 3. art.4. 
Que los hijos, y los Criados, que to- 
tñ 1 n algo para el alimento común, 
¡deben proceder menos efcrupulofa- 
snente ; pero ¿rio toman para darlo á 
'Otros j ferá pecado , fegun la grave
dad de la materia;: De lo demás to- 
m m  i  t e e p io ,y  de k scamfas.

De aquí fe infiere y que fe corapre- 
henden en eñe Precepto, no furtum  
facies; todas las acciones, 6 omifsio- 
nes , con las quales el Próximo es 
ofendido en los bienes de fortuna, ó 
fea vfurpandoíos, ó derruyéndolos, 
6 deteriorándolos , 6 impidiéndole 
injuftamente confeguir algún bien, ó 
beneficio; ó no reílítuyendoíe, ó no 
pagándole aquello , á que tiene de-i 

cho, y acción de Jufticia; y afsî  
todas eftas acciones, y omif- 

fiones prohíbe efle Pre
cepto.

CAPITVLO  VIII.
D E E L  OGTá VQ , NOVENO , % 

Dezimo Precepto de el De
cálogo.

I O que fe prohíbe en efte o&avd 
Precepto , fe declara en algu
nas palabras de el Cap. 20. del 

Exodo : Non hqueris contra pro-, 
ximum faljum Teflimonium ; y  es 
Precepto afirmativo, y negativo,co-¡. 
modize Genero , cap. í.p . 7. tra&¿ 
15?. <p. 2.Es negativo, porque expref-: 
famente prohíbe el que digamos faU 
fos tefiimonios ; es afirmativa , en 
quanto manda hablar verdad.

Preg. Como fe difine la mentira?, 
Refp. Que fegun $. Agufí. i.con-i 
tra Médac. cap. 12. Eflfaifa ¡Ignifi-. 
cutio\ cum volúntate falkndi ; de la 
qual difinicion infiere Genero, eap2¿ 
que fe requieren dos cofas para la 
caeruha ¿ es á faber¿ la enunciación
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gjftefüa HecHá íbfi Vozes, efcritos> ó lamiente fe da con ella, que es como 
otro qualquiera Signo ; y que cfla propriedadvquele acompaña,y ef-? 
enunciación fea contraria á nuefiro ta es la volutad de engañar 3 y afsi es 
penfamiento , y la voluntad de erga- mas defcriptiva, que eífencial 3 pero 
ñar al Próximo. Con efios Signos, no le falta nada 3 porque en aquellas 
regularmente fe halla la mentira 3 pe- palabras faifafignificatio, eftá enten- 
ro abfolutamente no es necdfaria pa- dido el concepto conrrario , que el 
ra la mentira , la voluntad de enga- Entendimiento forma de la cofa afir- 
ñar ; porque la mentira es formal- mada 3 porque no fe puede dár faifa 
mente contra mentem iré , ó proferir lignificación formal , fino que fea 
otra cofa, de lo que juzga el Enten- contraria al concepto, que háforma- 
dimiento de el que lo profiere : lúe- do en el Entendimiento de la cofa 
go la voluntad de engañar formal- pronunciada : Verdad es, que no fe 
mente no conftituye la mentira : lo puede dár mentira , finque aya in- 
otro,porque fegun el mifmo S. Aguíi tención de dezir palabras faifas; pues 
lib. i.deMendac. cap. 3. Ule mentí- nada íe dize voluntariamente , que 
tur, qui aliud habet m animo,&  aliud no fe quiera primero; y afsi advierto, 
in verbis , vel quibuslibet > fgnifica- que vna cofa es lo que dize vno fec 
tionibus enuntiat, vnde dúplex cor di- verdadero, ó falfo ; y otra cofa es, 
citar ejfe mentientir, y porque fí la in- fer veraz, ó falaz en lo que dize 5 fi 
tención de engañar fuera abfoluta- lo que dize vno, fe conforma con la 
mente necefíaria para la mentira; cofa dicha , ó pronunciada , como 
las mentiras jocofas, ó las que fe pro- que aora es de dia; fiendolo, es ver- 
ftuncian para evitar alguu dolor, y , dadero lo que dize ; y falfo, fino es 
las que fe dizen , quando faben que afsi 5 pero fi lo que dize vno, no fe 
no fe les da crédito, no fueran pro- conforma con lo que concibe el En^ 
fríamente mentiras ; y lo contrarío tendimiento , ferá falaz; y fi fe con-- 
es falfo, no foío fegun S. Aguft. fino forma, ferá veraz ; y afsi la malicia 
íegunSantoThom. 2 .2 . q. n o .a r t , de la mentira confiíte en ¿fio vltimq; 
|z. in Corpor. pero fi juzgando vno, que dize ver«

Dirás : luego aquellas palabras: dad , no I2 dize , porque fe engaña, 
tJum volúntate fallendi , puefias en fórmente ferá mentira material ; y  
la difinicion , fon redundantes; pues afsi la mentira formal confifte, en 
no confiituyen formalmente la men- concebir vno, que efio es afsi; y de« 
tira. Refp.QueS. Aguftinen ladifi- zirlo contrarío, ó en dezir lo que ig
nición dada, no difinió precifamen- ñora , que fea, como lo afirma, ó en 
te la mentira por los Predicados for- afirmar vna cola por cierta , juzgaaí 
males, y eífenciales de ella , que es do e l , que es probable, ó dudofa. 
la que llaman quiditativa, ó eífencial P. De quantas maneras es la men  ̂

Sumqliftge i fino por lo que regu- tira \ B,. Q,ue fe en perniciof^



Tratado OBavo;
Oñciofa,y Jocófa: la mentira jocófa confefsion coopera a fu íimerfce, {<$ 
es aquella: qu¿ per iocumfit, como qual nunca es licito ; porque no es 
rpara dar.güito á algún cuento , íele dueño el Hombre de fu vida, ni de 
iñade alguna coía faifa ligera,yes pe. íus Miembros,y eíta confefsion fuera 
"¿acia venia! daObfequioía es aquella: pofiriva , y diredta cooperación: lo 
qu£ proferí ur in obíequim aliatius feú 2. porque , non fant faciendo mala 
tándem illiw. V. gr. dezir yo á Juan vnck veniant bono; el que le quiten 
que es Hombre do&o , íabiendo que la vida, es mayor mal, que padezer 

' molo es; y es pecado , íegunel fm los tormentos: luego no le es iicí-. 
'porque fe io digo ; que fi fuere malo to*
jouortalmente, ferá pecado mortal; y ' Pr. Es toda' mentira pecado mos>; 
venial, fi fuere folo malo veniaimen- tal ? R. Que no,como queda dicho; 
te : La mentira Pernicioía esaque- Dirás: David en el PC y.dize: Per- 
Ha: qu¡z profertnr cura detrimento pro- des omnes., qui loquufltur mendati&m, 
ximi; como dezir de Juan, que hizo luego roda mentira es mortal. Refp, 
vna coía mala , que se yo que no la Que eíhs palabras.fe entienden de la 
hizo, y es falfo teítimonio , que es mentira perniciofa;no de la iocófa, ni 
pecado mortal de íu naturaleza, aun- obfequiofa, como dize Fenech; pues 
que puede fer venial , potlaparvi- las dos vkimas, anadie hazen injuria, 
ciad de la materia. grave.

P. Si fe puede pecar en efte vicio, . p. Es licito mentir en algún cafo ?
R. Que no; porque es intriníicarne- 
te malo, que no í’e puede cohoneíhc 
en ningún cafo. Dirás: En el cap. 2 5 ;

de otro modo que con palabras ? R.
Genet. q .n .  que aunque la mentira 
frequentemente fe cometa con pala
bras , con todo eífoS. Thom. z.'i.q . de JG^/conña,queIfaácdixo", que 
1 1  i.art.i. con muenos SS. PP. afigr- R.ebeca era Hermana : y Abraharn 
na , dos modps de pecar, que es con Gene/. 12, dixo, que Sara era fu Her~ 
limnlacion, é hypocreua; porque la mana, íiendo afsi que era fu Muger: 
.mentira, no lolameñte eílá en las pa- luego la mentira no especado en te-* 
labras fingidas, fino también en las do cafo. R. Que elfos no mintieron* 
obras amuladas , como confeííar fino que vfaren de locuciones ambi- 
vno, quedes Chdíiiano, y nohazer guas, de que es licita vfar en muchos
obras de Chriftiano, es mentir en los 
hechos.

cafes, fin mentir, de que fe habla eil 
la Materia de juramento.

Pre-jA,°^ra vn n̂ocente> Pa[aevaj  También fe prohibe en effe ere-?- 
.diríe vie los tormentos gravifsimos q cepto el juízio temerario, la mormu- 
padeze en la tortura, imponerfe vn radon, y contumelia, de que fe;habla- 

e ito rallo, por el qual ciertamente latamente, en la Reaitucio., y por eíiq 
Je ande condenar á muerte capirà!? aora no me detengo en ello. Lo qué 
Reí, Que no ; lo 1. porque coq cita trata ? y prohíbe .el pono., .y .dezimo

Pre- .
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Precepto > fon los Adiós internos de dos los Baptizados, cp&'Zgg&z,
féxto, y feptimo Precepto, y porque al vfo de la razón 5 pero 00 

en efios, queda de ellos tratado bulos , ni á los Locos ; dsAos Cá.'- 
no los repito, fino que á thccuméños , ni á otros, ácríesiís 

ellos me remito. no ligan las Leyes de lal^dis. * co-
( y )  -moMoros,Sarrazenós,

- ’ ga oír Miña entera, corso ccfeLaás
C A P I T U L O  IX. el Cap. Ormesí y fie cumple esc-sfb

Z)B LOS PRECEPTOS D E LA 
Iglefia 5  ̂primero, áf <?/ Precepto 

de la Mijfa.

LOS Preceptos de la Iglefia, que 
abfolutaméreobligan á todos, 

fon cinco, que fon: Oir Mijfa ente- 
ra> los Domingos,y Fie fias de guardar. 
El 2. Confejfar: TComulgar > que es 

• el^.quando lo manda la Igíejia : El 4. 
'Ayunar, y abftenerfe de comer Car- 

• nes en los dias feñalados: El y. Pa
gar Diezmos, y Primicias d las Tgk- 
fa s  ,o  fus Minijiros.

P. Comofe difine laMifía ? R. 
Que eji oblátio Corporis Sanguinis 
Dominitrnoflrh Íefu-Ghrifii; fubJ'pe- 

■ debus Pañis , &  Vini confecratiss 
:efte Precepto obliga debaxo de cul
pa grave , y con razón condenada 

: por Innoc. XI. la pp.52. figuiente:
' Traceptum fervandi fifia,non obligat, 
■ fubmortali fe pofito [cándalo. , f i  ah fit 
■ contemptm ; porque fino, fe'defpre- 
ciáran, y fe omitieran los Preceptos 
de la Iglefia. • Y  no fe cumple con el 
por-tercera Perfona : v. gr- Oyendo 
otro Miífa por el porque no fe fal va 
el fin de el Precepto de la Iglefia ; y 

■ porque es obligación personal, afre
ta á fe mifiua Perfona ; oblígai to-

Precepto , oyendo Mina ssa  rners. 
de fu propría Pánoqnmfbgm h  r a -  
verfa-1 cofiumbre de los Pides 5 y  ¿5  
los mifmos Párrocos , que so seda* 
mande efto, de ios Confesores - qps 
fio preguntan de efro a los F e d k s-  
tes: lo otro, porque la Sagrada Con
gregación áe el CcndLTrid-* ¿edaro* 
que no puede el Ordinario cougsr 
ai Pueblo con multas , y  penas s. es: 
Miña , ó Sermón en la propria Par
roquia ? aunque fea en cafo de negli
gencia, y contumacia: luego perene 
no ay ella obligación, aunque es me
jor que la óygan allí, todos junten * y  
reconozcan fu Iglefia, a lo sacres 
los dias de Fiefta , aunque algunos 
llevan lo contrario 5 v fe cumule con, V í
elle Precepto, aunque fe diga k  
fa con qualquiera Rito , como edd 
aprobado por la Iglefia * coméente 
Lug. difp .iz .fcB . t . :mt&. t*

P. Se cumple con eñe Precepto 
oyendo Milla en Oratorio* qo c í \ eo c 
limitación para íblo k^ole Caía $ R> 
Que no $ porque es M cilígio con
cedido folo a los E;utnHa-K$ t V los 
Privilegios valen íblo loqoe 
pero por la Bula de la Cnt?.AvUwv\\t\V 
plira oyendo la Mida ctv el Ovatsv 
rio.

P. es rieecllatro p¡x&
con



§jR  Tratado Novene;
con eñe Precepto ? R. Que tenga parezcan Pàrtes leves de la Miífa 
ater.ciojn , prefencia corporal en la en la exteníion, y quantidad ; pero 
MiíTa ; y que la oyga entera : y qué fon de gran momento en lo BfTen- 
parte de la Miña , íi fe omite , íerá cial ; pues en ellas eftá la Eñencia , & 
íuficjente para pecado mortal. Ref- Integridad de el Sis orificio : aísi Caf-i 
pondo con la común Sentencia, que tropa!, num. 6. Pero fi vno afsifte à la 
fi fe omite-deíde el principio, hafta Confagracion, y falta à la Sumpcion; 
el Evangelio, exclufìvè ; y lo demás ò afsifte à la Sumpcion , y falta à la 
fe oyga, no ferá pecado mortài; pues Confagracion , lo efcufa de pecado 
no es tan grande parte, que fe juzgue mortal : Laym. istrad i. 7. p. 3» Por-l 
materia grave ; afsi Suarez, y Azor, que no conila en qual de ellas cier- 
y otros: aunque à mi me pareze, que tamenre confifta la Eñencia délo 
oyendo defde el principio de la Epif- Milla : pero porefta mifma razón, 
tola, ò á lo rpas 5 defde el principio juzgo peca mortalmente, por ci pe
de el Evangelio, hafta acabarla , no ligro à que fe expone, de faltar á la 
pecan mortalmente ;o  defde el prin- Eftendalde d Sacrificio ; yálom e- 

• cipiode la Miña , hafta que Comul- nos es común de los DD. que la 
ga el Sacerdote m lufim , no pecará Sumpcion es Paite integral, con que 
tampoco gravemente : pero proba- fu omifsion debe fer materia grave; 
Elemente defienden otros,que fi vno Pero el que idamente falta á lo 
ilega à la Miña, dicho el Evangelio, reliante de la MiíTa, defpues de la 
y afsifte hafta el vltimoEvangelio in- Comunión , no peca mortalmente,' 
clufivè , no peca mortalmente : afsi per no Ter materia grave : como llê  
lojuzga Lugo, difp.21. num.3. pero va Súarez , dijp. 2. y otros;
empezado el Canon, baila la Comu- pero fi el Sacerdote quifiera Orar 
«ion , la omifsion de menor parte fe por vna hora en los Mementos , o 
debe juzgar mas grave materia; por- antes de la Comunión , no pecaría 
que como dize Suarez, difp. 88,/ór. mortalmente el que afsiftieíTe à toda 
2. Caftropal. tradì. 22. difp. vn'u. la MiíTa, aunque íaltaiTe toda la ho- 

pm t. 16. las partes de Ja MiíTa, no ra,que Oraba el Sacerdote ; pues 
ionHomogenias ; y en ellas, no tanto era Miña entera,fin aquella Oración; 
fe debe mirar la mora de el tiempo, como lleva Lug. dtfp.22.fedi. 1. «.5. 
quando la dignidad de la cofa orniti- aüq en efto Te debe prozeder có grá 
da , por la cercanía á la Eñencia, è tiento, y por no exponer los Fieles á 

-integridad de el Sacrificio. peligro grave de pecar.
__ ^or no cumple con eñe P. Cumple vno con oír la mitad 
Precepto, ei que no afsifte á la Con- de la MiíTa de vn Sacerdote , y la 
íagra.cion , y Sumpcion, aunque af- otra mitad de otro Ì RefpondeSua-> 
fifia a las demás partes de laMiíFa;por rez , ácEuchariji. d ifp .22.fejf. 1 .

'■ .Lugo \ fsSi. urmm. 8«y otfos dizen¿



De Jos Preceptos'dé el Decálogo. 
que no 5 porque áqaellas partes co- luego con e’ °- 
jno independentes,no conllituye vn 
Sacrificio entero: luego no oye Mif- 
fa entera , y  configuientemente no 
cumple ; aunque Laym. y Bonac. 
dizen , que cumple ; y aunque la, 
primees opinión fea la mas feguida; 
pero no efta la fegunda opinión con
denada , ni comprehehdida en la 
pp. 53. Ggoiente , condenada por 
Innoc.XI. Satísfacit Precepto ñecle-

y-.*-.
„  ■ &  s > “f 0  ̂
JL i ’W ~ iW  \J> 'O r rn <“*•;58.

porque lo mlibe ______
en el Coro * en el O íd o ' 
en donde vno Reza tbs-1 
oyéndolas los demás 5 
Monjes, pudieran á ~c. aníme 
po rezar las Leedores

P. Dezar -¿ŝ rrs

la Miña, íer¿ pecado veriairR.Qu 
f í , pues falta a nsareréa ierre - y aur
nn/a /»fo» ]¡. rr/«v .

j f e , ¿fe ¿ludiendo Suero, 
partes} imo quatuor }fimul d diverfis 
sekbrmiibus audit. Porque en efta 
condenada , fe da por faifa la opi
nión , que dezia , que cumplía con 
el PreceptOjd que á vn miftno tiem
po oia muchas partes de la Miña, 
de díverfos Sacerdotes? y la Opinión 
de Laym. y Bonac. habla de las mi
tades de Miña, oídas en diveríos 
tiempos.

Joñamente efta condenada efta 
PP-5 3 * pues de ella fe figuieca poder 
vno cumplir coa el Precepto de la 
Miña , afsiftiéndo vn brevifsimo 
tiempo: V. g. Si en quatro Altares 
fe celebraran quatro Miñas, con an
terioridad proporcionada de tiem- 
porcomo 0 la vna fe émpiezada otra 
defdeel Evangelio proíiga hafta el 
Canon; la otra, de ci Canon, baña 
la Sumpcionjy la viüma,dc la Sump- 
cion, hafta acabar. Lo 2. porque el 
Precepto , que manda oír Milla, 
manda dedicar á Dios en fuObfo- 
quio el tiempo regular de vnaMiíib 
elqauh tiempo oye muchas pai tes 
de laMiíIa,no gaña en Gbícquio de 
Píos, el tiépo;cgular de vna Mijjfc

li > á fhpiir deípoes e 
roo díze Hilado 5 : 
¿erro , cae ü i zoo3 x T
al Coro coseozucd; 
tá obligado a ídpc: 
defecto : luego roed 
advierto con Csd
punt. tó. qaeíbcede: 
oír vno bien h  M Lu,
talmente, antes coctcz d. 
por averíe detenido teoco zeiroo 
voluntariamente > que te ayo. oc- 
pueftoaí peligro de no odo*.

P. Que pretenda es 
para cumplir eñe rtoeepeo R 
baila la pretenda modñ, 
ex fe Retigkf* ' Ko es 
que la Miña fe vea , d 
palabras? porque el Q vgovy 
farisfazen a eñe Precedo, *\m v  as 
2cf^allropal« i***vs. a***. ■**.»»<**>y 
baña »ii de histerufes de loes deoda« 
que dlan delaíue *, y\v> 
vno morulmemc v.^de , vx i,N\cv. 
que c| Sacerdote lu«;e?^uvAqoe 
Icbanrandnle IosvLnwXs y R ^ dfv j  
re i y arrodUUudovv . vvvvv,v,vv.i 
como diae C.»i\vo\uf o \

cilapfPibqvU MeuU vv



Tratado Noveno;
con efie Precepto ? R. Que tenga parezcan Partes leves de la MiíTá 
atención , prefencia corporal en la en la extenfion, yquantidad ; pero 
MiíTa î y  que la oyga entera : y qué fonde gran momento en lo EíTen- 
parte de la Milla , íi fe omite , íerá cial ; pues en ellas ella la EíTencia ¡ o
inficiente para pecado mortal. Refi- 
pondo con la común Sentencia, que 
fi fe omite_defde el principio, halla 
el Evangelio, exclujive ; y lo demás 
fe oyga, no ferá pecado mortài; pues

Integridad de el Sacrificio : afsiCafi 
tropa!, num. 6. Pero fi vno afsifte à La 
Confagracion, y falta à la Sumpcion, 
ò afsifte à la Sumpcion , y falta à la 
Confagracion , lo cfcufa de pecado

no es tan grande parte, que fe juzgue mortal : Lzym. Istradi. 7. p. 3.Por-i 
materia grave ; afsi Suarez, y Azor, que no confia en qual de ellas cier- 
. y otros : aunque à mi me pareze, que tamenre confifta la EíTencia de lo 
oyendo defde el principio de la Epifi MiíTa : pero por ella mifma razón,’ 
rola, ò á lo ipas , defde el principio juzgo peca mortalmente, por el pe-? 
de el Evangelio, halla acabarla, no ligro à que fe expone, de faltar á la 
pecan mortalmente ; ò defde el prin- c-srrifirín : »áln
cipio de la MiíTa , halla que Comul
ga el Sacerdote ìmìufìve, no pecará 
tampoco gravemente : pero proba
blemente defienden otros,que fi vno 
llega à la Milla, dicho el Evangelio, 
y afsifie halla el vItimo£vangelio in- 
clujìvè , no peca mortalmente : afsi 
lo juzga Lugo, difp.2%. num. 3. pero

Effónda! de d  Sacrificio, y à lo me
nos es conum de los DD. que la 
Sumpcion es Paite integral, con que 
fu omifsion debe fer materia grave;

Pero el que idamente falra á lo 
refiante de la MiíTa, defoues de la 
Comunión , no peca mortalmente,’ 
per no Ter materia grave : como Ile*¿ 
va Süarez , áijp. 88/<?/. 2 .y  otros;

empezado d  Canon, halla laComu- pero fi el Sacerdote quifiera Orar 
nion , la omifsion de menor parre fe por vna hora en los Mementos , 0 
debe juzgar mas grave materia;por- antes de la Comunión , no pecaría
que como dize Suarez , difp. SS./ec. 
2. Caftropal. tradì. 22. dijp. vnic. 
puní. 16, las partes de la MiíTa, no 
fon Uomogenias ; y en ellas, no tanto 
fe debe mirar la mora de el tiempo, 
quando la dignidad de la cofa orniti-

morralmente el que afsiftiefíe á toda 
la MiíTa, aunque faltaffe toda la ho
ra, que Oraba el Sacerdote ; pues 
era Miña entera,fin aquella Oración* 
como lleva Lug. difp.22. fedt.i. n-y. 
aüq en ello fe debe prozeder c5  grá

da , por la cercanía á la EíTencia, e tiento, y por no exponer los Fieles# 
-integridad de el Sacrificio. \  peligro grave de pecar.

Por lo qual no cumple con elle P. Cumple vno con oir la mitad 
Precepto, el que no afsifte a la Con- de la MiíTa de vn Sacerdote , y la 
íagracion , y Sumpcion, aunque af- otra mitad de otro ? RefpondeSua-j 
fifia alas demás partes de laMiffajppr rez , ácEuchariJi.difp.:22.feJf. 1 .  

' • sunauela  Confa^caápn^^qgíiQS J*ugo n̂ m. •§. ̂  ptj:os. aizen¿



De los "Preceptosdé el Decálogo. _ 325?
que no 5 porque aquellas parres co- luego con el Precepto no cumple; y; 
mo independentes,no conftituye vn porque lo m'ifino pudiera fucedee. 
Sacrificio entero: luego no oye Mif- en ei Coro, en el Oficio Canónico,
fa entera , y coníiguientemente no. 
cumple ; aunque Laym. y Bonac. 
dizen , que cumple ; y aunque la. 
primera opinión fea la mas feguida; 
pero no eftá la fegunda opinión con
denada , ni comprehehdida en la 
PP* 5 3 * figúrente'-, condenada por 
Innoc. XI. Satisfacit Precepto Ecck- 

J i£ , de ¿Ludiendo Sacro, qui eius duas 
partes, imó quatuor y(irnul d diverfis 
celebraniibus audit. Porque en cita 
condenada , fe da por falía la opi
nión , que dezia , que cumplía con 
el Precepto,el que á vn mifmo tiem
po oia muchas partes de la MiíTa, 
de diver fos Sacerdotes; y la opinión 
de Laym. y Bonac. habla de las mi
tades de Miña, oídas en di ver ios 
tiempos.

Jucamente eftá condenada efta 
PP*5 3 * Pues de e^a & ftgui£ra poñer 
vno cumplir coa el Precepto de la 
Miña , afsiftiéndo vn brevifsimo 
tiempo: V. g. Si en quatro Altares 
fe celebraran quatro Miñas, con an
terioridad proporcionada de tiem- 
po:como fi la vna fe étnpiezada otra 
defde el Evangelio profiga hafta el 
Canon ; la otra, de el Canon, hafta 
la Sumpcionjy la vltima,de la Sump- 
cion, hafta ácabar. Lo 2. porque el 
Precepto ,  que manda oír Mifla> 
manda dedicar á Diosen fu Obfe- 
quio ei tiempo regalar de vnaMiífa; 
el q aun tiempo oye muchas partes 
de laMifia,no gaña en Obfequio de 
E>íqs2 ei depo regular de vna Miña;

en donde vno Reza fus Lecciones, 
oyéndolas los demás > y afsi nueve 
Monjes, pudieran á yn mifmo tiem
po rezar las nueve Lecciones.

P. Dexar fin'caufa parte leve de 
la Miña, íerá pecado venial? R.Que 
fi j pues falta á materia leve; y aun
que efte no efte obligado fub ventad 
li > á fuplir defpues efte defeclo, co
mo díze Fillucio ; pero es lo inas 
cierto , que f i; porque el que llega: 
al Coro comenzando vn Pfalmo, efc 
tá obligado á fuplir defpues aquel 
defeclo : luego también en la MiíTa? 
advierto con Caftropal. difp* vnic. 
punt. r 6. que fucede muchas vezes 
oír vno bien la Miña, y pecar mor
talmente, antes contra e! Precepto* 
por averíe detenido tanto tiempo, 
voluntariamente , que fe aya ex- 
puefto al peligro de no oírla.

P. 'Qué prefencia es neceftaría, 
para cumplir efte Precepto? R.Que 
bafta la prefencia moral, humanas 

• ex fe Religiofa : No es neceflário, 
qué la Miña fe vea , ó fe óygan fus 
palabras 3 porque el Ciego, y Sordo, 
fatisfazen á efte Precepto., como di- 
ze Caftropal. punt. 16. num.4. y afsr 
bafta, fi de las feñales de los demás* 
que eftán delante ; con quienes eftá 
vño moralmcnte vnido , perciba lo 
que el Sacerdote hazejpara que afsi,. 
lebantandofe los demás, él fe leban- 

’ te: 5-y arrodillandofe , también él, 
comodiz,eCaftropal'. i.C ap. •: 

. De efta prefencia Moral , fe infiel .
Te re



3^0 Tratado Noveno, '
$ t  lo primero ': Que aquel que em-' viere. ínfierefe la  21 Qae 5  vno &  
pieza á o¿r MiíTa; y defpues fin que- halla en la íglefia prefo , y con po- 
rer fe duerme, parte notable de la fifiva voluntad de no oir MiíTa, na, 
MiíTa , no cumple con el Preceptos fatisfaze ai Precepto , porque no la 
porque no aísiíle con modo huma- oye humano modo; pero el que oye 
no , y Religiofo: como dize Lug. la MiíTa por el miedo que tiene, á fu 
difp. 22. Je B .2. m m .19. y otros. Maeílro , fatisfaze áefte Preceptos 
Infierefe lo 2.Que fi vn Hebreo eílá pues no quita el voluntario} feme- 
en la MiíTa, no farisfazeal Precepto jante miedo reverencial, 
por la mifina razón. Infierefe lo 3. Para cumplir con eñe Precepto, 
Que fi por traer el Libro, Vino, In- todos piden atención externa , que 
cienfo , ó otra cofa neceífaria para confifte en no hazer cofa externa; 
el Sacrificio, faites de ía MiíTa, pue- incompatible con la audición huma- 
des fatisfazer , Ti de la Iglefia no te na de la MiíTa : V. gr. Pintar, jugar, 
apartas, fino por breve tiempo; por- y otras acciones á eíle modo: pero 
que aunquephyficamete faltes,roo- fi es neceífaria ja. atención interna* 
raímente fe juzga no faltas; pues te no todos convienen; pero digo con 
apartas, por caufa de la MiíTa, y íir-r Santo Thcm.in  4. difi. 15 . ^.4. art. 
Tres al Sacrificio ; fie Lug. difp. 22, 2. Suascz, oL. 4. y otros, que fe re-: 
feB . 1. Gaílrópal. num. 7. Infiere-fe quiere la atención interna, á lome-* 
lo j.Que fatis&ze ai Precepto^aquel nos virtual: la qual es incompatible 
que en vn grande Concuifo,eftando con la difracción interna, adual; y 
detras de vna Columna de la Iglefia, voluntaria ; porque aunque es ver-- 
conoze lo que el Sacerdote haze, dad, que la Iglefia diredamente, no 
por las léñales de los otros,con quie- puede mandar los Ados internos: 
nes eílá moralmente vnido; y afsi fe eílo es nudamente; pero si los puede 
refuelven otros Cafos á efte mo- mandar indiredamente, y comoíon 
^o. v razones de los Ados exteriores , 6

P. Que intención, y que atención forma, ó caufa de ellos ; pero para 
fe requiere para cumplir con eíle quitar efcrupulos: advierte Caye^ 
Precepto í R. Que fe requiere vna tan. 2.2.q. S ^ a rt.i 3. Que eíle Fre- 
Jibre voluntad de oír.Milla; porque cepto no pide otra cofa, fino que 
es Ado humano , y Religiofo , el vno empieze á oír MiíTa, ó rezar las 
cumplimiento de eíl'e Precepto: de Horas Canónicas ,-con intencion.de 
donde fe infiere , que fi vno vá á la eílár atento; y afsi, mientrasno mu-i 
Iglefia con aDÍmo de meditar , y el daré intención, aunque eíle dífirafs 
Sacerdote entonzes faíe á Celebrar, do en la Milla , ó Rezo; fatisfaze al 
jio fatisfaze á eíle Precepto eílando Precepto; con tal ,*que eíla diflrao? 
meditando 3 pues no tuvo intención don no fea voluntaria; porque etí 
de oir MiíTa; perofatisfaze 3 fi [a tU: -gftecafo ? no fatisfaze al Preceptos

- ' ”  ~ " ' X



Délos Preceptos de-h Ighfa. f f t
y afsí > aquel que afsifte á la Mida, de.Cafa, - fin detrimento de fu honraj  
díftraido-invbluntaríamente cum- también efenfa á.fos ’ que para ole 
pie .con el Preceptos porque períe- Mida , neccfsitan de ir, vna legua sL 
vera en H 'víríiéiiter, el propofiío,. pie ; pero fe entiende, ii atendiendo 
ó intención , que tuvo antes de oír á las citcünftancias de las Perfonas;
iMilfa; pero no cumple el que volun
tariamente feSiítrahe, hablando en 
ella parte notable,ó mirando á otras 
partes; porque-efta mas fuera Orna- 
¡ar *que oyeM iífa, que no oírla.

í5. Que caufas efeufan de oir 
MiíTa ? R. Que algunas : La prime
ra, la Impotencia Eípiritual, que es 
h que proviene de la Excomunión,
0 Entredicho ; y ello aunque fea ne
gligente en procurar la Abfolucions 
como dize Suarez, 'dtfp. 88-fe&. 6. 
La fegunda; es la Impotencia cor- 
porál; y efta efeufa, no folo qüando 
es grave, y no puedes lebarítarte de 
la Cama, para oír Miífa , fino tam
bién quando prudentemente temes, 
que fi te lebantas , ó vas á la ígleíia, 
te há de fbbrevenir algún grave da- 
ño en la falud; pero fi duda el Com- 
baieciente, fi ay algún peligro en fa- 
lir ée Gafa , debe confultar al Con- 
íeftbr, ó ¿Medico; aunque fi él pru
dente , puede regirfe por fu d ifa
men; y fi permaneze la duda, no fo
fo no eftá obligado s pero ni puede 
faiirde Cafa vp °r  no exponerte ai 
peligro de vna grave enfermedad; 
como dize Bonac. difp .^ q . vlt, 
p.unt, bit. num.^.
1 También efeufa de efte Precep
to , la Impotencia Moral ; efto es, 
quando no puede oir Mida , fin gra
ve dificultad- j ó daño en fu honra; 
y • gr. Si vna Señora no puede íaiix

tiempo, y edad , fe teme grave da-, 
ñ o , agrave molcftia,pór las Aguas, 
Temperados, ó Nieves; comoob^ 
ferva S.uarez; á quien Ggue Caílrop; 
dlfp. vnic. pm t. vlt. num. 4, Tam
bién efeufa ei temor prudente de 
daño grave, en los bienes de forru- 
na; V. gr. Teme, que dexando fola 
la Cafa, le han de robar por andas 
Ladrones : También eftá efeufada. 
la Muger , que por muyzelófo fu 
Marido, no la permire falir de Cafa, 
fi teme de ei Marido grave daño, 
de ir á MiíTa; pero no, quando es 
leve ; afsi Caftropaí. con otros mu
chos DD. que efeufan en fémejan* ~ 
tes cafos ocurrentes : También ella 
efeufado el Viador, que fi áfsifticra 
á la MiíTa , perdiera la compañía 
en el Camino , quando probable
mente fe teme peligro de Ladro* 
nes. • - ■

También efeufa el Oficio, y ¡uña 
Obediencia:por efte Titulo fe efeu* 
fan los Soldados, que eftán en cen* . 
tíñela, quando no pueden faltar-a fu- 
Oficio, fin grave daño; como dize. 
Caftropaí. Lo 2. Sé efeufan las ¿Ma
dres , ó Amas de criar, que no pue* 
den déxar fus hijos, ni tienen á"quien, 
encomendarlos ni es conveniente 
llevarlos á la Igleíia , por fu inquie
tud, y  turbación dé-ios Oyentes .,jy 
Celebrantes: afsi Caftropaí. num. 6, 
También feeícufaia Madre, que fe 

Tt .2 .que- '



fraudo Qùìnfoì
queda en cafa , por guardar fus hi
jas , en cafo de que no pueda dexar- 
Iss en Gafa Tolas , ni llevarlas á la 
Iglefia, fin peligro; como dize Sua- 
rez , fe fí. 6. También efcufa el Ti
tulo de Caridadj y por efta razón, fe 
Sefcuíá deoirMifia,el que afsiíie á los 
Enfermos, no aviendo otro, que los 
pueda aísiíHr.

También efcufa Ja coítumbrc 
prudente, tolerada por los Prelados 
<de la Igleíia ; como dize Caftropal. 
smmq. por cuyo Titulo, fe eícufan 
de efie Precepto, las Mugeres, que 
no ván á Miíía , defpues de algunos 
'dias de el parto; aunque ayan com- 
balecido períedaraente; aunque le
go por feguro lo contrario. Tam
bién efcufan algunos á las Viudas 
Nobles, quando ay coíiumbre reci
bida en fus Lugares, de que no fal- 
gan de Caía,por la decencia Vidual, 
la qual costumbre no debe durar vn 
Mes; como dizeFiíludo , aunque 
tengo por cierto,que deben oir Mif- 
la madrugando , puesafsifalvanfu 
fin, y cumplen con el Precepto.

Óe el 2. Precepro : Que manda 
Stm fijfar, fe habla en la Penitencia: 
y  de el 3 .Que mandaGomulgary en

la Eusbañfita , adonde me 
remito.

* * *

* %

C A P Í T U L O  IX.

D E  E L  P R E C E P T O  9 QUE
manda Ayunar,

EL  Ayuno, dize S. Aguft. traB. 
i $.tn loan, primeramente fe 
toma por la abstinencia de to

dos los pecados, que es Ayuno ef- 
piritual: Lo 2. fe toma por el Ayu
no natural, que es : Garentia , ab 
omni Gibo, &  pota in Stomacho yfeu 
in vía ad Stomacbumi del qual fe ha-i 
bla, en el fujeto de la Euchariftía. 
L o  3. por el Ayuno, Moral, que es 
la Abstinencia de la comida, y bebí-; 
da, fegun las reglas de la Teraplanw 
za: E\ vldroo fe toma por el Ayuno 
Eclefiafticosde el qual fe habla aqui: 
y  fe difine afsi : E jl abfimmtia vo-¡ 
¡untaría d carnibusy 0* vnica come¡lio. 
ináieiuxta fotmamab Ecchjia pref- 
criptam: es Ado de Virtud, de la 
Abílinenciasporq todo AdoVirtuo*? 
fo^erteneze aquélla Virtud,que po-: 
ne medio á la materia de eltal Actos 

fid  jic  efiiQnt en la materia de la co-: 
mida,acerca de la qual verfa elAyu-: 
no, pone medio la Abstinencia: luc -, 
go el Ayuno es Ado de la Abstinen
cia : Dizefe Voluntaria, porque pa* 
ra fatisfazer al Precepto de el Ayu
no, es necesaria Voluntad 5 porque 
es ado libre , y voluntario el Ayu-; 
nars y aísi , fivno le abstuviera de 
comida, por carezerde ella , no fe 
dixera, que ayunaba, ó obíervaba 
el Precepto: á no fer ,  que tuviera
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E ft e  P r e c e p t o  d e l  A y u n o ,  e s  a f ir -  cor poral i inimio vitia comprimís, 

n ia tiv o  5 c o m o  l le v a  B o n a c .  de Pro.  mentem elebas,  &c. Y  a u n q u e  e fto s  
Bclef. difp-vlt, q.i.pmt.3. T r u l l e n c .  fe a n  e l f i n ,  q u e  t u v o  la  I g l e f i a , p a r í  
in D e c a l o g .  tib. ^ . cap. 1 „  dub.io.y fe  im p o n e r  e l  A y u n o  5 p e r o  n o  fo n  la_  
p ru e b a s p o rq u e  p r im a r ia m e n te  m a n - m a te r ia  m a n d a d a  p o r  e l P r e c e p t o  
da la p a r fim o n ía  d e  la  c o m i d a ;  p e r -  d e  e l A y u n o ,  
m itie n d o  f o lo  v n a  c o m id a  : c f t o e s  P .  Q u e  fe a  n e c e f ía n o  p o r  .P re
co fa  p o f i t i v a : lu e g o  es p ó f it iv o ;  p e -  c e p t o  d e  la  I g l e f i a ,  p a r a  o b í e r v a r  la  
ro  ta m b ié n  e s  n e g a t iv o  5 p o r q u e  e s  fo r m a  d e  e l  A y u n o ?  R .  Q u e  tr e s  c o -  
A b ftin e n c ia  d e  t o d o  g e n e r o  d e  C a r -  , fa s  : l o  p r i m e r o , la  A b f t in e n r ia  d e  
n es j  y  e f i o  o b lig a  femper ,  &pro C a r n e s :  y  e n  la  Q u a r e f in a  d e  L a & i -  
Jemper 5 o b lig a  d e b a x o  d e  p e c a d o  c in io s . L o  1 .  fe  c o l ig e  d e  e l C a p .  d e  
m o rta l: p o r q u e  ex fe e s  m a te ria  g r a -  Efa Carnisydifi.̂ . de Confcieni. d o n -  
y e ;  y  ía  c o n t r a r ía  e ftá  c o n d e n a d a  d e f i e n d o p r e g u n t a d o  e l P a p . L e o n  
p o r  A l e x . V I L e n  la  P r . 2  3. fig u ie n te : I V .  e n  q u e  d ia s  fe  a v ía  v n o  d e  a b f t e -  
Frangem ieiunmm Eclsfiee ad quod n e r  d e  C a r n e s ? R .  Q u e  fe g u n  la  a n -  
tenemr,  non pee ¿a mortaliter,  nifi ex t ig u a  T  r a d ie d o n , fe  a v ia  d e  a y u n a r ,  
coniemptu ,  vel mobedientia boc fu- y  a b íle n e r fe  d e  C a r n e s ,  la  F e r .  4 .  y  
cih yputa ,  quia non <uult,  fe fubice-  6. d e f d e  e l  p r in c ip io  d e  la  n o c h e  
re Precepto. Juftamente condenada; precedente , halla el día figuiente; 
porque las Leyes Eclefiañicas, tic- pero laAbílinenda deLa£fcidnio$,yá 
nen fuerza de obligar , debaxo de íolo íeobferva en la Quarefina : Lo 
fcuípa grave, independiente de el ef- 2. hazer íbla vna comida; confia de 
Sándalo, ó menofpredo; y porque la cofiumbre de el Pueblo Chnília- 
deeftaPropoficionfcíeguialareía- no. L o  3. el tiempo determinado 
xadon de todas las Leyes Edefiafii- para la comida, y de ellas tres colas 
jas. necesarias , las dos primeras , que

Ei fin de el Ayunóles de tres ma- fon Ábftinenda de Carnes; y hazer 
neras : El 1 .  e s , refrenar los moví- fola vna comida, fon de eííencia deí 
miemos de 3a Concupiícencia.Ei 2. Ayuno ; pero ía determinación de 
elevar el animo , para contemplar la hora de la comida, es accidental, 
las cofas Divinas ; poique de efta como díze Sanch. ConfiL /. y ,
fuerte tendrá mas libres las Poten- cap. 1. dub.28. con la común, 
tías, para emplearlas en tan alto fin. P. Que fe entiende por Carnes
El 3. para fatisfázer por nueñros pe- prohibidas en el Ayuno ? R. Que fe 
cados , remitidos ya por la Confef- comprehenden todas aquellas, que 
Con, ó por la Contridon; porque el fegun el vfo común de la Iglefia , yj 
Ayuno es obra penal: Eftos fines, fe juyzio de los Médicos, fe contradií- 
expfican en el Prefacio de la Milla, tinguen de el peleado, 
f e  t í  de laQuarefma; Qgi f .  Qual ferá h  parvidad de la



3 3 4  Tratado Quinto , „
materia, en la comida de Carnes? ra de el codo !a eflTencia del Ay uno; 
R.Que Trullench. /. 3 Je  Decalog. c-.. y configuientementèfiu obiigaeionv 
i ,  dub. 2. Bonac, difp. vltim. q .1* ' ' En cita Queítion íiempre- juzgué 
pmt. 2. feñalan por parvidad de ina- muy probable , ámbas Opiniones 
teda , vna minima parte de Carne; por fus razones; aunque la primera 
qual otros explican fer lo que fuelen es mas fegura,:y la confirmo : lo t ¡ 
los Cozineros tomar, para probar la porque el Precepto de el Oficio Di
comida. vino r es ds fi divifibíé, y tiene par-

P. Si aquel, á quien fe le difpen- 
fa para comer carne , eíte obligado 
á guardar la forma del Ayuno i R. 
Bonac. tom.i.difp. vlt. de Prcecep, 
Ecchfq. it »7«#». 3. punta. con Na
varro , en, fu Manual, cap. 2 1. n. 2 2. 
Azor, punt. x. Iq. cap. Io. q. 3. Vi
llalobos , trat.2 3. dif. 8. Rodríguez, 
en la Bula.§.6.nam.¿[.Filluc. y otros 
dizen,que ü ; porque el que no pue
de rezar Maytines, y Laudes, eítá 
obligado á tas demás horas ; como 
confia delaPropof. 54. condenada 
por ínnoc.XI. Luego ei que no pue
de abftencrfe de Carnes , de
be guardar la forma de el Ayuno, 
haziendo Tolo vna comida: Sánchez, 
toma.Con/ild.y. cap. 1. dub.29. Tru
llench. Iq.in  Decalog.capa.dub. con 
otros dizen, q no efiá obligado; por
que fin la eííencia del Ayuno-, no 
puede haberlo, ni fu obligación tie
ne fuerza , la abftinencia de Carnes, 
de eííencia del Ayuno; luego el que 
efiá difpehíado en ellas, no eítá obli
gado á guardar la forma de el Ayu
no : Lo otro; porque lo mayor , y 
mas digno, fiempre trae con figo á 
lo menor, y menos digno yfedjice^ 
que laabfiinenda de las Carnes-, es 
lo mas. digno del Ayuno , y funda- 
w n to  de e l: luego qüit^da,-eifa^|-

tes principales, y menos principales; 
por eíTo el q no puede rezar las par
tes mas principaies, debe rezar las 
menos principales: luego también el 
Ayuno, que es de fi di-vifiblc, y tie
ne partes principaies, que es la abf- 
tinencia de Carnes, y menos princi
pales , que es la vnica comida, obli
ga á la vnica comida, que es la parte 
menos principal, yà q ue no pueda 
cumplir !a parre mas principal, que 
es la abítinencia de Carnes ; ío 2. 
porque cómo cónfieffa Sanchez, a fi
que ia abftinencia de Carnes fea de 
efiencia de el Ayuno principalmen
te ; también es de eííencia, aunque 
menos principalmente la vnica co
mida : luego,la eííencia del Ayunó 
no es indivifible, fino diviuble mo- 
ralraente; esafsi, que quando el 
Precepto, es divifible la mayor par̂  
te, no trabe afsi la menor, como de- 
zia en la Materia de el Rezo là Pros 
poficion condenada, fino que ambas 
fe deben cumplir, fi fe puede : luego 
el que no puede ayunar abfienien- 
doíe de Carnes, deberá ayunar abf- 
teniendofe de muchas comidas, y; 
comiendo folaniente vna vez.
- Por lo qual digo con Vbigant, en 
el T  ribunal del Gonf. trat. 5. Exam. 

nuj72.iQO.ios Saint;tornqtin-.D é^
Ç A ÏO g .



Di?ios Preceptos de él-Decálogo,
y otros, nes,debe guardar I'a forma del Aya« 

que.fi á vno fe le da licencia de co- ■ i?o. que es lo que puede : Y refiere 
/nér Carnes, porque la Vigilia gra- Juan Lúea Fenech. pagin. 207. que 
veniente le daña, debe guardar la afsi lo obfervó en Roma el Año dé 
forma de Ayuno en quanto la vnica 155 7. por la fofpecha de vna enfet-«. 
Comida, por las razones dadas; pe- medad contagiofá , que avia enRa* 
ro fi fe le dá iicecia para comer Car- roa, fiendo Papa Alejandro VÍ.L
ne, por adtual enfermedad, ò grave 
debilidad de fuerzas, como fucede 
en la convalecencia, y en otros ca- 
fos,en que elSugetoeftá débil, 0 
porque el trabajo que tiene es gran
de , no eftá obligado entonzes á 
guardat la forma del Áyuno,hazien- 
do fola vna Comida; porque enton
zes propriamente no nccefsita de 
diípe&íacion, fino qué dél todo eftá 
filerà del Precepto del Ayuno, por 
fu necefsidad , y no le obliga à 
cumplir, con ninguna de las par
tes que manda, por eftár efosfa- 
do.

De ío dicho, fe infiere la refpüef- 
ía al Fundamento contrario ; por
que la eíTencia de el Precepto de el 
Ayuno, no Metaphifícamente, fino 
Moralmente, fe debe confiderar ; y 
afsi tomada 5 confia de dos parces, 
que fon, abftinenck de Carnes, y 
fola vna Comida ; por ío qtíál, aun
que quando á vno fe le difpenfo 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 à 
q eftá obligado , como en el Rezo fe 
ha dicho. Y fe confirma roas; : El. 
que no puede ayunar, debe abfte- 
nerfe de Carnes ; luego el q no pue- 
á? guardar la abftinencia de Car-'

E l que eftá difpenfadoen lasCar* 
* nes, eftá tambien difpenfado en los 
Lacticinios; y afsi, aunque fea Sa
cerdote, no nccefsita de. Bula de 
La&icinios en eftecafo.; porque á 
quien fe le concede lo mas, también
lo menos; el eme come Carnes mu- *
chas vezes, el di a prohibido,comete, 
tantos pecados,quantas vezes las co
miere ; porque efte Precepto es nes
gan vo, y oblrg af femper, &  profeta- 
p.er}cc>mQ díze-Suarez, tom.i Je  Re- 
Ug. 1 .4. cép. 7. nam. 2. y otros, y lo 
roifmo dize, nam. 12 . quando vno 
hazeVoto de no comer Carne, ó 
Lacticinios, porque tal Voto fe ha-, 
ze al modo de el Precepto negati-: 
vo.

Pero el que come muchas comie
das en día de Ayuno, de materia 
permitida, no comete tantos peca  ̂
dos como vezes comiere-; fino folo, 
"6n la fegunda comeftión,ecn;la qual 
lo quebranta; pero etí las Otras có-v 
midas, yá fe encuentra quebrantado' 
el Precepto ,?cómo al que le impo-, 
nen vn Precepto, para qué no entre 
en vna Ciudad , y lo quebranta, no 
folo excediendo en vn pafib, fino en 
muchos folo comete vn pecado en 
el primer pafib q da mas de lo per
mitido; pero no. en los otros,. porq 
es, per M cidm .i^xe dé mas ; ó, nie

las
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nos paiTos, íi lo ha quebrantado ya; y comen qnalqúíerá Carne , íln p~re¿ 
pero efto Te entiende , quando lá cifar á ia de grc-ífura; pues ü la cof- 
terceta, v demás comediones, no tumbre haze licita la groftiira eti
fon contra la Templanza; porque (i 
lo e s , cometerá nuevo pecado dif- 
tinto: efia es la Sentencia mas co
mún, aunque la contraria es muy 
probable; porque el Precepto de el 
Ayuno, permite vna comedión , y 
prohíbe fuera de e íh , otra en el dia 
de Ayuno 5 luego tantos pecados fé 
cometerán, quantas comeíliones fe 
hizieren fuera de la primera; porque 
todas ellas,fin tu l,d ivifim , las pro
híbe efte Precepto.

P. Si aquel á quien fe concede 
comer Carne todo el año, deba los 
Sábados, comer Carne de grofíura, 
hallandofe en donde fe permite co
mer ? R. Efta Queftíon, que en nin
gún Autor he vifto tratada; tiene la 
tazón de dudar íiguiente: La licen
cia de comer Carne fe dá , ó para 
fortalezer las fuerzas gravemente 
debilitadas, ó porque la Vigilia, gra
vemente daña á la Talud: La Comi
da de el Sabado, que á todos es lici
ta, en los Lugares de CaftíIIa, y 
otras partes, donde fe permite: for- 
tafeze las fuerzas debilitadas , y no 
daña á la Talud: luego deberá comer 
Carne de groffura efte , á quien fe 
concede comer Carne; y no podrá 
comer de toda Carne ; no obftante 
ella razón , tengo por cierto , que 
no efia obligado á comer Carne de 
groffura en Sabado, Gno que puede 
comer qualqiúera Carne : Lo pri
mero, por la pradkade Hombres 
Poplest y  Timoratos ¿ que iq faben2

Sabado, en Caftilia, y otras partes; 
porque no era licito comer cual
quiera Carne en Sabado, al que tie
ne licencia de comerla ; pues ay la 
mifmacoüumbre. L o 2. porquede 
io contrario fe figuiera , que á los 
anualmente Enfermos , fe les de
biera dar los Sábados ia Carne de 
groffura; pues refpecto de ellos, mi
lita la mífma razón, que por io con
trario fe puede alegar; efío es faifo: 
luego también ío contrario:Lo otro; 
porque ía groffura, no es de tanto 
alimento , como la Carne de todo 
el Cuerpo: luego el que tiene licen
cia , o por debilidad , ó por otra en
fermedad , de comer Carne de todo 
el cuerpo , en dia de Vigilia,po
drá comerla en ei Sabado, dfe es mi 
fentir; pero fu jeto al mas pruden
te. .

P. Es licito ía abftinencia , que 
notablemente daña á la Talud, y  dis
minuye la vida ? R. Que íi alguno 

con AbfHnencías, y  Ayunos, cafíí- 
gara fu cuerpo notablemente , con 
elGn de morir quanto antes , para 
falir de los trabajos ,y  necefsidades,' 
que padeze: que peca mortalmente; 
porque, es homicida de si miGnos 
pero G moderadamente vfa de eftas 
penitencias , por fujetar la Carne a 
el Efpiritu , y bienefpiritual de fu 
Alma : miniñrando al Cuerpo el ali-- 
roento fuñeiente , para mantenerfe: 
no folamente no peca , Gno que 
e^erze yaa-Qbrade Virtud; aunque



Ue aqui fe le^ga algunavabrevia- :
cioddefevida3ienferíncdáíj|>pr-?-
que efe) ncres diM
que le dàeiali mento fuficiente, fino 
foto» no prolongada todo lo qtie pu
diera; y folameate fereauraindiriee:- 
ta,;dc yná muerte mas braye.M- ;

Eo la Quarefma no fe paedei5a.r: 
Bula comer La&icinos > y los, Sacec-. ; 
dotes ; necefsitan para:elio "de Bali:; 
dipinta, de ja que iìrve ; para lodai-  ̂
gencias : coligefe de:el Cap. Dmi- , 
qfe, y obligàdctóojd.e.pip- 
cado mortài I  yja opinion quc-dc-í. 
zia* no ier obligatomV;eftà condì?- : 
nada por Alex.ViI.enla p.3 z.iiguie- 
te : Non ¿fi evidente qttod confetta- - 
do nen comedendt ova i:Ò> Laóìictnia >. 
HQgAàrageJìmxobligeh jaftàmen-; ■ 
teucondenadaq porque, Gonfiatisi ; 
de la: .Tradiccion immemorial de ; 
t^efiros Antecesores, recibida afsi, 
porìtodo el Pueblo' Chriftiano ; con, 
firme mtefigeneia^de^ue obKga dis  
eba Abijinencia:i àio ;meGos:pof> 
eofìumbre.; ; , c tinnii : ¿ o:;iV: 
,cPZ Si en los Domingos de 

refma -, obligue la* Abftinencia de- 
Ladieiniòs como en icW;4 ?màs- 
dk$ ì  Móndo, B&lh 
<QpnotfOs.lkya ̂ quefip kppcqqgeo-,

|bíprét'J^#c.Bb;
los La&ipiniós enrdjas-dc- ̂ unorde  ̂
dlô î pregumado ̂  
Adgû mô Obiìpo pomo- refĵ eéj 
laXalpìà. Òp^^osde ^arefQ ¡f

d i M d e i Q a a r ’e fm a  : l u e g o  ep è l i p s é o ;  
o^ligai;S^)cb^ Ìib j,C o n fé ;ca p ^
J ' 'Ls à è i  e sa s  à a s i  i { t e g & B fe

ogo. 3'37
que: en el Gáflon 6t ■.#$ el-Sypod^: 
Gonftautí'i^-éplitánp,:^ manda «x- > 
prcffa mente, con, Excomunión >• abf- -  
tenerle en ios Domingos de QnareíL, 
roa ., de. Laáfcicimps : ,y porque los p 
Domingos Ton: dias de Quareílna: •. 
en efiajnqfepueden comer Lacüci-;, 
nios: luego ni en ellos , fino tienefii, 
Bula,quecon ella pueden comerlos? 
aunque los Sacerdores necefsitan d e:~ 
otra Bula , la qnal po da Privilegio 
paracomerlps¿en la ^mana-Santa?,-, 
aunque si en los demás dias de Q ua^  
relhiuj eftaopinión os ,a i á  íegura^ < 
aunque probableíacontrariad-. > -f,bi 

- ;P. Los Oficiales , y; Operarios -; 
pobres, quando no tienen Pefcado¿~ 
pueden fia Bula^cpmec|Ladjcipips? r 
.B¿<So/b#P:..de lps..¿qi>res: ̂ epdíi^s 
carites:?:porque eftos fin duela Ío$4 
pueden comer; pues np tienenptro- 
modo de alimentarfe, que.d 
iesdán delrmofna; y aísifu neceísí̂  ̂
dg^ks¡dá^ îyitógbá^an(Íés  ̂cp¿, 
ngp|l£ya|§an&z? Ub. 5 y âísi f e ,
C^eftíon nl^bia de otros: - pobres,, 
que cpnfu trabajo quotiajano, ga». 
nqn rla comida para .sí ? yríus^jos; yi. 
digo, quetambien^edenpqrqu«| 
áAyufede fe,|gíeaá

resJdpn^noay&Mdo^eftuyk
Obligados; lq«0^ckle?> 5̂ ¿̂
res 4 :eomer,folofen-: afsi$ancheZji3 
lój¡zxi¿> :¿§^3é.v?r;que

díepuê en qátd- 
Ijaé§c^ms 0os fiados. > ;• yiHemasd 
Ofic¿jesJ¿eñ Ja^uarefiña; peroés. 
neceffario:para ía pradtca el dictan. 

üg {Jom^rePoápá porqué coS
— 60 * -;er.r : ’



el (e evikeB tófcc&ÓS itórivenieiwp tótna^l^nlv-e^ fÓ $áó:i>p51?$5i& 
tes¿ Etí dicho tiempo' ;nb fe- pueden^ nolo^engán f  ptp>oeo atentó ;-peca>» 
c o m e r - V f c e b á t ó & S  puesq contra ól ; Ayuno ¡•; porque :áqueilap 
íierieh htiebosí > ..y%fsi{cotntínménte  ̂i peticiones iraqua> ^contraria ú  las;: 
los DD; (olo admiten pódérfe co~ Leyes de la Iglefía * afsí Azor, l ik j , : 
fuer, fin faltar al Ayuno dos Viz- eap.^r¿pi.Salm. y otros, 
cochosa aísi Trülférich.#%. Decaí P. El^Vittó quebranta el Ayuno?.'

r'3~r?: ^  RíQúeaUn tomadúinfrmdem kiu- 
{ f t  Gomó íehá He hazen efta «jipará mortiguar la hambrê quel

BÍida vnica? R.Que no ha de ayer notó quebranta; porque es bebidâ  
diífahclaMorál, éntre los Manjares, y eftael Ayunó no quebranta ; es V 
que íe ̂ ómietóm en dicha comidaí comfcn contra algunos. ■ 
dbrooHoyqüeíe verifique vna- fóla P. "ElCh'bcól|teQuebranta .• ;éL
'cohitd̂ i de Ib quálíe infícte'í Lo r. Ayunó ?• tóíó íe hábíadeei Gho-3  
que el qu^:íébartt̂ detóMeíái¿cóFí - cctet^e»|^ftí i|m̂ ;efte~romad(̂  
animo de bolsee luego|y eóó con- en cantidadtó quebranta: afsi como ’ 
tinuarla comida'i hovipla'el Ayu¿rj elqüeComé Manzanaŝ  -'quebranta" 
nófpotqüéMbf̂  el-;Ayuno ,*aunque de ellas fe hazó
comida continuada: afsirÁzÓlarSidr^^qu^ ;no lo qiiebrantapbr:

en que ay cóhtihuacionen la comi- En eftá dificultad y  vnós dizen^
da; ....................
teh'cia
idiYtánjcfá dé^empofMprálí^c^é  ̂ cptór&ntaflb̂  ̂ orqiM'-á̂ ĥ üc-éh

d'é|̂ ayé?ierfc '^ p ^ ¿^ h i^ i^ é ^  quebráhtagel cÁyüBo 
thldaTetótórrümpe pof Vfifríp&f* c¡̂ ^ ^ é '^ ^ o £ é s } W ^ c W l ^ p  
^5« tó^4^átés¡qaé ttórbueJtóh ^ d ^ :íd ^ í^ # m b ra^
inrtfl-it'flilf luc ’ltíl?»rM-/íiar5Soí) S í l i ' !  *

^bébídáí-



¿no es bebida Gm  ̂ rnida : Lo 2. ... zes que. guíkré, para que la bebida 
-porque la I^che, y otras Cofas;á ef- . oo le d añe * aunque-las S.ucnpciones 
.ce modo^;aunquefe.fQmenjCon .m.o- -Lqvesr  ̂bagan-notable •cantidad ea 
dopotabíe-;*!qutór£^ Goq SaachqzJBojEh.

-luego también eLGhocojateiíic.Sain- ciña, y Laym. q^^aut^ue fea lieito,
• chez.m. Confiii traB^.jáp^dub& z . ¡para que fío dañe la bebida; o quan-;
. Truíí Jib¿^ v.m Qec&kg. eap& dyb& . do probablemente &  ;crec- >; que ba 
cOaftropaL 4i/p¿)$. dafáar.,: tomar alguna cola de cch
?furt¿2!¿i&ZQ&y$rpiros, doiajCazoti aunque/ea J?an quando e¿3-
dada , -queda xefpondido-;al Árgu- yapara apagarla

^lenfo&poméro de los Cutíanos; y  citó i j*em no'jesdkltocomar efto 
^féguadOiy tejceiOimutóo^IibeO-- /ve^ósqoeíqpifíere: conña de Ja coo-j 
dogos :táegáé dichas, Reclaracionles „denadapoxtóexv-yil. eala,PropóL 
;̂ de l0s treférldos;l^apasííf!pue&fcjOiífe 
emaitófiterenLoii^u^s^di^fisas; íp tu w 9á$%w¡ 
i peroiotrostefponden-ifidí^ spelbs
: Papas-folamente Ide'daracobi¿que^l tófri£ .^ftamf*
a Chocolate tomado müy „claro: y no rtéccqndeoada: í:,pprque didias;eoiBÍ-í 
:quebraomvtó:Ayunó j;;por la parvi-. Jda&paryfe :como ton en vn miCaso' 
id-tórá^imatenáí$$ -j^á^n0ipíttó«a;(^j:2 de cón.dauac-'
scdát.e£.,¿^ bs«:

de comida s con que infiero ¡rq&efn fjZ gE i^atóa^r^
^dia'de-íáíyütío ^ p íied e :tQ ®^  vna strí & * -v??U
vXHaeajcóttSoafia $  pdtj ̂ ácááad'de si- «POcikoftujnbre^toleradá por los

jBrdados.de la Jglefía, fe puede h^¿
■ / k* ¿ v s  " zec



Tratado Qtifoto;

-f^è :ÌÒvnd, pata-poder dormir : y cfte moda morigerará mas él Gue¿ 
ìpótro V para que las fuerzas délos po , acomodándole al vfó antiguo  ̂
:¡que ayunan nofáltafíen : y es la du-? qué la vnicacomida fe hazia por la 
‘dar, qué cantidad de Colación fe tarde ; aunque Bon. dize, que per- 
puede tomar ? Lzym. lih.4.. tra&.-.8. vertir ette orden regular de hazes 
:kap.i. nuM.g\ con otros > léñala la 4. Colación por la tarde, fin caula , es 
rg.5. párte deló-qué batta* páravña "pecado venial 5 pero cori ella nolo 
*)earoida:r*Bonac¿d/ĵ í vlt. q.'ispünt. es. ; - - ; ; m

dize : Que como la coftumbre ha; L a Viípera deNavidaq, Thom¿
• introducido la Colación, que fegun Sánchez, lib. 5. corifiL capri, dub.26. 
:ella (e puede hazer : Gaftropal. toin. r Salm. tom. 5. in Décalóg. trá B ,i3 ,ea. 
•f.tra& .i. difp.y.Tí ruí 1. /#. 3. in ¿ i -  :t.p u n í.^  Con otros , dizeriy que ife 
"ialogjapaM b.i. cotí otros muchos ‘ puede tomar quanto quifiere en ef-' 
'dizen , le  puede tomar por Cola- ; pede doFrutas, Yerbas ¿ Dulzes , y  
'ctoniacantidad de ocho onzas, por- otras cofas, que no lean Peleados, ni 
que toda efta cantidad es neceílaria, Lacticinios ; porque efta es la eoíiu-. 
para conciliar el fueñó , y para que bre recibida, y tolerada por los Prc- 
con et Ày uno, no fe debiliten gra- : lados dé:1a Igíefia , y auneftos praó-i

gemente las fuerzas .̂ • ; - - ticandóla con fus Familiaces? y fi caa
• En etto no fe puede afignar canti- yete en ̂ Sábado efta Vigilia,dize Sá- 
dad ñxa phyficameníéifino que mo- diez, que también le puede
• raímente fe hádecftar àia Concien- tomar de Frutas quanto quifiere, 
eia Timorata de cada vno ; porque aunque es muy probabielo Contra-

' fuerte, yróbuftatcomó-lñ'fiñüoS. - felá Colación) R.QuodePanyVeEa 
¡Thotn. 2. 2. $'.147. art. óPaé u P e-  «'duráis,'Frutas verdes  ̂ólecas:: Legífc 
to no fe fie de fu proprio juyzio * :fí bres es comiin, que no puede ha-? 

•puede, en efta materia f porque en « zer^^.8.-Laym^^.^aunque otros 
cauía^próprk es muy falaz v-fi de la ¿dizen, que fii; Lás’ Pezesy ni aun ers 
experiencia  ̂que 1c enfeñára i- que ^pequeña-cantidad^^especado.venial 
cantidad de comida le baftá ;  para ' tomarlos en Colación, aviendo otra 

• Colación;'y fi alguna caula racional, cofa , és común E)o¿ttina 5 porque 
como algún traba|p continuo ,;OBf- efta Colación ¿efta? introducida poff 
ludio tuviere, piDdfátdmáralgpmás ¿cóttumbi^ymalaáyuiehazerla de 

ffM^iO'acóftumbmdar^drá>yfegurt riPeí^dps^3 ::i:^Dí, .
algunos, hazer Colación por larna- ¿;m'Quand(* obliga, abftipénfeiaH de 

- -aia:na'", fi quifiere, y la cómidaén la &Gácnes;dblOífin 4 y  Íno&i«Que enlbs
íígs áíl? ¿e la§ Roga^nes ántesid̂

laque balla a vn-Varón- de cómple- 
zion delicada; no és baftante;i otro

\



y  lb e4ósTréee0 oi'Íelaíglefa¿^ . 
íliAfcenfioñ»¿ópftá del ConcibAu- Confefíbrcs fósÓñdósqüe efcufad' 
relianeníej i.Can.2$. Rele&oin cap, dee l Ayuno , e f tá  condenada po$ 
R&gationis, 'díÚónJeccMfi,’̂ ,-^ió, es ■ Aiex. V il Ja Prop^ódigménteyQfe 
de Derecho común; pero íe debe tus Oficiales iqm  m República corppa 
guardarlaeoftumbre de las Provin- raliter laborantfunt eXcufatí ah oblM 
das, que es muy diftinta,en la prac-' gattene iemnij ynec debent fe certifi- 
tica de la abftinecia - en las Rogado- tare , añ labor f i i  compatibilis fcum  
nes 5 pues en vnas partes fe ayuna el -iéiunio: y  con razón condenada $ 
Miércoles, en otras otros dias $ tam- porque efta vniverfalidad, es contra 
bien los Viernes, y Sábadosdonde la común de los Theologos, y cótra 
no ay coftumbre de comer grofura la pra&ica de laIgleíia, y  de ella íc  

Jos Sábados; es cierta obliga el Ayu- figuiera ¡a relaxacion defte Precep* 
no, defde el punto de la media No- to;perono eftá condenado, el efc 
che, y zéíTa en el mifmo punto de la Cufar a los Ofídales,que tienen Ofw 
Noche figúiente. dos muy trabajólos, como lo decía-
' ■ P. Quienes eftan obligados á efte ró Eugenio lili, el Año de 1440. y  

Precepto de el Ayuno ? R. Que 10- efto< aunque fean Oficiales ricos, y  
doslosBaptizados Viadores, q tiene trabajan fin necefsitar de el trabajo 
Cetnte y vn años cumplidos, no ha- para comen ;
llandofe efeuíados por juila caula* y ;  Tambien eftan efcufados los que 
a fs i. no les obliga efte Precepto á caminan á pie la mayor parte de el 
los Enfermos, alas Preñadas, á las q dia * pues es trabajo, quegravemen- 
crian, álos Labradores, y otros Ofi- te debilita las fuerzas 5 pero fiendo 
dales, cuyo trabajo corporal es gra- poco, como vna,Ó dos leguas, 
ve, y también i  aquellos, quebraba- no efeufa: el que anda á caballo mu- 
jamgravemente en erEftudio 3. pero chas jornadas, eftá éfeufadÓ, en opi-i 
á todos dios, les obliga Ja  abftinen- nión íelos Sslm+loc. cit. aunque ea 
da de las Carnes, no aviendo grave la pradica llévol ,que no efíanefeu- 

-fcáufa i que: les efeufe 5 SancnezCón fados, quando para ellos no es grave 
©tros, efeufa del Ayuno á los q u ^ á  trabajo el andar a caballo; perofí es 
'cumplido fefenta años:> Aporqueáüq jornada de folo vn día, no eftá'dcqa 
les parezca que tiene bailantes fuer- fado,y eftá condenada la opinión cch 

*Jzas, iuelc.fer- iluftroq y dudofo efte traría. por A!ex;-VÍÍ. en laProp.3 
juyzio, y necefsitan de duplicado fignientc : Excujantur -abfilttifcfi 

/Alimento ; aunque otros llevartque ¿precepto uiunifomnes i¡H , qm iter 
ííjqjquando eftan fuertes, y  robüftos: iagstritiequitando 
■ Pero obligad Ayuno a los Saftre$,y
Zapateros ,yitodbs aquellos y.cuyp f^etiam fit ie r  vnm ldiei tonficianfi 
exercicio nó'debilirágrayemente las Juftamente condenada Y porque e| 
fuerzas *, y y ; q j ^ n d p | g € a y a l l e p
' ; • es



rTrátüdo'QUtnfé^
-dente.; e x p e r iín e fiíá ^ ,e n li^ ^ é S |  

^tacie^HQlay tíab ap  . y  dudando el i\|e4ic^..€OÉ^raí,|áie,
^biHea;'i»ud3.Q. alOarnip^htej;lüégp' ~de elC o n feííb !-d .átlaÍicen eia 'al:^  
^lioay;Caiiía quede efcufe, y  confi- •: tiene Bula. ■ ^ ¡
^ ien tem en tc  condenada con ra- - : Píég. Aquel queayuno íin tener

r ¿ P ,  *,£ó-siSoldadas citan efcuíádes - m e r i t o f ; Qué. fi í  porq el Ayo, 
• dé el Ayuno? R. Que er* quáJqiiié- I no dé fu naturaleza, .esrpeuáh-r Qorj3 
: ra-tiempo;., y'parte que fe hallaren, - tea: paraqueei; Ayuno (ca' faysfaC-. 
vnO'tienen obligación áayunar>.pdrq : torio,, debe fer penal jc l  Ayuno en

-grahd
rda determinada , y. cierta i ¿yeílán -eíto es.de parre de el Sugettír, no-fea 
-próximos i  ja-,Batalla; .parada qual penal} pero ohieBivpQÍk&mdepásn' 

’• -no-deben eftár ayunos'§. fino robuf- te del objedto, es á fabér, del mifino 
•ios, y  fuertes: quando; eílan en los ‘Ayuno, ya lo es ^conque debe fec 
%Caftiii©s* y alojadoseítán- también fatisfa¿ío'íio:, aunque cí Su getdño 
cdiípueftos;parada.:Baíaila /y-deben Cuenta en el mórtiíicacidcBifCufan-de 
para ello refbrzarfe, afsi-lós Sa!m.fc?, - -ei Ayuno lapiedad^oafiidencia? 

'5:r¿^ Díí:á%.:^.-2 3;...r^;2.:paíií.7. y ; .álos Enfermos.:reí trabajo, *.'$ 
iP.; Si por Privilegio de los Papas i enfermedad, ó po- /.' d 
-.pueden.comér Carne en los dias de 
«Ayuna-, y-deabftirienciai R. Que 
aunque, heoido: tienen los Reyes de 

~E£paha,eíte Privilegio , concedido 
• -por los,Sumos Pontífices, yónome 
^atrevo i  aefoivetlp,, pues; no. lo he 
. .vifto en ningún Doáor. : . : 
s -t $í duda vno con fuffcienté fundar
sHÍénto, fi:puede,6 no. puede ayunar, ^ _______ _____ ______
p̂úede diípeníar cq éíelSenordQbif

‘ f®> f  ‘también el Párroco por.cofiu- Dezim'afÁrí^uB^^yEGch^^ Mlr
.,breintrQ4 ucida‘:,y/fi:di^a;vnbi, f̂í
t.púedé comer Carne¿.ó no,xoa fufi- c?á#f::Seidivid^
ĉíente, caula ̂ enAtiempódeQuate(- ¿y Mtet?bEvgáml> ex§ruBtbufi 

i$.^dricomerá <®ttdonfeja'v.de 'p'pfedija^citw'j:c<>iiEbilos/Ecii|30ssde 
^Uí^s.Mj^oS;Efpk|tqal$%y;^ot- • 'Merjamif&qu«.-
;poraJ? ^ñiéndo lá Bula de la Cruza- ífm BiW iopfu yfik 'Berfi*
dacry fi;fáítaAdedicojbada elCirû  'n&ortíur^ como’iosI^ezmós, -que

^ e lE r o s

:;-.o C-APiIjV.:L-0 -^X.V

D E LOS DIEZMOS , ¿:TyD Á
LilagiBntmüias,. i, ¿yy;y::i

JIí:quínto:Preceptq:de;I^IgIe-. 
¡t&XíyEajtmDBzmaŝ áhErM



'Ibehs^sceptoidpíl Decálogo. ' 
,t̂ l>̂ 4̂ oin:ói€le¿Iá&.N4go«;:.; dizeh los Sp\m dm ^ff0Á$.cap.fr- 

ciaclónesi Merca4eriás^Gtr©s ÁCrí;; pmf.2. §.-1 ; aunque á ̂ a irnítaciócr̂  
ros; él Mixto,que dimana áel;Pr$rn détoqueantes femahdaba  ̂fe mátSf* 
^ yyPetfooál/.como;l^:Iíezraos:: da alguna Góía'én<Íá%íefiaoy . -î '  ̂
de-jas Vinas , quepor vna parte. pro-G DizeCaflrqpal. tomVÍ^traB: %hi -
vienen de la iñduftria del Hotribre, - difp,vn.p, r.Quees opinión común, 
yfor otcá’de lajnifmaíVjña.r. :• : que por Derecho Naturál,y Divino, 

Qué Precepto es, el que man̂ I no fe debe á los Miniftros de lalgle- 
dapagar, Diezmosy Primicias ̂  R .: fía Jos Diezmos,finó folo por -Dere*o 
Querer .vna parte es Precepto Na- choEclefíafíicojáunque es vetdadífeG 
tural, y Divino; y por otra Edefiaf-. les debe á eftos Miniftros ,1a fuften
tico : como dizebanto Thom. 2. 2. 
^87, art. ti;Es de Derecho Divino,; , 
Ñátu’ral , el que darnos Congraaíiik : 
igetaciorr, álos que nos ■ ayudan eni? 
lo Eípíritual; porque la Ley Nat.u-: 
ráldida : que afsi como ios Minif 
tros de: ía Ígleíia dan al Pueblo lo 
ífpiritual; afsi el Pueblo debe dar-, 
Jes.á ellos lar congrua- íuftentacion̂  
para mantener fe ?apmebafe.d e S.Pa-; 
blo, 1. Corintia. 9: Si nos wBsSpi- 
ritualia feminatms, magpum efi tJ i  
nos carn&Ba veftra.íáétam‘us¡1E t̂zm  ̂
bien Eclefíaftico , en quanto á la 
aSghádd^deH ¿otafíxá;qué fe dé-íi 
be pagar j elque íeáia¿dezíraa par
te , es porque el numero Dezímo, 
dize >jPerfección: quefeadeDérecho 
Divino r confía de el- Deut. .14. cíe¿ 
cfLevit. ,éjv-'de Maiz¿h}p¡{sfajferiéi 
Qtiénéfh xáeiáMátiditemxin- ¿bwteum' 
t^um '^PftéiBísin domo mía: co- , i 
rao lo-fiázkii las-demás Tribus, cóh-’r 
Ja'deDévTppo^máodádoi4e Dios? 
petó
3Í;Qu ĉomoiefte i^ceptó^a'Ju-2 
dicialv virtodo  ̂Ghrifto'j'o deípuesl 
de la Promulgación de fu Ley 5 ce&;

coíoo

ración congruente para mantenerle; 
po rq wzDignus efl Operarías merced?-;
Jfeaa:ydimeHáo¿ftoíabAltar,d0^eL,
deben alimentaríe. r , i ; i 

Que los Diezmos no fe deban , tíag 
no por Derecho Eclefíafíicb , To 
aprueba; porque la reéta razón- folo 
difta , que fe dé congrua fufíenta- 
cion s á los que firvemenloEípiri-; 
tual; y que efía fufíentacion, feba-  ̂
ga por la aplicación áefía DezimaG 
Parte de los Frutos : - mas que deda 
Q&ava, no ay razón : , que pruebe; 
íer de DerechoNatüráhque no fea 
de^Déredro ^Diviíid), también fei 
pruebajíporque no confíade ninguna 
Texto-de ía Ffcriturá-, Préceptode' 
dar fa Dézima Parre-délos Frutos;; 
porquéSuPabloGy losEvangelifías  ̂
folo afirman , que los Minifírosdéi 
la Igíefíadebeh-vi vir de¿lr Altarle- 
robo- fé^ataúdebérfeles la Dezimaí 
Parte de losFrñtos: luego en la Ley;; 
dé Gracia no es Derecho; Di vinoG 
aunqi l̂oftie-enJa¡Antigua, o < o;u.i 

-I^dondéíeiníiefeG quéípuédé; 
éf?Pontífícedifpenfardefd-iabf<áüt¿. 
Poteftad, á quien quifiere -, y exi*; 
KUíléáépagat I^ezmós* dexadadg

CQ& . .



34$: ''Trafddo^Qütñts^--^.. ’
congtuafuitentaciGn ; páralos ML mosde lasPrimidas?&Etiq e lD ié ^  
niftrós de lé Iglefia > porque’ en efto mo fe ofrezc a Dios^en quito esDuc^, 
no deroga al Derecho Divino , ni ño v y  Señor de todo;; pero la Prir 
N atural, finó fóló al Edeíiaftica: miela ;  en quanto nos lo da rodo dé 
lañerefé lo fegundo, qué,puede ai- Gracia $ y ea eftc reconocimiento fe 
güno eximirle de: pagar Diezmos, dláDiosiosprimeros Frutos, y pas
po; la coftumbre: con tai, que áios efta razón fe llama Primicia. Eftq 
Miniflros de la Igleíia fe les dexe : Precepto de pagar Diezmos , y Pri-; 
congruaíuftentacion, y -pues efta fe*m idas v puede reducirle de algún 
debe por Derecho Divino , contra modo al primer Precepto de :elDe- 
el qué no prevaleze coftumbre alga- calogo; pues es A d o  de Religioso : 
na , ni puede difpenfar en el fu San- al tercero, pero eá quanto losDiez-: 
tidad , fino les provee por otra par- . mos, íbqeomoíblucionideel trabar > 
té> d .piezmoíe debe por Ddecho jo-, que los Miniftros dé la Iglefiá í 
Écle'fiaftico, el qual.fe puede.abro- tienen en dar PaftoEípiritual ,fe rew.it 
gar. por coftumbre. duzeal Séptimo Precepto de el pe«-:

; P., La folución de los Diezmos, calogo; La retención voluntaria d e; 
es pura Limofna i R. Que no 5. por- Diezmos, es pecado mortal, refer- 
.que á ellos tienen derecho las Mi- vado al Señor Obifpo, en cfteObté-; 
niftros dé la Iglefia: y por elfo peca pado; y efto bafta, para efta Mate^í 
mortalmente, el que no diezma pon ría , de la qual tratan latamente lq§ 
igualdad, y bondad en los Frutos. Ganoniftas. . , f ::

P. El qué Siembra cien fanegas, — - :
y  coge mil, debe diezmar de las mil, C A P I T U L  O XI.
ópuedefeparár las ciento, que fem?; -J> : :
bro ? R. Que debe diezmar de las- DM; ■ :$RBQ]B£TQ.■:JM . --IíM *;
mil que cogió , debaxo de pecado ; -■ . • ' Horas C anonicé; ¿c í  - d 
mortal j pues el Diezmó fe debe de’’ ' . . :
Jos Frutos cogidos: ,y  eftos ion mil,,, T )  REG. Gomo fe difíné él Ófído 
y lo contrario es errór;impra<aica- 1  Divino SEL Que aísf; iflfa ú s l
^ d o* • "  "  ̂ P&órtiexpftjpi, ; M

P. Si en tiempo de Guerras, deD •: &-detemM4tavi Precepto.ay en; Já • 
trozan los Soldados los Campos, de* Iglefia de; rezar publicatnente efté ’ 
berán eftos pagar los Diezmos ? Rf Oficio Divino f  confiade el£ap, $¿2 

.Que ft laGuerra es jufta,fiédo necef; de.Qelebrat, ¿ggfc Gap. DoleWs&±i 
fario, o conveniente , no deben-pa.-;; d^mTipuh,capf vk'a 
gárms,' pues vían de fu Derechojpe- razón eS( porqüedpara rmoverfaL 

Guerra-es injufta , es múy;; Pmeblo a devoción , escoriveniénte*? 
probable que fi. qúc publicamente ríeTeze en;:Iak
■ *  £ a a ? £ ft  . ^ p s a l e s f í s a - ,  íg ís fe  1



í)e los Preceptos «
Sa€fò,cftàn obligados à rezar el Oíi- grò de que&rantar e$e fóefeptós 
oó-CanoniCcr’i fuh/rtìorfdì-yd .̂Ìà& el.- peto„nó pecaranquando prudènte-' 
dia queíe ordenan ; provenga etto,- mente juzga, que tendrán eon quien- 
de Derecho pofitivo, Qap-í. &  Cap  ̂ rezar , paraque ios enfeñe.
'polentes , de Celebrai. Mljfar. Cap. p. Los que tienen alguna pèrvi 
Siquis Prasbiter, di/i.qz. quealgu- (ion , eftán obligadas á rezar el Gil- 
nos con razón io niegan ; pueseftos* do Divino? Jt. Que fi; espeofión pu

ramente Laycáf, que es la que 
dà al Clérigo, corno tal, ni pide Or
den , ni Prima Ton idra, en el que la 
riene; ellenotieneobìigadon de re
zar , ni aun el Oficio de Ñueftra Se? 
fiora f pero ü es -penfion Clerical,

Jestos hablan ded Presbítero, Pár
roco , ó Redor de alguna Igleóa , ó 
de el Oficio publico , no de el Ofi
cio privado jó provenga ella obliga
ción, que es lo mas cierto , de vna 
antigua,y recibida coftum bre: Tam-
bien tiene obligación de rezarlos q que fe dà ai Clérigo como tal ; o que 
tienen Beneficio, ó Capellanía con- pide Toñfura en el recipiente aun-i 
grua/deípuesde ia quieta poíTeísionj que no obligue atezar el Oficio Di
como confia de la Bula de S. PioV. vino , porque no es verdaderamen- 
que es la 138. Tacada el Año de te Beneficio ; pues no es Derecho de 
357^. es común con Bonac. d ifp .i. percibir Frutos por algún Oficio 
q.i.pUnt.*). DifineTela,Gapellanìa,ò Ectefiafticq , que es de Eifencia del 
Beneficio : fus psrpetmim percipUndi Beneficio, obliga a rezar el Oficio 
frúBtmP.clifi&yprQpnrexmmdimy Parvo de Nueftra Señora ; porque 
diqrnd Officiut® Spirituale. ■ S . Pio V. pufo à eftos tal obligación;

P. Los que, fe Ordenan de Or- y con la mífma pena y quelos Bene? 
tìpn Sacro , ó toman pofféfsioa de ficiados deben rezar el Oficio.Divi-? 
alguna Capellanía, ò Beneficio, de- no : Sic Suarez, tom. 2. de. Relig. Ubi 
feen rezar eí Oficio Divino, el dia 4. cap.22. mim. 6. y  otros. Ni los 
que fe ordenan ? R. Que eftán obli- > Coadjutores, á quienes por congrua 
gados á rezar las Horas, que correí- feies Teñala alguna porción, tienen, ’ 
pqnde^va! tiempo ;que fe Ordena? obligación a rezar efOfidopivioq,; 
yon, o tornaron la pofíefsionj pues ' niel Oficio Parvo ; .fino que ja obli-?1 
fola eftán dentro de efte Precepto, gaciòn pèrmaneze en el Proprietà? 
defde el dicho tiempo ; y dizen los rio 5 porque la Coadjutoría no es 
Salai. tom.%. tradi,. 1 6. cap.2.pm t.2. Beneficio , como lo declara S. Pio 
Que los que fe Ordenan de Orden V. como dize Suarez , num. 1$ . y ¡ j 
$acrOí ò toman pofieísion de algún otros.: -  . i :  : r / T 
Beneficio , eftán obligados antesi ;.  P. Aquél, que no eftá en quieta 
íomar Breviario, y faber el modo de polTefsbn, debe rezar? R. Suponien? 
rezar ; y  que fi nò , pecán;mortal? do, q fi por fu culpa noeftáeaquíe- 
pente 5 porque fe exponen alp?l|í B-go.^^p^ifebe-rezarjporqueinq.



Tratado Quinto i
es ratón j que el Beneficio eüe pri- muerte , no haze alcafo, para no reí
vado de el Obfequio debido , por 
fu culpa 5 como dizen los Saluu/oc. 
f/í.Supongo lo 2-. Que aquel que tie-
lae Tituló de Beneficio,'j pero impe~ „  ----
dido de tomar la poíTefsion, ó por, Beneficiados , no folamente es por 
pkyto, ó por otra caula •,á el invo- Precepto de la Igíefia. fino porobli-

zarjporque fon Frutos ya ganadós; y 
eftos los ganó el prmierÁfio,que re< 
íidió. • y  - y

: Ella obligación de el Rezo en los

luntana, rio eftá obligado á rezar; 
porque los Frutos fon inciertos: lue-

gacion de Ju ílid a ; porque los Secu- 
lares, les dan fus réditos con ella

go no há de contrahef obligación carga; porque como ellos eílán con»* 
¡cierta de rezar, por derecho incier- tinuamente ocupados en ios negó
te : Sic Suarez. tom. i . lib.%.cap. 1 8. dos Secularesno pueden con con¿ 
.••■■y afsilá Queftiqh eftá , qúandó tinuacion afsiftir á las cofas Divinas) 

iie-ne vRo Titulo, y Poffefsion; pero y fu píen fus vezes los Miniílros 
no pacifica , finó Ungióla. Vnos di- Eclefiaftices;- rezando las Horas Ca- 
zen , que no eftá obligado á rezar; nónicas ; y por efío fe les da el efti-

UllU C, AVJ WUC —
íéáamente el Beneficio i y efios-hó eftó , afinqué1 eftén excomulgadóSjj 
poíléen perfectamente. Lo 2. por- fufpenfos, ó entredichos, depueftoSji 
que nadie eftá obligado á carga cier- ó degradados, deben rezar privada-: 
ta, por eftipendio incierto: Sic Sua- mente; porque, la Iglefia les quita á 
rez y cap.'ip. Bonac. Láym.y otros; eftos las honras; pero no las cargas: 
launqué otros dizen, que aunque-aya "hablo de lós Gierigos /« Sacris-, por- 
Pleyto, deberá rezar; fi ádminift'ra que pueda fer cite privado "détFBeé 
ellos Frutos $ percibiéndolos-; fi tie- neficio. •'
ne efperanza , y certeza moral, que P. -El que tiene Capellanía, ó Bm 
los Frutos fe le han de aplicar; pues neficio ténue, debe rezar ? R. Que.

x amo.en oeoe rezar aquel , que pues |>oma y n a  carga Íin vtíhdaqi 
de prefente no:percibe Fruto$;-perp Lo otro-, porquciaquel", qfie fiénté 
éfoera derrámente nprnMrinc A<*c íncommodidad , debe también go¿¿fpera ciertamente percibirlos def- 
pues; por lo qual digo, que fi.en al- 
guna'ígíefia ay fíftatuto ¿ que eípri
mer Año,no,fe den Frutos alBenefii 
erado', fino que Teferven pará épofl 
'vnortem , en lu favor , debe'rezar;
porque verdaderamente gana Frii- • z . uu. ¿. v&js. ¿ .
Í9S i¿pr^üe éliley^los eqvi4%ó é$ ‘EgUígriop ra ft*}.^ 8 .iu ñ q u e 'e íi

•p:' ’ . - .............. ' ~ tos

zar commodid-ad : el réhüe Behefi- 
dó nópreftavtjlidad, finavna ,-qué 
Cs cómo finó fuera; Huégó nijampón 
có debe inducir ca rga : r'. es q y  la co-: 
mhniCQtíSánchézJib.tKC 
’2 .dub.66.Lef.7/k i . cap.^^ dub.x r.



_ DelosPrecepoideelDecálogo. 3.47
tos dos ylííaiós.íienten’, debeqT;S:z>at :efio Sánchez lo dexa:<al arbitrio de. 
en íds Domingos", y días leñivos^ :,fi. 'Hombres prudentes ;,. que conlide-.. 
tienen aígunaRenta*. ‘ ■; ; ?:1 rentoldas;lascii^contocias* ¡

Délo qualTefigue,qfi á vnofe le-, :..'¿M-L-í .¿eóeficiadovqtie;,no. reza*, 
da algunaGapeílaniajque.tiene anexa debe reftituit i  R. Que G ,,por: De?
cargado muchas Miñas y y ,q ue en 
Is-.Línioíos, que por encomenjiar-Ias \ 
dà j gaña toda la Renta de - ÒM: 
mayor parte, de- modo, que á ej-no 
le quede yna bueqa parte , para :,íu 
congrua íuñentacbn. : que eñe,no 
eftá obligado, à rezar ; porque no 
mas, fe juzga vaie d  Beneficio. à fu-, 
J?o3eedor:,., que -aquello^ue fobra,.; 
lacado efeñipendio delas.Miífas ; y-, 
aísi , para computar ia quantidad 
de d  Beneficio fe debe regular lo 
que queda , .focadas las Miñas , y 
cerras cargas ; como dize Lefio, num. 
1 7 2vSánch.éz, duh.éS. m m .i.
• P. Quanto debe quedar en el Be-, 

neficiado , para que tenga obliga
ción de rezar ? R. Que. en ello;varia 
mucho los- AA, y -ómitidos:fus die-,: 
tamenes : digo can Sanchez, lochiti ; 
y~ Suarez, .citado por el ,,que. aquellas 
fe dize buena parte de congrua, pa-.- 
ratindacir eña obligación de rezar, 
que esla terceraparte 5 ójquemas fe , 
instine à?efta taseera parta » 'dê con?; ; 
grúa fuñentacion, f  :y;en;pAmbre:,de% 
congrua , dize Sanchez , loc.cit.Ss-. 
entiende ,• no foto comida, fino tam
bién Veñido í Gafa, y  ib demás ne- y 
ceiTar io. ,, para ma vida m oderada; y  ; 
amaque no fe pueda¡ fenálaria eafiti?-. 
4M  cierta de.Brutos q.uei^fiaparán 
dicha obligación; ; porque en vnas 
Provincias, baña menos. renta, para 
l& te  córigry^;y que,gageas.?. pac :

creto de el Concil. Later. fub Leone 
X» y  S. Pió =,'y .; CpnciUum UmquK 
Jej£* 9> Staymmusy de cuyos De-, 
erutos;, confiólo; 1. ,Q ie aqhél qué, 
culpablemente defpues de los feis 
Mefes de eí Beneficio recibido,omi
te rezar ,eña obligados réñituír Jos 
Brutos eorrefpondienres, á ios dias; 
que ha dexado de rezat; ;• de modqJ:) 
que deba réñituír todos los Frutos,- 
fi. omitió todo , el Oficio ; fi dexó 
Maytines, y  Laudes , debe reñituíc 
la mitad de ios Brutos de aquél día, 
que omitió; y. fi oniitió vna Cola ho-, 
ra , .debe xeftitjikja\ fexta-pat te; co
mo conña de la Bula de S., Fio V. % 
eño fe enriende, no,folo quando vno 
poífeé folamente vB Beneficio, fino 
quando poífeé,muchos: como conf-v 
tadé:dida,q$ Decretos ;p.ero porque 
emeñoS; fe dize; ^Legitimo impedí-- 

. mentó-cebante. Infieren los DD. que, 
nó debe réñituír , el que fin culpa 
omite ¡ei RezoOtros dizen, que no, 
debe réñituír todos ios Frutos de e!. 
diaij- porque -el Beneficiado tiene: 
otrasGarga'S^por ia&quales, fe puer- 
de quedar:COi]-alguna pQrcio.n 5 y, 
a(si :dize Leandro ytom, 2 Jib .y, refol, 
8. con otros : Que ios Guras* ,y Obif- 
pos, fólp deben réñituír,ia.5,. parre 
dejbs,Frutos.de el dia ,,..que omitió', 
el Rezo ;, y los Canónigos ja 4. y  
los Beneficiados .la 3. io qual. es 
probable ? porque los Decretos, fc„



Tratado Quintó}
$ebeñentender de todos los Frutos, Alex. VII. en la Prop.3 ̂ . fíguienteí 
queconefponden á el Rezo, no de ReftitutiofruBmm oh omífúonm 
los que correfpondén- a las dem ás Borarum.fíipUripoteftperqmfcum^ 
obligaciones afsi Sánchez, y otros; que ekemofynas yw as cantea Benefi* 
aunque lo contrario es mas proba- ciatus dsfruBibus ju t Benefictj 
|^e> rit. Juftamente condenada; porque
- ¿onda lo 2. dedichos Decretos, fi entonzes no avia d e u d a no podía
que peca mortalmente aquel y que- 
omite el Rezo los feis Mefes prime
ros , que debe rezar; pero no debe 
ieftituír , como dizen los Salm. loe, 
iit .Confta lo 3. Que ella reftitucion 
la debebazer el Beneficiado , antes 
de la Sentencia del Juez; porque la 
pena püefta por el Condi. Later, y '
S., Pió V. a los que rezan; no es para 
que reftituyan los Frutos, jucamen
te recibidos; fino para.que no hagan 
íuyos losFiurosjy para efio no.es ne
cesaria Sentenciad«: el Juez ; y la 
contraria eftá condenada , por efta 
razón, por Alex.Víl. en la Prop. 20. 
íiguiente : R sß itu th  a S . P ío V . im~ 
poßta bm eß eiarijs, non recit antibus, 
non ckbciu rin  confcientia , ante S m -  
■ Um hin Declaratoriam * lü d ic is  é<f- 
q u o d fit pCSM.
- P. A quienes debe házerefta reí* 

titucion ? R, Que ala Fabrica donde 
tiene el Beneficio, á los Pobresjpór- 
que a fsi íederermina en 'las cita das 
Confiirucionés; pero fi él es Pobre, 
puedequédarfe con ello; porque no 
debe fer de peor condición, que los 
demás Pobres; pero no puede hazee 
ella reftitucion, aplicando el Bene
ficiado en fatisfaedon de ella, las Li
mosnas , que hizo antes de la ornifi- 
íion de el Rezó,.con los Frutos de fu 
fe e f iq o f  |>qc§ cqi\deiúdá £05„

ayer paga, ni reftitucion.
P. Como íe debe pronunciar el 

Oficio Divino, para cumplir con éi? 
R. Que debe pronunciar de modo, 
que vno a si mifrno fe pueda oir en* 
teramente, y atentamenteí y afsi no 
baña leer mental mente; pues es Pre- 
cépto de la Iglefia , á quien no fe 
puede íárisfazer por Ados foio in
ternos; y confta también de la Difi- 
nicion del Rezo : Debefe pronuns 
ciar enteramente ; porque fe deben 
rezar todo el Oficio; y no fcrá todoj 
no pronunciándolo enteramente: yp 
afsi la omifsion de proferir palabras 
en el Rezo , ferá pecado , fegun las 
materia : Debefe pronunciar aten 
tamente ; porque debe fer.pronun-f 
ciado humano trndo; y no fe pronun
cia afsi, faltándola intención. Por K* 
qual digo, no cumple con efte Pre4  
cepto , aquél que reza , voluntaria* 
mente díftraido ; pero, sí,cump!e¿? 
quando la diftr-acción es iovolunta* 
ría. ■■■'.■ - ' -

P. Interrumpir fuera de e!Coro> 
el Rezo , ferá pecado ? R. Con los 
Salm. traSi* ió>cap, 3• punt,
mrn. 3 .- Que no avkndp menofp; e-» 
do , raía vez; ferá pecado mortal ■ 
aunque la interrupción fea por mu
cho tiempo : con tal, que el Oficio 
fe reze todoj deqjLQ de el ntiíovo día



De los Preceptos de elDeealogà: 
gatüraíf ^ áünqueTeafio caufa gra- caufe : yiSuaréz, t m à M ^ c a p a ^  
ye ; peroferà pecado veniaV fi fe ha- dize lo rnifmo de el que teniendo 
ze fin juila caufa ; porque es in vertir oportunidad de rezar con otroMay-; 
él orden fenalado por la Iglefia : que tiñes , para el dia figuiente, los reza: 
no fea mortài efta interrupción, aun- fin aver acabado el Rezo de ci dia*
que fe haga en mediò de vn Pfalmo, 
ode la Lección ^teniendo intención 
de continuar, fe prueba ; porque ef
ta interrupción no impide , que fe 
reze enteramente todo lo que cor- 
refponde à cada hora ; pues fe unen- 
moralmente ; porque qualquíera 
Pfalmo , qualquíera Verfo, tiene fu 
Completa fignificación diftinta;aun- 
que le leparen , como dize Sánchez, 
ConjU. 2 ,p lib .j. cap.2. dub. 19. Lef. 
lib.it cap.37. dub. 10. Bon. y otros.

Las caufas, que efcufan.de péca- 
dovenial, en ella interrupción , fon 
dezir Miíía, oír Sermón, ó hazer lo 
que manda el Prelado, ó otra qual- 
quiera Obra buena; feparar los May- 
tiues de las Laudes , no es pécado 
.Venial, aunque fcan vna hora : pues 
en la primitiva Iglefia, folia hazerfe 
tai divifion, quando los May tiñes fe 
cantaban en las tres Vigilias , dé la 
Noche 5 y las Laudes , en la quarta 
Vigilia : como dize Sánchez, con 
Suarez, cap.6. num.g, y otros, 
j  Será pècado in vertir cí orden
de las Horas : V. gr. Rezar primero 
Prima , qué May tiñes ? R. Que no 
aviendo caufa,es pecado veniaUpor« 
que invierte el Orden de la Iglefia; 
pero no pèca mortalmente ; porque 
cite orden no es mandado por la 
Iglefia ; como tiene la común con 
los Salrm loe. cit, ni es fubfiancia de 
$  Rezo » y.uo venial, ayiend^

Dezir Miífa, fin aver rezado May- 
tines i dizén algunos es pécado mor
tal ; pero digo con la común, que 
ni venial es ; porque la Miífa ¿ y cfc 
Rezo, fon diverfos,y no tienen coh- 
nexion : afsi Sánchez, cap.2-. dub.3 
peroCaftropal.puní.4. num. 6. con 
Suarez, Ub.^.cap.2^. y otros, dizen,1' 
es pécado venial \ dezir Miífa fin 
rezar Mayfmes , no aviendo caufa? 
porque los May tiñes, no fe dizea 
entonzes á fu hora;v porque va con
tra las Rubricas de el Miifal, que 
afsi lo manda.

