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E N  B R E V E  C O M P E N D I O :

P o r e l R i P *

c o , d e l  O r d e n  d e  S ,  B e r n a r  d o ^  !
A V M E NT A DA , y D IS P VESTA

P O P D O N  M A  N U B  L R /CO , CO-
imjfario del Santo Oficio  ̂ Mae jiro ds .Tbeologia 
Moral m  el Obi/pado de Calahorra Capellán í 

Real de la Capilla del Santo Cbriflo, fita  en 
la inpgne Colegial de. la Ciudad de Logroño-) 

Beneficiado de las Parroquiales de \
Luecas , y  Zufiiga.

Aumentada,y añadida por el mifmo eñ eftafe? 
gunda Inipreísión en todas iasMaterias,y4á Ex

plicación de las Proposiciones Conde«- 
- . nadas enlosL ugares donde 'V u. • 

toca hablar de ellas.
. T O 'M O  P R I M E R O ,
. vD E D I  C A S E  

Al Ilufírifshno Señor D. Jofeph de Efpejo t y Qifneryty ; 
Cavallero del Orden .de Santiago ¡ Obrfpo de Calahorra^ 

ylaCalx.adai delConfeiodefiftáag.&s,

C O N  P R I V I L E G I O :  ;
ímprejfa en BILBAO i Por Antonio de* Zafir ay 

y  Rueda, hnprejfor dtÍM ¡ÍÑ y  M* .£• "r : 
Señorío de Vizcaya, AnbLI7 2 2 . .

^ Se hallará effe Suma en Logroño, en caíadé Pablo 
Antonio Mefones, Mercader de Libros, junto a -los qua- ^“s. jt ** ■ — ' •" —
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m p*j? ■ Gjfneroì, Cavillerò del Orden de "Santiago i Ob}fpo;feG¿lt¡É& 
y $ k  ;• Cakìatim&defrGMfifcfr de f»\MagefiadrX.Seno  ̂:*

!:•:••;•ir-fi;-;: s-.'fp :de la Trilla;df Arnedilb t : .......

MO

A Súma Moca!, que en br ŷe Compendioefòivici- 
el R. P. M. Fray Bernardo Pacbeco, ya añadido 
copiofamente D. Manuel Rico, M êí ro de Mo-i 

: :? ral deefte Qb.ifpádQV prerendo#r (egun% yezf,
? à ia cilampa , libre die los .pa0ad.oS;;^5ro§49^

■ prenfai honrandoíacon elampara deV .lllma,pa^ 
ra aumentarla con la dicha de. tanto Mecenas el 
aplaufo,con que juicamente ha corrido h0aaoras4 

ni es menor motivo para darla á la publica luz ,; el averíe-confumido toda* 
ía’paíTada Imprefsión ; yaunqueay otras Sumas muy dodas, y acertadas.^ 
en cite Obifpado èftalà mas bien recibida, ópor fer mas; conforme al ef-í 
tilo de la explicación, que aquí fe practica, fiendo éfta-la Pauta por, dqnd© 
ios Maeítros enfenan las morales Materias > q porque la h.á cobrado ytx 
cariñotan granderla eftudiòfa jubentud, que la miran con inclinácipn in* 
nata, ò  con cierta efpeciede pafsion,'yparallenaríu defco lanar diente* 
háfido precifofegunda vez imprimirfev ,

Eftascaufas/'ò cficazésellas, ò fácil y o , me h?n fido, razones par^ 
bol verla à eftampar 5 mas el ofrezerla, y canfagrarlaà V. lHma>de tal fuer* v 
te fe me reprefentó necefsidad, que no me de^áduda, ni equilibrio en Jai 
eleccionj-nipuédetiraT gajes defineza ̂ aquefte QbfequiQ-j porque cpmcr 
deuda forzóla ; es obligácion eí1facrificio. Todo bfto; j.í|mo .Señor qbiigaf̂  
y:eOTprcña rni humildercconacimientOi à que buéic-anfiofo à fplicirar fui 
Sagrado : masque gracia es deuda., porque tengo por deuda el logro dei 
tàncagracìa : ni es para tan : dexado el gloriofo. luftre de contarme porfií 
apáfionada,.que.no pudiera defear ¿fia ocaíion, mas de ambicipfo, que de 
agradecido ; mayores las folicita mi reverente obíequio, para qup pretgí* 
landò obligaeìònesmptorpè labio/, empeñe la proieecion d̂e ;V. Iilma á 
esforzar (el idefmay o. dé inisimerítos., con la publica invocación 
bresrtan auguftos: afsiioe.fpcro.de V»ÌÌÌma,à quien éncrelasáemjás prenfi 
das venerables, que le han colocado en tan eminente lugar con rantpnie-;; 
recido aplaufojcomó jugificada razpflg ha comunicado ;bepeÍko^ ;



'dilaifàclos dl̂ iés-̂ sij'.fii" pecho psc^
'':; "?y'_.;'-_ -j:Y V'. v x i£ i

ÈftàSdeudastà^ dexàn-fin.mcrh:b-Jà‘;Hbrc cteciá0n mia,
dedican por fi naifoaas-efte Librò, quitando là pacte que podía tener mi 
afefto ; porque no puede el afedo tener arbitrio en la elección, quando el 
peflòde las obligaciones aprifiònan dulcemente la -libertad,ni queda cam
po abierto aldéia^qgode la libertàd;quandó determinan|àsiObligadonèi 
la elección j duego no.queda iaecipo à mi arbitrio para deliberar , fiendo 
tan.gr a volo el pedo de mi obligación.

Quifierá dèzic brevemente Io que há obligado á efta^empufttàCitìri 
ligera de mi afedo, por no hazer ambicioío aparato atan limitado ¿feri
to 5 pero quando mas la abundancia me foliara el habJarV la mi ima copia 
acrecienta pobreza en el dezír : grande, hermofo es ébaífumpro, jertil|a 
materia, y fobcrano el obsedo ; pero nunca grandes pefos ayudaron flacos 
hombres ; ni aflumptos tan agigantadamente grandesje ciñeron á inge
nios pigmeos,y humildes, ni cefo!uciones honradamente animófas, ò me
jor , animofamente honradas falieron cotonadas fienipre- con ladichaj ò 
merecieron roftro agradable á la fortuna: qué refolucion mas noblemen
te honrada, que e! engolfarme en el occean© de fus blafones? Pero me 
acufa Seneca difereto la honrada temeridad de mi difeurío ; porque es 
prccifo ( dize ) tantear la robuftèz de las fuerzas » antes de arrimar el om
bro á la pellada carga, porque ietà predio dar en tierra oprimido de ja  
carga quando fe emprehende mas peíío que lo que alcanzan las fuerzas? 
luego querer atreverme à defembolvér el volumen immenfp de fus mag
níficos timbres, fuera querer regiítrar al Sol el golfo profundo de fiis lu-r 
2es, y debiera temer repetida la ruina infeliz del Hicaro prefumidoi quan
do con las alas de mi pluma fe atrebiera à efcalat tan dilatada esfera mi 
£ortobuelo.

Luego fobre fer temeridad fin difculpa, fuera necedad ojil vezcs cali- 
jficada, fuera de que es para mi regiontan ignorada ,que fera prcciío tro
pezar por andar i  efeuras $ luego debia zedér en el meditado empeño par 
ya no hallar á coila del tropiezo vn defengaño; porque para no tropezar 
&nnorbegá tan obfeuta, es el medio mejor fixar la planta ? no es cobardía 
fconozer el imminente peligro j pieíumir fobre las fuerzas ü 5 es temeridad 
de animo.

Pero yaque no fea pofsible a hoi corta vifia regifirar lös rayos dé ú n  
remontadas luzes (que no es todo vn Sol para-mirado de golpe) *dire ?al-

fo , para quencr feile el olvido con la llave delfiiencio, los íiuftríísimos 
fogenitores de tan gloriólo Prelado, para que viva eterna fu memoria 

£h nuefttos ánimos, mejor que Aicides, y Aquiles en LibtosPoéticos.^ • 1 
<■ ' ■ ■ • ■ ■ - _ Pues,



Éitaía^atáhtó. cobícE éB^eSoíglotieíbcác tníemrloíbEararrdpe^ . í

dift¿nciá:de ftffieredada:flófefead^  E fb e fa ^ ie iib :;

rcavaiosMacesj BumefadeJas Velas, ysVajéleMK
na qucTC r̂iávlois lanzes de }^ ^ p g ^ 4 « iir :d u dan á jeuncís Áatoré^aia4 
tariHatfamíararytMento^ m
latityfeálamá SpecuU, te&íálayla*£y sS /tó& ;éU E  
pediááver hombre: de tabt&viftá i qne cegifírafe en vn Efpejo .tan gran
diñancia:? iEcrG'fcaílo vna j ó feaílo;óÉt&*Efpejo^^
.vtuuifBió tiempo;: es Atalaya; porquer fi éftá Ervede c^iftrari^ídete^

líem e cú tR b reM d M o ñ te  raas elevado v p a ta  qtíe^monftfaddo defde halla 
ynaA díorchatbtiH ante,:0  encendido, Te dicífe noticia
d ¿ ’los:defigniosídei£rieo%arpieocüpán$o:tó^^^  
intentos r^qmen;dirá q u c n o  c s ^ Ü im a  Aeha;Gnccndida/ohre Ja elevada  
A ta la y a  del C a n d d e ro  d e la Ig le fíay jqufifrdéíaifoaeñte co n  fia fogofain ?  
fluencia; d e  íu s R a y e s s  -lása®aÍ5£e€¿éfa«jq^dasdttcKnáCB5̂ ¿ 4© : ^ 5üb^ 
ditos, o  previene al añienazadb peligro la medicina^ o  aplíemeEttfcredio a 
la-defcqbiettallagan h±¡:é-.C:.l *sj zk- nbbon sf ^U'v-

P e r o jn a s r u é á p flc o iq u é fu e jíe  E f p é j o ; ! ^  
q tó fsu H aR eyvd e4ás£^!ías>H U j^ldi:--idje'c^enidizH »5in ju ch o s,'jto tó íel
nombre de nueftra Elpana ,: edmé.deRbfiDlo<ru:Eu#dado^:dotpm6'Ro5 
tnal: y fiendQvafsirbien/neceJTarfc esiclartificiofó Efpejbdeda.Cortíflá.pa'? 
raregiftrari fu antiguanobiezaladiftanciaí pero quanto.mas:ap.tigua me
jor nobleza efteaniiqmfsiroó Reyr Hiípalo ^dízé vna^grave.iplüma j; dio 
nombre á la nobiiiÉdíbádFámilia:deJos^i56j^P&j‘es;-ttiefza^osirópriy^ 
a efla congetura ^Ios anf^uos nobles blafónesde- efla EamHta'í ;;?jamcbo? 
defeubrió el Dmoyy Rroofiadre Maefiro ,Fi.iRáyfflohdo>^lt^^^njNt 
pedicatoriaque.Mzbalfllroo5tóorD^jBartdlemrde:B§?djq^yj2í(b.eiq's.i’ 
T ío de V.Illma, en el Tomo quarto de fus Obras Morales;, á dondé remi
to al Curiofo, que los podrá regiflrar;mas latamente ; y  Oifolp /refcriEé .ais 
guncsaquij pornó rneleflár con lajxpétiaqm:; ¿ . .¿b :Á.-^J¿AÜF-ioh 
» ^no^dize) Te veeenyn áñtiqutfdriio^eraWó.e.nilaTlgfefl¿i|5 ladilla 
dé Gaftél'Faii;^cuyaform^es:Vn Efc«do,y‘yen- eneimai
•tres Efpejos. lOjtro fe cfreze en;v.r>a antiq^ifsima.HalájfcdefDonírianCifco 
Alvarez ¿e Eípejo y y Garzes; que- es vn •••Eijjéjó; &bte iyi$ Xófere.' Qjro 
ccnfc^aóyxfeppbiliísiHi^ fam ilia|que

¿.¿2. . ' ’ • '• ~ ~ V  ¿nroe-



lá&uftceA£ilta:i .

f¿t>fen'con6ddoinrtó'emnal de <1* M a^ uacéáéSf^ O T areiata^ aM

Q^^vi VlUa-i.XU'- Vd .u»- * a^iivi4 5 UtV'iys WU163 , UC: lUS iwUUd̂  ).y :UG
sos?ercz-.de Nueros: quantas Hiftorias barren riquecido en todas Edades 

. fos efcíarecidos Hijos de efta Familia lluftrej dando materia abundante pá-* 
ta;quecprran ambiciofás las Plumas ponía dilatada Eíphera dé íusriproe<t 
zas> y.házañas, dexando.rubricadas á la pofteridad:correidedp-deÍá ad4, 
miración las expetictTcias repetidas^ef^válori virtud,y liéaltad r  vcaíe 1a 
Ghronica de Viciana:; veafe la Moderna dé la Religión dé Montefa;dondc 
de eñe Apellido de VJllma fe hallan quatroGommendadóres, y dereilos 
los dos Claveros; veafe el Aragonés'Purita eti diverráspatt¿s,y y'en:.dife«« 
rentes'tiempos »donde haze memomide Sugetos muy ventajojfosdeTcfté 
Apellido; Baña aquí dicho Padre* Lumbjér*r Vobir; -ó ■■■.O - 7  j ;: -
■ Digalo Lop¿Alvarez.de Efpe joy Cavalíero dé partes &n Juftrés, y  de 

tanta cfttmacion para elRéyDon JaymeelSegundo, que hallandofe ¿n 
falencia con la noticia de las graves diferencias ,quc tenían entredi Don 
Alonío Rey de Portugal-,SubceíFor de fú Padre el Rey D.Dionisyy éntre 
AlcmfoSanchez-fu'Hermanbyfobre déshetédarlodcl R'eyno, ño-halló ei 
Rey -D- Jay mê otrd: Sugetode qui ¿trvaíecfe} para .componer,y concótdac 
lasdiírcnñónesdel Rey D*Alonfo ,.'fino a¿bpe Álváfez de £fpejo/,:Ca-¿ 
vallero de prendas tan.yentajofas , que prometían abRey él defempeño 

- de fu Embajada: Salió de Valencia pórlosaños dé mlí trecientos yvein¿ 
ie yscincofconeíaparató,y grandezaquepiédiaiMEmbiadoyifitóide 
jpapte;del;Rey á la' Réyná'jDqña.Ifábéí Madre:del;Rey?pon:Alonfo^ yía-la 

Jfteyna-poña Beatriz ía Jvfügét, quédando'todos tan pagados deíuiváíoíy 
^y'pfUdéncia, que’paraprenúode íubueñ^ conduda.efcrivieron: al-Rey 
'• ,3Don"Jáyrné las gracias- ?.\n •T^suo.omoT !'-> n? :f l  
■ f.1-v -Dígalo Alvar Ruiz^e-Efpejo^pRodirigo?Alvarezde.Efpejorqué frena 

do-aquel Alcayde del Caftillo de Gánete por él Rey DP.cdro de-GañiLla^
• - í^quiéo ífiósmq.ette.;fu Hér mañAélRéy D.Henriqué, 'déípuéSídesla^San- 

gríénca í&t-atla de^Moritiél env'fuínftifma-Ttenday fabida.;fu4Uuértéípor!Ab« 
vái-JufedéSpejqy.y que :¿1 Rey D. Pedro no avia dexado Hijos légitha 

' iníbió a fu Hermano Rodrigo AlvardeEfpejb a fupíicají al Rey Don

■ ' - hiq -
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$p¿de a á m j t i o ,y £ ^ J ^ f ^ á í f ^ á e i d e ^ f e L íÉ s f i i l l e ^ i í  ^ ;
.-~¿ ’ Eo¿ektietnp&m0émgntédafii^^
vernò pòc Par^mentó^^rk^J^itórtioíel Pkcy D .$ a r m  i^ ím ero iiii  
Srp.b»ĉ 9T ̂ gtt|3Q̂ 0U: ;.Qom̂ etiĉ rj&iS £po4asLÁfirías la
Süheefsiotfcde fias @ENù^&^^^Ì5f^t^0^Ì<pSrùàd^^ù^^>quip;^inp^ì^ci'' 
ej^rlám enííígéueralddd& yri?^
gacion eñ Algézira* queíe ÍQtifcu&va:;Rarlátnen de ¡Ciencia. j;#
folici.tad&éfte', quc-el ParIameiito,deT;oriora:.nar;ecpr^ocieffe ;por legirif 
mo Parlamento al qúefixófii-Sill'a ea: Valencia, embiaron para eíle fin vrf 
.Embajador los de Algezira,que fué VnCavailero que fe llamavajuan Al- 
yatez; de: Eípcjo, fiando la importancia dernegocio tan arduo.,- a jquién 
Jffeguravaipor fus muchas prendas feliz éxito. — r
•>. Pero para que me fatigo en rebol ver ran recónditas Antigüedades;, fi 
mas que afanada tarea del difeurfo ,e s  felicitar imponibles : Omito, aun
que con. fentimicnto, otros famofosHeroes, que dexaron rubricadas en 
el Mapa de la Antigüedad proezas ilufires i  porque no me argiiya algún 
difereto, con lo que otro à. vn Panegytifia del Emperador TheOdofio ; 
Avia fudado en rebojver muchos Libros para elogiarle > trayendo de 
Eneas, y Afcaniofus Progenitores,y ledixo vno, dize S. Ambrollo : N o  
es necefiario facádir el polvo ai anciano eíhntede la Antigüedad, defeq- 
giendo los lienzos canos, de donde tomó la fama el Cuerpo para fu voz1, 
dilatandola én; fu refonante trompa,’y clarín fonoro por los cfpacioíqsam? 
hitos del Mundo, paraquefe pueda formar Panegyrico immenfó. de. fus 
Elogios,-quando tenemos ala vifta de tantos Originales el ESPEJO.

Luego mejor puedo yò temer ccnfura fémejante,quandp para los ma
yores eticomios, tenemos ESPEJO tanto prefentc: Vn Tio graridede 
V.IUraa el Illmo Señor D. BartolomédeEfpc jo,yCifneros, pjaufibíemen*. 
te; celebrado, por vno de los mas infignes Prelados, que ha tenido la San*? 
ta Iglefiá de Malagapremio juftamcnte merecido con. el defempeñp: de -  
los gravifsimoserñpleos, que tan dignamente obtuvo 5 yá en la Dignidad 
de Inquiíidor Apofiolico en los Reynos de Aragón ; ya en lá de Regente 
de Navarra. 5 yá en la Prefiácncia de Hazienda, y Confejo de la Camara, 
Cuyo cavai juftíficadodefempeño, le colocaron meritifsimamente en la 
“•Dignidad deGbiípo::bien quifieradéxár correr, otbplar.ja,^;PlumÁporla 
dilatada Efphèra de fusheroycas prendasi pues: aunque la^retprica mas 
eloquente peligre entré las contingencias de la alabanza ,í fi es mas cón la 
adulación, y fiesmcnos cori la ofcnfa : lo primero no me acobarda; pues 
aumapúcándo los números: déLarte • no ítocara en Jifon ja > -lo] fegundo me 
defanima j porquétememi íguoganciá tropezar jca la o feo fe & y  aísí; entre 

■ 'I -1 ■ tan- '



'¿i. : Scafa nombre
¡Or fríSe mi*éfpe%>’| t ó  ^Tár4ff4¿éóivá4
cfósdutatà-Tù*òfitài®#aiK^^^
tadaPróvincia dé las Edades y lío- menos -debe à ftìdlìasa ¡lio ía bolador <í 
fama , que debe álas-fonoras vozrs deífrtrornpi |^iieív4pbrídíá--l^gKé 
affunnptòs a fus repetidas vóses *y el-, imróortaii memoria d^íus Virivi
des. - ■';-  ̂ '•"'/;''V’ Í 1 ; ' ""v<L7:-':'VC- ’j:v

¿biáñto eloqueritc'Büzó ,-'comò por fondeat el dilatado Occeaiaíy de fu 
grandeza há zozobrado, fin poder házerpié,en tan iminenfo-golfo : "fe3 • 
pues, humilde ponderación dé fus auguftos timbres la- breve-faccint^ 
Claufula de fu nombre, para .que yaque feacon mi ignorancia -ibpofsible 
CÌ Comprehenderle, fea enkmoráda lifon/a demi pafsionel prOnunciarléV 
£fte , pues, Principe fin controverfia- grande.y entre los mas agigantados  ̂
que venera el Orbe, fue Hijo del Señox Don Juan de Efpejo-; ESPEJO% 
en quien fi fe vieron en la Villa de Albama-pfadticar4as4Bas-ajuii:adas' Le« 
yes del politico Govierno, acreditándole por Almiinó:de Afiroa lajúfiifia. 
cación de vno, y otro ¡Empleo honorifkój rèfplandeciò también en efltf-; 
pejo terfo, y bnllanré de fu defuudo azero ¿comíq'Hiío adopti vo deMar-i 
te, ò Rayode Vulcano ¿pues en el focórróde-lasCofias deCartagena, y. 
¡Villa de Mazarrón, para donde-fúenómbrado por la Gom pania de dicha 
(Villa de Alhema por Capitan, deièmpenòias-muchas obligaciones de fu 
nioble Sangre, expOniendòfe-à dertámarla enios*pueftbsVdonde era el jíe  ̂
%ró mas imminente  ̂defendiendQ¡yalecófamente ebpüefiq quefede-dio 

■ ‘d é l í - B a í n ^ N b c v ó d ó n d e  tènia todas fus bateriás^y fuérzase! 
Eóémigé 5; de cuyo valor, y esfuerzo reconocidala- ¡Villa- del Mazarrón 
lè di'ò-Gertifieacioh de rodò fu Jufticia y fi Regimieñro j coiìcluyendo:que 
ta^feSarado-fervici'ó'erádignp de que leprendafTe fuMageílad.

- ; Orró^Grífiaíí.nó ifffpeji? brilla oy- en la Gortedele mayor -Monarca del 
iMo¥^7éh; vnàSòbrina'Carbal deVíIllma-mi &ñdráDoñaEra:ndfca deHéw 
imófáíy^fpéj^Hija del ScnórDíSebafiian'deHeriRof^fiiP^adre. y de laíSe-i 
ñora Dófiá Éücia de Efpejo^y-Cifneros fuMadreyHerniatia de V,ílima,go- 
zade dígniisimóGoríbrte teniendo pórEipofo-al BxrmcrSericrM arqu es de

ulÁrAA VlA Iac nl/v̂ frvíV>o'>ln oiflfl ! U i /!-_



íendofe táftto lugar en la Edíbpa por fus ffiáxiinas:Pol^ « ^ ry
pique ha fido<:céditó dé íEfpañá concrá el cnibidiófa zcño dé lás'

._je¡s. Otro en él .Señor Marqués de Olias, Herróánc^dcVwIUma-,qu<^eili 
pues de otros muchos empleos con que fu Mageftad le há honrrado* fe 
halla oy por Corregidofyé Intendente de laTmperial Toledo; Otro, en e | 
Señor Don Gincs de Hérmofá, y £fpe jó;,Gavallero del Habito de Sántiar 
go, Sobrino de V.Xlítna3Coronél del Regimiento de SátiÚ3go,eüyás-pr6eTt 
zas, hazañas, y valor piden para copiarle vn Volumen efperiaL

Pero á donde voy amontonando blafones, ya propios, ya heredita^ 
ríos, quando esitnpófsible cftrecharlos á zeñido numero,, y fuerafetigarls 
atención de lósLeétorcs, con lá- longitud, |y házérgcmir la Ptenfa en irn  ̂
menfo Volumen con fu narráéión ? Y lisera nunca acabar y fi me detuyiei# 
Éh dezir de efte Apellidó quaotó avia que dézir: fufpcnda la. pluma fui 
curio j pero no la arencion, al mirarle en efte ESPEJO, mientras pallo 3  
dár vna breve fubeinta noticia dclíegundo Apellido deCifneros, quepoc 
íu Abuela dignamente goza: Llamaííeella Señora, laSeñora Doña Eih 
frafia de Cifneros, cuyo Solar reconoze fu Origen en Tierra deCampos 
de vna Villa llamada GifnerosYirititulófc cl Gonde Don. Rodriga de-efíá 
Apellido, y de dichoConde defcieñden los Gifneros, que oy fe recono-í 
zen iluftres, aunque mudado el Apellido de Gifneros en el de Girones? 
dio fundamento á efta mudanza aquélla acción tan . bizarramente heroyn 
ca, que nunca acaban desalabar dignanacDte los Hiñoriadores de nueftral 
Eípaña: Eftá fue» quando el Rey Dóñ Álonfo él Sexto qüe le háHava: étt 
la Sagra de Toledo rdiftiendo á los Moros de la Andalucía, le firvió cotí 
fu Cayado el Conde » quedando él á pie en medio de fus Enemigos , ha-; 
ziendo tiempo, ó  esfuerzos de fu valor, para que el Rey hizie&c la farfcf 
de fus contrarios, aviendo cortado vn pedazofó Girón hecho^p^egues ídfe 
las SobreviftaS|quc ;el Rey HcváVa para; memoria, y-feñal de vna Empréh 
fa tan gloriofá, tomando deíde entoíizes él Apellido dé Girón para5eterhcí 
tnunimiento de a ver dado al Rey la vida,y libcrtadiaísi lo cata G racia Del 
en la copla dé iosGirones,comQ la trae,y cita GcroriimoGudielsy es coros
íc Cg«e rst»  F a m a  e n  C i f n e r o s p u í H k s ,

jr: t

P u e s  v u e f t r o  R e y  í b e o r r i í l e s  

Q u a n d o  é l  C a v a ü o  l e  d i f t e s ,
\ r  ^ ‘



- > "e%fIai35bteáazaSa^ .$> d ee  fia accipu ̂ fai^t% ih«oyca..jt(>j^ 
ndmbfeda ÉxcelcQdfsitha^Gafa detoistíuquesdleO ^^
G afcales, iifiúvjb iy .fo li'iii.  y-G udiel.tpdo el cap^dp fu -Com pendio, ̂ — - • • » • »  ̂ /* / 1 1 *

miefttáBfpaña&:Uaataa-,:y eiíñofeteenfon:- e l ^ p e l q u e  
-Oy-fe'haito en;HalitDá, «v Avila. en M o f ^ . - C a y a l t e ^ ^ g - q « «  
deeftaCafá-pruebanfu Salar, y qu«ido
.qütlailúteatan ,bañariavno para darle mucha gona,?q <| '■ ‘
d e  toda Efpaña'vvembidiable gleriadelí-Serafiea B a c ila , cardadorde

fe-fiOTpteítíflré-VnimficW^e
¡General, Govemadot deÉfpaña, .GQnquiftadorji.e tp ran j
nal Atcobifpo de ToledoiDon Eray Ftaacifcp Giménez de Ci(he»s,dtg^

fio por fu vida penitente, y  exemplar, deque eftbtratan o © 
fu.Beatificación. DetantnagcftuofaAfcendencia.,.y A.c .°  a , , > 
do, es V. Illroa frondafa.Ratna, que no paradRefier^ mente en el.def-
?cii.ydo , antes bien , ,há reverdccido.ememinencia; fecundé: | A l wl®D .s 9 J  
tffperanzas es frutos gloriofos j y obras heroyeas; porque |s  • "
gen viva de tanto glorioío Afcendiente fuyo;, fin que o ̂ r
nal el menor rafgo $ .po: le falta el generofo efplepdor de u i  t *■* ,£ 
.como la publica ei;Habito-de Santiago;J que-fe. yifie^
:ton que le honroéiRéy.de fieoük W  v ; r
: recidos Blafones, y  ciobi¡ifsimos‘£fraaítes.juntQ con los ipentps q _̂  a■ * 
dalo en la Dignidad ̂ e Arcediano, y  Vicario General de a _an & <■ 
íde Malaga, hizieron.hecho en el pecho Real de ia Magefía a o ica, y  
privando á Malaga de-tanihrilianjtd-GZ, enriqueció ̂ Qugue^uon.. .u re

^plandor :$ no le.paredb.a f u ^  
Ja deuda de fus metitos »taaÜslle proino.yibi^ignameqte. a a-..̂  i ..  ̂
fefte Obifpado, ftiqblcíhehrede&mpenado elprimer Empleo, executo a la 

' promoción de mayor cargo; y con fer efto mucho, gritan fus méritos,
. ;jque todo es poco. , O I Veale.yó a V.lllma efparcir los Rayos-de fu luz- cu

Ólympo mas, eminente, que no.-fon para cubiertas, so;, luzes;t3n;gra!3r
<5ss i  ■'1 ? z-«*■*'<?'* •■' ■ j ' 1 —- ”■ • * •*

Afsi roe lo prometo al yer. quan-bieQ-ríati?^z.én 9ÍÍ*  ̂deuda fus coí- 
t’umbres Santas al gallardo, y primitivo empeño de la naturaleza; pues es 
ü/.lümacVESPEJO m ^ puntualdevnperfedoObifpo,imirando diero, 
idos fus Predeceífores lo mas íaeroycoi ya en la.conripua^a üfcüela de las 
Virtudes, que-tóáasfe veén -en gfaáo-herc^cé'eh^í&jP^I5 BJO brillante, 

...yconefta practicada experiencia del exerdero Santo ds-̂ tá Virtud; fabe 
R ed a r la s  querefplai&é2"¿d%tfqóalqüiér'aiDféás®5 parque no puede



j^nefar:áí^ta'5^méht¿\la;sraeVidi¿dcI-^yíctttó^isié6 ^íCií^rj0^>ria'^^-
tud np'fabe^mè^r 'là dé los Subduos^; ';: ::* V;-4* ’N-

Yà e n : aquel I a.aíegr i á ñamraiphel inla ti gájbfi è ¿3 èfVetò dev̂ fu Rebano» 
coya foíidmd aprehendió con eminencia éri la:'E¡cuela dé'Jésv«Chrifto j 
fin perdonarlos mas molefios afanes, y Gn entibiaife fu anhelo en tareas 
tan frequentes : Sabe V.Ilima, q es muy importante que los Subditas cch 
oozcan á fu Principe, y qùèel Óbif^PíConozca?el Rebaño que fe le enccH 
toendó ele Sacerdotes : quanto mas cèrea hieren los Rayos de effe Padre* 
de las lumbres, ocaGonan en los fenGbles, e in fenGbles efe&ps mas admw 
rabies : Siempre ¿I Sol, es Sol ; pero quanto más- cerca ^reverbera mas ftí. 
luz : Simpre el -Paftòr, es Pafíor ; pero las Ovejas qu en o de fcubr e defde 
la eminencia del Monte, las regiflra'prefpkáz: ondas hUinildadesídei- íYâ . 
ife ; íos-defórdsnes que/nopuede ̂ rrégiríá-iá&iñda7>4jd$ietH^en£k.p\y| 
enfrena la préfenciay porque no’fe-atréve el défémbáMzo-sm'sísddcofcadoe 
del Súbdito à delinquir enormemente delante d e fu Prelado’y porqiíecóm; 
mo les amenaza tan de cerca, el látigo delcaftigoles eíkemeze-s yalsfef-í 
rà el eftaüido del Cariamo, y à quien no. contiene èia las Leyesde la razón* 
fu deprabado-genio., obliga là pena ¿ la ¡uffa? obfervancion de fu OGeio.*r 
las vtiüdades que experimenta dé.viGtar fu-Gbifpado con; fu. ;preíencia „■ 
le obligan à no paufar vn punto en taréa tan continua : efto le haze cftàc 
fíempre en vela, Gn permitir vn breve defeanfo à fu fatiga : efto le hazQ 
eftár como centinela vigilaRte ^defendiendo à fu Rebanó de el Leon ru-t 
gienre, •' ..........  ■ - -
• E ílas, y otras muchas razones que déxo en el filen cío,por no. -trabajad 

la madeíhade V, Illma con mi torpe labio, fon para: mi la, mayor razón de 
confagrar eüe L ib roá fu  nombre,y de patrocinarle.con el Sagrado de 
Mecenas tan iluftre ,* para que quando pretenda morderle el diente vene-; 
nofo de la ceoíura ,o (olicite elatle el cierzo erizado de la em6idiav'{ prê .-s 
ñimido Aquilón c ite , contra el |a.rdín de Virtudos" i G oatGrál-ei pero-* 
contra el penili de las Flores ) ; Grvalé de mordaza afuvenenofa lengua,-3̂  
de dogal valiente à fu contagióla embidia, éífa lilma Prefcripoon, que" 
honra fu Frente ; y eíFe Efcudo gloriólo, que efl;á delante de Dios. Guarn- 
de à V.lllmafdizes años para ' lò$'màyot;es confu^losi' y prógcdftbspfpríf 
males de los Fieles, y g jouadcíap iocefL ' - ••

ILLmo SEñOR*

B. L. M, V. S. I. •
; : 'i-' ; fu mas 'rendido fervidor.

ffibÍQÁntmio Me Jones « ■-



?á?tiox/tcto&!::VE£ -dog-tor* -dox francisco Abromo v t ,
Bufimríante , Colegial que fu l en el Mayor de San Ildefmfo Vmverfidal.deAléala, Ca- 

¿ ' thedratkode Arm en «Ua , primero en las Ucencias de Tbeologta .Canonsgote- 
rdtenciafio de laSanta 'IgUfia CatredaldeCalaberraiExammaderijfue*

■ ' Synódal de dicho Obijjado.

M. P,
D E orden de V . A. he vifto,y leído con atención vn Libro intitulado: 

Suma M oral t dividido en dos Tomos, compueftos por el R. P. M . 
Fr. Bernardo Pacheco, Religiofo del Orden Sagrado deS.Bernardo, aña
dido copiofamcnté.por D.Manuel Rico, Presbyrero ,ComííTario del Sard
io Oficio,y Maeílro de Theologia Moral en elle Obifpado de Calahorra, 
y  la Calzada, &c. Y  me he alegrado mucho de que fe aníme el zeío,y gc- 
ucroGdad del que con rendimieutopide la Licencia para dar fegunda vez 
efta Obra á la cilampa, para fatisfazer los continuos ruegos de los Dioce- 
(anos,que defean aprovecharle de fus ytiles, y  morales Doctrinas.

La mayor parre de elle trabajo íe debe a la zeíofaiolicitud de D. Ma
nuel Rico, quien con eítudiofa vigilancia ha exornado ella Suma co deli
cióla variedad de Propoficiones vrVtes, y necesarias, explicación clara de 
ellas, reparos, y replicas contra tesCone^ficnes, para ía preípicua, y fácil 
inteligencia de ellas, y i olidas ío!aciones a los argumentos, y el vno de los 
fines de efte Macftio para eñe trabaje, ha (ido el que no fe embaraze Ja 
ingeniolidad de fus catiísimos Diícipuícs con el nerboío laberinto de re-

Íplicas, y argumentos, fino que deíerobarazados fus entendimientos con 
as íuzes de las folucicnes, aiftuetvcon ficilidad á expenfas del calor de la 
Erudita eníeñanza de fus Maeftros, las Sentencias, Concluíiones,y Dodriw 

feas, que contiene efte Libro, reduciendo 2. vn breve Compendio el dilata- 
j ,  u T"*-* f— — îendodezir eftcfcientificoMaef-,

. „ ^____ :______ o permitiera) lo que dixo
Se ñeca á fu Amado Lucilo: Gcíxwent arios ques-defideras dirigen- £ êneca* 
ter ornatos, &  in angujhimcoaiios ego vero covsponarn. P ucíTíO 
snenos, fino aun mas brilla h  dc-ílrez'a de vn Artificie literario en abreviar 
lo  muy grande ¿ vns hetmofa minatura, fin dexar Acción malograda, ni 
turbado el fem-oiate de fus practicadas verdades,comü lo executa 
2a pericia difereta de eñe. Maeílro: Magni Artifiús tfi chufijfe ¿o* ✓  pp' 
tum in_ exiguo. -

Lnriqueze D. Manuel a efta Suma con copiofas adicciones, y doctos 
reparos, que ha a te tad o  fu vigilante cíludío ea vtiiidad de la publica ea?

feaaa-2



fenanza,i
podrisas, la fubfiileza perceptible, la claridad grande ,1a íolidéz fin tro
piezo, la vtilidad prodigiofa, la expedición con loltura, y vna concifion <j 
combida, y todo eftó, y aun mas publican los que lo han logrado'oír en el 
Magiftcrio de fmenfeñanza: fon fus palabras al modo de los Granos que 
el experimentado Agricultor hembra, que riendo en fí tan pequeños á be
neficio de fu íudór, y trabajo, fe multiplican en muchos, y de pequeños 
crczcn, y llegan á fer grandes como lo dixo el Stoyco : Seminis ;
{idefi Praceptapíoralfay ex mínimo m  máximos affus difiandi- / ■
tur. '

Há fidov y es la lengua de eñe Maeftro tan meliflua, tan eficaz,y fuave 
en la explicación, que fin dexar defervóz lo que profiere con ella , es al 

/ñifrao tiempo pluma con que cíctive, y grava en los corazones de fus

( Pf.- 44:*
labras los dos oficios, el de lengua, y el de pluma: el de lengua, para abrir 
con la melodía de fus vozes las puertas á los oydos de fus Difcipulos i y el 
de pluma,para q permanezca la cofeñanza en fus Mentes, trasladando á 
cillas en raígos de erudición las vozes de fu Dodrina : Qucd iin- 
gua dteitur tranjijt, qtíod fcribUur manet, quedixo S.Aguftin.

. Todos los que le han oido explicar en la Silla,ó Cathedra.de fu Magif- 
terio, ponderan en eñe dodfto Maeftro la claridad con que enfeña, la pref» 
picuídad es proponer los cafos,y replicas,y la limpieza con que los refuel- 
yc, vfandode rimiles pradicos,para que fus Difcipulos perciban lo arduo, 
y dificultofo délas Dodrinas Morales, afíegutando ellos, que por mas di«¡ 
ficuitofa, y metaphyfica que fea la Dodrina de que habla, la explica de 
«nodo, que el mas ignorante la perciba; no gaña el tiempo en íubtilezas 
de ingenio, ni en difputas vanas,que es lo que reprueba el Stoyco:
Aliuá. propofitum ijs aui ¡uvtnum ocioforum aures di/putatione va- i  Jcnec'a 
na,acvolubilidetenent.

£fte es vn dañograVifsimo,q deben evitarlos Maeftros, no dexando/e 
ilevar ( en puntos pradicos,y morales, que hieren en lo vivo de las conde-: 
cías, y fe expone al riefgo de la fátvacion de las almas) de la aura populas 
de los aplaufos humanos, que fuelen confeguir las íubtilezas poco funda-* 
das: bien fe aparta de eñe cfcollo D.Manuei ; pues lasopiniones que en¿ 
íeña, fon las mas comunes,las mas verfadas entre los Dodores ; y aunque 
fea mortificando fu humildad , no puedo dexar de alabar la pe ca fatisfad- 
cionque tiene del caudal de fus prendas; pues me confia y que formando 
Vn humilde cScepto de fu propia fabiduria j há comunicado con PerfonaS; 
Dodas todo fu trabajo en «fia Suma, para que fucile aísi íu Dodrina mas 

. , v til; ̂  ■.



f . t i l V .provechofa i  fus Difcipui&s;-; • ' . - <■ ' "
¿ ¿ c a s  eraSuma M oral, fe matul* con el nombre.de el R , P. M.Fr.\ 

Bernardo Pacheco, no sé ü con verdad fe-puede deair, que es mas obra dei 
33 Manuel Rico-: El Primero,la efcriviò- muy breve, ocupando poco, mas 
d¿ íeCeuta Paginas fu d od i pluma : Peso el Segundo, la ha eftendido coa 
copiofa abundancia de Gafos Morales, Argumentos, y fdüáas Soluciones» 
explicación de Proporciones Condenadas : y  íi eftaSuma fueFuenfecilla 
pequeña en la primera Cuna de fu nacimiento , avicndole dado el primer 
'ser vn Hijo del Mar de la fíloquencia Sagrada el Melifluo Do6t. y Padre 
$Í Bernardos pero pallando por los ricos Conducios abundantes de Aguás 
de Frudiccion, Doctrina, y Sabiduría de otro Hijo, en el amor Difeipulo, 
en la Doctrina de la erudtdifsima ,y  fapieñtifsima Ffcuela de la Sagrada 
Religión de.la Compañía de Jcsvs : Há crecido i  fer Rio efta'Fuemecw. 
lia, aunque nocaudalofo por lo difofo, y abultadode fus Paginas; pero, fi,' 
profondo por los ricosfondos de fus Doctrinas, tantas .y tan grandes en; 
san pequeño Cuerpo.

Puede fer que en eíta fegunda ímprefsion enqnenfre la curiofidad dei 
Lector diícreto alguna Semencia opueíta á lo que D.Manuel enfeñó en la- 
primera; pero cito no es argumento de inconflancia, fino antes bien va:. 
luítrofo.realzede ío humildad, y vna grati ‘docilidad, de fuanimo virtuofo;- 
porque acafo la mifma experiencia, y practica en los fuceflos,le avrà al-urn- 
brado à retxatarla,no porque en fi no ideile probable, fino, porque como 
todos no fon doctos los que eítudian eíta Suma, íino es el mayor numero- 
de ellos Muchachos i:uperiros,que ignoran los principios Filofophicof, co
mo io experimentamos en los Exámenes, notendrán aquel pefo, ó Sinde- 
refis de la razón, para medir las circunítancias en que con feguridad pue-i 
dan vfar de ella fin peligro de fus conciencias.

Y  idei ¿Melifluo P. b. Bernando dixo de las Aguas 5 que con infaciabíe' 
curio Cuben à io alto por miner.aies fecreros., -y buelven mra vèz a-preferì- 

* tarfe-baxandp à la planicie de h  tierra con rendido obfequio, enamorandef 
. ia viltà con et ri fu e no grazejode fus corrientes, y combidando cònio li- 

quidode fuscnitaf.'S : Copine aquarùm jecretis fahierramifque 
reeziffìbm inesfan-ter aquari npstunt, bt. inde rttrfui advi/us, (ftiC 

naftras iugì, &  .infotigÀbiti eruwpjnt obfequio, - ; -(HC,
: Las fabias Aguas de las Doctrinasde eíta-Su ma, que falieron ^  — 

de la copiofa Fuente de eí Encendimiento del RAI,Pacheco, que han cor-f 
rido en cauze eitreeho por lo fiitcirito de fefenta Paginas en que eftavaa 
efcritasfertiHzandólcs Ehíendimientosdelos Diocefanòs de eíte Obifpa-- 
do;aora las buelvea preíentar qn eftafegqnda Imprefsion D.Manuel R n  
co,poniendoías aiayiflaf y otcciendqfQias con vqandido* infatigable,

obíq-

1
Canti.



obfequiofoi y; filia! afedto 'i  eüe.mirmo Obifpado 5 pero laí buelvé uta$;co2 
piofas, y abundantes ,.qiie las bebió, que es lo miftn.o que aplaude el Sioy- 
c o : Multimeficiunt , ( e ß precepta mor alia} & f i  angufta fani s 
tantum , ut d ix i, idónea mem rapiat illa &  in fe trabst multa in- ■ / 
vicem &  ipfa rvens generabit, & ' plus'reddet quam acceperiP. En 
ía Fuentedé éüa Suma encuentraAguas Clarasde^DoÜrinas M orale^ 
fed de'la.fubéntud/par¿impqnerre enbre:Vetiempo ed las Matenas Mo
rales? los Confesores Regias generales, y muchos Cafos praäicos 5 ios 
Doctos el vér con admiración el difufo, e inagotable Mar de Opiniones de 
Ja Theologia Moral abrebiádo dentro de vn término tan IimiradbJcpmb 
contiene elle L ib ro : Congregan*ficut in utre aquas -¡varis. Tam- 
bienéftá infertö en el vn Tratado dé la Doctrina Ghr iñjsná,bré- M  
¿fe', y  claro éh medio de explicar los Myfterios inefables de nuefhá'Saritá 
f e  Catholica, con atento acierto-: Por todo io qual, y  porque no halla mi 
cuydado en eñe Libro cofa alguna, que ofenda a la Pureza de nueftros 
dogmas, ni qué. fe oponga á lasrbuenas cofíumbres;? fino: antes bienr^coq- 
fiderandofeaegrandé vtilidad-parafpsDíocéfanós de eñe Obifpado^ Íoy 
dé féñtír, íalvo meliqri, &c¿q:üepuededignarfe V¿ A . conceder .la Licéh¿ 
cia qué fe pide para fu Iraprefsion $ afsi lo. fie uto. En la Ciudad: de Cala
horra á ocho dias del Mes de Enero de mil fetf cientos y veinte y vn año&

■ ■ ! Docl. Bi'FranciJco Antonio ■. ‘
. . ' " de Bußamante.

fililí    'm ’.I || .....  ■ « l «l - • -i  ̂ --' ■  I—TW-OTTTOT—1
S V M A  D E L  P R I V I L E G I O .

*"1“"’ lene Privilegio de fu Magefíad Pabló Antonio Mefones, Vezino, y  J[ Mercader de Libros de la Ciudad de Logroño, por tiempo de diez 
años para poder imprimir eíta Suma Moral, dividida en dos Tomos, comr 
puéña por D. Manuel Rico , & c. y  que ninguna perfona fin fu conféntfH 
miento la pueda imprimir, ni vender, debaxo de las penas impueftas en 
dicho Privilegio; fu Fecha en el buen Retiro á veinte y vnode Marzo de 
mil fétecientos y veinte vn años. Refrendada por D.-Francifco de Caftcr 
fon, Secretario defu Magéfiad.

L E E D  £ E  R R  A  T  Ä S D E L  F R I  M E  R  T  Ö M O . '  f  
.7.“co l.z .  Un. 5 7. ilícito, lee elicitp. F . 18.cóLiiitn.zií»hablar^iée. hallar. P .¿ -z . 
í.i Vii ninfee, diga ley. P .^ .có l. t Jrn. 12. pueden, leé dò puedéntP2g.7p.cpÍ.s.

teta preguntado, le 
1 *7-cóf. idm 
perq.flo ios crió della,



fieíh,lee;fie£i-vna hora. y S .col.U in .i ycon®dimento,Iee coníéntimíenco.P. iS j¿  
coÍA>limi4V confirmaban, lee contorraaban. P.$7f.cqLi.UQ.i*. mcoraplexipn, diga 
conexión. Idem,col. i.lin .3. incosaplexion, lee conexión. P. 397.C01.1. iin.2>4< como, 
Ide coraece. P.4-t í .coLt.lin.8. condena» lee condona. P .4 18.c o l i.lin .3 3 .permicir,le© 
«ermicir morir, P.44J .col.r.iin.+o. pide, lee ínapide. ■ - ' t
S f  Eíle Libro intitulado Suma Moral, Primer Tom o, fu Autor D.Mauucl Rico > y  

' coa eftas erratas correípande á fu Original. Madrid, y  Mayo i i .  de i7 s z .  ̂ ,
t i c .  D .  Benito d e  R io  C ao i s  C ordido. .

Corrector general por fu Mageítad.

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

T Aliaron los Señores del Coníejo ella Suma dividida en dos Tomos á ocho ma
rá vedis cada pliego, como pareze de la Certificación dada por .D.Miguél R u

bio de Noricga, Efcri vano de Camara mas antiguo, fu fecha en Madrid á diez y feis de 
Mayo de rail íetecientos y veinte y dos'años.

SVMA D EL PR IVILEG IO  D E L  CONSEJO D E N A V A R R A .

T iene Pablo Antonio Mefones , V ezino, y Mercader de Libros déla Ciudad de 
Logroño, Licencia, y Privilegio del Real Coníejo de Navarra para poder im

primir, y vender ella Suma Moral por tiempo de diez años,con prohibición para que 
fin fu confeutimicaco lo pueda imprimir, ni vender ninguno, corno todo ello confluí 
de fu Original, defpachado en el Oficio de Juan de Ayen á, y Arbizu , Secretario raa& 
antiguo, y de Confuirás del dicho Real Confejo á 14.de Abril de 1714 .

P R O L O G O  A L  L E C T O R .

C OnfieíTo carifsimo Lc&or mió, que quedé Almamente mortificado , de que en la 
primera Imprefsion falieííe a luz con tancas erratas .eíta Obra , que trabajé con 

güito para que los Opoíitores de eñe Obiípádo cuvieífen algún alivio en el trabajo de 
habilitarle en la Moralidad para los Examenes de los beneficios; pero en eíta fegunda* 
que he buelro á hazer para corregirla las Erratas , y ' ponerla al mechodo de a,ue en la 
Aula vio, la hallo ( gracias á D io s) con muy pocas, en medio de ler mayor la Obra '; 
pues á ínílaucias, no foto de los Opofirores de eíle Obifpado , fino cambien de otros 
fuera de él^.k he añadido la Explicación de las Propoficiones condenadas., en donde 
cada vna toca , algunos tratados ,  que la falcaban ; mayor exteqlion de calos prácticos 
para el Confeís onano ; mas numero de queítiones, y laDcéirina Chrifiiana m ucho. 
mas aumentada ,para que afsi puedan mejor reíponder á las preguntas de eü a , fegun 
el loable vio defteObiípadoiHé puefto en eíta Obra las opiniones mas communes,y fe- 
guidasde los primeros Maeftros de la Moralidad, que he confidérado por feguras en 
la praéiica.No dudo charrísimo Leétor mió, que ü las íábés con perfección,tendrás en 
los Exámenes lucimiento, y ene! Sanco Tribunal de la Penitencia él ■ acierto; ojala yo 
lo  aya tenido parí darte güito, y  provecho en ello; y todo ceda en honra de la Saát£&

Abogada - -

■ '■ ■ ■  ....................." ............m m  1
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DEXA' CONCIENCIA,
CAPITVLO PRIMERO.

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

IE N D O  el. fin 
de efte Trata
do explicar los 
principios de la 
Moralidad; fera 
coveniente dár 
alguna noticia, 
aunque breve, 

de ella; pues fu conocimiento ay Ur
da mucho para la perfecta intelir 
gencia de ellos. La Moralidad en 
común, enquanto abftrahe delà 
Moralidad de él A cto , y del obje
to, que la llaman comunmente los 
rThedogos : á la vna, que es la del 
-AdiO,Moralidadformâky à la otra, 
que es la del Objeto , 'Moralidad 
■ objectiva,om&teriál :La difinenlos 
Salmaticenfes, tom .j.in  Decalog. 
punf.i.nura.%. Refpeóíu's-realisre- 
gpfobilitfltiSffeu commenf 'irabilita~

tis cura regulis rationis. Y  bo fe 
ponen en éfta difinicion las PáH‘ 
ticulas conveniente , aut difcon̂ . 
venientia ad rationem; pues ellas 
.explican la bondad, y malicia, qué 
fon las efpecies determinadas dé la 
Moralidad : y  afsi fe pone la Partí-’ 
Gula regulabílitas u t f i e abflrayen-: 
do de conveniencia , ó .difeonve-? 
niencia , qtie conftiruye la Morali
dad en común s la qüai fe puede 
contraher por fus efpecies de con-' 
venienciá, ó diíconvenieniencia, 
u de bondad , ude malicia : Po-, 
nefe. cum regulis -rationis y  np/ 
cum lega, aut prpcepto-i para qué- 
fe entienda dar-fe .algunos í:A & q£- 
Morales , que directamente no' 
fon mandados., fino que per—•’ 
cnanezen filamente debaxo de; 

:jó como fon ..las obras 
' A .................................



Tratado Trímero*
Be confeso.

. Preg.Cómofe difine la Theolo- 
o*ia Moral? Refp. Que afsi: Facui- 
?¿íí iHJJ'erens de bumanis moribusJ&  
capis conjcientig iraftans. Llaaiaíe 
facultad, y no ciencia; porque es 
opinable,íí es ciencia,ó no; y las ef- 
fencias de las cofas fe han de difi
nir por lo que es cierto: Facultas 
es genero,pues cóviene á la Theo- 

' logia Efcho!afiica,y£xpofitiva,co- 
mo á la Moral: las demás, partícu
las fon diferencia, que diflinguen 
á ia Theoiogia Moral,de la Efcho- 
laftica//Expoímva; pocq 1a Efcho- 
laftica trata de los Ambutos,Eífen- 
cias,y Perfecciones Divinasda Ex- 
poíitiva trata de explicar los Senti
dos de la Sagrada Eferiptura; pero 
la Moral trata folo de regular las 
operaciones, y  eoftumbres de el 
Hombre, y ordenarlas áfuvltimo 
fin.

P.Qual fea el objeto de laTheo- 
logia Morál? R. Que el objeto de 
atribución de la Theoiogia Moral 
es Dios,en quanto fin, á quien el 
Hombre debe dirigir la bondad 
de fus operaciones: Ita Suarezf in 

princip.Proem. Prueba fe : objeto de 
atribución es aquel,á cuyo conoci
miento primariamente fe ordena 
ía ciencia, y  ordena fus partes; at 
qui 1a Theoiogia Moral fe ordena, 
y  ordena fus pirres principalmen
te á D ios, como á fin , ¿ quien el 
Hombre dirige ía bondad de fus 
operaciones : luego Diosen quan- \ 
to ñn, 3 quien el Hombre debe di
rigir la bondad de fu operación,- es

elbbjeto de atribución de láTheo- 
logia Moral. ■

,E1 objeto adequado material de 
ia Theoiogia Moral, fon todas las 
operaciones libres de la Criatura 
racional, dirigibles á Dios como á 
fin ; y cada vna de ellas es objeto 
inadequado material : y  es ia ra
zón; porque objeto material, aora 
fea adequado, aora fea inadequa
do de alguna ciencia ,es aquel,-de 
quien trata la ciencia,por medio de 
el objeto formal.; ¡edfie eft, que la* 
Theoiogia Moral trata de todas las 
operaciones libres de la Criatura 
por medio de fu objeto formal: 
luego fon objeto material adequa
do todas las operacionesTibres de 
la Criatura, y cada vna, inadequa
do : El objeto formal de la Theo
iogia Moral,es la dirigibilidad paf- 
íiva mordí,con quedas acciones li
bres fon capazes de ordenarfe k 
D ios, como á fu fin : y fe prueba; 
porque objeto formal es aquel, de- 
baxo de cuya razón la ciencia tra
ta del objeto material; atqm,de las 
operaciones libres de la Criatura 
tratala Theoiogia 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 Theoiogia Moral fea 
Ciencia? R.Que no es ciencia,cón- 
fíderada debaxo de la razón for
mal de Theoiogia,ü de conclufioa 
de Fe immediafa, que de princi-, 
píos de Fe infiere fus concluficN 
fies: y fe prueba efio;porque cieñe



De Conciencia.
eia exPhilof. //Vi. pofi. cap. 2. efi 
notìtia certa, &  evidens per demof- 
trationem comparata : at qui nin
guna cociuiìonTheoiogicaimme-. 
diara de Fè puede Ter evidente, ni 
deducida por demoftracion 5 pues 
la conciuiìonTheologica immedia
ta de Fé , fé infiere de dos premi- 
fas de F è , ò por io menos de vna 
de Fè,y otra natural, que no pue
den fèr evidentes,ni deducidas por 
demoftracion.,* piies fon obicura.s,ò 

J l Io menos vna de ellas : luego de- 
baxo de efta confideracion , no es 
ciencia : y aísi afirmar que las tres 
Perfonas de la Sandísima Trinidad 
fon tres Dioíes, es heregia mate- 
riaffi ay ignorancia invinciblej y fí 
no la ay en el baptizado es formal, 
à lo menos fi ay conocimiento de 
la verdad del Myfterio.

Pero fi la Theologia Moràl fe 
confiderà, en quanto de principios 
naturales,claros,y evidentes,dedu - 
ce algunas conclufiones ; y  en efta 
confideracion fe llama propiamen-j 
te Philofofia moral 5 es ciencia,y fe 
prueba : Ciencia,es noticia eviden
te deducida por demoftracion; f id  

fie efi. , que de principios naturales 
deduce la Theologia Moral mu
chas conclufiones ¿videntes,como 
fe vé en efta demoftracion : Toda 
injufiieia es mala’-) el hurto es injufii- 
cia : luego el hurto espíalo ; y  aísi de 
otros : luego la Theologia Moral 
aísi.confederad a, .es Ciencia.

P.Si la Theologia Moral fea Sar 
piencia? R.Que si : porque Sapíen- 
tía efi habitus, qui ver/atur in cog -

nitione ahifsimarum caufarum' coA. 
rao fe colige ex /Tov. cap. 8. verf] 
1 2.Ego Sapremia habito.inconfiíio, 
&  eruáitis ínter]um cogitationibus\- 
atqui el objeto, á que fe dirige la 
Theologia iVLorái;esDios,que es la 
mas alca caufa: luego la Theolo
gia Moral esSapiencia,

P. Si la Theologia Moral fea Irw 
teligencia? R.Que si: porque inteU 
ligentiaefi habitus , qui yerfatur 
úrea principia prima iatqui laTheo 
logia Moral trata ¡de muchos pri
meros principios; y,gr. Deus efi co
lé ndus 5 bonum efi amandum.malum, 
efi fugiendum: luego es Inteligen
cia,,

Preg. Si la Theologia Mora! fea 
Prudencia? R.Que s i: porque Prn-; 
den cía efi habitus interiorem homi- 
pem, morefque eius componens; fed  

fie efi, que la Theologia Moral fe 
dirige á componer,y dirigir los ac
tos interiores, y coftumbres de el 
Hombre: luego es Prudencia.

P.Si la Theologia Moral fea Fa-* 
cuitad practica,ó eípeculariva ? R. 
Con S.Thom. l.part. quceft. 1. art.
4.ZW Corp.. que es Practica abíolu- 
lamente; y fecundum quid, eípecu- 
lafiva. Pruebafe la primera parte 
jdel Doctor Angélico, en el lugar 
citado, en donde dize :q la Theor 
logia comprehende á la ciencia es
peculativa^ pra.djca iSacraDoÚri? 
na comprehendit Jub fe utramqiie$. 
en quánto trata de Dios, que es la 
parte Efcoíaftica, ó fin 5 dize, que 
es efpe,culatiya;en quanto trata de 
jas acciones .humanas ., que es Ig,



tratado Trímero:
¿ o ñ \ e s  £raÓicá fy ' es la tazón:-* 
facultad practica es aquella, cuyo 
fin es dirigir , hazer la  oper ación 
reda, conforme á las reglas del ar
te vanui d  fin'de laTheotogia Mo
ral es dirigir, hazer las operaciones
humanas redas,contbrmes á la pri
mera Regla de la Moralidad , ó fu 
vltimo fin j pues enfena lo que es 
bueno, y malo, lo que el Hombre 
debe hazer,y omitir, fegun lo que 
Dios manda,ó aconíeja: luego ah- 
Jo(uté,ts Practica.

Que fea fecurdum quid, eípecu- 
lativa, fe prueba: porque facultad 
fecundum quid, efpeculativa , es 
aquella queefpecüia algunas ver
dades 5 atquih Theologia Moral 
eípecüla algunas verdades ; pues 
tontempla la naturaleza de las vir
tudes, y de los vicios: luego es fe-  
iundum quid, efpeculativa.

P. Quales fean las Reglas de la 
Moralidad? Refp. Que la primera 
Regla de la Moralidad es la Ley 
•Eterna; pero que la Regia próxi
ma, ó fegnnda Regla, es el dicta
men practico de la razón, ó la con
tienda : SicD.Thom. 1.2 . quafi. 
yi.art. 6. Ambas partes fe prue
ban : La primerajporque la prime* 
ira Regla de la Moralidad debe fer 
indefectible en dirigir los Actos 
Morales á fu propio fin , que es 
Dios 5 f s i  fie efi, que ninguna Na
turaleza Racional, ni alguna Cria- 
tara puede fer la primera Regla in
defectible , que dirige,« ordena á 
Dios las acciones humanas M ora-' 
!es:, fino- folo-lá Ley Eterna-, que

exilie en la Mente Divina : luego 
íoia eíta es la primera Regla de la 
Moralidad: La fegunda parte fe 
prueba; porque aquella debe fer 
la Regia próxima de la Moralidad, 
por Ia"qual la Ley Eterna fe intima 
álosHombres, y fépropone para 
cumplirle, y  los dirige en orden, á 
que es, lo que deben hazer, ó no 
hazer* fedfie efi, que eíta. es la con
ciencia 5 pues de diverfo modo la 
L ey  Eterna fe comunica á los irra- 
cionales^ue d ios Hombres; puesH 
á aquellos, como privados de la li
bertad,fe comunica per modumin- 

• dinatioms natural"1 s,por la qual ca
minan á fus fines indefectiblemen
te ; pero á los Hombres, como li
bres j fe comunica por aquella di-¡ 
receion moral, que es la Concien
cia , por la qual libremente cami
nan á fu fin, que es Dios : luego la 

-Conciencia es la Regla próxima, 
6  fegunda Regla de la Moralidad.

C A P IT U L O  II.

D E  LA  ES-S EN CIA D E  LA 
Conciencia r

Y 7  STE nombre Conciencia, tie- 
Jf2j ne fu ethymologia deíVerbo 
Confito confeit 5 tiene varias accep- 
ciones entre los DD.y aísiS.Tham 
m 2. Ssnt. difi.i&.quzfi.i. artic. 4. 
m eorpore,d¡ze,& inde dicitur confi 
cientia , quafi cum alio fcientia. Él 
Dama (ceno la llama Luz de nuef- 
íro Entendimiento: Luxnofiri in- 
ssüeBm: San Lorenzo Juíliniano>

Juizio



T>e Üonciéneia* • ■ f  •’

Jüizio d e llta z c n  : ratìonìs ludi- baie por partes : N o esHabito ih - ' 
cium. S.Thoní. i , p, qua fi. jg . art. nato ; porque el Habito -naturai es
1 .2 . dize-: que afsi como natural
mente tenemos ímprefifós en elEn- 
tendimiento los principios natura
les, lumine nature notos de las co
fas efpeculativas; es á íaber: E lto -. 
do es mayor que fu  ya, 
que tiene fer  , ó es j ujiancia, o acci
dente;y eítos pertenezen á efpecial 
hábito, que llama Arift. 6. &  hic. 
cay.6.Entendimiento. Áfsi también 
.̂tenemos naturalmente impreíTos- 
en el Entendimientolos primeros 
principios de las cofas practicas, y  
agibles, qué pertenezen para vivir 
honeítamente; los quales fon vni- 
verfales, y Regla de las acciones 
humanas,como fon: ¿-o bueno, fehd 
de amar ; [o malo, fe  ha de huir ; y  
otros: Y  todos fe reducen también 
¿habito efpecial,que fe llama fyn- 
derefis, ó conservación de princi
pios pradicos,como dize S.Tiiom, 
loc.cit.

P. Si la Conciencia es Habito,' 
rA d o ,ó  Potencia? R. con S. Thom, 
quafi. 1 7 .aventáis, artie. i .que - 
es A d o  ; y fe prueba : Si no fuera 
Ado,avia de fer Potencia, ó Habi
to ; fedfie efl, que ni es Potencia,ni 
H abito: luego es Acto. Pruebo la 
menor por partes: N o es Poten
cia; porque corno dize S. Thom. la . 
Potencia no fe depone; la- Con
ciencia si. N o es Habito; porque fi 
lo fuera,avia de fer, ó Habito iona-

mvariable, la Conciencia es varia- • 
ble: luego la Conciencia no es Ha
bito innato , ò naturai congenito 
con la mi fin a naturaleza : luego fu-

cuiridos, no merezemos adualme- 
te alabanza,6 premio;pero fi por la 
buena conciencia, como dizcn ios. 
SaímJomy.in Decal.punt. 1 .n.q.Lo 
íegundo;porqae el Habito adquiri
do fe engendra por la. repetición 
de adiós; pero la Concienciaron 
folo vn 2 d o  fe forma: luego no es 
ado adquirido: No esinfufo; pues 
íi lo fuera,ninguna Conciencia fue
ra mala, ni errónea ; pues Dios no 
puede fer caufapofitiva, b abfoliK 
ra,de ningún error, ó maliciamoH . 
ra l: luego la Conciencia no es Ha<¿ 
bito,(ínoAdo. • -

Argum. 1. Si la Conciencia fue- 
raAdo,no permanezeriaj/^fr eftf 
que perraaneze en el dormidodue- 
go es Habito. R. Q ue permaneze 
radicaliíer, pues permaneze en fu 
principio radica !,y -habiraál,que es 
el fyndereíis; pero no permaneze 
formalmente como A d oró fe pue¿ 
de refponder , que permaneze en 
los hábitos adquiridos , nonefies; 
pero -eítosn© fon formalmente la 
Conciencia*, fino vna'Virtud , que 
inclina á hazefados buenos,fegun

pone muchos ad o s, como es ciet- 
*1e: Todo U t o : No es adquirido; porq por los 

hábitos,aora fean infufos, aora ad

ío, nacido con la mifma naturaleza, las reglas de la razón* 
ó adquirido, ó infufo por Dios: no Argum. 2 . Si la Conciencia no
es ninguno de eftos Hábitos; prue- fuera habito,fe figuiera, que aquel

que



Tratado Primero,
OU?. efta en pecado mor-tal-habi- 
ta a l, fe avia de dezic Hombre de 
buenaconciencia , fi exerciera al
mena obra buena;pues por ella tie
ne entonzes vn difamen bueno; 
efto es faífo; luego también el que 
la Conciencia fea ado. R. Que ef- 
te fe dixera Hombre de buena e fi
ciencia fecundtiw quid 5 ello es ref- 
pecto de los actos buenos que ha- 
ze;perof i m p l j c i t e r  fe dixera Hom
bre de mala Conciencia, hada tan
to,que retratara fu pecado,ó por la 
Contrición,ó por elSacramento de 
la Penitencia..

Argim. 3. La Conciencia tiene 
muchos actos, corno fon obligar, 
teftificár, y otros: luego no es ac
to,fino habito i pues dé eñe nazen 
jos ados. R. Que la Conciencia no 
tiene ados,fino que ella es intran- 

como dizen los Salmatic. los 
ni.ifmos actos por el orden á Ios di- 
verfos objetos 5 pues la Conciencia 
refpeófive ad opus faciendam, fe di
ge que obll^re/peciwé á la obra 
hecha,fe dize,que teftitica.

P. Si la Conciencia, fupuefto 
que es acto, fea acto del Entendi
miento , u de la Voluntad ? R. con
S.Thom. 79. artic. 13.
Que del Entendimiento: pruebafe: 
L a Conciencia, fe dize yera, erró
nea,y probable ,* el error, verdad,y 
opinión, fon .ados de ej En rendí- 

' miento:luego también la Concien
cia, Lo ocro^porque el oficio de la 
Con ciencia es testificar, j uzgar, ar
güir,reprehender : Todos eftos.ac- 
tos pertenezca ai conocim iento:

luego fu efTencia confìtte en ado 
cognofcitivo, ù del.Entendimien
to,

Argum.i. San Pablo I.ad Thinir 
cap. 1, dize ; de cordepuro,& conf- 
cientiabona : Lo bueno , y lo malo; 
pertenezen à la Voluntad;luego es 
ado de la Voluntad. Refp, Que ja 
Conciencia fecundum f e , no fe lla
ma buena, ni mala formaliter, fino 
regalativi: , en quanto es vna co n 
ciencia^ vn ado arreglado , p he- 
cho .conforme à las reglas de la ra-.  ̂
zon; al modo que el Entendimien^ 
to practico, fiendo, fegun fu naturar« 
leza, verdadero, fe dize bueno ; fe* 
gun lo del Pfalm. 1 to. IntelleBm  
bonus omnibus facientibuseum'Joue- 
no, porque fe haze fegun las reglas 
de la razón; y la bondad pertenezo- 
à laVoiuntad,yno ai Entendiraien-- 
to.

Argum. 2. La Conciencia es- 
aplicacion,.ó vio de ciencia pradi- 
ca vniverfal, à alguna operación 
particular. El yfo, fegun.S. Thom,
1.2. qudifi. 1 6.es ado de la Volun
tad: luego también la Conciencia. 
R. Que la Cpncienciaformalmen- 
te no es vio , fino vna aplicación 
regulativa ; etto es, en quanto for
ma aìgun didamen particular, fe 
gun las reglas de la ciencia vniver» 
fal,u del fynderefis; Es verdad,que 
,1a Conciencia aplica la L ey  Divi
nad Eterna; pero como ? Formato 
do yn juyzio particular practico, 
con que.mueveà ja voluntad,ique 
execute la acción legun la regU 
que propone. : .... V. •



D eC o m  encía.
'jtrgum. 3. Si la Conciencia fije- 

ra acto d d  Entendimiento, fe íi- 
guiera, que ei que tuviera mejor 
conccimiéto, tuviera también me
jor Conciencia j eíto es talforluego 
también el que fea ado dd Enten
dimiento. Ref. Diítingo la mayor: 
Tuviera mejor Conciencia practi
ca negó ; eípeculativa concedo: y  
afsi ciíiinguida la menor, nególa 
confeq.y digojque aquel que tiene 
mejor conocimiento, es de mejor 

^Conciencia efpeculativa , pero no 
por eftoprecife de mejor Concien
cia pradicajy afsi íi alguno es doc
to en'lo Moral, pero viciofo; aun
que tenga ciencia eípeculativa, ca- 
j-eze déla pradica.

P. Corno fe difíne la Concien
cia? Layman tom. i  .cap.z. la difine 
afsi: Bfi iuditium raticñispraBice 
sirca particulariaper ratiocination'e 
¿eduBum exprindptjs vniverjali- 
ius contentis in fyndcsreji: Explico 
eíta difinicion , formando afsi la 
Conciencia. Todo mal de pecado 
fe ha de aborrezcr: la fornicación 
es.mal de pecado, pues efta prohi
bida por D ios, y  por derecho na- 
turáhluego la fornicación que ayer 
cometí fe ha dedeteftár, y  afsi la 
Conciencia como fe toma aquí, es 
yn juyzio ,ó didamen de la razón, 
que dida pradicamente,ó juzga el 
Entendimiento , que es lo que la 
Voluntad debe huir tiendo malo,y 
pecaroinofo; y  que es lo que debe 
elegir,ó abrazar Tiendo honefto, y  
bueno, aora fea obra de Precepto, 
aora fea deConfejo.

Otros la definen con S. Thcrn. 
he. cit. Dictamen r adonis aplica* 
tum ad opus. D iti amen raticnìs es 
el genero, en que conviene con la 
L ey  : Las demás Partículas diftin- 
guen a la Conciencia de la Ley, en 
que efta dicta en común,y efpecu- 
lativamente ; pero la Conciencia 
en particular,y púdicamente : di- 
ferenciafe del Arte, en qué eíte es: 
didamen déla razón para obrar 
tíficamente 5 pero la Conciencia, 
para obrar moralmente.

Los efedos de laConciencia fon 
ligar, apremiar,inftigàr, acusar,teft 
rificár, reprehendèr; y afsi quando 
la Conciencia fe eíiiende à nuef- 
tras obras paliadas,acufandolas co
mo malas, fe llama remordimiento 
de la Conciencia, o Conciencia re- 
morfiva, como dize Laymámpero 
quando fe efiier.de alas obrasfu-T 
turas, infiigandolas, que fe han dé 
hazercomo honefias,las que fe ha
de omitir como torpes, fe llaman 
Conciencia mitigativa ; pero ad
vierte el Dr. Duhamél í£7*77. '2~.de- 
A B . human, cap. 2. que la: Con
ci encía que advierte la obra que fe 
ha ce hazer, es ado del Entendi
miento pradico? pues mueve à la 
Voluntad à obrar ío bueno, y omi
tir lo malo; pero quando reprehé-: 
de,o alaba la obra hecha, entonzes 
mas perteneze al Entendimiento 
Speculativo,que al pradico : Efta 
Conciencia es ado. slicito de la 
Virtud de la Prudencia, circa p ar
ticularía .; .pues el fynderefis con
tien e los yniveiíales principios.de



Tratado Priverò
Finalmente, otras vezes tiene e!

$
U-Pcudenda, co m o  dize Layaran 
loe.tito :

' c a p í t u l o  iii .

/ m t.LA DTStSlOX DE LA
: Conciencia,

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

nea, probable, dubia, y efcrupulo- 
fa; pero advierte L a y m a n ^  3. 
queladuáofa, y  efcmpuloía mas 
fon fombra , 6 femejanza de Con- 
ciencia, que Conciencia rigurofa. 
'Aquí advierto, que la Conciencia, 
íe divide en reda, errónea, y pro
bable; no porque el dictamen víti- 
iho de la Conciencia errónea no 
lea redo; ni porque aya algún dic- 
.timen vlfnno.de Conciencia, que 
toníifta en juyzio probable;pues el 
,vltimo dictímen de la Conciencia 
fiempre es recio,é infaliblesfino pa
ra dar á entender la diveríidad de 
.objetos, que fuele tener el vltimo 
dictamen de la Conciencia; que 
•íiempre coníifte en vn juyzio ínfalu 
ble refiexo ; .porque vnas vezes tie
ne por objeto 3 la cofa conocida, • 
tomo es en si; y entonzes el didá-? 
snen de la Conciencia fe llama ab
solutamente redo; otras vezes tie- 
üe por objeto la cofa erroneamen-

didámen de la Conciencia por ob
jeto la cofa, en quanto probable
mente conocida, como licita,ó co
mo ilícita ; y entonzes fe dize die- 
timen de Conciencia probable por 
razón del objeto, aunque en sí fea 
formalmente infalible : y  afsilos 
D D . no diñnen eiias Conciencias 
por el juyzio reñexo infalible; por-: 
que no las difinen tomadas riguro- 
famente,por el vltimo didámen,fiw 
no por el juyzio,que antecede, à el:\ 
y  aun por effe los Saim. dividen k 
la Conciencian parte ohiecli, en 
reda,y erronea; y de patte dei ac
to,ù del modo de obrar, y  dirigir 
las acciones, en cierta, probable," 
dubía,y efcrupulofa.

P. Que juyzio, o conocimiento 
en la Conciencia erronea fellama 
faifo,y en la probable falíble?y que 
juyzio en vna,y en otra fe llama in
falible , y verdadero , pata que la 
Voluntad proceda con feguddad? 
R. Que en la Conciencia erronea , 
invencible, de la quai fe habla, ay, 
dos juyziosjcomo en la probable;y 
afsi en las demis.efpecies de Con
ciencia : vno efpeculativOjy dicec-f 
to; otro pradico , y reflexo ; El cfc 
peculatívo, y diredo es vn cono-: 
£Ímienío,con que conoze errónea
mente, ò fidamente el Entendí-íe  conocida; y  entonzes fe llama 

d  didamen de laConciencia,erro* 
n e o ; no porque en si no fea recio, 
rinfdiblej fif o porque fupone er̂  
ror en el Entendimiento, y  es acer
ba de objeto erróneamente con o-

miento , que ay obligación de exe- 
cutir,ó hazer vna obra , no la hd- 
ziendo en realidad ; como juzgas 
falíamente,que es oy día de Fieíla, 
y  que ay obligación de oír ¿Milla,, 
ligndo en realidad dia de trab an

■ m



DeCóneìencfa:
feo svienilo tal obligación,ò juzgar 
erronea, y falfamente que el men- 

'  tir es licito, y  obligatorio en algún 
cafo,ò circunftancias, no Io fiendo 
en la realidad, como no lo es : efte 
juyzio fe llama efpeculativo, por- 
que contempla, ò conoze la obli
gación erroneamente,ò lo licito de 
el aào  malo; pero no es el que im- 
mediatamente mueve à la Volun- 
tad á la execudon de la obra, ù de 
¡a accion,fino el juyzio reflexo>por 

.eílb no fe llama aquel pradico,fino 
efpeculativo : fe llama también di
remo , porque immediatamente fe 
dirige, ò termina á conozer la ac
ción erroneamente ; E lreflexo, y  
practico, es aquel juyzio que diri
ge,mueve,y determina immediata
mente à la voluntad ,.à que execu- 
te, y  baga la obra del modo que la 
hà conocido antes por el juyzio ef- 
peculativp, que es el que primero 
precede en el Entendimiento, ò 
erronee hà fido juyzio erroneo, ò 
•probabilitar, fi ha fido probable, ò 
vere*fi hà fido verdadero. Se llama 
efte juyzio pradico ; porque esel 
que immediatamente dirìge á la 
Voluntad à executàr la obra ; y  à 
efta la tiene por fin ; Lìamafc tam-r 
bien reflexo, porque tiene por ob
jeto, no folamente la obxZife cundü 
/f,ò lajjrcion, fino la accióncono
cida antes por el primer ju yzio , q 
es el efpeculativo , óyaerronea- 
mente,Qyá probablemente, ò con 
verdad, conforme la aya conoci
do.

Y  afsi,el objeto gdequadp de ef?

te juyzio refletó ; tíó folaménte es 
la obra, ò acción que hà de execu- 
tàr, fino también el juyzio efpecu
lativo, ò la obra conocida antes. En 
el Exemplo figuiente íe explica ef-, 
ta Dodrina con claridad: Juzga 
vno erroneamente ìnvìncìbìlithy 
que oy dia Lunes,fiendo de traba
jóos dia depiefta ; efle juyzio es 
efpeculativo : Forma defpues el 
Entendimieto ette Difcurfo,òSylcN, 
gifmo : Yo tengo de oír Miña, de-: 
baxo de culpa grave,todos los dias 
de Fiefta ; fedfie efi, que oy es dia 
de Fieftaduego oy tengo obiigacio 
deoírMifta. El juyzio efpecula
tivo , es la menor de efle Syíogifc 
mo,que es oy día de Fiefta ; efle es 
erroneo,ò fallo, y  es el que imme
diatamente procede à la obra, i  
oír MiíTa,.en cafo que la Voluntád 
fe determine à ella : la confequen-: 
eia es : luego tengo oy obligación 
4 oír MiíTa ; es el juyzio practico,o 
reflexo;es pradico efte juyzio,pori 
que immediatamente dirige , ò 
mueve á la Voluntad à la obra,qué 
es á oír MiíTa : es reflexo, porque 
haze reflexión íobre el juyzio faifa 
efpeculativo , moviendo à la Vo
luntad à oír MiíTa,en cafo que aya 
conocido antes por el juyzio falfo 
efpeculativo,que es oy dia de Fief
ta. Efte juyzio es infalible,y verda
dero; porque es verdad cierta,que 
en efte cafo tiene obligación à oír 
MiíTa. Y  con efta Doctrina fe ref- 
ponde àia Pregunta: El rnifmo Sy- 
logifmo fe puede formar en la Co«' 
ciencia probable.

r ~  g  £
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Tradado
P . Es tíüeñS éfta diviflóci de lá

Conciencia? Reíp- ^ ! esi; P ° ^ U,‘  
innella es buena divmon , en 'a 
qnaVlos miembros dividentesade- 
quinal divifo, de 
exceden ; tál es la divifion hecha, 
lueeo esbuena. Pruebo la menor, 
porque tantos ionios miembros, y 
efpecies de Conciencia , quantos 
fon los modos de mirar, y  tocar al 
objzcLoiatqut la Conciencia, íolo 

. puede tocar á fu objedo ,vel certe, 
velfalse, vel probabiliter, vel dubie, 
aut [crup alose: luego ran Tola men
te ferán tantas las efpecies de la 
Conciencia: luego es buena divi
sión.

CAPITU LO IV.

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

PReg. Cómo fe difine la Con
ciencia reda? Refp. Que e¡l 

diElamen rationis>diBans rem vt efl 
in fe'-, v.gr. bonum vt bonum^malum 
vtmalum: Efta Conciencia tedia, 
puede fer de dos maneras, Precep
tiva,y Coníiüativa: Preceptiva, eji 
declamen rationis dicians rem per 
modampresepti, v. gr. la Concien
cia que me dida,que debo oírMif* 
fa en día de Fiefta: La Confiliati- 
Va,<y? didlamen ratienes dicians rem 

per medum conjelij; v .gr. la Con
ciencia que me dida fer bueno, oír 
&lifía todos los dias,aunque no fea 
de Fiefta.

Preg. Es licito obrar con Con-;

Prímerd:
ciencia' reda?R'-Qí?e si: prueSás 
fe de S.Pablo ad Rom. 14. Omns 
quod non efiexEide , peccatem eflr. 
luego lo q u ee s^ ’ Vtdejeu exQonf- 
ciencia, que interpretan S. Ambro- 
íio, y  S. Thom. ferá licito: Lo fe- 
gundo; porque es licito Seguir el 
diclamen de la razón,y la próxima 
Regla de la Moralidad; el q obra 
con Conciencia reda, figue el dic
tamen de la razón , y  la Regla 
próxima de la Moralidad : luego 
obra bien con ella.

Preg. Sera pecado obrar contra 
Conciencia reda? Refp. Que íi es 
Coníiüativa, no; porque no que
branta Ley,ni Precepto; pero pe
ca, íi 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.com 
S.Thom.2.2_c[Uceft.i9<art. j.a d  
y  otros,que no: y  afsi,el que en dia 
de ayuno,no ayuna,no comete dos 
pecados; vno contra la Conciencia 
que dida el ayuno; otro, contra la 
L ey que lo manda; y fe pruebadLa 
intimación de la L e y , no es Le$ 
diftinta de la que fe intima,fino có- 
plemento fuyo; pues ninguna L e y  
tiene fuerza de obligar fin promu!-*' 
gárfe ; atqui la Conciencia reda 
es intimación de la L ey  Eternas' 
pues efta no de otra fuerte fe inti
ma á la Voluntad, fino mediand© 
el didámen pradico de la razón: 
luego la Conciencia no es Ley dif- 
tiata de aquella, que marida algún*

/



T)s Concimcìdù x f j L
¿& do particular: luego cí que obra quiere la malicia Con ía ignoran- 
conrra ella no comete dos peca- cía, de fi es grave,ò leve , y  fe ex
dos. t pone al peligro de pecar mortáí-

Preg. A  que Virtud fe opondrá mente;y el que afsi fe expone,mor
si pecado de obrar contra Con- tálmentepeca. Lafegunda, es de 
ciencia reda Preceptiva? R .con  Oviedo,/# i .2.Tradì.^..Ccntrov, 1. 
S.Thom. 1.2 .quejl. 19. art.5.<¡td 3; punt.3. Valencia,La G oix, tom. r. 
que à laVirtud por cuyo moitvo el lib .i .  de Confe. cap. 1. Addenda 
A d o  fe manda,ó fe prohíbe ; y  af- num. 3. y  otros,que defienden,que 
í i , el que obra contra Conciencia, folo peca venialmente ; porque ni
que dida no hurtar, peca con pe
cado eptseílo á la Juífícia; y  afsi de 

^otros; y fe prueba : porque obrar 
contra propia Concienciaos razón 
general inclufaen todo genero de 
pecado : y la razón general,y tras
cendental á todos ios pecados, no 
conífimy.e efpeciáí maiieiajaunque 
per ¿ucidim puede cometer dos 
pecados 5 como fi deíeára hurtar, 
é.xpreíLmenre intentando obrar 
contra Conciencia>Q contra la L ey 
Divina,que lo prohibe; pues entó- 
zes dizen ios Salm. loe. cit. pecara, 
y  cometiera dospecadossvnc con
tra Jufticia, y otro contra Obedié- 
cia,ü de menoíprecio.

Preg. Si aquel que obra contra 
Conciencia reda, que dida fer al
guna cofa mala, peca mortal, ó ve- 
niálmente,no conociendo íi es ma
la mortálments, ó veniálmente? R. 
Que ay tres Sentencias: La prime
ra de Caftropalao, tom. 1. difp. 1. 
punt.3 .num.6. Bonac. y otros, que 
afirman, que peca mortálmente, 
porque quiere la malicia mortal, y  
venial ; pues la quiere con vna vo- 
tfoluntad indiferente, á ambas ma
licias 5 y  porque el que afsi obra2

conoze el peligro del pecado mor
tal, ni la obligación de hszer mas 
diligencias,ni la indiferencia,que el 
objedo tiene à la malicia mortal, y  
vet iál, ni abíblutamente fe conoze 
la malicia mortal ; fino folamente 
malicia abftrada, y común á mor
tal,y venial : luego el que afsi obra 
no efíá indiferentepofsithè a vna,' 
y  otra malicia; fino folo à la d,e ve
nial , que comete ; aunque no co
nozca la malicia venial ; pues para 
efiojbafta conozer que peca, y que * 
no fepa fer pecado mortal.

Pero advierte bien LaCroix, 
que fi el que afsi obra, no quiere 
atender à fi la malicia es mortal, 6 
venial, por lo qual obra fíe c5 mie
do del pecado in genere, y  con el 
animo deque no le nacieííe eferu- 
pialoyà-deno hallarfe precifado à 
abftenerfe ¿el objeto propuefio,no 
quífiere examinarlo,ó preguntarlo, 
que obrando afsi,precede con ma- 
laFé,y que peca n;orrálmente;pues 
abraza la malicia con la duda de 
mortal ; la qual abraza à lo menos 
indeterminate ; y que fobre eflos 
cae el Pfalm.3 5. Noluit intelligere9 
vt bené Ageret.

Ba t. is



'  Tratado Primero;
^atcrcerá opinión , es deVaz- do,le da fiempre prudente,y folidó 

júez, i .  2.qu¿eft.i9.art.6. difp.59. fundamento, para que no fe deter- 
eap.'i.num.io. y otros , que dizen: mine á querer aquel o b je to , por 
que fi la Voluntad es llevada en el peligro próximo á que fe expó- 
materia determinada; v.gr. en ma- n e , de que fea gravemente malo, 
teria de juramentos que pecará porque fiempre 1c debe temér.ó es 
grave.ó levemente, fegun la malí- porque há hecho antes las debidas - 
cia del objedo;puesla 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 mortálmente,queden-;' 
probables: por loqurí elConfeífor do efteobjedo; porque es Sentet^ 
podrá formar fu didámen en el cia común, el que abraza, ó quiere 
'Confesonario, del pecado que co- vn objedo venial mente malo, du- 
meten los ruílicos, quando juran, dando,(i es objedograviterprobi 
maldizen, trabajan en las Fieftas, bitwn, peca mortálmente; porque 
pronuncian palabras deshoneftas, quanto es de parte de fu afecto, fe 
fin ofrezerfeles duda,(i pecan mor- expone al peligro de cometer pe- 
tál.ó venialmente; fino folo en ge- cado grave, ú de abrazar objeto 
nerái faben, fer malo: Y fervirá en gravemente prohibido; fed¡le 
la pradica para femejantes cono- que hechas antes las debidas dili- 
cimientos aladrados, faber las cir- gencias en nueftro cafo,abrazando 

: cunftancias de la Pcrfona, fi es fa- el objedo q conozc que es malo, 
cil en abrazar el pecado rnortál, ó aunque no fepa diftinguir,fi es gra-¡ 
no: aunque yo me inclino mucho ve,ó leve, quanto es de parte de fu 
a que peca mortálmente, que afir- voluntad, fe expone al peligro, de 
ma la primera opinión , que tengo querer objedo grávemete malo; y 
por muy probable, por las razones configuientemente, de pecar gra
dadas , y por la figuiente. vemente: luego en efte cafo peca-?

_ Porque el que obra con efta in- no folo levemente,fino gravamen«; 
<diferécia,de fi la malicia del objec- te,
ro es grave,ó leve, ó es por no ha- P. Qué efpecie de pecado fiiera$ 
zcr antes las debidas diligencias; y  fi vno dixera,quiero en todo obrar 
en efte cafo peca mortálmente,co- contra Conciencia? R.Que aunque 
mo es cierto: ó es por no reparar, Vázquez difp. 59. cap.3. Y  otros 
en que fi el objedo, a q fe deter- defienden, que efte pecado no eftá 
mna,es gravemente malo; y  á efte en efpecie determinada: no obf- 
3a ignorancia no le puede efeusár tante, afirmo con losSalm. tom. 
en efte cafo; pues el mifrho cono- in Decal.piint.i.num. 10. que efte 
enverro jde la malicia del objedo, A d o  es folo vn pecado, y que tie- 
aunque indiferentemente conocía ne malicia fpecifice determinada?

porque

V
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-BrComerictte-
porque áúnq el objeto es vniver- 4. en efias palabras : Tus naturales 
fal,y cornil,el modo de tocar el ob- centinetur primo in Lege Eterna; 
jeto,es eípeciál 5 lo qual bafta para fecundo verojn naturali iudicatorio 
-dár al A d o  efpecie determinada; rationis bumaná\ atqui el dictamen 
como fe ve en cftosExemplosjpor- de la razón es la Cgncienciaduego 
que aunque el objeto del Entendí- la Conciencia no es otra cofa que. 
mieto,y de la Voluntad fea lo bue- la L ey  naturál j que dida lo que 
no,y lo verdadero en común, no b h ,&  nunc fe ha de obrar,y lo que 
obfiáte, porque miran á fu objcdo fe ha de omitir, 
con modo efpeciál determinado; P.Si podrá Dios difpenfar en e¿, 
deefte toman efpecie determina- te Precepto, de conformarnos con 
da: luegofemejantemente nueftro la reda Conciencia ? R. Que no; 

.cafo: confirmafe: El Ádo,con que porque difpenfar en algún Precep- 
Vno quiere vivir en todo honefta- to , es quitar el Precepto, refpedo ' 
mente, tiene efpecie determinada de alguno; aunque permanezca en 
de bondad : luego de malicia de- fn fuerza, refpedo de otros; atqui 
terminada tendrá también dicho permaneciendo la Conciencia,que 
Ado,con que quiere vno obrar en dida fer licita,ó ilicita alguna ccíáf 
todo contra la Conciencia ; y  afsi, permaneze el Precepto /refp ed o 
el que obra contra la propia Con- de aquel en que efíá la Concien-. 
ctencia, ó en materia determinada, cía; pues es el Precepto naturál la 
ó  en toda materia, fiempre fe mué- mifma Conciencia : luego es imw 
ve de algún motivo vtil, ó deleyta- pofsible fea difpenfable difpenfar 
ble;y deíte proviene la efpecie de- tione propria efie Precepto. Ita 
terminada defte pecadoq comete. Vázquez , 1. 2.qu$ft% i^^dijp.ón  

P. Eftamos obligados áfeguir la cap.2. Los Salmee.«?.
Conciencia reda por Precepto na- P. Si la propia Conciencia oblw 
turáí? R. Que si; porque por Pre- gam as, que qualquier Precepto 
cepto naturál eramos obligados á humano ? R. Que si,con'S. Thom* 
conformarnos con la Conciencia in 2. di/i.^p.q.^.art.^.y fe prueba, 
r e d a ; y fe prueba: La Conden- ex D.Thom. Ad tertium dicenáum, 
cía reda, es la mifma L ey  naturál, quod Qonfciencia obligat, non virtu- 
que dida lo que debemos hazer,y te propria; fed vinute Pracepti Di~ 
lo que debemos omitir: luego por vini : atqui qualquiera Precepto 
Precepto naturál,imprefio en nuefi: Divino obliga masque qualquiera ’ 
tros corazones, eftamos obligados humano;como confia de la Efcrip- 
á feguir, y  conformarnos con la vas zy4B./\X>be dire oportetDeoyma-* 
Conciencia reda. La cónfequen- gis quam bominibus : luego obliga 
cia es clara: El antecedente enfeña mas (a propia Conciencia, que el 

Thom. 1.2. quafi. 7 1 . art»6.ad Precepto humano.



Tratado Primer ó:

C A P IT U L O  iV»

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

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

Qua dióiat rsm aliter ac eji infe:tf- 
ta es de dos maneras,'vna vincible, 
y  otra invincible: Errónea invinci
ble, d i  ti amen rationu falfumjed 
ita firmum, vi excíudat omne du- 
bium,Ú‘ fcrupulum. Efta puede fer 
Preceptiva,y ConfiJiativa como la 
Recta: Errónea invincible Precep
tiva,fe da quando dida proponien
do obligación; v. gr. me dicta la 
Condecía errónea invincible Pre
ceptiva,que eftoy obligado á men
tir,oor librar ¿ vn Prefo de la Car- 
cel: Coníiliativa fe di,quando dic
ta aconfejando: La errónea vinci- 
blz,efl dictamen rationis fdfum ad
miten* fecum dubium , &  fcrupului 
v.gr. díctame efta Conciencia, que 
eítoy obligado á mentir, por de
fender á mi Padre; pero me queda 
duda,de fi es !icito,ó no el merír en 
eñe cafo: y fe llama vincible, por
que fe puede venzéc 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, antes de hazer las diligencias 
debidas* nofiguiendo $\ extremo

feguro; pues óbfandoa&i, fe Csipfá 
ne al peligro de pecar; y  eí que á 
eíte fe expone, peca; pero fi figue 
eí extremo feguro, ó bueno,no pe- 
ca;pues no ay peligro de pecar, y  
haze todo lo que pudiera obligarle 
la L e y , aunque conftaffe de ella: y  
afsi, el que fe halla con la ignoran
cia vincible,de íi es oy dia de ayu-: 
no,y fin hazer las diligendas, ayur 
na,no peca,por las razones dichas* 
pero debe hazer las diligencias pa-: 
ra falir de efta ignorancia, y erróc 
vincible abfolutamente: Y el pe-: 
cadoque fe comete obrando con 
Conciencia errónea vinciole, es de 
de la mifma efpecie, de la qual fe- 
rhy(i no erra'ra la Conciencia; v.g.- 
didame hConciench errónea vin-; 
cibíe,que debo hurtar, por focor- 
rer á mi Padre: fi hurtó,péco con-, 
tra Juíricia,fegur¡ la materia ; pero 
el pecado que fe comete obrando 
contra ella, tiene la miíima eípecie? 
que tendría,fi la Ley en qu? yerra 

’ fuelle verdadera; v.gr. me dicta fer 
dia de ayuno , no íiendolo: fi no 
ayuno, peco contra la abftinencia; 
porque fi en la realidad fuelle dia 
de ayuno de Precepto,y fabiendo- 
Io no ayuno, peco contra la abíti-j 
nencia.

Pero fi es Conciencia errónea 
invincible, licito es obrar con ella: 
SicD.Thom .il? Verit. qu&jl. 17. 
&rt. 3 .in 2. dijl. 3p. aueft. 3. art, 3 
Vázquez, in 1. 2.diíp.^g. cap.2 . 
Sánchez, in Summ. lib.i, cap. 1 1 n. 
1. Ycítosidefienden fer de Fe; y fe 

prueba i el que qbw con Canden-;.
m



De Conciencian ijs ■
'tía re$a>oHra bien: luego tambie ra ; antes bien eftevna contraria 
el que obra con Conciencia erro- L e y , aunque falfamente aprehen- 
nea invincibíe : pruebo la confe- dida: de ay e s ; que,obliga enton- 
quencia: Por eífo es cierto lo pri- zes la L ey Divina, y natural, que 
jnerojporque la Conciencia reda manda generalmente fcguir el dicw 
íe propone como L e y , que manda támen de la Conciencia , quando 
alguna cofa para hazerfe, ó para propone vna cofa como obiigató- 
omúztewtqui la Conciencia erro- ria , aunque falfamente la aya co- 
nea fe nos propone como Ley,que nocido an t e$,c o m ofea 'invincibili-i 
dicta hazer alguna cofa como bue- ter. ‘
n a , aunque ella fea ¡fecundumfe, 
mala, y  omitirla como mala: lue
go fila reda obliga , y  es licito 
•obrar con ella ; también lo ferá 
obrar con la errónea invindble:Lo 
fegundo : El Hc.mbe eftá obligado 
á la Ley,en quanto el Entendimie- 
to le propone á la Voluntad , y del 
modo que fe la propone 5 pues efta 
es Potencia ciega; fe A fie eft , que 
quando al Hombre propone la 
obligación de mentir, por defenfa 
de fu Padre; v.g. el Entendimiento 
reprefenta á la Volnntad la men
tira como buena,y obligatóriadue- 
go obrando con ella,obra bien.

Argum. 1. La Conciencia no 
puede obligar á lo que es contra la 
L e y  de Dios; atqui obliga á la me- 
tira,que es contra la Ley de Dios: 
luego no obliga. R. Que la Con
ciencia puede obligar á aquello q 
es contra laLey deDios,íi efiaLey 
fe ignora irvuimibiUter; y  el extre
me contrario fe propone obligato
rio ; pues las Leyes no obligan de 
otra fuerte, fino en quanto efián 
fencljuyzio pradico del Entendi
miento : y  como en elle no efte !a 
ILeyDi v i l q u e  prohíbe la meati-

Argum. 2. Dios no puede obli-" 
ga'ràloque es iñtr infice malo :1a 
mentira es intrinfice mala : luego 
Dios no puede obligar ella : luego 
mucho menos la Conciencia erro-; 
nea. R. Que Dios no puede obli
gar immediatamente àmentìrjpe- 
ro sì Ja Conciencia erronea ; y la 
diferencia es:porque Dios nó pue
de tener juyzio erroneo ; però si el 
Entendimiento humane; y por ra
zón de é l , puede obligar per acciA 
dens~i mentir. O  fe puede refpon- 
der lo fegundo , difiinguiendo la! 
mayor: Dios no puede obligar á lo 
que es intrinficaraente malo, abfo-: 
Imamente concedo la mayor : à lo 
que es intrinficamente m alo, pero 
aprehendido erronee invìncibilitìf 
como bueno, niego la mayor; y 
diílingo la menor : La mentira, es 

Lntrinficarnente mala ab/olutfyfe* 
cundum fe  ccnfiderada ; concedo: 
E x  fupoftione erroris invincibili^, 
que fe proponga como buena, nie
go la menor, y la confequencia : y  
aísfdigo : Que aunque Dios abfo- 
Juramente no pueda mandár , ni 
aconfejár, que fe comèta la menti
radero sí lo puede hazer,en el ca

fo,
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fo, que juzgúíéVñQ Erróneamente, 
que ay obligación de cometerla? 
parque en efte cafo. , ño fuera mala 
formalmente la'mentíra,.(efto, en
quanto. aprehendida como buena ) 
fino antes bien buenapofitive mo- 
ralifer*fegun graves Autores? aun
que materialmente, 0* obieStiye 
fuera mala: y  Dios no tiene obli
gado á Tacarle a efte de elle error, 
fino dexarie en fu buena Fe.

Pueden indar: luego Dios man
dara^ aconfejará vna cofa,que co- 
noze es intrinficamenre mala , mo
mo es la mentira. ^.Dift.el config. 
Mandara vna cofa, que conoze es 
jntrinücamente mala, qbieóftve,& 
waterialiter, concedo ; formaliter, 
& pQjiuiuejdpc&o de efte fugeto 
que tiene la Conciencia errónea , 
niego: y afsi, refpedo de efte fu
geto, en efte cafo,el mentir no fuer 
ira malo imputabiliter, & “ formali- 
?íV;ÍIno antes bien, (i no mintiera, 
pecara ? y obra bien en efte cafo 
mintiendo;Con que Dios, madan-r 
dolé,y acón Tejándole efto,no fuera 
ponera fu Divina Bondad, aunque 
conozca,que la mentira > fe candum 

y?,es mala.
Argum, 3. Dios no puede fer a

fnifmo contrario? atqui, fi man
dara feguir la Conciencia errónea, 
fuera asi mifmo contrario; pues 
J>íqs nos manda, no métir por nin
guna caufa; y.fi nos mandara fer 
guir I3 Conciencia errónea , que 
Seta mentir por la defenfa del pró
jim o > ibera a si mifmo contrario:
luego 6cq. R, Que Dios no manda

, %v*

cofas contrarias ; porque Dios nb 
mandado mentir en todo c a f ó la  
per fe, quamper accidens, fino Tola-: 
mente quando la L e y ,de no men
tirle  propone fin error: y afsi, en 
las Leyes puedas immediatamente 
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 juy?ios 
pradicos; aunque no contrariedad 
formal? pues fiempre fe conforman . 
Con la Ley natural, que manda fe
guir en todo,el didámen de la Có- 
ciencia,en }o quai convienen todos 
los Preceptos ? pues no pueden 1h 
gár,fínoen quanto fe proponen 
por el didámen de la razón.

P. Sera mayor pecado feguir 1$ 
Conciencia errónea vincible > que 
Omitir la invincíble, y no feguirla?, 
R . Que vnas vezes es mayor peca
do,otras mas leve, Tegua la grave-; 
dad,ó levedad de la Materia ? por* 
que fi juzgas,que debes mentir por 
confervár la vida del próximo,y no 
mientes, pecas mortílmente? pues 
no figues en cofa grave laConcien-, 
cía errónea invincíble Preceptivas, 
pero fi mientes levemente con el 
error vincible, pecarás Tolo leve-* 
mente,ó venialmente. Sic Gaftrop,
p.i.difp.i.punt.2,
, . P. Si es licito obrar contra Con* 

ciencia erroqeamp en el Ado,finQ 
en el Habito? V. gr.- erro vno juz-> 
gando que pecava oyendo Moral; 
y  olvidado de efta Conciencia er* 
sonsa,que, le.didáva fer pecado,lo

• pyéa '
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oye: Erro otro,juzgando vincíble- .ir á oir Miffá ; por e’ftár aprifíonáS 
mente, que en efta femana no avia de; y  la libertad fe pide neceífaria-; 
día de Fíefta , ni de ayuno , tiendo .mente para el pecado. 
afsi,que lo avia-.llega el dia de Eief- Argum. 2. Si à vn convalecien-
ta,íi de. ayuno,y omite La Miffa,ó el te le didtára la Conciencia, que eC- 
ayunó, fin ofrezerfele duda de la tava obligado á oir Milla en d k  de 
Miífa,m del ay uno ; pecarán eftos? Fiefta, y fin hazer las diligencias 
R.con Ctàzo?.punt.ât.Mim.7). que para falir de Tu dudada omite,peca 
no p e c á i s ,  fino que en el Adío mortálmenteduego también el en-: 
dude de íu obligación ; porque carçelado.R. Queladiíparidád efis 
aquellas obras externas de omitir tá , en que el convaleciente tiene 
los Preceptos,110 pueden nazer de libertád abíoluta para oir MilTa ; y  
de la voluntad,y juyzio pafiado ; y  afsi,fi no haze las diligécias para fa-i 
como cite, ni la voluntad no per- iir de la duda,o hechas, no fon baf- 
manezcan, ni aya efedto de ellas tantes para efqufarle5peca 5 pues la 
producido, que caufe ellas obras omiísioa de la Miffa es entonzes 
externas ; de ay e s , que no peca: voluntaria; pero el encarcelado no 
confirmafe:porque por eíTo,quañ- tiene libertádjy afsi ? la ómifsion e$ 
do fe dá veneno para matar á algu- involuntaria, 
no,fe juzga comete homicidio,aun P. Cómo fe ha de deponer la Corte 
que íe duela de ello antes que mue- ciencia errónea,para que no fea pes 
ra el que fue envenenado ; porque cado obrar contra ella? Y  el Coa
la voluntad de matar permaneze feífor cómo fe debe portât con el 
en algún efedto Cuyo-,atqai en nuef- Penitente , que fe halla con efta 
tros caíos la intención de no oír Conciencia ? R. Que haziendolas 
Miffa,ni ayunar, ni el juyzio erran* diligencias ; y eftas fon de dos ma-: 
te de la obligación,no permanezen ñeras, vnaordinaria, y  moral ; otra 
ni en sí,ni en fu efecto : luego no . extraordinaria,fumma, y  exaótifsi-: 
peca. ma :'La primera, confifte en mirar;

P. Si à vn encarcelado le di&àra la cofa para configo prudentemen-: 
la Conciencia,que efmva obligado te,confultár à Varones doctos; y fi 
à oir MilTa citando prefo, fi en no à ellos no fe puede, encomendarlo  ̂
oírla peca? R. Que no > porque no à Dios, pidiéndole luz para ello ; y  
tiene libertád ,’ní phyíica,ni moral obligarle para efto con obras pía-: 
en la omifsioñ del Precepto, como dofas : La fegunda, confííte en ha-: 
dize Laymán,f<?ff?.i .cap.q. ni obfta zer diligencias extraordinanas,co-: 
el que efte obra contra fu Concien- mo ir à otras Provincias á bufeár 
cia : luego peca ; porque aunque Varones doctos, 
obre.contra fu Conciencia , es fin Ello fupuefto, digo : Que el que 
libertad de obrar, pues no puede fe halla con Conciencia errónea

r  r  • C  .vite
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vincíble eftá obligado á hazer las pues como efta Conciencia etrop 
diligencias ordinarias",pero no á las nea vincíble no excufc de culpa,ef. 
extraordinarias; y es la razón: por- tara el Penitente eneftado de pe-
que qualquiera eftá obligado à ha
zer las diligencias prudentes, para 
evitar el peligro de pecar ; ai qui el 
que no pone ellas 'diligencias mo
rales , no pone las diligencias pru
dentes para evitár el peligro de pe
car : luego debe poner citas; pero 
que efta diligencia moral no debe 
fer igual en todos, y en qualquiera 
negocio, fino que las debe hazer 
fegun la qualidàd, la gravedád del 
calo,la dignidad délaPerfona; y 
cito queda al arbitrio de Varón 
prudente. Que no aya obligación 
á las diligencias extraordinarias, fe 
prueba ; porque eñe modo de 
obrar no es común, fino fobre la 
facultad morál humana : lo fegun- 
do ; porque aquel que eftá obliga
do à vn fin, no eftá obligado à vsàr 
de todos los medios pofsibles, fino 
de aquellos, que^w* fe  eftán orde
nados para confeguir el fin\atqui la 
diligencia extraordinaria no eftá 
per fe  ordenada para vezer la Con
ciencia errónea vincíble : luego à 
efta no citamos obligados : Si efta 
Conciencia errónea vincíble no 
fe puede deponer, fe haze invinci
ble,como dize Caftrop.jtatfr. 2.72.4.

P. Cómo fe há de aver el Con- 
feftor con el Penitente que fe halla 
con efta Conciencia? R. Que fi el 
Penitente fe halla con Conciencia 
errónea vincíble, debe el Confef- 
lor manifêftarle la verdad antes de 
abfolvcrlc , Tacándole del. error;

cado mortal, mientras permaneze 
en ella ; pero fi fe halla con Con
ciencia errónea invincíble,íé há de 
diftinguir: porque íi es efta igno
rancia de lo que es neceífario ne- 
cefsítate medij para fal vamos, üde 
que no es neceftario dolor para 
perdonar el pecado, entonzes d e -. 
be elConfefibrinfiruirlo; pues de 
otro modo ferá incapaz de la abfo- * 
lución, como confia de las Propo- 
ficiones 54. £5. 22. condenadas 
por Inoc. XI.

Pero fi la ignorancia invincible 
fuere de lo q es neceífario necef.'sí
tate Pracepti y debe el prudente 
Confcííbr confiderár,fi aprovechan 
rá alPenitente Tacarlo de efta igno
rancia^ lo haráíiempre que apre
henda le conviene: pero íi dudare 
el Confeífor, fi le aprovechará Ta
caño de la ignorancia, dize Lugo 
de Po’nit.dífp.22fe¿í.2.§.i. n. 24. 
que fi no fe teme daño alguno gra
ve, en efpecial contra la "honra de 
algún tercero , debe amonefiár 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 del provecho,ha
ga la comparación entre la vali
dad,y el daño, y haga lo que le pa
reciere mas conveniente al Varón 
prudente; pero fi examinado todo, 
pateze igual la vtilidad , y  el daño, 
ceífaia obligado de corregirle,fino

es
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es q fea en el articulo de lamuerte. confíefía Elizalde ,7ib. 5. quefi. 18* 
y  quando de la omiíion de la cor- §. 5. luego mucho mas aquel , que 
reccíon. fe íigue daño al bien co- invincibiemente fe juzga que es 
mun,ó algún inocente» bueno •$ pues aísi como la malicia

P. Si la Concienchinvincibili- 
t'er errónea,nofolamente efcufa de 
pecado,fino que también fe puede 
dezir verdaderamenteConciencia, 
y  regla formal de la operación? R.

• con la común, contra Elizalde, m 
-Docirina morum inAppendic.qucefi,

Que si ; y  fe prueba : porque el 
juyzio verdadero, fegun Elizalde,

• es Conciencia,y formal regla: lue
go también el juyzio invineibiliter 
erróneo; porque efte, igualmente 
que el verdadero, propone al ob- 
]zcto,fub mtioneboniy e igualmen
te aplica la regla objcdiva,e igual
mente regula,y dirige.

P.Si la obra hecha con Concien
cia errónea invincible, fea pofitive 
buena? Niega Camargo,/?.!. lib. 2. 
conf 4. ampn- 341» con Elizalde; 
pero h&GiQ\%jom,iíqu¿efi. 5. afir
ma con la común, que ella obra es 
pofitive buena; y. fe prueba: Los 
A dos de la voluntad, fe expeciñ- 
-can de los objedos, no en quanto 
elián en sí, pues afsl no fe tocan,fi
no en quanto fe proponen por el 
entendimiento: luego íi los objec- 
tos fe proponen invineibiliter co
mo buenos, refunden la bondad en 
el Acto ; pues aqui d  objedo for
mal, es la verdadera honefiidad de 
la virtud,que mueve: Lo fegundo:

- El objedo,que fe fabe que es indi
ferente,íi fe ordena á fin bueno,re
funde la bondad en el Ad;o ¿ como

objediva,por aquel error, qu-afife¿ 
paratur ab obietlo; efto es , no re
funde malicia alguna en el Ado> 
afsi también moralmente fe le ana?» 
dirá la bondad»

L o  tercero: El Juéz, que por 
motivo de la Jufiicia, condena-al 
inocente,que invincibiemente jugi 
gó nocente, exerze ado obligato-: 
r io , y  laudable: luego pofitive ho~ 
nefto,y bueno. Lo quarto: La fio-í 
lucion del debiro conjugal, es adp 
mandado; aunque acafo el Matri*; 
monio fea nulo,como cofia ex cap. 
Jnquifi. de fent. exeom.luego cierta 
mente es conforme i  la voluntad 
de Dios > luego pofitive  ̂bueno. • 

Argum. 1 .El ado bueno, debí 
ñazer de la razón reda:el ado,que 
naze de la Conciencia errónea in-?: 
vincible, no naze de reda razón? 
luego pofitive no es bueno, R. dif-* 
tlngüiendo la mayor: Debe nazéc 
de razón reda pradica, y reflexa¿ 
Concedo la m ayor: efpeculativa,y¡ 
direda,niego la mayor; y del mifc 
mo modo fe diftingue la menor, y  
niego la confeq..y afsí digo; que el 
ado bueno debe nazer de razón ' 
reda,á lo menos reflexa,que proxi-' 
mámente dirige al ado;pero no de 

-Ja razón directa, que remóte fe tic-: 
né refpedo del a d o : y affi,el que 
honra á Pedro,a quien falfamente, 
aunque prudentemente juzga que 
es fu Padre, tiene como dos Cotn c
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'Ciencias, vnadirecta,general, y  c o- 
'íiicn , con que dize debo honrar á 
; losPadresfefte es mi Padre: luego 
á .eCie debo "honrar : Otra esre- 
flexa, con que dize debo honrar á 
á • aquellos á quienes debo juzgar 
fer mis Padres: á Pedro debo juz
gar que es mi Padre ; pues no me 
es licito dudár de ello: luego á ef
te  debo honrar. La primera Con
ciencia directa, es phyficamente 
errónea, aunque xthyee, mora-
iiter reda ; pues dirige á acto con
forme á las reglas de la razón, aun
que Tolo remotamente dirija, dan
do ocafíon para la Conciencia rc- 
flexa, que prudentemente fe forma 
por lascircüítancias de laConcien- 
da direda;y Tola la Conciencia re - 
flexaes eldidámen vltimo, que 
próximamente regula al ado;y ei
rá es razón reda,y cierta.

Argum. 2. Falfo es dezir, que la 
voluntad de mentir pueda /amás 
confeguir de Dios, premio; porque 
la mentira es intrinficamente mala, 
y neceftariámente fiempre hade 
defagradar á Dios: luego la volun
tad de mentir,en ningún cafo pue
de it ip fiiw e  buena. Rcfp. Que es 
verdad que la voluntad de mentir 
nunca puede ,/w/ír, confeguir de 
Dios algún premio; pero si per ac- ' 
cidens, quando efta mentira fe re- 
prefenta como buena, y obligato- 
ria.Ni obíla,que la mentira fea ob- 
jedo que defagrada k Dios intrin- 
ficamente , pues no fe reprefenta 
afsi á la voluntad, íino antes bien, 

'£omo ob/edo bueqo ? y  obligatc-

rio ; y  de efte modo teprefenfádá,1 
no defagrada à D io s , fino antes 
bien,le agrada.

P. Si peca mortalmente aquel 
que invinciblemente juzga, que el 
ado interno no es malo ; pero co- 
noze,que elobjedo dei tal ado es 
malo; v.g. defea vno fornicar, juz • 
gando invinciblemente, que efte 
defeo interno no es malo; pero fa- 
be,que elfornicár es pecador Ovie
do i.2.tom.ar.controv.T.punt. 5. y  
otros, dizen,que peca mortalmen
te con eftos defeos eficazes: lo pri
mero, porque fabe.quela fornica
ción es mala,y con todo ello la dej 
fea eficazmente ■. Io fegundo, por
que para que vno pèque formal- 
méte, no es neceííario que ¿efiexa-: 
mente conozca la malicia del ado> 
fino que baita , que directamente 
conozca la malicia del ob jed o, y  
que á efta quiera libremente , eos 
mo en efte cafo la quiere.

Pero Gran, de Pescai. traB.y;
2. Sánchez, inDscd.ìib. 

i  • cap. 16. num. 15. L a C ro íx , y  
otros,defienden, que no peca for- 
maImente,fino materiaimente;por- 
que aunque aquel deleo fea malo, 
por el objedo, con todo elfo fe ef- 
cufa de pecado formai, por la C o 
d e rida erronea invincibie,con que 
prudentemente forma el didàmen, 
de que le es lícito taldefeo. A d
vierto para la ptadica c5 LaCroix, 
que efte cafo es dificulcofo para la 
practica; y por eftò fe deben re
prehender eftos defeos.

A  la razón de Oviedo, refp. àia.
pri-
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primefa, diñíñgméhcioíá; porque afsi eñe aclo és obiectivamenté- 
íabe,que la fornicación es mala,eo- malo, pero no formaliter. 
mopuefta en fu Conciencia en pu- ■
t o defeojniegolo: como executa- C A P I T U L O  V I. 
da,y puefta a parte reî  concedolo. D E L A  C O N C I E N C I A  
N i obfta , el que quiera la fornica- Probable.
don , cómo ponenda d parte reii P. O M O  fe difine la opinión? 
pues con efta volición fe. compa- ~ R . Ajfenfus vnius partís^
deze muy bien , que juzgue pru- cum formidire partís oppofttcs: Es 
dentemente , que Dios no es ofen- de dos maneras: probable ab 
dido con eila , vt ponenda precifa- trinftco , 'y  probable ab extrinfico. 
mente,fino folamente corno pueña Opinión probable abintrinfico, eft 

m a parte, reí, ó como puedo el exer- illa , que nititur fundammtis Joli- 
cicio actual de la fornicación, que dis 5 como la opinión, que dize no 
de fació no eftá junto con el defeo. aver obligación de feguir. en toda 

A  la fegunda, refpondo : Que materia la opinión mas probable.' 
áunqpara pecar formalmente no Opinión probable ab extrinfteo, ejl 
es neceííarioque reflexamente co- illa , qug nititur authoritate D D . 
Hozca la malicia del acto ; con to- adhuc puede fer practícamete pro- 
do elfo , ó debe conozerfe eño di- bable, y efpeculativamente: Opi- 
reCtamente, ó á lo menos no debe nion prácticamente probable, eft 
invinciblemente juzgarfe ? el que illa> qua non folum babet fúndame^ 
por aquel aCto no fe peque; pues ta ad fu i defenfionem, verum etiam 
de otra fuerte , pecara vno obran- homines timorata cmfcieniiee eam' 
do con conciencia, con que pru- praBicaverunt. V.gr. la opinión, cj 
'dentemente juzga,. que obrando dize eftár obligados á hazer ACto 
con ella, no peca. de Contrición, luego, q pecamos

Arg.3.El aCto interno eficaz to- rnortalmére.OpiniÓprobable efpe- 
ma fu efpecie del objeCto conocí- colativamente: Eft illa yqu& licet via 

. do,  que defea: luego quando el Jyliogifticapofsit defendí, i ame nuU 
objeCto es,y fe conoze como malo, ¡us timorata conJcientU eam prac* 
el acio interno eficaz,q á él fe diri- ticavit. V . gr. la opinión, que dize 
lige,es malo.R.q el aCto interno,to- ier valido ei Bautifmo con efta for
ma fu efpecie á lo menos material ma:Ego te baptizo in. nominegenito; 
del objeCto; pero el error invinci- risgemtl&procedentis ab utroque;

. ble aquí haze, que la efpede de la Conciencia probable, eftdiBaé
malicia formal no fe refunda en ei men rationiŝ  quo intelleBus iudicat 
aCto > pues no tiene libertad,, aun- - bocftbi licere, vel non Uche. Y.de
que también él toma la efpecie de ne las rnifmasdivifiones, q la opi
la malicia material del objeCto 5 y  nion.; y.efta opinión fe diftinguejáe
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la Conciencia probable, en que ef- 
ta mira a la honestidad de la accio; 
pero la Opinión la verdad del ob
je to ';  y afsi., quando.vno quiere 
Seguir vna opinión probable,el En- 
rendimiento, forma primero didta- 
finen probable, de que la opinión 
es verdadera 5 pero con miedo: y 
eíle dictamen es opinión probable; 
porque no fe funda en principios 
ciertos; defpues forma dictamen, 
de que puede feguir licitamente 
aquella opinión ; y es efte Con
ciencia probable.

P. Toda opinión probable efpe- 
culativamente, ferá probable prác
ticamente ? R.con Card. in i.Cri- 

j i  t d. 14.02. que no; porq fe puede 
dar opinión,que con fuerza de Ar
gumentos fea probable, y  no fe 
pueda practicar 5 tal es la opinión, 
de que no es de eífencia de la for
ma de el Sacramento de la Penité- 
da la partícula d peccatis, puefta 
expresamente ; pues fe defiende 
efpeculativamente, 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 Seguir la Opinión mas 
probable, y mas fegura, como cof
ia de la Propoíicion 1, condenada 
por Innocencio XL y otros á eíte 
p iodo: luego toda opinión efpe- 
culativamente probable , no e§ 
pra&ica mente probable,

P. Qué opiniones fon, y fe dizcn 
ciertamente probables, prpblamér 
te probables, tenuamente proba? 

'fefe* y  d^doíaineace probables l

R .  con La Croix Ub. 1. de Confcietu 
t k , qzwjl. i i . n . i i ? .  que aquella 
opinión es ciertamente probable , 
cuya probabilidad Sabemos cierta
mente ; aquella es probablemente 
probable, cuya probabilidad Sabe
mos folo probablemente, ó Se di£* 
pura entre los A. A. fobre fí es pro
bable, ó no lo es; y afsi, aunq nie-i 
guc vno que es probable,no incur
re en nota alguna: aquella, es Opi
nión tenuamente probable, que ek 
triva en fundamento tan leve, que 
no mereze el accenfo de vn prude- 
te Varou: aquella,, es dudoíamen* 
te probable, de cuya probabilidad 
ay duda prudente: como fi fe du* 
d a, fi fu motivo es grave, ó le ve : 
y  fi los Sabios dudan de fu proba
bilidad también : fi dandofe vn 
principio cierto, fe dude : fi la tal 
Opinión fe opone á é l ; fi fus razo-: 
nes no parezé foiidas: fi vno,ü otro 
la enfeíía, y  los demás DD, ia dán 
por poco fegura,o improbable, co
mo dize La Croix. Adviertafe, q 
aunque juzgue vno,que alguna ra*í 
zón contra alguna Sentecia probad 
b le , es convincente, é indifoluble, 
no por eífo la há de juzgar por im
probable; porque aunque él no la 
pueda defatár, debe perfuadirfé, 
que avrá otros Hombres Doftos ? 
que fácilmenterefpondan i  ella; y. 
afsi imprudentementeprogediera, 
teniendo ala tai Sentencia por mi-; 
probable.

P. Si la opinión mas probable in«? 
trinficamente, por tener mas razo-? 
BiS 8 o g m o fe m e n te , por avee

g*a§
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másDD. que la fígmñ, por lo mií- nes de los otros; pues efta es opi
mo, que fea mas probable, fea mas nion certé probable, mientras los
fegura I R. Que no : porque de di- 
veríos principios fe toma la mayor 
probabilidad;, que la mayor feguri- 
dad; pues efta íe:toma' del mayor 
receíio de! peligro de quebrantar 
te Ley., aun materialmente confi- 
derada; pero aquella, de las mayo
res razones,ó de los mas Doctores: 
explicafe eíto :1a opinión, que dize 
a ver obligación de hazer Contri- 

. don,  luego q el hombre pe'ca mor- 
talmenre} es mas fegura: pues apar
ta mas del peligro de quebrantar la 
L e y , aun materialmente5 pero es 
menos probable 5 pues la contraria 
es feguida de los mas DD.

P. Si la Authoridad de vn Doc
tor haga la opinión certe probable ? 
R . que Alex.7x0nd.en la Prop.27. 
efta Opinión: Si líber Jit alkuius tu- 
nioriSy moásrniy debet opinio cen- 

feri prob.tbi¿is, dummodo non conf- 
tet reiecicLm ejfe d Sede Apojlolka, 
tamquarn improbabihm\ Defta con. 
denada fe infiere, que no por eRb 
precifamente fe debe juzgar vna 
opinicn por probable , porq la en- 
feñe vn Autor: pues como dize La 
Croix l. e. q.2<y. es cierto a ver DD. 
Doctos muy inclinados á laxitud, á 
feguir novedades, y  opiniones fin- 
guiares, contra la común, fin avér 
examinado fuficientemete fus fun
damentos ; pero no ferá condena
do feguir opinión de vn folo Au- 

• tór de mayor excepción, que tray- 
ga razones á que otros no han ref
u n d id o , y eidefatabien las razo-

D D . examinadas fus razones, no 
declaren fer infuficientes. Adviet- 
tafe, que no ferá feguro feguir la 
opinión defie Autor, miétras otros 
Hombres.Doitos 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 probad 
blemente.

P. Quando fe dirá moralmente 
cierta alguna Sentencia? R. con 
L a Croix/x. q-2p. que efta certeza 
moral explican mal algunos, quan
do dízen, que fe da, quando el ob* 
jeito de modo fe propone, q-ue no 
ay probabilidad por lo contrario; 
porque aunque de que las Eftrellas 
fean pares en numero,ninguna pro
babilidad a y a , con todo e íib , por 
efta razón no tengo certeza moral, 
de que fon impares en el numero; 
efta certeza moral es de dos mane
ras, perfecta, e imperfe&a: perfec
ta, es aquella que no dexa obfeuri- 
dad, ó duda deliberada, v.gr. A y  
Roma. La imperfecta , es aquella 
que puede dexar alguna obfcuri- 
dad, y admitir alguna duda delibe
rada , á lo menos imprudente $ co
mo fucede algunas vezes en los ob-¡ 
jeitos de la Fe-, de cuy a exiftencia 
eftamos ciertos: y afsi para que vna 
Sentencia fea moralmente cierta., 
no bafta que fea mucho mas pro
bable, ni aun probabiiifsima ;pues 
por efto no excede los términos de 
la probabilidad; y  afii mientrasia
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opinioü contraria tiene grave fun- fónante abfoInfáíñeTite, es la cps 
lamentoVpermaneze probable, y  abufa de las vozes contra el fentir 
tonfiguienremente la otra no es común de los Fieles, como fi el pri-? 
ctecta; y  afsi es la Sentencia moral- m ero, y  ovio fentido de la propo-: 
.mente cierta, quando prudente- ficion fea Herético, y  el otro ocui-, 
mente la juzga tal,que la contraría to fea Catholico: fofpechofa, es la 
no le parezca baftantemente pro- que en rigor gramatical puede fer 
foable, verdadera, pero pareze contiene

P. Que opinión fe diga impro- heregia oculta: Sapiens b^rsjim, es 
bable, leve, laxa, temeraria, erro- aquella, cuya contradictoria no ef- 
iiea, próxima á error, efcandalofa, tá expreíTamente difinida ? pero fe 
ofenfiva de oidos piadofos, mal fo- recibe en la Igleíia como fi lo ema
nante, fofpechofa ,fafiiensb¡£rsfim, vieííe como de F e , y poreíío dá~ 
próxima, á heregia, herética , blas- indicios probables de juzgar, que 
fema, eícifcnatica, fediciofa, ó im- en el que la defiende fe oculta al-: 
pia ? R. Que fe dize improbable,la guna Heregia: próxima á Heregia  ̂
q no tiene fundamento folido gra- es aquella que fe opone á la opinio, 
/ve: leve, la que eftriva en funda- que por los mas fe tiene como de 
mentó leve: laxa, fe dize aquella Fes ó por evidente confequencia 
que favoreze licenciofamente á la fe infiere de vna propoficion de Fe, 
libertad : temeraria pofitive , es y otra cierta: herética, la que for- 
aquella que contra sí tiene razones malmente fe opone á la conclufion 
fuertes 5 y  en fu favor ninguna gra- revel ada: ó aquella, cuya contra*«: 
v e : temeraria negative, es aquella dittoria es de F e : blasfema, la que 
que ni contra s í, ni en fu favor de- contiene injuria contra Dios, ó fus 
ne razón grave: como fi juzgo fer Santos: efcifmatica,es aquella que 
pares las Eftrellas: erróneala que induze feparacion de la Igleíia, u 
le opone á vna conclufioa Theo- del Papa: fediciofa, es aquella que 
lógica, hora fea deducida de vna mueve tumulto contra los Superio- 
premifa, ó propoíicio de Fe, y otra res en ia Iglefia: impía, es aquella 

-evidente: próxima á error, es aque-f que es contra el Culto debido á 
lia que fe opone á vna conclufion, D ios, ó á fus Santos, 
q por los mas fe tiene como Theo- P. Si vna opinión puede perder 
lógica: efcandalofa , es aquella, q la probabilidad que tiene ? R.Que 
dá á algunos ocafion d e ' pecar: íi; porque puede faberfe fer futí! ia 
ofenfiva de los piadofos oídos,es la razón, que la hazia probable,y que 
que en materia de Religión dize antes íe tenia por grave 5 como por 
alguna cofa indecenre;v,gr.oy es ia experiencia fe manifieíla en tanta 
fiefta ue vna Ramera, entendiendo opinión condenada por tantos Po
de §ar-ita María Magdalena ; mal tinges 5 y efto, aunque fuera opinio?
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deSan Aguítin ;£6mó Confia de la Que s i, refpedo de dos fugerosí 
P-ropofic, 30. cond.por Alex.VIÍh pues diverfosjuezesmuchas vezes 
Vbi quis invenerit Dgcirinam m en vna rnifma cauCa dánSentencias 
•AugufÜno daré fmdatamjllam ab- ©puedas,y losTheologos didám e- 

folutepotefltener* , &  docére, non nes contrarios 5 pero' vno mifmo, 
rediciendo adulíam Pontificis Bul- no puede á vn mitaio tiempo tener 
lam. Jimul dos opiniones concradido-

P. Si alguna opinión fe condena 
en Roma por la Sacra Congrega
ción,Q pierde la probabilidad? R. q  
las Declaraciones de las Congre
gaciones , aora íean del Santo Ofi
cio de la Inquificion, de Ritus, del 
jTridentino, de les Indices de L i
bros, de los Obifpos ,de ios Regu
lares , y de Los Car denales, no ion 
infalibles, fino es que fe hagan por 
eípeciál mandato de el Papa, y  en 
nombre fuyo á toda la Igleíia fe in
timen; pues entonzes mas fon De
claraciones del Papa, que de ellas 
Congregadonesipero tales Decla
raciones hechas aun fin dependié- 
cia del Papa,aunque no Lean infali
bles , con todo efíb tienen grande 
.autoridad , como dize Card* in i ,  
Crif. difp. 9 . LaCroix, ¡ib. 1. qu¡ej¡, 
3 4. num.i 1 y,, y no fe puede licita
mente feguir lo contrarío, por eftár 
declarado, y prohibido por quien 
tiene autoridad paradlo y  con 
graves penas : Pero,fien alguna' 
Congregación fe condena alguna 
©piniondeípues de informar al Pa
pa, y por mandato luyo la conde
nación fe intima á toda la Iglefia, 
fiera infalible, y por ella la opinión 
pierde fú probabilidad.

P.. Si dos opiniones centradido- 
rias puedan ferJm ul probablesíR.,

rias 5 pues vn mifmo entendimien-:
. to no 'pnzázJtMul juzgar, que vna 
cofa es faifa,y verdadera; aunque 
si podrá vn entendimiento á vn 
tiempo de dos opiniones contra
dictorias,que eftány£wal.en di ver- 
ios entendimientos, © fuccefsiva-i 
mente en vno , reflexamente juz-i 
.gár,q.ue ambas fon probablesjv.gr, 
puede mi entendimiento con folo 
vn ado dezir efias dos opiniones* 
Pintaras obra feruil 5 pintar  ̂no es 
Jervil j fon extridamente proba-" 
bles, y  la vna no deíiruyeia pro-i 
habilidad de la otra: y  aun dize La 
C  r oix, 2 41 ,que vn mifmo ea-:
rendimiento puede á vn tiempo 
hazer vna opinión d.ireda Aproba
ble.acerca de algún ©bjedo,y á vn 
tiempo tener ado refiexo, con que 
afirme la probabilidad de la opi
nión contradtdoria 5 pues fe ve en 
ios Dodores, que defpues que po
nen fu opinión, como mas proba
ble,con todo.éfíb co.nfieíran la pro
babilidad que en fu juyzio tiene la 
©pinion opuefia, r

P, Es licitó obrar con opinión 
•probable? R . Que fi es opinión re- 
imam ente probable,ó dudofi? men
te probable , per fe 2 no es licito 

• obrar ccn ella; porque vn motivo 
tenue, y Ieve,no es digno de afleo* 

' n  /o



Tr’aÜdü'Prímfo;
fó de Varón prudenfóiy el que coa 
efte obrara > obrava con él dubio 
p rad ico: y la opinión contraria ef- 
ta condenada en laProp^ .delnoc. 
XI. Generatim cum probabilitate,Ji
pe intrinficafive extrinfica, auam- 
vistenui^modo a probabilitatisfini- 
kus no. exeatur, confifi diluid agí- 
mus i Jemper prudenter agimus. Y  
•notaCard.i/i 2.Crif.dífp.q.cap. 7. 
no fe condena el obrar con ella per 
accidens en grave necefsidad , y 
quando la opinión mas fegura no 
-fe puede pradicár: Lo miímo di- 
-zen Te vil. in Reg. qu&fl. 23.a. 2 j .  
Lumbier,y otros citados porCard. 
de la opinión problemente proba
ble, fondados, en que eíla pareze 
opinión tenuamente , ó dudoía- 
mente probable; aunque Tambur. 
in Decal. lib.i.eap.3.%.3. num. 8. y 
otros lo niegan ? pero no obítante 
•es mas fcguro lo primero.

Pero fi b  opinión es pradica , y  
-verdaderamente probable,licito es 
obrar con ella, pues obra pruden
temente , guiado del didámen de 
-Hombres doctos,y prudétes. Con 
>que fe manifieíta claramente quan 
licitamente condenó Alex.VIlI. la 
-Prop. 3 .fíguietenYo» licet fequi opi~ 
• fitonem,vel ínter probabiles probabi- 
iltfsimara.

Arg. La opinión, aunque fea 
; Verdaderamente probable , tiene 
- esencialmente á si anexo el miedo 
de lo contrario; atqui el que obra 

' con el fornmfode lo contrario.,
* obra nial : luego el que obra con 
opinión probable,peca. Diftingo la,

mayor: La opinioñ probable tietig 
anexo el miedo de lo contrario de 
parte del objedó, ü delado expe- 
culativó y directo, concedolo; de 
parte del ado practico, ó reflexo, 
niegolo; y diftingo la menor: El 
que obra con el miedo de lo con
trario,obra-mal,fi el miedo fe tiene 
en elobjedo , ü de parre del 2¿to 
expeculativo, y directo que lo re-.' 
prefenta, niegola : fi fe tiene en el 
ado reflexo, y  pradico , que es el 
que dirige irnmediatamente á la  ̂
obra,ó acción, concedola: y  como 
el que obra con Opinión púdica
mente probable, fofo obra con el 
miedo de parte del objedo , y  no 
del ado reflexo,y pradico,por eílfo 
no peca,fino que obra bien.

Dirás: el que obra con opinio» 
probable, fofo tiene juyzio probad 
b le , de que no peca formal mente: 
el que falo tiene juyzio probable, 
de que no peca formalmente, obra 
con miedo, de fi es la acción peca
do formal, pues toda opinión tiene 
2nexo el miedo: luego el que abra 
con opinión probable,no folo obra 
con el miedo del pecado objedi- 
v o , fino también dei pecado for
mal. Refp. Que aunque para obrar 
bien baila opinión probable,ó juy
zio prudéreforroiaolofodeíama- 
licía objediva ■; pero no baila opi
nión probable de la malicia for
mal, fino que es menefler juyzio 
reflexo infalible, de que no es for
malmente malo hazer ía acciS; mi
radas todas las circón (tandas ; el 
qual juyzio reflexo infalible exclu

ye
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y e  todo miedo : y  afsilaprobabi-: fíeos á Iamateria à qüe perteneze 
]idad, ó mÍedo eneftecafo,no cae elobjedto; v. gr. à la materia de
fobre el juyzio practico, ó reflexo* 
porque efte es cierto, y no proba
ble ; fino fobre el juyzio expecula- 
tiv o , que es el que reprefenta im
mediatamente el objecto,ó acción, 
ù omifion de elía?confócme fuere.

Que efte juyzio practico fea in- 
-falible, fe prueban porque el juyzio 
falible,de que hazer vna acción no 
es pecado formal,no es regla fegu
ra; Jedfie efi, que no es licito obrar 
.fin regla fegura ; luego no es licito 
obrar có juyzio Colo falible, de q Ja 
acción no es pecado formal Pruer 
bafe la mayor : N o es regla fegura 
aquella,quefiguiendola puedo pe- 
cár formalmente,obrando con juy
zio folo falible , puedo pecar for- 
.maimente : 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 
falío, yeito lo conozcosxercité3 
pues conozco i  lo n§enos exercit'e3 
que es falible; fi es faifa ; obrando 
Con elpecoformalmente ; porque 
fi esfalfo, esfalfo que no peco for
malmente , porque efto es lo que 
afirmava: inego obrando con juy
zio falible,peco formalmente. -

Preg. Còrno fobre vna opinion 
probable directa fe puede fundar 
vn juyzio infalible reflexo? R. Que 
fe puede íundárbien ; porque eí 
juyzio refiexo, y  vltimo, eftriva en 
muy d ifti ni os principios , que el 
juyzio.directoíporque e! juyzio di
recto fe funda en principios intrin^

Contratos,-.Ufurá, &c.pero el juy
zio reflexo vltimo,fe fonda en prin
cipios intrinfecos a la materia de 
Co nciencia; y afsi, de que el juy
zio dicefto no fea mas que proba
ble ,. no fe figue que el juyzio re
flexo no pueda fer infalible. Expli
cóme con efte Exemplo: La opi
nión entre las probables, probabi
lísima, no es infalible; y  con todo 
eflb es infalible, que es licito fe- 
guirla ; luego puede fondarfe va 
juyzio refiexo infalible, fobre vn 
juyzio directo fai'ible; efte juyzio 
refiexo fe forma afsi: lo que juzgo 
hic, &  nunc, que prudentemente 
me es licito, es cierto hie3 nme 
me es licito; es afsi, que prudente
mente juzgo,me es licito pintar en 
dia deEiefta,pues lo juzgo con gra
ve fundamento délos DD. digno 
de aflenfo: luego es cierto me es li
cito pintar en dia deEiefta. ,Aqui 
advierto, que-aunque los míticos 
noconozen efpeculativamente efc 
tasreflexionesjpero.pradticamentc 
las hazen, porq de hecho obran fin 
eícrupulo de q pecan formalméte; 
y efte efcrupulo, folo fe puede qui
tar por vn juyzio reflexo infalible* 

Dirás contra efto: De principios 
folamente probables, no puede de
ducirte juyzio prácticamente cier
to de ía honeftidad de la acción; 
pues el vltimo juyzio practico no 
puede fer mas cierto,.que los prin
cipios.en que fe fiinda; es afsi, que 

. el vltimo juyzio practico eftriva ea 
Da Frfe
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principios Tolo probables: luego no 
es licito obrar con opinión proba
ble. Diftingo la mayor: De princi
pios Tolo probables, no puede de
ducir fe juyzio prácticamente cier
to immediate,zóz\a may.rer/iote,& 
p'/gfupofítivhe&o es, q preceda ios 
tales principios probables folamen 
te remate,Ó“prefupojitive al juyzio 
practícamete cierto la niego;y dif- 
tinguída aísi la men.nieg.la cófeq.

Declaro ella folucion con vn 
Exetnplo: El juyzio prácticamen
te cierto,de que bic,&' mmc me es 
licito el Contrato trip!ieado;v.g.fe 
funda remóte, prajupofitme en 
las razones Tolo probables,con que 
fe prueba fer licito tal -Contratos 
peroprexime fe funda en otro prin
cipio infalible, qual es el juyzio vl- 
iieno refiexo,como queda dicho.

Preg. Es licito feguiropi
nión probable, dexada la mas pro
bable? R. Que en muchos cafos,de 
que hablare dcfpucs,fe debe feguir 
la opinión mas probable, y  aun la 
mas fegura: pero hablando abfcK 
Iutamente en toda materia,aunque 
es muy probable la opinión de que 
fe debe feguir en toda materia la 
opinión mas probable s con rodo 
cíío es opiniotl probabilifsima, fe- 
guida de DD. graves en Doctrina, 
riedad, y Autoridad' Eclefiaftica, 
que cita Platel.parí. 2. §. r.#.i 5 r. 
que es lícito feguir opinión proba
ble,dexada ía mas probable, como 
fea verdadera la probabilidad , y 
«Jada por tal por losDD. que la 
pgminaroabisn/ pues ay en efi©

mucho error j ¿ir. dar por ópiníoE 
probable la que no lo es : y  efla 
Opinión fe prueba.

Lo primero:porque el que obra 
prudentemente, no peca? atqui el 
que obra con opinión probable, 
obra prudentemente , pues obra 
con razón grave pra&ica; yefia 
practica de DD. es prudente : lue
go el que obra con ella obra bien. 
L o  fegundo: el que obra contra ía 
L e y , con ignorancia invincibíede 
a Ley, no peca; como confia de la v 
Prop. gx. cono, por Alex. V ííí. 
Tametjidetur ignorantia invincibi- 
lis iuris n^ture > hac in jlc.íu natura 
lapfa operarttem ex ipfa,non excafat 
apeccáto formdp atqrú el que obra 
fegun opinión probable , fi yerra, 
obra contra la Ley con ignorancia 
invincible de ella: luego no peca. 
La men.fe pruebarporq efte,exami 
nada baftatemece la cofa có buena 
Fe,juzga q no fe dá tal obligado; y 
aunque lo intente no puede cono
cerla , ni hajfár la verdad, pues 
ciertamente no ía conoze, fino con 
mayor,ó menor probabilidad , co- . 
mo fe íupone: luego fi yerra,invin- 
oíblemente yerra. Lo tercero: para 
que vna Ley obligue,es neceífarío 
que la Ley ciertamente exifia, y  
ciertamente nos confie 5 atqui cier
tamente no nos confia la Ley de 
feguir en roda materia la opinión 
mas probable : luego prudente
mente juzgamos no darfe tal Lejg 
atqui, en duda de fi ay,ó no alguna 
Ley, fe ha de eftár á nuefira liber
tad, qucsfiáen pofiefsicE: loeg$
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Ht> 3'f obügácíoh de feguir lo mas 
probable.

Lo quarto: aunque fe diera tal 
L e y , no eftá ciertamente promul
gada : luego no obliga. Pruebo 

. el antecedente: La promulgación 
inficiente, esvna publicación ex
ternare* lo qual la exiftencia de la 
L ey fe haze cierta, y raanifiefta al 
fubditojjtfy&r es cierto,que tal pro
mulgación externa de la L e y , que 
prohibe feguir la probable,ávifta 

^de la mas probable en todo cafo 
■ Moral,no fe dá: luego no eftá cier
tamente promulgada. Pruebo la 
m en o rQ u an d o  prudentemente 
fe duda de la exiftencia de la tal 
publicación ; y  por mejoF dezir, 
quando efta publicación probable
mente fe niega,es evidente no dar- 
fe tal publicación; atqui prudente
mente fe duda , y  aun probable
mente fe niega la publicación de la 
tal Ley : luego tal publicación no 
fedá. Refp. el Maeftro Camargo, 
C ontrov. 6. a num. 3*8. que las L e
yes Divinas,y naturales no necesi
tan de publicación : Contra : La 
L ey  natural, y Divinará lo mencs 
para que obliguen , necefsitan al
guna noticia inficiente , y  aplica
ción a nofotros; porque la Ley Di
vina por la Predicación, y Revela
ción fe manifiefta;:la natural,rers o- 
tamente, por la mifraa naturaleza 
racional producida, en la qual ref- 
piandeze próximamente , por los 
dictámenes de Is razón, que mani- 
íieftan, que convenga, ó que no 
soavcnga á ^naturaleza

'encía: ' “29
atqui no tefiemól ni revelación,ni 
tales dictámenes de feguir fiempre 
lo mas probable : luego no ay tal 
obligación.
Árgum. Lo 1. Lo que es probable 
que es licito,no fe puede dezir que 
es ciertamente licito; es aísirde 
qualquier modo que fe forme el 
juyzio praético;v.gr.acerca de que 
íea licito pintar en día de Fiefta; es 
probable, que el pintar en dia de 
Fiefta es ilicitoduego de qualquier 
modo que fe forme el juyzio prac
tico, jamás ferá cierto que el pintar 
en dia de Fiefta es liciro. Rsfp'Que 
el mifmo argumento fe haze, aun* 
que la opinión que afirma fer lici
to pintar en dia de Fiefta fea mas 
probable. Lo 2. digo:Que en fuer
za del juyzio direóto, es probable, 
y  no cierto , fer licito trabajar en 
dia de Fiefta; pero eh fuerza de el 
juyzio refiexo,es cierto; ó fe puede 
refponder distinguiéndola mayor: 
L o  que es probable que es ilícito, 
no fe puede dezir que es derramó
te licito, con juyzio cierto,efpecu- 
lativo,y directojconcedo la mayor? 
con juyzio practico,y reflexo, nie
go la mayor: DifUngofimiliter mi- 
non em : de qualquier-modo que fe 
forme el juyzio practico, &c, es 
probable , que el pintar en dia de 
Fiefta es ilícito, reniendofe, ó ca
yendo la probabilidad íbbre el juy4 
zio directo expeculanvo, concedo 
h  menor; fobre el'juyzio practico, 
y reftexo, niego : y  dd ¡liifmo mo
do fe diftingue el configúrente**
-- Inflan : £1 juyzio reíiexo no

pueda
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puede dac al juyzio dicedo certe- liter, que las dos contradictorias 
z a ; Iqego el entendimiento formi- fon probables, bien puede inferir 
¿ara con.el jnyziq reflexo, como dictámenes prácticos diverfos cier* 
con el diredo \ Refp. diftinguíen- tos de diverías premifas, y  que no 
do el configúrente; luego el enten- fe opongan entre si 5 pues no fon 
dirolentp formidará con el juyzio vna miíma cofa , pues miran á di¿ 
reflexojcomo con el diredo,peed- verfas premifas, y fe forman con 
famente , en fuerza del juyzio di- diverfosopueftosfundamentos.
. recto; efto es, pudiera formidár, ü Argum. L o  2. el que íigue opi
lólo huviera el juyzio diredo, con- nion menos probable,haze aquello
cedolojjunto con el juyzio reflexo, 
piegolo; y  doy la razón: porque 
aunque los motivos de! juyzio di
redo fean faliblesipero los motivos 
del juyzio reflexo fon ciertos; pues 
Cl juyzio reflexo dize afsi: aunque 
fea fojamente probable, que el pin
tar en aia de Fiefta fea ilícito , con 
todo eífo 5 porque también es pro
bable , que es licito: La Ley que 
prohíbe pintar, no ,es cierta , ni ef- 
tá baftantemente promulgada; con 
que la ignoro invincibiemente, y  
por eíío contra ella poííeé la libera 
tád: luego ble, &  nunc prudente
mente juzgo me es licito pinrár.

Inflan lo 2. Si porque es proba
ble que es licito pintar en día de 
Fiefta, fe puede inferir didámen 
cierto,que efto es licito: luego del 
mi fu  o rnodo.de que fea probable, 
que es pecado pintar en dia deFief-r 
ra , también fe podrá inferir didá
men cierto de que es pecado : efto 
es folfo; porque ellos dos dictáme
nes fe oponen directamente: luego 
es folío darfe con didámen proba
ble, didi.msn cierro reflexo. Refp. 
Con.Card. m 1. Qrií. difp.15, num.
2 62 • qne aquel que juzga probab'h

que mas probablemente juzga que 
es pecado, faltem material: luego 
obrando afsi peca.R.diftinguiendo.... 
elanreced, Haze aquello que mas 
probablemente juzga que es peca* 
do material, juzgando juntamente 
probablemente que no av pecado 
material, y derrámeme no aver pe* 
cado formal, concedo; juzgando 
avér pecado formal, niegolo; y eñ 
efto no ay deforden,ni culpa.

Argum. L o  3. el que obra con 
duda negativa de la operación, pe-? 
c a : luego también el queobra con 
Opinión mas probable, de que fu 
Operación es mala;pues elle juyzio 
es mas que el dubio negativo. R e f 
Que la difpari dad confite , en que 
có el juyzio expeculativo mas pro
bable,de que la acción es ílicíra,ay 
también probable juyzio,ó motivo 
probable de que es licita; con. el 
qual prudentemente fe forma la 
Conciencia, ó juyzio reflexo cier
to,de que es licita, como-queda di
cho; pero con la duda negativa no 
da motivo prudente , con que fe 
juzgue fer licita ja acdón;nifepu6« 
de formar juyzio practico derto.

Argum. q..Los juyziosrefkxos?
no
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no pueden bòtvei al òbjefìo mas 
licito,que los juyzios direcfos;pues 
no hazen nada en el objecto;los 
diremos, lohazen  folo probable
mente honefto : luego también los 
reflexos. Inftafe eñ los juyzios di
remos mas probables,formando el 
mifmo Argumento; R. negando la 
mayor ; porque por Ies juyzios re- 
fiexos ay nuevos .motivos, que no 
ay. en los directos, como queda di
cho : y aunque no aya mutación 
¿ntrinfeca phyfica,niMoràl remòta 
en el objeíto, con todo elfo la ayr 
Moral, en.orden al acto que fe ha- 
zejporque fe nos aplica como cier
to,el que fe obra bien por ei juyzio 
reflexo. *

Argum. 5. Es cierto, que es faifa, 
vna de las dos opiniones? pues fon 
contradictorias: luego nadie puede 
feguir ambas fegun quifiere ; pues 
de erro modo derrámente 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 eftá la probabilidad de am
bas.
- Argum. 6.En Materias,yFormas 
de Sacramentos ; el Juez, en dar 
Sentencias ? el M edico, en aplicar 
Medicinas; el Infiel, en abrazar ía 
■ Religión Chrifiiana , deben feguir 
la opiniÓ mas probable:!uego tam
bién en toda Materia. Refp.Que la 
difparidád confifie, en que en ellos 
cafos confia ciertamente de IaLey¿ 
-y fu promulgación; pero no confia 
cito en toda Materia 3 porque en

los cafcs del antecedente efián las 
opiniones opueftas condenadas; y  
es la razón :-porque fe debe feguir 
lo mas leguro quando fe ligue gra
ve daño al Alma,de que fe conde
ne , y  no le puede efeusár la igno
rancia invincible; eomoelno po
ner aquellas cofas,qu e fon neceífa- 
rias necefsítate medij ad falutem, ó 
grave daño á la Religión, y á las 
Alm as, como en las Materias, y 
Formas de los Sacramentos; ó gra
ve daño á la faiud; corporal, coma 
en el cafo del Medico; ó á las con
veniencias humanas , como en el 
cafo del J u e z: pero en las demás 
Materias no fe liguen tan graves 
inconvenientes; y  la Conciencia 
probable,ó in-vindble,falva a la ac
ción de quaiquiera malicia forma!,: 
que pudiera tener, fi fe conociera; 
con verdad cierta, en cafo que no 
fuera como la propone probable
mente el entendimiento.

Argum. 6. La voluntad debe 
abrazar el objcdo,ó la acción que 
el entendimiento le propone como 
verdadero;porque fe debe confor
mar con él : luego debe abrazar, 
aquello que eftá.mas dentro de la 
verdad, ó que fe acerca mas á ella; 
fed fie eft\ que la opinión mas pro
bable propone la parte que ‘afirma* 
como mas dentro de la verdad , a  
mas cercana á ella*; porque la pro
pone como mas verofimil qué la 
opinión menos probable: luego la 
voluntad fiempre debe feguir la 
mas probable , dexando la menos* 
probable. Reíp. Que la voluntad

debe
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&ebe feguir lóq&e el éntéftdimien- tifmi, Ordims Setterdotalisi&  Bpif¿ 
to le propone como cierto en Ma¿ c.opdu% y es iarazón: porque no'fi- 
terias Moralessporque obrando ío guiendo la opinión mas fegura, fe 
contrario, obrará mal, pues obrará expone el Sacramento á peligro de 
saco modo, e imprudentemente, no nulidad$ lo qual es grave pecado 
teniendo ninguna razón prudente contra Religión, 
para elloporque no fe la propone La C ro ix , tom. 5. ¡ib. 4. de Sa-
el entendimiento; pero aunque fe cram. quafl.iy.mm.xoy. dize: que 
propongan con mayor verofimili- también en la fucepcion del Sacra- 
dad los fundaoieBtoSjó las razones mentó íe peca gra vera ente,figuier 
en la opinión mas probable, como do opinión menos probable, de-i 
no fon ciertamente verdaderos, xandola masíégura: porque aun-;
dexan á las razones de laSent encía 
contraria con la mifma gravedad: 
luego de eftasfe puede mover pru
dentemente la voluntad, como de 
las primeras > ni eíiá la voluntad 
obligada á íeguir lo mas veroíimils 
porque puede fer eíle extremo fal
ló 1 y afsiTolo eftá obligada á fe- 
:guk lo que tiene fundamentos gra
ves, aora fean mas, aora fean me
nos y como figuiendo el extremo 
menos probable, tenga en la reali
dad fundamentos graves; de ay es, 
que no tiene obligación de feguir 
io mas probable..
... Preg.Si en la Adminidraeion de 

h s  Sacramentos es licito feguir 
opinión probable, dexando la mas 
probable,y tu as fegura? R.Que no: 
•Confia de la Prop.i. cond. por ín-

■ jioeenc. XI. que dize; Non eft illi- 
.eitufa in Sacramentis conferendis 
faq'ui ppinionem probúHem de V 3- 
■ íors Sacrsmentij rsüBa tutiore, niji 
id vetetlexy conventio, aut perica*

■ lum vravis damni imurrendí .5 bine 
sfi^quU Smtentu probjbiü tuntún 
WtmdifM m nefijn QpíI&íqvs

que la condenadajhabla expreíla»  ̂
mente folo del Miniáro, ay la mi A  
ma razon en el Sufcipiente del Sa-; 
cramento de la Penitencia,que por 
n.e Parre .eííenciálqua! es la Mate-' 
ría próxima; y  no fígutendo en ,e£>; 
to lo mas feguro, expone el Sacra- 
mentó á peligro de nulidad. NI 
obftael que la condenado es odio« 
f a : luego fojo hablando del M ini¿ 
tro no fe há de extender al R e c i
piente: no obíta; porque la conde« 
nadon no es odiofa; porque .es da» 
claracion de faltedad , que eondu- 
ze a la vrilidad de los Fieles: luego 
fu Materia es conveniente y  be
neficio para todos, á quienes fe diw 
rige ja .condeaacion: cocí que for
malmente fe condena en el Minif* 
tro , y  virtualmente en el Sujeto, 
pues aquella Propofición fe conde
na vírtualmeGce, cuya falfedad íe 
infiere íegiciraamentejde Uconde- 
nada formalmente en fus térmi
nos : y ,coma es tai la fucepcion de 
el Recipiente,por dio virtualmen- 
tefe condena > pero efia condena-: 
don uo.íe .entiende ácafos de n_e<

cefsidad*
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c'eisidad, eri. quó! aopiqion mas' fé - . x 4. ca$$. eri éftas palabras: Qusnt 
giira no fé puede pradicàr. vis firn -Sacramento ■ 'Poenitentia pir
‘ Pero no Te comprehende eri ef- fe  perduceràpeccatorsm s i  iuftìfìc^

ti  condenada la opihion,de que no 
Te deben confeíTarlas dccíinftan- 
cias notablemente agravares; por
que la condenación habla de lo in- 
trinfico, y  eíTeneial del Sacramen
to, no de lo extrinfico, y  acciden-, 
tal j y el confeífar eílas circunílan- 
cias nó roca en lo eíiencíai deLSa- 
cramentó, comodizc Card. en las 

~Cond. dijfer.i.cap.6. art.yquíefl. 1 . 
y fe prueba: porque íi vno confief- 
íaTus pecados,y omire ellas circüf- 
tancias,guiado de fu probabilidad, 
es valido el Sacraméco, por la bue
na Fe con que va ; y íi pertenecie
ra á lo eíTeneial delSacrainento,no 
hiziera valido Sacramento.
- Argüirás : Luego eirá condena- 
da la opinión común que defendé- 
mos;que baila IaAtrición fobrena- 
turái,para lo valido del Sacramen
to de ía PenitenciaiPruebo la con- 
feq. en Materias, y  Formas de Sa- 
cramentos, fe debe íeguir la opi
nión mas fegura en lo intriníico, y  
eílenciai del Sacramento: es mas 
feguro ponér Contrición,que no la 
Atrición fobrenaturál; y eílo per- 
teneze á lo eílenciai delSacratnen- 
t o : luego ella condenada efta opi
nión. Refp. con Cazd.di(Jert.2.cap'
6. q.i. que no fe comprehende en 
la condenada 5 porque el Decreto 
habla de opiniones meramere pro
bables ; y eíra opinión no es mera
mente probable,fino del todo cier
ta,por la Difioicion dei Trid. Se/l

tlonem nequeat, tamen eumad De- 
graíiam in Sacramentó P&nitentU 
impetrandam dtfponii. Y  que hable 
de la Atrición fobrenaturál ,como 
díípoficion próxima, es claro; pues' 
eíla fuera del Sacramento, difpone 
remotamente; y dentro del Sacra
mento , próximamente ; puesdq, 
otra fuerte no fe difiinguiera í i  
Atrición fuera de eT Sacramento, 
de la Atrición dentro de efSacra-í 
mentó.

Dirás: Muchos D.D.Lovanicn- 
fes dizen , que dTridénf.-enefte 
lugar tabla de A rridonyqueinclü- 
ye alguna Dilección de Dios fuper 
emnia. Y  Alex. VIL expidió vn De-? 
creto, á 5. de Mayo de l é ó j .  en; 
que manda: que ninguno de Ceri-í 
fura Thcologica,u otra Injuria, ala 
Opinión Afirmativa, ó Negativa: 
luego el Papa dexó en eftado de 
probabilidad á la opinionyque afir
ma , bailar Atrición fobrenaturál 
para el Sacramentó de la Peniten-! 
c ia : luego no es ciertaifinó proba-; 
ble. Refp. con Card.ioc.cit. que no 
obílante la opinión dé los Loya-; 
nienfes, es Ja nueftra cierta,y de el 
todo fegura , porló dicho. Y aun-» 
que el Papa aya mandado,que nin-; 
guna parte de la queílion fea cen-í 
Turada, no prueba, que la opinión; 
"dé los Lovanieníes fea probable; 
pues el Papa con fu Decreto, Tolo 
intenta apagar el fuego'de difeor-? 
días igqc fe Ievanraba^corno confia
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"délas palabras del Desteto: Énixe te en abfolverlé ¿ pflés le abfoívíá 
tupiens pacis Vmculum ínter Fideles juzgándole indifpiieíto: pero enel 
fervari}Qtnnem feijfurgfomitem ex- cafo dé la queñión, en que tiene 
tingui; de lo qual no fe infiere fer por probable dicha opinión del Pe- 
nueftra opinión incierta. nitente,debe elConfeíTor abfolver

. P.Si es licito feguit opinión pro- aí Penitente, como dizen Laym. 
b able, en Materia de Jurifdiccion Caftrop. y  otros 5 porque debe e l 

‘ del ConfeíTor ? R. con Suarez, L a  ConfeíTor abfolver al Penitente
Croix, tom. 5. lih.6. num. 1 1 7 . y  
otros muchos,que sí;y es la razón: 
porque es cierto que quandoay 
coftumbre de obrar de elle, u del 
otro modo, entonzes fe da jurif
diccion para obrar afsivalidamen-. 
te , aunque acaío falte la jurifdic
cion? esaísi, que ay coftumbre en
tre Hombres dodos, quequando 
tienen opinión probabie?v.g«acerca 
de ía Juriídiccion para confeífar, ó 
acerca déla falta.de algún impedí- 
méco entre aquellos q quieren ca
farte, que entonzes ellos obran 5 y 
ello labe la Igleíia, y  no lo reprue- 
ba.pudiendo fácilmente : luego es 
cierto, que entonzes fe da jurifdic- 
cion, fi acafo falta,ó te quita el i im
pedimento,fi lo huviere; y  porque 
con error común la Igleíia dá jurif
diccion .- luego mejor con opinión 
probablc,de que ay jurifdiccion. . 

\  . Preg. Si el ConfeíTor pueda, ü 
¡deba, contra fu propria opinión 
roas probable, abfolver al Peniten- 
teque va con la opinión conrraria 
probable , hallándole en lo demás 
difpueílo ? Reíp. Que fi el Confef- 
íor, confideradas todas las ciccunf- 
tancias con buena Fe,y fin pafsion, 
juzgara improbable la opinión del 
Penitente, que pecara mor taimen-

difpucfto: eíle lo eílá,guiado de fu 
Opinión verdaderamente proba
ble : luego fe debe abfolver. L o  2. 
Porque fi el ConfeíTor llevaffe la 
mifma opinión q el Penitente, de-v 
biera abfolverle : luego también 
llevando la contraria,pues eílá dif- • 
puedo del mifmo modo,y acciden
talmente fe tiene k  opinión expe
ctativa del ConfeíTor'. Lo 3. Por
que fi á cfte Penitente no íe le de
be abfolver: 1 uego tampoco debe
rá fer abílieko el moribundo, qué 
no quinera reílimír,guiada de opi
nión verdaderamente probable, de 
que no eílá obligado á redimir, fi 
el ConfeíTor llevara la opinión con-' 
traria: eílo tiene grave inconve
niente en sí: luego debe fer abfucl-
to.

Preg. Podrán los Juezes fenten- 
ciar fegun opinión menos proba
ble, ó fi deberán feguir la mas pro
bable? Refp. Que deben feguir la 
mas probable; y lo contrario eílá 
condenado por Innocenc.XI. en la 
Propofic.2.figuiente: Probsbiliter 
exifiimo ludicem pojfe indicare iux- 
ta opwionemt etiam mznus prebabi- 
lem. Y  te prueba: porque el Juez 
celebra con la República vn Con
trato de adminifirar Juílicia de el
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mejor modo que pueda ; y con los opinión .verdaderamente probar 
Litigantes otro de feutenciár, fe« ble;y no bafta defenderlos con opi- 
gun el mejor derecho; y  faltará á nion efpeculamente probable,aun? 
eftos Contratos, no fentencíando que fus Partes conrientan en efto;
fegun la opinión mas probable. Y  
Card. difert. 3 .cap. 3 .art. 3 .dizc,que 
efto fe entiende aun en lo Crimi
nal ; peroLumbier, tom. 3. Summ. 
en la Expoíición de efta Propofic. 
mm. 17 3 1. Filguera, y otros, di- 
zen, folo fe entiende en lo C iv il, y 
no en lo Criminal: porque ex Re~ 

jpula 1 1 .de Regal. in 6 . Cum funt 
p&riium tura obfcura r̂eo fw tndum  
efl potius.qudm aBort. Y  aunque 
Hozes,#009. y.dize, que efta con
denación no fe entiende de losAu- 
tos interlocutorios: Card: loe. 1út. 
cjp.7.dize,que si,fi fe trata en ellos 
de perjuyzío de T ercero, ó fe liti
ga del derecho de las Partes: y  af- 
íi díze; que G Pedro tiene derecho 
mas probable para que fe le con
ceda el termino que pide, aunque 
lo contradiga la Parte contraria; 
procederá contra efta condenada 
el Juez,negando el dicho termino; 
pero no fe entiende en otros Au
tos preparatorios , en que no ay 
perjuyzio de las Partes.

Los Adbogados no eftán obli
gados á feguir la opinión mas pro
bable; porque eftos no deciden, ri
ño que proponen ante el Juez el 
derecho de las Partes, como díze 
Caftrop. Y  el derecho que al A d 
bogado le pareze probable.aí Juez 
con mayor eftudio, ó inteligencia, 
le puede parezermasprobable;pe- 
to deben defender á fus Partes con

pues fon caufa del daño que fe ha? 
ze a la Parte contraria.

Argum-, A  ninguno le es licito el 
pedir,ò perfuadir áotro ,que haga 
vnacofa , que no puede execstár 
fin pecar : El Juez en efte cafo no 
puede fentenciàr á favor de la Par
re que defiende efte Adbogado fin 
pecar,como es cierto lluego el A d
bogado no puede defendér con 
Sentencia menos probable á nin
guno. R. Que el Adbogado quan? 
do alega áfavor de alguno , noie 
pide al Juez, que aplique la Sen
tencia favorable á la Parte que él 
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 probable,ò la Juftir- 
cía le afsifte á la Parte que defien
de,fe la aplique: porque aun que el 
Adbogado juzga , que la mas pro
bable afsifte á la Parte contraria,- 
puede fer que fe engañe en efte 
juyzio, y  otros Hombres dodtos 
juzguen lo contrario; y  aun el mif- 
mo Juez con graves fúndamela? 
tos.

ArgumXjxzpp peca mortalmen
te el ConfelTor , que abfuelve al 
Penitente con opinion probables 
contra la fu ya mas probable ; pue, 
el Cónfeflbr es Juez verdadero en 
la Penitencia,como el Juez forcale 
enío e^terno. Rcfp.gueJa difpa-

........ I 2 .  íid¿4
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xldad efta > £ri cJÜá el Oficio de el monetnhms'probabili La tazón es; 
ConfeíTor es mirar la difpofidon porque obra imprudentemente, 
del Penitente, para abfoiverle: y  eligiendo lo menos cierto en Ma-: 
como le halla difpueílo quando tena tan grave, y  tan importante á 
trae opinión probable, por efío le la íalud eterna, como es abrazar el 
debe abíblver, y  afsi cumple con medio de fu juftifícacion. Preg. El
ÍTu obligación : pero el Oficio del 
'Juez , es evitar los perjuyzios al 
Tercero;y como fentenciando con 
fopinion contraria probable,dexada 
lá mas probable, falta al Contrato 
que celebrò con las Parres Coliti
gan tes. de fentendàr á favor de 
aquel que tenga mejor derecho, 
por efib caufa daño à eñe,y falta ¿ 
•fu obliga cion.

Tampoco pueden los Juezes 
llevar dinero por el puro arbitrio, 
por efiàrcond. la opinion contra
ria, por Alex. V il. en la Prop. 26; 
que dizeafú’.Quande Litigantes ha- 
bent pro fe opiniones ¿que probabi
jes ¡ pote f i  ludex pe cuniam áccipers 

p  ro ferenàa Sententiet in favorem 
vñiuspra alio ; y es la razón : por
que al Juez le obliga la República 
con el Salario,yHonores que le dà, 
Í  ía acción de dar la Jufticia á vno 
de Jos Litigantes; y el darla à vno 
¡mas que al otro,no añade cofa cfti- 
mable * ni (mas trabajo : luego ao 
puede.

P. Se efeufa el Infiel de infideli« 
dad, quando fe le propone la Reli - 
giònCatòJica como mas probable, 
y fu Seda como menos probable? 
K.Quc nò: como confia de la Pro
pelle. 4. cond. por Innoc. XI. que 
dize afsi : Ab wfiàHHaìe cxcnfabi
tar ìnfiàeìts non ere d m , duffm opf

M edico, y Cirujano, deben íeguic 
la opinión mas probable, y  mas fe- 
gura? R. con Sanchez,v la Común, 
que sí; porque celebran vn Con
trato innominado corr los Enfer
mos, de que los han de curar de el 
mejor modo que puedan ; y no 
aplicando las medicinas mas pro
bables , y  que juzgan mas íeguras., 
falcan i  efte Contrato; con que pe
can: y afsi,teniendo remedios cier- 
tos^o pueden aplicar los folo pro

bables , fino en cafo de no avér 
otros.

P. Si el Subdito que juzga pn>' 
bablemente, que lo que le manda 
el Superior es ilícito, ó que la ma
teria mandada es de aquellas cofas 
que no pertenezen á fujurifdiccio,- 
íiefiaráobligada ¿obedecerle en 
efte cafo,ó en el que-pienfe que es 
mas probable fer ilícito lo que mí
da , ó fuera de los Términos de fu 
Jurifdiccion. R. con ia común Sen-' 
tencia, que eftá obligado á obede
cerle en amboscaíosjy es la razón: 
porque el Superior, boctpfo que lo. 
fea, tiene derecho cierto de man
dar,no fulamente en aquellas cofas 
que cierra,y claramente fon licitas, 
y  honeftas, fino en las que fon ho- 
neftas probablemente. Confia efto 
de vna Authoridad de S. Agufiín, 
que fe refiere en d  Cap. Quidcuh

patur ■
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patur ï 3. qu&fl. î . donde dize el confíe,que lo qtie manda,ó esilici- 
Santo: Vir iuxtusfi forte fuh Rege to,ó efía fuera de fu ]unfdiccion:
bomineetiam facrilegojmiUter, re Be 
poiefi illo iubsnte belUre^JtqtioiJibi 
iubeturjuel non ejfe contra, O siPra- 
c£ptum,cer'turn ejljvel vtrum Jit cer- 
tamnonefi. Donde el Santo pide, 
que para que vn Subdito fe efcufe 
de la obligación de obedecerá fu 
Superiór,es neceíTado, el que cier
tamente le confíe,que la cofa man
dada es contra la L ey de Diosilue- 
go ningún fubdito eftá efcufado 

"de obedezer, quando con mayor, 
ó igual probabilidad juzga, que la 
Materia Precepta es ilícita, ó no 
tiene jurífdíccion el Superior para 
mandarla; porque entonzescier
tamente no le confía , y efía el Su
perior en fu poífefsion.Confirmafe 
efío : Ninguno puede defpojár a- 
otro de lo que con buena Fe p o f  
íeé; aora juzgue co mayor,ó igual, 
ó menor probabilidad, que la cofa 
esfuya, fino que ciertamente le 
confíe que lo es: N i la Muger pue
de defpojár al Marido, de el dere
cho de pedir el debito,negandofe- 
lo , .quando efíe efía con la buena 
Fe délo valido de el Matrimonio 
que contrajo, aunque ella juzgue 
con igual, ó mis probabilidades 
el Matrimonio fue nullo; porque 
-en efíos cafos es necefíaria certeza 
moral directa para apartarlos de fu 
poífefsíon; pues bonafl-ie fon pof- 

. fehedores de las cofas,y de fas de
rechos; átqtn el Superior que mam 

. d a , eftá en poíTsfsion de fu dere- 
• d io ,  baña tanto que ásruaaente

luego el Subdito en efíe cafo eftá 
obligado à obedecerle.

^r^aw.Ningun Superior puede 
efíár en pofíeísion de mandar vna 
cofa ilícita, ni puede exceder de fu 
Junfdiccion, como es confíame; 
je if ic  eftiopt es probable,que efío 
que manda es ilicito, 6 que excede 
de fu Jarifdiccion : luego es pro
bable,que no tiene el Superior de-, 
recho para mandaríoduego es pro- 
bable.que el Subdito no tiene obli
gación de obedecerle. Refp.difíin- 
guiendo la mayor: No puede man
dar cofa que ciertamente es ilíci
ta^ que ciertamente excede fu Ju- 
rífdiccion, concedo la mayor: Que 
probablemente excède, y que jun
tamente es probable, que no es ilí
cita, fino licita , y  que no excede, 
niego la mayor ; y diftingo la me
nor : Es probable, que efío q man
da es ilicito ; y  juntamente es pro
bable', que es licito , y  que en efíe 
cafo el derecho demandar es cier
to , concedo la menor : y no lo es, 
niego la menor,y la confequencia; 
y  afsi digo : Que aunque, el Subdi
to juzgue expeculativamente, con 
mas,ó menos probabilidad, que lo 
que le íBanda el Superior es ilícito; 
pero aySentencía probable,de que 
es licito ; y afsi el Subditopuede 
.formar efíe Juyzío cierto : Yo ten
go obligación de obedezer à mi 
Superior, fíempre que manda vna 

■ cofa que es licita, y  honefra, fegun 
juyzio prudente de Hombres doCj
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tos •; lo que áotá me manda es lici
to, y  honefto fegun efte juyziodue- 
go tengo obligación de obedecer
le,

Argum,2. N o puede el Superior 
obligar mas eftrechamente á fus 
Subditos con fus Preceptos , que 
Ghrifto Señor Nueftto, y fu íglcíia 
con los Tuyos 5 fed fie ¿y?, que todas 
las vezes que alguno juzga proba
blemente,que efta cofa esálicita, ó 
que no Te efitiene fub materia,pr&- 
pepta, no .eftá obligado a cxecuta.r- 
la : luego tampoco quando proba
blemente juzga,que lo que le man
da el Superior es ilícito , tendrá 
obligación i  hazerlo. Refp. Que la 
jdiTparidad eftá, en que quando el 
Superior manda vna cofa determi
nada, ya declara. expresamente, 
que es fu voluntad que la execu- 

' ten : y como tenga fundamentos 
¡graves para mandarla $ porque es 
probable, afsi expecularivamenre, 
como prácticamente, que es liara; 
.de ay e s , que los Subditos tienen 
obligación á obedecerle; Pero en 
los Preceptos de Chcifto, y  de fu 
Iglefia, es diveríb; porque quando 
ay probabilidad, fi vna cofa es lici
ta,6 ilícita, ay graves fundamentos 
para perfuadiríe.á que efta cofa no 
eftá mandada; aunque también los 
P¡y para lo contrario. Y  como aliun- 
de no confia cierta,y expresamen
te de la Voluntad de Chrifto, ú de 
la Igiefta, como en eí cafo del Su
perior de ay e s , que no ay efta 
Obligación en efte cafo. Lo otro: 
porq el yu go, y carga de l.afObli

gaciones , y  Preceptos de Chrifto,' 
y  fu ígleíia, es muy fuave para los 
Hombres; y íieftuvieranobliga
dos á executár las cofas quando 
dudan probablemente de fu honet 
tídad, fuera muy peñado i  porque 
debian executár muchas acciones,; 
quando prudente,y racionalmente 
dudavan,(i eftavan mandadas,ó no 
lo eftavan : pero quando el Supe
rior determinadamente manda vna 
cofa, aunque aya duda expeculati- 
ya , de íi es licita, 6 n o; no puede 
avér duda en el Subdito,de que c t  
Superior la manda,movido de gra
ve fundamento : luego entonzes 
.eftá obligado á obedezerle,

4rgum. Finalmente el P.Caftrop; 
de quien fon eftos Argumeatost 
Licito es al Subdito no obedezer 
ai Superior que manda, quando ay 
opinión probable , de que no eftá 
obligado á obedecerle ; fed fie efi9 
que quando ay opinión probable, 
que no es licito lo que manda, ó 
que eftá fuera de fu Jurifdiedon, 
ay opinión probable, que el Sub
dito no eftá obligado á obedezer- 
le : luego no le debe obedezer. 
Pruebo la menor: porque la pro
babilidad de la opinión, de que el 
Subdito no tiene obligación á obe
dezer en el primer cafo, en ningu
na otra razón mas eficaz fe puede 
fundar, que en efto, que es proba
ble, que la cofa mandada es ilícita, 
Ó fuera de la Jurifdiedon del Supe
rior; fedfie V?,que el Subdito tiene 
efta mifma razón para no obede
zer en elcaíq de nueftra queftion:
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luego no le debcobedezér: Con
fírmalo .; por effo fegun Thomás 
Sánchez, que nosfavoreze quando 
ay opinión probable, de que no e f 
tá el Subdito obligado á obedezer, 
no contrahe efta obligación,y pue-' 
de licitamente efeufaríe de ella, no. 
obedeciendo; porque la poffeísion; 
de la Jurifdiccion del Superior pa
ra eftc cafo, es dudofa ; fedjtc eji, 
que igualmente es dudofa la potef- 
taddel Superior,quando ay opiniS 
probable, que la cofa mandada es 
ilicita, ó que excede la Jurifdiccion 
del Superior: iuego no eftá obliga
do el Subdito ’á obedezer en elle 
cafo.

R. Que el Subdito no eftá obli- 
gpáoperfe (aunqueper acciáens lo 
puede eftár, por razón de algunas 
circunftancias, como de efcandalo, 
ó menofprecio,o perturbación gra
ve de la Comunidad, ó República) 
á obedezer alSuperiór,quando du
da probablemente de fí efíá obli
gado,ó no lo eftá; porque efta du
da es pofitiva praáica , que cae 
fobre la jurifdiccion, ó Superiori
dad de efte Superior,de fí es Supe-, 
r ió r, ó no es Superior, en orden á 
mandar ,1o que manda : efta duda 
próximamente no fe funda en íi es 
licito, ó no es licito lo que manda; 
y  fi por fer ilicito, eftá fuera de fu 
jurifdiccion; fino fobre íi es Supe
rior, ó Juez competente para efto, 
o  no lo e s ; es duda de Iure,u de el 
derecho que tiene: y en las dudas 
ác lure, no tiene de fu parte a la 
pófícfsion; pero quando el Subdito

-  -  % j

duda pojítwe, fí es licito lo q man
da el Superior, ó no lo es, no pue
de dudar pojitive praSiice , de que 
lo pueda mandar licite, &  validh 
porque fabe que tiene fundamen
tos^ razones graves para mandar-; 
lo,fabiendo que las ay,como lo fa
be, para que fea licito lo que man
da ; y  eft3 es duda de faólo: Cono-- 
ze también elSubdito,que e_fta Fo-.: 
teftad la exerze vn Hombre, y  que, 
eftos pueden mandar, no foiamen-.., 
te las cofas que ciertamente cono-, 
zen que fon licitas, fino las que co -; 
nozen probablemente que lo fon; 
pues no fon infalibles en el cono-; 
zer, como D io s, fino que fe deben 
fundar en razones probables,y pru
dentes para exerzerla Superiori
dad, y Jurifdiccion que tienen : Y¡ 
cpn efta Do&rina eftá refpondido. 
á la confirmación.

Ádviertafe: Que cita Dc£trina¿; 
y  Sentencia común, de la qual de- , 
ben vsár losConfeífores en la Prac-. 
tica , por los gravifsimos inconve
nientes q fe figuieran de lo contra
rio , fe infiere; que los Penitentes, 
en el Sacramento de la Penitencia, 
eftán obligados á obedezer alCon-, 
feflbr,que es Superior,fiempre que 
les preguntaren de algunas cofas,ó: 
circunftancias, que él las juzga por; 
necesarias, para hazer juyzio pru-: 
dente de la difpofidon, y  vida def 
Penitente , aunque él juzgue pro
bablemente, que nó tiene obliga- - 
don á maniféftarlas; ( íécluía la,, 
presunta,ó precepto de el ConfeA 
fox; porque de otro modo no fers
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. éfta Gonfefsípn, faumlts, &  oibedtn cia dudofa? Re/p, cón Cañrop. i ,p: 
paratas • que G la duda es pra^tiGajes

pecado obrar con día; porque para 
C A P IT U L O  VIL obrar bien, debe ei Hombre cono-

D E  L A  C O N G l E N C l d  
Dudofa,

zer la bondad del objecto: el que 
dudado conoze la bondad del ob-: 
jecto: luego no obra bien. Hito fe 
entiende no figuiendo el extremo

PR E G . Cómo fe difine la Con- feguro 5 porque entonzes no peca,;
ciencia D.udofa ? R. Bft illa, pues haze lo que le podía obligar 

que nec ajfenfit, nec difentit, Jed re- la Ley : y afsi, no peca el que oye 
linquit intelleBam dubiutniV.g.Kno Miíía fin hazer la diligencia, aun-, 
dudaJies,d no dia de Ayuno. La du- que dude de fi es, ó no dia de Fief-r 
da fe difine afsi: Efi fufpenfio in- ta ; pero fi la duda es expeculativa,' 
tellecius circa obiecium apreben- fi la depone racionalmente , con 
Jum. Es de dos maneras, practica, juyzio pra&ico cierto de la opera- 
y expeculativa: practica fe dá quá- cion , no peca obrando con ella 
do fe duda en particular, al tiempo - pues entonzes obra prudencemen-« 
hic,&  nunc del obrar; v.gr. dudo fi te : V.gc. duda vn Soldado expecuw 
oy es dia de ayuno: Expeculativa lativatnente fi la Guerra es jaita 5 b  
fe dá, quando fe duda en común» no; llega el tiempo de dar la Bata- 
v.gr. dudan dos en fu difputa, fi es Ua, y forma cite jayzio cierto : A  
licito til Contrato: la duda puede mi, fofo me toca obedczer i  mi 
fer adequada,;e inadequada: Ade- Reyjporque juzgo de fu Chuaian- 
quada fe dá , quando fe duda por dad me mandara lo licito ¡Pelean-; 
ambos extremos; v. gr. haliafe vna do,¿ mi Rey obedezco:'ucgo obro 
muger fola afsiítiendo á vn enfer- bien. Hite Soldado depufo la duda 
c ío , y  duda de la obligación de la expeculativa con eñe jayzio der- 
M iíia, por fer dia de Fieíla,y de la to practico de fu operación; y  afsi 
obligación cié la afsiíkncia del en- obra bien dando la Batalla, 
ferino : inadequada fe dá , quando Pteg. Cómo fe debe deponer 
íolo íe duda de vn extremo. Tam- qualquiera duda, para obrar licita-- 
bien puede fer la duda pofitwa, y mente ? R. Que haziendo las dili- 
negativa: duda pofiriva, ó impro- genchs prudentes para hallar la 
pria, es aquella que eftriva en pro- verdad, ó procurando hallar algu-: 
habilidad: negativa,y propria, Ja na cauía razonable para deponer-' 
que no tiene razones para aífentir, la : y inficiente diligencia, no fofo 
ni difibntír, como dize Platel.p. 2.. es aquella que baila para deponer

f  la duda, fino también aquella, que
A  & ífeicq obrar coa C o n d ^  $s gofsibie pogerfc por. Ja vrgencia'

del
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del obrar 5 y afsi, ílpor Vna parte 
debo obrar, y por otra ia oportuni
dad del tiempo,y del lugar,no per
mite poner toda la diligencia ne
cesaria , baila poner aquella que 
entonzes fe puede 5 y  puefta efta, 
podrá deponer la duda , y obrar 
contra ella; pues entonzesla igno
rada de la verdad es involuntaria, 
y  púdicamente no ay peligro de 
pecado.

Preg. Si puefta la diligencia, fe 
^ignora la verdad, (i ferá titulo fuñ- 

ciente para deponer la duda la pof- 
íefsion \ Refp. Que si, en Materia 
de ]ufticia, fegun la Regla del De
recho : ín duhíjs meiior eft conditio 
■ poJidentis'->y Ce prueba: porque aun
que aya duda,(i la cofa es tuya;con 
todo eíío no ay duda de que pof- 
fees la cofa : luego tienes dos dere
chos , vno dudofo de dominio; y  
orto cierro de poífefsion ; es afsi, 
cue dos derechos fuperan, v ven- 
zen vn aubio vnico,y dudofo: lue
go eftá por ti el derecho mas fuer
te : de donde infiero , que íi con 
buena Fe pólices vna cofa; y naci
da la duda de fi es tuya,hazes la di
ligencia prudente,y te quedas en 1a 
miíma duda, la puedes poííeer, y  
gaftar: Ira Molina . tom. i.d e luft. 
traed. 2. difp. 3 5. Caílrop. tom. 1 . 
difp. 3.p .i .  num. 4. con otros mu
chos.

Preg.Si en Materia de otras Vir
tudes,fuera de I2 Jufticia ,íerá baf- 
tante razon.para deponer la duda, 
el Titulo de Poífefsion ? Refp. con 
Sánchez, ds fflaprim.

num a  2. SuárCZ, tovn. f.in 
40.feSi.%. d num. 14. y otros , que 
si ; y fe prueba : Por elfo en Mate
ria de Jufticia vale clTitulo de pof-: 
fefsion , porque efre es nuevo titu- 
lo;es afsi,q quado ay nuevo Tiralo 
en qualquier M aterials de mejor 
codician,y derecho mas fucrtc:lue~ 
go vale en qa^kjgiera Materia ei 
Tiralo de poííeílfon, L o  2.Porque 
fiemprcque los derechos fon igua- 
les,fe tavoreze ai Reo,primero que 
al Àdìòr ; y fi efte plenamente no 
prueba, el Reo fe dá por libre : el 
que poífeé fe tiene como Reodue- 
go en duda á el fe debe favore- 
zer.

Argum. En el Cap. Significafti, y. 
en el Cap. penultimo de Homici
dio , fe dize : que en duda, de fi-m  
Sacerdote cometió vn Homicidio, 
fe debe juzgar irregular; y dá la ra
zón : Cum ín dubijsfemitam dsbea- 
mus eligere tuiiorem:\\i?£pe n d o  
da no es bailante Titulo la pofíef-; 
fión , fino en Materia de jufticia/ 
R. Que el Pontífice dió por irregu
lar ¿ d ìe  Sacerdote, por la decen-; 
eia de las cofas Sagradas; y aunque 
vsó dd principio : In dubijs tuiior 
pars eft eligenda , no es porque fea 
fiempre obligatorio , como dize 
Suarez tom. 5 .tn^.p. difp.^o.feèì. 
6. num. 9. fino porque es mas con
forme à las reglas de la Prudencia: 
y  afsi efte principio tiene tres ex
cepciones,en que no fe puede veri
ficar : La primera , quando el que 
duda eftá en poífefsion : La fegurw 
da 5 quando fe íigue daño al que 

F pof-
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poffee : D à  tet& rà /quando, aun- te dudofey fi con eftè dubiò obra-, 
que la par te mas fegúra no fe elija, ra,pecaría mortalmente, por expo- 
no fe expone à peligro de pecàr: nerfe al peligro de pecar. Si lo 2 . fi 
por lo qual tal regla es confejo ; y  la cofa es divifible, fe debe dividir 
110 precepto feguirla fiempre. entre los Litigantes,fegun la quali-

Preg. Qué cierta Regla avrà pa- dad del dubio ; pero fi es indivifi- 
ra conozer quando, aviendo duda, ble,fe há de forrear,0 fegun el arbí-r 
efté la polTefsion porla libertad ; y  trio de ambas Partes, fe há de com- 
quando por la fiaj^Refp. con San- poner la cofa: Pero quando ay pre- 
chez, lib. t . in Úecd. cap. 10. rmm. cifion de obrar, y fe ignora quien
1 3 .que la poííefsion eítá por aquel, 
por quien en el Foro externo eítá 
‘la prefumpciomporque el Derecho 
nada prefume fin caufa: luego fi la 
prefumpcicn eítá en lo externo por 
la Ley, también lo eítará en el Fo
ro de la Conciencia; y fi eítá por la 
libertad, por ella también citará la 
poííefsion en c! Foro de la eficien
cia : pero fi laprefumpeion del de
recho es lirigiofa , o probable, en~ 
tonzes la prefumpeion del derecho 
fe tiene como nul!a,como dizeMo- 
Xmajor/i.i. de Iuft. dijp. 15)6. col. 3 . 
Qzíxiop.difp. 3. de Confe.p.6.num.
2. porque cntonzes por ninguna 
parte fe íupone cierta,y configuie- 
tementenulla.

Preg. Si hecha la prudente dili
gencia aya fiempre duda,por quien 
cité ia poííeísion, podrá vno elegir 
la parte que quifiere? Pv. con diítin- 
cíon : porque fi hecha la diligencia 
permaneze aun la duda dequien 
poífea , ó fe trata de hazer alguna 
cofa , que fe duda fi es ilicita; o fe 

•duda dd dominio de alguna cofa á 
quien pertenezca? Si lo primero,fe 
¡debe dexar de hazer la dicha cofa; 
porque entonzes elíápracíicamen-

poífea, obre lo que le pareze me
jor: aunque Sánchez, lib. 1. cap. i . 
num. 19. con otros,dize, que pue
de elegir lo que quifiere ; porque 
como ambas cofas no fe pueden 
hazer, no ay mas razón para elegir 
vna, que otra.

P. Una Muger efrá folavndia 
de Fieíta afsiíliendo á vn enfermo; 
duda de la obligación déla Miífa,y 
del enfermo, qué debe hazer? Lo 
mifmo fe pregunta del Paítór que 
no tiene quien cuyde de fu Reba
ñ o , y  no halla modo de guardarlo 
fi vá á Miíía. R. Que deben pre
guntarlo , y  fe les debe aconfejár;á 
la Muger, que cuyde del enfermo; 
y  al Paítór, que cuyde de fu Rebar 
ño;pues eíio es de Derecho Natu
ral,que obliga masque el Precepto 
humano de la Miífa: pero fi no tie
ne con quien confutarlo obre lo 
que le pareze mejor, ó lo que fe íe 
prepone con menos malicia; pero 
fi ambos extremos fe le proponen 
con igual malicia , podrá elegir el 
extremo que quiíiere^n pecárreo- 
mo dize Czñ:op.part.iJifp.i .«.y. 
pues no ay entonzes la libertad fu- 
ficientepara pecar; puesneceífa-
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riamente ha de elegir vnadelas
dos contradidonas,en que fe le re- 
prefenrael pecado',el qual necef- 
fariamenteaviade elegir , quecs 
abfurdo.

Dirás: Aunque efte aya de ele
gir necesariamente vno de los dos 
extremos 5 con rodo eSo, quando 
vno elige determinadamente , li
bremente lo elige : luego peca 
abrazándolo, creyendo que es ma
lo. ConfirmaSe : Si vno fe hallaífe 
necefsitado á obedezer á alguno, 
como Chrifto fe dize eftuvo necef- 
íitado á obedezer á fu Padre Eter
no,en el Precepto de morir 5 con 
todo eflb,fi elige libremente efte,ó 
el otro a d o , tiene la fuficienteii- 
bertád para merezer: luego para 
pecar bailará la libertad para ele
gir determinadamente efte , ó el 
otro extremo. R. con Caftrop J.cit. 
que es verdad elige líbremete vno 
de los dos extremos, pero que no 
peca 5 porque no bafta para el pe
cado abrazar el mal, que determi
nadamente fe puede evitar , fino 
que necesariamente fe requiere 

' abrazár el ma!, que aquwsJenter fe 
puede evitar : y  corno en el cafo 
puefto, aunque evite algún nial, ha 
de elegir necesariamente otro mal 
equivalente, por eSo no puede pe
car; pues foío tiene libertad phyíi- 
ca,pero no la moral , la qual fe da 
entre el acto , y la omiíion del ac
to ; pero no entre dos actos malos. 
A  la Confirmación íl. Que no baf- 
ta para el mérito la libertad para 
efte, ó el otro acto de Obediencia,

íi ambos fon igualmente buenos: 
En Chrifto N. Bien , aunque avia 
determinación para obrar bien;pe- 
ro porque avia libertad para mu
chos actos desiguales, vno mas in- 
tenfo,otro menos; vno con motivo 
mas petredo, otro con menos; por 
ello en ellos huvo mérito.

P. Cómo fe debe entender el 
Axioma : Indubijs totior parsefi 
eligendal Refp. Que fe debe enten
der de la duda, aísi direda, como 
reflexa , que es duda totalmente 
pradica, y  fe dá quando vno duda¿ 
nofolo directamente de fi ay Ley, 
ó no, que prohíba vna acción, fino 
que también duda reflexa mente, fí 
le es licito obrar conrra la L ey du-: 
dofa,fin que fe le ofrezca principia 
intrinfeco,ó extrinfeco, para depo
ner efta duda; porque obrar corw 
traía L ey dudóla,con la duda de S  
es licito,ó no es licito obrar contra 
ella,es obrar contra ella, fea , ó no 
fea licito; lo qual es pecado,porque 
es defpreciar la Ley. Y afsi,efte 
Axioma en la duda rigurofa total-; 
mente pradica,tiene razón dePre-; 
cepto; pero en la duda expectati
v a , y  en la duda verdaderamente 
probable, tiene razón de Confejo;. 
porque aunque fea mejor feguir lo 
mas íeguro, no ay obligación i  
ello.

Preg. Corno fe debe entender 
la Regla deí Derecho : Indubijs 
melior efi cordltio pofsidentis ? ít. 
Que fe entiende de la duda rigu
rofa expeculati v a , y  no de la duda 
totalmente reflexa, y pradica, que 

F2, en
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tti eftsífe" entiende la otea regla: y  • valor del Matrimónio cóntrahiefe 
afsi eftas dos reglas fe entienden: con buena Fe , no puede pedir el 
que en cafo de duda, es mejor ía debito antes de hazerlas debidas 
condición del que poffeé, defpucs diligencias para hallar la verdad; 
de hechas las prudentes diligen- pero si podrá, defpues de hechas 
das-pltt-a hallar la- verdad, y no an- las diligencias debidas,quedar.dofe 
tes de hazerlas’ 5 pues entonzes fe en la duda; porque antes de ir.o-> 
debe elegirlo mas feguro ; y tam- verfe ella , eííava enpoíTefsion de 
bien quando poflfec el Precepto. Y  poder pedir el debito, como dize 
a fs i, es duda practica antes de ha- Sánchez,¡ib. 2. de Matrim. difp.9* 
zer las diligencias,y defpucs de he- num .ii. 
chas, 0  la poíTefsion eftá en el Pre- Preg. Si vno duda de fi'.6s Hijo 
cepto ; pero (i en la libertad eftu- legitimo,ó no,fe debe tener por ic- 
vierc la poíTefsion,es duda cxpccu- gitimo ? Refp. Que s i : como dize 
latí va. Ellas dos Reglas no fon Azor, iom.i.lih. 2. cap, ig.quefi.p. 
opucíias en el fenrir del Cafpeníe, porque nadie fe debe condenar, ni 
tom. 1. traSí. n . d e  Conf. dijp. 4 . caíligar ciertamente por culpa da-, 

feci.i. num. 7. antes bien la vna es dofa :ív fi fe tuviera por Hijo ilegi- 
cxplicariva de la otra ; pues lo mas timo ciertamente fuera caltigado, 
.feguro es aquello,por quien cílá la privandofe de la herencia Pater- 
poííefsion antes de nazee la duda, nal: y afsi dize vna Regla : In du~ 
como dize Juan Sánchez , en las bio cuiusJit filias , cenfendum tft //- 
SeleB. difput. 42. num. 13.cn ellas lias quiJit melioris conditioni sapero 
palabras: QuotUfcumque quispsfst- ü dudára íi era Noble , ó n o, no fe 
dentifávtt ,p&rtsmfequitur ttstio- debe reputar por N oble; porque 
rem. __ como es Privilegio há de confiar

Explicanfe ellas Regías con aí- con certeza, 
gunoscafos: Empieza Pedro ádu- P.Si en la orilla de vn Rio fe ha* 
dar, de fi hizo Voto de oir Miífa, liara vn Niño muerto, y no fe pil
antes de hazer las diligencias fufi- diera averiguar de algún modo 
cientes para falir de la duda ; no le eftár bautizado , fi fe le puede dar 
favoreze la poíTefsion de la líber- íepultura Edeftftica ? R. Que no; 
tad en que eftava antes de mover- porque la poíTefsion eftá de parte 
fe la duda ; y afsi debe cumplir el del Precepto que priva de la fcpul- 
Votorperp.íi hechas las debidas di- tura á los no baptizados ; pero íi 
ligencias para hallar la verdad,per- huviera (ido baptizado en vna ma- 
fevera ílemprc dudefo, entonzes le n o , ó pie , fe debe dar fepuítara; 
favoreze ía poíTefsion , y  no eftá porque ya tiene derecho á lafe- 
obligado al Voto. Del mifmo mo- pultura fíendo baptizado proba- 

~ ¿Q i Si Pedro empieza á dudar del blemente. Del mifmomodo : SI
iraq ■
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Vno duda fi eftá ce'nfurado, ó irre- ro fi sé que debo vn dinero 7 y diu 
guiar,y hecha la diligenc!a;íe que- do averio pagado, y hechas ia¿ di
da en la felfea duda,no fe debe te- licencias,me quedo en la duda.de-
ner por ceníurado , ni irregular? 
porque poííeia fu libertad antes de 
nazér la duda .: pero íi dudaavér 
cometido vn Homicidio con vna 
acción que h izo , íe debe tener por 
irres;ulár:como confia del Cap. AdO  ̂ A
Attdient. Capjlgnificajii

■ Del mi fe  o modo díze Tambur. 
tom. i . iib. i . íib. 3. §.7. ei que du
dad ha cumplido ios veinte y  vn 
aíícs, ó no, hechas las debidas dili
gencias, no eftá obligado al ayuno 
mandado por te íglcGajporquc pot
ree la libertad ciertamente? y cita 
poííeísion cierta, no fe quita por 
Preceptos dubíes : pero al contra
llo  : frdudas tener la edad pedida 
para reccbir las Ordenes,los bene
ficios, ó el Matrimonio, no puedes 
licitamente fer ¿ ellos admitido? 
porque la obligación cierta de U 
edad p eáida , no íc puede venzee 
por la duda que tienes de tener 
mas edad : con que poííee el Pre
cepto. Del m ifeo m odo: dfeoues 
del vfo de la razón,dudas fi has-he
cho V e to , y hecha !a diligencia, 
permanezes en la duda , no ellas 
obligado alVoto,pucs la poííeísion 
cftá en tu-libertad'? pero íí Tabes 
averio hecho, y dudas fi lo has cü- 
plido,debes cumplir efteVotospues 
en el cftava la poííeísion antes de 
nazér ía duda. Si dudo, fi debo vn 
dinero,y hecha h  diligencia,no (al
go de la duda, no eíloy obligado a 
pagár, pues poííee mi libcrt^ pc*

bo pagár, pues la poííeísion eftá en 
la Ley cierta de la obligación. Y 
aísi íc rcíueiven otros muchos ca
fes que no exprefíb , por hablár de 
ellos en fus Materias.

C A P IT U L O  VIII.

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

PReg. Cómo íc difine la Con- 
ciencia Eícrupuloía? Reíp.fe^ 
diBamen przcticum intsílscius Or- 

turn ex levihus fúndame ntis , cum 
quadam a-nimi anxietate. Y  aísi, no 
es otra coía el eícrupulo , que vna 
leve íofpecha del entendimiento,; 
que fin fundamento creé que es 
pecado* lo que no es.

Preg. Es licito obrar con efe  
eícrupuiofa Conciencia? Reí. Que 
sí, como íe juzgue fer eícrupulo, 
y como ral íe deípre-cfey- no.es ne- 
ceífario que para cada acto íe for
me exprcíío juyzio , de que es efi 
crupuío ? imo que baila,que obre 
contra é l, deponiéndole practíca
mete co ei juyzio habitual,ó virtual 
de los adiós pallados por la expe- 
riécia que tiene;y fe prueba': porq 
eñe á ningü peligro de pecar íe ex
pone? pues para obrar-bien,baila el 
juyzio probable,de que le es Iiciro; 
y  el eícrupulo, como nazca de leves 
fundamentos, noquira d juyzio 
practico probable: como dize San-s



d iez, lib. L cdp X óM m .j^ y  óteos: 
también, es licito obrar contra ella, 
aunque perfevere el efcmpulo,con 
t al »que j uzgue fer efcrupulo: por la 
roifma razón, es provéchofo obrar 
contra el efcrupulo,y á vezes obli
gatorio, para ir afsi venciendo eíta 
enfermedad efpirimal ; pues íi fe 
dexa venz.er de los efcrupulos,pue
de lleear a caufarfe notable dañou
en fu íalud,y aun en fu Alma.

Preg. Quales fon lascaufasde 
Josefcrupulos? Refp. Que la pri
mera,la íugeftion del Demonio,pa
ra impedir el bien eípirituai de el 
Hom bre: La 2. converfar con A l
mas efcrupulofas 5 leer caíbs de 
Conciencia, quando es ignorante:
3. Flaqueza de la cabeza:^. Defec
to del juyzio natural: 5. La melan
colía,y complexión del cuerpo, in
clinada á temor. 6. Agudeza del in
genio en hallar razones de dudar, 
y  la impotencia de defatár citas 
dudas: 7. Una oculta fobervia,con 

ue no quiere fugetarfe al díctame 
e otro; la puíilanimídad, y direc

ción del animo: S, La Voluntad de 
D io s, con que exercita las Almas 
para caítigar los pecados, efpcciaí- 
mentela íobervia? ó para inítruir 
al Hombre,para que lepa compa- 

. dezerfe, y  dirigir á otros que tie
nen la mifina enfermedad ; y  para 
quitar la tibieza en el Servicio de 
Dios.
. Preg.Son provechofos los eferu- 

pnlos? Refp.Que por vna parte fon 
provechofos, y  por otra dañoíos: 
fon vdles,porque ayudan para lim

piar la Conciencia: y  de aquí náze¿ 
que el Hombre que en vida fueEf- 
crupulofo,fuele tener en la muerte 
grandes confuelos, aun también 
acordandofe de avér procurado en 
vida limpiar fu Conciencia; y  ayu
dan para que el Hombre viva íoii- 
cito en no pecar, y  en que fus ac
ciones fe dirijan á Diosjfirven tam
bién para la interna humillación, 
viendo el Efcrupulofo fu roiCeria, 
ayudan para que el que los padeze 
alivie á los demásEícrupuIofos con 
fu dirección : y  por efíodizeLa 
Croix : apenas dirigirá bien al Ef
crupulofo ,e lq u en o h á padecido 
efcrupulos : fírven para merezer 
mucho, padeciéndolos con humil-i 
dad.

Son dañofos : Lo primero, al 
cuerpo,pues deítruyeq Iaíal.ud,de-i 
bilitan la cabeza, abrevian la vida; 
Lo íegundo, para la Alm a, pues la 
traen deíconfolada, dudofa ,y  al-, 
gunas vezes defperabunda ; ofof- 
■ can al entendimiento, turban la ra
zón ; el Hombre mas ingeniólo 
buelven inútil para fus funciones 
intelectuales ; impiden grandes 
obras buenas ,yhazen que los que 
los padezen gallen mucho tiempo 
con vasos , ¿inútiles penfarmen- 
tos.

Preg.Quando fe debe tener vno 
por Efcrupulofo? Ref. Que fe debe 
andar en cito con grande cuyáa- 
do; pues muchos fe tienen por Ef- 
crupuloíos.que no lo fon: pues co
mo dize Eiizalde, lib. 8. q_ue¡l.\6. 
§•3. fon muy pocos los quepro^
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priamehtc fonefcrtlplilofos: al co- elEícrüpülofo las éxamina.No per;.' 
trarfootros fon Efcrupulofos, y  no mita el ConfeíTor,que le diga qual- 
fcn tenidos por tales. Por elfo los «quiera efcrupulo,y dudajpues quá- 
ConfeíFores deben cógrande pru- do eítá moralmente cierto fon ef-
dencia andar foiicitos en eíto. Las 
íeñalesde el Efcrupulofo , las mas 
principales fon : moveríe con fre- 
quencia de leves fundamentos: La
2. tratar las cofas de fu Conciencia 
con anfia, turbación, y pufilaními- 
dad : La 3. .temer pecado cafi en 
todas las cofas: L a . n o  aquietarte 
con los dictámenes de Hombres 
doctos,y timoratos.

Los ConfeíTores que quieren di
rigir algún Efcrupulofo, deben fa- 
ber,que elEfcrupulofo eíiáperfua- 
dido,que podrá dirigirle biemy fa- 
biendoefto, perfuadaleáque per
manezca con él, no confdíandofe 
con otro de fus efcrupulos, fin que 
para ello tenga licencia 5 pues mu
dando ConfeíTores, fe ofufcan, y 
confunden con lo que le dizen: Y  
hecho efto,vea lo primero la caufa 
dedos efcrupulos, y conocida efla, 
procure curarla. Por lo común fea 
benigno con ellos, pues no fe debe 
dar mas aflicción á los afligidos; 
aunque alguna vez conviene la ai- 
pereza : Y  eíto queda refervado á 
la prudenciado elConfcílbr. Res
ponda alas dudas del Efcrupulofo 
.con refolucion,fin diftincíones,fino 
diziendoabfolutamentelo que de
be hazer. Siga fíempre el Confef- 
for la parte mas benigna, interpre
tando fos dudas á la mejor parte. 
Nunca dé al Efcrupulofo las razo
nes de fu reipuefta 5 pues defpues

crupulos, haga que Comulgue fin 
oírlo. Riaífe el Confdibr alguna 
vez, quando le dize fus efcrupulos; 
pues fuele eíto períuadirle, que fin 
fundamento fe fatiga. Perfuada.Ie 
también, que no fe rinda á ningún 
efcrupulo; fino que con fortaleza 
obre contra ellos.

P.Qné debe hazer el ConfeTot 
con el que tiene efcrupulos de los 
pecados paflados , y  fusConfef- 
fiones ? Refp. Que fi no huviere 
hecho Cónfefsion General, avien
do vivido con coítumbre de pecar, 
fe debe diíponer para hazer Con- 
fcfsion general, ayudándole elC Sr 
feílor quanto pueda; pero fi huvie
re hecho dicha Confefsion gene
ral, no le permita la repita, aunque 
tre s , ó quatro vezes le puede per
mitir hablar de io que fe le ofrezca 
defpues de hecha; pero defpues 
no le oyga cofa, ni le permita haga 
nuevo examen fobre ella, aunque 
no te acuerde avér confefládo efie, 
ó el otro pecado; pues el.no acor
dártelo  es prudente cauía de du
dar, como dize La Croix qacefl.j^. 
pero fi es Penitente que callava pe
cados , fe le permitirá mas vezes 
ccnfefíar, lo que te le ofrezca en 
eípacio de quinze días; pena no 
inas tiempo le permita examen , ni 
confesión de lo pafiado; porque 
aüque acafo fe,omitan algunos pe
cados como no fea voluntariamen-
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ffis fino qué 5^4 Hedió íuficiente crea, que no ¿onfintió plenamente 
examen antes, no ay obligación á C onei Efcrupulofo, afligido con 
examinarlos con tanto daño def- penfamicntos contra la F e , debe 
pues j y  citan ya perdonados en la valerfc de efta mifma Doctrina; y  
Confeísión indirectamente, dize La Croix , no fe les apriete

Y  a fii, dize Lcfsio d( AB.Uum.
q. 1 9. n. 80. que ei Efcrupulofo no 
efiá obligado á repetir cofa en la 
Confefsión, fino que eüc cierto de 
que no coníefsó , y quando duda, 
no eftá cierto, Si hecha cita dili
gencia aun no fe fofsiega, fino que 
dize que los cometió ciertamente, 
y  que no ios confefsó, mándele el 
Confeüor, que dicho Efcrupulofo 
jure averíos ciertamente cometi
do , v ciertamente no averíos con-é j
felTaflo, y li teme jurar, no permi- 

.ta los confieííc,pücs no eftá cierto, 
pero fi jura fin tardanza, oygaio > 
pues entonzes no es efcrupulo : 
Si en las Coníefsiones ordinarias fe 
turba , y aflige, ó porque no halla 
pecados que juzga cometió, ó por
que Dios no le da iuzes; anímelo, 
ton que Dios haze ello pata fu 
mayor bien; para que íe humille.

P. Como fe debe portar ei Con- 
feííorcon el Efcrjpulofoqueduda 
fi confirmó en ios peníamientos?
11. Que debe perfuadirle, que nun
ca pecó mortalmente, fin que cier
tamente lepa q. confintió > de mo
do que pueda jurarlo , como dize 
La Croix, y.yq.con Bonac, 
fets. d. 2, q.2.p. iy n. 19. porque el 
que es de timorata conciencia , ef~ 
fá con (a voluntad eñeiz de no 
ofender i  D ios; con que no fuele 
gQqfenfir plenamente ; y en 4ud4

mandándoles refiñiríos poíinva- 
mente, haziendo Aclos en contra
rio de F e ; pues fuele ocafionarlos 
efla rcfiíkncis pofitiva,notable de
bilidad de cabeza; y afsi, bafta que 
cílos en feme jantes tentaciones fe 
tengan per rnifiv amente, divertien-. 
doíeá otras cofas: lo mifimo dize 
dd Efcrupulofo, afligido con pen-r 
faumentos de juzgar mal dd próxi
mo; y á efic Efcrupulofo, vexado 
con el temor de d  confentimíen- 
to , aconfeja La C roix, que no fe 
defienda de eflos penfauiieníos c5  
geftos,ni palabras; v,gr. moviendo 
la cabeza^ pronunciando,no quie¿ 
ro confenrk; fino que fe divierta á 
erras cofas, pues dios geños debC 
litan la cabeza.

P. Qué debe hazer el ConfefTor 
con el Efcrupulofo afligido con la 
duda,de fi obra fiemprc con ia du
da, ü es pecado ? R. Que eíte ef- 
crupuio es muy moleflo ; porque 
como es cierto que peca mortal- 
mente d  que obra con h  duda, de 
fi es ,ó no pecado ío que haze; por 
eífo los molefta mucho mas. Otros 
Efcrupuiofos obran mucho ,y  áef- 
poes no faben fi en la realidad du
daron ai tiempo de obrar-; ó fi fe 
refoivieron prácticamente pruden
temente al tiempo del obrar. A  
todos eftos Efcrupulofosdigo con 

Croix, qiícejl. 75.que elmofivq
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prudente para fefoIverTc-que-no.es 
pecado la acción que quieren exe- 
curár, es eñe : Si luego al primero 
intuito, y  fin miedo na conoze que 
ay pecado, aunque no examine las 
razones en pro, y contra, fino que 
le pareze licito obrár, puede obrar 
fin que peque; y  folo pecará quan- 
do ciertamente fe le propone la 
acción como ilicita : El fegundo 
motivo e s , quando obra aquellas 
cofas que Hombres prudentes ha- 
zen ; pues prudentemente juzga 
que también áel 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 obrár, valiendofe de eftas 
reglas. Pero fi eñe 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 eííb no fe aflixa, 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,!! de ia vo
luntad , junto con la aprehendan 
del mal que haze. Si eñe Efcrupu

lofo ciertamente juzga que tuvoi 
duda, no por efío debe eftár cierto' 
que pecó ; porque pudo fer duda, 
folo expectativa ? con que aun en 
eñe cafo es dudofo quepecó:y co
mo ias dudas de pecados no deban 
confefiar los Efcrupulofos,porcfib 
no debe confefiar eftas acciones.

P. Que debe hazer el Confefíor 
con los Efcrupuloíbs que le dizen: 
Padre,V.mrd. no me há conocido: 
no fábe qual fo y ; me tiene por Ef
crupulofo, y  no lo fo y : N o me he 
explicado baftantemente?.R. Que 
para fatisfazer á la fantaíia de eftos 
el Confeííór,dos, ó tres vezes oy- 
galos con paciencia, como dize L a 
C r o i 76.  y adviértales para 
adelante , que los tiene bien cono
cidos , que fe há enterado de fu 
Conciencia ; y  fi con efto no fe 
aquieta, dexelos vn poco de tiem
po obrár, para que aprenda á obe- 
dezer ai Confeííbr, y  á conozer fu 
fobervia, viendofe"cada día mas 
aflixida Acerca de ¡es efcrupulos 
del R.ezo , y  de la¡Miífa, habla

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

*£ » ?*!*
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DE LAS LEYES-
CAPÍTVLO PRIMERO.

V E  LA ESSENCM  D E LA L E T  , D E  LA FFERZA QVE  
tiene de,obligar, y de los Requifoos para efto*

A Ley,fegun S. 
Ifidóro,//£.2. 
Origin,cap. i .  
fe deriva, y fe 
dhe a legendO) 
porque regu
larmente fe 
pone en eferi- 

topara leérfe, á diferencia de la 
coítumbre,que es Ley no eferipta: 
ó fegunS. Thotn. fe deriva aligan
do , porque ügn i  los Subditos con 
fu obligación > y la difine qu^fi.gú. 
aré. 4. Ordimth rationis in bonum 
commune infliiuta, ab eo, qui curam 
babeé Rtipublicapromulgata.Sc lla
ma Qráhiatio, porque ordena, ó 
peelerive ? que es lo que fe ha de

hazer,ó evitar: y cito lo haze man* 
dando,á diferencia de! confejo,que 
aunque fe ordéne á rectificar la vo* 
Iuntad, no pone obligación. Se po
ne rationis,porque efta ordenación 
debe provenir en el Legifiadór,de 
vna razón recta, ó Juyzio,con que 
conoze que lo que manda es me
dio conveniente para promover el 
bien edmumporque de otro modo 
no fuera jufta la Ley. Se dize in bo
num commune injlituéa , porque la 
L ey debe mirar al bien coroim de 
la República, y no el particular, ó 
proprio del Legiílador. Las demás 
palabras confiarán de lo que fe dir 
rá.

Es A d o  del Entendimiento, co^
mo
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t)e Legilusí f f
aio aize Suafez, pónile ès vn juy- Perfonas cede en el bien común, y  
zio p ratico , que dièta al Legtfla- es vtil à èl mifmo;como5v.g. la im-i 
dòr el medio que hà de mandar, poiìcion de las Alcabalas,fi es jufta; 
para promover el bien común; y à aunque mire la vtilidad propria de 
ios Subditos, que han de obfervàr ' elRey,céde en beneficio de la Re- 
lo que fe m andarra confeguir ef- publica ; porque no ay cofa mas 
te mifmo fin. Y  es A d o  de la Vo- vtil à la mifma;que eftár defendida
luntad también, porque esencial
mente la L ey  es ordinacion, ó im
perio de la voluntad, que fe intima 
á los Subdítos,queriendo el Legis
lador eficazmente obligarlos á po
ner elle medio que les intima.

P. En qué fe diferencia la Ley, 
de el Precepto? Refp. En que la 
L ey  obliga en común,y el Precep
to en particular, porque fe puede 
imponer ávno folo: Lo 2. en que 
la Ley no efpira,6 ceífa, morte irn- 
fonentis,votízt perpctua;y el Pre
cepto si.

Argüirás : A y  muchas Leyes 
que no miran al bien común de las 
Perfonas. fino.el particular ,y  pro- 
prio de ellas; como la Ley Divina, 
de mirar por la propria falud cor
poral ; la natural, de defender la 
íá propria vida; la L ey que manda 
dar limoína; la Ley pofitiva huma
na, que manda pagar las Alcabalas* 
y  Tributos, que folo miran la con
veniencia , y vtilidad propria de-el 
R e y : luego no es de eilencia de la 
L e y ,q u e  fe inftimya poreibien 
común. Refp. Que aunque eftas 
L eyes, y oteas immediatamente 
úniren el bien particular dealgunas 
Perfonas; pero lo vltimo, que mi
ran como fin,es el bien común, en 
quantp ei b¡ea pajEiculái; de eftas

délas injurias oprefsior.es de los 
Enemigos r i o  qual mira por fin la 
impoficion,ó L ey de lasAlcabalas, 
ó Tributos.

Preg. Por que la L e y  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; efto es, que vna vez in
timada,© promulgadajobliguehaf. 
ta tarito que fe reboque, ó por co- 
fentimier¡to,ó voluntad del Princi
pe Legiftadór.óíu Succeílbr :ó por 
•co'ftumbre contraria ; pero no es 
pofitiva; efto es, que. vna vez pro- 
muIgada,no-£c pueda mudar, ó r¿-; 
bocár.

Preg. En que fe diferencia Iá 
Conciencia, de el Precepto? Refp. 
•En que la conciencia diéta vtqub, 
y el Precepto vi ^¿mLDicta la con
ciencia vt qug i porque propone 
prácticamente á la volutad la Ley, 
ó Precepto que ká de obfervár. 
-Dicta el Precepto vt qubd, porque 
es el exemplárquedebe mirarla 
voluntad para obrar; y:efto haze 
•mediante la conciencia que fe le 
propone,ü didta. Conozeraííe quá-; 
do la Ley tiene razón de Precep
to,ó coníejó, quan'do ei Imponen
te habla con palabras imperativas? .

$ 2  ' .V-gr.



• Tratado Ségutidoy
%%iAubeo, Impero, n otras equiva- pues entonzés ya ay manifíeñd 
lentes, como, debentyobUgenturje- Preceptojyefte obliga en coneíen-s-,
neantur,tienen razón de Precepto; 
pero quando dize, convemens efi, 
velexpedtens efi, aut bonum-feu me
dias efi,y otro modo femejante,tie
nen razón de conlejo: ó quando fe 
duda íi manda,ó aconfeja , quia in 
dubijs benignior pars efi Ínter pre

stancia. .
Preg. Si de toda L ey humana 

■ naze obligación en conciencia ? R. 
-Que si;y es la razón evidente:por- 
que bou ipfo que la República, ó 
Comunidad elija vno por f»a Supe
rior , le dá Dios la poteftad para 
que govierne, mande,y eftablezca 
Leyes: como confía del Cap.£. de 
la Szvidmíx. Audite Reges,quonictm
data efi d Domino potefiasúutzp ef-
te manda en nombre de D ios, y 
tienen fus Leyes virtud para obür 
gár en concicncia:Lo otro;porque 
Dios manda que obedezcamos al 
Superior legitimo, y al Juez que 
legítimamente manda: como conf
ia de S. Pab. ad Hcebr. 13. Obedite 
prfpojttis vefiris, O*fub tácete eis: 
luego porque fus Leyes tiene fuer
za para obligarnos áobedezer en 
conciencia,también efto confía del 
Concilio Conftancienfe; Sejfi. 8. y 
15. que dize: Que de la Ley Hu
mana^ C iv il, naze obligación en 

.conciencia, Y  es común de los 
¿ Theologos con S.Thom. 1.2 .q.96: 
donde dize, que las Leyes penales 

- obligan eq conciencia , aora fean 
• Bdcü.íHcas,aora Civiles, íifeim - 
?poqen .coa palabtgs preceptiva^

cía. i
Dirás: Luego las Leyes huma- ■' 

ñas no obligan por sí, fina por ra
zón de la Ley Divina, ó natura!, 1 
que manda obedezer á los Supe- j 
riores en aquello que mandan juf- | 
tamente. Refp. Que obligan por sí ' 
immediate&proxifnhpotquQ- ma- 1 
dan por razón de la potefíad que 
Dios les dio para mandar; peto es 
con dependiencia de la Ley natu- 
rál,ó Divina , que nos manda obe
dezer á los Superiores : y afsi, el 
que no ios obedeze, peca proxime, 
& immediate contra la L ey huma
na, y  remóte, &  medíate contra la 
Divina,y natural: como el qúe no 
obedeze á vn V irrey, que manda 
por la potífíad 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-í 
teftad temporal,ó política, pueden, 
obligar á fus Subditos á que incur
ran en la pena efterna , íi no les 
obedezen; íiendo afsi, que ni ellos 

' pueden dar,ó imponer; ni vna vez. 
que ha incurrido el Subdito en ella; 
la pueden remirir, fino folamente 
Dios,ó fus Minifitos? Refp.Porque 
tienen jurifdiccion indireffo en las 
conciencias de ios Subditos, en 
quanto mandando alguna cofa juf- 
ta , hazen que nazca en el Subdito 
yna obligación en conciencia, de

“ r" ' .oh©?’



í D e  LegibtiS. y y

obedezcrles $ y  fino les obedezen, donde dotioztfímos qué la L e y  C í~ 
íiendo la Materia grave » quiere vil,6 Canónica obliga en Conejea^ 
Dios que incurran en la pena eltcr- cia á poner el A&o,al qual ePtá im-¡ 
na: y afsi,quien la impone'es Dios, pucíla la pena , o que fofamente 
por" la Ley G eneral, que manda obliga á padezer la pena, G fe que- 
obedezcamos á los Superiores; y fi branra ? Rcfp. Que G las penas que 
no le obedezemos,que incurramos fe imponen fon Efpirituales grave?, 
en eirá pena exrcma:como el Rey como la Excomunión mayor, aun
que manda obedezcan á los Pro- que feaftrenda, obliga á pecado 
ccpros de fu Virrev;y lino les obe- mortal a obfervar el A ¿toque p a 
decieren , incurran en ella, ii otra dan las Leyes de la íái E 
pena que impone. nion ; porque nunca fe í&.oczczr

P. Si ay Leyes que obligan Tola- penas de ella gravedad/ es
mente á la pena que imponen ti íe fea por evitar Actosgrs^n^r peo* 
quebrantan , que Ge llaman pura- minofos; á no fer que íe p cc^ rr^  
m ente penales, v que no obliguen terrorem,y no con aróme de pee « 
á culpa alguna? R. Que s i; porque 
la obligación de la Lev naze de la 
voluntad del LegUladórj fed fia efi, 
que el Legislador puede obligar a 
que incurra en la pena quien que
brantare la Ley , fin tener obliga
ción morái á obíervatla; porque

—/t, nr1:.

incurran Gn que oree 
moneílaciones Cano 
en elle cafo puede: 
culpa grave : censo anvírñc T b c -  
más Sánchez, libróle. D-tnsLzsn:* r, 
finm.y o.Lo mlírr-o fe c e  ocres
penas,como SuipenLon. E~cec¿- 

puede no obligarle á ello : luego cho,ó Irregularidad» uenccdc c ía -  
fe puede dár Ley que obligue á ¡a teria grave ; pero ü las pecas Lm 
pena, pero no ala culpa: íiempre temporales graves , como 
fe dará culpa, porque toda pena la don de vida*', mutilación de iñecc- 
fupone; pero no ferá moral, fino bro,Galeras,ó perpetua en ceca— 
civil,6 política: y afsi, muchas ve - d o n ; aora la L ey  vfe de r b L  
zesfuccde, que conviene á la Re- preceptivas, aora no íe v d g . 
publica obligar á los Súbitos con eUas;á mime parezc,que obHs 
foio el temor déla pena; y efto fe conciencia á fu obfervadon, deb 
vé en las Religiones, que los Sub- xode culpa grave $ v es la racor 

. ditos, en fuerza de la Obediencia, porque como h  pena fe debe pro- 
eftán obligados á aceptar, ó no re- pordonar á la culpa, por h  cual 
pugnar las penas que les ponen los íe impone , no fe prefume que fe 
Superiores, por avér quebrantado impone alguna de las referidas pe- 
las Reglas, ím que por eíta viola- ñas,fino por culpa grave: ( á no ice. 

. don ayanpecado. que conde con evidencia la vo’un-
t re^ a v a n a o s ? por u d  contraria) Y.aunque no íeex*

.. v'V- *

N** *

prelle



^  j  ' 'TrAtiib
prefle la culpa eía-las palabras ele .la 
L e y , por no fet preceptivas implí
cita fe contienen en ellas,, porque 
incluye la voluntad del Legisla
dor, de imponer vna pena propor
cionada i  la culpa; y  configuicnte- 
mente de obligar i  obfervár el A c
to, que manda debajo de la grave 
pena que impone.

Ni obfta contra efto, que eftá 
puefta vna de eftas penas,ü otra íc- 
roejante , contra los que quebran
tan las Carmeles; y eftos no come
ten culpa grave en efta violación, 
fegun la común Sentencia, Pv.con 
Suarcz,/iL) Je Legibiís}cap.q. .num, 
i  r.que efto pena no es demaíiada- 
mente gra vejelpeclo de ia raiPer- 
fona; o por lo menos la República 
la juzga por proporcionada para 
contener los ánimos de los Male- 
chores>y defender fu derecho,y la 
Jufticia , 6 bindi&a publica: ó íe 
puede refponder, que peca el que 
la quebranta, porque, ofende a ia 
jufticia publica en materia grave, 
y  fe expone con efto á peligro de 
perder la vida,u de padezer vn de- 
forden grave en'Ia honra. La Ley 
de pagar Alcabalas, y  Tributos al 
Rey,obliga en conciencia, aunque ¡ 
no víe de palabras preceptivas; 
(menos que confte con evidencia 
que es iajufta ) porque por la Ley 
narurai eítán obligados los Subdi
tos á mantener i  fu Principe : lue
go en conciencia eftán obligado? 
á obedezer la Levai Decreto, por 
el Qual jes preferí ve ia cantidad 

agá* > y  eu lo que ds?

ben concutL'ír.Tatnbien eftán oblfc 
gados los • ValTailos à obfervár las 
Leyes de las Taíiás en Mercadu
rías, ò Granos que el Principe po~ 
ne;porque á efte,ó á fus Mimftros, 
atendiendo al bien de la 'Repúbli
ca ry à que no fe altère el Comer
cio, les toca dar el precio jufto, fe
gun las circunftancias de los tiem
pos, alas cofas vendibles : Otras 
Leyes obligan atendiendo á la Ma-s 
teria mandada.

P, Si ia Ley obliga debaxo de 
culpa grave, ò mortài? Refp. O  la 
Materia es grave,d leve ; fi grave* 
fe ha de efiar à la intención de el 
Imponente, fi quiere que obligue 
debaxo de venial ; y efto io exprek 
fa : obligará debaxo de veniál,por* 
que el Legislador, en Materia gra* 
ve,puede obligár debaxo de culpa 
leve : comooizeS. Thom. 2. 2.y .  
105. porque puede el Legislador 
en Materia capaz de obligación, 
debaxo de culpa, obligar folo de
baxo de pena : luego podrá mejor 
obligar debaxo de culpa leve;aunsj 
que la Materia fea por si capázde 
culpa grave : Lo otro, porque, co
rno dise Platel, tom.2. cap.%.§ 4 ,de- 
Legìh. min. 44.1. là M atería capaz 
de rnayorqbligacion, es también, 
capaz de la menor :1a Materia gra
ve es capaz de obligación gra ve: 
luego también de leve ;L o  legan
do; porque puede el Legislado!: 

. ponerla obligación, fegun ia capa
cidad de la Materia : 1a caoiddad4
de la Materia es' para obligación-, 
que mtáerialifér, &■  fe-cundían fe

fes
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fea gravé,' debaxo de pecado ■ ve-.“ 
nial 5 porque puede vno obligarfe- 
debaxo de culpa leve á óbfervár 
Materia que por si fea grave;como 
confía en el que fe obliga por V o 
to debaxo de culpa leve , á no co
mer lacticinios , aunque tenga la 
Bula de la Cruzada; pero fíes le
ve la capacidad intrinfeca, y ob
jetiva  de la Materia , y atendidas 
todas fus circunfíancias , obliga 
fíempre levemente, porque dicha 
Materia no es capaz de obligación 
grave i pero quando no confía la 
voluntad dd Legislador, obliga la 
L ey  fegun la Materia.

. Arguyefíe : Que la obligación 
fea grave,ó leve,proviene de la in
tención del Legislador jufía , y ra
zonable;/^ fie ¿y?,que no es inten
ción racional,fíno efíulta,e irracio
nal, la que en Materia grave, pone 
obligación leve: luego,&c. Pruebo 
la menor: porque la intención que 
quiere prohibir la grave difíonan- 
cia,que ex fe dize la Materia á la 
recta razón, y  al bien publico déla 
Comunidad«, debaxo de culpa le- 
Ye,cs intención efíulra,e irracional,: 
porque no fe conforma con las re
glas de la prudencia,y de la Mora
lidad, que dictan lo contrario; fed  
f e  efi, que el que tiene intención 
de prohibir Materia grave debaxo 
de culpa leve,tiene cita intención: 
luego no es racional, y prudente, 
fino imprudente, y  efíulra. R . Que 
ay Materias, que atendidas ellas, 
y  fuscircunfíanctas/on tan graves, 
que no dexan libertad en el juyzio

prudente del Legislador para qué 
ñolas prohíba , y debaxo de culpa 
grave. De eftas no habla.nuefíra 
Sentencia; y  de ellas prozede la 
r eplica; pero ay obras,que aunque 
ex /Mean graves., y  íegun fus cir- 
cunfíancias, 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
híbe, fea debaxo de culpa leve ; y  
muchas vezes conviene empeíac 
prohibiéndolas de efíe modo,aten- 
diendo nuefíra fragilidad, y reni
tencia á obfervarlas : Quales fean 
vnas,y quales fean otras, fe remite 
al juyzio prudente del Superior; y 
afsi, la obligación deja Ley no es 
pafsion que en orden á fu grave
dad, ó levedad necefíariamente fe 
fubfígue á la gravedad de la Mate
ria,fíno á la intención prudente de 
el Legislador que la regulares p ro-; 
priedad, pero no phyfica,fíno pruc 
dente,y moral.

Arguyefíe: Los Preceptos na-e 
turalcs, en Materia grave, no pue-* 
den obligar debaxo de culpa leve: 
luego ni las Leyes pofírivas huma
nas. Refp. negándolaconfeq. L a  
diíparidad confífíe,en que los Pre
ceptos naturales fiempre obligan 
fegun la exigencia de ia Materia; 
pero las Leyes humanas obligan 
íegun el beneplácito del Legisla
dor, y capacidad de la Materia: y 
afsí, como la Materia grave es ca
paz de obligación leve, y el Impo
nente tiene intención de queobib



' Tratado Segundo;
rus folo íevemSnté, p e d e  en Ma- moverlos m aBufecundo^ á obrar 

teria grave obligar debaxo de cul— lo que mandajy la cooftituye obli- 
pa leve; pero al contrario riendo gatoria in aBu fecundo , como la 
lévela Materia, no puede obligar aproximación haze que el luego 
gravemente, porque no ay capad- caufe el calor en la materia capaz 
dad en laMateria para mayor obli- á que fe arrima,rin que ella fea-fue- 
gacion. go:y afsi,laLey antes de promul-

Preg. Que condiciones fe re- garfe,tiene virtud in &Buprimo>de 
quieren para que la Ley obligue? obligar, mover, y  mandar; y  por 
Refp. L o  i . que fea juila; porque ia promulgación fe conftituye ac- 
fe requiere fea conforme aldi&á- tualmente Mandante, Dirigente,y. 
men de la razón:Lo 2 .que fea pro- Obligante» 
mulgadá; SicD. Thom. 1.2. ^.90. Lo 3. Que fea ordenada al bieti 
artk.ú^.Qumlegestuneinjlituuntur, común? porque ha deferpuefta 
quando-promulgantur : como dize por poteftad publica, á quien toca 
Graciano, cap.3. difl. 4 .dekg.Can. el mirar por el bien común: y taair 
Y  porque para obfervarfe la Ley, bien fe requiere que fea pueda por 
es neceííario fea conocida, y riño legitimo Superior, porque es Acia 
fe promulga no fe conoze : luego de Jurifdiccion, y que fea en pro«c 
fe pide efté promulgada neceífaria- prios Subditos: por la mifma ru
ínente para que obligue: y  afsi, el zón ; porque el Superior puede 
que obra contra la L e y , aun no obligar al Pueblo á que acepte la 
promulgada debidamente, no pe« Ley : con que es neceífario que ef- 
ca,dize La Ctóix,nam.577. Y aísi, te Pueblo efté fugeto á él j y  fe en-: 
íi Pedro afsiíle al Senado en que fe tiende, que quiere obligar á que la 
pone la Ley taxativa del Vino v.g. acepte quando la pone;porque po- 
y  cflá eferipta, y  aprobada para niendo la Ley,quiere que fe obfer$ 
promulgarla mañana, fi por. negli- ve;y por consiguiente,que fe acep-i 
gencia fe difiérela promulgación te.
contra la Voluntad del Superior,no Preg.Sí es neceííario que fe pro
peca el que obra con ella ; pues no mulgue en efcriptos,ó en palabras? 
eftá perfectamente promulgada, Refp. Que baila en efcripros,ó-en 
jo quai fe pide para que obligue. Y  palabras; porque fólo íé pide , que 
Je advierte, que efta promulgado la noticia de la Ley fea cierta;aun- 
no es parte intrinfeca de la Ley; que es mas- conveniente fe ponga 
porque efta prezede a lapromub enefcriptosporlapermanencia:Bs 
gacion,como 1a caufa á vna de fus común con Suarez, lib. 1. de leg» 
condiciones;rino es vna aproxima- cap., 11. y  lib. 1 3. cap. 13. ».5.
Clon,por la qual la Ley fe haze pa- Preg.En donde fe han de publi- 
tente d ios Subditos, y empieza á car ? R,. Que para que obliguen e¡a

coa.-.
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ciencia las L e y e s  Pontificias, n o  es obligárm ele coteniaa,.a Jo m e *

Para que empiezo à obiig^ qíto- 
primermodoa baila que íépuórs. 
que folemneroente, como fe há di
cho,fin que la noticia de eila.llegue 
à cada vno de ios Subditos en par
ticular ; y entonzes obliga à eftos, 
quafiin aBu primo. Para que oblir- 
gue del fegundomodoj y  fe diga 
que no executando lo que manda.

que
en todos los Obífpados, y  Provin
cias : Sáá, Verbo Lex, n.g. Molina, 
tow-2.de lufi-trstB»"2•dzj'p. »?í»4» 
la razón es; porq fe pide la noticia 
de la Ley:Si folo fe publica en Ro
ma, puede faltar efta noticia faun- 
que Suarez dize,con otros, baila fé 
promulgue en Rom a, pues en Ef- 
paña obliga la Bula de la C en a, y  
fo!o íe publica en Roma; y  ella es fe vio!a,es neceíTariG que cada vno 
Sentencia la mas fegura : pero fi el tenga noticia de ella, ó que fácil, y  
Papa declara, que.no quiere obli- moralmente la pueda tener;y el no 
gár con fus Leyes hada que fe pu- tenerla, dependa de fu ' omifsioa 
bliquen en todos los Obífpados, voluntaria; porque fino la tiene, ni 
entonzes no obligará haüa que en con facilidad la pueda tener, eflará 
ellos fe publiquen ; pues es ella la con ignorancia invincible de elía,y 
voluntad del Legislador; pero las no pecará,aunque execute lo con- 
Civi Ies es predio fe promulguen tratior Y  aunque á ellos caíiigue la 
en las Cabezas de Provincias, y República, es por p.refumir en el 
Partidos, como expresamente lo Fuero externo, que han pecado; f 
mandan. Publicada en Pvomala pero fi-eftos alegaran caudas fud- 
L ey Pontificia, obliga al inflante, cientes, que probáran que ignoran 
íin eíperár i  que páfien los dos me- ban la promulgación de la tal L e y , 
fes: como dize Suarez, vbifupr. juílamente no los pudieran cafti-j 
pues eíta es la voluntad del Papa, gár.
como fupone en laBula de laCena. Preg. Sí para que las.Leyes 

Pero las Impenales,paífados los obliguen , esneceffaria ia acepta- 
<ios_mefes., defpues de la promul- clon de los Subditos í R. Supongo 
gacion en cada vna de fus Provin- por cierto,que las Leyes naturales, 
cías. como confia de vna Auten- como Pelladas en la razón ,. como 
tica, v ja  & nov¿e Conjlitut iones. dize David,^.4. Signatura ejifuper 

9 ocat. 5. que es la 66. Inter no- nos lumen vultus fui.Domine. Y  las 
í¡* as. y  Jomifmo las Divinas pofitivas,como dimanadas 

°? r aas.qaandoclPapadcda- déla Suprema Poteíladde Dios, 
ra er e .u voluntadiPero advier- no necefsitan para obligar, que las 
tale para la practica; que vna cofa admitan; y  folo fe habla de Ls Le*
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‘ r . Tratado Segundo;
jtíe  folo levémSñté, ]5Üdde en Ma- moverlos in aBu fecundo,6 á obrar 
teria grave obiigár debaxo de cul- lo que manda;y la conftituye oblí- 
p aleve; pero al contrario fiendo gatoria in &Bufecundo , como la 
leve la Materia, no puede obligar aproximación hazc que el luego 
gravemente, porque no ay capací- caufe el calor en la materia capaz 
dad en laMateria para mayor obli- á que fe arrimado. que ella fea fue- 
gacion. go: y afsi, la Ley antes de promul-

Preg. Que condiciones fe re- garle,tiene virtud in aBuprimo,de 
quieren para que la Ley obligue? obiigár, m over, y  mandar; y  por 
Refp. L o  i . que fea juña 5 porque la promulgación fe conftituye ac- 
fe requiere fea conforme al di&á- tualmente Mandante, Dirigente,y. 
men de la razón:Lo 2.que fea pro- Obligante, 
mulgadá: Sic D. Thom. 1.2.^. 90. Lo 3. Que fea ordenada al bien 
artic.^.Quia legestuneinjiituuntur, común; porque ha deferpuefta 
guando-promulgantur; como dize per poteftad publica , á quien toca 
Graciano, cap.3. Mji. j .̂deleg.Can. el mirar por el bien común: y tam- 
Y  porque para obfervaríe la Ley, bien fe requiere que fea pueíla por 
es neceílario fea conocida, y lino legitimo Superior, porque es Acto 
fe promulga no fe conoze : luego de Jurifdiccion , y  que fea en pro-i 
fe pide elle promulgada neceflária- prios Subditos: por la mifma ra
in ente para que obligue: y  afsi, ci zón ; porque el Superior puede 
que obra contra la L e y , aun no obligar al Pueblo á que acepte la 
promulgada debidamente, no pe* L e y : con que es necesario que ci
ca,dize La Croix,«sw.5 77. Y aísi, te Pueblo elle fugeto á é l; y  fe en-: 
íi Pedro afsifte al Senado en que fe tiende, que quiere obiigár á que la 
pone la Ley taxativa del Vino v.g. acepte quando la ponesporque po- 
y cita eferipta, y  aprobada para niendo la Ley,quiere que fe obíer- 
promulgarla mañana, fi por. negli- vejy por conGguiente,que fe acepr 
gencia fe difiérela promulgación te.
contra la voluntad del Superior,no Preg.Sí es neceífario que fe pro
peca el que obra con ella; pues no mulgue en efcriptos,ó en palabras? 
ella perfectamente promulgada, Refp. Que baila en eferipros, ó-ea 
lo qual fe pide para que obligue. Y  palabras, porque folo íe pide, que 
fe advierte, que cfta promulgado la noticia de la Ley fea cierta;aun- 
no es parte intrinfeca de la Ley; que es mas conveniente fe ponga 
porque efta prezede á lapromul- en eferipros por la permanencia:És 
gacion,como la caufa á vna de fus común con Suarez, lib. 1. de leg. 
condicionesjíino es vna-aproxima- cap.i 1. y lib. 13. cap. 13. n.6. 
cion,por la qual la Ley fe haze pa- Preg.En donde fe han de publí
cente a los Subditos, y  empieza á car.? R. Que para que obliguen eoi

coa--



ÜtLegihüsi p:
'ciencia las Leyes Pontificias, no es obligarlaLey en general ? otra 
baña fe promulguen en Roma,fino cofá es obligar en particular, reír 
que es neceftario fe promulguen pedo de efte,ü del otro particular
en todos los Obifpados, y Provin
cias : Sáá, Verbo Lex, n. 9. Molina, 
tom.z.de lufl.tr A5l.‘i.difp.%g^.n.úT. 
ia razón es; porq íe pide la noticia

Para que empieze á obligar de el 
primer modo , baña que (e publi
que (olemncrnente, como fchá di
cho, fm que la noticia de ella llegue----  ' 1 -1 l -- — -- /-- T w

de la Ley:Si Tolo fe publica en Ro- , á cada vno de los Subditos en patr 
nía, puede faltarefta noticia; aun- ticulár; y entonzes obliga á eftos,
que Suarez dize,con otros, baña f< 
promulgue en Rom a, pues en Ef- 
paña obliga la Bula de ia C en a, y  
folo íe publica en Roma; y  efta es 
Sentencia la mas íegura : pero fi el 
Papa declara, que no quiere obli
gar con fus Leyes baña que fe pu
bliquen en todos los Obifpados, 
entonzes no obligará baña que en 
ellos fe publiquen ; pues es efta la 
voluntad del Legislador; pero las 
Civiles es predio fe promulguen 
en las Cabezas de Provincias, y 
Partidos, como expreftamente lo 
mandan. Publicada en Roma la 
L ey Pontificia, obliga al inflante, 
fin efperár i  que pafien los dos tne- 
fes; como dize Suarez, vbijupr. 
pues efta es la voluntad del Papa, 
como fupone en laBula d,e laCena.

Pero las Imperiares3paííados los 
dosmefes., defpues de la promul
gación en cada vna de fus Provin
cias : como confia de vna Auten
tica  vt facl¿z nov¿e Qonjiitutiones. 
Collocat. 5. que es la 66. Inter no- 
vellas Iufiinianu Y lo mifmo las 
Pontificias, quando ei Papa decla
ra fer ella íuvoluntad:Peioadvier- 
tafe para la practica; que vna cofa

quaji in a £iu prtmo. Para que obli
gue del fegundomodo, y  fe diga 
que no executando io que manda, 
fe viola,es neceíTatio que cada vno 
tenga noticia de ella, ó que fácil, y  
moralmente la pueda tener;y el no 
tenerla, dependa de fu omifsion 
voluntaria; porque fino la tiene, ni 
con facilidad la pueda tener, eftará 
con ignorancia invincible de ella,y 
no pecará,aunque execute lo con
trario:“ Y  aunque á eftos caftigue la 
República, es por p.refumir en el , 
Fuero externo, que han pecado;, 
pero fi eftos alegaran caufas fufi- 
cientes, que probaran que ignoran 
ban la promulgación de la tal Ley, 
juftamente no los pudieran cañi  ̂
gár.

Preg. Sí para que las Leyes 
obliguen , es neceOatia la acepta
ción de los Subditos \ R . Supongo 
por cierto,que las Leyes naturales, 
como fdiadas en la razón , como 
dize David,T/.4, Signatum eftftsper 
nos lumen vultus tui Domine. Y las 
Divinas pofitivas,como dimanadas 
déla Suprema Poteftadde Dios, 
noneceísitan para obligar, que las 
admitan; y  fplo fe habla de Es Le*
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^eshumatifÉ:^ efto fupüefto,Refp. quefi el Pueblo ño íecibe la
con Suarez, lib.3. de Leg.cap. 19. y 
otros; que para que las Leyes,afsi 

• Pontificias,como Civiles;obliguen, 
no es necefíaria la aceptación de el 
•Subdito abfoiutamente hablando-: 
porque el Superior puede obligar 
"al Pueblo á que acepte la Ley: y  fe 
entiende, que quiere obligar i  que 
la acepte quando la pone ; porque 
poniendo, la Ley,quiere que fe ob- 
íerve , y por confluiente que fe 
acepte. Que pueda el Superior 
obligar al Pueblo á que acepte la 
L e y , es claro; porque de otra ma
nera no le pudiera governár cóvc- 
niércnietejy el Pueblo, no ranto fe
ria Subdito, quanto Legislador de 
si mifmo; pues dependía de fu vo
luntad el que la Ley tuvieífe fuer
za de obligar. Y  folo exceptúan 
aquellas Leyes que fon difíciles de 
obfervar, y contrarias á la cofíum- 
bre ya recebida,que para efíasfe 
requiere la aceptación : peto cfto 
fe entiende por benignidad de el 
Principe,y prefumpta voluntad del 

yjnifmo, en quanto fe prefume que 
no quiere obligarlos en cftecafo. 
¡Y Bonac.díze: que quando el Pue
blo fuplica con juila caufa, puede 
obrar como fino huviera Ley;aun- 
que llevo con Suarez,num. 8.Caf- 
trop.num. 14. que obligan las L e 
yes en todo aquel tiempo; ( á no 
poderfe cumplir fin efcandalo, ó 
grave mutación de las cofas) pero 
no obligan quando elPrincepe oye 
la fuplica,y calla: y  efto no fe com- 
preheude ca la  condenadas aun-

un caufa, peca mortalmente: y lo 
contrario efláCondenado por Ale- 
xandro VII. en la Prop.28. fíguien- 
te : Populas nonpsccat,etiamfi &bf - 
que vil a cauf& non recipit legema 
Principe promulgstAm. Y  con ra
zón fe condena, porque fe rcfifíc á 
la Poteftad de Dios ordenada;y af- 
fi fuera fruftranea, y fin.provecho 
la potefiad Legislativa: Y  quando 
fe dizefiofque vlla caufu í̂c entien
de razonable; porque la caufa irra
zonable , y puramente voluntaria, 
es nulla: como nota La'Croix.row. 
iJib.i.de Leg.dub. .̂q.g^^n.6  ̂ I .el 
qual en el num. 638. advierterque 
es licito apelar de la Ley,ó fuplicár 
de ella quando ay caufa razona
ble : y  fe debe hazeqpara que que
de informado mejor el animo del 
Principe, y  prozeda con mas jufti- 
ficaeion ; porque puede fer la L ey 
tan contraria á las cofín ubres de 
efía,ó la otra Provincia particular, 
ó muy difícil á algún Inftiruto , ó 
Pueblo, que fu cxecucion fe pueda 
fufpcndcr, como también fu acep
tación hafta mejor informe: como 
es común con SuzrczJib.qc.tp. 16. 
L  ay man, Bonac. di/p. 1. punt. ¿l. y 
otros; pues fe prefume prudente
mente, que el Superior ignoró tales 
circunftancias : pero efíe informe 
fe ha de hazer con el animo ds 
obedezer al Superior,fi informado 
plenamente, infifte en que fe-guar-s 
de lo mandado,ó prohibido.

Prcg. Si las Leyes iniquas obli
gan? Refp .O  loa iniquas por parte
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àe fa Materia,ò por patte de el Le- cofa que tío eiiè cotenida, à lo me*
gisladòr fidamente : fi fon iniquas nos implìcitamente, en principios- 
de parre de ia M ateriato obligan, revelados por D ios, en la Sagrada: 
porque fon injuílas; y vna délas Efcriptura, 6 Tradiciones Apoíio- 
condiciones es,que fea juila : fi por iicas: como dizen comunmente los
parte del Legislador,.obligan,por
que fon juilas, y miran al bien co
mún 5 v. gr. guando d  Superior 
manda cofa juila,y buena,por mal 
fin, como por odio, 6 venganza. 
Quando los Subditos dudan , fi la 
L ey  es juila, la han de tener por 
juila , por eftár la inocencia de 
parre de el Superior : y íegun 
Suarez, aunque los Subditos ten
gan opinión probable de que fon 
injuílas, fe han de tener por juilas, 
y  fe deben ohfervár; porque lo de
más fuera dar demafiada licencia 
para no obfervár lasLeyes,pues ja
más falta á los Subditos aluun fun-o
damenro aparente para juzgarlas 
injuílas.

Las Leyes humanas opueílas á 
la Ley natural, ü Divina, no obli
gan, pues fon injuíhs, por no con- 
tormarfe con el diefámen de la ra
zón,en que eoníiíte ia Ley natura!; 
pero puede el Legislador humano 
mandar, ó prohibir lo mifino que 
ella mandado^ prohibido por Ley 
natural,ü Divina ; como los. Homi
cidios, Adulterios, & c. Y  también 
puede prohibir, ó mandar loque 
no ella prohibido, ni mandado por 
L ey natural, ni Divina; pues finó, 
fuera inútil en las Criaturas lapo- 
teltad Legislativa.
■ Contra: El Sumo Pontífice no 

guedjs dlfinir. poí d.e ge ¡ ninguna

Thcologcs, coRipald.,¿k Fid. difp¿ 
2. num. 2. luego no podra 

mandar lo que no fe contiene en la 
L ey  natural,y Divina. R. con los 
Salín. iOT?i.7.traci.1 1 .de Legih. cap. 
i . pant.5 .nura.61. que el Pontífice 
no*es Iniiitindór de Verdades cíe 
Fe, fino folo Declarador: como di- 
zc S. Thom. 2.2. q. i .artic.$ .& i o. 
pues las Verdades de Fe, eílribaa 
en la Verdad Eterna,y Divina Re
velación. Y  afsi , el Pontífice no 
puede proponer por de Fe, fino las 
cofas que fe conozca por Revela-i 
cion Divina : Sic Ripalda , loe. eit. 
pero en razón dei Legislador, tic-* 
nepotefrad Authorirativa áiftinta 
de la Divina ; aunque fe deriba de 
ella , para infrimir L eyes, e impo
ner Preceptos.

Preg. Si puede el Pontífice po-¡ 
ner vna Ley,por la qual mande to
dos los Adiós virtuoios, y prohibir 
todos los viciofos? R. Que no, cotí 
SuarcZj/í¿. 3 .cap. 12 ¿lum. 12. Con
tra : Dios lo puede mandar, y  pro
hibir : luego también la Igleíia. R.

• negando la cor.íeq.la razón es;por- 
que Dios puede dar Auxilios para 
obfervár cíta L e y , pero fu Santi
dad n o : como dizen icsSaímar. ve.- 

fupr.n.61.
Preg.Si las Leyes del Tyraoo. 

obligan? R. O  es T  y rano , porque 
tyranicamentepoífee elReyno, ó
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¡porque lo góvlerfiá tyramcamete: 
S iesT ytano, porq tyranícamente 
govietna, obligan fus Leyes, íi fon 
juftas, porque es verdadero Supe
rior ; pero ferán nullas íi govierna 
tytánicamente, mandado cofas in- 
. juftas: Si es Tyrano,porque poííeé 
tyranícamente, no obligan fus L e
yes , mientras no eftá en pacifica 
pofiefsion, ni lo admiten por Supe
rior ; porque no es verdadero Su- 
periór:pero obligan fi las pone def- 
pues que eftá en pacifica pofleísió, 
aviendole ya jurado por Rey fuyo; 
aunque fea contra la voluntad de 
los VaiTalios, porque entonzesyá 
es verdadero Superior.

Preg. Si pueden obligar las L e
yes humanas dcbaxo de pecado 
inortá!,con peligro de la yida ? R. 
diftinguiendo: 6 la Ley humana es 
tal, que fia obfervacion esneceííá- 
ria en alguno, ó algunos, para la 
confervacion del bien común; de 
tal modo, que no exccurandofe lo 
que manda, fe Gguiera vn gravifsi- 
mo incommodo á la Comunidad; 
como fi los Soldados defamparara 
las Plazas firiadas por los Enemi
gos; y los Parrochos fus Feligrefes 
en tiempo de Peftc , no aviendo 
otro Sacerdote que adminiftFara 
Jos Sacramentos: En eftos, y otros 
fieme jantes cafios pueden obligar 
las Leyes Humanas, Civiles,ó Ca
nónicas, aunque fea con peligro de 
la vida ; porque el bien particular, 
que es cfta , 6 la otra vida de efte 
particular, fe ha de pofponér á la 
confem cion del bien comümpero

fi la L ey  es tal, qüe fu obfervacion 
folamente mira vn bien particular; 
como el ayuno, el oir Miíía día de 
Fiefta, y  otros íemejantes; aunque 
efta Ley obligue debaxo de peca-' 
do mortal ; pero no obliga con pe
ligro de la vida, de perder la Talud 
corporal, ô padezer otro grave in
commodo en honra, bienes, ó fa
ma; porque no ay razón,porque en 
eftos cafos obligue el Legislador 
con ranro daño, o peligro à la ob- 
fervación de fusLeyesibien es que, 
ô por razón de la caridad puede 
vno executar muchas acciones vir- 
tuofas > aun con eftos peligros; co
mo el Religiofo Mercenario ir à 
redimir Captivos, aun con peligro 
de la vida ; afsiftir a vn Enfermo 
que eftá en gran peligro, no avien- 
do otros que le afsiftan, aun con ei 
peligro que fe le pegue la enferme
dad; ó por razón de la eftricla Ob
ier vanria Religiofa; como el Refi- 
giofo Cartujo comer de vigilia,ha- 
llandofe gravemente enfermo, con 
peligro que muera, íi perfevera en 
abftenerfe de comer toda comida 
de carne.

CAPITULO II.

D E  LA DIVISION  
Ley.

LA

A  L ey  es de dos manera?? 
afirmativa, y negativa : afir

mativa, eft illa qud¡ prapícit remfa* 
dendamv.g. la Ley que manda oír 
M uía; negativa, efiilk.qm  prohi-
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het rem facUniams V*.gt,la que pro- q. 94. Y aísl, efta L ey  natural efta- 
hibe hurtar: Diferenciarle eftas>en congenita con la naturaleza racic-
que la afirmativa obliga fiempre, 
pero no par fiempre ; porque aun
que fiempre tiene virtud de obli
gar, pero no en todos tiempos, y  
ocañones: la negativa obliga ñem- 
pre, y por fiempre ; porque obliga 
en todo tiempo, y ocafion;porque 
prohíbe lo malo?y lo malo fiempre 
fe debe evitar.

Diviuefie la L ey en pofiriva , y 
natural, y eterna : eterna,eflra
tio Divina f '¿¡pientia, qua ab (eterno 
omnia ouhemat:S\c D-Thom^.95. 
art. 1.cila Ley eterna , es mas A c
to del Entendimiento Divino, que 
de la voluntad ; por fer razón de la 
Sabiduria Divina, que lo govicrna 
todo : y de efta Ley eterna , nazen 
todas las Leyes i porque como ài- 
ze Duhaméí, tom. 2. trsB. de Leg. 
diferí.2.cap.i.Todo !o que es por 
participación, fe deduze de lo que 
es por eíTencia , como lo es la Ley 
eterna. Ni obfta, el que muchos 
Legisladores ignoran la Ley eter
na : fegun lo deSanPab. 1 .C 0 - 
linth. Qua Dei funi nemò novit^nifi 
SpiritasDeiiporque aunque la L ey 
eterna en si no fe conozca fino 
por ics Bienaventurados 5 pero yà 
fe conoze por todos los principios 
de la L ey naturál Pofiriva, eft illa, 
qua pendei à libera volúntate impo
nenti* ; v. g. manda ei Señor Obif- 
p o , que oygamos MifTa. Naturai, 
ejìipfamet convenUntut^aut ètfcon
veniencia rei cura iuxta ratione: co- 
$ìq dize S. Thooi. 1.2 .art. i , & 2 %

nái; v.gr. la obfer vancia de ios Pre? 
ceptos del Decálogo, y los princi
pios :  bomtm ejl amandum ;  malum 
efi fugier.dum. La pofiriva, fe divi
de en Divina,y humana-.Wvina/yí, 
qua pendet d libera volúntate Dei 
tmponentis; v. gr. el Precepto que 
mandaComulgár algunas vezeseti 
la vida: Humana,^-que pende* d li
bera volúntate bominis imponentes: 
efla.es de dos maneras, vna Ecle- 
fiaílica5y otra Secular: Eclefiaftica, 
ejl illa, qua pendet a libera volúnta
te Per Jone Ecdefiajlicee imponentis:  

Civil}eJ2 íflAiquápendet d libera vo
lúntate Perjonó fecuJatris imponen 
tis. La ppfítiva Divina,fe divide en 
N  ue va,y Vieja: la N ue va,es la L e y  
de Gracia«que obliga deípues de la 
Muerte de Chrifio 5 y es de dos 
maneras ■. vna t acerca de los Myf- 
terios que fe deben creer ; y otra; 
acerca de los Sacramentos que fe 
deben reccbir; v. gr. la que manda 
confcftar eneLAtticulo de la muer-? 
te.

L a Divina;Vieja, ejl que dheba  ̂
tur fcripta,Ó* erat.quísd Moyfepu- 
blic&tafuit; y  efta era de tres ma
neras, judicial, moral, y  ceremo
nial : Juáicidl, eral illa., qug pertine-? 
bat adfer&m cmtentiofum: Moral, 
erat^quapertinebat ad mores',y efta 
aun perfévera: Cere m o n \¿ 1 ¿ratiU  
la , qu&pertmebdt a i  cultum Sina
goga : La judicial, -y ceremonial, 
quedaron fin fuerza cuando díxt? 
Gfiri&Q\Cmjitmatutri ejl.



Preg. Si - las Declaraciones de 
los Cardenales,la-Regla de la Can* 
zilleria,y las Deciísiones déla Ro
ta, (i tienen fiierza de Ley ? Rcíp. 
Salas,y otros que cita Diana, p. i . 
traói.io, dizen abfolutamenterque 
las Declaraciones de Cardenales 
tienen fuerza de L e y ; porque de
cretan como quien tiene la poref- 
tad del Papa. Bonac. Sánchez, de 
'Matrim.ttb&.d.'i.num.iQ.y otros, 
Riegan que tengan fuerza de Ley 5 
porque aunque tengan la poteftad 
del Papa,no por elfo tienen fu Au-» 
thotidad. La Croix, tom, 1 .¡ib. 1. de 
Leg.q. 80.73.5 74.dííiingue: íi citas 
Declaraciones las aprueba el Papa, 
y  las haze promulgar, tienen fuer
za de Ley; pero fino, no la tienen: 
¡También dize, que las Reglas déla 
Canziíleria Romana fon íolamen- 
te para la dirección de aquella C u
ria^ no obligan en otra parte,pues 
no eftán promulgadas. Él Carden. 
Lucca, d.ig.num.’íj.d s Beneji$:á\- 
z é , que las Deciísiones no pueden 
fer fiempre regla para hazer otras 
fieme jares Deciísiones en otra par- 
te : y cambien Lezana,dize,quc ef- 
tas fon de menor authoridad que 
las Declaraciones de los Cárdena-* 
les.

Preg. Que L ey fe puede dezir 
favorable^ quá! ediofa? Refp.con 
Cafircp. dijp.i.p. 2. Sánchez, Co- 
varr. y otros: que aquella L eyes 
favorable, cuya materia es conve
liente , y  como beneficio k aque
llos á quienes fe mandas como fon, 
jas j-eyes que ponen -UsfaJ^ni-

dades de los Contfatos pifa evitad 
fraudes 5 las que tallan las Merca*« 
darías: pero íi fu materia es onerò- 
fa,corno fon lasAlcabalas,ó las qu® 
ponen pena à los Tranferellóres,eí 
odiofa : como dize La Croix, num. 
620. En duda de fi la Ley es odio- 
fa,ò favorable, porque no fe cono* 
ze que fea lo tque preponderare 
há de juzgar favorable 5 porque el 
Principe, mejor fe ha de prefumir 
benefico, que odiofo:Afsi Suarez, 
Caítrop. loe. cit. y otros.

C A P ILU LO  III.

D E  EL SVGETO DE LA LEPt 
y fu  Materia.

