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APR PON CELE PONIO
'Arnedo , Capellán de ios tenores Reyes thtevós de Toledo, Colédial 

Hue/pidt ReStor , y Catbedratko de Artes, que fue del Mayor de 
'r —- T,-u%/$ ilihdvfffidai dy "Abafa ,• jt: . 

pniweweqjkLhencia»

D E orden del fenór íjp&.'fr. Manuel Menchero y Rozas; "
Canónigo de la Sapea Igfeíia Cathedrál de Toledo; Prima

da de las Efplñ9^v;ViqaTÍo Qted̂ íal de',e.íl:e Ar§obÍfpádoVÍngaí- 
fídor Ordinaria j ífiCC.'Hedido! con toda -reflexión lá Queftioa 

| Theologica , quepregunta: Si es reprehenfible el Confe[fer , qup 
¡ Ope facramentalmente & \uyiRep de Fe, convi if o , negativo , y  yelqxq¿
| do al Brazo Seglar , que pide cmfefsi^fácramntaTi cíe rita por el 
| M. Candido Muñoz, Pte$Byteró,y en ella da bien á entender ¿( 
j /Autor lo bien «litas qué den'é'la‘s Dbi^rin '̂Morales:, por la/díC- 
| tinción , y claridad,con que tócá los puntos concernientés T cfti 
| inaceria; y fe bazé dignó del elogió , quetraéSenecáycap^p.L^' 
i querisi quantum vis; ¿•flus (tgmficas ,auám loqueéis. Y yo afsiení 

Có con tanta firmeza ̂  ^  quc. KÍÚí Wé * pac ría?' prue^s quê le** 
ga¿queme pareq§.pvuy délíeafOj-penê preCenjie £ Ips Le&ores ĵk 
cónfe/o dé San de$pit,fyjdtter .̂cip»$ .̂ Cfi
refponfo ifta difplicet fqúdrat domares 5 Jed cdveat:, neinveniatptd••

| fumptores. Y  el que da el mifmoSanto , lÍb.6.deTrmt. cap. to¿ 
in fine : fhti videt hoci: : gratias agat; qui diftem noñ videt \ tendal 

| per pietatem advidendumyon per caeitatem adcalumniandum. Pues
I cita reíolucion estarvzelofa fecunium fcienúam , que por todas 
! partes fe le puede aplicar aquellafentencia tan celebrada del San-
I to Do&or , lib*8. deTrinit. cap.6. fihti ergs amal bomines, aut quia
I íufii furlt, aut utiufii fint, amare debet. Por todo lo qual, y por
| no contener cofa contraria á nueftra Santa Fe , y buenas coftum- 

bres, me parece es digno dé la licencia que pide para imprimirla; - 
Salvp^elivrj ».&$• ’̂ jfedo, y Septiembre ia.de 171$.| . . . ' L v If

i _
I De¿I. D. Celedonio Arnedo;



) 0 <t-
nonigoen
S «  i .  cita U nriaJ de Toledo ,  Inquiíuior Ot;ci-

í ; ! f t s é ! í ob!lP ^

W eel C«nfeffotV#«óye'fatr™ ePu ,®f,),e ^ Rco/ í  ,Feí' 
"„viíto, y hegatW6 ',<í*;(>yé^ 1 ^ 4. , ^  cñnfcíswn,

?” el brafero ¿ donde ha defer íJftWA#, > É.> ‘I1*  l>or cl!?  
fe incurra en peni alguna ; atento , que en virtud de nuef- 
,,„ Auto hí Edo yifta
confia no contener cofa alguna contra • noeiira Sama re 
.Catholica i y buenas coftumbres : Y pornuettro* Auto 10

Mv#, fáfacf>éro*v  , 5 .

■ -"'‘O-. ■ ; vv.¡U-; ú'» .i 1
aU'.'-'rc'At.̂  ¿hfĜ i¡£TÍ£j:-; 
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J o j / i ^ f d f y ^ a l d e  C i f r e m s  y d e lO r d e n  de la  S a n -  ; 

t i f s i m d  T r i n i d a d  ¿ R e d e m fc io n  de C a u tiv os^  

M a e j t r o  d e l N u m e r o  de e j la  P r o v in c ia  de C a j l i -  

U a } D i^ n id o r  a B u d l  de e lla  3 E x a m in a d o r  Syno- 

d a l  de c j lc  A r p h i f p a d o  de T o le d o  3y  M i n i j l r o  de f u  

C o n y eH to  de d ich a  C iu d a d  y y de los m uy R R ,

P P .  L e  f lo r  es de T h e o lo g ia d e  d u  

cho C o n v e n to .

O Bedeciendo guftofos un precepto , que agradecemos, 
por adelantarnos j aun antes de faür á la publica luz, 
un Papel de tanta erudición , debemos dezir, que 

aviendole repetidas vezes leído con el mayor cuidado, no’ 
folo no hallamos cofa digna de la menor cenfura ,7 fino 
todo el acreedor de la mayor alabanza. A  todo effo 
perfuade la folidéz de los principios , en que ingenio- 
ío funda fu Queftíon Theologica , la claridad que tie
ne en proponerla , fu agudeza en decidirla , y fu gran 
deftreza en fiatisfacer las objeciones contrarias ; no fien-' 
do menos plaufible aquella gran modeftia , y verdad 
con que refiere el fuceffo , que dio .motivo á una Quef- 
tion en fus principios tan ruídofa. Y  finalmente, halla
mos fer una refolucion piadofa , fobre las muchas razo
nes que la convencen , y gravifsimos Autores qUe la 
perluaden ; por lo qual fe haze muy digno el Autor de 
el Elogio de Cafiodoro in Prafat. lib. Var. Vir primim efi 

fcientia inris exim'ms , verborum proprietate diflinclus , alttr- 
cator fu  avis } mtnfurator eloquens , qui nfcejsitates publi
cas eleganter mplendo ,  ad favor abúem epinionern fuo petius,
kkstP ferduxjt ¿ coi* que queda pbe.deúdq el precepto:

Sien■v

* rb v t.
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Siendo eße nucßro féntiir : Sáfof m e ír ó ^ 'Eä. î$$ 
Convento de la Santissima Trinidad > , Redempcion de 
Cautivos, de eßa Ciudad de Toledo à £4. de Septiembre 
de 1715. -

M . Fr.Jfofeph Pafqual ' ■ .F^MátUdt'MwaUts  ̂
de Cißteros, Mini jiro, !» Le&or de Thealpgia  ̂ ,

fr.Juan Antonio Genialen *  Fr.Jttan J»gtlRóíir igtíe¿¿ ^
Frías,Leä or de The elogia, LeMordeTbealo^ia. ,>

-



aprobación delh  o qr o e don geroniaíóí'ramirez
de Aretlani, antes Colegial ek el Inftgtie de U Madre de Dios de ¡os 
TheologQsyy GatliMfatico Í¿ Artes en U'VniÚerftdad de ¿l. ala, 

y  rimero enfu Licencia de The ologia ,y al prefenteCura 
froprio de la Parroquial de San Ginis 

de efla Corte•

M. P. S.

DE orden de V .A . he vifto la fhteftion Theologica, que acere# 
del Reo de Fe, negativo, convicio, y relaxado, ha efe rito eí M. 

Candido Muñoz, Presby tero; y a viendo tenido la complacen
cia de ver apoyada con razones tan {olidas, y doctrinas tan fegu- 
ras de los AA.rnas ciáticos,una refolucion practicada harta aora, 
fin controverfia en efta Corte , á vifta de el Ttibunal Supremo 
de la Santa lnquificion , y de los hombres mas doctos de nueftra 
Efpaña , no encuentro punto alguno que cenfurar en ella} antes 
ÍÍ,que alabarla piedad,á que fe dirige,para que á íemejancesReos 
{ya lo íean delante de Dios, ya no lo fean) fe les haga mas llano 
el camino del C ie lo , y no queden abandonados en manos de la 
defeíperación , ü de la ignorancia de fus obligaciones en aquella 
ultima hora,en que tanto necefsiran de la dirección,y aísiítencia 

' de unConfeíTor,de cuya prudencia,y zelo fe debe efperar la con- 
dutta mas acertada,aísi á favor del Sacramento,como á favor del : 

: Alma del Penitente. Y o  por mi patte no rehusara en femejante 
ocaíion practicar cfta doóhina tan fundada, á la qual ninguno de 
los AA.Íe opone,pues aunque difputan algunos el punto de abfol- 
•ver á eftes Reos, el de oírlos nadie le ha negado hafta aora en los 
libros í y mucho mas me inclino a efte íenrir, á vifta de aquel di
cho de S.JuaoChryfoft. bom.43. in Matth. Melius eft propter mi- 

ferie or di am rationem reddere,qudmpropter crudelitatem. Por 16 que 
juzgo merece el Auchor la Ucencia que pide para darla á la Ef- 
rampa. Efte es sni parecer,falvo femper, c. Madrid zo. de Sep<¡. 
liembte de 171-5.

Do$, D, Qtronhno Ramírez 
de Ardían»,

S VMA DE LA LICENCIA.

T iene licencia de los Señores delCQnfejo Real deCaflilla eiM.Candido 
Muñoz,PresbyterOjpara imprimid eñaQueflionTheoiogica^omo conf- 

ta de Ai original. Su fecha en Madrid a z i. de Septiembre de 171 y.
■ ̂ 3̂
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D E  L O S  P A R R A F O S ,
QUE CONTIENE ESTA QUESTION.

fi. I. ^ '"V C afìo n  , y  motivo de efcrìvir efta Q u e t  
V ^ /  don.

fi. II . Proponenfe algunos notables para la refoludon de 
ntieftro cafo.

fi. II .I , Refoludon de la Queftion. ■ 
fi., I V ,  Eftablecefe de nuevo la conclufión con la everfion 

de los fundamentos en contràrio, y en primer lugar fe 
prueba,que el oir al Reo no es irreverencia al Sacramento. 

'fi-, V . A u n àviftad e la clara indifpoficìon dei Penitente, 
oir al Reo no es irreverencia al Sacramento. 

fi. V I . El oir al Reo no es irreverencia al Santo Tribunal. 
fi. V I I .  El oir al Reo de nueftro cafo no es acción inútil 

para fu bien efpiritual.
fi. V i l i .  Tampoco es ¿ccion eícandalofa el oir al R eo  de

nueftro cafo.
§ . IX . Satisfacenfe algunos otros reparos acerca del he-?

cho de nueíirO cafo.
fi. X. El Confeflbr eftaba gravemente obligado à oír al 

Reo de nueftro cafo. (

■ i
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Q.U E S T I O
T H E O L O G I C O - M O R A L ,

H N  Q U E  S E  D I S P U T A ,

S I ES REPREHENSIBLE E L  CONFESSOR, 
que oye facramencaltnente al Reo de Fè „ convito, 
y negativo , que pide , y clama por confcCsion, 

quando yà efta relaxado al Brazo Secular, y ea 
camino para cl brafera , donde ha de < 

Ter quemado.

§ . I .

ÚCASIQH, Y «MOTIVO ®E ESCQJVI^
ejhi Que/lmu .