P. Quar.do entra la obligación 
de el Rezo ? R. Que defde el punta- 
de la media noche , de ci día ante
cedente; y fe acaba á la mifrna hora 
deel día figuiente: Y aísi, no cum
ple con el Rezó, el que reza todas 
las Horas, antes de la media noche; 

c ni tampoco el que o y omitió el Re
zo, debe rezar el día de mañana dos 
Rezos ; pues pafsó ya el tiempo de 
la obligación : aquél que duda íi- 
omitió alguna Hora, ó Pfalmo ; fi 
es duvio verdadero, y no efer 11 polo,' 
debe rezarlo ; pues la poíle frión 
cftá de parte de ei Precepto; pero fi
es efcropulo , no debe, corno dizé: 
La Croix, Caftropai. dífp. 2.pune. 6« 
Sánchez,^. 1 .cap.’] dub. 19. y otros; • 
lo-mifmo dizcn , quanáo nóes pura¡, 
duda , fino que tiene alguna prob3-: 
bilidad de que lo rezó : V. gr* Si fC

acueti



Tratado Quinfa,

eftà'en è! 3. -Pfaimo, ei primero-, o el Precepto quando eftà fuera de fa 
fegundo ; entonzes no eítá obligado obligación; j.y fuera de la obligaciotí
a rezar r.ni 2; porque es lo mas pro
bable, que rezó.
_ P. Ya que por la coít timbre , fe 
puede anticipar el Rezo de Mayti-

de el Rezo de mañana eítá aquel , q 
aun no ha llegado á eífe dia.
: P. Podrá vno rezar vn Rezo por 

otro, V.gr. el dia de Feria , rezar el
nes, y Laudes, para el día figuienre, Santo ? Supógo efxá condenada por

y-otros, cmitidasyaria.s' Sentencias, condenada; porque el Rezo de Re-’ 
dizen y que- puede vnp rezar para el furrcccion, fegun Tu brevedad, es 
dia íiguíente , á te  dos de la tarde, como la mitad de el Rezo de otro 
defpues de rezadas las Vifperas;por- dia; y el que afsi paga, no paga bie> 
que el dia Eclefiafcico , en orden á y porqeí Precepto de rezar laŝ Hó?- 
rezar el Oficio,Divino, empieza de; ras, debe fer fegü la forma dada por 
las primeras Viíperas > y afsi en. la S... Pío V. pueda al principio de! Ike*

■ hora,en’ que empiezan, ya empie- viario; es á faber, en tal dia rezar dé 
' za el tiempo de el dia figuiente; y tal Santo, lo qual es preceptivo en la

en la- Quareima , dizen los Salm. fubftancia: Y' quien dirá,que en co-.
■ loe. clt. con Sánchez , 4oc. cit. que fe fa de tanto pefo, es de poco momé-i 

pueden.rezar antes de comer ; pues. to, no obfervar el orden de el Papa.?
" empieza entonzes la PieíJa del día Por lo qual, digo también,-qúe aúna

íiguíente ; por rezarle las Vifperas á no cité expresamente condenada,: 
Jas onze potros dizen , que ù las no es licito,por la miíma razón, mu-> 

" tres en Invierno , y à lasquatro en dar por fu propria Autoridad vn 
¡Verano : la qua! practica es la fegui-,,.. Rezo .largo por vno corto 5 pero ad*?

' 4ar.Yfeg r̂?>. ; . , . mito, queíi yoopor.^rror,; óinaíí-f
. ‘pedéis rezar cada día el Oñcio, venencia rezaoy de algún. Oficio^ 

pivino,-fin que fe pueda cumplir c5  de q nò fe debia rezar, .no cita obli-- 
folo vnRezo á dos Preceptos del dia gado á rezar, el Rezo del dia, como 
de.oy, y de el de mañana ; par eítác dizen iQsSúmztipuné- ^porque. la;» 
condenada la contraria, por Alexad, omifsipo inculpable de cita forma p 
Vípen Ía-Pcop. 35.-figuient-er; Vno  ̂ no paceze; puede inducir,.cur.ga ran¡ 
oficio-potefi-quis fatisficere duplici, grande., de rezar dos vezes en v% 
precepto,produpnfmi, &  crafUno. día Lo iniícno digo., íi dichos los, 
•¿ultamente condenada, como elea- . Maytines fe acuerda aver errado eli 
ciíiíGÍa, pues ion obligaciones dffiuH Rezo,1 podrá ptofeguido,
■ .. ' dar



De el Precepto de el Decálogo:. . ■
xíar e! errores Id mcjof .' quándo* lo Las califas qúeefcafan delRézoy 
cónozefy-lo mifiiio1, podrá dezit lá fon la- Enfermedad gravé,:óeupációfi. 
Miña de el Oficio de que rezó por gravé répeiftiha,-la impbüetíciáy y3 a 
error, á no fier qué fea S'aoto doble $ Üifpénfacioia én las enfefméHadéss
porque fé há de guardar el Rito de 
la Iglefia : el que por error, reza oy 
de ei Santo dé mañana, puede rezar. 
banana dél Santo omitido ; porque 
quando algún Santo cae; en dia imá 
pedido,fe transfiere al dia dsfocupa- 
do immediato, y el error moraíme- 
te fe juzga impedimento 5 0 podráfe 
rezar de el Santo de el dia , déxando 
aquél dia el Santo que fe olvido, co
mo fucede en el Enfermo, que obra 
mejor conformandole, deípues de 
fano rezando dei Santo, de d  dia, en 
que puede rezar, para que afsi no 
aya dos errores en el; Rezo, como 
dize Lugo, en los Refp. MoraLlib.5. 
dub. 8.' - * - >

P. Quantos pecados comete, el 
que dexa de rezar cada dia ? R.Que 
aunque es probable, que qualquiera 
Hora Canonicales mandada con di- 
Vería Precepto, y por coníiguiente, 
que fon tantos'los pecados,como las 
Horas omitidas, no obftante efio,di
go comete íolo yn pecado ; pues fe ; 
mandan por fojo vn Precepto; pero 
mayor, que la omifsieh de fola vna 
Hora, que tengo por pecado mortal, 
y la omifsión de vna parte, que no 
Piega à vna Hora menor, es venial ; 
pero morral, fi equivaliere la ornif- 
íion à vna Hora menór;porque aun
que la omifsión de fòla vna Hora, 
comparada con todo el Rezo,no pa- 
reze grave materia, loescpnfidera- 
$la m  é *

quando fe duda, fi'efcufan, fe:debé 
confultaral -M edicola ocupación 
del Eftudio , no eícufá, per fe  i y la 
contraria efta condenada* por* Ale*,
VII. en la Própf ¿z-figuiércteé 
bens Cappeiíamam Celattvam , aut 
quodvis altad Reneficium EccUJiafti- 
cum y J i  ftudio litterarüm vaccét 9fá~ 
tisfacit fug ■ obUgationt y ft offiewm 
per aliumrecitet. Y con razón con  ̂
denada; porque lá carga del Rezos 
es obligación períbnál, qué no pue- 
defobfiituirfe por otra Perfena; pe
ro no eftá condenado el dezir,no ef- 
tan obligados á rezar el Ofició Di- 
vino, los Confeífores, Gathedrati- 
eos, y Preditadores ,• ■ que'ni puedes 
Üexar los Sermónés,ni las Gónfefsio-' 
bes diferirlas para otro tiempo ni 
los Cathedraticos déxar de lee'r de 
.Opoficion, aunque la pradica fe dér 
be mirar fi ambasícofasmorálmen- 
te , fe pueden componer.

P. Aquél que no puede rezar to
do ei Oficio , debe rezar lo que pu
diere? R. Que fi: confia de la pp.54. 
condenada por Innoc.XL figuienre: 
Qui non pote ¡ i  recitare ¿líatutinum9 
&• Laudes ; potejf auiem reliquas bo~ 
'ras, ad nibil tenetury'quia maior. pars 
trabit ad fe  minorem. Joñamente 
condenada.;, porque^unque el Pre
cepto de el Rezo ÍQz formalitmvno 
es con todo elfo de materia divifiva; 
y  que-tiene muchas partes^noconne- 
^as entre s i ; pues la Priora, no d$~



■ \  ••• '$.pPs , ; tratado Quinto^ ;• .
pende de la T erci* ; y afsi fe puede Primaria,quees rezártoHo elGfi^ 
dezir elle Precepto Virtualiter muí- ció Divinoaunque no puede ia Sc-s 

 ̂ tiplex'i y  aquél que no puede pagar eundaria, y  accidental.
toda Jo que debe , debe pagar ia P. Ei Capellán , ó Beneficiado; 
parte que pudiere. que dexa de rezar , fe puede com-*

P. Si vno preveé por la mañana, poner con .Bulas de Compoficion? 
que a la tarde no ha de poder rezar, R. Que puede componerle ; pero 
por eftár inculpablemente impedí- con ellas condiciones: La i . que ha 
do •, eílá obligado á rezar todo el de dar tantos reales á la Fabrica de 
Oficio por la mañana ? R. Que aun- la Igtefía , ó Pobres, quantos diere 
que algunos llevan que no , tengo por las Bulas: La 2. que no omita eí 
por.mas cierto , y feguro , que fij Rezo in fraudem BulU. La 3 . que 
pues eftá obligado al Rezo todo el . aquellos Faltos , no eftén aplicado  ̂
dia: luego debe cumplir en el tiem- á alguna Obra particular, ó Perfona, 
po que puede ; y afsi elle Precepto como fucede en las difiribuciones, 
Íubftancialmenteí, manda rezar todo que fe dexan de ganar en el Coro, 
el Oficio , que es la obligación Pri- las quales efián ya aplicadas á los 
roana, y obliga también ¿rezar en que afilien $ porque ay derecho
las horas feñaladas; pero ella es obli- de acrezer: y aísi no fe pueden 
gacionfecundaría, y accidental; cu- aplicar .por la Bula , ni a 
ya oblación aun fin culpa es folo ve- los Pobres , ni á ^
pial : luego debe cumplir quando Fabrica,
puede la obligación fubllancial, y

\



S E X  T O

t>E LA DIFWICION D É  EL PECADO E N  COMUN j  È DEE
libre j f  voluntario.

REG . Como fc 
difine el peca- 
do? R. Que es: 
DiSlum ac
tum , velconcu- 

fpit urn , contra 
Legem Dei a t er- 
nam. Afsi lo di

fine S. Thom. i , 2. q . j i .  art. 6. con 
& Aguft..contra Fjuftp ? Cap. 2j .  m

princip. Tom. 6 . l ib .ii.  DìBum , fa ci, 
tu rn a d  concupìtum. Se ponen, pa
ra declarar los Pecados de boca, dé 
corazón, y dé obra.

Contra Legem D ei eternam i  Se 
pone , para denotar, quc todoPcca-ì 
do ,ò fea contra Ley Naturai, òfea 
contra Ley humana., es también 
contraía Ley Eterna de Dios , alo 
menos indireéba, ó^ediatarnentei,

£0*9



Tratado S e x t o .
porque ía Ley de Dios nos manda, Caridad, ti de ía Gracia ) fedjìc 
que obedezcamos, á. los Preceptos, que noie puede dar verdadeta.pre-. 
.© Leyes de los Superiores, òdeba- varicación M oral, fino que fe de 
xo de culpagrave, ò leve , confor- Ley ; de ia-quál fe Lepare, el que 1* 
me lo mandaren : comodixo S. Pa- cornete, íegunS. Pablo ad Rom. 
b\o,ad Hebr.i^.v.iy.Obedite Prepo- Vbi non efi Lex , nec.pravaricatioi 
ftisve firis , &Jubiacete eis y mu- Luego el Pecado Venial es contra la; 
cho mejor à los Preceptos Natura- Ley de Dios , en materia leve. Lo 
íes ; porque.fon congenitos con la otro: porque con vn mifmo Precep- 
mifma Naturaleza, è indifpenfables to muchas vezes fe prohíben el Pe- 
por los Hombres : luego noobede- cado Mortài, y Venial :.como coni-: 
tiendo à eftos Preceptos, aora fean ta en el Hurto grave , y leve, que 
naturales, ò humanos, ù obrando lo ambos fe oponen à la Jufticia: luego 
contrario, que nos mandan, nos opo- contra la mifma, Ley Te opone el 
tiernos à la Ley Eterna , à lo menos vno, y el otro. Ni oblia contra ello, 
indirete, ò mediate ; y contra ellos que dígan comunmente los DD.que 
immediate. el Pecado Veníál expr£ter Legemi

Eftadifinicion comprende à todo pero no contra Legem: No fe debe 
fecado : al de omifsion ; porque entender elio abfo! uta, y  extrinfica- 
omitiendo , ù dexando de hazer lo mente, fino refirióla , y  modifica- 
queme manda la Ley Eterna ,Na- damétesno es contra la Ley notable, 
turai, ò Humana,Moralmente me y gravemente , como es el Pecado 
¡aparto de la Ley : luego dexa de ha- Mortal, es la verdad ; pero es coñ- 
«er vna cofa,que debia hazerla: lue- tra la Ley levemente ; ò es el Veníál 
go Moralmente obro contra laLey: fuera deia Ley nece ífaria, para con- 
y afsi eíle Pecado de Omifsion im- fervar la Gracia, y Amiftad de Dios, ' 
f  licité yfe contiene en aquellas pala- es afsi : porque para elio fe requiere 
Bras : Di Bum , faBum , vel concupì- en el Jufto,q no pèquegràvemete;y 
tumi porque las afirmaciones, y ne? eí que peca le veniente, no deftruye 
gociacíones à cerca de vna mifma la Gracia, fino que la difrnínuye: pe-* 
cola, ò materia,fe reduzen à vn mif- ro no .es fuera de. la Ley abíbl.uta* 
tno genero : comprende al Pecado mente, porque fe opone à ella. 
¡Venial ;. porque efte es contra la Comprende finalmente-efta difi- 
Ley Eterna, en materia leve : Lo i . nieion al Pecado habitual»' porq efte 
porque efte verdaderamente es pre- moràl,y equi valetemere,es : Ditftim, 
Varicación , ò feparacion de Dios* fitótum, vei concupitum : porque efte 
aunque no-total- ( porque puede ef- es el Pecado a&uàl ,que yà pafsó ,y  
far en gracia , el que comete culpas Moralmente pérfevera , en no que- 
leves) pero si leve; pues por los Ve- rer Dios perdonarfelo abfoluramen-; 

fedifiaifluyen ^fervor <Jeía te ? hafta que lo retrae por la Coq^



De los-Pecad* 
tfícion,.ó Atrición íobr enatural, con 
ei Sacramento de.la Penitencia: lúe-; 
go el pecado habitual. , Íjempre eS : 
'contra la Ley de .Dios equivalente,-; 
oAíoralmenre' porque en orden á 
eftár privado de Gracia, el que co
metió el pecádo, lo mifmo es aóra,, 
y defpues, haíh que lo retrate, co~; 
mo fi actualmente lo eftuviera co
metiendo : y afsi aquellas palabras; 
DiBumrfaBufk, vel concupitum, fe ‘ 
deben entender , vel gravite? ¡vel 
leviter ¡vel aBuditer, vel babitudi- 
ür , vel aquivdenUr , Ú* mordí« 
ten • ;  - - -
- Ella dinnicion explica toda la ef- 
íeticia del Pecado Formal j porque" 
lo .deliberado , libre, y voluntario, 
que fe requiere para la Eífencia del 
Pecadofe contiene en aquella pa-: 
labra Concupitum; porque no puede 
2ver Pecado Formal , fino que aya 
defeo eficaz, ó ineficaz, ó intención' 
de la cofa mala, que fe abraza , ó 
que fe omite, y juntamente conoci
miento plena, ófemiplenodel ob- 
jedo malo,y de laLey,contra que fe 
opone. .

: Comprende también éfta difini- 
cion al Pecado Material: aquél que 
íe executa con error-invencible,juz
gando vno ,que no es malo: y mu
chas vezes, que es bueno lo que ha- 
ze , no lo fiendd, fino malo en la rea-: 
lidad j porque fe opone á laLey de 
Dios, aunque, no imputabiliter , <&- 
fqrm duen porque no lo conoze,co- 
río es en.sí, fino al contrario 5 pero 
ú,matendite?, &  obieBive. Adviér
tale , que aquella. partícula ve¡ di fe

oseri Común. ^55
yuntiva, de la diü'nidon dada,no exi 
cluyé e! que 'pueda aver pecados,! 
que puedan fer ]untao}ente de obráf 
y de.defeo,porquòtodò's losPecados; 
formales de obra, y de boca, que fe; 
dan, fon juntamente, de defeo j pues' 
ninguno puede pécar/fin que deífeé, : 
ó ame lo que haze j fino que fe pone-, 
para explicar, que ay pecados pura-> 
mente de defeo, que ni fon de obra,% 
ni de boca 5 y afsi aquellas palabras:; 
equivalen à eftas : DiBum '¡faBum , ■ 
concupitum.
: Argües :. La fornicación , el odio- 

de Dios ; aunque porimpofsible na? • 
baviera Ley Eterna, que los prohí-; 
hiera, fueran pécados : en elle cafo 
no fueran contra la Ley Eterna de 
Dios : luego ella particola,Contra- 
Legem tAüternam -, es fuperfiua ! R.- 
Que la Fornicación -, y elodíode" 
Dios ,aun en cafo, que por impofsi- 
ble Dios no los prohibiera , fueran7 
pécados fundamentalmente, en qua-: 
to tenian capacidad, para'fer prohi-j 
bidos por :1a . Ley Eterna 5 pero no; 
fueran pécados formalmente : pues 
para efto es neceííario, que la Forni-*- 
cación , y el odio de Dios, fueíTers 
contra el dictamen de la Condena 
eia, que intima Ia -Ley, que prohib© 
la Fornicación, y odio de Dios ; y> 
en efte cafo no lo fueran. - • ,

P, Si puede darfe pècado en afe 
guna acción , qué no fe-voluntaria?!’ 
R. Que no: coir:S.Agu.ñ.di/p.2¿conA 
tra Manichteos ;y  fea.prueba•:Nin* 
guna acción , que no. es voluntaria, 
puede fer meritoria : luego'ni tarín • 
pocopecaounofa : Infiérele rarnbiea 

Y y 2 efto



Tratado Sexto,
¡tilode ía Sagrada Efcrittira, 2.Ma- nviero Previo; pero no todo lo Volili 
chab. i 4:.VóluntüTíe coinquitiatus ejl. tario es libre; porque no todo lo que 
ISÍo baila icio para el pecado, que la naze con Conocimiento Previo , fe 
acción fea voluntaria, fino que tam- haze con indiferencia; porque los 
bien há de fer libre : Coligefedel Bienaventurados aman á Dios vo- 
lXiid¿ feff. 4. Decret. de Edít. &  vfu luntariamente , porque conozen fu 
Sacrodibr. num.5. y en la fejp.6. Can. Divina Voluntad: pero no libremen- 
6. donde dize : Siquis dixerit,non
ejfe in -pote¡iate hommis vías fuas ma
las facere, &c. AmthemaJit. La ra
zón dpriori, es : Porque á ninguno 
fe le puede imputar , ni fe haze el 
Honfbre reprehenfible > por lo que 
no eíiá en fu mano hazer , ívdexar 
de hazer ; lo que no es voluntario, 
no eftá en mano del Hombre; ni el 
hazerlo, ü dexarlo de hazer , fe le 
puede imputar: luego no puede aver 
pecado en acción, que no íea volun
taria ; todo cfto, es comiin íentir de 
tocos los Theologos*

P. Que es voluntario? R. Supo
niendo , que aunque lo volunrario, y 
libre fuelen rom : ríe porvna mifma 
cofa , en la realidad ion dos cofas 
diilintas; y afsi voluntario: E fl, quod 
pvQcsiit d volúntate y vel appetitu 
media cognitione : Verb. grac. El 
bruto, que vifto el alimento, lo ape- 
teze, fe dize, que obró voluntaria
mente. Lo libre,es : Quod^pofitis 
ómnibus reqm/itis ad ager.dum, pote ¡i  
ñdhuc non agere : V. gr4 la voluntad 
humana , que prcpuefto por el En
tendimiento, el hurtar fin peligro de 
^  vid a j noobftante noquiereexe- 
cutarlo: fe dize., que obra libremen
te. De donde todo lo libre es volun
tario ; porque todo lo libre naze de 
fe Yoltjuad ? mediante el Conocí*

te ; porque no tienen indiferencia, 
para amar, y dexar de amarlo ; pe*; 
ro , aunque lo voluntario, y libre fea 
cofa diüinta, en la Moralidad fe Lue* 
le entender por lo mifmo lo líbrc¿ 
que lo voluntario.

Dividefe lo Voluntario > V librea 
en Voluntario immediato, ó dicito, 
y en Volunrario mediato ,é  impera
do : Voluntario elicito ,ó imroedra* 
to , fon todos los Actos de la Volun
tad. V.gr. Defear matar , cornpla* 
zerfe en alguna cpfa mala ; y fe lla
ma immediato , porque naze de la 
Voluntad immediacamente: Volun
tario mediato , fon los A£tos de las 
otras Potencias : V. gf. Mirar, oir, 
&c. - Y fe llaman Voluntario media*» 
to , porque nazen de fus propias Po* 
tencias , mediante el imperio de la 
Voluntad: El Voluntario, es vno ex- 
pfeíio, y. otro implícito, è interpre
tativo: ElExpreíToes , el que naze 
de la Voluntad , con A ¿lo declara* 
do: V.gr. Amará Dios : El Implíci
to , ó Interpretativo, es* el que no 
declarándole,fe prefume: 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 tranfgrefsion; y efte confen* 
rimiento, fe llama Interpretativoi 
También es el Voluntario dire&o, q



Délos Pecados en Común. v;
’¡fifci indirédo, ói# alio: El Direc- toper accídens >yes > que lo volutr-' 
to,es,él que ensi roifmoTe ama; V.g. tafio indirédoperje i ps pecado, pea 
$o quiero pecar. Voiunranoindi- ro lo per accidens $ no 5 menos queda 
redo,es aquél , que en sí mifmo no caufa, que lo produze, fe ponga con 
fe quiere; pero fe quiere en fu Cau- el fin, defeo , ó complacencia , de 
fa, conociendo antes , que pnefta que fuceda , ó tenga obligación de 
ella fe fegüirá , ó fe puede.feguir el evitar el efedo: V.gr. Si elque co- 
efedo: V. gt. Embriagafe Pedro >y me , duerme, ó anda á caballo , Ió 
en la embriaguez mata i  Juan , co- haze con el.fin , de que fe figa la pp- 
nociendó antes, que embriagandofe, lución; en efte cafo espécaminofa^y 
le puede matar :efta muerte fe llama ferá voluntaria diredé. Se ñora, que 
Voluntaria indiréde, ó In a l io Efte para que fea pécaminoío el voiun- 
íVoIuntario indirédo., vnoes vokm- tarib indirédo. fe requieren dos co- 
im o per Je  , y  otro per accidens:. fas: la vna, qué fe prevea, que fuce- 
¡Voluntarioindiredop^/í, es el que, derá el efedo : la otra, que la caufa 
fe preveé , y fe quiere en la Caula, de que proviene , fe pueda evitar, 
q Píiyfica, ó Moralmente influye en También el Voluntario es adual, y 
¿ I , porque tiene connexion con él: otro virtual : Adual es , querer ac-< 
V gr. Pedro fe deieyta , mirando á tual, y phyficamente vna cofa : Viy«s 
vna Muger, de lo qual preveé polu* tual es , que la tal Voluntad Phyíi<3 
cían ; efta polución fe dize volunta- ca , permanezca defpues en algún 
ria indiréde,^ín/i?^porque fe quie- efedo ordenado al fin, queantes le 
re en vna Caufa, que influye en ella, quifo: V. gr. Quieres dezir Miffá, te 
¡Voluntario indirédoper accidens % es, preparas , y la dizes fin mas voiun- 
el que fe preveé en vna Caufa , que tad , que la que.al principio tuviíle: 
no tiene iofluxo Fhyíjco , ni Moral efla Mifla es Voluntaria virtual cnen- 
en el efedo,que fe figue: V.gr. Ouer« re , porque en eflbs medios fe cop
ine 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 ; porque de- R . Que afsi: Efl illa pfitis orna. 
be fabcrias: preveé,que de todas ef- nibus nquijitis ad operandum , poieft 
tas acciones, fe figuen malos moví- - ..operari, vel non operarh corno amar, 
mientds , ó efufion de Semen, efla o no amar, confentipó no confenrir: 
fe llama Voluntaria per. accidens'^oi- Efta es de dos maneras: vna de con
que eflas Gaufas no tienen influxo tradición, que la ilaman,qnoadéxera 
Phyfico, ni Moral en efloscredos. citium ; y fe dá qnando tiene vno li-

De donde fe infiere, la diferencia herrad de poner e! Ado Pofitivq, p 
que ay entre el voluntario indirédo fu conrradidorio, que es ja carencia 
per fe ,  y  entre e] voluntario ifldiréc-. dd Ádo $ como la Voluntad, que



.. T rd ta d ó  SexiOi ',. '  '
tienefibettacl de a m a r ü  dexar. de 
ajn$r, * ;íe liam.a .eíta de; contradíe-: 
ojón , porque fe da .entre dos Gón- 
fradiotorios; V ¿ gr. E nt-ré ei Acto, y, 
fú Carencia.Xa otraiiberrad.es'dé 
contrariedad, que llaman quondfp% 
áewxY , quando la Voluntad üeT 
né libertad de poner,vn Acto , ó Cu 
Contrario : V.gm Amar.,,ó aborte-" 
zet:; eíta libertad fe dize de contra
riedad , porque fe dá entre dos Ac
tos poíid vos contrarios , como en 
d  Exemplo puedo,y no entre el Ac-, 
10 , y fu Carencia. ..•••. .
>. freg. Qué requiíitos fon ellos, 
que fon necelíaríos , para que fe di
ga , que la Voluntad tiene libertad,ó 
que es libre ? Pv. Lo primero , que. 
tenga advertencia, ó conocimiento, 
de la bondad, ó malicia de la acción, 
que hádeexecutar ; porque fino la 
conoze, no la puede querer, íegun 
aquel vulgar Axioma’ : Nihil voli
tara , quim precQ%nitum ; y no que
riéndola , no fe le puede imputar, ó 
atribuir la bondad , ó malicia de la 
acción , u omifsion , que execura, 

Eira advertencia es dedos mane
ras : vna perfecta i y es, quando co
noze el Entendimiento plenamente 
la bondad,ó malicia del ob]’eCto:'yg. 
La Fornicación es intríníicamente, 
mala, el adío , con que la Voluntad 
quiere eíta acción , u otra qualquie- 
ra ^conociéndola antes d Enten- 

•dimiento, con eíla advertencia per- 
fedla, fe llama pleno confentiaiien- 
tp i porque con tocias disfuerzas, y. 
plenamente le ama , y le quiere la
l'plardad ? .̂ pripciendoU ctamen-

te antes. La otra advértenda
ma Imperfecta,, o Semiplena $y.es,; 
quando el Entendimiento conoze la,' 
bondad, ó malicia del ob jeto , con; 
vn Conocimiento cpníüfo, y. tenue,, 
como entre Sombras; y  no clara, y; 
perfectamente ,: como un Semidor-. 
mido, ó Sefííi-Ebrio j ó muy :di.ver-= 
tido á otros negocios, ó que no raya 
en elhafta aora con claridad la luz 
de la razón , que conoze en ia bon
dad , ó malicia def Objcdo confüfa- 
mente, El Conéfcimiento de la . Vo-' 
¡untad á quien precede folamente 
eíla advertencia , ó Conocimiento 
imperfecto, fe llama Seraiplenojpor- 
que-no íe determina á cite objeclo la 
Voluntad , ó á toda fu maiiáa,.p!e- 
namente; porque no ia conoze corí: 
claridad, y exprefsion: ,y. afsi, pacsr 
que la Obra fea. buena mor ai mentes 
ó pecaminoía , Te requiere Conoci
miento , p advertencia de parte del 
Entendimiento , y  confentimiento 
de.partedela Voluntad. • .

El fegundo reqniíito es , que la 
Voluntad que ha de obrar con liber
tad, há de eítár indiferente 
de poner la obra, ü dexar de poner
la 5 porque íi eítuviere neceísitada 
da 'antecedente? , • para poner vn ex
tremo determinado íin poder po
ner el otro , no tendrá libertad 5 y  
afsi el Encarcelado con Grillos, y. 
Cadena , no fe dize , que tenga li
bertad de ppder oír Mida, ó no oir- 
la$|porque 1 as Cad en as ibm vnimpe- 
dimento, ó necéfsidad antecedente, 
y que le necefsiran forzofamente., á> 
que-no pueda irá-la Igleíia.-á ptrVIifb



r-r-

De los Pecados en'Q'omun. 
ffi y la Propóficiòn contraria, q u e tad:, parafeazefmuchos Actos bué-í 
era la. terzera de janíenio, la conde- nos :>• y  honeftos M<ka|és^1':'R¿\Qae' 
nò !a-!g!éfia,: dezia.afsi : -Admerèr^-: fiy c ò rn o lastim a experiencia le* 
¿um t &  detíérmdumin ftatutuna-, petfuàde ì  porque el Hombre , auri 

' tur# lapft?) nfi requiritur in bomtne lì-, en efteeftado infeliz , tiene muchos 
bertas a necefsltate^fed fufficit líber- Auxilios fobrenaturaies de Dios,con: 
Usà coaSHonrv en aquella palabra a i; que libremente fe;mueve à execiitar: 
‘denurendumf, fe incluye todo Péca- muchos Actos hòneftos y  buenqsj- 
do, afsi Mortai , como Venial, de comavifitar los Enfermos .. ^dateti*!
Comifsion, u de Omifsion.

Preg. Para que vno peque, fe re
quiere que él propriamente tenga la'; 
libertad de poner la: acciqri, u de 
omitirla , u depoder impedir la ac
ción.,qáe otro executa, óba{iá,que 
vno - efté fubordinado á la voluntad 
de otro, y qué eílepéque: V.gr- El 
hijo-, á la Voluntad de! Padre: elln¿ 
ferior., a la dei Superior ; como 
todas las Voluntades en los Hom
bres eftu vieron transfundidas, ó fub-, 
ordinadas á la Voluntad de Nuef- 
tro primer Padre Adán ? R.Que nój 
porque ninguno fe puede dezityque 
peca propriamcnte,'íin qúe.él ponga 
ia acción;, ii omita lo que debe, ó él 
fe impida vna acción,que tenia obli
gación á impedirla 5 pues ninguno 
eftá obligado á pagar, loque otro 
éxécuta ; y la Prop. contraria eítá 
condenada por: Alex. VIII. que éra
la primera, y deziá afsi: Infiatu na
tura lapfiead psccatum moríale,&de- 
meritü fufficit illa Uherías,qua volm - 
tariüy&libsrüfuit mQaufa inPeccata- 
Originalfó* volütate Adami peccmtis.

Preg- El que no eftá en Grada, 
fino en Pecado Mortal , aunque no 
haga vn Aéto de Caridad fobrena- 
tural? u dgGo&tricipn * tiene libec-

mofeas , hazer Adío de Atrición' 
fobrenaturál , para hazer vna dolo- 
rofá Confefsión 5 y fe contrario efta- 
c5  denadó por Alex. VÍIIenla Prop^ 
Vndezima,que dize aísí; : Quod no eft: 

■ ex Fide Chriftiana fuper4aturdi,qua. 
per dÁleBionem oper atur,psccatum eft.

Preg. El Infiel en el Mado deja: 
Infidelidad, todas las cofas, que exe* 
cuta , fon pecaminofas, y malas, ó 
ò tiene libertad, para hazer muchos- 
Actos honeítos, y buenos ? R, Que 
la tienen, y los pueden hazer, y los- 
executaron ; como Seneca, y otrosí 
Gentiles", como refpetar i  ios Pa- 
dres/dezir verdad,.guardar Promef-:- 
fas lícitas en los contratos , ad m in it- 
trar Jufticia;y lo contrario eftá con
denado por Alex.VÍIL en la Propof,. 
V ili, figuiente : Necsffé eft Infide- 
lem in omnì opere peccare.

■ Pr, Sí tienen los Hombres liber
tad de executar otras acciones ho- 
néftas,que no féanfe A'mór fobrena- 
turàl de Dios, que es Dilección del 
Padre, y fellama Amor filial 3uotras 
Acciones malas, que no fean Amoc 
del Mundo, y fean cocupifcencia de 
la Carne ? R. Que fi ; porque puo- 
de vno obrar otras Acciones hones
tas, que ao fean Caridad fobxenatiis



rái,como no Hurtaridár litnofna,&c. 
moviéndole la Voluntad de los mo
tivos de otras Virtudes,que no fea la:: 
Caridad, y también la mifma Cari
dad fe puede exercitar por motivo 
natural honefto , yferá Caridad na
turai,y no fobrenaturàl $ y cnio ma
lo , puede tentar el Demonio ¿ los: 
Hombres, à que cometan muchos 
pecados, que no provengan previa
mente de la'concupifccncia de la 
Carne : como pecados de Ira , So- 
ber via, no querer adorar ¿ Dios,y á; 
íus Sanrosjy lo contrario efta conde
nado por Alex.VLlL en la Prop.y.íi- 
figuiente : Omnis humana affilo de
liberata efl clileBio Dei, vslMundhf i  
Dei -, Gharitas P atris ejì : f i  Mundi, 
concupifcentia Carnis ; hoc efi y  mala 
efi,

P. Si fe puede dár algún pecado,, 
aora fea grave, aora fea leve, fin que 
fe conozca primero que éíie fe opea
ra contra la Ley Eterna de Dios ? 
R. Que nò ; porque todo pecado es 
ofenfa de Dios imputable, à quien le 
comete, por la qual la Criatura fe 
aparta de Dios, ò yà del todo, como 
por el mortal, ò yà levemente por el 
Venial -, fe  Afie efi, que ella ofenfa no 
fe puede imputar à ia Criatura, fin q 
conozca al Sugete, à quien fe ofen
de , ni fe puede apartar del pecado, 
fin que conozca rambien el termi
no, de quien fe aparta, que es Dios : 
luego lé debe conozèr,antes que pé- 
que.- Lo 2. porque todo pecado, es 
operación Moral ; fed f i  efi, que no 
f¿ puede dár Concepto de operado 
Moràl 1 fin que primero fe eo^ozea

la"primera Regla de ía Moralidad, q 
es Dios , por cuya conformidad, a 

'disformidad las operaciones fe llama, 
buenas, ó malas moraliter : Juego fe 
conoze, para que fe peque. Efte co
nocimiento no fe requiere, que fea ' 
claro, y expreífo debaxo defta voz, 
feopone contra Dios 5 baña , que fea. 
implícito, y confufa debaxo de ellas 
vozesla acción que comete, es ma
la , moraliter, es inelegible, aunque 
fe redimiera con ella todo el Mun
do: es digna de pena eterna ; fi es 
graveV es contra la Sarna Bondad ,

• fin primero, y avefto'implicite, fe 
conuze á Dios.

Arg. Para que la operación fea 
mala, íbkmenre Cé requiere, que fe 
conozca,que fe opone contra la 
turaleza rácionái: en el cafo impof  ̂
fibie, que Dios no fuera nueftro vlti- 
mofin-, la Naturaleza racional era! 
capaz de ados buenos, y malos,por
que fuera entonzes bueno nonien*: 
tic, honrar á los Padres, y malo lo; 
contrario ; fe  A fie e fi, que entonzes 
no fe diera conocimiento de Dios,' 
porque node huvíerá , ni el pecado 
tuviera opoíicion con Dios:luego ef 
conocimiento de Dios no fe requieo 
re para e! pecado. R . Diílin guien-i’ 
doíá mayor: la Naturaleza enton
zes , era capaz de ados buenos, y. 
malos, pbyfice tales, concedo; mora* 
liter tales, niego 5 concedo la menor,’ 
y  niego la confequenda. Y  afsi, di
go , que en aquél cafo impofsíble el 
honrar á los Padres, no mentir, no 
hürtár , fueran ados buenos phyfi- 
cos f  porque íé conformaban con los



De ¡os Pecados en Común.
Preceptos de la Naturaleza racionáis, tancemente , para que eftepécadd 
pero no fueran buenos-morales,por- grave fea ofenfa de Dios, y.digno de 
que faltaba la primera Regla de la pena Eterna. Y  porque, corno dize 
moralidad, que era Dios; ni los con- La-Croix om. %.q. 12.m m .58.te  
írarios malos morales', por la mifma Propcíicíon abíbiutamente dize3que 
razón. - — : el pecado grave phyíofophico , no

Y afsi Alex.VTII. Año de i . 6 g o . Á  és ofenfa-de Dios- 5 víiendq afsi >  que 
24. de Agofto,condeno efta Propo- fiempre es ofenfa de Dios, á lo ¡ner 
fícion: Peccatumpbylofopbicum, feu nos material; y morálmente hablan-
morale efi acius'humanus difeonoe- 
niem natura rattonali, &  reéíg ra~ 
tioni. Tbeologicum v e r o &  morale : 
ejl transgrefsio libera Diving Legis 
pbylofopbicuW) quanturnvisgrave in 
ilio, qui Deum, vel ignorai, vel de 
Deo aóíu non cogitai, efigrave pecca- 
tum, fed non eji ojfenfa Dei, ñeque 
peccatmn montale diffolvens amieitia 
Del, ñequeaterna poenadignum. Y 
afsi , no fe puede dar pecado grave, 
fegun efta condenación , que no fea 
grave Theologico, y èrte pide noti
cia de Dios ; porq es ofenfa de Dios, 
por erto fe llama Theologico. Erta 
Prop. fe condenó, porque no díftin- 
gue entre la ignorancia vencible, ó 
invencible, y con la primera fe pue
de dar pecado grave, que fea ofenfa 
de Dios:. lo otro, porque .puede vno 
actualmente no penfar en Dios , - y, 
ofenderle, gravemente ,porque para 
erta ofenfa bafta vn conocimiento 
confufo, 6 virtual , que le puede te
ner en erte cafo : lo otro,porque ra- 
rifsima vez fe darà vn pecado grave : 
contra la Naturaleza racionál., fin 
que íe conozca,que erta es criada , y 
que dimana de otro principio Eter
no , y Divino : luego erte leconoze* 
gtjnque no claramente, pero, si¿ baf*

-do, en Jo ordinario también formal:
luego, con razón condenada...........

Preg. Puede la Vóluntad padezec 
violencia en fus proprios Actos, pos;- 
alguna Criatura racionál? R.Que no? 
porque ninguna Criatura , por mas' 
miedo-, y amenazas, que le pongan, 
la pueden necefsitar, áqueconfien«*. 
tá,.u distienta., fi ella no quiere; pe-, 
ro la pueden padezer los Sentidos, Ó 
Potencias exteriores , en la execu.r 
clon de fus Affcos; porque violento- 
es aquella fuerza, ó mal, quepade-- 
ze vn Sugetp, no queriendo él , íiti 
poderlo refiftir, ni evitar 5 pero efta 
ha de provenir de vna Caula extrin-. 
feca, u de á fuera, como al Reo,que
dan tormento , que padeze la vio
lencia dedos cordeles, y dolor, quq 

caufan , no queriéndolo, yreíiR 
- üendolo $ pero nopudien- 

do: evitar el mal , quo 
executa el Verdugo

en el.
- • ■: - ■. i - • - • ■

t i f i #
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f Adán v qus esexírihíeca3no{btros::
C  A P I T V  L  O IL • ; luegono.es pecado?'R.Que-aunque¡

no es voluntario myí phyílcaaiente,.
|yg  LA D I V I S I O N  DE E L  ya es voluntario moralmente eru 
: pecado. Adán, como Cabeza nneñrs ; pues

. nnefíras voluntades eftaban refundí-

P REG. De quantas maneras es el das en Adán, como énprincipio, y 
Pecado ? R. Que prinieramen-. Cabeza nuefíra ; al modo,que la vo
te es Original , y Perfonál : el luntad del Menor eflá'en la volun- 

¿Original : Eftpeccatum Adami mora- tad de fu Tutor. Y afsiDios pufo las 
litér., &  intrinfecí inberem m iw^  voluntades de todos los Hombres, 
6 ”' denominarti qtiemlibet hominem, en la voluntad de Adán , en orden 
peccatorem. Que fe dé efte Pecado á- la coníervacion , ò amifsion de la . 
Original , confia del Pfalmo 50.de Jufíicia Original: de modo ,quehi- 
David : Ecce enìm in inlquitatibus zo pació con él,que fu confentimien* 
conceptas fum ; y porque el Sacra- tos ù diííenfo, fe mvieífe por confen-i 
mento del Bautifmo eftá inftituido, timientó , ù diííenfo de todos los 
f)ara perdonar eñe Pecado Origináis polleros ; como confía ex ilio, Offese 
y  fuera fruftanea la inftitucicn del 6: Ipft yfìm t Aàan transgrefsi fm t 
Bautifmo, fino hirviera Pecado Qri~ paSium , ibi ' prevaricati funi in me5 
^inàl. Eñe Pecado Original, en Ada yáeS . Pablo , ad Rom. 5: Inquo 
íiié Perfonál ; pero en noíbtros fue cmnes peccaverunt.
Original , y no Perfonál : porque fi Preg. Como efte Pecado Origi-i 
fuera Perfonál , avia de fer mortài, nàl fe puede confraher, y  qué virtud 
»  venial : no es mortàlPerfbnàljpues fea la fu ya, para que ¿efpues de tan-» 
iefíe es caftigo , con pena Eterna de tos años, pueda- manchar à vn Niño,1 
daño, y de fentido j y el Origina], que oy naze, y fe pueda dezir Con-í 
Colo es cafíigado con pena Eterna cebido en Pecado Original ? A ella 
de daño? no es Venial Perfonál,por- dificultad refpondo : Que Adán poc 
-que eñe no es cafíigado con- pena medió dé! Semen infedo por la Gula 
Trema 5 y el Original es cafíigado pa antecedente, como InftrumenKV 
fon pena Eterna de dañó : luego en tfaduze el Pécado Original en todos 
n ofot ros es Origina], y fe puede lia- los Hombres: afsi lo ehfeña S.Thom¿ 
mar Mortal Original ; pues nos dà la lii.q u eft. S$.art. i  . en eftas paía- 
anuerte , y nos haze enemigos de bras i  InSérmne corporali e/l Peccaci 
^ os¿ - tum Originale y flcut in Gaufa iñflru4

^/¿e.ELPecado debe íervolun- mentali , eo quod per virtutem a£H*. 
£ario : el Pecado Original, no es vo- vam Seminìi traduátur in prolem (¡4 
luntarío á nofotros ; pues no provie- muí cum natura humana : Y  aísi la 
(t£ i y c f e  .voluntad, fino de de jdftjqia Qrigip|l ¡  fe comunico' á

T ratadoSexto , "•



De hsPec.idosen Común.
Æ à a n p o rà  * f  p ò r fu s  D efcen d ien - lo de vna M u g er , no contraxerà e f  
tes, debaxo de! p a tto  , que p e rn ia -  Pècadò -Originai ; pero fi fuera for-¿ 
cíera en là In o e e n d a ip o t  io quai en m ado por D iv in a  Virtud d ei Semerv 
¿l Sem en av ia  V irtu d  In firu m entai, . Polo de V arón  , còntraxèra eì Pècaw
para eauíar la Jufticia Origina! y 
jumamente avia Virtud Naturàl,pa
ra propagar la Naturaleza; però def- 
pties dei Pècado , aunque aya que
dado en el Sémen-laVitTüdNatu
rai; pero no la Sobrenatural, fino an
tes bien ha quedado el defecto , y  
privación de Virtud, nacida del Pe
cado de Adán, fegun que es Inftru- 
mento v  irdeí Pecado, ù de Adán, 
para comunicar el deferto de la juf» 
tici  ̂Original : por loqual , afsi co
mo antes del Pecado era Inftruméto 
de DiqSjpara propagar con la Natu- 
íaleza , la Jufticia Original : afsidef- 
pues del Pecado es fu Instrumento, 
para comunicar el defedo de la Jüf- 
fida Original, Todo lo dize elegan
temente S.Thom. auáft. 4.. de Maio, 
d t , i .  ad 9. en eftas palabras : E x  
peccato primi Parenti* de flit ut ¡a eji 
caro eiús illa viriüte vt ex ea pofsit 
decidí ‘iemen, per quod Origindis Inf
ittili w  dios propagaretur. E t fie in 
fervine defeBus huìm Vìrtutìs e f i  de
feda* moralis corriìptionis: Et ex hoc 
èjì etiam ìbi'Virtus ad produBionem 
buman&matura in prole generata, ;
: Pxeg. Si Dios milagrofatnente, 
fin comixtiòn de Semen, formara vn 
Hombre de Carne humana, contra
jera el Pècado Original? R. Que nò; 
porque no defeendiera de Adán, 
por Seminal propagación: afsi S.Th. 
t.2. qu<&(ì.% 1. art **..Od mifmo mo
do ¿ti vno fe fama affé del Semen(o-

do Original. La razón de ambos ca-- 
ios es; porque el primero no defeen- 
dia de Adán, por Semina! propaga
ción; peroel íegundo si. Sisma Mu- 
g'er concibiera de vn bruto, efte hi
jo no cbntraxéra ei Pecado Origináis 
porque no- defeendía de Adán ¡per 
Semen virile , como dize Bonnac. 
num-%.

Pr. Si Dios milagrofamente co- 
municaífe ¿ alguno la jufticia Origi
nal, fus hijos contraxeran el pecan
do ? R. Que fi efta Jufticia la cormu 
nicaflfe Dios á él,y á fus Defccndien4  
tes, no contraxeran elPécadoOri-:' 
ginál; porque entonzes aquella Na-a 
turaleza fe reintegrára, y aquél H5- 
brefuera Cabeza moral defusSuc-- 
cellares'; pero>fi á él Tolo Dios comu
nicara la Juftida Original, fus hijos' 
contraxeran el Pecado Qrigináhpor- 
que entonzes el beneficio era Perfo- 
nál: y afsi el Semen fuyo no eftuvie
ra infecto. Del cnifmo modo, íi Dios 
formara a alguno del Semen de va 
Hombre , conao puede formarlo de 
la Sangre; de modo, que ei Semen 
no concurrieífe adtiva , fino pairea- 
mente, no contraxerael pecado Ori-' 
gináí; porque el Semen , que pafi- 
rnente folo concurriera , no es for-: 
malmente Semen , fino fo!o mate- 
riálméte. Contraen efte pecado Ori
ginal , todos los que defeienden de 
Adán, per virilem Carndem Semina- 
tíonjniy á no íer privilegiados, coaiq 
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T ratado Sexto,
lo fue la Rey na de los Angeles, Ma-' 
« j a  S a n t is s im a  , que no io con- 
traxo.

Preg. En que confifte la Eílencia 
!delPecado QriginahR.En efta grave 
dificultad , omitidas varias Senten
cias, íolo referiré dos,que fon muy 
probables: La primera es de S.Th. 
qiqji, 8 2 ,art. 3 .Bona v. Scoto,y otros, 
que afirman , que el Pecado Origi
nal fe confiituye por la privación de 
la Jufiicia Original , por el pecado 
de" Adán , como Cabeza moral de 
todos los Hombres. La fegunda , es 
de Platel, p.i-de Pecc.num. 3 16. con 
Lugo,¿¿? Inearn.difp.p.feB,3.0vied. 
num. 67. y el P. M. Marín, torra, de 
Teccat.difp.'j.feB.y. o t r o s  
muchos, que dizen, que el pecado 
Original confiüe en el pecado de 
'Adán, como moralmente perfevcra 
en los Hombres, -fifia fegunda opi
nión , fe dexa mejor corozer , y fe 
prueba ; porque la privación de la 
Gracia por vna fitcrnidad , es pena 
del pécado cometido portodosen 
Adán: luego no es el mifmo pécado: 
Lo fegnndo, porque la Jufticia Ori
ginal, no fe refiituye en el Bautifmo: 
Juego el Bautifmo, ó no quita el pe
cado Original , ó ciertamente el pe
cado Original , noes privación, de-la 
Jufticia Original. Lo 3. porque fi 
Adán no huviera tenido la Jufiicia 
Original, y no obfiante hirviera pe
cado en Perfona detodo el Genero 
Humano como peco , ’ no inenos 
naciéramos en pécado Original* que 
oy nazcmos; y con todo efib no na- 
Riéramos con ja piivacioq de la Juf»

ticía Original : luego en efta no cotíq 
íifie.

Arg. El Pécado de Adán,en qua» 
to moralmente exifte en nofotros, è 
intrinfecamente nos denomina Peca-* 
dores , no puede fer el pécado Ori
ginal; porque aquél Pecado de Ada, 
afsi el aóhiaí, como el habitual, mu
cho tiempo ha , que totalmente fe 
perdonò : luego no puede perfeve-j 
rar intrinfica, y moralmente aora en 
los recien nacidos 5 porque faltando 
el Fundamento de vna denomina-: 
cion, ò forma , falta ella : el Funda-, 
mento de la denominación de Peca
dores , es d  pécado de Adán, y eftc 
eftá ya perdonado : luego los que fe 
conciben , ò nazen aora, 0 nacieron 
defpues de Adán, no fe denominan 
Pecadores por él ? R. Diftinguiendo 
la mayor : Mucho ha, que íe le per
donó al mifmo Adán‘.Concedo ; á 
los que fueren Concebidos defpues 
de él;Nego:Y difiinguo confequens; 
luego no puede perfeverar moral-: 
mente en los recien nacidos, en qua-: 
to es pécado , que fe le imputa aora 
à Adán , en quanto á la Culpa , y la 
pena ; Concedo : en quanto aquél 
pécado moralmente es nuefiro, co-: 
mo fi aora íe cometiéramos , en or-; 
den à nazer privados de. la Jufiicia 
Original, y con otras penas ; y finé 
pécadoPeríonal de Adán en fu tiem
po : Nego. Y afsi digo, que aquél 
pécado, que cometió A dan, aunque 
á el fe le perdonó ; pero como era 
Otigiriái, y pécado nuefiro, moral
mente pennaneze en nofotros, hafta 
que fe ro$ remita por ei Bautifmo; y



Délos Pecados en Común,
0  por efie Sacramento fe perdona pécado Original,jámás veráiiá Dios; 
cocada vho , que le recibe,•, no el Coíígefe ¡de S. Juan , 
pecado de Adán y en quanto era pe- qttis renatusfuerii ex dquá, &  SpirU 
cado Perfonáí de él, fino en quanto tu Sanólo, non pote¡l mtroire llegmtm 
es moralmente de aquél que naze, y Dei. Y aunque Beíarm. tom. i .  de 
fue antes Gpncebido, per femimlem ArnijJ'. Grat. &  Stat. Peccat. cap. 6.

Adviertefe, que la Jufticia Origi
nal contenia dos partes : ia vna, era 
la Grada habitual , que exifte en el 
Almajos Hábitos de la Fé, Efperan- 
za, y Caridad, que acompañan á ia 
Gracia , como propiedades; luyas, 
por los quales el Alma, y fus dos Po
tencias, Entendimiento,y Voluntad, 
eftaban fujetos á Dios; efia Gracia, 
•con eftostres Hábitos fobrenatura- 
íes, fe le infunde, ò refiituye, al que 
recibe valida, y licitamente el Bau- 
tifmos aunque fea párvulo. La otra, 
era vn dòn fobrenaturál, por el qual 
el apetito fenfitivo , y las pafsiones 
del Hombre citaban fujetas á la ra
zón , y fé confirmaban con ella , fin 
revelarfele. Efie dòn ,. y beneficio 
efpeciaiifsímo , no fe le comunica, 
ò refiituye à los Hombres por el 
Bautifmo ; por quanto fiempre ay 
efia guerra entre las pafsiones del 
Hombre, y la razón , ò conciencia 
propria.
, Prcg. Qué penas, y efectos tiene 
el pecado Original ? R. Lo primero: 
Que la Muerte, y las demás mííerias 
Corporales , fon pena , y efecto de 
cite pecado : confia de S. Pabio-ad 
Rom. 5 Per vnum hominem peccata 
intravit in mundurn, & per pece atum 
mors. Caufa lo 2. pena de daño : de 
Hiodo, que los que mueren con idio

y  otros digan ,.. que los que mueren 
con folo pecado Original, padezeu 
alguna trifieza , por la privación de 
la Vifio'n de.Dios: con todo elfo es: 
opinión de S. Thom. in 2. difi. 3 3. 
q .i.a rt.I. &  q. y  de Malo, art. 2. y* 
es común, que no padezen ral trifie-: 
za ; y fe prueba : Nadie fe entrifie-i' 
ze dé la amifston de. aquello, que no 
conoze confequible s los Niños,' 
que mueren con pecado de Origi
nal , no conozen , que la Gloria les 
fea debida, ni confequible; puesfo-' 
lo tienen conocimiento de las cofas 
naturales , no de las de Fé ; pues ni 
en efia , ni en la otra Vida > tienen 
luz , para conozer lo fobrenarural; 
pues carezén de gracia , y auxilio fo* 
brenarurai: luego no, padezen trille-: 
za alguna.

El Pecado Perfonáí , que es ,..el 
que cada vno comete , es aétuaí y, 
habitual: el adfual,, es.* A chis matas 
d'eformis.regulh mofalj.tAiis.: El-ha-' 
bicuai: Ejl macula relióla in anima ex . 

-peccato aóiuali non reiráBato. Tam
bién fe divide en pecado Carnal , y 
Efpiritual, de que habla San Pablo,' 
2. ad Corintia. 2: Emundemus nos ab 
omni inquinamento- Gorpops, &  Spi~ 
ritus.EX Pecado Czrnk\}€$:Quodper~ 
ficitur in delsBatione Carnali: V. gr; 
la Gula , la Luxuria. El Efpiritual: 
Quod in deleólatione Spirituali confuí

¡0-#*



/ Tratado Sexto» '• ,
& úíu#¿k V. grite Sóbenla, yla Em- ten no avlendó pafsíon, qüe le ute 
'btétei. rDivtdefetambien- km pecado ore , ni ignorancia,, que le eícufe¿ 
dé Boca de Corazón- , y de Obra. También es e! pecado de Omíísion*
'Pecado de Bocajes:Quodin ore eon- 
funutur *. V. ge. la Moroiuracion, d 
Periaro-j la Blasfemia . De Corazón: 
íQiiod in corde eonjum-atur. : -V. gr. la
Herégia Defeípúacion , Odio de 
Dios. De; Qbra , es : Quoá opere 
eonfumaiur : V. gr. £i Hurto , Ho
micidio. También fedivideen peca
do contra Dios, contra ei Próximo, 
y contra sí tr.ií-no , y es buena divi- 
íion j porque aunque todo pecado 
es contra Dios , y contra el que lo 
comete ; contodo efíb , vnos peca
dos fon con mayor eípecialidad 
opueílosá Dios , y al que los come
te , que otros: Pecados contra Dios 
fon, los que fe oponen á las Virtu
des ; cuyo objecto es Dios , como 
fon la Fe j Esperanza , Caridad , y 
Bidigion. Contra el Próximo , fon 
aquellos pecados, que violan las Vir
tudes , quepertenezen a e í: Como5 
la Immifericordia, la Injufticia. Con - 
tra el mifmo Pecador , fe dizen 
aquellos pecados , que violan las 
Virtudes, con las quales las proprias 
pafsiones fe moderan, como la inté- 
perancia.
Tabie íe divide el pécado,en pecado 
de Pafsio, de Ignorancia, y de Mali
cia : de pafsion, fon los pecados,que 
íe cometen en fuerza-de vna grave 
tentación, que'mueve al Hombre-ai 
coníenthmento lafcívo. De Ignoran ■ 
da fon -, ios que fe cometen con Ig7 
norancia vencible , y culpable. De 
Maliciafon-aquellos, que fe come-

y<L.omifsion : de Omifsion , ei que 
íe opone á Preceptos afirmativos,- 
como no Ayunar. El de Cómiísiotí 
es, el que fe opone á Preceptos ne
gativos , como Hurtar, qué. fe opo- 
ne al Precepto negativo, qué prohí
be el Hurto. Eftos pecados fe diftin- 
guen en efpecie , quandonazen de 
principios difiintos, y hazen diftinta 
opoficion á la Virtud s pues tieneti 
entózesdifiinto objeéto formal 5 co
mo dixo Becano ,p.2. tra.z, c.^.q.u 

El Pecado de Comifsion: Ccecerls 
paribus , es mayor pecado, que ei 
de Omifsion } como dizeS.Thom.- 
2. 2. £.79, art, 4. Porque elpécado- 
dé Gornifsion, es directamente con
trario á la Virtud 5 el de Omíísion 
no, fino vn receíío de la Virtud : es 
afsi, que vn Contrario -mas difta de 
fu Contrario, que fu negación* piteé 
lo negro difia mas del blanco , qué 
lo no blanco : luego difia mas el pe* 
cado de Cormísiou dé la Virtud, que 
el de Omifsion: luego es mayor pe. 
eado > pero la gravedad del Pecado 
de Omifsion, fe hi de tomar del Ac
to , que fe omite: y afsi. qu anta m asi 
Noble es e! Acto mandado , canto 
mayor pecado es fu Omifsion Lo 
2. déla dificultad del Precepto ; y' 
afsi, menor pecado es dexar vn Pre
cepto, quandb le han puefio-miedo* 
qué dexárío fin miedo": Lo 3 . fe to
ma del fin-; y afsi es mas leve dexar 
de rezar las Horas, por Efiu fiar,qué 
por-jugar5 como dize PiateL ¡oc.cü. -

E l
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Eí Ado , que neceffariamenté fe mandada : luego fon 'moraíraent&\ 

^quiere para la íGmi&ion pecami- buenos. Pór io.qual , (i ynó deter* \ . 
cofa-., yes caufa ̂ , dtccaíion de elia, mina no. oír ,1a Miíía mandada, v en \
aunque .fea bueno por íu objeclo, fe 
yicia por la Oojifsion; porque aquel, 
que libremente dá caufa, ó ocafión 
ala Omiftion pécaminofa, virtual- 
ineníe la,quiere *. luego peca j y afsi 
no folo el A do ? con qué vno v. gr. 
quiere dexar ia MiíTá , es malo mo
ralmente , fino también es malo el 
¡Juego, la Gaza, ó el Eftüdio ,quan- 
do por eflas cofas alguno omite oir; 
Milla 5 porque entoozes tales Ados,; 
aunque en sí fean honeños, fe Vician 
por ía Gmifsron pécaminofa,.de que 
fon caufa $ y eílo fe entiende ,.quan- 
do ía Oroifsion del Precepto es pe- 
cáminofa; porqué lino lo e s , enton
zes el .Ado,que es caufa de la Omif- 
fion, no es pecado : 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 eftecafo, 
la Omifsion de la Mida és buena, y 
obligatoria. . ;
i P. Si el Ado, que de oingiíh mo

do es caufa , ó ocaíion deJáQmif- 
Éon; pero exilie con ella, y .le acora, 
paña, ferá pécaminofo, y fe;viciara 
por ella ? R. Con la Común, que noj. 
porque dicho Á d o , de ningún mo
do influye en la Omifsion : luego no 
fe puede.vidar por ella. L oa. porq 
losAdos coéxiflentes á la jQmi&ióni 
pecaminbfa . pueden fer materia'deí 
Moto-j pues fuera valido el Voto de; 
dar liuiofna , ü de rezar en aquél 
tiempo  ̂ gp qug. yjno oiuire la Mida

el tiempo, en que le vrge 1.a obliga*' 
d o n , por no eflár ociofo, lee, ore» 
z a ; tales acciones no fon pécamino*1 
fas ; pues folo fe tienen concomitan*. 
te'r.yXj p r  a c c id en srefpedo dé la, 
Gmiísion. . ■ ■ ■ i-;;. V , :¿}r

Dirás r Eftos Ados concomitan»; 
tes, fe hazen en tiempo indebido: es 
á faber, quando fe avía de oír Miíía: 
luego por razón „del tiempo indebi-? 
do;, fe han de vkiar 5 niego elante-s 
cedcnte : -pues eflós. Ados no fe ha-¿ 
zen en tiempo indebido 5 porque el - 
Precepto de oir Miífa, folo prohíbe 
los Ados incomponibles, confu ad- 
impledón, que fean verdaderamen
te caufa de la Omifsion ; y como ef-r 
tos Ados no fean caufa de la Omif- 
fion de la Mííía- : de ai es > que no fe 
hazen entiempo indebido, ni fe proa1 
hiban por. dicho Precepto. Lo otro; 
porque silos Adós no nazen de la; 
intención eficaz, con que vno fede- 
termina á no oir Miífa; íino de pita,; 
que es accidental á efta Juego ellos 
no fon los .medios, con que fe impi
de el oir Mida : luego no fe hazen 
indebidamente.,. r r
, Pero la mayor dificultad eíiá en; 
faber, que Ados, que fe jantan con 
la Omiísion pécaminofa , fe han de 
dezir puramente concomitantes., y  
quénofeán caufa -de-ellaJ^íyiCaiJ; 
Beca-no, ■ 7.4. Bonac.<á¿/̂ .-2 .

num,\ 1 6i Que, entonzes. fetd&e.*' 
que el Ado infiuye, y>es Caufa de la 
Omifsion. , quando. de propofito|£

elii
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elige para la Omífsion, comoincom- fion del Precepto 5 pues, aunaué ftn- 
pónibie con el A£o;m an dados y  que Cazaran, la Omifsion de ía MuTa & 
lrbs demás Actos, que defpues de la diera: luego folo elpaffeoes caufa 
Elección de la primera Obra incom- de la Omifsion de la Mida ™ u  
ponible, enlaadimpíecíondel Pre* Caza. > >'
cépto Sécundariamenre ;. y por otros Preg. Si el Ado, que es caufa de 
motivos fe eligen , fon puramente Ia Omifsionculpable , tenga malicia 
concomitantes, aora lean incompo-; moral diftinta in numero, ó in fp«cie 
nibles, aora no con la obfervacion de la Omifsion i R .Suarez, dePec;
de dicho Precepto : la razón de lo 
primero es ; porque tales Adtos ver-, 
laderamente influyen en la Omif- 
íióndcl Precepto ̂  y en fuerza de; 
eílósféfigue fu transgrefsiorí lluego 
fon caula de dicha Omifsion. La ra
zón de la 2 .parte , es : Porqueros 
Adtos , que fe eligen Secundario, 
y por otros motivos , defpues de la 
Elección del primer Ado incompo
nible , con la adimplecipn del Pre
cepto , de ningún modo influyen en 
fu Omifsion ; puesíuponen toda la 
caufa intrirfeca , y extrinfeca de la 
Omifsion : íuego refpedo de ella, fe 
tienen de material!.

Explicólo todo con vn Exemplo: 
Determina eficazmente Pedro no 
oír MiíTa , y para eíto fale de fu Lu
gar, y fe pone en camino , para paf- 
fear : Halla defpues en el Camino á 
vn Amigo cazando, y fe queda con 
el exercirando ia Caza; en efie cafo, 
aunque e! paíleo, como, incomponi
ble con-la Audición de la Miña, que 
fe intentó primariamente , para ia 
Omifsion, influya en ella; y.fea cau- 
fá^Veídadera de la Omifsion. -j. pero- 

,íaunque fea incomponible. 
Cóñ'lAndícion de ía Mida , no in-

en d i? , ni.es caufa 4 e]a Qmjk

cat., dijp.^.feté.^. num. 4. dize, que 
f i ; porque el Eftudio, v. gr. quando 
es caufa de la Omifsion de la Mifla¿ 
no folo fe opone ala Religión , fino 
á la Virtud de la Eftudiofidad , qué 
prohíbe el modo inordenado de Ef- 
tudiár, ó el Eftudiar en tiempo índê  
bido, como es eíte. Becan. i.p* traté. 
2. c. 3 . q, 5 . con Azor, y Otros, dizé: 
Que el Acto , y la Omiísion, íoíó 
contienen vn pecado; porque el Ef
tudio en eñe cafo, por eíío es malo, 
porque es caufa de la Omifsion de la 
Miña: luego folo de efla recibe ma
licia. Lo fegundo: fíl Efludio no tie
ne malicia contraria á la Virtud de 
la Eítudioíidad; porque el que hurta, 
para dar limofna , no comete malw 
cia contra la Mifericordía : luego el 
que omite la Mífla, por Eftudiar,pe-í 
ca mas, que aquél que la omite, por* 
eftarfe. ociofo $ pues cite cómete ío-; 
lo vn pecado contra Religión , y el 
otro cometiera dos : vno , contra 
Religión: otro, contra la Virtud de 
la Eftudiofidad; efto es faifa: luego 
la contraria también. V: A .■ i 
' Preg- Si aq u é lq u e  omite cul
pablemente el Precepto , peque , no 
folo quádo pone la caufa de la Omif- 
fion, fino cambien ,:qpando/e figue



Délos PecadosehComún,
li Omirsíoñ,'aunque entonzes no ef~ Matutinas, nonomtteret. Vnde di 4 
té en fu juyzio, ò eftè durmiendo, cendum, quòd omijsìo incipit imputan 
Algunos íienten , que eí pecado de riad Cidpam , quando futi tempm 
Oniifiion fe imputa, quando vrge el operandi.
Precepto de hazcr el Ado ; funda- Pero Sánchez, in Summ. libr. r«
dos, en que la Omifsion es violación 
del Precepto afirmativo , v. gr. de 
oír Miífa: luego no fe comete peca
do de Omifsion de la Milla, lino 
quando fe viola el Precepto afirma
tivo , que manda oír MiíTa 5 Sed fie 
efiy que el Precepto de la Mifía no fe 
viola, fino en e! tiempo, qué fe de
be o ir: luego entonzes fe viola, y fe 
dála Omifsion del Precepto.Corro- 
borafeefta opinión : EL Precepto 
afirmativo no fe viola por A d o s, fi
no por la Omifsion , á diftincion del 
Precepto negativo, que fe viola por 
A d o s: luego el Precepto de la Mif- 
fa no fe viola por el A do interno, 
conque el Hombre no, quiere 01c 
Milla , ni por el Ado del Eíludio, 
incomponible con ella. Lo otro; 
porque Santo Thom. 1.2.#. y i.a rt. 
5. ad 3. dize : Dicendum, quod pee- 
catum Omifsionis contrariatur Pre
cepto affirmativo , quod obligatfem- 
per , fed non pro femper: ideo Jolum 
pro jilo aliquo ce ¡fiando ab aBu peccat, 
pro quo preeeptum affirmatmum oblti 
gat. Lo otro, el mifmo Santo ,2 .2 .  
q.jg.art.$. ad 3. ait: Dicunt quídam, 
quod tune incipit peccat um Omifsio- 
niSy quando quis fe  applieat ad ABum 
illiútum , &  incompofsibüem cum 
aB u , ad quem tenetur ; fed non vide- 
tur verum ; quia dato, quod excitare- 
tur per vioíentiam ( loquitur de Som- 
#0 debito ob EbrkU tm  }  &iret.dd

cap.i'j. n u m .ij.Secano,loe. cit.q.6. 
y otros muchos, con la Gomtm fien- 
ten, que el pecado de Omifsion, co
mienza á imputarfe á aquél , que 
pone voluntariamente la califa de la 
Omifsion, aunque no llegue ei fiera* 
po del Precepto : FruehaíeJoj^dc 
Santo Thom. 1. 2. \fi6.art.aí *Ad 4. 
&  77. art. 7. &  2. f . q , l  50. art.4. 
En donde enfeñá, que los dedos fe* 
guidos en el fueaó, ó en la embria
guez, fe imputan á culpa , quando 
el Hombre libremente pufo la cau-* 
fa :L o 2 . fe prueba : Quando vno 
quiere diredamente omitir la Milla» 
peca : luego también , quando 
quiere omitir indiredamente. Es af- 
í i , que el que pone ado , que fea 
cauía, ó ocaíion de la Omifsion, in* 
diredamente quiere , á lo menos 
omitir la Mifia: luego peca. Explica-* 
fe : Quando vno con Ado interno* 
quiere Fornicar , al inflante fe le im
pura la malicia de la Fornicación: 
luego al iftante qué aya Omifsion 
culpable, adbuc indiredaméte, queri-: 
da,comenzará á imputarfele fu malí-: 
cia, antes que la O m ifsion exterior»; 
fe ponga aparte rei. Confírmale: Ef 

que fe expone al peligro de pecar» 
peca; el que pone Ado, que fea cau-í 
fa de la Omifsion de la MiíTa, fe exq 
pone al peligro de pecar , como íqs 
prevea antes,: luego, ódefpuesiií 
figa la Omifsion , ó no , ya pecp¿ 

im  «pan-



TratadoSexfo, -' rZ
guando pufo ia caufa de la Omifr L tiempo * qúe elqpe.díó la e lu C a^
fionv - ■ Bbrio , adormido J a  tal Omifsioa

A la  Autoridad de Santo Thom, no es en si pécado,fino efedo~del pe- 
fe refponde , que el Santo eílá ex- cado. Suarez , de Pese. difp^ .fsa ,^  
preffamente por nuefíra Sentencia, «p.Salmant. £0772.5. in Decalog.traft, 
en los Lugares citados? y afsi fu me- i o. c. 1 o. punt. 3 2 . y otros, dizení
te folo es dezir , que ei pecado-de 
Omifsion en fa sèrpeifedo, y con
fumado comienza , quando vrge el. 
Precepto del Obrar 5 pero no niega, 
que abfolutamente comienze, quan
do vno pufo libremente la caufa de 
ia Omifsion , como en los Lugares, 
citados por nueftra opinion.

A la fegunda razón fe refponde; 
Que el Precepto de oír la Miíía.pue-: 
de obligar de des maneras, perfeda, 
è imperfedamente ; perfectamente 
obliga, quando vrge el Precepto de 
ia Audición de la Mida ; ivnperfeda- 
tnente, quando vno quiere poner ia 
caufa impeditiva de la Audición de 
la Mida 5 y afsi fe viola el Precepto 
perfedamente, quado fe dá la Omi£ 
íion de la Miffa : imperfedamente, 
quando quiere, ó direda, ò indirec
tamente omitirla. Ala 3 .fe refpon
de : Que aunque el Precepto afirma
tivo , diredamente fe viole por la 
Omifsion , indiredamente fe viola 
por los A d o s , que fon caufa déla 
Omifsion.

De donde fe infiere la fegunda 
Parte del Dubío ; y fe decide, fiel 
pécado de Omifsion fe impute à cul
pa al Ebrio , u dormido , que libre
mente pulo la caufa de la Omifsion: 
¡Vázquez, difp.gq, c. 2. &  3. Laym. 
tradì.2. c.^. num. 5, dizen, que fi la

i N Í M  del P teccgtq  fiisede m

Que la Omifsion voluntaria , en la 
caufa culpable, es en si pecado,aun
que entonzes no lo pueda impedir 
por la embriaguéz, o por el fueño? 
y fe prueba : Porque para que vna 
cofa fea formalmente pécado , baila 
que fea libre indiredamente, ó en 
fu caufa : la Omifsion de laAIififa, 
que fucede en el dormido , quando 
antes fe preveé , es voluntaria en fu 
caufa : luego es pecado. Confirmais 
lo primero : lo que en si no es péca¿ 
d o , fino efedo del pecado, es licito 
deífearlo.; como fe veé en la Muger,- 
que licitamente defea el parto del 
Féto concebido en adulterio ; y en 
el que come Carne en Viernes, pue-* 
de defear,que le alimenteses afsi,qué 
no es licito defear omitirla Miña, en- 
tiempo de fueño , por caufa volun-i 
taria : luego tai Omifsion no es efec
to del pécado, fino que en si es ver-: 
daderamente pecado. Confirmafe 
lo fegundo ; la Omifsion de la Miíía; 
V.g.fe opone al Precepto afirmativo 
de oit* MiíTa : luego en si es pécado; 
Pruebo el antecedente ; por efib el 
Ado , que es caufa dé la Omifsionj 
fe opone al Precepto de oir Mifia, y  
por él fe prohibe , porque es cau-, 
fa de la Omifsion: luego con mas ra-í 
zon la mifma Omifsion fe debe opo-í 
ner à tal Precepto , y  por él prohi  ̂
^irfê î y cottfiguientemente ferá eg

4



De ¡os Pisados'en Común.-
¿i pecado 5 piiés éííe no e$ otra Gofa,- nofoírpaiabras formalmente . pugi: 
que laOiiiírsionvoluntaria,ó-el Ac- citas deben íígoíficar adipalmente; y;-- 
to contra d  Precepto. - aísi foío fon palabras' materialménter
■' Arg. f. En tanto alguna cofa es y-aísi ,el no hazer Sacramento, no 
pecado , en quanto es libre ; en el- proviene dedefeffo de libertad de la 
cafo pueíld la Gmiísion no es en si Gaufa , fino de defecto de palabras 
Iibre,ftna en fu caiífa: luego en simo formales. '

. és pecado,lino es en fuGauíaíR.Que Ang.^. De nueílra Sentencia fe
paraq alguna cofa fea en si pecado infíeré,que fi vnopreviédo lasOroif-, 
áctui!, bada que fea virtualmente li- fionesdeí Ayuno, déla Mida, u del 
bre , y voluntaria ; porque el abre,y Rezo, que fe íiguen de-la enferme-? 
Voluntario , fe dizen á principio in- dad, cayera en ella por caufa volaos 
fnníico , que libremente fe mueve; taria, rodas ellas Omisiones fe im-: 
y afsi, lo que en sí miftiio no dima- putáran á Culpa ; eíloes contraía 
na de la voluntad, no es formal m en- común Doctrina: luego , porque en 
te libre, fino en fu caufa folo: £1 pe- si no fon pécaminofas. Lo 2. fe fi- 
eado-fe toma por el orden, que díze guey que peque vno y-eftando dor¿ 
ala Ley prohibénte, ó precipíente; mido, fi dio ¿caufa á alguna Omif- 
y afsi, Id que por ella es prohibido, fion, aunque defpues retratafe la vo-¿' 
b mandado-, de qualquiera modo, Iuntad , antes de íeguirfe el eíe&oj 
que proceda -de la V oluhrad, fe dize confeífandofe , fi la Omifsion íe fi- 
jpécadojy como la Omifsion en sí fe guieífe en el faeno ; efto es abfurdoí 
prohíba, aunque indíredaméte pro- luego es faifa nueftra opinio .Lo 3 .fe 
ceda de ja Voluntad,fe dize en si pe- ligue: Qupdí vno dio veneno, para 
eado; aunque en sí,y forrr;alméte no matar i  fu Enemigo , eftará actual- 
fé diga voluntaria, fino en fuGaufa. mente pecabdo todo e! tiempo, que 
; Arg. 2. La libertad en la Caüfa, durafíe la virtud del veneno, aunque 
no bada para hazer Sacramentos, ni dure vn año; y efto esfalfo : Confie-- 
para que fe le imputen á culpa , las rnafe efto: Para merezer, no bafta la 
bíasfemias.y convicios, aunque pro- libertad en ía Caufa: luego, ni para 
cedan de Caufa libre: luegopariter pecar.'R. Negando la primera fer
ien el cafo puefto. R. Que ladifpari- quela; porque aquél, que por aígm 
dad efta,en q aquél que en el fueño, na acción < fe extrahe de la Ley def 
ó embriaguez, pronuncia las pala- Ayunoy Mifla , ü del Rezo, no peca 
bras de la Confagracion, ú de biasfe- en no cumplir la Ley; pues la enfer- 
imia y no Canfagra,ni blasfemador- medad le extrahe de la obligado« 
que para el Sacramento , y para la de la Ley ; y afsi, aunque peque,- 
blasfemia, fe requieren palabras, que dando la caufa á la enfermedad; pe- 
fean tales formalmente ; y las pro- ro las Omifsiones en ella , no fon 
Ranciadas por ei Ebrio, u dormido, obligatorias : con que ni peca dos;

- Aaaz La
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3La fégunda feqliela también fe nie
ga > porque jufiificado el Hombre, 
ya retrató la caufa,y por configúren
te el efecto; y afsi, aunque fe figa el 
cfedo, es involuntario; aunque otros 
yefpÓden, que dicha Omiísion íiem» 
pre fe juzga de algún modo pecado, 
porque fiempre fe íigue de la Voiun- 

, tad mala precedente; y afsi, aunque 
la Voluntad efté mudada, no es cau
la de la Omiísion eíla Voluntad nui- 
dada, fino la que precedió mala; por 
la qual acción , ú Omiísion exterior, 
fe denomina mala. La 3. fequelafe 
admite , fino retrató la Voluntad. 
fA  la Confirmación digo, que es fal
lo el antecedente > porque fi vno fe 

.. entregara al fuefio, previendo, que 
en él avia de padezer Martyrio ,, íi 
defpues en el fueno en Odio de la 
Fe fuera muerto , mereciera la Pal
ma del Martyrio: luego el Volunta
rio en la Cauía , baña para mere- 
zcr.

Denuefira Sentencia fe infiere, 
que fe deben maniíéfiar en la Con
fesión , no folo la caufa del pecado, 
fino también Sa Omiísion, y los efec
tos , que de ella fe figuen ; porque 
en si íon pecado,y complemento del 
primer pecado. Lo fegundo ; por
que nadie tuviera obligación de con- 
fcíiar la polución, ó d homicidio,&  
#0 folo la caufa de él; lo qual es fai
fa, y contra la practica común de los 
Pides; y afsi, d  que arroja vna texa, 
previendo el peligro de matar á 
vno, debe dezir en la Confefsion, fi 
la muerte fe íiguió ó̂ nó. Pero fi antes 
¿efcguicfe ejhom icidio i  olaO m ifc

íion, retrata eficazmente por la 
nitencia la Caufa, es muy probable  ̂
que entenzes no deba manifeftar el 
homicidio , ni la Omiísion , ni los 
efe&os de ella feguidos; pues enton- 
zesnofon voluntarios , pues no ay 
Caufa voluntaria; como dize Azór  ̂
lib. 1. Infl. c. 7. quáft. vnic. §. ln hae 
re. Délo qual naze , que en el cafo 
puefto, íi elefedo fe figue defpues 
de la retractación , no fe incurre ets 
la Ceníura pueíla contra elfos efee-- 
tos, en efía opinión; aunque es muy 
probable lo contrario, de que habían 
rúenlas Cenfuras ; pues Lugo , de 
Penit. dize, que todo efedo íeguido 
de Caufa pécaminofa , es pecado*' 
aunque fe figa defpues de retratada! 
la Voluntad , y aun quando no pue-j 
de defpues impedirlo; Sie Lug. di/p¿
16 . a 3. y otros.

Preg. Qué Omífsiones, y efedoá 
fe entiendan queridosindiredamen-; 
te , quando vno quiere ponerla can
ia ? R. Que folo aquellos efedos fe 
deben entender índiredamenteque-i 
ndos , que fe podían prever en fe 
Caufa; y afsi, el que en día de Fief«? 
fa , quando vrge el Precepto de oíe 
MiíTa, fe entrega al juego, ó el que 
cuida de alguna Puerta de la Ciudad 
cercada, íe entrega al fuefio; por lo 
qual entra el Enemigo, y mata á los 
Ciudadanos, entonzes quiere impli-; 
chámente la Omiísion de la MiíTa, y( 
la muerte de los Ciudadanos ; pero 
fi vno haze vn exceífo, de que prevé 
la enfermedad , aunque en ella fe 
han de feguir las Omifiiones del 
Rezo 2 de fe MiíTa, y  del Ayuno, eQ

m
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jas Omifsíonés n© fe juzgan queri- Otro Venial ex accUenli, como rna3 
das en la Caufa; porque el Hombre tar á vn Hombre con femipletn de-i 

no efta obligado á preverlas en la liberación 5  y  entonzes efte homick
Caufa 5 pues ello es fobre la co- dio, por el accidente de faltar la plê i

4nün providencia, y mo- na deliberación, es Venial.
do doprever.

( ®  (*) ® )  - 

C A P Í T U L O  III.

B E L  VEDADO MORTAL , T  
del Veniál.

E L  Pecado Mortal : EJi dittum, 
fattmn, vel concupitum contra 
Legem <tx£termm in re gravi. 

iY-fil Veniàl : In re levi 5 y afsi ia ra
zón d priori, en que fe diftinguen el 
Pecado MortáLy el Venial, es : Que 
el Mortài fe opone á lá Ley en cofa 
grave; y el Veniál en cofa leve : la 
razón à pofteriori , ò ab effe B u , es: 
Porque el Mortal priva de la Gra
da , y haze al Hombre enemigo for- 
máldeDios ; pero el Veniàl nò 5 y 
folo fe opone al fervor de la Cari
dad. Se diftinguen también , en que 
el Pecado Mortài mereze péna Eter
na de daño, y de Sentido ; pero el 
Venial, péna Temporal. El Pécado 
Mortal, vno es Mortal ex genere fuo9 
&  ex obietto , como el hurto : otro 
Mortal ex accidenti, como dezir vna 
mentira leve, pareciendole Pecado 
Mortal ; y entonzes pèca mortal
mente , por el accidente del error: 
H  Veniál , es también Venial ex fe, 
y el ex obietto3 como la mentira leve;

S. Aguft. De Civit. De} , /. 21. c¿ 
vlt. y S. Thom. Quodlib, 9. art. 15 ; 
dize : Omnis qu ffio , in qua de pee- 
cato mortali qugritur , niji expre/s¿ 
ventas habeatur, periculose determfc 
natur. Y  aísi dizen eftos Santos , es 
dificultólo, y peligrofo determinar,; 
quales acciones, fean mortales , y¡ 
quales veniales. Y afsi vniverfalmern 
tefe puede dezir , que es Pecado 
Mortal , quando fe da plena adver-: 
tencia en el Entendimiento , pleno 
consentimiento en la Voluntad, y la 
materia es grave; y al contrario fe-; 
rá Veniál , quando falta alguna d$ 
eftas tres cofas.

Preg. Como fe conocerá , qué Iá 
materia es grave, ó leve ? R. En efta 
Queftión tan dificultofa , trabajan 
mucho los DD. Navarro , deOrat¿ 
c. 1 o. ».43. Azor, tom. 1. lib. 1 o. c.7. 
q. 3. dizen, que la gravedad, ó leve-, 
dad de la materia, fe debe tomar en 
orden á toda la materia mandada; y¡ 
que afsi es materia grave la tercera 
parte del ‘loto mandado. Efta regla 
es licita en algunas cofas ; pero en 
otras faifa , como dize La-Croix¿ 
tom.'j.q.42. Porque vn No&urno no 
es la tercera parte del Rezo de vn 
Domingo ; trabajar fiete horas ep- 
diadeFíefta , no es la tercera parte 
de vn dia natural ; ycontodoefíb 
vno , y otro es materia grave. Ai 
contrario dos Pfalmos fon mas, qu$
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laterzera pártele l^^oná > y cón gar grave5 pero, fí admite parvidad 
iodo eíío ion materia leve. deMateria, fe debeSiirar por lacót

diz e,que la oda vá par
ce'del codo, es materia grave,y  lo g  
es menos, es materia léve; porque 
qualquier todqaísi Phyíico, como 
Moral, fegtm ja intención fe juzga, 
coníta de ocho partes 5 y aísi, quan- 
ído íignílicatTiGS -a ¡gana-cofa fümtñá, 
dezimos como ocho; V-gr. el Hom
bre-ss- Santo como ocho. Ella Re
gia impugna Cárdenas con razón, in 
1 .  Crif.difp.3 1 . porque,íies verda- 
dera, fe infiere: -luego , el que ella 
obligado á los íiete Píalrnos Penite- 
ciaies, fi dexa vno, pecará mortal- 
mente; porque omite mas q la oda- 
va parte: al cótrario, e! que lee diez 
hojas de vn Libro herético ,Ti el Li
bro tiene cíen hojas, no pecará mor
talmente , porque lee menos que la 
odava parte: y aquél que debe cien 
ducados, y quita diez, no pecará 
mortalmente, pues quita menos que 
la oda va parte.
- Peco déxadas-tnuchas Sentencias, 
Jos Szlm.tom^dn Decaí.cap. 1 i.punt, 
i.dizé,y dan tres Reglas. La 1 . En- 
tonzes la Materia es grave, quando 
el Ado mandado conduze mucho á 
Ja 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 
^rave; y, ü conduze pobo para di
cho fin , absolutamente es leve. La 
{Í  • ft-h-á de-mirar', ti la materia- man
dada admita parvidad de Materia ; 
fino la admite, íkmpre fe debe ■ ju ¿

paracion al Sugeto, á cerca de que 
vería, y por la Ley que lo mandaq ó 
prohíbe; y por efta fe debe regular 
la gravedad-, o levedad déla Mate
ria. Y afsi, fegun ia primera Pvegla, 
los pecados, que Ton contra Dios,fe- 
guh que debe fer amado, honrado,- 
efperado, creído; ó contra d  Próxi
mo , fegun que no fe le dañe, ion en 
Materia grave : y eftos fon los peca
dos' de Heregia, de Blasfemia, Odio 
de Dios, Adulterio -, Vr-to, Fornican 
clon , y  otros á efie modo.
- Según !a féguada Regla,quebran< 
tar el Silencio, entrar en la Celda, es 
Materia grave,reípedo del Superior 
Religipío j y dd oaífnó modo, ref* 
pedo del Principe Secular, que gen
vié rna h República; traer Armas 
de noche, limpiar las Canales-, porq 
eílas cofas conduzca mucho para lá 
paz de la República > y para la Sani
dad, y las erras para ja Qbfervancia 
Reügiofa. Finalmente, de la tercera 
Regla fe ligue , que, íi omitas dos 
Píalmos, es Materia leve , refpecto 
de todo el Pfalferio; grave, refpec
to de vna Hora Canónica. Del mif- 
fflo el hurto de vrv-Reái, es Materia 
grave, refpe&o de vn Pobre; y leve, 
refpecto de vn Rico : porque el fía 
de la Juílicia, es evitar el daño he
cho ai Próximo; y el hurto de vn 
Real para el Pobretes grave daño,,y 
no para el Rico, Y  aunque íanchez, 
Mh.iiSumm. cap.^n.i.y 3. dize, que 
no fe puede feñalar electa Regía ab- 
folqtamente; con todo ¿ las Regias
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dichas, pueden íervirypara conozer y.aisi vnídos hagan.vn •G.ompuefto-s 
de algún modo la gravedad, o leve- pero los veniales, no tienen dicha
dad de la Materia. .

Pre. Si muchos veniales pueden 
hazer vn pecado mortal ? R. Que 
no j Sic D.Thom. i.2.q.SS.art.q,Jn 
Corp»Omni a peccata venia Hade Mu
do non ppjfunthabere tantum reatü 
quantum vnum moríale, -Rhodes-, 
dijp. i .q.%fisB.2. dize, que es de Fe, 
y fe prueba, porque, aunque fe aña
dan muchos individuos Adosen 
cualquiera efpeeie , cada vno deltas 
permaneze en efpeeie inferior,y tie
ne diferencia .efléncial diftinta , que 
la efpeeie fuperiór á ellos; fedfic e ji, 
que el mortal, es pecado de efpeeie 
fuperiór á todos los veniales: Juego 
•ninguna multiplicación de veniales 
puede igualarla s aísi como ninguna 
^multiplicado de brutos, puede igua
lar á la perfección de la efpeeie de el 
Hombre , que eftá en efpeeie fupe
riór.

Arg, i. De dos no Hombres; es á 
fabér, dei Cuerpo, yíaÁImay fe h a
ze vn Hombre difiintoen efpeeie de 
qualquiera parte: del mifmo modo, 
de dos binarios fe haze vn cuaterna- 
rio diftinto en efpeeie de cada bina
do: luego de muchos veniales fe ha
rá vn mortal diftinto en efpeeie de 
los veniales. Confirmafe: de muchas 
gotaslte Agua fe haze vn Mar gra
de : luego de muchos pecados leves 
vn pecado mortal,y grande. R.Que 
Ja  difparidad eftá, en que. el Cuer
po,y la Alma, y los dos binarios tie
nen en si vna incqmpíexión fhyíi- 
ga2 y  Ypa aptimd, paca que.fe unan.?

incomplexióivni aptitud fpar.a vnit-. 
fe, para hazer vn pecado, mortal. A 1 
la confirmación, digo, que las gotas* 
y el Mar, fon de vna mifma eípecie* 
pero los veniales,y el mortal, de dis
tinta. ; '

Arg. 2. De muchos hurtos leves 
.naze vn pecado mortài ; los hurtos 
-leves fon pecado venial cada vno 2 
luego de muchos veniales puede re-: 
faltar vn mortal. R.Que de.muchos 
hurtos leves, naze vn mortal, ratione 
materici pero nò, porque las culpas 
veniales fe únan, 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 únen , para hazer vna Mareria 
grave : luego muchos veniales po
drán unir fe , para hazer vn pecado 
grave. R. Que.la difparidad eftá,en 
que las Materias Je  aumentan vnas 
con otras, para conüituir defpues vn 

, Acto grave,que las tenga por objec- 
to 5 pero el venia!, 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.i0.13.rn Iom¿ 
dize : Minuta plura pece ata,f i  negli* 
gantur, occìàunt : £1 mortài-, es,:el q 
; mata.á la Alma: luego , fegun San 
Aguftin , muchos veniales hazen vis 
mortal. R. Que el Santo folo quie-j 
re dezir, que muchos veniales mai
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tan dífpofthe 9 pues idifponen al f m , fea mortal; péro en efle cafo, es 
mortài ; pero no en quanto todos venial , por la parvidad de la mate  ̂
ellos confiituyen vn mortài. ria ; porque aquél, que en cofa leve

Preg. Si el pecado mortài, puede quebranta la Ley, folo pèca venial- 
quedar en linea de venial \ R. Que mente ; y eíte quebranta la Ley en 
vn rrúfmo Adío, en numero tomado cofa leve. Es común con Caftropal.

'no puede defpues fue- tratta, difp.i.punt.j. 
cefsívamenrefer veniál ; porque el Preg. Si el pécado que es venial* 
pecado mortài,y veniál in genere mo- por razón de fu objedo, puede paf- 
rit , eííencialrnente fe diftinguen: far à mortal ? R. Que fi, por muchas 
luego no puede el Acto , que es ve- caufas : La primera, fi en el objedo 
niál, paliar á mortài, fin variación fe confiituye el vltimo fin ; como vn 
efpecifica ; peto la materia , que ex Avariento, que de tal modo ama los 
f e , es grave, puede quedar en linea dineros, que no dudara, ofrecida la 
de veniál , por defedo de delibera- ocafion, antes pècar mortalmente, 
cion, y confentimiento ; y lo fegun- que carecer de fus dineros. P. Qué 
do , por parvidad áe materia : Lo efpecie tenga elle pecado? R. Que fi 
primero , por defedo de plena deli- obra con error , juzgando , que la 
beracion, y confentimiento ; porque Criatura es el vltimo fin , entonzes 
Dios por el pecado mortal condena el pecado eftá en efpecie de Idola- 
á todo el Hombre : luego debe todo tria; pero fi conílituyere el vlrirao 
el Hombre pecar. Es aísi, que quan- fin en el objedo del pécado venial, 
do alguno peca con íemipiena deli- llevado de tal afecto à él , que efté 
beracion, no peca todo el Hombre; difpuefto. adualmente à cornetes 
pues le falta la parte mas noble, que por él qualquiera pécado ; entonzes 
es la facultad racional , y delibera- fe conílituye el pécado en efpecie ds 
da : luego no pèca todo el Hombre: temeridad : Finalmente , fi conftitu-
cs común con Caílropalao , difp. 2. 
punt. 6 trat. 2. Y afsi, el que mata à 
■ vn Hombre coti femiplena deiibera- 
’Cion, folo pèca venialmente ; por
que aunque el homicidiofecundum 

fe , es pécado mortáh-en efie cafo, es 
• veniál, por el defedo de plena deli* 
';i>eracion.
; Lo 2. puede el mortài ex genere 

ffu o , quedar en venial, por parvidad 
dé la materia ; y afsi, el que hurta 
dos quartos, peca Colo venialmente;

ye el vltimo fin , cometiendo algún 
pecado mortal, por afedo á él ; en
tonzes fé conftituycratal pécado,en 
la efpecie de aquél pécado, que co
metió, como fi vno por mentir, Fdr-* 
nica; entonzes paffa la mentira, á es
pecie de Fornicación.

La fegunda Caufa, porque el ves 
■ mài puede pafifar à mortài , es pos 
razón del fin adjunto ; y afsi ei $a-¡ 
cerdote, que no mixtura el Agua ai 
Vino, quando Confagra, peca mor*

-porgue a yunque el hurto e x  genera alístente ; porqpe, aunque la mix-;
tiòq

\
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fionde la Agua abfolutamente fea' Arg. 'El pèca'dò mortai ex generi 
maceria leve, es grave por el fio ad- fuo \ puede quedar en venial, por 
junto cito es , por lasTignificado- defecto de plena deliberación : lue¿ 
nes graves , que tienen La 3. por el goel pecado venial• exgenere fuojáó 
eícandalo ; y afsi, aunque dar vna recibirá qualidad de pecado , fi lo 
flor à vna Muger abfolutamente no comete con femiplena deliberación* 
fea pecado ? pero fiera morral, fi co- porla mifma imperfección del A&oj 
noze efcandaío en alguno. La 4. por y afsi el venial ex genere fuo , cornei 
¡el peligro próximo del pecado mor- tido con; femiplena deliberación* 
tal ; y afsi, el que tiene experiencia, quedará en otra-efpecie de pecadój 
que jugando jura, blasfema, y mal- y no ay otra inferior, que la de ve-: 
dize, pecará mortalmente jugando? nial; Efia razón tienen algunos, pa- ' 
porque aunque el juego no íea peca- radezir, que no ay pècado venial ex 
do abfolutamente i en erte, es mor- imperfezione Aóìm ? lo qual es faífo; 
tál por dicho pecado. La 5. por la R. Que para pècar venialmente,bafir 
Conciencia Erronea ? y alsi, aunque ta femiplena deliberación ; porque 
la mentira le ve íea foio pecado ve- el venial es pecado fecundara quid'? y  
nial ? pero , fi voo mintiera, juzgan- para cometer vn pècado imperfecto* 
dc> que pecaba mortalmente ; nadie y fecundum quid : bafia 'libertad im
duda ,.que pecara mortalmente. La perfcda,y fecundü quid : y afsi el pé- 
6. por el-menofprectofonnàLdel Su- cado venial,cometido con femiplena, 
perior ? v.gr. Manda vn Superior,no deliberación à cerca de vna matèria 
•tráygan fus Subditos hevillas en los leve, fera menor en malicia, que el 
zapatos, y vn Subdito las trae , por cometido con plena deliveracion? ;
k  contra el Precepto del Superior: pero ferá pecado venial, por ;
pèca mortalmente ? pues fe defpre- la razón dada,
eia al Superior : Vtvices Deigerenti 
y  fe tpenofprecia la Ley Humana,
como informada de la Ley de Dios; ^ 1 1  •*** -r®*
fiegiin el Cap. 10. deS.Lucas : Qui C A P  I T  V L  O IV.
vos audit, me audit, 0 “ qui vos fper~
vitóme fpernfc pero dize La-Croix, PECADO INTERNO DII
5.44. Que el menofprecio formal delegación Moro/a, del Defeo,y 
del Legislador humano , en quanro del Afio-Externo. ' '
es Perfona particular , que fe juzga ■""»
imprudente , malicióla, ò apafiona- 1T J  L  Pecado Interno es aqúe^ 
da, ferá pècado mortal, ò venial, fe- |"fi que ad intra fe confuma ? cb-
gun los motivos tuviere de juzgar? y mo la Embidia, Odio, Delec-;
alguna vez puede fucederno fer pe- tacion Motofa : El pecado externe) 
e^do^nq elfo juzgo fer díflcukpfq. es aquél } que ad extrak confumá|

- Bbbi co*.
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ComQ.cI;Huftó:-,’elHómitídi efte. es : pécaminofó': Juegues caufa de! 
A  do exter no ,;no es pecado diftinto pécadojDfiáSjfegunSaniiago. Epift.r. 
en numero,ni en efpeciedel Acidia- Verf. n :  Vnufquifque tmtotür a 
terno, porq la acción externado tie- concupifcentia fm  abftrañus^&iU  
ne malicia intrinfeca, Ono extrinfeca, leBus : luego 0 es ten tado por ella, 
ii denominativa de la Voluntad" mala es para lo malo , es para lo opuefto a 
interna,q manda la acción externa;y -la razón: luego es caufa del pecado; 
toda la malicia formal eftá: eri la, Vo- pero no es: pecado \ porque para que 
Juntad mala interna. Lo 2. porque vn movimiento v ó Ado fea pécado 
para difiinto pecado , es neceííario en si ,es necefíario, que intrinfeca- 
difonto voluntario: elAdoexterno mente fea efpontaneo', y líbre ; aU 
no tiene diftihfo voluntario , que el qui los movimientos de la concu, 
A do interno : luego rio es.difiinto piícencia , que pelean contra la ra-¡ 
pecado;;pero fe debe declarar en la zón > no fon intrinfecamente , y en 
Confefsion, porque conftituye vn in- si libres, y  efpontaneos i porque ef- 
dibiduo moral pecado , con el Ado tos folamenre don los Ados eje la 
-interno, y.es verdaderamente peca- Voluntadcomo fe ha dicho: 1 uego 
jdo , y diredamente fe prohíbe por en siforaialmenteno fon pecados. 
Ia.Ley ; y porque del Ado externo Adviertefe, queeños movimientos 
naze obligación de reftituir, fe in- del Apetito fenfitivo , ó Concupif-i 
jcurre en Cenfuras por e l , y,daña á cencía ,,eftimülan , ó mueven, me-¿. 
la Alma con otras penas, que no diante fu conocimiento, á la Volun-J 
tiene el Ado interno ; comodize tad , á que fe dexe llevar de ellos al 
illatel.í<?í».5. de Bcenit.natn. 774. Y bien deíedable, que mueven, 
fe debe.entendcr condenada la opi- El pecado coníiíte, en que la Vos 
nión, que.dezia , no fe debía Con- Juntad los abraze, y fe deleyte en el 
feflar el Ado externo ; laqualcon- objedo , que fe le propone ; pero 15 
jdeno Alexandro VH. en laprop. 25, al contrario fe porta, apartándolos, 
íiguienre : Qui h&htit-copulam cum .refrenándolos , y mitigándolos, 
joluta ifátisfacit Precepto .ConfefsiQ- sobrará virtuofamente , y conforme 
fiis,dicens: Commifsi cum fotuta pee- a ja razón > y afsi la Concupifcencia 
mtum grave contra caftitatem. - fe.toiria , no folamente por vna Po-r

Preg. Si la Concupifcencia es pe- tencia, y Virtud, que puede produ-i 
trado, ó caufa del pecado ? R. Que cir quaíefquiera movimientos; por-* 
jes caufa del pecado, pero no peca- que fi fon buenos, ferá buena, corno 
Jd ó e s  caufa , porque la Goncupif- la Concupifcencia defaber; fino ea 
xencia, como aqui íe toma , es-vna quanto produze movimientos malos 
inclinación del Apetito fenfitivo de ( aunque fin conocimiento, ni líber, 
íibieníjeledabie, contra las Leyes de tad ; porque a ella no le tocan efias 

j^ fe 5sGliíia4 ?ftc bku,que formaüda.des¿ no fujetos á la razón* 
. - ' ' ' ~ “ ' ' ' 2
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f  áfátorada> es mala■.;: -Nonforma? ' -Supongo íofieguhdó ,cftarcort*9 
litér,  & imputativa fino radicali- denadas por Innóceñci6XL./enfeft¿s 

Ter, & im lm aiw e : debite modo,' fe- materia las Propoílciones figaientesir 
ean'eftos movimientos , ¿facilidad La XIII: Si cura debita modsratióni.
de producirlos, fe llama Fûmespecca- 
t i, por quanto fomenta á: la Volun
tad , á que cometa pecados.. Tam
bién fe llama Stimulas Garnis, : ello 
no fe dio en Ghriílo , ni en Maria 
Sandísima, , por efpeeial Privilegios., 
porque todos los ■ movimientos -de 
eftosdos fueron Santos , - y buenos* , 
antes bien tuvieron Fomcs ad bonum;. 
Efta. Concupifcenáa con fus movi-' 
mientas ,no.fe.extingue por el Bau- 
tifmo, ni por la Gracia í pero fe mo
deran , y. también con la Penitencia* : 
y Mortificaciones.

i?reg. Gomo.fe difine la deleita
ción moral, ? R. Eftjïmplex compta- 
eentia obiecíi praviè cogitati-fine in
tentions efficaci in executions illius.
Y  para mayor inteligencia -, ad vier te. 
Sánchez, in Summ.tib.i. cap.2. n. 1. 
que. el afeito de la Voluntad, es de 
dos maneras: El primero, es afeito, 
de.confeguír elobjedo, que deley- 
ta , que fe  liama eficaz Voluntad: 
Ei :¿. es la fimple complacencia del 
objeüo;, que deley ta , fin defeo de 
la exceueion 5 y  eíte fe dize delec
tación mor oía ; que no Tolo fe pue
de hallar en la Voluntad , fino tam
bién en el Apetito fenfitivo, aunque 
con efta diferencia : que fi efta en la
V  oluntad, es Adopuré.im material, 
como la Voluntada pero.fi eftá.en el 
Apetito fenfitivo., es material,y fen- 
finie *, pues , es el Apetito fenfifivo 
Gorgoreo* .. .

facías. y poté {i- abfqus. mortalipeccat^ 
des vita dlicmus triftari y&  'dsillim;! 
marte haturaligauderejllam m/fficar> 
ciajfsSlupster.ey &  dsfiderare. y non\ 
quidsmex difplicentiaprfont&', fe-te 
oh atiquod-tsmporale emolumentum 
LaXLV: Licitumeft abfoluto de fidee
ría cupere mortem Patrisy mnquidem1- 
vt malum P atris , fed vt.bomimcu^ *.■ 
pientis 5. quianimimmadventur.aefi^ 
pingáis benditas. La ■ XV: Licitumcr 
eji filio gaudere.de parricidio Parenfi 
tis a fein Ebrietate perpetrato, prop*. 
ter ingentes áivitias indeexhi&redita*- 
teconfequutas.