TTjReg.Quien es el Sugeto capaz 
J_ delaLeyíRóesnaturáljü Di
na : fi natural, todo Hombre par- 
bulo,ó adulto; porque la Ley natu
ral efiá congenita con L  rniíraa na
turaleza. De la Divina , es todo 
Hombre que tiene: vio fie tazón'; 
porque para que la Ley obligue, 
íolo fe requiere que fea Subdito, y 
elle dentro del cerrirorio: y corno 
todo Hombre c? Subdito de Dios
en qualquiera parte que d&e, todo 
Hombre que tiene vio de razón,es 
capaz de U Ley pcíiciva Divina; y  
aunque no le ob-igue directamen
te la Ley Divinado la Comunión, 
es porque no eíiá habilitado por el 
Baptifmo para recebit la Eacba- 
riíha.

Preg, Quién es el Sugeto capaz 
de las Leyes Ecieíiafticas ? R. Qu*

todo
i
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t odo Hombre baptizado que tiene Ronac.teW.idtfp.i. de Leg. q. i .^  
YÍb de razón? y afsi, los Infieles no 6. num. >. Y  lo.mifmo fi íc hizicia
citan obligados á las Leyes Eclc- 
fiafticas, porque no fon Subditos 
de la Iglefia, lo qual es neceífario 
para quelesobligue;

Preg. Si ios Niños, antes de 
cumplir los fíete años,eft¿n obliga
dos á las Leyes EclefiafticasíRcfp. 
Que Bofieo , de Pcenit. d. 7. n. 42, 
dize : que cfics Niños eftán obli
gados á la L ey de la Coníeísión 
anual, fi tienen vio perfecto de la ' 
razón; oorciuc la oofiefsion eftá de1 » *
parte de la Ley contra ellosjy para 
la practica fe hade aconfejár cita 
Sentencia,á lo qual pareze afsiente 
Caftrop.?^¿?.2 3.p.2o.Pero e! rr.if- 
1110, traci.^.d.i.p.2^.con Sánchez, 
y otros,dize : que en la obfervan- 
cia de erras Leyes no citan obliga
d os, aunque tengan pleno vfo de 
razón ; porque las Leyes Eclcfiaf- 
ticas atienden á lo que comunmen
te fucede; y folo fucede comun
mente tener vio de razón á los fíe
te años cumplidos.

P. Si fe diera de comer carneen 
{Viernes á vn Niño de cinco años, 
íi fe pecaría mortalmente? R. Que 
no; porq no tiene vfo de razo,y no 
le obliga la L e y : como dize Sua- 
rez, xow:.3. in 3 .pdifp.A.o.jccS.2.

P. Si fe diera de comer carnea 
vn Ebrio en Viernes, fi fe pecaría 
morra (mente? R.Que si; porque no 
es licito, regularmente hablando, 
cooperar á vna acción, aunque fea 
materialmente mala , como lo fue
ra efta,fí el Ebrio la cxccutára. Sie

blasfemar a vn N iñ o, por la mifai* 
razón.

Argüirás : El Ebrio no peca ea 
comer la carne : luego ni el que fe 
la dà. Rcfp.Qne la difparidad eftá* 
en que el Ebrio "no tiene conoc» 
miento, el qual fe pide para el pe* 
cado; y 2fsi,en él es involuntaria la 
tranfgrcfiion de la Ley,y en el que 
la dá,$®luntaria,'porque conozefíj 
maliciad

Argüirás : A  los Infieles, Locos-, 
y  Niños que no tienen vfo de ras' 
zón,íe les Duede dar carne enVier- 
nes : luego también à los Ebrios.R. 
negandola confcq. La difparidad ( 
cha, en que ai Infiel,ni à los Niños, 
ni Locos no les obliga la L e y , por 
eílár difpenfados en ella por fu ac
cidente ; pero a los Ebrios les obli
si’3*

Preg. Si obligan-las Leyes à los 
Legisladores ? R. Que les obligan 
en quanto á la culpa, que fe llama 
eftàr obligados, quoad'vim direBi- 
v&m : como dize S. Thom. 1. 2, q* 
$6.art.$.ad 3 .Suarcz,y otros, por
que el derecho natural en viltà de 
la Ley , que ponen ellos mifraos á 
fus Subditos, ics oblisi debaso de 
culpa por fer Partes de la Comuni
dad ; pero no les obliga en quanto 
à la pena , que es citar obligados 
qvoad vm  co&BibAtm porque nin-, 
gimo es Legislador de sì miimo, ni 
Subdito fuyo propio, Io qual es 
neceiìàrio para que fe le imponga 
U peas ; però d ía  obligado fe en

riende
!
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tiende Colaménte én o’tden á aque- to es necesaria: porque fe réquiem 
HasLcyeSjque miran ázia el Legis
lador > como á ios Subditos, y  que 
conviene obfervarias á todos,aten
diendo al bien común de la Repú
blica, pero no en orden á otras L e
yes que fe dirigen folaraente á los 
Subditos, y  Ciudadanos, como el 
que paguen Tributos á el Principe, 
que no anden coa Armas,ni entren 
en Palacio con ellas, es evidente, 
que eftas, ni otras Leyejppueden 
obligar á el Principe, ni a fus Mi- 
niftros de Jufticia la fcgunda de 
dias.

Preg.Si el Príncipe Secular pue
de obligar á los Eclefiafticos con 
Leyes í R» O  fe oponen i  ia Iin
munidad Eclefiaftica, ó no: 0 fe 
oponen, no obligan, como conña 
d dT ú d.Jef.z  5 .cap.20.de Reforrn, 
porque no es Superior : Sino fe 
oponen, eftán obligados, y ello no 
porque dire&avnentc Ies obligue eí 
Piincipe 5 fino porque en riña de 
e fta L e y ,e l Derecho natural les 
obliga, porque es en vrüidad de 
bien común,y eilos fon parte de él?
Suarez deleg. cap. 34. n. 6.

Preg. Si para cüpiir con el Pre
cepto , es neceííaria la intención ?
Refp. O es intención de referir la 
obra precepta al precepto,b de ha
zer lo que el precepto manda: Si 

. lo primero, no fe requiere, porqu

re , que haga lo que manda el Su
perior , y  no puede hazer lo que 
él Superior manda fin efta interi-« 
don. Y afsi, para que yo cumpla 
con el precepto,que mada oír MiR 
fa los dias de Eiefta, no es meneftér 
ia intención particulár de referir las 
Miñas al precepto, ò que yo las 
oyga, porque el precepto me las 
manda oír ; aunque fiera mejor 
para eicrcitàr tamhié la Virtud de 
la Obediencia 5 y  afsi, fí vno oyera 
Miña en dia de Ficña.fin faber que 
lo era, ydeíbues b ia b e , cumple 
con e! precepto ; porque ya haze 
la cofa mandada, y  aunque no tu
viera intención oofitiva decampile 
con ci precepto con aquella Mina, 
como aya aísiílido à ella con aque
llas condidones neceChtiáS para fu 
audición, cumple, y aunque tuvie
ra eñe far mài acto ; no qusro con 
cfta Miña cumplir con ci preespíe , 
oyéndola atenta, y devotamente , 
dizc Suarez, con otros,que cüplie- 
ra con él ; porque el precepto no 
le prohíbe, que tenga cfta, 6 ia otra 
intendo, tino que oyga Milla ; ari
que pee* mortalmente contra el 
precepto natural,teniendo eñe ani
mo,porque prohíbe el tener animo 
de no cumplir el precepto ; y  afsi 
el Curfo M oral, iraB. 1 1. cap, 2. 
p.S, n. 145 .Y  contra la Virtud de

in 2.
— — j- — - -   ■ / ' ̂  * » » —’ vj v js « v» • A. -j. ̂  1 k * *
fofo pide hazer lo que el precepto ' iá Obediencia, Suarez torn. 3. 
manda, y fin efta intención fe ha- p. áifp. SS.feB. 2, Ver fus pofterio- 
z e , Suarez tom. ^.in^.p difp. 8S? rempartem; Larrea, iom. 2, deRe- 
ftB , 3. & lib . 6. mas la intención % . lib. 4. de Rorh Canonicé, c. 26. 

|gct Ip que manda el precept ».£. A  la replica 5 que íi debo cien«*
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t o , y  los doy fin animo de cumplir no, y  dízeri ¿jue oy es cierto por íá 
con la deuda,quedo obligado á pa- Propofic. 14. condenada por Ale
garlos? Refp. Que el quedácin- xandro 7. Qui-facit confefsionem 
quenra reales á otro por titulo de voluntarte jaullam / atisfacitprgesp- 
mifericordia, ó de gratitud, fi el to Ecckjta: Luego de eíh conde- 
otro los acepta, ya tiene derecho nación confia íer cierto, que man- 
á aquellos cinquenta reales por ra- da laConfefsión valida; luego es 
zon de la donado aceptada , íi por cierto manda laConfefsión c5 do- 
otra parte fe le deben cinquenta de Iór, y propofito ; luego aun tiem* 
jufticia, ya en hecho de verdad fe po manda el dolor, y propofito, 
le deben ciento, y afsi en hecho de que fon ados meramente internos 
verdad no fe . le paga lo que fe le neceffarios para aquél todo Mo- 
debe, dándole dnquenta por titulo ra l, que es la Conféfsión valida; y 
de mifericordia, ó agradecimiento; lo miímo quado fe prohíbe la apli- 
fino que fe le deben dar cinquenta cacion de vna Mifla por dos efiir* 
con animo de fatisfazér á la deuda pendios; pues prohíbe lajgleíia jUr
de jufiieia; porque mientras no los tamente la aplicación , que es ado 
diere con efte animo, no fatisfará á interno con la recepción de dos 
la deuda de jufticia,fino á otra obli- eftipendios, Freg. Q ualeslam a* 
gacior. nueva, que contrahe por teria de la Ley ? Ref. Que las A c- 
razón de la donación aceptada; dones humanas, porque verfa á 
afsi el Curfo Moral en el mifmo lu- cerca de ellas, 
gár. Preg. Sihaziendolo'queelpre-..

Argüirás: La Iglefia no puede cepto manda en pecado mortal, fe 
mandarlos ados internos: ía in- cumple con él? Refp. O  es a cer« 
tenciones ado interno; luego la ca de preceptos, que mandanCon- 
Iglefia no puede mandar la inten- felfa?, y  Comulgar, ó acerca de 
cion dehazer lo que el precepto los demás Preceptos :fi lo primea- 
manda ? R. Que la Iglefia no pue- ro, no cumple, porque no haze lo 
de mandar diredamente los ados que mandan los Preceptos de C o 
internos , pero los puede mandar felpar,y Comulgar, pues los recibe 
indiredamente, en auanto fon co- facrilegamente : S ilo  2. cumple, 
mo alma , y forma de los ados ex- porque haze lo que laLev le man- 
ternos, que diredamente manda; da, como ayunar,oir Milla : y afsi, 
y  Gobat in Exp. traSi. j . nu. 189. noto aqui con La Croix, tom, 1 Mk. 
Carden, in 1. Qrif. d. 9. cap?. 2 o. Y  1 .de Leg. cap. 3, q. 114.«. 69 r .que 
también in 2. Qrif.d. 24. n. 10. di- los Preceptos fe pueden abioluta- 
zen : Que la .Ley humana puede mente cumplir fin Caridadíporque 
diredamente mandar, ó prohibir en las ferenra y quacro Propoucio- 
el ado m ixto de interno ? y  ex te r- nes condenadas, del Ikyo.poc San

I B o
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P iq V . Grég. -Xm .'y UrbanoVIII. 
áy efta figúiehte,'que es la 1 6. Non 
efi vera le gis obedUntia> quafitfine 
Charitate.
- Preg. Si vno cumple con el Pre

cepto- háziendo violentamente,fin 
intención, la cofa mandada;v.g. oír 
'Mida? R. Que nó’j’porque no haze 
lo que ci Precepto manda humano 
modo : Sic comrnunitr. D.D, Preg. 
Si vno con vn Acto,puede cumplir 
dos Preceptos? Refp. Que sí: v.gr. 
yh dia deFiefta de San Juan , que 

■ cae en Domingo; y efto íe entien
de, quando no confia lo contrarío 
del Legislador, que quiere obligar 
de nuevo; como fucede en el Sa
cramento de la Penitencia,quando 
el Confeílor manda en penitencia 
oír vna Míífa,que fiempre fe fupo- 
ne quiere obligar á nueva carga, 
refpe&o de mirar á diverfos fines. 
También es cierto, que en materia 
de Juílicia no fe puede con folo vn 
A f t o , cumplir á obligaciones dis
tintas, como pagando á Pedro cien 
reales; no pago á Juan cinquenta 
'que le debo.
r Preg.Si vno á vn miímo tiempo 
con dos diverfos Ados puede fa- 
tisfazer á muchos Preceptos?Rcfp.

• O  fon compofibles, ó no : (i lo pri- 
merqieflp es, que ia intención del 
vno, no repugna á la del otro,pue
de; v.gr.oir Miíía,y rezar las Oras 
Canónicas: Sic Suarez, de Saerarn. 
difp.^% fect.6.num.').yotros; por
que la intención del vno.no repug
na a la de el otro, v los Ados fon 
compatibles entre si; y quien los

Segundo; •
. executa al mifmo tiempo haze !ó 
que los Preceptos le mandan, pues 
eidos no feñalan diverfidad de ti&? 
pos para cumplir con ellos.

Preg. Si vno con vn A d o  que
branta muchos Preceptos,fi come
te muchos pecados ? Refp. O  mi
ran à vn mifmo fin, ò diverfos : fi à 
diverfos, comète tantos, quantos 
Preceptos quebrante : fi miran á 
vn mifmo fin, comète folo vn pe* 
•cado,fino es que aya diftancia mo
ral, por la qual fe divcrfifiquen nu
mericamente los pecados : la razó 
de la dodrina dada, es, porque los 
pecados no fe diverfifican en efpe- 
de por la diverfidad material de 
los Preceptos, fino por la formal jy 
efia folo la ay quando las Leyes 
tienen diverfos motivos , por los 
quales las Leyes conftituyen las 
cofas prohibidas, Materias cpuef- 
tas á diverfas Virtudes , òhazen 
que fe opongan i  vna mí firn Vir— 
tun de diverfo triodo.

La Ley también puede fer vni- 
verfafy particular : la vniverfa!, es 
aquella que obliga à todo vn Rey- 
no : particular,es aquella que obli
ga á vn particular Lugar. Preg. Si 
vno fe hallara en Milán . donde fe 
come carne los quatro dias prime
ros de Quarefma , fi podra a!li co
merla los quatto días ? Refp. Que 
si ; porque efia Ley vniverfal cíe 
ayunar los quatro primeros días de 
Quarefmapio obliga en Milán, por 
coftumbre,ó privilegio.

Preg. Si los Peregrinos efián 
obligados à las Leyes particulares

del



De Legihüiy éy
defrerritorío'por donde tranfitaní cepto , fe halla fuera del terríto-- 
Supongo, que fi, tienen animo de río, y podía licitamente cfperar á 
inorarla mayor parte del año ,-efi- ia Mifía de doze, y entonzes no le1 
tan ob!igado$¿por íer Subditos: Sic obligaba el Precepto,poreftát fue*, 
comm. DD. Y  folo fe pregunta de ra-dd territorio ; pero fiantes de 
ios Peregrinos traníeuntes , que falir quebrantad Precepto , peca 
pallan por vn Lugar, fin animo de mortalmenrc ; v. gr. faliendo def- 
morár la-mayor parte dd año. R. pues de ias doze finaver oido la 
con Thom. Sánchez.//' .̂ i .  del De- Mi fía que avia , y que podía oír: 
ts¡og.Qap,iz.mm,i%J\zbi^iom.i. aunque otros dizen, que fiantes 
dub.ycap.T.gr.3 .y otros; que no ef- que íalga no ayMifia en fu proprio 
tan per fe  obligados,porque no fon terriforio,no ella obligado á aguar* 
Subditos; pero efián o b l i g a d o s d a r  , fino que puede falir finoic 
acciáens.poz razón de evitar el eí- Mida , porque aquella huida de lá
cándalo,

Preg. Qué condiciones fe re
quieren para que la L ey particular 
obligue? Refp, Que dos:es a faber; 
que fea Subdito, y que efíé dentro 
del territorio dd que pone la Ley; 
porque como lapoteftad authori- 
tativa dd que pone la Ley, lea de 
jurifdiccion , y  efta folamentefe 
extienda á los que fon Subditos tu
yos , y habitan en fu proprio terri
torio; de ay es, que fi no tienen efi
tas dos condiciones, no les com-

obligacion dd Precepto , no es co- 
tra elmifmo precepto, porque efire 
no obliga fuera de fu territorio, ni 
ay dolo , ni fraude en ella, porque 
vía de lu derecho ; pero fi antes 
que falga ay algunaMiíTa,eíH óbíw 
gado a oírla; lo qual es muy prd* 
bable.

P. Si en vn Lugar huviera Pre* 
cepto de no comer carne, y  vno 
de efte Lugar íe fuera a otro, don
de era licito comerla,fi eftá obligar 
do a no comerla? R. con los Salm,

prebende la L ey : de doride íe ii 
fiere, que fi vno de efta Ciudi 
fuera á otro Lugar > en donde 
guardaba Fiefta , aquel dia no ef 
obligado 2 oír Miífa, porque no 1 
Subdito ; y efto fe enciende fc lu  

/cándalo: Y  al contrario , fi vno c 
dicha Ciudad fe id i elle de ella c 
dia Fefiivo ; efto es. fi la Milla ei 
à las doze , y íaleá las diez à oti 
Lugar à hazer algunas precifas d 
iigeneias; en no oír Milla,no pee 
porque quando obligaba el Pn

tom.3 .traer, 1 1 .ele Leg. c&p. 3.püt.y. 
num. Ó3. que como no aya efean- 
dalo,puede comerla ; porque aun** 
que eftá obligado à no comerla 
por el Precepto de fu Lugar,no e f
tá dentro de! territorio;y a(si,no le 
obliga, y je es licito probablemen
te fslirfe de è! por comer carne:Sic 
Caíírop, &  alije ; porque efto es 
vfar de fu derecho ; pues tál Ley 
fu!o manda ayunar en aquel terri
torio.y no prohíbe falir de él; aun
que lo contrario es mas feguro en 

1 2 la
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la praclicá para efte, como para el adquieren propria Parroquia, por 
cafo antecedente de la huida, por la inítantanea habitación , y fe fu
ñó cumplir con el Precepto de la getan á las Leyes particulares del 
Milla,no aviendo caufa precifa pa- territorio donde paíTan, por no te- 
$a falir del territorio. A  la réplica, ner ellos proprio domicilio : Sic
que no es licito á Pedro, y  María 
falirfe de efte Reynoal de Francia 
con animo de contraer Matrimo
nio,fin la folemnidad del Concilio, 
fe refponde con los Salmat. de Ma~ 
trim.tr a5l  .9 .cap.2. punt. 2. num. 3. 
eftár prohibido poi vn Decreto ef- 
pedal deBonifac.VIII.á mas de fer 
L ey  vniverfal; pero el ayuno es 
particular.

Pr. Si Pedro íalieífe de fu lugar, 
donde fe ayunaba, á otro en que fe 
comía carne, fi podia almorzár?R. 
Que shporque el ayuno obliga to
do el día indivifiblemente ; y  por 
el mifmo cafo , que no efte obliga
do el medio dia en el otro Lugar, 
tampoco en el fuyo le obliga las 
horas de el dia que en él eftuviere; 
pero no podrá comer carne en fu 
Lugar,porque la comedión de car
ne coníiíleen punto divifible; pero 

- al contrario, fi vno fe hallara en fu 
Lugar, donde fe comia carne,y fa
llera á otro que fe ayunaba, podía 
comer carne, feclufo fe  andalo ̂ y  no 
ayunandofe en dicho Lugar por 
L ey  vniverfal, pues no es Subdito 
de la Ley particular de el Lugar 
en donde fe hallará defpues.

P. Si los Comeáianres,ó Vagos, 
que van á otro Lugar,y han de ef
tár la mayor parte de la noche, ef- 
tán obligados á las Leyes particu
lares ? R,eíp. Que si 5 porque ellos

Salm. punt. 3: traEl. de Leg. 11. cap*
3./?. 5. n. 60. aunque otros dizen lo 
mifmo que los Peregrinos.

Preg. Si las Leyes particulares 
obligan en los Lugares eífemptos? 
Refp. Que no; porque no fon Sub-¡ 
ditos: de donde fe infiere,que fi vn 
Señor Obifpo puliera Excomunió 
contra los que hablan en losM o- 
naílerios, y fuera vno á hablar á vn 
Convento, fobre el qual no tenia 
jurifdiccion el Obifpo, no queda 
excomulgado, porque habla va en 
lugar eílempto.

Arguyeffe: Si vn Señor Obifpo 
fulminara vn Entredicho en vnLu-j 
gar,fe comprehendian losConven- 
tos eífemptos, y no Subditos á fu 
Dignidadduego.Refp. Que es ver
dad que el Entredicho comprehe- 
de á cftos Conventosjpero eílo es, 
porque el derecho común (porque 
no fe fruflre el Entredicho) lo po
ne al Lugar effempto; mas la Ley, 
como particular,mira que fea Sub-4 
dito, y que efte dentro del territo
rio.

Preg. Si huviera Excomunión 
contra Efírupantes, y vno cogiera 
vna Doncella, y la llevara donde 
no avia ral Cenfura,y allí cometie
ra el tal Efirupo, fi incurre en la 
Excomunión ? R. Que no, con los 
Salm. de Cenjur. porque el delito 
no fue cometido dentro del tertir

torio,
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torio lo  q u alfe  requiere para in- Sabado com er carne > aun d e g ro ftcurrir en la C enfura,que fe enríen*. fura,
de fe pone por el a d o  completo, 
mientras no fe explica otra co
fa.

P. Si el Privilegio tiene razón de 
Ley? Refp. Que s i : Arguyeffe: El 
privilegio fe haze en favor de Per- 
fona particular,: luego no fe orde
na al bien común. Refp. Que yá fe 
ordena al bien comünjporque ios 
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 puefta, 
para que los Contratos que cele
bran los Menores no fean validos, 
tiene razón de Precepto,ó Ley?R. 
Que de L e y , porque es en orden 
al bien común; pues (fueran vali
dos elfos Contratos , deftruyeran 
los Menores las haziendas: y efto 
redunda en bien común.

Pero los Peregrinos, y Vagos ef- 
tán fugetos á las Leyes vniverfalcs 
del territorio por donde paífan , fi 
en él fe hallan en fu fuerza; pues 
fonfubditos de ellas, como dizen 
comunmente los D D . de donde 
infiero con Suarcz, de Relig. tom.i . 
lib. 3 .cap. 14.». 27 ,y  28. y otros, 
contra Sánchez; que íi vn Caftella- 
no fuefíe á Navarra en Sabado, no 
podía comer groffura ; porque el 
comerla en Sabado,es'privilegio, ó 
columbre local á fixo al territorio 
de Cafiilla; y  en Navarra efta en fu 
fuerza la Ley que prohíbe en

C A P IL U L O  IV.

D E  LAS CAVSAS , QVE ES-¡ 
cuJJ'an déla obligación déla Ley.

LAS caufas, que efeufan de la 
obligación de la Ley , fon 

feis: Ignorancia, Impotencia3Mie- 
do, Difpenfacion, Conftumbres, e 
Interpretación : La primera, es la 
ignorancia, y fe difine afsi: Efi ca~ 
rentia cognitionis 5 efta es de dos 
maneras,vincible, e invincible: in- 
vincibie es, que faltem debita dili-, 
gentia vinci nonpote.fl: Ignorancia 
vincible es, quam qutspoteft, &  te-, 
netur vincere& non vincit. La ig-, 
norancía que efeufa de la L ey , no 
es la vincible; porq efta es volun-, 
taria , y  pecaminosa; y la fracción 
de la Ley que de ella fe origina  ̂
aunque no fea voluntaria en s i , es 
voluntaria en fu caufa; y por con- 
figuíente, es formalmente pecamn 
nofa: y  afsi, la ignorancia que ef
eufa de la Ley,es felá la invincible; 
porque como efta es totalmente 
involuntaria, también la fracción 
de la Ley que de ella fe originales 
totalmente involuntaria; y afsi; no 
puede íer formalmente pecamino-« 
fa , porque no puede aver pecado 
formal,donde no ay voluntariedad 
alguna.; y ello, aunque la ignoran
cia invincible fea de la Ley natu
ral, por la razón dada; vio contra
rio eús por efto condenado- por

Al ex.



«o Tratado Segundo,
'Alé*. Vili. enlaPcop.2. figuiente: cipios metaphyfloamente evideq-
Tamet Ji detur ignorantia invincibi- 
Ue iure naturg, bac infìatu naturp 
¡apfey op'srantem exipja non excu.fr 
fa t à peccato formali) pero no efcu- 
fade pecado la viñciblé > comò 
queda dicho. De ¿donde fe infiere, 
que fi vno fe halla con ignorancia 
vincibie, ò duda fi es dia de vigilia, 
y.antes de hazer la. diligencia, co
me carne,peca mortalmente, pues 
eftuvoen ili libertad falir.de la du
da, y no quifo.
! Preg.Si fe puede dar ignorancia 
invincible à cerca de laLey polla
va humana'? Refp. Que si, corno 
conila de la experiencia; por no ef- 
tàr congenita con la naruraieza ra- 

■ fionáj.P.Si fe puede dar à cercà de 
laLey naturai? R. Que en común 
pò fe puede dar, porque es conge
nita con la miima naturaleza 5 mas 
puede darfe ignorancia à cerca 
de laLey natural en particular,vef- 
tiia  de algunas circunftancias; v. g. 
ignoro que lafimple fornicación es 
mala en las circunftancias de h ic ff  
nunc.a la manera; que aunque bien 
fabemos que citamos obligados á 
no comer lo que fabemos que nos 
es daííoío, bien podemos ignorar 
loque es danaio hic,&nuuc,
, D i z e L a  C ro ix ,^ . 1 0 2 1 .  q u e  n o  
fe p u e d e  dar ignorancia  in v in cib le  
à c e rca  d e  los prim eros principios 

d e  d  D e r e c h o  natural , ni d e  las 
C o n .d c is io n e s  i m m e d ia t a s , y  c la 

ra m e n te  d e  e llo s  d e d u cid a s  5 pues 
fo n  congerjeos co  f a la z  n a tu r a l, y 
$fú c o m o  o íd o s  los p r im e r o s p r íu r

tes, ó immediata,y claramente de-- 
ducidos,;íuego aíslente vno á ellos;, 
afsi también á.eftos principios M oi 
rales: Quod tibí non vis , alteri ne 

facíasj bonum efl arnandum\ maíum\ 
efl fugiendum\ pero fi fonConcluf- 
fiones,que mediata,ü Qbfctjramcn- 
te fe deduzen de ios principios na
turales , fe pueden ignorár invinci- 
blemente: como dize S. Thom. r , 
2. q. 1 oo.art.i.yCe pruebajporque 
ellas Conclufsiones fe deduzen de 
Ja Ley natural obfeuramente; y no 
todos pueden conozer ella deduc
ción,aunque fean doctos; pues eir 
muchas cofas que fon del Derecho 
natural,y que miran la practica,en- 
feñan las Efcuelas cofas contra
rias.

Preg. Quando la ignorancia es 
invincible, 0  inculpable ? R, Que 
fin ninguna noticia efpecial, ni aun 
confufa, ni ninguna razón de du
dar, ni en común, ni en particular* 
fe occurre de io que fe ignora , ó 
cerca de lo que fe yerra , la ral ig
norancia, ó error, fe debe dezir in
vincible , jó inculpable: como dize 
Suarez,áfc Confe. difp. a.,fsB. 8. 
Vazquez.Sanchez,y otros: Y dize 
Suarez, que las diligencias pruden
tes, pata que fe juzgue invincible 
la ignorancia , le deben dexar á el 
juyzio prudente , atendiendo á el 
Precepto, Perfona,y operación, Y  
lo mifiTio dizen Sánchez, y Duna, 
pnrt. 3. en quanto á efcüfar de pe
cado formal, el olvido naturáí,por- 
que efte equivale á la ignorancia 
.jnvingib.:. ' P f



l ¡
■ f 'De Legibus»  7,1
■ í . ■ Preg. Si fe puede dar ignorancia gara la L ey  natural,aunque fea con 

; 2 cerca de la Ley. Di vina ? R. Que peligro de la vida : -y elfo cónflá
fe puede dar, afsi a cerca de io que claramente en las cofas que fon in- 
fe debe creer 3 como á cerca de lo trinfecamenre malas , que aun con
que fe debe re.cebir; porque como 
la Ley Divina pofitiva,no efia con- 
genita con la mifma naturaleza.pa- 
ra faberla-, es necefiaria la difcipli- 
na,ó enfeñanza; y afsi,faltando ef- 
ra, como a muchos L ira , efpecial- 
mente Infieles,-fe puede ignotár la 
Ley Divina , de calidad , que nó 
ocurra la menor dudado efcrupulo, 
fobre íi fe da,ó nó: bien es verdad, 
que entre los rieles folo fe puede 
dar á cerca de vno, ü otro Precep
to particular, y con ni2s dificultad, 
por la mayor oportunidad que tie
nen para faberla.

La fegunda caufa,que efeufa de 
la Ley,-es la im p o t e n c ia ,eft in
habilitas ad implendam Legemi y c §  

phyíica.y m oral :  phyfica, efi inha-, 
bilitas abfoluta ad implendam Le
gan'. Moral, ejl cuando quis nonpo- 
tejl adimplere Legem abfque gravi 
incommodo ; v.gr. vn convalecien- 
te no puede oír Mifia,íin grave da
ño de fu falud: Pilo fupuefto,digo, 
que la impotencia, qualquiera que 
fea, efeufa per fe,  de la Ley huma
na ; porque las Leyes humanas no 
obligan con daño grave , regular
mente hablando, quando obligan 
per accidens, Veafc el §. 27.de cite 
Tratado.

La Ley natural, obliga fegun la 
exigencia de la Materias y  afsi,fila 
Materia pide Ley que obligue, aü- 
■ que fea con peligro de lavida,obá-

peligro de. la vida no fe pueden 
executar : como meníirr,n fornicar, 
& c. no comer cofasofrecidas va 
Idolo, dexar dé oir MiiTa;,‘ayunar 
en menofprecio de la Religión, no - 
fe pueden executar, aun con peli
gro de la vidasporqúe el mencípre- 
ciar la Religion,es intriníecaraente 
malo.Xambíen con efte-tnifsió pe* ’ 
ligro, fe han de executar aquel las 
acciones, que pertcnezen al bien 
común de la Religion , y..rccfca ad- 
miniflracion de los Sacramentos; 
como .no revelar el .Cygillo; déla 
Confefsion., Con fagrir mvtraque 
fpecie\ y en Pan azimo enia.Iglefia 
Latina; no Celebrar. Gn-Veftidúras 
Sagradas; mezclar Agua; al .Vino 
para Confagrár;.. y  otras femejan- 
tes ; poroue.fi fe.dexan.de hazer,ó 
fe hazen alcontrariodeloque fe 
manda , fuefe fcr.en menofprecio 
del Rito común ., yxéd á  ádminiR 
tracion de los Sacramentos. '• 

Prcg.Si clqúe tiene impedimens 
to eflá obligado¡à quitarlo ; para 
cumplir con la Ley?Refp.con C af- 
tropalao,traB^.difp.i. dub. n .n ,  
3 .0  el impedimento es próximo,© 
remoto : fi es próximo, eflá obliga-« 
do à quitarlo 5; porque el.que eflá 
obligado al fin, eflá obligado 2 los 
medios que próximamente condu- 
zen , ù obfían la confeqtiencia del 
fin : y  aísi, la muger que no puede 
irá;Milla,por .no tener Manro de

cente



TratadoSegmdo,
~ jccntc à fa eftadò , piro Tabe que diverfas horas pará rezàr.y la opi- 

vna Vczina fe lo darà, eftà obliga- nion contraria eftà condenada por 
da à oìc Miffà pidiéndolo : fi el ina- Innoc. XL en la Propoficion 54. y  
pedimento es remoto,no eftà obli- eftà explicada en iasHorasCanoni- 
gado à quitarlo ; y  afsi, fi vno eftà cas Argüirás : Lo accefiòrio figue 
excomulgado por razón de el Pre- la naturaleza de el principal : las 
cepto Eclefiaífico, que le manda demás Horas fon acceflbrias à los 
oír Miifa el dia de Fiefta, no eftá Maytínes,y Laudes : luego. Refp. 
obligado por efta Ley á falir de la Que lasHoras Menores no fon ac- 
Ccnfura, por fer impedimento re- célTorias de las M ayores, fino que 
moto ; pero eftà obligado, por la por si, è independentemente de las 
obediencia que debe al Superior: Mayores tienen razón de Oficio 
§ic Qd&xo'pú.vtfup.punt ,21. num, Divino.
112. Preg. Si vn Sacerdote previera,-

Preg, Si el que no puede cum- quede no rezàr por la manana, no 
plir la Ley en todo lo que manda, podría por la tarde por eftár ocu- 
eftà obligado à lo que pudiere ? R. pado, fi fe hallará efeufado de la 
O  la materia es dívifibíe,ó nò: fi es L ey que le manda rezàr ? R. Que 
diviíiblc,cftá obligado á cumplirla, nó;porque Tolo preveé vn impedi- 
porque entonzes ya fe falva el fin mento que le eícufa, pero no le 1U 
de la Ley, i  lo menos en parte : lo bra, pues eftà dentro de la obliga- 
otro, porque dize vna Regla : Qui eion de el Precepto;! diferencia,de 
nonpotefi jolvere totumyquod debet, que fi previera que por la tarde le 
folvatpariem,qmm potefl.Y afsi,el avia de venir Difpenfa para no re- 
que no puede ayunár toda la Qua- zar, no eftà obligado al Rezo, por* 
•jefma, ayunará lo que pudiere : Si que le efcufa,y libra de el Rezo la

. no es divifible , no eftá obligado, difpenfacion; y todas las vez es que 
porque no fe falva el fin del Legis- preveé vn impedimento que le ef- 
ladòrj y afsi, fi vno hizicra voto de cufa, y libra , no eftá obligado á la 
ayunar vn dia,y no puede fino me- Ley : Y afsi, el faber quando,y co
dio, no eftá obligado,porque es in- mo peca el que fe haze impotente, 
divifible j.y aísi, ó ay obligación al ó pone impedimento, ó bufea ex
todo , ò celia del todo la obliga* cepcion déla L e y , es queftio muy 
CI0P* / ~ difícil en la pratica ; quede ella

P. Si el Sacerdote que no puede habla latamenteGobat.tratl.^.sap. 
rezar May tiñes, y Laudes, pero sí 10 .0* 27. y  afsi, dize La Croix, y. 
las demás Horas, fi eftà obligado à 134. n. 7 $2. ̂ ¿£.449. que el que 
Rezarlas í R.Que si ; porque es par* eftá obligado à la Ley, eftá obliga- 
íible, y comunmente fe fuele divi- do à procurar los medios ordena
da » y sísala Iglefia tiene feñaladas dos, y de fu naturaleza ;próxima*

mente - ^



"De Legibusi
mente necesarios para la obíerva - que la L ey  afirmativa por Iabeníg- 
cion de la L e y ; porque de otra mdaddel Superior , interviniendo 
fuerte, en vano fuera querer obli- grave dañó, no obliga, puerto que 
gár el Legislador: y  afsí,peca con- ios Preceptos afirmativos no obli- ■ 
tra la Ley de las Horas Canónicas gan fem perprof.em per; y afsi, ei 
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 
les no puede rezár;aunque dize La vida, no eftá obligado á cumplirlo., 
Croix, que no eftá obligado por Advierto, que fi fe figue detrime-n- 
medicina á poner fe. en eftado en to al bien común, no efeufa efte 
que la Ley le obligue; y afsi dize , miedo de la Ley ; porque el bien 
que ei Enfermo no ertá obligado á común fe debe anteponer al bien 
procurar la falud para poder rezar, particular, como eftá ya dicho en 
ó cumplir otro Precepto humano; los §§. 27. y £7. Y  afsi, íi vno hu- 
pero loeítarápor Preceptode C a- vieraConfagrado la vna Eípecie, y  
riJad. Peca también el que yn a, u fuera otro, y le dixera, que fi Con- 
otra hora antes de la media noche fagraba la otra, lo avia de matar, y  
íale á caza, previendo que por ello lo hazia por odio que tenia al Sa
no há de oír M illap orq u e por la orificio , no efeuía de Confagrár» 
proximidad de el tiempo en qué el aunque fea Ley afirmativa, como 
Precepto obliga, fi juzga moral- confia délo dicho, 
menee que vrge ya ei Precepto de L o  2. digo : Que efte miedo no 
la Miña. efeufadé la Ley Divina negativa,

La tercera caufa,es el miedo; fíí ni-deia«idte»l negativa, aunque 
ejt injiantispericuli, vel futuri malí fea con peligro de la vida ; y  afsi, 
mentís trepidatio; y  es de dosma- no es licito blasfemar con peligro 
ñeras, intrinfeco, y  extrínseco : e.l de la vida, ni revelar el fygilo. Sa- 
extrinfeco, es de dos maneras, gra- cram entálporque obliga i  
ve, que cae en Varón confiante; y  0 pro femper, como eftá ya dicho, 
leve, que cae en Varón inconftan- L o  5. Efte miedo efeufa de la Ley. 
t e . ei extrinfeco, aun es de dos n?a- humana, íeaíTe C iv il, ó Ecíefiaftw 
ñecas,jufto,é injufto; y quaiquiera c á , afirmativa, ó negativa ; por- 
aeitas dos aun es de dos maneras: que la Ley humana por la benigni- 
vno , ordenado á facar el confenti- dad defSuperior, no obliga, ínter-; 
mieto, otrojordenado a otros fines, viniendo grave daño, corno dizeti 

Preg, Si el miedo eícufa de la comunmente los DD; y afsi, no efr 
L ey í R. O es grave,ó leve: fi gra- tá vno obligado á oit Miña los d:as 
ve extrinfeco ordenado á obligar Feftivos con pérdida, de la vida ;
«i confentimiento, efeufa de la L ey  porque eftas Leyes no obligan con - 
natural, y  Divina afirmativa 5 por- tanto detrimento. .

* '  K  L*



74 ' Tratado Segundo;
L a  vltíma caufa, és la Difpenfa- . Pregai yà q u e  propriamente fí6

clon; y  fe difine afsi: Et relaxado 
impUtionis Legis facía ab babente 
legidmam potefiatem. P .Siay en la 
Iglefia de Dios,poteftad de difpen
far? R. Que'si; porque en la Iglefia 
fe halla todo aquello que conduze 
al reCto régimen fuyo,y bien Efpi- 
ritual de las Almas: El difpenfar 
conduze al redo régimen de las 
Almasduego,&c. Lo otro, porque 
de el ado á la potencia, vale bien 
la confequencia : Su Santidad há 
difpenfado: luego puede difpenfar.

Preg. Quien puede difpenfar en 
la Ley? Refp. Que en la Ley natu
ral vtfie, como ni en los Preceptos 
de el Decálogo, no folo en los de 
la primera Tabla, fino también en 
los de la fegunda Tabla, no puede 
Dios, ni menos otro Superior hu
mano,propiamente difpenfar;por- 
que entonzes fe dápropria difpen- 
facion ,quando la Le$$?ob|iga, fin 
mudarle las circüftancias que cau- 
faban la obligación : Es afsi, que 
Dios no puede hazer que la Ley 
natural en algún cafo obligue,que
dando de el todo las circunítancias 
fin mudarte: luego no puede pro
piamente difpeníar.Pruebo la me
nor : Aunque Dios puede hazer, 
que ~e1 tomar coíá agena no fea 
hurto, mudadas las rircunftandas; 
pero no puede hazer que perma
neciendo el hurto en razón de tal, 
no fea intrinfecamente malo,y que 
no obligue la L ey que lo prohibe, 
luego no p u e d e  p r o p i a m e n t e  dif
p e n fa r .

pueda difpenfar, fi puede impro-; 
piamente ; efto es » mudando las 
circunítancias >y la materia ? Refp. 
Que en los principios generales de 
la Ley natural,como : qmd tibí non 
viSydltéri nefiadas, bonum ejl aman- 
dum,y otros : ni tampoco en las co
fas que jamás fe pueden defnuáar 
de fu malicia intrinfeca ; como el 
odio de Dios,blasfemia,perjuro; ni 
impropriamente puede Dios dif- 
penfar, porque fu malicia es tan in- 
trínfeca , quejamás fe. puede dar 
circunítancia que ios huelvan líci
tos : Pero en ios demás Preceptos 
del Decalogo, folo Dios puede in
directamente difpenfar, porque él 
folo puede mudar fus materias; pe
ro no puede ningún Superior hu
mano difpenfar, ni aun indirecta
mente, pues no tiene poteítad do-) 
minativa en fu materiaiSicCaftrop; 
trad.^-de Leg. difip.6.p. 2. num. 7. 
con S. Thom.1.2.^. 100. art. 8 .0a 
2.2>q. 88. art. 10. ad 2. En las L e
yes Divinas puede difpenfar Dios, 
y  en algunos cafos el Papa, avien- 
do gravifsima caufa : es á íaber; 
quando el difpenfar cède en ma
yor obfequio de D ios, que el ob
servar el Precepto Divino : Afsi 
Sánchez, de Matrim. Bonzónz, y  
otros. En las Pontificias el Papa, y  
el Obifpo pueden difpéfar en ellas, 
quando fe dá difícil recurfo al Pa
pa , y  graves peligros en la diia-* 
cion.

Preg. Si el Superior puede difi» 
penfar configo en hfLey que él im

pone,



Ì5e Legatiti:
pone,y en las defü PredecefforiR. pata la di^efacióh? R. Que para la 
Que si,con Ubigant, iraB,6,exame licita difpenfaciò fiempreesnecef- 
5. quien dize -, que el modo como faria juña caufa-, no (blamente en 
puede difpenfar configo es,porqué el Jaez inferior, fino aun en el Su- 
à la prudencia del Principe fe con- " periór- que pufo la Ley : conila del 
cede el govierno de rodala Repu- Tridentino,en la Sejf.i^.cap.i^,& 
blica , que es de-mayor momento Sejf. 2$. cap, 5. en donde dize, que

j’uvziode la equidad de la caufa, quam vnicuique aá Lsges tranfgre  ̂
para que difpenfe configo, aunque Metidas aditum aperire:lo otro,por- 
fea indirectamente: y afsi , puede que la poteftad Efpirirual que tic- 
el Papa biípenfar con figo en el nennoes in defiruchonem, fino ¿2̂  
ayuno de la Quarefma,y otras ma- ¿Mficaiionem,y la difpenfa fin cau- 
terias. Aunque el Papa no pueda fa, es mas difsipatio, que difpenfa* 
abfolverfe á si mifmo de pecados, A p o rq u e  haze que los Miembros 
ni excomulgarfe, puede difpenfar de las Repúblicas no miren al bien 
configo; porque elfos Adiós fon común; cuya confervacion, y au- 
perfonales,dize Ubigant.ópor De- mentó miran los Legisladores, por 
recho Divino,6 ex natura rehy pi- el efiablecimiento de fus Ley es, yj 
den diflincion de Perfonass el qual lo relaxaran difpefanáoles fin cau- 
dize también, que la difpenfadon fa,para que no eíién obligados á la 
fe ha de explicar, y refringir cq- obíervacion de ellas > quando el <$. 
mo odiofa, porque es vulneración difpenfa en la Ley lo haze por ju-
moral de la Ley. Dize también 
cue ella poteftad delegada de .dif
penfar con alguno, noexecucada, 
no efpira muriendo elSuperiór que 
la concede ,* y  afsi, d ize , que (i el
r'M-vifU.-v __ !• ' • * • •

rifdiccion delegada, ó es inferior,fi 
difpenfa fin juña caufa, no íqlame- 
tela difpenfa es injuít^, fino invali
da ; porque no fe juzga que el Su
perior íes comunico á ellos la fá-:~

Obifpo concedió á vn Penitente cuitad de difpenfar, fino en el cafo 
facultad,para que qualqúiera Con- que tengan caufa racional, y  legi- 
feílor le difpenfe en el ayuno , ó fe  
lo commute,y muere elÓbifpo an
tes que fe aya aifpenfado-, que no 
efpira ella poteftad, porque es gra
cia hecha ai Penitente immediata- 
mente: no gracia que fe ha de ha- 
ze r , uno folo grada que fe ha de
executar por otro. ______ a .

Pteg. Si es necefíaria juña caufa. obligue,cefíá 1 2 obli^don
k 2

tima para difpenfar; pero nq es ne
cefíaria la caufa juña,y legitima pa
ra que difpenfe validamente el que 
pufo la Ley,ó  fu Su cceffor,ó el que 
es íuperiór al Legisladórsporque el 
que obligue la L e y , depende de la- 
voluntad de eítos;y afsi,por el ani
mo cafo que ellos no quieran que

Prég.



: ' Tratado Segundo;
T?reg- Si ceíTando la cáufa princi- no fe ha de Juzgar, q¡ué él Superioí 

pal motiva de la difpenfacion,ceña quiere cofa imprudente, qual fuera 
la difpenfacion :N o fe difputa,que permanezér la difpenfacion.y no la 
quando ceífa la caufa impulfiva, y caufa, y eíla fenrencia es muy pro- 
íecundana, no ceña; v afsi, folo fe bable, v-masñacii de entender.
pregunta de la principal moriva?R. 
O  difpenfa abfolutamente, 6 con
dicionalmente: fi abfolutamentefe 
difpensó en la L e y , no celia la dif- 
pénfacion:aunque ceífe la caufa de 
ellas pero si celia quando fe difpen
só condicionadamente: SicCaílr. 
con Suarez s porque quando abfo- 
huamente fe difpenfa la Ley de el 
todo, celia, y fe extingue; pero no 
fe extingue del todo,quando fe dif
penfa condicionalmenre: y fe Juz
ga ( dizen losSalm.num. 9 1 . ) que 
fe difpenfa abfolutamente quando 
la caufa que fe pone para difpen- 
far,fe prefume prudentemente há 
de durar para fiempre, aunque per 
accidens czRe: como fi fe da enfer
me dad que íe Juzgue perpetua, y  
del Pontífice fe faquediípenfacicn 
para comer carne fiempre, para no 
ayunar, ni rezar el Oficio Divino, 
podrás valerte déla difpenfacion, 
aunqueyír accliens ceíTa la caufa, 
mientras el Papa no cxpreííe lo 
contrario:Sic Súm.tom.^.traSi,i 1. 
cap 5.§.ic0»#?. p l .

Aunque Sánchez, Hurtado,Co- 
ninc. Trnllench.y otros, dizen, que 
ceñando la caufa principal motiva 
de la difpenfacion, celia la difpen- 
íacion , porque ía difpenfacion de
pende de la voluntad del que dif- 
penfa , y  eíla no fe entiende , fino 
por el tiempo cj dura la caufa; pues

Las otras dos caufas que efeu- 
fan de la Ley fon la coílumbre, y  
la interpretación s la coílumbre ,-fe 
define afsi: Eß ius quoddam moñ- 
bus infiitutum, quod vim legis ha
bet , vhi déficit Lex. Eíla es de tres 
maneras, contra Legem, fecundum 
Legem, &  prater Legem: Contra 
Legem; V. gr. ay- pueíía Ley que 
nos manda ayunar 5 y nofotros da
rnos introduciendo el no.ayunár; 
para que eíla fea valida, es neceífa- 
rio que pafi’en diez años, y que ía 
mayor parte de la gente la haga, y  
que llegue á noticia de el Superior: 
Secundum Legem 5 v- gr. ay pueda 
L e y , que nos manda ayunar, y ía 
vamos confervando : Prater Le
gem ; v. g. no ay Ley que nos man
da ayunar, y  sofotros la introduci
mos : Y  afsi,para que la coílumbre 
tenga fuerza,y obligue, fe requiere 
que la materia de la coílumbre fea 
buena> y afsi es neceílario, que na 
fea corra alguna Ley natural, ó Di-¡, 
vina, y íi es contra Ley, es corrup-; 
tela: Al principio tambié fe requie
re, que fe introduzca por aólos vo
luntarios , y que fea con animo de 
obiigaríe á ella, como dize Bonac«. 
to. 2. di/p. i .punh vif, §. 3 iy .. 
y que eílos aclos fean conocidos 
por el Principe,y Pueblo 5 y afsi di- 
zeVbigant, que fi ay cohombre 
en yn Lugar de celebrar Fieíla de

al-
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akun Satitó, por ¿re'érfe q fuCuer- -la interpretación de alguna Ley, y 
po eñá allí íepultados fi fe íabe def- fe manda la inteligencia como fue- 
puesqoe no lo eftá, no obliga-asas' nan las palabras, hablando per fe ,
U coftumbre: Se pide también con- Tolo fe prohíbe la interpretado que 
iénriffliento del Principe, á lo me- fe juzga frivola, y contra la mente 
nosprefumpto, que confiíte en que del Legislador, como dize Caftro-: 
no ío contradiga,pudiéndolo hazer Pal. §.3. con otros ; pero es proba- 
fácilmente$ y afsí las Leyes E de- ble lo contrario, 
fiafficasen los Lugares en donde P. Que es Epychea ? R. Eft 
Chriílianos,yHereges eíla mezcla- acias prudencie , quo ex ¿squo , &  
dos, no fe quitan por la coílumbre bono mdicatur, quod verba Legis 
contraria de los Hercges : Pidefe quamvis clara f in t , tam nbic, &  
también, que fe guarde por la ma- nunc non Junt fsrvanáa, eo quod 
yór parte de el Pueblo, fin contar- credatur Legisíatorem, ex hsnigni- 
Niños, Locos, ni Eítraños: Se pi- tute non fruijfe coplfaenfurum huno 
de también , Tea la coílumbre con— cafum , fi-právidijfet, quamvis vi-, 
tinuada por diez años, (i la cofín- -'deatur nunc comprehsnáijfe atenta 
bre es contra Ley Civil” y  quaren- • fgntfic atiene vniverfúi' verborum. 
ta > fí es contra Ley Eclefiaílica, Aísi la. difine La Crolx,#.! 3S.pagc 
como dize Vbigant ; pero eflo es 48 2 . y íe diferencia de la interpre-; 
pro foro fo r i; porque proforipoli, tacion,en que eíla expone palabras 
baila, fi veemos á los Prudentes, y  obícurasfpero la Epychea didla di-, 
.Timoratos guardar la coílumbre. reciamente , que fe obra bien con- 

Pre. Si la Ley humana fe puede tra las. palabras claras dé la L e y , 
abrrogárpor ados ilícitos. R. con puesfe dirige á interpretarla men- 
iVbigant: Que aunque por ellos no te del Legislador,que no obliga en 
fe pueda inílituír la L e y , con todo eñe cafo particular, aunque parez- 
eífo, aüque los primeros,que obra- ca lo contrarío, atendida la fignifi- 
ron contra Ley, pecaron hecha yá cacion de las. palabras: fe diferen-' 
la coílumbre, no pecan m as, y  en cia de la prefumpeion de la Ley,en 
efto fe diftingue la coílumbre de la que la prefumpeion fupone, que la 
prefenpeion ; pues para el princi- L e y  fe extiende también á eíle ca
pto defta, fe requiere„buena Fe, fo, y obliga, lino ay alguna licencia 
por no dar ocafion de tomar lo . d d  Superior,quepermira obrarlo 
ageno, y afsí preferibir, lo qual contrario; pero la Epychea dicta, 
fuera abfurdo. que la mente de el Legislador no

. J -a oíra caufa es la interpreta- quifo comprehender efe  cafo: La 
cion, que fe dífine afsi: A&uspru- Epychea , fe puede dar en do.s 
dentics, quo deciar atur Jen fus Legis cafos; el vno es , cuando 00"
non /fí? clara* (guando fe prohíbe fervando la L ey fe pecaría; co

mo
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mo v.gr, manda la L é y  q[tse el D e- licitamente con Condencia^-?^/-; 
pofitario buel vado que tiene en de- c} dudofa, como la huviera en eñe 
poíito a fu Señor, y es juña ; puede cafo: pero íi tiene Juyzio praBice 

. fuceder, que lo que efta en depofi- probable, de que la Ley no le obii- 
to fean Arm as, y que el Señor las ga, en eñe cafo particular, fegun lo 
pida para quitar la vida á alguno, dicho en el Tratado de Conciécia 9 
ó para hazer guerra á la Patria; en eftá efcufaáo de la obligación de la 
eñe cafo no obliga la Ley del dê  L e y ; pues tiene razones folidas, y; 
pofito'v y  no fe las debe entregar, Morales de que la obligación de la 
porque pecaría contra Caridad, y L ey no fe extiende á eñe particu« 
Juñicia; y afsi fe corrige, o em- lar cafo,y entonzes la poilefsion ef- 
mienda la L ev en eñe cafo: El fe- tá de parte de la libertad : L a  in» 
gundo, esquando de obfervarla terpretacion es de dos maneras, 
L ey fe ligue algún daño notable, y . vna Authendcs , 6 Authoritativa, 
grave, en vida, honra , o hazienda; que la haze el Legislador, el Supe-' 
y  efto ciertamente fe labe, por eño riór á é l , ó fu Subceffbr, efta tiene 
no obliga los preceptos deAyunár, fuerza de Ley,á que deben obede- 
oir Miña, y  rezar el Oficio Divino zér, y  feguirla los Subditos: Otra 
en tiempo de enfermedad que lo privada, y doctrinal, que la hazea 
impide; pero fi la Materia es dudo- los D D. privados Lindados en Rê - 
fa, y confuía, fe há de coníultar á el glas de Derecho, y  R abones foli- 
Superior, fi fe puede ir á é l , y el das; efta, aunque no tenga tanta 
tiempo lo permite; pero fi ay peli- fuerza, como la primera, tiene la 
gro en la tardanza, y no íe puede. bañante para que las palabras de 
confultár á el Superior,fe há de oh- la Ley no fe eftiendan á eñ e, 
fervar entonzes la L e y ; porque cL. • ó otro cafo partícu
la eftá en lapoíTeísion de obligar lar , 6¿c.
atendido el fentido de fus palabras; 
lo otro, porque no fe puede obrar .

=£3 ###  .
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CAPITVLO PRIMERO.
D E  L A S  V I R T U D E S  E N  C O  M U N  9 V  D E  L A S

Cardinales en particular*

A Virtud en 
común , la 
difinió San 
Aguftin,/^. 
de libero Ar
bitrio ¡c a. 
y ip  : Bona 
quditas md- 

tis y qua recle vivitur , qua nul- 
lus mde vtitur. Se llama qualidad 
buena, üdd Entendimiento, ü de
*3 Alftlcl? Hnroinp &o *■*»* t-.—i«-*.—

— .«m « uízcí: ios actos contor
nees á la tazón ,■ © á efpecuür la: 
verdad de los objedos, para que la* 
abraze el Entendimiento 5 ó la fál- 
fedad, para que huya de ella. D i- 
2efe: Por la qual fe-vive redíamete $ 
porque fegun U Uirtud- deña qua-

lidad buena, obra el Alm a, ò fus 
Potencias, fegun fu inclinación na
tiva , racional , conforme á el viti- 
oto fin , que es Dios ; y  no padeze 
en eñe modo de obrár ninguna 
violencia: Se cfize finalmente : De 
la qual nadie puede vfar malí ío 
qual entiende S. Thom.^.j q.art.^¿ 
Á B w é ftn  quanto nadie puede va- 
lerfe de alguna Virtud, para hazer- 
la concurrir à producir ado alguno 
malo moralitèr, pero no obiediwe $ 
porque el objedo bueno,à que ella 
inclina, lo puede menoípreciar la 
Voluntad iniquamente. Otros la 
difinen : Bfì habitus homi nis indi
nan* ad ellictmáas aditones morali- 
ter honejias. En ello íe diftingue d  
habito vir mofo-de.los vicio (os-en

q“ e ..
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ique ellos inclinan á el Alma afra» cías,lo verJadero, para feguitío^y, 
2er acciones inhoncftas, ó pecami- Í6 falfo, para impugnarlo: lo mií- 
hófe's; m orálitefj ‘como el aéfo mo en las Artes: La Moral,es aque
de deshoneftidad ? pero los vir- lia, qua inclinat immediat^fve vo~ 
tu ofos, ó hábitos, que fe llaman Íuntate?n,Jiue appetitum ad ellicien- 
eftudiofós , la inclinan á hazer das aciones interiores bomints, con
idios honeíbs moraliter , y vir- formiter ad mores, Jeuconfcienciam 
tuofos, praSHcam. Se llama Moral,porque

La Virtud, vna es infufa, otra inclina al Hombre á que execute 
adquirida ; la infufa, que regulan* las acciones libres, conformes ala 
mente es fobrenaturál, es aquella, razón ; y efia es VirtudJimpliciter, 
que Dios produze en nofotros, fin porque haze, y denomina buenos 
q escurramos á fu producción: co- • jimpliciter, á ios que executan eftas 
mo dixo aqui S. Aguftin;Qa£ Deus obras fantas, y buenas 5 pero la in- 
in nobis,Jine nobis operatur , la quaf telechia!, es idamente Virtud, fe-  - 
fe requiere para execurár la obra cundum quid, porque puede vno 
buena , no fulamente con mayor fer buen Gramático,ó Phylofofo,y 
facilidad, fino fimpliciter. Laadr ai mifino tiempo pecador, y mal 
quirida, que es natural, es ¡a que fe Chriíliano; y elle no es virtuoíb,ni 
adquiere por los proprios actos, y fe puede llamar Jimpliciter ral. La 
nazede ellos, como caulas, que Theologicacsaqueils,?^vsrfatur 
concurren á fu producción : como circo, ohietíum increatura fe u  área 
el habito de ayunar; vna, y otra fe Deum ; afsi como fon los Hábitos; 
contienen en la difinicion dada j y de la Fe, Efperanza, y .Caridad 5 y* 
fe diftinguen en efpecie, en que eí de eíh fe tratará en fu lugar, 
principio de la infufa, es Cobreña- Una de las propiedades de las 
tura!, ó fu objetto; porque ella es Virtudes, es tener medio, no fola- 
fobrenaturál 5 y el principio, ú ota mente de parte de el ob jecto.de-.. 
jecto de la adquirida, ( como es ellas, fino también de parte de los

a¿tos,ó exercicios de ellos j  es á fa- 
ber, en quanto. piden que fe guar*¿ 
de vna mediocridad en ellos mita 
m os; qué no le execute.n-quahdo' 
no convenga, ni fe dexen de hazer

¡Virtud naturál) es también natu 
ral.

La Virtud, vna es Intele&ual, 
otra Moral, y  otraTheofogica; la 
Intelectual: B fi, queperfeit Intel-, 
lectura, ad fpecuixndum obieclum quando atendiendo todas las crr-. 
alíciiius fúentiáyud artisi como ¡os euniiancias. fe deben exéeutar í Eta 
habnos de algunas Ciencias, ó Ar- re medióle diñne afsi: efl adaqua- 
tes: fe llama incelcctuálporque di- tio materia viriutis ad regidora. El 

¡j-igcal entendimiento,para queco* mee" 
pczcacnios ob/eciosde las Cien*

dio que fe iiá de guardar en el 
objecto de las Virtudes. ? es de dos

manerasj
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.-m anuías; feguñ S. Thpm. pusfi. 64. 
.artic. 1. Uno, fe Ihm^medium rehy 
es aquel, quod ex Tintura, reí ita 
faxAt&m eft> vt m ómnibusJit omni- 
nb idei&íú comoes el medio de la 
Julticia, el qual no fe toma de. las 

teircuQÍlancias de jos que obran, 
..porque en todos es vno mifmo; ao- 
; ra fea reípebfco del Rico, u dd Po
bre, del Viejo, u del Joven: el m if 
jno medio fe ha de guardar ref- 
pebto de todos, porq á cada vno fe 
le ha d e d il lo que es fuyo; de tal 
m odo, que el A d o  de Juílicla no 
padezca excedo alguno, ü defecto 
en fu objecto.

Medio de razón es aquel,que no 
fe ha de regular precifaménte por 
el objecto., fino que fe deben mirar 
todas las circunftancias de el que 

. obra, de tal modo,que feguo la di- 
veríidad de ellas que concurran en 
el tal fugeto,ferá el medio diverfo; 
como fe ve en el medio de la tem
planza , que la quaotidad de comí* 
d a, ó bebida que refpeóto de vn 
Hombre fano,y rebullo,es objecto 
de la templanza , refpe&o de otro 
enfermo, y  delicado es objedo de 
I2 intemperancia: y en la fortaleza, 
que el mifmopeligrp que r.efpecto 
de elle Hombre, es objecto de la 
fortaleza; refpecto de otro puíila- 

. nim e, es objecto de la temeridad. 
Efte objecto fe llama de razón,por
que aunque el .entendimiento ..lo 

, debe confiderar íégan rodas, las 
...circundadas,que fe dan in ^ v e r 

dadera , y realmente; pero para 
aífegurarlo gonfo£me i  ¡a, ra

zón , las debérdóftóz&t antes;
Toda la Virtud Moral confifté 

en el medio de la razón; porque lá 
Virtud debe guardar el obje&o, y  
eftár indinada, y  determinada á el, 
el qual le propone la razón,. y  las 
reglas de la prudencia, de el qual, 
fi fe aparta el A lm a, aora fea por 
exceíld;aorapor d efeco , es necef- 
farioquefe aparte tanibien de la 
razón de Virtud.

Las Virtudes TheOÍogales, por 
razón de fu objecto formal, y  pri* 
mario, no pueden tener excedo, 
porque Dios es fumamente veraz 
en fus dichos; y  por mas que le 
creamos, nunca podemos llegar i  
darle aquella Fe de que es digno,y. 
fumamente Omnipotente; y  no ay 
Bien alguno, por máximo q fea, q  
porrazo de fuOmnipotecia,y Bq- 
dad, no podamos efperár * y fiem-,

. pre ay que efperár más, y más. Es 
juntamente digno defumo Amor; 
y por masque, le,amemos,es digno 
de mayor,ymayorAmorjuego no 
puede áver excefíb en eítos Actos, 
refpedo de Dios,, ni tampocope- 

. cado_aiguno; pero puede,el Hpms' 
.bre no guardar la debida tpedio  ̂
.cridad á .cerca •> creyendo

_ de. ligero las. verdades como deFe, 
no citando propueftas con’.las de
bidas, í eriales, que manifieften con 

„ -.certera moral eftár reveladas .por 
Pios;yfeatonzespecaráporexceí- 
fp,ft 4exando de, creer en el tiem
po,que eftá obligado á hazer A&os 

; -de Fe 5 y entonzes pecará por ¿e- 
..fedlo, Y femejantemente , en la

■ L - d • &&
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Efperanza, pecara contra ella por 
defecto , quando defefpera de la 
Mifericordia de Dios 5 y  por excef- 
fo,quando efpera eftár en gracia 
de Dios, y confeguir fu Gloria fin 
hazer obra buena, o fin que Dios le 
ayude con fus Auxilios fobrenatu- 
rales. Pecaria contra la Caridad, 
por exceífo,atendiendo a fu objec
to fecundario, amando a las Cria
turas con exceífo, o mas de lo que 
ellas fon dignas que las amenjy por 
defcdo no amandolas, quando es 
en modo que las debe amar.

La fegunda propriedad de las 
Virtudes infufas, es eftár conexas 
con la Gracia; pues fon como paf- 
íionés, y propriedades fuyas.no en 
quanto al modo; y afsi el J ufto,no 
folamentetiene la Gracia, fino con 
efta-todas las Virtudes infufas, y 
Dones del Efpiritu Santo 5 todo lo 
quaf pierde el Hombre por el pe
cado mortal, menos la Fé, y  Efpe
ranza , que piadofamente conferva 
Dios en el pecador, para que con 
elfos principios de vida fobrenatu- 
ral pueda levantarfe dei 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 Templanza, y  otras que fe rc- 
duzen á eftas; y como cftos no tie
nen Fé fobrenatural , les falta la 
£jUQ2;y  todas Us Virtudes Mora

les infufas, y  las Theologicas i f&S 
la razón d priori, porque las Virtud- 
des Morales adquiridas, fe adquie
ren por ados naturales \feá fie eft> 
que laGracia jufiificante,y las Vir
tudes infufas, no fe adquieren por 
eftos Ados : luego las Virtudes 
Morales adquiridas, no cftán co-< 
nexas con la Gracia, fino las demás 
Virtudes infufas.

La tercera propriedad de las 
Virtudes en común , es que fean 
petmanentesjporque ion hábitos,y 
eftos fon permanentesjá diferencia 
de los ados que fon traníeüntes. ' 

Las Virtudes Cardinales fon 4. 
Es áfaber,Prudencia,Jufticia,For
taleza , y  Templanza. Llamaníe 
Cardinales, fegun S. Thom. 1 .2 . 
£.62. art.%.tomada la meraphora: 
ab ofii] car diñe) que es el Exe>ó Po
lo donde eftriva la puerta 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 racional 
eftriva en eftas quatro Virtudes, 
porque por ellas fe dirige , y fe 
mueve con firmeza Chriftiana. La 
primera de eftas, es la Prudenriajy 
fe llama afsi en fentido lato,porque 
ve de cerca las cofas que ha de 
hazer,y juntamente las de q ha de 
huir ; peto como diftinta de las de
más Virtudes : E t efi reEia ratio 
ñgibilium 3 ó es vn habito por el 
qual la Voluntad mueve al En ren
dimiento,para que en ios cafos du- 
dofos examine, é inveftigue con 
madurez ía honeftidad de qual»

quicr
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^üicr objeto, y  la torpeza contra- .poíicionjfino qué Ten partes que ía 
riaj y juntamente juzgue,que es lo perfeccionan, y concurren al vfo 
que fe ha de feguir, y  qué es lo de mas bien acertado de ella: como 
que fe há de huir: Dizefe, eti los ca- los pies, manos ,.y ojos, fon partes 
Jos dudofos, por que para examinar integrales del Hom bre; porque le 
la honeftidadjó torpeza en eftos,fe adornan, y  perfeccionan, y junta- 
aplica con dificultad el Entendí- mente le ayudan para exerzer fus 
miento; y  fe necefsita en ellos la funciones racionales; pero no ion
aVirtud efpecial de la Prudencia,

N para no exponerfe á peligro de 
caer.

Su objedo material, es la Mate
ria de todas las Virtudes 5 porque 
fu cargo es,defpues de examinados 
los Oficios, y Preceptos de las de
más Virtudes, el d id ár, y  preferi- 
vir , qué es lo que enqualquier 
tiempo, hic, &  nunc> abfolutamcn- 
te miradas todas las circunítandas, 
fe ha de hazer. Y  afsi,todas las Vir
tudes, aunque fean naturales, eftán 
conexas con ella , pu,es todas la 
necefsitan para producir fus Ados, 
y  para quclaVoluntad no fe defvíe 
del camino de la razón. Por elfo 
San Bernardo, Serm. 49. in Cant. 
llamo á la Prudenda, qugdam mo- 
d:ratrix>&‘ auriga virtutum, Qrdi- 
natrix qfechonum, &  morum doc- 
trix. Su objedo formal, confífie en 
la efpecial honeftidad de examinar 
las cofasque fe han de hazer jy mas 
principalmente en la honeftidad 
de didár3b ic&  nunc, qué es lo que 
fe há de feguir,ó fe ha de dexár.

Tiene Partes Integrales la Pru
dencia,fegun S. Thom. 2.2. quaft. 

' Z.art.vnic. y de eftas no fe compo
ne la eflencia de la prudenda, por
que cfta es indi vifible, y fin com

partes dfenciales de él, porque ef
tas fon en lo phyfico,eíCuerpo,y el 
Alma 5 y en ía conftitucion eííen^ 
cial metaphyfica,ellos predicados; 
animal r atiende*

Eftas partes déla Prudencia fon 
o ch o ; es á ía b e r: Memoria-, por
que para el buen vfo de ella, con- 
duze mucho la memoria de las co
fas palladas: También conduze te«¡ 

. ner Inteligencia, Docilidad, Solerá 
da, Razón, Providenda, Circunf- 
pección, y  Caución 5 porque debe 
conozer las cofas prefentesdaDoc-« 
trina de los d od os; tomar fus Eru* 
dicciones 5 inquirir con folicitud la 
verdaddas circuDftancias de lo qué 
fe há de hazen el cftado dcl nego
cio; y q es lo q de allí prudente'méá 
te puede fucceder; difponer los 
m edios para confeguir elfin quede 
intenta;y finalmente,apartar,yprer 
cavér todas las cofas que pueden 
impedir fu confecucion, De todos 
eftos Ados,tan folamenre es A d o  
proprio de la Prudencia, el cono
cimiento folicito de la cofa que Ce 
ha de hazer , y  de fus circunllan
das : todos los demás A dos perte
nezco para adquirir la Prudencia,ó 
el vfo perfedo de ella 5 y adquiri
da,tiene también la Prudenda par- 

L z  - res
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tes fubjétivasillamátife Partes,po:- Prudencia, lopríniéró, por invehí«: 
que fe divide en ellas, como el ani- gar con foliciíud las cofas aconiOJ 
mal fe divide en racionáis irracio- dadas para exercitar el apetiró can-'
Bál:ílamanfeSK&j¿#¿cWjporquéde 
ellas fe predica la Prudencia esen
cialmente 5 como del Hombre fe 
predica el animal, y tabien dèi Ca
ballo ; y eftas fon , vna que mira al 
bien proprio, como la Monadica, 
porque le di&a à qualquiera parti
cular,aunque fea miembro,y parte 
de la Comunidad, qué es lo.que há 
de hazer., y de que modo 5 eÜa fe 
llama ^proprifsimamentc Pruden
cia , porque mira al bien particular 
de quien la tiene : otra, es la que 
mira al bien de los otros, como la 
'Politica,ò guvernativa, que mira al 
bien común ; efia fe fubdivide en 
Economica, que mira al bien de la 
Familia. En Legisladora, que efta- 
bieze Leyes, y  Preceptos para el 
bien común; y en Civil, por la qual 
fe govierna con reditud laCiudad, 
y  fe procura la obfcrvancia dé las 
Leyes; y  en M ilita r c i  la qual los 
'Soldados fe difponcn para cumplir 
con fus Cargos,con fortaleza, y bi
zarría; tiene rambíen la Prudencia 
partes Potenciales; llamadas aísi, 
porque nazen de ella como de Po
tencia , y  no participan fu offènda 
como \as Subjetivas,zuque tienen 
connexien con eila;y fin la Eubilia, 
queescónfulrar las cofas Syndere- 

Jts, que,es ¿1 rèdo iuyzio pradico 
de las obras f  Epiqueya, que es el 
juyzicpor donde fe interpreta la 
.voluntad del Legislador,

Se peca por excedo contra la

nal; porque efia Prudencia es fufa; 
falàz,enemiga de Dios : como dize 
San ¡?zb\o,ad Pom. 8. Será pecado 
mortal, ò venia!, fegun el fin que fe 
há de confeguir por ella.Lo fegun- 
do,poF ahucia 5 efto es, por excogi
tar medios fimuladosfo falazes,pa
ra confeguir el fin. Lo tercero, por 
dòlo, pretendiendo confeguir el 
En en daño de los próximos, con 
palabras fingid a s,ó por fraude, en* 
ganándolos con hechos fraudulen- 
tos.Lo quarto, por vna intempef- 
tiva folicimd délas cofas futuras, 
fuera del orden, y de la razón ; la 
qual condenó Chrííto por S.Math* 
cap.6. pero no condenó el modera
do cuydado de las cofas tempora
les; ni reprehendió tampoco vn¡: 
tempeíliva, y próvida caución dA 
las cofas futuras ; antes bien I;. 
alabó ci Efpiritu Santo, en los Pro
verbios 6. poniéndonos delante, L 
providencia deíasHormigas,de re 
coger el alimento en el tiempo d< 
Verano, para mantenerfe en el In
vierno. Y  por defedo, fe peca con
tra Prudencia obrando precipita
damente, y fin confideracion en el 
juyzío practico,no coniugando las 
drcunfiancias,y medios para obrar 
bien.

La fegunda Virtud Cardinal, es 
la Juíficia ; efia fe dinne : Ufi eonf* 
tans,Ó* perpetua voluntas his fuum 
vmqiúqiietUbuendi, Y  reíide en la . 
voluntad, porque rectifica fus Ac

tos?
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tos i fu objetó  máteria! as el dere
cho , pues fe ordena á el pars eon- 
fervarlo. El formal , es la eípeciái 
honeftidad , que mira afta Virtud 
en guardarle á xada vno fu dere- 
cho^andole loque es fu yo: Se di- 
videen Cómmütativa, Diftributi- 
va,y Legal,de fas quales fe hablará 
en el c&p. i . de Reflitutione. Las 
partes Potenciales de la Juíhcía.fe- 
gun $. Thonn fon: la Religión, Pe- 
niterxÍ3,Piedad,Obferváda,¿^gra-* 
dedmxenfo. Verdad, Armfta’d , y 
Liberalidad , 61a Virtud Vindica
tiva, 6 Punitiva.

La tercera Virtud, es la Fortale
za ; la qual coníiüe en vna con fran
ela,y firmeza de animo, para ven- 
zer qualqúiera dificultad que fe 
puede ofrezer en la confecudón, ó 
reten ció de las Virtudes,y en apar
tar los vicios,porque efto es honef- 
to , y conveniente á la razón : El 
objedo material de elle, fon todas 
eftas dificultades , y peligros que 
venze en la confecudón de iasVir- 
tudes, y expuifion de los vicios. El 
objedo formal, es venzerlas, por
que efío es conforme á la razón, y 
en eíio fe diferencia de las de
más Virtudes ; porque aunque 
citas venzan todos los peligros, y 
dificultades que fe ofrezcan ¿ cer
ca de fus objedtos; pero d io  lo ha- 
zen por la efpecial honeftidad de 
cada virtudjpero no por aquel mo
tivo general, es á faber, porque es 
conveniente á tarazón, porque ef- 
te es obje&c formal de la Fortale
za. Su principal Ack> es el'.Marty-

. rio, porqué en eñe fe expone la vr- 
da á los filos de la cruddad,que e£ 
el máxime de todos los bienes deí 
animo, por defender la F é , y Ver
dad Católica. L a  Fortaleza, fe or
dena á moderar la pafsion irafcíble, 
á cerca del temor, y  la audaziayque 
fon los vicios.opueflos á ella ,■ por
que es cdedlo de la Fortaleza el 
que fe tema lo que no fe debe ted 
raer, ó mas de lo qtíe fe deba te-, 
mer,ó quando no convenga temer» 
También es vicio que fe le opone, 
el que fe acometan los peligros 
quando no con viene,ü de el modo 
que no conviene. Será pecado gra
ve,ó leve , d  executar eftos vicios^ 
fegun los peligros. de las cofas- á 
que exponen, fi fueren graves,ó le
ves ; y  aísi,el fuerte debe huyrai¿ 
gunas vezes de algunos peligros, y, 
dificultades, que fe oponen á las 
Virtudes:otras vezes,debe acome
ter por ellos, y otras, los debe íh-< 
ftir con paciencia,fegun le didláren 
las reglas de vna prudencia Chrifc 
tiaoa.

La quarta ,Virtud Cardinal, es la 
Templanza,y fe difine afsi\Efi <vír¿ 
tus mor dis rejidens in appetitu conA, 
cupifcibílí , inclimns hominsm a i  
coser cerdas país iones ortas ex cioo% 
&  pota,&  ex rebtis venereis. Dizen 
fe-que eíla Virtud refide en el ape-; 
tito concupifcibie, porque modera 
fus pafsíories,ó voluntades, á cerca 
de la comida, y  bebida, y cofas ve-* 
néreas,y rectifica,fus A ctos: fu ob-; 
jedio material, fon citas paflones, ' 
porque á citas fe ordena, moiige-s

ranr .
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randolas paraquenofe defpeñen, 
fino que obren (as actos conforme 
a la razón. £U formal, es la efpecial 
honeftidad,y conveniencia)que di- 
ze eftá moderación,con la recta ra
zón 5 la qual moderación en la co
mida , y  bebida,debe fer tal, que 
.no fe ha de comer, ni beber mas 
que lo que fuere necefíario , y vtii 
para coníervar la vida humana, y 
para exercitar fus actos,como lo pi
dieren el eítado , y complexión de 
Ja perfona,la coftumbrc del Lugar, 
y  otras circunftancias prudentes.

Las partes integrales de la tem
planza, fon la Vergüenza,que es vn 
moderado temor de cometer cofa 
torpe, y  mala; á la qual fe opone la 
inverecundia, que no aborreze la 
torpeza. LaHoncftidad, quehazc 
honefto, y  digno de honor, efpe- 
cialmente á quien la exerze en ma
teria de Caftidad: fus efpecies fon, 
'Abftinencia,que coníifte en el mo
derado apetito de las cofas de co
mer : Sobriedad, y  coníifte en la 
moderación de la bebida : Cafti- 
dad,ó Pudicicia, la qual coníifte en 
refrenar la Concupifitencia, para q 
no apetezca las cofas venereas: Ni- 

f i  vbi, &  guando re fia vatio difiati 
Llamafe Pudicicia', porque, aun el 
tffo licito de las. cofas venéreas, y  
qualquiera feñai de ellas,como vif-

das fe abftienen délas cofas vené* 
reas totalmente : Otraes Juvenil* 
por la qual los Mancebos, y Solte
ros viven caftamehte ; y  eftas in&r 
nua S.Thom. 2. 2. q. 152.  art. 3. 
ad 5. quefolamente fe diftinguca 
como grados de vna miíau e(pe
de atòma.

C A P I T U L O  IL

D E  L A S  V I R T U D E S
Théologales en común ,y de 

la Fe en particular.

V IRTUD Théologal fe dize 
aquella, q immediatamente 

mira i  Dios : Dizefe Theogál; por
que tiene por objeclo immediato à 
Dios : pues Théologal, fe dize de 
Theos, que es lo miímo, que Deur, 
y  Logos, que, Sermo : ello es Ser
món , que trata immediatamente 
de Dios: Las Virtudes Théologa
les fon tres, que fon : F¡?, Efpsrm- 
za,y Caridad 1 porq Virtud Théo
logales aquella, que tiene por ob
je to  immediato à Dios ; (olas eftas 
tres tienen por objecta immediato 
à Dios : pues las demás Virtudes 
tienen por objedo quod, immedia
to, alguna cofa criada 5 v.gr. la Re
ligion tiene por objcoto quod, el 
Culto Divino j y à Dios íó b  le mi

ta, tacto, ò abrazo, engendra pu
dor^ vergüenza. La Caftidad, vna 
es Conyugal, por la qual los Cafa
dos guardan la regla ferufoda por 
Ja razón, en el .vio de fu Materia : 
PuaesViduaI)poria qual ias Viu

ra , como objecto cui: luego folo 
eftas tres fon Virtudes Théologa
les : fe diftinguen en efpecie;j por
que miran aUiosdebaxo dediílirt- 
ta razón formàUporque laFé,tiene 

-por objeóto à Dios, debajo de la
ra-
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räzon de revelado ) la Efperanza, buena; pero el objedo de la Fe ,e$
le mira como bueno por noíorros, 
y  confequible por nofotros; y la 
Caridad , como fumamente bueno 
en sí; eftos fon diverfos modos for
males , luego fon Virtudes diftintas 
cnefpecie. La mas noble Virtudes 
la Caridad,como confta de S.Pablo 
j  3. asd Chorint : Nm c autem m&- 
nent Fides, Spss , &  Cbaritas, tris 
k fc ; m&fofáttUm borum eß Chari
tas. Prohaíur a ratione.

Lo primero : Porque, aunque 
la Efperanza, y Caridad de parte 
de las Potencias fean iguales, pues 
ambas refiden en la voluntad; pero 
de parte del objecto forma!, es mas 
perfecta la caridad, pues efta mira 
Dios como bueno Infinitamente en 

„ s i; la Efperanza, le mita en quanto 
es bueno, refpedo de nofotros; es 
afsi,queDios no puede fer tan bue
no, refpecto de nofotroSj,como ref. 
pedo de s i: como dize Secano ,p .
2.cap. iZ.de Charit, quaß. 1 .porque 
en sí, eslnfiaítamente bueno,y no
fotros no le participamos Infinita
mente,fino modofinito, &  Umitato'. 
luego la Caridad es mas noble,que 
la Efperanza. Que fea mas noble q 
la,Fe, lo prueba Becano,con la rnií- 

. ma razón; pues es mas perfecto el 
objedo de la Caridad, que el de la 
F e; pues el objedo 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 realiter, 
fino formaliter , es infinitamente

la primera verdad,en'quanto incluí 
ye laSabiduria,y laVeracidadjpero 
no las demás perfecciones que in* 
cluye el objedo de la Caridaddue* 
go también es mas perfecta la Ca* 
ridad,que la Fe.

L o  2. fe prueba :• Porque la Fé,y 
la Efperanza nada aprovechan da 
la Caridad : luego efta es más per
fecta que todas : Los Salm.tom. 5. 
in Decaí, iracl. 21. cap. ^.punt. r. 
BecanOj p.2. cap. 17. de Sp?, dízen, 
que la Efperanza es mas perfecta 
que la Fe. Pruebaífe : El objedo 
formal de la Efoeranza.es mas per- 
fecto que el de la Fe;porque el cb-* 
jecto de la Fé,inda ye vna fofa Per
fección Divina, que es la primera 
Verdad; pero ei dekEfperanza 
todas, pues tiene la Efperanza el 
mifrno objedo que la Viíion Bea
tifica ; ye! obje cio ci w efta,fon to
das las Perfecciones : luego tam
bién ei de la Efperanza. Probable 
es,que la Fe es mas perfedLDe cP 
tas tres Virtudes Théologales, ha
blare en particular ; y  fiendo la Fe 
1 a Vafa,y Fundamento dctoda$,ha¿ 
blaré primero de ella.

San Pablo u . s d  Hebr. difincla 
Fe de cite modo : SperxTTdar&mre- 
rurrifubftantia , argumentum nm  
apparentium. Dirás contra cita di- 
finicion : luego no es de Fé,que na* 
zemos en pecado original, ni que 
ay Infierno. Prueba fe efta confeq. 
Según S.Pabíó,íolo es de Fé lo que 
cfpcramos; no cfpcramos ei Infer
no,ni otras cofas que fon de Fdlus*
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gó nò es de Fè que ay Infierno. A 
efto dize Caftrop. tora. i .traól.^de 
¡Fide, dìfp. i.punt. io. nmn. 2 .que 
San Pablo difiniò la Fè por fu ob
je to  prindpa!,quees Dios,en quie 

•efperamoS j lo qual no quita que 
ayaFè de otras muchas cofas. Lia- 
‘inafe la F é , fubilancia de las cofas 
/queje han de eíperar, porque por 
citas fiibfiften en nofotros las cofas 
que eíperamos, ò porque la Fé,co- 
3110 Fundamento,faííenta todas las 
^Virtudes, con que.difpone el cami
no de ía Gloria efperada ; Se llama 
argumento , ò convincion de las 
cofas que no aparezen, por la ine- 
.videncia, y  obfcuridad que la Fè 
tiene, junto con fu certeza, que la 
tiene, porque fe funda en la Auto
ridad Divina Revelante.

Otros,difincn à là Fè en común: 
'Cognitio obfutir a nitens teJUmonio 
aiicmusJls de dos maneras:Difina,, 
y  humana : la humana, eft cognitio 
:obfeúra nitens te Rimonto bimano, 
iLa Divina , e f cognitio obfeúra ni
iens tefiimonio Divino. E£ta Fè Di
vina ,dize Genero,Am, 6 .cap. i.de  

.Fide, que es vi va,y muerta,ó infor
me : Fè viva,es la que fe anima por 

Ja Caridad ; Fè muerta, ò informe, 
es la que eíta fin la Caridad,y Gra- 

: da * y dize también, que la Fè,co
mo Virtud Theologicá , fe diffm- 

■ gue de la Fé,como Dòn de d  Efpi-. 
crini Santo 5 en que como Dòn del 
. EípirituSanto, es Guchgratis da- 

pka. obrár Milagros,con la qual 
:d que ía tiene, creé con gran con- 

; tim a  > q;ae &nfegmsk -de Q m  te

que le pida 5 pero la Fe Theologi-' 
ea, nos haze Fieles, y  eíta no puede 
fer mayor,ni menor ex parte obiec- 
ti, y la otra si 5 y  la Fe,como Don, 
íupone la Fe corno Theologal. Ta* 
bien es expretTa,é implícita :.Fe ex
p r e s e s  creer vnMyflerio con cía? 
ridad,y en particular: implícita,es 
creer vn Myíterio por m ayor, y  
como incluido en otro.

Es de dos maneras : habitual, y 
adual: Fe Divina habitual, ejtqua- 
litas fupematurdis incíinms bomi- 
nesn ad credendum es,qii£per Spiri- 
ium Ecclejta reveíais funt,quatenus 
ab Spiritu Santo revelada, Fe Divi
na adual, efi affsnfus eonrn, qudt 
per Spiritum Sanóium revelata sutf 
quatenusab Spiritu Sanólofunt re
veíate. Explicadle eíla dinníci5 :Di- 
zefe afeenfo, para íignificar que la 
Fe refids en el Entendimiento,co
mo en fugeto próximo, pues redi
fica fus Ados. Y aunque S.Pabí.ad 
Rom. i'o. diga ; Cor de ere ditur ad 
iq/Htiam;y que el corazón fe toma 
por la Voluntad: luego reíide la Fe 

■ en la Voluntad. Refponde Secano, 
p.z.q.ide Pide: Que Cor, fe toma 
en la Efcriptura, por toda la Alma: 
y  porque el Entendimiento, y la 
Voluntad fon Facultades del Alma,* 
de ay es, que vnas vczes,C^,feto- 
ma por d  Entendimiento , y otras 
por la Voluntad;pero aquí fe toma 
por el Entendimiento.

Eorum, quee &b Spiritu Sanólo 
funt revelata, (h pone para dar á 
entender lo quedlamos obligados 
h ce ser coa Fé lobrenaturai, y qu4

■ fea
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fea él objc^o-tnatedfl;d l̂a..Bef *gue q de otra fuerte/dimíput^ 
ídri dasIcoíásre heladas’ .por; Dios: viera .prpeedidq 
^aiemsabSpiritu.SM . cipulos,yMaefoüsde;̂
velatafc pone para figniñcar que! ef- do,no .nuviera maniieffado'fósMyfe 
tamos otdigadosi creer. , namoyir terios que neceíFariamente fe han 
dpsdé efta,u de¿la:prra razón huma- de creer para íalvarnos/! Es^ocnnd 
na>¿omo;:p©ri^ .. de ios ÁÁ. toda cfta.Dodrma,, con
Gurájfinb íplo movidos dequeDiqs ; S.Thomfq.2¿^viUrt.7^, 'r:; VX’. - 
que.es ta Ye;rdad| íi^fit^eyid iia te^ ; Ni oy. eonozemos nofctros
velada '  ̂ r!.V": X/ X , ! con mas 'perfección que los Ápoft
' *Ei pbjeáode la fe» es' material* y toles las Verdades, yAjticulos.de Fes 
fotmáÍ>el•tnatqrial.i''q¿e.tiami?ienTé pqrqi^losA^

razón fovmaljuh-qu^fsíSojDiosiy de
te do lo dem ás que creemos, es eí audwi a Pdtreweo. miaficl^qoBis. 3E\

quado,o formal*#1̂  , b e l f  Fe^qtie jos A^djbiés ‘: luego l^nueftrá j \q: 
per fe e.s rocada -pótla F;e?- y por di p i ie d e t ^ f ^ M - p f ^ ^  .qiftej^Ld© 
las demás Verdades reveladas; :;Ilq
que per Je fe toca-por la Féyesf)ios,.y recelémosla hotiaád'e la f íe ; ~4$}3%
por el las demásVirtudes rev.eladásj $agi;adásXetras,yIr^
pues el •Diyino.Tefíimónib esprio- tojicás^ bf ̂
cipalmente.de pi0sjyfeqtm^xtó,dq'
jas Criara casiuegq Dios es’Q.bjeáq -gg^fr^j^p^sd
material adequadojy. las demasVerá vjelaélQn Q0é¡'|3 ioi^les
dadespbjeílo feaindarípiy eftastqq hizb CelíÓs ; luego hpípnbs no lo
jas coíás por Dios reyeladas,qué fon cpf^^clpos qoñ
las, quqfe condenen, e n - i  p &
de ios4poftoies,e.n las .Sagrada &£& %  .croe vías bpnbdefofi fes
tras, y iTadiciones ojpodolicas;porT ApOLtoIes con mayor exprefsioti
que,áiinquécada:dtadWígÍep.aTd,^ q̂ ie otrx>s,?  ̂ r .r , - ,v f f ......
™̂ ne^ 01?. }a Expiicácíori <de rmuchas f  f>][r;a¡ss: , A ‘ñtiícul<̂ s dp !p^dcfi€ 
3^erdadesque;ain.es;.nQ.¿r^ pn^síde l^s .ttepfpps.4¿ lps4pqfel^j'
dasjpero; .0$í&il$miñ4.e!3^jguña.Jféf íe!^p^iexpli^49Í¿P¿-: <feyóx dian^ 
dad -que en las {-Sagradas llenas •* v ^ad^m ihúcBlósfióhciÍib]sjqüe jáquó
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Sacramentos caüfetv la Gracia ex Artículos de fe X fed fícfft, qífe
tyerefpértáó, y otros: lüegó nofo- 
iros tenemos noticia mas clara dé 
algunos Myfterios, que ios Apóíio- 
f e .  R.Queeftos Myfterios fe expli
can porla Sagrada Efrá^  ̂
d'raonr y las Apoftoles, ; que enten
día n con toda claridad él fentído de 
Ía'Mfcripteá,y:Ttaditíbni no necef- 
íitaban de la explicación de cftos 
friyftcrios; pero sí los demás,que no 
íiempré entienden con claridad el 
fentido dé la Efcriptura,y Tradicio. 
¡Y el que ios Prelados de la Igíeíia,l 
juntos en los Concilios »invoquen al 
Efpiritu Santo, para que por fu afsií- 
tencia puedan diñnir las controver- 
fíás de Fé:no prueba que ja Explica» 
¿ióride los Myfterios que hazén, no 
Ja hagan de la Efcriptura; fino de'ía 
direcciondcl EfpiririíSaato,’porqué 
Éjtóéñ efta Explicación déla Efcrip- 
tdra por la' afsiftencia del Efpiritu 
Santo, que áfsjfté á los Prelados de 
fe I¿fcíia,y I îlurniná" p>ára ó[ue 
ft&améntff entiéndan'él Sentido^He 

■ la E fcriptura, y no pata que reciban 
nuevas D octrinasy Reycladohes: 
comodizé Becatíq, 0%  
porque todas lasV;erSád és,y;Myfté¿- 
rios necéífários ddjdiíiein, eiftán re- 
,telados.’"' " r. •

El Obje&o formal de’íá'Feiés íá 
Divina Verdad Revelante, que"/» 
W5to dizé íá veracidad¿, con que á 
nadie puede engañar\&mdbliquoh 
Divina la Sabiduría,con qué'no pue
de fer engañadoi y íé prueba; aquel 
¡es Obje&q' fdrmál de la Fe,;  ̂por, el 
quaj ímiuediataménre cr^émóMós

imrnedíatámente los creem os por la 
Divina Verdad Revelánté » que ni 
puédéfér engañada,Yi  ̂engañar; lue
go la primera Verdad Revelante, es 
el Ob|eao formal déla Fe. Lo íe- 
gundo:porque á.qúei es Obféifto for- 
máldéla Fe, en; queyltifuaménte fe
reftíefve eí áíFenío;dé’ÍáTF é : -efte aft)
fenfo vltimamente fe refudvé eu 
Dios, en qúantó es la'primera Ver
dad Revelante ,qüe;m puede jéú'gaá 
ñar,nVíer engañada;íuego efía es el
Objé&o forma!,; ■ ' -

Dirás: El Objeítoformal déla Fé 
es material : luego fe confunde el 
Obje&o forma!, y  ef mareriai.Prue-¡ 
bo él antecedente: El Obje&o ma
teria! de la Fé, es todoMyfterio de 
Fé.; el Objedó formal es Myfteriq 
deFé : luego el Obje&o formal, es 
raaterial.R.Qne el Obje&o material 
és elMyfterio de la Fé,tocado ratio* 
ñe dteriuswon ratione fui. Y aunque 
el. O bje& o‘formal es; Myfterio de 
Fé; pero es todo ratione fui,y  no ra- 
tíone'dterius. : luego no fe confunde 
el Obje&o formal con el material ; 
y. I?a Revelación Divina,en quanto 
Cs! Óbje&o formal’ dé la Fé/debe feé 
bbfeura departe de Dios, qué révé¿ 
la, y de parte de la cofa revéladajéfc 
to es, no debe fer clara , y evidériréá 
mentela cofa revelada: PrücISaíé de 
jSa n Pablo, ad Hebr; 1 1 . Ftdes Fffddm 
gutnentmz vóifdppárenüümúücgo íá 
cofa reyéíadáubhá’de'aparézer;'; ;
; “ Dirás'.: Creemos oy muchas cofas 
que vieron los Apoftoies, pues creé- 

'flibS qíie Chriftd ' fue Crucificado^
M u e r -



Dt'Jas yirfustes* ■ .
Muerto, v Sepulta do, y  que fubió á biedira ,qtaí es la adheíJon al °b K ^  
4os Cielos; todo lo anal vieron los to, de modo que el A d o mir e al ob- 
Aooftoies: luego la Fé no es de cí>- jedo, y  tkndacn él fin forimdo, m 
fas obfcuras. Lo 2,Chrifío,por San duda alguna, fino con gran fegur^ 
Juan, cap.2Q- dize: Qui&viáipmi da4y firmeza. Eüa certeza objeéb 
Tbomwrtdidiftklüego vio SfThom. va,u de conexión, es del concepta 
loque creyó.Efia réplica da.ocanon de la.Fe fobrenatural j ¡y porelío la
d e difputár muchas cofas ; .con que Fe íobrenatural no puede 5.. rl^ar

viftos por otro?R.Que sis porque los del Tridentino; y dá la razón: por«?
Bienaventurados en el Cielo,clarad que>d Lumbre Intelled;ual,Dívíno¿

__•____ __»«cw. A/*

2. Si los M y líenos de Fé>quepor al- raailentir al Divino tefiimoniojque 
guno fe ceén, puedan á vn tiempo teftifica verdaderamente, fin poder 
por el mUmo veérfe por vn ado? R. concurrir á otro Acto que no efiq 
Que n o ; porque vn tniCmp numera CQnexo con efte piyino^eílimQnipy 
acto , na puede ávn mifmo tieinpo pa]rque\¿$:c a m ^  ,ej
fer claro, y  obfeuro, refpedo de vn FKpintu Sasíq,tpqireÍ qqalm uf yp^l 
mifmo objedo. £03«. Si los Myfte - Entendimiento i  qffentir; y  por éufr 
ríos de Fe,que cree alguno,pueda #1 - debenfer proporcionado a la \krdac$ 
mifmo tiempo veerlps.pordifiintos deFEfpirimSanto,, ■ > , 
ados,de los quales el vnb.feaobfcu? ¿ F,':Si: la|certezadpía adh§fío0r1$  
ro,y el otro evidente ? RefixQúe sí̂  pb}e¿|o;dd 
contra, algunos s porqués! Entendió: del concepto effenqia-1 ijO Íubjelíívají 
miento puede á vn mifmo'tiempo y  formal de el de -JFéf Páreze 

á vna Concia fio n , por dos cierto que s);; por la Prpp. % i .cond.

r j    ——  ̂w * — w* v
los mañifiefie.Y afsi,a lo dé$.Thóm> z>tilis;. ad. .f&jhtfem , jfat cum mtit-it 

•vna-.co â Y dtra creyó* foluvaprobapiti revelatiQms $ imtnh 
Vi? . p’F^uidad dq Ch.riílo,y Cre- cum formidine, qua quisformidet ns 

, iv*irí  j* _x -. mnjocutusjíp Deuy^u donde el Po«*
• í? 0 *̂c^de^.etienedoscerte^ fifíce difíne, que el A d o  de FdítH 

zas,aize buarez )difp.6/d?,Fzdei fsB., brenaturafdehetan fírmemete ade- 
y. num. 7. vna certeza objediva, íi rirf-e á la Revelación , y aííentir a 
_e conexión con d  objedo,que con- ella , que con tal A d o  de Fé no fea 
inte en que el objedo fea en¿í,qual componible la mera probabilidad,6 
ie leprefenta por ei A d o  5 otra fu- .el formido de la pivina Revehcioq?

■ 'M í  Y



jpò . TrúadaTemt'é;
Sacramentos caufen la - Gracia ex Artículos de Té 5 fed f i i f t , c]ffe
epereoperato, y otros : luego nofo- 
tros tenemos noticia mas clara de 
algunos Myfterios, que los Apolló
les. R. Queeftos Myfterios fe expli
can perla Sagrada Eferiptura,yTra- 
Ürdon; y los Apoftoles, ; que enten
día n con toda claridad el Íentido de 
ía Efcriptúfa,y Tradición, no neceí- 
íitaban de la explicación de cftos 
Myílcriosi pero sí los demás}que no 
íiempre entienden con claridad el 
fentido de la Efcriptura,y Tradicio. 
lY el que ios Prelados de la Igleíia,1 
Juntos en los Concilios, invoquen al 
Efpiritu Santo, para que por fu afsií- 
tencia puedan difinir las controver- 
fias de Fé:no prueba que la Explica
ción de los Myfterios que hazen, no 
ja hagan de la Eferiptura,; ftnp de' ía 
dirección del Efpiritu Santo,porque 
bazen efta Explicación déla Eferip
tura por la afsiftencia del Efpiritu 
Santo, que áfsifte á los Prelados de 
ía Igíéfia,y ldsilumina'para que per- 
fedamentéentiendan el Sentid d'dé 

• la Eferiptura, y  no para que reciban 
nuevas Oodtrinas, y  Revelaciones: 
como dize Becario, pl 2, 
porque todas lasY;erriádés,y My dé
nos necéíTarios aijaluiefn, oftáh re
belados. ......... ... '

EJ Objedo formal déla Fe,es la 
Divina Verdad Revelante, que in 
¥0 o dizé la veracidad con que á 
radie puede en gañ ará  inobltquo'lz. 
Divina la Sabiduria,con que-no pue
de fer enganado3y fe prueba: aquel 
es Objedo' formal de la Fe , por eÍ 

^mediatamente cr^eáios ios

immediatamente los creemos por la 
Divina Verdad Revelante que. ni 
puede fér engañada,01 engañar: lue
go la primera Verdad Revelante, es 
el Objecto formài dela Fé. L o  fe- 
gundoíporque aquel es O b je to  for
mal dé la Fé; en;que vltimameñfe fé 
reíudve el afteníodréla Fe :• efte a fi
fe nfo vltimatnente fe re fue! ve e¿ 
Dios, en quanto es la'primera Ver
dad Revelante ,qüéni puede en ga
nar,nvfer ehgañadaduego efta es el 
Objedo forma!. •

Dirás: El Objedo formal de la Fé 
es material : luego fe confunde el 
Objedo formal, y  el materia i. Prue
bo él antecedente : El Objedo ma
teria! de la F é , es todo Myfterio de 
Fé ; el Objedo formal es - My fteriq 
de Fé : luego eí O bjedo formal, es 
matérial .R.Que el Objedo material 
és elMy fterio de la Fé,tocado rat io
ne dlterìus\non ratione fa i.Y  aunque 
el. O bjedo formal es Myfterio dé 
Fe; pero es todo ratione fui,y no ra
tionealterius. : luego no íe confunde 
el O bjedo forma! con el material» ;

. Da Revelación Divina,en quanto 
es Óbjedo formal dé la Fé,-debe fer 
obfeura departe de Dios, qué reve
la, y de parte de la cofa reveladaféf- 
ro es, no debe fer clara , y evidènte
mente la colà revelada : FrueBa.fé de 
San Pablo, ad Hebr: 1 i.FídfsefíarL 
'gurnentm?z nor/apparentmmúuesp ía 
cofa reyéíadário há"de;aparézerf ’ • ;
; ' Dirás : Creemos o y muchas cofas 
que vieron los Apoftoles, pues creé- 
fliós qúe Chriífo'fué Grucifícadó^ .

Muer-



líelas Virtudes. "  .Muerta,y Sepultado, y  que fubió á bicdiva,q6e es la adhefíon al ob/ecS? ios Cielos ; todo lo anal vieron los ro, de modo que el Acto mire al objí Apódales l luego la Fe ;no es de co- je¿to, y tienda en él fin formido, nt fas obfcuras. Lo 2. Ghrifio,por San duda alguna, fino con gran fegüri-, Juan, cap.io. dize : Quìa vidifiime, dad,y firmeza. Efia certeza objedti*
ThQma¡credidiJií'\\iC2p  vio S.Thom. lo que creyó.Éfta réplica da ocafion de diíputár muchas cofas ; .con que fie refponde.á ella. Lo 1 . Si ios Myf- terios de Fe que vno cree, pueda fec viftos por otra?R.Que sí; porque los Bienaventurados en el Cielo,clarare intuitivamente vee dMyfterio de la Trinidad, que creemos noforrosXo 
2. Si los MyítcriosdeFé,qiiepor alguno fe ceén, puedan á vn tiempo por el mifmo veérfe por vn-ado? R. Que no; porque vn mifmo numero ado, no puede ávh mifmo tiempo fer claro, y obfcuro, refpe&o de vn mifmo objcdo. Lo 3«. Si los Myfte - rios de Fé,que cree alguno,pueda al mifmo tiempo veérlos por difíintos actosHe losqualestl vno feaqbfcu* ro,y el otro evidente ? Refp>Qáe sí, contra, algunos; porque el Entendimiento puede á vn mifmo tiempo afíentir á vna Conclufion, por dos diftintos medios,de los quales,el vno claramente, y ei otro obfcurauiente los mañifiefíe. Y aísla lodeS.Thpm. digo/que vna cofa vio, y otra creyó; vio la Humanidad de Codito,y creyó la Divinidad.. Todo Acto de Fe tiene dos certe- zas,dize Smitz^difv.6^ de.Fzde, y. num. 7 . vna certeza objec&va, ‘u de conexión con el objecto,que confine erj que el objecto fea enjsí,qual fe reprefenta por elAcco ; otra fu?

va,ü de conexión, es del concepto de la Fe fobrenaturai; y pqrefíblf Fe fobrenaturai no puede eftrivar en revelación falfamente exiftimada: Id qual prueba Suarez, difp.^feB, 1 3* del Tridentino; y dá la razón: por-* que,el Lumbre Intelledual,Divino¿ neceffario para laFe fobrenaturai,de fu naturaleza, efíá determinado pa~ ra aílentir al DiviaoTeftimonio,que teftifica verdaderamente, fin poder concurrir á otro Acto que no efíe cqnexo con efte DivinoTeftimonio,; porque es como infirumentode el Efpiritu Santo, por el qual mueve,a| Entendimiento á afíentir; y por ¿fío' debe-fer proporcionado á la Verdacj dclEfpiritu Santo. \ :F. Si la-certeza de la adhcfion;al obyecto del Acto c$ Fe, fea también del concepto efíenqial', o fubjeftiva* y formal de el Adto de Fe ? P-areze cierto que sí ; por la P,rpp. 2 i.cond; por Innoc, XI. que es la figuicnte; 
Ajfenfits Fjdei fupernaturdis, &  
vtilisi ad fjdntem ,, fíat cumnotit-ia 
jGÍum prohahiíi rsvela-tianis ; immh 
cum formidine, qua quis formidet ne 
mu locuiusfit Deusxn donde el Po-r pifice difíne, que el Acto de Fefo-* brenaturaldebe tan fírmemete ade- firíe á la Revelación,, y aílentir á ella , que con tal Acto de Fe no fea .componible la mera probabilidad,ó el formido de la Divina Revelación;

“Mí Y



\-f0 : , 'tfái&Xo Tercero;
y'fé. .^tüeti^orqüe el áfífénfó d e fe  con tiene en la Keygládo'h tfn&érfaí¿ 
“debe íer aertc¿éinááible ¿ŷ  qtie aquel -objeÓ:# fíngulár es de Fé 
que í l  fuera por moti vo folo probá- fóbrenátUral, o fe :puedé creer con 
'bíé¡no fuera cierto, e infalible ;pues e f e  y fe prueba aporque e] ob jeto  
la probabilidad es incierta,y defecti- de la propoficion vniverfal,no.fe dif- 
5b le : luego (i el averio Dios revela- tingue de losfinguláresry aísiquan- 
ttó"i que es el motivo quéda-fegun- do Dióí'revfeía-qa'e quiere que todo 
^SadiÍáFe,efíuvtéfle;en-duda,no pó'- -Hombre-fe faíve y réVeía'qiie quiere
'drian,rni el motivo, ni- eí Acto' de Fe 
fer efíeneiaímente ciertos, ni íobre- 
'nsturales; y  por configüiente,ni vtil 
para la falüd eterna. Pero no -fe co- 
idena la Sentencia qtic dize y que de 
Vna Premifa de Fe, y otra natural, y  
evidente , le infiera aííenfo de Fe, 
guando la ilación es legitima, y ne
cesaria; porque eftoes muy diverfo 
de lo que dezía la condenada, como 
'ek fé conftárPéro' dize Gardenás^/A 

jfert; 1 4 .^ . '¿.que fe comprehcndé 
én la condenada, la Opinión que di
ze :'qo¿ puede rerminarfe A£to de 
Fe fobrepatural. á-Aquellos objectos 
que probablemente fe contienen en 
la lFevclacipn vniverfal; porque fe 
condena el dczir que ayaffenfG dé 
Fe' , con noticiaTolo probable de la 
Revelación , ó con el formido de la 
exigencia de la Revelación Ei alíen
lo que fé termina á ob;V£to fíngulár, 
probablemente contenido en lá Re
velación vniverfal , efía con noticia 
íolo probable de la Revelación: lue
g o 1 dicha opinión cftá condena
da, ■ '■ : : ■
' ; Pero no fe comprehende en efí- 
ía la opinión de Suarez ,; difput*- 

.̂■ deFide, f e & . i  r. mm. 6a y oúost 
que dizenyqae quando csmoraloic- 
jpcte&o  qué el obyecto fíngulár-fe

que fe fai ven Pedro,yFranciíco:y af
fi,conio la certeza moral es aquella 
que háze'áqualquiera Hombre pra-i 
dènte, de tal modo cierto del objec- 
to,que no pueda de el dudar; y qua- 
do con eíla certeza morál en fupre- 
mo grado, como dize-Card. cap. 4'. 
el fíngulár, fe conriéne en la vniver- 
fal : es cierto que Dios lo reveló,co-- 
mo ciertamente incluido en la Re
velación volvería!. Lo otro: porqué 
puede vnó creer con Fé fobrenatu- 
ral todo aquéllo que teniendo certej 
za moral, le confía q efìà revelado; 

fed jtc eft\ que puede vno tener cer- 
teza moral , de que efíe fíngulár fé 
contiene en vnaPropofícion voiver- 
íál revelada : luego le puede creer 
con Fé fobrenaturaí. .

Y  afsi, aunque no nos confíe cora 
evidencia phyfíca , ó mefaph'yfícay 
que huvo Concilio de Trento, fino 
con fòla la evidencia moral*; pero 
porque Dios reveló que rodo Con
cilio legítimamente congregado,no 
puede errar en Doctrinas de Fe ; y 
fabemós con moral evidencia, que 
huvo Concilio Tridentino ,• legí
timamente congregado ; creémos 
con Fé Divina , que el Triden
tino no puede errar en Doctrinas 
de Fe.

El-



- . f>e las Virtudes;/  p j
El Concilio RHemeníe Año de porque la Voluntad mueve al En-

1 148« condenó efta Propoficion de 
Pedro Abaylardi: Nihil credsndutn 
efi q̂uod excedit mftri intelkcius vir- 
tutem: Y  con razón? pues no pudie
ra diunde r.üeftro Entendimiento 
alcanzar el Myfterio de la SS. T R I
N ID A D , elde la Encarnación,y los 
demás, ni creerlos con Fe Divina : 
porque nueftro Entendimiento, co
mo es natural, no los puede ex fe  
conozer con Feíobren3tura1 q u ai es 
la Fe Divina; fedfie e jl, que los de-, 
be creer con ella F é : luesp aunqueO x

. excedan ¡a Virtud cognoícitiva na
tural de nueftro Entendimiento,- los 
puede, y  debe creer, ayudado con 
la Luz Divina íobrenaturál.

Todo aífenfo de Fe requiere el 
previo ado fobrenatarál de la V o
luntad ; porque todo aífenfo de Fé 
es voluntario; y no lo fuera,.fino tu
viera el ado previo de la Voluntad: 
Efto es,la poütiva mocion de la V o
luntad , por la quai el Enrendimiéto 
fe determina al aífenfo de Fé ,como 
dize S. Thom. q.i.art.i.ad  3 .áefta 
mocion vnos la llaman imperio de 
la Voluntad, y otros pía afección de 
la Voluntad ; y  afsi, eftá aquí con
denada la Prop.ip.de Innoc.XI.fi- 
guiente: Voluntas nonpotefi efficere¡ 
vt ajfienfus Fidel in Jeipfio fismafits 

firrnus, quam mere atur pondus ratio- 
num ad ajjenfum impsllentiumX afsi 
condena el Papa el dezir, q no pue
de la Voluntad hazer mas firme el 
aífenfo de F é, que la firmeza, que le 
da el pefo de las razones,ó fignos de 
prudente credibilidad, y con razón:

•rendimiento, para que tenga á Dios 
por objedo, en los ados de Fé 5 y  q 
crea, porque Dios lo ha revelado; y  
no porque las razones de prudente 
credibilidad, que lonjas que impé* 
ien al aífenfo, lo digan precifamen- 
re ( eftas fon las que proponen con 
evidencia Moral la-revelado); lue
go les da mas fuerza la pia afección 
de la Voluntad , qué la que mereze 
todo el pefo de las razónes : pues 
ningunafe puede cóparar con Dios, 
que es Verdad infalible. En efta có- 
denacion, no eirá exprefse compre- 
hendiáa la Opinión, que dize, que 
no es necefiario aí aífenfo deFé el 
imperio poíirivo, fino que bafra que 
la Voluntad no lo rehíla; pero en 
fuerza de la condenada, dize Card. 
cap.-3. que queda autiquada, porque 
es incomponible con dichoDecreto; 
pues efta Opinión es antecedente, 
del qual íe infiere legitimamente la 
Propoiic. condenada.

También eftá aquí condenada la 
Prcpofi. 20.de Innoc.XI. figuiente: 
Hiñe potefi qüis prudenter repudiare 
affenfum, quem bdbebat, Jupernatu-■  
ralem. De efta condenación confia 
que aquél, que por razones fuña en« 
tes tuvo aífenfo de Fé fobreoatu- 
ral,-no puede por fu Voluntad repu
diarlo,fino que eftá obligado á creer 
mientras permaneze d  pefq de las 
razones. Lo contrario eftá condena-, 
do,porque es iilacion de la Prona9. 
condenada. Lo 2. porque fi la Vo
luntad dá firmeza al ado de F é , co
mo fe h i dicho, obliga rambicn a

que



^ 4  Tratado Tercero,
que fe continué’tal aííeñfo; pues no prie, fe dize, que nos habla y  fu- 
es prudencia repudiar él affenfo fo- puefto efta, coalla de efta condena- 
brenaturalvna vez concebido , no cion, que para la iuftificacion, fe re-
fiendo Falible, como no lo es.

Pero no recondena la Sentencia 
de aquellos,que dizen, que el Infiel, 
á quien la Religión Católica fe le 
propone, como roas probable, fi al 
punto paga la debida diligencia, pa
ra coníeguir la certeza, podia fuf- 
pender el aflénfo, hafta que coníi- 
gua la certeza Moral, Fuficiente pa
ra creer; como dize Card.í-áp^.pot- 
que el aíTenfo de Fe debe fer firme; 
y  nadie cita obligado al afifenfo fir
me , fin que tenga motivos, que le 
den tal firmeza; eftos no pueden fer 
los puramente probables ; aunque 
fean mas probables, como confia de 
la Prop. 2 1. condenada; luego aun
que cfte fe abfiengade afientír, no 
pecara contra la F e , fino que efta 
obligado a hazer mas diligencias 
hada alcanzar la certeza Moral de la 
Verdad de nueftta Fe.
• También eftá aqui condenada la 
Ptiop, 23, por Innoc. XI. y es la fi- 
guiente : Pides late dicta ex iejlbm~ 
fita ere aburar um , fimili v e motivo, 
ad iu/iifcationsm fufficit, Y para en
tenderla, advierto, que algunos Au
tores, divide á la Fe en ftrida,y lata: 
llam an Fe ftrida, fi ay afienfo al 
objedo revelado, por motivo de ja 
Autoridad de Dios, que revela ; lla
man Fe lata, al conocimiento de el. 
objedq, que hade fer creído ; auncj 
íea por qualquiera motivo tomado 
de jas Criaturas/ en quanto por ellas 
.Piasdgalguü modo,aunque Mpra*

qurtre ado de Fe,cQceb.idopor mo
tivo formal, de Fé Thcologica; que 
es ia Autoridad de Dios,que revela: 
y da Platel, m m a  2 2 ,la razón; por
que las Efcrituras, y  Padres con los 
Concilios, abíol afámente piden pa
ra falvarnos ,F tfim plicith; y en ef- 
te nombre de Fé Jimpíicit'ér , fe en
tiende Fé ftrida.; y porque há de fer 
F é, que entre por el oido, como di
ze S. Pablo, Pides ex Auditu 5 y efia. 
es fojo la Fé ftrida.

P, Si vn Cura enfeuda á vn Ruf- 
tico dos Artículos de Fé, con vnos 
mifrnos motivos de credulidad, de 
losquales, el vno era verdadero, y. 
el otro fallo, y-el Rufiico los creyera 
con la pía afección fobrenaturaí de 
la Voluntad; fi hiziera ado íobrena- 
toral de Fé ? R. Que no hiziera ado 
fobrenaturaí de Fe entitativamenre’, 
reípedo del My (ferio faifa ; fino fa
lo natural enrirattvamente; y (obre- 
natural exiftimarivamente; pues le 
faltava lo formal de la Fé , que es la 
Revelación verdadera Divina , reí- 
pedo de aquel Myfterio faifa,

Pero dize Platel, p. 3, e.ap. 1, §.2, 
». 47. que elle Ruiíico diíéntiendo 
al Articulo reveladoYolo exjltimati- 
vamente, o fikífamente revelado,pe
cara con pecado de infidelidad for
mal, que le quitarse! habito deFé 
ínfula; no preciíarnente por razón 
de! difienfo, fino por razón del ado, 
ya de la Voluntad , yá dei.Entendi- 
ojiento a él vnido, con el qual, far-



De lt$ Virtudes. ^
t ó ! , ò virtualmente, negara la Au- Pobre, Io qual es faifo ; ' fino pradtiL- 
toridsd de Dios, y  de la Iglefia, pro- camente Juzgando que hìc ,£r nüc^ 
pucfta à èl fufidentemente. es bonetto dar la limcfna à e ñ e .
' Di ras : La Virtud infufa de la Vo- Hombre, que pareze Pobre, Io qual 

luntad puede producir verdadero es verdadero, 
ado de Virtud, á cerca de vn objec- P. Si cite, que cree eñe Myñerio- 
to, q no participa fu honeftidad for-; fa]fo , ya que no haga apto verdade- 
m al, a parte raffino folo en la exif- ro dé Fe fobrenatúrai en ía entidad,^
timacion: v.gr. dando limofna á vn 
Pobre fingido; luego también el ha
bito de Fe infufa, podrá producir 
verdadero aíTenfode F e, acerca de 
vnobjccro revelado folo exiíiimati-: 
vámeme. 11. Qué íadifparidad eítá 
en qué el acto de la Voluntad no 
participa íu bondad Moral del ob
jeto,como eítá a parte n i  , fino co
mo eítá en el Entendimiento.por vn 
juyzio prudente,que es la Regb im- 
mediata, con quien fe debe confor
mar la Voluntad,para q fea honefta,

' fégunaquel vulgar proloquio: Ni~ 
bil volitum , quim pr<cc;gnfta-m y lo 
debe abrazar la Voluntad , como el 
Entendimiento fe io propone ; pero 
el acto de Virtud intelectual, para q 
fea honeíío,es neceífatio que reciba 
fu honeftidad,y verdad del objecto, 
como efta aparte rei: pues enuncia 
dél PbjéCto, como eítá a parte rei5 y 
úo como íé le propone , y afsi para 
que fea verdadero fe" debe confor
mar cou el obje&o, como eítá a 

jparte rei. •
: r De aquí es?que el ado de la Pru
dencia infufa no puede fer folio ; y  
áfsi el que dirigido de la Prudencia , 
dálimofría á vn Pobre fingido , no 
haze a£tb formal dé Prudencia5efpe- 
culatsí'amente juzgandoqüe eíié es

merezca en hazcrlo? R. Que fi: por-; 
que la.Voluntad imperando eíte a£» 
fenfb al Entendimiento,obra fegun 
el Juyzio practico, de la Prudencia; 
infufa, fobrenatural, que le dicta- 
ble , & nunc, que impere eíte aílen-; 
fo, por la honeftidad , q ay en creer 
el Myíterio afsi propueíto ; cí quaf 
fi obra, obra bien,y mereze : luego 
merezerá la Voluntad , imperando- 
eíte aífcnfo. Lo otro, porque la mifo- 
ma honeftidad hallada Voluntad, y?1 
fe da en el afienfo de I M y ftetío falíb „ ■ 
afsi propueíto, que íi fuera verdade-’ 
ro? afqid , fi fuera verdadero, im-¡ 
penando la Voluntad eñe aiíenfo:* 
mereciera; luego también mereze 
en eíte imperio del aífenfo ; aunque 
el Myíterio propueíto fea falfo.

Preg. En quienes fe halla la Fe ? 
R. Que en todos los Bautizados, cp 
no la perdieron por la Heregia, por; 
donde fe pierd* la-Fe, y no por otro 
pecado mortal ; como coníta del 
T rid . fejf.6. cap. 15. Ajjerendum efi 
non modo in fafideUtate , per quamy 
&  ipfü Fiáis amittitur ffedetiíi quo- 
cumque aliomortaii pees ate, quamms 
non úwiítatur Pides, acceptsm iuflU 

ficationisgratiam amitii., También 
huvo Fe en los Angeles, en nueítros 
píiimeíOsPadreSjquanáoáierocria-r
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'dos; es común, como dize Caft.p.6. nados pot la fudraccíon del Divino 
». 4. porque afsi los Angeles, como Influxo, como eo los Bienaventura- 
nueftrosPadres, quando eítuvieron dos; pues fufpende Dios el eoncurfo 
in v ia \ t e  llegaban a Dios; á ios que. confervativo de la Fe en losConde-' 
fe llegan á Dios es neceíTaria la Fe: nados. A  lo 3. que fe díílingaen los 
cómo dize S. Pablo ad Hebraos 1 1 . Condenados Fieles de los.Infieles,
Accedentibus ad eum opportet crede- 
re: luego los Angeies,y nueftros Pa
dres tuvieron Fe.

Eti los Condenados no ay Fe fo- 
brenatural, ni adual, ni habitual,co
rno dizeS.Thom. q. 5 .art. 5.ad 2, 
con S. Aguftin, lu9.de Chítate Dei, 
c.21. porque el habito de Fé es Don 
de Dios, por fu naturaleza ordena
do,para confeguir la Gloria; ios 0 5 - 
denados no tienen efperanza de co- 
feguiria: luego no tiene Fe habitual,

. L a  actual tampoco ; porque no fe 
puede hazer ado de Fe, fin el pió 
afecto de la Voluntad , corno queda 
dicho; en los Condenados no pue
de aver elle pió afedo de la Volun
tad, pues eílan obfiinados en el mal: 
luego, ni el ado de Fé, Y afsi, aun- 
quediga San-Tyago, 2.19. Doemo- 
nes credunt, habla de la Fé natural 
rib.fobrenatural, nacida del pefo de 
las razones , con que fu Entendi
miento fe convenze para creer.

Dirás lo 2. La Fé no fe pierde, fi
no por ado de infidelidadmuchos' 
ay Condenados, que no cometieron 
pecado de infidelidad- luego perma- 
nezeen ellosla Fe Lo 3 ,alguna dí-. 
ferencia debe.ayer entre los Fieles. 
Condenados, y los Infieles; no pue
de aver ningún^, fino. Ja F e: luego 
permaneze en ellos. R. A lo 2. que 
siliabko de Fe f l̂ta en jos Gqnde-

por el Caradér Bautifmal. ,
En los Bienaventurados no ay ac

to de F e, á cerca de Dios: como di-: 
ze S. Pablo 5« ad Gorintb. Per Fi± 
dem ambulamtis, Ó* non per fpeciemi 
Y  es ia razón; porque clara , e intui
tivamente ven á Dios; y  -la Viíión 
clara, é intuitiva , excluye la obfcu- 
ridad,y el abítradivo conociiniemo 
de la Fé, á cerca de vn mi fin o ob
jeto , Y aunque Vázquez, in 3 .par. 
q. y$.-eap. dize , que puede
aver acto de Fé en los Bienaventu
rados,! cerca áe otros objectos fued 
ra de Dios, porque no vén intuitiva
mente la Refarreccion de los Muer
tos; y el Dia dei Juyzio; no oblan
te , es común, que ni ay- Fé en los 
Bienavécurados á cerca de-eílos ob
yectos : y es la razón, porque de dos 
modos,fe puede conozer alguna co
fa , por la Autoridad de Dios reve
lante. Lo 1. por la Autoridad de 
Dios, y fu Revelación obfeqramen- 
te creída por la Fé; y ello fe haze 
en efia.vida, por el ado de Fé. Lo 
%, por la Revelación de Dios Vida 
intuitivamente ,ó claramentecono- 
pida: y eitq fe haze -por yn adro mas 
noble, que el acto de F é , pues e-íie, 
fe fundaren Dios revelante , pero no 
en Dios viíto. Y afsi, (i vno clara
mente ve ¿Dios,y. no la Revelación, 
PUede;teheE .acto de Fé^como d,is@¡

Be- '
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\i.cAp.l I . f  i.Pero íi clara- Habito de Fe, finó del Acio; porque 

mente vé a D ios,y ala Revelación, el Habitó de Fe es neceííario corr: 
no puede tener Acto de Fejpues en- necefsidad de medio,para Calvarnos? 
tonzes falta la obfcuridad necefíária tan ciertamente , que no ay en ello 
para la Fe. En las Animas del Pur- duda: y la razón es ? porque nadie 

, gatorio ay Fe habitual,y.a&aál,pues puede confeguir IaGIoria,fin laGra-: 
fe hallan.ficmpre; en algún modo in cia Juftifícante: El Habito de Fe fo- 
■ viüi y fe llegan á Dios;_y á los que á brenatural, fubfigue, y acompaña %

modize San Pablo,loe.cite 

C A P IT U L O  III.

D E  L A  N E C  E S  S I D  A D , Y
Precepto de la, Fe.

Dios fe llegan,es necesaria la Fè,co- la Gracia,como pafsion Cuya : luego
nadie puede falvarfé fin Habito de 
Fé. Y  afsi, la queftionTolo es del Ac- 
to de Fè,ù de la Fè a&uál, que cs-de 
dos maneras : como dize Geneto, 
tom.ó.cap. i'ds Fide, q.2. vna explici— 
ta , y otra implicita : Fè aduàl e x p lí
cita fe dà, quando algún Articulo fe.

PReg.Es necefíária la Fè para íal- creé con claridad como es en sí : co-, 
vamos Ì Supongo con Suarez, mo creo que Dios es Uno en Eden-: 

in 3 p.tofn. 3 .q.65 in Coment, eia,y  Trino en Perfonas,es A&o ex-'
que vna cofa puede fer necefíária de predo de Fè del Myfierio de la SS. 
dos modos : es áfaber, con necefsi- Trinidad. Implicita fe dà,quando aW 
dad de medio, y con necefsidad de gun Myfterio fe creé por mayor, y, 
precepto: Aquello es necefíatio con en común,y como incluido en otro: 
necefsidad demedio, io qual orniti- como creyendo queDios es Podero- ‘ 
do culpable, ò inculpablemente, la fo, creo implícitamente que Chriíto 
Salud eterna no fe puede confeguir: exilíe en la Euchatifíia,pues es Obra 
cómo el Baptífrao es neceffàrio con de Poder.
Recefsidad de medio 5 porque dexa- Supongo lo 3. Que la faíud fobre-T 
dovunque fea inculpablemente, no natural de que al prefente fe habla¿ 
fe puede vno Calvar. Aquello es nc- es de dos maneras,primera,y fegun-' 
ceíTario con necefsidad dePrecepto», _ da : La primera,ù de juíiificacion,eSi 
que íi fe omite inculpablemente, fe aquella por la quai el Hombre fe li- 
puede vno falvar 5.peco no fi fe omi- bra de todo pecado : La fegunda, u 
te_ culpablemente : como la refiitu- de la glorificacion,es la.que elHom- 
cíon, que es necefiaría de precepto, bre ccníigue por la Gloria, que nos 
pues no fe puede Calvar , fi vno la libra de todas las miferias. Efio fu- 
omite culpablemente ; pero fi por puéfto:.
impotencia , ti olvido inculpable fe Djgo:Lo 1. Que a todos ios que 
omite, fe Calvara.- . tienen vfo perfe&q dé/la:Tazq,#;ne-¡.

'• Supongo lo 2 .que no fe habla del cellàrio con necesidad de medios
' ; £L "' " ' ere#.
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'creer explícitamente algún Myfte- la Jé explícita de la iemúneracipií-. 
rio para cófeguir la Gracia,y la Gló- natural, ó que prefcinda de ambas; 
íia. Pniebafe deS.Pab. ad Hebr. 1 1 . porque la condenada no habla con 
Sine Fide, mpofsibile tfi placeré D eo., efta limitación,como confía de ella: 
(También fe prueba por razón : El Áfsi Torrecill. en las cond. y Carde- 
Hombre es elevado á alcanzar la ñas¡üjfert. 15^.46. Y  en el rmm.¿pj. 
Gloria fobrenatural: luego es necef- dize, que eftuviera condenada eftá 
fario,que además de las operaciones opinión, G dixera,que la Fe necelTa- 
naturales,tenga alguna acción fobre- ría para la ¡ufíificacion, era la Fe d e . 
natural con.que fea dirigido por Dios, como Remunerador por ios. 
Dios para coníeguirla, y que junta- bienes temporales; pues entonzes fe 
mente la conozca : eftofe haze por oponía á las palabras de San Pablo, 
iAfto de Fe fobrenatural: luego á los el qual en el común fentir de ialgíe- 
'Ádultos es necetlaria la Fe aftuál de fía, habla de la Remuneración de la. 
algún Myfterio, con necefsidad de Vida eterna. 
médio;aunque á los Párvulos fea he- * Aunque tengo por cierto con Sua- 
ceífaria la Fe habitual. rez.2.2. difp.i i.feB.^. n. 8. y otros,

.. Preg. Qué Myfterios debe creer que es neceííaria con necefsidad de 
yno explícitamente con necefsidad medio la Fe explícita de Dios,como 
tie medio? Refp. Que en todo Efta- Remunerador fobrenatural , que 
ido fué neccífario creer expücitame- promete la Gracia juftificante, y la 
te que aviaDios,y que era Remune- Gíotiajaunque dichos AA.no digan 
xador, y Autor de los Dones fobre- que es necefíário para toda juftifíca- 
naturales: confía de S. Pablo,ad He- clon del FieIpecádor;pues la que fí- 
b r .ll. Credere enirn opportet accede- go es Opinión mas conforme á las 
tem ad Detmyqula eftt&quod inqui- palabras de Sanl?ablo;pero eftá con- 
rentibus fe remunerator ef. Y  por denada la epinion de algunos, que 
Innoc.XI.en la Prop.2 2. eftá conde- dizen, que la Fé de Dios Remunera- 
fiada la opinió que dezia, no fer.ne- dor , es neceífaria necefsitate medij 
cefíaria la Fe dcDios Remunerador: para la juftifkacion deílnfiel que fe 
2yo nifs Pides vnius Des neceffaria vi- quiere convertir á la Fe; pero no pa
cato?1 necefsitate medifno ante expli- ta la jufíifícacion deí Fiel; y es la ra~ 
tita remuneratoria y fe condena con zón: porque la condenación abfoíu- 
raz5 ,pues fe opone á las palabras di- tamente determina, que la Fé ex píi- - 
Chas de.S.Pablo;pero no eftá conde- cita deDios Remunerador,es nece¿ , 
riadi la Opinión de Ripalda, difp. 17. fariá necef sime medij, por las locu- 

fc B .i  3 J  num.2 36. y  otros, que di- ciones de la Eícriptura,y Santos: EC- : 
zen:que puede vno cpníeguir la juf- tas hablan de toda jufíificadon,aora 
tifica¿ion,fín la Fé explícita de la -re- fea de pecadorFiel,aora Infiel; Juego 
fhuneácion fobrehatacal, con f í a  eftá condenada tal opinión:Sic Car-«

' «dénaŝ
)



De tds ffirtúctes, "
; denas, dijfert. i  >. cap, 3. Pero dize, Otra Opinión, que dize, que pues 
que fi efta opinión fe entiende de de juftificarfe él Hombre que nada 
m odo, que en el Fiel pecador ayan ha peníado de Dios,como Remune«? 
exiftido algunos A dos de Fe expli- rador, fino folocomo Am able/«^ 
cita, de Dios Remunerador,que no omnia 5 porque affi folamentele cch 
eftén retratados,fino que perfeveran noze, fi hiziera vn A d a  de Caridad/
virtualmente en íus efedos, que de 
eíie modo bafta para ia juftificadon; 

-y que en efte fentido no efta conde, 
nada.-y lo prueba con el Exemplo dc 
el Labrador, de que vían ios Santos 
para explicar la Efperanza Theólo- 

-gica;porque puede fucceder que el 
Labrador arrójelos granos fobie la 
tierra, no acordándole entonzes de 
los frutos que ha de cogerjy con to
do eífo faben todos que fiembra el 
•Labrador con la efperanza de coger 
frutos, porque fino tuviera efta ef
peranza,no fembrára: luego afsi co
mo el Labrador quando fiembra,ol
vidado de los frutos, fe dize que tie
ne efperanza de coger frutos virtual
mente; afsi el pecador ,quando pone 
los medios de fu juftificadon, aun
que entonzes no fe acuerde de ia re
tribución eterna, fe en ti éd e que vir
tualmente tiene efperanza de coger 
Frutos eternos ; porque fi el Labra
dor tieneyktualmenre la efperanza, 
porque el fembrar es efecto deriva
do de la intención de coger que an
tes tuvo; aísi d  pecador que antece
dentemente tuvo deíeos de la G lo
ria^ efperanzas de confeguirla,qua- 
do pone ios medios de lu iuílifica
rien , virtualmente tiene efta efpe
ranza; porque la poficion de el me* 
diò; v. gr. de la Confefsión,es eferio 
procedido de aquel defeo fy e fp e -  
tanza.

porq en el Ario deCaridacbcomo ca 
forma mas per feria,yeminéte fe c5-¿ 
tiene la Fe explícita de Dios Remu.«- 
nerador; al modo q la Contrición fe 
contiene en el Ario de Caridad vir
tualmente, en aquel q no fe acuerda 
de el pecado mortal cometido : La 
qual opinió afsi vniverfalmenre to-í 
ruada, fecomprehende en la conde
nada ; y fe prueba : Porque aquella 
continencia virtual de la Fé de Dios 
como Remunerador, en el Ario de 
Caridad no pide, ni dize que jamás 
aya avido formal Ario de Fe deDios 
Remunerado?,porque fola fe dà po.e 
fer el Acto de Caridad forma mas 
perferia.y eminente,el qual folam&s 
te prefupone el conocimiento exq 
preño de la Bondad de Dios, fecun-i 
dum fes pero no el de Remunerador; 
es afsi,que fi dize efta Sentencia que 
nunca huvo Ario formal de Fé de 
Dios Remunerador, fe opone à la 
Cenfura Ponnñcia,y à San Pab. lue-s 
go afti entendida efta Sentencia,citi 
condenada pero no lo eftará fi efta 
opinio habla refperio delChriftiano 
q hizo Ario deCaiidad, olvidado de 
DiosRemuneraáor,fi en él huvo an- 
tesArios formales de Fe deDios Re
munerador,por la razón arriba dada. 

Otros dizen, que para la juíliñca- 
cion de los Infieles, í’e requiere cori 
• neceísidad de medio, la Fe explícita 

N i  de
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• 3é DioSíConvo Remünérador, aun
que no fiempre , /ni por todo cafo, 
-porque puede en algún raro cafo el 
Infiel juftificarfe con ignorancia in- 
.vincible de Dios Re numerador; pe
ló  efta opinión eftá condenada, co
m o dize Lumbier, tom. 3. Summ. n. 
11775. y con razón; pues es contra 
las palabras de S.Pab.citadas.

Dirás: Puededarfe cafo, en que 
¡vn Muchacho bautizado fe eduque 
en/las Selvas, de modo, que como 
'Adulto no cometa heregía , fino 
otros pecados: fi defpues fe inftru- 
y a  para que conozca que aquellos 
pecados merezen pena eterna, y no 
íeinftruya en la Vida Eterna, ni en 
la Gracia habitual, y del conocimie- 
to de la pena eterna fe excite á do
lor de fus pecados, y los confieífe 

. Sacramentalmente, efte fe juftiftcará 
con eíle Sacramento,fin la Fe explí
cita de Dios como Remunerador. 
Efta opinión figue Caramue!, y  la 
prueba con efte Cafo: Naze Pedro, 
y  fe baptiza;y antes que fepa habla'r 
lo cosen los Barbarosjlevanlo a vna 
Selva, y le enfeñan el Atheifmo;lle- 
ga al vio de la razón,puede en él ig
norar invinciblemente á Dio$falti/n 
ad tempus : como lo dizen graves 
iTheologos: muera efte antes que ig
nore vincibiemente á Dios,y no co
méta alg^n pecado morral : á donde 
irá efie ( Al Infierno,no; porque ca- 
reze de pecado mortal; ni á otro lu
g a r : luego al Cielo.-luego la expréf- 
ía acdaál Fe de Dios Remunerador 
no es necéíTaria con necefsidad de 
medio para, falvarnos y ü m a k

de Dios , dizé Caramuel;
A  lo í .Ref.Que fi el Muchacho ya 

Adulto, fe inftruyera fidamente de 
la pena eterna , y  no de la Vida 
Eterna, no le dará Dios Auxilio fo- 
brenatural,para hazer la Atrición fcw 
brenaturaí, mientras no tuviere Fé 
explícita de Dios Remunerador, a fi
que le dará otrosAuxilios para obrar 
de modo,que merezca fer infkuido 
por Providencia efpecial de Dios,ea 
là Fé explícita de Dios Remunera- 
dor de la Vida Eterna ; pero es im
ponible'que tenga el vn conocímie- 
to fin el otro ; porque fi conoze la 
pena eterna que mereze por el pe-; 
cado mortal , conoze la privación 
de la vifta de Dios, que es la pena de 
daño : luego también debe conozer 
que puede véra Dios , y le verá fi 
muere en fu Gracia ; que es cono* 
zerlo como Remunerador.

A  lo 2 .digo ; Que el Cafo de Ca¿ 
ramuel, es meta phy fico, é irnpofsi- 
ble en efta Providencia ; porque, ò 
aquel Muchacho yáAdulto,defpues 
del vfo de la razón , vive mucho tié- 
po,ó poco, ó mediocremente ; ello 
es, ni mucho, ni poco ? Si vive mu
cho tiempo defpues del vfo de la ra
zón , es impofsible confervarfe fia 
pecado mortal,eílando fin Fé, ni co
nocimiento de Dios : fi vive poco 
tiempo , en que no puede fer-ins
truido , aquei breve tiempo fe com
putará moralmente con la Infancia, 
no perdiendo la Gracia Baptifinál: 
comojo enfena Suztcz.dtfp. 12 .JeEl, 
2.J3.IO. Si vive,nilargo;ni breve tié-

po;, fino inediocremente, el cafo no
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fucce'dera, porque eí fer la Fèexpli- configmeùtemenfé- eï de la Trini-
cita de Dios Remunerador, necefla- 
ria con necefsidad de medio, para la 
Talud del Adulto? parte,proviene ée 
la Providencia,y  L ey  de Dios , que 
afsi determina Tal var á losHotnbres; 
y parte, de la mifma n a tu ra le za y  
condición de ios medios que condu- 
zenpara la Talud? y afsijproveyendo 
Dios,no fuccederà el cafo,porque le 
inftruirà con eñe conocimiento que 
fe requiere para la Talud EfpirituaJ, 
no pecando èi, como Te Tapone.

Preg, Si no Tolo es neceiiaria con 
necefsidad de medio, la Fè explicita 
de Dios, como P^emunerador, fino 
también la Fè de los otros Myfte- 
rios ? Supongo,que antes de la Pro
mulgación del Evangelio,era necef- 
faria, y fuñeiente la Fè explicita de 
Dios,Author fobrenatural.y Remu
neración y la implícita de Chriño 
Mediador : y que bañe la Fè implí
cita de Chriño Mediador,confta de 
los Hechos de los Apoftoies, i o. en 
donde fe dizedeCornelio, que fue 
¡Varón Juño, y  que tuvo la Gracia 
'Juñificante, como lo dize S. Aguft. 
lib.de PradSanóJ. cap. 7. y 84. en el 
Le vit.entornes Gornelio no tenia Fè 
explicita de Chriño, y  la Trinidad, 
pues deTpues de ella fuè inftruído 
por San Pedro ; luego fin la noticia 
explicita de Chriño , ; y la Trinidad, 
pudo aver Gracia -antes de la Pro
mulgación del Evangelio : Ita Sua
rez, difp. í i .  feB. i 3. n. 14. y  otros 
muchos. * -

> Que aya íido neceñarío el cono
cimiento implícito de Chriño , y

nidad, fe prueba de no averíe dado 
á los Hombres otro nombre en que 
convenga falvarnos, que el Nombre 
de Chriño, que es elde Mediador. 
Chrifto,no Te puede conozer^no co
nocida la Trinidad,-porq no Te pue
de conozer eIHijo,íin que Te conoz
ca el Padre de quien fue Engendra
do, y á quien dize expreíÍ3 Relació; 
y  ai Efpiritu Santo-, por cuya Obra 
fue Concebido en el Utero Virginal: 
luego del modo que fuere neceíTa- 
rio e! conocimiento de Chriño, ferá 
neceñario el conocimiento de la SS. 
Trinidad?fedjic efí, que de Chriño, 
antes de la Promulgación del E van
gelio,no era neceííaria la Fe explíci
ta, ni conocimiento explícito ¿ fino 
que bañaba el implícito.: luego ni el 
déla Trinidad. v .

Eñe conocimiento implícito,dize 
Suarez, di/p. 1 2 fe£l. 13 .nurn. 17. cort 
otros, que Te contiene en algún Ac-, 
to Tobrenatural, con el qual explici-, 
ta , y  fobrenaturalmente feconoze 
que ay Dios,y que es Author de los 
Dones fohrenaturales,para remedio 
de los pecados ? porque en eñe ob- 
je&o Te contiene implícitamente él 
Myfterio de-la Trinidad,y Encarna  ̂
"don , y que por eño San Pablo, Tolo 
pide el conocimiéro de que. ay Dios, 
y  de que es Remunerador de Dones 
fbbrenaturalcs ? aunque. Cafíro Pal, 
tom.l. traci.á' .difp. 1 .punt.y.-mm. 3» 
dize,que es necesario el conocí rnié- 
toínipíicito deChriño,y d  explícito 
de algún Mediador entre Dios , y el 
Hombre,aisi en coman,íin cónozep?

fe
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fe expreííám'ente¿qne elle es Dios, y  
H om bre, por elquat configa vno la 
Gloria ; porque en tal obje&o no fé 
contiene explicitaméteChriftoDios, 
y  Hora.br e;lo qual es muy probable.

: La dificulrad eftá, íi hecha la Pro
mulgación del Evangelio, es necef- 
ferio con necefsidad de medio para 
Calvamos* el conocimiento explícito 
de Chrifto,y de la Santifsitna Trini
dad^ fi fola es necefifario con necef- 
fídadde precepto ? Molina, i,p .q .i, 
difp. 2. Sánchez,/#. 2. in Decal.cap. 
a.num.%, y otros, dizen , que es nc- 
. ceífario efte conocimiento con ne- 
cefsidad de medio ; porque toda la 
L ey  Evangelica eftá en Chrifto fun
dada , como primaria Caufa Morál 
de nueftra Salud Efpiritual, y á  fu 
Gloría ordenada ; luego es conye? 
niente,que deípues de fu Promulga
ción nadie fe Tal ve fin fu conocimie- 
to. Lo 2. Nadie fe fai va fin recebic 
él Baptifrno irires ò in voto : el Bap- 
tifmo contiene expreíTa noticia de la 
Trinidad : luego efta es neceílaria;y 
íi efta es neceftatia, también la de la 
Encarnación ; porque por efta nori- 
cia fe pide aquella. Lo 3. Ninguno 
ièfalva fino es Qiriftiano 5 efto es, 
vnido à Chrifto , y  Miembro Tuyo, 
110 puede fer vnido áChrifto,n i ¿Mim
bro fuyo , fino tiene expreíTa Fe de 
el; Iqégo esneceífaria la Èè explícita, 

Pero Caftrp Pal ab, num.6. dize, 
•que eftos argumentos no convenzen 
del to d o p ara  poner, efta tan eftre- 
cha pbiigacipn ,* porque es verdáíi 
que ja Ley Evangélica eftá fundada 
en QhjriftojCoaio Fuente, y Cabeza

de nueftra SaíúdEípiriuiál , y  ordéa 
nada á fu Gloria, para que nofotros 
la configamos en elCielo: Pero efto 
falo prueba, que efta noticia explíci
ta de Chrifto, fea neceftária con nc» 
cdsidad de precepto ; ó á lo fumo, 
que prueba efto es alguna congrue- 
cia, la qual atendida, fe pudo impo
ner efta L ey por Dios, en fuerza de 
la qual fuera neceftaria de efte mo
do la Fe explícita deChriftojpero no 
confta que efta L e y , de fa B o , efte 
puefta. A  lo del Baptifrno, dize, que 
es verdad que en el fe profefta la Fé 
explícita de la Trinidad; pero niega 
que de ay fe infiera que fe ha de co~ 
féftar explícitamente fiempre que 
vno fe juftifique; porque en el Bap- 
tifrao fe dá aquella Profefsion, por
que es puerta de lalglefia, y  de los 
Sacramentos > y por efto es necefta- 
ria la Fe explícita de efte Myfte- 
rio. " -

A  lo 3. d ize: Que fe da equibq- 
cacion ; porque fi los contrarios lla
man Chriftiano, porque efte vnido á  
Chrifto,y fea fu Miembro, todos los 
Padres Antiguos, Juft^s, que téman
la Fé explícita de Chriuó,eran de ef- 
te modo Chriftianosjpero porque el 
nombre deGhriftiano dize ma$,por- 
que dize eftar vnido á Chrifto, que 
yá vjno , por efto los Padres Anti
guos no fe dezian Chriftianos, fina 
Judíos Fieles, pues creían á Chrifto 
que avia denázér. - 

Y afsi liento con Suarez,
3. p .  difp. ¿L/fefí. 2. m í . 1 y. Qoninch. 
difp. 14.. dttb.g. n. 163 .Soto, in 
5. q.i, arta. Caftr,/<?f. cit. qui^n di'-

Zfi
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seinfiniia efta Opinión , S.Thom . ble , y-mas feguraque en la pradica 
2;2.f.2*<írf.7^!3 .y  otros; qué he- aconíefo: implkmmcntc debemos 
cha la promulgación deí Evangelio,. creer todo lo que conñeíía la íglefia 
ooés 'heceffafiálá notida explícita Catholica. •
de íá SS. T R IN ID A D  , y  Encama
ción, con neceísidad de medios fino 
fol o de precepto. Y puede fucedét 
que alguno fe faive, fin que explici- 
í  amére conozca que el Hijo de Dios 
Encar nó, y  Padeció por nofotrosí ni 
conozca claramente el ívly íteríode 
ía SS. TR IN  l DAD: lo quai fe prue
ba , porque no nos hemos degravar 
con Leyes, que aun dexadas (incul
pa nos impiden Calvar nos, fin que 
confie de alguna parre,* no confia de 
parte alguna la obligación de creer 
«xpliátaméte co neceísidaddeme
dio , el Myfierío déla SS. TR IN I
D A D , y  Encarnación: luego no ay 
tal obligación. La mayor es cierta; 
3a menor pruebo: Lo i .porque efta 
•neceísidad no naze, ex. natura m  $ 
porque no es natural, pues fi lo fue
ra , ninguno fe pudiera íálvar, antes 
dé la promulgación de el Evange
lio , fin tener eftaEé explícita de ef- 
tos Myfierios ,como es claro 5 efio 
es falfo: 1 uegOj&c. ¿Hunde no es pof- 
íitiva Divina: porq todos los Tex
tos de Efcriptura,y deSanrosPadres, 
que háblati déla neceísidad déla Fe 
de Ghrlfio , 0 fe entienden de la ne
ceísidad de precepto, ü de la implí
cita Eé de C hañ o : luego no confia. 
expreífamente efta obligación.

Pero en la prafMca,deben los Cu
tas cuydar mucho de inftruír á fus 
Eeligrefes, en la noticia dedos Myf- 
terios 5 pues es opinión muy proba-

Dirás, queoy que ay mas cono
cimiento de la Pe de Chrifto, fe de
be creer algo mas, que-antes de-la 

, ^promulgación del Evangelio,* antes 
de la promulgación del Evangelio, 
era neceíTaria la Fe implícita de 
Chrifto: luego U explícita oy. Refi 
Que fe debe creer algo cuas defpues, 
que antes de la promulgación de e ! : 
Evangelio, q uanáoeonfta efia obli
gación de algún Texto de la Efcrip- 
tura, ó dealguria Ley ; y como no 
confia la obligación de creer expli- 
citamenre, con neceísidad de me
dio,ni la £ncarnadon,m íaTrinidad,- 
■ ni otro Myfierío 1 por efio no ay raí i 
•obligación. Como el Theologo de» 
ne mas conocimiento de la Eé, que 
vn Rufiico; y  en la íubftancia no tie-p 
ne obligación ácreer mas explieita- . 
mente, que el Rufiico-: porqueno 
confia tal obligación.

• Con necefádad de Precepto dize 
Cafir.pur.t. 10.n. 3. quedebe'fabér, 
y creer explí cítamete los Myfterios, 
•que fe contienen en el Symbolo de , 
tos Apofioles. Y  lo prueba Suarez, 
de Fidexdifp. 13. fe ¿i. 4. del cap. An-  
te vigint i dies 5 4, ¿ap. Baptizando*:• 
57 .£Ap. Non ijcetst 5 8. De tonfecra-.- : 
tione> dijlincl..^. en donde íe manda, 
que los Adultos no reciban elBantif- 
tnojfin que pri mero fepa n ios Myfte- 
tíos contenidos en e l Symbol a; y es 
ta razón: porque los Apañóles antes, 
de ir á Predicare! Evangelio, /coai^

. •. 1311- ;
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puüeron eñe Symbolo, para que los cion, Prefentaclon éti él Templo, \i 
Hombres tuvieran noticia de lo que Venida del Efpírítu Santo; pues fue-i 
avian de creer. Lo 2. A todos obliga ra indecente que en ialgleíia foleiiH 
elPrecepto de faber,y creer algunos nemente íe celebren, y los Fieles no 
Myfteriosq fe contienen en el Sym- efíen obligados á tener notida ex-* 
bolo,como tiene laSeméciaCatolica: preda de eílos MyHerios: además 
en ninguna parte confía la obligado de efío, debe vno faber los Precep- 
de creer algunos Myfterios,y no to- tos de D ios, y de ia Iglefia, la Ora->

. d o s: luego el Precepto es de todos; don del Padre Nueftro,y los Sacra-' 
pues de otro modo elle Precepto no mentos: luego el Symbolo de los 
tuviera materia cierta. Apodóles no es difidente regla de

Argüirás ; Muchos Myfterios fe lo que fe debe creer. Lo 2 . ElPre« 
cotienen en el Sy mbolo de los Apof- cepto puedo á todo Fiel,debe fer fe«; 
toles, los quales no ay obligación á gun la capacidad del fugeto; es afsí, 
faber,y creer explicitaínentéjy otros queay muchos tan Ignorantes, y  
que en él no fe contienen, ayPre- 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 Symbolomi entender fu fentidodue- 
parte dei antecedente: En el Sym- go no fe ha de creer que á todos ef- 
bolo fe contiene que Dios es Cria- rá puefto el Precepto de faber, y 
dor de Cielo,y Tierra,y no es necef- creer explícitamente todo lo que en 
fario conocimiento expreíTo de é l ; el Symbolo fe contiene, 
que Chrifto nació de la Virgen,y n© Eftas réplicas piden explicar la
ay obligación de faber explicitamé- noticia que debernos tener de ellos 
te,que María Sandísima fue (iempre Myfterios; Digo pues, que es íufi- 
¡Virgen; como ni tampoco íaber que dente aquella noticia con que ellos 
Chnfto . padeció debaxo del poder - Myfterios fe conozcan en la fubfta- 
de Piíafos, pues bafta faber que pa- d a , y fegun lo qu e fe puede enten- 
deció; ni tampoco debe faber que der de las Palabras del Symbolo , y 
defeendió á loslnfiemos,íino q baila no fe pide mas clara notida; pues ft 
faber q murió, y refucicó; además,q mandara mas clara notida,los 
eftá Tentado á la Dieílra de Dios Pa- toles que convpufieron el Symbolo, 
dre, lo faben pocos; como también y  por él enfeñaio la noticia denudé 
la' Comunión de los Santos; luego tra Fe, diminutamente huviera pro-' 
ay en el Symbolo Myfterios cuya ¡cedido: Por ío qual, el que.fabe, y 
podéis, expreíía no es ceceíTaria. La creé los Myfterios contenidos en el 
íegünda parte de el antecedente íe Symbolo, como fe contienen en el 
prueba; porque fe deben faber, y Cathedfmo-dc los Niños, fatisfaze 

• creér-muchascoíasfaera deiSyrnbo- á elle Precepto:como dize Sánchez, 
Iq lgomo k  CircqnqQoq l CunSa-r 2, cap, 3. num, 17. A z o r , Ubi
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g. cap. '6. qáaft.fy Vázquez, y  otros.

Por io.qual, de e! Myftcrio de la 
Trinidad,bafta que fepasy creas, q 
fon tres Perfonasdiftintas, y  vn foio 
Diosjque el modo con que vna Per- 
fon a prozede de otra , queda á los 
Theologos, con otras dificultades. 
Debes tambiéníaber, que Dios es 
Criador del Cielo,y de la Tierraspe- 
ro el modo con que crió todas las 
cofas,G las crió ah.aternOjQÜ las pro- 
áuxo ex prafupojtofubieóio , nopa- 
reze neceífario á todos faberlo: co-, 
ínOdize Su arez^ ^ .i 3. de Pid.feB. 
^.num.6. También debes faber, que 
efte Dios es Salvador; efto es, que i  
ti te puede perdonar los pecados; 
tábien q es Glorificado! en la Bien*- 
aventuranza Eterna, y fobrenacural 
de las Almas,y de losCuerposjy por 
eííoaqui fe creé la Refurreccion'de 
la Carne.

Debes también explícitamente 
conczer, que Chrifto Hijo de Dios, 
es Verdadero Dios,y Hombre;pero 
no que tiene vna Perfonaüdad Divi
n a , comunicada por la Union Hy- 
poftatica; bafta que lo conozcas im- 
plicite.Tambicn debes creer expref- 
fanoente, quefue Concebido por el 
Efpiritu Santo, de María SS.Virgen; 
y  afsi conozes la Excelencia de 
Chrifto,y de fu Ber.ditiísima Madre; 
y  eftás obligados conozer expresa
mente, que quedó Virgen antes del 
Panojen él,y defpuesde él. Lo pri
mero : porque efta Materia es de 
grande momento,y la enfeñaron ex
presamente los Apoftoles. L o  2. 
Porque era convenicntirsimo para

evitar muchos errores qué fepodíarf 
originar en efta Materia. Lo otro: 
Porque efte conocimiento expreflo 
es muy conducente parala eftima«- 
cion grande en que debemos tener, 
à nueftra SS. Madre.

Defpues del Nacimiento de Chrifc- 
to, debes íaber, y  creér fu Pafsion,’“ 
Muerte, y  Deícenfo à los InfíernoSj;- 
fu Refurreccion, y  Sefsión.á la Die£>, 
tra de el Padre , la Venida en el 
Dia del ju yzio  : todo lo qual fe há , 
de creér explícitamente. Por eftos> 
Myfterips fe contienen en el Sym-.-; 
bòlo, y afsi publicamente fe celebra, 
por la Igíefia : Aunque Suarez, tom. 
2. in 3.p. dijp. 43./<?<$. 2. díga, que 
no es necefíario faber, y.creer expli-* ; 
diamente que defeendió à ios Irw-, 
fiemos, porque no parezeeofa m uy 
neceftaria, y ¿ñ el Sy tribolo Nizenó - 
cfta omitido ; lo qual es probable, j,  
que no obliga fu conocimiento de«* 
baxo dc pecado mortal : afsi com o 
tampoco es meceífario conozer las 
árcunftanciasdc la'Paf$ion;v.g.ave£, 
padecido debaxo dei podér de Pila«; ; 
tos ; pues bafta conozer que pade
ció , aunque fe ignore que padeció , 
debaxo del podér de Pondo Pilaron 
La circunftancia de fer Crucificado, ; 
dizen los Saint, tom, 5. in Dee. putti*
4. le debe creér exprcflámenterplies 
dizeS. Pabl. r. adCorintb. Predica- 
musChrìjìum Qrucifixum ; pues e k  
ra Excelencia la Predica el Apoír 
tol:

Del Articulo : Que ejld feriado d 
la Die jira dei Padre, algunos dudar 
ron, por íu dificultad, fi fe deba fa- 

O  ber
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to ó  ' fratàctó Ì?erc'éróì̂
Ber i  y  peérexplicitámenter: y  aun- - 
qfue Azor y. Sánchez,
liti.2 .cap. y. n. í  3. pareze que lo nie
gan. Afirmo co Cafìrop.fo^. 1 JraB.s 
4 , difp. r. de Fide,pmff. 1 o.n. 5. qué 
av obligación á tener alguna noticia 
de el ; porque debemos Caber que 
G’hrifto que fubiò al Cielo, tiene allí 
Vn Lugar Supremo, comò Hombre; 
y  como Dios,igual al Padre, El Ar
ticulo de la Santa lgkjia-,y la Comu- 
fiionde los Santos, ay también difi
cultad , (Ì fe deben creer expreíía- 
ménre ; pero à la Verdad de la San
ta Iglefia nadie puede dudar, que Ce 
debe Caber por todos, porque todos, 
d'eben Caber que en efta Profefsion 
Ghriftiana fe Calvan, y fuera de ella 
no : como dize Suarez, de Fide d̂ifp. 
|I3± feB. /y. num. 10. Déla C o
ni unión de los Santos, Vázquez, !.2. 
difp. 171.  c. 2. A zo r, Sánchez, con 
Suarez, loc-.cit. dizeri, que no es ne- 
céffario explicitamente Caberlo, y 
créérló; porque apenas ios Doctos 
entienden el Sentido de efte Articu
lo : luego que entenderán ios Igno
rantes i Pero digo con Caftrop./.r/V. 
que todos eftámos obligados à Ca
ber, y creer la fubílancia de efte Ar
ticulo ; ya porque fe contiene en el 
Symbolo ; ya porque no ay efpeciál 
rázó.n que exima de éflia obligación; 
aunque no ay obligación de Caber el 
modo de eftaComunion de los San
to s, ò que fepan qué fignifican eftas 
votes: La Comunión de los Saatosfi- 
tio que bafta que fepan ay efta C o 
munión , ò lo fignificado por eftas 
yezes, ío quai pareze no ignoran los

Rufticos, pues todos piden á otrosj 
que hagan memoria de ellos en fus 
Oraciones; que pidan en fus Sacrifi
cios,y Obras Eípirituales 2 Dios,y a 
ios Santos, para remedio de fus ne- 
cefsidades.

A  la Cegunda parte delArgumen- 
to,digo: Que Lorca, 2.2. difp.2$.n.
1 2.juzga,que todos los Fieles deben 
Caber todos los Myfterios que fo- 
lemnemente celebra la Iglefia; v.gr. 
la Gircuncifion, Prefentacion , y la 
Transfiguración ; y lo rnifmo dize 
Coninch; aunque dize que es leve 
efta obligación fub veniali ; pero. 
Sánchez, ¡ib. 2 cap.^.num. 6. y Va
lencia, 2.2. difp. 1. a.2.p.^. §. ¿\-.pag« 
308. y Caftrop. num. 6. dizen, que 
no ay tal obligación ; porque fuera 
cofa dura cargar ¿ los Fieles con efta 
obligación, .y los Curas eftuvicran 
obligados á enfadarlos, lo qual no 
efta en vfo. De los demás que refiere 
el Argumenro,aunque poorazón de 
la Fe,y del conocimiento bañe co- 
nozer los Artículos de Fe ; pero 
por razón de la Operación , y de ia 
Oración que han de tener los Fieles, 
debemos Caber lo que refiere el Ar
gumento.

Y para entenderlo mejor, hablaré 
de cada cofa : Eí Baptifmo , Eucha- 
riftia, y Penitencia, fe han de cono- 
zer por todos: El Baprifmo,para Ca
ber que por él fe perdona el pecado 
original,y fe haze "vno Miembro de 
Chrifto.LaPenitencia fe debe Caber, 
para que aviendo perdido la prime
ra Gracia , Cepas por donde puedes 
levantarte del pecado. La Eucharif-

y
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tia, para que Cepas que eneüaeílá 
Chrifto, fe adora, y recibe por los 
Fieles: como dizen Sánchez, lib.i.c.
3 . Suarez, de Fide> difp. 1 3 .feB. 4. 
num. i i .  Los demás 'Sacramentos 
fiemen Valencia, i.i.d ifp .i.q .ipüt.
5. y  Suarez,/<?£•. cit. que no ay obli
gación á Caberlos, porque no fon be-. 
cdlarios: pero liento con CaSrop. 
num. 7. que qualquiera que con vfo 
de razón recíbela Confirmación, y 
Extrema-Unción,eílá obligado á Ca
ber lo q fe fignifique en ellos Sacrar 
meatos 5 afsi como ay obligación 
quando recibes el Matrimonio, ü 
Orden, á Caber lo que en ellos fe fig- 
nifica; porque eífa Ciencia pertene- 
ze á la Reverencia de los Sacramen
tos , y digna Recepción de ellos, y 
quando no determinas recibirlosj 
aunque es probable , que no eftás 
obligadoáCaberlos; pero Caílrop. 
dize que s í ; para que los pueda vno 
recibir fi quiere, que mejor lo hará 
Cabiendo Cu Virtud; aunque Sanch. 
iib.i.eap. 3. dize, que Colo fub venias 
lu

Todos convienen , en que ellas 
obligado á Caberlos Preceotosdel 
Decálogo , y  de ia Igleíia ; porque 
Cu conocimiento es nceefíario para 
Caber qué fe deba hazer ó que íe de
ba evitarxouio dize Suarez,dijp. 13. 

JeB, 4. Las Obras de Mifericordia, 
debes Caber folo en quanto Ce con
tienen en ios frece pros: corrí o dizen 
Valencia,y Sánchez,loc.cit. El Padre 
miejlroÁéoz. s faber/«¿ venial i , dize 
Suarez; pero Coninch, Cons. 4-San- 
chez, num, 1 o. dizen,que ay.obliga,-

.cion grave a Caberlo fegun la fubf- 
tancia; porque á todos obliga el Pre
cepto de O.rár.y no ay. Oración mas 
eficaz,y que mas mueva á Dios, que 
el Padre nuejiro.Lo otro: porque te
nemos obligación de pedir á Dio.s 
Auxilios íobrenaturales para nuefr 
tra faivácion : y que medio mas efi
caz puede aver para efto que laOra-: 
cion del Pacer nojler ?

Pero no ay obligación fub merta? 
lifz  Caber de memoria el Symbolo, 
Preceptos del Decálogo, y el Padre 
nueílro baña ii entiendes fu fentido, 
y fubíiancia, fegun la común de los 
A  A. aunque Sánchez,##/#. 14. Sua- 
xozfeB.^ .num.%. dizen,que ay obli
gaciónJub veniaiiy á íaberlos deroe- 
moria;pero aunque.los Cepas de me
moria , fino entiendes fu íentidex, % 
íubftancia,no fatisfazes 3I Precepto, 
dize Val encía,/?##í.4.Sanchez,//¿.2'.' 
cap.^.mim.i 6. y otros,

Pero prudentífsiniaménte dize et 
Padre Azoxpom. i.lib, 8 ,cap.7. .̂5» 
que eftán en gran peligro, aquellos 
que no aprehenden los Articulosde 
la F é , Preceptos de el Decálogo: y
r.efpeclo de.los Hombres Rudos, ;e 
Imperitos, me pareze cierto;porquc 
apenas de otro modo pueden enten
der la fubftanáa de ellos Myfterios, 
y  retenerlos en la memonasímo que 
fea percibiéndolos del modo,y pala
bras que fe íignifican en el Symbo- 
io.

£1 fegundo Argumento de ja di
ficultad de Caber los Artículos de la 
Fe,no vrge; porque la noticia que fe_, 
pide,Cegun la Sentencia común , fa

Qa  &l-
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-talmente fe'pude tener, aun por los 
Rufticosfi ponen mediana diligen
cia en aprehenderla. Y  fi ay algunos 
tan Rudos, que hecha efta diligen
cia no los pueden aprehender, efta- 
lan  efeufados de efta obligaciontco- 
moenfeña con muchos,Sánchez,libm 

Pero fe debe tener 
mucho cuydado en que no fe con
tenten con oir algunas vezes eftos 
'Myfterios , fino que deben oirlos 
más,y más vezes, para que adquie
ran alguna noticia de ellos : como 
advierteSuarez,á?yp. 1 3 Je Fide fe el. 
4 ,mtm. 15. Y que Hombre avrá tan 
Rudo,que con vna explicación con
tinua , poniendo él vna prudente di
ligencia , no pueda conozer la íubfi* 
tanda de eftos Myfterios á fatisfac- 
don del Confefíbr Docto?

Los Obifpos, y Padres de la Igle- 
íia no folamente eftan obligados,co
mo quiera á fabér eftos Myfterios; 
fino que también los deben fabet de 
m odo, que venzan las dificultades , 
que contra ellos fe pulieren: confia 
de\S. Pablo , adTitum, 1. ydelTri- 
dent. fe jf.'j.c . 1. Pero advierte Co- 
ninch, «.201. que no es neccífário 
que el Paftór de la Iglefia, fea tan 
D octo, que luego fepa di fol ver las 
dificultades^uecontra la Fe fe pue
den poner > fino que baña que lo 
pueda hazer con el éftudio, y confe
so de Doctos. Los Curas, ConfeíTo- 
res, y Predicadores deben faberlos 
de modo , que fepan explicarlos, y 
dar de ellos alguna razón : como di- 
ze Suarez, difp. 1 ^.feB. 6.n. 6.

P . .  Deberá elConfeífor negar la

Abfolucion al Penitènte, ̂ lie ígfiorg 
los MyfterÍGs de Nueftra.Santa Fe ? 
Supongo eftár códenada por Innoc. 
-XI. la Prpp. 64. figuiente : Abjolu- 
tioniscapax ejl horno, quantum-vis la- 
borei ignoranti* Myfieriovum Fidel. 
Etiam f i  per negligentiametiam cui- 
pabilem nefeiat Myfterium SanBif- 
fimp Trìnitàtis, &  Incarnaiionis Do
mini f e  sv-Chrifli. R. Que al Peni
tente,que tiene ignorancia culpable, 
o inculpable de ios Myfterios neceí- 
farioscon necefsidad de medio para 
falvarnos,no fe le puede abfolver : y: 
fe prueba, porque íi es ignorancia 
culpable, viene con adual pecado , 
que es la ignorancia vincible -, y  fin 
dolor, al Sacramento : luego es in
capaz de Abfolucion: Si la ignoran-? 
eia es inculpable, fe prueba ,* porque 
noescapáz de Abfolucion , el que 
llega á la Penitencia indifpuefto; aü-: 
que fea la indifpoficion inculpable ,• 
quando es necefíaria ) necefsitate Sa
cramenti ; pues no llega como hom
bre racional, para cfte fin 5 fedficefi y 
que el que tiene efta ignorancia in- 
vincible de losMyfterios neceftáriqs^ 
con necefsidad de medio, llega 
difpuefto : pues no pone los medios 
neceífarios paralafaíud,quehá de 
dár el Sacramento ; qual es el cono
cimiento de eftos Myfterios : luego 
no debe fer abfuelto ; y lo contrario 
efta condenado en la Prop. 54. refe
rida, como dizeCard.diferi.io.cap. 
2. Y  afsi, no fe debe abfolver al que 
trabe ignorancia de que Dios es Re- 
munerador, con remuoeracion eter
na j ni tampoco al que ignora invia-

cible-
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ciblemeníe los Myfterios de IaTri- condenación i es evitar todo peligro 
cidad, y  Encarnación, fegun Senté- de hazer nulo el Sacramento de la 
cía probable de fer Myfterios riecek Penitencia: Es Sentencia muy pro
fanos con necesidad de medio. ' bable , como queda dicho "de mu-

Pero íi la ignorada es de los-My f- 
terios, que íóio fon necefíarios con 
necefsidad de Precepto, aunque fea 
culpable, fi íe arrepienten, y propo
nen de veras la ernmienda, no eftá 
codenado dezir que pueden fer ab- 
fueltoSj áquel numero de vezes, que 
íe dize de otros pecados i y fe prue
ba : porque lacondenada habla ab- 
folutamentede la ignorancia de los 
Myfterios de Fé-, y de los de la SS. 
Trinidad, y de la Encarnación, con 
que daba á enréder, que no ay obli
gación de creer explícitamente Ar
ticulo alguno en párricular^íino que 
baila creer implícitamente lo que 
creé la Igleíia; lo qual fe condena 
juftifsimaroente por temerario, y  ef- 
candalofo; es afsi, que nada de efto 
dize ella Sentencia, que afirma pue
de fer abfuelto efte Penitente, quan- 
do viene emmendado: luego no ef
tá condenada efta Opinión.

Aunque á mi me pareze, que f í : 
porque las palabras de la condena
ción en el fentido cótrario tomadas, 
en el qual las debemos entender,di- 
zen, que no es capaz de Abfolucion 
el Hombre que llega con ignorada 
culpable de los Myfterios de la T ri
nidad,ó Encarnación; Jed f e  ef> que 
aunque fe arrepienta dé efte peca
d o , fino tiene noticia de ellos My f
terios defpues, fe queda con la mif- 
ma ignorancia; luego no puede fer 
abfuelto. ¿Mas: la intención de la

chct Theolcgos;, que la noticia , ó 
Fé explícita de eftos dos Myfterios, 
es necefíarfa, neeejsitate medij, para 
que fe juftifique el pecador; luego 
aunque eíle fe arrepienta del pecado 
de ignorancia viñcihle que come
tió, fi defpues fe queda fin tener no
ticia explícita deílofdos Myfterios, 
fe expone ai mifmo peligro de hazer 
nulo el Sacramento: luego paraevi
tar todo peligro, debe tener antes . 
de la Abfolucion noticia expreífa de 
ellos Myfterios,y certificarfe de ella 
el ConfeíTor. La primera Semencia 
es probable; pero efta es mas fegu-; 
ra, y afsi la acpníejo para la practica; 
Pero fe entiende, fuera de cafo de 
necefsidad extrema, en vn Mori
bundo Ruftico: de lo qual fe hablad 
rá luego;

Lum biér, nu. 204ó.pagL 1281. 
d ize : Que aunque el Penitente ten
ga ignorancia culpable de los MyC* 
terios de la Encarna don,yTr inidací, 
íi el ConfeíTor puede inílruírle, em- 
feñandoie, y dándole noticias, fí con 
efta exprefsion los creé e^licitamé’-i 
te, y los fabe en fubftancia-, tenien
do dolor de la ignorancia culpable, 
y  defti neglígécia, puedefer abfuel
to; lo mifmo digo yo aunque fuera 
ignorancia de los Myfterios neceífa- 
rioscon necefsidad de medio, íi el 
Penitente eiti inílruíao , y los fabe 
en fubftancia: y es la razón; porque 
ya inftruidoeneftesMyfterios, no

tiene
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tiene ignorancia de ellos; y afsi no fe' nitente pidiendo la abfolucion;y dà 
comprehende en la condenada. la razón : porque elle que fe và à 

P. Que debe hazer el Confeífor , cohfeííar, no. puede moralmente de- 
que llamado paraCófcíTor ávnRuf- xar de conozer fu negligencia en fa
ticò. Moribundo, que le prefume ber algo déla Doctrina Chrifiianajy 
ignorante de eítos'Myíterios , y por el Confeífor no puede dexat de co- 
,efiár gravado con la enfermedad, ni nozer là ru{tiquèz,è ignorancia, con 
puede inquirir íi los íabe; ni inítruir- que facilmente entenderá la ígno-» 
le fi lo ignora ? R. Con Cárdenas, rancia de eftos Myfterios : yafsi,de*
l, cit. cap. 3. que le debo abfolverfub 
fondifione i porque como no es cier
to que efté indifpueíto, fe debe ele
gir la parte mas fegura, por la falud 
del Moribundo, quando al Sacra
mento no íe le haze irreverencia ; y 
a elle no fe haze irreverencia abfol- 
viendole fub conditians.-

P, Que debe hazer el Confeífor, 
quando .fabe ciertamente, que elle 
Rufiico Moribundo con feriales de 
dolor, ignora el Myíterio de la En
carnación, y Trinidad, y no ie pue
de inítruir \ R. Que puede también 
fer abfue!to/l'& conditione ; porque 
no es cierto que eíta indifpueíto, 
pues es muy probable que la Fe ex- 
p.licira de efros Myfterios, no es ne- 
ceífaria con necefsidad de medio; y 
en eíta incerridumbre,íe ie debe ab
folver al Moribundo, pues no fe ha
ze irreverencia al Sacramento..

P. Sí e! que inculpablemente ig-- 
pora los Myfterios de|a Triaidad, y 
Encarnación., es .capaz de abíolu- 
Cio.n í 11. Cárdenas\cap. .̂loc, cis. que 
aquel que mientras vive ignora inr 
vinciblemente eírps .Myík.rius , .es 
incapaz de abfojycionjde modo,que 
t i  CocfeTor que lo .ubíhel.ve peca 
.m ortalm ^e abiol.yiendplyíy el Pe-

berá elConfeífor inftruírlo antes que 
lo abfuelva;y fi el Penitente fe reíifi» 
tiere , ya es culpable fu ignoran
cia.

.Djze también Cárdenas, que la 
opinión que afirma que efte debe 
fer abfuelto , y que es capaz de abr 
foiucion , aunque inculpablemente 
ignore eítos Myfterios, cftá conde
nada; porque la primera parte de la 
Propoficion condenada , abíolura* 
mente dize que es capaz de Abiblu- 
cion aquel que ignora los Myfterios 
de F e , fin diítincion de ignorancia 
culpable , ó inculpable : luego efiá 
condenada eftaPropoficion.aora íea 
culpable, aora incúlpale eíta igno
rancia,

Efta Conciufion dize * que no.fo- 
lo es cierta por efiár co.ndenada,í]no 
también por otra condenada en la 
primera Prop. de ínnoc. Xí. que di- 
ze:Qaa el Confrifor eíVá obligado ¿ 
feguir en practica ¡a opinión mas fe- 
gura,en el valor del Sacramento: la 
ppiriipri que dize, e§ invalida l.a Ab
solución dada á efte ignorante de ef- 
íos Myfterios, es Opinión mas íegu- 
ra : luego debe el Confeífor elegir
la. Prueba la men, Es muy probable 
que, la poticigMclu Encarnación;,, y
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Trinidad, es néceíTaria con necefsi-, 
dad de medio; y de eliafc infiere, q 
la ignorancia de cftos Myfterios feT 
culpable,ó inculpable, impide la juf- 
tificacion. •

De lo qual fe infiere,que cita opi
nion , pata aquel que quiere juíiifi- 
cárfe, es mas fegura que la contraria 
que dize que la noticia expreíía de 
eftos Myfteriós,no es neceífana con 
necdsidad de medkhíino dePrecep.- 
to : Pues fi efta opinion fegunda no 
es verdadera delante de Dios, en la 
reaiidadefte no fe juftiftcara: luego 
es mas ftgura la opinio que dize, no 
debe fer abíuelto el que ignora ellos 
Myfterios.Delo qual colige Carde
nas, cap. 5. que la opinion que dize, 
que la Abfolucion dada al que igno
ra eftos¿Víyfterios,es probable íc en
tiende expecuhtivamente, pero no 
prácticamente , pues es menos fegu- 
ra,y es á cerca de el valor del Sacra
mento. Pero en d  cap. 4. d ize: que 
elMuribundd ignorante inculpable- 
me-nre de eftos Myfterios, y grava
do con la enfermedad,y que no pue
de fer inftruido, debe fer abfuelto, á 
lo menos fub conditions; porque co- 
mo no es del todo cierro , queja, no
ticia de eítos Myfterios fea neceíTa- 
ria con necefsidad de medio para 
juftificarnos, no es cierto que á elle 
Moribundo no le aprovechará la 
abfolucion: luego fe debe abfclver 
con ccndicion.

P. Bailará aver creído eítos Myfi 
teños alguna vez en la vida? R. Que 
no : por la Propoíic. condenada 
por Innoc.XI. que es ia figuiente:

Sufficit illa Myferia femsl credtdijjei 
con que fe condena dezir, que bafta . 
aver creído vna vez los Myfterios 
de la Encarnación, y Trinidad. Ella 
Propoí. condenada puede tener dos - 
Temidos : el primero, dezir que baf- 
taba que cftos Myfterios fe huviefse: 
creído, vna vez en la vida ; para que 
aunque defpues huvicfle ignorancia ■ 
culpable, efto no fuefle falcar al Pre- 
cepro;ni eítorvo para la ¿Abfolucion. 
El fegundo, el dezir que fe cumple 
con el Precepto de la Fe explícita de 
eítos Myfterios, co vn acto folo,que 
dé ella fe aya hecho en toda la vida.-5 ; 
y en qualquieia de eftos dos Cerni
dos, es faifa dicha Prcpofkion : y en. 
ambos j oír i fsirna mente condenada ; 
pues ay obligación deJiazeradtos : 
de Fé en muchos tiépos: de q habla- • 
rè aora en adelante.

P. Si fed i Precepto, que mande 
creer ? R.-Quefií y confta del Cap. 
vi timo de S. Marcos : Qui non credi* 
derìtjonàemnabiiur ; y fe prueba c5 
razón : porque el aífenfo de. Fé es 
medio neceílario para faivamos; te
nemos obligado á poner ios medios 
para nueftra faivacio: luego ay obli- . 
gaciori à creer. Por lo qualquítame- 
te condenó Innoc. XI.la Prop.i 6 .0- 
guíente: Fides non viàetur. cadere ■■■ 
Jüb pr¿septum ¡peciaie, &  fecundutn 
fe. Hite Precepto,que manda crcèr, 
es Divinó ; como lleva/Sánchez, iib,
2. cap. 3 in. i 3 .Lugo, dijp. i-4. n. 2 o. 
y otros: 16 prueban de que Chrifto , 
dixo á fus Difcipuíos' : Predicate 
Evangelimn omni Creai urce. Qui cre~ 
diderit, &  baptircaíusfuerit, Jaivas,
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eriti esafsi, qüe lo que Dios.manda 
predicar,y creer, es Precepto Divi- 
np’.luego es Divino.

Eñe Precepto es fobrenaturál,di- 
zen losSalmant.tom. fJn Decal.put.
3... ¿eparte del Principio, q es Dios, 
como Áuthor fobrenamral > y de 
parte del G bjecto, que es también 
el mifmo D io s, y otras cofas fobre- 
naturales:y juntamente fe puede de- 
zir de algún modo natural, ó que ex 
ture natura, nazca obligación en el 
Hombre, fupucílo eíle Precepto fo- 
brenaturál; porque natural e s , • que 
el Hombre crea á Dios,fupucílo que 
revela alguna,cofa. Eíle Precepto de 
creer,es afirmativo, y negativo : El 
afirmativo, manda hazer determina
damente Adiós de Fe en los tiempos 
feñalados,.de que hablaré immedia- 
lamente: El negativo, prohíbe dif- 
fentir al objcéto revelado por Dios, 
y. propueílo por ía Iglefia; y obliga 
como negativo Gempre, y por liem- 
pre -

. P. En q tiepo obliga el Precepto 
Di vino,q mada hazerimplicitamete 
Adío interior deFé? R.Que efta obli
gación puede fer directamente por 
sí nacida déla mifma F e , aue fella- 
ma comunmente dirt¿ia,& per fe , ó 
indirecta, que proviene de otra Vir
tud; y  fe llama[per. accidem: Digo lo 
r, Que los Infieles eílán obligados 

directamente á hazer Acto de 
Fé, quando eíla fe le propufiere fufi- 
cientemente; y fe, prueba: porque 
los Infieles eílín obligados á poner 
los medios ncceífarios para la fálud, 
quanto ellos .inficientemente como

tales,feconozen; es afsi,qué qúando 
á ellos fe les propone la Fe fuficiéte-, 
mente, conozen que la Fe es el me« 
dio para falvarfe: luego eílán obli
gados á poner eñe medio de Adtos 
deFé.

P. Quando fe ha de juzgar que la 
Fe fe les propone fuficientemente l 
R. Que ay proponerfeles con razo
nes^ motivos, que el aíTentir á la Fé 
lo tengan por probable, ó mas pro
bable ; y que el aííentir á ella,lo ten
gan por evidente, moralitcr, de tal 
modo, que el diílentír á la F é , ó af- 
fentír á fus Sectas, contrarias á la Fé, 
fea obrar imprudentemente, como 
hazen los Hereges obíiinados, Ju
díos, y  Paganos perfifíentcs en fus 
errores. Si de el primer modo fe les 
propone nueítra F é , no pueden dif- 
fentir á ella, ni afi’entír á fu Secta có- 
traria, aunque les parezca que tie
nen opinión probable para ello : Lo 
priinero;porque eítá condenado por 
Innoc. XI. en la Propof.4. figuiente: 
Ah infidclitaie cxcujf'atur Infidtiis no 
credenSy duóius opinioneprobabili.Lo 
2. Porque como nueítra Fé íea ne- 
ceíTaria nece[sítate medij para falvar- 
n os, hoc ipfo que fe proponga como 
mas probabie:fe propone como me
dio mas feguro para nueítra íaíva- 
cion : luego dexar eíle medio quan
do fe propone fu feguridad como 
mas probable, y abrazar el contra
rio, es imprudencia practica; porque 
fe expone prudentemente al peligro 
de fu condenación, como es cierto, 
y fe ve en el Miniítro de quaiquier 
Sacramento, que dexando ía opmio

QT̂ S
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frías probable a cerca de las Maté- mido,de íí eíla Revelación es verdal 
rías, y  Formas de los Sacramentos, dera ,ó  no, no puede creer co'n efta 
abrazando la menos fegura,y proba- conflancia; porque fe puede inclinar 
ble, obraría imprudentemente, y  á la parte opuefta; ni puede padezer 
contra conciencia pradlica probable, rampoco M artyrio, porque puede 
porque fe exponía á hazer irrito el temer también fi el Aliílerio á que 
Sacramento: luego del mifmo modo afsiente,es verdadero, ó no ; y no es
en eíle cafo,del Infiel.

Pero eíle no debe creer luego al 
punto los Myílerios de nueílra San
ta Fé, que fe le proponen folamente 
como mas probables : L o  i . Porque 
no fe puede dar A do de Fè Divinado 
fobrenaturàl acerca de los Myfte- 
rios de nueílra F e , con noticia fola
mente probable, màs,ò menos,ò con 
miedo, con el qual terna li Dios ha 
revelado ellos Myílerios: como coi
ta de la Prop. 21. cond. por Innoc. 
XI. yá referida; fedfie efi, que fi elle 
Infiel creyera teniendo folamente 
noticia mas probable, de la Revela
ción de eflos Myílerios que le pro
ponen , pudiera temèr fi la Revela
ción de ellos Myílerios exiília,ó nò, 
ò fi era verdadera, ò nò ; porque la 
probabilidad trae configo ellos mie- 
dosduego no debía creer con Fé Di
vina,y iobrenaturàl ellos Myílerios 
propusílos de eíle'mo dovunque ios 
pudiera creèr con F¿ natural, y hu
mana. Lo 2. Porque el que creé los 
Myílerios déla re con alíenlo Divi
no^' fobrenaturàl,los há de creer c5 
tai conífancia , y firmeza, que antes 
ha de padezer Martyrio,y dar la vi-- 
da que diífentíc'á elios : El que creé,- 
teniendo folamente conocimiento 
mas propable de la éxiíkncia de el
los Myílerios, como eíla fiempre ti-

prudenciá el padezer vna pena raa 
grande como dar la vida por vn ob- 
je£to,que puede temer fea falfo: lúe-; 
go eíle Infiel no puede creer con Fé 

■ Divina, y fobrenaturál eítos Myfie- 
ríos afsi propueílos.

P. Qué debe hazer en eíle cafo l  
R. Debe hazer diligencias pruden
tes en vn negocio tan grave como, 
eíle,halla que encuentre con tal evi
dencia moral de la exiílécia de nuefi? 
tra Santa Fé Católica,que no pecan
do él, y haziendo de fu parte lo que 
pudiere, Dios le iluílrará con efpe-i' 
cíales Auxilios; le embiará Predica-?: 
dores que le inílruyan en eílos MyC»1 
teriossy aunque fe halle en el ártica-;: 
lo de la nuierteje deberá ella L u z á : 
fu Divina Mageftad,que atendiendo • 
fuDivina,y Amorofa Providenciado 
poniendo él obize de fu parre, la có- 
íeguirá con claridad, y evidencia ; y  
entoñzes tendrá el Inñél evidencia" 
moral de nueílra Santa Fé Católica,; 
qu3ndo notenga duda ninguna, ni" 
miedo prudente , atendiendo á las ■ 
razones tan claras, y-evidentes', de * 
que Dios le ha revelado: Alcanzará’- 
ella noticia quando Varones Sanios, ’- 
y Prudentes en fus Obras,y Vida, íé ■ 
lo dizen: jo  conozerá también por-' 
la pureza de la Dodbiria que ie pror- 
ponen, defendida-con la Sangre de.

JE* tantos
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t^ íp sM ^ rt^ si^ t^ igaad aG oiit^  no eítán condenadas' eítas .opinioa 
tp s M ib g ro s^  nes. , porque; nada de eíio'dizénlas
con tantos Prodigios como executó* Propofic. condenadas, que fe con- 
e-fmaltada con inumerables Peniten- átmn.vtiacent. 
cías, Ayunos,Mortificaciones afper- P.Obüga eíte Precepto cada año?
limas de tantas Vírgenes tiernas,que R. Que á lo menos obliga cada año;

porque ios Preceptos afirmativos, qfe dedican al Culto, y  fervicio de 
P ío s  ;y otros inumerables: Y  de ef- 
te modo-fe concillan las dos Propo
rciones condenadas.
; P. Si eñe Precepto efpeciat, que 

manda hazer A&o Fe,obliga mas 
de vna vez en la vida ? R. Que si $ y 
lo contrario eñá condenado por In- 
noc.XI.en (a Prop. 17. figuiente:i’íí- 
tiseft Acium Fideifsmel in vita elíce- 
re. ; y con razón: porque íi la Fe es 
medio neccílário para fal vamos,que 
no fe puede fuplir por otro Acto,co
mo la Confcísion fe puede fuplir por 
la Contrición: fi la Confefsion obli
ga mas que vna vez en la vida, con 
mayor razón el Acto de Fe. Pero no 
eftá condenada la Opinión que dize, 
que por razón de eñe Precepto, no 
ay obligación á hazer Adtos de Fe 
vna vez cada año; aunque no aprue
bo efla Sentencia,ni la que dize obli
ga eñe Precepto todos los dias de 
Fieña; porque aunque eftémos obli
gados á dar Culto á Dios en eítos 
dias de Fieíta, e s , fegun el Precepto 
nos manda , oyendo Miña entera 
atiente, & ’ devoto eítos dias, y abíte- 
CÍcndor;OS.de obras ferviies; pero-no 
eftároos obligados á hazer Actos de 
Rófobrenaturalesjni tarnpoco la opi
nión quedize, que los Fieles deban 
creer cada Myfterio en particular

no tienen tiempo determinado,obii- 
gan*cada año ; y eíte es Precepto 
afirmativo. Lo 2. Porque (i las plan
tas dan fruto todos los años,manifef- 
tando con ellos.que Dios es A.uthor 
natural fuyo; con mayor razón las; 
Plantas Racionales,aue fon losHom- 
bres, deben dár Frutos de Actos de 
Fe fobrcnaturál, en reconocimiento 
que Dios es Author fobrenainrál fu- 
yo.

P. Sí eítámos obligadosóbazec 
Actos de Fe frequentemente, y con
vendrá efto mucho para Calvarnos? 
R. Con Geneto¿om.Ó.traSt. 2.cap. r . 
q. 1 o. que tiendo la Fe el Principio,y, 
Raíz de la Vida Chriítiana : como 
dize San Pab. ad Gdat. 4. luftm ex 
Fide v iv it , fe figue , que debemos 
muchas vezes hazer A ¿tos de Fe , íi 
queremos permanezer en la Gracia. 
Y para que de eña opinión no naz
can efcruptdos, digo con Cárdenas, 
dijfert. i 1. ¿sr?.).que ia practica co
mún de los Fieles, es hazer Actos de 
Fe frequentes, pues oyen Mida to
dos los dias de Fieíta, y en ella ado
ran la Euchariítia : Cómo pueden 
adcrarla,íino que crean que Chrifto 
eftá en el!aReal_menre prefente? Lo 
miímohazenquando encuentran al. 
Cura ¡levando ei Viatico a-ios En-

guando ia.Igleíia los celebra 5 pero fermos. Al amanezer, y  anochczec 
■ ' tocan
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toca a Jas Ave;Viana:-.,y tus n a cs re
zan fus tres Ave Marías, en tnemo- 
r'u de la Encarnación. Tocan de no
che á las Animas, con que los Fieles, P. Y ella obligación á creer ellos 
rezan por ellas, lo qual no pueden My'fterics inficientemente propuefc 
hazer fin creer que ay Purgatorio, tos, fe há de entender en el primee 
Los que fe confieíían , y Padres que infiante que fe proponen, que fe lia.*. 
embián á fu Familia'á confeiTaríe: mandante Mathematico, ó baila 
Cómo harán efio,fino creen que ay que moralmente', no fe difiera eíta 
en la Iglefia efté Sacramento de la obligación por mucho tiempo, de* 
Penitencia,y el de la Euchariílía pa- xando hazer A d o  de Fe , como ea 
ra perdonar nueíhos pecados ? L o  el cumplimiento de los demás Ados 
otro: es comímá los Fieles entrar pofiriúos ? Fv. Que la Sentencia ín as 
en las Iglefias,en donde no folo ado- común de los .Theologos,dize, que 
ran á la Eucharifiia , fino también no ay obligación á hazer elle A d o  
ofrezen,y dán Culto á los Santos, y  de Fe luego al punto, en el mifmo 
afsiften á ios Divinos Oficios: Todo inflante indivifibie que fe proponen* 
lo qual no fe puede hazer fin mu- fino que bafta que no fe difiera eí 
chos Ados de Fe: los Fieles,con fie- execurarlo por largo tiempojporque 
quencia dizen el Credo, y el Padre la voluntad puede encofrar prudern 
Nueflro.lo qual no fe haze fin Ados te motivo de diferir el imperio áxerq 
de F e: luego debe ceíTar el eferupu- ca de efte afienfopor alguna mórula 
lo. breve de tiempo; yapara que fe de*

P. Eflarán obligados los Niños fembaraze de otros negocios, pará 
criados en la Fidelidad > baptizados, que con mayor atención , y conato 
á hazer Ados de Fe luego que llegan pueda haser defpues- e fle . A d o  de 
al vio de la razón ? R. Que s í : con Fe, ó para que penetre , y  mire con 
tal« q ellos Myíterios fuficientemc- mayor circunfpeccton los motivos 
te fe les ayan propuefto; y fe-prue- de la prudente- credulidad, ó par« 
b a : En llegando á tener vfo dera- que exercirandofe primero.en otros 
zón,deben convertirfe á Dios: como ados honeíios de otras Virtudes, fe 
dizeS. Thom 1.2.5.89. aH. 6. fed  difponga á hazer el A d o  de Fe con. 

fie efls que no fe puede convertir na- mayor fervor, y perfección que fe 
die áDios,iiá Dios no loconoze pri- requiere.
mero por ia F e : luego ella obligado Pero Coninch, y Caflrop. llevati
al inflante que llega á tener vfo de lo contrario;)' es niuy probable:por¿ 
razón , á hazer A d o  de Fe. Y nota que dizen, que íi .en,el aiiímo iridafi«* 
Sánchez,»«'».y.que vna mifma Pro- .. te que fe proponen ellos Myílerios 
petición de F e , no baila para todos; no los creé,diísiente á ellos,ó «oían-* 
porque las tazones que á va entenr . tartamente duda de ellos: Lo orroj

. p2
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porqueno puede ía voluntad-tener 
motivo fufieiente» y racional para 
que fe difiera el A d o  de Fé; pero los 
-motivos dados por la Sentencia con
traria fon bailantes en la opinión 
contraria para diferirlo; ni tampoco 
difsiente á eftos Myfterios, ni duda 
Voluntariamente de ellos 5 porque 
Bolas.crea pofitivamente, por aquel 
inflante, quando en él fe determina 
aífentir deípues a ellos, quando los 
penetre mejor, difpuefto por los Ac
tos de otras Virtudes,para creér con 
mayor perfección, y fervor.

P. Obligará á hazer Adiós de Fe 
en el articulo de la muerte ? R. Que 
s i ; porque la Fe es medio para refif- 
tir las tentaciones, fegun las palabras 
ide S. Pedro, cap.'y.Cui rcfijiitefortes 
in Fide. En el articulo de la muerte 
ion graves las tentaciones contra la 
F e : luego entorvzes obliga. Y  por ef- 
ta razón dízen algunos obliga efle 
Precepto./wy¿, quando vno es ten
tado contra ella: Sic Suztcz,difp. 13. 

JeB. 5. Sánchez, lib.i.Desal, e. 1. Va
lencia, y otros. De todo lo dicho fe 
in fíere, q juftamen te Alex.V I I.códe- 
nó la Prop. 1 .'figúrente : Homo millo 
vnauam vita fuá tempore tenetur e li
ten ABum Fidel, Spei&  Cbaritatis, 
ex vi PreceptorumDivinorum}ad es¡ 
Vhtutes pertinsntiumo

AdviertaíTe: Que el Heregcque 
faltó á la F e , y que perdió el habito 
de ella por la infidelidad que com e-. 
tióyefia per fe  obligado, no idamen
te por e¡ Precepto que le manda po- 
jnerfe en grada de D ios, por la.Con- 
ti.cion, ó Sacramento de la Peniten-

cía, fino por el mifrriQ Precepto de la 
Fé, contra la anal directamente pe
có con malicia diflinta de la que fe 
halla en menoípreciar la-Gracia,eflá 
obligado,buelvo á dczir,á hazer A c
to de F é , con el qual fe convierta à 
ella'; porque fi el Adulto que nunca 
creyó, y el baptizado en la Infancia 
que tiene el habito de Fé, eftán obli
gados luego que llegan atener vfo 
de razón,y fe les proponen los M yf- 
tetiosdela Fe con fufieiente credu
lidad, à hazer A dos de Fé,no avien- 
dofe apartado pojitive de ella, pues 
no dieron afienio contrario;por qué 
el Herege que obflinado fe feparó 
de ella menofpreciandola ,no há de 
tener eflamifina obligación? Y aun 
mas vrgente la tiene, pues à efle le 
obliga en el primer inflante indivifi- 
bíe que la Fé fe le propone con infi
ciente credibilidad,i hazer A dos de 
Fé ; pues el no creerla en aquel inf
rante,es querer pofitivamente perfe- 
verár en íu infidelidad, y en fu error 
pertinaz,quando fe feparó de ellacS 
conocimiento, y claridad de fu infa
lible verdad.

P. Quando obliga per accidens, y  
por razón de otras Virtudes el Pre
cepto de la Fé ? R. Que fiemprc que 
ía Fé fe prerrequiere para los A d os 
de otras Virtudes; v.gr. de Eíperan- 
za , Caridad,ó Penitencia;y emonzes 
Ja omifsion del A d o  de Fé no fe pro
híbe por s i, fino por razón de el 
Preceptoadjunto ; y por eflb, ni co
mete djverfo pecado de aquel que 
comete contra el Precepto de las 
otras Virtudes; ni es neceííario aeu-
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farfe de èl en la Confefsion,firo fola- ]uez; v etto dizen muchos, aunciue
méte dezir q omitió el Acto de Eípe- 
ranza,òCaridad,ò que no fe confefsò 
bien.

P. Si fe da' Precepto, que mande 
confefíár externamente la Fè?R.Que 
fe dà Precepto afirmativo Eclefìafti- 
co que mande confèffar extérname
te la Fé, conila del T rid en t.S ^  24. 
cap. 12.dereform. Y  obliga à los Cu
ras à hazer la Profefsion de Fé en 
maros del Obifpo, ò íu Vicario,den
tro de dos Mefes de! día de la pofíef- 
íion : Sic Barbof. de Potefi.Epifc.^.p. 
alleg.61. num, 12. También obliga 
à los Canónigos de las Cathedrales, 
y  à fus Dignidades , à hazer delante 
deí Obifpo, y el Capitulo Acto ex
terno de Fé : Y rodos, no haziendo 
el Aéto externo de Fé dentro del bi- 
m e fite  y culpablemente , deben en 
conciencia, ante Sententiam declara- 
toriam M/V/V,redimir los Frutos ; y 
fe prueba deftruycndo el fundamen
to contrario : Por eífo no fe debían 
reftituír los Frutos,porque es penasy 
la pena no obliga antes de la Senten
cia del Juez:eíla razón es nullajpues 
es pena también el reftituír los Fru
tos el que no reza;y no obftante que 
fea pena, debe reftitu'yt'antes de la 
Sentencia del Juez ; y lo contrario 
eftá condenado por Alex. VIL en la 
Prop. 20. íiguiente: Reftitutio à Pio 
V. Impofita Beneficiaras non recitan- 
tibus, non debetur in con fe lentia ante 
fententiam deciaratoriam htdicis ; eó 
quod flt pesna. : luego el que fea pena 
no prueba no rener obligación de 
reftituír antes de la Sentencia de el

inculpablemente omita hazer laPro- 
fefsion de Fé, debe reftituyr los Fru
tos defde el día de la adimplecion 
del himefire'S\Q P>zxb.dicl.allegM.‘io>.

Pero Caftrop. tra£l.ar.difp.i.pi¿nt. 
ip.num.i 6. con Sánchez,Navarro,y 
otros,lleva lo contrario, aviendo re
ndido efte que no hizo la Profefsion 
intrabimefire ; aunque la primera 
Sentencia es mas fegura 5 porque di- 
ze expreífamente el Trident.que no 
les debe fufragar á eftos la poííefsion 
para hazer los Frutos favos: luego íi 
no fon fuyos,y los han percebido3ef- 
tán obligados en conciencia 2 reñí-•o
tuirlos antes de IaSentencia del Juez;

Efta Doctrina no fe entiende de 
las diftribuciones quotidíanas,y Ani- 
verfarios; porque eftos, aunque no 
los.pueda percibir otro , que d  Ca
nónigo,no fon Frutos del Canonica
to, fino del Minifterio perfonal, á q 
háafsiftido:y el Canonicato folamé- 
re es condición para percibirlos: lue
go los podrá percibir licitamente ,  
aviendo afsiftido,aunque no aya he
cho la Profefsion, intra birmfire\ pe
ro podrá percibir, y  deberán dsríele 
todos los Frutos, que ha ganado ¿ti 
eftos dos Mefes, aviédolos reíidido; 
aunq no aya hecho la Prcfdsiors de 
la Fé halla dos dias, ó vn o , antes de 
cüplirfe el bimejlre, delante del Or
dinario ó Capitulo: porque efte De
creto es peni!, que folamenre obliga 
al que dexa de hazer la Proídsion, 
intra bimefire rede la há hecho den
tro de los dos Mefes j luego a viendo 
cumplido con la carga de la
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£h>podrá,y Iv deberán dar todos ios 
Frutos ganados; lo miímo digo de la 
obligación de jurar los Eftatutos de 
la IgíeUa : porque mas aira, y eleva- 
da.es la obligación de hazer la Pro- 
feCsion déla F e, porque mira a vn 
ífintan grande, como es la Exalta- 
pon?y promoción de nueítra Fé> ex
tirpación de los errores , y obedien
cia a la Sede Pontificia; que no la de 
jurar los Eftatutos. particulares de 
cada Iglefia: porque ellos contienen 
varias Concordias,y otras cofas per
tenecientes a la Y oion,y di verías Re* 
gaiias de ella; es afsi, que fe ie deben 
dar los Frutos délos Mefes á aquel, 
que hazela Profeís.ion de la fe  dos 
dias, antes que fe cumpla el bimeftre, 
a viendo en el los refidido; luego tü-' 
bien al que dexa de jurar todo elle 
tiempo los Eftatutos particulares de 
Ja Iglefia donde refide; y en efpecial, 
fi los ha jurado por Procurador ,en 
d  dia que tomó la pofteftion ; porq. 
elle Juramento es valido , permiti
do por.el Derecbo.y queda tan óbli.r 
gado por el, como íi el niifmo lo hi
ciera : luego debe ganar los Frutos 
tendiendo, aunque per fonal mente 
no fiaga e.l Juramento; el que fuere 
Canónigo de-vna iglefia, y .huviere 
flechóla Profcftion de la F.é; y ob
tuviere defpues en la mi fin a vna 
dignidad,ó dexsndo el Canónicato,

- ,<ó no, ,es Sentencia mas'probable, fie- 
gújda de nuichos ».corno Azp.r, Sán
chez , y..barbóla, que.efta obligado 
de nuevo á hazer otra'vez la Profeí- 
fsiq ad claF é: porque abfoi óramete 
fyp .prpyiftp en efta Dignidad; cpniQ

T e r a r o ,

fino huvíera obtenido el Canónica- 
t o .; y elTrid. no pufo ninguna pala
bra 1 ico it a ti va o c la qual no eftéef- 
te obligado á hazer de nuevo la Pro- 
fefsion de la Fe: luego efta,obliga do; 
y afirma Nicolás Garda, ca.^.n. 17.

. y 38. que afsi lo declaró la Congre
gación de Cardenales. • «
P.Si fe dáPreceptodivino,q prohíba 
negar, extérnamete la FéíRiQue fi:y 
C onfta  del cap. 1 0 . de S. Math. Q u t  

m e n e g a v e r tt co ra m  h o m in ib u si &  ego 

negaba eum  cora m  P a tr e  m eo. Pr. Si 
niega la Fe el que negara explícita
mente que era Chriftiano,ó Papifta? 
R. Que í i : y la razón .es-chra; por
que el que niega que es Chriftiano, 
niega que cree en Chriftos pues efto 
profefla con el Nombre de Chrifto: 
luego niega la Fe de Chrifto; y efts 
fue el pecado de lastres Negaciones 
de S. Pedro, quien pormiedo negó: 
fer Difcipulo de Chrifto.

De lo qual fe infiere,que el q nie
ga fe: Clérigo, Sacerdote, Religio-' 
fo, ó que oyo Milla, aunque losJHte- 
reges lo pregunten en odio de la Fe; 
Coniooy fucedeen Ingal aterra» no 
peca mortal mete córra efte Precep
to dizenlos Salmant.torn.yin Decaí,. 
tr.aff/¿ i.cap. %.punñ, 8 . n.g%. porq 
ello no es negar la Fe., lino vn exer- 
ciclo de ella ; pues puede fer católi
co, fin fer E el!giofo,ni $acetdote.;pc- 
ro fi preguntado í] es Turco, ó Lu
terano, afirmara que f i , peca conrea 
efte Precepto de la Fé : porq lo mif- 
mo.es afirmar que es Turco,que de- 
zir que.no es Chriftiano 5. pero dize 
Suarez; que cito fe entiende quando
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la-pregunta de fi es-Turco, habla de 
la pro'feí-sion de laReugion' ; no qua-; 
do con ella repregunta de.ia'Nadò.;, 
porque entonzes no es eotitid cil-w: 
Precepto afirmar q -es:-T urco, porq 
en.tonzes no niega la Fè , fino la Na
ción : como en el cafo, que aya.gue
rra entre Turcos, y Ghnitianos, y  le : 
pregunta V*n Turco.á vnChnítiaoo : 
fi es Chrifìiaoo.^ò Turco ? Y el ref- 
ponde , que es í ureo, porque no le 
lleven prifionsro ; en eñe cafo,Tola- 
mente le preguntan de la Nación ; y  ; 
no niega la F è , refpondiendo que es 
Turco.
• t P. Si Cera licito, quando no obliga 
■ el Prece oto de la Confie fii5 externa,i f
por no perder la vida . dar locienío, .  
¿.arrodillarte delate d.e vn ídolo, fin.... 
coníentimiétc interior ? R. Que non

hídes.'.' ' r  7  9 -

ticos preprios'de los Turcos, pues- 
no fon maniféfhtivos de la Secta ; 
menosen cafo, que el Principe man
dara a todos fias Subditos vbr'de el
fos-Vefiidos en Teña 1 de Culto de la 
faifa Religión : que entonzes no pu
dieran licítamete traherlo.s ¡osChrif- 
riauos , aun por miedo de perder la - 
vida 5 porque el vfio de tal Teñid, era- 
negacion.de la Fe verdadera.

■ P. Si [era licito a lus Chriifiianos , '' 
por cauía demnnófidad,enírar en las -• 
Synagogas.délos'jadiós,en ios Té- 
pios délos H ¿reges,y oír fus Sermo
nes? Supone b qudtion, q no avien- 
do pel igro de per ver fian, por caufa 
honePta,fuera licito á los Doctos.pa- 
ra refutar deípues fus errores, .entrarf. 
á okfus Platicas.5-porque efio no es,'; 
ex fe , Proteltacion déla faifa Secta, :

porque eflas acciones, ex fe , nyani- 
fieftan Culto al Idolo> lo qual es ne
gar el Culto á Dios. También esp.e- , 
cado contra efrePrecepro , vfar de 
Veíliduras de la Religión folia,orce- . 
nadas i  ía Proteftacion dé la Reíigio 
faifa 5 porque la fignificacifi del Vefo . 
tido fe debe tomar del fin , para que . 
fué.inftituidojfue inítitüíd.o.eiteVef-. 
tid o .para fignificar el .Culto de íaR e-' 
ligion faifa : luego no fe puede, vfar 
de él, Pero dizen los Salín, n. 114 . q 
no fuera pecado vfar de ellos, quan- 
do vno defnudado^por los Ladro
nes, no tuviera otra'Cofa con que 
veític fus carnes; porqueen .eñe ca
fo.., rio tiene la fignificaciom de faifa 
Religión ,  y Profefsion; pues fu vfo 
entonzes es puramente material.

. También es licito vfar de los Vef-

coxnoileva Cafilro p.punt. 17. u, 1 a .y ' • 
otros muchos; y afsi fe ve , q Moni--■ 
br.es Timoratosáísilien á citas Pía-- 
ticas .fin- efcrupulo. 'Lo cual íupuef- - . 
to.,! 1 éfpondo co los Salm.». 12 3 .que,: 
ex fe, no es pecado mortal; pero lo 
fiera, íi co frequécia afsiffiera: prue- 
bafé la primera parte : porque tal ; 
prefencia, en pavticular en Lugares, 
en.dóde eítán mixturados Carohcos,.; 
y Heredes, no es feñál de Proteíla-u 
cion deTieregia, ni Negación de la.; 
Fe Verdadera: luego entrar yna, -írg 
otra vez por curiofidad, no es peca- ; 
do mortal, faltando el pdigro.de • 
perverílon.

.Pruebaie la Yeguada parte: por- .. 
que el que con freqüencia oye euus 
Sermones, y, vá á los Templos de 
los Bereges, prudentemente e$;uz-

g ado
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gado por H erege, por todos; y en 
eftá frequencia, ay peligro próximo 
'de perverfion. Peto.ü el Principe de 
los Hereges con grave pena inádára 
á los Chrifrianos ir á los Templos á 
ole fus Sermones, en honra de tu fal
la Religión , pecarian mortalmente 
en ir : porque Paulo V. confultado 
de efto por los Católicos, difinió ef- 
to en ía Bula dada el Año de 1606. 
que trabe el Padre Suarez, en la de- 
fenfa de la Fe, lib. 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 
B.autifmo, ó la Penitencia , quando 
no puede aver algún Miniílro Cató
lico ? R. Que (i,con los Salm.»..i 2 5. 
porque el BaptiO.no de los Calvinis
tas, v.gr, es Baptifmo verdadero, y 
no Rito de fu Seda, De la Peniten
cia fe prueba del Trid. SeJJ,i^capq. 
In articulo mortis omnes Sacerdotes 
quofcunqus penitentes d quibufuis 
pee calis Jé}' cenjuris abjolaere pofsint, 

P. Si es licito en la Infidelidad co
mer de las carnes que eílán confa- 
gradas á los Idolos, 6 prohibidas por 
la Iglefia, citando en extrema necef 

• íldad ? Salmanr. §.3,dizen que si, no 
aviendo efeandaio, y faltando la ef- 
peeie .de fu perdición de la Secta fall
ía , porque tal comida de fu natura
leza íe ordena ¿fufientat la vida ; &  
aliunde, no ay razón alguna prudenc
íe por donde fe pueda prefumic que 
e.ftc lascóme, en elle cafo por otro 
m otivo: luego puedas hs limitado ~ 
tres dadas, licito .es comerlas; aunque 
otw scon grave probabilidad dizen

que es pecado. E radia de Viernes,día 
zenlosSalm, es licito cocner de las 
carnes prohibidas por la íglefia,quá- 
do ay peligro de perder la vida abf- 
teniendofe de ellas j porq la comida 
de carne en dia de Viernes, no es per 

Je-abnegación de la Eé verdadera ; y 
aun en Inglaterra dizen que es licito* 
no a viendo efeandaio, ni rnenofpre* 
cío de Religión, comer carnes para 
ocultar la Religión Chriftiana,y evi
tar la muerte, aunque en.Ingiater- 
ra la comida de carnes efte inífitui-; 
da para proteílár la Heregia Caivi- 
niana.; porque aunque para eíie mal 
fin efte allí infticuída, no quita efto 
el que tenga el fin primariamente de 
fuítentar la vida : aunque Oviedo» 
cont.%, pmt.ó.n.%0.Valencia, 2.2. dif, 
J .q .i  $.punt. 6. q.^xnfu 4. y otros, 
dizen, que es pecado comerla , por«, 
q fe reputan como Hereges comié- 
dola, pues fu comida en ellos Luga
res profeiía efta lieregia Calvinia- 
na.

P. Siávnole preguntan por po- 
teftad publica , de fu F e , podrá ne
gada por no perder la vida ? R. Que 
no. Lo 1. Por vna condenada en el 
Concilio Promano , fub Cornelia Pa
pa , como Herética contra los Fiifai- 
tas; que es la í iguientcdicitum eji ex* 
ferias Fldem negare, inflanteperfecu- 
tions, &  fufioit eam in animo int crias 
retiñere, y por otra Prop. condenada 
por Innoe, XI. y es la 18. íiguiente: 
Si d Pote (late publica qais interroga- 
tur. Fidem ingenie confteri, vt Deo>. 
&  Fidel glorio ff'um conjulo tacere, vt 
peocaminojum per J e , non conde mnoi
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cuyo fentido díze La Gtgix , ¿cjztz. i • 
Itb.iJs Fide,q. 14; qu~ es eíieiQuan- 
do vno preguntado de la poteftad 
publica de íu. Fb,psr fs  , no peca ca
llándoos fentido faifa,y condenado; 
porque quando vno esafsi pregun
tado '̂- calla, el filencio no tanto ferá 
menofprecio de la perfona que pre
gunta, quinto de I3 Fé;y aísfcallan- 
dodáfenaldela Fe negada, 11 de fu 
vergüenza en confeífarlajcon que no 
quiere en eftas circunftaqcias con- 
feflar áCbriilo.

Y dize La C roix, que fe pueden 
darcafos en los quaies el callar fea 
conLliar la F e; v. gr. fi preguntado 
de la Fe de Chullo,caih,y con reve
rencia befa vn Grucifixo, ó pone fu 
cuello al cuchillo. Si dos fon prega- 
tados íi fon Chriftianos,yel vno res
ponde : fainos; y el otro calla: -ade
más, íi preguntado calla, y fe rie de 
las amenazas del Tyrano , tal filen— 
ció de eftos es virtual confeísion de 
la Fe, y no eftá condenado.

Pero fí vno calla preguntado por 
Perfona particular, pecará de el mif- 
mo modo íi elle filencio es ferial de 
la Ffc negada, ü de la vergüenza de 
confeíTar la F e , ix del temor, ó íi en 
ello ay eícandalo; porque negar la 
Fe,ó avergonzarfe de dia ,,6-dar íe- 
ñal del te mor, tanto,-que quiera mas 
dexar la Fe que la vida 5 dar al pró
ximo efeandolo : todo ello es intrin- 
fecamente malo.: luego (era pregun
tado , aora fea por publica Perfona, 
aorapor particular;.pero íi del filen-, 
do fe infiere mas. el menofpreciode
ia Perfona interrQganíe ,.fe r i licito

callar , y dezir r A ti qné te impoÉi 
ta? '■  !

Tampoco pecará en eftas circunf-. 
rancias ei que Íiendo pregütado pory 
Perfona particular,íi es Chriftiano, yr f  
huye entonzes, pues huyendo , ma&. • 
maniñefta que es Chriftiaro,que ca< ; 
ilando, aun en las circunftancias.de; 
arriba, porque huye por el peligro“ 
de perder la vida manifeftando la 
verdad ; y efte peligro folo ay quan
do es Chriftiano ; pero pecará huye«, 
do, íi de la huida fe infiere tnenoír 
precio de la Fè, ò eícandalo.

De ningún modo es licito vsir de 
palabras ambiguas ,.que tienen dos 
fentidos,quando el vno de. ellos con-“ 
tiene la negación de la Eq, en el qual 
lo toman los que las oyen,aunque ef ' 
animo del que las profiere no fea né* 
gar la Fè, fino ocultarla ; porque en* 
efte cafo puede parezer á los que las, 
oyen,que efte niega la Fé;y,en quatiHT. 
to al Fuero externo la niega. Ello fe, 
entiende quando las circunftancias; 
en que efte profiere las palabras, no 
fean tales, que prudentemente en lo  
externo fe pueda preíumir que fu  
animo no es negai; la . F é luego ni 
miente, ni la niega exterior mente eri.

' efte cafo.. . -
A y  obligación de ¡confeíTar exte* 

nórmente la F è , quando de no. con* 
feftarla fe  vilipendia el Honor Divi* . 

■ .no, ò fepuedejeraerqu.e'fojuzgue 
mueftr-a RejigLqiipQr 
digna.de quede creaiGom d^f f  f  
fo que vndeíákn.ado delá.tstdg: ptips 

. hizkra ircifionyò.blasfemàràdn ;
traSanta-Ic.ji.^rp^ qcauJ#^ !^^.• • • áT>i V " v*» * . . ♦
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Runflantes al defpíedo ; porque en 
efte cafo debe bol ver elCarólico par 
el Honor de nueftra F e , confefían- 
dolá con valor por repeler efta gra
ve irquria , y para que fe-mantenga 
én fu debida eftlmacion,aun.con pe
ligro de la vida , fi de otro.iuodo no 
pueda defenderla.

C A P IT U L O  IV.

B E  LOS VICIOS , Y  PECADOS 
opuejios d la Fe.

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

dd Ados de Fe en los tiempos feña- 
lados ;y  porcomifsion, cometiendo 
algún pecado pofitivé opuefto ¿la 
Fé. Los pecados opueftos á la Fé,di
ze Gcneto, tom.ó.traB.i.cap. i .q. 1 2. 
que fon la Infidelidad , Apoftasía, 
Hercgia,y Blasfemia. La Infidelidad, 
tfl carentia Eider,y dize Geneto,auc 
3á Infídelidad,fegun S.Thom. 2.2. q. 
■ 2,0. art. 1. in Corp. puede fer de dos 
maneras: vna fegun pura negación; 
’de modo, que fe diga vno Infiel pre
tifamente , porque 00 tiene F é; de 
©tro modo fe puede entender la In
fidelidad , fegun la contrariedad á la 
f é  ; efto es, porque alguno fe refífte 
¿oírla, ü oída la defprecia; y en ef- 
fo,dize el Santo, eftá la razón de In
fidelidad: jrafsijla Infidelidad es pe
cad o; pero fi fe-recibe fegun pura 
iregaeioa, que es la Infidelidad puré 

Tiegativa, qual eftá en aquellos que 
nada oyeron de lá Fé-* 00 es pecado, 
iguopena del pecado; porque íi feu-

vieran hecho lo que era de fu párfe, 
no les hirviera Dios e.ícondido lá Fé-: 
y fé confirma con vna Propoficion 
condenada., de Bayo , que es la 08. 
Infídelitas puré negativa in hisftn m i- 
busChriftus non eft pra'dicatuSi pecca- 
tum eft. Con que fe afsienta no fer 
pecado la Infidelidad puré negativa, 
pues no es voluntaria.

La infidelidad contraria es la ca
rencia de F é , en aquellos que me- 
nofprecian, ó contradizen la Fé pro- 
puefta á ellos inficientemente: como 
fon los Heregcs, Turcos, Judios, y 
muchos Gentiles, á quienes la Fé 
Chriíliana fuficicteméte fe promul
gó, y aunque conocida la rehílen, y  
rnenofpredan. Otra fe dize infideli
dad privativa, y es Ja que fe opone á 
la Fé privativamente; y es vna igno- 
rancia culpable, ó error á cerca de 
las cofas de Fé, como dize S. Thom. 
Sánchez, y Laym án, lib. i.tom . i¿ 
cap. 12.

Eua infidelidad contraria puede 
oponerfe de tres modos á la F e : y 
afsi es de tres maneras; que fon Pa- 
gan.ifmo, que fe opone á la Fé aun no 
recibida. Judaifmo, que fe opone á 
la Fé recibida en figura: efto es , re
tí Hiendo al Evangelio ; pero no al 
Teftamento Viejo. El Heretífmo, q 
fe opone á la Fé recibida en la Ver
dad, ó refiftiedo íolo á algunas Ver
dades del Evangelio; admiriédo ob- 
jedivaraente las demás , y afsintien^ 
do á ellas con Fé humana. La Apof- 
•tafia d fid e , fe reduze á ia Heregia, 
de la qual fe diferencia, en q la He
regia fe opone á la Fé> foío ex parte;
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en.quanto niega 'tal, ó qual Myfte- feB. .̂ n. 14. &  Bij. La blasfemia,q 
tio 5 pero la Apoftafi-i fe opone á fa Genero da por vicio opuefto a la- Fe, 
Fe ex foto: es a faber negando iodos es ia Herética!: que la fimple fe opoy
los Myfterios,

P. Si efta divifsion fea adequada? 
R . c5 Caftroq.parüi.difp.z.puní.3. 
».8; que fi : porque de tre$ maneras 
lelamente fe puede refiftir ala Fé: y  
eftas tres comprehende el Paganif- 
mo, Judaifmo, y Herefifmo: luego 
es buena efta divííion de la infideli
dad privativa,en Paganifrno, Judaik 
mo , y Herefifmo; en que efténciaí- 
ir.ente íe divide, como en efpecies 
atonías. Y porque efta divifion ago
ta toda la razón del divido : Y aísiel 
Atheiímo, elTurquif.no, elAntí- 
Chriftifmo,y otras Sedas, todas ellas 
fe reduzen a vna de eftas tres Eípe  ̂
cies? y afsi en ellas eftán implícita
mente entendidas. Y dize Caftrop. 
n. 10. que la Apoftafia no fe diftin- 
gue enefpecie del Paganismo, Ju- 
daiftno, y Herefifmo: por q la Apof- 
tafia formalmente coníifte en d/exar 
la Fé ya recibida ; fiel f i  ejl, que el 
dexar la Fe yá recibida precifamece 
no es efpecie de infidelidad j fino á 
lo mas es genero,que pide contraer* 
íe por el Paganifimo,Judaifmo,ó;Hc?r 
refifmo: luego no es eípacie diftinta 
deeftassres,

De eftas fres Efpecies la Heregia ‘ 
es la infidelidad mayor, y mas gra
ve abfolnramente ; porque ei Here-? 
ge tiene mas conocimiento de Dios;, 
pero el Paganiftnoesmas graveen 
la exteníion : pues falta á mas Artí
culos d¿ Fe, que el judaifmo, y H e-V 
xefifaio : Sic Suarez, dijp.16.de Fids

ne á la Religión ; y por efto fe hablas 
de ella en el primer Precepto de el 
Decálogo; y fe prueba: porque U 
malicia de la blasfemia efta en fe? 
contra el honor Divino, y  no contra 
Revelación Divina: luego la blasfe* 
mia (imple, ex f e ,  no es contra la 
Fé, fino contra Religión; aunque es 
muy probable fer pecado contra ía 
CcnfefsiondelaFé,

La Heregia es per donde la Fé f<5 
pierde, y no por otro qualqaiera pe
cado morra!, como dezia Luterojni 
falta tampoco la F é , aunque falte U 
Caridad: como dezia Janfenio,//¿.?.; 
de Grathjap. 6. Y  por eflb condeno 
Alex. VIH. la Prop, 12. figúrente:/« 
magnis peccatoribus cum déficit amnis, 
amor, déficit etiam Fides x&  etiam f i  
videuntar ere denh non efi Fides Di aí
na, f id  humana. Y  con razón fe con
dena; porque la Fé íolo íe pierde poE 
pecado de infidelidad: como dize el 
Trid. cap. 15, y por infidelidad co
munmente fe entiende pecado mor
tal, direcrarRcnre opuefto contra U 

.Té, y fu objecto formal: Qualquiera 
pecado mortal no fe opone directa
mente i  la f  é,ni á fu objeofco formal; 
luego íe condena con razón, Y afsi 
también entre las Propofic conde
nadas de Bayo , por S» Pió V. Greg. 
X ítl. Urbano VIIF es la 2 5.figuren* 
•te: Qmnh opera infidelium f in í  pee- 
~cata\& Pbylüfophorum Firtat es Junt 
vitia. Y Alex. V'Iíl. condena la Pro* 

-•pofic/^Ffiguienre: Necejfi ejijnfijete
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fem m ofnnz opere peccdré. C on las ze, que en eí Foto'inferho nóíncüfs 
Rúales Própóíic. condenadas fe af- re en las penas puedas cStra los He- 
•fiénta, qiie no todas lasobras de los reges pues eftas Tolo fe Imponen 
Infieles fon pecados,pues llazen mu- contra los que fon verdaderamente 
chos AQ:os buenos Vv. gr. dar limof- Hereges, y efte no lo es; y afsi, por- 
tíarpagár, y otros. Y  afsi hablaré ao- .que Tola la Heregia propria,y ver da» 
ra de Va Heregia, pecado por donde dera es refervada con Cenfuras; co- 
fé pierde la Fe. mo cita no lo es verdaderamente,
‘ Dinnefe la Heregia : Error volun- por eííb por ella no fe incurre en 
tartas, & “pertinaz, contra aliquam Cenfura,y podrá'fer abfuelto de ella 
’DoBrimm^&Veritatem Fidel Cbrif- por qualquier ConfdTor: Sic Suarez, 
iiané, in to qui Fidemrecepit. Expii- de Fide^difp. 14.fechvlíraum. 3 .Azor, 
Cafe efta difinícion : Dízefe Error, Simancas, de CatbeL Qonfl.tit. 3 1 .» . 
porque fe recibe en el Entendimien- 3. Sánchez, Caürop. tom. 1. traB* 4 . 
to  voluntario, porque fin voluntad dl/p.^.pmt.2.num. 17. Salmantic. y  
no ay pecado; pertinaz , para figni- otros.
ficar que no ay Heregia en aquel Dirás: Hile es caftigado porta 
que eftá drfpuefto á fer corregido Iglefia, esabfuelro , y fe reconcilia, 
por la Iglefia: contra alguna Docta- como lo declaró Juan XXII. in De- 
3na,ó Verdad de Fe, fe pone para dar vret.26.q.6. luego incurrió en la C e- 
á entender, que ha de oponerfe á la fura,y demás penas. ConfinnaíTe: El 
Doctrina,ó Verdad de Fe , para que que hurta, ó mata, aun fin el animo 
fea Herege: In eo qui Fidem [ujeepit, de matár, llevado de miedo grave, 
fe pone para fignificar no es Herege, incurre en las penas pueítas contra 
fino'há recibido antes la Fe,fino que los Ladrones, y  Homicidas: luego 
lera Pagano, ó Judío. también en nuefiro cafo. Refp.Que
• P. Si ferá Herege el que llevado loabfuelve , y  reconcilia la Iglefia, 
He-miedo liaze alguna obra exterior porque en lo externo es Herege , y  
Contra la Fe; como dar Incienfo á vn no fe le cree, aünq alegue que lo hí- 
Idolo, fino yerra internamente ? R. zo fin intención, pues contra él eftá 
Que n o ; porque la Fe ccnfilte en el la prefumpeion; y fi efta efeufa va- 
afíenfo voluntario del Entendimien- fiera,ningunHerege fuera caítigado; 
íó  á la Divina Revelación: luego la y  afsi,en lo externo es excomulgado, 
Heregia,como vicio contrario, debe pero no en lo interno, por la razón 
confiftir en el diftenío voluntario á dada. ‘A la Confirmacionsdigo,quc la 
■ la mifm a; Divina Revelación; en ef- difparidad eftá en que el homicdto, 
fe cafo no ay diíTenfo -voluntario: y hurto: fe confuman con folo el Ac- 
luego no ay Heregia formal; aunque to externo; pero la-. Heregia para fu 
es cierto peca mortalmente contra -confumacion,requiere A cío externó,

• £l Pícciépto. de la Fé. D e lo qual na- como que prozede del inrernory afsi



Délas Virtudes. " l i t
cI'Komicida'coii el A&d exrerno'in- 
curre en irregularidadjpero el Here
de fin el error interno', no incurre en 
Cenfura,corno dizen ios Salm .loc.cit.

P.S\ es Herege el que involunta
riamente padeze blasfemias, y gra- 
vifsimas tentaciones contra D ios, y 
contra fus Santos?Rcfp.Que noques 
falta el confeutimiento; y afsi-, el que 
en el conflicto de eftas tentaciones fe

•a él le habla., es'formalmente Here- 
ge ;el que á la Revelación'Divina 
evidentemente conocida , no creé, 
diísiente á ia primera verdad : luego 
es formalmente Herede. Pruebaífe 
la fegunda parre : Porque eñe error 
es interno*, de.'lo interno.ni juzga , ni 
caftiga la Ig le fia lu e g o  nóincurre 
las penas impueftas córra laHeregia;

Prég. Si el.que niega vna Propofi-
añixe v y fe juzga Herege, puede ef- 
tár cierto no cometió tal pecado, 
pues falta la plena voluntad,y el me
jor modo de venzer eítas tentacio
nes, es el menofpreciarlasicomo en
fuña San Buena-Ventura , Opujc. de 
de Profeíf. Relig. lib. 2. cap. .̂tom. 7. 
pag. d i 7. en donde trata latamente 
de eñas tentaciones.

P. Si es Herege el que no cree á 
Vna Revelación verdadera particu
lar? Lorca,p.z.q .i i.difp.^g.num.i. 
dize que no 5 y algunos defienden 
efta Opinión, y fon todos los que de
fienden , que la Revelación-particu
lar nofecree con el mifmo habito 
de Fe infuía,con que fe creen las Re
velaciones comunes, Pero (lento có 
Sánchez, cap.7 .n.32. A zo r, tom* 1. 
iibR.cap.y.q. 4 .Suirszfiifp. ip  fiel. 
5 .num. 11. Caftrop. punt, 2 .num. 14. 
^*15. y otros, que aquel que diísie- 
te á la Revelación particular fuficié- 
temente propueña, es Herege, aun
que no incurre en las penas puedas 
contra los Hereges.ni puede íer caf- 
tigado por la- Iglefia precifamenre 
por efto. Pruebaíe.ia primera parte: 
El que niega la Fé a la primera ver
dad,conociendo evidentemente que

don Theologica, immediaramente 
de_ducida de vna Propoíidon de Fé, 
como efta: Chuño es Rifibie,que fe 
deduze de eña: Clirifto es Hombre, 
íi es Herege? Afirma Valencia ,2.2. 
di/p. 1 .a. 11 .punt. 1 .difié. 3. Bonacih. 
dijp.2. de Cenfq.^.n. 5. porque aun
que eñe no niegue Proñcíicion de 

■ Fe, immediatamente fe obliga á ne
garla per ilación inmediata, y eví- 
denre-;.pero otros lo.niegan , porque 
la Heregia debe fer á cerca de Ma
teria imrnediatamente revelada d ox>
Dios: la Materia de efta Propoiieio: 
Cbrifio es R if ib ie nóes im mediata
mente, revelada por D io s, pues de 
otro modo nofueraConcluíiÓTheo-
logiea: luego el que la niega, no es 
Herege. Lo 2. Todo afTenfio Heré
tico debe fer indubitablemente fal- 
fo : el aífenío que niega que Chri!lo 
es Rifibie,no es indubitableroéte fal- 
fof pues npesindubitablemérc ver
dadero ; ó que todo Hombre es 
Rifibie , ó que Dios no féparófe- 
mejante Propriedad de Chuño: lúe-? 
go el que niega tal ConclufipTheo
logica , no es delante de Dios en e! 
Fuero interno Herege : SicSuarez, 
difp. 1 g.feB. 6 . 7 2 . 3 . y otro?. Si en el
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Fuero externó fédebacaftigar como 
Herege ? Dize Sánchez, Ub.z.cap.%, 
Caftrop,punt* z, num. 19. quesij 
aunque Suzttx^mm, 4, lo niega,

P, Ervqué coníifte la pertinacia 
neceffana para la Heregiaiftefp. con 
S. Thorn. t 3 2 .art. 4. que con
fine , en que vno fabiendo que eílá 
difidda por la Iglefia alguna cofa, ó 
verdad, aís'tenta á otra cofa opuefta 
áda declarado por la Iglefia ; y afsi, 
para qué aya efta pertinacia,no. fe pi
de mora de tiempo , pues envninf- 
tante puede confumarfe,como fi ad~ 
YÍrtiendo plenamente afsienta a al
guna cofa contraria á la determina
ción de la Iglefia ; eptonzes es ver
daderamente pertinaz, y obftinada 
en fu error, aunque defpues de ello 
fe arrepienta.

De lo qual naze,que es Herege,y 
pertinaz el que fíente alguna oda. 
contra la determinación de la Igle- 
fja, aunque efté difpuefto á fer corre- 
giuo,fi lo convenzan los Argumen
tos. NaZe lo 2. el fer Herege,de que 
de cal fuerte fe adhiera á fu ptopria 
opinión, que no efté difpuefto á de
jarla , aunque la Iglefia diíjniera lo 
contrario, pues fe refifte a la Autho- 
yidad de la Iglefia.

P. Si es Pertinaz, y Herege el que 
no afsiente ó las cofas de Fe que ¡e 
propone como-Je Fe d  Ooi¡:po,óín- 
qüiftdqr, juzgando que el en ello no 
contra viene a la iglefia ? Aunque al
gunos juzgan que no 'es Hereg.*, aú-? 
que si.réaierario a- porque á falo e| 
Fpnti.íicejy ¿ ja Iglefia perteneze-dir 
.^niÉ]^0 í i s 4c?é,y;QC£ox]üalquk7

ra puede errar ¿n e d o ; en efte cafo, 
no fe opone á la Regla cierta de U 
Fe,que es la Iglefia : luego no es He-? 
rege, ni pertinaz; como dize Vazq,
1 ,2 , q.j6.difp.226x¿p.$.y otros.

Pero la Sentencia verdadera 3 es, 
que es Herege, y pertinaz, que lle
vo, y pruebo: El Hombre eftá obli
gado á aífentír á los Myfterios de 
F e , quando fé le proponen fuficicn- 
Cemente s y fino aíslente , es cierto 
que es Herege; es afsi, que quando 
el Obifpo , ó Inquifidores proponen 
eftos Myfterios j inficientemente fe 
le proponen : luego debe aífenfir, y  
nohaziédolo es Herege, Lo a.quá- 
d'o la Fé fe declara por el Qbiípo, o 
Inquifidor, la Iglefia declara !a Fé, 
como por Miniítros propric-s depu- 
tadosjaara dio; luego el que no cree 
á la F é , afsi propueíta, re ipf.i, fe 
opone ¿ la Iglefia; aunque diga que 
eílá difpuefto d obedezer á la Igle
fia. Lo 3. rara vez la Iglefia por si 
mifma propone á los Fieles los ¡Myf- 
terios de F e , fino por los Paftores, 
Gbifp.os , y Doctores: luego qiñ io 
por eftos Minrfiros propone la F e, 
debe creerla ios Fieles: pues de.otra 
fuerte, nunca eftuvieran obliga ios k 
creerla. Por lo qua!, fe reíponde al 
fundamento contrario; porq ia Igle
fia de tal fuerte es la primera Regla 
dé la Verdad, que qíb fe rrnn’-fiefta 
a los Fieles por medio de fus M ¡mi
tro0 , y afsi, quando i  ellos no cree
mos , no cree nos a la Iglefia , como 
dize Suarez7difp. [9 r.Caf»
croo, io n. r . íAid.q. difp.^pUt^ñ.i. 
Lugo Fy otros.
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P .' Si para que vno fe diga Herc- • 

g e  form alm ente,fe requiere ayer re-, 
a b id o  la Fe por ey Bautifm o ? R. q 
ei C arh ecu ’.néno, q  aun no eftá Bau
tizado , fi niega Myílerio de Fe , es 
H erede formalmente, en el Fuero 
in te rio r; porque éíle, verdaderam e- 
te cree en Chrlfto , aunque no efté 
B aupdzado : luego tiene la Fe de 
Chrildo en la manifeftacion dd £ v a -  
geiio; el que áfsi tiene la Fe , -fi deí- 
pues ten ga contra ella error perti
n a z , no es Infiel, ni judio: luego 
H e re g  z corara Deo. Sic Su-arez¡dijp.
1g. fe'tl. 5. 0.3. Caftrop.d/y^.3 panel. 
2.a.20. Tapia, to.l. lib.í. q.é.art.q,. 
Pero la Iglefia no puede caftígarle 
con las. penas pueftas contra los He- 
reges 5 pues no e ft i dérro de la Igíe- 
fia vifible, fino folo invifible, por la 
Charidad. Lo mifino digo de aquel, 
que fue Bautizado con buena Fqpe- 
ro fuá nulo el Bautiímo, por defecto 
de ¿Mareria, ó Forma.

P, Si vno c5 ignorancia vencible 
segara vn. Articulo de Fe, es formal
mente Hercge ? Supongo , como 
cierto,que peca mortalmente contra 
el Precepto de la Fe ; pues fe opone 
áella, fin deponer la ignorancia, ó 
error vencible, ó  hazer las debidas 
diligencias, que debe executar para 
deponerlo; lo qual fupuefto, refpon- 
do que eñe pecado no ferá Heregia 
formal ; es la mas común Sentencia 
como nota Vázquez*/« 1.2.d if .i íé .  
eap.2. La figue también Suarez, y. 
Lugo, citados por Plantel,//.3 pura,- 
ly^.BecanO,//. 2.f. 14. deHereJi, 
g.2, y fe prueba: porque para que

tildes. 1 2-j
aya Heregia , debe aver pertinacia ; 
en tíre no ¡a a y , quando el error es 
vincible : luego no ay ríe regia ror- 
malmete. Pruebo la menor: la per
tinacia conüfte en el error en la F e, 
fabiendo que cree, y opina contra la- 
ígleíla 5 el que afirma algo contra la 
Fe , con ignorancia vincible , no fa- 
be que afirma contra la Iglefia; lue
go no es formal mente Hercge,ni In
fiel có infidelidad , que expela el ha
bito de Fe , aunque peque contra el 
Precepto de la Fe j es también de S. 
Thom. 2.2. q.i 1. art.2. ad 3.3/ en la 
i .p. quafl.3 2. art.4. Confirmaííe la 
Conclufion, ía ignorancia culpable 
de los Myfkrios de Fe,aunqne craf-, 
fa,y afectada, no es Heregia 5 luego, 
ni ci error pcfmvo á cerca de los 
Myfterios culpablemctc ignorados 
que naze de efta ignorancia: pues, el 
error mifmo no añade nada de ma
licia , á la malicia de efta ignorancia,- 
puefta precilamenre en la negligen
cia de apréder los Myfterios de Fe: 
y por cito muy diftinta de la Mate
ria déla Heregia. Lo otro, porque 
eíte puede tener vn animo eficaz de_ 
aííentírá ialglefia en todas.aquellas, 
cofas, que conociere eftár propuefi. 
tas por ella, y  de eftár prevenido á, 
fer corregido,y dirigido por ella,co
nociendo defpues que há difíenti- 
do á Iaŝ  Verdades propueftas por. 
Ialglefia: luego no es pertinaz, ni, 
Herege. . .

Dirás: El Homicidio v.gr. hecho.
con. ignorancia, y error culpable, es 
formalmente homicidio : luego el 
ersór -conrra.algmí Myfterio de f e ; 

• ’ íiendo
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fiendo vencible, ferá pecado de He- 
regia ? R. Que la difparidad eftá> en 
4 para que el homicidio fea forma!, 
íolofe pide que fea'voiuntario;y co
rno es voluntario el homicidio con 
cite error vedóle; pues para fer vo
luntario no es neceCfario que actual
mente fepa, y advierta que obra có
rra la Ley, fino que lo lepa,6 lo pue
da, ó deba faber; por elfo es-formal 
homicidiorpero en e! pecado deHe- 
regia, además de la razón de volun
tario, fe pide la razón de pertinacia, 
que requiere conocimiento., o adver
tencia , con.la qual vno advierta, y 
fepa obra contra la Igleíia yy.como 
eíta no a y , por eíTo , ni Ja Heregia 
forma!.

Dirás; La sníftna efpecie de pe-, 
cado cómete el que cÓnrradize á la 
Igleíia con ignorancia vencible del 
rreftimoniode ella, que G la contra- 
dixera, Cabiendo que ella avia pro- 
pudtoel.Myíterio , á que difsiente ; 
porqueeíte vlrirno es voluntario di
recto ? y el primero es indirecto; es 
afsí, que el que conrradize eiTefti- 
monio deja Igleíia, fabiendoia., co- 
mete pecado de Heregia; luego t i
bien quandó la ignora con ignoran? 
d a  vencible. El P., Puente Hurtado 
reíponde: q diverfo pecado difiinto 
en efpecie, comete en vno., que en 
otro cafo; porque el que diísiente a! 
Myíterio propueíto por ía Igíefiâ a--- 
bien dolo, niega firml, Q  fu ¡ti e l, fu 
Authoridad, y el.Myíterio que ella 
propone ; y:en£onzes hazc vnagrá- 
ve iifiuria a la Igleíia ; pero, el que jo  
fiiega p.Q jabi^fído^aunque yencible-

mente, q eíiá propueíto por la Igie- 
fia, ro niega fu Authoridad , fino el; 
Myíterio, que ella propone,igno
rándolo: luego no le haze eíta gra
ve injuria > aunque le haze alguna , 
por no preguntar, como debe, íi ef- 
tá propueíto por la Igleíia.

PeroObiedo refponde q la rnif- 
ma efpecie de pecado comete en el 
vn cafo , que en el otro; porque en 
las Materias Morales, lo mifmo es. 
para contraher la miíma malicia ef- 
pecifica exponer fe temerariamente 
á peligro de cometer vna accio tor
p e; comoíi la cometería: comofe 
vee en el Juramento : que lo rniímo- 
es para fer perjuro, jurar fdfocó ig
norancia vencible de la faltedad > q 
íi jurara vna cofa faifa, fabiendo que- 
lo e s; por el peligro, á que fe expo- 
ne : luego en nueítro caío , la miíma 
efpecie de malicia contrahe el que 
fe pone temerariamente á diíTentir a/ 
la Igleíia, como lo executa el q dif— 
fíente i\ los Myíterios, que ella pro- 
poné, con ignorancia vencible, co
mo , fi fabiendoio, diífentiera, y có- 
tradixeraáella; peto dize que, no 
abitante cito, eíts no fuera rlerege > 
porque la razón de Heregia, no íola- 
menredize la mifiuaeipeete.de n u j 
licia 5 lino algunas circunítancus, q 
fojamente aumentan (u malicia, co- 

jjio es tener conocimiento opueíto 
á la ignorancia; fino tener aigunas- 
otras, que no condazen para la ma
yor, o menor m a lid a ; y aísi,dize ta- 
bien, que por efie pecado no fe con- 
traxcuanlas .penas Ecleíiaíiicas, irri- 
.p »ete gpniíaJÓ$ Hereges., porque
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la-Igíefia no las impone, fino contra que nc fuera pecaBo.proprio de He- 
a q ue líos, que fabiendolo difsicnten regia, fe reduxera á eftacfpccic; yá 
á fu A u th ó rid a d , en Io,s Myfterios porque es de la mifma , ó porque es 
que propone: porque requiere efeas cometido por vn Hombre baptiza'** 
circunftancias» para la contracion d e do, contraía Virtud de la;Fe.
eílas penas ; aunque fea de la mifma 
efpecie de malicia cite pecado, que 
filo-comedera fin efta ignorancia. 
También dize, que por efte pecado 
no fe expeliera el habito de Bèi por
que eñe habito, à diferencia de el de 
Caridad, no fe expele ex natura, rei, 
por el pecado de infidelidad,fino por 
Ley,<3 Voluntad Divina ; y Dios no 
quiere que fe expela efte habito, fino 
por pecado que fe comete, fabiendo 
que el que l-o haze pqca contra la 
Authóridad de la Iglefia.

Inflan : Aquel que con ignorancia 
afectada difsiente áJos Myfterios de 
la.Fé,no eftá bien, afeito à cerca de 
la Iglefia,y fu Authóridad : luego es 
Herege. R. Que efte no eftá afeito 
como fe requiere à cerca déla Igle
fia,en orden à preguntar: con todo 
cuydadojfi elMyftcno.á que difsien
te lo ha propuefto lalglefia; pues no 
haze eftas prudentes diligencias, de
biendo executarlas quando fe halla, 
con efta ignorancia vinciblejpero eí- 
tá bien afeito à la Iglefia, en orden à 
no negar fu Authoridad,ni elMy.íie•. 
rio que la Iglefia Je avia propuefto, 
porque no io conoze claramente. V , 
efto bafta para que fea Católico, y  
fe efeufe de fer obftinàz, y  rebelde 
contra la Iglefia; y porconfiguieateVt 
de- que ei pecado que comète, renga 
.la razón formal de Heregia. Efte pe- 
'cado que cometieraéu eftecaíojau-

P. Si ei que duda de la Fe, es He
rege:; Secano 2 .cap. 14. de Herejía
refponde con diftincion: Si duda po- , 
flavamente 5 cito-es, pofitiva mente 
juzga el Entendimiento que la cofa' 
propuefta es dudofa,es Herege; por
que aquel esHerege,que yerra à eer* 
ca de la Fé:el que pofitívamente du
da délos Artículos dé laF è,yerraá 

, cerca de la Fè ; pues es de:Fé,que los 
Artículos de laFé,nosodudofos,finq - 
ciertos : luego es Herege el que du
da politi vamente de la Fè ; pero 
duda negativamente, que es quando; 
elEntendimiento aprehéde vna pro-i 
pqficion,y no (e determinai vna, ni 
otra parte,fino que fe queda fufpetH 
fo,no es Herege, ni aun en el afeito, 
fí eftá difpueft® à creer lo que man-? 
daiaíglefiajy fe prueba:PofqlaHereJ 
gia éíTendalméte cúfifte en el juyzio 
del Entédimicnto cotra laFéjel q din J 
da negatiyarnéte, no tiene juyz,io ¿n 
el Fmtédi micro contra la Fè; porq él ’ 
que duda,á ninguna parte fe inclina, 
ni.tiene juyzioformal,como fe fupo- 

. ne;porque el dudar negativamente, 
es no inclinarfe à vna parte, más que. 
¿otFa ; ni virtual,ò implicito támpo-i 
cp; porque la fufpenfion del aíTenfo 
no fe dize virtual diílénfo ; como la, 
fufpenfion, del diflenfo, no es virtual' 
aflenfo,aun quando áy obligación a 
creér ; ni tampoco el que íufpende 
todo aifenfo à cerca del objeito pro7;

R, puefto,
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pOeftojlo tiene por incierto ; porque Monte,dize,que no Encarno elVer- 
3 cerca de objedos ciertos, quando bo Divino. La oculta puede fer, vna
no fon evidentes, puede fufpender la 
voluntad libremente todos fus Ac- 
íOS,fin aíTentir,ni diífentir à ellosdue- 
go no es Herege el que duda nega
tivamente , ni tampoco en el afedo, 
pues fu voluntad efìà própta à creèr 
!ó que la Iglefia manda; porque fino 
íóeftu viera,fuera Herege en el afec
to,por fu mala voluntad opuefía á la 
iglefia. Pero dize Platel, tom.3.num. 
)%6.dt H e r e f^ z  es Herege el que 
wUda negative, en el Temido de no 
querer dar aíTenfo al Myfterio reve
lado inficientemente.

Dirás: Eftephaoo Papa, cap. Du- 
biuSyde Hareticis, dize: Dubiusin Fi- 
dèy infidelis efl: luego qualquiera du
da es Herética. Reíp. Que efias pa
labras hablan del que duda de la Fé 
con pertinacia ; efto es, no difpuefto 
à fer corregido,aunque conocieiTe fu 
error : pero no hablan de la duda fin 
pertinacia, y difpuefto à fer corregi
do.

1 Preg.De quantas maneras es la 
píeregia? R. Que interna, y externa: 
k  interna, es la que en ci interior fe 
confuma; v.gr. concibe vno en el En
tendimiento ,que el Verbo Divino, 
fco Encarnó , y  no lo manifiefta : la 
externa, es la qué fe confuma en lo 
externo; v.gr. manifiefta vno,que no 
incarnò el Verbo Divino: efta exter
na,es publica, y  ocul ta: publicaos la 
que fe manifiefta publicamente en 
lugar publico, adelante de la C o
munidad : oculta, es la que fe mani- 
ifefía en oculto ; v. ,gr. Pedro en vn

oculta per f e ,  que es quando no ay 
Acto que la manifíefte exreriormen- 
te; y  otra oculta per accidens, que fe 
dá quando ay , A d o  externo que la 
manifiefta; aunque no la conozcan 
por accidente de no eftár alli prefen- 
tes.

N o to : Que para que la Heregia 
íea externa, es neceftário qué el Ac
to externo íea manifeftativo del Ac
to interno,por si, ó por las circunftá- 
cias antecedentes, concomitantes, ó 
fubfequentes, ü de la qualidad de la 
Perfona, y quefea formalmente pe- 
cáminofo mortalmente en materia 
de Heregia. De donde fe infiere,que 
fi Pedro creyó que las Perfonas de la 
SS. Trinidad eran quatro,y para ma- 
nifeftarlo loefcribe en letra Griega, 
en la tierra, ó en el 3gua , es Herege 
externo; pues ay A d o  externo pe- 
caminofo , manifeftativo de lo ínter-- 
no; pero fi folo d ize: lo que he con
cebido es cierto,ó en feñal de ello le-' 
váta quatro dedos, no es Herege ex
te r n ó le s  no ay A d o  externo maní-. 
feftativo de lo interno. De el mifmo 
modo,no esHerege externoel ̂ avié- 
do concebido,y confentido interior
mente en vna Heregia, la manifiefta 
deípues el Detnoniospues no ay Ac
to externo puefto por él, pecamino-
fo. El: que con palabras équibócas, 
manifiefta la Heregia interior,es He
rege extern o , é incurre en h  Exea- ¿ 
munión,pües las palabras plenamen* 
tc fignifican la Heregia interna; aun
que per)MQtdensi  por la otra fignifi-
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Cacion, fe oculte efta : como lleva viere abfolver fin Facultad, ferá caC? 
Suarez, mm, 10. pero es probable tigado por ei Santo Tribunal; aun
que no. que alegue ignorancia; comoconQ

Pre. Quien puede abfolver de la ta del Edicto.
Heregia ? R. Que íiendo interna, Pero no eítá condenada la Opfr 
puede abfolver qualquier Confeflor, nion de muchos, q dizen, que el que 
pues el pecado interno no es refer- ignoróla Céfura del pecado de H§a 
vado. Pero íi es externa,el Papa, y regia, no cometió pecado de Here* 
los InqGiíidores pueden folamente giarefcrvado: porque aüque comes* 
abfolver de ella; pues es pecado eC tío tal pecado 5 pero no incurrió en 
pccialmente refervado á dios. Eos la refervacion, por ignorar la Ccnfu» 
Confeftores, aüque fean Regulares, r a ; porque eñe pecado efta refer va* 
no pueden abfolver de la Heregia do por razón déla Cenfuca, quein«J 
externa, ni de la Cenfqra por ella in- curre, y quitada efta,ó fu refervacio, 
curfa; y  lo contrario eítá condenar fe quita la refervacion del pé^do; y ; 
do por Alex. Vll.en la Prop-^-íiguié* por consiguiente, puede fer abfuelrq 
t e ; Prahti Regulares poffunt in Fo- por qualquier Confeflor; y  lo aiifmo 
ro Confaentig abfolvsre quajcumqm . dizen de ía inadvertencia : pues la 
Saculares, ah h#r¿/¡ occulta  ̂ 0  al? condenada, habla de la'Heregia re-: 
excQmunicattÍQne propter ?am incar- fervada,por la qual fe incurre en Ex»; 
Ja. Y aunque efta Condenación ha- comunión; y  de vnp, y otro efeufí  ̂
bla folo para los Seglares, con todo la ignorancia en opinión común. 
eífo digo, que fe debe entender la l\ Si pueden los Obifpos abfol-* 
condenada, que en Efpaqa de ningft ver de la Heregia externa oculta, 
modo pueden los Prelados Regular defpues de la Bula de la Cena, en 
res abfolver de ella, aun á fus Subdi- virtud de Facultad á ellos concedida 
tos, aunque fea Heregia ocuita , fin por el Tná.SejJ.zq. cap. 6..de Refir*¡ 
Facultad j que para ello tengan del rnatione] Efta Queft'ión tiene oy uvas 
Santo Tribunal; ni en los Jubileos, dificultad , por la Opinión condena- 
por ampliísjniqs que fea, para todos da por Alex.VIlen la Prop.q.ftguie- 
losCafos refervados, aun para ios te : Sentjmia ajftrens Bullan? Ccetí§ 
contenidos en la Bula de la Cena; co Johtm prahihere abjalutionetzi h¿erefis9 
todo ello, en ellos no íe debe enten- 0* aligrum criminum, quandopubíi* 
der concedida la tal Facultad; fino ca f%nt } & ’Jd non derogare.facuUati- 
que expresamente diga , que dá Fa~ ciryd,entini, in qua de occujih crhni<¿. 
cuitad para abfpl ver déla Heregia vJbus ferina eji y Anno 16 2 6- die 1 8V 
externa oculta, porque afsiefti efta- Julif , in CanfifioriaS, Congrega.d 
biecido por ínnoc.X. Alex, VII? en la fionis Rminentifsimarum Cardinal 
Bula expedida en Roma, á 23.de lium v.iffd ■> &  takrata efi, Acerca 
Marzo de 1 b)_<5, Y  ü alguno íe acre* de la qual Cárdenas, in Crijsi TheoL

R 3 ■ trací*. ■
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difp.g. cap.20. a rl.j. #.345/ la Congregación de Cardenales; f  

'Lumbiér rtóm .i.n. 547. &tom . 2. no otra cofa : porque íi ló fuera, lo
».720. FilguefavfcnéfiaPropof.3. y 
otros,dizen , queporefta Prop. fe 
condena, no tolo ei que dicha Facul
tad dada á los Obifpos eñe reboca
da, por la Bula de la Cena? fino tam- 
fcien, que la contraria Sémencia en 
iel Confiñorib de Ibis Cardenales fue 
¿viña, y tolerada, como probable; y 
afsi, que ni vna, ni otra fe pueden fe- 
guir féguratnente. Y  lo mifmo de 
otros delitos refervados en la Bula 
(de la C en a, aunque fean ocultos ; y  
lo pruÜfen: porque el Papa en cftas 
•Prppoñcíones, principalmente con
dena la praética de ellas 5 y no el de
fenderlas en las Efcuelas, corno lici
tas : es afsi, que la pra&ica de dicha 
Opinión no es el que fea viña, ni to
lerada por la Congregación de Car
denales > fino que de hecho en fuer
za de aquella Sentencia, fe abfuelva 
de laHeregia externa oculta, y  de 
los demás delitos refervados en la 
Bula de la C ena: luego efto princi
palmente condena el Papa. L o  2. q 
hu viera aprovechado á la Igleíia 
condenar que tal Prop. fue viña, y 
tolerada por la Sacra Congregación ; 
ñ  permaneciera fíempre libre para 
ftdarfe ? Nada á la verdad: luego no 
falo fe condena, que fue riñ a, y  to
lerada, finotambien el que pueda 
pra dicar fe.

L o s  Salei. lo. 7. in Decal.traB.21. 
sap. 3 . pzmB. 8. y otros fienren, que 
la Voiüíad del Papa ha fido folo c6- 
,«leñar en dicha Propoficion, que ef- 
$sl Opinión fué r iñ a , y  tolerada por

huviera expreííamente condenado, 
como lo há hecho en otras cofas; y 
fiendo eñe Decreto prohibitivo , y 
odiofojfedebe refiiinguir: L o  otro; 
porque fi la'Mente del Papa fuera 
conderiar ambas partes de la Propo
ficion; no folo fuera a ios Obifpos 
prohibido abíbiver de la Heregia 
oculta; fino también de los demás 
Cafes condenados en la Bula, aunq 
fean ocultos; pues habla del mifmo 
modo de los vnos , que de ios otros-; 
pareze muy. duro>y ageno de la pie
dad de la Igíefia,quitar á ios Obiípos 
láFaculrad de abfolver de los def
inas delitos ocultos, contenidos en 
la Bula de la C en a: luego pueden 
abfolver, lo qual es muy probable.

P. Como fe debe portar el Con- 
feíTor con el Penitente, que conñeífir 
pecado de Heregia ? R. Que fi fue
re Heregia interna , le puede abfoí- 
ver; pues no eña refeivada: pero íi 
fuere externa, y efiuviere en el arti
culo de la muerte, le abfolverá po
niéndole la obligación de compade- 
zer ante el Santo Tribunal,!! conva
leciere ; pero fino fe hallare en el ar
ticulo de la muerte, no le puede ab
folver , de ningún m odo, y le debe 
mandar vaya al Santo Tribunal, pa
ra que le abfuelva; que el no puede. 
Pero ü refoonde: Que él fe dexará 
condenar, primero que él fe prcíen
te al Santo Tribunal; puede, y debe 
exortarle á eil.o, mamfeftandole 1a 
mucha piedad, que tiene dicho Tri
bunal ; pero ¿  afsi tampoco quieíg,
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pídale el Confefior licencia al Peni
tente para Tacar Facultad de abfol- C A P IT U L O  V.
verle, dd Santo Tribuna!; y finóla
diere} no le abfuelva: pero, fi, quan- 
do fe la da. Y fi en el tiempo, que el 
Confefior va á Tacar la licencia, có
mete el Penitente otro'pecado de 
Heregia, no le podrá abfolver, Tin 
bolver á dár quenta al Tribunál, de 
eñe nuevo pecado; menos en el ca
fo que la licencia íe extendiera á él, 
y  fuera vniverfal, entonzes puede 
abfolver! o de éíle nuevo pecado, q 
ha cometido. <

P. Si ay obligación de'delatár al 
Santo Tribunal á los Hereges ocul
tos ? Refp. Que si; porque dicha de
lación es muy vtii al.bien de la Igle- 
íia ; pues por ella fe impide crezca 
la peñe de la Heregia: y la opinión 
contraria eftá condenada jufiifsima- 
mente por Alex. VIL en la Prop. y. 
{iguiente * Quamvis evidenter tibí 
conjeet Petrum ejfe ¡xereñcum>non te- 
.yieris denuntiare f̂iprobare non pofsis. 
iY-afsi,íin que primero prozeda Mo
nición alguna, ( porque es delito eñe 
en que no tiene lugar la corrección 
fraterna particular) debe fer delata
do al Tribunal qualquiera Herege, 
aunque fea oculto , y  aunque no lo 
pueda probar, por fer pecado opuéf- 
to al bien de la Iglefia,que es prime
ro que ei bien particular. Y efto fe 
entiende, que los Padr es a los Hijos, 
■ y el Marido á la Muger,deben déla-' 

tarlos al Santo Tribunal,quando 
ábn Hereges.

D E LA ESPERANZA  , Y DE. 
los Vicios opuejlos d 

ella.