Efta pregunta , ó queftion da motivo lo, 
íucédido en Toledo el Domingo día 
primero de Julio de elte año de iyajV- 
en que fe celebró un Auto de Inquilla 
cion , en el qual Fernando de Cajlro fue 
relaxado por convido de Judarfmo, y. 
negativo; y coníiguientemente fue fen-? 
tenciadopor el Juez Secular á . (eí que»; 
tnadó vivo; aunque défpúes,al'tiempo 

de exccuc^r la íem edeia, íe Je dio garrote de orden dd mif*
: ^ : .A ©9



z 
mo,,,u \xi*±, en vála de tas feríales que moftro dearrepentimiento;
£1 cafo fue, que eftandoeíteReo decemdo en la Carecí Real, 
dcfpucs de (emendado i  nuierte 3 por lo ardiente de b eIlación, 

í como defde las once del día , halla las quatro y medía de la tar
de el zelo de un Religiofo grave, fobre las continuadas haterías, 
que precedieron los dias antecedentes, profeguia con grande ef- 
fueteo en exhortarle, a que cotifeíTaíTe primero publicamente fus 
delitos, porque fin efia publica confefsion ro podía fer oidofa- 
¡eramentalmenre, ( corro el Reo pedia a voces) ni de oito modo 
confeguir fu eterna falvacion»

A êfta fazcn llego un Padre de la Compania.de Jefas, y vien
do que defpues de tantas zelofas inftancias , ni eílas , ñ-ida muerte 
tan violenta de fuego , á que eftaba fentencíado j le avian movi
do ala publica confefsion ,'y que inflaba el tiempo de caminar 
albrafero , ferefolvló á oírle; como de hecho , deípejando la 

. pieza , 1c oyó como por efpacio de media hora. Ella acción eHu
yo, tan lexos de parecer piadofa , y caritativa a aquel Religiofo 

. grave , y á otros de la mifma prcfefsion, que la eílrañaron por 
® arro ja , y comocat la notaron , y reprehendieren en fu mifma 

cara a! Religtoío1 de la Compañía. ■ ; , ■
Eflé cafo, de que fueron muchos los teíligos ep aquella Ciu- 

dad , renovó ¡a memoria de otro femejante., fúcédidb aísimiímo 
en ella el día 28. de OQubre de 1713; en que hallandofe otro 
Reo.del Sanro Oficio , llamado Diego de güiros , en las mifmas 
circunflnncias de con' ¡¿fa de Judaifmo »negativo, y relaxados y 
aviendofeíe notificado la fentencia d£ muerte , pidió á otró Pa* 
ore déla Compañía de lefas , que le oyefife facramentalrnente, 

- como lo hizo, no fin alguna efirañeza , y novedad de algunos de 
Joscircunftances, á quienes pareció remendadla acción de aquel 
ConfeíTor ;fi bien la efirañeza no pafsó entonces á fer opoíicfon 
publica, y ruidofa , como eniet cafo ya expreflTadó del dia pri
mero de Iulie. Pero por averio fido tanto la de efle dia , y  por íer 
ya la fegunda vez que fe ponía reparo, en que fe oyeiTe al Reo en 
ri ■ í cunft3ncias, fe creyó por fin duda 3que alguno de .aqucf- 

■ Jlos labios ConfeíTores diefife á la tbz publica ( como pudiera qual- 
¡quiera de ellos fin mucho trabajo ), algún dóélo papel,, .en que 

^anifcftaffe las folídas, y bien fuadadas razón es, que le adán 
t r v ¿2 Pat3 oit aRReo con las,qua1é s , ahmiínfo tiempo que 
Amviéíiejjór si, foííegaíTe la eflrañeza,3ó ádmiracioñ , que avia 
,gca liona do en algunos hombre? de letras * y  defengañafíe la i&1

no?



noranda de chucho vulgo, que en efte fcgundo cafo vituperóla 
accíon del ConfdTor , cod exprefsionesfdbt adámente ínjuriofas. 

í Pero avíendofe yá palladoalgunos mefes, fin aver falido írnpre/Io 
papel alguno fcbte efte aflumpto ( losmcciv&s de efte ¿Icncío, 
aunque no losp eretto , los venero, fupóniendo que avrán {ido 
muy júftos )íne be refueW yo últimamente , aunque con corro 
talento ,y  erudición ,á fa c a f  efte al-publico, poniendo en el Jos 
fundamentos , que á mi parecer juílihcan baila ntemente laoon. 
duda de dichos PP. no obftahte, que tengo el defcosíueío, de' 

<@no aver podido encontrar Author alguno entre los muchos, que 
han efciito de materias Morales, que trace , ó excite laQueftioa 
en los predios términos, en que aquí fe propone ,«l qnaj puáícTj 
fervirtne de guia., y darmetnucha luz para el mayor acierto en 
la refolucion de ella*. Yproreftodefdeluego , que mi animoso 
e s , ni ha fido jam ás, dar áperfona alguna el oras leve medrada 
ofenfion vó fentímienco , como fe echará fácilmente de ver enei 
efti!o,queobfervo en todo eftedifeurfo; puesfolo pretendo fatti- 
faceten el algunas dudas, que aun perfeveran acerca de eíle 
puncos y que ellas no puedan tetraher a io&Miniftios del Sanco 
Sacramento de laPenitencia ( mientras la Silla Apoftolica , ó i l  
Santo Tribunal no determine lo contrario-) de oir á los Reasea 
aquel trance , en que fe deben fuponer tan necefsitados de efte 
focorro. Efte es todo el motivo de la Queftíon.

§. II .

P R Q F  O N E r itJ É  A L G V N O S  N O T A  R L E S  F A R A  
; la refelución de nueflro cafo.

i  X T  O to lo primero. Que nueftraQueftien,como fe prO- 
, JlN  pone , prefeinde de difputar la verdad de otra, que 

.pregunta : á7 es capaz de abfoluáon el negativo j> ■ relaxado, 
que no.foloefia convencído , fino que verdaderamente j s  Reo de Fe,
■ finque preceda la publica confefsim de f iu v'4el{(»s .? Baílanos por 
•i aora fuponer la cierta probabilidad, de la fentenc ja -, gue t efpop- 
de a fiemati vamente á efta fegunda queftiqn q¡ n a  db/-

; cante fer pocos los Autores que la cocaojqn ípsr. lectninos aejui e?- 
prcfla.dps. % defienden los figuientqs }Uj^qa los, ellos
Co.nfulttorqs:j <> -Galifleadorjes dgl Cajen*
de O g cA n q u ifil^ th  * M t  8-



!¿L ,
Seo dita h  addit, cid ditk Régulo verf« Reus si cjual fe le ha*.
2x muy dura la fcncencia opueft^ ? y confifíTis la fuya con la 
ora£tír3 de los hombres do£tos.* que sfsiltcn áfcm£j3ií?cs Reos* 
P.Sebaíiun Salcücs , tow<h de Mater.Spetfaxtikad Trihn.Santf, 
Im dJttM Lu^Áa tiene por feguta enla praftica; P;Fr.Mamn de 
^Torrecilla enUStirflrn. *difp>i*cap*) . \ -el v.arde~
íiaiAlbicio de hicnnfl ant > in Vid* cap*i 7. a nuw. 2 9« P. Cafncdl en 
jfu CYíftŝ Theologicâ tóm*̂ * difp*n* Cleiicato en fu tomo intitulado 
Emhefflata , donde fe remite al Tratado de Penitencial el dodhj 
Trullench la refiere lik i .in Decal. cap*\* duk$*nuffi'7*y nolaí 
impugna ; lo miínio haze Diana en varias'partes * principalmen- 
Cé part*i, trá&.f .rtfoloi* ¿* parto* otrá£f*%* 'nefoLy%* j  cica pot 
ella iú P, Hurtado de Mendoza , difp»86, de Fid* íi bien eftc Aih 
torno explica claramente fu juizio.

i  Dixe , que fon pocps,!os que tratan efte cafo en los termi- 
íiosdel Reo de Fe % porque hablando en general de qualquiera 
R eo, en orden á fi tiene obligación ydefpues de (emendado , á 
confeflar publicamente los delitos que ha ocultado al Ju ez, fon 
iruichifsimos los Autores que lo diíputan , y muy crecido el .nu
mero * afsi de Theologos, como de Canonizas, que niegan dicha 
obligación , fin exceptuar al Reo de Fe J o  que no omitieran á 

"ícnrrr, que debía exceptuarte. Ni es cjciblejque á la petfpicada 
de tantos íabios Doctores fe les paffaíTepor altócl cafo del Reo 
deFdcan frequente en fus tiempos , íi no mas que en los nuete 
rros. El M. S erra Dominicano figue como mas verdadera ef- 
ta miírna íenrencia , i .  z,quc/}.6 <). art.i. dui.i. D'icendum tapien 
eji , qttamvis hac Jententia fit probabilis , probabilem tamen etiant 
ejfe oppofitam , negastem, tener} Reuní, qui femel negavit veritatem, 
fofieaeam fateri;y  cirant^oal P.ThocnásSánchez, y reprodu- 
ciendo,para probaria,fus razones, y reípondiendo á los argumen
tos en contra, omite totalmente la excepción del Reo de Fe,que 
tenia a los ojos allí mifmo , donde cita al dicho Autor , lib, j .  
Sttmm, tap.j. num-ii. y afsi en íü íilencio da a encender clara-
i»eRCj  r ^ ue ca 0r^en ® c^e P^nco 1° miftno fe lia de dezir del 
U Ca e ><Íuedeotroqua!qu¡eraReo;i El primeio > que a la 
‘doarina general de cantos ¿ y tan graves Autores pufo la limitar 
xnomdel Reo de Fe i parece fue el dicho P. Thomás. Sánchez: 
ppés no C^ap'or ellá Aiitor alguno , lo que no omitiera, íi otro 

f^j^rála^oyíetá'héchd^'tittfs:¡ y defpues le*-'han feguido 
^  M rQ ^ Í  áÉ^ago, el Caftío Paíáo \ el Prado; * y. ios PP., 
** * ri . ",' Salá



Salmanticeníe's. Supuefta ipiles ,1a cierta probabilidad fobredi- 
cha , no porque fea necesaria para nceftro principal aíTuaipco, 
firmes,porque puede conducir,fe'ciñ-- la Qudlion preferiré a e f 
ees precifos términos : S ifu é  reprehnfible el Je fui t a en oír fa- 
cramentalmente.al Reo , piddendoel en aqueleflaclo con tantas anfios 
la-confefsion, fin que m es pubíicajfe los delitos , de que efiaba con
vencido , y. negativo ? Porque efto.es lo que confia, ( no pudien- 
do confiar fileabfolvió , o no ) y ello es lo que fe reprehendió 
publicamente , y fue origen de otras individualidades,que fe omi-i 
ten , por fer de ninguna edificación.