Supongo lo tercero, coa S: Th,
1 .2 .q. 74. art. 6. ad%..Queefta-de-* 
íedacion, no fe dize morola, d mora , 
temporis 5 pues en vomitante fe pue
de cometer , fino d- mora rationisy 
pues el Entendimiento fe detiene em 
la deliberación: afsi lo enfefia el San
to , en eftás palabras del Lugar arrir 
ba, poco! há citado : DeleBatio dici* 
turmorofa non ex mora temporisyfe&  
ex e.o yquod ratio dsliberans circa eam, 
immoretur. Y afsi puede fuceder,que 
la deleitación perfifta por ,mucho., 
tiempo , y no fea.raorofa , (flavo 
luntadf a refifte todo .aquél tiempo;^ 
al contrario , puede la, deleitación 
fer mo rofa,aunque. dure folo vn ins
tante , fi la voluntad plenamente I# 
con fien te, luego que fe fien te, por lo 
qu.aí del pleno confentimiento folp 
feha.de conozer,  G la deíedacip^ 

Bbb2 “ '
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es'-moroíav, 6 no 1  advierten quando V8ó piénfa éfi álgüdá ctóf# 
losSalmant. mDe.cahg. traéf. mala, que fe le ha confultadoy.para"; 
Vo. c a p ^ . punt.£.: : reíolverlay predicarla, para oírCon^;

‘ Preg, Si la delegación morofa,- fefsiones, efcrivir Libros , 6 eofeñar 
especado ? R. Q ue fi fu objedo.es Ignorantes: luego tal ■.deledacion' 
bueno, la delectación es buena $ y íi puede fer buena ;v Sie Sánchez, loa 
es malo, ferá mala, porque el Ádo cit. Tapia,??w.i: Caten. moral lib.3¿ 
íe efpecifica del objeáo :luego qual - 7. art>í. y  otros,
fuere el objeto,fetá tal el ado; y  afsi Pero guando la deledacion fea 
advierto con Santo Thom, 1, 2. q .. de la cogitacion del objédo-malo, y. 
74. art.%. que puede fer de dos ma- quando del riiifino objedo oíalo , es 
ñeras ía deledacion del objedo ma- diñcultofo de entender; aunque da-i 
lo cogitado : puede fer la deleda- re algunas fehaíes : Lo, primero, f^ 
tcion de la cogitacion del mifmo ob- debe atender al afedo , é intención 
jé d o ; y puéde fer también deí mif- del Operante; porque fi la dele.da- 
mo objedo cogitado: la qual diftin- cion de la cogitacion. es por buen 
. cion.no fe ha de entender, como íi motivo »indicio evidente e s , que la 
en la primera deledacion no éntre deledacion es. precifíamente de la 
de ningún, modo el objedo cogita-, cogitacion ; pero fi es de afédoáda 
do , ni en la fegunda fu conocímien- cofa mala cogitada ; cierto es,. que 
to , como quieren algunos; fino que la deledacion es de cofa mala; y citó 
en la primera entra la cognación,co- fucede comunmente , en losqueefa 
jno objedo quod de la deledacion;y tan entregados a tal vicio,: y afsi, los' 
el objedo malo, como vna cofa, que que hablan comunmente de cofas 
íe tiene de materiaJi; pero en la fe- torpes-, grave indicio.tienen;; que lar 
ganda es al contrario : el objedp deledacion es del objedo malo,y no 

‘ malo, fe tiene como objedo qsiod,y de la cogitacion. La 2. feñal , es ves 
la cogiracion, como condición, que de qué ocaíion naze la deleóíacion: 
aplica el objedo á la Voluntad ; co- fi naze por el Eftudio , por Confef-: 
mo nota Vázquez, i . i.q .jq., art.$, fion, ó Predicación , fe puede pre-, 
dí/p.iog, c.i. « .i. Sánchez, inlib.i. fumir,que la deledacion es folacnen- 
cap.i.num.%.  ̂ te deja cogitacion del objedo tor*
■ i-a deledacion dé la cogitacion pe; pero fi procede ; v.gr¿.porque 
de objedo nialo, íinoay peligro de- tomó de fu Enemigo venganza , ó 
-con fe n ti.miento , no es mala, antes porque tuvo trato con alguna.Mu^ 
puede fer buena; porque efta delec- ger, fe há de prefumir, que la delec
tación fe efpeciíiea de la cogiracion tacion es del objedo torpe5 Sic Ta^ 
del objedo.analo. Eíh cogitació á no . pia, lib.3 .y 7. art.z. Caftrop, trat.2* 
fer vana, ó con peligro dexonfenti- MJp. 2^punP,iq¡i §. - i ‘
p|etito ? -puede fes buena-; C0219 .. preg. Si Ja áeledaciortmorofa-í’g
. 1 "  • ■ - ~ V "  , Pk
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erp,ecifi¿á, nó foíodelobjedo, fino del Voto ño auméntala deleitación,'' 
tambi£n‘defusciicunftanciasMl. En- aunque fe.conozca,rfino antes la eüf- 
efta Queftión fuponen IosDD. que minuye : luego la circunfianciá del ’ 
fino fojo la fubftaora del objedo objedo no,.da á la deledacionmali-' 
malo ,- fino también ¡a circunllanda cia [pede diverja j y configuiente- 
del objedo, es la razón motiva de la mente la deledacion tendrá menos
deledacion 5 entonzes recibe la de- 
ledacionfu efpeeie", no folo del ób- 
jedo , fino también de:las circunf- 
tancias : V. gr. Deleytafe Pedro del 
homicidio de Juan , no Tolo porque 
es Hombre, fino también porque es 
Sacerdote; efia deledacion eftá, no 
folo en la efpeeie de homicidio, fino 
también en la de facrilegío. Pero fi 
la circunílancia del objedo , que 
muda de efpeeie, no es la razón mo
tiva de la deledacion , fino que foja
mente la concomita , aunque la co
nozca el.que fe deleyta ; entonzes 
fienten. Vázquez, 1 .2 .difp.i 12. c,2. 
Caftrop. traB. i.d ifp . i.punt. io.§. 
14 . num. 2. Que la deledacion, no 
Fe efpecifica de las circunftancias, li
tio que la deledacion de diveríb 
modo fe oponga á la Caftidad > co? 
rao la deledacion dé la Copula So- 
dooiitica , y Beftial; las quales cir- 
cunftancias, dízen ios DD. fe deben 
CotsfeíTar.

Efia opinión fe prueba; porque 
ia deledacion, como es (imple com- 

, placeada ,no vá ¿la cofa, como es 
en si fino en quanto le es vtil, á 
diftincion del gozo:, que és com- 
placencia.que vá al objedo,como es 
en sí ; fsdfie e fi, que qnando.fede- 
ley ta de la Copul a tenida con V.na 
Cafada, ó Ligada con Voto de Gafr 
tjd^d ? ia:drcuafiancia:de Cafado, u

malicia, que la que el objedo tiene 
~d parte rei. Y : efiá Dodrina, notati 
los A A. de efia opinión ., notie-no 
verdad, quañdo Ja circunfianciá,que' 
muda de efpeeie , fe tienc.de parte 
del .íugeto, que fe deleyta 5.como fi ' 
vn Cafado, ó Religiofo fe.deley tan,’ ... 
pecan contra laJFé Matrimonial, y el - - 
Voto ; aunque eftas circunfiancias 
no fean la caufa motiva de la delec
tación ; aunque fe deleyteu como li
bres : el vno , del Matrimonio: y-el. 
otro, del Voto de Cafiidad.

La otra opinión es común : Ja 
qual figuen Sanchez, in Summ; lik u  
c.2. n. 1 1 .  Lugo, de-P cénit. difp. i6\ 
jeff.ó. 77 .Tapia, tom. v. Ga- 
tzn. iib.3. q.j. art. 2. Lefio, lib.or c~$ ¿ 
dub. 15 . n. 123, Bpnacina , y orrosy 
quedizen : , Que las circunftancias, 
que mudan de efpeeie , fi fe tienen 
de parte del objedo, diverfifican efe: 
pacificamente la deledácion moro- . 
fa , la quatrecibe todas , las malicias 
conocidas, que el objedo: cie-ne i y  
fe,-pruéba.,í Paraquerla. deledacion’ 
tome la efpeeie de malicia de las cir-u . 
cuhfiancias de la Perfoná , que fe 
deley ta ., no fer equiere , que rales 
circunfiancias mus van ;ála dele.da*, 
cion , fino es que baila, que conocí*;' 
das rio> aparten ai Apetito de la de? 
ledacion del objedo malo : luego 
• para que la deledacion reciba la- efe



3S2 Tratado Sexto,
pede Sé maliciadé las circunftan- qac>eoaociendólas en:d  o b Je ^ ;̂  
das de 1 objecto -, de que fe.dcle.yray no las aparte, Lo rnifrno digo, dei; 
fto íeireqalere , que muevan á ella,. Seglar, que fe deleytaMevna ligada: 
fino que baila, que conocidas no fe coa -Voto de Caílidad,como fi fuera* 
aparten de la delectación* Lo 2. el libreó pero., fi Pedro íe deleyta de: 
Acto,y fu delegación ,Legan el Phi- vna Muger, que.viben4a Calle,aun-, 
lofopho , Ub. 1 o. ion de vna mifrna que a parte reí, fea Cafada, fino ad
bondad ,y  malicia j el Actotoma la virtió fu fifia do, Tolo comete vn pe-.
efpecie de bondad, ú de malicia de 
las circunítancias del objecto: luego 
también la delectación.

Lo 3. Por elfo vn Seglar, que fe 
deleyta de vna Moja, como Seglar; 
de vna Cafada, como libre,no peca, 
per •qosj contra el Voto, ni contra el 
•Matrimonio, porque el Entendimie- 
to preícinde ia circunílancia de Ca
fada...y del Voto, proponiendo á la 
Volütad eftos objeetos, fin ellas cir
cunítancias > es afsi,que ef Entendi
miento puede propoaer a la Volun
tad de Pedro,-vna Muger agena, co
mo propria Muger.Cuya: luego, fi 
deieytandofé-vn Seglar de vna Ca
fada, corno-libre, no comete fino vn 
pecado; deleytandofetambien de la 
Mugeragena, como propriâ  no co
meterá ningún pecadora quai es fal
to j y afsi, ellas precifiones en la 
practica, fón peligrofas; ambasSen- 
tencias fon probables: pero ella es 
común, y mas Legara en la prac
tica.

Dedo dicho fe infiere ,que, fi Pe- 
drqfe deleyta de María, que aparte 
retes Cafada, como libre, no come
terá mas de vn» pecado en la Opinio 
de Vázquez; aunque en la opinión 
’Coman comete dos, pues virtualme- 
teabrazadas dos malicias, boe

cado en la común opmion; pues fu; 
Voluntad folo abraza vna malicia.. 
Si Pedro fe comienza á reír, viendo: 
á vno caer de vn Cavailo, V. gr. pe
cará mortalmente, fi la deley tacrom 
fue de la caída, y del mal; pero,fino: 
fuere, finó del modo de caer, no pe
cará ; pues no tiene objecto roala efé. 
ta delectación;.aüque para conozer,- 
fi fe deleyta dd mal, u dd modoso«.;

• duzefáber, que, fiel que. fe ddeytaj 
tiene odio, ó rencor, con el que ca-. 
yo, ay grave fun-iamenropara pre-. 
fumir,, que la deley radon fue de ei: 
daño; pero íi no,fe pt;eítime,que fu & 
dd modo idamente, :

Pr. Si es licito á la Viuda ddey-í 
tarfe de las Copulas, que tuvo intrz 
Matrimonium; ai Efpofo de prefetw 
te-de la Copula, y al Efpofo de furu- 
ro de la Copula, que há de tener /«- 
tra Matrhmnium i LV Lo I . que los 
Gafados^en la aufencia deiConyu- 
ge fe deley tan de la Copula reñida,a 
que han de tener, pecan , íi en ella 
ay peligro de polución,« de notable 
commoción de los efpirítus, que fir- 
ven á la Generación; pero ,. fi efto 
falta, no pecan, pues-tiene efla de- 
ledacion objeiíto bueno; á no fer, 
que dicha ̂ delectación ,fea. .in tempe-. 
Vada^qu^entonzeses mabiL. ■ L :
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;.ft-:-Üígó-IO r2-. ĵacV'azquez 1.2 difp, pues es materia muy ■ peligrofa, 6 i  
1 14 .  ¿.2.72.3. Sancha Matrm. lug. confentimiento, ójuntamenteá poT 
/̂/¡b.47.72.7. y otrosdizen, que di- lución. Y lo miímo íe refponde á la 

cha deleytadón de las Viudas, es deledacion de la Copula , que haa 
pecado mortal, aunque no aya peli- de tener los Efpofos de futuro, 
gro de confentimiento, ni comroo- Pr. Sieslicitodeleytarfe del mal 
cion de movimiento libidinofo; por- del Próximo por vn fin honeíio \ R. 
que la tal delegación míra la Copu-' lo 1 .  que es pecado deley tarfe por 
la , como prefente, y es Copula in- qualquiera fin del maLEfpiritual del 
choada$ pues trae fiempre configo Próximo 5 V. gr. de la condenación 
coromocion.de ios efpiritus, que fír- eterna, ú de ¡a privación de la Gra
ven á ^Generación 5 es afsi, que la cía; porque por LeydeCaridad e£  
.Copula prefente, íqlo es licita á los tamos obligados á defear la Bien- 
Cafados: luego á las Viudas no Ies aventuranzaá qualquiera, aunque 
es licita tal delegación.: fea gran pecador; éífa fe pierde por

PeroBonac. de la condenación, ó fe impide por la,
(Valenc. 1.2 Ji/p.6.q.^.pmt. 4. Salm. privación de la Gracia -. luego fe;pé- 
difp.i 1-jJ.46.-y otros, dizen , que la caen tal deledacion.
Viuda no peca mortalmente, deley- Digo lo 2 . Que licitamente fe 
tandofede las Copulas, que tuvo in- puede vno deleytar del mal tempo- 
trd Matrimomum, íi falta en ella pe- ral del Próximo, como de la Muerte 
ligro de confentimiento, ydecom- natural, dé la Enfermedad, por fin 
mocion Iibidinofa; porque el mifmo bueno, y honcílo 5 pruebafe de San 
és el objedo de la deledacion en el Juan, cap. 1 í . Lazaras mortum efiy 
tiempo de la Viudéz, que en el de- &  gaudeopropter vos, vt credatis 5 y  
po del Matrimonio $ en ef tiempo de es la razón> porque el daño ternpo- 
el Matrimonio, era licito el tal ob- ral,V.gr.la Muerte natural, óla-En-s 
jedo,y configuientemente fu de lee- fermedad, no es pecado, ni material,- 
ítacion: luego también ferá licito el ni objedivamente,Íjnocofa difpuefi. 
objedo en el tiempo de la Viudéz,y ta por Dios, y que trae mayor con- 
configuientemente fu deledacion. veniencia al Hombre,, que el daño 
X o 2.Porq es licito deley tarfe vno hecho á él. 
de a ver ahorcado á vn Ladroa,quá- Pero éílá la dificultad en.fabér,
do yá dexó de fer Juez: luego licita qual bien, feguido de aquel. dano,íe- 
íerá la deledacion , quando yá faltó riabfolut.amente mayor, para que 
el Matrimonio en las Viudas. Efta licitamente podamos complacernos 
opinió es probable, pero en la prac- de la muerte del Próximo ? Toledo 
tica, es laprimera fegura ,y  fe debe lib.4.. Summ. cap. 1 1 .  Bonac. deCba¿ 
feg uir y porque no puede aver fin, ni rii. difp.i. a. 1 i.punt.vlt. n.7. dizen,, 
,$í £dp feqqip en :1§ $4  deledacion: que qualquiera fe puede cprnplacq?

' ■ • :ds
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de la Rifem edad > y cíe la perdida 
de los Sienes temporales. del Peca
dor , para/que Taiga del pecado i y 
Bomc.q.^.pmt.ult» v-j. dize: que es 
licito deley tarfe de la Muerte de vn 
Pecador eícandalofo,.porque no fea 
ocaíion deiuyna á otrosí y aísi es 
licito dcléytarTe de la Muerte de los 
Hereges,-y Turcos, para que no in
ficionen á otros con fus Heregias j y 
por eTa la Igíefia,en raa Coleda di
ze : Et Gemes Paganorum, &  Hce- 
reticorum dextera tug potentia conte- 
rantur. y ' ..

. Ledo, lib.i. de lufl. c.áfj, dub./p. 
».21. dize : Que es licito deley tarfe 
de la Muerte de. algún Particular, 
por el bien común temporal de ía 
República; y alsi: por zclo de la juf- 
ticia-eS ; licito alegrarle vno de la 
muerte hecha por Ujuitkia;para que 
afsi efearmienten otros. Y alsi Lum- 
bier , explicando las Proporciones 
•13. y 14. condenadas por, Innocen
cia XI. dize: Que pueden los Padres 
deféar. la muerte á la hija, -ó hijo, 
que por fus pecados temen , que 
rraygan infamia a la Familia; porque 
la honra es bien común , que esfu- 
perior ai particular. -: :;

Pero por ei bien temporal parti
cular, no es licito deley taríe del mal 
gravé del próximo 1 y afiles ilícito 
deley tai fe de la muerte natural del 
Padre pcir la herencia,ü otro bien te- 
poral; y en efte fentido.eílan conde
nadas por Innócencio XI» las Propó- 
"fieionesíí j .  y-14. puéíías ai princi
pio Capitulo 1 y es la razón,

Jrque:

mar mas la vida del Próximo ; 
el bien temporal particular 5 y por
quede las condenadas fe figüiera fer 
licito al Cafado deíear la muerte dé 
la muger , por cafarfe con otra , à 
quién ama mucho. No tengo por fe- 
gura la opinion de Bomc. de Cbarih

dize : Que pue
de la Madre defear la muerte à las 
hijas ; porque fon pobres, y feas, y 
no las puede cafar'': ni la-opinión dé 
Diana, y. p. traói.iq.. rsfoint. 29. que 
dize : Que es licito défearfe la muerl* 
te-à sí, ó al Próxim opor evitaria 
■ molefiia de la Fnfermedad , dé la 
pobreza , de los trabajos del Mari- ; 
do , ó por alguna afiiccion interior jy 
afsidigo con Navarro, m  M anual, 
c. 1 5. n. 15 . y otros , que es pecado 
morral "por ellas cautas defeárfe i  sí, 
ó a orro la muerte ; .porque es vicio 
de nmidéz , y pullianuriidad , que
rer carezer de la Vida , por evitar 
males de menor momento ; pero no 
fe deben condenar al infrante à pe
cado mortal ,a muchas muger es, es
pecialmente Ancianas , que por co
fas pequeñas vozeah , que quiíierarí 
morir primero,que padecerlas : pues 
lo hazen las nías vézes , fin deíibe-i 
radon.- ■ ; — -h

Pero es pecado mortal deleytar- 
fe déla obra formalmente pécami-í 
nofa , aunque fea por buen fin : V.g. 
Del Homiddioínjufro , fide la Fori 
nicacion -, por el1 buen efcéto nacido 
de ella, v.gr. la paz de la República',

. porque el que fe deíeyta dé la Foriti  ̂
cacion, por ios hermofps hijos , qué



es la Fornicación, aunque la motiva eftoesfalfo : luego también el quft 
fea el buen efedo de ella : y afsi.fe fea lícita tal deledacion. Pruebo ía
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termina á cofa inftriofecamente ma
la j Sic Tapia Jib . 3. q. y. are. 3. n.2. 
y  otros:

Preg. Si ferá pecado oiortál, por 
vn fin honefto, deleytarfe de vna co
fa prohibida Jub mort&li 5 pero he
cha fin pecar, per fer hecha con ig
norancia invencible en el fueño , ó 
cu la etnbriaguézjcomo fi vno fe de
ley tale de la Fornicación * Homici
dio, de avér comido Carne en Vier
nes fin pecar formalmente, por fer 
hechas eftas cofas fin conocimiento, 
por algún efecto bueno, que de ellas 
fe íiguió? R. Que G; porque aunque 
formalmente no fean pecados, lo ion 
objcctivamente; y fe confirma en la 
Propoficion 15 . condenada porín- 
nocencio XI. puefta al principio de 
de elle Capitulo.

Preg» Si como es pecado deley- 
tarfe del Homicidio hecho en la em
briaguez , por qualquiéra motivo, 
fea también pecado deleytarfe de la 
Polución natural, tenida en fueños, 
por el motivo de la falud, ü de ven- 
2er las tentaciones i Tapia, tom. 1 . 
lib.3. q. 7. art. 8» n. 3. Azor, tom.i. 
¡ib.4. c. 6i q. 9, y otros dizen , que es 
pecado deleytarfe de la polución na
tural , tenida en fueños, aunque fea, 
por aver caufado la (alud corporal;/ 
y  el primer fundamento es ; porque 
la polucion es intrinfscainente mala: 
luego fiemprc es ilícita fu dele&a- 
cioa. El fegundo : porque fuera lici
to también poner los medios ,que 
Írrito  i  la Pqluáqn l y prpcurqrjaj

féqueia;: los Contrarios dizen , qué. 
no folo es licita la delectación dé ef-; 
ta polución natural , fino que tam-; 
bien fu défeo; es afsi, que lo que es. 
licito defear , licito también es pro-, 
curarlo : luego es licito poner los;

, medios,que irritanála polución. .
La 2. Sentencia » dize : Que es 

lícito deleytarfe de Cita polución na* 
tura!, tenida en fílenos , y aun de-, 
fearia ineficazmente; con. tal , qué 
e] défeo no fea tan intenfo, que ing 
fluya eo la polución.: es de S. Thonu 
m q. 1 vnie. i.&£
y. co citas palabras : Si &ubsm pías, 
ceat ( eíto es, la Nadama Pol ucíon) 
o í mPu?£ exan&.r&th , vel ¿llevatío? 
pscc&ium nm credBur. V ázquezr» 
2. q. 11$ .« . 3 .« .7 .L efia ,lib.4. ¿á 
Vire. <7.2, dub. 4, Sánchez, m Summ* 
í . 2. 18. Caít ro Pal ao, í r*#. 2. difp¿ 
2 .p m t.io .§ .2 .n .ii. Lugo, de Pee- 
nit.difp. ló .feft. £.#.389. y otros; 
Pruebafc lo 1. con razón de San* 
chez : la polución , que proviene á 
natura , no es imlaintrinfeca,;y ob- 
jectivamente : luego es licita fu de-, 
ledacion,yfu defeo. Pruebo el ante-i 
cedentc: La polución, que aísi pro-, 
viene, es vn Acto folo natural, que 
proviene naturalmente de la milinat 
naturaleza; como la evacuación del 
Sudor, de la Orina, y de la Sangre», 
ellos Actos no fon intrinfecamenta 
malos: luego ni la Polución dicha.- 
Coníirmafe ; Por eflb la Fornica-; 
cion, y el Homicidio, de qualquie? 
1% mojo que fe hagan, fonjptnnf$5 

C¿C ' ca-
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cá menté malos ; porque ex fe ,  fon don , aunque no fea libre i  e ntonzes 
'Ados del Hombre > y  piden m- no es natural evacuación, fino vene- 
iñnfeco, hazerfe libremente; es afsi, rea; y afsi coníiderada es objetiva - 
que la polución, qué proviene de la mente mala , de que no puede fer Ii- 
Naturaleza,no es Ado del Hombre, cita la delectación ; y es la razón, 

. fino vna evacuación natural > como porque la Naturaleza per fe * no fe 
la evacuación del Sudor , y de la exhonera , fino es irritada la Natura- 
Sangre, por quienes la naturaleza fe leza a la evacuación , por cofa no Ii- 

; exhonera : luego aunque la Fornica-, cita; pero íi fuceda de Caufasacci- 
cion, y d  Homicidio, fean intrinfe- dentales , que el Hombre no efté 
eamente malos, y de eftos no fea li- obligado á evitar, como de vna co-¡ 
cita la delectado» ; no es lo mifmo mida, bebida moderada; ó porque 
¿ñ el cafó nueftío i porque la polu- cónfcfsó á mugeres , ó porque para 
don natural; tenida en fueños , no énfeñar eftudióefta materia ; enton-:
es intrinfecamente mala ; y  afsi, fi ay 
fin honefto , licita fcrá fu deleCta- 
cion , y defeo ineficaz : con que fe 
In refpondido al primer Argumen
to.
■ ’ Al fegundo refpondo, con Váz
quez , en el Lugar citado, num. 10. 
que es falfo, fe pueden procurar to
das las cofas, que fe pueden defear; 
d  Sacerdote puede defear , que Jos 
ÍMalefaCtores fean ahorcados por la 
'jufiieia, y no lo puede procurar : o 
del mifmo modo : licito es defear la 
muerte al Próximo , por fu bien es
piritual ; y no es licito: p'onér los me
dios para ella l luego aunque fea li
cito defear ineficazmente -'la Polu- 
cipnnaturál ; pero por effo nò es li
cito el intentarla ; porque quando fe 
procura , fe quiere excitar violenta- 
píente : lo qual és intrinfecarnente' 
i r i a l o . f . . *  

Nòto con Sanchezf loe.cit.quQ 
íi la Polución noCturna provenga de 
¿TaCto proprio, ù agenó, ù de algún 
Isefio torpe alguM eogit^

zes la Polución es naturàl , yafsili-i 
cita fu delectación en efia opinión?; 
aunque en la PraCtiea enfeno fe abf- 
tenga de ellas. Noto también : Que 
quando la Polución es naturàl, nada 
daña , para que podamos deley tac-i 
nos de ella lícitamente , el que aya 
traído antes configo la commodori 
íenfible , quando huvo la polución; 
porque eíta concomita naturalmente 
à la polución ; pero, fi quando nos 
deleytamos de la Polución natural 
preterita , ù defeamos la futura , fe 
dè commodori de efpiritus , y  alte- 
ración ;• entonzes la delectación , el 
defeo, y ei confentimiento, fon pe-: 
cado mortài ; porque entonzes eftos 
ACtos fon lafdvos > y objeCtivamen-? 
te malos;-pues inclinan à lo malo vo-. 
Imitadamente, ponen ala Naturales! 
za;eo peligro próximo- de tener po-4 
Indori ; y es delectación de cofa pro-« 
hibiáa abintrinfeco ; y afsi efta opi-. 
nión fe debe entender quando la 
delectación , y el defeo ineficaz fori 
puramente naturaies,fin commodori
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le los efpiritus, que provenga de la rancia déla prohibición j pero no efi 
ddeaacion : Sic Salmant. toni, y . m los prohibidos por Derecho Natur i ' 
Decaloghi 3 .>*»¿.5. Yafsi efte Ac- ÉllaConciufion-, à cerca-de los" 
ío de la-Voluntad , mas ferá en efte obje&os por Derecho Natural ¡es 
cafo gozo de efta evacuación 'nata- común 5 y á cerca de los prohibidos’ 
■ ràl, como de coía tenida, que no de- por Derecho humano, es de Lefio 
legación, ù defeo ineficaz, queex- íib^.c^.dub. 1 5 .Oviedo, u z .t r j. ' 
cite, ò mueva à ía Naturaleza : efta 6. controv. y cita ¿ Caftro-
fegunda opinión es probable > pero Palao, Layman, y otros. De don^ 
en la pratica enfeñola primera, co- de fe infiere , que fi vno fe dele vra- 
mo mas fegura. de vna MugerCafada, quelacono-:
- Preg. Si podrá vno prefeindir en zq como átal , peca no íolo coape-: 

los objedos, prohibidos por Dere- cado de Fornicación , fino de Adul
ero Natural, y Humano, la fubftan- terio -5 porque la. drcunftancia de¿

. eia de la obra.de fu prohibición , y Muger agena , es moralmente im* 
afsi deleytat fe de ellos licitamente':- prefcindible del ohjedo 5 y  aunqus’ 
V;gr. comér Carne dia de Viernes, ' por el Entendimiento quiera pref-: 
mentir. matar, vengarfe, &c. fi fuera cindir efta circunftanciá, confidcrau- 
licito, y no eftuvieran prohibidos ef- dola, no como Cafada , fino coma- 
tos Ados? R.Que' puede enlos probi- Muger .preciflámente , moviéndote 
bidos por Derecho humano ; pero q de fer hermofa para la deledacionf 
no puede en los prohibidos por De- peto él clara, y expreíLmence ia co* 
recho Naturáhy es la razón,porq los noze con la circunftancia de Cafadas 
objedos,q fe prohíben por Derecho pero fi vno fe deleyta en dia de 
folo Humano, no fon intrinfecamen- Viernes , de. que come vna Perdiz, 
te-malos ; como lo fon los prohibí- cómieiido Pefcado , no: comò que 
d-ós por Derecho NaturaUfedfic eji,, quebranta el Precepto , finp como 
que en los objedos , que no fon in- le deleyta al eftomago, y paladar, no? 
t-rinfecalmente malos , la fubftancia pèca mortalmente rpucscomo dize 
de la cofa mandada, fe puede apre- Vázquez : quien fe atreverá ¿con-*! 
hender fin prohibición $ pues fu ma- donar à pecado mortal, à vn Cartu-j 
licia proviene ab extrmfeco, es àia- xo, que viendo comer Carne, fe de-i 
ber, dé la prohibición de la L e y , la kyta de ella, no como que à él le 
qnai faltando, la fubftancia de' la co- tà prohibida, fino como que le es fa-i 
fa , que íe manda, es buena : Io quai ludable pára fu vida, 
no puede fer en los obje&os prohi- . ¿Aeg. Si peca mortalmente , ef 
bidos,'por Derecho Natural ; cuya que alaba à otro el pecado'mortàlì; 
malicia es intrinfeca Lluego enlos; que cometió? EL Que fi; por quedo, 
.obje&os prohibidos por Derecho naifmo es alabarle , que aprobarle: 

mano,fe puede pxeícíndir la fudì- deLajifmq modo peca monálmenre^
Ccc.2 ‘ el
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el que reprehende á otro , por no 
avet hecho vna acción mala mortal- 
ir,ente pues también la aprueba»
; Preg. Si qüando fe exeiran , y f¿ 

levantan en ei Apetito fenfitivo,mo
limientos prohibidos , / ubmortali, 
Wgr. contra la Cafiidad, fi la Volun
tad no los reprime, y refrena luego 
al punto, aunque le parezca , que no 
ay peligro de confentimiento grave, 
ii cíe polución : fe diga, que confíen
te a illos, imerpretatfae Jmpliciter, 
49“ virtu&liter; y coníiguicntemen- 
te , que peca gravemente , no repri
miéndolos? R. Con Suarez, difp. «?. 
Ject. 5. Tapia, tom.i. tib^.q.j-art.s. 
».5. Lefio, de íufi. lib.^cap^.n.i 17. 
{Vázquez, y otros muchos, que pfc- 
¿a gravemente, no refrenándolos, y  
reprimiéndolos: Lo primero fe prue
ba 5 porque la Voluntad , como Se- 
íiora>y Reyna.que es de todas lás de
más Potencias del Hombre , .eftá 
obligada á regirlas, para que no íe 
opongan á la razón : luego excitan
do el Apetito fenfitivo, ellos movi
mientos en materia grave, v.gr. con
tra la Caítidad 5 y no refrenándolos 
la Voluntad , falta en materia grave 
áefla obligación: luego peca grave
mente ; como vn Superior, que no 
impide los danos , y males de los 
Subditos, contra el bien común, pu
diéndolo hazer.

Lo fegundo: Si la Voluntad cx- 
f  reffamenté quifiera eílos movimié- 
jtos, pecará gravemente íegun to- 
dos:Iuego quer iendolos virtual mete, 
también peca gravemétejporque en

Sexto} i : ”  
ella, lo riiifmo es el eonfefítimienfiSi 
forma 1, que él virtual, ó interpreta- 
tivo; lo mifmo es , que lo quiera ex- 
preíL, que implícitamente 5 fedfie 
efi, que no impidiendo la Voluntad 
eílos movimientos contra la Cañi-. 
dad , virtualmente los quiere ; por
que quiere, no impidiéndolos, que 
permanezcan dentro de la Alma,pe-* 
leando contra la razón , moviendo,y 
excitando á ella , á que coníienta al; 
obje&o torpe, á que fe inclinan: lue
go peca gravemente, no apartando-? 
los.

Lo tercero: en peligro mas pros 
ximo de confentir la Voluntad en el 
objecto torpe de eílos movimientos 
eftá, no apartándolos de si, y no re
frenándolos, podiendo, que fi fe ha* 
liara en otra qualquicraocafíon pró
xima de pecar; pues la primera es 
mas fuerte , porque la tiene dentro 
de si : La fegunda es cxtriníeca , y  
eftá fuera de s í , fed fie efi ; que fi la 
Voluntad, quando puede, no apar
ta la ccafion próxima de pecar , en 
la qual eftá, peca gravemente: lue
go también comete el mifmo peca-: 
do, no refrenando ellos movimiecw 
tos contra L Caftidad.

Lo quarto: Si el Hombre fupie-' 
ra , que el Demonio excitaba eílos 
movimientos,pata hazerie caer con
tra la Caftidad, como regularmente 
lo hazé , fi la Voluntad no los refif- 
tiera » pecaría gravemente, porque 
confenna á la voluntad del Demo* 
nio, y fe ponía á peligro próximo de; 
pecar ; fed fie efi , que eílos movi-j. 
cuentos torpes anima virtud ,-efí^
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gàcia , y peligro dé confentir tienen, 
aunque íean excitados folamehte 
por el Apetito fenfitlyo , que (i el 
Demonio los excitára : luego fi pé- 
cara en efte cafo , también en el 
otro.

Lo quinto: Si vn Hombre,aunque 
eftuviera embriagado, ù frenetico, 
excitára ellos movimientos torpes 
por ra&os impúdicos, abrazos - y of- 
culos en otro Hombre, que eftuvie- 
ra en fu fanojuyzio : fi efte no lo 
apartaba de sí , y refrenaba eficaz 
mente ellos movimientos , pécaria 
gravemente, como es cierto : luego 
también pecaría gravemente, no re
venándolos , en el cafo, que fu mi fi- 
ma Naturaleza, y Apetito fenfirivo 
los levantara , y  excitára , porque 
tan torpes, y peligrofos, y de la mif- 
ma eficacia fon en vn cafo, como en 
otro.

Lo fexto : Si la tnifma Voluntad, 
ya con deleitaciones,yá con defeos, 
excitára ,. y moviera el Apcriro , à 
que produxera eftos movimientos, 
pécaria gravemente, porque quifie- 
ra ,ó  la polución , o el accdTo car
nal , dé que fon principio , y caufa 
ellos ; fedjicefi , que la tnifma Tor
peza tienen la mifma eficacia, y  vir
tud , para la polución , ò aecefíb 
carnài, quando folamente el Apeti
to fenfirivo los excita, y los produze, 
que fi la Voluntad concurriera con 
íus afeitos à levantar efte fuego: lue
go fi en el primer cafo pécaria , tam
bién en e! fegundo, no reprimiendo, 
y  refrenando eftos movimientos tor
pes. Efta$$nten$kes la, mas fegu-

ra , y ía que fe debe pract-cjr.
Arguye el P. Caftro Púzojracl¿ 

id ifp .i. §. 5. num» 3. Si la Voluntad 
del Hombre eftuviera obligada á re- 
fiftir pofitivamentc todos los movi
mientos del apetito fenfirivo,fe obli
ga yfub mortali, á cofasimpofsibles, 
y ios Preceptos de Dios fueran difi- 
cuitofos de obfervar,y la Salud Eter
na deconíeguirj efto no fe puede 
creer de la Divina Mifericordia: lue
go, porque no ay efta obligación. 
Pruébale la mayor: es impofsible el- 
evitar rodos eftos movimientos,CoU 
USl'we Jumptos; porque fon cafi infi
nitos ; ó , porque es muy dificultólo 
el evitar cada vno de ellos, como lo 
enfcíáa la experiencia; luego no ay¿ 
obligación de evitarlos. Lo otro ,- 
porque, como la rniíma Naturaleza 
efta tan propenfa, é inclinada á lo 
malo ,10 i  producir eftos movimien
tos /porque no celia de excitarlos, 
es cafo impofsible el poderlos refreí 
nar todos: luego, fi pecara gravea 
mente, no apartándolos todos, fue
ra eftrechifsimo el camino de la Sal
vación j porque vno folo, que no lo 
apartara, y muriera de efte modo, 
fe condenara,'efto no fe puede creer, 
atendiendo á nueftra fragilidad, y ál 
Amor tan grande, que Dios nos tier 
ne: luego no ay efta obligación gra
ve. Lo otro : fi eftuviera fiempre la 
Voluntad obligada á reprimir eftos 
movimientos, eftuviera tambié obli
gada á poner medios dificultólos» 
para refrenarlos; porque, fi preved, 
que eftos movimientos fe excitan de 
andar áCaV.allo?eftár en la Cama de

cites
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eíle5 íi del otro.modo, 6 hallar á y na. muy conforme adíala Ley,- ó P fe i 
Mugcr-con honeftidad, y recato /y cepto, que nos manda evitar todos, 
de;mirarla: eftará obligado á no ir. á los pecados mortales i fieodo tantos? 
Ga vallo, á mudar de podara en la b s que podemos cometer; y .junta- 
Cama , ¿'.levantarle; y fi conviniere, mente reíiífir á todas las tentado- 
a no .'acodarle, á no hablar, ni mirar nes, fiendo tan innumerables-, qué

nos inclinan á cometerlos 5 porqué 
ño ha de fer muy conforme á ella el 
refrenar todos eftos movimientos- 
gravemente torpes, quan'do delibV*1*-

,á tas Mugeres, à no ir à ios Concur- 
fos de Iglefias, y à otras muchas co
fas > todo eík) es muy dificultólo de 
executaríe, porque muchas de ellas 
acciones no fon malas, fino antes bie radamente, y con exprefsion fe co-; 
muchas buenas : luego no tiene obli- nozen ? Mas : fi vno hiziera voto de 
gacion á refiftir.eftos movimientos reprimir todos eftos movimientos 
pofitiva-tnemc. Que tuviera obliga- graves, deliberadamente conozidos? 
don ¿n ette cafo de evitar todas eftas fuera valido ; porque fuera de vna 
cofas, íe prueba ; porque, el que tie- materia pofsible moralmente,y muy 
ne obligación de reprimir eílos mo- conforme a la Ley Divina: luego tu- 
vimiemos,tiene la niifma obligación viera facilidad moral de poderlos 
de evitar todas fus caufas, y ocafio- evitar con los Auxilios Sobrenatural 
nes i Sedjic sft, que todas las referí- les de Dios : luego la tiene aora: 
das fon caufas, y ocafiones de ellos : luego , fedufo el Voto, tiene' obli- 
luego tendrá obligación de evitar- gacion grave de. evita r íosporque 
los.- ( ion malos gravemente, è indiziari

Refpondo áloprimero, que, fi el próximamente 2 cometer pecado 
Hombre deliberadamente conoze la grave : con efta Oo&rina fe .refpon«¡. 
torpeza grave de efios movimien- de à la fegunda razón. 
tos,c incuria don à lo malo, eflà obli- A la tercera refpondo,que no tie««: 
gario à refrenarlos por las razones ne vno obligado grave de evitar to-: 
yà dadas 5 pero, fi las conoze femi- das las caufas, que fon ocafionativas: 
plenamente, no tendrá efta obliga- de ellos movimientos torpes, fi fon 
cion grave; y cftos tan inftantanea,y remotas, mediatas, ò accidentales;.; 
repentinamente fe íueíen excitar, q. efpecialcuente,{ino las.pone, 6  no las; 
muchas vezes preocupan àia razón,, impide con intención-,"ni compia-- 
para que no los conozca plena,y de- cencía, de que fe exciten, como ers 
liberadamente. No,es dificultólo el muchos de los exempios puertos eti 

■ obfervar la Ley Divina,que nos ma- el Argumento; fino ias que fon pro-, 
.da -el Reprimir elfos movimientos, ximas, è immedìstas, excitativas de 
quando deliberadamente fe conoze, ellos : como Taétos, Ofcuios,habiac 
ni escpntra fu iJivina M ¡ferì cord i a en lugar fecreto á.vpa Muger, te- 

iceptq-j .poique,.ii es niendo.experiencia de .fu fragilidad;
citas

,0 pL iVv
—. J
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eftas tiene obligación á impedirlas propria ménte es vn'a (imple compia* 
todas las vezes, que pueda : la mif- cencía del fin , quando puede ponec 
ma experiécia,y fragilidad de fu Na- los medios moralmente , y no lo ha-
turaieza le eníeñará, auales fon cáu- 
fas, y peligros próximos, y quaies 
remotos. Lo otro: aunque no renga 
obligación de impedir todas eftas 
caulas, y ocafiones, tendrá obliga
ción de reprimir efios movimientos; 
porque el pecado no eftá, en que el 
apetito los excite, fino, er. que no 
los refrene la voluntad, pudiendo; 
porque es VirtrnUter  ̂&  interprpa- 
U ve, confentir en ellos.

Ei Defeo , que es el otro Ado de 
la Voluntad? fe define: ABus efficax 
•uohmtátis t endentad obisBum^prout 
ifi aparte rei; y fe diferencia de la 
deledaeicn ; lo primero, en que eñe 
fes Ado ineficaz de la Voluntad; pe
ro el Defeo es eficaz: Lo fegundo: 
la deledació mira al objedo fin afec
to á la execucion; pero el Defeo lo 
unirá con anfia a la execucion: efte 
Defeo vno es diredo,y otro indirec
to ; diredo es : quando vno direda-' 
mente quiete vna cofa: v. gr. quiero 
la hazienáa de Juan: inairedo 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^ fecundado la muerte del 
Propietario. Adbae, el Defeo vno 
es eficaz, y otro ineficáz: eficaz es, 
quando quiere el fin , y los medios, 
que conducen i  d; ineficaz. es>quan- 
doquiere elfin ; pero no poneíos 
medios , que próximamente condu-
gea § fií.e fi?  fiefea.ineficaz ams

ze, que no defeo rigurofo; eonao fis 
expreífa en la difínicion en comíin. 
También el defeo, vno esabfolutd, 
y otro condicionado : efabfoluto 
e s , quando fe defea abfolutamente 
el objedo , ó fin : como defear mar 
tar á Pedro : el Condicionado es al 
contrario , quando fe defea condi
cionadamente vn objedo, como de; 
fear matar á Pedro , fi entrare eo 
Cafa de Juana. Defear vn objedo 
malo abfolutamentc es pecado, co- 
mo todos dizen.

Preg. Será pecado defear, ii de
ley tarfe de vn objedo malo, deba-: 
xo de condición? R. Que la delecfcá- 
cion,y defeo de objeto prohibido,dé- 
baxo de condición , que ni quita, ni 
añade malicia, fon-malos ; pues es 
lo mifmo , que deleytarfe, y defear 
objedo prohibido abíolatamente, 
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; pues eftas condiciones- 
no quitan malicia al objedo , y fon 
como fino fe pulieran : del mifmo 
modo ferá malo defear objedo pro
hibido , con condición , que añade 
malicia ; pues eftá determinada la 
Voluntad , por efte defeo á objedo 
malo, y á la malicia , que la condi
ción incluye; y afsi, fi Pedro defea- 
ra Fornicar, fi Juan hurtara, Pedro 
peca en efte caíb contra Caftidad, y  
contra Jufticia: pues eftas dos malí-i 
cías abraza efte defeo*

'P.
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Preg. Sera'pecado la deledacion, aquellas cofas, que fon gravémétfi*® 

debaxo de efta condición : que el malas, con eda condición : Si me 
objedo prohibido le fuera licito: v. fueran licitas i  m i; ó fino , fueran 
:gr. Deleytarfe de vna Muger agena, malas? R. Que de dos modos fe pue-? 
,debaxo de la condición, qué fuera fu de deleytar: el primero, fi edo fue«* 
.Muger ? Suponen todos , que fi la ra licito, ó no fuera pecado, me de* 
deledacion es de cbjédo prohibido, leytára de ello en aquél cafo, no de* 
íblo por derecho humano, es licita: leytandome aora de prefeote: del 
y  afsi, á qualquiera es licita la deíec- fegundo modo, me deieyro aora, n 
tacíon de ia comedión de Carne en de prefente de eñe objecío malo, fi- 
.Viernes, en fuponcíon, que la Igíe- no fuera pecado , ó fino fuera.ilici«* 
fia no lo prohíba; pero, fi el objedo ro; y éfte, que afsi íe deleytá ,.péca 
eíliprohibido ab intrinfeco ; y por mortalmente; porque la deledaciotr 
derecho natural , digo con ios Sal- es abfoluta, y  configuientemente fu 
mant.tom. f. in Decalog. tratf. 15, objedo abfoíutamenreprohibido: y 
punt. 6. que no : y lo prueban de la afsi la condición pueda ex parte obie~ 
diferencia, que ay entre el confenti-' f t i , folamente fe tiene efpeculativa* 
miento, y defeo de la deledacion; el mente, refpedo dd objedo, y fe tie-j 
deféo, y confentimiento pueden ter- ne como no opueíta; porque conow 
minarfe a objedo condicionado; pe- ze , que el objedo es abfolutamente 
ro no la deledacion, porque éña de malo; y que la condición , no le qui- 
fu Naturaleza es Ado abfoluto , y ta la malicia: luego deleytarfe de él 
no puede fer condicionado ; porque debaxo de eda condición , es, eomof 
nadie fe deleyta adualmente , fino fi abfolutamente fe ddeytára de pre. 
de aquello, que adualmente poííee; feote,de eñe objedo malarSic Azor*' 
no de aquello,que puede poffser de- cap. 6. q. 10. y otros: Pero fí fe
baxo de alguna condición; pues es deleyta del primer modo, entonzes 
eíTenciaímente defeanfo en el objec- la deledacion qo es pecado mortal; 
to , que conoze de prefente , como porque la condición íe tiene, no fo- 
fi adual, y  verdaderamente le edu- lo de parte del objedo , fino tam- 
viera poseyendo : luego la deleda* bien de parte dd Sugeto ; y es , co* 
cion, fea de la Voluntad, ü del Ape- mo fi dixera: Si efto me fuera licito, 
tito fenfitivo, debe tener prefente, y tuviera vna deledacion, que de fac- 
poíícida la bondad de la cofa, de que to no tengo; y aun eñe modo es pe-* 
fe deleyta; pues nada deleyta , por- iigrofo ; porque aunque es verdad, 
que ferá; fino, porque es, ó fue; dé- que efto no fuera mas , que va juy* 
deytarfe de la bondad de la Copula, zio , ó affercion de prefente , de Ja 
como adualmente aprehendí , es deledacion, que avia de tener; pe-, 
gnaío: luego fu deledacion. ro regularmente lleva embucho vti

Si es .licito deleytarfe <¡g Amor a ó aíicioo dc pteíente dd oh*
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fsüó j que ¿ohoze fer abfolutaroente era mozo, me vengara ; peca tam- 
oialo 5 y po? eíTo es peligrofo efte. bien mortalmente, por la mifma ra-: 
modo de condición de futuro. zòn 5 pero , íi efte quifiera explicar.

Preg. Si fer àlicito el defeo de ai- en efías palabras-, la mala condición, 
gana cola prohibida, con condición, que quando mozo tenia, fu mala in-
de que me fuera licita , ó no. fuera 
pecado ? R. Que fi 5 aunque el defeo 
íea de cofas prohibidas , por Dere-■ 
cho Natural 5 y es la razón : porque 
el defeo toma la efpecie del objeÜo 
defeado , fub conditione; fedficsjl^ 
que el objeüo con la condición, de 
que no fuefíe pecado , nb es malo: 
luego , ni: fu defeo. Ni de ello fe li
gue, como dize Vázquez, que quie
re, que las cofas prohibidas por De
recho Naturái , no edén prohibidas? 
porque vna cofa es defear, que.vna 
cofa no efte prohibida 5 otra cofa es 
defear la tal cofa, ex fupofitione, que 
no eftuviera prohibidado primero es 
malo , pero no lo fegundoique es 
nueftra Gondufion : ita Suarez, de 
Legib. Ub.^.cap.i .̂ num.io. Caftro- 
Paíao, tra.B.2. difp.i.punt. 10. §.2. 
Tapia num./p.
Pero aconfejo , fe repelan eftos de
feos en la praüica, por el peligro de 
que Lean abfolutos , y fuelen fer la
zos , que el Demonio pone , para 
precipitar á las Almas : por lo qual 
en la praüica , tengo por cierta la 
opinión contraria.

De eftas Conclufiones fe infiere 
lo primero: que ,íi vno dixera : Si 
no fuera Religiofo, ó Sacerdote, me 
Vengara, pécara mortalmente; pues 
efta condición no quita la malicia de 
la venganza. Lo fegundo, fi vno di- 

eftome fucedieía¿ quanqq

clinacion, y natural , y no defeo de 
venganza, no peca, pues no ay ob
jeüo malo. Lo tercero, fi vno dixe
ra: Si Dios quifiera, que Pedro mu-: - 
riera, me alegrara; fi íolo quiere ma-. 
nifeftar el animo de conforcnarfeL 
con la Voluntad de Dios , no peca?; 
pero fi, fi fu voluntad es de defear,c| 
Dios quiera ,que Pedro muera; pues 
efto naze de mala voluntad á Pedro', 
regularmente. Loquarto : no peca5 
vno , fi dixera : que avia de ahorcan 
á los Ladrones, fi fuera juez ; pues» 
efta es condición ,que quita la malU 
cia. Advierto para la praüica , que 
el Demonio fuele tentar con eftas 
condiciones, 11 otras, para hazernos 
caer en defebs abfolutos malos; y; ■ 

por efto fe deben guardar 
mucho de ellas los

Hombres. ............

>ta? (o) x m  (o) m

C A P I T V L O  V.

D E LA DISTINCION. ESPECU  
ficA) y  Numérica, y de la gra vedad - 

de los pecados.

D Iftincion efpecifica : Eft illa}
quee conjlituit naturas forma-a

liter jpecifice diflinBas: V. g. La difc 
tinción} que ay .entre el Hurto, y la5 

' £>dd íoft
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Fornicaciónyesefpecifica, pues ha- La otra, es la Propoíícion50. pof
ze ¿ellos pecados diftintos efpecifí- Innocencio XI. que es la fígtiiente:
camente. Saberdar electa regla ade
cuada , de donde fe tómela difiin- 
cion efpecifica de los pecados , es 
muy dificultólo ; como dize La- 
jCroix, tom, 5. de Peccat. Por 
tifo los A A, fe dividen en varios ca
brunos , que omitidos , referiré los 
tnas comunes. Unos con Valencia, 
í>eeano, Bonacina, y Rhodes. d. 1. 
q .i.fe tl.i. dizen: Que fe toma de la 
.©poíicion con Virtudes difiintas en 
jéfpecie ,ü del diverfó modo de epo- 
iierfe á vna mjfma Virtud. Otros 
<con S. Thom. 1 .2. qq-i. art. 1 . Ami
co , d¿/¡p.i8..dizen: Que fe toma del 
tb jed o , fin , circunfiancias, y mo
ldo de mirarle.Otros con-Scoto, Váz
quez , Layrnán, Cafiro-Palao, Pla- 

. 4el, dizen : Que ladiftincion efpeci- 
_íica délos pecados 5 fe toma de la 
diverfidad de. Preceptos , á que fe 

. oponen los pecados: Y nota el P.M. 
Aiarin, en la materia de Peccat. difp, 
¡i.fefl. 1. §. 5. Que la diverfidad de 
los Preceptos, fe debe tomar, no de 
Ja diverfidad délos Legisladores, íi- 
pfodela diverfidad de los objetos 
formales mandados. Todas eftas 
Sentencias fón probables.

Antes de e-xpücar mi opinión, 
pongo aqui las Propoficiones , que 
en efia materia ay condenadas, pa
ra fu mejor inteligencia : La prime
ra , es la Propoficibn 24.de Alexan- 
dro VII: Mollities, Sodomía, &  be~ 

filial i tas funt pee cata eiufdem fpeciei 
jnfimg) tAedquifüfficít dice re in Con- 
£éj)ione i Je  gm urajfi goliat ionem.

Copula cüm coniugata , con]enfiente 
marito, non ejl aàultenum , ideòque 
fufficìt in Confi fisione dicere [e efifig 
fornicatami

Digo, que ladiftincion efpecifi
ca de ios pecados,fe toma de la opo« 
ficion à di verías Virtudes , ò á vnà 
mifma , fiub diverja rat ione formali5 
y fe. prueba : La honeftidad de la 
Virtud es muy conforme à la Natila 
raleza racional, contra la qual, Dios 
prohíbe, fe obre por Ado opueíio 
à ella yatqui, quando los pecados fe 
oponen à diverías Virtudes, ay di- 
vería diíonancia àia Naturaleza ra- 
cionái : luego ay diverfos pecados; y 
afsi la Heregia,y Defefperacion, foa 
pecados diftintos eneípecie; porque 
fe oponen à di ver fas Virtudes : la 
Heregia à la Fe, y la Defefperacion 
à la Efperanza* La Sobervia , y la 
Gula fe difiinguen en eípecie ; porr 
que la Sobervia fe opone á- la Hu
mildad ; y la Gula à la Templanza* 
que fon Virtudes difiintas en eípe
cie. El Hurto, Homicidio ,* Adulte-, 
rio, Gontumelia, Pvapifia, y Detrac
ción , fe oponen à la Jufticia , y  
fe difiinguen en eípecie ; porque fe 
oponen à ella , fub diverja ratio- 
ne firm ali. La prefiuncion, y deíef- 
peracion , fe difiinguen en eípecie* 
aunque fe oponen à la Esperanzas 
porque fe oponen à ella de diverfo 
modo formal , y con diverfa opoíi- 
cion. La Superfiicion, Idolatría,Maa 
leficio,y Sacrilegio,fe oponé ¿1aRe-: 
]igion>y fe diftingué en efpecie; por-i

qUQt -
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que fe opone a ella.de di ver ib modo, moral, aunque el objeto fea mate-? 
• - La Prodigalidad >y ia Avaricia, ria!tóete dütinío; y afsi fe efpecifica- 
fe oponen á la liberalidad , y fe dif- del objedo formaiméte cóuderada ”
tinguen en eípecie ; porque fe 
oponen de diverfo modo : la Pro
digalidad vNitnis expendendo ; y la 
Avaricia : Nimis retiñendo. Niobf- , 
ta, que eftos pecados fe distinguen: 
Penes rrtagis , &  minus, que no va
rían la efpecie; porque el mas , y el 
menos varia iá efpecie íiempre, que 
hiziere diverfa opoíicion á la Vir
tud ; pues entonzes ay diverfa dífq- 
nanciaá la razón; al modo , que en 
la Lógica la fimplejaprchenfionjuy- 
zio, y difcurfo pueden fer Actos ter
minados ávn mifmo objedo , y fe 
distinguen en efpecie j porque lo mi
ran de diverfo modo. Y Santo Tilo
mas, 1.2. q-.']2.£¡rt.%. dizexVbicum- 
que Qcurrit diverfummotwum incli- 
m'ans inteníionem adpeccandura , ibl 
efi diverfa fpscies peccati: El Hurto,y 
-Homicidio fe oponen á la Juíticía, y 
fe d i (tinguen en eípecie ; porque fe 
oponen diverfo modo: el Hurto con
tra el derecho, que tiene-ei tercero 
íbb're fus bienes temporales: el Ho
micidio contra el derecho, que tie
ne fobre que fe le conferve íu vida; 
y el vn derecho mira de diverfo mo
do á la Judieia, que el otro : luego 
fe diftinguen en efpecie. La opinión 
de Santo Thomás y fe funda en el 
principio Phylofophico: Omnis a ¿tus 
-fpecificatur d fuo obie¿io; pero no fe 
efpecifica del objedo material , y 
phyficamente confiderado : pues el 
Hurto de Oro , de plata , de vn Ca
gado ? np fp difdnguen en efpecie

La distinción numérica es aque-v 
iia, que haze á los pecados folamen-' 
remuchos; pero no deíeaiejantes* 
y es : Illa, qu<& dijlinguit peccaia inf
éra eandgm fpeciem. De donde fe to
ma efta diftincion numérica , esla¡ 
dificultad , y neceífaria en grande- 
manera, para el Confeífonario. Su
pongo , que puede vn Ado phvíi- 
carneóte vno, tener muchas malicias 
diítintas enefpecie ; y afsi también- 
muchas distintas en numero ; yafsf 
el Acto phyficaroente vno, no cor.-' 
tiene en si muchos pecados, preciíy 
famente por oponerfe á Preceptos- 
didintos en humero , comoes co->- 
mün; pues ios Preceptos pueden fes- 
'materialmente distintos ,y entonze-s 
no ay fino vna malicia ; como fe vey 
en el que hurta cien reales, v.gr. que 
comete folo Vn pecado , aunque* 
quebrante la Ley Natural , la Di vi* 
na, y Humana ,quc prohíben ei Ve
to ; y afsi digo, que la diítincion nu
mérica de los pecados , fe toma de 
la entidad del Acto moral, mortal-, 
mente interrumpida ; porque, ó fe 
avia de tomar de la Ley,del objedo,; 
u de la entidad phyfica : de la Le 
ni del objedo, no ; porque con vna 
mifma Ley, y vn mifmo objedo, fe 
dan muchos pecados diílintos en nu
mero ; como en el tcafo , que ame 
vno torpemente á vn objedo, á vna 
Muger Soltera , defpucs fe divierta 
á otros negocios , y defpues huelva 
de ouevo a aruarlajaqui ay desama?

P ík U  ícs
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res- torpes, dos pecados:, que miran tad fe multiplicanr, fe interrumpê  
à vn miímo- objedo , que es à efta moralmente, y avrà tantos pecados, 
Muger, y á yna miítna Ley, que es quantos Actos de la Voluntad : y fe 
el Precepto de la Caflidad ; de la prueba ; porque efte pecado purar 
entidad phyfica tampoco; pues aqui mente interno , defpues que fe cow 
lio hablamos de lo phyfico , fino de mete, de -ningún modo permaneze¿ 
lo moral. Lo fegundo: porque fieni- ni formalmente en si, ni virtualmen-: 
pre, que la entidad del Acto moral, te en efe do fuyo.: y afsi, luego que 
moralmente fe interrumpe,ay diver- fe perfiriona por el Entendimiento*' 
fo voluntario; y aviendo diverfo vo- y ia Voluntad , dexa de fer, y fola
luntario, ay diverfo Ado moral , y 
diverfo pecado.
... Pteg. Como fe conozerá , que la 
entidad moral, eftá moralmente in
terrumpida ? Advierto, que ay pe
cado puré interno, como la delecta
ción > la embidia, el odio; ay peca
do interno , que pide confumarfe ad 
extra., como el defeo de Fornicar; y 
ay pecado externo, que ad extra fe 
confuma, como el Hurto ; y en ca~ 
da.vno de ellos daré reglas, para co- 
nozer, quando la entidad morál eftá 
moralmente interrumpida ; y aun- 
queBonac. dijp. 2.q.¿\,.pmt.2. n. 5. 
dize, que el Ado morál eftá moral- 
mente interrumpido , quándo no 
perfevera formalmente en sí, ni vír- 
tualmente en algún efedo fuyo; no 
©hilante, hablaremos de cada peca
do, afsi interno, como externo,;dan-r. 
do en cada vno fus principios , para 
mayor claridad ¿ para conózer me
jor ello. • • ' -

Enios pecádospure internos ¿co
mo lon ja delectación , el odio , y la 
la embidia \ fe. da Interrupción, mo- 
fálj y diverfo pecado, no folo quan
do ay -retractación, expreíía ■-;■ fino 
Üempre , quedos Ados de la Volu«-

permáneze como pecado habitual; 
Sed f i e  efty que el pecado, que, ni en 
si, ni en efedo fuyo permáneze, no 
puede continuarfe con otro : luego 
efte pecado puré interno, fe interrü-i 
pe , por la multiplidad de volunta-, 
des. De donde fe infiere, que el que 
haze juyzio temerario y tiene odio* 
embidia , delectación , heregia , $  
ambición;, peca en qualquiera de éH 
tos Ados;: y fi los repite immediata-i 
mente á cerca de vn mifmo objec-í 
to , cometerá tantofpecados diüin- 
ros en numero, quantos Ados de la. 
Voluntad hiziere; Sic Vázquez, difpi 
7 5 .1 .2 . f . i .n.2,
¿rí.2.Caftro-?alao, tra&.z. difp> 3« 
punt.2. Layman >tra£l¿3. cap*3 . n.3¿ 
citando á Suarez, 3 .parLtom,4.' difpi. 
2  2 . feCÍ.$. . ■; ;• •;

.vNiobfta r que i;, f i  vno vive eo 
odio contra fü Próximo , o envn 
Amor torpe Cera impofsibie fabe'r 
los pecados, que comete, ya en les 
odios, yá.eniasddedaciones. No 
©bita ; porquey fi pudiere reducirlos 
á numero.,, los deberá explicaren la 
Gonfefsion ; pero , íi.con vn- Exa-r 
men prudente , no puede alcanzar 
e(.numero determinado, de los peca«?
' ' * " ......... <Na '
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$os, qjtié ha cometido, entonzes ex- dicho Juan , permaneze efta ínterin 
plique el tiempo , que ha eftadoen p ¿ion mala primera de matar; y no 
aquella mala voluntad de odio, u de- áy retractación negativa de ella , ni
kdacion morola , y hará buena 
Confefsion.

En los pecados internos, que pi- 
ijen falir á fuera, como ion todos los 
¿efe os malos ; V. gr. de hurtar, ó 
Fornicar, fe conozerá , que el Ado 
efta moral mere interrumpido de dos 
modos,ó pofitivamente, ó negativa
mente : pofitivamente, íe interrum- 
pe, quando fe tetrada por algún Ac
to pofítivo contrario ; v. gr. por el 
'Ado de la Contrición, ó por ei Ado 
contradidoriô -de la retradacion, 
como no quiero hurtar , ni fornicar 
mas .‘ negativamente fe rétrada, por. 
xl olvido prolongado ; V. gr. Pedro 
tuvo animo de matar á Juan, y por 
largo tiempo olvida efta intención, y 
deípues con dificultad buelve a ellas 
en efte cafo fe dá retradacion nega
tiva:, y como nuevo pecado diftinto 
en numero, en .bol ver a la intención 
de matará Juan sy para coriozerr fi 
ay efta retradacion negativa ,. por 
eñe olvido prolongado ,f¿ debe mi
rar , .fi al tiempo de proponerfele a 
la Voluntad aquél mal aféelo demae 
tar, fe dadificuitad nueva en la Vo
luntad , en abrazar el defeo de ma
tar , ó no ; porque, 0 fe da, entonzes ' 
ay retradacion negativa , y nuevo 
pecado : pues, aviendo efta dificul
tad en la Voluntad > no permaneze 
ia primera intendon.dematar: con 
que fe dádiftinta Voluntad , y dif
tinto. pecado ; pero , íinohuviere 
nueva dificultad en defear -matar á

nuevo pecado. '
■ Yafsi , fi Pedro defea matará’ 

Juan fu enemigo , gaita dos Mefes 
enbufcarlo , poniendo medios para 
efte fin malo, y continuándolos', y, 
hallándole , le mata , fin hallar la' 
Voluntad dificultad alguna , come
tió efte vn pecado folo continuado; 
pues folo huvo vna voluntad conti
nuada ; y éfto , aunque la voluntad 
dure largo tiempoy repita muchas 
vezes él deíeo de matar, no avrá fi
no folo vn pecado, fi los medios,que 
pone , fe ordenan al fin pretendido; 
fino es, que aya.retraótacion expref-: 
fa del tai defeo ; como dize el Caf-: 
pehfe,'íow2.i.í í̂. 1 2 Je  Peccat. difpi 
i.fecl.g.n.jS. que entonzes ay nue-: 
vo pecado; pues ay nueva voluntad 
de matar. *

- Si Pedro á las ocho defea matar 
áJuáiY á las ocho y media haze vn 
A<fto de Contrición dé efte máíde-. 
feo , ó dize ,que no quiere matarlo; 
y á las nueve buelve á defear macar 
á-Juan, comete nuevo pecado en ef-; 
te fegundo-defeo , que tuvo á las 
nueve-j-pues-el primero, que á las- 
ocho tuvo , fe retrató pofinvameft- 
te', ó por el Acfo contrario de la. 
Contrición , ó por el contradi&orió,' 
de no querer matárlo. Pero, íi Pe-1 
dro-defea hurtar, y luego hurta ; ir 
deípues-' repite el 'defeo dé hurtar; 
comeré pecado diftinto porque el 
primer propofito :fe interrumpió; 
por la cor̂ hmácion del hurto exter

no!
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no ; porque aquél propofito es peca-

TratádoSíxtói 
"ca- zen ì R. Que aunque «í éftono a$

do eo quanto fe ordena al Vrto : cierta regla , que fe pueda íeñalar y 
Riego fiel Vito., que es el "objeto le no obftante digo, que el Ado de la 
cónYumò , le confumò también fu Voluntad entonzes fe juzga , que 
malicia* y afsi, ei legando propqp- permaneze moralmente, quando fo
to , noie continúa con el primero, lo fe difcontinúa por interrupciones 

Del mifmo modo » ei que defea breves, y comunes ¡ corno por el 
vitar, fe pone en camino , en él re- fueño , por leer vna Carta ; y afsi la 
pite muchas vezes eíre,defeo de vr- intención de Vrtar , ù de Fornicar, 
tar, pondas e(calas , y vrta ; falo permaneze virtualmente en la efti,, 
comete vn pecado ; porque folo ay macion moral , aunque fe diíconti- 
yn voluntario : Sic Vázquez , 1.2. núe por el fueño, por la comida, pos 
4^.75 .wp.2. Tapia, iom.iMb.i .̂ .4, Taludar à vn Amigo, ò por leer vna 
ari.. 2. y otros. Tambien fe infiere. Carta, ò por ; otras • interrupciones à 
Que aquél, que determinò no refti- efie modo 5 y afsi, aunque repitas el 
tule la cofa 3 gena , finoretrada efi- mifmo defeo defpueŝ de ellas, folo 
cázmeote la Voluntad, comete folo ay vn pecado ; porque como la pri-¡ 
yn pecado, aunque por vn año per- mera Voluntad pernianéze virtual- 
manezca emetta voluntad, y repita mente, fe vne , y fe continua con 1$ 
muchas vezes el miftna peopofuó; y. fegunda. Pero íe diícontmtian los 
cito , aunque fe ofrezcan ocafiones Actos de la Voluntad, por incerrup* 
de redimir, y no lo haga, enagenan- clones extraordinarias, en las quales 
do, ó confumiendo la cofa, ò hazieo- fe prefame moralmente, no pernia« 
dofe site deudor: impotente para neze la primera Voluntad : y afsi, e¿ 
yelìituìr : y es ía. razón;'porque là que.endia de Ayuno , aviendo co-: 
primera Voluntad virtualmente pet- mido » buelve a? comer defpues de 
roanece en -la rnifma retención de la dos horas, efta Voluntad , y  fegun- 
cofa agena que exilie, hada que. fe da comeñion es moral mente difeon* 
haga la reílitucion , y de la primera tinuada déla primera, y afsi es peca«i 
Voluntad dimanan las demás. Sic; ininofa ; porque .ios;rHombres juz-, 
Lugo y de Pzenit, difp. 1,6. fe£i. 14 », gan, que.aquella interrupción és de* 
waffz.548. y otros. : y mafiadamente larga pára poder ha«‘

Aunque algunos quieren , que¡ zer vna comedión , y vr,ir aquellos 
la Voluntad fe interrumpa- pór el dos Ados dé la Voluntad, 
fueño, ò por inadvertencia ; pero ef- . ■ Del.mifmo modo : Oy ouifiíle 
ta:interrupción es muy métaphyfica, matar 3 tu enemigo, fallile à bufear- 
y no Moral, para multiplicar ios pe- lopara matarlo , y no hallándole, 
cados. Pero, (i quieres'faber : quan- lo dexafle ; y defpues de vn Mes re
cio eílos Actos de la Voluntad, íe nuevas la voluntad de matarle , co-* 
jiizgan j que: virtual mente petina.n̂ -. snetes nuevo pecado ; .porque per- la

t e
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larga-interrupción fe jtizga , que la 
primera Voluntad moraímente fe 
interrumpió .por el olvido prolonga
do. Aquí noto , que entre los peca
dos externos , á que fe dirigen ios 
'defeos malos , ay vnos , que duran 
mas que otros , y que admiten ma
yor , ó oí enor exrenfion ; y afsi los 
pecados de Contumelia , y de Inju
ria , admiten mayor latitud , que el 
Odio del Próximo, y el Ayuno.
- ' En los pecados externos ,como el 
Homicidio, y Fornicación , fe cono
cerá , que la Voluntad eftá moral
mente interrumpida-, y que ay di- 
verfo pecado en numero , quando 
huviere diverfoconaroperfcdo , y 
completo de la Potencia executiva; 
pues entonzes-ay diverío voluntario 
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 á cerca 
de objedos diftintos en numero, y 
torales; y cito, aunque fea por vno,j 
6 muchos Ados, interno , u exter
no. Explicaíe eífo fegunda Condu* 
íion : Digo, que fe multiplican los 
pecados en numero > J i  verfan acer
ca de muchos objetos íntegros ? por
que ti el objedo no es integro, fino 
parte de otro, ordenado á conítiruír 
con él vn todo , no puede multipli
car ios pecados. Digo también dif
untos en numero j porque íi íe difiin- 
guenen efpecie, enronzes fe multi
plican los pecados, no fclo en nume
ro , fino también en efpecie. Digo 
fiaa|mente; ¿tira ejiofea por muchos

en Común.  ̂gg
A ¿ios, o por vno interno , uexterrM 
porque efta regla dada3íe verifica de 
todos. Afsi entendida efta Conclu- 
fion , fe prueba : Los pecados fe dis
tinguen en efpecie, por objedos dif- 
tinros en efpecie : luego fe deben 
diftinguir en numero , por objedos 
totales diftintos en numero. Efta 
Concluíion es de Azor, Connich. 
difprj. de Pcénit.dub.6.Tapia, íom.i. 
lib. 3. q^.art. 3. Lugo, de Pcenit. difp. 
16. «.3 5 8. y otros.

De efta Concluíion fe infierê  
que íi vn Juez Seglar, con vna mifc 

~ nía acción moral, faca de la Igleda á 
dos Hombres ,íolo en vna Excomu
nión incurre; porque tal extracción 
es prohibida por la reverencia debi-. 
da al lugar Sagrado , y efta fe viola 
por vna acción fola : con que ay vn 
pecado contra Religión, aunque dos 
contra Jufiicia; pues hazc dos agra
vios difiintos. Lo fegundo : Que íi 
vno con vn Ado folo , ó muchos, 
íucceíi va mente blasfema contra los 
doze Apoftoíes indeterminate , íin  ̂
explicar efte, o el otro Apcftol, co*. 
mete folo vn pecado ; porque la ir
reve ncia hecha á los Santos moral- 
mente es vna , pues convienen eri 
vna razón ,■ por la qual fon dignos dé 
veneración j  y por eíío ei objedó 
formal, y total es vnico , que es la 
reverencia-, y honor, que fe les de
be, como Apollóles ; pero en efte - 
caío fe toman los Apoftoíes permo- 
dum vnius , debaxc de efta voz co- 
íediva Apofióles , como todos los 
Hombres,debaxo de efta voz Borní- 
ne jjaunq elmataialfea-^/r/pL^.Pe

to



TratadoSextoi
ro f,'blasfema aova contra efte Apof- quebrantados. Peró,íi con tres Pu4. 
tqi , y defpucs contra e-1 otro, ex- ñaládas continuadas mata á vn Hoo 
prefiandólos á cada v.no, comete di- bre , folo ay vnpecado, y  , aunque;.
verfo pecado, en y no que en otro? 
porque la Sántidad, y derecho, que 
tiene el vno, para que fe le honre,es 
diverfa , que la que tiene el otro:

fea Clérigo , incurre folo en vna Ex
comunión ; pues fe reputan como 
vna percufsion,como dize Suarez,¿& 
Cmfur. difp.5. fe£í^. num&yj por-:

luego las injurias fon diverfas." Lo que aquellas tres Puñaladas fon pan 
' ter cero : que fi á vn mifmo tiempo tes de vn Homicidio, 
digas muchas blasfemias c5 tra Dios, ínñerefe lo quinto: que aquel,que
ü digas muchas contumelias á algu- con folo vn Ado vrta muchas Ove- 
no s cómo que es Ladrón Adulte- jas de muchos Señores, aunque feaní 
ro , y Homicida , Tolo cometes vn de vn mifmo Rebaño, comete tatn 

.pecado; porque , aunque material- tos pecados diftintos , quantos foa 
mente íe diftingan , con todo edo los Señores 5 pues daña derechos de 
moralmente convienen, en que da- muchos realmente diftintos; ira Mo- 
ñan la honra, y fon partes de vn ob- lera, tom.%* difp.qi. num. á̂  pero,íi 
jedo total dagniftcado con muchas todas fueran de vn Señor,folo comê ' 
blasfemias , y.contumelias. Siq Sal- fiera vn pecado, aunque en diverías 
m&zü-tom.'S. in Decaíog.cai^unt.^. vezes vna noche las vrtara 5 porque 
§.2: aunque es muy probable , que morálmente no... fe difcontinuan los 
ay muchos pecados. Vrtos, y ion partes de vn Vno totáU

Pero, fi ellas contumelias las di- Lofexto: aquél, que convnAdq 
zescontra muchos Hombres,come- determina no Ayunar toda la Opa- 
íes tantos pecados, quantos fon los refma, ó no Rezar en.íodo vn Mes ¿ 

~ Sugetos damnificados; porque la comete tantos pecados, quantos fon 
multiplicación del pecado fe atiende los Ayunos de laQuarefma,y los dias 
fegun el diverfo daño, que fe haze; del Rezo-Canonico; pues fon objec-- 
y el derecho,que vno tiene á fu hon- tos totales diftintos en numero. Le? 
ya, es diverfo, dd queptrotiene: feptimpfeinñere: que aquél,, que- 
luego ay diverfo.pecado. Lo quar- vña noche, tiene niuchasCopulascotj 
to : Si vno de vn EfcopetazomatQ vna Muge?, cornete tantos pecados,' 
i  tres.Hombres, que vio juntos > co- quantas Copulas tiene; pues eftas no 
ípete tres pecados diftintos en nu- tienen fu dlftincion de la Muger,Gno 

. silero» pues en cada Hombre muer-; de ia delegación venerea,q en qual-* 
to.fc quebrara diftinto derecho: có- quiera Copula es' diftinta totalmen-i 
que ay diverfa acción morál pecami- te : lo otro; porque vna Copula con-« 
pofa i y , aunque en efte cafo no aya fumada no tiene connexion con lá; 
fino.vn Volumario formal; pero Vir- otra Copula; porque fon Ac|os,dif- 

taatQ;s-2<quantp Ĵtag derechos tilmos ¡ juego deben defer diftintos;



• # Di?los PicadoféñComún, % ot:'
-pecados.Lo o&aVo:infiere Lugo,de fus ilaciones’ : lüégoaquél ,‘quc qai-S; 
Pcenit. difp.ió. num.% c3. que no fo- íiere matar á infinitos Hombres., üi 
lo los Tainos, Oículos, antecedentes dar iimoína á ellos, cometerá tantos
,á la Copula, fino aún la delectación 
immediatamente fubfecuta de ella , 
como también los Tactos, yQfculos3 
hazen vn folo.'pecadojcon tal,que no 
fean con animo dé nueva Copula; 
pero es probable, y mas (eguro, que 
losTacios,yQfcuIos tenidos deípues 
de la Copula, fon diítinro pecado; 
porque diíponen,por fi á nueva Co
pula, ò Polución voluntaria; y como 
efta fea diífinta de la primera, de ai 
e s , que debe de fer diftinto pecado; 
pero, fi fueren antecedentes eftos 
Ta&os, ù Ofculos á la Copula, com
ponen'como partes integrales vn nu
mero individuo pecado co ella;por- 
que eñe es el fin , ù obje&oá donde 
fe dirigen, y de donde toman la ma
licia.

Infíerefe lo nono : que aquél,q en 
pecado mortài abfuelve fucceísiva- 
mente à muchos,comete Colo vn pe- 
do;porque aquellas acciones,aunque 
materialmente fon diverfas, con to
do eflb en orden à ia irreverencia 
hecha áChrífto, cuyos Sacramentos 
facrilegarnente fe tratan,fe unen for
malmente, aunque es muy probable 
la contraria de Suarez : porque eñe 
Miniftro haze muchos Sacramentos, 
yqualqukraes completo, y abfolu- 
to , fin tener connexion, ni depen
dencia el vno con el otro: luego tan- 
tas, quantas vézes abfuelve, aunque 
íéa fuccefsivamente, tantos pecados 
diftintos comete.

Argüirás contra la Condufipn , y?

pecados infinitos, ó tendrá tantas 
bondades infinitas,quantos ellos fue-; 
ren ? Lo qual es fallo. Dicafliilo, nu. 
25 6. niega la eonfequenciá; porque 
el tal Aftd fiempre es ineficaz, y ios 
muchos objedos fe tienen como vrí 
ob/e&o; pues el daño, ü el efecto 
eficazmente no fe figue, ni fe puede 
feguir. Lo fegundo: Refponde La-i 
Croix/i¿\ 5. #.27. num. 154. que det 
mifmo modo, que conoze los Hotn«¿ 
bres infinitos,conoze también el nu-á 
mero infinito de bondades, y mali
cias ; porquequiere, quanto^jv/íy 
eficazmente focorrer tantas mife- 
rias, ü dañar tantos derechos; y afsi¿ 
como idamente conoze en confufo 
infinitos Hombres, y có modo infínjw 
to, in infinitum&iú contrahe las bon
dades , ó malicias infinitas en nume
ro confufo ; e§o es, atfa infinitaj ; 
pero de tal fuerte, que ea numerán
dolas á cada vna, fiempre aya otras, 
mas in infinitum.

Arg. 2- El que intenta matar á to-í 
da vna Familia,no comete tantos pe-' 
cados, quantos Sugetosay en la Fa
milia : luego , el que con vn Adto 
mata á dos Hombres 7 ú damnifica 
gravemente en bienes de fortuna, no 
comete . tantos pecados, quantos 
fean los jobjedos damnificados ? El 
antecedente fe;prueba ; porque en 
el Derecho*, la Familia fe reputa por 
vna Ferfona; y el que intenta; márác 
vna perfona, folo vn pecado come-¡ 
te :.luego también , el que intenta*

ma-
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matar todaHma Fatfiiliá&o íegundo, ras jautas, íi los Sugétos no fon mtf= 
fe prueba el antecedente ; porque ches s esafsi, que el redro, que im-
afsi como vna Cafa es vn todo, que 
confia de muchas partes, .afsi la Fa
milia es Colección de muchas.per- 
fon a?.' R. Que aunque por ficción 
dei Derecho la Familia fe diga vna 
perfona ; pero en la realidad ay mu
chas períonas diílintas en numero, 
que en la vida no dependen vnas de

porta afsi d  pecado , como ia rnali- 
cia, que fon Concretos accidentales, 
es el A do libre : luego.no multipli
cado efte Ado , no fe multiplica ei 
pecado, y la malicia ? R. Que para cj 
el Concreto accidental fe multipli
que moralmente , como es el peca
do, ó fu malicia , baila que el redó

otras, como pueden depender en la fe multiplique moralmente ; y aun 
honra de Sangre; y a (s i , aunque di- que el Adoes vno phyficamente, es 
ziendo de vn Familia, que es infecta, moralmcnte mülttplexi y afsi fe muí-: 
concedamos , que ay folo vn peca- tiplica moralmente el pecado, quan- 
¡áo, por aver fola vna damnificación: do mira muchos objedos f  que el 
pues todas las perfenas dependen en vno no tiene connexion con eí 
la honra de Sangre vnas de otras; otro.
peto avrá muchos pecados, defean- Inflarás : Refpedo de vn Acto
do matar á todos los deiaFamilia; phyficamente confiderado,no íedí 
pues no dependen vnos de otros en fino folo vn ebjedo: luego también 
la vida, y afsi ay muchas damnifica- fe dará fojamente vna malicia objec
iones diílintas en numero , y mu- tiva : luego vna malicia formal ? R; 
chospecaáos.Eftaeslafolucionmas Quede vn Ado phy ticamente con- 
íegura; aunque el P.Gviedo reípon- Aderado , no fe da fino folo vn ob-J 
de: que folo comete vn pecadojpor- jedo adequado ; pero devnA dó 
que aquella intención prava mas fe moralmente coníiderado , fe dar? 
dirige á la-Familia en común, que á muchos objedos phyficamente in- 
lasperfonas de ella; como el que ha- adequados , aunque in genere morís 
ze vn agravio á vna Comunidad^©- adequados ; como confia en vn Ac-i
mete folo vn pecado grave; porque 
efie no quiere tanto ofender á las 
.períonas en particular, quanioá ellas 
en común , ó ¿ iaComunidad ; por-¡ 
que fino fueran de efta Comunidad, 
-eo les defeára efie máfgráve^ ■

' Ei Concreto -accidentad

to , que tiene muchas malicias en eCí 
pecie , por el refpedo á objedos 
difiintos en efpecic , comodefeac 
matará vn Sacerdote.

Y afsi , para mejor inteligencia, 
pregunto:Si en vn Ado malo phyfi- 
camente vnO; q fe termina a muchos

íió fe multiplica , no^multiplicado eí objedos difiintos en numero, ib 
lügeto, úel redo : V.gr, efieCon- puedan hallar muchos pecados erf 
'.icio aibum ,x\o fe multiplica, aun- numero ? Supongo lo primero, que

gue tenga el -Sugeto muchas blancti-- cq vn A d o p u e q e  ayer, muchas ma^¿



zon foraiál, Imspfo, que ios cbjec- 
íos fe diftingao en eípede, podrá va 
Acto tener muchas malicias en efpe- 
¡cie. j;-como íe ve en el que fornica, 
.teniendo hecho Voto deCañidad. 
Supongo lo Cegando $ que dos acci
dentes phy fíeos íolo diflintosen nu
mero , no pueden eñár en vn mifmo 
Sugeto, porque como eña individua 
es material, fe debe tomar del Suge- 
ío : luego, fí el Sugeto es vno , es 
impofsibíe que los accidentes fe 
multipliquen en numero. Eíla Doc
trina es Sentencia de muchos 5 por
gue en Sentencia de otros, los acci
dentes no fe diftinguen én numero, 
porque fe reciban ,> ó no en vn indi- 
viíibie Sugeto ; fino por fus proprias
entidades individuales, por mirar in~■*
trinfecamente á efte, ó á el otro ob- 
jecto adequado , e independente el 
Vno del otro.

Eño ñipuefto : digo con Váz
quez , CaflrodPalao, Oviedo, y  La- 
Croix, tom. 5. q.'i'j.n . 149. Que vn 
Acto malo phyticamente vno, que 
íe termina á muchos objectos di din- 
tos en numero, puede tener muchos 
pecados diftintos en numero ; y fe 
prueba: El Acto terminado ámu
chos objeftos diftintos en efpecie, 
incluye muchos pecados diftintos en 
efpecie : luego terminado á muchos 
objectos difíincos en numero, incíui-

mo el defeo de matar á muchos-diie- 
go de eftos puede recibir muchas 
malicias diftinras én numero.

Suarez, tom. ^.p. dzjp. 2$  
Je¿i. f.n . 34. Arguye por la opinión 
contraria , que lleva en efta forma; 
Lá malicia moral, es relación trans
cendental , que mira al objecto, co
mo opueíto á la Ley 5 la relación 
transcendental fundada en la entidad 
de vn Acto, no puede mukipiicatfe 
por la material diftincion de los ob
jetos , pues á ellos fe termina indi-: 
viíiblemente per módúm vnius: lue
go la malicia moral de vn Acto mar 
lo , con que vno v.gr. quiere matar i  
tres Hombres de vn Efcopetazo, no 
puede miritipFicaríe en numero por 
los diverfos objectos , que mira. R. 
Inflando: Si vno con vn mifmo Ao< 
to quiíiefle matar á tres Hombres, 
de losquales el vno era Clérigo, co-% 
metiera dos pecados diftintos en ef-: 
pecie, aunque los mirara per modum 
vnius .’ luego, afsi como á la vnidad,; 
y.diftincion efpecifica de las malí-: 
cias, no bafta mirar los obje&os per, 
modum vniusj.ino que fe atiende a la 
vnidad , y di ver fidad efpecifica de 
los objeftos ; afsi cambien á lavnL 
dad , y diftincion numérica de las 
malicias, no bañará mirar Íosobjec-í

rá machos pecados diltiotos en nu- -tos per modum vnius, Ono que fe r&t 
meto. Lo legando ; U diitmcion quiere ver , Q ios objectos fon tocad

i " v ■' '■ ' Lee 2 ‘ i les*

D élo s Pesados en Común. >04
Helas diflintas en efpecie j porque numérica de los pecados > no íe to- 
vcomo da vnidad. eípecíOca - nofe to- ma .de los Sugeros, fino de los obu 
.me del Sugeto ,.fíno de los objectos jedtos adequadqs i es afsi, que va 
coníidérados debaxo de diflinta ra- Ado phyficarnentc tomado, puede

mirar á muchos objectos Íntegros, y< 
adequados, diflintosen numero, co-



Ies , y  diítiritos étí numero ; por-lo 
qual f  aísf ccmó lós objedos malos 
&fíintGS en efpecie ; porque fe opo
nen a difuntas Virtudes, aunque per 
wódvm vniuS i te miren por vn mif- 
me A d o , dan diverfidad efpccifica: 
afsi también losobjedos malos dis
tintos en numero /porque fe oponen 
á vna miím a Virtud , por muchos 
refpédbs diftintosen numero, aun
que fe miren por vn miímo Ado, 
como vntco objedo, darán también 
■ diveríidad numérica de malicias.
' \  Y  aísi refpondo : Que vn raifmo 
A do phyficamente vno , que mira 
diverfos objedos, como defear ma
tar á muchos de vn Cañonazo, mo
ral, y equivalentemente áize tantas 
relaciones , y refpedos á los ohjec* 
tos, quantos ellos futren , y tantas 
difonancias á la razón , y á la Juf- 
ticia , quantos daños graves de
fea executar ; v afsi . en orden á lao*
malicia, y álos pecados , equivale 
aquél defeo á todos ellos: Yo defeo 
matar á Juan, defeo matar ¿Francif- 
co , deíeo matar á Pedro, y á todos 
los demás, que componen aquellos 
muchos, que deíéa matados; porque 
en fcerza de aquel defeo eñeáz eftá 
determinado á matar á eñe, y á rna- 
tfr  si otro;y afsrde todos los demás; 
"¿tqtpi, ft vno tuviera todos eflos de- 
feos , cometiera tantos pecados: lue
go oíros tantos comete, jquando con 
T'n folo A do ph y feamente vh.b los 
defea matar: y afsi en la Gonfeúion 
■éftd obligado á-conféífar todos ellos 
daños diftintos en numero-j que de- 
M  egc eurárjg es gQ g^terigé|e <Ja&
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tidad, debe declarar las Copulas,qué
defeó tener con efía fola Mugerfo 
con otras: y en otra qualquiera ma-; 
teria moral lo mifmo.

Supuefto, que vnos pecados foñ 
mayores, que otros; como confia de 
San Juan, cap. 19. en donde, habían- 
do Chrifto con Pilaros, le dixo : Qué 
me tradidit tib í, maim feccatum ha* 
bet: preguntámos, de donde fe to
ma la mayor gravedad de los peca-* 
dos,para que afsi losConfcfíbresirn- 
pongan la Penitencia, fegun fu gra-; 
vedad ; como lo manda el Tridentiv 
no? Refp. Que fe toma de varios 
Capítulos: lo primero de ia materia  ̂
que, íi es mayor, es mayor el peca-: 
do; y  G menor, menor el pecadora-: 
mo el Hurto es mayor,G es mayor lar 
roateria hurtada. L o  fegunáo 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 Padrees ma-n 
yór pecado, que d  matar í  fu Her¿ 
mano. Lo tercero de la opoGcion 
con la Virtud mas perfeda: y  afsí 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 Fe5 
la F e , que la Efperanza. En las'Mo* 
rales, la'Religion, la Penitencia, def* 
pues la Prudencia, Jufticia, Fortale
za , y Templanza; y- en efie orden 
prozeden lasVirtúdes contenidas eti
e.Ctas; como dize La-Croix, tom^\
22. Lo qua-rto, del modo con que 
los pecados fe oponen s eñas VirtiH 
des. ¿ o  quiatOj pot fcaccion de id
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L e y , que obliga mas fuertemente, mía, y Beñialidad, fon mas1 graves" 
que otra, que no obliga co tanta fer- pecados, que el Hurtó, y . con todo 
raleza ; porque las circunñandas le efío e! Hurto fe opone á la juílieiayq 
quitan parte del rigor. Lo fexto, de es mas noble, que la Templanza, tr 
la mayor duración, y mayor cono- quien fe oponen la Sodomía, y Bef-, 
cimiento del pecado. Lo feptimo, tialidad: luego es faifa eüa doétrina.; 
de la mayor, ó menor facilidad de Refp. Que la Sodomía tiene opoft- 
venzer eftos pecados» Lo oclavo, de cion también con ía Juílida,pues in-- 
lamayór, ó menor perfección del juria ála Prole por la emifsiondel 
eftado del Pecador, y de la Perfcna Semen extra Vas, y á la Naturaleza,
ofendida: y de otras á elle modo. 
Advierte CaftroPalao , que.muchas 
yezes ay mayor malicia por las cir- 
cunftancias, que por elobjcdc •• co
mo la Copula con Gafada, ó Reli- 
giofa,e$ mas grave por ellas circunf- 
tancias ,quepor el obje&o. .

. Argüirás: Luego es mayor pe
cado el Odio del Próximo, q la De- 
fefperacion5 pues éfta fe opone a la. 
Efperanza, y aquél á la Caridad, y 
tila es mas perfecta, que la Afperan- 
za, R. Que , quando digo, que la 
mayor gravedad del pecado fe toma 
'de la mayor Virtud, á que fe opone, 
fe entiende,cuando IosActos fe opo
nen con igual opoíieion 2 fus Virtu
des* pero no, quando es defígual la 
opoíieion , como fucede en el calo 
puedo, porque la Defeíperadon fe 
opone á laEfperanza, fegun fu objec- 
to primario, y el Odio del Próximo 
á la Cáridad/egun fu objecto fecun- 
dariory como es mayor ía opoíieion, 
que fe baze á véa Virtud , fegun el 
obje&o primario, que laquefehaze 
á otra fegun el fecundarlo, por cño 
es mayor pecado la Defefperacion, 
que el Odio del Próximo»

-Argüirás lo fegundo: La Scáo-

y como dize SantoThom. 2.2. q. 
1 5ar art.i ? .ad 1. haze injuria áDiosj 
por fer pecado Contranatural, Lo 
fegundo : dizen los Saímanr. t o ,  5. 
m Dccalog. cap. 12. punB. 4. que la 
comparación de los pecados, para 
conozer , qual es mayor , fe debe 
hazer entre los máximes pecados de 
ambas Virtudes: y afsi, porque ma
tar al R ey , ù defíruír i a República,1 
es el máximo pecado contra juíücia, 
es el mas grave, que qualquiera pe
cado de intemperancia 5 aunque fea 
la Sodomía, y BefHalidad ¿peto, fi e$ 
máximo pecado de Intemperancia 
fe compara co el mediocre de Injus
ticia, fera fin duda mayor pecado el 
de Intemperancia,cojr!G la Sodomía.,- 
y Beftialidad, que el de Injufíicia de 
Hurto. Y  entonzes es el máximo pe
cado contra alguna Virtud, quando 
directamente fe opone ai objeCto 
primario fuyo.

Argüirás !o tercero : luego es ma* 
yor pecado no oír Milla , que matar 
à vn Hombrerpues el no oír Mida, fe 
opone á.la RHigicn, y el m.atárá vq. 
Hombre, ala JuÜicia, y la Religión 
es mas perfecta.que la Jufiida. Ref» 
Que la contrariedad del Homicidio^

1
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v de la ómifsion delà Mififa àlasVir,■ j  V— ,
' zudçs propuestas no,es igual; pues cl 
JHomiciáio;íb opone à là juftkia po- 
:Êüvàmente,y- la ó5Bifsion.de îaMiifa 
negativa mente, y-la opoficioii poil - 
Viva es mayor, que la negativa. Lo 
otro; porque ja omifsioivde la Mifla . 
no es dé los Adtos principales , que 
prohibe la Religión : mas es la Ido
latría , el Perjuro , &c. pero d  Ho
micidio, lo es refpecio de la Jufticia; 
porque fe opone à vn bien tan fupe- 
rior nueftro, como es ia Vida.

Argüirás lo quarto : Mayor pe- 
cado.esmatar d Chrifto,que el Odio 
de Dios ; el Odio de Dios fe opone

Sexto i
coníifte in indwtjtbiíi, y fe halla en 
todo pecado .: luego no. ay pecado

^  w i j v  v*v m m v«. v  «  v  » !w 14

que alguna cofa fe haga ilicita mente, 
en que convienen todos los pecados; 
pero la razón efpecifica no conüfte 
en efto, fino en la difunta, y  notable 
opoíicion ,-que hazen á las Virrudes, 
y eftano fe halla en todos, los peca-. 
dos. .

Argüirás lo fexto : Afsi fe tiene 
la malicia , refpedo de los Ados de 
la Voluntad; como la falfedad , reí- 
pedo de los Ados del Entendimien
to iSedficefli que vn. Ado del En-

immediatamenre á.Dios , ylaoci- 
fion de Chrifto á la Naturaleza Hu
mana ; y mas perfedo es Dios , que 
la Naturaleza Humana. R. Que aun
que es verdad , que laofenfa hecha 
ala Naturaleza Humana, fea menor 
pecado , que el Odio de Dios, por
que Dios es objedo mas perfedo; 
pero la ofenfa hecha á la Naturaleza 
Humana , y al Verbo Divino, es 
mayor pecado,que el Odio de Dios; 
y como la Muerte de Chrifto fue 
ofenfa hecha á la Naturaleza , y al 
¡Verbopues Chrifto era Dios , de 
síes , que fea mayor pecado. Lo 
otro : porque el matar á Chrifto. na
cía dd Odio, que'tenian á Dios;por- 
que debían- conozer por los MiIa-? 
gros, que hazia , y Dodrina , que 
eníeñaba , que era Dios., y Hom
bre;

Argüirás lo quinto : La razón 
de pecado cotvfifte , en que fe haga 
alguna, cofa ¿licitamente ; efta razón

rendimiento no es mas faifo , que 
otro: luego, ni vn Ado de la Volun
tad es peor, que otro. R< Negando
la menor, fi fe habla delaProooik * .
cion , que tiene muchos objedos; 
pues entonzes puede vna fer mas 
faifa , que otra ; porque la Propofj- 
cion , que tiene muchos objedos, 
tiene mas Capítulos, por donde pue
de faltar, y a por efte, ya por el otro; 
que la que tiene pocos; pero no obf- 
tante efta Sentencia , la mayor es 
faifa; y la djfparidad confifte, en que 
por eflb es verdadera , ó falla la Pro- 
poílcion, porque el objedo es, ó no, 
es afsi, como fe enuncia; y efto con- 
fifte in ináhifibiii ; porque el ob
jedo no-puede feriarás , ó rnenos, 
que lo que es en si; pero en la malí-, 
cia de los Ados esdíverfa la razón; 
porque , como eftosia tienen de los 
objedos; y eftos, vnos ion mas ma
los , que otros, por oponer fe á Vir
tud mas perfecta, b al objedo primar

no
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río de eíías Virfsdés, como-fe ha di- Hurto .es vu accidente, que fm áe£ 
cho' : corno eí querer adorar à vna truir la razón de Hurto, fe junta à él; 
Criatura por Dios ,;-és Adto mucho y pudiera ia acción fer Hurto ; fin
mas grave en malicia., que el querer 
hurtar, ni matar ; de ai es, que vh 
Á&o de la Voluntad puede tener 
nías malicia , que otro-; aunque no 
vn- Acto del Entendimiento más 
verdad „ oue otro A d o .'

Argüirás lo feptimo: La reditud 
no admite mas , ni menos; los peca
dos privan de redirud: luego no fon 
mayores vnos pecados , que otros. 
Remonde Catiro- Palao. quc aunque 
los pecados privan de la redítud;pn- 
van poíitiva , y no privativamente,* 
porque privan, como fon; ellos ion 
e,n sí formas poíitivas: luego privan 
póíitivamente 5 y en las formas pofi- 
tivas ay ¿efigualdad , como fe ve en 
el frió , que aunque prive al Sugeto 
del calor , puede recibir mas, ó 

menosfriafdad, porque priva 
por forma poíitiva con

traria.
. #
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. C  A P I T V L O  V I .

DE L AS CIRCVNSTmaiAS'
de las Pecados m Común.

C Ircunftancia: Efl accidens quod- 
dam , quod fubflantiam Adlus 
pe cc aminoft comitatur. Dizefe 

accidente ; porque puede advenir, y 
faltar al pecado, fin defiruir ia fubf- 
tancia dei mifmo pecado : V. gr. la 
sitcunflancia de cofa Sagrada en el

qué eíle fuefie Sagrado. Eflas cic- 
c.unílancias fonde muchas maneras: 
vnas, que mudan de efpecie : oirás* 
que difaiinuyen la efpecie ; otras, 
que difminuyen la malicia indivi-1 
dual 5 otras agravantes ; otras nota
blemente agravantes; y otras imper«’ 
tinenres : y hablaré de rodas.