PReg.Cómo fe difine la Efperan
za ? Refp. Que la Efperanza fe 

puede confiderar como A cto , y co
mo Habito: Como Habito¿ftqu&li^ 
tasJupernaturalis, inclinans bominem 
ad fperandam Beatitudinem Divina 
Auxilio obtinendam. Como Adío: BJi 
A flús voluntatis, quo nobis concupif- 
cimiis Beatitudinem Divino Auxilio 
obtinendam. Reíide en la voluntad,' 
pues redifica fus Actos. Su objecto 
es material, y fonnábEi objedo ma
terial principal, á donde el A d o  de 
Efperanza fe termina, es la Bienavé- 
turanza,tomada completamente por 
el complexo,que fe compone de dos 
partes; la vna, es la Bienaventuranza 
objectiva,que es D ios: la otra, es la 
Bienaventuranza formal, que es fu 
Poífefsion, ó Viíion, ó G ozo: Es co
mún,como dize PleteJ./T. .̂ cap.2. §. 
i.w/w.304. El objedo material fe
cundado , fon todas las cofas fobre- 
naturales, ó naturales,que conduzen 
para confeguir la Bienaventuranza*. 
Sic D. Thom. 2.2. q. 17. ad 2, Suár. 
Oviedo,y otros. Pruebaféde S. Má- 
XhQĜ ap.6. Quarite prir/mm Regaten?. 
Dei}&  b<sc adijeientur vob.is: De cu
yas palabras fe irgue, que el Rey.no 
de Dios,y todas las demás coíás que 
conduzen para cófeguirlo, fon obje
to material fecúdarío de la Efpéráza.

Pene-
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Pruébate la  p r im e r a  parte , con modo q u e  e l Á v l r o  q u e  detea R i-  

Caftrop, tom* i  <tra¿í* i 5. difp. vnic, quezas,fe dize que para el fon autet>j 
'puntila §,. 3 . porque el que efpera !a tes, pues careze de fu poífefsion, A  
Bienaventuranza:, na efpera à Dios lo  2, digo ; Que la Fruición, y Gozo 
en si, ni pide la Vifion de Dios como de los Bienaventurados, no es preci- 
feparada de D ios, fino vn o, y  otro Lamente,ni aun primariamente, de la 
juntamente, à Dios vifto, ò poíTeidq Viíion, fino de Dios poífeído por la 

.jpor la friVicion,y Vifionial modoque Vifion > porque Dios, fegun fu Her-,
: el. Avaro no pide, ni efpera que aya mofura,y Bondad,es ef que dà el cq- 
Riquezas,fino que pide,y efpera 'pofi píemento á todos nqeítros defeos. Y¡ - 
-fehetlas > y el pofifeherlas igualmen- lo mifmq de los Condenados i fe en- 
te incluye las Riquezas,, y Tu poífefi. trifiezen, porque carezen de Dios,

• -fiori, Ro-otio 5 porq fi Dios no fuera como poflefsian de los Julios, aun- 
■ QbjecfcQ immediato de nueftraEfpe, que no carezé de Dios,que fea Ven- 
raza,no fuera la EfperázaVirtudTeo- gador de fus pecados, 
logáis pues no tuviera por Objedo à El O b jeto  formal » dize Gaítrop,' 
Dios » es afsi,q«e es Virtud Tfieolo- loe. di, que es Dios vifiOjComo á no
gal ; luego íy Objedo material pri- forros conveniente, 6 como bueno 
mario es Dios,y fu poíTefsion. para nofotros ; porque aquel es Oba
: Dirás : F1 Qbjedo de la Efperanff jedo formal de algún A d o  de laVo- 
za es arduo ? aulènte, y futuro j íola ¡untad, que mueve à íu defeo ; Dios 
•la Vifiones cpn nofotros guíente,fu? viftp,mueve à nueftra Voluntad pa- 
tura, y  dificil ; luego fola ella es el ra que lo defeé, porque le es vn hiert 
O bjedo ímfpediatQ de la Eíperan- maximo, y conveniente à él : luego 
za, y Dios e|,mediato. Lo 2, En los Dios tifio,como es vn máximo Bien 
Bienaventufados el Gozo, y la Fruí- conveniente à nofotros, es el Objcc- 
cion, es de la Vifion de Dios ; no de to formal de la Efperanza, En el Ac- 
Dios immediatamentety eq los Con- to de la Efperanza, fe requieren va- 
■ etenados, la trifieza, y defefperafion rias colas ( dize Platel, mm. 3 02. ) 
es de la caréci? de la Vifion de Dios, . de parre del Objedo: Lo i.Que fea 
-tío de la carencia de Dios 5 pues efta bueno, que fea futuro y y aufentes 
:UQ tienen : luego en efia vida , nuef- pues la Eíperanza no es efefeanfo co« 
,tra Efperanza debe fer, no de Dios', mo el Gozo,que pide poífeísion pre- 

-• ¿n ade üj Vifion, R. Que ps verdad fenre del Objedo: L o  2.Que fea ar* 
que. ei O bjedo de. la Efperanza es . duo, y difícil $ porque aísi como no 
^rdup> aufente yy futuro j pero que fe teme el mal que por ningún modo 
Dios yifio por nofotros es Objedo fiepuedeevitár, afsj ni fe efpera -cj 
futuro, aufenre, y arduo. ? porque ía bien, fi esfaeji de confeguirfe i pqr- 
Vifion no ,es ardua , fino por Dios à que moralmente fe juzga que ya lo 

termina y y  rpanifieíta. M  p e tó le  yQ que ío tiene én ja mano:
■ lo
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L o  3. Que fea también efreObjedo dios que juzgare conducentes. De v 
pofsible en la confecucion ; porque donde con.fta, que la Efperanza es 
como la Efperanza es defeo eficaz, defeo; pero no todo defeo es Efpe- 
no fe termina á lo impofsible,porque ranza: Lo. 1. Porque fe da defeo in- > 
feria vn defeo imprudente: Debe eficaz,y condicionado, aun de cofa 
también fer probablemente confe- impofsible., que no eílá con la defi- 
quible 5 porque aunque fea pofsible, peraúon. Lo 2. Porque fe da defeo 
fi fe fabe ciertamente que no fe pue- eficaz de cofa de ningún modo ar-, 
de alcanzar,no es objeto  del defeo, ; dua, fino fácil de confeguirfé,el qual.-'; 
porque no fe efpera lo que cierta- no puede fer A d o  de Efperanza de 
mente fabe que no ha de confe- eíia Virtud Theologica. 
guír. P. En quienes fe halla la Efperan- -

Departe de! Entendimiento, fe . za? R. Que en todos los Baptizados, 
requiere vn juyzio, qué proponga al que no han cometido Heregia,ni de- 
objecto con las condiciones dichas; fefperacion, pues es Virtud infufa 
porque la Efperanza es defeo eficaz, en el Baprifino 5 con que fe halla en . 
ei qual fe termina, á la exiñencia del . todo baptizado, que no cometiópe- 
objedoduego es neceífario que pre- cado por donde, fe expela. En los 
zeda a eñe vn juyzio con que'afirm.e ; Condenados no ay. Efperanza: como 
laexiftencia dei objedo ; y la apre-, dizeS. Thom .# .18. art..3., porque i 
heníion no baila para la dirección de ; en ellos no ay Fe , que es el funda- : 
los Ados eficazes de la Voluntad. méntodelaEfperanza.Lo2.Porqu«' 
De parte de la Voluntadle requiere. los Condenados eíián ciertos de la 
amor,ó.complacencia del bien efpe-; perpetuidad de. fu condenaciomCon 
lado; porque como dize S; Xhom.2..; efte perpetuidad no pueden aprehé- 
2. q.i'j.art.y. Sp.es ,&om nis appeti- . derla Gloria, como pofsible á ellos, 
tus motus, ex Amore derivatur i por- 6 que la pueden alcanzar,1o qual fe 
que no efperira la Voluntad con efi-. requiere para efperar: luego en ellos 
caz defeo coníeguif vn objedo , 0  . no .ay Efperanza.., . . 
antes no ella aficionada 2. fu bondad,. ■ Err los Bienaventurados, no per-¿
y fe complaze en ella. Y  también f e : máneze la Efperanza en quanto á fu - 
requiere Deíéo, porque como la Ef-; A d o  principa!,que es efperar la Glo- 
peranza fea vn movimiéto de la Vo- ría, aunque permaneze en qúaniq.á: 
Juntad,que va á la confecucion de. el otros Ados. La primera parte, es de; 
Men aufente, - y no fe puede confe- S.Xhom. q. 1 $.árt. 18. yfe  coüge dé:

• guir efte,fino por los medios que:há; S.Xab.ad Rom. cap. 8. Quod *¿4ét¡ 
de confeguirel que efpera? de áy es, quis,qmd fperat f Y es la razón; por-: 
que ha de tener defeo,ó intenció efi- que los Biena venturados tienen pre- ¡ 
cáz de confeguir efte fin, el qual lo ; . fente fu Bienaventuranza r.luego np 
determine á la execucion de ios me- pueden cípcrarla como futura.Y aü-'
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que digan fe puede efperar fu per- da por Alex.'VIL que es là figuiente: 
manenda,ciigo; quelaintdnfecadu- Homo *nullo vnquam tempore vita 
ración de [¿.Bienaventuranza es in- fu¡z tenetar. elicere ABum VideU Spei, 
divifible, y totajimul; con que no es &  Cbaritatis}exvi Praceptorum Di- 
futura, fino prefente ; porque faben vinorum\ad eas Virtutes psrtinentiüi 
que ciertamente ;hà de durar ; pues y afsi,fe cSdena eílá Propofíció jufi-
faben que ay vn Decreto Divino efi- 
caz, de la Permanencia Eterna de la 
Gloria de eftos. La 2. parte es de 
Suarez, in ^ .p .q .j. a rt.q .y e$-la ra
zón ; porque ay otros Ados de Ef
peranza,que.permanezen en los Bie- 
aventurados: como amar á Dios con 
Am or de Concupifcencia; deley tar- 
fe en Dios vifto, como en Bien pof- 
fehido; efperár la Refurreccion , y 
GIoria.de ios Cuerpos.

• . En ios Fieles pecadores , que no 
hazcn^dodedefefperacion ; yen  
las Almas del Purgatorio, permane- 

. ze la Efperanza; la razón es: la Pipe- 
tanza Theologica, no fe deftruyc di- 
redámente , fino por ia defeípera- 
cion, ó indiredamente- por lainñde- 
lidadmada de eíloíe daenlasAlnxas 
del Purgatorio, ni en los pecadores- 
Infieles que no defefperan: luego en 
ellos ay Efperanza,

P, Si fe da Precepto efpeeial de 
Efperanza l : Refp. Que s i : y  confia 
del Pfalm, 4.' Sperate iñ Domino|: Y  ■ 
porque cae debaxó del Precepto Di
vino el A d o  necdTario para jurtifi- 
carnos; efie es.el A d o d e  Efperan- 
zgí como lódifine el Triá,Ssff,6x6. 
luego es PreceptoDivinoelquc niá-

• dúbazer Ados deEíperanzá,' Todos;
• con vienen ep- a ver obligación de ha-. 
zer Ado/ide Efpetanz¿i;,-alguna vez 
eiila vida,pórla Prop. í .e o n d e ^

tifsimamente por la razón de 'arriba.
Con eíta obligación cumplen los 

Fieles j recibiendo valida,y fruduof- 
lamente el Sacramento de la Pe
nitencia;, orando á Dios;exercitando 
otras obras piadofa$;porq fi fe haze 
continuamente ellas (antas Obras, 
es porque fe juzgan como medios 
para confeguir la Bienaventuranza:- 
luego porque ay intención, óEfpe-, 
ranza de alcanzarla. Y O  viedo dize, 
que por qualquier motivo íobrena«* .. 
tural de qualquieraVirtud infufa,aór . 
ra de Caridad, de Penitencia, ü otra : 
qualquiera que fe haga,eñe Á d o  de 
Efperanza fe cumple con la obliga- ; 
cion direda de eíle Precepto ; por
que efte A d o  de Efperanza fe man- ; 
da para confeguir la Bienaventuran-- 
za-, y  para impetrar medios condu-: 
centes parafü confecucion: Para ef- . 
te fin tan conducente es el A d o  de 
Efperanzadi defeo eficaz de la Igle—- 
fia; aora fe haga por el motivo de la¿ 
Caridad; Ó por el proprio motivo de { 
efia Virtud Th eclógica : . luego por ? 
qualquier motivo que fe haga , fe . 
cumple con la obligación direda de ¡ 
eáé Precepto; aunque Lorcadieva-í • 

.J q-'contrarió. ■ ' ■ 3:
. >: P. En;que;tiempopbIigaefle:Pre-^
. eepto ? R. Que quándo vno liega á;- 
. tener vio de razón; porque énronzes.- 
•£Í Hoíhbre eñá obligado, no folo a.
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convertirfe á D ios, fino también i  bus fe ,• remmerator Jit. El Precepto 
determinar confeguir ei vltimo fin; negativo de la Efperanza, que es no 
efto no fe puede hazer fin A d o  de delefperár, ó con preíumpcion efpc-. 
Bfperanza: luego obliga entonzes el rár, obliga ficmpre, y por fiempre, 
A d o  de Efperanza. También obliga pues es Precepto negativo , y eftc 
per fe, quando es tentado gravcmen- obliga fiempre, y por fiempre. 
te contra la Efperanza, y ay peligro Dios puede de fu Potencia abfo-i 
de defperár, no haziendo Acto de íutajpéromó de Ley Ordinaria,reve- 
Efperanza; porque qualquiera eftá lar al Viador Juño fu condenación 
obligado por Precepto de Efperanza eterna, de modo que la crea, y fe 
aponer los medios ncceíTaríos para acuerde de ella quando trata de ef- 
no defefperár: quando vno es tenta- pcrár: como dize S. Thom. qi ^. de  
do gravemente contra la Efperanza, Verit. ari. 8. Vázquez,Lugo,Ovicd. 
es medio eficaz para no defefperár, y otros. Que no pueda por Ley or-i 
hazer A d o  de Efperanza : luego dinaria,conita de que Dios,en fuerza 
obliga entonzes. de la prefente Providencia, quiere q
. También eítá vno. obligado á ha- todos los Hombres fe exciten con la 
zer A do de Efperanza, á lo menos Efperáza del Premio Eterno,al exer- 
cada Año , como fe dixo de- la Fe. cicio de toda Virtud; y los pecado-' 
Obliga también en el fin de la vida, res á la Penitencia: y  con la Revela- 
corno dize Platel, nüm. 3 70. porque cion de fu condenacion,no pudieran 
debe en aquel lanze poner el medio tener Efperáza Bel Bien Eterno,por
conducente para confeguir el fin ; y que no la pudieran confeguir , po.£ 
efteescl Acto de Efperanza: y aísi, faberellos, en.fuerza de la Revela-?: 
en eíte lanze debe los Guras inítruir cion , que Dios nunca fe ia.ávia de 
á los Moribundos á hazer eftos Ac- dár. Y  afsi,dizé Plateli , n. 3 38. que 
tos .Per accidens,y por razón de otro las Revelaciones hechas á algunos 
Precepto, debe hazer A d o  de Efpé- de fu condenación, ó fueron folo cow 
ranza, quando eítá obligado á hazer minátorias,ó no creídas por aquellos 
■ algún Ado; v.gr. de Contricion,con á quienes fe revelo; v. gr. el Ante
quien tiene conexión la Efperanzajy Chrifto no creerá las Revelaciones 
quando en otras Materias es vno té- hechas de fu condenación, 
tado, y para venzerlas juzga vno ne- ¡ La Revelación hecha á Judas, de 
ceñarlo el A d o  de la Efperanza. condenación, Math. cap. 28. Vfho~ 

Platel, num. 3 69. dize, que lá ac- mini illi.per qaem filim'bominis trai- 
tuál Efperanza es neceííaria á ios detur; bonumerateL.Ji natus rio fu i 
Adultos, con necefsidad de medio, Jet homo Ule, no fue abfoiuta, y de
para falvarfe: Coligefe de S.Pab. 1 r. cretoria, fino íblo conminatoria , ü 
ad Hebr. Credere opportet accedentem declaratoria de pena. Que pueda de 
¿d DeuMyQuia eji, &  quia inquirenti* potencia abfoluta,fe prueba; porque
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tal Revelación no dize repugnancias pofsibilidad confi guíente, como fe le 

fecundumJe,nircfpectodeDios,pues reprefentáraaefte que conociera la 
no es mala; ni por el Obje£to,quc es Revelación de fu condenación ; por- 
la Jufticia vindicativa 5 ni es caufati- que ya es impofsible que coníiga la 
va de algún mal m oral, per f e , fino falvacion,hecha la Revelación Divi
nólo per accidens, por malicia de el na de fu condenacíon;aunque fe juz- 
Hombre. gue pofsible con pofsibilidad ante-

Aquél á quien la Revelación de cedente; ( efto es, que abfolucamen- 
fu condenación íe le huviefíe hecho, te pudiera cofeguir la Glotias(i Dios,
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 
ellos efperáran,ü defeáran eficazmé- 
te la Bienaventuranza; ó á lo menos, 
refpe&o de aquellas voliciones, que 
tuvieran por Obje£to eldelaEfpe- 
ranza: Sic Suarez, O viedo, y  la co
mún. Prucbafíe : Efte no pudiera ef
perár la Bienaventuranza : luego no 
eftuviera obligado ¿ hazer Actos de 
Efperanza. Pruebo el antecedente: 
El Obje&o proprio de la Efperanza, 
es el bien conocido, no folo como 
pofsible, fino también como proba
blemente futuro,y afsi de ningü mo
do conocido5como impofsible. A  ef- 
te á quien fe le huvieíTe hecho la Re
velación de fu condenación,la Bien
aventuranza no fe le podía repreíén- 
tár como probablemente futura,fino 
ciertamente como no futura : luego 
no la pudiera efperár. Pruebo la ma
yor: Porque la Efperanza es intenció 
eficaz de el bien que fe ha de confe
guir; atqui no fe puede inrentár efi
cazmente ¿ el bien que. ciertamen
te fabe no ha de fer , ni que fe ha 
de confeguir; fino antes bien fe re
pte Rata como impofsible, con im-

en pena de fus pecados, no huviera 
decretado condenarlo por vna Eter-- 
nidad ) pues tal intención en efte ca
fo fuera imprudente: Y porque no fe 
pueden aprehender como vtiles los 
medios, para vn fin que ciertamente 
fe Cabe que no fe ha de confeguir: 
luego no tuviera“ tal obligación. Efta 
es qucftion,que latamente tratan los 
Theoíogos; y para aqui baila efta 
fuccinta noticia.

P. Quales fon los Aflos de la Vir*. 
tud de la Eíperanza ? Refp. Que en 
general es de dos maneras el A£to 
de la Efperanza: vno, de Profecucio 
en el bien conveniente á sí , que fe 
llama Efperanza : otro de Fuga del 
mal difeonvenienre á si, que fe llama 
Temor; porque á vna mifma Virtud 
perteneze amar el bien, y  aborrezer 
fu contrario. Solo eftá la dificultad, 
en faber los A&os propriosde efta 
profecucion, ó Efperanza, y de efta 
fuga del mal,ó temor.

P. Si eíperár, u defear para: otro 
la Bienaventuranza,fea A ü o  de Vir
tud de Efperanza? R. Si la Bienave* 
turanza del otro fe defea, en quanto 
es buena á vno; porque afsí acciden- 
taimenre,á lo menos, creze íu Bien
aventuranza para vno, es A d o  de
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É fo e r a n z a ; pero fi h  defea' vno en 
quanto i  el ie es buena, es Acto d e  
Caridad: Sic Suarez, difp. I . f B .  3 .n, 
ip . con S, Thorn.y otros. L a prime
ra parce fe  prueba: Porque ü  d e fe a s  
la B ie n a v e n tu ra n z a  del otroj porque 
á ti re es conveniente, con razón fe 
dize, que mas deíéas á ti el bien,que 
al orro: luego aquel apetito prozede. 
d e  amor de concupifcencia: lu e g o  e$ 
A fto  de Efperanza 5 pero al contra
rio : íi le defeas la Bienaventuranza, 
porque á elle es buena, y convenid" 
te,defeas fu bien,y no el tuyo; y afsij 
e ñ e  Aft'o prozede, no de amor de 
concuoifcenxia , fino de benevolen- 
cia; y configuientemente, no es El- 
p e r a n z a ,f in o  Caridad.

P. A  que Virtud fe opone defef- 
perar deja falvacion de el Próximo, 
fin caufa razonable?: Refp. Que íi de- 
fefperas, porque crees que Dios no 
le ha de aísiftir con fus Auxilios,yer- 
ras contra la F e ; pues eftás obligado 
por ¡a Fe á creer que. Dios favoreze 
á todos con fus Auxilios; pero fi de~ 
íéfperas.porque crees que por fu ne
gligencia, y  malicia ha de omitir lo 
neceífarió para faivaríe,pecas contra 
Caridadjó Jufticia del Próximo.

P. Qué íeá eíTem ór ? R. Que es 
Fuga mali ardui pofsibilis d potente 
ilhid tnjÜgere.Eíiz definición del T e
mor, fe colige de S.Thom.2.2.^. 19. 
art.i. y  afsi advierte el Santo,que af- 
fi como la Efperanza tiene dosob- 
jé&os: vno,él mifmo bien futuro,cuc 
ya confecucion efperamos; otro, el 
Auxilio, por el qual fe efpera la con
secución del bien;aísi el Temor pue

de tener áós objéftos; vno,eI miforo 
mal que el Hombre huye el otro,, 
aquello de que el mal puede prove-r 
nir. Eñe Temor es de tres maneras: 
vno Mundano, con el qual el Hom
bre fe aparta.de Dios por los males 
que teme;y eñe Temor es mortal de 
fu naturaleza,dizeTapia,//&.2.¿fe Spe% 
art.6. porque ex fe, ama las cofas del 
Mundo,como à vltimo fin; pero ferá- 
venial fino las ama como vltimo fin* 
Conozeráfe que las ama conftitu-i 
yendo en ellas el vltimo fin, quando 
à ellas con tal afecte fe adhiere, que 
por el amor de ellas, y por el temor 
de perderlas,eftè difpuefto à pecar. -

ElotroTe.mór es Servil ; y fedi-; 
fine : Fuga d malopeem£, arduo, pop* 
fibilii v. gr. vno fe con vierte à Dios.’ 
por el temor del Infierno, el qual te-* 
mor ex Je es bueno, y  no malo; pero 
fi vno de tal fuerte tèrne la pena,que 
retenga afecto a! pecado,el qual quÍ- 
fiera,fi faitaífe la pena, eñe temor es 
malo, porque entonzes fe prefiere 
él temòr de la pena à la obfervanei* 
de los Preceptos : el otro , es el Te-; 
mor Filial, o  Caño; y fe difíne: Aóíui 
quo timetur culpa, prout efi cjfenfa 
Dei ; y eñe temor es Acto de Cari
dad, como el Ser vil es AétodeEfc 
peranza: S. Thom. 2.2.q. ig.art.2. 
dize,que fploelTemór Filial es Dòn 
del Efpiritu Santo,y no el Servil; pe-, 
ro otros dizen que si.

P.Qual es el vicio opuefto à ia Eft , 
peranza?R. Que fon la Defefpera- 
cion, y Prefumpcion. La deíefpera- 
cion, ejl voluntas efe ax, qua peccato? 
abiieit faluiem aternam ex Divina*

J Sz Mi-,
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Mifericordia confequendam. Y es pe- efta fin heregia5 lo qual atienda cotí 
cado mortal, porque el que defefpe- cuydadolos Confeflbres, para ver fi 
radíente mal de la Divina Mifericor- pueden abfolvér á femejantes Peni« 
dia,y Omnipotencia: efta defefpera- tentes. Efta Virtud de Efperanza fe 
cionefta con heregia,quando el que pierde por qualquiera pecado de in-: 
defefpera tiene juyzio, y  afsiecte á fidelidad, que expele la F e; y  direc* 
el,que Dios no puede falvarlc,ó per- tamente por el pecado d e defefpera- 
dónárle, aunque él fe difponga para cion, pues eftc es incompofible con 
juftificarfe; y creer citóles herético, la Efperanza; pero no fe expele por 
y  comete cfte dos pecados : vno de la prefumpeion, quando no fe junta 
defefpcraci5,y otro de heregia : efta con heregia; porque eftc pecado no 
la defefperació fin heregia, quádo el quita el objecfo de la Efperanza. 
que defefpera no tiene tal juyzio; Preg.Qué pecados fe reduzen ala
juzga que el defefperar le es á él vtil, prefumpeion i Refp.con Geneto,/^. 
yguftofo, para pecar con mas líber- cit. quando vno en fus necefsidades 
tad; y fucede como al Ladrón , que no acude á Dios por la Oración, fia* 
hurta, no precifamcnte porque juz- do en fu induftria, y favor de Ami- 
guc que el hurto le es licito,fino por- gos; quando eftriva fblo en losfavo- 
que lo aprehende como convenien- res de los Amigos, y no quiere rim-i 
te á el. Efta defeíperacion, dize Ge- plorar el Divino Auxilio* quando no 
neto, tsm.6. traSi. z.cap.2. q. 4. que evita las ocafioncs de pecar,con díli—' 
principalmente nazc de la luxuria, y  gencia; quando difiere el conver tir̂  
acccdia. fe á Dios, con la felfa Efperanza de

£1 fegundo vicio que fe opone a que tendrá tiempo ; ó fi vno peca, 
la F.fperanza, por excedo, es la Pre- porque Dios es Mifericordiofo, ó 
fumpcion,que íe difine ex D.Thom. porq fe perdona el pecado defpues 
qf.i i .art.i.Prafumptio tji inordinata por laConfefsion, fiendo eftas can-:. 
corfidentia in Divina Mijericordiaw. fas la razón de pecar, es preíump* 
gr. fi vno eíperára de Dios confeguir cion. '
ia Gloria fin meríros, y es pecado 
morral dize $. Thom. 2,2. q. iq..art.
2. porque es pecado contra el Efpiri- 
r'u Sanro, y por que es grave difoná- 
cia á la razón,fin méritos eíperár fal- 
varfepero es menor pecado que la 
defeíperacion ,* porque efta quita la 
Mifericordia, pero la prefumpcion 
folo quita la punicion.Pero not2 Sua- 
rez, de Spe, difp.2.feci.2. num.2. que

C A P I T U L O  VL

D E  L A  V I R T U D  D E  
• Caridad de Dios y y  de el 
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fie las Virtud?si iq.1
bulinimi aidiligenza D íÜ es D ios, fegun todas fus P afecd o ?
propter fe  , &  proxinmm. propter 
Deum. Como Acto fe difine : ASias 
amoris amicìtia , quoDeus propter fe  
áiligitur j ex tot o corde, fuper omnia. 
Efte Amor de Dios de Anùftàd, ò 
Benevolencia, es de. tres maneras : 
El primero, con que de tal. fuerte fe 
ama à Dios,que no quiera A£to gra- 

. vementc contrariò à la Voluntad de 
Dios : El fegundo, mas perfecto que 
el primero, fugeta todo fu corazón á 
Dios, de modo, que en él no permi
te afèdo contrario à la Voluntad de 
Dios,ni venialmete : El.tercero A c 
to , el mas perfecto de los Ados íb- 
brenaturales, fugeta todo fu coracón 
à Dios, de modo, que nada á me, fi
no à Dios, y  por Dios. El primero, 
excluye el afedo al mortal; el fegun-- 
do,:al venial ; el tercero,à  toda im
perfección voluntaria: folo el prime-; 
ro es mandado, con.precepto efpe- 
eial de Caridad ; el fegundo, es ne- 
ceíTario para la perfección Chriftia- 
na ; pero no es de precepto, por mo
tivo de; Amor de Benevclencia;auñ- 
queaya precepto de evitar los ve
niales , por motivo ’ de . otras Virtu
des:; y afs-i, por efte motivo es falo 
de confejo.; como tambien.el terce
to , que debemos procurar .para la 
mayor perfección. Sic -Platél. 3, p. 
Hura. 379.
- Reíide efta Virtud en la Volun

tad, pues redifíca fus Ados :; porq 
inclina al Amor de Dios, y  del Pró
ximo , que es A d o  de ,1a Voluntad. 
Sü objedo es de dos maneras, ma-., 
teda!,y formal; el material primario.

nes; el fecundarlo, el Próximo,cómo 
dize.Caftrop.p. 1. traóí.éJifp. i.put; 
1 . » . 5 El formal, es la Bondad abr. 
foluta deDios,óJa Perfección, con 
que en si Dios es Infinitamente Pern 
fe d o : es común, con S.Thora.2 z.q:
23. art.5. ad 2. Y  es la razón: por
que la Caridad es la dilección mas 
excelente de todas: luego debe, eft 
trivar en el motivo mas excelente 
de todos, que es la Bondad Infinita 
de Dios: luego efta es el objedo for
mal.
:.. P. Si entre Dios,y el hombre pue
de datíe ámiftad verdadera ? B..Quc 
fi : es común, con S. Tliom. Prue- 
bafe del Pf. 138. Nimis honorati fu n t  
amici tuiy Deus. Y  del cap. 15.de S; 
Juan: Vosautem dixi amieos\piutbz .̂ 
fe por razón: E lhobre, por la Gra
cia, es Adoptivo Hijo de Dios,Here? 
dero de la Gloria, capaz de Operan 
clones Divinas, y.fobrenatu ral es : y, 
por eflo recibe cierta igualdad con 
Dios , en -quanto el hombre por la 
Graciale.cóftituyeen el mifmo Or
den Divinó ; lo qual, no obftando la 
Infinita diftancia entre eñe Orden, 
bafta para.laAmiftadjno de igualdad 
qúalUe halla entre dos igualestirio 
deiSuperminencia, Excelécia,y Pro
porción /qual entre Hijos,y Padres,. 
Principes,y Subditos, admite Arifth; 
$.zs£tfry¿' c. 7. Y  efta igualdad baf- 
ta para amiftad; verdadera: Sic Pía-, 
téi ip .y.n . 380. . ; :'-

rP. Si la Caridad, que en el Cielo 
tienen Ios-Bien- aventurados, fe díf- 
tingue;de]a Caridad,que los Viado

res
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res tienen en efta viáá ? &, Que la dize, que es de Fe; y  Ce prueba vetó, 
Caridad ar£tuál de la Patria,í§ diftin- que los Bien-aventurados tienen la 
gueeir efpétie de la Calidad actúa! nMfma-Gracia,en clpecie,y numero, 
de.efta vida: Sic Platel, n. 4 0 o-. eon que tuvieron enefta vida; pues no 
Tugo, Ar daga, y otíos. Y fe- priie- ay fijndamento.para lo cotrano: lúe- 
bá: porque el Ááo de Caridad de go la mifma Caridad, habitual, que 
los Viadores, fe expécifica de la Di- es propriedad connatural de ja Gra
dina Bondad, como obfeuramente cia, ó íegun Scoro, no fe diftíngue
propuefta por la F e: el A&o de Ca
ridad de los Bien- aventurados, fe es
pecifica de la rrufma B5dad deDios, 
como claramente propuefta por la 
Vafsion ; at qui-, la -Bondad de Dios, 
como claramente propuefta por la 
iVifsión, es, en orden á mover la 
voluntad , y á cfpecificar fus Adtos, 
virtual mece diverfa de íi mifua, co
mo obfeuramenre propuefta por la 
Fe: porque la Bondad Divina, clára
mete propuefta por la Vifsión, mue
ve á la voluntad , y la neccfsita ai 
Amor Sumoadhefivo, y apreciati
vo , y que int'rinfecamente fe opone 
i  toda efenfa 3 aun leve; y termina 
fus Acios, y loscfpecifica., fegun to
das fus Perfecciones diftintamentc, 
como eftan en (i : Todo lo qual no 
comunica la Bondad Divina, obfeu
ramenre propuefta por la Fe; luego 
el Ado de Caridad de los Viadores 
esdíftinto del Ado de Caridad1 de 
los Bien-aventurados: pues el vno 
mira á Dios claramente vifto; y el 
otro obfeuramenre conocido ; aun
que lo contrario es muy probable.
- Pero Ja Caridad habitual de los 
Bien-aventurados, es la mifma en 
efpecie, y en numero, con la Cari
dad habitual de los Viadores: es de 
S. Thom. 1.2. frój. art. 6. y  Suarcz

realmente de ella.
Diras: El habito de Caridad es 

vno mifmo en losBíena-venturados, 
que en los Viadores: luego también 
el ado. R. Que la difparidad eftá, 
en que el habito fobrenarurál, como 
da el poder/impliciter, y  fe téga co
mo Potencia , puede en el Cielo, en 

* donde eftá en cftado mas connatu  ̂
ral, y tiene á la Divina Bondad pro* 
puefta á sí mas perfectamente, áha¿ 
K r A do eífencialméce mas per feo: 
to, que aquel, que haze en efta vidau 
Confírmale efto; porque también 
en efta vida puede hazer A dos efpe
cie diverfos: vno de limpie complá-i 
cencía; otro de amor eficaz : ¡vno?. 
que eftdveen la Bondad de Dios, 
como ju lio ; otro, como Mifericor«s 
diofo.

P.Si la Caridad esForma de rodas 
las Virtudes ? R. conS.Th art. S. 
otros, que lá Caridad, es eomoFor* 
ma,d Vida de todas las Virtudes; no,i 
mgenere natura; fino, ingenere mo4 
ris. Y en elle fentidoafírmá los DD¿ 
que la Fé, y  rodas las demás Virtu-i 
des, fon muertas, y que nada apro-' 
vachan, fin la Caridad; porqué na 
aviendo Caridad, ay pecado grave j: 
con elle eftá el hombre muerto, y la 
Fé: lo otro, porque todas las Vútiu-



le s  fe ordenan k  que el hombre fe explica, que à qualquíérá. A d o  bués 
Yua con D ios, por.la Caridad, y el no corresponde erpecial premio, di¿
■ Amor fobrenatuirái. tinto del premio debido à otros Ae-

Preg. Si eñe habito de Caridad fe tos buenos. &ec:p.2xap.i 2. de Habí- 
puede realmente aumentar,y cómo? tu Cbañt.q.2.d ize , que el aumento. 
R. Que el aumento de Santidad en déla Caridad, p h y f í c a y  efediva- 
cl hombre Juño, fe puede confide- mente depende de Dios ; meritoría- 
rár de dos modos : vao;moral,con el mente del hombre Jufto;pues el ho- 
qual el hombre Jado por las obras bre Juño por las obras buenas mere- 
buenas,fe haze moralmente mas Sá- ze eñe aumento, y  Dios phyíicarae* 
to , mas Juño, y  mas- agradable à te lo produze, y  lo dà al hombre ; y  
Díosjporque mereze 01 as Grados de afsi, refpeéio del hombre, es premio; 
Gracia! y conOguientemente de Ca- de ia buena obra,y refpeáo de Dios 
ridad: como ál contrario, el pecador es Efeéto,y Dòn fuyo. 
por las malas obras fe haze à Dios P;Por donde fe pierde la Caridad?
mas dcteñable. Otro aumento es R. Que por quaiquiera pecado mor-? 
phyíico,y real-, con el qual- el habito tal;es de todos,y cierra,y aun de Fe, 
de Caridad, y  de Gracia juftificante, ( puefto que fe identifique, ò infepa- 
quceftà et*él hombre Juño adquie- rablemcnte fe junte con la Gracia 
re mayor intenfion en fu Real Enti- Santificarne ) te pierde la Caridad 
dad ; confiña efta intenfion en la ra- por el pecado mortal, cómo contra-: 
dicacion mas firme en el fugeto, co- rio de ella demeritoriamente ; por- 
iGo quieren los Thomiftas ; ò en la que el hombre por el mortal mereze 
adicción de nuevosGrados de quali - fer privado del Dòn de la Caridad;, 
dad, como quieren IosSuariftas, Ef- pero no fe pierde phyficamente la 
to fupuefío: Caridad por el mortal en opinion de

Digo : Que el Juño por qualquie- algunos ; porque afsi como el Adío 
sa Acto de Caridad, y de las demás de Caridad,«* natura rei, puede ef-- 
yirtudes infufas, mereze de condig- rar con el mortal; afsi también el ha- 
no' efpeciál, y  phyfico aumento de bito,como dize Recano, q, 6. luego 
Gloria effencial : Ita Suarez, Vazq. el mortal deftruye la Caridad fiólo 
que cita Platel. §.3. w.406. y afsi por demeritoriamente ; pero yo me in
dios fe aumenta el habito de Cari- olino à la Sentencia común de los 
dad, no ío!o'phyficamente,íino tam- Theologos, que lleva, que ex natura 
bien moralmente. Prueba fe de. San r s i,  el'pecado-mortal fe opone á ia 
Pablo,4. ad Corintb. Id enim}qudd in Caridad ; y  que.no fe pueden hailác 

pr&fenti eji, momentaneum, Q  leve juntos fin efpeciál Milagro de Dios; 
tr ibulationisnofirg ,{yprà moàum in Pero otros muchos lleva,que niDios 
fublimit&te, <^£ternum Gloria pondus abfolutamente lo puede hazer ; y:en 
epgratur in nobis. L o  qual Suarez eipeciafiIiaGrada Habitual ífeiden-

'Dé las Virtudes* ‘



•’fvj ítrúfadó
tífica con' él habitó de Caridad.

• La Gracia', y  Caridad nopueden 
ie  Uge ordinaria, diredannemedif- 
minuírfe por los veniales: es común, 
con S.Thom.citado poc Piar. »434. 
porq fe figuiera, q pudieran los ve
niales de tal fuerte aumentarle,q por 
ellos totalmente fe derruyera , y 
el hombre fe condenara, lo qual es 
fálfo, y  erróneo: Y afsi fe dizebien, 
que los veniales difminuyen la Gra
cia ,y: Caridad indiredamente*. Lo 1. 
porque difponcn al mortal, en quan- 
to remueven la abundancia de las 
Gracias anuales, 6 Auxilios con que 
el hombre fe preferva de la calda en 
el mortal: Lo 2. porque impiden la 
frequencia de Actos de Caridad: Lo
3. porque quitan el fervor de ia 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 Piatcl.w446.qfon de vna 
mifma efpecie moral, porque miran 
¿ vna honeüidad moral la mifma en 
efpecie; pero ion de diftinra efpecie 
phyíica, pues miran diverfos objec- 
tos materiales, y tienen tendencias 
phyíkas eíTencialmétc diverfas. Ha. 
blarcmos primero del Amor deDíos, 
que es el objedo primario de la Ca
ridad,* y defpues, del Amor del Pró
ximo,que es el objedo fccundarío.

P. Si ay Precepto de amará Dios,
. y  qual fea ?J&efp, Que ay Precepto 

Divino : cotilla cid Deuth. 6. Diliges 
Dominum Depon tuum esc toto corde 
tuo,ex tota anima tua, &  ex tota me~ 
ú m ,  Y  fe prueba coru&Qti ds S,

Terceroj
Thom. 2.2. j . 44/ar#. 1. porque l<3 
que es necefiário para confeguirla 
Vida Eterna, caedebaxo de Precep
to Divino: El Amor de Dios es ne- 
ceífario para dicho fin, como confia 
de S. Juan, cap. 3. Qui non diligit, 
manet in morte: luego ay Precepto 
efpecial del Amor de Dios, y es Di-, 
vino. Efte Precepto es afirmativo, y  
negativo: el negativo prohíbe abor- 
rezer á Dios,y afsi, obliga fíempre,y 
por fiempe: e! afirmativo obliga per 
fe  á los hombres á hazer A do de 
Caridad en algunos tiempos de fu 
vídajy la opinión contraria eftá con
denada por Alex. VIL en la Prop. I : 
figuiente : Home, millo vnquam iern- 
pore vite fuá teñe tur elicereABurnPl- 
dei,Spei,&Cbaritatis,ex~vi Prcecep- 
torumDivinorum ai easVirtutei per- 
tinentium. También eftá condenada 
la Prop. figuiente, que es la 5. de In- 
noc.Xí, Anpecces mortaUt'er,qui Ac- 
tum dilefiionis Dei femel tantumin 
vita eliccret, condemnare non cuide* 
rntis. También la 6. condenada poc 
el mifmo Papa : Probabile efínefin- 
gulis quidem rlgorose quinquenios, per 
fe, obligare Preceptum Charitatis er-¿ 
ga Deum. Y  por el mifmo Iñnoc. XI. 
eftá condenada 1a Prop- 7* figuiente: 
Tune folurn obligat, quando tenemur 
liiflificari, O" non babemus aliam vía, 
qua iuflificarepoflimas.
: ■ De la condenación de ‘ eftas Prod 
poficiones fe infiere , que eftamos 
obligados á hazer A d o  explkito de 
Caridad, no idamente vna vez en la 
vida, fino muchas > y mas que cinco 
£n cinco anos 5 y  efio, no foloper. ac«

sidem
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cidens,por razón de otra Virtud,fino zer Martyrío , ni quando recibe al- 
■ per fe, por razón de Precepto eípe- gun beneficio.Ni tampoco eftá con
cia! que manda amar á Dios? con 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 d.e algunos, pero yo tengo por cierto que si. N i 
que limitan tanto la obligación de eftá condenada la opinión que dize, 
dicho Precepto,que afirman que fo- que no fe puede feñalar cierto tiem- 
la vna vez en la vida ay obligación po de efta obligación; y que fe debe 
á hazer A d o  de Amor de Dios. Y  dexar á arbitrio de Varón Pruden- 
en la 6. condenada, el dezic, que el te.
cumplimiento de dicho Precepto fe P.Quando, y  en qué tiempo obli- 
puede dilatar vn quinquenio. Y en ga el Precepto de amar á Dios ? 
la 7. condenada, la opinión de los q con S.Thom. 1.2. q.’é^.art.ó. Tole-, 
reftringen , y limitan tanto efte Pee- áofib.^.Summ.cáp.^.n.g.T rullenchj 
cepto, que dizen , que íolacnente lib.x.in Decal. cap.^.dub.^.GznetOi 
obliga quando nos hemos de juítifi- p.6.tra¿l.2.cap.’$.q.6. que obliga per 
car,y no ay otro medio para ello. Y f e , quando el hombre llega a! vfo 
en la 1. Prop. condenada por Alex. perfedo de la razón;y fe prueba.Ef- 
VII. la opinión de algunos que dize, te Precepto de amar á Dios, alguna 
qué no ay obligación á hazer A d a  vez obliga, como confia de las con
de Amor de Dios en toda la vida, denadas arriba dichas: luego obliga 
por razón del Precepto; y lo mifmo en el inflante de el vfo de la razón: 
de la Fe,y la Efperanza: y es lo tr.if- Pruebafe la confeq. Efte es el prim er 
mo que condenar la opinión que de- Precepto de laLey:luego debe obli- 
zia,no avér efpecial Precepto de Fe, gar en él primer tiempo de el hom- 
Efperanza,y Caridad. bre,en que exerze larazón,que es el

Pero en la condenaciotyde eftas primer inftánfe. Lo 2 .Porq en el pri- 
quatro Propoficiones, no fe conde- mer inflante de la razón,debe el hfi
na el dezir, que dicho tiempo no bre deliberar de confeguir fu vlrimo 
obligue luego que el hombre llega á fin, y  dirigir á él fus Actos, para evi- 
tener vfodé razón. Ni la opinión tar el peligró de condenarfe: Efte 
que dize, que no obliga los dias de Precepto de amar á D ios, folo para 
Licita,ni íiempre que vno ha de Co- efto fe ha dado á los hombres: luego 
mulgar, que es probable; ni la que obliga entónzes. Lo 3. En llegando 
dize,que tampoco obliga en el arti- al vfo de la razón, debe el hombre 
culo de la muerte 5 aunque no ten- dar gracias á Dios de ios beneficios 
go efta opinión por verdadera. N i recibidos: efto fe haze por el Amor 
tampoco eftá condenada la opinión de Dios: luego obliga entónzes. 1 
que dize, que'dicho Precepto no Efte Inflante en que obliga efte 
obliga per fe, quando vno vá á pade- Pfecepto no es metaphy íico, ó indi-

' "  - • 1  yi*



vifible, fino' mor al ,y dtvifible; y es zón tienen losMücbachos füficienté 
quando el hombre comienza á tener noticia de efte Precepto 5 y fino la 
noticia de Dios como infinitamente tienen en el mifmo inflante, la ten- 
A m able, fuficiente para hazer eñe drán luego, y  entonzes les obligará. 
Amór;como dize P la te l./ ^ . 449. A  lo 3* dig°- Qae-esfálfo el antece- 
(Y efte Inflante moral de vfo dera- dente; pues todos pradicamente co- 
zon no es en todos igual;porque co- nozen deberfe convertir á fu vltimo 
mo efte Inflante moFál fe entienda fin , aunque expeeulativamenre no 
quando plenamente delibera ; y co- lo conozcan , y lo ignoren in adía 
mo en vnos ay mas Ingenio que eq jignato.
otros, por eífo no es igual efte Iftan- Efte Precepto Divino de amar á
te moral. ‘ Dios,obliga también perfe, á lo me-i

Ga&.to'pJom.i.traB.6.difp.i.püt. nos vna vez al Año., como el de la 
'4. num. 2. con Vázquez,y orros,lle- Fe, Efperanza, Penitencia, y Eucha- 
ya,y defiende con probabilidad,que riftia; porq ia Caridad es vna Amif- 
no ay Precepto de amar á Dios en el tad del hombre con Dios: la Amifc 
inflante del vfo de la razójy lo prue- tad no padeze tardanza: luego el 
ban: Porque no es creíble de la fuá- A do de .Caridad obliga cada Año: 
vidad de la Ley Divina,que obligue Sic. Salm. tom. •y.in Decal. traél, 2 1; 
en vna edad tan tierna vn Precepto cap. ó.punt. 1. En el articulo, ó peli- 
tan arduo. Lo 2. No puede obligar pro de la muerte obliga eftePrecep- 
cftc Precepto, fin que preceda per- to de Amor de Dios,dize Platel.p.3. 
fedo conocimiento de el: los Niños #.450.7 Gcnoto>tom.6.tratf.2. c. 3. 
antes de el vfo de la razón no tienen q.6 porque el hombre por Amor fuw 
cftc conocimiento perfedo : luego yo,yde*Dios, eftá obligado á mirar 
no les obliga. Lo 3. Nadie ay que por fu falvacion por modo fegurifsi- 
conozca quando llega el inftáte 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- fe  fuficiente para fuplir ios defedos 
madp. Rcfp. a lo 1. Que es muy có- del Baptifmo,ó Penitencia, en cafo 
veniente, proprio de la Bondad Di- que ios aya ávido: luego obliga en
vina, que entonzes obligue con elle tonzes la Caridad. Lo 2. Porque en 
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- 
parre del fugeto, quien no (e halla fe mas con Dios; la Caridad es me, 
entonzescon pecados que alo con- dio eficaz de vnirfe el hombre con 

••trarjo lo inclinen; y tiene las fuerzas Dios: luego obliga. i
AC¿ eIIaríaS Pa5a. ^azer <luaiqL’*î ta Per accidens, obliga efte Precep- 

A  d o  bueno. A lo 2. digo: Que en to, quando el hombre fe; halla gra* 
...jqfiante de, vfo de la râ  y emente -tentado, y preves que np

TratadoTercero,
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puede venzérlas tentaciones finAc- 3.^-1 y.punt. 1 .Sánchez,Ub.2.in De* 
ro de Caridad. Efta obligación no es cal cap, 3 3 . num^.y otros,dígo:qua 
per fe  como vnos quieren; porque; per fe  ay obligación de amar ¿Dios 
efta obligación de Caridad, es por con amor fobrenatural; - aunque per 
razón de otra Virtud , y  Precepto. acciden/ , bada el Amor natural* 
L o  miímo digo quando ay peligro pues muchas yezes fe manda ' efte 
de quebrantar otros Preceptos, fino A m or, folq para, impedir la ofeníá. 
fe fortaleza el hombre con A d o  de cié Dios; y  efta fe evita con la diiec-
Caridad; deberá hazerlo ; no por sí, 
fino,per accidsns, por razón - de los 
otros Preceptos. También quando 
efta en pecado mortal,y debe admi- 
niftrát algún Sacramento , fin avér 
Copia de Gonfeííbr, debe excitarfe 
á hazer Acto de Contrición ; y  por 
configuiente ,-Ado de Dilección de 
Dios [uper omnh. :

Prcg. Si eftoy obligado á amar á 
Dios con Amor, determínate fobre
natural i Czftzop.tom. 1 draSi.ó.difp. 
ip m t.$ . y otros, dizen , que direc
tamente no eftás obligado ai Amor 
fobrenatural, ni al Amor natural,fi- 
no fofo amar a-Di os fobie todas.las, 
cofas > por fu Bondad Infinita, quan- 
to'puedas con la Gracia de D ios; .y 
quenazede la fatisfaccion de efta 
obligación, que ames á Dios cotí 
Amor fobrenatural, íi tienes habito 
fobrenatural, ó Auxilio de Dios;y lo . 
prueba; porque no efta en tu potef-, 
tad amar á Dios, mas con Amor fo
brenatural,que con natural; pues ci
ta diferencia proviene, no tanto, del 
objedo formal, quanto del princi
pio que influye en el A d a ,  que es 
habito,. y Auxilio.fobrenatural., el 
qual Dios te lo puede negar? lo qual 
es muy probable.
r Pero digo con Yalencia,2 .2 . difp*

cion natural : luego per accidens 
bafta el Amor natural,qué per fe  de-, 
F>a amar á Dios con Amor fobrena
tural. Pruebo: Porque la Dilección 
debe fer de Fe verdadera, como di- 
ze S. Pablo, i.a d  Tbymot. 1. efto 'es 
Amor que prozeda de conocimien
to fobrenatural de Fe; y arguyo afsi;' 
Debo amar á Dios., comolo conoz
co por la F e ; por la Fe lo conozco 
fobrenatural, ó-con conocimiento 
fobrenatural: luego, debo amarlo 
con Amor determínate, fobrenatu
ral. Lo 2. Debo ¿mar á Dioscon-vti- 
Amor que determínate me’guic a la 
Gloria: Amor que determínate nos 
guia á la Gloria , es determínate fo
brenatural lluego debe.'íer fobrena
tural. Lo 3. Porque fegun Caftrop. 
el Amor determínate fobrenatural,no 
depende fino del principio fobrena-; 
tural, que no eftá en la poteftad del 
.hombre;./¿¿¿y?; efi\que todo hombre 
tiene efte principio fobrenatural pa
ra el Amor fobrenatural., pues tiene. 
Auxilié fobrenatural paraaaiarierfe- 
gun eleomunProloquio de laTheo- 
logia: Facienti quod.efl ín /}, Deas no 
denegat gratiam \ .láe¡lfapernatura- 
lem : luego debe amar á. Dios coa 
Amor fobrenatural. -Debejambiea 
efte. Amor fer apreciativo-; efto es,\

.-que.



que fe aprecie, y  eftime mas á Dios .mal: luego fin ella no fe entienden 
que a otro qualquiera bien. bien las locuciones de la Efcnptu-

P Si ay Precepto, q mande anaár ra. 
al Próximo por Dios ? EL. Que fi: y  P. Quando obliga efte Precepto 
confta de S. Math. cap. 2 2. Diliges de amar al Próximo por Dios ? R. q, 
proximü tuü, (leut te ipfum. Y por ' per fe ,  obliga, quando amenaza pe - 
Próximo entiende S. Aguftin, lib. 1. ligro de aborrezerle; fino fe haze 
de Docír. Cbrifi. c.23.a todo aquel, A do de Caridad: pues por efte Prew 
que es capaz de Bien-aventuranza; cepto , debemos no aborrezer al 
tanto el Fiel, como el Infiel 5 tato el Próximo; luego obliga, per fe ,  e n

TratadóTerce'ro;

'Amigo,como elEnemigojtato eljuf- 
t o , como el Pecador : pues todos 
mientras fon Viadores, fon capazcs 
de Calvar fe. Nota S. Thom. i . i . q .  
44. art.7 .que aquelia partícula: 57- 
cut te ipfum, no fe debe entender, q 
alguno ame al Próximo  ̂como á s í, 
igualmente; fino femjante á sí: De
bo amar al Próximo, no folo por ac
tos externos, fino tábien por ios in
ternos , y formales; como confta de 
las condenadas figuicntes: 10. y 11. 
por Innoc.XI. La 10. Non tenemur 
Áiligere proximum a&u interno, &  
formali. La 11. Precepto proximum 
diiigendi poffumus Jatisfacere per fo
jos a ¿ius externos.
• Y con razón fe condenan : pues 

como dize Cará.diff. 8. c. 5. fin ado 
interno, y formal de Amor del Pro- 
simo , no íe verifican las locuciones 
de la Sagrada Efcrirura, en q fe de
clara la obligación de amar al Próxi
mo con Amor formal,é interno: co
mo preguntando aquel Letrado del 
Evangelio, á Chrifto, Lúea 10: réf- 
•pondió fuMageftad: DiligesDom't- 
num Deum tuum, ex tota cor de tuo, 
&  proximum tuum, Jicut te. ipfum. 
f a  dilección es a d o  interno} y for-

cftecafo: SicTapia,tom.2.lib .̂q.^; 
art.3. quien dize, que obliga tambie 
efte Precepto vria vez al A ñ o : por
que efta dilección es muy vril, y ne-’ 

cefíaria para la falud, y para- ven- 
zer tantas ocafiones, como 

tenemos de aborrezer 
al Próximo.

(•'O

C A P I T U L O  VII.

D E  E L  P R E C E P T O  D E  
la Dilección de los Enemigos.

Preg. Q l  en fuerza de Precepto;
O  debemos amar á los Ene-.' 

migos ? R. Que fi: confta del cap. î 
S. Matheo: Ego autem dico vobis> di-> 
ligite inimicos vefiros, &  benefaeite 
bis, qui oderuntvos 5 y fe prueba por 
razón: porque el Enemigo es Próxi
mo,capaz de Bien- aventuranza; lue
go como Próximo, fe debe amár. 
Digo, como Próximo 5 porque amar 
al Enemigo redupiicativamete,ccimQ 
á Enemigo, dize S. Thom. q es ma-, 
lo, y opueftoá la Caridad: pues efto 
fuera amár el mal de el otro; yaísi 
en todo cafo,en que vrge el Precep

to.



ÍO'deamát al Próximo, vrge el Pre- pedales. Pruebafe la primera parte? 
ceptode amar al Enemigo. De lo porque no dar al Enemigo feñales 
qual naze lo primero, que debes dar comunes de Amor, es venganza, di- 
feñales de Am or, y  de deponer el zeS.T hom . 2.2.q.2^:art.p. Yafsi, 
odío contra el Enemigo. quando Oramos por el Pueblo,no és:

No eftás obligado, en fuerza de licito excluir á los Enemigos dé eíla 
elle Precepto á condenar la Vindic- Oración ; ni del Auxilio, Beneficio, 
ta publica: pues la pena de la Ley es ú Obra hecha en favor de la Comu- 
juila, y cede en bien de la Republi- nidad ; pero íi las feñales de Amor 
ca ; aunqueBannez>2.2. q.i ^.art.%. fon efpeciales á eñe, ó al otro, no fe 
Concl4 . d ize, es dificultólo compo- deben i  los Enemigos: porque ellas 
ner el no condenar la pena de muer- feñales no fon de Precepto, refpeffco. 
t e , ó mutilación, fin afeéto de ven- del Amigo 5 luego ni tapoco refpec-i - 
ganza. Lo 2. infiere, que no es lid- -todel Enemigo: y aísi, no ellas oblL:V 
to defear al Enemigo el mal, como gado á amar al Enemigo, cón efpe^ 
m al: porque es intrinficamente ma- ci-al Amor ,per f e , que es.la fegun-*; 
lo , aunque es licito deíearlo, como da parte j como á Hofpedarle, C o n -. 
bien, para él; pero ello fuera defear- folarle Trille , Vifitarle Enfermo 
le mas el bien} que no el mal; y  aísi pues fon efpeciales feñales. 
á los Turcos,y Hereges, v.gr. defea- Pero fe exceptúa, fi ellas cofas Ce,
mos la muerte, y otros daños; para niegan á fus Padres, Hijos, ó Cria-;., 
que por ellos la Divina Juílicia fe dos, y á los Hermanos: pues refpec*». 
mueftre;y la Gloría de Dios fe mag- to de e llo s, no fon efpeciales feña-1 
nifique. De elle modo los Prophe- les, fino comunes,y debidas. Tam-: 
tas muchas vezes defeán males á los bien fe deben ellas feñales, quando 
pecadores: como Noé á fu Hijo, fe ligue eícandalo déla omifsion de 
Gen. 9. Elias al Pueblo: Ifraelitico, ellas; o quando fe efpera probíame-*- 
Reg.^' y S.Pablo ad Galat.j. V tim y te la falud del Enemigo, dándole e fr  
&  abfeindantur, qui vos conturbant. tas feñales ; que entonzes las debe, 
Y  ello fue defear mas la manifeílacíó dar; por ra2Ón de la Caridad, como 
de la Di vina Jofiicia, que ellos ma- dize Caílrop. traS. 
les; u defear q los pecados de ellos num. 12 . ; •
íe cortaran, y que no huviera tales P. Si fe cumple el Precepto de laí 
pecados; pero nos debemos ahíle- Caridad para con-los Enemigos, no, 
ner de ellos defeos, porque fon muy aborreciendo! os; y fi es confe jo el 
pelmrofos..  ̂ amarlos? R .Q u e S.A gdílin,ySa»;
c .  ̂ ^  tepemPs_obligacion de dar Gerónimo mueíiran , que tenemos 
r x ° S ^n̂ m*§os ê^ £sds Amor? R. obligación poísiriva de amar á los - 
Que debemos darle feñales comu- Enemigos, y  focorrerlos en fusne- 
pes de Amor 5 aunque n o , rfe} ef- cefsidades; como Geneto,^. 13. afír-’

De Jas Virtudes; - T0
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nía. Y  afsi y rio bafta el no abórre- cándalo: como (1 el Enemigo fuer! 
zerlos ,'finó que debemos amarlos, el Superior, .0 eíluviera con otros , *  
B íze  La Cróix,?. i , tib.z. de Gharit. quienes faludavas, y no á tu Ene mi- 
qué aq u elq u e huyó por no encon- go, pecarías entonzes mortalmente; 
trat con fu Enemigo, que veé de le- porque el aven exceptuado en la Sa- 
xos 5 freí Enemigo lo veé', y lo fien- lutacíon á tu Enemigó , es fúndame^ 
te gravemente, "es pecado mortal; to grave, para juzgar lo hizifte por 
pero fino lo advierte, ó no lo Gente odio, ó venganza. Aunque Bonac.y- 
iriucho, no Cera ̂ mortal, cómo no otros digan, que al Penitente ofen- 
•dya efcandalo, ni nazca de odio. dido , que nLga la Salutacióny e! 1

P. Si ay obligación á Taludar al había á Tu Enemigo, Te puede abfol- 
Enémigo, que encuentra vno en la ver ; como no aya odio, ni efcanda-: 
Galle í E. Suponiendo, que debes lo : pero, porque juzgo que efio ra-• 
Taludarle, quando el Enemigo pri- ra vez falca en femejanres acciones ¿, 
mero te Taluda á t í ; porque la refa- por efio juzgo conviene diferirle U 
lutacion , es Teñál común de Diíec- AbToIucion, hafta que Te reconcilie 
ción , debida, rio folo de vrbanidad, con Tu Enemigó. Verdad e s , que el 
fino de Caridad 5 lo qual, fin éfcan- injuriado baftantemente evita el e f  
dalo, no Te puede'omitir. Muchos, cándalo, manifefiando que él eftá* 
exceptúan elcafo,en que antes de la ... difpuefto á hablarle; (i el que injurió- 
enemííhd, no folias taludarle, por la quiere hablar le: pero, porque el que: 
ignobiüdad de el Enemigo: porque injuria es caufa principal de Te.me-y 
entonzes la omifsion de la refaluta- jante pecado; por cíTo es convenien- 
cion , no era odio, ni menofprecio; te, q te le obligue á él primero á ía-> 
pero lo llevan con el formidó de lo ludar, y hablar al Ofendido;-percT 
contrario; y afsi,digo, que peca fié- también es dificultofo•' faber quien 
pre que no le refaluda: pues naze ef-' empezó a injuriar: pues todos Te juz-- 
ra omifsion de venganza , y en efpe- gan inocentes; y obligar á todos i  
cial en e! punto, que eílá la Política que Te Taluden, tengo por mejor, y 
Chriftuna: pues el mas grande reía- mas cierto. 
luda ai mas pequeño. P. Si es mas perfecto amári a f

.EftoTupueílo : D igo, que regu- Amigo, que al Enemigo ? Mendos 
fermente no efiás obligado, por Prc- za, en fu Vindario, en )a duda 3 .cita- 
cepro de Caridad i  Taludar á tu Ene- á muchos PP. por la Opinión, que. 
migo: porq la Salutacíó es féñaí e f  afirma fer oías perfecto el Amor dél; 
pedal de Dilección; y  no debes fa- Enemigo, que el de d  Amigó:; riurüf 
,udaf f  tod?s ,os queencuérras: iue- que cita á S,

Enemigo: Sic Suarez,^//^ por la Opinión de que' es mas per-* 
S‘Js -5- »-o.y orros; pero debes ía- fecto el Amor del Amigó, que el deb 

dudarle,quando de no hazerlo ajref- Enemigo,. Y  afsi. téfpdve, • que la-



V

. DjfasViriufosjZ: • l i f t .
Dilección del Amigo es;mas p ¿ r í é c - luégo es^as rn^ritorio. Pruèbafe Io 
t¿ fimpliciier y quela .Dil-eGci'on de] i.-abdm nvéni^):  ’• Si la Dilección 
Enem&o, en la perfección fubflan- ' del.Enemigó fuera de; mas merito ' 
cial: porque la perfección fubfían- que la del Amigo, excediera tambiS 
dal dèi A¿to, fe tòma del objedo ; à la Dilección deTos Padres, y àia 
pues quanto efte es mas perfeào , Io de sì miiìno; pues eftà-Diléccion es 
es también el A d o  en la Tubftancia ; de iarhifma razón que laDiieccion 

feàjìcefty que es mas perfedo el ob- ;de loi Amigos; eiìo esfàlib : luego 
je&o dei Amòr dei Amigo,que el de es mas pérfeda, y meritoria la D i- 
el Enemigo ; porque el dei Amigo lección del Am igo, que la del Ene-;. 
eüá mas vnido a Dios por la Rodad, migo. •
y  à nofotros por la Amíftad : Luego Dirás : La Dilección del EnemU: 
es mas perfedo eL Amor Acni- go de parte del objedo, es mas difi-i 
go que el del Enemigo.Prueba lo 2 . cultofa 5 pues en amar al Enemigo¡
El odio del Amigo es mas grave pe- venze vno la refiftencia, y  repugna- 
cado,exgenere füo, que el odio del eia q tenia; y efta no ay en el Arnoe. 
Enemigo : luego el Amòr del Ami- del Amigo : luego es mas meritoria, 
go es mas peifedo que el de el Ene— R. Mendoza en fu Viridario¿\ue ef-  ̂
migo : El antecedente es cierto : La ta dificultad no haze el A do en la 
confeq. es confiante; pues od io , y  entidad mas perfedas pues ladifw 
Amor fon contrarios s &  contrario- cuitad no es bien,fino mal: y afsi,poi: 
r u m eademeflratio. eíTohazeel A d o  mas meritorio;

Pregunta también : Si aíléntadp porque en la caula elìaci que el Ac
que mas perfedo el Amor de; él ío fe haga por la potencia còri aú£ 
Amigo,que el del Enemigo fubftán- yór intenfion. " V ’ 
cialmente, fi ferá mas meritorio? La Efía opinion de S.AgufíinjS.Amf 
razón de dudar eftá> en que el meri- brofió,San Chrifofiomo, S.Bafilio,y 
io fè toma, no folo del ób jed o , fino otros Santos que cita Mendoza, d¿ 
de tas ciccunftancías; y mas circuní- qne el Amor de el. Enemigo es-mas 
rancias ay pata tnerezer amando al perfedo,y meritorió,queeldelArni- 
Enemigo,que al Amigo; porque ay go,es muy probable ; yàpor la Au-^ ;' 
muchas dificultad es por dode rom- thoridad de los Santossyà por las ra
pa el proprio A m òr, y puntos hú- zonesenquefefundan ; y  dexadás 
rnanosque allanar. R. Mendoza,/^, las maSjdire la.figuiente : Aquel, Aq- 
cié. que caterisparibus , no folo es to de Caridad es mais perfedo, que . 
mas perfedo, fino mas meritorio ; y  nos hazé mas íémejañres à Dios ; 1¿. 
lo prueba: porque la mejor parte de Dilección de el Enemigo nos fiáze 
el merito fe toma de el objedo : de mas femejantes á Diosduego es mas . 
parte de el objedo excede la Dilcc- perfeda* Pruebo la menor : Lá Di- 
«don dé el Amigo à la del Enemigo: leccion de el Amigo es común à to?

" ................................................................... "" dò? ■



'dos buenos, v  malos ? aun à  los brú- R .  con S. Thom. 2. 2 .  q. 2 6. art. 
tos Que tienen natural amòr à fus hi- porque la Dilección del hombre pa- 
jos*; però la Dilección del Enemigo ra coníigo mifmo, es como exem-, 
es particular, y  propria de los bue- piar, ò idèa de la Dilección, y  Amor 
nos; y afsinoshazemos femejantcs à que debemos tener à los Próximos, 
Dios : Atendiendo aquél Acto tan fegun las palabrasdel L e v it i D i- 
Heroyco q Chrifto hizo en la Cruz liges amicum tuum, Jlcut teipfum ; es 
pidiendo a fu Eterno Padre por fus afsi, que el exemplar es primero que 
Enemigos : Pater, ignofce illis. Y af- el exemplado : luego el hombre mas 
íi,quado el Propheta excIama:D^r, fe debe amàr à sí que al Próximo; y 
quis (¡milis tibí ? R.San Aguftin en primero debe preceder efte Amor 
efte lugar : Qui bene w h  inimicofuo, al Amòr con que debemos amàr al

Tratado Tercerô

T)coJìmilis erit.

C A P I T O L O  V i l i .

DEL ÒRDEN QTE SE DEBE  
ob/ervar en et Amòr.

PReg. Que orden fe debe obfcr-

Proximo.
De donde fe infiere,que no me es 

licito pecar,ni venialmente, por evi-' 
tar el pecado grave dei Proximo, ni 
por facar de el Infierno à ios Conde
nados; pues como dize San Pablos 
ad Rom.3. Non faclamas mala, v f  
eveniant bona. Prucbafe , à priori:

var en la Caridad ì R. con Ge- Dios fe ama por la Caridad,fegun el 
neto, qu¿eft. i i .  que algún orden fe principio del bien ; y el hombre fe 
'debe obfervar3fegun las palabras de ama à sí mifmo , en quanto es parte 
fu Efpofa, cap. 2. de los Cant Ordì- de efte bien, y  fe haze vno moraí- 
navit in me Cbaritatem.Y afsi fe co- mente con Dios por efte Amòr. El 
iige de la Doctrina de San Aguftin, Próximo es amado, en quanto es 
lib. 1. de Doctrina Chriftiana, cap- Compañero nucftro,en la participa-’ 
27. fe debe obfer var efte orden de don de efte Bien ; la qual Sociedad 
Caridad: Lo 1. Debemos amara confitte en cierta vnion moral, con 
Dios mas que i  todas las cofas : Lo que rodos citamos vnídos en orden 
2. Debemos amarnos mas á nofo- á Dios : es afsi, que la vnidad es pri- 
Crosen los Bienes Efpirituales, que mero que la vnion ; porque antes es 
si Próximo: Lo 5. Mas al Proximo en el orden déla naturaleza el fer de 
ien los Bienes Eípiriruales, que à no- sí mifmo, aora fea phyfico, aora fea 
forros, que à nofotros en los narura- moral, que ei fer, y confervacion de
les: y afsi de ios demás bienns en ef- 
te orden.

P. Porqué razón debemos amar
nos masa nofotros, que al Proximo,

los otros con quienes íe vne, y fé 
acompaña: luego el que el hombre 
participe el Bien Divino, es mejor 
razón para fer amado, que el otro fe

í n  jo s  b ie n e s  c o a  ig u a l d e n im e n t o ?  je a f lò d e  e g  e f t a p a r t ic jp a d o n :  lu e k



fàs'las Virtudes; í f f
é o  no ptiede el hombre h'azer que dolé en Religion e! Hijo, atendíen- 
con detrimento de- la participación do todas las circunftanáas, obraría 
<Jel Bien Divino,. para configo rnif- perfcchmente/egunel orden que le 
lijo, el tal bien participe fu Próximo; prescrive la Caridad ; y.enrranáofe 
y  por efib debe anaarfe à sí mas que fegun ellas,obraría en eñe caia ilici-: 
al Próximo. tamente, porque faltaba à ia Cari-

Dirás t Moyfes , Dcutb. 3a. por dad en materia grave ; y  todos los 
fus Hermanos quifo fer borrado de Frutos, y Perfección que trae confi
el Libro de la Vida ; y  S. Pablo por go el vivir en Religion,las podía co-: 
ellos quifo fer anathematizado : lue- penfar eñe Hijo Amante quedando*? 
go es licito perder la vida Espiritual fe en el Siglo exerdtádofe en Obras 
propria pGr la agena. R.con S.Aguft. EfpirkuakSjpara las quales Dios ef- 
in ¿v o ¿£ . i47.qu eeñ od ixoelze- pedalmente le ayudaría* 
lo de eftos Santos, por exageración, P. Si es licito por grave,y honeftí
y  confianza filial, Sabiendo que no caufaqual es la fallid ETpirirual de el 
avían de fer privados de la Gloria, y  Proxirno, CxponerTe vno à probable 
Divina Participación ; y lo dixeron peligro de pe-canò fi eftá yá expuef- 
pata manifeftar la ardiente Caridad rode ferá licito no dexarlo ? Ref. con 
que tenían de la falvació de los Pro- Siurez,Sanchez,y otcos,que si : par
timos. ¥ S. Thom. z.i.-q.2j.art. 8. que el probable peligro de pecar5no 
hablando de San Pablo,dize, que íc es formalmente pecado quando la 
entiende de la carencia de la Bien- falud de! Próximo peligra, fino oca- 
a venturanza por algún tiempo. fian de èhla ocafion del pecado pue-,

P. Si podrá vno por la Talud Efpi- de honeftarfe por alguna razónriue«* 
ritual, y aun por la Corporal de ei go honefto es exponerfe à tal peli—- 
Próximo, privarTe de los Bienes Eí- gro por la Talud del Próximo. L o  2. - 
pirituales no neceCfarios para conTe- En tanto fuera pecado el tal peligro,- 
guir la Gloria; v.gr. el Aumento de. en quanto fuera moralmente volun- 
Gracia, el Eftado Religiofo? R. Que tario ; es aísi, que quando ay grave; 
sí; porque nadie efta obligado à co- y  honefta cauTa, no es moralmente 
feguir tales Bienes : luego le ferà li- yol untaría ; pues entonzes-no fe 
cito pofponerlos á la íalud ETpiri- ama el peligro , fmo antes bienie 
cualjó Corporal del Próximo; por lo abraza fbrzofamente , ò  fe padeze, 
qual efta obligado el Hijo à no en- ilio renitente, impelido del ardor de 
trar en Religión por. alimentar à fus la Caridad ; como de S.-Bafilio eníe-; 
Padres:pobres, y  Abuelos necefsita- ña Sánchez, lib. 1. in Decal. capS.n. 
dos gravemente. Y aun los Salmant. 3. luego por caufa honefta grave, li- 
tom. 5. in Dee ah tradì, 21. cap. 6. Io cito es al hombre exponerle al peli-, 
extienden i  ios Hermanos, y  Her- grò probable de pecar : y afs.i, fi alij 
gunas; porque eutonzes rio entran-  ̂ gunos DD» enfeñan Io con trario,hat

Ü  blan-



■ rátado' Tercero,
blanda del peligro próximo moral, 
no del peligro probable,y. remoto;y 
el peligro ptoximo > y moral Te debe 
evitar en todas las ocafiones que fe 
conoze tal, pues comunmente indu
ce á pecado, como dize Chrifto por 
San Math. Quid prodeft bomini , f i  
vniverfum tnundum lucretur\ anima 
•vero fuá detrimenium 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 íocorrer al Próximo 
q padeze extrema necefsidad Efpiri- 
tualíILQuc sí,c5 la cornil,porq fe dá 
precepto de exponer la vida corpo
ral,por la Talud Efpiritual del Próxi
mo: confia del cap. 3 .de S. JuanrS'i- 
cut Chriflus animamfiuampojfuit pro 
nobis r &  nos debemus pro fr  atribus 
animas poneré. Pruebaíe por razón 
Tacada de S.Thom. i.i.^.zó.art.^. 
La Caridad debe amar mas aquello 
que tiene mayor razón de bien ; fed 
fie tji, que la confecucion de la Glo
ria es mayor bien que la propria Ta
lud corporal: luego debemosamar 
mas los bienes Efpirituales del Pró
ximo,que los naturales proprios que 
fon de naturaleza Tuperiór. Y de las 
palabras referidas de S. Juan,Tacó S. 
Agud.lib.de Mendat.cap. efte Pre
cepto de laCaridad: Temporale vita 

fuampro aterna vitaproximi, no du
ba avit Chriflus ami itere.

Pero ella Dodrina fe limita : Lo 
primero, quando la vida del que fo- 
correes necesaria al bien común 
¡de la Xgíefía, u de la Republica;pues

entonzes' no elta obligado a expo  ̂
nerla por la falud Efpiritual,fino.qué 
debe guardaría por el bien común, 
dize S.Thom. 2.2.q. 185. art. 5 .y 
otros. Lo 2. Quando el quepoaia 
íocorrer al Próximo fe halla en pe
cado mortal, pues es difícil la Con- 
tricio;y afsi ambos eftán en el mifmo 
riefgo Efpiritual ; y en efte cafo, fé 
debeeftimar mas tu propria falud 
Efpiritual,que la agena. Lo 3.Quan
do el otro., aunque efte fuera de fa 
juyzio,te acomete para matarte,pue
des entonzes matarlo , quando no 
tienes otro medio de defenderte 5 y  
aunque temas que d  otro muere en 
pecado mortahporque la necefsidad 
de él no es extrema, fino voluntaria, 
pues Te puede apartar de ella; y  afsi, 
mejor fe dize que eftá en extrema 
malicia,que en extrema necefsidad; 
ni cu te puedes perfuadir que cierta
mente eftás en Gracia , y  que afsi 
puedes padezer la muerte fubita,fin 
peligro de condenarte : como dize 
Tapia,».y.

Aunque todo lo dicho es cierto; . 
con todo elfo fe infiere delaCon- 
clufíon: Lo 1. Que eftán obligados 
los Fieles,aun con peligro de la vi
da,á defender la vida del Próximo,q  
duerme, fi fe fabe que eftá en peca
do mortal, y moralmenre fe perfua-¿ 
denqueíehádearrepentir : como 
dize Cafírop. n. 4. Lo 2. Se infiere, ¡ 
que quando vn Niño hijo de Chrif- ! 
cíanos eftá fin baptizar, y le llevan a  < 
matar, y no ay otro que baptize que 
tu,debes con peligro de tu vida bap- < 
tizarle; pues el recibe la Vida de I3
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Alma, y tu Tolo pierdes la tídCuer- 
po: pero ti es peligro de láñeles que 
habitan entre Chriftianos, és proba
ble que también íc le debe baptizar. 
Lo 2 .fe infiere,que la Comadre que 
invalidafiiente baptizó á muchoSi.ef- 
tá obligada con peligro de fu vida á 
reparar ei daño; por lo quaí,fi es ne- 
cdrario,eftá obligada con peligro de 
fu vida á declararlo al Juez para que 
lo remedie aporque la Vida Efpin- 
tual de tantas A Urnas,fe debe eftimar 
mas que fu propria vida.

L o  4. fe infiere,que íi vno cerca
no á la muerte , como vn Ruftico, 
que noeftá inftruido en las Cofas 
Eípirituales; ó vno que tuvo vna vi
da de coftumbics corrompidas, u 
depravadas, llamea! ConfeíTor, de
be efie con peligro de la vida i r , y  
abíoivecle, fino ay otro que le pue
da abfolver, porque eftos eftán en 
extrema necesidad; pues íiendo Ig
norante, es diñcultofo hazer el Acto 

-de Contrición : como dize Su arez, 
difp.g-JeB.z.num. 3. y otrosí porque 
aunque phyficaméte lo puedan ha
zer j pero moralmente es impofsi- 
bíe,

■ Ceguit ia falvacíony-afsi,, el Dere
cho narurái pide, que no eftés obli
gado con peligro de vida., ni de ha
zienda atacar los Pecadores de pe
cado ; v. gr. á la Hija á quien el Pa
dre expone á pecar ? porque enton-. 
zes.eftos eftán en necefsidad deque 
ellos fe pueden librar por laPeniten-' 
cia. Pero fi alguna Comunidad pa- 
deze daño Eípirícual, fino fe le pue-í 
de focorrer . fino con peligro de ja 
vida, fe debe focorreiia; porque el 
daño grave común fe debe preferir 
al particular.

Porlo qual el Predicador eftá 
obligado á reprehender ios pecados 
públicos que dañan á otros. Lo mifc 
mo , fi en la invafion de los Enemi-? 
gos nohuviera quiéles adminiftraf- 
íe los Sacramentos, y de eíta omi- 
fion fe teme perder la F¿, debes con 
peligro de tu vida ad mi mitrarles los 
Sacra meros por la mifma razón: co
mo eníeñaS.Thom. 2.2.q.26.art.^¿ 
ad 3.Suarez, difp.y.feci.i.m tm .

Pero fi es Perfona á quien incunw 
be por Oficio mirar por el Ríen Es
piritual , debe focorrerlos con peli
gro de vida, fama, ó hazienda; por? 
que efte, por razón de fu Oficio, y¡

- P. Si la necefsidad Efpiritual del 
Próximo no es extrema, fino grave, 
avrà entonzes la mifma obligación ? 
R . con dittine. O  es Perfona parti
cular el que debe focorrer , ù otro 
que de oficio efté obligado á ello: Si 
es Perfona particular, noeftá obli
gado con peligro de la vida, fama, ò 
hazienda à focorrerlesporque quan
do no eftá en extrema necefsidad, 
p uede el J?roximo 4e otra fuerteco-

Eftipendioque de ellos re c ib e e lla  
obligado mas eftrech ámente j.por-« 
que .los otros fon. obligados en ex
trema necefsidad : luego eftos en la 
grave:porlo qual dize Chrifto en 
elcap. 10. de San Juan : Bonus Vaf> 
tor. animam fuamdat pro ovibus fuisi 
De Ib qual fe infiere eftán obligados 
losPaftores, y  Curas en tiempo de,

Ü 2  P e fte



. Tratado V en tre.
Pèftc à adminiftrar los Sacramentos Abicena : Refpìrath m trhp j
con peligro de la vida, fino ponen fify' ^  r
©tros que por ellos lo hagan : como P. Si llaman a vn Cara en necef«? 
dizeSuarez^-A.yCaftrop.«. 12 .N i fidad à baptizarvnaCriatura, yh a - 
puedeen efta necefstdad renunciar Ila i  la Madre muriéndole,  á quieti 
clCurato; pues afsi, en ningún cafo debe focorrer primero? R, Que en* 
éftará obligado. También efián tonzes debe mandar al que eítuviefc 
obligados quando vna Ciudad, ti fe allí capaz, que baptize á la Cría-, 
.Obifpado eftán amenazados para tura ; y el ConfeíTor acuda con toda 
fer deftruídos de los Enemigos, y fe prieífa à confeífar á la Madre ; pero 
teme la muerte de fus Habitadores} fino ay otro capaz, y  el Cura teme¿ 
pues cntonzes ay peligro grave. que de confeífar à la Madre prime-i

• Dirás : Luego fi yo me hallo con ro, ha de morir la Criatura fin Bap* 
yna Criatura fin baptizar à la orilla tifino, debe primero baptizarla } y  
ele vn Pozo,fin tener otro medio pa- defpues acudir al focorro de la Ma
ra baptizarle que arrojarla ai Pozo, dre; pues es mayor la necefsidad de 
me ferá licito , y deberé arrojarla, la Criatura,que la de la Madre,pues 
pues adquiere afsí la vida de la Al- efta puede hazer Contrición perfec-? 
ma.R.Que no es licito arrojarla,pues ta,y con ella juftificarfe ; lo qual no»
haze, v. na..accion intrinfecamère ma--.puede házér la Criatura.
la , qual es matar ciertamente i la  P. Si vn Sacerdote eftu viera di-? 
Criatura; y quando dezimos que es "ziendo Miífa,y lo llaman á confcfiár 
primero la vida de !aAlma,que la de à vn Moribundo , podrá dexar lai 
el cuerpo, fe entiende quando la vi- Milla en el eftado que eftá, aunque 
da de la Alma derrámete fe adquie- aya Confagrado las Efpecies, è ir a. 
re; no quando dudofamente ; y efta confesarlo,quando teme probable- 
Criatura arrojándola al Pozo,no ad- mente morirà fin CÓfefsion? R.Quc 
quiere ciertamente la vida de la Al- si; pues dexando el Sacramento con: 
ma, fino dudofamente, pues no es fus luzes, y el Ayudante cuydando 
cierto ay Baptifmo; pues efta acción de é l, no ay irreverencia ai Sacras 
mas es fufocacióo, que ínmerfionjni mento ; y por otra parre fe conoze 
tampoco fe fabe fi llegará viva ai la necefsidad grave de el Próximo: 
agua. Y lo mifmo digo de la Madre Afsi lo lleva el Dodor Ezpeleta, era 
preñada, que no tiene obligación à el. Tomo de ios Gafos que ocurren 
dexarfe abrir quando fe teme ha de en el tiempo de la muerte : Layma¿ 
morir la Criatura fin Baptifmojpues en iaMateria de Sacrificio,y otros. -  
tampoco adquiere la Criatura cier- Manda también eftePrecepto dei.
Jámente por el Baptifmo ia vida Ef- Orden de Amar, que amémos mas 
pirirual ; pues abrienexoáia Madre á vnos que à otros : como dize Piar. 
Mídete la. Criatura : pues como dize p.3 pm h  porque, ia Conjuncidj



aatüral pide, que losPadres, y  otros fratri tüoegenoi&pauperi. Confia 
unidos con parentefco, fean amados también de S. Math. cap. 2 5. Difa~ 
primero que los eftraños: Y  de eftó dite a me tnaledifti inignem jternüi 
fe hablará en el Capitulo figuiente. qui paratas ejl diabolo y &  Angelis
' eiusyefurivi enim¡& non dediflis mi-
- C A P Í T U L O  I X .  hi man dueare; fittvh &  non dedijlis

mibi potumúutgo es de Fe avér Pre- 
D E  E L  P R E C  E P T O  Q V E  ccpto que manda dar limofna; cuya 

manda dar Limofna. tranfgrefsio es mortal ex genere fuoi
r y perteneze al 4. Precepto del De-

PReg. Cómo fe difine la Limof* caiogo; porque la Virtud de honrar 
na ? Refp. con S.Thom. 2.2.q. á los Padres es la Piedad,dize Santo 

3 2. art. 1. Ejl opus,quo datur aliquid Thom. art.5.ad 4. Rita Virtud de la 
indigenti ex c'ópafsione propterDeum. Mifericordia, es diftinta de la de lá 
D e efta difinicion confia, que la L i- Caridad {  porque aunque efla mire’ 
mofna es A d o  imperado de la Cari- también á focarrer al Pobrejpero el 
dad, y  elicito de la Virtud de la Mi- fin de efta es por la Bondad intrinfe-r 
fericordia; pero fi das Limofna con ca de Dios; pero el de la Mifericor^ 
animo de fatisfazer á Dios por tus dia, es por la honeftidad intrinfeca, 
pecados, feria la Limofna A&oina- queconíifte en fublevac la-miferia.; 
perado de la Penitencia; y íi ia oc- del Pobre; y afsi fe diftinguen poj; • 
denas al Culto Diviao,ferá Acto iin- los objectos formales, 
perado de la Religión ; y afsi de Pero advierto para entender efte 
otros. Caftrop. tom. 1. tracl. 6, difp. Precepto, que la neccfsidad que po- 
2. punt.i. la difine: Ejl aliena mije- demos focorr*r, puede fer de tres 
ria fubleuatío. Efta difinicion es pro- maneras : Común, G rave, y Extre- i 
pria de laVirtud de la Mifericordia, ma: Extrema fe d a , quando el Pro-; 
añadiendo eftas palabras : Propter ximo efta en probable>ó mqsalmen- 
bonejlatem intrinfecam, qug in ea fu-, te cierto peligro de la vida; aora efta. 
blevatione aprehenditur. vida fe aya de perder dentro de tres r

; P.Si ay Precepto que manda dar mefes, como dizeLedeíma; aora, 
Limofna ? R. Que si 5 y es natural: dcfpues de largo tiempoTera Extre-: 
porque la luz natural difla, que to- ma, fi ay peligro probable, o moral-* 
dos nos debemos ayudar vnos á mente cierto de perder ia vida,y no 
otros para vivir; y el dar Limofna es ay otro medio de evadir e$e.peii~- 
medio que conduze para vivir,. Es gro. A  efta Extrema necefsidad r e -: 
Divino también; y copfia de el cap. duzen los DD. el peligro de Cárcel 
15 . del Deutheronom. Non deftmt perpetua,de Mutilación,y Enferme-. 
pauperes in térra habitationis tupi id dad incurable. Necefsidad Grave es 
circo pratipio tibli vt apenas mamrn  ̂ aquella :que cpnftruy e al Hombre^

no
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Tratado Tercero,
no en cierto, pero si en gravepeli- 
gro de- padezer vn daño notable en 
el cuerpo,honra;vida,eftado.ó alajas 
de cafa.Cómífes la q padezé losPo
bres que andan de puerta en puer
ta , á la qual pueden ocurrir por si 
mifmoscon alguna moral f olicitud.- 
Sic Sudxezidi¡p.r¡ .feci.í.73.4.
. Advierto lo 2. que los Bieneste- 

porales, con que hemos de íbcorrcc 
eftas necefsidades, vnos fon neceíía- 
rios para fuftentar la propria vida > y 
la de los fuyossotros para mantener, 
y confervar el citado con decencia; 
otros, que no fon ncceflarios, ni pa
ra confervar la vida, ni el eítado.quc 
por elfo fe llaman fuperfluos, Elto 
fupueflo.

• D igo: Que e] Precepto de dar li- 
¿nofna obliga en la exrerma, ó qua- 
fi extrema nccefsidad, no folo de los 
Bienes fuperfluos; fino tambie de los 
ncceíTarios al Eftado *. como dizc S. 
Thom, 2. i ,q .52. art. 5M Í3. y fe 
prueba : porque fupuefio el Precep
to de dar Limoíha, no ay tiempo,en 
que mas aptamente obligue, que en 
la extrema nccefsidad: luego obliga 

, enronzes. Lo otro, porque por el 
orden de Caridad, primero es la vi
da del Próximo, que el Eftado dece- 
fe-proprio; luego aunque eñe de al
gún modo fe difminuya} debes dar 
Limofna. Pero no.eftas obligado, 
aun en extrema nccefsidad á dar Li

nos en cafo, que la Perfona puefta : 
en necefsidad, fuera ta l, que de cite 
pendiera -la confervacion de la Igle- 
fia, 6 República; que enronzes á ella 
fe debe dar la Limofna de los Bienes 
necesarios a la vida; porque el bien 
común es primero,que el particular, 
como dizeT apia,ío??2.2./.3

De lo qual fe infiere,que en la ex
trema nccefsidad no eftoy obligado 
a bolear ¿Medicinas exquifiras, ó lla
mar Médicos difiantes; pues fon re-, 
medios extraordinarios, que ni poc- 
tni propria vida debo poner: lúe-: 
go ni por la agena ? Ni eítoy obli-< 
gado á bufear á los que eítán en 
ella extrema necefsidad en los 
Hofpitaies, ü otros lugares: pues es. 
diligencia extraordinaria, á no éítec 
obligado de oficio á bufcarlós:cqmo; 
dize Bonac.di/p.3.^.4. punSi.6. n. 3. 
con Suarez; pero no obítante debe-’ 
rá hazerlo, fi los Hofpitaies, 6 Bar-̂  
rids, donde habitan eftán dentro de! 
proprio Lugar, y cómodamente íes 
puede executar: pues noesdiligen*f 
cia extraordinaria eíta.

P. Si la obligación de dar Limof
na en extrema neceísidad/ea de Ca-i 
ridadii de Jufticiai R. con S,Thooi.v
2.2. <7.80. art. 1. y la común, que la 
obligación de la Limofna es de Ca
ridad, y no de Ju-fticía commuti-: 
va ; y  afsi, no debe reftituir, el que 
no dá Limofna en extrema neccísiq

tiioíña, de los Bienes neceflarios pa
ra la fuíien ración de la vida propria, 
jrla dé los tuyos: porque no citarnos 
ebí Jgados á confervar la vida agena, 
son detrimento fie la propria 5 a?e-

dad;y fe prueba de S.Thom-.que cog
ioca á la Limofna entre los Adiós de 
fola la Caridad, y  Mifericordia. N i 
obfta, que el que en la extrema :ne- 
cefsidadno dlLiinofna ,debe reíli-j
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ifuir: parque en ella, todos los Bie- d o ? y  fe prueba.: L o  i  .porque a ef
ees fon comunes; y  por eííb el que teindigente por Derecho natural, fe 
la padeze, puede tomar lo que ne- debe fuftentarle: luego contra Ca- 
cefsita para íocorrerla íin pecar ; no ridad fe impone el derecho-de pa- 
obfta, porque como dize Tapia:art. gar. L o  2. porque los SS. PP. en 
5. eñe Maxioma: In extrema necef- nombre de Limofna entienden, abi- 

Jitateomnia bona fmt-communia ., no foluta donación? y  no es Limofna,ni 
fe há de entender que el dominio de abfoluta donación, la que íeda con 
las cofas fea común , fino folo el vfo efta carga. Lo 3. porque afirmar*
de ellas: pues el dominio fiempre 
permaneze en aquél, á quien la co
fa tocó por el derecho de la divifsión 
de las cofas, y como efta cofa fe gaf. 
ta en el vfo de focorrer efta necefsi- 
dad 5 de ay es , que quien la quita 
para focorrer fu extrema necefsi- 
d ad, no efta obligado á reftituirla 
defpues, in equivalenti, llegando á 
mejor fortuna.

P. Si fe cumple con la obligación 
de dar Limofna., en la extrema ne- 
ceísidad, íi al que la padeze, le pref- 
tas, ó vendes alguna cofa,dilatando- 
le la folucion, ó fe lo des con la con
dición , que aya de pagar, íi defpues 
tuviere? En efta Queftión fupongo, 
que íi en la extrema nccefsidad el 
Próximo no necefsite de la cofa,íino 
de el vfo, no debes donarla, ü darfe- 
la abfolutamente para e l; y afsi, íi 
folamente neceísita del Cavallo para 
huir, bafta en que en tal neeefsidad 
vfe de é l; y pallada efta, debe bol- 
veiloal Señor. Efto fnpuefto: aunq 
¡Toledo, liby .  c. 24. y  otros, dizen , 
que fe cumple con el Precepto de la 
Limofna preñando ; íiento con Sua
rez,ái/p.y. feci. 5 .n.2. Caftrop. traól. 
6. difp.2.punól. 4. Sánchez,y otros > 
que no cumple preftando,ni vendié-

que. el Precepto de la Limofna no 
obliga,ó la donación abfoluta,es po
co piadofo, y  prácticamente impro
bable.? como dizen, Suarez, loc.cit.y 
Azor rtom. 2. lib. 12. c.g. q . l .

X q s  Salmant. Decal.c.j*
punEl.r.dizen,que la extrema necef- 
íidad puede fer de dos maneras; vna 
abfolura, y  otra reípedtiva: la ábfo- 
luta fe d a , quando vno nécefsita de 
vna cola,de modojque en ningü Lu
gar tenga,con que bolverla; refpec- 
tiva es, quando,aunque entonzes.ef* 
té necefsitado extremamente, tiene 
en otro Lugar Bienes, con que bol- 
ver la cofa : y  dizefy que íi el Próxi
mo efta en extrema neeefsidad ab
folura, no fe fatisfaz-e al Precepto de 
la Limofna, preñando, ó con otra 
carga: por las razones de la Opinión 
de Suarez; pero fies la neeefsidad, 
refpediva, que f i : pues efte abfolu*

* tamente ño efta pobre* ni efta abfo¿ 
toramente en extrema neeefsidad * 
porque /aunque no tenga prompta- 
mente con que focorrer la-quepa-* 
d ezc; pero tiene abfolutamente ? y¡ 
eequivalenter, corrib G promptamen- 
te lo tuviera, en orden á exonerar al 
otro de efta obligación. Y en efte 

(fentido, es verdadera la Opinión de



ifgo TrñtádoTeresro'y
Joledo; y éfta'Ópíntán 'de los Saim. de los bienes de fortuna própríó^ 
es muy probable» aunque si en la de la vida, á íocod*

P. Si ay obligación á dar Limof- rcrfe á si mifmo; pero sideberá fo-i 
na,no Tolo en la extrema necefsidad, correr ai Próximo en la grave ne-; 
fino también en la grave ? R. que fi: cefsidad de vida, y bienes de form-¡ 
de los Bienes fuperfluos al filiado: es na, pues de eftos no tiene dominio 
deS.Thom ,*.*. 3.y  él,comoio tiene en los proprios de
común 5 pruebafe: de Caridad efta- honra, y hazienda. 
mos obligamos á defender Vida , Dirás lo 2. Si en la grave necefsi-? 
Honra, y Bienes del Próximo, quars- dad ay obligación de dar Limoína* 
do cómodamente podemos: todos fe ligue, que como elfo necefsidad 
eftos danos, ó á lo menos algunos, es frequente, nadie podrá licitamen-; 
á y , quando padeze grave necefsi- te acelerar para poner á fus Hijos en 
dad : luego en ella obliga el Precep- filiado; v.gr. de Colegial Mayor, ni 
to de la Limofna.Lo 2. El orden de para Fundar Igleíias,ü obras piasjef* 
ia Caridad manda que eílimemos ropareze contrario á la praéiieade 
mase! eftado delProximo,quc nucf- ios Fieles : luego no ay obligación 
tras fuperfiuidadesrluego de cllasay de dar Limoíha en la grave necefsi-» 
Precepto de dár Límofna en la gra- dad.Refp.Negando la íequela: pues 
ye necefsidad. no fon las necefsídades graves tan

Dirás: Nadie efti obligado á fo» comunes; y quando lo fon* dize Bcm 
¡Correr al Próximo mas que á sí mif- nac. difp. 3. q. q..punt.6* nam. g. con 
mo; para sí (oio debe hulear los bic- otros, que no íe pueden licitamente 
nes neccíTarios para la vida: luego fundar Colegios, 6 lglefias de lo fu-¡ 
como el que padeze grave necefsi- perfiuo, fino que de ellos fe deben 
dad renga lo neccffario para la vida, focorrer ellas neceísidades 5 pero íi 
nadieeflará obligado ¿darle Limof- eftos bienes fueren necefifarios para 
na de lo fuperfluo.L\.q ft la grave ne. poner los Hijos en filiado, ya no fe-, 
cefsidad fea á cerca de lo neeefíario rán fuperfluos. 
para la vida, que todos tienen obii- Dirás lo 3. Diñcultofamente fe 
gacion a si, y á otros, á focorrer en hallan bienes fuperfluos al Eftado  ̂
dicha neceísidad 5 pero no fi la ne- pues tío fe reputan fuperfluos, quatv* 
cefsidad fuere a cerca de la honra, ó do conduzca á adquirir Eftado mas 
bienes de fortuna» La diferencia efl- alto: luego no ay tal obligación. EíV 
íá , en que en la grave neceísidad á té argumento pide feñalar, qué bie* 
cerca de la fuftentacion de la vida, nes lean fuperfluos ; y digo : Que 
peligraía vida,de la qual el Hombre aquellos bienes fe dizen fuperfiuos,' 
£K> es dueño; pero si lo es de la hon- que no ion neceífarios á la necefsi* 

y bienes de fortunajy por elfo no dad prefente, ni á aquella que pro- 
obüpdQ en la gra ve aecs&idad feblemente fe teme; Y ¿si Sanche?
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d í z e , q ú e  n o fó n  b ie n e s  íb p e r fiu o s  ito;fino q u e  fe  há d e  v è r  q u e  fe a  n e -f, 
los b ien es que fe  g u a r d a n  p a ra  Jas cedano p a ra  vivir enn u e f ír o  E fta-j'

? Dores de las Hijas, para ías-neceísL do íegun..Reglas Chriftianas dem of 
¡ dades de las Enfermedades,:.de Ha- deftia-, ..y íimplidáad-; y ..guajrdarifq 
¡. bre,y Guerras;pero q fon fuperfiuós en efte punto de que noie ciegue 1%.

bs bienes para el futuro Hitado mas paísion.
\ íto que puede procurar : y afsi, fi P. Si ay obligación de dar Limof- 
\ tfpecco del Eftado prelente no fon na en la común necefsidad ? R. Que 

(ienes necesarios para confervar el sí, de lo fuperfiuo ; y fe prueba:porr. 
\\ftado con decencia , debes dar Li- que la diviñon de las cofas hecha co 
1 loína de ellos como bienes fufer- común confenrimjento de, las gen-; 
tos : como dize Gaftrop. n .ig . y  tes,no puede fer en psrjuyzio de ios 
ros ; y afsi eftá condenada por In- Pobresj es.afsi, que íi los que tienen

bienes fupcrfluos no debieran dar 
Limofna, fuera en perjuyzio de los,. 
Pobres, pues licitamente lós pudie-i 
ran retenérduego ay obligación. Lo

-Delas Virtudes.;-

. XI. la Prop 12.
h "tsularibus inventes,

figuienre:

h

Vix  
etiam Regi- 

fuperfiuum fiatui 5 &  ita> vix
al úls tenetur ad eleemofynam, qua- 
do tenetur tantum ex fuperfiuo fia- fegundo: porque fuera demaliado 
ti Y  efta prohibición no fuera eñ- ancho exonerar de efta obligación 
C fi fe avian de dezir bienes ne- á los R icos, por fu mayor conved 
? ífarios, y no fuperfiuós , los que niencia. Lo 3 . Porque finohuviera 

i mduzen para adquirir Eftado mas efta obligación, fe figurera daño á lat 
¿to; pues para efte,ningunas fique- República, pues toda la carga de ali- 

■ iásbaftan : Con que queda fatisfe- mentará.los Pobres cayera en ella, 
^í^ifho eftedubio. Aunque dize-Lorca ?Mfp. 3?;

\%f ; r Juftamente condenó el Papa efta memb. 2. con otros,que.no es necef- 
JOpiníon, pues aunque directamente (ario dárálosPobrestodolófuper- 
’ no quitaba el Precepto de dár .Li- fiuos fino que es licito r.efetvar algo 
mofna ;pero indirectamentepareze para vfos píos, porque eflePreeep- 
que s i; y  porque vna cofa es decen- lo  no obliga ácadá'vno.w foíidüfiv.q 
cia, y otra es faufto, y vanidad del . comunmente a todos los Ricos, que 
Eftado: para la decencia del. Eftado fi reparten cada:vnp alguna cofa,.fe • 
tíe cada qual, fobran muchas cofas íocorren eftas comunes necefsidad 
a muchos; aunque nada fobre para des. ’

. el faufto, y  vanidad. .Y por eflb ad̂  ; P. Quienes pueden dár Limo£• 
.Vierte doctamente Geneto, tom. 6. . na ? R. Que los que tienen el domi-. 
traB.i.cap.^.q. 17. que para faber lo nio, y adminiftradon de los bienes; 
que es fuperfiuo, para dar á los Po- porque.laLimofna es donación hbé- 
bres, no fe há de confuirán á la Ava- ral,y nadie puede dár lo que.no efta

a {3 Ambición^ y defeo huma- en fu dominio. De donde fe infiere  ̂
—  ' ~r~ %  ftue
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que pora la mugcr tiene dominio, y trefes, de que tiene,no íblo dominio, 
adminiflració de los bienes paraphe- finoabíoluta admíniflracion ? pero 
nales, que fon aquellos que además de los bienes adventicios, y profec- 
de la Dote fe dán al Efpofo, puede tirios no puede fin la voluntad pre
de ellos dar Liaioína;y aun de otros fumpta del Padre : como dize Caf- 
bienes, fegun la coftumbrc de otras trop.punt. i$.num. 8. Los Tutores,

. ídugeres de fu calidad,y eftado,por y Curadores pueden hazer modéra
la prefumpta licencia del marido: lo das limofnas, fegun la calidad de ei 
mímo de otros bienes que fuera de Pupilo,y menor: Afsi Caflrop. n. 7. 
la Dote refervó para fu vfo, de los Sigucfe lo 3. Que el Efclavo, como 
qualcs tiene la admíniflracion en ios no tiene dominio de los bienes, co-¡ 
Reynos de Caftilla, y de otros, que mo confia de la Inítir. Per quasper¿ 
le da el Marido para gallos extraor- fon&s. §. Item nob'u, no puede hazer 
dinados, u de aquellos que gana có Limoína, fino quando fe prefume la' 
íu propria Arte, e induftría, íi llevó voluntad del Señor, ó quando la da 
íuficicntc Dote: Afsi S.iThom. 2.2. de la pordon aíignáda para fu ali- 
g.jS.art.iS.yotros. * menro. Lo mifmo de los Criados;
2 Y Czftiop.traci.ó.difp.a.punt. r3. pues tampoco ellos tienen dominio 
wm. 1 o. y otros dizcn, que ay otros en los bienes de fus Amos, 
cafosen que la Muger puede dar P. Si los Ecleíiafticos tengan obli-
fLimofna, gallar, y  vsár de los bie- gacion de dar Limofna, mas eílre- 
res, cuya adminiílracion, y domi- cha que les Seculares ? Para refpon- 
jnioeílá en el Marido. Lo i.Para derfupongo, que los bienes délos 
aparrar el mal que á s i, y al Marido Ecleíiaílicos fon de tres maneras; 
amenaza.Lo 2. Paraalimentar á fus vnos Patrimoniales, que fe adquie- 
Fadres, y i  los Hijos tenidos en el ren por fuccefsion, donación, traba- 
primer Matrimonio 5 y la extienden jo , ó propria induílria: Otros quafi 
a  los Hermanos, porque al proprio Patrimoniales,que fe adquieren por 
libido perteceze el que no permita algún miniíierio Eclefiaílíco; como 
que fus Hermanos mendiguen; aun- Predicar} dezir Milla, Adminiftrar 
que advierto con Caílrop. y Lefsio,. algún Saccamento; aunque fe haga 
que muerto cLMarido,laMuger que por obligación : Otros meramente 
afsi dio á fus Confanguineos,quando Ecleíiafticos, como fon, los Reditos 
llegue á la partición con IosHerede- de ios Beneficios; los Diezmos, y  
ios  del Marido, debe computar en Rentas de Capellanías.- -Supongo lo 
fu parte lo que les dio,y defccntarla -2, Quede los bienes Patrimoniales, 

de lo que les tocador la herencia. ó quafi Patrimoniales , del rtiiCm'o 
L o  2. fe infiere: Que el Hijo de modo eñán obligados los Ecleíiaíli-; 

Familias puede hazer Limofría de eos,que los Seglares : como dize S. 
Jps bienes paftrenfes, o  quafi Caí? Jhoin. 2.2. q. 18 5. art. 7. pues np

- 'iba
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ion bienes Ecíeíiafticos, Ono pura- tener mucho a los Ecíeíiafticos etí 
mente temporales, en eítipendio del gaftar dichos bienes en profanidad 
trabajo. Efto fupucfto: des.
; Diso: Que toáoslos Eclefiafti- •. P. Si los Juczes pueden compeler 
eos , aun el Sumo Pontífice, eitin á fus Subditos á dar Limofna fíem- 
obligaáos á dár Limofna de los bie- pre que les obliga el Precepto ? BieC

don es de Jufticia , porque no Ion condaze al bien común : luego pue-' 
dueños de eftos bienes. Pero Moli- den compelerlos, 
na, tom. i . de luji. traéf. 2 Ji/p. 143. P. Los Prelados de las Religión 
Lugo, Tapia, y otros dizen, que íó- nes deben dár Limofna de los hie
lo eftán obligados à dár limofna de nes de la Religión? Refp.Que sí, con 
fola Caridad,yMiíericordia.pües ya S.Thorn. 2.2. q. 32. art. 8. porque 
tienen dominio fobre ellos; aunque aunque no es dueño el Prelado de 
advierte T a p i a , 3 .£.5.§.3. que eL los bienes de el Monaiierio ; es Ad
ía obligación de Caridad es mas eí- miniftrador de ellos con facultad de 
trecha eiVlos Ecíeíiafticos,que en los diftribuirles prudentemente : luego. 
Seglares ; pues fu Hitado los obliga íi la Comunidad tiene bienes fupse- 
¿ dár exemplo de Caridad,-y porque fluos,debe dár Limofna. 
por fu Hitado deben cuydar de la P.De que bienes fe hà de-dùr Li-' 
falvacicn de las Almas, que muchas mofna?R. Que de los proprios,y no 
vezespendedela fubftentacioncor- de otros; porque dar Limofna es 
pora!.- Y  porque deben paliar la vida A£to de Dominio: luego fe debe ha- 
mas modeftamente en lo temporal* z'er de los propiios ; menos en cafo 
deben no gaftar fus rentas en cofas . que no renga bienes proprios, y eí 
fuperfluas .ni enprofanidades:y afsi Próximo efté en extrema neceísi- 
con igual fubftancia de bienes, de- dad; que entonzes, como rodos los 
ben hazer mas Limofnas que los Se- bienes fon comunes, fe pueden co
g í a s ,  como advierte Tapiada qual mar los bienes de otro para focor- 
obligadon,coaiotaneítrecha, de- reda,com o dize Gaítrop. dsjp.z. 
ben tener prefente íiempre los Ecle- punt. 12. con la común ; y  no debe 
fiafticos para no condenarfe con fu reftituir lo que gaita en extrema ne- 
omifsion. Y  el mífmo Tapia,§.4.-di- ceüsidad, pues era fuyo. 
z e , que es vfo profano, y retención ,P. Si ferá liciro en la grave necef- 
avára gaftar los Eclefiafticos los bie-_ fídad tomar lo ageno para focorrer- 
nes dichos en Obra que no fea pía- la ? R. Que no ; pues la contraria ei- 
dofa : Sentencia de vn can Infígne tá condenada Dor Innoc. XI. en la

ñes fuperñuos i  fu congrua fuftenta- 
cion; es común ,.y cierta : y Navar
ro con muchos,dize,que eíta obliga-

Que s í; porque los Juezes tiene po- 
teftad para executar todo lo queco-7 
duze al. bien común; dár Limofna
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farari, non/blum m extrema necefsi- 
tate,fed etiamin gravi. En efta Pro- 
poücion tan folamente fe condena 
la vltima parte, como dizen comun
mente los que la explican ; y  juila- 
mente fe condenó, pues li fuera li
cito tomar lo ageno en la grave ne- 
tefsidad, fe diera ocafion á hurtos, 
pues los Hombres,como amantes de 
fu vida, cualquiera necefsidad que 
padecieran,la juzgaran grave,y hur
taran continuamente.
‘ P. A quien fe debe dar Limofna? 

H. Queá todos( y folos los Pobres, 
judos, ó pecadores ; amigos ^ en e
migos; vivos, u difuntos; puesá to
dos fe extiende ia Miícricordiarme- 
nos en el cafo que puedan fin limof- 
na ganar ia coinida.Y digo con Váz
quez, Optífc. de Eleemof.cap. 3 Jub. 2. 
num. 9. Coninch. y otros, que tene
mos mas obligación á dar Limofna 
á los vivos que dlan en extrema,ó 
grave necefsidad,que á los difuntos; 
pues Las Animas de el Purgatorio no 
padezcn d  peligro de pecar que los 
vi vos. Digo lo 2. Que los que fe fin
gen pebres,pecan en recibir Limof- 
na.y la deben reílituir á los Pobres, 
pues es involuntaria á quien la da; y  
edo perjudica á los demás Pobres, 
pues el fin del que la dio fue focor- 
rer h  necefsidad.

P.Si vno tuviera vn Doblon pref- 
tado de Juan, fe lo debe <iár á Juan 
hadaDdofe ios dos en extrema ne- 
ccisidau, y no a ver con el fino para 
íocorrer la voa necefsidad ? R. Que 
p o ; porque yá es fuyo por el Con- 

.4? / D i i f q o y p o r  j^zda d e  e fie

o Tercero;
Contrato'lo deberá pagar defpües! 
pero íi la cofa ia tuviera porContrau 
tode Acomodato; v. gr. tienes vna- 
Capa dejuan preftada5y la gañas en 
extrema necefsidad , no debes reftí- 
ruírla,coniodizeCaftrop./tfc.c7Y.pues 
no ay razón de redítucion que te 
obligue; aunque si,u la Capa fuera 
hurtada; porque aunque licitamen-, 
te fe confuma en la necefsidad ex
trema, permaneze Gempre la injufta 
acción del hurto, por la qu al debes 
defpuesrefiiruirla.

Pero fi el Dueño de la Capa eñá 
en la mifma extrema necefsidad que 
tu, fi la Capa tenías preñada, no de
bes darla en la extrema necefsidad, 
fino queliciramenre puedes vsár de 
ella para focorrer tu necefsidad ex-¡ 
trema, como dize C'sñrop. loe. cit. 
porque aunque no tegas ei dominio, 
tienes d  vfo licito de ella ; pero de
berás reftítuirla íiendo hurtada, ha
llándole el dueño en igual necefsi
dad, pues entonzes no tienes, ni do
minio, ni vfo licito de ella.

P. Si debes dar Limofna á vnos 
primero que á otros í R. Que quan-, 
do la elección toca á la libre volun
tad del que la da, ios mas Parientes 
carnales fe deben preferir á los de
más , cceierisparibus, como dize $. 
T h o m .^ .9 . y ¡o prueba de S.Pab. 
ad T'bimot. 5. Si quis fuorum euram 
non habet, ejl infídeli detsrior. Y afsi 
los Padres fe deben focorrer prime
ro que ios Hermanos, pues les debe« 
mos mas; y aun primero que la Mu« 
ger j por la mifma razón; y aunque 
diga la Efcriprara hablando de ella;

Prop:3
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Propter bañe nliquet horno patrem, 
&  riutretn, habla en quanto a la co
habitación. -Entre los eílranos de
ben fer preferidos losjuílos a los'pe
cadores ; los que fon necefianos.al 
bien publico, á los quq no lo fon . y  
afsi en efte orden debe aver cuyda- 
<$o prudente en repartir la Limofna.

C A P I T U L O  X.

D E  E L  P R E C E P T O  D E
¡a Corrección fraterna.

LA Corrección fraterna fe difí
ne : ¿dmonitio, qua quis tras- 

nctur proximum fuuv-2 revocare a 
pecc%tQ\ &  .id r/ieliorem frugem redu
cen. Ay Precepto Natural, y Divi
no , que manda corregirnos: Natu
ral, porque la míf.na. iuz natural nos 
dida , que todos nos debemos ayu
dar pira falvarnos; y el corregir nos 
conduze mucho para elle _fin;y por
que por Precepto natural debemos 
focorrer la necefsídad corporal de el 
Próximo: luego con mas razón la es
piritual. El Precepto Divino codita 
del cap. 18. de S. Math. Sipsccave< 
rit in te Frater luus\ vade, &  corríps 
illum Inter te, &  ipfum fokim. Es ta 
vniveríal efte Precepto, que á todos 
obliga: pues fu obligación naze de la 
Caridad,y Mifericordia,que á. todos 
liga: pues fi obliga á todos el focor- 
reclanecefsidadcorporal del Próxi
mo 5 porque no avia de obligar á to
dos el Precepto de focorrer ia necef- 
íkiad Efpirirual ? Por lo qual fe que- 
xa S. Bernajdo, lib.^.de Conjid. in

n e: Cadit afina, &-eJi, quifublevety 
perit anima , &  non eji, qui repárete 
Y  es común de los DD.queeftaoblL 
gacion , ex f e ,  es mortal.

La materia de efte Precepto fort 
los pecados mortales: como dizen 
los Salm. tom.y in Decal. trací 2 i.c. 
’]*pun3.at.$ .i. Infierefe de las pala
bras de S.Math.i S. Lucratus es Fra~ 
trem tuum, que íignifican aver pe
recido primero el Hermano por Los 
Mortales. También es,materia de 
la Corrección, el pecado venial, ha-: 
bitual: pues por el el Hombre pade-l 
ze alguna miferia Efpiritua! ; pero 
no obliga efte Precepto , aihuc fu b  
vsmali, a, corregir ios veniales > que 
nazen de fragilidad $ pues eftos fotl 
innumerables, y  difíciles de cono- 
zecfe.

P.Que fe requiere, para que oblíó 
gue efte Precepto ? R. Q ue aya oe-: 
cado cierto; que aya. efperanza. déla 
emmienda ; que pueda ■ vno corre
girle con oportunidadj. y que no aya 
otros, que mejor le puedan corregir.. 
Con eftas quatro Condiciones obli
ga elle Precepto. La i . e s , que aya 
pecado cierto ; pues la Corrección 
es Medicina; y cita fe aplica á folos 
ios Enfermos., De donde infiero , q  
noeftoy obligado á corregir Per 
dro, íi dudo Ci elle há pecado : Quia 
nemopráfumítur malus,qziim confiet, 
veíprobetuv. Pero debere corregir
le, guando se que día en pecado. La 
fegunda, es, que aya Efperanza, a Iq 
menos probable de la emmienda, 
pues faltado cita, falta el fin del Pre'<¡ 
cepto de la Corrección. Y  afsi, con*
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dentemente aprovechara mejor. Dé
donde fe infiere, que íi Juan eftá en

1 66
denan a pecado los DD. á aquellos, 
que no quieren corregir, diziendo q 
rara veza y efia emmióda en la Cor
rección : pues es faiíb efie principio, 
Con la experiencia, que ay , que con 
ella muchos,ó los mas íe emmiendá; 
a'un aquellos, de quienes efperaba- 
mos poco fruto. Y afsi,dize Cáfttop. 
di/p.̂ '.punói.y que no es neceífario 
que el fruto de la emmienda fe cfpe- 
re al infiante 5 fino que baíta , que fe 
crea que lo avrá con el tiempo.

En duda de (i laCorrcccion apro
vechará , ü dañará al Prox¡mo, dize 
Caftrop. ti.4. con orros, que no obli
ga efte Precepto : porque íe expone 
vno en peligro de cícandalizar al 
Próximo , y de padezer de el alguna 
injuria: luego ferá mas figuro abfie- 
nerfe de la Corrección 5 pero li íolo 
fe duda íi aprovechará, creyendo 
que no dañará, debefe entonzes cor
regir : pues el Medico corporal de
be aplicar la Medicina , que cree no 
puede dañar; aunque dude íi apro
vechara : luego lo miímo 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, íiguiendoíe daño. De donde in
fiero,que no efioy obligado a corre
gir á Pedro pecador, que prudente
mente remo me hi de matar, ó infa
marme gravemente, fi le corrijo. La
4. Condición, es, que no aya otro, q 
le pueda corregir mejor; porque la 
Corrección es Medicina, y eita fe 
ítefie aplicarpor quien fe juzga pr-u-

pecado, y se que lo labe vn Amigo 
intimo íuyo,de quien recibíala Cor
rección con mas provecho, que de 
mí; á él le obliga efie Precepto,pues- 
es Cu Corrección mejor Medicina; y- 
fofo á mí me obligará, en cafo dé.nó 
corregirle él,

P. bi debemos corregir al Proxi-; 
mo,quando creemos que la Correc
ción no 1c há de fer errata; antes bie 
él há de fer molefto, y ayrado d no- 
forros i R. conGcncio,p.6.traci.2. 
c.3. .̂2 2.que pareze que fi : fegü las 
palabras de S.Pablo ad Timot.4, Infi. 
ta Qpportuns, importune , argüe; pe
ro S. Agufiin, explicando efias pala
bras del Apoftol, di á entender lo q 
debemos enrozes hazer, en efias pa
labras : Infla opportuns ; qtiód Ji hoe 
modo ntm proficis, importune; ita in - 
telligenium efl , vt opportunitatem 
omnino non defieras‘y Ó1 fie ascipias 
quod dicium efi , importuné, vt illi 
vi de.iris impar tunas, qui non ilbenter 
audit,que di cantar in eum , tu turnen 
fictas boc illi ejfic opportunum ; • di-
lecl toñera, curárnoste fanitaüs illi tu 
animo tensas manfucto, &  modejio, 
&  fraterno.

P. Si e! Próximo no pecó 5 pero 
anda en peligro de pecjr, debe fer 
corregido < R. Que fi el peligro es. 
remoro,no ay obligación á corregir
le; pues no ay obligación i evitarlo;- 
pero fi es Proximo,fe debe corrégir,- 
pues el peligro próximo voluntaría,' 
especado: También ay obligación 
üc corregir al P-roxírao de pecados

de
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He ignorancia venciblejpues fon for* ceptivo. Pero como eñe Preceptor 
realmente pecados i y  de los de ig- es afirmativo,dizeñ los DD. citados  ̂
norancia invincible de los Myfterios que no obliga por fiempre, pues al- 
neceífarios, necefsítate medij: pues guna vez ferá licito empezar el or- 
efta ignorancia impide la Salvación 5 den de la Corrección por. el primee 
y  también de la ignorancia invenci- grado; otras por el fegundo; y otras 
ble del Derecho Natural, y  Divino, por el tercero, fegun lo didtáre la 
quando fe efpera fruto. prudencia.

P. Que orden fe debe obfervar, Pr. Si ferá licito, omitida la Cora
corrigiendo al Próximo ? R .Que en 
los pecados públicos, publicamente 
fe debe corregir 5 pero en los ocul- 
tosjocultamente. Se infiere de las 
palabras de S. Math. iS. Sipeceave- 
rit intefrater tuus, vade,0corñpe 
eum ínter te , 0  ipfum folum 5 Ji te 
audierjt, lucratus esfratrem tuum\Ji 
autem te non audierit, adhibe tecum 
adbuc vnum , vel duos,vt in ore dúo- 
rumjoel trium tefiiwn Jii omne ver- 
bum ; quod Ji non audierit eos, dic 
Eclejiíe ; Ji Reclefiam non audierit, fit 
tibí tanquam eihnicus, 0  public mus. 
D e cuyas palabras confia el orden 
de corregir que fe debe hazer. Lo 
I.Corregirle fecretamente. Lo 2.Si 
efta Monición fecrcta no baña, cor- 
rijafe delante de tres Teftigos, aun
que ignoren el delito; íi efto no baf
ta, dar quenta al Prelado; y fi á efte 
no oye, tenerlo como Publicanojef- 
to es, fea obligado por las penas de 
la íglefia.

Obfervar efte orden es Precepto 
¡dize Suarez, tomu  ̂de Relig. lib. 1 o. 
cap. y» Caftrop, traEi. 6. dijp.^.p, 
IValencia, y otros; porque debemos 
corregir ai Proximo del mejor mo
do , y  por el medio mas fuá v e ; efte 
o rd e n  co n tie n e  e fto  luego es p re -

reccion fraterna, declarar el pecado 
oculto al Prelado? Refp.con Suarez, 
tom.^.de Religdib. 1 o. cap.g.num. 11 . 
Caftrop. tom. idra.El.6Mfp. %.pmt, 
ío .y  es común en la Compañia,qué 
ferá licito, quando fe cree que e l 
Prelado ha de corregir mejor , y  
aprovechar mas; aunque fe crea qué. 
la Corrección mía avia de fer y til al 
delinquente; y  fe prueba: porque el 
Medico corporal prudenteméte.vfa, 
de medicina mas acerba, que aun-i 
que no fea neceíTaria,es muy prove-.' 
chofa: luego aunque la Corrección 
del Prelado no fea neceíLiria, fi córi 
todo es mas eficaz, fe podrá aplicar. 
L o  2. En los Capítulos de las Reli
giones,fin a ver fecrera Monición fe 
revelan culpas fecretas. Lo 3. Por
que aquella infamación para con el 
Prelado prudente, y piadofo, fe re-/ 
puta como leve: lo contrarío .es pro
bable.

, P . Si efte orden de la Corrección 
fe debe obfervar en todos los pecáw 
dos? R. Que no fe debe guardar en 
los pecados públicos, ni en los qué 
ceden en daño de tercero, ni de la 
Comunidad, fino íolo en los peca
dos ocultos, que ceden en-daño del 
m ifm o  pecador 3 y fe prueba : Por«



i'gS TraUdoTercero, .
que primero es elbien común, que de la Bula de Gregorio XV.y  de los 
el particular: luego eíte fe debe pof- demas, en que eítos hablan íolo de 
poner al común que fe íiguiera de la Policitación de la Muger 5 pero el 
no dár quent-a al Prelado de los Pe- de Gregorio X V . de felicitación de 
cades públicos,y opueítos al bié co- qualquiera Perfona. Lo 2. En los 
mun; como la hereda. Confirmafe otros Decretos, el Sacerdote que eñ
eíto con la Propofic.condenada por 
Alex. VIL q es la 5 .figuiente:^^- 
•üis tibí évidenter conjlct Pctrum ejje 
baretictim, non teneris dm untiare, f í  
'probare non pofsis.Y afsi,defpues de 
eíta condenada, debe fer delatado 
al Santo Tribunal aquel que fabes 
esHerege,aunque no lo puedas pro
bar; y la razón porque fe condena 
eíta Propoficiomes, porque quando 
el Edicto del Tribunal Santo manda 
denunciar , no es para que el Denü- 
ciador pruebe, fino para que éi diga 
lo que fabe, ó ha oído dczir, que lo 
demás el SantoTribunal lo hará ; y 
porque cede efto en bien común de 
'la Religión.

C A P I T V L O  XL

VE EL PECADO DE LA SO- 
licitación en la Confefsion.

la Confefsion folicitaífe, avia de fer 
denunciado; pero en eíte, no folo el 
que folicira en la Confefsion , fino 
también ante, velpof, immedhte, 0 
con ocafim, ó pretexto de la Confef- 

Jlon. Lo 3. En los otros Decretos 
ninguna obligación avia impueíh al 
Penitente de denunciara! Confef- 
for.fino aquella que era de Derecho 
natural; perchen eíte Decreto, def- 
purs qué íe fupone eíta obligación, 
fe manda á los Confdíores , que ha
gan faber i  ios Penitentes eíta coli
gación. Y por fer larga eíta Bula de 
Gregorio XV. no la pongo aqui,au- 
que la iré explicando toda por fas 
Claufulac, y la razón de prohibir la 
felicitación , irdra Confifsionem, ad 
turpia, esjporque es vna grave mal
dad , que el Confeífor que debe dár 
en aquel lugar antidoto para curar 
los pecados, prepáre en lugar de él,

sVpueíto que el que en laConfef- 
fion folicira es íóípcchofo en la 

F é , y por eílo debe fer denunciado 
al Santo Tribunal, como coaita de 
la Bula de Gregorio X V; expedida 
el año de 11i22.a30.de Agoíto, que 
toda ella la traen los Saltnant.íoaz.y. 
tn Decal. traci-. 2 I. cap. 4. puní.3. la 
qua! confirma las Bulas de Pio IV. 
de Clemente VIH. y Paulo V. y las 
grppüa; y jfc diferencia eíte Decreto

veneno para las Almas ; y el Jugar 
que es de Reccnciliadon.fe haga vh 
defpeñaderodd Infierno; y que vná 
Puente tá limpia, fe enlode con obs
cenidades; y que quien tiene la Lla
ve del Cielo en fu mano para abfoí- 
yér reprehendiendo las culpas,fea el 
incentivo para pecar.

Supongo lo 2.Que eíte pecado de 
felicitación fe difine : Crimen , qiibd 
Confeffarius committit folicitaloPoc- 
nitentem.ad turpia,Jive zntefvepofi 

~ iras



&nfëïsiones| “èfte". fimuîa que oye 
¿g Velpratextü Confefsio n is ,ip fa  no Gorifefsiones :, luegodtbe fér dela- 
faftU. Laquai difinidon explica, y, tado : Lo otro, porque fefiguiera,q 
declara la Dodrina,por donde fe re- qualquiera Sacerdoce íoliatante di- 
fuelvco muchos cafes. xera que e lfe  avia atrevido à foüci-

Supongo lo 3 . Que eftá condena- tar; porque no tenia jürifdiccion pa

l)e las Virtudes.

da por la Inquiucion., por Decreto 
delAnode 1714 . á 12. de.Enero, 
ynaOpinión quedezia’.Que la Ma
ger [olicitada ad t arpia.en el dBo de 
laConfefsion Sacramental, no tiene 
obligación de denunciar , f i  ella con- 

ßer.ts en la culpa de la folicitación, &

ra abfelver los pecados dé aquel Pe-? 
nitehtc j yíuera iludir los Decretos 
Pontificios, y  dé la Inquifieion.

El Clérigo no Sacerdote, ò quak 
quiera L e g o , que fingiendofe Con-; 
fefíbr, felicita alPenitente en la C 5 - 
fefsion, deberá íer delatado en fuer«*

los Confesores folicit antes, juftamé- za de vnDecreto del Inquiíidot Ge- 
te fe condena jpueseftri va en funda- neral publicado rodos los Anos. Pe- 
inento falfo, qual era fuponer, que ro fi el Penitente felicita al Confef- 
era infamada; y afsi, que no eftava for, nq debe fer delatado, porque es 
obligada por la reg1¿ ,.que Nema te- penal, y  no fe debe extender, pues 
netur fe ipfumprodere: y aunque ef- habla folo contra los Sacerdotes, y  
ta regla íea cierta fíendoet fupuefto Confesores ; pero fi el Confeííbr 
verdadero; pero no quando es falfo, confíente en la felicitación ,digo>que 
comolo es en nueftro cafo, pues la debe fer delatado, pues eftc confen- 
Muger delatante, no es infamada, timiento fe haze en palabras , 6 ac- 
aúnque aya confentiáb, puesno tie- dones prohibidas en la Bula; aun- 
ne obligación á delatar fu confenti- quéSanchez lleva lo contrario, 
sniento, ni declararlo al Santo Tri* * P. Qué acciones, ó palabras tor-í. 
bunahcomo él lo advierte á las Mu- pes fe prohiben en efte Decreto? R. 
geres delatantes, en efíos cafes ; y ; Que las acciones inhoneftas, por le* 
aunque ellas manifieften fu coníen- vesaque parezcan; v.gr. rocarle vna 
timiento,no fe efcrive,ni afsienta en mano;efto fe entiende,quando aten-: 
ius delaciones l luego la Muger foli- didas las círcunftancias, fe executa 
Citada, aunque confienta en la foli-, por el Confeííbr,ob delcftationem ca-i 
citación, no fe infama delatando al piendarm pero no quando cafualme-?
‘ o  c- j ¿ r , , te fe la-toca, ó el raifmo Penitente le

I .Si debe fer denunciado el Con-; befa la mano al Confeííbr , como la 
cíior que fin jurifdicrion para ab- manga al Reügiofo, por humildad, 

*GV?.r’ 5r.. ? rne 01r Confefsiones, y . reípeéto, y devoción,deben fer pro- 
en ella felicita? Refp.Que súporque hibidas en efte Decrero; aunque al- 
cn fuerza de la Bula de Gregor.XV. gunos llevan Jo contrario: Y  Bona- 

" “ 4?ñwncjar glque fimifta oír ciñardifp.6.deVenunt.pmt^AizQ
f  y  es
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és.íblicitante el Confefíbr que alaba don adtürpia, en el A d o  SacramS- 
lahermofura, y ornato delPeniten- tal de la Confefsíon,quando el Con- 
te^porque la Bula de de Gteg.XV¿ fefíbr provoca á colas torpes al Pe- 
d ize : Qui in honejlos firmones, aut nitente que empieza á declarar fus 
taBus cum eis habuerinti tales pala- pecados: y afsi,debe fer delatado el 

• brasfon inhoneftas en el Confefío- Confefíbr que no abfolviendo alPe-i
nario: luego delatable el Confefíbr. 
También debe fer delatado el Con- 
feííor que dio penitencia al Peniten
te de que defpues en fu Cafa defnu- 
da ferá azotada por el , pues es ac
ción inhonefía;del mifmo modo de
be fer delatado elConfeífor que ma- 
rñfiefta al Penitente que cóüntió alli 
en polución, pues cito mueve ad 
turpia. También debe fer delatado 
el Confefíbr que infíiga al Penitente 
en la Confefsion para que con otro 
tenga copula.Tambiem debe fer de- 

; larado el Confefíbr que en la Con
fefsion dio vna Carta al Penitente 
para leerla defpues, en que la felici
ta , como confía de la Prop. 6. con
denada por Alex. VIL que es la fi- 
guier.tc: Confifiarius, qui in Sacra- 
r/jentali Confifiisne tribuit posnitentz 
tari bañopofiea ¡egendam, inqua ad 
veneren? incitat} non cenfetur folict- 
tariin Confifiione, aeproinde nonejl 
denuntiandus. Y fuñamente fe con
dena ; porque, entregar en la Con
fefsion dicha Carta,es verdadera fe
licitación.

. . P.Que cafes fe comprehenden en 
las palabras del Decreto de Grego
rio XV. íiguientes : ínaBu Sacra-, 
mentaiis Confefiionis ,five ante, vel 
poftimmediatefeu occafienejvel pre
texta ConfcfmnisTttiam ipfii nonfe-.

£¿S£i}tonze$ ay felicita--

nitente indifpuefto, lo felicita ; por
que aunque el Sacraméto no fe per- 

• feccione,con todo eífo ay acufacion 
Sacramental.

También debe fer delatado el 
Confefíbr que felicita al Penitente 
imprudente en acufar-fe de aver te
nido animo de pecar con él. De el 
mifmo modo debe fer delatado el 
Cofcfíbr quado felicita al Penitete - 
ad turpia, aviendofe perfígnado, y  
empezado à confdTarfe, aunque el 
Confefíbr interrumpa la Confefsion; 
pues yá fe juzga efta felicitación he-« 
cha en la Confefsion. También de-' 
be fer delatado el que felicita con 
palabras condicionales; v.gr. fi el lu
gar lo permitiera, y no fe hiziera in
juria al Sacramento, feexplicára mi 
animo; porque aunque parezca que 
la felicitación fe fnfpende, las pa-i 
labras fon de fuyo provocati--- 
vas.

Y. aunque por IosDecretos de Pío 
V. y Clemente V ili. Colo el quefo-: 
licita en el Aéto Sacramental, avia 
de fer denunciado ; con todo cíTo,* 
por la Confíirucion de Gregor. X V. 
debe fer delatado el que. felicita al 
Penitente, five anteyJiuepoJlimme- 
té :,como confía de el Decreto ; y fe - 
dirá aquella felicitación fe dize he-i 
cha antefivèpojì immediate, quan-: 
do eqtre la felicitación,y la Confefi-

. a tm rfá Sfo -  i j | f — flOn ¡8



B jzfá sV iríú ctis.
■ fion nada el .a.méniá^

'ctíviéé-' doxpéfa .ÉjaíoBdradó'^
tan a otras cofas-, ; Comò; dizen;los _ ■ • -../••v- :
Salm. §. 4. v • ffe':Q^ees^probablequesí,pbt?, ?

Por io qual debe fer delatado eí . que confíente voimitànarnente á la; 
Confeífor que difuadicndó la Con- íolicitacion j pues el miedode la in- 
fefsion al Penitente,lo folrcita ad tur- famia,no quita que voluntariamente 
fia: y-ello, aunque el Penitente di- conüeota.Pero iosSálm. § 4.dizen, 
ga que.quieré dilatar la Confeísion que i l e i Confefíor eonfintlò etnper 
para mañana.Tambien debe fer de- zada la Confeísion,debe fer delata» 
lacado el Confeífor,que immediata- do s pero fi confin tiò fin empezar là 
méte à la Confefsion,lleva à vn Mur- Confefsion, qué no debe fer delata- 
chacho àio Aposeto,para q le entre-, do , pues eotonzes no ay injuria ai 
'gue el Papel ¿ la Penitete de la C o- Sacramento,que es lo que principal- 
feísion, y alli iafolicita ad turpia* mente ie. prohibe. Pero fìam bos

P. Si debe fer delatado el Confef- convienen en que para tratarle top* 
fot que Cabiendo por la Confefsion pemente con mas libertad, y  para q  ; 
que clPenitente hà caidóenpeca- el Prelado le dé licencia, fe fin ja en
lo d e  Lafcivia,ja ligue, y foliara en ferma,y lo llamé para confefiarfe,di- . 
d  camino, ò en cafa ? Lf. Que algUr zen los Saim;; que no debe fer deía» 
líos dizen que nó > porque la tai foli- tado, porq.uéentonzes es mas con-- 
citación no es immediate poft Con- vención" mutuade folicitación ^ í;^  
fefsione'i aunque es probable que si. Confe/sionem i pero Sánchez dizeíq 
.Debe .también fer denunciado el contrario ; peto debe fer/delatado,8 
Confeífor que folicita al Penitente, èlio fé haze con, figura de Confefi- 
correi pretexto,ifocafioh de laCon- fiori.,- parailiidir,!y ;'éng^ afa los de 
fefsiou, aunqueuo fe confiefie : co- Gafa;, pues ay finvuíacion de Gon- 
mo canfta de lasClaufulas de la Bu- fefsion. Debe también fer delatada 
la.de Greg. X V . Y  ehtonzes felici- el Confeífor, que con pretexto de la 
taveon peafion de Confefsion,quanA Confesión folicita a! Penitente,auni • 
4 orogadóei Confeífor.paraqcon-r queefie nofe confi'eífe,puesfe coni 
fieífe, eldiyierte aiPénitente , y  !der tiene, 'expresamente en jas Cjaufuf 
xáda la confefsion, folicita. Por pre- las dé la Bula dé Gregorio XV; 
texto dé laConfefsion fe dize que fo- > ,  P. Qué fe prohíbe en las Claufu-J 
licita,quando con el vélo,6 pretexto las de la Bula de Greg. X V . figuien- 
d e e l í a j f o l i c i t a , • ztsiExtmóscafípnerajQonfy 
- -P.SI débefer delatadoelConfèi=- ^onfe^n0dj9ia0rinióio'.qüpi:umf»éy 
for que confíente á la foíicitacioij 'obi Sacraméntales Confefúónes au- 
hecha poriaMuger que fé finge en- Jim türfeu ¿id, Confefsionem audieni 
ferma? .y Ib llama pararconfeífarfe, dam etska ¡ JimuUntes ibidem Can-i 
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fefsioms audire. Refp.Qae fe prohi- algún Gonfejfor, b Confefores, en itl 
be folicitar ¿ i  , en el Conféf* /Lelo de la Confe fsion) o proximamen-i 
íonario, ó en otro qualquiera lugar te a ella, o en los Confesonarios# Lu- 
riexido para Confeísiones, (i alli fe gares deputadosi aunque no fefigua la 
íimule, que fe oye Confefsió Sacra- Confefsion , aya Jolicitado i  fus 

' tnentáhy afsi éfte debe fer delatado; Hijas de Confefsion, provocándolas, & 
tom o tábien fi el Penitente, fin nin- induciéndolas, con hechos, o palabras 
gun orden para confelTarfe, hable torpes, y deshonejlas. Pero íi eftoío 
en el Confefíonario de varias cofas, fabe de averio oydo á Mugercs le-r 
y  entre tanto lo folicite elConfcíTorj ves, y de Fe indigna, no debe dela«4 
debe fer delatado: porque folicita tarlos: pues hirviera peligro próxima? 
en el Confeflbnario; aunque fea ese- de infamar al Próximo. 
tra occafonem Confefsionis. Pero noto, que de la Excomunión

P. Si el Confcflor,y.Penitente co- que fe incurre por no delatar al Ce* 
¡vengan en la Gmulacion de la Con- feífor foiicitante, nadie puede abfofc; 
fefsion, para que afsi con mas liber- ver,ni el Regular por fus Privilegios  ̂
tad.tcngan palabras deshonestas,de- ni por la Bula, ni Jubileo > y obliga a 
be fer delatado ? R. Que G: porque delatar á todos los que tienen vfo de 
aunque ambos convengan en la íi- razón,que tienen dicha noticia, der* 
mulacion de la Confefsion ; efto no tro de feis dias. 
quita, que el Confeflbr fea yerdade- P. Si el felicitado fe excufará de 
lamente felicitante; y es córra Caf- delatar al Tribunal al Confeflbr folir 
ttop.puntt.S.n.z. que lo niega. citante, fi fe confieflá con él defpues

P. Quien tenga obligación de de- de cometido el pecado? R. Que no: 
latar ? R. Que, fegun la Conftitucio paes eftá condenada la Opinión c5¿ 
de Greg. X V. citan obligados todos traria, por Alex.VIL en la Prop.T.fi- 
los Penitentes folicitados por el Co- guíente : Modus evadendi obligitio- 
féflor, á delatarlo á la Santa Inquiíj- nem denuntiande folicitationisejl 
£Íod. Y' los Confeflbrcs eítán obli- folie status confteatur cumfoiicitantej 
gados á avilarles efta obligación; y  biepotefi ipfum abfoluereyabfqueone- 
aunq ue ella conGcnta, debo delatar- re Uenuntiandi. Condense júñame
te al Tribunal al Confeflbr folicitan- te, porque el Penitente folicirado etí 
te: como confta de la condenada di- el Ado de la Confefsion, eftá obík
rhn t»n f*I nrinrinír» ftPn^n mf ri._ _ _.

wun vi<
,.  ̂ r P. Si debe delatar al Gonféílbr,d 
Qfi fafcq que Cabe ia íolicitacion por fecretg.



naturai? R.Què ci qae & &he por et fy9iioS3cr3rn.2n.t2i y no ay duda, q cota pasce ceciata? > però et q h  
iabe por fecero natutslydìgoq tiene 
obligación do declararla al bato Xrì- 
b in ai:porque d  iècreto naturai no 
obìiga, quando fa obiem cìon cède 
en daño común; aquí cediera en da
ño común fú obícrradon : luego no 
obliga ; y e llo , aunque efìè confir
mado con Juramento pues ètte li
gue la naturaleza dd A d o , à que fe 
adhiere, ò lo confirma.

P. Si deberá el Penitente delatar 
al ConfèiFor,quando tèaic grave da
ño, en la Vida, Honra, ò Hazienda ? 
IL Que omitidos varios parezeres, 
debe delatado : porque los daños, q 
fe liguen al Sacramento de la Peni
tencia, por no denunciar,deben pre
valecer à los danos particulare$:pues 
aquellos fon contra el bien común 
déla Religión? pero fi la folicitacion 
es dudofa de parte del hecho ? pues 
fe duda fi el Confdfor felicitò, ò nò, 
no debe ferdektado,halla que cier
tamente fe fepa : porque en la duda 
del hecho, el Confefior ella en la 
pofièfsiondefufama. Baila ella no- 
: ticia ? y el que quifiere vería 

latamente, lea á los Salm. 
tom. 5. in Decal. c, 4.

C A P I T V J L O  X II .

f>E LOS PECADOS CONTRA 
Caridad,y con e/pecialidad de el 

Efcandalo.

A L  Precepto de la Caridad fe 
puede faltar por omifsion, y

^  - ,  ' ..' ~ ' '■

comifsipn 5 por Qm fm n  fe pecd; isf 
habiendo los A£lps de paridad ; m  
los tiempos fefialados; p9£coDaíísio¿ 
cometiendo algún pecado opucào^à' 
ella : como fon, feguq 
en la Queíiion 34, à la 44, cIQ dio 
de Dios, y el del Próximo > ¿ l  
de Dios es de dos maneras > ypo ge* 
nera! incluido en todo pecado m >P*' 
tal 5 pues por él d  Pecador (esparta' 
de fu vlcimo fin , que es Dios; y íe  
convierte à la Criatura? aunque n0 
conftituye pecado diílinto de ios .de* 
más pecados; porque es razón, geno* 
rica, que incluye todo pecado mos? 
tal, y tranfeendenta!. Otro es 
cial, formal, y  directamente opnsxfo 
á la Caridad ? y confiimye detenni-; 
nada efpecíe de pecado. Y  eñe odio 
formal, e s , vdo de abominados^, gj 
otro de inimidda: el de abomina* 
don,es, quido fe ahórrese al miínio 
Dios, defeandoquc.noe x il ia e lf is  
inimiricia, es Odio de Dios., con 
que le defeamos algún maL 

P. Si el odio dd Próximo, fe fifi* 
tingue de el odio de Dios? R. cau 
Caílrop. ».5.Tapia, ¿.2 
que fi : pues el odio de t í o s , -como 
tal, directamente ofende i  la Divina 
Mageílad ; el odio dd Próximo rola 
indi redámete? y directamente 
déla Bondad Creada del Próximo. 
Pero íi fe aborteze el Próximo >, pòi» 
que es Criatura formada de Dìòs , è  
por la Bondad íntrinfeca de Dios no 
fedíftingüe effe odio dd de la Cria* 
tura, en efpecíe, dei odiò dé Dios ? 
porque, aunque el objedlo m^erial 
fa dlyeríb ? peto &o el formal, -o~fé



Tratado Tercero,
fefsiones audíre. Refp.Que fe prohi- algún Gonfefor,  o Confipres ,  en el 

b e  folicitar ad turpia, en el Confef- Abio de la Confe fslon, ó proxmamen¿ 
íonario, ó en otro qualquiera lugar te d ella, o en los Confesonarios,o Lu¿ 
fclexido para Confefsiones, fi alli fe gares diputados', aunque nofefigua la, 
íimule, que fe oye Confefsió Sacra- Confefsion ,  aya Jolicitado d fus 

' snentáby afsi éfte debe fer delatado; Hijas de Confefsion, provocándolas, o 
fcomo tábien ü  el Penitente, fin nin- induciéndolas, con hechos, 6 palabras 
gun orden para confefiarfe, hable torpes, y deshoneflas. Pero fi eftoio 
en el Confcfíbnario de varias cofas, fabe de averio oydo á Mugercs le¿ 
y  entre tanto lo folicite elConfeífor; ves, y de Fe indigna, no debe déla-! 
‘debe fer delatado: porque folicita tarlos: pues hu viera peligro próxima* 
en elConfeíTonarío; aunque fea ex- de infamar al Próximo. 
tra occafonem Confefsionis. Pero noto, que de la Excomunión

P. Si el Confcfior,y. Penitente c5- que fe incurre por no delatar al Ce* 
¡Vengan en la fimulacion de la Con- feífor foiicitante, nadie puede abfofc; 
fefsion, para que afsi con mas líber- ver,ni el Regular por fus Privilegios  ̂
tad.tengan palabras deshoneñas,de- ni por la Bula, ni Jubileo; y obliga a 
be fer delatado ? R. Que fi: porque delatar á todos los que tienen vfo de 
aunque ambos convengan en la fi- razón,que tienen dicha noticia, den* 
mulacion de la Confefsion ; efto no tro de feis dias. ¡
quita, que elConfeífor fea verdade- P. Si el felicitado fe excufará de 
lamente foiicitante; y es cÓtra Caf- delatar al Tribunal al Confeílbr folw 
tiop. pun¿}.$.n.z. que lo niega. citante, fi fe confieífa con él defpues 

P. Quien tenga obligación de de- de cometido el pecado? R. Que nos 
latar? R. Que, fegun la Conftitucio pues eftá condenada la Opinión co¿ 
de Greg. XV. eftán obligados todos traria, por Alex.VII. en la Prop.y.fi-; 
los Penitentes folicitados por el C 5- guíente : Modus evadendi obligatio¿ 
fcííor, á delatarlo á la Santa Inquifi- nem denuntiande folicitattonis efi }Js 
cion. Y los ConfeíTorcs eftánobli- folicitatus confiteatur cumfoiicitantej 
gados á a virarles efia obligación j  y  hic potefi ipfum abfolvere,abfque one~ 
aunque ella conficnta, debo delatar- re Uenuntiandi. Condenafc júñame
lo  al Tribuna! al Confeífor felicitan- te; porque el Penitente folicitado en' 
te: como confia de la condenada di- el A do de la Confefsion, efiá obík 
cha en el principio. También tienen gado á denunciar, por el Precepto 
cita obligación todos aquellos, que exprefib dei Papa, y de la Santa la
mben ciertamente, a verTelicitado quificionjefte Precepto no ay. razón¿ 
algún Confcfior, aunq ellos no syan porque eefle, bolviendofe á Confef- 
íido foJicfcadoá ;CpnMddri>ecfe- ifarconél.

, ’cuj’as pa- , P. Si debe delatar al Confeífor,et 
O Jí fabe % que fabe ia íolicicacion por fecretas.

lo deia Santa Inquificion
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Batuta 1 ? Qué el que la fabe por
el fygilo Sacramental, no ay duda , 
q co la puede declarar; pero el q la 
fabe por fecreto natural,digo q tiene 
obligación de declararla al Sato Tri
bunal: porque el fecreto natural no 
obliga, quando fu obfervacion cede 
en daño común; aqui cediera en da
ño común fu obfervacion: luego no 
obliga; y e llo , aunque efte confir
mado con juramento :~pues efte li
gue la naturaleza del A d o , á que fe 
adhiere, ó lo confirma.

P. Si deberá el Pcnítentedelatar 
al Conféífor,quando reme grave da
ño, en la Vida, Honra, ó Hazienda ? 
IL  Que omitidos varios parezeres, 
debe delatarlo ¡porque los daños, q 
fe liguen al Sacramento de la Peni
tencia, por no denunciar,deben pre
valecer á los danos particularcs:pues 
aquellos fon contra el bien común 
déla Religión; pero fi la folicitacion 
es dudofa de parte del hecho; pues 
fe duda fi el Conféífor felicitó, ó no, 
no debe fer delatado,halla que cier
tamente fe fepa: porque en la duda 
del hecho, el Conféífor eftá en la 
pofiefsiondefufáma. Baila eftano- 

ticia ; y  e l  que quifiere verla 
latamente, lea á los Salm. 

t m . ¿ . i n  Decal. c. 4.

C A P I T V X O  X I I .

DE LO S P E G A D O S  C O N T R A  
C aridad,y con efpecialidad de el 

Efcandálo.
L  Precepto de la Caridad fe 

puede faltar pQr omifsion} y

comifsion; por ómifsion fe peca, no 
. haziendó los Ados de Caridad, en 
los tiempos feñalados; por comifsió,' 
cometiendo algún pecado opueílo á 
ella: como fon, fegun S.Thom.dize 
en la Queftion 3 4. á la 44. el Odio 
de Dios, y el del Próximo: El Odio 
de Dios esde dos maneras; vno ge-: 
ncrál incluido en todo pecado mote 
t a l; pues por él el Pecador fc.apartá 
de fu vltimo fin, que es Dios: y fe 
convierte á la Criatura; aunque no 
conftituye pecadordiftinto de los de-i 
más pecados; porque es razón, gene-: 
rica, que incluye todo pecado mote 
tal, y tranfcendental. Otro es efpew 
cial, formal, y diredamenre opueílo 
á la Caridad; y conftituye determin 
nada efpecie de pecado. Y efte odio 
formal, e s , vno de abominación, y¡ 
otro de inimicicia: el de abomina-i 
cion,es, quado fe aborreze al miímo 
Dios, defeando que no exiíla: el de 
inimicicia, es Odio de Dios, coa 
que le defeamos algún mal.

P. Si el odio del Próximo, fe dift 
tingue de el odio de Dios ? R. coa 
Caftrop. «.5.Tapia, t.zd.^.q.S.arí.^ ¿ 
que fi : pues el odio de Dios, como 
tal, diredamente ofende á la Divina 
Mageftad; el odio del Próximo fojo 
indiredaméte; y diredamente ofen-í 
déla Bondad Creada del Próximo. 
Pero fi fe aborreze el Próximo, por-' 
que es Criatura formada de Dios, ó  
por la Bondad Intrinfeca de Dios no 
fe diftingue efte odio del de la Cria-i 
tura, en efpecie, deí odio de,Dios? 
porque, aunque el objedo material 
íca diyerfo ; pero ño el íoim4 > ó 1$



i i jA  ■ Trátadogenero, .
izzm yfabqüó. - fucede lo contrarío*.' pues fe,vnetieg
• P. Si todos los odios éel Próximo la razón forma l de odio ds el Proxi- 
fe diftingan en efpecie, fegun la di- mo 5 fe entiende, quando el defeo es 
verfidad de males, que al Próximo ineficaz ? que quando el deíeo malo 
fe defean ? R. C a ld r o p .^ 4 .^ ^ . es eficaz, toma fu diverfidad efperi- 
1. ».7. 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-̂  
chas efpeciesfquefe deben dczir en bre á la fama, es diverfo en efpecie , 
la Confefsion : porque hazer injuria del que tiene á losBienes de fortuna. 
:al Próximo en la vida, fe diferencia De los demás pecados opueftos al 
en efpecie de la injuria hecha en la Próximo; como fon,: Accedía, Era- 
fama : luego los odios, con que eftos bidia, Difcordia, y Contención , fe 
males fe defean, fe diílinguen en cf- habla en los Pecados Capitales, ya 
pede. Lo 2. defear que el Próximo en los Preceptos de! Decálogo, 
fe condene, es pecado difiinto en ef- El Efcandaloy en Griego, que en 
pede del defeo de que el Próximo Latin es lo mifmo, que offsnfsio, es- 
pierda la hazienda. Aunque Lugo dedos maneras ; vno adivo; otro 
'de Pcenitentu, difp. 1 ó.jeci.) .Tapia, pafsivorel a&ivo.difine S.Thom.2.2» 
Tib.$. .̂8. art.5. y otros, dizen, que q.^.art. 1 .en efta forma: Di¿lú>ri9 
los odios del Próximo no fe diltin- vdfaclu rmnus reciurn, prebenspro-  
guen en efpecie moral: porque los ximo occafionem ruine fpirltualls.Di^. 
hurtos,y mormuraciones fon de voa zefe diElum, vel faéiums porque de- 
efpecie moral; aunque fe hagan por be aver acción externa, aora fea de 
medios diftintos en efpecie: porque palabra, aora fea de obra u omifsiorf 
convienen en dañar ai Próximo en de ellas, quien eftá obligado a- exe¿ 
los Bienes de fortuna, furia,u honra, cucarías, por no escandalizar. Minus 
y  tiene derecho eflrido, á que no le reBurn, fe pone para denotar , que 
ofendan en efios Bienes; luego co- no es neceífariopara el efcandalo q 
mo toáoslos males, que al Próximo aya verdaderamente maL fínóque 
fe defean, convengan en razón de bada que renga apariencia- de mal: 
malevolencia formal, feránde vna Prabens occíijione ruines Ó* non cauj* 
mifma efpecie. • famy fe pone para denotar que lavo-*

A Gaíirop. refpondo, negando la luntad no puede mover-fe al pecado,' 
confequencia: porque las injurias de por ninguna cofa extrinfeca, como 
occiísion, y detracción, tienen ob- caula ; ó también para fignificar,qué 
jectos -diVérfos en efpecie moral; ni no-fe requiere que el otro cáyga en 
fe vnen en vna razón efpeeifica; fino culpa 5 fino, que bafta que fe le dé 
^ lo masgeneficar y por efio íé dif- ocafion de la cayda. - 
ungüB en efpecie ¿ pero en los odios £i Efcandalo pafsivo , ■ $. hp jkn
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íeh ruina- fcandalizati: Y afsi, fino- abftienen de intemperancias, 
feda ocaíion de ruina, y  por fu pro- El Efcandalo adivo,es pecado efc' 
pria malicia alguno pécas es Efcan- pedal, contra la Caridad, y. Correen 
dalo de Phariíeos, que fe efeandali- cion fraterna, mortal,ò venial,fegun 
zaban por fu-malicia, de las Obras la gravedad ,6  levedad de la ruina' 
redas, y ¿Milagros de Chrifto, y de que intenta: es común con S.Thom, 
fus Apodóles j pero fi la ruina naze ari. i . 2. y  3. con Caftropal. difp\6. ■ 
de ignorancia, ò propria flaqueza.es • pU nfí.i.
Efcandalo de pufilanimes: conio fi P. Si para que el Efcandalo fea» 
vno cae en pecados, viendo à vna pecado efpecial, fe requiera que ex-; 
Muger hondiamente veílida. El Ef. preflfaménte fe intente la ruina de el 
cándalo adivo puede fer, vno per fes Próximo l  Azor}tom.iJib.3 . 
otro,per accidens. El Efcandalo per Cz&top.traB.6.difp.6.punái/$.n.%.y- 
fe , es quando expreífa, 0 implícita- otros dizen, que fi : porque el peca-' 
mente, con fu dicho,ù hecho, inten- do efpecial necefsíta de opofició ef- 
ta que el otro péque : v. gr. folicitar pedal à la Virrud j quando la ruina 
à vna Muger para que peque. ElEf- del Próximo no fe inrenta expreiTa-. 
cándalo per accidens, es quando v n o ,. mente, no ay efpecial opoficion à la 
fin tal intención peca : v. gr. folicita Corrección fraterna, à quien fe opo- 
vnoá vna Muger para faciar fu ape- ne el Efcandalo ; porque ella intenta 
tito. Y  advierto, que el Efcandalo d  bien del Próximo. Lo a.et Efcan- 
pafsivo,no es pecado efpecial, fino dalo adivo correfponde'al pafsivo ; 
tranfcendentál à todos los pecados ; pues el adivo es cauíá del pafsivo ; 
y  es mortasò venial, fegun la grave- el Efcandalo pafsivo , no es pecado 
dad del pecado, que de la inducción efpecial j fino que tranfcienáe codas 
del otro fe comete. las efpecies de los pecados : !uegó,ni

Dirás: El Efcandalo no es peca- el a d iv o , quando diredamente no 
do : pues esneceífario,'fegun las pa- fe intenta. Lo 3. la inobediencia , y 
labras de S. Math. 18. Neceffe eji vt - la ingratitud, nò fon 'pecados efpe-- 
vernantfe andala. R.Que es necefla- dales ; fino que efpecial, y -direda- 
no,con neceísidad coafiguiente,que mente fe: intenten : •luegó lomifma 
no quita la libertad » pero no es ne- eL Efcandalo; L o -4. porque-de la 
ceífario, con necefsidad antecedete, Opinion cótrarià fe figue,que el que 
que quita la libertad. O  refpondo lo aconfeja la forhicadón, no inrent’an- 
2. con S. Thom. art. 2. ad 1* que es do expreííamente la ruina del Proxí- 
neceflario vengan Eícádalos, no ab- m ò, pecara roas gravemente, que' 
folutamente 5 fino fegun la pervertí- aquél, que, dt faSio, fornicara: pues 
dad de los Hombres confíderada: eife pecará íolocontra Caítidacfj y  
como es necefíári©, que vengan En- : el otro contra Caridad? cRoés faifa: 
fetmed^des2 fi log Hombres ga fe  íuegotambienla Opinipncóntrana.

■ - - ‘ “  "" “• ' " ' ; .. Sua*
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Suár.ez, di Cbarit. difp.io. feft.i. males del Próximo'; fino tú qfüánt^

fon medios para faciar fu defeo: por•• 
que eneftavoluntad direda, feuw 
cluye indirectamente; otra, con que 
quiere eftas cofas, como males del

Lugo,¿fe P cénit encía, di/p. íó.feói./^. 
Qbidio, de Peccat.traói. 6. contr. 2. 
■ pmft. 5. Goninch, y  otros, dizen, q 
fe dà pecado efpecial de Efcandalo,
quando problecnente 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 ruina 
la ruina del Próximo; aúque expref- del Próximo, intentada virtualmen-: 
fa, y diredamente no íe intente: la te, en orden i  la ingratitud, é-inob©- 
qualSentencia llevo, y pruebo: por- diencia: porque, como citas fon cic-, 
que para el Efcandalo formal, no fe cunílancias.tranfcendentales, y  ane-: 
requiere que la ruina del Próximo xasá todo pecado, no fe contrahe 
fea querida primariamente; fino que por ellas diftinta efpecie de malicia , 
baila que lo fea fecundarlo,&  ex con- que la que contiene el A d o malo, 
fequenti; es afsi, que el que aconfe- atendiendo á la Virtud á que íe opo-i 
ja vna obra mala, que, ex f e , es in- ne,con que es necesaria exprefla in
ductiva' al pecado, fecundarlo,&  ex tención, para que fe contrayga;pero 
cwifsquenti, quiere la ruina del Pro- no todo pecado es ocafion de el mal 
ximo: luego cite comete pecado de del Próximo; con que queda fatisfe-;V- *
Efcandalo formalmente ta!. Pruebo 
la mayor, en que eftá la dificultada! 
que llega á vna Cafada, aunque ex- 
prcíTamente no llegue á ella, como

cho al fegundo, y tercero Fundas 
mentó.

Al 4. refpondo,negando la feque-, 
la; fi fe habla de la gravedad, entre

Cafada,ò no fe mueva de la circunf- la Linea de Caítidad fola : porque 
rancia de Cafada ; porque antes le entonzes d  que aconfeja,aunque pe- 
retrahe, comece Adulterio ; el que que contra cita Virtud ; pero no es 
niara en la Iglcfia, intentando ex- pecado externamente confumado; 
prefiamenre fu véganza, comète Sa- pero la Fornicación, como es acción 
crílegio, aunque expreifaincnte no externamente confirmada, tiene pon 
lo inrenre : luego para que vna obra cita parte mayor gravedad , reípec-' 
mala tenga efpccie de Efcandalo, no* to del pecado del mal conne_xo de 
fe requiere que exprefiamente fe in- fornicar: pues voluntariamente, y  
tente la ruina-de el Próximo. como Autor de eíle mal,. y nomini

a ôs Contrarios. A lo r. que proprio, cauía in re, todos los daños,' 
Cómo efta probado para que aya Ef- q crahe configo la Fornicación. Pe- 
Cándalo, baila que indiredamente ro concedo la fequeia, fi fe habla de • 
intente la ruma del Próximo:afsi co- la gravedad en diverfas ‘ eípeeies : 
mo comete Hurto,y Homicidio for- pues el que aconfeja entonzes, co
italmente como tales, el queridos mète dos pecados diftintos en efpe-: 
íJíílfifC t en quanto íbn formalmente gis ¿ y no $e Intemperancia,. y  otro



®Efcandalo! peraooelqueforai- imu y. ia:BícaL ^  -•*
&  acombado* íino':qVLe, per ft ,  w- punB. 5. . r .
duzca á luConforte a qae cometa p. El que in to e  à yno á 0ecal! 
ette pecado. _ . „  vernalmente, que pecado comete ?

T o d o s los D.D. aun d e la O p im o  R . Q u e  venial t  porque peca en  
Contratía, convienen en quejacir- quantOescaufa ddpecado de él in- 
cunftanaa d e lE fc a d a lo /e d e b e  ma. ducute ¿ efle es le v e ; lu ego también 
fjireftar en la Coníefsion ; aun el Efi- el del indúceme. - .
cándalo indiremo. : porque aüque en 
Sentencia probable no fea pecado 
efpeciaí, fino general : es cauía mo
ral del pecado del otro ; y por eííb 
es otro pecado diífi ncio moroliter en 
numero. Y a ís i5el que con fu .For
nicación induze à otro à fornicar,aü
que elio 130 intente? pero, por q por 
-fumai ejemplo es caofa de la otra 
Fornicacion,conaete dos pecados de 
Fornicación diliintoscn numero 5 y  
como los pecados diftintos en nu
mero fe deban confeíTan por eííb,en 
íoáaSentencia, íedebe declarar la 
circanftanda del Efcandalo.
. De lo quai fe infiere, que .aquel, 

«quemueve á Hurto, ò  Fornicación, 
Con fu mal exe tupio, comète dos pe
cados d-iftintos en efpede ; vho con-' 
it-ra Caridad j y  otro de Iamifma ef- 
pecie, que el pecado, à que induze: 
como confia de io dicho. Pero nòto 
aquí,que fi dà efte mal exemplo hurr 
tóndo, entonzes à demás del pecado 
dé Efcandalo, comete orros dos pe
cados de Hurto diftintos en nume
ro j vno, porque Hurta-; otro, porq 
es ocafion del Hurto cometido por. 
ci otto ; aunque no tendrá obligado 
à reftitiùr-el daño caufado por el 
otro : pues no es caufa de é l , fino 
ilcaQqq ; comò, dizen los Salmimic.:

Dirás : El que á vno hurta qüa-‘ 
tro reales peca tnortalmerrte: luego, 
también el que induze á pecado ve
nial j pruebo la confequencra : por 
efib peca mortalmete hurtando qua- 
tro reales ; porque lehaze grave da
ño •; may or daño le haze induciedó« 
lea pecar venial® ente; porque el 
daño Efpiiitual por leve que fea, es 
mayor ,q  ei -de fortuna muy grave t 
luego fi en efte cafo peca m orí alme
t e , también en el otro. EL Que la 
diíparídad eftá ,  en que el Hurto de 
quatro re a leses  daño grave en fu 
Linea; aunque comparado vo daño 
con otro, fiempre es mayor d  Efpi- 
ritualleve , que el de fortuna grave; 
pero no en fu Linea, Y  lo m ifeo di
go có Suarez, de Cbarit.difp. 1 o.feB¿ 
1 ..».4 á ia paridad de que peca mpr- 
talménte eíque induce á otro á que 
fe corte vn brazo: pues es en fu Li-: 
nea grave daño; qual no eselpeca-: 
do venial. Y  es probable no peca 
mortalmente el que defeara come-: 
ter todos los veniales i porque lá ac
tual comifsion de eIlos.no es pecado 
mortal: luego, ni fu defeo.

P. Sí ferá pecado cooperar al p¿-¡ 
cado del Próximo? R.Que fi, íi coo-’- 
pera pofsiriva, y formalmente $ pues 
quiere entonzes cofa mala y peco M  -' 

Z  peca,
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peca, quando cooperafólo‘ permif- J-uorum ín ítis; y fue Judirh muy ce% 
fíva, y  maienalrneflte >puesent5zes lebradapot cita traza-, y  tnumpho ¿ 
no quiere cofa mala. De ellos pr¡n- que.configuió con ella. R. Qge |u-; 
cipios fe infiere la refolucipn de mu- dith no fe adornó con intención de- 
chos cafes. Lo i . que la Muger, q provocar á Holofernés ad iibiiinsm 
adornandofe con modefua, fale a lo fino por zelo Santo de libertar â  fii? 
publico, en donde es vifta de la Gé- Pueblo de la tiranía de eíle hizo* 
te moza, no peca, viftiendofe fegun primero Oración á D ios, quien la? 
la decencia de fu Eftado; aunque fe- dio peregrina her mofara, para cau-, 
p v qU« es torpemente amada por al- tivar á Holofernes, con vn arnór .ho-: 
gun Hombre; porque, aunque die- nefto; y lograr la puerra franca á vna. 
ra la ocafion á dte Mozo,para que la familiaridad honefta, para confeguir 
'defeafie torpemente 5 cita ocafion, el fin que defeava: porque ni Dios la 
mas fe dize recibida por él 5 que por huviera dado Explendór en fu RoD 
ella ofrecida: SicCaár.difp.6.pun3~ tro, fino huviera fido honefta,y San 
y.n. 3. Pero para quecíb Muger 
pueda fin pecar falir á lo publico,dó- 
<de es vida, es neceííario tenga algu
na virilidad, qual es, no privarle de fu' 
libertad, dd derecho de falir deCa- 
ia ,  y affomarfe ala Ventana; pero

ta: como lo afirman losSagrados In*i 
terpretes.

Infierefe lo 2. que, per f e , es ilíci
to á la xMuger veftirfe de Hombre, y; 
al contrario; peto no lo feráquando. 
falta el Efeandalo,d peligro de libia-, 

efto fe entiende, quando el falir de dad, ude otra culpa. Lo 3. que* 
Cafa, ó aOfomarfe á la Ventana, no aquél, que pinta para el Galán fu. 
es Ado ociofo, ó inútil; fino que fe Concubina, ó Imágenes obfeenas, 
haze por alguna caufa vtil, como es péca mortalmente 7 coa pecado de 
por no fer defeorrés, ó á hablar á al- Eícandalo: pues tales Imágenes for* 
guna Amiga, en cofa que importa; fomento del amor torpe: Sic Caite* 
porque fino importa, no es moleíio, punSi. 12. n*6. fino que huviera peli-r 
ó no lo debe fer á las Mugeres abf- gro de vida, fino las pintaba,que en 
tener íe de ellas acciones: porque el elle cafo lo excufan de pecado mor¿ 
otro no tóme ocafion de pecar gra- tal.
vemente, amandola para Iomalo; P. Si es licito vender Vellidos, o;; 
pero fi faliefié deshoneílamentc vef- alquilar Cafas á las Meretrices ? 
tida,por lo qual es torpemente ama- Que es licito:: porque la conducción- 
dcVpeca mortalmente. de ía Cafa es muy remota dd peea-í
, J d o  de ellas: pues, ni es caula,ni oca-¿> 
ditn, que fe adornó para provocar á fion de ellos. Pero Navarro 
Holofernes ,ad ¿tbidinem: como pa- Manual, dize, que es pecado 5 abofe 
reze que lo dize la Efcnptura, en d  fe limita nueftra Conchiíion, -arada» 

MfuterhqueQMculorum l*Cafa, por. razón del litio.,fuer#
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res; También es licitó al Eípadero pecado del Amo. Y afsi muchos 
vender la Eípada , fahiendo que es zen fe comprehende en eflk ;conc  ̂ i 
para matar, íi tiene la caufa g a y e > nada,no Tolo abrir la Puerta á la C 3v: 
deíaber lo han de matar á él, fino, la cübina,lievar la Efcala; fino también 
vende, ó há de cae'r en extrema ne- férvida á la Mefa, llevarle regalos de 
ceísidad: pues en venderla,haze vna e! A m ó, recados vrbanos 5 aunque 
Operación, per f e , buena; y fi ei otro ellas tres acciones dizen otros fon. 
vía mal, ¡ibi imputen. Tambien es li- remotas, y licitas al Criado en eftas< 
cito ávn Hechizado, pedir le quiten circunftancias. 
el hechizo,- quado efte-fe puede qui- p. Si eílamos obligados á dexac;
tar fin pecar; pues pide vna opera- de hazer lasObras buenas por evitar 
cion , per fe, buena; pero no le fuera el Efcand-alo ? R. Que fi las Obras 
licito,quando fabe que el hechizo no buenasfon de coníéjo, y el Éicandan, 
fe puede quitar fin.otro hechizo: loes de púlalos, las puede omitir*,
pues pide'accion.que el otro no pue
de hazer fin pecar; y aHundej efia- 
acción fe opone gravifsimamente 
•contra la Religión; y aun contra la 
Eé muchas vezes.

P. Si ferá al Criado licito poner la 
•Eícaía, foftener en fus ombros al 
Amo, para que fiaba por la Ventana 
áfornicado.abrir co fuerzas la Puer
ta de vna honefta Muger, para efie

hada prevenir aípufilo, para que nc>' 
feefcandalize; pero fi es Elcandalo, 
de Far,líeos, no fe deben omine las 
Obras; pues Chriíío no dexó de ha- 
zer Milagros en las Fieílas; aunque, 
los Judíos fe efcandaiizaban.. Pero 
íi las Obras.fon de Precepro, no de
bo .dexarlas, por evitar el Efcandab 
pafsivo del Próximo : porque' cada 
vnoeílá obligado á cuy dar mas de

En, por miedo de no fer tratado maL fu propria falúa, q de li agena ; evi- 
por el Amo , 0 echado de Gafa ? R., tando, y oinidendodas Obras bue-; 
Que nò: como'confta de la Prop.y r . ñas preceptivas, padezco detrimen- 
condenada por Innoc. XL que es la to en. ini laiud Eípiritual : luego no 

nitz-Famulus, qui fummfsis debo dexarlas: Sic Caftropal.ííw?. r>
traB.6.;áifp6. puñ£}.,i 6.-n.%. con S, 
Thom.2:2-.’̂ 4.3i .art.p.y otros: pues 
entonzes elE.fcandalo.no.es querido: 
pues folade intenta el cumplimiento 
dé los Preceptos. De donde infiere 
Caítrop.: que. fi vna Muger creyera, 
queera torpemente- amada por al
gún Hombre, yendo à Mida,no ppc 

%ulis afpuiaiur y tie.domo expelhtun» efíb eflá obligada à dexar la Mida;
’ '".■■■ ...  ' ' V  Z 2  Pe-'

Fumerìe ,Jcienter adjuvat beru fanno, 
afeendere per fenefrano ad fìrupan- 
•dam Virginem, &  multoties eide fub- 
venit, deferendo Scalano, aperiendo 
ìanuam , aut- quid fìmile cooperando.-, 
non peccai mortalìter, Jììdfaciai me?. 

■ tu notabilis detrimenti ,putà., ne .à 
doyoìnomale tràSietur, ne tori’is oc-
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q v A R T O .

DE L A
CHRISTIANA.

C A P I T V L O  PRIMERO.
D É  L A S P A R T E S  E N C 0 MU N , D ' E  L  A DO C T R I Ñ A

y de la Santa Cruz»

ATH SC1SMO la  algunos, Luz Geleftiál; porque 
d'izcTurlor,/^ ‘ trata1 de cofas Geleftiales:-.Dizelle 
i .fignifica Tra- • Chriftianas porque íué loftituída por * 
didon de la Fe,' Chrifto.: y afsi,antes que Chrifto vi- 

- y de los Myfte-. nieííe á efte Mundo hecho Hombre, 
rios deNueftra aunque avia Doctrina, no era Chrif- 
ReügionGhrif- tiana.
riana , y efte fe Pregr Si ay obligación á fabeV la 

llama Do&rinaXhriftiana ; porque Doctrina Chriftianal Refp. Quefi; 
los Chriftianos fe deben inftruír con porque todos eftaaioS obligados á 
efta Doctrina, para que conforme á faberlos Medios áe nuettra Salva* 
ella compongan fusGoftumbres, y cion r La Doctrina Chriftiana es el 
¡Vida; difineíle la Doctrina Chriftia- mediode falvarnos; luego tenemos 
naafsi: Eft. fum.i brevis, 0a granáis obligación á faberla. 
agendorum,&  credendorum á Chrif. Preg. De donde tenemos el N 5-
to Domino infiitzita ad noftram iu(H- bre de Chriftianos! R. q de Chrif-' 

falvationern i Llaman- to;-Y íignifica, dizeMatcancio,/^.!*
Hor*



Deh&oBrînfcGbrffiana.
Wtortus V:aftôïüpi> ir ^ iG t X q«e‘-nQ$ Çh'rifto fe.d.adfro^D5bsKÿ*Hoiià)r^ 
baze .participan tes de -la Vn’jè.n de en fu Católica Igiefia, y quand figue 
Ghrifto : afsi como d  Oleo, con que ningunasde jakSeâas v;y: Opiniones 
Mron fue Vngido,nofoio Üüia def~ contrarias, a-las que; ella.esfeña ::&ÿ. 
de la Cabeza à Tu Roftro, fino tam- en ella Chriftiañós buenos, que. fort ; 
bien en la Orla dei Yeftido ,fe d , &  los Jados; los q imitan á jesv-Chrife 
inoramvefiimenti. P f.5 .132 : Afsi tor.YayClm ifttanosmalos,que Ton 
también la Gracia Efpiritualj cô qué ios Pecadores ;.:pero el verdadero:
Chrifio Verdadero Aarón, y Cabe
za nueftra, por fu Eterno. Padre fue 
Vngido, corre hafia el mas mínimo' 
Piel, y Chrifiiano; con que con ra
zón , qualquiera Fiel de Ghr.iftq Te 
ilama Chrifiiano, o Vngido. Efié' 
Nombre, que profeííámos de Chrif-; 
tianos, nos obliga i  íer muy agra
decidos á nuefiro Dios; pues es grar 
de dignación Tuya aver querido Te
míamos confu proprio Nombre, q 
encierra muchos Tirulos de Digni
dad , por donde debemos amarle 
m as, íignificados en las palabras de.
S. Pedro 2. Vosgerns eleSlum > rega-; 
le Sacerdotium, Gens Santa, populas. 
Acquijitionis.
• Preg. Quandó por la Gracia de 

Ghrifto alcanza el Hobre efie N 5-. 
bre de Chrifiiano ? R. Quequando 
validamente lo Baptizan ; y afsi, no: 
porque los Padres que engendran 
íean Infieles, ó .Chriftiañós, lo han: 
de fer precifamente los Hijos:, fino 
eftán Baptizados ; porque nacimos 
con la Culpa Original, que contra-:, 
xeron nueftros. primeros Padres: 
A d án , y  Eva ; y  no con la Gracia. 
deChrifta . :

Preg. Quienfehá de dezir Chrif- 
tiano, y Catoiico? R. Que aquel, q: 
pcofefi'q iap Doctrina faludable.de

Chrifiiano * hó Tòlamente lo há de 
Ter en el Nom bre, fino también eri 
lasObras. >

Preg. Qual es la Señal de -Cháfe 
tiano ?..'.R: Que esde dos maneras,- 
interna, y externa : la Señal Interna 
del Chrifiiano es la Caridad ; y. por.- 
efib dixo Chrifio por S.]n3.n;c.zp.i^. 
In hoc cogmfcent bomlnes t.quia DÍf- 
cipuli mei ejìis, Jì àìlsBionem ad in~ 
vicem babueritis.: la Senil externa ,' 
es la Sanra Cruz ; porque es Figura 
de Chrifio Crucificado que en ella 
nos redimió.

P. Qu'e Myftenos eftán Ugniti- 
cad.os.en la Santa Cruz ? R.Que ex-" 
plicitamente fe fignifican el Myfier* 
rio de la SS. .Trinidad , el de la En
carnación., la Muerte, y Pafsion de 
Chrifto , y  ;el Myfterio de la Eucha- 
riftia. . . .  . .

P. En que acción efià fymbolizas» 
do;el Myfterio de la SS. Trinidad l  
R. Qu c en hazer tres Gruzes con ei 
dedo pollex deja ornano derecha ;■  ja 
primera en la Frente ; la fegunda en 
la Boca fia tercera en los Pechos ; y 
con mayor claridad, fe lignifica en 
laspalabras : En-el Nombredel Pa* 
dre ,y del Hijo, .y del Efpiritu Santos 
porque la palabra en ei Nombré, fig4 
niñea ja Ynidad de Ja Naturaleza



pPéto-advierte
Tfát&íoTméréi

^vwaMuw^v.«._______, que íi eñe daña t
/<d Precepr© es negativo, comoobli- Dirás lo ■$.■  S^yó fupiera que Fe?-
ca fiempre, y  por Ciempre, por nin- dto voluntada mere fe quería matar * 
cuna caula fe há. de omitir fuobfer- debo dexar la Miíía por evitar efte 
yacion. daño : luego también en nueftro ca4

jairas t El Precepto natural obli— fo. Reípoodo , con Recano, c» zy®. 
ga mas que -el pofsitivo:: luego el q.5. que la difparidad clisen que era 
Precepto de e vitar el EfcandaÍo,que el primer cafo cocurren. dos Precep* 
es natural,obliga mas que el Precep- tos, que primariamenté me obligan? 
to de la Confcfsioo, Bautiímo, íl de vno de tWifericordia, con el qual efe- 
oír Mida ? R. Que es verdadero-d, soy obligado á impedir la- muerte de 
antecedente, quádo el Precepto na- d  Próximo ; otro de Religión* con §  
tura!, y pofsitivo, primariamente fe efto-y obligado á oit MiGFa; y porque 
íefiererrá procurar mi propriafálud?. el primero es mas fuerte, y  de fe  
que entonzes obliga mas el natural, omifsion fe ligue vn daño- gravifsw 
que elpGfsuivo, refpe&o de mi ; pe- mo al Próximo: como es privar fede
ro íi elnaturál primariamente mira a ta vida corporal, ei-rfe {prudente* 
evitar el daño ageno, y el poísitivo-, mente difeurriendo) á los Infiernos ?. 
á evitar el daño proprio > entonzes y no-d-á treguas efxa necefsidad; por 
obliga eñe mas, que el natural: eo  ̂ elfo debo obfervado, y  omitir el fe* 
sao íucede en nueftro cafo.. gundó,que es pofsitivo, y no obliga*.

Diras lo 2. Quandono ay quien, en eñe cafo-tan vrgente. Pero en el 
afsifta á vn pobre Enfermo, fino vna- otro-caío ay dos Preceptos; de lo& 
M uger, debe cña dexar la Miflfa el quales, el vno- me obliga primarias 
dia de Fiefta, por afsiftir á la falud mece, qual es el de la Miífa;y el otro 
corporal del Próximo, y eño no por fecundar iamente-, qual es el Ptecep* 
otra razón; lino, porque el afsiftir al to de evitar el Efcandalo > y debo 
Enfermo- en efte cafo, es Precepto- obfervar d  Precepto , que primaria* 
natural de la Caridad 5 y el guardar mente me obliga. Sic Vázquez, arfa 
hsYicfcs.) qwadfuftantiam, es Di- %-dttb. c. 
vino, y Ecleíiaftico en la determina* O fepued'e lo 2, refponder: Que
don dd tiempo: luego con mas .ra~ en efte fegundocafo, dque fe efeau 
zón deberá dexar la Miña,por mirar daliza, lo haze maltcioíamente: pues; 
por la falud. de la Alma. Reíponde la- Muger yendo-á la Igleíia, con ha* 
‘Y ? - >at* ' ^ A i.q p e  ladifpa- neftidad, noiedáocaíioualgunapa*. 
»idad eít3,.en que en el.pcimer cafora-eícandalizarfe; yaunque d  dañoj 
d  i roxiaio es inocente ;̂ y  contra fu- en que incurre pecando-fea: gravea 
voluntad.padezeeldano corporal? peroes-reparabíe? porque fe puede- 
pero ea nueftro cafe* es- nocente el arrcpenric defpues de e l , ó--por la 
m m m .%  wiüQütíaiacnte-padezsr g q a m q p  CQn(e|sion ?, peto. el.

&»$



V “  c>mere f i tar ,ar Vlda ’ < « * «  tcñad evitar ambos males: luego es 
executar va f e »  en ftaunquetóte- licito al difpaeteatómetéc « F r iS  
mete irreparable; afsi en la Vida Ef- cado grave, acotejarle vnofere 
pmtua!, corooen ¡a corporal; por pnes noleinduae á i a l , fe o  f i o ,4 
cfibel Próximo en eftecafo, debe . es brienoiqual es lacareñcia del ma9
omitir la Miffasy no le obliga el Pre
cepto, por reparar el daño máximo j 
pero no en el primer cafo.

P. Si fe comete Efcandalo, fi ai 
difpuefto á cometer vn grave peca
do, le aconfeja cometa vo leve ? R» 
Que no; porque eñe confejo es con
dicional :eño e s , G eflás difpuefto á 
cometer el mayor pecado ,eiixe el 
menor- Lo 2.porqué ei que aconfe
ja el menor mal,no quiere el mal co
mo mah fino en quanto es carencia 
de mayor mal, que es conforme á la 
Caridad. Lo 3. porque aunque el 
pecado leve, no fea en el que lo co
mete, medio licito , y elegible para 
evitar el mayor, pues pueden debe 
evitar ambos j pero en el confuien
te,es medio elegible,y que cae deba
j o  de confejo: pues no eítá en fu po-r

yor mal : Sic Salm. tom. 5. m Decaí.
puncí,% .§.2, Caftropalao,<&/£.& 

puntf.6.n.6, Sánchez, y otros.
Pero efta Doctrina fe debe ente* 

der,con dos limitaciones. La 1. quá- 
do no ay otro medio para apartarlo, 
del pecado mayorrpórque fi ay otro, 
medio, no ferá licita a confesarlo, tal 
2. quando también eftá difpuefto a 
cometer el menor pecado; porque £i 
fòloeftà difpuefto à cometer ci ma-» 
yor pecado, y no el menor, no ferá 
licito aconfejarle el menor : yaf$i,na 
ferá licito acofejar áPedíóq fornique 
quando folo eftaya determinado 3. 
adulterarjpues entozeses vno caufa 

verdadera del menor pecado. D e  
las quales Doctrinas dadas, fe 

puede inferii la refoluciqp ; 
de muchos cafos* : .



<\Y A R T o.

L A  DOCTRINA í
CHRISTIANA.

C A P I T V I . O  PRIM ERO. j
D E  LA S P A R T E S  E N C 0 M U N  , D E  L  A DO C T  R I N  A

y de la Santa Cruz. ' ;

ReligionGhrif-

ATHSCtSMO 
dizcTurlor«/*/! 
i.íiqnificaTra-- 
dicion de ia Fe/ 
y de los My íte-. 
riosdeNueílra

riana,yeftefe 
llama Doctrina CChriftiana i porque 
los Chriftianos fe deben inftruír con 
efta Doctrina, para que conforme a 
ella compongan fus Coftumbres, y 
¡Vida; difineíle la Doctrina Chriítia- 
na afsi; Efi fuma krevis, &  granáis 
agsndorum.Ó" credendorwn á Cbrif- 
to Domino injliiuta ad nojiram lufii- 

jKapQWP&falvationem : Llaman-

la  algunos y Luz Celeftiál; porque 
~trata;de cofas Celeftiales; ~ Dizeífe 
Chriftiana; porque fue Inftituída por - 
Chrifto.: y afsi,antes que Chrifío vi- 
niefíe á eíte Mundo hecho Hombre, 
aunque avia Doctrina, no era Chrifr 
riana.

Pregi Si ay obligación á fabe'r ía 
Doctrina Chriítianal Refp. Que íi; 
porque todos eítamoS obligados á 
fabérios Medios de nueftta Salva** 
cion: La Doctrina Chriíliana es el 
mediode fal vamos; luego tenemos 
obligación á faberla.

Preg. De donde tenemos el N 5- 
bre deChritiianos í  R. qdeChri£*' 
to;:Y íignifica, dize Mar cando,//¿. i .

' “ J



"De fa&üBPin&Ghrtfiiana.
jgaftm Vafáramfird5l.i.~t 1 que nos C hrido^ ^adfroW os^y’Hombr^' 
&azé .participantes de la  Vn’iéa de. eníuC.átólkaJglefia^^
Chrifto: af$i.eomó el Oleo., con que. ningunas.de ja&Se&as ^Opiniones 
Aarón fue Vngido,no Tolo ñüia déf- contrarias, ¿las qüe:ella ersfeña r &y¿ 
de la Cabeza á fu Bollero, fino ram- en ella Chriftiaños bueno§ > que fot* 
bien en la Orla del Vedido ¡fed , &  los Judos; los q imitan á Jesv-Chrifc 
in oramveftmenti. P f.5 .1 3 2 : Afsi t o :. Y áy Chridianos matos,que Coa 
también la Gracia Efpiritual,:có que los: Pecadores i;péro; el •.verdáde'roj
Chrido Verdadero Aarón, y Cabe
za nuedra, por fu Eterno. Padre fue 
Vngído, corre hada el mas rainimo: 
P iel, y Chridiano; con que con ra
zón , qualquiera Fiel de Chrido fe 
llama Chridiano, o Vngido. Efte~ 
Nombre, que profeífamosde Chrif-: 
tianos, nos obliga i  íer muy agra
decidos á nuedro Dios; pues es gra
de dignación fuya a ver querido fe-

" Salarnos cbh fu proprio Nombre, q 
encierra muchos Titulos de Digni
dad , por donde debemos amarle 
m as, íignificados en las palabras de, 
S.Pedro i .V  os genus eledlum, rega
le Sacerdotium, GensSanta ¡populas, 
acquíjitionis.
■ Preg. Quandó por la Gracia de 

Chrido alcanza el Hobre ede N 5- 
bre de Chridiano ? R. Quequando 
validamente lo Baptizan ; y afsi, no, 
porque los Padres que engendran 
lean Infieles, ó .Chridianos, lo han: 
de fer precifa mente los Hijos , fino 
éftán Baptizados; porque nacimos 
con la Culpa Original, que contra- 
xeron nuedros primeros Padres: 
A d án , y  Evas y  no con la Gracia- 
de Chrido. . ,  . ,

Preg. Quienfe ha dedezirChrif 
tiano, y  Católico ? R. Que aquel, q; 

k  Doctrina ialudable. de.
i „. ■' *<S» J

Chridiano j, nò.fòla mente lo há:de; 
fer en el Nombre, fino también eni 
las Obras. ., • >

Preg. Qual es la Señal de Chrife 
tiano ? R Que es de dos maneras.,-; 
interna, y externa : la Señal interna; 
del Chridiano es la C a r i d a d y  pot; 
eíTo dixo Chrido por 13 .; •
In boc cognofcent honünes ¡.quia D ifi 
cipulì mei e¡lis, Jì dite51 ionem adiné. 
vicem babueritis. : la Senil externa ■ i 
es la Santa Cruz; porque es Figurai 
de Chrido Crucificado que en ella: 
nos redimió.

P. Qu'e Myñerios edàn Ognifiy. 
cados.en la Santa Cruz ? R.Que ex4 
plicitamente fe fignifican él Myde* 
rio de la SS. .Trinidad , el de la En
carnación., la Muerte , y Pafsion dé 
Chrido, y  el Myderio de la Eucha- , 
ridia. ............

P. En que acción edá fymbojiza-í 
do ;el Myderio de la SS. Tanidad ?
R. Q u e  en hazer tres Cruzes con el 
dedo pollex deja r̂nano derecha i  Ja 
primera enla Erente-; la féguhdám '
tóBQca-5ik.ietcéra.endós-'Pé^0Ŝ ŷr
conmayor*claridad., fe.-rfigmficai.eQ' 
laspalabras> En-el Nombre. del Pa* 
drje, y del. Hip, y delEfpiritu Santty 
porque la palabra*?« /̂ Nombré, Gg4 
mfica la Vnidad d.e ,1a Naturajezg- ¿ j



3$ Tratado Qttarto',
B i v & ,  y  las Tres Divinas Perfonas la que fe formo en el Vteío Virgij 
fe fighiücan en los núfinos Nombres nal de M A R IA SS. es menor Chrifc 
propriós , con que fe Dombran: Se to , que fu Eterno Padre, 
haze primero la Imbocacion del Pá- P. En que Cruz de las Tres cfta 
’dre en la Frente, diziendo en el Ñ8- íignificada la Muerte, y Pafsion dé 
Iré del Padre, para denotar, díze Chrifto Nueftro Bien ? Ref. Que en 
Xurlot, que el Padre es Principio de qualquiera de ellas; porq quaiquie- 

' el’Hijo, y  del Efpiritu Santo; fe fig- ra íignifica la Muerte, y Pafsion,que 
;nifica, qse es el Principio del Hijo, padeció por redimir á los Hombres.' 
baxando la mano al Pecho, imbo- P. En qué Acción cftá íignificada 
cando á efta Divina,y Segunda Per- la Remifsion de los pecados ? R. q 
íona de la SS. Trinidad, fignificando en pafiar la mano defde el ombro iz* 
en eífa Acción, que.el Padre Engen- quierdo al derecho; porque en ella 
dra á fu Hijo de fu Subíiancia; pues Acción fe íignifica, que fuimos tras- 
cíla Generación fe fignifica propria- ladados del Eftado dé la Culpa , ai 
mente en la Acción que fcñala á el feliz de la Gracia; pues el izquierdo 
Pecho: fegun lo que dixo el Eterno íignifica la Culpa , y el derecho la 
Padre á fu Hijo: Ex Vtero ante Lucí- Gracia; y en la Acción de íhbir las 
ferina Qsnui teX'L ip.por fer el Vce- dos manos cerradas hafta la Boca, fe 
ro el lugar de la Generación Huma- íymboliza el Myñerio de la Eucha-í 
na. De el Pecho fe Cube la mano al riftia; pues en ella fe denota qChrif-! 
ombro diedro, y finieftro; para de- to nos dio fu Cuerpo, y Sangré ocuk 
notar laProcefsion dei Efpiritu San- to en las Eípecies de Pan, y Vino; 
to , que pro2ede del Amor del Pa- también en eíta Acción fe puede fig-¡ 
drc,y  del Hijo.  ̂ niñear el Myñerio de la Afcenfion

P. En que Acción fe íignifica d  deChrifto,pucsfubió defde laTier-i 
Myñerio de la Encarnación ? R .q ra al Cielo , levantadas las manos: 
en baxar la mano defde la Frente a Elevatis manibus ferebatur in Cce-, 
los Pechos: pues en ella fe íignifica, lum. dfíor. i . •
que baxójie los Cielos, fymboliza- Pre. Que haze la Santa Cruz en
dos en la Frcnte,á tomar Carne Hú- los Chriñianos ? R. Que aliñarnos 
mana en las Pcnísimas Entrañas de debaxo de JaVanderade Chrifto r» 
MARÍA SS 5 pero ay eña diferccia defendernos de las tentadones de él 
entre la Acción, que manífieftala Demonio: diñinguirnos de los In-> 
Generación Eterna de Chrifto 5 y la fieles: eonfefíar en ella los Myfterios: 
que íignifica la temporal > en que la de Nueftra Santa Fé, :cn ella explica-, 
priinera no dize Deícenfo 5 porque dos : finalmente haze en nofotros- 

. « H ijo es igual á el Padrean quanto que fe excite la Memoria déla Paf- 
Dios, pero la Segunda íi? porque fion de Chrifto, y por ella la Efpera-í 

quantoá la Humanidad, qlieTue za de-la Remifsion. deüueñcas.cuf.;



VelaDó$ínmCWifthn%
ms. Y aun por éffó áize Marcando, por rodas días; :<•)>„
lib 'i. HortusPafl. Prop. 2. q u e tn  íV Qaai esíaprimera Parte de ía 
las* Torres de las Igieíias Te pone.Dó& rina Cfariftiana'?: • Rcíp.;Qüe 
vna Cruz con vn Gallorpara que lps Credo, ó los Artículos 5 cumplirá co 
Pecadorcsacordandonos del peca- efta Parte dé la Do&rina,qual quiera 
do de S. Pedro, nos excitemos a Pe- que fepa el Credo; aunque ignore 
nitcncia, y eípéránza del perdón de los Artículos : Credo, es lo mifmo 
nueftras culpas. queSymbolo,ó SeSál,com ok que;

P. Débaxo de q Culpa tenernos tienen los Soldados en la Milicia,pa- 
obligacion de fabernos períignar? raconozerfé en trefi,y  diftinguiífe 
Muchos dizen que es obligación fo- de otros: También fe fuele llamar: 
lo de pecado venial: Otros debaxo Colle5ti& credendorum per fUem ; y. 
de pecado mortal, por las fignifica- afsi, Symbolo de Fé , quiere dezir 
ciones graves de los Mytferios, que vna breve Summa, ó Regla de Fé ,  
en ella fe figriíican; y por fet las Ar- compuerta dé varios Artículos dé la 
mas de los Fieles contra los Demo- F é , que fe propone á ios Fieles, ca
rdos : lo cierto e s , que tuviera malas, mo Señal de la Fé, que profeíTan, era 
•Señales de Chriftiano qualqujeraq que todos convienen,y re conozen,yp 
ignora períignaríe: por lo qual de- fe dirtinguen délos Infieles,6 Bete* 
bemos vfar de efta Santa Cruz en ges, por ella: Credo, quiere dezir;■, 
todas nueftras acciones, formándola como dize Torlot, tengo por cierto, 
xon perfección. y por feguro, fin ninguna duda,todo

P. Quantas partes tiene la Docta- lo que Dios revela á fu Iglefia , réer  ̂
na Chríftiana ? R. Que quatto: que Siéndolo., no como palabra, hunaa- 

Ton Credo, ó Artículos, Pater-Nof- na; fino Divina, creyéndolo < por Iá 
ter,y demás Oraciones de la Igleüa; Autoridad de D ios, que es quíen lo 
Preceptos de Dios, y dé la Iglefia,-y reveía. '
•los Sacramentos 5.y « la  razón, por- p, QuantosGredos, ó Symbolois
q las Virtudes Theologales fon.tres, ay .?' R. Que en la Subftancia Vno : 
•quefon:Fc,~Efpéranza, y  Caridad, porque las tnifmas VerdadesdéFéw 

or , 5^ Artículos, proferta- que vnó contiene^ coñtieheél otros
mos aFe¿ PorélPadre Nueftro,y peroen el Nombre ay Tres,quéCora 
demas O wciones^la Iglefia,ía Ef- ¿1 'Symbolo del Concilio NizénÓ:s’ 
granza. Por la O bfcm aon de los Symboío de los Apoítoles, y Syin^

foólo de'S.-Átatwfióí^Dksíé€vg¿í- - 
*a • Para sí exetcicio de é£  bolo dedos'Apoftolés^t^Tqfeépoil''-
tas Virtudes , cpnduzeri mucho los ellos publicado, e inftiraiaoTy- 
Sacramentos 5. luego con razón ion ~TertulMb)ÁéiPrpfcnpM¿^

principales; dé íá diga, fue InlÉtuiddpór'GbralÍoi¿eÍ¡»: 
Cnnftiaaa \ ía qual fupone póndé Saatez,,fy fidé ,

" * ' Áa fue •



Tratado
füe Infti-.uício por Ghrifto,,por me
dio ’de los Apodóles; y ' es' común 
Opinión , que fue inñituído por los 
Apodóles, én aquel tiempo que qui- 
ficron partirá todo él Mundo, para 
pré dicar ;para q afsi tuviera vna mif. 
ma Regla breve de la Fe. Y el Do£t. 
ÍLoca-F ulUdizê que los Apoftoles no 
inftituy eron el Sy mbolo en eferitos, 
porque los Hereges no le eorrom- 
pieflen, Qno folamentc en palabras 
lo entregaron para que lo recudieran 
en el Corazón, como dizcn ios San
tos Padres.

Y aunque Palacios, in ^.difi.i^.y 
otros digan,q cada vno de los Apor
tóles feparados cópuíieró efteSym- 
bolo, y que defpues fe juntaron; pe
ro es la Opinión mas probable , co
mo aqui dize Roca-Full. que fue inf- 
tituído por todos ios Apoftoles,dia
do juntos en el Cenáculo, como di
ze Baronio, Atino Chrifii 34. y que 
lo cornpufieron concfteQrden. S. 
Pedro, copufo 1: Creo en Dios Pa
dre, todo Poderofo, Criador del Cielo, 
y de la Tierra. El 2 ,S. Andrés: Ten 
Jesv-Chrijlo Ja Vnico Hijo, Señor 
nueftro. El 3. Santiago mayor: Que 

fue Concebido por el Efpirita Santo, 
:Nació de Santa MARIA Virgen. El 
¡4. S. Juan: Padeció debaxo del Po
der de Pondo Pilato, fue. Crucificado, 
■ Muerto,y Sepultado. El 5 .S. Tomás: 
•Baxd d ¡os Infiernos, al tercero Din 
Refacító de éntre los Muertos. El 6. 
Santiago ei menor: Subid d los Cie
los ,efiafentadod laDiefira deD ios Pa
dre , todo Poderofo. El 7. S. Phelipe: 
De fillkhd de venir d juzgar los Ti-

Qúartoi
vos, y los Muertos. El 8. S. Bartolos 
me : Creo en el Efpirita Santo. El 9. 
S. Matheo: La Santa Iglefia Catoli
zadla Comunión de los Santos. El 1 p, 
S. Simón: El Perdón de los Pecados. 
El 1 i.S.Tadeo: La Refurreccion de 
la Carne. El 12> S.Mathias: La Vi
da perdurable. Amen.

El Dod. Valenciano Roca-Fuíí. 
l.part.lib.i.cap. 2. dize, que Luce
ro ( como refiere Suarcz , de Pide', 
difp.2 .fe¿l.T>.') reprehende la coíiü- 
bre que ay en la Iglefia de tener el 
Symbolo; porque baftava la Eícrip- 
tura para creer, fin la addiccion del 
Sy mbolo; pero es de Fe, q eíla cofe 
tumbre no esfuperflua, fino-conve- 
nientifsima, como confia de la per
petua Tradición, y común fentir de 
los SS.PP; porque es conveniente q 
los Fieles tengan en palabras conci- 
fas, y ciertas, aquello, con queque- 
dan hazer la confcfsion de la Fe. Y  
al error de Lútero, refponde: Que 
aunque las Verdades de Fe fe con-: 
tengan en la Sagrada Eícriptura, pe
ro no fe contienen breve, y fáciime- 
tc, de modo, que puedan íer cono
cidas por todos: Y afsi el ordenar e¡ 
Symbolo,no es tener de nuevo, algu
na Revelación de Fe , que antes no 
avia; fino proponer algunas Propo- 
fiones de Fe , que los Fieles deben 
conozer explícitamente 5 como dize 
Roca-Full. i . C. Y  que fue el Sym-i 
bol o de los Apoftoles inflituído pan 
ra la inftrucció de los Fíeles; el Sym
bolo del Concilio Nizeno, para con-- 
fúcar Heregias 5 y el de S. AtanaGo,' 
para la mayor explicación de la Fe ?

............. m  ~ '
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que fon !os fines del Symbolo.
- El Symbolo del Concilio Nizcno 
fe llama Symbolo de-los Padres,por
que por ellos fue inftimtdo, quando 
congregados en el primer Concilio 
General de Niria, compufieron efta 
Profefsion cari toda entera, para co
fundir el error de Arrio, que negaba 
la Divinidad áJesv-Chrifto : ó lofe- 
gundo, como dize Suarez, deFide; 
difp.27fe&. 5, fe llama Symbolo de 
los Padres, porque no íué confuma.- 
do en vn Concilio; fino que en el 
Nizeno fbéinchoado; enel Confta- 
tino-Politano, aumentado,y mas de
clarado ; pues en efte Concilio de 
Conftanrinopia, para refutar el error 
de Macedonío, y de Eunomio, que 
negaban la Divinidad de el Efpiritu 
Santo,añadieron los Padres á las Pa
labras del Concilio Nizeno: To creo 
fn el Efpiritu Santo > que es también 
Señor, y que da la Uida, que prozede 
del Padre, y que ha de fer Adorado ,y 
Glorificado con el Padre, y el Hijo, q 
hablo por los Propbeta.sSixzt, luiode¡ 
Trin.e.i.n. 1 y .q dizefue añadida por 
la Igleria efta Partícula Filioque, pe
ro que del todo no confía en q tiem
po , 6 porque Pontífice, ó Concilio 
aya fido añadida, aunque confía por 
Fe cierta, que con razón fue añadi
da j y aun dizeSuarez, difp.zdcFU 
de, feSi.^ t que no confía quando filé 
Gonfumadoel Symbolo Nizeno,co- 
mo oy fe canta en la Igleria; el qüál 
es infalible Regla de la F e; porque 
filé Confirmado por la Authoridad 
de la Igleria, de los Padres, y de el 

•Concilio ; como dize Suarez, loc'c.

ina K,brmsana,
P, Porqué razón el Symbolo Nfe 

zeno. fe canea publicamente eq h  
Igleria ? > Y el Symbolo de los Apof- 
toles ocultamente fe dize en Marti
nes, Prima, y en el Complerorip ? 
R. conS. T h o m . 2 r .art.p.ad 6 * 
Lo i.porq es Declaración del Sym- 
bolo de ios Apóftoles, Lo aporque, 
fué inftituidó, manifefíada ya la Fé, 
y teniendo Paz la Jglefia; pero ei 
Symbolo de Tos Apollóles oculta*

, mente fe dize : lo i ,  porque fue ins
tituido en tiempo de perfecucion, y. 
aun no publicada la Fe: ió 2, porque 
fué' Tacado, como contralas Tinie
blas de ios errores pallados , y futa--. 
ros. :

El Symbolo de San Átanariofe 
llama afsi y porque por el Santofue 
facadó en Roma; y como hecho por 
el Santo, no fe puede dezir Sy roba
lo de Fé. Lo 1. porque San Grego
rio Nazianz, no. le llama Symbolo, 
fino Gonfefsion de la Fé. Lo 2.por
que $. Atanafío no era Summo Pon
tífice , fino,particular Obifpo, y na 
pudo dar á la Igleria Symbolo Au
tentico; como dize S.Thqm. 2.2.^. 
l*art.iS.ad  3. perooy es Symbolo 
de Fé r lo h. porque efta aprobado 
porlalglefia, y,fenumera éntrelos 
Symbolos :; lo 2. porque Eugenio 
Papa, en el Concilio Florentino, m  
Decret ad ármenos, c. 6 . á ellos por 
Regla déla: F é , les dio el Symbolo 
de San Atanafio : lo 3 . porque San 
Aguftin vfa de efte Symbolo > para 
confirmar las Verdades de la Fé: 'Y 
en fin, para oponerfe al error de les 
que negaban que Prozede d  Elpiris 

Aa 2 m



tr a ta d o  Qaarto ; '
fü Santo deí Hijo fia Iglefía añadió chariftiá es Articulo de Fé: $ efle nd 
i á las palabras, que Procede del fe comprehende en los catorze: lúe- 
):vV; : Padre,eftas: Y  de go fon mas. R .:Que aunque expli-i

el Hijo. citamcnte no fe comprehenda ; fe
: comprehende implícitamente, en el

G A P I T  V L O  11. primero de la Divinidad, en donde
creemos que Dios es todo Podcro- 

V B  LOS A R T IC U L O S  D E L A  fo,y es Obra de poder eftár Chriftp 
F e  en com ún, y de ios Cinco M y f- Sacramentado. 

tersos, que exprejfamente fe  con* Dirás lo 3 • Creer que Chriílo fue 
tienen en el Credo, y en los Circuncidado, es Articulo de F é;

- Artículos folo impli- efte no fe contiene en los catorze;
citamente. luego fon mas. R.q aunq no fe cooi-i

prehende cxpreíTamentc, fe conrie-

EL  Articulo en común,es lo mif- ne implícitamente, en el tercero de 
mo que Vnión, y afsi Articulo la Humanidad, en donde creemos q 

de Fé es vna Vnion de los M-yfterios Chrifto padeció; y como el fer Cir- 
de Fé; los Artículos de la Fe, fon ca- cuncidado fué padezer, porque ay 
torzc, fíete que pertenezco á la DI- dolor por la CiíTura que fe haze,y fe 
vinidad, y otros fíete pertenecientes derrama Sangre 5 por eífo en él imJ 
á la Humanidad de nueftto Señor piieitamente fe contiene. 
jesv-Chrifto. Dirás lo 4. Creér la Santa. Ig!e-

Dirás lo 1. Los Artículos compu- fia; la Comunión de los Santos; el 
10 los Apodóles,como queda dicho; Perdón de los Pecados, fon A rtico  
los Apodóles fueron doze ; luego ios de Fé: eftos en los catorze no fe 
también los Articulos. R. Que aun- contienen; luego fon mas. R. Que 
que es verdad que los Apodóles có- cxplicicamente tip.fe. cojmprchendé; 
fufaron los Articules, y q los Apof- peto implícitamente eftán compre- 
toles fon doze, no por eflofe pruc- hendidos en el fexto de laDivinidad, 
bá, que los Articulos fean folamente en donde creemos que Dios es,Sal- 
doze, porqueSan Pedro, y. Santiago vador ,y  que enfulglcña dexo mej 
mayor conipuíieron cada vno dos dios para falvarnos vei Myftcrib de 

- jArriculos como queda dicho: pues Fé de la Refurrcccion de la Carne , 
¡San Pedro compuío edos dos: Creo fe contiene implícitamente en eí pri- 
¿Y* Di os Padre, todo Poderojo: Cria- mero de la Divinidad; pue,s es Obra '  
dor dd'Cido*, y  de la f  ierra. Y  San- del Poder Divino: el Myfierio de te 
fisgo ellos ;aos : ¡Fu? concebido por Vida Perdurable , fe contienéumplir 
Obra¡y Gracia 'delEfpirita Santo: Y  citamente. en el. feptimo “de la Hil»¡ 
meto de-.Santa M aría Virgen. inanidad. -
' 2. £fMyderio de Ja Fu- /J?xe. Como fe deben faber los ’Ar¿Í'-J r . '■ ' • ' i' •

UCU-



D e l a Q o & r i m C b m j Q i á n a ,
ti culos. R. Q u e  e! costiún d e  los Fié-; otrafe cre é ,q u e n o  fe v e é :_ V e é fe
les baila que los fcpan, en quinto. a 
la fubftancia,entendiéndolos de mo
do,que fepan reíponder á las Pregú-> 
tas del Cura: los Curas los deben fa- 
bér también en quanto a fu explica--

vn Gremio vifibíe, y  creéfe que eíle 
Gremio es; la Iglefii.de D ios: Viófe 
a Jesv-Giiriftó, . y fe creyó que era 
Chriftp, aüque no fe veetodo aque-; 
lio , de que fe compone Chrifto 5 es

donjpues-deben enfeñarlos á fus Re- áfabcr la Divinidad, y  Alma ració- 
jigrefes. Y  ay obligación grayifsima: nal: Viófe v y. T e s e la  Adminiílra- 
en losCuras de enfeñarlos,y fu ómif- cion;de_.lós. ;Sacratnenpq.s f̂:‘y  ;fe ..eres 
(ion caofa graves danos ,en las A l- que obran ja ;Remiiísion.:fc!ps Peca-;, 
mas. Los Óbifpos ios deben í a b e r d o s ?  y efta, no feveé: Afsi también 
de modo, que los puedan defender veénfe los Fieles,y fe .cree que fon la 
de los errores, y heregias, que con- Igleíia de Dios : Y  afsi Platel, 3. p. 
tra ellos ponen los Hereges. cap.ty§.^pag, yp.:»..I o5 .rdize, que

: P. Que Myfterios expiieitamete la verdadera Iglefia de Chrifto esvU 
contiene el C redo, que los Articu- fibie,aunque no fe veé la Fe interior 
los contienen implícitamente ? R. de ellos, y. Aísiílencia del Eípiritu 
Que los figuientes : Creo la Santa Santo á fu Iglefia, q también la com- 
Iglefia? la Comunión de los Santos5 el ponen en- eíle. fentidp, que de las 
Verdón de los Pecados 5 la Refurrec- N otas, y Señales', podemos cierta-: 
don de la Carne 1 y la Vida Perdura- ra ente conozér, que Congregación 
ble 5 dé cuyos Myfterios hablaré, de de Hombres fea verdadera Igleíia 
cada vno en particular. de Chrifto: es de todos ios Catoli-í
; Preg. Que es Iglefia ? R. con Pía- eos, contra Lutero, Calbino, y  otros 

tél, 3 ,p. §.6. hablando de la Militan- Héreges; pruebaífe de San Matheo, 
te : Efi Congregado Fidelium fub cap.%. Nonpotefl cibitasdbfcandi fuá 
vno Capite Cbriflo> &  eius Vicario in pra montem pofita: Lo qual, de la 
Terris Conjotiatorumper Fidem, I g l e í i a  lo entienden los Santos Pa-; 
'Baptifrmm : efta es Iglefia, es vna dres, como dize Platel:1o 2.fep:ae- 
Congregacion de Fieles Chriííianos, ba por razón 5 porque rodos los H5 - 
cuya .Cabeza es Chrifto,, y fu Vica- bres efta obligados a entrar en nuef. 
rioen la Tierra el Papa. De Fe es, tea Iglefia Verdadera; luego Dios la
que ay Iglefia,comoconfta del Cre- Inftituyó, de modo, que los Hórri
do. í . bres pudieran de:. las Señales cierra-

Dirás: L o  qué es de Eé no feyeé,; .mente conozér á.iaIglefia-. Verdade- 
lps Fieles fon Iglefia, y :fe veén: íue- campero es;jnvífible. la Aísiftencia 
go' no es de Féque;ay: Iglefia. R. cp deíJSfpirítu Santo a efta Iglefia., la 
d  Señor Obifpóde Mompeilér Don- Vn.ión Myftiea que Chrifto tiene 
Carlos Colbert, en fu Cathedfmo, con ella. .. ...
V i . r ^ . 3  .que feyee yaa c o l a y  / jE ^ lg l^ ^ d lz iiP la te l, pag. 62;

tap» 1«
I



Ipíj frahdoQitárto;
cap.i. §. ¿.que csRegU animada de láde Alemania, la de París, y  otras? 
la Pe > como también el Concilio, R. Que fe llama Iglefia cada Gré- 
fiehdc» General, Congregado por el mió particular de Fie les, debaxo de 
Papa, y Confirmado por el, y qué la vn Paftóc legitimo; pero todas Igle- 
Sagrada ECcriptura , y  Tradiccion fias particulares, vnidas perfeftame- 
Apoftolica, que es palabra de Dios .te entre s i, hazen Parte de la Iglefia 
nb eferita, es Regla inanimada: Y  Vniverfal 5 y no componen con ella 
afsi, fenala eftas cinco Reglas de la mas que vn folo Cuerpo,de quien es 
F e e s  tambien efta Iglefia confian- la Cabeca invifible Chrifto, y la vifi- 
té , fin qué en ella pueda faltar la Fe, ble en la Tierra el Papa: por la mif- 
fin la qual no puede a ver Verdadera ma razón, el Cuerpo de la Iglefia 
Iglefia, es de F é ; contra Lutero, y une en fu Vniverfalidad la Igleíia dé 

• otros; confia del cap. 1 6. de S. Ma- el C ielo, la del Purgatorio, y la de 
theo: Et porte inferí non prcvalebunt la Tierra-.  ̂:
adverfus eam. Dizeíe Santa • porque fii Dociri-

P. Quales fon las Notas, ó Seña- naesSanta,cIFinesSanto, los Me« 
Ies de efta Iglefia ? R. Qucquatro; dios fon Santos,quaíes fon los Sacra- 
es á íabér: fer Vna; fer Santa ; fer mentos; lá Puerta por donde erítra- 
Catolica,y Apoftolica, refierenfe eí- mos en la Iglefia, es Santa. Su Ca
tas en el Concilio Nizeno: Es vria la beza es Santa I  y porque ay Santos 
Iglefia, porque es vna la F é , que en en la Iglefia*. Dizefé Santa también $ 
ella fe profefía, vna es la Puerta por porque fuera de ella no fe puede ha- 
donde entramos en ella, qual es el llar verdadera Santidad: efta~$ánti-' 
Baptifmo: pruebaífe de el Apoftol, dad de la Iglefia tiene principio en la 
ad Epb.4. Vna Fides,Vnus Dominus, Tierra,y Perfección en efCielb.'So-* 
Vnum Baptifma: También es Vna, bre lá Tierra fue Purificada,y Sañti- 
por fer Vna la Cabeza, ya invifible, ficada la Iglefia por Jesv-Chrifto, (tí* 
que es Chrifto, yá vifible, que es el Cabeza, y Manantial de toda Santi- 
Papa : También por la Vnidad de dad ; y por elfo es Santa la Iglefia eh- 
los Myfterios entre sí vnidos, y fu- el Cielo-no fe dizc Santa lalglefiaV 
gctos á la Autoridad de efta Cabe- porque contenga folo-á JosSanros, y  
za, para que losgovierne; confia del Predeftinados; corno quiere tos He- 
Apoft. ad Epb,q. Unum Corpus, &  reges; es opuefio claramente á lá Sá- 
Vnus Spiritus : También es Vna, grada Efcriptura, que compara ala: 
porque los Sacramentos fon vnos; Iglefia a la Héra , qué tiene Trigo, y  
el animo Culto, Eeligion, y los mií- Paja; Máth, r,3, y  otros Textos í1 dé 
idos Ritos,  ̂ que confia fer de la Iglefia, nofola-
.. ” ues^ ^ es Vna, de mente los Juftos, y  Predeftinados »
1u ° t ,n ẑc ̂  ^ue nombren mu- fino también los Reprobos, y malos,

£nas Iglefías, la Iglefia de Francia, Chriftisnos;pues la Iglefiaié. compa-^



De h
ra 'á la Hérá, en k  qusicon eiT n gq  
fe bailan las Pajas ,q a í  deb«án: fec 
quemadas coa elFaegpfcexaagtfr 
ble; y ano por eüb fe condensen d  
(Concilio Confianc-vna Propoüáon 
de Joan Has» que es kuguiente,; 
Preferís, //«* aliqziarídojint :n grafía

fecmdímprafextern iufitttam ; »aas-
tomen Junt Partes Enlejía.

Los malos Chrimanos, fegun San 
Agufíin, no fon Miembros de Conf
ío , que viven con la vida perfecta 
por la Caridad, y  Grada,ni Hijos de 
Dios, con Filiación perfecta, que les 
dé Derecho próximo á la Gloria ; 
pero fon Miembros de Chrifto, que 
viven con Vida perfe&a por la Fe; y  
fon Hijos de Dios, con Filiación im
perfecta , fundada en la F e , y  en el 
Sacramento de la Fe, que les da De
recho al Sacramento de la Reconci
liación, y Derecho remoto á la G lo
ria : como dize Plarcl,£.69. Y  aunq 
la Iglefía tenga á ellos Miembros 
m alos,y pecadores; ella jamás fe 
puede dezir mala abfolutamcnte; 
pues fe verificará de fu CabezaMyf- 
tica Chriílo que era malo, y peca
dor; loquaino fe puede dezir : y  
porque á demás de eftos Miembros, 
tiene otras cofas, que fíempre ion 
Santas, de que fe compone como la 
F e, el Baptifmo, Sacramentos, Scc. 
iYla Denominación de Santo'.'en el 
Compucfto Myftico, que es la Igle
íia, no fe toma de vna parte; fino de 
la mas principal, que es Chriílo, que 
Üemprc fue Sato: y afsi,aunque mu
chos de fus Miembros (can malos ; 

jpzto ella üemprc e s , y fe denomina

L os Hcreges manifieítps no fon 
de' k  Ígíefcu y es lo mas p r o f ía j^  
dize Platel, que tampoco lo fon los 
ocultos; prueba fe de S, Aguftin,//’.^  
T^it. E n k f.n 4, civdqnde d ize: 
non credmfi nonfunt i ti Ecchjia, L o  
mifino llevan S.Cyprianp,y S-G.erOf 
nim o, apud Belarm: y  afsi los P&? 
dres, que fignifican que los Hereges 
ocultos fon de la Iglefía, folo quiere 
fígnincar, que eftán en la Iglefía, m  
quanto á la prefencia corporal,y ex
terna Profefsion,y Recepción de Sa
cramentos; como dize Platead qnal 
dize lo mifmode los Efcifmaíicos 5 
pues fe feparan ellos de la Cabeza 
de la Iglefía. Los Excomulgados c5  
Excomunión m ayor, no fon de I2 
Iglefía, de modo que puedan gozar 
de fus Oraciones; pruebaiTe áéí-eapq 
1 8 . de San Math. Si Esehjiam non 
Audierit, j i t  tibí t&nqudm etbnkus 3 
los que fon Excomulgados por fia 
cotumacia, no oyen d la Iglefía:; lue
go no fon dclla: prüebaíle lo 2. de 
San Aguftin,/¿ífe Vnit.EccL C&kim, 
Excomunicari ejfe Ídem, acmfibUitsr 
prdfcinái d corpore EccUJta : Y  qúais- 
do los Santos dizcn, que los Exco
mulgados no fe feparan del Póeblb 
de Dios, fe han de entender, b  de k  
Excomunión menor, ó de la repara
ción perpetua, ó que no le feparan 
de la F e : Los Cathecu menos nófoo 
de la Iglefía abfolutamentesy anual
mente ; fino folamence en pdtendá 
próxima, por la F e , y  Voto de Bap* 
tifmo.

Pregf Como efeáok-Santidad 
' ■' ocül- ■



fp è  TrahdoQùarto;  ̂ ..
cap,i . §. A.que esRegU animada de. la de Alemania, la deParis, y  otras? 
la Pe > como también el Concilio , R. Que fe llamaíglefia cadaGre- 
fiendo General, Congregado por el mio particular de Fides, debaxode 
Papa, y  Confirmado por èl,y  qué la vn Paftòr legitimo; pero todas Igle. 
Sagrada Efcriptura , y  Tradiccion fias particulares, vnidas perfectamé- 
Apoftolica, que es palabra de Dios .te entre s i, hazen Parte de la Iglefia 
nò eferita, es Regla inanimada : Y  Vniverfal 5 y  no componen con ella 
afsi j léñala eftas cinco Reglas de la mas qué vn folo Cuerpo,de quien es 
Fe : es también efta Iglefia confian- la Cabeca invifible Chriílo, y ia vifi- 
t e , fin qué en día pueda faltar 1a Fe, ble en la Tierra el Papa : por la mif- 
fin la qual no puede aver Verdadera ma razón, el Cuerpo de la Iglefia 
Iglefia, es de Fe ; contra Luterò, y ime en fu Vniverfalidad la Iglefia de' 

- otros j conña del cap. 1 6. de S. Ma- el C ielo, la del Purgatorio, y la de 
théoT Et porte inferi nonprevakbunt la Tierra-. '
fidverfus eam. Dizefe Santa porque íii Doflri-

P. Quales fon las Notas, ò Seña- na es Santa, el Fin es Santo, los Me« 
Ies de efta Iglefia ? R. Que quatro ; dios fon Santos,qua!es fon los Sacra- 
es à (aber : fer Vna ; fer Santa ; fer mentos ; lá Puerta por donde entra-' 
Católica,y Apoftolica, refierenfe ef- mos en la Iglefia , es Santa. Su Ca
tas en d  Concilio Nizenoi Es vna la beza es Santa ; y porque ay Santos 
Iglefia, porque es vna la F é , que en en la Iglefiat Dizéfé Santa también } 
ella fe profdía, vna es la Puerta por porque fuera de ella no fe puede ha- 
donde entramos en ella, qual es el llar verdadera Santidad : efta bariti-- 
Baptifmo : pruebaflfe de, el Apoftol, dad de la Iglefia tiene principio en la 
ad Eph.4. Vna Fides }Vnus Dominus, Tierra,y Perfección en efCielofSo- 
Vmm Baptifma : También es Vna, bre lá Tierra fue Purificaday Santi- 
por fer Vna la Cabeza, ya invifible, ficada la Iglefia por Jesv-Chrifto, ftf 
que es Chriílo, yá vifible, que es el Cabeza, y Manantial de toda Santi- 
Papa : También por la Vnidad de dad ; y por efio es Santa la Iglefia eb 
ios M y Herios entre sí vnidos, y fu-- el Cielo :no fe dize Santálá Iglefia* 
getos à la Autoridad de ella Cabe- porque contenga fo!o:á los Santos, y  
za,-para que Iosgovicrne: confía del Predeftinados ; como quiere los Hé-T 
Apoíl. ad Epb,q. Unum Corpus, &  reges; es opuefto claramente à ia Sà- 
Vnus Spiritus : También es Vna, grada Efcriptura, que compara àia 
porque los Sacramentos fon vnos ; Iglefia a lá Fièra, qué tiene Trigo, y  
el mifmo Culto, Religion,y los aiif- Pa;a; Math, c,3, y otros Textos T  dd 
mos Ritos. que confia fer de la Iglefia, no fola-

rerg. Puesíi la Iglefia es Vna, de mente los Judos, y  Predeftinados 5' 
donde nazcel que fe nombren mu-? fino también los Reprobos, y malos, 
enas Igíefias, la Iglefia de Francia, Chtiftiahosjpues la;Iglefia.fé compa-^



De laDoprina ChrtflUna. %gx
Hji laHcrá, eg U,qiid?c<>n; ciTrigp Santa. > ^ . 
fe hallan las Pajas,.que deberán fér « LosLIereges manifieftos no fon
quemadas con el Fuego inextingui
ble ; y aun por eíTo fe condeno en el 
Concilio Conílanc. vna Propoficion 
de Juan Hus, que es la (iguiente,: 
Prefciti, lícet aliquandofint in grafía 
fecundurn prafentem iufiitiam; nun- 
quam tamen funt partes Eccle/ta.

Los malos Chriítianos, fegun San 
Aguílin, no fon Miembros de Chrif- 
t o , .que viven con la vida perfeéta 
por la Caridad, y Gracia,ni Hijos de 
Dios, con Filiación perfecta, que les 
dé Derecho próximo á la Gloria s 
pero fon Miembros de Chrifto, que 
viven con Vida perfecta por la Fe; y 
fon Hijos de Dios, con Filiación im
perfecta , fundada en la F e , y en el 
Sacramento de la Fe, que les da De
recho al Sacramento de la Reconci
liación, y Derecho remoto á la Glo
ria : como dize Platel,p.69. Y  aunq 
la Igleíia tenga á eftos Miembros 
m alos,y pecadores; ella jamás fe 
puede dezir mala abfolutamente; 
pues fe verificará de fu CabezaMyf- 
íica Chrifto que era malo, y  peca
dor; loqual.no fe puede dezir : y  
porque á demás de eítos Miembros,. 
tiene otras cofas, que fiempre ion 
Santas, de que fe compone como la 
Fe ,c l Baptifmo, Sacramentos, &c. 
iYIa Denominación de.Santo en el 
Compucfto Myítico, que es la Igle
íia, no fe toma de vna parte; fino de 
.la mas principal, que es Chrifto, qué 
iiemprc fue Sato: y afsi,aunque mu
chos de fus Miembros fean malos ; 
Jpcto ella fiemprc es , y fe denomina

de la Iglefia; y  es lo mas probable , 
dize Platel, que tampoco lo ionios 
ocultos; pruebafc de S. Aguílin, li.dé. 
Ynit.EccIefi C¿4. en donde dize: Qut 
non crcdzmty nonfunt in Ecclejta, Lo 
mifino llevan SCypriano,y S. Geró
nimo , apud Belarm: y  afsi los Pa
dres, que fignifican que los Hereges 
ocultos fon de la Igleíia, folo quiere 
íignificar, que eftán en la Iglefia, cri 
quanto á la prefencia corporal,y ex
terna Profefsion,y Recepción de Sa
cramentos; como dize Platel,el quaí 
dize lo mifmo de los Efcifmaticos; 
pues fe feparan ellos de la Cabeza 
de la Igleíia. Los Excomulgados c5  
Excomunión mayor, no ion de la 
Igleíia, de modo que puedan gozac 
defus Oraciones; pruébaífe del cap. 
18. deSan Math. Si Ecckjhm non 
audierit, Jit tibí tanqudm etbnicus ; 
los que fon Excomulgados por fu 
cfitumacia, no oyen i  la Iglefia; luer 
go no fon dclla: pruebaífe lo 2. dé 
San Aguílin,li.de Vnii.Ecel. C.vltim. 
Excomunicari ejfe Ídem, aevijibiliter 
pra/cindi d corporeEccleJta; Y  quan- 
do los Santos dizen, que los Exco
mulgados no fe feparan dél Pueblo 
de Dios, fe han de entender, ó de la 
Excomunión menor, ó de la fepara- 
cion perpetua , o  que no" fe Teparap 
de la F e: Los Cathecumeñós hp fon 
.cíe la Iglefia abfolutamente,y a¿tuarr 
mente; fino folamente en: potencié 
próxima, por la F é , y  Voto de Bap
tifmo. . ... . ; ..s ,.,‘

. jfregf Copio citando la Santidad



eñ «*^!” a| Senal ^u e r e í i d e pór Gaíjezá»í¿ 
enema de eftalgleOaAIÜ.tanK, y  fibleen lá Tierra. / 
y.fii>icí R. Que afc como el Alma />reg. Porque fe llama á t e  efe 
racional, que es invifible por fer Ef- Cabeza vilible de la Iglefia ? R. Que 
primal, fe man^efta con pperacio- efe palabra Papa-, escalabra Grie 
ríes,Movimientos,yAcaones-vita- ga, queOgnificaPadre; otras vezes 
es ezternas y  fenfibles; afsi también redaba elte Nombre Papa i  todos 

la SanriMde la Iglefia fe manificf. los Obifpos; porque fon Padres d i 
«por Oficios, y Aftosexternos de ,a lgIcGaP5 
y .r  ud que executan fus Funes,y ef- defpues de U chos s ¡ ¡ 
toslosveemos; y también le mam- Qbifpode Roma, no”  fe d  Padre 
fiefta por los Milagros, que por tn- de rodo el Pueblo Chriftialo, clmo 
tercefsion de los bantos ha ávido en le llama S. Aguftin. . “ an0)Como

^  V , « r  __

la Iglefia pues fon Teftitnonios de 
la Santidad.

Dizefela Iglefia Católica, 6 Vni- 
verfal ó porque fe extiende á todos 
Tiempos, á todos Lugares; -lo qual 
rio conviene á otro Gremio: cambié

P. Quantas partes tiene eíta Igle*: 
fia ? R. Que dos, Militante, y T riüw 
fante : La Militante,es la Congrega
ción de los Fieles, que viven eneíte 
Mundo 5 yfe llama Militante ,porq 
tiene perpetua Guerra contra fusw* - —- '---; - —  f  ^  w w i  *■ ̂  ’WVPHWlCi I <3

fe dize Católica, porque recibe a to- Enemigos 5 es a fábér, el Mundo, 
do Fiel, que cita efparcido por todo Carne Demonio: y por efto llamó* 4 . 1
el Mundo, como dize el Doct. Ge
ronimo Perez,en fu Doctrina Chrif- 
tiana ; y porque eíta cfparcida por 
todo el Orbe ; y porq nadie fe pue
de falvar fuera de ella. Y afsi el In-

, * 1
el Santo Job, Guerra, á eíta Vida de 
el Hóbre: LaTtiunfante, es, aque
lla felicifsima Congregación de los 
Bien-aventurados, que gozan ya de 
la Viíta Clara de D ios, y  Ce llama

fiel, que muere, y haze antes A¿to Triunfante: porque de eíta ..Iglefia 
perfecto de Cótricion, íc falva 5 por- "Militante paíTaron á ella, aviendo 
que ya efid dentro de la Iglefia in- triunfado ya de fus Enemigos. Otros 
cboative, por el Voto del Bapcifmo, íeñalan á eíta Iglefia otra parte, que 
aunque no lo cite por la Recepción es la purgante. Y es la Congregado 
delBaptifmo. .. /  de aquellas Almas Santas, que eítán

Dizefe Apqítolica: porque cree, en ci Purgatorio, purgando la pena 
y enfena todo lo que creyeron,y en- temporal debida a fus cubas,ya per- 
íenaron ios Apoítoies, y  porque fue donadas en eíta vida , para gozar 
fundada porlos Aportóles, yes go- deipuesen la Triunfante de Iah e¿ 
Vernaaapor lus Subceílbres, confia mdía Vifia de Dios: pero otros la re- 

el Apoít.2. ad Epb. Super adificati, duzen á Triunfonte, por aver triun-* 
Juperfundamentv Apoftohru. Dizefe fado de fus Enemigos; yeftas Parte* 
^omatu,porquefecbrózeaiPapa? w fq a d o s lg ie fi^ 'f in o  dos;Parté^

4$



De laDo&rináChnflianá. T g f
<Je frú tnífoia Igleíia, que tienen vn para ello efpecialraefitc afsiftido del 
xniímo Dios, y  Señor. ' ■ Efpiricu Samo: lo otro, porque la
- Pre. Fue 5. Pedro conftituído por „Canonizaáon3esvna cierta parte de 

Chriflo Cabeza de la Igleíia? R.Que vna Materia Moral, y  muy neceiTa- 
í i : es de F e; contra Lucero,y Calvi- ria para la Igleíia no yerre en el Cul
po ; pruebafe del cap. 16.de S.Math. to, y Adoración, que debe dar; porq 
Et ego dico tibi, quia tu es Petras, &  pudiera aconrezer que diera Culto á 

faper bañe Petram adificabo Ecclejia vn Hombre condenado,y le pudiera 
meara. S. Pablo no fue con S. Pedro á efte pedir en fus Oraciones,lo qual 
Obifpo Romano, ni con él conftitu- fuera contra la Pureza, y  Santidad 
yo vna Cabeza de toda la Igleíia : es de la IgleGa: lo otro, porque quan- 
de codos los Católicos, y  lo definió do el Papa Canoniza algún Santo * 
Innocencio X. en vna Bula expedida manda á los Fieles q no duden de fu 
el Año de 1647.a 24.de Enero. Ay, Gloria; luego es conveniente, que 
y havo demore en Ja Igleíia de Dios el Papa no pueda errar en la impofi-; 
algún SubceíTor de San Pedro; es de don de efte Precepto, porque alias; 
F e , y confia del Concilio Confian- faltara Dios en vna cofa muy nccefi- 
cíenfe ,[ejf. 1 $ • qual es el Sumo Pon- faria i  fu Iglefia,no afiíftiendo en cf- 
tifice. to efpecialmére al Pontífice; lo qual

P. Si el Papa puede errar? R.Que es contra fu Providencia, y  contra lo 
íi, como Períona particular; y tana- que tiene prometido: ni obfia córra 
bien como Doctor privado,no es in- cito, que la Canonización, ó fu De
falible, y afsi puede errar: es común, creto eftriva en los Teftimoníos de 
y  cierta; porque tal infalibilidad no los Hombres; y  eftos fon falibles, 
eftá prometida al Papa como Do&. porq no eftriva en ellos, como fun- 
particular; y  afsi, dize Platel,3.parí, damenros, de donde depende la in- 
pag, 3 1.-»«. 12 t. puede errar, como falibilidad de la Canonización; por
privada Perfona, en juzgar Reo de que efta depende de la afsiftencia de 
efte, ó de el otro Crimen , á alguna el Efpiriru Sato, prometida a la Igle- 
Pecfona; pero como Sumo Pontifi- fia, para cofas tan necesarias al Cul- 
ce, y  Docior vniverfal, que habla ex to,.y la Religión, como es efta; fino 
Catbedra, es infalible, y  no puede folamentc deben prezeder eftosTef. 
errar en los Decretos de Fe, y de las timonios, como diligencias precifas 
coftumbres; y en el Govierno de fu para que el Pontifi ce proceda con 
Igleíia, es de F e; contra Lucero, y  toda prudencia, y  confejo maduro, 
Calvino: confta de S. Lucas cap.20. como negocio tan grave, que lo rra? 
Ego rogavi pro te,vt non deficiatfides ten Hombres, aunque afsiftidos de 
tua, &  tu aliquando converfus confir- Dios.
ma Frqtres tuos: Tampoco puede . De Fe es, que qualquiera Sumo 

tgsjar eqQ^nonizar Santos,; pues es Pontífice en particular legitímame-* 
í  -'. . ' ■ Wgi te
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te elegido ,.y po recibido por

Tratado QiiartG,
viíible, Í2 Comunicación dé ías'Gra- 
cias. La exterior, es la prv>fef$ion de 

p a , Subceííor de S. Pedro,y Vicario vna mifma F e , de vna mifma Eípe- 
de Chrifto, es común; como dize ranza, la participación de vnos mif- 
Platél ,^ g .ió 6 .» :i5 3 .pruebafe.de mos Sacramentos, la Obediencia, y  
el Decreto de Marrino V. en el C 5- Dependencia de vna mifma Cabeza 
cilio Conftanc. en donde fe manda q vifibíe, que es el Papa, 
ios fofpechofos en la Fe fean pregü- P. Como fe comunican Ios ju f- 
tádos, íi creen, que el Papa Canoni- tos con Chrifto? R. Como con fu. 
camente elegido, q por tiempo fue- Cabeza, que influye,y comunica fus 
re declarando fu Nombre , fea Sub- Merecimientos á los que eftán có él 
ccftbr de S. Pedro; luego fe Ies pre- vnidos por la Gracia, como Miem- 
gunra como Verdad de F é , la qual bros vivos: Se comunican los Juftos 
eftán obligados á creerla: y afsi, di- con el Efpiriru Santo; por q efte So- 
zc Platel, pag. iop. qimpliciramen- berano Efpiriru, es el que les da vi
te es de F é , que el Papa.es Varón , da efta Vida de Grada,y la caufa en 
Baptizado, y obra cofa esencial á la ellos, y la conferva por medio de las 
Tiara, ó Pontificado. Iluftraciones, ¿ ínfpiracionescS que

P. Que quiere dczir, creo en la les auxilia, viviendo en ellos,moran* 
Comunión de los Santos ? Ref.Qae do, y reynando, y Ioshaze en cierto 
creo, que en efta Iglefia a y , y avrá modo mas vnos entre sí, que lo fon 
íiempre Perforas en Gracia,y Amifi- los Miembros de vn Cuerpo hunaa- 
tad de Dios, Vnidas con fu Cabeza no: Y afsi, por eftár vnidos entre sí 
Myílica Chrifto, y entre sí con el . con la Caridad, y Amor, que entre 
Vinculo de la Caridad, que cfto fig- ellos caufa efta Virtud, les haze fen-í 
niñeaaquicfte Nombre, £47̂ 0/, lo tir á los vnos los trabajos de los 
qual es de Fé; y dezir lo contrario, otros, y tenerlos como proprios; y  
es contra efte Articulo: La palabra efte mifmo Amor, les haze que go- 
Comunion, fignifica, que los que ef- zen de fus Bienes mutuamente, los 
tan en Gracia, y fon vivos Miébros vnos los Bienes de los otros, y eftos 
de el Cuerpo Myftico de Chrifto, de aquellos, 
tienen entre s í, y con Chrifto,y con P. En qué Bienes fe comunican 
el Efpiriru Santo vna maravillofa los Juftos ? R. Que en la Gracia,en 

Comunicación.  ̂ la Fé,Efperanza, y Caridad 5 porque
' Con qual Vmon eftán vnidos todos Jos Juftos tienen eftas Virtu-: 

5 ntr£  s/ íod° s Ios Miembros de la des,y participan de vnos mifmós Sa* 
igieüa i R. Que con la Vnieta inte- cramentos, y por ellos cada vez que 
rior, y exterior: la interior, es la par- los reciben , fe les comunica nuevo 
ícipacion del mifmo Efpiritu, la de- aumento de Gracia,y por cofiguiéte 

pcnqpgqa dg .yqa taúftoa Cabeza in- fe hazen mas Amigos de Dios,y mas 
' yno§



VtlépoUrlM Qbriftixu; .Xt><
Vnosentiesì.comod.zee.Doa.Ge- tanto /perdonacelapena fe|¿n lo 
tomaio ?ttez,m ju Dottr.yhnfhna. qUe mereze : £! otro eM tó de irn 
Y  también fe comunican ¡os ynos á petración, confifte en alcanzar d¿
los otros fus buenas Obras, aplican
do vno al otro algo de lo qué por fus 
Obras mereze; pero advierto , que 
quando vn Juftohaze vna Obrame, 
riroria, no puede comunicar á otro 
algo de el aumento de Gracia, que 
él mereze por aquella Obra, porque 
.el aumento de Gracia fe da folo por 
acto proprio ; pues acción perfonai, 
ni puede vno, aunque quiera comu
nicar á orro la Gracia, que íe le da 
.por la Obra Tuya meritoria? y  Tolo fe 
le puede comunicar-la impetración, 
y fatisfacion,que ademas del aumen
to de Gracia, av en las Obras bue- 
ñas.

P. En qué confiften eftos efectos 
de la Obra buena ? R. Que el au
mento de Gracia que fe dá,confifte, 
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 
D ios, y  adquiere derecho á mayor 
Gloria: Y  efte es el principal efedto 
déla Obra meritoria, que no puede 
comunicarfe, fino al que la haze; La 
fatisfaccion,confifte en pagar en efta 
vida toda, 6 parte de la pena tempo
ral, que vno debe por los pecados q 
cometió ya perdonados, la qual pe
na fe ha de pagar en el Purgatorio ; 
di acá no fe fatisfaze por eila, con las 
Obras buenas; y  fi la Obra es ral, q 
merezca la remiísion de toda la pe- 
fia , toda fe perdona 5. y  fino mereze

Dios lo que fe le pide, y eftos dos 
efeftos de impetración, y fatisfacció 
fe puede comunicar à todos los Fíe
les ; pero con efta diferencia, que el 
efedto impetratorio puede comuni-- 
caríe, aunque fea à los Pecadores, y  
aun Infieles, pues por todos podé- 
mos rogar à Dios, para que los iluft 
tre con fus Auxilios fobrenaturales, 
no reífftiendo ellos, podemos alcan
zar fu Converfion, y puede pedirfe, 
y alcanzar de Dios no folo el per- 
don de los pecados, fino tábié otros 
Bienes Efpirituales, y corporalessp©- 
ro defecto farisfatorio, falo puede 
comunicarfe à los Juftos, y no à los 
pecadores, porque la farisfaccion re
mite la pena téporal debida por los 
pecados ya perdonados ; y para efto 
es necelfario eftár en Gracia ; y afsi 
al que efta en pecado mortal no fe le 
perdona la pena debida por otros 
pecados yá perdonados, pues és 
Enemigo de Dios,y no es digno,qué 
por las Obras de los otros Juftos, rii 
por las fuyas proprias, de que fe fa-: 
tisfaga à Dios por fa pena debida a 
fus culpas cometidas, aun que eftéíi 
yá perdonadas.
. P. Como íe comunica la fatisfac- 
cion entre los Juftos ? R- Quando 
haze el que efta en Gracia alguna 
O b ra , por la qual mereze que Dios: 
le perdone alguna pena debida por 
fus culpas, puede aplicar el perdón 
de aquella pena a la Perfona q qun 
fiere ; y  efto es comunicarle fu íatis? 

Bb 2 &c-



facción. De lo qual, le viene elbien to de Grada es de tanto valor, que 
de perdonarfele la pena, que fe le fe podían fufrir muchas folamente 
avia de perdonar al que hizo la bue- por adquirirle 5 pues la pena es mal 
na Obra. finito»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 fatisfacion por sí, ó por otro? 
mas prefto al Cielo ? R. Que fi • de No fe puede determinar,porq de las 
aplicarla por otro, ningún bien fe le circunftancias de la Obra puede ere-, 
feguia al que la aplica, mejor fuera zer, ó deferezer fu merecimiento, % 
aplicarla por si 5 pero fe le figue grá- afsi tales circunftancias puede tener 
de bien al Próximo; y efte bien es el ofrecida por s í , que fea mas mérito-:

Tratado Quarto;

aumentártele la Gracia al que dá fu 
íatisfaccion, por la Caridad ,q  exer- 
citó con fu Hermano ; al qual auroé- 
to de Gracia, correfponde otro tan
to de eterna Gloria; aunque tambie 
es buena Obra merecedora de au
mento de Gracia , ofrezer por si la 
fatufacció por ver mas preftoa Dios; 
pues es Obra de Caridad hecha por 
buen fin: como dize el Doct. Geró
nimo Perez, en fu DoEir.Qbrifiima.

P. Qual ferá mejor ofrezer la por 
sí, ó por otro ; pues ofrecida por si 
fe le aumenta la Grada, y fe le per
dona la pena,y ofrecida por otro fo- 
lo te !e aumenta la Gracia ? R. Que 
fila Obra de ofrezerla por sí es de 
igual meiito, que ofrecida por otro; 
mejor ferá ofrezerla por si, por la ra
zón dada; pero fi es de mayor mé
rito ofrezerla por el Próximo; mejor 
ferá oftezería por é l, porq adquiera 
derecho a mayor Gioría.

P. "Porqy é es mejor ofrezerla por 
el Proxhjo, aunque fea de mayor 
merecimiento; pues no fe perdona 
la pena por la Obra, que ofreze por 
PÍÍ0I Á; Porque qualquiera-aumé-

ria, que ofrecida por otro; y al con-: 
trario, puede tener tales circunftan- 
das ofrecida por el Próximo,que fea 
mas meritoria, que ofrecida por si» 
pues padezer por otro, es mas difi- 
cultpfo, que padezer por sí, y afsi es 
Obra mas ardua , y mas meritor 
ria.

P. En qué confifte efta Comuniq 
de los Santos ? R. En que qualquie-, 
ra Jufto puede ayudará los demás 
Juftos con fus Obras buenas, aplica-i 
doles fu fatisfaccion , la qual no fe 
puede aplicar á los Pecadores, aunq 
fe puede rogar,é impetrar por ellos: 
Tambien fe puede aplicar efta fatis
faccion i  las Animas del purgatorio; 
pues eftán en Gracia. Y  afsi, gozan 
también defta Comunión: como dw 
ze Marchan, tra£lj^.Prop.3. porque 
fon Miembros vivos de Chrifto , y  
tienen con noforros la mifma Cabe
za, la mifma Fe, Efpcranza, y  Cari
dad.

P. Los Juftos gozan de losBie-i 
nes de las buenas Obras de los de
más; aunque ellos no las apliquen 
y m  i  otros l . R. Que fon tan agra  ̂ 1 

~  dable§ !
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dables a Dios las buenas Obras de 
los Juftos, que por ellas muchas ve- 
zes hazc nuevas Mifericordias á los 
demás Juftos, fin que los que hazen 
íe lo pidan : Gozan tambiendelos 
Sufragios comunes de fe Iglefia; ra
bien ay comunicación con ios que 
eftán en el Cielo, lo que deíearnos,y 
ellos nos configuen de fu Mageftad 
muchos Bienes.

P. Los que eftán en pecado mor
tal tienen parre 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 há dicho , como 
no eftén Excomulgados ; que eftos 
fonfeparadosporla Excomunión de 
el Cuerpo de la Iglefia: como dize 
Turlot. Y  afsi,no gozan de cfía Co
munión de los Santos 5 aunq los Sal- 
mant. tom.2. traB.io.de Cenfuris^c. 
l .p .t .n .8 .dizen con Gibalino , de 
Cenf. difp .i.q.i. » 4 . Covarrub. in 
Cap. Alma Mater. 1 .p. §< 5. n. 5. que 
la Iglefia no puede pribar defta Co
munión de los Santos, porq no pue
de prhraj¡: de la Raíz de efta comu
nicación', qual es la Fé,y la Caridad,' 
lo qual es muy probable 5 y  dize el 
Señor Obifpo de Mompeller, tom.i. 
de fu  Catbec. que no tienen parte al
guna de efta Comunión de los Fieles 
los que jamás han fido ¿Miembros de 
la Iglefia; los que fe fcparan de ella 
voluntariamente, los judíos , losln-

*97
entender con el exemplo del Cuer-? 
po humano, que fi fe alegra vn Mié?-' 
bro, fe alegran los demás, y fi el vno 
padeze, padezen todos, recibiendo 
todos ihfluxps.de fii Cabeza; y afsi, 
dixo S.Pablo ad Corintb. 12. Vos ef* 
tis Corpus ChriJli j Ó* Membra, de, 
Membro.

P. Que quiere dezir, creo en el 
Perdón de los Pecados ? R. Que etí 
la Iglefia de Dios dexó Chrifto Me-; 
dios, y Remedios, para perdonar to-: 
dos los pecados, por graves que fea,’ 
a viendo dolor verdadero de dios:* 
El Perdón de los Pecados, es el folo 
camino por donde comenzamos á 
participar de las Excelencias déla 
Iglefia', loque entendemos; quandó 
dezimos, que los pecados fon perdo
nados, es, que fon borrados de fuer-, 
te, que no íubíiften mas: folo Jesvé 
Chrifto nos mereció la Remiísion de 
nueftros.pecados por fu Pafsion , yj 
Muerte; y aísi,nofotros no podemos 
merezer nada por oofotros mifmos,‘ 
todo fe lo debemos á Chrifto; y el 
efecto que caufa en nofotros el Per- 
don de los Pecados, es entrar el E£-: 
piritu Santo en nuefteos corazones 9 
para hazerlos Amigos, y Herederos 
de Dios , y  comunicarles fu Gra-, 
ciai

P. Que quiere dezir, creo la Rec 
furreccion de ja Carne \ R . . Que ha 
de venir vn Día, en el qual todos hé- 
raos de refucitar con nueftr os pro-; 
prios Cuerpos, y los que fe huvierea 
convertido en fubftancia de otrosfieles•. los Hereges, los Sdfmaticos,

los Apollaras, y los Excomulgados: Animales, como Guíanos,y en otras

;
fta Comunión de los Santos fe .da á muchas ttanfmutaciones, bol verana■ ■ . ^
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formar fe de nuevo, y  fer los mifmos reíudtar in vlrum perfeBum ; pero 
Cuerpos,que eran antes que murief- aquella palabra virum, la entiende 
fe n , porque efta Refurrecdon la ha- S. Águftin, ¡ib. 12. de C'wit. cap. 22. 
rala Omnipotencia de D ios; y efla por eña Hominem > y eñe nombre 
con lá miñna facilidad, con que los Homo, es Epizeno, q fignificá Hom  ̂
facó de la nada, en la primera For- bre, ó Muger; y-afsi, quiere dczir S. 
macion, losbolverá á formar fegun- Pablo, que hemos de refucitar, Te
da v e z , como lo executo Chrifto có gun la eftatura de vn Varón perfec- 
Lazaro, pues hedía yá fu Cuerpo, to ; pero no niega que cada vno aya 
fatet iam, quando refucitó: y eña de reíudtar en Tu Sexo.
Refurrecdon confiftirá en bol ver fe A lo fegundo,digo, que es la ver-
á vnir la Alma de qualquiera con el dad, que no ha de avcr Caíamientos 
mifcr.o Cuerpo, que tuvo antes; y en la otra vida 5 porq no há de avec 
no fe vnirá con otroCuerpo diftinto; • muertes, que fue el fin , para que el 
porque fi el Cuerpo en eña vida fue Matrimonio fe inñituyó, para que fe 
participante con la Alma en las pe- confervára la efpecie humana, y  he- 
nitcncias,cs razón lo fea también en- mos de fer en el Cielo como los An- 
el premio; como n también fue par- geles; pero eño fe entiende, en qua- 
ticipanre con los vicios, lo fea tam- to á la Pureza, Vida Efpititaai, Inx- 
bien en el caüigo: cada vno ha de mortal, y Bien-aventurada ; pero no 
íefucitar con íu Sexo, el Hombre, en quanto á laNacureleza,y privaciS 
Hombre, y la Muger, Muger, para de Sexo , y afsi, eño no impide el q 
que afsi Tea caftigado , ó premiado cada vno aya de refucitar con el Se- 
en el mifmo Sexo, que pecó, ó me- xo con que nació, porque el fer He
redó, bre.ó Muger no es vicio de la Natu-

Pues no dizeS. Pablo adEpbef.^. . raleza, fino condición natural della. 
que todos hemos de refucitar, afsi El fin de eña Rcíurreccion general., 
'Hombres, como Mugeres in virum es, para que cada vno éh eTTribu-’ 
perfeBum: Luego, porque en la Re- nal de Chrifto, y á viña de todos dé 
furreccion, el Sexo femíneo fe há de razón viridica de las buenas, y malas
commutar en Sexo varonil í Mas no 
dize Chrifto por S. Mach. 22.In fa- 

furr e Elione ̂ nec nubent, nec nubeniur, 
■ fed erunt Jìcut Angeli ’Dei in Calo : 
Luego defpues de la Refurrecdon 
-en el Cielo , no avrà Sexo femíneo , 

- como no lo ay entre los Angeles ; y 
'afsi, refucitarémos todos hafta las 
Mugeres con el Sexo varonil ? R. q 
S. Pablo dize , que todos hemos de

Obras, que cada vno executo en ef- 
ta vida mortal, y íegun ios méritos, 
y deméritos, confie á todos la grao 
juftincacion 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-i 
ron; q de la pena, fi murieron en pe-» 
cado;cada vno conozerá las buenas, 
o malas Obras, que los-otros.execufc

’ laror^ \
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tsron, por mas fecretas, è internas, incitar en eì-Valle de Jofaphat, ■ q- 
que ayan fido ; hs buenas,para Glo- P. Si todos han de refucilar en el-
ria de los predefiinados,y confufiion Cuerpo perfedos, en qué fe diferenq 
de los Malos ? y las malas, para pena ciarán en orden à las Perfecciones 
de los Reprobos. del Cuerpo los Bien-aventurados*.

P. Como fe ha de hazer efra Re- de los que po lo fon? R. En que los 
fiirreccion ? R. Que quando llega- Condenados folo tendrán la perfec- 
re el Dia,en que Dios riene detenni- cion natural de el Cuerpo 5 pero los 
nado que refucitémos todos , man- Bien-aventurados fobre éíta tendrán 
darà à los Angeles que junten todas los quatro Dotes de Gloria, los qua- 
las Partes de nueftros Cuerpos ; y les no tendrán los Condenados ; y  
juntasmadaràlu Mageftad à vn An- ellos íon:Ifr»pafsibilidad, que confit 
gel, que dé vna Voz ,diziendo, que te en no poder padezer trabajo, pe-¿ 
fe Ievanten,y refuciten los Muertos: n a , ni dolor en lo interior, ni en lo 
Surgite mortiti, 0  venite ad iuditiu, exterior 5 aunque dado el impoísible 
y  á íu Imperio nueflras Almas bol- paíTaífe por el fuego del Infierno vn- 
verán à juntarle con nueílros pro- Bien-aventurado, ni recibiría pena 
priosCuerpos, dándoles vida como de vèr padezer à los Condenados; 
antes, q rr.urieífen ; y afsi, dize Job : aunque vieíTe á fus Padressni los De- 
Rurskm circundabor Pelle mea, &  in monios pudieran hazeries daño : El 
Carne mea videbo Deum> ego ipfe, 0  Dote de la Agilidad, confifte en po- 
nonalius : Y íc llama eñe Articulo derfe mover á donde, y comoqui- 
Rcfurreccion de la Carne, porque fiere el Bien-aventurado : El Dote 
ella {blamente muere, y no el Alma, de la Subtilidad »confitte en que puer- 
porque es immortai : hémos de refu- da el Cuerpo del Bien-aventurado 
citar de vna Edad perfecta , y  de la penetrarfe , y  pallar por vna Piedra: 
pilatura que cada vno tuviera, llega- El Dote de la Claridad, coníifte en 
do á la Edad perfecta, fi las caufas vna L u z, que tendrán los Cuerpos 
4e fu aumento no lo impidieran 5 y Gloriofos, con la qual eltarán mas 
todos hémos de refucitar fin defecto reblandecientes que el Sol, y eítará 
alguno natural, y afsi en lo natural efta Luz no folo en la fuperficie ex-, 
han de tener del rodo Cuerpos per- teriòc del Cuerpo, fino también en 
fedos,no folo los Bien-aventurados, lo interior, 
fino también los Niños del Lim bo, P„ Que quiere dezir, creola Vida 
y  los del Infierno 5 pues es Obra del Perdurable ? R. Que fe debe creér 
Poder Divino, que es fiempre per- en elle Articulo, q defpues de aver 
feda : el lugar donde hémos de re- todos refucirado el Dia del Juizio., 
fucitar, es incierto dize Marcancio, ninguno bolyeràà morir, y que to- 
p . 1 %6. Prop. 2. aunque algunos di- dos del modo que refucitaron, viví-; 
“sen, que Buenos,y Malos han de re- ránpprtqda la Eternidad: y afsi, los 

J “ que
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que reluchare Gn la Grada de Dios, 
vivirán fiempre Condenados á el In
fierno , padedendo aquellas horro 
roías penas,miétras Dios fuere Dios, 
'que ferá por toda vna Eternidad, y 
afsi, vivirán muriendo , defeando 
morir por verfe libres de tantos ma
les, pero nunca alcanzarán lo que 
defcan.

P. Qué penas padezerán los Co- 
denados? R. Que la pena de daño, 
y  de fentido: la pena de daño, con
fine en carezer de la Hermoia Vida 
de Dios para fiempre: la de fentido, 
es el tormento q padezen los Cuer
pos, y Sentidos de los Condenados, 
y ferá con vn fuego tan a<ftivo,y eti
ca z, que dizen los Santos,que el fue
go defta vida, es como pintado en fu 
comparación; y efte fuego no folo 
atormentará los Cuerpos, fino tam
bién las Almas; de tal modo, q nun
ca las confumirá, para que aísi fea fu 
pena eterna ; rambien padezerán vn 
intolerable frió, que excederá al ma
yor de la Tierra, y pallarán 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- 
rá.n vn tormento de vna horrenda 
vifta de efpantofas Figuras, quedos 
Demonios tomarán para atormen
tarlos : El Olfato, ferá atormentado 
con vn peftilencíál olor,que allí avrá 
fiempre nacido de aquellos Cuerpos 
jnfeiizes; El O ido, íerá atormenta? 
gáb con gemidos  ̂vozes, clamores

Quarto;
blasfemias de Dios,dé fus Santos, de 
si mifmos, de fus Padres, y  ello con 
vna defordenada gritería; y efte ferá 
el trifte canto de aquel Calabozo; 
El Gufto, padezerá vna fed infaciaj 
ble, y vna hambre rabiofa, fin aver 
jamás, ni por folo vn inflante alivio: 
El Ta&o, padezerá el fuego, y frío q 
hemos dicho. La imaginación, les 
atormentará allí con vna vehemente 
aprehenfion de aquellos dolores, y 
en ninguna orra cofa podrán penfar. 
El Entendimiento, y la Memoria ,- 
atormentaráá los Condenados, re- 
pEefenrandoles fu antigua felicidad, 
y fus deleytes pallados, con que co
pearon ules tormentos; y efto les 
caufará vna deíefperación, y rabia 
perpetua contra sí mifmos : La Vo
luntad , ferá atormentada con vna 
embidia rabiofa, la qual les eftará 
fiempre royendo las Enrrañas: Pa
dezerán también otras mochas pe
nas, que fe pueden ver en los Libros 
Efpiritualcs; la pena de daño, es fin 
comparación mayor, que la del fen- 
rido; porq quanto es mayor el bien, 
tanto es mayor la pena que fe reci
be, quando fe pierde; y fiendo Dios 
vn Bien Infinico, 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, qué explicaré 

Cn el feptimo Articulo de la Divir 
pidad; Confideracion bien 

eficáz para no
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DEL ARTICULO PRIMERO 
de la Divinidad.

EL  primer Articulo de la Divi
nidad, es, creer en vnfolo Dios 

todo Poderofo: Lo q debemos creer 
en efte Articulo es, :que ay vn Tolo 
Dios, Vno en EíTencia, y Trino en 
Perfonas. La primera palabra Creo, 
quiere dezir, que tengo por cier
to codo lo que ea el Credo, fe con
tiene , y lo recibo, no como pa
labra humana, fino Divina; y lo creo 
con mayor certeza, que lo que sé, es 
■ evidente, y lo que veo con mis ojos, 
antes perderé ia vida, y padezeré 
•■ ■ muchos martyrios,q dexar de creer
lo , ó creer lo contrario: La fegun- 
da palabra, En , fignifica, que foto 
en Dios hemos de creer, como en 
vlrimo fin , y aísi Tolo fe pone efta 
.palabra, quando nombramos alguna 
Perfona de la SS. Trinidad, y como 
ninguna Criatura es nueftro vkimo 
fin, por efib ¿ninguna le ponemos 
efta Partícula E n , quando la nóbra- 
m o s; ni á la Virgen » ni á la Santa 
Iglefta ; y  aísi ,credere in Deum , es 
creer en Dios, como en vlrimo fin; 
tredere Deum, es creer que ay Dios; 
y  credere Deo, escreér á Dios, que 
revela los.Myfterios de F é ; afsi los 
tTheologos, con S. Aguftin.