3 Noto lo fegundo. Que no fe habla del Reo antes dereJ 
laxarle , y fujeroaunála jurifdicciondel Santo Oficio?porque 
en elle eftado defujecoa dicha jurifdiccion , debe hazer juri- 

, dica confefsion de los delitos , una vez femiplena , ó' plenamente 
probados , fegun la mas verdadera fentencia , aunque, no fal
tan Autores,que Heneen lo contrario , con algunas „limitaciones: 
Hablamos aora folamente del Reo ya relaxado , íentenciado, 
y encamino para el brafero , y que pide en eflas circunftani 
cías la confefsion ; y elle es un eftado muy otro del anteceden^ 
te,por mudar de femblanre lascólas, ya por averíe concluido en-i 
toramente el ju iz io , ya por eftár tan cercana , como cierta, fu 
tnuerce. Lo que notó oportunifsimamente el DoélifsimoM.Ba- 
f\ez i . z. quteft.69 . art.i.in  i . part.dub.i. ¿ffuiIuridice interrógalas 
non refpondet veritatem, najn efl abfolvendus facramenialiter , quart- 
din manet in ludido. Notefc el quandiu ntanet in ludido; y aun el 
P . M. Prado, hablando de los Reos de Fe, tom.i. Jffu<efl.Msral.eapi 
*14. d ize: Cegendi funt confteri crimen , quod male negaverant, in 
'terim, dum non funt ultima peona damnati, ¿e ante non debent , nec 
pojfiunt abfolvi facramntaliter. Notefe el interim , dum non funt 
ultima faena damnati ; en cuyas referidas palabras dan á entendí 
der uno, y otro Maeftro la gran diferencia que a y , de no eftár, a 
eftár enteramente concluido el ju izio > ó de eftár á no eftár fen-s
tenciadoel Reo.
* 4 N oto lo tercero.Que al Reo relaxado,{emendado ámuer} 
t e , y en camino para el fuplkio ,fs le debe confiderai: en ei arti-- 
culo die la muerte. Nofuerà neccfiario hazer efta fupoiicion , fi 
no huviera avido eli el, referido lance quienla puíieíTe en duda; 
pero para qucvconfte defu verdad *y pai® que efta duda quede 
fatisfecha , fe debe advertir ¿'que quando los Tbcologosíe pone»
á explicar que dcbé/ fincenderíe .el,articulo de id
: ~ muetí
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muerte ; en oríen a la abfoludon de caros, y ceníuras refcrva- 
d as, no lo entienden tan matemáticam ente', que confirieren 
folo cftc articulo, quando un R,eo efta ya con el cuchillo , o el 
cordélala garganta, dquandoeíenfertnoeftayá dando las ulti
mas boqueadas; porque dizen todos ellos , y con grao razón,que 
fi fe huviera de efperar a lances tan eftrechos , fe fueran muchas 
almas a las otravída , fin el beneficio dé la abfolucron de dichas 
cenfuras ; ioqusl juzgan,que es contraía mente píadofa de la 
Santa Iglefia, que concede á los Sacerdotes en aquel articulo ple
na juriídiccion de abíolver, para que fe logre la falvacion de las 
almas. De dos modos ,pues ^explican dicho articulo los Auto
res : uno es roas benigno; y fegun cfte , todo aquel que fe halla 
en moral peligro de perder la vida, fe halla en el articulo de la 
muetce ; y elle moral peligro fe explica con el exemplo del 
Soldado, que efta p̂ ra entrar en una batalla arrieígadai cisne! 
del Navegante , que emprendeuna peligrofa navegación ? con 
el de la Muger, que hallándole con fenas de preñado, teme par
co revelado , o difícil, ya fea por la propria experiencia de otros 
partos fuyos, ya por la noticia de que aquel año han peligrado- 
otras muchas en los parcos,y con otros íemejantes exemplós; y en 
efte fentidoexplica el articulo de ¡a muerte el Maeftro Sylveftro 
en fu  celebreSumma, veri. Abfolutio, i .  num*%* y  por el cita al 
Angélico D oi3:,/»4.í///?.i SiĈ  20.y ao.trosDD. antiguosjy de 
la rnifma fuerte le explican el M. V¡licencio Candido , iom.i.dif- 

art.y.y el M. Acacio de Velafco, veri/. Abfalacien  ̂refol.i y» 
4. y el Cardenal de Lugo de Paenit, difp. I %. fe k .  z. § ..«  

.mm', 1 1. citando muchos A A. á favor de efta explicación, y en-¡ 
tre  ellos al Eximio Do£l. y al P. V ázq u ez, d ize , que el entena 
deríe como una rnifma co fa , para el efeófo de la abfolucion, el 
•moral peiigrode muerte, y el articulo de ella , es yá la fenten- 
;cia mas verdadera , y mas recibida : Verior , ¿y commitnwr 
'iam fintentia dicit , utrumque pro jodem accipi in pr<efenti ma-

*. 5 Otro modo de explicar dicho articulo es el de los Auto- 
'fes ,que (comodize el PadreThoroásSanchez, lib.z.Summ« 
i(aP‘ y* num,i.) firtSÜbañe mertis arthaluntrntelUgant ; efto es i le 
«explican eontodaJá eftrechéZí, y- rigórcliziendo , que folo le 
^y^quaíidd. la muerte efta cercana, y ¡ es morateneata rcicrta ,íy



admiten el Soto , el MaeílroCano ,y el Padre Valencia,
apud Sánchez loco citaio:.Em cualquiera-de ellas dos explicación 
nes.que fe adir ica , aunque fea la mas eitrécha , es predio 'con- 
fefiar,que el Rea de nueftro cafo fe hallaba en el articulo de la 
muerte porque fegun ios Autores que hablan con mas rigor, 

„aquel fe halla en efle articulo , cuya muerte es moralmente 
.cierra , y cafi inevitable j y  todo ello fe verifica ,de! eíhdo 
del Reo en aquellas árcunítancias pues, en ellas fuera ítn- 
prudentifsKua la menor efperanca. , de que el Reofalvafíe la 
vida , y-, éíbba fin duda muy cercana fu muerte j y afsi 
Duatdo ¡n Bttll. Caín. lib. ¡ . §. 2 . qu¿(i. 2. nutrí* 1 . ( citado de 
Carena , ttt.-i. ) hablando de los Reos relaxados, dize, que con 
toda ptopikdad eftán en el articulo de la muerte : Brachio S¿at 
lar i relaxatos ui'cambur amar , pro.fr i e di¡i confiUutos in articule 
mortls ; el P. Horcado de Mendoza de Pide . d¡fp.%^feSt.%. fien* 
xe lo mifmo de qualquíera Reo : Cgrcerati afficiendi ultimo fepplu 
cío funtin piortis articulo r y también el Padre Lacroix lib.6. pan. 
•2. num. 1 5 ^ 9 . Item, f i  ex fententia Indicie fit marte affuiendus, 
poniendo efte exemplo para explicar con todo rigor el articulo, 
,de la muerte. '

■ 7

6  Noto lo quarto. Que fe puede confiderar eri tres ellados la 
conciencia de elle Reo. El primero de, inocente , y en elle 
e ílad o , conocido por la confefsion , no folo pu ed efin o  debe fet , 
abíuelto.,, El fegundo de delinquente , pero affegurado de que 
tío tiene obligación de publicar fus delitos , con da fentencra 
probablede los AiUtores que le cícufan de ella,, citados en el 
num^i. En elle fegtmdo eílado también puede el Reo feç 
abfuelto ,  acomodandpfe el Gonfeffor à ella fentencia probable^ 
como puede h a zerlo feg u n  el convun fentir de los Theologos;
,y con mucha mas razón podrá abfolverle ,,fi tuviere por rn 0 ; 
piobable efia fenteneia , pues es licito feguir opiqion probable, 
.0 la masprpbable ,atm en el articulo de la muerte 3 con tal , qué 
no toque en materias, y forrnasde Sacramentos,en qué je debe 
íeguiriiempre, íá niasfegura. Elterceto.eftadhestambiefíde de-- 
fin quen te , pero con el eqnociinienio de la obligée ion de la con* ; 
'fefsion¡publica , que por'.'fetle íumamente ardua v hmha :.q.üet& 
; do hacer, y efte no es eftado de abfcUiciqné pero dentro ;de la 
cqnfefsípn puede * el ConfeíTor faca.tle de el de dos modos» E l 
primero , aplicándole con tod afu ad d ad r, y eficacia a mq- 
yetle %l.cumgU^ato*dtv$!(fô ¿ic-alv.dplw^'4e r'iw"-4¥e.rfexátópll-
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do j y fi cflo configtie, puede abfol verle, o precediendo la puí 
büca confcísíon ala abfolucion, ó ( augurado bien el propoG-. 
íode hacerla defpUes) difiriéndola para el lugar del fupucto, don-- 
de, por fer lugar mas publico , y mas numerofo el concurío, fera 
mavor , y más publica la facisfacioh. El fegundo , reconociendo 
el ConfeíTor b gran dificultad de difponerle, infiftiendó en la 
publica confeísion . podrá valerfe entonces de la {emenda benig
na ,diciendole , que no tiene dicha obligación ? pero_que debe 
dolerfe, comó de todos los demás pecados.de la pertinacia que 
ha tenido en no aver querido cumplir con ella, citando , como 
eftaba , en el conocimiento de dicha obligación ; y ayudahdole á 
concebir cite doler ,fi‘juzg3ÍTe el ConfeíTor que le tiene , le pise* 
de , y debe abfolver abfokti; y ii dudafle de el Jub conditione. De 
todos eílos modos dichos pudo porcaríe loablemente el ConfeíTor 
enelcafoexpreíTado.  ̂ ■
• 7 . Noto lo quinto. Que el Fuero externo contradice (aunque 
raras veces) al interno. Mas de una vez fe fulminan fawifsima, 
yjuftifsímamencemuchascenfuras, finque delante de Dios 3ya 
verdadera caufa para ellas: mas de una vez fe apremia con el ri
gor del Derecho, á que (e pague la deuda , ó fe refticuya lo que 
ni fe ha quitado, ni en el Fuero de la Conciencia fe debia; y mas 
de una vez fe avrán pronunciado juftifsimamente fentencias etl 
lo criminal, contra los que delante de Dios eran inocentes. De 
efto rio parece que puede dudar el que fe haga cargo de la ma
lignidad humana, capaz de odios, venganzas , y conjuraciones! 
y  por otra parte cónfidere la fragilidad de aquellos de uno, y otro 
iexo , que horrorizados con la atrocidad de los tormentos, dicen 
a veces contra s i, y contra orros, racificandofe en fus dichos por 
el rniimo miedo , lo que jamás hicieron , ni Cupieron , que ocros 
hizieílen. Nadie mejor que losluezes , que han fréquentado' 
Iqs Tribunales, y los ConfeíTores , que han afsiítido alConfef- 
fonario por muchos años , podrá juzgar de la verdad de lo 
dicho. ■ 4

8 Noto lo fexto, Que no es lo mlfmo , que la fen teleta de! 
Juez fea evidentemente jufea, que el que fea evidente * que el 
Reo.ha cometido los delitos % por los quaíes le condenan ; como 

?que unafententia Theologica s Phiiofophtca * ü 
del Derecho Civil, o Canonice, fea evidentemente probable* que 
ĉ! que fea evidentemente verdadera, Para que la fentenoiadd 

fea evidentemente juíia* bafea la glenifeima probanza de los

8



delitos: mas para que fea evidente; qué ay eh la realidad ellos de-' 
líeos, es necefTario que Jaspruehasfean. tales',que no folo exclu
yan toda duda prudente, fino.tamlMeá el prudente recelo deque 
rio fe cometieron. Al modo que para que una íentencia Theofo- 
gica , u de qiulquiera otra facultad, fea evidentemente probable; 
baila el gravifsimo pefo de lasrazones que la perfuaden,y la gran* 
de authoridad de hombres dodtos, que la defienden; mas para 
que lea e videntemente verdadera^ necefTario que Jos.árgumenw 
to s , no folo la perfuadan,excluyendo la duda prudente de lo con
trario, lino cambien que la convengan de modo, queexcluyan ql 
prudente recelo de la verdad de la parre opueíla.

9 D e donde infiero, que al mifnao tiempo qqe el Juez tiene 
por evidente, que íentencia bien acerca de los delitos plenamen
te probados , puede tener prudente recelo de que no aya en la 
realidad tales delitos ; como el Theologo , que aíslente a la 
íentencia evidentemente probable , tiene el prudente recelo 
de no fer verdad lo que ella probabilifsimamcnte juzgando. 
Infiero lo fecundo , que fi en el mifmo Juez fe compadece 
con el juiz-io'de qüe fu fencencia es evidentemente juila , el 
tecelo prudente de que no aya tales delitos » en el Confeflor 
fe compadecerá muy bienel juizio de que el Santo Tribunal 
procede fanca , y juftiísimamente , caíligando los delitos proba
dos del Reo ; y al mifmo tiempo el recelo prudente de que ’ 
sn la realidad no aya tales delitos.

, §. III .

; R E S O L V C I O N  DE L A ¿ P / E S T I O N .