Circunílancia, que muda de eCT 
pecie : Eftilla , rat ione ciúus datur,

' peccatum/pede dijlinchim : V. g. La 
percufion de vn Sacerdote, es cir
cunílancia, , que muda de efpecie; 
porque efta percufion tiene pecado 
diftinto. en efpecie, por fer Sacerdof 
te, à quien fe percute ; y eílas cir-* 
chollan cías fe ~ deben declarar en la 
Confcfsion ; porquedébemes con-, 
fefíar todos los pecados, que hémosi 
cometido , y no los confefíarámos; 
todos , no confeífando las circunf- 
tandas, que mudan de efpecie ; y  
porque conila del Tridentino y fe jf  ]
14. cap.^.&Cant. 7 .Circunílancia,j 
que difminuye la efpecie, es aquella,; 
por cuya razón la materia, que baf- 
taba por si fola , para coníliruir pe-. 
cado morrà!,queda en venial : como 

.matàr à vn Hombre con fe tn; píen a 
deliberación ; que cftá' circunílancia, 
de femiplena deliberación , dexa en,, 
pecado venial, lo que per fe es mor
tal 5 yafsi no ádbo ex obligatione , y. 
como mareria neceífaria , confefiar 
eíle Homicidio 5 porque es pecado. ' 
venial, y eíle es materia voluntaria; 
pero , ü lo confiefíb , debo dezir; •

ma-
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maté’ con femíplena- deliberación; -conFeflár las circunfiancias notable-; 
porque, fino lo declaro afsi, juzgará 
el Confcübr , que pequé mortal- 
mente , quando Tolo huvo pecado 
.yeniál. Circunílancia, que difminu-

raente agravantes; dentó con Santo 
Thoiuái, in 4. difiinUl6. q.^.art.n  
quzjL c. 5. San Buenaventura, r'/z 4. 
difi. 17. Vazquéz , Lugo, difp. 1 6t

ye-la malicia, es aquella, por laquai feB- p.Gaílro-Palao , tom.4, traB. 
el pecado es menor ; lo que fuera 23. difp.vniccpmt. g. n. 4. y otros: 
paayór, fino tuviera efia circundan- que no ay obligación per f e , à con-

felTar exprejfocñzs circunfianciasCía como hurtar en grave necefsi-
dad es pecado mortal; pero menor, 
que el hurtar fin día : no fe deben 
confeíTar ellas circunfiancias , por-

notabiemente agravantes.
Ptuebafe lo primero de Santo 

Thomas, en ei lugar citado, en don- 
que fuera eícufarfe , y no acufarfe; de dize : Omnes circmjìantias confi* 
ni tampoco las impertinentes fe de- ieri efi impofsibile ; quafdam autem 
ben confeíTar; porque, ni aumentan, conñtsri efi neeefsitatis ; fed in hoc efi 
ni difffiinuyen la malida del pecado; differentìa opinionis : quidam enim 1di-, 
como fi mato con puñal , ò con ef- cunt, quód omnes circunfimtias, qua 
pada. aliqnamquantitatem peccati addunt>

Circuníiancia agravaníe,es aque- confiten neeefsitatis efi ; f i memorig 
lia , que aumenta la malicia indivi- ocurrunt ; aúj vero dicunt, quód non 
dual del pecado : como el Hurto de finé de necej.'sitate confitenda , nifi cir- 
íeis reales, que el éxceífo de quatro ctmfiantip, que ad aíiudgenus peccati 
-à feis haze mayor el Hucto.Notable- ir  ah uni , &  hoc prababìlìus efi. Lo 
mente agravante, es aquella,que no- fegundp, fe prueba por razón : No 
tablemente aumenta la malicia dd nos debemos gravar los Fieles con 
pecado ; ù aquella, que independen- obligación nueva, fin que conile de 
Cemente de la principal baila, para alguna parte ; no confía de ninguna 
pecado mortal : como el Hurto de parte eíia obligación ; porque ,ìi de 
yeinte, ò cien reales, que el excefío, alguna parte confiara , ■ avia de feE 
que ay de los quatro reales5que coi- del Tridentino, y elle en la je jf. 14; 
tjruye pecado mortài * y materia cap. -f, Cani, 7* Solo expreíTa/iíf
grave, él por sí folo, independenter 
mente de los quatro reales , es bafi. 
Cante, para conftituir pecado mor
tal ; y aumenta notablemente la ma* 
licia dd Hurto. La Queftión cele
bre eíiá, en ii ay obligación de con-' 
fefiar las circunílancias notabiemen-r

obligacíon de confeíTar los-pecados 
en quinto a! numero , y efpecte ; y  
en; quinto á las circunílancias, que 
mudan de efpecie ; pero de las cir-:

. cunftaneias mtabiliier agravantes,’ 
. no expreíTa nada : luego no confia 

efia obligación de parte alguna: lúe*
te agravantes ? Y aunque es muy go no ay tal obligación. Lo tercero: 
probable , laudable , y perfecto d .. Spiq efioy obiigadó à cófeiTar aque-; r



ft ^.e-bsMiià^jtèfiCònàni
lío , qcfè pértéSze a la eííencia me* niil Ducados sn dosVézès, material;' 
taphylìca dei pecado, la circunftan«" y phyficatiienie r  y en quanto à la 
eia notablemente agravantes, infine materia hurtada, concedo la-mayòr» 
fu  compojito mcunft&ntia , es acci- moraitnen t e y en ‘quanto ai peca-, 
dente,y d  accidente eftà extra ejfen- do¡niégala ; y concedida la menor, ; 
tura v luego no ay obligación à con- niego la confequencia. Y: afsl digo: 
feiTarias;Lo quarto: Porque los Tac- Que aunque ei Hurto de mil Duca-v 
tos , y-Ofcuíos antecedentes proxi- dos en vna vez, equivalga materiali 
insolente, y concomitantes àia Co- mente al Hurto de mil ducadoseiv
pula ion circunftancÍ3s notablemen
te agravantes > /pues T ados, y Oí- 
culos iodependencemente de la Co
pula , conñituyen pecado mortal; 
es afsi , que no ay obligación á con- 
feífar eftos Tadtos , coníéílando la 
Copula , como la experiencia io^n- 
feña; puesnadis íe acufá, fino de la 
Copula : luego, porque no ay obli
gación á confeiudas per fe ; aunque 
s í ,peraccidem, 6 poraverreferva- 
cion, ó Cenfura, ü otra caufaá eñe 
•modo.'..

Argüirás lo primero : Luego, 
hurtando:mil ducados , nie acuío 
bien, diziendo : . Que hurté materia 
'grave; lo quaí esfalfo, y lo pruebo: 
El que hurta mil ducados en dos ve
zes díftintas , moralmente , no fe 
acula bien, diziendo: que hurtó ma
teria grave: luego tampoco, el que 
los :hurró': en vna vez. Pruebo eft& 
confequencia : El Hurto de mil Du
cados en vria vez, equivale alHurto 
delaíií Ducados en dos vezes; quan- 
do los hurten en dos vezes:, no me 
acusé bien , diziendo r Que hurté 
materia grave: 1uegotampoco,quan- 
<dó los hurté en,vna vez. Diftingo la 
mayor : El Hurto de mil;Ducados 

yaa, ye^ t equivale .al Hueco de

dos vezes.; porque tanta cantidad , 
hurtó en vna vez., como en las dos»; 
pero no equivale moralmente; por
que, quando efíe Hurto fe h.aze en
dos vezes diftintas, moralmente ay¡ 
dos pecados , por aver dos volunta
rios , con dos Aftas externos diftiar 
tos ; -pero , quando fe haze euvria 
vez , ay folo vn pecado ; porque ay . 
folamente vn voluntario., no-foló 
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 Áéto de la-'Vb- ' 
luntad deíéa a muchos la muerte,' 
debe confeflar todos e'ftos bb jeitos»' • 
porque cada vnode eftos objetos; 
eftä independente, é.mccnnexodel- 
otro;y afskíquél defeo equivale mol. - 
raímente á muchos deCeö^Sedßceß\ 
que en el Hurto de mil Ducados,ca- 
da numero de cien ducados , es in
dependente de los otros números de 
cien Ducados, con los-qua!es confti¿f 
tuye el numero m il; porque puede 
hurtar aora cien Ducados, defpúes 
otrosciento , y afsi profeguir en Iós 
demás :. luego, íL ay obligación de 
conMar el numero de perfona^;

Fff que
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que defeò con vn A&o folo el ma- voluntaria de la Gorrfefsion , hazé 
tàrlos , avrà también obligación de buena la Ccnfefsion , aunque pèquc 
^confeffar en el cafo del Hurto toda venialmente. ; èlle miente en mate-
la  materia hurtada. R. Diftinguien- 
do la menor: Cada numero de cien 
¡Ducados^, eftá indepente del otro, 
atendiendo lo phyíico , y  material 
de fu materia, concedolo; atendien
do lo moral, ó Acto voluntario , ü 
defeo,' con que los hurta, que es, en 
donde eftá la malicia numérica for
mal del pecado , niegolo; y  afsi en 
el primer cafo eftá obligado á com- 
fe.lTar el numero. de perfonas , que 
defea matar 5 porque cftas, aunque 
las abraze yn mifmo defeo , no fe 
juntan á conftituir vn folo numero 
pecado $ porque la injuria, que fe 
haze á vn Hombre , quitándole la 
iyida, es divcrfa en numero; porque 
fe opone á diverfo derecho, que tic- 
ne cada qual, á que fe le confcrve la 
.vida, que la que fe haze al otro; pe
so en el Hurto de m ifDucados, el 
anifmo derecho fe q u eb ran tay  la 
ímifma injufticia fubftanciaimentc en 
orden á lo Moral fe comete ( no 
aviendo orra circunftancia, que mu
de de efpecie ) quando 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&o¿u defeo, en el qual fe vnen 
equivalentemente , conftituye di- 
verfo pecado...

Argüirás lo fegundo : Luego,’ 
hurtando mil Ducados, haré buena 
|a Confeísion, diziendo: Que. hurte 
foio quatro reales. Pruebo la confe- 
queqcia; £ 1 que miente en materia

ria voluntaria ; pues miente en el 
excedo , que ay de quatro reales á 
mil Ducados , que es circunftancia 
notablemente agravante, y materia 
voluntaria de la Confeísion en efta 
opinión : luego, hurtando mil Du
cados, hará buena Confeísion , di-* 
ziendo : Que hurtó- quatro reales¿ 
que es falíb. Niego ía menor ; por^ 
que miente en materia neceííaria: 
lo primero: Porque,aunque la Cou* 
fefsion de Iascircunftancias notable
mente agravantes, pro exprejfo , es 
matetia voluntaria; pepo pro implí
cito , es materia neceííaria ; y efte 
miente en efta circunftancia pro. im« 
plicito. L o  fegundo: Miente en ma
teria necefíaiia ; porque no confiefc 
fa el mifmo individuo moral peca-; 
d o , que cometió.

Argüirás jo  tercero : Indubijs 
tutior pars eft eligenda. Es rnáyorfe- 
gurídad confesarlas , que callarías: 
luego íet deben Confeftar. R . Que 
efte Axioma, fe entiende de la duda 
totalmente reflexa, ypraéHcá , no 
de la duda diredta, y  folo efpecula- 
tiva , como es la preíente. D e efte 
Argumento fe habla mas latamente,' 
en la Conciencia probable.

Argüirás lo quartó : Afsi fe dé- 
be portar el Penitente con el Comr 
fe ííb t, que es fu Medico Efpirituaí» 
como el Enfermo con el Medico 
corporal -; el Enfermo corporal ma- 
nifiefta á fu M edico, no folo la fubf- 
taucia de la-eufertuedadfino tanta
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bien fus drcunftancias: luego fe de-, le pregunta Juridr¿am'ente,y contra-2 
ben ConfeíTar. R . Qgeia difpáridad. he*emonzes elPenuente efta obli^a^ 
cftá ,en qué el Medico corporal no cíon,q antes de preguntarle no tema; ' 
puede venir en conocimiento de la - Ad viercafe , que ía cofiümbre- 
enfermedad, ni curarla ,-fin faber fus? de pecar en qualquiera materia,- 
drcunftanciasporque cura por in- quando no llega á peligro próximo, 
d id o s, y feñales, y  para eíle es ne-. no es mas , que circunítancia nota-. 
cefíario manifeftarlas 5 pero el Con? biliterzgravante j preguntada por el; 
feiTor puede cooozer la enfermedad- Confeílor , ay obligación á confef-. 
JS'fpítitual fubílancial del Penitente, farla , Dor declaración de Innocen-,
fin que las confieífe ; porque conoze 
fubllancialmente toda la malicia in-, 
dividual del pecado en orden aljuy- 
z io , que debe formar > pero, ir efc 
G6nfeflbr.no conocieífe la enferme
dad,y difpoficion del Penitente, fino 
Cabiendo eftas circunílancias, enton
ces las debe dezir; no preciflamen- 
£0', para que la Confefsion fea ente
ra* ; fino, para que el Confeífor fepa 
la difpcfidon , y modo de curar al 
Penitente; como con Vázquez nota 
Dicafiiilo, difp.g. dub.3.

Argüirás lo quinto : Si el Con
feífor pregunta alPenitente eílas cir- 
-cdnftancias, debe confcflarias: lue
go abfolutamente debeconfeílarlas. 
Pruebo ía confeqnencia : N ocon- 
trahe mayor obligación el Peniten-. 
te,quando el Confeílor las pregunta,, 
q  antes el tenia;quando el Confefíbr 
las preguta,las debe confeífar: luego 
también abfolutamete.Niego la me
nor 5 porque , quando el Confeílor 
las pregunta, como es Juez del Pe
nitente, tiene derecho, para pregun
tarlas > quando las neceísita íaber¿ 
para informarfe del Hilado del Peni- 
len te ; y ¿1 Reo.eirá obligado áxef- 
ponder aljus2;que le pregunta;porq

ció XI. pues condenó la opinión con
traria , en la Propoficion 5 8; y la ra-; 
zónes : Porque el Confeílor tiene- 
derecho á informarfe del eftado, eti
que fe halla el Penitente : Si el pro-' 
pofito, v.gr. que lleva, es eficaz, íi. 
es verdadero, ü no lo es, para poder;: 
abfoivedc; y fi el Penitente no tu
viera obligación de ConfeíTar la cof
re cnbre de pecar, preguntado por el 
Confeílor, mal pudiera el Confcfíbc 
informarfe de fuellado ; porque íi 
efta coílutnbre era inveterada,ó avia 
dado palabra de venzcrla en otras. 
Confefsiones , y no lo avia hecho,- 
fino antes bien avia buelto á caer en. 
ios mifmos pecados: como fe pudie» 
ra prefumir, que llegaba eíle verda-; 
deramente arrepentido, y con pro-* 
pofito eficaz ? No puede fer , fina, 
que huvicra algún efpecial motivo,; 
para poderlo prefumir aora con pru
dencia; y afsi eíle Penitente , hadar 
tanto , que aparte de si con Actos 
contrarios efta coftumbre, no debq 
llegar á eíle Sacramento ; porque 
llega indifpuefto ; comofe dizeeq 
la Materia de Penitencia. :

Argüirás lo fexto : £1 Concille* 
Tridentino:, manda dios Cqnfcifa- 
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res imponer la Penitencia , fegun la cifmo Romanoydize :T en en tu ?fJs¿ 
gravedad de los pecados 5 no fe pue- les confiten omnia f m  peccata cnm 
de imponer la Penitencia, fegun ef- ómnibus fuis úrcunflsntip fcitu  dig-i. 
ta gravedad , fino fe confiefian las nisjuzs circuñftanclas notablemente
eircunftancias notablemente agra-. 
yantes : luego fe deben Confefíar. 
R .  Que la penitencia fe debe impo
ner fegun la gravedad efpecifica , y 
eífencial de los pecados 5 que es lo 
que manda el Concilio; y no fe falta 
á lo que manda, quando no fe impo- 

' í»e, fegun la gravedad puré acciden
ta l ; y ya fe puede imponer efta Pe
nitencia , fegun la gravedad eífen- 
c-ial, aunque no fe confie fíen las cir- 
.cunfíancias notablemente agravan
tes. Confirmafe efto: Pues los con
trarios dizen, que no ay obligación 
a  confefíar las eircunftancias, que 
difminuyen la gravedad de los peca
dos; y tampoco entonzes conoze el 
Confcífor ia gravedad mayor, ó me
nor , que tienen los pecados-, para 
imponerles la Penitencia : luego, (i 
eftas no fe deben confefíar , y fin 
eonfeiTarfe, el Confefíor pone la Pe
nitencia, fegun lo manda elTriden- 
t'mo , tampoco las otras fe deberán 
confefíar, por efta mifma razón.
• Argüirás lo feptimo: El Acto ex

terno íe debe Confefíar5 efte es cir** 
cuntiancia agravante : luego fe de
ben Confefíar eftas eircunftancias» 
R* Que el A do externo fe debe C5- ' 
fefíar, no como circunftancia agra
vante , aunque lo fea $ fino como 
complemento del A do interno; y 
por otras razones dadas en .el Capi
tulo quarto, de efta Materia. ■'
~ Â guirás lq octavo ; fciCathes

agravantes ,• fon dignas defaberfes 
luego fe deben Confeífar. R . Que 
habla el Cathecifmo de las círcunf-i 
tandas, que mudan de efpecie, pues 
eftas fe deben faber ;• pues fin fu coj 
nocimiento, no fe conoze el eftado 
fubftanciai del Penitente ; pero efte 
eftado fe conoze, fin que exprefíu- 
mente fé conozcan las circunftatH 
das agravantes.

Adviértale : Que fi el pecada* 
que fe comete, efta refervado, u tie- 
neExcomunio refervada annexa,pot 
razón de alguna circunftancia , aora 
fea agravante , aora no 5 como la 
Iglefia refeuva con Excomunión el 
Hurto de los bienes, de los que nau
fragan 5 ay obligación de Confefíar 
el pecado, con fu cireunfiancia, pa
ra que le confíe al Confefíor , fie l 
tiene jurifdiccion , para poderlo ab*. 
folver de el ; y  efta obligación de- 
confefíar la .drcunftancia , no fers 
per fe > efto es , por razón" de ella 
fino per acádens, por razón de la re~ 
íervacion annexa ; pues es accidente^ 

que la tenga 5 con que per acá- . 
dens, puede a ver obligación 

de Confefíar. dichas cir- 
cun francias.
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' L.o> fi hecho d Voto'de'Gaftidad¿

3 *̂ (°) X ® (  (°) ?Kj=* hiziera Juramento también de guaw
darla; y.la quebrantara, debe enton-. 

C  A  P I T  V L  O VII. zesananifeftar ei Voto ,. y el Jura-*
. , , mentó;  pues ion obligaciones diftin-* 

D E L  N 7 M ERO D E  LAS CIR- tas,comod iz eh u g o jifp .ió .n .iég i  
cunflancias en particular. pues la vna naze de la fidelidad, que

Eftas Jon  las contenidas en efie Verfo es la del V otó ; y la del Juramento,' 
Jiguiente, y  de que hablare. de la reverencia , que fe le debe te-;

Quis , quid , vhi , quibus anxilijs, 
cur j  quomodo, quando.

¿ f ~ \  Uiíy denota la qualidad de la 
perfona agente ; y fe debe 
declarar en la Confefsion, 

íiempre que por ella el Adío tuviere 
malicia diftinta en efpecie; pero, íi 
por ella no tiene malicia diftinta .en 
efpecie , no ay obligación á confef- 
farla. De donde íe infiere, que , íi 
Pedro,Cafado, u obligadojcon Voto 
de Caftidad , tiene Copula fornica
ria , debe dezir en la Confefsion, co
mo es Cafado, ii que tiene Voto de 
Caftidad ; pues por eftas dreunftan- 
eias el Acto tiene malicia diftiota en 
eípecie, contra Jufticia por el Adul
terio , fi es Cafado ; y contra Reli
gión por el Voto; pero en Sentencia 
de Caftro-Palao, tra£?. 2 3.difp. vnic. 
punt.g. n.6. no eftá obligado á dezir, 
í i  era Voto fimpie, ó foiemne; pues 
eftos fubftanciaimente no fe ciftin- 
guen : Tampoco eftá obligado á de
clarar en la Confefsion la drcunftan- 
da de aver hecho efte Voto de C a f
tidad todos los años , núes no n2ze 
nueva obiigadon de d io s ; pues fon- 
gomo renovación del primero ; pe-

ner á Dios, de no traerlo por Teftí-i 
go de vna cola faifa ; que fon diftin-: 
tasen efpecie. También fe infiere; 
Que el Ju ez , que , pudiendo impe
dir el daño de vn Vezino , no loim-i 
pidió , no cumple en la Confefsion,'; 
acufandofe de no aver impedido el 
mal del Próximo, fino que también 
debe dezir, que era Ju e z ; pues pop 
efta circunftancia cometió pecado, 
contra Jufticia ; y no lo íiendo, yj 
pudiéndolo impedir , peca contri 
la Caridad.

Preg. Si el Novicio. , quefelca? 
á la Caftidad , deba maoifeftar efta 
circunftancia ? R . Que n o ; porque, 
aun no ha hecho el Voto de Cafti- ’ 
dad ; es común contra Llamas. Pre- 
guntafc : Si losEfpofos de Futuro,; 
que carnálménte fe cooozen,ü orros 
con ellos, deban dezir ’en la GonfeC- 
fion efta drcunftancia ? R. Con San-. 
Ciiez, ¡ib. 1 .  de- Mavrinr. difp. 5. 
y  otros: Que la Efpoía, y el que con 
ella peca , lo debe declarar, y no ei 
jEfpoío, ni la que con él peca ; por-: 
que 1-a Copula en ella , dize grave 
mutación, íegun el-fayzio/prudente.- 
délos Hombres , y haze injuria gra
ve al Efpofo; puesfe.expon.ea con-» 

,cebit de .el o tro, y  ¡a que Cafada def-.
pues
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pues cou.eltEfpoÍQ, él Fèto Tejuzgue7 CanfcfsioRjque era Sacerdote,quaff3 
Kit hijo íuyo ,y  les quita a- los otros, do. eñe da de palos á vn Seglar ; pues 
hijos ; que tuvieren ,1a Herencia, ò en efta percufion ay íolo la tpajicia 
d'Màyorazgo 5 bero en el no dize: contra jufticiá4  comò dize Lugo,
gráve-mutacion ,ni.haze gravemen
te injuria á los Efponfales. 
o P.reg, Si la virgen , quevolun- 
priamence forñicay ó el que con ella 
peca , deba en la Confefsion mani- 
feftar’ ias circunftancias de fer vir
gen ? R . Con Sánchez, lib.y.difp.q. 
#.5. Suarez ,y  Lugo , contra otros: 
Que no i porque por eftaeircunf- 
tancia no ay pecado diftinto en efi- 
pecie;pues continúo voluntariamen
te ella ; y como dize el Derecho: 
Volenti , &  eonfentienti nullajit in- 
taña. Ni-ella tampoco le.comete, 
porque es dueña de fu cuerpo; pero 
debe vfar de el licitamente 5 y íolo fe 
(Sebe declarar, como nota Lefio, de 
Iuji. cap. 10. dnb. 1. quandoeftá de- 
baxo de,la Cüftodia de fus Padres, y 
fin culpa de ellos es violada ; pues 
les dá grave pefar y les caufa infa
mia ; y afsi peca, especialmente con
tra Caridád , y Piedad debida á 
ellos. ;
■ Preg. Si el ConfcíTor, que peca 
con vna hija de Confefsion , fin que 
aya ávido folicitacíqn en el Sacra
mento, deba manifeftar efta circunf- 
tancia ? Sánchez , lib: 7. difp. 5 y. 
Gonninch.y otros dizen,que fi;vnos, 
porque añade malicia de incefío; 
otros, de Sacrilegio; y fe fundan, en 
que - efte pecado la Iglefia jo caftiga 
íeveriísimamenie en el Canon Om- 
nes; per-o es muy probable, que nd;‘ 
como tampoco, delpe .. declarar en la-

difp.l 6.feff.¿L,. n.l 6 1.
Quid , o circa quid , denota Id 

qualidad de la períona paciento ; y 
fe debe manifeftar, quando por ella 
el Acto tiene malicia diftinra en ef- 
pecie. De donde fe infiere : Que el 
que tiene Copula con Cafada , £é- 
obligada con Voto de Caftidad1, de
be declarar eftas circunftancias : y  
Caftro-Pálao ¡tom Á.trat. 2 .difp. 3*. 
punt. 3.n. 9. con Suarez, Lugo , y  
otros , dizen : Que fi vn Cafado 
adultera con ctra Cafada , debe ma- 
nifeílár, que ella, y él eran Cafados; 
pues ¿n efte Adulterio -huvo pecadé. 
contra Caftidad y y dos contra Jüfti» 
cía-, por el agravio , que hizo á fu 
Muger, y ai Marido de la otra:; y  
efto', aunque confienta el Marido;-' 
pues lo contrario efta condenada 
por ínnocencio XI. en la Propoíi^ 
don 50. Y lo mifmo dizen, qua-r.do 
vno ligado con Voto de Caftidad,: 
ticneCopuia con Muger, que tiene 
Voto de Caftidad , el qual dehe de- 
zir el Voto de ambos; pues ay peca-í 
do contra C a f t i d a d y  dos contra 
Religión ; porque ay viciación dé. 
dos Votos en dos perfonas diftintas; 
como dizen los Salmant. tom.i.trati 
6 cap.%. pmt.fy. d ifer.i. ; •:

Inficrefe lo fegundo: Que, íi vn 
hijo pone violentamente las manos 
á fu Padre , ó vn Subdito á fu Supe
rior , debe manifeftar eftas cireunf-5 
tan£iáS'j pues>y pecado diñinfo-e-a

ef-
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éfpecie contraía Piedad ,'en el hijo, 
rtfpedó del Padre ; y en el Subdito, 
refpecio del Superior : del mifmo 
modo, el que aconíeja cometer vn 
pecado mortal , debe maniíeftar la- 
efpecie dé pecado , que aconfejó; 
como dize Lugo , difp. 1 6.feB. 5. 
»,275. y otros ; porque el confejo fe 
reduxo à la efpecie del pecado, que 
aconfeja. También fe infiere : De
be ríe manifeftar ernia Gonfefsion ,íi 
ia Muger, con quien tuvo la Copu
la , era Parienta dentro, del quarto 
grado ; pues ay pecado diftinto en 
efpecie contra Piedad 5 y muchos di- 
zen , debe declarar , fi era Parienta 
por afinidad, ò confanguinidad;pues 
$ftos Parentefcos,fe diítinguen en ef
pecie : luego los pecados opueftos à 
ellos. Primero, y fegundo grado ay 
obligación à declararlos, ios demás 
pò : el. primero ; porque ay pecado 
diftinto en efpecie, opuefto à la Pier 
dad , por la efpecial repugnancia, 
que dize la Copula entre dos hermar 
tíos, y entre Padre, y hija : elfegunr 
do grado, fe debe dezic, por la Re- 
fervacion , tjue tiene en eñe Obif- 
pado. :
.. Infierefe lo tercero : Que.el que. 

faltó, á. la Fé;, debe maniíeftar, en Iá. 
Gonfefsion , fi abrazo la Seda de; 
Calvino, Lutero, Arrio , ò otras à 
eñe modo ; porque y aunque ¿ñas' 
Sedas no fe diftingao en efpecie en; 
opinión probable, en quanto.fe.ópo-; 
nen à la Fè ; pero cada vna de'eilas 
tienen Ceremonias,y. Fitos, que tie
ne malicia .diftintá en efpecie ; él 
Judáifino tiene la Circunficton f que’

en Común.
tiene malicia-de fuperfticion ; el Pa- 
ganifmo, Idolatría 5 la Heregia, v.g¿ 
de Calvin o , contiene el vfo del Sa- 
cramenro invalido délaEuchariftia;. 
ira Caftro-Palao, tom.i. trat.q.. difp¿ 
i.punt.i.n .6. Lugo , 0.292. Se de
be dezir también las qualidades , y  
numero de las perfonas, delante de 
quienes habló palabras deshoneftas* 
ydeefcandalo ; como dize Caftro-s 
Palao, con otros.

Ubi: Eñacircunftancia denota 
el lugar , en donde fe cometió la 
Culpa, y fe debe dezir fiempre, que 
porcliahuviere pecado diftinto ; y¡ 
afsi, fi pecó en lugar publico, donde 
efcandaÜzó à muchos , no cumple 
con dezir en la Gonfefsion :.que pe
có; fino que debe también dezir,1 
como pecó en lugar publico, en que 
efeandalizó à muchos. También fe 
debe dezir efta circunftancia, quan- 
do ay Copula , ó Polución en lugar 
Sagrado ; comodizeSuarez, tom. i» 
âe 'Relig.iïb. 2>. c a p 4.. Lugo,y; 
Sánchez; contra, algunos ; y fe prue
ba,; porque fe haze irreverenciadla- 
Iglefia dedicada , para que en ella et 
Hombre aplaquei Dios , en come- 
tereftes pecados i; y. efto, dizen los: 
Salmahtíccnfes, aunque fea oculto;- 
y noldfepa alguno.' Sánchez, lib.g* 
dífp.i y. n.18. dize : Que aquél, que 
défea.'tener Copula dentro- de la 
Iglefia ; comete pecado de Sacrile-- 
glo 01 porque efta Cópula fe quière- 
como executada intr&'EccUfiam ; y¡ 
afsi no fe atiende al lugar, donde fe- 
haze el defeo, fino al lugar donde el. 
Adío fe ha de confumár. También
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Sanchez y.n. 4 7 . dize : Que !a pola-' 
don tenida en las .Celdas de ios Re- 
iigiofos, aunque el Prelado todas'las 
pdches bendiga el dormitorio, no 

. contiene eípecial.cnalicia deSacriie- 
glo aporque , aunque gozen de itn- 
munidad .E.cíefiaftica , no fe dizen 
lugares Sagradosque fe violen con 
éíüfion- de Sangre ii.de Semen. ; 0 
iieeefsiten reconciliaríe. Por la Co
pula conyugal , dizen muchos, fe 
viola la Iglefiá ; porque es: Sacrile
gio. pór'fer.lugar Sagrado ; pero 
Gaího-Palao, con muchos Autores,

ria, por la facilidad, que de las fiaría 
zes Huye La Sangre; como dize Caf- 
tro-Paiao, loe, cit, Dár vna bofetada' 
en la iglefia, no viola,ex parte reí, la 
Iglefia, de modo, que necefsite.de 
puríñearfe 5 pero fi la viola,ex parte 
modi, y fe da Sacrilegio, por la inju- 
na>que haze allugar Sagcádo. Tam
bién violada Igleíia el Juez , que en 
ella ahorca á vn Reo; pues es acción 
Nimis ínjuriofa al lugar Sagrado.

En nombre de Igleíia , para el 
efedo de violación , entiende Caf- 
tro-Palao, loe. cit. folo el eípacio,que

dizeque no ; porque la.efuíion del 
Semen , no puede violar la Igleíia, 
fino es , que fea pecaminofa ; . y la 
Copula conyugal no es pecaminofa,' 
tenga fe cari necefsidad ■, ó fm ella.. : 
: También fe debe declarar ella 
circunítancia , vbi por el Hoirna- 
dio, y efufion de Sangre en la Igle- 
fiaj como dize Suarez ,Mfp¿81 . fecl.
4., &  lib.3. de Rciig..tom. 1. cap.i\n.3; 
yQú\to-2úio;tQm.2.tra6i.ii.dijp. 
i .p m t .i . :Advierte, queíain/uíta 
vulneración , ó mutilación , fi íuce- 
den fin efufion de Sangre , fon peca
dos de Sacrilegio ; pues fon contra, 
laímmunidad de la Igleíia pero/: 
que la Igleíia no. queda violada., ex ) 
parte rei , ni neceísita de purificar-; 
fe , fino que aya- herida mortal , ó . 
efufion deSangre, en grandecariti-. 
dad ,como dize Caítro-Palao ,part.- 
T.yfrdá}.'I.I.. difp. vriicL pzmp. 1; ni: 
rampocoviola.fx parte rei, día Igle- 
fia, ia efufion de Sangre, por. las na-: 
rizes, .aunque fea mucha 3 porque no

2 nÜQÍigqe infq¿

ay defde el pavimento , halla el ce* 
cho de la Igleíia , y de la' Suma Ara/ 
halla la pared dpudla: y afsi , í¡ las 
acciones , que violan-la Iglefia , fe 
hazen fobre el techo de. la Iglefia v ir 
debaxodel pavimiento de la Igleíia* 
nodepuudo , ni para-Oficios Divi
nos , ni para Sepultura dedos Fíeles,' 
no fe dize , que fe hazen en lugar 
Sagrado : lo mifmo , fi fe hazen fue
r-a del vmbral de la Iglefia ; porque» 
eíte es el termino del lugar Sagrado: 
lo mifmo , fl en el Campanario, 11 en 
la Sacriília , u en vno? quartos, ó 
Celdillas pegadas á la Iglefia ; pues; 
para ’elle Tfe&o mofe dizen lugar 
Sagrado T  pues no:hazenrvn cuerpo, 
con la Igleíia:, aunque gozen eftos' 
lugares de la immunidad ; pues cito 
es favorable^ y lorotro o d i o í b y  lo; 
mifrao de .ias- Tribunas , -donde fe: 
oye MiíTa.. .: .

También fe viola la Igleíia, por' 
fer. enterrado algún Excomulgado: 
virando, ó algún Infiel 5.úTIino, fin 
bautisarfe.e También fe debe maní-
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feftarenla Confefsion el Hurto, que Quibas auxiUjs: Eíh circunílati 
eu 1a Igieíia fe cometió i y aunque cía denota los medios, de que fe va
por el la Igieíia no queda violada, ex lió, para cometer el pecado i y fe 
parte m i peto fe comete Sacrüegio: deben confeíTar , quando tienen ef-: 
y afsiefte Hurto es de tres maneras; pedal prohibición , y por ellos el
el primero: Sacrum.de.Sacro; V. gr. Ado tiene malicia diftinta en efpe- 
Hurtár. vn Calis en la Igieíia; y efre cié; como fi Pedro fe valió de vn he-
comete tres pecados mortales, vno 
contra Jufticia., y doscontra Reli
gión ; vno por la.árcunftancia,UH 
de hurtar enda Igieíia ; y otro, por 
h  circunílancia ^ / i ;  pues hurta co
fa Sagrada. El fegundo, es-: Sacrum 
de non Sacro; V.gr. Hurtar vn Cáliz 
Confagrado de Cafa del Platero ; y 
efte peca contra jufticia,por el Hur
to; y contra Religión, por la circunf- 
iancia quid. El tercero, es: NonSa 
crtim de Sacro , como hurtar de la 
Igieíia vnos Candeleras; y eñe peca 
contra Juñicia , y contra Religión, 
por la drounftaociavbis porque, ef- 
tando la cofa en la Cuftodia de la 
Iglefii , fon bienes de ella, y Ce re
putan como Sacro., por efta razón,: 
aunque ellos en sí no eften Confa- 
grados; pero hurtar en la igieíia 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 Caftro-Pa’ao,f<9/?z.2. 
tradi. 1 1  .áifp.vnic.punt^. num.4. y 
otros dizen, que ay Sacrilegio; por
que el Texto inQap. Quifquis , ab
solutamente determina fer Sacrile
gio hurtar cofa noSagrada de la Igle- 
h a , fin limitar, quando eftá debaxo 
de la Cuftodia de la Igieíia : luego, 
aunque no efté en fu Cuftodia , ay 
Sacrilegio.

chizo, para folicitar á vna Muger, u 
de algún Sacramento , ó el hechize-f 
rodé cofa Sagrada; que en cftos caj' 
fos fe debe confeíTar, por aver peca
do diftinto en efpecie ; pues es vna' 
gravifsimá irreverencia contra Reli
gión, valerfe de medios tan Tantos,, 
para fines tan malos; pero, fi por ella 
no ay tal malicia ,no fe debe canfef- 
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,' p ira que' 
folieitaíTe á otra , con quien fornicó; 
íi cumple en la Confefsion, aculán
dole de la Fornicación, ü debedezic 
dicha circuhftancia ? R.Con Caftro- 
Palao, fon?.i. tradi.6. difp.6.pwat.$2 
».4. y la común: que fi; porque,ma-i 
manifeftada la Copula, no fe mani-f 
fieftá la inducion , que es pecámino-i 
fa ; pues podía averíe cometido la 
Copula fin ella' ; y como efta indu
cion es pecado diftinto , poreñoffl 
debe dezir efta circunftancia.

Cur : Denota el fin extrinfeco; 
por d  qual fe elige algún medio ; y; 

fe debe manifeftar en la Confefsion, 
quando por ella ay pecado diftinto 
en efpecie, como fi hurtó, para for
nicar ; pero fñno ay malicia diftinta 

- ’ Ggg en •
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in  efpecie , no ày tal obligación: gado à confcíTáre! modo de dura- 
jLgr. Si hurto, para dàr limoina ; y  don en el pecado, fino que por ella 
aunque algunos dizen , que quando aya pecado difiinto en numero. 
¡Pedro v.gr. hurta, para fornicar, no Quando'. Denota el tiempo , en 
j>üedecorfeftar.feparadamenteefi2S que cometió el pecado ; y aunque 
malicias,no obftante Lugo, de Panto, per fe  , no ay obligación de confef- 
'difp.16. ».165.. dize, que fi ; porque, farlo ; pero si per accidens-, como fi al 
dùnque efias malicias tienen alguna inflante, que Comulgo, tuviefie vn 
iubcrdinacion entre sí ; porque el Ado Carnal , debe manifefiar efie 
A do de la vina , fe ordena al Ado tiempo, en que lo tuvo 5 aunque no 
de ia otra. ; pero en la realidad ay debe ccmfeíTarlo, fi luego, que Cor 
idos malicias en efpecie, Athoma de mulgó ,.hurtaííe ; porque folo el pe- 
fBiirto, y Fornicación 5 y afsi, aun- cado de Fornicación , fe opone con 
que fe confidíTen reparadas, la Con- efpccialidad á vno de los efedos 
fefsion de cada vna es buena, y ver* principales de la Euchariflia ; que es 
jdadera. mitigar los ardores de la concupii-,

Quomodo : Denota el modo , y tenda, debilitar los movimientos fi
fe intención del pecado ; y fe debe bidinofos, y excitar ei Efpiritu áAc- 
fcónfeífar , quando por ellá el Ado tos contrarios à efios, y ai de la.vniq 
Jíiene malicia difiinta en efpecie , y eípecial con Chrifto , por medio de 
dunque no la tenga, quando el Con- laEuchariftia ; y otros pecados no 
fefíor la pregunta 5 como fe vé en la tienen efia eípecial opoficion, con el 
¡circunfianciade la coftunabre de pé. Sacramento de la Euchariflia, ni fus 
•car 5 que fe debe confefíar, quando efedos. También efia circunfiancia 
'ti ConfcíTor la pregunta , por eftár fe debe confefíar : Si Pedro antes de 
Condenada la contraria , en.la Pro- Cafado, ù ordenado de Epifiola, tu-;
jpoficion 58. de Innoc. XI. comofe 
fii hablado en el Capitulo antece
dente, y fe Ha dicho y à sy ’afsi, fi

cortan-Tedro mató á fu enemigoO

yo vna Fornicación , y fe acuíade 
ella defpues de Cafado, ü Ordena-' 
do, 'debe dezir: Que la cometió an
tes de Cafado , ü Ordenado ; pues 

dolé aora vn brazo., y defpues de juzgará el Con feííor , que cite Peni- 
¡yna hora vna pierna, y defpues otros tenté cometió otro pecado mas. AI- 
frñiembros , debe manifefiar en la gunos,corrio MáyoÍ,y Gabriel, dize: 
&r.fefsion efie modo , con que le Se debeconfdíar ia circuñftaneia de 
énaio; porque por él ay pecado dife aver pecado en dia de Fi'efia ; pero 
ítjnto en eipecie opuefio á la Piedad, es lo mas probablejCon Suarez, dlfp. 
jüorque es efpecie de crueldad; pero, 22.feci.a-. que no ay tal obligación? 
£  por efia circunfiancia el A£to no pues por ella no ay pecado difiinto? 
tiene malicia difiinta , no fe debe yefio , dizen., aunque fe pecaífe en 
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T)e los Pecado; co Común, 
peda! irreverencia ; que en elle cafo 
fe áebe.confeíTar, como dize Lugo, 
difp. i *5 . ». 5 accorrlo tener Come- 

' días j Toros , 6 Cañas en Viernes 
Santo, es irreverencia efpecia! á ef
fe dia, dedicada à ia funefta Mémo- 
• ría de la Paísion , y Muerte d 

Chrifto ; por dedicarlo los 
Hombres, à diveríiones

. . 4 í¿
pecados mortales : y hablaré de cas 
da vna de ellas en particular. • - 

La Sobervia fe difine afsi : Efl 
appetiius inordinatns proprie exceüe-i 
tía j es mortal , exgenerefuo , fies 
contornada., y perfecta ; etto es : Si 
vno.de tai-fuerte apeteze fu excelen-

proranas.

«§a . ( * )  . )§( O »
.}

C A . P I T V L O  y in ,

ocf*

D J5  LO S P E G A D O S  
pítales.

C A -

]’ OS Pecados Capitales, fon fie- 
^  te , contenidos todos en ella 

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 : Si aterna vis 
fru í vita , cúnela Saligia vita 5 en 
donde la dicción Saligia , fe ha de 
entender , fegun fe há explicado? 
pues ella por si nó es voz figniücari- 
va ; porque ni es Griega, ni Latina: 
Deducenfe , pues , eftos pecados, 
por el orden referido de las ietras de 
dicha dicción , ea ella forma : Su- 
perdía,. Avaricia-, Luxuria, Ira, Gula-, 
Invidia , Accidia. Liamanfe Capita
les ; no, porque todos fean mortales, 
exgenerefuo ; pues muchos fon ve
niales; fino, porque fon Ja Raíz ó 
Cabeza , de donde nazen ios demás

¿ ---/ - - - —- —■ — w /
la iraperfe&á, que es, la que Colo en 
fu afectóle alaba , y magnifica, es 
íolo venial ; pues efta no es grave in- 
ordinación ; pero fuera mortài, fi fe 
hiziera con menofprccio grave de 
otros, ò complaciéndole en la abiec  ̂
cion , ò menofprccio de los demás; 
Sus hijas fon tres , que fon la. Preti 
función, que es : Appetitus agrsdiena 
di aliquid fuprà vires, que fecundum 
f e , es pecado veniài ; aunque puede 
fer mortài, fi ay daño grave à Dios? 
ò al Próximo ; V. gr- Prefumir Jurif- 
diccionJfidefiaftica, Poteftad de Or
den Sacro ; fingirte Medico , Abo-* 
gado, ù ConfeíTor, fin Ciencia para 
dio ; como dize Lefio, ¡ib.¿.cap.z. 
difp.3. n. 18. Lá fegunda es la Auw 
bicion,quees : Appetitusinordina< 
tus dignitlitis, &  honoris non debitî  
V.gr. Ambición à vn Beneficio , & 
Oficio, de que es indigno : es, ex fe  
venial., aunque ferà morrà!, por ía 
razón, ù del medio, con que fe bufi, 
ca la honra, ò por el daño grave,que 
fe haze al Próximo. Pero, íi mode«; 
ramence fe apeteze la honra, por fin 
honefto , es Acto bueno de magna-; 
nimidad , como dize Layman. La 
tercera , es la Vanagloria : Qu# efi 
cupidità; inanis glori# : Vgr. Querce 

Ggga f e f
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fér alabado mas , de lo que mereze; pecado 5 porqué Sempre es mentira 
'yaunque ex genere firn , es veniali perniciofa: ferà mortài, fi interior- 
porqu e ex J e , en élla no ay grave in- mente quiere Ter malo, y afuera pa
juna à Dios , ni al Proximo i pero rezer bueno : ferà venial, fi haze ex- 
puede fcr mortài, quando fe a pete- ternamente algunas cofas , parapa- 
zè por fin maio mortài , ò quando rézer Santo. La Pertinazia,es: Q/?«z- 
por élla ~ay peligro de quebrantar tatto inordinata propri] iudicij : Es 
Precepto grave. Las hijas.de la Va- pecado mortài , quando notable- 
ràgloria, fonia ja&ancia ,' la Inven- mente milita contra la honra de 
don de novedades, Hypocrefia, Dios , en cofas de Fè i ò quando al 
Pertinacia, Difcotdia, Contención, Proximo haze grave daño i pero era
è Inobediencia.

La Ja&ancia ,es : Dedaratlo in- 
ordinata proprig excellent!# : V._gr. 
'Alabarme de aver hecho vna acción 
inala ; y para que la jactancia de la 
obra mala fea moità! ,dcbe fer de la 
cbva ,en quantofunda malicia; por
que , el que fe alaba fedamente, no 
'de la rnifena obra , fino de la fortale
za , ingenio, y deftreza, que mani- 
fettò en la obra, no peca mortalmen
te; como dize Sanchez , in.Decalog,. 
¿ .i.c . 3. n. 12. Pero, fi te alabas de 
la obra mala mortài , yen ella te 
compla2es, pecas morta!mente;por- 
quela apruebas, y tecomplazes en 
d  obje&o malo mortài. La Inven
ción de novedadeses : Manifeftatio 
proprie exceíkntU per aiiqúa fifias y 
ts ex genere fuo, venial ; aunque pue* 
defer morral por algún grave da- 
f io , ti otra-cauL grave.
¿ Hypocrefia, es : Manifeftatio pro-, 
prie exctlUi re perfifia filja^vdfifia: 
y  es-de dos maneras : vna ., con que 
fiendo en fu cenciercia maio, quie
te parezer à crios cuero : otra , con 
que vno.quiere parezer virinolo, no 
pendolo p k  Hypocrefia. ¿ fiempre es

otras cofas es venial. La Difcordia: 
Eji (ppofilio , &  contrarietasvolun- 
tatum ; y etta es mortài, quando era 
ella ay notable irreverenciad Dios, 
ò al Preximo fe figue notable daño; 
en lo demás, es venial. La Conten* 
d on , es : Pugna verbis , velferipu 
tis contra perjpicuam veritatem ; íi 
efta verdad fe impugna folo con 
el animo de difputsr, ningún pe
cado es , como no ettè prohibida 
por alguna Ley etta difputa ; pero 
impugnar la verdad, Con animo fo-J 
lo de impugnarla , es pecado, íegura 
la materia, que fuere : fi fuere grave, 
ferà pecado grave , fi leve y leve. La 
Inobediencia: E ji inordinata renuen* 
tia mandati Superiori* i  h  qvial, fien* 
do mcoofptecio formal yes pecada 
mortài. - •

Avarizia efi appetii us imràìnatus 
dwitiarum : y  es pecado veniál ex 
genere fuo\- pero lera mortal, quando 
ay peligro de quebrantar algún Pre
cepto grave, y quando ay daño gra
vé à tercero. La Prodigalidad y que 
fe opone á la Avaricia, confitte en el 
defedo de confei var, y en eléxcefi» 
fu ds dar 5 y es venial «ffe r y es ma§
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leve pecado, que la Avaricia 5 por- genere /aojaunque ferá mortal,quatH 
que falta.menos, a la liberalidad 5 y do ay peligro de alguna Roluciorij, 
puede fér^mortái, quando en ella ay daño á la (alud, ó ay en ella efcandaí 
grave daño á tercero; v. gr. ha2ien- lo grave, 6 en ella Te pone el vlrimo 
dore impotente , para pagar io que fin. La Embriaguéz : Eft privatio 
debes , -ó para mantener tu Familia, violenta vfus rationis fine caufa : y  
que tienes obligación, fub gravi , á es pecado morral, quando es perfec-i 
mantenerla. Las hijas de la Avaricia ta 5 efto e s : Privación total de la ra¿
fon : Inquietud del animo, Violen
cia , Fallacia, Perjuro, Fraudes, Pro
dición , y  Obduracion dei Cora
zón.

Luxuria eft appetita* inor din atus 
venereoruMi í es pecado morral, fin. 
que admita parvidad de materia: de 
fas efpecies , y modo de pécaren 
ella.fe habla en el Sexto Precepto 
del Decalogo. Sus hij as fon Ccetitas 
faentis, Precipitación, Inconfidera- 
cíon , Inconftancia , Amor de si, 
Odio de Dios, Amor de efte Siglo, 
y hor ror dei Siglo futuro.

' Ira eft appetititi ìmrdinatus vin
dici d : y es, ex genere Ju o , pecado 
mortài ; porque gravemente fe opo
ne al bien del próximo; aunque pue
de ícr venial por la pan idad de la 
materia. Advierto aquí, que la Ira, 
ti Defeo de caftig ar, puede fer or
denado , y defordenado : el ordena
do e s , el que cí Padre ricne de caffi- 
gar los delitos de los hijos, y eí Pre
lado ios de los Subditos ; y efto no 
es pecado: el defordenado es peca- 
«ninofo, de que hemos hablado. Sus 
hijas fon: la Indignación, Hinchazón 
de la razón , Blasfemia , Maldición, 
Juramentos ,y  Contumelias.

Gula eft appetitas inordinatus ci
bi , &  potas > y es pecado yeoiáí , ex

zón ; y en los calos de la Gula , del 
mifmo modo ; pero dize Efcobar? 
Que aquél, que bebe halla fazíarfey 
no previfta h embriaguez , nopéca 
mortalmente ; aunque csdificulro- 
fo s que no lo prevea ; pero no de- 
xará de conozer , que fe expone à 
peligro de padezer algún mal grave 
fu {alud corporal: y por efto pecara 
gravemente, bebiendo vino, vfque 
a i fatietatem ni tampoco peca le ve- 
mente,dize el mifmo Autor,fi con la 
buena fee de apagar la íeá bebe, lle
vado de la fatiga del trabajo; pues la 
Embriaguéz enrozes es prater intena 
tionemsj accidental. Lo mifmo digo9' 
quando diredamenre fe bebe por h  
faludjtemiédo embriagarfetpoiq en-: 
tonzes ay motivo, que lo cohonefte,' 
que es la confervacion de la Vida? 
pero fe ha de beber por Medicina.

Invidia eft tri¡fìttia de bono alte* 
rius, in quantum proprie excellenti<e 
eft dminHtivzim : y ella es, ex genere 
fuo , pecado mortal ; porque fe opo
ne gravemente al bien del Próximo: 
pero ferá veniái, por la parvidad de 
la materia : y aundize Efcobar, que 
fin pecar fe puede vno enrriítezee 
del.bien ageno ; porque de él fe fi
gli e daño à la República , al Próxi
mo, ù al mifmo, que le poffee : V .g¿
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JEntriíiezé vno :.,;de que Juan tenga • . •.
.tantas:conveniencias> que le ocafio-
.neia permanencia en el pecadpjpues 
;no fe entrifteze por la razón de bien; 
fino, porque fon nial, al que las pof- 
íce , principalmente al bien de fú 
Alma,, que fe debe anteponer à to
sías las conveniencias temporales. 
N i tampoco es pecado, quando vno 
fe entrifteze ; nò, porque el Próxi
mo tenga algún bien ; fino , porque 
yo eftoy .privado de él ; v-gr. me en- 
iriftezco., por no fer yo tan bueno, 
como Pedro. Las bijas fon : el juy- 
zio temerario , Suíur ración, Mur
muración , Alegría delmal ,y  Trif- 
tsza del bien del Próximo.

Accidia, vel PigriiU efi Tri/ütU 
ex eo yquàdfint Res Spirituale si V.gr. 
Si vno fe dude > de que elle criado 
parala Gracia , y la Gloria, corno 
dise Efcobir ; y es pecado mortài 
gravili roo ; pero, fi vno fe entiifte- 
ze del trabajo, que tiene en la Obra 
buena , que haze, no pèca mortal
mente : : V.gr. Quando vno Kxza el 
Ondo Divino, fíente, y fe entrifte
ze del trabajo de rezarle ; porque 
entonzes r.o fe entrifteze del bien, 
que el Rezo trabe, fino de) trabajo* 
Sus hijas fon : Defsíperacion, Pii- 

v filanimidad, Topór,y ¿̂ abor
recimiento à las cofas 

Eípirituales. .
. v

C A PITV LO  ULTIM O .

D B  LO S M E D I O S  , P O R  
. donde fe perdonan los pecados}efpe- . 

úalmsnte los veniales,

T Odo pecado fe perdona potr 
los Sacramentos ; y los mor- 
tzlesper f e , fe remiten por fa 

Contrición, o por d  Sacramento de 
la Penitencia ; aunque también pet 
accidens, fe perdonan por los Sacra
mentos de Vivos ; y de la Remifsioa 
del mortal, fe habla latamente en la 
Materia de Penitencia ; y. por elfo 
aquí hablarémos.de los medios. , p.02* 
donde fe perdonan ios pecados ve; 
niales. De Potencia Ordinaria de 
Dios , no fe puede perdonar , ni el 
pecado veniàffm Penitencioformai, 
ò virtaàl ; lo qual fe colige de la Sar- 
grada ¿Peritura,del Cap.2. del Apo-; 
cafen donde fe dize alObifpo Ephe* 
fino : Habeo ad ver fura te , quod C ba
rilai em tuamprìmam r eli qui f i .  Eflo 
es : el primer fervor de la. Caridad; % 
defpues : Mernor efto ìpaquè , vnde 
exdderis , &  age, Posnìtentìam ; ed 
donde fe le manda hazer Penitencia,; 
por aver perdido el primer forvor de 
la Caridad , por los veniales. Loie«* 
guado 3 fe prueba por razón ; por«* 
que el pecado venial , es alguna vo4 
Juntaría ofenfa de Dios : iue~o fe de-J.T»
be perdonar por voluntaria retracta
ción fotmáljó virtual; porque, mien-
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que permaneze habituditér, la ofen- 
fa voluntaria-, aunque fea venial.

No es oecedario para la Remif- 
íion del venial en d  Juila , que ía 
Penitencia virtual fe contenga en el 
'Ado de la Caridad?fino que fe con
tenga en algún afedo fobrenatural, 
para con Dios, ó fu Culto, que ten
ga repugnancia con los veniales : es 
común con Santo Thom ás^j^.87. 
d i . í n o . y  fe prueba per razón; por
que los veniales por la Penirecia vir
tual , fe deben remitir mas-fácilmen
te , que los morrales ; y no pudiera 
fer edo , fi para la Remifsion de los 
Veniales, fuera neceflário el Acto de 
Caridad ; pues es mas dificultóte te
ner Ado de Caridad , que excluya 
íós veniales 5 que los mortales.

No bada en el Judo para la Re- 
snifsion de los veniales , qualquiera 
A d o  bueno íóbrenatural del Judo; 
porque qualquiera Ado del Hom
bre Judo , no tiene repugnancia con 
qualquiera pecado venial: V. gr. Vn 
ÍAdo bueno de TempIanza,no tiene 
repugnancia con el pecado venial 
contra Judicia , y por elfo no es vir
tual rerradacion de él 5 atqat,ningún 
pecado venial fe puede remitir fin 
Penitencia, á lo menos virtual: lue
go no fe perdona por qualquiera 
A d o  bueno fobrenaturái. Y  aun
que el Hombre Judo, por qualquié- 
ra Ado bueno merezca aumento de 
Gracia, y de Gloria, no fe ligue, que 
merezca la Remifsion de ios venia
les; porque, aunque aquello fea mas, 
que eílo , no fon en vna mifma ra- 
&on¿ni g gdosAJtoseftá promeih

da la Remifsion de los pecados ve*, 
niales, como eda prometido el au
mento de Gracia , y de Gloria. X  
afsi, aunque los Bienes Temporales 
fean menores, que los Eternos , el 
Hombre Judo con fus Ados buenos,' 
mereze los Bienes ¿demos infalible
mente ,y  no los Temporales.

Danfe motivos de Atrición difi
dentes , para la Remifsion de los 
veniales en el Judo, fuera del Sacra
mento de la Penitencia ; y edos mo* 
tivos fon, el que fean contra la obe
diencia, y reverencia debida á Dios, 
que retardan la podefsion de Dios, 
que difminuyen fu Culto , y otros 
femejantes motivos de Atrición mas 
perfeda. De eda opinión fon , los 
que enfenan indeterminadamente, 
que bada en el julio Atrición, para 
la Remifsion de los veniiles; como 
fon Suarez , A zor, y otros; y fe 
prueba : pues de otra fuerte , fuera 
mas difícultofa la Remifsion de los 
veniales, que la de los mortales fue
ra del Sacramento ; pues para todos 
fe pidiera perfeda Contrición , o 
Caridad; y porque de fu Naturaleza 
es mas fací! la Remifsion de vnaofé- 
fa leve, que la de vna grave ;y  para 
la grave bada Contrición pei&da: 
luego para la leve es inficiente'la 
Adricion fobrenstural. Lo tercero, 
fe prueba de la Conciuíion de los 
motivos fuficientes para b RemiG 
fion de los veniales, fuera del Sacras 
mentó de la Penitencia ; porque ef-: 
tos motivos fe fundan en alguna 
perfección de Dios , y el Penitente 

Jen fuerza de ellos, de algún modo fg
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'duele de los pecad os, por fer ofenfa fujecan á fus llaves. -Ni efta fegündá: 
de Dios : luego cal dolor con eftos remifsiones inútil ; porque enella 
motivosbafta , patalaremifsiqn de fe da algún aumento de Gracia , y 
los veniales. (e remite parte de la pena debida a

Platel, tom.f. de Sacram. 1.j. §. 3.
0.578. dize : Que para la rcmifsion 
del venial, no bafta la Atrición coce- 
biáa por la torpeza propria de qual- 
quiera pecado venial, o porfoloel 
miedo de las penas del Purgatorio,q 
fe incurre por eftos veniales;y de eí-. 
ce fentir fon,.los que indeterminada
mente afirman, que la Atrición, no 
bafta extra Sacramentan*, para la re- 
rátfsion de los veniales ; como ion 
Vázquez, Laymán, Becano,y otros; 
ye  fia opinión, íí de alguna Atrición 
fe debe verificar , debe fer de efta, 
que eítriva en eftos motivos mas im
perfetos : y lo prueba ; pues de otra 
fuerte el Sacramento de la Peniten
cia, ni feciindariamente huviera fido 
inftituid.0 para la remifsion de los 
veniales ; pues fiemprc prefupufiera 
los veniales perdonados primero, 
por la Atrición ;. pues efta fe prere- 
qtiiere, para el valor, y efeto de eC- 
te. .Sacra mentó ; efto es contra el co
mún fencido de los Fieles, que con- 
fieílan los veniales, para que fe per
donen por efte Sacramento ; luego 
no bafta ia Atrición por dichos mo
tivos 5 aunque otros probablemente 
íiizen , que efta razón no es eficaz; 
pues los veniales perdonados por la 
Atrición, pueden.perdon.arie fegua- 
da vez por la abfolucion del Sacer
dote > .como los mortales ya perdo
nados, fepuqden perdonar por otro 
§&ç$amm£Q déla Penitencia , fi fe

los veniales, antes perdonados. Lo 
fegundo , fe prueba efta fegunda 
opinión; porque la Atrición conce-, 
bida , por dichos motivos es eficáz: 
retratación, y dolor de los veniales: 
luego bafta ; aunque Platel , dize:. 
Que no es eficaz retratación futí-, 
ciente.para 1a remifsion de los ve-, 
niales, extra Sacramentan* ; porque, 
no es dolor de motivo fundado ea 
alguna perfección de Dios. No obf-. 
tante efto, es muy probable, y  pía-, 
dofa la opinión ,.que dize, que fi : y, 
que para la remifsion de los veníales 
ene! julio , baftaqualquiera Atri
ción íobrenaíurai de ellos , por las 
razones arriba dadas. Ls de Suarez, 
de Vcénit- difp. n .fect. 3. ajfent.%. 
Caftro-Palao, p,4. de Sacram Pcénit, 
dijp. vnic. punt.. 2, 0.9: porque la 
Atrición de los veniales en el Jufto 
merece aumento de Gracia , y por 
efte medio fe perdonan.

Preg. Por donde formalmente fe 
perdonan los veniales en efte jufto, 
que haze Atrición verdaderaíbhre-, 
naturales de ellos?R. Que no fe.per
donan formalmente, por la Gracia 
habitual abfoiutaroeníe > pues efta 
no es forma opuefta á los pecados 
venialesjpues es cierto, que el Hora«' 
bre jufto , in fenftt compofito , de la 
Gracia Juftificante puede pecar ve
níala) ente , y efta no fe deftruye por 
el pecado venial, que'cometes si .que. 
difojinuye fu fervor : luego, np es
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forrhá'opuefta con ellos; ni fornial- 
mente fe remiten por los A ¿tos del 
Penitente 5 pues eftos najuftiñcan 
como forma , y porque implicará 
exiftir eftos Actos , y no perdonaríe 
eftos veniales ; efto no implica, pues 
abfolutamente hablándo , puede 
Dios no aceptar eftos Aftos, para la 
remifsion de los veniales: luego por 
ellos formalmente no fe perdonan. 
¡Y afsi digo, que eftos veniales, for
malmente Te perdonan por la efpe-' 
cial producción de la Gracia habi
tual , que dize intrinfeco orden á 
Dios, como que condena, ó perdo
na efte, ó aquel venial; porque, co
mo las voliciones libres de Dios, co
mo. comunmente fe enfeña, impor
ten algún termino extrinfeco , á 
quien dizen orden intrinfeco, no ay 
término mas á propofito de 1$ Divi
na Voluntad libre, con que ei venial 
fe perdone , que efta producción de 
la Gracia, que de fu Naturaleza inr 
di vidual, dize Orden á efta volición, 
con que Dios quiere, que efte, ó el 
otro venial fe perdone por ella : de 
ahi e s , que eíta efpccial producción 
es forma opuéfta con efte , ó el otro 
pecado venial; y á porque dize esen
cial connexion con aquella Volun
tad Divina , con que Dios los quie
re perdonar; ya porque fupone co
mo principio V ü difpoíicion el dolor 
fobrenaturál de aquéllos veniales, 
ton quienes fe opóne-

Dirás: luego en los Pecadores 
prius natura , íe perdonarán los ve
niales , que los mortales , loqual es 
fálfo j y-prqebo.ia fequela : porque

los veniales fe rem ite nfot mal m en te 
por la producción de la Graciados ' 

mortales por la mifma gradala pro
ducción de la Gracia,es de algü mo
do primero,que la mifma Gracia; &. • 
Que la producción de la Gracia, có- 
fiderada como terminó’de la Divina- 
Volición, que condena el venial, es- 
pofterior à la mifma Gracia, confi-- 
derada como termino de la mifma' 
Voluntad , que condena el mortài; 
porque Dios no quiere remitir los 
veniales antecedentemente à la re- 
mifsion de los mortales, fino folo 
confecutivamente. O fepuederef- 
pónder , que la producción de la 
Gracia , nò remite los veniales,’ 
hafta tanto , que con la mifma Gra-; 
cta ifimul , Ú* ferhel , fe perdonen; 
mortales, y veniales; porque, aun**, 
que fea primero, que la Gracia, en 
algún modo pide , como condición 
neceíTaria ; ò que la mifma Gracia 
primero perdónelos mortales,y deft 
pues ella los veniales ; ò que finali 
fe perdonen mortales, y veniales  ̂
por las dos.

Preg. Si los veniales fe remiten 
ex opere operato-, por todos los Sacra-; 
meatos ? R. Que es cierto, que fe 
remiten por el Bautifmo, y Penitene 
eia ; pues eftàn inftituídos para la re-i 
mifsion de todosjy por la Euchariftia 
baftantemete confta del T vA.feJf>13; 
r.2.en donde dize que fe àiòiTamqua 
antidot um , qua liberamur à eulpis, 
quotidianis. También por la Extre
ma-Unción : cüligefe'defu forma; y{ 
aunque algunos dizen , que los de
más Sacramentos remiten los venia-: 

Hhh les
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les mediatamente, excitando el fér- mortales : Iuejgo párala’d e t e  venk» 
vor¡;no obüante, digo con Suarez, les. Pero, efíe efé&o no tienen los 
¡Vázquez , y es común con Santo Sacramentales,*#opere operat03 pues 
Thom. 9 ,8 7 ^ .  3. in O. que fe re mi- e.fto es proprio folo a los Sacramcn- 
ten imraediatamente, ex opere opera- to s; fino folamente 'medíate , &  ex 
to : y fe prueba j porque todos los opere óperantis: es afabér, 'median-! 
Sacramentos eílán inífitüidos para do la Penitencia formal , o virtual, 
faníificar las Almas , y llevarlas á la. para la qual impetran deDiosinfa- 
Gloria: luego también, para remo- liblemente los Auxiiios ; es común, 
verlos impedimentos , que fon los con SantoThom. qMj.d  3. ad .i.en- 
veniales. eftas palabras : Dicendum > quód om~
5 Preg. Si fe .perdonan también 

' por los Sacramentales?Supongo,que 
los Sacramentales fon vnas Cere
monias , 6 cofas.Confagradas por 
los Miniftros de la Iglefia > para fines 
efpirituales ; y fon la Agua bendita, 
¡Bendición Epifcopal , Pan bendito, 
y  otras contenidas en elle Verío:

Orans , TinBus , Edens, GonfeJfuSy 
Dans,, Benedicens:

Que fe explican afsi: Orans, la Ora
ción Dominica , y golpe de pechos. 
Tinfius* la Agua bendita. Edens, ei 
¡Pan bendito manducado. Confeffus, 
la Confefsion General , que fe dize 
al principio de la Miña. Dans y la 
í-imofna, Benedicens, la Bendición 
del Obiípo , y Abad Confagrádo. 
¡Eíto fupueflo , refpondo que si con 
el común fentir de los Fieles , que 
para efte fin vfan de los Sacramenta
les ; y refpe&o de la Agua bendita,, 
pareze efiár difinido por Alex. I. de, 
Conjecrat. Dial, en eíhs palabras; 
Aquamfale confperfans in populis be- 
yiedicimus, v t ed cmEliafperfi fancti- 
ficentur ; no para la tmifsion de

nía ifta caufant rjmifsionem peccato- 
rum venialium> in quantum indinanf 
Animam ad motum Pcenitentiee , qui 
eji dubitat'iQpeccdtorum, vsl mplicu 
te y vel explkite. Y aunque las Lee«? 
dones.piadofas , las Imágenes , y  
Sermones, muevan también á Peni? 
tencia; no fe les atribuye á eítos,co
mo á los Sacramentales , la Virtud 
de perdonar los veniales , como di? 
zePlatel: luego en él Juftofeper? 
donan los veniales , por los Sacra? 
mentales; aunque en el Pecador,que 
tiene mortales, y veniales, fe perdo
nan los v en ia les . por donde fe per? 
donan los mortales; pues no pueden 
perdonarle los veniales, fin los mor
tales.
. Preg. Como fe perdonan los 

veniales , con los quales el Juftg 
muere 5 que cafi fieropte fuce.de en 
las muertes repentinas , como dize 
Platel ? Alex. 4./?. q.^j.memb. 8. di
ze: Que/eperdonan por fola la Gra
cia final habitual; pero ejia opinión 
es faifa; pues no es opuefla al peca-: 
do venial. Scoto , in 4. d ifl.7 j.q . l i  
dize: Que fe perdonan , 0  en el Pur •* 
gatorio folamente por la condígnai
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fofúciónde las penas i ó en el primer do reíponde Platel : Que dhrem'f- 
inflante de la feparacion de la Alma, fioñ de los veniales!, fe caula por 
por las buenas obras paíTadas. Santo modo de impetración ; afsi como los 
Tbom. qu<zft. 7. de Malo, a r t.u .in  Bienaventurados en el Cielo nada 
Garp. dize : Qiié fe perdonan por pueden merezer ; pero pueden itn-' 
-Adió de Contrición,o Caridad, con petrar para noíbtros muchos bienes*, 
que el Alma detefla los veniales ; ó Ni obfta lo fegundo : El que, 
«n el inflante de la reparación de la el Adió de • Contrición , ó Caridad; 
Alm a, como vnos quieren ; ó en el valen para la remifsion de los venia- 
ingreíTo del Purgatorio,como aprue- Ies, valdrán también para la remik 
ba el Santo, q. 6. de Malo, art. 11. Gon de la pena : eflo es falfo; pues' 
vd 16; que fe perdonen los veniales fe libraran luego en el Purgatorio de 
por la Caridad , ó Contrición, fe Iá Pena Temporal, por los flequen-, 
prueba; porque el venial , ni en la tes , y fervorofos Ados de Caridad, 
otra Vida fe puede perdonar íinfor- queaüihazen las Almas Julias: lue  ̂
iría opuefta 5 no ay otra, que la Con- go ni la Culpa de ellos , por eftosfe, 
tricion , ó Caridad, con quedetefla. perdona. R. Con Gonet Jom.'y. difp*. 
éftos veniáles : luego por ellos fe 4. art. 4: Que el Beneficio de la re
perdona. miísion de la Culpa, es neceíTario ¿r

Ni óbfta , el que e! eftado de la las Almas , para gozar de la Gloria,; 
otra Vida, no es eftado de merezer¿ á que rienen derecho por la Gra- 
pues es termino 5 porque, aunque ciáfantificante , con que murieron* 
defpües de ella Vida, no pueda aver y como, no pueden purgarfe de 1% 
mérito de premio eflencial eflo es, Culpa de los veniales , fino por la ; 
fe pueda merezer la Gloria Eterna, remifsion , para la qual Dios prere-»- 
ya lo puede aver de premio acciden- quiere alguna difpoficion, por detef- 
ía l, en orden á que fe remitan los tácion del pecado ; por eflo para ef- 
veniales, con que murió , quando to le pide Contrición , ó Caridad* 
permaneze la Alma de algún modo pero el Beneficio déla remifsion de 
ál Purgatorio, in via, á la Bienaven- la Pena , no es neceíTario á las Al-- 
turanza. Afsi refponde. Santo Tho- mss; pues pueden farifpadczer; e llo - 
más, in^.dub.2^. q.i.art.^.ad 4. en es, pagar toda la Pena debida al.pe-j 
donde dize: Dicendum quód pofi bañe cado venial, fufriendo aquellos tor-¡ 
vitam non potejl ejje meritum refpe- menros terribles en el Purgatorio; y  
£lu pramijs effentialis , fed refpe- afsi, aunque por los Ados de Cari-i' 
cht alicuhis 'accidentáis potejl ejfet dad, fe coníiga la remifsion de Ja 
quamdiu manet bomo injlatu -via d i-  Culpa; no por eflo fe debeconlé-j 
quo 7nodoi& ideó in Purgatoriopotejl' guir la remifsion de la Pena. 
ej[e aPlusmeritorim , quantum ad re- Preg. Si fe puede perdonar el
m fsm em  Gulpg venidis. Lo fegun- pecado venial, á los qué eftán en eí 

..... Hhh2 Jxí".
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M em óT E G .^üekó te; puesquebrantaelPrecéptofe
ÍYifirmmdü ejl redernptoA y fi eL vino de hazer A&o' de Caridad, 
venial fe perdonara , yá hüviera ai- quanao llega al v fo de la razón. Lo 

• ‘g u tr a tó  legando; porque, íi dable fuera eñe
eá&gá-áb pecado venial; mas.de lo cafo , avia de aver lugar deftinado 
que mereze. Pruebo la confequen- por Dios, para fp caftigo , no ay lu
cia f  El pecado venial , íoló mereze gar alguno; el Infierno no.; pues en 
Pena Temporal; en eñe cafo, es caf- eñe fe cañiga con pena Eterna de 
tigadb con Pena Eterna : luego es daño ,y  de fentido ; y elque.muere 
¿áñigado , mas de lo que mereze*' con Original, y venial, aunque me- 

' Diñingo la mayor : El venial folo rezc-a pena Eterna de daño, no me- 
ñnereze Pena Temporál, íw  fsy con- reze la de fentido ; en el Purgatorio 
cedo la mayor j per accidens, y vni- tampoco , pues en eñe no fe cañiga 
do al mortal, niegola ; y afsi diñin- ■ con pena Eterna; y el. que afsi mue- 
gui'da la menor, niego la confequen- re , mereze pená, Eterna de daño; 
cia , y digo : Que aunque el veniál en el Limbo tampoco , pues en ef- 
prfe- ymereze folo Pena Temporil; Vte no ay pena de Sentido ; y el qu& 
pero vnidocon el mortal, mereze afsimuere , mereze pena deSenti- 
Pcria Eterna , per accidens, por ha- . do , por el veniál : luego es irnpófsk 
llarfe en eñado incapaz dé Redemp- bletalcáfo. 
cion ; y afsi la Alma por el veniáí •>. ' Salas , traB. 13. diJp.i%kfeBi 
¡mereze , que dure la pena todo el 6 . &, 7. latamente prueba : Que 
tiempo , que dura el pecado veniál; los que mueren con el Original , y  
eñe dura eternamente ; porque es venial , fon cañigadoscon alguna 
pena eña duración del pecado mor- pena de. Sentido : lo qual fupueflo,; 
ta l, con quien eftá conjunto : luego dize Gaftro-Palao ,punB. i . n . i.ci-i 
3a pena del pecado venial, debe du- tando á Suarez Jom.q.in 3 ,pM jp .i\i 
iár eternamente. feB.2: que eña pena Temporál.la
: ^re§* ^ P ueñe vno falirdeeñá avia de padezer en vn lugar Lepara--
¡Vida, con pecado venial, -y Origi- do de los Condenados, y de los del 
nal?SantoThomás, 1.2.4.89.árt>6\ Limbo , aunque-ignorado de los 
díze, que no., en eftas paíabras: Di- DD. Otros dizen, que Dios ; ó no 
smdum , quodImpofsibil* eft , quod há de permitir, con Original 
fsccatum  ̂veníale , fia in aliquo cum lo veniál; ó que , íi lo permitiere, á 

-Qrigin&ii peccato abfque mortali: fu Providencia Divina toca: feñakr 
Prueba fe ; porque en llegando el l ugar diftinto de los dichos,pará juz-¿ 
Hombre á tener vfo de razón, ó ha- gar tal pecado. Dizen también : Que 

.ze.Ado de Caridad, ó no lé haze: íi el Precepto de hazer A£to deCarw 
■le haze , fe perdona e! pecadoOri- dad , no obliga al inflante phyfica¿' 

gVQál?. ñnq k  haze, peca moruimen- fmomoralmente; conque puede te-i



t^t^ESntiít /fc^vVvifefe 'í&e! v?sí pecado V̂ J-)?̂  í ^H<̂ -*i*?í ■*/•■> -y*^i¿¿ 
ccfeacLCSL >. '%~ U j¿W  ífcl$V
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_____*!*& m  ^¡j^cioíi 4 #yw&~?v^bj.s#o
233?; > ^ íá fn e s s  ^ r tk a la r»

^~2? saca^ ua^AapsíSSí > V ie tenga prim̂ cjp coíipí^Í^A IP P ^^  
imc2á¿^~cs3!?¿£¿^^ p&saé- de que te debe evitar jo-r^fe: X m gp 

" “fe 3nstó¿^y s&s lo; lodívla y '$$& & & '
“* - estelo de miento imperfecta á cercaos ¿a-yer-«

r  venial- dad , y malicia de los obje&os ; ¿e 
ernr: -peer?, gj¿ss2¿¡sceáe pecar há redacir á v.o ;conpcimknto-víd'

¿  Loíegun- i vería! perfecto :: luego 0 0. ífepssás 
“ • la difpoíi- V dar conocimiento imperídSc,^¿k. W-H<■*•£'cc ;  ¿rccsoe r n

r-'-r,. •—?= ".t ~fe~r=: ¿  pecado venial ’. ca de áígtm ob jscib inora! mnzxrni*- 
es ¿ricE dcc para el mortal rluego ;- lar, fin que fe dé pleno rcorommiso« 
primere- presa pecar'-venial y  que to á cercado la Moralidad s ir c o -  
HGrrdr-.ícce. Esa opinión es muy mün,y por configuróte vio pcrfso- 
crodabie - asases también'’la. de to d e  Iá, razón •: aliitxelboivden ios 
f e s t  canas 5 y  a is  reípondp á lo./' Salmaoi S fc o l t r ^ x ^ M / v : j o ^ , 

pe., 222532 parapecar A lo fegundo > d igo .: p^pT ím eto  
 ̂ ‘ ” Sbsrtadlm- ./es la • difpofidoo oeceüaria . ^qoe-ls 

•"^ ota ‘ fermajpetó' no fe diípóíkion ■ contín̂
$ psscüo,

^  ¿S-Ss-gerd vn juy~ 
Mr Rsáí^ñcos ■ Jtaam

zzrzm 5 OCX si qt2sl OOGVZC'Á lo
ifojjM*

ra apartarse 5 y qtís i#edkíüS
¿ c b s  por ráaEsgk? p8f&£9??sfó£*;
4 _ i"“ _ T"? _ *" ** **■ *. .*. . . .  ...... y-v’ _

ente » y d pecado veniales to le

Sf!
t/ccoo» î ara saüzs-r so 5 y íq

tfej'péío no ftéCdía-ria, Ambssopi- 
.ttiOftéé fóft niü'y probables > ŝ -cbai- 
qüiétá dé élíá§-{e4>ueded^‘̂ bd:éb?'é 
irtclittádp y.ó a fe de % ares ^-álgb: 
Qüé él Précoptd de la ‘Cfeidbd

5̂4
nc

££%8&s P MhMj P/ y  tiblíaávái iñfláitreph’vCica".. lino' mb--:
f-no

pues cíñeos cor ife él fév
A oo ^  ife b  dé'Yife
íüd5 ¿caisí p^étls di-t*

fe priájérp bonlái.qbt: fbertafeie- 
ié?y fer dable morir con poco.

>  Original-V Venfet
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í n ñ e r n ó 'i  ■-IL Q ù e  nò 5 p o r q u e . : In t e  ; p u e s  quebranta e l  P r e c è p t ò  D f s  
In fèrn o  n u lla  eft red em p tio .j j  fi e l '  v i n o  d e  h a z e r  A d o  d e  C a rid a d ,-  
v e n ia l  i b  p e r d o n a r *  ' , y á  h u v ie r a  a l -  q u a n d o  lle g a  al v f o  d e  la  r a z ó n . L o  
g ü n á  R e d e m p c i ó n . D i r á s : l ú e g o D i o  í e g u n d o  5 p o r q u e ,  f i  d a b le  f u e r a  e ftc  
e á f e g a  á l - p e c a d o  v e n ia l V m a s  d e  l o  c a f o  , a v i a  d e  a v e r  lu g a r  d e flin a d o  
q u e  m e r é z e .  P r u e b o  la e o n fe q u e n - p o r  D i o s ,  p a r a  f p c a f t i g o  , n o  a y  lu
c i a  : E l  p e c a d o  v e n i a l , Coló m e r e z e  g a r  a lg u n o  ; e í  I | f i e r ó o  n ò  ; p u e s  e n  
P e n a  T e m p o r a l i  e n  e fte  c a f o ,e s  c a f -  e f te  fe  c a ft ig a  c o n  p e n a  E t e r n a  d e  
l i g a d o  c o n  P e n a  E t e r n a  : lu e g o  e s d a ñ o , y  d e  íe n tid o  ;  y  el q u e m u e r e  
c a t í íg a d o  , m a s  d e  lo  q u e  m e re z e .- c o n  O r i g i n a l , y v e n i a l , a u n q u e  m e -  
Diftingo la mayor : El veniàl folo rezca pena Eterna de daño, no me-: 
mereze Péna Temporal,-per fe, con- reze ladefentido 5 en el Purgatorio 
cedo la mayor y  per acciden s, y vni- tampoco , pues en efte.no fe caftiga 
do al mortal ,niegola ; y a.fsi diftin- ; con pena Eterna j; y elque áfsi mue- 
guida la menor, niego la confcquen- re , mereze pená¿ Eterna de daño; 
eia, y digo : Que dunque el venial On el Limbo tampoco , pues en ef- 
per fe-y mereze folo Pena Tcmporál; * te no ay pena de Sentido ; y el que 
pero vnido con el mortài , mereze i ;  afsi muere , merbze pena de Sentí-; 
Pena-Eterna , péraccidens, por ha- do, por el venial : luego es impofsi-. 
llarfe en eftado incapaz de Redemp- ble tal cafo.

‘ cion ; y afsi la Alma por el veniáí ' Salas , traB. 1 3. difp. i%.fe$¿ 
mereze , que dure la pena todo el 6. 6? 7. latamente prueba : Que 
tiempo , que dura el pecado venial; los que mueren con el Original , y  
efte dura eternamente ; porque es venial , fon caftigadoscon alguna 
pena efta duración del pecado mor- pena de. Sentido : lo qual fupuefio¿ 
tal, con quien efta conjunto : luego dize Caftro-Palao ,punB. 2.71. ■ ■ i.cw 
h  pena del pecado venial, debe du- tando à Suarez,fo»z./j..m 3 .p JÁ jp .iu  
iár eternamente. feci. 2: que efta pena Temporal.la

Preg. Si puede vno falirdeefta avia de padezer en vn lugar fe para-’ 
¡Vida, con pecado venial , y Origi- do de los Condenados ¿ y de los deí 
i)àliSanroThomas, 1.2 .qJèg.àrt.6: Limbo , aunque ignorado de los 
díze, que nò, en eftas paíabras : D¿- DD. Otros dizen, que Dios ; 0 no 
emium , quòd ìmpofcibile eft , quòd há de permitir, con Original, y  íbi- 
peccatum' veniale , fiì in aliquo cum lo venial ; o que , fi lo permitiere-, à 
Originali peccato abfqtie mortali: fú Providencia Divina toca:feñaíac 
Prüebafe 5 porque en llegando el lugar diftinto de los dichos,pará juz-i 
Hombre á tener vfo de razón, ò ha- gar tal pecado. Dizen también: Que 
.ze.Aíto de Caridad, ò no le haze : íi el Precepto de hazer A£io deCatw 
lehaze -, feperdona el pecado Ori- dad , noobliga al inflantephyfica,’ ' 
gi&ál? fino k  haze; peca mouaimen- fino-moralmente ; con .que puede te-j 

- - ■ . . . c  ~  ‘  , ,  m i  -



De los "Pecados en Común. a *>
ber ignorancia invencible de tai 
obligación .5 ry configuientemente.
,darfe pecado venial, jumo con Ori
ginai, lo qual feprueba.

Primero -tiene el Hombre el vio 
imperfecto de'la-razón > que el per
fecto ; porque todo Agente , que. 
procede de potencia ai-Acto, prime
ro produze lo imperfeCto y  que lo 
perfedo; átqui, el vfo imperfecto de 
Ja razón , baita para pècar venial
mente : luego primero puede pècar 
veniàl, que-mortalmente. Lofegun- 
do : Porque primero es la difpofi- 
. cion, que !a forma ; el pecado venial 
es difpcíicion para el mortài rluego 
primero puedo pecar-venial y que 
mortalmente. EÍta opinión es muy 
probable , aunque también’ la de 
Santo Thomás 5 y'afsi .refpondo à lo., 
primero : Que, aunque para pècar 
Venialmente , batte la libertad im
perfecta à cerca de ette, ò aquél ob- 
jeCto particular ; pero es precifo, 
que fe íupbngaen el-Sugete vñ- juy- 
sio , que los Rethoricos- llaman: 
Synderejís ; por el qual conozca lo 
bueno, para hazerlo ; y lámalo,pa
ra apartarlo ; y que pueda,medirfus 
!A¿tos por efta Regla,, para conozer, 
gfon lícitos, ò ilieiros; y como no-fe 
pueda,dár eíte,ACto ádSyndereJíSt 
fin que aya vfo pleno de la razón; 
pues el tiene por fu Ñaturaleza elfcr 
A¿to per.feCto, por fer Acto de Vir
tud? de ahí es. ;, que no te puede dar

pecado veniàl,, antes del vfo piena 
•de ia razón, aun dado , que fe pue
da dár libertad imperfeda.

Aclaro eíto : Quien duda, fi tre—; 
ne obligación á evitar vnobjeCto 
particular, por fer malo, es precifo, 
tenga primero conocimiento cierto* 
de que fe debe evitar lo malo: luego 
roda la duda particular- ,, y  conoci
miento imperfecto à cerca de la ver
dad , y malicia de los objeCtos , íe 
há reducir à vn conocimiento vni-f 

I veríal perfecto : luego no fe puede 
dar conocimiento imperfecto á cer-í 
ca de algún objecto moral partici!-: 
lar, fin que fe dé pleno conocimien-i 
to à cerca de la Moralidad en co
mún, y por configuiente vfo perfec
to de la razón : aísifrefponden los 
Salmajxk iSfcpl. traci 1.3. difp. 2 o.§. 2. 
Alofegundo, digo : Que primera 
es la- difpoficion neceífaria , que la 
fórmajperóno la difpoficion contin
gente , y el pecado veniales folo 
difpóficioncoñtingente}paráeÍmor- 
tàf '̂ però no neceífaria. Ambas opi
niones fon muy probables, y quaí- 
quiera de ellas fe puede defender ; é 
inclinado, yo à la de Suarez, digo: 
Que el prejcepto dé la Caridad, no 
obliga.,al iníiante phyfi'ca , fino ino- 
ralmentejylafsipuede darfe ignoran
cia invencible de effe PiTcepfb,y pè̂  
car primero venial }quc raortalmé-.
. ; .te;y. fer dable morir con peca-̂  
c j ,y do. Originai,y  veniàl.



CAPITVLO PRIMERO.
i>B la essbìrcia de vóto-r t  db las gondìcio^bì

cVWeJfwfatyM&favMfa*: ■ ' ,>

|  £  Voto fe difiné afsi;
Promifsio deliberata 

¡i Dea facía de miliari 
*} boño0pofsibiliVM%\ 
|  Vbigant , tra d ii]i o? 

Ei^anj.yfPrgmifsio^ 
fe pone, para 'fignificar ;"què' pira éi 
Voronobàfia el: proposto : puesde 
ciré no riaze'obìigacion 5 ydeI Voto 
gì : Deliberata , fè pone , para deno
tar , que d  Volo ie hade hàzer cpn; • 
pleno conocimiento en el Èptendi- 
mirntOf y pleno eonieniimletóerill

Voluntad j porque de el Voto , fi*  
cundüm f e , naze obligación debaxó 
de pecado mortài ; y pata eíle peca
do es néeeíTirio pleno conó’ámientd 
dé parte de eí Ericeridimient'ó, y pfe  ̂
ño cohrentimiento de parte de láí 
Voluntad,' rj ' ; ' r ; :

Dea fadía  : Se pone para denotar^ 
cjue él Votó es A lÍó áé-Vdtrfa-i cdeA 

indo à fofo pios.^Dá’ meliori bono, 
para figñidCar que la materia del 
Votò , debe fer mejor que íu contra- 
Xiq.-ÉfpQfibiii ? fe pone para figni- 

. V. ficár>



Be el
to tb  que debe el Voto tener mate-' 
ria pofsible para fu-valor: porque de, 
be fer promeífa prudente; y no lo es, 
fino es pofsible fu Materia.

P. Qué condiciones fe requie
ren , para eí valor del Voto ? R.Que 
cinco: La primera,que aya promeí- 
fá. 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 9 que aya promeíía ; porque el 
¡Voto induze obligación} y como fo* 
¡o de la prometía nazca obligación, 
y  no de el propofíto , ni de la nuda 
intención , por eíío fe requiere pro
metía } y no bafta el propofíto.

Contra: £1 propofíto de pecar, 
bafta para pecar : luego también el 
propofíto de hazer Voto, bafta pa
ra hazer Voto. Refpondeíe, que la 
difparidad confifíe en que el peca
do , e(l diclum faSlum , v e l, concupi- 
tum , contra kgem Dei aternam ; y 
como el tal propofíto, ó nuda inten
ción es concupitum , contra la Ley 
de Dios , por eíio es pecado} pero el 
Voto induze obligación, y como íb- 
¡0 de la promeíía, y  no dei propofi- 
to , naze efta obligación } por eflb 
bafta para pecar el propofíto } 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 defecto; pero hazer Voto , es ex 
genere boni ; y bsnum ex integra 
caufa. Algunos Canqniftas llevan, * 
que bafta el propofiro para el Voto, 
fundados en la Autoridad de S. Gre
gorio | bom. 3. inEzechiel, relata m

Voto¿ '43-t
Cap.QuiMna i  7411? j i . i : Ib i qui bói 
naagunt yf i  mellara, propojjiierunti 
in ccnfpeffu Dei cecidenmt. Caer á 
vifta de Dios, ,es pecar : luego deí 
propofíto. nudo naze obligación. R. 
Explicando.al Santo , que qnando. 
dize, que cayeron á la vifta de Dios, 
quiere dezir, que cayeron de la per- 
feccion, que empezaron ; pero no 
que cayeron pecando ni porque 
el Voto fneíle valido con (imple 
propofitO'Sic comrnunitér DD.cum 
Eximio, Suarez,í<?»2.2.á?í Religa lib. 1 .  
cjp.22.anmt.7. .

La fegunda es, que la prometía 
fea deliberada} !a razón es: Porque 
del Voto naze.obligacion á cumplir- 
fe debaxodc culpa grave ,/ecündum 
je  }y para la culpa grave , fe pide 
defberacion plena : y es común con 
Suarez, lib. 1. cap. 7. numq\ Que el 

. Voto hecho con femiplena delibera-, 
cion, aun en.materia .leve , es nulo: 
porque fu materia, aunque leve, cae 
debaxo del pleno dominio del pro-« 
mitcnte : luego fin fu pleno confen- 
timiéto, no fe puede quitar de fu po-' 
teftad : como dizen los Salmanticen- 
fes , tom.ql. tracl. 17. cap. 10. Lq 
otro, porque como Dios no es rigu? 
rofo Acreedor, no admite promeíía 
hecha, aun en materia leve, que no 
tenga plena deliberación.

Contra : Para pecar vno leve«« 
mente contra el Voto,bafta femiple  ̂
na advertencia : luego para hazerle 
en materia leve, bailará también fe- 
miplena advertencia. R. Negando 
la coníéquencia: La difparidad con
fíate en .que quebrantar el Voto, es
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^ue4 eff8 u-; perohazerVoto, esw  Votonofe requiere mas que la Jr£  
:g fn e r^ ÌM i^ & ' tionum ex integra tención virtual 5 pero Gnoìa conoze,
cM fa. ’ ■ V <;- noay Voto : porque la obligación
.1  p. Si el que hizo Voto y duda nazede la Voluntad del promiten» 
défpues fi fuè piene deliberado, efià te ;. y ella falta con ella ignorancia; 
obligado al Vóto>•?• R. Que li duda Otros Ile vanio contrario. De donde
de la deliberación antes de los liete infiero : Que fi Maria,teniendo nue- 
; dnós v no obliga el Voto, no fabien- véanos, pira aprehender vn Arte, 
do ciertamente, que teñía pleno vfo que defeaba fabèr , votò oír MiíTa; 
de razón ; pues entonzes poííeé la todos los Sábados ; pero fin penfac 
libertad 3 però fi defpues de lps fiece nada de Dios, ni de los Santos , a 
raños hizo Voto , y duda fi fuè piene quiénes prometió, ni Tabe hazér-áifc 
deliberado , eftá obligado al Voto? tinción entre proponer, y votar 5 y 

* pues la poííefsion eftá de parte del en quanto fe acuerda , no pensó de 
Voto : Sic Caftrb-Palao , y otros;: la obligación , fubpeecáto faunqüe 
péto fi dudar fi el Voto lo hizo antes fe acuerda , que el primer Sabado 
de los fíete años, muchos dízen, que quifo oir Miffa , juzgando, quepé-, 
éftá obligado al Voto ; aunque es ' caria mortalmente , no oyéndola: 
probable lo conteario.. Infiero con L a -QzqíxJ qc, ¡rií.quc ef-

, Los Votos, hechos en la em- te Votoesdudofo, y noÓbligaípor- 
briaguéz , aunque fean previílos, que, aunque fe le ofreció, que peca- 
y queridos en la caula , no fon tía, no oyendo Mifia el primer Sa- 
validos : por no ícr queridos , in bado; pero efio fucede frequente- 

&  dìreciè : pues lo bueno, folo ex mente à los ignorantes 5 aun cnloS 
integra caufa] aunque para e! peca- nudos propofitos.' 
do bañe el voluntario indiremo , &  P. Vno hizo Voto ; pero duda fi 
incaufa : porque, mdum ex quocumr antes fe qu*lfo obligar , 0 invocar á 
quedefe8ii.$ic Laymàn, lib^tom ^. Dios, fi es valido ?• sTámbiiriúp ,• di* 
cap'U num.g. . : y- ze: Que és próbabíe^quéno ay VÒ-:

P. Si para que aya Voto,: le pi?- to : porque ay duda dé la Tubílancia 
d e , qué el Yobente lepa lo que es del Voto ; pero es lo común , que es 
hazer Voto ? R. Que fi : pero nota valido : porque ay certeza dei Voto; 
Tamburino, lib.^. cap. i 2. §. 1. Que y afsi fe prefúme por la validad del 
lì tabes, que la Naturaleza del Votò A cío votivo; : - mientras no confie 
es inducir obligación y Votas legua dé fu nulidad. '' : T ; *. 1
el modo ordinario , conque otros ló- - P. Si vnG dize : O Madre de 
iiazen,,ellas obligado ál Voto : por- Dios! No quiero jamas qtrá Efpófa¿ 
qué implicitamente tienes intención fino qué à Vos os quiero por Éfpofa,

*que te n g a s i^  y. fes R d ígio fo  re s  validó V o tó -', fi



dudrdéfpíiésfi quifo hazer Voto, 
ò  nò ? R. Quell le parecía, que no 
pecara cafandofe, dizé Gobat, num. 
395. fe colige bàftanténiente , que 
no huvo animo de hazer Voto; pues 
faltó el animo de obligarte.

F. Si el Voto hecho con ira, es 
Valido ? R. Que li : con tal , que la 
ira no prive al Vovente de la razón? 
pues yà es deliberado. Los Votos 
hechos con alguna repentina, aun
que tienen caufa para fu difpenfa- 
cion ,ó  coniai uta cion', ion validos? 
y  el arrepentirfe el Vovente de aver
íos hecho , no arguye falta de deli
beración ; pues los A&os perfecta
mente deliberados folémos muchas 
Vezes 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, 
lea valido ? R. O el error es fubftan- 
cial, ó accidental : fi fubílancia!, i  
cerca de la fubítancia de la Materia 

.prometida, ó à cerca de condición 
fubftancial, ò à cerca de fin, ò razón 
ibrmáí motiva del Voto », es nulo el 
[Voto 5 pues falta fibre confentimien- 
to : porque no puede aver confenti- 
micnto, donde falta el conocimien
to ; pero fi es accidental, es valido: 
pues ay confentimiento á cerca de 
la fubítancia de la Materia votada: 
poribqual, fi hize Voto de entrar 
en vn Convento, juzgando ,que era 
de Jefiiìtas .y à parte re i, era de 
Carrujos ; déla mifma fuerte , hi
ze Voto de dárvna Lampara , que 
Segía , juzganió, que era de eftaño¿

D e

y era dé p la ta .n o  ‘es valido el 
Voto; ;

La razón es: Porque para el Va-¡ 
to fe requiere voluntario confenri- 
•miento de parte del Vovente? y eítc 
.no áy, quándo ay error fubftancial? 
per© ferá validó el Voto,fielerror 
no fe refunde en fubítancia : V. gr. 
Pedro hizo Voto de dárvna Lana, 
que tenia, para veítir á Pobres, juz-; 
gando, que era blanca , y halló fec 
negra: pues ya huvo pleno confentir 
miento de parte del Vovente? fu- 
pueíto, que cite error fulo es acá-: 
dental. A cerca de condición fubf-* 
tancial , como fi vno hiziera Voto 
de entrar en vn Convento, en don-; 
de juzgaba fe guardaba con cuyda-: 
do la difciplina Religiofa, y lo eíTen-i 
cial de la Religión , y no fuera afsij 
ó fi hiziera Voto de ir á Santiago 
á viíitarle, hazíendo juyzio de aven 
veinte leguas, y halla áver quarenta, 
es nulo, por la razón dicha ? como 
dize Platel. A cerca de la caufafíw 
nal : Como fi vno hiziera Voto de; 
difcipíinarfe en acción de Gracias  ̂
por la Talud reítituida á fu Padre v yj 
en la realidad no eítuviera enfermo,- 
ó huviera muerto, es nulo el tal Vo*¿. 
to : porque faltando el fin del Voto;, 
falta el confentimiento.

P. Como fe conozcrá , que eí 
error accidental fe refunde en fubfc 
tanda ? Y  como, qué es puré acá-: 
dental ? R. Que todas las vezes, que 
el Vovente, íi antes de hazer el Voa 
to , huviera conocido el error, y ncJ 
obítante eífo huviera hecho el Yo-; 
to., es el eriór puré accidental: V.g¿

e l  Voto?



Tratado Sètìprhoi
jpedro hizo Voto de ir à Santiago, avicndò:€itòraicercà'dé là àfofcffe. 
juzgando qué no avía mas de cien nài, nò le ay :Tupuefto, que no fe 
kguas, y halla aver ciento y veinte;' -halla el fin del Vovente : Y afsr, (I 
ètte es erròr purè accidental : porque Pedrohizo Voto de oír vna Miña 
fi al; principio huviera conocido cada dia, por vn hijo , que tenia en 
aciuèlerror s huviera hecho ei Voto, la Vniverfidad , y murió , noeftà
Entónzes fe conozerá-, que el error 
accidental, íe refunde en fübftanci3> 
quando íi al principio el Vovente; 
cfro e s , antes de hazer el Voto, hü- 
víera conocido él error * con él no 
huviera hecho el Votó , ó tuviera 
gr ande dificultad en hazer lo : V. gr. 
Pedro hizo Voto de dar vna Lampa
ra, juzgando no tenia labores; y ha
lla valer mas las labores, que la plata* 
eñees error accidental , que fe re
funde en fubñancia’ : porque íi al 

. principio el Vovente huviera cono
cido eñe error, no huviera hecho el 
Voto , ó con dificultad lo huviera 
yotado.

P. Si el Voto hecho con error 
& cerca de la caufa ,fea valido? R. O 
es acerca de la caufa impulfiva , ó 
final. Sí acerca de la impulfiva , es 
Valido: porque ay confentimiento: 
V . gr. Pedro hizo Voto de entrar 
Relígiofo en San Bernardo; porque 
tenia vn Tio General , ó Abad, el 
qual murió, el Voto es valido; por
que para el valor del Voto , baña 
.voluntario confentimiento de parte 
del Vovente; el qual, aviendo error 
a cerca de la caufa impulfiva, le ay: 
íupuefto, que fefalva el fin del Voto. 
Si el error es á cerca de la caufa fi
nal , es nulo el Voto: porque para fu 
valor íe requiere voluntario confen- 
llmicnto áe parte. dsl Yovent^ ; y

obligado al Voto : pues el fin del 
Vovente , era de oir da Miña , 
por la Talud de fu h i j o e l  qual ya 
falleció. > -

P. Si Pedro hiziera Voto de re-i 
zar vna parte del Rofario , por la 
Anima de fu Padre, juzgando, que 
eftaba en penas de Purgatorio, y ’tuis 
viera revelación defpues , que fe 
avia condenado r eftará obligado ai 
Voto ? R . Que no: porque huvoer- 
rór a cerca de la caufa finál ; yfal-; 
tando el fin de la Operación, falta la 
Voluntad de obrar; yconfiguiente« 
mente de hazer Voto.

Advierto con La-Croix, tom.il 
Ub. %.part. i . quaft. 103. Que el fin 
del Voto,puede fer de tres maneras: 
el primero , es el Divino Culto : y- 
eñe es común á todos los Votos; y  • 
íi eñe falta, falta el Voto. El fegun-i; 
-do, es efpecial, que es intrinfico á la: 
Materia prometida ; y íi eñe falta,' 
femada él Obje&o prometido y  
configuientemente ceña el Voto.- 
El tercero , es extrinfeco , que 
es el que fe intenta alcanzar por 
ei Voto : Y  por; efío , íi por el 
Voto no fe puede confeguir, cefi 
fa el Votó : Y  aísi , íi vna Mu-:: 
gerjuzga , que eflá obligada á re¿ 
velar ál Efpofó vnos Tados ilícitos, 
que con otro tu vo , lo qual la caula' 
graqde empachor  y  pofcéflbházs

~ ■: “  ■ v  • . f e  •



Votó dé entrar epReligton, para na. tienden fer nuíoci Voto hecho cóff 
obligar fe á manifeftarlos , el Voto, miedo grave, 
es'nula: porque ay error a cerca del Dirás: El Juramento hecho cor* 
fia * y  motivo 5 pero fuera valido,, fi miedo grave, es valido: luego tam-- 
hizíera ei Votopor devoción,y afee- bien el Voto. R. Que la disparidad 

1 *0 á la Religión; aunque ella per fuá- eftá, en que el Voto eftá irritado poc 
fion errónea de.efta obligación folo el Derecho, como fe há dicho; pero 
hiziera , el que rúas promptamente; el Juramento nó; y  es la razón: Por* 
hiziera el Voto. queelJuramento fe haze al Hombre*

P. Qual deba fer la circunftan- que esrigurofoAcreedor , quead-i 
cía, cuyo error, ó ignorancia, anu- mire lo. quede prometen de qual- 
le el Voto ? R. Que debe fer de gra- quier modo : y por cííb no irrita el 
ve momento , qual fe diga ¿ juyzio Derecho el Juramento; pero el Vo-i 
prudente ; aunque Gobat. tom. 9., to fe haze á Dios, que rio es figuro-;.; 
num. 5 y. da cierta regia: Que fi ig- fo Acreedor; y afsi, no admite co««- 
notada ía taí circunftancia , que á , que no fe le haga omnímoda de-: 
Hombres de la mifma condición, liberada, 
fíjele impedir el hazer Voto , fe de- P. Si Pedro profeffara en Rcli-a 
be juzgar no eftár obligada al Voto: gion aprobada, por miedo, ó fuerza 
¡Y. afsi, fi Pedro viendo el filencio, y grave , fi eftá obligado á guardar.; 
modeftia de los Cartujos, fe recrea, Gaftidad ? R- Que nó: porque para> 
y  haze Voto de entrarfe Cartujo, el valor de efte Voto , fe requiere 
juzgando , que los Cartujos comea voluntario confentimiento de parte 
Carne , como1 los demás , no eftá del Vovente; y aviendo miedo , ó 
obligado al Voto: porque el error es. fuerzagrave, no le ay: porque eftá 
¿  cerca de vna circunftancia dé anulado por Derecho pofitivo. Cap: 
grande momento. Perlatumde bis, qu<& vu Cap: Sicut
, P. SÍ el Voto hecho con miedo; momfleria. 10. quefl.i. Cap: Preferí* 

grave, fea valido ? R. Que aunque ti,20 .queft.3.&  ex’Tridcnt.fe jf.i5; 
muchos dizen, que es valido : afsi deRegul. 
por Derecho Natural., como Ede- : Cóntrá:Si?Pedro fe Ordenara poc
fiaftico : digo con Sánchez lib. 4. miedo, ó fuerza gravé, eftá obliga-: 
cap. 3 . Lefio ylib. 2 . cap.40. dub. 3 , do águardar,Caftidad , fi tieneani-i 
Bonac. y otros, que es nulo por De- ¿rio de Ordenarfe: porque, fino rie-a 
recho Eclefiaftico: Coligefe delCap: tal animo.de Ordenarfe, es cierto no 
Qumlocum, de Sponfalibus; el qual,. eftá obligadoá la Caftidad, por Voa- 
aunque no habla expresamente del to : pues es nulo el Orden ;. y fiema 
Voto 5 pero , porque la .razón del pre que es nulo el Orden, no pbligp 
"Texto, es la mifma,en el Voto, por el Voto de Caftidad¿ y.pudiera lida- 
Silo los interpretes de las Leyesen- t a , y . validamente cafarfe 5 porque . .. _  ̂ m 2 fal-

Df- el
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falcando lo principa!jfálta lo accettò-.; dar Gaftidad-, ni en fuerza de Vótd 
jio ;  luego avrà obligación a guar- limpie , ni de foiemne : luego tai** 
dar Gaftidàd yquando la Profelsion poco en d  primer cafo. R . Nègàtó1 
ie hazepor miedograve. dola confequencia : La difparidad
• ; R . Negando la confequencia confitte cmque el Voto de Caftidad 
La difparidad confitte, en que en e f  en el Orden, es accefforio, y  iècun- 
Orden, el Voto es acceflbrio al Or- dario 5 pues lo queprimero intento,
den; y corro efte fea valido , tam
bién el acccfibrio , que es el Voto 
¿e Caftidad j pero en laPrófeísion 
de Religión aprobada , el Voto de 
Caftidad es lo principal* y como ef
te Voto hecho por miedo, 6 fuerza 
grave, eftá viciado por Derecho po- 
íitivo.rdeahi es, quemo ettá obliga
do á guardar Caftidad quando la 
Rroíelsion fe haze con miedo grave* 
y , f i  quando fe Ordena con miedo 
también gr a ve* aunque fe puede ne
gar la paridad con Sánchez, num 5. 
A zor, lib. 13 . cap. iq .. y
Otros, quedízen : Que d que por 
miedo grave fe Ordena,no efta obli
gado al Voto , y que puede valide, 
&  licite, cafarfe j aunque esproba
ble io contrario , queCfiguen. Soto, 
■ lihq. de luftitia, qucfl..2 art. 5.Ba- 
ürius Ponze, lib. 7. de Matrimonio, 
capí 2 9 . y  ctr ós:: Y por. eífo fe admi
te la paridad.
I' R. Si Pedroprofettaraen.Reli

gión aprobada, y la Pcofefsion fuera 
nula, ex defeflu atatis, fi ettá obli- 
gado aguardar Cattidad ? R. Que fij' 
aunque no en fuerza de Votoíolem- 
ive., fino de Voto limpie.