.Dirás: Si creer en vn Tolo D ios, 
es creer enDios,como en vltimo fin; 
e l que peca gravemente contra al- 
t u a a  Yi¿tftd¿ao puede tener efta Fé?

pues cite poftpone á Dios á la Cria» 
tura, y  niega á Dios la razón de vl- 
timo fin: SedJtc efl, que no podemos 
dezir , que el que peca gravemente 
contra alguna Virtud, que no fea la 
F é , éfte no crea en Dios, ó crea que 
ay vníolo Dios todo Poderofo; lue
go creer en vn íolo Dios,no es creer 
en Dios como en vltimo fin. R.Qae 
el que péca gravemente contra algü 
Precepto, que no es el de ia Fé, nie
ga á Dios la razó de vltimo fin ajfec- 
tw e ; efto. es, que quanto es de parte 
del afecto de fu voluntad, obra corí 
níoíi Dios lo mandara, ó como fino 
fuera el vltimo fin i  donde debemos 
dirigir nueftt2S acciones; pues nos 
defviamos de él por el pecado; pero 
no niega á Dios éfte h  razón de vlri
mo fin ajfertiae; porque conftanie- 
mentecreéco el Entendimiento , q 
es vltimo fin nueftro; á la manera, q 
vno puede pecar contra lo que rua
da el Rey, firviendo á otro Vaftallo, 
que le dize lo contrario; pero al m iP 
mo tiempo creér, que .quien fe lo 
manda es fu R e y , y  Señor Natural; 
fon eftos, Actos, que pertenezca á 
diverfas Potencias; el creér, toca á 
el Entendimiento; el pecar á la Vo
luntad.

P. La tercera.palabra, Dios, qué’ 
quiere dezir ? R  Que tengo por cer-: 
tifsimo, que ay D ios, y que es Vno 
■ foto. Y  quien es efte Dios enquien 
creemos ? R. £1 que es , porque él 
mifmodixo á Moyfes: Ego fum,qui 
fu m ; Yo fo y,el q ue fo y : y quiere 

• dezir, que Dios es vna Naturaleza, 
q  tiene el Ser ftempre por fu Edén-«

C e cia,v—- * •



Trinidad, fea, fupernaturam, no es 
contra naturam ; porque el Myíle- 
rio es Verdadero, y lo verdadero no 
fe opone i  io verdadero, ni fe opone 
á efte principio conocido con la luz

" Tratado Quarto
, c ia , fobre todo Ser, Infinitamente al cap. i 1 .Quia nemo novit FilfampU 
.perfecto, independente de todas las f i Pater, nec Patrem quis novit ,niß 
ío fas, de quien todas las cofas recibe Filius,&  cuivolmrit Filius revelare-, 
-fu S e r y  confervacion de sí mifmo pero aunque eile Myfterio de la SS8 
fin principio, fiendo el principio, y 
•fin de todo, de todas las caulas es 
caufa, que encierra, y tiene en sí to
das las Perfecciones pofsibles: no 
podemos perfectamente entender, 
ni declarar lo que Dios es; y  aun por natural :‘ Qua funt eadem vniterth 
ello S.Aguft. fobre el Pf. 81. define funt ídem ínter f e ; porque elle prin- 
á Dios por lo que no es: Terram co- cipío fe entiende quando habla de 
gitas, non eß boc Deus, wäre cogitas, colas que fe identifican á vn medio.¿ 
%sn eß boc d Deus, omnia, quee funt in o tercero finito, é incomunicable 
tetra , in mari, aut qua volant per adequadamente ,-y las Perfonas Di-; 
aérew, bomines, Ó“ aniw&lia , non eß vinas fe identifican a vn tercio Infi- 
boc Deus,quidquid lucet in Ccelo, Stel- nito, qual es la Eííencia Divina. 
la, Sol, &  Luna, ipfum Ccelum, non Efte Myfterio de la SS.Trinidad ¿ 
eß boc Deus; Angelus cogitas, Virtu- fe ha de creer con vna Fé limpie > no 
tes, Poteßates, Arcbangelos, Thronos, eícudriñar, ni imaginar fobre él,por-’ 
non tfi boc Deus, quid fit \ dize Au- que es vn Sol, tan alto, que no per- 
guftino: Quod occulus non videt, nec mire que los ojos del humano Enre
dará audit,necm Cor hominis af- dimiento regiftren con curiofidad 
cendit. fus Myftetiofas Luzes : Explícale

Que aya Dios puede el Hombre efte Myfterio con varios íimiles: la 
'conozer con folo el lumbre de la ra- Mancana tiene en fi tres cofas real- 
zon: Se prueba, dize Marcancio, mente diftintas, que fon,olor, color, 
Hortus Paß. Prop. i . porque de las y fabór,y ella folo es vna: La Alma 
Criaturas puede fubir á la noticia de racional tiene tres Potencias diftin- 
fu Criador; no es otra cofa la Cria- tas, y  ella es vna; los Santos Padres 
tura vifíble, lino vna Efcala, por la comunmente vfan del exemplo del 
qual fubimos al conocimiento de Sol, para explicar la Divinidad , y  
D ios: por ella fubia continuamente Trinidad: porque en el Sol fe mani  ̂
S. Aguftjn, Solilo. cap. 3• y a efte Li- fiefta la Immeníidad de D iosp oro  
bro nos embia S. Pablo, quando^ fiefta lo llena todo, el Sol viíira, y  
Rom. 1. dize: Invifibilia Deiperea, rodea á todos con fu L u z ; en él fe 
quefaäa funt intelleBá confpiciutur; declara la Eternidad de Dios,villa la 

•pero íbía la razón natural, fin la Fé, duración del Sol, que delpues de t&» 
no puede conozer á Dios Trino en tos Anos permanezeel mifmo,!!« 

-ríríonas; pues.corno dizg $, Msfe» §Ycr padecido alteración: declaraíp
tao^
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tarcbien en el Sol {a T r’m idaiy Pro- fe ellas dos Procefsiones. Lo x- eti 
ceísion de Pcrfonas, porque afsi co- que la Procefsion del Hijo es de folo. 
mo el Sol engendra Rayos, no libre, el Padre ; pero la del Efpiritu Santo, 
fino natural,y puramente, y  fin mix- del Padre,y del Hijo. Lo 2. la Pco- 
tion alguna, afsi el Padre prodúze al ceísion del Hijo, es por el Entendí-* 
Hijo, no libre, fino naturalmente, y- miento; la del Efpiritu Santo por la 
con fuma Pureza $ y aísi como de eL Voluntad: Lo 3. la Proceísion del 
Sol,y del Rayo fe produze el calor, Hijo, es Generación; y la del Eípí- 
afsi del Padre, y del Hijo prozede el ritu Santo no, fino Afpiracion; que- 
Efpiritu Santo. Es Symbolo de la no aya fino dos Procefsiones, aúque 
■ Trinidad Sol, Rayo, y Calor 5 buen- es de F e , fe prueba: porque las Pro- 
Teftimonio de efte Myfterio fue el cefsiones en Dios, fon fegun las ope-* 
cafo d¿ Santa Clara de Monte-Fal- raciones immaneutes: en la Natura- 
coques por la ardiente Devoción lezameramente inteledtual,quales: 
de efte Myfterio fe le hallaron avie- la Divina, ay íolas dos Operaciones 
dola abierto defpues demuerta, tres immanenres, que correfpondé á dos 
bolitas, como tres nuezes de vna Divinas Potencias,Entendimiento, y; 
mifma grandeza, de vn mifmo pefo, Voluntad 5 qual es, entender,y que- 
y vn mifmo Color,la vna pefaba tan- rcr; luego fon dos folas las Frocéfc 
to.como la otra, y las dos lo mifmo, fsiones Divinas; Uamafe Operación 
q la vna q era vn Symbolo de efte immanente, porque el rermino que 

. Myfterio. P. QuantasProcefsiones produze, no le produze fuera de fi, 
tiene Dios?5upongo,q laProcefsion, como el conocimiento, no le produ
que también fe llama.Origen, fe de- ze fuera de fi el Entendimiento,ni el 
fine afsi. Efi emanatio vnius Perfo- Amor la Voluntad; pues no conoze 
n# ab alia: efta Procefsion es'adiva, por el conocimiento, q eftá en otro; - 
que denota la produccio, ó quafi ac- f í , por el que el tiene : ni ama tarri
do del q produzejy es rabie pafiiva, poco por el Amor, que efta en otro* 
4  denota la emanación del termino Operación, ad extra, 6 tranfuente, 
producido: fupuefto efto, digo, que es quando el termino, que produze, 
en Dios ay dos Procefsiones Reales, lo produze fuera de s i, como vj^ 
Ad intra, que fon, la Procefsion con Hombre produze á otro Hombre^ 
que el Hijo prozede del Padre, y  la vn Fuego á otro Fuego, y Dios pro- 
PrpcefsioD con que el Efpiritu San- duze á las Criaturas, 
to prozede del Padre, y  del Hijo; de Dirás; En los Hombres ay mu-
la Procefsion del Hijo fe entienden chas Procefsiones por el Entendí- 
las palabras de S. Juan. c. 8. Ego ex miento, y la Voluntad: luego tam- 
DeoProceJsi; de la del Efpiritu San- bien en Dios; pues el Entendimien«; 
to, las palabras del Symbolo: Qui ex to, y Voluntad en Dios,no es.menos 

Watre iFííioque-gmedity diftingqenr fecunda, que en nofotros. R. Qujs,. 
/  C e 2 ’ , la / '
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í¿ diíparidad que eftá en nofotros, cofa con el Efpiritu Santo fEftas Re
no podemos con vn Acto foto enten- laciones fon mutuas: porq recipro-; 
det todas las cofas, ni quereilasjpero eamente fe refiere el Padre á el Hi-_ 
Dios, como es de Infinita Virtud, y jo, y  el Hijo al Padre, el Padré, y el 
Perfección , con foto vn A£to en- Hijo á el Efpiritu Santo; y éfte,ácn-i 
tiende todo lo que entiende, y con trambos: Se llaman también Predio 
foto vn Acto ama todo lo que ama. cades nocionales, ó diftintivos, por- 

Preg. Quantas Relaciones ay en que fon por donde fe conozen cada 
Dios ?. R. Que en Dios ay dos ge- vna de eftas Perfonas, por eífo fe lia« 
fieros de Relaciones; vna, fe llama, man nocionales,^ efi notafefadunt. 
aid intrái porque dentro de el mifmo Y  fe diftmguen vna de otra por-dlass 
Dios fe refiere; v. gr. el Padre Eter- ay otroPredicado nocional en eí Pa
tio á fu Hijo, y efiós al Efpiritu San- dre, que fe llama innafeibiüdad. Y¿ 
t'o, pues todas eftas Tres Divinas efie es negativo: porque dize Care- 
Perfonas, fon vn náfino.Dios jotra, da de nazer, óde prozeder deotro, 
fe llama Relación , ad extra; y es, como de principio > porque el Padre 
quancto vno fe refiere á otro, que ef- no prozede de nadie; aunq la s otr: $ 
tá fuera de él. Y no tiene I2 mifma dos Divinas Períonas prozedan de 
fubftancia con él, como enrre los él, como principio de ellas. LasRe- 
Kcmbres, Pedro Padre, fe refiere liciones, ad extra, que ay en Dios» 
á Franciíco Hijo, que fon de diftin- fon aquellas, por las que Dios fe re*« 
tas Naturalezas, el vno, que d o tro ; fiereá las Criaturas, y eftas depen- 
eflo fupucfto, digo, que en Dios ay den de Dios, como la Relación de 
quatio Relaciones, adintra; pero Criador,Confervador,Governirdor9 
tres realmente diflintas; el Padre Pvedemptor,&c. Ycftas no fe diftin-; ■ 
Iremo fe refiere Realmente al Hijo guen en Dios Realmente, porq fon 
por la Generación aétiva, ó acción, vna mifma cofa Reabriere có él,fino  ̂
por la qual produze al Hijo; y el Hi- fe diftinguen por las Criaturas, y  ter- 
jo le refiere al Padre, por la Genera- minos,que mira, ó á quien fe refiere, 
cion pafsiya, que es vna mifma cofa P. Quantas Perfonas ay en Dios ? 
con el Hijo; el Padre, y el Fiijo fe R. Suponiendo la definición de la 
refieren á el Efpiritu Santo, por la Pcrfona , que es, rationalis natura 
Afpiracion ac.iva,ó acción de I3 Vo- individua fubjlantia; por lo qual, ni 
Junrad, por la qual produzen á el Ef- la Naturaleza, ni los Predicados ab- 
pintu Samo : efta AfpiracioD,es vna foluros,fon Perfona, porque fon co- 
mifton cofa con ei Padre, y el Hijo; muñes, y communicables, y la Per-
5 " P ,ríT“ .?aDto 7 [e r,ê re ? ci Fzz no: y afii, digo, que en Dios áy, 
ere, y ai hi;o, por laAípiracicn paf- TresPerfonas Realmente diftintasj 

fiva, que.es c. termino, que produze Padre, Hijo, y Efpiritu Santo; es de
4Pgcre; y elFIipj y es j&a mifma f e 2 coníU de S.Math.cap. iS .y i 9j
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'Baptizantes eos in Nomine Patris,&  aunque las Perfórias Di vinas fe conf- 
Filiji &  Spiritus San&i : en aquella tituyan por las Relaciones, y  ellas 
palabra Nomine, efta entendida la fean quatro, no por elfo fe prueba, q 
Divina EíTencia, como fe dirà en Io las Perfonas Di vinas fean quatro ; 
ideBaptifmo. porque el conftitivode las Perfonas^

Dirás, con los Hereges Habelia- aunque fea la RelaciS, debe fer pro-} 
nos : la Períona, es vna fubftancia prio, y peculiar de cada Perfonay y  
individua de la Naturaleza racional, las Relaciones peculiares,y proprias, 
como la define Boecio i es afsi, que por donde fe conftituyen las Pcrfo- 
en Dios-nc ay tres Sabftancias, fino ñas Divinas, fon tres no masjporque 
vna; luego ni tres Períonas,fino vna. la Afpiracion adi vaves común al Pa- 
R. con Becano, c.^.de Perfori.Divi, dre, y al Hijo, que Afpiran al Efpiriq 
que en Dios no ay tres Subftancias tu Santo;
abfoluras,pero fi relati vas,quales fon Eftas Tres Divinas Perfonas, que
las Perfonas Divinas ; y afsi, quando entre sí realmente fe diflinguen, fon 
dize Boecio, que la Períona es Sub- follmente vn Dios ; pues fienen to- 
tancia, puede generalmente enten- das tres Perfonas, vna mifma Natu- 
derfe de la Subílancia, en quanto raleza, y vna rnifina-Deydad ; y  no' 
prefcinde de Subftar.eia abfoluta, y  puede aver en Dios mas de tres Per- 
relativa,y 0 habla de la Pecfona cria- fonasjporque es predio que aya vna 
da, debe fer déla Subftanciaabfolu- Perfona improdnda : pues fino fe 
ta , porque no ay otra ; y  fi de la Di- diera proccífo in infinitum de Pe r-
V-ina, debe fer de la relativa. fonas; pues ella ptozedieta de U

Dirás lo 2. Las Perfonas Divinas otra ,yeftaotra, delaotra, y afsi,in 
íe conftituyen por Reladones, y no infinitum. Y folas dos pueden fer las 
por Orígenes; porque el Origen, Perfonas produdas; pues en Dios 

fie ,  no fe concibe, como intrinfeco á las Procefsiones fe hazcn por las 
las Perfonas; fino como vía del pciiv Operaciones immanentes ) y  eftas 
cipio al termino; pero la Relación fe fon dos: vna , que correfponde á el 
concibe como forma inttinfeca á las Entendimiento Divino,que es el HI- 
Perfonas; las Relaciones Divinas fon jo. Y la otra,ala Voluntad,que es el 
quatro; luego las Perfonas Divinas Efpirítu Sato; luego fon folas dos las 
fon quatro. Reí. lo i . que la mayor Perfonas produdas; y vna la impro- 
és faifa; porque los Orígenes en las duda; y  coniiguíentemente, fon fo-í 
Perfonas Divinas fon vna mifma co- las tres las Perfonas Divinas, 
fa con ias Relaciones; porque fi Ori- Dirás: En Dios ay tres Perfonas 
gen, es prozeder vna Períona de DivinasRealmenrediftínras, qrie» 
otra, 6 Originarfe de ella ; efte mif- nen vna Deydad; boc ipfo, ay tres 

o prozeder, es referirfe á la Perfo- Diofes; luego, ó es faifo que ay eri 
a^de donde prozede: L o  otro, q Dios tres Perfonas, oque eftas tres
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Pérfonasfeán fólovn Dios. Pruebo te Myfterio dé la Trinidad, 
la menor: hoc tpjo , que íe dén tres Preg. Porque ay folo vn Dios? 
Sugetos, que tengan blancura,fe dan R. Porque fi huvieca muchos Dio^ 
tres blancos, aunque la blancura, q fes, en ral cafo ninguno fuera Dios 
ea todos exilie fea vna mifma en nu- porque no es D ios, á quien le falta 
mero ; luego también, aunq en Dios alguna Perfección , y aviendo dos 
aya tres Perfonas, que tengan vna Diofes, avia de tener el vno la Per- 
inifma numero Deydad, fe darán feccion, que el otro'no tuviera; lúe- 
tres Diofes. R. Que la difparielad goningunofuetaDios: Lo2.porq; 
eftá, en que en Dios no fe mulriplicá ninguna cofa fe puede hazer á sí 
las Denominaciones ; fino .que las miíma; pues la cofa antes que fea,es
Formas fe multipliquen 5 porque la 
Forma en D ios, es Forma, y es Su- 

• geto, que denomina, y fe domina, 
fin adherirfe á otro á quien denomi
ne ; y como la Deydad fea vna mif- 
ina en las tres Divinas Perfonas; aú- 
que ellas fean tres, fon folamente vn 
Dios; pero las denominaciones cria
das, especialmente las accidentales, 
como es, Blanco, Negro, Santo, fe 
multiplican multiplicandofe el Su- 
geto, que" fe denomina; aunque no 
fe multiplique, fino fea vna mifma la 
Forma que denomina, porque lula
mente fe atiende á la capacidad del 
Sugeto, eíiando la Forma en el para 
que le dchomine,fi es capaz; v.gr.de 
fer blanco, ó no ferio, teniendo la 
Forma de blancura; y como puede 
aver tres Capacidades diílintas,para 
denominarfe blancos, en tres Suge
tos realmete diílincos, como es cier
to, aunque la blancura fea vna mif 
ma en ellos, no los denominará vno 
blanco fojamente, fino tres blancos, 
ó. tres Sugetos, que tienen blancura; 
Ellos rerminos, fon algo obfeuros 
para Muchachos, pero trae con figo 
«iía obfcurid.ad, lo inefcrutabledeA

nada, y la nada no puede caufar al
go ; luego fe debe confeffar necefík- 
riameute q ay alguna cofa, que na
die la hizo; fino que ella tiene de si 
mifma el Ser fiempre, y  que es cali
fa de todo, y ella Caula es Dios, y. 
como ella Caufa no puede fer fino, 
vna; por eíTo Dios,no puede fer mas 
que V n o; Lo 3. porque Dios es lo 
mifmo que Governador: y como en 
vn Reyno, y  Ciudad, es neceíTario 
aya vno folo para el buen Govierno*; 
y  para evitar aifieníiones: por efíb 
también no debe aver mas que v n . 
Dios, que govierne el Cielo,y Tice«? 
ra,

P, Pues no pudieran fer dos cati-í 
fas,que tuvieran el Ser de sí mifmas, 
y la vna causara vnas cofas, y la orra 
otras ? R. Que no, porque Dios, es . 
vna Naturaleza, que encierra en sí 
todas las Perfecciones pofsihíes; y  fi 
huviera dos Diofes diftintos, era ne- - 
cefiario tener el vno algo,qqe no tu
viera el otro; el poder el vno produ-? 
cir vnas Criaturas , que no pudiera 
el otro; por lo quaí fe diferenciaría- 
de e!, con que ninguno fuera Dios ¿ ft 
por faltarle la Perfeccion clv el otro, 4
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Preg. Délas tr a s v in a s  Perfo- común délos Theologosefte Proies 

Jnas, quai fuè primero r R. Que nin- quio : In Deo omniafont vnam, vbi 
guna éiè primero; porqué todas fue- non obviât relationis oppojítio ; las 
-ron fíempre : y áfsi, en la SS-Trini- T  res Di vinas Períonas tienen relatif 
dad, no ay primero, ni poftrero, ni va Opoficion ;, porque la Relación 
mayor, ni menor, porque todas tres de el Padre, que es la Paternidad, no 

.Divinas Períonas ion en todo igua- la tiene eí Hijo; ni la del.Hijo,quc es 
les; todo confia del Symbolo de San la Filiación, la tiene el Padre ; ni la
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 poftrero ? R. Que eflo 
es en el orden de contar; pero no en 
la duración, ni perfección, pues to
das tres Divinas Períonas fon Infini- 
. lamente Perfectas, y Eternas, y folo 
fon Vno Eterno; como dizeS. Ata- 
nafío: con el exempto del Fuego fe 
explica efto: El Fuego es principio,y 
origen de la L u z , y del Calor, y tan 
prefto como ay Fuego, ay L u z, y 
C alor; y fi el Fuego fuera eterno, la 
L u z, y Calor fueran eternos: á efte 
modo, el Padre es Principio,yOrige 
del Hijo, que es la Luz Verdadera, 
y  afsi tfue tan prefto como el Padre; 
también el H ijo, y  el Padre, fon 
Principio,y Origen del Efpiritu San
t o , que por fer A m or, es como el 
Calor, con que el Padre,y el Hijo fe 
aman, y como Divino Fuego tanu 
bien enciéndelas A lm as, y  afsi fue 
tan prefto como el Padre, y  el Hijo, 
y  porque el Padre es Eterno, el Hi
jo es Eterno, también lo es el Efpi
ritu Santo. '

P. Eftas Tres Divinas Períonas" 
ÍJqp diftipus l  B* gu e ft: porque es

de eftas dos, el Efpiritu Santo; lúea 
go fon diftintas: es de F e : y afsi, el 
Padre no es el Hijo, ni el Hijo el Pa
dre, ni el Efpiritu Santo el Padre, ni 
el Hijo: Y  afsi, es verdadera efta 
propoíicion: el Padre, eft alius a FU 
lio, peroefta herética, Fitiusefi aliad 
a Paire: la primera, es verdadera; 
porque alius, apela fobre la PerfcH 
na, yladelPadre esdiftinta 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 diftinta. 
de la del Hijo: también es verdade
ra efta propoíicion: Deus ejl Trinasz 
porque efte Nombre Trinus, apela 
fobre las Períonas , las quales fon 
Tres diftintas: pero efta otra,es he
rética : Deus ejl triplex: porque tri- 
pleXi apéla fobre la Naturaleza, y ef
ta es vna mifma en todas tres Perfo^ 
ñas.

Preg. Que cofas fon incomunica
bles en las Divinas Perfonas? R.Que 
en la primera Perfona, es incomunf-: 
cable la Paternidad: en ¡a fegunda 
la Filiación: y en la tercera, el Amócy 
q  Áfpiracion pafsiva. En Dios ayfo- 

a la vna Naturaleza, vn Padre foto j  
vn Hijo folo; vn Efpiritu Santo: vn 
Eqte8%úento 5 vna Yoluntad:, ge-'
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nos , pero haz# todas lascofascfo^ 
fu Voluntad.' Eftá Dios en todo lu.-

fd S
ro Perfon’ás ffés realmente diftia- 
tas. ’

Preg. Por no tener la vna Perfo- 
na las Relaciones de las otras dos, 
'pues fon ineomraunicablcSj tiene al
guna Perfección la vna, que no ten
ga la otra ? Que cada Pcrfona 
Divina tiene las Perfecciones todas 
dé las otras Divinas Perfonas $ fe en
tiende , de las Perfecciones abfolu- 
tas,que les cotrefponden á todas tres 
Divinas Perfonas, por razón de la 
-Naturaleza Divina 5 porq cada vna 
es Dios, pues tiene toda laEÍTencia 
Divina, en lo qual fe encierran,y có- 
tienen todas las Perfecciones increa
das , y criadas, formal, ó eminente
mente,' y afsi no es mas perfe&a vna 
Perfona que otra; pero hablando de 
las Perfecciones relativas, v.gr. la 

' que le compete d el Padre por razón 
de la Paternidad,como rormalméce, 
ó por el conocimiento de nueftro 
Entendimiento, difunta de la Eífen- 
cia Divina; es Sentencia muy pro
bable, que admite ella multiplicidad 
de Perfecciones,vna Períona Divina 
riene vna Perfección relatiba,que no 
tiene la otra; aunque no emne&ter, 
pues todas fe conchen en la Ellencia 
Divina, como raíz de todas ellas,pe
ro eñe punto es mas para la efpecu- 
lacion délos Theologos, que para lo 
pr.a&ico de el Moral. .

Pr. Si Dios tiene Cuerpo? R. Que 
•lio, porque es Efpiritu Purifsimo ,ni

gar por Efíencia, Prefencía, y  Pote-; 
cías cfta Dios por Eficacia en.todas 
las cofas, porque fu Divina Eficacia 
todolp llena, y eftá todo en todas 
las Criaturas , todo en qualquiera 
Criatura, y todo en qualquiera p ar
te de qualquiera Criatura. Eftá Dios 
porPrefencia en todas las cofas,por-i 
que todas eftán prefentes á fu Divi
no Entendimiento; aunque fean los 
penfamientos mas ocultos. Eftá Dios 
por Potencia en todas las cofas, po¿* 
que en todas, y  en qualquiera dellas 
puede Dios hazer todo lo que qui- 
íiere: También eftá Diesen los Juf- 
tos por Gracia, y en los Bien-aven
turados por Gloria; eftár Dios en los 
Julios por Gracia , es eftár como 
Amigo fuyo; eftár Dios por Gloria, 
esdexarle verde ellos claramente; 
no ocupa Dios lugar 3 porque es Ef- 
piriruPuro,

Debefe también creer en efte Ar~ 
ticulo , que Dios es todo Poderofo; 
cfto es, que con falo fu querer haze 
todo quanto quiere.

Dirás: Dios no puede mentir, ni 
morir; luego no es todo Poderofo. 
R. Que el morir, y mentir, es 
queza, y no Potencia; y  por eíío no 
puede mentir, ni morir; porque es’ 
Omnipotencia, como dize'S. Anfel-
1110 ; Deus}quàm multa non pote/}fa* 

cere> &  Qmnipotem ejl : immo i fia  nfi 
tampoco tiene Aima, porque efta es pote ¡i ̂ quia OmnipoUns eft. - L a Om-i 
criada , y Dios es Criador ; no tiene 4 nipotencia fe diftingue en Dios de la
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v a , queáy enelPádréjpara produ- mal remora, efte'igualmenté. en el 
cir á el Hijo ; pero la Omnipotencia Hijo, que en el Padre, con todo eflfq 
es ad e x tr a : puesmira alas Criaru- la formal próxima efti fofo en el Pa
ras , y con ella lasproduze. dre,fin que por eflb íe pueda dezir,

p. Todas Tres. Divinas Períbnas que el Padre es mas Poderoío fiw- 
Jhn igualmente Poderofas ? R. Que pliciter; fino fofo con elle addito ad 
íi. Preg- Pues porqué el Poderfeie intrd}á z\o qual no fe puede argüir 
atribuye al Padre? R. Porq es prih- mayor Perfección en e! Padre; cuya 
cipio,fin que prozeda de otro; como razon es, porque en Dios por razón 
al Hijo fe ie atribuye la Sabiduría, de la identidad en la Naturaleza, las 
por fer Engendrado por el Entendí- Perfecciones’ de vna Perfor,a}fon 
miento del Padre; y al Efpiritu San- vifrualmente de la otra; y en ellas 
to fe le atribuye elAm ór, porque producir , o fer producida alguna 
prozede de la Voluntad del Padre,y- Perfona , no es mayor Perfección 
d d  Hijo. por la Omnimodal necesidad de la

Dirás: El Padre Engendra; el Naturaleza.
Hijo, ni Engendra, ni puede Engen- P. Si tedas Tres Divinas Perfb-: 
drar; luego el Padre es mas Poderlo- nasfan igualmente Poderofas,porq ’ 
foque el Hijo. R. Becan.op.B,^. 1. dize ei Symbcío: Patr'em Omnipo-  
que d H jo tiene, lo que en el Padre tente?»*. R. Porque el Poder fe le 
es Potencia generante, que es la Ef- atribuye al Padre efpeciaimente,aü- 
fencia Divina ; aunque en el Hijo no que todas lean igualmente Podero- 
tenga razón de Potencia generativa, fas.
porque le falta la Paternidad, por la P. Porqué fe pone aquí expresar 
qual en el Padre fe conftituye en ra- mente mas el Atributo del Poder., y  
zon de Potencia generativa, y afsi Omnipotencia de Dios, que el de la. 
no fe figue el que el Hijo no es tan Sabiduría, ü otro$ de los Infinitos q  
Poderoíocomo el ZAidre; porq to- ay en Dios? R. Porque creyendo 
da la Perfección que ay en elPadre, que Dios es todo Poderofo, fácil es 
fe h ¿lia también en el Hijo.: y  el que de creer todos los demás Atributos»; 
aquella Perfección tenga el nombre, porque el que todo lo puede fin ayu-r 
y  razón de Potencia generativa en da, ó fin necefsidad de otro, alguno , 
d  Padre, no denota nueva Perfec- lo fabe todo, y  tiene todas ias demás, 
cion fupsraddita ; y  por efío nada Perfecciones, 
mas ay en el Padre, que en el Hijo: ' P. Son comunes á todas TresDi-: 
L o  2. digo, con Platel, tom. i.pagm. vinas Perfonas, todas las Obras ? R; 
227.». 24.2.que aunquela Potencia Que las Obras, quellamá los Theoq 
generativa radical, en la qnal’todo logos ad extra, fon comunes’ á toda 
Generante primariacnéte intenta aD la SS. Trinidad; peromo lasque ila,« 
amilar á $1 á el Engendrado,y;.ia for-« .man\ñd-intm, que. eftas fon partiqú^

n. Dd lares-



Tratado Quarto ;
.faxes-de cada“PerToña DIvina:Gbras Efta primera Perfona, tiene tresno^ 
ad extra > qüiere dezir, Obras fuera bres : fe llama Padre, refpe&o de et 
de Dios. • Hijo, porq ¿& t/Sísm? le Engendra:

 ̂ Prca. Sino puedè eftàr alguna co- Te Marna Principio dei Hi jo,y del Ef- 
fa fuera de Dios, como fe llaman ef- piritu Santo : fe llama tambiénlnge- 
tas Operaciones ad extra, ? R. Que niro, ò Innafcìble, porque no proze- 
no.fe llaman ad extra, , porque edén de de otro : El nombre Padre indi- 
dòde no eftà Dios, pues eífo no pue- vinìs, fe puede tomar perfonalmen- 
de fer, fino que fe llaman afsi, las te ; y afsi conviene folo à la primera 
Obras que no fon Dios, ò no fon Per fona de la Trinidad, porqueTolo 
algunas de las dos Perfonas Divinas, efta Engendra al Hijo : fe puede ta-¡ 
Hijo, ò Efpiritu Santo, que eftan dé- bien tomar esencialmente 5 y afsi es 
tro de Dios : porque todas Tres fon común á todas Tres Divinas Perfo- 
•Vno mifmo 5 y  afsi,qualquiera accio ñas ; y  afsi todas Tres Divinas Per-i 
con que Dios produze alguna Cria- fonas fon Padre, por titulo de Crea-* 
tura, es común à todas Tres Divinas cion de las cofas criadas 5 por titulo 
Perfonas, y fi es obra ad extra, : por- de Confervacion de las cofas confer- 
que tiene diftinta Naturaleza de la vadas ; y por titulo de Adopción, de 
que Dios tiene : Obras ad intra ,Ton ios que eftàn en Gracia. Y en efte 
las que fe quedan dentro de Dios, fenrido hablamos, quando dezimos 
Tiendo vna miftna cofa can é l, y ef- en el Padre nueftro,P¿i££r nojler; pe
tas no fon comunes à todas Tres Di- ro aqui en el Credo hablamos con la 
vinas Perfonas, fino particulares de primera Perfona 5 pues fola ella En* 
Cada vna: corno el Engendrar folo gendraá fuHijo: Efte nombre Pa- 

conviene al Padre Eterno y el fer dre es analogo , que fiat prof amo- 
Engendrado à d  Hijo ; y d  fiorì, ò por d  principal Significado 5 

fer Afpirado al Efpi- y  por elfo primero, y principalmére
Tedizedeia primera Perfona, refi? 
pedo del Hijo,que de Dios refpe&o 
de las Criamrasjcomo díze S.Thom. 
#.3 3. ¿r/.^.porque la principaiífsima 
Significación del Padre, es fer Padre 
refpecb de fu Eterno H ijo, ello es , 
lo Summa de la Perfección en razón 
de Padrejque no fe-r Dios Padre reí-

DJEL

ritu Santo.

C A PITV LO  uri.
SEGVNDO ARTIQVLO 

de la Divinidad.

EL  Tegundo Articulo de la Divi-  ̂ ______
nidad, es: Creer que es Padre; pedo de las Criaturas. - 

y  en él debemos creer,que ¡aprime- Efte nombre Principio, tambiS fe
«  I eríona déla SS. Trinidad,que es puede tomar períonaiméte. y effen- 
Vios, es también Padre, yen él de- cialmente, como e! nombré Padre: 
Sernos creer, comoeqyJtimo fiq: porqae.elPadreesPimeipiodelHi|
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jo ,y  del Empito Santo. Y  Dios es P.Si el Padre fe puede dezir Califa 
.principio de IasCriaturas.; y afsi co- .dei.Hijo, y  del Efpiritu Santo ? R..q 
jno ei nombre del Padre és malogOy no ; To primero, parque fi en algdh 
refpedo del Padre, tomado perla- genero de Caufa avia de; fer ( aten- 
pálmente., y del Padre también to- diendo à q .produze à fu Hijo ) avia 
mado effencialmenre, afsi cambien de fer como Caufa eficiente : fe d  f a  
el nombre Principio le con viene à la  t f l , que no lo puede produzir en e£¡ 
primera Pedona, refpe&o del Hijo, te genero de Caufa : porque el Hijo 
y  del Efpiritu Santo, y à Dios ref- nò es hecho, fino Engendrado 5 co** 
•pecio de las Criaturas, como dize S. mo confia del Symbolo : Genitum

Padre, refpedto de el Hijo ; que de porque ia Caufa yOrdine. natura, es 
Dio$,.refpec):o de las Criaturas. . . \ primeroque fu efecloj y efíencial- 

P.Siel Padre fe puede dezir Prin- mente difiinta.de el, nada de efto. 
eipio de toda la Deydad ? R. Pare- conviene al Padre, reípecto dei Hi- 
ze que fi ; pues S. Agufiin, lib. 4. de j o ; luego no es Caufa en algún ge- 
‘Trin. cap.20. dize: Tocius Oivinita- ñero.de Caufa. 
tisyvel fimil'm dicitur, Dsitatioprin- . P. Si el Padre :fc puede dezir Aü-.
sipitm Pater efi; pero no ob fian te ,. tor del Hijo, y de el Efpiritu Santo ? 
-digo, quepropriamente no fe pue- S. Thom, 1. con-*
de dezir que ei Padre es Principio cede efta propoficion: El Padre ,es 
de toda la Deydad, aunq fe puede Autor del Hijo; pero niega otra: El 
dezir impropriamente: pruebafe Ja Hijo, es Autor de el Efpiritu Santo y 
pnttiera parré: porque la Deydad no: porque dize, que de razón de Au-i 
prozede del Padre, como de Pdnci- tor, es que fea Principio , y  que efie 
pío, como confia del Concilio Late-; Principio no prozede de otro; y  el, 
ranenfe, cap* Damnamus; en donde Padre,es Principio dei Hijo fin Pañ
is  definidque la Eífencia Divina, ni cipio; porque ño prozede de otro $ 
Engendra-, ni es Engendrada3m pro-: pero el Hijo.es.Principio del Efpiritu. 
z e d e ; luego fino prozede del.Padre,; Santo prozedieudo del Principio del 
efie no es Principio de la D eydad; Padre; pero S. Hilario concede ana-i 
la fegunda parte fe prueba: porque báspropofi dones': la 1, IL̂ dde Trini 
el Padre es Prindpio del H ijo, y del la z.ea ú  lib.i. .en-donde dize; d Pa* 
Efpiritu Santo, y  en cada yno dellos tr.e.yÓ*. Filio Autborlbus confitendus 
efiá toda la Divinidad; y  en efte fen- efi Spiritus SúnBus. Tábien fe pue-i 
tido, imptopriaaaenté fe puede.dezír; de dezir.,quefi efie nombre Autbor¿ 
el Padre Principio de toda la D iv l . fe toma por lo rnifmo.que Principio,; 
taidad; afsi lo expone el Maefiro, m no mas; el Padre, ferá.Author del 

js^ydifi.z g. : f  ; . , ■ Hijo;y.efte refpectodel Efpiritu Sa-j
* Dd 2 to j



Tratado Quarto}
-io ; pero fi f i  toma en quanto dize to, fu Voluntad, fu Bondad,y Podef! 
•màsAutoridad, ò Excelencia;, en la y todo quanto tiene ; pero no le co-. 
Perfona que produze, que no'en la municò el Ter Padre 5 porque elio es 
produzida, no fe puede dezir que ei incomunicable 5 y es por lo q fe  difi 
Padre es Autor del Hijo, ni éfte refi tingue eLPadre del Hijo,y afsi èl Pa- 
peéto del Efpiritu Santo ; porq lon dre eternamente feeftaráentendien- 
Iguales en Perfección, y en Autori- d o , y fiempre jEngendrando al Hi-;
dad todas Tres Di vinas Per fonas. jo.
- P. Si como el Padre fe dize Prin- Prc. Si el Padre Engendró al Hijo 
¡Cipio"del Hijo , afsi el Hiio fe pueda perfectamente defde fu Eternidad ¿ 
dezir Principiado? S.Thom. q. 33. como le Engendra aora? Pues veé- 
ari. 1 .ad 2. dize, que efta propoíició: mos, que quando vna cofa efta per- 
E l Hijo, es Principiado, la conceden fedamente acabada, ño fe haze mas 
los D-D. Griegos ; peto no los Lati- en ella. Ref. Que las Criaturas iòti 
nos : por no dar ocafion de errar : y  muy diferentes que eI.Criador;eftas* 
afsi digo, que fi elle nombre Primi- tienen afixas fus Operaciones , y  
piado, no fignifique otra cofa, fino Obras à tiempo determinado, cum- 
fer Ente à Principio, ò que prozede pliendofe éfte, y eftado la Obra per
de algún Principio, fe puede conce- f e d a y à  la' Criatura no tiene que 
der : porque e! Hijo prozede de el Hazer mas en ella ; pero el Criador, 
Padre; pero fi fe enriende porfer como es Eterno ên íus Acciones , y  
Ente hecho à Principio, ò que tiene Producciones,que no las tiene aliga- 
Principio de duración, ò que empe- das í  tiempo determinado, no porq 
zò en tiempo : en elle fentido no fe la Obra eftè perfecta,fe dirà que de- 
puede conceder ; porque es hereti- xarà de Obrar fiepre.y fi fuere Cria- 
co el dezirlo; pues el Hijo es tan tura Io que produze , la producirá 
Eterno corno el Padre: zs£ternus Fi- fiempre ; pero no por fiempre, fino 
lias, fegun el Sy mbolo de la Fé ; y  por aquel inflante, en el qual deter- 
porque las mas vezes fe entiende el minó producirla; fi fuere à íu Eterno 
fer Principiado en eñe fentido:, por Hijo, le produze fiempre, y porfié- 
.dio no fe puede dezir, ; que el Hijo pre; porque efte es Eterno en fu pro*: 
es Principiado. duccion, y duración ; y fi efto no fe

P. Como el Padre Engendra i  íu puede entender como en fies, culti- 
Hijo? R. Que entendiendofe á sí vemos el Entendimiento en O bfe-

quiode la Fé,creyendo lo que debe-: 
mos creér, y juntemos IasObras con 
la Fé, para ir ai Cielo , que allilo ve- 
rèmos claramente : Con el exemplo

juiíino el Padre Eterno: defde fu 
Eternidad, produze, y efta fiempre 
produciendo en fu Divino Entendi
m ie n to ,  vna Imagen Iafinita, àia
qual comunicò, y comunica fiempre del Efpcjo explicaré efto : Quando - 
f i  - XfiQ fi mila gq yjg Eípejojluego pra -̂J



De h  DoStrwa Cbrifiiana. 'i i$
Huze vna Imagen de sí mifmo, tan Pr. Sí el Padre e s  mayor, que el 
femejante á si, que no fe puede ha- Hijo en tiempo, ó en duración ? R; 
llar diferencia alguna entre la Pcrfo- que no, porque como es de F e , to
na que fe mira, y la Imagen; pues das"Tres Divinas Perfonasfon Eter-: 
no folo es femejante en las faceto- ñas, y  como dizeS. Atanaíio', enlá 
nes, fino tambien-en el movimiento; Trinidád no ay ningunaPecfona pri- 
porque fi la Perfona fe mueve, tara- mero que otra; aunque con priori-: 
bien la Imagé fe mueve: y eftajma- dad de drigen,dizen muchos Theo- 
gen tan femejante no fe haze co tra- logos,es el Padre primero que el Hi- 
bajo, ni.tiempo, ni con inftrumetos, jo : efta prioridad de Origen fe ex
fino en vn infiante, y, con vn mirar plica en quanto el Padre produze al 
íbío, y todo el tiempo que la Perfo- H ijo; y como veémos en las cofas 
na fe efta mirado al Efpejo, eftá pro- criadas, que todo Padre es primero 
duciendo fu Imagen: á efte modo, que fu Hijo, concibe nueftro Enten-í 
proporcionalmence hablando, el Pa- dimiento, que en las Divinas, el Paw 
dre Eterno mirandofe defde fu Eter- dre Eterno es primero que fu-Hijo y 
nidad con fu Divino Entendimiento no porque en la realidad lo fea, fino 
en el Efpejo Clarifsimo de fu Divi- fegun nueftro imperfecto modo de 
naEflencia, produxo, produze, y  concebir, 
producirá fiépre vna Imagen feme- P. Como pintan al Padre en Fh  
jante á él, comunicándole todo fu gura de Viejo? R. Porque no po-; 
Ser, como queda dichoja qual Ima- demos conozer las cofas fobrenatiw 
gen es el Hijo de Dios Padre, igual rales, lino proponiéndolas como na- 
cn todo con el. turales ; y como veémos acá que el

P.De q Engedró el Padre á fuHijo? Padre es mayor que el Hijo,por elfo 
R. q el Padre Engendra al H ijo, no fe pinta afsi: pero no porque el Pa- 
de la nada, fino de fu propria Subf- dre Eterno fea mayor, que fu H ijo: 
tanda; es de F é , y  confia de varios llamafe, y  es Perfona Divina el Pa- 
Concilios; en el Concilio Nizen'o, dre Eterno; porque es Subftancia in- 
cn la confefsion de F é , ay eftas pala- teledual, completa, y Angular, é iu-: 
bras: Credimusinvnum Dominum comunicable, que por íl extfte ,
JesvmChrifium Filium De i , natum 
ex Patre Vñigenitum, boc efi ex Sabf- 
tantia Patris:Y afsi dize Bec.deTrm, 
f.4.^.7. Concia/. .̂ que fon verdade
ras eftas propoficiones : '.Filfas eft 
Genitusde Paire, &  Filias efi. Geni- 
tus de Subftantia Patris: dizefe efte 
Padre Ingénito, é Innafcible , por
gue no prozede-dcotra Perfona»

y fubfifte,que es la definios 
don propria de la 

- Perfonalidad.

C A P IT V L O  Q V IN TO .
D E L ARTICULO TERCERO 

de la Divinidad.

EL  tercerArticuIo delaDiviniJ 
dad, jes, creer que és Hijo.

Preg.
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r p, Que debemos creèr eri él ? Pv. el primer Principio ad̂  intra: en qua. 
Que la feguda Pedona de la SS.Tri- to ly Dios, habla del Padre} conce- 
nidad, que es Dios, es H ijo, y en él dolo : y  niego la confequ.enciá : y a£i 
debemos creer, como en el vltimo fi, digo, q el Padre es primer Primi 
ñn - llamare H ijo , porque ab zr£,ter- cipio, tanto ad intra, quanto ad ex
no fuè, es., y ferà Engendrado por el tra ; porque no prozede de otro, y 
Padre Eterno,; como queda explica- antes bien es el Principio, de quien 
do en el Articulo antecedente, y afsi prozede el Hijo ; pero el Hi Jó, y et 
el Hijo no es hecho, ni criado, ni af- Efpirim Santo aunque fean primer 
pirado, fino Engendrado. Principio, ad extra, de todas las co-

P. Si el Hijo es igual al Padre? R. fas, porque fon vri Dios Omnipo- 
Que fi : es de Fé, confia del Symbo- tente, como lo es el Padre, no fon 
lo de San Atanafio. P. Gomo dizc primer P r i n c i p i o ,^ p u e s  pro- 
Chrifto por S. Matheo : Pater maior. zeden del Padre , como Principio 
meejìi R. Que el Padre es mayor fuyo.
que el Hijo en quanto Hombre,por- Dirás : lo 2. Dios es, Ente k fe\ 
que es mayor, que fu Humanidad ; es afsi, que fi el Hijo prozede de d  
pero en todo igual con el Padre,en Padre ; no es el Hijo Enteafe, fino 
quanto Dios ; aunque el Hijo proze- ab alio: es i  faber, à Paire : pues re-* 
de del Padre, no fe puede dezir que cibe el Sér de íu Padre ; luego no 
de el depende ; pues la dependencia prozede del Padre, R , con Piatèi * 
abfolutamente coníiderada , dize deTtin.pag. rpq.w.zay.queelque 
imperfección ; pues dize indígen- él Hijo fea producido por el Padre, 
eia. no impide el que eííencialmente fea
, Dirás : Lo que es primer Princi- Ente áfe , y Dios : porque como la 

pio,no puede prozeder de otro; Dios Per fona produca, q es el Hijo,idénr 
es primer Principio ; luego, ò el Hi- tifíque coniìgo à la Naturaleza Dw 
Jo, ò el Efpiritu Santo no fon Dios, ò vina, que es eííencialmente impro
bo prozeden del Padre. Diíiingo la dufta, y por fi, de eíh necéíTariame  ̂
mayor : lo que es primer Principio, te fe denomina, Ente áfe el Hijo, en 

Jìmplicitèr, ràm ad in tra , quám ad quanto àia EiTènciaj-y por efib abfo- 
extra, no puede prozeder de otro, Juramente, yfnplicitèr fe dize, En- 
concedo ; lo que es primer Princi- te a fe', aunque provenga del Padre,

* o r t i  1 vs i rt e «  [<>-/-< a mm. À  n  ^ r '    1 * _i _ 1  íp io , ad extra tantum, nopuede pro
zeder de orro ad intra, niegolo: difi* 
tinguo también la menor; Dioses 
primer Principio,tám ad intra,quàm

fegun la Filiación, ò Perfonalidad, q 
le con viene ,en quanto àHijo: afsi 
corno al Hijo no le repugna Ter pro-.

1 1  r** A  /’Vi**-««»* 1 .  Tì — _ }• > 1 _» v-----ducido, fegun la Perfonalidad, aun5 ‘;
ad extra: en quanto ly Dios, copre- |e repugne fer' producido fegun la : 
«ende a todas las Pprfnnac t-m._\r -t J  . r>.*' , P
. * '  r — r - y -  fv iv p u t i i iv  i v i  u i u u u c i u o  i c í iu n  xa
bende a todas las Perfonas, niegolo ; Menda. Y  afsi es Diós el. primee 
p u e s  el H i;o , y  Eípintu S a n to  j o  fori Ente > p o r r a z o n d e  la  Eíícncia, aü<|
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fio por razón de qualquiera propric- 
tíadperfonal, fino idénticamente, ó 
fe puede dezir, que la razón de En
te a f e , dize no depender de otro, 
como de Caufa, y tener por sí toda 
la Perfección Infinira: y como el Hi
jo, y el Efpiritu Santo, aunque pro- 
zedan del Padre, no provengan de 
e l , como de Caufa, fino como de 
Principio ¡ y la Perfección Infinita, 
que tienen la tengan por sí, efto es", 
por razón de ia Efíencia Divina, con 
quien fe identifica ; por elfo aunque 
provengan del Padre, no cbfta, para 
que íéan Ens d fe.

P. Si efte Hijo puede Engendrar 
a otro Hijo? R. Que no, porque fí 
pudiera,fe diera prozefíbin ínfinitu, 
como dizen los Theologos; pues no 
fe diera razón, porque el otro Hijo, 
no pudiera Engendrar á otro Hijo 5 
y  efte ¿otro,y afsi in tnfmtum: ef- 
te Hijo prozede de el Conocimiento 
períédifsímo, que el Padre tiene de 
Ja Eífencia Divina,y rodas las Perfo- 
ñas,y de las Criaturas, perq la Emen
dadas Perfonas, y las Criaturas fe 
repreíentan ai Padre en el Verbo , 
como en termino del Conocí miéto: 
y  fi el Verbo prozediera de la noti
cia de la Eífencia fola,'como conoci
da fola efta 5 fe le reprefenrára en d  
Verbo; lo qtial es falto: lo otro,por
que d  Hijo prozede de el Conoci
miento perfectifsimo dd Padre; y fi 
efte no conociera todos eftos Objec- 
tós, quando predusera á íu H ijo, no

Signó, que fon todas eftas cofas: Sed 
Jic efi, que el Conocimiento del Pa
dre íiempre esperfeftifsimo; luego 
prozede el Hijo de el Conocimiento 
perfedo , y  formal de todos eftos 
O bjedos; pero efto es opinable, y, 
toca mas á los Theologos,que á Mo*. 
raliftas; y afsi lo omito,como no ne- 
ceífario íu Conocimiento: Efte es 
Hijo, tan Immenfo como el Padre* 

tan Igual, tan Entero, y  tiene Iqg . 
raífmos Atributos, y  Per-, 

lecciones que el 
Padre.

C A P IT V L O  SEXTO . ■

D EL ARTÍCVLO QTARTO : 
de la Divinidad.

PREG. Qual es ei quarto Arti
culo de la Divinidad? R.Creec 

que es Efpiritu Santo.
P.Que debemos creer en efte Ar

ticulo ? R. Que la tercera Períbna 
de la SS. Trinidad, que es Dios, es 
Efpiritu Santo; y en quien debemos 
creer como en vkimo fin.

P. Si eí Padre,y el Hijo ion tam
bién Efpiritus Santos? R. Que fi, 
fi fe entiende el nombre de Efoirim1
por la Efpirkualidad, porque el Pa
dre, y el Hijo fontambien Efpiritu,y 
fon también Perfonas Santas: pero íi 
d  nombre de Efpiritu fe entiende, y; 
fe díze, abfpiratione, íignificando lo  
mifmo que Afpirado: entonzesíolo 
el Efpirku Santo fe llama afsi, y no 
el Padre,niel Hijo; porque folo ei

fuers cite Conocimiento pertc&ifsi-* 
m o; pues no conociera formaiméte 

. ®¿qíp  q  pudiera eoqozer en aquel ^JS&iritu.Santo es.Aípirado, y m  lg 
i  ' i  .1 ,,., . «s
w
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es el Padre \ ni el H ijo: Y  afsi, por vina Voluntad vnAmor In fin itó le  
acomodación de la Igleíia, y  de la es el Efpiritu Santo,al qual el Hijo,y 
Sagrada Éfcriptura efte nombre Ef- Padre comunicaron fu Divina Effcrn 
firitu Santo , folo íignifica la tercera cia, fu Entendimiento, fu Voluntad; 
Perfona de la SS.Tnnidad, por dos fu Saber,y Poder, y todos los demás 
caufas, que fenala S. Xhom. 3 6. Infinitos Atributos fuyos: y  afsi es 
a r t'i. - Dios igual en todo con el Hijo, y el
- La vna facada de S. Aguftin, y es: Padre 5 y ella tercera Perfona de la 
q afsi como la tercera Perfona pro- Trinidad diftinfta realmente del Pa-i 
zede del Padre, y del Hijo, afsi ram- dre, y del H ijo y  porque fiempre fe 
bien fe le avia de dar vn nombre co- aman el Padre , y el Hijo, y nunca 
mün al Padre, y al Hijo: la otra,por- puede dexar de amarfe,por eííb pro-» 
que efte nombre Spiñtu, de fu pri- d_uzé,y producirán por toda la Eter-: 
mera lignificación íignifica vn habi- nidad al Efpiritu Santo, al modo que 
to, 6 aliento que impele,y mueve, y hé dicho, del modo con que el Pa- 
espropiiodel Amor impeler, y mo- dra Engendra al Hijo, 
ver la Voluntad á la cofa anuda j y P. Si el Padre,y el Hijo, que pro- 
como la tercera Perfona prozede duzcn al Efpiritu Santo, fon vn Prin- 
por la Voluntad, y fea el Amor del cipio cid Efpiritu Santo \ R. Que fi, 
Padre, y del Hijo afpirado de vno,y co 1 S.Tnom. q.36. art, 4. porque m 
otro, por eífo fe llama Efpiritu Sato , áivinis, todas ias cofas fon vna cofa,; 
porque prozede por el Amor Santo entre las qualesnoav opoficion re-: 
de Dios Padre, y Dios Hijo: lo ter- lativa: el Padre,y el H;io no fe opo- 
cero, porque afsi como el Padre,y el nen relativamente en fer principio 
Hijo tienen fu nota,y nombre diftin- d ;I Efpiritu Sato; luego fon vn prin- 
to: afsi también la tercera Perfona cipio del Efpiritu Santo , afsi como 
tiene efte nombre de Efpiritu Santo, fon vn Dios 5 y dize S.Thom. l.c.que 
por el qual fe diftingue del Padre, y el Padre,y el Hijo fon vn Afpirador,' 
el Hijo.  ̂  ̂ aunque dos Afpirantes,y la razón de

P. Quien crió á efte Efpiritu Sa- cito fegundo,es,porquepara que los 
to? R. Que no fue criado, ni he- nombres adjetivos fe digan en plu- 
cho, ni Engendrado, fino Afpirado. rál, baila la pluralidad de Supueílos;

P. Quien leproduxo? R. Que el y no es neceffjria la pluralidad de el 
Padre, y el Hijo, como vn Principio fígnificado formal, y afsi fe dize bie¿ 
vm eo, é indivifible, y  afsi prozede las Perdonas Divinas fon Etérnas,In- 
de ambos, como es de Fe,declarado finitas, y  Omnipotentes : la razón 
en varios Concilios. délo primero,es, porque para que

I . Como le produxeron ? R.Que los nombres fnbftantivos fe digan en
amandofe el Padre, y el Hijo defde 
íu Eternidad prpduxeron en Í11

piurál, fe requiérela pluralidad de 
ju p ueftos,y del fígnificado formal, y

§fsij
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afsi, ño fe di'ze bien .el Padre,Hijo , y bien femejante álPadre producentejr 
el Efpiricu Santo fon tees Diófes, pero no prozede femejante,en fuer-- 
tres Criadores, ni tres Eternos j lúe- za de fu producción, porque proze- 
go tampoco dos Afpiradores. de por la Voluntad,que fus Actos no

P. Si ei Efpiritu Santo es Hijo del fon afsimilativos, q veén á fus Ob- 
JPadre,y del Hijo ? R.Que no; conf- jedos en ellos* como en algún Efpc-. 
ta del Sy arbolo de S. Afanado: Spi- jo. fino Con ciertos impulfos á la co-: 
ritas Sanólas a Patre, Filio.̂  non' fa amada ; y dize Platel, que para la
Faóhís}nec Croatas ,nec Genitusjed razón de la Generación , fe debei 
procedens: lo fegundo, porq el Hijo atender íi prozede modo afsimilati- 
en la ECcriptura, cap. 1 8. y 1 6. de S. v o , atendida fu razón formal.
Juan, fe llama Vnigenito, y no fe - Llamafe el Efpiritu Santo Para-' 
verificará, fi el Efpiritu Santo fuera dyto, porque es nueftro Cófoiador,- 
tarobien Hijo. y  Abogado, porque conduela i  las-

Dirás: La definición de la Gene- Almas, que fe hallan afligidas; tam-; 
ración, no menos conviene á la pro- bien fe llama Dedo: oorque prozede. 
cefsion del Efpiritu Santo, que á la del Padre, y de el Hijo con Vnidad 
procefsion del Hijo : porque afsi co- de Eftencia, á el modo, que el dedo 
mo el Hijo prozede viviente de! Pa- prozede del Cuerpo, mediando ef 
dre viviente fegun la íitnilitüd de la brazo: en efte Brazo,efta fignificado 
Naturaleza ; afsi cambien el Efpiritu Chrifto, y afsi el Divino Efpiritu 
Santo: luego fi la procefsion del Hi- prozede del Padre, mediando efte 
jo es Generación, también la del Ef- Brazo de la fegunda Perfona. 
pirita Santo, S. Aguft./i&. 3 .contra P. Si además de efta Eterna pro- 
Maximo, en el cap. 13. confiefía ig- cefsion, por la qual el Efpiritu Santo 
norar efta diftincion de la procefsion prozedió ab Eterno  delPadre,y del 
del Hijo, y la del Efpiritu Santo, por Hijo , haga otra procefsion en efte 
eftas palabras: Oiflinguere ínter illa Divino Efpiritu temporal, que fe lia- 
Generationem, &  bañe procefsionem, ma mifsion ? R. Quefi: y afsi efta 
nefeio, non valeo^nonfufficio\ no obf- Procefsion temporal, ó mifsion, es 
taoteefto, dán varias razones los aquella, por la qual el Padre,y el Hi-¡ 
Theologos: y  afsi digo con Bccano, jo embiaró alEfpiritu Santo á el Mu; 
cap. r . de Procefsion. Divin. Perfon. do para Santificar á las Criaturas; y  
que la procefsion del Hijo, es Gene- afsi, ay dos mifsiones en efte Divino 
ración: porque prozede femejante Efpiritu, la vna es Eterna,q es aque-J 
al Padre que le produze, en fuerza lia por la qual prozede de el Padre,y 
de la procefsion: porq prozede por del Hijo; la otra temporal, por la 
Acto de Entendimiento, que es de qual fue embiado en tiempo por en
fu Naturaleza afsimilativo; pero el trambasPerfonas.para comunicar la 
Efpiritu Santo aunque prozede ta t^ i^ ^ c ia ^ y  Dones á los Hombres: efj-

aap



Tratado Quarto',
tá Mifsion temporal fe define comü- P. Porqué maravillofo modo là 
mente: Temporali!appartilo propria Aparición es propria,y efpecial déla 
Divince Perfona procedentis:  ella Divina Perfona,que es embiada mas 
Mifsion rem por al fe llama Aparicio, que de las otras Perfonas, Tiendo afsi 
para denotar quehá de aver algún que todas las Acciones, y Señales in
efecto, ò acción, que denote, ò fig- ternas, y externas, y todas las demás 
nifique á efta Perfona determinada- Operaciones, que llaman, ad extra, 
mente, que es embiada, mas que à fon comunes à todas Tres Divinas 
las otras: ay dos ¿apariciones, vna Perfonas? R. qeítoes porvn Sig- 
fenfible, quando por algunas leña-íes n o , 6 Señal efpecial, que lignifica 
externas conozemos que efta Perfo- mas vna Divina Perfona que à otra, 
na Divina há fido embuda á nofo- como la Paloma, en cuya Señal apa-' 
tros, como quando el Efpiritu San- reciò el Divino Efpiritu en el Jor- 
to apareció en forma de Paloma, fo- dan, por fu Pureza, Zelofidad, y Fe- 
bre la Cabeza de Chriíto en el jor- cundidad , Señales todas de Am or, 
dàn , ò en lugar de Fuego fobre los manifiefta mas à efte Divino Efpiri- 
Apoftoles, en el Dia de Pentecofles; tu, que á otra Perfona, y también ei 
y  la fegúda Perfona apareció vellida Fuego con que apareció en el Dia 
de nueítra humana Naturaleza para de Pcntccoftcs fobre los Apollóles, 
redimirnos, y falvarnos. La infenfi- le feñala á efte Efpiritu; porq el Fue- 
b lc , es aquella , que por ninguna fe- go es Symbolo de el Amòr,y ètte fe 
fidi externa, y fenfiblc fe puede co- le atribuye al Efpiritu Santo ; y afsi, 
nozer que hà fido embiada ; aunque arique lo que Obra vna Divina Per- 
.verdaderamenre lo fea,como quan- fona, verdadera,y realmente lo obre 
do el EfpirituSanro fe nos dà á nofo- la orra, y fcan ellas Perfonas indi vi- 
tros, ó es embiado derramando en fas en el obrar ; pero en ordena fer 
nueílras Almas la Gracia Santifican- íignifícadas por algún Signo efpecial 
te con que nos borra los pecados : bien fe puede dividir, pues bien fe 
fegun S. Pablo, ad Rom. 5. Charitas puede dir algún Signo, que fignifir 
Dei deffufa tfi imordibus noflris,per que mas vna Perfona que otra. 
Spiritum, qui datùseft nobis: Dizefe No obílante etto ; aunque fea la' 
en la definición, Divina ?er/oncs Verdad, que ellas Señales, ó Signos 
procedenti! , para denotar, que fola bailen para manifeftar à vna Perìbna 
aquella Perfona es embiada , que Divina, mas que à otra ; pero es ne- 
prozede de ocra ; como el Hijo, que ceífarío afignar vna razón , ò modo 
prozede del Padre,y el Eípiritu San-- efpecial mediante el qual fe verifi
co de ei Padre, y de el Hijo; pero el que que el Efpiritu Santo vino, veré, 
Eremo Padre no es embiado, por- &  proprie, en el Dia de Penrecollés 
que no prozede de otra Divina Per- fobre los Apollóles; en el Jordán fo- 
íona. twíw breja Cabeza de Chiifto,y que veri;

dade-, \
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'dera, y  realmente fe nos da á ncfo- que no la tiene precifamente por ra- 
tros, quando la Gracia Santificante. zon de fu Icruneníidad, la qual la pi-' 
fe infunde en nueftros coracones, y den como connatural derecho, que 
eftas Señales no fon bañantes para tienen ¿ ella la Gracia, y Dones fo- 
cfto; porque no fon el Eípíritu Santo. brenaturales, que eítán infufos en el 
propiamente,fino alienative¿& me- Alma; y  afsi elfos mifmos Dones fon 
tapborice, en quanto folamente los vna cierta, y  efpecia! Vnion entre el 
fignifican, ó manifieftan ; como el Alma del Juño, y el Efpiritu Santo; 
Signo,ó Pintara delRey,noes elRey para que elle habire en ella; y  tam- 
propriamente; luego fe ha de afíg- bien quifo Dios,que.el Efpiritu San- 
nar vn efpecia! modo mediante el to habitara por efta intima, y efpe- 
qual fe verifique en el Alma del Juf- cial prefencia en la PalomayFuego,. 
to, que efta allí el Efpiricu Santo, y en que apareció mas que elPadre, y  
que fe le dona, y  da á é l, á demás de. el Hijo, y tan intimamente, que por, 
la Gracia Santificante, que fe le in- razón de etla Divina Voluntad , y  
funde en el Alm a, como dixo S.Pa- Prefencia, pudiéramos de ellos Sig- 
blo. .. nos verificar efta propoíicion: Ecce
P.Qual fea efte modoso" Suar. R. q Spiritus Sanólas, y no efta: Ecce Pa- 

eñe modo es vna intima prefencia, ter, ni efta: Ecce Filias; es la Ver- 
por la qual fe verifica que el Efpiri- dad , que rodas Tres Divinas Perfo- 
tu Santo efta mas en el Alma de el ñas eílan por fu Imoieníidad prefen- 
Jufto, que ño el Padre,ó el Hijo (aií- tes á todas las cofas; pero por razón. 
que eftos también lo eftán, por razó de la Gracia, y Voluntad Divina lo 
de fu Immenfidad ) la qual la expli- ella con eípecialidad el Eípíritu San
ca el Padre Suarez, por efta propo- to en todos los Julios,y lo eftuvo en 
íicion códicional; íi fingiéramos ef- aquellos Signos maravillofos, en que 
re impofsible que el Efpiriru Santo, apareció al Mundo , para que repa
rto eftuviera por fu Imméfidad real- mosagradezer el beneficio tan ef
luente prefente en el Alma del Juf- p ed al, y confervar en nueftras Al
to , por e llo , que el Alma eftuviera mas continuamente la Gracia que 
adornada de la Gracia S an tifican ten o s juftifica. 
y  los Dones, que le fubfigueñ, como P. Porqué el Efpiritu Santo apa- 
propriedades fuyas, el mifmo Efpi- recio en él Jordán en forma de Pa- 
ritu Santo viniera,y eftuviera en ella loma fobre la Cabeca de Chriño, y  
por vna prefencia Petfonal, y  per- en efta FiguraLe pinta quando obró 
caneciera todo el tiempo, q la Gra- el Myfterio de la Encarnación en el 
cía fe confervára en ella;y afsi el El- Vtero Virginal de M ARIA SS ? y. 
piritu Santo tiene en el Alma de el juntamente porqué apareció en Le- 
Jufto, quando fe le infunde la Gra- guas de Fuego fobre ios Apollóles 
cía,efta indina, y ‘ r ^ ‘ n ? R- Que

* .. • lo
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lo primero, fue; porque como la Pa- P. Que debemos Creer en efte 
loma es vna Ave Simple,Pura,Ze!o- Artículo? R. Que Dios crió todas 
fa, y Fecunda, denota que Chrifto,y cofas de ia nada. P. Qué diftincion 
fu SS. Madre eftaban llenos de todos ay entre criar, y formar ? R. Que 
los Dones,y Gracias del fífpiritu $á- criar, es hazer algo de nada ; pero 
to, principalmente de vna Sata Sim~ formar, es hazer algo de alguna ina-« 
plicidad, Pureza, Zelo de las Almas, tcria: Y afsi,Dios hizo la maravillo--, 
y  de vna Efpiritual Fecundidad, con fa Fabrica de el Mundo, con folo fu 
los quales adquirieran Infinitos hijos querer, mandando á todo lo criado ,• 
para Dios; es á’faber, todos los Fie- que Cabelle del Abifmo de la nada 3 
les, y buenos Chdftianosry lo fe- fer de la exiftencia. 
gando, fue; porque como el Fuego P. Antes que Dios criaíTe al Mu-- 
abrafa, y coníume todo lo que en- do donde eftava? R. Que en si mit: 
cuentra, fignificára el efecto q obró mo. P. Qué hazia ? R. Que gozar-4 
el Efpiritu Santo en los Aportóles, y fe aquellas Tres Divinas Períonas 
en los demás Fieles, confumiendo el Padre, Hijo , y £ fpiritu Santo en sí 
miedo, topor, concupifcencias, y los mifmas, fin tener necefsidad de al-: 
demás vicios, que podían reynar en guna Criatura,y afsi las crió folo por 
ellos,para que abrafados también c5 fola fu Bondad Infinita, la qual de fa 
efte Divino Fuego , eftuvieran Ze- propria Naturaleza es comunican-: 
lotos, Pficazes, y Agiles parafem- va; y afsi eftando yá 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 Afpiració 
Divino en los Hombres; en Len- del Efpiritu Sanro, quifo en el prin- 
guas de Fuego, vino también erte ripio del Tiempo hazer las Criatua
Divino Efpiritu,para fignificar, que 

les comunicó vna Sloquencia, y 
SabiduríaSumma, conque 

pudieran predicar con 
eficacia.grande >

C A P IT V LO  VIL

D E L QUINTO ARTICELO 
ds la Divinidad.

PREG. Quaí es el quinto Arti
culo ? R. Que creér, que es

ras para que participaíTen de aquella 
¿Yerna Bondad, y afsi comunicarfe 
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 : 
£1 fegundo, hizo el Firmamento , 
que llamó Cielo, y en él dividió las 
Aguas,que eftaban debaxo del Fir-¿. 
mamento de las que eftava fobre é l: 
El tercero, juntólas Aguas, que cu
brían la Tierra á vna parte, y llamo 

á, aquella, Congregación de
Aguas

J
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Aguas,y quedó la Tierra defcubiet- 
ta, para habitación de Hombres, y 
Animales , mandando Dios que en 
la Tierra nacieíTe Yerba, Arboles, y 
Plan ras,para fu fuftento : £1 quarto, 
D ia , hizo el Sol, Luna, y Aílrellas 
.adornadas con L u z , y  Rcfplandor, 
con que hermofean , y alegran al 
Mundo; y có fus Movimientos cau- 
íán la variedad de los Tiempos: El 
quinto, hizo ios Pezes del A gua, y 
las A ves: El Texto, y vitimo Dia,hi
zo los Animales de la Tierra; y eñe 
caifirio D ia , formó al Hombre; de 
yna Coftilla de Adán formó áE va, 
con que Dios pufo fin á la Cbra de, 
la Creación : Y al Dia feptimo, en 
el qual no hizo cofa de nuevo,llamó 
Sabado, que es dia de defcanfo: Y 
hizo Dios al Hombre defpues de las 
demás Criaturas, porque haziendo 
para el Hombre ede Mundo, Cendo 
el fin el vitimo en la execucion,hizo 
primero el Vniverfo, que es como 
la Cafa de efte grande Principe.

P. Como hizo Dios á al Hóbre ? 
R. Formó de vn poco de Barro vn 
Cuerpo; crió de nada vna Alma ra
cional, y la vnió con aquel Cuerpo, 
y a l punto el Barro fe convirtió en 
Carne humana , y de aquella vnión 
de Alma, y Cuerpo quedó hecho el 
Hombre del todo perfedo en lo in
terior, y exterior de Edad perfeda,y 
quedó tal, que es la Cifra de todo lo 
criado, por aver puedo Dios en el 
las Perfecciones de todas las Criatu
ras: pues en el pufo Dios el S e r,y  
Subdan cia délos Cielos,Elementos, 
fe vida de las ¿lautas, .el fentir de ¡os

Animales, el entender de los Ange-: 
le s , que es el mas perfedo de todos, 
los Grados del Ser, y todos eflán ert 
Dios con modo infinitamente mas 
perfedo, que en las Criaturas.

Pre. Aviendo Dios puedo en eí 
Hombre juntos ios quatro Grados 
del Ser, que edán repartidos en to
das Criaturas, y eda juntos en Dios? 
ferá el Hombre muy femejante 3 
Dios ? R. Que í i , y tanto, que el 
mifmo Dios dixo, que lo hazia á fu 

'Imagen, y Semejanza, dándole los 
quatro Grados referidos del Ser; y] 
del vitimo, y fupremo, que es el in-¿ 
teledual, falen neceíTariamente feis 
maravillólas Propiedades q fe halla 
en Dios, y también en nuedra Almay 
por las quales, con verdad fe dize 
aver hecho Dios al Hombre á fu Se-:- 
mejanza; edas fon : la primera, fec 
nuedra Alma Incorpórea, Efpirimal,’ 
y Vna : la 2. fer Immortal: la .̂te
ner Memoria, Entendimiento,y Vo-\ 
luntad : la 4. tener libre alvedrio: la 
5 .fer capaz de Sabiduría, de Virtud,' 
de Gracia, y de Gloria : la 6 . hazei: 
ventaja , no folo en la Dignidad del 
Ser á todas las Criaturas(exceptuan- 
do á los Angeles) , fino también en 
el Podér; pues lo hizo Señor de to-, 
das; dióle también otros Dones na-: 
rurales, y fobrenaturales: dióle Cié-: 
cia: dióle Gracia, y con ellas las Vít-i 
tildes Theologales, y ei Dón de I3 
Judicia Original, que con él eftaba 
elCuerpo fugeto á la Al na,y el Ape
tito á la razón, y éda á fu Criador,' 
fin aver vn movimiento defordena-, 

razón dipericc, ni en ¡a infe-' .
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riór del Hombre , y le libraba de los el Mundo avia (ido ah Eterno. 
trabajos, que defpues padeció, y fus P. Qual de las Tres Divinas Pera 
Defcendienres padezemos,y tambíé Tonas crió todas cofas? R. Quero-* 
le libraria de la muerte , fino íe 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 Santo es Criador 5 pero no 
tes lo llevara Dios en Cuerpo, y Al- fon tres Criadores, fino vno. P.Pues
ma iin morir a ¡a Gloria: Diole Dios 
efta Juftida Original, con la condi
ción , que fi nunca pecaiíe fiempre 
gozaífe de los Bienes dichos, y que 
todos fus Defcendientes nacieíten

fi todas Tres Divinas Perfonas fon 
Criadores,pues es Operación ad ex
tra ; como en el Credo Tolo al Padre 
llamamos,Criador del Cielo, y de la 
Tierra? R. Porque la Creación , es

con ella : y afsi Adán pecó comien - Obra del Poder, y erte efpecialmen- 
do de la Fruta del Arbol, que Dios te fe le atribuye al Padre , como 
le vedó, conque perdió ellaGra- queda dicho en el primer Articu-j 
cia, y Juftida Original, y todos fus lo.
Defcendientes la perdernos.

P. Si Dios crió todas las cofas,co
mo fe dize en el Symbolo, Criador 
del Cielo, y de la Tierra folamente ? 
R. Porque en el Cielo, y la Tierra 
eftán incluidas todas las demás; en 
el Cielo los Angeles, y en la Tierra 
Hombres, v las demás Criaturas.

P. Si crió Dios á los Angeles , y. 
Demonios ? R. q fi ; pero no crió, 
á los Demonios, fino que ellos poc, 
fu pecado fe hizieron Demonios.

P. Que fon los Angeles? R.Que 
fonCriaturas Eípirituales, é Intcli- 
getes, q no ha íido hechas para eftár 
vnidas á Cuerpos; y afsi los Anecies

P. Si todo lo vi(ible,e invifible fe no tienen Cuerpo, Figura, ni Color,. 
comprehende en el Cielo, yen la y no pueden los Sentidos percibidos 
Tierra , para que dize el Symbolo : en fu propria Naturaleza: el Alma' 
Vifíbilium omniiim, &  invifibilium? racional, es también Criatura Efpi- 
R. Que para refutar con exprefsion ritual, eInteligente ; aunque ios Aru- 
vnaheregia de los Manicheos, que geles tengan Conocimiento mucho 
daban dos Criadores, vno de lo vifi- mas perfecto que día ,* pero es cria- 
ble, y otro de lo invifible. P. Porq da para ertár vnida á vn C u erp o ,y  
en el Symbolo de los Aportóles fe formar con erta Vnionlo que felia- 
dizs, Criador del Cielo,y de la Tier- ma Hombre : Tos Angeles malos 
ra ; y en d  Nuevo, fafiorem Cceti,& fe perdieron por fu Sobervia, y fe 
Tcrrel R. Que en el Symbolo de hizieron Demonios. 
los Aportóles, fe dize, Criador, para P. Padezen todos los Demonios 
íignifícar, que el Cielo fue hecho de dentro dd Infierno? R. Quepade- 
Janáda; y en el Nuevo, fe dlze,fac- zé todas las penas eternas spero no 
iorem, para refutar d  error de q ^ T¡nif  mbaraza-erto, ¿ que no ertén mu

chos
I
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fchos efparcidos por él A y re , y por Eterno, el Hijo es Eterno, el Hípirí—
effo los llama alguna vez S. Pablo, 
Poteftades del Ayre. Como tambie 
fe habla en la Efcriprura muchas ve- 
zes de los que pofteé el Demonio, y 
¡de ia libertad de los que eftán pof- 

feidos, y  eftarán efparcidos por 
el Ayre los Demonios 

hafta el Dia de ei 
Juyzio.

CAPITV-LO VIIL 
D E L  SEXTO ARTIGALO 

de la Divinidad.

PReg. Qual es el Texto Articulo 
de la Divinidad ? R.Que creer 

que es Salvador.
P.Qué debemos creer en efte Ar

ticulo? R . Que Dios dá la Gracia, 
y  perdona los pecados, y  aunque los 
Sacramentos den la G rada, y per
donen los pecados , no fe dizen con 
propriedad Salvadores; porque no 
dán la Gracia como Caufas princi
pales , fino como Ioftrumento de 
Dios, y afsi, no fon ellos los que 
propriamente falvan , fino D ios, 
por medio de ellos ; pues el 
efe.do de el Inftrumento, en quanto 
tal fe atribuye á la Caufa princi
pal.

P. Si todas Tres Divinas Perfo
ras fon Salvadores ? Que fi; porque 
dar la Gracia , y perdonar pecados, 
es Operación , ad extra; y  en las 
Obras, ad extra, loque Obra vna 
Perfona, obran todas Tres Divinas 
Perfonas; pero no fon tres Salvado
res , fino vn Salvador, como queda 
dicho antes , aunque el Padre,

tu Santo es Eterno, no fon tres Eter* 
nos, fino vn Tolo Eterno.

P.Si fonRedemptores todas Tres 
Divinas Perfonas ? R. Que nó> fino 
folo el Hijo: porque redimir, es li
brar á vno de el Cautiverio con pre* 
ció fu yo; y como folo la fegundá 
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 eftavamos 5 
de ai es, que folo la fegunda Perfo
na, como Vnida á la Naturaleza hu- 
mana, es Redemptor: de lo qual,' 
confia la diftincion que ay entre Sal
var, y  Redimir; y es que Salvar, es 
librar graciofamcnre 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 Articulo,q pertenecien
do ei Redimir tan folamente al Hijo 
de Dios hecho Hombre;el fer Chrif- 
to Redemptor,es Articulo de laHu* 
manídad.

Dirás: Las Operaciones, ad ex-, 
trd , fon comunes á toda la SS.Trini- 
dad; el Redimir, es Operación , ad 
extrdúutgo todas Tres Divinas Per
fonas fon Reden?ptores. Diftingo la 
mayor ; las Operaciones, ad extra, 
fon comunes á toda laN Trinidad., 
quando es Operación, ad extra, que 
perteneze á lo a’ofoluto de Dios có~ 
cedo la mayor : quando perteneze 
á lo relativo, niego la mayor: y afsi 
diftinguiáa la menor, niego la con- 

uencia» Y digo: que la Re'demg*

e
ciony >
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¿ion, es Operación, ád extra, que 
perteneze á lo relativo de Dios,pues 
perteneze al Hijo Encarnado,y ellas 
jao fon comunes á la Trinidad; fino 
folo las que pertenezen á lo abfotu
to , corno el Salvar, que es común á 
todas Tres Divinas Perfonas : ó fe 
puede refponder, que el Redimir es 
Operación, que perteneze á todas 
Tres Perfonas, en quantoá lo efec
tivo de ella ; pues todas la obran, ó 
hazen; pero no en quanto lo apro- 
piativo, ó terminativo de ella, pues 
fe le apropria íolamenre 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 lean, 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. Pee cata in 
SpiritiiSanSium non remitentur, nec 
in hoc [aculo, nec in futuro ; luego 
Dios no perdona todos los pecados. 
R. Que eftas palabras hablan de el 
pecado cometido contra el Eípiriru 
Santo, principalmente de ia impeni
tencia final, la qual confifte en mo
rir vno en pecado mortal, fin querer 
doleríe de él j y éfte, no le perdona 
D ios: Los pecados contra el Efpi
ritu Santo, fon, la prefumpeion, la 
defefperacion, impugnar la Verdad 
conocida como tal, laembidia de la 
Gracia del Próximo, ia obftinacion 
en los vicios, la impertinencia final; 
£íios,co dificultad los perdona Dios:

Quarto f  '
porque fe oponen á fu Gracia: L<5S 
pecados que claman contra el Cielo, 
fon el homicidio voluntario, la pola-* 
don volüraria, oprimirá 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 
fatisfarorias : Y afsi, fin Gracia no 
podrá vno hazer Obras,por las qua- 
Ies merezca que Dios le perdone las 
penas debidas por fas culpas, y le dé 
la Gloria. P. Pues de que ñrven las 
Obras buenas hechas en pecado 

mortal? R. Deque Dios conce
da al que las haze Bienes tem

porales, y le ayude para 
falir mas prefto del 

pecado.

C A P ITV LO  IX .

DEL ARTICULO SEPTIMO 
de la Divinidad.

. Qual es el feptimo Artí
culo de la Divinidad? R. Que 

creer que es Glorificador.
P. Qué debemos creer en efte 

Articulo? R. Que Dios da la G lo
ria á quien perfevera en fu Grada,. 
P. Comofe define la Bienaventu-, 
ranza? Boecio, lib. 3. d'eConfollz 
define afsi: Status omniam honorum 
agregztione perfeBus. La Bienaven
turanza, es de dos maneras? vna ob
jetiva ; y formal orra : la objeti
va, eftilhtd oble Bu/n ¡cuites poje filo-



yifeddifntP-BeathW  ad extra. Preg.. Qual de cftàsvtcèà
JpfsìoBecaitudinìs óbìeEliva. Tarn- pivinasTèrfqriàs'fe'goza>V V eceà 
bien fe divide la Bien-aventuranza la Gloria ? Ref.Que todas igualmeà- 
en Eífenciál, y Accidental : La Acci- , te , y cn vèr claramente, y gozar de 
dentai, dize ei P. Maeftro Mario , eftas tees Divinas Perfonas por rodi 
dìfp.i.JeSì.i. Eftilla, qti£ comi tai ur, la Eternidad, confifte nueilrà Bien- 
&  ornai.Beatitudinem eMnctalem'i ¿venturanza.

D t faDpctriría Qhrtjliana. & .

La Eífenciál,. es aquella, inquavere 
esnjíjiit Beatitudo, iam obieBivajdm 
fd rm a lis 'A em o á o ^ n e  la Bien-aven? 
turanza objediva es el obje&o., con 
cuya potTeísion Tomos Bien-aventu
rados : La.fermál, es la adual Poftef- 
íjon de la Bien-aventuráza objediva. 
Dize Gaípar Hurtado, iraE lat.de  
Beatitudine, difp.zM f 161 que con
vienen todos los Theoiógos, en que 
laBicn-a ven taraza ob/ediva es igual 
a todos: porque es elmifmo Dios, 
en quanro es obje&o de la ciará Ví- 
fion, y que la dcíiguaídad de la Glo
ria , que ay en ios Bien-aventürados 
efta en la Bien-aventuranza ferióál, 
que es la confecucibn de Dios como 
es en sí; convienen rabien ios Theo- 
logos, dize Hurtado, que efta dcfí- 
gualdad en la Bien-aventuranza de 
los Hombres no es efpeciñca: pues 
la Bien-aventuranza de IosHombres 
es de vnamifma efpecie, pues el ob
je&o 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 él Lumbre de 
Gloria, y el Entendimiento Huma- 
_no; lo mifmo dize Becano, de Vifior 
pe, q. 8.
. Pr.Qualde las tres Divinas Per- 
Lonas dala Gloria? R.Que todas tres 
igualmente; porque es operación

Preg. A quién da Dios la Gloria ? 
Refp. Que de los Angeles, á los que 
perseveraron en la Gracia, con que 
los crio, fin aver pecado; y délos 
Hombres álos que mueren en Gra
cia de Dios fin deber ninguna pena ¿ 

Pregl Éntre los Bien aventurados 
tienen vnos mas Gloria , que otros? 
Refp. Que la Humanidad de Chrifto 
Nueílro Bien tiene mas Gloria, que 
ninguno, defpues la Reyoa dé los 
Angeles MariaSantifiima fu Madre, 
ycadavno de ellos tiene mas Glo
ria , que todos juntos ,y  defpues en
tre los Hombres tiene roas Gloria el 
que tiene mas Gracia > y el que mas 
amó á Dios: Pruebafe de San Juan 
en cap. 14. Indomo Batris meimm-• 

Jumes mult£fimt: Tambien -de San 
Pablo aáCorint. 15 .y ^i.Stella diferp 
dfiella inclaritate, J,ic&reffttrreElio 
tnortuorum: Y  la razón esporque 
los Méritos fon defigualesjluego ra
bien los Premios fegun lo de San Pa
blo adCorint.^.y ZEJnufqnifque proa 
priam mercedem accipit fecundü [uum 
laborem: Y  efta mayor. Gloria Eífen- 
dal, que los Thcologos comunmen-. 
te dizen,es mayor elTenciaímentc en 
vnos Hombres , que en otros, dize 
Becano, q. 8. n. 5. que los Theolo-, 
gos foloquieren figrtificar, que la 

- eífenciál Bien-aventuranza,quecon«
F f  f il íe



.... . Tratado ^àrfpi  . , _ r .
fìtte ¿n la Vifion f  es mayor en yn Que là Éflehaàlfe la ááhTuegójníls 
feen-áyeñturado -, que en otro , en no la Accidental, q ella ño fe acaba 
/qüantó a jos grados de intención. Y  de dar halla el dia del Juyzio Unii 
afsi'dizc el Señor Obifpo deMonpe- verfal : Preg. Como puede crezer là 
lic r , que todos los Bien-aventurados Gloria Accidentad,  fin que crezca la 
ferán felizes por la EternaPoffefsion Efíenciál ? R. Con elle exemplo : Sí 
de vn mifmo objecto, que es Dios, vha Perfona entraífe en vnEftanque, 
pero le pofTeerán vnos mas perfecta- llegándole la Agua à la cintura qua-: 
cíente, que otros, y en ello es, en lo do entrò fola, y deípues fueíTen en- 
que confitte ladiferencia de losBicn. trando otras Perfonas en el mifmo 
aventurados , y que ay diferentes Eftanque,tanto mas le iría llegando 
.Grados de Gloria en ellos fegun los azia la boca, fin añadir mas Agua ál 
Cientos, con que cada vno murió. Eftanque, de la que tenia al princi-;

Preg. Los que tienen menos Glo- pio : à efte modo fucede en la Glo
ria , tienen cmbidia à los que la tie- ria,que fin crezer la Eífenciál,vá eren 
jaén mayor, ò defean la que los otros tiendo la Accidental con cada vno,- 
tienen ? Refp. Que en la Gloria no que de nuevo entra en la Bien-aven? 
puede aver embidiz, ni dcfear el turanza, por la alegría tan grande, q 
vno lo que el otro tiene, porque to- fe recíve con el nuevo Compañero, 
dos eftán contentos con la Gloria ,q  que entra.
Dios les hà dado, porque como la Pr. Há de gozar de la Gloriafòla 
Gloria esEftado de roda felicidad,y el Alma, ò también el Cuerpo? Ref. 
quietud efta faltara aviédo embidia, Que defpucs de laRefurrcccionUni- 
ò defeo : Veefe efto con el exemplo verfal, no fola la Alma,fino también 
de vn Padre, que tiene dos Hijos, el Cuerpo há de gozar de la Glorias 
vno mayor, q otro, viftalos de igual teniendo los Dotes de la Agilidad-, 
tela, tan conteto efta el chiquito con Subtilidád » Claridad, è Impaísibili- 
íu Vellido, como el grande con el dad, que quedan explicados ènei 
ifuyo ; aunque elle tenga mas tela, y Cap. fegundo, en el Articulo de la 
¡valga mas fu Vellido ; y el chiquito Refurreccion de la Carne, y fí en et 
no quifiera trocar con el Vellido del Infierno padezen todos los Sentidos, 
mayor, porque no le venia bien á él,- como queda explicado en el mifmó 

j?ues à efte modo fucede en la Glo- Capitulo ; también en la Gloria ten?J 
lia , que el que tiene menos ella del dránlos Sentidos fus adiós proprios,- 
todo contento, porque es tela de la con que gozen de la Gloria, y aísi el 
Gloria,que à cada vno le viene ajuf- Entendimiento entéderá lo que qui
tada , fegun fus méritos. ■ fiere, y  como quifiere, y la Volun-

Preg. AI Bien-avenrurado, le dan tad amará, y los Sentidos exteriores 
luego toda la Gloria, que há de te- percibirán fus objedlos con grandifi» 
Ber fiempre en viendo a Dios? Usgod<¡¿cyt"e, y g ü i t o y  à Dios ehc
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tendrá, -y  amara necesariamente ei fin, y correfponde ila. efperanza; 
{tempre ; ia Vifta fedejeytarà en vèr que cavo ei-Almo. en cita Vida : Ld 
todo lo yiGble,qae qaifiere el Bien- Fruy.cion, es la filmina delectación '
aventurado, y eoparticular', en ver 
los Cuerpos GloEÍofos;y Cobre todos 
el de Chrifto y y el de fu Madre: ve- 
ráníé en los Martyres las Señales de 
las Heridas,que por Dios tecivieton; 
y  los que atormentaron fus Cuer
pos con mortificación, y penitencia, 
tendrán por eíio particular Refplan- 
dór, y Hermofura en íiis Cuerpos. 
Ei Olfato tendrá fu deíeyre en per
cibir el Olor de fu proprio Cuerpo, 
y  el de los demás Bien-aventurados: 
el Oido,en oír la Mufica de losBien- 
aventurados: el Tacto, fe deleytará 
en tocarle en sí mifmo,y á otro quai- 
quiera Bien-a venturado: el Güilo, fe 
deleytará, porque pondrá Dios en 
los Órganos de eñe Sentido vn hu
mor, cuyo Güilo ferá tan dulze,quc 
íatisfázerá del todo á elle Sentido: y  
vfará. el Bien-aventurado de ellos 
Sentidos, quando, y corno el quiíic- 
t e : íe dexa bien conozér- ladiverli- 
dad de los güilos de ella Vida, á los 
de la Gloria; y  (i eílos fe tienen pre- 
fentesjíe hazen fuaves las-Mortifica- 
cipnes, y  Penitencias: el Alma Glo
rióla tendrá los Dotes de Fruycion, 
.Vifion, y Comprehenñon. La Vi
fion Beatifica, dize Arbiól, en fu 
Doctrina Chriíiiana, confifte en ver 
a Dios claramente, Cara,á Cara,co
mo, dize San Pablo, y correfponde. 
elle,Dote á la F é, que tuvo el Alma 
en ella Vida; y. eíla Vifion clara es 
acto de el Encendimiento: La Com
prehenfion , .es.tener, y á cpnfeguiclo

queíeíigue en elAlma de vèr ¿Dios 
cláramente3y poíTeérle, y ámáríe: % 
ella Fruycion correfponde à la C iaf 
riebd, dizeArbió!.

Pceg. Qué cofas Criadas ferán lás 
que vean íosBien-aventurados en el- 
Cielo, 6 en la Eflfencia Divina,como 
en Efpejo, ò por Revelaciones efpe- 
ciales, que Dios les hará ? Reí. Que: 
todas aquellas, que pueden los An
geles, y Hombres conozér con co-¡ 
nocimiento perfe tío natural,porque 
como la Bien-aventuranza fea vn 
ellado perfecto con la agregación de 
todos los Bienes ; y el Enrendimien- 
tocríado , pida naturalmente cono- 
zer todas aquellas cofas, que perte
nezcan á laNaturálPcrfcccion deci,' 
y fatisfazer á el apetito juntamente, 
que tiene de Caberlos ; de ay es, que 
conozerá todas eftas-cofa's : lo otro; 
porque en elle Mundo conoció el 
Bien-aventurado con la Fé en genef 
ral, que.Dios es Añthor de Cielo, y  
Tierra, de las cofas Vifibles^e Invi-: 
fibíes ; luego à ella Fé fuceae en là 
Patria, vn conocimiento perfecto de 
todas ellas cofas, que há creído en 
ette Mundo:Y afsi conozerá en par
ticular todas las Efpecies, y  gcrie-J 
ro de cofas, las razones individuales 
de ellas;;- conozerá también todas 
aquellas cofas, que psccenézeú á ei 
Ellado-“, Dignidad, y Oficio,que ca. 
dà qual de los Bien-aventurados tie
ne , yv obtuvo en elle Mundo : por-' 
quecooio dize San Aguílin, lib: i j  .

Ffa ' de •



•• -:fy'4fadó 'Qttarto; "
ieTrin. c¿p. 5. que el Biéri-aventa- tos derCiéíonueftrasStiplicás.'  ̂ "
rado tiene en el Cielo todo lo que Arguyen contraéftaDo&rina: Id 
quiere; y  no quiere cofa mala: atqui, que dixo Ifaías en el Cap. 6 1 .en n5-¿ 
es verifimil, que lcsBien-aventura- bre del Pueblo Ifraelitíco; Abraham 
¿os quieran ver en Dios todas aque- nefcivit nos, &  Ifrael ignoravit nos? 
Has cofas, que pertenezen a la Dig- luego Abrahán,y Jacob, defpues de 
tildad, Eftado, y Oficio, &c. qüe muertos, no conocieron a fus Hijos
tuvieron viviendo en efte Mundo; 
iuegó es congruente que la vean: Y  
áfsi el Padre de Familias conozerá 
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- 
tiozcrá á fus Hijos, Parientes, y Fa
miliares, &c. lo mifmo fe há de dif- 
•curtir 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 áfsi difeurriendo de to
dos los demás; y es muy congruen
te , que conozcan también las Supli
cas,-/ Oraciones, que los Fieles les 
•hazen 5 para que fe interpongan con 
Dios, porque ellas Suplicas,y Votos, 
que los Fieles les hazen, pertenezen 
i  el Culto,y Honor de los Bien-ave- 
turados ; y fu eficacia cftriba en los 
méritos,que ellas exccutaron en elle 
Mundo; luego es muy conveniente, 
¿ue fas conozcan, para que las pre
senten i  la Benignidad de Dios, para 
que fe mueva á otorgarles lo que pi
den los Fieles, íi les conviniere pa
ra. fus AtmaS ; por eííb dezimos 
én las Letanías: Qmnes San6iuy &  
SanSice D t i , intercedite pro nolis, 
# g ^ a d o s  j que c o a te s  los Sgg-

loslfraelitas. Confirman ello; por-; 
que folam ente Dios conoze los fe-: 
cretos de el Coracón: Sedficefl, <J 
la Oración Mental, que hazañosa 
los Sanfos,qüe es la mas acepta á los 
Ojos de Dios, es vno de los fecretos 
de Corazón;luégo no la conozen los 
Bien-aventurados. Mas porque sí ; 
por alguna razón, avian de conozer 
los Bien-aventurados nueftras Ora
ciones,avia 'de fer, para que OraíTetj 
por noíottos á Dios.; atqui, no pue
de Orar por nofotros ¿ Dios, en 
aquel Eftado Beatifico,en que fe ha-: 
lian: porque no pueden merezer; y; 
en eí mérito, como es impetratoria 
per fe,coníifte la Oración; luego los 
Bien-aventurados nó conozen nuefr 
tras Suplkas. Rclp. á todo ello: k> 
primero q Ifaias habla de Abrahan; 
y  Jacob, quando eftabán en el Lííih 
bo, ó Seno,que llaman de Abrahán; 
y en efte Lugar, no eran Bien-aven
turados ; luego,que ay que admirar; 
que en efte Lugár no conocieran a 
fus Hijos} ni por el conocimiento; 
Beatifico, poFque no le tenían; ni 
por noticia natural intuitiva, porque 
éftava impedida por la diftaneia tan 
immoderada, que avia defde donde 
fe hallavan eftos SantosPadres,á do- 
de e(lavan fus Hijos los lfraelitas: Ó 
fe p.ttc4e-deáf ? queno'los conocie--

m  c
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ion para alcanzar de Dios lo que de- no reprefentandole los que executá-: 
feavan los Ifraelitas 5 pues los peca- ron en efte Mundo,para que potnae-. 
dos tan obftinados de ellos eran cau- dio de ellos fe mueva Dios á conce-'
fa , para que retray eran fu intercef- 
fionj aunque realmente íos conocie
ran. •
. A  la Confirmación fe relp. que 

folamente Dios conoze por fu pro~ 
pria Virtud, y Perfección, los fccre- 
tos de nucftro Corazón ; fin poderfe 
dar obílacu!o,que le impida el veer- 
los, ó q los conoze como Juez V ni- 
verfal, para premiarlos,ó caíligarlos; 
pero ello no quita,que los Bien-ave- 
turados conozcan también ellos fe- 
cretos,por Efpccial Gracia,que Dios 
Ies quiere hazer, revelándotelos, pa
ta que los vean en fu Divina Prefen- 
cia, y fe muevan á pedir á Dios por 
los que Oran por ellos. A  lo 3. fe 
reíponde, que aunque todo mérito 
es la Oración, porq pide, ó impetra 
á .Dios,que le conceda lo que mere- 
zefegun ía Liberalidad de Dios, ó 
condignidad de cimento 5 no toda 
Oración es: mérito, porque para efte 
fe requiere libertad , y  q fea la obra 
traba jofa, para que tenga algún mé
rito en el! a,y efto no requiere laOra- 
cion, y Suplica; en efpecial, la que 
hazen los Bien* aventurados á Dios; 
y  aísi aunque ellas no puedan mere- 
zér,pueden Orar ¿ Dios por los H5- 
bres; ó fe puede refponder,que aun
que losBien-aventurados no puedan 
impetrar, ni merezér para sí cofa al
guna , porque no la necefsitan; pue
den impetrar de Dios,y merezér pa
ra los Hombres muchos Bienes, que 
ncccísitan,no con Eaencqpropripjfi-

derles lo que piden.
Preg. LosBien-aventurados veri 

con Conocimiento. Sobrenatural, en 
la EíTencia Divina, como Exemplác 
Infinito, ó en el Verbo Divino, las 
penas, que padezen los Condenados. 
en el Infierno ?. R. Con la Sentencia 
común, que s'15 como confta del cap; 
16. de San Lucas, en que Abrahátv 
eftando en elCielo vio las penas,que 
padecía el Rico Avariento en elln-: 
fiemo. Y la razón de ella Vifion Ja. 
afignó el Vener.Bcda; Vt bine eorum 
gaudium crefcat, quid malam confpU. 
citar, quod mifericorditer cvaferunpx 
para que fe alegren, al ver que Dios, 
los libró de can horribles tormentos, 
como veén padezer á ios Condena
dos; conozerán, que ellos eftán pri-i 
vados por vna Eternidad de véca 
D ios; conozerán también las penas 
de fuego, que padezen, de trifteza* 
el remorfo,ó gufano de la Gonfcien-. 
cia,que es lo que mas Ies atormenta; 
y no fe entriftezerán1osBien-aven-í 
turados; aunque con ozco, que e& 
tos Códcnados fon fus Padres, Ami
gos, ó Parientes: porque no cabe 
trifteza en aqueleftado; lo otro,por-, 
que faben,que ella es JuftifsímaDiC- 
policion de la Divina Jufticia,en pe
na de los pecados, que cometieron 
los Reprobos, y d efto fe holgarán 
mucho; pero ellas penas no Ias quie-' 
ren los Bienaventurados, precisa
mente, porque fon males de los Re  ̂
probos; fino porque Toa penas de la 

r '~ ’ Cufe
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Gulpa ,̂ que cométiéron, yE fe& os • - v  '-y -x
d<eda'L>ivitia jaCUday-cn-caftigo de • C A PITU LO  DEZIM O. ... 
fas maldades.- ‘ •' ’ ’■
; P.Ademásde-taGloríaEffenciáL D E L  PRIMERO ARTICULO 
queotra Accidental conseguirán los de la Humanidad,
Santos en el Cielo ? R.Que los Mar-
tyres confeguirán la Laureola; porq T jR E G .Q u a l es el primer Artica’5 
defendieron fuertemente con íuSan- i  lo de la Humanidad? R.Creer . 
gte,y Muerte,la Fe de Jesv-Chrifio; que NueflroSeñor Jesv-Chrifto fue 
efta dize San &<¿p£í-ferm.i .deSanB. Conci'oido por Obra, y Gracia del 
que es vna Corona dorada, que lie- Efpiritu Santo: debemos creer en 
varán én la Cabeza, la qual, como efte Articulo,que la Segunda Perfo- 
las demás partes de el Cuerpo, que na de la Sandísima Trinidad Encár- 
padecieron, refplandezcrá con vna no en IasPurifsimas Entrañas deMa-: 
Luz indecible, y ella ferá de Color ría Santifsima. Pr. Que es Encarna- 
Purpureo, ó Rolado; y fu Alma cion ? R.Quevnirási vnaPerfona 
eftará rutilante con vna Gloria pro- Divina la Naturaleza Humana, y  . 
pr-ia, y  efpecial, con la qual mani- hazerfe Hombre. Pr. Como fe obro 
fiefícn, que han vencido el Mundo, efte Myfterio dé la Encarnación? R„- 
íiguiendo á Chrifto hafta la muerte. Que aviendo Decretado- la Santífsi-fi 
Otra tendrán los Dodores,por avcr ma Trinidad, que la Segunda Pec*»' 
Triunfado del Mundo, defendien- fona tomaífe Carne Humana, para 
do á la Eé de lasVenenofas Serpiétes Redimir á el Linage Humano:; em-f 
de los Infieles, y Hereges, y apar - bió á San Gabriel á Nazaree de Ga* 
tandolas Ignorancias de los Enten- Jilea, ávna Virgen llamada Marías 
dimientos Humanos. Otra las Vir- que eftava Deípofada conS.Jofeph,' 
genes, en Señal, que han vencido á de la Eftirpe de David,y la dixo: Y o  
la Carne, privandofe de fus Guftos,' os Saludo llena de Gracia, el Señoc 
y  los del Mundo, por el Amor de fu es Contigo. Tur-bofe á el oír María 
Divino Efpofo; aviendo guardado eftas palabras,y el Angel la dixo: no 
ínta&o, é immaculado fu Corazón, temas María , Concíbirás, y Parirás 
y  Cuerpo; y á efta Corona, ó Lau- vn Hijo,á quien pondrás el Nombre 
reola, combida la Iglefia á las Efpo- de J ESUS: preguntó la Virgen ai 
las dé Chrifto, quando canta de las Angel: como podía fer efto ? porq;
; Vírgenes: VeniSponfaCbriJli, no conocía á Varón , que figniftea, 
r: accipe Coronam, quam ti-, dizen los Santos, tener hecho Voto

biDominus prapara- . de perpetua Caftidad : Reípondióla; 
vit in ¿£ter- el Angel; fobrevendrá en T í el Efpi-

 ̂ mm\ ritu Santo, y  la Virtud del Alrifsiroo
® )  ' ; te hará Sombra, y  por eftb el Fruto,

>  ; ■■ - - ■ ~ .
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que de T i nazerá,fe llamará Hijo de : Preg. Concurrieron rodas Tres 
¿ios: confirmó lo Anunciado con el DiviriasPerfonas á la Encarnación!
Milagro, que Hazia Dios en Ifabeifu 
Prima, que fiendo Efterii hafta en
tonces , avia Concebido vn Hijo en 
fuVejézsy eftava ya en el fexcoMes, 
porque añadió el Angehnada es im- 
pofábíe para Dios": creío la Virgen 
‘ al Angel, dio fu Confentimiento,por 
citas palabras: Ecce Anciila Dominio 

fi&t mibi fecundara Verbum timm; y  
en efte inflante fe Obró la Encarna
ción : Dixola el Angel: Concipes m 
Utero, para figoificar que eíta Con*? 
cepcion, no avia de íer Intelectual, 
como es la del Verbo; fino q avia de 
fer Temporál, y  Humana.

P, Que fe hizo en eftc inflante,en 
que fe Obró cíle Myflerio de la En
carnación ? R. Que en aquel inflan
te , en que la Reyna de los Angeles 
dio el Si, las T  res Divinas Períonas 
de la Sandísima Trinidad,Formaron 
de la Fuñísima Sangre de la Virgen 
-Sandísima vn Cuerpo Humano,coa 
todas las Partes,que ios demásCuer- 
pos tienen,quando en ellos fe Infun
de el Alma Racional: Criaron de la 
cada vna Alma Racional, y la Vnie- 
ton con aquel Cuerpo; y en el ani
mo Inflante,todas Tres DivinasPer- 
fonasVnicron aquella Humanidad 
á la Períoná del Hijoñmpidiendo re- 
íultafíe Perfona Criada; y en el mií- 
m o Inflante toda la SantiísímaTrini- 
dad llenó aquella Virtuoía Alma de 
Chrifto de todos los Dones , y  de 
toda la Grada,que aora tiene,y que
dó el Verbo Divino hecho Hombre, 
yEncatnaáq.

R. Q u esi, porquees Operación, a i 
extra,y á ellas concurren todas Tres . 
DivinasPeríonasiPr. Pues íi concur- 
rieron todas Tres Divinas Perío
nas activamente á la Encarnadoa 
como laSegunda quedó folamenfe 
Encarnada? R. Porque á ellaTola fe 
Vnió la Hmanidad, y  aísi las demás 
Perfonas concurrieron Tolo adiva-, 
mente, eíto es, á la Acción de la En
carnación ; pues la produxeron; pe-, 
ro el Hijo no íolo concurrió adiva-, 
mente, fino también terminativa-; 
mente ; comodize S. Thom. q. 3; 
art.i.0* 2. pues fué el termino de la, 
Vnion á la Humanidad, con la qual 
fe Vnió:Explicólo con eíle exemplo: 
Concurren dosPagcs á veítir áva  
Principe, el qual con ellos concurre 
á la acción de veítiríe > pero íolo el 
Principe queda veftido, pero los Pa- 
ges no;aísiproporcionalmete hablá- 
do,concurrieron todas Tres Divinas 
Períonas á Veftir al Verbo, de mief- 
tra Naturaleza; pero íolo-el Verbo 
quedó Veftido c5 la NaturalezaHu- 
mana: porque á el Tolo íe Vnió, y no 
á las otras Dos Divinas Períonas.

Preg. Si concurrieron todas Tres 
Divinas Períonas, como íe dize,que 
la Encárnadon fue hecha por el £f- 
piritu Santo? R.Porque la Encarna.-: 
don es Obra de Am or, y ei Amor 
Te le atribuye al Efpirku Santo; que 
Tea Obra de Amor confia del Evan
gelio de San Juan :  Sic Deas áilexit 
Mundam,  <vt Filium futtm UnigenU 
tum daret, y  aunque la Eficarnadoi?



es Obra; de Poder v óo fe,le atribuye Santo/ fiehdo áfti , c(áe püdo; Eb̂  
át Padre, porque con efpecialidad es carnar, como Encarnó el Hijo;pueí. 
Obra dé Amór.Lo 2 .porque losDo- no repugnava efto, ni de parte de la 
lies de la Gracia, y  qualefquiera,que Naturaleza Humana, ni de parte de 
pertenezca, a la íañtificacion fucle la la Perfona Divina? S5 varias la razo-? 
Efcriptura atribuir á el Efpiritu San- nes, que dan ios Santos: La primera; 

: to.: Y  como entre los Dones de la porque aquel que ab ¿eterno era Hijo 
Gracia ,:no áy ninguno mayor, que de Dios , en Tiempo fuera Hijo del 
el delaEncarnacion, por elqual fe Hombre: La 2. paca que aquel que. 
llama Chrifto Hijo del Altifsimo, y era Hijo Natural de Dios, noshizie- 
de éI , :como . de vna Fuente., nazen ra Hijos Adoptivos de Dios: La 3. 
qüalefqüiera Bienes, y medios,para para que aquel que er-aSabiduria ln-: 
coníeguir la Juftificacion, y. la Glo- creada por quien todas las cofas fe 
tia; luegoéfta Maravillofa Obra con hizieron, fe hizier a Sabiduría En- 
efpecialidad fe le atribuye al Efpi- carnada , por quien todas las cofas 
ritu Santo. . . fe reítauráran; La ^porque aquel q

Preg. Si Chrifto es Hijo del Efpi- era Perfona media entre el Padre, y  
ritu Santo? R; Que no: como es de el Efpiricü Santo, fe hizier a Media- 
Te'. Diras: por eftb el Verbo es Hi- dor entre Dios, y el Hombre: La 5* 
jó def Padre, porque es Obra füya; porque fi Adán apeticiendo la Cien- 
Ghrifto,en quanto Hombre,es Obra ' cía de el bien, y el mal, avia pere-1 
‘ dclEfpirituSantoduego esHijo fuyo. cido, revibiera también por Cien-' 
R. Diftinguiendo la mayor: el Ver- cia Verdadera,é Infinita deDios,que 
bo es Hijo del Padre, porq es Obra era el Hijo:La ó.para que Adán,que

* -íuya, á quien le comunica fu Ser, y avia pecado apeteciendo laSemejan. 
Naturaleza Divina , concedo la za de D ios, bolviera en la Gracia 
mayor; precifamente, porq es Obra por la verdadera Imagen de Dios:el 
Tuya , niegola: y diftinguo la menor: que quiíicrefabér efto mas extenfo  ̂
Chrifto es Obra de el EfpirituSanto, vea al Damafceno, lib. 4 ,c. 4. S. An- 
VJe comunica fu Ser, y Naturaleza, felm.f. de Incarn.c,q.,S.Tho.q.'$ ,ar.H: 
niego la menor, y no fe la comuni- Dirás: vna Perfona no puede rer-

• ca, concedola,y niego la confcquen- minar fola la Viíion Beatifica, fin las 
cia: y afsi digo, que para fer Padre fe demás> efto es, no puede conozér el 
requiere,que ie coiríünique fu Ser,y Bien-aventurado vna Perfona Divi? 
Naturaleza;ycomoel EfpirituSan- na, fin conozér otra; luego ni la 
rono/íe comunica fu.Se'r, y Natura- Vnion hypoftatica. R Que la difpa- 
íeza ájChrifto, ni en quato Dios,ni ridad confiftc, enque la Vnion per 

'én quátoHÓbreipbr efto no esPádre fe, y primariamente, fe termina á la
n - ' ' Subfiftencia de el Verbp, en quanto

fg d ift in g u ?  d e  laSiibfiftenqia d e c i

- • rregumo. rorque razón £ncar- 
fisór el Hijo mas 2 que el Eípirity
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Padre, y déla de el.Efpirita Saníp 5 fean villas también por e!. 
pero-la Viíion Beatifica no., porque, P. SilaEncarnación, fe hizo im-
coraoella Viíion es yn claro.» é in-. mediatamente a la PerfGnadeí Ver-
tuitivo Conocimiento de D ios, co
mo en (i es, necesariamente toca ía 
cofa toda adequadarnente como en' 
fies 5 pero la Viíion no pide efto, 
porque no es neceíTario que la cofa 
que fe íme á alguno, fe una adequa- 
damente , fegun toda fu entidad, y  
modo real, q en íi tiene. O  fe puede 
refponder: lo i . que el Verbo Divi
no terminó la Vnion, por la qual fe 
vniócon la Naturaleza humana, no 
por razón de algún Predicado, que 
era común á rodas TresDivinas Per- 
fonas, como por la Esencia Divina, 
porq de eñe modo fe huvieran Vni- 
do todas Tres Divinas Perfonas; 
pues lo que le conviene á vna por 
razón de algún Predicado. Divino , 
común á todas le cóviene-á la otra; 
fino por razón de la Perfonalidid 
propria de Hijo, que es difunta de 
las Perfonalidades de las demás,y lo 
que le conviene por eñe Predicado 
proprio, y peculiar á vna Perfona, 
no le conviene á la otra: pero la Vi- 
fion con q los Bienaventurados yen 
á Dios, la termina qualquiera Divi
na Perfona, por razón de la Effencia. 
Divina, que es el objecto formal, y,' 

-primario, que mueve á el Bien.ave- 
turado á ver á D ios; y como lo que 
le conviene á vna. Perfona =, por elle 
Predicado , ó razón formai, le con-, 
venga á la otra , de ay e s , q no pue- 

. de vna terminar la VifiomBeatiñca, 
q.fer-vifta por el Bien-aventurado, 
fin que ia terminen. las otras dos, o

bo, ó à la Naturaleza Divina? R. 
àia Perfona del Verbo, porque íi íe 
huviera hecho immediatamente á la 
EíTencia Divina, todas Tres Divinas 
Perfonas huvieran Encarnado por la; 
razón dada ennèl §. antecedente : es. 
de Fe ( contra ios Hereges Habelia-;:i 
nos ) ,  queEncarnó fojamente la fe-í 
guada Perfona; luego la Encarna-:' 
cioa immediatamente fe hizo á la 
Perfona, y no à la Naturaleza.

Pr. Si fupueíto que Encarnando 
el Verbo Divino, romo Cuerpo , y  
Áima,ÍÍ tomó también todas las par
tes de la Naturaleza humana ? R. q 
fe unió el Verbo immediatamente 
à la Sangre,como dize S.Thom.^.y. 
art. 2 .y efta definido por Clemente 
VL.en la 'Extravagante Unigénitas 
de Pcenit.en.Ó'rem. en donde fe de
clara , que vma Gota de.la Sangre de 
Chriftpjpudo fadsfazer por la Re- - 
dempeion de todo el GenerqHuma- 
no, por la Vnion al Verbo , y  de efta. 
Vnion recibió la Virtud de librarnos 
del pepadó ; y es lo mas común, que 
toda la Sangre que avia en el Cuer
po de Chriirp fe unió ai Verbo, pues 
el Concilio, y Santos hablar, abfolu- - 
tamente, fin dittinguir .dos Sangres 
en eíCuerpode Chriíto.

Dirás : Cíirifto eri la Refurrec- 
cion no bolviò à tomar toda la San
gre; luego toda no fue vnida al Ver
bo. R. Que aunque algunos lo co- 

. cedan,con todo cíío lo niega S.Tho.
¿q.art.z.ad 3. Lo 1 .porqChrif*' 

C g - to
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tobolvio.a t-óM'toda.'.h'Sangre q  Dirás: lo 2, La Sangre,: y  Agua 
,aViá derramado en fu Pafsiónr pues derramo Chriílo quando el Soldado 
toda pérteneáa á la Verdad .de la le atravesó el Cuerpo con la Lanza, 
Naturaleza humana. Lo 2. que la como dize S. Juan, cap. 19. Continuo 
Sangre que en las Iglefias fe guarda exivit Sanguis, &  Aqua; luego no 
por Reliquia, no fluyó de el Cuerpo las unió á sí, R. Que ay difinicion 
de Ghrifloj fino de alguna Imagéde de Clemente VI. que condena por 
Chriílo. Pero dado,que aya Sangre errónea la Sentencia de algunos,que; 
que fluy cífe del Cuerpo de Chriílo, dizen, qúc la Sangre de Chriílo no 
dizen muchos,que la bólvió á tomar eftuvounida al Verbo en el triduo 
en la Rcfurrecion por el Axioma del de fu muerte, y afsi, dizeS. Thoni. 
Damafcenojaunque otros lo niegan, /.f. que la Sangre de Chriílo, aunque 
porque efta Sangre no es yá parte derramada, eítaba unida al Verbo,y 
del Cuerpo de Chriílo. quando Refuciró, la reafumió toda.

1 También dize Suarez, tom. 1. in Pre. Si fe unió también el Verbo
3 .p. difp.i^.feB. 6.y 7. que el Ver- Divino con la Vnion de InformaciÓ, 
bo Divinóle unió con los demás hu- con que eílaba unida la Alma con 
mores, que ion Colera, Flema, San- el Cuerpo?£íla Vnion fe dize aque- 
gre, y Agua: porque pertenezen á lia Vnion, mediante la qual el Alma 
la confervarion perícAa del Cuerpo racional, fe imc al Cuerpo, como en 
humanojpero q no fe unió á las La- qualquier Hombre fucede; fe ilama 
grimas, Sudor, ni Saliva,pues no có- de Información, porque es la razón, 
íervan el Cuerpo humano : fe unió ó medio, mediante el qual, la Alma 
á los Cabellos, y Dientes, porque informa i  el Cuerpo, y lo anima. R. 
pertenezen al Ornamento delCuer- con Suarez, in 3 .p. tom. 1. difp. 1 y.q. ■ 
p o , y porque han de eíláren los ó.art.6. quefi; porquefíno, 
Cuerpos de los que refucilan, como no fe verifica que el Verbo Di vino 
dízeS. Aguí!, lib. 22. de Civit. Dei. huviera tomado la Naturaleza Hu-? 
cap.19. y dize S. Thom. los informa mana, ó fe huviera unido á ella; pues 
el Alma raciona!. no aviédo efta Vnion entre el Cuer-

• Dirás:. efta Sentencia es cierta, po, y el Alma, no ay Naturaleza hu- ■" 
fe figuede'ella, que en Chriílo avia mana, ó Compuefto humano phyfi- 
ciada dia nueva Vnion, y feparacion c o : Lo otro, porque fino fe huvie- 
del Verbo, porque cada dia crecían, ra unido á eftas dos Partes, como fie- 
y  fie refiol vian los Cabellos, las Víías, parada la vna de la otra : Sed fie
y  los Efipiritus vitales. R. Que efto que el Cuerpo feparado del Alma, ó 
río fie debe admirar, porque lo mif- no unido i  cílaVnió humana,q fie dá 
mo fie hazia en la quotidiana nurri- enrre eJ Cuerpo,y el Alma, fe huvie- 
cion,y refblucion de la Carne, y de ra unido á ella , y econtra, no es la 
otras partes animadas, . • _ Naturaleza humana phyficamente-
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c ó n fid e ra d a jC o m o  fe  v e é  q u a n d o  el ‘

Hombre muere, que porque íe fe*. 
paraeKCuerpo de el Alma, no ay 
Gompuefto humano; luego como eí 
Verbo Divino fe unió, ó tomóla 
Naturaleza humana, fe infiere que 
no fojamente fe unió á el Cuerpo, y. 
á el Alma como divididos, fino co->

Encarnación, porque posdTa no-áu  ̂
quirió , ni perdió alguna ■ Perfección 
intrinfeca, que antes tuvieíTe ; y,aü¿f- 
por la Encarnación huvieffe.alguna 
mutación, no es neceííario lahuvief.. 
fe en Dios; fino; que baila fe huviefí 
fe en-la Humanidad porque quiera 
fe mejoró, fue eíla; pero no Dios, y, 

mo unidos con vna Vnion phy fica, afsi éfte no fe mudo, como dize Be-, 
que media entre ellos, y  configuien- cano, de Incarnat. cap. i .  quaft. i ; 
remente fe unió rabien á eíla Vnion, tíum.6.
que fe llama de información; ni obf- : : P; Si Dios efta en todo lugar, por-? 
ta contraeíto , aquel Proloquio vul- qué fe dize, que baxó del Cielo á¡ 
gár: Quod, Deus femsl ajfumpjitjnm-. "  - - - - -  -
quam dimifit; fedJic ejl, que quado 
Chrifto murió en la Cruz , dexó el 
Verbo á ella Vnion de Información, 
pues faltó,porque en faltar eíla VniÓ 
c'pnfifte la muerte del Hombre, lue
go no fe unió á eíla Vnion humana,

Encamar en las Purifsimas Entrañas; 
de la Virgen ? R. con S.Thom. 3,p. 
q, ’yj. art.z.ad 2. que fe dize q baxó 
del C ielo; no porque en'la realidad 
fiaxaffe, mudando de lugar; fmopa-- 
ra íignifi car,- q ue fien do Dios, fe hu-; 
millo á tomar nueílca Naturaleza.

y  natural el Verbo Divino. R. Que humana: a la manera, qfi vn Prin- 
aquél Proloquio fe entiende de las cipe•fe;cafaáfe.cqn:vna Élclava,(e.$~ 
Partes abfolutas de la Naturaleza xera:quebaxava:j no.porque en l.í 
humana, como Cuerpo, y Alma, á realidad baxava\, ni dexára de fer
ias quales el Verbo Divino feunió,y Principe, fino porq fe humillara, y; 
fiépre eftuvo unido á ellas, aun qua- cediera de fu Grandeza. :
do Chrifto murió; pero no de las . P.r Porque unió el Verbo asi mas 
Modales, como eíla Vnion natural, la Naturaleza humana, que la An- 
por la qual el cuerpo fe une alaalma gelica, para Redimir a! Hombre, y¡ 
pues efta aviédo faltado, eraprecifo no al Angel ? R. con Suarez, difp
q  el Verbo no eftuviera unido á ella 

P* Si Encarnando el Verbo Divi
no, fe mudó Dios? R. Quemó,por
que es immutable. Dirás; .Mudarfe

4. fe tf.i. conc. 2. que aunque conve* 
mécemete huviera Dios hecho vno, 
y otro,.fi huviera querido; pero mas: 
conveniente fue* que Redi mié ífe al

yna cofa, es tenerfe aora de diftinto Hombre, mas -que al Ángel. Lo 1 ¿ 
modo que antes; el Verbo Encarna- porque pecando Adán, cayó roda la 
do, fe hizo por la Encarnación Subf- Naturaleza humana: pero pecando 
tancialmente Hombre,que no lo era el Angel, no pecó toda la Naturales 
anees de Encarnado; luego fe mudó, za Angélica. Lo 2 .los Hombres pe- 
R; 'Cipeel j a b o  no fe m.udópor jq <earpn por agena Voluntad, iosAti^
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..g¿l|s^prfropria 4 -y era mas digno 
de cópiafsiGd para fer redimido:, quie 
pecó por ágeria Volutád, que el que 
peco por la propria. Lo 3. los Án
geles no Fueron engañados ; pero, fi, 
los HomÓres: O tni'Dios l Lo que 
.os debemos, y nos obligas para ama
ros! Peca el Hombre,y peca el An
gel; pero vueftro Amor redime al 
Hombre, y no ¿1 Angel. J J

- P. Como fe llama el Verbo Divi
no Encarnado ? R. Que Jesv-Chrif- 
to; Jesvs,quiere dezir Salvador,por
que nos Redimió de nueftros peca
dos; Chrifto, quiere dezir Ungido, 
y  lo fue de todas las Gracias del Ef- 
piritu Santo, quádo Encarnó: Y da- 
níos á e l, Nombre de Jesvs 5 . roas q 
á otro los Nombres de Dulze,yDul- 
cifsimo; porque cualquiera, que con 
debida reverencia le nombra, fenti- 
tá en fu Alma dulzura , y fuavidad, 
como lo enfeña la experiencia: nos 
humillamos hincando la-Rodilla, ó 
baxando la Cabeza, oyedo eñe Dul
císimo Nombre; porque por él fe 
nos rcprefenta.q Dios fe hizo Hom
bre , y hecho fe humilló por nueftra 
faíud; y afsi reconociendo nofotros 
rila Mifericordia, oyendo eñe N5- 

.bre, hos Humillamos, á fuerza de 
agradecidos, para darle efta venera
ción.

Pre. ’Quantas Naturalezas tiene 
Chriño ? R, Que dos,Di vina;y hu
mana : por la Divina, es Dios, como 
él Padre, y eí E'ípiritu Santo: y por 
la h umana, es Hombre,corno los de
mas Hombres: [a.Divina,la tiene de'
$  Padre Eterno, de&ela Eternidad*

n ............ ■

ÿ  la humana, tomó de.fu Madre-'SS;' 
en Tiempo; y afsi, quedandofé Dios 
Como erá ántesiqüedó hecho Hom-í 

. bre, lo que antes no: era/y haziendo- 
fe Hombre fe’reviftió de'todas nuef- 
tras Enfermedades,para nueftro bie; 
menos del pecado de la ignorancia.4 
y  la inclinación al maljde que no era 
capaz Chriño.

P. Quantas Perfonas ay en Ghrifc 
to? R. Que no ay mas que vna,que 
es la Divina, en la qual fe fuftenrati 
las dos Naturalezas Divina, y Hu
mana; y afsi,no es mas que vn Chrif
to, vn Supueño, vna Perfona, vn 
Hombre folo, y  vn folo. Dios : no ay 
Perfona humana en Chriño, pues lo 
impidió el Efpiritu Santo : y fe prue-, 
ba, porque la Perfona es vltimo có«í 
plemento de vn Copuefto, y repug-¡ 
nanen vn Compuefto dos vltimos 
Complementos; luego dos Perfonas: 
ÿ afsi el Padre de Jesv-Chriño, ésla, 
primera Perfona de la SS. Trinidad,' 
de quien defde la Eternidad recibe 
la Naturaleza Divina;pero la Madre 
de Chriño, es la Virgen Sandísima,; 
de la quai tomó la Naturaleza hu
mana en Tiempo. •

P. Pues íi de la Virgen Nueftrá 
Señora tomó folo la Naturaleza hu
mana ; pregunto, es cña Señora folo 
Madre de aquella Naturaleza ? R. 
No es, fino verdadera Madre.de 
Dios; porqué ella Engendró en fus 
Purifsimas Entrañas aquél Hombre/ 
que es verdadero Dios : y afsi, con 
todo rigor, y propriedad fe-llama, y  
es Madre de Dios : y fe dizé cún to- 
da ÿerda,d,'qiie Engendró à Dios, y .
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que Parió a Dios, que Alimentò, y quez, y  otros, que es Hijo N aturai^  
Suft'entò con fu Virginal Leché à y no Adoptivo : prùebafe con razòà 
Dios, como también fe dize con to- facada del Concilio Franco-Furden- 
da verdad , que Dios Murió, y  que fe : Chrifto en quanto Hombre no 
Dios Refuciló. es Perfona á Dios eftraña, pues no es
' P. Quantos Entendimientos , y Perfona diftinta de la Peribna de el 

quantas Voluntades tiene Chrifto ? Vèrbo ; luego no puede fer Hijo 
R. Que dos: y afsi, Chrifto tiene Adoptivos pues para la Adopciorif 
Entendimiento Divino, y humano,y fe requiere que la Perfona fea eftra-* 
Voluntad Divina , y humana s porq ña al Adoptante, pues ía Adopción» 
el Entendimiento, y la Voluntad fi- e s , Afumptio Perfonp -extrañe e ad 
guen eífencial, y neceífariamente à tus hgreditatis.: lo 2ves Hijo Natu- 
Ia Naturaleza Inteligente ; luego ral, porque por la Vnion Hypoftativ 
aviendo en Chrifto dos Naturale- ca fe le debía lo que tiene : niobfta ¿ 
zas, es predio, que aya dos Enten- el que en Chrifto aya Gracia habiw 
dimienros, y dos Voluntades; la Vo- tual, por* !a; qual nos conftituímos 
íunrad humana eftuvo fíempre obe- Hijos Adóprivos; pues como dize 
diente perfectamente à la Divina; Piatèi-, toni, q-.pag. 236.n. 344. no 
pero la Voluntad ineficaz', y condi- tiene por efèdtofuyo forma!, conili-; 
Clonada, no fiempre eftuvo confor- tuir Hijos Adoptivos precifamente 
me à la Divina : In volito materiali, por fi; fino es con el connotado de la' 
confia de S. Matheo.26. Pater mi, (i eftrañeza de ia Perfona ; y como ef- 
pofsibile efti tranjeat à me Calix ijie ; ta no aya en Chrifto, por efíb no es. 
verumtir/ien, non ficut ego volo , Jed Hijo Adoptivo : ni oblia, tampoco. 

Jicut tu ; no por elfo quilo cofa con- el que fe.diga , Siervo ; pues la de- 
craria á Dios, pues lo quifo fofo, fub nominación de Siervo, cae (obre la' 
eonditione beneplaciti Divini '.. Ay ta- Naturaleza ; y la Naturaleza huma- 
bien en Chrifto dos Filiaciones, Di- na, es Sierva de la Di vina, porque la' 
vina, y humana ; porque es Hijo de razón de Criatura, y fte perfeéta fu- 
Díos Padre, y es también Hijo de la jeccion, en que fe funda la fervidum-: 
VirgenSS : Ay también dos Vnio- bre , per f e , ligue à laHumanidad ; 
ncsfvna Natura!, que es la que tiene pero la Adopción cae fobre ia Pér-i 
la Alma con el' Cuerpo ; y otra So- fona, y no es efta eftraña, lo qual fe 

. brenatural Hypoftatica , que-es la pide para la Adopción.* 
que fe da en el- Cuerpo, y Alma, P. Quando tuvo Chrifto vfo de 
Vnidós con el Verbo Divino- • razón en quanto Hombre ?: R. En el

’ :. P. Chrifto,en quanto Hombre,es primer Inflante de fu .Concepción ¡  
; Hijo Natural de Dios, ò Adoptivo, ! e n d  qual tuvo toda-la Sabiduría .q 

como fon los demás Julios ? R. con • aora tiene aquella Alma Santifsima , 
&  Thom. q.-23. art. 4, Suatez, Yaz-» y  fugo todo lo que aora fabe. •> Y eq 

. ' •  ' . • ' '• ’ V-. elle
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efte primérftnüante aquella Glorio- príamente; pues la parte própría'dfe 
fa AMaia tuvo,y gozo de toda laGlo- ze ia imperfección deincompl&ta, y 
ria, que aora tiene: no tuvo el Cuer- de dependencia de la otra, compar
po deChrífto forma de Embrión co- te , lo qual es imperfección, 
rao los.decnás, primero que fu Alma P. Sí Chrifto es Criatura ? R. q 
le inforraafíe; fino que en el miimo Chrifto, fegun la Humanidad, fe di- 
Inflante;, en que fue formado el ze Criatura , como dize S.Tho.Tj.:̂ ;r
Cuerpo, fue criada la Alma ,;que le 
informaíTc.

P. Si Chrifto es Compuefto? R. 
con Platel, tom.q. pag. 1 2. n. 2 3. que 
aunque la Perfona de Chrifto mate
rialmente , efto es, en quanto preci- 
famente importa el Supueftodeel 
Verbo, 6 á la Perfonalidad del Ver
bo , fea quidJimplex? pues el Verbo 
de ningún modo es intrinfecamente 
Compueftoicon rodo eífb la Perfona 
de Chrifto, confiderada íormalméce 
como de Chrifto, debaxo de cuya 
confideracion , es conftituto de la 
Humanidad,y Divinidad,terminadas 
con la mifma fubftftencia del Verbo, 
es verdadera, y propiamente Gom- 
puefta,como dizePlatel,c5 S.Thom. 
bts,q. 2. í«rí.q..Suarez,Lugo, y otros, 
y  fe prueba: porque compoíicion , 
no es otra cofa, que vna Real Vnion 
de extremos diftintos realmente, pa- - 
ra confticuir vn Compuefto, que fe 
llama, vnump?rJe 5 atqt&i, en Chrif- 

. to fe da tal Vnion, que es Ja Hypof 
tanca entre la Naturaleza Divjna, y 
humana; luego fe da Gompbíkion. 
Pero advierrePlatel,nu.zó. que aü- 
que la Perfonalidad del Verbo fe di
ga que compone á Chrifto, que edi
ta de dos Naturalezas: con todo eífo 
no fe puede dezjr,el Verbo parre de 
e&c Compuedo ¡ Ono laca} e imgro-

1 <5. art.8. porque fegun la Humani
dad , es producido en Tiempo pac 
Acción verdadera: pero no lo es ab-< 

-folutamente > porque Como dize S; 
Thom. los Atóanos dezian, qChrifc 
to era Criatura, y menor que el Pa
dre, no fulo por razón de la Natura
leza humana, fino también por ra-: 
zon dé la Perfona Divina ; y porqué 
no parezca que fivorezemosáefté 
error, no debemos ácm,fimp¡iciter9 
que Chrifto es Criatura, fino foio fe
gun la Humanidad.

Pr. Si íe puede atribuir i  Dios en 
Jesv-Chrifto, ó como Vnido á la 
Humanidad lo q coviene aiHombre, 
y al Hombre lo que coviené á Dios, 
porque la Perfona mifma es Dios, yv 
Hombre ? R. Que í i , por la comu-: 
nicacion de los Idiomas, que fe de
fine afsi: Efi mutua pr^dicatio pro- 
prietatum,f:ü attributoruw Divirto- 
rum, &  humanorum. Y afsi, es ver-.' 
dad dezir, que Dios es Hombre,qué 
Dios Padeció, que Dios murió, que 
Dios Refueitó, y que el Hombre es 
Hijo de Dios* Es de Fe darfe en eñe" 
Myfterio de la Encarnación alguna 
comunicación de Idiomas; confia dc- 
el Concilio Ephefino , qué define 
( contra Neftorio) , q lá Virgen SS; 
es Madre de Dios , porque aquel 
Hombre, de quien es¿vjadre.esm-

dade-
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fláderamente Dios ; como dizc Pia- fa à cfta, o que efié e¿todas partes.* 
tè i, tom. ^.pag.i6S. ». 2^4.yen  el R. Que nò, ( contra los Luteranos, 
nu. 2 97. léñala por Reglá della Co- Vbiquiftas), fe prueba; porque niri- 
municacion :que quando dos Natu- gun. Atributo Divino puede à ia Hu- 
ralezas completas exilien en vn mif- manidad fubftancialmente vnirfe, ni 
mo Supuefto, pueden predicarle, in comunicarle, de tal modo,qia conf- 
eoncreto, verdaderamente los Pre- tituya Infinitamente Sabia, Immen- 
dicados, que ion proprios de la vna , fa, &c. porque para ello, à demás de 
de la otra Naturaleza, y los de efta la Vnion, requiere identificarle còti 
de la otra ; como quando dezimos : la Naturaleza, y ello no lo tiene, ni 
Dios es Hombre ; el HÓbre es Dios: puede la Divina, refpe&o de lá htry 
por la miima razón dize, q los Atri- mana. Lo 2. confia de San Juan 6¿ 
butos de ambas N aiurafezas., in con- 24. Cum vidijfet turba , quod Jesvsi
creto, fe pueden mutuamente predi-, nonejfetibi, Y de S.Marcos i ó.Sur- 
car : como, Dios es mortal: El Hom- rexity non ejihic: \ afsi Chrifio, fe
ble es immortai ; el mortal, es im- gun la humanidad, mudò lugares 5 
mortal ; menos los Atributos nega- efiuvoen el Vientre de fu Purifsima 
tivos tomados negativamente,y que Madre, y fuera de él ; con que fegutv 
remueven del Supuefio la proprie- la humanidad, efiá folo en el Cielo 
dad,que le conviene por la otra Na- y en la Eucnarifiía : ni oblia, el que 
turaleza ; como fi fe díga : elle Ho- quando dos cofas efián infeparable- 
bre, Chrifio, es incorporeo, de mo- mente vnidas entre s í, debe eflár la 
do, que fe íignifique, que no es cor- vna, donde efiá la otra 5 el Verbo 
poreo, oque no esSupuefio.de Na- Divino, y la humanidad efián entre- 
turaleza corporea ; lo quaí es falfo : sí Vnidos infeparablemente $ luego 
aunque es verdadero, lì fe toma en debe efìàr la humanidad en rodo lu- 
fentido pofsitivo exponible por afir- gar, como efiá el Verbo Divino : nò 
«)3CÍon Infinita, de efte modo, es in- oblia ? porque la Vnion de des cofas 
corporeo, elio es, no corporeo, que irreparables no requiere que la vna- 
quiere dezir tiene alguna Naturale- efié en qualquiera parre, donde efiá 
za, ò Predicado incorporeo, que es la otra ; fino folo pide el que eílérv 
la Divina; aunque no niega,que ten- juntas en alguna parte : veéfe ello eri
ga etra corporea, que es la huma- la Alma, y Cabeca de .Chrifio, que- 
na, Io qual baila para aqui. infeparablemente efiánVnidas, y  no>

P. Si la Humanidad de Chrifio, efiá la Cabeca en todas las partes ¿  
por la comunicación de los Idiomas, donde efiá la’ Alma ; pues efta efiá- 
efiéen todas partes, ello es, afsi co- en los Pies, v Manos; y en ellos no
mo la NaturalezaDivina,por fu Im- efiá la Cabeza : ¿fsi tambien^unque  ̂
menfidad, efiá en todas partes, A-ni-. el Verbo efié infeparablemente uni
da efía ála,humana,le haga ímmeQ> do con la humanidad, no es necefíár-

rio- \



tratado Quarfo; fe'
rio p^ra efta Vnion, que lahumani- P. Pues como Cfirifto pudo fali¿ 
dad efte en todas las paitesdonde del Vientre de fu Madre fin ningu

na corrupción fuya,teniédo fu Cuer
po quantidad , como los demás Ni-- 
ños ? R . Que milagrofamente, pe-: 
netrandofc aquellos dos Cuerpos de 
Chrifto, y,fu Madre, al modo, que - 
faliódel Sepulcro Refucitado, pene
trando la Piedra, con que el Sepul
cro eftaba cerrado, íin hazer leíion 
en ella, y cambien entró á donde ci
taban los Difcipuios , citando las 
Puertas cerradas , fin abrirlas , ni 
ofenderlas.

Dirás: El penetrar vn Cuerpo' 
por otro fin hazer Ieíion en e l, ni fer.

eftá el Verbo 5 fino que baila que 
efté Vnida qon el Verbo en el 

Cielo, y  en la Euchariftia, . 
donde eftá la huma- 

. nidad,

C A P IT U L O  VNDEZIM O.

D E L SEGUN.DO ARTICULO 
de la Humanidad.

Rég. Qual es el fegundo Arti
culo? R. Creer que nació de 

Santa MARIA Virgen, fiendo ella 
Virgen antes del Parto, en el Parto, de él impedido, es efecto de Cuerpo 
defpuesdel Parto,y fiempre Virgen. Gioriofo, como io era el de Chrifto*

. Pre. Qué debemos crcér en elle quando falió del Sepulcro, y entrò a ■ 
Articulo? R, Que Cbnfto Nueftro los Difcipuios en el Cenáculo cerra- 

. Bien, en quanto Hombre, defpues das las Puertas; pero no fiedo Cuer- 
de aver eftado nueve Mefes en las po Gloriofb el de diritto quando 
Pucifsinias Entrañas de M ARIÁ.SS. nació; como pudo penetrar el Cuer- 
fa lió de Cu Virginal Viétre áefta Luz, po Virginal de MARÍA fin iefion 
para que ie pudieííen vèr, y gozar fuya ? R. Que lo que Dios haze co 
los Ojos humanos. Pre. Como na- el Dòte de(Gloria, lo puede hazer 
ció ? R. Que como los demás Hom- fin él ; y afsi lo hizo quando nació 
bres. Pr. Si Chrifto nació como los penetrandofe aquellos dos Cuerpos 
demás Hombres, en que fe difieren- de Hijo, y Madre, fin Iefion alguna 
cía el-Parto de la Virgen SS. de los de fu Fuñísima Virginidad,quedan- 
BartosdelasdemásMugeres? Refi, do defpues del Parto Madre, y jun-: 
En que la Virgen parió à fu Hijo fin tamence Virgen, y fiempre Virgen, 
ningún dolor, fin ninguna Iefion, ni A lo 3. digo, que la Alma de Cháfe 
detrimento de fu Virginidad, como to era Gloriola , y pudo glorificar fu 
e.S;de Féycontra Joviniano, y  otros Cuerpo fiempte que quito, y comu- 
Hercges-., y  confa de ífaias 7. 14. nicarle fus Dotes : como comunicò 
Ecce Virgo..concipiet, parisi Fi- á fu Cuerpo en ei Tabór, eí.Dóre de 
hur/ib .pzio las. demás Mugeres con Claridad el de la Agilidad quando 
'dolor, y diminución , y corrupción andubo por los Mares ; y afsi tam

bién quando nació pudo comunicar..
¿fu
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à fu Cuerpo el Dòtè de la Subtili- años defpues 'de la Creación d d i ì ì i^  
¿ad. do poco mas »órnenos. Nació en l ì  ~

P. Avrà algún Exempio,con que Ciudad de Belén en vn £ftablo,para 
fe entienda como pudo nazér Chrif- nueftro exempio 5 nació azia la me
to de Madre Virgen ? R. Que fi,. y  dia N oche, à veinte y cinco de Di- 
es el Sol , que entra., yfalepor vna ziembte; y apenas nació lo reclinò 
¡Vidriera, fin lefion alguna,y ia dexa fu Madre SS.en vn Pefebre embuei-
mas clara, y refplanáeciente: afsi 
Chrifto Sol de Jufticia Calió de el 
Qauftro Virginal de M ARIA SS.fin 
lefion, no folo en lo material de el 
Cuerpo, fino cambien en lo formal 
de la Alma.

P. Porqué Chrifto quifo nazér de. 
Madre Virgen? R. Que fi Chrifto, 
en quanto Dios, es Engendrado por 
el Padre Eterno fin corrupción del 
Entendimiento; afsi también conve
nía que en quanto Hombre naciefté 
de Madre Virgen, fin corrupción de 
fu Virginidad: Lo2.porqía incor
rupción haze femejante á Dios,y era 
conveniente que la Madre fe afsimi- 
iafife á íu Hijo.

P. Porqué quifo nazér de Madre 
ídefpofada ? R. Que para q no pe- 
lígráfté .el honor de fu Madre. Pr. 
Porqué quifo nazér de Madre def- 
pofada con S. Jofeph , Arcifice? R. 
Porque fi en quanto Dios,es Hijo de 
el Padre Eterno, Artifice Divino; 
quifo también en quanto Hombre 
nazér de Madre defpofada con Arti
fice humano: S. Jofeph, Efpofo de 
M ARIA SS. era Oficial , aunque 
los Santos Padres dizen era Carpin
tero.

Pre. En qué Año nació Chrifto? 
R. Que al tiempo feñalado por los 
Profetas, que erg á los quatro mil

to en vnos pobres Panales,para nuef*. 
tra enfeñanza: A  los ocho dias paf- 
só á circúcidarlo, y fe le pufo elNo- 
bre de JESUS, que quiere dezir Sal
vador : Manifeftó fu Mageftad efte 
Nacimiento, y los Magos vinieron 
defde el Oriere en treze dias. á ado
rarle : Efíubo en Belén Chrifto qua<i 
renta dias, y defpues,lo llevó la Vir
gen SS. al Templo de J,erufa!en, pá-: 
ra ofrezerlo á Dios como Primogé
nito , y para purificarle; aunque no 
eracompfehendidaenla L ey: Def- 
pues fueron á Egvpto, huyendo de 
la perfecució de Herodes, y defpues 
avifados de vn Angel bolvieron á 
Nazaret, de, donde fueron vna vez 
á Jerufalen, fegun la coftumbre, que 
tenían, teniendo Chrifto doze años; 
y  acabada la Fiefta fe quedó Chrifto 
en Jerufalen, fin faberlo S.Jofeph,nt 
fu Madre SS;y echadole menos bol-; 
vieron al tercero Día á Jerufalen, y| 
le hallaron en el Templo difputando 
con los Doctores, y  fe bolvieron a 
Nazaret S. Jofeph, y La Virgen'SS; 
con el Niño Jesvs, eftandoles efte 
Señor fiempre fugeto, y haftaque 
llegó á lo  ̂treinta años de fu Edad 

-no nos dize mas de lo dicho los Eva-:, 
gélidas: Yen efta fué al Jordán* 
dónde baptizó áSan Juan Bapdfta: 
Defpues fe fué alDefierto d5de ay u-¡ 

£ih no



, : efté Vnida con el Verbo en el 
> Cielo, y  en Ja Euchatiftia, . 

donde eftá la huma
nidad,

C A PITU LO  VNDEZIM O.

DEL SEGUN.DO ARTICULO 
- de la Humanidad.

“r jR é g . Qual es el fegundo Arti- 
_|_ r culo ? R. Creer que nadó de 
Santa MARIA- Virgen, fiendo ella 
Virgen antes del Parto, en el Parro, 
defpuesdel Parto,y fiempre Virgen.

. Pre. Que debemos crcérenefte 
'Articulo? R. Que Cbrifto Nueftro 
Bien, en quanto Hombre, defpues 
deaver eftado nueve Mefes en las 
Eucifsinias Entrañas de MARLASS. 
falló de íuVirginal Vietre á eftaLüz, 
para que ie pudieífen ver, y gozar 
los Ojos humanos. Pre. Como na
dó? R. Que como los demás Hom
bres. Pr. Si Chriíro nadó como los 
demás Hombres, en que fe diferen
cia el Parto de la Virgen SS.de los 
Partos de las demás Mugeres ? Ref. 
En que la Virgen parió a fu Hijo fin 
ningún dolor,'fin ninguna leíion , ni 
detrimento de fu Virginidad, como 
e r̂de Féycóntra joviniano, y otros 
Bereges., .y confia de Ifaias 7 .' 14. 
Ecc? Uirgo: .concipkt, 0- pariet Fi- 
liur/i y.pero las. demás Mugeres con 
«dolor, y diminución, y corrupción

na corrupción fuya,teniédofu Cuer
po quantidad , como los demás Ni-i- 
ños ? R. Que milagrofamente, pe-, 
netr-andofe aquellos dos Cuerpos de. 
Chrifto, y fu Madre, al modo, que 
faliò del Sepulcro Refucitado, pene
trando la Piedra, con que el Sepul
cro eftaba cerrado, fin hazer leíion 
en ella, y también entrò à donde si
taban los Difcipuíos , citando las 
Puertas cerradas , fin abrirlas , ni 
ofenderlas.

Dirás : El penetrar vn Cuerpo» 
por otro fin hazer lefion en é l , ni fet 
de el impedido, es cf:do de Cuerpo 
Gloríofó, como lo era el de Chrifto,; 
quando faliò del Sepulcro, y entró 3 
los Difcipuíos en el Cenáculo cerra
das las Puertas; pero no fiédo Cuer
po Gioriofó el de Chrifto quando 
nació; como pudo penetrar ei Cuer
po Virginal de MARIA fin lefion 
fuya ? R. Que lo que Dios haze co 
el Dòte de^Soria, lo puede hazer 
fin él; yafsilo hizo quando nació* 
penetrandofe aquellos dos Cuerpos 
de H ijo,y Madre, fin lefion alguna 
de fu Puuifsima Virginidad,quedan
do defpues del Parto Madre, y jun-: 
tamence Virgen, y fiempre Virgen.: 
Alo 3 .  digo,que la Alma deChrif« - 
to era Gloriola , y  pudo glorificar fu 
Cuerpo fiempre que quito, y comu- 
nicarie fus Dotes : como comunicò 
2 fu Cuerpo en ei Tahúr, el Dòte de 
Claridad ;, el de la Agilidad quando 
andubopor los M ares;y afsitam
bién quando nació pudo comunicar,

s tratado Qüdrío ' 
rio.para efia Vnioti, que la humani- i P. Pues como Chrifto puctafafii 
dadeáe etv todas las paitesdonde del Vientre de fu Madre fin ningún. 
_ eftá el Verbo; fino que bafta que
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a fu Cuerpo el Dote de la Subtili- años defpues de ía Creación deíMiiw 
dad, do poco mas »órnenos. Nació en lá.
: P. Avrà algún Exemplo,con que 

fe entienda como pudo nazèr Chrif- 
to de Madre Virgen ì R. Que fi, y 
es el Sol, que entra., y  Tale por vna 
¡Vidriera, fm lefion alguna, y la dexa 
mas clara, y refplandeciente : afsi 
Chrifto Sol de Juñida fallò de el 
Qauftro Virginal de M ARIA SS.fin 
lefion, no folo en lo material de el 
Cuerpo , fino también en lo formal 
de la Alma.

P. Porqué Chrifto quifo nazèr de; 
Madre Virgen ì R. Que fi Chrifto, 
en quanto Dios, es Engendrado por 
el Padre Eterno fin corrupción del 
Entendimiento; afsi también conve
nía que en quanto Hombre nacieífe 
de Madre Virgen, fin corrupción de 
fu Virginidad: Lo 2. porq ¡a incor
rupción hazc femejante à Dios,y era 
conveniente que la Madre fe afsimi- 
lafíe à fu Hijo.

P. Porqué quifo nazèr de Madre 
’defpofada ? R. Que para q no pe
ligraré el honor de fu Madre. Pr. 
Porqué quifo nazér de Madre def
pofada con S. Jofeph, Artífice ? R. 
Porque fi en quanto Dios,es Hijo de 
el Padre Eterno, Artífice Divino ; 
quifo también en quanto Hombre 
nazer de Madre defpofada con Artí
fice humano: S. Jofeph, Efpofode 
M YRIA SS. era Oficial , aunque 
los Santos Padres dizen era Carpin
tero.

Pre. En qué Año nactòChrifto? 
R. Que al tiempo feñalado por los 
PcQfetas ¿ que era á los quatro mil

Ciudad de Belén en vn Eftabio,para 
nueftro exemplo; nació ázia la me
dia N oche, á veinte y'cinco de Di- 
ziembre; y  apenas nació lo reclinó 
fu Madre SS.en vn Pefebre embuejk 
to en vnos pobresPañales,para nues
tra enfeñanza: A  los ocho días paf- 
só á circucidarlo, y fe le pufo elNo- 
bre de JESUS,que quiere dezir Sal
vador : Manifeftó fu Mageftad efte 
Nacimiento, y los Magos vinieron 
defde el Griete en treze dias á ado
rarle : Eftubo en Belén Chrifto qua  ̂
renta dias, y defpuesjo llevó la Vir̂ i 
gen SS. al Templo de Jerufalen, pá-f 
ra ofrezerlo á Dios como Primogé
nito, y para purincarfe; aunque no 
era compfehendida en la L e y : Def- 
pues fueron á Egvpto, huyendo de 
la perfecució de Herodes, y  defpues 
avifados de vn Angel bolvieron á 
Nazaret,dedoñdefueron vna vez 
á Jerufalen, fegun la coftumbre, que 
tenían, teniendo Chtifto dozeaños, 
y acabada la Fiefta fe quedó Chrifto 
en Jerufalen, fin faberlo S.Jofeph,nt 
fu Madre SS;y echádole menos bol-; 
vieron ai tercero Dia á Jerufalen, y  
le hallaron en el Templo difputando 
con los Do&ores, y  fe bolvieron  ̂
Nazaret S. Jofeph, y la Virgen SS.: 
con el Niño Jesvs, eftandoles efte 
Señor fiempre fugeto, y  hafta que 
llegó á los treinta años de fu Edad; 

•no nos dizé mas de lo dicho los Eva-., 
geliftas: Y en efta fué al Jordán * 
dónde baptizó á San Juan Baptifta: 
Defpues fe fué alDefierto dode ay a-- 

Hh no
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no quarenta Dias con fas Noches, y  Alma defde él Principio de Tu Ser; 
deípues comenzó á predicar,y tener hafta que efpiró en la C ru z, afligida 
Difcipulos llevandoíe tras fi toda la con la memoria de los pecados, que 
Gente con la fuavidad de fu Dodtri- contra Dios fe cometieron defde el
na, hada que los Efcribas, y Farifeos 
embidioíos dedo empezaron á per-
- feguirle por íu embidia, acufan-

dole ante el Preíidente Pondo 
Pilato, debaxode cuyo 

podér padeció.

C A P IT V L O  DVODECIM O.

- D EL TERCERO ARTICULO
de la Humanidad.

PReg. Qual es el tercero Articu
lo? R. Creer q recibió Muer

te , y Pafsion por falvar á nofotros 
pecadores 5 y debemos creer en e l , 
que Chrifto padeció indecibles pe
nas, y tormentos hafla morir afren- 
tofamente en vna Cruz, por librar
nos de la Efdavicud del Demonio.

P. Porqué los Apoftoles pone cf- 
te Articulo defpues del pafíadode 
fu Nacimiétoíin contar lo q fucedió 
en todala VidadeChrifio defde fu 
Nacimiento,hafta fuPafsi5,y Muer
te ? R. Porque Chrifto nació para 
padezer, y morir por redimir al Ge
nero Humano; y aísi los Apoftoles 
pulieron defpues de fu Nacimiento 
él íin para que nació.

P. Antes de fu Pafsion, padeció 
Chrifto algunos dolores ? R. Que íi; 
pues toda fu Vida fué vna Pafsió có- 
tinuada, porque íin los trabajos ex
teriores que efte Señor padeció por 
los Hombres, eflubo fu Sandísima

principio de el Mundo, y los que fe 
avian de cometer, porque todos los 
tenia prefentes, como aora los tie-» 
ne.

P. Porqué dize el Articulo que 
recibió Muerte, y Pafsion , pues no 
bafta, que diga,que murió ? R Que 
no bafta, porque pudo morir íin pa-i 
dezer 5 como murió fu Madre SS. y  
aísi para íignificar los Apoftoles que 
padeció Chrifto en fu Muerte, dize ,• 
que Murió,y Padeció. Y  aísi Chrif- 
to fintió los dolores, y penas que tu-¡ 
vo, masque ninguna Criatura podía 
fentirlos, por la delicadeza, y com- 
poficion de fu Sandísimo Cuerpo, q  
como fué Organizado p ord  Efpiri- 
tu Santo, fué el mas perfe&o de to-; 
dos los Cuerpos, y por configuiente 
elmasfeníible, yafsi fué fu Pafsion 
mayor que la de los Martyres.

P- Qué alivio tuvo de la Divini
dad para fufrir tantos tormentos? 
R. Que ninguno, porque quifo efte 
Señor padezerlo todo á folas, por 
aliviarnos de todos ios tormentos q 
nueftros pecados merecían. P. D e 
qué le íirvióeftár unida aquella hu
manidad á la Perfona Divina ? R ef 
De que fe fuftentaííé mas tiempo, 
para que no le acabaífen antes tan
tos tormentos; y.aísi el eftár unida 
á la Divinidad, le íirvio, y ayudó á 
fufrir mayores penas.

Preg. Padeció íolo Chriftoenel 
Cuerpo, ó en el Alma- también ?, R.

que
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qué también- en' fa Alma.: porque 
duchas vezes dio lugar ala trifteza,. 
y  agonías, corno en el Huerto.

Pr. Padeció Chrifto eftos torme- 
tos contra fu Voluntad ? R.Que no, 
pues los padeció rodos de propria 
.Voluntad,porque aunque era Hon> 
bre el que padecía; era rambie Dios, 
que podía deshazer á fus Enemigos 
con Tolo fu querer, y por efta razón 
no padeció,hafta que quifo, mas do* 
lores que los que quifo , ni otra 
muerte que la que quifo.
- D irás: La Alma de Chrifto era 

Glorióla; la Alma Gloriofa es im- 
pafsible; luego no padeció la Alma 
de Chrifto? Pv. Que padeció en la 
parte inferior, aunque no en la fupe- 
rior: Dirás lo 2. La Alma de Chrif- 
totuvo Gozo Beatifico, que impide 
qualquiera trifteza, y  dolor; luego 
nopadeció. R. S.Thom .art.^.ad.
3. que por Divina difpoficion, fu ce* 
d io , que el Gozo Beatifico, que ef- 
taba en la Voluntad de Chrifto, no 

. fe difundiera en el apetito fenfitivo, 
para no impedir en él el dolor ,y trif
teza ; nota bien Becano, cap. 12.. de 
DsfeB: ex parte anima, q. 7. que en 
la Voluntad ay que confiderar parte 
fupefior, y parte inferior, fegun el 
motivo diftinto, con que fe mueve á 
obrar: quanda 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 Enten di miento, fe dize 
fuperior parte ; y en la Voluntad de 
Chrifto, fegun la parte inferior huyo 
íiolor, y trifteza. ;

i whrtjitana.
P* En qúéconfifiio la muerte d$,: 

Chriftc ? R. Que en íépararfe la Aí-i, 
ma del Cuerpo. P. Para qué murió 
Chrifto ? R. Que para Redimirnos; 
del cautiverio del Demonio, y aun
que para Redimirnos haftava laSarn 
gre que avia derramado ; y aun vna 
íola Gota, pues era de valor Infinito,- 
no obftante quifo morir paraeum-. 
plir la Voluntad de Dios, que tenia 
determinado,que efte Señor mnrief- 
fe por los Hombres,y afsi fue Sepul
tado para que fe conocieífe que ver-, 
daderamente avía muerto. P. Por-:, 
qué Chrifto .inclinó ia Cabeza ázia 
la Tierra quando murió ? R.Porquc 
fegun opinión de S.Aguft. y otros,y 
eftaba al pie de la Cruz laCabeza de 
Adán , é inclinar Chrifto la Cabeza 
fue manifefíar, que moría por. é l , yj 
fus Defcendienres.

P. Si Chrifto Padeció, y Murió 
por Redimir á todo el Genero Hu
mano , como fe condenan tantos ? 
R. Que no es por falta de-fatisfac- 
cion, pues no folo fue íufidente,finp 
fuperabundante para Redimir á in* 
finitosftíombres que huviera ; y afsi 
el defecto no eftá en la fatisfaccioa 
de Chrifto,fino en losmifmos Hom
bres , que íé condenan, porque no 
quieren valerfe de.fu Muerte, y  Paf-: 
íion, cooperando á.fu Redempeion, 
y Salvación,. haziendo pbras.bue
nas: Explicome-convn Exeriaplo: Va 
vn Redeptor á Argel con mucho dir- 
neró , publica, que qualquiera que 
quiíiere fer Redimido acuda á él, 
pues tiene caudal par a todos; fabélo 
muchos,y bien halladoscon fu Ef- 

Hh 2 cía- .
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^íavitud , no quieren valer fe de fu ta Venida. Y  fe cree en efte Artícete 
¡dinero, y.aísi permanezca en fu Ef- lo, que en muñendo Chnfto,queda- 
fclavitud por fu culpa; pero no por do fu Cuerpo en la Cruz Vnido á íii 
jaita de caudal en el Redemptor. Divina Perfona, baxó la Alma San- 

P. Si Chnfto nos Redimió, ó có- tifsima Vnida á la miíma Perfona á
pro \ R. Que nos Redimió, porque 
Redimir, es pagar precio por cofa 
propria, á que tiene derecho; y co
mo todos Tomos de Chnfto, que dio 
por nofotros el precio de fu Sangre, 
de ay es,que nos Redimió; y aunque 
diga S. Juan, Apoc. 5. Hi empti ex 
"bominibus, no fe entiende en fenrido 
rigurofo de compra, pues efta fe ter
mina á objedo, á que no ay dere
cho , y folo fe entiende compra lato 
modo, efío es, Redempti eflis.
• P. Porque quifo Chrifto padezer 

Muerte de Cruz, mas que otra qual- 
quiera Muerte ? R. Lo r. porque 
íi en el Parayfo vn Arbol fue inftru- 
mento denueftra perdición , quifo 
Chrifto q el Arbol de la Cruz fuefíe 
también el Inftrumento de nueftra 
Redempcion; y porque en la Muer
te de Cruz eftaban fignificadas 

■ las Virrudes, que con mayor 
eípecialidad refplander 

cieron en Chrif
to.

CAPIT. DECIM O TER TIO ,

B E L  QVARTO ARTí CVLO 
de ¡a Humanidad,

PR?g* Opal es el quárto Articu
lo ? R. Creer que defeendió á 

los Infiernos, y íácó las Alma de los 
XS&tfosPgdKSj que eneraban fu Sá-

ios Infiernos, en donde eftuvo hafta 
que bolvió á juntarfe con fu Cuerpo 
en el Sepulcro.Y afsi quando Chrifto 
murió, aunq la Alma fe apartó de el 
Cuerpo; pero el Cuerpo, y Alma» 
fiempre eftuvieron Vnidos i  la Per
fona Divina: Y afsi el Cuerpo que 
eftaba en la Cruz, y la Alma que ef- 
taba en el Seno de Abrahán, eftaban 
Vnidos a la Perfona del Verbo, .aun
que difta'oan tanro el Infierno donde 
eftaba el Afina, y el lugar de la Cruz 
donde eftaba el Cuerpo , porque es 
Perfona Infiaita, que eftá en todas 
partes.

P. Si fola la Alma de Chrifto fia 
el Cuerpo, baxó á los Infiernos > co
mo dezimos en efte Articulo que 
Chrifto baxó, pues Chrifto es Dios,y. 
Hombre, y  quando Chrifto murió 
no quedó Hombre; luego no hemos 
de dezir, que Chrifto baxó á los In
fiernos, fino la Alma dé Chrifto ? R: 
Que efte Nombre Chrifto fe toma 
por la fegunda Perfona de la SS.Tri
nidad , a la qual eftaba Vnida la Al
ma,quando ella baxó á los Infiernos, 
y  afsi baxando la Alma de Chrifto íe 
dize con verdad, que baxó Chrifto 
por eftár efte Señor,en quanto Dios, 
en todas partes: Y afsi fe dize, que 
bsxó Chrifto tomando la parte pos ; 
e! todo; ó porque las Acciones foa 
dd Supuefto. No baxó Chrifto en 
quanto Dios? porqué afsi ? fiempre
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fcfta en todas partes, ni baxó en quá- ( como dize el Illmo ‘ Señor Lepe ?
to al Cuerpo , que fe quedo en la 
Cruz 5 y afsi Tolo baxó en quanto á la 
Alm a, eíto es, el Alma Vnida al 
[Verbo Divino baxó á los Infier
nos.

P. Que fe entiende.por Infiernos? 
R. Que vnos lugares baxos, y mas 
cercanos al cerro de la Tierra 5 y fon 
quatro: El Seno de Abrahán $ Pur
gatorio 5 Limbo 5 e Infierno, que es 
el lugar donde eíhn los Códenados, 
lugar íubterraneo, obfeuro, y juftif- 
fim o, en donde cftán ios que muere 
en pecado mortal, fiendo caftiga- 
dos mientras Dios fuere Dios, con 
pena eterna de daño, y de fenrido j 
efte lugar es el mas profundo de to
dos, por que la Jufticia de Dios quie
re que los Demonios, y Reprobos 
eftén en el lugar mas baxo, y diñan
te del Cielo, que fe puede dár. El 
Purgatorio, es vn lugar fubterraneo, 
fcn donde eftán las Almas, que mue
ren en Gracia; pero con pena tem
poral, que purgar, en donde fe pur
gan de ella: Él Limbo, es vn lugar 
donde eftán los Niños, que murieró 
fin recibir el Bapfiftno, con íolo el 
Pecado Original, los quales, aunque 
no padezcan la pena de fenrido, ef
tán privados para fiempre de,ver á 
D ios: El Seno de Abrahán , es vn 
lugar, á donde iban las Almas, que 
morían en Gracia de Dios, fin deber 
por fus pecados ninguna pena; y afsi 
los que acababan de purgar fus pe
nas en el Purgatorio, iban á efte lu
gar como aora van al C ielo; no pa
decían pena alguna en e l, antes bien.

en fu Doctrina Cbriftiana) gozabas- 
de vn dulzerepoío, eíperando coa 
grande alegría la Venida del Señor j 
y. afsi leemos en el Evagelio,La<r. 16: 
que.la Alma de aquel Santo M endi
go Lazaro, fue llevada por los An-í 
geles á repofar en el Seno de Abraí 
han,donde el Rico Avariento le vio,' 
porque alzando la Cabeza defde las. 
llamas del Infierno, donde eftabá^ar- 
diendo, vio á Lazaro en lugar mas 
alto, que eftaba con grandifsima ale
gría, y confudo, gozando del Fruto 
de fu Paciencia; no ay queoponec 
contra efto.diziendoquela efperan- 
za que fe dilata aflixe el Alma : Ef- 
tos Santos Padres eftuvieron efpe-í 
rando muchifsirno Tiem po, el que 
Chrifto abriera los Cielos, para go-¡ 
zar perfectamente la vifta de Dios 
luego rodo efte Tiempo que efpera-, 
ron padecieron en fus Almas alguí 
ñas penas, y afiiccionesl 

R. Que no padecieron tal ; porq 
el gozo tan grande, que tuvieron de 
averfe librado de las penas de el In-? 
fiem o, y de que Chrifto viniera al 
Mundo á librarnos de efte cautive
rio , que merecíamos por el Pecado 
Original, no dexó, que la dilatación 
de la Gloria , que efperaban gozar, 
afligiera fus Almas, antes bien les 
alegrava mucho; ya por el bien tan 
grande que efperaban, yá por los 
males de q íe avian librado; lo otro, 
porque efta Gloria no la avian de 
confeguir, fino folamete en el cafo 
Chrifto Padeciera,y Muriera; luego 
íolamente la podían efperar debaxq.

ds

V»
.
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de. efta; Condición; luego no fe pue- Que f i ; y defde entonzes tuvieron;.' 
de de.zir, que tuvieron vna efperan- y gozaron de toda la Gloria eífen-
za abfolura,que porTu dilatación les 
afligía las Almas con algurra pena, y 
ttiíxezajíino antes bien fe abreviólo 
qüe tanto defeaban ; luego qChrif- 
to Padecí ó, y  Murió..
. r P. A qual de eftos lugares baxó 

Ghrifto ? R. Que al de los Santos 
Padres, es cierto que baxó; pero íi 
baxó a alguno de los otrosí no es 
cierto; aunque es probable, q Chrif- 
to.baxó al lugar dd Purgatorio,y ef- 
to'pareze flgnífica aquellas palabras 
de el Eclefialiico 24/ Penetraba om- 
nes inferiores partes terree, &  infpi- 
ciam omnes dor mientes, O1 aluminaba 
o.nreiesJper antes in domum: Con que 
es verifimil,que Chriílo por fu eípe- 
cial Mifericordia libró á algunos deí 
Purgatorio , como dize S.Thom. Y 
es.muy probable la Sentencia de San 
Buenaventura, que libró ¿ todos; y 

- es común Doctrina, que ai Infierno 
de los Condenados no baxó Chriílo; 
aunque el Illmo Señor Lepe dize, q 
íi, para efpantar á los Demonios, 
comoGIoriofo Tríunfador,y amena
zando á los Reprobos, como juez 
Supremo , y para mayor tormento 
de todos los Condenados.
• P. Defde que lugar baxóChriílo 

á los Infiernos ? Reí. Que defde la 
C ru z: porque luego que efpiró en 
día, fu Alma Vnida al Verbo Divi
no baxó con fu propria Virtud, llena; 
.aquella Sandísima Almá de Gloria.

' Pr, Entrando el Alma de Chriílo 
en aquel lugar, quedaron las Almas, 
^ueaíii eftabanBien-venmcadas? R ..

cia!, que aora tienen, y gozan : pues 
vieron á Dios; y en ello conüíxe la 
Gloria : yafsi, el Limbo fe bol vio 
entonzes en Parayfo, y Gioria;y.aíst 
dixo Ghrifto al buen Ladrón, eílan- 
do en la Cruz : Oy efiaras conmiga . 
enel Parayfo h que fue dezide : Uy 
gozaras de mi Gloria, y Jeras Bien
aventurado.

P. Qué tiempo eíluvo Chriílo en 
el Seno de Abrahán i R. Que baila 
el Domingo íiguiente, en el quafc 

de mañana fe bolvió á juntar,}* 
vnir con fu Cuerpo en el Sepulcro,yv 
afsi eíluvo en efie lugar tres dias ,• 
aunque no cumplido?. P. Las A L  
mas q eílaban en efee lugar , íe que-¿ 
daron alíi guando falióChrifto de él?; 
R. Que no fe quedaron , fino que 
Chriílo las facó de aquel lugar, y las 
llevó, y traxo coníigo.

P. Si la humanidad no fe~ deparo1 
de la Perfona del Verbo Divino, co- 
mo fe quexa Chriílo en la C ru z, de; 
que fu Padre le ha defamparado? R. 
Que fe quexa Chriílo á fu Padreen’ 
la Cruz, de los muchos que Te avian 
de condenar, fin querer aprovechar- 
fe de fu Muerte, y Paísion; Lo 2. dU 
go,que eílas palabras dan á entender 
que permitió la Divinidad , quede 
ral fuerte padeciere la humanidad 
que citando juntas humanidad,y Di
vinidad , pareciereTegua lo que pa-: 
deció, que eílaban feparadas.

P. Baxó la Alma deChnfto al Se
no de Abrahan con fu Poder folo s 
ó re ipfa, ella mifma con Tu propria

•Píe-: ,
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^refenda? R . Quebaxò el Alma Preg. Como Refuciló? Refp.Con 
deChrifto à los Infiernos con fu prer fu propria Virtud à Vida Ioimortàl,-
fencia;porque aquellas palabras,Def¿ 
cendit-ad Inferos, denotan verdade
ro defcenfo de íu Alma- vnida á fu 
Perfona Divina,afsi como eftas, Def- 
cendit de Cáelo, .denotan, que. baxo 
la Perfona Divina , defde el Cielo a 
efteMundo á veftirfe de nueftra Hu
mana Naturaleza •. lo otro, porque 
Chrifio dixo por David : Non dere- 
tinques Animam meam in Inferno; 
luego e fia petición de no quedaría 

iAlma en el Infierno, fignifica que e s
tuvo en él;no íolamére 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 5 el no querer quedarle 
alli, es íuponer, que eflubo en aquel 
•lugar; pero que no quiere quedarle 
en éffino fobir á el Lugar Eminente 
de íus Glorias, y Grandezas.

C A P  I T .  D E Z I M O  Q U A R T O .

D EL QUINTO ARTICULO D E  
■ la Humanidad.

PREG. Qual es el quinto Articu
lo ? Refp. Creer que Refucitó 

al tercero dia de entre losMuertosjy 
cebemos creer en é l, que aviendo 

•muerto Chrifio, feparandofe el A l
ma del Cuerpo, bolvió á unir fu A l
ma con el Cuerpo , dándole Vida, 
como fe la dava 2ntes de morir, 
y  en efto confiftió laRefurreccion 
de Chrifio, .................

y. Gloriofa, y afsi Chrifio fe Refuci
tó à fi tnifmo, y aunque diga S. Pe-; 
dro,que le RefucitòDìos;es para lig
nificar, que la Virtud,con queChrif- 
to Refucitó no era de la Alma, ni de 
el Cuerpo, fino de la Divinidad, la 
qual por eftár vnida ai Cuerpo,y Alv. 
m a, la comunicò Virtud la Perfona 
de Chrifio, para Refucila r;y afsi Re
fu citó con Virtud propria.

Preg. También dize S. Pablo,que 
Chrifio fue el Primogenito,y  las pri
micias de los Muertos, que fignifica 
fer, el primero que Refucitó 5 como 
fe debe entender efto ; pues antes de 
Chrifio refucilaron algunos ? Refp. 
Que los que antes de Chrifio refuci- 
taron, fuè para bolvèr à morir; pero 
para no morir otra v e z , Chrifio fuá 
el primero,que Refucitó á Vida Im
mortài , è Impasible.

Preg. Porqué Refucitó Chrifio?; 
Refp. Porque él rnifmo avia dicha, 
que avia de Refucirar al tercero dia, 
y  afsi era neceftario, refucitafíe, pa-- 
ra cumplir fu .Palabra , la qual no 
puede faltar: Y fi Chrifio no PsCfuá- 
tàra, dize S. Pablo., .que fuera vana 
nueftra F é , y nueftra Eíperanza, Pr. 
Porqué no Refucitó antes de ei ter
cero dia , ó porq no tardó mas dias? 
Refp. Que no Refucitó antes, porq 
no pr efunde fíen los Hombres, que 
verdaderamente no avia muérro; fi
no que avia padecido algún deúna- 
yo foio:; no tardó mas, para que afsi 
fe cumplieííe fu Palabra.

Preg. Que fe figuió de la Refur-
reccion



teccion deGhtifto ? Refp. Que con- 
Fumarie de el todo nueftra Rederop- 
Cion, P. PorqueRefucitandoGhrif- 
to Ce confumò de el rodo nueftraRe- 
dempcion ? Refp. Porque muriendo 

. nos librò délos pecados,pagando co 
fu Muerte el predo de ellos,y Refu- 
citando reftituyò los Bienes,que pe
cando aviamos perdido, aplicándo
nos fus Méritos, pues dizs S. Pablo 
ad.'Ron2.4. V. vltimo,qne Chriíto 
fue entregado à la Muerte por nuef- 
tros pecados, y Refucitó para nuef
tra juílificadon , porque citava de
pendiente nueftra Juftificacion de ía 
Refurreccion de Chrifto, como cau- 
fa de ella, y la Iglefia lo lignifica por 
eftas Palabras : Et Vitam Re farcen
do reparavitses la verdad,que Chrif
to fatisfizo en la Cruz pornueftros 
pecados, nos mereció la remifsion 
de ellos ; pero la Juftificacion de las 
Almas,la hizo dependiente de fuRe- 
furrecdon Gloriofa ; Y dize el Arti
culo , q Reíucitó de entre los Muer
tos 5 para fignificar, que verdadera
mente Murió,y fe contó entre el nu. 
mero de ios Muertos.

CAPIT. DEZIMO QU IN TO.

DEL SEXTO ARTICULO D E  LA 
Humanidad,

REG.Quál es el Sexto Articulo? 
Refp. Creer que fubió à los 

Cielos, y  eítá Sentado-, à la Diedra 
de Dios Padre. Debemos creér en 
,él, que Om ito aviendo cumplido 
perfectamente el negocio de nueítta

Redempcion, pará que fe hizo Hoa 
bre, fubió á los Cielos con fu pro-» 
peía Virtud. Preg. Quando fubió?; 
Refp.Que á los Quarenta Dias de fu 
Refurreccion. Preg. Que hizo en ef- 
tos Quarenta Dias? Refp. Que apa- 
rezerfe i  fus Difcipulos algunas ve-: 
zes, confirmándolos en la Fe, y en-; 
feñarlesjo que por entonzes era ne*- 
ceftario Cupieran , y en el Myfterio¿ 
que principalm ente les confirmó, fue 
en el de fu Refurreccion Gloriofa , 
porque efte es el mas dificultofo de 
creér, y el que creyere eíte, no ten
drá dificultad en creer los demás; 
porque quien Refucitó, no ay duda j 
que eítaha Muerto, y quien Murió 
anres avia Nacido,y quien tiene Po-; 
dér para Refucitar Gloriofo, lo tiene 
para Sacramentarfcjy afsiquien creé 
la Refurreccion aeChriftoJe ferá fa-r 
cii creér fu Nacimiento, Muerte, y  
los demás Artículos.

Preg. Como fucedió efta Glorio-: 
fa Aícenfió? R.Queeftando juntos 
fus Difcipulos, aviendo tratado con 
ellos del Reyno de Dios, y  enfeñan-* 
doles, lo que avian de hazer, dan-: 
doies fu Bendición, á viíta de todos, 
los prefentes, fe comenzó ¿ levantar-i 
y fübir por el Ayre aquella Sandísi
ma Humanidad, halla que vna Nue 
be Ce pufo en medio de ellos, y no la 
vieron mas: Y afsi fubió Chrifto e 
los Cielos, para tomár PoíTeCsion da 
ellos, como lo avia tomado de is 
Tierra, y de el Infierno.

Preg. Qué Bienes i  nofotros no 
figuieron de fubirfe Chrifto álos 
(Cielos ? Refp. Que muchos, .porqeii

&



D r ía  D oBrlnaChriJlianá: ,
Tu lgtefia recibió los Dones, que el ios, porque pafsó por. todos', toman- * 
Efpiritu Santo la comunicò » quando do Pofiefsion de ellos.. 
vino fobre los Apollóles, el qual no Preg.Porquédtze el Articu!o,quc b 
viniera lì Chriílo nofubiera alCielo, ella Sentado ? Refp. Parafignificár,
como él mífmo lo dixo: También 
nos abrió la Puerta del C ielo, que á : 
todos nos eílaba cerrada por el pe
cado de Adán , y  ninguno podía en
trar halla que Chriílo entraíTe.

Preg. Subió Chriílo á los Cielos 
con propria Virtud ? Refp. Que. sí, 
porque era Dios; y a fsi la Subida de 
Chriílo á los Ciclos, fue por Virtud 
propria; pero la de la Virgen Santifi 
rima, por Virtud de Dios. Preg. Si 
Ghriílo fubió con Virtud propria, 
como dizen losEvangeliítas,que fue . 
llevado.? Refp. Que Chriílo como 
verdadero Dios, comunicó á fu Hu- 
mamSadT con la qual eílaba vnído, 
Virtud para fubirfe á los Cielos, y 
dezir los Evangeliftas, que fue lleva
do , fue dezirnos, que la Virtud^con 
que fubia,aunque era propria,no na
cía-de la Humanidad , finodre la Di
vinidad. -

Preg. Subió Chriílo en quanto : 
Dios á los Cielos ? Refp. Que no,li
tio en quanto Hombre cn.Cuerpo,y 
Alm a, porque en quanto Dios, allá 
feeíluvo fiempre, .como lo eftá en 
todas partes, y afsi'no fe puede rao-; 
ver de vna parte áotra, porcftár 
íiempre en todas por EÍTencia, co
mo queda dicho en el primero de la 
Divinidad. Y  Subió al Cielo Empí
reo , que es el vltimo de todos, que 
esda Cafa , que Dios tiene para los 

rfuyos ; y Subió halla lo vítirno de él, ■ 
Y óize el Articulo , Subió § [os Cíe-:

que la Gloria, que Chriílo tiene, no i 
es G loriade paíío.fino de afsiento, 
ypara fiem p reL o  2. para fignifi
car, qué eftá como ju e z , no folo,e» 
quanto Dios, fino también en quán- 
to Hombre, y como R ey; y fi los 
Reyes de la Tierra mueílran fu gra- 
dezá fentados en fusTronos;por eííb 
los Apollóles dizen, que eftá Sentar "' 
do para fignificar, que eftá' como 
Rey de los Reyes,por ellas c5gcuen«f 
cías fe dize, que eftá Sentado, pero 
no porque en realidad eílé Sentado r  
Y  aun el Dodor Geronymo Peréz,. 
en fu Dodrida Chriftiana, dize, que- 
la poílura del Cuerpo, que tiene 
Chriílo en el Cielo, es eílár en pie; - 
pues es el modo mas perfecto; pues 

'denota Fortaleza; y el eftár femado-, 
flaqueza, y caníacio, lo qual.repug- - 
na en los Bien-aventurados.

Preg. Porqué dize el Articulo á la. . 
Dieftra de Dios Padre? Refp; Que 
para fignificar, que. Chriílo, como > 
D ios, tiene igual Gloria, que el Pa
dre  ̂y en quanto Hombre mayor,-, 
que todos: Lo 2. para fignificar e f < 
aprecio,y eftimaáon>q hizo Chriílo-. 
de fu Humanidad 5 y afsi como aquí 
veémosjq quando vn Principe quie
re honrar mucho á vna.Períona, le, 
dáfu mano derecha, afsi los Apoftor 
les acomodandofe con nueftro mp- •, 
do de hablar, para figoifícarnos er
aprecio , que Chriílo haze dé_
Humanidad, nos dizen, qiíigar deí

í j  Moa-



. Tratado
à vìa ;rdie0 'fá:; fide Dios Padre. ■ 

Según eftaDò&rina'jCGiBó hemos :> 
Be-entender íp que vaticino David 
P. 44. de Maria Sandísima fegun 
’Beli, hablando con Chriílo : Afiitit 
'Regina a dextris tuis inveftitu de au~ ; 
rato  ̂circundata variegate : íi ly •, i  
dextris meis , lignifica en Chriílo te
ner igual Gloriaren quanto Dios con 
el-Eterno Padre ; citar Maria Santíf- 
íima en el Cielo á JaDieítra deChrif. 
t o , fignifica también tener M ARIA . 
SS. igual Gloria cor, Chriílo , en 
quanto Hombre , y eitàr en ei mif- 
íb.o Trono con él ; eílo no íe puede 
dezir; porque Chriílo, aun en quan
to Hombre tiene maycrGloria en el 
Cielo que fu Sandísima Madre, yá 
por razón de la Union Hypcfcarica, : 
Dòn el mayor, que pudo Dios cc- 
1r.unica.r5 y à la mayor Excelencia de 
Santidad,que tuvo Chriílo, refpe&o 
ó e fu Madre: -Luego aquella Palabra 
del Symholo, à dextris, no fignifi- 
ca igualdad de Gloria; aun en Chrif- 
to en cuanto Dios, refpcdo de fu 
Tierno Padre. Refp. San Juan Chri- 
íofíoracHencontrando diferencia en
tre eíle Vczbo fSjrdeti y cfts,Afiititi 
que el pritnéro lignifica igualdad de 
Gloria, porque dize Sefsion Magef- 
tuoíi en el mifmo Trono; pero nò 
«I Legando ; porque fojamente, fig- 
>íáác?̂ -eílá'F emPiè, como óbfequian- ' 

Xa^etro,-que es fuperioraeJ-; a el' 
■“ I L  - • -^̂ ûè̂ vn'Réy'eilàientadòen'- 

‘̂ ^•algunos Va-íTallos Vali
dan  : a la mano derecha, 

'v̂ íipSj ni tienen- igual 
"̂̂ ntan-iâ niííma

Quarto i -
Mageílad, eílando éñ pie delanté 
de el Rey,que eíle, eílando íentadó; 
y como, à Chriílo fe le dixo 1 Sede a 
dextris meis, y à Maria, Afiitit Re
gina a dextris meis ; fe infiere la 
igualdad, q tiene Chriílo en la Glo
ria con fu Eterno Padre, y la infe
rioridad, que tiene María Satftifsima; 
à fu Hijo preciofo, aun confiderado: 
en quanto Hombre.

CAPIT. DEZIMO SEXTO. : 
DEL SEPTIMO ARTICULO DE  

la Humanidad.
&REG. Quáles el Séptimo Arti- 

ticulo? Refp. Que há de venir 
à Juzgar à los Vivos, y à ios Muer- , 
tos : Y  afsi debemos creéren él, qen 
el fin del Mudo ha de venir Chrifto 
á Juzgar, à todos ios Hombres, Bue.-' 
nos, y Malos ; à los malos, para caf- 
tigarlos con Pena Eterna,porque no 
guardaron. fus Santos Mandarmene 
tos , y  à los Buenos, para premiarlos 
con la Gloria, porque guardaron fu : 
San ta Lèy : nofabèmos quando ferá/ 
el.dia del Juycio ; pues es fecreto, q 
referyó Dios para sí; pero avrà algu
nas feriales,antes de é l, quepone la. 
Sagrada Efcriptura.

Treg. Ha de hazer eíte Juyzio 
Chriílo, en quanto Dios, 0 en quan
to Hombreí Refp.Que el Juyzio ex
terior^ viíibleJo há de hazer Chrií- 
toq en quanto Hombre, porque en. 
quato Dios,no es vifiblepor losOjos 
del Cuerpo; pero el Juyzio ínvifibfe, 
elnceriòr lo harán todas Tres Divi
nas Perfonas, pues es Operación , ad 
exirájk la qual concurren todas Tres 
Feriónos, - :

- Preg«



. Ds laD'ofárífis-'Cbrijttand*' 2$ì

ay
vno? Reí. Que si : porque cada vno 
.quando muere, es /Juzgado, fegati, 
las obras, que ha hecho.
P.Corao fe haze efiejayzio parricù. 
tari R. Que en è! primar inftatìteyvq 
làAima dexaMe informar,ydàr vida ' 
ai Cuerpo Vele van do Dies el Enten
dimiento de aquella Alma, le mani- 
fiefia todas fus Obras, y el premio, 
Ò cafiigo, que mereze por ellas : he
cho efté Juyzio, fi la Almaefiá en 
Grada de Dios, fin tener penayqü'e 
purgar ,en el mí fin o inflante defpues 
de Juzgada comienza à gozar de 
Dios , y fe vá al Cielo: y lì efiáen 
pecado mortal và al infierno; y frei
rá ̂ - -Gx3C!2 con pena temporal, va 
à  purgarla á el-Purgatorió 5 y /efie 
Juyzio particular, fe haze en elrnif- 
mo lugar, donde vno muere; dèi de
pende nuefira deígracia, ò felicidad 
eterna: EfieJuysáó há deferexaclif- 
fim'o, aun,de machas cofas., que en 
vida defpreCiamos, es fu memoria 
eficaz remedio contra el peca
do.

Preg. Quando Chrifio venga à 
Juzgar el dia del Juyzio , avrà algu
na Perfona.que no aya mnsrto?Ref„ 
Que nò, por q antes que venga han 
de morir todos, y todos efiarán Juz
gados con Juyzio particular. Preg. 
X>ties para qué ferá el Juyzio Vniver- 
fah Refp. Porque avrà muchos,cuyo 
premio, ò pena accidental, no fe les 
acabará de dar, hafra que fe-acaben 
todos los Hombres: Y afsi quifo Dios 
babieflfe vn di-a, en que fe vkfíen las

ooras todas ,ae todos los Hombrég ■ 
d  Prenfioyb Cafiigo,- no folo;£ífe'n- 
ciál'V fiiivo también. Accidental vque 
por ellas mereaero: Y áísifietvira'ei 
Juyzio Vniverfaí, para mofirár á 
todas las Criaturas intelectuales, co- 
nía'todo' lo quOhizo; Dio3 defde el 
principio de Ci- Mando", • y :lo q : há 
dehazer porfiródaia Eternidad; es 
Jufio-, y hechq> con Infinita Sabidu
ría > y Paternal Providencia: Lo a.- 
férvirá el Juyzio\V niverfal.para que 
tablén el Cuerpo eoróo cbpíke' có 1 a 
Al rn a y 'fea kafiiga^oen^ eiPecadór^ 
y en él. Jufio P r e m i a d o . y: 1' ; t u

Preg. Porqué dize éi Articulo,que 
há'de venir á Juzgar á Vivos y y, 
Muertos, !] -hemos de ¿fiar entonzes 
todos Muertos?- ReÉ Báique'Múéc- 
tós fóentienden todos\<h que' hafia 
aquel" día hubieren Muerto, y  Vi
vos,ios q aquel vltiojo díalo era.aüq 
necesariamente han de morir-.to
dos, antes que-eljoc-z venga :L o 2; 
en Sentido moral, -Vivos fe -enrien
den los Buenos, -y.Muertos los Ma
los 5 y para fignificar,qúe irá dejuz¿ 
gar á Buenos, y  á Malos, dize el Ar~ 
ti culo, que há de Juzgará Vivos, f. 
d Muertos ; efic juyzio ferá en va 
infiante, porque ferá Inteledual he
cho pór Dios.

Preg. Como el Valle de Jbfaphát 
cojera diodos ?" Refp. Marchando* 
que d  Juez efiará en vna Nubefo- 
bre el Valíe, ios Angeles , 1 y Bietw 
aventurados, citarán en eí Ay re a y 
Tolos los Condenados en la Tierra,- 
nofplo en aquel Ligar de Jofaphátj 
fino.tambign efiarán en el lugar del 

112 Mon-



í j í  ' Tratado
$víonre: O lívete,y$ión,y otros Lu
gares cercanos al Valle de Jofaphát, 
íi-fuete neceflario, y afsi no eftarán 

. <penetrados;y fe dize que fe juntarán 
én el Valle de Jofaphát » porque allí 
,el Juez colocará fu Afsiento.

P. Como fe hará efte Juyzio? R. 
^Que muertos todos: mandará Chrik 
to á vn Angel, que dé vna Voz, con 
que díga : Que todos los Muertos 
ícfuciten, y bayan á Juyzio; la qual 
tendrá tal fuerza, que en fonando, 
refucilarán todos , y obedeciendo 
irán al Valle de Jofaphát, donde di
ze Dios por el Propheta Joél, q jun
tará todas las Gentes para efte fin. Y 
eftá efte Valle entre los dos Montes 
iO!ivete,y Sión, y en efte eftá !a Ciu- 
,dad de jeruíalen,y el Monte Calva
rio, d5de murió Chrifto nueftro Bie 
por Redimirnos, y en el Oliverefe 
iubió á los Ciclos: Y  juntos todos 
en efte lugar: los Condenados efta
rán en laTierra cubiertos de Fue
go, que Ies atormentará como el del 
infierno: y los Juftos eftarán en el 
«y re, en dóde há de cftár JesvChrif- 
lo ,  faliendole á recibir allí, quando 
Venga con grande Gloria, y Magcf» 
tad , acompañado de todos- los An- 
geleSjde la Virgen SS: y delante ve
ndrá vn Angel con la Cruz, como Es
tandarte de aquel Grande Empera
dor, que ferá confuelo ,y  gozo para 
ios Buenos, terror, y  efpanto para 
los Malos: Con todo el Acompaña- 
snienro parará Chrifto encima de el 
IValie de jofaphát, en vna grande, y  

itermofa Nube, tentado; manitefta- 
lia®. |as .0feras buegas, y malas de

Quarto,
todos,y juftificádalaCaufa,dara I  
los Buenos la Sentencia favorable, 
con aquellas palabras : Venid Ben
ditos de mi Padrei ypofeed el Beyno, 
que os tengo aparejado, de/de elprin-i 
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-: 
rán para fiempre ; y  los Buenos irán 
al Cielo: Materia es efta mas para 
meditada , que explicada : procuré-' 
mos tenerla en la memoria parano 
pecar.

P. Quantos fon los Novifsimos,ó 
Poftrírherias q debemos' tener pre-« 
fentes/egun el SabiOjEcclef.iy.iíte- 
morare novi/sima t u a i n  aternum, 
non peccabis ; para abftenernos de 
pecar ? R. Quequatro, que iòni 
Muerte; Juyzio Vniverfal; Infierno  ̂
y Gloria ; eftos ion el freno, que nos 
debe contener para no ofender à 
Dios, porque el que confiderà en la 
Muerte, fu certeza, la incertidum-» 

bre de quando fucedcrá, como 
todo lo defte Mundo fe acaba 

con ella; y que en aquella 
hora quifiera vno 
aver fido Santo.

CAP. DEZIMO SEPTIMO.

DE LA SEGVNDA PARTE  
de la Doólrina CbriJEana ; que es ¿ 

Jaber lo que hemos de Orar, y 
de la Oración en común.

l^ R e g . Corno fabrémos lo que 
i. hemos de Otàr ì R. Que fa^.

k m



De la D oBrinA Q hrtjtisnai i  y 3.
bieftdo el Padre ñuefíro,y las demás ver que cada vno tuviere; pero íá 
Oraciones de la Iglefia. P. Que es publica es en fi mifma mas eficaz,g 
Oración? R.Elevatío mentís in. Deu: la particular; porque toda la Iglefia» 
no es Orado otra cofa,q vna eleva- que,pide en Comunidad, haze mas
ciÓdenueftraAlmaáDios, P.Como 
fe puede elevar nueftraAlma áDios? 
R. q alabándole, adorándole, o dán
dole gradas de fus Beneficios , 0 pi
diéndole- fu Gracia, o o/reciendole 
íuíeftras Perfonas, nueftros Bienes, 
nuefiras Acciones, nueftros Traba

jos , y todo lo que es nueftro, y  aísi 
ay cinco generös de Oraciones, que 
fon la Adoración,la Alabanza,la Ac
ción de Gracias, la Petición, y el 
pfrecimiento.
. P. Como fe puede practicar cada 
Vno de eftos cinco generös de Ora
ción ? R. Que fe puede pradicar 
intenorfy exteriormente, en publi
co, o común,o en particular: la Ora
ción interior, es la que.fe haze en lo 
interior del Corazón, fin manifeftar- 
Ja por feñál externa, y éfta comun
mente fe llama Oración mental: la 
exterior Oración, es la que fe mani- 
fiefta con palabras, y por efíb fe lla
ma Or ación vocal 5 pero advierto, q 
la Oración vocal, debe fer también 
interior, el Corazón há de concor- 
dar con la Boca, fin efta concordan
cia , es mala la Oración, y la deshe
cha Dios: ia Oración publica, es la 
q haze los Fieles Vnídos en lasjütas 
publicas de las Igleíias; la particular, 
es la que haze cada vno en fu retiro.

P. Qual es la Oración mas agra
dable a Dios, la publica,ó la particu
lar ? R. Que ambas fon muy agra- 
i ablgg § pió? ä proporción del f  er-;

fuerza para alcanzar de Dios lo que 
pide, que los particulares de por íi : 
los débiles, y tibios,que oran con los 
demás Fieles participan del Fervor 

' de los Pcrfedos, orando con ellos; y\ 
por efte medio fon antesoy dos dixo 
Chrifto por S. Matheo ,cap. 18. que 
quando fe juntaflen dos, ó tres Per-: 
fonas en fu nombre,eftaria en mediot 
de ellas; con mas fuerte razón fe ha
lla quando toda vna Iglefia efta con-« 
gregada, y junta.

P. Qual de las Oraciones vocales 
es la mas períéda ? Ref. Que la que 
el mifmo Chrifto nos enfenó, y por 
eífo fe llamaOracion dePadrc nuef. 
tro; porque encierra en si efta Ora
ción la Subftancia de todo lo que fe 
puede, y debe pedir á Dios, como 1$ 
explicaré en el Capitulo fíguiente. ■

P. Qual es la mas perfeda de las 
Oraciones publicas-de la Iglefia? R.<| 
el Santo Sacrificio de la Miffa; pues 
comprehende todas las Oraciones; 
la Adoración, la Alabanza, la Accio 
de Gracias, la Petición, y el Ofreció 
miento ;.y porque el mifmo Chrifto, 
Autor de todas las Gracias, y Bene
ficios , es ofrecido en efte Sacrificio, 
por toda la Iglefia, copuefta de Ca
beza, y Miembros.

P. A y necesidad deora’r? Sua- 
r e z ,  tor/2.1. tracl.A-.líb. 1 .  cap. 2 8.77.3. 
Lcüioyiíbr. 2 .  áeJJirt.csp.2 j .  dub.^, 
Bon. dífp, 1 .de-Norís Can. q.2, p- un» 
.ij.v L.aymán, Azor ,; y-, otros <|!zená -,



:i$q-" '' : Tratado Qukrto ; ■ '■
rodela Oí'adon'es necelTa'na: necef- ’Gradan tan ddrevé,€ondena lasaras 

para faívarnos^unqas :cionesproIhas;puesdízepoí S-.Ma*
. ú.iL'GS lleva n  ¿que fo to  es d e : p re c e p - • th e o  yc&p. 6. Orantes mlifá multum 
v to s  p e ro  es c ie r t o , que efta n eccís i-  loqui yficut ethmúfachmti Jk. Q üq 
rdad b ie n :íé  in ñ ere  d e  las p alab ras d e  n o  m anda C h rifto  acío lu tam en te  ei 
:G htiCta,;d e h rá .3. d e  S .L u cas:0$ w - -  . q u e  oran d o  no h ablem os m u c h o ,f i-  
■ tst jemper orare y &  nünquam defice- n o  el q u e no hablem os m u c h o ; c o .  
ité’ j . y d e  las n eceísidades c o n tin u a s, m o  lo hazen  los E th n ic o s , q u e  jñ z -
* q u e  te n e m o s , y  afsi C h rifto  en - g a n q c ó  fu m u ch o  hablar es m a s c a
• e l H u e rto  acud ió  á ella v ien - n o cid a  á D io s fu caufa 5 p e to  .n o fe -

; doCe c e rc a d o  d e tros n o , por elfo  h azem os las O ra -
■ agonías. d o n e s  mas largas,fino q  para q u e;e í

v. i - 'an im o  fe excite  á'ele v a ríe  á D io s :c£
■ mGAP; D E Z I M O  O C T A U O .

DE LA ORACION DE EL  
' ? ' Padre nuejiro.

P¡R eg. Q ual de las O racion es vo  
cales, es la m asperfebla  ? R . q  

la O ració n  del Padre n u e íd o ; p orq  
' lá  com pnfo Q u iñ o ,  íVheftro e i m as 

S o b e ra n o , y  porque fe  funda en la 
: C a r id a d ; y efta es la mas E xcelen te 

'¡V irtud-: lo o tr o , p orq ue efta O  ra
d o n  es el C o m p éd io  de to d o  lo  q u e 
debem os p e d ir , y  el orden con  q u e 
lo  hem os d e  p e d ir ; y  afsi en p ocas 
palabras contiene to d o  lo  que d e b e 
m os pedir.

P. P o rq u é C h rifto  com p u fo  efta 
O ració n  tan b re v e  ? R . Q u e  para 
q u e  tod os con  facilidad la puedan 
en ten d er, y  ten er en la m em o ria iL o  
2. para q u e afsi fe reza ííe  con  m ayer 

. frequenqzá, y  no en gen d raííe fafíidio 
•en fu re p e tic ió n ; y  fu repetición  es 
ren o v a ció n  d e  a fé e lo , y  fenal d e vn 

.de/eó fe rv o ro fó .

C hr¿í|o  co m p o n ien d o  efc§

M

afsi advierte 5. Aguí!. Epifl.aáRom »  
que algunas vezes fon muy vtiles las 
p r e z e s proüxas,otras las breves, To- 
dos los días fe ha de rezar efta Ora

ción, pues es vn remedio cbntra'IÓs 
pecados de rodos losfdias,jajze San 
Aguftin i j e r m ,  17. 0 bom. 
i 8 r .

P . D e  q u é  fe com p o n e efta Ora-: 
cic-n? R . Q u e d e  vn co rto  prelu
d io ,y  fíe te  P eticion es, fo b re  las an a
les, tom .^.pag,%  zo.ad vierte  el Seño¿ 
O b iíp o  de M o m p e lle r , que las rr'es 
prim eras fe refieren directam ente á  
D io s , y  las quarro, á nofotros ? aunq 
propriam ente hablan do,folo  ay  vna¿ 
q u e vn icam ente fe r e fe r e  3 nueftras 
n eceísidades, co m o  fe ve rá  en fu ex
p lica c ió n : llam aífe O ra ció n  d e  Pa
dre m iélico, p orq ue em p ieza  con -ef. 
fas palabras: llam ada O ra c ió n  D o -: 
ro in ica!, p orq ue fue coinp-uefta p or 
ei S e ñ o r.

-Preg, Porqué en el preludio de la ' 
Oración dezimos, Padre ? R. Para 
mover á fu ivlifericordla, poniéndo
le delgnj  ̂gl honor, que-tenemos de

fe?
/



De la Docírina ClriftUná.
Tet fusHijosdo 1 .para excitarnos n.or ; encomendandola Caridad, <que te-: 
forros mi-finos- á hazernoS: dignos; d e; n.emos á nóíotros ¿que. no laque ha*: 
h  Dignidad deHiios de Dios: Lo q. zernos, mirandofolatnente á.laneó.
porque es nombre , que engendra 
grande confianza, para confegui.r lo 
que pedimos; y afsi-no fe dize Dios, 
ni Señor, porque fon'Nombres, que 
dizen Superioridad, y  acafo có ellos 
nos acobardáramosen el pedir; pero 
dNombre PA D R E , dize Confian-, 
za ,y  Afeck), dize Turlót; el qual. 
ánade otra razón, y e s , que con el 
Nombre PADRE , fomos avifadps, 
dei Amor,Piedad,Obediencia,yRe- 
gerencia que le debemos dár : coa. 
todas tres Perfonas Divinas habla
mos aquí, quádo dezimos PADRE.. 
iY afsi dize Suarez, que fe toma aqui 
effendajmente, aunque en el Credo 
relatnMroete, eíie Nóbre PADRE * 
fie Suarez, tom.2, de Religione, lib. 3. 
cap. 8. n. 3. porque todos lo fon por 
el Titulo (teCreacion,Confervaáó, 
y,Adopción ;pero quada en el Cre
do dezimos -: Creo en Dios Padre,ha
blamos con la primera Perfona de la 
SS. Trinidad, que fofamente es Pa- 
dre,por Titulo de Generación Eter
na, con que Engendro á fu Hijo.., 
pues efte es el Myftcrio que cree
mos. .

Preg. Porquele deziinos , Padre 
nuefteo, y nó mío ? R. Que para 
dár á entender que loque pedimos,: 
no lo pedimos para folo nofotros; 
fino para todos los Chriftianos que 
fon nueftros hermanos, y en el No- - 
bre de la Iglefia de quien fomos . 
Miembros nofotros, porque es mas 
dulze la Oraqon que fe haze áD ios,,

cefsidad, que padezemos-, como di-s 
xo el Chrifofcomo, .

P. Porque añadimos, que eftás - 
en los. Cielos* puefto que cftá Dios 
en todas partes ? R. Porque el Cíe-’ .; 
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 &. 
defear con ardor vn Afsiento en efte 
lugar de la Gloria donde habita> 
nueftro Padre, y  donde fecomuni-: 
ca á fus Santos con tanta Magnifi*: 
cencía. =

Pr. Quaies la primera Petición ?, 
R. SmBificsturnor/ien tuum: quie- 
re dezir, que el Nombre de Dios fea 
conocido, fanriñeado, y honrado en 
todo el Mundo: Aqui por Nombre¿ 
dize Turlót, fe entiende fama, ó no- 
tieia; y  afsifantificar el Nombre de 
Dios, es lo mifmo que efparcir por-- 
todas partes la noticia, y  conocí-; 
miento de Dios, y  fu veneración; y; 
afsi en efta Petición no pedidos, que 
adquiera el Nombre Dios alga Gra
do de Santidadj-porque poíTeeDios - 
en vn Gradó Infinito la Santidad ,- y/ 
las demás Perfecciones; fino que eT 
Nombre de Dios fea conocido, ve
nerado,y férvido por Iodos cómo lo ̂  
eftá en el C ielo: Y  en nofotrosfan- 
tiíkamos el Nombre de Dios, Ci dé? 
tal modo le conozenios, y venera
mos, que nunca nos apartamos de fu 
Voluntad con el penfamienro ,pala-- 
bia, y  obra, y de tal modo nos por*

tamos



. -r Tratado Qíía t̂ój
tamos, quéyéahlosHombres nuef- brc-dc;,DióS'pótítl rñó3 p'de vi<Já'r j f  
tras buenas obras, y glorifiquen á hazer que ios. otros lo Santifiquen. 
Dios.':: - ’ P .1 Qual es la fegunda Petición ?
. i Síguete de aqui, que pedimos a R. Adveniat Regnrnn tuum , efto 

Dios por eftas palabras: lo primero, ■ e s , que reyne Dios en nueftras Al- 
que fean convertidos los Infieles: lo mas, aqui en la Tierra por Gracia, y  
2,.que fean deftruídas las Heregias,y defpues nos dé la Gloria $ y afsi pe
que los que fe apartaron de la Igle- . dimos á Dios qué reciban los Juftos 
fia fe buelvan á vnir á ella,v abrazen los efc&os de la Paternal Protección
la Verdad: lo 3. que fean abfoluta- 
mente quitados entre los Hombres 
los pecados, que deshonran el Santo 
Nombre de Dios: lo 4. que todos 
los Pecadores hagan verdadera pe
nitencia : lo 5. que fean practicadas 
todas las Virtudes por los Hombres:

• lo 6. q debemos conozer por nuef- 
tro modo de obrar, que no forr.os 
dignos de la honra de fer Hijos.de 
Dios: lo y.quenofotros, y toda la 
Chriftiandad adelantemos mas, y 
masen la Perfección , y perfeveré- 
moshaftaelfin.

P. Luego no pueden Orar afsi á 
D ios, los que disfaman fu nombre 
con blasfemias, juramentos, y otros 
delitos? R.Si lo hazen,fin fentimie- 
ro alguno de penitencia, pronuncia 
fin provecho todas las vezes que lo 
rezan; porque definiente fu Cor», 
zon lo que pronuncian con ía Boca. 
Dizen, defean que fea Santificado,y 
venerado el Nombre de Dios, y fon 
los primeros á profanarle, y deshon. . 
rarle j y afsi para conozer íi fe habla 
finceramente quando fe dize á Dios, 
Santificado fea tu Nombre, fe debe 
entrar.en el efpiritu de eftaPeticions 
es 3 fabex, 'deíear lo que te pronun- 

¿ trabajar ep Santificar d^om :

de Dios, y  que fean convertidos fus 
Enemigos 5 que fe extienda por todo 
el Mundo la Iglefia, y que el Rey no 
de el Demonio fea en todas partes 
deftruído. :

P. Con que cara pueden los pe
cadores impenitéres rezar efla Ora-’ 
cion, mientras eftán ocupados en eí- 
tablezer en íi el Reyno de fu deley- 
te, y oponerfe al éítablecimiento de 
el Reyno de Jesv-Chrifto enTi^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 a 
nos tu Reyno; y todo lo contrario di-* 
zen de Corazón.

Pr. Porqué pedimos 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 
Obrás; fino quando reynáen nues
tros corazones Jesv-Chrifto por la 
Gracia.

P . De quatas maneras es e l Rey- 
no ? R. Que de tres, que es Reyno 
de Gracia, Reyno de Gloria,y Rey-; 
no de Naturaleza : Reyno de Gra
cia , es aquél modo efpecial,con que 
K qs  r e y n a e n  lo s  Juftos por Gracia:
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Jf&fKó de Gloria , és el modo eí'pe- perpetua del Reybo de Naturaleza, 
cial, con que Dios Te dexa ver,deios, d o s  impide el fia para que fuimos. 
Bienaventurados mediante el Lum- criados? pues no podemos vch¿.£ 
bredeGloria: ElReynode Nata- Dioseneftavidamortal5confiadel'
raleza., es aquel modo cfpecial Infi
nito, con que Dios eftá enlas Cria-, 
turas, y rey na en ellas por Eflencia, 
Potenda, y  Preferida.-. .
: P. Qual de eftos Reynos pedimos 

a Dios ? R. q no pedimos el Rey- 
tso de Naturaleza, pues ya le tene
mos éfte: y afsi pedimos el Reyno 
de Gracia, y  de Gloria spenque pe
dimos á Dios lo que necefsitamos;y,: 
cecefsitamos del Rey no de Gracia, 
para eftár en fu amiítad, y fer fus Hi
jos Adoptivos 5 y el Reyno de Glo
ria para veérle, y gozarle eternamé- 
te ; perojo que piincipalmentepe- 
dinioslés el Reyno de la Gracia,y en 
efte pedimos el de la Gloria:Tábien 
porque la Gracia es vna prenda, ef- 
peranza,v derecho cierto de la Glo
ria; y íe hade notacaquél 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 noíotros por la 
Gracia, que no el que nofotros le 
podamos poífeer.

Preg. El que eftá en Gracia pide 
el Reyno Gracia ? R. Que f i ; porq 
l-o pide para los que no le rienen, y 
para fi íu confervacion. P.Pues por
qué también 00 pedimos la confer
vacion perpetua del Reyno de Na
turaleza como pedimos, la coníer- 
vacion perpetua del Reyno de Gra- 

BsCÍp. Porque la confervacioq

csFt33t 20. del Exodo : Non poteri*, 
vìd'ere fadem mexm, nonenim vid* 
hit me homo, &  viviti- pero la con- ■. 
fervacion perpetua de el Reyno de- 
Gracia;, es el vnico medio para go-: 
zar del fin,à que fuimos criados,que. 
es vèr à Dios.

; Pr. Pareze que en efta Petición ¿, 
Dp.pedimos bien ; pues pedimos vé*? 
ga ¿ nofotros el Reyno de Gloria 
tiendo áísi, que nofotros hemos de: 
ir à él ? R. Que no pedimos qu a 
venga à nofotros propriamente; fino, 
en Cierto modo, ello espedimos ve
ga à nofotrosel Auxilio de Dios pa-:. 
ra que hagamos buenas Obras, coti
las quales alcanzemos el Reyno* de. 
la Gloria.

Preg. Siesprimero,queDiosnos- 
perdone nueftras culpas, que no él q  
nos dé la Gracia, ni la Gloria ; paral 
quéenefta Petició pedimos el Rey- 
00 de Gracia, y  de la Gloria ; y en la 
quinta pedimos el Perdón de nuefe 
tros Pecados ì R, Porque el fin, a£U 
que íea poílerior en la execucion, es 
el primero en la intención,y como el 
fin de la Remifsion de las Culpas, es 
gozar del Reyno del Cielo ; por eífo 
fe pone bien primero la Petición del 
Reyno del C ielo, que la Remifsion 
de jos pecados. •
. Pre. Qual es la tercera Petición ? 

R. Fiat, voluntas tua, fie ut in Coelo 
&  in terra ; efto es,que hagamos la 
¡Noluntad de Dios los que citamos 

U  ■ ea
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«ti la Tierra, como, lo hazen los Bié- curra con nofotrósá e l, püés debei' 
aventurados en el Cielo: Y  afsi,co- mos huir del pecado; aunque pode¿ 
mo aquellos Alados Efpidtús eftán mos confor marnos con que Dios ef- 
promptos en obfequiar á fu Dios ; te promptode concurrir con noío- 
afsi nofotros, del modo poísible, á tros; aunque no oigamos del con
cita Naturaleza frágil, eftemos tam- curio adual, ó in-aSiu fecunda, á el 
bie promptos para obfequiar,y fer- pecado : á la configüiente, con la  
yir á Dios: También le pedimos q qual Dios decreta hazer algo, por 1& 
nos ilumine pata conozer Tu Divina- ocafion que le damos,como caítigar 
Noluntad > y  que nunca nos aparte— nueftros pecados, no eítamos obli* 
mos de ella, y  no folamente pedí- gados á conformarnos con ella, d© 
mos que nofotros la executcmos, ÍT modo,que no podamos intentar cois 
no que fe cxecute en nofotros, y en Suplicas,y Oraciones, lo contrario, ; 
todo el Mundo. pues lo podemos hazer;y afsi,fí Dios

Preg. Ella Voluntad de Dios de mecaftiga có Enfermedades,púcdo 
quantas maneras es ? R. Que aun- pedir a Dios me libre de ellas; me
que los Theologos la confideran de nos en cafo de faber ciertamente 
muchos modos, en quanto ála inte- que avia de durar ella Enfermedad 
ligencia delta Petició, es de dos ma- para mi bien,por los ocultos Juyzios 
ñeras : Vna Voluntad de Signo , y de Dios. -
otra de beneplácito; ella dize Beca- La Voluntad de Signo, es aquella 
n o, p.$,dc Uoluni.q.q.. puede fer an- Voluntad con que Dios quiere, que 
tccedcnte , con la qual Dios decreta fe íalve el Hombre, guardando fus 
hazer alguna cofa, independente de Preceptos,y afsi en eftaPericion: Ha- 
nueítra Voluntad, como dar Agua, gajfetit Uoluntad, pedimos áD ios 
Frió, y otras cofas; otra concomí- efta Voluntad de Signo, como diz© 
tante, con la qual decreta Dios con- Turlót, i. parí. q. 1 9 .art.n . Y afsi 
currir con los Hombres á las Accio- le pedimos que no ligamos nueítra 
nes libres de ellos; otra configuien- concupifccncia , que cuydemos fin 
te, con la qual decreta Dios premiar eeífar de venzcrla; que evitemos to~ 
a los Buenos por fus meritos¿y cafii- do pecado; que practiquemos todas 
gar á los Malos por fus pecados. las Virtudesjque entremos en el Ef- 

Con la Voluntad Divina antecc- tado,y en los Pmpleos á dóde Dios 
Identc nos debemos conformar,, m re nos llama,eítando atentos a conozer 
volita; pues fuera necedad refiítír- las feñales de nueítra vocación; per-' 
mos a ella: con la encomitante, no feverandocn.el efiado, á que nos ha 
nepre debemos conformarnos; pues llamado Dios; que trabajemos enf 
.por cite Decreto, dize Becano, con- provecho de nueítra Salvaeion,y en 
curre Dios con nofotros al pecado,y la de los Proximos en nueftro rno¿ 
Jfo citamos obligados á qucref cp¡k 4p*
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; Preg. Porque pedimos á Dios la podémos défear todos aquellos bie-f 
Gracia de hazér fu Santa Voluntad? nes, que Dios nos dona , y que corhj 
R-.: Porq cenemos en noíptrbs mif-; vienen a ja Naturaleza rációnal: afsl: 
mós vn principio de corrupción,que como-Chrifto nos eufeñó á pedir el; 
fe opone fin cellar á lo q Dios quiere Pan quotidiano abfolutamente; el q.; 
de nofotrosj y fomostan flacos,q íin nofotros abufemos por nuedra ma* 
fu focorro, ni le podemos regular- licia de ellos,no vicia laPcticion de' 
menee obedezer,ni períeverar enfu ellos ;porque efte mal vfo, no pro- 
obediencia , poique defgraciados á viene de los bienes pedidos; fíao de 
jos que Dios defatnpara, retrayendo nuedra malicia; pues de cfte modo; 
fus Auxilios, en pena de fus pecados* no pudiéramos pedir las Virtudes,, 
y  aísi pedimos que fe haga fu Volu - porque muchas vezes abufamos de 
tad, defpues de avet pedido,que ve- ellas, y nos^nfoberbezemos, y el 
gá fu Reyno; porq no reyna Chrifto peligro que ay de abufar dedos bie- 
en nuedros corazones por fuGracia, nes abfolutamente no es Próximo 5 
ni nos hará reynar con el en la Glo- pero fiempre en edas Peticiones de-*,

. íia , fino quando hemos hecho fu be ir embuelta la Condición, como 
Voluntad ; de lo qual fe infiere la convengan para nuedra Salud Efpi-.; 
Vnion^.que ay en edas tres Peti- ritual: en los fuceíTos contrarios ala 
dones."'’ inclinación de nuedra Naturaleza..

Y  afsi, en ios fucefíbs que defea- corrom pida,como fon los.rrabajos,y. 
naos, como ganar vn Pleyto, tener adveríidades, el efpirituai de efta 
Salud, adquirir.Hazienda, el. Pfpiri- Oración : fdagajffe tu Voluntad  ̂eslo 
tu de eda Oración: Hagajfe tu Vo- primero.fugetarnos al Ordé deDios, 
luntad, es de dar Gracias á Dios del, ■ y dezirle al Pxemplo, con q Chrifto 
bien, que nos haze,; y pedirle, que fi le pidió en el Huerto, que fe haga tu 
nos hade fer. ede bien temporal da- Voluntad, y no la mía: el 2.es dar á
ñofoá nuedra Salvación , nos prive 
de él, porque la Voluntad de Dios 
es, que nos falvemos; todo lo que 
es opuedo á la Salvación, es opuedo 
á la Voluntad de Dios; luego pedir-

Dios gracias de eftasadverfidades.y 
trabajos^ reconozer en ellos iá ma- 
no de Dios , que nos corrige como 
Padre amorofo: el 3.espedir á Dios 
la Grácil de vfar. bien deftas adver?

je que fu Voluntad fe cumpla.es pe- íidades, pidiéndole fean medio para 
dirle que feamos privados de lo que defprender: nuedro corazones las 
impide nuedra Salvación ; aunque cofas del Mundo, y  de la Carne, 
bien podemos pedir abíolutamente Pre. Qual es la quarta Petición,? 
todos edos .bienes temporales, fin R. Panem noflrum quoSidianum dà 
pecar; porque conozemos,que con, nobis badie ; edo es, pedimos á Dios, 
vienen á nuedro Edado; y que hé- nos dé el mantenimiento convenie-; 
pios de yfar bien de ellos j porque te parad Cuerpo.y el Eípiritual pa-;

' K k z  ra
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fa  el Alm a: Eñe Pan es de tres ma
netas, Material Efpiritual, y Sacra- 
inental f  El Materials es, el que ali
menta alCuerpo,y fe entiende en él, 
no folo lo neeefíario para comer, fi
no tambié la habitación, y vellidos: 
El Efpiritual, es aquél, có que el A l
ma fe alimenta,y fe entiende en el la 
¡Gracia, y Doctrina Chriftiana: Pan 
Sacramental, es el Alimento de los 
Sacramentos, pero con efpecialidad 
«1 del Sacramento de la Eucharifíia: 
como confia de las palabras de San 
’Juan: Hic eft Pañis, qui de Ccelo def~ 
'tendió peto efie-Pan de la Eucharif» 
tia no le pedimos, que nos lo conce
da todos los dias, como neeefíario, 
fino que efiémos difpueftos todos los 
dias para recibirlo en Gracia : To
dos tres Panes pedimos á Dios, por
que pedimos lo que necefsitamos,y 
tenemos necefsidad de todos tres.

Pr. Porqué llamamos á eñe Pan, 
Ssíuejlro] R. Para denotar , que lo 
hemos de adquirir con medios líci
tos, y no con rapiñas,ni hurtosípues 

-no es nuefiro el Pan adquirido con 
malos medios : lo 2. fe llama nuef- 
tro, para fignificar ^liberalidad con 
que Dios nos le da$ pues nos lo da 
■ fu Magefiad tan graciofamente, co
mo fi fuera nueflro.

Pr. Para qué fe pone la palabra, 
'Quotidianum, de cada día í R. Para 
dar á entéder la necefsidad con que 
le pedimos: lo 2. cíze Turlot,que 
Pe pone la palabra, Pan de cada dia, 
para íjgniñcar, que hemos de pedir, 
no Pan delicado, cito es manjares 

4¡^qii;fitos| fino cipaa 0$-.

cefíario para la vida; y  anade Tutf-s 
lo t, pueden los Ricos pedir á Dios; 
no les falte lo que les dio con abun
dancia, fiefta es medio para íérvirá 
fu Mageftad.

Pr. Para qué fe pone ¡apalabra; 
Hodze, oy i  R. Para dar á entender 
lo i .  que no nos debemos etíibarar 
zar de el euydado de. el dia figmete, 
fino que nos debemos contentar cots 
pedir cada dia áDios lo que necefsw 
tamos para é l: lo 2. para fignificar ; 
que los mas Ricos, como tienen ten 
dos los bienes, que pofíéen de la Li-r 
beralídad de Dios,tienen necefsidad 
como los mas Pobres, de pedir cada 
día el Pan que les es neeefíario, porq 
fi Dios quiere caerán en vna pobre-, 
za eftrema, como los demásT'qbresj 
lo 3. para denotar, que los mas P eü  
feáos necefsitan que mire Dios ca-i 
da dia fu necefsidad Efpiritual,atern 
diendola flaqueza de ñueftra Natu
raleza , como los mayores Pecado-: 
res : lo 4. para conducirnos fu Ma
geftad con todas citas confideracio- 
nes á vivir en vna Humildad profim-j 
da, y en vna continua dependencia 
de fu Divina Providencia.

Pr. Porqué nos prohibió Chrifto 
embarazarnos en el cuydádodeel 
dia figuiente ? R. Para q nos aco£ 
tumbrafíémos á dependér de la Pro
videncia, y viviefíémos contentos, y  
fin inquietud por las, cofas de la vida 
preferte,* peto no condena Chnfío 
roda Providencia de lo futuro para 
fu propn'a fübfiftencia, ó parada de 
fu Familia; fino ía que fe haze con 
inquietud, y desconfianza: es neccG

fariq
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Fárío cáydar Cón p a í, y  refignacion cut , '&  ños dimiúmm debit aribus 
en la Voluntad de Dios.de fu manu- no¡lris\ Olio es,pedir á Dios nos per- 
tendón , obfervando fiempre el: Or- done nueftras deudas, afsi como no- 
den de la Jufticia, y  la Caridad, lo fotros perdonamos á los Deudores 
qual hazen los Hombres carnales c5  nueftros; éftas deudas fon los peca* 
inquietud, y desconfianza, nacida de dos, afsi mortales, como veniales, y; 
fu poca Fe, y de que elperan mas en las penas de ellos; y fe llaman deu* 
ios Hombres, que .en Dios. das , porque noshazen Deudores á
. P. Espermitidoelpedir,y defear la Jufticia deDios.ófonfiempre caí* 
ílSuftento, Veftido, y Habitación ? ligados, ó en efta vida, por las En-: 
R. Q u efi, como efta dicho ; pero fermedades, y otros trabajos, ó en lá 
debe íer dentro de los limites de la otra temporalmente en el Purga* 
necefsidad, y jufticia , y fe pidan fu- torio, 6 eternamente en el Infiera 
*getandófe fin refiftencia,nimurmu- no. v -
ración á la Voluntad de Dios, fi qui- Pre* Eftán libres de pedir á Dios 
Rere privarlos de ellos, y por eflb perdón de fus culpas, los que no fe 
antes-de efta Petición pedimos fe fienten culpados en pecado alguno ? 
baga la Voluntad de Dios. R. Que no, porque no fentirfecul-

£r. JPorque permite Dios que los pado, no es eftár juftificado, pues el 
Buenos fe vean privados de las cofas Juyzio de Dios,es ir»uy diferente de
más neceífarias 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 c.$. 
el defaíimiento del Mundo, hazer- fi.dezimos,que no tenemos pecado  ̂
los hazer penitencia de fu pecado nos engañamos á noíotros mifmos v 

. en efta vida, darles motivo de exer- porque fuera muy arrogante, y pre
ver la paciencia; íiempre e s , por- -fumptuofo quien juzgara eftá libre, 
que los ama , y  defea fu mayor de todo pecado, y pena de pecadojy; 
bien. aunque conociera por Revelación

Pr. Qual es la Vnion de efta Pe- Divina q eftaba libre de todo peca» 
'■ ticion con las tres dichas?: R . , Pe di- : do, debia Orar,y pedir la Remifsíori. 
mos á Dios los foeorros de el Alma , dé los pecados: lo i. Porque no pi- 
y  del Cuerpo , que conoze fu Ma- de folo la : Remiísion de los pecados 
geftad nos ion neceífarios, para que que há cometido, lino-de ios que ha 
cumplamos fu Volúrad , a fin de que de cometer, en el cafó en que cavga 
cumpliéndola, reyne en nofotros, y en ellos: lo 2 . porque no folam¿?€ 
eftableciendo en nefarios fu -Rey- pide la R emití ion: de fus pecadesVvf* 
no,fea Santificadoen norotros,y.por no dejos de los otros Hombres: leí 
noíotros fu Santo Nombre. 3 porque á ¡nutación de Da vida el
- Pre. Qual esia quinta Petición ? qual fe le avia ya perdonado, debe; 
R: B t dimije nobu debita nojlra dezir: Amplias lava me abiniquit&%

■i * te mea \
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te mea ; no folaméníé dé la culpa, fi- San bAzih.sap.6. aís! lo dizeTurlótf 
íio de la .pena temporal, que debe terribleconfideraciañ, ¡para que ej 
por averia cometido. :í : í - -Hombre perdone de Corazón a fus 
r.; Pr. 'Reciben la Remifsion de los Enemigos^ pero tienen eftas Pala* 
pecados, todos los que hazé á Dios bras otros fentidos, como fe verá en 
efta Oración del Padre nueftro? R. .el §. figuiente.
Que no fon oydos, fino tiene verda- Pr. Elle que tiene odio adual á fu 
clero, dolor de fus pecados,con pro- Enemigo, y que perfevera en él,po- 
•pofito.de mudar de vid a; porque pe- drá dezir efta Oración á Dios ?. Ref. 
dir perdón a. Dios de fus culpas,y no Q ue podeá,y deberá,no intentando, 
.tener dolor de averias cometido,an- que Dios le perdone fus pecados,nó
tes bie« las quieren cometer, ó per- 
fe verár en ellas, es burlarfe.de Dios: 
pero fi tienen dolor de ellas, y fon 
veniales', configue efia Oración, la 
Remifsion dé ellas executada bien ; 
pero fi fon culpas mortales, no los 
quita efta Oración; pero fi fe haze 
bien, alcanza de Dios la Gracia de 
recibir con fruto los remedios,con q 
fean perdonados.

Preg. Porque fe añade,afsi como 
nofotros perdonamos á nueflros 
.deudores ? Rcfp.Que para excitar á 
D ios, á quenos perdone, reprefen- 
tandole, que de nueftra parte perdo
namos voluntariamente, á los que 
nos han ofendido. Loi.para darnos 
á entender, que el Perdón de las in
jurias , es vna condición, fin la quai 
nadie puede íer oydo en fus Oracio
nes : y aísi Oran inútilmente, los q 
rezan efia Oración, y tienen en el 
Corazón algún odio contra el Proxi- 

J^ pj y buícan ocafíon de venganza; 
péfyuc dezir á Dios,perdonjanos,co
rno/no Coevos perdonamos , es de- 
ziejeno nosperdoneís,fi noíbtros no 
perdonamos; y efie fenrido dá el 
mifinoChrífio á eftas palabras, por

mudándole efta prava voluntad,qu e 
ticney pues efto fuera vn facrilegio'í 
fino que mudándole: efie Odio , y  
prava voluntad, con auxilios expe- 
ciales,quele pida, qué le depara 
efle fin, le perdone los pecados, que 
ha cometido: y afsi pedir á Dios, q 
le perdone los pecados, afsi como tu 
remites las injurias, quieres dezir: 
afsi .como yo tengo obligación de 
remitir las injurias, afsi pido la Re* 
mifsión del pecado,ó como las inter
preta N. P. San Francifco. de Afsiss 
porq no perdonamos Señor plena* 
roete,ház Señof;qplénaméte pérdo* 
némosde tal modo , q amemos pot 
T i de Corazón á nueftrosEnemigós, 
que intercedamos devóramete por 
ellos, que no iesbolvamos mal al* 
guno por el mal,que nos han hecho; 

dino que procuremos aprovechar á 
todos en T i ,  y por TfSan Thom.S:. 
2. q. 3S.art.16.4d 3, dízcque eftas 
palabrasrirVaí, &  nos dimitimus, no 
tanto fignifican, aquella Períboa par
ticular, que pide,y Ora á Dios.qua- 
to á fu Iglefia ,y  como efta es Sahta, 
y Pura, que amorofamente perdona 
las injurias á todos, de ay es, que.el
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Éjuetieáe odio a fuEhemigo laspuc- ■ ra:efto hazer fu  Santa Voluntad eti 
¿c, y  debe dczir.: : :• eKMundoimecefsitaraos parahazer-
-: P. Y  efta particula., Sicat, en las; la de fu Socorro £fpirituai,y tempo-J 

palabras defta Petición qué propor-. ral de fu Mifericordia , para que 
cion,ó femejanza dizen b  R.Quc no nueftros pecados no impidan efte 
denotan igualdad, es a Caber, que focorro , fino que feañ perdonad 
nos perdone Dios nueftras deudas- dos. V
con la mifma forma, y medida que P. Qual es la fexta Petición ? R.
nofotros perdonamos á nueftros 
deudores ( defdichados de nofotros, 
y  que diminuta fuera efta Remifsio )
, fino que intentamos que nos per
done Dios nueft ras deudas, fegun.fu 
gran Mifericordia, porque también 
nofotros ■> dimi timas omni debentino*. 
bis, como dixo San Lucas en el ca
pital. 11.

Para que cumplamos con lo que 
ofrezeinos en efta Petición, qué dé
bitoshemos de perdonar á nueftros 
deudores ? R. Que las injurias que 
nos han hecho, de tal manera que 
no los aborrezcamos > ni defeémos 
vengarnos de ellos privadamente,ni 
publicamente á no (erque el bien 
común, ó el di&amen de la concien-. 
cia5fegun las circundadas que ocur
rieren pida otra cofa emorden á la 
Vindicta publica; pero no nos obli
ga á perdonar los dineros, que nos 
han hurtado, ó la reftitucion de la 
honra, ó fama, que iniquamente nos 
la han quitado, porque tenemos de
recho á reintegrarnos en eftos Bie-, 
nes.

Pr. Qual es el enlaze, que ay en-, 
tre efta Petición, y  las precedentes l  
R. Defeamos glorificar á Dios, y  
reynar con é l, que fon las dos Péti-: 
dones dichas, pues es nccefíario pa-

Et ne ñas inducas intvétationem\ quic- 
re dezir, que no nos dexe Dios cace 
en las tentaciones, con que el De
monio procura hazernos caer en ■ et 
pecado nadvierto, que efíc nombre 
tentado tiene.muchos fentidosrTo-; 
mada en general fe toma por la ex
periencia , y prueba, que fe haze de 
lo que fe ignora, á fin de conozer la- 
verdad ; en efte fentido no tienta 
Dios jamas, porque nada ignora; ta- 
bien fe toma por la prueba que haze 
Dios de la Virtud de alguno, i  fin de 
premiarle; y afsi tentó Dios á Abra-¿ 
han, quando le mandó facrificar i  fu 
Hijo Yfaác; afsi tienta también Dios 
á los Hombres por los trabajos, en
fermedades, y pobreza, con que los 
regala; pues fon medios, por los 
quales prueba Dios nueftra Fé , y 
nueftra Virtud ; como el Oro fe 
prueba en el crifol; y efto fe llama 
en la fíferiptura tentación, Deutc- 
ronom. 13.

Tomafe también efta voz Tenta- 
don, por la inducción al pecado, v . 
en efte fentido. no conviene, fino at 
Demonio ,que es 1 ¡amado el Tenta-¿ 
dor,y á losq obra por fuefpiritú ; y 
afsi efta palabra inducir á la tenta
ción , tiene muchos fentidos; figni- 
fica lo i .  inducir á alguno á que ha4

ga
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ga vna acción mala'; rioetnbárazar ,i Ios-males , para q los Jallos 

. aunque fe pueda, que cayga vnJH5 -> citen en la paciencia., ;y fe radiquea, 
,/bre en la tentación, y ofenfade íDios! en la Virtud, y.pára que los; Pecado-;.
. con animo , ó intención de que cay- res fe arrepientan: Y  otras vezes lo«? 

g a ; poner, ü dexar á vn Hombre en permite, aunq fepa que ellos fe han; 
eircunílanáas , que atendiendo i  fu de defpeñar en los vicios, y  aun les, 
fragilidad, ferán para el ocaíion de concede muchos bienes de fortuna,; 
pecado, teniendo obligación á em- y honores, aunque conozca que han; 
barazarlo; y en efte fentido no mué- de abufar de ellos; y efto lo haze¡ 
ve Dios, ni incita á nadie al pecado;: por Altifsimo fin que tiene Dios pa-: 
y  el penfarlo feria yna horrible blas-. ra no:violentar la libertad humana: 
fern-ia. •...: ya para de eftc mal facat en otros-
;• Pr. Quien mueve á los Hombres grande fruto de arrepentimiento, y  
a la tentación en efte fentido ? R.que. de 'efte modo manifeftar fu Miferi-’
el Demonio, el Mundo, y la Carne: 
El Demonio, por fugeftiones,y otros 
artificios,que fon infinitos: Él Mu
d o ,. por fus malos ExemploSj fusc5 - 
verfaciones, fus máximas pernicio-

cordia.
- P. Que pedimos á Dios quandoi 

le pedimos: No nos dexss caer m ía  
teñe ación'7: R. Que no permita fea-; 
ir.os tentados del Demonio, ni ven*

fas, fus perfecciones, fus favores, cidos de el: que no nos abandoné' en 
y deley tes: y la Carne,por fus cor- el tiempo de. la tentación, fino que 
rumpidas inclinaciones. nos haga venzer todos los artificios

P. Como tienta Dios á la Criatu- déi Tentador; que no nos entregue 
ra ? R. Que rigaroíamente no ticn- al defeo de nueftro corazon;que nos 
ta á alguno,como dixo Santiago, ca. dé fortaleza para pelear contra nuef- 

Nema cxm tsntatur , dieat, tros apetitos,y vcnzerlos: que antes 
quoniam a Deo Untatur, Deas cnim nos embie trabajos, que profpetida-: 
intentator malorum ejh ipjé autem des,fieítas han deíernueftraper- 
fieminen tentat; porque la tentación dicion ; que no nos dexe rendirnos a 
en fentido rigurofo, es inducir á el la tentación, y fi huvicremos caído>
pecado, como lo explica Santiago, 
en las palabras immediatas: Unuf- 
qnifque vero tentator, a concupifcien- 

jua ab/iraBus, illeShts v^ .Y  cito 
es ageno de Dios; pero en el fentido

nos dé Gracia para levantarnos.
P. Es pecado fer tentado dei De-- 

monio, Mundo, y Carne ? R. Que 
es pecado rendirfe vno á la tentado; 
pero no,quando fe refiíte á ella;pues

mas lato, Dios tienta á las Criaturas cntonzes mcreze con Dios; y para 
probándolas,^ exercitando!as,y en- venzer las tentaciones, es neceífario 
íonzes es io retador de los males pa- prevenirlas, y repararte por la Ora-i 
fá facar bien de ellos, y afsi por juf- don , y la vigilancia fobre nofotros , 
tps p y. Altiísimos Juyzios, permite, que confute enhuic las ocafiones de
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el pecado.; eftar fierìipre ocupado en ta Oración no pedimos a Dios o tri 
fu obligación : amar el retiro; veílir- cofa, fino que nos libre de todo mal', 
fe de las Verdades de ia Fè; y leer ai- y propriamente hablado , no ay mal 
gunos Libros Efpirituales. para nofotros; fino el que es impecli-
• Prem Qué Fe debe hazer quando mento à nueílca falvacion; pero por-, 
vno es attualmente tentado ? R.Que que eílaPeticion es díftinta de la an
duplicar las Oraciones, hazer la Se- recedente, no entendemos fohmete; 
nal de la Ctuz.hazer Attos deAmór en aquella palabra, Malo, las aOTe-.. 
de Dios, llamar á ios Santos, para q chanzas del Demonio ; fino aquellos 
Icafsiílan': defcubrir ía tentación a males, que nos pueden retardar el 
fu ConfdTor fi continúa, y fugetarfe confeguir la Bien-aventuranza,y nos 
á fu dirección ; y hecho ello., no fe pueden fer nocibos ; aunque fean 
aflixade verfe tentado, pues es la temporales aporque defear eflàr li-t
tentación ocaíion para hazer Aftas 
muchos de Virtud. Pero fi há caído 
en ella, debe pedir perdona Dios; 
bol verfe promptamente á levantar

bre de todos ellos males, es buena 
Petición.

Pre. Luego los Ricos que abufaa 
de fus riquezas, y todos los que fe

por la Penitencia,y duplicar defpues pierden en laprofperidad, piden /a
ía vigilancia: La Vnionde ella Pe
tición con las dichas, eítá en que 
defpues de aver implorado la Mife- 
ricordia de Dios fobre los pecados 
ya cometidos, ie pedimos la Gracia 
de fer prefervados áe los que nos 
puede hazer cometer nueítra. fragili
dad.

P. Qual es la feptima Petición ?

adveríidad à Dios quando le hazert 
ella Oración? R. Que íi : pues fon 
para ellos mal las riquezas,y la pros
peridad, y piden à Dios fer libres de 
todo mal. P. Oran ellos faifa me te, 
y mienten ordinariamente, quando 
le dizen à Dios, líbranos de todo 
mal ? Refp. Que fi hemos de dezic 
verdad ordinariamente, no fiben io

R. Sed ¡ibera nos amalo: cito es pe- que piden, pues Oran cali Gempre 
dic á Dios, nos libre de todo malsdel fin atención; fi oraíien como fe de- 
imperio del Demonio; de todo' pe- be, eílarian en la fincera difpoficiott 
cado y de las penas debidas al peca- de defear,y pedir que los añiga Dios 
<do, tanto en el Purgatorio, como en temporalmente; fi la aflicción há de 
el Infierno; de los males temporales, fer. para ellos medio necelTatio para 
como fon la Enfermedad, la Pobre- la falvacion, fino eílán en eLla difpo - 
za, la Guerra, y generalmente todos fidon, es prueba de que ella viciado 
ios ai ales de ella vida; pero no pedí- el defeo de fu corazón,y configuien- 
mosnos libre de ellos males tempo- teniente es faifa fu Oración, pueílq 
rales, fino en quanto conoze.Dios, que piden á Dios lo que no defean. 
pueda fer vtil parala falvacion, ei q Preg. Porqué nos embia Dios las' 
feamos libies de ellos, porque en eh aflicciones temporales ? R. Para caC~

L| ti-



tigar nueftros pecados,y darnos me*
Tratado Quarte ;

dio para purgarlos: para que conoz
camos la fragilidad de las cofas hu
manas , y defprehender nueftro co
razón ¿ellas: para aumetar el amor, 
que le debemos tener: para hazer- 
eos fufpirar á los bienes de la otra 
y  ida. Y  afsi fe deben recibir eílos 
trabajos con paciencia,y refignacion 
con la Voluntad de Dios, con efpiri- 
tu de Penitencia , con Acción de 
.Gracias; pues nos caftiga, como Pa
dre Amorofo : efta Petición tiene 
trabazón con las demás, pues es co
mo Epylogo de todas las demás Pe
ticiones ; porque pedir á Dios que 
nos libre de todo mal, es pedirle q 
nospreferve de las tentaciones j nos 
perdone nueftros pecados; nos dé 
todo lo neceíísrio Éfpimual, y tem
poral ; nos hagahazer fu Voluntad, 
y  defear fu Reyno, y hazer que vi
vamos de modo, que fantifiquemos 
fu Santo Nombre.

La partícula, Amen, que fe pone 
al fin de la Oración, es vna voz He
brea, que fignifica : Efio es afsi: To 
de feo que fea efio\ 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 efta, y en las demás Oracio
nes ; afsi fea ; y  ¡o defeoi fea afsi como 
lo pido-, y por eíTo fe pone al fin de 
todas las Oraciones, para fignificar 
fe da fu confemimienro á todo lo 
que fe acaba de pedir á Dios, y afsi 

eos debe mover eirá palabra,
Amen, i  eftár con atención

' en dias.

CAPITVLO VLTIMO.

DE LA EXPLICACION DEL  
Ave-Maria, del ANGELUS, que fe  

dized tocar ala Oración portar* 
de, y mañana, y de la 

Salve.

A  Viendo ya explicado ía Orado 
del Padre nueftro, refta ex-> 

plicar el Ave-Maria, Oración gra-¡ 
tifsima à nueftra Señora,y la mas an
tigua de todas las que haze la Igtefía 
à efta Reyna Soberana j debémos 
tratar del Ave-Maria , defpues del 
Padre nueftro, porque en èl ofrezè- 
mos el Libro de nueftras Suplicas ; y, 
en la Salutación Angelica, la poné-f 
mos por Abogada para conféguic 
las de fu Hijo : conila de tres partes,' 
de las quales , 1a primera es : Ave 
Gratta plena Dominas tecum : Bene- 
dici a tu in Mulieribus ; que fon las 
palabras que el Angel S. Gabriel di- 
xoá efta Soberana Señora, quando 
la Anunció el Myfterio de la Encar
nación, como confia de S. Lucas,ca. 
i.v.18. La palabra MARIA , que 
fe añade al principio, dizlendoiAve 
Marta : eftá puefta por la Iglefia,co
mo dizen los Salmat.íow.i.w Decal. 
traB.j i.cap.<?.p.6.§.2. La 2.parte, 
que es : BenediSìus Fruólus Ventris 
tui, la dixo Santa Ifabèl, quando re
cibió eftando Preñada la Vifita déla 
Virgen SS. la qual también añadió: 
Benedici a Tu ínter Mulieres ; afsi co-* 
dio antes lo avia dicho el Angel, pa-¡ 
ra que con efta compoficion de pa-'

Jabra§
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labrasvniformc, como dizen S-Atn- plenitud de las Gracias del Efpkitu- 
brofio,y Beda,conftafle que de vna, Santo, y por fu Divina Maternidad 
y otra Salutación, avia íído Autor ei Bendita T u  eres entre hs todas las: 
Efpiritu Santo:. El Nombre JESUS, Mugares■ , íigniñca, que entre todas 
fe pone por la Iglefia, porque el N o - las Muger.es,. que fueron Benditas de 
bre del Fruto del Vientre de la Vir» D ios, ó io pueden fer, no ha ávido* 
gen S S .  que aun no avia íalido álüz, quien aya recibido jamás vn Favor: 
no era conocido por Santa Ifabél ; y  igual, ai que recibió ella SS.Virgen} s 
afsi no lo pudo pronunciar,como di- puefto que fue Tola, la Efcogida én- 
zen IosSalm./.^ La 3. parte, que es: tretodaslas Mugeres para fcrMa-*
Santa Maña Mater De i, ora pro no- 
bis peecatoñbus,nuac}&  in hora mor- 
tisnoftr ,̂ amen, fue añadida por la 
Igiefia, en el Concilio Epheuno 5 co 
que confta que la mayor parte de ei
rá Oración fue Tacada de la Efcrip- 
tura Sagrada, y dictada por el Efpi- 
ritti Santo, lo demás compuefta por 
la isleña por dirección de el Efpiritu 
Santo- Ave, dizeSuarez, tom. 2. de 
Relig. Ub.3. ̂ .3. denota, como fi di- 
xeramos á la Virgen: Santa, Ale
gré , Feliz , Beata, en Gracia,y Glo
ria eftás.

Puede dezirfe, que efta Oración 
contiene vna Alabanza, vna Acción 
de Gracias, y  vna Petición; por efta 
Oración damos á la Virgen SS. la 
mayor Alabanza, que pudo jamás 
recibir Criatura, y confifte en que la 
dezimos con el Angel} que eftá Lle
na de Gracia; que el Señor eftá con 
ella; que es Bendita entre todas las 
Mugetes: Llena de Grada , quiere 
dezir, que la ha colmado Dios de 
Dones, de Favores Efpirituale.s, de 
Mifericordia, mas que á otra alguna 
Criatura: El Señor es contigo , íigni- 
ñca , que la Virgen es de vn modo 
particular el Templo de Dios por la

dre de D io s, y para parir quedando 
Virgen, y no dixo entre los Hom-; 
bres, porque Chrifto era mas Bcn^ 
dito que todos.

P. Qual es la Acción de Gracias 
contenida en efta Oración ? R.Que 
efta eftá contenida principalmente 
en las palabras de Santa Ifabel: Ben
dito es el Fruto de tu Vientre Jesvs , • 
porque al pronunciar las Bendicio
nes á D ios, y le damos gracias de 
avernos dado á Jesv-Chrifto por 
María, y  efte Don es el mayor Fa
vor, y mas grande Mifericordia.que 
pudo jamás hazer Dios á ios Hom- 
bres.

P. Qual es la Petición, que haze- 
mos á ía  Virgen en efta Oración?. 
R. La pedimos Ore por nofotros.

P. Porq la dezimos: M a r í a  
Madre de Diosl R. Porque lo es 
realmente, y  porque efta calidad és 
para nofotros vna preda de la accep* 
tacion , y poder q tiene con fu .Hijo.

P. Porqué la dezimos, que Tomos 
Pecadores? R. Para que la viftade 
nueftras miferiasla excite álacoui"; 
pafsion , y la mueva á pedir por no-r 
fotros á la Mifericordia de fu Hijo. .

P. Porqué la pedimos que rueguc
JLI2 por
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por noíotros, Aoral R. Porque ca
da inflante tenemos nuevos pecados 
que purgar,nuevas flaquezas que Ta
ñar, nuevos peligros en que caer. Y 
Preg. Porqué añadimos: T en la ho
rade nuefira Muerte ? R. Porque 
éntonzesfon mas fuertes las tenta
ciones del Demonio. P.Porqué em
pezamos efta Oración por Alaban
za? Reí. Que para dar Honor ala 
[Virgen SS. diziendola las palabras q 
la dixo el Angel; á efta Alabanza , 
juntamos la Acción de Gradas 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 noíotros, mas ca
paz de excitar nueftra efperanza : lo 
otro, porque fupuefto que Encarnó 
para nueftra Salvación , reprefenta- 
xnos á la Virgen eñe gran Favor, co
mo vna razón, que nos da derecho 
de recurrir á ella para alcanzar por 
fu Intercefsion la Salvación que nos 
•mereció Chrifto.

Pre. Se debe dezir muy de conti
nuo efta Oración ? R. Es cofa San
ta, y vtil, mas poderofa en la Inter- 
cefsion de efta Soberana Reyna,que 
la de otro Santo; y afsi el tiempo á 
propofiro para dezir efta Oración , 
es á la Mañana, al ¿Medio Dia, á la 
Tarde, quando fe eftá en algún Pe
ligro , quando ay Tentaciones, y 
quando eftá vno Enfermo.

: P. Porqué fe toca alo que llaman 
en la Mañana' el Angelus, al Medio 
B iay y á la Noche í  R eí Que para 
advertir á ios Fieles el que confagre 

Oraciqq el principio, el medio,£

Quarto;
el fin del D ia : el qüe den trés i/ezel 
Gracias á Dios del Beneficio Inefa
ble de la Encarnación : el que pida-: 
mos á Dios entonzes obre en nofow 
tros el efecto de eñe Myfterio, qué 
es hazer que lleguemos á la Gloria 
por los Méritos de la Pafsi5,y Muer-i 
te del Hijo Dios Encarnado por no- 
fotros: el que hagamos memoria de 
la parte, que tuvo la Virgen SS. en 
efte gran Myfterio j y afsi taimóos 
quémospara que nos afsifta: Veis 
aquí el modo de rezar el Angelus; el 
Angel del Señor Anudó á M ARIA,’ 
que feria Madre de D ios, y Conci-: 
bió del Efpiritu Santo : Dios te faí- 
ve Marta,&c. Refpondió MARIA: 
Yo foy la Efclava de el Señor, que fe 
haga fegun tu Palabra. Dios te^ l-' 
ve María , &c. Y el Verbo fue he-i 
cho Carne, y habitó entre noíotros.’. 
Dios te falve María , & c. Y  acabar 
en la Oración: Gratiamtuam qu¿e*. 
fumus Domine; pero para los que ig-.: 
noran la Lengua Latina , esta Ora-í 
cion figuiente.

SVplicamofte, Señor, infundas tu 
Gracia en nueftros corazones, 

para que aviendo conocido el Myf
terio de la Encarnación de vueftro 
Hijo por el Minifterio de vueftro 
Angel, que fe lo Anudó a MARIA,' 
podamos por el Mérito de fu Pafsio, 
y Cruz, fer conducidos á la Gloria 

de la Rcfurreccion; os lo pedi
mos por el mifmo Chrifto 

Nueftro Señor.
Amen.

Debefe hazer efta devota, y prove- 
chofa Oracion éon atención, v para
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eño conducirá mucho recoger fe vn nito: la 2.0  Clemem ! 0 Pía ! 0  DuU 
inflante antes de comenzarla , à me- cis Virgo María ! la dixo S.Bernardo 
ditaila rezarla de rodillas fiempre quando recibió defla Soberana Se-! 
queÍe pueda. De ¡a Oración de el ñora el Favor fingularifsimó de reci- 
Padre nueftro , y de la Ave'- Maria , ' bir la LecheCádidiísinu deftaSeño*. 
fe há compuefto efta hermofa , y - ra , y por efíb le llaman la Dulzura 
provechofa forma de rezar el Roía- de S.Bernardo : la 3. parte compufo 
rio ; y fe llama, afsi dize N avarro, de la Iglefia, y no tiene necefsidad de 
Pfai ter io , &  Rofario Beata Uirg. mas explicación, que la que tienen 
Mífcell. 3 .pag. 449. por dos caufas : las palabras defla Oración : Se dize 
la primera, porque afsi como el Ro- en ella, Defterrados Hijos de Eva, y  
fai contiene muchas Roías hermo- no de Adám ; porque propriamente
fas, y fuaves, que refpiran fuave fra
grancia , afsi efte Pfalterio , ó Rofa
rio de Nueflra Señora contiene mu
chas Ave-Marías, y Paternofter, 
Roías, que en el corazón refpiran 
fuaves olores: la fegunda, porque 
fuq„cofíumbre en los Antiguos lla
mar Roíales á las cofas, que tenían 
por mas hermofas en qualquiera ma
teria, coníiderando,que afsi como la 
Roía, que^entre las Flores, es la mas 
hermofa,fe dize Reyna de todas,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 hermofo olor que 
todas las demás Oraciones: por efíb 
fe llama Rofario ; Devoción que to
do Chriftiano debe tener-, y hazer 
con toda devoción, y cuydado, para 
impetrar de efta Señora fu amparo 
en la vida, y  en la muerte.

P. La Salve,quantas partes tiene, 
y quien la compufo ? R. Que tiene 
tres partes: y la 1. que es: Salve Re
gina Mater, hafta O Clemem ! la có- 
pufo yn Religiofo piadofo de S. Be

fe dize, defterrado aquél, q es arro-: 
jado de la Patria en donde nació; y( 
como fola Eva fue echada de fu pro-: 
pria Patria, que fue el Parayfo, y no 
Adám, pues fue Criado en el Cam-; 
po Damafceno 5 por eífo nos dezw 
mos, Defterrados Hijos de JE va 5 y, 
no de Ada; y porq fuimos Defterra
dos del Reyno de la Gracia, por el 
pecado que Adám cometió, y como 
á efíe para cometerlo , lo induxo 
Eva,por efto como inductiva del pe
cado , que causó nueftro Deftierro j 

nos llamamos Defterrados Hijos 
de Eva: Y efto bafta para la 

fegunda parte de Doc
trina Chrif- 

tiana.

TRA-



(\V I N T O.

DE LOS PRECEPTOS
DE EL DECALOGO>Y 

: LOS DE NRA MADRE.
L A  I G L E S I A .

C A P I T V L O  P R IM ER O .
D E  E L  D E C A L O G O .  E N  C O M U N  , T  D E  E L  

primer Precepto en particular.

NTES de hablar /cripta, & per manum Moyfts, popu-* 
.de los Preceptos lo Hebreorum delata. Exp! icafe efta 
en particular,c5  ̂ definido defcríptivaj dizefe Lex na- 
viene hablar de tur alis, porque todos los Preceptos 
el Decálogo en naturales fe reduzen al Decálogo , ó 
cornil, cuya no- como primeros principios, ó como 
tícia ayuda mu- Conclusiones contenidas en el : Di

cho, á entender, los Preceptos de el zefe, Divina, porque fue intimada á 
Decálogo, en particular: El Deca- los Hombres por Dios, como dize S. 
logo fe define aísi: EJi Lex natura- Thoai.i.2;£.ioo,¿rt.3, Decem Pre
lis , &  Divina decem preceptis copre- ceptis cotnprehenfa , fe dize ; porque 
henfa, dígito Deiin drnbus tabulis folq e] Decálogo contiene diez Pre-

L . .v r  . . . . . .  . _
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fceptos: Dígito Dei,tn duabus Tabú- fegunda, fe contenían los demás, ¿J 
lis , /cripta $ porque por Minifterio pertenezen al provecho de el Proxi- 
de Dios, ó como quieren otros, por m o, llamados de la fegunda Tabla; 
Minifterio de Angeles, ó de Moy- porque el orden de la Caridad, ptef- 
sés, fueron exarados, ó.efcritos eftos cribe, que primero amemos á Dios, 
Preceptos, en dos Tablas de Piedra: que al Próximo : luego fegun efte 
Poneíe finalmente: Et per Manum orden, eftán bien diftdbuidos eftos
1Moyjis populo Hebreorum delata, por- 
cj por mandado de Dios,llevó Moy- 
ses eftos Preceptos al Pueblo He
breo , como confta de el cap.20.de el 
Exod.y S.Aguftio,p. x/ .̂fuper Exod. 
dize, que el Decálogo es vna Suma, 
ó Epitome de las demás Leyes.

Y  afsi todos los Principios natura
les , ó Preceptos naturales, fe com- 
prehenden en el Decálogo, ó como 
Principios,ó como Concluíiones in
d u ras én él 5 y el primero que á ef
tos Preceptos llamó Decálogo , fue 
Clemente Al exandrino, lib. 6. Stro- 
rnat: de el qual nombre vfaron def- 
pues Orígenes, y San Gerónimo, y 
oy todos.

El objecto material de el Decálo
go , dize el Dod.Duhamel,í. 2 .traB. 
1. de DecaUg.io n todas las Virtudes, 
y  vicios: aquellas, para imitarlas 5 y 
eftos.para huirlos; pues á cerca def- 
tas Virtudes, y  vicios fe ordena el 
Decálogo : El objedo formal, es el 
Amor de Dios,y de el Proximo;pues 
por efte Amor fe abrazan las Virtu
des , y fe evitan los vicios; y omiti
das otras Sentencias, digo con Santo 
Thom. i t .q .  100. art. 4- que en la 
primera Tabla folo eftaban eferitos, 
los tres primeros Preceptos q perte- 
nezen al Honor de Dios, y  por eífo, 
llamados déla primera Tabla; en la

diez Preceptos, que los tres prime-, 
ros, que pertenezen al Honor de 
Dios, fe eferivieífenen la primera 
Tabla, y los otros que pertenezen al 
Próximo, en la fegunda.

Preg. Quantos fon los Preceptos 
de el Decálogo. R. Que diez con«-; 
tenidos en eftos Verfos:

XJnum Colé Deum, ne tures vana per,
- ipfum.

Sabbata Santifices, Charos venerare, 
párente s.

Non Jis occifor, Fur, Mechus, Tef-i 
tis iniquus,

Viccinique Tborum , res Cavetoque 
fuas.

Dizes: Los Preceptos de el De-: 
ealogo fon ocho *, luego no fon diez; 
pruebo el antecedente ; el nono , y  
dezimo Precepto , fon fuperfiuos, 
hoc t'pfo/on ocho; luego no fon diez? 
pruebo la mayor; el nono, y dezimo 
Precepto, prohíben los Actos interi
nos del fexro, y feptimo: los Ados 
deftos Preceptos eftán es ellos pro
hibidos ; luego fon fuperfiuos el no
no , y dezimo Precepto, afs-i como 
fueran fuperfiuos otros Preceptos 
que mandaífen ios Ados inrernos 
de otros, mandados por ellos. 

Refpondo: Que aunque es ver-i
dad y



* J iá ■ ' , . ' Tratado Qüfotp-f"
la d , que los Actos internos de el de falvarfe,preguntó á fu M a g e M i  
fexto; y feptimo Precepto,eílán pro- Domina, quid faciam, vt babeam vu  
■ hibidos por el mifmo fexto, y fepti- tam eternum ? Y reípondió Chrilto: 
mo, no oblante no fon fuperfluos el Si vis ad vi tam ingredi,férva manda* 
nono, y dezimo, fino neceíTarios,par ia. Son eños Preceptos-, como vn 
ra que expresamente prohíban los Puente con diez Arcos, quefi vno 
Adiós internos de el fexto,y feptimo fe quebranta, no le puede pallar el 
Precepto 5 porque l o que prohíben Riojafsi también fiie rompe vn Pre
citos Preceptos, es muy apetecible cepto folo, en cofa grave, no fe pue- 
por el Hombre , y afsi es neceífario de pallar al'Puertode la Salvación; 
Precepto, que expreíTamente prohi- todo Hombre ella obligado á obfer-? 
ba los Ados internos,par a q no afee- var ellos Preceptos;pues todos obli-j 
ten los Hombres ignorancia de no gan por Derecho naturál, y Divino, 
citar prohibidos 5 pero la Materia de y ligan á codos los Hombres, como 
el quinto Precepto , v. gr. le es al es cierto.
Hombre ediofa, y por ello no es ne- P. Qual es el primer Precepto de 
ceífario Precepto diílinto, que ex- el Decálogo? R. Que , TJnum Colé 
prefiamente prohíba fas Actos in- Deum ; y afsi fe nos manda en él,dar 
temos, Culto á Dios,fegú la norma de nuef-

P. Porqué fe dizen Preceptos de tra Religión Chúltiana; elle Precep- 
Ja Ley de Dios ] R. Porque Dios to partim, es afirmativo \partim ne
tos entregó á Moysés, Exod. cap.20. g itivo: afirmativo, en quanto nos 
y el fin que tuvo Dios para publicar- manda adorar á vn Dios; negativo, 
los, aunque eítaban mandados por en quamo prohíbe dar Culto á ios 
Derecho naturál, fue para que los Dioíesfaifos, á elle primer Precep- 
Hombres los obfervaífen con mayor to perrenezen la Fé,Efperanza,yCa- 
cuydado,fabiendo que Dios lo man- ridad, y Virtud de Religión: lo f. es 
daba. Entregó Dios eftos Precep- neceífaria la Fe; porque no podemos 
tos con gran Mageítad, y Aparato, dar Culto á Dios,q no conozemos,y. 
oyéndole en el Monte Sinaí grades para conozer á Dios necefsitamos 
..Truenos,y eítupendos Relámpagos, de la Fe , que nos lo manifiefta: es 
.para que fepa el Hombre, que íi al necefiaria la Eíperanza; porq fiedo 

• publicarlos ay ellas circunílancias, nueflra Naturaleza tan intereíTada,’ 
de tanto terror, que circunílancias no da Cuito á aquél, de quien nada 
.de penas a vra,para caíligar á los que eípéra, por ello necefsitamos de h, 
Jos quebrantaren. EYperanza, que nos propone el Infi-

Pre. Es neceífario para falvarnos niro Bien que de Dicseíperamos, y 
¿guardar los diez Preceptos de elDe- como no fe di Culto perfecto, fin 
caíogo ? R. q fi, afsi lo dixo Chrif- Carídad,y fin Amor ai Sugeto á quie 
to  ñ aqqéi Mancebo, q u e  defeofo fe r e v e r e n c i a  ? p o r  e l f o  perteneze-.á!