, i o  Q  Úpueflo lo dicho , digo : Jfhte el oír de confefsion, 
ü  al Reo negativo , ya relaxado , que pide fer oído , fin la ' 

previa publica confefsion , tto folo no es reprebenfible , fino también ef- 
trecba ,y grave obligación» La primera parte de la concluíion : ello 
e s , que no. es reprehenfible, fe prueba primeramente con la cierta, 
probabilidad de la íentencia alegada en el num. t . pues aunque fe: 
difpute entre los Autores fu verdad , fu probabilidad no puede 
dqdarfe. Pruebáfe pues. Mases fin duda abfolverai Re®, l&  
que preceda , ni fe figa á la abfalucion la publica confefsion d© 
fus delitos, que el oirle faeramentalmente , por fi le halla el Con- 
fcííor en diígoficion de abíolverle; fed ¡te efl> que m  fuera dignó

g  m



de reprehenííon el Confeííor que abfolvícra a dicho Reo, fin que
preceda , ó fe figa la publica confeísion de los debeos probados: 
luego no es reprehenGblc oírle facramentalmente 5 fin que pje¿ ' 
cédala publica confeísion. La máyor es cierta , porque abíolver- 
le es concluir el juizio facramencáRcon fentcncra favorable *1 
R cejelo irlc  es puramente abrir el juizio , que ciertamente es 
Ríenos; como el cerrarle ciertamente 'esmas. La menor fe prue- 
ba : No fuera reprehenfible el Confeííor en abfolver á dicho 
Reo fin la publica confeísion , ft fegun el (emir de graves Auro- 
res, que tratan ex pmfejfb efte punto , y en los mifmos términos 
de nueftro cafo,efia relevado el Reo de efta obligación Jed (i$ 
eft, que fegun eífencir de graves Autores , el R eo en el cftado 
que confideramos,no tiene ral obligación: luego el Confefíor'que 
leabfoh’iera , fin que-precediefte la publica cbnfefsion , no fuera 
reprehenfible. La mayor es verdadera , porque feguir el Confef- 
fot opinión probable, y quiza en fu juizio la mas probable en la ¡
adminifiracion de los Sacramentos , como no coque én las ma- ;
terias, y formas, no es reprehenfible; y mucho menos lo ferá , fi |
el acomodarfe a aquella fentencia probable , ó  mas probable,reí- i
pedo de las circunftaneiasde la conciencia del Reo , es el me- ¡
dio masíegurode falvarle. La menor es de hecho , que fe evi- j
ciencia , leyéndolos Aurores citados en el num. i .2. y la confe- 1
quencia fe figue : porque á quien le es licito Ip mas , es I r ’co 1
lómenos , quandoloque esmasxomprchcndeloquecsmenos: j
Cap. Cuf Hcet ,53 .de regul lar. in 6, ib i : Cui licet, quod ejl flus., I
¡icet utique, quódeft mmus. Et leg* In ee , jf .  de reguL iur. ibi : In I
fíiaiari minas inldllgitur. I

11 Confirmafe primeramente : No es reprehenfible lo que j 
ningún Autor, que in termhiis trata de nueftro cafo , juzga digno j 
de reprehenfion;/^ fie eficaz  ningún Autor de los que;» terminis 
tratan de efte cafo, juzga digno de repreheníion,oir facramencali 
mente aíReo.que pide con anfia fer óido,fin que publique fus de- 
litosduego oírle facramentalmenrejquando en aquel eftado clama 
Por^ n ê^'on > fin que antes publique fus delitos, no es repre- j 
henuble. La mayor no neceísita de prueba» Rruebafela menor: i
& algunos Autores lofeprehéndreran , fin duda fueran, los que 
nevan la fentencia de que no fe le puede abfolver, fin que pre- | 
ceda la publica confefsion , fiendo verdaderamente Reo ; fed  ! 

Jue/E, que cítos Autores no reprehendan el oirle ; poique folo 
enfenan * ^ a io n u s probable , que no fe le puede abfolver 'fin

la



la publica cotífcfrion , fi-enáo verdaderamente R e o ; y cftoya 
íe ve quind es pepidien^cr el oirle facrainentalmentc fin ella, 
porque no es lomifraooirle,que abfolverle; ni aon ei enfeñar,co
m o mas probable , que ño fe le puede abfotver fin la publica con- 
fcfsion, es reprehender en lamodeftia de eftos DoEüísi-nos Va- 
fonesyeUbíolver fin ella , juagando ( como juzgan) probable Ja 
fentencia opuefta ; pues fi no reprehenden el abfolverle fin la 
publica confefsion, quanto menos reprehenderán el oírle, que 
difta tanto del abfofverleí

i£ Confino afe fegunda ve'flo mifmonNinguno de los Au
tores que fon de fentir, quena fe le^bfd¿lv|.al que es verda
deramente Reo , finque primero haga confefsion publica do 
¡fus delitos, defiende que no fe le.pueda oir fin ella diligencia pre
via ; y fi efto no es verdad , feñalefe Autor que lo diga ; antes fu- 
ponen que fe ha de o ir, y que.fi oido es verdaderamente Reo en 
el Fuero de la Conciencia, como lo es en el externo , no fe le 
abfuelva fin la publica confefsion. El DoCtifsimo P. Thomás U 
Sánchez es uno de los gravífsimos Autores de efta fentencia, lib. * 
3. Summ.cap.7. nttm.i 1. i* fin. y la propone con cita limitación: : 
Si veré reus ejl ; luego fegun efte Autor , fiveré retís non efi , erit 

Sabfelvendus, pueíto que no tiene delitos que publicar ; fed fie efi, 
„que la purificación de ellas dos condiciones,de donde depende el 
.que pueda, ó no abfolverle fegun ella fentencia , ñolas puede 
jfaber el C bnfdlor, fin oyéndole facramentalmente ; luego fu- 
pone dicho Autor , que debe fer oido para privarle , fies verda- 

-deraaiente Reo , del beneficio de la abfolucion. El Eminenrií- 
fimo Cardenal de Lugo es también delmiímo fentir, que el P. 
Thomás Sánchez ,en orden a no„abfolver al Reo , que es verda
deramente delinquente,fino que publiquefus delitos; y con todo 
efío ,.can lexos ella de oponerle á que fe le oyga íacramentalmen- 
ce , que antes lo juzga obligación ; y tan efttecha , que es defen-, 
t ir , que lo debe hazer el Inquisidor tni’mo , á falta de Confef- 
for, y que debe abfolverle ,.íi negare la beregia dentro de la con
fefsion ; pero que ¿nel Fuero externo no le debe creer , fino 
ciíKgarle.como á negativo. Sus palabras , difp. i$ de Fid.feB. 3. 
§. 1. fon : Si forte non adejjet &l\us Cenfefiarius prjter hqui/ito- 
rem hukcetiamin Foro Sacramental!Retente-Reo , vt ipftm audiret, 
¿r abfolveret , debere illum abjolvere , etiam negantem Je fmjje b<e- 
reticum , t ic a  in Foro externo non deberet ei credere , Jedtefiibus , 
sum  tanqttam /tegativutn ptniixe* V e  h e  ergo caja w n  efi dijficttltasy
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J ^ y.- f '

Id  dando Cotfefarias in ipfd confefsme novitypmnmmemfuiffe
hareticum > f  nolis t¿l Incjuifloribas faterp T  el Po Eiui c«do ds 

Mendoza (e lq n ai, aunque citado por Diana á favor de la feo. 
tencia délos Autores que alegamos arriba ««w .l. no efta clara
mente por ella j es del nfilmo fentir que el Cardenal de L-ugo3eij 
quanto a oir al R e o ,y  abfolverle, fi le hallare inocentfc dentró 
déla confcfsion; y fon muy de notar fus palabras para el intentó 

■ prefente : Si ¿nina prater itlum ( id e íllu d ic e m  Ecclefiafticutn, 
vel ínquiíitoren:. ) nullus adejjet Sacerdes , tenetur ipfe.excipen 
mfefsionem Sjcramentalem negativi> &  illüm abfolver ê  ¡ i  pruden
t e  fenferitjllum efe rife confijjum : ase-licite potefi id prohíben 
Sacerdotibus; qaamvis in Foro agal cum negativo more in pertinaces 

fervato. Halla aquí Hurtado, dfjp.%r̂ de Fid.fe¿t‘ i .  N i puedo 
perfuadirme,áquefea otro el fentir de los demás gravifsimos: Alt- 
cores de efta opinión ? porque no pudiendo ignorar que á ef. 
fuetcos de la malicia de los teftigos , es dable cafo , ó ca lo s, en 
que fea convencida la inocencia , no aviande refolver la Quef- 
tion , 'igualando al verdaderamente Reo , con el verdaderamen
te inocente , cerrando á Uno, y otro la puerca para el Sacramen
to de la Penitencia; y creeré fiempre, que fi fe hallaílen préíen- 
tes en mieftrocafo , • viendo tantas baterías fio fruto ,, para- qu? 
publicaíTe fus delitos, y tantos clamores en el Reo por la con
fefsion , fueran l'S primeros que le oyeíTen facramentalmente, 
y que le abfoívieíícn , fien elle Tribunal le hallaíTen inocente, 
y aun hallándole culpado, ufarían con la debida difcrecion d éla  
fenrencia contraria á lafuya, fi las circnnftancias lopidieílen,pa
ra sbfolverle.

1 3 Dirás !o que fe ha.dicho , que codos los Autoresrque di- 
Zen,nofele puede abfolveral Reo finia publica confefsion de 
lus delitos , dizen virtualmente , que no fe le puede oir facf a- 
mentalmente, finque ella preceda: Sedcmtrk. El Cardenal de 
Lugo es uno de los que mas han promovido la fentencia , de que 
no fe le puede abfolver finia publica confefsion de los. delitos j 
y como vimos en el numero inmediato , dize , que fe le debe 
oír,: Si forte nenadeffet alias confejfarius pr^ter Inqtiifttoretnfunc 
etiam in Foro Sacramentan , pítente Reo, ut ipfum audi/et, ¿y ab• 

Jolveret ■, delere illum abfilvere , étiam negantem , fe  fuijje hareti- 
fum % y lo mifmo el P. Hurtado de Mendoza : luego el defender 
que no fe le pueda abfolver fin la publica confefsion , no és vir- 
jualpsen ce negar que fe le pueda oir, íinoqqg pido> no íe le ab.



fuelvjffíq ella. Y  la razón es'¿ porque negar que fe le pueda aí>-
folvér fin la publica confelsion, en canco fuera negar virtualipcn- 
te,qúe fe le püedá dk , eñ quanto él oírle facra'ménc'alrrieb ê til- 
vieta alguna conexión moral abfoluta ,-con abíoU erlé , fundada 
en la obligación de darle la abfolucion -, en cafo que fe le oygaj 

fed jice ft , que clon  facrainenralmente-al Penitente ,nb tiene 
conexión moral abfoluú , fundada en la obligación de darle la 
•abfolucion ¿ cafo que fe leoyga : luego el defender,que no fe 
pueda abfolver al Reo , fin la publica coofefsion , no es de- 
.Zir virtualmct.ee , que no fe le puede oir facramenCalmenre fin 
-ella. La mayor es cierra , porque'para que la negación de un 
extremo fea virtual negación de otro, es ije^eífario, que el otro 
tenga conexión, 6 infeparabilidad del primero ;y aísi,el ne
gar el calor , es virtual negación del fuego ; porque el fuegoes 
infeparable del calor ; y el negai la potedad de orden en un fu- 
geto , es virtual negación, de que pueda oir facramentalmen- 
te , porque el oir facramentalmence es infeparable de Ja po- 
teftad de orden. La rne.nor cambien es cettifsima , porque íi 
el oir facramentalcnente tuviera conexión moral abíoluta coa 
el abfolver, fundada en la obligación de dar la abíolucion al 
Penitente , cafo que fe le oyga , á ninguno fe le pudiera ne
garla abfolucion ,1 o  qual ya fe ve que es falfifsimo: luego 
el oir facramentalmence , no tiene conexión moral abfoluta coa 
elablolver. Tienela condicionada , en quanto fi oido facra- 
tricncalmcnte el Penitente eílá bien diípuetlo, debe fer abíuél- 
to »como fi no lo eftuvieíTe , le le  debe negar la abfolucion.' Y, 
afsi, los Aurores que niegan,pueda fer abfuelco el Reo de nueíY 
tro cafo , fin la publica confefsion , no dizen virtualmente, que 
no fe le pueda oir fin ella , fino folo dizen virtualmente , que ft 
oido facramentalmentede refiftieífe á hizerla , fe leyniegue la 
abíolucion. Al modo que,todos dizen ,que no fe pueda abfol
ver,al que efta en ocafion próxima, ó no quiere refticuir, y no 
gor effo dizen virtualmente ,que no fe les pueda oir facramental- 

mcocéjfino que oidos facramentalmence, no fe lesabfueL; 
ya,mientras que no fe quice laocafion, 

y fe reftituya.