Contra: Si Pedro fe ordenara de 
Rpiftóla ,.yel Orden fuera nulo, por 
so a ver tocado la : Materia , ó: por 

$auík ¿ no ettá obligado á

es el Orden 5 y fecundario ,, el Votaí 
de Caftidad ; y como el Orden fea 
mílo, también el V o t® , por la razón 
ya dada 5 pero el Voto de Caftidad 
hecho en la Profcfsion , es lo princi
pal 5 y afsi, aunque el Voto no pue-: 
da valer como folemne, queda valí-* 
do por modo de Voto limpie. - 

La 3. Condición, que fe tequien 
re para que el Voto fea valideces que 
ía promdTa, Sit Deofadia: porque et 
Voto es A do de Latría , debido á 
foío Dios: luego el Voto íe debe ha«* 
zer á Dios. •’ ? •

Contra : Luego,el Voro hecho 
á la Virgen Sandísima , ó á los San-* 
to s, no lerií verdadero Foto, 5 pues 
no íe haze á Dios * , lo qual es fa\(o¿¡ 
R. Que los Fotos hechos á la Fir-í 
gen, y á los Santos v fe pueden coni 
fiderár , .fiegun la. Excelencia perfo-í 
nal de ellos ;?• y afsi ¿ la Promeíía heq 
cha á ellos, no es Foto * finó Promef? 
fa humana ,: mirando iota ei honósf- 
de; ellos, en quahto fon Santifsimas 
Rerfonas ; ni el que. quebranta tal 
PromeíTa, comete facrilegio ' ; pues 
folo peca contra laiobfervancia ,-yf 
reverencia debida á Perfonas -tac* 
Santas. Lo fegundo, fe pueden coa-i; 
fiderar , en quinto en ellosrefplan-J 
deze la Santidad de Dios, y Coaa/i* 
quid.Del ? como fus Siervos, y ce¡~



eáños 5 y  afsi, là Prometta hecha á Donde fe llama limpie Fornicación ' 
dios , es Foto : por Ioqual, loŝ que el acceífo de el Clérigo à fu Corn 
álaFirgen., y Santos hazen abfolu- cabina ;noob fiante , que allí avia 
tamehte i. romefías j fin limitación, fracción de Foto.f\i obfta Jo fe°uti'* 
rii reflexa, implicitamente las hazen d o , que en el Bautifmo todcsVo-: 
à Dios i y fon Votos : Sic Suarez, Uh tan renunciar las pontpas de elMun- 
I . de Voto, cap. 1 6. num, 5 . Sánchez, do, y guardar la Ley de Chriftc: co-: 
Uh.4. cap. 1 1 .  a n. 14 . y otros. mo confta de San Gregorio, Homil.

De el Votoi

La quarta Condición, es: Que 
fea de re meltori: porque es de effen- 
cia del Foto no fer impediticode 
mejor bien ; y no fe entiende , que 
fea de mejor bien akfolute; fine ref- 
pedive : eíio es, mejor que fu con- 
tradidorio ; v.gr. Mejor es dar vn 
quarro de Limóína , que no dar co
fa a Iguna. Sic explicar Sánchez, lib. 
p. cap. 1. num. i . con Suarez, lib. 2: 
ia p .j. num. 3. Porque el fin intrinfe- 
£0 del Foto, es honrar por el-a Dios; 
y  no íe puede bazer éfto , fin que íe 
le ofrezca lo que es á el agradable^ 
{10 puede fer á Dios agradable, el 
que vno fe obligue á dexar lo que es 
mejor. Sic Sánchez, lib.]. cap.'].
. P. Si el Fotohecho de cofa in

diferente , fea valido i R. Que , fe- 
mndum fe , es nulo 5 porque no es 
de re mellón 5 pero ferá valido, fi la 

-Mareria, por algunas circunftancias 
fe hiziere mejor, que fu contra- 
íio. ;
* P. Si el Foto hecho de cola yá 

mandada por otra Ley , 0 Precepto, 
fea valido? R.Que fi : como fe prue
ba del Profeta Real , Pfalm.118. 
Iuravi,&ftatM cufio diré iuditia hftu 
tice tua;y quien lo quebrar. ta,co me te 
dos malicias diftintas en efpecie.Nec 
fíbítat i.Cap: Quia airea de bigamis..

2p.in Evang.c\oe dize : Omnesms 
m die. Baptifmatis ómnibus antiqui 
hofiis oper ib us, &  pompis renuntiare 
promitimus. Y fi fueran validos efios 
Fotos, huviera diflinta malicia en íh 
facción ; ello es falfo : luego tam-í 
bien el que aya-valido Foto.R.Ad 1 :  
Que en el Cap: Quia e irá , fe llama 
(imple Fornicación , el acceífo de 
Clérigo á la Concubina, en ordea 
áinduzir bigamia, y para diftinguir- 
ía déla Copula maridable : pues de 
efto fe habla en dicho Capitulo 5 pe-i 
ro en orden, a difiinto pecado, no fe; 
dizé fiero pie Fornicación, fino facri*: 
lega.

A lo Cegando, digo : Que en el 
Bautifmo no fehaze Foto rigurofo¿ 
fino improprio-: y por eííb no ay dif-í 
tinta malicia en fu fracción.Por efios 
fundamentos, dizen es nulo el Foto 
de cofa mandada: Gerfon, Gabriel,’ 
in 4 .diji. 38, qudtft. 1. art. 3. dub. 3. 
concluf. 5. y otros. Pero es ¡a común 
Sentencia, -que .es valido el Foto dq 
cofa mandada ,óror Ley Divina, o: 
Fcleíkfiica: y iu fracción es-malicia 
contra el Feto., y contra la L ey . di- 
verfa en efpecie. SicD: Thom: arf; 
2. quefi. 88; v algunos juzgan fer cfc 
fo dé Fe, ó próximo a fer deFé f  y  ■
lo contrario e; roneo. " *

P. Si' A
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r S . Si el Voto hecho contr a los bebiere, lohè.. déháZér 

Cònfe jos Evangélicos , fea valido? te, y contemplanza ; todas las vezes 
^  es, nulo ; porque e s  impediti  ̂ que jugare , tengo de jugar hónefta*
vo de mayor bien -, y afsi , no puede mente : pórque entonzes el Voto es 
íera Dios agradable-:: por lo qual, es de cofa mejpr,CQmo dize La-Croix, 
ñulp el Voto de no Ayunar, de no tom.2.lib.^.p.2.q. n  i .».416. Pero 

. entrar en Religión, de no preftar, de el Voto , 0 Juramento de no jugar ¿ 
¿b dar Limoina ; pero dizen los Sal- acutam ente , cqmprehendiéndot- 
■ jfcanütW.? 4* traté, jy ,  cap. 1 . §. 2: afsi el juego honefto,coaio el immo- 
Cjue efio fe entiende , con tal, que derado, dize Baífep, tom.^Verb. Lu¿ 

v el Foto hecho contra ConfejosEva- dus7 num. 1 3^con otros,que es nulos 
gelicos , noie haga con alguna cir- porque ei juego honefto, es Atlo de 
cunftancia , por la qual , el Voto Virtud de la Eutropelia ; como dize 
fe oponga à lo, mejor $ porque en Santo Thom.2.2.<2.168. art. 2 . pero 
efte cafo es valido. Y afsi , puede es valido,fi es Voto de no jugar á jue* 
valer el Voto de no Ayunar en cier- go im moderado 5 pero Caft. Pal. tra* 
to tiempo , óen efte Lugar : Y lo 16. àìfp..2.punt.j.% . 1 . Sánchez, y  
iTiifmo digo del Voto de no preftar, otros llevan, que es valido el Voto de 
y  de no dar Limofna. Y el Voto he-- no jugar absolutamente, fin detér.tni4> 
cho contra Confejos Evangélicos, nar.à efte, p al otro juego; porque es, 
no es pecado mortài jfinoen el cafo, de meliori bono : pues aunque el jue-* 
que pertinazmente haga Voto de; go por recreación es aito bueno; pe-i 
hazer algo opuefto à ConiejosEvan- rp fu privación, por entrcgatfe mas 
geücos : aun en cafo de grave necef- á Dios, ò por mortiñeárfe para fatisi 
Edad : Como fi haze Voto de no dar facción de fus culpas, es mayor biem. 
Limofna en extrema necesidad; luego yaiido ; pero ¿no confta., que 
porque entonzes el Voto es contra, - ei'Vovente fe quiere obligar á abfte-* 
Precepto grave: y con mayor razón nerfe de d  juego de cantidad peque* 
ferá nulo d  Poto de pecar 5 aora fea na, por recreación, ei Vovente no fe 
mortal, aora vernalmente. comprehende en el Voto abfoluta-!

Pr. Si es valido el Voto de beber mente hecho de np jugar, lino en las 
medianamente, ò de jugar honefta- circunftancias dichas : el Voto de ná 
mente ? R. Que fi fe hazen abfolu- jugará efte juego, ò con Perfóná de-: 
támente, y traygan obligación abfo- terminada  ̂es valido* quando fe hazQ 
Iuta* à la bebida, o al juego, es nulo : por evitar aìguh daño luyo, 
pprque es de cofa indiferente, ò á Io Pre. El que haze Voto de pe'car; 
menos no es de cofa mejor : porque mortalmente, qué pecados comete 
Jupias vezes es lo mejor abftcnerfe pecando ? R, Que dos : yno contri 
df-eíloj ̂ perp fcrà valido el Voto, fi Religión > y es pecado deb!asfemia> 
fuera condicionado ; Y.gr, fiempre q porque pretende dar: Culto á . Dios 

. “ - ' ' " ' ' ' '' £onf
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f&ti voíás-ifitft-as ; otro contra la Vir- Sum m .capS.nm .f4  con otro* ~ 
tudaquéféopuííere: V.gr. fi de fiar- Pero fi hiziera Foro abfolutámén-
tiicar, peca contra Religión, y contra te de cafarfe con vna Muger Pobre ,- 
Caftidad. Pero fi el Voto es de pecar ó Ramera, para focorrerla fu necefs¿ 
.veñialmente, comete otros dospe— dad,o para-librarla de los peligros dé 
cados, vno mortal de blasfemiafpor- pecar, fuera nulo.:- como dizen los 
que ¿equivalente? , afirma, que Dios Sz\m^m.to.4.tr.ij.cap.i.-n^g.^o^ 
fe deleyta con los pecados 5 otro ve- que aunque la Talud Efpirituai de la 
nial,opueftoala Virtud opüefta: co- Muger fe há de eílimar en mucho'; 
fnp fi.es dé hurtar dos quartos, peca peto no es medio/w* f e , y abfoluta- 
.veniaímenre conrrá milicia commú- mente ordenado á ella; ni deí todo
f ativa. Sic Lefio, lib.2. cap.4. difp. y. 
aunque Sil veftrc, y otros dizen, que 
el Foto de pecar venialmente, es fô  
lo pecado venial; porqué no es, la 
Mente del Foventc la razón dicha, 
fino Ja imprudécia á cerca de la elec
ción de la Materia: Ambas Opinio
nes fon probables.

P. Sí el Foto hecho abfolutamen- 
te de cafarfe, fea valido. R. Que no: 
porque no es-de meliori bono: pues 
impide el mejor eftado del Ceíibado; 
y'porque es opuefto al confejo de 
guardar Caftidad. Sic communiter 
D D : Pero, per 'accidens, puede fer 
Valido: como fi Pedro defloró á Ma- 
yia,y defpués hiziera Foto de cafarfe 
con ella: como también fi el Eftado 
Matrimonial fuera neceílario parala 
paz de la República, ó para evitar e£ 
candados, ó fediciones, 6 en fupoficio 
de quererfe cafar,hiziera Foto de ca
farfe con vna Pobre, para focorrerla, 
o con vna Ramera, para Tacaría de el 
mal eftado: en eftos cafos, fuera per 
accidens, valido el Foto de cafarfe: 
y  quando no tuviera otro medio pa
ya venzer los ¿fiímulos de la carne, 
gqe cafarfe: $ic Sanchez¿ //¿. 4.

fuficiente; y por eífo ferá mas agra-i 
dable a Dios, que eñe Uovente buel- 
va fu Talud ¿sfpiritual mas fegura 5 o  
viviendo en el Ceíibado, ó entrando 
en Religión, que no el que folicitafle 
por el Matrimonio el bien Efpirituai, 
ó temporal defta Muger: luego abfo-, 
lutamente no es valido dicho Foto; 
fino es que á lo fummo fe haga con 
efta condición referida: que en cafo 
de cafarfe, no fe ha de cafar con otrâ . 
fino con efta Pobre, tó con efta cuya 

Talud Efpirituai peligra'; ó en otras 
circunftanciás , que hagan al Eftado 
Matrimonial, per accidens, mejor; 
que el Ceíibado.

Contra : El Juramento de cafarfe 
es valido abfolutámenteí luego tam
bién el Foto. R. Que la difparidad 
confifte,en que para el Juramento fe 
requiere que lá Materia del Júrame
lo fea licita, y honefta, y como el £ f- 
tado Matrimonial fea licito, y honeP 
to , como enfeña la F e : de ahí es, cj 
el Juramento es valido; pero para el 
valor de el Foto, fe requiere que fú 
Materia fea mejor; y como el Efta
do Matrimonial nofea mejor, que fti 
contrario ? es áfabér ? ci Eftado del



T r M a d a S g x t o ;

GcUjK¿o1^pQt;:.c®b;€siiuIo.elFotó-., - d i f p * coa S ü é i é z ' i i B & Z f j Q

, aunque el;Juramento fea valido.: Sánchez, Lefio, y otros.
C o n t r a  : z /  M e j ó r  e s  r e c ib ir  v n  ' P . S i  e l  F o t o  h e c h o  c o n tr a  efte; 

i S á e t a n o e n t o ,  q ü e  e i n o  r e c i b i r l e ; e l P o t o y f e a  v a l i d o ?  R . Q u e , f i f e o b l i - ;  
;<p e^ le  c a í a  .re cib e  S a c r a m e n t o ;:  l ú e -  g q  a l V o t o  c o n - to d a s- fu s  circu n d an «*  
¿ g o  e l P p t o a b í o l u t o  d e  c a ía r/e  h a  d e  .c i a s t e f e r i d a s , e s  n u l o : -p o r q u e  p e r *  
. ; f e i  :y a í iá q ^  R ,  Q u e  -e lfo  fe e n tie n d e  m a n e z e  la  p r im e r a  v o lu n t a d  d e  n o  
' • n o ^ í r  amdens: p o r q u é  e n  r e -  h a z e r  V o t o , f in o  c o n  la s  d ic h a s  cir-i

c ib ir  e fte  S a c r a m e n t o  fe  in h a b ilita  c u n f t a n c ia s ; p e r o  , f in o  t u v o  v ó Iu í h
para el Celibado, ó es impeditivo de 
efte Eftado 5 y como fea mas perfec
to, que el del Matrimonió, de ahi es, 
que, per áccídens, es mejor no recibir 
,el Sacramento del Matrimonio, que 
,el recibirle,
. Contra: - 3. Melius efl nubere,qua 
v r i , dize ,S. Pablo : luego es válido. 
II. 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 
afsi lo que S, Pablo dize, es: que en 
íupoficion de averíe de abrafar vno, 
y no contenerfe, fino fe cafa, es me
jor cafarfe? pero no dize, que abfolu- 
tamente fea mejor cafarfe, que no 
cafarfe, -

P? Si es balido el Voto, de no ha
zer Voto ? R. Que hecho abfoluta- 
mente, es nulo : porque mejor es 
apfolutamente hazer Voto á honra 
de Dios ? pero.coo algunas circunf- 
íancias, puede fer valido; V.gr. Vno 

Jhaze Voto de no hazer Voto ; fino 
en eferito, ó con con fe jo de Confef, 
for , por la facilidad, que tiene de 
violar Ips Votos 5 porque coneftas 
circunílan.cias, es de cofa me jór;co- 
Jü'9 dize Gaftro-Pajtao t  traft, 1$ ,

tad expreífa de no hazer Poto, fino, 
con las circunftancias referidas^ efte 
fegundoPoto es valido; aunque pe?* 
caminofo : porque es fu materia gra¿; 
ta á Dios : Y afsi, muchas cofas fe 
hazen ilícitamente, y hechas fon va-J 
íidas: Gomo el Matrimonio celebra* 
do con Poto firnple de Caftidad, es 
valido; aunque pecaminofo; Afsi lo 
lleva Caftro-Palao ,loc. cit. num. 3. 
con Sánchez , cap,%. y  Suarez, lib.zi 
cap.^.num.%.

P, Si el Poto hecho con mal ñri¿ 
fea valido .? R. Que fi el mal fin , 6, 
otra mala árcunftancia, fe tiene de 
parre de la cofa votada; como fi hi* 
ziera Poto de dar limofna, para al* 
canzar vanagloria , ó para alcanzas 
por ella Pidona in juña, feliz fucefifo.. 
del hurto > de Adulterio , 6 en ac
ción de Gracias, por el fuceífo de tal 
pecado, el Poto es nulo: porque dár; 
Limofna para tal fin, es acción blas-, 
fema i y afsi, no puede fer Materia 
del Poto: Sic Sánchez, cap. 6. Lay- 
mán , lib. 4. tom. 4. cap. 7, num. 6. y¡ 
otros. Pero ferá valido el Poto, fi e l 
mal fin,ó la mala circunftancia, fe tie
nen folo de parte del Povente ? co- 
rao, fi hiziera Poto por vanagloria, 
0 por ira 9 . viendo algún Pobre imá
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fnno, de darle Limofna: porque la 
mareria es buena; aunque el Voven- 
te peque: ibidemr-idsmDD. Tam
bién es valido el Voto hecho con 
voluntad de cofa buena, en quanto 
tal,.aunque efté conjunta con C3ufa 
mala; como íi hizo Voto de dar Li- 
ír.ofna , íi falelibre del duelo ,.-fino 
le cogen en el hurto , Q lenazevn 
hijo del Adulterio ; porque aunque 
fea malo querer el Adulterio,el due
lo , y el hurto 5 pero , pueílos ellos, 
no es malo no fer dañado en el due
lo , no fer infamado en e! hurtó , ni 
criar el proles 5 Sic Layarán, 1 . cap. 
y  otros.

La 5, Condición, para lo valido 
¡del Voto es , quefeadecofapofsi- 
bíe, afsi tilica , como moralmente; 
pues nadie fe obliga alo impofsible, 
etiam moraliter. Cap: Nemo poteft.de 
Regul. Turis. in 6. Y no folo debe íer 
pofsible, vtcumque, lino al Voven- 
te ; pues no es promefía prudente, 
la que no fe puede cumplir : es co
mún délos DD;

: P. Si el Voto hecho de vna cofa, 
en parte pofsible, y en parte impof- 
íible, ó en parte buena , y en parré 
indiferente,, ó én parte buena, .y en 
parte mala, fea valido ? R. Q hizo 
ellos Votos coniunSfive , y pernio- 
dum vnius; efto es , teniendo inten
ción de prometer lo pofsible,depen- 
dénteraente de:lo impofsible ; de la 
mala la buena 5 lâ buena dejaindifer 
rente; oíos h i z o d i f es, 
teniendo intención dé prometer lo 
pofsible , independeotementedelo 
impofsible; Si lo primero ¿ es. nulo el •

elVotof. 24T 
Voto ; porqué'río promete lo pofsi
ble , fino en qninto conjunto con io 
impofsible ; ni lo bueno , fino en 
quanto conjunto con lo malo; y afsi, 
no cílando obligado à lo impofsible, 
ò à lo malo, tampoco eftá obligado 
à lo. pofsible, y bueno : afsi lo llevan 
los Salmatit- tom, q.traói. 17. cap. 1 .
§' ) •

Sí ío fegundo: El Voto es valido; 
porque, aunque el Votó es material
mente vno ; virtualmente es dos: 
vno de cofa impofsible : y otro de 
pofsible; y vno dé cofa buena ; y, 
otro de mala ; vilo de buena ; y otro 
de indiferente : y afsi, éftá obligado 
à lo pofsible, y á lo bueno : porque 
todos ellos Votos fon de re meliori, 
&  pof,sibili : Y lo viil no fe vicia por 
lo inútil. Y afsi, es nuioel Voto, que 
haze vno de ir à Gerufalèn, de rodL 
lias, quando lo haze teniendo interi 
don de ir de rodillas, y no de otro 
modo ; y. también es nulo el Voto 
-de entrarfe Religiofo y  de hurtar 
los bienes del Convento, quando fé 
haze con la mifma intención coniunr 
Biva  ; peroferàn validos , quando 
los haze con intención difyuntiva , è 
independente voó de otro.

.Peroeftà la idificultad en fabèr; 
fi es valido effe Vóto , quando no 
conila la voluntad del Vovepte; fino 
que abfolutamente hizo Voto de re-j 
zar; y hurtar ; y  afsi, -fi eflara obliga
do à Io pofsible. \i y  mejor,, que es el 
¡rezar; yà quemo á lo imppísible-,y; 
•malo, que es el hurtar ?; R. Loprii 
mero: Que, fi.la_Materia.deordinar 
rio.es’ diyillble., :p.or f e  de-A&9s.n,Q 

‘ K  ÒC con-



cónncxcs ̂ valdrá el Foto > en quan- 
to á la parte poísibley mejor: por- 
(que , aunque parezca falo vn Voto; 
vírtualmente es muchos: pues es de
cofas feparables; pero íerá nulo(i
es de materia , que comunmente es 
indivifible; porque entonzes, ni for
mal, ni virtualmente ay mas, que vn 
(Voto i Sic Sánchez, lib.q.cap. io. 
num.j.

R. Lo íegundo : Que fi en la 
materia del Voto , lo acceííbrio es 
impofsible, indiferente, ó malo , y 
ló principal poísible, y bueno, obli
ga el Foto, en quanto á lo principal; 
pero, fi al contrario , lo accefícrio 
es poísible, y bueno; y lo principal, 
malo, e impofsible, el Foto es nulo 
en todo : Quia accejforium fequitur 
mturam primipalis. Y afsi,el q votó 
ir á Gerufalen defcalzo, y no puede 
ir defcalzo, debe ir,como pudiere; fi 
voto ayunar á pan, y agua, y afsi no 
puede, debe ayunar, como pueda: 
al contrario ; fi hizo Foto de con- 
feíTárfe, por el lucro dé la Navega
ción, fino puede navegar , noeftá 
obligado á la Confefsion, por íer ac- 
cefforia efta á la Navegación, y lu
cro en ella, que es lo principal, y íin 
del Vovente. Y afsi, otros cafos.

El que hizo Foto de edificar vna 
íglefia , y no puede defpues , fino 
vna Capilla , ó vna parte , noeftá 
obligado á la parte , á no confiar la 
volunrad delFbvente; porque no és 
A&o moralmente de vna razón la 
Capilla , y parte con la Iglefia , que 
es vnCuerpo individuo, que regular
mente po fe fepara: y afsi, fi tote es

impoísible, a nada eftá obllgádo: S!e 
Sánchez, cap. io. numsj. Suarez,c.2¿ 
mrn. 5. Caftro-Palao , Laymán , y  
otros. -

P. Si es valido el Foto , de no 
pe'car ? R. Que fi es Foto de no pe
car mortalmente , es valido: porque 
es de cofa poísible moralmente; 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. 23; 
Si quis dixerii bominem iufiificatum 
poffe in tota vita peccataor/mia, etiam 
venialia vitare , nijiex fpeciali Des 
privilegio , quemadmódum de Beata 
Virgine tenet Ecclejia , anatbemajit. 
Y porque para la Materia del Foto, 
no bafta , que la Materia fea ppísi- 
ble en común , y en confufo 5 fmd 
que debe fer de cofa moralmente 
poísible , y conofciblé, para que el 
Hombre no ande fiempre anfibio de 
fuTranfgrefsion.

Dirás: Ay obligación de evitar 
todos los veniales: luego fue vira? 
don es poísible: pues Dios no man- 
da impofsibles. R. Con Caftro-Pa«' 
lao, tom.3. difpA.punft.%.§.nn.y< 
Que la difparidad eftá , en qué la 
primera Obligación, es como pro* 
priedad de la Naturaleza raciona!« 
y deellanaze : con qué no ay que 
mirar á que folo mire áque fea pote 
fible phyficamente; porque á la Na-» 
túraleza racional, como tal, es acci
dental la Morál impofsibilidad, que 
nazede el rebelión del apetito, ala 
razón ; pero la obligación del Foto 
mira á la pofsibilidad moral: pués e$



De st
óbligacibnpucfta por e! Hombre ; y 
como no es pofsible raoralmente 
evitar todos {os veniales: de ahi es, 
que es nulo eiVoto jaunque aya oblir 
gacion de evitarlos j y porque ella 
obligación fuma de evitar todos ios 
Veniales , Tolo puede dimanar de ia 
Suprema Poteílad de Dios.

Pero el Voto de evitar los peca-i 
dos veniales en materia determina-; 
da: V.gr. no mentir, es valido: por
que es de cofa moralmente poísible, 
-mas el Voto de evitar todo peca
d o , afsi mortal , como venial, colec- 
tamente , ó de no pecar absoluta
mente, no determinando el genero 
de el pecado , es nulo, en opinión 
de Sánchez, ¡ib. 4. cap. ^.num. 10. 
Caftro-Palao,y otros. Añque íe pue
de defender,que es valido en quanto 
-á la evitación de los mortalesjpues es 
eñe vn Voto , que equivale a dos, 
-vno de evitar los mortales , y otro 
los veniales: el Voto de evitar ve
niales , ó mortales, divifivé, es nulo; 
porque el Voto difyuntivo deque 
en la vna parte es materia apta pata 
el Voto; y la otra inepta, fin que el 
Vovente fe aya determinado á la 
-Vna; fino difiunBive^i vna, ó á otra, 
res nulo: como íi dixera: Hago Vo
to de entrar en Religión , ó hurtar; 
porque en fuerza de efte Voto, no 
ay mas razón para vno , que para 
otro: luego fi es nulo , figuiendo la 
-Materia inepta, también lo ferá, reír 
■ pe&o de ambasjVtaterias.

. También es nulo el Voto de con- 
feffar todos los veniales ; porque e$ 
de cofa iuqralmeateimpoísible.j.per
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ro fera valido el Voto de confesa* 
todos los veniales, que pudiere, cog 
vn prudente.Examen. Ni obfta, con
tra lo dicho el Voto de Santa Terefa 
de Jesvs, de hazer lo mejor ä fu pa- 

rezer ; pues lo hizo enfeñada/ 
de Dios, y con inftinto, e Ins
piración Divina: como di- 

zeVrbanoVIII.
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C A P I T V L O  II. L

D E  L A  D I V I S I O N  D B  
el Voto.

EL  Voto, en quanto alo prime-: 
ro, es de dos maneras: folem- 
ne, y {imple: Solemne : Efi 

illudy quod fit quadam folemnitate in
ris \ como el Voto, que fe haze en la 
fuccefsion de Orden Sacro , ó en lar 
Profcfsíon de vn Religiofo. Simple; 
Eß illud , qmdfit ad libitum Voven-i. 
tis: Como el que vno haze de rezac 
vn Rofario, ó vna Salve.

Por qué fe diferencian eftos doá 
Votos ? R. Que la folemnidad del 
Voto confifte , fea en el Orden Sa
cro , ó en la Profefsion , en que fu 
obligación eílé conjuntaal Eílado, 
ó al Orden irrevocabiiiter , y por 
-día el Religiofo irrevocablemente 
,fe entrega a la Religión \ lo qual no 
quira, que con vna caufá gravifsima, 
pueda por la Iglefia relaxarle. Y par
ra que fe diga irrevocable, baila qu  ̂
-no fe. puedaxelaxar.,. fin caufa 

KkJs; a yik
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Yiísima. Efta foléranidad^s de De- 
techó Eclefiaftico : -confia de Boni
facio VIII- in cap. Vmc. de Voto} in 
Sexto. '

L o  2. en que el Voto folemne, 
«s impedimento dirimente del Ma
trimonio ; y el fimple impediente. 
El Vota (i mple , no fe diftingueen 
efpccie del íolemne; fino en vna di
ferencia extnnfeca , y accidental, 
qual es la folemnidad, puefta por la 

Sglefia ai Voto folemne; y no al.fim- 
ple.

También el Voto es perpetuo, 
y  temporal. Perpetuo es aquel ,que 
fe haze fin determinación,ó fin tiem
po : V.gr. Hago Voto de guardar 
Caftídad- Temporal, es ti que fe ha- 
ze c5  determinación'de tiempo; v.g. 
Hago Voto de guardar Cafiidad,por 
quatro años. También puede fer 
R eal, Perfonál, y Mixto de Real, y 
.Perfonál; Real: Quod afficit divitias: 
:v.gr. Hago Voto de dar cien reales á 
-los Pobres. Perfonál : Quod afficit 
kperfemam: v.gr. Hago Voto de difei- 
-piinarme. Mixto : Quod afficit res, 
&  perfonam (¡mui: v.gr. Hago Foto 

'de ir á Santiago , y dar de Limofna 
Jcien ducados. . .

Adhiic,-el Foto es de dos mane
o t a s  : abfoluro , y  condicionado: 
'-Abfoluto : Quodfitahfolutéi &  inde- 
fendenter ab aliqua conditione: v. gr. 
•HagoForo de dar á vna Imagen cin
cuenta ducados. Condicionado, es: 

fillu d  y quodfii dependerá erab aliqua 
íonditione: v.g.Hago Foto de dar dos 
arrobas de Cera , fi íalgo de taltor-

fe  i  m

nal; Penal:- E/Nflufi, mcmuscondM 
tióne involbitur aliqua paem : v. gr.; 
Hago Foto de no jurar ; y fi jurare  ̂
de dar quatro Miffas , para las Ani
mas. No Penal, es : Illud , in cuius 
conditione milla involbitur. poenas v.g. 
Hago Foto de ño jurar > y aunque 
jure, no hé de pagar cofa algupa ; y 
elle Foto condicionado , fe puede 
celebrar debaxo de condició, que es 
de cinco maneras: es á faber, necef-: 
faria , impofsible, torpe , haDeHa*; 
contingente; ó indiferente; y  finalri 
mente condición , que fe opone á la 
íubftanciá del Foto.

P. Si el Foto hecho debaxo dé 
condición neceíTaria , fea valido ? Yj 
fe advierte, que condición necefiá-3 
ria: E filia  , qua necejfario ventura 
eji. Y fe refponde , diítinguiendo; © 
es de cofafiwpliciter, 0  abfolutene- 
cefiaria, ó folo fecundum quid i Si de 
cofa fiwpliciter necefiaria; 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 
precifo;y no voluntario, fi es de cofa 
necefiaria fecundum quid > v. gr. Eí 
Foto de oír Mifía en día de Precep
to.; aunque es cofa necefiaria, es va
lido , por fer necefiaria , fecundum 
quid ; y tener lugar el Voto hecho 
de cofa , que cae debaxo de otro 
Precepto; pues es de re weliori. .

P. Si el Voto debaxo de Condi-* 
clon impofsible, fea valido l. Se ad
vierte , que conditio impofsibilis efiy 
qud¡ nequit eventre naturaliter : v.gr. 
Hago Foto de dar. cien Ducados, fi 
tomate las Eftre¡ias 2 es nulo j porqus



Be el
ebfflb la con dición es impofsíble, 
'afsi el Voto 5 pues falta la voluntad 
á el.

P .S i el Voto hecho debaxo de 
condición torpe, fea valido ? Y con
dición torpe: Eft illa , qupfine pecca- 
tofieri nequit: V. gr. Hago Voto de 
dár cien ducados fi matare. Y efta 
condición puede fer de tres maneras: 
de prefente, pretérito, y futuro: fu- 
puefto efto , digo : Que íi la condi
ción es de prefente , ó de pretérito, 
.y eftá cumplida, es valido ; porque 
cumplida la condición , paflfaáfer 
abfoluto 5 pero fino eftá cumplida,es 
nulo: porque vna de las condiciones, 
para el valor del Voto , es quddfit 
fie meliori bono; y el Voto debaxo de 
Condición de prefente , pretérito 
torpe; fino eftá cumplida, 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 opuefía áfu eífeucia , es 
valido ? R. Que no; porque no ay 
.Voluntario confentimiento; y afsi,es 
nulo el Voto de fer Religiofo , con 
la Condición de tener dominio en fu 
hazienda ;pues es Condición opuef- 
ta al Voto de la Pobreza,que es fubf- 
tancial á él Eftado Religiofo.

P. Si es valido el Voto hecho 
t:on Condición honefta , indeferen- 
te 3 ó contingente ? R . Que.fi eftá 
cumplida la Condición , es valido, 
aunque fea Condición de futuro; 
porque ay Prómefía deliberada; pe
ro (era nulo , finó eftá cumplida la 
Condición; porque no ay Promefí^

deliberada. De donde infiero : Quei 
fi Pedro haze Voto de dár den rca4  
les de Limofna á los Pobres , fi fi* 
Padre viniere bueno del Campo, ò íi 
en el Camino no hallare Ladrones,' 

;avrá verdadero Voto, cumplidas ef-; 
tas Condiciones ; pero fino íecum«. 
.píen., es nulo el Voto: porlarazón( 
dada.

P. Si aquel, que haze Voto coni 
■ alguna Condición ;, impide fu cum
plimiento , péque en ello ‘ R. Que fi 
toda la Condición no depende de la 
voluntad del Vovenre, pèca contra 
el Voto, el que antes de cumplida la 
Condición , fe haze impotente, para 
cumplirlo ; porque entonzes el Vo- 
vente no quifo,que la obligación del 
Voto dependieííe de foio fu arb’trio; 
fino también de la Condicicn peor 
diente del otro ; pero al contrario, íi 
toda la Condición depende de Ja vo
luntad de Vovente ; porque enton
zes puede hazerfe impotente , para 
cumplirlo , antes de cumplirle ¿a 
Condición ; pues entonzes la Mate
ria del Voto, y fu Condición , total-: 
mente eftaban fujetas à fu Voluntad; 
,y afsi, fi.hizieífes Voto de entrar en 
Religión, fi recuperas la falud, pécas 
cafándote, quando ay efperanza de 
recuperar la falud : pero fi votò, con 
la Condición de lì (^embriagare vna 
vez , puede calàrfe antes de emu 

.briagarfe : como lleva con mu-ì 
chos: Caftro-Palao , pari, 17 . nui 
‘mér.6.

Quando eì cumplimiento de lai 
Condición no cae >fubprecepto , el 
que la pide fin dolo ? no pèca contra



,)¡u¡$ Tratada <
"él Voto : v.gr. -íliziíle Votodefer 
■ Religiofo, fi fueras Do&o: fi deípre- 
'CÜi íabé:r>no"c<Mi el rinde no íce Re- 
ligiofo y üno par la ñoxedad y  ó por 
deuparte én otras cofas, no obras 
contra el Voto:cotn9dize La-Croix, 
'tom.2 Jib .3. p, %, 1 16 . con Sua*
?rez v Caftto-Palao, y otros: Pero ri 
el cumplimiento de la Condición eí- 
támadadoxoroO rihaze Voto de fcc 
-Religiofo, fi en todo el ano no péca 
cótraCáftidadjfi peca con la intenció 
de libraríe del Voto, peca contra ei 
¡Voto ; y es probable > que fe libra 
del Voto: comodizeCaítro-Paíao, 
num. 12 .Porque no fe cumple laCon- 
•didon; ti el cumplimiento deiaCon- 
didon depende del confentimiento 
de otro: v.g, Hazes Voto de íer Re- 
ligiofo, fi confíente tu Padre 5 pue
des pedir á tú Padresque no confien- 
tajporque, ni implícitamente vóuafte 
no pedirlo á tu Padre ; y el que vfa 
de fu Derecho, no haze fraude; pe-? 
ro pecará contra el Voto, íi fe lo pi
de con fraude; pero fi el Padre mue- 
-re, la muerte fe tiene como confen- 
timiento ; y el hijo eftá obligado al 
V oto: como dize La-Croix , kc? 
ait.

P, Si el que haze Voto Penal, 
deba pagar la pena todas las vezes, 
que viola el Voto , p folo la primera 

•vez R,. Que aviendo duda de fi fe 
-obligo por foja la primera vez, mu
chos defienden , que debe pagar 
fiempre, y quantas vezes violare el 

;1Voto : Ortos , que folo la primera 
•vez s pero digo con Caítro- Palao,

, y otros; Que^g

Utiptho,
la pena es ordinaria, que fe ácoftuníí 
bra: repetir fe : como es el Ayuno, efe 
tá obligado todas las vezes, que vio
la el Voto i pierò'fi es grávifsima , y, 
que no fe acoftumbra à repetir fe, ef- 
ta obligado folo la primera vez;por- 
que no fe prefume fe obliga con tan 
grande pena à todas las vezes.

Finalmente, el Voto es refetvaáo¿ 
y no refervado-.refervado es aquél,q 
à los P relados immediaros, no fe có- 
cede facultad de difpenfar en ellos ; 
fino folo elSuperior tiene efta potefc 
tád. Voto no refervado , es aquél* 
que fu relaxacion eftà concedida à 
los Prelados immediatos. Los refer- 
vados fon; Voto de Caftidad abfolu? 
ta , y perpetua ; voto de Religión,de 
ir à Roma à vifitar los Santuarios de 
San Pedro, y San Pablo ; de ir à Ge- 
rufalén, à vibrar los Lugares Santos* 
y de irà vifitar à Santiago de Gali-: 
eia ; pero para que fean referva- 
dos , handeferabíolutos > demo-; 
do , que ni en fu principio.fean cote 

dicionados , faltèm radicitus ; y ; 
que fe obligue , fub mortai, ■ 

li> como fedirà ade
lante, en la conir 

mutación. ■
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C A P I T U L O  III.

P E  L A  O B U G  A C I O N  DE
e/Voto.

C ierto es,y de Fe,que de el Vo
to naze , de fu Naturaleza, 
obligación en conciencia, á 

cutnpürfe: vt conftat ex Deuter.23: 
Cum votum voberis Domino Deo. tuo, 
non tardabis reddere , quia requiret 
illud Dominas Deas tuus> &  J i  mora- 
fus fueris. , reputabitur fibi in pecca- 
tum. Y  porque es Promefla, y de efi 
ta naze obligación. Más meritorio 
es hazer vna cofa por Voto., que ha- 
zetla fin Voto ; pues fe exerzen mas 
¡Virtudes: Sic D.Thom. 2.2.queeft. 
88. art.8. Y  obliga erFoto, fegun fu 
Materia ,y  fuTransgrefsion toca ai 

Fegundo Precepto del Decálogo; fe
gun Suarez, lib.5. cap.4. num. 2; a un - 
que Soto dize, que al primero. Las 
íransgrefsiones de todos eftos Fo
tos , fon de vna mifma efpecic; pues 
todas fon contra vn mifmo Ado de 
Religión 5 y afsi , fi el Foto no cae 
fobr c Materia alias pr acepta, no es 
neceflario en la Confefsion declarar 
la Materia prometida, y no cumpli
da : Sic Suarez, lib.*j. cap. 3 .num.4. 
&  1 1 ;  aunque la Obligación , que 
naze del Foto , ex f e , es grave; por
que mayor es la obligación , que el 
Hombre tiene de guardar á Diosla 
Fidelidad, que la que tiene de guar- 
Sara l Próximo la Judíela; yefta¿

e x  natura fua\ debaxo de culpa gra
ve : luego también, con mayor ra
zón, la del Foto; y. aunque la oblir 
gacion del Foto pertenezca á la Fî  
delidad; la qual, ex  natura fu á  , obli
ga fub veniali; y no fe inñere, que la 
obligación del Foto, ex natura fu á , 
fea venial ; porque lo que ¿Dios fe 
promete , en fuerza de la Promeíía, 
fe Confagra al Culto Divino ; y por 
eífo fe conftítuye en la Materia de la 
Religión , que obliga , Jubmortaliy 
aunque puede admitir fu fracción, 
parvidad de Materia.

Per fe  loquendo t es conveniente 
hazer Foto: Pruebafe delPfalm.75: 
Vovete , &  reddite : Y porque ay 
exercicio déla Religión, quando fe 
haze Foto ; y aunque el Juramento 
es Ado de la Firtud de la Religión, 
y con todo efifo, ni fe debe frequen- 
tar, ni es conveniente hazerlo, fino 
en cafo de neceísidad ; deahino fe 
infiere, que ni tampoco el Voto;. y. 
da la difpáridad S. Thom. qu<sft. 89. 
art. 5. Corp.Porque el Juramento no 
fe bufea , per f e , fino para focorrer 
la enfermedad , y defecto , con que 
el vnonocree al otro Hombre ; pe
ro el Voto fe intenta, per fe  > para dár 
¿ Dios el Honor debido.

P. Si el Vovente en Materia 
grave, pueda obligarfe, fub vtnialñ 
R. Con Suarez, lib.4. de Voto, cap.4, 
Caftro-Palao, tom. 3. traói.i^.lib.^. 
cap.q. y otros muchos, que t i : Pora 
que el Voto es Ley particular, que 
el Fovente fe impone ; y como el 
Legislador puede obligar con fus 
Leyes en materia grave, fub venia/;;

tam-.
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también-el Vovente. Pero fe excep
túa el Voto , que fe liaze en-la Pro- 
fefsion Re i i gioia , y Orden Sacro;
que en ellos el Vovente -, no puede.• • • 1 .
obligarfe,/z/¿> venia'ih porque no de
pende ía obligación de ellos Votos 
del Proícíío , y Ordenado ; fino es 
quanto les es libre el recibir el Gra
den Sacro, ò Profefsion ; porque vna 
vez, que reciba el Orden, ò Profef- 
fion, la Obligación de efios depende 
de la Ley de ía Iglefia , que manda 
al que fe ha de Ordenar /que haga 
Voto de Cafiidad, abfoiutamenre, y 
fin limitación ; lo qual no ay en los 
demás Votos : Y lo mifmo en los 
Contratos honerofos, que no depen
de de ia voluntad de los Gontrahen- 
tes, limitar la obligación de ellos; 
fino de la Naturaleza fu ya.

P. Si , quando la Materia total 
del Voto, es leve /fea pecado mor
tài fu Tranfgrefsion? Muchos dizen, 
que fi;peroSuarez,lib.$.cap.^.$an̂  
chez, lib. 4. cap. 12. Cafiro-Palao/ 
tomo 3. traft. 15. difp. 1. punt. 1 1  ; y 
es la común, lo niegan ; porque el 
Voto es Ley parricular , y efra no 
obliga, fino, íegun la capacidad de 
ia Materia ; y afsi el Voiq de evitar 
la mentira leve , obliga fub vernati* 
y fu violación incluye dos pecados 
veniales : vno contra el Voto, y otro 
contra la veracidad.
■ De donde infiero : Que fi vno: 
haze: Voto de rezar vná Salve à 

: Nuefira Señora , èlle obliga, fub 
veniali y pues es fu Materia leve : In
fero  también, que el que votò rezar 
iodos los dias ya Credo, y lo omite

todo el ano, no pecó mortalmente! 
porque la omifsion de cada dia , és 
venial. y de muchos veniales no na- 
ze pecado mortal.Pero efto fe ha de 
entender-, quando la.Materia parva 
es prometida en honra del dia , que 
afsi fe há de juzgar, à no confiar la- 
contrario ; pero fi el dia folo fe afig- 
nò , como termino / ne vltra illum 
átfferaiut executio voti ; entonzes, fi 
llega ;á grave Materia la cantidad 
omitida, ferá pecado mortal ; pues; 
paliando el dia , no fe extingue la 
Obligación del Voto ; fino que fe 
confinila , con la Materia del dia fi- 
guiente : Sic Suarez , iib. ¿.cap.6, 
num.i 1.

Y  lo mifmo con proporción fe 
dize , del que hizo Voto de dar cm  
da dia vna Limofoa leve , que fi íó 
hizo en honra del dia, no péca mor
talmente, aunque la dcxe todo vn 
año ; pues no le vnen las Materias, 
para confiituk Materia grave ; por/¡ 
que !á obligación leve de - cada dii 
eftà afixa al dia; pero pecará mortala 
mente, quando el dia fe feñaía ,.no 
como termino de la obiigadon; fino," 
ne vltra illumdlfferatur: SicSuar-ezs 
pues fe vnen entonzes las Matérías 
ieves, para conftítuir Materia grave* 
y es la razón : porque el Voto de dar 
cada dia vna Limoina, es real ; y e£ 
te notila afixo al dia , quando no 
confia luvoluntad dd Vovente; finó 
álafubvencion de la necefsidad;..pe- 
ro el Voto de tezarcáda diá/vn Geo* 
d o , es Foto perfonál; y efte eftá afí-- 
xo al dia , quando no confia de la 
voluntad del Rovente: ? y  corno la

" . obU-
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©Migados <te VQ día fio1 pafóral en fuerza del Foto. O fe puede de? 
etro ; por ello fe vnén los quartos, zit, y con mas fundamento, que los 
para hazer Materia grave , quaridp Succeíioreseftán obligados; porque' 
no fe hizo el Voto en honra deídia; fon formalmente vna mifmaQpmu-? 
y  no fe vnen los Credos, para hazer ñidad con los ariteceflores.
Materia grave. P. Quando fe deba cumplir el

P. Si ios Votos p'aCan á los here- Voto ? R. Que, fi fe feñala tiempo, 
deros ? R. O fon Reales, ó Períona- fe debe cumplir al tiempo (chalado; 
le s , ó Mixtos de Reales, y Perfona- y fino, luego que pueda commoda-; 
les ? Si Reales , palian a los herede- mente."
ros; porque elle Voto mira imme- 
diatamente á la hazienda, y (a dexa 
obligada; y la cofa, que palia á otro, 
palfa; con fu cargo. Si Perfonales, no 
palian ; porque ios Perfonales caed, 
itnmediatamente fobre la Perfona; y - 
afsi, faltando la Perfona, cefia el Vo
to. Si ion Mixtos., ex re Mi, &  perfo- 
m ll, paíían, en q naneo á lo Real; yá 
que no, en quanto álo Perfonál, por 
las razones dichas ; y afsi los Fotos- 
Perfonales , no fe pueden cumplir 
por tercera Perfona; aunque, si, los 
peales, y los Mixt-os;, en quánto a lo 
R ea l; con que no debe el heredero 
de Pedro cumplir el Voto , que elle. 
hizo de ir á Santiago ; pero íi voto 
darle de Limofna cien Ducados, los 
debe pagar ; porque es carga de la 
Herencia , y palla con ella al here- - 
dero.

Contra: Si vna República hizie-. 
ra Voto de guardar la Fiefta de San - 
Roque: V.gr. faltando los que hizie- 
ron.el Voto,eftán obligados los Suc- 
ceíTores á guardarla; y con todo eflb 
es Perfonál: luego el Voto Per fonal . 
paflfa á los Succeílbres. R. Que la 
obligación, que tienen los Succéífo- 
££§ a es en fuerza de la columbre; nq

P. Si paliado el tiempo , deba 
cumplirfc dcfpues ? R. Que , fi el 
Vovente feñaio el tiempo , como 
termino de la obligación ; Io qual fe 
hazc por devoción particular, ò vti- 
lidad, que ocurre en aquel día , no 
ella obligado defpues ; pues U obli- . 
gacion eftà afixa al tiempo determi
nado ; y pallado eíie ,falta U obliga
ción ; pero fi el riempo no fe afigna, 
para finir la obligación ; fino para 
cxecutarla , y para que no fe dilate 
mas de aquél tiempo ; lo qual fuce- 
d e , quando no ay cfpecial razón , ni 
devoción, ni vtilidid, para cumplir- 
lo mas en efte tiempo, que en otro; -, 
entonzesj fi al tiempo feñilada el 
Voto no fe cumple ; no fulamente 
pèca elVovcnce,fino que debe cum«: 
plirlo dcfpues; porque el tiempo, en-; 
tonzes, no Ce intenta principalmen- 
te;,:ni la Obra fe : feñala al tiempo, 
como termino de ella. Dé lo qual fe 
infiere : Que fi hiziíte Voto;.de en
traren Religión, dentro de vn Mes, 
y-no entras dentro de é l, pudiendo; 
no; folopécas,fino que debes defpues 
entrar en Religión ; .pues fe con fide
rà, como fi huvieran dos Vutos % vqo 
4 e hazer la Obra al tiempo feñala?

Lji ' deq •



rdó : y otro deLazer lia Obra; efto-es, Lo primeroes derío ¿ que'éf: 
'dé entrar en Religión : Sie Suarez; Foto indeterminado, fe debe deferí 
itbltfcáp: 1 3. Gaftto-Balao, difp.u minar,fegun laintención del Vovea-

* te , fi efta fe puede fabér; porque es:
De lo primero inñero : Que fi obligación voluntaría, que el Vové- 

feÍ2Ífte Foto de Ayunar el Sabado te Te impone, á quien toca ampliar- 
|>rímero,á honra de Nueftra Señó- ía,ó reftringitia ; la'qual intención 
ía ; 6 el Fiemes, en Memoria de la: fe debe preíumir de las circunftan- 
3*áfsiónde Chríftój - ó¡en el Advien- cías, que ocurren 5 y afsi, fi eí'Vo-i 
Ho,por párticulár devoción del tiem- ¡ vente determina la Materia, el fin,’ 
po ; ó eíiá Semana, para ganar Jubi- el tiempo, y otras círcunftancias,de
leo ; ó hazeralguna mortificación, be cumplir él Votó con todas ellas? 
¡en la Figilia de algún Santo, fino ha- pero fino confia de la intención del 
zes la Obraen efios tiempos feñaia- Vovente , fe ha de mirar á la Mate*: 
dos;, pecas déxandola cul pable- ria prometida, y á fus circunftancias? 
mente; péro quedas libre del Foto, y fi aun miradas eftas, permaneze la 
par la razón dada. duda, de la intención del Vovente¿

i?. Si nazca obligación del Foto benignamente fe ha de interpretar? 
indeterminado ? R. Que para ciad- pues ñafie ha de poner obligación, fi 
dad advierto, que puede fer el Voto de ella no confia : como es comuna 
Indeterminado, de muchas maneras*; con Suarez , íib. 4. de Voto, cap. 7; 
Lo primero ,quando es indiferente, num. 18.
Tegun el tiempo; como fi hazés Fo- De cuya regla fie infieren los
to de ayunar , fin determinar quan- cáfios figuíentes: Lo primero , que 
eos dias: Lo fcgundo,fégun la quan- aquél , que hizo Voto de oír Milla,;r 
iidad: como el Foto de dar Litnof- debe oírla de aquél modo, que todos 
iia, fin determinar quanto : Lo ter- los Fieles la deben oir el dia deFief«’ 
êero , quando es indeterminado en ta. Y el que votó rezar el Rofario,’ 

Sa qualidad; como el Foto de dar Vn debe rezarlo entera, devota, y aten« 
-Caliza la Iglefia; fin determinar, fi laménte ; y no eurnple ”, fimentalfi 
ríe plata , ü de oro róquando esin- mente lo reza ; pues debe rezarlóf 
rí̂ terminado , fegun el numeró: co* cómo debe él' Ofició1 Divinó , a no 
4ñó íi votas dar á vna Imagé muchas tener coftumbre de rezarlo mental-: 
scofas, disyuntivamente, nódetermi- mente, por la mayor devoción; que 
fiando, ni efta, ni aquella. Y aísi,por en eñe cafo cumple,* puesfie prefume' 
Jres Capítulos fe pueden detérmisaar fe quifo afsi obligar. Infiérefe lo fefi 
los Votos, que ex fe , fon indetermi- gunáo , qué aquél y  qué’ hizo Voto 
ilados, y conózetfe como induzcan: dé:ayunar¿ cada día , por vn año, ndr 
obligación ; de donde fe infieran vg- eftá obligado á ayunar los Domin-: 
íioscgfos., ' gos 5 -porque fe juz-ga-fe obliga , fe*-;



De
gun ía ' coftumbre de, laJglefia.

R  Si aquél ,. que hizoVoto.de: 
avunar todos los Viernes; ó Sábados- 
%qí ano. j deba ayunar , fi en ellos ¡ 
ocurre la Fiefta de Navidad.. Mo- 
lina:, tom .i.'de lujiit.-di/p. 271. 
$r otros lo niegan ; pero Suarez, 
\om. 2. dé Relig.0 J4. capazo. Caftro- 
Palao , di/p. i.punti 2 .y otros mu
chos dizen, que f i : y lo prueban del 

, Gap', fin ¿l v De Olr/crvationi leiuni/ 
En donde la Iglefia no quiere librar 
del Ayuno ,..á aquellos, quejdeben 
ayunar por Voto, ó por Regla.

El Voto' indeterminado en la 
quantidad, y qualidad, íe interpre
ta afsi :Quc fi es indeterminado en 
el.tiempo;, obliga fiempre: como fi 
votafte guardar Gaftidad , ayunar 
todos los Viernes, cada ála rezar él 
Rofario j fi délas circunftancias no 
fe conoze, que te quififte obligar/o- 
lo por algún tiempo determinado, fe 
entiende te quififte obligar, perpe
tuamente; porque no ay mas razón, 
para que obligue mas en eñe tiem
po , que en otro ; y  afsi ,abfolutá- 
mente hecho, fe entiende, que obli
ga fiempre ; pero fi el Voto fue in
determinado en la quantidad, y  qua
lidad , íolo debe el Voyente,cumplir 
en la mínima quantidad , 0 qualidad 
contenida en la.Materia vótada;finq 
que fe colija io contrario , por cof- 
tumbre cierta., ó por.otras circunf- 
taticias; y afsi, fi votafte dár Limofi 
na, cumples’ , dandovnaLimofna 
leve;fi votaftes ayunar algunos dias, 
cumples ayunando dos ; fi votafte 
d¿í a y na Iglefia ya Cáliz ,.no. debes

e/VotoT:
darlo de Orò i . y  cumples dandole 
de Plata, que es el que firve común-: 
ménte à la Iglefi-a: : como dize Sua- í 
rcz., üb.q.cap.j. -

Pero el Voto indeterminado in : 
individuo/t debe interpretar de cite -• 
modo: Quei! el Votoiuere indeter- ] 
mi nado, in individuo , cítara en lC  
voluntad-de] Rovente , detcrmínae; 
la cofa, que quifiére : v.gr. Si votafif 
tedár vno de dosCalizes quetie-¡ 
nes encala., podrás dar el que qui*; 
fi eres ; pero fi dify u n tiva mente vo-. 
taftedár vna dedos cofas , y  la vns 
es mala, inútil, ó impofsible, aun-' 
que la otra fea buena, y vtil, es nulo, 
el Voto 5 porque puedes elegirla, 
Materia inútil ; pero fi ambas Mater
nas. fon . aptas,. y. vril.es., y de. ellas; 
elegirte la y na, debes darla ; aunque- 
la otra perézca : porque la elección’ 
determinò la Materia ; pero fi pere* 
ze la queeligifteno debes dár la. 
otra; en común Doctrina. Si-de tres; 
Calizes, que tenias,, votarte dar el. 
vno àlalgìefiaCy te hurtan los dos: 
Molina., y Sánchez , eap.K 13; juzgan 
noeftás obligado á dar todo el tern 
eetoj-fino, que lopuedesdividir. con 
ía íglefia ; pero.raas probablemente 
Caftro:Palao, Bonac. y otros, dizen,; 
que lo debes dar todo; porque todos 
tresdifyuntivamente eftán prometi
dos : luego fino fe puede dar, fino e£ 
tercero, efte yltimo fe debe dár. jB| 
.que fafie-hizo -Votode dar el Caliza 
pero ignora a qual de dos Iglefías: 
Sánchez dize, que lo puedes dar à la 
que quieres ; pero Caftrop. afirma cj 
debes dividir fu precio,fegü la duda«

" ..........t u 2 p f s r



c hiciera Fotodeen- y fortaleza ; páfá h  V l m á  1 y e?|
tratíe feeligioíb ,findeterminarRe- Chrífto era fcperfíuo, por íer Dios; 
Íigion vá qué eftüviera obligado ? R. pero Suajez dize qué i i ; porque 
Que puede entrar en qualquiérâ  recibió Precepto de el Padre , para 
aunque fea ía mas ancha ; como fe morir : Hoc Prgceptum babeo d Pa~ ,■
guárde: lo éflenciai dé la Religión. tfe meó : luego mejor fe pudo ' 
Déi t̂úiímo rhodo , é! que voto dáü' imponer afsi el Precep-
Xtigo ; no eftá obligado á dár lo mea ( to de el Voto.
jórT '"finó'que eürop'le.dandólo robŝ

P. Si teniendo PedrcrhechoFo* 
tó dé entrar en Religion eftrecha * y 
Profëfiar en ella ny,gr. erila Cartuja; 
entrará , y ProFeflárá eri la de Sari 
Aguftin, ó San FraneifcO V eftáPto*.. 
fefsion fuera valida, ó eftaria obliga
do á cumplir el Voto hecho de en
trar, y ProfcíTar en là éfttécha 1  R‘. 
Que aunque en el hecho de entrar, 
y ProfeíTar en la de S. Aguftin , ó S . 
Francífco, pecó mottalmerite ; por
que no cumplió el Foto hecho de 
entrar enla eftrecha ; ía tal Profef- 
fion es valida; y en áquella Religion, 
aunque chas ancha, puede perftve
lar ; porque en ella huvo tradiccion» 
rio folo de Foluritad ; fino de Per- 
lona. • ■ ■ .

Pueden; hazer Voto todos los 
que tieneBVfó-de'ító^'^rfisáá^ a 
Eoefîàr inhabilita dos por la /glefiaj 
que inhabilita para los Fotos de là 
JProfeísicn , ;á los que rio tieneniá¿  
años. V quë^pueda iiihábilirar para 
hàzrt Forôÿauhqüéifiniplè ; tólifcé 
Suarez itomAvdePei^i^b^i-c/ípv^

■ d rmmS, í 'r ' « •'>'■■■' Tv 
-■ Si Chrífto-, pudo hazer Vo
to ? R  Con Santo Thomas ', que no;

^ 0 )  : ■ % #  ( !* !)  # * * '  ( m

C A P  I T  V X D  IV.

D E LAS CAUSAS , QUB ESCUi 
fan de la obligación de el 

; Voto.
AS Gaufas ; que efeufan de íá 
obligación déí Foto % fondo- 

' có. CdTacion de la Materia  ̂
commutaciotí, irritación, difpenfa- 
cion, é interpretación. La primera 
es ceíFacion dé Materia , y  a viendo 
cefíacion de la Materia, falta la oblw 
gacion de el Foto ; porqúe ía obli-: 
gacion en el Voto, depende de la 
Materia , como de Fundamento ; $  
quitado el Fundamento , es fuerza  ̂
que ceflé lo que en él fefunda.
~Ll La deflación de la M áteria, plica 
de fer dè v̂na de très maneras: O pos- 
paífar de buè&a ámala ; ù de buena 
à indiferente ; úde pofsible àimpofë 
fible ; yde qüalquier modo , que la 
Materia cé ífece fláe l FotoTj pues 
fá'ltá íri Furidámentó, yeorifigúienj 
teménte la cofa fundada ,-:que es la 
obligación dei Foro ; y pafla la Ma4 
feria de buena á mala : F g r. Tiene 
yno hecho Foto de vifitar todos lof



„  . D e
lias en Hofpital, y  halla , queeftá 
en el vnaMuger, que le caufa ruina 
Eípiritual 5 efta Materia , que deíu- 
y o era buena, por efta cireunfíancia, 
paila de buena ámala; y afsi, en raí 
cafo no eftá obligado al Foto de ir ai 
Hofpítal, mientras ay efte peligro.

De buena á indiferente : F. gr. 
Pedro hizo Votó de no pallar por 
Vna Calle, porque avia vnaMuger, 
que le provocaba á pecar,y ella Mu- 
ger fe fue, ó murió, no eftá obliga
do á no palTar por la Calle, pues cef- 
só el Foto.

P. Si buelveá la Calle otra Mu- 
ger j que le caufa el mifmo pecado, 
que la primera, eftará obligado, en 
fuerza delFoto,á no paífar por aque
lla Calle ? Lefio dize, que f i; porque 
permaneze el fin deí Foto, que fue 
evitar el pecado; y quando perma- 
fteze el fin del Voto , permaneze el 
Foto ; aunque otros llevan lo con
trario.

De pofsible a impofsible paila la 
Materia, quando no puede cumplir 
el Voto: Fgr.Haze vno Foto de dar 
cien Ducados á vn Hofpital, y lue
go fe halla fin maravedí; en tal cafo 
no eftá obligado al Foto , por la ra
zó dada. Pero fe advierte,que en to
dos los cafos dichos , y otros feme- 
Janres, el Foto fe fufpende, y afsi, fi 
la Materia buelve á fu ser , el Foto 
obliga $ porque la obligación, que 
no fe extingue, fino que fe fufpende, 
rebibe ,en bolv&ndó la Materia á fu 
ser. También fe advierte , que lo 
n)ifmces , quando de pofsible paífa 
ádiíicukofo j porquelo dificuitofo^

I Voto 4T5
-mraliter\ Te juzgápor impofsible* 
como fi vno hiziera Feto de ir áRo-i 
ma a caballo, y le faltara la caballea' 
ria,no eftatia obligado á ir á pies pe  ̂
ro fi hizo Voto de ir de rodillas, y, 
no puede , eftá obligado á irapiey 
porque por razón de cfta circunftan- 
cia ,no fe haze difícil el cumplirme^ 
to del Foto.

La fegunda caufa, que deufa de 
la obligación del Voto , es la conv: 
mutación : Et ejifubfUtutio vnius 
Materic loco alterius. Eíla commu- 
tación puede fer de tres maneras: o 
en cofa evidentemente mejor 3 v. gr. 
commuto vn Voto, que tengo he
cho de rezar vn Rofario, en vna dis
ciplina. En cofa evidentemente me- 
jior : V gr. Tiene vno hecho Voto 
de rezar el Rofario, y lo commura 
en vna Salve. En cofa igual : v. gr; 
Hago Voto de ayunar ios Micrco-; 
les, y lo commuto en los Fiemes.

P. Si puede vno commurarfe á 
si mifmo los Votos? R. Que es ríes-: 
to , que el Vovente puede commu- 
tarfe el Voto en cofa evidentemente 
mejor , quando cfto mejor incluye 
la materia votada: como el que pro
metió dar á vna Iglefia vn Cáliz de 
Plata , puede darlo de Oro 3 yerto, 
en rigor, no escommutar, fino pa
gar íuperabundanremente. Digo lo 
fegundo , que el Vovente puede 
comutar fu Voto, en coía.evidenrei; 
mente mejor ( excepiU2ndo los ciria 
co Votos refervades, por la eípeciajl 
difpoficion del Derecho, a cerca de 
ellos ) porque el Veto fe haze i  
Dios > y lo que es evidentemente;

me=



Tratado Séptima
- Pi'$i y n ó Matera Foto de en¿ y 'fortaleza |  J>áfá la Firíeá í  y.-df- 

írarfe Réligiofo, fin determinar R e- Ghriftó era íupeffluo, por fer. Dios; 
ligion , à qué efiüviera obligado ? R. pero Suaréz dize , que fi ; porque 
Que puede entrar en qualquiéra,; recibió Precepto de el Padre, para
aunque fea ía mas ancha ; como fe 
guardé lo Cfifencial de la Religión. 
PeUmiíibd modo , el que votó dác 
n t ig o , no efíá obligado á dar lo m&f 
jór ; finó que cumple dando lo mes

P. Si teniendo Pedrodtecho Fo* 
to de entrar en Religión eftreeha, y 
Proftííar er/eíla: y.gr-. enla Cartuja; 
entrará 5 y Profefiara enla de San 
Aguftio , ó San Franeifco , efta Pro
fesión fuera valida, ó eftaria obliga
do á cumplir el Voto hecho de en
trar, y Profefíar en lá eftreeha \ R. 
Que aunque en el hecho de entrar, 
yProfefiTar en la de S. Aguftin, óS. 
Francí feo, pecó mortalmente; por
que no cumplió el Foto hecho de 
entrar enla eftreeha ; la tal Profef- 
fion es valida; y en aquella Religión, 

i aunque mas ancha, puede períeve- 
) rar 5 porque en ella huvo tradiccion,
1 *io íblode Foluntad ; fino de Per
dona.
- •'Pueden?- hazer Voto todos los 

que tienenTíode íazótfrpérfe$ái a 
no cfíáf inhabilitados por la /gleíiaj 
que inhabilita para los Fotos de la 
Prcfeísicn y- a los que no tienen 
anos. Y que-pUéda irihábilitar para 
í»zer:Fótóc/aüliqu’e€n^]é •; tó l& é  
Stíat e z f  iom. 2  v ¿ ¿  ÚchgfHbty 

■ %mm&» 1 ' ■ V P, • « : ; :r.- 1
- ly  Si Chrifto , pudo hazer Vo
to ?R  Con Santo Thomss\ que no;

morir : Hoc Prgceptum babeo à Pa
ire meo ■ luego me jór fe pudo " 

imponer afsi el Precep- 
; to de el Voto.

# # #  :
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C A P I T V L O  IV.

D E LAS CAUSAS , QUE ESCU* 
fan de la obligación de el 

Voto.
ÀS Caufas , que efeufan de lá 
obligación del Fotp r fon cin4 

" có. Ceffacion de la Materia^ 
commutacion, irritación, difpenfa- 
cion, é interpretación. La primera 
es eeífacion de Materia , y a viendo 
ceífacion de la Materia, falta la oblw 
gacion de el Foto ; porque la oblw 
gacion en el Voto, depende de ía 
Materia , como de Fundamento ; $  
quitado el Fundamento , es fuerza* 
que ceífé lo que en él fefunda»
- • Laceflacion de la*M atería, pus? 
de fer devvna de trés maneras: O pos 
paífar de buòna ámala ; ù de buena 
à indiferente ; ù de pofsible à impofc 
fible ; y de qualquier modo , que la 
Matèria ceCTe, cèflà el Foto: ; pueá 
falta íu Fundamento, -y configuien-* 
temente la cofa fundada , que es la 
obligación del Foto ; y pafla la Ma4 
feria d,é buena á mala : Fgr. Tiene 
yno hecho Feto de vifitai todos log



, De
lias en Hofpital, y halla , queefta 
en él vna Muger, que le caufa ruina 
Eípiritual Lefia Materia , que de Tu
yo era buena, por efia cireunftancia, 
paffa de bueña a mala j y  afsi, en tal 
cafo no efta obligado al roto de ir ai 
Hofpital, mientras ay eñe peligro.

De buena á indiferente : F. gr¿ 
Pedro hizo Votó de no pallar por 
Vna Calle, porque avia vna. Muger, 
que le provocaba á pécarjy ella Mu
ge r fe fue, ó murió, no eftá obliga
do á no pallar por la Calle, pues cef- 
só el Foto.

P. Si buelve á la Calle otra Mu- 
g e r , que le caufa el mifmo pecado, 
que la primera, eftará obligado, en 
fuerza delFoto,a no paífar por aque
lla Calle ? Lefio dize, que f i ; porque 
permaneze el fin del Foto, que fue 
evitar el pecado; y quando perma- 
heze el fin del Voto , permaneze el 
Foto 5 aunque otros llevan lo con
trario.

De pofsible á impofsible paila la 
Materia, quando no puede cumplir 
el Foto: F.grvHaze vno Foro de dar 
cien Ducados á vn Hofpital, y lue
go fe halla fin maravedí; en tal cafo 
no eftá obligado al Foto , por la ra
zó dada. Pero fe advierte,que en to
dos los cafos dichos , y otros feme- 
Jantes, el Foto le fufpende-; y afsi, fí 
la Materia buelve á fu ser ■ , el Voto 
obliga ; porque la obligación, que 
no fe extingue, fino que fe fufpende, 
rebibe, en bolviendó la Materia á fu 
ser. También fe advierte , que lo 
fnifnr'oes , quando de pofsíbie pafia 
¿dificultólo-3 por.que.lp difieuftofo2

«* / v
-ncraliter , fe juzgápor ímpofsiblej 
como fi vno hiziera Feto de irá Re* 
ma à caballo, y le faltara la caballe-í 
ria, no efiaria obligado á ir à pici pe  ̂
ro fi hizo Voto de ir de rodillas, y, 
no puede , efta obligado à ir a pi em
porqué por razón de efta circunftan-: 
eia, no fe haze difícil el cumpiimiení 
to del Foro.

La fegunda caufa, que efeufa de 
la obligación del Voto , es la convi 
mutación : Et eji fubfiitutio vnius 
Materie loco alterius. Efta commu- 
tacion puede fer de tres maneras : o 
en cofa evidentemente mejor ; v. gr. 
commuto vn Voto , que tengo he
cho de rezar vn Rolado, en vna dif-. 
ciplina. En cofa evidentemente me- 
.ñor : V. gr. Tiene vno hecho Voto 
de rezar el Rofario, y lo commuta 
en vna Salve. En cofa- igual : Vi gr; 
Hago Voto de ayunar ios Miérco
les , y lo commutò en los Fiemes.

P. Si puede vno commntarfe à 
sì mifmo los Votos ? R. Que es ciev 
to , que el Vovente puede commu- 
tarfe el Voto en cofa evidentemente 
mejor , quando cfto mejor incluye 
la materia votada : como el que pro-: 
metió dar à vna Iglefia vn Cáliz de 
Plata , puede darlo de Oro ; yefto, 
en rigor, no es commutar, fino pa
gar íuperabundantemente. Digo ló 
fegundo , que ei Vovente puede 
comutar fu Voto-, en coía.evidentc-; 
mente mejor ( exceptuando los cihi 
co Votos refervades, por la efpecia¡l 
difpoficion del Derecho, à cerca de 
ellos ) porque el Veto fe haze 4 
Dios 3 y lo que es evidentemente,

me-



V&M T riado  Séptim ;
.tt^oí-^evidentemcnt^^s-onas agta- mejor > fe podra : como xiize Suáfég¿ 
JáableáDios. ; lib.6.deVotoi cap.ig .n . io. Yafsi,

: No puede.el Penitente la coromutacion hecha por propria 
•iy sí mifrno, y por propria autoridad. Autoridad , en cofa igual, ò en me- 
commuta ríe 1.a Penitencia en obra nos buenaycon caufa, ò fin ellarfuj 
evidentemente mejor : luego, ni el puefia mi Sentencia, no folo es nula; 
Rovente el Voto. R. Negando la fino que también es pecado mortal 
Confequencia.;La difparidad confif- el hazerla : Sic Caílro-Palao, traffi. 
te , en que la Penitencia es carga i^ .d ifp .i.p u n t.i’j .  /. 
impueda por el Confefiony no pue- P. Si el Vovente , defpues de 
de el Penitente commutarfe , por aver commucado el Voto , puede 
uecefsitarfé de la poteílad de las vfar de elprim eroiR .Q uefijpor- 
Llaves de la Igiefi.a ; y fer Acto de que'eñe Privilegio es concedido á 
|urifdiccion, que no depende de el» favor de el Vovente , con la condi-; 
pero, ef Voto es carga impueíla por cion de fi le agradare ; y afsi, fe po- 
gl Voventesy para íu comomtacion, drà bolver al primer Voto, que fe 
po fe necefsita de la dicha Potei- commutò. SicXefio, mm. 79. San-* 
tad. diez, y otros. >
( P. Si el Vovente fe puede com- P. Si puede el Vovente commtiy 
mutar el Voto  ̂en cola evidente- tarfe el Voto en cofa evidentemen- 
mente igual ? Y afsi, fi Pedro hizo te menor ? R. Que nò 5 porque el 
Voto de entrarfe en vna Religión, fi Voto íe haze à Dios , en quanto le 
podrá entrarfe en otra igual ? O fi es agradable 5 aquella Materia , qué 
yuto dar vn dinero à vna Iglefiá , fí es evidentemente menos buena, no 
podrá dar la vn Cáliz, ù otro Orna- puede agradar á Dios igualmente ; y 
mento , que valia el dinero prometí- afsi es contra razón querer obligar a 
do ? Sánchez, lib. 3. Summ. cap. 19. D ios, qué es en el Voto el Aeree- 

¡ y otros dizen, que fi 5 porque , fi ia dor, que acepte Materia inferior,eQ 
i Qbt* es igualmente buena , igual- Jugar de la fuperior , que le es debí- 

mente agrada á Dios; pero es lo mas da. -
probable,que ningún Voto fe puede . p. Si puede el Confeffor por 
commutar dVovente en cofa evide- virtud-de la Buia , commutar el Vo- 
teniente igual 5 y que para ello fe re- to , en cola evidentemente menos 
quiere la Autoridad ,.y Comiís.ion , buena? R. Que Boaac. difp.4. quafi. 
riel Prelado,ò Privilegibjporque afsi, 2. puní. 7. Saá , y  otros llevan , que 
jCpm.o en él Contrato celèbrado con fi j porque es difícil hallar igualdad 
el fí.ombre, de darle tal cola, no fe en la Materia; (ubrrqgada, ;. Y Ip 2, 
Je^pneae dàr Otra . fin fu conienti- porque es probable, que por-propria 
niientp'. tampoco en lo prometido à Autoridad , fe puede commutar en 
PÌQS. Pero u ay duda > de que es cofa igual; luego quando fe requiere 

- ’ ’ ’ * ' ' ' ' da



D ril
ía Potéftád del'Sup'erior, Ordinaria* 
5  Delegada , debe fer a la cofa me
nos buena ; pues de otra fuerte , no 
era necefíaria tal Poteftad i  y el Pri
vilegio nada obrara 5 pero los Sal- 
mant. tona.4. tra t.ij. cap.^.punt. 17. 
#0^.154. con otros, llevan, que no: 
porque la commutacion propriamé- 
tedignifica igualdad. Y efta commu
tacion, aora fe haga por la Bula j ao- 
ra por Jubileo, fe puede hazer , /»- 
tra-i ó extra confefsionem; pues ellos 
Privilegios no limitan efta facultad, 
para fola la Confefsion ; como dize 
Bonac. quaft. 2. pant. 2.

Áy diferencia en la commuta
cion , que fe haze por vírrud de !a 
Bula , y la que fe haze por el Jubi
leo; y es: Que en la Bula , á demás 
dé el Voto de Gaftidad , y de Reli
gión , fe exceptúa también el vltra- 
auarino; pero en el Jubileo , folo fe 
exceptúa el de Religión., y de Cafti. 
dad : Y  afsi, por él fe pueden ccm- 
fnutar los Votos , de ir en Peregri
nación á Gerufálén,á Roma,y á San
tiago ( lo que no fe puede por la Bu
fa.) Lo fegundo , que la Bula con
cede idamente la facultad de com- 
míitar en Subfidio de la expedición 
dé la Guerra 5 lo qual no fe pide en 
el Jubileo ; pues en 'efte fe puede 
Commutar en qualquiera Obra de 
Piedad. Pero aqui noto ; qué aun
que en la Bula , y Jubileo fe excep
túan losPotos deCaftidad,y deReli- 
gion; fe entiende, quando fon abfó- 
Jutos, perpetuos , y completos : co
mo fon los reíervados : Y  afsi, fe 
puedea qomfuig^ el Voto de no

Voto. -
cafarfe; el de nó Fornicar •; ehVoto 
de Caftidad conyugal , los Votos 
condicionados ; y los que íehazeá 
con miedo, dolo, ó error; y en ro* 
dos los cafos, en que no fe juzgan re- 
fervados ; y los que fe hazen con la 
éfperanza déla commutacion déla 
Bula; porque no fe exceptúan: como 
fe exceptúa la compoficion de la Bu
la, en efte cafo; como dize Sánchez,' 
cap.54.. Truílench, y otros.

- P. Si la Claufula de la Bula: In 
aliqaod fubfídium hutas expeditionis9 
íe pueda hazer la commutacion por 
la Bula,en dinero, para Subfidio dé 
Guerra temporal ? R. Que ay tres 
Sentencias feguras. La primera, di
ze , que fi ay jufta caufa , qual es la 
pobreza en el Kovente , puede ha- 
zerfe la commutacion en Subfidio 
Efpirítual: como Oraciones, Ayu-‘ 
nos; ó otras Pías Obras: Porque efc 
ta Claufula fe debe interpretar be
nignamente; pues no es creíble, que 
el Papa quiera excluir de efte Privi
legio a los Pobres ; y. que es feguro 
en conciencia, lleva Suarez , ¡ib. 6• 
de Voto, cap.2 9. y otros.

La 2. dize : Que baila, que la 
vna parte de la commutacion, fe ha-: 
ga en Subfidio temporal de la Guer
ra ; y ía otra , en Obras Pias, porqué 
la Claufula de la Bula , que es la fi- 
guiente: Podrdtambien el dicho Con-' 

fcjfo reo mmu ta ríes, &c. dándola Li- 
mofna, que pareciere , en favor de la 
Santa Cruzada. En doDde dize, que 
alguna Licnofna fe'haga, al arbitrio 
del Confeflor. Efta lleva Sánchez, 

conptros.
‘ f e



5. di?e : Qae toda la com- trabajo píadof6 I  las expenfasciel 
tttutgcion , por virtud de la Bula >. fe Camino, en Fias Obras: Tacándolas 
debe bazér.en timofna , para la ex- expenfas > que avia de hazér en fe 
pedidos de ja. Guerra contra Infíe- caía, que ellas no debe compeníac- 
Ses porque, como dize Barnabas las, ni en eicafo deexpreííarir meri¿ 
Gallego,inBuldyCáp.q. dub. 15 /El dicando , queentonzesno avia de 
‘Comisario dé la Cruzada D. Fray hazer expenfas 5 y áfsi, folo el traba* 
Antonio de Soto-Mayor , en la Inf- jo del Camino, con ella circunftan- 
trúceion impréfíá en Madrid, .el año cia , fe avia entonzes de com mu* 
de 1642. lo declaró afsi ; y alCo- tar ; y á no confiar déla intención 

■ mififárió de la Cruzada ,dáelPapa del Fo venteíe-faá dejuzgar , que
facultad , para declarar los dubios á 
cerca de la Bula: la lleva Cafírc-Pa- 
lao ytom.q.trat. l^-dijp, vnic.pmt, 
9. con otros.

P. Como fe debe portar el Con- 
feííór, quando commuta algún Vo
to ? R. Que, aunque es conlejo falu- 
dable ( y fepra&icatá ,, quando fe 
pueda ) qué d  Voto Perfonál , íe 
commute en Per fonal : el Real en 
Real.: el Perpetuo en Perpetuo : y 
el Temporal en Temporal; porque 
afsi fe-guarda mayor igualdad; pero 
no es neceííario ; y fe puede com- 
mutar,el Real en Perfonál, y.al con
trario : y el Perpetuo en Temporal; 
quando fu Materia igualmente cede 
en Obfequio de Dios, y vtilidad del 
Nóvente : confía ex Cap> 2. de Foto: 
En donde el Foto Perfonál de ir á 
Gerufalén, fe commutaen Limoína, 
que es Real : Sic Suarez , cap. 19 , 
nuw, 1 6. Caftro-Palao, punt. 16. nu~ 
mer.4. Laymán , Lefio ,y  Sánchez, 
Quando fon Votos de Percgrinacio, 
fe deben commutar : como confía 
ex Cap, Magnc , -de Voto : donde d 
Pontífice-, dize: Que el trabajo del 
Copino, le deba coinpeníat en otro

la Promefíá de la Peregrinación fe 
haze, como la hiziera orto de fü ca
lidad', y aísi, las expenfas fe regulan; 
también Las queiiaze en los Cria
dos , que lleva ; y no con los que 
tiene en Cafa; y también debe.com- 
pelar ios gafíos ds la buelca á íu Ca
fa : Sic Suarez, lib. 6. cap,19 . n. 20». 
Sánchez ylib .9. cap, jó . num. 4. y 
Cañro-Palao ,pm t 1 6. nuffi.4..

P. Si vn Foto refervado, fe pues 
da cominutar en otro refervadof 
R. Con La Cfoix , tornJ Aih.g.p. 1 . 
quafi. 12 8. num. 5 1 1 .  que np íe.pue-. 
de , fino es que fea en el de entrac 
en Religión; peto el Foto referyado, 
fe puede diferir con caufa juila, para 
cumplirlo defpues. Y  también dize 
La-Croix , que le pueden com mu
rar las circanfíancias del Foto refer- 
vado ; porque no fon reservadas,; 
quando pertr.aneze la fubftancia del 
Voto: por lo qual, fi vótafte entrar
te en la Religión Cartujana: ir ¿ Ro
ma á pie : ó a Santiago , pidiendo 
Limoína , puede el ConfeiTor cotí 
jufía caufa, difpenfar , ó commutar, 
para que puedas entrar en otra Re
ligión y po tan; ̂ tecb^^para.-qpe



... - . '. '-0(* ¿IVotó';' á.%7
s p ü e ^ é i  *Éabaílo i  y: fin pedir don exercido fin caufa, es nuio :íue- 
Limoíha. r • , go G la Difpenfacion fin cauía es nu-

Tampbcofe pueden commurar, la , también la conmutación dd 
ni por la Bula , ni jubileo, los Votos Voto: Sic Suauez.//&.6. de Voto, caü. 
de dát Limofna á tercera Perfona, i 9. Y advierte el P. Potefta , que la 
ya aceptados $ porque, aunque el commutacion fe debe dexar á la 
Voto fe haga á Dios principalmente prudencia dd Confcílbr ; y que los 
mas que al Hombre $ con todo fe Votos los puede conmutar en fce- 
haze con modo fuficiente, para que quencia dé -Sacramentos 5 pues con-, 
admitiéndole él Hombre, adquiera duze mas á la vtiiidad de Voven-
Derecho de Juíticiá : Sic Suárez, 
tom .i. de Relig. lib.6. cap. 1 5 . num q. 
Pero fino eftán aceptados ios Votos 
hechos á la Iglefia , ó á los Pobres, 
fe pueden commutar dichos Votos, 
6  Juramentos , no menos , que los 
demás hechos en Honra de Dios.

Para commutár el Voto en cofa 
igual, fe pide caufa,aunq menor,que 
para la Difpenfacion; porq laDifpcn- 
íacion libra el tododel Voro j y la 
Commutacion fübrroga otra Mate
ria. Si la commutacion fe haze i« 
tnelius, no fe requiere mas caufa,qne 
fer la cofamejór; y para igual, bafta 
que fea mayor la inclinación á la 
commutada ; puescon ella fe cum
ple la obligación mas breve ; y-fi fe 
duda fi es igual, baila la notable mb- 
íéftiaen cumplirlo. '

Y afsi éfiála dificultad para la 
commutacion del Voto , en cofa no 
tan buena, fi es neceíTaria juila can
ia ? Y aunque es probable , que es 
valida eíla commutacion fin caufa, 
aunque ilícita ; pero es lo mas cierro, 
que no; porque la Poreílad Ordina
ria, 6  Delegada, para commutar, es 
Poteílad de jurifdiccion : como la 
de diípenfar 5 el Adío de juuiídic-

te . 1
La tercera caufa, que efeufa, es 

la irritación : Et eflanullatio obligj- 
tioiiis voti fatta ab babente pote fia
terà domiaativam. P. fin que fe dife
rencia la irritación de la commuta
cion ? -R.. En que la irritación quita,' 
totalmente la obligación ; pero la 
commutacion ,065 diferencialTe de 
la Difpenfacion,en que para eíla, fe 
requiere. Poteílad preteriva ; pero,1 
parairritar , dominati va. Lo 2. err 
que la irritación fe haze en nombre 
proprio ; pero la Difpenfacion en 
nombré agenb : efto es, en Nombre 
de Dios , que dà ia Poteílad , para 
difpcnfar à muchos en la Igleíhds. 
Dios : como dize La-Croix, torn. 2. 
lib.^.p. 1 .2« 1 2 1 . num.̂ S 3.

La-irritación puede fer de dos 
maneras : directa, è indiretta : Dire a 
3 a  efi illa , qua dijiru.it votum j in- 
di reda : Qug fufpendit. Directa es: 
V.gr. quando el Padre irrita los Vo
tos de los hijos impúberes ; pero, 
quando les irrita los Votos perfona- 
ies, que hazen en la pubertad, fe los 
irrita indirette : efto es, fufpende la 
obligación del Voro , para cum
plir en. otro tiempo , .en que no 

Mana per?



perjudique à' -la Patria Potestad 
• B .  En quèfe diferencia la irrita- 

ciondireda, de la mdire&à? R . En 
qae fa direna estingue la obligación 
del Voto J pero la indirecta la fuf-

, ¿ - S i  la - proptia irritación pro
venga íolo de Derecho pofsitiyo? 
Vázquez, 1.2.4.96* difp .i65.cap.4. 
'-Eéíioi itb.i\de'lufl. cap;/¡fi.Úitb. 1.3 
Sánchez , tn Summa, lib.úr cap. 24. 
Gaftro-Paíao, y otros, llevan,' que 
folo proviene de Derecho Eciefiafti-; 
co , ó Civil ; porque los Votos íb- 
Lemnes de , la Profefsion ? con intu
yen el Eftado Religiofo > folo por 
Derecho Éclefiaftico: luego foto de 
Derecho Eclefiaftico , proviene el 

• que fea deleble , é irritable lo que 
fe hiziere contra ellos: luego efta ir
ritación folo fe introduce, por De
recho Ecleíiaftico.

Lo 2. porque no todos los Votos 
délos Rdigiofos, pueden irritar fus 
Prelados ; pues el Voto de paliar á 
Religión mas eftrecha, no puede ir
ritar ningún Prelado : como confía 
del Cap. Licet de Regid : Luego el 
queeftos, óbtros Votos fe puedan 
irritar, ó no, proviene de la difpoíi- 
cion de la Igleíia. Pero Suarez, lib.6. 
de V9to,cap.6. y con él otros muchos, 
dizen, que la irritación propria ,na~ 
ze de Derechó"Narural ; y que afsi, 
aun ios Padres, y Señores Infieles* 
pueden irritar los Votos dé los hijos, 
y  Siervos porque , fupuefta la dif- 
poíkion d e l Derecho' Ecleíiaftico, fe 
íigoe deípues la obligación naturál: 
como de Derecho Ecleüafíico.? esla

<^níag^ciqndel Caíiziyfupuefía 
efta , por Derecho Naturai , fe debe 
à la .Gonfagracion la reverencia, de 
que no fe venda, y  de que fu venta, 
fea Simonía ,dc Derecho Naturál; 
Ambas Opiniones fon muy prpba- 
bles.̂

P. Quien puede irritar los Vo
tos de los hijos? R . Que eftos fe püc. 
den confíderar en vnode dos Efía- 
dos : El primero, en el de la pubere 
tad : El fegundo , en el de la impu- 
bertad ; y. efíe empieza defde fíete 
años, hafía caterze en los Varones; 
yhaftadoze en las Hembras. £ t  de 
la pubertad , defde catorze, hafta 
veinte y cinco en los Varones ; y ets 
las Mugeres empieza, defde los do-: 
ze. Y  afsi fe dize, que el Padre puew 
de irritar todos ios Votos hechos en 
ía impubertad, aora fean Reales, ò 
Perfonales 5 y lo.mifrno fe entiende 
la Madre , íiendo Totora, como 
ynos quieren ; pero podrán aunque 
no lo fea, en defedo del Padre ; y  
faltando los Padres , el Abuelo Pa-- 
temo,y el Tutor : también el Maef- 
tro , y  d  Amo, íi elPupilo carezc 
de Padres, y Tutores: Sic Suarez,y 
Lefio, lib .i. cap.^o.dub.i4.mim.%2¿ 
contra Sánchez , pueden d iada
mente irritar ios Votos de los hijos 
impúberes : como fe colige, ex Cap; 
Mulier,  ̂! .  qu&fl. 2. cap.,1. &  22.

1. &  Cap: Siquts , de Reg. Yi 
afsi efta Poteftad la tienen de Dere
cho politivo, en opinión probable. 
Y lo mifmo del Tutor y Curador; 
porque, para irritar el V o to fo lo  fe 

-.-requiere-Poteftad ; dominatiya ; y
■ “ ef-



Be 4 fofa '
eftosk tienen refpeaoiid P u p ilo ,.y hiaWVo» ,:etóa&aU voh«s 
Menor.. - - - taddeí Padre.
O. PvSi el Padrepuede irritará ios : p ; Sien llegando ala pubertad,̂  
hijos, los Fotos internos í R. Que il> le confirmara ei Obifpo, file puede 
porque tiene poteftad dommativaj irritareíPadreÍRaQuefiendbPere
que-fe extiende i  la Foluntad/w* fonal, no puede ; porque efta Con
iza wíí» firmacion es como nuevo Voto ; y

Contra :No puede iaígieSa po- ios Fotos hechos en la pubertad, no 
nerjCenfuras , por los pecados paré ios^uede irritar el Padre , fiendó 
internos : luego, ni el Padre puede perfonales: ello también fe enciende* 
irritar los Fotos internos , no maní- fi fabia , que fe los podía irritar el 
feftados. Prúebafe la confequencia: padte 5 porque fi el hijo lo ignoraba» 
Afsi corno la Poteftad de cenfurar. y'&dhuc , lo confirmara , puede et 
es fenííble > y externa5 afsi la de irri- Padre irritarlos : Quiarati babitio 
tar Votos 5 atqui, la Iglefia no pue- per srrorem non eji valida : Efto es» 
de poner Cexiíuras , por pecados que efte Voto fea , como fino lo hu». 
paré internos: luego, ni el Padre irri- viera heehosy aunque lo hiziera coa 
tar los Fotos internos.. R. Negando; animo de cumplirlo en la pubertad: 
kconfequencia: La difparidad con- pues fiempre el Padre tiene la Potef- 
fifte , en que para la Cenfura fe re- tad dominadva.; y aunque fe hizietfe 
quiere conocimiento del pecado: á fa vor de tercero , y fuelle accpta- 
porque la Cenfura fe pone, por oso- do: porque puede irritar la voluntad 
do de Sentencia $ y no fe puede dar de el Púber; pues fiempre tiene do- 
Sentencia,fin conocimiento de Cau- minió fobre ella el Padre.; 
fa 5 pero para irrirar los Fotos, Í0I0 P. Si - el - Padre puede paífar la 
íe requiere Poteftad dominativá $ y Poteftad dominariva á Pedro ? R. 
d  Padre , reípe&o del hijo , en la; Que no: ni tampoco puede daríajpa- 
impubertad , tiene Poteftad do mi- ra irritarte asilos Votos: como dize 
nativa , fobre la voluntad de fus hi- Sánchez, Ub.^.cap.i^ Caftro-Palao, : 
jos. • í difp.z. punt* 2: porque eftaes vna

P. Si el Padre diera Ucencia al acción Períonál 5 y las acciones Per-?
~ hijo, para hazer Foto , pudiera irri- fonales , miran á la roifma Perfona. 
tarlo í R, Que íi aporque tiene Po- Y afsi, fiel Padre dicíle poteftad á 
teftad dominariva , la qual no pefr- otra Perfona, para irritar el Voto á 
dio con-la licencia. fu hijo , y le irmaffe , la irritación

. P. Si el hijo haze vn Voto en la fuera nula ; porque para irritar ef. 
impubertad,ydefpuespaftaálapu- Voto, fe requiere Poteftad domi- 
bertad, puede ei Padre irritarfcloiR. nativa ; y como efte tercero. , ref- 
Quefi 5 porque fue hecho en lains- pecio del Impúber no la tenga, de 
pubertad,? y la volyncad ? con que fe ahinque fuera nula dicha irritación.

* -  . /  • * ~ M ffiin  2 C o n -



Tratado
... . €ontra:Piíedecl qué tiene F o - . 
teftad dé diípehíar, paitarlaáctró; 
luego también podrá el quctiene 
Poteftad • j¡ párálrntar e l. Voto, pal
iarla á otro;R.Que í& difparidad c5 - 
fifte, en que la Poteftad de difpcn- 
fa r , es de Jurifdiecion/•:,- f  fe puede 
paílat a tercerea pero la Poteftad de 
irritar es dpminativa * la qual esin- 

1 conmunicableípor íer vde Naturaleza 
ácciouPeríbnál. . -

: P. Si el Padre puede irritar a los 
hijos, los Votos hechos en la puber
tad ? R. Diftingniendp: O ion Rea
les, © Per fonales: fi Petfonales, no 
¿os puede irritar , .fino perjudican á 
la Patria Poteftad; porque el Hom
bre , defpues de la pubertad, fe pre
fume tener plena deliberación, para 
los Votos : Sic communiter > cum 
Suarez, lib. 6. cap. 5. num.4: pero fe 
le podrá fufpender, quando perjudi
ca á la Patria Poteftad. De lo dicho 
fe infiere : Que fi vn hijo de vn La
brador hiziera Voto , que le quería 
cumplir en Agofto , quando el Pa
dre lo necefsita , el Padre fe lo pue
de fufpender : por llevar efte Voto 
embebida la Condición, fino perju
dicare á ¡a Patria Poteftad 5 y como 
en éfte tiempo perjudique al Padre, 
por fer ocupado, de ahi es: Pero no 
pueden los Padres irritar á los hijos 
púberes, los Votos de Caftidad , de 
Religión , de Ayunos moderados, 
de rezar el Rofario, y otros; porque 
e ftó s no perjudican; aunque, si , los 
Fotos ¿te larga Peregrinación , y au
sencia 5 aunque en ellos no haga d  
fy á  i i  gallos.. Y  el Foto de eftár eu

Septm&i
’©raciónVeltieftpJ, cjílé hade fe’fo 
vir á fu Padre: y el Foto de ayunar» 
con modo incompatible á fu Fami
lia , como dizen los SalmanticetH 
fes. ■■■■■'■■ ;■ ...*
: Si fon Reales , diftingo: O tiene 
bienes caftrcnfes, Ó como caftrenfes, 
ó no: Si lo primero, no fe les puede 
irritar ; porque, en orden á ellos 
bienes,ya es de fu derecho,y tiene li
bre alvedrio, para gallarlos; pues el 
Derecho prefumé , que quien tuvo 
ioduftria para ganarlos , también la 
tendrá para gaftarlos. Lég, Filius fa* 
milias, jf .  de Donatlonibus. SI lo fe- 
gundó, los puede irritat; porque non 
eftfui iuris; y  el Padre por Derecho 
pofitivo tiene dominio.
- P. Qué Votos puede el Preladp¿ 

irritar á fus Religiofos ? R. Que to
dos »excepto el de paífar á Religión 
mas eftrecha ; por eípecialdifpofi- 
cion del Derecho, en el Cap: Lketi 
deRegul. Porque lalibertad , que el 
Derecho da de paliar á Religión mas 
eftrecha, no es con la Condición del 
aftenfo del Prelado primero : como 
dize Sánchez , num. 2; ni tampoco 
puede irritar el Prelado los Votos,’ 
que conftituyen al Eftado; aorafean 
fimples, aora folemnes ; porquede 
eftos provi en e la Poteftad dom inad-, 
va; ni tampoco puede irritar los Vo
tos , que en algunas Religiones eftán 
annexos á los fubftancisles : como 
en los Mínimos el Voto de la Abfti-. 
nencia Quadrageíimal; en los Mer
cenarios el - Voto de redimir Cautil 
vos ; y en los Trinitarios lo mifm©: 
tomo dize Sapch. lib^c ,^ P o rq u e



ìetlìZotoy ~
m  to^os. €fíós  ̂ t̂ìene ^otcasd . Votos,-cftà píensm^teiujáa^! do  ̂
dominariva 5 aunque a cerca:de Ics mirio del Marido; ypcrquedMa- 
demàs Votos yà la tiene , aunque fe rido tiene Poteftaddoniinativa, fo- 
ayan hecho con animo de cumplir- bre la Muger : pues dize San Pablo, 
los en otra Religión; porque Sempre Corinth. 1 1  : Vir eft Caput vxoris>Sic 
perfevera efta Poteftad dominativa; Sánchez , lib.g. de Matñm. difp. 38; 
y  efto > aunque le diefíe el Prelado aunque otros áizen , que el Marido 
Poteftad para hazerlos porque no Tolo puede irritar i  la Muger los 
puede ceder de efta Poteftad , pues Votos , que perjudican al derecho 
no efta concedida al Prelado, como del Marido : Sic Layman ,Hic. cap, 
particular ; fino como Prelado , y difp.15.
Perfona común , que mira à laRcli- El que vna vez irritò el Voto, aun- 
gion; idiferencia, de que fi el Señor que defpues no quiera, no fe revali-:
dá licencia al Eíclavo, para que ha
ga Voto, no fe lo puede irritar; por
que el cedió d e fu particular dere
cho. A cerca de las Monjas, pueden 
las Preladas ( SicSuacez, Ub.6. de 
Voto, cap.'j. num.19.) irritar fus Vo
tos ¡como los Guardianes, y demás 
Prelados Locales.

P. Si el Prelado puede irritar los 
Votos de los Novicios ? R. Que no; 
porque no tienen Poreftad domina- 
tiva ; pero s i, fi fon Impuberesjpor- 
que en efte cafo , fuceden en lugar 
jde Padres. •

P. Si les podrá difpenfar en ellos? 
íl.Q ueíi ; porque fobre ellos tiene 
P-oteftad prdativa; y efta fe pide pa
ta difpenfar.

P. Si los Votos, que hizieton los 
Religicfos ante Vrofefsionem , los 
puede irritar el Prelado í R. Que to
dos quedan commutaáos en el Acto 
de la Profefsion. P. Que Votos pue
de irritar el Marido , á la Muger? 
R. Que puede directamente irritar 
todos los Votos; porque la voluntad 
de la Muger > coa que haze eftos
" . v ‘ '\

da el Voto: Sic Sánchez, y otros. -
Pero la Muger no puede irritar 

al Marido los Votos; fino aqudlos, 
que la perjudican ; porque el Mari
do no eftá íujeto á ia Muger ; pues 
él es Cabeza luya: como dize S- Pa
blo. Puede irritar los que la perjudi
can ; porque, aunque el Marido no 
fe fujete á la Muger, en quanto á la 
voluntad , ni govierno de la Cafa; 
fe fujeta , en quanto á la Materia de 
los Votos ; porque el Marido, y ia 
Muger',mutuamente fe entregan la 
Poteftad de los Cuerpos, en el Con
trato Matrimonial; y no fiempre la 
Irritación es Acto de Poteftad del 
Superior,fino que puede fer de qual- 
quiera, que tiene dominio : como 
dize Sánchez, libup. cap. 30.