' ' ' efte
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Site Precepto la Caridad 5 y afsi San nofotros, induze vtí débito , para q / 
Agüft.Epiit.128. dfze:  ̂ Porro pietas íc dèmos Culto (uprerno como à ' 
Cultas D ei efi , neceolletur Ule n ifi Dios; y afsi la Honeílidad formal de : 
amando 5 y  porque deltas Virtudes, la Religión, en reverenciar a Dios ¿ 
hemos hablado en la Materia de es fuobjedo formal; porque es la 
XJirtutibus , hablaremos folo de la que formalmente' nos mueve-a dác 
Virtud de la Religión, de que no fe elle Culto a Dios, como en, la Vir-
ha tratado.

P. Como fe define la Religión ? 
R . Que afsi:' Ejl qualitas fuperna- 
tur alis, inclmans homhem, ad exi- 
bendum Cuitüm Deo tanquam rerum 
omnmmprimo principio; reíide en la 
¡Volunrad,porque rectifica fiisAdos; 
fu objedo material, dize$.Thotn;2. 
2, q. 81. art. 5. que es el Culto afsi 
interior, como exterior; pues á cer
ca de el vería ella Virtud : también 
dize el mifmo Santo, que Dios no es 
objeto, ni material, ni formal dé ef- 
ta Virtud, fino fin fuyo; porque mi
ra á Dios, como objedo Cui, á quié 
ib atribuye el Culto; el objedo for
mal es la efpecial honeílidad, que 
tiene eíla Virtud para dác Culto á 
Dios.

Dirás: £1 objedo formal de la 
Religión, es la Excelencia. Divina; 
luego no es la honeílidad: pruebo e l: 
antecedente; afsi como Dios fe ama 
por fu Bondad, afsi por fu Excelen
cia Divina, íe reverencia por la Re
ligión; luego la Excelencia Divina,. 
que es intrinfica, y  propria de Dios, ■ 
es objecto formal de la Religión.

Refp. Que la Excelencia Divina, 
no es objedo formal de la Religión, 
como es la Bondad Divina, refpedo. 
de la Caridad, fino Sugeto, que por 
^Derecho fuprerao que tiene Cobre

tud de la Juftieia , el objedo forma! 
es la efpecial Hqneítidad, que con- / 
fiíteen dar á cada vno lo que es fu
yo ; el Sugeto á quien fe le da la co- . 
fa, (aunque induzca el debito por 
el Derecho.que tiene), no es objec
to formal, fino objecto C u i.

Pre. Quantos fon los Ados de Iá 
Religión i Ref. con Geneto,í0?7?.6.. 
traft.z. c.p. q,2. con S.Thomr2¿2. q.
1 8. art. y, que los Actos de la Reli
gión, vnos fon interiores^ otros ex- . 
tenores, y eíiosfecundarios,y order-„ 
nados á los interiores; ambos Ados¿ 
interiores, y exteriores, dá á enten- , 
der David, Pfalm. 83. quando ha
blando de s i, díze: Cor 
Caro mea , exultaverunt in üeum 
vivum : Y  aísi como los Ados inte-, 
riores de la Religión pertenezen a l . 
Corazón,afsi también los exteriores, 
¿.los Miembros de el Cuerpo, como 
dize el mifmo Geneto, loc.cit.

P. Quales ionios Ados interio
res déla Religión? R. con Geneto,? 
que fon Devoción, y Oración. Pr* 
Qué es Devoción l  R. con S, AguíE 
libi de Spirit.0‘ Amm. ¿•.5O.Í0.3» E/2 
piús} Ú 'fim ilis affeftus in D e tm : bu-: 
milis e x  confideralione infirmitatis 
proprice; plus ex D iving Clementi<& ■ 
confiderationeb y fegun otros: Uolunñ 
tasprompta,prefiadiobfequium Q soi ¿

Mm * yfé



frataso Quinto', .
V fediftingüe de la atención en que Dulia; pero fríe dá a M A R I A  $$. 
eftaVes A d o  del Entendimiento, y  q excede e n  Satldad a todos ios Co- 
iáD evocion dé la Volütad, iosefec- ros de ios Angeles, y Santos, Cedí- 
tos de la D evoción, fon Suavidad, ze Hyperdulia,cfto es Cobre la Dulia¿ 
Gufto , y  Deledacion, que Cuelen ó el Cuito debido á ios Santos. D i-  
percibir los Devotos. ze Platel,p^4.-»403. que elobjec-.

P . Que es Oración ? R. Que es: to material auod de la Adoración, es 
'Ble-vatio mentís in Deum: es A d o  el Signo pradico de la CubmiCsion: 
'de Religión, y es InciéCo muy agrá- el material C ui, es la Perfona á quie 
dable á D ios, con que Ce mueve á Ce da el Culto $ el objedo formal 
concedernos Gracias, y perdonar- propter quod , es la Excelencia de la 
nos los pecados: y  por eflo dize San Perfonafo Cegun otros la Honeftidád 
Gerónimo, apud Bedam¿.-jan SdSi. formal, de dar el Culto correfpon- 

-tap.j. de Orat. Sicut militemfíne ar- diente á la Perfona Santa, que" íe 
mis, ad bellum, exire non convenitjta adora.
bomini Cbrifíiano , procederé, quoli- La Adorado,vna es interna, la qual
bet , fine orationibus non convenit; y fe haze interiormente porelreco— 
defta Oración hablaremos mas lara- nocimieritó, y fumifsion de-la Alma 
mente en la Tegunda parte de la de el que adora; otra es externa.,, la 
Dodrina. qual fe haze por vn A d o ’ externo^

P. Qualesfon los Ados exterio- como hincándonos de Rodillas »ba
res de la Religión ? R. Genet. q.6. q xanáo la Cabeza , por lo qual pro-* 
principalmente Con tres, Adoración, teñamos la Obediencia, á la JSxce- 
Sacnficio,y V o to ; y que es Adora- lencia de el que adoramos; también 
cien ? R. con S.DamaCc. de Imagin. puede Cer abColuta., y reCpediva: la 
or. i. E x fubmifiokiis nota, quafit,ad Adoración abColuta, dize Genero, 
agnofcendum,&recollendum,alterius 9. aunque en rigor, á Cólo Dios fe 
excelleniiam, qui nobisJuperior eji. Y  debe dar, con todo ello, algunas ve- 
íiendo el motivo de la Adoración la zes mas látamete Ce toma por aquél 
Excelencia, y  efta es, vna increada, Culto dado á Dios, á lá Virgen, ó á 
y  otra creada,y participada de Dios; Jos Santos, por la Excelencia que en 

. por eflo Ce divide la Adoración, en si tienen; la Adoración reCpediva,ó 
aquella, que á fofo Dios fe dá, y Ce relativa, es aquella Adoración, que 
llama Latría; y  en otra, que Ce dá á fe dá á las Criaturas, que careze.o de 
las Criaturas, la qiial flfe dá por Ex- Alma, en quáto repréCentan á Dios, ' 
celencia natural, qual d'án los Subdi. y fe dize reCpediva; porque fe dá á- 
tós aX Prelado, íe llama Ob/er-vamia', ■ las Imágenes con el reCpedo á íis 
pero fl fedá por Excelencia fobre- Prototypo, ó loque repreCentan. 
natural „ v. gr. de Santidad, de Gra- La Adoración , Ce diflingue de el 
«c_ia 7 ó L>ieur a v e n tu r a n z a , fejlama Honor, íegun S . Aguíb córra Arria^
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f30S, cap.7 3.  Hónorat orrmhs qm ado- Non mhn Carnem nttdam ador amas % 
rat3 non autem adorat amnis. qui ho-  f e¿ Camern Dei: ío 3 . íe prueba , i  
fjQr&ti porque el qüe honora á otro* ratione ’, porquz I3 Humanidad c5 el 
íeftibca alguna Virtud que ay .en él 5 Verbo ,.intrinGeamente conftituye, 
pero a demas de ella teftiricacion, el vn miftno Ser Perfonal, ó Supuefto 
que adora á otroanade vna lumif- Divino,como dize Platel, al qual in- 
íion de animo en reconocimiento diviíibletnente fe dirisc la Adoración
de ia Excelencia que ay en el otro-, 
-como Superior á él.
- Preg. Qué Adoración fe debe á 
Dios \ R. Que á Dios fe debe ado-r 
sar con Adoración Summa , que fe 
llama Latría, y que no fe puede dár 
á ninguna Pura Criatura; porque la 
Adoración fe da., por la' Excelencia, 
de la Perfona, que há de fer adora
da 5 la Excelencia de Dios,á ninguna 
Pura Criatura fe puede comunicar; 
luego,ni darle efte Cuito, y  alsi c5 l- 
ía de el Deuteron. 6. DominaDeam 
timm aáorabis , Mi foli fervies.. 
Chrifto, como Hombre, debe ado
rarle có Adoración de Latría ', y  aisi 
los Magos, Math.c¿ip.2. adoraron á 
Q\\údio:{Procidsntes adoraverunt eü', 
y  alsi dize Platel, t.4 n. 406. que la 
mifcna Humanidad de Chrifto con 
d  V erbo, termina la Lama ,como 
objectó parcial, no por (i, Gno por la 
Excelencia Increadá del Verbo, con 
quien eftá Vntda;.pruebafe de elSy- 
nodo y. Can,$. en donde fe condes 
nan aquellos q introduzen dos Ado
raciones, vna que reparadamente fe 
da al V erbo, y  otra á la Humáni- 
dad. y '
■ Pruebafe lo 2. del Damafc. lib. 4.; 
de Fide,c.3. en donde enfeña, que la 
Carne de Chrifto Vnida al Verbo; le 
§dora con. vna anima Adoración;;

por lá qual juntamente con el Ver
bo., termina parcialmente la Adora
ción.

Dirás : La Latría, le debe Tolo a 
Dios? la Humanidad aunque Voida 
al Verbo, permaneze Criatura; lue
go no.fe puedeadorar co Latría, R; 
Que la Adoración de Latría, Tolo fe 
debe á Dios,como ohjcedo primario* 
y  por razón de la Excelencia íncrea-: 
da, própria de lu Divinidad , y la q 
fe dá á la Humanidad de Chrifto, no 
leda por razón de lu Excelencia i 
porque efta fuera Criada,fino S?cun¿ 
dario, Ó* concomitdnter, por la Exce
lencia Increada, communicada á ella 
por la Vnion Hypoftatica c5 el Ver
bo 5 y alsi,aunque la Humanidad.de- 
Chrifto, juntamente.íe adore con el 
Verbo, con ei Culto de Latría, pero 
no del milrao modo; porq el Verbo 
es objecto primario, y per fe ,  de la 
Adoración, no folo material ,:Gno 
formalpues-fradora por la intriu-' 
fjea:.Excelencia iíneceada ; pero la 
Humanidad , es folamenteob jeito 
Secundario',, pues es adorada por la 
Vnion del Verbo. \

.•id Pre. La Humanidad, como de d  
Verbo, abftracfca, ó-conocida, por el 
Entendimiento , como.que no dize 
Vnion al Verbo Divino, bá de fec 
adorada con Adoración de Latria\ 

Mra 2 Refp.



>v?. r lT¥&tdao.Quintéy-
&vvln; npí con S-Thom. art. 2. da, comunicada a ella porla Vnfoi 
porque ia Excelencia de la Humani- Hypoftatiea , fe halla Excelencia 
Sad,aísieonuderada^sprecifamen- Criada por la Gracia habitual, y  
te Criada;loego indigna de tal Ado- otros Dones fobrenaturales ; luego 
radon, ptopria á Dios ; y aísi en eñe puede fer adorada por eíla Excelen  ̂
ca fo , fe debiera aderar la Humani- cia.
-dad eon Adoración de Dulia Exce
lente ; que fe llama Hyperdulia:pero 
la mayor dificultad eftá en Caber, fi 
prácticamente fea licito adorar à la 
Humanidad de Chrifto, como por 
las Gradas,y Dones fobrenaturales ; 
y.gr. con Adoración de Hyperdulia, 
por fu Excelencia , y Perfecciones 
Criadas que útneiV^zq.^pJifp.^é. 
eap.zxuMo à S.Buenavent.Caftrop. 
trafí.j. difp. 1 .ptmt.i.y otros>dizé q 
rA ; porque es indecente adorarfe 
con Titulo de Capitán, el q es Rey. 
Lo 2. porq pareze iinpofsible apre* 
hender à la Humanidad Deificada 
con la Gracia habitual,y eon lasVir- 
■ ludes , fin que fe aprehenda que es 
de Chrifto,. y que eftá Vnida al Ver- 
;bo,. y aprehenderla de otro modo es 
indecente; luego en la praélica fie

bre fe debe adorar con Adorado» 
de Latrra.
; Pero los Salm.ícw. 5./» Decalogo 
tra.21. cap. io.punt.2.£on S.Thom. 

-- 3'P* 5 • &rt.2. nu-$.¿áhc& ,; que no
•ja y indecencia : en efta-Adoración* y  
que es licito adorar la Humanidad 
•con eíla Adoración de Hyperdulia, 
por fus Perfecciones- Criadas : lo u  
porque qua [quiera Excelencia de la 
Humanidad de Chriílo, puede fer 
razón,, por la qual fe le dé el Cuíco 
debido ; en k  Humanidad de Chrif- 
|g à ¿gibas dei^ JSxcdeneia |q €¡tea~

Lo 2. Licito es,conozer à la Hu
manidad de Chriílo, precifivamente 
del Verbo, y penfar de ella,en quan* 
to adornada con Gracia habitual fo
jamente ; luego afsi péníada, la po-r 
drémes adorar no con Adoración de 
Latrías porque no conozeel Pnten-, 
dimiento en ella el Verbo Divino, si 
quien eftá Vnida ; luego con Adora« 
don de Hyperdulia.

Lo 3. A eíla Humanidad, afsi pre
rifa de el Verbo, podemos amarla- % 
luego también afsi adorarla«: dc#ci2-¡ 
y as razones, queda fatisfecho el pri
mer Argumento contrario; à lo 2* 
confia también , no fer ilícito confia 
derar ala Humanidad, fegun la Ex-: 
celencia criada y y afsi concebida § 
adorarla ; porque por efio, no fe le  
niega la Adoración de Latría,debí- 
da ala Divinidad.

Dirás : Los ConeiLy PP. dizen 3 
que en la Adoración de Chriílo no 
fe há de feparar la Humanidad de el 
Verbo,y eódenan à los qintroduze» 
dos Adoraciones,vna de Chrifto,eo~ 
mo Dios, y otra de Chrifto como 
H5bre ; luego no es licito efta Ado
ración. R. con Platél,»#*» qop. que 
los Concil. y SS. folo quieren, cótra 
lospSíeftarianos,  que la Adoración; 
de Chrifto,no.fe hade feparar Chrik 
toj como Hombre de l V erba : Tatú 
qtmmdlUrum abalteroyá comoPew



Délos Preceptosde el Decálogo, _7/
jfona de laPerfona; porque folamen- debe fer adorada, con Cuito de La¿
te ay vna Perfona Divina en Chrif
to i  fino que Dios Hombr-e, y coníi- 
guientemente, la Humanidad.junta-^ 
mente co la Divinidad, fe debe ado
rar con vna Adoración de Latría, 
aunque enia pradica no fe hade 
prefeindir mentalmente,la Humani
dad de Chrifto de la Divinidad, para 
'darle Culto inferior, dize Plat.fegun 
la primera opinión, que es muy pro
bable, y la que fe pradica.

De lo dicho, fe íigue, q el Cuer
po de Chrifto, en el Triduo mortis, 
fe avia de adorar con Adoración de 
Latría ; porq eftaba Vnido al Ver
b o ; y lo mifmo digo de la Sangre 
derramada en fu Pafsion; íiguefe lo 
2.que el Sacramento de la Pucharif- 
tia , fe debe adorar con Adorado de 
Latría, como contra Lutero, y Cal- 
vino, enfeña el Trident .fejf. i  $.can.
6. y es la razón ; porq arique efte Sa- 
crameto no fea Dios,cótkne á Dios.
■ - Pre. Se debe adorar con Latría, 
la Carne, ó Sangre , que alguna vez 
apareze milagrofamente en la Hof- 
tia Confagrada ? R. con Suarez, f<?. 
in p.difp^ <y .feJf.i.Lzym. lib.q.tr„ 

3 .y otros , q u efi; porq 
aquella Carne, ó Sangre, ó es San
gre de Chrifto, ó alguna cofa Cria
da, que reprefenta, á la Carne,ó Sa
gre de Chrifto; íi eiCarne de Chrif
to, no ay 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 adoFar con Cul
to de Latría; pues efte Culto mere
ce toda imagen de Chrifto jk e g o

tria , aunque es muy probable lo 
contrario.

Pre. Con que Adoración fe debe 
adorar la Cruz, y ios otros Inftru- 
mentos de la Pafsion ? Reí. Que la 
Cruz en que Chrifto murió , fe pue- 
ne venerar por nofotros de dos mo
dos , con Adoración de Latría re£ 
pediva: el vno, porque reprefenta 
á Chrifto, exteníb en ella; el otro,- 
por el cÓtado que tuvo á los Miem
bros Sacrosantos deChrifto; las otras 
Cruzes hechas á fu Imagen,fe deben 
adorar también ? aunque por folo vn 
Titulo de fer Signo reprefentativo 
de la Pafsion de Chrifto, y no por e! 
dd contado; pues no lo tuvo, fino 
foialaCruz, en que murió Chrifto; 
có Latría refpediva; pues represéta 
folaméte á Chrifto extéfo en íaCruz¿ 
puesta Image fe debe adorar có la 
mifmaAdoracio q elProtetypo;qual-r 
quieta Cruz, es imagen de Chrifto 
Ciucificado, y por efío la Igleíia ha
bla con ella, como con Chrifto: Q 
Cruce AveSpesUnka í. luegoía-Cruz, 
debe fer adotada con Latría y qual- 
quiera pedazo de la Cruz , en que 
Chiifto murió,fe puede,y debe ado
rar, con Culto de Latría; pues por 
el contado que tuvo con Chrifto , es 
Signo-de fu Pafsion, y por aver ftdó 

. bañada con fu preciofe. Sangre , es 
ptecifa Reliquia- fuya- : pero otra, 
qualquiera Cruz,que no conferva ya 
la forma de C ru z, no debe fer ado
rada qualquiera parte delta; pues nc& 
es Signo rememorativo de la Pafsiós 
aunque> íi-? qualquiera parte de k.

C euz?



,27&. Tratado Quinto, '
C ru z , en-que-Chriíto murió; pues dugos, efto esfalfo ;luego,&c. R. q
ces Signo reprefenradvo de la Paísion no deben fer adorados^precifamente 
por el contacto: Algunos dizen,qiíe por el Conrado,fino también porque
-Ja-Cruz del mal Ladrón , no como 
Cruz luya,fino como reprefentativa 
de la Paísion de Chriíto, puede íec 
adorada con Güito á t Latría.

, Digo también,que todos los Inf- 
trumentos de Ja Paísion de. Chriíto,

. que tocaron íu Santo Cuerpo, como 
laLanza, &c. debenfe adorar con 
Cuito de Latría, refpe&iva 5 porque 
eítos Inítrumentos phyjicamsnte to
caron el Cuerpo de Chriíto,y con fu 
precióla Sangre fueron bañados,por 
la qual, y por el contado de Chrifto 
fon Reliquias 5 luego deben íer ado
rados ; y porque eítos Inítrumentos, 
so Signos repreíenrativos de la Patio 
• Di ras, ex Hgreticis : Ningún Hi
jo coge el Azote,ó el Patibulo, en q 
íu Padre padecióduego ninguChriR 
tiano debe venerar la Cruz, ni los 
.demásInítrumetos déla Paísion de 
Xpto.R S.Th.3.^.5’.2 5 .^ .4^ i.q los 
Chriítianos, reverenciarnos la Cruz, 
y los Inítrumentos de la Paísion de 
Chuflo, no en quanto fue mal de 
Chriíto, fino en quanto por ella,triií- 
phó de el Diablo, y de el Pecado;'y 
afsi nos mueve á íu Amór,y Culto,y 
deíte modo, el Hijo piadoío, puede 
venerar el Patibulo, en que íu Pa
dre íufrió Muerte, por el bien co  ̂
jnün.

Dirás lo 2. Si porque la Cruz, 
Lanza j tocaron el Cuerpo de
Chriíto, debén adorar fe con Adora
ción de Latría, del mifino modo fe 
-rfebeo adorar las manos de los Ver--:

en dicha Adoración, no ay indecetw 
cía , eícandalo, ó pecado, qual hu- 
viera en las íacrilegas manos de los 
Verdugos , y lo miítno digo del-Af- 
nillo , en que Chriíto entró en Jeru- 
faíén, por la indecencia, no fe debe 
adorar. La Virgen SS. yS. Joíeph, 
aunque tuvieron Contado Phyñco 
con Chriíto, no fe deben adorar cotí 
Culto de Latría; porque como por 
fus Perfecciones fon capazes deAdo- 
racion, fe juzgara fe daba el Culto 
de Latría, por Ti mifmós, y á ios Ig
norantes fe diera ocaíion de idola
trar, como dize Santo Thorn.^í. 3. 
ad 3.

Dirás lo 3. Si todas las.Cruzes fe 
deben adorar por la fimifitud con la 
Cruz, en que Chriíto padeció;luego 
también todas las .Sogasy. demás 
Inítrumentos, deberanfe adorar cotí 
C ultodeLatría-, pues también tie
nen fimiJitud con las Sogas, y demás 
Inítrumentos de la Paísion l R.Que 
Ja difparidad eítá,.en que la Cruz,no 
foloes Reliquia de Chriíto, por el 
contacto que tuvo con fu SÜtoCuerr 
po, fino por íer efpecial Reprefenta-i 
CÍon,é Imagen de Chriíto Crucifica-, 
do,y roda Cruz es Imagen de ChriC 
to Crucificado, y Signo reprefentar, 
tivo de fu Paísion; pero todas las Sol 
gas, Clavos, y demás Inítrumentos, 
no fon Signo reprefentativq. de. fa> 
Paísion, fino los; que tuvieren Con
tado Phyfico con Chriíto Nueítro 
Señor,; ... .. .. ... , ... . . .  ... ...

Preg.



De los Preceptot 'de el Decálogo.
X Preg. Si todos los Santos fe debe i . es, la Gracia Santificante, y por 

adorar con alguna Adoración ? R.q eíta mereze la Adoración de Dulia, 
í i e s  de Fe, definido en el Tridento que fe dá á los Santos, aunque á la 

y fe prueba con razón; porq Virgen con mayor Excelencia, pues 
elTitulo porque la Adoración fe de- fu Gracia fue mayor, que la de to* 
be á alguno, es la Excelencia de la dos los Santos.
Perfona adorada,qualqúiera Santójó , La 2. Excellencia de MARIA, es
Angel, por razo de la Gracia,y Glo- la de fer Madre de Dios 5 y por efta 
lia , tiene Excelencia fuperior á los Dignidad, mereze la de Hyperdulia. 
Hombres; luego deben fer adora- Si porlaExceléciadeaver tenido en 
dbs, y  efta adoración debida á los fu Vientre Virginal á Chrifto, pueda 
Angeles, y Santos, es Dulia abfoíü- fer adorada con Latría, digo q no 9 
t a ; y la debida á fus Imágenes, D a- con S.Thom. %,p. q.2 ̂ .art. 5. en d5- 
¡ia refpeftiva. dedá la difparidad de darfe Culto

E£ta Dulia, dize S.Thom. 2.2 ,q, de Latría á la Cruz, por el contadlo,- 
84. art. 1. in Corp. y  otros con é l, q y no á la Virgen; porque en efia hu
no es Acto de Virtud de Religión , viera peligro de errar dándola eíte 
fino de la fobrenatural Obfervaneia; Culto como á Dios, el quatno ay en 
aunque Trullench.//¿.i.^ Decalog, la Adoración dada á la Cruz, y de- 
cap.$. áub.q. num.6. y  otros, dizen, más Infírumentos de ía?afsion:Con 
que es Adío de Religión, y  fe prue- que fe vé claramente, que la Virgen 
ba; porque con la mifma Caridad prefcindiédode la Dignidad de Ma- 
amamos á D ios, y al Próximo por dre de D ios, mereze fer adorada; 
D ios; luego con la mifma Religión, pues tuvo tanta Virtud,y Santidad,y 
debemos venerar á Dios, y á los SS. el que tiene tal Virtud , mereze fec 
pues eftos fe veneran por laExcelen- adorado, con que fe veé, quan juftaq 
cia qDios les há dado,y en eftosSan- . mente fe condenó, por Álex. VIII, 
tos, Dios es verdaderamete venera- la Propoficion 26. figuicnte: Laus, 
do.lo 2. porq la irreverencia, éinju- qua defertur María, vt María vana 
fia hecha á M ARIA SS. y álos San- efi; pues M ARIA SS. es digna de 
tos, es. facrilegio ; luego la Adora- Honra, y Alabanza,no folamenre en 
cion, y Culto debido á ellos, es Adío qusnto es Madre de Dios, fino tana-, 
de Religión. bien en quanto adornada co la Gra-

P. Con que Adoración debemos cia habitual, y Dones fobrenatura- 
adorará M ARIA SS? R. Que con les.
Hyperáulia abfoluta, y á fus Imsge- Pr. Es liciro el vfo de las Imáge
nes con refpedtiva ; y para mejoran- nes Sagradas l  R.Que fi, como cóf* 
teligcncia, íupongo, q en.M ARIA ta del Exod. cap.2%.en donde el Se- 
SS.huvo muchas Excelencias, por ñor dixo á Moysés: FaciesduosChe-
Igs quales mereze Adoración : la rubim-aureQSyexvtraqxeparte Ora?

■ cuki



iS tí Tratado Quinto f  '
réttU>' y  de la pra&ica dé la Iglefia, Pr. Si las Reliquias de los SanfQS 
también es cierto, que es licito pin- fe deben adorar ? R. Que (i, es de 
tarImagen de Dios Padre, ó de otra F e , definido en el Trid.fe jr'.2<¡.ca.z.
■ Perfona.dela SS* Trinidad, y poner
la-publicamente paraque la adoren, 
como confta'de la Propofic. 2 5. con
denada por Alex.VÍII. figuiente:.Q¿¿ 
Putrisy fedenti* fimulacrum nefas e fi 
Cbrijliano in Templo colocare. Elle 
error de Lutero, y otros Hsreges 
impugna Vssz(\.difp. 105. cap. 1. 2. 
3 .4-y 5. y  con tazón fe condena;-, 
porque con tales Imágenes no pre
tendemos lignificar, q Dios es cor- 

» póreo ; pues ello fuera fatuidad, y 
error muy grave, fino tan folametc 
fe pintan,y íe mueíiran para que alsi 
conozcamos fu Virtud, de el modo, 
que alguna vez’ha aparecido en la 
Tierra, ó porque fe inílruyan los Ig
norantes , ó fe excite el afecto, que 
frequentemente mas fe mueven de 
lo que veén, que de lo que. oyen. 

Dirás : En el £xod. Non facies tu 
biyf captile,nec omnemfimilitudiner/iy 
qua efl in Cedo defuper , dixo Dios à 
los Ifrraelitas, al cap.20; luego no es 
licito pintar ellas Imágenes. R. Que 
las Imágenes, que Dios prohibe fon 
las de los Idolos, que adoraban los 
Hebreos ; pero no roda Imagé, pues 
à Moyses mandò Dios hazer dos 
Querubines , como queda dicho : 
o jo  2. digo, con Piatèi, tom. 4.pag. 
254. que à los Judíos fe les prohibió 
f ía s  Imágenes, por fer tan inclina
dos à Idolatrías, y aver en ellos el 
peligro de idolatrar ; pero en la Ley 
Hueva no ay elle peligro; conque 
gsíia ía razón déla prohibición.

y fe deben adorar,có la mifma Ado-; 
ración que las Períonas de quie fon; - 
y  afsi la Sangre de Ghrifto, con C u k  
to de Latría; la Leche de M ARIA 
SS. con Hyperduiia; los Cuerpos,. 
y  Huellos de los Santos, con Da-i 
lia.

Dirás: Dios en el cap.vltim.de el f 
Deuter. efeodió el Cuerpo de Moy«* 
sés, para que los Hebreos no lo adoa. 
raífen: luego no es licito el Culto de 
los Santos,qual fue Moyses. R.Que 
el Cuerpo de Moyses fue efcondtdq ; 
por Dios, no por la razón dada, fino-; 
por fu mayor Gloria; es á faber.. pa
ra que fuelle fepultado, en Sepulcro , 
tan Gloriofo, que ningún Hombre, 
fucífe digno de mirarle, como dize 
Platel, tom, 4. num. 43 3 . ó fe puede 
dezir, que lo ocultó Dios, para que - 
defpues de tnuetro, no fuelle tenido, 
y adorado por los Hebreos, comQ 
Dios.

P. Que certeza fe requiere, para 
poder adorar licitamente las Reli
quias de los Santos? R. Que para 
Culto privado, baila certeza Moral; 
como es, que lo teílifiquevn Varón. 
Prudente, y Timorato, como dize 
Caftrop. punt. 6.n. 3. pero para ado-í 
rarlas con Culto publico,pide el Tri-¿ 
dent. fejf.i y.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 co-’ 
tra el Culto de las Reliquiasque c5 j 
figo tras 5 pero es común., que n o .

pofc



T>? los Vreceptoi de el Decálogo:
ipbrque traerías‘eii'el'Cúeiío con ve- Iglefia , concedida a alguna Provine 
ñeración,.’no.es circunftancia, que cía, ó Religión para cue pueda Ha-
trayga al A&o efpecie de Bondad;; 
luego tampoco efpecie de malicia el 
pecaren otra efpecie de pecado ca 
yéndolas configo rnifmo. ;

P. Es pecadohurtarlasReliquias 
por caufa ¿e Deyocion ? Ref. Supo
niendo , q tomarlas al Infiel» es cier- 
tamente licito,-y aunque algunos di
zen,lo mifino, quando fe toma al 
Fiel, por dezir, que las Reliquias no 
tienen precióles común, que ay vr- 
to facrilego; porque tomar, no que
riéndolo , y  refiriéndolo, el Señor, 
vna cofa de tanta eítimacion, que 
con ningún precio temporal fe ...pue
de comprar, ni compenfar, es grave 
injuria, y eítá gravedad no fe toma 
de la quantidad de la Reliquiafino 
de fu qualidad j y Azor to.i.lib.g.ca. 
S. parag. i  o. con otros, dize, que el 
Ladrón de Reliquias antes de la pri
mera Monición,incurre en-Éxcomu- 
niori menor!; yen  mayor,defpues de 
la tercera: pero Suarezp to. i . in 3 .p. 
duh.ii.fefj'.i.n.g.y  Qaftxp.tr.%.dif'pi 
¡s. fun$. 6.nu. 21. dizen, que la pena 
puefta en el Cap.QuifquiSr P- Siquis: 

á femas es, Excoimi-r 
nion menor, y que ía incurren los 
que quebrantan las Puertas de la 
Iglefia para vrtarlas. ,V

P. En-que fediftingue la Canoni- 
zacion, de la Beatificación ? R. En 
que la Beatificación, no es. el vltitno 
Juyzio de la Iglefia,de la Bien-a ven
turanza, de e,l que fe Beatifica; pero, 
P , la Gánon,izacio.n: / Y afsi la Beati- 
^cacion, es vna :índulgeeck; de Ja

mar ¿ alguno Beato, y rezar dei Qf¡d 
ció Divino,y celebrar Miña, ira Cafi« 
trop. difp.i.punt. 5 .y  aísí
dizen los Salmát. to.z.in Oseaba. ir.t j  ̂ »
21. cap.io. punt. 6. que la Beatifica
do ne ífe n cial mente r no íe áiftingae 
de la Canonización, fino accidental-; 
mente, como mas, y menos perfec
to, dentro de vna efpede; pora cela 
Beatificación en la realidad no es 
otra cofa:, que vna particular Cano
nización; y afsi los AntiguosC de am
bas hablan fin difidación.

P. Qué veneración fe debe á las 
Veíliduras Sagradas, y Vafes Sagra- 
pqs-l'-R-Lo i .  que fe deben adorar, 
porque mereze Adorodoa Id que es * 
Santo; losVafes, v Y  dtídiiras Sagra- 
das fon Santos: luego fe deben ado-c 
rar, y ella Adorador* con que fe de
ben adorar los Vafes. Sagrados  ̂ y. 
OmanientGSjdebe fer Latría refpec- 
tiva, con que deben fer adorados, 
co.q íamifma Adoración que Dios.y 
Chrifto, como dizen los Saim. 
iQ.yXe ptueba; porque por eilb las 
Imigenes de Chrifto deben fer ado-' 
radas,con Latvia, y con la mi fina 
Adoración que el Prototypo ; por
que por ellas fe reprefenta á Chriílo? 
es afsi, que por las VeílidurasJy Va-: 
ios Sagrados,fe nos reprefenta Pios¿ 
ó Ghrifto: pues para fu Culto la Ig!e-- 
'fía los lia Ordenado, y Confagradoí 
luego fe deben adorar con Latvia.

Y  afsi eftá prohibido a los Legos; 
•y Mugeres tocar; Iqs. .Vafos Sagra- 

’ dóis,Corporales,y.páfuilás ek el cdp¿



cado tocarlas, con el motivo de có- Tifíela Virtud; Tino porque excede 
ponerlas, biabarlas ; pero fin cauia en otras circunftancias ; es à faber, ò 
íocar Vafos Gonfagrados,como Ca- el Culto Divino dando á la Criatura, 
líz,Paténa, 6¿c.íerá pecado venial; v.gr.dMoaUenus culto,ofreciedola- 
porque comò dize Süarez, los San- , Incienfo, y teniédola por Diofa ver
los Pontífices concedieron Privile- dadera, ò dando à Dios el Culto de-i 
gio à los Legos de los Menores, y  bido, con medios indebidos ; v. gr; 
de la Compania de Jesvs, para pò- orar, con numero determinado de 
4 er tocar los Calizcs vados, fiendo Luzes,y no de otro modo: qualquie- 

Sacriftanes; y fi eftà Ordenado ra de eftos dos modos de Culto, es 
de Prima, dize Suarcz, fuperfticion. 

que, ni venialmente De todo lo qual, confia datfe dos

es fuperfticion de modo indebido; 
t) E  LOS VICIOS OPVESTOS de reverenciar áDics,és v.gr.dado á 

a U Virtud di la Religión, Dios Culto faifo,perniciofo,y?fup£r-
fluo,q fea fuera, ó contrada coftübre

PReg. Quales fon los pecados de laIg!efia:!aotráes,quahdofe dáá 
opúeftos á la Religión ? R.Qüe la Criatura el Culto debido á Dios,y 

ion la fuperfticion, que incluye mu- efta es fúperílicion, por razón de la 
chas efpecies, como dize Geneto, cofa reverenciada: Superfticion de 
tom.ó.fr.i. cap,5 .el Sacrilegio,la Im- Culto falfo cómete el que oy ofreze 
piedad, Blasfemia, y  Tentación de á Dios Culto,por las Ceremonias de 
Dios. la Antigua Ley. V.gr.Circuncifión,

Pre. Como fe define la Siiperftir Immplación de Cordero; el Lego q 
/cion ? R. Qup efi cultusvitiofus ve- rcverécia ¿Dios como Miniftro pu- 
ri y velfáljí,numinis conveniens. Efta blico de la Igleíiá: v.gr. Sacrificado, 
definición, con la que dá S.Tho.2.2. y  Abfoí viendo,el que por fu Autóri- 
q.$2.art,\. Efl vitium Religioni opo- dad propone, que fe hagan algunas 

Jitum^fecundum excejfum; non quia cofas como difpueftas por la Iglefia 
flus exbibeat m cultum Divinum,qua para el Cuito d e Dios;el que propo- 
vera Réligio ifed quia exbibeimltum nc faifas Reliquias, ó finge a ver he~ 
’Divinum , vel cut non debet, veleo cho algún Milagro, alguna Imagen * 
rnodoquonon debetiáizcfe la Superf- ó el que finge tener Revelaciones, 

^ticion, vicio a la Religión opuefto ora fea para la'car dinero, ó ya para 
por excieflq; no porqUe e^cedá fegü aumentar la Devoción,Te Lefio,/#. 

%circunfíancia'quefedizejquanturn, '2 ifap.43.-y otros.

peca.

CAPITU LO  II.

efpecies de fuperfticion ; la vnaes,- 
quando à Dios fe dà el debido Cul
to ; pero con modo indebido, -y efta
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Comete fuperfticicn de Culto fu- Refp. E/l Cultas Diainus, exbibitte‘¡> 

perñuo, el queda Caitoprcáfamé- Creaturg; y. gr. dar á las Criaturas1 
texon la ceremonia de oir Mida an- como tales el Culto debido á Dios, y
tes de faiir el Sol, con cierto nume
ro de Velas, o en fitio.determinado, 
y  no en otro, ò encomendando la 
MiíTa à Sacerdote, que fe llame prer 
diamente Juan, ò ai que tiene la Ef- 
taturade Chrifto ; pues es Culto to
do efto fin provecho,y fin ordenarle 
à vriíidad alguna dé las Almas. .

También comete efta fupcrftició, 
el que ayuna los Domingos, dexan- 
do de ayunar los demás dias de la 
íemana : el que en la Mida contraía 
Rubrica,forma muchas Cruzes,òdi- 
ze muchas Aleluyas, Glorias,óCrer 
.dos.: los que anaden , ò quitan Cere
monias , ( aunque íe hagan por De- 
■ vefeiofe deben corregir ), eftas cofas 
hechas con buena intención ,por. lo 
ordinario fon pecados veniales, co- 
madize.Lefio, lib. 2. porque es ma
te  ri a. le ve, y la a c c ió n ex f e , no es 
■ mala ; pero, fi la cofa ¡ .exfe,  fuede 
mala, v.gr. cantar en él Templo co- 
■ fas torpes , es fuperfticion grave 
mortài , como dize Laymán,/¿6. 4.. 
eap.i. .
...P. Qué efpecies tiene la fuperfti
cion1 R . con Geneto,ío«.6.rn.2. c. 
5. el qual de la definición que San 
.Aguft. lib.2. de DoBr.Cbr.cap. 1 o. dà 
de la fuperfticion, faca por efpecies, 

,1a Idglatriada Magia, Maleficio, Adi
vinación , Vana Obfervancia, y  el 
.Culto indebido, y fuperfluo, de que 
■ acabo de hablar, y  afsi hablaré de las 
.demás efpecies.

Píf Como fe define la Idolatria ?

es pecado gravifsimo mortal 5 porq 
afsi como en laRepublica civil,aquél 
que el Honor debido al Rey, lo dá al 
Vaífallo , haze al Rey graviísimd 
agravio, afsi también en la Repúbli
ca Divina, el que el Culto debido % 
Dios,lo da á la Criatura, haze á Dios 
injuria gravifsima, y  es el mayor pe
cado de ios opueftos ala Virtud de 
Religio 5 pues es Crimen Lefg M aief- 
tatis D iv in a , porque es contrario & 
la Excelencia de Dios-

Pero es la mayor dificultad, G fe  
malicia excede á ios pecados opuef
tos á las Virtudes Theoíogaíes; y  
omitido lo que aqui Cayetano dize » 
afirmo có S.Thorn.2.2.£.3¿p¿r¿.2. q  
el odio de Dios excede en gravedad 
i  todos los pecados, pues fe opone á 
la Virtud mayor, que es h. Caridad, 
la qual razón prueba lo mifmo de 
los pecados opueftos á la Fe, y a  la 
Efperanza, á no fer que la fuperfti
cion fe jante con Heregia,como dar 
á la Criatura el Culto debido á Dios, 
juzgando q fe le debe como á Dios, 
q en efte cafo es la Idolatría mayor 
pecado que la HcregiaV porque in
cluye á efta, y además la excede en 
el Culto íuperfticiofo Divino,que na 
debe dar , aunque ala verdad efte 
Güito prozede de el error Herético, 
y es vna mifma cofa con é l, porque 
íirve para manifeftarlo.

Gomo fe difine la Magia ? R-Con 
Geneto^.4. Ejl ¿ñordinata poteftas, 
qita accipitur d Dcemone^medio aliquo

*Nna. pM*
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paBaycum tilohito,.per qúat¿>effi- -' tó, y íuperflieioíb: Aíai-áufa 
m n im  rehyqug'fupérant ffomnupt tetiezé-íambién-, fi fe ponen ligada- 
''vif&f'iffy ttoii ÜosrnoMorim. La Ma- ras, caracteres, palabras apocryfiiSj 
gia puede fer naturábyíuperftidofa; nombres ignorados, ü otras circunf- 
)á natural, es aquella :" Q¿ta preche tandas impertinentes al cafo, entoa- 
aplicando estufas naturales communi- zes fe há de creer,- que provienen de 
ter occultas , mira operatur. La fu- el Demonio.' 
perílÍciofa,esla definida, con la qual Lo 2. fe conoze de parte de la 
por el pactó con el Diablo, fehazen operación, la qual fi eftá muy diftan- 
.cofas maravillólas; eñe pado puede te de elpafo, ó de la materia, donde 
fer de dos maneras, yno expreífo fe hade producir el efecto , ó  mas

dquando fe hazecon el Demonio, q 
apareze vifiblemente , ó con otro 
'¡Mago, que haga fus vezes; otro im
plícito, quando fe imboca el Demo
nio, ó fu auxilio,ó con palabras,ofre
ciendo executar alguna cofa, que no 
fe puede executar por virtud natu- 
ial$ la Magia naturái es licita, y loa
ble, de efta Arte vsó Jacob, Genef. 
¿.30. quádo vsó de las Varas,para, 
que mirándolas las Obejas ¿ parieran 
Jos Corderos manchados : Y efía 
ÍArte fabian ios Santos Pseyes Ma
gos-
. P. Como fe conozerá fi los efec
tos maravillofos prozeden de caufa 
naturái, ó de fuperfiiciofa ? Efta di- 
fkuirad, refolverfe con acierto , pa- 
xeze Moralmente impofsible, pues 
£s fumamenre dificultofo fabér, fi el 
éfedo prezede de Dios, de eí De
monio, ó de la Naturaleza: con to
do elfo, dizen los DD. que de tres 
principios fe puede conozer: es a fa- 
‘ber. dé el-conoeimiento de la caufa, 
dé la operación , y de él efed o: De 
JaCctufa,-quando efta no puede natu
ralmente producir eí efecto. como 
gdfejla S.Thj.2.2. ñrt.2£$

breve fe haga que lo acoftambrado» 
y afsi fe configa el efedo > v,gr. fi d? 
repente vno quedó fano, ó fi en bre-:. 
ve tiempo anduvo muchas leguas,; 
entonzes fe debe prefumit ,que efto 
no proviene de caufa natural: Lo 
de la condición de el efedo, como fi 
efte es fobre la humana induftria , el 
qual el Hombre no ¡o puede alelan 
zarftegü fu humano modo de obrar» 
eftos fon los principios para cono«: 
zer, fi los efedos provienen de catt-’ 
fa natural, a  fuperfticiofa j pero fi 
huviere duda en efto, fe debe preftt- 
mir proviene de caufa natural,como 
dize S.Tho. 2.2.q,6. art.q. Si la M& 
gia fe junta con pertinaz error de el 
Entendimiento,como que el Demo
nio puede obrar Milagros por fu 
propria virtud,ü obras maravillólas, 
fin eípermifo de Dios, ferá He re
gia, y el que afsi yerra incurre en las 
penas de los Hereges.

Pre. Qual fea la Virtud-, que los 
Saludadores tienen para curar ra
bias í R. Que Azor, to. t , lib.9. cap:
2 5. y; 2. y otros, dizen , que ay e£- 
ta Virtud en los Saludadores, que es 
•eatiiial f y licita fq .yfo 5 porque!^
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-Verbas, Piedras, y Animales, tienen vierten los DD. qué fon muchos.ios 
{Virtud natural para curar Enfermé- Saludadores fuperfticiofos,y que pof 
'dades : Luego no ay repugnancia, efío debe aver grande cuydado eri 
en que la aya en los Hombres, aunr ellos en el modo de curar ; y aísi di-* 
que algunos dizen , que es Virtud zen los Salmat. Le., que fe han de ex- 
fuperfticiofa 5 pero los Salm. to. 5. in cluír como fuperfticiofos : lo 1. los 
'Decaí tr.21* cap. 11 .puní.9. §.2. di- que dizen conozer las cofas futuras ; 
zen, que ay efta Virtud en los Salu- pues lo hazen con Arte diabolico : lo; 
dadores $ pero que no es Virtud nâ  2. los que pifan fin daño las "Barras 
lurál, fino Gracia , gratis data ; y la de Fuego, ò entran en Hornos, efta-: 
primera parte prueba ; porq el .San- do ardiédo ; pues como efto no pue-: 
to Tribunal, y los Obifpos permiten da hazerfe naturalmente , ni aya’ 
à dichos Saludadores : luego es te- fundamento, para que Dios lohaga?, 
merario negarles tal Virtud de cu- pues no fe ordena à cofa conducen-, 
rar : Lo 2. porque no ay repugnan- te à las Almas, fe figue lo hazen coni 
eia , en que Dios comunique efta pa&o de el Diablo.
Virtud à ciertos Varones de las Fa- Lo 3 .los que con vn foplo apagad 
milias, para que con palabras, y fu vn Horno ardiendo: Io^.fon fuperf? 
aliento curen algunas Enfermeda- ticiofos los que matan con íbplo á 
d£s, como de fàéto à todos los Re- los que padezen mortal rabia ; poc 
.yes de Francia, efta concedida la eftár el veneno efparcido por todo el 
iVirtud de curar Lamparones, como cuerpo; pues’efto es pecado,y no ay 
afirma S. Thom. de Regim. Princip. Virtud para pecar : 10),quadotie-’ 
lib.i.cap.16. Lefio,/?.2.r^.43.n.6%. nen la Rueda de Santa Catalina^ la, 
Del Rio, li.2. q.4. §.Denique> la mií- Palma de Santa Quiteria , imprefías 
ma Virtud ,dán algunos, al feptimo en el cuerpo ; porque el Diablo que- 
ÍVarón nacido , fin interpolación de -riendo imitar à Chrifto, en imprimir 
•nacimiento de Hembra., eftas Señales en los Cuerpos, como

Pruebafe la fegunda parte , porq en S. Franciíco, y Santa Catalina ; él 
íi efta Virtud fuera natural, los Salu- mifmo las imprime : lo 6, quando 
dadores la tuvieran, ò del tempera- vno à otro Saludador fe conozen, fin 
mento de la efpecie , òde la indivi- averfe jamás vifto : lo 7. fi dizen 
dual complexión, recibida debaxo ; aprenden de otros efta Virtud; porq 
de efta, ò la otra conftelacion, de efi la Gracia, ò natural, ò gratis data, 
to fe figuiera, que afsi todos los H5- no. fe aprende lo 8. fi creé tiene ef- 
bres > ò à lo menos los nacidos deba- ta Virtud de Saludador, por fer el 
xo de tal conftelacion , tuvieran tal feptimo Hijo, fin interpolación de 
Vittüd : efto es falfo ; luego también Nacimiento deHi;3Jo.qual,y lo que 
que fea Virtud natural ; pero es pro- fe creé en los Belgas, que aquél que 
babiejfer Virtud naturài : Pero ad- naze en Viernes; Santo, tiene efta
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yii'tüi, es fapetñiciofo: lo vltimo, fon mas cxpueftas á fer engañadas 
quando para curar v fa de palabras, del Diablo: lo 3. por la ira, y ven- 
•detasquales, y no de otras fia fu ganzaque tienen contra los que las 
-'Virtud de íanar, los enfalmos co- defprecian : lo 4. porque fon mas 
-munmente fe deben reprobar como imperfetas, afsi de parte de el JEn-
fuperfticiofos.

Pr. Gomo fe define el maleficio ? 
R. Que es : Magia^ua quts Doemo- 
¡nis ope , alten damnwn inferí. Es de 
dos maneras v vno venéfico, otro 
amatorio ; el venéfico,ó boftil, fe di- 
:ze, aquél deque vfan los maléficos, 
para dañar a los Hombres , con En
fermedades, ó á las Plantas, y Ani
males, como excitando, ó moviedo 
los Vientos, con ayuda del Diablo, 
para que con Tempeílades,y Grani
zo perezcan los Animales, los Arbo
les fe arranquen, las Cafas fe arruy- 
nen: como todo eíto, lo executó el 
Demonio con Job, cap. i . v . i .  per- 
mitiendofelo Dios.

£1 amatorio, es aquél de que vfan 
para excitar al amor carnal, y ello lo 

- executa el Demonio excitando la 
-fantafía, é imaginación, para q áme, 
inhoneftamentc algún objecto tor
pe, aficionándole a é l; pero por mas 
que haga, nunca le quita la libertad 
para pecar, ni puede, aunque necef- 
ííta de mucha Gracia de Dios, para 
refi’ftir cita tentación del Demonio; 
cite gra ve pecado de maleficio, co
meten las Mugeresmas comunmen
te, que los Varones; lo 1, porque la 

' innata facilidad fuya, é inclinación a 
creer quaíquiera cofa ,■ las precipita 
á valerfe de eíte medio Diabóli
co. - ■

L o  2 . porque por fu complexión.

tenditmento, como de parte de la 
Voluntad : permite Dios que los 
Niños, fean mas comunmente He
chizados, que los adultos, por algu
nas razones de congruencia, que da 
S. A gü íte.I 2.de Civit.DsL cap. 14. 
Lo 1. porque fu Edad es mas tierna, 
y mas flaca para reiiítir ; y porque- 
no pueden rebelar á los Hechizo  ̂
ros.

Pr. Comofe debe portar el Con- 
feífor con el Hechizero ? R. Que le 
debe preguntar lo primero,fi ha da-- 
do culto exterior al Demonio, cre-í 
yendo que fe le debía como á Dby«? 
dad; y íi dize, que fi, no íe puede 
abfolver; porque cometió He regia 

• externa, y le debe mandar compa-j 
■ rezca al Santo Tribunal 5 y fí fe re-« 
fiíte, pídale licencia.para ir al Santo 
Tribunal, y facar la jurifdicion para 
abfolvcrle, fin manifeftat el Peniten
te, que es; y dada, le abfolverá,y no 
de otra fuerre; pero íi dio culto in«» 
teriór, le puede abfolver, pues no ay3 
Hercgia externa.

Lo 2. debe preguntarle, quemo-- 
tivomvo para cometer eíte malefi* 
ció; pues por él fe fuele facar otro 
pecado de venganza: lo 3. deque 
medios íe vale para el Hechizo, d 
fon Yervas, u otras cofas, q las fray- 
ga, y quemarlas: lo 4. fi tuvo Co
pula con el Demonio: lo 5 ■ fi tiene 
dadaalDemonio cédula de fu Alma,
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Vfí dize que G , qué tro te  la pida,; fervado folq á D ios, con'rnedios va- 
pues fe borra con vna buena Confef- nos, ó individuos lo intenta ; afsi S. 
íion, á que fe debe exortar 5 lo otro: Tbora. 2 .2. ^ 9 5 . art. 3, Suarez, 
por evitar todo comercio con ta ma- - otros, v. gr. como valerle de las Rar 
¡a beftia: lo 6. íi ha hecho daños; y  yas de las Manos, de las vozes de los 
fí ios huvierc hecho, los fatisfaga; Animales, de echar Suertes, ó de e l 
porque ha pecado contra la jufticia movimiento de las Éftrellas,para co~ 
commutativa; los medios que cotra nozer las cofas ocultas; porque aquí 
él Hechizo ay, vnos fon naturales, y  fe mezcla el auxilio del Demonio , láf 
otros fobrenaturales: los naturalesy qual Divinacion, es mortal: E x  f m  
conviene no aplicarle fin dictamen genere, ó ya fea con imbocacion ex-; 
de el M edicó, y tienen pocas vezes preña del Demonio, ó ya implícita,y 
fuerza ; pues fe la impide el Demo- enefto no ay parvidad de materia, 
aiio: los fobrenaturales,fon la verda- como dize Bonac. difp.3 .pantana; 
dera Fe de Chrifto Nueftro Éien, 7-yfe debe aplicar en la Confefsion¿ 
rcccprio de losSacramétGS,Reliquas íi el pado que tuvo con el Demonio, 
de Santos?, la Señál de la Cruz, im- fue exprefTo,ó implícito; porque re
bocando el Dulcifsimo Nombre de gularmente, ay diverías malicias, en 
Je$ys,y los Exórcifmos de la Igleíia; efpecie Moral diftintas; porque de 
y  conviene mucho, no aya demafia- hablar con el Demonio, ay peligró 
da facilidad en Conjurar, afirmando de Adoración, y de otros muchos 
eftán Hechizados ; pues fuele fer pecados.
ocafion para cometór muchos peca- P. Si la Divinacion, que fe haze 
dos, hazíendo juyzios temerarios de por los Sueños, fea pecaminofa ? R; 
quien los aya hechizado, y  echando con Genct. q -14. que hablando ge- 
la culpa á quien no la tiene. neralmente, es pecaminofa , dando

P. Como fe define la Divinacion: crédito á ios Sueños, ó viando de 
Efi prgnuntiatio ope Doemanis faBa ellos para adivinar las cofas futuras , 
futarorum eventuum* R. Efte Di- que dependen de la Voluntad hú- 
vinacion , fe puede hazér con pado mana; y afsi en el cap.p.de el Levit. 
cxpreííoj ó impliciro: con expreílo, Non augurahimim, nec obfervabitis,  
fe haze , quando haze pado con el fomnia; y advierte quatro géneros 
Demonio, có palabras cxprcífas,v.g. de Sueños: vnos, de quienes Dios es 
Te daré Culto, y tu me has de &u~ Autor,y citando cierto de eftos,fuer 
¿ciliar : Y efte pado fe íuele hazer ra grave pecado no creerlos, peró 
con la folemnidad de aparezerfe el efto íuccde rariísima v e z , y enton- 
Dcmonio como R e y , y fe llama co- zes Dios evidentemente fe mueftra 
munmente, Nigro-Mancia : pado Autor de ellos: otros Sueños fon 
implícito, fe dá , quando el conocí- naturales, que provienen de lacom-y 
-miento de alguna cofa,ó el efedore- piexion, y  téperamenro, por la quaí ¿
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tomo dize S.Tham.'i. i.g .p  5. art.6. v entura dé ios Gitanos,peca mortal«; 
in Gorp.<\ue los Médicos dizen, fe ha mente, cómo dize Suarez, y aunque 
de atender á los Sueños, para cono- fea por chanza, venialmente 
zer las difpofidones interiores,de el 
Hombre: otros Sueños a y , que fe 
dizen Morales , y fe produzenpor 
la s  inclinaciones, defeos ,  y penfa- 
mientos de cada vn o: finalmente, 
otros Sueños ay Diabólicos; y fu- 
puéftó efto, dizeS.Gregorio,/^. 8.
Moral, cap. 7. Job. cap. 13. aver rau-

P. Como fe difine la vanaobfer-i 
vancia ? R. Genero, q. 16. que pue* 
de fer de tres maneras; la i rfe'dize: 
Ars notoria : la otra, obfervantio fa~: 
nitatuum'. y la 3. oh fer vatio eventuüi: 
temporum , Ó* anorum ; ars notoria ; 
fe define, medium Gbimenisum, fek  
imaginarium ad adquirendas aliquas -

chas caufas de los Sueños, pero que Jciencias,per infufionem;abfque!aboi< 
no fe les de crédito; porque por la re , objeruando dliquas Ceremonias. 
mayor parte fe originan del Demo- ridiczúas, &  innanes, v. gv.exibendo 
ñio. honorem aliquibusfiguris} vel ferban’k-

P» Si es licita la Adivinación por do quadam ieiíiTira: y es pecaminofa,’ 
agüeros ? R. con Genet. q. 15. que è ineficaz, como dize S. Thctn..2o.2.• 
ay dos efpecies de efia Adivinación, q.gó.art.g. inCorp, es ilícita, dize, el 
que fe tom3 de ias Aves,u otras otras Santo, porque vía de medios qu^.nó 
cofas animadas, ò inanimadas, vna tienen Virtud, para caufar tal Cien* 
naturàl, y otra artificial : el agüero cía ; porque éfta naturalmente no. fe 
naturàl, pende de el orden que Dios puede adquirir fin el eftudio, ,y tra* 
pufo, en la Naturaleza, y de eftége- bajo, con que es eftaioiplorandoel- 
nero de agüero, es el que tiénen'los auxilio del Demonio. >0'.:
Marineros, ò los Labradores, de los Verdad es,que Dios puede infün*. 
Elementos, de las Yerbas, y de los dir a alguno alguna Ciencia.comn lo 
Animales, para precidir alguna Bor- hizo con Salomon, iib.3. Reg. cap.3,
rafea, Tiempo fereno, y Lluvia, y 
otros accidentes: Mera naturales: 
¡Y afsí de la llegada de laGólondrina, 
colegimos ha cefíado el Invierno, y

pero efte Don,no fe da á quaiefquie-; 
ra, por medios inútiles, y vanos,fino 
al arbitrio de el Efpiriru Santo,fegurr 
lo de San Pablo i.Corinth. 12. Alijs

afsi también los Marineros, quando datur per Spiritum Sermo Setentice; 
veén á los Delphioes faltar, fuera de & c.
ia A gua, predizen la Tempeftad, y La obfervancia de los fubceífos,c| 
efta' Adivinación natural, es licita, en difeurfo de ios Años,y Tiempos; 
como no aya abafo; pero los-augu- fe haze, quando fuperuiciofamente 
rios, artificiales de las cofas, que de- todas eftas cofas, ó algunas de ellas 
penden del arbitrio de los Hombres," fe obfervan, refpe&o de los efectos 
ton fuperiliciones de Gentiles,y gra- que de ellas de ningún modo depen* 

pce '̂cióSgéJ <jtre;creé 'sq & j>ae$a. depv-fcgpg Ü 0$inarja:difp
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Uèias canias natufalesi y-efias gene- cap, 1 2 LasfOiaciones <ps> 
realmentê  dan p.or faperltidofas co-. fé dizen para alcanza? iàfalùd., fi fon ' 
dos los Santos PP.y S¿Agüít. Uh. i o. para pedir á Dios íai-ud, fi convínie--. 
de Cìvìi. Osi, cap. 1 i.'dize hablando re, fon piadofas , y conforme á la - 
de ellas : Totum hoc Dcemrns perii- Religión ; pera-fi cree’. que por ellas ‘ 
net ad ludìficator;es dnmarfámjibimeb, infàiiblèfnente ie hà de conieguir fin - 

fubditarum, vóluftiàmjìbifudi*.. ordenarlas à Dios, ò que dichas, con 
Baia, de/hpmìmr/2 errorìbuslexìben  ̂ ellas palabras iotas-, ynocoir otras#

Y.afsi cometen eftas fuperfticio- 
nes, dize Geneto, q. 19. los.que pre- 
dizen, quaí há de fer ekiempo futu
ro ,b  qua! ferá día de.Tempeftad de;

Año, fegun el dia de la Conyerfi5 ' 
¿e S. Pablo, ó de S. Valentin, dando - 
al Año, Ventofo, g Lluvioío, fí ios 
días deílos Santos fueron lluyiofos,o 
yentofos > los que no quieren.cafar- 
fe en Viernes, ó Lunes, y  otras fu- 
perfiieioñes á eíre modo: también 
dan por fuperftidofojlos Salm- to. 5. 
inDecalog.punt. 12 .el traer el Toro 
deS. Marcos, aquél dia, manfo,vía- 
do en Tierra de Salamanca, y dizen, 
y. refieren Bula de Clement.VIII.en 
que dá fu Santidad por fuperfticiofo 
d  vio de eñe Tdro, como lo obfer- 
yan.

La obfervancia de íanidades, fe 
gxerze, quandofe ponen,ciertas pa
labras , feñales, o ceremonias vanas 
para curar Enfermedades de Hom
bres , y animales, y  también es fié- 
pre pecaminofa,como dize S.Thom. 
j.par.art.2.ad 1. porque vfa de me
dios que no tienen eficacia., ni virtud 
natural para fanar, y afsi generalmé- 
te varios medios, que no tienen pro
porción para curar fon fuperílicio- 
fos, y prohibidos en el Concil. To- 
£ed. celebrado el.Año de 152p.fi'4,

fe há de alcanzar,, fon vanas, é inúti
les , puede efeufar de pecado grave 
algunas yezes la ignorancia invinci^ 
.ble, .' . - lv .; ■. .
. ¿A Que Reglas ayrá para conozec: 

las vanas qbfervaciones, y  otras ¡nu
merables fuperfiieionesi R. Genet. 
p, 20. que ja principal regía para co- 
nczerlas, es la que dáel Concií.Me-, 
chliniéié,celebrado elAño de ióojp  
tit.i 5. dsfuperfi.cap. 3. en efias pala-; 
bras : Doceant juperjüciofura ejje9 
expeBare quemcunque eff'eBum , í  
quacanque re, quera res illa, nec ex. 
injlitutione Divina y nec ex ordina- 
tione,vel aprobatione Ecckji<s produ- 
cerepotsfi.

La 2. regla, es quando lo que fe 
haze, incluye alguna circunftancia 
vana, inútil, y ridicula, todos ellos 
pecados, y efpecies de fuperfticion, 
fon reíervados al Santo Tribunal j: 
pero el OonfeíTor por la Bula puede 
abfolver de elios, como no femez-: . 
cien con Heregia externa, que en-: 
tonzes no podrá 5 pues es pecado ¿ 
efpecialmente refervado al Santo 
Tribunal , y la Bulá para el no da 
privilegio alguno.

,P. Qual es el otro vicio, opueñoi 
ala Religión? R. Que el facrilegíoL 
efie fe define, fegun S.Thom. 2.2.̂

' Q p ' " 92* ' ' ■



Ypb- Tratadó'Qühto; -
^  art.^ViGÍátio reí fa c m jd i  M -  Local, y  es todo a£h>; qué efpeciate 
tM'divmo.deftinatce, elqtfai oonfifte mente repugna al Culto Divino, al 
en la irreverencia que fe haze aal- qtial el Lugar Sagrado eftádeftina- 
^una cofa (agrada y  ó dedicado al do, como la injufta efafionde San- 
¡Bulto Sagrado; porque es digna de gre humana, la Fornicación, y qual- 
¡veneracion: es--¿ ex generefuo mor- quiera Hidta efufsion de Semen en 
ja lp o r q u e  en fu linea ay muchos- efté Lugar, vrtar las cofas Sagradas, 
mortales; y aunque los Salm. dizen, y otras que eftán alli depofitadas,ex- 
que admite parvidad de materia,co- traher violentamente á vn Reo de 
mo herir levemente á vn Clérigo,fin la Iglefia, que goza de fu Immuni-~ 
snehofprecio formal :de fu Perfona; dad : Los Lugares, que gozan de 
pero es muy "probable, que no la ad- efta Immunidad, fon las Iglefias,por 
mite, porque ay fiempre grave irre-. laAutoridad de el Qbifpo Fundadas  ̂
jverencia á la cofa Sagrada. ' y Confagradas,aunque no efte'n fino

• El facrilegio tiene por obje&o (píamente Benditas, los Monafte» 
immediato á las cofas criadas, dedi- ríos, Hofpitales,ü otros Lugares pía- 
cadas al Culto Divino, á diferencia dofos Confagrados, ó Benditos por 
de los demás vicios,opueftos á laRe- el Obifpo. 
ligion, que tienen á Dios, y por efío Los qüe gozan de efta Immuni-4 
ife diftingue en efpecie de ellos; el fa- dad, fon todos los que fe refugian i  
Crilegio, fe puede cometer de tres las Iglefias, y Lugares Sagrados, ex- 
maneras, ó por razón de la Perfona cepto en los calos que exprefía el 
ofendida, que fe llama Pcrfonal, co- Papa Gregorio XlIII.en la Conftitu- 
mo herir á vn Clérigo, ó Perfona cion, que empieza : Cum alias ,&c*  
Religiofa, traerlo delante de el Juez fi fueren Coríarios, públicos Ladro- 
Secular , ó cometer pecado de Lu- nes de los Caminos Reales, que co;i 
xuria con alguna Perfona dedicada á affechanzas acometen á los Paííagó. 
Dios, por Voto de Caftidad, y á efta ros, los Taladores de Campos, los q 
primera efpecie de facrilegio perte- no tienen temor de cometer homici-- 
neze rodo quanto fe executa, contra dios, y mutilación de Miembros hu- 
alguna Perfona Sagrada, violando la manos en las Iglefia-s, ó fus Ceme- 
rcverencia ,e  immunidad debida á terios, los que matan á trayeion á fu 
!a condición de fu Perfona. Próximo, ios AíTefinos, los Hereges,

La pena, en que incurre, él que ios que cometen delito, Lejfa Maiefi 
Comete efta efpedede facriIegio,c5 - taris, i  todos eftosno lesTiífrága él 
ira  la Perfona Sagrada, hiriéndola, ó Privilegio de la Immunidad. ’ 
maltratándola, es Excomunión }La- Probados los delitos menciona-!
t<2 fenieñii&y ipfo tur#: fe puede co
meter también facrilegio, por razón 
•tíé el Lugar Sagrado >• que fe llama

dos, ni tampoco á los que alegan te-' 
ner Iglefia, que llaman, fria,fegun lo 
declarado par# efte-Reyno de-Efpa-i
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na, por N. S$- P;Clenr. XLpero to- probable, tiene eípecics fuhalternasj, 
dos los demás R eos, que tuviefíén y fu diverfidad efpécifka, fe toma 
otros pecados, gozan dcfte Privile-, de la Santidad que fe viola , y  afsi es?

contra lo difpueíto en dicha Confíi- da 5 porque es mayor fu Santidad,, 
tucion, ferá cafo .refervaáoal Papa; que contra el Lugar Sagrado; porq 

. también incurre en Excornunio ma-: la Perfona es. Miniftro de Chrifto,.q 
yo r, ipfofaBo_} el que quebranta, ó dedicada á Dios,con alguna efpeciaí 
defpoja ias íglefíasjy Lugares Sagra* obligación de servirle , y  mayor el 
dos. que fe comete contra el Lugar Sa-

Tambien fe puede cometer facri- grado, que contra la cofa dedicada 
legio., por razón de la cofa Sagrada, al Cuitó ; y  afsi ea la Confefsion fe.» 
que fe liama, Real, quando la cofa há de confeííar lá efpecie, y  materia 
Sagrada,'ó deftinadá al vfo Sagrado, del Sacrilegio; íi dio aí Sacerdote de, 
fe viola, fe trata indignamente, ó fe, palos, óí-fornicó con éí; y fi escontra- 
vfurpa, como adminíftran, ó reciben- la Euchariftia, añade á la violación 
los Sacramentos, eftando en pecado de cofa Sagrada,otro pecado contra, 
mortal, profanar los VafosSagrados, 1.a Latría, fegun los mas graves A u— 
Ó fnftrumentos Sagrados,entendien-; tpres. '
do de.aquellos que fe fuelen Confa- P., Qué esimpiedad? -R. Que Iai
grar, ó Bendezir, como vfar de los: injuria hecha á D ios, que le vióla la  
Caíizes Confagrados para Combites veneración debida,fe dize impiedad 
profanos, ó aplicar los Ornamentos dize Geneto^.z<5. porque afsi com a 
de los Altaresó.Veftiduras de los por la piedad damos áDios toáoslos 
Sacerdotes,á vfosprofanos, toman- Oñcios., que tenemos obligación de - 
dola cofa Sagrada en quanto fe dif- darlej corno á Padre, Señor, y  DÍos 
tingue de las Perfonas,yLugares Sa- nueftro; afsi efta injuria hecha á ef-, 
grados, de tres modos, ó quitando te honor, es impiedad; pero otros 
lo Sagrado,v.gr. v_n Cáliz Confagra- entienden por impiedad, no tener 
do, de Lugar Sagrado, que fe llama Religión alguna.
Sacrum de Sacro, ódo no Sagrado, de? P. Qué es blasfemia ? R.S.Ambr.
Lugar Sagrado, como vna Álaja que lib. de Parat. y la define afsi: EJt ds 
no eftá Confagrada, de la Igiefia, q Dea dicere quod ei, non convenit, vel 
es, non Sacrum ,'de Sacro, ó la cofa ei ad¿mere,quod ei conveniti es vn pe-« 
Sagrada de Lugar no.Sagrado, co-' c-ado que naze de vn pravoafecto de 
mo vn Cáliz Confagradode cafa de el corazón, con el qual didrahe á le
elSacriftan, & c. y fe lhma,Sacrum, 
de non Sacro.

. £1 facrilegio,fcgun; Sentencia mas

Excelencia de la Divina Bondad,di-? 
ziendolc afrentas, ó negándole alga-' 
na cofa, que es propria fuya, ó inv- 

Oo 2 pó-¡
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poniéndole otra, qüe de ningún rao- : Pr. Si la blasfemia con precipltàt-s 
do le conviene.y efto immediameh-; don , y fin deliberación oronuncia-
te fi Te haze á Dios*' eimtóediátame-;teíifê raáldize alganá cofaen. quees Alabado., como fon fus-San t os, íi ■eña blasfemia efté íotamente en el Corazón, fe llama, Coráis, íi efte en las palabras que fe dizenfe llama, 
G ris: ó fegun otros', Blasfemia efi
'¿B i& íve l XJerburncontumeliófúm in
'JDeum, vel Sánelos; es de dos mane
ras ,Uocal,y Real: Vocal, quécon- 
íifle en palabras, v.gr. por la Cabeza 
de Ch tifio : Real, que confifte en 
obras, v.gr. dár-algun golpe á Chrif- 
ío, con defprecio: también vna po-; 
íitiva, que confifte en acciones pofi- 
iivas, v.gr. la referida : otra negati
va, que confifte en negaciones, v.gr. 
fregar á Dios el Culto debido, bol- 
alendo las eípaldas, quando le eleva 
la Hoftia, b cofa femejante ; puede 
ífer también /Imple , y heretical; (im
ple , es la que no fe junta con Here- 
jgia, v.gr. por la Cabeza de Chrifto, 
& c. la heretical , es la que fe junta 
¿on Heregia, v. gr. deztr que es im- 
pió Dios, ó injufto.

P. Si es pecado mortal ? R.Que 
bs graviísimo pecado, pues pareze 

' ¿fize Genero,y. 2 8,que impugna im- 
róediatamente al mifmo Dios, y por 
iefió en la Ley Antigua , era caftiga-- 
do con muerte, como confia de el 
■ cap. 2 ¿y. de el Levit. Qui blasfemave- 
r it  ncmen Dom ini, marte mor ¿atur j 
y  ;S. Geronim. in Script.cip. i Sr.likj. 
fflit horrihilfas blasfemia , qUíSponit 
inexcelfum os fuurn : Qmne quipe pee- 
i&tum comparatum blasfemia leve efi.

da,es fiempre pecado mortal?R.Ger 
neto,-q.i9. con S.Thorn. ;
art.2.ad$.que no es pecado,quando 
fe dize fin conocimiento 5 pues no es 
voluntaria, pero lo íerá fiempre que 
fe dize con advertencia 5 pues en- 
tonzes es voluntaria; también es pe-; 
cado blasfemar fin intèndo de blas-i 
femar por miedo de perder la vida i  
piies es acción intrinficamente raaíay 
que nò puede quitarle la malicia el 
miedo grave.

Pu  Si vnó: dize blasfemias en íá 
embriaguézV aviendolas antes -pre-i 
vifto , pèca mortalmente í R. Que 
fi,porque efias blasfemias ya fon vo<¡; 
Imitarías, in caufa. ' Dirás: dezir in«¿ 
faraias al Próximo, quando vno eftá 
Ebrio, aunque las aya previfto, no 
peca contra jufticia en la prolacion 
de ellas : luego tampoco contra Re
ligión,diziendo blasfemias en la etri-; 
briaguez. Refp.lo 1 negandola an-; 
recedente, porque fi las bá previfto  ̂
y no quita da caufa, o peligro, puede 
dezirle palabras tan injuriofas, aüq 
efte Ebrio, que le infamen gráveme-; 
te a! Próximo; como es Judio, y pe-i 
cara contra jufticia : o fe puede ref-: 
ponder, que la difparidad eftá, enqV 
para qbe aya infamia contra el Pró
ximo, es neceífario , que damnifique 
al Próximo en la fama, y  no es dam
nificado el Próximo par las injurias 
de vn Ebrio ; pues los oyentes las 
défpre-dari : pero.por fas blasfemias 
previftas antes de la embriaguéz, y  
en eiía proqunejadas, fe haze injuria
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3 Dín<; v á los Santos /pues fon fot- rno no fe mezclen con Heregia ex- 
malesbíasfemias, por aver fido de- tema forma! ; que enrome? no pue-: 
liberadas y voluntarias , i»  caií- de, por .a eipecial re.ervacion , que 
r ia Heregia éxterna tiene:-a'l-'Santo.

J a ?. Si la blasfemia contra D ios, fe Tribunal 5 pero fe advierte,:que en-: 
diftingue en efpecie de la blasfemia tonzes fe darà blasfemia: con Here¿ 
contra los Santos ? Juan Lucas Fe- gia externa, quando en elEntendi- 
neès, Cura de Rom a, en fu Sutnma miento de e! Blasfemo fe da errore y¡ 
Moral, con Lefio,lib.2. ca p ^ Ju b . áffenfo, con pertinada^contra álgtK 
€>. nuxn  ̂zy infine. Bonac.y otros, di- na Verdad de la Divina Fe;pero finó 
zé, que todas las (imples blasfemias, fe dà effe aífenfo interior, Ja ral bias. 
ion de vna mifma efpecie .5 porque femia férá Heretical,por las palabras 
afsi fe tiene la blasfemia cotra Dios, que enuncia ; pero no citará junta
y  contra los Santos, como el jura
mento , por Dios, y por fus Santos; 
el juramento hecho por Dios, no fe 
diftingue de el juramento hecho por 
los Santos; luego, ni las blasfemias: 
Otros dizen,que fe diftinguen en e f
pecie , porque la blasfemia contra 
D io s, fe opone al Culto,de Latría, 
debido á Diosfta blasfemia contra la 
¡Virge,alCulto áeHyperduiia,debido 
á la Virgen ; la blasfemia contra los 
Santos, al Cuito de Dulza, debido á 
ellos: ellos actos de Latría,Dulza, é 
Hyperdulia-, fe diftinguen en efpecie? 
luego las blasfemias; afsi L u g o , de 
Incarnat. difp. 3 5-feJT* 2- hablando 

-•'de la blasfemia contra ia Virgen, di- 
ze, fe diftingue en efpecie de ia blas
femia contra los Santos, lo qual es 
muy pTobabie,y íeguro en la practi
ca, declarar contra quien fon ; pero 
es común no a ver obligaeion á dezir 
el Santo contra quien fe blasfemó; 
pues las hechas contra los Santos, 
fon todas de vna miíma efpecie.

Qualquiera Confeffor puede por 
U Buiaabfolverde Iasblasfeaxias2cq-

con : H er egia: forni al ; pues n 0 .ayj 
error pertinaz, del Entendimiento::* 
lo,qual debéobíervar íosCófefÍGres.'

P. .Qual es el vinaio vido^opuéf- 
to. à la Religión ? R. Que la tenta
ción de.Dios, que fe define :, Efi m4 
ordinai urn expermsntumyfsu probar 
tío aìkuis Divine perfe.Bioms,verbÍsi 
aut ffaBis, explicafe ella definición: 
Dizefe ■ ¡inoráin&tum experims'atum, 

feuprchatio ; para figmficaF,que fi es 
ordenado , ello es, con juila caufa¿ 
como, necefsidad, ò validad grave * 
.con la qual afsi fe haga con Divino 
Inftiruto, ó por la Honra de Dios, ó 
.q la Iglefia lo pida, entonzes es lici
to; y afsi rentaron à Dios Abraham, 
■ Gen, cap. 15. quando pidió á Dios ía 
Señál.para conozer, £•&?» efe  ; y Ge- 
deòn, Judith ró.quádo pidió à Dios 
el Vello humedecido con el Rocío,; 
pbnefe, alicüius Divine PerfeBionis, 
para lignificar, q ios Ho robres fiem* 
pfe : h azeni 1 à i experieneia : de algún 
Atributo de Dios,v.gr. de fu Miseri
cordia i ù Omnipotencia ; finalmen
te f é  pone.? vsrbis..̂  aut ,faB is ., para

denq-
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¿denotar, que con hechos, y con pa- acerca de las Perfecciones. Divinas; 
labras-íe puede hazer efta experien- fiempre es mortal, tanto de parte de

la tentacion,como de parte déla du- 
MrEftaltéñtacíon, es de dos mane- da : de parte de la duda,es cierto co-
4as yexprejfaye.implícita, <3interpre
tativa i exprejfaísái , quando vno 
con.palabras, ü obras,intenta experi
mentar algu Atributo de Dios,v. gr. 
'akpjarfedtcivná Torre, paraexperi- 
mentar fi le libra Dios de daño: In- 
terpretaiivayte dá quando vno aunq 
exprefíamente no dude de algún 
Atributo de Dios,niintente experi
mentarlo expreíTamente, con todo 
eñb haze, 6 dize alguna cofa, que no 
es ordenado á otra cofa, fino á tener 
efia experiencia ; como dize S. Tho. 
<2.2. y.97. a r t . i . in Corp. v . gr. fi vno 
en todada Quarefma para imirar á 
Ghrifto, quinera abfier.erfe de toda 
Comida , efperando de Dios fer rni- 
lagrofamente librado de morir 5 ó fi 
alguno fe expone á evidente peligro 
fin vtilidad, y necefsidad , de el qual 
no puede falir fin ayuda de Dios ex
traordinaria, es interpretativamente 
tentar á Dios, dize S. Thom. loe. cit. 
por lo quaffi alguno fe expone á pe
ligro de perder la vida,fin vtilidad,ni 
necefsidad, fin efperar de Dios ayu
da, aunque péca contra Caridad, no 
peca cótra Religión, tetando a Dios; 
porque para que aya tentación de 
D io s, fe requiere efperanza de falir 
libre, con la ayuda de Dios; efie vi
cio pertenezca la Religión, porque 
haze irreverencia á fu Excelencia 
tentándole.
- D.e todo lo qual, confia que la te- 
íasíQudeDjpsque nazc de'.k dud^

mete Heregia, el que duda de algún 
Atributo Divino r de parte de la te* 
ración, también es cierto, porque la 
tentación de D i o s ex f e , es mortal; 
pues en ella ay grave irreverencia 
contra Dios,no foio pidiendo q Dios 
coopere á la vana cutiofidad del que 
pide, fino también defeando q obre 
alguna cofa maravillofa, para vn fia 
vano: Luego la tentación de Dios¿ 
nazca, ó no, de duda de alguna Per- 
feccion Divina, fiempre es mortal, y 
aunque Valenc. 2 .2 . difp. 6. qu, 14.. 
/w?í.2-Bonac.y otros,dizen,que ad
mite parvidad de materia en algu
nos cafos, v, gr. fi vno en vna Enfer* 
medad levesdefpreciaiasMedidnas, 
confiando temerariamete confeguic 
la falud, fin las Medicinas, ó q Dios 
con fu poder lo. librará de ella; ó fi 
orando irreverentemente eípera có- 
fegiiir las cofas que otros comunme* 
te alcanzan; pero los Salm, cap. r 2. 
punt. 1, dizen, que no admite parvi
dad de materia; porque no es menos 
grave injuria, tentar la Divina Om-- 
-nipotencia con algún medio, leve, q 
con grave, antes mayor pecado á la 
manera que jurar con mentira en 
materia leve, es mas grave irrevere- 
cia á Dios, que jurar con mentira,en 
materia grave; defios vicios opueL 
ros á la Religión, aunque fean mu
chos refervados al Santo Tribunal, 
puede el Confeííbr por la Bula ab- 
fgRepdetodos,, cpa.ul /que no.fe.

mez'í
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snezclen' cón Heregia externa fox- yafsidize,'quelas maldiciones que 

mal, que entoozes no puede, los Padres echad á los H ijos, . los 
como queda di- . Amos á-íos. Griados,y; álosVezinoss

cho. per lo común, fuelén fer, fin delibe*

C A P IT V L O  I I I .

D EL SEGUNDO , T  TERCERO  
Precepto de el Decálogo.

EL  fegundo Precepto, es: Non
afumes nomen D ei, in vanum. 

£xod 20. En efte Precepto fe prohí
be todo -juramento vano, q és aquél 
juramento! quien le falta alguno de 
los tres Comités necefifarios; para lo 
licito de el juraméro» y de todo lo q 
pertenezeá é l, fe trata latamente en 
la Materia de Juramento, á que me 
semito: La maldición , efi depreca- 
tío malí in Proxmum, es ¡de dos ma
neras, material, y formal; material, 
es aquella, que fedize íin intención; 
la formal, es laque con intención fe 
hecha ; la formal, es pecado mortal, 
porque por ella fe defea al Próximo 
grave daño; pero la material, es pe
cado venial, ylomifmó dizeEfco- 
barytraB, i .  cap. 7*de las maldicio:- 
nes que á los irracionales fe echan , 
confideradas, fecundüfei pero pue- 

'den fer mortales, ellas maldiciones, 
echadas á los Animales, confidera- 
das con el refpedo al 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. da vna.regla, para 
hazer juyzio prudente el-Cpnfcífor.;

rado perfecta,y por ello veniales fo- 
lamente ; aunque pueden fer morta
les , íi ay plena deliberación : pero 
aquellas maldiciones, que fe echan 
contra los Enemigos,, por la mayó! 
parte fe dizen con intención, y  fots 
pecados mortales, es regla moral 5 y¡ 
el conocimiento de eftas maldicio-i 
nes, fi fon pecados mor tales ,ó v e -  
niales, fe dexan al examen del pru- 
dente Confefior, y porque los Peni-*: 
rentes,en eñe Mandamiento,fe acu* 
fan de eílas fe tratan aqui, aunque 
tocan al quinto Precepto. _ f;.

El Precepto tercero, es: Memen*: 
io vt dìem Sabbati fantific'es. Pxod. 
2. Efte Precepto perteneze al De
calogo, como confía de las palabras 
dichas de el Pxod ; y  porque la luz 
natural dida, que debemos tributar 
Culto, y reverenda, al Dios que ve* 
neramos : ni obfta el que todos los 
Preceptos de el Decalogo,como na
turales fé obfervan en la Ley Evan- 
gelica; el Sabado no fe obferva en 
la Ley Evangelica : luego no perro- 
nezeá los Preceptos de d  Decajor 
go,ni es de derecho natural.! R.Qóc 
efte Precepto de fandíicar lasFiefi- 
tas, es partim natural, y pattim ce
remonial ; es natural, én qoanrofe* 
naia alguna; parte de ia vida para 
dar Cuitó exterior ! :  Diós , conve
niente , fegun la Ley natural de efte 
Precepto, en quanto manda, q Dios 
fea venerado mas .en el Sabado, que

en



Tratado Quinto ;
enditó  díâ  eis G erem on^ y LegáU; los Domingos, y demas Fleftasl vKó 
yzíy ciertaAifeírenciaTj ̂ eñ que como- con SiGregor: Lee. r  i . ^pift.3'. que 
iiaturái tiene la mifrha fuerza en to- la Santificación de la Fiefta coníifie
<ios:tiempos,yáíea antes,ya deípues' 
de lá prornulgacionde el Evangdio; 
pero como Ceremonial no, pues fe 
varía,’ por la di ver fi dad de el Tiem
po p y  :de das Gentes ; aunque efte> 
Precepto tocaba] Decálogo, no en 
quanto Ceremonial, fi p iolo , en; 
quántonaturál,'
-oP. Porque fe íantifícá oy el Do
mingo, mandando el Precepto fan- 
íificar el Sabado ? R. Que afsi co
mo en tiempo de Moyses, fe fantifi- 
cava el Sabado para agradezer á 
Dios el beneficio de la Creación del 
Mundo; pues fue el vitimo dia, que 
cefsóen fu Fabrica,afsi oy en laLey 
de Gracia fantificamos el Domin
go, para agradezer á Dios el benefi- 
ció de la Redempcion; pues como 
dize S. Aguft.fern. 18 í.de Ternp.torn. 
•3 o. ei dia Domingo vino el Efpiritu 
Santo íobre los Apollóles;en elle 
dia.nació Chrifto, y en elRefudtó , 
•y íucedicron también otros iMyfte- 
riosen él ; y es dedicado el Dominr. 
g o  eípecialmenteal Culto de Dios, 

.•como dizeperiet. q.i. y de él hizo 
mención S. Juan en el Apoc.cap. 1. 
Fui (dize) m Spiritu inDominica 
dtc».
- -P, Quando cesó elfantificar los 
-Sábados,y empezóla Santificación 

í̂ei Domingo ?,R . con Genet, q. 2, 
qué; la Santificación de eis Sabado, 
cesó en el mifmo tiempo, que ceífa- 
iron las Ceremonias de la Ley Antir 
‘gus -̂. P £ pQomq bebemos fantifisajs:

en dos cofas; la i.en abftenernos de 
obras -fe r viles; y  la 2. en el exerci-, 
ció de obras’, de Caridad: 'Dominico 
ále (dize el Santo ) a labore terreno 
'abfiinendürñ ¿fi%atque omniñóoráño4. 
nibm injijieniumqut f i  quid n.egligen-¿. 
tig per fex dies agitar, per diem Re* 
JurreSHonis Dornini, precibus> &c. • . 

. De la parte de oic Miíía hablare 
en los Preceptos dé la Igleíia,:y aquí 
folo de las obras q prohíbe eftePre-: 
cepto, y íupongo eftár condenado 
por la Santidad de Innocenc. XI. la 
Propoíicíon 52. figuiente: Precepto, 

feru andi fe fia/ion obligat fub morta- 
l i , Jup ojito Jeanda’o, ft abfit canteo*, 
tui, jucamente condenada; pues los 
Preceptos Edefiafticos, obligan de-: 
baxo de culpa mortal, y  porque de 
dichaPropoíicion fe abre puerta pa* 
ra defpreciar, y omitir las Leyes 
Edefiafticas. Viédo que en fu omif- 
fio no ay culpa grave,nuefíras obras 
vnas fe llama de la Alma,como leer, 
eferivir, enfeñar, eftudiar, otras fon 
corporales, que fon comunes, ex fe  i 
á Nobles, é ígnobíés, SeñoreSjCria-. 
dos, como caminar, cazar, &c. otras 
ferviles, porque ion proprias de los 
que firven á otros, ó fon acciones 
externas mecánicas, y  no liberan 
les. ' :
' Las otras, que fe prohíben en dik 

de Fiéfta, fon aquellas que precifá-* 
mente fon ferviles, como confia de 
el cap.2 3íde el Levir. Omne opus Jer* 
vile^non fm stjsm  eq, Y  fe dizea



• ■ De los Preceptos de el Decálogo:
■ obras íerviíes , aquellas á que ios que algunos dizen, q fon obras.p'rós
■ Siervos eñán,Depurados, como dize hibidas,y á mi me pareze, que quati-: 
S.Thóm. 2V2.q. 1-2-2.art. 4. y  eftas t do el exercicio de peícar no es fabo- 
obras prohibidas en la Fiefta, fon riofó, fino moderado , ymóporofi-i 
arar, cabár, y otras, de efte modo; ció,fe puede exerzer en dias de Fieí-’ 
pintar en dia de Fiefta, dize Azor, 2. camero íiédo laboriofo,e irmnotiera-:
p. 1.1. cap.zy. q. ó. y dtws., que no 
ella prohibido 5 pero con Suarez, de 
Relíg. iom.i, lib. 2. cap, 26. num.4. 
Caftrop, traB.$. difp.í.pmt. 5 .Sán
chez, y ortos, dizen* que cftá prohi
bido, aunque lo haga por recreado, 
o por caufa de aprehenderlo,porque 
eículpir vna. Imagen es fervil, obra 
prohibida enias Fieftas >luego tam- 

-bien el pintar; pues de matmatí fe 
tiene el que fe haga la Imagen con

- Pinzél, ó con Efcoplo.
Lo fegundo, por elfo el eferivir 

es*abra liberal, porque es exprefsion 
de los Conceptos, y locución exte
rior, eferita por feñales, es afsi, que 
el pintar no es exprefsion de losCo- 
ceptos, fino la cofa reprefentada por

- el Concepto de el Entendimiento; 
luego no es acción liberal, y por có- 

-íiguienté prohibida, y mas quando 
fe pinta por ganancia, y por concier- 
-to,cs pecado grave eftár notable eí~ 
pació de el dia de 'Fiefta pintando , 

■ ;pór quaiquier motivo que fe ha
ga-

Pefcar, y cazar el dia de Fiefta no 
es obra prohibida , aunque fe haga 
por oficio, y por razón de la ganan
cia, como dize Sánchez, confil. l. 5. 
cap.2. dttb. 14. Laym. cap.2.
y otros 5 pues tales acciones no fon 
propriamente de Siervos, fino de 
Sables t q conellgs fe recrean, áno

do , ferá pecado. También es licitó 
andar caminoel dia de Fiefiá , por
que caminar no es otra cofa, que va 
movimiento natural.cómtm á todos, 
luego no es fervil, enfeñar eferivir, 
aunque fea por inrercíTe,no eftá pro
hibido en dia de Fiefta; pues eftas 
acciones aun hechas por intereíTe ¿ 
fon liberales; porque la intención,de 
quien exerze eftas acciones no Ies- 
muda la naturaleza de ellas, y la ra-: 
zón es, porque afsi como el eníenar¿ 
ex f e , es obra liberal, afsi es fervil 
cultibar los Campos ; el cukibar 
los Campos no fe puede hazer^obra, 
liberal, por la intecion de el que tra
baja : luego tampoco ferá fer ferviL 
enfeñar, y eferivir, aunque fe haga 
por el intereífe, aunque el Abulenfe, 

"Exod. 12 . q. 2 6. dize, que el enfeñar 
Abogar, Cantar, y otras ocupado-.

* nes ,ex fe , liberales, íe hazen fervil 
les, y  eftán prohibidas en las.Fieílas  ̂
quando fe haze por el intereífe.

Juan Lúea Fenees j en efte Pre~ 
cepto dize, que ay cinco obras fer- 
viles, prohibidas en dia de Fiefta,par 
Ley Canónica, como fon los Mer-í 
cados, aunque efto es licito por laf 
cóftumbre, como dizen los Sal 
5 . in.Dec.punt. 13.na. 276y pero no 
lo ferá, no aviendo efta cóftumbre 3 
£1 Juyzio For enfe, Civil, ó Crimw 
na!,y el Juramento eftán prohibido^

' PE en
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aceñas bailara. losHi jos e£, tamehto con la mayor Brevedad |
• P-Û a ?'pág|tr.fus deudas, cuplir fus 

eepO^alsidizeSÍXhp.2 .2^ io ^ a r. mandas,ylegados: de modo que du
'• latar eíto, fm caufa, es pecado mor-;

9■ . tal;pero, ( óceguedad !)., que pó¿ 
v i u }&  curam domfácam y pero ub eos Hijos pueden dezir con yerbad, 
'deben-los^Hijosobédez«: a losPa- las palabras dá?io?t^yPÍ%.^6.Nee 
'¿res, que injuílamente les impiden oblitifumus te, &  inique non legimas 
el EftadO á que Dios los llama/aunq in Tejí amento tuo: que no han olyi-i 
advierte Genet.#.7. deben los Hijos ' dado en fus Oraciones á fus Padres, 
fio niñear la obediencia debida á los y que han -cumplido el Teftamento 
P.adres, antes de Cafarte,tomando fu con puntualidad» Deben tambie fo- 
confejo; como no fe oponga a la vo- correr las necefsidades corporales. 
cadon de fuellado; por elfo mu- de los Padres, Cacarlos dé la Carce!¿ 
chos graves Autores dizen,que peca poniendo para ello todas las diligern 
gravemente el Hijo que contra la das, afsiílirlos en las Enfermedades,’; 
voluntad de fu Padre fe cafa con vna con alimento, y medicinas,vertirlos  ̂
Muger defigual á fus obligaciones 5 y-alimentarlos j fegun fu cauda!, es 
ello fe entiende no aviendo circunf- obligación de juüieia, y de caridad: 
tandas que no fe pueda hazer otra Efta obligación eílá reconocida0'^ 
cofa. practicada, aun entre los irradona-'
.. Pecan.; también mortalmente los les; las Cigüeñas refiere S. Ambrofi 

Hijos, que a los Padres trata de mo- faitearan., y firven, cargando fobre 
d o , que les miran con.zeño , pues fía fus Padres ancianos'; de los Leo-: 
fai tan al honor debido á ellos; pero nes refiere Aldrobandi, que covér-í 
qué pecado ferá,. ( ó Santo Dios!) tida fu fiereza en piedad, los han vifc 
d  que cometen algunos Hijos, po- to llevar la prefa, á partirla, con, fu 
ciendo manos en fus Padres,ó levan, anciano Padre: cafos para reprehen  ̂
tandolafojamente contra ellos, fin dér mucho las efeufas de algunos hi* 
executár el golpe ? Es pecado gra- jos en alimentar á fus Padres, 
ye. Pre. Si el Padre no dexa algunos

Deben tamben los Hijos focorrer bienes libres á fu Hijo, eftará eñe 
las necefsidades espirituales, y cor- obligado á pagar las deudas de.fu 
pforales de fus Padres: con que debe Padre de fus proprios bienes.,aunque 
el Hijo, guando fu Padre eftá.en;pe- el Padre aya contraido efta deuda 
ligro de muerte » procurar que reci- para alimentarlos ? R. Molina, San-; 
banios Sacramentos, haga Teíta- *chez, y Tamburin. y dizen quenó$ 
rnentp, ,y. diíponga.-todas,fus cofas, porque el Padre eftá obligado á ali- 
gara morir comoChriífiano; y  defí mentar á los Hijos,y.efíostienen de-

cüglic fu Tef- recho á pedh; contra fu Padre a!im%
’ ....... .. * ' m i  ’



De ¡os Preceptos de elDecálogo; 
íósilíiego por efiiá caufa, aquel mu- eftá obligado á alimentar á otro de" 
tub 3 ó deuda, que ha contraído el Ib que no. es fuyo; ó que tieneobli-;. 
Padre es perfonal, refpe&o de él fo- gacion á réftituirlo,ó á no confundir-= 
lo, y no cae defpues de muerto ella lo de modo, que no lo pueda pagar ; 
obligación fobre fus Hijos como íi alimde, to.do.eft.e dinero fe-refunde- 
yno debe alguna cantidad, á algún en vtiiidad de la Muger, y  los Hijos,: 
acreedor, y el deudor toma preftada -porqué con ellos fe alimentan: luego;
ella cantidad, de otro tercero , .para 
pagar,aunque muera con efta fegun- 
dá deuda, no dexanao bienes para 
fatisfazer , no efíará obligado el 
acreedor primero á pagarfeía al ter
cero; aquí los Hijos fon acreedores 
legítimos, á que los. alimenten los 
Padres: luego no contraen efta obli
gación , como ni la Muger regular-' 
ipente, aunque tenga bienes pro- 
prios defpues de muerto fu Marido , 
no efta obligada á pagar las deudas 
qtfe ha dexado, aunque las aya con
traído eL Marido por alimentarla á 
ella, y a?u Familia, fegun la decen
cia del eftado, porque efta obligado 
de alimentar ¿entrambos, la tiene 
el Marido, y no ja Muger: luego 
ni tampoco los Hijos-eftán obliga- 
; dos.

Pero no obftate efta Setecia de ta 
'graves Autores, á mi me pareze que 
íi, porque aunque los Padres tengan 
obligación de alimentar á fus-Hijos, 
y  Muger, es quando tienen bienes 
con que poderlo hazerjpero fino los 
tiene no ay efta obligación, porque 
ad impofsibile nema tenetur-i luego 
quando les prefta otro tercero dine
ros , ó cofa equivalente con loquál 
los alimentan ios Padres, refpedo de 
fu Familia, executan vna cofa, q no 
úeneq obligación 5 porque ninguno

no dexando el Padre bienes con que 
pagar efta deuda,y teniéndolos ellos 
por íi, eftarán obligados a pagar por 
fu Padre : y  lomifmo fe puede difw 
currir en "el cafó propuefto de él 
Acreedor; y ay Ley en el Derecho 
C iv il, íeg. folis fü.ff'.de Condit. m 
Debzí.que confirma eftó mi Ano. .di--, 
ze: -Si alguno recibe vna cofa agena y. 
y  efta fe confundere en vtiiidad de 
otro, ola recibiere él, éftetercero 
eftará obligado apagarla, fiel pri
mero que la recibió no la pagarey 
átqiú , el Padre no tiene obliga
ción a alimentar fus Hijos, y. Muger,- 
por no tener de que: luego avien- 
dofe refundido lo que le preíló el 
otro, en vtiiidad de eftos, quedarán 
eftos obligados á pagarlo, no dexau-: 
do el Padre bienes con que fe pueda 
fatisfazer: vna, y otra Sentencia es 
probable.

Juan Lúea Feneés, en eñe Pre
cepto, citando a S.Thom.2.2.^.100. 
art.2. dize,que no puede el Hijo en
trar en Religión íi los Padres quedan 
en extrema, ó grave necefsidad, fino, 
que debe quedarfe en el Siglo para 

" focorrerlos, con tal que fea capáz.de 
focorrerlos, fia que en el Hijo aya 
peligro probabiemete de pecar,que- 
dandofe en el Siglo; porque avien- 
dolo, debe amar,-y procurar mas ja

falttd



-. ■ ■ ■ -'Tratado{plinto; .
¿n elGanJPrtMupt-de. J?m)s> con tal, oponen à ia Santificación de los días 
.que 'np ay a ne.cefsid.ad 5. también Ye •; de Fiefta,las tienen los SS.PP.por ill- 
W¿tnbenpor otro GapriosProcelTos, cjtas>eomo gallar cafitodq el día de 
^  A£tós judiciales : áísi los Salm .i. Fiefta en juegos, danzas, comilonas 
X#.dizeri,que ni licitaci validamen- deftempladas 5 porq efto no es fan
te fe examinan los Teftigos en dia de tificar las Fieftas, fino dar gallo al 
Fiefta, aunque el dia de antes, fe aya . vientre, y  rienda à fus güilos,y ape-, 
tom adoeljuram ento,Suatez^.i. titos. ^
JsRdigJ.2,cap.^o.Qz^íopd\.traSi. .. Lascaufas que efcufan de pecar 
' S . di/'p. vn. pm t. 7. dizen, que aun- mortalmente , trabajando en dia de 
-que feá en Gaufas Efpirituales ; V.gr. Fiefta, fon las figuientes : Necejsitas,

. 3vlatrimonales,que no es licito hazer vtilitas Eccefa, velproximi damnú ¿ 
juramento5,porque la prohibición, velautboritas fuperioris', tambiéef- 

. en el Cap. Omnes, es general à todos cufa de pecado mortal la parvidad 
tos Juyzios ; aunque los Salra. 1 .cap. de la,materia : Y  afsi ei Barberovque 
llevan, que es licito en Gaufas Efpi- afeyta á tal, ò à qual en dia de Fief- 

. rituales Genet. 0.3.dize,que los Saf- ta, no pèca mortalmente ; nila M uj 
, tres,y Zapateros, pecan mortalmen- ger que dà algunas puntadas celien
te trabajando en las Fieftas ; aunque do en dia de Fiefta, y  efto en toda 
•jfea oprimidos de la necefsidad de fus Sentencia 5 y algunos llevan, qu? no 
Parroquianos; y aunque teman ios pecan , ni venialmente el Cirujano 
Idexen, y bufquen á otros Maeftrcs, , afeytando en dia de Fiefta , ni la Se- 
quando efta necefsidad naze de hol- ñora q toma la labor de manos , por 
;gar los demás dias 5 pero no pecan no eftàr ociofa : qual fea la parvidad 
.quando no proviene de fu culpa,efta de materia, es la dificultad; y omiti- 
•necefsidad de fus Parroquinos;y afsi das varias opiniones, digo con Ca& 
pueden en efte cafo trabajar en las tropal. tra.^Jifp.vn.punt.^AGs Sal-: 
-Fieftas, quando no ay Vellido para -mat. 1 .cap. y  otros, que aunque tra
salir de fu cafa, como fucede en las -bajar menos de dos horas no es pe-¡ 
muertes; pero hazer Lutos,dize Ge- -cado mortal ; pero fi. dos horas en. 

*net. no es mòtivo para trabajar en -dia de Fiefta trabaja:■ alguno, pèca 
-Idia de Eiefta,el temor de que íes de- mortalmente ; porque el trabajo da 
exen fusParroquianos, efto es por la dos horas, es parte notable, refpeclo 
anayor parte ; pero yo digo, que los de todo ei dia ; luego peca mortal-: 
«fcuíá, pues es daño grave ,* pero no mente.
les efeufa, el que lesfalie .tal, o qual Pèca mortalmente el Amo? q.ue à 
Parroquiano,pues no es daño grave, -muchos Criados manda.trabajar en 
Muchas obras, que no fon ferviles, la Fiefta? R. Que nò, porque los 
pero por ejexceíTo de tiempo que fe Criados traba jando la hora no pèca 

en elfas  ̂y  porque del todaíe mortalmente ¿ luego ni el Amo. L q



De los Preceptos de el Decálogo.
2.Í1 yó en día de áyíino^doy á m u-" debido a (ús Padres 
cnos vna parvidad j no pecó mortal-: 
m ente, aunque ellas parvidades vni- 
das fueran materia grave: luego lo 

mifmo en el trabajo: fie los Saim¿
■ ca.i .  pero’es muy probable,

' que él Amo péea . 
morralmente.

• (•••)

CAPITVLO H II.

DEL QUARTO PRECEPTO DE  
; el Decalogo,

1L  i  .Precepto dé la fegondaTa- 
bla, y quarta, por el orden, es 

Honrar Padre, y  Madre, efta es Ley 
ímpreífa por la Naturaleza, en fus 
Entendimientos, dize S.Aguft./¿¿.2. 
de Qìvìt. Dei,cap.4. Habes enim quí
dam, erga patentes humana verecun
dia , quodnecipfa nequitiapofsit au~ 
ferve ; elle 4. Precepto fe colige de 
las palabras del cap. 20.sy. 12. de el

/ tío íblo dize la 
reverenda, y venéràddn a;eljós 
bidaj'finpirambien el amor, obedie- 
da ,y  la obligación de focorrerlos 
en las necefsidades corporales, -yefi* 
pirituaíes, comò-dize Genero,c&p.i¿ 
q:2.dize, quedos Hijos cumplen efta; 
obligación, dado à los Padres en to-, 
da pcafion, la reverencia inviolable,; 
íi toman fus confejos fanos, fi à ellos, 
no fe opongan, aunque fean Pobres,’ 
Viejos; débiles, y fáciles. en enojar- 
fe, y fi por cierras caufas ion pefadas:; 
á'fusHijos fus palabras,deben có hu
mildad fufrirlos,como dize elEccle-r-' 
üáíi.cap.^.lv. 14. Fili ftifcipe¡enes- 

• tam Patristu'u&no con*rifleseumin. 
vita illius, 0 a f i  defecerit fenju venia- 
d'á,& nefpernas eum, invirtute tua : 
elsmofyna enlmPatns non erti in obli-' 
vione.

Dé lo dicho'fe infiere,pecan mor-i 
talmente los Hijos que en cofas gra-- 
ves, no obedezen à fus Padressy afsi 
pecarían mortalmente los Hijos,que

Exod.HonoraPatrem tuu,Ó*Matrem les prohíben fus Padres irá la cafa q 
iuam , vt fis bngávus fuper terram, llaman de la converfación, y comu- 
quam Domnus Deus tuus dabit tibí: nicar con'algunas Perfonás, ni faÜc 
el nombré dePadres,dize Génet tr. dé noche de cafa, quando el Padre 
5. que fe entiendenlos Superiores, manda todo efto ,por apartar á fus 
Ecleíjafticos, y Políticos, los Reyes, Hijos del peligro próximo de pecar; 
Principes,y Mageftades, por la Dig- que tienen en tales operaciones, fino 
tildad que exerzen para con los Sub- , los obedezen $ pues faltan á la obe- 
ditos, los Señores para fus Criados, diencia en materia grave. Éíla obli- 
y el Marido para con fu Muger: Yá gacibn de bbedezer ios Hijos a los 
hablaré de eftas obligaciones. Padres, la enfeñó Chrifto co fu Exé-
. - Tienen los Hijos obligación de pío : Et erat fübditus illis.Lüc. 2. 
obedezer á fus Padres,de darles hó- Eflava obediente á la Virgen SS. fu 
ra, tenerles refpeto, amor, y íbcor- Madre, y á Jofeph, y ella obedien- 
kfdos en fus necefsidades 5 el honor cia, es* Precepto muy yniverfa!, dize 

' - "  ’ .' " " " “ " Pp 2 . Genet.



r v v’. Tratado Quintó ;
K^en^diy ^enasliallai-alosHijose^ tamentq con la mayor brevedad q  
c u tó e ^ ^ a p a r a  eiumirfedeftePre. puedafpagár. fus deudas:, cüplir fus 
c¿pá,yafsi dizeS mandas^legados: de modo que di-:
'KMCorÉilius tenetur obedírePatrij- látar eílo, fm caufa, es pecado mor-;.
Mjmsqu%■ pertinent»ad-dijúplmam, 
vite, &  curam domefticam ; pero no 
deben los Hijos obedezer á losPa- 
¿res 3 quein juicamente les. impiden 
el Eftado á. que Dios los Uama,aupq 
advierte Genet.^.7. deben los Hijos 
¿guiñear la obediencia debida á los 
ladres, antes de cafarfe,tomando fu 
confejo; como no fe oponga a la vo
cación de fuellado; por eíTo mu
chos graves Autores dizen,que peca 
gravemente el Hijo que contra la 
voluntad de fu Padre fe cafa con vna 
Muger defigual á fus obligaciones j 
efto fe entiende no aviendo circunf- 
tancias que no fe pueda hazer otra 
cofa.
.. Pecan.; también mortalmente los 

Hijos, que á los Padres trata de mo
do, que les miran con.zeño , pues 
faltan al honor debido á ellos; pero 
que pecado f e r á ( ó Santo Dios!•) 
d  que cometen algunos Hijos » po
niendo manos en fus Padres,ó levan, 
tandolafojamente contra ellos, fin 
executár el golpe ? Es pecado gra
ve.

Deben tamben los Hijos focorrer 
las necefsidades efpiriruales, y cor
porales deTus Padres: con que debe 
el Hijo, quando fu Padre eftá en pe- 
ligro de muerte, procurar que reci
ban los Sacramentos, haga Teíla- 
r n e n to y  difponga todas fus cofas, 
para; morir como Chriíliano; -y def- 
é^ei:á«#J«!Pí^ebe cúpiic &  Tefe

tal; pero, ( o ceguedad ! )  , que pó¿ 
eos Hijos pueden dezir con verdad ¿ 
las palabras del Profeta, PÍ^.^.N ec  
obliti fumus te, Ú* inique non legimüs 
in Tejí amento tuo: que no han olvi-; 
dado en fus Oraciones á fus Padres, 
y que han cumplido el Teftamento 
con puntualidad. Deben tambié re
correr las- necefsidades corporales 
de los Padres,Tacarlos de la Caree!, 
poniendo para ello toda?, las diligern 
cías, afsUiicIos en las Enfermedades :̂ 
con alimento, y medicinas, ve (lirios,' 
y  alimentarios , fegun fu caudal, es 
obligación de juftiáa, y  de caridad : 
Eíla obligación eílá reconocida f  y, 
pra&icaday aun entre los irracional- 
íes ; las Cigüeñas refiere S. Ambrofi 
faitearan., y firven, cargando fóbre 
fi á fus Padres ancianos; de los Leo-« 
nes refiere Aldrobandi, que c5ver«¿ 
tida fu fiereza en piedad, ¡os han vif- 
to llevar la prefa, i  partirla, con; fu 
anciano Padre: cafospara reprehen-i 
dér mucho las efeufas de algunos hi-j 
jos en alimentar á fus Padres.

Pre. Si el Padre no dexa algunos 
bienes libres á fu Hijo, eftará eíle 
obligado á pagar las deudas de fu 
Padre de fus proprios;bienes,aunque 
el Padre aya contraido eíia deuda 
para alimentarios ? R. Molina, San- 

• chez, y Tamburin. y dizen que no 5 
porque el Padre eílá obligado á ali
mentar á los Hijos,y .ellos tienen de-; 
rechoápedii; contra fu Padre alimq-¡

SPSS



T)e los Preceptos de elDecalogo; 
íbs: litego por eftá caufa, aquél mu- eftá obligado á alimentar á otro de" 
tuo, ó deuda, que ha contraído el ío que no es Cayo; ó que tieneobli-;. 
Padre es perfonal, refpeóto de el ío- gacion á reííimirlo.ó á no confumir-.. 
lo, y no cae defpues de muerto ella io de modo, que no lo pueda pagar; 
obligación fobre fus Hijos,; corno fi ali¿mde > todo eñe dinero ferefunde- 
yno debe alguna cantidad, á algún en vtiiidad de la Muger, y  los Hijos, 
acreedor, y el deudor toma preñada -porqué con ellos fe alimentan: luego, 
eña cantidad, de otro tercero, para no dexando el Padre bienes con que 
pagar,aunque muera con eña fegun- pagar eña deuda,y teniéndolos ellos; 
da deuda, no dexando bienes pata por fi, eftarán obligados á pagar por 
fatisfazer , no eñará obligado el fu Padre: y  lomifmo fe puede dif» 
acreedor primero á pagarfeia al ter- currir en "el cafo propueño de él 
cero; aquí los Hijos fon acreedores Acreedor; y ay Ley en el Derecho 
legítimos, á que los. alimenten los C iv il, leg. [olis fil. ff. de Condit. m 
Padres: luego no contraen eña obíi- Debit. que confirma eftó mifmo, di
lación , como ni la Mager regular-' ze: Si alguno recibe vna cofa agena 
ipente, aunque tenga bienes pro- y  eña fe confundere en vtiiidad de 
prios defpues de muerto fu xVíarido, otro, ó la recibiere é l, eñe tercero 
no eftá obligada á pagar las deudas eñará obligado á pagarla, fi el pri- 
qtfe há dexado, aunque las aya con- mero que la recibió no la pagare;: 
traído eL Alarido por alimentarla á atqui , el Padre no tiene obliga
dla , y áTu Familia, fegun la dccen- cion á alimentar fus Hijos, y. Muger,- 
da del eftado, porque eña obligaciS por no tener de qué: luego avien- 
de alimentar á. entrambos, la tiene dofe refundido lo que le preñó el 
d  Marido, y no .la Muger : luego otro, en vtiiidad de eftos, quedarán 
ni tampoco los Hijos-eftán obliga- eftos obligados á pagarlo, no dexan-:
; dos» - do el Padre bienes con que fe pueda

Pero no obftáte eña Setecia de ta fatisfazer: vna, y otra Sentencia es 
graves Autores, á mi me páreze que probable, 
fi, porque aunque los Padres tengan Juan Lúea Feneés, en eñe Pre- 
obligacion de alimentar á fus-Hijos, cepto, citando á S.Thom.2.2^.100. 
y  M uger, es quando tienen bienes art.2, dize,que no puede el Hijo en- 
con que poderlo hazer;pero fino los trar en Religión fi los Padres quedan 
tiene no ay eña obligación, porque en extrema, ó gra ve necefsidad, fino. 
ad impofsibile nsmo tenetur v luego que debe quedarfe en el Siglo para 
quando les preña otro tercero'diñe- ' focorrerlos, con tal que fea capaz de 
tos, ó cofa equivalente con lo quál focorrerlos, fin que en el Hijo aya 
los alimentan los Padres, refpecfo de peligro probableméte de pecar,que- 
fuFamilia, executan vna cofa, q no- dandofe en el Siglo; porque avien- 
tieqeft obligación; porque ninguno dolo, debe amar^y procurar mas &

' ' ...... faíud •



- ,  'Tratado- 
Íaltídprdpria efpirituál, qúe- no 4 a: 
eorpop^qlbs^adíé^Gómó^k>p're£; 
Gfibe-la-Garidadq efioes quando 
. cotóm'ód-áia'ente  ̂tío puede e vitar el 
peligro próximo de pecar, y ¿tanque 
ayá Profeffado,fi losPadres eftan en 
el%eaia‘ííécefsidjadiréftaóbligadp'd' 
Mrfe--váüftíedbtráiláy0luotád:d¿' et: 
Treladof a quienes lé deben pedir 'li
cencia antes, como dizeFeñec. para 
focorrérlos; porque fi vn eftranpca- 

, ye-fíe envn Pozó, y no huviefié otro 
quélo fóeorrieCe V qüe él/Religiofo- 
débe focórrerló contra la Voluntad 
de el Prelado, como dize Valent. 
Sánchez, y otros; luego con mayor 
razón á fu Padre. ' 
f Preg. Si en-los Hijos ay eña obli-: 

gacion de amar á los Padres-, como 
fe entienden las Palabras de SatVLü- 
cas, cap."14. SiquU venit ad ?ney &* 
non odit Patremfuum^&c.Non potefi 
■ mms ej[e Difcipulüs i  Refp.Genet. q. 
q.que los Santos ío explican afsi;qtie 
clamor de los Padres debe^zeder al 
amor, que a Dios debemos, y qüan- 
do nos impiden íervir á Dios,ó man
dándonos obras ilícitas, ó impidien
do las licitas, aunque lean de confe- 
jó,coti tai, que no fe falte gravemen
te á las obligaciones de la Cafa, de
bemos defpreciar los' mandaros de 
los Padres, aunque a fusPerfonas 

, fiempre las amamos, porque corno 
dizo Chriíío por San Matheo, cap. 
féy'Qui a'rhíit Patr§m y aut Matrera 

fW s qtiam me , non e f me dignus. ■
'■  Tienen obligación los Padres,ref

ocilo dé fus Hijos, á darles áfimen-

pecan mottalmétíte lósTádrés y que 
teniendo Hijos,y Muger, fe olvidan; 
dé ellos y fin querer vivir con ellos,ni 
alimentarlos; también pecan los que* 
por el juego, y diveríión dexan pe¿ 
rezer fu Familia;■  y tambiénlos que 
por fer olgazánes, quieren q fu Ma.T 
ger, é Hijas los alimenten , dándolas- 
ocafión de pecar; también pecan los 
Padres, q á fus Hijos hechan a puer-r 
tasagenas, para que los alimenten, ■ 
menos quando eftos Padres fon po-' 
bees,ó quando fon infamados nó he-; 
chandolos, que en eítos cáfos, no 
petan.

Deben doctrinar-a los Hijos, lue-~ 
gó que llegan alvfo de la razón, de 
bajeo de pecado mortal; enfenando- 
les por si, o por otro,ei Credo,Man
damientos, y los Saerámen tos, y con 
efpecialidad, el modo de. Confeílar- 
fe, y Comulgar; deben también dar4. 
les buen exemplo co fu vida,y apar
tarlos de las ocafionés de pecar, en- 
fenán'dóles defde; ñiños los'Ados de 
Virtud; como lo hizo Thóbias coti 
fu Hijo; toda efia obligación de los 
Padres confia de-el Concil, Medió!; 
5.-trát.De bisqug psrñnent ad Saciad 
msntum Matrimonij , en que manda" 
a los Padres en feriarles, no folo á fus 
Hijos, fino á fus C ria d o slo  dicho 
arriba: Debe también los Padrea dar 
buen ejtemplo á fus Hijos, pues con' 
SI los mueven mejojr a Fervir á DioS ,: 
qüe cq palabras, «como dize S; León, 
mferm.de ieim.ValidiorafüÚt eícfc, 
pía qmm verb'ayÓJplenius docere ope.-¡ 
're, qmm voce. Deben también con 
cuidadq corregü: Jos-deferios de- fus



DE

tener reipeto à los. Ma-, 
yores-en Edad, D ig ,  ' .

. cidad, y Go-
... vierno. .\

C A P IT V L O  V. • 
EL QUINTO ; PRECEPTO 

de el Decálogo.

E N  ette Precepto : Non occides j 
fe prohíbe el odio, el defeo,

De losPreceptosde-sl'Decalogo. 203
.Hijos; porque fu ormfsion haze à los " ò malos, y  todós efiàn obligados 
Padres participantes de jos pecados 1 '  ■ ' ' ’

’ de los Hijos, como dize S.Gregorio 
Magn. in Regifld. q.Epift.6. Qui non 

. corrigli, rejecanda committit, y en 
otro lugar : qui emendarepoteji, &

• negligiti participemfe proculdubiode- .
; UBi cànfiituit.

La Madre eftá obligada ; à fuften- 
tar à fus Hijos, hafta los tres Años 

..cumplidos : defpues de la educación 
hafta la emancipación dé los Hijos,

• perteneze al Padre , como dize Ee- y la venganza de el Próximo, y fon 
nec. fiendo rico, porque fí es pobre, pecados mortales, exfe, y los Cora- 
eftá obligada la Madre, fi tiene con , zones de los Vengativos,fon compar 
. qpq-hazerlo;porque en efte cafo fai- rados á las Granadas,que en IaGuer- 
tá là áifpoficion del derecho huma- .ra fe difparan, que llevando dentro 

. no, y en defedo de la Madre, eftán de sí el fuego, vàn à reventar entre 
- obligados los Abuelos, y los demás los Enemigos , y  no logran fiempre
'Ascendientes,como dizeBonac,/?««/. hazerles daño, y fon ellas fiempre ías
6. mi.3; también peca mortalmente, que quedan hechas pedazos ; afsfel 
el Marido, que niega los alimentos Vengativo, eftá fiempre en fu Cora- 
.a la Muger, quando tiene con qué, zòn fabricando-rabias contra fu Ene- 
y la Muger por fu culpa, no fe apar- migo, y fiempre él recibe daño en fu 
.ta de la compañía .maridable, ò no falud, y  lo peor es en fu Alma. Pro- 
menofprecia el governar las cofas de hibe también efte Precepto matar al 
Ja Cafa, ni defperdicia la haziend2,ó Hombre, y hazerle grave daño, 
aquel que prometió la D ote, no eftá es cofa digna de notar, qué aviéndb 

' .en mòra curable de pagarla? perori D ios, veftido:de armas, para defem- 
e! Marido, no puede alimentar ¿ fu dér fu Vida à todos los Animales;., al 
Muger , eetTa la obligación de darle Hombre nò; pero no es menos Amor 
alimentos, como dize Sánchez. /. 9. al Hombre,fino mucho mayor, que- 
difp. 3 : el Hermano eftá obligado, à riendo fu Mageftad,fer la defenfa de 
dár alimentos à fus Hermanos po~ el m\(moRombze:Domnusprcte3or 
bres,y aun á dotar à la Hermana.ne- Vita mea, à quo trepidai oì Y por elfo 
cefsitada, pues la Dòte fucede en lu- intima la Ley Di vina en efte Precep-
gar de alimentos, como dize Bonac. 
Parnorm. cap. Pervenit de arbitrisi y 
Penech .LosSubditos eftàn obligad os 
i  obedezet, a lo s  S u pe rio re s  b u e n o s ,

to , lo que publica ia mifma Natura
leza : no necefsito de dezir mas, pa- 

-xa conozer, quan grave pecado,fea
-,matarávnHombre..... .

. . ■ E l .



Homm% oécijio.:,~-.yÍcftofe;.prphibe en : de Confecrat. difl. 2. pero advierte 
efte Precepto , como ¿nfeñaS. Tho. aqui Henees, qué contra los que pro-
1 .2 . q. loó.art. S. ad 3. y  afsi elle curan el aborto,efpecialmente,quan-¡ 
norabreHomicidió>no fignifica qual- do el Feto éftá animado, eítápuefia 
quiera oéaíiotv díe ¿LHombré, fino -Exeom. por S.Pio V. en la Conft.quc 

líolaméntéla Océlfion:injuíla, que• empieza: Effremt'am, laqüalpeña 
llama S.Thom.indebida,formalmen- -fe confirma por Gregorio XIII. a un
te prohibida. Y afsi en la moral fa- qefta pena de Excóm. en eftos tie-f 
cuitad.., ay ciertos nombres, por el pos, por Ley común no eftá reíerva- 
.vfoimpueftos, para fignifkar, no fo- da; y afsi qualquiera Confeífor pun
gióla fubítánciaide el Ado; fino rabié de abfolver de ella, por Decret. de 
-lolvicioíb,,conlamiíma moralidad, ;dicho Pontifice-. En elGonciK Pro-;

; no la ablación indebida, ò injuíia; la Bula, con gravifsimas penas, contra 
:Hornicacion fignifica la Copula car- los q procuran el aborto ; pero Giren 
•: nal 'ilícita , y afsi.-de otros nombres ; gorio X V . como dizen otros, en la 
;.y afsi quando ay jufta Occifion de el /Buia expedida el Año de 15 92 . (fue 
.Hombre, 0 ablación de cofa agena, comienza : Seáis Apoñ. léñala tres 
no fe d iz e q u e  fe difpenfa en el 5. penas contra los q procuran el abor- 
y 7. Precepto, comodizeS.Thom. ,to, fi eftàaniraadoel Feto; además 
porque haziendofe: juftamente, no de las puedas en el Derecho,que fon 
-fon Homicidio, ni V rto , y afsi aun- irregularidad, íeguido el aborro,Ex-i 
que algunas vezes, fea licita la Occi- comunión refer vada al Papa,aunque 
íion de el Hombre, jamás es licito el oy no lo es, por aver quitado la re-; 

’ • homicidio. femeion Gregor. XíIII.' La 3. pe-:
Y afsi es homicida la Muger, que na, es privación de Oficio, y Benefi-i 

cria,ahogando culpablemente al Ñi- ciò; pero fi el Fèto no efiá animado,; 
ño; el Marido',que¡ojudamente caí* dizen l o s traci. 13.«“. 21 
tiga á ía Muger Preñada haziendola punt. 4. §. 5?. que no incurre en eftas 
ma ! parir ; la Muger Preñada, q pro- penas; porque aunque Sixto V.com-' 
cura el aborto,recibiendo Medicinas prehendiò à todos los que procuran 

•para abortar, (iguiendofe el aborro; el aborto, ò yá fea de animado Feto,’ 
p ojólo  fino fe figue el.aborto, no fe- ò yà de inanimado ; pero Gregorio 

■ rá^bniícidá, aunque peca mortal- XIIII. las limitò, à los que procuran 
méqte; fe anima el Fèto, defpues de el aborto, de el Fèto animado, fe-'

-y afsi efre nombre;P>/o,nb fignifica, vine. 8. de Sacrament. de Pcemt.'Six- 
• foto la ablación,de la cofa agena,fi- toV . el Año de 1588. expidió vna

P * I p t p  procurar el aborto^
" '* " »fe



áfííes de la animación de el Feto, p i^ p L o ^ o  emirato mata !■ '  .
ra que vna Donzellanoble, no fea culDahlp ^ ' ' tarafagreffor-m-
in v a d a  ,6  m u ertapor fér c o r S  ^  C0?-
cidaeu la preñez ? Refp. Q ue n°  S d e l  I  •’ ;a§CeffoíVde la 
yerta condenada la contraria, por no es licito matar“  m0“ ate’ " qQIC 
Innocenao XI, en laPropoQ. j 4. fi. Dirás lo 2. 1Jc:.o e . . ,
guíente., Lnet procurare abortum, corrarfe vn brazoVqáándó escoria 
ante ammattonemfetm, nepuela de- . confervacion de fu vida-luego tam-
prehenfa grávida occidatur, aut tn- 
faraetur, juftamente códenada ; por
gue como dize Carden.áif^2 2.^.2. 
d  aborto aun de el Feto inanimado, 
es mayor pecado, que la polución ;

. pues fe opone nias proximamëre á la 
Generacionjno es licito intentar po- 

, lucion aun para evitar la muerte ; 
luego con mayor razón,no fera lici
to el aborto, por nó perder la fama,

- m la vida ; también eftá condenada 
por Innoc. XI. la Prop.3 5 .figuiente : 
Videtur probabile omnem fetü quan- 

. àïu in Vtero eft. car ere anima raiiona- 
l i , &  tune primum indo ere , eamde 
íabere, curaparitur , ac conjequenter 
áicendum erit, in nullo aborta ornici- 
dium commiti.

Dirás : Licito es matar al agref- 
for de la vida : Servato moderamine 
inculpâtç tutela : luego fera licito à 
cita Señora tomar la bebida abom
ba ; pruebo la confequencia: el Féto 
€S agrefíbr de la vida de la Madre ; 
licito es matar al agrefíor de la vida, 
quando no ay otro medio,pata con- 
feryar la vida propria : luego licito 
há de fer à efta Madre tomar efta 
bebida abomba. Reí. Que es licito 
matar al agceííbr injuílo, y que gra
vemente ofende, guardando el mo- 
¿sraaren de la defeqfa inculpable 5

. bien ferá licito tomar la bebida para 
lacanfervacian de fu vida; pruebo 
la confeq. por elfo es licito cortar fe 
vn brazo para cófervar la vida; por
que es pacte, y laparxe fe;debe.pof- 
poner al todo ;. és;afsi, que el.Fèto 
exiftéce en las entrañas dé la Madre,- 
es parte fuya : luego le ferá licito 
arrojarlo de fi para defender fu vida.
R. Que la difparidad confiíle, en.q 
el braco es parte que fe ordena à ja 
confervacion de el individuo, y  el 
oficio de la parte es mirar à iacon- 
fervacion de el todo , y afsi el todo 
es primero que la parte ; pero el Fe
to, aunque es parte no íe ordena à ia 
confervacion de el individuo, fino. à 
la confervació de la efp’ecié, en mu
chos individuos,y el individuo no fe 
debe anteponer à la efpecie,fino,<? co* 
tra. P. Será licito á vna Muger pre
ñada de vn Fèto animado, que efta 
enferma de peligro tomar Medicinas 
con las quaies fe exponga à peligro 
de abortar, fi los Médicos no encue-: 
tran otro remedio para fanarla? R; 
Que fi los Médicos juzgan pruden-í 
temente, que aun muriendo la Ma-> 
dre, podra faiir el Fèto à lùzfy  bap
tizarlo , que entonzes fe debe abfte- 
ner la Madre de tomar eftas Medi- 
ciñas> aun con peligro de fu vida\

‘ ' Qfl ' ;P0E“ ■ ^



, , Tratado Quintó} :
prìrqìàvMáseípMtaáld^'-á^l: rnó- bionde el Cuéfpñ,íes vna parte$hyj 
céñte^: íe : déb¿ anteponer ^la-vida :lfica>y real dé el-mífmo^Cuerpa phy- 
còrpóraljdé Ha Madre , ̂ poclaHegla ficò,y'es licito cortar vna parte phy. 
-general que :fe debe anteponer el fica, que à podrir el todo, por coa-i 
bien efpintual de el Próximo a el bié '■ fervar la vida de el todo phyíicojpe- 

1 corporal proprio, y  ¿fío prozéde, ro elIñócente Ciudadano no es par- 
:;aunqüe ladüdáfea igual de fí'roóri- - téphyfica, pues fu Sèr no' lo recibe 
~ rav b nb, muriéndo la Madre Vpero, de la República, fino de Dios ; y afsi 
- porque -moralmente pateze impof- * folo es parte moral, que en ningún 
' fibie, y  regularmente muerta la Ma- cafo es licito cortarla, 

dre, muere también el Fèto, porqué P. Si efte Inocente eftá obligado 
con ia enfermedad grave fe corrom- por Caridad à entregarfe ? R. Que 

' pen íos humores, y fe inficiona el '■ f i , porque primero es el bien cornu, 
^alimento , con el qual ef Fèto fe ha - que el particular, y afsíavifado eíle 
; de nutrir, fi es cierta moralmente la Inocente de el peligro, que tiene la 
' muerte de la Madre, ño tomando 'r Comunidad en no entregarfe , y re«¡
• ellas Medicinas, podrá fin efcrupulo fiftirfej fe haze nocente ; pues dam- 
: tomarías, porque tomándolas,fe po- - niñea à la Comunidad ; y entonzes 
‘ dra librar de la muerte,fegun ios có- le pueden entregar. Dirás : f¡n nin- 
; fejosde los Médicos, y acafo puede : gun cafo es licito entregar à vna
* íer que no aborte, y libre de elle Donzella parafer desflorada , aunq 

modo à el Fèto de las dos muertes , ‘ aya de perezer la Comunidad : luc- 
efpiriraal, y corporal,y aunque no fe go tampoco al individuo de ella, pa- 
libre, fe libra la Madre, y na libran- 1 ra que le quiten la vida. R. Que -la

; dofe eíla regularmente, no fe lí- difparidad confifte,en que el fer def- 
" bra el Fèto ; luego podrá execntar- florada efia Donzella, en todo cafo ¿ 

lo; bie es verdad, q en la pradica,es es intrinficamente malo ; porque la 
' neceflariomirar bielas circüftadas Fornicación es intrinficamente ma-

para fu vfo.P.Si vnTiráno tuviefíe fi. 
; riada vnaCiudad,y temiéraprudéte« 

ménte avia de degollar átodos, 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: Jiciro es cortarfe vno vn Mié- 
b ro , para con fervar el todo : luego 
licitó ferá cortar iaCabeza de ei Ino- 

íCeñxepára confervar laCorounidad? 
v í S l f  eílá,enq clMiem, *

- la , y lo que es afsi malo, en ningún 
cafo;fe cometa; pero no lo es perder 
la vida por la Comunidad , como fe  
veé en íos Soldados,-y VaíMos,que 

1 la pierden licitamente/por defender 
el Reyno , y por ella razón es licito 
á la República, quitar la vida á íos 
Facinorofos, como confia déla Sa
grada Efcriptura: Malévolos nonp¡z~ 
tieris vivera y porq so Miebros no
cí bos á laComunidad,y eílos es lici
to  cortarlos,para; confervar- el todq
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' Pc. ' Es licito matar .ai¿agreííor de. perarlos, y; lo contrario fa'erâ ven̂ a-'

la hazienda ? R. Que -fi elagreíFqr 
de la hazienda hurta cofa de poco ¿ 
momento., aunque.fea vn-Doblon-, 
regularmente no es licito matarle, y 
eílá condenada la opinión contraria,

z a : y auuFiient. Vrtad .'difert.z.cap.j 
4, d ize, no fe comprehende en:la% 
condenada, elburtode vn Doblon.,.. 
ávn Sugeto, que fe halla en grave, 
necefsidad, y  es toda fu hazienda : y  . 

por InnocXI.en Ia.Propofic.^ t. .fi- Czzdcn.difert.ii.art.i. dize,qfi vn 
guiente : Regulariter occidere pof-,. Ladrón,intenta* quitar á vn Oficial; 
ftm. fitrem, pro confervatione.-vnius yn Inftrumento.que vale ynDobion,': 
aurei, y juílamente conde.nada;pues: y-áun real de á.ocho,en cafo de que- 
la mifma luz natural, dida fer abfur- no pudiera hallar otrolnftruméto fe¿ 
do el dezir es licito matar á vn H5r mejante, y que faltándole eíle Inf- 
bre,por vn daño de poco momento,., truniento era predio, dexar detra- 
qual es la falta.de vn Doblon, y aun-; bajar,y por configúrente- cefsártam- 
que fea pecado mortal el hurto del bien el fuftento de fu Familia; que 
Doblon, es fiempre, por lo común elle, y  otros eafos íemejantes, no fe 
materia de poco momento,para ma- comprehéden en la condenada: Pi
tar al Ladrón, aunque fea grave reí- ze también Card.,que íera la cofa de 
pedo ded pecado: pero íi el hurto grave momento, para poder-y lar de 
déla cola es de grave -importancia, la defenfa licita, quando la falta de la 
no ella condenada deziiyque es lid- cofa , cauía en e¡/Señor muy: grave

daño, por fer neceífarios para con- 
fervac la vid a, como dize Duha
mel.
v- También eftá condenada por In- 

nocenc.XI.la Propoñc.3.2 .figuiente:

ío matar al Ladrón ; porque la ha
zienda coníiderada en grave canti
dad , es medio para eonfervar la vi
da 5 afqui, es licito matar al que rae 
viene à matar,quando no tengo otro 
medio para defenderme: luego tam- Non folam licitum ejl defendere de- 
bien en el cafo de la hazienda de fenjioneoccijiva, quç aBu pojídemus, 
grave momento. Jedetiam ad qua tus incobatum babe-
, Pero ello fe entiende, quando los mus, &  qu<e nos■ pofidere efperaraus; 
bienes fon neceíTarios para mante? Y  también eílá-condenada iaProp; 
ner la vida de el Señor, y de los fu- 3 3. figuiente : LicitvM ejl, tara be* 
yo s, y no ay otro medio de recupe- redi, quam legatori, contra iniuxte, 
rarlos defpues, fino matando al La- impedientem, ne vel bereditas adea* 
dron, in ipfo conftiBu, fin interpola- tur, vellegata fohantur , fitaliter 
don de tiempo, porque fi.eílá reco- defendere; fscut &  ias habenti, in Ca- 
gidoà fu cafa, o fehá divertido à thedram,vel P re vendara contraeoril 
otros negocios, no es licíto matarlo; pojfej'siomm , iniuxte, impedientem, 
porque es quitarle el oficio á la Juf- joñamente condenadas ; porque fí

îçia; pues por fu medio puede recu' fuera.licito marar, por vn derecho
2



Tratado Quinto} -. 
ìnchòado de vna Kazienda , o por calumnias, no es cíertámete licito: (! 
vna cipetanzà de ella1 hüvkra fie- no probable,yelio à lo mas efpectila« 
qüentesbamicidios, y poriquc corno tivamétedo 2.q la defenfa de la vida, 
dize Card1. difert.i-i.cap, 5. no es li- no zede en daño de la República, ni 
citò defenderfe con armas/ino qua- es prohibido por alguna ley,ni cafa
do a&uaíinente es vno combatido 5 gado en algún Tribunal ; pero la de
ca  los cafós de:la condenación,no es fenfa occifiva de el calumniador, es 
,vno adualmente combatido : luego contra la República prohibida por 
nò es licito matários, 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 Ladrón 
República el derecho de L defenfa nodurno? Ref. Que íi defpues de 
particular,por el derechó inchoado, aver hecho ruido grande, para que 
o por la efperahzaa la hazienda,fue- huya, no huye, aunque puede, fino 
ra en daño de la República : luego que el Señor rème prudentemente ¿ 
lio ay tal derecho. que le quiere quitar la haziéda, pue-

Pór efta razón, eílá también con- -de licitamente matarle 5 pues es de- 
denada, por Inoc. XI. la Prop.30. fi- fenfà fòla. Pr. Será licito al Marido 
guíente Fas ejl ¡viro bonoratú acci- matar à fu Muger, que la halla znfib 
dere invaforem, qui nititur, calum̂  Adulterio ? Ref» Que n o , pues es 
mam:infètte, f i  aliter, ignominiam, venganza, y efta fiempre es pecado? 
vitare nequit, idemque dicendum, f i  pero aunque pèca mortalmente, no 
quii ìmpìget al a pam, veì fufié perca- incurre en las penas puedas contra 
fiat, &  poji impadiam alapam ) vsl los homicidas : lo aiifmo digo de 
iéiumfufiis fugiat. Expücafc mejor aquél que mata à vn Clérigo, halla- 
eíla Propofic. refpondiendo al fiin- do en fragante delito de Adulterio,' 
dacuento, en queeftribaba, qual era que aunque matándolo, péca mor-í 
d  ílguienre : No es menor viotécia talmétespero no incurre en laExcom 
imbadírle à vno por calumnias,ò de- como dizcBonJeCé/Jii.q^.p.^.n.y 
fracciones faifas, que acometerle à Pre. Sera licito entriftezeríe vno 
vno por armas : El que es acometí- de la vida de alguno, y alegrarfe de 
Ido por armas, fe puede defender fu muerte natural, no por difplicerw 
quitándotela vida : Servato mode» cía de la Períona 5 fino porque delia 
ramine incu ¡patee tutela : luego lo fe figue à vno algún emolumento 
¿niímo podra el combatido por ca- temporal? R. Que no, pues fe fer- 
lamnias. Efta diípañdad eftá, en-q mina efta voluntad à obje&o malo ? 

Ijpoderfe vno defender, con el móde- y la contraria eftá condenada por 
de la inculpable tutela, es cier- Inoc. XI. en la Prop. XIII. figuiente; 

^%?nfe licirc i y  el defenderfe qui- Sicumdebita moderatÍGne,facias,po  ̂
S M  i  $1 Injpofitói’. de las tefe -abfque peccato m oM ¡ ,■ M vit%

alh



De los Preceptos de el Decálogo: jóp
;ilicuiüs triftarh& de illius morte na- P. Si ferá licitó, matarfe vno á sí
turoligaudere illam inejficaci afije Elu 
■ petere , &  dejíderare, non quidem, ex 
difpUcencia perfonee , fed ob aliquod 
temperóle, emolumeñtum, Tambié 
especado 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. 
íiguiente : Licitum efi abfoluto dejfi- 
derio, cupere mortem Patris, non qui- 
dem, vt malum Potris ,fed vt bonum 
cupientis: quia nimirum ei, ob-ventu
ra efi, pingáis bereditas. Y  también 
efiá condenada por el mifmo Pontif 
la Propofic. 15. íiguiente : Licitum 
ejl filio ¡gaudere, de parricidio paren- 
tis ,á fe in ebrietate perpetroto, prop- 
ter ingentes divitias, w,vel, ex bere- 
ditate confecutos, jaita en ente con
denadas ; porque ei Precepto de la 
Caridad, debemos cftimar ; más la 
Vida de el Próximo, que nueítras ri
quezas ; y fe faltara á eíle Precepto, 
fi fueran lícitos tales defeos.

Ni obfta ei dezir, que en las con
denadas,el defeo,y gozo de la muer
te, no fon tantoáella, quanto á la 
conveniencia propria, y afsi no es 
tanto deíear ia muerte al Padre,qui
to d  bien de la herencia; porque fe 
refponde, que lo que directamente 
fe defea en dicho cafo, es la muerte, 
aunque el fin, fea la herencia, con q 
es lo deífeado, es mal grave al Pró
ximo ; de lo qual, confia pecan mor
talmente tales Hijos, en femejantes 
:defeos; y algunas Mugeres elpecial- 
mente viejas,que por qualquiera co
fa fe defean I3 muerte.

mifmoj R. Que no, porque nadie 
es dueño de fu vida , fino folo Dios ¿ 
como confia del Deut. cap~̂  2. Ego 
occidomego vivere faciam: Y afsi 
el que á sí mifmo fe mata, haze inju
ria á Dios, quitándole el derecho, q 
folo Dios tiene en fu vida 5 y afsi pe
can mortalmcnte los que comen, o 
beben, conociendo el grave daño de 
fu falud> pero es licito permitir fii 
muerte, por defender alguna Vir-í 
tud; pues no es matarfe direftamei 
te: Y afsi el Reo condenado á muer-: 
te no peca, no huyéndole de la Car«; 
cel, aunque comrnodamente pueda; 
pues permite la muerte por laJuítU 
cia Vindicativa,; afsiS.Thom. 2.2.4. 
6g.ort.4: lo mifmo digo de los Mar-c 
tyres, y de la Doncella , que per mi-: 
te fer muerta, por no fec desflora-".. 
da. .

P. A y cafos, en que es licito ma
tar á alguno ? R'.'Que f i: lo 1 .por la 
Authoridad del Juez, como fe prue-j 
ba del Exod. 2 2. por lo qual es licito 
á los Juezes, matar los Facinorofos: 
lo 2. es licito, en la Guerra jufta : lo 
3, en defenfa de la propria vida,guar
dando el moderamen de la inculpa
ble tutela, y es licito por Derecho 
natural; porque qualquiera tiene de
recho á defender fu propria vida;pe- 
ro fi fe puede defender la propria vi
da, fin matar ai Próximo de el todo,” 
fe debe abftener de matarle, co
mo dize Duhamél, tom. 2. en efle 
Precepto.

P. Como fe entiende el modera- 
men,&c ? R. Quandovno defenq

dien-
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diendafe quítala-vida aiagreffor in- íüya -. luego deberá el Próximo afsif-, 
íüáo'r^á^c.odió-, ni venganza, fino tir á efte cafo, aunque pierda la vida ■ 
£ o ^ d & n d et vida ^juzgando ém el nocente; pero efto -fe entiende 
¿e¿ídad-deyerdad>y en-conciencia,
'gn<doío,mfeaude., que no puede _ li- 
brarfe de;otro modo de é l ; y afsi fi 
le hie^e leyem:5te,ydefie modo íe li
bra, ó dando vozes, o implorando el 
auxifio de otros,, no íe puede matar;- 
eo.rnq, ni tapoco fi es-herido el Ino
cente, y huye el agreííbr, -no le pue
de feguir para matarle, pues es ven
ganza;

En aquellos cafos, en que nos es DEL  
licito defender nueftra vida,y bienes 
con muerte de el imbaííbr, es licito 
también defender la vida, y bienes 
del Próximo, fi de otro modo no fe 
puede impedir al agreífor ; porque.

quandoel Próximo puede defender 
á el Inocente fin peligro de fu vida,yv 

fin grave incommodo fuyo 5 por- . 
que de otro modo no efta- 

rá obligado ;á de
fender ai Ino- 

oente.

C A P 1T V L O  V I .

SEXTO PR ECEPTO D E l 
el Decálogo. \  '

LO prohibido en eñe Precepto,-: 
eftá contenido en las palabras, 

del cap. 20. del Exod. Non me chave--. 
(i; á el es líelo matar i  el imbaííbr: m , en las quaíes fe prohíbe todo ac-, 
luego también otro podra concurrir to venéreo, y luxuriofa; porque aíík- 
con él a efta defenfa, porque coope- que efta palabra, Mechia> fea lo mif- 
ra ávna acción buena^y permitida,y tno que, Aiultermm b pero, prohibí-; 
toma la parte del Inocente, para de- do éfte,como mas ofenfivo al Proxi-; 
fenderlo del iniquo agrefíorrlo otro, mo, fe pcohibe también todo concu-i; 
porque efto puede zedér en bien de bico venéreo, y abufo de Miembros. 
í:a República; porque afsi fe podrán Pre. Como fe define la Luxuria ?. 
confervár mejor Tostnénes de los R. EJl apetites inordinatus. venereo* 
Inocentes, ¿impedirlos males de 
los Facinorofos 5 y aun la común Se
ténela defiende, que deberá el Pror 
ximo executar efto, por razón de la de materia; pues enquaíquiera afilo 
Caridad, con que debe amar al Ino- luxuriofo, fe excitan gravemente los 
cénte, el qual necefsita de focorro, efpiritus vitales á la mtfma Luxuria^ 

J flftiadMfender fu vida, y bienesjpor- P. Quanras fon las efpecies. de la 
^Jueprirnero es la vida del Inocente, Luxuria? R. Q aefiete, quefon: 
que la d.ei nocente,y malvado 5 pues Simple Forme ación: Stupro : Adul- 
efte quiere fu muerte, executando ferio: Incsfto : Rapto: Sacrilegio 1 
maldádesj pero el Inocente, eftá en Y  Pecado contra Naturaleza. De to-, 

"^ a^ ^ eísldad eftrema., jjnveolpa das hablaré? Pt. , Como fe define; la,' f e

rum, es pecado mortal, ex fup ge 
nere; porque en fu linea, fe dán ma
chos mortales, ni admite, parvidad
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'limpie Fornicación ? R. con Genet. ligro de la vida, como la experiencia 
-tomrj. tr.j.cap.i.'q.^.que es : Con- loenfeñajno Tolacorporal,finotam- 
•: cubitus, vm  foluti, cum mullere fo- ■ bien peligro- de la vida de la Alma: 
luta, es pecado mortal, como dize S. k g .  el peligro de mala educación,

' Pablo, i. ad Corltb. cap. 64. Ñeque derqual fe figuen innumerables ma- 
fornicarij, ñeque adulteri, ñeque mol- les; todo efto fe opone á la luz na- 
<• les, Regnum Del pofsidebunt. P. Si tural, como también la Fornicación,
•f la Simple Fornicación, es intrinfica- y  Polución, 

mente mala? R. Que f i ; y la con- La razón, porque juicamente el
• traria, eftá condenada por Innoc.XI. Papa condeno las Prop.4p.y 48. es: 
en la Prop. 48. figuiente: Tam da- porque eftáh prohibidas, en efte fex-}' 
rum videtur fornic&tionemfecmium to Precepto,Fornicación, y Polució; 
Je, nullam malitiam involuere, Ó 1 fo- es afsi, que lo que fe prohíbe en los

■ ium eje malam; quia interdiBam, Preceptos del Decálogo, es malo de
- vt contrarium, ormino rationi, dijfo- fuyo, 6 de fu naturaleza: luego tie- 
' num videatur ; con <|ue queda con- nen malicia intrinfica: lo otro, por- 
: denado el dezir, que la Simple For- que el Semen lo hizo la naturaleza ,•
- nicacion no es intrinficamente malas per fe , para la propagación, y  con- 

ó que, fecumdum f e , no tiene mali- -fervacion de la efpecie humanarlue- 
cía alguna, fino que folo es mala por go abufar de é l, para fines contra- 
eftár prohibida; y lo mifmo de la ríos, es malo intrinficamente; y áfsi 
Polución,eftá condenado por el mif- jamás es licito tener Copula , ni Po
mo Papa, en la Prop. 49. figuiente : lucion , aunque fuelle por confervác

- Mollties ture natura, prohibita no efl, la vida 5 pues fon años intrinficame- 
vnde,Jt Deus, eam non interdixijfet, te malos, que en ningún cafo fe pue-

; fapé ejfet bona, &  aliquando obliga- den honeftar,y Genet- q.5. dize,que 
' toriafub mortali, con que queda c5- entre las Fornicaciones Simples, ay,
• denado por éfta, el dezir, que la Po- vnas mas graves, que otras 5 porque
- lucion no eftá prohibida por dere- las Fornicaciones Concubinas, fon 
' cho natural, y que fi Dios no la hu- mas graves, que las demás, pues en
- viera prohibido, muchas vezes fuera ellas,no folo fe impide la buena edu-
• buena, y alguna vez obligatoria de- 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 aquí, deque 
' lo 1. por oponer fe á la Doctrina de fe rrata en la coítumbre, y ocafióa

$. Pablo, cap. 6. Epift. 1. ád Corinh. de pecar.
"que latamente prueba, Card. difert. P. Si ia Copula,que tiene vñ Fíéí,1 

29. cap.z. Io2.porlos dañosq ala con vn Infiel, es Simple Fornicación, 
Proles fe figuen,como prueba S.Th. ó fi añade efpecie difíintade peca- 

q .i^ a n .z A n  Corp. lo i.elpe- -do? Ref. Que fi j porque la Iglefia
' “ quan- ^



guando prohíbe, el Matrimonio del 
B e l A con eí Infiel; prohíbe también 
quaiquiera comunicación venérea; 
porque milita el tnifmo motivo,até- 
diendo á la reverencia que fe debe 
a nueftra Religión: en vno, y  otro 
cafo, y  el miímo motivo , que es el 
evitar qualquiera Concúbito, por el 
daño,que fe íiguiera al Fiel,y al Pro
les, que fe ha de educar: lo otro, 
porque las Leyes Civiles,y Canoni
zas, gravemente cafligan cí acceffo, 
dé la Muger Fiel, có el Judio, y mas 
que con el Chriftiano; luego por el 
tal accedo > añade á la Fornicación 
nueva efpecie de malicia;pero Azor, 
con otros, lleva, que no la añade ; 

..aunque escircundancia notabilitéry 

. agravante, dentro de la mifma efpe
cie : Sanch. Coninch. y otros, dizen, 
que la Copula que tiene vno, con 
quien há contraido Efponfales de fu
turo , añade nueva efpecie de rnali- 

. ciadcinjufticia, y que es necedario 

. manifeftarlo en la Confefsion; porq 
el Efpofo tiene derecho, no folo á 
contraer Matrimonio rapro,ó confu
mado con la Efpofa, fino ¿ que no 
fornique con otro, por el grave per- 
juyzio que le haze, al modo, que íi 
vno huviera contrarado con otro, q 
le avia de vender vna Heredad, no 

r folo por eíie pa&o, tiene derecho ,á 
: que fe la venda , y le transfiera el 
.■ dominio, fino i  que no fe la maltra

te en elinrerin al dueño; porque ha
ze grave per/u y zio al derecho que 
“ dquÍFió}por el primer contratojlue- 

"; Ceme;an temen te en nueftcocafo: 
' # 19? , .  llevan tocón«..

trario »porque p‘recifameñté,pór log 
Efponfales, no tiene el Efpofo dere-: 
cho en el Cuerpo de la Efpofa, fino 
folo á que fe cafe con él, ó refcináir- 
ios, íi íabe, que ella há fornicado co 
otro : luego la Copula de la Efpofa 

. con otro, no añade malicia diftinta ¿ 
de injufticia: vna, y otra Sentencia 
es probable.

P . Como fe define el efíupro? R: 
Efi deflor&tio illicita virginurm avie-i 
do violencia ay dos pecados diftin- 
tos, en efpecie, vno contra Caífidad,' 
á quien fe opone la fubílancia de el 
a d o , y orro contra jufticia , porque 
le haze agravio en la violencia ; pe
ro el que carnalmente conoze á vna 
virgé fin violencia, no la tiene obli
gación alguna; porque volenti '̂Ó*, 
confentienti milla fit iniuria , coda o 
en derecho fe dize. P. Deberá de-¡ 
clarar en la Confefsion la circunfta- 

. cia de fer virgen ? R. Que no, porq 
la amiísion de la Virginidad no tie
ne efpecial malicia, contra alguna 
Virtud, diftinta de la Caílidad,como 
ia tiene el Rapto, y  el AdulteriQi 
luego no ay obligación d.e manifes
tarla en la Confefsion; afsi Fray Ma-: 
nuei de la Concepc. trac, l .de P cénit ¿ 
difp. 3.^.11, con otros muchos; pe-¡ 
ro no obiíante,es pecado mas grave,1 
que la Simple Fornicación, $ervio¿ 
latione Jignaculi virginalis; porque 
la Muger íe conftituye en el peligro 

, de pecar, de aili adelante, con mas 
frequencia.

Dirás : La omifsipn de la Virgi
nidad, con efpecialidad , fe opone i  
la Yirt^d de ¡a YLg'inidad: luegp.es
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circutìftancia que muda de efpecie. cando contra la Caftidad, ciertamé- 
R. lo r . negando el fupuefto, porq re haze contra la voluntad del Pre
la Virginidad no es Virtud, (ino fe lado ; pero no pèca contn la Obe- 
confirma con Voto., fìc Salm. in Ar- diencia,como dize Fr.Manuel de la 
ber. virtutum. lo 2 . digo, que aunq Concepción 5 el qual también dize, 
fea Virtud la Virginidad, no fe figure . que aunque efta Muger puede pe- 
pór eífo, que fu amifsion contenga car contra Caridad, por la ignomi- 
efpecial malicia ; porque para q aya nía, y triftéza, que ¿ fus Padres cáu- 
efta, no baila , que d  acto fe Oponga fa ; pero que efta malicia no es cau-? 
como quiera:à la Virtud, fino que fe íada por la perdida de la Virginidad, 
requiere que fe oponga à ia Virtud fino por la fubftancia de el pecado, 
que efté con Precepto, y  la Virgini- Ambas Opiniones fon muypróba- 
dad, aunque fea Virtud, no eftà có bles.
Precepto. Dirás lo 3. El £ftopro,es efpedai

Dirás lo 2. Haze injuria à fus Pa- efpecie de pecado contra Caftidad¿ . 
«dees la Muger, que permite fer des- èfte corififteen la defloración: luego 
florada : luego ay malicia diftinta , ò la defloración es circunftancia, que- 
contra la Virtud debida à fusPadres, muda de efpecie. R. Fray Manuel 
^contra Caridad, ò Piedad, por el de la Concepción: que el Eftupro no 
pefar que les dà ; losSalm.Efcol.ír. es qualquiera defloración,fino la qus
24. dìfp&.dub.j. dizen , que la D5- fe haze con violencia, ò engano,y lo 
zella, que efta debaxo de lapoteftad diftingue del Rapto, en que el Eftu- 
de fus Padres,ò Tutores, comete pe- pro dize, fraude, ò violencia, contra 
cado de injufficia, ò impiedad,en ef- alguna virgen ; pero el Rapto, dize 
ta opinió fe debe declarar efta circuí fraude,0 engaño,de qualquiera Mu- 
tancia ; pero es muy probable, que ger virgen, ò no virgen ; La Croix ¿ 
no ay ral injafticia, ni impiedad,por- Ub.yto.^. de Re flit, dize, que el edu
que ella es dueña de fu Cuerpo, y  pradorfe dize aquel,que carnalmete 
aunque fuera de el Matrimonio, no conoze á vna; virgen, invita ; pero: . 
pueda licitamente vfar de é l, naze desflorador fe dize,el que la conoze,;' 
efto de aver violación, de Caftidad; confentienti. 
péro no de darfe violación de algún Dirás lo 4. El que á vna Donze-¿
derecho, que tengan fobre fu Cuer- lia corta vn Brazo, peca contra jufti-: 
pò fus Padresmi de jufticia eftà obli- eia, aunque ella confienta : luego et 
gada á evitar la ignominia de fus Pa, que la deflora confintiendo día,peca 
dres, ni peca contraía Obediencia contra jufticia. R.Queladifparidad. 
debida á ellos ; porque aunque efte eftà, en que ella ,vno es dueña de el 
Acto,gravemente les defagrade ; pe- Brazo, Miembro de fu Cuerpo, de 
ro ño pueden expreflàmente probi- cuya abfeifion fe fígue à ella grave 
feirio¿ al modo, que el Religiofo. pe- daño i pero esdaeñads. fu Virginia :

Rr dad 5



' Tr&tad&Quinto
dad^ppi^ue;,^  el Dirás: ,ííl quetpma i  Cite- Caía-
¡Cues^óyyau^^ do cien Dpblonesaconíinríenáplo él,
toócauía daño a la felud eí ̂ cr~ ; nópéca contra; JuíHcia, ni -cométe 
jpo; veto: luego tampoco, el queadulte- ,
¿ / P. Qué es :Á^!tend?:->BÍ-;' Que ra, con la Muget .coníintiendolp el 
ii^idaH m ^nilthorritizne,per fe ,-. Marido.. R. Que la diíparidad con--: 
idos malicias, diüintas ;en efpecie, filie, en que él es dueño del dineror 
{voa cpntraCaÜÍGad, áquienfe opo- y afsipuede zedér de e l , quando es 
r e  la fubfiáncia del AÜo, y otra c5- proprío; pero no-puede zedér de el 
ira fuñida, por el agravio que haze derecho, ni de el agravio., que haze 
aíjEftado Matrimonial, y  al Coniu- el Adultero, al Eftado Matrimonial: 
ge5 perofí vn Gafado, adultera con debe el.Adultero rcílituir todos los 
jotra Cafada, comete tres pecados, daños que cauía.el Adulterio, como 
{vno: contra Gaftidad, y  dos contra fe dize en la reílitucion. Mayor pe- 
IJuñicia; pues haze dos injurias dií- cado haze la Muger, que adultera i 
fintas en num erovna á fu Muger que no el Marido, por ios mayores 
propria, y  otra al Marido de la Mu- males, á que fe expone, ya de no fa-í 
ger con quien adultera, es común c5 bér qual es el verdadera Heredero,’ 
(Vazq. Caílropal tom.i JraB. z Mfp. , y  por la. incertidumbre de la Pro- 
g.¿ y  efte cita á Suarez, Lugo, y  le.  ̂ •
piros. P. Gomo fe define el Incefttf? Rr

. P. Si vno adultera Con vna Cafa- Que csiüoncubitusjum cofanguines, 
Ida, coíintiendo el Marido, ay Adul- velafini.mfrágradusprobibitos.CQ~ . 
ferio? R. Quefi; y  la contraría effcá mete dos pecados, vno contra Cafc . 
Condenada por Innoc.XI.en la Prop. tidad, y  otro contra Piedad: en la 
5 0 .íigúienté: Copula^eumconiuga- Oonfeísiondizen muchos, fe-debe : 
9a, cmftntwttemasito, nonefi adul- declarar, fi es Parientepor afinidad,. 
9érwm,atqueadeo fufidtinsm fif-  ó confanguinidad ; porque la anni- 
Jfione dicere, fefornBstum sjfe, juila- dad, y  ccmfanguinidad, fe diílinguen. 
mente condenada ; porque el Mari-. . eneípede: luego también los peca- : 
ido no puede zedér de fu derecho, y  dos opueílos aellas. Lo qual es pro-: 
aunquecovlienta, y  io zeda, le haze bable, aunque dizen muchos, con S. 
injuria aí Eílado Matrimonial,y da- Thom.2.2.^. r ¿q.art.g.SuzteZydifp. 
So á los Hijoslegítimos, y  por otros zz^fejj'. 3. nutn. 7.. y otros, que los 
«nales, qüeíé liguen de¿epecado¿aI Inceílos fon vnos mrfmos todos ea ¿

S lo ,  que péca contra . Religión , efpecie 5 pues fon contrá vna mifma 
éllque.percute á vn Clérigo,^»- Virtud de Q b  fervancia, que debe 

; puesno puede renunciar aver , entre ios eónfanguíaecs, y  
que efiá concedido ím- afines, lo qual también es muy ptoé



De los Preceptos de el Dec&togol-
P. Se debe mánifeítar en ia Con- contraher-Matnmomo ; porqué c&? * 

fiefsión los Grados, de Parenteíca 5  'rao èlle fuera violento, y nulo y -hii-í 
tiene j con la que tuvo ia Copula? viera entonzes vna íe n füa H d ad libi- 
Supongo, que en e ík  übifpadojeítá dinofa ; pero fi es fácada por otra 
refervado el ínceílo hada d  fegun- fin, no fera Rapto, yefta extraceíóri 
do Grado ináufw'e, también la So- há de fer violenta, ala Perfdnaque?

• domia, y Reltialidád completa y la fe faca ;porque fi ella lo confíente ív
■ Copula, con Pagano, y Herege,y-Ia aunque fus Padres no lo fepan ,ó  lo 

Polución voluntaria en Lugar Sa- repugnen, noferà Rapto, fino fa*, 
grado 5 lo qual fupuefio. Reíp. Que - ga voluntaria : Lo mifroo que he* 
annq los In ceibos -fea n todos, de vna mos dicho, de la Muger rapta, aorá 
mifma efpecie, no obfante elio fe fea Soltera, virgen corrupta^ Cafa* 
deben manifeftar eh la Confefsion, da,fehádedezirdel; Varón yen el

- quando’ fon de primero,:ò fegundo quaí fe puede cometer Rapto,quan*. 
Grado, por fer pecados refervados do es extraído por violencia : Gmi* 
en elle Obifpado de Calahorra 5 pe- falibìdinìs explend&, vel matrimoni) 
ro ño ay obligación à declarar los C£?«fr¿zfo72á?ype¡;o el quejoTacare no* 
demásgrados j pues, ni eftán refer- incurrirá en las penas impueífos po&

• vados, ni fon pecados diftintos. e! T úc.cntfeJf.i^xap.óJeReformat*
" Pr. Como fe define el Rapto? R. porque álli fulamente hablade la 
Que es : Edúcelo puelafve virginis, Muger Rapta, y las penas no fe haa 

Jìvemnpàpropria domo, contra feam, • de ampliar, fino refringir: en latría*
■ autp areni ara volantatem Pcaufaraa~ teda de Matrimonio fe hablará de
- triraonij concubitus aut alterius afius ello eon mas Latitud ; el que tiene 

libidinojt ; afsi Genet. q. 12. en dóde Copula con vna Muger dormida,co* 
dize,que péca el Raptor contra Caf- mete Rapto, pues moralmente fe te- 
tidad, teniendo A&o con ella,y tam- fifte, como dize Sánchez.
bien contra Jufficia ; pues haze vio- P. Que es el Sacrilegio, como efe 
leuda y àia Muger rapta, y à fus • pecie de la Luxuria ? R.Que es: Co*

• Padres : para que fe dé Rapto,prb- bitas exercitus.per PprfonamSaerami 
pria mente , fe requiere , q fe Taque vel mmPerfonaSacra, i i  ejl habenta. 
violentaméte de fu-Cafa,ò de la Pa- OrdineràSacmmpvel vo.tumcontinsna, 
tema, y  fe detenga en otra ; porque ti^ veletiamfm loco Sacro, íicGe-i 
fi la Muger Donzella es conocida net.#. 13. comete dos pecados dii*1
con violencia en laCafa donde fe en
contró fea de fu Padre, 0 fea ageqa, 
y  rio es llevada á otra Cafa, nd^es 
propriamente Rapto: también fe re
quiere, que fea abftraída, por eaufa 
inhonfú ¡ibidims ffpkndendis-yóáQ

tos en efpecieyvno contra Caitidadi 
á quién fe opone la fubdaucia de 
A£to, y otro contra Religión por efc 
V oto: y-fi vno ligado con Voto de - 
Cafiidad, conoze carnalmente á,vna 
Muger-ligada c5 dmifmoVo^ C%L

Rra /
mete



mete dós p ech es coètra ReHgibri j .fi; ei Concepto, ò Proles no fe impt- 
pues quebranta dos Votos diftintòs, de,pareze que es pecado, mas prete* 
:y otrocontta;Caftrdad^ naturam, que contra ella , enpartí-

P. Quales ionios pecados contra cular,fí el Concubito no fe puede 
naturami | fe Í< C ^ ^ ^ > ^ íe s :np- ... hazer facilmente en el modo acofiu- 
íninad^s, fon Rplñcipm, Sodomia,y  brado, por efiár preñada, como dize 
dBeítiaíidá^ diftintos ch efi» Geneto : lo 5. la Polución ; y S.Xb¿
pecie jpues diftinta opoficion hazen 2.2. q. 154. dize, que es pecado con- 
à la Caftidad y y afsi en ia Confefsio tra naturam, quando vno tiene Co-
fe debe declarar,G es pecado de Po- 
lucipn,de Sodomía ,ó de Befiialidad;

. y  por ella razón condenada la Pro- 
ppfícion contraria, por Alex. VII. en 

' la  Propoc. 24. Gguiente : Molities 
Sodomía, &  BeJiiaUtas, funt peco ata 

: iiufdem efpeciei infimejdeoquefuficit 
dicere in Qmfefsionejfe procura fe po- 

, iutionem: efios pecados contrdna- 
itiram ,íon mas graves ,que las de
más eípeciesdeLuxuria5 pero dize. 

j .Genet. p/j.tra6i. 7. cap- 1.q. 1 5. que 
’ cito fe debe entender abío!uta,y ge

neralmente, pero no fimpliciter de 
iodos los pecados , contra naturam 

: cfpedñeamente; porque apenas fe 
, puede.crecr que la Simple Polución, 

aunque fea mas grave, que la Simple 
fornicación,fea también mas grave, 
que el Ir.cefto, con la Madre, ó que 
el Sacrilegio con vná Monja.

P. En los pecados contra natura,
. ay vnos mas graves que otros í R. 

con Genet. q. 16. que f i , porque el 
Concúbito con el Demonio es mas 
grave que los demás,defpues la Bef- 
tiaiídad: lo 3. la Sodomía: lo 4, fi 
en'el con curio délas Perfonas de di- 

, no íe guarde él natural
de •

.porqué

pula con alguna M uger, procuran-» 
do con medios impedir la Generan 
don.

Pre. Como fe define la Polución? 
R. Que : Eft efajio voluntaria Je-. 

" minis extravasa y tiene malicia con-: 
tra Caftidad,y contra la Naturaleza* 
intrinficamente malo, como confia 
de la Prop.49. codenada,por Inoc. 
XI. explicada al principio defte Ca~ 
pitulo. E\ que tiene Copula con di-: 
guna M uger muerta, comete peca-: 
do de Polución: Debe explicar en 
la Confefsion el que tiene Polución,’ 
elobjectoquetuvo enella imagina*« 
do, ó defeado, para tener el Concu-t 
bito con ella; pues por él ay otro pe
cado diftinto dé la Polución, v.gr. eí 

. que tuvo Polución con vnaParienta  ̂
Cafada, ó ligada con Voto de Can
tidad , debe explicar en la Confefsio 
las circunftancias de los cbjedtos,’ 
pues por ellos ay m alicia difiin- 
ta.

P.Como fe define la Sodomía ? R„’ 
Que la Sodomía perfecta : Ejicon-, 
cuhitm adjexum non debitum^vtvir, 

■ jCum viro femina, cumfemina, como 
dize S. Thom.2,2. .̂5 2 ,^ .1 1  :pero 
la-Sodomía imperfetta : Eficoncu 
bitus viri, cum fm im  in vafe pr$z
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pofiero ; peca- con traC aridad, y pruebafe de S.MatH. $\ Qmnis, qui 
contra naturane el Sodomita, y dize viderit mulìersmad concupìfiendàm 

. ìVbig.^.5. Exdm.i.pag.%^. dcbe.el - eam iam mechatus ejt eam in corde 
Spdomita.explicar en la Confefsion, fuo ; pero, fi fé mira à la hermofura 
fi es Cafado, ò Ligado con'Voto de de vna Muger por curiofidad fola ¿ 
Caftidad, ò Pariente, y fi es Pacien- fin peligro de deleitación venèrea , 
te, ò  Agente y pues èfte comete tam- . ò deotro genero de luxuria, no fc 
bien Polución, aunque ef Paciente ; darà peca'do grave ; porque no fc 
noia cometa precìse  ̂como Paciete. ordena èilavifta, ex f i , à comjno-, 

P. Como fe define la Bcflialidad? ver los efpiritus, que firven à la Ge- 
R. Quees: Concubitus, cumre ani- ... neracion; pero fiepre fe dehen apar
a t a  , non etufdem Jpeciei c 'um homi- tar nueftros ojos deltas villas, pues 
ne, es pecado mas grave que todos; fuelen caufar grandes peligros. en'Ia 

. porque no fe guarda la entidad de la Alma, 
eípecie ; á e'Ife reduzeel Concubito P. Qué pecado comete el que han
con el Demonio, que es de diítinta bla palabras torpes ? R.Genero, .̂-7. 
efpecie, que el Hombre, aunque tó- que hablar, ò cantar cofas torpes, 

m e la forma de Hombre,-como fe . leerías, ò eferi virlas, con intención 
colige de S.Thom.2.2.q.52. art. 11 : de deleitarte, ò de mover i  sì, è  i  
cft elle pecado, no ay obligación à otros ¿ obra carnal, ò quando ay pe- 
explicar en la Confefsion, la efpecie íigro de deleitación, regularmente 
de Animal , como fi fuè Cavallo, fuera de el Matrimonio, fon pecado 
ÍPerro, ú Obe ja , &c ; porq la mif- mortal, y lo mifrao digo quando las 
jna deformidad Mora!, tiene con vn oye.; pues rara vez falta efcandaIo,ó 
’Animal, que con otro, corno dize peligro grave, como díze S. Antoni- 
Filluc. tr. 30. cap.%. num.161 ; pero no,/7.2. tr .fi¿•.6.§. .̂Tambien es pe- 
fe debe explicar fi fuere el Concubi- cado mortal los cíenlos, tenidos pa-i 

. to con el Demonio ; pues añade pe- ra deleitación carnal,? unque no aya 
cado contra Religión, por tener co- peligro de Polución,ni- otro confen- 
mereio con .el Enemigo de Dios,; y  timiento , y la contraria efiá conde- 

, nueftro ; y advierte aquí; Tambar* nada por Alex.VIL en la Prop.40.fi- 
; i  .cap, que conviene explicar en la ; guíente r EJiprob abilis opimo, qu<& 
. Confefsion, fi el Demonio eftuvo - dicít ejfe tantum, veníale, ofiulum, 

en el Concubito, en forma de Hom- babitumoh deleciationem carnalem ,  
. bre, ò de Muger, ò de tal Gafado vò z-.& finfìbikmrqua ex ofiulo orúúr,fi~. 
. Monge profeílb.; pues añade enton- ilufi periculo.conferfiusvlterions, &  
,. zes otra roslicia, ya de Adulterio, ya pollutiorJi, jufhmentecondenad 

contra Religión. porque dicha deleitación car»-^
P. Se peca mortaiméte en ía vrf- nérea; de fu naturaleza, f i 3“ 

^Ubidiqoilgl R.Gencto;^ .q u e fi? la Coppia, ò Potaci^ ' ?.a



. -  __ 'TratadQ.Qiiìntff'i :
!•,Imaincboadon*ptritTcipibj .y parte itorìariinrfffitàrnirrdtvtì&sr, t ip i 
x  d ^ > 4 ^:d^fàtna<fó:j;auQqtie'-'ni> ficpatur&jervaturìpsxo todà"Ca-*
«.■ ;q^ed&co^ trdad es Ì>òn d el)io s, como : confia
. tofciiipSjy ̂ abirà— dè tfca p & .& zi'd ek  SàBidùrìiTxiEs

/^pSí^üeíe;dánpora(müádhoneíta> - vifefoiy qumiam .aliist*- noti [
■ "■ ■■ l e g a t a . - pojfsmej[econtmens9

ehfVíos novay; torpeza ,; fino nifi Deus det. ¿
t  iaHvb^hodsfo 5̂ ües'eík>s:oículos^io ' '. ’ ‘
C a d e n e o poi¿eleytécarnàl,iìnòpor :. C A P IT V L O  VII. '
, ;í|ñaldéámtftádV^ etc.-la . . .
.. '/¿átna^pd10'^ 6^  ®al9s > fi foiofe D E  E h SEPTIMO PRECEPTO  
^ P er^^ 'lK :̂ e^ ^ ^ OR:tarn^ ■' de el Decalogo. ; '
,^.b^iíí.á1i]feicri'fe,prphib.e, -enette ■ ; "■ •■ "■  ■-■

Precèpfò las ¿elevaciones, y defeos .;'T"*N  ette Precepto;,'que' e se l^ d e  
¿torpes, de que fe hablara en lama- . | l ¿  la fegunda Tabla, fe prohíbe, 
•. teria de peccatisi . el que elProximo, fea damnificado

lV. Advierte el DoV. DuhamèI, tom. en fusbienes temporales, la grave-;
: :2.dfi.[¡dcSErpcept.6icap,i . que én ' dad, deefie pecado, es fenalada por 
,‘ eüePrecepío como'eo los demás óe- : .ZacanasPropheta',- cap. f.- én eSas 
. gativQS,ay dos cofas;vna que fe pro- ¿' palàbrast-'H '̂ efi md$4ìTHo.,qùe egre-  
.hibe,que es todo A Vóluxuriofo,.- afsi ••. dtiur ifuperfáciem omhis terra,quia 
interno, como externd.de que fe ha omnisfur ficut ibi fetiptum ejl. mal* 
hablado $ otra, que fe:manda, que ;es cabituñ efio es fetá condenado.

¿!a¡ Gafiidad ,--qoéfe-defin.e.'áfsi-:''-T -̂ - Preg.Como fe define el Vito? R¿
. [tus;,-, qua.venere as vohptatci.moderq- ■ ■ ■ Efi- oculta. ahiatio rei aliena-dominó 
. t u r y e> ‘de tres manetas, fegun los raiiondbiliter invito. Preg. Co oso Te- 
tres Efiados de ios Hombres,que fon - define la Rapina?Refp.Èfìabktio reè 

: el de Cafado, dé Viudez, y dé Vis> aliena,per violentiamprefente Domi* 
. ginidaddaCàftidad coniugai,es.aque- - novít diftìngue elV-rto de la Rapina, 
Ila:Qug coberceú eas voluptades., intra en que elVrtofe baze en àufénCia.da 

.pr a [cripto s coniugi] limites', la Cadi- el Señor jpero la Rapina efiando pr-e- 
-dad Vidual es: Qua expertas venerìs • Tente : io-2. En que por la Rapinano 
illecebras, prà continenti£ amore.ref- Polo.fe damnifica al .Señor en los bíe- 

. putii y  afsi, la que es veráaderamen- nes de fortuna $ fino tabien -en las de 
\ ..-xe Viuda, .no fe quiere cafar , por Tionraypor el vilipendio que fe le ha- 
. " ''^amdr de la Cafiidad y como dize Da- - ze j pero por el Vrto, Tolo fe darnní-;

laGaftidad--Virginal;q f ca en los bienes de fortuna; Sóri-pe»
' ¿lib . J Îos comó dize S. Augufi cáelos diftintos en eípecie;'porque

! , m < m T È È g: cap, ib. fe define afsi: tienen abjéVos formalmente difiirw
".-■¿¿V;. ;* ^^^ntPipusipjiQm- ;tosxò'porqac

.• ' con
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£6D"cJi(Hn?a tazón formal num DeipofndétmH es. de:Fé,qu«
. Pre.De quantzsmaneras ¡es el Vr- nadie es excluido de el Reynode lo$ 

tq? -pefp. Que de quatro, qúefon; Cielos, fino es porel pecado mortalf 
Sacrilegio, Plagio, Pecadiaro, y? > luegoid Vrto-de fu ̂ Naturalezas 
Abigiato? el Sacrilegio* efi:ab¡atio mortal. 
ni. Jacrf. :V,gKvrtar vn Calix Gonfa- Preg.Que cantidad es necefíária
grado5 pero fe ad vierte ,q  en el Sa- en el Vrto para que fea; pecad« mor*- 
cri’egío no fe atiende tanto i  laqua*- tal ? Refp. Qué efta Queftion es muy; 
tidad de la cofa vrtad2,comoála cir- necesaria parada practica de el Con- 
cuníkncia, que eftá anexa á ella, de . feííonario; perotambien difículcofa 
C onfagracionó Bendición., como deáeddirfesBonac. tle centracl. difp. 
vrtar vn Agnm Del, o  vnacantidad 2. q .S .puvt. 1. diftingue quatroge-: 
leve de el Oleojb Chrifma Santo, pa- nerosáe Perfonas para conílituír la 
racoíás profanas,.v.gr.para alñbrarfe ‘ materia grave de el V rto; vnas Iluf-r 
en íu cala con ellos, es pecado grave tres>qne alimentan fu Familia efplen¿ 
contra la Religión 5 y  cfte es de tres . didament e 5 otras,que viven de fus 
maneras, como queda explicado en rentas,qnales fon los que comimme- 
las circunñandas de los pccadosiPla- te iíaman Ricos 5 otras, que viven de 
gio^es ablatio mancipij, v.gr. vrtar vn íu arte , y  trabajo $ yotrasdeiasli- 
Bfclavoá. fu Dueño, como también moínas; y dize, que refpeüo de las 
fe llama Pccudiato el vrto de algún primeras Pcrfonas , es materia grave 
ato de Ganado, y eí vrtar á la Repu- vn Dobicmrefpe&o de las.fegundas, 
M ea vn Ganado, ó  Rebano, llaman quatro realesneípeao dé las terceras' 
Abigiaío. dos; y refpe&o dclos PobresjVno,

Pre. Si el Vrto. de fu naturaleza es 
pecado mortal ? Refp. Que si ; porq 
como dize S.Xhom. aquello es peca
d o mortài., por lo quai gravemente 
fe daña la Caridad de Dios,. ò  d  de-. 
techo de ci Próximo 5 por el Vrto de 
fuNaturalezafe damnifica gráveme-' 
te  el derecho del Próximo, y  junta-.:, 
mente fe perturba gravemente la fo- 
dedao htimana^ue mantiene el bien 
común; luego, exfer ts  pecado mor- ? 
ta i,aunque puede admitir parvidad ' 
de materia, como fucede en el Veto 
ríe;dos quartos : lo 2. Se prueba de S. 
P a b l o ,Corintb. v.yier. Ñeque fu - 

ñeque avm jt neque rapaces fieg* :

Diana, ttaB. 3 .refol.^j peñere nue
ve, opiniones en feñaiar qual íea ía 
materia grave de d  Vrto,y es cierto, 
como dize Genet. q. 3. que como la: 
gravedad de d  Vrto-, fe tome de el 
daño ,qinjuftamentc fe haze-al Pró
ximo , no. fe puede iena!ar generaí- 

. mente la caridad necef&ria- para pe
cado mortal ; porque el- Vrto, que à 

; vn Rico caula leve dañó, ai Pobre ¡ c , 
í caufa'grave^ y  afsi e&a maténanoíé ' 
* puedefcñalar maremaácamentc,co-- 

roo dize Gard diferí. 2 3. art..q.yñao-' 
moral menté, ello fegun el Juyzío de 

- Hombres prudentes, -atendiendo :á



^ai^dizeErcobár en efte Precepto,. cilios' hechos’ en muchas vezés: V¡
:; ■ antes de refólverlo , fupongo por 

cierto i que aquél que yrta materia 
^ : ,  {quedana%ravemente al Proxi- leve, con animo de que hurtara ma
mo,.la ablación de aquella cantidad, teria grave, íi pudiera, q peca mor- 

;.;<^-^^\mdia.pará-' la congrua fuf- taimente vrtando la materia leve,no 
tentación de aquél » á quien fe Vira, por el Vrto dé la cofa leve* pues éfte • 
rfegUQ fe:EftácÍo;€pero »tíos fenáláa > es foio pecado venial,fino por razón 
en vna Perfoná, medianamente acó- de el defeo, que tiene de vetar má- 

. nsodáda, quacro reales, por materia teria grave. 
grave,tódo lo qual fe dexa al pruden- • Supongo también, que el Vrto de 
te arbitrio dcelConfeCTor. cantidades l e v e s f e  puede hazer

■ Preg. El que vrta cantidad grave, á vna miíma Perfona, ó ádiftintas ; 
-en puntos pequeños, peca mortal- y-Card. dijf.2%. cap-%. arf.^nü.itz '■ 
mente ? Ref. Que si, y efta condena- : dize, que para hazer juyzio de qual : 
da la opinión contraria por Inacen* fea materia grave en ellos vríiltós,fe 
d o X L  en la prop.53. figuiente; í f c  debe coníiderar también la intérpo- 

-tenetur quisfttbpoena peccati mortalis, lacion de tiempo, que ay entre vrto, 
reflituere q̂uod ablatum eji per parva 
fruta  , quantumeunque fit magna, 
fummatotaíis. Juftamente condena
da- > porque;retiene materia grave, y  
¡d que efta retiene, debe refiituir,/«  ̂
psccatomortáli : 1o 2.Porqueíefigui- baftanremenre obfeura, como dize 
ria, deefta opinión condenada , po-, Card. 1 .^.brevementediré lo que 
derfe vno enriquezér. vrtando,fin ef- cftá recibido entre los Dolores da
tar obligado á reftituir, debaxo de fíeos,y hablaré primero del -Vrto he-' 
pecado mortal,. cho á vna Perfona , y defpsés de él
:. Pr, Será neceíiáría mayor canri- que á muchas fe haze, 

dad, en los hurtos leves, que en e l . Digo lo 1. que quando vrtá vno 
Vrto grave, que fe haze de vna vez, muchas parvidades á vn mifmo fu- 
para fer pecado mortal T R . Que fi-5 getocón-la breve interpolación de 
porque moral menre hablando, y fe-- tiempo entre vno, y otro V rto, que 
gan e! juyzia de los Pcudcntes}no Ce baña para pecado mortal ia niifmá 
/uygadáño, grave el Vrto deaiguna; materia, que es fuficiente y para cúl-> 
^dridady que fuera grave hecho en pa grave vrtada de vna vez 3 porque 
^áiyé^qjaan-do. fe haze:eh muchai; el mifmo daño le haze al Próximo 
S xesí 5 P ^ ° eSá la difícu.lfad-:,;en &•:n vrtandoie de vna vez materia gravé, 
« ¡ 3 $ ^  que vetándole éfta.mifma ■ mareria ,

porque mayor daño recibe 
el Señor, quando cada dia le vrtah 
pequeñas cantidades, que ño quan
do de vn vrtillo, á otro fepaífan 
ocho, ò quinze dias : en efta Queftio

ĉadq xuprxai j eo|o§yfe- £ou foeve dnteipolagon:Vde pena-- =•
P0«



' - PeJoihtceptoide elbteakgè: ‘ • ■
po> icomo dii t  Caed, i . cap. ve , ò.fi los Duéñós à quienes felià^ 

Digo lo 2. que quando iòs Vitos daranificadò fodrouchdS j òpócòs^fe3 
pequeños , fe hàzén con interpola* debe eftàr por parte'de èrSénor- ^  
don de largo tiempo à vn mifmofu* al Ladron predrarle à la fcftitudon :' 
geto, fe requiere para pecado mor- - pero advierto à los GoníeíTores èì - 
tal doblada cantidad, que la que faaf- confejo de Lefio, déRe/iit.Cap.i2¿-; 
tapara el pecado mortal, quefe co-; àub.%. num. 50. qü eétí'los'Vrfospe-P 
mete, fi de vna vez fe Vrta 5 afsilo quénósyno fácilmei^^ 
fíente Thom. Sanch. lib. 7. Summ. ffiroquepérlá^
Cap. 21. num. 10. Lefio , ds Refi, lonas íes mánden reffiruirlos ,; parC 
Cap. í2 . dub. 8. num. 46. y otros 5 y que aísi cumplan lo que deben.
¡o prueba.Sanchez con razón de Le-, P. Que tiém^es'necéflàrio,par^ 
fío aporque los Hombres llevan me- .que ;aya continuación Moral en los.; 
nos mal, que fe les Vrte , aviendo1 Vr^illps:? KvSupongo ^ que fino hu-¡? 
largo difcutfade tiempo, ciertas paiP viera continuación Moral entre efe ' 
vidades, que el que ella miftna can- tos Vrtillos , no harían materia gra-* 
tídad fe la Vrten de vna vez. ve,y porque todos los DD.piden ella

Digo lo 3. que en los Vrtillos he- continuación Moral ; Diana, part.i¿. 
chos à muchos fugetos , requieren tratt.ó.refol. 34. citan à Filiuc.bize*: 
mayor cantidad, para que fe diga no- que balìa ¿lintervaio de vn; Mes ; pa* 1 
tablc y  y  confticuya pecado mortal, ra que no fe continué moralmente lar 
y  áfsi en los Vrtos, que fe hazen à las materia de vn Vrto , con la de el 
Comunidades , y Lugares, con pe- otrosefto mifmo lleva Leàd.deMurc;; 
ios, y  medidas, quierenalgunos que fotti. 1 i L 2. difp. vnic.rcfol.5. p .i 3 t .  ' 
vn Ducado fea materia grave ; i  y lo mifmo llevad Curfo-Carmelk 
otros les paíeze , que éfto fe debe taño Salm. citado pot Torrecilla , enr 
regular , como los Vrtos hechos à las Cond. pag. 3 itf.Rcmigiopideijj 
los'muyPoderofos 5 por que ningún Mefcs jpero Sánchez con otros pide, 
particular es tan poderofo , comò-; vn año ; para que aya diícontinua-- 
»Vna Comunidad ; y  afsi Rebcllo/cfe ción Moral, de vn Vrtilío à otro ; yp 
tado por Sañehéz, ienálá" por mate-; es la ópinióta-masfeguida. • • ; ; - bh 
ria grave vn DóBiatt, quando ferVc  ̂- - T ; El que- Vrta muchas? parvidad' 
ta á vna Ciudad popuíofa 5 pero elio des , peca mortalmenteenlafurnp* 
juzgo mejor dexarlo al juyzio de el don yltíma de la parvidad, que com-i. 
prudente Coñfcfíbr, qué lo debe re- pleé materia grave ? R. Que:;ojiK* 
gularij fegun-el mayor, ò menor nu-r ch’o¿<4ízei falo peca venialmente,i 
mero de'Vcziños i que el Lugar tie-~ pór4 a?kbladon de la materia leve;/ 
ne, à quien fé hizo efte daño por Vr- pero gravemente por la retención?- 
tillos ; però fi ay duda, en fi la inter- porque rerieng materia grave » pero
poladon dg gl tiempo es largo, o bre^ ÍQ^¡dm¡j>ffa Refiit. conotros a if 

: e - - g f zenf .



• - Tratad
zeri £  que« peca' tnortalmente en la 
abiaeion pítima:de las; parvidades*.

; -^ra^eji îes ̂
cpti; d ía : damnifica; -gravemente al., 
IJrpdmQ ; y;fe confirma, el que vn 
4ia de Ayuno ,-tonia muchas par vi— 
•¿ades, peca.niortalmepíe en ja. rump- 
Í^M e:laivÍ^apa^M ad,queconí-., 
;tóji.yeevc0jfc l^s Otras y  comida-grave;: 
•jjk-gl que pireí ;¿ezo Divino comete 
anucfios defeá:ps leves, peca rnortal-
fnen^^ en; la comípirslp^ 4? el vlti-‘
tnoldefedo leveqcornpeke lama- 
íeriá defe^uofa gravemente ‘. luego 
t^biefi'pec^fpápct^ent!?'-, el que 
|¿na: alguna parvidad, que compelee 
lam,atería grave.

. P. Si yo Vrtára 4. reales, que fu- 
J3p»gpves materia grave 5 y. reftituye- 
iaiol04>qua r ío se fta re  obligado á > 
lefxítuir los 30. quartos , debaxo de 
obligación grave , ó leve ? R. Que 
felguríos defienden * que la obligacion 
dereftituir.lós treinta.quar,tos 9¡ folo 
es debaxo de peeadpryénjal japorque 
para qüé:vmefteobligado á refiituír i 
¿ebaxó.depecado^mortal., debe gra
vemente damnificar al Próximo ; efte 
íblo levemente damnifica; ; pues re-- 
fcrene folo ¿materia leve-: luegp;fplo;: 
debe refiirumÍp:4 e.baxord;e,:Culpa vé-s 

afsrBonác; aíifpi 2. q&íjpjintfz. 
Sánchez , y  otros pero muchos 
¡Theologosdizeh, que deberefütuir, 
debaxo de pecadomortal; porque á 

ia^atnnificaciÓ grave, rió fefatisfázé i 
réílituQoa Je ve f efte refticuyid;; 

inatei ia^ve.vluego no fatisfizo, aun- 
que ¿os Contrarios reíponden á efio,

) Quinto,
que ella fatisfa.ccion inadequada ,de- 
xqdamáteria;grayeenleve. ;

,JP.'Si- en la,Muger, y los hijos , fe, 
requiere ía mifma materia para cul- 
pa grave , que en los cífranos ? R. 
Con los Salm. tom .\. traB. 1%. cap, 

,̂punt,ó¿, %.num. 46. que fe requiere 
mayor cantidad , para feb pecado, 
mortal, en los Vrtos de los hijos á 
los Padres; y que efta- notable , y  . 
grave materia , fe debe juzgar ,.fe- 
gun el arbitrio de los prudentes, ate- 
diendo á la Condición, al Hilado , a 
la Edad ¿ á las conveniencias, y otras? 
circunftantías de los Padres , que es 
lo mas cierto.

Para faber la cantidad , en la Mu-i 
ger neceffaria para pecado mortal, fe 
debe fuppnfr., que ay quatro gene-? 
ros de bieh.es:entre lpsGafadps:7 vnds,' 
que fon prppríos de el Marido , pri
vativamente , como fon los bienes* 
que tenia antes.de el Matrimonio;; 
Otros j en que no tiene propiedad*, 
ni dominio , ;finola Ad.miniftracion* 
como &n Jps;bienes Dotajes : 'otros*, 
que fe hazen proprios de la mifma- 
Muger, en quanto á la Adminiftra-; 
don-; y propriedad:,,; como fon los, 
bienes Paraphrenaíes,q fon aquellos,’ 
que fuera. de iaiDp't t̂iene-, la Muger 1 
porherencia, LegadoioDonacion; 
y . de eftos; por derecho común la 
Muger tiene 1.a Admiriiftrácion , y ; 
eí dominio ¿ comp de;lbs.X)otalesi: y,: 
los vfufruéfos íé cqmpptan^entrebi^ 
nes gananciales* lambipnísdá^tro:
genero «de biencsParaphrenalesq ion 
los que la Muger ademas de ía Dote* 
sefeiyo gara & vía; y  de ellos, au^



De ¡os Frecsptoìde ¿¡'Decalage. '
•éfrCaftnÌàVt!eòe:&- la Adtni- - • Ei pumerö-es quando -la Mügeí 
niftrsäön , corno d.izé ì&àcfcGònfl. tterie domìnio V y la ÄdmimftHcicJÖ
’i .  tém. Cap. '& áubyf .̂  nümJi f. y á 
eílos fe reducen aquellos bienes, que 
el Marido determina dar á la.Mugec 
para gaftos voluntarios, y  extraordi
narios i Todos los bienes-de qué la 
-Muge res Ädni ihiftrádpra':,. y Sen# 
fa , püede explenderios cómo quifié- 
re j ni de eílos es la queílion, fino dé 
ios otros dichos \ y también de los 

■ bienes comunes.
Supueftoéfro,'es Sentencia de io

dos',- quela Muger qué toma áíM a
rido corra fu voluntad, cantidad no
table , délos bienes proprios de el 
Marido.., o de los comunes, que fe 

Jlaraan gananciales , ó.tambi¿n de los 
!¿enesDotales,y de losParaphrenaíes 
en lös Lagares en dondela Ádminif- 
tracion de eílos tiené el Marido, pe
ca mortalmente , y  debe reftituir, 
aunque los tome para dar límofnas>y 
ráunquélos tóme con animo-de reíli. 
■ tuírlósdéfpües de muerta; Sic:D.Th.
2.2. q. 62. art. 1. y cón él todos y  

do prueba el Santo ; porque durante 
'el Matrimonió, tiene el Marido , o el 
‘dominio , o la Adminiftracion en el 
'todo y y en parte pero fe requiere 
‘mayor cantidad, que en los eftraños, 
para fer pecado mortal, regulándola 
el prudente Confeílbr, fegun las cir- 
cunftan.ássy que déxo dichas en el 

“¡Vrto de lo s a o s , exceptuando algu
nos cafos , én que la muger no peca 
'mortalmente, tornando dichos bie- 
*nes en notable cantidad, de los quá- 
iestrata' Sanch. Qonf,i'p. I¿^q.g.ari.

kii'i ái'i 4.

de los-biéhes- El fegundó j fi to si#  
ma para Donaciones , no dé el todo 
liberales, fino remuneratorias ; pues 
fe computan corho folucion de debi* 
t o s E l  tercero ,■ puede tomarlos, -pa* 
ra impedir vn grave daño temporal 
:aliMàrido,C'omòAbigail.i-.S .̂25 Ò e s 
piritual, haziendo limofnas, celebrai 
Mlífasípará q ue Dios no Caítigue a fu 
Marido fus pecados ; pues en eíio haj- 
zétlncgociódel Mando: :EI 4! paci 
de tornarlos para lo neceííario de .íij 
'Caia, para pagar deudas de el Marw 
d ò , quando lo vè en elio negligènte  ̂
Lo quinto , quando fu Marido eftàt 
-loco , aulente , ò  impofsibilitado; 
•porqueeila entoiizes es Adminiitra« 
dora : El fexto , quando fe da coni 
fentimientoéxpreifo , ò tacito de:el 
Marido, y quando facilmente lo die-; 
ra el Marido fi ella lo pidiera, que fe 
colige délas circunftánciasde libera, 
lidad , y  amor que la* tiené : Eifeptii 
m o, Q invito, el Marido los tóma,páa 
ra dar Hmofnas en grave , ò extrema 
necefsidad : Lo odavo , puede lá 
Muger hazer donaciones , y  limoC- 
ñas, fegun la coftumbre de otras Mi# 
geres de fu Eftado : El noveno , pue¿| 
dé tomar de eílos bienes, quando ef 

■ Maridoesdifipado.r deellos : El ró; 
fi teme ; que no pueda defpues déla’ 
muerte de él Mariiló ;j ; porque acafó 
fé  temen Plcytóis^èàipéréf-éomm# 
demènte là mitá&de la ganancia , yj 
toda fu D ocepuede vfar de com-: 
pénfácíón, ocultando algunos bienes;, 
Aporque d ía  es' Señora deTa Doté  ̂

Sfa y



1

^fàtaào^ìnfo%  1
la'mirad de ganancias : ÈlÀi i . que efcufan de quebrantarle¡ fe tras 

pfedelaMuger tornar de Ips bienes ta en la Materiadc Reftkudon. . ; 
¿comunes> ò de ìb Dote , para dar à De aqui fe infiere, que fe compre-' 
Jos Padres vQ Vlos hijos dé otro Ma- henden en elle Precepto, rfò fúrtum  
jtrim onio pobres, fegun fu Eftàdo; facies ; todas las acciones, ò praifsio- 
ìaunqueelMaridalo refifta ; porque nes , con las quales el Proximo. es 
por derecho natural debe fòcorrcr- ofendido en los bienes de fortuna, ò 
los,V y el Marido: confentirio; y lo íea vfurpandolos, ò deftruyendolos, 

igs.Hé̂ tnánQS *y hermánas o deteriorándolos , ò impidiéndole 
pPbres 5 por que afsi como el Marido injuftamente confeguir algún bien, ò 
eftà'obiigado por derecho natural à beneficio ; ò no reftituyendole, ò no 
focprtér á fus hermanos , afsi tam- pagandole aquello , à que tiene de- 
^enia-Muger.l cpnflta.ex Leg,Mutus .;ehp, y acción de jufticia ; y afsi.
f73i§‘ de Iure dotium.

Peca mortalmente el Marido , y 
debe reftituír fi toma para sí , ó para 
otro , grave cantidad de los bienes 
jParahprenales de la Muger, de q ella 
tiene el dominio , y ía Adminiftra- 
í-ion; y lo mifmo de la Dote, y bie
nes-gananciales , fi haze difipacion 
de ellos ; y lo mifmo digo, jugándo
los : Para que los Vrtos de los Cria
dos lleguen á pecado mortal, debe 
fer ia cantidad-mayor , que en los 

f̂iraños,dize Molina , y otros; aun
que yo digo lo mifmo de los Cria
dos , que deloseílranos> y afsi la 
irtifma materia que fe juzga grave, 
jefpedo de los eftraños, también es 
fbficiente., para. coníiiruír pecado 
mortal! en los Criados i pero conven-

todas eftas acciones, y omif- 
fionesprohibe eíte Pre

cepto.

CAPITVLO VIII.
DE EL OGtAVQ , NOVENO ,-2f 
. Dezimo Precepto de el De- *. 

calogo.

I O que fe prohibe en efte o&avci 
Precepto , fe declara en algu
nas palabras de el Cap. 20. del 

Exodo : Non kqueris contra pro-, 
ximúm falfum Teftimonium ; y es 
Precepto afirmativo, y negativo,co
mo dizeGencto , cap.i.p. 7. tra¿?. 
19. q. 2.Es negativo, porque exprek» 
lamente prohibe el que digamos fal-: 
ios teftimonios 5 es afirmativo, eh

•È9  c°ò-Car;d.' diferp.xg. vap..yart.̂ t quanto manda hablar verdad.
jqs hi jos, y los Criados, que to- freg.Com o fe difine ja mentira?

^ ^ 3!gpipara1ej:a]jm?nm; común, Refp.: Que ícgunS. Aguft. /. i.con-r 
^ben.prpeeder mepps efcrupulofa- trai Medàc. c a p ii 2. E fifa ífa  fignifi* 

filo-toman para darlo à fatto, cunt: volúntate f a lle n ii $ de fa 
ferà'pecado , fegun la grave?- qual difinicion infiere Geneto, cap.is 

ele ja patena : De lo demás ro- que fe requieren dos cofas para la
.retira; 2 e$ afaber, ía - énunciacioti



Ve los^recípiosde d&zealogo.
&férñ*liecHá fófcy©^ . lamiente fe dà ion ella;, que es corno
otro quálqúiera Signo ; -y que eíia propriedad,-queje acompaña, y efe 

. enunciación fea contraria à nueftro ta es la volütad de engañar ; y afsi es 
penfamiento, y la voluntad de er.ga- mas defcriptiya, que e (Tendal > pero 
ñar al Próximo. Con eflos Signes, ; no le falta nada porque en aquellas 
regularmente fe halla la men tira ; pe- -palabrasjfà^y^»|^ftò, efía enten- 

fro abfolutamente no es neceífana pa- dido el concepto contrario , que el 
• ra la mentira y la voluntad de; enga- ; Entendimiento forma de la cofa afír- 
.ñar 5 porque la mentira es formal- mada ; porque no fe puede dár faifa 
mente contra mntem ire , ò proferir lignificación formal, fino que fea 
otra cofa, de lo que juzga, el Enten- • contraria a! concepto, que ha forma- 
dimiento de el que lo profiere : lue- . dò en el Entendimiento de, la. cofa 
go la voluntad de engañar formal- .pronunciada : Verdad es, que no fe 
mente no confiituye la mentirà : lo .puede dar mentira , fin que ayain- 
otro,porque íegun el mifmo S.Águfi:, tención de dezir palabras faifas? pues 
lib. i . de Mendac. cap. 3. lile menti- nada íc dize voluntariamente , que 
tur, qui aliud habet in animo,&  aliad t. no fe quiera primero; y afsi ad.vierto, 
in verbis., vel quihasliketr, jignifica- .. que yna cofa es lo que dize v'no fec 
tionibus enuntiatj; vnde duplex cor di- . verdadero, pfalíp ; y otra colà es,- 
citur eje mentientisi y porque fi la in- fer veraz, ò falaz en lo que dize ; jfi 
tención de engañar fuera abfoluta- lo quedize vno, fe conforma con la 

jnente neceífaria para la mentira; . cofa dicha , ò pronunciada , como 
. las mentiras jocofas , 9 las que fe.pro- que apra es de dia ; fiendolo, es ver- 
cundan para evitar algún dó{pr,.,~y ..^aderojoqúe.^zf; -fy fálfo, linóes 

Jas que fe dizen, quando faben qiie afsi. ; pero fi lo que dize vno, no fe 
no fe les dà credito, no fueran pro- . conforma con lo que concibe el En-« 
priamente mentiras ; y lo. contrario tendimiento , jera falaz ; y fi fe cen
es falfo, no folo fegún S. Agnft. fino forma, ferá veraz ; y  afsi Ja malicia 

2fegunSanto,Thom. 2i 2¿¿. n o .art, .delamtótiraponfifte en efto vítimp; 
ít, in Corpo?; : i .. ; > opera fi juzgando, vno., que dize-ver--
 ̂ Dirás : luego. aquellas palabras: -■ dad, no la dize , porque fe engaña, 

jCtim volúntate fallendi , puefias en folamente ferá mentira materiaì ; y 
ja difinicion, fon redundantes $ pues . afsi la mentira formal confi,fie, en 
no conftituyen formalmente la men- concebir vno, que efio es afsi ; y de
lira. Refp. Que S.-Aguíiiñ en Ía;dífj- _gir4©̂ t̂̂ rjo->̂ p;cn-clc2lr..lp que jg- 
nicion dada, no difiní6:prééifamen- ;pora, que .fea, como lo afirma, ò en 
te la mentira por losJPredicados ;íor- ; afir mar vna coja por cierra, juzgan? 
males, y dTenciales de pila que es do e l, que es probable, p dudofa,. , 
laque llaman quiditativa jó.eficncial . P. De quantas maneras es lamen-. 
& 8 i e g q ?  £  íW?#?perniciq^

»IO3



°confeísidb éóóperiai^& 
~és^ueil3% ;£¿pjffltifymj&V-q’como /;quaihhnCá es licito T  porque rió 'es 
s pam dár.gdtea-aígl^ldeoté * ;  fe le  c dueño él Hombre dé Tu vida-/  m dé 
-;anade:álgún¿ coíá faifa iigeta,yes pfc. fus Miembros,y cita confefsibn ‘fuera 
:. ¿ádo vehíaEíaObfé^ póütiva, y direda cooperación:. ío

<qùeés'Ho.mbff;ddd:b j'fàbièndò que Má vida ̂  es mayor mal ¿qué p’adezéc 
no lo es'i y especadovi= íegun él fin los tormentos : luego no le ¿s lici-i 

-porque le lo digo $ qué fi fuere malo to. 
átórtaléiente f rerà̂ peeado mortala y Pr. -Es toda mentira pecado mpK

¿venial, ííTüeré-■ fél¿ñjaIb'V<&íáImcn- “ tal ?: R. Qué. no,como queda dicho.’ 
¿té-::-¿a.mé^tfá-^érhickitó'es áquér “ Dirás : David en el PC. 5. dizé: 'Per* 
AÌ&quì&p'r ofertar cúm detrimentopro- f des omnes, qüi loquuntur mendatium. 

scimi ; como d'ezir de Juan, que hizo - luego toda mentira es mortal. Refp. 
vna-coía m-alá -, que sè yo que no la ; Que eftas patabras’fe entienden de í i  

.. hizo, y-esfalío teñimonio , que es mentira perniciofa,no dé laìqcòfa,m 
' pecádo mortai de fu naturaleza, aun- “ obfequipr^ comó dize Fenéch j pues 

que puede -iér'venial, por ía parvi- ;-las dos vltimás f k nadie hazéh'injui^
' dad dela materia.' - -' “ graveV /' — ‘i; v

P. S: fe puede pecar en é&é vicio, - p. Es licito méntir en algún cafo:? 
de otro modo qué con palabras? R. ; R. Que no;, porque es intrinñeam6-( 

-‘Genes.^.12. que aunqde la mentira temalo, que noie puede cohoñefíir 
Trequen'í'ementé fe cométa cdn pala- Yen^guncdíb.“D Íra s:M e l^ 2 $ . 
: bras ¿contodo éííbS. Thoiri. 2.-2.y. dee!&e»kf.cònfìà,qùeIfèàcdixo, que

111. art.1 . con muchos SS. PP. áfi|- *• Rébecaéta Hermana r y ■ Abraham 
•fea¿, dos modos de pecar ¿ que es con Gene/. 12 vdixo, que Sara era fu Her-:

- fimuhciotr,éhypocrefla rporqué la cmana, fíendb afsi que era fu Muger : 
; xnentira, no folamenté éfraén làs pa- * íuegofa mentira ndespecado en tdn
- labras fingidas-, fino tambiéri: éd'-íás do cafo. J^.Que eftos nò mintieron; 
-obras Amuladas , comò confeífar ■’"fino qué{»ifátbh'déjócációi^-aml^-''
vn o, que es Chriñiano, y no hazer : guás¿ de que es licito vfar é.h muchoé 

: obras de Chrifíiaho, es mentir en ios caíos/finmentir fd éqaéíe  habla en 
"fechos.1 ■ - 1 ; •;v a . . , ' fa Matèria de Juramento. .

■ en; la tortura, impóñéffe vn 'fatióhy y  córilüméliárdéqüé fe habla 
delito faIfo ¿ por el qbal ciertamente latamente eñ ía Réáitucio., y por edb
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Precepto*, fon los Aclos-, internos de dos los Baptizados s; luego que llegaa 
Cexto ,;y reptimo Precepto, y porque; aI;:y fo-de Ia-razon 5 pero no.a los Par-. 
 ̂ en eftos, queda^de ellos tratado . _ bulos , pi4 Íjqs2Lpcqs :, ;EÍ a los Ca*

no los repito, fino que'á.  thecumenos!? ni; a otros', a quienes
~ ellos me remito.. ¿oJganfesjUyes.de fe-Igjefia- , ’-co^

( r .); -.. mqMorqs ,Sarrazenos, &c¿.y obli-
?) ga oír Miíía entera, como confia dé

el |C§g.ip^/^:-yXe.cqínpíe con efte 
Precepto, oyendo- Milíaaun  ̂fuera 
de fu propria Parroquia,feguñ iá Vni-s 
verfal coftumbre délos Fieles , y de 
los mifmos Párrocos, que no recias 
man d,e efto, délos Confesores, que 
no preguntan de efto ;a los Peniten-i

. ■ ; C A P I X  U L G I X i  ,

Í>B LOS PRECEPTOS D É LA  
_ Iglefia h y primero, de el Precepto 
, ■ de la MiJJd.

OS Preceptos de la Iglefia, que
h abfólptamete obligan á todos:* tes: lo otro, porque la SagradaCoq- 

fon cinco, que fon: Oir Mijfa ente* gregacion de el ComtlXrid.átáztbi 
ra, los Domingos, y Fiefias de guardar: que no puede el Ordinario obligar 
El 2. Confejfar: TComulgar, que es al Pueblo con multas , y penas á oír 
el 3 .quando lo manda la Igítfia: El 4. M illa, ó Sermón en la propria Par- 
'Ayunar, y abftenerfe de comer Car- toqui? yaunque feaeq cafó de negli-* 
nesen íosdias feñaíados: El 5.P4- gencia, y contumacia: luego porque 
garDiezmos, y Primicias d las Igle- no ay efta obligación, aunque es me-: 
fias ,o fus Minifiras. jor que la oygan alii todos juntos , y.
. P. .Como fe difine la Milla ? R. reconozcan fu Iglefia, á lo menos 
Quzefi oblatio Corporis^Sanguinis íos dias de Fiefta , aunque algunos 
pominis nofirii UJtifOhrifii ¿fubfpf? iíe v¡an lo¡ contrario % y  fe.cumple-cpn 
ciebus Pañis , &  Vini confecratis\ efte Precepto, aunque fe diga la Mif- 
efte Precepto obliga debaxo de cui- fa con quaiquiera Rito , como efte 
pa grave , y  con razón condenada aprobado por la Iglefia , como dize 
por Innpc.XI.Ia pp.52. figuiepte-i Lug.difp.2i.fe¿lA.m m,i. 
P^aceptumffefjya^ pbligat¡, :<rP.v Se cumple  ̂con efte.Precepto
fubmortqlifefq , ffi:abfit oyendo Míífa epCtatofió, que tiene
contemptus.5 porque fino, fe defpre- íimitacipn para fojoiosfie Ĉ jfa -l R, 
ciáran., y  fe omitieran los Preceptos Que no ; porque es Privilegio con? 
íde la Iglefia. Y  no-fe. cumple con el cedido folo a los Familiares ::r y los 
por tercera Per lona : y; gr- Oyendo Privilegios! valen fplplqquefuenanj 
ptro Milla .pprel; porqae;np fe falya de iíGrüzacia,jcums
e l fin de el Precepto de la Iglefia ; y  píirá; oyendo fe; MÍ fíe n  el -Qrato? 
porque es obligación perfonal., afee- rio.- • :
fó.aí|M [ m -Fetfofla.; qbíigaáto- f\::2 t ;ggeesnecj?ff^í°Para



;Trtò&&óT$óvmì\-
fcon eftc Precepto ? Que tcngà̂  parezcan Pátíes leves de la . MilTá 
atenciónyprefcnda corporal en la: cnáá extenííon, y quántidad ; pera
Miffa 5 y  que la oyga entera : y  que 
jsarte de la Mifía y fi íe otóte , ferá 
íúficiente para pecado mortal. Ref- 
pondo cotí la común Sentencia, que 
fi fé omite defde ei prihcipio, halla 
elEyangélia* eüclujivey y  16 dcma$ 
féòygày nófc#pecàdp mort 
nò están grande parte,queTe' juzgue 
tóteria grave I aísi Suarez ,y  Azor,; 
y  otros : aunque à mi me pareze, que 
oyendo defde el principio de la Epifc 
tola , ó á lo mas , defde el principio 
db el Evangelio, háfiá acabarla ¡ no 
pecan mortalmente ; è defde eí prin
cipio de la MiíTa , halla que Comul
ga el Sacerdote ìnclufìvè, no pecará 
tampoco gravemente : pero proba
blemente defiendéh otrós,que íi vno 
Slega a la Miffa, dicho él Evangelio  ̂
y  afsiíle halla el vltimoPvangelio /«- 
clujké , no peca mortalmente : afsi 
lo juzga L u go, difp.22. num.3. pero 
empezado el Car.on, haíla la Comu
nión , la qmifsión de menor paíte le 
(debe juzgar mas gràve materia;por  ̂
qué'como dizéSuarez \dtfp, 88 ,¡ec. 
2. Caftropal. traft. 22-. difp, vmc;f 
puta, 16. las partes de la Miffa, no 
fon Homogenias ; y en ellas , nò tanto 
fe debe mirar la mora de el tiérhpò, 
quando la dignidad de la'cofa omiti
da , por la cercanía à la E Senda, è 
integridad de el Sacrificio.

qusil no ,cumple con elle 
^ ^ t ^ e f q u e  no afáífé&láCóh- 
f$grà%tórP,' y  Sumpcion, aunque af̂  
Iiíta a las demás partes de IaMilTamÓr

fon de gran'momento en lo EíTen- 
cial ; pues en ellas ella la Eííeneia , è  
Integridad de el Sacrificio : afsi C af
tropal. Pero íi vno afsiíle à ia 
Confagracion, y  falta à la Sumpcion; 
ò afsiíle áda Sumpcion , y falta à la 
Confagracion , lo efeufa de pecado 
mortal : Laym. l,^.tra¿i.'j.p.^Pqt^  
que no conila en qual de.ellas cier
tamente confiíla la Effencia de ló 
Milla pero, por ella mifma razón, 
juzgo pecatóortalmenre * por el pe-¡ 
ligro à que fé expone, de faltar á la 
Elíenciaí de el Sacrificio ; y à io me
nos es común de los DD. que la 
Sumpcion ésParte integral, con que 
fu omifsion debe fer materia gravg: 

E e ip ti qué (blarnerite falta a Jó 
reliante dé la M iífa, deipues de là 
Comunión , no peca mortalmente* 
por no fer materia grave : como lie-i
va Suarez, dijp-, 8 8 jef¡¿ 2> y  otros 5 
pérpófi el Sacerdote quifiera Gra¿ 
pút'"Vtíá hora en los Mementos y A» 
antes de la Comunión , no pecaría 
mórtalméhte el que aísifiielTe átodá 
la M iífa, aunque faltaífe toda la ho-í 
ra y qúe-Oraba el Sacerdòte 5 pues 
era. Millaentera, fin àqueil&Gracipnj 
comò lleva'ÌiijpdìJp.2'2. fe£i. 1 . mp. 
aüq en ello fe debe prozeder o5  grá' 
tiento, y por no exponer los Pieles i  
peligro grave de pecar. ; ; -

P. Cumple vrio con-oírlamirad 
de; la Miífa dé ' vri Sacerdote y y:iá 
otra mitad de otro ? Réípon’deSúa^ 
réz , de Embarifi. dtfp* i  i .  fejfi i  •
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qíl¿ fio I porque aquellas partes co- luego con el Precepto no cumple; y  
rio independen tes,nocanftitu y é yn porque lo mifaio pudiera fucedec* 
Sacrificio entero: luégono oye Mif- en ei C a ro , enel Oficio Canónico, 
fa entera , y  configure ntemenre no en donde vno Reza fus Lecciones^ 
cumple 5 aunque L a ym .y  Bónac, oyéndolas los demás; y afsi nueve: 
dizen , que cumple s y  aunque la Monjes, pudieran á vn mifmo riem-i 
primera opinión fea la mas feguidaj po rezar las nueve Lecciones, 
pero no eftá la fegunda opinión con- p. Dexar fin caufa parte leve de
denada , ni comprehendida en la la Miña, íerá pecado venial? R.Que 
pp. y 3. figuiente , condenada, por f i , pues falta á materia leve i y aun- 
Innoc. XI. Saíisfacit Precepto Ecde- que elle no efté obligado fub venias 
Ji<z 9 de audiendo Sacro, qui eius duas U , á fuplir deípues elle defeffco, co- 
partes, imo quaiuor ,fimul d diverps mo dize Fillücio $ pero es lo mas 
cekbrantibm audit. Porque en ella cierto , que fi j porque el que llega 
condenada , fe da por faifa la opi- al Coro comenzando vn Pfaírno, eí- 
nion, que dezia , que cumpliacon tá obligado á fuplir defpues aquel 
ei Precepto,el que á vn miímo tiem- defeco : luego también en la Millas 
po oia muchas partes de la Miña, advierto con Caftropal. difp. vnic. 
4 p diverfos Sacerdotes; y la Opinión punt. 16. que fucede muchas vezes 
de Laym. y Bonac. habla de las mi- oír vno bien la Mida, y pecar.mor-* 
tades de MiíTa, oídas en diveríos taimente, antes contra el. Precepto* 
tiempos. por averíe detenido tanto tiempo

Juftamente efíá condenada efta voluntariamente , que fe aya ex-. 
pp.53. pues de ellafeiiguietapoder pueftoal peligro de no oírla, 
vno cumplir con el Precepto de la p. Qué prefencia es neceñaria, 
•Mida , afsiftiéndo vn brevifsimo para cumplir eñe Precepto? R. Que 
tiem po: V. g. Si en quatro Altares baña la prefencia moral, humana? 
fe.celebrarán quatro Miñas, con an- ex fe Religiofa : No es neceífario, 
terioridad proporcionada de tiem- que la Miña fe vea , ó fe oyganfus. 
porcomo fi la vna fe empiezajla otra palabras ? porque el Ciego, y Sordo 
-dcfde el Evangelio prófiga hafta el fatisfazen á efte Precepto , como di- 
Cánon; la otra, de el Canon, hafta ze Caftropal.punt. 16. nutn.4. y aísí 
la Sumpcionjy la vlrima,de la Sump- baña, fi de las feñales de los demás, 
cion, hafta acabar. L o  2.porque e l . que eftán delante; con quienes eftá 
Precepto , que manda^oír Miña, vno moralmente vnido , percíba lo 
-manda dedicar á Diosen fuObfe- que el Sacerdote haze;para que aísí, 
.quio el tiempo regular de vnáMifía; iebantandofe los demás , él fe ieban- 
e lq  aun tiempo oye muchas partes te i  y  arrodillándole /también el, 
.de la Miña,no gafta en Obíequio de como dize Caftropal.i* Cap. v  . _ 
gjios, el tiéoo regular de vna M ií%  ■ Q c  efta prefencia Moral, fe infie-:,

. , ' Te re



te lo  primero;iK ^ e a q u d  que-em- viere. Infiéreíe ícr ¿v Qí3« fivno fe 
g iezí^  b if tóitía;, y-défpües fin que- halla en la Iglefia preto , y con po-; 
i£r-fe Suerm¿ pátte notable de la fitivavoluntad de 'no oír.Mifía 5 no 
M i t e  l^curople^con-él Preceptor fatisfaze al Precepto , porque no la 
|&r<^h6'áfsifté. éon; tn'ódóhuma-•• óyé humanó modo; pero el que oye 
no y y  Réligiofb r como dizé Lúg. la Mifía por el miedo que tiene a fu 

2.>mm. 1 9 ; y otros. Maeftro , fatisfaze a eftePrecepto; 
Infieiefe lo ¿.Queii vñ 'Héhreoefiá pues no quita el voluntario ,feme^ 
«hila Mifí%nofatisfaze al Precepto jante miedo reverencial. - 
por la mifrna razón. Xnfierefe lo 3. " Para cumplir con efte Precepto^
Q uéfipor traerelLibro ,Vino,In- todos piden atención externa , que 
cienfo , ó otra cofa neceífaria para confifie en no hazer cofa externa* 
él Sacrificio, faltes de la ' Mifía, pue- incompatible con la audición huma-, 
des fatisfazer , fi de la Igleíiano te na de la Miffa: V.gr. Pintar, jugar,-' 
apartas, fino-por breve tiempo? por- y otras acciones á efte modo: pero 
que aun que phyficámété faltes, mo- fi es néceífar-ia la atención interna  ̂
raímente fe juzga no faltas i pues te no todos convienen; pero digo coa 
apartas, por caufa de la Mifía,y fir- 'Santo Thcm. m 4. dift¿ 15. q.^art. 
yes al Sacrificio ; fie Lug. difp. 2 2. 2. Suarez, q. 4. y otros, que fe rg-; 
'fect. 1. Cafíropaí. num. 7. Infierefe 'quiere la atención interna,a lo me-: 
lo 5 .Que fatisfeze aV PreceptOiáquel nos virtual: la qual es incompatible 
que en vñ'grande Goncurfo, eftando con la difracción interna, actual 5 y  
detrás de vná Columna déla Iglefia, voluntaria; porque aunque es ver-: 
jegnoze lo qué el Sacerdote haze, dad, que lalgiefia directamente, no 
pórlasfeñalesdélos.otros,conquie- puede mandar> los Ados internos: 
fies eftá moralménte vnido; y afsi fé éño cstiudamente; pero sí los puede 
reíuelven otros Cafosá efíem ó- mandar indirédamente, y comoíoa 
do. / tazones de los Adós exteriores , 6
' F.Qué intención, y  que atención form a, ó caufa de ellos ; pero para 

' Te requiere para; cumplir con eñe quitar eícrupulos : advierte Gaye--: 
‘Precepto ? R. Que fe requiere vná tari. z.2.q.S'parf. 13. Qué efte Pre-: 
libre voluntad de oir Mifía; porque cepto rió pide: otra ̂  cofa-, fino; qué 
és A d ó  humano , y Religiofo , el vrio empiézé á oír Miña, ó rezar las 
Cumplimiento de cite Precepto: de Horas Canónicas, con intención de 
donde fe infiere , que fi vno vá á la efíár atento; y afsi, mientras no mtw 
Jgíefia con animo de meditar , y el daré intención, aunque efte diífraiV 
Sácerdóte enrbrizes fale á Celebrar, do en la Milla , ó Rezo ; fatisfaze al 
nó fetisfaze á efte Precepto citando Precepto; con tal, que efta diftraó? 
medimndo ,* pues notuvo intención don no fea voluntaria; porque ea 
de oír M illa; peró fefisfaze Vfi Ja tu- f  fie cafo , no fatisfaze al-Preceptos-

X •
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y afsì . aquel què afsifìe à la  M iftà , d e  C a ia , i ìa - d errim en to.d e fu honra:
d íftra id ó ln v ó lu n ta ria m if.n re  c u m 

p le  c o n  e! P r e c e p to  ; p o r q u e  p e r fe -  

t e r a  en é l virtu&iher ¡ z 1 p r ó p o ík o ¿  
ó  in te n ció n  , que-tu.v.o.;an tes  d e  o ír  

Mida; p e ro  n o  c u m p le  el q u e  v o lu n -

tam b ién ' e ícu faM  los, .que.para o ír  
M id a  , n ece  fsiran de. i r v n a le g u a  a 
p ie  ; pero fe  e n tie n d e , Íi a ten d ien d d  
á las c ircu n ílan cias d e  las Períbnas¿ 
t ie m p o , y,e d a d  , fe te m e  g ra v e  da*

táriamente fe.diílrihe, hablando en ño-i,o.grave.ir.oíefíia,pór;las Aguas,, 
ella parte notable^ mirando à otras Tempeílades, 0 Nieves-; como.ob« 
partes ; porque eík> mas fuerafimu- ferva Suarez; á quien figue Caftrop; 
lar ¿que oye. MhTa, que no oírla. difp. vnie. punt.vlt..num, ±. Tam- 
. P ’ Qué cauías efcufan: de oír bien efcufa el temor,pruder.te de 

Milla? R. Que algunas : La prime- daño grave., en ios bienes de for tu
ra, la Impotencia Efpiritual, que es na : y. gr. Tèrne, queMex-ando.foìa 
fejqne proviene de la Excomunión, la Gafa, le han de robar por andar, 
ò Entredicho ; y eíto aunque fea ne- Ladrones : También eílá. efeufada 
gligente en procurar la Abfolucion; la Muger , que por muy zeíofo fu 
como dize Suarez, Mfp. 8S-fefí. 6,. Marido, no la permite.!'alinde Cafa, 
La fegunda, es la Impotencia cor- íi rème de d  Maridó grave, daño, 
pprál ; y. efta efcufa, no folo quando de ir à MiíFa ; pero no, quando es, 
es grave, y no puedesiebantarte de leve : afsi Caüropal. con otros mu
la Cama , para oir Miña , íinotam- chos DD. que efcufan en femejan- 
bien quando prudentemente temes,, tes cafos ocurrentes : También eílá
que fi te lebantas , ó vas á la Igleíia,. 
te há de fobrevenir algún grave da
ño en lá falud; pero íi duda el Com- 
baíeciente, íi ay algún peligro en fa- 
lir de Cafa , debe conful tar al Con-

efeufado el Viador, que íi afsiÍTÍera 
a la Miña ., perdiera la compañía 
en el Camino , quando probable
mente fe teme peligro de Ladro
nes..

feífor, ò Medico ; aunque 0  él pru-r 
dente , puede regirfe por fu d ifa 
men; y  fi permaneze la duda, no fo
le no eílá obligado ; pero ni puede 
falirde Cafa , por no exponerfeal- 
peügro de vna grave enfermedad; - 
como dize Bonac. difp. 4. q. vlt. 
punt.vlt.num.3.
: También efcufa de efte Precep

to , la Impotencia Moral ; eílo es, 
quando no puede oír Mida , (in gra
ve dificultad , o daño en fu honra: 
y .g r . Si vna Señora, no puede falir

.. También efcufa el Oficio, y juña 
Obedienciaipor elle Titulo fe efeu- 
fan los Soldados, que eílán en-cen- 
tinela, quanao.no pueden faltar á fu 
O ficio, fin grave daño; como dise 
Caítropal. Lo 2. Se efeuían las Ma
dres , ó i\mas de criar, que no pue
den dé'xar fus hijos, ni tienen á quien 
encomendarlos , ni es conveniente 
llevarlos ala Igleíia , -poiCa inquie
tud, y turbacion'dé los Oyentes.,y  
Celebrantes : afsi Cailropaí. nurn. 6. 
También fe efcufa la Madre, que fe 

'r . t i  2 que^



' ’ ' 7 ratadó Quintó; 
<qúed¿:«n'Cáfa'por' guardar fustó- 

■ jas £en,ea{b de;qúenó puedadexar- 
lasen Gafa Tolas , ni llevarlas á la 
Iglefiay fin peligro$ como dize Sua- . B E  
rez i fetf. 6. También eícufa el T i
tulo de Caridad, y por efta razón, fe 
cícufa de oirMiíTa,el que afsifte á los 
Enfermos, no a viendo otro, que los 
pueda afsiftir.

. También efcufa- la coftumbre

C A P I T U L O  IX;/■

EL P R E C E P T O V  
manda Ayunar,

EL  Ayuno, dize S. Aguft.tai¿L 
13. m Joan, primeramente fe 
toma por la abftinencia de to- 

dos los pecados , que es Ayuno e£
prudente, tolerada por ,los Prelados piritual: Lo 2. fe toma por el Ayú
dela Igleíia ; como dize Ca.ftropak no natural, que es : Garenéia yab 
mtm.'j. por cuyo Titulo, feefcufan omni Gibo, 6 “potu in Stomacho yfen  
de eile Precepto, las Mugeres, que in via ad Stomacburm del quäl fe ha-í 
no van a Miíía , defpues de algunos bla, en el fujeto de la Euchariftía. 
dias de el parto; aunque ayan com- Lo 3. por el Ayuno Moral, que es 
baiecidoperfedamente; aunque te- la Abílinencia de ¡.a comida, y bebí-: 
gp por feguco lo contrario. Tam- da, fegun las reglas de la Teroplanq 
bien efcuían algunos á las Viudas z a : E\ vldmofe toma por d  Ayunp 
N obles,quando ay coftumbre red- Edeftafticojde el qual fe había aquí; 
bida en fus Lugares, de que no íal- y fe difine afsi : Eß abftinentUvo- 
gan de Cafa,por la decencia Vidual, ¡untaría a camibmy &  vnicá comeflio 
la qual coftumbre no debe durar vn dieiuxta fot mam ab Eccleßa preß
M es; como dize Fillucio , aunque eriptam: es Acto de Virtud > de la 
tengo por cierto,que deben oir Mif- Abílinenciajporq todo Acto Virtuos 
fa madrugando 5 puesafsi falvan fu fo,perteneze aquella Virtud,que po-?. 
fin , y aimplen con el Precepto. ne medio i  la materia de eítal Ado?

De el 2. Precepto : Que manda ftdfie eßiQiie en la materia de la co- 
Confejfar, fe habla en la Penitencia: mida,acerca de la qual verfa el Ayu-;

yd e  el 3 .Que mar*daGomu!gay¡ en 
la EuebariftU , adonde rae 

remito.
%

! :

no, pone medio la Abílinencia: kic-‘ 
go el Ayuno es A do de IaAbftinen- : 
d a : Dízefe Voluntaria, porque pa-: 
ra fatisfazer al Precepto de el A yu -. 
n o , es neceííaria Voluntad j porque 
es ado libre , y voluntario el Ayu«* 
narj y afsi , fi vno feabftuvierade 
comida, por carezer de ella ,. no fe  
disera , que ayunaba, ó obfervaba 
el Precepto: a no fer, q,uc tuviera 
ájteacjon'de avqaai.;



De los Preceptos de el Decálogos "%*0 '
, Efteprecepto del Ayuno, es afir- corporali: inimto vitia '•
mativo 5 como lleva Bonac. de. Pro. meniem elebas, & c. Y  aunque
Bclef. difp.vlt.q.i .punt.y. Trullenc. 
in Decaiog. lib. 3. cap. 1, dub. 1 o. y fie 
prueba,porque primariamente man
da la parfimom'a de la comida > per
mitiendo folo vna comida : erto es 
cofa pofieiva : luego es pofirivoj pe
ro también es negativo * porque es 
Abftinenda de todo-genero de Car
nes 5 yerto obliga Jemper , &pra  

Jemper 5 obliga debaxo de pecado 
mortal: porque ex fe  es materia gra- 
ye ; y  la contraria eftá condenada 
por Alex.VILen la Pr. 23. figuiente: 
Frangem ieianmm Eclefm ad quod 
tensiur, non peeat mortditer> nifi ex 
contempi# , vel mobedientia boc J a -  

ciat, puta, qui a non vult >fe fubice- 
re P resto. Juicamente condenadas 
porque las Leyes Ecleíiartieas, tie
nen fcerza de obligar ,  debaxo de 
culpa grave, independiente de elef- 
cándalo j ó menoípredo í y porque 
de erta Propofkion fe feguia la rela
xados de todas las Leyes EckfiaíU- 
eas.

El fin de el Ayuno, es de fres ma
neras : El i. e s , refrenar ios movi
mientos de la Concupì ficen cía . El 2 . 
elevar el animo- y para contemplar 
las cofas Divinas f porque de erta 
fuerte tendrá mas libres las Poten
cias, para emplearlas en tan alto fin» 
El 3. para íatisfázer por nueñros pe
cados , remitidos yà-por la Confcf- 
fion, ò por la Contrición ; porque el 
’Ayuno es obra penal : Eftos fines, fe 
explican en el Prefacio de la Milla, 
4 e el tiempo de la Quareíma ; Qui

fean el fin, que tuvo la Iglefíá, pjg  ̂
imponer el A yu n o ; pero no fotvía 
materia mandada por el Precepto 
de el Ayuno.

P. Que fea necertárío por Fz&  
cepto de la Iglefia, para obfervar te 
forma de el Ayunof R. Que tres co
fas : lo primero, la Abrtineoda de 
Carnes: y en la Quareíma dcLcczz- 
einios. L o  1 . fe colige de el Gap-, é s  
EJu C&misJJJ.x. d& Confiten*. don
de riendo preguntado el pap-. L eso  
I\L en que días fe avia vno de sE fe- 
ner de Carnes ? R. Que k g s i  £2 an
tigua Tradicdos> fe avia de synnar? 
y abrtcnerfe de C an se -la Fer-a- ~  
6. defde el principio de &  sccig- 
precedente ,  haíic t í  día bgufece? 
pero laAbrtinenckdeLa^rc tíc srya 
fok> fe obíerva en k  Qusresss r Lo- 
2. hazer íbla vna comida > cesna ag
ía cortumbre de tí Pueblo C b c ife -  
no. L o  3* t í  tiempo 
para la comida, y  de e f e  ne> cck s  
necefiarias, las dos primeras ,  qug 
fon AM inenda de Carnes c v feesr 
fola vna comida, f e  de e f e c k  b tí 
Ayuno > pero la deserfeiaefe  dé
la hora de la comida, es a f e f e f e  
comodize SantímCfelí. L 5-
cap. x. íL fe S . con la courfe

P. Que fe entiende por Carnes 
prohibidas en d  Ayuno 1 R. Queik 
comprebenden todas aquellas, que- 
fegun d  vio común do la I»í.tík, y 
juyziodélos Médicos>feípnreadiír- 
tinguen de el peleado. ,,

J>. Quat CÍA ia pafflüad de
' *•



Tratado Qúinfói
¡queda-erí cafa , por guardar fus hi
jas ie n tcafb de que no pueda dexar- C  A  P.1 TU -L O- IX; 
las en Gafa Tolas , ni llevarlas a la
Igleíhy fin peligro; corno dize Sua- 
rez i fe&. 6. También efcufa el T i
tulode Caridad? y. por efta razón, fe 
efcufa de oirMífta,el que afsifte á los 
Enfermos, no aviendo otro, que los 
pueda afsiftir.

También efcufa- la coftumbre 
prudente, tolerada por jos Prelados 
deialglefia ; como dize Caftropah 
mmi.7. por cuyo Titulo, fe efcufan 
de eñe Precepto, las Mugeres, que 
nován á Miífa , defpues de algunos 
días de el parto; aunque ayan com- 
baiecido perfectamente; aunque re
gó por feguro lo contrario. Tam
bién efcufan algunos á las Viudas 
Nobles yquando ay coftumbre reci
bida en fus Lugares, de que no fal- 
gan de Cafa,por la decencia Vidual? 
la qual coftumbre no debe durar vn 
M es; como dize Pilludo , aunque 
tengo por derroque deben oir Mif- 
fa madrugando ? puesafsi falvan fu 
fin , y cumplen con el Precepto.

De el 2. Precepto : Que manda 
Gonfejfar, fe habla en la Penitencia: 
y  de el 5 .QuemandaGomulgar, en 
■ la Emharifiía , adonde me 

remito.
#

)® X

B E  EL P R E G E  P T O  , QUE 
manda Ayunar.

EL  Ayuno, dize S. Agu
13 . in Joan, primeramente fe 
toma por la abftinencia de to¿ 

dos los pecados , que es Ayuno efc 
piritual: Lo 2. fe toma por el Ayu
no natural, que es : Garentia y ab 
omniGibo, &potu in Stomacho ,fett 
in viaad Stomachutm del qual fe ha-i 
bla, en el fujeto de la Euehariftía* 
Lo 3. por el A y uno Moral, que es 
la Abftinencia de la comida, y bebí-} 
da, fegun las reglas de la Templan* 
z a : El vi ti nao fe toma por d  Áyunjj 
Edefiafticojde e! qual fe habla aquí;; 
y fe difine afsi : Efi abftinentia vö~ . 
luntaria dcarnibmy &  vnica comeflio 
indieiuxta formamab Ecdefia prefi- 
criptam: es A do  de Virtud > de la 
Abftinencia?,porq todo AdoVirtuo* 
fo,perteneze aquella Virtud,que po-: 
ne medio á la materia de eítal Ados 

frd fie <sy2:Que en la materia de la co» 
raida>acercade la qual vería elAyu-i 
no, pone medio la Abftinencia: lue
go el Ayuno es Acto de laAbftinen-; 
cia: Dizefe Voluntaria, porque pa-: 
ra fatrsfazer al Precepto de el Ayu
no , es neceííaria Voluntad 5 porque 
es ado libre , y voluntario el Ayu
nar; y afsi , fivno feabftuvierade 
comida, por carezer de ella ,. no fe 
dixera , que* ayunaba , o obfervaba 
elPrecepto: ä no fe r , q,uc tuviera 
iqtencjqndeayy>uaír. • • $¿ .



- íftePrecepto del Ayuno, es afir- corporali Jnmúio yltia:. comprimís, 
mativo 5  como lie va Booac. de Pro. meníemekbas > 0 *c. Y  aunque eítós 
Bcief. difp.vlt.q.i >pmt.$* Trullenc. lean el fin, que tuvo la Iglefiá , para 
in Decaiog. lib.^.cap.i, dub.io.y fe imponer el Ayuno-; pero.no fdn.Ia

De JosPreceptos deelDecalogo.  ̂  ̂ .3 3 3

pruebajporque primariamente man
da la paríimonía de la comida ? per
mitiendo folo vna comida : efto es 
cofa poíiti va: luego es poíitivoj pe
ro también es negativo * porque es 
'Abfiinencia de todo-genero de Car-

materia mandada por e l P re ce p to  
de el A y u n o . ;

P . Q u é  fea neceífarío por 'F r e í  
cepto de la Ig íe íia , para obíervar la  
forma de el A y  uno?'R. Q u e  tres  c o 
fas. : lo  p rim ero, la A bfiin en cia d e

nes 7 y  efio obliga f emper , & pra  Carnes: y en laQuarefma d eL a& i- 
j'emper ; obliga debaxo de pecado . cinios  ̂L o  1, íe colige de el Cap. de 
mortal: porque ex Je es materia gra- Bfu Q&rnthdiji^ de Qonjcient. don? 
ye 5 y  la contraria eftá condenada de fiendo preguntado el Pap. Leon 
por Alex.VILen la Pt.23. figuiente: l\Len que dias fe avia vno de abfte- 
Brangens teiunium EcUfi<& dd quod ner de Carnes? E..Que fegunla an?- 
tenefur> nonpecdt moftditev> nifi ex tigua Tradiccion, fe avia de ayunapj 
soníemptu velmchedkntia hoc J a- y abficnerfe de^Carnes ,la  FeF^q.^ 
cipt yputa, quia non vult y fe fuhice- .  6. defde el principió de la noche 
re P resto. Juicamente condenada» precedente , baila el día figuientes 
porque las Leyes Ecleíkfricas, tic- pero laAbfi b  en cía deLacbci n ios, ya 
nen fuerza- de obligar ,  debaxo de ,fok> íe obferva en laQuarcfma : L o  
culpa grave, independiente de el e£? 2, hazer fola vna comida > confia de 
cá n d a lo ò nraenofprccio j y  porque la cofiumbre de el Pueblo Cbcifiia- 
de efia Propofkien fe feguia la reía- bq* L o  3., el1 tiempo determinad^ 
xacion de todas las Leyes Edefiafii- para la comida -, y  de eftas tres cofas 
.éas» necefíárias , las dos primeras , , que’

El fin de eí Ayuno, es de fres ma- fon Abfiinencia de Carnes ; y hazer 
ñeras : Eí iv e s , refrenar los movi- fola, vna comida, fon de eíTenck dell 
mientes de la Concupìfcencia..El 2. Ayuno; í pero:la determinación de 
elevar el animo » para contemplar fe-hora de la comida r es accidentad 
las cofas Divinas f porquede efia, comodize Sancii. C^//. som.2. L ^  
fuerte tendrá mas libres las Poten- c'ap,T. duh-̂ t.%. conia común*, 
das, para emplearlas en tan alto fin» P» Qué fe entiende por Carnes 
El 3. para íafisíazér por nueftrospe- prohibidas en el Ayuno ? R. Que íé* 
cadoŝ  , remitidos y a-por. la Conféf- comprebenden todas aquellas, que* 
uon, o por la Contrición ; porque el fegun d  vía común de k  Igídk , y, 
Ayuno es obra penal : E ños fines, fe juy zio de jos Médicos, fe contradi-i- 
explican en el Prefacio de la Mida, tinguen de el peleado.
4 e e l t ie m p o  d§ 1$ g u a r e f m a  1 Qui p.. Q u a l  fe r a  k  parvidad de



nsatewa ÿ en4 ¿  comida áe Gar^s?) ta de ci to d o ü  èifeneiacîellVÿÏÏ^ 
^v^u'eTtá&eB'ctó¿ 3 :ááúeedág¿'e^ * y- dOnfigurentémente ftrobîigacion; 
mfíabfíz. Ifotiâc^dÿpjvïtim. t. • -En eita<^eftbn. fíempre'juzgiíó
puñi-.W- feñalán’poí' parvidad-cte ma
teria.,- vna minímaparte de Carne; 
igual otros explican fer io  que fuelen 
ios Cozinerós tomar, pata probar la 
comida. ' -—A <' y :- ' '
'• i?;: Si aquel ,a  quien feJedifpen- 
fa paca comer carne , efié obligado 
á guardar la Forma del Ayuno ? R. 

•'B'On'aCr'tóml■ %.Jijfp» •#&>’ d* -'Eráeefí, 
Eccl^ip. í:9 ^uni^ ̂ pítnt,2. con Na- 
Vatro iéüfa  MdñaÉ vdp. 21.0.2 ?» 
AzGZypunt.i.i.ji cap.to. q.%. V i
llalobos ¡trat.i^.dif. 8. Rodríguez, 
en la Bula.§.6. »M^.q.Filíuc. y otros 
dizen,que fi,; porque el que no pue
de re-zar May tiñes, y Laudes, eíiá 
obligado á-Ias demás1 horas ; cómo 
confia de laPropof. 54. condenada 
por InnocXI. Luego el quena pue- 

., de abfteñerfe de Carnes de
be guardar la forma de1 el Ayuno, 
haziendo íblo váa comida: Sánchez, 
tora.2.Cohfíl'.l.5.cap. 1. dúb.29. Tru- 
llench. 1.3. in Decálogo ap.2. dub. con 
otros dizeo, q no eftá obligadorpor- 
quefin la eüeñcia del A y u n o 'n o  
puede haberlo, ni fu obligación tie
ne fuerza, la abftinenoia de Carnes,

muy probable , ambas Opiniones 
por fus razones »' aunque he primera 
es mas fegura, y la confirmo : lo 1. 
porque e l Precepto de el Oficio Di-* 
vino, es de fi diviíible , y tiene par
tes pr incipales, y menos principales; 
por efio el q no puede rezar las par
tes mas: principales, debe .rezar las 
menos principal es: luego también- el 
Ayuno, que es de fi divifible, y dea 
ne partes principales , que es la ab&. 
tioencia de Carnes, y menos princi
pales , que es la vnica comida, obli
ga á la vnica comida, que es la parte 
menos principal, ya que ú o pueda 
cumplir la parte mas principal, qq.e 
és la • abftftiéncia de Carné^: lo 
porque como confieíla Sanchez, au-j 
que la abfiinenciá de Carnes fea dé 
effenda de el Ayuno principal men
te ; también es de eíTencia , aunque 
menos principalmente la vnicá co¿ 
mida : luego Ja eíTeneia dd Ayuno 
no es indiyífible, fino divifible mó¿ 
raímente; esafsi', que quatido el 
Precepto, es divifible lamiayor par-: 
te, no-trabe afsila menor, como efe? 
zia en la Materia de el Rezo la Pro-

de eíTencia del Ayuno: luego ei que 
,efiá difpenfado en ellas, no efiá obli
gado á guardar ía forma de el Ayu
no.; Lo otro-; porque lo mayor , y 
mas digno, fiempre trae configo á 
jó  íinénor, y menos digno , fedfíe efí\ 
queJa-'a bírinen cía deías Carnes, es 

/ Jomas digno del Ayuno , y funda
mento dé efif ipego

poficion condenada,fino que ambas 
fe deben cumplir, fi fe puede-: luego 
el que no puede ayunar abftenien-* 
dofe de- Carnes, deberá ay unar -abf- 
reniendofe de muchas comidas, y 
comiendo fulamente vna vez. - - 

Por lo qual digo con Vbigant, en 
el Tribunal del Conf. trae.5. Exa?n-, 

-los



De h i  Prmptm de ̂ Decalogo. _ g j y
nes?deb.e,-guardar la’fórma-dcí A y ^  

que; fi :à'^uq fc le dà lieeDcia^de gq¿  13.0,cque.es lo. que puede > Y  refiere 
mèr; Carnes ¿.porque la'.Vigijiagca- Juan I:u«¿¿efieeh?;^/í?.-207; que 
veniente le daña,. debe guardar 1.a afsi dp qbíéryq en Roma el Añodé 
forma de Ayuno en quanto la vnica i ¿57. por la foipecba.de vna enfer- 
Comida, por las razones dadas ; pe- medad contagiofá, que avia en Ro
to ti fe leda licecia paracomèr.Car- ma, íienáo Papa Alexandro YIL 
n e , por. acHial enfermedad, ó. grave . ; ' El que efta.difpenfado en lasCar- 
debilidad de fuerzas , como fucede nes, eftá también difpenfado.en los 
en la convalecencia, y  en otros ca- La&ícinios 5 y  afsi, aunque fea Sa- 
íbs, en que el Sugeto efià débil, ò cecdotei no necefsita de Bula de 
porque el trabajo que tiene es gran- L adiamos en efte cafo 5 porque à 
de y  .no efià obligado cntonzes á quien íe le concede lo mas, también 
guardar la forma del Ayuno,hazien- lo menos ; eí que còme Carnes mu
do fola vnà Comida; porque enton- chas vezes, el día prohibido,comete 
zes propriamente no necefsita de tantos pecados,quanras vezes las co- 
tdiípenfacion, fino que del todo efià miete ; porque elle Precepto es ne~ 
.fiiera del Precepto del Ayuno, por gativo, y obliga, femper, &profem- 
fy  necefsidad , y no le obligará per ¡comodizeSuarez, tom.iJeRe~ 
tumplir , con ninguna de .las par- lig. L 4. cap.j.wm. 2. y  otros, y lo 
tes .que. manda, por eíiár eícufar mifmo dize, num. 12. quando vno 
do. hazeVoto de no comee Carne, ò
> - De lo dicho, fe infiere la refpuef- Ladicinios, porque tal Voto fe ha- 
ta al Fundamento contrario; por- ze al modo de:el Precepto negati* 
que la eífencia de el Precepto de el yo.. . ■
■ Áy uno,:no.i\ietaphìficamenie,fino Pero.elqùe.còrne muchas comi-
^oralmente, fedebe confiderar.; y  das en dia- de Ayunó,- de materia 
-afsi tomada, .confia de dos. parces., permitida., no comete tantospeca- 
que fon , abftinencia de Carnes, y  dosxomo vezes comiere ; .fino folo 
fola vnaComida 5 por.loqual, .aun- en la fegunda comedión,con la qual 
que quando; á vnd fe le difpénfa; eñ lo quebranta ■; pero en las otras co~ 
ía abftihcada de Carne, falta el Prc- midas, ya fe encuentra quebrantado 
ceptodel Ayuno, en la pacte princí- el Precepto; comò al que le impo
pal ; pero no falta ernia ynica Comi- nen vn Precepto ¿ para que no entre 
;da,que es la parte menos principal à en vna Ciudad, y Io.quebranta, no 
q  eftá obligado, como en el Rezo fe folo excediendo en vn.palló, finoen 
ha dicho. Y  fe confirma, mas : El tnuchos , folacometé vn pecado en - 
- que no puede ayunár, ■ debe abfte- -él primer paífo q dá mas de lo peN 
netfe deCarnes ; luego el q nopue,- mitido ; pero no-én los otros >porq 
4$ g o lia t  te sbSinefìcjsi Cate e s ,pezMi¿ep.¿cixi£.dbms> ó.m&

‘ 'r ' nfì5



_ ' j tratadoNcéerii}
: t íé s £ á ^  y  comen qualquiára Cáíffff ,fíri(5f&!
pero efto fe entiende quahdo cifaraladegcoffiira; piles fi lacof-: 
mercera ry  demás comediones, nó cumbre háze licita la groflura ea 
íón contra la Templanza i porqué íi Sabádó, en Cadilla,, y Otras partes; 
lo  e s , cometerá nuevo pecado dlf- porque no era licito comer qual- 
tinto : ella es la Sentencia mas eo- quiera Carne en Sabado, al que tie- 
oiüri j aunque la ¿ontratia es muy ne licencia decomerla ; pues.ayía 
probable § porque é! Precepto de ei miftna coftámbrc- Lo 2. porque de 
's^yaho^-pérnakc váá'comeftlon y y  Jo cOntratio fe figuiera , que á los 
ptobiBe fuera debita; - otra en el dia actualmente Enfermos , fe les de
de Ayuno ; luego tantos pecados fe hiera dar los Sábados ia Carne dé 
cometerán ,  quanias comediones fe grcíTura; pues reípe&o de ellos, mí?* 
tiizieren fuera de la primera; porque líta la rmfma razón, que por ío con-:

. toázs dwiJiM) las pro- erario le  puede alegar; ello esiálfo:
foibe efte Precepto» luego también lo contrano:Lo otro;

P. Sí aquel á quien fe concede porque la g ro su ra n o  es de tanto 
comer Carne todo el año, deba ios alimento , como ia Carne de todo 
Sábados > comer Carne de gtoífura, el Cuerpo ■: luego el qué tiene licen- 
hattandofe' en donde fe permite co- c ia , ó por debilidad , ó por otra e$- 
mer ? R- fita QueSíon, que en mn~ fermedad, de comer Carne de todo 
gun Autor hévifto tratada 1 tiene la d  cuerpo ',  - en dia de Vigilia , pó- 
jazon de dudar figuiente: Lá licen- drá comería en el Sabado, elle es mi 
ciá de comer Carne fe d i  , o para íéntir ;J pero fu jeto al tnaspruden* 
fortalezer tas fuerzas gravemente te ¿ ' - v
debilitadas, o porque la Vigilia, gra- P. Es licito la abUinencía , que
vemente daña á la falud; La Comí- notablemente daña á la {alud, y  dií-' 
da de el Sabado, que á todos es lid- minuye ia vida ? R. Que-fi alguno 
í a , en los Lugares de Csíülla, y  con Abílinencias, y Ayunos, cafti- 
otras partes ? donde fe permite ; for- gara fu cuerpo notablemente , cois . 
taleze las fuerzas debilitadas , y no el ñn . de morir quanto antes , para 
daña á ia falud: luego deberá comer faíir de Ibis trabajos, y  necefsídades, 
Carne de groíTurae&e , á quien fe que padezé: que peca morralménte; 
concede comer Carne-; y  no podrá porqu e es homicida de si naifmoí 
córner de toda Carne , no obííantc pero (i moderadamente vía de eftas 
eíla razón , tengo por cierto , que penitencias , por fujerar la Carne a 
-no eíla obligado á comer Carne de el Efpirku , y bien efpirkual de fu 
^ r< ^ ra en Sabado , fino que puede .Alma rmmiftrándo aiCüwp^étálfo 
comer-qualquiéra Carne : Lo pri- njento fufíciente , para manfeneríe: 

jtieroc, por la praélica de Hombres no idamente no peca , íiño que 
y  Timoratos ¿ que lo f|b|n2 g^erze Obra dg Virtud: aunque
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tíe aqui feJe figa alguna abrevia- que en el Canon &:áe eí S¿noda
ción defu vida, ó  enfermedad ?ipor- < Gonftaatino-Politano,- fe.manda ex-
que efto no esdiffninuir íaVídaipor-- 
que le dà el alimento fuficiente, fino 
dolo, no prolongarla todo loquepu- 
dieraj y  (blamente fercaufa indirce
la , de y  oa muerte m as bre ve.. . 
.E n  la .Quarefma no fe puede fia 

Bula comer Laricinos ; y  los Sacer
dotes , necefsitan para ello de Bula 
diftinta, de la que firve para Indul
gencias coligefe de el Cap. Deni- 
qué ydifi. 4. y obliga debaxo de pe
cado mortài 5 y la opinion que de- , 
z ia , no fer obligatoria., efta conde-, 
nadaporAlex.VlI.en la p.32.figuié- 
te : Non.eji evzdens, quod conf¡teta
do non comedendi ova, &  Lafímnia 
in Quadragejima obliget. Juila ai en
te* condenada ; porque confia afsi 
de la Tradiccion immemorial de 
npefiros AntcceíTores, recibida afsi, 
por todo el Pueblo Chriftiano ; con 
firme inteligencia, de que obliga di
cha Abftinencia., alo menos por 
cofiumbre.
/ P. Si en los Domingos de Qua- 

reíma , obligue la Abftinencia de. 
Lacticinios , como en los demás 
días ? Mendo, in Bali. difp.i%. n.29. 
con otros lleva, que no ; porque ea= 
el Cap. Deniqué , íolo fe prohíben 
los Lacticinios ¿n dias de Ayuno: de 
efto avia preguntado á S. Gregorio 
Auguftino, Obífpo 5 como refiere 
la Gioia ; los Domingosde Quaref-, 
ma,no fon dias de, Ayuno; nitapocoi 
dias.de Quarefma : luego en ellos no 
obliga : Sánchez, Ub. .̂ConJiL cap.i. 
¿jíb, i£ . y otros dizen g quefLj pqr- ,

prcñamente, con Excomunión, abf- 
teneríe en los Domingos de Quaref- " 
ma , de Lacticinios : y porque (os . 
Domingos fon días de Quarefma: ¡ 
en éfta,no fe pueden comer LaCtici-: 
nios: luego ni en ellos, fino tiene». 
Bula,que con ella pueden comerlos; 
aunque los Sacerdotes necesitan de .: 
otra Bula , la qual no da Privilegio 
para comerlos en la: Semana Santa; , 
yunque si en los demás dias de Qua
refma: efta opinión es mas fegura,' • 
aunque probable la contraria.

P. Los Oficiales, y  Operarios 
pobres , quando no tienen Pefcado, 
pueden fin Bula comer Lacticinios? 
R. No hablo de ios Pobres Mendi- > 
cantes ? porque eftos fia dúdalos 
pueden comer; pues no tienen otro * 
modo de alimenrarfe, que de lo que , 
lesdán de limofna? y afsi fu necefsi- . 
dad les dá Privilegios grandes : c o -: 
mo lleva Sánchez, lib.5. cié. y afsi la 
Quefiion habla de otros pobres, 
que con fu trabajo quotidiano, ga- 
nan la comida para sí , y fus hijos; y 
digo, que también pueden aporque • 
eLAyuno de la Iglefia es fuave , y;-, 
fuera muy honerofo, fi en los Luga-J 
res donde no ay Pefcado,eftuvieraa 
obligados los Oficiales ,;y Labrado
res á comer foloPán: afsi Sánchez,’ > 
loe. cit. y añade , que con la mifma 
caufa, y necefsidad, fe pueden dar 
Lacticinios á los Criados , y demás 
Oficiales, en la Quarefma; pero es 
neceífarÍQ para. la .praCtica el diCta-
jogeg. de QombreDoCto; porque coa -.
-7 ;;—  ' • y  ■ éf *■



'It^ataao Qumtdy .
e la e : ¿vatén m udiós; I n e m ^ ; toma alguna eofarogádoi porqüe 
tes. Enidichó-tiempO; no. fe i: pueden no lo tengan por poco atento, peca 
comer en cantidad ’Vizcochos ; pues contraéL Ayuno ; porque aquella
tienen huebós 5 y  afsi comunmente 
los DD. Colo admiten poderle co
mer , fin fáltar al A y uno , dos Vús- 
COcliósi.aéLTraÜénchv^j.i>^jL--5: 
eap̂ 2\ d^b.^ n ^ y  qtws» y - 

P. Gomo fe há de hazer ella co
mida vnica ? R. Que no hà de aver 
chftandaMorài, entre los Manjares 
que fe comieren en dicha comida: 
de modo, que fe verifique vna fola 
comida, de lo qual fe infiere : Lo 1. 
que el que fe lebanta de la Mefa,con 
animo de bol ver luego, y con con
tinuar la comida , no viola el Ayu
no; porque Moralmente ay fola vna 
comida continuada : afsi Azor, 1 .p. 
lib.j.cap.4. q.2. y otros : Juan Sán
chez, feñala el efpacio de dos horas,, 
en que ay continuación en la comi- 
da;pero vo tengo por ancha efta Se
ténela , y poco fegura 5 y  afsi efta 
diftancia de tiempo, Moralraenteíe 

' jdebe feñalar por arbitrio prudente: 
aunque Bonac, n. 10. y Ttull. n. 1 3. 
dizen,que media hora no.interrum- 

’ pe Ja comida : y  Sánchez, 3.Co»/l
■ cáp.i. club. 24. con otros añade n qúe • 
debe aver efccupulo , quando la co* ; 
mida fe interrumpe por vna hora ; y  
qué los Qfíciales,que baxan á la Ofi
cina à dar las Mercaderías, que el 
Comprador pide ¿ pueden continuar 

ja-comida ; pero fi fe lebantan con 
animo de no continuar la comida, y  
còme, quebranta el Ayuno,; porque 
e s  diverfa comidajeomodize Lefio,

petición es miqua , y  contraria á las 
Leyes de la Igleíia: afsi Azor,
■ cap'.q.. q. i . Salín. y otros.

P. El Vino quebranta el Ayuno?: 
R. Que aun tomado infrau&em idu- 
mj , para mortiguar la hambre, que. 
no lo quebranta; porque es bebida, 
y  efta el Ayuno no quebranta ; es; 
comhn contra algunos.

P. El Chocolate quebranta el 
Ayuno ? R.No fe habla de el Cho
colate en pafta ; pues efte tomado 
en cantidad lo quebranta: afsi como 
el que come Manzanas , quebranta 
el Ayuno , aunque de ellas fe hazc 
laSidra, que -tío lo quebranta por 
fer bebida; y aísi fe habla de é l , c $  
mo comunmente fe fuele tomar.

En efta dificultad, vnos dizen¿ 
que en día de Ayuno fe puede to
mar Chocolate , toties quatks , fin 
quebrantarlo porque aunque el 
Vino alimente mucho, no quebran**- 
ta el Ayunoiluego tampoco el Cho*¡ 
colate ; pues ambas cofas fe tomaa ' 
por modo de bebida : Lo Cegando,' 
la Aloxa , y  AguaCde Limón , no 
quebranta el Ayuno ; aunque fe 
compongan de cofas comeftibles; 
porque fon bebida^de fu primera 
intención : ei Chocolate de fu pri
mera intención fe toma por bebida: 
luego no quebranta el Ayuno. L o  
3. porque $. Pió V.Gregor. XIII. y  
y Paulo V . como refiere Thomás 
Hurtado , parí. 2. traft. 1 o. cap. y. 
dsefetaron ¿ que eLChocoiate. b q ¿
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Quebranta ctAyuno: Lo 4. porque Pero es la dificultad q-ue cantr-
.Varones Doftos; afsi Bxguíares.co- dad de Chocolate fea parvidad,que 
aio Seculares, en Efpaña vían de el aviendo caufa, es licito tomaría en
en dias-de Ayuno: luego no lo que
branta.