* %  .
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E S T A B L E C E S E  DE K V E T O  NVESTR4  
eottclufion con la everfion de los fundamentos en contrario , j< en j 

primer Ihqat fe prueba , tjue el oír al̂ Reo no es irte** 
verenda al Sacramento,

T • §. IV. . ' ;í -

l4 P  Ruebaíe fegunda vez nueílra conclufion : En cacca
X fuera reprehenfible oir delle Reo facramencalmcn. 

Se , en qjuañto eloirle fuera irreverencia concra el Sacramento,1 
ò contra el Santo Tribunal, ò acción ocicía para el bien efpiri- 
tualáel R eo , ò porque de ella fe figuieíTc algún cfeandalo , que 
fe debieíle editar. Por ninguno de ellos motivos, que fon codoy 
los qüe al parecer pudieran alegarle por la parte opuefta , es re- 
preheníible el oír Je , como fe irà moftrando. Primeramente, no 
es irreverencia al Sacramento; porque abrir el juizioíacramen- 
ta!,para juzgarde la difpoficion del Penitente ; y fegun ella,fi es 
digno , darle la abíolucion ; y negarlela , fi es indigno , no es ir
reverencia al Sacramento ; fédpe efl , que oirle facramen- 
talmeqte , es un puro abrir el juizio , paraíLes digno ab- 
folvcrle , y negarle la abíolucion , fi es indigno : luego el 
oírle facramencalmente, no es irreverencia contra el Sacra-
mento.

15 Confirmafe : Quien ni pone materia indebida , ni apli
ca indebidamente la forma del Sacramento , fino antes bien el 
medio proporcionado , para que alsila materia , como ta forma 
fe pongan debidamente , no haze irreverencia al Sacramento, 
antes ella procefiando el refpeto que fe le debe j fed  fie e fl  , que 
el-oir lacramencalmente al Reo, fin que preceda la publica con- 
fefsion , m es poner materia indebida j porque el Miniílto en 
elle Sacramento no pone materia alguna , ni es aplicar indebi

damente la forma ; como también es cierto, por otra parte el 
oír al Reo , es medio proporcionado para que debidamente fe 
pongan , ya porque fin oir no puede aver materia próxima., ni 

'aplicación de forma , ya porque oyéndole , fi reconoce el Con- 
feíTor indilpoficion en el Penitente■ /,ó  duda de ella , conduce 
p̂ aía que fe aplique corría gracia de Dios a difponcrle : luego el 
oirle facramencalmente,no es irreverencia, fino refpeto al mifnjo

7 16 Ditas: Que confiando potla fenteucia delSanco T ri- 
r  |>u-s



i] to n al que es R e o , y qne no quiere confefíar los delitos pubíi-.
carneóte , 'conña tatnbien de fu i-iJirpoiIcio.it»y. afsi es Irre- 

i verenda al Sacramento ci o írle, fin que preceda ía publica con- 
fefsion.

17 Contra. N oesirrevetencia al Sacramento,nlr principal- 
mente al que en el articulo de la muerte pide confefsion , mien
tras que no confte evidentemente de fu indifpoficion : Sedficeft, 
que aunque confte de la fenccndadel Sanco Tribunal , que 
aquel hombre, que efta eií el arciculo d.e la muerte, es Reo, 
y Juntamente confte , que no quiere publicar !os,delitos, no por 
eílb confia evidentemente de fu indifpoficion: luego el oirle fa- 
cramentáldhente, no es irreverencia al Sacramento. La mayor 
cscieita: porque-poner un medio proporcionado , r que puede 
junt^rfe con la difpoficion, para que fe'confiera-, y reciba digna
mente el Sacramento, no es irreverencia al mifmo Sacramen-s 
to : Sed fieefí, que el oirle facramenralmenre es, medio, que 
puede jtrnfaife con la difpoficion del Penitente mientras no 
confte evidentemente de íu indifpoficion : luego oir al que 
en el articulo de la muer te pide confefsion , no es irreverencia al 
Sacramenco>mientrasnoconfte evidentemente de fu indifpo-- 
lición,

18 Prnebafe y ala menor : La fentencia dél Santo Tribunal, 
aunque «ea kdencemente juila, no hace evidencia de la ver.- 
dad de íí . uJitos ;-y afsi,con fu re&itud, y juftkia.es com- 
patible, que fea inocente el R e o : SedJic e fi, que lo que nohaze 
evidente la verdad de los delitos, no hace evidencia de la indif
poficion del Reo , por no querer publicarlos ’■ luego aunque 
confte de la juftificacion de la fentencia, -y que efta fea formal-, 
¡mente jufta , no por elTo confta evidentemente de la indifpofi- 
ciqndelR eo. La mayor parece certifsima: porque la evidente 
juftificacion del Santo Tribunal fefundatoda en la plefra pro
banca; pero como efta corfifte en los dichos de.„los teftigos, ca
paces de engañar, y íer engañados, capaces de odios, y de ven- 
gancas 5 no hace evidencia de la verdad de ios delitos »que con
vence ; y aísi en' los mifmos Juezes, á vida áe ella , cabe aun 
recelo prudente, deque no fean verdaderos , con el qual nunca

v fe compadece la e videncia, que por fu naturaleza lleva excluir 
toda duda , y prudente recelo. La menor fe prueba : Loque no 

■ hace evidencia de la verdad de los.delitos, no excluyele) pru*».
dente recelo, de que ucr fean yjcrdad6F0s> y-afe* da lugar á la efpe-fin«



1 ^ # • 
ranea,aunque CQrtif$ima,de la Inocencia del R.co:Sed/ic efl,qut !o
due no excluye el prudente recelo, de que no feáh verdaderos lo$; 
delitos, no hace evidencia de la indifpoficion del R eo, por no 
publicarlos: luego lo que no hace evidente la verdad de los de
litos, no hace evidente la indífpojlcion del Reo , por nopublicar- 
los; y afsi da lugar á concebir alguna, aunque muy rem ida, eípe-i 
rauca de hallarle inocente.

19 Pero aun fupuefta la verdad de los delitos,y que no quie
re confeftarlos publicamente , fe prueba , que aun con todo elfo 
noconfta evidentemente de fu indifpoficiori.Quando no leconf- 
ta evidentemente al Confeftor, que peca el Reo , no queriendo 
publicar fus delitos, no le confta evidentemente de fu Indifpoíi. 
cion : Sedficefi ■, que al Confeftor, antes de entrar á oirle, no le 
Confta evidencemente que peca e iR e o , no queriendo publicar 
fus verdaderos delitos en el eftado en que ya fe halla : luego aun
que íean verdaderos los delitos, y no quiera publicarlos, no le 
confta aun evidentemente de la indifpoficion. La mayor es cier-<' 
ta : porque todo el motivo , que fe da de la evidencia de la indif
poficion , es el cftár a&ualmenre pecando el Reo , en no querer 
publicar los delitos; con que fifno es evidente, que peca en no 
publicarlos, no le es evidente al Confeftor fu indifpoficion. Prué
bale la menor: No le confta evidentemente alConfeíTor, que 
el Reo no fe goviei n e, para no publicarlos, por la feitíencia pro
bable, que le efeufa de efta obligación : Sedficeft , que míen-’ 
tras dTo no confte al GonfeíTor evidentemente , no le cónfta evi
dentemente,que peque por no publicarlos ¡luego antes de entrar 
a oir al R eo, no le confta evidentemente al GonfeíTor,de que peJ 
que en no publicarlos. La mayor es cierta. La menor fe prueba: 
porque quien ligue opinión probable ,fegura en la praélica,no pe
ca : luego á quicen no íe confta evidentemente, que el Reo en no 
publicar fus delitos,no figue la opinión fegura en la pra¿tica,que le 
efeufa defta publicación , no le confta evidentemente , que peca 
en nopublicarios:i'ídyící/?,quc á quien evidentemente no confta 
que pequê  en no publicar fus delitos, no le confta ev-idetitemen- 
te,que ?fta indifpueftopor no publicarlos: luego aunque fean ver
daderos los delitos, y evidentemente jufta firmahtir,como-lo es, 
“  fentencia de! Tribunal, aun no es evidente la indifpoficion del
Reo, que no quiere publicar fus delitos. .
- zo Corrobora fe mas efte dife urfo. N o le  confta evidente-* 
I»en5e de ia indifpofieiqn del Reo ? que nó publica fus delitos al

flR«.



que puede dudar prudeetemcncé , íí peca, ó no ptc ifim a liú r
en i¡o piíbíicsrltiS.« Sed fie efl 5 que el ConfeíTor , viendo la reni
tencia del Reo en decirlos , defpues de tantas eficaces per- 
fuafiynes, fabiendo por-orra parte , que ay reticencia que le ef- 
cuíá^ié pecado el no publicarlos, puede. enerar en prudente din 
da, de que el Reo no yz-czformaliter, por*faber,y feguír efta fen- 
tencia , que le exonera de publicarlos: luego aunque lean ver
daderos los delitos , no le confia evidentemente al ConfeíTor de
|a indifpofidon del Penitente , por.el motivo , que Ceda de ella, 
que es el no publicarlos. La mayor es cierto ¡porque no fe pue-¡ 
de pruden teniente dudar,de lo que tenemos evidencia. La menor 
fe prueba ¡.porque en tanto no pudiera dudar, de fi peca , ó ño el 
R ed  en no publicar fus delitos , afiegurado con la cpini.on 

j  probable ,que le efc«fa , en quanro tuviera evidencia,queelReo 
I eftaba totalmen re ignorante de ella j y de efto ya fe ve , que no
! podía tener evidencia el ConfeíTor; porque aunque el Reo no

-fue(Te fugeco de profcfsion de. letras, era de capacidad defpejada, 
y pudo faber la dicha fentencia , ya leyéndola en alguna Summa, 
v .gr.en  la del R.mo P.Torrecilla, donde en lengua vulgar fe ha-. - 

| lia ¿fie cafo ¡ntermms) ya oyendo a algunos gravesTheologos,
I á quienes pudo confulrar, por la roifma razón de íer d.glinqueute,
¡ previniendo, lo que le podía fuceder, fi le prendían ; o ya cafual-
| mente, oyéndolos difputar: Luego aunque fean verdaderos- los 

■ delitos, puede dudar el ConfeíTor, antes de oírle, de fi peca, ó no 
en no publicarlos; y por configuicnte dudar de fu indifpoficion: 
Sedftc e f í , que no hace irreverencia al Sacramento , quien du- 

! dando déla difpoficion del Penitente , entra á oirle, principal- 
| mente en el articulo de la muerte , para abfolverle, fi le halla dif-
| puerto ;,yfi Indifpuelto, negarle la abfolucion : luego de prima ad

ultimtm , no fue reprehenfible el ConfeíTor por irreverente al 
Sacramento en oír al R e o , fin la previa publicación de fus de-.
Jicos.
' i i  Ultimamente fe corrobora efte difeurfo. Mas indifpuefio 
fe ha de juzgar, el que en el miímo du.elo,ó en el aílual adulterio, 
herido morralmente , pide con $nfias confeísipn , que el Reo de 
Duéftro cafo,por no publicar fus delitos 'Sed fe. í/?,que el oir facra- 
mentalrnente ai que en el duelo, ó en el a¿tual adulterio, mortal
mente herido, pide confefsion, ;no es irreverencia al Sacramento:- 
luego ni lo es oir fácramentaltneníe al Reo,fin que preceda lapo* 
bliga confeísion, La mayor es cierta: porque el motivo para juz-



fiar déla mdlíboficion del duelifta, y del adultero eíduelo, y 
' aduiceno recientes, que evidentemente fon-pecados; y el motivo 

: para juzgar de la indifpoficion de nuéftrtí Reo , es folameme, no 
publicar los delitos, lo qual no es cierramente.perado, porqueno 
es cierto,que los tenga; y. aunque los tenga,tampoco es.cier^.que 
el no publicarlos,fea pecado; pues ay probable fentencia , que de
fiende, no ferio en lascircunftancusdte nucítro cafo : Luego por 
mas indifpuefto fe ha de juzgar al duelifta,y adultero, que al Reo, 
deque vamos hablando. La menor parece también cierta . por¿ 
que ningún Sacerdote fe detuviera^ antes fe juzgara obligado 3 
acudir a oir facramentalmente al adultero i y duelifta ,porfi Iqs 
hallaíTedifpueftos, para abfólverlostyílno>patadifponetlos, y 
af$i difpueftos,darles la abfolucion. ,

- §. V .