De lo qual fe infiere : Quepue*? 
de la Muger irritar al Marido el Vo-, 
ro de larga Peregrinación ; de habi
tar en otra parte ; defeparar.lecho;, 
pues per judican al vfo del Matrimo-, 
nio, que tiene en el Cuerpo e! Mari
do : Sic Lefio., mrn. 8 3. Efto fe en
tiende , cotnriitacicn directa- , en.

quan-
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î uaní̂ ĵudican al - Efiado Matri-V

litar. íi'&Ido ci®r^:d5 vcfikfe de = 
BeiMtand:-^^Terceto.>. y mucho 
^ q ó r e f M ^
ialH&üóed|endra horror, y .daña 
¿1 Amor Conyugal: Sic Sánchez,/#,- 
é'-w& SM '- W*v3 5 •. &  de M átrim* 
t ib fy d ifo $ y m W '9 ^
V P, .|[ Señor , qué Votos puede 
irritar al Efclayo ? E.. Que codos los 
.que; hizo en la efdavimd r aunque 
Íq§ hiziera con animo de cumplirlos 
defpuesquando fe hallara, libres 
porque el Señor tiene Poteftad do- 
painatiya, Pruebare con efta paridad; 
porqueii vn Impúber hiziera Voto, 
con animo de cumplirlo ,fuera de la 
Impuberíad , fe lo puede irritar el 
Padre ¿porque tiene Poteñad domi- 

- nativa; luegotambien el Señor, po
dra kritar ios Votos a fu Efclavoj 
aunque ios haga con animo de cum
plirlos % guando eíle Ubre» Pero no 
íe les puede irritar, quando los hizo 
con fuc.onfentiniiento $ a diferencia 
del Padre .cpn el hijo $ .como queda 
dicho en los Votos, que el Prelado 
puede irritar á fus Subditos ¿aunque 
ios hagaconfu confentimiento.

J  aísl dizen muchos5puedé los Se, 
ñores irritar todos los Votos á los Ef- 
fl$Vos:.cqmp los Prelados a ios H,el¿~ 
gioípsjy e|Padre,y Tutor á loslmpu* 
fenresimenos el de Caftidad,que eñe 
no per judí.ca al Señor;y afsi,n.p puede 
krkário.¿vni.oxros áeííe mqdo-Sua- 

.y  otros, disen: Que 
no puedendire^amenre io^Señbres 
m m i  ¡os gfekvQs ¡os Vom-ypot-

:rqüje:.ííq es Siervo., íegixn la &íma e® 
qué eÉa la voluntad del Votojy afsí, 
folo puede ]rrkar indiréSámente los 
que perjudican à fu fervieiô  Y otros 
dizen •;Querpuetólcrítardire^aw 
tóentelos Votos, afsi Reales, como 
Perfonalés, de aquellas cofas , qué 
efmn debaso del dominio dei Se- 
ñor: como dizen los Salmant. tom^* 
tratti 7 .  sap.^. puntM. n.6 z.

- P. Si es necéíTaria juña caufa¿ 
para kritar los Votos licitamente. 
Supongo en común Do&rina, que 
para fer válida la irritación , no fe 
pide caufa 5 aunque fea necéíTaria* 
para la valida Difpenfaeion 5 porque 
d  Votoíe haze por el inferior ¡Jüb 
sondinone tacita, del confeníimiena 
to del Superior $ y por lo naifmo , 4 e 
no querer confentir el Superior,que« 
da el Voto , fin caufa , aniquilado; 
Supongo lo 2. que es común de los 
D D. que no es pecado mortài, irri
tare! Prelado el Voto, fin caufa 5 ni 
el Subdito pédida irritación , pref- 
dndiendo de otras circunñaneias,- 
que pueden viciarla gravemente i  $  
afsi efiá la dificultad , fi es venial ir
ritar los Votos, fin caufa? Lefio, duh 
12  Sznchezjib.q.cap.z^ Caftro- Pa- 
lao, y otros, dizen, que fi 5 porque 
es ageno de razón , que^l Superior 
impida la obfervacioh del Poto he
cho , por algún Subdito, fin caufa.. 
Aunque Trullench, dub, 29. y otros 
muchos llevan , que no es, ni peca
do venial irritar el Voto, fin caufa? 
porque üempre-fe h.azen con la Co- 
dicion delconfentiiniento del Supe
rior , quiep por ningún derecho de-



. , • r& 4. e l '
be , tíi éñá obligada '’a Gor.féDtir. en 
él. •

P. Quienes pueden irritar los 
Fotos? R. Que los que tienen Potef
tad dominativa: como el Padre,ref- 
pedode fus hijos 5 el Marido, ref
lecto déla Muger ; el Prelado, ref- 
pedo de) Subdito: y el Señor , ref- 
p edo de fu Efdavo; los Obifpos, fo
jo pueden irritár los Votos de las Re- 
ligiofas de fu Filiación; el Papa, ro
dos los Fotos de jos Religioíosj pues 
sefpedp de efíos , tiene la Poteftad 
dominativa ; y también los Fotos de 
¡qs Edefiafticos, de las cofas tocan
tes ^Beneficios. El Obiípo puede 
difpenfar 5 pero no irritar los Votos 
de fus Subditos 5 porque no tiene 
Poteftad dominativa.
: La quarta Caufa, que efeufa dei 
Foto,es la Difpenfacion: Et efl abfo- 
futa obligationisVoticondonatio nomi
ne Del faSla ak babente potejiatem 
ptalativam,

P. Si en la Iglefia .de Dios ay 
Poteftad , para difpenfar en los Fo
tos ? R. Que fi : porque Chrifto á S. 
Pedro, y fus Succeífores, dio Jurif- 
diccion Efpiritual Eclefiaftica : co
mo con da de S. Matheo, Cap. 18: 
Amen dico vobis, qu&cumque folveri- 
$is fupertetram , erunt folata, &  in 
Ccelis; las quales palabras entienden 
iosDD. de la Poteftad de abfolver 
de quaíquier Vinculo, que fea para 
bien de las Almas ; y porque en la 
Iglefia de Dios ay Poteftad , para lo 
que conduzc al go vierno, y bien Ef- 
piritüáí de las; Almas; y el difpenfar 
en los Fotos, conduze al bien de jas

Almas ; y porquede fa<fto fe há dif- 
penfado. , luego porque píicdedií- 
peníar.

P. Si puede la Iglefia difpenfar, 
en los Votos inrernos ? R.Quefi; 
porque laDifpenfacion no cae direc
ta , é immediaramente febre el Vo
to ; fino fobr^la Voluntad humana, 
entre la quai5", y la Poteftad de di£ 
penfar, fe ha de dar proporción, por 
íer externas.

P. Si para que la Difpenfacioa 
fea valida , fe requiera juña caufa? 
R. Que fi: Sic Suarez, lib.6. cap.i’j . 
Sánchez ,. ¡ib. 4. cap. 45. y otros. Y  
efta caufa es el bien de la Iglefia , ó 
de la República , notable dificultad 
en la obfecvacion del Voto , laim-: 
perfección del A£to, con que fe hi
zo el Voto; y efta caufa fe pide, no 
folo para lo licito; fino rambienpara 
lo valido de la Difpenfacion;porque 
la Difpenfacion debe ceder á favor 
de los Fieles ; atqui, fi fe difpenfara 
fin jufta caufa , mas cedería en detri-i 
menro de las Almas, queen prove
cho : y porque dei Voto naze oblw 
gaeion, ex jure Divino; y á éfte aún 
el Papa es inferior ; y por efio fióla* 
mente con ella tiene la Poteftad de 
difpenfar: como es común con San* 
to Thomás , 2. 2. 88. ar¿

'tic. 12 . ■ '*
Contra: Si el Superior abfolvie* 

ra fin jufta caufa , de vna Cenfura¿ 
la Abfolucionfoera valida: luego de 
la mi fina manera laDifpenfacion dei. 
Foro. R. Que la difparidád efta en 
que la-.Cenfura es vna Ley inferior á 1 
el ; y el Superior puede validamente

dif-
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■'átfpSñfár® cáüia, cn: las Leyesde tantofe termina' a
fü ififértór : ; pues cteíic. jurifdiecion Voto 5 quinto á la Materia del tnotfc 
■fin dependencia ; pero el Voto es vo, porquefe haze : y-ais!, el que 
;.vna Ley faperior á él 5 y en Leyes - házeVotodeCaftidad , íi Dios le 
íupetiores, no íe puede diípenfar,' trae á fu Padre con felicidad de las 
ni'aun validamente , fin juila cáufa: Indias, efta voluntad del Vovente fe 
Aporque éfta Poteífod la reciben los termina mas , á que fu Padre venga 

■ prelados con la dependencia de la de las Indias, que á la Caftidad ; y. 
"̂ uíla cabía. por effo no lodoy , porVototefer-;
• P. Eri los Votos hechos en vti- vado.
Edad de tercero, fe puede difpenfar? 
R.Q ueft fe hazen a rércero, corno 
a algún Santo , ó á la Virgen , ó Pa- 
.trono de la Iglefia, ó al Prelado, fe- 
gün que haze vezes de Dios, fin que 
íe mezcle: Prometía humana s por 
otro aceptada, fe puede en ellos dif
penfar, y commutar , por lo arriba 

‘ dicho : porquede la mifma Autori
dad es el commutar, ó difpenfar las 
Prometías hechas á Dios, que las 

: hechas! fu Curia Celeñial j pues no 
ay menor Autoridad én la Iglefia, 
en las cofas , que miran á la Curia, 
Celeftia!: que en las que perténezen 

' á fu Principe: como dize Cayetano, 
t tom.i.OpufcA i.quízji.13.SicSuarez,
] iib.6. de Vota, cap. 15. a num. 13. Pe

ro íj ay Promefla aceptada , per fe, 
no fe puede : pues ay Contrato-, y 
adquiere derecho el tercero.

P, Por qué razón ios Fotos de 
s Caftidad , Religión , y de las tres.

Peregrinaciones no fon .refervados,
. qtiahdo fon condicionados én fu 

principió i R. Porque el cónfenti- 
miento en eftos Votos a cerca de ia 
Materia dd Voto , es muy imper
fecto, como dependiente dela-Con- 
Scion ? y porque la Yoluntad t no

Pero advierto > que ay Votos,1 
que parezen condicionados , y  fon 
abfolutos : quales fon los que fe ha-* 
zen con Condición de Preíente , ó 
Pretérito , ya cumplidas $ pues no 
hazen el confentimiento condiciona-: 
do 5 fino abfoluto. Lo mifmo délas 
Condiciones de Futuro, totalmente 
neceffarias. Lo mifmo , quandó la 
Condición es de Futuro contingen-j 
te ; pero común, y embebida en ro¿ 
dos los Votos : como hago Voto , (I 
viviere, íi pudiere ,di el Superior no: 
íocontradize : como dizen los Sal- 
mañt, tom.q. trat. 17  .cap. 3. pmt. 1 2 
mm. n o . Y  afsi fofo fe difputa en 
las efpeciales contingentes de Futtw 
ro : como hago Voto de entrar en 
Religión , í i . faliere de efte peligro,' 
íi convaleciere de efta enfermedad: 
los quaies Votos no fon refervados: 
como queda dicho ; aunque fe cum
pla la Condición : pues ya fueron 
condicionados, faitem radicitus'-* pe
ro fi cumplidas las Condiciones los 
ratifica el Vovente , es común, fon 
refervados, y abfolutos; porque én- 
tonzes ay nuevo Voto abfoluto , y 
perfe&o , que, ni en-fu principio es. 
condicionado*: - -u ; ;■ - ' • ••

■'( ” Pfi



„ fe,inf ? l - , Qs * 5  ria, ydeefpew |aDIfpenbó£de! 
Pedro hizo V oto de Cafcdad , u Pa?a, fe temen graves danos, fi noe- 
Dios lo Tacaba de vna enfermedad; de difpcníar en èl el Obifpo? R o as 
fi defpues de fano, y líbre confíente fi : como queda dicho ; pero advier-* 
en dicho Voto,ratificandolo^ Voto to, que quando fe difpcnfa cn el Vo- 
refervado: También fe infiere, que tede Caftidad para cafarfe , nofe 
fi vno hiziera Voto de no cafarle, difpcnfa en cl abfolutamentejde mo- 
puede difpenfarle el Señor Obifpo; do , que no pèque contra el Voto, 
pues efte Voto no es de ahfoiuca fornicando,òadulterando con otta? 
Caftidad. De la mifma fuerte, fi hi- ni que difudto el Matrimonio , no 
ziera V oto de Caftidad, por dos, ò peque cafàndofe con otra : como di- 
quatto años ; porque no es Caftidad ze Sánchez, num.$o. Suarez, ». i $ ¿ 
perpetua. De lamifma fuerte, fi hi- 0 - 14  Laym àn,yotros ; pues foto 
ziera Voto de cntrarfe en Religión, fe difpenfa, para hazer licito ei Mfe 
fi falicre de cfta , ò de iá otra enfer- trimonio. 
medad , puede difpenfar el Señor P. Si ceñando la caufa , por la 
Obifpo, adirne adimpleta condii ione j qual fc difpenfa à vno cn vn Voto, 
porque en todos eftos cafos,eftos cella la Diípenfacion? R. Que eftà 
Fotos no fon abfolutos,/«/¿m radi- refpondido en las Leyes en la Dif-¡ 
sltm ; y como ei quedar refervadosj penfacion. Las caufas para difpen*» 
les odiato : Elodia funi refirìngenda  ̂ far en el Voto, fon : El peligro de la 
fe hà de reftringir à que los Toros Transgrefsion dei Voto ; ò la dificula 
feañ. - tad grave ea fu execucion ; la duda

P. Si vno de Comiision del Pa- de fi d  Voto fea impeditivo de ma
p a, ù de otro , recibe la commuta- yor bien ; la validad común , yla 
don de algún Voto refervado , fi particular, 
queda refervado el fegundo Voto, P. En los Votos , que haze la 
ò Materia , enque fe le commutò? Comunidad, quien podrá difpenfar?, 
R . Que aunque muchos llevan, que R. Con Suarez, de Vito. cap.
fi ; defiendo con Sánchez, de Mairi- Que aquellos, que hizieron el Voto,’ 
mon.lib.%. àìfp.%* Caftro-Palao > con quando la mifma Comunidad votò, 
Suarez, lib.6. ds Foto , cap, 20. que pueden fer difpenfados con juíte 
nò ; porque tolo el primer Voto era caufa , por el Obifpo : como puede 
refervado, por razón de la Materia; efte también difpenfar en otros Vo- 
y  como fu obligación fe fubrrogó tos no refervados; porque los Votos 
en díverfa Materia , no refervada; de U Comunidad, por ningún De
por eífo efte fegundo Voto, no que- recho eftán refervaftos al Papa ; las 
da refervado. demás Perfonasde la Comunidad,

P. Si Pedro ligado con Voto que perfonalmente no votaron , y,
. gmple 1 d s f e l  I  Mfe SPfSos losS^cceñores, pueden fec.

•. -’Nno w

Btf d  Vote «



Tratado Sep‘th?0l
libres del Votó; poc folá; la Voluntad . viera obligado s énfrMr en Rel;gicp¿ 
del Obiípo j aun ím caufa ; porque aunque María tuviera aceptada ia  
á fu obfervacion foio efíán obliga- , Promeíía : luego también debería ir 
-dos »por Precepto del Gbifpo, reci- 4 la Romería, aunque eñe aceptado 
• bido có el cófentíaiiento del Pueblo, . el Voto primero. R. Que k  difpari- 
V . L a  vkima caufa, es la interpre- - dad :coníiñe en que no qualquiera
- tacion, y-fe difine afsi ; B fi pmden- /Promeíía por difpoíícion del Dere* 
, tídHs mtelligmü&obligáÜQnisvoti& ■ cho ».lleva embebida ia Condición: 
' mus verborum: V  .gr. Hizo y no Vo- , N tfim lm sm  s. aut perfeditor sm ek¿
to de ayunar toda ia Quarefma^, y geroúmo aquellas Promesas, en las 
duda fríe obligó los Domingos , no quales fe trata de tomar Eftado ; y 

, «fíá obligado á ayunarlos; porque N como ia Promeíía de los EíponfaIcs¿: 
; es vifío folo fe.obligó»fegun el efíilo -fea de tomar hitado , por cíTo lleva 
de la Igleíif', que.es la interpretación día Condición la Promeífa , de los 
de ios Prudentes. - Efponfales;y ñola del Voto.primero*

P. -Si vnohizieraVotode feryic . Los Votos fe han de interpre« 
a vn Hoípital , y el Mayordomo lo t a r , fegun la voluntad del.. Vovente» 
acepta, y defpues hiziera Voto de ir pero G efta no confía , fe han de is«

■ a Gerufalén en Romería,G ella obli- terpretar.., fegun la parte masbenig-»
- gado a eñe fegundo Voto ? R. Que «a, en quanto pueda fecjy. en quanto 
;nó ; porque eñe porfer hecho en las palabras ramadas en propriedad»

>er juyzio de tercero , no lo acepta permiten; fegun la común acepta«perjuy
¿Dios.

Contra : Si vno prometiera Ef- 
•'poníalesáMaría, ydeípues hiziers 
5£psodSsanarle enReligión, eñu-

don; ve conñat ex Cap: no% 
jtram>áe lure lurando^ap  ̂

i . Cod tit.in é»



O C T A V O ,

CAPITVLO PRIMERO.
b e  l a m s s e n c i a . d e . e l  j u r a -
— ' ' ' - mento, • .. : .

Juramento' fc difi-
^ ̂  ne afsi : Tnvocatio'di- 

ji f j  ^ S > í)# !¡ vini 'ntminis nàfiàsm ' 
l^ j  f aciendüm , veL pro--

mifsionem firmadam:
Sic ex: D. Thomas,-

art. i . huius, qu&fh Sg.Invocatto, fe" 
pone en lugar de genero , en que- 
conviene con la Oración , que en 
en ella rambien íe invoca el Divino 
Nombre > pero, porque en la Ora
ción fe invoca , para que conceda 
le que íe le pide 5 yeq el Juramento,

para que certifique lo jurado ; por' 
elfoTe ponen las demás Partículas,- 
en-lugar iáe diferencia. De ío quaT 
fe figuey que el juramento propria
mente es Acto de Religión , òde 
Latría : co'moprircba S. Thomás, 
queft. Sp. &rt. 4 .  ex ilio Deuter.ór 
B'ómínzím Deum tuumiimebh , Ó4. 
ilUfoli jervífs V tic per ncmen ems iu~ 
rábis i  y  fe prueba con razón : por-i 
que por dmifmocafo, que elHora- 
bre jure por Dios ,• conñeíTa  ̂ que 
Dios es mas yerdadero, quetodos»,

- 'P P ? ,



■«j.vry,. ■ ^Tratado OS?avo',
por fer fu Férdad indefe&ible : Y y defedo humano, M£sdeaqUe!la§ 
afsi dixo S.Gcronimo 7faper Matho cofas , q u e/w  f e , foo apetecibiesj 
5; Tom. 9: Q u iìurat jauPveneratar, finó entre aquellas, que fon neceiSà« 
mìàìligitèUm,perquemiurat. rías: como lo es la Medicina, y eo-

XDciitrá : El Juramento no es mo efta no fe debe absolutamente 
A&o de Religión -; pues efie vería à frequentar , fino en las enfermeda- 
cerca de las cofas Sagradas ; y el Ju- des ; tampoco el Juramento , fim  
rámento a cerca de las controverfias con necefsídad.
huma;rías. Confirmafé; porque fi fue
ra A do Religión , ù de Latría, fue
ra mas laudable el frequentarlo ; co
mo los demás Ados de Religión; cf- 
to contra la Sagrada Efcritura , Ó* 
precipue Ecdcfiaftici. 23. vbi dicit: 
Virmultum iurans replebitur iniqui- 
tate : luego no es Ada de Religión. 
R. Ex D. Thoro. quafl. £9. art. 4. ad 
¡I. Vbi aiti In Iur amento duo confide- 
? anturi, fcilìcetTtfiimontum , quod 
inducìtur ,&  hoc e fi divìnum ; &  id, 
Juper quod inducitur Teftimonium, 
velquod facit necefsitatemTeftìmo- 
nium inducendiy &  hoc efi bumanum. 
Pertimt ergo luranietum ad Religio- 
eternaratiom frirnh non autem rat ione 
fecundi. Lasquales palabras dan fo- 
Jucion ciara ; porque el Juramento 
#crfa à cerca de la cofa Sagrada, en 
quanto al Divino Testimonio, que 
fe induce en èl , para confirmar lo 
¡Jurado; y por razón de cfte,es Ado 
de Religión : como dize S. Thomas; 
aunque no lo fea co quanto à la Ma
teria , fibre que. cae cl Teftimonio; 
»i en quantóàla Materia, que indù- 
2C la necefsídad de invocar al Tefti- 
íuónio Divido ; pues es Materia hu
mana. A la Confirmación digo, que 
como el Juramento efté introduci
do fojo assidaci.

Contra 2 ¿ Para el Juramentó 
no es necefíaria la Invocación del 
Divino Nombre ; pues fin ella ay. 
Juramentos verdaderos: como fon* 
quandó fe jura por el Cielo, por la 
Tierra , y por los Santos : luego la 
razón efpecifica del juramento; no 
eftá en la Invocación del Divino 
Teftimonio. R. Que de dos modos 
fe puede invocar el DivinoTefíiokK 
nio; cxplidtamete,quando felnvoca 
Dios en sí,en aIgunaPecfonq,ó ep al- 
gü Atributo fuyorcomo juro1ri)ios¿ 
juro por el Padre fiterno ; juro pos 
la. Omnipotencia de Dios; implícita 
fedá , quando fe Invoca Dios , e®  
quanto efpecialmente refplarideze 
en las Criaturas: como el jurar pos 
San Pedro; ó por San Pablo; y afsi* 
aunque en los cafospueftos en la re« 
plica , no aya Invocación explícitas 
ya fe dá la implícita, que baña para 
la razón formal de Juramento.
. Pero advierto , que no es Invo-s 

cacíondel Divino Teftimonio , ni 
aun implícita , jurar por las Criatu
ras ínfimas : como por los Cabellos 
de la Cabeza; por las Mofeas ; pos 
los Perros ; porque todas fon Cria
turas de Dios; pero en eftas no reí- 
plandezen con efpecialidadjos Atri* 
bptps Divinos j y aísi jurar por ellas?-



Be e lju r amento: ¿(g
tíó£$¡rfifo£arel/DivinoTéftimonio, La Cabeza me corten; o las Orejas, fí 
fino que fe prefume, q eftas palabras efto no es afsi: Sic Sánchez, lee. c it. 
fe prenuncian , per locum,&ludum: num. 42. Tampoco es juramento: 
como dízen los Salmanr. tom.4, trat. Tanta verdad es ejlo, como el Sol laza 
¡37.cap.2.punt,i. mm.\¿t, como efloy aqui jentaáo ; pues nadie

Pe Si eftas palabras : En mi con- fe invoca, como Tefiigcív ahí aun^
ciencia ; a Ley de Cbrijiiano 5 à Ley 
de Cavallerò ; y otras femejantes, 
tengan razón de Juramento? R. Que 
nò iporque para que aya Juramen
to , fe reqniere , que fe invoque el 
Nombre Divino In Tefiimonium 
dicuius reí ? en eftas palabras no fe 
invoca el Nombre Divino , nec ex* 
plicitè,. nec implicite ; pues hazen ci
te fentido : En mi conciencia5 efto es, 

fegun me didía la razón : à Ley de 
¡CbriJlianoy Caballero 9Sacerdote,&c. 
Elio es, fegun el credito, que fe de
be darà vnChriftiano, à vnCava- 
llero, à vn Sacerdote, &c. Sic Lefio, 
cap.¿\. 2. dub. 1. BpnaCé

P. Si eftas palabras : P o r m i fe e ,  
a  fe e  m ia: tengan razón de Juramen 
to ? R,. Que fon equivocas 5 y afsi 
diftingo , ó el que las dize entiende 
por laFè Sobrenaturàl,ò Catholieajò 
por la humana ? Si por la Catholica, 
tiene razón de Juramento 5 porque 
fé invoca implicitamente el Nombre 
Divino v InT eJU m onhtm  alicuius rei. 
Supuefto j que en la Fè Catholica, 
con efpecial modo, reluze la Divina 
Omnipotencia ; pero si por la hu
mana, no tiene razón de Juramen
to ? porque no fe invoca el Nombre 
Divino, ni exprefta, ni implicita
mente.

, No fon Juramentos., los que fe 
hazen por modo de apuefta ; V, gr.

que la comparación fea faifa, feráío- 
lo mentira. Eftas comparaciones; 
Tanta verdad es, corno ay Dios 5 como 
Cbriflo ejld en la Euchariftia ; como 
es Verdadere el Evangelio j y eftas 
otras : Tan Inocente ejioy , como la . 
Virgen Sentijsimay ó como S. Erancif-, 
rojaunque comunmente pareze con^ 
tienen Juramento con blasfemiajpe- 
ro no es tan cierto: pues ninguno es. 
invocado como Teftigo 5 porque 
ninguno fe invoca como Teftigo; y  
porque no pareze aver blasfemia, íí 
el animo del que las profiere fea folo 
fignificar fimilitüd; de fuerte , que 
hagan efte fentido: Efto es verdad en 
fu  modo, como io otro es verdad en ftt 
modo j pero ferán blasfemia, íi quie
ren fignificar , que ay tanta certeza! 
en fu dicho ( [ecundum equalitatem % 
quanracn la verdad de la Fe : Sic 
Sánchez , 2. Moral, cap. 31. Pero 
juzgo , que ( regularmente hablan-» 
do 3 el pronunciarlas fuele íer peca-J 
do morral, por el efcandalo, que dá 
con ellas al Próximo.

P. Si eftaspalabras: PorelHM 
hito de San Pedro , u de San Francif-4 
co, tengan razón de Juramento i 
Que fi: fupuefto, que en eftas cofas,- 
Jpeciali modo, reluze la Divina Qow 
-nipotencia $ y afsi ay invocación im
plícita del Divino Nombre. P. Si ef
tas: Coram Deo ¡o^aor, Peus jcity

ten-
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tengan razóndé Juramento ? R, O pues implieitamente-fe ínVóéa bíoi$: 
laédizeafiéftiva;,ó;iovacaíiva¡nen- que en él es reverenciado : Porla
te jfí álfertivarneníe ■ , 'no riesen ra- 
^ n  de Juramento; porque no invo.‘ 
ca el- Divino Nombre : ín Tefiimo- 
mum-aílcuhís reí. Si invocatlvamen- 
te,tienen razón de Juramento ;por- 
q-ueyá invoca el Nombré Divino: Tn 
Tejzimrnium alie mus reí , á no conf- - 
tár otra cofa; ó que fe pruebe de las 
dícunRancias. SicLayman , lih. 2. 
mam.4. Bonac. queft.1. parí. 3. ex 
Suarez, Lefio, 8c Sánchez,

P. Si vnodixera: DíosfeaTejii- 
gojfino es afsi; fi tiene Fuerza de Ju 
ramento? R. Que fi; porque Fe invo
ca Dios v, para dar Tefiimonio. P .Sí 
dixera : Por San Pedro > voto a Gbñf-
t(ir, fin paffará afirmar V ónegar.j fi 
iban Juramentos ? R¿ Que no »por
que no fe teftifica nada con d Nona* 
bte D ivinobien es verdad , que 
puede pecar, por razón de el efean- 
daio , y por exponerfe al peligro de 
jurar faifa-mente. No es Juramento, 
aguando vno jura por las Criaturas, 
en quienes nada de la Divina Bon
dad , efpecialmente reluze ; porque 
entonzes no fe juzga fe trae con re
lación á Dios: como fi dixera : furo 
fo r efias barbas-5por ejlé v e ft id o »pe
ro íe juzga Juramento ,quandofe- 
jura por las Criaturas mas Nohless 
porque entonzes fe invoca Dios im- 
piicicamente; como fi jurara: P o r el 
C ielo , en el qual re!uze efped2!men
té'Dios , como Criador , y Habita
dor en é l : P o r ¡a Tierra; pues fe in
voca implicitan^^ Dioscuyo e ¿  
cabdi esla, Tierra i Por el Temploi

C r u z pues también fe invoca implí
citamente, quien en ella fue Clava
do : Por los Evangelios,tocándolos,ó 
nombrandolosjpues fe invoca impln 
citamente Dios, cuyas fon fus pala- ' 
bras: Sic Bonac. quafi.\. punt.i. e t ‘ 
Suates , Sanchez, loe. cii. v

jifias palabras: Que pie m a te n fi' 
ejlo nó es afsi: Que rae capten las Ore- 
jas, {lefio no es afsi-; íerán Júramete • 
tos, ü fe pronuncian, como execra
ción : porqué házen efie fentido: 
Dios d quien invoco por Tefiigo, me -" 
mate ’.fino es verdad lo que digo : Pe
ro comunmente no fon Juramentos* 
fino cierta obligación déla pena : y  * 
fe explican afsi : Mi Vida , y Orejas ' 
apuéfio y que efio esafsi : y afsi eftas * 
palabras'fon apuefta : como dize 1 
Caílro-Palao fd ífp i.pu nt, 1 , -Eftas ’ 
palabras : Tantos Angeles ¡leven mi 
Alma., quantas vézes bize efio : Mejor ' 
me. guarde, Diosy  regular mónte ñor 
fon Juramentos ‘.porque no fe pro
nuncian como execración 5 fino foío * 
enunciativa , y comparativamente», 
yhazenefie fentido ; .Me alegrara, 

que tantos Angeles pie llevaran al. ■ 
Cielo, quantas vezeshizeefie: 

como dize Cafiro-Palao, 
en ellu^ar citado.



De -si

> }

C A P I T U L O  II.

D B  LA D I V I S I O N  D E EL  
juramento, y de tas Condiciones, que 

ha de tener , para que fea Año de 
% Virtud.

E des modos dividen los DD. 
cum S. Til o m.quésjLSp.art.i. 

. el Juramente; de parte de la
cofa jurada ;-y de parte dehn odo de 
jurar, de parte del modo dé jurar, fe 
divide en folemne, y (imple; folem- 
nc :E fí , quodfit quadamfolemnitli
te iuris : V.gr. El que fe haze en la 
¡Vara del Juez. Simple: Efi quod ca- 
ref fokmmtate iuris. V. gr. Juro a 
Dios. También es judicial,y  extra- 
judicial. Judicial : E fi qmdfit intra 

. fuáicwm. Extrajudicial : Quod fit ex
tra iudicium. Adhuc, es de dos ma- 

. aeras : Ábfolute, y Condicionado. 
Abfoluto,es : Quod fit  mdependenter 
ah aliqua coniiticne : V .gr. Juroá 
Dios , que he de dar cien reales de 
Limofna. Condicionado,es : Quod 
f it  dependeráer A coniiiione: V. gr. 
juro á Dios de hazer eftp: V. gr. de 
darlos dofciétos reales de Limofna, 
fimi Padre ccnvaleze de fu enfer
medad.

De parte de !a cofa jurada, fe di
vide en aííei torio, promiílorio , y 
coramina torio, que fe reduze al pro- 
tiúílcno 5 como dizen los Salmant, 
parí.a. trat.i'j .cap.? .punt.2. Y tam-
jpieu es axg&torio, el quaj con mas
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propriedad es, ex parte medí turan* 
di 5 .que ex parte reiinraU : como 
oizen los Salmant./or. cit. AíTerrcrio* 
es * Affertio Divino TeJiimorJo confir- 
mata, vel efi illád, quo Deus} vt tefiis 
adducitür ad confirmandam sjjeriio-  
nsmde re preefenti, vel pretérita (

. feeundum aliquos ) eti&m de refutum 
r a : F.gr. Juro á Dios, que oy hiz® 
efío. ^wnilñbÚQ,es:Pro9ni/sio D ivi- 
noTeftirnonio CQrfirm&tawel̂ fl illud  ̂
quo rem futuramquam quis promitii  ̂
Iuramentofirmal , adducendo Div.i- 
num Tefihnonmm , vt reddat al'mm 
fecuriorem de adimpletione n i pro-i 

;'f7)iJJ&, Si hizieííe Juramento el que 
juraba, fin animo de cumplir lo pro¿ 
metido , jurara falfo > y aunque defc 
pues cumpliera la cofa prometida, 
fuera perjuro : como dizen los SaU 
manticcnfes; pues la verdad de pre-í 
fente fe pide3para el Juramento Pro¿ 
mifforio , que es el .animo de cum«; 
plir. .

Cornrainatorio, es: Cornminatw 
' Divino Tefiimonio confirmata: vel ejé 

illud, quo peen am altcri cer/rminámurs 
y  fe reduze comunmente al Promif-: 
forio i porque es PromcfTa de la pe-» 
na, coa que amenaza á otro. El exe«» 
oratorio, es: Execratio Divino Te/H-  
momo confirmata: V.gr. Dios me caD 
tigue, íi eftp no es afsi: y afsi en efte 
Juramento fe invoca á Dios, no folo • 
como á Teftigo, fino también como 
ju e z ; aunque 3a razón de Juez, ío* 
ío de materkU, fe tiene para la ra** 
zon formal de Juramento. Eftc exe-* 

^cratoriopuede fer también explícl- 
. to ? eimplicít® : Explícito, es aquél,,
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queíehaze pórimpteeacíon expref. . ro: luego ño CS.ÁÍfertotíd. RvQuig 
Cade algún mal: V.gr, Perezca, li ef- en efte juramento del Aftrologo, fe 
m  no es afsi.-ImpÍicito, es aquél ¿que afirma cofa de prefente : porque lo 
fe haze por imprecación implícita: que quiere dezír es ; que fegun fu 
iy.gr. Por rai vida; por la faíud de mi fu ciencia, efíán difpueftas las cofas 
Padre, que efto es afsi: y afsi fon los oy de fuerte , que llovera mañana: 
¡Juramentos mas graves: como díae luego lo que atkma es de prefente; 
Soto 8 llb$, de luftit, quaft. i, art, 1 ; aunque elfucceífo fea defuturo, 
y por eíío fe deben evitar 5 y por los Arguyen , intentando probar  ̂
efcandalos, que cauían. que la divifton arriba hecha es mala:

P. Si vno jurara íbbre vn Libro el Juramento es Invocación del Di-» 
humano, de dar cien Ducados á A»-. vino Teftimomo ; en el Juramento 
ionio , juzgando , que era Di vino, execratorio, en eñe: V.gr. E l Diablo 
feria efte J  uramento obligatorio? me lleve ,Jz efio m es afsi , no fe Invo- 
R,Que£i, ca el Divino Teftimonio : luego. R.

Contra t Sí vno , quando va a Qué,aunque no fe Invoca el Divino 
Órdenarfe, juzgara invencibicmen- Teílimonio explícitamente; fe Invo-? 
te , que el Libro , que tocaba, era ca implícitamente ; porque aquellas 
de las Epiftolas , y & parte rei , era palabras : E l Diablo me lleve ,quie- 
otro ; efte Orden era invalido , en ten dezir: El Diablo, como Mmiflm 
opinión probable; y no eílariaobli- de Dios»me ¡leve; y  afsi fe Invoca a 
gado 3 guardar Caftidad; luego tam-* Dios: como Juez, 
poco fuera Juramento , en el cafo P ? Si vno jurara por los Diofes 
puefto. BL Que la difparidad'efía 5 en falfos, de dar a Franeifco cien duca-> 
que en el cafo del Orden fdlta , en ; dos, ü eftará obligado á darlos, por 
opinión probable , lo efíencial de el razón del Juramento ? R» Que f i , íi 
Orden, que es la Materia j pero en erróneamente juzgaba , que eran 
el cafo del Juramento , no falta lo verdaderos Diofes; porque, aunque 
eflencial de él , que es iaíntencípn no Invocaba el Divino Teftimonio 
de jurar, y ía Invocación del Divino en realidad 5 lo invocaba en fu apre- 
Hombre; fino falo falta lo accideu« heníjon: lo qual baila, para que obii-* 
tal, que esja foleqinidad? gue ̂  pero no ayrá verdadero Jura-

P. Si vn Aftrologo dixera: Juro mentó , quando jura por los Diofes 
a Dios , que há de llover mañana, falfos, conociendo fu falfedad ; pues 
qué Juramento f f  efte ? K.. Que Af-? no ay en ellos Invocación del Diví* 
fertorío. .  ̂ pp Nombre. ~

Contra ; Juramento AíFertario, P. Si todos los Juramentos forl 
es aquel, en que fe aíiruia , o niega de vna mifmaefpecíe ? Y  ios perju-: 
^ofa de prefente, ó pretérito ; en ef- ríos , y fracciones de ellos conftitu-.
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EíPadrá Sisáfc2 ; ióht. í ;  de Rejig. da » pues coa ellas es Ádo deRelí-.
tr4t.fJib.i.cap.9\mm.f.d\zQ:QuQ  gion.
fe indina á diftinguir en efpecie e l • Contra : Dize S. Matheo 5: Non 
lAlTertorio dei Proíiíiííbrio ; lo qual tufare omnino , nee pe? Ocelum 3 quix 
defiende Gaftró-PalaOj/o.ví.j.í^tiq,. T̂bronus Dei ejl, nee 'per terratny quite 
difp .T .pm ft't.m m .ji porque en el feabélum pedum eiusefl. La particu- 

1 Áfiertorio, folo fe invoca á D'os^co- la Omninb , 'excluye todo genero de 
mo Teítigo de la cofa afirmada; pe- jurar: luego no es lidto el Juramen-« 
yo en el Promisorio, como tal , fe to. R. Que la partícula Omninb, que 
invoca á D ios, como Piador de la poneChrifto por San Matheo , no 
Fromeíia; y citas razones formales denota Precepto; fino que dá confe- 
fean diftíntas en efpede: por eíío los - jo de no jurar jamás, aunque fe pue-j 
Juramentos fon diíiintos en efpecie; da licitamente con tales Condicio-i; 
y por coníiguiente , fus fracciones, nes: pues como dize Suarez, tóm.u 
y pecados, que de ellas nazen. Pero de Relig, Ub. 1 ,cap. 2. num. 15. 'mas* , 
escoman , que todo Jura mentó es fácilmente fe cree, al que íiempre, 
de vna efpede , en razón de Jura- dize verdad, y nunca jura ; que al 
mentó; y que no es necetfario expli- que frequentementc jura: y afsi acó- 
car en la Confefsion , íi es AlTerto- feja Chrifio por S. Matheo, á no ju-, 
rio,ó Promiiforio; ó fi juró por Dios, rar; aunque aya necefsidaá; fino ha-?; 
o por las Criaturas; aunque vnos fon blar: f i , fi: no, no. O fe puede ref
inas graves , que otros, dentro de ponder, que la partícula Omninb, de 
vna mifaia efpecie ; pero puede fu- S. Matheo , excluye el Juramento#. 
ceder, que el Juramento hecho ten- á quien faltan los comités 5 pero no- 
ga otra efpecie diílinta de pecado, á quien le acompañan. Y con la prb- 
necefTana para la Confefsion;que, merafolucion fe refponde tambiecí' 
aunque es accidental para la razón al Capitulo Canónico , que difpone 
de Juramento ; es formal , en otra fea depueíto ci Clérigo, que pennar 
efpecie Moral; y afsi fe debe confef- nsze en el vicio de jurar, 
r 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 honef-: 
de Dios; ambas Opiniones ion pro- to , con dichas Condiciones , no fe 
bables. ' ha de apetezer por si , niaconfejar,

P. Si el Juramento fea licito? ni frequentar, como vtil , y bueno; 
R . Que fi : como lo dize el Profeta y folo en cafo de neceísidad, fe ha 
Jeremías , Cap. 4. /  ftrabis , v ivp  de vfar de él: como prueba S. D10- 
Dominas , in veritate , iuditio , 0 * más, . con cfta razón : Porque
iujiitia. Y afsi, es licito el Juramen- aquello, que no fe bufea; fino para 
to , guardando las Condiciones de fbcorrer á él deféóto de otro , noíe  
§1J quefqo ; juyzio?yjufiÍ= Sfitt© aquellas cofas , que.
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p r^ lè -tìa ft^  entre- tira ; Icrqtíal eis tríáyof pecará; $&'•■
aquellas , que fe ápetezeh-folopori rnatàr&vnHombre -v coniò dize’Sv 
nèceisidad rcòmo^la Medicina , que Thomas- ? y otros citados por Sari-' 
fóto fe a p è t é z é - ’co quanto ne- chez.«toDfcàl'ógM.y*capsj'fyn.iy% 
ceñaría para la falud ifedjic efi, que y-afsi fele haze grave injuria ¿ Dios: 
d  Juramento Colo fe bu fea, parafo- por to- qnal pèca1 mortalmente, e! 
córrer slgurt defè&a, con quevno^ que'jura fó lteen te  aver levantada 
à étrò'no cj^è liiego foto én eííos> vr¿a paj'ádeífaelo.- 
cafes íóM  de apetezetr Si ef juramento és Prcmifibrio^

' K  'Eo que eonfifie la verdad ? Y ò falta à la p r i me r a ò fegunda ver«r 
fe advierte ,que là verdad1 e s : Cm^ dad' $ fi àìaprimera teño e s , à la in--- 
fo tm tio  -vosn-ciim mfelleSíur-y eftjf tendón de jurar, y  cumplir lo que 
es de dos maneras s Phyfica> y  M ò -■ jura, peca mortalmente raora fea la. 
ráh Phyfíca > Efi conformatici vocìi Materia grave’, 5 leve rcomofe co¿ 
cm ohtifta-W .p. Vno jura, que vrr figede ía Propoficion 25*̂  condenar 
bufete es nogal, y aparte reí r  lo es* da por Innocencia XI. que es la fi- 
Moráf, fes .1 Conformati vocis cum gUrentez Gnm estufa-tfcttam'efiturare" 
inhtké'é r V.gr  ̂Vno jirra , quePe- fine animo iu ra n d if iv e  rafie levisi 
droeftàen la Plaza , por averio de¿ fiv'e gravisi y con razón faé condes 
xadóen élía r y  zutìcpe d  parte reir nada r pues como- dize Ea-Croi*,? 
nò lo eñe , fèda verdad Maràl, por-- fom,zJi&.$.pA.q.ji) . fe haze à Dios? 
que jura lo que fiente en fu Entendí, grave vilipendio1 r y  eñe modo de’ 
mienta r y afsi, la vozfe conforma jurar es direna mente contra el fuf 
con ef Entendimieiito; y efta fe pide, de el Juramento^Qe es aííegurar, el 
para que el JUramént© féá licito. qual fin fe deítruye: Y dize también

' P; Que pecado es faltar à la ver-: La-Groíx- : Que aquél, que fin ante 
da den él Juramento?. R  O es Afferà nío de jurar llama i  Dios por Teftte- 
torio, o promiñoríoj fi Ailcrtòrio, es go de vna cofa verdadera, pèca ve*  
pecadomortáí 5:acra fea en>Materia- nialmente; porqueesieveirreveren«- 
graye,o fevé|porque éneffo fèhaze cía invocar en vano; el Nombre der' 
gmve irreverencia à Dios : pues fe Dí'osjyporque és mentira íeverpues- 
irahe por Tefiigo de cofa faifa ? y la externamente lignifica rener anima 
’Opinión contraria eña condenada de jurar, que en la realidad no tiene«’ 
por ínnoceneio XI. en la Propoli- Y dize mas , con Cafiro- Pa!ao, p. 
clon 24. que es la fíguienté : Vocar,e\ Lefio- , iifg%.-nunr*q6¿ Sánchez, c.6í • 
IbeumM' tefim-mnddcìjfèms , non- nüm, lo? que eñe no peca mortal--. 
efi tanta irreverenti ¿fropUr quam mente $ fino e s , que lo haga encoré 
velit, autpofsit damnarehominem. Y trato;, en juyzio legítimo,.© en feme* 
con razón fiué condenada , porque jante circunftanda ,. en que ay oblte 
t u |e  á g io ^ .^ t 5̂ góil?'VQa-©^- • gacfqtfáé/urár^^

1
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füp ¿I Próxima algún grave daña: Dios  ̂ fea p v é  por fii Hamrafc? 
porgue el Juramento ..no caefobre ■ :^/admite par vidad de Materia cov 
la mentira , m fobre el engaño dei ,mo enei Voto-i luego no fe trabe.* 
Próximo 5 finoíobre cofa verdade- Dios, .como Teftigo de mentira ,en 
ra ; pero atros llévan, gue peca mor? la fegunda verdad luegoaunque 
talmente: porque vía de el Juramen- no fe dé parvidad .de Materia en el . 
to, para engaño del Próximo: y por- defe&o de la primera verdad 5 fe dai 
que ilude al .Teftimonio :Divino;pues ra en el defecto de la verdad de fin 
finge., .-queioinyoca , quando ente turo v:b fegunda. 
realidad,, no lo invoca.' Lo guai es Pruebo lo fegurtdo ; porque por 
muy probableno fe comprehende elfo no fe dà parvidad de Materiata 
•en la Condenada, el vfo licito de las ,1a mentira de el Aftértorio ; porque 
lefiriccionesfeniibles con juramen- fíempee en él la mentira Ce atribuye 
t o , y.cqn jufta caufa ;.porque en éfte .a Dios , quanto es de pane dei que 
Juramentono.falta iaintencion de jura atrayéndole por Teftigo de vna 
jurar ■; fino, que fola fe aplica, con cofa faifa ; es aísi, que no.cumplien- 
prudente fagacidad, jufta à las-pala- do lo que efta prometido por el ju-; 
bras ; no fegun elíentido, en que las lamento ; nada fe atribuye á Dios,1 
joma el que las oye; lino en el fenti- que fea contrario ., á fu Bondad o 
¿do 5 .en qúe el proferente las dize. • Verdad; pues folo el que jura, fede-* 

Si falta à la fegunda verdad , ò clara por infiel, y como menofpre-; 
verdad de futuro , que confiíle en ciador de la Mageíhd , à quien dio 
cumplir ía cofa jurada, ferà morrà!, la Fé.; lo qual fe reputa por leve: co? 
fi la-Ma.teda .es-grave;: porque fe ha- mo dizen los SalmanticenfeSjparí.^ 
se á Dios grave jnjuria, deíprecjan*? frat.i 7. cap.z.punt,. 5. §.-e. Sic Sua-- - 
do'en cofa grave, fy autoridad, que :re.z3 tom. 2 . de B.eUgJib. 3.-de Jara3 
fe traxo para fortaíezer la .PromeÜá; mento ̂ cap. 1 6.a num.9. Azor, tom i¿ 
pero ü es leve la Materials folo pe7 Jib.y. capí 27.. quafi. 2. C.aftro-Palao, * 
Cado venial faltará eila ; porque es tr¿t. 1^. d ifp .i. punt.ó.num. 8. yj • 
¿iftinta cofa-faltar á la primera, ver- .otros* Áun.que;es probable fer fiero-; ~ 
.dad, que à lafegunda pues el-de7 pr-epeeadp mortài, faltar àia ■ fegun-! • 

- fedo de efta verdad de prefente, ò  ¿a verdad dd Juramento Promifío« 
primera, es mentira; y como efta no rio ; por éfta razón : faltar á;la prio • 
íe puede cohóneftar :,.y  fe invoca mera verdad en ei Juramento Pro; . 
3 Dios, como Teftigo de efta menti- .rniílbrio , fiempre'es pecado mortài; ■ 
rá-jfe le haze grave .injuria-: y es luego también, i  la fegunda.: Pruebo : 
fiempre pecado mortai ;• pero el de. la.confequencia :1?o.f effo es íiemprc 
feffco de la verdad de futuro , ò fe- pecado mortàl , faltar à la primera 
gunda. verdad, no es mentira ; ftno -verdad ; porque fe haze à Dios gra- • 
|nfideiidad| gup¿ gunque reíps^ods ??|rLeyctencia,trayendolfipor Teft



. . ¥rata¿ú O$át?8l ■ .
I!|b  idé ̂ ^ ^ f a l í a iftá jtc e fic p é  go de fálfcds(i¿cÉGcída, fínb ígn^ 
eií^ltár- ala íegunda verdad , íam- lada i luego , no le trafic a r  TeKig© 
tó n  le bagó gravé irreverencia ,fal- de falfedad, o mentirá formal, 
íandó a la fidelidád prometida: lúe-* Argües 2: El que falta ai Votó en
goyfí es fiemprepecado mortal, fal- cofa feve, peca venialmente: luego 
lár á la ptimera verdad del Juraroen- también el que falta en cofa leve á la 
tb iPtomifforio i  también á la fegun« verdad, en el juramentó Afíertosioi

: c > . p e c a r á  venialmente. R. Negando 
R. Que la difparidad confifíe,en la confequeneia: Porque la malicia,© 

que en la primera verdad , fe trahe deformidad de ¡a fracción d d  Voto¡¡ 
a Dios por Tefíigo de la cofa jura- fe toma de faMateria votadajy fien« 
da r y comoeftafeafaifa , poreffo doleve , fofo puede obligar ,/*& 
fefoaze á Dios grave irreverencia, m lp a k virperoía malicia éeí defec- 
trayendole por Teftigo de la cofa to de verdad , en el Juramento Af- 
faifa i pero en la fegunda verdad, no fertorio , fe toma de la irreverencia, 
fe háze ¿ Dios Tcftigo fotmalraen- que á Diosfe haze; y como trayen
te ; fino , como que dá Autoridad á dolé por Teftigo,aun en leve Mate- 
la estecucion futura , potmodo.de ria de cofa faifa, es grave ir re veren- 
•Fiador; no, que en sí reciba obliga- cia hecha á Dios ; por eífo faltar á la 
cion ; fino, que con fu preferida , y verdad, aun en Materia leve, en e| 
[Teftknor.io, dé firmeza á la Protnef- Aííertorio ,es fiemprc pecado mor
ía ;.y afsi> no fe le haze grave breve- tal ; aunque no en la fracción de 
senda en el efe&o de cfta fegunda materia leve de el Foro.
.VerdadJa  re k v i: Sic Caflso-Pala©, P. Qué verdad fe requicre, pará
$arL difp. 1. pmt.6* que fea licito d  Juramento ? R. Que

DizeLa-Croix, qudjf 80. Que baila la M oral; porque folb fe re-? 
eí que falta i  la fegunda verdad, en quiere, que el que jura, juzgue pns* 
Mareria leve, no peca mortálmcnte; dentemente, fer la cofa corso la fm  
porq no háze á Dios Tefiigo de naé- rá , aunque fea con razón probable? 
lira formal; como lo haze , faltando y como fe dé eñe jayzio con e fia 
a la primera verdad 5 fino foto de verdad, qéando Ib fabo de va Hobv¿ 
vna mentira material, en que no ay bre Prudente: de ^áí es * que bafia 
grave irreverencia: afstcomo el que la verdad moral; y falta á ella, el quo 
jura vna cofa, que en sí es faifa , juz- jura-, como cierto, fo que fabe ¿ eo4 
gandbla verdadera , también haze mo dadofo: y dize Sánchez,n&m. 1 §  

Tefiigo de vna mentira ma<- que puede jurar por cierto , lo que 
te;ria?,-y-‘sb :piéca.'- Confírmalo •: Por- oye á Varón fidedigno' 5 pero en el 
que el que jora, quería obligarle, y  juyzio externo-, debe dezk ,  que- i© 
cUfíipirF.; aunque éefpuesno cumpla: óyé^ ■

á p isp o s  TéSis - llfegsmáo comité* es eí juyzícg



_  ; De tljum rnm : ■ 4 ™
i  enqtié jufe con difcre- defpuesno fe los diera 5 folopécariá 

don. Pi Quando fe dirá, que fe Jura' veoialmente : -pues falto, á obliga- 
eos difcrecion? RQue-fiemptc, que don leve ; pero pecara roortalnjén- 
á vnb no le quieren creer, é importa, te , íi jurara fin intención de darlos; 
que le crean. De donde fe infiere: y  también , aunque- tuviera inteiw 
Que íi vno jurara , que era de dia, don, fi fueran quatro reales : pues 
íiendolo, faltaba á efte confite; por- faltaba á obligación grave., 
que no ay necefsidad de jurar. Pr. También fe infiere : Que fi vno 
Qué pecadores faltar á efte comité? jurafíe de matar á Francifco, con irn 
■ R.Que venial: porque es A£to ocio- tención ; comete dos pecados mor
id ; y efios folofon veniales. tales: vno contra Tullida commuta-

£F tercer comité es la Jufiieia. 
P. En qué confifte la Jufiieia? R.Que 
coníifte , en que la Mareria jurada 
feafanta, ò licita : porque el Jura
mento es Ado de la Virtud de la 
Religión ; y efios fon licites, y  ho- 
cefios. P.Qué pecado es faltar á la 
Jufiieia ? R. Q es Materia grave, ò 
leve : fi grave, es mortal ; porque 
falta à obligación grave : fi leve, ve
nial ; porque ay leve irreverencia à 
Diosícomo dize Sánchez,/r¿\ 3,.^ .4 . 
con Suarez , lib. 2. cap. 19 . y es co
mún.

De lo dicho fe infiere : Que íi lo 
prometido en el Juramento, es cofa 
mala grave, ferá pecado mortài con
tra Religión : porque falta la Jafií- 
cia, en cofa grave 5 y avrà dos peca- 
io s , fi tuvo animo de cumplir la co
fa mala grave ; y. gr. Si jura de ven
gar fe matando , peca contra Reli
gión, y contra Jufiieia, gravemente? 
pero fi jura fin intención , comete 
vn pecado gr a vifsimo de per jurio, y  
quando ía cofa jurada es maíaleve- 
mente, avrà dos -pecados veniales. 
También fe infiere, que fi yo jurara 
ste dás i  Pedro quatto quaites %

tiva: porque defea hazer al Próximo 
grave daño; y otro contra la Virtud 
de la Religión: porque falta á la ju£* 
ticia en cofa grave.jurando cofa ma-: 
Ja grave; pero G jura fin intención  ̂
folo comete pecado mortal de per-« 
jurio ; y fi Francifco fuera Saccrdow 
te , otro pecado mortal, cortra la 
Virtud de la Religicnjpor la circunA- 
tancia quid.

P. Si en los cafes pucílcs,efie 
vno obligado al Juramento í R.Qucr 
r ó ; porque ion de cofa ilícita : y el 
Juramento no es Vinculo de iniquA 
dad; y afsi, no obliga en eftos cafos; 
Y  como el Juramento comminato-’ 
rio fea lo mifmo5que el Promisorios 
como dizsn los Salmant. tom.%. trate 
l%.cap/2.punt. 7. §. 3; y Tolo añada 
ía com afinación de ía pe'na , ó fu 
PromeíFa; por efíb digo lo nfifmo dq 

«fie Juramento comminatorioj, 
que del Promiftbrío , en los * 

defeftos de la verdad > y  
de la jufticia.
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PREG. Quaíes la Materia del 
juramento^ Q¡ae fiel j  ura- 

; - mentó fiehazeá Dios, m.bono- 
tiene razón de votivo y y  

fu Materia es. ia naiTma, que ia de el 
.ÍVóto: conao dizeolos Saltnaat.|?, fc  
frat. ij.c .2 .p m t. $. Perofi íebaze 
aVHotTíbre , íu Materia es cofa pojí- 
fible licita |  y aun]a iudifer-eute, fi- 
€e puede cumplir fin pecado'; coino 
4 tzetvlpsi*5a)mant, lou.mt. Es gravif- 
finía la obligación del Juramento; 
de modo , que íu transgresión, es 
pecado gcavifstma de perjurio, inas 
grave, que el Homicidio 5 pues va 
¿iceáamence contra la Honra Divi
na ; como diz-e S, Thomñs, art. iV 
qmdlibsP 18. Sánchez, lib. 3,.. Summ, 
/.4. num> 3 7. Y  Santo Thpmas, dize: 
2. 2. q. 99. art, B. Que es mayor la 
obligación d el F p tp q u e  ía del j a 
ira®? nto; y af^quees mayor peca
do ir contra ei Voto' , que contraía 
.obligación - de! Jura mentó a porque ; 
en '.el Votp ■ fe haze la. 'iPromefiá al 
nsifmo-pips ;.y .eneljurámeníofolo 
fe rrahe Dios, j: para que fe cumpla la 
Troto eífa heehaa luego eí Yo?o, mas 
.directamente mira a pios que el 
juramento luego fu violación es 
més £Qffir$'&ios |  Y'poí .configuieífe

te.m&fp? p é c a d o . P e ro  d iz e  $uarez¿  
Jikí.cap.3'nvM ?$, Que ej. Juramen
to Àfèrtorio obligamas,que eí Vó
to aporque fu pbligadon naze del 
Precepto negativo , que prohíbe 
^tribuir á  Dios lo fallò  5 p e ro  la obli-; 
gacion dei Voto naze del Precepto 
afirmativo, que'manda curnplir ,lp 
que à Dios fe prometió..

De el Jura meato hecho al Honií 
b re , nazen dos obligaciones : como 
dize S. Thomás, 2, z.qu-zfi. 89. ari,
7. ai, 3 : vna de Religión , y  ¡otra de 
judicia, ò  fid elid ad fi- la .Protneffá 
es aceptada : y dize el miírao, Santo* 
fe puede feparar Ja  y na de la otra; 
como fe veR, en el que con miedo 
grave jura dár cien reales , que fofo 
induze obligacion de Religioni pero 
no de Jofticia., ú  de.fidelidad $ por-í 
.que ninguno , por fuerza , adquiere 
derecho de Jufticia.

De lo qual íe infiere : Que-.fi vrú 
hizierajuramea.ro de cafarfe, es-va* 
lido; porque es aiateria honefia ;. y 
fe puede cumplir fin pècas fita  San-: 
che?, de Mqtñm,

C o n traS i vqo hiziera Votó de 
cafarfe abfolutariiente, nó es valido; 
luego es invalido el júramelo dpea.-» 
farfev R. Que la difpari.dad.confifiéj- 
en que i a ¿M ateria dei Voto debe fee 
mejor, que íu eopírarip j  y aquí no 
|o e s p u e s  es mejorel Efiado dei 
.Cèlibado pero la dei juramento,’ 
fon fas cofas licitas: ? y como cafaría 
fea l ic ito y  honeító, de ahí es , que 
fea validó el juramento de cafarfR 
aunque fea nulo el Voto. También 
feíafiete; Que peca veniateaté, 4



P ¿'I juñiñénie, >W¿
¡5|Hé jura alguna eola ¡ contra Confe- pur.t. 6. n. a . Sánchez , B  v  „ »  o 
jos Evangélicos : cosno jurar cte no num .i9. y otros i norqueej Jura- 
dar IiiiriOÍna^ r de no preftár, y de mentó al'si hecho ; obliga r,en.,ptc

Juárez, que fe puede cumplir un pecarGr enno entrar en Religión : Sic
le fio  * Sánchez, y otros, efíe cafo el Juramento * fe puede

P. Es pecado mortal, cumplir el cumplir fin pecar : luego obliga, 
jurameto hecho de cofa mala venial, También le infiere : Que cbli- 
ó cumplir ei juramento hecho, con- gan los Juramentos , que hazen los 
tra Coníejos Evangélicos ? R. Que Amos , y Padres, de cafíigar los 
regularmente hablando , fofo pèca Criados, y los Hijos, con péna jufta; 
.venialmente : pues pareze, no le ha- con ral , que no fea impeditiva de 
zp por menosprecio : y naze efto de mayor bien, ò no faite la caufa, por 
cierta vulgar ignora-ncia , con que fe la qüal fe deba cumplir ; porque el 
juzga, que eftos Juramentos, fe han Juramento comminatorio obliga: 
de cumplir f  pero fecíufa tal ignoran- Ne. Deus videatur adduci in teflem 
e ia , ía execudon de! pecado venial, fd fi. Y afsi, fi fuere Materia grave, 
ù de ía Materia , contra Con fe jos obliga ,fub mortali ; y fi leve , fub 
Evangélicos, por fer cofa jurada ; ex veniali : Sic Sánchez, /. 3. cap.?. wh 
/* , fera pecado mortal : porque es mer. 16 . y  otros, 
blasfemia oírezer à Dios el pecado, Pero no pecarán los Padres , y 
ò la cofa , contra CenfejosEvanT Amos , no caftigando á fus Criados* 
geíícos, como cofa , que agrada à è Hijos, en efíos cafos. Lo primero* 
Dios : ita Suarez, lih.3. cap. 19. n. 6, ceíTando !a caufa del Juramento he- 
&177. Sánchez,lib.^.cap.?;num.29. cho. Lofegundo, quando fobrevie- 
Caáro- Paíao , difp. 1.- pura. 6 .w  ne caufa de na eaftrgaríos : portur- 

fine. barfe de ello ía paz de la cafa , fi fe
El Juramento hechoaí Hombre, enmiendan mejor , corrigiéndolos* 

fe há de obfervar : y  obliga, fi cède fin pena. Lo tercero , fí el-Hij o pi- 
€n virilidad decíro; aunque impida dio perdón, ò quando el Amigo , o 
mayor bien ; ‘y  aunque fea-contra Vezino fe interpone, para que no los 
ConíejosEvangelrcos ; porqueen la • caítígue 5 pues fe hazen efíos Jura- 
obligación del Juramento hecho aí méntos, con tales Condiciones irnr 
Hombre, no fe atiende á que fea piieitas rita Cayetano, Prado, c.^ja 
mayor bien honeílpj o indiferente, quaji.^. num.g. & i o > y  otros, 
lo que fé promete > fino, que ceda El Juramento, que en las Cona 
en vriíídad de otro , ¿quietila Pro- gregaeíones , y Conventos fe baze 
mefià fe hizo : à la manera, que los ; de guardar fecreto, obliga fuá 
EfponfafeS' juradosóbligan ; aunque talli G es grave la Materia; y fu ?  ve*. 
impida la mejor vida del Cèlibado: nidi'  ̂É es le ve : Sic Sánchez, ■
SicCafítQ-Paláo , tra& .i& difp. 2> cap. ip-num .y. C a firo -P a la o 5, - 

■ -■ y ': ?”  3*



mm. 3, y o tro s í amblen obliga el duce obligáétdn ái&iti’fiâ i%Tá i|tá > 
Juramento) que hazen los Médicos, tienen los Enfermos, de GonfeSar,y 
de guardar el Decreto de S, Pió V. Comulgar, en el Articulo, y peligro. 
Que manda , no viíitar mas de tres de muerte.
'■ ¿Us á vn Enfermo , con calentura P. Si vno jurara pagar á Fran# 
continua, fin mandarle Confeflar, y cifco cien Ducados, pata S. Juan; y  
Comulgar ; y obliga el Juramento, defpues le ampÜañe el termino el 
fegun la fuerza del Decreto, en los mifmo Francheo , fino pagara para 
tugares ,len que ella en v io , y cof- Sf Juan , pecara mortalmente ? R. 
ttimbre ; porche obliga el Juramen- Que no ; porque no era Francifcq 
tq , íegun el Decreto ; y efte dizen invito razonablemente y y el Jura# 
losSaífuant.íow, 4 tra t.iy , cap, 2, mentóle hizo en favor luyo. Déla 
punU 7. §. 3, que no eftá en Efpaña mifma fuerte , el que jura de no fen- 
recibido en vfo , y que eftá detoga- tarfe gantes que el otro; no peca en 
do por cofiumbre contraria ; y que pallar adelante: por llevar embebí# 
aqui deben los Médicos mandar 0 6 ^ ¿a la Condición; a no importunarme¿ 
feífar ,;y Comulgar , por obligación tanto , que incurra en la nota de 
natural, y de Precepto; pero no por grojfero. Del mifino modo es nulo 
razón del Juramento>ry eíie Deere- el Juramento, que hazen de no co- 
to de S. V. fue Tacado motupro- npzer carnalmente á otra, los que 
prio, envna Bala , que comienza? viven en torpe amiftad ; pues es de 
Supragregem Dominicum, el Año de re mala' porque mira á la per manen«* 
?i 5 66. Y  es probable, el que el tal cia, en el amancebamiento. 
Decreto, y Juramento , aun en jos P. Faltan al Juramento los Ef# 
Lugares, que efta recibido, obliga, crivanos , Procuradores , y  otros 
Tolo en las enfermedades , que fe Miniaros públicos, qué no guardan 
juzgan peligrólas de la vida, ó fe du- el Aranzeí ? Molina, tom. 1 .  de lufa  
ida de tai peligro, que entonzes de- m u id ifp ^  8. Lugo,?<w?.2. de lufl, 
ben ConfefTar, y  Comulgar los En- difp. 4 1. fe ti. i . y otros, dizen: Que 

‘ Termos, y mandarlo ios Médicos: Sic en Efpaña el efiipendio del Aranzeí 
• Navarro, cap,3 y. 0 .5 1 .y  otros. es infuficiente 5 y que pueden exce«¡
. _ Pero Suarez, tom.^.inpp. difp, dedo , baila el precio julio; pero 

3*^ancnez,//¿. 3 . ^ .  16. Caftro-Palao,trat. 1 ̂ M fp.z,punt.j, 
Gafiro-Palao, traól. 14 . difp.z. punt, y otros , dizen : Que el eftipendio 
7 f §4 * Y otrQs, dizen : Que obliga del Aranzeí, es juño ; no-eftá dero¿ 
efis Decreto, y Juramento, no folp gado: y que obliga a fu obfervacion: 
en las enfermedad peligrólas; fino y fu transgresión es injufiieia , y  
ta;nbien ea las graves , por quienes fracción dd Juramento : porque es 

. necesariamente hazen cama íosEn Ley paella por el Superior. Y  aun# 
i pQfqqs e.íje P&osíq ’- jengo por ippy probable la.Qpi*-



, que e l cho al Hombre, fnduzé 'dos oblierai

■ esyquc __
----  ' -----  gacion es fcparable de la otra: como
Los Regidores, que juran mirar en el cafo puefto del Ladrón, en que 

por el Común, deben atenderlo, por. ceffa la obligación de Juüicia j por- 
razòn del Juramento ; y aunque pop. que nadie adquiere derecho por 
efte, llevan muchos, que deben in- fuerza ; pero pérmaneze la obligan 
quirir los pecados públicos, para-de- cion de la.Religion : por la razón di
arios al Superior 5 otrosdizen, que cha. Y advierte La-Crok , tom. 2; 
r.ò : fino quando la corrección obli- Ub.y.p.i.q. 83. que el principio, de- 
ga á otro qualquiera ; y que fu obli- que el Juramento tome la Naturale-, 
gacion es folo mirar por el Común, za del Acto, à quien fe iniere .no es 
en ios bienes temporales, probe.yen- verdadero, .tomado vniverfalmenceí 
do al Pueblo de lo neceííario., en porque muchas, v.ezes es valido el 
precios jufios ; y cuydandode los.' Juramento , aunque cayga fobre e l 
Pofitos de Trigo, y otras cofas à ef- Adío invalido: como en el cafo puef-’ 
te modo. to del Ladrón.; y porque el Acto.

. P. Si el Juramento hecho por puede fer revocable , .porfuNatu-^ 
íerrór , fea valido ? R. O es fubftan- raleza : como el proposito de hazer 
dal, ó accidental: fi es error fubftan- alguna cofa 5 y el Juramento , que. 
d a l, ó accidental, que fe refunde en cae fobre él, es irrevocable : yafsr 
íabfiancia , es nulo $ porque no ay dizeLefio , deluftit.Ub.i.cap.^z;, 
sífenti mi entos ; pero ferà valido , f i . Suarez, Jib, 2. cap. 32. que el Jura-: 
es purè accidental Varias dificulta-: mento fígue la Naturaleza del Acto,' 
des de la Materia del Juramento,; à quien fe junta j no en quanto, à ia. 
citan esplendidas en la Materia del obligación , \ i  lo valido 5 fino en 
Voto» quanto al fentido dejas palabras, eOr
, p. Si vno jurara de dar à vn Ladro quanto á la razón de licito, ó ilícito;, 

fducientosDucado.s,por miedo,ó fuer- y en quanto i  oteas Condiciones ta-, 
za grave, cítara obligado à darfelos? citas , que incluye el Contrato.por. 
R. Q u e ii; porque eftá vno obligado.. Derecho, 
à cumplir el Juramento;, todas las P. Si e! Juramento con ficción, 
ViezeS j.que puede licitamente , y fin íéa valido? R. Que puede vno jurar 
pécarjeíte Juramento fe puede cum- fidUciárnente de.tres maneras. Veafe
piir licitamente, y fin pecar ■: luego 
obliga : es común Opinión de Santo, 
Thomas, 2. z.q.Sg.art. j.ad$.  en. 
¿onde dize ; Que el Juramento he

la Mareria del Voto3 que en quanto- 
àia obligación., digo lo cnifmo dd 
Juramento, que del Voto 5 pero no 
en quanto al pecado:puespécamor- 
" 1 : ' ' Ppp- tal-



^  Tratado
falír.éníe el que jura > Go animo de corv jufta caüfa pide aofifó* ¡q8éjtff8¿ 
cumplir lo'juradó/y el que aísi vota, le pide vna acción, que lá puede ha- 
vénialménte, - ' : zer licitamente , y fin pecar; y fi el
- P. Si es licito pedir a vn Infiel, otro vfa mal ¿¡¡bimputet. Pero fi no 
que jure por Diofes.fallos ? R. Que; ay juila caufa /no es licito pedir ,que 
no: porque no-es: licito pedir a otro, jure : porqué de Caridad ; efiamos 
lo que no puede hazer fin pecar : el obligados ¿ evitar la ruina Efpiritual 
Infiel no puede fin pecar , jurar por. del Próximo : pudíendo buenamen- 
los Diofes íalfos : luego no es iicito te* Y Genero, tom>6. tratA 3. q.i ir  
pedirle , que juré por clics. ' ' dizet Que es pecado grave , pedir, 

.Cóntra: Licito es pedir al Señor que jure, ai que juzgamos ha de ju« 
prefiado-, aunque fepa no lo ha de rar falfo: porque es .acción contra la 
prefiar , fino á vfuras : luego taro- Caridad 5 y es lo masfeguro. 
Menfcráíidto al Infiel pedirle »qué P.Q aaí es mayor pecada, jurar 
jure por fus Diofes faifos. R. Que la por los Diofes fallos, con verdad } o 
difparidad confifie , en que el que por eí Verdadero, con mentira ? R* 
pide prefiado; aunque fepa no lo há Que el jurar por los Diofes fálfos* 
de prefiar , fino á vfuras % pide vna con verdad , tiene mayor, malicia, y  
acción licita, honefia, y buena ; y. es mayor pecado : porque eí jurat 
fí el otro vfa mal, fibi imputet 5 por- por ellos Diofes , con verdad » es 
que efto lo permite por jufia , y  ra- atribuirlos el atributo de primera 
sonable caula 5 qual es, fu necefsi- Verdad infalible, el quai folo fe.de-* 
dad. Pero en pedit al Infiel jure por be á Dios Verdadero jy el que jura 3 
el Dios falfo, le pide vna accionqud Dios Verdadero con mentira, fol© 
no puede exercer fin pécar: püésál ofende á Dios , enquantotraheal 
Dios falfo da Culto, poi el tal Jura-, mifmo Dios , por Tefiigo de ío fal-? 
^onto. : ío 5 y como fea mayor pecado, quh?

P. Si es lícito pedía otro ,qtié tar á Dios el Atributo de primer# 
jure, fabiendo , que há de jurarfat- Verdad} y daifelo á la Criatura: qué 
ib ? R. Que aviendo juña caufa , es no traherle por Teftlgo de vna cofa 
licito: porquele pide vea acción ii- faifa : de ahí es fer mayor pecado 
cita: que puede e l exercer, fin pe- jurar verdadpor el Dios faiíbjque ju¿ 
car*  ̂ w rar falfo, por eí Verdadero. .

Contra : Hó es lícito pedir aí P. Si es valido el Juramento he-> 
Guarda, le palie las Mercadurías:, eho, contri el primer Juramento? 
luego. :R. Negando- la confequen- R. Con Caítro-Palao, á i f p .2 y,§.y ? 
cb  : La difparidad confifie, en que Que fino fe opone ai primero en el 
quando-le píde al Guarda  ̂le paíTe A<fio de jurar , obliga el £guncfó: 
las Mercadtirias, pide cofa , que no porque fu Materia es licita} pero rro

obliga, quando íe opone siiia Mates-



. De djurm efíio;
fu Materia, por haze la cofiumfre ; y Ton «ufa dé 

él Júram elo primero , fe haze illci- ella, O puedefe confiderar formal* 
£a 5 y afsi, fi juras cafarte con Manaj mente , por el mifnjo efédo , 013© 

defpües júrascafarte con Antonia» habitualmente perroaneze, y que in-■ 
eftefegunda Juramento es nulo : y ckize al Hombre á femejantes Ac¿ 
fe opone á otro el Juramento en la tos/
Materia, quando la Materia , que Advierto, que el retener la ocas 
primero juraíle hazér , juras deípues ■ fion, del peligro próximo, ó coílum- 
no hazer5 y  entonzes íe opooe es el bre de pecar, especado adual, difr 
A d o  de jurar , quando juras no ha- tinto , del que fe comete, quando la: 
zer Juramento , y  deípues lo hazes coflumbre feinfroduce, ó fe confer
í s  dar Limofnáf y esvalido: porque v a ; retiene, y confern la dicha cof- 

íe opone ál primero , fojo en el 
: A do de jurar 1 y no en 1 a Ma

teria : pues no puede dar ze , ia deípreda , no poniendo los'
Limoína. medios efkazes, para apartarla. Ad»'

vierto lo fegundo, con Geneto:/o?77r- 
6. irat, 3. q. g. Que los Confeífores,' 

?£f?' ningún Temedlo mas oportuno pue
den aplicar a los Penitentes, que tie- 

' nen ella coflumbre de pecar 3 que 
- imponerles alguna Penitencia, lue- 

■ t) E  LA C Q S T U  M  B R E  D É  go, que caen en el pecado: como/ 
"  que befen, ia tierra , ü den alguna

Limofria yórezen algo, luego, que 
juran. • / '

P, Si la coflumbre de pecar, fcS 
Habito? Supongo, que en la cofíum- 
bre, fe pueden confiderar la raulti-, 
fud de los Ados, el Habito, y algu
nas vezes la voluntad de retener la

(o) x m  .(o)

C A P I T U L O  m

A  coflumbre de jurar , cuya 
noticia es muy necefíaria en 
"ios Confesores : porque es 

siuy frequente en los Penitentes, fe 
diñhe afsi : Quídam fa cilita s^  pon
das in volzintats exijiens, caüfata ex

fieQíísntlbus actibus., incVtnanfqus coflumbre 5 y íi con Ado pbGtivb la 
ad aeizis elufdem raiionu. Y afsi por quiere retener, ferá voluntad formal 
Ja coflumbre de. algún vicio, fe en- de retenerla 3 y (Habiendo, queelta 
tiende eíHabito viciofo, que queda obligado á refiílir á la .coflumbre, no 
en el Hombre permanente, ŷ feabi- quiere refíílirla, es Noluntad virtual, 
tisaírnente. Eíla coflumbre fe puede e interpretativa, 
confiderar, ó effeclive, por ios Ac- Supueftoeílo, digo, que es muy
respailados frequentados , coled:- probable la Opinión de algunos e-
Vameate tomados , con los quales le ceneiores, que llevan, que la co mrrw 

- * ^  - P p p a  b r e



- Wrà£'dàoò&'#dh
Sfe de p e ®  U  Bal?itó;:“p©rqüe:: el 
Bateo ;j:̂ ví>a:q^Hlkd engendra-, 
dájforcpeticfoBtie Años -} que in- 
dina^íqs AAos-deJá tete«'■ ■ razón-;:; 
la;Cqfitittereáe|ütaf; V.gr. Esto  
facilidad, y qualidad , qne-indiña al 
ene-„la: nene á;:los Járameiitos, de 

e^gesdro:: luego es Habito; 
■ ^üpqtje ârdenaS;; , -en- las F i opofi- 
slohes condenadas, cap.i.
leva;fque no e$Habita; fino, que 
es Ig mifea multitud de pecados: 
jorquéis cteúmbre de pecar es.pe-, 
cadoiy-cÍHateo no es pecados pe
to fe puede refponder , que fbrmal- 
toente no es pecado: porque ei pe
cado es ado v y la eoStxtnbre no; y 
jorque lo que formalmente es peca
do, fe quita immediatatnente por la 
penitencia ; y la: cofíumbre no fe 

- iquita immediatamente 5 perola cof- 
eumbre de pecar es mala : porque 
gaufa pecados en el que la tiene.

: P. Si yá que so fea pecado la 
Columbre formalmente , la reten
ción de efta lo fea ? Para ¿fio fe ad- 
yier.!e , que puede fer de algunas 
«bañeras la retención de efia cof- 
tünibre, que es pqcaminofa. La pri
mera , quandô tiene columbre de 
furar fin necefsidad 5 y la retención 
íeefia fofo es pecado venial, porque 
líales la columbre , qualcs fon los 
'0áosque de ella sazen; d os fon 
ĉniaíes : luego la retención de la 

cofiumbr® de jurar, faltandoTolo, 
ía úesefsidad , es .pecado venial,

. • -quando; ay el caydado de, rio jurar 
Jalfo Sk DD. communiter. La 2.

fe fii

mentira i  y efiá/¿l'pecaao‘mQrtá̂  
porque tales Ja coiíümbre , quales 
fon los Áftos ; los A£tcs , 0 Jur;a< 
raentos fon pecados mortales : luego 
fu retención es mortài. La3.quan-<: 
do tiene coñumbre de jurar cofas 
malas ; y pèca mortalmente : por*»: 
que tal es la eofìumbre , quales fon 
los Ados ; fed fie efi, que los Aüos¿ 
ò Juramentos de cofa mala , fesm•*>. 
dumfe ,Íqtí pecado mortài : luego 
la retención de efia cofiumbre ferif 
mortài.

F. Si los juransetitos, queproq 
vienen de mala columbre de jm 
rar , hechos fin plena advertencias 
fean pecados mortales ? Sánchez* 
ltk$.$ap. 'y.num.2%. Caftro Palaoj 
trat.] 13. difp.i.punt. g.mr/i. j. cors, 
Suarez, £0*72.2. i cap. y.d num.̂ i 
dizcn : Que los Juramentos hechor 
con tal inadvertencia formal, no fon. 
en sí muchos pecados mortales , pog 
fofo la columbre de jurar 5 fino est 
caufa : porque efios Juramentos irn 
deliberados-, no fon libres en sì; fino 
en fu caufa : luego no fon pecados 
en si 5 fino en fu caufa : y poreífo n© 
ay obligación à confefíar quanto» 
fueron ; fino fofo debe declarar l® 
cofiumbre j y caufa de dios. Lo 2¿ 
no puede aver pecado ? fino, que dw. 
reda , 0 indireáamente fea volunta*» 
rio 5 efios Juramentos, ni direna, ni 
indire&amente fon voluntarios ; na 
dire^amente : porque, como fe fiw 
pone, fon indeliberados ; no indirec-:.' 
tamente : porque aquello es indire«- 
tè voluntario; lo qual, el que puede,’ 
Y. ^svitar, nq laevir^.



De el Foto . "
Jeàjtc ejt.t qfrè pfie nò puede evitar-' cío"XI. en la Propoficion 5 8! que fé 
ios : ; pues es la inadvertencia inven- explica , con otra condenada en la 
cible : luego no fon voluntarios en si; Penitencia, en ei Cap. 13. en donde 
y confígnientemente, ni pecados en fe habla mas latamente y de la cofy 
sijfíno.enfcicaufa. . tumbre de pecar.

Pero Azor, Um. 1. ¡ib. 11. eap. 3. . La obi-igacion del Juramento
f  3•-Valencia, 22. difp. 6. q.7. p. 3. ceífa ( dize Geneto, tm , 6.tr¿t. 3. 
y  otros, dizen : Que todos los dichos tap.2. 2 2. ) por la Condonación de 
-Juramentos en si fon pecados mor- aquél, à cuyo favor fe hizo , por lar 
tales, y fe deben todos confeífar, co- irritación, difpcnfacion, o commu-í, 
suo otros pecados aduales : porque íacion del Superior ; como queda 
el A d o , que exercitamenre es con- dicho del Voto : ceífa también.* 
tra L ey , es pecado mortài, en Ma- guando la cofa prometida fg 
seria grave, à no dátfe falta de líber- haze impofsible , Q
£ad, fíes voluntario en fu cau fa pre»; ilícita.
Vida,que tiene vno obligación à evw 
tar 3 al modo, que tí que preves,que
e n  e l fu e ñ o  > ó e n  la  e m b r ia g u e z  > h a  ( ! ^ l )  ( o )  j|§)¿§§
de h a z e r ,  ù  o m itir  a lg o  ,  q u e  t e n g a
obligación 5 no Colo pèca, quando fe £ C  A P IT  V L  O V*
entrega al fueño, ò embriaguez j fi
no también, quando exerze, ù omi- DE EL JURAMENTO ~9 002f  
Se tal Ado ; y por cífo, fi defpues de Ampbivologia , y  nprh3
Introducida la cofiumbre, fe puñera don.
Excomunión > contra los perjuros,
d  qué jurara, la incurriera 5 no por- A tinque algunos confunden ts 
que pufo la caufa; fino, porque echó X a . equivocación , con la rcfiric-i 
los Juramentos , que dimanan de la cionjay en realidad difiindon
5auía. entre lo vno,y lo otro : porque equí-s

Con ellos principios, podrá el : vocación fe dizc la Propoficion, que 
Confeííor juzgar del eftad© del Pe- tiene muchos fenridos : Tai filé ía 
taitente, que tiene cofiumbre de jo- refpuefta , que Abrahan diò à los 
íar , procurando echarle la Peni- Eg y peí os , de que Sara era fu herí 
ten eia medicinal referida 5 y ha2ien- mana 5 preveniend©, que ellos toa 
do juyzio de fu difpoficion , podrá ruarían efia palabra en
íbfolverle tres vezes, previniéndole, otra fignificacion , que la que el 14 
con ¿ficha Medicina. Y efia cañera- daba. Pero rcfiríeeioa, es vn addí£tí| 
bte la debe dezir al Confeífor,quan- querefiringe el fentido de las pal», 
do fe-la pregunta ? y  la Opinión con- bras : V.gr. Me amenazan, queq^ v 
ttáífe gSá pot Inopes» fe&ldg matar, fino juro dar à v-sLató ■

’ • - . . . .áten



Icón ...ioaM-jdoli]k>Qes5̂ ’'yo j.uco de -4ac- 
íHqs; entendiendo, íi ios debiere; en 
donde las palabras: Jilos debiere, es 
la reítricclon : pues reftringen d 
fentido de las otras, en que júni de 
dáríeloso .

JS'fta reíldccion puede fer de dos 
maneras* como dize La-Croix, tom.
2. Uh. 3 . j . i .  quejiq6\mm. 28q.. vna 
puramente mentakotra no puramen̂  
te mental > o externa; es puramente' 
menta! ,;quando toda la Oracióno 
Propofieion 3 atendidas todas las cir- 
cúndaselas- , íegun fe pronuncia ex
ternamente , es abíolütaxnente.faifa; 
pero retiene en ía menté alguna co-. 
íá , por la qml fuera verdadera; pero 
ro fe,manids(ta con algUtySignQ ex
terno ; ni fe puede venir en fu cono
cimiento 3 con modo humano’ : V.g. 
Tu me preguntas, íi oy he viíio^ 
Pedro ? Y refpondo, no Ip Hé vifto; 
añadiendo en mi Entendimiento. 
En la Plaza; Sendo afsi , que ie vi 
en mi Cafa: es reducción efta pura- 
mente mental; porque,por ninguna 
circuníhncia, fe puede colegir pru
dentemente , que me preguntas de 
la vifion de Pedro en la Plaza s 6 
que yo pueda refponderde ella.

La reftriccion externa- fe da, 
cuando la Oración , atendidas pre- 
díame-nte hs palabras, híziera ícu
tido abfbiutojperoen quanto fe pro
nuncia j en eftas circunftancias, baf- 
íantemente fe entiende , que oculta 
en fu Entendimiento alguna cofa, 
que perteneze á ella; pero de modo, 
que por aquellas circunftandas , q 

. por algún Signó e x t e r io r  ? fe  fignife

ÒBàvo;
ca lo que retiene en fu Iníendimiefis 
to : V. gr, Pedro recientemente no 
há vifto à Juan ; Antonio falé ai en
cuentro i  Pedro, y le pregunta con 
grande cuydado, á há vifto à Juan? 
Pedro retiene en fu Entendimiento, 
no averie vifto recientemente: y pos 
cito refponde : no le hé vifto; y tam
bién el miímo Antonio retiene en fu, 
Entendimiento : d Juan rewntemen* 
te ; efta pregunta, y reípuefta, tanto 
de parte de Antonio, que pregunta, 
como de Pedro > que refponde, muy 
bien fe figuiftea, que pregunta, íi ler 
há vifto recientemente , por ía cir- 
ciiftancia de bnfeárie con íolicitud ;y 
que refponde en éfta ciicunftancia. 
Lo tnifmo ellas palabras : Dame vna ; 
lengua ¿e Buey > íi las dizé en la Car«* 
nizeria, fignifícalá lengua de Carne 
de efte Animal ; pero ü las dizes en 
la Botica,lignificati la hierva.que lla
man : Lengua de Buey; luego, afsi co
mo las ciremftancias de d fugar, 
aquí pueden cOnOgotíicar alguna 
cofa , que fe retiene end Entendí-, 
miento ; afsi también otras dreunf- 
tancias, o otros Signos, podrán' lig
nificar alguna cofa retenida en ejEn*' 
tendímiento ; aunque las palabras* 
no h  manifieftén predfamehte.

T odas los DD. Catholicos con
vienen , en que jamases licito men-’ 
tir-pues esTa mentira intrinfecamen- 
te mala, por fu Naturaleza ; y afsi 
ninguna razón, ni caufa la puede ha-- 
zer licita. Y advierte Genero, tám .jJ 
trat.g. 2, Que, aunque'
la mentira, mas, frequentemente je
comerá can palabras* con todo eflb¿’

f e



D i el'¿ur ¿mentó*
&_com£íe tamben: coa hechos.: es intente re crear fe'con'él olor." 
a faber, por Íiímilacion , é hypocre.. . Pero la Emulación formales ma
ña $ la {imüiaácn fe haze . quando. laiporque realmente es mentira., y 
con acciones, borros Signos ,eftu-. no fe -comete en palabras, fino era 
«bofamente fe • iníinüa alguna cofa hechos; y fe da guando vno por he- 
contraria a la verdad: V.gr. quando chos externes quiere íigmficaj; otra 
Vno quiere parezer otro s que en la cofa, que lo que Gente en- fu animor 
realidad , es : la qual Emulación es. como el que arrimando el vafo. a la 
pecaminofa $ como fe colige de San boca y haze que. bebe mucho; no 
Aguftiñ yllb» de Mendacio , cap. y  bebiendo fino poco; intentando,que 
lilementitur qui dmd habetin animo, los demás juzguen , que bebe mu- 
&  atiud in verbisy vel quibuslibei fig- cho : como dize La Croix, loe. cií„ 
mficatiombzís emmtiat. vnde dúplex La difimulacion per fe  , és licita : y. 
eordidtur ejfe meñtisntis. fe da dize S. Thom. i . i . q . m .  arto

Pero advierte Genero , loe, cit. i. in v. d 4. fi vno , ni con palabras» 
que no íiempre fe peca, quando poc ni con hechos, de alguna feñal de 
hechos fe maniflefta alguna cofa lo que tiene en fu Entendimiento; 
contraria ála verdad : porque no a y . pero preíclnde de ello : V. gr. Vno, 
pecado, fi falta la intención de enga- preguntado ü tiene dinero , haze 
nar i aunque juzgue s que muchos como que no lo ha oído; y habla de 
interpretaran fu acción , en fentido otras cofas; pero ferá mala , per ac<* 
Contrario á la verdad: y afsí, la ñraa- cidens, quando difluida con efearw 
lacion impropria, y  material fperfe, dalo, ó.daño del Pcoximo, ó quan-i 
es licita 5 y fe da, quando vno exter- do, debe hablar claramente. Diftin- 
namente naze algo, previendo, que guefeía fimulacion déla hypocrefia* 
otro la ha de tener por feñal de otra dize Geneto t loe. ctt* en que toda 
cofa, que él nó quiere íigniñear; fi- hypoereíia es fimulacion í pero no al 
150, que lo haze por otro ñn : como contrarió. Eftó fupueño. - 
confia de San Lucas, Gap. 24. que Si es licito el vfo de las reflric-’
Chrifto : fingió en el Gaílillo de clones? R. Que G es reílriccion pura4 
Ehiaus, que quería ir adelante:Fiá~- mente mental , es pecado vfar de 
x ii fe  longius ire : no intentando ella: porque miente? lo qual fe prue-? 
Chuflo i que los Difcipulos juzgaran ba, toda la locución fc abfuelve, coa 
efto $ fino previéndolo: como dize aquellas palabras precifamente pro-: 
TLa.-CtQÍXitof7}.2.lib.y part.i. qusfl* úúnci2das,y que dize exerciramente» 
77. num. 2p8. Pero ferá mala la fi-. ó equivalentemente 5 que es todo e} 
mutación material, íi mira á objedo, concepto de fuEntenaimíento, que 
por círcunílancia mala : comoflef» dirige.á lo que oyer luego,como eífs

s a rfando delante de vn Idolo , hecha locución , ni per si. ni per .a
eadlncenfaúo j aunque él qgnítancias, tenga fuerzade

■“ :' ■> ' " ■ - ' car



Tratado Qtfávfá
Cár toda la PfópoOcion interna, 6 la Pero és lidió eí vfo cíeUlreSríc^
parte , que oculta en fu Entendí- ciones no puramente mentales, ó ex-5 
miento , porlaquai la locución to- ternas : porque las palabras, como 
'talmente confiderada,es contra raen- vnidas con tales fignosí ó circunftati'S 
$em: mentira, y ferá perjuro, íi jura; cías, que fe pueden conozer- por mo- 
pues. las locuciones de ía Sagrada do humano, fon íignificativas de to-s 
Eícriptura, con que algunos deñen- da ía Propoficion mental ; y aun de 
den el vio de las reOricciofies raen- la parte , por la qual la Oración fe 
tales, no hablan de eftas; fino de las verifica: luego no miente : luego fu 
externas : y también fe prueba, de vfo es licito,eon vnas caufas gravifsi- 
que eftán condenadas las Propofi- mas 5 como fí de otro modo no fe 
cíones figuientes, por Inocencio X I  puede falvar ía vida, ó evitar alguna 
Própbf. 26: Siqüis>vei folm¡velcorara grave mutilación de Cuerpo, ó vna 
&lijs yfíye interrógate , five propña Carzel perpetua ó íi es neceflario 
f  ponte , five recreationh cau/a , five para guardar el feereto del Principe, 
quoctmque alio fine, iaretfe nonfecif- ó el íigíio de la Confefsionjpero ferá 
fe  dliqyM , quoi re verafeeit, intelli- pecaminofa aun efía reíineeion , íi 
gendo intra fs aliquid aliud additum faltan ellas gravifsimas caufas: y  por 
. verum , re vera non mentitur, me efi eíTo cautamente fé deben VÍar, y np.. 
fimara-s, Condenada. Propoíiáon fácilmente,
27: Cau/a iuxta vtendi bis ampbiho- Y  af$i , no es reftriccion pura«
logijsy Ó1 quoties id , necejfarmm, aut mente mental , íi vno re'fponde á la 
vtile efi ad falutem corporis, bonorem, mente del que pregunta: aunque las 

; res familiares tuendas 5 velad quem- palabras , que refponde, fueran sx 
■ U'bet altum virtutis &8um ; ita vt ve- f e , faifas; fino fe dixeran en aquellas 
ritatis ocultatio, cenfeatur tune expe- drcunfiancías; V,gr. Me preguntas* 
dietas, <&ftudiofa -. Condenada, Pro- íi he muerto á Juan ? Y  refpondo, 
poficion 28: Qui mediante commen- que no 2 no miento , ni peco en tai 

* daitóne^vel muñere, ad Magifratum, refpuefta , aunque le aya muerto; 
vci Officium publicum promotus efi porque .en las circunítandas, de que 
potevit cum rs/lriBione mentali pr<s- el delito es oculto del todo, peligra 

f ia r e  iiirámentum , quod de mandato mi vida , fi lo declaro 5 y no debo 
Regis dfimiíibiisfislet exigí-, non h&bi- prefumir, a no conít-ar lo contrario,' 
io refpedfu, ad intentionemexigeniisx que rae preguntas , ÍI he cometido 
quia non tenetur faterí -crimen ocul- ei delito abíoLuta mente : pues no:

porque ay 
mentira en el vfo de las redacciones tandas , debo declarar lo-que no
puramente mentales j y la mentira, /eftá probado, ni íemiplenamente 5 y 
es ningún cafo £§ licito, \  'v ego, aupque fueras mi Juez: pues



oblígármea
459

w ion peligro de mi pregunta al hijo, elfdvifíe en tal Cá-i
vida , fuera cofa dura, y fobre la im- fa? No es licito al hijo refponder,qiie 
bedlidad humana : como di?e La- no¿fluyo, entendiendo, de modo, 
Croix , num. 28 .̂. Yafsi, prefunao que deba dezirío : porque, quanáo 
prudentemente, que me b  pregun- faltan eflas caufas gravífsimas , la 
tas del modo, que deba dezirlojaün-* pregunta fe juzga hazerfe abíbluta- 
qüe refpondo á la mente del que mente, fegun las palabras folamente; 
pregunta, digo verdad, y no mien-: porque tiene derecho para pregum 
to ; pero (i confiara, que me lo pre. rar afsi. Lo mifmo digo : Pido i  vu 
guntas absolutamente , no pudiera Mercader vn dinero, para comer; y 
refponder afsi: pues mintiera ; y afsi me dize no lo tiene, entendiendo pa-; 
debiera ocultarlo de otro modo lici- ra dármelo, miente 5 y fijara , es. 
to : como dize La-Croix. ' perjuro; pues tampoco ay caufa gra  ̂

D d mifmo modo , fi el Confef- vifsima ; y lo miftno en otros cafes, 
for te pregunta, fi has hecho el Ho- á efic modo, en donde no ay caufas: 
tniddio, que yá tienes confieílado, y grávifsimas; fino á lo mas, leves. 
refpondes,que no, ni pecas, ni míen- A los Mercaderes, que juran, y 
íes ; porque la pregunta del Gonfef- dizen , que no pueden á tal precio.
for equivale á efta : Matafte á algu
no , o has hecho Homicidio, que nó 
has confeííádo ? Pues no tiene dere

venderlas Mercaderías, los'efcufa ’ 
de pecar,La-Croix,£002.2.7/&.'3. p. 1 :

__ __________ ______________  ^.78.porque enrienden, y íeíignK
cho, para preguntarte otra cofa: y  fica fuficientemente, que no pueden, 
¿fsi refpondes á ia intención,con que venderlas afsi, con ganancia mode
re ío pregunta*, y afsi dize Cárdenas, rada, Y cambien los efeufa de pecar, 
in 2 .Crif.di/p. 19 .nur/2.36. Que aun- quando afirman , que las Mercade- 
quelás palabras de luyo no fcan.atn« rias les cueftan mas fieñdo afsi, que, 
biguas ; fi atendidas lascircunftan- en rigor,no es verdad;.porque quan- 
ciásdd lugar , del tiempo , déla do dizen, que les cuefia mas, (abé?- 
Perfona, ü del que pregunta , 6 ref- mos, que no lo entienden nudamen- 
ponde , ó con algún Signo verbal; ó te del precio de la cofa comprada; 
Real perceptible, ó cognofcible, por fino también de las expenfasy de- 
modo humano , fe limite á otro fig- mas gaftos , que en todo el año ha-; 
niñeado, no es reftriecion puramen- zem, en fu común negociación; pe-: 
te mental,-ni ilícito vfar de ella,avié-; ro fi eftas locuciones no fueran ver-
do gravifsima caufa.

Pero quando las caufas de la ref- 
triccion no fon muy graves , fi ay 
reftriccion de parte del que refpo.n-, 
de,comunffìente es puramente men- _ . _ . ^
tal ; y por effo ilicfi a : V.gc. £1 Pause guu Adulterio, puede juraj, que nò;

.. ' '  ~ ggq  m *

daderas, en .efte fentido, mintieran; 
y fi juraran, fuqran perjuros.

Inñeréfe de lo dicho , que. el. 
Gonfefíbr, que es preguntado por el 
Marido, fi fu Muger le confefsaal-



atíaqué lo áfa cóhfefíadó:; cuten-- cfieuda ; pira eeof&'fS'f al pecadó| 
4 iendoj.demodo, quepueda dézir-/ ̂ paés.éíla., es la intención juila dei 
Ib- VLo:,mjímov£i ínqúiíidor;,,©: quépregnnía.
Secretario ,que fon preguntados: de.- . P. ¿ ie ! Reo .de delito capital  ̂
alguna cofa tocante á fu Gfício; co- contra quien ay probanza femiple- 
mo fie.fiá preío Pedí o. También el na, preguntado por: el Juez, deide- 
el Medico, y  Cirujano, qne:con fe- lito, debadedaratío ? Lugo Carde« 
cr.eto ctiran algunaenfetmedádjque' nal, i  ¿
arguy a defcredíto, ó infamia.gcave, m m  14 .7  otros, con él , llevan qué 
fí de ella fon preguntados, pueden noporque lasLeyeshumaRas, no 
negaría : porque todos eños, por ra- obligan con peligro de la vida; pero 
EÓn de las cirainñandas dé fus Ofi- Thoraás Sánchez , ¡ib. 6. GonJIL c,2*
dos, hazen externa fu refpueíta, que 
es fegun la mente prudente,;que de
be tener el que pregunta.

ínfierefe también, que aquél, á 
quien es licito ocultar algunos bie
nes , para mantener fu vida ,, puede 
preguntado del Juez, con Juramen
to, negarla, entesdiendo, de modo, 

, que ía deba; pues refponde verdad, 
fegun la mente juña del que pregun- 

. ta. También el que viene de vn Lu
gar , que no eítá apeñado , y faifa- 
mente fe juzga citado , pregunta
do por las Guardas conjuramento,íi 
viene de é í , puede refponáer , que 
fcó: entendiendo, que no viene del 
tal Lugar, como apellado : porque 
teña es ía intención juña de las Guar
das de la Peñe. También íi vn La
drón con miedo grave , te haze ja
lar de darle den doblones, puedes 
furar , que fe ios darás ; entendien
do * íi los debiere, prefciadiendo de 
la obligado® dd Juramento. Tara- 
bien fi; entrañe en algana Cafa , es 
que fe cometió vn delito, ó habíaSe 
con el Reo > puedes jurar , que no
« á « fc ¿ t í fe íÉ !a fe f i» í i  ? m m

dtib' ip , con Santo Thoraás, y la 
común Opinión , dize, que í i : por
que íierapre , que d  Juez pregunta 
jurídicamente, el Reo debe raaníféf- 
tar la verdad ; porque entre las par- 
tes de la juftida , la principal es la 
Obediencia, con que vno debe obe
decer á ios M ayores, que mandan 
cofas juñas ; el Ju e z , que jurídica-» 
mente pregunta, a viendo femíplena 
probanza , manda lo que es juño: 
luego el Reo debe obedezer, y ma* 
niféftar la verdad; confírmale e f e  
Implica, que el Juez tenga derecha 
de mandar; y el Reo no tenga obli
gación á obedezer *. luego íi el Jues 
manda lo que es licito, el Reo debe 
obedezer, y declarar la verdad.
^ F. Si el Acreedor, que pide vrfi 
dinero, en fuerza de vn Inítrumen- 
ío publico., delante del Ju ez , pue4 
de afirmar con juramento , que ía 
cantidad contenida .en éí fe le debe, 
fí ía parte dé ella , ó toda eftá paga-í 
da j mas el deudor le debe otro tan- 

. to , y no tiene Iníhumenío, con que 
cobrarlo? R. Que puede: como eño  
$8 ■ '$e4a-c§ daño del. derecho de



¡fpetieñé derecho, 
pximetoque él; porque aquella can, 
Adíate verdaderamente debida ; y 
afsí jura verdad; pues jura, fcgun la 
naentedel Juez': como dizeCañro- 
Palao, tr&$. r .pmt.j. Sán
chez yUb.$. cAp-6.y otros: Y iomif- 
i?io digo d e  otros calos á cftefeme-

D k á s  c o n t r a j o  d ic h o  : S i  e l  v i o  
l e  la  re ü rie c io H  p u r a m e n te  m e n t a l,  
e s  m a lo  p o r  io s  in c o n v e n ie n t e s  ,  d e  
q u e  e n  e llo  a y  m e n t i r a ,  y  p e r ju r io s ;  
l o  í i í i fm o  a y  e n  el v i o  d e  las e q u i v o 
c a c io n e s  , 6  r e f t r i c c i o n e s ,  q u e  las  
c ir c u n fta n c ia s  h a z e n  n o  p u r a m e n te  
m e n t a le s ;  p o r q u e ,  a u n  a d m itid a s  e l - '  
f a s ,  lo s  q u e  las o y e n ,  ig n o r a n  e l  fe n ^  
f i d o ,  e n  q u e  h a b la ,  e l  q u e j a r a ;  c o n  
q u e  le  e n g a ñ a n . R ._ Q u e  n o  fe ;  l ig u e n  
‘ o s  d ic h o s  in c o n v e n ie n t e s  ? e n  e l vio

'49*
de la reftriccioñ nb jám en te  men-. 
tal ; porque las .circunftancias' del 
lugar, de ia Perfona, deí tiempo, del 
modo de., preguntar. •, maniíjeftan 
el fentido, en que habla: y fi el que 
las oyefe íe. engaña, el que pregun
ta lo debe atribuir á fu ignorancia,; 
inconüderacion',, y maldad ; y no- 
á doblez ddquerefponde ; el quall 
vfá deíu derecho, reípondiéndocoa 
palabras proporcionadas, á la men
te juña del que pregunta; y aísi ob- 
íerva el comercio, y comunicación, 
que debe aver entre los Hombres, 
que c5 fifte,en que .cada-y no pregun
te:, y/entienda , como debe ; y el 

otro felpen da , y hable, como, 
también debe ; y que cada 

y  no míre todas las ctr-s 
cunftañcias.