Pero otros dizen , que el Choco
late e x je  quebranta el Ayuno, to
mado totees quaties ;-y que efcufa de 
la trangreísion de la Ley de el Ayu
n o, la parvidad de materia, á ía qual 
Sentencia me indino, y.pmebospor- 
que ei Chocolate de el modo que fe 
toma , ni exJe\ ni de lá intención de 
los qdo toman, es para apagar la íed; 
fino para templar la hambre: luego 
no es bebida , fino comida : Lo 2. 
porque la Leche, y otras cofas á.ef- 
te modo, aunque fe tomen con mo
do potable , quebrantan el Ayuno: 
luego también el Chocolate,fie Sán
chez in Confil.tra&.f.cap. i.dub.2 3. 
T tuW.lib.$. in Decalog. cap.i.dub.2* 
Caftropal. tom, 7. traft. 1. difp. 3. 
puní. 2. A zo r, y otros, dé la razón 
dada , queda refpondido al Argu
mento primero de los Contrarios; y 
al fegundo,y tercero,muchos Théo- 
logos niegan dichas Declaraciones 
de los referidos Papas ; pues no fe 
manifieñan en. ningunas Autenticas; 
pero otros refponden mejor, que los 
Papas fojamente declararon ,'que el 
Chocolate tomado muy claro , nó 
quebranta el Ayuno, por la parve
dad déla materia; pero no el Cho
colate , que. tiene mucha cantidad 
de comida; con que infiero, qué en 
■ dia dé Ayunó, fe puede tomar: vna 
Xicara ordinaria , por parvidad de

dradé Ayuno: Pinilío , en la Quef- 
tion del Chocohtc,punt.2.fimdam. 
1. mm.ij.part.3. apudThom.Hur- 
tado, núm. 159. dize, que es parvi
dad onza y media de Chocolate en 
paila: Eícobar, en el Exam. de Conf.

cap. 5. admire Vna onza: 
Leandr. qudfi. j v admire dos onzas; 
pero lo cierto, es que fe puede to
mar vna Xicara ordinaria. '

P. En dia de Ayuno, es licito to-í 
mar alguna cofa de comida , las ve- 
zes que guftare, para que la bebida 
no le dañe, aunque las Sumpciones 
leves , hagan notable cantidad eti 
comida ? Reíp. Con Sánchez, Rona- 
cina, y Laym. que aunquetéa licito; 
para que no dañe la bebida, ó quan- 
do probablemente fe cree , que ha 
de dañartomar alguna cofa de co- • 
mida, aunque fea L3 án, quando en 
las rardes fe bebe , para apagar la 
fed; pero no és licito tomar efto las 
vezes que quificre: confia de la con
denada por Alex. VII. en la Propóf. 
29. figuienté : índie ieiunij, qm fe- 
pías modicum-x, quid comedié , & f í  
notabilemquantit&tem in fine comme- 
derit nonfrmgit ieimium. Juftame- 
te condenada*; porque dichas comi- 
- das parvas, como fon en vn mifmo 
dia, no pueden dexar de continuar- 
fe , y vnirfe en el eftomago, para ha-i 
zer materia grave, y alimentar gra-? 
veniente al Cuerpo,
; Por coñumbre tolerada por los 

. ̂ Prelados de la Ig-fefia, fe puede ha*-. 
V”  J v z  ■ . , z e r '



'TràtàdoQuwiòì ' f .
fe r  Colación ; y  el motivo de ella no aya caufa para èlio ! profq«e"dìg 
fuè i lo vno > para poder dormir : y ette modo morigerará mas el-Gucr* 
lo  otro ¿ para quedas fuerzas de los , pò , acomodandofé al vio antiguo,' 
que ayunan no faltaffen : y es la du- que la vnica comida fe hazia por la 
,dá , qué cantidad de Colación fé tarde; aunque Bon.dize, queper- 
;̂ fledetomariXaymv/f¿.4¿'#r¿i¿?i;'8. vertir elle orden regular de hazer 
sap.i. num.g. con otros, léñala la 4. Colación por la tarde, fin caufa , es 
ò 5. parte de lo que bafta , para vna pecado venial 5 pero con ella no lo 
'.Comida nBonac difp.-.vìt:, ; jmnt. es.
g^dize: Que como la coliumbre ña La Vifpera de Navidad, Thom.' 
introducido la Colación , que fegun Sánchez, ¿ik 5. confíl. cap. 1. dub.26, 
ella íé puede hazer : Caftropal.ío»?. Salm. tom.5. in Decalog. tradì.23 .sai 
37. traóí.i. dìfp. 3'..TrulL/&3-. in De- 2.punto 3. con otros, dizen, que fe 
calog.eap.zJub^. con otros muchos puede tomar quanto quifiere en efr 
dizen , fe puede tomar por Cola- pecie de Frutas, Yerbas , Dulzes , y  
dòn la cantidad de ocho Onzas; por- . otras cofas, que no feán Pefcados, ni 
que toda ella cantidad es neceflaria, La&icinios ; porque ella es la coftíw 
para conciliare! fueño , y para,que bre recibida, y tolerada por ios Pre- 
eon el Ayuno, no fe debiliten gra- lados de la Iglefía, y  aun elfos prac¿* 
■ pemente las fuerzas. ; ticandola con fus Familiares; y  fi ca«*
-  En ello no fe puede afignar canti? yere en Sabado ella Vigilia,dize Sa- 
clad fixa phyficamente,fino que mo- chez, loe. cit. que, también fe puede 
raímente fe hà de eftàc à la Condena tomar de Frutas quanto quifiere, 
eia Timorata de cada vno ; porque aunque es muy probable lo contra-i 
loque balla ávn Varón de compie- no, y mas perfetto.. 
xión delicada, no esbaftante à otro P. De qué qualidad puede hazer** 
fue rte, y robuílq,: como infinito S. fe la Colación ? R.Qiie de Pan, Ver* 
¡Thom. 2 .2. q .i^ j, art.6.ad 1 . Pe- duras, Frutas verdes, ò lecas : Lega-; 
ro no fe fie de fu proprio juyzio , fi bres es común, que no fe puede ha* 
puede, en.efta materia ; porque en zer, <7.8. Laym.wzmp.aunque otros 
eaufo propria es muy falàz , fi de la dizen, que fi. Los Pezes > ni aun en 
experiencia, qué Jé enleñara , que. pequeña cantidad, es pecado venial 
cani id ad de comida le baila , pa ra tomarlos en Colación -, a viendo otra 
Colación; y fi alguna caula radona!, - cofa, es común Doctrina ; porque 
como algún trabajo continuòò  Ef- ella Colación, eftá introducida por 
ludio tuviere, podra tomar algo mas eoftumbreVy no ia ay de hazeila de 
delpaeoftumbrado.-:; podrá ,íegun Peleados^ ; V ' 
algunas, hazer Colación por-la ma- Quando, obliga abftinenciá ;-de- 
ñaña, íi quifiere, y. la comida en la Carnet folo fin Ayuno ?, Que en los 

f ip ju p ía lo  alguno; àuaqùe: i t e r a s  de. las ftogaqoues antesdg
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s  de comer «roturaoo ay
los Sábados; es derro obliga el A yu
no, dstde el punto de la media N o
che, y  ze&á en el mifiuoponto de la 
Noche figuiente.

P. Quienes eftan obligados á eñe 
Precepto dé el Ayuno ? Pv. Que to
dos los Baptizados Viadores, q tiene 
^einte y vn anos cumplidos, no ha
llándote efcufados por juila caufa? y 
afsi» no les obliga eíte Precepto á 
los Enfermos, á las Preñadas, á las q 
crian, á los Labradores, y otros Ofi* 
cíales, cuyo trabajo corporal es gra
ve, y cambien i  aquellos, que traba* 
jan gravemente en d  Eftudio > pero 
á todos dios, les obliga la abílioen- 
c a  de las Carnes, oo a viendo grave 
C3ü k 5qtse les deufe 5 .Sanche/ son 
otros, decía del Ayuno a tos que M  
cumplídofeíenta^Aos^ poique iinvj 
les parezca que deof ba% <)<tuer
zas, lude fer ílufivo, y dudólo cMc 
juyzío, y  neccbíiun de duj/lúod«.; 
Alimento 5 aunque otros He y un qu.« 
DO,quando eíidní'uej'te.q y robuíloíJ
Pero obliga d  Ayuno y lo*, ^{fre^y 
Zapateros ,y  todos Átqucjlq&, <.-uy.̂  
c^srekío no debí í i rj» vo ¡1 c 11 u> I41 jí

y )h$

0 r/jpÁpbzú¿ y j '
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khm h  : y con razón oondona- ; 
porque ella víyivertehdajd ,<$ coí?m  
la común de losTbeotagos 7 y<y:sz. 
la practica de ía íg ld k  , y  de^ua áe 
figuiera la rdaxacíoo dette Preces^ 
to ; pero no eirá condenado, o.; ev- 
cuter à los Oficia lesane 'Tienen í 
cios muy trabajóles, como tarde: 
róEugemo i l l l .  el Afio de t  /■ *-r. 
ello, aunq ue fean O nda les d ees ,
trabajan fin ncceísns::.............
para comer,
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Tratado -Quinté;
Ser C olación ; y  el motivo de ella no aya caüfa pará ello '5 péfqüe Üe 
fue :1o vno , para poder dormir : y efte modo morigerará mas el Guer-í 
lo  otro , para quejas fuerzas dé los , pq , aeomodandofe at vfo antiguo^ 
que ayunan no faltaren : y es la du- quelavnica comida fe hazia por la 
\da , que cantidad de Colación f¿ tarde; aunque Bon. dize, queper- 
.puedetomar í Laym. lib.^arafi. 8. vertir efte orden regular de hazer 
4flp,i .  num.g. con otros, íeñala la 4. Colación por la tarde ,(in caufa , es 
ó y.parte délo queibafta, para vna pecado venial ; pero con ella no to 
icomida; ’& o m e .d ifp ¿ v lt i ;punt. es.
rg . dize : Que como la coftumbre ña La Vifpera de Navidad, Thom;
introducido la Colación i que fegun Sánchez, lib. 5. cortfíl. cap. 1. dub.26. 
ella fe puede hazer: Caftropal.row?. Salrá. tom. ̂ .m Decalog.traói. 2 3 ,ea¿
¡7. tradì. 1. difp. 3. Xrull.lib. •̂. in De- 
calog.cap.z.dub.3. con otros muchos 
dizen , fe puede tomar por Cola
ción la cantidad de ocho onzas; por
que toda efta cantidad es neceftaria, 
para conciliar el fueño , y par^que 
con el Ayuno, no fe debiliten gra
vemente las fuerzas. -
•. En efto no fe puede aíignar canti
dad fixa phyíicamente,(ino que mo
ralmente fe hà de eftàc àia Concien
cia Timorata de cada vno ; porque 
lo que baita à vn Varón de comple
xión delicada, no es bañante à otro 
fuerte, y robufto,: como infinito S. 
¡Thom. 2. i.q .iq j.a rt. 6 .ad 1. Pe
ro no fe fíe de fu proprio juyzio , fi 
puede., en efta materia ; porque en 
caufa propria es muy falaz, fi de la 
experiencia , que lé eníeñára , que. 
canridad de comida le bafta , para 
Colación; y fi alguna caufa racional, - 
como algún trabajo continuo., óEf- 
í  udio tuviere, podra tomar algo mas 
de-jo^coftumbra do. : pod rá, fegu n 
algunos , hazer Colación por da ma
riana, fi quifiere , y la comida,en la 

&  efcrupiilo alguno; àusque: ~

2 . punt. 3 . con otros, dizen, que fe 
puede tomar quanro qiiifiere en ef-- 
pede de Frutas, Yerbas, Dulzes, y 
otras cofas, que no fean PefcadoS: ni 
Ladicinios; porque efta es la coftftw 
bre recibida, y tolerada por los Pre
lados de la Igiefía, y aun eftos prac-¡ 
ticandola con fus Familiares; y  G ca
yere en Sabado efta Vigilia,dize Sa- 
chez, loc.cit. que. también fe puede 
tomar de Frutas quanto quifiere 5 
au nque es muy probable lo contrae 
rio, y  mas perfe&o.

P. De qué qualidad puede hazer*? 
fe la Colación ? R.Que de Pan,Ver-¿ 
duras, Frutas verdes, ó fecas: Legii* 
bres es común, que no fe puede ha* 
zer, q.8. Laym.w^.p.aunque otros 
dizen, que fi. Los Petes, ni aun era 
pequeña cantidad , es pecado venial 
romarlosen Colación, a viendo otra 
cofay es comiin Doctrina; - porque 
efta Colación efta .introducida por 
coftumbrejy no la ay de hazer la de 
Pefcados.. ■ :

Quarido obliga abftinenciá de 
Carnet folq fin Ayuno ?, Que en los 
ftesMiasde lasRúgacjones antes de

r'" ' h  "



• pe Jos Preceptos de Ulglejfia  ̂ „ ,
ifaAfcehfionV confía del Concii.Au- Conféfíorcs los Oficios que efeafati
:relianenfe,i.C¿7S.2o. ReleBoin cap 
Rógationts, de Confec. dijt* 3 . efto 
de Derecho común 5 pero íe debe 
guardar la cofíumbre de ¡as Provin
cias, que es muy diftinta, en

de el Ayuno , eftá- condenada po£: 
A íex. V lÜ á  Prop.?o.figuiente: Qmf> 
nes Oficiales , qui m República carpo» 
raliíer labor ant funt excufaü ab obli- 
oatione ieiunij, nec debent fe  ceriifi- 

tica de la abftinecia en las Rogacio- ■ care , &n labor fit  cornpatibtlis, cum 
ves; pues en vnas.paites fe ayuna el ieiunioi y-eon-razón condenada ; 
Miércoles, en otras otros días 5 tam- porque eftavni verfalidad, es coptra 
bien los Viernes, y  Sábados, donde' la común de los Theologos, y  corra 
no a y coftumbr e de comer gtofura la pradica de la Iglefia , y  de ella fe 
ios Sábados; es cierto obliga el Ayu- figurera la relaxacion deíte Precep
t o ,  defdeel punto de la media No- t o ; pero no ella condenado , el ef- 
che, y zeífa en el mifmo punto de la cufar a los Oficiales,que tienen O fi- 
;Noche figuiente. cios muy traba jófos, como lo decía-

P . ;Quienes eftán obligados áefte róEugenio l i l i .  el A ñ a d e  1440., y  
Precepto de el Ayuno ? R. Que ío- efto, aunque fean Oficiales ricos, y; 
dos los Baptizados Viadores, q tiene trabajan fin necefsitar de el trabajo 
yeinre y vn años cumplidos, no ha- para comer.
Ííandofe efcufados por juña caufa; y < También eílán efcufados los que 
afsi, no les obliga eñe Precepto á caminan á p íela mayor paite de el 
los Enfermos, á las Preñadas, á las q dia 5 pues es trabajo, que gravernen- 
crian, ajos Labradores, y  otros Ofi- te debilita las fuerzas 9 perofiendo 
cíales, cuyo trabajo corporal es gra- poco, como vaá,ó dos leguas i p erfil 
ve, y también á aquellos, quetraba- no efcufa: el que anda a caballo ma
jan gravemente en el Eftudio 5-peto chas jornadas, eftá eícuíadó* enópi^ 
á rodos ellos, Ies obliga la abftinen- nión de los Salm; /o<r.Y?í. aunque -eb
ria de las Carnes, no aviendo grave la pradica ilévoi ,que no eftán eíct£ 
caufa, que les efcuíe 5 Sánchez con /ados, quando para ellos no es grave 
orcos, efcufa del Ayuno á ios que há trabajo el andar á caballo; pero fi es 
cumplido feíenta años; porqueáüq jornada doíolb vn diay no efta eferi 
les parezca que tiene bañantes fuer- fado^y eftá condenadaia opinión c a 
zas, lude fer ilufiyo, y dtídofo eñe * trana, por Aíex. \0 L  enla P rop .zi; 

Slm entJ* nCCe^ltan ^duplicado figuienre : Excüja?itur abfolute a
aunque otros llevan que precepto ieiunij omnes l i l i , qui itep

•omusZapateros , y todos aquellos, cuyo & e t ía m ^ íte f> ^ ^ m  ..............
exerciaono debilita gravemente las Juña mente condenad* ; porque e | . 

J y  £ar£.meioi e n te n d e r lo s  viaje b re v e  y  q u a n d o  La Cavalieria;



 ̂ ■ Tríftadd^fáfét*
.es buena,yfe camina fin mucha agi- dente experimentadereu achaques* 
Itacion^no ay trabajo confiderable,ni y  dudandóet Medico corgora!,pue^ 
3 cbtlSiuuchpaÍ Caminantes luego -de el Confefibr clát la licencia al que 
j .a a y  caula que le elbufe, y coníi- tiene Bula. — ■

, ¿úientemente condenada con ra- Frég. Aquel que.ayuno-fin t e t ó  
zotiv - mortificación en el Ayuno , tendrá
... F , Los Soldados efián efeufados 
.de el Ayuno?, R. Que en qualquie- 
Va tiempo, y parte que fe hallaren, 
BOti.enen obligación á ayunar; porq 
quando eftáocn los Reales,padezen 
grandes trabajos, y no tienen comi
da determinada, y  cierta, yefián 
próximas á la Batalla j para ia qúaí 
no deben eftár ayunos, fino robuf- 
.tos, y fuertes: quando efián en los 
.Cadillos, y alojados, efián también 
diípueftos para la . Batalla, y deben 
para ello reforzarfe, afsi los Salm.í<?. 
y. ín Decalog. tra.- 2 3. cap. 2 .punt.y. 
r .  Si por Privilegio de ios- Papas 
pueden comer Carne en los dias de 
A yu n o, y de abftinencia ? R. Que 
aunque he oido -tienen los Reyes de 
Eípaña eñe Privilegio , concedido 
por ios Sumos Pontifices , yo no me 
atrevo á refpl ver lo , pues no lo he 
viftp en ningún Dodor.

Si duda yno con fuficiente funda
mento, íi puede,ó no puede ayunar, 
puede difpenfar c5 el ei Señor Obif- 
po, y también el Párroco por cofiü- 
breintroducida: y  fi dudavno, fi 

puede comer Carne, ó no, con fufi- 
ciente caufa en tiempo de Quaref- 
lina, la podrá córner con coníejo de 
ambos Médicos Efpirjtual, y Cor

poral, te^^^ la Cruza*
$a>- Y  fiÁlraMedieojbafia elCiru- 

y-fe:quaíqulei:a

mérito? R* Qué fi"? pnrq el Ayu* 
no de fu tsaturaleza, es penal. Con-' 
tra: Para que el Ayuno feafatisfác- 
torio, debe fer penal > el Ay uno en 
éfie- no espenáhluego no es fatisfac- 
torio? R. Que aunque fubieBw^  
efto es de parte de el Sugeto, no fea 
penáfi pero obieBivp, efio res de par
te del obje&o, es á fabér, delmifmó 
Ayuno, ya ío es, con que debe fec 
fansíactorio, aunque ei Sugeto, no 
fieñta en el mortificado. Eícufan de 

el Ayunó la piedad, ó afsífienda - 
á los Enfermos , el trabajo* 

enfermedad, ó po- . 
breza.

C A P  I T  V L  O  X. ,

DE LOS DIEZMOS , Y  D É  
las Primicias,

EL  quinto Precepto dé la Igle-
fia es: Pagar Diezmos i y P r i

micias: Eí Diezmo íe define afsi: E(l 
Dezima pars fruBuum, Ecclsfig M i, 
ni ¡Iris ¡n eorum [ubfleniationem apli- 
cata: Se divide en Prmdial, P'erfonal,- 
y Mixto : Prpdial, qup exfruBibus, 
pr<$dij nafeitur, cojuo los Frutos de 
las Heredades ; Per fonal, qiia ex 
fruBibus opsris, [eu iniafiria Perfó- 
n<s oritur, como ios Diezmos , que 
gA algunas partes fe pa.g| ?.de el Eru '̂



: ; ' De fas-Preceptos de el Decálogo. , 345
to  6 M trabajó,comode las N egó- dizen los Salmd6m.ep.tr aB.í Z.tdp.p' 
daciones, Mercaderías, y  otros Ac- punt.i. §. i."aunque á la imitación 
tos 5 el Mixto, que dimana del Pne- de lo que antes fe mandaba, fe man*1 
dial, y Per fonal, como los Diezmos da alguna cofa en la Iglefia oy. 
de las Vinas, que por vna parte pro- Dize Caftropa!. tom. 2. tra£i. lo i 
vienen dela .iñduftna del íáombre, es opinión común, -
y:por otra de la mifma Viña. . que .por Derecho Naturál,y Divino,

. P. Que Precepto es, el queman- no fe debe álos Miniftros de la Igle- 
dapagar Diezmos, y Primicias ? R. fia los Diezmos,fino foío por Dere*« 
Que por vna parte es Precepto Na- choEclefiafticojaunque es verdad,fe 
rural, y Divino; y por otra Eciefiaf- les debe áeftos Miniftros, la fuftcn- 
tico': como dize Santo Thom. 2 .2 . ración congruente para mantenerte;

87. art. 1. Es de Derecho Divino, - porque Dignus efi Oper arias mercede 
Natural, el que'demos congruafuf- f u á : y  firviendoeftosaIA!tar,de e l 
tentación, á ios que nos ayudan en deben alimentarfe. 
lo Eípiritual 5 porque.la Ley Ñatu- Que los Diezmos no fe deban , fi-
rál dida : que afsi como los Minif- no por Detecho Eclefiaftico , lo 
tros de la Igleíia dan al Pueblo lo aprueba; porquela>red:arazoníolo: 
Eípiritual; alsi el Pueblo debe dar- didta , que íé dé congrua fuftenta-: 
les á ellos la congrua fuftentacion don , á los que firvéü en lo Efpiri- 
para mantenerfesapruebafe de S.Pa- tuaí; y que eftaíu (tentación, fe ha
blo , 1. Corinrh. 9: Si nos vobis Spi~ ga por lá aplicación de la Dezima 
ritualia feminamus, magnum efi tf i  Pa rte de los Erutos : mas que de la 
nos carnaiia vefira metamus, Estam- Odia v a , no ay razón , que pruebe. 
bien Eclefiaftico * en quanto á la fer de Derecho Naturál: que no fea 
afignación de la cota íixa,que fe de- de Derecho Divino , también fe 
be pagar» el que fea la dezima par- prueba; porque no confia de ningún 
te , es porque el numero Dezímo, Texto de la Efcritura »Precepto de 
dize Perfeccion: que fea de Derecho dar la Dezima Parte de los Frutos; 
Divino : confia de el Deut. 14 .de porque S. Pablo , y  ios Evangetifias, 
el Le vi t. 27. deMaiach. 3. Inferie folo afirman , que los'M iniftros de- 
omnem dezimationem in borreum laígiefiadebenvivirdeeLAltar,pe- 
mum vtfiteibusindomomea^zo^ roño fenalan deberfeles la Dezima 
mo lo hazian las demás 1  ribas, con Parte de los Frutosríuego en la L e y  
la- e L e v i ,  por mandado de Dios,* de Gracia , no es Derecho Divino, 
pero dize b. 1 norm1.2 . q;i 04. art. aunquedo fue en la Antigua;
3. Que como efte Precepto era ju -  Dedonde fe infiere , que puede 
dícial , viniendo Cfarifto, ó defpues el Pontífice difpenfarde fu; abfoluta 

e a - romulgacicn de fu Ley , cef- Potefiad , á quien quifiere , y  exi« 
19 quaóíp. g. ls Pqhgacion; como mirle de pagar Die zm os, de&ada

. '* 'cQfia



gratado Q u i n t o f i \ 
cóngrúa fufteptadon y  para los Mi- mos de lasPrímitías?RJEh q elD ¡e¡# 
njftrps de la Iglefia j porque en efto mo fe ofreze á Dios,en quato esDue :̂ 
np deroga al Derecho Divino , ni ñ o , y  Señor de todo ; pero la Pri- 
Natural , fino falo al Eclefiaftico: mida , en quanto nos lo dá rodo de 
Infierefe lo fegundo, que puede al- Gracia; y en efte reconocimiento fe 
gunp exímirfe de pagar; Diezmos, ~da á Dios los primeros Fcutos; y  por-.' 
por lacoftum brecon tal,que álos efta razón fe llama Primicia. Efte 
Miniftros de la Iglefia fe les dexe Precepto de pagar Diezmos, y  Pri<- 
congrua fuftentacion j pues efta fe midas , puede reducirle de algún 
debe por Derecho Divino , contra modo al primer Precepto de el De- 
el que no,prevaleze coftumbre algo- calogo j pues es A d o  de Koligion,o  ̂
na , ni puede difpenfar en el fu San- altercero; pero en quanto los Diez-?; 
tidad »fino les provee por otra par- mos, fon como folucion de el traba-; 
te : el Diezmo fe debe por Derecho jo , que los Miniftros de la Iglefia' - 
Eclefiaftico, el qual fe puede abro- tienen en dar Paito Efpiritual , fe re- ? 
gar por coftumbre... duze ai Séptimo Precepto de el De-;'

P. La folucion de los Diezmos, calogo : La retención voluntaria de ¡ 
es puraLimefuashR» Que no j por- Diezmos, es pecado mortal , refer- • 
que á ellos tienen derecho los Mi- vado al Señor Obifpo, en efte Obi£» - 
niftros de la Igíeíia: y porefto peca pado 5 y  efto bafta, para efta Mate--* • 
mortalrnente, el que no diezma con : ria , de la qual tratan latamente jos? 
igualdad, y bondad en los Frutosi. ~

P. El qué Siembra cien fanegas, 
y  coge mil, debe diezmar de las mil, 
o. puede feparar las ciento, que fem- 
bró ? R. Que debe diezmar de las 
mil que cogió , debaxo de pecado 
mortal; pues el Diezmo fe debe de 
los Frutos cogidos r y eftos fon mil, 
y  lo contrario es error impractica
ble.

Ganoniftas.

D E

C A P I T U L O  XI.

E L PRECEPTO DE LA$  
Horas Canónicas.

REG. Como fe difíne el Oficio 
Divino ? R. Que afsi: Efi laus- 

D ú ore exprejfia,. ab E  cele fia ftatutay '"■■■ 
P.. Si en tiempo de Guerras, def- &  determinata : Precepto ay en la 

trozan los Soldados los Campos, de- Iglefia de rezar publicamente efte 
berán eftos pagar los Diezmos l  R, Oficio Divino 5 confia de el Cap., 1 y 
Qqe fi laGuerra es jufta,fiédó necef- de Celebrat. Mijfi. Cap. D olente seo- ■ 
fario, ó con veniente, no deben pa- dem Titulo, cap. vlt. 92. difiint. Y  la 
garlos, pues vían de fu Derechojpé- razón es ; porque para mover al 
ro fi la. Guerra es injufta , es muy Pueblo á devoción, es conveniente, 
píobable que íi.; . que publicamente fe reze en la

* Í l te&  i t s i  f i l i a d o s  de Ordeijí-'



'fot-hs4*1!Í.eépidsJe¿lÜttaUlp * -  • '
Sa^fo,eñátVobligados a rezar el Qfi-v gro de qae&rantlrJiefile.y Píi^epbbj 
t-ioCanoniGO ,[ubmortáliydefde el;. perom opecat'^
¿ a  que fe ordenan > provenga eftoy mente jazgá;qué terfer^ eon quieó 
ele DerechopofitivoyG^-i.-C^.C¿í£. rezar.yp aráq u een fen e. ^  
Potentes de Cekbrd. MiffiáráQaffi: \ P* Los-que:tienenvalguha p eré  
Siquis Prasblter.) Útfi,42. tp e a lg ré  fios r eftán obligados,atezar ;el O ñ* 
nos con razón lo niegan > pues efíos- d o  Divino? IL j3 uefi-es:penüo,npu-: 
¡Textos hablan:de<dftesbycero¿ParT sámente L'ay caly qubésTi q ü én b '#
toco jóPvedor deyalguna Iglefia yo 
de el G icio  publico , m odecl OS? 
ció privado jqprovengaefia obligan 
¡don , que es, io mas cierto. 5 .dé vna 
antigua,yrecibidacoÜ:uir4bre: Tarn- 

• bien tieneoblígadondeirezacjlos q 
tienen Beneficioy „0 Capellanía cón- 
gt ua^deípuesde la quieta poíTcfiión f: • 
como confia dé la Bula de S. Pio ¥v 
que es la 13 8v Tacada- ; el Ano de 
¿572» es común con Bonac.:;d^*'X*

f# spu nti 5, Difinefel a Capellanía y ò 
eneficio : ìwfetpeimmpercìpìeùM 

fru&us Bclefiá y p roptsrexercendim, 
¿Uquod Officiata Spirituale:, \-. : >;.■  • ;
» P. Los que fe y Ordenan deO r- 
€en Sacro y o toman poíTeísion de 
alguna Capellanía , ò Beneficiò, de- 
■ ben’rezar éi Q fid o M v in a > el/dia 
15de féordenan ? eftán:óbli- 
vgadosá rezarlas HorasyqueeorreT- 
funden ,altienftpoquefe Ordenac
ión , o tomarOnfida' pofieísion 3̂ pues 
ífoioeftándentro de.efie Precepto, 
ideíde el dicho: tiempo ; y  dizenips 
Sahn.¿0ff2,q..t¡4a¿Í. 1 6. cap,2, punt.%, 
^Que ios que ,f¿ Ordenan de Orden 
-Sacro, ò toman poíTeísion de algún 
-Beneficio ¿, eftán obligados antes i  
íomar Breviario, y  faber el modo de 
lezár 5 y  que fi no Tpecáu niortal-

dà at Clérigo y como tal, ni pide O r
den , ni Prima Tonferà, en el queda 
tieñej efieBOtiene obligacion de re- ; 
za r , ni auné! Oficio de-bíiiefira Se* 
ñora ; pero . f i  es penfion Clerical, 
que Te dá-'ai Clérigo como'tal. j ò qua 
pídá2^%ít>Aeñ el recipiente , aturé 
que no bbliguè à rezarel Oficio Di-? 
vinoy-porque no es verdaderamen^ 
teBeneficio ; pues nófes-Derecho.de 
percibir 'Friitos , p o r  algún Ofició ¡ 
Ecle|iafiicó , queesde EíTenciadel 
Beneficio, obliga árezar:el;Oficíó 
ParvodeN Q eftta'Señotájporque 

■ S. P io ^ p u fo  á.eftostal obliga don; 
:^condamifeaa psbayy que los Benéi- 
ficiadosldebenirezatfel OficiosDivfe 
ho:: Sic Suárez , tom. z^deiReUgM, 
4. cap.2 2. mtm. 6* y  qtros¿ íNi ios;- ; 
.Coadjutores, à quienes por congrua 
fdles íeñalá alguna porciòn,;.denea 
obligación atezar e íO fid o 'Ditóne^ 
ni etQfiqio Parvos fihojque la oblii 
gaeion permaneze; en eí Proprietà
rio aporque la :Coadjutòt^^^  ̂
Beneficiò , como lo declara S. Pio 
y*  como dize Siiárez y num. ipy y  
otros. .;.s
;■ -;dP,; A quél, que no éfia en quieta: 
poíTeísion, debe-rezar?R.Suponim-' 
.dòj q  fi poriupulpa no efiáeaiquíer- 
¿:fa:|?QÍr ^

"■ . %x ; '■ es •



' - - -Tetado Qainto^- i
éls ra2ón V que el Beneñcio eñe pri? muerte , no haze al eafó, para note* 
vado- de e l  Gbfeqmo debido ,p o r  zarjporqae ion Brutos yiganadossíy 
íü culpa f  como dizén tosSaLm. /oív eftos los gano el primer Año,que re? 
^í.Supongólbá.Queaquélquetie- íidió. v  ̂ ■
meTitulo de Beneficio ; pero impe- =; Efta obligación de el Rezo eti los 
dldd de tomar la pófieísion, ó por Beneficiados-;, no fríamente es por 
Bieyib, o p or otra caufa j á el invo- Precepto de la tgleíia, fino por obli- 
luntária y no eñaobligadb a rezar; gacion de júfticia Ipoi^ue los Secii? 
{íorque los Frutos fon inciertos: lúe- lares , .Íes-dan. fus reditos con.efta 
gb- no ha de contraber obligación carga; porque como eilos eftán con?: 
ciertade ré¿af, porderecho inciec- tinuamerite ocupados en los negó» 
to : Sic S u a t ó ^  i8 v  cios Seculares, no pueden con coñs

Yi.afsi la Queftión eftá , quandó tinuacion afsiftir. á las cólas Divinas, 
tiene vno Titulo, y Poftefsion; peto y  fuplen fus vezes los :Miniilros- 
fio pacifica , fino litigiofa. Vnosdi- Eclefiafticos; rezando las Horas Ga-< 
zen , que no eftá obligado árezar; nonicas ; y. por efíb fe les da el efii?: 
porque la carga de rezar no íe debe pendió : con que tienen los Benefir 
imponer, fino i  los que pofícen per- ciados óbligacioi rezar exluftitimy, 
ledamente el Beneficio ; y ellos no efto , aunque eftén excomulgados,; 
poíTeen perfedamcnte. Lo 2. por- fufpenfos,óentredichos, depueftos, 
que nadie eftá obligado á carga ciér- ó degradados, deben rezar privada-, 
ta,por eftipendioincierto:SicSua- mente; porquelaíglefialesquitaa 
itzycap.ig. Bonac. Laym. y  otros; eftos las honras; pero no las cargas: 
Aunque otros dizen, qué aunque aya hablo de los Clérigos m S,acris¡ por? 
Pley t o , deberá rezar, fi adminiftra que pueda fer efte privado de el Be« 
ellos Frutos; percibiéndolos, filie- nefido. - r
me efperanza , y certeza moral ,;que P. E\ que tiene.Capellanía, ó Bej
ios Frutos fe le han de aplicar; pues neficioténue, debe rezar ? R. Qus 
CHtonzés, ya es perfeftamenteBei- -no aporque dedtromodo eiBenefi- 
mefidádó, á lo qual me inclino; ció no fe podia llamar ;Benefrdqs 

" - : También debe rezar aquel, que pues ponia vna carga fin vtilidacL 
&e prefente no percibe Frutospero Lo otro , porque aquel, que fíente 
Pipera derrámente percibirlos def- incommodidad , debetambien'go-: 
rjiues; por lo qual d igo, queifi en al- -zarcommodiáad : eltenu&Benefí- 
*§una Iglefia.ay JSftatuto, que el pri- ;ció no preña vtilidad , fino vna, que 
iner Año,no fe den Frutos al Benefi- es como fino fuera: luego ni lampo-; 

iciado ,̂ fino que referven para ei poft ̂  co debe inducir carga :: esoy la co? 
^ órtem ^  éti fu favor , debe rezar; müíi, con Sánchez, liba,Gonfil. capí
^qrque verdaderamente gana Eró- 2. d u k6 6 :l.& lib a . <rap¡̂ 4 dub.fíi
m i íev-atlos ea Yiciâ o eq : 8. aunque

“• ■u - to§
/ ■



D e  los Preceptos i e  s i  V ite  dogo. Í47 ,
* i Primos ffenfen,deben rezar effo Sánchez lo dexa al arbitrio «te.
?nIos Doaiin¿os, y días feftivos. fi Hombres prudentes ; que cooOde» 
eniosuo » e ' - rcn todas las circunftanctas. . ■
tieDelo^jualfeíigue,qfi á v a o fe ie  . P¡ .Ei Beneficiado.que. no reza,,
daa!2uriaqcapei{ania,que cleueanexa debe reüiruk l B -Q u e fi, por D e-. 
carJ d e  muchas Miffas 5 y  que en creroae elConcii. Larer.fub Leon^. 
irám ofna, que por encomendarlas Xs y. S. Pío V. Concdmm Namqud, 
dá, erada toda la Renta de ella', o la ' Jsjf. y . §. Staimmus $ de cuyos De-, 
mayor oarte, de modo, que á él no cretos , .confíalo i  . Que aquel qqe> 
íe quede vna buena parte , para fu culpablemente , deípues de ios íei£ 
congrua fuftetitacion i  que efteno i w f l r f n  ««M d o.nm «
'eftá obligado à rezar i porque no 
m as, fe juzga vale el Beneficio à fu 
Pofíeedor , que aquello-que fobr a, 
lacado el efiipendib áelasMifías ; y

M efes de el Beneficio recibido,orni' 
te rezar 3 eftá obligado á reftituir ios 
Erutos correfpondientes, á los dias; 
que há dexadode rezar ; de moda»,, 

u  uupumio j  que deba reftituir todos los Erutos,;
a is i , para computar ia quantidad fi omitió todo el Oficio ; .fi dexó 
de el Beneficio ,* fe debe regular lo Maytines, y L a u d siy & cb et& im ít  ¡ 
que queda , faca da s í  as Millas , y  la mitad de lo? Frutos de aquél „día,: 
g»tras cargas 5 como dize Lefio, num. que omitió 5 y f i  oiiiitió vna foja ho-? 
172v Sánchez y duk.é 8. mm.2. " r a , debe reftituir la fexta parte 5 co -.
- P. Quanto debe quedar en el Be- mó confia de la Bula de S. Pió V . % 

neficiado , para que tenga obliga- efto fe enriende, no folo. quando vno . 
cion de rezar ? R. Que en efio varia pofíéé folamente vn Beneficio ,'fino 
mucho los A-A. y omitidos fus dic- quandopoñeé m uchos: como conf? 
tamenes: digo con Sánchez, loc.cit, ta de dichos Decretos 3 pero porque

y- Suarez, citado por é l , que aquella, 
fe dize buena parte de congrua, pa
ra, inducir efia obligación de rezar, 
quêtes la tercera parte, ó que mas fe

eaefios. fe dize : Legitimo impedí 
menta cebante. Infieren los- D D . que 
no debe reftituir., el que fin culpa 
omite el Rezo : Otrosdizen, que no-

intíme a efta tercera parta , de con-: debe reftituir todos los Frutos de el 
grúa luñentaaon j. y  en nombre de día ; porque el Beneficiado tiene 
congrua, d.ze Sánchez loe. íit. S e . otrasCargas, per las quales, fe puer 
, .  1 " ® > í10 uomida, finó tam- de quedar con alguna porclon ; y
K etlldo ’ 6afa l J ÍOdf máii06- afsi *5* Leandro % o m . l l i b . 4 .r e jo i .  
í * “ ' Pa¿ a moderada; y 8. con otros: Que los Guras, y Obif-

íena t  a “ "“ '  P ^ ’dblo deben reftituir la parre 
dicha nnlioar' u os ’ ^ue ̂ >a®3 P3ta ■ de los Frutos de el día , que. omitió: 
P m i n ^ l8 h on * P°rí5ueen vnas . el R e z o ; y los Canónigos la 4. y  
j; . . ’ «fta menos renta, para, los Beneficiados, la 3. lo qual es
- 5 ...-. ‘ona rl14 1 que en otras \ per px.obabie 5 porque los Decretos fe

X,x 2 de-



■ - y  Traúdo Quintó; ~
deben entender de todbslosFrutcs, Alex. VII. en la Frbp. 33. fígulenteL 
qi^icor tefppnden el .Rezo, no dci Re/iiiuímfruBuum 
los que. GQtrerpóndéw á :las demás. flQrarum,fupleri$Ufijp¿*^ ■ 
Oblí^eiopes;; afciSánchez,yotros; que 'ti'eemofymr-,. quas/.ánte.á-, 

'aunque tócüntrario es más proba- triátús áefmflibus Jui Beneficij\fecek 
Me.. _ ; - p/í. Juftamente condenada aporque
A-Gtonfia lo 2* de dichos Decretos, fientonzesnoaviadeudá, nopodia; 
qüépecamortalmente aqued,\qué aver paga- ,nireftituáon. - ; o
Omite •elRé^ólos:-féis-Iilefes púnie-ó JP. Gomo fe debe pronunciar eb
ro s, que debe rezar 5 pero no debe;. Oficio Divino * para cumplir con 
re&ituír , como dizen losSalm. loe. R. Que debe pronunciar de modó¿>
eit(Confia lo 3. Que eftáreftitacion 
Ja debe hazer el Beneficiado , antes 
dé la Sentencia del Juez; porque la 
pena puefta por el ConciL Later. y  
Si Pió V.. á los que rezan > no es para 
que-reftituyan ios Fr utos, juftacn en
te-recibid os 5 fino para que no hagan 
Cuyos Io$Fruto$;y- para efio no.es nc- 
ceííaria Sentencia de el Juez > y  la 
contraria eñá condenada , por efta 
razón, por Alex.VIL en la Pcop. 20. 
figuiente : Reftitutio a S. Pió V , im- 
fo jiia  fantjkiarijs y fton rsdtmtihus, 
mn ¿¿hitar in confcisnUa, ante Sen- 
fmti&m Dedar&tori&m. Iudicis eo 
qmdJíS posna. ' ■ : - -

A quienes debe hazer ella ref- 
tífucion IR. Que á la Fabrica donde 
tiene el Beneficio, á ios Pobresjpor- 
que ais i fe determina en las citadas 
Gonfii endones; pero fi el es Pobre, 
puede quedarle con ello; porque no 
debe íerde peor condición, que los 
demás Pobres 1  pero no puede hazer 
éfia réihración y aplicando el Bene- 
Üciádpen rarisfáccion'de ella, las L k * 

; moíñas yíque hizo antes déla omif- 
fion deCl RczOj.cón ios Frutos de fu 

eaeásio é g«e§ eílá coadunada por -

que vnp á sì tnifmo fe pueda oír en» 
íeramente, y atentamente ; y  aisines 
baila leer mental mente; pues es Pre» 
cepto de k  Iglefia; , à quien no fe 
puede ktisfazer por: Ados; folo ia*: 
temos ; y confia también déla Difw 
nicion del Rezo : Ddbefe pronan* 
ciar enteramente ; porque fe debq, 
rezar todo el Oficio; y no ferá todo* 
no pronunciandolo enteraméute : y  - 
afsi la omifsion de proferir palabras • 
en el Rezo , lera pecado , fegunlal 
materia : Debefe pronunciar aten»; 
tameñte ; porque debe ferpronun» 
ciado bnm&no tmdo\ y no fe promin» 
eia afsi > falcandola inrenetcn. Por 1<2;. 
qual digo, no cumple con efie Pre-j 
cepto, aquél que reza , voluntaria» 
mente dífiraido ; pero, s í> cumple* ¿ 
quando la diftraedon es in volunta» . 
tía. - i. - q  ; . •.:J' v -  

P. Interrumpir fuera de elGorcH 
el Rezo , fera pecado- ? : R.>Gonríosi 
Salem tóm,q.< trañ.v6. cép. ^..puntili 

Que no aviendo. raenofprs-i; 
ció , rara vez ferá pecado, mortal,' > 
aunque la interrupción fea^por .mu-, > 
cho riempo : con ta l,-que el G fido 
fe rqze cqdo, deqtcq ¿a-elflwfmo.dia^,



. t)e¡osVreápios&eíDecalo^ f%9 ,
ñam aif ? :®que:íeafen^auía:gra, Gauíaty;Sa5r é z ,? t ó i / ^ 4 ^ . 24  ̂
C  i pero ferá pecado venial, fi íe ha- dize lo mifmo de et que cemendo: 
ze fin jufta canias póf^üe-fsiayectic oportunidad de rezareon otroM ay- 
el orden feñaládo por lalgléña ¡ que; tines>iparaiel día figúrente y lós re^át 
¿o*íea mortal efia i nt er rupcion, aun* fin -ayer acabado ¿ el Rezo de el diá^ 
que fe baga en medio de vn Pfaímoj Dezir M iña, fin ayer rezado May? 
b de la Lección, teniend o in tención fin es ídízen^gunos es pecado pidr- 
de continuar, fe prueba.5.porqueeG- ta l} pero .digo con la comdn ,q u e  
ta interrupción no impide y que fe niyemáfes4  porquela MiíIá v y 'e l 
reze enteramente todo lo que corr , Rezo, fon diverfos^y no tienen c o ^  
refponde á cada hora; pues íe unen nexion : afsi Sánchez, cap.2. d i t b .^  
moráimcnte ; porque quaiquíerá' pero CaftropaL pm t. 4. mm. 6. cót* 
Píalmo , qualquicra Verfo , ticne fu Saarezy/¿£.^^
Completa fignificacion; diftintajaun  ̂ ésjpecadu v^niái ypdezir- Mida fifí 
que le leparen, como dizeSanchez, rezar M ay tiñes, ¿no aviendo caufa;' 
éonjfl. i.p J ib .j. cap.2. d ukig . Léfi porque,los'Maytiñesi f  no ferdizeá 
Ub.2»cáp  ̂7. dub. 10. Bon. y ptrosi,; entpnzes afir hora>y;porque va cón-  ̂
, . Las caufas y que efeufan depeca- tra ías Baibricas defel íMidal que' 
''dp venial, en efta, interrupción ¿ íbn aísi lo manda.  ̂  ̂ r : >• W  > ■ c: ?
dezir M ida, bir Sermón, ó bazer lo í IV '£^m do 
que manda el Prelado, ó otra quak de el R e z o i 'fc  
quiera Obra buenasfeparár los May- de la media noche , de el día ante-* 
tiñes de las Laudes:, no es pecado cedente ; y  fe acaba a la m iímaborav 

" venial, aunquefeanvna hora : ;..pu$si deeidiafiguieoté^: Y -aísi^ n oeu fe“ 
en la primitiva-Iglefía, folia hazerféí pie comel Rezo , el que r.eza todas* 
tal divifionquando los Maytines fe: lasHoras,, abtesdeda mediañOcbé*; 
cantaban; en las tres Migiiias y de la; ni tampoco el que.oy. omitió ei Re~ 
i^oche j y las Laudes, en la quarta 20, debe rezar eídia de mañanadósi 
Vigilia como diz? Sánchez ,;corV Rezos 5 :puespafsóya: ei tiempo d e  
Suarez, cap.6»num.^^otros.-; * ;r; la obligación : aquél qne;duda f í  

^rá-paradoinyertic el. ocd W  aimti&ílguba^ora^;ó;RíiiImo :5 fi 
de las H orasV .:gr.R ezar primero: ieid’ay^í^erdideixyj.y^ap'efcrupúíd^' 
Prima y que Maytines.? R¿ Que nq¿ debe^rezarlo^-;vJpues femoHeísiory 
Riendo eaufa^especado yeniáljpor» 0 eñá: deparre de el-Prbdepto jípsrodi' 
que,in vierte el .Orden, de; la Igí efia: , es efcrupulo y nodebey icorno dize* 
pero no pecamortalmente íi porque;¡ La-Cróixy Cadrópal. dpfip?iz.pmtXé>¡ 
eLe orden n° \ef  candado parda:; S tá & tz-0 r.£ & d p y j\ifa h y  otros? 
Igleba js como tiene da común con;; lo^mifino dizen;;yquqndo no'es purai: 
los Salan he, cit, ni esLubfiancia. de . duda; , fino',que tiene'aígona probar
SiRe^a v^qiaí:^jeadór gr¿$fó$;-



¿Cuerda, que,quifo: rezar: yc^ em p e¿ :. fosannexá,sacada q ü a l ! f ö ^
^ ; ,  y id$da>de^ minada 5 y; porque nadie cumple co
eftaénM 3 -:Älnao y el prÌiiì.ero: ,nò e l  Precepto quando éfia fuera de fu 
fééimtióventoñzeS; n o èftàabusado obligación. fv ' fuera delaoblisacioti
a. rezar iMi 21 porqué eslo mas pro
bable , que rezó.. -I   ̂ Y 4 '.:.s. w  
. jR;;: Xa 4 ú̂ pQrjIa-:Cp1ftumbré.o- í^ 

puede ranticipar- elRezóide; May ti-: 
áés,> y  iSaúdeSjiparael día íiguientei 
¿qué :h%ra:fe,..pod.rád'rezárf?-&-.-!3Qae. 
Ips Salm Jom^eap í 3-. Sánchez,io/n. 
Z.Gon/¡Llibs¡-, cap. 3. dub. 3 7. Tmlí. 
yotros;,omitidascvatias Sentencias, 
dizen, que; puede vno rezarpara el 

' dia figuíenté , alas dosde la tarde, 
dsfpues de rezadas las Vifperas;por- 
qué .el dia Ecleíiañico , en orden !  
rezar el Oficio Divino, empieza de: 
las primeras Viíperas ,;::y afsi en la 
hora en que: empiezan, ya empie
za. el tiempo de: el dia figuiente 5 y 
en la Quareíiiia , dizen los Salm:, 
loe. cit. con Sánchez , loe. vit. que fe 

. pueden rezar antes de comer > pues 
empieza. entonzeS; la Fieíia del dia 
figuiente;. por rezarfelas Vifperas á: 
las onze : otros d iz e n q u e  á las 
tres en In vierno , y á las quatro enr 
Verano: la qual practica es la fegui- 
da ,:yfegura, r-:.’;- . 'l '
i. Debefe rezar cada dia él Oficio 

- Divino ,fin que fe  pueda cumplir cô  
foló vnRezo:á dosaPrecepjos del dia. 
.dcvqy^y de.elde mañana rpor citar- 
-condenada 1? contraria, por Alexad. 
¡ViliemfasProp. .3 5;f ig u ie n te Vno'

; j$m pQte$  i cjwk :fatisfacereK "duplich. 
jP*M£ptQiprp:£i?0efentiy& Cf>d¡iino,. 
Jtjfíameníe condenada y: como; efea-

difíisi

de el Rezo de manana ella aquel , q 
aun ho hàllegado á effe dia.f  ; f  
r P.: Podrd ynó tezar ivn Rezo por 
otro y V.gr.:el día de Fèria; rezar él 
Santo ? Sopógo efta condenada por 
Alex. VIL la.Prop.34;:figuienre: Iñ 
die palmarum recitans Officium Paß 
chale fatisfacit precepto , y con razón 
condenad! ; porque el Rezo de Red 
furrecc.iòhif fegun fu brevedad, ésr 
comoda mitad.de el Rezo de otro 
dia ; y el que aísi pagay no pagàèié j  
y  porq el Precepto de rezar las Hó* 
ras, debe fer fegü la forma áada poc 
S. Pio Vi-puefta al principio del Br î* 
viario; és á fabér,ental ¡dia rezar de 
tal Santo, lo quál es pr eceptivo en Ja" 
fubftancia : Y quien dirá,que-en co
fa de tanto pefo, es de poco mome- 
to, no obfervar el orden de el Papa'?’ 
Por lo qual, digo t'ambieri,que aunq- 
no eñe expreífamente condenada; 
no es licito,por la thifiná razón, mu
dar por fu propria Autoridad vri 
Rezo largo por vrio corto ; pero ad! 
mito, que íi vno por error, ó inad! 
venencia rézaoy de algún Oficio y 
de q no fe debía rezar, no eilà obli-* 
gado á rezar, el Rezodeídia, como 
aizen los 4. porque-Iá"
omifsion inculpable de efia formaf 
nopareze: .puede • in ¿lucir- ,cá rga ratr 
grande, de rezar dos: vezes en :v:o> 
día 1 Lo'mifmó digo , : fi;dic-hosvfoSi 
May tiñes fe acuerda aver errado e l 
f e o ;  podra prpfegairioyp tmóèù*.

. dar



"Ibi. eìPreeépt&drébBteMoge^ ■ __ :5 5 f
fTar el error esrío ftiejorquando lo :: Lai cabías queéicafen del Rozo V
¿oridze yìò mífrno, podrà dezir la fó n d a -E n fe^
Miña dò el Oficio d.é que rezó por grave repentina» lariòipoKncìaf yvIa 
¿rròr ànoier que fea Santo doble ; tíifpeniaeion en las enfermedades? 
porque fe há degiiardareHlrto de quandofe dudapfi efcufoft^fedebe la Ielefía : el que por error,:reza oy confúltar ál Médico;; la: ocupación 
dé d Sànto de manana, puede’.rezar del Eftudio ̂  no r e fe a fa y .^ ^

' mañana del Santo omitido porque. contraria.efta condenada por:Alex* 
quando algún Santo cae en diaim- VI-I-'en laProp.:2i* i ig ü ié n te lid*  
pedido,fetransíiéíe'al.diadefocupa- bens Cqppálamam^Gefoimamtra iti  
do itñmedíaioy y el error moraíme- -quodvis aliad BeneJicmm Eccl0 afli^ 
te fe juzga ímpedicnento ; ò podràiè cunr, fijtudìo 
rezar de:ei Santo de el dia i desando/ iisfàcit fuá :óblig&ñoni y  f i  offi&íum 
aquèidia el Santo que.fe olvidò> car peràliumreàtet. Y con.razón coa-*
¿jo fiicedé en el Enfermo, que obra denada i  porque la carga del RézoY 
mejor conformandofe, defpues de esobligacion'perfonàt vqueno pue  ̂
fano rezando del Santoj dé éldia, eú defobfiituirfe por otraPérfoháfpél- 
que puedetezar, para qué. afsi no. i  o noeftá condenado el dezic,nò 
aya-dose.rróres Jen d .R ezoscorno tan ohlígSdos.i 
fiize Lugo, en VosEe/p. MoralJib.5. vino, ios Gonfe^|éS%lÉ^tíiediáfe.; 
dub.%.j: .. / ; ' = ■ ' eos,yPredíeadorés,  quenip'uedea

; P. Quantos peéados comete, el dexar los.Sermones)ni;las.Gonfefsio^ 
que ¿exa de rezar c^da dia ? R,Que nes: áiíéridaspa£aorróíieíijpo í^ ni ̂  ' 
aunque es probable, que qualquiera los Catedráticos déxar de leer d¿ 
Hora Canonica, es mandada con di- 'G poüci^ SM jqé la pratica fe de- 
verfo Precepto, y pór; configgente, be mirar fi ¿mbá^cofas diorálmen-: ' 
que fon tantos ios pecados,corno las .te , fe pueden éompnnpr.
Horas omitidas, no obftánteefto,di- P. Áquéíquéno puede rezar tó-
go comete fofo vn pecado ; pues fe .do el Oficio Y debe rezar lo que pu. 
mandan.por fojo vn Precepto ; pero diere? R. Qué fi : confia de lapp.54. 
mayor, que la òmifsbn de fola vna condenada por Innoc. XI. figgente: 
Hora, que tongo por pecado mortal, Qui non poiefirestiars Matütinwn, 
y Ja omiísion de vpaparte, que no <&'Laudes y pótefi autfmreUquas bo- 
ilega a vna Hora menor, el venial í  i?as yadfiihifó malorpars
pero mortal, fi equivaliere la omrfi« irahit kdl'fi'.mnoremi- Jufiamenfé 
liona.yna:H òp\itì^òr5g9 r îie-;aun  ̂ condenada pdrc^sunqueel Pre  ̂
que la omiísion de fola vna; ‘Hora $[ céptq dé eiRezo fea fórmalitériyno 
comparada con todo el Rezo,no pa- es CQn tódó efio de materia diVifiVa; 
reze gtfVe materia, lo es.confiderà« qúéfíéne muchaspartes,no conne«
m  xasíatresí? pues&Ptftó*“> v >



’55 .Í ■ gratado Qgmio}
pecde d^iaSeceia? £;y2aí&fepuede Primaria, que es rezar todo el Ofi¿

. ídezir efte^cecegto: VirmMiimmuP- cio Divino , aunque no puede la Ses 
? #ip/wvy a'quH que nopuede pagar candaría ,;yaccidental. ■ : J C;. 

íodo jlo que debe v debe: pagarla _ P. EV Gápdlán , óBeneñciadop 
-';^:'Í^.tie^^^dieréV.: quedéxa d.e rezar , íepuedeébmf ,

j!;;. P. Sivn o prevee porla.mañana, poner con Bulas de Competición? 
que-a la tarde noháde poderrezar, E í Que puede componer fe ; pero 
por, efiar: inculpábfómenteimpedi> eoneftas condicionesVLai .que ha 
dó eftá obligado a rezar todqel de dar tantosreales á la Fabric^ de 

~ Q fidaporlam añ ai^  la Iglefía , o Pobres, quantos diere
q u eaígu n b s^  tengo Vpbr las Bulas : ̂

 ̂>pdr;ffias^iertb^Hyi:'(e^róí\^'que:dr KczQmfraudem Bul!#.. La. 3 J que 
pués^ eftaobligadoEezd todojel aquellos Friícós , noefíen aplicados 
diad luego debe cumplir' euelitienjr á: alguná Obra particalar, ó Períona'} 
pe que puede J yafiiefte Precepto como fucede en las diííribpcionesj 
íubftancialmente|,'manda‘rezar todo quefe dexan de ganar e n d C ó r o ,
¿i Oficio , quedes la obligación Prk las quales efián yá aplicadas a jo s  . 
maria ,y;obtigá tanoíbien á rezar en cqueaísiíten a porque ay derecho> 

JaShQrasifeñáiadasjpbotifiaesobib .o.;-deacrezer:iy.aísinpJepuederj ^  
gacionfecühdatiay‘y âccidentál; j:ciir > ' aplicar^pj^JaÉi^'.jíM^ 
ya oblación aun fin culpá es Tolo y e í los Pobres■, ni a .,{$•'̂ *
nial:i -luego 'debe''.cumpric.quandb; - ' Fabrica.- ' : , ' ■
puede ia  obligación üabfttoci^I  ̂y  : S - ■. . - - v : i : ; - . > >



C A  P IT  V L Q  P R I M M Ö .

LA DIFINIGIÖN DE EL PECADO ÉlSt^COMflSl-'f. T: ÚÉ& 
Y libre , y voluntario.

'fine 
&

REG¿-Gomofó'
difine ícL. pecan 
do ? R. Que es: 
Di Bum > fac
tum yvel concur: 
pitum . , contra 
L e g e m D e iS s i  

■¡ n a m ;  AfcilodÍ4 
S. Thoín. i , 2. q.-]-i. art. 6 . con 
~ % centra gauílo 9 Cap, 2 j ,m

pKWcip.Pomii6¿Jib.i^
Uim^viel odncupkum.ySc pongos pa^ 
ra{ declarar los Pecados de ¿oca;, de 
corazón , y deobra. : I

Contra Legem Dei aternam: S e  
poriéi para;denotár¿ que. todo Peca«?: 

do:, e îea contra Ley Náturál, ó íea¡; 
contra ^eyohumanaesnrarnbierí 
contra la Ley :Eter na de Dios , a lo
menos indiretia ,•; o mediatapaentei

J y  poft '



■ . Tratado Sexto ì ,
poique la L ey de Dios nos manda, Caridad, ti de la Giada Ì  fedfic eft, 
que obedezcamos ¿  los, Preceptos, que. noie puede dar.verdadera ppe?,’ 
i© Lé^sdblo^Siiperibres y ò deba- varicación ‘Moral • fino- qué fé^íféí " 
5có de culpa grave , 0  leve , eoníor- L ey ; : de la qual íe le p a re e l que la 
¿ne lo mandaren : como d.ixo $. Pa- comete, fegun S. Pablo, ad Rom.4. 
blojad 'Hebra .3 .v a ’j'.Obedife Prgpo- V i i  non eft Lex y.riec. pramricattoi 
J^tisvefinh í& fu b m et*  « i es :.y; mil-:. Luego el recado Venial es contraía 
ého mejor à los Preceptos Natura- L ey de D io s, en materia leve. L o  
íes:¿porque:  ̂ótrp: porque cori yn nfiímq Precep* t
m fm a Naturaleza, è indifpenfables to muchas vezes fe prohiben d  Pe- 

\ por los Hombres : luego noobede- cado Mortal, y  Veniál : como conf-« 
ciendoVeftosPreceptos, adrafean taen el Hurto grave., y leve,que 
m ím ales, ò humanos, ù obrando lo ambos fe oponen à la jufticia: luego 
■ feontWp^ueñós-tn^appnosjppo- contra la mifmaXey fe opone el 
tiemosà la Ley Eterna , à ío menos vno, y eí otro. Ni obfta contra efto, 
indirette, ò mediate ; y contra ellos que digan; comunmente los DD.que 
immediate. el Pecado Veniál exprdter Legemi

. Efta difinicion comprende à todo pero no contra Legem : N o fe debd 
Pecado : al; de omifsion $ porque entender efto abfcluta, y  extrinfica* 
om itiehd^ ùdejsandò de hazeUo mente, fino reftri&a , y  modifican 
que me manda la Ley Eterna , N a- daméte;no es contra la Ley notable  ̂
turai, ò Humana, Moralmente me y gravemente , como es el Pecado 
Sparto de la Ley : luego dexo de ha- M ortal, es la verdad ; pero es con* 
leer vna cofa,que debía hazerla-.lue- tea la Ley levemente ,ò  esci Veniál 
go MoralmentCobro contra laLey: fuera de La Léy-necefiaria,.|>ara con* 
y  afsi efte Pecado de Omlfsion im- fervar la Gracia, y Amiftad de Dios, 
ptioìtè ,-fe contiene enaquellas pala- es afsi : -porque para efto fe requieren 
feras : Dittüm , fittum , vel concupì- en elJufto>q no peque gravemétesy " 
tumi porque las afirmaciones, y  ne- ' eí que peca levemente, no deftruye 
goda cíones à cerca de vüa mifma la Gracia, fino que la difmínuye: pe* 
còla, ò materni íe reduzen.avii’ mif-:: rononei fuera idedapLey abfòìuta% 
abo; genero’ : Emprende al Becado: me,nte ,;porquè>fe dppnì6:à;eill;^>: 
fVenial 5 porqué efte es contra la : Comprende finalmente ella difi* 
¿Ley Eterna, en materia leve : Lo 1. nicion al Pecado habitual5 porq eft ® 
.^orque^fte verdaderamente es pre- morà!,yequivaletemète,es: Dittum, 
WànCaciòa + 0 íeparadon de Dios,¡ fattura, veiconcupitumx.poiqhc éft®

£ Porque ^f- esélBecado:a^uatyqùé:yàpai^i^ 
fcí qoe comete culpas Moralmente pérfevera , en no que-»

■ s puespor los Ve- ter Dios perdonacelo abfolutamen«?
j .  fe ejfervor ;de la te- ̂ hafta que la retíate por la'Con¿

. ■' " i-  .. “  ' ' t lfc '



• De ks-'Pìeadoi ètt Cornuti.
yunwvatdelàdiSniaon^davno^

etSacramsnfo déla Periitèncià*. lus
so ei pecado h abituai y  iìempre es 
contra la Ley de DiÒs equivalente, 
ò?Moralmente '} porque eri orden à 
eñar privado de:Grac¿á^et qiiea>' 
metió el pecado i loriUímóús àòia;
y  delpues, háíía que lo retraté; có-- 
nso.fi actualmente-ií> •>*--•'ieraco-
fnetiendo : y afsi'aquelíaS palabras::

cluye: el que: pueda aver pecados* 
que puedan fer juntamente debbra'* 
y de défeo,porque todos los Pecados' 
fofíríales de obra, y de boca ;  que fé 
d a t i fonjautamente- de«deleo ; ; pue& 
nirigcmòpuedépècar,fìrique^'-£Í0ííeé̂ - 
ò ame Ib que-haze 5 fino quefepbrié 
para explicar, que ay pecádos:prirá^ 
merite;de deieo, qUe n ifòri de obra; 

Diclumyfiófumi v i ieottcupifuih  ̂ fe ni de boca 5!y  afsi aquellaspalabra^ 
deben enterid e r  f  v ìi gr&mier, vef- equivalóri à -e&as í 
levitèr, vela£lualiier3vélbabituali- éoncüpitüín*- - *-'A
ter ;  vel aquìvaìénter , &  inorali- • Argües :l La férOicacion, el odioi
ter, . “ dé Dios ; aunque por imporsible ncí
* - Efh dinnieion explica toda la ef- baviera Ley Eterna, que ios pk>hD 
fenda del Pecado Formài 5 porque bier-a3fueran pècacfòsren eftecafo  
lo deliberado , libre, y  voluntario, rió frieran contra là L ey  Eterna de 
íjue fé- requiere para la Efféncia del Dios : luego ■ efta p arrieu la ,^ » ^  
Pecado i fe Contiene en aquella ga- .. TJgsm zAEtermm , es íaperñuá í ÍU ' 

• labra Gomupitum\ porque rio puede . Que la Fornicación , y  e? odio de 
aver Pecado Formal , fino que aya Dios, aún en cafo, que por impQfsí- 

. defeo eficaz, ò ineficaz , 6 intención ble Dios no Jos prohibiera , féerarf 
de la cofa mala y  que fe- abraza , ò pecados fundamentalmente^ ériq u ll 
que fe omite, y juntamente conocí- to tenían capacidad, para fer prohiri 
miento pleno; o femipleno del ob- bidos.porlla:X ’ey£t¿rná';5'p^ró:no 
feéto malo,y de IaLey,contra que fé fueran pécados formalmente : pu ers. 
opone, para éftoesnecefiàrio,quelàFórrit^

Comprende también éftaditrii- catión  ̂y  élodiode Dios^fuéfferi 
ción ài Pecado Material : aqiiel qué cOntra el- dicfcúrieripde la'Candén-*' 
fé executa con error invénribié,juz- ¿ ia ;quèiritimà Ley;qri^próbibs 
gando vn ó, que no es malo j y mu- la Fornicación ; y  odióde Dios > ^  
chas vezes, qué es bueno lo que ha- en eílé Café rio lo fueran/
?e j no lo fiejiclo, fino malo en la rea- ‘ ;P. - Si puede dárfé pecado en ald 
lidad > porque te opone af a Ley de guriá áccibú; ¿ -rqttc' nò'ie^yólùritàrià? 
, ? aúnqUfi no ìmpùtabìììtèr , ^  R, Qriè rió:: QüñSî \xñdifp(i.coüA

j^m^/ií^porque-Tio lo conoze,co- trá Ivianichsós r y  fea prueba-:-Niri-r 
rño es en s í, fino al contrario ; pero - grina acción , que nò es vóiuntaria;

pocopc
vYy.z eíto



- v 'Tratado Sexta; 
ie.fio de 3á Sagrada Efcritura, z.Ma- mièto Pre vio 5 pero no todo lo ̂ .óIuj 
chab.i^Voluntariécomquwatus efi. tario es libre; porque no todo lo que 
No bafta icio para el pecado, que la naze con Conocimiento Previo , fe 
accionfea voluntaria, fino que tana- haze con indiferencia ; porque los
bien ha de' fer libre : Coligefe del 

foffl.:¿^Deeret. diBdíf. & v fu  
. SúcroMbr* num• 5 . y  en la fe]f.6, Can. , 
¿¿y.donde dize : Siquis dixent3non 
fijfe in pote fíat ehominis vias/uas ma
lasfaceré - Anathemajit. Lara-
zm aprm iiSS  : Porque á ninguno 
fele-p p eáejn ip u tarn i fe haze el 
Hombre reprehenfible ,. por lo que 
noeíta en ílimanohazer , iidexar 
de hazer 5 lo que no es voluntario, 
aao eftá en roano del Hombre j ni el 
hazerlo, üdexarlo de hazer , fe le 
puedeiroputar: luego no puede aver 
pecado en acción, que no fea volun
taria ; todo cfto, es común fentir de 
todos los Theologos.

P. Qué es voluntario? R. Supo
niendo , que aunque Involuntario, y 
libre fuelen tomarle .por vna mifma 
cofa , en la realidad fon dos cofas

Bienaventurados aman á Dios vo
luntariamente 7 porque conozen fu 
Divina Voluntad: pero no libremen
te $ porque no tienen indiferencia,' 
para amar, y  dexar de amarlo > pe-; 
r o , aunque lo voluntario, y libre fea 
cofa diftinta, enla Moralidad fe fue-* 
le entender por lo mifoio lo libre, 
que lo voluntario. ,

Dividefe lo Voluntario , y  libre; 
en Voluntario immediaró, ó ¿licito, 
yen Voluntario mediato, é impera-: 
do ¡ Voluntario elicito , ó iromedia?; 
to , fon todos ios Adiós de la Volun
tad. V. gr. Defear matar , coropla« • 
zerfe en alguna cofa mala; y fe lla
ma iinmediato , porque naze dé la 
Voluntad [inmediatamente; Volun
tario mediato , fon los Adiós de las 
otras Potencias : V .gr. Mirar, oir, 
&c. Y fe llaman Voluntario media-i

V

difuntas; y afsi voluntario: E ft, quod 
proce d i t a  volúntate, vel appetitu 

■ media, cognitione : Verb. grac. El 
bruto, , que viflo el alimento, lo ape- 
teze , fe dize, que obró voluntaria- 
rnente.: Lo líbreles .̂:Quod3pofipis 
ómnibus requi/itisad ageridum ypoteji 
adhuc nonagere : V.gr, la Voluntad 
humana , que prepuefto por efEn- 
*®rái;miento,:ei hurtar finpeligcode 
M  yjda? no obftante no quiere exe- 
curat jqífedizé, .que obra jibremen- 
te.rQe.doade todo lo libre, es yolun- 

'  p rip  j porque todo lo. libre naze de 
i  aíediantgjsj ..Cpnpcir

to , porque nazen de fus propias Fo* 
tencias ,; mediante el imperio de la 
Voluntad: El-Voluntatio, es vno ex-, 
p r e f lb y  otro implícito, e interpre-í 
tativo: El Expreffo es , el que naze 
dé la Voluntad , con Adlo declara-’ 

’'do: V.gr. Amar a D ios: El implíci
to , ó Interpretativo, es , el que no 
deelarandofe>fe prefpme: V.gr. Veé 
el Juez , que vn Subdito quebranta 
la Ley; puede evitarlo con facilidad; 
no lo haze, fe prefurse, que confien- 
te en fii tranfgrefsionj y efte confen-; 
rimiento, fe llama Interpretaeívoí 
iambien es elVoí untario dire&o?q



'l̂ eJoi'VecadqsenQomun. ? 3 5 7 .;
•íii-'fir.ü w a ü , xop eñ a eéd em fts'ri^ \ovo\xtcK .
toes'el que en sVmifoo fe in3a::V,g. « n o  io d ite a o ^ y ?  v.especados pe* 
No quiero pecar. Yqlunrario indi- to lo  per acddens , n o ; menos que Iá; 
ledo, es aquél , que en sí miímo no caufa, que lo produze, fe ponga con 
fequiere; pero fe quiere en fu Cau- el fin , defeo , ó complacencia , de 
ía/conociendo antes , Mque, puefia que t e d a  , ó tenga obligación de 
ella fe feguirá , ó íe puede íeguipel editar el e fe d o : Y - g r^Siiel que con 
efedo : V. gr. Embriagafe Pedro , y me , duerme, ó anda-a; caballo , ib 

* ' • ' --- - T— - ha ze con el fin, de que fe liga la po
lución ; en efte cafo es pécaminofa,y 
ferá voluntaria diredé. Se nota, que 
para que,fea pécaminoía el vpiim- 
tario indirédo, fe leqmerén dos w  
fas : !a vn a, que fe prevea, que fuce-¿

en la embriaguez rqgía á Juan ,co  
nociendo antes, qípembriagandoíe, 
le puede matar: efta muerte fe llama 
iVoluntatiaindiréde, ó in dio. Efte 
íVoluBtario índiredo, vno es yolunr 
taño. per Je , y otro ■ per accidem:
¡Voluntario indirédo per fe, es el que derá el efedo : la otra, que la caufa 
fe preveé , y fe quiere en la Caufa, de que proviene , fe pueda evitar; 
¡q Phyfica, ó Moralmente, influye en También el Voluntanó es ad.ual, y  
e l , porque tiene connexion con ,éf: otro virtual : ;Adual; es ^querer;acri 
tV.gr. Pedro fe deleyta , mirando á tual, y  phyfícamerite vna cofa : V iw . 
ynaMuger, de loqualpreveépolu-. tu.al-es , que la tal Voluntad Pfiyftf 
cion; efta polución fe dize volunta- ca , permanezca defpues en álgurj 
ria indiréde, per f e ; porque fe quie- efedo ordenado al fin , que antesíé  
re en vna Caufa, que influye en ella, quifo: V. gr. Quieres dezir.M ip, te 
Voluntario indirédo/><??• accident es., preparas , y  la dizes fio mas voíun-; 
el que fe preveé en vna Caufa ,  que tad , que la que ai principio tuvifte¿ 
no tiene influxo Phyfíco , ni Morál .eíTa MifTa es Voluntaría virtuaimerN 
en el efedo,que fe figue:V.gr.Duer* te , porque en elfos medios fe con-; 
me Pedro, com e, ó bebe cofas cali- ferva la voluntad primera, fino que 
das, anda a caballo, lee cofas Mora- íe interrumpa. 7
les, que tratan de Matrimonio, u de Como íe difine.-lalibertad?
las Culpas de Lafcibia; porque de- R. Qoe aísi: i l l f ^ f '0 tis<Írnl,
be fab crias: preveé,que de todas ef« nibm  requifiiis ad operandum fpote%  
tas- acciones, fe figuen malos rnovi- operan-, m i  non operarh coifibaimar* 
nuentos , o efufipn :de Sem enefta o no amar? confentir,ó noxonfenfir: 
e ama- per accidem‘,^oz7 .Éfta;esde dos maneras ; -ynade cori¿\.

que .ellas- Caufa? no tienen influxo tradición, que ía ihmaDrfaqadexer-; 
l.nyn.co, m .Moral en euosefedos. . citium ; y fe da guando ñeñevno Ji-;

u°nde fe infiere, la diferencia bertad de poner el Ado Pofitivo, o = 
que ay entre el voluntario indiréetq fu conrradidorio, que es la carenci  ̂
per/j>z<mt,d yoluiuarioiqdirsqf d e ¿ A d o ; ; co m o ia  V o lu n tad ^

’ " fie-



¿ e n e ì i ^ i f e i d  ■ d ecatm r\^ M exar d e  í 3v e á c fl-a a  ¡:fc ii^ -
4̂ iia r  :ift:fed b i\já 'efta  4é ;e a n ti:a d ic -  -m a im p é rfe c ìa » ò  S em ip ien a 5 y  e$i 

; ic|0h•:, ap o rq u e  d e  d à e :n ire  d o s G o n -  q u a n d o -el E n ten d im ien to  c o n o z e  la 
v '& d id Q r ip s ': :  V . :gr,'Enere el A & o ,  y  b o n d a d , ò m alicia d el o b j e & o , cotí 

í u  C a r e a c ia . . L a  o tra  lib erta d  es d e  v a  G o n a c irn ie sto  co n fu fo ', y  ten u e, 
¡eíoatraned ad y  q u e lla m a n  qua&d fptm co rn o  en tre  Som b ras 1  y  n o  c la r a , y  

• -cierna y  e s : , 'q u an d o  la¡ V o lu n ta d  tte- p erfectam en te > c ó m d  un S e m id o r-  
é e  lib e r á c b d ^ p o n e r  v m A & o G  < a  fu m id o -, o  S e m i-E h rio  ; Ò m u y  á iv e r -  
C a n r r  arfa-*, V \gr, ••Amar ; q  abor í e- t id o  a o t ros n e ra c ió s , 0 q u e  n o  r a y a  
set- 7 : e * - a lib e rta d  ie  á tze  d e  c o n t r a - . én  è] hafta a o n W o n  claridad la iu á  

t ie d a d  s p o iq o e  fe  d à e n tr e  d o s A c -  d e  la  razón  - „ q u e  c o n o z e  en  la boa-* 
•tos p o íiu v o s ;c o n tra r io s  j c o m o  en d ad  „A m alicia  d el G b jecfeo co n fo ra- 
•el ExeiiJplo p ü e íip jy  n o  en tre c L A c -  m en te, E l C o n o c im ie n to  d e  la  V o -  

y  fu C a re n cia . Juntad * à quien  p reced e  fòlaim entà
• Prcg.- Q iié  reqqiG tos fo n e f io s , efta  a d ve rten cia  , ò - C o n o c í m ien to  
q u e  fonM ieceífaríos , para q u e  fe d i- irnperfe&Oj, fe llam a S e m ip len o jp o r- 
g a q u e  la V o lu n tad  tiene lib ertad ,o  q u e  np íe  determ ina à e fte  o b j e t o  la 
q u e  es lib re t  R. L o  p r im e r o » q u e V o lu n ta d  , ò  à  to d a  fu  m alicia  p ie- 
te n g a  a d v e rte n c ia , ò  conocim iento^ riamente-; p o rq u e  no1 la c o n o z e  cqrj 
d e  la bon d ad , ò m alicia de ia acció n , c la r id a d , y exprefsjon  : y -a fs i, p ara  
que há de executar ; porque fino la que ía Obra fea buena moráíménrej 
‘conoze , lióla puede querer, legun p pecaminofa , fé requiereConoci-- 
aquel vulgar Axioma' i Ni.htt voli- ‘miento, :6 advertencia de parte dei 
tum , qziié prgcQgmtuw 5 y no que? Etuendimiento y  y  cbhfeàtpaientò 
riéndola, no fe le puede imputar, ò de parte de la Voluntad. - - 3
■ atribuir la bondad ? ò malicia de la El fegtindo requiíito es , que la 
acción ,u  omifsion , queéxecuta. Voluntad que ha de obrar con liber- 

Efta advertencia es dedos maner tad, ha de edar Índiferentepr^/V/?fá 
ras ? vna perfé&a 5 y es, quando co- de poner la òbray ùdexàr dé poneré, 
íioze el Entendimiento pienamente la'.f porque fi eíhíviereneeefsfradá 

■ ía bondad,o -málida del objeto: y .g? da antecedènte? para -poner vn ex« 
L à  Fornicación es intriniìcauìente tremo determinado , un poder pò« 
piala ; el adió , con que la Voi untad ner el otro', np tendrá lib e r ta d y  
quiere eda acción , u otra qualqme- stki el Encarcelado eonCrnUo.$ y y  

" V conociéndola antes el Enten- Cadena f  noTé dize /, que tengali-- 
pimiento, con éftá ad ver feccia per- herrad de poder oír Áifiífá, o no oirá 
fécta fíe  llama pleno ccnfentimienr Isí-porque las Cadenas fon vrfimpe-» 
fO f porque con todas fus fuerzas, y dimento, ò necefsidad antecedente, 

^^'^naménre -  > y te 9ulcr? te y que le necefsitan forzofamenée-,-^
í  1 qjìif OPphcdà if ikFgiéfi4;dPf-M  ̂
S r'G .. : : ‘ ía:



Délos. Pecadas
fe;:} y  la Bfpp'eGáoft contraria-qtíe, 
érala terzera:4 e^aofenjpj4a conde-: 
tipia Igleíía: dezia,aísí-;:- M jm ren-h  
d m  , 6" demerendum inftatutu na
tura lapfo rio requiritur in homine li
bertas á necesítate jfod-fufficiilibír- : 
tas a soaBione; en aquélla palabra ad 
demerendum, fe incluye todo Peca
da, aísi Mortal: ,^cbgapGenialVde i 
(Comifsion:, ít de CÍÍifsiQn.

Preg. Para que vhp peque, fe re
quiere que élpropriamente teníala 
libertad de poner la  acción , 11 de 
omitirla , ü de poder impedir la ac- ; 
cipa ,que otro executa; óbafta,que'n 
vno efté fubordiriado á la voluntad , 
de otro, y  qué elle peque : V.gr- El 
hijo, á la Voluntad del Padre: el In* 
feirior , á la del Superior ; como 
todas las Voluntades erí los H cm -: 
bres eftu vieron transfundidas, ó fub- 
ordinadas á la Voluntad Je Nuef- ; 
tro primer Padre Adán ? R. Quemó; 
porque ninguno fe puede dezir, que 
peca propriamente, (in que él ponga;: 
la acción, u omítalo que debe > o  él 
lo impida vna acción,que-tenia obli
gación á impedirla 5; pues ninguno 
eftá obligado á pagar, lo que otro • 
exccuta -i; y  la Prop. contraria eftá 
condenada; por ;Alexi;V:HIv¿ que era : 
laprimera, y  deziááfsi:: -Inftaittmi, 
tura lapfa ad.peccatum mortalei&de- 
merltu fufficit illa libertas.,qua volun- 
tariui&liberñ fm i inQazfain?eccat9.
OrigmalitÚ*volutateAdamipeccmtis; 

fPfeg; -El que .no eftá en Gracia,: 
fino en Pecado Mortal » aunque no 
haga vn A d o  de Caridadfobrena- 

iidgSofitíiciQn ».tiene libéis

en
tad; , pará hazermuchos A d os bue?; 
nos , y  honeftos Móralesi ì R. Q uei 
íiy r como -j la mifina . experiencia lo  
perfeáde ; ; porque el Hombre fàtui) 
en éfte eftado infeliz , tiene muchoS- 
Auxilios fobrenaturales de Dios,con 
que libremente fe mueve à executac : 
muchos lAdos honeftos , y  buenos}; 
como'vifitar los Enfermos,, dar L í-t 
mofeas , hazer A d o  deA tricioa 
fobreñaturál, para hazer vna dolo- 
rofa Confefsioo ; y lo contrario eftá’) 
códenado por Alex. VÌIE en la PropA 
V-ndllImayque dize afsíiQuoinfì efc 
ex Wm^rifiimafipem^itraliiqu^: z 
perdileBionem operaturqpeccatum etfié* 

Preg. El Infiel en el Bftado de laJ 
Infidelidad, todas las cofas, que exe
cuta , fen peca minólas y y  malas y Ó 3 
ò tiene iibsr tad, p¿ra hazer muchos, 
Ados.honeftos, ybuenos ?) R, Que 
la.tienen, y  los pueden hazer,, iydps;: 
executaron ? como Seneca, y  otros : 
Gentiles , corno refpetar álos Pa-; 
dres,dezkjverdad,:güárdar,Promeff: 
las- licitas etilos cdntrátosA .adminiífe 
trar Juftidáíyío: contràrio eftá con-: 
denaáo pórAlexVIlLTenlaPropoft : 
VIII. figuieare. : Necéffe: efi /nfide~ * 
hra.momnkoperxp.ece^rei JA • J • ,: 

: Pr. :Si; tienen:, íos^Hombrésjliber^; 
tad'de éxecutar; otras acciones: han» 
neftás,que.n.o¡ feamó Ámor fobrena^, 
turai de Dios f ique e.S;Dil.ecdpnrde  ̂
Padre\ y  fe l lama Amor feialfü otras: 
Acciones malaSú, que no lean Amp^
delM undofy fean :c5 cupikencia:;de;;
la Carne ? R. Qué fi ; porque pue-*'
de vno obrar otras. Acciones honefi
tas» quemo feánCáridad lobrenatun,



. - Tratado 
ia i?còmo nò Hürtaf,'dar Iiraofnaj&c, 
mòyien'dqre^
ti vos de otras Virtudes,que ̂ no fea la 
Candad i; y táníbienla miírna Cari-  ̂
dad fe puede exercitar por motivo 
natürál honefto, y  ferá Caridad na
tural,y no fobrenaturàl ; y en lo ma
lo , puede tentar el Demonio álos- 
Hombres:, à  qué cometan muchos • 
pecados, qué no provengan precifa- 
mente de la concupifcencia de la 
Carne : como pecados de Ira, So
berna, no querer adorar i  Dios>y á 
fus San'tos;y lo contrario efta ci^pe- 
nadppor-Alex.yííI.en já Prop^Bi- . 

-íiguiente: Omnis humana añio de
liberata ejl dileciio Dei, bel Mundi'-,fi 
D ei, Charitas Patris etfi : f i  Mundi, 
concupijcentia Carnis > hoc e f i , mala 
efi.

P. Si fé puede dar algún pecado, 
aóra fea grave, aora fea leve, fia que 

. fe conozca primero que éfte fe ope
ra contra la Ley Eterna de Dios ?’ 
H., Qué nò ; porque todo pecado es 
ofenfa de Dios imputable, à q uien le ‘ 
comete, por la qual la Criatura fe 
aparta de Dios, ò yà del todo, como 
por el mortài, o yà levemente por el 
¡venial ; fedficefi, que efta ofenfá no ■ 
fe puedeimputar- à la Criatura, fin q 
Conozca a! Sugeto y à quien fe òfen- • 
d e , ni fe-puede apartar del pecado, 
fin que conozca también el termi
no, de quien fe aparta, que es Dios : 
luego le debe conozèr,antes que pé- 
quei^-Lo-2. porque todo pecadores 
operación ’Mórái $ fied fie efi, que no; 

ríe puede dár Gdncepto de operaciÓ
Móral 7 fin que primero fe conozca

Sexto, ■ •
la primera Regla de ía Moralidad, q  
es Dios, por cuya conformidad, h 
disformidad las operaciones fe llama 
buenas, ó malas moraliter: luego fe. 
cohoze, para que fé peque. Efte co
nocimiento no fe requiere, que fea 
claro, y  éxpreíTo debaxo defta v o z , 
Je opone contra Dios $ bafta, que fea 
implicitof y  eonfofo -debaxo de eftas 
vozesj la acciónele cómete, es ma- 
la ,moráiiter, es inelegible, aunque 
fe redimiera con ella, todo el Mun
do: es digna de pena eterna ; fi es 
grave , es contra la Suma Bondady 
fin primero, y  en eílo implicite ,'fe 
conozc a Dios. - 

- -Arg. Para que la Operación fea' 
mala, folamente fe requiere, que fie 
conózca,que fe opone contra la Na^ 
turaíeza radon á l: en el cafo impofc 
fibíé, que Dios no fuera nueftro vlti- 
mo fin, la Naturaleza racional era • 
capaz de aébos buenos, y malos,por-: 
qüe fuera entonzes- bueno no-men
tir, honrar á los Padres , y  malo- lo  
contrario 5 fed fie efi\ que’entonzes-i 
no fe diera conocimiento de Dios y 
porque no le huviera , ni el pecado 
tuviera opoficion con Diosduego el 
conocimiento de Dios no fe requie-i 
re para el petado. U&.^DiíHnguien-p 
do iamaybr; la Naturaleza enton
zes , era capaz de attos buenos, y  
malos,phyfice tales, concedo ‘rmora
liter tales] niego$• concedo la menor,'' 
y niego la confeqúencia. Y  afsi , di
g o , que en aquél cafo impbfsible.él 
honrar á los. Padres, no mentir., -no' 
.hurtar.yfueran . attos buenos phyfí
eos, porque-i'e conformaban-cpniqs^

• g t *



’  J)ehf^e'cáiosm^ómun. .

Preceptos de iaNaturaiezaracionáh tantemente , pará q u e  eftepécaád 
pero no fueran buenos morales,por-, grave íea ofenfarde Dios, y  ..digno de 
que faltaba la primeraRegía-dela ..pena-Eterna. Y  porque, como dize 
moralidad, que era D ios; ni loseon- TalCroix ytom. 5.4. T2.nuws$$:\£ 
¿arios malos morales, por la mifma Propcíicion abfóiuramente dize,que 
razón. r .  ̂ ; el pecado grave phylofophico , no

Yäfsi Alex.VIII. Ano de 1690. á es ofenía de Dios ; íiendoafsi ,'que
24. de Agofto, condeno efta Propon 
íicion iPeecatam pbylofipbicum, fm  
morale efi aÜue Sumarme difconve-, 
nkne natura r attendi, &  reólg ra-: 
tionu ‘Tbeologieum vero} & ' morale 
efi transgrefeio libera DivingLegis ; 
pbylofopbicum,quantumvis grave m 
ilio, qui Deùm, vel ignorai, vel de 
Dfo aéí-u noncogitat, efi grave pecca
teti , [si non eft offenfa Dei, ; ñeque ¡ 
peccatum mortale diffolvens amieitid 
Q e i , ñeque aterna poenadignum. Y  
afsi, no fe puede dár pecado grave , 
fcgun efta condenación * que no fea 
grave Theologico, y éfte pide noti
cia de Dios, pprq es ofenfa de Dios, 
por eflo fe ilama Theologico. Efta 
Prop. fe condenó, porque nodiftin- 
gue entre la ignorancia vencible, ó. 
invencible, y conia primera fe pue
de dar pecado grave, que fea ofenfa 
de Dios: lo otro, porque puede vnp: 
anualmente no peníar en Dios , y  
ofenderle gravemente » porque para 
efta ofenfa baila? vn conocimiento 
confufo, ò virtual, que le puede te*; 
ner en efte cafo; lo otro»porque ra- 
rifsima vez fe darà- vn pecado grave 
contra la Naturaleza racional , fin 
que.fe conozca,que efta es criada, y  
que dimana de otro principio Eter
no , y Divino : luego efte le cpnoze, 
manque no claramente? pero, si, baf-

fiempre esofenfa de Dios , á ló me
nos material j y moralmente hablan-;' 
do, en lo ordinario también formal: 
luego con razón condenada.

.vPreg. Puéde la Voluntad padezee 
violencia en fus proprios Actos, poc 
alguna Criatura racional? ;R.Quénó> 
porque ninguna Criatura , por mas,' 
miedo, y amenazas, quele pongan/ 
la. pueden neceísitar, a_queconfien*í 

u disfienta i fi ella no q ubre 5 pé-V 
ro la pueden padezer los Sentidos, ©' 
Porenciasexteripres * en la execuw 
cion de iusAftos:; porque violento 
es aquella fuerza ,e>xnal:, que pade-¿ 
ze vn Sugeto^no queriendo él ,-fiti 
poderlp ̂ efiftirni evitar; pero eft*  
ha de provenir de vna Caula extrin- 
leca, ü de á fuera, como al Reo,que 
dántoroiento , que padeze la vio-, 
lencia dedos cordeles, y  dolor, que 

cauían , no queriéndolo^ y refif-q 
, riéndolo ; pero no pudien- ¡ 

:r do evitar el mal , que -
e x e c u ta  e l  V e r d u g o .

e n  é l.
■ #

%
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C A P r a v L O  n>

g r a ta d o  $e# t%  ~
v;- : Adán,-que es ¿xtrinfeca\  nofótros::

- luego no es pecado? R¿ Que aunque:
: - ■ \ : no es voluntario ¿»ytf phyficanierìte,;

T)E LA D 1V I S  IO N  D E E L  1 yà es voluntario moralmente en 
■ y : y Pecado, A dán , como Cabeza nueftrapues
< • nuefíras voluntades eftaban refundí-;

REGí De quantas maneras es ei das cn Adán, comò en principio, y  
Pecado ? R. Que primeramen- Cabeza nueftra ; al modo,que la vor: 
te es Original, y Pcrfónál : el luntad del Menòr eftá en la va!un» 

Original vBJìpeccatum Adami mora- tad de fu Tutor. Y afsi Dios pufo las:. 
iit'er , &  wtrir/fecé inbgreris dnimpy voluntades de todos los Hombres» 

denominarli quemlibet hominem en la voluntad de Adán-, en orden: 
peccatorem. Que fe dé efte Pecado i ■ la confervacion , ò amifsion de la 
Original , confía del Pfálmo 50. de Jufticia Original: de modo, que h k  
David : Écce enìm in ìnìquìtatihus zo pa&o con él,que fu confentimien*

, conceptas fum ; y porque el Sacra- to, ù diffènfo, fe tuvieíTe por confén- 
mènto del Bautifmo eftá inftituido, timiento , ù diífenfo de todos los 
para perdonar efte Pecado Original; poderos ; ¿orno conila exiilo3Ó(Bcx 
y  fuera frufíanea la infíitucicn del 6: Ipfi y ficut Adan transgrefsi fun$ 

"Bautifmo; fino huviera Pecado Ori- p&£ìum , ibi prevaricati funt inme> 
girial. Efte Pecado Original, en Adà y de S. Pablo , ad Rom. 5 : In qao 
filé Per fonal ; pero en nofotros fue omnespeccaverunt.
Original , y no Per fonal {porque fi Preg. Como efte Pecado O rigk
fùera Perfonàl , avia de fer mortài, nàl fe puede contraher, y  qué virtu d 
ò venial : r.o es mòrtàlPerfcnàljpues féa la íuya, para que defpues de tar-r 
efte es caftigo , con pena Eterna de tos anos, pueda manchar à vn Niños 
daño, y  de fentido 5 y  el Original, que oy naze, y fe pueda dezir Con- 
icio es caftigado con pena Eterna cebido en Pecado Original ? A efta 
de dañó; nó es Venial Perfonál*pór- dificülrad refpondo : Que Adán por 
que efte no es caftigado con pena medio del Semen infefìo por la Cute 
Trema ;5 y el Original es caftigado pa antecederne, como Inftrumento» 
con péna Eterna, de daño .- luego en traduzeél Pécado Original en todos ' 
nofotros es Originàl, y fe puede lia- los Hombres: afsi lo enfeña S.Thorr¿ 
mar Mortal Original ; pues nos dà la S3 .a r t . 1. en eftas pala-
muerte , y  nos hazé enemigos de 
Dios;

Arg: El Pecado debe fer volun
tario : el Pecado Original, no es vo
luntario á nofotros; pues no provie-

Bras : In Semine corporali efi Pecca# 
tum Originale, ficut in Caufd injìru» 
mentali , eo quòd per vìrtutem aBi~ 
vam Seminìi tradudiur in protemjH 
mal cùm natura humaria : Y  afsi la

fledenueftravQlunad^Ìjno de la de Jufticia Origina}, fe comunico 4
AdàQ



DehrPecjdòs en,-Común.
Adán por s í, 7  por fus Defcendien- lo-de vn aM u ger, nocontraxera .et 
tes debaxodelpa&o , queperma- Pècadó Originai 5 pero fifuerafior- 
cieca en la Inocencia j por lo qual en mado por Divina Virtud del Semen: 
el Semen avia Virtud Inilrumentài, foto de Varón , contraxèrà cl Pèca< 
para caufarla Juilicia Originai -5 y  do Original.' La razón de ambos ca- 
funramente avia Virtud Naturai,pa- Tos es> porque el primero no defcen* 
ra propagar la Naturalezas pero dei- dia de A dàn, por Seminai propaga* 
pues dei Fècado , aunque aya que- don j pero ei Ìegundo sì. Si vna M u* 
dado en el Semen la Virtud Nato- ger concibiera de vn bruto 5eftelii- 
ràlj pero no la Sobrenatural, fino an- jo no contraxéra el Pecado Origináis 
tes bien hà quedado el defecó , y  porqué no defeendia de Ádánr^í*1 
privación de Virtud, nacida del Pe- Semen virile , como dize BonnaCv 
cádo de Adán, feguhquéeslnflru- 'nwn.%.
mento , ù del Pecado, ù de Adán, Pr.: Si Dios milagroíamente co-? 
para comunicar el defedo de la Juf. municaífo á alguno la Juílicia Origi» 
rida Original: por lo q u a l, afsi co- nal, fus hijos contráxeran el peca¿ 
tno antes del Pecado era Inftruméto d o ? R. Que fi ella Juftieia la comii4 
de DioSjpara propagar con la Natu- nicafíe Dios à èl,y à fus Defeendieni 
raleza ,1a Juíiicia Original : afsidef- tes, no contraxeran el Pecado Ori-*: 
puesdel Pecado es fu ínftrumento, ginài ; porqueenronzes aquella Na-: 
para comunicar ei defedo de la Juf- ruraleza fe reintegrara, y  aquél H5 * 
tigia Original. Todo lo dize elégan- bre fuera Cabeza moral de fus Súc¿ 
temente S.Thom. quafi. 4. de Malo, ceíloresj péro.fi á él folo Dioscomu- 
&rt. 1. ad 9. en ellas palabras : E x  nicáralajufticia Original J fus hijos 
‘peccato primi Parentis defHtutaxfi contraxeran el Pe'cado Originàhpór-' 
earo eius illa vèrtute , v íex  eapofsit que entonzes el beneficio era Perfo* 
decidi Semen, per quod Qrtgindhluf- nal : yaísi el Semen fuyo no eíluvie- 
titia in aliospropag aretur. E t fie in ra infedó. Del mifuio modo, fi Dios 
f emine defecìus bum Virtutis e f i  de- formara à alguno del Semen de va 
feóius moralis corruptionis: Et ex hoc Hombre , como puede formarlo de 
ejì etiam ibiVirtus adproàucèìonem la Sangre ; de m odo, que el Seoiers 
humana natura inprolegenerata. no concurriefle adiva , fino pali va-:

Ptcg. Si Dios milagrofamènte, mente, no cantraxérael pècado Ori* 
un cómixtipnde Semen, formara vn gin.áí; porque el Semen , quepafi-: 
Hombre de Carne humana, contra- mente fofo concurriera , no es for-' 
xera el Pecado Original? R. Que rió j mal ménte Semen , fino folo mate*« 
porque no deícendiera de Adán, riálméte. Contraen efte pecado Orí-’ 
por Seminal propagación: afsi S.Th. ginal , todos los qué défciehden de 
1.2.quafl&x.art'/^. Del mifmo rao- Adán,pervirúemGarndein Semina-L 
«o j fi yno íc formaíTe dei Semen fq- ánoíer privilegiados r comóp

Z z ¿  lo



'''~<Tratadó$eí&oi~
|c |g u é ia t ó y ^  ticía Original : luego èn eíla nacom
S aSantíssima j q u e k «con-;-fifte.  ̂  ̂ .
íraxo. Arg, ElPécado de Adán,en .qua*

> Ptég¿ Enqué confifte la;Efíenciá to moralmente exifte en noíotros, © 
’delPecado ̂ *Éi^h.ál?-R.£ñíéfta' grave ." intriníecamente nos denomina Peca-* 
dificultad \ omitidas varias Senten- dores, no puede fer el pécado Ori- 
cías, íolo referiré dos, que fon muy ginal; porque aquél Pecado de Ada,' 
■ fírobafiles: La primera es de S.Tti. afsiel adual, como el habitual, m.u- 

2.^rf.5;Bdnav.Scoto,y otros, cho tiempo ha , que totalmente fe 
que afirman , que el Pecado Grigi- perdonò : luego no puede perfeve-« 
nal féeónflituyepor la privación de rarintrinfica, y  moralmente aoraetj 
la  Júfíícia Original , por el pecado los recien nacidos 5 porque faltando 
de Adán , como Cabeza moral de ' el Fundamentó-de vna denomina-- 
todos los Hombres. La fegunda, es don, ò forma , falta ella : el Funda-» 
dé Platel. p.z.dePecc.mm. 3 16. con. mento de la denominación de Peca-? 
LugOjáe ImarnJifp.^.fsB^ .Ovied. dores > es el pecado de A dán, y cite 
mtni 67. y el P. M. Marín, tom. de eftá ya perdonado : luego los que fe 
Teccat.difpq .feB. 5. num.3 2. y otros conciben , ò nazen aora, ò nacieron 
muchos, que dizen, que el pècado defpues de Adán, no fe denomináis 
Original confifte en el pècado dé Pecadores por èi ? R. Diftinguiendó 
'Adáncomo moralmente perfevera la mayor : Mucho ha, que fe le  per-» 
en los Hombres. £fta fegunda opi- donò al mifmo Adán : Concedo j á 
ilion , fe dexa mejor corozer , y fe los que fueren Concebidos defpues 
prueba ; porque la privación de la de èhNego-.Y diftinguo eonfequens; 
.Gracia por vna E ternidades pena luego no puede perfeverar moraí-i- 
del pécado cometido por todos en mente en los reden nacidos* en qua-¡ 
Adán: luego no es el mifmq pécado: _ to es pècado, que fe le imputa aorá 

Xofegundo, poFquela jufticia Ori- à Adán, en quanto á la Culpa , y la 
ginál, no fe reftiruye en el Bautifaio: pena 5 Concedo : en quanto aquél 
Juego el Bautifmo, ò no quita el pé- pècado moralmente es nueñro , coc
eado Original, ò ciertamente el pè- mp fi aora le cometiéramos , en-or«i 
cado Original, no es privación de la den.ànazer privados.de la Jufticia 
íjufiicia Original. Lo 3. porque fi Original, y con otras penas i y  fue 
Adán nò huviera tenido la Jufticia pècadoPeriònal de-Adàn en fu tieni* 
Originai, y no óbftante huvìera pè- po : Nego. Y  afsi digo, que aquél 
íad o  en Perípna áe todo el Genero pécado, que cometiò.Adàni aunque! 
Humano, como peco »,/no; menos' d è i fe le perdonó ; pero como era 
£iácieraíÍ30s¡en pècadoOriginài* que Original , y pècado nueftrq, moral-' 

hazemos5 y con todo elfo no na- mente permarieze en noíótros, haftá 
gkfgfflos coq Ja píiyacicw de Ja Juf5 que fe nos semita pos el Bautiímoj%



De los Pecados en Comm* X&p
aísipor eñe Sacramento fe perdona 
en cada vno , que le recibe , no el 
p'ecadode Adán , en quanto era pe
cado Perfonál de él, fino ervquanto 
es moralmente de,aquel que naze, y  
fué antesG oncebido,^ feminalem 

generationern* .■  •• •. ^
. Adviertefe, que la Jufticia Origi
nal contenia dos partes : la vna, era 
la Gracia habitual , que exilie en el 
AIma,Ios Habitos.dela Fe, Eíperan- 
za, y Caridad, que acompañan à ia 
Gracia , como propiedades luyas, 
por los quales el Alma, y. fus dos Po
tencias, £ ntendimiento,y V  oluntad, 
eftaban fujetos à Dios; eña Gracia, 
con ellos tres Hábitos fobrenatura- 
les, fe le infunde, ó reftituye, al que 
recibe valida, y licitamente el Bau- 
lifmoj aunque fea párvulo. L a  otra, 
era vn dòn fobrenaturàl, por el qual 
el apetito fénfitivo , y  las pafsiones 
del Hombre eílaban fujetas à la ra
zón , y fe confirmaban con ella , fin 

• revelarfele. Elle dòn , y beneficio 
efpeciaiifsimo , no íe le comunica, 
© reílituye à los Hombres por el 
Bautifmo=; por quanto fiempre ay 
ella guerra entre las pafsiones de| 
Hombre, y la razón , ò conciencia 
propria.
v Preg. Qué penas, y efectos tiene 
el pecado Original ? R. Lo primero: 
Que la Muerte, y las demás miferias 
Corporales , fon pena, y  efe&ode 
elle pecado : conila de S. Pablo ad 
Rom. 5: Per vnum hominempsccatü 
intravit in mmámni &  perpeccatum 
mors. Caula lo 2 . pena de daño : de 

i que los que mueren con fojo

pecado Origina!, jamas veranáDios¿ 
Goligefe de S. Juan , Cap. 3: N ift 
quis remtús fueñt. ex dqm, , 0*Spirii 
tu Sm & oim n fotcflin tfQ ^
Déi.J£  aunque Belarm. tom* i» :dc 
Amijf,Grai. 0*
y  otros digan , que los que mueren 
con íolo pécadoOriginál , padezca 
alguna trifteza , por la privación dé 
la Viílon de D io s: con todo efío es 
opinión de S. Thorn. in 2. dift; 3 
q.2 ,.art,i. ,& :£ p  de Malo y art. 2 . y] 
es común, que no padezen tal trifte-3 
z a ; y  fe prueba r Nadie fe entriíle-a 
ze deja ámifsion de aquello, que no 
conoze confequible j ios ;Niños¿ 
que mueren con pecado de OrigH 
nal, no conozen , qué la Gloria les 
fea debida, ni.confequible; puesfo-i 
lo tienen conocimiento de las cofas 
naturales, no de las de Fe 5 pues ni 
en e lla , ni en la otra Vida , tienea 
luz , paraconozer lo fobrenaturals 
pues carezen de gracia , y  auxilio fo-¿ 
brenarural: luego no padezen triLte-* 
za alguna.

.Bl Pecado Perfonál , que.es , el 
que cada vno comete , es actual. y  
habitual: e] adtual, e s: Aóius málm 
deformisregidis moralit&íls : EÍ ha
bitúa!: Bfimasula, relióla in anim ad  
peccdtoaBuáli non retráóiato. TamJ 
bien fe divide, en pecado C a r n a l y  
Efpirkua!, de que habla San Pablo,’ 
2 .adCorinth. 2: Emunáemmms ab 
omnl inqutmp^to-Go^poHH^^pi^'- 
ritus.PA Pecado-.'Carnál,^j^4 ^ 'S  

ficitur mdeleBationeGdrndi: V.gr¿ ' 
la Gula y-Ia LpxuriáfE l  Eípiriruaíj^ 
Ogodin deleffatiom



Tratado Sexto, r
matar ¿  V . gr. toSobervia* y la  Em-r 
bidia; Diyldeíe también eía pecado, 

l̂é B oca, de Corazón , y  de Obra.
eado deBoca,es:Qfíod in ore con- 

J w n ttw x N ^ M  Mormu¡:adon, el 
Per juro, la-Blasfetnia. De Corazón: 
Quid in carde confumatur : V . gr. la 
Heregia ,Defefpeifacion , Odio de 
Dios, De' Obra , es : Quod opere 
ejonfumatur V rgt. El Hurto >H o
micidio. También .fe divide en peca-- 
do contra D ios, contra eíPróximo, 
y-contra sí mifmo , y es buena divi- 
fien ; porque aunque todo pecado 
es contra D ios, y  contra el que lo 
comete 5 con todo eífo , vnos peca
dos fon con mayor efpeciahdad 
opueílos á Dios, y al que los come-* 
t e , que.otros: Pecados contra Dios 
fon, los que fe oponen "a las Virtu
des ; cuyo óbjeáo es Dios , como 
fon la F e, Eíperanza , Caridad , y 
Religión. Contra el Próximo , fon 
aquellos pecados, que violan las Vir
tudes , que pertenecen a e l: Como 
ialmraifericoidia, la Injufticia. Con
tra el mifmo Pecador , fe dizen 
aquellos pecados -, que violan las 
¡Virtudes, con las quales Usproprias 
pafsiones fe moderan, como la inté- 
perancia.
■ Tabic íe di vide el pecado en pecado 
tíe PafsiÓ, de Ignorancia, y de Mali
c ia : de pafsión, fon los pecados,que 
íc  cometen en fuerza de vna grave 

Xf6fltacíop>que mueve al Hombre al 
«c^nfenpimien De Ignoran-
cía fon , los qqe íe cometen coa Ig

n o ra n c ia  vencible , y  culpable. De
gomg-

ten , no aviendo pafsion , qne le in- 
cite , ni ignorancia., que le. efcufe¿. 
También es el pecado de Ómífsionj, 
y  Comifsion: de Omifsion , el que 
fe opone á Preceptos afirmativos, 
como no Ayunar. El de Comiísion 
e s , el que fe opone ¿Preceptos ne
gativos , como Hurtar, que fe opo
ne al Precepto negativo, que prohí
be el Hurto. Eftos pecados fe difirn«. 
guen en efpecie , qaandonazen de 
principios diftintos ,y  hazen diílinta 
opoficion á la Virtud $ pues tienes 
entózesdifíinto objeto formal ,* co
mo dixo Becano ,p. 2. ira. 2. c. 3. y. r ¿ 

Eí Pecado de Comifsion: Qotcem 
paribus , es mayor pecado, que e l 
de Omifsion 5 como dize S. Thóm¿ 
2. 2. y  79. arp. 4. Porque el pécade  ̂
de Comifsion, es directamente con
trario á la Virtud ; el de Omifsion 
n o , fino vn receíío de la Virtud : es. 
afsi, que vn Contrario masdifíads 
fu Contrario, que fu negación, pues 
lo negro difta mas del blanco, que * 
lo no blanco : luego difta mas el p e
cado de Comifsion de la Virtud, que 
el de Qrnifsion: luego es mayor pe. 
cado *, pero la gravedad del Pecado 
de Omifsion, fe ha de tomar del.Ac
to , que fe omite: y afsi, quanto mas 
Noble es el A&o mandado ,. tanto 
mayor pecado es fu Omifsion : Lo 
2, de la dificultad del Precepto ; y  
afsi, menor pecado es dexar vn Pre
cepto, quando le han puefto miedo* 
que dexatíp fin miedo; Lo 3 . fe to
ma delfín | y afsi es mas leve dexar 
de rezar las Horas, por Eftudiar,que
|pr jugar acornó dize P ia t e lM ^ ^



Be ¡os "Pecados
V El A do , queneceflariámenteTe 
requiere (para la Omifsion pecami- 
Fiofa, y es caufa , ü ocafíoq de ella, 
aunque fea bueno por fu objedo ,fe  
vicia por la Omifsion) porque aquel, 
que libremente da caufa, ó ocafión 
á Ja Omifsion pécaminofa , virtual- 
mente la quiere : luego peca> y afsi 
no fólo el A d o  , con qué vno v. gr. 
quiere dexar la MilTa , es-malo mo
ralmente, fino también ses malo el 
¡Juego, la Gaza, ó el Eftudto, quan- 
do por eftas cofas alguno omite oir' 
M illa; porque entonzes tales Ados, 
aunque en sí fean honeftos, fe vician 
por la Omiísion pécatninofa, de que 
fon caufa 5 y  efto fe entiende, quán-‘ 
do la Omifsion" del Precépto es pé- 
qaminofa; porque fino lo es, 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 Miffa; porque en efte cafo, 
la Omifsion de la Miífa es buena, y  
Obligatoria.

P. Si el A d o, que de ningún mo-' 
do es caufa ,  ó ocafion de la Omif- 
fion$ pero exiftc con ella, y le acora* 
pana ,fera pécárainpfo, y fe viciará 
por ella ? R. Con la Común, que nú$- 
porque dicho A d o , de ningún mo
do influye en la Omifsion : luego no 
le puede viciar por ella. Lo 2. por
que los Ados coéxiftentes á la Omif- 
pécaminofa , pueden fer materia del 
¡Voto; pues fuera valido el Voto de 
dar limofna , ü de rezar en aquél
tiempo ? en que vno omite la Miffa;

en Común,. „ .
mandada : íüe'go Ton moralmente 
buenos. Porlo qual , íi vno deter-  ̂
mina no oír la MilTa mandada , y  eti 
el tiempo, en que le vrgue la oblsgá- 
clon , por no eftár ócíofo , le e , ofé^ 
zá j tales acciones-no fon pécamino¿ 
fas 5 pues Tolo fe tienen concomitan-: 
ter , y  per acddens , refpedo dé la 
Ómifsion.

Dirás : Eftos Á d os concomitan
tes, fe hazeri en tiempo indebido: es 
á faber, qüandó fe avia de oír Miffa: 
luego,por razón del tiempo indébi-: 
d o , fe hánde viciar; niego el ante-;' 
cederite : puéseftos A d o s rio fe ha- 
zea en tiempo indej5idch< porque el 
Precepto de oir Miffa, folo prohibe 
los A dos incomponibles, con fu ad-;

• impleción, qué fean verdaderamen
te caufa de ia Omifsion; y como e f- ' 
tos A d o s rio fean caufa dé la Omif- 
fion déla M ifía: ;de ai es j que no fé; 
hazen en tiempo indebido, ni fe pro* 
hiban por dicho Precepto.- Lo otros 
porque eftos Adós no nazcn de la: 
intención eficaz, con que vno fe dc- 

. termina á no oir Miffa; fino de otra* 
que es accidental á efta : luego eftos 
no fon los medios, con que íe impi
de el oir Miffa : luego no fe hazea 
indebidamente., ;

Pero la mayor dificultad eftá en; 
fabér, que A d ó s , que fe juntan con 
la Omiísion pécaminofa , f  é han de; 
dezir puramente concomitantes, y  
qué no fean caufa de ella ? EL Cotí 
Becaho, q.4. Bonac.ár/p.2. #.4.punte
4. num. 16. Que entonzes fe dize¿ 
que e 1 A d o  influye, y  es caufa de 
Omifsion ? guando-de propófito f e f l

effi



:Tráta^o' Sexto;
elige .páralaQ.mifsion,cómo meom- íion del Precepto; p u e s , a u h q tlé  fié 
póñibíe con el A d o  ni andado; y que Cazaran ,1a Omifsion de laMífla fe 
los demás A ctos, que defpues de la diera: luego foló el paíTeo es caufi 
Elección de la primera Obra incom- de la Omifsion de la Mi da , y  Ja 
poñible, en la adimplecion del Pre- Caza.
cepíó Secundariamente; y por otros Preg. Si eljAdo, que es caufa dé 
motivos fe eligen , fon puramente la Omifsion culpable , tenga m alicia- 
concomitantes, aoraíean incompo-, moral diftinta in numero, ó in fpeáe> 
nibles, aora no con la obfervacion de la Omifsion ? R. Suarez , de Peté
de dicho Precepto : la razón de lo 
primero e s ; porque tales AOtos ver
daderamente influyen en la Gmif-. 
fión del Precepto , y en fuerza de 
ellos fe ligue fu transgrefsion: luego 
fon caula de dicha Omifsion. La ra
zón de la 2. parte , es : Porque los 
A£os , que fe eligen Secundario, 
y  por otros motivos , deípues de la 
Elección del primer A££o incompo
nible , con la adimplecion del Pre
cepto 9 de ningún modo influyen en: 
fu Omifsion ; pues íuponen toda la 
caufa intrinfeca , y extri.nfeca de la 
Omifsion r iuego refpe&o de ella, fe 
tienen de maUr'uli. .

Explicólo todo con vn Exemplo: 
Determina eficázmente Pedro no 
oír Mifla , y  para efto Cale de fu Lu
gar, y  íé pone en camino, para paf- 
íéar • Halla defpues en el Camino á 
vn Amigo cazando , y fe queda con 
él exercifando /a Caza; en efle cafo, 
aunque el paíTeo, como incomponi
ble con la Audición de la MiíTa, q ué 

■ :fc intentó primariamente , para la 
©mifsion, influyaeneíia,yí¿a cau- 
Íayíerdadera de la Omifsion .; pero 
la Caza , aunque fea incomponible 
con la Audición Je la Mifla , no in- 

\f ni es caa jé dg ia Qm ¡¿

cau nupí.q. d ize, que
í i ; porque el'Eftudio , v. gr.quando 
escaufa de ia Ornifsión de la MiíTa¿ 
nó folo fe opone á la Religión , finos 
ála Virtud de la Eftudioíidad , qué 
prohíbe el modo inordenado de Ef-: 
tudiár,óel Eftudtar en tiempo índe-: 
bido, como es efte. Becan. 2 .p. trafri 
2. c.-$.q. 5. con A zo r, y otros, dize:- 
Que el Acto , y  la Omifsion, (ole* 
contienen vn pecado; porque el Ef-: 
tudio en efte cafo, por ello es malo,: 
porque escaufa de la Omifsion de la 
Mifla -.luego folo dé efta recibe ma-: 
liria. Lo fegundo: El Efludio no tie
ne malicia contraria d  la Virtud de 
la Eftudioíidad; porque el que hurta, 
para dar iimofna , no comete mali
cia contra ía Mifericordia : luego el 
que omite la Míífa, por Eftudiar,pe-v 
ca mas, que aquél que la omite¿ por 
eftarfe ociofo; pues efle comete fo
fo vn pecado contra Religión , y  el 
otro cometiera dos : vno, contra 
Religión -.otro, contra la Virtud de 
la Eftudioíidad; efto esfalfo: luego: 
la contraria también,

Preg. Si aquél , que omite cul
pablemente el Precepto, peque , no 
fofo quado pone la caufa dé la Omif- 
fióo jíiflo cambien. ? quiandoJe



'Tìe h i Vec&àeisn Comun. ' .
|¿ ömifsion, afinque entornes no ef~ Matutinas , horiomittérel.  ̂Vnfo-dfc 
te en fu juvzio , ò efiè durmiendo, csrdum, quéi omtjsia incipit imputar. 
Ayunos Vienten , que el pecado de : ri ad Gtäpam , quando.fuit. tempus 
oSißion fé imouta, quando Vrgeel operandi. .
Precepto de hazer el Acto 5 funda- : Pero Sánchez y in Summ.libr.u  
dos,en quelaOmifsion.es violación cap.i-j. fràmiy.Bécano, hc.eit.q.6;. 
del Precepto afirmativo , v. gr.de y  otros muchos, cotila Gommn fien- 
oír Miífa : luego no fe cometepeca-, ten3 que el pecado dé Omifsion, co€ 
do de Omifsion de la M illa, ; fino mienza à imputarfe à aq u el, que 
quando fe viola el Precepto afirma- pone voluntariamente là caufà de la 
rivo , que manda oír Miífa vSed fie  Omífsíon,aunque no llegue el tíexn? 
eft> que el Precepto de la Mifia no fe. po del Precepto : Pruebafe lo x . de' 
¡viola, finoen el tiempo, qué fe de- Santo Thom. j . 2. qq6.art,at.adjp¿ \ 
be oir : luego eníonzesrfe viola, y f e . &  77. a r t 'j .  2.2. q. 150. arfjfi)
dala Omífsion del Precepto.Corro- En donde enfeñá, queios efiy^ósfeí 
borale ella opinión : El Precepto guidos en clfueño , ò.énla embriaf 
afirmativo no fe viola por A d o s , fi- guèz, fe imputan à culpa , quando 
no por la Otnifsion , á diftincion deí : el Hombre ; libremente pufo la catin i 
Precepto negativo, que fe viola por fa : L o  2, fe prueba : Quando vnO; 
Adtos : luego el Precepto de la MiíV quiere diredamente omitir la MiHayl 
fa no fe viola por el A d o  interno, pèca : luego también , quando la * 
Con que el Hombre no quiere oir ; quiereómi.tir inditedamente.. Es afc- 
Miífa , ni por ei A d o  del E iludió, fi y que el. que pone acto , que fear 
incomponible con ella. Lo otro; .■ caúfa, ò ocafión de la;Omifsion,yin--' 
porque Santo Thom. i . i .q .  •ji.-.art. diredameníe quiere ¡y; a lo ¡menos; 
•T< 3* dize : Dícendum yqmd pee- omitir la Miífa : luego, peca. Explica-# . 
catum Omlfsionis contrariata Pr¿e- fe. : Quando vno con A d o  internoy • 
septo affirmativo , quod obligatfem- quiereEornicar , al inflante fe le im- 
per , fed non pro/emper : ideo./olum; puta la malicia de ía Eormcacíon;; 
fro Uh aliquo cejfiandö ab atfu peccai, luego al; ifiante ¡que aya OmiísioEf 

^opraceptum affirmatwumoblip Cdlp^bfCj^V^C 
gat. Lo otro, el liiifmo Sauto;, 2.2. da,comenzará à impútaefele fu malk^ 
qa/9.art.$ . ad 3. ait: Dicunt quidam, cía , antes que la Omifsion exterior^ 
qupd tune incipit peccai um Örnißio- . fepönga à parte rei. Confir male : .Éj§, 
mp quando quisfe applicat Ad A6ìum que fe expone; al peligro: de pècari 
illicitum mompofùbikm- cum>- pecas el que póne-Àdo, que.fea cau-f 
aBu,adquemtenetur^fednòn^ide^ fa d e la Q ^ í^ o n dela;iVb&^ 
tur veruni 3 quìa dato, quòd excitare- pone al peligró de -pècar ryVcq̂ qdCi'-': 
turper violentiam (loquiiur de S o m prevea ¡antes, • luego, ò deipt^sA«;
■ y&4ebßQpfr\ f ig á  l a  .= O m ifsió p ', ornò.;*

j<: . f  v V quan'-; ,



’ ' /Fratádo Sexto, :: "
^úánáo pufo lá cituCa de la-OmiG- tie ñipo » que el quedrô Ia-çatiïa

' - Ebrio, adormido ,-lat.alÓmifsion¡
Autoridad-de Santo Thom. noesen si pecado,fino efedodel pé-, 

ïeîêfponde , que el Santo efià ex- cado. Suarez, de Pecc.-difp.i.fsêï.4. 
preííamente por. nueftra Sentencia, w.p.Salmant. iom.ÿ.in DecalogjraÙ. 
calos Lugares eitaáosj y afsi fu me- 10. c. 1 o .¡?unt. 3. §.2. y otros, dizenr 
te jó lo  es: Aézir , que el pecado de Que la Omifsion voluntaria , én la» 

; JOqúéioñ'étffeét perfe&o., y  con- caufa culpable, es-en si pecado,aun*» 
fumadocomiénza y  quando vrge el que entonzes no lo pueda impedir 
Precepto del Obrar $ pero no niega, por la embriaguèz, 0 por el fueño; 
que abfolutamente comienze, qüan» y  fe prueba : Porque para que vna 
do vno pufo libremente la caufa de cofa fea formalmente pecado , baila 
laOmifsion j  como en ios Lugares, que fea libre indirectamente, o en 
citados por nueftra opinion. fu caufa : la Omifsion de la MiiTa,
• - A la  fegunda. razônfè refponde; quefacedeen el dormido , quando
Que el.Precepto de oir la MiíÍa,pue- antes fe preveé , es voluntaria en fu 
de obligar de dos maneras, perfeda, caufa ; luego es pecado. Confirmais 
èdmperièdamente s perfeáamente - ló primero : lo que en si no es pécay 
«obliga, quando vrge eí Precepto de d o , fino efiedo del pécado, es Iicitq, 
3a Audición de la Milla s imperfeta- deííearlo 5 como fe veé en la Muger,’- 
mente , quando vno quiere poner la que licitamente defea el parto def 
caufa impeditiva dé la Audición de Feto concebido en adulterio ; y erí 
la Miífa 5 y  afsi ferióla el Precepto él que come Carne en Viernes, puey 
perfedamenteyquádúfe dá la- Omif- de defear,quelealimente;esafsi,que' 
íion de la M iñ a: imperfetamente, no es licito defear omitir la Mífla, en 
quando quiere, o direda, o indircc- tiempo de fueño , por caufa voluu-i 
tamenté omitiría. A  la 3. fe refpon- taria : luego tai Omifsion no esefecy 
de : Que aunque el Precepto afirmar ío  del pécado, fino que en si es very 
xivo diti^amer^é fe viole pbr- la daderamente pecado. Confirmáfe 
'fOróiíston-\ indiredamentéí &  viola lofegu'ndo : la Omifiionde la Mífla:i 
j>óf los A d os y q t^  íbn cáufadelá1 V.g.íe opone al Precepto afirmariycK 
fetoîisîoni: • . de oir Mífla : luego en -si es pécado;,

• í) e  donde íc infiere la fégunda Pruebo el antecedente : por effb eí 
liarte del Dubío ; y  fe decide, fiel A d o  , que es caufa déla Omifsion, 
fè c â d è d è OmfàoàÎëimpMc acúl-"' feoponeal Prêceptode qir Miflæ, 5$ - 
p abilib n o ŷ  udc^mídoy-que libre-^ pbr ét fe prohíbe , porque escauy

de dá Omifsion;; ía de la:Omifsion: luego con mas r-aa 
V ázquez, £  Láym. ' zonlá rrnfma Omifsion fe debebpo«

‘ *3 * - diizen , que fi la trer à tal Precepto , y por él prohí-:
yÉtelÈ&i' á á r iïte&pp-lü&jfc m  fejfíe: ? y  cQúfiguienteiñénfePeráe^1
• ; .-y . ' ■ 4



libre,finó en &  cau ftlu ego  en si no formales.
«•pecado,'fino es en fqCaufaf R.Qúe Arg. 3V D e nuefíra Sentencia íe
para q alguna cofa fea en si pecado infiere,que fi vnoprevíedo lasOmift - 
adual, baüa que fea virtualmente li- fiones del Ayuno, de la M iííá, ü del 
bre, y voluntaria; porque el libre,y R ezo , que fe figuen de la enfermen 
voluntario, íe dizen á principio in- dad, cayera en ella por caufa volad«* 
triníico , que libremente fe mueve; tana, todas eftss Omiísíones fe im* 
y  afsi, io que en sí mifmo no dima- putáran á Guipa ; efto.es contra ía? 
na de la voluntad, no es formalmen- edmun D odrina: luego' , porque en 
te libre, fino en fu caufa Tolo: Él pe- si no fon pécaminoías. L o  2¿ fe fL¿ 
cado fe toma per el orden, que dize go e , que peque vno , efiando dar-« 
á la Ley prohtbente, ó precipiente; mido, íi dióia^caufa'.'á.alguná^mife 

y  afsi, lo que por ella es prohibido, fion, aunque defpues retratafe la vo-í 
é  mandado , de qualquiera modo, Juntad' , antes de fegüirfe: el efecto?, 
que.proceda déla.Voluntad, fe dize ebnfefiandofe y  ñ la Omifsion íe f ii  
pécadojy como la O¿nifsion en si fe guieííe en el fueño ; efto es ahfurdo; 
prohíba, aunque indíredamete pro- luego es faifa nuefira opinio .Lo 3X6; 
ceda de la Voluntadle dize en si pe- ligue: Que>ft vno dio veneno, paca?' 
.cádoj aunque en. sí,y formalméte no matar á íu Enemigd:, «fiará aduaL 
fe diga voluntaria, fino en fuCaufa. mente pecando rodo el tiempo, que 

Arg. 4!  '. La libertad en la Cauíá, duraííe la virtud del veneno, aunque 
no bafiapara hazer Sacramentos, ni dure vn año; y efto esfalfo: C o n fié  
para que fe le. imputen á culpa , las mafe efto: Para merezer, no bafia I.í 
blasfemias,y convicios, aunque pro- libertad en la Caufa- Ine <*c\. nt narra

coh que ni pecados^ 
2 La #
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Tratado Sext'éy ■
f^a fegunda Tequíela también fenie- fion, retrataefícázmenteporláFea 
* a  5 poique juílificado el Hombre, nitencia la Caufa, es muy probable, 
y i  retrato la caufa,y por confíguien- que entonzes no deba manifeftar el 
te el efe&o 5 y  afsi, aunque fe liga el homicidio , ni la Omifsion , ni los 
jefe&o, es involuntario; aunque otros efe&os do ella feguidos; pues enton-. 
lefpóden, quedkha Omifsion fiem- zes no fon voluntarios , pues no ay 
|>re fe juzga de algún modo pecado, Caufa voluntaria; como dizc Azór¿ 
porque fiempre fe ligue de la Voiun- Ub. 1. Inft. c. 7. quaft. mic. §. In ba» 
tad mala precedente; y afsi, aunque re. Dé lo qual naze , que en el cafo 
la Voluntad efté mudada, no es cau- puefto, íi el efedo fe fígue'defpues 
fa de la Omifsion efta Voluntad mu- de la retradacioa , no fe incurre en 
dada, finó la que precedió mala; por la Cenfura puefta contra eftos efec-í, 
la qual acción, ü Omifsion exterior, tos, en efta opinión; aunque es muy 
fe denomina mala. La 3. fequelafe probable lo contrario, de que hablan 
admite , fino retrató la Voluntad, re en las Cenfuras ; pues Lugo > d&. 
A  la Confirmación digo > que es fal- Penit. dize, que todo efecto feguida 
ío el antecedente ; porque fivno fe de Caufa pécaminofa , es pecado* 
entregara al fueño, previendo, que aunque fe fíga dcfpues de retratada 
en el avia de padezer Martyrio fí la Voluntad, y aun quando no pue-$ 
defpues en e f fueño en Odio de la de defpues impedirlo; Sic Lug. difp% 
Fe fuera muerto , mereciera la Pal- y otros. -
sna dei Martyrio: luego el Volunta- Preg.' Qué Ornifsiones, y  efedoi 
rio en la Caufa > bafta para mere- fe entiendan queridos indiredamen«* 
8¡er. t e , quando vno quiere poner la cau-¿
... Denueftra Sentencia fe infiere,' fa? R.Q ue folo aquellos efedos fe 

que fe deben manifeftar en. la Con- deben entender indirectamente que-- 
feísion, no folo la caufa del pecado, ridos , que fe podían prever -em - lar 
jfino también la Omifsion, y los efec- Caufa; y afsi, el que en dia de Fief-» 
tos , que de ella fe figuen:; porque ta , quando vrge el Precepto de orz 
en si fon pécado,y complemento del MiíTa, fe entrega al juego, ó el que 
primer pecado. Lo íegundo por- cuida de alguna Puerta de la Ciudad 
que nadie tuviera obligación de con- cercada, fe entrega al fueño; por lo 
feftar la polución, ó el homicidio,ík qual entra el Enemigo, y mata á los 
Uoíolola caufa de él 5 io qual es fal- Ciudadanos, entonzes quiere impli-? 

Jo, y  contra lapraítica común délos citamentc laOmifsion de la Miffá, y  
Fieles; y aísi»el que arroja vna tex2, la muerte de ios Ciudadanos ; pera 
previendo el peligro de c a ta r á . fí vno bazfi vn exceíTo, .de que prevé 
voo.j debe dezir en la Coofefsion, fi la enfermedad , aunque en ella fe 

Jatnuerte fe üguió,d nd. Pero fi antes han de íeguir. las Ornifsiones def
,J" i sis Qfflíf: &£»?* 4s!i Mi® 1 yáe]Apno, efif pa*:#*



De Jos Pecados en Común. ; . . 3 7 3
ìàs Ómifsionés ño fe juzgan queri
das en ¡a Caufa > -porque el Hombre 
: so efìà obiigado 2 preverlas en la 

Caufa ; pues eílo es fobrela co
mún providencia, y mo

do de preven 
*  •

c®  c*) ®>

C A P I T U L O  III.

D E L  VEDADO MORTAL ; T  
d*/ Venial.

E L  Pecado Mortal : Efl di5lumy 
fafium , v slconcupiium contra 
Legem »jEternam tn re gravu 

¡Y el Venial : In re levi ; y afsi la ra- 
^pn àpriori, en que fe diftinguen el 
Pecado Mortal, y el Venial, es : Q ue 
el Mortal fe opone á lá L ey en cola 
grave ; y el Venial en cofa leve : la 
razón à pojiertori , ò ab effeftu, es: 
Porque el Mortal priva de la Gra
cia y haze al Hombre enemigo for
mal de Dios i pero el Venial nò $ y  
folo fe opone al fervor de la Cari
dad. Se diftinguen también, en que 
el Pecado Mortal meceze péna Eter
na de daño, y de Sentido ; peto el 
Venial ,pena Temporal. El Pécadq 
Mortài, vno es Mortal exgenere fm> 
&  ex obietto , como el hurto rorro 
Mortal ex accidenti , comodezir vna 
mentira leve , pareciendole Pecado 
Mortài j y  entonzes pèca mortài- 
mente y por el accidente del error: 
SI Veniál , es también Veniál ex fe.
ni tmbufo, soma ¡a «sai® teisf

Otro Venial ^  accidenti, como ot#  
tar à vn Hombre con ferniplena de4  
liberación i  y entonzes eñe homici-, 
dio, por el accidente de faltar lapis* 
ha deliberación, es Veniál.

S. Águft. De Givit. D ei , 1 . 2 1 . c. 
v lt  y  S. Thom . Quodiib. 9. ari. 1 f¿ 
dize : Omnis quafiio ,tn  qua de pec
cato mortali qugritur , nifi exprefsì 
ver Has bobe atur, pericolose deterr/ífc 
natur. Y afsídizen eftos Santos , es 
difícultofo, y  peligrofo determinar^ 
quales accionas fean mortáles , y¡ 
quaíes veníales. Y  aísi vniverfalrnetH 
te fe puede dezir , que es Pecado 
Mortal , quando fe dà plena adverá 
tenda en el Entendimiento^, pleno 
confentimientoenla Voluntad, y la. 
materia es grave ,  y  a f contrario fe-: ' 
rá Veniál , quando falta alguna d§ 
eftas tresxofes, - -

Preg. Gomo fe conocerá , qué i# 
materia es grave, o le  ve ? R. En eft^ 
Queftion tan dificiiltofa , trabajad 
mucho los D O . N avarro , de Orati 
c. 1 o. 7 .̂45. Azor ,tom. 1. lib. 1 o. c.y, 
q. dizen, que la gravedad, òde veá 
dad de la materia, fe debe tómareb 
orden à toda la naateria mandada r 5̂  
que afri es materia grávela tercera 
parte del T oto manda da. Efta regla 
es licita en algunas cofas ; peroeo 
otras faifa y  corno dize La Crolxj 
tom.'y. £.42. Porque vaN octurnonó 
es lá tercera parte del Rezo de va 
Domingo ; trabajar hete horas e# 
diadeFíeík -, no es la tercera párt£ 
de vn dia natural ? y con todóeíi^ 
vno , y otro es materia grave, A l
gohtrario do§

k  •



_ ^Tratado Sexto*..
Ja terzèra parte de ja Nona , y con gar grave ; pero, fi admite, parvidad 
todo dJpTqn iiiáteda leve, - de Materia, fe deb‘e mirar porla eó-

es menos , es materia leve 5 .porque prohíbe 5 y por ella fe debe regular 
(Jualquier todo afsi Phyfreo, como la gravedad , 6 levedad de la Mate- 
Moral , fegun la ioteticion fe juzga, ria. Y  afsi, fegun la primera Regla, 
confia de ocho partes 5 y afsi, quán- los pecados, que fon contra Dios.fe- 
,do fignifieamos alguna cofa funima, gun que debe fer amado, honrado r 
dezimos como ocho? V-gr. d  Hom- efperado, creído; ó contra d  Proxi- 
brc es Santo como ocho» Ella Re- mo , fegun que no fe Je.dañe, fon en 
gla impugna Cárdenas con razón, in Materia grave : y eftos fon los peca- 
,jí Crif. difp.'s 1. porque,0 es verda- dos. de Hecegia, de Blasfemia,, Odia 
dera, fe i n f i e r e l u e g o , el que eítá de Dios, Adulterio, Vito, Fornica-»

cior. , y otros á eíle modo.
Según la fegunda RegL.quebrari-. 

tai* el Silencio, entrar en la Celda, es 
Materia grave,reipedo del Superior 
Religiofo i y dd mif no m odo, rek 

bro tiene cíen hojas, no pecará mor- pecio dd Principe Secular; que go-: 
talmente, porque lee menos que la vierna la República 5.. traer Armas, 
oda va parte: y-aquél que debe den de noche, limpiar las Canales; porc| 
ducados, y quita diez , no pecará ellas cofas coaduze'n mucho para la 
mortalaiente, pues quita menos que paz de la República, y pata la Sani-. 
lá o.dava parte,. dad, y las otras para la Gbfervanciá

Pero dexadas muchas Sentencias, Religiofa, Finalmente, de h  tercera- 
los Súm.tom^.in Dscalcap.i 1 .puní. Regla fe ligue , que , fi omitas dos 
i.dizs,y dan tres Reglas. La 1. En- Píaimos, es Materia, leve, refpecla 
tonzés la Materia es grave, quando de todo el Pfalcecio; grave, refpcc- 
éi A d o  mandado conduze mucho á to de vna Hora Canónica» Del ¡ñif
la Ca rídad de Dios, y dd Próximos mo el hurto de vn Real, es Materia-. 
y  ferá leve, quando conduze poco, grave, refpecto.de vn Pobre, y leve,

obligado ¿ los hete Pfalmos Penire- 
ciales,, (i.dexa vno, pecará, mortal- 
mente; porque omite mas q la oda- 
va parre: al cótrario, el que lee diez 
hojas de vn Libro herético , fi d  Li-

La 2, Si la cofa mandada conduze reí peeRode vn Rico: porque el fin
inucha para el fin del Legislador, deíajufiicia, es evitare! daño he- 
aunqiie en si fea leve, fe debe juzgar cho ai Próximo ; y  el hurto de vn 
gra'v^ í y, fi conduze poco para di- Real para el Pobre, es grave daño, y; 
cho ñ o , apio lata m ente es, leve. La no para el Rico. Y  aunque Sánchez,- 

ha de mirar, íi ía materia man- lib. 1. Summ- cap.^n.2.y 3;;dize, que- 
dada admita:parvidad de. Materia ; no fe puede feñaíar electa Regla ab- , 
f& 9Í3gdmite> f i? m p re .fe ,d e b p id io ta m e n te ! .con. todo > las.Reglase
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d ich as, p u ed en  ferv ir  i p a ra  c o n o z e r  

d e  algún m o d o  la g r a v e d a u , o  ^ v e 

dad de ia M ateria . «¿ /
- Pre., Si ranchos veniales pueden 

hazer vn pecado mortal ? R. Que 
nos SicD.Thom.
Corp.Omh pees ata. vcnuli& de Mu- 
Jo non pojfunt haber ¡ tanium reatü, 
quantum vnvm mortal?, Rhoáes, 
dijp. i.q.% J s c li ,  dize, que es de Fe, 
y fe prueba, porque, aunque fe aña
dan mucho* individuos Actos en 
qualquiera efpede, cada vnoáellos 
permaneze en efpede inferior,y tie
ne diferencia e{Tendal difrínra , que 
la efpecic íuperiór á ellos; fedJiceft y 
quecl mortal, es pecado de efpede 
fuperiór á todos los veniales :■ luego 
ninguna nuiltiolícacidn de veniales- 
puede igualarla 5 afsi como ninguna 
multiplicado de brutos, puede igua
lar á la perfección de la efpede de el 
Hombre, que eílá en efpede Tupe- 
liór.
; Arg.r. De dos no Hombres; esa 

fabér, del Cuerpo, y la Alm a, fe ha- 
ze vn Hombre díñinro en efpede de 
qualquiera parte: del mifmo modo, 
dé dos binarios fe haze vn quaterna-» 
rio dittmto en efpede de cada bina
rio: luego de muchos veniales fe ha
rá vn mortal difunto en efpede de 
los veniales. Confírmale: de muchas 
gotas de Agua fe haze vn Mar gra
de : luego de machos pecados leves 
vn pecado mortal,y grande. R.Que 
la diíparidad éftá, en que el Cuer
po^ la Alma, y los dos binarios tie
nen en sivna incomplcxíón Phyfi- 
$*1 X Vng aptitud, para que fcünao?

¿nCetmctt. . . .. 375”
y afsi vnidos hagan vn Com pucfto; 
pero los veniales, no tienen dicha 
incomplexion, ni aptitud, para vnir- 
fe, para hazer vn pecado mortal. Al 
la confirmación, digo, que las gotas, 
y  d  Mar, fon de vna mifma eípecie, 
pero los veniales,y el morra!, de dif- 
rinta.

Arg. 2. D e muchos hurtos leves 
naze vn pecado mortal; ios hurtos 
leves fon pecado venial cada vrio : 
luego de muchos veniales puede re-- 
fultar vn mortal. R.Q11C de muchos 
hurtos leves; naze vn mottál,ratiojie‘ 
ínaisrie; pero n o, porque las culpas* 
veniales fe unan, para hazer e! peca-v 
do mortal, fino, porque las Materias 
leves fe imán , v  hazenvna Materia, 
grave, de que nazeel pecado mor-' 
mortal ' '

Inda ras: Muchas Materias leves 
fe unen , para hazer vna Materia 
grave: luego muchos veniales po
drán ünirfe, para hazer vn pecado 
grave. Pv. Que la difparidad eíiá,«! 
que las Materias fe aumentan vnas 
con otras, para coníiitüir defpucs vn 
A d o  grave,que las tenga por objec- 
to;pero el venial, no puede juntarfé 
con otros veniales, para coníiituic 
vnpecado mortal: luego no fe poe- 
den.unir los veniales,aunque feíinan 
las Materias.

- Arg. 3. San Aguíi.^ .i 3\in loan; 
d iz e : Minuta piara percata, // 
gantur, acádunt: El morral, es, el q  
mata á la Alm a: luego, fegun San 
AguíHn , muchos veníales Hazen vn' 
mortal. R. Que el Santo folo qutív 
xc dczír, que muchos veniales tna*:

tan



• ¿Tratado Sixto, -y' -
tan dìfpojìtive , pues difponen ai j m , fea mortài pero en eñe cafo, es 
mortal 5 pero no en quanto todos v e n i a ! por la parvidad dé la mate«:

,ellos conñituyen vn mortài. ria ; porque aquél, que en cofa leve
Preg. Si el pecado mortal, puede quebranta la Ley ,folo pèca venial-; 

quedar en linea de venial ? R. Que mente ; y eñe quebranta la Ley en 
vn raifrño A d o , en numero tomado cofa leve. £s común con Cañropal. 

jnejj'e morís, no puede deípues fue- tr&B.z. difp.i.punt.']. 
eefsívamente fer venial j porque el Preg, Si el pecado que es venial,’ 
pecado mortal,y venial in genere mo- por razón de fu objedo, puede pafe 
. rh , esencialmente fe diñinguen: far à mortài ? R. Que íi , por muchas 
duego nopuedeelA do-, queesye- caufas : La primera, fi enelob/eóño’ 
pial, paífar á mortài, fin variación fe conñkuye el vltimo fin 5 como vn 
efpeciíica ; pero la materia , que ex Avariento, que de ral modo ama los, 
f e , es grave, puede quedar en linea dineros, que no dudara, ofrecida lav 
de venial , pordefedo de delibera- ocafion, antes pècar mortalmente* 
cion, y confentimiento ; y  lo fegun- que carecer de fus dineros. P. Qué-: 
do ,. por parvidad de materia : Lo efpecie renga eñe pecado? R. Que íi, 
primero , por defecto de plena deli- obra con error , juzgando , que la 
fieradon, y confentimiento, porque Criatura es el vltimo fin , entonzes  ̂
Dios por el pecado mortal condena ei pecado efta en efpecie de Idola-? 
.á todo el Hombre : luego debe todo tria ; pero fi conftituyere el vltimo 
el Hombre pecar. Es aísi, que quan- fin en el objedo del pécado venial*: 
do alguno peca con íemipíena deli- llevado de tal afecto à el , que eñá 
beracion , no peca todo el Hombres difpuefto adualmente à cometer 
pues le falta la parte mas noble, que por él qualquiera pecado ; entonzes- 
esla facultad racional , y delibera- fe conñiruye el pecado en efpecie de . 
da : luego no péca todo d  Hombre; temeridad : Finalmente, fi conftim- : 
es común con Caftropaiao , dífp.i* ye el vltimo fin , cometiendo algún.. 
punt, 6 tr&t. 2. Y  afsi, el que mata à pécado mortal, por afedo á él ; en«¡ 
vn Hombre con femiplená delibera- tonzes fe conftituy era tal pecado,ea ; 
cion , folo pèca venialmente ; por- La efpecie de aquél pecado, que co* 
que aunque el hoqÀùàìofecundum metió, como fi vno por mentir, Forr 
fe, es pécado mortali en eñe cafo, es nicas enronzes paífaia mentira, á efe. 
venial, por el defedo de plena deli- pede de Fornicación, 
beracion. La fegunda Caufa, porque el ve

l o  2. puede el mortal ex genere nial puede pallar à mortài , es por 
frn  , quedar yn venia!, por parvidad razón del fin adjunto' 5 y afsi el $a- 
4 C h  materia , y  afsi, el que hurta cerdote, que no mixtura el Agua al 
dosquartos> peca Colo venialmente. Vino, quando Confagra, pèca mor-,

¿ M-t&VQ 9% &en?lí Í§lasei3íe ; * gorqqe, .dunque
‘ - ---■  • ' - ’ ‘ ' |iò;f



t>e hs ÈecMoi en Cornuti.
¿5n de là 'AgUá^abíblutanaente fea 
materialeve, esgrave.porelfin ad
junto :eiloes , por las lígnificacio- 
nes graves , que tiene. La 3. por et 
efcandalo 5 y  afsi:> dunque dar vna 
fior à vna Muger abiolutamente no 
fea pècadoi però fcrà mortài , fi co- 
Éoze efcandaio en alguno. La 4. pop 
el peligro próximo dei pècado mor
tài ; y'afsi, el que tiene experiencia, 
que jugando jura, blasfema, y mal- 
dize, pecará mortalmente jugando! 
porque aunque el juego no fea peca
do abiolutamente 7 en effe, es mor
tal por dicho pecado. ,La 5. por la 
Conciencia Erronea ; y  ai'si, aunque 
la mentira leve fea foío pécado ce  ̂
nial ; pero, fi vno mintiera,juzgan
do que pecaba mortalmente ; nadie 
duda} que pecara mortalmente. La
6. por ei menofpreáoformái delSu- 
perior ; v.gr. Manda vn Superior,no 
traygan fus Subditos hevillas en los 
zapatos, y vn Subdito las trae , por 
ir contra el Precepto del Superior: 
pèca mortalmente ; pues fe defpre- 
eia al Superior : Ftvices Dei generisi 
y  Te menofprecia la Ley Humana, 
como informada de la Ley de Dios; 
fegun el Cap. 10;--de S. Lucas : Qui 
vos audit, me audit, Ó* quivosfpsr- 
n ii, me [perniiti pero dize La-Croix, 
§. 44. Que el menofprecio formal 
del Legislador humano , en quanto 
es Pedona particular , que fe juzga 
imprudente, maliciofa, ò apafiona- 
da, ferá pecado mortài, ò venial, fe
gun los‘motivos tuviere de juzgar; y 
alguna vez puede fuceder no íer pé- 
gadojaunq elfo, juzgo fet díficultofo.

• Arg.' El' pecada generé*
fuo  ,  puede- quedaren venial,: por: 
defecto de plena deliberación: luef 
go ei pecado veníai s  genere fuo}no 
recibirá qualidad de .pecado , í i l o :  
comete con femipiena deliberación»; 
por íamiímaimpeifecciondelActo;: 
ya&iélvgDtálexgenewfuo, come- 
tido con- femiplena deliberación, 
quedará, ep otra eípecie de pecado,- 
y noay orrainferior ,.que la de ver- 
nial.. Hita razón tienen algunos, pa-¿ 
ra dezir, que-no.ay pecado venial ex- 
imperfecliong áftm.r lo q nal es faifa.' 
R. Que para pecar :veniaimente,baf-" 
tafe.miplena deliberación. ; porqué; 
el venial es pbzdÁofecundum quidi y  : 
para cometer vn. pecado imperfe¿rb¿¡ 
y fecundum.quid'. bada libertad iar-» 
pedcQ.2.,y fecundü quid: y  aísi el pé-¿ 
ca do veniafcometidocon femiplena 
deliberación á cerca de vna materia:- 
Ieve, ferá menor en malicia ,- qne el 

cometido.con plena deliveracion; :
-. pero ferá pecado venial, por : 

Ja razón dada.

C A P I T V L O  IV.

D E L PECA D O  INTERNO D B
delegación ¿Morofa, del Defeory  

del Aclo Externo. J

E L T ecad o  Interno es aquél* 
que ad intra fe confurna ; ca- 

: . mola Embidia, Odio, Delec
tación Morofa : £’! pecado externo 
es.aquél [  .que'^¿xtm fc.cóñhizi^  

jBbb cô  •
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comoelHurto , el-Homicidio ;. efte es pecaminofo lluego es Caufa del¿ 
A fto  externo} no es pecado áiñintp pécado;más3fegun Santiago, Epift.i» 
ennumero,m en efpecie d.elA&o in- V erf.. 1 1 : Vnufquifque ttntatur- d: 
terno; porcjla acción externa,no’tie- concupifcentia fuá abfraBus, &  U-.. 
ne malicia intrinfeca, fino exrrinfeca, leBus : luego fi es tentado por ella* 
u  denominativa de la Voluntad mala es para lo malo ,es para lo opuefto á\ 
interna,q manda la acción externasy la razón: luego es caufa del pecado;, 
toda la (nalicia formal eílá.en la V o- pero no es pecado; porque para que: 
luntad mala interna. L o  2 . porque, v a  movimiento, ó A6to fea pecada 
para diftinto pecado , es neceííario en s i, es neceífario;, que intrinfeca-: 
diftínto voluntado: el A fto  externo mente fea efpontaneo, y libre ; 
no tiene diftinto voluntario , que el qui los movimientos de la concia 
!A & o interno : luego no es diftinto pifcencia , que pelean coutta la ra-¿ 
pecado; pero fe debe declarar en la zón , no fon intrinfecamente , y eni, 
Confefsion, porque conftituye vn in- si libres, y  efpontaneos> porque efe 
dibiduo moral pecado , con el Acto tos folamente fondos Aftos de la- 
interno, y es verdaderamente peca- Voluntad, como fe ha dicho: luego, 
do , y  direftamente íe prohíbe por en si formalmente no fon pecados.’ 
la Ley ; y porque del Acto externo Advierrefe, que eftos movimientos 
tiaze obligación de redimir, fe in- del Apetito fenfitivo , ó Coneupifí 
curre en Cenfuras por e l , y daña a- cencía, eftimülan , ó mueven, rae  ̂
la Alma con otras penas} que no díante fu conocimiento , á la Volun-í 
tiene el Afto interno ; comodize tad , á que fe dsxe llevar de ellos ai 
Platel, tom.'y. dePaenit.num, 774. Y  bien deleitable, que mueven. : 
fe debe entender condenada' la opi- ; El pecado confifte, en que la Voa 
nión, que dezia , no fe debía Con- luntad los abraze, y fe deley te en el 
feííar el Ado externo ; la qual con- pbjedo, que fe le propone ; perofi 
denó Alexandro VIL en la ?rop. 25, al contrario fe porta, apartándolos  ̂
figuienre : Qui htbmitcopulam-cum refrenándolos , y  mitigándolos* 

Joluta yfatisf.acit Presepio Gonfifsio- obrará virtuofamente , y conforme 
ms dicens: Comtnifsi cum fotuta pee- á la razón ; y afsi la Concupifcencía 
tatumgr&ve contra cajlitatem, y. fe toma , no folamente por vna Po- 

Preg. Si la Concupiscencia es pe- tencia, y Virtud, que puede prodtH 
irado, ó califa del pecado ? R. Que eir quaieíquiera movimientos; por-¡ 
es caufa del pecado, pero.no peca- que fi fon buenos, ferá buena, coma 
Ao j es caufa , porque la Concupif- la Concupifcencía de faber; fino ení 
cen cíaco m o  aqui-íe toma , es vna quanto produze movimientos malos 
inclinación dei Apetito fenfitivo de ( aunque fin conocimiento, ni líber* 

"¿bien deledabíe, contra las Leyes de tad j porque á ella no le tocan eftas 
Jgrqzón ; e fe  inclina |  cite bien^que formalidades^ no fujetos a la razóos 
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jfafsftótnáda i estnafo : N o n f ó r m a Supónga Ipfégûndô, cñar cpníj 
Utèr y &  imput-atmè * fino radicàli-. denadás por lnnócencio XI. en é f i i  
tèr> &  inclim tivètàt&zm oàQï&-. materia îas Propoijdon.es Oguientéss 
gun eftos movimientos ? ôfadlidad Là XIII: Si cum débita mode rations 
de producirlos, fe llama Fûmes pecca- fictas , pote f l  abfiqùe mort alipeccaté; 
t i , por quantofomenta à la Vol un- de vita altcuius trijîan ? O* d e illiusi ' 
tad , à que cometa pecados. Tarn- nmtU-naiurali-gauàérfiUàmiftfffi^ 
bien fe llama Stimulus Garnis v efto ci ajfieau peten , Û* defideran ¡ nofk 
no íe dio en' Ghrifto , ni en Maria quidern ex difipliceniiaperfione , fiâ t  
Sandísima , poreípecial Privilegio; ob oliquod temporale emolumentum  ̂
porque todos los .movimientos de La X iV : Lisitum s fl abfoluto defiâe* 
efios dos fueron Santos , y  buenos;- riocupere morîem Pâtris,mn qmdèm 
antes bien tuvieron Fûmes ad bonumv vt maltim Patrh yfied vt bômim'cu-] 
Efta Concupifcencia con fus movi- pïentis ; quianimirum adventura efi 
mientos, no fe extingue por el Bau- pingms ber editas. La XV: Lícituná 
tifino, ni por la Gracia ; pero fe nio- ejl filio gaudere de parricidio Parent 
deran, y también con la Penitencia, tis a fe in Ebrietate perpetrato, prop* 
y  Mortificaciones. ter ingentes dimñas mis ex hœndiia*,
. : Preg. Como fe difine la deleda- te cmfiequutds: ,
cion. moral ? R. Ejl fimplex complet- Supongo lo tercero, con S: Th¿ -
acntia obieBiprévis cogitati fine in- ï .  z.q. 74. art. 6.ad$. Que efta de- 
tentione efficaci in executions illius. leitacion, no fe dize morofa i  mora 
iY para mayor inteligencia s advierte temporil ; pues en vo infiante fe pue-; . 
Sanchez, inSumm.lib.i. cap,2. n .i. de cometer , (ino à mora rationis5-. 
que el afeito dé la Voluntad, es de pues él Entendimiento íe detiene eri 
dos maneras : El primero, es afeito la deliberación: afsi lo enfeña cí San-i 
de confeguir el objeito, que deley- to , en citas palabras del Lugar arrir 
ta  , que íe llama eficáz Voluntad: b a , poco ha chado : DeleBatio d icfi 
E l 2. es la (imple complacencia del turmorofa non ex  moratemporïsffiéâ 
cb jeito , que deieyta , findeíeode ex eo 5 quod ratio ddiberans sirca eam 
la execücion ; y  efte fe dize delec- immoretur. Y  afsi puede fuceder,que 
tadon motofa ; que no folo fe pue- la deleitación pérfida por mocho 
de hallaren ia Voluntad ,íinotam - tiempo , y  riofeamorofa , fila vo-» 
bien en el Apetito fenfitivo, aunque luntad la refifte todo aquel dempófyj 
con elta diferencia : que fi eftá en la al contrario ¿ puede la deleitación 
Noluntad , es Aito puré immaterial, fer morofa* aunque dure folo vn inf- 
como la Voluntad ; pero íí eftá en el tante , f i  la voluntad píen anéentela 
•Apetito fenfitivo, es material,y íen* confíente} luego que fe ílente^por io 
fibie 5 pues es el Apetito fenfitivo qual dél pleno confeotimiento folo 
Çorporeo.  ̂ fehá de conozer s fí la deledacioEH
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cstnorôia • ; quando Vnôpienfa7 Ch âîgSflâ^üFf
Ibs Sal'maht fûm.yiiiDecahg. trsSfv eialà, que fë  ie hàiconfültâdo,. para- 
$ 6:.cap.iyptm t.y  ' s reioberla ypfedicarla, para-oirGonî:

Près. Si la ddedaeion morofa,: Fefsiones, eicrivir Libres, ô ehfenar
es pecado ? R. Qüe íi Fu objecto es 
¿>uého ,1a delegación es buena ; y  (i 
es m alo, íerá raala, porque el A d o . 
í e  eípeciñca del ob jed o : luego qual 
fuere el objetOjferá tal el ado; yafsi 
advierto con Santo.Thóm. 1, 2. q. 
'j'^.art. 8. que puede fer de dos ma- 
lícrasla deiedation del objedo ma
lo cogitado : puede. Fer la deleda- 
¿ion de la cogiracion del mifuio ob- 
jtedo; y puede Fer también del tnif- 
ino objecto cogitado: la qual diíiin- 
cion no Fe ha de entender , como ir 
Cilla primera deleitación no entre 
'de ningún .modo el objedo cogita
do 5 ni en la fegunda Fu conocimien
to j como quieren algunos; fino que 
en la primera entra la cogitaáon,co- 
sño objedo cjuoi de la ddedacion;y 
el Objedo malo, como vna cofa, que 
fe tiene de materialh pe roen la fe- 
ganda es al contrario : el objedo 
rúalo , Fe tiene como objedo qsiod,y 
h  cogitacion, cómo condición, que 
á’pííca d  objedo ala Voluntad co- 
3110 nota Vázquez, 1 .2 . ¿.74, art.2\ 
dijp A O p . c A . n . i .  Sánchez , in ¡ib. 1. 
p dp.i .n u m ^ .

La ddedacion de la cogitacion 
objedo míalo, fino ay peligro de 

Cónfehíkniento , no es mala, antes 
puede fer buena; porque eña delec
tación fe efpecifica de la cogiracion 
del objcdomiaío. Efta cogitado a no 
fer yana ,• ó ton peligro de confenri- 
rs®¿?ntó 7 puede Fep bueaa co»$

Ignorantes : luego tal deledacioa 
puede Fer buena ; Sic Sánchez, ¡oh 
cit. Tapiado?». 1: Caten, moral* lib.y. 
q.j.a y t. 2. y otros.

Pero quando la deleda don fea 
de la cogit3cbn  del objedo oíalo, y  
quando del mifmo objedo m alo, es 
dificultofo de entender; aunque da- 
re algunas Feríales : Lo primero,Fe 
debe atender al afedo , é intención 
del Operante ; porque íi la deledá-: 
don de la cogitacion es por buerí 
motivo, indicio evidente es, que la: 
ddedacion es preciÜámente de laí 
cogitacion ; pero íi es de afedo á la 
cofa mala cogitada .; cierto es-, qus? 
ia ddedacion es de cofa mala; y cito 
fucede comunmente, en los que ef* 
tan entregados á tai vicio: y aísf los 
que hablan comunmente de cofas 
torpes, grave indicio tienen; qué h  
ddedacion es del objedo malo,y no 
de la cogitacion. La 2. feñai, es vef 
de que ocafion naze la ddeóiadoní 
íi naze por el Eftudio , por Confef-¡ 
íibn , ó Predicación , Fe puede pre-: 
íumir,que la ddedacion es foíamen-: 
te de la cogitacion del objedo tor
pe ; peco fi procede ; v.gr. porque 
tomó de Fu Enemigo venganza , q 
porque tuvo trato con alguna Mu* 
g e r , Fe há de prdumir, qu-e la delec- 
tacion es del objedo torpe; Sic Ta-* 
pía, lib.yq  7. art.2. Caírrop. trat.2 
difp. 2. punt. 10. §. 1 ,num.y 

Preg. Si la deledacioa.morofa íq
"  - ■ ■ . $k



Icelos Vecadasen Común, 3 o í'
irpécífica ,?n ò fo b  de! o b je cto .fino del Voto ho aumenta la dele&actorr¿ 
tambien de fus circunílandas? R. Ha. aunque fe conozca, fino antes la difi
era Queftión fuponen ios D p . que minuye luego la drcunílancia del
fino, folo la íubílanda del objeóto objeáono d àà  ladeleftacionmalí- 

" malo, fino también La circunftancia da .fpe'cie diverfa i  y cohfiguiente-. 
dei objedo, es la razón motiva de la mente la defódacion tendrá menos 
deledadon ; entonzes recibe la de- malicia, que la que el objecto tiene 
Ieótacion fu efpecie, no íolo del ob- a parte rei. Y  eíta Doctrina, notan 
fedo , fino también de las eireunf- los A A . de ella opinion , notiéne
randas : V, gr. Deleytafe Pedro del 
homicidio, de Juan, no folo porque 
-es Hombre, fino también porque es 
Sacerdote; efla deledacion eftá, no 
folo en la efpecie de homicidio, finó 
también en la de facrilegio. Perofi 
la circunftanda del objedo , que 

. muda de efpecie, no es la razón mo- 
£ivá de la deledacion, fino que fola- 
tnente la concomita , aunque la co- 

'ü o zcae í que fe delcyta ; entonzes 
Tienten Vázquez, i .  i.difp.i 12. c,z. 
jCaftrop. traB. 2. difp. 2 .punt, io.§. 
134. num. 2. Que la deledacion, n o . 
feefpecifica de lascircunítancias, fi
lio que la deledacion de diverfo 
modo fe oponga á la Cafiidad , co
mo la deledacion déla Copula So- 
do.®! dea , y_Beftial $ • las quales cir- 
cunítancias, dizen los DE), fe deben 
CodeíTar.
- Efta opinión fe prueba; porque
ladelectacion, como es fimple .com
placencia , no va á la cofa., como es 
en si , fino en quanto le es vtii, á 
tíiftincion del gozo , que es cooi- 
placencia^que va al objedo3como es 
•en sí yfedfíe efí, que quando fede- 

• jeyta de la Copula tenida con vna 
Cafada, ó Ligada con Voro de Caf- 

- júdad} la circunftancia de Cafado 9 u

verdad,. quando la circunftancia,qiie 
muda de efpecie , fe tiene de parte 
del Sugeto, que fe deíey ta $ como íi 
vn Cafado , ó Religiofo fe ddeyran,' 
pecan contra la Fé Matrimonial, y eí 
Voto *5 aunque citas circunítancias 
nofean la caufa motiva dé la delec-’ 
tacion ; aunque fe deleyten como li
bres : el vno , del Matrimonio: y  el; 
otro, del Voto.de Caítidad,

La otra opinión es común : la 
qual fignen. Sánchez, in Summ, Hb.i¿ 
c.2. n. 1 1. Lugo, de Pceait. difp. 16. 
jeñ.6, Tapia, tom. 1. Ca
ten. lib.3. q.j. ari..2 .L e fio , lib.^c,^. 
dub. 15. n. 123, Bonacina ,y  o tros, 
que.dizen : Que las c ita infiancias, 
que mudan de efpecie ,, fi fe tienen 
de parte del objeófo, diverfifican eA 
pecificamente la delecta clon mor o- 
fa , la qual redbe todas las malicias 
conocidas., que el objecto tiene ; y; 
fe prueba : Para que la delegación 
tome la efpecie de malicia de las cíw 
cunftancias de la Perfori a , que fe . 
deíeyta , no fe requiere , que tales 
circunítancias mueyan ài la dèlega-' 
cion, fino es que baña, que conod-:’ 
das no aparten al Apetito de la de
leitación del objedo malo : luego '
para que ía dekáadoa reciba la efe

■ . . pecie #



p c ú i.d t  malicia de ias^árcunfian- que ., conociéndolas eri elobjeiÉMji 
cías d d o b jed p ., de que fe deley ta, no las aparte. X a  uiiíaio d igo , det" 
no fe requiere , que. muevan á.elía*.. Seglar , que fe deieyta de vna ligadá- 
íinoque bada-, que conocidasmofe con Voto de Caíiidad,como íi fuera 
apárten de la delectación, L a  2y el libre ; p ero, fi Pedro fe deieyta de
j^cto,yfu delectación, fégun el Phi- 
lofapho , lib. 10. fon de vna mifma 
bondad, y.malicia; el Actotoma la 
efpecie de bondad ,ü  dé malicia de 

•. las circunítancias del objeto  -. luego 
también la deleitación, ■

L o  3. Por eíTo vn Seglar, que fex 
deieyta dé vna Moja, como Seglar; 

- !de vna Cafada, como libre,no peca, 
■ per vosy contra el Voto, ni contra el 
Matrimonio, porque el Entendimié- 
to prefdnde la drcunfxancia de C a
riada , y del Votó, proponiendo ¿ la 
Yol Citad ellos ob jeitos, fin ellas cir- 
cunítanciás $ es afsi,que el Entenái- 
• miento puede proponer á la Volun
tad de Pedro, vna Muger agena,co- 
-mopropru Muger fuya: iuego, fi 
.deieytandofevnSeglar.de vna .Ca
fada, como Ubre, no comete fino vn 
pecado; deleycandofe también de la 
Mugeragena, como propria, no co
meterá ningún pecado,lo qual es fal-; 
fo i y afsi.. ¿das precífiones en la 

■ practica, fon peligrofas; ambas Sen
tencias fon probables: pero ella es 
común, y  mas fegura en la prac
tica,
i p e  lo dicho fe infiere, que, íi Pe-, 

drofe deieyta de María,.que aparte 
re/ espalada, pomo libre, no come
terá Jijas de vn pecado en la Opinió 
de Vázquez ; aunque en la Opinión 

"COpáhn cornete dos, pues virtualmé- 
t?. abíaza í̂ s dos íqaficia5-?; bgpdgfy 2

vna Muger , que vio en la Calle,aun- 
que aparte rei3 fea Cafada , fino ad
virtió fu Efiado, fojo comete vn pe
cado en ia común opiniónpues fa 
Voluntad fulo abraza vna malicia; 
Si.Pedro fe comienza á reir, viendo 
á vno caer de vn Cavallo, V .gr. pe
cará mortalmente, íi la deley ración 
fue de la caída, y del mal; pero,fino 
fuere, fino del modo de caer, no pe-, 
cara; pues no tiene objedto malo q(4 
ta delegación; aüque para conozery 
fi fe deieyta del mal, u del modo,c5 ¿ 
duze fabér, que, íi el que fe deieyta^ 
tiene odio, ó rencor, con el que ca-% 
•yo, ay grave fundamento para pre- 
famir-, que la deley ración fus de el 
darío; pero fi np,fe preíume,que-fufe: 
del modo folameníe. i

Pr. Si es licito á la Viuda deley- 
tarfe de las Copulas,, que tuvo m tri; 
Mairimonium; al Efpofo de prefen-, 
te de la Copula, y: al Efpofo de futu
ro de la Copula, que ha de tenería- 
trd Matrimomum ? PvLo 1. que los 
Cafados.q en la auléncia delConyfi- 
ge fe deley tan de la Copula tenida,o 
que han de tener, pecan , fi en ella, 
ay peligro de polución,u de uorábla 
commocion de los efpirítus, que fir-* 
ven a la Generación; pero , íi cito 
falta, no pecan , pues tiene efia de
lectación objecto bueno > á no fer> 
que dicha delectación fea inteiapc^ 

que yntoazes es oíalas - - ■ /
Di-s
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« ■ . v .  ^(Wy®sjees' jw s^ sm a M Ó a a W  í**5̂ 4 :
í í ? '  S ' ’ s5”ch.¿*M sirim JiG - eoofeicmwncoiojuHanasnty a pa-,

oaeófc te««».. ?  te « S ite » »  * f P ° ° a4 * u
^/F4 z. *j - ,_ pc cklectacon ck k .C o p u la  *^ue. han

¿e tíñete lo^ Blpofos de futuro.
Fr.. Si es M ío  ¿efeycat fe Sel mal

cha-dekTtsdcrr.de 12$ Vi&aas,. p  
pecado mortal-, aunque no aya pelir- 
aro de confenáuricnto, - id esnrme-- 
clon de eoviiiáentx?Mdindb^poi> 
que la táddechdoo: asirá laCopu- 
la, como pedente> y  es Copuiaun-»

í R.
{&. t». q u e  e s p e c e d o  c k k y t a r f e  p a r  
q-uelQ uiere 5a  d e l  msX E íp t r iu n l  d e l

Copula prefeate - íbla es Edtaa les. tamos obleados a d efer ia Bien- 
Gafados: luego alas Viudas uq les sraiEjEstsas qaalqsáss» aunque 
es licita tal ddecbadco. ida gran pecador 5 eéa fe pierde por
_ PeroBonac. de Mdfr&sGJLJSJZJL. lacemáenade-G. o fe impide por la 
¡Valenc. 1.2 Jifp.6.q.¿L,pstó.4- Salín, prívadan de ia G rada: luego fe pe-» 
difp. 11 jí.aó. y otros-dízen. que la ca en tal ¿dectadoo.
. IViuda no péca mortalmerrej ¿dey- Digo lo 2. Que lidramente fe 
*tandoíe de las Copulas- que hito in~ puede vejo ddeytardel mal tempo- 
tra Mairmcmumf fí íslra ec ella pe- ra! del Prcmmo, como de la Muerte 
ligro áe confentimíento - y de coas- natura! ? de la Enfermedad, por fin 
mocion lihiáinoía; porque el sífeuo baeao, y honeíto > prueba fe de San 
es el objedo de la áckazáoa en e£ Juan, ¿ ¿ ,1  r. eft,
tiempo de la vhouez. * queden el tre- ^^aíicUopropter vos, <üt credatifp'y 

■ Matrimonio 5 es el tempo 00 es la razón * oorqss el daño te ñipo* 
■ el Matrimonio, «afierro ef td ob~ n í, küeíter*W f¿l,éU  g t*  
|eoo,y confguienKme^e lú deles fermedad, no es pecado, ni material,*
Itartnr- terebra-, fa**-L Jp • . r ' d*:  ̂ i.

coníigüientemente fu ¿dsotadbn
D o  2 . P o rq  e s  líc ito  d e ie y ta r fe  7  n o  
d e  aver ah o rcad o  a  7n I ^ á t o s - c u a d

L o E Í l í S , /  vectación, R ie n d a  al Hombre, que el daño 
1-0 2. i o.q ws.lict.o u^eytarfo ?no- hecho 4 eh 1

f  ¡uay-.jt. i P<ira CJU«5
opinio es Drobable'^^^To bofamente podamos cbmpíatcbios
A  « ¡ 1  s S í d :  %  < £ £  &  * * * » «  * « * *  f  y  n o

dr-* Domtí^rr S ^ aJ /  a r  ^rm.cap. í r, Bohac, dé C’foi-
* - * f a - 4-Ú■ pM.vti, ii-T- m ,

.. .¿¿«.«íaqoB ; que gtai^ ew  fe f>üede conijoloccír



; ,._F ■ f̂&l&àoSexiOy ^
Hèla-Etifeifméàaìd ¿y  -̂ e- da-pérdida'.. mar masla vid a dèi & oxim ori ’:q t e  
de los Bienes temporales.; dei Peca- el bien temporal particular 5 y : por» . 
d o t, para que Caíga del pecado 5 y. que de las condebàdasTe-figiuèrarfe^. 
Bonac.^.4,p»^í.á/í¿»*7. dize: que es : licito al Cafado defear la muerte de11, 
licito.ddeytatfe deláMaerte de vn la muger , por cafarfé con otra y a; 
Pecadór ercandaloro, porque no fea quién ama'mucho. N o tengo por fe- 
qcaüon de rüyna à otros ; y afsi es gura-la opinion de Bonac. de Gharít* 
licito ddeytarfe de la Muerte d e j o s difpq.q.^. nq. que dize : Quepue-; 
HeregeSj y TurcoSi para que no ín- de la Madre defear la muerte a- lar- 
fkioneü à otros'con fus Heregtas; y  hijas ,* porque fon p o b r e s y  feas, y\ 
por elfo la IgleGa,en vna Colecta di- no las puede cafar : ni la opinión dê  
ze : Et Gentès.Pagànorum, &  Ha- Diana, 5. p. traB. 14. téfolut\%g,que' 
reticorum dexteratue potenti  ̂conte-, dize : Que es licito defearfe la muer» 
tantur.- te à sí, ò al Próximo , por evitar la^

dLt^ioJib.i.deJufi. c>aq,dub.%* moleflia de la Enfermedad , de la 
n .'ii. dize : Que es licito deley tarfe pobreza , de los trabajos dd Mari
de la Muerte de algún Particular, do, ò por alguna aflicción interior jy 
por el bien común temporal de la afsi digo con Navarro , in Manual i 
República ; y afsi por zelo de la Juí- c. 15. n. 15. y otros, que es pecado 
ticia es licito alegrarfe vno de la mortal por eftas cáu&s defearfe á si/* 
muerte hecha porla juflicia;para que b io tto  la muerte*; porque es vicio 
afsi efearmienten otros. Y aísi Lum- de timidez, y  pufilanimidad , que» 
bier , explicando las PropoGciones rer carezer de la Vida , por evitar 
13 . y 14. condenadas por Innocen- males de menor momento ; pero no 
do XI. dize : Que pueden ios Padres fe deben condenar al inflante à pé»' 
defear la muerte á la hija, ó hijo, cado mortàià muchas mugeres, eft 
que por fus pécados temen , que pecialmente Ancianas, que por co- 
íraygan infamia ¿ la Familia; porque fas pequeñas vozean , que quifleratv 
la honra es bien común , que es fu- morir prímero,que padecerlas : pues 
perior al particular. . lo hazen las nías vezes , fin delibe-'

Pero por d  bien temporal parti- ración. - ;> •
cular, no es licito, deley tarfe dd mal Pero es pecado mortal deievtar-
gravé del próximo ; y afsi es ilicito fe de la obra formalmente pécarni» 
ddeytarfe de la muerte natural dei noia , aunque fea por buen fin : V.g. 
Padre por la herencia,ù otro bien té- Del Homicidio ínjuflo, ù de laFor- 
poral ; -y eh efle fentido eflan conde- nicacion, por el buen efedo nacido 
fiadfs.podInnocencio XUasPropo- de ella, v.gr. la paz de la Repúblicaj 
ficiones í  ̂  y 14. puertas alprinci- porque el que fe deleyta de la Form- 
piq de efle Capitulo ; yes-lá razón, cacion ,-por los hermofos hijos , qús: 
pórque debejoags $J,§ dkna&gp 2 la íszóq tersuinatiya

: ............ " "  SS



De lcs Pseados en Común* 
é$1 a Fornicación, aunque la motiva cfto es' faifa-’: luego también el qué 

.feael buen cfe&adeeila ::yafsi;íe feá licita' tal delectación.' Pruebo lá.
termina ¿ cofa inittiofccaovencefna- 
la ,* Sic Tapia} lib. 3 .y . y.arP. 3. n.z. 
y  otros: /

Preg. Si ferá pecado mortál, por 
- vn fin nonefto, ddey tarfe de vna co
fa prohibida jub mortali j perohe- 
cha fin pecar, por fer hecha con ig
norancia invencible en el fueño , ó 
en la embriagüézjcomo fi vno fe de
le y cafe de la Fornicación > Hoaiid- 
dio ,de avér comido Carneen Vier-; 
« e s , fin pecar formalmente , por fer 
hechas citas cofas fin conocimiento^ 
por algún efecto bueno, que de effás 
fe GguiófR. Que fi; porque aunque 
formalmente no fean pecados, lo ion 
objedivamenre 5 y fe confirma en la 
íropoficioh 15. coadcnada por-ín- 
noccncio XI. puefta al principio de 
de eftc Capitula

. Prcg. Si como es pecado deley- 
.tarfe dd Homicidio hecho cnla em
briaguez , por qualquiera; motiyo, 
fea. también pecado ddey tarfe de ia 
Polución natural, tenida en.fueños, 
por.d motivo déla íalud,ü deven-? 
zer las tentaciones ? T a p ia tom. 1. 
tib ty  ̂ .■7. art.%:. n. 3. Azor., tom.t:.

c. 6 . q. g. y  otros dizen, que es 
pecado deiey tarfe de la polución na- - 
íurál, tenida en fueños, aunque fea-, 
por aver caufado ia íaiud corporaljy 
-y el primer fundamento es 5 porque 
la  polución es intriníecamente mala; 
luego íiempre es ilícita fu delecta
ción. El fegíiado : porque fuera lici
to también poner los medios, que 
¿ r ó a  § 1§ Pclggíoa }_ y pcpeqrsriaj-

íequeia:: los Contrariosuizen.que 
noíblo es licita la delectación dc efo 
ra polución natural , fino quetam-: 
bien fud&feo; es afsi, que lo que es 
licito defear , lícito también es pro« 
airarlo ; luego es licito poner ío£ 
medios^que irritan a la polución. > 

La z. Schtenda , dizc : Que c$ 
licito ddey tarfe de efta polución na- 
toral > tenida enfpeños , y  aun de-i 
fcarla ineficazmente 5 con tal , qq© 
el defeo; bolea tan intenfo, que f e  
fiuyá cn la polucion : es de S. Thom* 
m vnm 1 .d4>
y . en cífets palabras : Si áutem pía* 

( efto es;, la No&ocoa Polución}? 
v t  natur£ exonerdtio , vel aüemthi 
pecc&tumnoáwedituK \ Vázquez \  1. 
2:. q . i  15 3. 7. Lefio, /¡&4¿-
Vire. c. 2, dub. Sánchez., inSumm  
c. z . n. 18. Catiro Palao* rr a3 .2. iifp . 
z .p m t. 1 o.:§.2 .m i 1 .L ugo , ¿sPas* 
nit'. difp. té . fe&. 6 .u. 3 8:9. y otrosí 
Pruébale Iq ií  coa razón de Sán
chez': da polución, que proviene & 
natura:, no es mala intrinfeca, y ob
jetivamente : luego es Licita fu de-i 
le¿tadon,yfu defeo. Pruebo, el ante  ̂
eedehte : La polución,que afsi pro
viene, es vnrAbtqfoloriaturil , que 
proviene naturalmente de lamifm^ 
naturaleza 5 Como la evacuación dd  
Sudor, de la Orina, y de la Sangres 
eftos Abtos no fon intrinfecamente/ 
malos' : luego, ni., lá Polóciem/dicha.' 
Confirmafe ; Por dfo la Fornica-, 
clon., y d  Homicidio., de qualq-uie-: 
ra niodo que fe haganfon.intrinfós:



/̂£:-.::^r^'So'S¥9ííái;ry \  . . ’ . • >
^amemedhálos ì ^poique e#fe 3 fon xáoti^aüh'qtte'pa 
••’AÒ Ŝi-dci-- Bombee ;.,;y  piden ab in~ -.naes naturi! evacuación ¿ fino vene* 
trinfsso.ihazerfe libremente, ;¿es:aísi, rea ; y afsi confiderada es ohjediva-
queda p olucio n , ;q lié proviene i d e, la 
Naturalezajno esAdodeLBombre; 
jfino’vna evacuación natural. como 
k  evacuación del.Sudor ; y dé la 
Saúgce ¿ipojpqménes k;naturaleza?(e 
exhonera: luego auñquéla. Fornica
ción ¿y el Homicidio; feanintrinfe- 
camente malos., yide-'eftos no fea li
cita la delegación ; no es lo mifmo 
en el cafo nuefeo ;; porque la polu-: 
eionmamrál,.tenida en fu e ñ o s n b  
esintfínfécámentemala:; ?y afsi, fi ay 
fin honefto, licita ferá fu delega-*

.. cion . ydefealneficaz::. con que fe 
bá refpondido al primer Argumen
to. v V . V. ;\%¡:£X ’V-i ■' -:.l. ■.?
. i ; Al íegundo refpondo; con V áz
quez , en el tugar citada; num. i a; 
que es faifa, fe pueden procurar to
das las cofas ., que fe pueden defear; 
el Sacerdote puede defear;.; que los 
^íakfadores feah ahorcados por la 
íjufticia , y no lo pucde procurar: ó 
del mifmo modo ilidto es defearla  ̂
muerte al Próximo , por fu bien es
piritual ; y no es licito; poner ios me
dios para ella : luego- aunque lea li-; 
cito deíear . ineficazmente da: Folu* 
cion naturáí ; pero por cíío no es li- 

. citoel intentarla; porque quando fe 
procura, fe quiere excitar violenta
mente : lo qu^l es intrinfeeamcRté 

.'^aío,:';':d;../': T‘ ¿W;:r
v^dNotojcoh- Sánchez., los, «Y. que 
íi la Poliicion nodurna provenga de 
fad o  pro,prio, ü ageno, ü de algún 

torpe ,2 alguna cogita

mente m ala, de que no puede fer li
cita la delegación ; y es la razón, 
porque laNaturaleza per f e , no fe 
exhonera ,fino es irritada la Natura
leza^ laevaéuaclQn* por cola no li
cita ; petó fi fuceda ele Caufas acci
dentales , que el Hombre no eñe 
obligado à evitar, como de ?na co«¡ 
mida, bebida moderada ; ò porque 
eonfèfsò à mugeres , o porque para 
enfenar efiudiò efta materia ; enton-: 
ze'sla'í Polución esnaturál , y  afsili- 
cita fu deiedacion en efia opinión; 
aunque en la Fradici en feno fe abf- 
tenga He ellas- Noto también : Que 
quando la Polución es natural, nada 
daña , para que podamos deleytat?: 
nos de ella;licitamente í, el que aya 
traído antes configo lacommoeion 
íenfiBle , quando huvo la polución; 
porque éfia concomita naturalmente 
alapaludon ; pero, fi quando nos 
deieytamos de la Polución natural 
preterita , -ù deíeamos la iùtura; , fé 
dè-commodon de efpiritus , y  alte-' 
radon- ;. entonzes la deiedacion, ei 
defeoVy d  confentimiento v fonpè-‘ 
cado.rnortál ; porque entonzes eidos 
Ados fon laici vos, y  objedivamen-: 
te malos; pues inclinan à Io malo vo
luntariamente, ponen à ia Naturale
za, en peligro- preximo de tener pò«* 
1 ti don;-y-es deiedaCion de cofa pro
hibida ab ìntrìnféco ; y  afsi efta ppi*« 
niòn fe debe entender , quando la. 
deledadon , y  el defeo ineficaz fon 
puramente; naturales¿fin commoGion

de



Dé los, Becados en Común.
te les  éfpíritus(pieprovéogá d d iaf tanda de la prohibición [  p ereí^  e $  
ddedacion : Sic Salmant. fbw. y;m  >' los prohibidos p^or^éfécho fe ik ím íí 
D e c á ó g * c . \  Y'afsi-eíle-Ác-^ EftaConcluíibn , acerca dejos-1 
to de la Voluntad » cuas íeirá en efte objé&os por Derecho Naturál v e s  
cafo gozo de efta evacuación nam- común ; y  a cerca de los prohibidos 
ral, como de cofa tenida, que no de- por Derecho humano, es dc'JEéíiof 
ledacíoc, li defeo ineficaz^, que ex- Ub.q.c.%. duKi 5. O viedo ■> 1.2 . 
che, ó.mueva á la Naturaleza: ella 6. control4 ; y  cita a Caílró-
íegunda opinión es probable } pero 
en la pradica enfeño la primera, co
mo masfegura.

Preg. Si podrá vno preícindiren 
ios objedos, prohibidos por Dererj 
cho Natural, y Humanó 3 la fubüan
da de i a obra defu prohibición , y  
afsi deleytarfe de ellos licitamente: ' 
V .gr. comer Carne dia de Viernes, 
mentir,matar,vsngarfe, & c. fi fuera 
licito, y  no eílu vieran prohibidos eí- 

'fos Actos?B.;Que puede enios próhi-; 
bidos por Derecho'hüíiiano; pero q'

. ño puede en los prohibidos por De-  ̂
recho Naturáhy es la razón,porq ios

- objedos,q fe prohíben por Detecho- 
fólo Humano, no fon mínufecáíiién^ 
témalos j como lo fon los prohibid 
dos porDerecKoNátürái; fed fíe efí¡ 
qüeen los objedos , qué nofon iri- 
trinfecámente malos , la fubñancia 
de ja cofa mandada, fe puede ápreV 
hénder fin prohibición;/ pues fu ma
licia proviené ab extririfeco, és á la^

- b er, dé la prohibición de la Ley i la 
qual faltando la fubftancia de la co
fa , que fe manda f  es buena: lo qual 
nb puede fer en los objedos prohi- 
bidos, por Derecho -Natural cuya: 
fBálicia és' intrinfoca : luego en lósf 
Objedos prohibidos por Derecho

- líqmanoj&püedeprefa^

Ipalaof Laymán, y  otros. Dé don-í 
de fe iníiére , que íi viiofe dclcy tá  
de vna Muger Cafada, que la conoV 
ze como atal , peca nofaloconpe- 
camo dé Fornicación f  finó de Aduf-- 
terio; "5! porque 4a circunftancià de 
M ugéf agén áv és moral ménte ini# . 
pféfomdibledei ol^édo-j "y aunque, 
por el̂  Lntendímiéhtó quierapréí-;: 
cindiróña eircLinftanciáj cohíideran- 
doía 3 nócomo Cafada f  fn o  como 
M ugerprédífam enf^ 
dé; fér hérmofa para la déíédacion; 
pero él clara, y  expr¿fíamenté la có* 
noze con là circundan eia de Ca fada. 
Pero í f v n ó f e deleytá en' dia d¿ 
Viernós' j^deNóecomóvha PérdÍzf: 
cóitiiéiTOQ Peféádó f  ño comó; que 
quebranta elPrécepto f  filò; comò 
le deleyta ai éftomago, y  paladar, no 
pèca mortalmente f  pues como dízó. 
Vaicqjaez- NquièWièatreverá acanti 
denaf à pecádomórtalf ■a'yrf Gà^u-| 
xóy qüeViéhdo comer Carné ffedé-f. 
leyta de clla¿ no comò qué à el le éft 
tá prohibida, fino coaio-que léesfa¥ 
ludablé pára fu vida¿ ; \ -fífí.
'■ - ■ Prég. Si pèca mórtairnenté , éF  
que alabaa otro eLpécadómpifaíf 
qiiecòmetiÒ ? R .Q u  e íi"; por que lo  
miímo veŝ  -alabàrle -̂qué aproSafiéV 
del'tdifúió fììodô p̂ècà mórtálihehté|

: -£cc2 el



;[ Tratad o$exfo;
tí::que ír c p r c jíe a d é . á  o t r o  p o r  n o ;  e f t a , l o  m ífcn ó  €$ e l ío tííe n tim ie n tO : 

ayer heehp;y'na.tfccion-'máWtnprtaU forma 1, que el vit tüál, o interpreta-»
«nente 3 pues ta mótenla aprueba.

• Preg. Si guando fe excitan., y fe 
levantan en el Apetito feníitivo,mo
limientos prohibidos , fübmortali, 
|y.gr . contra; la Caftidad, :fi la Yol un
tad no los r e p r im e y  refrena luego, 
al punto, aunque le parezca , que no 
‘$ay peligro de eonfentirpiento grave, 
lude polución: fe diga, que confien- 
te  á ellos, interpretatwe,, impliciter  ̂_ 
^  v ir tm líte r y conriguientemen- 
* e , que peca gravemente ,no repri- 
tniendolos ? R. Con Suarez, di/p. y. 
Jeff.5.Tapia, tom.i. Íiki.q.'j. ars. .̂ 
«.5 . Lefio, de luft. lib.^.cap^.n.i 17. 
(Vázquez, y otros muchos , que pé- 
fca-gravemente, no refrenándolos, y 
Reprimiéndolos; Lo primero fe prue
ba 5 porque la Voluntad, corno Se
ñora,y Rey na,que es de todas lás de
más Potencias del Hombre , eftá 
obligada a regirlas, para que no fe 
^»pongan á la razón : luego cxcitan- 
¿Qrcl Apetito íe.nfitiyp, eftos movi- 
sméntps en materia grave, y-.gr.: con
tra la Caftidad .5 y no refrenándolos  ̂
la. Voluntad , falta en materia grave
á efeobligacion: luego p^a grave-
inenre\y .cospo yn Superior, que no; 
impide los daños , y .majes-de ios- 
Subditos , contra el bien comün, pu- 
dkndolo hazer..

/Lofegundo:Si J^VoIuntadcxr 
,0e^ctónte^.uifie ra¿ efíqs mpvimie- 
|os,$ccara^£vemente feguo rpp 
dosíluego queriéndolos yirtualméte,. 
ta mbien peca gra ve niére,-porque en 
jlic j:ias graye$ snojáies, comp es

tivo $Jq mifmo ¿ s , que jo quiera ex- 
preíík, que implícitamente ; fedfie 
eft, que no impidiendo la Voluntad 
eftos movimientos contra la Cafti
dad ,virtualmente los quiere $ por
que quiere , no impidiéndolos, que 
permanezca n den-t ro de 1 a Alma ,pe- 
leando contra la razón , moviendo,y 
excitando á ella , á que confienta al 
obje&o torpe, á que fe inclinan: lue
go peca gravemente, no apartándo
los».

Lo tercero: en peligro mas pro¿; 
xirao de confentir la Voluntad en el 
obje&o torpe de eftos movimientos 
cftá, no apartándolos de si, y no re«» 
frenándolos, podiendo, que fi fe ha-» 
liara en otra qualquiera ocaíion pro«» * 
xima de pecar; pues la primera es 
mas fuerte, porque la tiene dentro 
de si : La fegunda es extriníeca , y /  
eftá fuera de s í , Jed fie efi 5 que fi la. 
Voluntad ., quando puede, no apar-, 
ta lá ocafion próxima de pecar , ett 
la quaí eftá, peca gravemente -. lue
go también comete el mifrno peca-; 
d q , no refrenando eftos movimien«* 
tos contra la Caftidad.

• Lo quarto: Si.eí Hombre Tupie
ra , que el Demonio excitaba eftos- 
movimientos,para hazerle caer con
tra la Caftidad, como regularmente 
lo haze , íi la Voluntad no los refíf- 
tiéra, pecaría gravemente, porque, 
confcntia á la voluntad del Demo
nio , y fe ponía á peligro prpximode 
pecar 5 fea fie efl , que eftos movi- 
miegtp£ torpes ljflPi.ifo  ̂virtud', eft-i.



De los Pecados en Común. io p  -
ía e ia ; y peligró de cíoníentir tienen, 
aunque lean excitados folamente 
por el Apetito fenfitivo , que (i el 
Demonio los excitara : luego fi pe
cara en efte cafo , también en el 
otro.

Lo quinto: Si vn Honibre.aunque 
éftuviera embriagado, u frenético, 
excitara ellos movimientos tprpes. 
pot radios impúdicos, abrazos , y  of- 
culos en otro Hombre, que eftuvie- 
raen fu fano juyzio : G- efte no lo 
apartaba de sí , y  refrenaba eficaz- 
mente ellos movimientos , pecaría 
gravemente, como es cierto: luego 
también pecaría gravemente, no re
frenándolos , en el cafo , que fu mifi- 
ma Naturaleza, y Apetito fenfitivo 
los levantara , y  excitara , porque

* tan torpes, y peligrofos, y de la m if 
roa eficacia fon en vn cafo, como en 
otro.

Lo fexto: Si la mifma Voluntad, 
yá con delegaciones,ya con defeos, 
excitara , y moviera el Apetito , á 
que produjera eftos movimientos,

• pecaría gravemente, porque quiíie- 
r a , ó la polución , o el accefío car
nal , dé que fon principio , ycaufa 
ellos 5 fsdpc e j l , que la mifma tor
peza tienen la mifma eficacia, y  vir-

, tud , para la polución , ó accefío 
carnal, quando folamente el Apeti
to fenfitivo los excita, y los produze, 

.que fi la Voluntad concurriera con 
fus afectos á levantar efte fuego: lue
go G en el primer cafo pecaría , tam
bién en el fegundp, no reprimiendo, 
y  refrenando eftos movimientos tor
pes» Ella Sentencia es l<̂ mas íegu

ra , y Id qüe fe debe pradíicáf^ 
Arguye -el P. Caítro f-alaojrafá 

id ifp .i.  §. 5. num. 3; Si-la Y ol tintad 
dei Hombre eftuviera obligada á re- 
fiftir pofítfváoierite todos los movi
mientos del apetito fenfitivo,fe obli-. 
g a , fub mórtali pá cofas impoísiblés, 
y  ios Preceptos de Dios fueran difí- 
cuitofos debbfervar,y la Salud Etéb? 
na de confeguir ,* efto no fe puede 
creer de ía Divina. Mifefieordiá: lue
g o , porque no ay efta obligación. 
Prucbaíe la mayor:" es imponible et 
evitar todos eftos movimientos,Co/i 
leóiwé fumpidsi porque fon cafi infi
nitos 5 6 , porque es muy diíicultofo 
d  evitar cada vno de ellos, como lo 
enfeña la experiencia $ luego no ay, 
obligación de evitarlos* L o  otro]' 
porque, como la miíaia Naturalezat 
eftá tan propenfa, é inclinada a lp 
malo pó á producir eftos movimien
tos , porque no celta de excitarlos, 
és cafo impofsible el poderlos refreí 
nartodos: luego, fi pecar agrave-: 
mente, no apartándolos todos, fue
ra eftrechifsitno el camino de la Sai-, 
vacion j porque vno fo lo , que no io 
apartara., y  muriera dé efte modo » 
fe condcnárajéfto no fe puede creer, 
atendiendo á ñüeftra fragilidad, y al 
Amor tan grande, que Dios nos ríe* 
n e: luego no ay efta obligación grá-: 
ve. Lo otro: di eftuviera fiempre M 
Voluntad obligada a, reprimir'eftos 
movimientos,^eftuyíéfat^bie obli-? 
gada á; poner • medios dificultólos, 
para refrenarlos; porque, fi preveé, 
que eftos movimientos íeexcítaijyde 
andar i  Cayallo^ftár en la C a rn a l



3Pó- , . Tr&taia Sexipi: ■
cfte, ü del otro modo, 6 hallar á vria muy conform eA.dlaIaOy,- óPre-
Muger con honeftldad, y 'recato /y ceptq., que nos manda evitar todos 
de mirarla *. eftara,obligado d no ir- á los pecados mortales ¿fiendo tantos* 
C a vallo, á mudar de pofiuta en hi ios que podemos cometer i y  junta- 
Gam a, á levantaríej y íi conviniere, mente reíi&ir á todas las tentado-; 
a  no acoftarfe , á no hablar, ni mirar ñes, tiendo tan innumerables, que? 
á las Mügeres, á no ir á los Cóncur- nos inclinan á -cometerlos; porque, 
íos de Iglcfias, y á otras muchas co- no ha de fer muy conforme á ella el 
fas ; tocio dio  es muy diñcultofo de  ̂ refrenar, todos ellos movimientos1 
executarfe 3 porque muchas de ellas gravemente torpes, quandc delibe-, 
acciones no fon malas, fino antes bíe rudamente, y con exprefsion fe co-. 
muchas buenas: luego no tiene obli- nozen ? M as: fi vno hiziera voto de 
gacion á refiftir ellos movimientos reprimir todos eftos movimientos, 
pofitivamcnte. Que tuviera obliga- graves, deliberadamente conozidos, 
don en elle cafo de evitar todas eítas fuera v a lid o p o rq u e  fuera de vnat 
cofas, íe prueba; porque, el que tie- materia pofsible moralmente,y muy 
ne obligación de reprimir eftos roo- conforme i  la Ley Divina: luego tu- 
vimienrosaien'e la mifmá obligación viera facilidad moral de poderlos, 
de evitar todas fus caufas, y ocafio- evitar con ios Auxilios Sobrenatura-
ries i SsdJíc efi, que todas las referi
das fon caulas, y ocafiones de ellos: 
luego tendrá obligación de evitar
los.

:: B.efpondo ¿loprimero, que, fi el 
Hombre áeliberadamenteconoze la 
torpeza grave de eftos movimien
tos,e inclinación á lo,malo, eftá obli
gado á refrenarlos por las rabones 
ya dadas; pero, fi las conoze femi- 
plenamente, no tendrá ella obliga
ción grave; y eftos tan inftantaneaiy 
repentinamente fe fuelen excitar, q 
muchas vezes preocupan á la razón, 
para que no los conozca plena,y de
liberadamente. N o es dificultólo el 
©hierva! la LeyDivina,que nos ma- 
da el reprimir eftos movimientos, 
quando deliberadamente fe conoze,' 
ni es contra fu Divina Miferkordia 
e fta L e y , e> Preceptor pbrqiie fj es

les de Dios : luego la tiene aorá: ' 
luego, fedufo el Voto , tiene obli
gación grave de evitarlos, porque 
ion tnaios gravemente, é inclinan 
próximamente á cometer pecado 
grave: con efia Doctrina fe refpon» 
de á la fegunda razón.

A  la te r c e r a  re íp o n d o jq u e  n o  tieá' 
n e  v n o  o b l ig a d o  g r a v e  d e  e v ita r  t o 
d a s las c a u fa s , q u e  fo n o c a f io n a t iv a s  
d e  eftos m o v im ie n to s  t o r p e s , fi fo n  

r e m o t a s , m e d ia ta s , o  a c c id e n ta le s ; ;. 
e fp e d a im e n te , fin o  las p o n e , ó  n o  las- 

im p id e  c o n  in te n c ió n  ,  n i c o m p la - ; , 

c e n c ia  , d e  q u e  fe  e x c i t e n , c o m o  e n  

m u c h o s  d e  lo s  e x e m p lo s  p u e fto s  e t i  

e l A r g u m e n to ; .f in o  las q u e  fo n  p r o -  . 

x i m a s , e  im m e d ia ra s, e x c ita t iv a s  d e  
e l l o s ; c o m o  T a d to s , O fc u lo s ^ a b la e  
en  lu g a r  fe c r e t o  a v n a  M o g e r , te-.' 

o ie u d o -e x p e rie p c ia  d e  fu- fra g ilid a d ^ .



DélosPecado)enCmm. ':r
¿ñas tiene-obligación á impedirlas pròpria ménté es vna fímple compia, 
todas las vezes, que pueda,: jam íí- cencía del f in , quando puede pone* 
ma experieci a,y fragilidad de fu Na- los medios mor alójente , y  no ja  ha-j 
turaleza le ènfenarà, quales fon cau- z e , que no defeo rigurofo ; como te, 
fas, y peligros próximos, y  quales expreffa en la difinicion en común, 
remotos. Lo otro: aunque nò tenga ; También el defeo> vno es abfoluto, 
obligación de impedir todas citas y  otro condicionado : el abfoluto 
caulas, y ocafiones, tendrá obliga- es ", quando fe defea abfolutamente 
cion de reprimir eftos movimientos; el objedo , o fin : como defear ma- 
porque el pecado no efià, en que el tár à Pedro : el Condicionado es al 
"apetito los excite, fino, en que no contrario , quando fe defea condii 
los refrene la voluntad, pudicndo; cionadamente vn ob jeto , como de. 
porque es Virtualiteri <& interpreta- fear matar à Pedro , f i  entrare en 
t w è  , confentir en ellos. Cafa de Juana. Defear vn objedo.
- El Deíco , que es el otro Adío de malo ábfolutamente es pecado ,co-:; 

laVoluntad, fe define : ABuseffisà# mó todos dizen. . b .’Y..-
mluntatis tendens ad obie&utnrprout :- Preg. Será pecado defear, ü/dfri 
ejia parte rsi ; y fe diferencia de ía leytarfe de vn .objedo m alo, deba-; 
delectación ; lo primero, en ,que eíte xo de condición ? R. Q p elad d ed a- - 

* es A do ineficaz de la Voluntad ; pe- cion,y defeo de objeto prohibido,de-: 
ró.el Defeo es eficaz : Lo fegundo: baxo de condición , que ni quita, ni 
ladeledado mira al objedo fin afee- añade malicia, fon malos ; pues es 
to á la execucion ; pero el Defeo lo lo mifmo, que deleytarfe, y  defeac 
mira con ánfia à la execucion : eñe objedo- prohibido abfolutamentej 
Defeo vno es díredo,y otro indirec- lo qúal es malG 57 afsi , defear ven- 
to ; diredo es : quando vno direda- garme de mi enemigo -, fi fuera de 
mente quiere vna cofa: v. gr. quiero noche, ò fi tuviera vn puñal es pe-' 
la hazienda de Juan : indiredo es ; cado mortài ; pues eftas condiciones 
quando vno primariamente quiete no quitan malicia al obfedo , y fon 
vna cofa i en que eñáconnexa otra, como fino fe pufieran : del mifmo 
que defea : V-gr. defea vn Coadju- modo ferá malo defear objedo pro- 
tor la Renta de la Prebenda prima- Libido, con condición , que añade 
riamente,y íecundario la muerte del malicia ; pues efià determinada la 
Proprietario. Adhney el Defeo vno Voluntad , por efte defeo a objedo 
es eficaz, y  otro ineficaz: eficáz es, malo , y  àia m a lic ia q u e  ja condi- 
quando quiere el fin, y los medios, cion ineluye ; y  affi fi Pedro deíca- 
que conducen á el; ineficaz es,quan-r ^ra Fornicar ., i? Juan hurtara, Pedro 
do quiere el fin .5 pero no pone los peca en eñe cafo contra Cafiidadyy 
medios , que próximamente condu. contra Jufticia: pues citas dos mali“* 

l  ?! í ̂ efie Defeo ineficaz mas cías abraza efie déíeo. '



'icfè; , JTv4f¿td& Sexto;
* Preg. Será pecado la deledacion, 
Rebaso de efta condición : que el 
•objedo prohibido le fuera licito: v. 
tgr; Deíey tar fe de vna Muger agena, 
d'ebaxo de la condición, qué fuera fu 
Muger I Suponen todos , que fila 
ddedación es de objedo prohibido', 
Iblo por derecho humano, es licita: 
y  afsi, á qualquiera es licita la delec
tación de la eomeftíón de Carneen 
Viem esy en fupoficion, que lalgle- 
fia no lo prohíba; pero, fi el objedo 
eftá prohibido ab intrinfsco ; y por 
derecho. natural digo con los Sal- 
fnant.fo?/?. 5. ¡n Decalog. traff, 13. 
puní. 6. que no : y  lo prueban de la 
diferencia, que ay entre el cónfenti- 
rniento, y defeo de la deledacion; el 
deféo, y confentimientopucdcn ter
minarte á objedo condicionado; pe
ro no la deledacion, porque éfta de 
fu Naturaleza es Adoabloluro , y  

; no puede fer condicionado $ porque 
j nadie fe deleyta adualmente , fino 

de aquello, que adualmente pofiec; 
no de aquello,que puede poíteet de- 
baxo de alguna condición ; pues es 
cíTenejaIniente defeanfo en el objec- 
t o , que conóáe de prefente , "como 
fi adual, y verdaderamente le eftu- 
viera pofleyendo : luego la deleda- 
cion , fea de la Voluntad, ü del Ape- 
titbfenficivo, debe tener prefente, y 
poíléida la bondad de la cofa, de que 
fiedeleyta r pues nada deleyta, por
que ferá; fino, porque es, ó fue j de
ley taffe de la bondad de la Copula, 
como adual mente aprehenfa ? es 
m alo: luego fu deledacion.

Eícg? Si es J e ito  deleytarfe de

aquéllas cofas ;  que fon |fá$¿ménfék 
malas, con eftá condición : Si me 
fueran licitas á mi ; ò finio , fueran 
malas? R. Que de dos modos fe pue
de deleytar : el primero> frefto fue« 
rà licito, ò no fuera pecado, me de- 
ley tára de ello en aquél cafo, no de
ley tandóme aora de prefente : del 
fegundo modo, me deley to aora, u 
de prefente de efte objedo malo, fi
no fuera pecado , ò fino fuera ilici- 
ro ; y éfte, que afsi fe deleyta, pécá 
mortalmente ; porque la deledacion 
es abfoluta, y con figüientem ente fu 
objedo abfolutamente prohibido : y; 
afsi la condición pueda ex parte obieA' 
¿H , fidamente fe tiene efpeculaávar 
mente,refpedo dd objedo,v fetie- 
ne como no opuefta ; porque cono-? 
z c , que el objedo es abfolütament-e % 
malo ; y que la condición , no le qui-? 
ta la malicia : luego deley'tarfe de él \ 
debaxo de efta condición , es, coma 
fi abfolutamente fie ddeytára depre. 
fente,de efte objedo mala:Sic Azor, 
lib.q.. cap. 6 . q . i o . y otros : Pero fi fe 
deleyta del primer modo fentonzes 
la deledacion no es pecado mortài; 
porque la condición fe tiene, no te-* 
lode parte del objedo , Anótame 
bien de parte dd Sugeto ; y e s , cqq 
mo fi dixera : Si efto me fuera licito; 
tuviera vna deledacion, que de fasi - 
to no tengo ; y aun efte .modo es pe
ligróte ; porque aunque es verdad,- 
que efto no fuera mas , que vn juy- 
zio , ò atTercion de prefente ;de la 
deledacion, que avia be tener j. peu 
ro regularmente lleva, embuelto va 
Aaiòr ; o afilón de prefente,dd oh*.



Ùelos P&MirÌM&onMn, $$$?
M ló , qtieCòhozefer abFolutamente eramozo ¡ \mèVangàrà &p£ca$atitf? 
tíralo 5 y por efíb es peligrofouefie: biènimóÉÉaliBéh.té'¿perda,mitàa ra*Y 
,nodo de condición-de futuro. zòn. .; pero.:* fi èfte quifiera explicar)
- Preg. Si fer àlicito.el dcfeo de a l- . en, eilas piriabr3s;,ia?inafe'C(M3dicb0,o; • 

gnna cofa prohibida,'con condiciona que quando mozo .tènia:* Tu- mala in - * 
de que me, fuera licita , d  nò fuera . clinadiori. r ymaturàl *-• y  nò-defeode-:- 
pecado-? R. Q u e fi; aunque el defeo' venganza., nòpèca , pues noray ob^ 
fea de cofas prohibidaspor. Dere-:- jcétotoñla; l¡o ;tercero,.O vno dixe* 
d io  Naturai ; y  es la íázon porque^ rar: :SÍ Dios quifietá ̂ que^edro..mu* 
el defeo toma la efpecfe del objcábi riera,-rmc alegrarafolorquieremia-: 
defeado > nifcftac^ePátiimó?: cdnfbrtDaTfét:;.
queelobjedo con la condición ,r de con.ksVoluhtad de Dios f  nopecaí:. 
que no fuelle pecado , no:es malo:; pero íi, fi fu voluntad es de defear,q;. 
luego, ni fu defeo. N i de cito íe í k  Diosqoiera;que:Pedrò muera:;ipiles*' 
gue, como dize Vázquez, que qüie- éño:ááze%  máía.vdbatadvi Pedtot 
rè, que las cofas prohibidas pór De-> regularmentcí düo.quarto r nòpèca^'. 
recho Natural, no eften prohibidas;: v.no, fi dixera: que avia de.ahorcar4 
porque vna cofa es defear, que vna à los Ladrones, fi fuera Juez $ pues'- 

' cofa;nò''èftè:prbhi5id.a 5 otracolàes- ;eáaes:eondkÍQn vqaé.^uitala:mali^-'- 
fleíear la tai cofa* exfnpofitione, que¡ eia.c Ad vierto  ̂parala pradica, que:» 
co effimera prohibidado. primero es; el demònio; fuete: dentar : con i e í t e  
malo pero ho lo fegundovque es- condiciones. ,ài otras, para hazernost 
íiueñra Gonclufioo:-:-itaSuarez ¿dei caeren-.defcQsabfotatos malos 5.y :
Eegib.lib.$.cap. 13. num.io. Gafiro- . : poi eflfo: fé deben guardai : ? 
P alao ,tm&a¿difá.2.punti x a ;§&? :■ Amsuéhorde aellas: los .i
^zpi&itoni*!:íib.tyq.j.’¿rt.wum.-ty : : : rcíHómhres? : ■
Peròiaconfefoi- pife repelan èftòs de? k o n  , : : : - I
íeosealapradica, por el peligro de - -:r¿:-:l ?
que feáta abíolutos ,- y  íuelen fer la- «sp?- u; (o) ■ £°)
zosjL-que-e] Deár»onmpone".,rparir. ■ -..V*
predpitar ¿lasiiÁlmas^ripOElóqudi ■ CAPJrTrVEOÍ;';-V̂ ---'-M-'V
etí' lâ  pratica ,*téngo poi¿ cierta las . t
Opinión contraria, - : . I BE- L dòBISEWGION ÊSPECU

:. DèoftasCopclufiones, fe infiere fia/pMumerka, jdtlégràvedfà'<
toprioìero :q u e  * fivnodixera rr-Si 
rtefüéra R di’giofor, óSauerdote*me| 
vengará; pécàr acmortalÉtente :; pues. 
éftátandiaófinoqúítada;n5ali.ciad©

: ; I de-ios pecados-.
¿I':.'ic>\ 7 •

^;I(HñdQnfifpedfica.f':̂ ;̂ '  
\ quiz- cón/UtuiP nàtŵ asfòrrn&i.

la*veriganza.:;Loíegundo, fi-ynodi- • i\fep
«erav ; : . $ i : e f t p : t i n d o f l ; ,  que;ay.enrre efH urtp^l^



f^2jr ,  ?&rafádo:Sextof■ •"
Fornicación i es efpecifica > pues ha*. La otra , es la Propofidon 50. pof 
¿e ¿ eftos pecados dilVratos efpecifi- ¡ Innocencio XI. que es la figuiente:
camente. Saberdàc detta regia ade-. 

• quada , de donde ie tome b  diftin- 
cion efpecifica': de los pecados , es 
smUy dificultoío 5 como dize La- 
C roix,.tonti 5. dePeccat. q* 24. Por 
efíb los A  A. fe dividen en varios ca
minos , que omitidos , referiré los 
mas comunes. Unos con Valencia, :• 
Becano, Bonacina ,yRhodes. d. 1. 
fyi. fefi.2. dizen : Que fe toma delá 
opoficion con Virtudes diftintas en 
eípecie, ih del diverfo modo de opo
ner fe a vna mifrna Virtud. Otros 
con'S.Thom. 1. 2.^ 72.art. 1. Ami
co , difp.1%. dizen : Que fe tòma del 
chje& o, fin , circunftancias, y  mo
do de mirarle.Otros con Scoto,Váz
quez v Laymán, Caftro-Palao, Pia-, 
tei j dizen : Que la diñincíon efpéci- 
íica de los pecados, íe toma de la 
diverfidad de Preceptos , àque íe 
oponen los pecados *. Y  nota el P.M. 
Clarín, eola materia dei Beccat. difp. 
í i . feB . i . §. 5. Que la diverfidad de 
los Preceptos, fe debe tomar, no de 
la diverfidad délos Legisladores, fi- 
s?o d'ela diverfidad de los objcdids 
formales mandados. Todas eftas 
Sentencias fon probables. /. • t 

Antes de explicar mi opinión, 
p*ongo aquí las Prapofidónes v qu$* 
en efta materia ay condenadas > pa
ra fu mejor inteligencia. 2 La prime
ra es la Propoficiün 24. de Aiexan- 
dro VII: Mollhhs , Sodomía Ì9* be* 

Jlialiias. fu n i peccata eiufdem, fpeciei 
tnfimp’i ideò quefaffiút dicere in Con- 

Jejéone r Je procaraffe poilutionm*

Copula cum conmgatd, confentiente- 
manto, non eji adultertum , ídeoque 
fufficit m  Confefsione dicere J.e ejfs 
fornicatúm

D ig o , que la diílincion efpecifi
ca de los pecados,fe toma de la opo-f 
ficion á diverfas Virtudes , ó ávna 
mifma , Jub diverfa rationeformalk 
y fe prueba : La honeftidad de la 
Virtud es muy conforme á la Natuw 
raleza racional, contra la qual, Dios 
prohíbe, fe obre por. A d o  opuefto 
á-elb y atqui, quando los pecados íc. 
oponen á diverías Virtudes, ay di
verfa difonanciaá la Naturaleza ra-: 
cionál -. luego ay diverfos pecados, y  
aísi la Heregia,y Defefperacion, fots 
pecados diftintos en eípecie; porqué 
fe oponen á diverfas Virtudes : la 
Heregia á la F e ,. y  la Defeíperadory 
á la Efperanza.: La Sobervia , y la 
Gula fe diftinguen en eípecie ; por
que la Sobervia fe opone á la Hu-: 
miláad, y la Gula a la Templanza, 
que fon Virtudes diftintas en eípe
cie. El Hurto, Homicidio, Adulte
rio , Contumelia, Rapiña, y  Detrac- 
cion , le oponen á da Jufticia , y  
fe diftiriguenen: eípecie ; porque fe 
oponen a ella , fub diverja ratio- 
neformali, La preífunciony y defef- 
perádón, íe diftinguen en eípecie, 
aunque fe oponen á la: Efperanzaj 
porque fe oponen á ella.de diveríb. 
modo formal , y con diverfa opofi- 
cion. La Superfticion, Idolatría,Ma
leficio,y Sacrilegio,fe oponS á laRe- 
ligion,y fe diftinguéen eípecie; por

que



T)e h s  Petados en Cómiítt.
qüe fé-opóne a ella de diverfo modo, moral, aunque el ob jeto  fea mates7 

LaProdigalidad, y la Avaricia, rialméte difiinto; y afsi fe efpecificá 
fe oponen á ia liberalidad , y fe dif- del objedoíormalmetecófiderado.- 
tinguen en eípecie s "porque fe La difiincion numérica es aquc* 
oponen de diverfo modo : la Pro- lia, que hazeá ios pecados folamen* 
digalidad : Ñimis expendsndo j y ia té  muchos; pero no deíemejcntes, 
Avaricia : Ñimis retiñendo. N i obf- y  es : Illa , qua diJHnguit pee cata /Vi
ta , que efios pecados fe difiinguen: tra emdem fpeeiem. De donde fe to¿ 
Penes magis , &  minus, que no va- iría efia difiincion numérica , es la 
fian la efpecie; porque el mas , y el dificultad , y  necefiaria en grande 
menos varia la efpecie fiempre, que manera, para el Confefibnario. Su«« 
hiziere diverfa opoficion á la Vir- pongo ,  que puede vn Acto phyíi* 
tud; pues entonzes ay diverfa dífo- camente vno; tener muchas malicias 
ñancia á la razón ;al modo , que en diftintas en eípecie j y afsitambiefl 
la  Lógica la fimple»aprehenfion juy« muchas diftintas en numero : y  aísf 
"sao, y difeurfo pueden fer Aétos ter- el A d o phyficamente vn o, no corw 
minados á vn mifmo objedo , y fe tiene en si muchos pecados, precié:;  
«diftingüéri en efpecie j porque lo mi- lamente por oponerfe á Preceptos 
jan  de diverfo modo. Y  Santo Tho- difiiñtos en numero , como es co i
mas, i,2.q.']2.art&.d\zz:Vbicur/i~ mün j pues los Preceptos pueden fec 
que ocurrit diverfummotivurn indi- materialmente diftintós, y  entonzes 
■ ndns intentionem adpecccmdtim , ibi no ay fino vna malicia i como fe ve* 
tfi diverfa¡pedespeceati: El Hurto,y en el que hurta cien reales, V.gr. que 
Homicidio fe oponen á lajufticia, y  comete fóló vn pecado , aunque 
fe difiinguen en efpecie j porque fe qucbrante la Ley Natural , la Divi* 
oponen diverfo modo: el Hurto con- na, y Humana, que prohíben el Vi*: 
íra el derecho, que tiene el tercero t o ; y  afti digo, quela difiincion nu-: 
íbbre fus bienes temporales: el Ho- merica de los pecados , fe toma de? 
mícidio contra el derecho, que tie- la entidad del; A d o  moral, mortal* 
ne fobre que fe le conferve fu vidas mente interrumpida s porque, ó fe 
y  el vu derecho mira de diverfo mo- avia de tomar de la Ley,dei objedo^ 
fió á ia Jufticia, que el otro : luego u de la entidad phyfica : dé la Ley¿ 
fe difiinguen en efpecie. La opinión ni del ob jed o , riór 5 porque con vna 
de Santo Thomás , fe funda en el mifma L e y , y  vn mifmo objedo, fa 
principio Phylofophico: Omnis acias dan muchos pecados diftiotos en nu- 
fpecificatur afno obispo j pero no fe m ero; como en el cafo. > que ama 
cípecifica del objedo material , y  vno torpemente á vn objedo,á vna 
phyficamente confiderado: pues el Müger Soltera , defpucs fe divierta 
Hurtó de O ro , de plata , de vn Ga- á otros negocios , y deípues b,uélya 
fa llo  j no fo diftingueq en-efpecie ^
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I k M ímiímo óbjeáo: * -quedes á:efta moraimente, y avr á tantos pecados# 
&luger;,;y á  vnam iííBaLey s.quees quantosActosdela Voluntad.: .y fe 
'rielPrecepto de la Caftidad i  j e  la prueba 5 porque efte pecado  ̂.pürá¿ 
••¿^ida4phyfictómpq.ep5 pues;aqui -mente interno , defpues que íeco* 

^0;hablamQS de lophyüeq,fíinq de m e te , de ningún modo perm.aneze, 
lo  morálv L o  fegundo: porque (ieov niformalmente en si, ni virtüalraen^ 
•:Jpré.í. que laentidad del Adompral# te en efe&o fuyo: y  afsi, luego que 
moral mente fe interrumpe,ay di ver- fe pérfíciona por el Entendimiento, 
ío  voluntario, y  ayiendo diverfo vo- y  la Voluntad , dexa de fer, y iblo
luntatio-y ay diverfo A d o  morál 
divecío peeado.f. . -  

: Pteg. Como fe conozerá, que la 
entidad moral ,.efta moraimente in
terrumpida ? Advierto, que ay pe- 
€%áo puré interno, como,la deieda- 
4CÍon, la embidia, el odio \ ay peca
do interno , que pide confumarfc a í  
extra j como el dcfeo: de Fornicar, y

permáneze como pecado habitual? 
Sedfie efi\ que el pecado, que., ni cu 
-si, ni en efecto fuyo permaneze# no 
puede contínuaríc con otro : luego 
efte pecado puré interno, fe interrü-: 
pe , por la.multipiidad de voluntâ  
des. Dedondeíc infiere, que el qife 

-hazc juyzio temerario, tiene odio# 
embidia■ ,: ddcdtacion, heregía , y.

'«y petado externo ,q u ead.extra fe .ambición-, peca en qualquiera de 
confuma, como el Hurto; y en ca- tos Actos? y fi Ips repiEe immediata4 
da y no de ellos daré reglas, pata co- mente á cerca de vn míímo cbjec-* 
-nozer, quando la entidad moral cita í p , cometerá tantos pecados diftina 
.moiaimcnte intCErumpida j , y  aun- tos en numero, quautos Ados de la 
.qü'e BonaC' di/p-2. qA.pmt.%.n. y. .Voluntad hizrerej-Sic Vázquez, 
.dize, que;elA¿to moral cíía moral- 75,-1.2. c.i ;*i .2*Tapia,/i&.jqmftiefi 

;.mente interrumpido , quando no ^í-2.Cañro-PaIao, traB.z, difp. $, 
perfevera íbrntáimvnte en sí , ni vír- p m t.i.Laym án, traB^. eap.^.n.^i 
^udmeiite en algún e t ó o  fuyo.; qo .atando á Suarez, 3 .part. tom.%. dtfpi 

■■■■■ jpbftante »• hablaréai©s¿e.e«da;p¡eear 2 2 .7^ .5 . 
jÁ.Qy afsi interno# como externo, dan- , Niobíta : que: , fí vno vive,es 
.jdo encada yno'fus principios » para odio contra fu Próximo , ó en yñf 
¿mayor claridad , para conozer me- Amor torpe , ferá impofsibíe fab.éc 
¿Jor eítOé Ips pecados, que com ete, ya en los
. : . i;.Ep:íds 'pectáq&purimttrMJyGo- -o d io sy a  en las delectaciones. No 
fino fpn.Ja,delectación, el ,odio, y iá ¡obíta ? porque, (i pudiere reducirlos 

a;.,;;.fe da interrupción mo- - á numero, los deberá explicar én ia 
rrdjj-yfdív’erÍG.pecado s-no folo quan- ;b--fonfefsion .•pero , fi con vn -Ex 
^ 0  :áy; retraciacion .expreíla 5 fino .mea prudente , no puede alcanzas

ilílium^odetcimiuado delospecaf
"  - ■  ̂ “* "Ú9hú



Dejos Pecadosm-Qomuni %'9f _
s$ós;-qiíe H^cometída, éntonzes ex- -dicho Juan , ¡permanece efta íntetr*? 
a plique el tiempo , que há efiadoen .don mala primera de matar; y  no' 
.'aquella.-mala voluntad de odio, u de* ay retractación negativa de ella , ni 
leCfacion morola > y  hará buena nuevopecado. ; •
.Confefsión;' ' :

En los pecados internos, que pi
den falír afuera , como fon todos los 
defeos malos ; V .gr. de hurtar , ó 
Fornicar, fe'conozcrá, que el Acto 
eftá nioralmete interrumpido de dos 
modos,ó poíitivamente, ó negadva- 
:mente: poíitivamente, fe interrum
pe, quahdo fe retracta por algún A c
to poli ti vo contrario ; v. gr. por el 

iACto de la Contrición* ó por el Adto 
contradictorio de la retractación, 
como no quiero hurtar , ni fornicar 

-masnegativamente fe rétraCta, por 
,el olvido prolongado 5 V. gr. Pedro 

*: tuvo animo de matar á Juan, y  por 
largo tiempo olvida efta intención, y  
-deípuescon dificultad buelveá ella; 
en efte cafo fe dá retractación nega
tiva , y  como nuevo pecado diftinto 
en numero, en bolver á la intendón 

:de matará Juan: y para conozer, fi 
..ay ella retractación negativa , por 
eñe olvido prolongado, fe debe mi
rar , fi al tiempo de proponértele á 

.la Voluntad aquel snal afccto dema* 
J a r , fe dá dificultad nueva en la V o
luntad , en abrazar el defeo de ma- 

: ta r , 6  n o ; porque, ñ fe dá, entonases 
ay ■ retractación negativa , y  nuevo 

:pecado: pues, aviendo efta dificul
tad en la Voluntad , no permaneze 
la primera intención de matar: con 
que fedá diftinta Voluntad , y dif- 

. tinto pecado-;- pero-, .fino-ha viere 
jm e va'dificultad en deíear matará

- V  a ls i, fi J?edro defea matar a 
Juan fu enemigo , gaña dos Mefes 
etibufcarlo , poniendo medios parai 
-efte fin malo, y continúan dolos , $
hallándole le mata v fio hallar íái
Voluntad dificultad alguna , corneé 
tiò eñe vn pecado; folo continuado?; 
pues folo huvo vna voluntad conti
nuada ;y:efto » aunque la voluntad1 
.dure largo tiempo , y  repita muchas 
vezes el defeo de matar » no avrà fi
no folo vn pecado, fí los mediósrgue 
pone , fe ordenan al fin pretendidos 
-fino es, que aya retractación expref-: 
là del tal defeo ; como dize elCaf-: 
peafei t0w.iJrat.i 2 Je Peccata difpi 
.2 .feB.p.n.yS. que entonzes ay nue
vopecado ; pues ay nueva.voi untad - 
de matan : -  >

Si Pedro à las ocho defea nmta£ 
á Juan à las ocho y media haze vn 
Actode Contrición de eftemial de  ̂
feo j o d ize, que nò quiere ma ta ridi 
y  á las nueve buelve á defear matas: 
•a.Juan, comete nue vo pecado: en eP  
te fegundo defeo , que tuvo á-las 
s0.uc.ve- s. pues el pi iro etoyqoe} á 1 as 
ocho tuvo , fe retrató pofnivamen- 
te , ó por el Acto contrario de la 
Contrición, 0 por eí contra didorió¿ 
-de no querer matarlo. Pero, fí 
.dró defea hurtar, y luego hurra f  "íi 
-deípacs repite e l  defcól de hurtad 
comete pecado diftínfO' ? porque ef 
primer : propofito fe interrumpió* 
ppt |a cpúfumaeiofl del hurto exce^



'tiratadóSexti}. ' V  ^  -

$0 ; porqué aquél propofíto é's peca- zen ? R. Qüé áüñqiié én feftoAoIJj 
jdo.- en ¿quanto íé ordena' al V rtó : cierta regla , que fe pueda íeñalays 
fuego ti e lV r to , que es el objeta le  no obftante digo, que el A£tó de la 
confumo , le confumó también fu Voluntad entonzes fe juzga , qué 

el fegúndó própofi- permaneze moralmente-, quandofó-* 
;íp , no fe continua con él primero, lo fe dilcontinüa pór interrupciones 
* Del mifmo modo , el que defea breves, y comunes : como por él 
-vttár, fe pone en camino , en él re- fueño, por leérvna Carta ; y afsi la

Z_~ __ J T . • i\ <4 ¿k C(»Mi r*r\ «•pite muchas vezes efte defeo de vr- 
l a r , pone las eícalas , y vrta ; Tolo 
Comete vn pecado ; porqueTolo ay 
vnvoluntario : SicVázquez , 1.2.

intención de V rtar, ü de Fornicar, 
pcrmaneze virtualmente en la cib
ui ación moral , aunque fe difcontH 
nue por el fueno, por la comida, por

difp*75 .wp. 2. Tapia, tom.i.lib.$.q.q.. Taludar a vn A m igo, ó por leer vna 
■ art: 2. y otros. También fe infiere. Carta, ó por otras interrupciones -a 
Que aquél, que determino no rcfti- efte modo ; y afsi, aunque repitas él 
tuk la cofa agéna ¿ fino retracta efi- mifmo defeo defpues de ellas, : folo 
cázmente la Voluntad, comete folo ay vn pecado ; porque como la prin 
srn pecado, aunque por vn ano per- mera Volunrad permañeze virtual- 
manesca en ella voluntad, y repita mente, fe vne , y fe continua con ia 
muchas yezes el mifmo propofíto; y  fegunda. Pero fe difcontiniian' los' 
efto ¿ aunque fe ofrezcan ocaíiones Actos de la Voluntad, por interrupr 
de reftituir, y no lo haga, enagenan- dones extraordinarias, enlas quales
do, ó confumicndo la cofa, ó hazien- 
dofe eíte deudor -impotente , para 
reftituir : y es la tazón; porque ía 
primera Voluntad virtualmente per
manece en la mifrna retención déla 
cofa agena , que exifte, hafta que fe

feprefume moralmente, noperma- 
neze la primera Voluntad : y afsi , él 
que en día de Ayuno , aviendo co
m id o, buelve à comer defpues de 
dos horas, efta Voluntad, y  feguri- 
da comeftíon es moralmente difcorK

ihaga la refiitucion , y  déla primera tinuada déla primera, y afsi es pecá^
^Voluntad dimanan las demás. Sic 
lu g o  , de Pcénit. áifp. 16. feft. 14. 
#2^.548. y otros.

Aunque algunos quieren", que 
Ja Voluntad fe interrumpa por el 
faeno, ò por inadvertencia ; pero ef
ta interrupción es muy métaphyíica, 
y  no M oral, paira niuìriplicar ios pe
leados. Pero, ü quieres faber ; quan
do eftos A¿tos. de la Voiunfad, fe

minofa ; porque los Hombres juz-: 
gan, que aquella interrupción es 'déJ 
mamadamente larga para poder ha- 
zer vna comcftión , y vnir aquellos 
dos A&os déla Voluntad. v 

Del iiiífcno modo : O y  quiflífé 
matar a tu enemigo, faliíte á bufear- 
lo , paira matarlo , y  no hallándole, 
lod exalte ;y  defpues de vn Mes re
nuevas la voluntad de matarle , co*¡

fa2 g a a , que virtualoiente peirflianer m etesnueyo pecado ¿porque pee là
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larga interrupción fe Juzga , que la 
primera Voluntad mor alíñente fe 
interrumpió por el olvido prolonga
do. Aqui noto r que entre los peca
dos externos , a que -fe dirigen los 
'defeos malos, ay vnos , que duran 
mas que otros , y  que admiten ma
yor , ó menor extenfion ; y  afsi los 
pecados de Contumelia , y  de Inju
ria , admiten mayor la t itu d q u e  el 
Odio del Próximo, y  el A y uno.
; En los pecados externos , como-el 
Homicidio» y Fornicación , fe cono- 
zerá , que la Voluntad efta moral- 
mente interrumpida , y  que ay di-' 
yerfo pecado en numero ¿quando 
huviere diverfo conato perfcdo 5 y  
completo de la Potencia execútivaj 
pues entonzes ay diverfo voluntario 

J completo,} y quando ay diverfo vo
luntario completo, ay diverfo, y  dis
tinto pecado. O  .como quieren mu
chos; que fe multiplican los pecados 
en numero , quando verían á cerca 
deobjedos diftintos en num ero,y 
totales ; y  éftp, aunque fea por vno, 
ó muchos A d o s , interno , ü exter
no. Explicafe efta fegunda Conclu- 
fion Digo , que fe multiplican los 
pecados en numero , J i verfan a cer
ca de muchos objeBos íntegros 5 por
que fi el objedo no es integro, fino, 
parte de otro, ordenado á conftituír 
con él vr¡ todo , no puede multipli
car los pecados. Digo también dif- 
tmtos en numero > porque fi fe diftin- 
guen en efpecie , entonzes fe multi
plican los pecados, no folo en nume-; 
ro , fino también en efpecie. Digo 
finalmente 1 Aova ejlofea‘por- muchos

en Común, $.99
ABos yópor viso interm v h extern9$ 
porque efta regía dada,fe verifica de 
todos. Afsi entendida efta Conclu- 
fion, fe prueba : Los pecados fe difi* 
tinguen en.efpecie, por ob jedos dik 
tintos en efpecie : luego fe debeíí 
diftinguir en numero , por objedos 
totales diftintos en numero. Eftai 
Conclufion es de A z o rC o n n ic h . 
difp.j. de Pcénit, dub.6.Tapia, tom, i¿ 
¡ib. 3. q^,art,^ .Lugo, de Pomit,difpó 
16, ».3 58. y. otros.

De efta Conclufion fe infiere  ̂
qué fí vn Juez Seglar , con vna mií-: 
ma acción moral, faca de la Iglefia a 
dos Hombres »folo en vna Excomu
nión incurre ; porque tal extracción^ 
es prohibida por la reverenda debk 
da al lugar Sagrado , y  efta fe viola 
por vna acción fola ; con que ay vn 
pecado contra Religión^ aunque dos 
contra Jufticia 5 pues haze dos agra
vios diftintos. L o  fegundo : Q u eir  
vno con vn A d o  foto , o muchos, 
fuGcefivamente blasfema contra los 
doze Apoftoles indeterminate y  fin 
explicar ette, ò el otro A p ofto l,co- 
mete folo vn pecado ; porque la íry 
revenda hecha à los Santos morak 
mente es vna , pues convienen c a  
vna razón , por la qual fon dignos de 
veneración ; y  por cfío el objedo 
formal, y  total es vnico , que es la 
reverencia , y  honor, que fe les de
be , como Apoftoles j pero en eñe 
cafo íe toman los Apoftoles permo¿ 
dumvnius , debaxo de efta- voz cq- 
lediva Apoftoles , como rodos los 
Hombres.debaxo de eftavoz Homi* 

Jiaun q elm  aterial ÍQamultiphx, Pe 
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ro fi-blasfemáaora contra efteApqf- quebrantados. £eró, fí cbft trésitl¥ 
toi :¿y: deípues contra e l; otro, ex̂  baladas, continuadas mata á vn H5¿,; \
pr^andolo&a/cada .vn6; »comete di- b re , falo ay vn pecado , ¡y , aunqueC 
Aferío pecado envno que en otro? feaGlerigo, incurre foloenvná Éx«f | 
^drque la Santidad, y derecho, que eomunic n ; pues :fe, reputan cómo.; * 
tiene él vno > para que Cé le honre,es vna percusión,como dize Suarez,^ |

. diveifa -> :que. la que . tiene otro:. Cen/m.Mfp^.JsB. 3 . nnm.%y yporét í; 
luego las: injurias: fon; diverfas. Lo que aquellas tres Euñaladasíon paré* • 
tdrcero:: que li á vn mifinó tiempo tes de ve Homicidio.: :: : 1 v-
digas^uchásbiasfemks.cótr.a Dios, . ínfierefe lo quinto: que aquel,que: í
u,digas muchas contumelias .a alga-, con fblovn Á & oveta muchas O veL 
nó , como que es Ladren , Adultez jas de muchos Señores, aunque fean 
10 ^:y Homicida folo cometes vn de vnmifrno Rebaño , comete tañí ; 
pecado; porque , aunque material- tos pecados difiintos , quantos fotf 
menté ,íe, difíingan con todo eífo los Señores; pues daña derechos dd ; 
,fnoralmen te convienen, en que da-? muchos realmente difiintos 5 ita-Mo- ; i 
Sarria honra, y fon.partes de vn ob- lera rtom.4. difp,^i:num.^.^XQ *:íí \

• ojéelo total dagnificado con muchas todas fueran de vn Señor,íolo comea :.
blasfemias , y contumelias. Sic Sal- tiera vn pecadoaunque en diverfas; i 
manMom^dn Deca¡og.c.i,2*pmt.'). vez es vna noche las vitara; ipbrque } 
§.2: aunque es iíiúy probable . , que mcráloneote .no. :fe- .díifconunuanlq'á . 
ay muchos pecados. , Vrtos, y ion partes de vn Vrtototák;. J
: Pero ., fi ellas contumelias las di- Lofexto: aquél, que con vn Acto; 
zesbontra muchos Hombres,come- determina, .no Ayunar toda la Quaév. 
testantes pecados » quantos fondos refina ,;ó no Rezar en todo vn Mes y 
Sügetos damnificados;' porque. la.> comete tantos pecados, quantosfon? 
mui tipíicaáondelpecaáofe atiende losAyusqs de laQuarefma,y Iosdias?: 
fegunci •di verfo daño:, que fediaze; del Rezo Canónico; pues fon objec- : 
ycíderecho^que vao tieneá fuhon-: tos.torales difiintos en numero. L q: 
tá",. ps di ver-ib.. del que otro tiene;; feptimo fe in fie re q u e  /aquél, :q u er 
luego ay diverfo pecado. Lo quar-, v-na noche tiene muchasGopulas cotr

• t q : Si vno dé vnLfcopetazo mató vna Muger, cómete tantos pecados,j 
- i  tresHombres,que vio juntos, eo- quantas Copulas tienen, pues eflas:no; 
mete tres pecados; difiintos. en nu- tienen fu difiincion dé la Mugerjfino1 
meto j pues en cada Hombre muer- de ia delectación venerea,q en qu.aj-: 
ípLe ,quebrat;a dífiinto derecho; co- quiera Cópula es djfiinta tétalmeu-*

• que ay di veri a acción moral pecami- . te fio  orco; porque yná Copula cofi-’ - 
> fipía 5 y a u n q  ue en e.fie cafo no aya', fumada- no i  tiene cohnexion icón la;
: íinbfVb MoJuntario formal; pero Vir-. otra Copula.; pprquefon:A.é3rbs.diít'.. 

^aliy.tantos;>^ua^tos lqs:détecdo§. tiui&os; luégodebendé;fei.difiintc|f
' ' ......... ' ' " ' ' per. " i ;c



> léelos Pecados en Comuni
í  pecados. Lo o&avo: infiere L ogo re  fus iíacibnes : Iüegoaqué! yquc quí4 .
- ' Pcenit. difp.1 6. num.553 . que 00 fo- fiere matar à infinitos Hombres, u 
I lo losTados, Ofeulos, antecedentes ' dar lunofna à ellos, cometerá tantos 
? ála Copula, fino aún la delegación pecados infinitos, oí tendrá tantas
• • immediatamente fubfecutá de ella , bondades infinitas,quantos ellos fue^:
• como también los Tactos, y Ofeulos, ren? L o  qual esfaifo. Dicafiillo,«^ 

hazen vn folo pecadojcon tanque no 2 5:6. niega ía confequénda ; porque 
fean con animo de nueva Copula; el tal A & ó  fiempre es ineficaz, y ios 
péro es probable, y  mas feguro, que muchos obje&os fe tienen como va 
losTactos,yOfculostenidosdefpues .. objedo ; pues el daño, ù el efedo 
de la Copula.y fon difiinto pecado; eficazmentenorfe figue,ni fepuede 

: porque difponen,por fi á nueva C o- feguir.Lofégundo: Refponde La-
; pula, Ò Polución voluntaria; y  como Croix ¡ib. y  ,q> 27. num. 154. que d e l 
; . efta fea diftinta de la primera, de ai mifmo modo, que conozelosHomw 

es , que debe de fer diftinto pecado; bres infinitos,conozetámbien el ntK, 
pero , fi fueren antecedentes eftos mero infinito de bondades, y; malti 
Ta&os, ù Ofeulos á la Copula, eom- cías ; porque quiere y quanto/A?^ 

/ponen como partes integrales vil nu- eficazmente ibeorrer tantas mife  ̂
mero individuo pecado co elláypdr- rías yú dañar tantos derechos; y aísi^

" 3que eñe es él fin, ù objedto á donde como fplamente conoze en confuíq;. 
fe dirigen, y de donde toman la ma- ÍDfinitos'Hómbres,ycpmpdQ.infin&^ 
liria. * £0, Ininfinitum^úcontraile las bòni

Infierefe lo nono : que aquel,q en dades, ò malicias Infinitas en nume* 
pecado mortal abfueive fucceísiva- ro confuía ; elio e s , d3u infinita '$i\ 
mente à muchos,comete folo vn pe- però de tal fuerte, que eh numerari- 
;do;porque aquellas acciones,aunque dolas à cada vna, fiempre aya otrasi 
materialmente fon diverfas, conto- m asininfinitum. 
do elfo en orden à la irreverencia Arg. 2. El que intenta matar atós 
.hecha à Ghríílo, cuyos Sacramentos da vna Familia,nocomete tantos pe-’ 
íacrilegamente íe tratan,fe ùnen’for- cados, quantos Sugetos ay  en la Fa-i 
analmente, aunque es muy probable milia : luego , el qué con vn A&ci 
la contraria de Suarez : porque efte mata à dos Hombres , u damnifica 
Miniftro haze muchos Sacramentos, gravemente en bienes de.fortuna, noj 
yqualquieraes completo, y  abfolu- comete „■ tantos pecados y* quanto? 
ío , fin tener connexion , ni depen- ícan los obje&os damnificados ? JEÍ ;

. dencia el vno con el otro: luego tan- antecedente fe prueba y porque eri 
-, tas, quantas vézes abfueive, aunque el Derecho , 1a Familia fe reputa poi 
j! íea fuccefsivamente, tantos pecados vna Per fona ; y  el queintenta matar;
, difiánros cometew. vna perfona , folo vn pecado cornea

4 rgùiràs contra HCondufion , y  te : luego, también , el que intent«$ ^
• ■ ' 7  - ■ :........ ■ ~.....  - s *  7  ■ '



' ..:TrMadÓ'S’extaj
ánatac toda vnáFamilia.Lofegundo, .jasjuntas >.fi losSugetosño Conmu
te  prueba el antecedente ; porque , ehos res afti, que ei redo v que inî  
afsicom o vna Gafa es vn tod o, que porta afsfcel pecado , como la malí-
fconfta de muchas partes, -afsilaFa- 
•ipiiia es Goleccio‘ri:de;in\3chas,per- 
ionasv E:. Que aunque por ficción

- .jdel'perecbq^a;Familia fe diga vna 
pcrfoha 5 peto en la realidad ay mu- 
ehas perfonas difiintas en numero, 
que cnla vida ño dependen vnas de

. otras, como pueden depender en la 
honra de Sangre 5 y  afsi, aunque di- 

, siendo de vn Familia, que es infeda, 
concedamos , que ay folo vn peca
do, por avér fola vna damnificación: 
pues-todas las perfenas dependen en 
la honra de Sangre vnas de otras; 
‘pero;avrá muchos pecados j defean- 
do matar á todos los de la Familia; 
pues no dependen vnos de otros en 
la vida, y afsi ay muchas damnifica
ciones difiintas en numero , y  roû  
Chos pecados .Eftaes la folucionmas 
íegura; aunque el P.Ovieáo refpon-, 
de; que folo comete vn pecadojpór- 
;:que aquella intención prava mas fe

- dirige i  la Familia en común, que á 
fas perfonas de ella;como el que ha- 
izeyn agravio á vna Gomunidad,eo- 
ih éfé folo vn pecado grave; porque 
Cfie ño quiere tanto ofender á las 
períonas eti particular, quanto á ellas 
C.n común , ó á laCoirmnidad ; por
que fino fueran de.efia Comunidad, 
fio íes defeára efte mal grave.
f Arg.3, :E1 .Concreto accidental 
íiovfe -multiplica, no multiplicado el 
Sugetó > ü eí recto: V.gr. efíe Con

c re to  álbum, naíemulríplica^-.-aún*- • 
^Sugzto  muchas blanei^

cia,qué fon Concretos accidentales, 
es el Adío libté : luego no multipli
cado eñe Á á o ,  no fe multiplica el 
pecado, y  la malicia ? R. Que para q 
:eí Concreto accidental fe multipii- 

-que moralmente , como es el peca
do , d  fu malicia , baña que el redo 
fe multiplique moralmenre ; y  aun
que el A d o  es vno phyficamente, es 
moralmente multipiex: y afsi fe mul
tiplica moralmente el pecado, quan
do mira muchos objedos , que él 
vno no tiene connexion con el 
otro. ■■■ :

Inflarás : Refpedo de vn A d o  
phyficamente confiderado, no fe d i 
fino folo vn cbjedo : luego tambied 

ie  daráfolaniente vna malicia ob}££í 
riva: luego vna malicia formal ? R* 
Quede vn Ádophyficamente con-; 
liderado , no fe dà fino folo vn Ób-i 
jedo adequado ; pero deyn A d p  
moralmente confiderado , fe dan 
muchos objedos phyficamente in-, 
adequados, aunque ìn genere morís 
adecuados ; como confia en vn A c 
to ,quc tiene muchas maJiciás en dw 
pecie , por el refpcdo á'objedos 
diflintos en efpecie , como defear 
matar 2 vn Sacerdote.
- ; Y  afsi , para mejor inteligencia; 
pregunto:5i en vn A do malo phyfi
camente vño, q fe termina a muchos 
objedos diítintps en numero , f¿ 
puedan hallar muchos pecados eri 
numero Ì Supongo lo primero, que 
eqviv A&P p u e d e  ayer-muchas mte
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fidas iiiflintás _¿n eípecie ? porque: numerica de los pecados y n o fe  to¿... 
como la vnidad efpecifica no feto- ma de los" Sugetos-, finoddosob'y 
me del Sugeto, fino de los objedos: jedos adequados i  es áísí > que vry 
cónfiuerados debaxo de diftinta ra- * A d o  phyficamente cornado, puede' 
zòfìVormài, hoc ipfo, que los objec- mirar à muchos objedos íntegros,y« •_ 
tos fe diflingan en efpecieypodra va adequados, diftintos en numero,coy 
A d o  tener muchas malicias en efpe- mo el defeo de matar à muchosd'uey 
d e ;  como fe vè en el que fornica, go de ellos puede recibir muchas- 
teniendo hecho Voto de Caftidad. • malicias diftintas en numero.
Supongo lo fegundo ; que dos a c c i- ; ; Suaíez-j
dentes'phyfíeos folo diftintos en nu- fe B .^ . n. 34. Arguye por la.opiniòrt 
mero, no pueden efiár en vmmifmo- contraria , que lleva en efta fbrmáf * 
Sugeco; porquecomo.efia individua * Lá malicia moral, es relación tranf-? J 
es mafenaf jfe debe tomar del Suge- cendentaiVque mira al o b jed o , --co* 
to : luego, fi el Sugetoes vno , es m o o p u e fto à la L e y y  la relaciori^ . 
impofsible , que los accidentes fe tranfcendental fundada en ía entidad f 
multipliquen en numero. Efta Dóc- de va A d o ," no puede mnltipiicarfá. 1 .. 
trina es Sentencia de muchos ; por-/ por la' matérial diílincion de; los obw - 
que enSentencla de otros, los acci- jedos , pues à ellos fe termina indi-: 
aentes no fe diftinguen en numero, vifiblemen-te per rnodnm vníús Uue-i * 
porque fe reciban , ò no en vn indi- go la malicia moral de vn A d o  uta* 
vifible Sugeto ; fino por fus proprias ■ lo , con que vno v.gr. quiere matar a J 
entidades individuales, por mirar in- tres Hombres de vn Efcopetazo1, no - 
trin fecamente ¿ efte, o á el otro ob- puede multiplicar fe en numero pdc * 
jsdo adequado y  è independente el .los di-verfos:objcdos-',- 'que mira-:R^' 
vno del otro. \ Inflando : Si vno con vn rniflnòAe-P

: JEílo* íupuefto : digo. con. V az- tó qúifieffe matar à tres fioñÉi&résy* 
q u ez, Caftro-Paíao, Oviedo, y  La- dé los quales el vno era Clérigo , coy 
C ro ix , ■ tornai ^*27. ». 149. Que vn metiera dos pecados diftintos en e6  - 
A d o  maloyphyficamente vno’j que p e d e , aunqueIosmiràraper■ mtídiim.'■> 
íe  termina i  muchos objedos diftin-' vmus : luego, afsi como à la vnidácf.j? - 
tos eñ numero, puede, tener; muchos : y  díítincion -especifica de las màiii-'f 
pecados diftintos en numero ; y fe: cias > no baftá mirar los- objedos 
prueba y-El A d o  terminado.à viiiusfiinoque fe atiende àia 
chos objedos diftintos en efpeeiéi vnidad , y  diverfidad efpecifica dea
incluye muchos pecados diftintosren- : •tesióbjéd^s’-^^^itambieñ'á- íá vmíy*
efpecie : ltiegaterminadò à múchosi : dády y diflincion numérica de. las0, 
objedos diftintos- ¿n numero, incíuiy : malicias ¿ no baft arim i raflosobjecy 
rá-muchos pecados diftintos en nur itó^-pertnodúMvHius -fino que fe roí, • 

Lqvfegundg ¡i* da diftincioa quiere vèr > fi ios bbjedps fon
.‘ ........................... ”  ' ' fe e  A j e s ¿



. Tratado Sexfo; “
•Jes/,:y. difíintosén numero por lo tidad, debe declarárlasGopulaSjqué 
gual , afsi como los objectos malos, defeó tener con efta Jola M iiger, Ó 
Idiftiptos en efpe.de, porque fe opo- con ot ras: y en otra qualquierama-: 
lien a diftintas Virtudes, aunque per teria moral lo mifmo. 
píodumpnlus, fe miren por vn mif- Supuefío, que vnos pecados fon 
íúo A d o  , dán diverfidad efpecsfica: mayores, que otros; como confía de
¡afsi también los objedos malos dif- 
Itiptos en numero, porque fe oponen 
ja vna oníma Virtud , por muchos 
refpedos difíintosén numero, aun
que fe miren por vn mifmo A d o , 
tom o vnico objedo, darán también 
diverfidad numérica de malicias.

, Y  aísi refponáo: Quevn mifmo 
lAdó phyficamente vno , que mira ( 
diverfos objedos, como defear ma
tara muchos de vn Cañonazo > mo
r a l y  equivalentemente dizc tantas 
relaciones , y  refpcdos á los objee- 
íos,quantos ellos fueren , y tantas 
difonancias á la razón , y  a la Juf- 
ticia , quantos daños graves de- 
fea ejecutar ; y afsi, en orden á la 
toalicia, y á los pecados , equivale 
aquél deíeo á todos efíos: Yo defeo 
íuatár á Juan, defeo matar á Francif- 
c o , defeomatar á Pedro, y á todos 
los demás , que componen aquellos 
muchos, qiiedcfea matarlos; porque 
«uíberza de aquel defeo eficaz eflá 
determinado amarar á e íle , y á ma
tar al otro;y afsi de todos los demás; 
fitquiy íi vno tuviera todos efíos de- 
idos, cometiera tantos pecados: iue- 
g o  orros tantos comete, quando con 
y q  folo A&o  phyficamente vno los. : 
defea matar: y  afsi.cn:la:Conféfsion 
c& ¿ obligado á confeííar todos efíos. 
daiños difíintos en numero, que de- 

^ e ^ c u tM jg s s a jm g ts t í i  ¿5 £ 3% .

Sanjúan, cap. 19, en donde, hablan
do Chrifto con Pilaros, le d ixo: Qui 
me tradidit tibi, matus peccatum ha-i 
bet: preguntamos, de donde fe rp-t 
ma la mayor gravedad de los peca* 
dos,para que afsi losConféfíbres ím*: 
pongan la Penitencia, fegun fugra-: 
vedad ; como lo manda el Tridentw 
no? Refp. Que fe toma de varios 
Capítulos: lo primero déla materia, 
q u e, íi es mayor, es mayor el peca
do; y fi menor, menor el pecadó.co- 
ruo el Hurto es mayor,G es mayor la 
materia hurtada. L o  íegundo dé la ® 
mayor, ó menor deformidad con la 
razón; y  afsi d  pecado, que fe apar-t 
ta mas de la razón, és mayor peca-; 
d o : y  afsi el matár á fu Padre es ma* 
yór pecado, que el matar á fu Her-: ‘ 
mano. Lo tercero de la opofícioti 
con la Virtud más perfc&a: y  aísi c| 
orden de las Virtudes es, que las 
Theologáíes fon mas nobles, que 
las Morálesjy entre las Theologáíes . 
Ja Caridad fes mas noble, que la Fé> 
la F e , que la Efperanza. En las Mo*<. 
rales, la Religión, la Penitencia ,defc 
pues la Prudencia., Jufiicia, Fortale
za , y  Templanza; y en efíé orden 
prozeden lasVirtudes contenidas en i 
efías; como dize La-Croix, j
2 2. Lo quarto; del modo con que r: 
los pecados fe oponen á efías Virtu- 1 
4tes. ¿ Q  guiqtg?£Pí íjgccioía de, fe:,;
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C e y  , que obliga mas fuertemente, 
que otra, que no obliga co tanta for
taleza 5 porque las circunítancias le 
quitan parte del rigor. L o  fexto, de 
la mayor duración, y mayor cono
cimiento del pecado. L o  feptimo, 
de la mayor, ó menor facilidad de 
Venzer ellos pecados. L o  oétavo, de 
la mayor, ó menor perfección del 
diado del Pecador , y ¿e la Perfona 
ofendida: y  de otras á eíle modo* 
Advierte Caftro Palao > que muchas 
Vezes ay mayor malicia por ;las cir- 
cunflancias, que por elobje& o; co
mo la Copula con Cafada, o Rcli- 
giofa,esmasgraveporeítascixcDnf- 
tanrias,quepor el obje&o.

Argüirás: Luego es mayor pe
tado el Odio del Próximo, q la De- 

9 fefperacion 5 pues éfta fe opone a la 
Efperanza, y  aquél á la Caridad, y 
efta es mas perfecta, que la ¿Tperan- 
za. R. Que , quando d igo , que la 
mayor gravedad del pecado fe toma 
de la mayor Virtud, á que fe opone, 
fe entiende,quando IosAdos fe opo
nen con igual opofícion á fus Virtu
des? pero n o , quando es defíguái la 
opofícion, coino fucede en el cafo 
puefto; porque la Befefperacidn fe ! 
opone á laEíperanza, fegun fu objec- 
t o f  rimarlo, y  el Odió del Próximo 
á la Caridad,fegun fu obsedo fecun- 
dariory como es mayor laopbfíeiót^ í 
que fe haze á vna Virtud, fegun el - 
objeáo primario, que la qüe íé-haze 
á otra fegun el íécundarió* - por eifíp r 
es mayor pecado la Defeíperacion, 
que elOdio del Próximo. 1

mComuni ... ,
m ia, y  Beñialidad , fon mas graves 
pecados, que el Hurto, y  con tódd 
elfo el Hurto fe opone á !aju(ticia,q 
es mas noble, que la Templanza, á  
quien fe oponen la Sodomía, y  Bef-: 
tiaiidad: luego es faifa eftá doctrina: 
Refp. Que la Sodomía tiene opofí- 
cien también con la Juíliciá,piies ih i 
juria á la Prole por la émifsfon del 
Semen extraVas t y  a la Natuíalezá, 
y. como dize Santo Thom. 2.2. ^
1 y^art.i ?  .^di.haze injuria áDios¿ 
por íer pecado Contra naturam* L q  
fegündo : dizen los'Sálmant. fot»,,51 
in Decalog. cap 1 2 . furiB, 4. que la; 
comparación d é los pecados , par£ 
conozer, qual es m a y ó r:, fe debe 
hazer entre los máximos pecados de 
ambas Virtudes: y  afsi, porque m is
tar si Rey , u déftruir la República^ 
es él máximo pecado contra jufliciai 
es el mas grave, que quálq uiera pe-; 
cado de Intemperancia 5 aunque féái 
la Sodomía, y Bcñialidad, pero, fi e| 
máximo pecado de Intemperancia 
fe compara có el mediocre de Injufc 
ticía ,ferá fin duda mayor pecado e l 
de Intemperancia,como la Sodomía,' 
y  BeíHalidad, que eí de Injufíicia d£ 
Hurto."Y entonzes es él máximo pe-* 
cado contra glguna Virtud, quando; 
directamente fe opone al objecló. 
primario fuyo. * r;;

Argüirás lo tercero: luego es m al¿  
yor pecado no oír Miíía , quem atár:’ 
á vn Hómbrejpuesfel nómrMflá* fe 'Jt. 
opone 4 .1a.ReK^on,; y 
Hombre* a lá Juílida ,:y láRéíigión: y  
eslnas perfeéta,que íajuíírda* R e£*



4 p . . , Tratado Sextos ■ ' -
y. de la pmifsion déla MiiTa á las Vir. conüfte in indhifibili y y fe halla eííl, 
tildes propuefes npesigualrpueseL todo pecado : Luego no ay pecado 
H om icid a mas-grave, que oteo. .R ..Q ue ta-ra¿:;
fítiv á m ^  laMiífa zón genérica del pecado confifte, eti,
'nfgáuyátóen.tey;y la opoíicion poíi>. que alguna cofa íe haga ilícitamente,. 
tífa  es mayor, que la negativa. Lo r en que convienen todos los pecados; 
dtrofporque:1a omiísion de la Milla pero la razón efpeciñca no confiüe; 
no es de;los . Ados principales, que •, en ello, fino en la diftiota, y notable; 
prohíbe la R elig ió n m as es la Ido- opoíicion, que hazen á las Virtudes,; 
latría, el Perjuro, <5¿c. pero el Bo- y  ella no fe halla en todos ios peca-r. 
miadlo, ló es refpedto de la Jufticia; dos.
porgué fe opone á vn bien tan fupe- Argüirás ló Texto : Afsi fe tiene 
ríc>^riüeftro, como es íá Vida. , la malicia , refpedodelos Ados de?

[ Argüirás lo quarto : Mayor pe- la Voluntad; como la faifedad, ref-; v 
c'adó es matar á Chriílojque el Odio. pedo de los Actos del Entendimien-. 
de Dios ; el Odió de Dios fe opone / to ; Sedfioeft, -que Vn' A d o d e l En-? ̂  
iúi mediatamente; á Dios , y la oci-, rendimiento no es mas fallo , que : 
íion de Chrifto á ia:Naturaleza Hu- otro: luego, ni vn A d od e la Vol.un-i 
mana { y mas perfedo es Dios , que. tad es peor ,• que otro. R. Negando; 
la Naturaleza Humana. R.: Q¡úe aun- la m e n o r íl  fe habla; deda Prppoíi*;  ̂
q’üe es verdad .» que laófénía hecha cion , que tiene ‘muchos objedo$;:; 
á La Naturaleza Humana fea menor pites entonzes puede vna íer mas 2 
pecado , que el Odio de Dios, por- faifa , que otra ; porque la Propoíi-:: 

i que Dios es objedo masperfédoj cion » que tiene muchos objedos, : 
pero la ofenfa hecha a la. Naturalezar tiene mas Capítulos, por donde pué-'; 
Humana ^ y  al V d bo Diurno » es : de faltar, va por-efte,yá por él otro; 
mayor pecado,que el Odio qeDios;; - que la que tiene pocos; petooo obf-? 
y  como la Muerte de ChnSpifue'. tahte efta Sentencia , la mayor es 
ofenfa hecha; a la Naturaleza ,, y al - faifa; y la-difparidad coníifte, en que .■> 
[Verba, puesCfrriíló era Dios de;-:: por e|o  es verdadera „ofalíála Pro-*] 
a i es,» que'íeáfmaypr pecado. D o.... pofid.pn »porque el objedo es óno;., 
otro : porque eí inaBrá Chriíio na> : es,aísí, como fe enuncia; y efto^bn-; 
dádéj'O dip, que't%ian.á-Dios;por*..';7 ; porque el obr* •
que :.debian conozer por los Mila- jedo no ̂ piiede íer más » 0 menos,; 
grjqs,,qus.haziáu yD pdrioa r que que loque es en s i; peroehláfnali-í 

' ieq ííéq ^  vyrBpai** cia de ;los; Ados es diverfa la razóh;:
brel ,, , porque,com o eftos!a tienen de los ■

. n& g u ira s  ío ' quinto r La razÓn ; ■ obJe^s:;;y^eftos;,rynos:fbn mas m a -?
: otros, por oponetfe'á Vím  . 
pgfeda|,ó a l c e d o  prima-í

ííq ■

qe-pecado conuíte v, en que íe haga . los, que 
§lgun^  ̂ xa^Q ̂



De íos Peca dos en Común, . _ . . • .#07
' fío de eflas Virtudes, como fe há di- Hurto és vn accidente, qüe fin de& 

cho : como eí .Guereradorar á vna :trüir la razón de Hurto, Ce junta á élj¡ 
Criatura por Dios , es A d o  mucho y  pudiera la acción fer H urto, firt 
-mas grave en malicia, que d  querer qué efte fuefié Sagrado. Eftas cir- 
hurtar, ni matar ; de ai es, que vn cunftanciasfon dé muchas maneras: 
■ Ado de la Voluntad puede -tener vhas, que mudan de efpede: otras,' 
mas malicia, que otro y aunque no que difminuyen la efpede 5 otras, 
yn A d o  del Entendimiento irías que difmiriuyen la malicia indivír
^verdad, que otro A d o.