OIR A L  REO  , A VNJ2 VE C L A R A M E N T É .
¡mi'Jpuí’JIo¡ no es ¡yycvcychcIíí al$¿í'.y¿wtientú.

A Vn concedido J o  que ya dexamos probado, no {ep 
cierto, que e! Reo , por no publicar fus delitos, 

cfiovíefTe evidentemente indifpuefto, y permitido que no hu- 
vieífe fenrencia probable , de que fe le pueda abfolver fin la pu
blica confdsion , fe prueba eficazmente, que. no era irreverencia 
alguna , oírle facramentalmence. Poner aquel medio conducen? 
te, para quitar la cierta indifpoficion, que fe reconoce en el Peni?

• rente, y útilpara confeguirla difpoficion digna, que pide el va? 
lo r , y fruto del Sacramento ,o para irle acercando á-ella , no es 
irreverencia contra el’Sacr^mento déla Penitencia : Atqui ¿ oit 
al Reo á viña de la cierta indifpoficion, por no publicar fus deli
tos , es poner un medio conducente , para quitarla , y útil para la 
digna difpoíicion , que pide el valor, y fruto del Sacrameto, ó- 
para irle acercando á ella :Luego oir facramentalmente al Reo, á 
vifta de fu cierta indi.poficion ( que permitimos) por-no publicar 
antes fus delitos, n° es irreveret^ia alguna contra el Sacramento 
•de la Penitencia. La mayor parece cierta : porque poner los me-, 
dios, que conducen, para que fe lógre el Valor, y ,vir tud del Sa« 
cramento, es un aifto de religiofidad , con que fe venera el Sa
cramento , y  femira por fu decoro. La menor también es cierta» 
fqes oysndple rpuetlé eÍMiniftr^f vívas y eficaeeMaz©»
J ’ »es»



. . .  1$ 
n es, triu mphar con la gracia ¡de Dios de las rebeldías de fu cora

zón ,;aíú para que publique fus dclicos , como pira una verdade
ra dereíherofl de codos fus pecados. Porque (i las exhortaciones, 
que fuera de ba confelsiqn con tanto z e b le  hadan , y continua* 

-ron tos Religiofos , que eftrañaron el oírle , fe juzgaban condu
centes, para reducirle , a confdjar publicamente fus delitos, y lo
grar én el Reo una 'verdadera difppficion, para abfolverle, no 
-avian de perder eftas fu eficacia , por hacejfc dentro del Tribu- 
b a l de la Penitencia , donde no pocas veces difpone el Miniftro 
de efte Sacramento , á los que no vienen difpueilos para recibir

le  dignamente. ,
25 Confirmafe. Oir al que quiere , y pide confeffarfe, á vif.

•ra de fu cierta indifpoficion, nofolo fe puede, fino fe debe, fes 
-gun el DerechoCanónico ¡Luego oir al Reo, que pide confef- 
■ Son »ávida de fu cierta indifpoficion , no es irreverencia alguna 
ponera el Sacramento. La coníequencia es legitima : porque lo 
itjue es ilicito, ni fe puede, ni fe debe practicar. Pruebafe el 
antecedente. En el lib. j .  de las Decret.tit. %%.cap. J^uod quídam, 
ib i: JPuodquídam ad confefsi oWem de criminibus veniunt, ¿r- quam- 
•vis confiteri vélint ,fe lamen ajferunt, abflinere non pojfe. Confulta- - 
tióni t-aá tdliter rejpondemus, quod eorum confefsi enem red per e debes',
'«£. eis de criminibus conftlium exhtbere : quia licet non fie vera huiu f- 
modi pxnitentia , admhtenda e[t tamen eorum confefsi o, ¿r crebris, 

falubribus mottitis poenitehúa indicenda.
2.4 En la efpecie de efte texto fe pone la Confuirá , que el 

Obifpó Velovacenfe hace á la Santidad de Alexandro Tercero, 
defeando faber, qué pueda, y deba hacerle con aquellos, que 
quieren , y piden confeffarfe , manifeftando ellos antes al Con- ' 
feffor fu indifpoficion , por no traer verdadera refolucion de en
mendarle , diciendo , que no pueden abfteneríe de los crimines, 
con que tienen gravada fu conciencia. Eíta es la Confuirá. Y  ref- 
ponde el Papa : Que debe oirlos fu confeísion , y daríescon- 
fej os faludables, para enmendarle : Cenfultationi tud, tdliíer ref- 
py-ndemus , quod eorum mféfsionem red per e debet. Profigue def- 
puesel Papa , haciéndole cargo de la dificultad , ó argumenta 
de la cierta indifpoficion ,• y reíponde ; porque aunque confta 
de que no ay verdadero arrepentimiento ,y  que no es verdadera 
fe melante penitencia ,, (por lo qual no pueden fer abíueitós) 
quia licet non fit vira huiufmodi poettitentia ; no qbftante , fe. 
les ha de admitirá -la-confefsioa,, y con. repetidos* faludábles

' C¿ asfe



"avifos, fénalarles alguna penitencia ", qüe les íirvá para con te-' 
nerle , y para ufe diípomendo,ha(ta unaverdadera -convei Gon*. 
Admitiendo, ejl tomen eorum eoitfefsia , &  crehris , ¿y Jalitlribus 
mmtis pxnitentia ¡ndicenda. Luego fegun el Derecho Canóni
c o , no tolo fe puede, fino fe debe oir, al que pide ̂ confeti arfe, aun? 
a vifta de fu ciertaindifp^ciqp, Y  por configuientc,al Reodé 
nueftro cafo con mas razón, por eftur en el articulo de le muer
te,pidiendo , como pidió , muchas vezes la confefsion , fe le pu
do, y debió o ir, para quitarle la indifpoíicion , y conducirle con 
vivas, y eficaces razones a una verdadera penitencia.

15 No puedo menos de trasladar aquí, loque tocando efte 
texto, dice ql V. E. Alonío Rodr¡guez,bi'cn conocido en el Mun- 

• doporfu magifterio de elpiritu , en el tcm, 3. tradf.'7. Y  en 
tanto grado, dice , es cfto verdad, que Alexandro Tercero man
da ,qtie para folo eíle fin de guiar, y enderezar las almas, y dar* 
les el confejo,que les conviene , íe oygan las confefsiones de aL 
gunas perfonastan malas, y pecadoras, que no fon capaces de 
abíolucion ; porque dicen , que no fe pueden contener, nidexar 

;í de pecar, y afsi no tienen verdadero propoísto de enmendarfe. Y  
manda, que el ConfeíTor log reciba , y oygabenignamente, pa
ra darles confejo, y remedio fáludable ; porque¿por ventura,eon 
efíb fe Ies ablandara el corazos , y fe apartaran délas ocafioneSj 
y  mediante aquel exercicio de humildad,y algunas buenas obra% 
que les mandaiá exercitar, les abrirá el Señor los ojos ,para aca
b arle  dexar del todo el pecado , y hacer buena confefsion. De 

.manera, que no es coÍ3 nueva , fino muy antigua , y mUy ufa
da , y aprobada en la Iglefia, el tomar la confefsion por medio 
para guiar , y enderezar de -efta manera las almas. Hafta aquí ef- 
íe gran Maeftro dcEfpiricu,

16 En cita dodtrina fe fundan 4os doftosZanardo , y Peña, 
apod Delbene de Offic. Inqui/it.part.t.dub.ivy. para juzgar, por 
mas conveniente , que el Reo que no ha confeííádo fus delitos, 
b pide confefsion facramenral ,aun citando fano,no.fe la nieguen 
os Señores Inquisidores ■ ? pmque puede fer medio,para que con 
as exortacioñes del Confeflor confieíTe juicialmentefus errores, 

y diga enteramente la verdad , acerca de si, y de otros. : Etexeo  
? ■ pot-erit confejjirms^exhortari Retm , utdeferat erraras fuosfy  * 
pHgrm vematem, tm  de f e q u d m  de aüis. Pues fi eftando fa
d o , y dentro de las Cárceles , á vida de la indifpofigion,de no 
Aycí confeíIaaQ aun fus delito?,  fe le puede oic de confefsion?

' PPfó -



porqúeel oírle facramentairneiite,es medio conducentefpara que
fe reconcilie con D io s, y con la Iglefia , confesando enteramen-J 
te la verdad 5 con quanta mas razón fe le podrá oir , citando re
laxado , y en el peligro de muerte p3rael miímo fin ? De aquí, 
y  de lo que dexamos dicho en los numr* 11. x-z. 14. jt ty. fe 
infiere legítimamente , que aunque no huvieííc fentencia pro
bable alguna, para abfolver al R e o , fin que preceda la publica 
eonfefsion de fus delitos, fe le pueda oir facramenralmenre , o 

.porque dentro de la eonfefsion puede reconocerfe inocente, d 
porque , aunque fea verdaderarmenté Reo , y pornoaver queri
do, ni querer antes de confeííarfe,publicar fus delitos, efte clara-’ 
Bfente indiípueíto , dentro de la tftifma cpnfefsionv puede lo- 
grarfe el reducirle, á que publicamente los diga, y Juntamente 
difponerle,para la abíolucion..

' §. VI. .