■■7 T F V

N  O  V E N O ,

I } E  L  4  ■- E  S $'  E'  N  C I  d  D U L A
V fura.

Várg fibfñm úh para dar a entender, q\¡e ha dé a^ef 
vfu derwatum ganancia íobre aquello, que íepref- 
*fi > fcut mi* ta : y íi no la ay , no ay Vibra? y eftg 
tura k eultu. ganancia , no fplo fe entiende dine-i 
Pregunto. Qué ro 5 fino también qualquiera cofa ef-»: 
es Y  fura l R. timable á precio , fe entiende pos 
Lucrum imme* lucro. Ponefe immediate , paradas 
díate prove- á entender, que íi el lucro proviene, 
niens ex mu* media amicitia , aut bsnsvolením, no 

iuo i non folumt Jt exigatur tamqukm ay Vibra. Dizeíe ex mutuo, para dar 
ex lufiitia dehitum̂  ; fed eium ex á entender , que effe lucro há de 
bsnevolentia ,&  gratitudine debitum: provenir del mutuo , como debito? 
$ic DO. coffltr4iGÍtPlagie h w w i go(glo de Jtj& m  ¿ .fino también



T js h v fü fli
q m d o  fe pláe,ciffñib Hcbitó He gra- ciónos: Itétim  éfí m tw n ü  aiiquid 
titud > y benevolencia $ como confía petere fuprdfortem mutui ¡fiobliga- 
He la Propofidon 42.condenada por tur mn petere principóle , vfque ad 
-XnocencioXI; figuien.te : VJura non certum tempus: Y con razón conde- 
eftfium vitrdfortem aUquid exigitur, nada; porque la obligación de care- 
i&mquam ex benemlentiaJ !&gratitu- , zer del dinero, es intrinfeca al Mu- 
diñe debitum 5 fed folum . fiexig&tur tuo; y aunque efíb fe haga por lar- * 
tmquarn ex lujiitia debitum. Y  con go tiempo, con todo eífo no fe pue- 
razón condenada; porque ay vn pac- de; pues efío no es otra cofa, querva 
£0 implícito vfurario: aunque no ef- Mutuo proloncado, ó extenfion del
tá condenado el fencillo agradeci
miento ; con que defpues de agrade
cido , fin aver ávido pa&o le da al
guna cofa : pues no fe recibe como 
(debitó; 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 
!a Propofícion 4 1. condenada por 
Inocencio XI; figuiente : Qum nume
rata pecunia prátiofiorfit numerando 
&  nullmfit , qui non maioris faciat 
pecuniam pr¿efentem, qudm fuiuram, 
potefi creditor aliquid vltrd Jortem d 
mutuario exigere } &  ex eo titulo ab 
Vfura excufari : Y  con razón conde- 

. Bada; porque, aunque es cierto, que 
iodos eftiman mas el dinero prefen- 
te , que el futuro; pefo.eífo no haze 
licito el que fe pueda llevar algún in- 
tereífe , por lo que es intrinfeco al 
Mutuo s que es el privarfe el que 
preña del dinero prefente, 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 preñado, baila pafía- 
doel año; ó hafíaotroqualquier rie- 
p.o : y lo contrario .eñá condenado

fíopofi-

beneficio gratuito : con que no ay, 
gravamen efíimable. à precio pon 
loqualfe pueda llevar algo como; 
dize Cárdenas, in iXdrifi d.ó3. à c.2. 
Pero no fe comprehende en eflás 
condenadas , el que fe pueda llevar - 
alguna cofa, vltra Capitak^Qi otros 
Títulos : corpo fon. Lucro ceñante,- 
daño emergente , peligro del Capi*

• tal, ò por razón de las mojefiias, gafe . 
tos de cobranza, y por el Trabajo de 
efcrivirlo, y contarlo , al darlo, y  
recibirlo : como lleva Flores, y Co-; 
relia ; porque todo eflo es precio efe; 
timable, y extrinfeco al Mutuo.

P. Qué Condiciones fe requie-, 
ren, para que aya Vfura ? R. Que 
tres. La primera, que aya lucro : de 
donde fe infiere , que fi Juan diera à 
Pedro den reales , comel pa&o ; y  
obligación, de que há de trabajar en 
fus propíias heredades , coníideran/ 
dolé holgazán , no comete Vfura® 
porque no ay lucro en el , Mu-/ 
ruante.

P. Si-Antonio diera á Fráncifco 
den. reales, con carga de que oyga 
Miña, Antonio comete Vfura V R. 
Que nò ; porque Antonio ningún 
liicro tiene, que pro.\Xnga; ex mmí0*



Trataáo Novena
Àrg» Ay gañánck : luego‘ay porque aquella gSfiffidá -•¡fcaíVleHi-. 

V it e ,Kt$p, .Qtfiingo.ántecedm îay - del Mutuo ? mas quandoledalafàk 
ganancia en vtilidad del Mutuante; villa, .foia ay contrato deacomoda- 
Nego antee edem ; en vtilídad de el ro > en el qual no fe transfiere domk 
Mutuario ; Concedo.antecedem, 0* mo, fino d  vfo de la-cofa ; y pos
negó, conje quenthm.. Y aísi digo, que 
para que fe de V fura , no fo]o fe re- 
quiere» que ay a lucr o : fino 3 qué ef~ 
te lucro fea en vrtlidad del Mutuan
te : y como en efte cafo np fea vuii- 
dad del Mutuante, fino del Mutua
rio ; áe ahí es , que no hade aver 
Mfura,

La fegunda Gandición es , que 
d  Hiero provenga immeáiataruenté 
dd Mutuo ; y para claridad, fe ad
vierte , que ei Mutuo,, que aísi fe di* 
ze ; Qñh ex meo , fit tmm yefi con« 
tra&ús, inquo traditur res vjueon- 

. famptibilis \ amad dowmurn , &
vfum fuh oblígateme fofl modimjk
mlem infpeeiereddend/u Efto fupuef- 
to , fe pregunta ? Si Pedro preftáraa 
Juan vna Tal villa , con fu? vafosde 
plata, para vna Función, con carga, 
que le ha de dár alguna cofa por 
pregarla, fi comete Víura ? R. Que 
no: porque en tal cafo no ay mutuo, 
fino acomodato.

A rgm  \ S\ Pedro diera a Juan 
dudenros reales de ocho , con "car
ga, dé-q ue le ha de bolver dúden
los y ynoj comete Fibra: iuegotam- 
bieuen dcafo dicho.: Refp» T$egau+ 
do confeqmntiam: La difpaddad co- 
fiftey en que , quando le da los du- 
cientos reales de a ocho, transfiere 
el dominio de ellos, y ay mutuo ; y 
fi lleva vn real de a ocho nías de lo 
que le dio de eoraet  ̂yfurai

aquél vfo, puede llevar alguna cofa* 
fin cometer Víura, ’

F, En qué fe diferencia el mu * 
tuo, de el acomodato ? R. En que 
por el mutuo, no folo fe-transfiere él 
dominio ; fino también el vfo de h  
cofa 5 mas en eí acomodato, fioíofe 
transfiere el vfo; mas no efdomimo. 
Gonocerafe, quando es .mutuo , y  
quando acomodato ;e n  que toda s 
las vezes, que al Mutuatario fe le 
pone obligación, de que há de bol« 
verla mifma cofa en efpecie , y nó 
en numero , • es mutuo. Pero todas 
ks vezes , que ha de bolver la mif« 
snacofa en efpecie , y numero, es 
^comodato.

P. Si vn Hombre le diera á Pe
dro düdentos*reales de á ocho, pa
ra vnas bodas ? folo #¿ obJtentMo- 
nem , fin darle d ' dominio de ellos, 
con carga, y  obligación , que le ha - 
de bolver ciento y diez , fi éfte es 
Yfurero ? R. Que n o ; aunque pue- 
de pecar por el excefib, en pedir pot 
el acoromodato 3 alguna eofainjñfta* 
y que no aya'¥furas íe-prueba; por
que no ay mutuo , fino acomódate? 
fupueílo ;  que avia de bolver los 
mifmos reales de i  ocho, en nume
ro, y efpecie; efto fe entiende,quan-: 
do fe ios d io, para que con ellos hi
ciera oftentacion ; y para tener va
nidad , de que eftabaRico , fin gafe
im IqW-



- - Birla Vfurá. 'Ag -
í^^4fó€© ti'd iden-, es , .que ' el que preñaíabe -, que el nuevo há 

[pero, agananeja .(.y por lucro fe en- de valer mas, y há de fer mejor: Sic 
tiende, eomo-dizch los Salmanticen' Silv. N avar.T ru li.^ . 15. num.\ 1. 
fes, tem.%. -tr&í* 24. cap. -3.punt.-2. También es Vfura predar 2I R ey , ó 
cualquiera adqpifition deja cofa ef- República , con pado de no pagar- 
fimable á prppio además de la fuer- Tributos juftos, mientras no fe Ie: 
fe )  provenga del mutuo. P. Si Pe- paga: Sicex commuoit. Lugo, 8.64« 
dro diera á juan cien reales, y Juan También es Ffura.preftar el Trigo,q 
fe ios boíviera, y demás vna Gallina, tiene en otro Lugar con la obligado 
íi comete Vfura? R. Que no; porque de bolverfe enotro Lugar, en donde 
el tal lucro no proviene de mutuo; vale mas ; y íiene.masgafíos : Sic. 

f id  exgratitudmt. P. Si Pedro pref- Bonac. También es Vfura preñar* 
tara á Juan vna carga de Trigo, con cotiobligacion , de que parte de lo 
obligacioti jdequeláaviadem oler preñado /reciba en Mercadeáis, 
en fu Molino, íi comete Vfura ? R. que no necefsita: Sie Bonac. Quan* 
Quefi ; porque le pone vna obliga- do fe preña dinero ( fino fepada 
don , ala qual el Mutuario no efta- otra cofa ) V. gr. cien Doblones* 
ba obligado; y sfsi ayjuero, que in- nofe puede • pedir los cien Doblo- 
cnediatamente proviene del mutuo, nes, quando fe aumentó el valor de 
y  configuientemente Vfura. cada Doblón; pues redbiera mas de

Lo tmfmo digo del que preña, lo preñado; y afsi, fi el precio de ca? 
Con pado , de que el Mutuario le da Doblón baxa, deberá el Mutuas 
favorezca, para obtener algún Ofi- tario mas de los cien Doblonesyquia- 
d o , que es Ffura- ; ira communiter alias, non refiiimrat ad-a$ualitatem¿. 
DD.Molina,difp.31 o.Lefio,Lugo. VideLefio, lib. 1 . cap.22. nurn.% 
No es Ffura,el-preñar con animo de Laytnán, lib.3. cap. 1 6. n. 1 jé
entablar amiñad con alguno , aun- Bonadna: Pero en el preñito de Vi-¡ 
que de el efpére’algun Oficio; por- no , ó Trigo , es otra cofa ; porque 
que la araiñad no es efiimabie a pre-. G vno preña den fanegas de Trigo, 
c ió : Sic L u go , áifp '.i j .fie .3. Tam- baxe, ó fuba el precio, puede pedir 
poco es. Vfura preñar vno , no pu- las ciento. Y  la difparidad eflá, por- 
díendo recuperar fus bienes * con que en el dinero, no fe mira ordinal 
pado, de que fe le buelvan todos fus. namente ( á no padarfe lo contraria 
bienes, y de quena fe dañe iniqua- por juñas caulas) fino al valor, y fu 
mente; porque no ay lucro , ni im- precio; pero en el Trigo, fe atiende 
pone nueva obligación : Sic Bonac. a la Materia; porque no fe pide preí-¡

Azor,y otros, fado el Trigo, por el precio.ddTn-
Preñar Trigo viejo, con obliga- g o ; fino por fuTubñanáa: luego, fi 

don, de que fe le buelva nuevo, fe- la predo creze, puede repetir- tantas 
gglandQ pleito tiempo, es }/(uxa 3 ñ. fangggs, corso preñój aunque otros.



Tratado Ño-zj'ím^
dinero. Vi- Laymán ,Cafiró-FáIaó ipttéialiutii 

de Layarán'., /. e. m m i 4. Boaacina, de> la Ley humana fomentara iniqui-¡'
i.Cap. dad, dándoles tanta excepción; aúna

P. Si vn Particular preftára al Rey que Bona c.difp. ^ .q .i.p . i.num . 6. 
qtiatro roilDucados de Oro, có obli- dize con otros,que no les efcufa en el 
gacion5de que le avia de dar vn. Abi- Faero de la Conciencia; porque los 
to¿ cómete Vfurá? R.Que fi; porque Derechos, no efcafan á ellos hijos 
te. pone vna obligación al Rey , á la de la obligación Natural; fino de la 
qual, ex iujiitia , nontenebatur ; y  Civil. De donde fe infiere: Que fi 
de d ía el ‘Particular reporta ganan- vn Mercader preftára á vn ¿hijo de 
cía ; con que fe dá lucro , que pro- Familias cien Ducados, no eílá obli- 
viene del mutuo. P. Si juan diera á gado á bolverfdos, por la Ley Ma*. 
Pedro cien reales en Logroño, con cedoníana; ni aun en el Fuero de la 
carga , de que fe los ponga en Bar- Conciencia,no teniendo bienes Caí-' 
gosesVfura? R .Q u efi; porque ie trenfes', niquafiCaftreníes; porqué 
pone vna carga, á la qual ex iujiitia 3 fi los tiene , eílá obligado á refti-i 
ncrefiaba obligado. tuir.

P. Sife dá algún cafo, en que el P. Si vn hijo de Familias pidiera 
Mutuario no deba bolver la cofa ávh Mercader vna cantidad dedi- 
mutuada ? R. Que fi : y es quando fe neto; y drxera el Mercader, yá se¿ 
preda i  algún hijo de Familias : co- que V m.tiene ley para no bol verlos; 
mo confia de la Ley Macedoniana: y  afsi , no quiero prefiarlos; y  el hi- 
por los inconvenientes 5 que fe pue- jo de Fámiüas dixera, no quiero va
deo feguir; y es , que los hijos nía- lerme de eífa L e y y d  Mercader fe 
quinaran la muerte á fus Padres, por los preftára, fi tiene obligación á ref- 
cumplir con la obligación de Hom- tituírlos ? R, Que no ; porque altas9 
bres honrados. no fuera-de ningún valor el Privile-:

Peroefiofe entiende , quandó gio. Lo otro ; porque el Privilegio, 
los hijos no tienen bienes Cafiren- no folo fe les cocedió á los hijos,lino 
fes, ni quafi Caftrenfes; ni fe juzga- á ios Padres; y nadie puede ceder e l 
ban íer fui in r is y reciben lo preda- Privilegio concedido á otros : Sic. 
d o , fin confentimiento exoreífo , ó Caftro-Palao, difp.$.pm t.'$. numíi. 
implícito de los Padres: Vthabetur. Lefio, y Bonac.
Lsg. 1: Etper totum titulum Cod. ad P. Si vn hijo de Familias, pidie- 

Jenaé. confiult. Mace doma num3 &  leg, ra á vn Rico den fanegas de Trigo,- 
R'.gni. 4. tit. 1. pan. 5.. Y_ efia Ley, fi el Rico las pierde? R, Que nó;por-: 
po folo libra á los hijos de Familias, que el Privilegio folo habla, de rebus 
en el Fuero externo; fino en el ínter- pecmúarijs ; y como en efie cafo ei 
no : Sic Lefio, lib. 2. cap.20. num. 8, emprefiito no fea in rebus pecunia* 
Sánchez, Ub.j, Ojcal. cap.31 .72,22, tiene lugar e[P4vilcgio: coa-

4 9 %
’dizen lo mifitfb»dtJé del



tól, fse  eite empremto cíe ingo¿ no 
fe de mjráadémpyhilegijsy pues en- 
eonzes no debe reftituír el hijo de 
Familias, qma fraus nemini debet p&- 
érocimfh Lefio,num .ii.Cañro-Pa- 
láo,num^iicy otros, aunque es muy 
probable , que el fin de la L e y , fe 
faívaen qmlquiera emprefiito ; y 
afsi, no eña obligado el hijo de Fa
milias ¿rcüituir cofa preñada 5 aora 
fea dinero, aora no ; y afsi fe Cigue, 
que íi vn hijo de Familias llegara á 
pedir preñado a vn Mercader algún 
dinero ;y  el Mercaderdixera, no ío 
tengo , fi Vm. quiere vna pieza de 
Damafco, para que con ella haga el 
dinero , tómela , que el Mercader 
pierde el dinero de tai pieza; porque 
ella piezá fe la dio, como equivalen
te al dinero; fed fie efi , que fi fuera 
el dinero, lo perdiera : luego cam
bien la pieza de Damafco.

P. Si los Padres eílán obligados 
a  pagar efiós empreñitos ? R. Que 
fio -, porque el Privilegio, no foío ef- 
i i  concedido a los hijos, fino á ios 
Padres.

P. SI fe da algún cafojén el quat 
los Pacites ?¿'f¥én obligados' á- pagar 
ios émpreftiíos dé los hijos ? R. Qüé 
í i e l  primero-, quando el hijofaCá 
Vn veftido de cafa de vn Mercader, 
o cofa fe me jan te : y es la razón; por
que los Padres eítán obligados á' tra- 
2ier á los hijos, con la decencia de
bida a íli Eíbd'o. ^

El fegundo cafo es , qu'ando el 
Padre embia al hijo á tratar ¿ Bil
bao : V.gr. y fe le acabó el dinero, y 

vn Mercader j en eñe cafo,

eñán obligados a : bobféí el: dinero? 
porque entonzes hizo el negoció de 
fu Padre; á no prohibir ei Padre ex- 
prejje ¡ falémpreftito : Skin leg.jed 
íuUanus. %. InUrdum. ff. Ad Señáis 
Confuí. Macedón.

El tercer cafo es , quando e! hU 
jo de Familias lleva letra abierta deí 
Padre, entonzes efiá obligado el Pa
riré á pagar io que percibió el hijo.

- El quattocafoes, quando :-] Pa
dre en otras Gcafiones ha acoñuin- 
brado á pagarlo 5 porque fe prefu
me, qué íe obligó á lo menos virtud- 
líter, á la paga; y fiado el Mercader, 
en eílb, le preñó: Sk ex Leg. 'Titu- 
ñus jff', Quod cum ea, &e. Los cafos 
en qué no obftante la Ley Maccdo- 
niana , deben pagar los hijos los em- 
prefiítos, fon en opinión probables; 
fi los empreñitos no fon en dinero,; 
fino en otra cofa , quando tienen 
bienes Caftrenfes , ó quafi Caftren- 
fes; y  quando los hijos, fe juzgan fot. 
fu i lurisi quando juran pagar el em 
preftítou que entonzes deben cum
plir el Juramento , á lo menos def- 
pués de la muerte de el Padre; pue's . 
fue valido f  porque, fe pudo cumplir 
fin pecar; comodizen los Salmanti-’ 
céhfes r f*tt * I q • c2ip. ̂  • puní, i»
También deben'pagar los hijos,qua- 
do recibió preñado, ló que avia de 
rédbir defú Padre: V.g. Para com
prar libros-, ó vellidos; y quando la 
cofa preñada permaneze en efpedé, 
én poder dé los hijos, ó virtualmén- 
té , por averfe hechomas Ricos con 
el empreñito ; entonzes deben los 
hijos pagar, ex yeaccepta: camo.dize 

R eí Lay- .



capii 5, ìnUrìuÌ^&àiniw
Tairipocodeben pagarìòprefta- Como d  que preña con el guflo , y  

d o , el tugar piàdofo , ni là Iglefia, delegación,de que le dén algo mas, 
quando ay duda, íi el empreítitd fe: de lo preñado : comò débitq de Juf- 
bá Convertido en fu vriiidad , à no ticia , u de gratitud. Mental : Qaa
probár el Mutuante > que el dinero, 
preñado, fe  há convertida en vtili*. 
dad de tales Lugares piadpfos t; Legs 
Civita yffl. Si certum petatur. Authent. 
hòc im porreBiimJJap.de Sao*. SanSí* 
EcclefJiki.Cod. de Solutiombus: Sic 
Leñó* t i f a icap-ioí dub 2. num. 14* 
iTambien gozan de efte Privilegio, 
ef Menor , cuyo tu tor , ó  Curador 
recibió algún. dinero preñado 5 lo  
quale! Menor, hecho yà Mayor, no 
eftáobligadoáreñltuít, à no-pro* 
>bi^'eiMt«úant.e,-.que el etnptefttw 

. to íé convirtió en vtilidad del 
V':-:.McDÓE¿'£í¿4 .Cod.,8 «<*^

defaátój Tutoris^

m m  m  m  m

>  . € l P Ì T ¥ t D : II.

itB'.íJ!'.pivision ÚB LM
¥fira>y.f a  ehligaeion»

E 'Jk Vfara es- de tres .manera  ̂
Mental1 * Real , y paliada.. 
MentaI r Efi illa , qttp eonsipi* 

fur ínter fus, &  exfermt non efiprh 
enitur per paBum m t comsntÍQntm  ̂
íVr gr. Juan tiene intención de dar 
cien Ducados à Vibras \  eñaes de 
dos maneras ; vna ^sri mentàl , y 
otra mental, quépétítexiyeadextrd» 
F ùrèm M  M s ÜU ?

petit exite ddextra e fiq ú a  concipi- 
tur interius  ̂ & petit exire ad extra» 
Vigr. Juan tiene intención de dar 
cien Ducados á Vfuras , y dafelos á 
Pedro r  y efte buclve ciento y qua¿ 
tro y mente líber alf j y el los recibe 
vinariamente. P. Si fe da Vfura 
re mental ? R. Que no 5 porque ía 
Vfura fe eonñituye por la damnifi
cación , que fe haze al Próximo, 

fie efi, que el Próximo , no fe dam
nifica aparte ret , con el Ado pare 
internó: luego , no ay Vfura puré 
mental,, propiamente. Pero fe en-, 
tiende en orden á reftitair 5 pues ers 
quanto al pecado fe da. Argües: Da* 
fe Simonía puré interna: luego tam
bién Vfura. R. Negando confequen* 
tum :La difparidad confifie, en que 
para que fe dé Simonía , folo fe reí 
quiere fe yelipcedíen las cofas San
gradas y y comeen el Ado internô  
fe pueda vilipendiar la cofaSagra4 
da : porefíb fe da Simonía puré in-f 
terna ? mas para que fe deVíurá 
propíamentera!, fe requiere, que fe 
damnifique al Próximo en fus bíe*? 
nes de fortuna; y como por el Ado 
interno puré: ,no fe damnifique 5 de 
ahi es, quefe da Simonía,páremete 
Sal$ pero no Vfura propté1 tal.

Vfura Rea! ; Efi illa 9 qtepeoncif 
píturintenuíy Ó* exit ad extrd9me-¿ 
diáatiqttq paBo; V. gr. Dá Juan a  

' Isii^ícolcieírseaks^ con pádójqufc
ic '



'M t& etótfcñtóf $ez ., Y e f t íe sd$ 
dhs maneras: fprroal , é  «xplicitaj y  
otra virtual, ó  Implícita :: Prima efi 
illa, qu$ confie it in vsrbis formalihus ; 
como quando Pedrodá a Juan cien 
Ducados; diziendoie, me hade bol- 
ver diez mas s Secunda efi illa , qué  
sonjititin verbu virtualibus 9feu im» 
plm tis. Vagr» Llega Pedro á cafa de 
vn. Mercader á pedir vna cantidad 
de dineros y le dize; Tome Vm.pe
ro ya fabe , que mi dinero no huel
ga;; y que, como con mi Oficio ; y  
que pierdo en preftarlo, la ganancia,- 
b  cofa femejante ; por io qual el 
Mutuario le buelve algo mas. JTura 
paliada t. Efi illa » qu<e confurnitur, 
patione dterius contractas licite ,'@*z 
bornefii , inquo imbibitur , &  quafi 
eontegiturfn iHo F.gr.Quandoen 
¡a venta, y compra, por ía folueion 
dilatada, o  anticipada; fe le quita al
guna cofa del precio jufto , ó íe  pide; 
mas del precio jufto; como dizen los 
Sal maní. 3 .pA ir§t> 14. w f, frpfiñt* %% 

efta yfura paliada, dizen esimpro^ 
p m  , en quanto fe iflcíuye eu ptros; 
Contratos. ; ; . ' ■ , , :

P, Si el Vfurcro eftá obligado á 
reftituír?R. Q es V% ero*feeal, q  
Mental.: Si mental-, Jhb difimgup:i-q/ 
tspure mental,óque llega á la0bra;; 
ñ es puré mental , no eftá obligado 
á; reftituír ; porque no há ávido da
ño. Si es ¿Mental; Quapetit txire ad 
extra e hemos de advertir, que pue
de la Voluntad efiárTCorrupta de; tres 
maneras O ex parte dantis , ó ex 
parte recipientis, o ex partevtriufq, - 
S x  parte dantis* Juan le empresa á

. , ’ . . W  .
Pedro cíefí ffeakS j  J  Pedro le buefe 
ve diez mas , mente vfuraria ; y  
Juan los recibe, mentegraitofa. Ex  
parte mipienfis-, es , como ¿ Pedro 
leprefta Juan ,den Ducados, y P é -  
dtp le buelve ciento y ocho, mente 
gratio/a j  y  Juan los recibe, mente, 
vfuraria. Ex parte vrítifque , cs¿ 
como quando Pedro dà à Juan diez-,;.. 
mente vfararla i  y Juan los recibe 
conia mifma intención. Eftofupuef- 
tO;: Quando la voluntad eftá corrup
ta de patte.de quien recibe , ¿fiará 
obligado àrefiim ìrporque es Po£- 
feedorde mala feé* y éfie debe ref- 
tituir lo qué poifeè con ella ; pero fi 
la yoluntad no eftá corrupta, expar* 
te recípientis i no debe reftituír; por
que es Pofleedor de buena feé ; y. 
¿fie no .eftá obligado à reftituír,quá-: 
do fe halla ;en la buena feé ; pero 
quando ía voluntad eftá yidada ,  ex 
parte vtrmfque , eftá obligado a 
reftituír ; porque no tiene tirulo, por. 
donde retenerlo ;pues pofteé con 
mala íce, Él Vfurcro Real, debe refe 
tituir 1 pues damnifica al Próximo; 
Argüirás : Hl quehaze juyzío teme
rario del Próximo , eftá obligado a 
reftituír ; aunque djuyzío fea A&o 

purè interno.: luegotambien deberá1; 
reftituír , el Vfurcro purè mental.; 
R, Que la difparidad confitte,en que 
el juyzio temerario, fe opone * la 
Fama ; y éfta fe viola por Ados in
ternos > pero la Vfura, fe oponeá los ■ 
bienes de fortuna 5 y eftos no fe pue
den violar con Ados internos.

P. El Vfurero, qué eftá obliga
do g reftituír ? R. G es Poftcedoi: 

ferrz ' d¿



■ ír 'S a d o 'Ñ a v éM ;
de buena,o déíftála'feéjidé roá]3,e£ 
fá obligado^áreñitüft 
te, dañó cmergéntei la cofa hurtada; 
y también iós frütós r}aturáles,y mix
tos de naturaíes, e induftriales, Ca
cados íosgaftos: corno queda dicho 
en ’é f  pófíéedór dé mala fee $ pero 
no Îps indufíriáles porque es
cátiía de todos éftbs danos. Si de 
bntn^fee'iffébdífting&oi ■ :p : la cofa 
exifle ,ónó 5 fí exifte, eftá Obligado 
a restituirla: Qpia resiibicumque efl̂  
fm  Domini ejts Sino exifte , no eftá: 
obligado á reftitüír; pues no ay raíz, 
por donde deba r e í l i r u i r ratiene 
reí aceptes; porque la cofa no perma- 
TítzeiNon r atiene iniuxtp aBionisipot 
que no hizo acción injuriofa , ni en 
ablación> ni retención y  ni en el vio ‘ 
de lá cofa : y Tólo deberá reftitüír, - 
aunque la cofa no exifta/i fe hizo en ¡ 
algo mas rico; pues ehtonzes virtuaí- 
iúente la cofa permanezc.

P. Si los herederos del Vfutero, ¡ 
eftán obligados. á réftituír'? R. Que 
ir : porque efta' es obligación Real; y  
las óblígaciones Reales ypafláñ á ios 
héredéreros : Et res, quesMalium 
•tHnfit, ctm fuo onete tranjik Preg. 
Gomo han; dé hazer lá feftírnciori? * 
Rv 0  lá cofa jrerféifera en Vho f  o en ■; 
snuehos. Si en vhó, folo aquél :Q#ia 
resvbicúmquesji fu i domini eft. Si 
muchos heredaron igualmente,iguá- 
les ferán en la refíitueion : porque 
jguaFihehté- retienen lacbfá-agenao1 
íámbién'deben réftitüir los Efcriva^ 
nos, q haZénlás Efcriptúraspaíiadás; 
los Juezes r íós-Criados, los hijos del 
U{ú rer©> quinde

rfffcáciier, 1  qftélós MúfftaTMoS <3̂  
g u e n  la s  V i b r a s  r  p u e s  f o n  c a a f a  d@  
e lla s . ; v :-

- '-Pí-'Porque" Berechó eftá prohí¿ 
bida la VfuraíR. Que por todas tress 
es a faber Natura!, Divino, y Ecle«? 
(Mico. Por Derecho Natural; por-: 
que la Vfura fe equipara ai Hurto? 
¿1 Hurto eftá prohibido, por De re«, 
cho Natural: luego también la PTa-¡ 
ra; Arg. Si la Vfura fuera prohibida 
por Derecho Natura! , en ningún 
tiempo huviera (ido licita: fue licitas 
a los Judíos; pues á eflos les fué lici-s 
tofenerar á ios ágenos j aunque na 
k los hermanos : y  como dizen los 
Saimanticenfes,/<?£•. cit. lo qué es mas 
dicha feneracion, fe les promete etr 
premio de la L ey  obfervádaB eu- 
teron. 2%i.Fenerábis gentíbns muMs¿ 
m p fe  dñvMof&nw accipies: Lúego; 
no es mtrinfecamente mala* dicha 
feneracion. R. Que íi en algúntiertw 
pó fue licita la Fibra y  folo fue la 
cómpéñfatória ¡tobnvérfc* la-Lucrad 
tdriaí luego dé ahfnó fe infiera qtfe: 
la1 Wüía no fea prohibida, por Defi 
recho Natural, ó lo fegundo.R. Coa ‘ 
Santo Thomás', 6¿
a:d 1 ?s Qu e fé: losf Jf udiós fue licita 1 aT 
Vfura. f  pára los efeñ ós ; porque^ 
cóm o Dios les • cobcédió los bi en es 
dé los énémigós ■, podían por modo 
de Vfura, recuperar fus bienes: có*: 
moen tiempo de Guerra jtifta , lien 
to es facár Vfuras dé los Enemigos?- 
pues licito es ecca/jene-mütm , recu-*1 
péraf füs’própíos bienes: pues ay pa-» ' 
ra elio Derecho. Argües 2. Recibic 
préaó ? .por le qué..vnó no eftá obfi*



^àofeeU fiitìm Je, fió és 'fttzdoyfed 
fie  ejì, que muchas vezesd que tie
ne dineros, no eftà obligado á préf- 
tarlos : luego no fé prohíbe por De
recho Naturai. R . Con Santo Tho
mas , qu$fi. 78. art. 5. ad i.qne es 
.verdad puede el que no eftà obliga
do àpreftar , pedir recompenfacion 
de lo que hizo 5 péro no mas y y  bol- 
viendole el Mutuario lp que le pref- 
tò , fufiden remen te- eftà recompen- 
fado. Por Derech© Divino confia, 
de aquellas palabras de San Lucas, 
Cap. 6: Mutuum date, nibiì inde ape
rantes. Por Derecho Ecleiìaftico, efi* 
ià también prohibida la Ffura : co
mo confia de las penas, que contra 
día tiene pueftas el Derecho Cano
nico i y  Civil.

Es la V furá, ex genere fu o , peca
do mortal, contra Jufticia : comò 
dize Santo Thomas, quejì.y%. ari. 1 ; 
porque Fibra, es llevar algún lucro 
por el Mutuo 5 éfie es pecado grave 
de injufiida -, ex genere fuo : pues in- 
duze deíigúaídad : pues fe recibe 
p re c io p o r 1 lo que no es digno de 
preció. Luego es pecado mortal, 
contra Jufiicia ; y porque en la Vin
ta , abfoíutamente hablando, ay pe
cados mortales continuos i  y  es cono 
tra el SeptimoPrecepto del Decalo
go ; pero puede admitir parvidad de 
Materia : porque el pecado de Víu- 
ta fe toma del daño hecho al Próxi
m a, en los bienes de fortuna 5 y efie 
puede fèr leve j aunque la Simonía 
no admite parvidad : puesfeconfti- 
tuye el pecado de la irreverencia he
cha á k  cofa Sagrad^ y % é¡(fo es

grave íiempre ; aunque la Mate
ria fea leve,

*

<P) .)© )( (o) -?k£  

C A P I T U L O  III. -

D E  L A S  C ¿U S  A S  , QJfM  
efcufan déla Vfura. /

L AS Caufas ,que hazen, que fé ‘ 
pueda llevar algo , vltra for- 
tem , fin que aya Vfora , fon 

daño emergente, lucro ceñante, pe-, 
ritulum amiiendi capitale 5 y Ja pena 
convencional. La primera, es daño 
emergente ; y es , quando domims 
patitur ruinam in re fuá , propter 
rnuiuum : Como Pedro tiene diez.. 
Ducados j para reparar vna Cafa ; $  
llega Juan a pedirfe!os,yfe los prefta» 
por cuya razón fe le cayó la Cafa , 0 
efiá á peligro de ello: éfie fe dize da
ño emergente ; porque por razón de 
el empreftitOj el Señor padeze ruina 
en fuhazienda. P. Si es licito llcvac 
mas por efie detrimento í R.Queíi,* 
con la común,S. Thomás, 2 
78. art..2. ad jy  porque nadie efia 
obligado á hazerfeá simifmo mal, 
por hazérbi$n á otro: luego puede 
llevar alguna cofa licitamente. L a  
otro j porque el daño , que padeze 
d  Señor, es eftimable á precio.

Para queefío fea licito , fe re
quieren algunas : Condiciones. L a  
primera, que ay'apaclo: Sic cctnniui 
niter D D .y es larazcnrporqueptie- 
d e íe r ., que n a lo quiera con -día-

- car-
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m%&Í: %z deganda , e s , que elem - empreftíto. De donde Feinfíd'fe, q te  
prcftito fea atufa del daño emergen- ílt enia otro dinero,con el qual podía 
t e : porque finó, no tiene titulo, por ganar y no puede llevarlo j pe ropo« 
donde llevarlo. ¿ ¿  tercera,es,que lo dra llevarlo , aunque tengaotro di
que lleva fea proporcionado con el ñero, fi lo tiene para el vfo cíe fu Fa«¡ 
dáñó;porque fi llevara más de lo que roí Ha , para P o te  de las hijas, para 
perdió,cometería fufara. Puede pac- alivio de fu vejez,y para no perder el 
tar llevar alguna cofa, por el peligro E ítado, que Dios le há dado pues 
del daño emergente , con t a l , jque en ellos cafos , es lo mífmo, que íi 
fea probable v y  en tal c a fo , aunque '  no lo tuviera ; com o dizen los Sal- 
el daño fe liga , no tiene obligación, manricenfes, h e ,  c i t . L a  %. es , que 
á e l , fino á dar lo que paitó  , por el lleve menos , 4e lo que cfperaba ga«  
peligro del daño : Sic Saím anucen- n a r ; porque m g i s  v d e t h o n u m  in  n  
fes, L a  quar- q u m  in  f p e ,  Y  á fs i, Tolo puede ile^
t a ,e s  , que no les pongan obliga- v a rio  que fe eítiraa cfta efperanza» 
clon i fino, d e p e n d e n t e ^  de fu volun- Cacado el peligro, y  fus g a llo s : por* 
¿ad : porque de otra fu erte, les ha- que fe eftima en menos la ganancia» 
zen agravios porque acafo lo hallan fujeta a peligro , y  gaitas : que la  
t i  con mas conveniencia en otra que eííá libre de ellos. Y  eíla eñima^ 
parte 5 y  ella vltima coincide con la c io n , de lo que fe puede lle v a r, por 
primera caufa, el daño em ergen te, y  lucro ceífan^

L a  fegqnda caufa , por la quaí te , fe dexa á lo practicado, fegun  
fe puede llevar algo mas J u p r a  f o y -  dictamen de H om bres D o£tas,y T i-  
tm  r  fin V fu r a , es el lucro ceñante, mofatos. L a  4. Cgndion es ; Q ue. 
y  es lo mifmo, que ceííacion de inte.- la ganancia , que efperaba tenér» 
res , ó ganancia , por el empreftito:, nazca de Contrato licito ; po.rque.ii 
como quandovn Merder tiene qua- nacía de Contrato injufto , no pcN 
trocientos Ducados, para tratar, y  drá llevar cofa , v l f r a f o r t e m  : D e 4  
contratar 5 llega Pedro, y  fe los pide be también el d a ñ o , que fe te m e , 6 
preñados.; daíejoss por cuya caufa, el Lucro, que fe efpesa fer vérdade-- 
ceífa la ganancia , que pedia tener» r o , y  que probablemente fe crea», 
tratando; y  por eífo puede llevar a L  que lo tendrá ; c o m g d íz e  Tapia», 
g o  mas , j J o t  la mifma raspo que #rt>6 , r m m ,^  

por el daño emergente. Sic commu-. La tercera caufa, e s ; Ptrlcttlum 
jiiter DD. cum D.Ibón?; mitendi capital# : Gomo quando
6%, 4^.4 . Pero , para que fea licito, vno preña gran cantidad á vn Hom- 
fc requieren algunas Condiciones^ bre trampofo , y mal pagador , en 
La primera, que aya pacto $ porque que ay peligro de perder lo preñan 
de otra fuerte le agraviaría. La fe?? do, que por efta caufa,y no fe pueda 
ganda, que ceíTe la ganancia, por e j llevar cofa fíente Tapia ?/& 5- & l 7*:
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&f. ̂ : k:F b f^ lr^ p á i|;a-ffegcifar el C a 
pital efiá infiituída la prenda , y  eí 
Fiador 5 aunque es m uy probable, 
que p or efta caula fe puede llevar 
algo mas , por el peligro, á que fe 
e x p o n e ; que es eftimable á precio: 
S ic  D . T h o m . vel A u tor ,OpuJc. 7 3 *  
de Vfuris, Cap. 1  o. L e f io , lib. Z.c.2 o. 
dtih. i^.num. i i i . N a v a r .  y  otros; 
pues fon de menos efiimacion las 
deudas d ud ofas, que las ciertas $ pa
ra efio  también fe requieren algunas 
Condiciones.

L a  primera ; que el peligro feá 
¿ierto , y  no fingido -; porque fino 
a y  p e lig ro ; no a y  titulo verdadero, 
y c s V fu r a : L afegu n d a , que fe de? 
duzca á p a d o ; porque puede fer n a  
lo  quiera con tanta carga. L a  terce
r a , que no fe tom e F ia d o r: porque 
entonzes no a y  peligro de perder el 
C apital. L a q u a rta  , que no le pida 
m as por efte peligro , que pidiera 
o tro  T im orato  ,  por cím ifm o peli
gro : com o dizen los Salmandcenfes: 
porque fi pide m as por e llo , fe con- 
venze lo lle va , no por el peligro ̂ fi
no por d  M utuo. L a  quarta Caüfa, 
es la Pena convencional: com o Pe
dro prefia á Ju a n  cien Ducados,con  
pacto ,  y  obligación , de que fe los 
bueiva para San J u a n : y  que fi no fe 
los bueive aquel dia , le dé alguna 
cofa mas. Efto  fupuefio, d ig o , que  
puede llevar algo  mas porefta pena; 
aunque no aya  lucro cefiante, ni da- 
Sáo em ergen te: Sic contraaiiquos ti- 
nent. Soto  , Jií?.6 . q. 1 .  ari. 5 .  §. Sed 
vtmm. L u g o , difp. 2 6: P or
q u e  por aquella tardanza

culpa contra -Jufiicia , en no pagar 
en el tiempo feñaíado : y  el que afsi 
peca , es digno de Pena-: L o  otro: 
porque por Derecho N atural, y  C i
vil , fe con ced e, que los Hombres le 
puedan mutuamente obligar con pé- 
nas convencionales, á tos que faltan 
á los Contratos ; para que ellos fe 
obferven con ia pena: pero para ef
to fe requieren algunas Condición 
nes. L a  prim era, e s q u e  fe deduz
ca á p a d o ; porque puede fer que 
no quiera él empreftito, con tal car
ga. L a  feguñda, que cometa culpa, 
aviendo mora notable en no pagar. 
L o  tercero,que io que lleva fea pro
porcionado ala  Culpa : porque en
tre la Culpa , y  la Pena , debeavér 
proporción. Y  afsi ,.no puede llevac- 
vna.Péna muy grave, qual fuera, fi. 
la Pena fuera doblado mayor, que el 
empreftito: comodizen los Salman-: 
ticenfes: ni tampoco puede llevar to
da la Pena , -quando en el tiempa 
afignado pagó la mitad del emprés
tito : fino folo debe llevar en tal cafó 
la mitad de la Pena. L o  quarto, que- 
la Pena no fea pueda en fraude de 
Vfúra : porque fi afsi fe pone, es in- 
jufticia el llevar dicha Pena.. M u¿  
chos dizen , que eña Pena la debe 
pagar , ante iudirijs Scnteritiam: pe
ro es muy proble,que no: á no a v e r 
íe paclado , el que fe avia de pagar, 
fin efpcrar Sentaría de ju ez: porqué 
la Pena convencional, es Péns ver
dadera ; de cuya razón general es, 
que no fe deba antes dé la Sentencia 
del J u e z :  S ic  Cafiro-Palao; 1 .
trat'l.difpiZ.pm t. &  t-.f*

trat.



diez j Hb, de 'Mairim, dijp. 37, »p q,. van ai tiempo feñalado. Lo tercero^ 
y otros.' De donde fe infiere, que no que fe reciba vna prenda, ó Fiador» 
le puede poner obligaban ,  para el y  fí para dicho tiempo no lo boLvie«? 
tiempo¿que reconoze no puede pa- re, fe venda,y íatisfaga ei Monte; y  
gat. afsi, con eítas Condiciones es licito;
; P, ■ Quando conozeremos , qué 'iY lo pruebo : porque fí por alguna 
fe üéva infrmdem Vfurte ? R, Que eaufa avia de fef ilícito, máxime, por 
todas las vezes y  que fe pone obliga- aquella cantidad 5 que fe lleva mass 
don de pagar para aquél tiempo, en como fí vn Pobre Labrador , lleva 
que ai otro era moráíaiente imopof- dos fanegas de Trigo, y en el Agok 
í'ible el pagar; ó todas las vezes,que to buelve dos celemines mas, por 
el Acreedor , quando fe cumple ello no es ilícito > porque lo que fe 

C¡ fermino. , no haze diligen«? lleva mas, cede en favor íuyo; y no 
das razonables, para co- en favor del Mutuante ; luego es \i-;

Pía,por muchos Pontífices, L e ó n  X *  
m  Co) ( ! * ! )  (o) in Cornil. Later.feJf.io. relatis. Pau-;

lo X l .  S ix to IV . In o cen cio V III.
C i \ P I T Y L O  IV ? Po E s  licito el C ontrato T ripli

cado , fin que en el no aya Vfura?, 
DZ?& MONTE DE PIEDADt A d v ie r to , que eíte C on trato  fe ce-- 
y Cmir&tQ triplicado, y Venas del lebra afsi : Pedro celebra C on trato

E L  M onte de P ied ad , fe difine ríes, para que poniendo el el dinero,
. afsi : Efi cumtilus pecurtU vel y  Ju an  la induílria , ambos lo g rea  

. . fmmenii , Jioe aliarum rerum lá ganancia ; efperaba ganar Treinta 
víilium dejlimius ad. fublevandas mU D u cad o s, fobre el C a p ita l; y  para 

ferias patipwy per mutmm, P. Si es aífegurarle ,• libra C on trato  de afle- 
licito ? Y  para claridad fe advierte., curación con el miftno Ju an  : y  poc 
que no es otra cofa , que vna fuma, la a decoración del C a p itá l»  l e d á  

•. o cantidad de dinero , ó T rigo , que diez Ducados de los trein ta, que e f-  
tiene.ia R epública, para diftribuir 4 perada g a n a r; y  para que ia g a n a n -. 

, los Pobres , quando tienen necefsi- d a  fea cierta , quando era dudofa, 
dad í y  para;.que eíle Monte fea l id -  celebra otro C ontrato  con Ju a n  , y, ; 
t o , fe requiere : L o  primero' , que le vende veinte inciertos:, qu e e Q e -  

0 0 fe r e p a r u q iío s ío r a fte r o s i-n V á  s a b d ,p o r  d o z e c ie rto s> y a f í i l iS c e

. brar s i  fin fqlo de tirar cito 1 de per confequens, no es Vfura. 
L o  otro ;  porque eflá ap ro b ad o > y  
Canonizado por licito , y  por O b ra

Vfurero, de compañía , con Ju an  N e g o cian 
te ; en cu yo  poder pone cíen D oblo«



^fetfaV Jura*
peligro pone; pero por el Contesto de a(fe-~ 

por cftbs Contratos dé íbeiedad , de curación adjunto, puede ceñar, eñe 
áffeCüracion del Capital y y  de da. peligro: Ambas Opiniones íbnmuy 
¡Venta del Lucro incierto mayor» probablsis,-aunque la.Ddmerala mas- 
por d  Lucro cierto menor í fucede, fegura. /  '
que ciertamente recibe diez, udoze P. Si es licito pedir preñado al
además del Capitál, que dio:y afsi, Vfurero , .con Vfuras ? R. Que no;- 
fe-pregunta s fi confteCirculo de di- porque coopera al pecado del otro: 
verfos Contratos con ei mifino, puc- Et qui coo.per.atut'pee-coto álterius} eo* 
de fin Vfura recibir dicha ganancia, dempeccatopeccat. Preg. Si con juf- 
además del Capital. Refpondo. Que ta caufa, es licito pedir preñado, fa- 
iTapia, tom.2. Caten. lib.^.q.i’j .  art» .hiendo, que no há de querer preñar/ 
¡14. Azor, part. 9 .cap. 3 .q .6 . ilno á Vfuras ? R. Que.fi j la razón 
y otros, dizen, que no es Iici.to>.pqr- es : porque yo le pido vna acción 
que por el pado de aífeoiradon , fe 'bueDa.j fi efvfa mal de ella , fibi ipfi 
deftruye el Contrato deja fociedad; imputet. Ni obña el dezir, que coo- 
de cuya razón es, qué las Partes fean pera al pecado de eñe , porque folo 
Iguales, ó abfolutamenre, ó con. pro- coopera permifive 5 efto es, lo per- 
porclon. Lofegündo ; porque aun- roite por juña caufa : qual es reme- 
que qualquiera de cftos Contratos diar fu necefsidad.Arg. Noeslici- 
feparados, fean lícitos, pero fi fe ha- to al Arriero, ó Mercader »pedirá 
zen á vn tiempo, ó íucccfsi vamente la Guarda le paífe las Mercaderías, 
con vn mifmp fugeto , fe difuelbenj aun teniendo juña caufa: luego tatn- 
y  queda folo vn Contrato deMucuo, poco en el cafo pueño. Refp. Ñe
co n Lucro, lo quaí es Vfura ; pero gando ja confequencia: La difpari- 
Bonac. difp.$ .q . 3. difp. 1 1 .  nutrí. 2. dad,Coñfiñé;> en que. el Arriero le 
ítZÜOylib.z.cap.ij).¿¿«¿.3. Laymán, pide vna cofa / determinadamente 
Ub.-$. je8 .^ .trat.% .cap.i. Caftro- mala $ laqual el Guarda no puede 
Pala®,tom.’j . trat.^i.difp^.punt.^. exerzer, fin pecar ; y afsiconcurre • 
Lugo, y otros > dizen , que es jicito; formalmente; y pofitive, al pecado, 
y  que no es neceífario  ̂que^eftos el qual es inttinfecamente malo, mas 
Contratos fe celebren exprelfamén- el que pide aí Vfiirerb, que le preñe 
te ; fino.que baña, que fe hagan im- algún dinero, le pide vna cofa bue- 
plicitamente : V. gr. Doyre ciento, na 5 y fi el otro vía mal de ella , fibi 
para que me des cinco, aííegurandp imputet. P. Si es licito pedir prefta- 
d  Capital , prueban eña Opinión do alVfurero , fin juña caufa ? Refp, 
con la praáica , que. ay e^tqdgs:- QueAoVi; p o r q u e , efta- 
Reynos 5 y porque , aunque‘por el ' mos obligados á evitar la ruina cfpi- 
Contrato de compañia , el dinero ritual del Próximo j todas las vezes, 
4ebf expone^fe á peligro del qus lp que podemos cómodamente } y fin 

: ' ’ ' " ~ “  ’ ' ’ ' Sff pe-



$■06' Tratado Noveno,
j p£cac > en sfte cafo & puede; : luego Vf&rìs. 'Taitìbieny.-jeflàn privados de 

peca. ■ ;.-.ì la jíepuím iaE elefia^
> ‘ P. En que penas incurre ;d Vio-; ¿ni omnibus Vfurisi yfonExcomai* 

iero maMfiefta,;y notorio jcR^íjue? gados;,dp/òfaSfó, los que dàn iepul-s 
en infáaúa ? aunque , non ipfofo&ál tura Eclefiàiiica à ios Vfureros yt co-¿ 
Por Dérecho Canonicp j y  Pohtiíi- mo conila de las Clemenr. i?dt'yjjk¿ 

, ció eftan privados ios. Vfureros dé d iad em as de cfto , ios que muereo 
; ̂ Ordenarís 5 Cap. Maritum, 33 diftí én eíleÉüado * no pueden hazer.

* 'Q à^ìàetìorw ìo& yàfi.àf^  plebea \̂ efta.iiientó;;como- ̂ nfta-'de|-'
iehifúfpeñfos:dd:.QiÍ5ido,7 -Benéficio. >-• ••
Cap^rdtertadeVfuris.. Tambienel \  dtVfunsinG*

“ [Víurero manífieílo efta privado de la.
CòmuniònéGap: Quia omnibus io -y-i-
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£ 4:: £  i £ $ E E  N Q J A  DE LA
/ Smonfar - . ■ ' .

E E G .  D e  d o n ¿; jo .  Inloam* Y  a fs i ,  la Simonía
j¡SgÍE§ ;de Te dize Si-i pecado .contra Religión> que confifr •. 
pJ3\K^ = moma l  Rv 4? teen tratar indignamente Jas cofas v 

Simone; ‘«fcgoj :> Eípirituales ,:• eftímahdolas como > 
gjRK'^ porque él fije: Temporalesíy entregándolas áCon-? 
llJMÍlC el primero, que trato,. Y  fe- difine afsi:: Eftvdiofavo;

en el N u e v o  /m i í  m endiy  .W  vendendt aliqui&y 
Teftamétoyco-:; atmexumi \

metió Simonía. ÁBor- ?.>.:-'#br<jü£r pw.yr.#toimp.órdi : ̂  Sic.Laymán, \ 
quijo con dinero comprar: laPoteí-- • lib,i .t r a t ó l o * Dizefcvoluntasf •, 
tad admirable, de dar al Eípirítu para, dárá entender;, que reíideen 
íanto , con el animo de venderlo - Ja>V oHmíád) coma en p’roptió fugeyv 
défgqés §*Agú8¡Pt $r#e* to? como dize Santo Thomás., 2.2,



YráfáetoVhirno. '
quaj%*y%. ari. 2v Studìofa , fé pone, Quia careni torpore \ como es c! Eni 
paxa;dàr-à entender *que laEiimpnìa-  ̂ de laxaròn
názédela ■ áearaGadaeodtó Hbre arbitrio. Y Otras fqtie fe-dizc&;
algunos v y iegun otros, para dar à Sfpirituales , y Sobrenaturales, por-- 
entender ¿quela Simonia neceisita queconduzen al bien de laAlma , y  ■ 
cfe plenàdèlteraeipbX que es piena • a ia  cohfecucion de la Gioriaieomo 
adverì£t®§^ Xc$ laGiacia ;r !ps Sacramentos, Ao-
pieno corifentimiento de la Volm- tos deFè , Èfperanza , y  Caridad/ 
tadi c o m ò los Dònes del Efpiritu Santos Efto 
quali.*) 8. art.2: Y para denotar,que fupueftorVender las cofas Efpiritua-; 
}& malicia de la Simonia, confitte en les » q fe dizen tales, porque carezen

v de Cuerpo , no es Simonía: porque,
■ no fe veiide cola Efpiritual,que con-i 
: duze al bien del Alma j y quando enr 
la difinicion fe pone : Ali quid Spiri*

la Voluntad , con que (e da lo Efpi- 
lituàf, por lo Temporal. X X

Pónenfe aquellas palabras: Emen
di yvdvendendi, para dar à enten-
d er, que la Simonía, regularmente túfale, fe entiende, aquellas cofas Ef- 
fe comete en Contratos bonerófos; p’íritualés, que fe dizen tales, porque 
de losqualesélptmcipal ,es|acpm - conduzen al bien del Alma; cfto es, 
pra , y,venta : como Comunmente á la confecucion de la Vida Eternas 
dizen ios DD.cum D. Thom.503/?. 6 formalmente/como la Grada > y  
13oo.¿r¿. 1. ad 5. Poneíé : Aliquid Dones delEfpirimSanto j ócaufafc 
fpirituaU, para dar áentender, que mente, como los Sacramentos , Ig 
la Materia de la Simonía, fon las co- Predicación, las Oradones, y Sacras 
fas Efpiritualesj porque es vicio conj mentales, 
tra la Viitud de la Religión, que mí- D e lo diebo fe infiere : Que 0
ra alCuíto , y Reverenda de las co- vno comprara vn Efdavo, oíos EG 
fas Sagradas. Poneíe: Velfpirituali piritus malignos , no comete Simo? 
afmekum , para dar á entender, que nia; porque no fe vende,  ni fe com- 
Sié es folo Materia de la Simonía, las pra cofa Efpirkual , que conduzca 
tcofás Efpmtaaíes > y Sagradas 5 fino aí bien dél Alma 5 pero ñ vende, oj 
también lo i  ella annexd, Poftefé: compra los Sacramentos, ó la Gra«; 
'Tropratiotempordi í para dar á cn-f ciá , comete Simonía: porque cqm 
«ender , que la Simonía eonfifte en duzen al bien del Alraa¿ 
e! vilipendio, que fehazc de lasco*« P. Si vender la Grada en con- 
fas Sagradas, tratándolas como pro* creta , ó enabttracia s fea Simonía? 
fenas ;• y comprándolas, por precio Y fe advierte, quela Gracia en abf? 
iTemporáí. tra&o, es confiderarla, fegun que es

XP. De quantas maneras es ,.fo en si, y feparada del fugeto. En con*« 
WpSrifual? IL Que de dos: ay vnas creto , e s  con liderar! a , fegun,que 
í c t f a f f e ^ c q i ^ g i .  ¿aetxcLHqmbreJuftq^S,. Quede



T)e la S manía: >0o
qüalqmera manera, que fe confide- lasCiencias, fea Simonía?.Supone 
re , esSiraomaporque vende cofa que la Ciencia puede fer natural pu- 
^fpiritualrf.por precio teiuporáh ra mente, como la Phyiofophia , y

a  Argüirás :: No puede vno vender. Medicina; y puede fer Ciencia, que 
la Grada : porque para venderla fe eñriva.en principios, de los quales/ 
requiere »que efte en la poteñad del vho es Sobrenaturál , y que vería á 
Hombre; la Gracia no efta en fu po- • cerca de Objedo Sobrenaturál: co-;- 
tefíadí: luego no la puede vender,ni mo la Sagrada Theo!ogia;y efta pue^ 
tampoco puede aver voluntad de de fer de dos modos : vna Ciencia.
venderla : porque la Voluntad no 
tiene objedo impofsible $ y lo tuvie
ra, íi pudiera darfe voluntad de ven
der la Gracia, que es impofsible, por 
la razón dada.1R. Conios Saína anti- 
cenfés ytom. 4. trat. 1 g.cap.i. punt. 1 . 
ftum. 3. Que la Gracia;, y otros Do
nes Efpinmales, por fu effencia, no 
pueden fer fimpliciter , y abfoluta- 
mente Materia de la Simonía 5 ni fe 
pueden comprar, ni vender ,,confi* 
deradas en abftrado j pero s í, Gfe 
confidcran en concreto ; y aísi con- 
Aderadas en abftrado,no pueden fer 
Materia verdadera, y completa de 
la Simonía ;; pero íe dá Simonía en 
ellas, imperfecta, ineficaz, y condi— 
cionada:como íi vno.tuviera tal afec
to condicionado : Quijiera venderte 
» tila  Gracia,ppudhra&l qual afec
to , todos dizén es Simoniaco ; pero 
como vería á cerca de objedo fim- 
piieiter impofsible,; no es eficaz^, y 
abfoluto 5 Gno ineficáz, y condicio
nado. Peroconfideradasen concre
to, ay Simonía completa, y abfolu- 
ta : como vender la Sagrada Eucha- 
riftia; porque en concreto fe venden 
las Bípedes , en quanto contienen 
kyna cofa Sagrada. :

? P» Si Ueyar precio por el vio d,e

que por conocimiento infufo, ó por 
Don del Efpiritu Santo, de Ciencia, 
ü deSabidutia , fe dá de los M y he
rios de la F e , y de la :Sagrada Efcrt- 
tura, qual huvo en los Apoíloles, y* 
otros Santos. Otra, que fe adquie-;. 
re por induftria déla razón natural,' 
de los principios de Fe , con el tra-4 • 
bajo ; y efta es deducir Concluíiones; 
de principios de Fe , interpretar l í  

- Sagrada Eferiptura, por la Doctrina 
de los Ss. PP. enfeñar la Doftrin?* 
Chriftiana , Predicar inftruyendo ¿ 
los Hombres , en los Myfterios de 
Fe, refpondec á cafosde Conciencia.; 
Lo qual fupuefío.

Digo, que vender el vfo de qual-: 
quiera Ciencia naturalno es Simo.-: 
nía: porque no fe vende cofa Efpirfc* 
tual fobrcnatural , que condoze al; 
bien Sobrenatural : como dize Le-5' 
fío, lib.2.cap. 35. dab. 1. y otros>, Vi 
afsi vender el confsjo mascaro, qua-i 
do es mas D ado , y en Materia mas 
dificultofa , no es Simonía en. las. 
Abogados, en quienes para tafíareí 
precio de fus confejcs, fe ha de aceit- 
der ala qualidad de laPerfonayque.: 
fí es mas cofia , que otras , podrá , 
.llevar-mas precio : como dize Sua-. 
itzjQ .l* de R íLLa .í . 8. L cüo,az¿k.2 3.



5 1 0  TratadoVltTm;
^  " ... D i g o  ío ffc g u tid o r  i fi la  S a -  f o l o i  io s trabájase? f a f t o s , &S que 

g r a d a  X h e o l o g i a  ,  fe  t o m a  p o r  v n  e l  M a e t o  l l e g o  à  e l l a  C i e n c i a  5 y f  
c o n o c im ie n t o  in f u f a  d e  lo s  M y f t e *  e s  a c c id e n t e  ,  q u é p r o v e n g a  d e  p r m ¿  
t ío s  d e  3b ,  y  d e  la s  E f c r i p m r a s  » e s  c ip io s  r e v d a d o s r c o m o  l l e v a  S u a r e z ,;

. Simonía vender elvio de ella , en h  cap, i SP 
Optnión mas probabíe : porque los P. Si vender los Sacrament09¿ 
que aduiteranla palabra de Dios, fe fea Simonìa? R. Que fi : porque ven^. 
dizen Sacrilegos, como dize San Pa- de ?ofa Efpiritqál ,• porprecio Xem* 
blbir luego también Sirnoniacos, (i poràl $ y es Simonía , por Derecho • 
venden la palabra de Dios, recibida Divino, y EciefiaíHco » llevar precio 
dìvìnìtus pues venden cofa Efpiri-, temporal, por la Adminifiracion de 
mal Spbrenaíurál; pero es muy pro- los Sacramentos : vi CPn.ftat in Cap: 
bable, que nò : como dize Suarez, Cum Ecclejia de Smonta. Cap? Usma 
Uh S? porque la confecucioU5 Presbperorum, eod. í/í. G$p:Itapti¿
¿e eáosDonesfin trafeajo.y milagro- zm t& Q ^iN ttU w  EpifcQpm.% lo 
famente,. no muda fu eífencia , ni mifmo , fi el precio fe recibe por la 
quita el que el ejercicio de ellos np Materia próxima de los Sacramene 
íeaxíUmable a precio,ó que íea Ma- tos , y por la Remota Bendita , 0 

-tetta de la Simonía ,5 al modo ,  - que Confagrada, como el Oleo, y Ghtife ¿ 
aquel v qu e milagrpfarpente obtiene • ma : pues los Sacramentos , ja Fute«» ; 
vn brazo > que lefaltaba, no come- tad para ellos,y  fus Materias proxir- 
te Simonía , recibiendo precio, por mas, y. las Remotas Benditas , fon 
d  trabajo de él. cofa Efpiritual : Sic Suarez, Uh 4*;

. Suarez » y Sánchez , duh. 7 . y cap.g. d numq, Laymán, y otros, 
otros llevan, que es Simonía vender - Ni obftá el que fe lleva dinero : 
el vfq de laTheologia adquirida, en por las Miíías t pues cpmo dize San- > 
quanto 3 enfeñar la Qo$:tioaChrif- to Thomás ,2,2. q u a fl, loo. ari, 2?v 
liana , -y las Verdades Evangélicas; ad. 2. El Sacerdote po recibe el di-: ' 
porque eftas cofas fe eftimao, en nero, como precip de IaConfagra-i 
quanto ayudan è COnfeguir la GIo- clon j fino como eftipendio deXtí r 
rig luego fe vendf cofa Efpiritual; fuftentacion ; y aunque fea Simonía* 
perp; m  es Simonía recibir precio, llevar dinero por eí traba jo íntrinfê : 
P°f la Dpòìrjha de la Thepiogia ; en co de los Sacramentos ; no lo es, lie*? 
quanto ínftruye elEntendimiento, vario por el extrinfeco. 

'-•■ l^r^PfjngerjConclullQnes de los Contra : El que vende los Sacras ■ 
principios deTe ; porque efta Cien- r mentas:, no vende cofa Efpiritual; = 
da , aunque;--ih¿tí !̂;§bbteuatúfalí- porque los Sacramentos fon'Mari
dad , en íü modo ¿ en la íqbftanpa ríales ,-p Satúrales- : pues en todos, 
CSUataràì > y adquirida con el traba- fu Materia es Natural. R, Que aun- -
f.o; i  % en fu efiimacbu ? -.fe isbude que bs Sacóme ritos fe compongan
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Se eofasMateriales, y  fenfibles, fe 
elevan;, por vna Virtud Sobrenatu- 
lál,y por razón de la.qualíon Efpiri- 
tuales en caufar : porque fon caufa 
de la Gracia. También es Simonía, 
vender las cofas annexas alo Efpiri
tual ; y para claridad advierto, que 
io Temporal, que efià annexo à ;ìò 
Eípirirual, puede fer de tres mo
dos, que fon : anUceáenter , ton- 
eemìtantèr, &  fubfequentèr. Anne- 
xión antecedente fe dà, rodas las ve- 
zes , que lo Temporal eftá antes de 
lo Eípirimal : V.gr. En los Galizes, 
Ornamentos »primero eftá lo Tem
poral : es à fabèr, la plata, que las 
Bendiciones, que es lo Efpiritual,

Annexion concomitante , es, 
quando lo Temporal coexifteávn 
íiempo con lo Efpiritual : V.gr.Las 
palabras en la Confágracion ; que fe 
hallan vnidas c6 el Cuerpo de Chuf
lo  : Y  efta-concomitancia es de dos 
maneras : intrinfeca , y  extrinfeca; 
iptriníeca es , quando Iq Efpiritaaí 
no puede fubfíftir fin lo Teporàl; v.g. 
fin la pronunciación de la Forma, en 
Sa Euchariftia , no puede íubfiftir 
Sacramento. Extrinfeca, es, quando 
So Efpiritual puede fubfiftir fin jo  
^Temporal :;V.gr. el trabajo »-que 
tieneei'Cura,, de darei Platico,al 
Enfermo ; ù de adminiftrar otro 
qualquier Sacramento, en diftanda 
deLugar: Efto fe dize concomitan
cia extrinfeca ; porque elSacramen- 
.to puede. exiftir , fin el trabajo de 
adminiftrarlo , con tal diftanda de
Lugar. ...

Annexion fubfequente ? ; fe dà*

todas las vezes» quéloElpirimaí es 
primero , que lo Témpora!; V.gr. 
El Benefició es primero,que fus Fru
tos. Y. fe puede dar de do? maneras: 
mediate,òimmedìatè. Mediaré, co
das las. vezes,q enrreEfpkkua!,y.Té- 
poràl media alguna coía:v.g.LosFru-- 
ros fe.dizen, que eftán connexos,con 
annexion fubíeqtiente , mediata al 
Beneficio : porque entre Frutos,- y  
Beneficio , media el Derecho á íos 
Frutos. Immediata annexion fubfi- 
guiente,.fe dà, quando entre lo Efpi
ritual , y Temporal , nada media: 
V.gr. El Derecho, que el Beneficia
do , tiene álosFrutos , eftaannexo 
fubfequentèr immediate, á loEfpiri-: 
tual : porque entre el Derecho al Be
neficio, nada media. Eftofupuefto¿

P. Si.es Símoníar no foiovendee 
lo Efpiritual , Sobrenatural ; fino 
también- lo annexo á 'lo Efpiritual?: 
R. Que es Simonía vender loanne-/ 
xo a lo Efpiritual , G ía annexion es 
antecedente, y  lo vende con orden 
à lo Efpiritual:porque entohzcs ven
de cofa Efpiritual ; peco no ferá Sw 
monìa, fi lo vende fin orden, ni ten
dencia à lo Efpiritual. Dedonde in-f 
fiero,, que rivendo vmCaliz Confa- 
grado, en mas precio , que vale por 
la plata: porque eftá Confagradó, ay 
Simonìa; y no la avrà,vendiéndolo 
en el valor intrínfeco, q tiene poda 
plata. Y  lo tmfmo fe dize de vna Re
liquia cornpuefta con plata : como 
dize Sánchez;, ConfiUib. 2. cap. 3. 
dzib.i 5. Suarezv y Caftro-Palao.

Contra : La Confagracion es ac- 
ccífp riQ  al Cáliz 5 el accefíbria figue

ai
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al prm cipaí : Irfego fino ès Sim onía trihíeca cotí CÍ SàCÉfRènfòipiéfó tío 
vender d  C á l i z , en el valor incrini^- le rà  Sim onía llevar dinero > por ad--
co de la plata, que tiene i  tampoco 
lo ferà , quando fe vende > como 
Con (agrado. IL  Que lo acceíTorio 
fìgue la Naturaleza del Principal, 
quando no es acceiforio de fuperior 
O rden, qual es la Confagracion 5 ò 
fin o , d ig o , que la Confagracion no 
es accelTorio al Cáliz Confagrado, 
corno Confagrado 5 fino io princi
p a l  "
-  "Contra V  SIPedro tuyiera Co. 
pula con Maria Cafada , comete 
Adulterio ; aunque diga , que no 
quiere agraviar al Eftado Matimio- 
ó ia l.t luego el que vende el Cáliz 
Confagrado , en el valor intrinfeco 
de la piara, comete Simonía 5 aun
que no quiera- vilipendiar lo Efpiri
tual de la Confagracion, E . Que la 
difpariclad eftá ,én que ei Aduiterío 
confitte en la Copula con Gafada, 
Conociendo, que lo es j y como ètte 
tiene efta Copula 5 por etto Comete 
Adulterio, mas la Simonìa confitte, 
en vender cofa Efpiritual , y no la 
vende, quando vende el Cáliz en è] 

", Valor intrinfeco de la p l a t a . • 
Digo I0.2;, Qiie vender. loanne-»- 

so  à lo /sípiritaál, con annexión coci- 
eomitante, es Simonía! (Ha Conco
mitancia es intrinfeca 5 pues vende 

' cofa Efpiritual s pero no loes , fi es 
cxtrinfeca fa Concomitancia^ :. pues 
no vende coía Efpirittiaí; De donde 
infiero , que jomete Simonía, él que 
lleva dinero por el trabajo de pro
nunciar las palabras de la Confa gra
do« : poes-dis^ C q sco m iaác lí

miniftrar vn Sacramento, endiftan- 
cia larga del Lugar » ni por dezir 
Mifla al amanezer , ó al Al v a : pues 
es trabajo extrinfeco eftiniable á 
precio 5 y fojo dí2e Concomitancia 
extrinfeca, r / f f

Digo lo 3 . Q,ue vender íá cofa 
annexa á lo Bfpiritual, Concomitan-: 
cía fubfiguiente immediata,es Simo-, 
nía : pues vende cofa Efpiritual: co
mo vender el Derecho á los 'Frutos 
del Benefició ; pero nb es Simonía 
vender la cofa annexa á lo Efpiritual, 
con annexíon fubfiguiente mediata: 
como vender los Frutos del Bcnefi-í 
ció ; pues fon naturales. N i obüa 
el que el acceífoácrfiga ai principáis 
y  los Frutos fon acceffórios al Bene¿ 
ficio : porque los Frutos fon accedo- 
rio remoto ; no próximo $ y fofo el 
aeceíforío próximo figue al princi
pal 5 y no el remoto! -

Supuefloj-queesSim onia ven
der las cofas Efpiritüalcs, Sobreñal 
turalés y  y  que conduzen al bien de 
la Alma>y las annexas a lo fifpirituaí,- 
como queda explicado: reftadeci-. 
dir algunas dudas, 'P f  S f es Simonía^ 
comprar e l’derecho á Iá Se pultura? 
R . Que es común conSanto  Tho-, 
más , 2. 2. qaefi. 100 . art. 4. ad $ . 
Suarez , y  otros , que es Simonías 
aunque él precio fe dé por el Lugar, 
en quanto es más honrado: porque 
áuque la honra humana Tea el mott- 
vo-delque compra?pero esLugar Sa
grado , en que fe funda la honra hu
mana : y  dize bfrQz9Íx¡tQm,2>
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de los Pieles, es Simonía á lo menos 
cíe Derecho Eclefiaftico, pedir pre
cio por ella y á no fer que la cófium- 
bre legítimamente introducida, lo 
efeuíe 5 y cqmo.eíta exifta-, por eflq 
digo que no es 3iíiionia eftá. venta, 
con que comunmente fe venden las 
Sepulturasrpues en ellas folo fe vede 
el derecho de que fea enterrado en 
ella 5 el que quiSere el comprador i 
d  qual no es derecho Efpiritual.
, P|reg. Si cometió Simonía Judas 

pendiendo á Chriílo ? R. con Sua- 
rez ytom. i.d e Reiig. ¡ib. 6. de Simo- 
ma, cap. g. y la común, que.aunq.ue 
cometió vp pecado grávifsímo de 
Sacrilegio, i . que no fue,Simoniaco: 
porque no vendió á.Chatio,penfan- 
do vender la Divinidad, ni la Gracia 
déla Vnión *, pues la intención de- 
Jodas no fe termina va z la Perfona 
Divina > fino á la. Humanidad, que 
en Chrifto era,como cofa temporal, 
anexa i  lo Efpirituai; al modo', que 
fe vende vn Cáliz Confagrado, por 
razón de ía Materia, pero no por 
íazón de la.Cqnfagracion.
-. Digo también, que no es Simonía 

.prometer, ó donar.aiguna coíaterri- 
pora!, con condición de hazer aígu- 
na.co.laSfpiritual.> cpiitalqueno fe 
llaga pprqiodo de. cpmpenfacfon í.

ShtáQnid. jy  v
fe cónvietu; el Señor püedl álime  ̂
t2r á vn Fobre, .cóa íá cdndicfbn de* 
qqe fea '.Religiofo. El Padre puedar 
dár ai'Hijo vn Veftiáo, con la condL 
don de q Comulgue todos los Me4 
fes: como dizen muchos con Caílr^ 
punt.p.nu.2. y es ía razón 5 porqué 
aqui no fe impone abfoluta obligad 
cion ¿ aquel, que recibe el dinero i  
fino fe le dá qpcion para que,G q’uíea 
re lo que fe le promere, haga lo Efe 
piritual, no como retribución , fino 
como condición, y fin menos prin-; 
cipal, eimpulfivo, fin ̂ tehgameró'' 
za de contrato, y porque el que íaf 
dá, nada recibe en fuerza de lo pro-« ' 
metido'. .

pize Suarez, cap. 22: CaftropaL 
ira f i j  d .i.p .n . que es Simonía red 
cibir precio, por la pmifsion de algü 
A fio , que prozede de Jurifdiccioti 
Eclefiaífica ? Como por no abfolvec 
ai Penitente confelfado , ni de fus 
pecados, ni Cenfuras, por no élexir, 
ni votar en Pedro,porquéyen’decpj 
ía Efpkiíuai, como es eÍAdc de ab- 
folv'er, que es Ado de Jurifdidort 
Efpiritual i pero nó ferá Simonía,lle
var dinero por np'dézirMifla $ jp'ueg 
nq ay JuriíUídonde fía;cekbtarVtí|. 
tampoco daf
Teabítenga deiígun Ádo EÍpirtiúal 
mjuáó^y lacxilegoí ppr. no ¿ífe
foíyer en pecado ;morpájbnftampq->■ D•”i} • i •* Cil’nií/b' ■ * «:*n'AM in í ttr̂a a. írt-2

Itianó dar dinero al con la con
dición de que fe baptize. La'Cata7 
lica puede prometer al Herege Ma- 
‘|j¿iaioflió |  coa ía ¿óndidofij d̂  que

cío ¿bmetén '’Sidtünlá (lin'o' ír¡) 
c i a ' o , ganañeiairorpecomo dize 
Suarez^mm. §.
’ Pregi £lpteeío > pór el qhal fe.
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TratàdóVitmo:
tómete Simonía, de quántas mane
ras es? R. Que de tees: con S.Tlio.
2.2. q. loo . art. 5. y con ia común 
Dodrina, que fon : Muñas a mana, 
muñas d lìngua '-, &  munus ab obfg- 
quto. Poi munus d mana, fe entien
de rodo genero de dadivas : corno 
dinero, &c. P ór mmus d lingua, to
do genero de alabanza, 6 vituperio: 
%7. g. vrí Señor Obífpo dà àvno vn 
Beneficio, con condición de que le 
fia de enfalzar. Por manus ab obfe- 
quio, todo genero de férvidos » cor
tejos, &c. Y para la Simonía bafia 
qualquiera deftos precios : pues con 
ellos fe compra lo Efpitituaí. Y afsi 
es Simonìa fervir fin faìarioà algu- 
áo con el paffco implícito de qiie en 
lugar de (alario * le confiera el Bene
ficio : como fi vno dize, que quiere 
fervir fin falario, ò por vn corto efti- 
pendio 5 y con todo efío de las cir- 
cúnftáncias fe infiere que caufa en 
áqüei, á quien fírve, obligación pa
ta remunerar fu fervicio , por la co
lación de algún Beneficio, que es lo 
que intenta el que firve. .

Por lo qual dize La-Groix, quafl. 
Ú 3 » ». 07. que fi vno firve fin fala- 
iib, no debe fervir principalmente 
con efta intención,de obtener el Be
neficio : porque (era Simoníasy aña
de Cárdenas, wp.5.¿ 3.que fi haze 
el fcrvicip temporal, aun fecunda- 
íiamente , fólb con el fin de mover 
a! conferente » para que le de el Be
neficio, fuera Simonía : pues dà lo 
temporal ¡ como motivo de lo Efpi- 
litual, que es virriíalmente commu- 
$ar lo Efpiritaal con Jó tcmporabpc-

to fi firve primanamente por el (ala
rio ; y fecundariamente tenga efpe- 
ranza de alcanzar del Señor algún 
Beneficio,no es Simonía ; fino inten
ta con ello mover al conferente à 
compenfarle lo temporal, por lo Ef- 
piritua?. Y aunque firva fin falario, 
ò por vn precio defigual al trabajo ; 
pero fin pa&o, ni implicito; pero 
con la efperapzá de ¿1 Beneficio, no 
ay Simonía : como dize La-Croix , 
con Süarez, Lefio, y otros.

P. Como fe comete Simonía co
mún en materia de Beneficio? R.Su- 
poniendo lo primero > que efta con
denada por Inoc. XI. la Propof. 45* 
fíguientc : Dare temporale pro fpi- 
ritudi non e fi Simonìa, quando tem
porale non datar tanquam pretìum % 
fed dumtaxàt tanquam motiva con* 
ferendi, vel effidendi fpirituale : vei 
etiam quando temporale fit folum 
gratuita eompenfatto pro fpirituali , 
aut è contra. También eftà condena
da por ei miftno Papa,la Pr0p.4S.fi-: 
guíente : Et idem quoque locum ha- 
bei) etiam fitemporale fit principale 
motivum dandi fpirituale ; imttìò etla 
fifit finis ipfius rei fpiritualistfic9 v$ 
ilìudpluris afiimetur, quamres fpi-, 
ñtmiis : con razón juftifsima con
denadas : pues dár lo temporal, co
mo. motivo, como tecompenfa,0  
como caufa principal , ò final de lo 
Eípirituai, es prácticamente com
mutar lo temporal con lo ISfpirítua!, 
y virtualmente darlo como precio ; 
y afsi ay compra virtual, y cofiguie- 
temente Simonía : luego con razón 
Condenadas*
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. H  advierte Cárdenas, dijf.i 2. 
queay .diferencia entre la gratuita 
donación, y  la gratuita compenfa- 
eion : porque la gratuita donación 
fe haze por pura liberalidad, defuec- 
tc,que río fea por deuda, ni con car
ga : pues, fuera contrato onerofo: y  
afsi, fegun los términos del Decreto 
de la condenada , (e entiende por 
gratuita compeníadon, la dadiva, 
que fe haze por gratitud, ó por el 
debito de gratitud, fea verdadero, ó 
exiíiimado: porque no habla de la 
compenfacion de jufticia: luego ha
bla de la compenfacion, que fe haze 
por agradecimiento j y. afsi condena 
el Papa el dezir, que no es Simonía 
dar lo temporal por io Efpiritüal, ó 
al contrario, por gratuita compen
facion , como dize Cárdenas, loco
<5lt.

Advierto también con La-Croix, 
tom.z. Ub.3 .p. 1 .q. 17 . que todo pac
to aun implícito, en materia de Be
neficios, hecho con propria Autori
dad , es Simoniaco, por Derecho 
Eclcfiaftieo : porque la reverenciá 
debida á la cofa Sagrada,y el peligro- 
de tratarla como profana, movió a 
la Iglefia a prohibir dichos, pados , 
en los Beneficios; á no. hazerfe con 
la condición, fi el Superior confín- 
riere : y afsi es Simonía dár vno fus 
bienes á la Iglefia, cqn el pa&ode 

que lo elixan Canónigo: como Iq 
determinó Inocencio III,

Cap. Tnanos*
3 4 «

# #  # #  * %

Simonía y i j ’

CAPITVLO II.

DE LA DIVISION DE LA 
Simonía > fu maliciâ  y pro* 

bibictm.

LA Simonía fe divide criaquea 
Ha, que efta prohibida por de-; - 

recho Natural, y Divino, qual es fó 
probibita, quia mala; como es ven-» 
der las cofas Sagradas, ó anexas 4  
ellas 5 y fe llama intrinfecamete ma
la : porque en fi contiene la Pfpiri- 
tualidad 5 y  en efta el Papa no puede 
difpenfar, ni prevalecer contra ella 
alguna coftumbre : como dize S. 
Thom. art.i. ad 4 .Y en aquella,quí 
Cota es de Derecho Eclefiaftico, que 
fe dize mala, quia probibita; coma? 
la permuta, ó refigna de Beneficios 
hecha con propria Autoridad; Cap; ’ 
Quantum, Cap. Qlim de rerum per¿ 
mut. Cap, Cum peridem. También 
es Simonía de Derecho #clcfiaílico¿ 
la compra de algunos Oficios tem4  
perales: como de Mayordomo, Sa4 
criftan, ó Procurador , que fe pro
híben por la Iglefia: in Cap. Salvan: 
torr i. quafl. 3. y es Simonía efta: ri- 
gurofa ’j como dizen los P P . coh 
Suarez, lib. 4. cap4%,nmx.i.i» co&j 
tra Vi&oriá, Rodríguez ?y  .Góhet? 
di/J e  Probad 17,147, Pues Iglefia 
puede con fus Leyes cónftituír algu
na Materia dentrp de alguna Y  irtuefy 
a la qual, fin .ella’nó pertenecia; mur 
dando la cofa, por motivo de aque
lla Virtud; y afsi fu fracción ferji 
contra Obediencia, y contra la Vlr-í 

J t t  2, tud¿
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tad g porr cuyo-;;:motivo 'jé  ’man«' 4? pagar 2&ciedtpsVi3dwdps:-5''Íós3a 
4a. i éon îíntrái^cfa;i-i|ÿèroï.
... b% parque,^çomo4.îzs-¡Cardenas í iñ já á p ó ó ? ^  
jen îà sF tO j^  ^ i f í f*£•■'. i Y^áísi v ' aunqiíe

vn múcHós^isen^quéé¿\müy'idifiBl éxi 
Beneficio'por otro V fin Ucencia del plicár la Sirn oñia túental j. no obliane 
•Saperi^ * kxoavjene la. difiniciop ^  íe entiende bien,cómoqneda ex^

. jjiéáda.; Y auòqòe :àtgù^ò^;chttòià
. iiQid̂ í̂ cHo n̂ rcibir: ios 'Fru- den .por Simonía oiienbU^ inténcio 
. derédbiralguna'cóía' temporali'09%:
• sp ip ;||p m  dà por áioprecio de lo Eípirimaí; pero Eef'

; >¿ t ¿ q $ á é c ^  ;dià/;pçr<i|Sic fio, iìb,i*cap. 3 j.diz-é j'^uê/Siippraa
.. |oslJriiìps,apdtò dd. Beneficio'B. mental, pròpriamente; g no cciolo el 

■ - o^íla^cÍ"qü¿-K IgVëCla ; no poedé interno" propbfitòicpn'qlùò vnipquié*
: ■ ̂ ¿dar|asBiinCias;d,é las cofasìlup« re externamente contraer la1 SitncM 

go noppeápfiááer que Tea Simonìa,' . ma'; finó'que es el propofito, con q 
lo queen si no io era, antes de la, intenta .obligarle á boi ver alguna co-* 
jpiçôiÿbidôp'da'U Iglefia No obfta, fa temporal, por lo Efpirithal ; pero 
gprqùç'pîàedë'îâ.Iglefiâ/prohMf .por.; fin : padb ‘alguno. Y  efta Simonia 
{ÿbtiYp dé Religion,.]© qne antes no mental i fe puede cometer, nò folo 

' • .éfiàvà"pf;òìlibÌ!d'p • i. $.'àfsi cónftirùìr en la..Simonìa prohibida por aere« 
'dentro de la Religion, io que antes cho Naturai, fino también en la pro« 
p.p lo eíhva ; aunque fu fracción es hiòida por derecho Edefiaífico ; por 
¿ontra Religion, por el mifino mor que la voluntad de hàzer 16 que 

'|iyqÔque ]o es íá'SimbnísUj ' ; ; prohibe la Iglefia es mala g aunque
: 'XbSimqhla es de tees maneras : nò llegue à la obra.; :
ÍÍÍéHçKî ' Convencional ¿ y Real. ' Simonía Convencional, es : la  

. ’ in mmtr. {¡un fit paBum danài Spirituale pm
$ ?gr.. tener ; intention de vender ai« temporali, nondum ad èxecutiânem 
gu p ^ Ç ^  produëium V. gr. Juan prometió

. tasó ’Vaa^pòrè''npsrit-áíl ' :y'Òtra;,"qóe '-‘dar à vnò vn Beneficiò f  porque le 
■ ^ppspúrámentemeptá!. s;Pure; me« . dieííe cien ducados.;pero èlle no mí 
££í'ft£ i^ ¿;eát¡e¡pk^ h t mevste\ ^  va  eiedò : porqué el. vno no dio el 
m fiÆ t adióstrà : V.gr.là intención, Beneficio , ni el otro la cantidad. 
iqpp.ììÒneyhp'Üe’;*raÜer.la tioftia Efoffïnguefe 'de la" R eai, en que; la 
Còniagràdai^ èspuratnen- Convencional no fapóne tradiedon, 
le ménta!jè k i'^ ^ c o ^ p ità r d n u -  finoèl pa&oyy animo Simoniaco;

vilo pac- pero la Real, à demás de efto, Cupo?
Juàp'le;dà'à Fedro vn Be- ne la tradiedon: corno dizen los S d -  

'è$ù & £$iàéù i& ù & ; i 4é qude ;aya -mapt. X  sQft 'C o n y e a c te l, es 4 e
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tos &áhéras sevna püramenteCon- tó-dequereíigne el Beneficio, ío rí

i mutua conveñtione: 
•Jaáníiaze pactó con-Pedróy que'le 
hade dár vnBeneficio, por cien do
blones j pero efto no llega á - laexe- 
túció'nv. p-or no-avér euro

no fe’ ha llegado a la execucioñ. A 
la Real fe redüze, codas las Vezes>: 
que aviehdo pació entre reíignante, 
y refignado, de que le da efiBenefR 
ció,con obligación de que le ha dar

j cumir&cLtmm vnws exiwm : tercera partejporque zeda del dere- 
somb' Juan há padado' dar á Pedrò cbb remp'o'ràl fubfequenre, i®meá 
vbBeheñdo por den doblones, y él diato a lo Efpirituai.. "
(dio el Behefido > : 'peto ?Pcdro• no ; • Real ¿ es : In quafi'tpa&um dati*
'Cumplid. . ■ di Spirituale pro istnporaliyvel è con*.
’ El que pá&a fingidamente, peca 'tvá , éum iraditione extremorum. V; 
mortalmente: por hazer obra exter- gr. Juan le dà à Pedro vn Beneficios 
m  Simoniaca ; pero no es Simonia- con obligación, que le há de dár cic 
co ngurofo, ni incurre en fus penas : doblones ;■ y le dio el Beneficio, y 
SicLefius, /. 2. f  Pedro los doblones, ' Prcg. Si la di-
y  otros. A la Convencional, tocá vifion de la'Simonia enMental,Real} 
redudivè là confidencial; y  fe difine y Convencio:^l,fea eííertd2ljó acci
aisi : BJl quando quu dai alteri be~ dentai Ì Ref. Que folo accidental ; 
■ pefícium j v i illud cmfanguiñeo ftsos porquerodas fon dé y na' mifma ef-
'jw e' Petro fivé- Paulo-i m cerfum 
teffipüs refígneL Y afsi todas las ve- 
-ges, que el que dá el Beneficio no lo 
dáábfblutamente ; fino que le pone 
-condidon de que le há de dar tanto, 
©que ío háderefignaren Pedro, ó 
-en Pabipf, ¿Qhfangmneós fu ye s , es 
Siaioníáconfidencial. 1

Y  afsi j fe reduze , vnas vezes á 
la  Mental; otras á la Convencional; 
y  otras á la Real. A la. Mental, fe re-

pede, porque ay vna- oiifma kreve* 
renda efifencialà lo Efpirituai.

’ P. Si es Simonìa dezir : Dima 
el Beneficio, intercede por mi, y té 
feré agradecido.' R. con La-Croíx, 
tm .2. lib .^ p .i. q.ig. qüe fi lòdize 
en general, y íenoüiarnemc precede 
fin animo de dár- lo temporal por lo- 
£fpíritual, ù de cotraher nueva obli-, 
gacion ; fino folo de contraher nue
va obligación antidctái,á quien def-.

duze, quando vno dá vn Benefido pues es libr* fatisíazer, no es Sima
rá otro,con intención de que lo refig- nia ; pues eftas palabras no ooligan, 
ne en Pedro, ò en Pablo, pero no lo finoíblo dan éfpèranza, ù de vriii- 
'íoanifiefia > à la Convencional fe re- dad' reciproca temporal, ù de otra
■ duze, todas iasvezesjO avisado pac- qualquiera ; la-qual efperanza, cciao
... q ■ *- ' v el
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el otro la tiene licitamente gambiera Pre. Sí Yn Señor Obifpo diera
licitamente fe le puede excitar. ' Pe
ro nota Cárdenas, ini.CrifM fp.z'j. 
n, 6 6 . que fi ay tales cireunfiancias, 
que atendidas, fignifica determina
damente, quedará alguna cofa tem
poral, Cera Simonía : porque aunque 
efta nuda prolacioñ de eftas pala
bras,no fignifiquen efto ; pero de las 
circunfiancias fe colige que oiani- 
fiefta prometer determinadamente 
la compeníacion temporal, y efto 
por alguna obligación a lo menos de 
gratitud , diftinta de la obligación 
antidotàl : lo qual fe colige à ppfte- 
noti; porque, fi el que recibió cí 
Beneficio, no dà cofa temporal, fe 
juzga ingrato , y (ele avifa que fea 
agradecido ; lo qual es Cenai de que 
ay pado implicito: y por ello Lefio, 
in verbo Simonia, Qaf, 3. advierte, 
que Ce vfe,cautamente de eftas pala
bras. : ' s

Preg. Si Juan diede à Pedro vn 
Beneficio con obligación,que le avia 
de pagar cien peías,que le debía, fi 

- Comete Simonìa ? R, Que fi; por
que las cofas Eípirituales fe han de 
dar gratis, y finrefpcdo à tempo
ral : Sic D. Thom.i# 4 .^ .2  j. ari, 
3. ad- 2.Suarez,í^.37. ??.i8.y otros. 
P. Si. Juan diera vn Beneficio à vn 
Co.nfanguineo Cuyo,con obligación, 
que le avia de tratar de Pariente, fi 
comete Simonía ? R. Que no : pues 
no ay predo temporal,y foío come
te pecado de accepcion dePerfonas, 
fi fe lo 4 á por fet fu Pariente, y no 
por atención áíus méritos : como fe 
infiere, ex Cap. Nema de Simonía, .

vn Beneficio a vn Hijo de vn Cava- 
llero, con obligación, que le avia de 
tratar de Pariente, no fiendolo, co
mete Simonìa ? R. Que fi : lo roif- 
mo quando el Señor Obifpo dà el 
Benefició, con animo, que le ha de 
alabar en pretenda del Rey;y quan
do pada no dar el Beneficio, fio que 
tal Perfona pida por èl al Obifpopa- 
ra que afsi concille amiftad cl Oòif- 
po con èl: Sic LeGus^ium.i 1 S.Lay^ 
man, num.2$. Suarez, Ub.4. cap, 40. 
n, 13. pues' el Beneficio en eftos ca- 
fos, fe dà por cofa temporal, como 
es la alabanza, o la amiftad, como 
precio»

Pre. Si ay Simonia fiempre que 
íc dá algún Beneficio, pro rnunsre à 
manu, à lìngua, %>el oh feruta ? Refi 
Q ueÁzór, $.part,lib,ii>cap, 18, 

y otros 5 dizen que fi ; porq 
dar el Beneficio por cofa eftimable 
à precio, es Simonía ; eftos precios : 
Munus à manu , d lingua, Ó'.ab ob- 

fequio, fon eftimables á precio; lue
go fiempre es Simonía dar el Bene-* 
fido por ellos ; pero dizen los Sal- 
mant.tom.4, trat.ig.cap, i .p m t .6. 
§.1. num. 27. que es común Dodri-i 
na, que fi fe dán con pado, p inten
ción de parte de el que los dá, ò  los 
recibe de que tengan razón de pre
do , feri Simonía, dar el Beneficia 
por ellos, pera fi dichos dones no fe 
dán como precio, ni en quanto tie
nen razón de precio, no es Simonía;

' aunque pueden fer caufa, ù ocafion 
del pecado del otro ; es común fen
ile de Sánchez¡confiktom. 1, cap. 3.
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& S.5S:#.^yy.'Caftrpp.ím. 14. Sánchez, llhr. 1. cap. i .áab.gjm. 
dijp. 3 • o • Layman, Suarez, y i .
° tr° L  v . ' ’ .Pr* Si venderlas Obrasele Mi-

Etprobatur ex Cap. Tm nos, de fericordia fea Simonía? R O Toa 
SimonU\ en donde hablando el Pon- las Efpirituales, ó corporales; fi Ef- 
tifícede vn Clérigo, que hizo dona- pirituales, es Simonía: porque veffe 
Clon de fus bienes á vnaCathedral, de cofa Efpiritual , filas corporales» 
para que lo admitieren á vna Ca- nórporque no vende cofa EfpxrituaU 
ffiongia, dize el Papa, que fon Simo- y porque, aunque puedan ordenarfe 
iliacos, afsi el que dá fus bienes, co- ¿ fin fobrenatural, aun quando f$ 
mo ios Canónigos que lo admiten 5 ordenan, fe puede atender en ellas, 
fi dá fus bienes como precio del Ca- lo que preeifamente es corporal, y, 
nonicato j pero que no ion Simonía- precio cflimable: como dize Bonac; 
eos, fi los dá gratis, y fin efta mala de Simonía, difp. 1. qiuefi4. §.£.'0.5. 
intención: luego dando algún Bene- menos quando vende las Obras cor- 
ficio por alguno de eftos dones, no porales de Mifericordia, fegun in-í 
como precio del Beneficio, fino por cluyenlo Efpiritual; como ofrezer 
titulo de agradecimiento puro,no es las Obras meritorias, ó fatisfatorias 
Simonía 5 aunque íi, dándolos como del Ayuno, 6 Limofna,para que con 
precio: como fi vn Obifpo dá vn efte medio de Dios falud al Amigo, 
Beneficio á Pedro, por hallarfe que- ferá Simonía dar dinero por ellas, 
rido, y eftimado de el,no ferá Simo- como advierte en el lugar citado el 
Bia; pero, íi, fi fe lo diera como mifmoBonac.num.6. 
precio, ó en recompenfa de fu fala- Pr. Si el Superior que lleva di
rio. ñero por conceder Indulgencias, co-

P. Si Pedro fe hallara Excomul- mete Simonía ? R. Que fi: porque 
gado, y diera dinero porque le ab- vende cofa Efpiritual. P r .  Si el que 
íueivan de la Cenfura, fi comete Si- lleva dinero por no corregir, por el 
snonía el que le abfuelve por el di- bien Efpiritual,comete Simonía ? R. 
ñero ? R. Ó eftá Excomulgado con Que fi : pues vende, a lo menos vir-« 
jufta caufa, ó no ; fi eftá juftamente tualmente, cofa Efpiritual: á la ma- 
Excomulgado, ambos cometen Si- ñera, que el que lleva precio por no 
monía: porque venden cofa Efpiri- abfoíver al indifpucfto, y por.no diQ 
tual, por cofa temporal; pues ven- penfar fin caufa 5 y ferá Simonía lie-* 
de, y compra la Poteftad Efpiritual var dinero por la otmfsion,que fe re-, 
de abfolvcr} pero fí eftá injuftamcn- gula de Poteftad Efpiritual, y es vio 
te Excomulgado, no la comete el q fuyo: vt eonflafex Cap. Nano Pref- 
dá el dinero, pero si, el que lo red- byter. de Simonía: en donde íe man- 
be: porque efte dinerofolo fe dá por da, que la Penitencia no fe de, ni fe 
redimir aquella ve xacio n  injuítaiSic niegue por precio.5 .pero no lera Si-
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mónía llevar .dtneró pòi. l3ipmifs.ipo Benefició, a?¡otfd; \ fa!-..<pé:^0Í3
de aquellas cofas, que no fe reduzco lienta 'en-talpenfiop cotíqencia de 
.á;Potcíiad;;E.rp4riíUciis^»c ĵeattinMs el Papa,íiazietidd'entre «ios tajean* 
no fe vendé- cofa Bípiritual 5 pues la vención, para: que dedate mayor 
pmifsioa es vio del dihre'-alvédnor: valor de Beneficio [y. y afsiel Papa 
Si.c.Gaftrop;.p m h x ¿.:áw< ■ % f a -  co n fata  en tanta pcoíion ? R.coti 
.chez^I^fiOíV Suarezc., : -, ,Navarro, Sanchezj y ptros, que no

- fee. Si vender los:QScios de ja  
Igleíia ■: concso Sacristán, Mayordo
mo, fea Simonía ? R. Que.fi : E x  
jure EdefiafUco : vt diclum eji, .

. Contra; Vender vna.eofade la 
Iglefia, v.gr. los Gandeleros, no es 
Simonìa.: luego tampoco-: vender el 
.Oficio de Sacrtílan -, ò Mayordomo. 
Pruebo cita confequencia por efíq 
es Simonía'vender jos dichos-Ofir 
, do,Sj; porque ella ello prohibidopor 
Derecho Can onicOiS es aísi,que tam
bién e f a  prohibido: por eíte. Dere
cho vender ios Bie.neside. la Igleíia 5 
luego íi: es .Simonìa vender los ÿ -  
chos Oficios,también lo -fera. vender 
.los.Rienes deda Iglefia. R. .Que la 
difparidad efiá , en que la .venta de 
jos,referidos Oficios eftá prohibida 
.-por la ; Igleíia, por motivo de Reli
gión 5 por caya, razón feçonfiituye 
.̂Matèria de la Siaionìa,;..p;ero; la ven

ata,dejos Bienes de la íglefia* no eftá 
por ella prohibida \ porinotiyo de la 

• Religión.,-
, . ' f e  Si. Pedro pide à, v u  Patrono, 
rque.le  prefente.en -.yn B eneficio  , , ò  
.D ignidad-,- y -q u e  h ará-fexa-d on en  
filía n o s  d e l; Obifpo-de; ynpRenefidp. 
-íi.mple , para q u e jo  :dè à quien quid- 
-•sa, cornete -Simonía.?,. L p ,2 .p reg u n 

to ,;fi avrà  S im on ía ,- fi dos convienen 
en tre  f ¡ , pata q t je ^ fy n o  r e f ig n e y o

.ay Simonía en el primer caí o 5 pero 
si en el fegundo: la razón, porque 
no h  aya en el primer cafo, espor<§ 
Redro no ofreció.hazer dexacioo del 
Beneficio, como precio, ni como 
caula principal, fino Tolo como iui- 
pulíiva-j pues icio intenta: con'taiob-; 
Tequio, mover la Voluntad; del otro,; 
para que el-Patrono ex graütuáinn 
le prefente la,Dignidad;: como d,,q 
jirve con cuydado; á vn OpifpOjpac'a 
■: que le de algún Benefició.; En el í&  
gundo ay Simonja; : porque el pafbo 
hecho entre dlQsVde pagar lape.n¿ 
íion por larefignacion de el Benefi
cio, .eftá puedo inválidamente';, y fin 
legitima licencia del Papa : pues es 
fübrrepdcio, y configuientemenre, 
como fino fe hirviera reñido.