Argüirás lo íepdmo: La reditud 
no admite roas, ni menos 5 los peca
dos privan de reditud: luego no fon 
«nayores ynos pecados , que otros. 
E.efponde Cafiro-Palao, queaunque 
los pecados privan de la reditud5pri
van poíitiva , y  no pnvativamcQtes 
porque privan , como fon j ellos fon 
en.sí formas poíiíivas : luego privad 
pofidvaménte 5 y  en las formas pofi- 

p íivas ay defigualdad , como fe ve en 
el frío , que aunque prive al Sugeco 

del calor puede recibir mas , ó • 
menos frialdad;porque priva ' 

por forma pofitiva con- 
traria..

m  i® )§c m ':■  ■ ■ &*

- C A P I T V L O  VI.

t> E  L A S  CIRCVN STAN GU S  
de los Pesados en Común.

e lrcunfíancia: Eft accldens quod- 
dam , quod fubfimiiam A&us 

' peccaminofl comiíatzír» Dizefe 
accidente; porque puede advenir, y  
faltar al pecado, fia deftruir la fubf- 
tancia del mifmo pecado : V.'gr. la <
drcunfiancia de cofa'Sagrada en el

dual ; otras agravantes; otras nota;* 
blem ente agravantes; y otras impefw 
tinentes: y  hábíare de todas.,

Gircunfiancia, qúe muda de ef-, 
pede :

e. AL g .L a
pércufion dévñ Sacerdote, es cir-; 
euníhnda,, que muda de efpede, 
porque efta- pércufion tiene pecado 
diftinto en efpécie, por ferSacerdo* 
t e , á quien fe percute ; y  ¿fias cit- 
cünílandas fe- deben dedárar en ía 
Confefsion ; porque debemos con-: 
follar todos los pecados vquc hemos 
cometido , y  no los confesáramos 
todos , no confeffando las d ram &  
taheias > que mudán de efpede 5, y  
porque confia del Trldentino 
14. cap.*$. &  Cavit. 7 . Circunfianda» 
que difminuye la efpede, es aquella,1 
por cuya razón la materia, que baf-; 
taba por si folá , para conftitiúr pe
cado mortal,queda en venial: como 
matar á vn Hombre con femiplena 
deliberación; que efia circunfianca 
de femiplena deliberación , dexa eq 
pecado venial, lo que per fe es moc-r 
tal 5 y  afsi no debo ex obttgathm 
como materia neceífaria , co n fo fe  
efié Homicidio; porque es pecada  ̂
venial * y eñe es materia voluntaria 
pero , fi lo confietfo , debo



macé : Con femiplena ; deliberación? confettar las circunftandas notable^ 
porque, finó lo declaro afsi, juzgara mente agravantes ; liento con Santo 
el ConfeíTór., que pequé mortal- Thom ás, mfrdtftinUi 6.q.^art.z¿ 
mente V  quando Tolo híivo pecado quaft.c. 5. San Buenaventura > in 4; 
venial. Citcunftancia, que difminu- di fi. i j .  Vázquez , L u go , difp. tè i  
ye  la malicia, es aquella., por ja qual feB. 9. Cafiro-Palao , tom.q, traB. 
el pecado es menor 5 lo que fuera 2 3. difp.vnic. pmt. g. n. 4. y otros: 
m ayor, fino tuviera efta circundan- que no ay obligación per f e , à con-* 
tía  : como hurtar en grave nccefsi- feCTar pro expreffo.dias circunftancias 
dad es pecado mortái j. pero menor, notablemente agravantes, 
que el hurtar fin ella. : no fe deben Pruebafe lo primero de Santo’ 
confettar eftas circunftancias , por- Thomas, en, el lugar citado, en don-:, 
que fuera efcufarfe , y no acufarfe; de dize : Omnes circunfiantias confia 
ni tampòco las impertinentes fe.de- teri efi impofsibile ; quafdam autem 
ben confettar; porque, ni aumentan, confiteri efinecefsitatis ; fe  i  m hoc efi. 
ni difminuyen la malicia del pecado; differenti a opinionis : quidam enim dfc 
como fi mató con puñal , ò con ef- cunt, qmd omnes circunfiantias, qua 
pada. aliquam quantitatem peccati adduniy

-Circunftancia agravante,es aque» confiten necefsitati*. efi yf i memorig 
lia , que aumenta la malicia indivi- ocurrunt ; alijverò dicunt, quódnon ’ 
duàl del pecado : como el Hurto de fint de necej.sitate confitenda, nifi cir-, 
íeis reales, que e! éxcefib de quatro cunjlantie, qup ad diudgenuspeccati : 
à  feis haze mayor el Hurto.Notable- trahunt , 0a hoc prababilius efi. L o  
mente agravante, es aquella,que no- fegundo, fe prueba por razón : N o 
tablemente aumenta la malicia del nos debernos gravar los Fieles con 
pecado ; ù aquella, que independen- obligación nueva, fin que confie de 
temente de la principal baila, para alguna parte ; no confia de ninguna, 
pecado mortal : como ci Hurto de parte efta obligación ; porque, fi de 
Veinte, ò cien reales, que el excedo,, alguna parte confiara , avia de fer 
que ay de los quatro reales,que cóí- del Tridentino, y  efie en la feff. 14.- 
tiruye pecado mortal -, y  materia cap. .̂ 0 JCant. j .  Solo expreíTa la; 
grave, el por sí íolo, independente- obligación de confettar los pecados 
mente de los quatro reales ', es bafc en quanto a! numero , y  efpecie ; y  
Capte, para conftituir pecado mor- en quanto à las circunftancias, que. 
Caí ,*-y aumenta notablemente la ma- mudan de efpecie ; pero de las .cir-?; 
licia del Hurto. La Quéftión cele- cunftancias notM iter agravantes,; 
fcrcefia ,en fiay obligación de con- no expretta nada : luego no corrila 
feffarjáscircunftancias notablemen- efta obligación de parte alguna: lue-;

agravantes ? Y  aunque es muy go no ay tahobligaciori. Lo tercero: 
giobable * laudable , y  peifefio 4 .  Solaeftoy obligado i  cofeíTar aquea-



'D eidîPecàdos enüotnun, ^

Ii(S% atie pèrteïîze  ̂ la ciTéneia cné- mit Ducados en dôs Vèzé^ materia^
taphyiica del.pccado; la çircunftan- 
cia notablemente agravantes,infen- 
fu cowiÿoJttQ circü7ijl&vità<& » es acci
dente,y et accidente sfà*xiraeffen- 
thm.: luego no ay obligación à con- 
£eiïarlas.Lo quarto: Porque Ips T a c
tos , y  Ofculos antecedentes próxi
mamente , y  concomitantes à la Có
pala fon eircunftancias notablemen
te agravantes rpussTa& os

yphyficamente ; y  en quanto a la 
materia hurtada, concedo la mayor* 
moralmente , y en quanto al peca-; 
d o , niegoiai y concedida la m en o r,. 
niego iaconfequencia. ¥  afsi digo; 
Que aunque el Hurto de mil Duca-: 
dos ea vna v e z , equivalga material
mente al Hurto de mil ducados e h . 
dos vezes j porque tanta cantidad 
hurtóen vna vez , como en las dos, 

culos independentemente de la C o- pero no equivale moralmente ; por- 
pula > conüituyen pecado mortal; que quando cite Hurto fe haze er* 
es afsi, que no ay obligación á con -: dos vezes diftintas , moralmente a y  : 
feffar ellos Tactos , confesándola dos pecados > poraver dos volunta- 
Copula, comolaexperiencia lo e n -; rios, con dos Ádosexternos diftin-* 
feña; pues nadie Te acufa, fino de la tos ; pero , quando fe haze en vna 
Copula : luego, porque no ay obli- v e z , ayíolovn pecado ; porque-ay ? 
gacion á confetfarias/?^fe ; atínque foiamente vn voluntario , no folo 

HUber accidem, ó por aver referva- formalmente, porque es vna acciona 
cion, ó Cenfura, ü otra caufa á efte fino equivalentemente > porque no - 
lEodo. equivale á muchos pecados en nu«*1

Argüirás lo primero : Luego, mero. -
hurtando mil ducados,, me acufo In flarásH em o s dicho, que el 
bien, diziendo : Que hurté materia que con vn mifmo A d o  de la Vo-; 
grave; lo quaí es falfo, y  lopruebo: Juntad defea á muchos lam uerte¿ 
El que hurta mil ducados en dos ve- debe confeífar todos eftos objectosj 
zesdtftintas , moralmente , no fe  porque cada vnó de eftos objedos, 
acufabien, diziendo: que hurtó raa- eftá independcntc, é inconnexo del 
teda grave: luego tampoco, el que otro;y afsi aqtíél defeo equivale m o
los hurtó en vna vez. Pruebo efta raímenteámudiosdeíeos;5^ ^ i  
confequencia : El Hurto de mil Du- que en el Hurto de mil Ducados,ca-; 
jados en vna vez , equivale al Hurto da numero de cien ducados , esú w  
ae J111! Ducados en dos vezes; quan- dependente de los otros números d$.-; 

o os hurte en dos vezes, no me cien Ducados, con los qualeyconft|-a 
acuse bien , diziendo : Que hurté tuye el numero mil 5 porque puede

demás : luego , fi ay obligaron d e^  
ïû â ï& S  r ^ í y r f s  A  ííh O Q  d §  cp u feílár el numerodeÆ t p o m s f  ;-
-■ ■ ■ ■ '- - g f -  • - O



que-defeò coti vn A&o fole eì ma- voluntaria de la Gohfefsion , liàzé 
tarlos , avrà tambien obligación de buena la Confefsion aunque pèque 
ccnfefíar en el cafó - del -Hurto toda- venialmente 5 eñe miente en mate-
]a materia hurtada. R. Difiinguien-'' 
ció la menor :-Cadá numero de cien 
Ducados , d ía indepénte del otro, 
atendiendo lo phyíico , y  material 

’ de fu materia, concédelo 5 atendién
d o lo  moral , óA&ovoluntario , ü  
tíefeo, con que los hurta, que es, en 
donde efíá la malicia numérica for
mal del'pecado ,.niego!o; yafsien 
el primer cafó efíá Obligado á con-; 
feíTar el numero de períonas , que 
defea matár ; porque ellas, aunque • 
lasabraze vn mifmo defeo, no fe 
juntan á confíituir vn Tolo numero 
pecado ; porque la injuria, que fe 
traze á vn Hombre , quitándole la 
Vida, es diverfa en numero; porqué 
Sé opone á diveffo derecho, que tie
ne cada qual, a que fele cénferve la 
Vida, que la que fe haze al otro; pe- 

. 10 en el Hurto dé mil Ducados , el 
«nifmo derecho fe-qüebfahta , y la 
lUifma irijüñlciáfubflaGciaimente en 
orden á lo Moral fe comete -( no 
©viendo otra circunílancia, que mu
de de efpécie) quaado á yp mifmo 
ÍSugetbíe le hurta ciento,'qúequan- 
d d  fe lehurtá miP i-; y  á fsi eflá ftátfc- 
tó á n i por razón de siV ni' por razón •• 
del Ado,¡ü defeó, enel quki íe vnen 
'equivalentemente , conílitiiye di- 

' verfo pecado. ■
; ;  Argüirás .16 fógundo- ::;Luego,; 

jburtaodo mi] Ducados, haré buena 
la Confefsion, diziendo: Qu c hurté 

^foloquarro real es. - Pruebo la cónfe-
1 r  El guerayetíte eq máteria

v' • \ '• '■

ria voluntaria i  pues miente en-el' 
exceíTo /que .ay de quatro reales a 
mil Ducados , que es circunílañcia 
notablemente agravante -, y  materia 
voluntaria de la Gonfefsion eo efía' 
opinión : luego, hurtando miLDu--; 
cados, hará buena Confefsion , di-' : 
ziendo : Que hurtó quatro reales, 
que es falfo. Niego la menor ; por-' 
que miente en materia necefíaria:: 
lo primero: Porque, aunque la Con-: 
fefsionde las circiínfíancias notable-; 
mente agravantes, proexprsjfo , esí 
materia voluntaria; pero protmplU. 
cito , es materia necef í ar i ay  elle 

- miente en día ckcunftsncia proimA. 
plicito. Lófegundo: Miente, en ma-: 
teria neéefíariaf porque no confíef-p 
fa el mifmo individuo moral peca-: 
d o , que cometió.

Argüirás lo t e r c e r o In-dubij^ 
tuilorpars:efieHgeñiaM% mayor fe-r 
guridad confefíarlas * qué ealíaríasí; 
luego fes deben Gónfefíar. R. Que - 
efté Axioma, fe entiende de la duda • 
totalmente refíexa, y  pradica , no 
delá duda d i r e d a y  íblo eípecula-* 
tivá •,: como ;es la- prefenté. Í ) t  efíe- 
Afgumentoíe-fe^ 
en la Conciencia probable. •

Argüirás'iG-quartot Afsi fede-; 
be -portar el '-Penitenté con el- Con-*3 
feflor-j que-es fu Medico;Efpiritual*’ : 
como, el Enfermo ■ con • e l - M edicó: 
corporal ; el Enfermo corporal nja-r 
nifieíla á fu M edico, no folo la fubf-f' 

• taucia de Igenígmedád



__ r es', l?¿cados en Común* _
- b i e n  f a s  d r c a a l l a h d a s :  l u e g o  f e - d e *  J e p t ^ g ü D t a j m | | i c ^ t O i e f i t é # y ' .  c o n t r a ^  

■ t b e n  C o n M a r . v . K i X ] f e e 1a - 4 i f p ^ i á a 4  . . h e e n r o n z e s  e l P e n Í t e n í e : e f t a o f i í i g á . «  

. e f t i  , e u  q u e  e l Medicocotpoikím-  ' c í o n ^ á n t e s d e ^ r e g u n f ó r l e a o t e n i ^

''puede Venir ; en-conocimiento deja  Adviertaíe > que la :-coftumbre
.: enfermedad, nicurarkffiofaberfus 4«-pecar en cualquiera; materia^
-.circunüanciasj porque cura por ihi- 
► didos >.y. íe ñ a ie s y  ¡pata efte es- .ne> 
tceSarib inanifeftarlas/, pero. elGon* 
-fefíbr puede cqnozg.r ia.enfermedad 
.-¿?fpirituai: lubéandaí det ¡Penitente, 
-íla-que las confiefie, porque cpnoze 
-fubftancialmence toda ja ¡malicia in- 
-dfividiialdei. pecado en orden-al Juy- 
z io , que debe formar > pero, íi ¡el 

.Confeííor no conocieffe la enferme- 
-dad,y difpoficion delPenitenté, fino 
•fabiendo .e fias circ.unftancias,-enton- 
•;zes las debe.dezlr; no precifiamen- 
-te ̂ ;para qued&Confefsion fea. enter 

^raíj íino y paráqueeLConfcflórfepa 
ladiípofición;, y  .rnbdo.de, curar al 
.Penitente; como con Vázquez nota 
-Dicaftilio dub.%.. > *

•í Argüirás lo quinto S iid  Cpnr 
fdlbr pEeguntaálPeniteñte:eítas cirr 
icaoíláncias., debe conféííarlas: lúe- 
goabfo iutamente debe confefiarlas. 
Pruebo la confequencia : N ocon- 
-trabe mayor obligación el. Penitens 
,•£?.,quando.el Confcííor las 'pregunta, 
q-antes el teniasquando-eLGonfe^br 
las pteguta,Ias debe confefiartluego 
también abfolutam ete.Niego la m e- 
nor s porque 3 quando el Confe (Tur 
las pregunta, como es Juez del Pe
nitente^ tiene derecho, para pregun
tarlas , quando las rieceísita íaber, 
para informaríe del Hilado del Peni
tente 5 y el Reo eftá obligado áref- 
poader aijus^que le pr egunt2?por§

.quapdo no llega á: peligro prqrámo* 
nq es- m a s q u e  circunjfianeia nota? 

#i^^'agravai^?5 :{^egunt^da por el 
íGonfcííor: * ay, obligación á confef- 
farla , por declaración de Ionocea-i 
.cío/ XI. pues c©ad enó la opinión cq-’ 
„traria * en Ia PropoficionySj y la ra
zón es.; Porque,-.el. Gopfeííartiene 
.deí^cho aiü&rmaríedel efiado »-ear 
.que fe-halia el Penitente Si el pro.- 
pofito, v.gr. que lleva, es.cficáz ,-fi 

-es.verd adero, ;ü.no ío es, para pod.ee 
/abColverle i y-íi e l Penitente no «¿.v 
f,VÍer^óMigaeipp;d^Confe¿¿.r. ía.cofc 
-tambre ;de pecar, preguntado por e l  
Confeílor, m al pudiera el Gonfefíoc 
informar fe deja eftado ; porque íi 
ella cohombre era inveterada,ó avia 
„dado palabra de venzerla en ,otral? 
.Cqnfeísiqnes ,¿ y  no b  avia -hechay 
-fino antes bien avia buelto á caeren 
ios mifaios pecados: como fe pudie
ra prefumir, que llegaba efie verda-: 
det a mente ar repen tido, .y con pro-: 
pofitq eficaz ?; N o puede fer fina; 
.quc huvicra: aigun efpeeial motivo,' 
para poderlo prefumir aorá con pru- 
.dencta j y  a.fsi; efte Penitente , hada 
tanto , que aparte de si con; Actos 
contrarios eftá coftiimbre, np déos 
llegar á .efte Sacramento ?. porque 
'llega indifpuCfto .5 como-fe dlze ets 
,1a Materia de Penitencia. J

. . Argüirás 1c? Texto:: El Concilla/ 
, 3Tíidentiap,,^manda a los G o n fcfe  

■ ' ' ' Fff2 - . res 5



*esimponerla P&útendíf, fegunla ciímoRomanoi'áiztiTenentup ¡leí 
gravedad de los pecados i'no fe pac- les confiterí omríh^fua peccatá mm 
deinoponer la Penitenda, fegunef- ómnibus juh árcunft¿ntip feitu dig-¿ 
ta gravedad , fino feconfiefían las nis. Las árcunftanciasHotablemente 

:•.Jrircunftanáasnotablemenw"-agrá* agravantes , fon dignas defabetfe: 
Cantes : luego fe deben Confeífar. luego fe deben Confeífar. R. Que 
fer Que la penitencia fe debe impóN habla eí Cathecifmo de las círcunfj 
fier feguula gravedad efpecifica j y rancias, que mudan de efpecie, pues 
¿fiencial de los pecados ; que es lo eftas fe deben faber ; pues fin fu eo* 
sque mándá el Concilio >y no fe falta nocimiento, no fe conozeei eftado 
•a loque manda, quando no feimpo- fubílancial del Penitente 5 pero efts 
■ fié i íegün 1 a gravedaápuré acciden- eftado. fe conoze, fin que expreffa-* 

r tal 5 y ya fe puede imponer efta Pe- mente fé conozcan las circundan-: 
Éiténcia , fegun lá gravedad eífen- cías agravantes*
■ cial, aunque no fe eonfíeífenlas cir- Adviertafe : Que fi el pecado^ 
cunftancias notablemente agravan- que fe comete, efta refervado, ü tiw  
‘tes. Gonfirmafe efto: Pues los con- neExcomunio reférvada annexa,por 
Éranos dizen, que no ay obligación razón de alguna rircúnftancia, acra?

„ ..;:̂ co¿fdQfar: las circunftancias , que fea agravante , aora no ; como la 
•difminuyen la gravedad de los peca- lgleíia referva con Excomunión el'5» 
idos ; y tampoco entonzes conoze el Hurto de los bienes, de los que nati- 
Confeííor la gravedad mayor, ó me- fragan ; ay obligación de Confeftar 
n ót, que tienen los pecados , para el pecado, con fa circúnftancia, pa- 
imponerles la Penitencia : luego ,fi raque le confteai Gonfeffor , fi el 

I .eftas no fe deben confeífar , Y: fin tiene junfdiccion, para poderlo ab- 
I iconféííaríe,elCoDfeílorpQnelaPe- folver de e l ; y  efta obligación de 

nitenesa, fegun lo manda el Triden- confeífar la circunftancia , no lera 
-tino , tampoco las otras fe deberán per fe $ efto es , por razón de ella 
confeífar, por efta mifm a razón. fino per accidens t por razón de la .re-

Argüirás lo feptimo : El A d o  ex- íervacion arinexa; pues es accidente¿ 
ferno fe debe Confeífar ; efte es ciw que la tenga ; con que per acá-

•cunftancia agravante. : luego fe de- dem, puede aver obligación
:ben Confeífar eftas circunftancias. de Confeífar dichas cir-

Que el A d o  externo fe debe C 5- 
'feííar, no como circunftancia agra- 

t aunque lo fea f  fino como 
icomplemeiéto del A d o  interno; y 
por otras razones dadas en el Cápi- 

V tu lo  quarro, de efta Materia.
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' C A P I T V L O

P E L  NFMER.0 D E  LAS CIR-
cunftancias en particular.

PdosRtcMosenfSomun:
r o , íi hecho el .Voto He Cáífidadk 

(o) hiziera'JuramentQ también de guarí
darla, y la quebrantará, debe en ton-* 
zes manifeftar el Voto ? y  el Jura- 
mcntojpues fon obligaciones^iiñin-' 
tas, como dize Lugo,difp. i S.n. 1 6gi 
pues Iavna nazede.la fidelidad, que

Efiasjon las contenidas en efieVerfo es la del Votò ; y la del Juramentó,• 
Jiguiente,y de que hablare, J ~1 r~

Quis , quid ', vbi , quibus auxilijs. 
sur, quomodo, quando.

de la reverencia , que fe le debe te-*; 
ner á Dios, de no traerlo por Tefli-: 
go de vna cofa faifa; que fon diftiri-* 
tas en efpecie. También fe infieres 
Que el Juez, que , pudiendo impe-» 

XJis, denota la qualidad de la dir el daño de vn Vezino, no lo ion  
perfona agente 5-y .fe debe pidió , no cumple en la Confefsion,1 
declarar en la Confefsion, acufandofe de no aver impedido el 

fiempre que por ella el A&o tuviere mal del Próximo, fino que también 
malicia diftinta en eípeciei pero, (i debe dezir, que era Juez 5 pue's por 
por ella no tiene malicia diftinta en efta circunftancia come tío pecado 
cfpecie, no ay obligación á confef- contra Jufticia 5 y no lo fiendo, y» 
farla. De donde £e infiere, que , fi pudiéndolo impedir , peca contras 
Pedro,Cafado, ü obligadoxon Voto la Caridad, 
de Caftidad , tiene Copula fornica- Preg. Si el Novicio , que faltaí 
l i a , debe dezir en la Confefsion, co- á la Caftidad , deba manifeftar eftá 
eno esCaíado, ü que tiene Voto de circunftancia ? R. Que no > porque 
Caftidad, pues por eftas circundan- aun no ha hecho el Voto de Caftn 
das el Acto tiene malicia diftinta en dad 5 es común contra Llamas. Pre-(
eípecie, contra Jufticia por el AduL guntafe : Si los Efpofos de Futuro  ̂
teñ o , fi es Cafado ; y contra Reli- que carnálmente fe conozen,ü otros 
gion por el Voto jpero en Sentencia con ellos, deban dezir en la Confef.; 
de CaftrO'Palao, traB.2 3 M fp.vnh, fjon efta árcunftancía ? R. Con San-: 
punt.g. n.6. no efta obligada á dezir, cbez, lih. 1. de Matrim difp, 5. h.f; 
íi era Voto fimple , 0 folemne; pues y  otros: Que la Efpofa, y.elque con 
eftos fubftancialmenté nó fe diftia- ella peca , ladebe declarar, y  no el 
guen : Tampoco efta obligadoi d e-. fífpofo, tu lasque con el peca5 por-: 
.clararen la Confefsion la circundan- que la Copula en ella , dize grave 
da de aver hecho efte Voto de Caí- mutación: fegun el juyzio prudente 
tidadtodos los años , puesnonaze délos Hombres , yhazeinjuriagca^

: nueva obligacion de ellos; pu 
^pmo renQyadqndel primero

eslon ve al fclpoío; pues le expone a co.rKf 
? 'pCí • xebir de el otro, y á que Cafada .dé'fijf



pues coti et Eípofo,': el Fèto -{è laz ô ê Confefsion,que era Sacerdote,quaisi 
v.fecT'fíiJo;Cû c>̂ -:y“les-xJ«I:ta và';Ips-otrps *dài dà de P^os K Va Sigiai ì pues 
^hijps;.*:què tuvieren;»la Hef enclavó en cita percufion ay falò Ta màicia
.el Mayprazg^^j’/pero :eb: -èl no dize 
agrave mutación, ni haze, grave tnen- 
: téinjuriaaids  ̂Elpqñíales. ;

Preg. Sil-avirgen.v q u evolun
tariamente ò  el que con, ella
Ipeca ¿:,delD|-:eníla Qpnfòision rnani- 
. f¿áax-;i:̂ s ì circuì iia-ncias ;de. ie r  vir- 
, gen Í E.-Gon Sánchez, Uby.difp,4. 
:w.5v Suarez iy  Lugo , contra otros: 
,:Qupnò; 4. porque por ;-,e.fta eirainf- 
japcéfqQ  ay pecado diftinto en ■ /$£. 
;peciejpùe&cpàfintiò;.yp|ant 
] te ella ; y corno dize .el Derecho: 
Volenti. , Ù\eonfenti enti nulla fit in* 
■iurta. .Ni' ella tampoco le comete, 
aporquees-dueñad e fa cuerpo.3 péro 
r.debe;y;far deèl licitamente; y íelofe 
-debededarat; ,-CGmq nota Lefio; í4 ? 
InjÜ* cap. 10. átih. 1. quando, éitàdè- 
;baxo‘ de>la Cuftoáiá Üe’fus. Padres, y 

■ jfin culpa de - eííos.es yioíaáabs-púés 
¡ desdágra^e peCat.yle&cadfaMar*
| ania j y-aíVi péca,;erpedaÍ£neh5e con'' 
f ira Garidad ¿ y,- Piedad debidaia 
;cijos. ... ; n:.:r

Prég. Si elConfeüor , que peca 
• „con-yña hija de, Conféfsíom* finque 
.aya avido rqli'citacion e n . el ’ .Sacra- 
Diento, deba manifeíiár eftá circuñf- 
jtancia ?: Sánchez l, ¡ip.- 7. -difp.4$, 
Connínch.y otros ¿izvivqne íi;vnos,, 

„porque añade malicia de incedo; 
^rrqs,3dé;dacrilegioi y fe fundan y  en 

. ^e:?éí¿.e./pecadó;ja-Igléñálo-:caftiga 
yféderiísimaniente-en-:el -Canon Qm,- 

pero es muy probable, que nò; ' 
Icpmo; tampoco .debe peclararcnia

contra JjdtlÍGla, 5 como 'diz& Lugo¿ 
d ifp .  1 6  ;fe fí.q *  n . 1 8 1 .

. ' ■ Quid:} ò circa quid , denotala 
qualidad.de. la perfona paciente ; y  
Íe debe manifeitar, quando porelia 
el Acto -tiene malicia didima en ef- 
pecie. De donde fe infiere : Q ueei 
que tiene Copula con Cafada,, à  
obligada con Voto de Cafdda-4 , de
be declarar efias circunílandas : y  
Caflró-Pálao ; tòm.i; trattil d ifp .^ . .

^¿coQ/.Susrez »Xugo y y  
.otros , dizen. : Que .0  vn Cafado 
rad.uitér.acon;otrá.Cafáda-debe 
fnifbñár ,qúe-ella?-y,él etan Cáfadosj. 
ípues-eo eáe Adulterio huvo pecado 
-contra Gaíiidad, V-dos-contra: íofd- n 
iciaspoE el agra vio: í, qúe:hizor Juíls 
•Múger, y al Marido,de la otra ; y, 
eño v aunque confienra e l Marido; 
-pues - iò:. coni car io eftà -■ ícondenada 
tpoc slhñocencio /XI.. en..-la Prepofia 
-cioof 5:0. V lo: mifmo: dizen, quancib 

iigádo con Voto: de Caíli'dád, 
iiené Copula con Iviuger, que-tiene 
-Voto .deCaftidad , el qual debe: de- 
izit.ei Voto-de ;amboHpues ay; pec^i ' 
•do contra ;Gaftidad-, i f lá o icontra 
-Religioni i porqué, ay violación ucte 
dos Votes en dos: períonas aiüintas; 

•como dizen los Salmant.ion% i.trat, 
■6 , ■ cap&.pmt.q.i d ifer**'- > - "- i  .

. -r4 nfierefe'io -fegundo ;.Que,'-fi'V-a 
hijo pone violèntamente las manos 
à fu Padre , ò:vn Subdito i. fu Supe
rior , debe raanifeftár-.-eHas-drctra *̂ 
t an cías ,5 .pues ay : pecado miitinto'ea l

1



%peIto Vé¿ÁÍtís:Mijóhiitn, . , ,  ' : \
bípedeíoritrálaPiedád, en'eí h ijo^ ■ tiene málicié^éíup^rffifeién jéí-.fálP 
reípédo áel Padre; yen  éiSúbdiíó, : ganiímó, lttoIátrÍa;5 !á;Héregia¿ v.g;:¡' 
refpeCfco del SüperiórT deir mifrno deC ald n o v ^  delSaw;i
m odo, el que acGníeja eotnctet vn - craffiehróinvalido déla Eücharíñia»; 
pecado mor raí debe mañifeftat lá • ira Caftro-Palao,t o m . d i f f ¿ -  
eípecíe de pecado , que acoRfejój 2; 'punt::iin .é\ .h v íg b \n A ^ '5 &db*;- 
como díze Logo , d i f p . 6.{?&-'$■ • bé dezirtambiehlas qúalidades y  y* 
m275. y  otros » porque el confejo fe * número deiasperfonas-, delante d e : 
reduxo á la efperie del pecado, que quienes habló palabras deshoneftas, 
aconíeja. También fe infiere : 'De- y  de efcandalo ; como dizeCaílro-* 
berfe manifefiar en la Confefsion , íi Páiao>con otros. , ' 
la* M uger, con quien tuvo la Gopu- , XJbi i Eftá circunftancia denota: 
lacera PatiéRta dentro del quarto eí lúgar , en dónde fe cometió la 
grado 5 pues ay pecada diífirsto en5: Culpa, y fe debe dezir fiempre, que 
e^écie-contra Piedad 5 y muchos di- por ella huviere pecado diíimro ry/: 
zen , debe declarar} íi era Parienta afsi, íi pecó en lugar publico, donde, 
por afinidad, ó'confanguinidadjpues eícandáüzó á muchos , no cumple 
fftosParcntcfcós/e*diííiogueneñ ef- con dezír en la Confefsion: que pe- 
pede : laegolospecados dpuéftos á có j fino qup- debe -también'; dezir9 

bellos. Primero , y fegundogrado ay: corno pecó eti lugar publico, en que 
obligación á declararlos, los demás- efcanáalizó á muchos. También fe 
nó : el-primero ? porque ay pecado debe dezir cita dreunftanáa, qúañ- 
diílinto en efpecie, opuefio á la Pie- »do ay Copula , ó Polución en lugar - 
dad ¡ por la efpecial repugnancia, Sagrados-Como dizeSuárez, t o í i . '

do gr adó, fedebe dezir, por la Re- ba-'ipocque fe riaze ir reverenda á l á : 
fervacion j- que tiene en eñe Obíf- • IgléfiTdédicada » para que en ella el 
pado.: ; Hombre' aplaqúe a Bíóyybh:cbme-;;;

-;Tt^eréíe:lóterceró:i;% i#% lqtíéfí- terélfòs^pèCtdcsH ^èàò.i'dizeh:lòs-.* 
f^tò'r¥ :laTè:ydebbmànifcftar bri-lá ¿  Sàlmahtfeé'hWi7 iiirqñé'íéa O’cultój'-' 
Coniiefsion j fi’ abfàzò là 'S ed à: de :; y  riolìó'fépà^pÓP'Sàhchezi Ub.p» 
Calvino -, Luterò, 'Arrió , òòrras à-;i dlfpi 15. ^ d i i z e b  Que aquel,-que

opinión probable, en quantó fe 'ópór-> gtb1 ;■ pdfdtíe éftá: Cópula; Ce quiere 
nénalá-Fé f perb eada^vn^dé-dias ¿ómoexeeoíadá inirb ÉccUJim i yC 
tienen Ceremonias,y 'Ritos y:qúe;tie- * aísi hó fe atiende al lugar, donde fe;•' 
ne malicia didinta en eípecit I el • háze ¿rdefeo, fino al lugar .'-donde el 
Jud f̂elQ^ÚCQ§ Í|: Cireunfieíbh ¿ queí- AffiTebá*de: confuraár. T a m b ié n s

' -V ' ■ • ■ ' ■ ' Salir:



■■ gratado Sexto; . ; .
Sánchez, 47. dizet Q uéla pola- ria , por la facilidad (ftìe Be las fiarla5 
cion tenida en las Celdas de Ips Re- zes fluye la Sangre ; como dize Caf- 
ligiofos, aunque el Prelado todas las tro-Palao, loe. cit¿ Dár vna bofetada 
noches bendiga el dormitorio , no en la Iglefia, no viola,ex parte m , la 
contiene efpecialmaUcia de Sacrile- Igleíia, de modo, que necefsite de 
gip j porque , aunque gozen de im- parificarle; pero fila viola, ex parte 
mUnidad Edefiaftica -, no fe dizen modi, y  fe dà Sacrilegio, porla inju- 
lugares Sagrados, que fe violen con ria,que haze al lugar Sagrado. Tarn- 
efufion de Sangre , ù de Semen -, ò bien viola la Iglefia el Juez , que eu 
necefsiten reconciliarle. Por la C o- ella ahorca à vn Reos pues es acción 
pula conyugal , dizen muchos, fe Nimis injuriofa al lugar Sagrado, 
viola La Iglefia 5 porque es Sacrile- En nombre de Iglefia , para- el 
Mo , por fer lugar Sagrado ; pero cfe&o de violación , entiende Cafe 
Gaftro-Palao, con muchos Autores, tro-Palao, loc. sit. folo el efpacio,que 
d ize, que nò ; porque la efufion del ay deCde el pavimento ¿ hafta el te-; 
Semen , no puede viola* la Iglefia, cho de la Iglefia , y  de la Suma Ara¿ 
fino es , que fea pecaminofa ; y  la hafta la pared Opuefta : y  afsi, fi las 
Copula conyugal no es pecaminofa, acciones , que violan la Iglefia , fe 
tengafe con nscefsidad, ò fin ella. hazen fobre el techo de la Iglefia, ù 

- También fe debe declarar efta , debaxo del pavkniento de la Iglefia  ̂
circunftancia , v'oi , por el Hornici- no depurado , ni para Oficios Divi
dió , y  efufion de Sangre en la Iglc- nos, ni para Sepultura de los Fieles,’ 
fia; como dize Suarez , difp.$i>Jiólt no fe dize , que fe hazen en lugar 
^f&lib,i.deReiig.tom. 1. cap.z.n,i. Sagrado : 1o mifmo, fi fahazen íue- 
y  Cáftco- Paíao, tom.2 jraót. 1 1. difp. ra del vmbral de la. Iglefia 5 porque , 
im punti. Advierte, que la injuíta cfte es el termino del lugar Sagrado: ; 
vulneración , ò mutilación , fifuce- lo mifmó, fi en el Campanario ,ii cu 
den fin efufion de Sangre, fon peca- laSacriftia , ù en vnos quartos, ò  
dos de Sacrilegio; 5 pues fon contra Celdillas pegadas a la Iglefia 5 pues 

. Uim munidad de la Iglefia ; pero, para efte efecto no ie dizen lugar 
qiie la Iglefia no queda violada, mí Sagrado ; pues no hazen vn cuerpoi 
porte rei , ni neceísira de purificar- con la iglefia , aunque gozeneftos 

- ^  ^ 1 0  que aya herida mortal , ò lugares dela immunidad ; pues efto 
^fiifion de Sangre r en grande canti- es favorable, y lo otro odiofo : y  lo 
dad ; como dize Caftiro-Palao,^?*. roifrao de las Tribunas, donde fe 
? • . ' u.-M/pi'ùnte, punt'iy  ni oye Miífa. 
tampoco viola,ex parti rei, á la Igle- También fe viola la Iglefia, por
fia , la efufion de Sangre, por las na- fer enterrado algún Excomulgado 
r̂ijzes,- aunque feamucha ; porque no vitando, ò algún Infiel, u N ino, fia 
efgrqye p e f^ o P ;?  niiqfigae.iniife - b§iitisarfe, Tambien fe debe mani-:

' ~ ~ fe ta



"De los Weados-snComun, 
feftar enl'a Gón'fersiótí el Hurta,..que Qyibus áüxzlzjs': Efta circundar
en ¡a Igleíia fe cometió ; y aunque cía denota los medies, de quéTe vâ  
por él la Igleíia no queda violada, wí lio, para cometer el pecado 5 y fe 
parte mYpeto fe comete Sacrilegio: deben confeíTar , quandoíienenef- 
yafsi efte Hurto es de tres maneras; pedal prohibición , . y  por éübs el 
el primero : Sacrum de Sacro yV. g iv Acto tiene malicia didínta en efpe-i'. 
Hurtar vn Cáliz en la Igleíia; y elle cíe; como fi Pedro fe valió de va ne-'
comete tres pecados mortales , vnó 
Contra Jufticia , y dos contra Reli
gión 5 vno por la circunftancia,Ubi, 
de hurtar en la Igleíia ; y otro , por 
la circunftancia quid ; 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 Juílicia,por el Hur
to; y contra Religión, por la circunf- 
tandaquid. El tercero., e s: NonSa- 
crum de Sacro como hurtar de la 
Igleíia vnos Candeleros; y efte péca 
contra Juftieia y  y  contra Religión, 
por la circunftancia vbi; porque, es
tando la cofa en la Cuftodia de la 
Igleíiá , fon bienes dé ella ,.y fe re
putan como Sacro , por efta razón, 
aunque ellos en sí no eftén Confar- 
grados; pero hurtar en la Igleíia co
fa , que no efta en fu Cuftodia , co-. 
rao hurtar el dinero de la bolfa de 
Juan ; aunque muchos dizen , no.es 
Sacrilegio;, pero Gaftro-Palao,£0/̂ .2. 
traB. 11 Mfp, vnic. pmt.4. num.$. y  
otros dizen, que ay Sacrilegiopor
que el Texto Cap. Quifquis , ab-
íolutámente determina fer Sacrile
gio hurtar cofa noSagrada de la Igle- 
f ia , fin limitar, quando ella debaxo 
de la Cuftodia de la Igleíia : luego, 
aunque no efté en fu Cuftodia , ay 
Sacrilegio.

chizo, para felicitar à vna Muger , & 
de algún Sacramento > o el hechizé-- 
rode coía.Ságrada ; que en eíloscáj 
fes fe debe confeífar, poraver peca
do diftifito en efpecie ; piles es vna 
gravifsima irreverencia contra Reli—; 
gion, valerfe de medios tan fa otos, 
para fines tan malos; pero, fi por ellaí 
no ay tal malicia ,no fe debe.confefe 
far : V.gr.:Si,mata con puñal, ó con 
eípada. : . : -

Freg. Si fe debe declarar en /a ; 
Confefsion la caufa, que pofiiìvè in
fluye en la Fornicación : V.gr. Si Pe- 
dro fe valió de vna Muger, para que. 
foiicitafte à otra, con quien fornicó*
(i cumple en la Confefsion, acufan-: . 
dofe de la Fornicación, ù debe dezic 
dicha circunftancia ? R. Con Caftro^ 
Palao, tom.i.traB.6. àifp.6.puntai 
»4. y La común : que fi; porque,ina4 
manifeftada la Copula , no fe maniT 
fiéfta laindueion , que es pecamino-s 
fa ; pues podia averfe cometido I& 
Gop.tila fin ella ; ,y como efta indù-* 
cion es-pecado diftinto , porefio fe 
debe dezir efta circunftancia.';

Cur : Denota el fin extrinfecoy 
por el qual fe elige algún medio ; yf 

fe debe manifeftar. en la'Confefsion^ 
quando por élla ay pecado diftinto; 
en efpecie, como ft hurtó , para for-: i  
nicax | pero , ftuo ay malicia diftint$ ■ * 

Ggg en "



.* Tratado ^exUi
eh -efpecie , no: ay tal. obligación: gado à confefifar el'modo de dura* 
¡V.gr, Si huí tó , para dar iímofna ; y  cion en el pecado, fino que por ella 
aunque al gunos dizen , que quando aya pecado diñinto en numero.
Fedro v.gr. hurta> pata fornicar ¿ no’ Quando : Denota ei tiempo , en
puede confefíat:reparadamente ellas que cometió el pecado ; y aunque 
malicias ,̂g obftante Lu^o, de Panto, per fe  , no ay obligación de confef- ■ .
drfpiió. nk6y. dize, que íi ; porque,

- aunque eftas malicias tienen alguna 
ílibordinacion entre sí ; porque-el 
'A do de la vna , fe ordena al A d o  
de la otra i pero en la realidad ay 
dos malicias en efpecie, Athoma de 
H urto, y Fornicación; y  afsí , aun
que feconficífen feparaoas', la Con- 
fefsion de cada vna es buena, y ver-? 
dadera.

Quomcdo : Denota el modo , y 
la intención del pecado ; y fe debe 
confeífar, quando por ella el A d o  
tiene malicia difiinta en efpecie , y  
aunque no la tenga, quando el Con- 
fetTor la pregunta 5 como fe vé en la 
circunílancia de la coftumbre de pe
car 5 qúe fe debe confefifar, quando 
el Confcííor la pregunta , por eftár 
Condenada la contraria , en la Pro- 
pcíicion 58. de ínnoc. XI. como fe 
h¿  hablado en el Capitulo antece
dente , y fe ha dicho y a ; y afsi, fi 
Pedro mató á fu enem igocortán
dole aoravn brazo , y defpues-de 
¡Vna hora vna pierna, y defpues otros 
¿miembros , debe manifefiar en la 
jConfefsion -eñe modo , con que le 
amató 5 porque por el ay pecado difi 

#intq ¿n; efpecié opueíio a la Piedad, 
porque-es efpede de crueldad; pero, 
íí por efia circuníiancia el A do no 

Y ;lien e . malicia difiinta , no fe debe 
v coqféjjar;y  afsino eítoyxbfe

farlo ; pero sìper accidenti como fi al 
infiante, que Comulgó, tuvkííe vn 
Adío Carnal , debe manifefiar efie 
tiempo, en que lo tuvo ; aunque no 
debe confelTarlo ,fi luego, que C o 
mulgó , hurtaííe 5 porque falo el pe
cado de Fornicación , fe opone con 
efpeciaüdad á vno de los efcétos 
principales de la Eucharífiia ; que es 
mitigar los ardores de la concupif- 

‘ cencía , debilitar ios movimientos li- 
bidinofos, y  excitar el Efpicitu á A c
tos contrarios à efios, y ai de la vnío 
efpeciaicon Chrifto , por medio de %> 
•la Euchariftia ; y otros pecados no 
tienen efta-efpecial opoficion, con el 
Sacramento de la Eucharifiia, ni fus 
efe&os. También efta circunílancia 
fe debe confeífar : Si Pedro antes de 
Cafado, Ù ordenado de Epifiola, tu
vo vna Fornicación , y  fe acula de 
ella defpues de Cafado, ù Ordena-* 
d o , debe dezir : Que la cometió an~ 
tes de Cafado , ù Ordenado 5 pues 
juzgará el.Confdfor , que efie Peni
tente cometió otro-pecado mas. A l
gunos,como Mayól,y Gabriel, dize: 
Se debe confeífar la circunílancia de 
aver pecado en dia de Fiefta pero 

. es lo mas probable,con Suarez, difp. 
22'fecl.q. que no ay tal: obligación; 
pues por. ella no ay pecado difunto; 
y  efio 5 dizen-, aunque fe pecaífe en 
yiej^ eí Santo 5 como noie haga efe 
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De los Pecados en Común,
pedal irreverencia i que en cfte cáfo . pecadosmortales : y hablaré" de c$r 
fe debe c a n fe fc , como dize-Lugo,, da vaa de ellas, en particular  ̂ ' 
AifpA'é.n. 5.24- cómo tener. Cóme*. ; ; La; Sober via fe difíne 'àfslf'Efè. 
días , Toros-'i ò Ganas en Viernes •’ appetti us morMnatds propri# exselle*. 
S’anro, es irreverencia efpeciai à e ft : tía 5 es mortal , ex generefm y Resi 
te día, dedicado à la fundía Memo- confumada ,• y perfetta ; ello es : St; 

na: de la Paísion , y Muerte.de vno de tal fuerte apeteze fu excelen-
• ' <*. /-• * ; * T-v* ' ••■t -/̂ Ifl • /-» I * .A m .. ^1*« i--- *-« — _ * * -Chrltío 5 por dedicarlo los 

Hombres, à diVeríiones ■ 
profanas.-

m  o § (  - . ( ©  Kfc

C A P I  T V  L O  VIII.

D E  L O S P E C A D O S  C A -  
pitales. :

r  OS Pecados Capitales, fon fie- 
L i  te , contenidos todos en eíta 

dicción : Saligia , por el orden

cía j que no quiere fujetarfe à Dios,ar
los Superiores, ni à fus Leyes ; pero- 
la imperfecta, que es, la que Tolo ery 
fu aféelo fe alaba , y magnifica, es: 
fo)o venia] ; puesefta.no es gravé in̂ ' 
ordi'nacion ,* però fuera mortal » fi fe 
hiziera con menoíprccio grave. d¿; 
otros, ó complaciéndole enlaabiec-- 
cion , 0 menofpredodeíosdémás.' 
Sus hi jas fon tres , que fon la Pref- 
función , que es : Appettine agredien- 
di aliquid)fupra vires, que fecundarte 
fe  » es pecado venial 5 aunque puede 
fer mortal, fi ay daño grave à Dios,' 
ò al Próximo ; V. gr- Prefumir Jurif-• * • n 1 r* M .  ̂ r% « * ' » • —de las letras , de que. eíta dicción fe dicción Ecleíiaftica, Poteñad de Or^ 

compone, como dize Toledo; y  fe  den Sacro; fingirle Medico , Abo- 
¿xplica en eíte común, y verdadero gado, ü ConfeíTor, fin Ciencia para
Proloquio, que dize : Si esterna vis 

fr u í vita , cuntía Saligia vita ,* ea 
donde la dicción Saligia fe hade 
entender , fegun fe há explicado; 
pues ella por si no es voz figniñead- 
va 5 porque ni es Griega, ni Latina: 
Deducenfe , pues /d io s pecados> 
por el orden referido de las letras de 
dicha dicción , en eíta forma : Su
perbia, Avaricia, Luxuria, Ira, Gula, 
Invidia, Accidia. Llatnanfe Capita

ello ; como dize Lefio, /jé».5; cap.2, 
difp.y.n, i8 ..L á  fegunda es iaAm
bición, que es : Áppsütusinordina  ̂
tus dignitatis, &  honoris non debitii 
V.gr.Ambición à vn Beneficio., & 
O ficio, de que es indigno : tssexf% 
veniál , aunque ferá morral,por 
razón, ti del. medio, con que fe buf- 
c'a la honra, ò por el daño grave,que 
fehaze al Próximo. - Pero, fi mode- - 
ramence fe apeteze.la honra, por'fía.

le s3 no,porque todosfean mortales, honefto , esAéfco bueno de magna-' 
■ ex generefuo% pues muenós fon ve- • nimidad , como dize Liy.miñ. La 
rúales > fino, porque fon la Raíz , ó tercera , ..es la Vanagloria.: Qu.a ífz. >* 
■ Hgbeza y de donde aaaen los demás- cupidtiasimmsgloria -'V-gri Qu¡eré^)
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¿pío Tratado Sexto* ’
foalabado trias > deloquem ereze; pecado s porquefíempre es mentira 
y  aunque ex generefuo , es venial; perniciofa : ferà mortài, fi in teFidr- 
porque ex f e , en diano ay grave in- mente quiere Ter malo, y à fuera pa-¿ 
juria à Dios , ni al Próximo ; pero rezer bueno : ferà veniál, fi haze ex
puede fet mortal , quando fe apete- ternamente algunas cofas , para pa
sse porfin malo mortai , ò quando rezer Santo. La Pertinazia,es: Often« 
por ella ay peligro de quebrantar tatto inordinata propri] ludici] : Es 
Precepto gfave. Las hijas dé la Va- pecado mortal , quando notabíe- 
Tagíoúa ,fon la Jactancia Ja Inven- mente,- milita contra ía honra de 
don de novedades , Hypocrefia, Dios , en cofas de Fé ; ò quando ai 
Pertinacia , Dífcordia , Contención, Próximo haze grave daño ; pero en
€ inobediencia.

La jactancia ,es : Deciar attoiti* 
'ordinata proprieexcellenti£ : V .gr. 
Alabarme de aver hecho vna acdon 
mala ; y para que la ja&anda de là 
obra mala fea mortài ,debe fer de la 

;obra ,er. quanto funda malicia; por
que , el que fe alaba-fojamente, no 
de ía mifma obra , fino de la fortale
za , ingenio, y deílreza, que mani- 
feíló en la obra, no pèca mortalmen
te ? como dize Sanchez , in Decalogo 
l . i . c. 3. n. 1 2. Pero, (i te alabas de 
la obra mala mortài , yen  ella te 
complazes, pecas mortalmentejpor- 
que la apruebas, y te compìazes en 
•d objedo malo mortal. La Inven
ción de novedades, es : Manifeft&tio 

proprie exceilentUper altqua fañ&\ y 
es exgenerefuo, veniál ; aunque pue
de fer mortal , por algún grave da- 
íío ..Ù otra C2üfa grave.

Hypocrefia, es : Manifejiatio pro 
prie excPilerie per fa tiafalj'a^velficia\ 
y  os de dos maneras : v na , con que! 
fendo en fu conciencia malo , quie
re parezer a otros bueno : otra , con 

v qiie vno quiere parezer virruoio, no 
pendolo; la Hypocreíia t fieinpre es

otras colas es veniál. La Difcordiat 
Eft oppo/ith &  contrarietas volaría 
tatum ; y érta es mortài, quando en 
ella ay notable irreverencia á Dios, 
ò al Pioximo fe ligue notable daño; 
en lo demás, es veniál. La Conten*« 
dan , es : Pugna verbis , o elferip< 
tu  contra perjpicuam veritatem ; fi 
effe verdad fe impugna folo cor*  ̂
el animo de difpucar, ningún pe
cado es , como no efté prohibido 
por alguna Ley efta difputa ; pero 
impugnar la verdad, con animo fin  
lo de impugnarla, es pecado , legua , 
la materia, que fuere : fi fuere grave, 
ferà pecado grave, fi leve, leve. L a  
Inobediencia: Eft mordinata remen* 
tía mandati Superioris : la qual, fien-. 
do menofprecioformal, es pecado; 
mortal.

Avariti a eft appetiteti ino rdinata? 
àivìtiarum : y  es pecado veniál ex., 

genere fuot pero ferà mortal, quando 
ay peligro de quebrantar algunPre* 
copto grave, y quando ay daño gra-C 
ve à tercero. La Prodigalidad, que 
fe opone à ia Avaricia, confile en et 
defedo de confervar, y en el excèfi 

fq  de dát 5. y es veniál ex fe, y es mg§ -



De ¡os. Pecad* 
leve pecado y que la Avaricia ; por
que falta menos à la liberalidad ; y. 
puede fer mortài, quando en ella ay 
grave daño á tercero ; v. gr. hazien- 
dote impotente , para pagar io que 
debes , ó para mantener tu Familia, 
que tienes obligación , fub gravi , á 
mantenerla. Las hijas de la Avaricia 
fon : Inquietud del animo, Violen
cia , Fallada, Perjuro, Fraudes, Pro
dición , y Obduracion del Cora
zón. .-•/ ' - ”

Laxarla ejl appetii as inordinatus 
venereorum $ es pecado mortal, fin 
que admira parcidad de materia: de 

fus. efpecies , y modo de pécar en 
d k ,  fe habla en el Sexto Precepto 
del Decalogo. Sus hijas ion Cdetitas 
mentís, Precipitación, íoconfidera- 
cion , Inconstancia , Amor de si, 
Odio de Dios, Amor de eñe Siglo, 
y hor ror del Siglo futuro. . .

Ira e)1 appetitas inordinatus vin- 
didice : y es , ex genere Juo , pecado 
mortài ; porque gravemente fe opo
ne al bien del próximo; aunque pue
de fer venial por la parvidad de Jad 
materia. Advierto aquí, que la Ira, 
Ù Defeo dé caftig ar , puede fer or
denado , y deíordenadp : el ordena-, 
do es, el que el Padre riene de caffi- 
gar los delitos de los hijos, y ei Pre- 
ladolosdelos Subditos ; y eftó no 
es pecado: el defordenado es peca-: 
ípinofo , de que hémos hablado. Sus 
hijas fon: la Indignación, Hinchazón 
de la razón / Blasfemia , Maldición, 
Juramentos, y Gonrumelias.

Guia e(i appetitus inordinatus ci
ty , &  potas y y  es pecado venial, ex.

'sen Común. jfin;
^#»w/«<?5àunquefèrà--mort-aI,quan
do ay peligro de alguna Polución/ 
dáño à la íaiud, ó ay en ella, eícanda-j 
lo grave, ò-en ella fe pone el vitimo 
fin. La Embriaguez : Efi privatio' 
violenta vfus rationis fine caufa : yj 
es pecado mortài, quando.es perfec-; 
ta ; eíto es : Privación.totàl de la rad 
zón ; y en los calos de la Gula , del 
mifmo modo ; pero dize Efcobàr; 
Que aquél, que.bebe halla faziarfe,1 

. no previirala embriaguez , nopécfr 
mottaimérrre ; aunque es dificulto«! 
fo * que no Io prevea ; pero no de- 
xará de conozer, que fe expone à. 
peligro de p.adezer aigim mal grave 
íu íaí ad corporii: y por elio pècari 
gravemente, bebiendo vino, vfque 
ad fatìetatems ni tampoco pèca leve-, 
mente,dize el mifmo Autor,fi con là 
buena fee de apagar la fed bebe, Ile« 
vado de la fatiga del trabajo; pues la 
Embriaguèz entózes es prater interi* 
tionem,y accidental.,Lo mifmò digo/ 
quando dire&amente febebe porla 
faludjterr.ièdo embrkgarfe;porq en- 

* tonzes ay motivo, que lo cohonefle/ 
que .es la coniervadon de la Vida:: . 
pero fe.hà de beber por Medicina. • 

Invidia ejì trifìitìa de bono alte* 
rius, in quantum, proprie excellentis. 
ejì àiminutìvum : y ella es, ex genere 
fu o , pecado mortài ; porque fe opo-i 
ne gravemente al bien del Próxima: 
pero feri veni.il por la parvidad de 
la materia : y aondize Eicobar/que 
fin pècar fe puede vro eniriilezec 
del bien ageno ; porque de èl fe li
gue ciano à la República , al Proxi-a 
aio, u almifino * que le poiìee : V.gy;i

Eu- i
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Entrivieze vno', ’de - que Juan tenga 
tantas conveniencias •» que leocafia- 

• ue ia permanencia en el pecadorpu'c's 
npíe entrifteze por la-razón de bien; 
fino, poique fon m al, al que las pof- 
fes ., principalmente al bien de fu 
Alma',quefedebeanteponer á to
das las conveniencias teraporales- 
N i tampoco es pecado, quandd vnó 
feentdlleze ; no, porque el Próxi
mo tenga algún bien; fino , porque 
yo eíloy privado de el ; v-gr. me en- 
ttiftezco y  por no fer yo tan bueno* 
como Pedro. Las hijas fon : e lju y- 
zio temerario , Sufurcacion, Mur
muración*, Alegría del mal ,y  Trif- 
teza dd bien del Próximo.
. Accidia, vel Pigritla eft Trijlitia 

e-x so, qu'dAJint Res Spiritudes'-, V.gr. - 
Si vnoíe dude , de que eñe criado 
parala Gracia , y la Gloria, corno 
dize Eíeobár ; y es pecado mortal 
gravifsirno; pero, fi vno fe entriíle- 
ze del trabajo, que tiene en la Obra 
buena , que haze, no peca mortal- 
mente s V.gr. Qaandó vno Reza el 
Oficio Divino, fieme, y  fe entr.ifte-'

. z e  d e l tra b a jo  d e  re z a r le  ; p o rq u e  

e n to n z e s  n o  fe e n tr ifte z e  d e l bien,-, 
q u e  e l  Poezo t r a b e , fin o  d el tra b a jo , 
¿bis b ijas fon: Q e fe íp e r a c io n , P q , ' . 

;- f i{ a n im id a d ,T Q p ó r ,y  A b o r 
r e c im ie n to  a las c o fa s  

/ >E£pirituaicSi

■ •

L$gatado:Sextdi .V-: l

u

\Tz).
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D É  L O S  M E D I O S  , P O R  
donde fe perdonan los.pecadosgejpê . 

mímente los veniales.

Odo pecado fe perdona pos 
los Sacramentos; y  ios-mor- 
tzXcspsr f e , fe remiten por lá 

Contrición, ó por él Sacramento de 
la Penitencia ; aunque también peP 
accidens, fe perdonan por los Sacra
mentas de V ivos; y de-la Remifsion* 
del mortal, fe habla latamente en Ia~ 
Materia de ̂ Penitencia ; y por efio- 
aquí hablaremos de los medios ypor- 
donde fe perdonan los pecados v e y  
niales. De Potencia . Ordinaria de1 
D ios, no fe puede perdonar , ni ele 
pecado veniafifin' Penitencia foraiály 
ó virtual; lo-qual fe colige de;la Sa-/ 
grada •fifcritura,del Caps2-, de] ApoR 
cal,en donde fe disealObiípo Epheí 
f i n o tíabeo adverfum te , qudd'Cba.-d 
rUaUm-imm primarn reViqmflh -Eflor 
es-: el -primer fervor de- la Caridad? y- 
defpues : Memor ejso ¡taque , vnde* 
epccideris , &  age PcenUentiam j en1 
donde fe le manda hazer Penitencia,- 
pora ver perdido el primer fervor dé
la Caridad , por ios veniales. Lo fe«? ‘ 
g ü n d o fe . prueba por razón -;:pory 
queql pecado venial, es alguna.vo-fi 
luntaria ofenfá de D ios; luego fe;de
be perdonar por voluntaria.-tetrada--, 
don formáfó virtual; porque,-mieny 
tras no

, que
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¿pie perm.aneze h a b H ud itér , la cíen- da la Remiísion de los pecados ves. 
ía voluntaria, aunque fea venia!» ‘ niales, como eñá prometido eí au- 

No.es neceíTario para la RerniT mentó de Gracia , v de Gloria. "£
(ion del venial en el juñ o , que ia 
Penitencia virtual fe contenga en eí 
'Adío de la Caridad; fino que fe con
tenga en algún afedo fobrenatural, 
para con Dios , ó fu Cuito, que .ten
ga repugnancia con los veniales.: es 

'conoitn con Santo Thomás, 
a, 1 Jn 0. y fe prueba por razón : por
que los veniales porla Penirécia vir
tual,fe deben remitir mas faciimen-. 
te , que los morrales ; y no pudiera 
fer efto , fi para la Reniifsion de los 
veniales, fuera necefíario el A d o de 
Caridad 5 pues.es mas diñcu’itofa te
ner A d o  de Caridad , que excluya 
los veniales ; quedos mortales.
; . No baftaenel Juño para la Re
ndís ion délos veniales , quglqurera- 
A d o  bueno fobrenatural del Juño*, 
porque qualquiera A d o  del Hom
bre Juño , no tiene repugnancia con 
qualquiera pecado venial: V. gr. Vn 
A d o  bueno de Templanza, no tiene 
repugnancia, con el pecado venial 
contra Jufticia , y por elfo no es vir - 
tual rerradacion de él 5 atqui,ningún 
-pecado venial fe puede remitir fin 
Penitencia, á lo menos virtual: lue
go no fe perdona por qualquiera 
A d o  bueno fobrenatural. Y aun
que el Hombre Juño, por qualquie
ra A do bueno merezca aumento de 
Gracia, y de Gloria, no fe figue, que 
merezca la Remifsion de los venia
les; porque, aunque aquello fea mas, 
que efto , no fon en vna rniíma ra- 
g.on j ni á ellos Ados dita prometi-

aísi, aunque los Bienes Temporales 
feán menores, que los Eternos , el 
Hombrejufto con fus Ados buenos, 
mereze los Bienes Eternos infalible
mente ,y  no los Temporales.

Daníe m oti vos d e Atrición • fufi- 
cientes , para la Remifsion de los 
veníales en el juño, fuera del Sacras 
mentó de la Penitencia ; y  eftos mo* 
tivosfoh, cí que fean contra ^ o b e 
diencia, y  reverencia debida á Dios, 
•que retardan la poífdsion de Dips> 
que difminuyen fu Culto , y otros 
femejantes motivos de Atrición mas 
perfeda. De eña opinión fon , ios 
que enfeñan indeterminadafnente, 
que baña en el juño Arricien , para 
la Remifsion de los veniales; como 
fon Suarez , Azor , y otros'; y fe 
prueba : pues de otra fuerte , fuera 
mas dificülrofa la Remifsion de los 
veniales, que la délos mortales fue
ra del Sacramento; pues para Eodos 
fe pidiera perfeda Contrición , 6 
Caridad; y porque de fu Naturaleza 
es mas fácil íá Remifsion de vnaofe- 
faleve, que la de vna grave ;ypara 
la grave baña Contrición períeda: 
luego para la leve es fuficiénte la 
Adricion fobrenatural. Lo tercero, 
feprueba de la Conduíion délos 
motivos fuficientes para la Keruií- 
fion de los veniales, fuera del Sacra-J 
mentó de la Penitencia; porque ef- 
tos motivos fe fundan en; alguna 
perfección de Dios , y el Penitente 
enfuerza de ellos,■ de algún modo f § j

>-S r% A
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duele de;tós pecados, por fec ofenfa fujetah á fas llaves. Ni efta feguncfg . 
¡de Dios •: luego tal dolor con; eftós remifsion es inútil 5 porque en ella 
inotivosbaila , parala remifsion de fe dá algún aumento de Gracia , y 
los veniales. , . fe remite parte de la pena debida-a

.Platel, tom. f.de Sacram. i. 5. §. 3. 
«.5.78-; dize. : Que para la remiísion 
4el venial» no baila la Atrición cóce- 
bida por la torpeza própria de qual- 
quiera pecado venial,, ó por folo el 
miedo de las penas del Purgatorio,q 
fe incurrépor ellos veniales vy de eí- 
te -fentir fon, ios que indeterminada
mente afirman, que la Atrición, no 
baila extra Sacramentum, para la re
miísion de jo s veniales 5. como fon 
.Vázquez, Layman, Becano,y otros; 
y eirá opinión, íi de alguna Atrición 
le debe verificar ■ * debe fcr de efta, 
que eftriva en eftos motivos mas im
perfectos : y lo prueba; pues de otra 
fuerte el Sacramento de la Peniten
cia, ni fe c u n da ría m en te h u v ie r a lado 
inüituido para la remifsion de los 
veniales; pues fiempre prefupuíiera 
los. veniales perdonados primero, 
por la Atrición ; pues efta. fe prere
quiere ,.para d  valor, y efedto de e£ 
te  Sacramento; efto es contra el co
mún íentido de los Fieles, que con- 
iieíTan los veniales, para que fe per
donen por efte Sacramento : luego 
no baila la Atrición por dichos mo
tivos ; aunque otros probablemente 
.dizea ,, que efta razón no es eficáz; 
pues los veniales perdonados por la 
Atrición, pueden perdonarfe fegun  ̂
•da vez por la abfolueion del S.acsr- 
dote; como .los mortales ya perdo
nados , .fe pueden perdonar porotro 
Sgcr amento fí Xe

ios veniales, antes perdonados. Lo 
fegundo , fe prueba efta fegunda 
opinión; porque la Atrición conce-? 
bida , por dichos motivos es eficaz 
retractación, y dolor de los veniales: 
luego bafta ; aunque Platel , dize: 
Que no es eficaz retra&acion fufi* 
cíente para la remifsion de los ve
niales, extra Sacramentara i porque 
no es dolor de motivo fundado eq 
alguna perfección de Dios. N o obf- 
tante efto, es muy probable, y  pia- 
dofa la opinión, que dize ,.quefi : y  
que para la remiísion de los veníales 
en el jufto , bafta quaiquiera Atri-. 
cion fobrenatural de ellos , -por las * 
razones arriba dadas. Es de Suarez* 
de P cénit- di/p. 11 .feB. 3. ajfent:. 3 ¿. 
Caftto-Falao, p.^. de Sacram Posnit. 
di/p. vnlc. puní. 2. n. 9: porque la 
Atrición de ios veniales en el Jufto 
merece aumento de Gracia , y. pp£ 
efte medio fe perdonan. ;

Preg. Por donde formalmente ÍC: 
perdonan los veniales en efte Jufto» 
que haze Atrición verdadera íbbre-: 
naturales de éllos?R. Que no fe. per-; 
donan formalmente, por la Gracia 
habitual abfolutameníe.; pues efta. 
no es forma opuefta á los pecados 
venialesjpues es cierto, que el Hom;; 
bre Jufto, in fenfu compoftto , deja; 
Grada Juftificante puede pecar ve-: 
nialmente.., y efta no fe deftruye por 
el pecado venial,.que come te; si que
difminuye Xu fervor.;. luego pq,..es.■ -"



De les-'Pesadosen GoMuni '
Forma opueda éónellos, j.ni formal- los veniales 
menteísremiten'por; ios: Aílos: del por .la. producción de la- Graciados^
Penitente .5 pues- ellos nojudificam mortales por la ¡nifina graciada pro-" 
como forma , y  porque implicara duccion de la Grada,es de algü mo-v 
cxiñirefcos Aftas y  no per donar fe - do primero,que la mifma Grada. EL
eftos veniales > eftonp implica, pues 
abfolutamente- hablando , puede 
P íos no aceptar ellos Aflos., para (a : 
rem ifsion de ios veniales: luego por 
ellos formalmente no fe perdonan. 
¡Y aísi digo, que eftos veniales, for
malmente fe perdonan por la efpe- 
cial producción de la Gracia habi
tual , que dize mtrinfeco orden á . 
D ios, como que condena j ó perdo
na ede, ó aquél 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 
termino mas á propoíito dé la Divi
na Voluntad libre, con que ei venial 
fe perdone, que ella producción de 
la Gracia, que de fu Naturaleza in
dividual* dize Orden a ella volición, 
Con que Dios quiere, que e lle , ó el 
otro venial fe perdoné por ella : de 
ahi es, que ella efpccial producción 
es forma opueda con ede , ó elotro: 
pecado venial; ya porque dize eíTen- 
eialconnexion con aquella Volun-- 
l ad Divina, con que Dios los quie
re perdonar ; ya porque fupone co
mo principio, ü difpoíicion el dolor 
ioorenatufál; de aquellos - veniales* 
.con quienes fe opone¿

D irás: luego en los Pecadores 
firius natura , le perdonarán los v e - , 
niales, que los mortales;, lo qual es 
ftifo [ y prqebp la fequeU ; porque

Que la producción de la Gracia, co- 
(iderada como término de la Divina 
V.olicion, que condena el venial , es- 
poderiór á la mifina Gracia, confia 
derada: como.terrnino de la mifma - 
Voluntad , que condena él mortal; ‘ 
porque Dios no: quiere remitir ios 
veniales antecedentemente á la re-.- 
mifsioü de los mortales, fino íbló  ̂
consecutivamente; O  fe puede ref-: * 
ponder, que la producción de í¿- 
Gracia , no remite los veniales*, 
hada tanto , que con la mifmaGra-r 
cía yfimuí , 0* femel , fe perdone»; 
mortales, y  veniales; porque, aun-' 
que fea primero, que la Gracia, e«é 
algún modo pide , como condición: 
neceíFaria ; ó que la mifma Gracia' ^ 
primero perdone los mortales,y defc* 
pues ella los veniales ; ó qazfimul*. 
fe perdonen mortales, y  veniales*' 
por las dos. -

Preg. Si jos venialesfe remiten* 
ex opere gpergtoypox todos Iqs Sacra* 
méntos-? R. Que es c ie rto q u e  fe 
remiten por el Bautifmo, y  Peniten*;. 
da jpueseftán indituídos parala re* 
mifsion de todosjypor la Euchariftisr 
badantemete conda del Tx\á.fejp¿i^¿ 
¿•.a.endonde dize quefe á\b:Tamqu&
. antidotum , qua líber amar < d cuipU 
qmtídianis, Tatnbien por la Extre-: 
ma-Uneion: coligefe de fu forma; y  
aunque algunos dizen , que los dé j  
más Sacramentos temí ten ios venia^J

" ~  Hhh le s  *
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fémediatamlenfeV- éxcitahdó el fcr». mortales: luego paralé de losvemá-f 
v $ ry iib 'ó jj^  lés. Perb t f ie ’ e^(^o no 'trenem'lQS’
$^zc|üézV ■y  íes'comiín con Santo SacramentaléSjexopertoperatoipu&s 
mvóm. q.%j.art.^.in Ó. que íe remi- eño es proprio Tolo a ltó. Sacramen* 
teftM im édiató tos i  fino Íolamente w ífái^  ,
to.\% :fe".prúebá';'i•''poi-^u'c ôdps'loS,-'- opere operdntis : es á fabér, medran  ̂
Sáéramentos eftan Infíituidos para do la Penitencia formal y ó virtual 
íantífidar las-Almás i y llevarlas ala pará la qual impetran de Dios infifc 
Gloria-: luego también ■, para temo- ; liblernente los Auxuiosí ; es común 
yerlos impedimentos , que*fon los con SantoThom. q&'j.d^. adJii.cn- 
■ ¡vfenialesi •"* ■ ' - eftas palabras”: 'Dicendum-iquodcm-

Preg. SI íe perdonan también niaifia caufant :remi[sionem peceato* 
por los Saerament'ales?Süpongo,qüe' rum<aemaliuth,in quantum inclinara 
lós Sáórámentales fott vnak Cere- Animam ad motum Pcenitentia , qui 
inonias , ó cofas Córifagradas por ejl dubitátiopecccitorumy vel implicid 
lós Minifíros de la Iglefia, para fines te , vel explicité. Y  aunque lás Lee» 
efpirituaíés ; y fon la Agua bendita  ̂ dones piadofas , las.Imágenes y¡ 
Bendidon Epifcopal > Pan bendito, Sermones, muevan también á Peni-: 
íy otras contenidas en cfteVerfo: tencia j.no feles atribuye á eílos^o-

mo á los Sacramentales , la Virtud 
Orans , Tiñólas , Edens iConfeJfus, de perdonar los veniales , : como di» 

Dans, Benedicens: zePlatel: luego en el Juftofeper.»
donan los veniales 5 por los Sacra- 

Qüe fe explican afsi: Oransy la Ora- mentales; aunque en el Pecadorjque 
don Dominica j golpe de pechos, tiene mortales, y veniales, fe perda» 
TinÉüs '¡la Agua bendita. Edens, el nan los veniales v por donde fe per-̂  
Pan bendito manducado. Con fe ¡fus, donan los mortales; pues no pueden- 
la Confefsion General, qué Té dize perdoñarfélos veniales, fin los mor» 
¡af principio dé la MilTa. D<s»j ,Ja. tales.
í.ioibfna.' 'Bénedicens>¡ laBeridicíbij' • Pteg; Como fe perdonan los
del Obifpó ¿ y Abad ConfagradoJ veniales , con los qualés el Juila 
ÉTtó fupüefto y refpondó que si con muere ; que caíi fiempre fu’cede en 
el común íenfir de lpsí fíeles , que las muertes repentinas , como dize 
para eñe fin yfáhdétqs^éramehtá-' Piatél ? Alex. 4./?. q.yq.memb'. & :d& 
íes; y réfpedtb dé la Agua bendita, ■ ze: Que fe perdonan por fola la Gra*i 
párézé ■ efíár'difinido por Alex. I. dé\ da final habitualpero efta ópinióni 

• Cdnféjcrat.] 'Dial, en eftas*' palabras:; ' és faifa \ pues rio es opúefta alpecá-i 
láquamjale confperfám iñpopulis be- do venial. Scoío , in 4. difl. p  
&ed¿emusj:p t ~ dize: Que fe perdonanya en el Ptir-* 

\ n otara, &  témiísiog de gátoriq fojamente por la- omdigñ#



De fosyfycàd&sètt Cvmztn. %%%
ioTucion de làs penas:, aen el primer ..dot refponde-Platel *. Que eira retiúfe 
infrànte-déÌa'-fepàr-acion-.dé' -laAJoía, teon de.: ios. veniales , .fc'caùfà pqc 
por las buenas obras pairadas. Santo . modp.d.e impetración ? atei como los, 
Thocn. atúfi, 7.' dejMó'yari. 1 1 . in Bienaventurados-en el Cièlo nada 

■ £orp./dizQ ; Que fe perdonan por pjicden merezer ; pero puedenim? 
A<do de Contrición, ò Caridad, can petrar para nofotros muchos bienes, 

.que el Alma deteít.a jos veniales ; ò * u . . Ñi qbftaJo'fègqndo, : El'que -, g  

. en el infrante de ia/epáfadbti de la él.Á&o dé Contrición , ò Caridad
-.Alma ,.como vnos quieren 5 ó .en el 
•ingreso dei Purgatorio,cornò aprue? 
ba el Santo., q. ó. .de Maio, art. 1 r . 

:ad i6\ que; fe perdonen Jos veniales 
¿por..la' Caridad , o Contrición, fe 

-prueba ; porque el venial., ni en la 
¡otra Vida fe puede perdonar fin for
ma opuefta.; no ay otra, que la CoHr 
atrición , ò Caridad, con que detefta, 
• eftas venidles : luego por eftos fe 
perdona. .

Ñ i oblia , el que el efrado de la 
otra Vida, no es efrado.de merezer, 
pues :es termino;? porque , aunque 
defpues de ella Vida, no pueda ayer 
¿mérito de premio eífencial ? eílpes, 
,fe pueda merezer la Gloria Eterna, 
-yaJo.puede ayer de premio acciden
ta l, en. orden à que fe remitan .los 
veniales, con que murió , quando 
perm.aneze la Al ma - de algún modo 
ki Purgatorio, in :via} à la. Bienaven- 
ituranza, 'Afsi refgonde Santo.Thpa 
m is , in . q. 1. art.$ .ad 4. en
■ donde diz tiDicendumqpidd pojihanc 
sñtam non. pote fi.. effe, nseritum. nfpe± 
■ ctu "pramjs ejfentialh ■ , fed refpe- 
. Bm ; éisuiiAi áccidentalis; pptefi ; refie, 
q.uamdiU mqnet horno in:fiat u- vU álir 
qm modoiO* idep in Purgatoriopoiefi 
ejfis áBus meritorius .quántqrn ad:rer 

. y$$wjst' 'Lo. leggìi?

v.alen para la remiísion de los venia-*
Ies, valdrán también para la remite 
Con de la pena : ello es fallo ; pues 
fe libraran luego én el Purgatorio dé 
Já Pena Temporal , por los frequen
tes , y fervorólos Adtos de' Caridad, 
que allihazen las Almas Julias : lue?: 

~gó ni la Culpa de ellos , por ellos 1%
. perdona. R, Con Gonet, tom^.di/p^
4. art. 4; Que elBeneficiode la re? 
mifsion de la Culpa , es neceífario á 
las Almas -, para gozar de lá*Gioriá| 
á que tienen derecho por ía Gra? . 
da fantificante , con que murieron* 
y como no pueden purgarfe de la 

' Culpa de los veniales , fino por la “ 
remifsiop, para la quai Dios prere-: 
quie.téalguna difpoficipn, por detete 
tacipn .del pecado ; por elfo para ef- 
to fe pide Contrición > o Caridadj 
.pero el Beneficio de-ja remifsion dp 
Ja Pena no es necçfiàrip à jas AI-: 
mss í.puespueden íariípadezer ; ella, 
.es., pagar toda la: Pena debí da aí pe?: 
cado venial, ftifriendo aquellos' ror? 
mentùsterribiesenel Purgatorio 55?; 
afsi, aunque por los A&os de Cari? 
dad;̂  fe -cpnüga^ja remiísion. dsdg 
Culpa ; 170 por elfo fe debe confé-í 
;guir la remiísion de laPéna.

Preg. Si fe puede perdonar 
..pecado-venialà los qué efián en;eL .

 ̂ * Hhhz “ ; l í h ^
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ínfiernóT E f  Q ueho i  porque : In te ;-pues quebrantaelPrécéptoDfe 
in f e w ü m l^  fi : é l vino’ de h a zerA & a  de Caridad,;
venialie  perdònàra , yá huviera ài- quando llega ai vio de la razón* l o  
gana Redempcioh ;Dirásdbego Dios legündo ; porque, fi dable fuera eñe 
caftigá al pecado venial , mas:de lo cafo i ayiade aver lugar deflinado 
que meíeze. Pruebo la confeq^ por Dios i para fu caftigo , no a
cía : El pecado venial , folo inereze 
Pena Temporal; en efte cafo, es caí- 
íigado con Pena Eternar < luego es 
caüigado , masde lo que m ereze. 
Diftingò là mayor-: El veniàlfolo

gar a lg u n o e l Infierno no; pues en 
efte fe caftiga con pena Eterna de 
daño, y de fentido ; y el que'muere 
con Original, y  venial, aunque me-i 
rezca pena Eterna de daño,. no me-i

Pena Eterna , peraccideni, por ha- 
Ilarfe en eftado incapaz de Redemp- 
cioti ; y  afsi la Alma por el venial 
mereze , que-dure la pena todo el

mereze Péna T emporàl, per fe}con-' reze la de fentido ; en el Purgatorio 
cedo là mayor ; per dccidens, y  v.ni- tampoco » pues en efte no fe caftiga 
do al mortài, niegola ; y  afsi diftin- Con pena Eterna ; y  el que aíslam e- 
guida la menor, niego la confequen- r e , mereze pena Eterna de daño;; 
cía y y digo : Que aunque el venial en eljEimbo tampoco , pues .en ef-r 
per f e , mereze folo Pena¡Temporal; te ño ay pena deSentido ; y  el que 
pero; ynido con el mortài, mereze afsi muere , mereze pena de Sentí»

do, por el venial : luego es impofsi-i, 
bletaícafo.
*" Salas y traB, 13. Mfp. iZ.ftSÍ¿r 
6. &  j .  latamente prueba : Que 

tiempo , que dura el pecado venial; los que mueren con el Original , y  
efte dura eternamente ; porque es venial , fon caftigados con alguna 
pena efta duración delpecado mor- pena de 'Sentido : lo qual fupueftoj 
tal jcon quien efta conjunto : luego dize Caftrc-Palao ypunfí. 2. n. 1. cr< 
3a pena del pecado venial, debe du- tando à Suarez,tam.4.m 3 .p dijp, 11. 
¿ar eternamente. feft. 2: que efta pena Temporal la

Preg* Si puede vno falir de efta avia de padezer en vn lugar fepara- 
tVida , con pecado venial, y Origi- do de los Condenados , y de los de! 
nal ? SanroThornás, 1 .f .:q$$.-ar¿.6: Limbo , aunque ignorado de los 
dize, que n o, en eftas palabras : Di- DD. Otros dizen, que Dios ; 0 no 
bendum y  quddmpoJstbUe efi , quod ha de permitir ,-Cdn Original, y fo--; 
¡fóccatum. vantale in aliq&ocum lo venial; Ó q ü é,filo  permitiere, a; 
Origliali peccato dbfque mòriali: fu Providencia Divina tóca feñalae 
Truébafè porque en llegando el lugar^iftinto de los dichos,para juz¿ 
Hombre á tener vfo de razón, o ha- gar tal pecado. Dizen también : Que 
ze Aélo de Caridad, ò-'no'lebàzé : fi el Precepto de hazer* A ¿lo deCari-« 
^  ^ r^OÍ?ave  ̂ pecado Ori- dad , no obliga al inflante phyfica,

^amoralmente ; coa quepuede^e-s 
. y " fifis



jacion j - y  rcpnüguienteinente 
darfe pecado veniál, junto con Ori
ginal j lo qua! fe prueba...

Pr'imero tiene e l. Hombre el vio 
im perfeto de la razón ,.que c! per-

p ilos Pecados en Cotñun..,
fiér ignorancia invencible de ral pecado venial , antes del vio plena

... déla razón ,.aun d a d o .que fe pue-' 
da dár libertad imper feda.

Aclaro ¿fío: Quien duda» fi tie-í 
ne obligación á evitar vn objedo 
particular, por fer malo, es precifó,- 

fed o ; porque rodo Agente , que tetaga primero conocimiento ciertó8 
procede de potencia al Acto, prime- de que fe debe evitar lo malo: luego 
ro produze lo imperfecto , que lo ' toda Iá jdu'dá :partictílafr;£^(^^ 
perfedo;atqui, el vfo imperfedo de miento imperfedo á cerca de la ver-; 
la razón , bada para pecar* venial- dad , y maliciade los objedos , íe 
mente: luego primero puede pecar há reducir á vn conocimiento vnw 
venial, que mortalmente. Lo fegun- verfaí perfedo : luego no fe puede 
d o ^  Porque primero es la difpoíi.- dar conocimiento imperfedo á cer-: 
cion, que la forma; el pecado venial ca de algún objedo moral particii-¡ 
es difpoíicion para el mortal: luego iar, fin que fe dé pleno conocimien-- 
primero puedo pecar venial , que to á cerca de la Moralidad en co-; 
mortalmente. Eíla opinión es muy mun, y  por consiguiente vio perfec-, 
probable , aunque también la de tode la razón : afsi refponden los? 
Santo Tíiomás ; y afsi refpondo á lo Salmant. EfcoL traBi 2 o.§.2. 
primero : Q u e, aunque para pecar A  lo fcgundo, digo : Que primera 
yenialmente , baile la libertad im- es la difpoficion neceíTaria , que Íí 
perfeda á cerca de efte, ó aquél ob- forma;pero no la diípoíicion contin-: 
jedo particular s pero es precifo, gente , y el pecado venial es foló 
que fe fuponga en el Sugeto vn juy- difpoíicion contingente,para eí mor- 
zio , que los Rethoricos llaman: tal j pero no neceffáriá. Ambas opi-i 
Synderejis ; por el qual conozca lo niones fon muy probables, y qual» 
bueno, para hazerlo; y lo malo, pa- quiera de ellas fe puede defender j é 
xa apartarlo 5 y que pueda medir fus inclinado yo á la de Suarez, digó: 
!A d os por eda Regla, para conozer, Que el Precepto dé la Caridad,] n a . 
íi fon lícitos, ó ilícitos;. y como no fe obliga ál inflante phyfica , -unomos 
pueda.dár eñe. A d o del ,SyndereJíst ralmentejy afsi puede darfe ignorari- 
íin que aya vfo pleno de la razón, cía invenable de ede Precepto,y pé̂  
pues él tiene por fu Naturaleza el fes car primero veniáfque mortalmé- 
A d o  perfedo, por fer A d o  deVir- te;y fer dable morir con peca- ' 
tud 5 de ahí es » que no fe puede dát do Original,y venial.

‘ • ' ' ***' -  . ’
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CAPITVLO PRIMERO,
P E  LA BSSBHCU DE EL VOTÒ , T DE LAS CONDÍCLOHES

necejfariasparafu valor, . ±

i
j| 1 / Vóto fe difine afsi:
1 PromìfsiQ deliberata 

a ;] D eo-faBa de 'rntliori 
p i ■'b o m &  pqfsùnlU; A fs i 
qj Vbigant, tra B . io.
- Ex am. y  T?romìfm> 

f£pqne v para fignifisar, que para- ei 
.Vótb nó bàlia et própofitó : pues de. 
efie no naze obiigación ; -y del Voto; 
^'Deliberata , fé pone.» para.deno.- 
tar -, .qiàe ei' V oto Ìe'ha de hazer con 
plenoxbnoei/Tticn.to en* el;Èntendi- 
jììiem p f y gltno ;

Voluntad: porque de el Voto , fe-i
cmdumf^, naze obligadbn debaxó 
dé pecado mortal ; y para eítepeca- 
do es neceíTario pleno conocimiento 
de parte de el Entendimiento,-y pie* 
no confentimiento de parte de lá 

■ Voluntad.
DeofdBa\ Se pone .para denotar* 

que el Voto es- A&o de « de
bido á foloP'ios. De meliori bono, 
pata íignificar »• que la materia del. 
V otó;debe;fer mejor que íuconira- 
m ^ E f^ ofibúi K íepone parafigm^ 

'  ...  ficar,



De el Voto, 'fá i
ficar » que debe él Voto tener mate- Gap. Qui bona 17.quef i . i : Ibi qui ho* 
riapofsible para fu. valor, porque ce. , na agavi-, f i  tmliorapropojfuenmtì 
be fe r prorneifa prudente; y no lo es, in cpnfpeBu Dei ceciderunt. Caer a, 
fino es pofsib!e fu .Materia.: -V- v vifta de D ios, es pecar : .luegò del 
- P. Qué! condiciones fe requie- propofito nudo naze obligación. R; 

ten , para el valor dei Vdto;? R.Que Explicando al Santo f  que quandó 
cinco : La "primera,que aya ptorneC- dizé', que cayeron à la viña deDios,- 
fa. La fegunda } que fea deliberada.. quiere dezir .■ que cayeron de la per-* 
La tercera .,'que fe haga á Dios; L a  feccion, que empezaron 5 pero .tía 
quarta , que fea de m.e/or bien. La que cayeron pecando , ni porque 
quinta, que fea pofsible. La prime- el Voto _fucile valido con (imple 
ra , que aya promeíía ; porque el propòiito.Sic communkèr DD. cuín 
(Voto induze obligación; y como fo- Eximio, Smrez,tom.2.de ReligJib.i* 
lo de la promeíía nazca obligación, cap.n.annot.'j. V  vb
y  no de el propofito , ni de lanuda La fegnnda e s , que la promeííáf 
intención , por eíío fe requiere pro- fea deliberada ; là razón es : Porque 
mciia ; y no bafta el propofito. . del Voto naze obligación á cumplir- 

Contra : £1 propofito de pècari fe debaxo de culpa grave ¡fecundará 
baftá parapécat : luego también el Jes y para là culpa grave , Te pide 
propofito de hazer V oto, bafta pâ - defberacion plena : y  es común con 
ra hazer Voto. Refpondeíe, que la Suarez, lib. 1. cap. 7 . Que el-, 
diíparidad confifté en que el peca- Voto hecho con femiplena deliberan 
d o, efi diBumfaBum, v el, concupì- don , aun en materia leve , es nulo: 
tum , contra ìegem Dei ¿temara ; y porque fu materia, aunque leve, cae 
como el tal propofito, ò nuda inten- debaxo del pleno dominio del pro*« 
d o n es concupitum , contra la Ley mírente : luego fin fu pleno confen- 

• de Dios , por efíb es pecado; pero el timieto, no fe puede quitar defu po- 
Voto indúze obligación, y como fo- tefiad : como dizen ios Salmanticena; 
lo de la promeíía, y  no del propoli- fes , toni4 . traB. 17. cap, io .' Lo; 
to i naze efta obligación ; por éfíb otro aporque como Dios no es rigiH 
bafta para pècar d  pròpofito ; y no rolo Acreedor, no admite promefe 
para el Voto. O íc puede refponder, hecha, aun en materia leve, que nò 
diziendo : Que el pecado és ex ge- tenga plena déliberadon. 
nere mali, y el mal naze de qnaíquie- Contra : Para pècar vho leves,
ra defedo ; pero hazer Voto, es ex mente contra el Voto,bafta femiple.-; 
genere boni ; y benuiri ex integra, na advertencia : luego para haberle 
caufa. Algunos Caooniftas llevan, eh materia leve, baftará también fer* 
que baña el propofito para él Voto, mipiena advertencia. R. 'Negando 
fundados enía x\ürondad:déS, Gre-; la confeqúenda : La difpandád cohw 
godo in Ezechiel, rfiato in fifis en que quebrantar el Votó, e$ ^



:5'2'r'aiá'd 
ex genere triaU, tfídluw ex qúoctir/}̂
'0é-d¿jf¿&u^piiój^  
genere boni , :W  bonUm ex. integra
paitía.. ' - *
T í P. Siel que hizo Voto , duda 

: defpues fifiaeplene deliberado, éftá 
^obligado al Voro í R .  Que fi dada 
¿eíla deliberación ante^de los fiere 
años, no obliga el Voto ypo fábien-' 
dociei:tamente,j quetcniapleno vfo 
de razón pues cntonzes pofíeé la 
libertad ; pero fi defpues de íós'fiece 
años hizo Voto , y  d uda íi. fue pléne 
deliberado , eñá obligado al Voroj 
pues la poífefsion eftá de parte, del 

TVoto : Sic Caftro-Palao , y otros; . 
.perb .fi duda,'fi e! Voto lo hizo antes 
de jos fíete años, muchos dizsn, que 
eftá obligado al Voto j aunque es 
probable lo contrario,
■ Los Votos hechos en la emr 
briaguéz , aunque fean previftos, 
y  queridos en la caufa , no fon 

. validos : por no íer queridos , m 
£e} &  dire£le: pues lo bueno, folo ex 
integracaufa'-, aunquepara el peca
do bafie el voluntario indirecto , Ó* 
in caufa: porque, malum ex qyocum* 
que defeffiu. Sic Laymán,//¿.q. tow.4. 
capel, num.9.
i'í P, Si para que aya V o to , fe pi
de , qué el Vóbente fepa.lo que es 
jhazer Voto ? R. Que fi : pero nota 
Tamburino, Ub.$„ cap.12.^.1. Que 
Ü fabes, que la Naturaleza del Voto 
es inducir obligación, y  votas fegun 
el modo ordinario , con que otros lo 
feázen,eftás obligado ál Voto :.por- 
que implícitamente tienes intención 

blí|arfe, boeigfo) que tengas ia?.

tención de HaSer Votó í 5? pifa ef 
Voto no íe requiere manque laí in- 
tención virtual ; però fino la conoze, 
no ay V oto: : porque la óbligádon 
naze de la Voluntad del ptómiten-í 
te ; y  efta falta con efta ignorancia; 
Otros llevan lo contrario. De donde 
infiero : Que fi Maria,teniendo hue
ve años, pira aprehender vn Arté,: 
que defeaba fabèr , votò oír Miílá 
todos los Sábados ; ; pero fin peniac 
hada de Dios , ni dé los Santos , à 
quienes prometió, ni fabe hazer dif- 
tincian entre proponer, y  votar 5 y  
en quanto fe acuerda , no pensò de 
la obligación ",-fub peccato, aunque' 
fe acuerda , que el primer Sabido* 
quiío oír MiíTa, juzgando , que pè
cari a mortalmente , no oyéndola: 
Infiero con La-Croix,/^. rii .que ef- 
te Voto es dudofq, y 00 obliga: por
que, aunque fe le ofreció, que peca- 
ria, no oyendo Miña el primer Sá
bado, pero etto íucede frequente
mente à los ignorantes, aun en los 
ñudos propofitos.

P. Vno hizo Voto $ pero dodafi 
antes fe quifo obligar , ò invocar á 
D ios, fi es valido ? Tamburino, dii 
ze : Que es probable, que no ay V ó i 
to : porque ay duda dé la íubftancia 
del Voto j pero es lo común , que es 
valido : porque ay certeza dei Voto; 
y  afsi fe prefume por la validad del 
Á d o  votivo : mientras no confie 
de fu nulidad.

, P, Si vno dize : O  Madre de- 
Dios! No quiero ja más otra Eipofa;- 
fino que à Vos os quiero por Efpofa, 
y  fér Reiigiofo ; es valido Voro , fi

d«*:



' ‘ . J - , . B e j l V o t t ; - '  . _ . . $ f f v .
luda.défplfés íi~ qulfo ftazer-,Voto, y  era de plata _ 5 n á; es valido jé$'' 
b  n o lR .Q u e íile p a r e á á , q u en q : voto . j y . y "  jy 'rT /r.
pecáracafandófc^ , : La razón es: Porquepara clVo-Jr
3 9 y. fe colige bañante® ente , qué tp Te requiere ;vbíúptana;cohréM í ‘ 
nohtwo anima de hazer-Voto? pues miento de parte del Vovente j y  éfte 

r & ltoét animo de obligaríe. ^ . ..J: no a y , quando ay: error Cubftandals 
P. Si el Voto, hecho epaka^es: peco íerá valido el ^qtQ^fi'éjériof --. 

valido ? R, Qué Cu con tal , queja na fe r^unde'cn f u b t t a n c i a g r j  
ira nopriye al Vovente de Pecíco; hizo Votp d e ^
pues ya ,es deliberado. Los Votos que tenia, paca yeftir a Pobres, juz-T 
hechos con alguna repentina »aun- gando,que era blanca  ̂y rhalloíjb¿ 
que tienen, caufa para Ja diTpenfa  ̂ pegea: pues ya (tuvo pleno coníénti^ 
cion Vocommutacipn ,_íon yalidósj miento de5paité, 'déLVoventé^fe^ 
y  el arrepentirfe el Voventede ayer- p a e lio q u p p fe  error Xqlo esjaca;¿ 
los hecho no arguye falta de deÍL dental.A cercade condiabujobí^ 
beracion ; pues ios A&ps perfeéta- tanclal , cómo., fi 'yno'lijiliéía 
mente deliberados folémos muchas de entrar en vn C o n ven to én  dón-s 
•Tezes retratarlos, por nueva difícul- de juzgaba; íe guardaba con:puyda^". 
£ád, b; alguna rircunítancia. Sic Sua- do la difcipiiná¿éiigipía, yJoefleh¿ 
t e z , lib. 1. eap. 4. mtnt. 11 .  y  Otros daí de Ja Religión,/» y npfu&aiaísi^ . 
conei.'"- J ■ •/"„./.- .. a $ 'H iz jc r ^  i r  a;$ahtiágé£.. ■
. P¿ Si el Voto hecho con errór, a vifítarié, házíéhdp juyzió deá 

4Eea valido ! R .O  el etrpr es fubhan- veinte leguas.?y. halla ayerquaténtaj 
c ia i, ó accidental: 0 íubñancial^a .¿s;hjdó ,0 
cerca de la fubffoncíá déla Materia dize jjátéh“ JA cerca dz ia  Cáúía 
prometida, o á cerca dé .condiciba; nal:
ípbíiancial, ó acerca defin , ó razón diiciplinarte Jen̂  acción de Gracias  ̂
formal motiva del V o to », es nulo eí por JaJaludreftitui^
$01:0 spues en Ja realidad! no eljuyieraénférmof

/fbj porque no, puede ayer ppnfenji-í o huyiéra muertójeishuíoe^
' - miento, .:dppdé faíta ptypó.éamiéñ J e ' 5poriqi^f^.tán4o^SépáetyótcÉÍ 
- ip t to 0 esacddenÜr,,osyahdb:¡ fáltaíel^cpnfehndwéntó;,' .
 ̂pues ay.coníentioáientd á cerca dé; J j  '^. ¿prap  íe cphqzerá , /que éf 
,|afubíiahcia de la Mam .error^accító
por lo qual , 0  Jiize Voto de éntrac taheia ? Y  copio, que 'ê  páre ácci-i 
en vn Convento, juzgando, » qué era dehtan RJQue todas ias'vezes , que 
de jefuitas ,y a parte ref, era de -' 4 ^ p v ^ t e i 0 ^ t e i ; ^
Cartujos % dé la iniímaTuerte. J; hiJ ^,Jiuyiera^^cbÉbcidoef error , y  nô ;: 
ze Voto de dar vna L am para;qué obíianté eírp hüviérá hecho el Vpr 

■ i^ ilw g v x io ,  iu¿¿ad|.§fl¿£ibá , ^ o ie s iíiiió k



Tratado Settymdï
•fedtbi:hîzd:!¥ c tô ‘d e 'îf'à , Santiago,, aviendaerrôràçfercadeJa -caüfefí*-' - 
juzgando que no avia mas de cien hàl,no le ay : üipueílo, queno fe 
legiias, ÿhallà avet ciento y veinte; halla el findel Voveote : Y  afsV," u;’ 
fe fte e s e rr o r a c c id e n ta l:  porque Pedro hizo Voto d é  o it  vna MiíTa}
É  ' al principio huvicra conocido cada dia ;•$ por vn hijo , queíenk éniV 
iaquel error ,huviera hecho el Voto; -la VhiverCdad , y  murió ^  
Éntonzes íe conozera , que el error óbligadoalVoto : pues e lfin  ctel 
éccide^ Vbvente ¿ era de oir la M iíía,
^qüandd íi. al principió ¿IVóvehte;; por ta fallid de fu hijo , elqual ya 

j ë f t ô e s , ^
Mera conócidó él error , con el no P. Si Pedro hiziera Voto de réé 
tuviera hecho el Voto , ô tuviera zár vna parte del Rofario , gurí# 

v; :>';’̂ randedificultadesbak^ rV .gr. ■ Afaimádé-fu Padre , juzgando , qué 
|R¿dro hizo Voto dé dárvna Lampad eftabaeopenas de Purgatorio, y rué 
ara, juzgando no tenialabores i y ha- viera revelación deípues que Té 

■- flávalérmaslas lábórés,quelaplata¿: avia condenado : efîarà obligado ai 
Jéfte es error accidéntal , que fe re- Voto ? R. Que no : porque huvo eré 

- fende en ftbfiánciY ̂  rôr à cerca'déla :cauía final ; yfal-i
. principió el Voventehuviera cono- tando éí fin de la Operación , falta íé 
^iá6 efieérrór , ñóhu^viera hecho el Voluntadle obrar f  ycónGguientéé  ̂
Voto; , ó con dificultad ló huviera mente de hazer Voto, 
potada Advierto'cotí L'a-Groix
; ' P. Si elVÓ tQ hcc^ Ub. 3.part, wqudft. 10 3 .Queel fin

4 ;cercadé.lá éaüfavi-feá\vaiidbifc G  del Vóto,puede fer de tres maneras:
Nés acércade la cáulÚ impUlfiVá , q  élprimero , es el Divinó Güito : yf 
îfinàl. Sí à cerca de là impülfíva ' j es efte es común a tódos los Votos 5 ,yj 
pálido: porqué ay cotÆntitoientq: fi efie falta, falta el Voto. Élfegun^ • 
¡Vrgr.,Pedro hizo Votó de entrar .db¿eséfpècial, quecs intrinfico áT# 
Çeligjoib en San Bernardo;: porque Materia prometida $ y fi e ílé  falta* 
¿enia vnX icG enerál., ó Abad;, él femuda "él Gbjedo prometido 
iqiíáí murió i  e f  Votóes valídó ipór- cónfíguienternente. ceña el Votdr 
¿que para el valor del" Vótó", bàfta È1 tercero , es extrinfecó ■ que 
yoíuntaíió cóiiíchtimiento de parte es ei que fe intenta alcanzar poc 
clel Voventejelqual, aviendóérrór el Voto : Y  por efib , íi por et 
a cerca dé la caufa impuífiva,.Icay: V ó to ;w fé  puedecdnfeguk, oefs 

 ̂ fbpuefip^qué jfcíalya el fin del Voto. fa el Voto : Y  aísi , f f  vna Mué 
\ p ï.  ej érror es â cerca de Iaeaufáfi- gerjuzgay que efia obligada à reé 

m l,esn u lq ei  Vpto: pórqüe para íu velar al Ét^oío vnos TaáQS ilícitos  ̂
Valor fe réquieievóliíhtaríó confeti- qué coúótfÓtuVQyió quai la caula 

c ÿ m M  W w M M  ® véhtgr f y  grande 'e m p l o i  y p o t  efiohazq
Ü9s -



•Di s i lfotoi -
Voto âiènfrat én ReUgian, paraiio tienden fer nulo el Veto hecho coS 
obligarfe à maniteftarlos el Voto aniedo grave. - ~
«  nulo : porque ay error à cerca del v . D iSs : El Juramento hecho con 
fin , y  motivo ; pero fuera valido , fi miedo grave ,es valido : iuego tañí- 
hiziera el Votopor devocioa.y afee- bien el Voto. RV Que la difoatidaâ ' 
to  à la Religion; aunque ella pecina- eftà, en que el Voto eiU irri tado Doè 
fo n  errónea de efta obligación foio elDerecho»como fehadicho; peto 
hiziera , elque mas promptamente el Juramento no; y  es la razón- Por-
hiziera el Voto. ' ;

P. Qual deba fer lacircanftan- 
e ia , cuyo error, o ignorancia, anu
le ei Voto ? R. Que debe fer de gra? 
-,ve momento quai íediga á ju.yzio 
prudente ; aunque Gobat. tom.g. 
nurn. 5 y. da cierta regla : Que fi igr 
nórada la tal ciccunítancia , que à 
Hombres áe la mifma condición, 
fuele impedir el hazer Voto , fe de
be juzgar no eftár obligada al Voto : 
{Y aísi, fi Pedro viendo el íilencio, y  
modeftia de los Cartujos , fe recrea, 
y  haze Voto de entrarle Cartujo, 
juzgando, que los Cartujos comen 
¡Carne , como los demás , no eftà 
obligado al Voto : porque el error es 

'd  cerca de vna circunftancia de 
grande momento.

P. Si el Voto hecho con miedo 
grave , fea validó ? R. Que aunque 
muchos dizen, que es valido : afsi 
por Derecho N atural, como Ecle- 
iiaftico : digo icón Sanchez , lib. 4. 
reap. 3. Lefio , Ubi 2. cap. 40. dub. 3. 
Bonac. y  otros, que es nulo por D e
recho Ecleüaftieo: Gol igefe delCap: 
Gumlocum, de Sponfalibm y ú  qual, 
aunque no habla expresamente deí 
iVoto i  pero , porque la razón del 
•Texto ¿ es la mifma en el V o to , por ' 
:fflqlos;Iaiër2rétes dd^s Leyes^ en-

queel juramentófe haze alHombre¿¡; 
que esriguroío Acreedor , que adsi 
mite lo que le prometen de qualr: 
quier modo :• y  por cíío no irrita el 
Derecho el Juramento;pero el Vo*
4:0 fe haze á D ios, que nqcsriguro4 
fo Acreedor j y  afsi, nó admite co¿ . 
fa ,que no fe le haga omnimodér de* - 
liberada. ~:*\-

P. Si Pedro profesara en Rel& 
gion aprobada, por miedo, ó fuerza 
grave , fi eftá obligado á giurdac • 
Caftidad ? R-Que no : porque pat¿ 
el valor de efte Voto , fe requiere; 
voluntado confentiiniento de parte 
deiVovente 5 y  aviendo miedo , a  ;; 
fuerza grave, no le a y : porque eft^ - 
anulado por Derecho pqfitiyo.Gap: 
Perlatum de bis, qua vi.Qzp: Sicüí 
momfleria. 20. qagfl* 1. Cap: Pypferi« 
tiiZQiqucfl,$. &..é¿ Trident./^ay*; 
de Reguh _ . ‘ j
;: Gontra:$i<Pedjró& 

miedo , 0 fuerza gravé, eftá obligan 
do á guardar Caftidadíi.tiene apw - 
mo de Ordenar fe: porque, fino t i«  
tal animo de O^denarfe, es cierto nó; 
efta obligado’á Ja;CM&dad:, por .Vósi 
tt>: pues es nulo el Orden I yfienH 
pre que es nulo el Orden, noobüga 
el Voto de, Caftidad, y  pudiera liew 
;ta , y  validamente cafafíe ;>;$ocqú$

'  - I i i2 : 'T a lrT - ^



TratadoSeptlm; \  
ffaltan%b lo ptinclpàl,falta lo acceffo- dar Gaitidad metVfuetéa de Voté 

. sio : luego avrà obligación à guar- (imple ; tilde folemne *: Ìuègotam* 
IdàcGàMdad^ p a r ilo  làPròfeision p ocaèbei primer eàfo .R . Negane 
fehaze pormiedò'grave.>\ - -  do la cónfequehcia : La difparidad.

R. N egandola confequencia: confifte en que el Voto deCaftidad 
*5La diípatidaéeonfiííeyèn g u èen el enelOrden yes accellbrio i y  (ecun  ̂
Orden , elV oto es acceiforio al O r-.. dado ; pues lo queprimerbintento*

" den ; y com o efte fea valido , tam- 
- Jbien el accéfíbrio y q u e é s e lV o tó  

%deCaftidadvpèroenlaProfersion 
de Religion aprobada >;■di Voto de

es el Orden > yiecundario * elVotö 
de Cafiidad .?■  y  comb etOrdeb le i  
nulovtambien el Vbt® > por !arazö& 
yädada, rp eroel Voto de Gaftidad

^affida3'-es-Ío-prtótípál;fyeoma'ef«.i:'béchbcb1a;Pcó^áon>-ps-Ió'prÍR^f. 
’te V otohechopor miedo;, òfiierzà :pal >y afsi, aunque  ̂ei Voto no pue-4

trave, eftà viciado por-Derecho po~ da valer com o foiemne, queda .vali# 
tivo: de ahi es, que no eftá obliga  ̂ do por biodo de Voto (imple; 

d o  a guardar Cañidad , quando la. •.;-&* f j  Condición j-qàe- ferequíe-t
I?roféfsion fe haze con miedo grave? re para que elVoto fea valido,es.qiip 
y , fi quando fe Ordena con miedo la promefià > Sst porqueef

• Cambien grave, aunque fe puede ce- Veto es A d o  de Latría , debido |
gar la paridad. con Sanchez, mm. 5. 
Azor Ub. í  3. cap, 14. quaft. 8. y  
otros, que dízen : Que elque por 
miedo grave fe Ordena,noeáá obli
gado al Voto , y  que puede validé, 

cafarfe ? aunque es proba
ble lo contrario , que liguen Soto, 
Vb.ÿ. deíujíhia, quejl. 2. art. j.B a- 
rfilíus Ponze, Ub. 7. de Matrimonio^

folo Dios: luego el Voto fe debe t e  
zeráDios.

Contri : Luego el Votohech$ 
á la Virgen Sandísima , c  álosSatH 
tos , no ferá vécdadeio ro to  % puet 
no fe haze a D ios; lo qual es falfe  ̂
R. Que los J^otos hechos á la T iw  
g e n , y  á los Santos, fe pueden con# 
u d erat, fegunla Excelencia perfiM

^ . 2p .y  otros: Y  por eífo fe admi- nal de ellos j y  afsi , la Promesa h®q 
^  la paridad. . - cha a ellos, no escoto 5 fino Fromefí
 ̂ ¿V Si Pedro profefíara en Réli- fa humana , mirando íoío el honót 

glon aprobada ,-y la Ptofefsion fuera de ellos , en quanto fon Sandísimas 
Rülz? ex dtifi&u atatu , fi cftá obli* Períbnas ? ni el que quebranta tal 
gado:á guardarCaíHdad ? R. Que fi? PromeíTa, eomete facrilegio ; pues 
«Uiioae no en fuerza de Voto íolem- folo peca contra la obfervancia , $ 

unodeVoto fimple¿; - 0 ceverencia d e b i d a P e r í b n á s ; tas 
Contra •: Si Pedro fe ordenara dé Santas. Lo íégundo:,íepuedefl €oa4 

Bpifiola ; y  el Orden fuera nulo, por fíderar , ; en quinto en dios refplaa4 
so  ayer tocado la. Materia , ó por deze la Sabridad de D i o s , y  íhúalk

twd&éjz §qmoíüiSk£yos3:.;y ces#



 ̂ ; -v \ Ĵ grgf
-ïlnôs ■ 5^  3RrójíttcÍ5á^h^cfía ■.-. 
'd io s , es Foto :? por íóqüal, los que - 
à la Firgen, y  Santos hazen abfbiu- 
tâmentc Prdmeftàs , fin licitación, 
ni reflexa, implícitamente las hazen :' 
à D ios, y fon Fotos : Sic Suarez? Uk 

,1 . deVoiotcap.li6<num. 5 .Sanchez» 
Jib.4. cap. 1 r. a n.T$i y otros.
- L a  quarta Condición , és : Que 
fea âeremelim: porqueesdecíTea- 
’d a  del Foto no fer-impeditivo de 
mejor bien ; y  no fe entiende, que 

' fea de mejor bien âbfolutès fino ref-
- pedive : efto e s , mejor que fu con- 
îradidorio 5 v. gr. Mejor es dàr vn 
quarto de Linaofna, que no dar co
fa a lguna. Sic explicar Sanchez, lib. 
■ ÿ.cap. i . nam, 1 .con Suarez ,7$ . 2: 
•êap.’j.num. Porqué el fin intrinfc- 
m  del Foto, es honrar por èl à Dios; 
y  no fe puede bazer efto , fin que fe 
fe ofrezca 1 o que es à èl agradablejy 
:ào puede fer à Dios agradable, el 
que vno fe obligue à dexar io que es 
mejor. Sic Sanchez, lib.j. cap.j.

P. Si el Foto hecho de cofa i®¿ 
-diferente , fea valido ? R, Q ue, fe- 
mndum / i ,-es titiló 5 porque no es 
Acre mettons pero fera valido , fi la 
■ Materia , por algunas circundan cías 
Le hiziere mejor 9 que fu contra- 
ÍÍO.

P. Si el Foto hecho de cofa ya 
mandada por otra L e y , o Precepto, 
fea valido? R.Qae fí :como fe prue
ba del ‘Profeta; R e a l, Píálm. 1 12. 
~lurawi&‘ft:atm cufie dire wdrtia tuflu 
fiá tuasy quien lo quebranta^enmete 
;dos malidas-d iftintas eneípecie.Nec 

i*  Qag: Qum mmáfMgamki

Dondefe llama limpie Pornicacioúl’ 
el accefto de el Clérigo á íu Con*

■ cubjna; noobftamte , que alli aviaí 
fracción dé Fofo;Íli bbfta íó' fegun*. 
do a que en el Baütifma todos vos 
tan renunciar las pompas de eiMun* 
do, y  guardar la Ley de Chrifto:co* 
pío confta de San Gregorio , Hómti.
2p. in Eüáttg.que dize : Omnes nos 
m die Baptifmatis ómnibus antíqtír 
hoJHs operibuS j Ó'psmpisrenmHaré 
pr&mitmus. Y Afueran validos éfio» 
Fotos ,huvicradiíhnta.maliciaen fu 
fracción; efto es fallo : luego tam* 
bien eí qúe aya va lido Foro.R. A d i i r 
Que en el Cap: Qum cima , fe ílamáí 
limpíe Fornicación , el accefíb de 
Clérigo a la Concubina., enorderr 
á induzir bigaixira,y pafadiftinguir- 
fa de la Cópula maridable : pues déí 
efto fe habla en dicho Capituló ; pe--s 
ro en orden á difiinto pees do , no fe 
dize fierople Fornicación, fino íacrtt 
lega.;., v  ' v ,vvi/.;y ;

A  lo fegundo, digo : Que en él 
Bautifmo no fehaze Foto rigurofb/ 
fino improprio: v por effo no ay dife 
tinta malicia en fu.fracción . Por eftos 
fundamentos , dtzen es nulo si. Foto- 
de cofa mandada: Gerfon, Gabríél*;

I . art. 3. iü b . 3« 
somluj. 5. y otrosí Pero es la comiiir 
•Sentencia, que es valido e! Foto dg 
cofa mandada , ó por Ley Ipivina 
¿ ’ckfiafíica : y  íu fraccion ermalid«r 
contra el Foto , y contra la L ey, dfe: 
verfa en efpecie. Sk D. Thom. a?Q 
% . qtíeft¿ SS; y algunos juzgan ferife?

: to de F e , ó próximo afer de Fe ; ^ 
iQ qqm m octw m ^

\



. Trataio
/^^.¿rVpÌòjH échbxoD tca,los' 

Éonfejps: Ev-angelìcos y fea valido? 
If, Que es n i f e  porque es impediti- 
^o^de.m^pi/bìgift : y  alisi, nò puede 
d&ràDiós agradable ; por lo qual, es 
pulo el Voto de noA yunar, de nq 
entrar ,enReligión ,4 dño: preñar, dé 
no dar Lìmdiiha$  pero dizenlosiSal-

cap. i . § . 2:. 
Que eñofb entiendé j con tal■., que 
p ilo to  hechocQntra.ConfejosEvàr 
Relíeos , noie jiagacon alguna dr- 
punftancia r  ,por la qual , eì Voto 
fe.oponga, à  lo mejor ; porque en 
efte caCo es valido. Y  aísí , puede 
yaler ei Voto de no Ayunar en cier
to tiempo j o en eñe Lugar : Y  lo 
mifrno digo del Votò de no preñar, 
y  de no dár Lirnofha. Y  el Voto he-; 
cho contra Gpnfejqs Evangélicos, 
no es pecado mortài ; fino en el cafo, 
que pertinazmente haga Voto de 
Sazer algo opueño à ConCqos.Evan- 
gelicos : aun en cafó de grav^’oeceG- 
Sdad : Como fi bazeVotcrae no d ár- 
Ximofna en extrema necefsidad; 
porque entonzes el; Voto es contra 
Precepto grave: y con mayótrazón 
fera nulo el. ^oto de pècar i  aoraíea 

jnortal , aora venialmente.} ;
. Pr. Si es validó eÍ Votctdfi beber 
medianamente, ò de jugarhonefta- 

íUiente ? R. Que fÍ Ce hazen abfolu.- 
ítámente, y traygan qbligácion abfb- 
lura, à lapebidáj o ¿1 juego, es nulo':: 

porque , es de cofa indiferente ,0  á (o 
.ipenosno es de cofa, mejor : porque 
das mas vezes es lo.mejor abftenerfe 
rteejlo 5 pero (era valido él V oto , fi 
lucra condicionado tV.gr; fienipre q

bebiere, ló He dé Házéf "mediahát^ 
te, y.con,templanzatocíasjás vezés 
qué jugaré, tengo de jugar bonefiá- 
mente: porque entonzes el Voto es 
de cofa rftejór,cornodi?é X-a-Groix¿ 
tpin.2. líb. 3. p.i i  r 1 ,^.416. - Pero 
el Voto , ó Juramento dé no jugará 
abfolutamentecomprehendíendó 
afsi el juego honefto,como eliminó^ 
dérado, dizeBaflfeo,iom^Verb. Lú~ 1 
dus, rnm. 13. con otros, que es riuló.í 
porque el juego hónefio, es. Acto de 
Virtud dé la Eutropelia ; como diz® 
Santo Thom.2.2. q.i 68. art. 2.perc? 
es valido,fi es Voto de no jugará ju£ 
go im moderado; pero C aft Pa\.Ma¡ 
ló.á'tfp. z.punt. 7. §. 1. Sánchez, y  
otros llevan, que es valido el Voto de 
no jugar abfol mámente, fin determi
nará eñe, ó al otro juego; porque es w 
dt mliori bono: pues aunque él fue-: 
go por recreación es aófco bueno; pe> 
rofu privación, por entregar fe mas 
a D ios, ó por mortiñcarfepara íatis- 
facción de fus culpas, es mayor biéos i%( 
luego valido; pero finó confia, que ■> 
el Vovente:fe quiere obligar áabñé-í.“> 
nerfe de él juego de cantidad peque-: 
ña,;por recreación,;el Voventeno f$ 
comprehende en el Votó abfolutá?; . 
mente hecho de no jugar, finó étí las 
circuñftancias dichas: el Voto de no 
jugar a eñe jtiegó, ó con PérTohá dé4 
terminada, es valido, quando fe haze 
por evitar algún daño layo.

Pie, Ellqué hazé Voto dé pécár 
mortalmente , qué pecados comete 
pecando ? R. Que dos:: ynpéoñ trá 
Religión, y  es pecado de biasfenná $ 
porque pretende dár Gulüxá^*



'Cj îcop^!i t̂as'rro¿róri¿6;
íud à qué feópüfieré;: V.g j
oicarj.p?ca contra Religión, y contra- te de Cafarfe con vna Muger Pobre ». 
Caftídad¿ Pero fiel Voto es de.1 pecar óRamera,para íoeorrerla fu necefsi-: 
venialmente, comete otros dos peT dad,ó para librarla de los peligros de 
cádos, v-nó mortal de blasfemia; por- pecar, fuera nulo : corrió dizeri lós 
qiie ¿equivalente? , afirma 5 que Dios Sálmanr. íó.4. tr. 1•jjtap. 1. ».39. por
fe deleyta con los pecados > otro ve- que aunque la falud Efpirimal de 1$ 
nial, opiiefìo à la Virtud opuefta: co- Muger fe há de' eftimar en mucho ; 
m oli es de hurtar dos quartos, peca pero, no es medio/w f e , y  abfolutár 
.venialmente,contra jufticia commu- ménte ordenado à ella ; ni del todo 
tativa, Sic Lefio, lib.2. Mp.4. difp. y. fufíciente:? y por efio fera' mas agirai 
aunque Silveftrc, y  otros dizen, que dable à Dios, que eñe E/ovente buel-' 
tlF otó  de pecar veniaímente, es fo- va fu falud,£fpínruaí mas fegura ; 0 
lo pecado venial 5 porque no es lá viviendo en el Celibado, ó entrando 
Mente del- Fovente ja razón dicha, en Religión", que no el queifolicitaííe 
fino Ja imprudécia á cerca de la elee- por el Matrimonio el bien Espiritual, 
don de la Materia : Ambas Opimo* ò temporal defta Muger: luego abfo-, 
mes íbn probables. Imamente n óes valido dicho V b td f

f * P. Sí el Voto hecho abfolqtaínen-' fino es que á lo fummo fe haga còti 
té de cafarfe, fea valido. R. Que no: efta condición referida : qué en cafó 
porque no es de meliori bornípues decafarfe, no fe háde cafar con otra¿ 
impide el mejor eftado del Celibadoj fino con efta Pobre, :o con efta cuya 
ylporque es opuefto al confejo de ialud EfpiritUal peligra ; ò en otras 
guardar Caftídad. Sic communiter cireunftancias, que hagan.al Eftado 
£>D : Però, per accidens, puede fer Matrimonial, per dcddens , mejoe 
Validos como (i Pedro defiorò-à Ma- que el Celibado. , /
lia, y  defpues hiziera Foto de cafarfe Contra : El Juramento dé cáfarfó 
¡con ella : cómo también fi el Eftado1 es valido abfolutámehte: luego tam- 
Matrimonial fuera necesario parala' fiieoel Potò. R. Que la difpáridací 

'pàz dèlia República, o pará evitar éfi confifte,en qüe para el Juramento f¿ 
cándalos,Ó fedicionésy ò  en fupoíició requiere que là Materia del Júrame* 
'de quererfe cafar,hiztera Foto de ca- tó fea lícita, y hohefta, y  como el B£¿ 
farfe con vna Pobre, para (¿correrla, tado Matrimonial fea licito, y hónep 
peón Vna Ramerai para f^ar/a de eí to ¿como épíeña lape : de ahí es, q
mal eÍM^ Leh'éuíjSî  calos , fuera jcwr ef Juramentóos valido 5 però para el 
iiccid e m , valido el Potò de cifarfe : fe requiere que iti
V quando no tuviera otro mediò pa~ Materia fea meiorj vicomo el Efta-

/



' Tratado Sexto;
 ̂Celibádo; pot efíbes rmioel Foto., difp, i,p. 8 .coaSuác ez , Ufó, 
aunque el juramento fea valido.' ' Sánchez , L efio , y ortos..
/  Contra:- 2. Mejor es recibir vn - P. Si el Foto hecho contra e¿£ 
-Sacramento, que ei no recibirle; el Foto,Xea7valido ? R.Que, (i fe obli-: 
'«uc fe-cafa'recibe Sacramento: lúe- 2 6 al Votocon-toáasfuscircundan«’.

gó  ei FotaabMtttó^cafacfe.'há- de 
íet valido. R. Que efío íe entiende 
per fo n o  per deciden*aparqueen re  ̂
oibir efte Sacramento fe inhabilita 
para el Gclibadpy o es imptditivade 
éft.éÉftado; y  com o;tó  mas perfec- 
Xoí que eldel M ^r imonio, de ahi es,

s.'/cjúé 'iper^Kci'dem, '.es mejor no recibir 
•él Saaámento del Matrimonio, que 

' ^¿1 recibirle. ■
._ ¿-’ Contra : .3. .Melius éfl nuhre, qua

vri ,dize ,$. P ablo: luego es valido. 
R . Que qtíando vno es eftímulado 
de gráves tentación es de la carne, y  
por fu fragilidad no puede contener- 
f e , y  no puede, b no quiere vfar de 
otros remedios, es mejor cafarfe: y  
afsi lo que S. Pablo dize, es: que en 
íupofleion de averíe de abrafar vno, 
y  no contener fe, fino fe cafa, es me
jor cafarfe; pero no dize, que abfolu- 
ramcnte fea mejor cafarfe, que no 

■ cafáríe.'
P Si es valido el Voto, de no ha- 

z.er Voto ? R. Quéhécho;abfolutá- 
•mente, es nulo ; porque mejor es 
abfoí Uta mente hazer Voto á honra 
de Dios j pero, con algunas circunf- 
■ tanciás, puede fer valido ;V.gr. Vno 
Shaze Votode no hazer Voto i fino 

: ért eícrito, ó con confejo de C o n tó  
>'por la íaciíidaáyquéfieñé de 

■ yiolar ios Votos f  porque con eflas 
-'eircunñancías , es de cofa mejorjco- 
'^ / d i z e  Caftjco-Palao g t r 0 r i &
'• - ■;?;.v*Vv. ■ •' . .'• -£3V.., 7’" ■ ' ’V- :. . . . . .

cías referidas, es nulo: porque per- 
maneze la primera voluntad, de no 
hazer V oto , fino con las dichas cíe-: 
cunftancias; pero , fino tuvo volurH 
tad expreífa de no hazer F o to , fina 
con las circunftancias referidasede 
feghndo Foto es valido; aunque pe  ̂
caminoíb: porque es fu materia gra* 
ta á Dios : Y  afsi, muchas cofas fe 
hazen ilicitamenre, y hechas fon va-, 
iidas; Como el Matrimonio celebrad 
do con Foto (imple de Caftidad , es 
valido; aunque pecaminofo; Afsi.lq 
lleva Caílro-Palaó. ,_loc. cit. num. 34 
con Sánchez , cap-2. y Suarez, ¡ibt2, 
cap.5. nnm^, » ^

P. Si el Foto hecho con mal fin,1 
iea valido ? R. Quefi el mial fin., ó 
otra mala circunftaneia , fe tiene de» 
parte de la cofa votada; como fi hi-¿ 
ziera Foto de dár limofna, para at- ^ 
canzar vanagloria , ó par a alcanzar- 
por eilaFictoriainjuíia, feliz (ucedo 
delhurto y  de Adulterio, pen ac
ción de Gracias, por ei fucefio de tal 
pecado, el Foto es nulo: porque dar 
Limofna para tal fin, es acción blas-i, 
fema: y afsi, no puede fer Materia; 
del F oto; Sic Sánchez, cap. ó.Lay-, 
mán ¿ib. 4. tom. q. cap.-z. num̂  ó.y., 
«□»tiros* -
mal fin,ó la mala circunílancu, fe tie» 
nen folo de pacte del Fovente f  co* 
mo, fihiziera:FptoporyanaglorÍ2?I

’ v V :  " v. :



■ , , . - W ^ i-V o td f  - . ..
-iäfi<5 ', <Je darletlm òtni: porque la Voto ; porqöe üb prömet^io poisvil- 
materia es buena j  aunque el Voven- b le , fino en qnánto conjunto con i® 
tepéqúé: ibidem\ ident D D . Tam -  ̂ itxipofsible 5 ni do bueno , fino :eo  
bien es valido el Voto hecho con . quanto conjunto con lo malo; y afsi» 
voluntad de cofa buenas en quanto no eftando obligado àio  impqfsibíe^

. ta l, aunque eftp conjunta con caufa ò a lo malo, tampoco eftá obligado, 
mala ; co m o .fi hizo Voto de dar Li-- à io pofsible, y bueno : afsifo llevan: 
mofria, íi faíe libre del duelo , fino los Saloiant. tom. ̂ .traói. 17 . cap» ¡i¿ 
le cogen én el Jiurto , fi le naze vn §, 5. ¿ f .  ,
hijo del Adulterio1 a porque aunque Si lo fegundo: El Voto es valido; 
fea malo querer él Adulter ib,él due- porque,; aunque el Voto.es material- 
l o * y el hurto ; pero, pueftos ellos, mente vno- 5 virtualmente. es dos:¡ 
fío es malo no fer dañado en el due- vno de cofa impoísible : y  otro dei 
i o , no fer Infamado en el hurto , ni pofsible 5 y  vno dé cofa buena ; y; 
criar el proles ; Sic Laym àn, 1. cap* otro de mala 5 vno de buena ; y otro: 
y  otros. : • . de indiferente : y afsi, eftá obligado
*' La 5 . Condición, para lo valido àiopofsible, y 3 lobueno: porqua 
idei Voto es , que fea de cofa pofsi- todos elfos Votos:fon de re meliori  ̂
b le , afsi fifica , como moralmente? &  pofsibili : Y  lo y til no fe Vicia por 

y pues nadie fe obliga à lo impoísible, Ib inútil. Y  afsi, es nulo el Voto, que , . 
etiam moralìtèr. Cap: Nema potefl.de haze vno de ir à Gerufalèn, de rodi-: 
Regid, [uns. in 6. Y no folo debe fer fias, quando lo haze teniendo inten- 
pofsíbie, vtcumque, fino al Voven- don de ir de rodillas , y no de Otro 
te ? pues no es promeffa prudente,: modo ; y también és.nuló el Voto 
laque no fe puede cumplir : es co- deentrarfe Religiofo , ydehurtar 

1 munde los DD. •••' los bienes del Convento , quando fe
C P. Si el Voto hecho de vna cofa, haze con la mifmá intenciónconiun~

én parte pofsible, y  en parte impof- 
fible > 6 en parte buena , y  en parte 
indiferente , 6 enpartebuena, y  en 
parte mala, fea valido ? R. O  hizo: 
éftos Votos coniunStwe , y  per mo~ 
dum vniuj; efto es, teniendo intén-

éìiua ; peroferán validos , quando! 
los haze con intención diíyantiva, è  
mdevpendente vnodeotro. - ,

Péro eftà là dificultad én fabér¿ ' 
fi es valido éfté Voto , quando no 
confia la voluntad del Vovente; fino'

cion de prometer lo pofsible,depen-, 
denternente de lo impofsible ; de. la, 
mala la buena ; la buena de la indife
rente? ò lós hizo d if iunB'wh efto es, 
teniendo intención d e  prometer lo 
pofsible ,' independentemetitede lo 
Impoísible, Si lo primero* es nulo el

que abfólutamente hizo Voto de ref 
zar,y  hurtar. 5 y  afsi, fi eílará obliga
do á lo pofsible ,, y  mejor, que es el 
rezar; ya que no á lo imponible, y  
m alo, que es el hurtar í R. Lo prÍJ -  
m ero: Que, G la Materia de ordína-r 
rio es^di viüblé > -por



v £ razano
^B ncxos^vdárá■'el’̂ oto^yetvqusfí-. 
tb á^l^ÉttQpbís&íe i y- mejoripqr- 
que£!ünqbe: parezca folo vn Voto; 

^ tu d m e n te  es muchos í  pues es de 
 ̂ <oías íeparábles 5 pero feránulo , íi 

e^de ibatéria , que comunmente es 
jmdivifible; poique entónzes , nifbt- 
ittal, ni virtuálmente ay mas, que vn 
V oto  i Sic Sánchez, ¡ib. 4. cap, 10. 
m m q ,
- R. L o  fegundo : Que íi en la 
Materia del Voto , lo accefíbrió es 
impoísible, indiferente, ó malo , y  
l*o principal pofsible, y  bueno, obli
ga el Foto, en quanto á lo principal; 
p e ro , íi al contrario lo accefíbrió 
es pofsible, y  bueno; y lo principal, 
malo, e impofsible, el Foto es nulo 
tn  todo: Quia accejfcrium feguitur 
fi&titram principalü. Y  afsi,el q votó 
ir á Gerufalén de (calzo, y no puede 
ir defcalzo, debe ir,como pudiere; íi 
ivotó ayunar á pan, y agua , y  afsi no 
puede, debe ayunar, como pueda: 
á l contrario’ 5 íi hizo Foto de con- 
féííarfe, por el lucró de la Navega- 
■ JCíon, fíne, puede navegar , noefíá 
obligado a la Confeísion, por fer ac- 

•Cefíbria ctta á la Navegación , y  lu
cro en ella, que es lo principal ,y.fin: 
del Vovente. Y  afsi, otros cafos.
" El que hizo Foro de edificar vna 

Iglefia , y no puede defpues , fino 
; V'na Capilla , ó vna parte , no efta 
^pbfigaáq á la parte , á no confiar Ja 
vijVplúncad d el Fo ven te ; porqué noes 
^blro mofalmente de vna razón la 

■ /Capilla- , y parré con la Iglefia:, que 
• os vnCiierpo individuo, que regular 
^ S S ^ n o f e f

jt'-S'í.1,

impóísibíe, a ñada efta óbligadoiSíc 
Sanche!, cap.i o .numyq*Sirarez, cq,* 
m m .fi. Caftro-Palao, Éaymán , y- 
■ otros. >.-■  •'

P¿ Sí es valido el Foto ,  de no 
/• pecar ? R  . Q u eíi es Foto de nò pè- 

cát mortalmente , es valido : porque 
es de cofa pofsiblemoralmenre; fies 
Foto de evitar todos los pecados 
veniales , es nulo,: porque es de co
fa moralmente impofsible : como fe 
prueba del Trident. fejfi. 6. can,2 p  
Siquis dixerit bominem iufiificatum 
pojjí in tota vita peccata omnia, edam 
venidiamtare nifi ese /pedali Dei 
privilegio , qttemadmoduw de Beata 
Virgtne ienet Ecclefia , anatbemafit,
Y  porque para la Materia del Foto, 
no batta., que la Materia fea poísk 
ble en común , y  en confbfo ; fino 
que debe fer de cofa moralmente i 
pofsible , y conofrible,paraqucet 
Hombre no ande fiempre anfiofo de 
fuTranfgrefsion.

. Diràs : A y  obligación de evitas 
todos los veniales : luego fu evitai N 
cion es pofsible : pues Dios no mane *-c 
da impofsibles. R. Con Caftro-Pa- 
lao , tomq.difp.i.puncr.8.
Que la diíparidad eftá , en que la 
primera obligación, es como pros 
priedad de la Naturaleza raciona^ 
y de ella naze : con que no ay que 
mirará que Colo mire à que fea pof* 
fióle ph y ficamente; porque! la Na-i 
turaleza racional, como tal , es acci
dental la Moral impofsibilidad ,que 
naze de el rebelión del apetito, à la 
razón ; pero la obligaciotrdel Foto 

i t è a  à-lapofsitìilidgdamoral: pueses 
"  ' ^  ~ ©biw'



: eì* • • • • «.
l ig a c ió n  puefcapor el Hombre; ¿y
comò-no és pofsible: moralmente 
evitar todos ios venialesvidcahì.és, 
que ss nulo eiVotosaunque aya obli« 
.«adán de evitarlos s y porgue ella 
obligación fum a de evitar todos los 

G eniales, Tolo puede dimanan de la 
'Suprema Fotéftad de Dios*.

Pero el Voto de evitar los peca-- 
idos veniales en materia determinar 
da : V.gr. no mentir, es valido : por-

* que es de cofa moralmente poísibles 
'flias el Voto de evitar todo peca
ndo , afsí mortài ¿ como venial, colec-
tamente , ò de no pecar abíolúta-

* inente, no determinando el genero 
de el pecado , es nulo, en opinión 
d e  Sánchez , lib. 4. cap. 5. man. 10. 
:Caftro-Palao,y otros. Atique íe  pue- 
<de defender,que es valido en quanto

à la evitación de los mortalesspues es 
: cíte vn Voto , que equivale á dos, 
“vno de evitar los mortales , y  otro 
c los veniales : el Voto de evitar ve- 
-ftiales, ò mortalesKdivifiv¿, es nulos 
porque el Voto difyuntivo de que 
en la vna-parte es materia apta para 

; el Votò ; y la otra inepta, .fin que el 
‘ VoventeTe aya determinado á. la
* Vnas fiao dijìun8ìvè,i.'V na, ò à  otra, 
'è s  nulo : corno fi dixeta : Hago Vo- 
; to de entrar en Religión , ò  hurtáis 
aporque enfaerza de elle V o to , no
ay mas razón para vno , que para 

“otro : luego ii es nulo , figuiendo la 
“Materia: iaepta, también lo ferà, réfi- 
Apeólo de ambas Materias,
* También esnuio elVoto decoñ- 
1 feílar todos los veniales 5 porque es

$oía mqraimeuteimpoisibleo.pe-

roferávalidó 'el "Volò de cónfeíter 
todos losvcniales, que pudiere, con 
vn prudente Eximen. Ni oblia, con
tra lo dicho él Voto de Santa Tercia 
de jesvs, de hazerío mejor a fu pa- 

rezer 5 pues lo hizo : enfeñada> 
de Dios,y con inftinto, è ínf- >r 

pkacion Divina : como dir £
- ' ze Vrbano V ili.

. £T;-.

(o) ?

C A ' P I T V L O  II.

D E  Í Á  D I V I  SI  O H DB
si Voto. "■/

L  Voto,en quantoa Jó pdtme-í 
ro , es de dosmaneras rfolem- 
n e, y fimpie : Solemne : i§/2 

illudj quod fit quadam folemnitateia- 
ris} como el Voto, que te haze en la 
fuccefsion de Orden Sacro , óeñ la  
Profeision.de vn ReUgiofo, Simple: 
Bfi illud , quod j i t  ad libitum Voven* 
t is : Como el que vno haze de rezar 
vnRofarioyóvnaSalve. /

Por que-fe diferencian ellos dosí 
Votos ? R. Que la foJemnidad del 
Voto confifte y  fea en el Orden Sa
cro , ó en la Profefsion , en que fu 

-obligación eíle conjunta al Eftado, 
o  al Orden inevocabiáter,-y por 
ella el Religiofó irrevocabíeínente 

; feéñtregak la Religión : ? logm lno  
! quita, que con vna cáute gra vifsínig,' 
pueda por la Iglefia relax-árfé. Y pa-¡- 
ra que fe diga irrevocable, baila que 

-íiq-te pueda re fe r »  íía ca u l^ ^ z



"y - _. v. : " fowtücfo
i|CIÍsiava; Efta folieh^idád és üe Dé^ 
leehoBclefiaftico > cónfta dé Boni
facio VIII. in cap. Vnic. deVoto^in 

'Sexto, ' - ■■í-.W.:
■ L o  -2. en que el Voto folemne, 

es impedimento dirimente del Ma- 
trimonio j y  ' el fimpleimpediente. 

Í$A Votofimple vino.^feidiftingue c a  
cfpecie dél folemne; fino en vna di
ferencia extrínfeca , y accidental, 
quales la folemnidad, puefta por la 

¿Iglefiaál Vot6fólemne>y no áí fim- 
$>ie.

Tátrsbieh-el Votóles perpetuo, 
y  temporal. Perpetuo es aquel ,que 

■ ^házefm-determibádoó,ó”finfiem- 
po : V. gr. Hago Voto de guardar 
Caífidad. Temporal, es el que fe ha- 

"-■ ze c5  determinación de tiempo ; v.g.
- Hago Voto de guardarCaftidad,por 
f quatro años. También puede fer

R eal, Perfonál, y  Mixto de R eal, y  
Perfonál; Real: Quod afficit divitias: 

■í v.gr. Hago Voto dé dar cien reales á 
los Pobres. Perfonál : Quod afficit 

-ferfcmmvv.^i. Hago Votó dedifei- 
•■ jplinarme. Mixto : Quod afficit: res, 

prfonamfimul : v.gr.H agoFoto 
í de ir á Santiago , y  dár.de Limofna 
l«ieri ducados. : a
- r ; - Adhuc, el Foto es de dos maric- 
ríDeras : abfoíüto ¡ y condicionado:
, Abfoíuto: Qubdfitabfolute'iÓ1 inde- 
•;:fendenter. &B aliqua cónditione : v. gr. 
i-HagoFóro de dar á VBa ímágeh'Cin- 
cquenta ducados. Condicionado,.és: 
f l̂liM'^.qm^fit.ídfpjsndenUr. ¿h aliqua
~ fonditióneM^Eiá^pVoto de ..dar dos 
: arrobasíde'Céxa; y fi talgo de tal ror-

, x  n o íe -

5 meums

rí£iÉ&£

'fpena: :(y¿'gfc' 
HagoFotÓ de no jurar $ y  fi jurare; 
dedár quatroMifías j para lasAni- 
masV N o Penal, e s IUudym cüm  

^conditionenullainvolbiturpeenay y íg ..
 ̂Hago Foto de no jurar j y  aunque 
jure, no hé de pagar cofa alguna ; :y: 

-efte Foto condicionado , fe puede
- celebrar debaxo de condició, que es .
- de cinco maneras: es áfaber, necefi? 

faria , -impofsibIe, torpe , honeflaj; 
.contingente, ó indiferente , y  final- 

-mente condición, que fe opone á ü
- íubftancia del Foto.

P. Si eí Foto hecho debaxo de 
condición necefiaria, fea valido? Yj 

. fe advierte, que condición necefia^
.ría: Eji illa ¡quanecesario ventura 
eft, Y  fe.refponde, diíHngmendo ; o   ̂
es de cofa f,mpíiriter¡ &  ab/olute ne
cefiaria, ó folo fecundumquidí Si de 
cofafimpliciter necefiaria 5 v gr. Ha
go Foto de morir, es nulo 5 porque. 
no es .de aigun bien mejor, que pue-4 

: da agradar á D ios: pues el morir es \ 
precifo;y no voluntario, fi es de cofa \

, necefiaria fecundum quid > y. gr. El - 
. Foto de oír Mifia en día de Precep

to ; aunque.es cofa necefiaria , es.va- 
. lid o , por fer necefíaiia ¡ -fecundum 
: quid 3 y.tener Jugare! Voto hecha 

de cofa , que cae debaxo de otrq 
. Precepto; pues es de re meliori, :

P . Si el Vpto debaxo de Condi-;..
. cion impofsible, fea valido ? Se ad
vierte , que conditio impofsibilis eft¿ 
qua nequit evenire naturaliter: v.gr. 
Hago Voto de dár cien Ducados , fí 
lócate:¡§§ J^cejlas puto \ porque



, : el Voto, \ '$4;$
^^p'k-jépn-iáítípri..;;;cs - •im.pófsible, ^deliberada.'D e ;dppdeÌDfierò::;CJ§^. 
afsi cl Voto ; pues falta la voluntad • fi Pedro LazeVoto de dàr cien rea-} 
à èl» ìes de Limoiùa ¿ los Pobrès V. fi (il

v P . Si el Voto hecho debaxo de 
condicion torpe, fea válido ? Y  con-- 
didon torpe:. Efl illa -.qu? Jinetee ca
tofisri nequit: V. gr. Hago Voto de 
'dar cien ducados fi matare. Y efta 
condición puede fer de tres maneras: 
de prefente, pretérito,.y futuro ::fu- 
pueftoefto, digo : Que fi la condi

ción es de prefente ó de pretérito, 
y  eftá cumplida, es valido .;. porque 
cumplida la condición , paífa á fer 
. abfoluto 5 pero fino eftá cumplida,es 
iculo: porque vna de las condiciones, 
,p arae l valor del Voto ., .es quódfit 
de-melioribono ; y el Voto debaxo de 

: Condición de prefente.* pretérito 
.torpe-; fino eftá^curoplida, -no es.de 
rneliori bono. Si la Condición es de 

;de futuro, también es nulo el Voto?
; porque fu materia es mala.

P. Si el Voto celebrado con 
. Condición opuefta á fu efíencia., -es 
.Valido ? R. Que n o ; porque no ay 
Voluntario conféntiniiento; y  afsi,es 
nulo elVoto 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 Eftadó Religiofo.

P^Sl es valido el Voto hecho 
ton Condición honefta, indeferen
te , 6 contingente? R . Que fi eftá 
cumplida laCondicion , - es valido, 
aunque fea Condición -de futuro; 
porque ay Prometía deliberada; pe
ro ferá nulo , fino eftá cumplida la 
Condición ? porque no ayPrcmefiái

Padre viniere bueno del Campo, o,ü 
■ en el Camino no hallare Ladrones,’ 
avrà verdadero Voto, cumplidas e.G¡ 
tas Condiciones ; pero fino fe cüm- 

• píen , es nulo el Voto : por la razón 
-dada. . .. ; :

P. Si aquél, que haze Voto cqni 
alguna Condición i, impide fú cum- 

. plimieñto, péque en ello ‘ R. Que íi 
toda' la Condicion no depende de la 
voluntad del Vovente, peca contra 
cí V oto , el que antes de cumplida Ja 
Condición , fe haze impotente, para 

. cumplirlo ; porque entonzes el Vo- 
, vente no quifo,que la obligación del 
Voto dependieíTe de.folo fu arbitrios? 
fino también de la Condición pen
diente del otro ; pero al contrario, ít 
toda laCondicion depende de lavò-: 
Juntad de Vovente ; porque enton-: 
zes puede hazerfé impotente , 'par.« 

..cumplirlo , antes de cumpliré la 
Condición ; pues entonzesia Mate
ria del Veto , y. fu Condición, total-.' 

; mente eftaban fujetas à fu Voluntads: 
. y  a (si, fi hizieñes Voto de e n trar en 

Religión ,fi recuperas la falud, pecas 
cafándote:, quando ay efperanzaác 

’ recuperar la falud ; pero fi votò, coa 
la Condición de fi ,fe embriagare vna; 

-vez , puede xafái fe antes : de : . em •< 
Jariagarfe : como lleva con muH 
- chqs Caftro^Palao 
mer:6. .

, Quando el cumplimento de-1«, 
Condición no cae , fykpacentó , <§í 

r_que lapide fio dolo*no,pèea conati -



Traffdo'S&tjphM,
d  Voto r-vlgtv &  la pena esordinária,qHe fe depilas!
Relimpio, ÍT teas-^l)p¿i:c>:#ddprc- " ‘ ‘  ' '
;CHSÍafeéf,no^cPnélÉn déhbkrí^e- 
iigiofoVGnd'por lafioxedádT: ó pot 
ocuparte en otras coíás , no obras 
contra el Votoxom o dize ¡La-Grojíx,

;tom±2ilib\§. p%2 1 6. con Suá*
* Fez-, Ga&co-Palao ; y otros : Pero íi 

^cumplimiento de laCondición ef- 
tá^mád adó'.eóíiib;fiiiaze Voto de íéc 
Religiofo, d  en todo el año ño peca

la
brarepetiríe r comoeselAyunOjef- 
ta obligado todas las vezes, que vió  ̂
la el Votospeso G es grávif&ma :, % 
que no fe acoílumbra á repetirle*eT 
tá obligado íolo la primera yezjporr 
que no fe prefume fe obliga con tas 
grande pena á todas las veze&i "
" Finalmente, el Voto esréfervado, 
y rio reíervadorrefervado es aquél,q 
á los Preladosimmediatos, no fe co- 

cótraGaüidadjíi peca conla iaterido cede facultad de difpenfar en ellos'; 
j-de libfaríé del V o to , peca contra el fino foló dSupcriór tiene efíípotef- 
: Votó ; y  es probable , que íe libra tad. Voto no refervado ,c s  aquel, 
del Voto : como dize Caílro-Palao, que fu relaxacion eftá concedida d

• ««?». i-2 .Porque no fe cumple laCon- los Prelados immediatos. Los refer-
* didon; fi el cumplimiento de laCon- vados fon: Voto de Caftidad abfolti- 
dídon-depcnde del confentimiento ta , y perpetua; voto de Religión,de 
de otro: v.g. Hazes Voto de fer Re- ir á Roma á vifitar los Santuarios de

. ligiofo, íi confíencetu Padre ; pué- San-Pedro, y San Pablo ;d eir  á Gé- 
despedir á tu Padre,que no confien- rufalén , á vifitar los Lugares Santos; 
tajporquc, ni implícitamente vótafte y de ir-á vifitar á Santiago dé Gaii-
no pedido á tu Padre ; y  el que vfa 

;de fu Derecho, nobazefraude; pe
ro pecarácontra el Voto , Gfe lo pi
de con fraude; pero fi efPadre mue
re, la muerte fe tiene como confen«? 
timiento ; y el hijo eftá obligado al 
Voto : como dize La-Croix loe.

cía ; pero para que fean refer va
dos , han de fer abfolutos ; de moa 
?do , que ni:en fu principio fean con

dicionados , fáltsm radicHtui y  
qué fe obligue , fub morite ! 

l i , como fé dirà ade-. 
laute , en la cena-; -

. fit. - '■ . '■
P. Si el que haze Voto Penàî, 

deba pagar la pena todas las vezes, 
que viola el Voro , ofolo la primera 

' Vé¿ ? R¿ Que a viendo duda de fi fe 
por Tola M primera vez , m u 

ñ ir t e ;  defienden ; que debe pagar 
Jfiempre, ,y quaufas vezes viciare él 
Wbto r: 0trds T qhe fbío Iá primera 
Vez- ; pero digo con 'Caítro- Palao,

, '»$$¿4* ia m b ú ííü p - > y  otrosí Q u e  |

mutación. :
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; C A P I T U L O  III,

P E  L  A O B  L I G  A C  I O N  D E  
’ el Voto. *

Cierto es,y de Fe,que de eKV o- 
tonaze , de fu Naturaleza, 
obligación en conciencia, á 

cumplirfe: y t confiar ex Deuter.23: 
Cum voíum voberis Domino Dea tuo, 
non tardabis reddere , quia requiret 
illííd Dominas Deas tausi.ÚiJt mora- 
tas faeris ,. reputahitar tibiin pecca- 
tum. Y  porque es Promedia, y de é£ 
ta naze obligación. Más meritorio 
es hazer vna cofa por V o to , que ha- 
zerla fin V o to ; pues fe exerzen mas 
Virtudes: Sic D.Thotn. 2.2. quaft. 
%%- art.S, Y obliga el Foto, fegun fu. 
M ateria, y fu Transgrefsion toca al 

fegundo Precepto del Decálogo; fe- 
gun Suarez, i  $ .5 . cap.q. num. 2; aun
que Soto dize, que al primero. Las 
¡Transgrefsiones de todos eftos Fo
tos , fon de vna mifma efpecie; pues 
todas fon contra vn mifmo Adto de 
Religión; y  afsi , fi el Foto no cae 
íbbr e Materia altas precepto, , no es 
necefíarioen la Gonfefsiondeclarar 
la Materia prometida , y  no cumpli
da ; Sic Suarez, iib.y.cap.
&  n  ; aunque Ja obligación , que 
naze del F o to , ex fe ,res:graye; por
que mayor es la obligación?í, que el 
Hombre tiene de guardar á -Píos la 
Fidelidad, que la que tiene de guar- 
M  ai gjro&nao la Juftijda;j.’y  efta?

Voto.' '4A7
ex natura f u á ¿debáxo de culpa .gra  ̂
ve : luego también, con mayor ra-í 
zó n , la del Fofo'; y  aunque laoblH 
gaciorrdel Foto pertenezca ¿ la Fw 
delidad; la qual, ex natura fuá , obli- 
gpfubvenialhy  no fe infiere, que la 
obligación del Foto., ex natura faa% 
fea venial-; porque lo que i  Dios fe 
promete „-en fuerza de la PromeíIa# 
feConfagra al Culto Divino j y  ppE 
efío fe conftituye en la Materia déla 
Religión , que obliga , fubmortali} 
aunque puede admitir: fu fracción, 
parvidad de Materia.

.. Per fe  loquendo, es conveniente 
hazer Foto: Pruebafe del Pfalm.75: 
Vovete , &  reddite : Y  porque ay 
exercício; riela Religión ̂  quando fe 
haze Foto ; y aunque el Juramento 
es Acto de la Firtud de la Religión,' 
y  con todo efío , ni fedebe flequen-* 
tá r, ni es conveniente hazerlo, fino 
en cafo de necefsidad ; de ahí no fe  
infiere, que ni tampoco eí V o to ; y. 
da la difparidad S. Xhom. quaft.  ̂9 • 
art. 5. Corp.P orque el Juramento no 
fe bufea , per f e , fino para focorrec 
la enfermedad-, y  d efed o , con que 
el voonocreeál otro; Hombre; pe
ro el Voto fe mtzniz,perfe¿: para dác. 
^Pips-eiHqqordebidq..- 
v P. Si el Vbvente en Materia 
grave, pueda obligarte, fub veniaül 
R. Con Suarez, lib.$. deVoto >cap.sy 
Caftro-Palap, tom.y.iraB.i ¿Aibjp  
cap.4. y otros muchos;, quefi .'Por*: 
que e f  Voto esp ey p ard ear? que J 
el Fovente Je impone■ ; y como eL . 
Legislador puede obliga -con fas 
Leyes ep materia g r a v e , v&kffo
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èambien el Vòvehte. Pero fé excep- todo ci an o , nò pácotntífelmeftfé? 
t»avel-Voto que fe:haze en la Prò- porque là ònfifsiòti de ca&adia -, és 
fefsioùReligiofa , y  Orden Sacrò! veh iài'^ y^  •'
que eneftps eLVovente i no.pUede zepecadò mortài. Pero éftò fehàdé 
obligaríe;;/p:^5^/ivporque no de- entender, quando la Materia paiva^

* pèpde;ià^pbligàaòn/dé' eftos Votos es prometida en honra del dia , que 
dè't Prq^̂  fino es afsi fe h i de juzgar , à no confiar lo
qüánto les es libre el recibir el'Or- contràrio ; pero fi el dia folo feafig- 
dènSàcro/òPrpiefcion ; porquevna "/no , corno termino ,:»^ v ltr a ìlh m  
vez , que reciba el Orden, ò Profef- d iffera tú t executio v o t i; entonzes, fi 
fipn , la obligación de efios depende llega á grave Materia la cantidad 
de la Ley déla Iglefia , que manda omitida, ferá pecado mortal ; pues,

. al que fe ha de Ordenar , que haga paíTando el dia , no fe extínguela' 
Voto; de Cafiidad/ábfolútaaíente, y  obligación del Voto ; fino que fé' 
fin limitación 5 lo qual no ay  en los continúa , con la Materia del dia fi- 
demás Votos : Y  lo mifmo en los guíente : SicSuarcz , lib. 5. cap.6. 
Contratos honerpíos, que no depen- num. 1 r.
de de la voluntad dé los Cohtrahen- -  Y  lo naifrno con proporción fe
tes, limitar la obligación de ellos; dize , del que hizo Voto de dar ca- 
fino de la Naturaleza fuya. " ' ' da dia vna Limofna leve , que fi !ò-

P. Si , quando la Materia total hizo en honra del dia, no péca mor
de! V otó, es le v e , fea pecado mor- talmente, aunque la dexe- rodo vil
tà! fu Tranfgrefsion i  Muchos dizen, año ; pues no fe vnen las Materias, 
que fu péro Suatez, Hb.<$. cay^San- para conftìtuìr Materia grave ; por» 
chez, lib. 4.’ cap. 12. Cafiro-Palao, que. la obligación léve de; cada dia 
tomo 3. tra6i. V) , difp.i. punt. 1 1; y eftà afixa al dia; pero pecará mortal^ 
es la común, lo niegan ; porque el mente, quando el diafe léñala , no 
¡Voto es Ley particular , y efta no como termino de la obligación; fino/ 
obliga, fino, íegu n la capacidad de ne vltra illtm diffsratur: Sic Suarez; 
•la Materia ; y afsi el fo to  de evitar1 pues fe vnen entonzes Mas Materias 
Ja mentira leve , obiigafab venialiy levesj pata confiitulr Matèria grave* 
y  fu violación incluye dos pecados y es la razón : porque el Voto de dar 
veniales : vna contra el V óto , y otro cada dia vna Limofna, es real ; y ef- 
contrá la veracidad. té rio eifcàf afixp ;'aí 'día- •/ quand'aliò1
^:'\^|)Ò,dphdéin1fiérò'. : Que fí vno confia là voluntad del Vovente; finó 
Jj'áze* Voto de rezar vhá Sálve à àia fubvenciòhdè la nécefsidad; pe- 
Nuefirà S.eñora , èfie obliga, fub' ro eí Votò de réàar cada dia vn Creq 
vernali*, pues es iu Matèria leve : Ini do /ès Foto pérfònàl; y  ette eftà-afi4 
fietp^àn^bien, qué e| ,que votò rezar x ò à ld ià /  quando no . confia dela

yoítíptad ¿él ̂ bventé-f -Y corno lâ

«
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obligación :iáe. ̂ nidia - m  . pafía al -en fuerza delFoto. O dè ipuede d e f , 
otro ; por effo fe ynen los quartos, ; z ir , y con masfundamento,-queíos.-T 
para hàzer Materia grave , quando SucceHores efíaaobljgados $ porque ; 
no fe hizo el Voto eri honra del dia»/ fo.n.formalmente vna mifaia Cornu*: 
y no fe vnen ios Credos, para hazer ñidad con,los anteceiiores'. • v 
Materia gravé« , • P.;Quando;iè deba cumplir el

P. Si los Votos paiTan àlos bere- V o t o R .  Que ¿fileteé 
'derós ? R. O fon Reales’, ò Perfo'na- fe^ehe cumplir ai riempo fenaladoj; 
Ies, ò Mixtos de Reales, y Perfona- y  fino, luego que pueda commodW 
les ? Si Reales, paíTani los herede- mente. -
r-os ; porque elle Foto mira imme- ;èl-;tieròpo $ deba'
diatamente à la hazienda, y la dexa cumplirle defpués 
óblígada> y la cofa, que paífa a otro, Vovente feñaló :el tiempo , comò 
paña con fu cargo. Si Perfonales, no termino de la obligación i lo qual fe 
paíían i porque ios Perfonales caen. haze por.devociónparticular, ó vtw 
immediatamente fobre la Perfona; y lidad, que ocurre en. aquél dia , n o . 
afsi, faltando ia Perfona, cefla el Vo- eíiá. obligado defpues ; pues la obli-", 
to. Si fon Mixtos, ex reali, &perfo- gacion ella afixa al tiempo determi- 
nali, paííaa, en quanto à lo Reali yà nado i y paflado elle, falta la obliga* 
que no, en quanto á lo Perfonàl, por cion i pero fi el tiempo no fe afigba¿ ’ 
las razones dichas i y afsi los Fotos para finir la obligación ■ 5 fino para. 
Perfonales , no fe pueden cumplir ejecutarla , y  para que no fe dilate 
por; tercera Perfona ; aunque, si, los roas de aquél tiempo ; lo quaLfuce-v 
Reales, y los Mixtos , en quanto à io de , quando no ay efpecial razón ,,hî  
Real ; con que no debe el heredero devoción, ni vtiiidád, para cumplirá, 
de Pedro cumplir el Voto , que ette lo mas en efte tiempo, que en.otro>. 
hizo de ir à Santiago 5. pero fi votó entonzes, fi al tiempoíeñaladó :, ¿Í! 
darle de Limofiia cien Ducados, los Votano fe cumple i, no folamenta ’ 
debe pagar ; porque .es carga de la peca el Vovente,fino que debe cum^ 
Herencia ,. y pafFa con ella al fiere- plirlodefpues; porque el tiempo, en**’ 
dero.. tonzes, no fé intenta principaímea^
■ Conttà : Si vna República hizie* t e , ni la Obra, fe léñala al: tiempô , 

ta-Voto.- de - guardar la Fiefta.de San como termino de ella. De lo qual íé 
RoqueiV-gr. faltando los que hizie- infiere : Que fi hizií|p Voco dé ;;.crw. 
ion el Voto,eftán obligados los Sue- trar-en Religiónváeotr-P^ 
cefiíores à guardarla* y con todo effo y  no entrasdentro de élpudiendoí ; 
esPerfonál : luego el Voto Perfonàl > noÍoiopécas,ÍMO quedebesdeípueé 
paffa à los Succeíióres. R. Que la : entrar en Religione pues fe-eorifide*; 
■ Obligaciónque tienen los SucceíTo- ra, como.fi huyieran;dos Fotos.:.yna_ 

ep fUetza^dsia eofiqmhiei no de háéérla Obra ài tiempo feñaiíi
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dofy otro deházefla Obfafefto es, ; - I ^  primeró^ escíe^ :, iqueél?
d e  entrar en^Relimón :.£íSicSüarez, - Foto indeterminad o , fe debe deter-
ltb}$.cap* i  j.Gaftro-Palao, difp.i.

*j D e lo  -primero infiero : Que fi 
tózífte Foto de Ayunar el Sabado 
pnnvetó j  á ̂ ónrade Ndeftra^eño^ 
ia 5 o el te r n e s , en Memoria de ía 
Fafsion deGhrifto; o eri el Advien
to,por particular devoción del-tiem- 
po ; o cfia Semana, para ganar Jubi
leo ; ó hazei alguna mortificación, 
en la Vigilia de algún Santo, fino ha* 
zes ia Obra en eftos tiempos feñala- 
dos , pecas , demandóla culpable
mente ; pero quedas libre del Foto, 
por la razón dada. •

‘ P. Si nazca obligación del Foto 
indeterminado ? R. Que para clari
dad advierto, que puede fer el Voto 
Indeterminado, de muchas maneras:: 
Lo primero, quando es indiferente, 
íegun el tiempo ;como fi hazes Fo
to de ayunar , fin determinar quan- 
tós dias: Lo fegundo,fegun la quari- 
tidad: como eiyoto de dar Limof- 
u a , íindeterminar quanto : Lo ter
cero , quando es indeterminado en 
la qualidad; como el Foto de dar vn 
Cáliz áíalglefía; fin determinar, íi 
de plata, ü de oro: ó quando es iri-i 
¡determinado, fegun el numero: co- 
mo fí votas dár á vna Image muchas 
cofas', di fyuntiy ámente,, nodetérmi- - 
áandq, ni eftaypi aquella. Y aísij,pOr: 
^e^ápitulos' fe pueden determinar 
los Fotos , que exje ., fon indetermi-; 
nados^y^on'ozerfe corno induzcan 
Obligación;d e  donde íe infieran va- 

' - v v -v:

minar,féguñ la intención del Voven-¡ 
te ,íi efta fe puede fáber; porque e¡s 
obligación voluntaria, que el Vove-; 
te fe impone, á quien toca ampliar-, 
la-, óreftringiría 5 la qual intención 
fe debe preíumir de las cireunftan- 
cías, que ocurren ; y afsi, íi el Vo*í 
vente determina la Materia, el fin,' 
el tiempo, y otras circunftancias,de
be cumplir el Voto con todas ellas» 
pero fino confia de la inrencionde! 
Vovente , fe ha de mirar á la Mate-? 
ria prometida, y á fus circunfiancias; 
y íi aun miradas eftas, permaneze la" 
duda, de la intención del Voventej 
benignamente fe ha de-interpretar; 
pues no fe há de poner obligación, íi 
de ella no confia : como es comíuv 
con Suarez , tib. 4. de Voto, cap*

De cuya regla fe infieren , IoS 
cafos figuieates: Lo primero , quq- 
aquéi , que hizo Voto de oír Miífa» 
debe oírla de aquel modo, que todos 
los Fieles la deben oir el dia de Fief? 
ta. Y el que votó rezar elRofario* 
debe rezarlo entera, devota, y ateni 
tamente 5 y no-cumple, íi mental-? 
mente lo reza ; pues debe rezarlo* 
como debe el Oficio Di vino , á no 
tener coftumbre de rezarlo mental-?' 
mente, por la mayor devoción; que 
en ¿fie ca fo cumple; pues fe prefume-' 
fe quifo afsi obligar. Infieréfe lo fe-? 
gundo, que aquel, que hizo Votof 
de ayunar, cada dia-ypor vn año, nof 
efiá obligado á ayunar los Dominé 
gos'; porque-íejuzga íe obliga \  Séé



g a t *  íá  C o la m b r e  d e ; - la : I g le f ia . d a r lo  d e  Oró ; y  c u m p le s  d a n d o íé ^

P.*Sfaquél> que hizo Voto de de Plata, que es-el qué fírve comuna 
ayunar todos los Viernesi ó Sábados mente ala Ig le íia c o m o  dize Sua^í.
del -ano , deba ayunar *: fien ellos, tez; :lib.qí e-dp.fi ...... ■ : *"
ocurre la Fiefta de Navidad. Mo- • Pero el; Voto indeterminación®:’ 
lina * tom, 2. de luflit..- difp. .27 2. individuos*, debe interpretar de eñe- 
y  otros lo niegan ; pero, S.uarez, modo: Que-fi el Voto fuere indeter-, 
tom.2.de R e l i g . . c a p a o - Caftro- minado:?imndividuo , eftará en la ’ 
Paiao , difp. 1 .punt. 2. y otros mu- voluntad del Nóvente » determinar 
dios dizen, que f i: y lo prueban del la cofa, que quífiere: v.gr. Si votafi? 
Gap. ftnál: De QbJé.rvat'íoneJeiitnijL, te dár vnoide dos Gálizés , que tie-f 
En donde la Igí^fia no quiere librar nes en cafa , podras dar el que jquw 
del Ayuno , á aquellos, que:deben fíeres fperojfí.difyminvamcnte vo- 
ayunar por V oto , ó por Regla. talle dár vna dedos cofas., y la vna- 
J : . El Votó indeterminado ’ en, la es mala -9 inútil, ó impofsibíe, auní 
quantidad, y  qualidad, fe interpre- que la otra fea buenáj.y vtil, es nulo: 
ta afsí: Que fi es indeterminado en el Voto 5 porque puedes elegir la  

.él tiempo, obliga fiempre: comofi Materia inútil 5 pero fi. ambas Mate- 
yótafte guardar Caftidad » ayunar rías fon . aptas y  iyvtifcs, y  de éllajjp 
todos los Viernes, cada dia rezar el elegí fie la vna ».debes; darla; aunque 
Rofario; íi dé las circanftancias.na la otra perezca : porque la elecciort 
fe conoze, que te quififte obligar,fbr determine la Materia ».pero fi pe re
jo por algún tiempo determinado, fe ze la que eiigifte , no debes dár: la 
entiende te quififte obligar perpe- otra ; en común Doctrina.; Si de tres 
tuamente; porque no ay mas razón, Calizes, que tenias * votafte dar e l  
para que obligue mas én efte tiem- vno á la Iglefia ,  y te hut tan los dos: 
p o ., que en otro ; y  afsi, abfolutá-r M olina, y  Sánchez ,-cáp. 13,; juzgan 
mente hecho, fe entiende, que óbli- no eítás obligado á dar todo el ter-: 
ga fiempre ; pero fi el Voto fue in- cero; fino, que'lo puedes dividir coa; 
determinado en la quantidad, y  qua- la Iglefia; pero mas.probablementé 
Jidad , íqladebe el Vovente cumplir Caftro-Palao-, Bonac, y  oíros, dizen» 
en la mínima quantidad, ó qualidad que lo debes dár todo; porqué todos 
.contenida en la Materia vótadajfiñó «tres difyúntiyamente eftán prometi
que fe colijaio contrario.,, porxof- dos: luego finó fe puede dár, fino, e l' 
lumbre cierta , ópor otras circunf- terceto -, .efte último fe debe dár. E l  ; 
Jancías ; y  aísi,fi votafte dár Limóf- ,que fabeJiizo Voto de dárel Galíz» 
n a» cumples, dando vna Limofna pero ignora á qual de dos. Iglefiasi iv 
leve;fi votaftes ayunar algunos,diais, Sánchez dizé, que.lo púéidés dar á Ja 
cumples ayunando dos > ;fi ivotáfte que quieres; pero G.aftrop. ifirníá g
;|l.Ír á  v m a % le f ia ,v m ^ U z  . j i i o  deb.es 4 e b e s ^ m d í r f a .p r e c i o ;% f t : I a ^ i t ó  *

g -  ' " "  " ' u i2  ■ ■ ' % s n
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1̂  ‘ C P, vnóvtMeráí^^ y fortaleza fpárála FirítíT; yeü
itatteReligiOÍq , íió determitraóRê  ; Ghrifto era teperfluo, porte* Dios; 
ligion qi^ eftüyiê  peroSuarezdize , que fi ; porque
Í̂ Que puede entrar eÍYqualquiera, recibió Precepto de el Padre , -para 
aunque tea lá mas ancha ; como fe morir: Hoc Prgceptum babeo. dPa~
guarde lo efíencial de la Religión. iré meó : luego mejor fe pudo- 
Del miímo íhbdo , d que votó da imponer afs'v el Precep-̂
:?tngo.fnóeftá;obligádo%dárlO:-me'í todeelVbto.
jór ; fino que cumple dando lo-mc-y -

P. Si teniendo Pedro hecho Fo* 
tó  de entrar en Religión eftrecha, y 
Profefifar en ella : v,gr. en la Cartuja; 
entrará , y Profesara en la de San 
Aguftin, ó San Francifco , efia Pro. 
fefsion fuera valida, ó eftaria obliga
do à cumplir el Voto hecho de en
trar , y Profcflfar en la eftrecha ? R. 
Que aunque en eí hecho de entrar, 
y  Profdíar en la de S. Aguftin , ó S. 
Francííco, pecó mortalmente ; por
que nò. cumplió el Foto hecho de 
entrar en la eftrccha ; la tal Profef- 
íion es valida; y en aquella Religión, 
aunque mas ancha, puede p^rfeve- 
rar; porque en ella huvo traducción, 
no teló de Noluntad ; fino de Per
dona. ,

Pueden hazer Voto todos los 
que tienen vfo de razón per feda, á 
Éoeftár inhabilitades por Ja /glefía, 
que inhabilita para los Potos de la 
Profefsicn, á losque no tienen. 16. 
áiíos. Y  que pueda inhabilitar, para 
Eszer F oto, aunque limpie ; lo dizc 
S u a r e s tornai. ds Udíg. líb.  ̂.ca^. 3. 
èmìm.%,... ■ r;-.

m  ( ! * ! )  ■ > #  ( d g

; C A P I T V L O  IV.

D E  L AS CAUSAS , QUE ESCI& 
fian de la obligación de el 

Voto.

L AS Caufas queefeufan delá 
obligación del F o to , fon cin-¡ 
co, CeíTacion de la Materia,- 

commuracion, irritación , difpenfa- 
cion, e interpretación. La primera 
es ceíTacion de Materia , y  aviendo 
-ceíTacion de la Materia, falta la obli-; 
gacion de el Foto j porque la obli-: 
gacion en el Voto, depende de la 
Materia, como de Fundamento ; y, 
quitado el Fundamento , es fuerza* 
que cefíe lo que en el fe funda. N': 

La ceíTacion de la Mareria, pues 
de fer.de vna de tres maneras: O  pot 
paliar de buena á mala; ü de buena 
á indiferente; u de pofsibieá impofc 
fible; y. de qualquier modo , que la 
Materia ceíTe, ceíTa el Forc ; pues 
falta fu Fundamento, y  configuiem? 
temente la cofafundadá - , que es la

-1 P. Si Cftrifto, pudo hazefVo- 
. tp ? R. Con Santo T h o s iíá s ’,  que nò;

obligación del V oto; ?y paffa la Ma¿ 
tena de buena á mala: F g r . Tiene 
ynq hecho Foto de yifi&r todos To$



: 'be- el Voto "4$-í '
2 ias vn Hofpital, y  baila , que eftá; moralifer, fe juzga pór_ ímpoísiblef 
eñ el vna Müger ,• que le caufa ruma como fi vno hiziera Foro de ir áRo- 
Efpiritual > efta Materia , quede fu- nía 2 caballo, y 1c.faltara lajcaballe« 
yo  era buena, por efta cireunftancia, ria^o eftaria obligado d irá pie; p©*' 
paífa de buena á mala 5 y  afsi, ental ro íi hizo Voto de ir de rodillas, y, 
Cafo-no eñá obligado al Foto de ir al no ptíedé , efta obligado á ir 2 pi e> 
Hofpital, mientras ay eñe peligro. porque por razón de efta cir cunftan- 

D e buena á indiferente : F. gr. c ia , no fe haze difícil el cumplimien-i 
Pedro hizo Votó de no pallar por to del Foto, 
yna Calle, porque avia vna Muger, La fegunda caufa, que efeufadé 
que le provocaba á pécany efta Mu- la obligación del Voto , es la com- 

" ger fe fue, ó murió, no eftá obliga- mutación.: Ét eftfubJUtutio vnuts. 
do á no pafifar por la C alle, pues cef- Matsrie loco alterius. , E ña commu- 
so el Foro. ración puede íerde tres maneras : ó

P. Si buelveá ía Calle otra Mu- en cofa evidentemente'mejor f  .vfgr; 
g e r , que íe caufa el mifmo pecado, commuto vn Voto , que tengo be
que la primera, eftará obligado, en cho de rezar vn Rol a rio , én vña diC- 
fuerza delFoto,á no. pallar por aque- .ciplina. En cofa evidentemente me
lla Calle fLefio dize, quefiL; porque ñor : V. gr. Tiene vno hecho Voto 
-permaneze el fin del F o to , que fue de rezar el Rofario, y  jo commuta 
evitar el pecado; y  quando perma- en vna Salve. En cofa igual i v. gr,; 
oeze el fin del Voto , permaneze el Hago Voto de ayunar ios Miercq- 
V oto ; aunque otros llevan lo con- les, y  lo commuto en los Fiemes. .: 
\trario. P. Si puede vno commutarfe a

De pofsible á impofsible paífa la sVroifmó ios Votos? R. Que es cier^ 
-Materia, quando no puede cumplir to , queelVoventepuedecommUír 
el Foto: F.gr. Haze vno Foto de dar tarfe el Voto en cofa evidentemente 
cien Ducados á vn Hofpital, y lúe- mejor , quando eftomejor incluye 
go fe halla'fin maravedi; en tal caíb ía materia votada: como el que pro
no eñá obligado al Foto , por la ra- metió dar á vna Iglefia vn Cáliz de 
20 dadá.Tero fe advierte,que en to- Plata ,puede darlo de Oro ; y  efto* 
dos los cafos dichos •, y otros feme- én rigor ,-.no es commutar , fino pa- 
•• jantes, el Foto fe fufpende 5 y afsi ,f í  gar fnperabundantemenre. Digo lo 
l a  Materia buelve á fu ser , él Foto íegundp , que él Vovente puede 
obliga í porque la obligación, que -comuíárñi V o to , en cola evidentes 
no fe extingue, fino que fe fufpende, mente mejor (éxceptoandó -los citu 
■ rebibe ,en bolviendo la Materia á fu co Votos refervados s porjá e/pecial v 
ser. También íe advierte , que lo difpoficipn del Derecho > a cerca de 
mifmo es , quando de pofsible paña ellos ) porque el Vcfo * fe haze  ̂ ; 
tMificultofo j porque lo dificuiltofo. Dios * y lo que es evidentementq

me- r .J



:  ̂ TratadoSepitm&i
m ejo^videutesteníe és¡ masagray mejor >
dafeaBlós."^ . fC C
-■ *Cprkttá :̂. :NpvpU^4e ^!;?^P^vfite 
^slmifióo*y por propria autoridad, 
cdffirñutaríe iá Penitencia en obra 
: e vi de ni eco ente mejor: luego, ni el 
Voyente el Vótb. R. Ñégándp la 
.confequencia, La difparidad confif- 
te í én que ía Penitencia es carga 
Ympuefia por ci Confefíor;y no pue
de el Penitente commutar fe , por 
^rieceísitarfe de la potéftad de las

reóm ódi^Sdáfé^
libÀ^deVotO ì CAp., 19. n. iq . Y  afsi, 
la commptadon hecha por propria 
Autoridad ., en cofa igual, ò en me
nos buena » con caufa , ò fin ella: fu- 
puefta mi Sentencia, tío foló es nula; 
fino que también és pecado mortài 
el hazerla ; Sic Caftro-Palaó4Irak, 
I y. difp.i.pupp. 17. ■>.

P. Si el Vovente , defpucsde 
aver comnautado el Voto puede 
vfar de. el primero ?R. Que fi ypor-

Xiaves de la Iglefia ; y fer Acto de que efte Privilegio es concedido á
il'.'lirj: ; ' Ai>~mnA-A# Xu’ .jurifdiccidn , que no depende de el 
pero el Voto es carga iaipuéfla por 
..el Voventey para íucGm mutación, 
.no fe neceísiia de"'la dicha Potef- 
rad.
; P. Si el Vovente fe puede com- 
mutar el Voto , en cofa evidente
mente igual : Y afsi, fi Pedro hizo 
V oto de entrarfe en vna Religión, fi 
podrá entrarfe en otra igual \ O fi 
Votó dar vn dinero á vna iglefia 3 fi

favor de el Vovente , con lacondi? 
eion dé fi le agradare ; y  afsi, fe po
drá bol ver aí primer V o to , que fe 
comrnutó. SicLeíio -¡num.^g. San-' 
chez, y  otros. '

P. Si puede el Vovente commu? 
tarfe el Voto en cofa evidentemení- 
re menor ? R. Que no ; porque el 
Voto íe haze á Dios , en quanto le 
.es agradable; aquella Materia, que ' 
es evidentemente menos buena, no

podrá darla vn paliz y ü otro Orna- puede agradará Dios.igualmente.5 y. 
mentó, que valia el dinero prometí- afsi es contra razón querer obligar á 
do ? Sánchez ,7ib. 3. Summ. cap. 19. p ips , :que es en el Voto el: Acree- 
y  otros dizen, que fi j porque , fi la .dor, que acepte Materia inferior,éa 
.Obra- es igualmente buena , igual- lugar de la íuperior , que le es debi- 
inenteagrada á Dios;:pero es lo m«¡s .da,. . V -f.--

.próbableíque ningún Voto fe puede p f Si puede el Coníeffor por 

. commutar el Vovente en cofa evidé- virtud déla Bula , commutar el Va- 
..teniente igual; y que para efio fe re- ro , en cofa ‘evidentemente menos 
-quiere la Autoridad , y .Comifsjon .buena? R* Que Bonac. d iJ p ^ u á jL  
4 e í  preladojó Privilegíojpprque. afsi, & .$ u n t ty § ú , y  otros llevan .* que 
jcotnoend Contrato •edébrado con fi > porque es difícil hallar igualdad; 
fel:JÍórohr.e.:■>-dedarletálcola, no fe en la Materia fub.rrogada Y,lo2>

' rld'-pu^dé'-daf -¡pera-£  fin fu confenti- -porque.es probable.,¡que por pfopria. 
^ e^ íp jtá i^ l^ O ^ n  lo prometido a Autoridad , fe.puede commutar en 
T̂ * 15 I f  4 lle,:ef  CQfáigu^I:,Iucgo quandoíktéqUicre;•s,



Dé él Voto. m
ía'Poteñád del Superior;  Ordinaria,- cafarfe; eí de no Fornicar j el V oto 
o Delegada y debe fcr á la cofa roe- de Caftidad conyugal, Jos Votos 
eos buena $ pues de otra fuerte , no condicionados 5 y los que fe hazen . 
era neceífaria tal Poteftad 5 y el Pri- con miedo, dolo, ó error; y  ciatos 
vilegio nada obrara ; pero los Sal - dos los cafos, en que no fe juzgan re-: 
tóant. tóm.4. trat.ij.cap.^.puní. 17. fervados ; y  los quede hazen con k  
1www.154.con otros, llevan, que no: efperanza tíe la commutacion de lat 
porque la commutacion propriame- Bula; porque no fe exceptúan: como 
te íignifica igualdad. Y  eftacommu- fe exceptúa la compoficion de la Bu- 
racion, aora fe haga por la Bulaj ao- la, en efte cafo; como dize Sánchez,; 
ra por Jubileo, fe puede hazer in- cap.54. Trullench, y otros. 
tra, o extra confefsionem i pues eños P. Si la Claufula de la Bula: /»
Privilegios no limitan efta facultad-, aliqnodfebfdium buius expedttionis± 
para fola la Confefsion ; como dize fe pueda hazer la commutacion por 
UfOnzc.quaft.i'punt.i. la Bula, en dinero, para Subíidio de

A y diferencia en lacommuta- Guerra temporal ? R. Que ay tres 
Cion , que fe haze por virtud de la Sentenciasfeguras. La primera, di-.- 
Bula , y la que fe haze por el Jubi- z e , que fi ay jufta caufa , quál es la 
le o jy  e s : Que en la Bula , á demás pobreza en el Tovente , puede han 
de el Voto de Caftidad , y deReli- zerfe la commutacion en Subfidia 
gion , fe exceptúa también el vltra- Efpiritual: como Oraciones, Ayu- 
marino j pero en el Jubileo , folo fe nos j ó otras Pias’Obras: Porque é&. 
exceptúa el de Religión, y  de Cafti. ta Claufula fe debe interpretar be-i 
dad : Y  afsi, por él fe pueden com- niguamente j pues no es creíble, que 
ínutar los Votos , de irenPeregri- el Papa quiera excluir de efte PrivW 
nación á Gerufalén,á Roma,y áSan- legio á los Pobres ; y que es feguro 
tiago ( lo que no fe puede por la Bu- en conciencia, lleva S u a r e z ¡ib. 6* 
la.) Lofegundo , que la Bula con-- de Voto, cap.ig. y  otros. 
cede fofamente ía facultad de com- L a s. dize : Que báfta, queja 
imitar en Subíidio de la expedición vna parte de la commutacion, fe ha-«, 
dé la Guerra lo qual no fe'pide en ga en Subfídió temporal deja Guer^ 
el Jubileo j pues en efte fe puede ra ; y la otra , en Obras Pias, porque 
¡commutar en qualquiera Obra de la Claufula de la Bula que es lá íi- 
Piedad. Pero aquí noto j qpeaun- . guíente: Podrdtambieneldicho Gonj - 
que en la Bula , y  Jubileo fe éxeep- fifforcommutafks > dandoU Lfe 
tíian tesFotds de Caftidad,y de Reli- mofea j que pareciere , en favor de Id 
gion j fe entiende, quando fon abfo- Santa Cruzada.lEn donde díze^que ’ 
lutos, perpetuos , y  completos: co- alguna Limofna fe haga , a! arbitrio 
®o . fon los reíervados : Y' 'afsi, fe del Confeflbr.:: Efta lleva Sánchez,

-Xóto- .de: há- '■ mm$ S. cotí otros. ' ' -

http://www.154.con


Tra^dó^eflpmóy 
a 3 .eiz&*; Qué; tó trabajó

fnutacionpor virtuddejaBulá y fe Camino, en Pias O bras: facandolas 
debehazer eúLim óínáy para la ex- expenfas , que avia de hazer en Cu 
pedición de la Guerra contra Infic- cafa, qüe ellas no debe compenfat-. 
les f porque , como dize Barnabas las, ni en el cafo de exprefíar Ir meh- 
•Gatiegoyin'Bula, ca p ^  dubA dicando;, que entonzes.no avia de 
í GórpiíTario de la Cruzada Dv Fray hazer expenfas; y  afsi, Tolo el traba- 
Antonio de Soto-M ayór, en la Inf- jo del Gamino , con ella circundan-; 
tracción imprefTá en Madrid, el año cia 9 fe avia entonzes de commu- 
de 1642. lo r declaró afsi ; y al C o- tar ; y  áno confiar de la intención 

N miliario déla Cruzada , dá el Papa del Fovcnte, le há de juzgar , que 
•facu ltad p ara declarar los dubios á : laPromefía de la Peregrinación fe 
cérea de la Bula: la lleva Caftro-Pa- háze, como la hiziera otro de fu cá
lao , tom.q. trat. 3 5. difp. vnic.punt, lidad; y  afsi, las expenfas fe regulan;
9. con otros. ' también las que haze en los Cria-,

v P. Como fe debe portar el Con- dos , que lleva $ y no con ios que 
feífor, quando commuta algún V o- tiene en Cafa;-y también debé com-i 
to ? R. Que, aunque es conlejo falu- pelar ios gallos de la buelta á fu Ca- 
dable.( y  fe practicará , quando fe fa : SicSuarez :¡ib. ó. cap. 29.n. 20;
pueda ) que el. V.oto Perfonál , fe 
commute en Perfonál : el Real en 
Real : el Perpetuo en Perpetuo: y 
el Temporal en-Tetnporál ; porque 
afsi fe guarda mayor igualdad; pero

Sanchez , lib. 9. cap. 5 6. num. 4. y  
Caftro-Palao jpwt. 1 6.

P. Si vn Foto refervado, fe pue
da commutar en otro refervadol 
R. Con La-Croix, toma. lib .3p. 1

no es neceífario ^y fe puede com- quaft.i 2%. num. 51 x. que no fe pue- 
mutar, el Real en Perfonál, y al con- de , lino es que fea en el de entrar 

; trario : y el Perpetuo en Temporal; en Religión; pero el Poto refervado, 
quando. fu Materia igualmente cede fe puede diferir con caufa juña, para 
en:Obfequio de Diqs, y vtilidad del cumplirlo dcfpues. Y  también dize 
Rovente : conila ex Gap. z.de Foto: La-Croix , quele pueden commu-i 
En donde e l Poto Perfonál de ir à tar las circunftaneias del Proto refer-: 
Gerufalèn,fecommutaenLimofna, vado ; porque no fon refervadas,' 
que es Rea! : Sic Saarcz , capi 19. quando permaneze la fubfìancia del 

' mm.16. CàftcQ^Palaó-ìpnnU 16, nu- Voto : por lo qual, fi vòtafie entrar-; 
foèr.ip* Layrnàn, Lefio , y  Sánchez, te en la Religión Cartujana: ir á Ro-; 
Quando fon Fotos de Peregrinacio, ma à pie : ò à Santiago , pidiendo 
f e debepi c4 mmutar : corno cenila Limofna puede el Confesor coa 

rj è x de Vóto : donde el juña caufa, difpenfar, òcommutar,* 
í  ? dize : - Qaó el trabajo del para que puedas entrar en : otra Re-, 

?¿ fe debaeón>psfifaren otrp ligiop ? uq |au.eíireeba >;para;que



. ■ . ■ Ds el'Votúé ' , ■ ■ ■
f& re g rtn e s á 'c á b a lfo y  ña pedir  ̂ ciqa e x e r d d o ^ c a u ^  es nula :Ia^  
timoíiia.-' V,:. ;« ;  ̂ go fila  DifpeníaeionUacáuía esnd-

í ;■ ITanipb-cóác-paeden/OTmmütarj ia-rtam biep  la .commuraciondeí 
tii por laBula, myubil<so,‘lps y©t;9S v Voto rSic Suarez^.6. de Votare¿fi 
d cW L im o íh a  íte rce ra  Períona, V  advierte eiP.Potefta , queU  
yá aceptados^ s:p orqu eau n qu eel commutacion fe debe dexat à la 
Voto fe haga à Dios principaimeBte prudencia del Gonfefíbr: j y  que ios
más que ahHombre * can tpdoíe Votar los ppedcr 

vfaazecon modo fiificieñte>’ para que quencia de Sacramentos j pues coB«,
- admitiéndole .el Hombre , adquiera duzemas à la ytilidad del Voyeur 
Derecho de juíficia : Sic Suarez, te. V .* t>
tom/z*de Rdigdib'6*fi¿#¿*5. numq, . La tercera capia ,qise eícuía, es 
Pero fino eftan aceptados ios Votos la irritación: : Ét ej^muldátig obliga-i 
hechos à la Iglefia , ò à los Pobres, „tìonis voti frfía,'db(b^em4:fMfi4^ 
fe pueden commutar dichos Votos, temdominathám.V. £n que fe dife-: 

:ó Juramentos , no menos , quelos, yencia la irritación de la commuta- 
demas hechos en Honra de píos. don ? R. En que ja irritación qúíca 

Para commutar el Voto en cofa totalmente la òbligacion ; pero ja 
...igual, fe pide caufa,aunq menor,que commutacion j nò í . difereridaíTe de 
para la Difpeníácion;porq laDifpen- „ la Diípenfacion, en que para efia iTe 
íacion libra del tododel Voto; y  la jyequieré-. Potefiad :pféí'átiva/.J-.p¿^ 
commutacion fubrroga otra Máte- para irritar , dominatila . Lo 2 . ea 
ría. Si la commutacion fe hazei ia queja; irritación f¿ haze en' nombre 

w rnelius y no fe requiere mas caufa,que . .propriai Difped^^
v ferdacofa mejor* y  para igual ¿ balìa nombreagéño: èftò es:; enJNqmJ^re 
;que :íea mayóte la inclinación a la .d e  D io s , .quedaia.^otéí]Íá!'cÍ':Tp̂ ràl 
commutada'i pues con cija fe cura- ..jdifpeq^^

. pie laobUgacion mas b revet p y-fije rjáip$\:.c^
. dudafi es iguaLbaí|aia;nQtabÍe rao- ‘
. ieftia en cumplirlo.' ... *■ ; ; : >-j j r ¿ Là irritación, puede Ter de dos

Y  aísi eftála dificultad , para la  ̂mànèrasidjreàa, è lndire¿£a> pirtf- 
r. commutadon delVotq y en coía no Ba eft ilía i [qu&déftruit voi.um:. ?' ín- 
v ; tan buena,: fi es neceíferia juila can-1 f. direda;
. - ía ? Y  aunque esprobabte quees / V.gr. qbando?éi:£a:dreinM^
V valida : efia' commutacion fincaufa, ̂ tos^C-Jós^hijos impúberes ; péto, 
v aunque ilicita y pero es lo mas. cierto, ? ■quando le¿ irrita los Votos pérfona^.: 
. que nò ; porque la Porefta d Ordma-; -jes* quebazén en la pubertad,deje»?';'

; ria, ò. Delegada,.para commutati es irrita f a i ir e f ì l 'cfiòc^/feipend^ìà‘ 
s :;.'2?óte.ftad-.deJoriídlcápa : como la obligación def Voto , parahusó- 
vv 4 c j: e j- M o  de Juiiídic- - plir c a l  ©ufr tiempo >; e n i *
' - v̂.: ■ m a a m



V . .. ; . - fra u d ò  Séptimo^ ': _y-
perjudiqué a* la Patria •'Pòteftad. ^Gonfàgracjoti^teiG á í i z ^ ^ u é f t f  

. P. En qué fediferenda là irrita- efta, por: Derecho Natm^^ 
cio n d iren a, dé laindifé&à? R . En 'àlaCònfàgra^d^f^irevérétól^r:^. 
qué la direda extiúgife la -obligación que no fe venda, y  de 'qtìé iu:ventai, 
del'Vóto 5 pero la indiseda là fui- -ie3:SimonKtyde^Derecfeq Maturai: 
pende; ' Ambas Cpjriiòifes :fcb'';miiìy/:ptòbi-

r P'. S ilapropria  irritación pro- rblcs. : :
venga folo de ‘Dérécbo;pqj&ittyò?' ; ?• Quien puede irritar Ios;Vq-'
Vázquez/1 .2. q.9.6:difp*\65 .captq. -tosdélos^h^
Céìip, tib.i. de Iuft;cap.qo;dtibt 1 3. 'den confiderar en vnò de dòs Efta- 
Sànehez >m Somma y lib. 4. idp. dos : -Eí pnmeroyeq elde.lapubere 

^Càftro-Paiab , y  otros yllevany que ? rad : EI feguhdò y  en c\ de Jairnpu- 
‘L q lq p róv^  bettàd; ; y  cfìe empresa defde liete
"e p ía C iv il ; porgúe los Votos fb- años, hàfta catorze en los Varones; 
ìemnes de U Profefsiqn y  conflitti- yhafta dozeen las Hembras. E l de 
yèn éÍEftadb ReUgiofo fólo por la pubertad , deíHé' catorze * hafta 
Derecho Edefiaftico : luego folo de veinte y  cinco en los Varones ry  én 

^Derecho Edefiaftico , .proviene èl das Mugeres empieza/ defde los de
sque fea deleble , è irritable lo que ‘ ze. Y  afsi fe d ize, que e l Padre pue* 
fe hiziere contra ellosí luego éftàir- cte irritar todos los Votos hechos en 

¿litación folo fe introduce, por De- la impubertad, aorafean^Reales, io 
; fecho Edefiaftico. Péríbnales% y  lo miíbao Ce entiende

Lo 2. porque no todos los Votos ía Madre y fíendo Tutora y como 
" 'dé los Religi0fos;p7púedenirritar fus Vtiosquiéren^-pero podra » aunque 

Prelados ; pues eh Votò de paíTar à ; nolofea ,  en defc&ódcfPadrb: ii  y. 
Religión mas eftrecha , no puede ir- : faltando los Padres', el Abuelo Pa-¡ 
ricar ningún prelado : Comb confía terno,y  el Tutor : también el Maef-:

; del Cap, de Regni ; Luego; eí tro , y  el Amo ,f i  el Pupiíoeareze 
’ «joeeftós, ó otros VotosTe puedan de Padres, y  Tutores : S ic Suare^y 
¿irritar, ò nò, proviene dé la dífpoíí- Lefio, ¿tb.2. fap.qoJufci4..mmJ82; 

lición déla Í^Ij^aiPeeo Suarez/Z/Ae. contra Sán chez-'• pueden-dire&aa 
l ‘d¿fof0fCap.6t y cotíéí otros muchos, 'riferite; irritar los Votos de los hijos 
v dizen , que ía irritación proprià yóa- impUberest coino fe colige, ex Cap.
, zed é  Derecho|íáturál¿; y  qüeáíis  ̂ M ulie^^i. qu<sfi. 2. cap, 1. ^  22.
. aun ios Padres &~Gap: Siqüis ;  deiftegi Y
¿puéd^ irrjtaríósy^ósde;fós hi^5s; áfsi eftá^oteftad ía tíériebdeDiearé-« 
-XSfervósTpq^^^ la dif- chó pofitivo, en opinión probable.
:^òOcjon d J S c r f e t í a í l l d ^ ^  . Y  lo mifmàr del Tutor-, y  Curador;

^ rq u è  para irritar\dVóto y  frió fe
icqoiete focefod i domíqativ-aj; y.

- :ó v f¡,  V -  .. ef-!.



- : \ ‘ . 1.:'̂ ’ v.O" • '%*??&-???■  ■ ' ' •fcji? ■.
e í í ó i l a t i s n e f l t e f p £ % $ C . l t e ó c í V o t o  fajctaá 

■ £4 enor. ':r:;̂ ~;í'}:::. i? ? -  •■' tad4 elí?aclre. ?• :-'Lpv\-~ >
.• .*:V.;J?í;Sreh^ífcgándo ^lá pubertad»

hijos:, ios J^ojinternos^^K..Qaé(ij |e |p n fir r o ^  •
porque tiene poteftad .áqjmóáiWfy irritar eLFacfretfcV¡úctiendo P e tí 
que^fe extiende 4 ria ^oíuntad^'«^ j o n a i , ?■  cfta'üSdflí?-
interna, ■;■. - • -  v ; fircnacion escomo nuevo Vóto ; y  
r f . :Gontra;*]Ítfí^^  ̂ J]ps-,Í?̂ pô AifeclidssC3Q"Ii¿rĵ |b?̂  no.
ner Ceníbras-, pqrdosp^abqs$are Jos puede irritar' el Padreybendo 
internos : luego, ni el J ^ tep iiéd e; perfenaÍés: éífQí4rn^ 
irritar los Fotos internos , nqTnaniy íjfa&a ", "qüé íe ; líos podía frritareí 
feftados.Pruebafe la cpnfequehcia: jdadre 5 porque fi ei'hijqlo ignoraba,' 
Afsi como Ia;;Poteftad ,de ^epíuraf , , puede él
esfeníiblé-, yk externa $ aísila ¿le irrî - pácirb irritarlos^?:{j[¡hti¿ rtáf kM tfo  
car Votos riapqtti, la Igleíía no pue- ¡er.iiwófefy 
4 c poner Cenfuras , por pe<^5 $ ^ae cífe •:
pitre terp os: luego* ni^JPáácé « it-". ^iera hecho#  
tar los Z^tos internos. ^  . animo “4^
Jacónféquencia: ¿ a  diíparidád con-l pû es 1^'i^r £¿( Pá3te4edeÍaiPpte& 
■ fiílC y en que para la Cenrurajere^ jtaBÍÍ6 ininat$4 vj( abuquéjpíjgieiis 
íqüiére^cónpcimíentp :4 él .pecare;
-porque la  C ^ íu ra ie  ppne > ^:pc>rquepqcde irritarla yoMnlají
^ódcSenteheiaj ;y n q je p u e d e ^  ,J i f e iP a ^
iSent.en.cia*fin conocimiento deGau- jhi^olb&Jíb étta/el:Padt;b^ " 5  ^
4 a ; pero.par^fSir^^io^.^pTt^ ?.-..-Í9V>: l*Í, Í V i ^ c b e ^ p u é d e ^ p É f e ^
]€á P/tt-̂ ñ-aA ArtminotiVd :. ty "T3n ¿ a ( l ~ X ' i-:«f;t*



V kontra * Puédé cI qüe tiene'pQ- 
teftad derdifpenfär.., palfatla ä ptrór 
luego-también podra e l. que tiene 
Boteftad, para irritar el V otó, paf- 
íat.la áotro.R.Que la difpáridad c5 - 
íiíle.:,?en que la Pote dad de dífperi- 
Tar, es.de Jurifdiccion. /  
pallarla tercero > pero la Potefta^^e 

;:irKÍVar¿¿säominativa , la quatem* 
Cönr^üöidabfepoc Cec-de NatücaJézá 
accíónPerronál. ' \

. P.. Si el Padre püede irritar áíos 
iaijos, los Votos.héchos en la puber
tad,? R/ Djíbngmehdo : O fon Rea
les > ó Per róñales : la Petíodaies, no 
lo s^ ed e  Irritar^ finó perjudican a 
láFatria Potéftad$ porque; el Hora- 
|prc-,idefpiies de la pubertadvíe pre  ̂
ibmetener plena deliberación,para 
josVotos : Siccommunitér > cum 
rSuarez ,7 ib. 6. cap. 5. »»*».4: pero fe 
je:podr ä fufpender, quando perjudi
ca a la Patria Poteftad. De lo dicho 
¿feinfiere. i Que fi vrihijo de vnlia- 
ĵbrádpr hiziera V o t ó q u é  le’quería 

Cumplir en Agofto , quando el Pa- 
Äefoneceisita , el Padre félo pué- 
;$é fufpender por llevar efte Voto 
^C^bebida la Condición;, fino per ju- 
’ picare alaPatiia Pqtéftad r y como 
:én efte tiempo perjudique al Padre, 

-porfer ocupad^ dé ahies : Pero no 
^  fiúeden los Padres irritar a los hijos 

. puberesy 1 ós Votos de Caftidad , de 
,Kéligion ;, de Ayunos móderadOs, 

.Rolarlo,y qtrpsj poique 
, r i i o  Judicaii 5 aunqué i si:,■ los” 
, /• Fotrs d,e larga Feregrinaciohyyrau- 

^ S g -a j^ ^ n q u é ’en ellos no haga el

Oración>rél "
v ira  fu Fádré: y érF ótade ayunarv 
conm odóincom panbleáfaFam i- 
lia-, como dizen los Salmanticen^ 
íes. - ■ '' ;y':x:Yy:‘:
' 5 i fon Reales y díftingo ‘.O  tiene 
bienes caftrenfes, ó como;caftrenfesy 

^  no: Si fo priméró^nófo les püedé 
irritar ; pórqueyen orden á eftosf 
biénes,yá es de fu derecho# tieneii- 
brealvedrio, para gaftarlos; puesel 
Derecho préfume , que quien tuvó 
induftria para ganaríos , también la 
téndra para gaftarlós;X^. Filfas fa« 
miliásy ffideípontáiombus,-~$i lo fe? 
gundo, los puede irritar; porque nm 
i f t f á i f a r i s él Padre por Derecho 
poíitivbtiene dominio. .

P .Q u é V  otos puedeelPreladoy 
irritar á fus Religibfós . R¿ Q i e  tó* 
dosy. excepto él de páííar á'Religipií 
mas eftrecha 5 porefpecial difpoh- 
cion del Derecho j en él Cap: - Licet 
de Regül. Porque la libertad -t que el 
Derecho dá de paffar á Religión mas 
eftrecha, ho es con lá~Condiáon del 

. aífenfo dél Prelado primero : cóma 
" dize Sánchez:, ~ tiüm. :2y ni tam poco 

puéde irritar el Prelado le« ¿Votosy 
que conftituyen al Eftado 5 aora íeañ 
fímplesy aórafolémnes^ ifor^ue de 
eftós proviene la Pbtéftád^dómináti-' 
vayni tampoco püede:irntar: los Vo

tos j que én algunas Religiones efrán 
annexos r a los fubftañciáíes : :cómo 
én ios Mínimos él Voto de la Abíli- 

; tiencia Quadrageíimal VeniosM ér- 
cenarios el Vórp de-redimir Gauti-? 
vos y; "y ĉri loéTtinjtaribs^^Ip miímo:

‘ $om0dizeSáhehv/i^.4;.e-33^
"  m



"-V- « • 7  ' .■ ',-■ /#M  .:.
:'étt?ió3'0¿ efiosj; fco tiene Ppteüad V  plenamente ítifctS | í  cío^

dominátiva :5- aunque á ccrcarde los .minio: ád  Marido i  y jorque el M ̂  ' 
demas Votos ya la tiene , aunque fe rido tiene Ppteftad dominai iva , fqr 
ayan. hechocon anima de cumplir- bre la Muger í 'pues^ze Sán Pál^^ : 
los en otra Religión? porque fietnpre Corinth.i i : Vlr efi CápMv'xoriLSTq 
perfeyera 5 anchéz,;i lib.g.
y  efto^v aunque le diefíe el: Prelado .aunque ctrcs dizen > que el.Maridó 
PoteÜad para hazerlos 5 ̂  poique np fojo puede irritar á : la M uger los 
puede ceder de eftaPoteílad,.pues Votos y que perjudican al derecho 
no eftá concedida al Prelado, como del Marido Sic Layman ¿Étcscap. 
p articu larÍin o  como Preladp , y  y .-L eíio^ ^ . i o.num.% 3 1 5 .  
Períonacomúnyqu em iraálaR eli-, -Elqueyna ';yez:irritóelVotpY Üun- 
gionj á diferencia, d eq u eií e l;Senor - quedeípues noquiera y ^  
dálieenciaaíÉíclavp, paraquefr¿- da el'VptqtSieSa:^^ 
ga V o to , nofelopuede irritan por- .//f /Pero la Muger no puede irritac 
que el cedió-de íu; particular dere- “ al Marido los V o to s; ífíno áqüéllosy 
óho. A  cerca de las Monjas,/pueden .que laperjúdican .;^p<^qupe| p a rir
las Preladas ( SicSuacez ,//£. 6. de ^dp p o  ¿fia ítijetb;pa Mijgép i pues 

JtoíOy'capsj. num. ip ,)  irritabfus Vo* .5 él es Gabezaííuyá;cbm qS¿c"S^ai. 
to s: como los (juárdianes, y  demás . Puedpfo 
Prelados Locales» ...' ' . can aporque,. aun que el Marido no

-íPv Si etPrelado puede irritar los : fe lújete a  laM u g p i.; ¿n quahto a ia  
Votos de los,Novicios.?' R. Qué nó$ „y o lu ñ ta d .n i gpyiqrrío :deda/Cafoj 

/porque; no tienen Potefiád domina- , ibípjeta *en/qtá 
tiva j pero si:, fi fon impúberes;poy- ;;lpsybrps"1 p o rq u q eí^ ñ ^
queen e n c a la ;*  fa c e d e n e u iü ^

yide Padres* : /  ̂ ‘ . , ;Pptefíaá^é los Cuerpos, en ei Gtín-.
P .S i  les podra dirpenraneh ellos? ^trara^atom oniáí ŷ̂  y  tío ¿leyere íá 

y R .Q u e  fi ^/pqrqueiobre ellostiene «.imt^iqp'es; Acto de Potéáad del 
. Roteftad p r e la u y a j^  Supéribr,fino^epueH^
eirá difpenfar. ; ;■ .¿ . . v .¿¿ ; j/ /:y :''¿■ ;>/ ^quícra^que^^no^^ cómo ■ ’
■ if-Jr: R  SilosyptosyquehizíierbnIbs
..-Religiofps/ rt)elo  quaj íe infiere : Qué piíe .̂,
^puede;irritarelPreladó ip^'í^e/jco^,/.^é M/'Marido/el .̂ <0̂

dos quedan cqm m ufflos en e lÁflto :rtb fié fiárg afe  
-.= de-la Proféísion. JP, (^bVptQSp^^ r-íarenquá part^
::deirritar ebMaridq ,,..;áv&Mugetf ̂
. :Ri. -Que puede directamente ir n u r , 3 íb¿^qtie^ynéne^y|Gueipq:eí Mairi-- 

.. todos los Votos j porqué Vi voluntad /doy f  l/ÉfioTelén«»;
.de.la, Muger >: yon que h^e, eítos L - rteude:  ̂cdivifiitácioú flucctâ q



qu
iflpm?4¥̂ }yGe tamuien 14- ivrugcrrc- -qtie"efta-tsi Vortí|i¿^^^-\^í03^-íi'^- 
TÍur ai Marido d^ptp eje vdfctíe de -íóib puede ifrltár indííe^áí^ 
'Hsnnitaño, ó Tercero > y mucho qué perjudican á fu férvido. Y  otros 
;m’ejqr d  Marido a la Mugen porque <i 1 z.cri Y "Que pued^ jh^ratdiíe€fca .̂, 
‘tal Habito engendra horror , y  daña mente los Votos ,'afsi Reales, como 
iál Ánióc Conyugal: Sic'Sánchez;®.. ?feifenales, dé a q u é llá stp ^

55. &  d’e 'Maprifn, :*£j!|ai^d^
')(&$/$/$•■  '$$/&;? t .. "'ñbrt'ComoÉ

P. El í?eñor , queV  Qtospuedp frat.'Lj. cap.3. punt$- n.6 í. —
' îrritar al|líel|yq j  :.R; ;^ e íb í© s lo* . • yp-r Sx és7riece.íkria ;jufía caufá'j 

'q^hí^fen^ia^davifud^j^aiinqqe para drritarlos;̂ t o s  dipitamerité,
í^ o n g o 'en  ¿ómun pb&qna f  qüS 

■ ::Ját{|>ŷ s",: queridofe;!halí|ra ..;tíbr¿> 'pirra ler ypdá; ja jrncadon f'no fe 
' ‘nÁ rhn^  f*l fe tlrtr  tiprifi Poffeftáíl do» ~ r \ ir if*  ^ 11^ ' y onhíinAI fiío ;. n(ártpfli>Jjr

TrdtadoSeptimQ^ -  :‘

“‘jplb'tóá’é . vĵ ‘impa¿ejr:-feî ibra':VótQ» d̂  Voto íéÉázeboréi ihferibty/za¿
«•"¿¿.i Jr* t£*±.\ * ' J 2 . Í ' i. - .. ̂ ppinintó: dé | i^ j5ljrlo|é|tf;dcTa " m d i ^ e  lióní^mnién^

padrf $ pprque tiene PppeB^f dop$- "hp querer cbníennr elSupérjbr^qué^
 ̂Íí^j#,á^ ^  í  E?" .¿ a  étVbtp''-, Gncaüi^ vañrquíf^b,

^dfadrntajc ipsr VPtós á_ítr JEícíavoj  ̂Suppr^pjQ^f que es ;^murv$p jpí$ 
.^d^ue,jps haga^^^oanfmpdp cpp?? < jtrri  ̂
félidos; y ó ^ j . i s ^ ^ f a ^ l  •
.''Jeles puede itd ta n fq u k n ^ ^  imtaciorr > preí^
^^oqíu róhfenfdnem^ ’jsiiiüféhÜ^ r
^ |d j?|d fef^  c que pueden viciarla gravemente’;
,r f| lc 6 o ^  > ^ fs jíe & la '^ ^

^  ̂  ^fepj.yorirbs, dizen, «jad g j  pdrqBfl;
'Sinr&c ir r i t a  r 'rñ rtn c  ¡nc^if'ÁpríeaI/vc '•■ '■ ÁÁ*4-ríAr¿s\:-ría •.!* r,?*^ ': Á l'C ii'n A rln «

•?«< *~v *‘.*r; ■ ‘“ ísV“ 1 vjuuuuy ) uu yauia.
^ ^ .r ^ e n p s ' f í  d ^ Q ^ itfa d ^  2$/y  ptros
®>.TÍO n p r ín / í í í ' j  aJS/^frnr^x'? n f c i h n n t i p H p  “•"'»;i&wAc'lIP ¡* t4 Á  '  /nV o«Á  «<■ ' .

líp Ü S y o s ios Votrá ? pófe; “ ^j^ry*Ihieü^pprdsingdtfderecíib de*
be¿



De;-el
be m  cfià'oyigàdp ;a; eonfentir ep
el. : r f - ¿ í : : /  •
: - P¿ Quienes; pucdien.,irritar ;lós
Fotos? HU Que los que tienen Pótcf- 
tad doíninatiyar : como,el Padre jréf- 
-peáo de j^ h ijo s  él í^ í id o ¿ r ^
pe¿to de^M uger s dprelado^ 
.pefedeJ Subditof y  el Señor , ref- 
p eá o  deA  :ÉjCclayo> los ‘to
lo pueden irritar JosVotos de jas Re- 

, ligiofasde fuFiHacioiM elPap^ , to
dos rlpsvfTQ.tp,%,d̂ -;ÍQsJRéJ^^j^^^ucs 

.refpe&o d eeítósy  ¿tiene laPoteftád 
.dominativa ; y  también los ÍFotQS de 

. los Eclefiafticos., de las cofas tocan
tes à [Benefrcips -̂.El. Obiípo puede 
difpenfar ¿ pero no irritar,lps Vorós 

: de fas Subditos ; ;; porque ;.pp tiene 
Poteftaddonoinativa.] .

.. ; • La quarta 6aufa,'que eícufa del
- Foto,es ia Difpenfacion : Etefi abjo- 
; luta obligationis Voti condonano nomi- 
. ne Dei faBa' ab babente 'fopjhtUm
- ptdativamjt v> '

.v:P., Si e& ía5 Xglefia 3 eiDios4 y ; 
r. -iPotcftád ‘par¿ jdiigerfar ep lo^Fo- 
•vjtos j.Bi. QuejQ s: poj^qeÉhnìld'.a Si 
: Pedro, y fus. Succeifores. y dio Jurif-v 
,f dicción: fEipirim^
: tóocoRfta&iS.-M athed v
: : i4^me&dicovfibh:> qu^ùp^^folvArU  
-, tisjfu p en ^ ra ^ ^ et^ t^ u ta ,  ̂ - jn  
Ccr//i rlas.quaies;p ^

: losDD* de iavPqtdìad dcabiplver 
ícdeiqualquierVinc^ •
: • biendeias^lmàs^.:ypqtque-é^ 
:.Iglefia de.Djo§ ayFoteftadí;r¡ jràgiio ; 
que conduce af goyiernoj^bierfEí- *

• pirituald.elas-Aimas^y-eljifg^níár. 
en los Fótos, conduze .albien dejas..

Almas, i-y porqued e. fa&o fe ha dlf- 
peníacjo. luego porque_puede-dÍÍ^

P .,S i; pcede la lglefia djfpehfàty- 
en fos Votos internes ? R . Que fi; 
porque laDìTpenfacion nò-caeidìreC- ■ 
,ta , è ini.tnedi^tamente. fòbr.é e i y q-̂  
to >.
entre ìa qual f ■ y  faPmèftìad'dedìii 
peniaf, fe ha de: dar ̂ opcreibn¿;pb£

: fec•externas. 4 'j'V  ■■■■ -;-■
P. Si para que Ja Ptípetíacíort 

fea yalid a.  ̂fe  fequi era j u fía;icauía? ’ 
K. Que 6 :  Sic Suatez^ Íjb£icü¡hi~fc 

. Sa neh ez ■ , ? M. 4, -cap,  ̂5 .y ò tr  os.À f. 
4Ìta cauta Cs elbieh de^ 
jdè  là República , ndtablediácnítad 
en .jadbfetvàciondèi Voto , lami*- 
pjerfeccìotf del’ A ^ o c o n  qué^fehi- 
*zô êl yoix3 py eda capta fe ’p ^

' -folapara^licifosTinÒ f:a'mfeéri;;p:2rá 
- lo  valido
, la Difpenfadqn.débe^édet.'a 
. de ios Fieles, ¡i laiqkl > fí je tfílpé cífaja 
fin juña cauta r mas céderiaen detjrí-r

, mentqdeíasAliudi8 ^̂ ^̂4deep provea 
, cho : y porque .del 'Vptohaze qjili-* 
.;,gadqo,4¿f«rf D ív lm , 5 ; y ̂ efiíe aba 
. d  Sapa c§ itìfetior f  porefío foja*

‘, i p r ó t e c ó m e í í a i t i e n é  ì à P o t e f ì a d d e  

" d i f p e n í a r > ;C Ò rr ìq ^ e s  c q m u h c d ñ S a n -  

,]  t q ; j P h o o i à S  } ¡ 8 8 .  ar-i. 
tic, 1 1  »\ ' . ■ • ’ v-

C  ; v C d h t r a  :  S í  é f  S u p e f í o r  a b f o í y í e -  

. r a  f i n  j u f t a  c a u f a  ;, ,  d e  y . n a  . C e n f i i F à ,

[il 4^b{pluciòn &eí^ yaljwárf tiende-. •
. lá mifíTia manera laDífp,acción dél' 
Foto. R .. .Cíue

r.áueMCeníma(és.vn

y  i M | | 5 Pefl9Í.K!S.e' S



TratadoSegtWwy * ; . r ; V w . •
difpenfat fin caufa, en las Leyes de tanto fe termina á la Materia del 

■ fu inferior': pues tiene jurifdiecion Voto 5
jan dependencia L  pero el Voto es v o ? porque fe haze y  afsi, el que 
' voa L ey fuperior k él , y en L eyes ' haze Voto de'Caftidad , íi Dios le 
' Lupetióres',.nó’.fe.puede difpeníar, .trae a fu Padre ébn:felicidád^e las 
~%i aun validamente , fin jufta.caufa: .Indias,^eftavolúntaLdef^yente^e 
A porque efta Potefhd la reciben los ’ termina mas , á que fu Padre venga 
VjPtelados ¿on la dependencia de la ~ de las Indias v que á la GaílidaL: > $, 
' juftac^ f^  ^  ' por eííbn olodóy y  por Votó
' ;  - ' P. Enlos Votoshechos en :vti- /vado'/ ,./  ̂ 'L
•jjidad deiercerojfo puededíípehíar? v '*Pérb!% d y ^

. y R.Qubfi foLazetftórcerp , conjo quepárezen eondícionados , y fon 
L a  ^ g u r^ n tq  i o ajafyir gdd Lo ^

d^laTgíeíia', ó áí Prelado, fe- zen eon Condición d e  P re fe n te :6 
guriqüe házevezesde Dios, finque 4 Pretento , yácump!idas 5 puesno

V;íb mezcle Proajeíía LuaíanáL por ;:;hazén.^'C0nferitimi^
;; Girò aceptada, (e puede en ellos djf- ' do"r finoabfoluto; L o  mifibo^delas 
‘ 'pebíar | y comtuut.ar porlo arriba ^Gpndiaónés deFütura vtoulmente 
“ diche ? p drq uedéliM  nec.eífarias. L o  m ifm bi quando lá

r  f e c t e á  %'Ciiria€éleíÍÍ:4!£pué$;hQ- diOslósVótdS;;^^^óio hágpVótó^fi 
' ay menor Autoridad en la Iglefia,' viviere^ íi pudiereyfi'dl Superior no 
L $hlás cofas; \ -qué' miráty álaG uria, ■ lo cqptradjzeí : como diizen lossSal- 
7,;Cdleftiaí rque én las que pertéhezen -  triatiitttqm,qíhtyt\ p m t.i'i.
~ £foPrin£ÍpeLc<W 7 ^ % i Í o L Y  a S ffe H  'feMípitóÚB
L  j P r. 1 13.Sic Súarez, ̂ Lase(peci^es:Cdn^hgehtes de Euro-a

. iPe-f ’ jo  “ --como hago ̂Voto db; entrar la

7 adquiere derecho el tehferoi :fos quàlés Votos no fonrefervados:
;T- P. P òrq aè razòn los Fotos de 'eomoquédadicha iaunqueíecum- 

.» JM gibn , y  de las tres ■ pía^^Cpn^ciÓtrfr• pfoes-ya fueron 
L j ^ r e g r i n a g t ^ r e f e f V 3 d o $ L ;^  pe-
quando'fon ;¿d^|t^4^QS;;|rf';fu ¿ é ? e s • los 

^principia L |U ?b t§u 'e £ì CqnfoHtíí ‘ jfanfié&éíVovehfoL^s domúuyfon
cerca de ia iHréfér vadosi y^áfefoiatos ^orque en- 

¿Igafem'del Vbto ?. es nfoy imper- ■ tdnzés ay hüevdlVbto ábíbluto y y 
ícpeuáiénté cf oí aéon- : : ííl îciíi'opiá C5 

****“* ■ ... ;, :v-K.W;' ' ' '



to ï- l lV o tï  : . 'S j f f
h ' ;  Dé ío dicho ̂ infiere : Quefi tuvy3«eîpîfâtiâD'ifpenfaciondéÎ
Pedro hizo Voto de Caftidad , fi Papa, fe temen graves danos, fi poed 
Dios lo Tacaba de vna enfermedad; dé difpenfar en él el Obifpo? R .Q as 
fí deípucs defano, y líbre confíente fí : corno queda dicho j pero adykc- 
en dicho Voto,ratificandolo,es Voto to ,qu c quando Te difpenfa en d  V o - 
refervado : También fe infiere.* que to de Caftidad para cafarfe , no íe  
fi vno hiziera V oto  de no Cafarfe, difpenfa en cl abfoîutamente;de mo-* 
puede difpenfatie el Señor Obifpo; do , que no peque contra el Voto¿ 
pues efte Voto no es de abfoluta fornicando, ò adulterando con otra? 
Caftidad. De la mifma fuerte, fi hi- ni que difuelto el Matrimonio , no 
ziera Voto de Caftidad, por dos, ò pèque cafandofe con otra : comodi** 
quatro años ; porque no es Caftidad ze Sánchez, ñum.ápo. Suarez, ». i%¿. 
perpetua. De la mifma fuerte, fi hi- ^ *14 . Laym àn, y  otros ; pues Tolo 
ziera Voto de cntrarfe en Religion, fe difpenfa , para hazer licito el Ma-' 
fi faliere deefta , ò de la otra enfer-, teimonio.
medad , puede difpenfar el Señor 
O bifpo, adbuc adimpleta condiPioney 
porque en todos eftos cafos, eftos 
Votos no fon abfolutos, faltsmradi-.: 
titán  y  como el quedar refetvados, ? 
és odiofo l Etodia funt re/iringenda, 
fe ha de reftringir á que los Fotos 
fean. .

P. Si vno de Comiísion del Pa
pa , ü de otro , recibe la commuta- 
cion de algún Voto refervado , fí 
queda refervadoei fegundo Yoto, 
ó  Materia > en que fe lecommutó? 
R. Que aunque muchos llevan, que 
fi j defiendo con Sánchez ,de Matri- 
tnon. lib.8. difp, y .-Catiro - Palao, con 
Suarez, lib.6. de Voto , cap. 20. que 
n o ; porque falo el primer Voto era 
refervado, por razón de la Materia; 
y  como fu obligación fe fubrrogó 
en diverfa Materia , no refervadá; 
por eífo efte fegundo V o to , no que
da refervado.

P. Si Pedro ligado con Voto

./ P. Si cefiándo íacaufa , por k  
qual fe.difpenfa á vno en vn Vo 
ceffa la Diípenfacion? R. Que eflá 
refpondido en las Leyes en la D ife 
penfación. Las .caufas para difpen*? 
íar en el V o to , fon :.El peligrp.de la 

. Transgrefsiondel Voto ? 0 ía dificuk 
tad grave en fu execucion ; la duda 
de fi el Voto fea impeditivo de ma
yor bien ; la vdlidad coin.au , y  l j .  
p a rticu la r::

P. En lo s  Votos , que fíaze Ú  
Comunidad, quien podrá difpenfar?, 
R . Con Suarez, lih.$.de Voto. cap. 
Que aquellos, que hizieron el Voto,' 
quando la mifma Comunidad votó, 
pueden fet difpenfados con juila 
caufa , por el O b ifp o: como puede 
efte también difpenfar en otros V o 
tos no refer vados;-por que los Votos 
de la; Comunidad , por ningún D c-í 
techó eftán refervaftos ál^ápa id a s  
demás Perfonasdé la Comunidad, 
que perfonaímente no votaron > y:
' ÍP^o§>]QiSRC<Leflbr6s.'



i t e s d e iv b t a ,^ ^
aun m  cama ; porque 

&,''íu oSfervaábmíoto veftáh obliga- 
Sos ̂ potíPreespío delO bifpo, teci-i 
feido c ó e l cófeDíiniiento delPuebló¿ 
5v La.vltifn axaufa, é s Váí irit'ecpre-̂ ; 
fracicn, y  fe difine afsi : Hfi fruden-. 
tyálfcintelligentia oblígAtionisvoti^ 
tiusverborum: V.gr. Hizo vno V o 
to de ayunar.toda laQuareñna , y  
duda fí fe obligó tos Domingos , no 
eftá obligado á ayunarlos; porque 
es vifto folo fe obligó, fegun él eíÜIo 
de la Iglefia, que es la interpretación 
de los Prudentes.

P. Si vno hiziera Voto de fervír 
a vn Hofpital , y  el Mayordomo lo 
acepta, y defpues hiziera Voto de ir 
á Geruíalén en Romería,íi eirá obli
gado á eñe fegundo Voto ? R. Que 
rió ; porque éfte por fer hecho en 
perjuyzio de tercero y  no lo acepta 
P o s .

Contra : Si vno prometiera Eft 
onfales á María, y  defpues hiziera’ 

to de entrarle en Religión, e t e

viera pbligádó'aéhft^r eh Réligid!^ 
aunque Mafiafitavief á; aceptadaíá 
PromeíFa: luego también debería ir 
& la Romería ,.aunqüe'efte acepradcs 
el Voto pr imero. R . Queia difpari- * 
dad confiñé en que no qualquiera 
Promeffa por difpoíiáon del Dere
cho , lleva embebida la Condición: 
NiJimelÍGrem * aut -perfecihrem ele- 
gero; lino aquellas Promeffas. en las 
quales fe trata de tomar Hilado y  
conio.la ProiiTeííadeíos Eíponfalcs,- 
lea de tomar i?ñádo por elfo ileva 
efla Condición la Prometía , dé los 
Efponfatesíy no la delVoto primerea

Los Votos fe han deínterpre-j 
far s fegun la voluntad del Vcvente; 
pero íi efta no conña , fe han. de itH 
terpretar, fegun ia parte mas benig- 
na, en quanto pueda ferry en quanto 
las palabras tomadas en propriedad¿ 
permiten; fegun la común acepta

ción; vt conñat ex Cap\Ad no?
Jtram3de lu r ’e lurandoj'ag  ̂■

$. Cod. tit. in 6t •
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furamente fe difi-

a r t . i .b u m , quafa  85. Iny'óQAtigyfe 
pone en lugar de genero ,. en que 
conviene con ia O  radon , .cjie en 
en ella rambien. fe invoca el Divino 
Nombre >• pero , porqne en la Òra- 
cion; fé invoca .,,;para .que conceda 
Jo que fé lepiddi  ̂en eijqraineqtp;,

parique certiéqiie' lo forado" f  pos 
£lTo fe'ip'phé.a' Jas además Partículas,' 
§^ JÍ^4íi& í4 fe 5 n c ia .iP e lo  qual 
fefigüe ¿jque;£l juramento propria- 
^ente;e^'A^q de Religión , o .de 
t í i r h  como prueba Tilomas, 

ex illo Deuter. 6: 
'D o m im m  • D fu w  ;tuum  ñmety$ , & ,  
■ Htifi&ff'fwjiS', aQpér no'm eneim iqy  
rabis\\jftfe.ptueb£ Cbn razón■: por- 
q  ue por el rtiifmq cafo, que ei Hom
bre jure por,Bios , confíela j que 
Dios es mas y  erdaderq >¡q^odqs>4



TratádoOtfavo; _ _ /
por fer fu Ferd ad ifidefediible : Y y defecó Hurbáéo,. ftd ésdeaqtiellaf 

' afsi dixo S. GtiommO yfuper Math. cofas , quéper f i  yCoá apetecibles, 
5. Tom . 9 : Qui mraf¿aüf venèrtàtir+ ̂ fìnó ^
m i MigUtüm , pw qumiurat. • rias- como lo esla Medicina , y co -

Coirtra : BLJuramento n o e s  mo efta no fe debe ábfoiutatnente 
I&Qlo dé Religión i  pues etíe vería à frequentar •* firio-enlas enfermeda- 
éercade iás cofas Sagradas ; y  el jü - des ; tampoco el Juramento * fia© 
ír^mento à cerca de k s  controyerfias con necefsidad. 
im a n a s . Cdnfómafey porque fi fiie  ̂ Contra: 2.. Para el Juramenté 
fa A d o  Religión, ù de Latría, fue-, no es necefíárja la Invocación del 
la  mas laudable el frequentarlo ; co- Divino Nombre 5 pues fin ella ay¿ 
mq los demás Ados de Religioni cf- Juramentos verdaderos r comò fona
to contra la Sagrada Efcritura , &  quando fe jura por el C ielo, por la 
j ? r ^ « i  Ecclefiaflici. 23. vbi dicit; Tierra, y por los Santos : luego la 
Vitmultum iurans replebituv iniqui- razón efpecifica del Juramento, m> 
tate, : luego no es A d o  de Religión, eftá eh lá Invocación del Divino 

Ex D. Thoro. qu&jl. 89. art. 4. ad TeíHtnonío. R. Que de dos modos 
á . Vbi aiti In Iuramento duo confide- fe puede invocar el DivinoTeftimo- 
rantar t fcilket Tejlimonium , quod Dio? explirítamete,quando fe Invoei 
\inàmtiur:%&^boceji àwinum 5 é* id. Dios en sí>enalgunaPerfonàsOfin^fe 
jüper quod inducitúr Teftimonium, gü Atributo fuyorcómo juró 2 Dros¿ 
vsl quod facit nepfsiiatem T'efiimo- juro por e l  Padre Etèrno r  juro poe 

i niúmtnducendi, &  hoc efibtmanum. la Omnipotencia de D iosj implícita 
iPertimt ergaluratnetum ad Religio- fe dà > quando fe invoca Dros , e® 
mm/ationéprimi mn lauiím rottone quanto efperìalmcnre refpfandeze 
fteundi. Las qua les palabras dán fo- en las Criaturas,: como el jurar pos 
, Jucion clara, f porque el Juramento San Pedro 5 Ò por San Pablo 5 y  afsi¿ 
^crfa à cerca de la cofa Sagrada, en aunque en tos cafos puefios en la re« 
Elianto al Divinó Tefjitnonio > que plica y  no aya invocación explícitas 

m/bcé'Cir ;é i ; paracohfirfflar i© yàfe  d i la implícita, que batía paré 
jmádo? y por razóh áé éñeyetA Ú ó  la razón formal de Juramento.
S e  Religion : cómo dize S. Thómas? : Pero advierto , que no es Invo4

/aunque nolofea en quanto à la Ma- cácíon del Divino Tefítmonío , ni 
■teria,, „/obre que cae ¿f Tetíimonros aun implicita , jurar por las C ríate

ras infímas ì como por los Cabellos 
;z e  hecefsidad dé inteàhr al Teñí- de la Cabeza ; por las Mofeas *  poi

Materia hu- los Perros i  porquétodas fon Cria* 
'digo; turas de. Dios ? pero en ellas no refi 

jurarrrentó etíe introduci-* pkndézén con efpécratídadylos Afri«
* fecóp ií J á -^ ||^ id a 4  Í>üíosDiyÍQ0 5 | j ; ifii-ju^rpor eíla^

‘ -■  "  m  :



De, eljmrftentir*
La Cabeza m  corleni ò lasérejasfñ  

(¡no que fe prefumi, q eftss palabras efto no j s  aftl: Sic Sanchezy t e  
f c pronuncian,p_e?ìàcùrny&iudupii: num. 42* Tampoco cs jLrcmerito. 
còrno, dizen dos Salmánt. tom.%. trai. Tanta verdad es efió> etimo cifoliuzè’, 
* 7 ;eap.r;f»m .i,m m ^4- ' : efioy aquí fentaàd^ puesradie
, P. Si eftas palabras : En ml con- ; fe invoca, como Teftigojy ateaim ^ 
ciencia i ÀLeydeGhrifiianoiiàLey : queja comparación f e a  faJfejeràió* 
de Cavallerò .5 y  otras je m e  jantes, lo mentira. E f t a s  c o m p a i o  jone£ 
tengan rázonde Juramento? R. Q u i Tania verdad e i, j
tiò , porque para que aya juramen- Gbrifto efià m  laEttcbarifiia V, corm 
to , fe requiere  ̂, quelejnvòque-ei es Verdadera el Evangelio 5 y  e f t a s  

N o m breDivino v i#  Te&momum odxzs\$an ^  corno ’ -
alicuius rú  ; en eftas palabras no fe 
invoca el Nombre Divino , nec ex* 
pticite, nec implicite; pues hazen eí- 
te feotido: En mi conciencia', efto es, 
fegun me di&ala razón.: h Ley. de 
CfirifiianOy C av atiero, Sacerdote, & c . 
Hfto e s ,fegun el crédito,que fe de
be dar á vn Chriftiano , á vn Cava- 
Hero, á vn Sacerdote, &CrSicLeíio, 
cap.4.2.dub.i.Bonac.I 
• P. Si eftas palabras : Por mi fee, 
afee mia: tengan razón de Juramen
to ? R. Que fon equivocas í y afsi 
diftingo. , ó el que las dize entiende 
por laFé SobrenamráljO Catholieajó 
porlahuroana ? Si por la-Catholica, 
tiene razón de: juramento , porque 
fe.invoca implícitamente el Nombre 
Divino: InTeftimmmmalicuius.reé, 
Supuefto , que en la Pe Carbólica, 
con efpecial modo , reluzeJa Divina 
Omnipotencia ; pero sí por la hu
mana, no tiene razón de Juraraen- 
to i porque no fe invoca el Nombre 
Divino , ni cxpreSa , ni impftctta- 
tnerner

Norfon Juramentos , íosqtre-fe 
,Iazeuppr.qaodo4 e agüeita-. ¡V .g u

Virgen Sentijsimayó como S. TrantijL 
íójaunque comunmente pareze cóü«4 

tienen J uramento con bfasfeipiáspje f̂ 
ro no es tán cierto : pues ninguno es 
invocado como Teftigo > porque 
ninguno fe invoca com o T eftigory  
porque no pareze aver blasfemia, | t  
el animo del que las profiere feà fola 
lignificar fimilitud 5 de fuerte , que 
bagan efté feotido : Éfto es verdad efe 
fu  modo, como lo otro es verdad enfia. 
modo\ pero (eran blasfe búa, fi quie-» 
ten Ggoificái , qúe.'ay tanta certezsí 
en fu dicho fjecundum equalitatem^ 
quanta en ía verdad de la Fé : Siè 
Sánchez ,/2,M o rd í,  cap. 3 1 . Peá? 
juzgo , que ( regularmente hablan«» 
do } el prenuncia rías fuefe fer peca^ 
do mortài, por el eícandalo, que d£ 
cpn ellas al Proximor

P. Si eftas palabras : P orelíím  
hitó de San Pedro r údr San Fr&ncifo 
co, tengan razón de Juramento ? R¿ 
Que fi : fupnefto, queeneftascofas* 

ffeciaU modo, reluze k  Divina Orhr - 
nipofeneray afsi ay 
pliciía del Divinód^ombre* 'PfSJelr _ 

. t í a s ;  Gfram bm



" 47«*' • ó- .. Tratado Odiavo, .
tengan razón ctajaramento M C  O ,

tM;fi:aÜsí;0v|Ervet\te y p o  tienen ra- 
. zòn de jüraíriento ; porque no,in yo, 
ca:;eIC Divino Nombre :Mn- Teftimg-, 
úpim :4licm%syfk *Si in#o£adyaniei}-í 
X e3iqenea t azpn de jur cimenta ; por
gue ya. invoca el Nótpbre Divino: Tn 
Tefihnrmum alim usm  , à no confi 

' par otra cofa ; o que fe pruebe de las 
pkcanftancias, Sic Laymán , lib. 2-% 
7?am. 4. Bonac. r. ■ p$zt¡ 2. ;c$
Suarez, Lefio ,§ c  Sánchez. • ¿

• P. Siyno dixeta : Dios feaTefth 
gonfino, es afsi ; íi tiene fuerza de Ju
ramento? R, Que.fi y poique fe imo-, 
p ap ío s,para dár Teftimonio. P ;Si 
dixera ; Por San Pedro, voto a Ghrif- 
to j fin paflar à afirmar ± ò n e g a r í i  
fean Juramentos ? R, Que nò 5 por
que no feíeíliíica;nada con eí.Nom* 
f>te Divino ; bien es verdad , que 
puede pecar, por razón de el efcan- 

! dalo , y por exponerle al peligro de 
Jurar falfámente. No es jurarnento, 
quando yno jura por las Criaturas, 

;en quienes nada de da Divina Bpn-
reluze 5 .porque 

entonzesmo fe. juzga fe trae pon re- 
íaciopd P íos: cómo, fí-,dixera : furo-, 
por.eflas barbas 'ipor- efig vejUáo p er. 

' lo-fe juzga juramento , quando fe. 
jura por las Criaturas mas. Nobles?

• porqué entpnzes fe-in vqca Dios ina--.. 
-/.pficixame'nte-.peo jurara.: Por el- 
'Cj%ypú el qualrejuzeeípecialmenr..

; • :.t;r j K p s ^ p o f i i o C r i a d o r . y  H a b ita r ’ . 

fi& j^ fjiT te rr q  ; pues fe in- 
yppddípplicitamenréPíos, cuyo eP 
páb|§||ía Ji^rjta• i?b ry l Templgy „

pues Írnplioifaméílté femVóda B id iy  
que pn iel ps rpyerénci^dó : Por Id 
Gruzs> pues tauibien'fe invoca implt-: 
citamente, quien len ellafue Clava«» 
d o Pop -los ̂ vangeÍm,tó^úÓ\Ó^Á
.nombrandolosjpUes fe invoca implí
citamente Dios.> puya¿ fon fus pala
bras : Sic Bonac. quaft, 1. p#nt. 1. 
Suarez, Sanche?, loe, cif.’ - <

Hilas pal abras: Que me maten, f i  
efio m es afsi: Que me córtenlas Ore* 
jas, (lefio no es afsi : féran juratnen^ 
tos , íi fe.pronuncian, copio execra* 
pión; porque hazen pilé fentidd: 
Dios - a quien invoco pofTefiigo, 
mate:fino esverdad lo que digo : Pe-: 
ro comunmente no fon Juramentos^ 
fino cierta obligación de la pena •: • y¡ 
fe explican afsi ; M i Vida, y  Orejas 
apuefio, que eflo es .afsi : y  afsi aftas 
palabras ion apuefta : Como dizé 
Ca&ro-Palao ,4’ifp, 1 ,-puriú 1, E ílaí 
palabras : Tantos Angeles lleven mi 
Alrna yqqanfas vezesbizeéflo: Méjof 
me guarde- Dios , regularmente no 
fon juramentos.:'-.porque no fe prqi 
puncian como execración; fino folo 
enunciativa , y comparativamente? 
y. h azen eíle. fentido : Me alegrara,
'¡ que tantos Angeles pie llevaran- ai - - 
- ‘ 'Cielo quarfasvezesMzeqfioi 

com odizeCaflro-Paiao,’ 
pn él lugar. citada.- 

. . . "  d. ' /--H
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É  Juramento
e s , ^ ??W/ turan*

■ • ¿li.-í• que e&parfe •.tertütatdlX como 
- dizen ÍG:s.:S Í̂2nánt¿/í®v-:f%:Aífettorio»' •

- ¿ E  L A D I  F I S I Ó N  D E  •* B E  
¡Juramento,y de ks-Gmdicíonesy que 

bá de tener: y para qusjea Affiode >
’ ' Virtud* .

D E dos modos, dividen los D D . 
cùm S. Thoán^íg/?.8p». art.i* 
el Juramento ; de parte déla 

cofa jurada 5 y de parí® dèi modo de 
jurar 5 de parte del modo de jurar, fe 
divide en folemne, y  (imple f folciti
ne : EJl , qucdfit quadam/olemnita- 
u  inris 1 V . gr. El que fe haze en la 
iVara del Juez. Simple : EJl quod ca~ 
rjtfolemnit&te^iürisyW. gr. Juro 2 
Dios. También es judicial, y extra- 
judicial. Judicial : Efiquodfii intra 
iudiclum. Extrajudicial i Quodjjs ex
tra mdicmm. Ádhue, es de des ma
neras : Ábfoluío, y Condicionado. 
'AbfoIuüo,es : Quodfitmdependenter 

■ abdiqua conditione : V . gr. Juro á 
Dios , que he de dar cien reales de 
Limofna. Condicionado, es : Quod 
fit dependenter ¿í condii ione :V . gr. 
Juro á Dios de hazer efto : V , gr. de 
darlos dofdetos reales de Limofna, 

-fim i. Padre convaleze de fu enfer
medad.
.. .De parte de la cofa jurada, fe di
vide en aífertorio, promisorio 3 y 
comminatorio, que fe rednze al pro- 
usiUorio j como dizcn los Salmant. 
part.4. trat.i 7. cap.i.ptmt.z. Y  tam- 
feieo cs^ e^ tàtodo, ei guai con mas

es :vAfirti& Dmno:T^imonioieenfir* 
snatdiVelefi iHtidyqtio,Deus¡pttéjti$ 
¿J-ducitur ad; confirman dam' afieriio- 
n m dé re praftnih velpratentaQ<£ 
íeeühdum aliqucs yetíam fierejutui 
■ ra í- ^gr¿ Juró áDios>,qué 6y fií afr. 
efió. PromiÜbrio,es:Pm^///iíi D/ü/* 
noidefiimmh corifirmdHix!Ü\efiJllüd'y ■ 
.qm rem fttiúram qu^
Juramentofirmat., : adducenáo p iv i - 
nurnTefiimomm y. v t reidat.dmm-^ 
fecuriorem de adimpletmm-réi prefe 
fnijfiá. Si híziéfíe Juramento él quér 
juraba, fin ánimo de cumplir lo pro^ 
metido ,- jurára falfo,; y aunque defif 
pues cumpliera la cofa prometida^ 
fuera perjuro : cerno dizeo los Sabf 
mahticenfes t poesía verdad dé pre-f 
feote fe pide,para el Juramento1 P to4 
miliario , que es el animo dem m g  
plir. ' • v ; : í

Comminarorio, --és í Ccrtmfimífd 
Divino Tefimonio confirmata tv e le fi 
iüudy quo pemam alteri commimmury 
y  fe teduze cemunmente si Promif-' 
fono y porque es Promefía de íapé-s 
n a , con que amenaza á otro. El exe< 
cratorío, es : Execratio- Divino Te¡H4 
montó confirma tai V.gr. Dios me cafr 
tigue •, ft efio no es aSi ry  afsi OQ̂ eíla i 
Juramento fe invoca á D ios, no folóJ 
como á T efiigo , fino también com o' 
Juez ,r aunque la razón de Juez¿ 
lo de material! y .fe nene para la fas" 
zón íbfmáí de Juramentos Efie exé¿ j 
cratorío, puede fer también ¿fmirri-. ’ 
to i eimplicite ■ ; Expiicitpl^'"’ ÍL' '*



TrtáAb&OVÓy- >
Que fe-haze pót ímpteeácíoti ekpref- ro : luego fié é$ M e rto rla  R.f Q ué:
> ifá d é 'a l^  • enefte Jurámebto del Aftrólógq, g£"
to no es afti. Implícito, es á^uél > que afirma cofa de prefente ¡ porque lo 
febaze por imprecación implicitá: que quiere dezír es ; qué fegun fu 
$-íg¿. Por mi vidas por la falud de mi fu ciencia, eftáoi' difptieftás las ciólas: 
-Padre »que efto.es afsi: y afsi fon los óy de fuerte , que lloverá mañana: 
Juramentos mas graves; comodize luego lo que afirma es de prefente; 
S o to , lib.ü.de lujiit. qmft. t  . a rt.15 aunque elfuccefío fea defuturo. - ' 
-y por effo fe deben evitar j y por los Arguyen > intentando probar^ 
efcandalos, que caufan. _ que la diviíion arriba hecha es malar

P. Si vno jurara fóbrcyn Libro 
humano,de dar cien Ducados à An
tonio » juzgando , que era Divino», 
feria efte Juramento obligatorio? 
Bs,Que fi..

Contra :• Si vno , quándová à

el Juramento es In vocación del Di-¡ 
vino Teftimonio 5 eñ él Juramento 
exécratorio» en efté: V.gr. El Diablo 
me lleve yfi efio no es afsi»no fe ínvo-* 
ea el Divino Teftimonio : luego. R; 
Qué»aunque no fe Invoca el Divino

Ordenarfe, juzgara invenciblcmen- Teftítiianíoexplicitamente; fe Inva-: 
te , que el Libro , que tacaba, era ca implícitamente ; porque aquéllas
de las Epifiolas , y  aparte reí , era 
otro ; efte Orden era invalido , en 
opinión probable; y no eftaria obli
gado á guardar Gaftidad: luego tam
poco fuera Juramento , en el cafo

palabras : EiDiablo melle ve »quie
ren dezir : El Diablo ̂ cowo Miniftro 
de Dios, me lleve y y afsi fe Invoca s 
Dios: como Juez.

P, Si vno jurara por los Diofes
puefto* R. Que la dtfparidad eftá-5 eq falfos, de dar áFraneifco cien duca-* 
que en. el elfo del Orden falta, en dos, fi eftará obligado á darlos, por.
opinión probable , lo eífencial dé el 
O rden, que es la Materia; pero en 

• el cafo del Juramento , no falta lo 
eíTeticiaí de él , que es la intención 
de jurar, y la Invocación del Divino 
N om bre; fino Colo fálta lo acuden* 
•tal, que. es la folemoidad.
-- P. Si yo Aftroíogo dixera: Juro 

Ji:Dios , que há de llover mañana, 
quéjuramento es efte ¿ ELQue'Alt 
0 rtoáoi

C on tra: Juramento Afíertorio»

razón del Juramento ? R. Que f i , fi 
erróneamente juzgaba , que eran 
verdaderos Diofes; porque »aunque 
bo Invocaba el Divino Teftimonio 
en realidad ; lo invocaba en fu apre- 
henfíon: lo quai bafta, para que óbli-: 
gue ; pero no avrà verdadero Jura
mento , quando jura por los Diofes 
falfos, conociendo fu falfedad ; pues 
no ay en ellos Invocación dei Divi» 
no Nombre. >'

P. Si todos los juramentosfon
• €st.áqíief^eáqu¿.;feafirma , 0 niega de vna mifma efpeeie Ì Y  los per/«-;

, 0 preterito. ; en c£- río s, y fracciones de ellos éonftitu-: 
.......  ’ ~ £30 gscédoj de yqa eíP££ ^



B eelfa fd tn ef^ d i
ElPíite-SitófegJ u u - i-  i t ■ «ia; puescoaellases A aodcR di-;, 

C Hb I íá&.O. fittTR»}'* ̂ IZC «"OpC . gÍOH» . ... i -1'
le  inclW á# diftinguir en efpccieel Contra rDize S. Matheo 5: Nort 
Asertorio del Promisorio; ioquai íut&re órname , n u p i  Qalum , quid 
dcfiencicCaíúo-Paíao,fó^3>^i4*> tb ran éD d tflin ecfertn r& r%  qm&; 
d i r p p p m 8 ¿ tá m p p i < & t  en.tíf feabsíuwptdttm etuseft. La pátnca^ 
Aifertprio, folofe invoca á D'oSjCO- la Q m m r y excluye tado'genero de 
mo TeSigo déla coía afirmada ;pc-. jurar: luegonoeslickoel jurameni; 
roen dPromisorio, como tal y fe tb. R. Qué la pattiáilji 
invoca á D ios..com o Fiador'de la pose Ghrifto por San Mathpo , rio: 
PromefTa 5 y eñas razoses formales, denota Precepto; fino queda confe-- 
íean diáíntasenefpecie: por elfo los jo áe ño jurat jam^ r aunqueíe páe-¡ 
¡Juramentos fon didistos en efpecicí da lkitáraénté cofi; raleas & údicip^  
y  por configuiente , fusfracciones, 'oes';:puéscomo8^¿Suar%éz-'¿ tm ^ l  
y  pecados, que de dUs nazen. Pero d'eReiig.Ub. 1 .cap. 2 .n u m .i f ,  m is  
es común , que todo Jora mentó es fácilmentefe cree , a! qué fiempre 
de vna efpecie * en razón de Jura«* -dize .verdad.-.».. y...ñúri.ca jii:rál'5' que ai 
mentó; y que no es necefiário expli- queftéquéntementcjtó^

©por las Criaturas;aunque vnosfdri" blát; b  f  fr: n o , ño. O íe puede ref-; 
mas graves , que otros, dentro de' poaderjquejaj5aiíicula 
vna mifma eípecie ; pero puede fu* excluye el Juramento^
ceder, qucel Juramento hecho eert- a quien Hitan los comités 5 fe tó  no; 
gaotra eípecie diftinta de pecado, á quién le acompáííánv Y con ia^íK  
necesaria para la Confeísion ; que, mera íolución ie  réípoñdétambié¿ 
aunque es accidental para lá razón al Capituló Cañónico' ¿ q iied isoné  
dejaraménto; es formal, en otra fea depueftoel' Cierigó ,quepéraú«i 
eípecie Moral;y ,afei-íe debe cónfef- neze en el vicio dé jurar. : - J
^ r;y .^ % iJum m en to .íeléjun ta  ^u¿.-ltóc:jK.qjaál'ft;Í ^  
blas^mia :c c ^ o ^  juro por la Vida quéel Juramentó íéalicitc^Vl^ñe^  
r e¿jrlQSŷ a^basOpinjonesfónpro2  to,^ndichásrCoDdfcióñéS 
pao^s. . •. .- ^ .. ha de aípetezer por si , ni áconfeiar»
n  rW¿ A í ^ q q e n t a f >como yti l .ybtíei$js  
ÍTiiS»;ac 1° f lz9 z)  r,y!;fqlq énfcalode^ npceísidád j íé lw
Í -  . » v iv it  ..de v(ar,4s compJraeb*a'.S.; Sltíjbi
ia fítiu *v ^ verip ¥  Mti+AKL&icanéfta’fázbo ::-;j|orq‘uícr-
J :  aquello j 'quc no fe bufea ; ;Cnopara

1“  ' '



. v ...\':'W r'É ^ O B :aWy fV
f e r ' f i íé, hfedeópOtézén feo«ñtre- ritaó ioqua! es-miíyof( 
aquellas ; q u e je  apstezen folq por ir.atàr à yn Hon^Bré v còrno di'z¿;S¿: 

, óeceísidaá rcamó ÌaM edkmaYque Thomas : y  otros citados por San-; 
Jólo fe apeteze , en . guanto fne ;̂ che¿.iftDeca!ogJtk$tca p .j^  
ceñaría para la fallid ìfià fice jì, que y  afsi fe le haze gravé injuria à Dios:> 
el Juramentó fólOie BuícaVptara i b -  por lo qual peca- mòrtàlhseàtè> el 
córrer algfe defeüd', con quer vn«y qué jura fàlfament'e'avèè leyantááo* 
à otro no créè : luego tolo en eftos yna paja del fuelo¿ :
cáfosTeHadeápetezer. . Si el juramentóos Promiffori<5$

P. Eti qué confiñe la verdad ? Y  ò falta à la primera , o fegundáver- 
fe advierte , que la verdad es : Can- dad i ñ à la primera : ¿ño e s , à la in- 
fornMtió'Voeis cúm intelleBu ; y  efia tención dé jurar ¿ y  cumplir loque 
es de dos maneras iPhyfica, y  M o- ju ra , peca mortalmente ; aora fea la. 
i ài. Phyfíca : Éfi conformatio vocìi Materia grave, o leve : cómo fe ¿04 
cumobiecío : V .grfVao jura, que va, % od e ía Propoíicioo 25. condenan 
bufete es nogal, y  à parte reí, lo es* da por Innocchcío XI. que es la íi- 

, M oral, es : Conformatio voris cüm guientei.Cameaufaiiritumefi turare 
ÍntelleBu : V.gr. Vno jura , que Pe- fine animo iurandi > fiv e  resfitlevis¿ 
Sto eftà en la Plaza , por averio de- five gravisi y  con razón fue conde-- 
x'adó en ella ; y  aunque a parte riada : pues como dize La-Croix¿ 
no ío eñe, fe da verdad Moral; por- tom.z. iib.^ .p.i.q.j5. fe haze à Dios 
que jura lo que líente en fu Entendí* grave vilipendio ; y  eñe modo de 
iniento : y  af$i> la voz fe conforma jurar es díreéla'mente contra el fin 
con el Entendimiento; y  efta fe pide, de el Juramento,que es aífegurar, el 
para que el Juramento fea licito. - ' 1 qual fin fe deñruye: Y  dize tambieti 

J P. Qué pecado es faltar à la veta La-Croix : Que aquél', que fin a sii 
| Had en el Juramento? R. O  es AíTer* tuo de jurar llama i  Dios porTefti* 
\ torio ,ó Prcmifíbrio; íi Aífertoriófes go de vna cofa verdadera, peca ve* 
* pecadpmprta í ; aora fea en Matèria maíménte: porque es leve Irre veten* 

grave, pieve, porque en éfeo fe haze eiainvoca? en-vanó el Nombré de 
.grave irreverencia à Dios pues fe Dios;y porque es mentira léve: pues 
trahe por Tefligo de cofa là lia ; y ía externamente lignifica tener animo 
Opinión contraria eña condenada de jurar, que en te realidad no tiene* 
Jpor Innocencia X t:  en la Propoli- Y  dize mas , con Cañro- Paíao,^. Ri 
Jckfp. 24. quees ía íiguienté ; Forare T eñ o > difp&. ñum^&Sáñckez, cfi¿ 

w in tefieminfadarijiepis’ non num. 10; que éñe no pécá mortal*
, ffiitànpd irrevefeñiia 9 propri?quam menté ; fino e s , que lo haga en con* 

''wfitfymtpùfstfdriipftm hominem. Y  trato, en juy zip legi tim ó, 0 en ferne* 
Yícon razón fbé condenada rporqire jante circun-ñancia, en: que ay obli-* 
- itá&e |  gacróífdetrae femaieiite-, por evèr

 ̂ ~ " m



faro l Próximo algún grave’ daño:. 'D io s', fea grave por fu. Natúraf£-‘ 
jorque el Juramento no caefobfe; za/ádaité '^irvidadd.i’Maté.fiá:cÓ&- 
fátiientirá., ni fobre, él engaño del úio ert e l® tb  : luego dq fe tralie-á 
Eroximo 5 Tno fobrecofa yérdadé- Diós,coráp.Teijigpdémentira, ers 
ra 5 pero otros ilevan, que peca mót* la fegunda Verdad i luego, aunque * 
talmente: porque vfa deel Juramen-, no fe de parvidad dé Materia erieT 
tó, para engaño del Próximo: y  por- dsfe&ó de la primera verdad 5 fe da*, 
quéilude al Tefiimqnio Divino; pues rá en eláefedo de la verdad defite'
finge, que lo invoca , quando en la 
realidad , no io invoca. Lo  quales 
muy probable, no Te comprehende 
¿n la Condenada, el vfo licito de las 
xeftricciones fenfibJes con Juramen
to , y  con juña caufa ; porqué en eíie 
Juramento , no falta la intención de 
furar 5 fino * que fo b ie  aplica, con 
prudente íagacidad, juila ¿ las pala
bras ; no fegun el fentido, en que las 
toma el que las oye; fino en el fenti
do , en que el proferente las dize.

Si falta à la fegunda v e r d a d 0 
yerdad de futuro , que corififte en 
cumplir la cofa jurada, ferà mortài, 
fi la Materia es grave : porque feha- 
ze á Dios grave injuria, defprédati- 
Sp en cofagraye ,; fu autoridad,, que 
fétr.axo para fortalezer la Prómeffa; 
¿ero fi es leve la Ma tena,es Colo pe
cado venial faltar à ella ; porqué es 
|iftiuta cofa faltar, á la púbera vetr 
dad, que à lá fégiinda ; pues, e fde
fedo de efia verdad de pfeiènte , o  
primeraes mentirà; y como ¿fia no 
fe puede cohbneftar y  fe invoca 
a Dios, como Tefiigo deefta menti
rá' , f¿. Te haze gravé injuria. : y .es 
fiempré.pecadó'bqrtál pérq ¿rde. 
FedpTde la verdad d¿.f¿turó.',;óT¿i 

' gtinda verdad ,'no es mentirá ; Ti no1 
Infidelidad; que, aunquerefpedo de

turo ,  0 fegunda.
Pruebolofegutido; porque por 

eífonofe dá parvidad de M ateriali! 
la mentira de elAííértorio ; porque. 
Tempre en ella mentira fe atribuye 
à Dios ,  quanto es de parte del que ; 
jura, traycndoíepor Tefiigo de vria 
cofa faifa ; es afsi, qué no cumplién-: 
dolo queefiàprometido pórelJu-J 
ramenro ; nada fe atribuye á Dios,’ 
que fea contrario , á fu Bondad , ò  
Verdad; pues folo el que jura, fe dé-i' 
ciará por Infiel., y  comb menófpreá 
dador déla.Mágeftad , à quien dio 
la Fè ; lo qual fe reputa por leve: co-i 
rno dizenlos Salmanticenfes, psrt.^  
irat.ij.'cap.2.punt. 5. §, 2. Sic Sua-, 
rez, tom. i .  dé ReligJib. $.de fardi 
mentó,cÀp.iÓ.ànimi.#.fatai, tom r; 
lib.^.cap. 27. qU&ft. 2. Càftro-Palao, 
frat. .14. difp. i .  punt.6.nùm, 8. y  
otros. Aunque es probable fer fiem-: 
pre pecado mortài, faltar àia Teguttq' 
dà verdad; del Juramento PromiÌrpà 
riò.i";pqr éftà-ràz‘òa : faltar ¿ láprí-¡ 
inerá Verdad en él Juramento Pro. 
núflorio , Tempre es'pecado mortal; 
luego también a ja fegunda. Pruebo 
íáTbriféquentíá : Por efib es"Tempre 
¿écadolmortal ,Taft:ará la primera 
vefdád ; porqué fe fiaz  ̂à Dios gra
ffi irreveieECÍa;trayen d ole porTefi

V
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figo de vna cofa faifa que go de fòìfedàd ¿óñédda, finó jgfréb
ch faltar aja íegutída verdad V tasa- rada : luego,noie tráhe ppr Teñígp 
Éien le bagó gTaveirtevereccia, fil-  ¿é falfédad, ò mentira forniaí. 
t'ando a lafidelidad pròmetida : lue- "'Argües 2: Eiquefilta al Vóto en 
gó , fi és fitinpte pecado mortal, fai- cófa léve, |&ca venialmente : luego 
fát ala primera verdad déljüramen- también el qué falta en cofa leve á la 
toRiomiiforiò ; también á la íegun- Verdad, en ¿1 Juramento Aflertorioj 

;/dá. “ pecara venialmente. R. Negando
R. Que la difpariáad Confifte?en la confequencia : Porque la maíicía,^ 

que en la primera verdad , fe trahe deformidad de la fracción del Voto¿ 
a Dios por TeíVigo dé la cofa jura- fe toma de la Marcria vóradajy rien
da' 5 y  cómo eftafea faifa poréífo do leve folo puede obligar , fuh  
fe haze à Dios grave irreverencia, culpa levi ; pero la malicia del defec- 
tradendole por Teíligo de la cofa to de verdad , en el Juramento A fi 
faifa ? pero en la fegunda verdad, no ferrorio, fe toma déla irreverencia, 
fe háze a Dios Teftigo formalmen- que á Dios fe haze j y como trayen
te ; fino, como que dà Autoridad à dóle por T  efiigo, aun en leve Ma te
la éxecucion futura , por modo de ria de cofa f i l f i , es grave irrevereft* 
fiador ; n ò , que en si reciba obliga - era hecha á Dios ; por efío faltar à la 
cibn i fino, que con fu prefencia, y  verdad, aun en Materia leve , en el 
.Tcífimcnio, dé firmeza à la Promef- Añertorio, es fiempre-pecado mor- 
fa 5 y aísi* no fé le haze grave irreve- tal i aunque no en la fracción de £3 
tenera en el efe ¿lo de ella fegunda materia leve de el Poto.
Verdad,/» re levi : Sic Caftro-Palao, P. Qué verdad fe requiere, parsi
p&rt>3. difp. i . puní.6. que fea licito el Juramento ? R. Qm§

Dizé La-Croix, quafi. So. Que báña la Moral 5 porque folo fe re-» 
él que falta a la fegu nda verdad, en quiere, que d  qüc jura, juzgue prtw 
Materia *feve, no peca mortalmente; denteroente, fer la cofa conso la Jcr-? 
porq nphizeà Dios Teftigó dé mé- ra » aunque fea con razón probable! 
fifa fermai ; cornio lo haze, faltando y  como fe dé eñe /uyzío con efra 
a  la primera verdad 5 fino folo de verdad, quandoTofabe de va Hosw 
y  fia mentira material, en que no ay bre Prùdente : de ahí es , que bari# 
grave irreverencia : afsi como el qae la verdad moràh y faìrVà ella, el que 
jura vna ¿oía, que en sí es filfa , juz- jura, corno cierto, b  qaé fiabe, co
landola verdadera , también haze riio dudofo: y dizé Sánchez^«/.! j  

' à; Die» Tefiigo dé" Tha'ìmentirà ma- que puede jurar por cierto \ lo que 
le rM , y no peca, Confírmalo ; Por- oye à Varón fidedigno ; pero en el 
que el que fera, queria bbligarfe, y  /uyzió externo, debe dezir , que Íq 
cúdqife afrpqffédéípuesno cumpla; oyó.