E L  O IR  J L  R E O  t{ 0  E S  1R R B V E R  E N C I J  A L
Santo Tribunal•

x j  T )  Ruebafe la fegunda parce de la menor de mm. 11 . de 
X  noáver fido el Confeffor irreverente al Santo T ri

bunal , por averoido'facramencalroente al Reo : No lo fue,por-; 
que en oírle, faltafle á la obediencia ; poique hafta aora no ha 
mandado el Santo T ribu n al, que no fe oyga al Reorelaxadoy 
que clama por eonfefsion; antesbien no ha defaprebado , que 
fé le aya oido en repetidos cafos. Uno de ellos es el ya referido 
deldia t8-*de Oékubre de \ tan parecido al pretente , qu© 
es uno miímo', con la diferencia íola de los Reos , y Confe flo
res ; y es ‘cierto , que el Santo Tribunal, no; defapiobó entoné 
ces la conduéla del Confefíot en aver oido facramentalmente 
al. Reo Diego de güiros. Ni es creíble , que jamás la defapr trá
be ; porque fi la Hipada de fuEfcudo le acuerda la feveridad con
tra la protervia^; la Oliva también le acuerda la piedad, paja 
mezclar  ̂ cqn réHitievkablc rigor, quanco quepaide mifeticordia* 
imitando al tenuísimo Tribunal de D ios, cuya milericotdia ref- 
pkndece entre las' mxfmas¡ íevf ridades y qusbdo eaftiga. Sabe 
muy bien éfte,ñámenos doíloN que Santo Tribunal , que etv 
lasInftruccioneS del Santo OficiodeT^iedo y en la Inftruccioaf 
7 1 . fe les previene á los Sánores iriquifidores lofiguiente; Si ufo
:,<* ' '  * ‘ - ' " _ m



¿un prefo adoleciere en la Cartel, ypi'dìeffe Coñfefifor , fe  U deh 
dàf perfora calificada , y de confidala- Y  mas abaxo. Y quando et 
Ret no pi dìe ¡fe Confidar , y el Medico defctnfiajfe fo efi avi effe fofpe- 
chafo de fu  falud , puedefele perfaadir por todas viaria que fe  con- 
^//í. Piies quieíi.ances de la cdnfefsion judicial ( queden cftosccr2 
rmnòs và hablando la Inftruccion ) d ito n e , que fi pide C o n ic i 
for el enfermo , fe le deba dar ! y que fi no Io pule > (e ie perfilada 
por codas vias.à que (e confieffc; corno ha de defaprobar , quq 
citando yà fenecido el juicio , y encregado al Brazo Seglar è‘J 
Reo , fi pide coníeísion, no fede oyga en el articulo de la muerte;, 
frp la previa publicación de fus delicos, quando no juzga necciTa-- 
rio , que preceda la judicial,para que el CopfefTor le oygajfacra- 
mentalmenccìSabe afsimifmo quanta esla piedad de la Iglefia,aun 
con fus mas rebeldes hijos, pues a viendoleñas de arrepentimien
to ( aunquefean dudólas) diípenfa liberal coda fu juriídiccion 
pora focotrerlos eri aquel efttecho lance à qualquiera Sacerdote, 
aunque efté excomulgado. Sabe también lo que con providen
cia pacer,nal tiene difpusfto la mifrna Iglefiu en la Clementina 
primera de P cénit remif.mzcte de los Reos condenados à muer-
ce; conviene á faber, que no fe les niegue el Sacramento de l i  
jPeciiteueia , fi le pidieren ; y que fe deitierre el contrario abu- 
jfb , como intolerable, introducido, en algunas partes* Sus pala-- 
bras, que fon las figuientes, eftán refpírando la piedad, y amor  ̂
conque defea lafalvacion de fus hijos; Ciim fccundim fiatata Ca
poni ca ultimo deputandis fupplkio negati ; f i  petant, non deceat Pce- 
t¡¡tenti¿  Sacramentan: , -ahujum damnabilem in quihufdam partibuf 
contra hoc introducium abalen omninò volentes ,iufiitiarios omnes , fifi 
dominas temporales , ut ab huiufwodidefiftant abu fu , hortamur in Do-* 
mine , fifi pbjecramus per vijcera miftricordi<e Jrfu Chrifti : heomm 
Ch'dinarijs nihrlominus iniungentes, ut eos ad hoc, cum firimìim corri-- 
modi poterunt, diligentes monere , fip ft mcejfe fuerit, Ecclefiafiica' 
confura competiere non omittant. Pues confiándole toda eíla- pie
dad atan fanco, y doóto Tribunal, como puede defaprobar,que 
Cele cyga facrattien talmente al Reo;relaxado , que tan cercano 
4 la muerte pide. • con anfias el, Sacramento de la Penkenl
Cía? '-'j' , >

2 & N o es irreverente, porque el oírle,fea hacer menos apre- 
oio da ta juíHfsimalentencia del Santo Tribunal : Porque como 
®bnfta délo, dichoenífil nocible.4 * fe compone, y fe  debe compo- 
Ret con el ;|ai<3b,dfc que lifencencia es «videtitcinencejufta- fi>tr- 
rf.i t»A~.
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piaímr > cl pftídent&t'tíSeÍOyde quenofeanverdadaoslordelí-
tos , que baila pata que cl Confefíar pueda oirle facrameafcai- 
mente , fin que los,pubtkjue primero. Y  con elmiitntf juicio de 
que e l 'Tribunal procede evidentemente bien, feeqmpotié- ,-ry 
debe componer la duda prudente , défi en no publicarlos ( ca
fó que fearí verdaderos ) figue, ô no la opinion probable, que le 
efeafa de la publica contefiionteomo couda también de lo dicho 
en el mifmo notM e, y en los numer. 16. y  17. Luego tampon 
co es irreverente al Santo Tribunal , porque el oirle fea menos 
aprecio, de fu modo evidentemente re¿lo de procederán lafetm
teñera. . .

i?   ̂ Tampoco es frreverente;aí Santo Tribunal, por no aver- 
le pedido facultad para abfolver al Reo de las CeDÍuras refer- 

| vadas , cafo que las aya incurrido , y aora le halle digno*deía 
I abfolucion facramental. Lo primero , el 'Jefuira no pudo pr¿- 
| venir,que avia dedonfcílar.al R eo, fabtendo , que la principal 
¡ aísiílencia , para.diiigirfu alma , éftaba al cuidado del zelo de 
j otras perfonas Religiofas; y folo fue á la Cárcel , ron el fin de 
i cooperar allí, y en el largo camino, que ay halla el braferoyeon 
! alguna exaltación ; con que aviendo fido1 lance impenfado el 
i confcífarle, ( porque no huvo otro que lo quifieífe hacer /-pofi 

caufa de no querer publicar antes fus delitos) no pudo preve-* 
nirfe con la diligencia de pedir al Santo Tribunal la facuL 
tad -y para abfolvetledelasCeníuras , por file  hal!aíTe en d if- 
poficion,de abíolveile. Lolegundo , poique aunque el alma de 
él. eftuvieíFe en teta mente .fiada á fu cuidado , el Santo Tribu
nal (dado que tenga facultad para abfolver de las Cehfuras eoí; 
tí Foro interno) no tiene el eftilo de delegarla ; como tefliíi- 
can tí M .Bañez , el P. Hurtado de Mendoza, y el P^Caílro PaL 
citados por el Carden, d e tu g . ubi infret num, S6. Lo fegundo, 
porque en la mifma fupoficion deque él SanrbTnbunaí tenga di
cha facultadle duda fi.folo refida en elSeñorlnquifidor General,y - 

; fi pueda delegarla á otra períona,que no fea Inquifidor ; otros,di* 
cen,que en losSe ñores Inquifi dotes juntos.j formando T ribuíais 
otros , que la conceded a qualquiera de los Señores Inqnifi-' 
dores , fien reí i , que no pueden delegarla ; f i  bien , otros 
defienden lo cootrario‘, Veafe al ¡P.FFurtadd íde Mendoza, £ fp : 
84- de, BUi. feft. qv y al Caid. dtííiug-*-^.-í ** 
Lo tercero , potque la fencenciajnásrecibida , y fundada r es» ;
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ro interno rpmoTepuede ver-en el D oflor Eximid , que I& 
defiende , tonü: de Fid.difp, ■ ül'-feSt, 4.'mm. 1 f ,P .  Thomás Satis.' 
chez , lib- 2. Sunm.cap; ix.ntm .’j . P. CaftroPalao^ffW.i.írd#, 
4 .difp.^ pm íf.¡,, §. ¿- donde cita por cita fentencia á muchos 
Autores. De efte fetirir es el Cardenal de Lugo , téi fuprk , S¿ 
apudipfotn Diana, que alega a otros; y también lo forrel M.VirL 
cencío Candido , tom.t.df<^uf, j. art.44.. y Celar Carena , tit.i, 
citando á Duardo. Loquarte, porque dado que fue fíe cercifsima 
en los Señores ínquifidoies dicha facultad de abfolver de las 
.Cenfúras, en el Fuero interno ( la qual tes conceden con grande 
probabilidad muchos D D .) no fe puede dudar, que es muy pro
bable la opjniotv de graves A u r o r e s q u e  defienden , que en el 
articulo de la muerte , aun eftando prefente el que tiene ju- 
rifdiGcion paja abfolver de Cenfúras reíervadas, puede valide, 
licite qualquiera Sacerdote , principalmente,fi eftá aprobado , y 
ha empezado la confefsion,abfolver de las m ¡fifias Cenfúras.. Vea- 
fe al Cardenal de Lugo de Pcénit. d’fp. t S. fe¿f. t . §. 1. Y  ya de
samas probado en el notable i> que el R’eo relaxado , y fenten- 
ciado á muerte , fe halla con toda propriedad en el articulo de 
ella. Luego por ninguna manera fue repreheníibie el Religiofó 
de la Compañía, por no aver pedido al Santo Tribunal una fácula 
tad , que fe duda tengan , y puedan delegar los Señores Inquifi- 
dores; y masquandoen aquellas circunflancias la tenia cierta
mente concedida por la Iglefia , como confia deí Concilio de 
Tremo , fe jf. 14. cap. 7. cíe Snerum, Pcénit, donde fe concede a 
qualquiera Sacerdóte,para abfolver de todas las cenfúras, y ca- 
los refervados in articule morlis. -

19 Dirás : Que para el Foro externo no ay duda, que los 
Señores Inqmíidore'S pueden abfol ;er de ellas; y afsi, que en ca
fo que el ConfeíFor couocieíTe por la Confefsion averias incurri
do el R e o , fe debia acudit á dichos Señores, para quede abfol-v 
vietíen de ellasenel Foro externo , para poder defpues el Gon- 
fe(Tor,abfolverle de lós pecados en el interno : Sed contra. Lo pri
mero. Y  qué (abemos íi en la confefsion reconoció el Confefíbr, 
no avia incurrido en las cenfúras,» y aporque le hallalíe inocente 
al Reo,ó ya porque íi le halló culpado, averiguó,que eílaba igno
rante de las cenfúras anexas al pecado de heregia; y íi huvo algb 
de efloiáb era neceífatio acudir á los Señores Inquifidores. Lo fe
cundo; Demos quehuvieíTe incurrido en ellasv fi en la confefsion 
fehalla iadifpü e ílo,y .teeticente ádiípone.tíe, patarqueavia de «s-
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cilrrsr.pues en e(té cafô r.! decenfurás,nide pecados le podía ab- 
foiv er.Y quien nos dirá , b ello fue, o no fue afsi i Lo tercero» 
poi que un efií recu¡ fo le podía abfolver, como acabamos de de- 
zir en el num, precedentê  Lo quarto , porque para la abfo!ucíon 
externa, y judicial, es neceflariaU coñfefsion judicial del Reo;

K que es lo que dize el Eximia Su a rez de Pide, difp. 2.5, feíf. i .
S'vne confefsinne non cjl abfblutio. Atqui, en el efiado en que coníi- 