Pr. Si él que recibe precio por 
- abíolver a! difpuefto, cornete Simo
nía? R,. Quefi ,: porque vende lo 
'Eípirituaffel^Poceftad ,/y  etque 
ríle ya precio;par no abíolver ai in
digno, también h  .comete: porqué 
vende la Poteftad-de ligar J  también 
Ja- comete el que- lleva:.pr.e.cÍQ-.por. np 
poner la debida Renitenciajksrqué 

..aquel laPenitencia., que <áexa de pq- 
T¿er, es Éfpiricualj. y.'llevar precio pp£ 
Jo.Eípúijtual,; es^imonia^cpmo di- 

común mente los Q fe : , , : :;.-j 
o ; ■ Rphqueferechqefe p¿c^



. De là Simonìa. • , Wf-
4ibida la Simonìa ? ;R . Que por De-. haziendo *enM a la cofa: Efoirituatf • 
recno Naturai, Divino, y Eclefiafti- y no fe librará de culpa mortai, (ino 
co, u es Simonia pTobibita^uia ma-* por ignorancia.

por Derecho Naturai : porque la , Dirás : LaVfura admite parvidad. 
■ Luz natural dicta, que la cofa Efpiri- de materiañuego tàbien la Simonia», 
tuai fe debe eítimar como Eípiri- R. Que eftá la difparidad , en que la . 
mal, y no como profana. Por Dere- malicia de laVfura fe toma del agra-1 
cho Divino conña de las palabras : vio, que al Próximo fe haze en ¡os 
Qitodgratis accepiftis ,,gratis date. Y  bienes de fortuna ; y eñe puede fer 
porq vender las cofas Efpintuales, ò leve ; porque la Simonía fe toma del 
lo anexo à ellas, como queda expli- vilipendio, que fe haze à la cofa Ef- 
cado, es Simonía prohibida por De- piritual, eftimandola como profana $ 
fecho Divino : porque en si conde- y  eñe vilipendio es grave, por leve 
nen la Efpiritualidad., ò porque fon que fea la materia.- ■
Efpirituales en la fübftancia; y afsi . Dirás lo 2. La Fracción del Voto' 
ay injuria Divina en la veta de ellas : • admite parvidad de materia : luego 
la qual puede el Papa cometer, pues también la Simonía. Pruebo efta có- 
es inferior al Derecho Natural,yDi- fequencia: afsi como la Fracción del 
vino, que ias prohíbe;pero no puede Voto fe opone á la Virtud de la Re- 
incurrir en las penas Eclefiaílicas, ligion 5 afsi también fe opone la Si-? 
puedas contra ellas; ni en la Simonía raonía : luego fi la Fracción del Vo-í 
prohibida fofo por Derecho Ecle- to admite parvidad de materia, tam- 
íiáñico : pues es ei Papa Superior à bien ia admitirá la Simonía. R.Que 
él ; y porque las prohibiciones della, la diípaf idad eftá,en;que la Fracción 
en que fe prohíbe la commuta de los del Votoíc conftituye mala, por la 
Beneficios, ò fus refignas, eftán folo Fracción de la Fidelidadjy como ef-, 
prohibidas fin el confentimiento dei. ta admite parvidad de materia, por 
rapa : luego fi condente, no ay pro-, eífo la admite el Voto; pero la malí-i 
hibicion , y configuientemente, ni ; da.de laSimonía fe toma de la irre-«*. 
Simonía. También fe prohíbe por- verenda,que:.fe .haze á lo E(piritual¿ 
la Iglefia, Cap. Qap.Olbnp. chimándol o como profano; y-coma,
de returnpevtnut. Gap, Gura pridetn, efta:irreverencia fea fiempre grave-,  ̂
Gap. Clerici de petáis, por eíono admite parvidad de ma-í.

P. Si la Simonia admite parvidad teria la Simoníaaunque la admita 
de materia ? R . con Suarez, lib rea . • la Fracción d e h •„. -
5.  Gaftcop. tK V jM fp.y  y la común. Dirás ?!Lp;3».vPu?de fucederdáCv 
Doctrina, .que nò : porq fu maiscia • algún leve:precio, á,yh> Elector 
fe toma de la irreverencla.que fe ha- Beneficio,y moverle con èl á que fis
se á la cofa Efpiritual,y efta es fiépre. el Beneficio i  luego, ay par vidad ds
ir-ave i por leye que fa materia iea ? materia eu el motivo, y configuren^*

Vvv ífe .*
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temente eri lá Simonía. R .conCar- ; 
dshas en las Prdp.-eonds. Prop. ■ $&. 
cap. 2. que mover la Voluntad de eÍ7 
J^e&ór-, :  es inclinarla vehemente- 
. mente; y  con elpredo. leve, es incli
nación leve, y por cíTo noie mueve - 
cohefteprecio. ■ ■'

: : :  C AH TVLO ' ■ ÍIL " ■ •;  ̂ '
Tóe las é&üfas, que sjeufañ de la Si- 
moúi& i la obligación de reJUtuir  ̂y las 

penas puefias céntralos Simoniaeos,

PR EG . Por quantas caufas puede 
vno dexar de cometer Simo

nía ? R. Que por muchas; pero los 
A Adas reduzco á feis. La primera ia 
congrua íuftentaeion; y  afsi no es 
Simonía dar eftipendio para fuften- 
tár los Clérigos ( aunque fean ricos ) 
por las Midas, ó Sermones: pues no 
íe da como precio de io Efpirituál; 
fino para fuftento de la Perfona ocu
pada éri favor del otro : Sie Suarez, 
&  Laymán,/z¿4.£r.io. cap.vlt. con
tra Sylvio,y Otros. La 2 . es,el traba
jó  corporal extrinfeco. La 3. la eof- 
Stumbre. ¿a 4 êl agradecimiento. La 
5 :  la privación de libertad. La 6. re
dimir la vexadón.  ̂Deda i , fe infiere 
*qUe íósMinifirbsde la Iglcfia puede¡ 
llevar Limofna, ü Ofrendas, por co
las Efpiritüales,para congrua M en
tación de ellos 5 porque /aunque es 
verdad, que dixo Chúftoi.Qxodgra- 
%ísWcépiftt$,gratis1 date $ tábiendi- 
&o: Dighus efi operárms mrcede fute 

afsi aquella Limofna no fe lleva 
por lo Efpiritual / fino por el trabajo
m é á m  m  la 0 íis^ s í s s s  4«

- * ’ V v ¡ ■
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las cofas Efpiriíuales para fofiétárfé.

A  cerca de la 2. Caufa,digo que fe - 
puede llevar preci© por el trabajo 
extrinfeco corporal, fin cometer Si
monía , y afsi le es licito llevar à vno 
precio por llevar el Sacramento vna 
Segua : afsi como puede llevar mas 
eftipendio, por efperar á dezirMiífa 
à la vna del dia : 'Quìa dignas efi ope* 
rarius mercede fm  , refpedo es cofa 
extrinfeca à la cofa Sagrada. A cer* 
ca de la 3 .digo, que la coftumbre eíV 
cufa de cometer Simonía : efid fe 
entiende, no fiedo prohibida por to
dos derechos» porque 0 es afsi, no es - 
fufidente eaufa : porque tal Simonía 
es intrinfecarncre mala > pero fi folo 
fe prohíbe porDerecho Pdefiafiieo, 
efeufa; ño folo en la colpa, fino tábie 
en la pena : porque la coítübre mu
chas vezes pone,y quita otrasLeyes.

La 4. es el agradecimiento, y pa- 
ra mayor claridad íe advierte,que la 
Obligación que vno puede tener à 
otro, puede ferde dos maneras: vna 
de jufiieia, que es aquella, que vno 
tiene de pagar lo que debe ; la otra 
es antidota!, q remunera el obfequio 
recibido : aquí no fe había de la pri
mera obligación, porque es notoria 
Simonía > à cerca de la fegunda lata 
obligación remuneratoria, ay duda 
fi efeufa de Simonía, y  fe dize que fí 
con tal que fean gratuita donación 
pura , porque el agradedmiento no 
mira al precio fino al Benefido , m: 
cumpla debito de jufticia, fino anti
dota! ; con que no fe excluye el gra* 
tis. Y  afsi, fi Pedro há fervido ai 
Qbifpo,y en agradegimicto fe mue¿



- Tìì la Simonia.
.irei áarle vn Beneficio, no ay.Simo
nìa; cito fe debe entenderyno com- 
penfando con el Beneficio el. falario 
^  debía por el fer vicio. Pero advier
te Staarez, es expuefio i  Simonia dar 
algún regalo antecedentemente à la 
proviíion de los Beneficios : porque 
por efie medio fe àbre puerta para 
obtener lo Efpiritual por io téporal; 
y  afsifemejàtes dones fe han de e vi
tar , por la prefumpdon, aunque de 
fuyo no fean Simoniacos,quando no 
fe dàn como precio , fino gratis  ̂por 
amiftad, y benevolencia, fio animo, 
ni pa£to de obligar de jufiicia ; fíe 
Salmàt. io.4* tr.ig . u

P.Sieì queda vn regalo gratis, 
co pacto de que el otro Te db gratis., 
&  ex líber ditate vn Beneficio, co
mete Simonia ? R. Que fi: pues Ce da 
cofa Efpiritual por temporal*, y porq 
€Ì que dà preiiado con pacto de que 
el otro liberalmente le de preiiado.," 
Comete Vfura : luego el q dà va -Be
neficiò con pad o de que el otro le 
dè liberalmente algún dòn , comete 
Simonìa : Sic communiter cum Sua- 
rez, /?. 4. w.45 • íí#*9*Caftrop.y Lay- 
màn. Tambierres Simonìa dar el re
calo , ù dòn, principalmente por ¿I 
beneficio 5 ò el Beneficio darlo priti- 
•cipalméte por el regalo; y  lo córra
no efià codenado porfnoc. XI. en la 
Prop.43.como queda dicho en elr.2.
/ La 6, cania, q efeufa de la Simo- 
mìa.es la vexacion, à cercade la qual 
’dà S.Tho. 2.2. q. 100. art,’ 2. ad 5■. y 
con èl los mas Thsologos,dos regías 
generales : la primera, que defpues 

-de adquirido el desechóos licito re-

• dimit con dinero la iñjufra vexaciprK 
: La 2. que antes de adquirir el dere- 
, cno, redimir la .vexacion, 6 removec 
- con dinero ios impedimentos, es Su 
. moaiaco. A cerca de la 1 .  regla, ada
vierto con los $alm.que para que fea 
licito el quitar la vexacion ,debe fec 
el derecho adquirido,cierto, p ara c5  

-los Sabios; y  queda,vexacion fea in- 
jufta, porque fi el derecho es dudo- 
fo, y á cerca de.éí eres vexado, no te 
es licito redimir la vexacion, que te 
haze la parte coligante, pues es juC* 
ta. Acerca dé la 2. regla, advierto 
-tabien con los Salmat. que quando 
dezimos que antes de adquirir dBe- 
neficio, redimir la vexacion, ó quitar 
los impedimetos,para que fe adquie j  
ra el derecho, es Simonía; fe entiede 
-quando la vexacion fe pone por; loa 
que pueden dañar, ó aprovechar, q 
.fon ios que immediaméce puede có-i 
currir á la colación de el -Beneficio** 
clixiendo, 6 confirmando ; yafsi es 
.Simonía dar dinero, porq vote en. mí 
aüq fepa. quiere votar .en vn indigno 
i De lo dicho fe infiere, es Simonía 
dar á el otro Opofitór dinero, porq 
•no fe oponga conmigo; ó hazer pac- 
•tocon é l, de quenofe,opangaá vti 
-Beneficio, nfcá otro yo corrél :- pues 
-la obligación debo oponer fe,és^prcJ 
.ció eftimablen SicSanchez, dub. 30; 
•fj».i3.Caftrop. y Lefio. Ay difpari  ̂
dad en la:-vexacion delderecho ad- 

'quirido; y entré el que.fe ha de ad
quirir.; porque quando la vexado fe
• haze en derecho.no adquirido ,'.poc 
la redempeion de la vexacion, no fo-i 
lo fe quita el impedimento.,finbque

3¿yv 2 tam-



' 5̂ 4- ' •.-Tratado Vitimoi
'  ta n ib íe ñ  fe^ a d q u ie r e  l a  cofia E í p í r i -  d à ,  f e l ó h á  d é  d a r  p d f  è l B a u t i f n i o  5 
- t u a !  ; p e r o  q u a n d o  el d e r e c h o  e f lá  fi e n  p e r c i b ir  e í l e  d in e r o  c o m e t e  S i -  
V a d c im r id ó ífo lo  fe  r e d im e  la  v e x a c i o ,  ■ m o n ís  ? R . Q u e  í h p o r q u e  v e n d e  c o *
~ f  fequita el impediméro, ita Laym. 
- nu.2 2 . Sánchez,^¿.30.73.3. y otros.

De donde fe infiere, q fi Pedro, y 
Francifco fe opufieran á vn Benefi
cio, y- á - F randfeo le reprobaran con 
razón; por lo quaídnjuítaniente ape
ló á Piorna, le es licito á Pedro darle 

'algún dinero, porquedefifta deda 
-Apelación ; y  no comete Simonía, 
-porque efie dinero no fe dá por pre
cio del Beneficio $ fi, por redimir la 
extorfion, ó vexacíon , que Francif- 
co le haze; pero fi le reprobaran fin 
■ tazónv 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
recho á el , quando lo tenia dudofo: 
Ce Laym.«. 2 p-Sách.».4.Lefi,?r.i 7.

; P. SifehaliáranquatroOpofito- 
íes á vn Beneficio, y vno impidiera 
¡Ja; OpoficioR,fi era licitó á alguno de 

. ios tres darle algún dinero para que 
no la impida? R. Que fi la impide in~ 
juicamente, ferá licito darle el dine
ro : pues folo fe redime la injuila ve
jación; pero no, fi güilamente la im
pide. P. Sino huviera finó vna Jarra 
Se Agua , y eíluviera:vna Criatura 
en extrema nccefsidad, y el q la te
nia no la quería dar fin que le dieran 
•tantos real es,fi ferá licito comprarla? 
R . Que f i : porque comprar Agua es 
licito,refpe&o de fer eftimable apre
cio. P.Si el que la tiene no la quiere 
t S f l j s q f p  que aquel diQfito^quc Je

fa Efpintua! por temporal. Pr. Si el 
: que da el:dinero comete Simonía;? 
R. Que no: porque no le dio por el 
■ Bautifmo, fino por redimir la injufia 
rvexadon, que le hada á la Criatura,- 
.como dizen Suar. Lefio, y Layman«;

Contra: E! q recibe el dinero co-: 
mete Simonía:luego el q lo dá.Ptue- 
bafe la confequencia: coopera al pe*: 
cado del que lo recibe; el que lo re* 
cibe comete Simonía : luego tambic 
d  q lo dá. R. Que la difparidad eflá 
en que el que recibe el dinero lo re-« 
cibe por el Bautifmo; y  recibir pre-; 
cío por el Sacramento, es Simonía 5 
pues vende cofa Efpirirual 5 pero el 
que lo d á , lo dá folo por redimir Ja 
injuíla vexacion de la Criatura, que 
.so es Efpiritua!; y aunque coopere 
al pecado de Simonía, que comete 
el que Jo recibe, coopera idamente 
materialmente, pero no pofitiva, y. 
formalmente.

P.Si el que vende la Agua, dize q 
no la ha de dar, fino q jure le dá el 
dinero por d  Bautifmo, ferá licito 
jurar exteriormeme fin intención !  
R. Que no:porque jurar afsi, es juras 
en vano, y ello eflá prohibido: por-» 
q jurar en vano , es tan intrinrecá
mente malo,que por ninguna círtüf- 
tancia fe puede cohoneílar. P. Pues 
que ha de hazer? R. Que.há de ju
rar vfando de reílricdon externa, y 
fenfible: como fe dixo en d  júrame
lo : porque jurar afsi es licito: y aquí 
íedájuüa caufa, que esremediar la



cálmente Efpìritual ,-y'Io miimo d  
Beneficio B.
• - Digo lo 2 .Que la difparidad cila, 
en que las permutas,enVantoícn Si-

, ' beldSmoma:
.frecefsiciaddela Criatura.
. , P. Qué fe há de hszer, £  dize que 
.bien fabeJo que es jurar con reftric-
cion fenfible, y que afsi no tiene que j ______
.jurar con refinccion i R. Qué puede moniac-as, en quanto prohibidas ,*"7 
jurar co íntencion de jurar, có-aque- no confia efiár prohibida la commu- 

M  reítnccion, de que ios Hombres ta de Reliquias, ó Millas, como la de 
Doctos, en ral neceísidad, fe fueien los Beneficiados.; porq íi efia no la 
Valer, y juraran ellosrcon que puede -prohibiera, huviera peligro de co- 
jurar con fegunda reftriccion ala fe- mutar lo Efpirkual con lo temporal, 
gunda propueita. por efiár anexo¿ los Beneficios eí
. P .S i es Simonía permutaran Be- derecho de percibir ios Frutos; lo 
neficio por otro ? R. Que fi:en comü qual no ay en las demás permutas-;
■ Dcéirina de ios DD. pero es Simo- alsi Suarez, cap.. 30,
-nia extriníecamente mala: porque P. Si Pedro hiziera pafío con JuS- 
para q fe dé Simonía, Tolo fe requie- de que le avia de dar cien doblones, 
re q íe dé pacto en materias de Be- porq le dieffe vn Beneficio, falo con 
nefidos,antes de la Autoridad Apof- animo de engañarle; pero fin animo 
toiiea; y en la permutado fe da pac- de dar,ni obligarfe á la paga, Pedro 
•to, pero £ es con licencia de fu Sari- cometerla Simonía ? _R. con Lefio,; 
dad,no la ay;porq entózes no ay pro /¿.2.C.3 ydub.i.n.1 i.Laym. Cafir. y; 
hibició; pues el Papa difpéfa en ella. Suarez, q Pedro no comete Simonía 

Cótrá: Cómutar vn a Reliquia, ó formalmente; porq efia cofiile en d  
MiíTa por otra,no es Simoníaducgo, vilipcndio.q con la voluntad fe baze 
ni cómutar vn Beneficio por otro, de las cólas Sagradas, travendolas 
Pruébale la cÓfequecia: por elfo có- como profanas, y Pedro no tiene t$l 
nrutar vna Reliquia,óMifia por otra, voluntad; íi bic pecara mortalmére,
no es Simonía, porq cómuta Efpiri- 
tual por .Efpiritual: cómutar vn Be

neficio por otro, es cómutar Espiri
tual por Efpiritual: luego, ni cómn-' 
.tar vn Beneficio-por otro, es-Simo
nía, R.Cardenas, in i'C rif.d ifp .ó j. 
•^ .3 .4  por elfo ay Simonía en la có- 
tnutacion de los Beneficios, porq fe

y es lo cierto : porque haze obra ex
terna Simoniaca, y porque dize ivé- 
tira perniciofa ; y aüq en lo externo 
fe juzgue ral, en lo interno no es Si-j 
monla, ni incurre en las penas.

P. Si el Sumo. Pontífice puede di& 
penfar en la Simonía í R.O eftá pro« 
hibida por todos derechos, ò fole?

comuta lo Efpiritual con lo teporal; por Edefiafiico: fi lo primero , no 
porá lotéporal, que ay en el Benefi- puede por fer inferior al Derecho 
ció A,es extrinfecamente Efpiritual, Natural,y Divino; u lo íegunde, ü 
con la Vnion que tiene cc-n lo Efpjb porque el Papa e^Super>or al i>e¡.vS 
xjt.ua!; luego el.Beneficio A. e s  pac? efio Ca^uico, y ¿deltaico.

ir • Oí
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. P.Si elSirnaniacó éftá obligado á 
refiituir ? R.Ó es MentaljConveció- 
nal,ó Real ; f i  Meta!, no eftá obliga
do, qualquiera que fea $ porque Tolo 
quebranta la Virtud de la Religión j  
de cuya Fracción no naze obligado 
á reftituir. Pero el Rea!,ó Convécio- 
•nal , que ha llegado ala obra , efia 
obligado á reftituinporque la Iglefia 
los inhabilita para no poder adquirir 
dominio $ por lo qual viola jafiicia 
comutativa 5 y  la obligado de refti- 
tuir en la Simonía naze de la inhabi
litado de la Iglefia; pero Tolo en a r 
teria de Beneficio,Orden,y Religio; 
que de otra qualquiera Simonía no 
•ttaze obligado de redimir: pues To
lo en sftastres confia ella ’inhabilita- 
don deDerechoCanonico 5 y en las 
demás no: com o  dize los Salm. to.4. 
tr.xg» ca.q.pmt.^mzS. porque nin
guna pena ella puefta en elDerecho, 
antes de la Sentencia del Ju e z , por 
qualquiera Simonía, en otras Mate
rias , Fuera de las tres dichas: luego 
■ como odiofa no Te ha de extender.
•. N a d a  E íp ir itu a l, fuera de B en efi
c io  recib ido  A m on iacám cte fe ha d e  
T-eñituir, fegtin Bonac. arique L e fio  
-afirma que fijp ero  el B eneficio  Omo^ 
-níacamete recib ido , fe debe red im ir 
en toda le n te c ía ,ante iudisis Sefetm: 

■ pues la c o la d o  dei B en eficio  recib i
d o  fim o n iacam ete , es nula, é ir r ita , 
antes de la Sentecia del J u e z ; com o 

; co fia  del Gap. Bx ¡njinmticne; y  de 
' la  E xtravagan te  ; Cu áetefiabik, de 
' Simo rúa: p o r io q u a l , debe red im ir 
to d o s los F ru tas, q u e percib ió de ef- 
■ le B en eficio  rec ib id o  am on iacam e*

te?-y afsie! pfétíb--réd&id0 • S<aofík¿
esmere en d  Orden,Religión, y B 
neficios, fe debe refiimir: y  en ma
teria de Beneficíos antes de la o-ece-: 
cia del Ju e z , como confia de! Cap. 
De ])oc> de Simonhi y  aüque en ta Si
monía de la Orden no fe prive de l* 
cofa Efpidmal en !a fubfiaoda; por
que esimpofsible j fe priva del exer- 
cicio de ias Ordenes:como cofia del 
Cap» Si qms Gráimvertf, de Si moma: 
del mifmo modo, aun que e! Mongo, 
que firnaaiacarnéte recibe el Habito, 
quede filpee Monge 5 pero por effo 
queda incorporado en aquel Monáf- 
terio; fino que fe ha de encerrar en 
otro mas efirecho, Cap. Qxontdmi 
Cap.DeleBus 2 .de Simoma. ;

Pr. di en duda de fi vno es Amo
niaco, fe deba tener por tal ? R. con 
La-Crox, tom .z.lib.^.p.i, ^.40. que 
fi es verdaderamére probable q no 
huvo Simonía, no fe debe tener por 
Amoniaco; porque puede fegtiir la 
probabilidad , y efiá en poíTeísio de 
fu inocécia; pero fi ay duda psropri» 
de fi fe cometió, ó no Simonía, fe 
puede prefumir q no huvo Simonía: 
porque los delitos no fe prefumen,y 
ja inocencia efiá en fu poífefsió,aun
que dize La-Croix^.que quado las 
palabras fon düdofás, la Iglefia pre- 
fume Simonía 5 aunque el Derecho 
Civil en efie cafo,no prefume Vfura; 
y da íá difparidad:• porque la Vfura 
no es tá cornun afsi, y tiene muchos 
títulos que la efeufan; pero la Simo* 
nía afsi, es muy común 5 ni tiene ta
les tirulos que la efeufen.

• Preg, A  quien fe há de refiituir el
£16-3 ■



precio de la Simonía ? R. Que á la 
Iglefia, en que eñá el Beneficio; ó 
á:quien fe hizo la injuria, por la cola
ción limoniaca dd Beneficio,u de el 
Orden: eomodizeS.Th.2.2.tf. roo. 
&rt.6.ad 5. y fe prueba: porqwe 
la razón, porque la Igleíia derermi- 
13.6 que eñe precio fe reílituyefíe, es 
por la irreverencia hecha á lalglefia: 
luego es razón fe reüiruya á quié fe 
damnifico. Y  lo mifmo digo de los 
Frutos dd Beneficio recibido íimo- 
niacacnente, aunque es probable fe 
pueden dar á los Pobres.

P. En que penas incurre e! Simo- 
maco? R. Que ei Mental no incurre 
en pena alguna: pues la Iglefia no las 
pone 5 ni el Convencional, pues es 
odiofo incurrir en penas,y fe reftrin- 
ge al cafo, de que habla d  Derecho; 
y  afsi, fojo fe incurre en penas por la 
Simonía confidencial, y Real, en el 
Orden,Beneficio,é ingreííb de Reli
gión ; y las incurre ipfo fació , por la 
colación fimoniaca ; y fuícepeion de 
Orden, aun de la prima ronfura, es á 
fabér, en Excomunión, y Sufpcnílon 
Papal: fie Lefio, iiyp.24.Lay man.

Por la Simonía Real, en Beneficio 
Eclefiaftico, fe incurre en Excomu- 
monPapaby la £lecci5,Pre$etadó,y 
Cofirmado es nula; y el tal no haze 
foyos los Frutos:aunque lo ignore el 
proviño, y aüq la Simonía eñe co
metida por tercera Perfona, á no 
averio contradicho el tal, ó averia 
hecho el tercero por fraude de qui
tarle el Beneficio, inhabilitándole, q 
en eftos cafos es valida la colación, 
aüque en los demás nula; como cofz

mnh. 527
ta deí cap. Mathatts 25. exinjhusi- 
tiofie,• 2ó . jlc iit taus,  ̂ tícbísj i ’j.de 
Simonía t á no a ver poíTeido con bue
na feé tres años el Beneficio: fie Le- 
fic, l l i . ca.̂  5. &  31 . Layman, Ó4. 
to.i. ca.yk.y otros; y eñá inhábil pa
ra e! mifmo Beneficio, aú por dífpé— 
facion del Obiff cipero no es inhábil 
para obtener otros Beneficios, anís 
Setetia iudiíis: Sic Saar. ca,5 7. 7 3 .47. 
Por Simonía cóñdédal coplera, da
do^ recibido d Beneficio, incurra 
en Excomunión Papal, vno, y otro; 
es nula la colación,y refignacion d.el 
Beneficio; eñá inhabilitado para ob
tener ei mifino; eñá privado de to
dos los Beneficios,y Penfiones antes 
obtenidas; arique no, ante Ssntetiam 
latamX los Beneficios afsi coferidos 
fe refetvan á folo d  Papa: fie Lefio, 
ca.̂  5. dub.26. Suarez,y Lay man.
• Pr. Si por la Simonía material co- . 

metida c5  buena fee, fe incurran las 
penas pueíhs conrra losSimoniacos? 
R. con la opinión mas favorable,que 
f i : porque en d Cap. Pertuas^j.d* 
Simonía, ínnoe.III.en el cafo del Or
den recibido fimoniacamente por 
aquél, que no entendió aver hecho 
cofa iiídta , declara afsi: el que fino 
fe 1c difpensó piadofaméte, no deba 
afeender á los demás Ordenes,ni ad- 
miniftrar el recibido; aüque Lefio, 
in xjerb. Simonía, cap.4. Ó" 5» Lugo 
en los Rfponfos Morales, li.6.difp.$. 
diñinguen afsi: Si la'Simonía formal 
por ninguna parte fe cometió, de 
modo,que, ni el que dá el Beneficio, 
ni el que lo recibe,ni otro cooperan
te pecó* cüzeo que entoFizes no 1$

ÍUQlí-



528 Tratado
incurre en pena algunasy que laPro- 
vifiou es valida : porque la nulidad 
de la Pcovifion, es pena del pecado 
déla Simonía ; y  aqui no lo ayrpero 
al contrario, ile i provifto foie, ò el 
prefentante,ó Tolo algún tercera,co
medo; Simonía formal, en odio delle 
pecado;.es nula la ProviGon, y fe in
curren las penas puedas contra los .

- Simoniacos.
Por la Simonía filen o  fe incurre 

las penas : como dize Suar. Lefio, y 
otros : porque, ò no.es Simonìa ver
dadera, o es Simonía puraméte Mé-»

■ tal. ? ni tapoco fe incurren porla Si
monìa Convencional, aun no com- 
pietà realmente 5 aunque es proba«? 
blè que fi.

Pr. Quien puede difpenfar en las 
penas puedas contra losSimoníacos? 
Ref. Que de la Excomunión puede

■ abfoiver folo el. Papa, y ios i que tic—
. nsn Privilegio para abfoiver de los

VlitniQ
reíervados al Papa- De la inhabilita« 
cion ai niifmo Beneficio, ñ él lo la 
po, ó cariíintió tácitamente, puede 
folo el Papa, y no el Obifpo; aunque 
fea Simonía oculta, en opinión co« 
mü,c5 tra SancfiXeíiOjCaft rryotros, 
cuya. Sentencia es probable ; pero 
(I el próvido ignoró la Simonía, íi el 
Beneficio es curado, folo el Papa 
puede difpenfar ; pero fino efíá con
denada por Sentencia publica,podra 
el Obifpo difpenfar para que por 
otra vez fe d ixa; y fi por ella ves 
fuere dado el Beneficio á otro , y, 
muere, podrá el primero difpenfado 
por el Obifpo bol ver á é l ; pero fí es 
Beneficio (imple, podrá el Obifpo 

difpenfar con él,defpues de hecha 
la libre refignacion de él j y; 

datfelo luego: como lle
va Cafíropalao , y  

oíros.
O?*)
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La Pradiicamente probable: E ft.illa , quæ noir•ib}üfli;1i'ab*êtr& # d a â ^ '^ i 

v: • á<í tui ¿deféníioncm vémâî^ctiam'^^homibes ûinôratæ cónicicùti^/

çam pcadticavcrunf. Ibidem. s*
' t ^ ‘ . X a  ; U



Uefamen de las Dtfimìones*
W J:>iìt defendic, tamari nulùs tijporat« conferenti« cam pracbcavit.^ìbid. 

.'to'. '.G4»f9ici¿)3¿/is- inteìe&qs iudicat
hoc fild licere, vel non licere. Ibidem.

La Conciencia dudofei ^  c ^ ..^ e c ^ fe n iit ^ iie .c  difentit,- ie d r e -  
linqnit inteleànm  dubium. “F o l.4 0 .c o l .  i .  ■ / - .

'X0ÉúBM iM k § * * f
'%à Conciencia efcrù p u lò ffrzlft^idtatpy^jgra^
£;pi«x:;ieyil3»üs¿ fuíidaiuentiS; ¿um quqadagi animi

Col. 2. V -/ ( -•; : Y : . i r  ■:; 'Y ■'
«•■; LìelasLe^es., - = > ■ - : ;j  - Y

‘A*Ley : Òrdinatio rationis in bonum commune infticuta ab co,
^ Í 9|aJ>i)9c îprpm%lg3i:if-?arg#.¿|ro. :coW ^v '¿ '¿5 

%a Afirmativa*. Bit iUa^qua- piaecipit re*m fadendam* Eoi.6p.,poi.2. 
Za :̂j E& *ein 'àfdendamv. Foh v
Za Eterna : lift ratio Divio« Sapienti« ; qu« ab «cecnO'Otnma.gjabec<*

• -¿¿n;ttat.;.Eob6i;cpl.ir.t - ^ lY^/Y .;-':re¿Y Y J :
La Pojitiva : E ftilla , q u « pendìi à litera volúntate 4m.poneafUSA-Ib id .

La Divina: F.ft,qt>« peñdet i  libera volúntate peUmponentis.:Ibid.(cpl.2<¿ 
La %htk£m* pender à libera voluntare hominis imponentis. íbid*
4»ì paionsJEcl^

* Badie« imponentis. Ibidem. , i J s ¿ c ^  ioi
v<??un§§£e iperfqnae,v̂ culac3ù|

impónentî . Ibidem.
^fnw kc^éj& ii Qua d i c e t w t u r ,̂ - f € c a t j ' ¿ . 3 g u a 5 . . :-p̂ _ 

• • bìicara foit. Ibidem. .im i-M  ¿hü ’■

't& M w à lì& m h  ?é© 9f$b ]Jgdc©¿W^'-, .«2
La Ceremonial* J r a t >:qu^p£ctm,eb^^

Y Yy .
-La Invencible : Bd, quafafie u debita dipgcnria yifid no» poteH:. Ibidem

p q !^ ^ n e ¿ i | r y i^ q e | ^  non' yindt.iIbidsi

■ I^i^^/^EII'qaandpi'qui^vnep £ote& ladimp l̂f •^^efrít̂ bfqí¥P?'gf 
 ̂ Jocqm:mqdQ.;Iby ' uY'^Y J J a..,w-,v
M; ffliefo&ÈjjL jpíUntis^ g^uculL, ¿ ;ycí Jutuy • ̂ »aii ■ mentis.. t? epidatiq^

7 3  è’c o l .  I . ■ v- Y ■



nt ' ^ h a ^ c ^ J c g t J

! ~'.r' *v♦ V* «*<?
- ❖ i

;V*i»^ieiKroSiej^^ ;/r,Í5?^

'" d ^ t ó n r D nUV;A:-;AAv:i . A;
^^R^á^sngfti á^s^xfírttóEiltaas iíixjticií) ex: ̂ p ^ ^ '^ G e o .^ ic a ^ '.  

^ ^ - W b ^ l ^ ^ í ^ ^ 5PcIarasiió’fcííáarfofimto^;nBfic^^Tune

compr^henfurum hunc cafumvfi p¿2vidM^t4 qu^visyideacur j)unc 
ü v^<sar¿r^áliÉt¿2^íta figoifkaiiqnc ¿nivsif'aie yerbera®* J& ¿73£
• téi¿2,. - ;  ;_v _ ‘ "■■ .: .:;b ;cp.l ' /

í  if j ': í ’3. ; fcVV%»:Cv3 .' 
fckffid-'eit xctíiftm ?«Bftíbooap<ji©li^?mct^f^oáí.t^^íltiflK 

_.* qua nuílüs male vtirur«. F0I.79. coht. .̂ ■ '■ ■ lUÁ .h G  ■
Qtifós td definen • Habitáis 'hq^íniíiflcliflanS: hominero ad eliciebdas acg 

tiones moralirer boneftas; F0I.79.C0I.2. o: ;: i . :.
íquáe-per fieri •4niele£tana iadFpeculandunci cbie&ttdS 

alicuius-'/demias', yei srtis. Fol.80. col. 1. • > .: . ~ - a i
fca ii lto  ■ •fiw.Wppd .̂.
,s -íqainfcMd̂ cílMéildáS-' '3átoíi¡es:4Gíeribres ĥomims-'COBformitCírádínQ-» 
25 ':$éí^&tí^c^C'jgG$ ibideoty'cofc.s?:’• :  ; ~ ' ;• ¿ />
La Theological £ í í , qu^ verfaturCárcaobie&üm^increatum vfeuoCÍrc$

¿Á;/::';; :̂ jr>í~ C” "* ? i r p  ;:ü  : v/;.: >ul :.l  
É l Medio de la Virtud: E& adíequatio matenVvirtotis ad Kguláíñ«:lbíífé 
'4ñ¿MÚfáffi&P&*Wl -qíiod? eyínátürá'rci^ita taxatüm cíl* ̂ iiaomnfé 

bus íir cvmmrío" idem-. Fól.8 í'.coi. 1.

h i-ciífians fooErdrreSi ád Co&cCqdásbáísióiíe5s:prcias ex e& b ^  pora, &  b f 
rebus veneréis. FdI&£.-$^2^' • 'a •••-]• '•-••

L a Fe •:• -E ft  fp e r a n d a r W ^ r l t ^ ^ ^ b j ^ ^ t i d / ^ á i ^ t H l i f i t í t i^  * i » f l  
rium. F0I.87.C0I.2. %

Otro*la definen'. OognmoroBfcoíaiiifenlte^^
ôrBícuca1 nRtñ¿$&iatacife hBo«aibw.-EQ.^id|í 

LsdzDmwdkz ̂ líognííloíífeféurá mt¿ns'^tócRbuÍ^Divi^.;,5bidc^i a ía ■ 
La Fe Divina habitud: £ü  quaiitas Íüperúatuíális indinanS'fac ®  í o s ®  ad

: ás. & » »  m *  v



•c,> ***>SjA*:Jt>, :£^^B^GKi»fè#^0 sê Ì3 ^S^l8 raEte£!Ci îà&^se3BrieÌS@l̂ :iEmi^2 ^ l^ ^ ' alt 
- f':: Spiriti! Sanato revelata. .• Fol; 8% jéDti2^’.Io3 .ruaridBsoq.. à&mà'-"

■ reydata funi , quatcnus ab* Spirita ̂ àR^ox&nC2^velMa. ^^eip . *.

'mm • /* • ■ »a* • • r -11* /? j Ji ■.. fijiTiir\tt T7/i\.U f <%.>< rf* -T' 1

yziyfjféif JLM.ifW\J I AJlt'jZyWwJ ’ì  v/lw' IVŴÌW'J< AJW' A»I V M * * «
sì ì àû ìiô btinctTSritiav-̂ bideraî siU> itapiìiv.% .^.., ......

r̂dulTpaisibilî  a poteoteàlisftliiniigerê FoL
' ’ ti5-o:l mi. -r. ' * ' '«• -Ò

■ Dei» Ibidem. > .:-?:
' '£>à M fifperacm  iiiM:v»lantas efìcax, qua peccator a b i ^  
v namex Divina milericordiaeGni^uendarn. Ibidenììt -r i ; ,  ̂ j

^^mabdinataeeìnfidentia ia;DivinaiMifet;te^
140,.coll» . -, . 1  galoGi^v •••

fodinans hpmioetn ari.
^.:r^iga0iitim-.Deam-'proptér:ie;6£:ptotóaai^topter,i)eilwiijIH^*^l*2, 
ìComo A£io \ Eft a&us àmotis imititi® » quo Deùs ptopter de. diligitur ex

' ..s^dbj&fcotdeiiaper^^ 3, . lì : .3 s.y.hvàk s.i
%a Limofm : Eft opus, quo datar diquid indigenti ex eompafioneprops 

, E o l^ ^ s d i lm r c o ì sbs-fTS : Ili
'ébmdatàefineìi* rMen.aKmifep$eft^)Ievafe propter;bonAfiateJ»ii|triniìSR 

cam, qti* in ea Aiblevarioo,e. apr^hcndtitur. .Eoi. 1 5 7, ì&L&tsììq -1 
’̂ '^QrheMdmfmUma/.- ?E(l adinònitio; qua quis tenetut; proximumCutt!^ 

\  tevocare apisccatdjj&iadiristi^
Ì$)licitan<d0>p̂ ecil&

tentenvad turpia, five ante-» -five'poft • immediati fiQnfeMonem'.^litc 
...; i nl.bjc^S'óf e -̂yel. p?|et^tu^onMsk)EiiSfip(a non jfecu t^ F òfsj^ S ^ ^ ^ ^  
"VÈ Ì sÈtìt ;n^nps;re^aià^a5vcàspi*0)S*t

mò ocaiìonem ruinie fpirituaiis. Fol.: 174. €$U&1 ::>v -
WoAir*;. ipii n ! i i wi|3l.CÌĈHì 'V‘ .̂ * r,• ,4 ,A ^

-■  ^.Myj+?oÀ<yi v^tni- -, ■ , •» «n »; *..-• s ■*• \  ̂«■» **
;;5 f̂c5^ 8 -ioI>3Q!95!!g ■ .^mùtKà  {a^O

uj,vi-iHiiin»a'vetbjSi.6c:gcandiS:agendoti]m
, .I^OrlbÉ^-d^^nc^Éàm :iaftifi€àM&

hs ?qae^^82^ i a i t ó ^ 4  c o t ò  * M  :;u .ì
" ,: : » & ,  •"■■ * ■ ■■■ &  '?*? 4«̂



creden;doiüiáper:fi&^^ 
taJPjmeefs^n^ origen i  Eft/ciii'an:atíó\müs Pcifona: abaHa-íduioj.

>'8:E ;!ató^JoH ,shns^v2 i§iid5bbf:£!oivc^G-;£^ £Í^ iri £3  f e  Acfe.Jí 
ty é ^ w 4 $ \£ $  aétia b Fi3.2t^ic^& a
ía  Procgftiony u Mifsion temporalz,Eüitcimpora5sapaihb|irópda Divinse 
-jî lÉcrCoî f̂̂ Ojê edentisŵ BtaK̂ iíS.ícoV̂i i L - o n i M  : \úü  tfe.vo;* v '»x
■ 7./1 R̂ MiiTjWlfaititMliy /t~ ftl ^  ■.

€ü2sríibiOfii'aíj3Íí5G& 1)3 : sávfev. &¿ 
La Obgetiva: Eft illud Qbie&um,euiuspQÍfef$ione rcddimunBéatiiábiáeiD, 
IkMvmdlñ a®5i«oKü£,^\c -v^a
La Accidental: É íi 'illa, q u f comitatur, & o rn at Beatitudineaiiefíeaciaiem:-

ibidem« , t f e  «ím  £ ,Io3 . r r f e f e v  fe in i-c fe n fb r -  í '¿ : f e f e ? v \ 3  
La EjfíncialiTift illa , i a q ^ y p ^ t ó n í i ^
•¿e iformalis fcdbiifemb í f e  fiiíifcgp&'irco iv.uo ¿tniátopos ¿-H f e fe i  ,£*. 
La Adopción: Eíiafium ptio perfon^ extrancs^ad iusbO T^dkátisdkfe 3 7 .
- 'cCófc 2¿- sfer.n  non t-v?> ,?h ¡p lv  3 vi;.' s-nüquí&n! íiB V&
LñCommmicaciondcidíorAA  ̂ ÉÍI- 3im tf& >p!$dica¿kĉ ^  fea

atributorum D iv in o ru m ife H ^ a n b tü m ?  i E o l ^  su *  1 •; ¿
Iia^ac^sEftcferaffeiD^tistá a* w c^\v< -4 v. \S

' J a i i^ ^  ídnnib'i5- •• -..¿todtn ü- M < snofea 'no bv , u-.u^sZ .. .*•.
. i:.BelqsPrecéptQtddLkcalogb*f,:d* USanta’MaiinesiailgüfiaÁ*r .

E , Beealogo;:. Eíi LexiNaturalis> &.©ivinádecera!pi¿cbpQs'coinpraK. 
hqnfa digifOi Deiio ¡düábusitabulisicfij?ta, & per. mánuña.

Populo Hebreoruro delata. F o í.ijocmiéL'ü’l.í::.*, eoi r*-o:-f ¿ ¡
.X W**w  ̂ y " ¿

Gultum D co  tanquam rcrum omniara primo principio. FolkZ^icbl.i 
L a D w o c ió h :v E ñ  yblnntas prompEa¿ptaeñaadiÍ2bfetjmiád: EJeoiVFdt 27^31

-  col. 2. -- ■ -  f e ' V - c  • ^  *'':v f e *
fa $ t íp e k ft ix b t t á :E Jk  & ú m p ¡y it io fa s m i  ̂ xcbfal& m roih is; convemensi;

Foi. 2 8 2 . c d .  1 .  .  ̂ i
L a íd a ta t r m  ¿Eñr©ijfeüsi^Bit*BeiH)itos creatn1,¿ .E o | .^ 8 ^  col; í f e  ¿A  
L a  M a g ia : ü’ft inordinata poteftas, quf accip i^a^£^m ó n c;iñ ed ib  aEqup 
f e  p a d o  neurasilibionitokperquao*^ ¿filciüntur res» quéfüpcranfchcípíS 

mim vires.F o l.283.co I. 2 . - • vf e  -5iíJÍ£ fe  r;
L m Ñ a t u r x k E li  quae ptak^eaplicandb baufas natÜEdescqmmuniterocul-: 

■ tas jm iraoperaíúriFob 28i|3¿cpi; i ¿íi:-s i!>5;?iod <20:1 -ov ¿¿¿.3^

Foí. 2 8 ^ .c o l.x . .  • r .
L x A d iv ik t m n  1  E f fp r a n u n d # )  ope D ^ tíio a is & d a  m w  crom  c venta-

. - . . .•-> • •■. .  ̂  ̂ . 1  ̂ * '.1 ..  ̂i ^ - .■ * / «t-
am.Foí. ÍZíl Í-íIuí'mÍí Í * C i • : ••.«'< í.- . ’



l'Aids '
•?, ■*%

. .|oieoÌì%.
imucia S<Stai>iavbIanti4ebif5tcverentÌ2e.Foi.2^tó>Ì2^

'̂^TC^^<^EB -̂j^«^<30n^eE&^4tódtoilìH: r Wŵ bh*
L a tentattori de O w  fBft inardiaajfoai:,

varia :: t. tt ap€t«itfìnorainatos:.vmceoram>r4 i'»^t#éOlf®^Eol
i t ó o l i t e  rdibb'tsi t*fsptóÌ3^oq-2c m ^ m D B 3Ìd o -M iir S 3 ;:&’jU ^ iO -  W 

LafìM fte Mofatsavisa ;l<̂ %s6OÌfòsi^^ì«^03iÌmPcaià rdtoi^tfFoE
*fr^»§ai^3l^-saìòaiifS5a  ;an2o.5&,ctyii;iiuio2 §^p-;»pi:£H: &JI
EÌEftapró : Hit dètaatia illicka virgmun*. Fol. 3 1 2 . coP. 2. «msbfdl 
j # ^ « 8 S £ é^  t sili il3 -:: &,1
jg/ faci fio : ®  coneabitus catti confaoguinea r vd aÉtìiiktirt^iados^rQr

r hM>«-'S0Ìba*B^eoìJawBWJfirixs-f ndbsq oijqssiifls i)H : * JT7ìr:n ,^ -1 ; aa. .„ ri,,.«,____i ___ __________________

, . aut aUamsa^^dibiaiM&iWffjr^^aJeEiionhìO izunofódhsfLv.:. 
E t Sacrilegio com %?&£ 4 *
■i Ŝacram s vcl cuoi per fonaSacra s id eì t habente i }rdmsrn"Sàcru®> 
*'. efil. 2*. •:

xa&fiff. ̂ t& ceSi $. f T
Edfolfa;̂ ;DEft:ffQìi£uSitus;ad{dtam̂ ^

na‘,• cum.Foèi»ina*FoUbi4e»»̂ T* •&>? .sadsb.^uio^asH-ó'L'q^', -.

,Tddbid9iii^3:,óiqbaiiqoaihq rnoirifTi'O ffisopasi^OiiQ;:fO£;iÌ'3Ì>-; 
Ẑ ĉ syHi5à?/̂ »aKEi ^^qimasa ̂ aionMìaiOHm $4aà&fàvt&

hainine, Fai. 317, col, 1. ' \k&

coi. 1 . ■ :'.i .4q5 -,s 8 s:;!o ì

ì conimene
. tias amorercfpuit, Ibidem. ' * .a  Jco . ; 8 s.lo3 ,23W kmn-

&  cacnis vòvetur, confccra tur $ (S&iè^miofeidéiBiqo aiiis f iz&ì -

-• 3 1 8 .0 0 ! ;  ■ ..v-_ ■ -: ■; - - ■.; v  . , ,..,1 J g x ^ :j  :■ ■

ElSafrilegiocom  efpitti de Urto : £ il aòtecio rei
‘■••4 La



** ì? í r-^ íS^^alf^á&PíJH™ ^icfiiGhrifìarr
fub Speciebus Pañis, &  ViniConfccratis. J^!&££T*foÍ¿iF^ 5 -̂- ;̂- ~

via ad ftomaehmn. Fol. 3 3 2. col. 2. ¿0~ ? ,s> -,
BiEcleffajfìkQi :.r,Cinica ̂ ¿ ¿ |ü a fe  '

die iurta ìformam/ab Eccitila P!3?f^pf^vFpt3-3 ^.xpÌ2J.'- v';; ,'Cr!’»7
W M m m  *uSfe á ^ § r » § ^ d ^ í « >  e p ^ ;S b fe

. tentanoncm'apHcata.Fol.342. t e lit e lo * . .!o'ií ,&üf¿-.ilúh ’ '
AV^trAr.l lx*IHLf\f f Uni * TKi/IjAim - w * »

. , * . , . • ' 7 * «* .
■ itíOi i -  '. J'w! .' U 'a  ' : . i " . \ L  j,

n  Jo5.o£^J&l»SÉt^b:./.-:^5]j'r-roo ¿Sfiaiiftoni oi:./jjyjh V¡3 s. i
.Síífhis i,yasi?rr¿4 D̂X5 ^r/a02^i^iíP fie4d¡oít3  : ib

EL pecado en común: Ert di&iim, fa&um, vel concupkuns contra fegetn 
nl^eistérdafl^.EQ^^^epjiji!;3-;/;•--- oh ’b ;  .¿rr= £h:b.-- ' • ; : ;

Lo Voluntario x Eft quod procedit á volúntate, vcl apetitu tnaJiaíogri-í 
' . t ig n & £ fik $^  \hqa'H sJñnibicni ohn’roho M  : <*£
Lo libre: ̂ J&i^oá^oíS^JWDilw^^i^tfe^á'/^e^ói-lpQieft^a^Ují^ 
■ -¿-bou aggj¥k2Ífei4eítí¡.;oO' ¿ocho) -bv , aitírcv ^-^uq ?b rVoi^W/; ...I 
La libertad: Ert illa , qusepoíitis ómnibus requiíitis ad operanduiiL poteft

c^etatibiy^bon^perati^oíí3 ^7 .col 2̂ . i ; - ■̂.'•.■~ Vv*.ó •■
MI Pecado ír/¿/»4/;3iEft;.peccatüm Ádapiinibralitéri &  mtrjnfece inherens„. 

Animas, <>& boi® ÍBcm^<^pr^a*«f
col. I. . instkrt .oroo '& ” ích ¿lísívo-jü h ¿í;*í:oc> ¿¿o : 0.¿'j *JL 

Ekpecado:Moalsper/bmlp JftTaíausaiahis;dcformis: regolfe m.oralkatís.T
BoJi 365¿COL -2%; o;./,o j:o .: :vO-*': o?:t -J : l ' ’ b  • : • -■’ -*

Blhabitual: Eft macula relíela in Anima ex percato acluali noníctraaato 
'&?Ql?l»fáR§l¿t>i mthopp 10$ja ¿ v lf lr jM  :w v.^

JEl Pecado carral: Ert quod perficirur indeie&áticpe carnaluluiqem.:^
E l Efpiritual: .Eft quod indeíedatiQné.Spirituali confumatur.Ibidem. 
EPPettiio de boca :jEÉ*jabd iKqrafcbDforoatbr. Folifód; cal. 2*^1 J  " T  
De Corazón: Eft quodIn cordeconíomáfur. Ibidernkc- .0t * .lohilid ^
fi.f. Cihvn • F.rt rpiori opgre-CQnferoatür.bblderbw: ■ o\-¿~¿ 00> ■- .¿o i **•-
E l Pecado m o r t a l A c E ^ d c o a c ^ t^ ;c d iit r a ^ l^ p

T*jv r. *<%vJL



. Bx'

BtDefao: , t
««» M n x en o m p  tu

ttaK^fogM liS^ciáSá^l^l
,\ 't in a á s r ífb ^ p á l^  .^iís^yo^-if^v ¿o ■■

F0Í. 395. Col. 2‘.
(^ei^dím a^eom uníf  (fca^detis íjüóiddam, cjlpd fubftaniiá ádus pe¿f

é ^ n W ^ ^ é ^ iu M d k > ^^ í?€^ fltóáíi(^ nctíiüs dáiur peeeatá#
■ fpccic diftin^úna.Fpl. 407. ĉ U’2í »uu  ̂^ u. î  •:-,^‘‘^nír¿

'¿4 Soberbia: Eft ápt&íüé

I^^^^teEít^pctifüs •fâ f4matt^dtgmta«^&iboá6liS nbn iévfciidbid*- 
La PafMgtóau: Eft cupiditas innahis glorias. IbSdémUfK ^  •^síiíííí ,'■.. 
L¿a JdftancU: Eft declarado iftordinata propria5excdeMÍa:.Fol.420.coÍ.i¿ 
Xa Invención de novedades: Eftmanifeftauo ptopcise excelentias per aliqua 
-T^áa.:Fó^t&ldé^D fe? iWC&j »tfiüfrib iU : 3. •; 3U

Xa Wpomfia\Eft ínanifeftatto propciac exedentiáp pcpfatefairáy vélfi&W: 
*i Ib idétá^ üíihci:h\'[ t í^:':ncL v & iÍU^c jg U íXP iU  ; úUaiWUU^ 

í a  Pertinacia: Eft oftenfatid inordinatá proprij jüdítî . Ib|deiti^0lií¿; ?

£  a Contención i Eft pugna verbis, vel feriptis contra-prárpittíaqa verita-;
?nU rxn U U e x : r ¿ : U u U  ; ' .U

Xa Inobediencia: Éíí iñor dinafa renuemia ní&ndari$!fijperi©rfc.Ibidcn[i, 
^ l ^ ¿ ^ ^ ¿ ;l^ape&iís:dHófdinitu^d í̂úaru.m4 bidCftĥ í-:! Ux i  \2»

t x;r,EaA .
hajQüja: Eft apetitos inordinatus cibi, & potus. Ibidem

1 fY ih '^ /i^ 1 f A rífiítn H H Íri t ? t J i  f í í p ^ p ¡ W •ÍA
%a_rñmBidia: Eft triftiria de bono alteriusin quantum ptoprif (éxceietitia;
; >U¿^di^inWtvümiibrdemv^:: í U £;U : J í?t  .x- :V xU3  U S

E L ^ ^ B f t  proinifsió deliberara Dc©&élá4 eMibrib<foty &pofsfcí 
'- bilí. Fot. 450. ColUlU J  VS1~ :■*>■:/■: o: >\ ' Xr i U a . U* ..:.U,: .-i ■.•■-■: i

E l Solemne: Eft illudquod titqmddam folemnitate iuris, Eol.443* CÓL a>

■ ■ •'Ví-si^' ' , ■*■ ' , B l -



Y t í:S/ :j^Jaod afíícit díviiáási c n;

"Edi. ibidem; : E< ' f  - :•» 
B l Afrfoluto : Qgbd ñt; ¿bíólúféyr‘&  indcôcndienrer áb aliquk :cônditïbîi&' 

Fol. ibidem. ■ •■ -<-:;■  •- ;/v -v . . y . , . - :,: ;; ■ .,,-,
ËlÇéndïctônàdo :  -¿ft iiíüd > qubd fit dcpsn'dentec ab aliqua conditione.1

' " f  " '-F o iv ib id c n ii-  * ■ r- -  • M :‘ ■ i .í ■ '..;-.l;': •'.•■ .:■£ ::1: t :
Ë J  Penal : EftiUud, in cuius conditions involuitur aliqua poena. FoL 

ibidem, col.2. ' •*’
ËFnp Penal: Eft illud, in cuius conditione nulla involuitur pcena.Fol.ibid; 
Gandición necejfaña : Eft ilia, quæ neceflfario ventura eft. F. ibidem. 
Çondicionimpofsible: Eft’quæ nequit evemre ñaturaliter. F. ibid. 
Condición torpe : Eft illa, qîiæ fine peccato fieri nequir; Fol.44^.. cot. r. 
LdGommutmm-r 2?ft fuftitütio vnius materia; loco alteriús. E0L4.5 3.c.2.1 
La Irritación 1 Eft anullario obligationis voti facta ab Habcnti poteft^
' terndominâtivàm. Fol^|.57.ce!.2. ,
LaDirefis: Eft iHa, quædeftrmtvotum. Fol. ibidem* - 

Ld-wdireêfâî-M illd jquæfufpendk.-'Fol.Ibidem*• • ’
La Difpenfación : Eft abfoluta obligationis voti condonado fà&a nominé 

; Dëi ab habente potéftatem Prælativanÿ Foi.463:. coki, ■. ^
La Interpretación: Eft prudentialis iateligentia obligationis VQti} &  eiu$

/■ 'verboiumi F^dd.coki.
• De el Juramento, "  *v b*

LjurameWoZ Eftinvocat^ ..ad' fidem îaciendatB^
■_j velpromifsionemjirmandam. FoI.4fi7.col.i1

£¡Solemne':::£ft<|úbd fit qaoádám f̂okmnrrare juris. F.47ï.CoVîy 
El'Sim ple: Eft quod caret folemnitate iuris. F. ibidem. - ; ;
Mtfudiciaii • Bftquod fit inrraiuditium. • Ibidem.
JExerajudiefali^ Eft cjucHÎjfit^tfa'iüdltiu'in. Ibidem* :

Eft, quod'fir-indepenfer ab aliqua conditione.'Ibidemi. -
••Go»^ii^/ri(9V:'.:fefty^'6d-6 t;de^hde0ter à conditione. Ibid. 1 
E l Ajfertorio : Eft aíferdo Divino reftimonio confirmara ,yel illudyquodi- 

Peus vtteftisaddudturad conffirmandam aflêrtionem de re præfenq 
tiV velprærerita (•&fecuDdum aliquos) étiám de refutura.- Foi. 4 fin  
èol.2; . ■■■■■ . y  •:/ ■ .v-'. "■ '/

E l Prormjforio : Eft prómifsio Divino teüimomo confifmata;veI eft illudy 
>v quo: vein' futuram quâmquis promitit juramenta firmat adducent* 

iDivfrùm teftimohiam, vt reddat aliuœ reeunoretn de ad implctipne- 
reipromiflæ. Ibidem. '  ̂ ■

C<fàminatorfcpgfë'c ^ ^ â à ’ii^-ïÿviôb'--teftimonio confirmata &  ctÇ/



-. iilud qaopGenam ahericomni.ipmu ■ ®idpra.ii Í 2 í f i i - , :, .';
E l Exepr atirió: Eft exeeratiq ubi<|; i ^
"La Verdad EífedddfottóiQ v&ás ^ B̂v'

La Moral : Èft confocmatio vocis cum intele&ii. Ibíderrí., .¿;í ,x  ■ .v
- P9 Í$S S'

teoscaufata ex frequéntibus afbbus, inclinanfqtte ^adaé^iufdeól
¿cáé|SfijÉoí,f,«l srj^kroo i i ,  y-:-y-:a" : :̂*rY ;\?, ,- 

" ■ ' ’ - /  " Be U Vfura. ■ ' , ,t.Ur=
JÁ'tyjütfrx Eftlucrum immediatepr©ycniens exiptstup, non ipluny (i 

j  exigatur tanquatn ex iaftitî  dpbitpm 5 fed etiam ex vcncbolentia,^ 
gratiradinedebituna.Eĝ ^ ¡ q& i^  v; : ' '-. H \:\-, V, ;,.¿,i

Mi ts%^^fi;^.ec^ra^KSi! in jqa.ô raditur̂ es vfu copíbospi^ili^upá^ 
s¿ :>dfondniüm^vfi^ iq fpecietedb

r v ;:■,’>....y-: ;vY
Vfitra Mental : Eft:illa,^U2s epRdpitorinterlas,3c extetlus non exprimkur 

pet ps&um, aùtcotìvcntionem. Fob 49:8. cotí¿ • ; ¡. r ,
%* P-vnmtdd: Eft ilia,'jqu^cbQdp^ur:ii^e{iu§»^ ?4  ^nfp»atftr¿

•'’• ■. Ibideíb.V-J ... L y?’ l i,. , i e r i  b; ,.. .:.Ì'
Là Mental mnipuye,r Eft, quaè; concìpltut ioteiius, petit extre .gd extra*

■ Ibidem,col.2. 1 v ■i--; v, . :  : - ; /  V l. ■  ̂ ,̂ v
-EaReaU Eftilla ,quse concipitut intcrlus » &.cxkadextra » .la í̂p.aKqüo 

pa&o. ibidem. .,<¿a xT.‘H’-.C» ;
forrnalibo$;F6|4^o

%a X7irtm h  à m pìkìtai Eft ìlÌa:rqt^c0i>Sftitin verbis yirtualibus ìTela 
/ .. implieitis. Ibidem.. : . : K : ’.?■■■. -I

■%a Paleada : -Eft illa, quíneconfúraatur ratione aiterius contrar^us iieiti , j§e 
honefti -, in quo Ibidem. w., í \

M i Mmted? R%éd#A '. Eñeümqlüspecüníie veífrumeoti, ¿ve aiiamp?$£r 
fum vtiüum deftinatus éá /fatìevandas:«df«Has pappciM  per m ksr

' }.•-:■  •• .-Ilia*;Fol, JP4.-..COÍ,L - ■ ■ :■ ■ .;• .Jv-v;v-. V¡;.
4? ;■;■■ B e U S Ìm m A .  . v̂,

' ;Sft. ftodioía voliíotasemeodi, v^ venden#, aliqoid fpirtr
JL¿- tuate,Ve!fpkituali anexom propretìotemporali. E0i.50y.epL2,

eotìcipitor in mente. í^i.51 ̂ *e;oL
■b&a ffltt&Mptvz f  Eft, quae coneipitur in mente, ̂  fio# exit ad éixtra. Ibid. 
•Ci? Mmtal qo^obticjpkur ipterius éxkad extra iloe vii©

■’■>v W &0* ¿bideia, '

- ..........■ .düsi' ;



Í^ :€órtvenééii0^xtá üfe R&Pí1 E & i t r  q tia  'fi% p a v u r a  é a tíd l fpir itü alé  ipro;
v-kk^ '̂^K^réail.'- •- F'cí!;;5r í y  ̂  co lií.. *"';:-".

íia^dn0^0álíp! E $ ¿ q t í U n < f o » :vt^illúdconfan-é 
^ g ü in c a  fi^ jiS v ^ íé tr ó :; fiv&E’áíita a* ̂ r ítím len ^ ^ lrefig n cti F. Ibid^ 

■■E&Rctáii-:í£ÉF?ln^da^pa&tirri^^^dádd^TpirkaaÍé^|á?otétB^al^el 
t r a ^ . o r n t r a d i t í o p e c ^ t r c í ^ ó r B i n ^ : "  ; ' :

- ^ m  ^fcsnfum . fm v e t  24. de: Septiembre; de 1665.
: ,g_ '■ í:i''

rir î$l#-tíiót4 ' ' í s^h^r^1 cbbarcléiy;'g<aHijaá;' Tá^.fcjj.c.ay
Í*. La featencia s que d.Lz^que la-Bála de la Cena(ólaoieáte:prohi*. 

bela-ábN u^^'dc-lite'^íai^de Qtros enromes, quandq fon públicos; y* 
q'Ue eíÍo*M4fr<)gaíafac^Vta.d:'4eiGorieilioTridemino, en el qual fe trata 
áfeIós^'dl^-bieüllQSl^ja%é:enefÁno. 1 d*2& d;í  §.;dévfuliój eo; elGoníif-,

que porella fe incurrió,-' GwihM#a* ::: : - . 7  , 7. /.
“ "j,? ^uriqde'evidentenjente cQnfíeique Pedró és hsregc > no; tienes 

. obligación de delatarle, lino lo puedes x̂ob¿x. Condemda. Tom. 1. folies 
:i-3^civtonjVi,fól¿í68.vc.s*

6: FJ GonfeíTor: aué en la Confefsion íacraméntál' da al-Penitept$-;



yeneteòsy ñ a  ie>}azga:i<^idcò e j^ l^ P D fò fe n ijr  y  Jha d e
| i e t : i ^ e ^ s L E a d p ^ im¿ - ^ '-.•■■ v¿4V4;^hv̂ -¿'¿¿;^¿i  
:- :7^¿i~: M o d o  para exiroiríe de la obiigacion de delatar al qtie folicito^ 

'¿ ^ q e ffc a  forma : Si el foUcitado Ìectìi^èl& eoP i _cL:.. ̂ li^icarìte-,'»; puecte eft<?. 

a b fò !vérld fin cargo d e d e n u n cia rle vj.C ^  ? .
. »:• - :*Puede-,el^<^rdteter
-̂ l>É-:y-qà; 0^^anào î ĉiei;5|iie| •pd̂ |a5pàxte>̂ riq<jpà̂  3 f| : fedt^^que
«^rre^onde al quejcelebra¿ y^ftpíannideíjsüe&deA 
$ Ì Ì Ì f ¿Cénke&ááii- Tfom¿2vfbl,35^ :2%\\):̂ íC'-.'r.. ;.u,. ; ■;,■
rp-: 9* Defpuesdel Decreto dé Vrbano V ili, puede et Sacerdote , à 
quien ieìe^ei^miendatirM^ fyfkfkzex pprptro,dandoje
menos íírnoFna deja/récibidái-teférvatido para sì la òtra parte del eítipenr

. ..vi io. QÌÌq ea contra j.üfticia.po^ucfeps Sacdfidps;recibir fimoíha^y 
folo pfrezec vnp ; ni tampoco eootra fidelidad, aunque prometa afirman**; 
docod juramento al que dà la limofna,que no ltofrezerà por.pero algunoL 

\ Condenada*: Tom.’v  fok^^o.Cii  ̂ . ?„■ ■ ;a ~ ' ■- .-'■
i l .  Los pecados omitidos en la Confefsion, ù olvidados, por peli*

gto, que amenaza de ja vida , ̂ pprptra caüfa , cnp tenernos obligaciqna 
; declararlos en laConfeísien figuientev̂ 0*Me#4^3^

, i í .  : Los Mendicantes pueden abíolver dejos calos; reícrvados á 
los Señores-Óbifpos, fin tener licencia fiiya. Condenada. Tonu2*fQl.2 831
C,.2 , t.2.M478.C.I.
- ;i. 13* Satisfizen al precepto de,la Confefsion anual.tos que fe cona 
pe fian con. y n R eligiofo, que íe prefentó á examen, y fue reprobado ktjü fi 
íamentepor elÜbiípp. Condenada.. ... r - . ?

.14 . El que voluntariaménte fe confieíTa mal, fatisfeze al precepto 
3 e lá Iglcfia. Condenada. T o ni. l.fol.6 5. C.2. tom.2 .fo! .24 2 re. L.

15. El Penitente de fu propriá autoridad puede íubflitu|r -á :otrcv 
paraque por eícumpla la penitencia. Condemdar:̂ q m .z , ib]..* 6fyc¿i.¿ j 

16* Los Beneficiados curados puedenCelegir i  qualquiera Saeets
Sote fimple por GonfeíTbr, aunque no elle aprobado por e| Ordinaria 

■ Condenada, T o.2.ib l.27d .ca^: -
; ? 27, : E.siicicoá qualquieta BLeífgioifp, o  Clérigo matar al calumnian 

wor, que amenaza publicarenormes^ delitos de ellos , u de luiReligipn, 
quando no ay ptro modo para defenderfe, como pareze lp avria, fiel ca
lumniador eftuyiefle determinadp, y diíppeftp á)dár en layara publiCa- 
sn¿ñte ceñios mifmos delitós al Religiofo,ó dfuÁeligtort'e.n.pt^epei^de;- 
hombres graves,yd® autoridad, amenos que-no ¡e m a ta fic v ^ ^  

v : ■ ;;  ̂ slicito;al¿acufedq^ y  t eftigos &Uós$ujfai-k¿ vida%̂ y  tambícu



. . • PropttfctiwefáonMMm '
ài J m M m ^  prcfunve le hà de dar^ÌCRterrda im u S 5iì ^

. o ^ c a m n o ^ - ^ e e d & e l  irniente evitar eldaño; que fé le ha defeauìró

: ^  m a r id o , q u e  d e i t i p r o p ia  a u to rid a d  m ata  á í u  m iw
gércpgida en adulterio; ifyndtnada.-':

20c Ta reftitucion.impùefta por Pio V, í à ios Beneficiados que no 
feideb^énjcpt^enciaántés de la fentencia declaratoria •• de. el 

[Juez ; porque es pena. Condenaba:. Tom.i.fii 17.c;i¿ to; i '.£318.0.1. •
> *  i w E l que tiene Capellania colada, ù otro 'qualquicra Beneficio

EcIefiaftico^ientras efíudiayfansfazc á rü oblijgacioB', fi otro reza por él. 
(¿endonada« Toni.t.£$5iae. 2i ■; -••
• v , No cs contra jóíficia j,y no: dar graciófamente los Beneficios 
Hcclefiafticos.; porque el que dd los dichos Beneficios por algún interés 
prqpip; joolo pide por la dadiva del beneficio, fino por agradecimiento 
dé que lo dio i, quien no tenia obligación de darlo. Condenada.
,í - 23. i- £1 que quebranta eìay uno Jfidefiafiico,á que efl'á obligado,no 

peca mortalmente, finólo hàze por.menofpreciò, ò inobediencia/que es: 
lo mifmo, que no quererfe fu jetar al precepto. Cpndenada.T. 1.^333 .c.i. 
¿ • f ? 'v;.’X¿a..polucíGU, la fodomia, y: beftialidadìòn pecados de vna e& 
pede infima, por lo quaibafta dezir en la Confcísion, que fe procuró p04: 
lucipn* Condenada^
! .f2,y.. E l que tuvoccpula con fòltera,fatisfaze al precepto dé la Con«

féísion vdiziendo ; cometí con foltera gra ve pecado confita caftidady fin 
explicar copula,. Condenada., Tom. 1.ÍI378. c.r.
• 7 ,2 d.: : v QuandoJos que litigan tienen'de fu pacte igualmente opinio-: 

fres probables, puede el Juez recibir dinero pot dar íentencia en favor del 
$np, y no del otro* Condenada. T .i. f.36. c.í.t.-2. £5 8. c.a. 9 

27. $i,vn Libro es de algún Autor moderno, debe fu opinion te- 
^rfeppr probable ffliientras no confie eftá reprobada como improbable 
por la Santa Sede Apoftolica. Condenada. T0.1.£23.0-1.

K o peca el Pueblo, aunque fin caufa ninguna no reciba la ley 
promulgada por el Principe. Condenada. T0.1.E5S. C.2. • ,

29. E n  eldia de ayuno, quien muchas vezes come poca cantidad, 
aunquéal fin aya comido cantidad notable, no quebranta el ayuno. Cóñ~. 
denada. Tom.l.f-339.c.2.
^•v•20.•.^••^1“odos^os■ 06ciató;',•quecorpóra'lmefìte:.•trabaJan enla.Repu¿ 
biíca, eflán efeufados de la,obligación del a.yuno, ni deben cér fjficarfe *•«, 
d  trabajo es compatible con el mifmo ayuno. Condenada. T. 1.1.341.9*;
' w^4^v./.. ;̂AbfoIúramcnw-.eftáo:CÍcufados.delprece'pto.s'dd--ayuno^<)aos^
a q u e llo s  q u e  v a n  c a m in a n d o  ^  c a v a llo ;  d e  q u a lq u ie r a  m c d c y q u e -lo  h ag an ,.



,v f 4 \  - . ' .•■• Pr.QpafietoneiCo0ena$M^: . ,;.;_  _, ; r> . y y
itó®^émoíea'he,C€liy&̂  ̂ 1' :’5; ••

%u eíla ̂ MÍtuíisbMí e• . V %- ■ '•<■ ■., -'■. ' t_ I* ’ •; • /*) . .. J'w.- . J - -.■ T*4, «. i? .. .* "mmm -' Zm *T .'•", ̂ >j"¿ > --•' ''/ “u . .SV* ,'.V4 v i;tecMoseftQ^ámi^^obUgiie^
: v I k : r e f e s w ^ o n f ^ i o n  d f t ^ c z ^ , f ó p e d ^  

íu p H c y p o r  'q q a ife jq b ie r a Í im o ín a s ,q u e -H iz0 á n t e & ^ l B e s é ® ^ ^
:.r2-.

3:4; ;■;S^Éhquéeiv la Dominica de PaÍtm&r^¿íiel'<M^É<ié Pá f̂iájíkji^
: tis&zealpreesptQ.. Qwdmadak. To¿í.fí:̂ jo?e.2.;? ■ -' - 7 - '^ ‘--V ■. -'p-.v
7* :35;; GanynOficiap dosprecepto$:por
¿l&¿deby, y-pdreldía demknana.-GondenaM- T;i.fcj $a?C. 1V '' :" - 

,. : $6* -v ‘ Panden losEeíigiofos.en et Eaeco^d^Gton^énm^
^ t ® g i S s  yqúséftanexpce^^ .
,\_ldv:Gáftáeí$ii4 a¿.■ ; 'v-,.;: ■."■•'■■■■■ '■■■■■ í ' V ' ^  - 7r .r í '}.4 í//*'i'-,''v i ’ •
• " V: -^:  ;.:■ Xasvlmklgenehsecm^ ..
■ revalidadas. c. V ■ : ' -;::y :';:'V

-HÍ mandato tóCónciliaTñdenttn^ al&cerdote^qiic fórzck >
' latrten^ duc Mida en pecada morcal»;de eon^fíarfeqi^a£Q áiitésic^cd£^
' fejo^’napEecepto. r.-Q m ^d^^a.:T^2i^^jc^;  ̂ -'.'

rh  %9%. • ; AqaellapaVdeala^»A??ée^«i^ ,ie  entiendas qu&rtda el*. Sácela 
dote fcigtafe&ni áfu tiempo; c,2j,.; y '0i\';;Vr.R

, : : 40.: £s opinión probable la quedize * %  fofamente pecado, veñial1 
el ofcalo, tenida per delegación carnal, y íenGble, la qdal fe origina del 
mifncio ofculo, (in:peiigta de otro canfetuimiento* f  potación.

. • Jp m á i^ 3 1 7 . c.2'^ ■ . '  ':i;-i •.-;V;-: ' - - í -^vibv .■ v::;:^r:y.'ixr-i
4rv -ííb fehá de obligaral!ConcoMnario*cpê eche concubina , íi 

•efta&éífemuy vtil parafu regala, yafsíífacia-,mientras f̂áltaadb ella páf  ̂
fária v_ida muy defácomodadá̂ yótrás viandas le eaufitian haftio,;y;dificük 

• tófaráerilte-fehalíaria otra-criada; Canfan##*. v";
' ' 4a. v licito al que preña/pedir^asdelü quepídítá, í|

s a nopedir ei.principal haíja cierto tiempo. €on:im. :T 6 k v f  r ':::'
4 ^ . L̂egado anualíqi .̂vnp d ^ m p o r m a n q u e

■ -.Ijér-diezanos.'G ondem ^i 1;. v . .■ .! - íq
ík ' 44-ri ■ quantií al Easrq de la Gonciencia, corregido el reo .vy:ce&

iañdo la coqtúinacia, ce0an las cenfuráŝ  Cm^emá^r' ^om. >̂1,477̂
-■'. C*.?:« _ “ , . :.;;* , ■ ■> ■;• O .'i- i-.*-- • - ->: <■■'•.■;■• '•■  '■■■'p’' • ^
. ;Hip4f ¡i ;:p:i|os:Librqs pr^ibid^/feáfta^qu»^ ©kpárgqt|p>, ; ^ 4$n tete-:

' teíe, mientras'^be âtoda diljgencia fe CQrrijatiyl .Gond$n4da*



Propo/icionts Gwden&ddsi
.T

C /NCO , CO ND
‘Nt S& P, Inneeeneiq XL fon Us '$gmeées¿

O A S P O R

1  0  es ilícito en'la admiñiftracion de ios Sacramentos fe- 
¿a güiriaopinronprobablcdely.alordei Sacramento ,de- 
¿  t̂xandoJ^asTe^ura' í̂no esque le prohíba alguna ley¿ • 

■. ..r  ̂ pa^o.vopeiigrodcincurtiren grave daño. Dedondc
de vfar de iá fentencla tan folamcnte prohable en !a 

adminiüracion del Bautiínto, Orden Sacerdotal  ̂Bpifcopat Condenada. 
lomo i.foí.22.cotona i .t .i .£32 ĉ*i.tp.2f.1dj.c.i.
; . %*-z el. Juez juzgar feguniaopiníoni •

.á'ún ínenóspróbabie. Condenada, To.2.:f.34 .c.3. t -
■ 3 genialmente, ̂ andohazen^sa^o confiados en la probabiik

dád, ó intrinfeéa, ó extrinfecayaunque leve, como no fe falga-de IdslimP 
tes de probabilidad, OempreobrantósprudentenieBte. €ondenada.T-Oii. 
fbLi^.c.i^ ' :■ •

4. . Ko fe ha de argüir de infidelidad el Infiel,-quecree.,,gtHadp.poc
fe:p̂ iPlpEr;roénpspp^bieyCondonada. Xi.f.2óVc. u t.i,£36:0.;r.t.if
íól. 112.c2.Vi * A v:; ..... .-\V; ÍV>'

' 5. No nos atrevemos a fentendar, que peque vitalmente el que 
i¿na vez tan folame&te en la vida hiziera A&ode Amor de Dios. 'Qundt±

. ¡Probablees, que clprec^p.dedaiutda^afsi-á-Diosen-jrigbrj
por fi no obliga, ni año d e cinco en óseo. anos. Corlen- Ttí. £ 1(4470.24 
y 7- Éntqnzesfolopbiigajquandote  ̂ de:fuftífica|-.

tíos, y no tenemos otro medio, porel quat nos podamos jüftificar.f&»ífe*!i 
pada. Totn.i. fii44.c.2* -
. / $. Comer, yÍDeber ámasno poder por fbToel güilo,no-es pecadqi

como no ¿ane a la .fálud,porque le es licito al apetito natuĉ I. VÍar de fqs
v$&os* ConMna4iu: •- .

•“ 9, El ado Con jugal ávido folaisentc por delate, no dize en manos 
n íaáigütía culpa,b defedoVemal. Condenadá» To.2.fi3-8p, c.t̂   ̂ ; ¿.

ló. NotenemoSfobligadafl deamar al proxiraóconarrior internó,
y  formal, Cpndmáda, ;^ .i.£ í4 & ^ £ r  ’ ; V ' . ' : . r VyV
.. i i ' ‘ Podemos cumplir el precepto 'dezmar al- .proautap poraolos

.¿dos■ extetkfms&Condoi&é?*/T-q¿i f  Í4S.C 1;.:=. , V ¿ -
' '“ 12. Apedas fehalia en 'losSe^aréSj’auncá ’ fea en losReyes^ra^i
tenga algo fuperfiuoá fu.eta.do, Yafá ningun̂ apertasay q ^  e^e.0 1̂- 
¿ado á dar liajofaa álos pobres, porqqeído oblado a daítoofqa



^  — - ' Propoftdones Condenadas

^g|^^^||^^^c^^íjí^cbida;ñiodérádbtijpoácis finí pécadó mortal ‘ 
~ ^ntriílezeros déla vidâ dc'dgaa ŷ-aliegraEOS'ác fu muerte natural, y de->. 

f̂eatlá,. y'psdirla, no por difplicencia de la perfona5íInQpar algún provecho
T o . I .£308. C;2. tPadv379. C .2 .; :

\Vvv\14, L̂icito es défearia muerte dsl Padre con abfoluto deféo , no 
i : ?|(p^ím^dd:Fadré, fino ha de pee«

: ■ -íiyemr^nagtueííaheredad. Condenada* T¿i*%op.c¿i.íto.i.£575í.c.2»
• . 1 5 .  • Licitó  le es al H ijo alegrar fe de aver muerto á fu P a d r e , eftarfa 

v ^ ii í^ ^ r r a ^ a v iw 'c  las muchas riquezasy-a q u efu ced e p o r  la muerte de ísf 
. Pádre¿ Condenada* T.i.^309. C.l. f.37^.c.2. ( ;

■ - " s ; i  6, Tafeé no fe há de dezir, que cayga baxd precepto efpécial, $
V’ -í\;̂ de.poríi.. Condenada. íom>i>;£ i i i
.% ii y. :Bafta hazec ̂ n Acta de Fee vria vezen la vida. Condenada*
, \ MTom£iv £1*4. ■: — • r'" :' '

•%.’ 1 ^  -Si alguno íeri interrogado por el Juez publico á cerca dé la
Confefsion de la Feé, le áconfejo como cofa gloriofa a Dios,y á la Feéjqué; 
calle 5 y*no frailo queel callar fea pecador Condenada.; Tom. 1 .£ *20: c.2¿

" %&£-«*' í>a Voluntad no puede-hazer, que el confentimiehto dé lai fee
cn.fí mifmo fea masarme dé lo que mereze la fuerza de las razones > que 

7;|tí£íeven aicbuíenritn&^ T o .i, £93 .  c i .  -'
a2Ó. ?■ p e  donde puede alguno rehufer prudentemente el confentfe 

.miepto fiipernátural que.tenia; CoMemdai T o .i. f.gy. c a .1 * *
 ̂ ■■; ' l̂'Cpnfentiíidentóíobre natural de lâ  y vrii a la /alud, :íe

tieqecohfola lâ noticia probable de la revelación ̂  y and le baila la duda s 
edo es ¿eft árenf a-dudaíflóbá dicho Diósi Condenada. Toniii .f.9 i.c.2a‘

. . £;te^K; Î Í̂jCVr/j;-; — - ̂ V V I ••: í .  -  V'■■■'; : ■ ■ -■•- - : , ' ■ ' - : ^  ’
y 2 2,' Sola la Feé de vn folo Dios es medio heceffário, y rio es necef»

ríala Feeexplicita de Rém^
- tom ^ figS. eó íiP  . _

, £a feé tomada latamente en fuerza del teftimonio délas-Cría;?
-;|tBra îudeotro mdtivofemejante,bafia pa^ juftificaáori. Qondehddái.,

C ¿ 24.V : Traer aDios por teñigo de la mentirffeve;, tío es tan grande 
irreverencia, que por ella quiera, ó pueda condéiiar aí hombre; Condenan

'.íí.- x:.v *..cu:,y¿ ;■; r-..;r r:--v . '
- 2 y . Con caufa es licito elqurár¿fin animb de jurarĵ ôrâ í̂eáfá mafc

orafea grave. Condenada, Tpm.i. £ 4 7 4 ;  c¿2 . - :
2 .̂ ■;...;-Sialgunô  ó folo, aen prefencia deotrosíbra fea pregüntandoj;
fea poi-fu ptapÍ4 voluntadib̂ ^̂ gor eptraéniaíientojdpbfatro^quilquies.- , ,  • -  , : >



_  ... _  Eropftcknes'Condétiaáar;
«n, jiirárfiipS fio ha hecho aquello , que verdaderamentéha hecho, cíí- 
íerídiendó deptró de si otra cofa, que no há hecho, otro modo de qiie la 
hizo, oqualqaiera añádjmiento verdadero, cífc tal verdaderamente no. 
miente , m es perjuro. Condenada.: To.i.f.4 8 8 . c.i.

27* La caufajuftaparavfar efias amphíbologiases , íiempreque 
es necesario,o provechofo para la falud del cuerpo, para la honra., para; 
defender la hazienda,p para qualquicr a&o de virtud, de tal manera, que 
el encubrimiento de la verdad fejuzgue entonzes conveniente, y avidez. 
concuydado. C o » ^ » ^ , T oen.i.f488 .c,i.

2 8 .  £1 que filé prom ovido al M agiftrado, ü Oficio publicó tne-í 
v&iante favór, ó dadiva, podrá con reíViccion mental hazer el juramento^ 
que por mandado del R e y  fe lesfuele pedir á los tales, no mirando á la ích 
tención del que le toma 5 pues no efiá obligado áconfefiar el crimen ocul-i 
to. Condenada.

29. £ 1 temor grave vrgente es caufa jufta para fingir la ádminif^
tracion de los Sacramentos. to¿2.f.i¿4. c.i. .

3 0 . L icito  le es á vn hombre honrado matar al agreiSbr, que proq 
cura calumniarle,fino puede de otra fuerte Ubrarfc de la calumnia. L<$ 
mifmo fe há de dezir, fi alguno dá vn bofetón,udá con palo, y  defpues d a  
dado la bofetada, Ó el palo, huye. Condenada. t .i.f.3 o 8 :C .i. t .2 X 4 7 .0 2 /

3 1 .  Regularmente puedo matar al ladroneara guardarlo me qufcs'
te vndóblon. Condenada, to.í.f.307. c.i. •

3 2 .  N o  folo es licito defénder¿hafta matar, la hazienda que a&uakf 
m ente poíTeemos, fino también aquella,á la qual tenemos algún 'derecho^ 
y  que confiamos,que la poffeheremos.- Condenada*' « .£ 3 0 7 .0 .2 ;

3 3 .  E s licito al heredero, com o al legatario, defenderfe contra lost 
que injufiamente impiden la poflefsion de laheredad, ó la folucioridel lê * 
gado, com o al que tiene derecho en vna Cathedra, ó Prevenda, co n tri 
Jos que injufiamente impiden fu pofíefsion. Condenada. « .£ 3 0 7 .0 .2 .  _

3 4 .  Liciro  es procurar el aborto,antes q el feto fea animado,porc|

la m uger conocida preñada,no fea infamada,ó m uerta.G osd.t.i.f^oj.C ;!,'
3 5 .  ' Es probable, que qualquierá feto, por todo el tiempo,que eftá

en el vientre, no tiene anima racional, y  que foio empieza^ á tener alm a  
quando la M adre le páre; configuientemente fe avráde.dezir,queen nirw  
gUa aborto fe comete homicidio. Condenada. T o .t .f-3 °5 *c .i«

3 <5, - Es permitido el hurtar, no folo en extrema,fino también en ne$
cefsidad grave. Condenada, to.i.f.36$,c.%. M

3 7 .  L o s  criados, ó criadas de cafa pueden ocultamente vfurpar a  
fus amos, para recompenfar fu trabajo, que les pareze m ayor, que el fala^ 

lio  que recibeq. Qondenada. tqm .2. fo L 87.-co l.2. .
■ Z25 .. ; V**



^46 Propofìdones Condenadas,
- 38. Ninguno eftá obligado, fopena à p pecadò: mortai * _a.rcftittKÉi 

lo que ha hurtado poco à poco, aunque la fuma-total;.»»dodo que habùita- 
do*feagranát, Condenada, t.i:f.3„2-o.c.i~t.i.f ¿ n■ £ <af ‘-

39. El q mueve, o induze á hazer grave daño á tercerâperfona,tiG; 
dlà obligado à ia reftitucion dei dano,q Ce le hà feguido.C0«^.2£ó4.c.i.

40. £ l  contrato, dicho mohatra , es licito, aun refpe#o de la mu*
•ma ¡perfona, y bòntrató-de retrovencioniantecedentemeate-hcchio; conio-?' 
tendon de g a n a n c iCondenada. f c 2 v f i i o 5 . c . 2 . r ; ^  .

4 1 .  Como el dinero áe contado: íea de mayor efìiroadòn * que; eh 
que no es de contado, y como aya ninguno, que np eñime roas el dinero

, de prefente, que el que eílá por venir, puede-e! acreedor tomar de aquel a . 
quien preña e 1 dinero, algo à mas déla catitidad preñada, y cotí’ eñe titulo,> 
íelibra de la vfurá; ¿Condenada'.: .to. i .£493¿-C.iv: ; ; ■ í' vr*j " ^ : '

42. La víura no fe comete, quando fe toma algo mas dé lo preña«- 
do, como á debido por titulo de benevolecia, ò 3gradecimietb,íino foio fe 
comete, quádo fe toma,ò exige como debido de juñicia.Goi.t. 1 ú.agp).c. 1 .

. 43.: Que cofa es fino pecado venialeLapocar'con falfo crimen la,
autoridad grande de quien detrae,fiedole á ;sinófclvaXoí?^i?^.t.2'.f 4^.Cí

44. Probable es, que no peca mortalmente, elquélftipone crimen 
falfo á alguno por defender fu jufticia, ÿ  honra. Y  fi efto no es probable, 
apenas sfvrà.en laTheologia opinion probable. Condenada» 1.2.1.48.00.1.

45'. Dar cofa témpora!, por la efpiritna!, no es íimonia, quando lo 
temporal no fe dá pot precio, fino tan fofamente como motivo para dar, 6 
recibir, lo efpiritaál ; ò también quandojo temporal folamente es vna gra^ 
ciofa compenfacion, por lo efpintùal,ò al conírmo, G ondenXASjiqic,!*

4 6. Y  eftotiene lugar también » aunque lo temporal fea el motivo 
principal para dar lo efpiritual f y aun mas, fi es el fin de la cofa efpititual¿ 
de tal manera, q fea mas eftimado, q la cofa efpiritual.C^.t.i .£ 5 14.C.2.

47*' ' Quando dixo el Concilio Tridentino, que aquellos.que cornu^ 
picando con pecados agenos ; pecan mortalmente, ios quales no- eligen 
pára los pueños Eclefiañicos à aquellos que juzgaren fer masdignosy y  efe- 
mayor provecho para la Igle(ia,el Concilio por'aqudla palabra Qignhres? t 
pompiere dezir, fino.que el que íe há de elegir, fea digno, tomando;el 
comparativo por el poíitivo. O quiere dezir por palabras menos propias,* 
que excluya à los indignos, pero no á los dignos. O finalmente >■ fe ha de. 
entender la palabra Digmores, quando ay concbrfo. Coná.tA .í 10. c. 2.

,48. , .Tan claro pareze,que la fornicación de ñ no embuelvetrialiciá 
alguna, y que folo es mala, porque eñá prohibida, que lo contraria de d  
tadppaceze fuera de razón, Condenada.to. u í 31 i.c. r.

_4P. La polaciou no d ía pr ohibida porley de samraleza. Por ¡rari*



# Propojtsiones Condenadas." 547
to» u Días na loLmvrefíe.prohibido, muchas vezcs feria buena, y algunas 
V&?és obligatoria ápena de pecado mortal. Condenada, 1.1 .£311 tC. i .

5.0.’/: Eltent c. copal a car n ai con muger cafada, ü lo confíente el ma-í 
Etdo, no es adulterio  ̂y afsi bafía dezir en. ia confeísion, cauc ha fornicado»- 

'Owdeaada* 10.1X 314.0.1.1.1.^394.02.
5 r* , El criado, que fabiendolo, ayuda á fu amo para entrar por vná 

ventanájy fufrej que para íubit áella póngalos pies Cobre fus ombros, y  
cito para gozar vña donzella , y que muchas vezesie firve , trayendoie 
vna efcala, o. que le abre la puerta, ó en otrofemejahte ininiüerio¿ no peca . 
inortalmenteffi lo haze por temor de algún notable daño, como porque 
no fea maltratadodel amo, o porque no le mire con zeño, ó poique no le
4 efpida de caía.- -tOrivf i-yp.c. K ...... ...-.........-• —
*; y a« .. El precepto desuardar las Fiefías no obliga debaxo de pecado 
mortal, como no.aya etcandalojy que no fe haga por menoíprecio. Con*\ 
demda, 1. 1. f. 295. C.2.M.£327.0.1.

53. Cumple al precepto de la Iglefía de oir Mifla el que oye de 
diferios celebrantes dos partes, de ella, y aun el que oye juntamente qua4 
Uti Condenada*: 1.1.^329. c.;t¿ .

54. El que no puede rezar Maytines, y Laudes, y puede empero 
rezar las demás horas,'no eirá obligado ¿ rezar nada,porque la'mayor par-i 
te traeá filo,menos; Canden* to.i.f.72, c.i. r.i.f.3 34.C.1. t.i.f-35i- c.2»

55. Ss cumple al precepto de Comulgar cada vn Año,fí fecomuL 
gas fácrilegarónre* cepos ía Comunión faeriiéga. Conden. r.z. fol.3 3 b'. c.i¿

5 <5, ■ La Confefsion, y Comunión frequentc, aun en aquellos 5 quq.
‘Síivencoma gentiles, es feña! de predeftinacion, Condenada.

57. . Próbablees , que baíia ia atrición natural, como fea buenas 
.■Condenada. to,2, £232.0.2. -
: 58, -No tenemos obligación de dezir al Confeífurla coíiumbre3
que tenemos de cometer algún pecado, quando el lo pregunra. Condena* 
d&o t.2.£253* c«2« ,

5^. ' - Eslrciío abfolver «Sácramentalmente ¿los que folámentehars.
confeííado la mirad de fus pecados porcaufa del grande concurfo de los 
Penitentes, como puede fuceder en el dia de alguna grande Feílividadj o  
en dia de alguna Indulgencia. Condenada. to.2.f.2 5o,c*i.

00. . No fe ha de negar, ni diferir la abíolucion^al penitente qué tie-i 
ne coffombre de pecar contra la Ley de Dios, de naturaleza, ú de la ígie-, 
fía, aunque no fe tenga eíperanza de la emmienda, como diga de palabra*
que le pella, y que propone la emmienda, Condenada, c.2.£253.0.2. ^

6 1. Puede algunas vezes fer abfuelto el que eftá en ocafíon proxi-, 
,ína de pecar-, la-quaí puede, y  nociere dexar, antes bien dit-edtemente , j ¡

- ,  - Zzz 2 de;



ds propoíatoí la btífca,ó fe pone en ella. Condenada. ÍP.2 . &2¿o .& ti r- 
6 2. Laocafion próxima de pecar no fe ha de huir,quando ay algua

cacaufaptovechpfaíy buena para nohmti Condenada. t.2.f.2$5 .C.I.
6$ Licito es bufcar directamente la ocaíion próxima de pecar, por 

el bien efpirituái, o temporal nueftro,óde!.próximo. Conde x .iS .i'y  6. c .i;
6q. Es capaz de abfolucion él honibre, aunque no fepa los Myftc- 

nos de laFeé, y aunque por negligencia,aun culpable, ignore el Myfterio 
•dé laSS. Trinidad , y de la Encarnación de nueftro Señor Jesv-Chrifto; 
Condenada, to .i. f . i8. c.2.to¿i■ .f.ro8.c.2.
, 6 $, Baila aver creído vna vez aquellos Myftecios. Condenada. t;

7; i .ñ i8 .c .2 .t o .i .ñ i it .c . i .

%-ÁS T R E I N T A r F N A  P  RO P O S I C 1 0  N E S  CON-i 
denadas por la Santidad de SS. P. A lexandoPili, ' 

fon las Jiguientes.
[í. TT? N  el eftádo de la naturaleza cayda, para el pecado mortal, y  

de mérito; baila aquella libertad, con que fué voluntario, y 
líbre en íu caufa, el pecado original ¿y voluntad de Adán, que pecó. Com 
deñada. to.r.f.359. col.i.

2. Aunque fe dé ignorancia invencible del derecho natural,eftáeti 
eílado de la naturaleza cayda, no efcufa de pecado formal al que obra 

por ella. Condenada. 1.1. f. 2 8. c.2. 1.1 .f.70. c. 1.
3 . No es licito feguir la opinión, ó ( eílo es, aunque fea ) probabiq

lifsitna entre las probables.. Condenada, t.i .f.2 6. c. 1 .
4. Entregófe á si mifmo por nofotros en facrificio á Dios, no pos 

fplos los efcogidos, fino por todos, y folos los fieles. Condenada, 
f  5. Los Paganos, Judíos, Hereges ,y  otros de cíle genero , ningún
Ipfluxo reciben de jesv-Chrifto $ y por tanto, de aqui inferirás bien, que 
en ellos ay vna voluntad defnuda, y defatmada, fin tener gracia alguna fiw 

• ¡ficíerite. Condenada.
vf*. í-a gracia íuficiente para nueftro eílado,.no tanto es vtil, quanto

perniciofa 5 de manera , que por elfo podemos jucamente pedir: D éla 
gracia fuficienteíibranos Señor. Condenada.

. 7 * Toda humana acción deliberada, es amor de Dios, 6 del mun- 
Bo r (i de Dios, es caridad del Padre $ fi del mundo, es concupifcencia de 
J a  carne ; eílo es, mala. Condenada, to.i.£360.0.1.

;*4  Necefla rio es, que el Infiel peque en todas fus obras. Condenaa.
*^4.1 1. i.fi 123.  c.2i t.i,f,3y^.c.2.
.y  9 » . Ln realidad peía el q aborreze al pecado folaméte por- fu feal- 

$adyy diíonanciaá lanatutaleza?fin algún refpeto á Dios ofeadido.G&teff«



^ ■ Tropofickries'Coridenádas; 
lia idtención, cori que alguno abotteze el má] * k J t f 'u -

¿ f 1 - , T o d o  loque ao procede de la^Fee Chriñianar0brenatur2l nn«¿ 
©bra por la caridades pecado. Condenada. t . i . í .^ 9.c.2. -: ,quc

1 2. Quando en los grandes pecadores falca todo el arau- falta tam' 
bien Ja feéyyt aunque parézca que creen,'no es por Feé Divina,fin* iw™" 
pa. Condenada, t.i.f.123,c.2. "
1  ̂ 13.. Qualquieraque firvc i Dios, aunque fea con la mira deb;^ 
mió eterno, fi careze de caridad, no careze de vicio, quantas vezes d>ra'" 
$un con la mira de la Bien-aventuranza. Condenada. \
\  ¿4? .: vEltenb'or del infierno noes fobtenatural. 'Condenada. \ ^

15. . La atrición concebida por miedo de el infierno, y penas , í|
amor de benevolencia para con Dios por fi mifmo, no es movimieni 
bueno, yfobrenatnral.Condenada. t.2.f2 3ó. c

16. E\ orden de anteponer la íarisfaccion á la abfoIuci©n,no lo «¡i 
itroduxo la policiaco inftitucion de la Iglefia, fino la mifma ley de Chriftô ' 
y prefcripcion dé la naturaleza de la cofa, qué en algún modo dida éfto* 
íneftno. Condenada, t.2.f.264. c.2.

17. Por aquella pra&ica de abfol ver luego, fe ha invertido el or-f 
den de la penitencia. Condenada, t.2. f.26^.c.z.

18. La coflumbrc moderna, en quantoá la adminiftracion del $z 
Cramento de la Penitencia, aunque /a fufiente la autoridad de mucht 
hombres, y la confirme la duración de mucho tiempo, no chítentela Ig* 
fia no la tiené por vfo, fino por abufo. Condenada'.

ip. Debe el hombre hazer penitencia toda la vida por el pecio 
Original. Condenada. ■"  ̂ /  i

20. Las confefsioneshechas con los Religiofos, muchas, (ópf«.
mayor parte) ó ion facrilegas, ó invalidas. Condenada. ■■ . v

21. El Parroquiano puede íoípechar de los Mendicantes, q.c vi- • 
Ven de las licnofnas comunes, que impondrán decnafiado leve, éincég^ 
penitencia , ó fatisfacion, por la ganancia, ó lucro de focorro térpotau
Condenada. v  , ; ' .  ’

22. Porfacrilegos fe han de juzgar los que pretenden dereno pa
ra recibir la Comunión, antes de ayer hecho condigna penitenta de ,íus
delitos; Condenada.■■ t.2«f»3 3  ̂ , ■ pnmtii

23; Del miímo modo han de fef apartados de la Sagr3ia ^omu*
tion aquellos, que no tienen amorpurifsimó de;Dios libre de .oda mez-

C on d en ad a .-t.2 . ' Í 2 2 2 . c . 2 . • _v  ... • j - J j !
‘ 24. L a  o f r e n d a ,  q u e  e n  el Templo hazia 1a B.V.Mai ía en



pordospoílps-de palomas, ynoen hofecaQftó,yí>tfo'pear los 
p e c ^ l & S a t a ñ t í f ^
hijo» <^SeWofrecía f t/mbien'eftaria manchado con la mancha d&la.Ma* 
dce * fecundaspalabras déla Ley,.. Condenada, n ■' r

z 5 f  ;̂ o  ̂ licito colocar en el Templo Chriílianp la Imagen,•( ó bute 
®\Ggt¿df$K Condenad#*,r : : ^vv.’j p  v  i -
^yanai^es'. ¡a;alabanza^^fe?4ai i^ a sjk ;¿jeníjquantó;Marjal

•(Z0p#M daí - VV 1 .t;:,: UvJ W
Enalgún tiempo fue valido el Bautifuio admmifirado con eíU 

foriia : /» nomine Paifis> 6"?. dexadas aquellas palabras te baptizo*
''fcQldenada.-t,2^íiyj.c.?*, .. , : v;  v  : L ■:■.•■■ -■

¡ 2  8 .  v;' Valido es el fiapíifmo adminiftraáo pór.el Mjoife>quepbíer-i 
y | o4 o el Rito exterior ,v-y fprmaTdeJ>aptizar-.;„masinteEÍotmenter:en ítt 
¿lazon refuelve para íi:: Man intendoqmdfadtMeúk^adCündeháda,,. ■■■ ~ 

 ̂ 29, Leve e s , y tantas vezes confutada la aoercion de la autoridad 
Pontífice Romano; Cobre el Candila General, y de la infalibilidad en 

i-finidasquejlioncsdela:feé< Condenada* :[.u¡¡ ó .ibiloq I «.v  .-vi 
3 o. • ' Donde alguno,bailare podriría, .c!:aram;eniteifühdada eíiJÁgtiff; 

Ino,puede absolutamente tenería, y enfcoafla^ñpvatendieadovaBulaálga
,d d  P<múñQQ. -Condenada* x.i:£zf<r£.i*

3 1 .  La Bula de V e baño VUÍ. in emimntU es. [obrepticia. Condenadas 
apoíidcn-Condenada por Clemente XL Cobre. la.Solicitacion. Conde*
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