"  fi¡í«Sqr4 oceíBjte-jese¡Juyzi#



Tü'stljürammík
^ confite 3 éh qtíé jüfe con difcte- defpuesno fe los diera jfclopécaria' 
don. P. Quando fe dirá, que fe jura 
condifcrecion? R-Que CemprCj que 
á vnri no le quieten creer, é importa, 
que le crean. D e donde fe infiere:

venialmente : pues falto.á el 
cion leve ; pero pecara morralmen- 
t e , fi jurara fin intención de darlos; 
y también., aunque tuviera intenn

Que fi vno jurara que era de dia, cion, fi fueran quatro reales : pues 
fiendolo, faltaba à efte comité ; por- faltaba à obligación grave., 
que no ay necefsidad de jurar. Pr. También fe infiere : Que fi vhqi 
Qué pecado es faltar à eñe comité? juraííeje matar à Francifco, con ihn 
R.Que venial: po'rque es A do ocio- tención ; comete des pecados mor-’ 
fo j y efíos folo fon veniales. tales : vno contra Jufticia commutai

£ 1  tercer comité es la Juílicia. riva : porque defea hazer al Próximo 
P. En qué confiftc la Juíficiaf R.Que grave daño ; y otro contra la Virtud 
confiíie , en que la Materia jurada de ia Religión: porque falta à la Jufc. 
feafanta, òìirira : porque el Jura- ticiaen cofa grave.jurando cofa ma
merro es Adfo de la Virtud de la h  grave ; perofi jura fin intención» 
Religión ; y  elfos fon lícitos , y ho- folo comete pecado mortài de per** 
Beños. P.Qué pecado es faltar a la jurio ; y fi Franciíco fuera Sacerdoa 
Juílicia ? R. Q  es Materia grave, ò te ,ctro pecade trottai , currralá 
leve : fi grave, es mortài ; porque VirtuddelaRdigicnjporlacircunk 
fálrá à obligación grave : fi leve, ve- tanda quid, * 
nial ; porque ay leve irreverencia à P. Si en loscafos pue{lo$,efi& 
Diosrcomo dize Sánchez,/#^.Mp.4. vno obligado al Juramento ? R.Que «, 
con Suarez. , ¡ib. 3. cap. 1 yes co- nò ; perqué ion de cola ilícita : y el 
tuún. Juramento no es Vinculo de iniqui*

De lo dicho fe infiere : Que fi lo dad ; y afsi, no obliga en ellos calos* 
prometido en el Juramentó, es cofa Y como el Juramento comminato«; 
mala grave, ferá pecado mortal con- rio fea lo mifmo,que el Promifíbrio-t; 
tra Religión : porque falta la juíli- como dizcn IosSalmanr./íuw.4. traU 
eia, en cofá grave ; y avrà dos peca- 18. cap.i. pm t. 7. §. 3; y folo añad$ 
dos, fi tuvo animo de cumplir la co- la comminacion de la péna , ò fa 
fa mala grave ; v. gr. Si jura de ven- Pr omelia; por elfo digo lo mifmo de
garfe. matando , péca contra Reli
gión, y contra Jufiicia,gravemente? 
pero fi jura fin intención , comete 
Yn pecado gravifsimo de perjurio , yt 
quando la cofá jurada es mala levei 
mente, avrà dos pecados veniales; 
También fe infiere, que fi yo jurara 
■ faiiti. -Pe<faQ :.q«atíp:quártqi ? %

efte Juramento comminatorio  ̂
que del Promisorio , en los * 

defedos de la verdad., y 
déla Juílicia, J

■y

‘ ‘ 1 ' . C A ?, •'
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i o n - i4 M A TE R IA ■ »' t  DE\ L A  
ebìigctcìon ., de e l j u r a *
:; : - rm 0 o l  ,-.J/:..;y-'

RBG.. Quali es la Matèria del 
: Juramento ? R.Q ue fi el Jura

mento fehazeàD^ in bono- 
rem;ems , tiene razón de votivo ; y  
-iaMateriaes la mìfina, que la de eì 
V oto; corno dizea IbsSalmant.p. 4. 
prat. ij.e .z .p m t. 6. Pero fi ie haze 
al Hombre , fu Materia es cofa pof- 
iible licita ; y aun la indiferente , ÍÍ 
fe puede cumplir fin pecado : como 
dizen IpsSaJmant. loe. qif, Es jgtayifc 
finia la obligación del Juramento; 
<dc modo , que fu transgrefsion, es 
pecado gcavifsimo de perjurio, mas 
grave, que el Homicidio 5 pues và 
4ire£iamente contra la Honra Divi
da : . como dize S. Thomas,  art. li. 
quoàUbetiZ. Sánchez,//è.3. Summ, 
I4 . m m .3j. Y  Santo Thomas, dize; 
,2. 2. j. p9> art. 8. Que es rnayòria 
obligación del ífoto, que ìa del Ju*

. xamentq.r.y afisi,iqtie es mayor peca
ndo ir eq afr& eiV b ^  que contra ía 
obligación dei Juramento : ■ porque 
en el Voto fe fiaze la Promeífa ai 
íUifmo pios.iy .etiel Juramentó folo 
fe trabe Dios:,, .para que fe cumpla la . 
Promefíá hecha-; luego el Voto, mas 

■ itofié&mehte mira, à ■ píos » que ei 
Juramcut'o.Jzjyéga. fu yiqíadon, -es

. r-.. -rt

te m ayór.pecadq.te
lthA.cap.$.mm*$.X^t e l Jurameni 
to Aífertóriq obliga mas, que ¿I Vod 
to ; porque fu obligación naze del 
Precepto negativo , que prohíbe 
atribuir à Dios iò fallo ; pero la obli-« 
gacion del Voto naze del Precepto 
afirmativo, que manda cumplir ,lq 
que à Dios.fe prometió. , ,

p e  el Juramento hecho al Hora-« 
b re, nazen dos obligaciones : como, 
dize S. Thomás ,2 .2 . cjmjt. 89. arf. 
j.a d  3: vna de Religión , y  otra de 
Juíficia, ó fidelidad, fi. la Promeííá 
es aceptada : y  dize el nfifina Santo,, 
fe puede feparar la vna de la otra: 
como fe vee , en el que con miedo 
gtaye jura dar den reales , que fola 
induze obligación de.Religbmper-o 
no de Ju lucia, ni de fidelidad > pow 
que ninguno» por fuerza- , adquiere 
derecho de Juíficia.

De lo qual fe infiere ; Que fi vnq 
hiziera Juramento de cafarfe, es va-i 
lido : porque es materia honeíla 5 y  
fe puede cumplir fin pecar : iraSiiw  
chez , de Matrim. ■ .......
. Contrà : Si vno hiziera Voto de 
cafarfe absolutamente, no es valido,: 
luego esinyaíido el jurameto de ca
farle.; R. <^e la difparidad confifie, 
en quefa Materiadeí Voto debe fec 
mejor, que fucontrario ; y  aquinq 
lo es ; pues es mejor ei Eíiado dèi 
Cèfibado pero la; del Juramento^ 
fon-las cpfasjicitas ; :■ y--como cafarfe 
fea licito ,5 y:-;hòriegp;,;4crabì §s r qde 
(èa:yalido>:;el: Juta mento de .ca&tfà 
aunque feamulq .el ;Voto; .Támbiea 
|éi$§¿íe; C^c.p^ca, yeQÍalmép£e,¿,eJ



De ~el Jurak'eìiu;- TQfg
. quèjiira àlgutfa cófa ; 'contra Gonfc- • punt.6, n. 4. Sánchez \ lìb. 3. cap. gz 
jos Evangélicos : como jurar de no mm. 19. y otros ; porque d  jura- 
dar Limofna , : de no preftar, y de mento afsi hecho ; obliga fieni pr e, 
no entrar en Religión : Sic ¿’uarezy que fe puede cumplir fin pécar ; en 
L e fio S á n ch e z , y otros. eñe cafo ei Juramento fe puede
* P. Es pecado mortal, cumplir ¿1 cumplir fin pecar : luego obliga, 

jurameto hecho de cofa mala veniál, También fe infiere : Que obli- 
ò cumplir el Juramento hecho, con- gan los Juramentos que hazen los 
trá Confejos Evangélicos i  R, Que Amos , y Padres, de caftigar los 
regularmente hablando , folopèca Criados, y los Hijos, con péna ju f e  
genialmente : pues pareze, no le ha» con tai , que no fea impeditiva de: 
ze por menofprecio t y  naze efto de mayor bien , 0 no falte la caufa, por 
cierta vulgar ignorancia, con que fe la qual fe deba cumplir ; porqueel 
juzga, que eftos Juramentos, íe han Juramentó comminatorio obliga- 
de cumplir ; pero feclufa tal ignoran- Ne Deas vide atar adduci in  tejìem 
da , la execucion de! pecado venial, falfi. Y  afsi, fi fuere Materia grave,- 
11 de la Materia , contra Confe jos obliga ,füb mortali ; y  fi leve , fuk  
Evangélicos, por fer cofa jurada; ex veniali : Sic Sánchez, /.3, cap.4. nm ' 
f e , ferà pecado mortài : porque es mer.ié.yotros. .
blasfemia offezer a Dios el pecado, Pero no pecaran ios Padres, yjr 
0 'la cofa , contra Confejos Evan- Am os, no caligando ¿fus Criados,' 
gelicos, como cofa , que agrada à è Hijos, en eftos caíos. Lo primero  ̂
Dios : ira Suarez, Ub.^. cap.i 9. », 6. celiando la caufa del Juramento he» 
&  77. Sánchez, Ub.p.cap.^.num.29. cho. Lo fegundo, quando fobrevie4 
CañrO'Palao , difp. 1. puní. 6, in ne caufa de noeaftiganos: por tur-r 
fine, bar fe de ;eììo la paz déla cafa j Ufe

El Juramento hecho al Hombre, enmiendan mejor , corrigiéndolos 
fe há deobfervar : y obliga, ficède fin pena. L o  terceto , G el Hijo pi- 
en vtilidad de otro ; aunque impida- dio perdón, ò quando el Amigo., è  
mayor bien ; y  aunque fea contra Vezino fe interpone, para quemo, los: 
Confejos Evangélicos ; porque en la caftígue ; pues fe hazen eífosjur ¿4. 
obligación del Juramento hecho ai méntos , con tales Condiciones íoi- 
Horobre , no fe atiende á que fea plidtas ; ita Cayetano, Prado, ¿’.32  ̂
mayor bien honeflo , 0 indiferente, quafl,^,num.g.& 10. y  otros, 
lo que fe promete ? fino, que ceda : Etjuramento:, -queen lasCón-í 
en vtilidad de otro a quien Ja Pro»
metía fe hizo : á la manera, queríos de guardar fecreto ? .obXigzfub'mor- 
Efponfales jurados obligan > aunque tali, ÍI' esgravelaMarerfa; y fábveí 
impida la mejor vida del Célibador ftiali, fí es-feve : Síc Sánchez. ,: lik  
S i é C a 'ag, -.j $ fn m ,5*:Caffr .



• : ' * * * ? ? ? i TraíadoOffiav&ir ' 
ofrd§. También obliga el doce obligácló^ Siftínfa ¿He la 

¡Juramento, que hazen los Médicos, tienen los Enfermos; de ConfdTar,y 
de guardar el Decreto de S. Pió V . Comulgar, en el Articulo, y. peligró 
Que manda . ,  no yifitarmasdetres: de muerte, 
dias á Vn Enfermo , con calentura P . Si vno jurara pagar á EraH3: 
continua, fin mandarle Coñfefíar, y  cifco cien Ducados, para S. Juan; yj 
Comulgar *, y obliga el Juramento, deípues le ampliaíTe el termino el 
fegun la fuerza del Decreto, en los mifmo Franciíco ,  fino pagára para 
Lugares ,;en que efta en v fo , y  cof- S.Juan , pecara mortalmeate ? R. 
tutnbre; porque obliga el Juramen- Que no ; porque no era Franciíco 
to ,íegun el Decreto ; y  cite dizen invito razonablemente , y  el Jura-; 
losSaimant. tom. 4 trat. 17. cap. 2. mentó le hizo en favor fuyo. D e la;. 
.punté 7, §. 3. que no eíU en Efpana mifma fuerte, el que jura de no fen- 
recibido en vfo 5 y que eftá deroga- tarfe, antes que el otro; no peca en 
dó por coftumbre contraria 5 y  que pallar adelante: por llevar embebió 
aquí deben los Médicos mandar C 5- da la Condición; a no importunarme * 
feffar ,.y Comulgar , por obligación tanto , que incurra en la nota de, 
natural, y de Precepto; pero no por grojfero. Del mifuio modo es nulo 
razón del Juramentos y  cfte Deere-. el Juramento, que hazen de no co 
to de S. V. fije Tacado motupro- nozer carnal mente á otra, los que 
prio, envnaBula , que comienza: viven en torpe amiftad pues es
SupragregemDommicum, el Año de 
Í15 66. Y es probable, el que el tai 
Decreto, y  Juramento , aúnenlos 
Lugares, que ella recibido, obliga,

re mala: porque mira á la permanen«; 
c ia , en elaraancebamiento.

P. Faltan al Juramento los Efe 
cávanos , Procuradores , y  otros

folo en las enfermedades , que fe. Miniílrospúblicos, que no guardan - 
juzgan peligcofas de la vida, ó fe du- el Aranzel ? Molina, tom. 1. de Iaffc’' 
da detal peligro, que entonzes de- tra t.i.d ifp .^ . Lugo, tom.z. de lufa  
bm  Cónfeffar, y Comulgar los En- &ifp.oc 1. fect. t. y otros, dizen: Que ' 
fermos, y mandarlo los Médicos: Sic en Efpana el eftipendio del Aranzel 
Navarro, cap.35. n.6i . y  otros. esinfufíciente; y que puedenexee-*

Pero Suarez, tom.^. in $.p. difp. derlo , hafta el precio judo; pero 
3  feB. 3. Sánchez, lib. 3. cap. x 6 . Caftro-Pálao, trat. i^.difp.%. punt.j, 
Cz&tQ¿-?2\&%$ra5i.i$ .d ífp .2.punti y  otros , dizen : Que el eftipendio 
7; § 4 . y otros , dizen : Qae obliga del Aranzel , cs jufto ; no efta dero^ 
eífe Decreto , y  Juramento, no folo gado: y que obliga á fu obfer vacroa: 
en4 a$ enfermedad peligrólas ;; fino y  fu transgcefsion es injufticia , y  
ta mbién en iasgeaves , por quienes fracción del Juramento : porque es 
necesariamente hazen cama íosEn Ley puefta por él-Superior. Y aun-:

,* poique efte .m
* 1 ' "  ' ' “ / 'g p i



; . . v .  ffc #
tóofi prínfeM f  ̂ p fü z g <5 ;  que el 
excefío del Aranzél, para que fea li
c ito , debe fer confulrado por Perío
ca Timorata, y  D o d a ; y  no por fus 
ncccfsidadcs, ni codicias.

Los Regidores » que iurán mirar 
por el Cómün, deben atenderlo, por 
razón del Juramento $ y aunque por 
eftc, llevan muchos, que deben in
quirir los pecados públicos, para de- 
zírlos ai Superior 5 otros dizcn, que 
no : fino quando la corrección obli
ga i  otro qualquicra f y  que fu obli
gación es folo mirar por el Común, 
en los bienes temporales, probeyen- 
do al Pueblo de lo necelTario , en 
precios julios 5 y cuydandode los 
Pofítos de T rigo , y  otras cofas á ef- 
te modo.

P. Si ei Juramento hecho por 
ferrór, fea valido ? R. O  es fubftan- 
ciai, ó acddenták'fí es error fubílan- 
cial, ó accidental, que fe refunde en 
fubftancia , es nulo ; porque no ay 
aíTentimientos: pero ferá valido , u 
es parí accidental. Varias dificulta
des de Iá Materia del Juramentó, 
efián expandidas en la Materia del 
Voto.* ' "

P . Si vno Jurára dedár á vn Ladro 
ducientosDucadós,por miedo, ó fuer
za grave, cítara obligado á dártelos? 
R. Que fi; porque eftá vno obligado: 
á cumplir el Juramento , todas das. 
vczésVquepuede licitamente , y  .fin 
pecaneíte Juramento fe puede cum
plir licitamente , y  fin pecar : luego 
obtiga .̂ es común Opinión de Santo 
ThofiiáS j 2. z. q. %g. art. 7 .ad$. en 

¡ gu¡e ^ljuramepEQhe-

ufminio: .... . . _
chó ai tíombré \ indtl2¿ 3os o b l ig ó  
dones; ía vna de la Religión del Ju-í/ 
ramento; y  la otra , de Juíticia , yj ’ 
fidelidad al Hombrejy que vna oblk 
gacion es feparable de la otra: como 
ch el cafo pueíto del Ladrón, en que 
ceíTa la Obligación de Jüfticia 5 por-?‘ : 
que nadie adquiere: derecho pó¿ 
fuerza pero permáneze la obligan , 
cion de la Religión: por la razón di-' 
cha. Y  advierte La-Croix , tom. z** 
lib. 3 .p. 1*. ^.83. que el principio, d e  . 
que el Juramento tome la Ñaturale-0 
zá del A d o  , á quien feiniérenpej: 
verdadero, tomado vnivcrfalmences 
porque muchas vezes es valido el '' 
J  uramento •, aunque cayga fobre e l 

‘ A d o  invalido: como en el cafo pueíV; 
to del Ladrón ; y  porque el A d o  
puede fer revocahle , por íii Natu-¡ ' 
raleza: como el propofito de hazee ; 
alguna cofa 5 y el Juramentó , que 
cae fobre él ,res irrevocable : y a fs t . 
dize Lefio , de Iuftit. lib. 2. cap. 424 * 
Suarez, lib. 2 : cap. 3 2. qué el Jura- ’

' mentó figue la Naturaleza del Ada,; 
á quien fe junta ; no en quanto á í i  " 
obligación , ni lo  valido: ; íino e i j , 
quanto al fentrdo dé las palabras,: ear - 
quantó.á la razón de licito, Ó ilicito? J 

; y  en qüantp á otras Condiciones ta-í 
: citas , que incluye el Contrato poe.
; Derecho. . ,  /  '

P. Si el Juramento con ficción 
fea valido ? R. Que puedéVno jurac 

■ fidiciamcnte de tres maneras. Veafe 
la Materia deí Voto, queenquarito ; 
á la obligación , diga lo mifmp d e l '

- Juramento ,quc del Voto 5 pero no 
: gn qu^ntaaí pecadorpues peca morí' ̂

Ppfí «fe. ~



taimente elfjquejura..; :.ííi3^ni|nd'l(el,' con |pjS; 
cSái^irlc^üradoj y .d  áíitíptá>* ! ie'pidéyría àéciònyquélà pueáéhá^ 
V¿maímente7 . .!. '7 /  “. 7 'T S '  2«; licitamente * y f ín p é c a r íy í le L  
. *7 È  Si es licito pedir à vn. Infiel; o m ^ z M y fá im p ü te i .  Pero fi no? 
qbejure íatíos ay juftacaufa, ño es licito pedir *que
n ò  fpbrque no ès Mito pedir á Otro, jure : porque de Caridad citamos. 
lo  que n o p U é d é L a zé ^  el obligados ¿ evitar là ruina Efpirifual
Í i $ e í ' - ^ ^  def Próximo : podiendo buenameüá'
IdsPidfes faiíps ; luegq no es licitó teV Y  G enétó, Som.6. tratti 5. f**i*.' 
pedirle , que jure por ellos. ; "' 7  dlze • Que es pecado grave pedirá

Contra : Licito es pedir al Señor qué ju re , al quejuzgamos hade jii~ ; 
p^efíaáp. dunquelepa nò Id ha dé rár faifo : porque és acción contra Uf ' 
péeSar a liño a víurás V luego tam- * Caridad ; y es lo mas feguro. . 
b u f e r a  licito ál iníis! pedirle, qué ’ P. Qual es mayor pecado, júrafi 
juírc por fus Didfes falfos/ R. Que la por los Diofes falíos, con verdad 5 ò  
diíparidad confine , en que el que -por el Verdadero, con mentira ? K¿ 
pide preñado > aunque fepa no lo ha Que el jurar por los Dioíés fallos* 
dé preñar, fino à vfuras 7  pide vna con verdad, tiene mayor malicia, y  
acción licita, Honefta, y  buena ; y  es mayor pecado ; porque el juras 
fi el otro v femú i jibi mputet, por- pót alos Diofes , con verdad , ¿s 
que efio lo permite por juila , yra- stribuidos" d  atributo de primera 
zónable caufa 5. qual es,. fu necefsi- Verdad infalible , el qual folo fe de-? 
dad. Pero en pedir al Infiel jure por 'bé a Dios Yecdaderoiy el que jura a 
el Dìos faifo, le pide vna acción,que Dios Verdadero con mentira, foló 
nópuedé éxercétlfiupecar: pues al ofende a Dios , en quanto rraheal
D io s  fa ifo  d a  C u l t o ,  p o r  e í ta l  ju r a - ¡  
i i ie ñ r o . . y "

: P. Si es licito pedirá o t r o , que  
Jure i fabiéndo ,, que ha de jurar 'faí* 
i o f íL ^  Q u e  aviendo juftá caufa , es 
licito ; porque le  p id e vna acción li-  
t i t á : que puede él e je r c e r , fin pé< 
fcar. :

G o a t r á  : .KTo e s  l i c i t o  p e d ir  a l

niifrno Dios , por Teftigo de lo fal-. 
fo ; y como fea mayor pecado, quis 
tar á Dios el Atributo de primer# 
Verdad; y daríelo á la Criatura: que 
nó traherle por Tcfiigo de vna cola 
faifa ; de ahí es fer mayor pecado 
jurar verdad por el Dios faifojque jti¿ 
lar felfa, por el Verdadero.

P. Si es valido el juramento he»
^qatda , le pafle las :Mércadurias: cfoo, contra ei primer Juramento?

.R.̂  pegando laeonfequén- R. Con Caííro.Palao, dtfp.?\pq,§¿$ ¿ 
«.á|..^a;áípaddadconMe, en que (¿ue fina fe opone a! primero en el 
quando Je oide aí Guardale pafie Año de jurar., obliga el feguñdas 
la^Mer^diinas  ̂pide cofa , que.no porque íu Materia es iicltaypero no 

"  \ í?:Pjpbnfi enlaja«*;
m



^ ", : ^ p e;¿¡3un m tyéi. . v r . . , ^ ^
l& f u r a d a l j^ ^  í?azé; ia qofíqmbre ¡ y  Ton cauta i ?
él Juramento primeco, fe háze ilici-f éllt. Ó : püeácfé,confiderár;fórmá& 
tas y  afsí, íijuras cafarte con -Mária;. mente , por el. mtfmp/.éfeá»1 .>•qué 
^ défpues. juras cafarte toa Antqmáj habjtúalmentépermaneze > y quein* 
elle Cegando Juramentoes-.nulo : y duzé al Hombre a feroejaníes Acá 
fe opone, á otro el Juramento en lá tos. , ;
Materia, guando la Materia ,/qye: Advierto, qué élretenér la pca$
primero juráíle hazer, juras deípues Hon, del peligro próximo, ó ccítumi 
fio. hazer i  y  en’tonzes fe opoae ea él bré de pecar /es pecado actual, dif* 
Á& b dé ju rarq u an d o  juras no ha- tinto, del que fe cómete sqUahdó la 
?er Juramento , y  defpues lo hazes coftumbre fe introduce, ó fe confer/ 
«le dác Lioaofná, y es valido: porqué va j  retiene, y cohferva la .dicha coQ

fe opone ál primero ,. íblo en él 
Acto de jurar $’ y no ¿ala Ma

teria : pues no puede"dar 
jLimofna.

turpbré. culpablemente el qué ád* 
virtiendo el peligró, que de ella nad 
z c , , Ja defpreciá , aoponiendpiós 
medioséficázes, para apartarla. Ad¿ 
viertofo fegurido, con Genetoi/áw 

Que los Confeííbres^ 
ningúar.émédiq.más oportuno pué¿ 
den aplicar a los Penitentes, qué.tie/ 
nen ella cOftumbré' de pecar fq ü ¿ 
imponerles alguna Penitencia, lúe./ 
g o , que caen en el pecadocorno,' 
que befen ía tierra ,.u  dénálgunsi 
Lfnhpfna i o rezón algo-,luego , .que. 

A x o ftlm b re  deJiirar..¿..cúyá jurarú/fV/ ' ' 
nóticiá es muy úécefíaria eá j - P. Si la cpftunibr'e de p£cár,Tc¡t' 
los Coñfeííores : porque és Hábito] Supongo, qué en la coftu.tn/ 

ínuy fréquente en. los Penitentes,* fe bre.,:f¿ pueden ¿onfiderar;Ia iptiltí-: 
di€né afsi f : t u d d e d o s . & & o s - ; , elHaÓito ,.y ajgu/

m '  (O) X * )  ( » :

C A P I T U L O  IV. 

í> E LA C OS T U M B  R E  D É

odü&us emfiem rAtionis. Y  afsi .por • quiere ret¿oér,Térá voluptadformal 
Iá coilumbre. de :algun vicio, fe en- . de..retéñerlá 5 y. ü fabiéndp;,,qué éílá 
tiende el Habito viciofo ,..que;queda 
en el ¡Hombre permanente, y  habi
tual mente. Efta; co-ñumbre. fe puede 
conGierar , Ó effeftiyS, por los A c
tos paíados ffequentados.., colecii- 
yameste tomados ».con los quáles fé"

laátefiftít á la ’colílumbie* no 
quiere réfí&já, es Kolubtad virtuáí» 
,é interpretativa. . ~. V ,

Supueftb ello, digo, que esirm^



ír e  à é  pecares HaHtò i  pórquecl meñtira i y^fta *f^^iea«3d ffii0itàl 
' Habito vna qualidadengendra- aporque tal es la eoftumbre , qtiales
¿a'^.áewpeticiünde^'dòs;> ^ é l ñ -  ion ios A d o s j los A äö s s òju ra*  
¿litó % fós razoné tnentos fonpecadosraortaìes :Iuegp
la cofei^brè^e^jurar:fy;gr.;Esvn.a: fureteneion es mortàU L a J . qiianw 
•:féc0iía¿^'q'o¿idaá'' >que/inCÌma al ¿ o  tiene coftumbre de jurar coiai 
qne la ticn« à losjuramentos, ' dé malas f y  pèca mortalmente : por«« 

¿ u e  fc engendro : luego es Habito, que taf es la eOftúmbre , quaíes fot} 
Aunqtie Cárdenas > cd las Propoli- los Ados ; f e à  f ie  e f i , que los Ados* 
cìpnèscondenadas, d i f e r t M y .e a p . i .  òJuramentos de cofa mala , J e e m ¿  
lleva , que no es Habito ? fino , que » fon pecado mortài : luego
%s la iiiiínia multitud de pecados: la retención de efta coftumbre fer$ 
^Pi^uelácoíhimbredepécarespe- mortài.
cado j y  é l Hábito no es pecado;, pe- •' P.'.SiiosJiírm»€mos,'quepfflfi?' 
itp.ié puede refponder, que formal- vienen de ^ala coílumbre de * jm 
wehte nò es pecado : porque el pe- rar , hechos fin plena advertencia* 
cado es ado ; y la coflumbce no ; y  fean pecados'mortales ? Sánchez,; 
porque lo que formalmente es peca- Uh 3. cap. 5 .n m n . 28. Cafiro-Paiao* 
;do, fe quita immediatamente por la t r a t .  13. d ifp .  t< p u tt i .  9. n u m . 5. eos 
penitencia ; y  la coftumbre no íe Suarez, t o m . 2 * cap. y .  à  n u m .$*  
quita immediatamente spero la cof- dizcn : Queios Juramentos hechos 
¿umbre de pecar es mala : porque con tal inadvertencia (ormài, no fon 
caufa pecados en el que la tiene¿ en sí muchos pecados mortales, pos

P. Si ya que no fea pecado la foto la coftumbre de jurar ; finoéa 
toftumbre formalmente » la reten- caufa : porque eftos Juramentos in*

1 itón de eftalo fea ? Para efto fe ad- deliberados, no fon libres en si; fía© 
j  fierre., que puede fer de algunas en fu caufa : luego no fon pecados 
:'%aheias.lä''r<^eDcion' de efìa co £ en sì 5 fino en fu caufa: y  por e/To no 

.¿Ém bfe^eespecam inofa. Lapri- ay obligación à confesar quantos 
JÉera guando tiene coftumbre de fueron ; fino foló debe declarar la 
Ih i^ im  néceísidád ; y  la retención coftumbre , y "caufa de ellos. Lo.'a* 
•ffc eftafoloes pecado venial, porque no puede a ver pecado; finó, que d& 
:|fét'és..'Ía coftumbre , quales ion ios rc&a, ò indirectamente fea volunta*» -• 
Ä d o s , que de ella nazen ; eftos fon rio; eftos Juramentos, ni direna, b| 

¿^enlaies'-J Juego- la ' retención dé la indire&ainente ion voluntarios ; n#
. . .¿oftönbre/de jurar: V faltando foìò direfìamente : porque , comp fe fu* 

^  neéefsidàd % e s  'pecado venial, pone, fon indeliberados, no mdiree* 
quando 2 y  el .cuydadò de ho jurar tamenté : porque aquello es indireé* 
M ío  é Sic DD. ;C om m u n Ä  L a 2. tè voluntario; lo qual ; d  que pueden

W È B tìm  le p r a s  ;<g

. ;  . ' • ^  .,v< - • .



"  D e  r t  V otd '- '-f ¿ f g f .
fe&jfcefiy tjBé efte.ñdpuede cvitar> cío XI. en la Propoficion 5 8. que fe  
los : pues es.la inadvertencia inven- explica , con otra condenada en la 
tib ie : luego no fon voluntarios en sH Penitencia , en el Cap. 13. en donde 
y  configmenteaiente, ni pecados en fe habla mas latamente , de la cof- 
«i 5 fino en fu caufa. tumbre de pecar.
:;' Pero A z o r , trn.i .  ¡ib. 11 . cap. 3. 
£.3. Valencia, 22. difp.6. q .j.p . 3. 
y  otros,dizéri: Qué.todos, los dichos 
Juramentos en si fon pecados mor
tales, y fe deben todoseonfedar, co
m o otrospecados aéhiales : porque 
el A d o , que exercitámente es con
tra Ley , es pecado mortal, en Ma
teria grave, á no da fíe falta de liber
tad , íi es voluntario en fu caufa pre- 
vifta,que tiene vno obligación á evi
tar 5 al modo, que el que preveé,que 
tn  el fueño, ó en la embriaguez, há 
de hazer, ü omitir algo , que tenga 
obligación; no fólo peca, quando fe 
entrega al faeno, ó embriaguez; íi- 
tio también ? quando exerze, ü omi
te tal A d o  > y por efTo, G defpúes de 
introducida la coftumbrc, fe puficta 
Excomunión , contra los perjuros, 
el que jurara, la incurriera; no por
que pufo la caufa; fino, porque echó 
los Juramentos , que dimanan de la 
cauíái

Con eftos principios, podrá el 
ConfeíFor juzgar del efiado del Pe- 
aitente, que tiene coftumbre de ju
rar , procurando echarle la Peni
tencia medicinal referida ;y  ha2ien- 
do jnyzio de fu difpoGcion , podrá 
iabfolverle tresvezés, previniéndole, 
ton dicha Medicina, Y  eíh coílüm- 
bre la; debe dezir al Confeífor,quan
do fe la pregunta; y  la Opinión con
traria sga condenada po?

La obligación del Juramento 
cefía ( dizc Genero, tom. 6. tr&t. 3. 
cap.2.q. 12 .)  por la Condonación ds 
aquél, á cuyo favor fe hizo , por la 
irritación, difpenfacion, ó conimu-' 
tacion del Superior ; , como queda 

dicho del Voto : ceífa tambiea,, , 
quando la cofa prometida fe 

haze impofsible , q 
¿licita*

■ •

W  (o) C Í O  (o)

• { C A P I T V L O  y .  V

DE EL JURAMENTO , C0%
Amphivologia , y refiris% . 

«077* ■
. • ... 7\

A Unque algunos confunden &  
equivocación , con la refiric* 
cion;ay en realidad difiindoa 

qntre lo vno,y lo otro: porque equk 
vocación fe dize la PropcGcion, que 
tiene muchos Temidos: Tal fue %  
refpuefta , que Abrahán dio á Ixts 
E g y p c io s d e q u e  Sara erafuher^ 
mana 5 preveniend©, que cllos.tow 
matián ella palabra Hermana ; . en 
otra' fignifícadon , que la qbe éljq 
daba. Pero reilriedqn, es vjnadditojf 
qiie refiringe.el fentido de las pala
bras : V.gr. Me amenazan,  que me 
han de.matár ? fino jutodát á vn L a - .

-- . - - •• • djóa;^ . ,



'èton'm ìM o b ld J ^ .f J- y o  ju ró  d d d à t-  -  
felósvébt;é n à ^
■dòcidé iás p k l a t > r v j ' - ' è s  ■ 
la'--'rcO:ctcciòh-:'i ;püés!̂ téíírlngen ' e l: 
'fe tid o  délas otras V'eo ^iie juco d« 
/dàrfelbs.J . : ‘v '.:'v ' ;’ 7  ■

iH ìè c ^ ’P ^ càé  Tee d è  d ó s  
maùécàs'ftQtpb^ik 
' iiiib'.ì ;f'&  -quèfi^ .itimi Vrti
pacamente teeátalvótr a hopuramen^ 
tu muntài i o externa ; :és puramente 
méntàl -, quando tòàà la Oración., ;ò 
Propoficiób j arébdídás:todas:la¿cir^ 
cùnftanctds ,'“fégue fé pròniibcia ex- 
ternamente, esábfalütaTnenteTalíai 
pero retiene en ftnnente aiguna co-

g Ì g q u e J t e ^ < ^  
t o t  V ,  g r ,  P e d r a  r e e i e n t è n i ^ n t e  n o  

MviObà ijbah ; Antonioíale ái eá¿

terna! nife puede venir .en íu cono-. ■ 
cimiento', cóñ mGÜohumaW i V.gi 

" Xutne preguntas >-;íi oy. he yiftQ á. 
íedto.? Y cerpondo, no lo hé viftor 
'añadiendo en r a i  J  Entendimiento. 
E nl¿ Plaza 5 fiendo'afsi , que le vi 
en mi Cafa f  es teftricciop ella pura- 

. ícente mentairpbrque, por 'ninguna: 
cixcunílanciafepuede_ colegir pru- 

- denteméntey que me preguntaste • 
la viñon de ^edro en : la Plaza) o 

. queyb pueda re/pbnderáéella,:í"'
, - ■ i a  reíin,ccton:. externa 'fe ;dá^
. q'iwndola Oración//atendidas pre-;
. cííárnente Jas palabras, hiziera íen- 
• tidb ábíbíátojperoen qüanjáfepro!; 
quqcia/eúd&as citcüníiandas^ bate-,

& & ¿

^qde’por-bgueilás ̂ i? c u n S te i¿ ;., o ...
ekt¿tÍO¿/ ft*(ir1¿¿r' :i

cuentro'á Pedro, y  le pregunta cotí 
grande cuydado ,'íj fea víftó a'juah^ 
Pedro retiene en ífe Entebfeimiento^ 
no aver le:vífto ritóntemente; y  ppc 
cíTo tefpónde ;feb leheyiftéj ; jr. tam/ 
bien el áiifmo Antonio retieneen %  
.'Entendimtófdtá'J»^ 
teaeftaqtegúntá ,y  refpúeftá., tanto 
de parte de Antonio, que pregunta,, 
chafo dé Pedro:, que teípbhde^muyL 
bien’&  figniíica, que pregunta /tete 
h‘á vifto recientemente , por la cír-. 
enrancia de batearle cotí fólidtüd j y  
que reípbnde en éíta circundancíá. 
jto  miímb édas palabras: Ddmz vnk 
tftigúk dize en la C a n
nlzeria> figñifícaf íá lengua á e iC tó e ’ 
de éltéAnimalT petó íi iasdtees ’ eñ. 
lá Bqúcájñgnifieán'já biérva^üeíla-i 

. raan i Lengua ájs Buey', luego, aísico! 
'.md íaá' ciícúadancias dé e l lugar* 

aquí pueden Cóníigñificar alguna 
, cofa , que fe retiene 'en.el. Entendió 

miento 5 afsi también otras circuní- 
taheias, o otros Signos, pbdráq'íig-. 
nificar alguna^ofa •te,tenidaq.fllé|Hna 

■ rendimiento' y aunque tes "palafes^ 
no la niáriijteftep pr^íantiente.^: ¿ , •, 

Todos Jos D p , Catholidps'cbn^ 
vienen, en que jamas es licito JUen  ̂
tínpUes es la-mentira^ întnntecai^n-; 
re má1.3..J....pór'  ̂ ■
ningún á razón J nicapfá la p u e & lia í  
zerjicira,:Y  advierte C ;£netb,-^^.y^

2. Q ue ,düngue 
ia m en tiram as frequept^ente fe. 
cdmet^coo'^í&as5cd toábMo,;

t e



Ü e f f  fm w pnfyh
^ t a m b l c i í c o ^ f e c h o s  : es intente., xeCfCarfe..con.d>olór.* 
2?aber ,.pprfinrnÌ2:CÌjpne bypocfe..:. • .P éro '{a liniulacion formal es máf?
í ía l  la firnolacibafe baz:e’ ^quando '* la, ; porque, real mente es mentira ; y] 
con acciones, ò otros Signos ,éftu- . no ie cómete en palabras, fino en; 
diofamente fe infinúa alguna cofa hechos ; y fe dà quando .vno. por be.- , 
contrariaá ja  verdad.:\^gu. quando ches externos quiere lignificar oirá- 
Vpo Quiere parézee. o t r o q u e  en la cofa ¿ que loque Gente en fu animo: 
realidad , es. : la qual.fi mül ación es '• como el que arrimando el v-afo à la- 
pecaminofa i,com ofe colige de San ’ ! boca , hazeque bebe mucho ; no; 
Agüfiin , Uh. de Mendàcio , cap. 3 : bebiendo fino poco ; ir¿tentando3que , 
llíe mentit&r quidiiud babelin animo, los demás juzguen > que bebe mu-, 
&  alíud ín verb'us velquibuslibet fig- cito : como dizc La Croix, loe.cit.? 
nificaiíonibmemntiat. vnde duplex La dífírnuladon per fe  , es licita: y.; 
eováicltar efemenUends. fe dà dizè S. Thom. 2. 2. q, n  i . arfa .

Pero advierte Geneto > loe. cit. i, ln&. à 4. fi vno , ni con palabras,
qáe no fiempre fe peca, quando por 
hechos fe maniñefta alguna cofa 
Contraria ala verdad : parque no ay

ni con hechos, de alguna ferial , d e , 
lo que tiene en fu Entendimiento y ‘ 
pero preícinde de ello : V. gr. Vno 

pecado , íi falta la intencioh.de er,ga- preguntado fi tiene dinero , haze 
nác 5 aunque juzgué , que muchos como que no lo ha oído 5. y habla de 
interpretarán fu acdon , ehfentidó otras cofas > pero ferá mala , per ac*■ 
contrario á la verdad: y  afsí, la fimu- cidens , quando difimula con efean  ̂ , 
lacion impropria, y  material,perfet dalo, 6 daño del Próximo, ó quan-, / 
es licita $ y fe da, quando vno exter- do debe hablar claramente. Diftin- ■ | 
harneóte haze algo, previendo, que guefe la fimuladon de la hypocreíia,., ' 
otro la ha de tener por feñal de otra dize Geneto , loe. cit. en que toda ; 
cofa, que él no quiere figniíkar; fi- , hypocreíia es ÍÍmuIacion.5 pero ño a l,  ■ 
60, que lo háze por otro fin : como contrario. Éfto fupuefto. *

V. Si es lidto el vio de las refirió- ,confia de San Lucas , Cap. 24. qu e; 
Cbrifto fingió en .ei Cafiillo: de 
Etpaus, que quería it  a delánte 
pci't fe  longius iré : no intentando

dones? R. Que G es reílriccion pura-* 
mente mental,, es pecàdo v far de 
¿lía : porque miente; lo qual fe prue-:

Chrifío, que los Difdpulos juzgaran ba, toda la locución fe abfüelve, coa ... 
efío } fino previéndolo: como dize aquellas palabras predfamente pro- ; 
La-Croix, tom.i. lib.$. pñrt.i . quafl. húnciadas,y que dize exercitamente, , 
77. nurm 2 9 8 . Pero, ferá mala ia fi- o equivalentemente'; que és todo el . 
mulacion material, fi mira á objeto, . concepto de fu Entendimientoque- 
por drcunfiancia mala : como fi ef- dirige á lo que- oye doego,como,'día 
tandodelantede vn Idolo , hecha ; locución , ni por sí j.hi.pQ'r;iaá'.cir-;';' 

etjeUncesfario; aunque él -, (^hfiancias ? ;tepga fuerza de Ogrúfi .̂.

!



- . - - • --*
: tar to d a  la P rò f a S c to a interna, o  la  

p a r te  > q u e  o c a lt a e n  f u  E n te n d i
m ie n to  , p o r la q u a i la  lo c u c io n to - .  
tà lm en tC ;C on fid e rada> es cmtr&men* 
temi m e n tirà  , y  fe rà  p e r ju ro , f i  ju ra ;

. pues las locuciones de la Sagrada 
Bíctiptura, conque algunos defien
den el vfo de las reftricciones tnen- ; 

; tales, no hablan de efias; fino de las 
externas : y  también fe prueba , de 
que eftan condenadas las Propoli-.',

. ciones figuientes, por Inocencio XI.
. Propofi2 6: Siquis,velfofas ¡vel coram 

alijs y fiae interragatus , ffae propria 
/ponte , Jive recreationis caufa , five 
quocumque aliofine ,-iuret fsnonfe rif
fe  dii quid, quod re verafecit, intélli- 
¿endo intra Je aliquid alfad additum 
verum ¿re vera non mentUur ,nec efi 
periurus, Condenada. Propoficion 
ly.Caufa iuxtavtendibis amphibo- 
logijs, &  quotiesid ^neeeffmum, aut 
vtile eft ad falutem corporiSt honorem, 
res familiarest tiendas ; vel ad qutm- 
libetaliutnvirtutisadium sitavtve- 
rtiatis ocultado-, cenfeatur tunce upe- 
dienSf & ftudiofa : Condenada. Pro- 
poficion 28: Qui mediante eommen* 
dattone\ vel muñere, ad Magi/lratum, 
vel . Qffkium puhlicum promotus efi 
poterti eum' re {Ir t Elione mentali pr¿s- 
Jlare iuramenium , quod de mandato 
Regís dfimitibus felet exigís non habi~ 
torefpeEiu, ad intentionem exigentisi 
quia nontenetur f  aterí crimeti ocuU 
tum. Las quales Propoficiones eftan 
condenadas juftamentc ; porque ay 
mentira en el vio de las teftncciones 
puramente mentales ; y  ia mentita* 

iieitqB

Peto e s  l í ^  e í ^  

clones no puramente mentales, dex-: 
ternas : porque las palabras > comó 
viudas con tales íignos, ó circunftan«*- 
eias, que fe pueden conozer por mo» 
do humano, fon fignificativas de to-a 
da la Propoficion mental ; y  aun d e  

la parte , por la qual la Oración fe 
verifica: luego no miente : luego fu 
vfpesíicito,con vnas caufas gravifsi- 
mas ; como fi de otro modo no fe . 
puede falvar la vida, ó evitar alguna 
grave mutilación de Cuerpo, o vna 
Carzei perpetua ; ó fi es neceffario 
para guardar el decreto del Principe  ̂
ó el figilo de la Gonfcfsionjpero ferá 
pecaminofa aun efta reftriccíon , íi . 
faltan eftas gravifsimas caufas: y por. 
ello cautamente fe deben víar, y no 
fácilmente.

Y  afsi , no es reftríccion pura
mente mental , fi vno refponde á la 
mente del que pregunta: aunque las 
palabras , que reíponde, fueran ex 
f e , faifas; fino fe dixeran en aquellas 
circunftancías: V.gr. M e preguntas, 
fi he muerto á Juan ? Y  refpondo, 
que no 5 no miento , ni peco en tal 
refpuefta , aunque le aya muerto: 
porque en las circunftancías, de que 
el delito es oculto del todo, peligra 
mi vida , fi lo declaro ; y  no debo 
prefu mí r ,á  no confiar lo contrario,* 
qiie me preguntas , fi he cometido 
el delito abfolutamsnté : pues no 
tienes derecho., para preguntármelo 
abiertamente : nieneftascircunf- 
rancias , debo declarar lo que no 
eftá probado, ni femiplenamehte; y¡ 
sjfo, aunque fueras mi Juez: pue§
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fcTSlígáfmá a eflid ; Con peligro, de mi pregunta al KJd, tíviffé S h tíl <C¿- '- 
vida, fuera cofa dura, y Cobre la im- fa? N o es licito al hijo reípóhder,que: 
bccilidad humana : como dize La- no eftuvo, entendiendo , de modo.
Croix , num. 284« Y  afsi, prefu® o 
prudentemente, que me lo pregun
tas del modo, que deba deziriosaun- 
que reípondo á la mente del que 
pregunta, digo verdad, y  no mien
to jpero fi confiara, que me lo prc. 
guntasabfolutamente , no pudiera 
refponder afsi: pues mintiera ; y afsi 
debiera ocultarlo de otro modo lici
to : como dize La-Croix. '

Delmifmo modo , fi el ConfeC- 
for te pregunta, (i has hecho el Ho
micidio , que ya tienes confeílado, y 
iefpondes,que no, ni pecas, ni mien
tes ; porque la pregunta del ConfeC- 
for equivale á efta : Matafte á algu
no , ó has hecho Homicidio, que no 
has confeílado ? Pues no tiene dere
cho , para preguntarte otra cofa: y  
afsi respondes á la intención,Con que 
te lo pregunta*, y  afsi dize Cárdenas, 
ia 2 .Crtf.difp, 19 .num. 3 6. Que aun
que las palabras de luyo no lean am
biguas ; fi atendidas las circunftan- 
cias del lugar , del tiempo ,-de la 

•J?erfona-, ü.del que pregunta ,£,re£- 
ponde, ó-con algún Signo yerbal; ó  
Real perceptible, ó cognofcible, por 
modo humano , fe limite á otrofig- 

. niñeado, no es reftriccion puramen
te mental, ni ilícito vfar desella,avie- 
do gravifsima caufa. V ;

Pero quando las eaufasdela ref
triccion no fon muy graves ¿ fi ay 
reftriccion departedelq.uerefpón- 
de,comunmente.es puramente men
tal ry. por xffoMcha; V

que deba dezirlo : porque, quando 
faltan eftas caulas gravífsimas , la\ 
pregunta fe juzga hazerfe abfoluu- • 
mente,: feguníás palabras foiamente;.. 
porque tiene derecho para pregun
tar afsi. Lomifmadigo : Pidoá vií 
Mercader vn dinero, para comen y  
me dize no lo tiene, entendiendo pa¿ 
ra dármelo, miente ; y fi jura , e¿ 
perjuro? pues tampoco ay caufa gra-s 
vifsima 5 y lo mifmo en otros cafos¿ 
á efie modo, en donde no ay caufas 
graví (simas; fino á lo mas, leves 

A  los Mercaderes, que juran., y  
dizeh , que no pueden átál preció 
vender ias Mercaderías , los eícufa 
de pe'car, La-Croix,
£.78. porque entienden, y  íc fignÍJ 
fica fuñcienremerite .,que no pueden 
venderlas afsi, con ganancia modes
tada. Y  también los efeufá de pecar,’ 
quando afirman , que las Mercadc- . 
rias les cueftan mas; íiendo afsi, que 
en rigor,no es verdad; porque quan-i 
;do dizeh, qué.íes cuefta más, fabe-¡. 
lirios, que no lo entienden nudamen
te del précio'de ía cofa compradi;‘ 
fino también de las expeníss, y  de
más gaftos , que en todo el año há- 
zen , en fu Común negociación,;: pe- 
ro:fi efiás locuciones rtó fueráh ver-? 

^dádetas,,^4^e íeútrdo,; mi atiéran;
" y  fi.jutairarií-fueranlpe

Infierefe de lo dicho , que él 
Gonfeífor, que es preguntado por el 
Marido , fi fu Muger le confeísó al
gún ^dujteno, puede-jurát,queno;

' : ••Qqq- aRU-%':



tàT..|L,̂ à:* j V é n t é t y - * '  diéndoViària ¡eooperSr álpécádól 
diendo, de m odo, que puedá cJczif- pues efta es la intención juña de! 
|o  : X 6  m i í m o el I nquiGdòr , ò  que pregunta.
Secretario , que ion preguntados de P. Si el Reo de delito capital,' 
alguna cofa tocante a  fu tìficio? co- contra quien ay probanza femiple* 

vteo'fieteàpreío^Pedrea5;Tainibien' él na, preguntado por el Juez, del de-* 
■ ¿j.Medicó, y"Cirujáhó, qué con fe- lito , deba declararlo ? Lugo Garden 
Creto curan alguna étifcrme'dad,que nal, tom.2. de luftit. difp, 40. fe8 . 1 ; 

. arguya dercrédító ¿ 0 infamia grave, mm. 14; y  otros con el , llevan que 
íi de cííár fon̂  preguntados ', pueden nò : porque las Leyes humanas -, tiò  
pegarla : polqué todos eñes, por ra- obligan con peligro de la vida ; pero-i , ; A • • ‘ - *;J • j" .. «■' * ' " - —ThomásSánchez ,/¿¿. 6 .ConJiL r.3; 

dub. 29.. con Santo Thomás , y  la 
común Opinión, d ize , que í i : por
que fiempro , que el Juez pregunta 
jurídicamente, el Reo debe manifefe 
tat la verdad; porque entre las par-»

2on.de las circunñancias de fus Ofi
cios, hazén externa fu reípueña, que 
es fegun la mente prudente, que de-* 
jbé tener el que pregunta.

Infierefe también, que aquél, á 
«quien es licito ocultar algunos bie- 
tsés, para mantener fu vida , puede tes de la Juflicia , la principal es la 
preguntado del Juez, con Juramen- Obediencia, con que vno debe obe-* 
to , negarla, entendiendo, de modo, decer á los M ayores, que mandan 
que ladeba; pues refponde verdad, cofas juñas > el J u e z, que jurídica- 
fegun la mente juña del que pregun- mente pregunta, aviendo femiplena 
ta. También el que viene dé vn Lu- probanza , manda lo que es juftós 
%ar, que no éftá apeftado , y faifa- luego el Reo debe óbedezer , y  má* 
mente.fe juzgaeñarlo , pregunta- nifeftar la verdad; confirmafe efto¿ 
tío por las Guardas con Juramento,íi Implica, que el Juez tenga derecho, 
jviene de é l , puede refponder , que de mandar; y  el Reo no tenga obli-? 
jnó : entendiendo ., que no viene del gátiofi a óbedezer: luego íi el Juez 
ta í Lugar-, cómo apeftado : porqué mánda lo que es licito ¿ d  Reo debe 
jefta es Ja intención juña de las Guar- óbedezer, y  declarar Ja verdad, 
tías de la Peñe. También íi vn Lá- P. Si el Acreedor, que pide vi$ 

Jdron con miedo grave , te haze/u- dinero, en fuerza de vn Inñrumen- 
.tar de darle cíen doblones , puedes ~ tó publico, delante del Ju ez, pue-3 

; jurar,,. que fe  losdarasj.eritendieh»- dé afirmar con Juramento , queláJ 
do., ñ íos.d.ebiere , prefcihdiendo de -cantidad contenida en él fele debe,’ 
la obligado» del Juramento. Tara- fría parte de día , ó toda eftápaga-i 
bien ñ entrañe en alg&ná Cafa , es d a , nías d  deudor le debe otro tan- 
que fe cometió yn delito, o háblañe to ,y  no tiene Inñr emento, con que 
con d  Reo ; puedes jurar , quéno cobrarlo? R. Que puede: como-cito

1 StóÉtai. "m  Ú  da§o d§l .derecho dq



T>e el Juramento.
afro Acreedor, que tfeae derecho, de-la-reftricdóñ KO püráíhénte^áiá 
primero que é l; porque aquella can* ta l ; porque' las'circanftancias del 
tiüad es verdaderamente debida ; :y lugar, de ¡a Períbna, del tiempo, del* 
saísí jura verdad ; pues jura ,fegun la modo de preguntar , manifieñan - 
ménte dél Juez: como dize Cáftrc- el fentido, en que habla: y íi el que- 
Palao, traél. San- lasoyefe fe engaña, el que pregun-^
chez, ltb.%, cap 6 , y otros: Y lo tnif- ta lo debe atribuir á fu ignorancia;' 
mo digo de otros cafos á efte feme- inconfideracion , y  maldad ; y no 
jantes. - • ■ ádobjéz ddquc.refponde.j elquaf

Dirás contra lo dicho : Si el vfo vfa de fudereeho; respondiéndolo»-' 
de la reñriccion puramente mcntál, palabras proporcionadas, á la men-í 
es malo por ios inconvenientes, de te juila del que pregunta ; y afii ob-í 
que en ello ay mentira, y  per jurios; f erva el comercio, y  comunicación,; 
lo raifmo ay en el vfo de las equivo- que debe aver entre los Hombres, 
caciones , ó reílricciones , que las que coíiíle,en que cadá-vno pregun- 
circunílancias hazen no puramente te y y.enrienda » como debe 5 y el 
mentales; porque, aun admitidas ef-, otro refponda , y  hable, como
tas, los que las oyen, ignoran ei fen
tido , en que habla, el que jura; con 
que le engañan. R. Que no fe liguen 
los dichos inconvenientes, en el vfó

también debe ; y  que cad  ̂
„y¿o mire todas las cir-

cunílancias.
' ~  ............

%
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C A P m X O  PRIMERO.
4 J .B . i  A- B S S  E N C I A  D B  L A

Vfura. .

$i¿pg nofñtn . iB  para dar i  entender, «pe há de aveí 
vfu derivaPum ganancia Cobre aquello, que fe pre&? 
tfi ; Jtcut cul* t a : y  íi no la a y , no ay Vfuraj y efteí 
tur-a s culta, ganancia, no folo fe entiende diñe« 
Pregunto. Qué ro $ fino también qualquiera cofa ef- 
es Vfura ? R. timable á p recio, fe enriende por 
Lvsrum immei lucro. Fon efe hnmedíate , para dar 
átate p r o v e á entender , qoeíi él lucro proviene? 
nisns t x  mu* media amicitia, autbtnevólentia , no

'fm , nonfoIum, f i  exigatur tamquam ay Vfura. Dizefe ex ?mtuo, para dan 
/á? lufiitU deütuiri 5 fed  ethm ex á entender , que eífe lucro há de 
lceneyrie0 iy!t¡0 ‘ gratitmimdehitum: provenir del mncuo , Como debito?

de Jfugiqa > gno tambic®



/ ,

• : f e  h  Vfarüi J
gjBSfl'áo ?C pide,Cóittft debito de gra- clon 41: Uetbzim efi mutuanti ali quid 
titud , y benevolencia ; como confia petere fuprd fortem mutui ,Jì obliga- 
¿e  la Propoficion 42 .condenada por tur non petere principale -, vfque ad 
InocencioXI. figuicnte : Vjura non certum tempus : Y  con ra2Òn conde-
efi^dhm vltrd fortem aliquid exigitur, 
iamqtikm ex bemvokntia, & 'gratitud- 
diñe debitum ifedfolum , fiexigatur 
tanquam ex lufitia debitum. Y  con 
razón condenada; porque ay vn pac
to implícito vfuraiio: aunque no ef- 
tá condenado el íencillo agradeci
miento ; con que defpues de agrade
cido , fin aver ávido paóto le da al
guna cofa : pues no fe recibe como 
debito; que es lo condenado.

P. Si fe puede llevar alguna co*; 
fa ,por privarfe el Mutuante de fu 
dinero ? R. Que n o: como confia de 
la iPropoíicion 4 1. condenada por 
Inocencio XI. figuíenre: Gum nume
rata pecunia pratiojiorfit numerandá, 
&  nuilusJit , quinon maioris faciat 
pecuniam pr&fentem, qudm faturan?, 
poieji creditor aliquid vltrd fortem d 
'mutuario exigere , &  ex eo titulo ab 
Vfura excufari: Y  con razón conde
sada ; porque, aunque es cierto, que 
iodos efliman mas el dinero prefen- 
.te-, que el futuro; pero eíTo nohaze 
Kcito el que fe pueda llevar algún in- 
tereíTe , por lo que es intrinfeco aí 
Mutuo 5 que es el privarfe el que 
preíta del dinero prefente, y  mirarlo 
como aufentc, ó  futuro. N i tampo
co fe puede llevar cofa, vltrafortem5 
aunque fe obligue el que preña, á no 
pedir el dinero preñado, ñafia paira
do e l añoró baña otro qualquicrtie- 
po : y  lo contrario eílsxondehado

t & { j 6 m § &  fe Ps???Gé

nada ; porque.la obligación de care- 
zer del dinero, es intriníéca al Mu
tu o; y aunque eííb fe haga por lar
go tiempo, con todo eíío no fe pue. 
'de; pue.seílo no es otra cofa, que vti 
Mutuo prolongado, ó extenfion del 
beneficio gratuito : con que no ay¡ 
gravamen eñimable á precio .; por 
loqual fe pueda llevar algo : como 
dize Cárdenas,'/» i.Crifd.6y,dc.2. 
Pero no fe comprehende en eflas 
Condenadas , el que fe pueda llevan 
alguna cofa, vltra Capitule,por otros 
Títulos: como fon. Lucro ce fiante, 
daño imergente , peligro del Capí-, 
tal, ó por razón-de las moleíh'as, gaf?: 
ros de cobranza, y por el trabajó de 
efcriyirlo , y contarlo , aldatlo , ^ 
recibirlo: como lleva Flores, y Co-: 
relia; porque rodo eflo es precio efe 
timable ,y  extrinfeco al Mutuo.

P. Qué Condiciones fe requie* 
ren, para que aya Vfura ? R. Que 
tres. Laprimeraj que aya lucro rde 
dcnde.fe infiere, que fi Juan diera a 
Pedro cien reales , con- el paá o  , yj 
Obligación ¿ de que ha de trabajar en 
füspropdas heredades, confideránji 
dolé holgazán , no comete Vfura; 
porque no ay lucro en el Mn4 
ruante.
" ' P. Si Antonio diera áFraficifco 
cíen realescon carga de que oygj 
M iSa, - Antonio ■ comete V fura-?' R; 
Que no ; porque Antonio ningim 
lii^ro tieué,aué provenga, 'exúúiu.é,

'* ' A :s - í.



'494! Tratado Novene;
Árg.-;Ay ganancia ‘ luego, ay porqué aquella gáiiandá proviene 

y  füravftefp."Dipingo antecede™ 5 ay del Mutuo 5 mas quando le dà la fai-! 
ganancia en vtilidad del Mutuante: villa y folo ay contrato de acomoda-; 
NevomUcedem 5 én vtiiidad de èì t o , enei qual no ie transfiere domi-’
Mutuario : Concedo antecedens¡x &  
negó conjeqtíentiam.'t afsi digo-, qué 
para que fe dé Vfüra , no folo fe re
quiere, que aya lucro: fino , que ef- 
te lucro fea en-vúlidad del Mutuan
te;: y como en efte G afo no íéa ytiii- 
idad del Mutuante, íino del Mutua
rio 5 de ahí es , que no hadeaver 

..y fura.
- L a  fegunda Condición es , que 

el lucro provenga immediatamente 
del Mutuo ; y para claridad,, ferad:

- vierte , que el Mutuo, que afsi fe di- 
ze : Quia ex meo , fit iuura y.eft. con- 
traElm , mam iradtiur res vjucon- 

fumpiibilis , quoad- dommum[ ̂  &  
vfurn fub obligátione- pop modumji- 
ffiilem infpecie reddendi. Efto fupuef- 
t o , fe pregunta: Si Pedro preftára á 
•Juan vnafalvilla , con fus vafosde 
plata!, para vna Función , con carga, 
•que le ha de dác alguna cofa por 
preñarla, fi comete Vfura ¡ R. Que 
n o : porque en tal cafo no ay mutuo, 
fino acomodato.

Argües: Si Pedro diera k Juan 
’dudemos reales de ocho , con car
g a , de que le ha de bol ver dúden
los y vno? comete ¿Tura: luego tam
bién en, el cafo dicho. Refp. Migan
do canfequentum ¡ La dífparidad co- 
flñe r enque , quandp le da los du
demos réales de á ochp;, transfiere 
[el domimo de ellos, y  ay mutuo; y 
fi lleva y o ; real de aocho mas de lo 
qué le dio , ha de cometer y  fura|

n io , fino el vfo de la cofa ; y  por, 
aquél vfo , puede llevar alguna céíá¿ 
fin cometer Vfura. ; ;

P. En que fe diferencia él milk 
tu o , de el acomodato !? R . En qué 
por el mutuo, no folo fe transfiere él 
dominio ; fino también el vfo de lá 
cofa ; masen el acomodato , folo fe 
transfiere el vfo; mas noel dominio; 
Conpeeráfe, quando es mutuo , % 
quando a comodato ; en qué todas 
las vezes , que al Mutuatario fe le 
pone obligación y de que ha de bol-? 
ver la roifma cofa en efpecie , y  no 
en numero , es mutuo. Pero todas 
las vezes , que ha de bolver la mif- 
ma cofa en eípecie , y  numero, es 
acomodato.

P. Si vn Hombre le diera a Pe-? 
dro ducientos reales de á och o, pa
ra vnas bodas , folo ad obfientatio- 
nem , fin darle el dominio de ellos, 
con carga , y obligación , queléha 
de bolver ciento y diez , íi eñees 
Vfurero i R. Que n o ; aunque pue
de péca^por el exceílb, en pedir por 
el acommodato, alguna cofa injuílay 
y  que no aya Vfura, fe prueba; por* 
que no ay mutuo , fino acomodato; 
fupuefio , que avia de bolver los 
mifmos reales de á o ch o , en nume-: 
ro, y efpecie; efio fe entiende,quan-: 
do fe los dio , para que con ellos hi-; 
zierabftentacion ; y  para.tener va
nidad , dé que eftaba Rico ¿fingaft 
jarlos.



'Deh
i Xia íércéfa Condiciónes , que 

lucro,aganancia (y por lucro fe en
tiende, como dízen los-Salmanticen* 
fés., 24. cap.^.punt. 2.
qualquieraadquificion de la cofá ef- 
timabie á precio además de la.fuer- 
te ) provenga del mutuo.. P. Si P ct 
dro diera á Juan cien reales, y  Juan 
fe los bol viera, y  demás vna Gallina, 
íi comete Vfura? R. Que no; porque 
el tai lucro no proviene de mutuo; 

fed exgratitudine. P. Si Pedro pref- 
tara á Juan vna carga de Trigo, con 
obligación, de que íá avia de moler 
en fu Molino, fi comete Vfura ? R. 
Que fi ; - porque le pone vna obliga
ción , á la qual el Mutuario no efta- 
ba obligado; y  afsray .'lucro, que in
mediatamente proviene del mutuo, 
y  configuientemente Vfura.

Lo mifmo digo del que preña, 
Con pa&o , de que el Mutuario le 
favorezca , paca obtener algún Ofi
c io , que es PTura iticommunitér 
D D . Molina, difp.310. Lefio, Lugo'. 
3Sfo escu ra,el preñar con animo de 
entablar amiftad con alguno , aun
que de él cfpére'algun O ficio; por-* 
que la amiftad no es efiimable á pre
cio r’Sic Lugo ¿difp. 2 $. fec. 3. Xante 
poco es Vfura preñar vn o., no pu
liendo recuperar fus bienes * con 
pado, de que fe le buelvan todos fus 
-bienes , y de que no fe dañe iniqua- 
m ente; porqueno ay lucro , mim- 
pone nueva obligación Sic Bonac.

5 .ex Azor,y otros.
Preftar Trígo viejo , con obliga- 

don, de que fe le bueí va. nuevo ,Ye
ldando cierto tiempo ves yíu ig  ; fi

„ ,  4 P>
el que preña fábe j que' el nuevo há
de.valer mas, y  há de fer mejor: Sic 
Siiv. Navar. Trull. difp. 15. mtw. 1 1 . 
También es Vfura prefiar al Rey , o 
República ,.con. pado de no pagar 
Tributos juños , mientras no fe le 

p>aga: Sic ex communir. Lugo, n.6q. 
También es Ffnra preñar el Trigo>cjj 
tiene en otro Lugar con la obligado 
de bolverfe cr.otro Lugar, en donde 
vale mas ; y tiene mas gafóos : Sic 
Bonac. También es Vfura preñar, 
con obligación , de que parte de lo 
preñado , reciba en Mercaderías,' 
que no necefsira : Sic Bonac. Quan* 
do fe preña dinero ( fino fepada 
otra cofa ) V . gr. cien Doblones; 
n afe puede pedir los cíen Doblo-* 
nes, quaado fe aumento el valor de 
cada Doblón; pues recibiera mas de 
lo preñado; y  afsi, fi el precio de ca  ̂
da Doblón baxa, deberá el Mutua-* 
tario mas dé los cien Doblones; qui& 
alias,., nQn-xefiituefei ad aqualit&term 
Vide L efio , lib. i .  cap.2 2: num. £•’ 
Laym án, lib. 3. tovn, 4. cap.16. n. 15. 
Bonacina: Pero en el.preftito de Vi-* 
n o , ó Trigo , es otra cofa ; porque 
fi vno preña cien fanegas de Trigo, 
baxe, ó fuba-el precio!, puede pedir 
las ciento. Y; Ja difparidad eñá, por» 
que en el dinero, no fe mira ordinal 
ríamente (ano pactarte lo contrario 
por' juñas cauías) íinoaLvalór , y fia 
precio; pero en el.Trigo , fe atiende 
ulaMatena; porque no fe pide pref; 
lado el T rigo, por el precio del Tri^ 
go ; fino por fu fubftantía.: luego, fi

Xa preciocreze, puede repetir lanías 
buegas, como preño; aunque qtro^

d i-5"»



• ,  TrdU&olÜo&MQi :
dízendo nfifmó, i t̂iéHel dinero. Vi- Layarán
de Laym an, /. c. mm. 14. Bonacina, de;ia L e y  humana fomentara iniqun 
%.Cap. dad, dándoles tanta excepción; aun<

P. Sivn ParticularpreftaraalRey que Bonzc.difp. ^ .q.t.p. 1. m m .6. 
quatro milDucados de Oro, co obli- dizé con otros,que no les efcufa en ei 
gadóñjdé que le avia de dar vri Abi- .Fuero dé la Conciencia 5 porque los 
to, comete Vfura? R^Quefi; porque Derechos, ; no efcufan á eftos hijos 
le pone vna obligación al Rey , á la de la obligación Natural 5 fino de la 
quaí, ex tujlitia, mnteneb&tur ; y  Civil. De donde fe infiere: Q uefi 
de ella el Particular reporta ganan- vn Mercader preftara á vnihijo de 
d a  5 con que fe d i  lucro ¿ que pro- Familias cien Ducados, no eftá obli-; 
viene del mutuo. P. .Si Juan diera á gado á bolverfeios, por la L e y  Ma-í 
Pedro cien reales en Logroño, con cedoniana i ni aúnen el Fuero de la 
carga , de que fe los ponga en Bur- Concienciado teniendo bienes Caf-¡ 
gos, es Vfura ? R. Que f i; porque le trenfes, ni quafiCaftrenfes; porque 
pone vna carga > álaqualexiujlitia, íi los tiene , eftá obligado á refti- 
iioeftaba obligado. -  ̂ ■ tuir.

P. Si fe da algún cafo, en que el . F. Si vn hijo de Familias pidierá
Mutuarió no deba bolver la cofa a vn ■: Mercader vna cantidad de di-¡ 
mutuada ? R. Que f i : y es quando fe ñero; y  dixéra el Mercader, ya ség 
preftá á algún hijo de Familias : co- que Vm.tiene ley para no bolverlos; 
mo confta de la Ley Macedoniana: y  áfsi , no quiero preñarlos; y  el hts 
por los inconvenientes, que fe pue- jo de Familias dixera, no quiero va.-, 
den feguir; y  es , que loshijos ma- ierme de efía L e y ; y eiiviercader fe 
quinarán la muerte á fus Padres, por los preftara, fi tiene obligación á ref* 
cumplir con la obligación de Hom- tituírlos ? R. Que no ; porque alias, 
bres,honrados. no fuera de ningún valor el Frivile-;

Pero efto fe entiende , quando gio. Lo otro ; porque el Privilegio,' 
los hijos no tienen bienes Caftren- no folo fe les cócedió á los hijos,fino 
fes, ni qáafi Gáftrenfes; ni fe  juzga- á los Padrés; y nadie puede ceden el' 
baoLer fui wris'% y'reciben lo prefta* Privilegio concedido á otros : Sic 
d o , fin confentimiento expreííb , ó Caftro-Palao, dijp.^.punt,^. mm. 1; 
implícito de los Padres: V¡t babetur, Lefio, y  Bonac. ;
'Leg, 1: Et per Utumfitulum Cód.ad P. Si vn hijo de Familias,,pidífcs 

Jénáf. eotifult,. ■ Macédan-imf^n^ ieg, ra á vn Ricocien fanegas de Trigo¿ 
fáfifcf, -Y  eílá Ley, f ie l Ricolas pierdeí R. Que nójpprri 

m  folo íibca á los hijos de Familias, que el Privilegio folo había, de;rebu$ 
en eí Fuero externo; finoen el intecr pecuniarijs ; y como én efte cafo el 
no : Sic Lefio , áácap.2o*num. 8, empreftito nó fea tn rehus pecunia*
fe e h s z *  tiebe. lugar él Privilegio: coa

 ̂ " ' “ ' ' ta[



D e d a l Z ¡ y m r W f  _  
Sal, que eñe elnpreftító de Trigo, no eñáa obligada a ‘boíyer vi dinerol 
íé de infraudemprhihgijsi.püQs en-= porque entonzes hizo el negado de 
tonzes no debe reñituíc eí hijo de; fu Padre.; i  no prohibir ei Padre ex*.. 
Familias, quiafraus nemtni debct fa-, preffe.ytal empreftitp : Sic in leg.Jed 
frocimri. Lefio, nur/i.i i.Cañro-Pa- Ii¿lianus.„§. ínferdum.]f. Ad Sena?. 
foo,mim>i2.y otros; aunque es muy Confuí. Mace don. 
probable , que el fin de ía L e y , íé  El tercer cafo cs: , quando el hi-J 
falva en quaíquiera empreftito.; y  jo de Familias lleva letra abierta del 
afsi, no eftáobligado e lh ijo d eF a-; padre, entonzes eftá obligado el.P&f. 
milias á reftituir cofa preñada; aora. dre á pagar lo que percibió el hijo, 
fea dinero, aora no ; y  afsi fe íigue, El quarto cafo es, quando '¿l Par
que fi vnhijo de Familias llegara 4 . dee.-en otras ocafiones hiacofíam -
pedir preñado á vn Mercader algún, 
dinero; y  el Mercader dixera, no lo 
tengo , fi Vm. quiere vna pieza de:. 
Damafco, para que con ella haga el 
dinero , tómela , que el Mercader 
pierde el dinero de tal pieza; porque 
eíía pieza fe la dio, como eqi}iv¿üen-: 
te al dinero; fed ¡le eft , que fi fuera; 
el dinero, ío perdiera : luego tam* 
bien la pieza de Damafco, *

P. Si los Padres eftán obligados: 
a pagar eños empreftitos ? R. :Que: 
bó ; porqueel Privilegio, no íolo e f 
tá concedido a los hijos, fino, á io§ 
Padres.. .
- P. Si fe da algún cafo,en el qual 
los Padres eñen obligados á pagar 
los empreftiros de los hijos ? R. Quq 
Ü : el primero , quandoel hijo faca- 
vn vefíido de cafa de vn Mercader, 
ó cofa femejante: yes la razón; por«r 
que los Padres eftán obligados a tra- 
her á los hijos, con la decencia, de-? 
bida á fu Eftado.. ^. ... .
. :El fegundo caíoes; quando eí 

Padre embia a l. hijo á tratar á BiL 
bao: V.gr. y fele acabó.el dinero , y  
p r e ñ á is  vjpt M e r c a d e r ; e n  .e ñ e  c a f o ,

brado á pagarlo ; porque fe prefu
me, qpe íe obligó á lo menos virtù*- 
Utèr., à la paga i y fiado el Mercadee ., 
en efíp, le preñó : Sic exLeg. fqtia- 
nus^ff. Quòd mm eo ,& e . Loscafos 
eaquenoobftance.la Ley Macedq- 
niana, deben .pagarlos hijos los em- 
preftítos, fon en opinión probables; 
fi los empreftitos ño fon .¡en dinero,, 
fino en otra cofa , quando tienen 
bienes Caftrenfes , bquafi Caftren-.: 
fes; y  quando los-hijos, fe juzgan fec 
fu i turü-, quando juran pagar el ern - 

’ preftitoi: qu© entonzes debep cum
plir el Juramento , à lo menos def- 
pues de ja muerte de.el Padre ; pues 
fue valido ; porque fe-pudo cumplir 
fin pécar : como dizendos Sài manti- 
c^nCcscytom^tra?. 14. cap\y. punt.ij 
Tambjendeben pagar los.hijos,qua- 
do recibió'preñado--, lo que;avia de 
recibir defu ía d te : y .g . Para $om* 
prar librps, ò yeftidos; y quando Ja 
cofa preñada penna neze.en efpecie^ 
m  pqdey de. los hijos ; o virtuaimen- 
t e , por.-averfeSe^naas- £U;cos. cori 
el empreftito .yventóñ^$fijebcn • los
fojos pagar, ex re.accepp^t^mpv 12$.

Rrr ¿av.-s
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itiàn, U kpfe& if* ìra t^ cà p .if*  mteriusi&  à iin im o n fà m a t& M g  
^ ' ‘ ~ G om oelquepreftaconelgufto , yTampoco deben pagar lo preña

do , el Lugar ptádofó , ni la Iglefia, 
quandóay d u d a t í  el empreftitó fe 
ha^eonvértidó en íii vtilidad , á no 
probar el Mutuante s que el dinero 
preñado, fe há convertido en vtiii- 
dad de tales Lugares píadofos : Leg.

bociuspórreffam.Cap.de Sdcr. Sanff. 
Eccleflib.l.Cod.deSolutionibus: Sic

delegación,de que le dén algo mas, 
de lo preñado: como débito de Juf- 
ticia , ü de gratitud. Mental : Qaa 
petií exire ad extra e/i , qua comipi- 
túr inferías, & p etit exire ad extra« 
V.gr. Juan tiene intención de dar 
cien Ducados á Vfuras , y dafelos ¿  
Pedro 5 y eñe bueive ciento y qua- 
tro ; mente liberali ; y  él los recibe

Leño ¡lib.i.cap.io.dub 2 .num. 14. villanamente. P.Si fe dá Vfura ,pu- 
También gozan de eñe Privilegio, re mental ? R. Que no 5 porque I3 
el M enor, cuyo Tutor , o  Curador Vfura fe confiituye por la damnifí- 
recibió algún dinero preñado j lo cacion, que fe haze al Prcxio3o;y¿i 
qual el Menor, hecho ya Mayór, no fie eft, que el Próximo , no fe daoi- 
¿fiá obligado á reñituír, á no pro- niñea a parte n i  , con el A d o  puré

bar el Mutuante, que el empreñi- 
to fe convirtió en vtilidad del 

Menor; Leg.^.Cod.Quan« 
dof affo Tutorie*

m t#) o ®  m

C A P I T V L O  II.

interno ; luego , no ay Vfura purè 
mental ^propiamente. Pero fe en« 
tiende en orden á reftituir ; pues era 
quanto al pecado fe dà. Argües: Da» 
fe Simonía purè interna : luego tam-f 
bien Vfura. R. Negando confequen* 
tiam : La difpandad coníifte, en que 
para que fe dé Simonía , folo fe re-» 
quiere fe veiipendien las cofas Sa* 
gradas ; y como en ei A d o  interno  ̂

& E  LA D I V I S  IO N D E  ¿4 fe pueda vilipendiar la cofa Sagra« 
Vfura,y fu  obligación. da ; por eíío fe dà Simonía purè in-»

terna ; mas para que fe dè Vfura

L A  Vfura es de tres maneras, propiamcnreral,ferequiere,quefe 
Mental % Rea! , y  paliada. damnifique al Próximo en fu$ bie- 

• Méntàl ; Èfi ilta, qufconsìpu nes de fortuna 5 y corno por el A d o  
ìurinterius, Ó* exterius non ejlprU micino purè , no fé damnifique ; de 
tnìtur per paffum aut comentionem» ahí és, que fe dà Simonia,purè men*? 
¡V. gr. Juàn tiene intención de dar tal ; pero nò Vibra propiè tal. ' 
cien Ducados à V fp a s : efta es d e  Vfura Rea! : Bfi illa , qu  ̂conci* 
dos maneras 5 purè menisi , y  pitar ìnterius, & .exit ad extra , me^

extrà,. dio aliqào pació. V .gr. Dà-- Juan à 
ftanófeó ticà teales^con pado^que

ià ir  ”  te



t)e la
k b ’üel va ciento y  diez. Y  .efta.es de 
dos maneras: formal, é  explícita; y  
otra virtual, ó implícita ; Prima ejl 
Ulan quee confite in verhis formalibus> 
como quando Pedro dá ¿ Juan cien 
Ducados: diziendolc, me ha de bol- 
ver diez mas : Secunda ejt illa , qua 
confite in verhis virtualibus tfeu im* 
plicitis. V.gr. Liega Pedro á cafa de 
vn Mercader á pedir vna cantidad 
de dinero? y le dize: Tome Vm. pe
ro ya fabe , que mi dinero no huel
ga? y  que cómo con mi Oficio $ y  
que pierdo en preftarlo, !a ganancia, 
ó  cofa femejante ; por lo qual el 
Mutuario le Suelve algo mas. Piara 
paliada : Ejl illa , quot con famatar 
traiions alterius contrallas liciti, O* 
bonejii , in quo imbibitttr , Ó* quaji 
contegitur in illo : F .gr. Quando en 
la venta, y compra, por ía íoíucion 
dilatada, ó anticipada; fe le quita al
guna cofa del precio juíto, ó fe pide 
mas del precio julio: como dizen los 
6almant. ^.p.trat.i^.cap. 3.punt.2; 
y  efta Vfura paliada, dizen es impro
pria , en quanto fe incluye en otros 
Contratos. -

P. Si el Vfurero eftá obligado s  
reftituír ? R. O  es Vfurero, R eal, ó 
Mental. Si mental ¡Jub difinguo, ó 
es puré menta!,ó que llega á laObrá; 
ñ es pare mental , no.eftá obligado 
á reftituír ; porque no há ávido da
ño. Si es Mental: Quapetit exire ad 
extra; hemos de advertir, que pue- ■ 
de la Voluntad eftár corrupta de tres 
maneras : O  ex parte dantis , ó ex 
parte recipientis, ó ex parte vtriufqi 
■ Mx parte dantis, Juan le emprefta i

P'(útil -
' Fedro cien ízales ; y  Pedro le buej- 
ve diez mas , mente vfuraria 5 y 
Juan los recibe , mente gratiofa. E x  
parte recipientis yes , como á Pedro 
le préfta Juan cien Ducados, y Pe
dro le buelve ciento y och o, mente 
gratiofa \ y  Juan los recibe , mente 
vfuraria. E x  parte vriufque , es, 
como quando Pedro dà à Juan diez, 
mente vfuraria i y  Juan los recibe 
con la mifma intención. Efto fupuéfc 
to : Quando la voluntad eftácorrup
ta d e parte de quien' recibe ", eft ara 
obligado à reftituír. ; porque esPof- 
feedor de mala fe é , y  éfte debe ref- 
tituir ló qué poíTeé con ella ; peroíi 
la voluntad no eftá corrupta, par~ 
te recipientis, no debe redimir; por
que es PoíTeedor de buena feé ; "y* 
éfte no eftá obligado à reftituír,quà- 
do fe halla en la buena fèè ; però 
quando la voluntad eftá viciada , ex 
parte vtriufque , eftá obligado 3 
redimir-; porque no tiene titulo, poje 
donde retenerlo 5 pues^poiTeé coa 
mala feé. El Vfureto Real, debe ref- 
tiruir. ; pues damnifica al Próximo.' 
Argüirás : F iqu e haze juyzío teme
rario del Próxima , eftá obligado“a 
reftituír > aunque el juyzio fea A ito  

pure interno : luego también deberá 
redimir , el Vfurero puri mental. 
R , Que la difparidad coofifte,en que 
el júyzio temerario, fe opone a la 
Fama ; y efta fe viola por Ados in
ternos ; pero lá 'Vfura, fe opone à ios 
bienes de fortuna ; y  eftos noie pué~ 
den violar con Ados internos.

P. El Vfurero, qué efta obliga
do à reftituír Í]R¿ O  ,e$ Ppñeedor 
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ìQ
è  n * et poficedorde júala fée. > péro 
rio los', indígnales; purè*, .porque es 
càuta de iodos efiòs daños. Si dé 
buena feè , fubàìjììnguo ; ò la cofa

V  500 , . . -tratado NavenOy ; v  . . , v '
<jc buena,d de tnála fee;i|de mála,¿£ éfficmter, aquelös Mutuafariös pía 
la  obligado a í efHtuír él lücro Céfíad- güen lás V ftiräs; pues fon cauta dé 
.te, daño emergente;laxóla. Hurtada; ellas, ' / .'1
y  también los frutos naturales5y m ix- , ÍV Porqué Derecho efláprohí*

bida la VfutaíR. Que por todas tresi 
es a faber Natural >'Divinó , y.Ecle«? 
fiafiico. Por Derecho Natural, a por
que la’Vfura fe equipara al Hurtos 
el Hurto eílá prohibido, por Déré-s 
cho Natural: luego también la PTu- 

cxifie , o n o ; íi exilie, eílá obligado ra. A rg. Si la Vfura fuera prohibida 
a refütuítla.: Quieres ybicumqueeß) por Derecho Natural , en ningún 
fuEDomim eßf 'Sino'exiíte , no.eftá
obligado á refiítuír; pues no ay raíz, 
por donde deba reílítuirrlVb?; r añone 
rei acepta ; porque la cofa no perma- 
miv.Non ratione iniuxfg aBioniss por 
que no hízü acción injuriofa , ni en

tiempo huvíera íiáo lícita: fue licita 
á los Judíos; pues á ellos les fue lici
to fenerar á los agenos 5 aunque .n& 
á ios hermanos : y como dizen ios 
Salmamicenfesj/or. cit. lo que es mas 
dicha feneracíon, fe les promete eñ

\

ablación, ni retención ,5 ni en él vfo premio de la Ley bbfeivada : Deu*; 
de la cofa : y folo deberá reftituír, teron. 28:. Tener ¡ubis gentibas multisi 
aunque la cofa m  exilia,lì fe hizo en &  ipje à nullo fcenus accipies : Luego 
algo mas rico; pues cntcnzes virtual- no es íntriníccamente mala, dicha 
mente la cofa peimaheze, feneracion. R. Que fien algún riera»
' . P. Silos herederos del Vibrerò, po.fue licita la Ffura , folo fue: ía 
¿fían obligados à rdlit-uír ? R. Que compeníatoria, non verá ,1a Lucra-« 
ü : porque eüa es obligación Real; y  torta : luego de ahi no fe infiere, qu® 
ías obligaciones Reales, pallan à ios la Vfura no fea prohibida, por De<f
lléredereros : E t res, qua ad dium «echo Natural, ò lo fegundo. R, Con 
tranfìt , czm fm  onere tranfit. Preg, Santo Thonaàs, in 3. difi. 3 9. art. 
Como han dehazer ia refhtndon? ad ì: Que à los Judíos fue licita la 
R. O  la cofaperfevera eó vno, 0 en Vfura , páralos extraños ; porque,; 
Sanchos. Si en vno, folo aquel : Quia como Dios íes concedió los bienes 
res vbhumquè efi fu i domìni efi. Si de los enemigos , podían por modo 
machos heredaron igualmente,igua- de Vfura, recuperar fus bienes : co
les fe.rán eo la.reípución : porque srioen tiempo de Guerra juña, liete 
igualmente. ictienen la cofa agen& to es Tacar Vfuras de los Enemigos; 
•También deben rdhruir ios Efcriva- pues licito es ecca/tons mutui , re«ttà 
nos; 5 hazenías Efaíptaras paliadas; petar fus propios bienes: pues ay pa«:**■ » • a » • f J • «jc-y 1 A * 1P% . ■* r



De fa Ffatiì
^ào/ecàridansfè, ño Ss picado? feà 
f c  e f i , quemadlas vezes'el qtie tie
ne dineros, no efià obligado i  pref- 
tarlos: luego no fe prohibe por De
recho Naturai. R . Con Santo Tfco* 
mas , qu$ft. •}$•*&.$. ad i.qtie es 
verdad puede el que no eftà obliga
do à preñar ? pedir re-compenfacion 
délo qire hizo ? pero’no mas ? y bol- 
vicndole el Mutuario lo que le prefi» 
t ó , fuficientemente eftà recompen- 
fado. Por Derech© Divino.confia, 
;de aquellas palabras de San Lucas, 
Cap. 6: Mutuum àaìs, mbil inde fpe- 
rantes. Por Derecho Eclefiaftieoj cf- 
íá también prohibida la PTura : co
mo confia de las penas, que contra 
ella tiene pueftas el Derecho Cano
nico , y  Civil.

.' ¡ Es la V fura, eoe genere Juo , peca-
/do mortal, contra Jufiicia : como 

dize Santo Thomás, que fi. 78. art. 1 ; 
porque Ffura, es llevar algún lucro 
por el Mutuo 5 èfte es pecado grave 
de injufíicía , ex genere-fuo \ pues irr- 
duze defigualdad : pues fe recibe 
precio , por lo que no es digno de 
precio. Luego es pecado mortài, 
contra jufiicia ?y  porque en là Vib
ra > abfolutaméntc hablando, ay pe
cados mortales continuos : y  es con- 
íra el Séptimo Precepto del Decalo
go 5 pero puede admitir parvidad-de 
Materia : porque el pecado de Víu- 
ra fe tòma del daño hecho al Próxi
m o , en los bienes de fortuna ? y  eñe 
puede fer leve ; aunque la Simonía 
no admite parvidad : pues fe confti- 
tuye el pecado de la irreverencia he- 
• eha á )a cofa Sagrada j y  ega es
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grave fiempre ; aunque la Mate- 

lia fea leve.

m .. (o) x © (  (o) • ?

C A P I T U L O  III.

D E  L A S  C A U S A S  ,
ejeufiin de h  Vfarn.

L 'ÁS Caufas, que hszen, que ib 
pueda llevar algo , vltra fori 
tem, fin que aya Vfura , foti 

daño emergente, lucro ceñante,/^-: 
riculum amitendi cáptale ? y la pena 
convencional. La primera , es daño 
emergente ? y es , quando dormías 
patitar rulnam in re fuá  , propter 
mutuum : Como Pedro tienen diez 
Ducados, para reparar vna Cafa ; y, 
llegajuan á pedirfelos,yfe los ptefia» 
per cuya razón fe le cayó la C a fa , o  
efiá á peligro de ello: eñe fe dize dav 
ño emergente ; porque por razón de 
el emprefiito*, el Señor padeze ruina 
en fu hazienda. P. Si es licito llevar 
mas por elle detrimento í R. Que fiv 
con la común,S. Thomásj 2 
7S. árt. 2. ad 1 i porque nadie efiá 
obligado á hazerfe á si mifmomaf9 
por faazerbién á otro: luego puede, 
llevar alguna cofa licitamente. L o  
otro ¿porque el daño ¿ que padezé 
el Señor} es eftirnsble á precio,

Para que efió fea licito ? íe re
quieren algunas Gondieidoesr La 
primera, que aya páLto: Sic commuv 

•• niter DD.y es la. razónrpqrque pue
de fer j que- sp lo quiera; cor efiá
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carga. La fegunda ; es, que el era- emprento. D e donde fe M é re , qüs 
preftito fea caufadel daño emergen- 0 1 ema otro dinero,con el quaí podía 
t e : porque fino, no tiene titulo, por ganar, no puede llevarlo j pero po- 
donde llevarlo. La tercera,es,que lo drá llevarlo , aunque tenga otro di-: 
que lleva fea proporcionado con el ñero, (i lo tiene para el vfo de fu Fa* 
dañoiporqüe fi llevara más de lo que milia , para Dote de las hijas, para 
perdió,cometería FTiira. Puede pac- alivio de fu vejezjy para no perder el 
tarllevar alguna cofa, por el peligro E fiado, que Dios le há dado : pues 
del daño emergente , con tal , que en citas cafo?', es lo mífmo, que fi 
fea probable 5 y en tal cafo, aunque no lo tuviera : como dizen los Sal- 
el dañofe figá , no tiene obligación manticenfes, loe. d i, La q.es , que 
á é l, fino á dar lo que pactó , por el lleve menos, de lo que cíperaba gá- 
peligro del daño : Sic Saioianúcen- nar 5 porque magisvalet bonum m re 
fes, tra¿t.24.cap.'$.punt.9. La quar- quam m/pe, Y afsi, folo puede lle
ta , es , que no les pongan obliga- var lo que fe efiiraa ella efperánza, 
clon; fino, dependente?, de fu vo’mn- Cacado el peligro, y fus gaños:par« 
tad : porque de otra fuerte, les ha- que fe efiima en menos la ganancia, 
zen agravio> porque acafo lo halla- fujeta á peligro , y  gaitas : que la 
rá con mas conveniencia en otra que efiá libre de ellos. Y  efta eltima- 
parte > y cfta vitirna coincide con la cían , de lo que fe puede llevar, poc 
primera caufa, el daño emergente , y  lucro cefián?

La fegunda caufa , por la qua] te , fe dexa á lo practicado, fegun 
fe puede llevar algo mas tfup?a for- difamen de Hombres Doctos,y Tí- 
tem, finVfura, es el lucro ceñante; moratos. La 4., Condion es ; Que 
y es lo mifmo, que ceííacioa de inte- la ganancia , que efperaba tener, 
res, ó ganancia , por el eaiprqftito; nazca de Contrato licito: porque fi 
como quandovn.Merdcr tiene qua- nacía de Contrato injuíta , no po- 
trocientos Ducados, para tratar, y  drá llevar cofa , vltmfortem : D e- 
contratar; llega Pedro, y fe los pide be también el daño, que fe tem e, ó 
prefiados: dátelos , por cuya caufa, el Lucro, que fe efpera fer verdade- 
ceíía la ganancia , que podía tener* ro , y  que probablemente fe créa, 
tratando: y por efio puede llevar aí- que lo tendrá : como dize Tapia? 
go mas , por la mifma razón r que art.6.
por d  daño emergente. Sic commu» La tercera caufa, e s : Fericulum 
niiérD D , cu ni D.rhom-, z.z.quefl. ¿mitmdi capitule : Goma quando 

Fe ro , para que fea licito, yno prefia gran cantidad á vn Ho ¡li
le  requieren algunas Condiciones: bre trampofa , y  mal pagador, en 
La primera, qué aya pacto $ porqne que ay peligro de perder lo preña- 
deorra fuerte le agraviaría. La fe- do, que por efia caufa,y no fe pueda 
gunda?qué ceíTe la ganancia, por é¡ ¡icvac cofa fiéius Tapia ¡ Uh. 5 17«

... ‘ . Mtfy.



De la yfíwfc- í Jp f
W . $: Porque párá aífegurar el Ca- culpa contra Juflicíá ; en nó pag® 
piral efta iníliruída la prenda , y  el én el.tiempo feñalado': y  el que afsi 
Fiador > aunque es muy probable, peca , es digno de Pena: Lo otro: 
que por efta caufa fe puede llevar porque por Derecho Natural, y C i
cero mas , por el peligro, a que fe v il, fe concede ,que ios Hombres fe 
expone; que es eftimable á precio: , puedan mutuamente obligar con pé- 
Sic D. Thom. vel A utor, Opujc. 7 3.. ñas convencionales, á Tos que faifa ti 
ÁeVfuriSyQap, lo .L e fío , llb.2. c.20, i  los Contratos $ parTque efiosfe 
duh. 1 num. 1 11 . Navar. y otros; obferven con la pena: pero para ef-
pues fon de menos eftimacion las 
deudas dudofas, que las ciertas; pa
ra efto también fe requieren algunas 
Condiciones.

La primera ; que el peligro fea 
cierto , y  no fingido ; porque finó 
ay peligro 5 no ay titulo verdadero, 
yesVfura: Lafegunda , que fe de
duzca á padlo 5 porque puede fer no 
lo quiera con tanta carga. La terce- • 
r a , que no fe tome Fiador: porque 
entonzes no ay peligro de perder el 
Capital. Laquarta , que no le pida 
mas por efte peligro , que pidiera 
otro Timoráto , por el mifino peli
gro: como dizen los Salmanticenfes: 
porque (impide mas por e llo , fe con- 
venze lo lleva, no por el peligro, fi* 
no por d  xVIutuo. La quarta Caufa, 
es la Pena convencional: como Pe
dro prefta á Juan cien Ducados,con 
pacto , y obligación , de que fe los 
budva para San Juan: y que fi no fe 
los buelve aquél dia , le dé alguna 
cofa mas. Efto fupuefto, digo, que 
puede llevar algo mas por efta péna; 
aunque no aya lucro ceftante, ni da
ño emergente: Sic contradiques ie- 
nent. Soto , lib.6, q. 1 , art. 5. §. Sed • 
vtrum.Lugo , difp. 2 j.yísj?. 6: Por
que por aquella tardanza cometió

to fe requieren algunas Condicio*! 
nes. La primera, e s , que fe deduz
ca à paito ; porque puede fer , que 
no quiera el empreftito, con tal car
ga. Lafegunda, que cometa culpa* 
aviendo mòra notable ennòpagàr«,: 
Lo tercero,que lo que lleva fea pro
porcionado à la Culpa : porque en
tre la Culpa , y  la Péna , debe avéc 
proporción. Y  afsi, no puede Ilevác 
vnaPéna muy grave', quál fuera, fi 
la Péna fuera doblado mayor, que d  
empreílito : como dizen iosSaiman-: 
ticenfes: ni tampoco puede llevar to-ì 
da la Péna , quando en el'tiempo 
afignado pagò la mitad del empref- 
tito : íino folo debe llevar en tal cafo» 
la mitad de la Péna. L o  quarto, que 
la Pena ño feá puefta en fraude de 
VTura : porque fi afsi fe poneY'es in- 
jufticia el llevar dicha Péna. Mu¿ 
chos dizen , quelita Péna la debe 
pagar , ante wdicijs Sententiam : pe- 
roes tnuy prob!é,que nò: à no aver-- 
fe paitado, el que fe avia de pagar* 
fin eíperar Sentida de Juez: porque 
la Péna convencional, es Péna ver-* 
dadera 5 de cuya razón general es* 
que no fe deba antes deja Sentencia 
del Juez : Sic Caftró-Paíaó ,; t'om. 1.
tmt A  • dìjp,2*pud' 3- &  i.7.

• trai: *•
»



V'.'f©£ ■.  ̂ t >v -
pünt.j%: niiM ft.Sih- ' los Ricos. LoTefiTñáóVI^loltieM  

ch e z, /i§. de Matrim. di/p. 37, n> 4. van al tiempo feñalado. L o  tercerea 
y  otros, De donde fe infiere, que no que fe reciba vna prenda, ó Fiador;, 
le puede poner obligación , para el y fi para dicho tiempo no lo bolvie- 
tiem po} qúe reconoce no puede pá- r e , fe venda, y  íatisfaga el Monte? y, 
car. afsi, con días Condiciones es licito;
: P. Quando conozerèmos , que 
fe lleva in frauden? V fum ì R. Que 
todas las vezes -, qúe fe pone obliga
ción de pagar para aquél tiempo, en 
que ai otro’era moralmente imopof- 
•Í]hle el pagar ; à todas las vezes,que 

el. Acreedor , quando fe cumple 
el termino , no haze diligen

cias razonables, para co
brar ? á fin Tolo de tirar 

■ \ la péna,
■. ’

m -  (?) (o)

C A P I T V L O  IV,

DEC, ' MONTE DE PI EDAD , 
y Cmtrat9 triplicado, yPenas d?l 

Vfurero,

EL  Monte de Piedad, fe difine 
afsi : Ejl cur/ruius pecuni# uel 

/ frumenti , five diarum rerurn 
wtiltum deflinatus ad fublev andas mu 

ferias paüpum per'mutmm. P. Si e§ 
licito Ì Y  para claridad fe advierte, 
q,t?e no es otra cofa , que vna fuma, 
Acanridad de dinero , ò Trigo, que 
tiene la República, para difiribuir 4 
ios Pobres , quando tienen necefsi- 
dad í y  para .que etle vMohce fealici
to > fe requiere : Lo primero , que
W?fp repartan i  los Fppafteros g p ía

• • ;
s " .

Y  lo pruebo : porque ü por alguna 
caufa avia de fer ilícito, máxime, por 
aquella cantidad , que fe lleva mas; 
como fi vn Pobre Labrador , lleva 
dos fanegas de Trigo, y en el Agoí-i 
to buclve dos celemines mas, por 
efto no es ilícito ; porque lo que fe  
lleva mas, cede en favor íuyo 5 y no 
en favor de [Mutuante : luego es \i*> 
Cito: ac per confequens, no es Vfura. 
L o  otro $ porque eílá aprobado , y; 
Canonizado por licito , y  por Obra 
Fia,por muchos Pontífices, León X . 
in Concil. Later. fe jfio . reUtis. PaiK 
lo XI. Sixto IV. Inocencio VIH.

P. Es licito el Contrato Tripla 
cada , fin que en él no aya Vfura? 
Advierto, que efte Contrato fe ce-« 
lebraafsi : Pedro celebra Contrato 
de compañía , con Juan Negocian
te ; en cuyo poder pone cien Doblo* 
nes, para que poniendo él-el dinero, 
y  Juan la iaduftria , ambos logren 
la ganancia ; eíperaba ganar treinta 
Ducados, Tabre el Capital 5 y para 
aflegurarle , libra Contrato de aífe* 
curación con el roifmo Juan : y por 
la affecuracion del Capital , leda 
diez Ducados de los treinta , que ef- 
peraha ganar 5 y para que la ganan
cia fea cierta , quando era dudofa, 
celebra otro Contrato con Juan, y  
le vende ve^ite inciertos], que,efpe- 
?aba, por d o zs  c t o o s  j y  afsi líbre.



¿ÍCápUat Y  y no éxpueffo á peligro 
por eños Contraeos "de ib ci e d a d d e  
afíecuracion del Capital , y  de .la 
[Venta del Lucro incierto mayor, 
por el Lucro cierto menor; fucede, 
que ciertamente recibe diez, ü doze 
además del Capital, que dio; y  afsi, 
fe pregunta, fi confíe Circulo de di«, 
ver ibis Contratos con el niifíno, pue
de fin Vibra recibir dicha ganancia, 
además del Capital. Refpondo. Que 
¡Tapia, tom.2. Caten, lib.5. y. 17. art. 
I14. A z o r , parí. 3rMb. 9. cap. 3. q. 6. 
y  otros, dizen, que no es licito; por
que por el pa&o de afíecuracion, fe 
defíruye el Contrato de la fociedad; 
de cuya razón es, que las Partes fean 
iguales, ó abfolutamente, óconprq-. 
porción. Loíegundo ; porque aun
que qualquiera de efíós Contratos 
feparados, fean lícitos, pero ti fe lía-.
zen á vn tiempo, ó fuecefsi vamente * * _
con vn rnifmo fugeto , íe difuelberif 
y  queda folóvn Contrató deMutu'of. 
con Lucro, lequal esrVfura . Lpéró 
Bonac.di/^.3. q. 3. difjp,.
Lefio, lib. 2. cap. 2 5. dub. 3; Layman*? 
lib. 3.fsB . ‘y.trat.'^.cap. 2. Cafíro- 
Palao, tom.j. trat. 3 2. difp&.punt^, 
L u g o , y otros, dizen ,• que es licitó; 
v  que no es neceífario , ,que efíos 
Contratos fe celebren expreifarneh- 
£e; fino que baña , que fe hagan im
plícitamente ; Y . gr. Doyte ciento, 
para que me des cinco, afíegurando 
d  Capital , prueban efta. Opidión. 
con ia practica que áy.- ep todos 
R eynos; y porque , 'aünque'por','él 
Contrato de compañía*, el dinero 

[fe a peligro del que íq

' fQf: r .
pone; petó poT él Cóbtíáfo de afíbr :

. curación adjunto, puede-ceñar eñe 
\:p.eligtórAmbasiQ.pidoÁesfpn muy .
\ probables,:aunque la primera la,mas 
. fegura. -

P,. Si es Jidto pedir ptefíado at 
Víurero-*. .con,Yfu£as ? R. Que no; . 
porquer coopera alpecado; d e lq t i^ . 
Ep^coGp^atmpsccdojdteriu^eppp 
dmpeccaUpsccdpiPx^g* Simeón jufc 
tacaufa.¿;eslíicitp.pedirp.refíadp,fa- 
biendo, que no hd d,e querer preñar,' * 
fino.i Vfurgs "■}■. R. Que ;fi f ¡la razón;: 
es : porque yo~ le pido vna acción 
buenab fi HYfa mal de ella , fibiipfi 

■ imputet. N iobfíaeldezir, que coo
peraal pecado deeñe , porque folo .

efíó..es, lo per- 
*'■ mire por juña caufá - : qiial es vreme- 
.. ¡diar/n /oecéfsidad . : Ar^. N o es íici- 
Vto/arArtieró* Ó: Mercader:, -pedir 3 
ja Guarda le paífedas Mercaderías, 
aiín.teniendo juña caufa: luego tann- 
poco, en el caíapuefío.:.Refp. N e 

sgando taxoníeqqencia'';‘^ a ’ difpa r'i-:
■ d^dcpnfi£|e;,; en _que el Arriero le 
[ pide vna-cqía., jítetermínadamente 
.mala ;; Jaqual el Guarda no puede 
;exerzej^ríin^piscar ; y aísi concurre 
form^m^óte ; y fipjiúve, al pecador 

: elqual’es intrinfecamentemalo, mas 
el qqépidé atVíuferoí, que le preñe 

- algún dinero, le pide vna cofa bue
na j y  fi el otro vfa mal deella ¡Jíbi 
imputet. P. Si es licito pedir pretta-:- 

i:;dbafV%érp<, fin juña cauíá: ? Refp, 
;:v;Qpé.np^f4pprqá^ eftaw.
: mósbbligadós á evitar la ruina cfpj-' 
rituaLdei Próximo ; ¡todas las vezes,; 
qiie podemos coniodámente , y fin

;pfe, . |



5 0 5  ' Tratado Noveno,
pecar, en cfte cafo fe puede: luego Vfuris. También eftán privados de 
peca. ^^da-fepiiltara^ctefiafticái'Capí'i^/íi

P. En que penas incurre el V ía - in ómnibus Vfuris', y.fon Excomulv 
reromanifiefto, y  notorio ? R . Q ue gados, ipfofxfto, los. que dáii fepuhj 
eninfauúa 5 aunque , non ipfofa&o, tura Ecíeíiaftica á ios Víurcros; co- 
Por Derecho Canónico , y  Bontifi- mo confia de las Cíeoient. i .de Vfa
ció  eftán privados los Víucerosde ris ; además de efto , los que mueren 
Ordenar fe ; Ga p .M m tu m , 33 M jl. eneftc Eftado, no pueden hazes:
Cap: Sidetionarios, \6.di¡t. y  deben 
íer fufpenfos del Oficios y  Beneficio.
Cap. Pratcreá de Vfuris. También el 
Vfurero manifiefto eftá privado déla 
C on aaioa. Cap; Qüia ómnibus de

Teftamentoj como confia del 
dicho Cap: Quamquái 

de Vfuris in 6*
.
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V L T i M - Q ,

CAP1TVLO PRIMERO.
D E L A  B  S S E  E H  C l 4 D E  L A

Simonía?

REGP D e don
de Te dize Si
monin ? R. 4

. Simone magot 
porque él fuè 
el primero, que 
en . el Nuevq 
Teftamêto, co

metió Simonía. ABor 8. Porque 
quifo con dinero comprar la Potef- 
tad admirable, de dàt al Efpiritu 
$anto , con el anicng de venderlo 
defpuesj cçmo dize S. Aguftin, tnau

lo . In loann, Y  afsl , Ja Simonía es 
pecado contra Religión $ que confir
me en tratar indignamente las cofas 
Efpiríruales , eítímandolas como 
Xeinppralesjy entregándolas á Con
trato. Y  fe difine afsi: Eftudiofa vo- 
luntas emendi , vel vendendi aliquid 
fpirituale yel fpiripuaU annexum>
propretiotemporali : Sic Laymán, 
Ttb. i . irat.io , cap» 8, Dizefe voluntas  ̂
para dár á entender ,:que reíide en 
la Voluntad , como en proprio fuge. 
to ; como dize Santo T  homás, i .2.

-; SR a
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:¿¡úesft. 5 S. ¿w?*. 2; Sfudh/a, fepóne, . Quid earenfmpors\ como .es el Em
pata  dp:d*H£ntefideryqi^]^ :e i^ a 4 eÍa;E-azoa. ^. eE
m zc  de la demaftadáCodida ;1egüh:'c':'ÍiBre4^ itn 4 . Y o tra s , qtie íe dizenf 
! a lg u n o s y  {egün:otros ,para.dari/y ;£fpirimales, ySobrenaturales; por-/ 
^entender --i,/qtteiá^imdníanecéísita": /que conduzen al bien de ía Alm a, y  
ícte ^la confecucion de la Gloria: comes
í.advki;fén^ Ies lá G racia, los Sacramentos, A¡cg
'¿:pleBq;confenfHnientq.dela rolan*., ’tosdeFé 5 Eíperanza , y  Caridad*
'f  fóct: tom o dlzeSatiro Tliómás, 2.2.• los Dones del Efpiritu .Santo, Eíto 

-qtiáfi.5 8. att-,a: Y  para denotar,que fupuefto:Vender las cofas Efpiritua«; 
3a malicia de la Simonía, coníiíle en les, q fe dizen tales, porquecarezeti 
la Voluntad , con que fe da lo Efpi- de C uerpo, no es Simonía: porque* 
ritual, porfío Temporal. ■ no fe vende cofa Efpiritual, que con-í

Ponenfe aquellas palabras: Emen- duzeal bien d el Aíras; y  quáodo era 
di yvd'vendendi, para dár á enten- ía difinidon fe pone : Aliquid Spiri-i 
d er, que la'Simonía, regularmente iáale ,■ fe entiende, aquellas cofas £í- 
fe comete en Contratos honerofos; piríruales, que fe dizen rales, porque 
de los quaíes.elprincipal, es la coro- conduzco al bien deiAJrna; ello csr 
.pra, y  venta : como comunmente á la confecudbn de ja  Vida Eternas 
dizen los DD. curo D; Thom .qucs/i* b forroalmer te , como la Gracia , y  
¡loo- art. 1. ad 5. Ponefe : Alzquid Dones del Efpiritu Santo; bcaufal-s 
fpiriiuak,paradaráentender, que mente , como los Sacramentos , la 
ia Matería de la Simonía, fon las co- Predicación, las Oraciones, y Sacra«; 
fas Efpiíitualesj porque es vicio.con-, naentaies.

1 tra la Virtud efe ia'Religrdft,- que mt- D e ío dicho feinéere : Q ie  íi 
I ra al Culto , y Reverencia de las co-- ' vho comprara vn E fdavo, ó los Ef- 

fas Sagradas. Ponefe : Vélfpirita aIí  piritus malignos , no comete Simo- 
m m xiím , para dar á entender, que nia 5 porque no fe vende’, ni fe cóní- 
tiqesfólo- Mátimardé !a;;Siiñonía,j-as -pra cofa. Efpiritual , que conduzca 
tofas ifpintuaíes ? y  Sagradas j  fino- al bien del Alma 5 pero fi vende , & 
lánibien ío á ella áranexbA Ponefe: compra los Sacramentos, 6 ia Gran 
'Proprestio temporal? , para dar a-en- ciá , comete Simonía r porque coa-i 
tender , que la Simonía -coníiíle en dtizen al bien deí Alma* 
eí vilipendio, ~que íe haze de lasco- F„ Si vender lá Gracia en con- 
fas Sagradas tr-atandolas como pro* creto , ó en abílrado, fea Simonía! 
fanas a "■ %comprándolas, por precio Y  fe advierte, qtie la Gracia en áb£? 
tTemp&rák-- :: ' ttaño  ,es coníiderarla, fegun que es

: P¿ D e quanfas.maneras, e s , h  en sí, y feparada del fugeren En eon- 
¿¡fpiriimli R-. Que de dos-: ay Vnas creto, es confíderarla fegun, que 
goks §ft| §g-eiHoffibxeJufto.. h> Qa«' d^



m .íá
qualquie^ niincrá' s que fe confide- 
jre í es Simonía : porque vende cofa 
'£fpirituai, por precio temporal.

Argüirás: N o puede vno vender 
la Gracia : porque para venderla fe 
requiere, que efiéen la poteñad del 
Hombre? la Gracia no eftá en íu po- 
teílad: luego no la puede vender, ni 
tampoco puede aver voluntad de 
venderla : porque la Voluntad no 
friene objedo impofsible 5 y  lo tuvie
ra, (i pudiera darfe voluntad de ven
der la Gracia, que es impofsible, por 
-la razón dada. R. Con los Salmanti- 
cenfes, iom. 4. trat. 1 g.cap.2. punt. i .  
num. 3. Que la G racia, y otros D o
nes ¿ifpirituales, por fu eficacia, no 
pucde'n fer fimplicitér , y  abfoluta- 
-mente Materia de la Simonía ; ni fe~ 
pueden comprar, ni vender, coníi- 
deradas en abftrado 5 pero s i , file 
confirieran en concreto ; y a (si con- 
íideradasen abílrado,no pueden fer 
Materia verdadera, y  completa de 
la Simonía I; pero le da Simonía en 
ellas, imperfecta, ineficaz, y condi- 
eionadarcomo fi vno tuviera tal alec
to condicionado : Quißera venderte 
áfi la Gracia,fipudhra.El qual afee-, 
to , todos dizén es Simoniacó ? pero 
como vería ä cerca de objecto firn- 
plici'tér impofsible, -no es eficaz , y  
abfoiuto 5 fino ineficaz, y condicio
nado. Pero confideradas en concre
t o , ay Simoma completa, yabfolu- 
ta : como vender ia Sagrada Eocha- 
rifliaf porque en concreto fe venden 
Jas Eípeeies , en -quanta contienen 
yna cofa Sagrada-,

'P, Sdlleyar predopor e] yfodq

>, 'y i'iji'Wiep'vw
las Cie n cías, fea Si monìa ? Supongo* 
que la Ciencia,puede fer naturà! pit
ra mente comò la PhyIpfóphia- ,• y  

• Medicina ; y puede fer C ienda:, que 
eftriva en principios , de los quale?,’ 
vno es Sobrenatural , y  que verla- à 
cerca de O bjedo Sobrenatural : co
mo la Sagrada Theològiasy. efis pus* 
de fer de dos modos : vna Ciencia* 
que., por conocim ie neo ib fu ib-,.-ò-poi 
Dòn del Efpirim Santo, de Ciencia, 
ò de Sabidtma ,-fe dà de los M y l f e  
liosde la F è , y de la Sagrada Efori-: 
tura, qual huvo en los Apodóles, y  
otros Santos. O trà , que fe adquie
re pot indufiria de la razón natural,' 
de los principios de Fè , con el traw 
bajo 5 y d ía  es deducir Condufíones 
de principios de Fè , interpretar lai 
Sagrada Efcriptura ? por la Do&riná 
de los Ss.PP. enfeñar la Do&rinaf 

Jühriftiana-, Predicar infix.uyendo .á' 
los Hombres , en Ips Myíierios d e  
Fè, reíponder à calos de Conciencia* 
Lo qual íupuéño*. - ■ "

D igo , -que.vender el vio de-quak 
quiera Ciencia natural , no es S-imcN 
nía : porque no fe vende cofa Efpiri- 
tua! fobtena turai , que conduze af 
bien Sobrenatural : como dize Le~ 
fio ? Ub¿ 2. cap, 3 5 /dub.. x.. y . otros ? y  
afsl vender e l confejo mas caro, qua4 
do es mas D òdo., y  en Materia ma$ 
dificultofa , no es : Simonía éo los 
Abogados, en quienes para tallar ei 
precio-de fus confejos, fe há doraren* 
der àia qualidad de laPeríona5 que 
fies masdo£ta f :que otras-podrá 
llevar mas precio comò dize -Ssa  ̂

X »jdc » Lefio/tía,
i



■ $ t J O *  T r M a d o V l t i m ',

D i g o  l o  í e s u n d o  » q u e f i  la  S a -  T o lo  a  lo s  t r a b a jo s ,  y  .g a d o s ?  c o n  que 
* e l M a e ñ r q l l e g o á e & a  C i e n c i a  5 y,

es accidente, que provenga de prin-. 
ripios revelados: como lleva $uarez¿ 
pap. í8.

P? Si vender los Sacramentos^

g rad a T h e o lo g ia  , fe tom a por v n  
co n o cim ien to  ínfufo do los M y 8 e *  
ríos de | ^  , y  de lasE fcrip m ras , es 
Sim on ia vender e i  vfo de e lla , en la 
O p in ió n  mas probable > porgu e los
que adulteran la palabra de D ios, fe fea Simonìa? R. Que fi : porque ven-; 
dizen Sacrilegos, como di2e San Pa- de cofa Efpkituál , por precio Tem
bló : luego también Simoniacos , fi poràl > y es Simonía , por Derecho 
venden la palabra de D ios, recibida Divino, y Eclefiaftica, llevar precio 
divmtim  : pues venden cofa Efpiri- temporal, por |a Adminifiracion de 
tuái Sobrenatural» pero es muy pro- ios Sacramentos : ve ponftatjn Cap? 
bable ,.que np : como dize Suarez, Qurn Ecplefia de Smonta, Cap: Nem& 
l'tb, 4 . cap. 8. porque la confecucion Presbyterorum, eod. tit. Cap: Bapii^ 
de eitosDor.es fin traba jo,y milagro- zantis. Cap; Nullus Epifeopus. Y ío 
jámente, no muda fu e fien eia , ni mifmo , fi el precio fe recibe por 1̂  
quita el que el exerácio de ellos np Materia próxima de ios Sacramene 
Cea efilmable a precio,ò que íes Ma  ̂ tos , y por ía Remota Bendita , è  
teria de la Simonìa ; al modo , que Confagrada, como el Oleo, y Ghrií» 
aquél, que railagrofamente obtiene ma : pues los Sacramentos, la Pote» 
vn brazo > que le faltaba, ño cornei- tad para ellos, y fus Materias proxi- 
te Simonía, recibiendo precip, por nías, y las Remotas Benditas , fon 
el trabajo de éj? cofa Efpiritual: Sic S u a rez ,# f4A
• - Suarez , y Sánchez , dub. 7 . 7  cap.$.ánzfm. 7 , Laymán 5 y otros. 

Otros íleyan, que es Simonìa vender Ni oblia el que fe lleva dinero
el vfo ds la Theologia adquirida, en por las Miífas : pues pomo dize San- 
quanto à enfeñar la Dodrina Chrif- to Thomas , 2 , 2 .  qu*fi. 100. arp. 2« 
liana , y las Verdades Evangélicas? ad 2. El Sacerdote no recibe el di-; 
porque eftas cofas fe efiiman, en nero, como predo de la Confagra*. 
quanto ayudan à confeguir la Qlo- clon 5 fino como eílipendlo de (a 
ria : luego fe vende cofa Efpirituaí? fuftentacion j-y aunque fea Simonía, 
pero no es Simonía recibir precio, llevar dinero por el trabajo intrinfe- 
por la Do&rina de la Theologia, en co de los Sacramentos $ no lo es, He-? 
quanto inftruye el Entendimiento, vario por el extrinfeco? 
para queinfiera Conclufiones de los Contra : El que vendó los Sacra«? 
prjpdpips de Fp : porque efia Cien- mentas , no vende cofa Éípiritualj 
cía , aunque incluye Sobrenatural!- porque los Sacramentos fon Marc
iaci, pu fq modp ? en la íubftancia ríales, ò  Naturales ; pues pn todos, 
es paruri!, y adquirida con el traba- fu Materia es Natural? R. Que aun- 
¡Q y eofurihmagoa f§ atiende que ios Sacramentos fe compongan



de cofas Materiales ,7 .  íenfibles, fe 
«levan, por vna Virtud Sobrenatu
ral,v por razón de la qualfon Eípiri- 
tuales en caufar: porque fon caufa 
de la Gracia. También es Simonía, 
vender las cofas annexas alo Efpiri- 
mal i y  para claridad advierto , que 
lo Temporal, que eftá annexo á lo 
Efpiritual, puede fer de tres mo
dos, que fon : antecedentér-, con
comitante? , &  fubfequenter, Anne
xion antecedente fe da, todas las ve
zes , que ío Temporal eftá antes de 
Yo Efpiritual : V,gr» En los Calizes, 
Ornamentos, primero eftá lo Tem - 
porál: es á fabér, la plata, que las 
Bendiciones, que es lo Efpiritual,

Annexion concomitante , es, 
quando lo Temporal coexifte ávn 
tiempo con lo Efpiritual : V .gr.Las 
palabras en. la Confagracion; que fe 
hallan vnidas c5  el Cuerpo de Chrif- 
to : Y  efta concomitancia es,de dos 
maneras: intrinfeca , y  exrriníecaj 
intriníeca es , quando lo Efpiritual 
no puede fubfiftir fin lo Teporábv.g. 
fin la pronunciación de la Formaren 
3a Euchariftia , no puede fubfiftir 
Sacramento. Extrinfeca, es, quando 
3o Efpiritual puede fubfiftir fin lo 
Tem poral: V.gr. el trabajo , que 
tiene el Cura , de dar el Platico al 
Enfermo $ ü de adminiftrar otro 
quaíquier Sacramento, en diftaneía 
de Lugar: Efto fe dize concomitan
cia extrinfeca »porque el Sacramen
to puede exiftir , fin el trabajo de 
adminiftrarlo , con tal diftanciade 
Lugar.

Annexion fubfequente, fe

Sìmna.ì $ i i
todas las vezes:, que le Eípiritual es 
primero, que lo T em pcrál: V.gr> 
EÍ Benefido es primero,que fus Fru
tos. Y  fe puede dár de dos maneras: 
mediaré, ò immediate. Mediatè, to
das las vezes,q eptreEípiritual,y T e - 
poráí media alguna coía:vlg.LpsFrifc 
tos fe dlzen, que eftán connexos}corí 
annexion fubíéquente , mediai a. al 
Beneficio : porque entre Frutos , y  
Beneficio , media el Derecho a los 
Frutos.' Immediata annexion fubfi- 

. guíente, fe dà, quando entre lo Efpí- 
ritual , y  Temporal , nada media: 
V.gr. El Derecho, que el Beneficia
do , tiene álosFrutos , eftá annexo 
íubfequenter immediate, á lo Efpirí- 
tual : porque entre el Derecho al Be
neficio , nada media. Efto fupuefto.

P. Si es Simonía, no folo vender 
lo Efpiritual Sobrenatural ; fino 
también lo annexo i  lo Efpirituali 
R. Que es Simonía vender lo anne-- 
xo à lo Efpiritual , fi la annexion es 
antecedente, y  lo vende con orden 
à lo Efpiritual .-porque entonzes ven-í 
de cofa Efpiritual $ pero no ferá Sw 
m onìa, fi lo vende fin orden, ni ten
dencia à lo Efpiritual. De donde in-- 
fiero , que fi vendo vn Cáliz Confa- 
grado, en más precio, que vale por 

la plata: porque eftá Confagrado, ay 
Simonía; y no la avrà, vendiéndolo 
en el valor intrinfeco, q tiene por la 
plata. Y  lo mifmo fe dÍ2e de vna Re
liquia cornpuefta con plata : como 
dize Sánchez , Conjil.lib. 2 .cap.^o 
dub. 15. Suarez, y Caftro-Palao.

^Contra : La Confagracion es ae-’ 
ceííorio al Cáliz 3 el acceíTorio figue,

ai %



¥fàU ào:y t t ié ìt  , .. .
aî pTÍncípai?.:. ^ÍiíégÓ.fífí^S^SímoniV' trmfeca- çôfc.elSa'Cf®^t*à);̂ iS?ò’tìo 
hender el Ç a î i z en el valor inîrinfe-: fera Simonía llevar dinero ,• pór ad- •
co de la plata V que tiene ; tampòco 
lo  derà y quan^ó.fé vénde , corno 
Gòniagradoi R. Que lo aceetTorió 
ligue la Naturaleza del Principal, 
quando nò es accedono de fuperior 
lOrden j qual es la Gonfagracion $ ò 
fino , d ig o , que laConfagracion no 
es aecefTorio si Cáliz Confagracio, 
corno Confagracio ; (ino lo princi
p a l '

Contra 2. Si Pedro tuviera Co. 
pula con Maria Gafada , comete 
/Adulterio 5 aunque diga , que no 
cstiiere agraviar al Eftado Matrimo- 
nial : luego ei que vende el Cáliz 
Confagrado , en d  valor întrinfeco- 
de la piata, comere Simonía 5 aun
que no quiera vilipendiar loEfpiri- 
rual de la Confagracion. R. Que la 
difpandad ettà , en que el Adulterio 
confitte en la Copula con Cafada, 
conociendo, que lo es5 ÿ como ètte 
tiene etta Copula > por elfo comete 
Adulterio > mas là Simonìa confìtte, 
én vender cofa Efpirkual , y no ia 
vende, quando vende el Cáliz en el 
f.alór intdnfeco de ia plata. 1 ■

Digo io 2. Que vender lo anne- 
xo à lo ¿Jipi ritual, con annexion con
comitante . es Simonías fi la Conco
mitancia es intrinfeça j pues vende 
cofa Efpiritual $ pero no lo e s , ii es 
Êxrnnfeca ia Concomitancia : pues 
no vende cofa Efpiritua]. De donde 
iniic.ro, que comete Simonía, el que
lle va dinero por el trabajo de pro
nunciar las palabras de la G onagra-. 
€I£>h i |>aéè';d ^ g ;S ^ p a iij^ c ^ . in«

miniftrar vn Sacramentó, ehdiftarm 
cía larga del -'tugar j ni p or dezir 
Milla al amanezet , ó al A lv a : pues 
es trabajo extrinfeco eftirnabíe a 
precio 5 y foio dize Concomitancia 
extrinfeca.

Digo lo 3. Q ue vender la cofa 
annexa i  lo Bfpiritual, Concomitad- 
cia fubíiguiente immediata5es Simó«? 
m a: pues vende cofa Efpíritual: co«: 
mo vender el Derecho á los Fastos 
del Beneficio $ pero no es-Simonía 
vender la cofa annexa á loEfplrifuaí, 
con snnexion fubfigüiente mediatas 
como vender los Frutos dei Benefí-; 
d o  5 -pues fon naturales.• N i obtta 
el que el aceéíTorio ttga~áFp.rincipal> 
y los Frutos fon accedo nos ai Bene
ficio : porque los Frutos fon accefío* 
lio  remoto ; no próximo 5 y foto ei 
aeceíforio próximo iigueal princi
pal ; y no el remoto. -

Supueftó , que es Simonía ven
der las cofas Eípirituaies, Sobreiia-- 
turales , y que conduzen al bien de" 
ia Alniasy las annexas alo £fpititüal¿ 
como queda explicado : refta deci
dir algunas dudas. P. Si es Simonía;; 
comprar el derecho á ía'Sepuitura? 
R. Que es común con Santo Tiloq' 
más, 2. 2. quffi. igo . lárt. &d j f  
Suarez , y  otros , que es Simonías 
aunque el precio fe dé pos él Lugar 
en quant-o es mas honrado :■  porqué5 
saque la honra humana fea e l moda 
vo del que-compradero esLúgar Sa
grado , en que fe funda la honra hu
mana : y éz& l& CiQ i& itóm . 2« $¿

. '  ................................  '  ■ ?<1'- '



«l®5 ac!SBn,
ear Sagrado es lá común Sepultura 
de los Fieles, es Simonía á lo avenas 
de Derecho Ecíefiaftico., pedir pre
cio por ella i a no fsr que la coftum- 
bre legítimamente introducida, lo 
efcuíe i y como ella cxiíla, por elfo 
digo que no es Simonía ella venta, 
con que comunmente fe venden las 
Sepulturasipucs en ellas Tolo fe vede 
el derecho de que fea enterrado en 
ella, el que qutfíere el comprador ; 
el qual no es dg^cho Efpiritual.

Preg. Si cometió Simonía Judas 
Vendiendo á Chrifto ? R. con Sua- 
rez, toin. i . de Relig. lib. 6. de Simo~ 
ma, cap. 9. y la común, que aunque 
cometió vn pecado'gravifsimo de 
Sacrilegio; que no fue Simoniaco: 
porque no vendió á Chrifto,penfan- 
do vender la Divinidad, nMa Gracia 
déla Vniqn ; pues la intención de 
Judas no feterminava a 3a Perfona 
Divina, fino á la Humanidad, que 
en Chrifto era,como cofa temporal, 
anexad lo Efpiritual; al m odo, que 
fe vende vn Cáliz Confagrado, por 
razón de la M ateria, pero'- no por 
razón delaConfauracion.— , # U

Digo también, que no es Simonía 
prometer, ó donar alguna cofa temv 
poral, con condición de hazer algu
na cofa Efpiritual; contal que no fe 
haga por cnodo de compenfacion; 
ni con pacto absoluto de que fe de 
lo Efpiritual; y  afsi puedeei Chrif- 
tiano dar dinero al Infiel, con la con
dición de que fe bautize. Ca Cató
lica puede prometer al R eregeM a- 
íximonio 1 con I3 condición, de ^ue

fiama. . 
fe convierta“; el Señor puede aíiaie-? 
tar a vn Pobre, con la condición de; 
que fea Reiigiofo. Él Padre puéd<§ 
tíár al Hijo vn Vefti$o> con la éofldfe 
don de q  Comulgue todos lós Me-; 
fes: como dizen muchos con C a t e  
pmt.Q.nu. 2. y  es la razón ; porqué 
aqui no fe impone abfoluía obliga-! 
don á aquél, que recibe el dinero | 
fino fe le dá opcion para qué,fi quic* 
re jo  que fe le promete, haga lo Efe 
piritual, no como retribución, fino 
como condición, y  fin menos prin
cipal, éimpulfivo, fío q  tenga fuer
za de contrato, y  porque el que lo 
dá, nada recibe en fuerza d élo  pro^ 
metido.

Dize Suarez, cap, 22. Cafíropafa 
trat.iy. d.y.p. r 2. que es Simonía re
cibir precio, por la omífsion de al g il 
A  ¿lo , que prozede de Junfdicdorí 
Ecieíiaftica ? Como por no abfoiver 
al Penitente con fe lía do, ni de fus- 
pecados, niCenfuras, por no elexir, • 
ni votar en.Pedro,porque vende cch 
ía Efpiritual, corno eselA cto de ab- 
folver, que es Acto de Jurifdidon- 
Efpiritual ¿pero no ferá Símoníajiíe- 
var dinero por-no dezír Miffa; pue£ 
no ay jurifdicion de no celebrar; ni. 
tampoco dar precio alguno, porque- 
fe abftenga de algún A d a  Efpírtiuai' 
iojufto, y  facriíegó: v.gr. por no ab- 
íblver en pecado mortal; ni tampók 
co porque no elija para Curá-ajln-? 
digno ; ni los que reciben efte pre
cio cometen Simonía pSrio injuftk 
cia , ó ganancia torpe , como dize 
Suarez ynum. 8. ^  - 

, greg, E lp re cte  pot ei^qual 
l s  - <9=



" ' f w  . \ t m u u n m ^  . ' . . .
llmeEeSTimòma'fde-qóàfìtas mane-, so fifirvéprimamméRtepOfelfala^
ras es? R .Q p e  de tees: con S.Tho.; 
2'. 2. q. i  oo. art. 5. y  con la común. 
D odrin a, que foii ¿ A4unusamanu, 
munus a lingua 5 CS'* tnunus ab. obfie-, 
quio. Pox munus d r/zanu, fe entien- 
de codo genero de dadivas: como 
dinero, &C; Por munus a 'lingua, to
do genero de alabanza, o vituperio: 

‘V¿ g. vn Señor Obífpo da á vno vn 
Beneficio , con condición de que I¡

rio 5 y  fecund aria raen te te nga efpe- 
ranza de alcanzar del Señor algún 
Beneficio,no es Simonía5 fino Ínterin 
ta con ello mover al confercnte á 
compenfarle lo temporal, por lo Es
piritual. Y  aunque firva. fin falario * 
ópor vn precio defigual al trabajo; 
pero fin pa&o, ni implicito; pero 
con la efperanza.de el Beneficio, no 
ay Simonía: como dize La-Croix*

Bá de enfalzar. Por manas ab obfs« con Suarez, Lefio, y otros. 
quio, todo genero de férvidos , cor- P.. Como fe cómete. Simonía co
tejos, &c. Y  para la Simonìa baila mim en materia de Beneficio! R.Su- 
q.ualquiera dedos precios : pues con poniendo lo primero , que eftá cen- 
ellos íe compra lo Efpirituai. Y  afsi denada por lnoc. XI. la Propof.45,' 
es Simonía fervir fin falario à algu- figuiente: fiare temporale pro fpi- 
r¡ó con 'el pado implicito de que en rimalìnón efì Simonìa, quando tem-. 
lugar de falario, le confiera el Bene- porale non datar tanauam pretium $ 
fido : como fi vno dize, que quiere fed àumtaxàt tanquam motivü con
fe r ii  fin falario, ò por vn corto efti- f svendi, velefficiendì fpirituaU : vel 
pendio ;. y con todo effo de las cir- etiam quando temporale fit folùm 
cunftancias fe infiere que caufaen gratuita compenfatio pro fpirituali 9 
aquél, à quien firve, obligación pa- aut è contra.También eftá condena
ra remunerar fu fervido , por la co- da por el mifmo Papa,la. Prop.48.fi-:

: íacion de algún Beneficio, que es lo guíente : Et idem quoque locum ha- 
que intenta el que firve. bet , etiam f i  temporale fit  principale

. Por lo qual dize La-Croix, qu¡tjl. moüvum dandiJ'pirituale 5 immò stia 
ÌI3. n. 97. que fi vno firve fin fala- fifit  finis ipfius rei [piritmlis; fic, vp 
'rio, no debe fervir principalmente illud pluris afiimetur, quamres fp i- 
con efta intención,de obtener el Be- ritualìs: con razón juftifsima con- 
neficio : porqHe Jfèrà Simonía?y aña- denadas : pues dar lo temporal, co- 
<de Cárdenas* ¿7*̂ .5. i  3. que fihaze mo motivo, como recompenfa, ò 
éffervicio temporal, aun fecunda- comocaufa principal ,0  final de lo 
riamente, fole'con el fin de mover Espiritual * es púdicamente com- 
aí cqñíer.ente, para que le dè el Be- mutarlo temporal con lo üfpirituaí, 
neñció, mera Simonía : pues dà lo y  virtualmente darlo como precio j 

.temporal, como motivo de lo Efpi- y  afsi ay compra virtual, y  cófiguie- 
ritual, que es viituálmente cpmmu- temente Simonìa : luego cori razón

condenadas»;
" $ ad-



■jD *  i'd Sm ontfo
' Y  advierte Cárdenas, diff, 2 5̂ .-2* 

que ay diferencia entre la gratuita 
donación,' y la gratuita compcnfa- 
cion: porque la. gratuita donación 
fe haze por pura liberalidad, defuer
te,que no fea por de.uda, ni con car
ga : pues fuera contrato onerofo: y  
afsi,fegun los términos del Decreto 
de la condenada, fe entiende por 
gratuita compeníacion, la dadiva, 
que fe haze por gratitud, ó por el 
debito de gratitud, fea verdadero, 6 
exiífimado : porque no habla de ia 
cómpenfacion de jufticia: luego ha
bla de la compeníacion, que fe haze 
por agradecimiento 3 y afsi condena 
el Papa el dezir, que no es Simonía 
dar lo temporal por Lo Efpiritual, 6 
al contrariopor gratuita compen- 
facion, como dize Cárdenas, loco 
út*

Advierto también con La-Groix, 
tom.2. lib .i.p .uq. 17. que todo pac
to aun implícito',- en materia de Be
neficios, hecho, con propria Autori
dad , es Simoniacü, por Derecho 
Ecleíiaíiico : porque la reverencia 
debida á la cofa Sagrada,y d  peligro 
de tratarla como profana, movió a 
la Iglefla á prohibir dichas pados, 
en los Beneficios 5 á no hazeríe con 
la condición , fiel Superior confín- 
riere: y  afsi es Simonía dar vno fus 
bienes i  lalglefia, con el pado de 

que lo elixari Canónigo: como lo
determinó Inocencio III,......^

' Cap. T?.m nos, . - \

‘ 34- ::

CAPITVLO II.

DB LA DIVIS10M DE LA 
, Simonía * fu  malicia* y pro* . . 

bibiciortt

A  Simonía fe divide en aquef 
lia, que eftá prohibida por d¿€. 

recho Natural, y D ivino, qual es Ú  
probibita 9\qma mala 5 como esvcn-> 
der las cofas Sagradas, o  anexas 4 
ellas5 y fe llama intrinfecametema- 
la : porque en íi contiene la Pfpiti- 
tualidad 3 y  en efta el Papa no puedes 
difpenfar , ni prevalecer contra ellaf 
alguna coftumbre : como dize S. 
Thom, artá. ad 4, Y  en aquella,qus 
foló es de Derecho Ecíefiaífico, qua 
fe dize mala y qma prohibida,5 como* 
la permuta, ó refigna de Beneficios 
hecha con propria Autoridad 5 Cap« 
Quafitum. Cap. Olim de rerum per-  
rnut. Cap. Cum peridem. También 
es Simonía de Derecho fíclefiaílicoj 
la compra de algunos Oficios tem
porales : como de Mayordomo¿.Síh 
criftan , ó  Procurador, que fe pro
híben por la Iglefia: in Qzp.Salv&A 
tor* 1, quafi. 3. y  es Simonía éfta ri- 

;gurofa ; como dizen los DD. coa 
Susrez, ¡ib, 4, cap,28, pum» 11  « con
tra Vidoria V Rodríguez ? y : Conet* 
difde Probat, » .147. pues la Iglefia 
puede con íus Leyes conñituíraigu- 
na Materiadentro de algunaViríud, 
a la qual, fin ella.nQ;peróneaaj:íbtt^ 
-dando la cofa, por motivo.de aque
lla Virtud 3 y afsi fu . fracción ferá 
contra Obediencia ,y^ontra J a fe r  

'T i t a ’ ' ....... ‘



ÉSd , por cuyo mofiyo fe man
da. ■’

Y  porque, como dize Cárdenas
erólas Propofic. condenadas, M fim  
aS.fáp.-i* á la commütádobde vn 
benefició por otro , fin licencia deL 
••Superior , Je conviene la difinidon. 
befé la Símóniaj porque •eEBetieficib 
SgV d.eí derecho de percibir los Fru
tos' anexos, es vna cofa ^xtrinfeca- 
íTieiite Efpkitual, lo qual fe dá por 
otro derecho tojnporal de percibir 
los Frutos annuos del Beneficio B. 
N i obftá, el que la Igleíia do puede 
mudar lasEfíenciasde las cofasjlue-

de'pagat^tóenifós'‘lü cá ’ábs' 5 los d i 
con ella voluntad Simoríiaca , pero 
fin pado : Sie Salmant. torn. trate 
19 . cap» 1. pm t, 2.- Y  afsi, aunque 
muchos dizen,que es muy difícil ex-* 
pitearla Simonía mental; noobftan* 
te  i'fe entiende bien,como queda: éx  ̂
plicada. Y  aunque algunos eñtienw 
den por Simonía mental, la intencio 
de recibir alguna cofa temporal* coa 
mo precio dé lo Efpiritualj pero Le-? 
fió, Ub.i.cap.35 .dize,que Simonía 
mental, propriaraente, no es folo el 
interno propofito,con que vno quie¿ 
re externamente contraer la Sirno-

go no puede hazer que fea Simonías, 
loque en si no lo eta , antes déla 
prohibición da la Igleíia : N o abfia, 
porque puede la íglcfia prohibir por 
motivo de Religión, lo que antes no 
eftava prohibido ; y  afsi conílituir 
dentro de la Religion, loque antes 
íio lo efiava ; aunque fu fracción es 
contra Religión, por el roifmo mo
tivo , que lo es la Simonía.

La Simonía es de tres maneras : 
Mental , Convencional y  y  Real. 
M entales : Qua cmmpíiur in mente:
IV.gr. tener intención de vender al*. 

■ Igun Sacramento ; y  es de dos mane
ja s  : vna puré mental j y otra, que 
tío  es puramente mental. Puré mé
tal , es : QuéS sonclpitárinmente, &, 
m nexitadextra : V.gr.la intención, 
^ue tiene vno de vender la Hofiia 
'JConúgráda: La que no es puramen
t e  mental , es : Quié eúneipitur inte* 
m as, Ó* exít ad:exêm > fine vll@ pae- 
to : V. gr. Juan leda à Pedro vn Be- 
B e S s í o s ^ í f e M i i d s g a f j s  ayj

n ia; fino que es el propofito, con q 
intenta obligarle á bol ver alguna co
fa temporal, por lo Efpiritual; pero 
fin pado alguno. \ Y "efta Simonía 
mental, fe puede cometer , no folo 
en la Simonía prohibida por dere-: 
cho Natural, fino también en la pro
hibida por derecho Eclefiafiico5 por 
que la voluntad de hazer lo que 
prohíbe la Igíefia es mala, aunque 
no llegue á la obra,

Simonía Convencional, es: In
qua fit  paBum dandi Spiritmle pr.Q 
temporaU , nondum ad executionem 
produBum : V . gr. Juan prometió’ 
dar á vno vn Beneficio, porque le 
diefíc den ducados $ pero éfie no tu
vo efecto : porque el vno no dio el 
Beneficio » ni ei otro la cantidad. 
Diftinguefe de la R eal, en que la 
Convencional no fupone tradiedon» 
fino el p a d o , y  anitno Simoniaco % 
pero la Real, á demás de efto, fupo^ 
ne la tradiedon: como dizen.los Sal- 

X  e fe  Gonycdeionai ,_esdq
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dos trraffefjS’ j .vna puramente Con- . to de que reíígne el Beneficio, lo re*;., 
vencional , y otra mixta con Real. íigna ,• con obligación de que 3o ha ..- ~ 
Furamente Convencioaai, e s : Qu* de bolver á refignar en otro ; pero 
eonMit tn cofivenfiffRC'. V.-gf. no fie , ha llegado á ía execuciqh.
Juanhaze pació con Pedro, que le la R e a ife  reduze , todaslasvszes, - 
hade dir vnBeneficio, por cien do- queayiendo pa&o entre reíignante, • 
blones; pero efto no llega á la exe- y refignado, de que le dá el Benefi? 
cucion, por no aver cumplido vno, ció, con obligación de que le.há áax 
ni otro- Mixta de Real, e s : In qua la tercera parte de los Brutos , y  de 

f i t  pacium dandiSpMt.uafe p̂ro tem-* fado le dá el Beneficio, y el otro la 
porai?, cum traditione vnius extremk tercera parte,porque zeda del dere* 
como Juan ha pactado dar á Pedro cho temporal fubfequente, ííbíijs& 
vn Beneficio por cien doblones, y  él diato á lo Efpirituah ;
dio el Beneficio , pero Pedro no R eal, e s : In qua fit¡mBum dans
cumplid. di Splrhu&le protemporal?, vele con*.

’ El que pacta fingidamente, peca trd , cum tráditione extremorum. V»! 
mortaimente: por hazer obra exter- gr. Juan le dá á Pedro vh Beneficio,

' na Simoniaca 5 pero no es Simonía- con obligación, que le há de dár cié 
co rigurofo, ni incurre en fus penas: doblones ; y  le dio ef B en eficioy. 
SicLeíius, /. 2. ca. 35. dub.i. r n .it .  Pedro los doblones P reg .S i 3 a di- ; 
y otros. A  la Convencional, toca vifíon de la Simonía enMental,Real#' 
redudivé la confidencial; y fe difine y Convencional,fea éíTencialjO acci- 
afsi: Eft quandoquis dat altsribe- dental? Ref. Que folo accidental; 
neficium illud anfanguimo fu o , porque todas fon de vua colima- ef- 

fwe Petro , fius Paulo , in certim p e d e , porque ay vna mifma irreve« 
tempm refignet. Y  afsi todas las ve- renda eííencial á lo Efpirituaj. 
zes, que el que dá el Beneficio no lo P. S\ es Simonía dezir: Dáms^
dá abfolútamente; fino que le pone el Beneficiointercede por.nii , y  te, 
condidon de que le há de dar tanto, feré agradecido. K . con La- Croix, 
ó que lo há de refignar en. Pedro , 6 tom.i.Ub^. p .i. q.19. que fi.lo.dizS; 
en Pablo, confanguiaeos fuyos, es en general, y fendllamente procede. 
Simonía confidencial. fin animo de dar lo temporal por ío

Y  afsi, fe reduze, vnas vezes á ^fpiritual, íi de cótraher nueva obli-:;
• la M ental; otray á ía Convencional; gacion ; finó folo de contrahernuex 

y ottasá la Real. A  la Mental, fe re- va obligación antidctál,á quien defc i 
duze, quando vno dá vn Beneficio pues es libre fatisfazer, no es Moio- 
á otrOjCon intendon d.e que lo rcíig- nía : pues eftas palabras, no obligan^ 
ne en Pedro, 6 en Pablo, pero no lo fino folo dan.. efperaqza y ü .dé-:.vtili* 
manifiefia; á la Convencional fé re- dad reciproca temporal, ti de otra 
á^Cj todas las vez?s,q av iad o  pac.i cualquiera 5la .qíiái e f ^

, . ' - £|- ■’

. i: —  . . .  - . r
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tienelicitamente; también Pre. Sr^nSc^rQbiifpo-diea
vn Beneficio á vn Hijo de vn Cava- 
llero, con obligación, que le avia; de 
tratar de Pariente, no fiendolo', co
mete Simonía ? R. Que f i : lo roíf- 
eso quando el Señor Obifpadá el

ilesam ente íe le puede excitar. P e- 
Capota Carderías, m  2-.Grif.difp. 27.

u e í i a y  tales circunítanci as,
*¿eat£ndidas, fignifica determina
damente, quedará alguna coíatem - .. _
Soral, (erá Simonía: .porque aunque Beneficio, con animo, que le ha dé 
¿efta nuda prolacion de eftas pala- alabar en pretenda del Rey;y quan- 
tferas,no fignifiquen efto; pero de las do paita no dar el Beneficio, fin que 
circunftandas fe colige que maní- tal Perfona pida por él al Obifpo,pa- 
fiefta prometer determinadamente ra que afsi concille amiftad el Obif- 
la compeníacion temporal , y eíto po conél.-Sic Lefiufs,^/w.ii8.Lay- 
por alguna obligación á lo menos de mán, num.26. Súarez* lib,q.. cap. 40. 
gratitud, diftinta de la obligación n. 13. pues el Beneficio en eftos ca- 
antidotál: lo qual fe colige á pode- Tos, fe dá por cofa temporal, como 
riori 5 porque, fi el que recibió el es la alabanza 5 o la amiftad, como 
Beneficio, no dá cofa temporal, fe precio. "
juzga ingrato, y íe le avila que fea Pre. Si ay Simonía fiempre que 
agradecido 5 lo qual es ferial de que fe dá algún Beneficio , pro muñere d 
ay pado implícito: y por eífo Lefio, manu, d lingua, vel obfequio ? Ref. 
in verbo Simonía,Gaf 3. advierte, Que A zo r, 3. part. lib. 12< cap. 18. 
que fe vfe cautamente de eftas pata- #«£/?, 3. y  otros, dizen que íi-: porq 
bras, dár el Beneficio por cofa eftimabie

Preg, Si Juan dlefté á Pedro vn á precio, es Simonía; eftos precios: 
Beneficio con obligación,que le avia Mrnus d manu , d lingrn, &  ab ob~- 
de.pagar cien pelos,que le debía, fi fequio, fon eftimabies i  precio: Iue- 

rcomete Simonía ? R. Que f i : por-- go fiempre es Simonía dár el Bene- 
que las cofas Eípicicuales fe han de- fíelo por ellos; pero dizen ios Sal
dar gratis, y  fin refpecto á tempo- mánt. tom.4, trat.19.eaP- l>punt.6. 
■ ral: Sic D. Thom . in 4, d ifl.iy  art. §. 1. num. 27. que es común Ooétri- 
•3. ad ?.Suarez,cap.$ 7. n, 18.y otros, na, que fi fe dan con paéto, ó inten- 
. P. Si Juan diera vn Beneficio a vn don de parte de el que los d á , ó los 
Coníanguineo’ fqyo,co.n obligación, recibe de que tengan razón de pre- 

iqueleavia de trarar de Pariente, fí .ció , ferá Simonía dar el Beneficio 
. comeré Simonía ? R. Q ue n o: pues por ellos, pero fi dichos dones no fe 
no ay precio temporal,y folo come- dán cprno precio, ni en quantó tie- 

f re pecado de accepdon dePerfonas, nen razón de precio, no es Simonía; 
fi íe lo dá por fer fu Pariente, y  no aunque pueden fer caufa, u ocáfión 
por atención áfusvm eritos: como fe del pecado del o tro : es común fen- 
iofiere, ex Gap. Nemo 'de Simonía. tic de Sánchez, conjil. tóm* 1, cap. 3.

dub.
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Simonìa: cn donde hablando el Po

%uh..2 S,#.;g.. y y. Caflrop.Ma*. i 
j .  «um.S. L a ym a n , Suarez: 

otros. ; ’

De

tifíce de vn Clérigo, que hizo dona- pirituales, es Simonía: porque vea- 
cion de fu,s bienes á vna Cathedrál, de cofa Efpinrual j fiJas corporales, 
para que lo admineflen á." vna C a- nórporque no vende cofa Eípiritual; 
nongia ,'dize el Papa, que fon Simo- y  porque, aunque puedan ordenará 
niacos, afsí el que dá fus biches, co- ; á fin fobrenapural, aun quando fi? 
mo los Canónigos que lo admiten 5 ordenan , fe puede atender en ellas, 
fi dá fus bienes como precio del C a- lo que preeifamente es corporal, y  
nonicato; pero que no fon Simonía- precio eftiínable: como dize Bonac. 
cos,.fi los dá gratis, y- fin eüa mala de Simonía, difp.. 1 .4* §*J* n.^,
intención: fuego dando algún Bene- nienos quando vende las Obras con
fino por alguno de elfos dones, no porales de M ifeticordia, fegun in- 
como precio del Beneficio, fino por el oyen ;lo Efpiritual jc o m o  ofrezee 
titulo de agradecimiento puro,no es las Obras m e rito r ia s9 fatisfatorias 
Simonía ; aunque fi} dándolos como del Ayuno, o Limofna,para queco« 
precio: como fi vn Obifpo dá vn eñe medio dé Dios falud al A m ig o , 
Beneficio á Pedro, por hallarfe que- [era Simonía dar dinero,por ellas , 
rido, y efiimado de él,no ferá Simo- como advierte en el lugar citado el 
nia j pero, fi , fi fe lo diera como mifmó Bonac; num. 6.: 
precio, ó en recompenfa de fu fala  ̂ Pr, Si el Superior que lleva di-;

íueívan de la Cenfura, fi comete Si- lleva dinero por no coi regir-, por el 
mónía el que le abfue] ve por el di- bien Efpiritual,comete Simonía ? R. 
ñero ? R. O  eftá Excomulgado con Que fi : pues vende, á lo menos vir-j 
juila caufa, ó no > fi eftá juftamente tuaimente, cofa Efpiritual: a la ma- 
Excomulgado, ambos cometen Si- nera,que el que lieva precio por no 
monía: porque venden cofa Efpiri- abfolver al indifpuefto, y por nodifcj 
tual , por cofa temporal 5 pues ven- pepfar fin caufa ? y ferá Simonía He-; 
d e , y  compra la Poteftad Efpiritual var dinero por la omifsion,que fe re
de abfolver $ pero fi eftá injuftamen- gula de Poteftad Efpiritual , y-es Vfo 
te Excomulgado, no la cornete el q luyo : v t confitó ex Cap. Nemo Vref-. 
da el dinero, pero s i , el que lo reci- byter. de Simonía: en donde íe  rrian- 

*• ̂   ̂ <.  ̂  ̂  ̂  ̂por da, que la Penitencia no fe de'-, ñi fe
tedimit aquella yexacion injufta;$ic siegue por

P. Si Pedro fe hallara Excomul 
gado, y diera dinero porque le ab

no. nexo por conceder Indulgencias, co
mete Simonía ? R. Que fi : porque 
vende.cofa Efpiritual. Pr, Si el que
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' Uevar dinero pot la ómifsion, Beneficio ,'al otro ; coa tal que"ém  
^ onla l*tas cofas, que no fe reduzen fienta en tal penfion con licencia de 

ÉfpintuaU pues entonzes el Papa,hazienda entre dios tal con- 
% í e  vende cola Bfpiritual ; pues la vención , para que declare mayor 
oafifsioó es vfo d d  librealvedrió: valor de Beneficio; y afsiel Papa 
‘¿ c ’C “aftrópf/>aiíí.: San- confiants en tanta penfion ? R .co a
«ftez, Lefió, ÿSuârez. Navarro, Sanchez, y otros, que no
■ ; Pre/Si vender los Oñcios de la ay Simonía en el primer cafo ; pero

; Iglefia : comoSacrifian, Mayordo- 
’ rúo, fea Simonía ? R. Que fi : E x  
■ iurs EckJtafUco : vt áictum efi.

’ Contra : Vender vna cofa de la 
Iglefia , v.gr. los Gándeleros, no es 
Simonía : luego tampoco vender el 
Oficio de Sacriíhn, ò Mayordomo. 
Pruebo efta confequencia : por eífq 
ès Simonìa vender los dichos Ofi
cios, porque eftáéfto prohibido por 
Derecho Canonico; es aísi,que tam
bién eílá prohibido por efte Dere
cho vender los Bienes de la Iglefia ;

, luego fi es Simonía vender los di- 
| chos Oficios,también lo ferá vender 

los Bienes dé la Iglefia. R. Que la 
difparidad eftá, en que la venta de 
los referidos Oficios eftá prohibida 
por la Iglefia-, por motivo de Reíi- >> 
gion ; por cuya razón fe conftituye 
Materia de la Simonìa ; pero ía ven
ta de los Bienes de la Iglefia, no eftá 
por ella prohibida, por motivo de la 
Religión.

Pe, Si Pedro pide à vn Patrono,
; que le prefenre en vn Beneficia, ò 

Dignidad, -y que harádexacion en 
niátíos del Obifpo de vns Beneficio 
fimple, para-que lo dè à quien quie
ra, comete Simonia? L o  2.pregun
to, fi avrà Simonía, fi dos convienen 
gntfe fi;, para qué el vno refigqe vq

sí en el fegundo : la razón, porque 
no la aya en el primer cafo, es : porq 
Pedro no ofreció hazer dexacion deí 
Beneficio, como precio, ni como 
cauía principal, fino folo como im
pili uva; pues folo intenta con tal ob-= 
tequio, mover ía Voluntad del otro* 
para que el Patrono ex gratitudine,, 
le prefente la Dignidad : como el q  
firve concuydado à vn Obifpo,para 
que je dé algún Beneficio. En el fe- 
gundo ay Simonía : porque el pa&o; 
hecho entre ellos de pagar la pen<§ 
fion por la refignacion de el Benefi
cio, eftà puefto invalidamente , y  fin 
legitima licencia del Papa : pues es 
fubrreptick), y  configuientemente j- 
como lino fe huviera tenido.

P r. Si el que recibe precio poé. 
abfoíver al difpuefto, comete Simo
nía? R. Que fi : porque vende lo 
¿ífpiritual de la Poteftad , y el qus 
lleva precio por no abfoíver ai in
digno , también la comete : porque 
vende la Poteftad de ligar ; cambien 
la cómete el que lleva precio por nò 
poner la-debida Penitencia : porque 
aquella Penitencia, que dexa de po
ner, es Efpirirua}, y llevar precio por 
lo Eípiritüai, es Simonía, como di-, 
zen comunmente los DD„ .

Porque g^rccho eftá proa
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fnal fe debe eiìimar cònio Sfpki- ILQpe efià la difparidad 9cp que.Î  tual v no como ptofana. Por Ocre- malicia de la Vfura fé toma- dei agrâ 
cho Divino confía de las palabras :• vio, que al Prox'iaw fc haze en los 
Q m i s n t i s  aceepijlis, gratis date. Y- bienes de. fortuna'; y. elle puede .er porq vender las cofas Efpirituales, ò leve aporque la Simonia fe toma oe|
10 anexo à ellas, corno queda explì- vilipendio, que fc base a la. cola Ei-?.r
cado, es Simonía prohibida por De-*, piritual, ePdtpandola corno protana 5 
recho Divino por que en sì conde- y efie vilipèndio es grave 5“ por leva 
nenia Efpiritualidad , ò porque ion que lea là materia, ' r , ' 5. .- .f
Efpirituaks en la fubflanda ; y afsi - Dirás lo 2. La Fracción del Voté! 
ay injuria Divina en la veta de ellas ; ad mite par vid ad de materia : ./luego ;
11 qual puede el Papa cometer; pues también la Simonía". P-ruebo eira co-. 
es inferior al Derecho Naturàl,yDi- fequenda: afsi'como la Fracción.del,
.• . __* . _!_•!__ _____ . . . e__ .._' t. tr" Jt . .

puedas contra ellasí.ni en la Simonía prohibida folo por Derecho Ecle- íialHco: pues es eí Papa Superior á él; y porqué las prohibiciones della,

monia l luego (i la Fracción del . Vo¿ to admite parvidad de materia, tani-’. bien la admitirá ia.Simo.nia. .R.Que: la difparidad eftà}èn queda Ftaccioü

moiaon , y conngmentemente, m : cía de-la Simonía fe coma de ja irrê.. Simonía. También fe prohíbe por vereneia;que fe haze á !.o Efpirituals\ la Iglciia, Cap, Quantum, Cap. OUm9 e'ftirnandolo como profano, y como
efia irreverencia fea fiempre grave,á.ej*2?mn permut. Cap, 

Cap. Clerici depaBis

de
*n o-1 o* “ • . por elfo no admite parvidad de ma-

. P, Sx la Simonía admite parvidad. tena laSim oplaaun
* :̂ *'Cofl Juárez:, Uh.q.,ca. ■_ la Fracción dél^ oto,

2.-Gaftcop. tr .ij.d ifp .j. y la cqmiin. . ;pÍFas.ÍLp-.3,, Puede fucederdácí 
Doctrina, que n o : porq fu malicia, algún -leve precio á vn Eleétor de- 
le tom are la irre:verencia;que fe .ha- Beneficio^ m r ’ - — - '

Cofa üfpiritua¡,y eíla es üépre el.Beneficio 5 luego ay parvidad d®, 
grave i por leve que la, oaatesia íéa materia en eimptiyQ., y configuieo¿

' ¥ jy  te=

Simonía, aunque la-.admir^. 
cipri d e l  V o t ó , 

as iLp;3,/Tue
, : ----  ir-; '!  **• deve precio, á

toma as a, irre verencia;que fe .ha- Beneficio,y moverle con èi à que de 
zealacofa  hfnintnal AÍT-, _t r,. V/-.V V
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Simonía; con Car- las cofas Efpirítuales para íbfietaríe, 

V ^ sen -lásP ro p . conds. Prop. 46. Á  cerca de ia 2 .caufa,digoque fe
; ^ ;- ^ ^ ;É h 6 v e r  ja  Voluntad ¡de e l  puede llevar precio por el trabajó 
%\cQ:ot , es inclinarla vehemente- extrinfeco corporal, fin cometer Si
le n te ;  y con el precio leve, esindi- tr.onia ; y afsi le es licito llevar á vno 
nación leve , y  por eíTo no fe mueve precio por llevar d  Sacramento vna 
¿dn efte precio. legua: afsi como puede llevar mas

_ eftipendio, por efperar á dezir Miña
C A P 1T V L O  III. á la vna del dia: Quia dignas efl ope*>

■ D e Us atufas, que efeufan de h  Si- rarius mercede fu á , refpedo es cofa 
monta  ̂tíobügfcion de refiituir, y las exrrinfeca á la cofa Sagrada. A  cer- 

' penas puef as contra los Simoniacos, ca déla 3, digo, que la columbre ef-
cüfa de cometer Simonía: eñofe

PREG. Por quantas caufas puede entiende, no fiedo prohibida por ío- 
vno dexar de cometer Simo- dos derechos; porque fies afsi, no es 

nía? R. Que por muchas; perolos fufidente caufa: porque tal Simonía 
A  Adas reduzeo á feis. La primera la es intrinfecamSte mala; pero fi folo 
congrua fuíientacion ; y  afsi no es fe prohíbe porDerecho Lclefiafiico, 
Simonía dár eftipendio para fuñen- efeufa; no folo en la culpa, fino tábie 
tar los Clérigos ( aunque fean ricos ) en la pena : porque la coftübre mu* 
por las Miífas, ó Sermones :pues no chas vezes pone,y quita otrasLeyes; 
fe da como precio de lo Efpiritual; La 4. es el agradecimiento, y pa
lmo para fuftento-de la Perfona ocu- ra mayor claridad íe adviertes,que la 
pada en favor del otro: Sic Suarez, Obligación que vno puede tener á 
&  Laymán.//&4. tr.io. cap.vlt. con- otro, puede fer de dos maneras: vna 
ira SylvÍQ,y otros. La 2. es,el traba- de jufticia, que es aquella, que vno 
jo  corporal extrinfeco. L a  3. la cof- tiene de pagar lo que debe; la otra 
íumbre. La 4.el agradecimiento. La es antidota!,.q remunera el obfequio 
5 . la privacion,de libertad. La 6. re- recibido: aquí no fe había de la pri- 
dimir lavexacion. De la 1. fe infiere mera obligación, porque es notoria 
que los Miniftros de la Iglefia puede Simonía; á cerca de la fegunda lata 
llevar Limofna, ü Ofrendas, por co- obligación remuneratoria, ay duda 
ías EfpirituaíeSjpara congrua fuñen- fi efeufa de Simonía, y fe dize que fi 
íacion de ellos; porque, aunque es con tal que fean gratuita donación 
Verdad, que dixo Chrifto: Quodgra- pura, porque el agradecimiento no 
fis accepifiis, gratis date j tábien di- mira al precio fino al Beneficio, ni 
ico: Dignas eft operarlas mercede fuá: cumpla debito de juñicia, fino anri-. 
y  afsi aquella Limofna no fe lleva doral; con que no fe excluye el gra-¡ 
por lo Efpiritual, fino por el trabajo tis. Y  afsi, fi Pedro há férvido al 

|a |ds]|ÍQÍfi|aíigQ Qbifpo,y en agtad.ecknieto fe mué*.
X«



" De Ja Shr.oúa.  ̂2 ?
i  darle vn Beneficio, tío ay Simo- dimir con dinero la injufta vexacion: 

nia; efto fe debe entender, no com- La 2. que antes de adquirir ei d’cre- 
penfando con ¿i Beneficio el falario cho, redimir la vexacion, ó remover 
€¡ debía por el férvido. Pero adviec- con dinero los impedimentos, es Si
te Suarez, es expueílo á Simonía dar moniaco. A  cerca de la 1. regla, alU 
aigun regalo antecedentemente á la vierto con los Salm.que para que fea 
provilíon de los Beneficios: porque licito el quitar la vexacion , debe fec 
por eñe medio fe abre puerta para el derecho adquirido,cierto, p ara coi 
obtener lo Efpiritual por lo téporal; los Sabios; y que la vexacion- fea in- 
y  afsi femejátes dones fe han de evi- juila, porque fi d  derecho es dudo.-: 
tar, por la prefumpeion, aunque de fo,y á cerca de el eres vexado, no te 
fuyo no íean Simoniacos,quando no es licito redimir la vexacion, que te 
fe dan como precio , Ciño gratis, por haze la parte coligante, pues es juf- 
amiftad, y benevolencia, ün animo, ta. A  cerca de la 2. regla, advierto 
ni padto de obligar de jufticia ; fie tabien con los Salmar. que quanda 
Salmñt. to. 4* tr.19. ca.i>punt.$,$.i, dezimos que antes de adquirir clBe- 

P. 5i el que dá vn regalo,gratis, nefício, redimir la vexacion, ó quitar 
Co pacto de que el otro le de gratis, los impedimetos,para que fe adquic- 
&  ex líber d it Ate vn Beneficio, co- ra el derecho, es Simonía; fe entiede 
niete Simonía ? R. Que fi: pues fe dá quando la vexacion fe pone por los 
cofa Efpiritual por temporal; y porq que pueden dañar, ó aprovechar, q 
el que dá preílado con pacto de que fon ios que immediamece puede c5- 
el otro iiberaimente le de preílado, curró á la colación de el Beneficio ¿ 
comete Vfura: luego el q dá vn Be- eiixiendo, 6 confirmando ; y afsi es 
neficio con pació de que el otro le Simonía dar dinero porq vote en mi 
de liberalmente algún don , comete aüq fepa quiere votar en vn indigno 
Simonía: Sic communiter cum Sua- De lo dicho fe infiere, es Simonía 
r e z jfq . ^ 4 5 . »íí.p.Caítrop.y Lay^ dar á el otro.Opofitór dinero, porq 
man. También es Simonía dar ei re- no fe oponga conmigo; ó hazer pac- 
galo , u don, principalmente por el to con e l , deque no fe oponga á.vtf 
Beneficio, ó el Beneficio darlo p’rin- Beneñcio, ni á otro yo con e l: pues 
cipalmete por el regalo ; y lo c5 tra~ la obligación de no oponecfe,es pre-: 
rioedácódenadoporlnoc. XLen la ció eflimable : Sic Sánchez, dub. 30; 
Prop43 .como queda dicho en de, 2. na. 13. Caílrop. y Lefio. Ay diípari- 

La 6. caufa, q efeuía de la Simo- dad en ia vexacion del derecho ad- 
tiia.es la vexacion, á ce roa-de la qual quirido, y entre el que fe há dead- 
dá S.Xho.2.2. q. 100, art. 2. a i 5. y quirir; porque quando ¡a vexaciS fe 
con el los mas Theologos,dos reglas haze en derecho no adquirido, por 
generales: la primera , que deípaes la redempeion de la vexacion,no fo- 
de adquirido ei derecho,es licito, re- jo fe quita el i mpedimento, fino que

¡Vívv 2 tata-
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y  ic q’
;^:#,2^i;Satr'ch¿2jM.30. n.3. y otros.
. D e -donde íe infiere-, q íi Pedro, y 
$?rancifco fe opufieran à vn Benefi
c i o ,y  à Fr'ancifco'le r-eprobàran con 
«âzèàï por lo quai injullamente ape
ld a  Roma, le'es licito à Pedro darle 
dgun dinero,' porquedebita de ia 
Apelación ; y no comete Simonía, 
porque efte dinero no fe dá por pre
cio del Beneficio ; f i , por redimirla 
extoiTion, ó vexacion , eue Erancif- 

\ co le haze ; pero fi le reprobaran fin 
% razón, por lo qual la Apelación es 
|| juña, 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- 
ïecho á é l , quando lo tenia dudoío: 
)fic Laym.w.2 y-Sách.^XefijW .iy.

P, Si fe hallaran quatro Opofito- 
&es à vd Beneficio, y  vno impidiera 
la Gpoficion,fi era licito à alguno de 
los tres darle algún dinero para que 
sao la impida? R, Que fi la impide in- 
puítamente, ferá licito darle el dine
r o : pues folofe redime la injufta ve- 
feáciohj pero no, fi jufiamente la im
pide. P. Sino huviera fino vna Jarra 
île Agua , y efiuviera vna Criatura 
&n extrema neceísidad, y  el q la te
mía no la queria dar fin que le dieran 
íanto.s reales,fi ferá licito comprarla? 
IX Q ue fi : porque comprar Agua es 
Jidto, reípedo de fer eítimabie apre
cio. P.Si d  que la tiene no la quiere 

figo que aquej dinero^que |e?r**3

V hm oi
dá j fe lo had e dar por él Bamifmoy 
íi en percioir efie dinero comete Si¿ 
'•manía ?Pv.Qué íñporquevendreo« 
•fa Eípiritual por temporal, Pr. Si ei 
que dá el dinero comete Simonía ? 
R. Que no : porque no le dio por el 
BatnifmOjfino por redimirla injuíia 
vexacion, que le hazia á la Criatura, 
como dizen Suar. Lefio, y  Layman.

Contra.: El q recibe el dinero co-; 
mete Simoniaduego ei q lo dá.Pxue- 
bafe la confequencia: coopera al pe«; 
cado deí que lo recibe 5 el que lo re
cibe comete Simonía : luego tambie 
el q ío dá. R. Que la difparidad eíiá 
en que d  que recibe el dinero lo re
cibe por eí Bautifmo ? y  recibir pre-; 
ció por el Sacramento, es Simonía i 
pues vende cofa Eípiritual; pero el 
que lo dá , lo dá falo por redimir la 
injufta vexacion de la Criatura, que 
so  es Eípiritual; y aunque coopere 
al pecado de Simonía, que comete 
el que lo recibe , coopera idamente 
materialmente, pero nopofitiya , y  
formalmente.

P. Si el que vende la Agua, dize q 
no la há de dar, fino q jure le da el 
dinero por ei Bautifmo, ferá licito 
jurar exteriormente fin intención ? 
R. Que no:porque jurar afsi, es jurar 
en vano, y efio eftá prohibido: per  ̂
q jurar en vano , es tan intrinfeca- 
mente malo,que por ninguna circuí, 
rancia fe puede cohoneñar. P.Pues 
qué há de hazer ? R. Que há de ju
rar vfando de reítriedon externa, y  
fenfible : como fe dixo en el júrame
lo : porque jurar ais i es licito j y aquí 
fe dá juila caufa, que cstemediar ig.

ne?



'Déla Shnomâ.
nécefsidad de la Criatura.

■ P. Qué fe há de hazer, fi áize que 
bien {abe lo que es jurar con reduc
ción fenfible, y que ais; no tiene que 
jurar con reítricdon ? R. Que puede 
jurar c5 intención de jurar, có aque-

5*5
xialmer te F fpiritual, y le mi fifi o el 
Beneficio B,

Digo lo 2. Que la diíparidad. cíí.i, 
en que las permutas,cr. tar to ion Si- 
moniacaSj en quant o prohibidas; v 
no confia eftar prohibida i a comaun

11a reítricdon, deque IcsKombres ta de Reliquia?, ó Midas. como lace 
Do&os. en tal neceísidad , fe íuden los Beneficiados; poro fi cíia no la 
valer, y juraran ellos:con que puede prohibiera , hirviera peligro de c5- 
jurar con fegunda reítricdon á la fe- mutar lo Espiritual con lo temporal,
gunda propuefta.
. P. Si es Simonía permutar vn Be
neficio por otro ? R. Que fi:en comu 
Doctrina de los DD. pero es Simo
nía extrínsecamente mala: porque 
para q fe dé Simonía, Tolo fe requie
re q fe dé pació en materias de Be

por efiár anexo à los Beneficies el 
derecho de percibir los Frutes; lo 
qual no ay en las demás permutas 5 
aísi Suarez, cap. 30.

P. Si Pedro hiziera pafio con 7hS 
de que le avia de dar cien doblones j 
porq le dieííe vn Beneficio, icio con

neficios,antes de la Autoridad Apof- animo de engañarle$ pero fin animo 
tolica; y en la permutaeió fe dá pac- de dar,ni obligar fe a la p2ga, Pedro 
£0, pero fi es con licencia de fu Sáti- cometerla Simonía ? R. con Lefio, 
dad,no la aysporq entózes no ay pro ¿.dté.iM .i i.Laym.Caftr. y
hibiciój pues el Papa difpcfa en día. Suarez, q Pedro no comete Simonía 

CÓtrá: Cotiíutar vna Reliquia, ó formalmente; porq efta cefifteen el 
. Mida por otra,no es Simoníailúego, vilipendio,^ cgh la voluntad íebazo 
ni comutar vn Beneficio por otro, de las cofas Sagradas, trayendolas 
Pruebaíe la cofe queda: por efifo co- ccmoprofaras, y Pedro no tiene tal 
imitar vns Reliquia,óMifía por otra, voluntad; fi bié pecara mortal mete, 
lio es Simonía, porq ccmuta ¿jfpiii- y es lo cierto : porque haze obra ex-, 
íual por .Efpiritual: comutar vn Be- terna Sim-oniaea, y porque d:ze me-, 
neficio por otro , es comutar Eípiri-. tira pcrniciofa ; y aúq en lo externo 
íual por Efpiritual: luego, ni comu- fe juzgue ta l, en lo inte-rno no es Si-: 
tar vn Beneficio por otro, es Simcv moma, ni incurre en las penas, 
nía. R.Cardenas, m i*Crif. difp,6-j. P. Si el Sumo Pontífice puede dif- 
ca.3. q por eíío ay Simonía en la c5- penfar en la Simonía í R.O efta pro- 
mutacion de los Beneficios, porq íe hibida por rodos derechos, ó íolo 
eómuta io Efpiritual con lo tcporal; por Eclcfiafiico: fi lo primero, no 
porq lo téporal, que ay en el Bencfi- puede por fer inferior al Derecho 
cío A,es extrinfecamente Efpiritual, Natural,y Divino; fi lo íegundo, fi: 
con la Vnion que tiene con lo EfpB porque el Papa es «Superior al Deres 
jjtual j-iuego eí Beneficio A  yes pac?. -cho CaQoQco, y Eclc-íinafíico.



TratadoVhwfs',
^ i^ p m a c ó  eíia'obiigado á te; y  afsi el precio recibido fíaionia» 

Vs MentabConvécio- caméte en el Orden,Religión, y Be* 
V:̂ Vö Real 5 b Metal, no ella obliga- neficios, fe debe reftltuir: y en ma- 

’ aüilquiera q u e íe a ; porque Cola tena de Beneficios antes de ia íetS-:

• á 't .C V t l t ü l t .  L 'C .fO  C l  C V C íU jU  'u íjJU V  v v t v J -  IU U U 1 4  «av. »<* v i u u u  u u  jlc p t
n a l , q u e  ha l le g a d o  á la o b r a  , e í íá  c o fa  E fp ic itu a l en  la fu b íta n c ia ;  por«* 
o b l ig a d o  a r e f t itu ir .p o r q u e  la I g le f ia  q u e  es im p o fs ib íe ; fe  p r iv a  d e l  exec-- 

lo s  in h a b ilita  p a ra  n o  p o d e r  a d q u ir ir  c íc io  d e  U s  Ó r d e n e s :c o m o  c o d a  d e l  
d o m in io  ; p o r  lo  q u a l v io la  ju d ic ia  Cap.. Si quis ordim verit, d sS im on h:  
c o m u t a t iv a ; y  la  o b l i g a d o  d e  r e d i-  d e l m ifm o  -m odo; a u n q u e  e l M o n g e ,. 

tu ir  e n  la S im o n ía  n a z e  d e  la in h a b i-  q u e  f irn o n ia c a m é te  r e c ib e  el H abito»

que de otra qaalquiera Simonía no terio; lino que fe hade encerraren 
naze obligado de redimir; puesfo- otro mas e(trecho, Cap,.Quomam9 
lo en sitas tres confia éíta inhabilita- Cap. DeleBus z . de Simonía. 
don deDerechoCanonico; y en ias Pr. Si en duda de fi vno es oimo- 
demás no: como dize los Saim. to.4. niaco, íe deba tener por tal ? R, con 
ir ,19. ca.q.pimt.3.??.28. porque nía- hZ‘ Cr:ox} tom.z.lib.^.p.i. #.40.que 
gana pena eílá pueíia en el Derecho, í] es verdaderamete probable q no 
antes de la Sentencia del Juez, por huvo Simonía, no fe debe tener pos 
qualquiera Simonía, en otras Mate- ¿Amoniaco; porque puede feguir la 
rías, fuera de las tres dichas: luego probabilidad, y eftá en poffefsiS- áe 
como odiofa no fe há de extender, fu inocécia$ pero íi ay duda propría 

:Nada Efpirituál, fuera de Benefí- de 1] fe cometió, o no Simonía, fe 
cío recibido Simoniacaméte fe há de puede prefumir q no huvo-Simonía:

'níacam§te recibido, fe debe teftirair que dize La-Croix,/xque quado las
en roda Sentccia,.<*»#* iudiris Sefétia; palabras fon dudoías, ia Igleíia pre

fume Simonía; aunque ei Derecho 
Civil en efte cafo,no prefume Vfura; 
ydáladifpacidad: porque ia Vfura 
no es ñ  coman afsi, y tiene muchos 
títulos que la efeufan; pero la-Simo.

pucs la colado dd Beneficio recibi
do (imoniacarnére , es nula, eirrita, 
antes de la lentecía de! Juez; como 
cSfia del Cap. Ex infiauafiow 5 y de 
la Extravagante; Cu detsjhbiie, de 
S m o n h : por lo qual , debe redituir nía afsi, es muy común 5 ni tiene cá
todos los Frutos,-que percibió .de ef. Jes tirulos que la efeuíen, 
te Beneficio recibido ílmoniacame- Preg. A-.quien, fe há de reñituírel

pre-



De S monis,
píecTo déla Simonía? R. Que á la
Iglefia , en que eftá el Beneficio; ó 
a quien fe hizo la injuria, por la cola-, 
cion íimoniaca del Beneficio,u de el 
Orden: como dizeS.Th.2.2.£. 100. 
art.ó.ad 3 .^  5. y fe prueba: porque 
la razón, porque la Iglefia determi
nó que efte precio fe rcfiituyeíTe, es 
por ia irreverencia hecha á lalglefia: 
luego es razón fe reftituya á quic fe 
damnificó. Y lo mifmo digo de los 
Frutos del Beneficio recibido fime- 
niacamente, aunque es probable fe 
pueden dará los Pobres.

P. En que penas incurre el Simo- 
niaco? R. Que el Mental no incurre 
en pena alguna: pues la Iglefia no las 
pone; ni el Convencional, pues es 
odiofo incurrir en penas,y fe reftrin- 
ge al cafo, de que habla el Derecho; 
y afsi, folo fe incurre en penas por la 
Simonía confidencial; y Real, en el 
Orden,Beneficio,é ingreíío de Reli
gión ; y las incurre ipfofafio > per la 
colación íimoniaca ;y iufcepcior.de 
Orden, aun de la prima tonfura, es á 
fabér, en Excomunión, y Suípcnfion 
Papal: fie Lefio, ¿¿/¡^¿.Laymán.

Por ía Simonía Real, en Beneficio 
Ecleíiaftico , fe incurre en Excorou- 
nionPapaljy la Bkccio,Presct2C¡5,y 
Cófirmació es nula; y el tal no haza 
fuyos los Frutos:aun'que lo ignore el 
provifto, y aüq la Simonía ¿fié 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, 
aúquc en los demas nula; comp cois

ta del Cap. Mathasts 23. ex ín fima- 1 
tiene, iS.ficnt tnus, 33. nolis, 27.de 
Simonía, á no aver poffeido con bne- 
. na fee tres años el Beneficio: fie Le
fio,//. 2. c-í.35. &  3 i . Laymán, /z.4. 
to.i. ca.vli.y otros; y eftá inhábil pa* • 
ra el mifmo Beneficio, aü por diípé- 
farion del Obifpo?pcro no es inhábil 
para obtener otros Beneficios, ante 
Setetiaiudiiis : Sic .Liar, ca.57.rs. 47. 
Por Simonía cófidécial coplera, da
do^'recibido el Benefició, incurra 
en Excomunión Papal, vno, y otro; 
es nula la cc!acion,y refignaciondel 
Beneficio; eftá inhabilitado para ob
tener e! mifmo ; eftá privado de to
dos los Beneñcios,y Pcníiones antes 
obtenidas; saque no, ante Sentethm 
latamX ios Beneficios afsi cóferiáos 
fe refervan á folo el Papa: fie Lefio, 
ca.̂ y. dub.26. Suarez,y Laymán.  ̂

Pr. Si por la Simonia material co
metida cÓ buena fee , fe incurran las 
penas pueftas contra losSimoniacos? 
R. con la ooinion mas favorable,aue 
fi : porque en el Cap. Per tu as,37. de 
Simonía, Innoc.IIl.cn el cafo del Ce
den recibido fimoniacamente por 
aquél, que no entendió aver hecho . 
cofa ilicita , declara afsi: el que fino 

. fe le difpensópiadofamétc,no deba 
aícendcr á los demás Ordenes,ni ad- 
miniftrar el recibido; aúque Lefio, 
in verb. Simonía, cap.4. &  5. Lugo 
en los Refponfos Morales, li.6,difp.&. 
diftinguen afsi: Si la Simonía formal 
por ninguna parte fe cometió, de 
modo,que, ni el que da el Beneficio, 
ni el que lo recibe,ni otro cooperan
te pecó, dizen que entcr.zes nof?

- iucur-



'"viGbu es valida : porque la nulidad 
¿e la Provifíon, es pena del pecado 
de la Simonía; y  aqui no lo ay; pero 
ai cont rario , íi d  próvido foló.^6 el 
pesien tan te,ó folo algún tercero, co
metió Simonía formal, en odio de de 

 ̂ pécádoj es nula la Prdvifion, y fe in- 
' corren las penas puedas contraías 

Simoniacos.
Por la.,Simonía fick,no fe incurre, 

k s  penas : como dize Suar. Lefio, y 
otros :.porque, 6 no es Simonía ver-

» .Jjfr.%: Tratado

dadera, 6 es Simonía puramete Me
tal ? ni tapoco fe incurren por la'Si
monía Convencional, aun no com
pleta realmente ; aunque es proba
ble que fi.

Pr. Quien puede diípenfar en las 
penas puedas contra ios Simoniacos? 
R ef Que de la Excomunión puede 
abfolver folo el Papa, y los ?que tie
nen Privilegio para abfolver de los

refeívados alPápI- D e la lnhablíitá- 
cibn al ralímo Beneficio, fi él lo fu-, 
p o , o confìntiò tacitamente, puede 
folo el Papa, y no el Ohifpo; aunque 
fea Simonía oculta, en opinion co- 
mu,cotra Sanch.LefiOjCadr.yotroSy 
cuya Sentencia os probable ; pero 
ü el próvido ignorò la Simonía, fì el 
Beneficio es curado, folo el Papa 
puede difpenfar ; pero fino edà con
denada por Sentencia publica,podra 
el Gbifpo difpenfar para que poe 
otra vez fe dixa ; y  fi por eda vez: 
fuere dado el * Beneficio à o tro , yf 
muere, podrá el primero difpenfado- 
por el Obifpo bol ver á èl ; pero fi es 
Beneficio fimple, podrá eí Obifpo 

difpenfar con él,defpues de hecha 
ia libre refignacion de él r y  

dar fe! o luego: como lie-, 
va Cadropalao , y  

otros.

Vít'mé-

\ m
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KESVMBN;:Í>E LAS DIFINIG IONES ^

de efte Tom o Primero.

- De la Moralidad t -fQqktíenc'fak •

L 'rA ■ Mordíiad'-WcQrméi'fe'iefm  : Refpe&us realis réguí!abilltatíSg 
ícu commenfurabiliratis cum Fegulis ratiónis. FoK i.col.i.

La Tbeologia Moral: Facultas dififereosde huráanis moribus, &  cafas 
confcientias tra&ans. F0I.2.C0K1.

La Ciencia: Eft noticia cerra',' &  evideos per demónftrationern compás 
•' ratav F0I.3;cdl.i. : •;.* • /J : •
La Sabiduría: Eft habitus, quivcrfatur ineognitione alcifsimarufn cail^

' (acuna. F0I.3. col. 2.
La Inteligencia: Eft habitus, qúi verfatur cirea principia prima. Fol. 3,’
' "  COl. 2. ' - . . . .  ... " . *
La Prudencia: Eft habitus interiorera honainem, raorcfqae eius corn3 

poneos. Fol. 3,
La Conciencia \ Eft iuditiura rationis pradieas circa particulada per rar 

riodnationem dedu&um ex púndpijs vniVerfalibus contentis ig 
Tyndetefí. Fol. 7, coi. jv .

Otros la definen : Difamen raciones aplicátura ad opus. FoK7.col.2i 
La Conciencia recia* i Eft didtaoaem rationis dictaos re® vt eft in í& 

Fol. i  o. col. 1.
La Preceptiva: Eít dictamen rationis dictaras retís per modum prascep^ 

ti. Fol. 1. col. 1.
La Canfillativa : Eft dictamen rationis diftans rcm -per tnoduai coas 

Glij. íbidem. . .  ̂ ' :
La Errónea: Eft quasdicfot rcrn álifet, ac eft in. íe. Fol. 14. col. I.
La Errónea invencible: Eft di&amernraíionis falíutn , fedita firmuttí$ 

Vt excíudát omne dubiuai, & fcrupulDiii. Ibidem.
La Errónea vencible : - Eft ditftattsém. rationis^álfana adnaiten$ fecuo$ 
-- dubium, & rcrüpülúmi'fíbídém. ■ ■' :■
La Opinión: Eft aíFenfus vnius - partís aurt-farmidíne partís oppoGtas.; 

Folio 21, coi. 2 ¿ ’ V ■ ■ ; .
La Probable ab intrinfecoi Eft illa, quse nititur fuhdatnentis folidis. Ibide.' 
La Probable ab ecetrmfécop Eft iílkyquzé nitirur duthóritate Dodor 5 . Ibid¿ 
La Praciicamente probable: Eft illa, quje non íblum habet fúndanseos 
.Cíiítai aé?fai. defénííónemi verúm etiam hóminéstitriorgtáe conferencias 

cam practicaVcrunt. Ibidcni. '
& &  lA
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Re fumen de las Dìfimdones.
gfi&iUs, cparKce^ia; %Iogi{&c$r^a 

:ndit, ¿amen nHüs timoráté CQnfcìentias cam' praàicàvit. i b i ì  
•£,<* Contienda probabile?} 'Bft " ài^toeitt-ratiohis £ quo inteie&us iudicai 

hoc fibi licere, vel non licere. Ibidem.
L a  Conciencia du dofyt-M ^ M \ì ¡qííá?: ̂ cjaietìtit^ ncc difentit, fed.re- 

Enquit inteie&um dubitino. Foi. 40. col. 1. 
spi:Buda-, Eft:CMpen&àdnie^qs-^cit<^.oMe^^P-tapT^henfum.tjbide. 

: La Contienda, efcrupulofa ?j ¿Eft ; diétamem pra&icum inteledus ; orrum 
;v e x  levibus fundamentis cum quondam animi anfietate. . Folio 45* 

«OÍ. 2. . > ;V:
ì  • - r r  ;  ■ :  i  ; .  ^  f  ; :  5 6 r  : :  _ ? h  ' i l o  J>0 %as Leye$i_ ■ „ ; ,  . ■ .  • . i - . . - . ,  . A

A  Ley : Ordinatio ratiónis in bonum commune inilìtuta ab eo ; 
quicuram habet Reipubiicas promulgata. Foi. 50. co l.i.

La Affermativa: Bft illa, quae praecipit rem faciendam* F0I.60. col.2. 
Zjj* 'Negativa-: EftJUa, ,-quse prqhibet rem, faciendam. Foi. Ibidem. 
■La Eternai Eft ratio Di vinse Sapienti#, quse ab astemo omniaguber-: 
" 'Fol.fr:.col. 1. ,7 ^
La Poßtiva : Eil Ma ̂  quæ pendit à libera voluntare imponentis. Ibid. 
La Natural: Eftipfamet convenientia aut difeonvenientia rei cum 

fuña ratione.. Ibidem.
La Divina: Eft,quæ pender á libera volúntate D ei imponentis. Ibid.coî.2; 
La Humana xEftyquas pender àiib,era volúntate hpminisimponentis. Ibid. 

-La Ecleßaßica i  ¿ ft  illa , quæ pendet à liberai volúntate perionæEcle- 
fiaüicæ imponentis. Ibidem.

L a  Civil : E ftiila , quæ pender á libera volúntate perfonæ Sæcularis 
imponentis. Ibidem. , 1  . . ;

La zDivim jfitja  : :ßu%dieebatur êrat̂ ; quas -à Moyfe pu*«
blicara fuir. Ibidem.

Lor Judicial: Erat, ilia, quæ pertinebat ad f o r u m  contentiofum. Ibide. 
L a  M o r a lErat, quæ pertinebat ad mores. Ibidem.
La Ceremonial : £ratx quæ pertinebat ad cakum Synagoge. Ibidem; 
L a  Lgnor.amìàX: ̂ ¿:^reig^,çogqi<ioni^. Fo). 69, eoi. 2. -, , , s ; k. 
La Invencible > E i l , quæ fairem debita diligentia vinci non poteft, Ibide. 
La.Vendbto: £ftfquamquisippteft,;&tenetut vincere,&  non vincit. Ibid. 

L a  impotencia: Eft inhabilitas ad impiendam legem. F0Î.71. c o t i .
La Pbyßca : .EftJnhâbïjitâs abfqluta ad impiendam legem. Ibidem./ i ' 
L a  Mßyal', Eft quando-qqis qoqnpòt^ • gdímplere legem abfque'gca? 
' '  "• * ’î Jncomm-oáb,. Ä;:.v . V -  ;¡;.i ■ *\,.t ^ww-v %-*■ :&, r,>
M; Miedo, : J f t  d^ft^ntiss Rericttli,  vei futud - mali meatis- trepidatio; 

f o b Z ^ c o k l ,  ■■ ' ‘ "
Lit



R'efutz'en&elá! Tfífinhíone'sl 
L a l  $ijperif&etám  E & relaXátiô inopktiúniŝ ilegis- fadá' abrhábtnte legfe 

timam poteftatem. Fol.74¿cb1&¿--:' i 
£̂ ;“C ^ a ^ ^ : ;̂ 1lfls"q'ifodáte^^ÉÍbúsioíltBtu^V.:qBQÍ'VÍiii.''tcg  ̂

-habét¿ VtSi--déficitiex.- F0L76.CÓI.Í. ' ; c : ::•
La Interpretación '. Eú a&uspíudentiac > quodeclaraúir fenfus iegisy 

non ita daré, F0I.77VCQI.1. '
La Epiqueyai Eft a&us prudéntise, quo ex "sequo, &  bonoiudicafurá 

qüód verba iegis y qüámvis dará Ont ramem- hic, de mmc-i3bir.funt 
: férvánda eó > qüód ̂ redafur Eegislatórtm.exbcnigmtare neníuiífe 

comprsehenfurura hunc caíum , 0 pravidifier, quamvis videatuf nunc 
coroprehendiíTe aténtá figniíkatione vniverfale vetborum, EoI.7^ 
col. 2.

\D elài:VîH'utef*' ‘ '

L  A  Virîüà en càrriùn : ÆftJ boftà» ¡quâliàs meùiî$;>qua: rede vivîtuiy 
4 qua nullus male vtitur. Fol.79. co l.ï,

Otros ta definen : Habitus homihis tndinans hominem ad elidendas ac« 
tionesmqraliterhôneilas. Fol.79.coL2.

La InûkBuali ■ Eft, quæ perOcit inteieétû® ad fpecuîandûro obiedunÿ 
aîicuius feientiæ, veiartis. Fol.8o.coJ. 1.

Là Moral : Èft , quas inclinât immédiate, Ove voîuntatém y Ove appetì^
■ tum ad eliciendas actiones interiores hôminis conformitèr admo»

res, íeu confcientiam pra&icam. Ibidem , col. 2,
La Tbeologica : £ ft, quae verfatur circa obiedtum - increatum * feu circaf 

Deiitn. Ibidem¿ - :
E l Medio-de la Virtud : E  il adacquano materias virfutis ad regulara, IbicL 
E l Medium rei: EÓ quodfex natura rei, ita taxatumcft, vtinomni« 

bus Ot omnino idem. Fol.8r.coL1.
La Prudencia : Efe qüasdam • mbáeratrix, &  auriga virtutum, ordinatrbi?' v 
» _> cokí-.-f

Lajufiiciá>: E Ò cónílafts,■ & :jkrpétua vbluntás itís-ibuixf' vnióuiqué’ 
tribuendi. Fol.&£.col. 2.- ■ ’

La Templanza : ¿jft virtus moralis reOdens in apetitu concupifcibili in̂  
ciinans hominem ad coercendas pafsiones ortas ex cibo,&potu, 8c cj? 
rebus veeereis. F0Í.85. col.2-.

La Fè : Eft fperandatura rerulíi'fubftantiá: argumentuna non -aparea“» 
tium. Fol.87. col.2.

Otros la definen: Cognitio óbfeura nitens teíiimonio alicuius. Fol.88.coI.f;
La Humana.: £ 0  cognitio obfeura nitens teíiimonio humano. Foí. ibide»
La Divina.: JBft cognitio obfeurá nitens teíiimonio Divino. Ibidem.
La Fe Divina habitual : Eli qualitasfupernaturalb inclinans hominem ad

Xxx2 ere-



ÌLefiumeniedatT̂ ifimcìmefK
^ ' ¿ S  ,qui£ per Spitftaro&cte

Spirita S a n d o  revclata. F o K 8 ^ C Q l ^ r  ri .h:■;.?.■ ni h
" m  ^ '  D ìvim *£ìii£ l: Eftlaflenfus; forarci }, q u asar Spirimi» Sanduat 

h . révelata (uni, quatcnùs ab Spirita: Satino funt .rcyclatas Ibidem. ;
: Eft error voluntarius, Se pcrtinax contra aljqaam dpdrH 

nar& vericacera fidei Chriiiianaejin eo,qui fidem recepir. Fola 24.0.1^ 
%aEfperdma cornojpabito,: ;.Eftqqalita$ fupernaturalis inclinans hominem: 
.zi:': had fperandam bèàtitadincmjclivino auxilio;bbtinendam?:Fpl.i33,£.2. 
'Confo- ABo\ Eft actùs v:òluntati&; quo nobis epncùpifcimusrbeatitudinein 
X divino auxiljp obtinendam. -Ibidem* I
E l Temor : Eft fuga mali ardui pofsibilis à potente illud infiigere. Fol. 
V 139. col. 1.

ElTemor fervil : EH fuga à malopoensarduo patìbili. Ibidem, col.2.
E l Temor filial., òcafio 1 Eft adus, quo timetur; culpa., prout. eifc; ofcnia 

Dei. Ibidem. ,
%a Defefperacion: Eft voluntas.eficax ,qua peccator abijeit falutem ster-i 

nam ex Divina miiericordia confequepdam. Ibidem. 
ha Pre/utnpcion: Eft inordinata conftdeatia in Divina Mifcricordia. Fol. 

140, cola. f
%a Caridadcomo habito: Eftqualitas fapernatUTalis inclinanshominem ad 

diligendum Deum propter ie,& proximum propter Deum. Ibid.col.2. 
Como ABo; Eft adus amoris amititiae, quo Deus propter fc diligitur ex 

toto corde fuper omnia. Fol a  41. cola.
%a Limofna: Eft opus, quo datur aliquid indigenti ex. compafione props 
/ ter Deum. Fol. 1^7. cola.

Otrnla definm\ Miens miferis fublevatio, propter boneftatemintrinfes 
cam, qus in ea fublevatione aprshenditur. Fol. 157. col.i.

%a Correctionfraterna: Eft admonitio, qua quis tenetur proximum foam 
revocarc a peccato, & ad meliorem frugem teducere. Fol. 167.00!.!. 

%afolicU acton: Eft ccimep, quod confeiTarius commitit iolicitando poenK 
tenfem ad turpia, five ante, five poft immediate confeisionem, five 
©cafione, vel prstextu confefsionis ipfa non fecuta. Pol-i68. coi.2. 

'ElEfcmdaio afiivo: Eft didam, vel fadum minus redum prsvens proxi
mo ocafionem ruins fpintualis. Foi. 174. col.2.

Eft Iapfu$>:feu ri4 ^%fc^dalizaiL Ibidem*.

De la DoBrina Cbrtfitana*

L À̂ DoBrìm  Chrtfiiana : Eft fumma verbis, & grandis agendorum,^ 
credendorum à Ghrifto Dpinino inftituta ad noftram iuftificatio* 
aera f Sc faivattarera. Fol 182.cola . : : ,

' ................ ' ....... E l



RefumèndcldiDifmcdcnes. o  j»
El Credo : Eft còllé&io crcdendorura per fidem. F0I.185. coì.2.
La Procefsion, ù origen 5 EÜ emanano vnius Perforai ab alia. Fol. 205;

col. I .  ; :• : • •• • '
La Ver fona : Eft rationalis naturai individua fubftantia. Fol.ao4.coh2. ■
La Procefsion, u Mifsion temporal : Eft temporalis apaiitio propria Divina 

Perfonae procedentisi Eoi. 21S. col. 1.
La Bienaventuranza Eft ita tus omnium bonoram agregatione perfedus;

Fol.224.C0I.2. ... . . . À
La Qbgetiva: Eft illud obiedum,Cuius poifefsione reddimur Beati: ibidem; 
La Formal : Eft poífefsio Beatitud ibis obicdivar.Fol. 225. col. 1.
Là Accidental : Eft illa, qu£ comitatur, & ornar Beatitudinem eifenciaieip: 

ibidem.
La Effencial : Eft illa, in qua vere condito Bearitudo, iam obiediva, iara 
. . formato: ibidem.

La Adopción : Eft afiumptio pedone extráñese ad ius Imeditatis. Fol. 23 7;
col. 2. -

La Gommarne ación de idiomas : Eft mutua predicano proprietatum, feti 
stributorum Divinorum, & Humanorum. Fol. 238. col. 2.

'La Oración : Ed elevado mentis in Deum. Fol. 25 3. col. 1. I

De los Preceptos del Decalogo, y de la Santa Madre la Igli fa.

E L Decalogo : Eft Lex Naturato, &  Divina decem Prssceptis comprai 
henfa digito Dei in duabus tabuiis {cripta, & per manum Moyiìs 

Popolo Hebceorum delata. Fol. 270.col. 1.
La Religión : Eft qualitas fupernaturalis inclinaos hominem ad exibendtim 

Cultum Dco tanquam rerum omnium primo principio. Fol.273.coh1. 
La Devoción: Eft voluntas promptaptseftandiobfequiumDeo. F0L273; 

col. 2.
La Superfiicion: Eft cultus vitiofus veri , vcl falfi nuroinis convenicnss. 

Foi. 282. col. x.
La Idolatria : Eft Cultus Divinas exibitus creatura. Fol. 283. col. 2.
La Magia: Hft inordinata poteftas,quf accipitur à Doemone medio aliqUO 

pafto cura ilio innito perquam efiìciuntur res, qux fupctant homi-ì 
num vires.Fol.283.col. 2.

La ’Natural: Eft quae praecife aplicando caufas naturales communiter ocul
tas, mira operatur. Fol. 284. col. 1.

JElMaleficio \ Eft Magia, qua quis Doemonis ope alteridamnum inferi 
Foì. 28&C0Ì 1.

X a  Adivinación \ E ft prrenunciatioope Doemonis fada fataroram eventu^ 
am. Fol, 2 87. col. i .  . d'



Ŵ îiegio i Eft violado cet. SaCrf fea Calmi Divino dèftinatæ. fàLiçè̂
lili

Hef amen dì idi Dißhlciomi

re ¿ p o à  Dei convenu. Ìbidem.:
¿¿Tentación de Dios : Èft inordmatüm experimentum, feo probado alkru-* 
" ^V'Ìos^Wmàìpcrfefttonisverbis >*aatfaâ:is. Rol. 293; c o l ; -.1 
¿a  Luxuria : Eft apetkus inordinatas venereomm. Fol. 3 10. COÎ. 2. F0L 

0:r 4 2 0 .col. I. - ■ *
Laßmple Fornkacion v Eftconcubitus viri Coluti cum Mulicre foluta. EpL 

:: 3 i l .c o l .  I.
E l Efiupro : fsft defloratio illicita virginum. Fol. 312. col. 2. 
adultèrio :Eft violano alieni thoril Fol; 3 14 . col, i .  i f." ' .1
E l Inceßo : Eft concabirus cum cönfanguinea, vel afHni intra gradas pro-s 

■ hibitos. Fol. 314. col. 2. -
E l Rapto: Eft educlio pueiæ, five virginis, five non, à propria domo corw 
¿. trafaam , aut Parcníam voluntatera , caufa Marrimonif concubituSj 

autaltcrius äiftus Iibidinofi. Fol. 31?. col. 1. ' :
E l Sacrilegio como e[pede de luxuria : Eft conimi exerckus per períonarnil- 

Sacram » vel cum pedona Sacra , id e it  habente Ordinem Sacrum, 
velvòtum continenriæ, vel étiam irr loco Sacro. Fol. 315. col. 2. 

La-Polucion : Etiefufsio voluntaria feminis extra vasJFoi. 316. col. 2.
Là,Sodomia ; Eft concúbitos ad fexum non debkum,vt vir cum viro,iberni**.

n a , cum fœaVina.Fôl.ibidem.... - :
Sodomia Imperfeta: Eftcbncubkus. viri cam fœmina in vaife præ pofteroJ. 

■■■. Ibidem.

\

La RjeßiaUdad :.Eft concubitus cura re animata, non.eiufdem fpéciei currÉ 
homine.Fol. 317. col. 1.

L&Vàfiidad:: .Eft virrus, . qogs- veheteas; vôluptatcsmdâeratur.Fol.318 .̂ 
col. i .

La Cajirddd' coniugai;  Eft- quscohèrcet eas vólüptatesintra- prseferiptos’. 
• cbniagij ¡imites, ibidem.

La Cafliiad r/ìudd  : Eft., qua: expertas venereas iiiecebras p rs continea-* 
ria: amore reipuif. Ibidem. . ; . ,

'LÀMctfidddd^ìrgimh Eft donum Dei ^ a o  integritas ipfi Creatori animaci 
&  carnis vovetur, confecratur., ¿fervatari Ibidem:.

MI Urtò : Eft oculta àblatio rei aliena Domino rationabilker in vito.FoI.
. 3 1 8 .col. 2.

La Rapìm : Eft ablano rei aliena per violentiam. prafente Domino, Ibid». 
MI Sacrilegio corno efpscie de Urto : Eft ablatio rei $acra5..Fol.319. cbl . i  v

La



Refutn e n de. las Dìfinìclones* 53 5
La Mentira t E ftfalfa'lignificarlo cum voluntare faHeodi.Fol.3 24.cei. 2;' 
La-Mentira joco/a: Efì-iUa, qua: per ioeum fit.Fòl» 32¿.co l. 1. - t..~.
La Mentira, objequio/a:. Eft qua: profertur in obfequmm alicuius, feu ;Iaû  

dem iliius. Ibidem....
La Mentirà pernìcìofa: Eft qua: profertur, cum .detrimento Proximi. Ibid. 
LdM iffd: 4 0 ^blaWp“i5 pr.poj?is:¿::6 í JSaDgmnis Domini noftri Iefu Qhriibi 

fub Speciebus Pañis, & Vini Confecratis. .Eoi. 327.C0!.1. . •;
E l  Ayvnovaturaj :Eft;carentia ab ornili cibo, &potu in ftomacfao, fe triti, 

viaad ftomachum.Fol. 332.eol.2.
'£i Eckfiafìicp : Eft abftinemia voluntaria á carnibus, & vnica comeftioiti 

die iufta farrnam,ab Ecdtiìa.prsefcnptafn. F0I.3 3 2. col.2.
;Eftdecaía,¡pars fruduumEcclefia: Mioiftris in eorum fub¿» 

tentationem aplicara. Fol. 342. col. 2. 
jplpredial: Qua: exfrudibuspisedij nafcitur.Fol. Ibidem.
E l Per fonai : Qua: exfrudibus operis, feu induftrias perfonajoritur. Ibid. 
E l Oficio, Divino : EliLaus Dei ore expreiTa ab Eccleiìa datura, 6c deter

minata. Fol. 344. col. 2.

De los Pecados*

E L pecado en común : Eft didum, fadum* vel concupitum contra legerri 
, Dei.a:ternam. Fol. 353..C01.1.

Lo Voluntario : Eft quod procedit á volúntate, vel apetiíu media cogni-¡ 
tione.Fol. 356. col. 1.

Lo libre : Eft quod pofitis omnibus requifitis ad. agendum poteft adfauc 
- non agere. Ibidem..
La libertad : Eft illa, qua: pofitis om nibus requifitis ad operandúm poteft 

.operan, velnonopecari.Fol. 357.c o l.2. -
E l Pecado original: Eft peccatum Adami moraliter, &  inínnfeceinhercns 

Animre, Jk denominare querolibet hominem peccatorem. F0L3 62í  
col. 1.  ̂ :

E l pecadoaBual perfonai: Eft adusmalus deformis regulis moraiitatis¿ 
Fol, 3 6 ^ ‘col. 2. ; •.

Elhabitual: Eft macula relida in Anima ex peccato aduali non istradato. 
-  FoL ibidem;, v ; :
E l Pecado carnal: Eft quod perfíátur indekdaticne carnali. Ibidem. :.
E l Efpirìtual : Eft quod indeledatione Spirituali confumatur. Ibidem.
E l Pecado dcboca vEft cp.od in ore confumatur. Fol. 3 66. col. I- 
De Corazón: Eft quod in corde confumatur. Ibidem.
DeO bra: Eft quod:òpere confumatur. Ibidem. •' • i  ;::;
E l Pecado mortal \ :£ft -didum r  fadum r vel - concupitum -contra degcái

«ter-



'-^ fa rn en foU s De/mickirteL- 
f ! & à «  I n «  f f « e  •;* j  *?*W? i" re^vi._Fol 373;. co i/f; ^  s  ■
' ^ e t ^ & c i o n ^ ^  (ìmplcx compiacenza obieéfo previe cogitati 

^^^àeinfervtibrve efficaci in pcecutidne illius.Fol. 379. col. 1. v
^MO'efeo : fife a&us efììcax voluntatis teadeos ad obie&im prone eftà par*
XX Xte ret.Fot 39*» col.i*  .

tfpecificA '. Emilia qu^confiituit natutasforaialitcripccifìcc dii^
tìa£fcas.FoÌ. 3 9 3 ’ coi* 2. ; *

m ftìn m n  numerica. Eft illa, qua? diftinguit peccata intra eandem fpedcrau 
Eoi. 395. col. 2.

C m tm JL m c is  m  com m i Eft aeddensquoddara,quod fubftantiaa&us pfiC-5
caminoG c0mitatur.E0l.407. col. 1. x

Cmunftanch iqusmuda dee/pscìei Eft illa ratiooc cuius datur pcccawm 
fpecie diftin&um. Fol. 407. col. 2.

La Sobervia : Eft apetitus innordinatus propria? excclentia?. Fol.4i9.col.2; 
La Prefuncion : Eft apetitus agrediendì aliquid fupra vires. F0I.4ig. eoi.2. 

\ La Ambkfan:Eft apetitus inordinatus dignitatiSj&hoaoris non deviti. Ibid*
\ La Vanagloria : Eft cupiditas innanis gloria?. Ibidem,. ; x  ;X. - i 
\ "La Jaftamia: Eft. declaratio inordinata propria? exedentia?. F0I.420.c0!.!; 
j La Invencion de novedades : Eft manifeftatio propria? exedentias per aliqua 
j fada. Fol. ibidem.

;j La Uipocrefia'Lft manifeftatio propria? exedentias perfa&a falfa, vel ftcha» 
Ibidem. 'x. x .

La Pertinacia : Eft oftentatio ìnordinata proprij juditij. Ibidem, col.2. 
La-Difeàrdia ; Eft oppofmo, &  contrarietas voluntatuum. Ibidem. 1
La Cantencion : Eft pugna verbis, vel fcriptis contra pr2?fpictsam verità^ 
y rem. Ibidem.

- La Imbedìmcìa : Eft inordinata renuenria matidatis fuperioris. Ibidem.
te'rfvarieia:': Eft apetitus inordinacusdmtiarum.Iòidem. . . I

* L<* if«»:Hftapetitus inordinatusvindidie.Fol. 421 .c o i . i x  ..;x
La Gala : Eft apetitus inordinatus cibi, & potus. Ibidem.
La Bmhnagusz. : fift privatici violenta vtus rationis, fine càufà. Ibid.c0I.2i 

. . L a  Emhidia : Eft triftitìa de bono alterius in quantunj .propiif. excelénrìac 
•• .GJi.éftdimbutÌVUlDv»iaidem  ̂ X. ••• ; l i x x  ...il; £ 3  X :> • ’X
L a A cce d ia , è  P ig r im ;. E ft triftitia ex e o , quod fiat res fpirituales. Fot 

4 2 2 .col. i ,  ' . x
. .x.,.. X . . . . . DcFotO*;. Xt.

E L Vaio : 5 / 1  promifsio deliberata Deo facfca de miltori bono, de poisii 
bili. Fol. 4 3 9 .cot iXX t X :X; X > "X

BlSolemne : Eft. iiiud quod ftt quaddam foletnmtate turis) Fo!.443. CQl. 2*

X X  X  Bì
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£rR /4 /:< ^ ö d a ^ ^  Fol.444.coUi.. r
B /P ifj^ 4 ^::;̂ o 3 'ä®dtvpcrrönam>‘ Fol. ibidem;.
E l Affato : Quodafficit res,& perfonanvfimul. Fol. ibidem; ' 
EfAbfbluto : Quod fit absolute, &  independenter ab aiiqua conditioner 
... Fol. ibidem.

ElCendicìonado: £ft.illud, quod fit dependcnter ab aliaua conditioner 
Foi.ibidcoi.

E l Penal : Eft iliud, in cuius conditione involuitur aiiqua poenà. FoI»; 
ìbidem, coi. 2.- •

E l no Penah Eft illud, in cuius conditione nulla involuitur poena. Fol.ibid. 
Copdicionneceffaria: Eft illa, quae necefiario ventura eft. F. ibidem.
■Condition tmpoftibie: Èft qux nequit evenire naturaiiter. F.ibid. 
Condition torpe : Eft illa, qu# fine peccato fieri nequir. Fol.445.col.fr 
L a  Commutation : £ft fuftitutio vnius materia loco 2 Iter ics. F0L45 3. c,2r 
La Irritation : Eft anuìlatio obligations votkfacfca ab habend p o tete  
- tern dominatìvam. Fol.457.coL2. '

La Direna : £ft illa, quie delìruit votum. Fol. ibidem.
La indiretta :■^0 ilia, qdse fufpendir.Fol. ibidem.
La Dìfpenfaeton: Eft abiólutaobligacicois von cono <5 narro facia nomine.

Deiabhabeote oordìatem Pnsladvam. FoLióft.eaLi.
La Interpretation: Eft p rü d e n  cìalis in tei ig u a n a  o b iig a d o o is  v o c i , ex e iu s  

, v e r b o r ü ii) .  F.466. C 0 I.1 .
De el Juramexto.

E L Jur amento:Eft in v o c a n o  D iv in i  Ncmirvis a d  fidem ià d e n d a n a *  

v d p r o r o if s io n e m  firm a n d a m . Fol.467.coL1.
ElSolemne: Eftquod fitquoadam folemnirateiuris. F^jl.CoLr«
E l Simple : fsft quod caret folemnitate iuris. F. ibidem.
E l judicial : Eft quod fit intra iudicium. Ibidem.
Extrajudicial: ElFquòd fit extra iuditium. Ibidem.
Abfoluto: £ft,quod fit indepenter ab aliqua conditione. Ibidem» 
Condicionads: E it, quod-fit dependenter à conditione. Ibid.
E l Ajferiario : Eftaßfertio Divino teftimonio confirmata , vei illud, quod 

Deus vc teftis adducirur ad conffirmandam allertionem de re praefen-\ 
t i , vel pr<Etecità (  &  fècundum aliquos) etiam de re futura. Fol. 471» 
C0I.2.

E l PvomiJJ'orio : Eft promifsio Divino teftimonio confirmata,vel eil iliud*; 
- qutx rem futuram quamquis promitit iuramento firmat adducendq 

Divirum teftimonium, vt reddat alium fecuriorem de ad invpletiouei 
rei promkEe. Ibidem. .

Comminatorio : Eft comminatici Divino teftimonio confirmata : vel eft
Yyy iliud



 ̂ ; ^  ;,-r
*: illud quo poenam alten comminaniur/ Ibiderii. í ■> s ; -v  ¿ i 

B l Execratorl40B&  execrauo pivinpt ■ ■■{
EaKèrdad : Eftconformatiovociscura intdedtu. Foi.4^.(Cbl.I. ; :;¿ 
La Pbyfìca i ÉÌl cónformatiò vocis eumbbicdo. Ibidem. - T ;
La-Moral : JEÍÍ conformatio vócis cum intele&u. Ibidem.
¿ a  Cofinmbre de jurar'it Eft qutedam facilitas,&  pondüs ÍQ..yqluh.^tc^xi&í'
. . r teos cauíata ex fireqüentibus adibus, .incliaanique adadtuseiuidena 
;/ í:; tatiqms.:Eol.4^^^ / .

De la Vfurai f  ...
:-:A'Vjma\ Eftiucrum immediate prpvenieqséxroutüó,,nón-iíp!urá-fi• 
di cxigatur. tanquam ex iu ft fe  debitum j fed etiam ex yenebolentia, 6c 

gratitudine debitum: Fol.4,92.col. 1. , . . .  p
B l Mutuo: Eft contradus , in quo traditur resyfu cofifumptibifis quoad 

v- dominiumi& vfum/fab ¿bíigationé pqftflqpdb^í¿i|^ipvfpcci.e ¿ccfc- 
•; dendi. Foi.494. col.i.; v ■ :
Vfura Mental : Eft ilia, quee concipitur interias,& ex terius non exprimitur 

per pachimi aureonventicnem. Fol.498. c o l i .  , ,
La Pure mental: Eft ilia, qure concipitur interius, &  ad intra cqnfumatur.

: i b i d e m . ': ;  '. . . .  ; ... '
■ ■ La Mental non pure : Eft,qua;ccncipitar inrenus, &  petit exire ad extras 

Ibidem, co 1.2,
La Real: Eft ilia, quas concipitur intcrius, 6c exit ad extra, medio aliquo 

pa€Io. Ibidem. ' .
%a forma, o explicit a : Eft ilia, quse confiftit in verbis formalibus.EQl.499;

col. !.. • . .. ; _ . . ■ / ' • /
LaUirfualtò:mpIicitai Éft illa > quae confiftit in verbis virtualibus v feu 
- implicitis. Ibidem.: . c ’
%a Paleada : Eft: ilia, quseconfomatur ratione a Iteri us con rrailusliciti , &  

honefti , in quo invivirur, 8t quafi comegitur in ilio /Ibidem. '
B l  Monte de~ Piedad Eft cumulus pecùnia ve! frumenti, five aliarumve-',

. rum yriliarpdeftinatus ad fuble vandas,miferias pauper tmj per mutar:
. urn, Fol. 504. col. i. . .

De la Simonia, . -

I  A  Simonia : Eft ftudiofa voluntas emendi, vel vend end! aliqpid fpki- 
m¿j tuale,velfpirjma!i anexurn-propfetiq temporali. Fol.507..col.2.: : 
AAeMjd: Eft,qua: concipitur in mente,’. E o i/ 16. col.i. ,. ... .._

f  concipirurfrfrnepte, 6¿ non exit, ad extra. ;Ibid._
Mental non pure : Eft.,.quae concioiiur intenus,6c exit ad extra One vilo 
paito.,ib idem ,/. v  . . ,  . ‘

dimandi fpirìtaajepxo rempqral.^noar
1 ■ J '.V ' ■ ' ' 1 GUÍQ

\



• . . Bejdtnèìf deìas Difinìchnes. 5/3 £
" ••• • f ‘ '

ìa  GqnvendomVpttré : “EftjftgfóCdnfiifò iffih'utu^cònvcntioR^i-'Fól.j 17,.
‘ coi; I .: -: — J V& :‘’ " '?‘ -T.:'-':‘': v  '' • ' ' ••'•’ ■ :: •■  ̂ ■ V : '

La Convencional mixta de Real-: Eft in qua fir pn&um dandifpirituale peo , 
./ temporalfeum íraáitioñe vnius extrémì. Fol.y 17, col. r.

La Godfìdencintv Eft, quando quisdaràìteri beneficium, vt illud confan-j 
^  guiñeo fuòj-fivè'Petró j fìvePauiq in certum tempus reiignet. F. Ibid* 
Là Red  : E ft, in qua %  pa&um dandi fpirituale pro temporali, vel èxorw 

tra cuna tradidone extr-emor um. Fel.517. C0I.2;

Kf*; <r*Q t p ? .  ( % % % % % * * * .

R E S r M . è t t  D È  L A S  QJ* A R E N E  A T  C I N C O  P R CU 
poßdones Condenadas por ta Santidad de Alex andró VIî. debaxo de gravef 

■ . penas-, y cetrfttfas. Jaeveï 24. de Septiembre de \66y. 
y iß , de. Marzo-de-1666, ' '

ïV  ' ÍL" 'T  Ingun Hombre en el difeurfo de toda fú vida eftá obli
gado à hazer A dos de F è, Efperanza, y  Caridad, -en 
fuerza de los Preceptos Divinos, que pettenezen à di-¡ 
cha?Virtudes- Condenada. Tom. î .  fbl. 1 16. c.i. f. I. 

fol. 1 3 6. c- 2 .î. 1. fol. ï 44. c  2. t. î fol. 145. c. r, • •
2. Vn Cavallero defafîadô ÿ puede admitir el defafio,por nóiñcur-' 

xir en la ñora , e ihfañiia de cobarde,y gállina. Condenada.' To.2.f.3 s.c.2,1 2 3 * * 6
3. La fenrencra, que dize,que-la Bula de la Cena folamente prohi

be la abfolucion de la heregia, y de otros crimines^quando fon. públicos; y  
que efto nô deroga la facultad del Concilio Tridéotio o, en el quai fe trata' 
'de los delitos ocultos, y  que-en el Anó;T á i 9; i  18i de Julio, en. clCbníif- 
torio dé la Sagrada Congregación délos E'minentifdrnos Cardenales, fue 
vida, y .tolerada  ̂ Condenada. X o .í. fol. 141. c.2. Xom;2.fbl.284.C.2,t.2o

8.C.Ï. - -- . : •

ív-er a
queporcllaiedncurrio. Condenaddi ■’■ cßor.’i- -

;‘5[.; Aunque evidentemente éó.ñlíe,-que Pédroes Herege, no tiene? 
obligación de delatarle, íinc -j puedes probar’. Condenada¿ Tom. r* folió j  
T 33 .c.i.tó fn .i.fb l.iá8 .;c.r. ; ^

6. • ■ EiConfeftór,que en la Coñfefsion ^açramèntal dà gì Peniteqte/ 1 
~ * vr:ri ‘‘‘* para que 'deïpües lo lea , e,Q él qual feljcità.a täo jß 'o



>4-® ? 1 ^ropo^cionetCondenadat.
^fneréds»no fe juzga fbliató^ñ tólGonfeftion j y  por cfta caüra no ha dq
fer delatado. Condenada* Tom  ¿ i  i fo i.i7o. c. I . l ^ . > „? -' r . v> 

,r7* Modo, piará exiroixfe de la obligación de delatar al.quc felicito, 
es enefta form a; Si eVfdlieitadofe corifieffacpn el rplicitántC j puede eue 
abíolverle fia cargo de denunciarle. Condenada. T o .i . fol.17 2 . c. 2< .
. - ;  8> v Puede e l Sacerdote licitamente recibir duplicado cftipendip 
ffótvna.Mifiaiaplicandoipor elque pide la paite f^ incipdde^ b tp  iq u e  
®orrefponde al que celebray y  efto aun defpues de el Decreto de Vrbano 
&TIL Condenada. T oa\,2.foliad.C .I.;  -

g. Defpues del Decreto deVrbanoVIÍL puede, el Sacerdote, á
quien fe le encomiendan Mifías^para celebrar,íatisfazer por otro, dándole 
menos limofna de la recibida, reíervando para si Ia.otraparte del eílipen«* 
é\o. Condenada  ̂^Qm.2.íoL$50.c.2é  ̂ . . .  ^
v 10. N o  es contra jufticia por muchos Sacrificios recibir limofna, y  
foloofrezer vn o; ni tampoco contra fidelidad , aunque prometa afirman«*? 
do con juramento al que dá la Íimofna,que no Ía_ofrezerápor otro alguno. 
Condenada. Tonu2.fol.35Q.c.i. . w  /

11 . Los pecados omitidos en la Confeísion, ü olvidados, por peli
gro, que amenaza de la vida, ó por otra_caufa, no tenemos obligación á

. declararlos en \aConMs\enCigu,izñte.Conáenada. Tom .2. fol.249. c. i .  r
12. Los Mendicantes pueden abfolver de los cafos ceícrvados á 

los Señores Qbifpos, fin tener licencia fuya. Condenada. Tora.2*fol*2 83.
£.2c t.2.foI.4 7 8 .C.I .

13. Satisfazen al precepto de la Confefsion anual los que íe con«$ 
ñeíTan con vn.Religiofo, que íe preíento á examen, y fue reprobado injufe 
jtame.ntepor el-Obifpo. Condenada.

14. El que voluntariamente fe confieíTa m al, fatisfaze al precepto 
• Hs Ja Iglcíia. Condenada, Tom.i.fol,65.c.2.to£n.2.fol.242..c.i.

15. E í Penitente de fu propria autoridad puede íubfiituir á otro¿ 
fpata que por el cumpla la penitencia. Condenada. Tom. 2. foli6^.c.2. :

1 6. Los Beneficiados curadospuedenelegir á qualquiera Sacer*? 
dote íimple por Confeííor, aunque no ette aprobado por el Ordinario. 
Condenada. T 0 .2 .fo l.ayó .c.i.

\ ^7« Es licitoá qualquiew Reiigtoíb, ó Clérigo matar alcalumnía«
|  aor,. que amenaza publicar enormes delitos de eílos, ü de fe Religión., 
I quandqno ay otro modo para defenderíe, como pareze lo ayria, fi el cáf 
||mnñiadorefiuvieíie determinado , y  áifpuct'o á dar en la cara publica- 
fuente con los níífmos delitos al Religiofó,b á fuReligioncn preferida de 
:¡bpiubreigrá ves, y  de- autoridad, menos que no le- rriata^Condenada.

¡Es licito ai acufador, .yíe^gosiyíos.quit^:^ vida?»ytambién 
/ - . / ? ? "  • ; ' ? ?  V ?  . al ? ‘

"$%■



PrfipoJtctoMìConJmadasii " w *  _
al Juez (tequien ctertamentc píeteme le hà de dar fentercia injufìa,-fi pot'^ 
otro camino no puede è! inocente evitar el daño que fe le hà de feguir. 
Condenada. . V...?'.'-
. 19. N o peca d  marido,que de fu propia autoridad mata á fu mu-:

ger cogida en adulterio. Condenada.': : ^
20. LareÜitucionimpüfsílaipor PioV. a loí Benchciadosque 

rezan, no fe-debie enconcienciaíantesi^ la fenterid'a declàratoria de d  
Juez jorque es pena. Condenad#Xom.ìX i  17.C.1.10,1.63 i 8rc, i . ■

2 1. El que tiene GapeHania coladay ù otro quaiquieri Beneficiò
Eclefíafiico mienttaseftudia}ratisfaze.¿ üa dbiígacioB yH ocro reza por èi. 
Condenada* -Tòjn*i  .f.3'5: i:í¿c. i> .

. 22. ; :• N o uñiríayiOp-.]dàr;,:gracio.ra.tjì.ctìte-. Jos. Beneficios
Bcdeíiafticos j porque eí que dà los dichos Beneficios por algún interés" 
propio, no lo pide por,la dadiya^del Beneficio, ünO;por agradecimiento 
deque lo dio ¿ quien no tenia obligación de darlo. Condenadâ

23. B\ que quebranta el ay uno JBclefiafiico, à que cila obligado,no 
peca mortalmente, fino lo haze por menofprecio,.ó inobediencia, que es 
loinifmo, que no'quererfe íujetar al precepto. ; Condenada.T.r.f.3 3 3.c. 1.

24; La polución, la íbdomia, y be.(Vialidad ícn pecados de vna ef- 
pecie infima, por lo qual baila dezir en la Confefsiqn,  que fe. procuro po- 
ÍucioB. Condenada. T . 1.63 i6 .,c .i;t .i. £394.0.1.

25. £1 que tuvo copula con foltera,fatisfazea! precepto de la Con-
fefsioh, djzicndo : cometí con íoítera grave pecado conílra caítidad, fin 
explicar copula. Cowáf»^<3. T o n n i.6378.0.1.
■ 2 6. Quando los que litigan tienen de fu parte igualmente opinion •
nes probables, puede el Juez recibir dinero porgar fenrenda en favor del 
yno, y no del otro. Condenada* T .i.f.3 6 . c.i.t. 2. f.5 8. c.2.

27. Si vn Libro es de algún Amor moderno, debe fu opinion te
narie por probable , mientras no confie eftá reprobada como improbable., 
por la Santa Sede Apoftolica. Condenada. T 0.1 i f.2 3. c.i.

28. N o  pecacl Pueblo, aunque fin califa ninguna no reciba la ley 
promulgada por elPrincipe. Condenada. To.i.f.58. c.2,

29. En el dia de ayuno,quien muchas vezes còme poca cantidad,
aunque al fin aya comido cantidad notable, no quebranta el ayuno. Con-i 
denada. Tom.i.^.y^g.c.i.  ' ;

30. ; TodosIosOficiales ^que corporalmcnte;trabajan en la Repú
blica, efian efeufados de la obligación del ayuno , ni deben cernficarfe, G , 
¿1 trabajóos compatible con el mifmoayuno. Condenada. T .i.£341.0.2. ;•

,31. w Ábíolutame.nt£.efiáacfcufadósdcl.precepro del ayuno todos*; 
aquellos que van caminando si cavallo  ̂de qualquiera modo que lo hagan* 

v - v  ........ "" ‘ ' . aun- t .



rs -,
í̂ áps: no feëÂâiltèîsftf

3.i . „ .- ■ M o % î  îac-i teclniosen Ç̂àre:fmay obiï|̂ ;e7
. ;. 3- 3. ;:La^cëMtàdÔ^d^^ ;^érôq-<lêFrïR%zo'', fepdedst

: ;3ö, ; 'Puede«Jös;Religiöfos)en. e lFaéfpdelà ?7oíKáfcñci%vfár de "für 
Privilegiosyqnè e tt actiê^pre Vcocäd ds pör • ël C^ölicilio d a-̂

. toi "y ;;r;";;' y5 ^p'--: 1 ' '  :
•■'•;■ '37^'dLftáfódü!genéiasá:bhce^^ ÿ revocadas poc
Paulo V/eM a^rdvaridkläs;'-:‘€ ö « Ä ^ ^  r; ; :

- E l^'jandatô^d'érCandlio'Tridentmo àlSacerdoce, que fdrzo- 
famente dizc-iVîiiïa'ieh'pecadô'rqQcïâi, de.confeffarfequantöahte edii* 
fejô,ydbpçecept'ë?^GèpdertMœï ^ ç . â ; •’ • * * ' -S ‘ _ '; ; ' ; '
'■ '-■  ^9\'ti]: , feèntiëodë  ̂qùando eÎSacer«
(âotedô^h^Îfar^a'ifa {ï€ m f& ^ m ién d id ^ T ^  -N •;* ': •’ ?

40. Es opinioa probâble larquedÍ2¿5 fer folamerice pecado' venial
el ofeulo, tenido pac deledación.¿atnal,: ÿ íéníiole , la qüal fe/drigma del 
mrOnooícdo, fin peligro de btrô'CoafêâÂieàtd^ y polución, QfadtáaM  
T o m .ï.f.3 17. c.2. . ■ .*•'■ '■ ■  a-n o  7 ^\;:.o ■ ’r;'"v: :

'£ 1 .. N o fe há dé obligar al'Concbbînafi6> que éche la concubina ÿ fî 
¿ida fue(Te muy vtil pàraiâ^:ëga1b,'ydfsî(Îëncià, micntráS faltando ella pafc 
íaria vida muy defaconiödada,y oteas viandas le eaufamri hadi6,ÿ híftcul* 
fofamente fe hallaria otra*criada. - Condenada. T' i ,EiífS¿  cizf 

■ 42. V  ̂i l í c i t o  aíquepreña-, pedí ternasde lô :qüé pretia y  fiffè obligar 
à no pedir ei principal'hadadectO-tiedapö^ÜoÄ^Td.f; f t ífg f i& i. ' ;" r : 
V ‘ 437: ::-É'l;ÍLiegadúañualyqué yhb^éxo por íudiídáfbodura m'as que 

\ por'diez años, CÓndenáda.
I 44. ''finquinto al Fuero delà CqrfcisritíáV'corte^áo él reo , ÿcef-
|íando¡a concumasia, cedan las çdnfd&s*;;0 ô & & ^
\&2v  - í ;/-=! * ■

" :; 4 5 , .:;- . j ÿ t b s  E ib r o á p r o h ib id o s ,h á íía q d e  fe e x p n fg ú e r i , p u e d e n  rete-; 

|e r fè / rh ie h tfà s  h e c h a  to d a  d il ig e n c if  í e c ó ’frijan , pomtèkada.



Fropo/icìones Cmdènaddn

i ^ i i G Q  :3j,C:O N&E:N .À D A S

O  es ilieitp.enla.admiGifttaciqn dcìós Sacramentos (e-, 
L  guirla opinion probable del valor del Sacramento, de- 
¡7 .xando:]a ovas í̂egma, fino esque io prohíba alguna ley* 

v .< .,: -  ; '  p a d o , p-peligtQ.cíe.incurrir en. grave daño. De donde 
folp fe debe ■ dexar de vfar ¡de- là fenteneia. tari lelamente probable en la 

' ad miniiìracion del Bautifmo, Orden Sacerdotale Ppifcepal. Condenada. 
Jom o i . fol;22. columna i f.32.c.i. to.2.f. 161. c. 1 . to.2. f.2 34.C. 1.

2. Tengo per probable, que puede d  juez juzgcr fegun la opinion 
aun menos probable. CondenadaXo.i..f.'34 c.2 .

3.. Generalmente* quando liazemesa.'gü confiados en la probabili*.-
dad, ò intriníeca, ò extrinfeca, aunque leve , como no íe falga de los limi
tes de probabilidad, fiempre obramos prudentemente. CcrAcnada.To.i. 
foI.26.c.i. -

4.. N o fe hà de arguir de infidelidad el Infiel,.que creé, guiado por
la opinion menos probable. Condenada-, T .i.f.2 d .c . i.t.iv f.^ .c . i.r.r. 
fol. 112.C.2. :

. .5. . N o  nos atrevemos, à fentenciar, que peque mortalmente el que
yna veztan íblaníeRte en la-yida.hiziera Áclode Amor de Dios. Conde* 
nada, T cm .i.fol.i44.c.2 . tp .i.f. 145.C..1.

6. Probable es, que el precepto de la calidad afsi i  Dios en rigor, 
por ii no obliga, ni aun de cinco, en cioeo años. Conden. Jo. i.f.iq/pc.a.

7. ; Zsntonzes foló obliga, quando tenemos ebIigacion.de juíhncar-
nos, y no tenemos otro medio, porelqualnos podamos juílificar. Conde* 
nada. T o n i.i.f .i4 4 .c .2 ;.- , ¿ v . • -
.. ; 2. : Comer, y beber amas no poder.por folo-el güito, no es pecado,•
como no-dañe a la faiud,porque le es. licito al apetito, natural víar áe fus 
adtos. Condenad*' : i -,F, di ■ ; ¡o - '

9. El ado. conjugal avido folamente pordéleyte, no dize en mane-' 
ía  alguna culpa, ò defedo venial. Condenada. T0.2. £389. 0.1.
. 10. N o tenemos obligación de amar al próximo con amor interno,;
y formaí. Condenada, ... : zbr  ̂--.

i  l .\ : P o d e m o s  c u m p lir  e l  p r e c e p to  d e  a m a r al -próxim o: p o r íolos, 

a d o s  e x te r io r e s . T o ‘.i ,.f .3 4 B .C .1 ,. -  7 r-.F\
12.. . Apenas fe halla en íos Seglares,aunc i fea en ¿o*• -Reyes,quien



" . - v r  ' • •. v,- .

^ W ? ,  < SU ofta^ ei¿en Í*d él$ ^  íinpecaád^ntóiitai
éntríftczeros dé la vidadealguho* yalegrarQS'defb y de««
icaria, y  pediría, hó pdc dirpliceocja :̂4 elap?tróna?fiño;por 
tempotú.:.Goridenada~ T 0 .ivfi3 0 8 .c2 .t0 . i £ 3 7 ^ 0 2 . ;  - : „■
: 1 4 .: :  Licico es deícar la muerte del Padre conabfolucó defeo , no

mal deí'?adre¿ f i n O ^ b f e ^  5 porque 1c had e prc*
;^ ^ ír^ h a :jgréíeÉa' heredada

, Licito le es;4 ;Hijdáfegtatfé de ayer muerto a fu Padre, effatK 
¿ o  borracho , por las machástiquézas, á que (acede por la muerte de f« 
Padre. Condenada. T .t.f.30 9 . c.i.fi,379.c.2. ;

S  r t é * : ■ LaTfeé- no fe ha de dezir> que caygd baxoprecepto efpeciál, y¡
• ’d ep o ríi. Condenada» .TJóm,í. f . i  t i .  c.3^ . r :;

Baña hazervnAcfco de Fee vna vez en la vida.Condenadas
Xoth^rLí 14. C.I. - y.'"*

■' Si alguno feri interrogado por el Juez publico á cerca de Iá 
Confefsion de la Eeé, le aconfejo como cofa gloriofa á Dios,y á la Fee,que 
calle 5 y no hallo que d  callar fea pecado .Condenada. Tom .í.fii 20C.2«,

. 19. La voluntad tío puede hazer, que el corifehtimiehto de la íes 
en fi mifmo fea mas firme de lo que mereze la fuerza de las razones ¿ que 
mueven a! canfenti miento. Condenada, T o . i . f i9 3 .b r .

20, De donde puede alguno rebufar prudentemente el confentH 
»liento fupernatural que tenia.- Gondendelai T o .'i. f 93. c. 2.

• 21 . Sí confentimiento Cobre haturál de la feé , y  vtil á la falud, fe 
tiene con foiala noticia probable dé la revelaciorj, y  aun lé baña la duda 5 
efio e s , eftár en la dada fi loba dicho Dios. Condenada. T om .i.£91.0.2»
t .i.fo ! .ii3 .r .t . • ' ■ :/,

< 2 2- • Sola la Feé de vn folo Diosas medio neceflfario, y  no es necef*»- 
faria ía Feé explícita de Remunéradbr.GóhdeñMa. T o m .i. fol.18. col,2v 
tornar- £p8.col. 1. —  v -K-

23. La feé tomada latamente en fuerzadel teftimonio de las Cría-a 
i taras,: 11 de otro motivo femejante, báftápara iá juftificaclon. Condenad^ 
| ío ín .i.fijl- .p 4  c .i .  • ■. . ' ■ \

24*- -Traer á Dios por teftigo de I^mentira le v e , no es tan grande 
R everencia, que por ella quiera, ó pueda condenar ál hombre. Condena* 
W - I or a. í . Í 474. C i > : _ ■ y
■ "^PP Con caufa es lícito el jurar, fin animo de jurar, ora fea la mate* 

orá-féa■ g&?$?:Gondenáda  ̂ T o m .i.L 4 74 . c.-2. .. .
f M  3 * alguno, ó  folo, ó en préfencia de otros,ora fea preguntando^

t t p o r  fu prhpÍ2r%olaafád,ó por ̂ qtreteMóaicQ|o>o por otro qualquiér
- * ' ■ ;rv' ~ V ' -»o.*.

V'.J



;v '  : -  , •, Tròpò0mes 'Ooniendiar. .
aquella, que verdaderamentè hà-'hecho',\—  

^ndkh^rfqottbc^qslQ tra eofè:,:que no há hecho,, otro modo de : que 1? 
hizo, òquaìqaiera añadirniento, verdadero, effe tal verdaderamente no 
trinmtt£i£;C&p$^^ To'.i.£488.01;

27, i.i.Laicau&julia^paxavfar; eííasaijrphibologiases , fiemprequcs,
• t i  neefeflári^Qi^tftVi^ofOip^rajía íalud del .cuerpo, para la honra., para 
defenderJtóa^sfeQ jpiía^^lqukc.a$o.de virtud, de tal manera, que- 
el encubrimiento de la verdad;íe juzgue entonzes .conveniente, y  avido, 
'íon-cuytázáQ,^Gónám4díu "Tom.i
l. ■ .• 18 ,X r¿§! que ̂ é|>rpinqyido.al:Magtftrád^, ù Oficio, publico me* 

cüafltc-fayfeódad*Y£¿.pojjrá con reftriccipp mental hazer el juramento,;, 
queporímaodjidq delRjsy fe les fu§le.pe-¡%gipstajes, no mirando i  la. in«« 
tención dei que le toma ;>pue§qaeità:pbiigadq-àc^ el.cciroen oculi

c: 2p,-: : fiftem;or-grave vrgente.escaufa.juña para fingir la adminif«* 
tEacton4 d]pS:Sactameótqs.iGetifanada.:.to.2.£i.¿4.,c. 1 .. 
pi.;-3’ó¿;o Eíeít©l^esÁy^ho.mfcré^ al..agreflbr, que pro*
cura Calumniar le* fin o¡p uedq de'otea; fuerte-1 ibr arfe de .1 a ca 1 uro n i a. Lo 
xniTa|^£erHá^ ?̂4^^ î'.Q ĝ n̂< ,̂dá;V4:!^P. ĉop ú̂ di con palo,y dcfpues de 
dado:íahpfetada,oelpalo* huye; C oñiehada. t:i .£308.0.1.1.2X47.02;,
. ; 31;. Regularmente p.ued.Q aiiarat al ladrón,para guardarlo me quw 
fe vn4oblor^;;Q?»4^¿4.^ro^iXjoy. q.i. . 
v $&•-..r iíq]fpip.'es:l|gtp.d Ĵeií4ct*»feaftaiP?atar,-l.á hazienda que a&uat-i 
snente.-|)iq (|e ^ ¡os,4np^«Q^í?®.- aquella,à.ja qual tenemos algún.derecho  ̂- 
y.que confiamos,que lapoíTeheienios., Centenada, t, 1X307.02.

• 3«3*; > JÉsiieito ai heredero* como al legatario, defenderle contra losí 
¡^Wínjuñamepte. impidenía pqffcfsi.013 ¿ e  ja heredad,-ó la folucion del lei 
f^adOjOompalque;^ òfrevenda^.contfat
Iqsqueinjuidaijn pqíféfsio.n.. Condenada. r.i.Í307.^2,.

.;34* ilícito es procurar el aborto,antes q el feto fea animado,patq
¡a muger conocida prenadamo fea infernada,6 mucrta.Co»Xt.i.f.305¿e£j 
. . 35. ' . . Es probable, que quaiqukra feto, por todo el tieaipo>que efiá; 
¿n el-vientre, no tiene anima rapona.!, y  que fojo empieza à te.ner almi 
quandola Madre le pàre^confìguientemente fe avrà dedezir,que en nin?» 
goa aborto fe comete homkidiq..Condenada, to.i. £3 05.C.1.

.-.36. Es permitido, el hurtar, no folo en extrema,fino también en tie ,̂
cefsidad.grave. Condenada. tQ .i.í.^ é p c .z .' .

;. : 37» . Los criadqs, p criadas de cafa pueden ocultamente .1
fus amos, para recoimpenfaríu trabajo^que.les pare.z¡5 lU3yor? que

lipquc reébeq. ■ S9P^P^i .



;x _ :'"V .’ ■ >,,
 ̂ ^ngtìriò èfiioòligado v fopenadepècado mortM^àteftkuif

..... 1  ̂ * ■' — --v- ■— Ulirf o *.^^^aèhàliùrtaào^pò£o;à pó<k)VáüñqHé"]a^tBí;t^tái; ptírti^
^^Qh,ísagrande. Condenada. t/lv£ 32o.cU vt.ivf;i6 .c.i.\  _ .

39. El q.muevé, ò indQze à hàzer grave daño_á tercera pcrfona,RO
jgftà obligado ¿la  réftitucion del^ano^q fe le ha reguidoCó»ài.2.f-%.c.i«

' 40. - E\ contrato, dicho mohatra , es licitò-¿ -áuriteípecld temifc
tria perfona, y Contrato- de retrovèhcion'a^ con in«*
teòclòride gahaheia,;Go»df»à3iti sb o5r^mn-7r:*rv;. ¿

4 1 . Como eí diner o  dò contado fea de mayòrefìimadòtf ;; que el 
, que nò es-de contado, y  comò aya'ningaÀGi'Y'<̂ e"QScj:'e&hii@'&Ìas clamerò 

de prefeote/quc el que eftà por yemrvpdéd^ehicreedoí^Éons^^eáqúel&  
quien preda cl dinero, algòà másde la cantidad 
léiibradela vfurà; Qonámaáa¿xMi^ City - Í:í- * ~l "Hp ^  oc-of^

42. . La viura no fe comete, quando fé toma algò mas^deio prèila-'
dò, como á debido por titu!ò: é t  bòhòyA^iaiÒagradèdMétOifinot Colo le  
comete, quàdofc toma,ò exige comòàebMò^dejuftkiàfiGo<sr.f,i'^493-Jc.';i-l 
“ 4 3 * Que cofa es ■ fihopecàdóvènia!^el^apocàtcon: fallo crimen la

autoridad grande de quieti detraè,fiédotéá si nofciva:C¿ií^Pw.t.2'.€4^;c.i ¿
- 4 4 . Probable és,que no peca m’ortalrnenre;clquc impone orimérs 

|falfo i  alguno por defender fu juñicia, y hónra. Y fi efto rio es probable* 
j apenas avràen laTheologià opinion probable. Condenada, &2¿48.eQ.i.

45. Dár cofa temporal, por la eipirkdàl,-novés€m'ohiayqitta6dÒ lò 
•temporalno fe dà por preció,fino tari folàmenfecòrno motivò para dar, ò 
•* recibir-lo efpiritua! 5 ò  también quando lo tempoialfolàiBetrte'eis gra^
Ciofa compeefacion, por lo efpiritóal,ò al contrario. Condena A £ f i ^ c . i i  

. 4. *̂ Y  efio tiene lugar también , aunque Io temporal fea el motivo 
principal para dar lo eípirirual $ y aun mas, fi és élfin de lárC0fa--efpiritüáÍ| 
de tal manera; q fea mas eftimadóy q. la cofa éfpirituaiiC^-r. í • £ j í  4 .c.^
- * ' 4 7 * Quando dixo él Goncilio-TridéntiriQi que aquellos,qúc cófriú-í 
titeando con pecados agenos,• pecan mortalmente, los quales no .eligen

\ •para los-pueítósrEclefiailicos a aquellos que juzgaren fer mais dignos, yd é  
mayor provecho para ialg!efía,él Concilio por aquella palabra Digniores, 
bo quiere dezir , fino que el que fe ha de elegir , fea d ign o, tomando el 
'omparariyópor el pófiíivo. O  quiere dezir por palabras menos propias j 
'•eexcluya à los indignos, pero no á los dignos. O"finalmente, fe ha de 

^te-la palabra Digniores, quando ay concurfo. C M . t n . i  iò .c . 2. 
y ;.l£w claro pareze,qüe !a fornicación de fi no emòuelye malicia 
yíque’folo es mala, porqué efià prohibida, que lo contrariò de cl 
^0c^ià^e-tazóù.-C<mdenada.Ìo.i£^itJc.J^ - ** r ; ' ;-

./ J-a p o lad ó Q ^ efta  prohibida por ley de samraleza-. - pGrvtati  ̂
M i"  "■ ' ■ , ■ to



' /  , .  ^ r a p o f i ^ o h e s  Condenadas.. ''
tof fi DioswcvlaimvieíIe prQhibicIo,:.iBiichas.ve2^s;reriá buena, y 
ffc#s o b li^ o tia  ̂  pféna de pecado mortal;..€endcnada. i. i .£311 .e ,i.

533 .' c á$l. tener copula-carnal ¿oh mugen cafada, (i lo confíente el rna- ^  
tido, no esadulterio, y afsi bafta dezir en laeOufeísion, que ha fornicado* 
Condónadaí tó. i.f. 31 4. c .i. 1.1 vñ 3 $q:c. 2;.

- 51» - El dciado^qaefabtendoip,.ayuda am  aino para entrar por vní 
^bntána^y ifbfe^qúe-pátaíubháelía pongados|)íes (obre fus ombtos, y  
^ b  paía'gio^r vh^donzeila , y  que muchas vezes le firve , trayendole 
vna efcala, ó eme le abre la puerta, ó en otro [enrejante minifterio, no peca 
mortalmente,Ii lo haze per temos de. algún notable daño, como .porque 
no fea maltratado del amo, ó porque no le mire con zeño ó porque no,le
d®(pi4 üdfr6afe“ :Gwwl{)ííK¿¿ít'~tOírttff^9 iC -tr------ . ........— - •

1 -5Z. t. EfpretóptO'de.guardardas'Fieílas tío obligadebaxo.de pecado 
morra*, como tk^aya. efcandalo, y que no .fe bagá por roenofprecio. Con̂ . 
denuda, t . i . (.296,c.2. t i *£$2 j.'C .ii
v ‘ 53; ’Cumple al.prscepto de la Iglefíade bit Mííía el que oye de 
di vevíosce 1 ebrahtesjdospartes deiella, y  aun.eLque. oye juntamente qua-  ̂
^rcfpartesi]Cmdem¿a¿xk«£.$¿Í9. e;i., :c

54. El que no puede rezar Maytines, y:Laudes,y puede empero 
Tezardas demás Horas, bo^eftá’obligadod rezar nada,porque la mayor par-v 
tetraeáfi l o m z n o s ¿ l C o ? i 4en +  ;to.i;.f.72. c . i . t. i.f-3 34.C.1. t.i.f-3 51. c j .

57. Se cumple al preceptodeGomulgar cada va Año,fi CecomuL 
*gi íacci|egam>ntef'Gporda;Comu.nioh facrilcga. Conien.t.2. fbl.3 38. c .i .

5 6. La Confefsioñ,y Comunionfcequentc, aun en aquellos, que
viven c.ombgentiles, esfeñal de predeftinacion. Condenada.

57..^:.-;Probablees , que bafta la atrición natural, como fea buena» 
¡Gwd¿nad&^tó.2éñ2¿^c.2+~: ■ i ;
‘ ■ í5'8id ' Noutenémos^obligación de^dezir al Confeílbría columbre;
«qhei:e,ftbmbs cometer .algúnpecadovquando el lo pregunta. 'Condenar

da, r.2.£253. c .2 . ;
■ - 'Es'licifoabfolver íacramentalrnente á los que fojamente han
; confesado la miradide fus pecados porcaufadel grande concurfo de los 
Penitentes, corno-puede fucedex'emd día dealguna grande Feftivídad ,;6 ¡ 

«r<Krdíá>d.e>algüh3 lfféii^tiei¡í,:-Cmdemda. ~to.-2.f.2 5 o.c-i. s
c ; .. :6q. %  No-fe-iháde negar, ni. diferir la ábfolucion af penitente qué tic-- 

ne cofíumbre de pecar, contra la Ley de D io s , de naturaleza_, u dé la Igl$m«
* áraj aunque no fe‘fén.gaefperanza de laemmienda, como díga de palabrjyj 

que Je peña, y que propone la emmienda. C o n d e n  A d a , t.2 .f 253.C.2.7 
-:or?! d f e r  2pu(¿é:algunfes veWsfer abfueltb el queeílá en «ocafion p t t f y . 

pecar, Ja quaí puede, y  no .qqicredexar, antes bien dire^amen|f ^



1 •tíd uv.dtiufi ytüAiMw u v p v a i * *v; *•*«***r-• O-
cauta p ro v e e h ó fa ^ b ^ a

¡î L ie k a e sb u fcá c^  fe^ áfion  projdn^iÜC'pecar^pót
ellbién cCpiritual, ó temporal niieftro,^ îptoximo¿jC í̂^Jia¿K^ .̂'.Ciib

'{¿ondmad'á, ■ fo ;n £ $ & & 2 ; tbvt; £. eg8'¿cí2 «  -jc ífi- 'i ¡rí'„
Bafta ávér creído vaa y cz aquellos Myfteriós* ú

■ ii.&I8rc.2. ;tÓ.Ivf¿H I.C.Ii> O ; v.V- V!. • , .’ ' “<i <
nm ii > ^ w t r > 3 ' w  .  f l i Q ^ J T S X Í T , *  ~

Vr-*̂  r i’ íV<',?r \ -\t\ >'*»?■  •’*-' ■* •*;>' *:• • <■*••# 1 ¿ './* •'»»*'*<* <i á W • 4' . ■*' » í s Á J ♦ í* ' • 5 «••’ -

denadaspor fo3án$idad.'Áe 'SSi\&»^WMdfr'VlIt&::z- /mo--*»- 
fon las figuientéi.. \ ■:, .t/i.y-o'>.'- .i ,y*^v.í\ 

J * T 7  ^  el eftado d e ía  naturalezaxaydaypara e l  pecado m o rta l, y
■ • ' '• R  de’m'eritOj^báfta^uellaiHxeKadíCanlqi^fiiéVijólttritMo^^ 
libre en fa caufa, el pecado original,y yolatitad.de, A d a n y q u e  pecó.,'Qm* 
'denada. t0 .ivf; 3,5-9. Col.i; v r ; - v / o r - ,  Üírp !'■ ; ».; >

• 2. Aunque fe dé ignorancia invencible delderecho natnraI,eíláen’
| tí eftado dé la naturaleza cay-da ,no eícufa de pecado formaUI que abe® 

por ella. Condenada. t .i. £28.c.2A.i£7&cvryy;; ^'ó; ;;;;> ¡y7 ?
-  ̂3. r‘N o es licito feguir la opinión, ó (  éfta éSrSbunquc lea ). ;probabM 

Siísinrá entre las probables. Condenada. t.í$.z 6¿c¿iii 2¿ :.2 >
4. JSntregóíe á si mifmo por nofotros en facrifício ¿Dios:,; DO pQÍ 

• lelos los efeogidos, fino por todos, y  Tolos losfieles. Condenada.^ 1 
ix 5 • L °s Paganos, Jadiós, Hereges , y  G.rr.os:de;dle geneÉo^tiingíM

\!nfiuxo recibende jes v-Chñftó ry  por tanto »deíaqui infecirás bié^, que 
"pellos ay vna voluntad defnuda,,y defarmada, fin tenergtaciaralgumrfp^ 

y¡en te. Condenada. 7
j  L a gracia íufideate para nueftro eftado, no tanto es vtibquanro 

| r de manera, que por efio podemos juftamente ¿pedir iivBeia
•x- y ''/|€den.te;!ibranó&Scñór¿ i C o n d e n a d a : :  -r  j> i2 iy s  4> r¿e-'rrv̂ .irt?cI 

| •Toda baaian¡á.accion.deliber-ada,iesamord^3̂ iós);£Qjdel:tt«3«*í 
f - Dios, es caridad del Padre i fi delmundo ,-cs concupifceáciade 
X. yefto e s , mala. Condenada. to»l.£ 360.0.1 . . :

1 % ’ '.  ^ , \ ^ ece^ rlo  e«j que el.Infiel peque en,toda^fmobras.r.rG^^?3á“>

S  “4v v |o tealidad peca el^  aborreze .al pecado; faláméfe porife-feal- 
\ l®nd® á la natütaIez®jGáálganrefpetoá DiastófendisipiGásí^

V& . .. / ' .........  . :: í  ' ■ * ' ^
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bjo;
5? /npír-cs recia, ’nS

t^^lvGopÍe.^ái^  d;rro b-hí íbní/t! ú : a i
1 1 . ’• ■ Todo lo que no.prócedevde laEeé Chriüianafobrénatura^quc 

- obra fd|ria-€íuáiad¿espedado. iQmd¿náda. - ts&fij :.. , ':  '. ■ *
121 t^uando en los grandes pecadores fidta todo d- árabrfalta tams

piphM f e é s iM ^ u. ^ r̂ Ga qbeár^ p,ínaespdE.E¿£Disdnair]no huma-, 
na. Condenada, x , i , f.i 23. c.2. .iV.s;:vsi.:wD
Í ib  S05 o h ¡Qualqu ier a- qué ¡(i r fie: á ESosy attbquerféa cobla:mira ddq?re- 
l^o.etetnpi:j#xateze^decaridadino3cai^.d;éA’icto.> quantas vézes obra 
aun con la mira de la Bien-aventucanza. Condenada:, '-: 1 .  t ?. .:*:
. *5 :¿l.r|s4*í 2p ̂ tfeitícfrMddqtópsdlbtáre¿fobririatutab Condenada, . ■ 
i¡5 ni^jnD4toratfkn6n\€on€¿l^fác¿-ri>iédiá dqekihfiernoyy penasyíin 
araQ t^ tow l^ oavV p ára^ Q i3 © i(**^ i fiotnifógoyíno es movimiento 
tíJe|íOj^ibbt'd^tñtafc:.G(?f7ífeBiEá»iOt;2j€;2',3a-;rn
r rj¡j$¿¡:niM6cdemde^tep©neDl^datis^jKk>d.a la abfolucioñ,:no:lo km 
troduxo la policía, 6 iníiiru ciojrdxddd^éfiayfind la mifma leyídc.Chriftoj 

.^^eícripjdoóidétenatücatózasdé láDcbfaj$a|ueienalgunñmüdo didaefto

1 7 . '  Por aquella pradica.de abrolverluego^ ís bíinvertido ei or-í 
•. láe fld é lap e^ eb cia icC p w rff^ ai^ rcfli^ cav  n: ••:*.? .
»v.:. 1.8.. ,:^aifeóftu:mbre;jiiQdéiñayen^t^ru:o;ájla;.adminiftr.acton del $á& 
cratnento de la Penitencia, aunque la fúñente ia; autoridad Remuchas

fia no la tiene^pór vfoy fino por zò^fòi-Condh'add.y'' •* " ■ 1
ip . Debe el 'rorclbce h^cr^«£itòhjpià'rtKÍa-la vida por el pecada

originai. Condenada, ' 7 b b 'b b b '> f ’ .-, -, :.: t < -• ‘
20. '•' Lasxonfefsion|$]yqlià3^r^^^ ( o.jpor la

mayor parte ) ò fon facriicgasyp invalidase Condenada. , , . . . -.,
* 21. El Parroquiano puede foípechar de los Mendicantes, que vi

ven de las limofnas comunes, que impondrán demaftádo leve, è incongrua 
penitencia , 0 fatisfacion, poríarganancia53  ̂o-lücró^de:-focdríóteniporal.

Condenada, , , b  ;;bb"lbbbb*b  b b b  b- •/* r -
22. Por Caer il^qsíé. lapide juzgaf fós^qiie.pretenden 'derecho

ra recibir la Com unico, antes de aver liéchó condigna penitencia de fas
' W v Cop.dmédaAi-lú.;^ 3:2*;C¿2á} r.v, V'.'-' -' •• ’■

23. Del miírro modo harr dé fer apartados dé la Sagrada (.ornar,' 
rúen aquellos, que no ■ tjenen’áimé^périísÍHrió-de-;Diosfiibrc'afr toda-tojy 
cía. Condenad .̂ r2\^2^r.cyíif'b'- f I T  4 b " Í!'.- 'b-^’-v b - ià4 Ì

*•■*, i ‘i.



" i f .  N o  e$ít¿tto;;< ^ ^ ^  lálráagcn*;(> o ^ t á ^
'-tá^ddDias Padreé')<Q oncLsm ddx¡-o ÂtíA - r:3-̂ .i z r ^ i r r o h ^ j O  , -j í : ^
' ;” Aü&fem^ alâ anzLaVcqaeifcíídá £  M a á a - ^ e n ' q u m £  Má&d

C o n d e m d a . -A" '■■ *?'̂ ,-.r¿-;" - A-5 -“̂ gs
. : --2 Í7 ¿> írtíEn al»mi tiémpp fue vabda eUBaütiftíM* admihiffirado- con eílat 

Tótma n osm n £ 0 4 tris> .̂Ĉ í.dexadascaqiieiras palabras z^EgQrfábdp t'feó í 
Co.nden¿d*> ...esn«ti-J ws-rr.-iVi A d t̂r; íí-qs

2 8 ; j-VValfe8s'eliBapítrfmó':¿áQtó̂ ad0ípbif̂ Mí̂ lfê ,qiieJiDbref«s- 
raitpdo ¿í^tto ■ ést&ibé̂ y ^mcsdiebacpijzatjc ̂ s;wféíí<st<bent3  in íq 
C iX A % ^h^Á úite..pá^3Ú B íiM oB h^endoi^k9d>fdát<€:é ^ ^ ú c € í^ ^ b V b ld ^ ;-r^y  ̂ . #; I r' ''. /V>- • . 1 « '’\ • .,•.

i , . - ; ' “ U u a u t  « í^ u w a u  w « 4 t i - t t i í W w * - * w s j » . i u » - a i - u u u d u < í  c u  x ig u t^ i

tino,puede abColutanaentCtenerla, -y enfeSa^fSaatefidkiíd^^^laígSi'
«mifel ■ Mómñc&&im¿i^üd s c c ^ ík  :<*» sfcjp  s v-'l ..*; 1 

• 31. La Bula de VrbattaAtfHhíyi ̂ jw/«V« :̂:és^rej^!e^k -Gpndenadk 
■ '  dación Cbhdeñídaípop Gleáíente-XL¿íbbr©ílar&!idta4ÍQn, .

' " 'rrrr?
¿A 1 f.‘  ̂i. ; „*. J ¿ • _ '- - m; i..* :,- í;
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