. riéramos al Reo , le es impofsible el reeurlo, para hazer laoon-i
| fefsion judicial? porque una vez relaxado, el Sanco Tribunal,ní
] budve á abrir el juizio , ni le da oidos : luego no avia obliga-
I cion en tales cifcimíhncús de recurrir á los Sen ores Inquífido-
¡ res. Lo quinto, porque, ó la obligación de eíte recurfo refi-
| de en el R eo, ó en el ConfeíTor ? No en eíle, porque por ra-í
j zon del figílo no puede darfe por entendido,de lo que ha oido en

la confefsion, No en el Reo , porque ya no puede por si bufcat 
al Juez , pues entregado ya al Brazo Secular , no fe lo permi
tieran ; fuera de que., aunque fe lo permitieran , el Santo Tri
bunal no le ha de oir. Ni tiene obligación el Reo de recurrir por 
Cerceta perfona , yá fea el ConfeíTor , ya fea otro ; afsi por la
naifífia razón,de que no fe bolverá a abrir el juizio, como por
que la confefsion jurídica hadefer del mifmo Reo ante el Juez, 
Y  también, porque quando el Reo no puede comparecer per- 
íonalmente ante el Santo Tribunal , y losSenoresIrjquifidores 
«ftan aufentes, puede fer abfuelro de las cenfuras refervadasjpues 
el Derecho no le obliga á que fe pr cíente por tercera perfona, fi
no por si mifmo. Afsi ¿1 P. Azor , tom. i. lib. %,cap. 19. quxjt. y, 
explicando,quando el ConfeíTor inferior puede abfolver en el ar
ticulo , Ó peligro de muerte al Reo de T e ; y dize , que podrá ab- 
fol verle quando Epircopus , inquietares , qxi pojfunt ab b-treft 
dbf-'vere , prxfentesnon funt: quia iusnon-ebligat pocmtentem , ut 
fe per tertiam perfanum pr¿fentet fuperiori ahjoluturo , ftd perfeip- 
fum. Y el Doéfcor Eximio dentelo mifmo dt/p. 2,1. de Eid.feüf-̂ , 
Dixi, ft perfonatiter comparen pofsit, nam ¡i per fe no» pofsit nott 
cogitar per altura , feu per procurateten adire fuperiorem. Y  ci
to mifmo dizen Sánchez , Henriquez, Cordova,, y Valencia , á 
qoieoesfigue,y citaTrullech iit Expefit. Dicalog.lib.l.cap.j.dub.y.
üum. S. # ■ .

jo Dedonde.fe infiere cambien, que aunque el Penitente 
en nuefiro «cafo dieta licencia al ConfeíTor para explicatfq 
con el Santo Tribunal , acerca de los pecados ñervados , para 

' ■■ ** p  . obt
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obtener ía jurifdiccion de abfolverlos, no_ tiene obligación aígu. 
na el Confeílor á¿ valerte de dicha licencia. Y  que una vez rela
xado,no le ha dco¡¡ juicialmente el Santo Tribunal.por averaca-, 
badoe,n el a£fco de relaxarle fu jurifdiccion , couíía claramente 
de una carta acordada del Excelentísimo Señor Ar^obifpo de 
Valencia Inquiíidor General, en 14. de Mayo de 169$. confir
mando otra del Iluftriísimo Señor Don Diego Sarmiento , In- 
quiftdor General, en 1 y. de Septiembre de 1674. en ella dize af
ir fu Excelencia , refpondiendo á una Confiaba: (# ) Y  fignifi-' 
cando en lo legal lo niiftOo eneíte cafo ía voz entregar , que. 
dar, y pronunciar h fentencia de reiaxacion , defpues de la qual̂  
queda el Santo Oficio fin jurifdiccion :: :: ha parecido ordena
ros , que fi antes de pronunciadas , y  publicadas las fentencias 
contra los Reos condenados á relaxar no fe convirrieren , no 
los admitáis a reconciliación , ni uféis con ellos de mifericordia, 
aunque re conviertan , y la pidan defpues de fu pronunciación» 
dexandoa la Juílicia Realfu execucton , y cumplimiento; pues, 
íi fueíTe verdadera , y no ficta, y Emulada ( como entonces fe. 
prefupone) fu converfion , qualquiera de los Religiofos , o  Sa
cerdotes Seculares j que los aísiíten, pueden reconciliarlos áí 
Gremio de nueítra Santa Madre íglefia , confesarlos 4 y  
abfolverlos de fus culpas facramenralmente. ( * )  Haíta aquí 
fu Excelencia ; y a a ver tenido antes nocicia de cita refolu- 
cion , y juila providencia , (obraba gran parte dé ío ef- 
criro en el numero inmediato , que con ella queda firmif- 
fisnamenre confirmado , fin el menor refquicio ? para Ja 
duda en adelante s que en el eftado de relaxado , no es 

a tiempo- de confefsion v ni de abíolucipn juicial : lue-i 
go no fue reprehenfible el Confeílor en; nueítro cafo, 

por no aver pedjdo dicha facultad : 
al Sánto Tribunal.

**4 - . •***•
V V, , 5̂Í6%
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% L  OI R A L  R E O  P E  N U E S T R O  V A S O  , NO ÉS.
acción inútil para fu  bien efpir itual. « :

} t P  Ruébafc la tercerapárce de nofer acción ociofa , e 
4. inútil para el Reo , el oirle el Confeííor, finque 

publique antes fus delitos. Acción , que conduce, para que el 
R eo logre el inértimable bien del Sacramento de la Penitencia, 
no es ociofa^ ni inútil parad bien espiritual del Reo : Sed (te 
eft, que el oírle conduce para dicho fin r luego no es ociofa , é 
inútil. La mayor eseddence. Pruebafe la menor: Acción , qué 
úna vez puerta,puede juntarfecon la difpoficion en el Reo , para 
quefin publicar ios delitos , lógrela abfolucion,es conducente 
para que logre el bien del Sacramento de la Penitencia: Sed fie 
e ft , que el oírle puede ¡Untarte con la difpoficion del R e o , para 
que fin publicar los deliros, logre la abfolucion: luego el oirle es 
conducente para el fin de que logre el Reo el bien del Sacra* 
meneo. La mayor es cernísima. La menor también cierta: Por-> 
que oido el Reo,puede encontrarle inocente ,-q puede en
contra ríe aflfegurado con la opinión probable, de que no tiene 
obligación de publicar los delitos; y en qualquiera de eftos doí 
eftados puede Seguramente fer abfuelto.como conrta del notable.4.
Y  fi,ni es inocente, ní tiene noticia de la opiníon probable , oyén
dole,puede el Confeflbr difponerle : luego el oírle puede juntar- 
fe con la difpoficion neceffaria para el logro de la abíblu- 
cion. _ ^

32. Confirmafe. Acción , que omitida fe quedara el Reo 
fin ablolucion , ( fiendo capaz de ella ) y que una «ez,puerta, 
puede el Reo lograr la abíolucion , noes ociofa , fe inútil pará 
lograr el Sacramento : Sed fie í j l , que fi fe omite el oírle , fe 
queda el Reo fin abfolucion, ( aunque feá capa?- de ella ) y fi fe 
le o y e , puede lograrla: luego el oírle no es,acción ociofa. La niá-L 
yor es cierta. La menor, en qnaneo a la primeva parte ,carnbien: 
porque{irt oirle, no puede el ConfeíTor abíolverle, aunque efte' 
dr(puerto, y digno de la abfolucion^En quenco’ala Segunda par* 
te¡cambien lo es', pueftó que el pirié, puédéqúbíirfe cdñ la rhq-, 
cenciá corita noticia de feguir él R eovéa do publicar fus d®¿; 
lko$T, k-ópínibri probable , quc‘ya en aquél eft adoiq (fefebtiga á<| 
eftég^?at&eu-}‘ é  fi,ní le enéticncf a intreéúté j ntcon h  aotitii 

v. *  ' D  fe ÚÉ
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de la fencencía probable, puede lograr él disponerle para la ab- 
folucion : luego el Reo , fino es oido > fe queda ciertamente fita 
abfolucion , aunque fea capaz de ella; y o id o , puede lograr elle
ineftimable bien, ' ,  ' v _ Jv . r

35 No veo que fe pueda refponder a eftedifcurlo , lino di
ciendo , que es ociofo el oirle; porque aunque fe le byga , que 
es inocente, no fe le ha de creer % como tampoco, que fe goviett
aa por la opinión probable, que le efeufa de publicar fus delitos® 
y no creyéndole elConfeíToruno > ni otro , como a indifpueftsj 
no le puede abfolverjy afsi, es acción impertinente el oirle.

34 CoffíM.Porquefegun Sanco Thomás.en el Fuero. Sacramenf 
tal fe debe creer al Penitente,(o que en fu favor,y contra si dixe- 
re. Sus palabras: fiftolibet. i . art. 12. Refpondeo dicendnm.qu'od ¡tt 
Foroiudiciali creditur homo contra Je , fedwm pro Jet in-Foro autem 
Fcenitentld creditur bmini pro Je }¿r contra fe. Luego aunque pa
ra el Fuero externo nada íirva dezír el R eo , que eftá ino
cente , para que fea tenido por tal : para el Fuero interno ( en 
que feguíi elSanto Dofifor, fe debe creer ,1o que á fu favor dixe- 
re) importa tanto fu dicho , que fe le debe creer; y fi aíTegura ,  
que eftá inocente, por tal le na de tener d  Confefibr ,, y. corno á> 
tal le debe tratar , en orden & abfblverle. Y  lo mifmo, fi af-> 
feguraíFe , que él no publicar fus delitos e s , porque ligue la opi-. 
nion probable. Fundado en efta doctrina tan cierta, dize Delbé* 
ne , hablando en los términos de nueftro cafo : Reas feenni 
dum extern! Fon prafumptionem, conviSas , ficoram confejjario 
pofl jeriam admonltionem , crimen conflanter negat , credendus 
e fi , ide'oque a peccatis abfolvendus.  De Offic» lnqmfit. parn, z l. 
dub* 2Lj.

35 De aquí confia > que el juízio formado por el, 
Confeflor, de fer delínqueme el R e o , en virtud de la juftifica- 
cion del Santo Tribunal, no es incomponible » conque oyéndo
le facramentalmente»forme juízio de fu inocencia, ii de que no 
peca , porque le dize, qjue.ay Sentencia probable que le efeuía de ¡ 
publicar fus delitos. Y  afsi , puede tener el ConfeíTor oyen- - 
dolé , eftos dos juizios , entre si nada opuertos r Según los ale
gatos del Fuer o externo , efie hombre es Reo,: Segundos alegatos del' 
Fuerointernoen que el es acufador ,y tejligo. , es ¡nocenteAl mo-i 
do que en el cafo de que evidentettience le confta al Juez» 
que Pedro es inocente en el delito , que eftá plenamente pro-t 
B A # ¿  ^ co m p o n cn ^ el Juez eíj:ps qkos^ os jqizios ;:Segun léj

.................m
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per tais oyes í »0 <?/ iW r* e! delincuente ", fine Juan , á 

5»®» ^  w  í0í»í?/  ̂el delito ; /x?™ /<£»» /a plemjsima pro-' 
battfa de tantos teftigos, , Pedro es. delincuente, y  no Juan. Al mo
do') pues, que eftos dos juizíos no fe oponen en el Juez , v dé- 
be efte > en c3fo d e e r íe  preciíaiioa-cTir fentencia , no ticen der, 
íegun Santo Tilomas 1,2 . 6j% art. 2, a la evidencia , que
como particular perfona tiene ) de que PcJro es inocente , fino a 
las probangas,de que reconoce, como perfona publica, que Pe- 
drorefuka culpado, y digna de muerte; afsi también el Confef- 
for , a viendo oído facramen talmente aí Penitente , fi fegun los 
alegatos del Fuero interno,le halla inocente, debe formar juizio 
de fu inocencia, y masen el articulo de la muerte , fin atender, 
com ojuez.de efte Fuero ? al Juizio formado, de que es delinr 
quente , fegun el-externo.

3 6 No ignoro r. que el ConfeíTor dentro de ¡a confefsion pusa 
de no creer a! Penitente , por lo que toca al propofiro, y al do
lor de los pecados , por reconocer fu ninguna enmienda. Pero 
notefe , que en efto no procede el Confeífor por noticia que . 
íenga fuera de {«.Tribunal, fino por la que adquiere en lamifma 
confefsion, obfervando el eílado de la conciencia del Penitente;! 
y  afsi, contradiciendoda ninguna enmienda, defpues de varias 
confefsiones al dicho del mifmo , con que aíFegura , que tiene 
verdadero dolor, y propofito, puede el Confeffor dudar, y aun- 
Bazer juizio , en virtud de eftos alegatos en fu Tribunal, de que 
no ay verdadera difpofidon,para absolverle. Pero en nueftroca- 
fo la noticia,que tiene el Confesor de que es Reo el Penitente,' 
es extrajudicial; y la opuefta , de que es inocente , la tiene eat 
fu T ribu n al, a la qual debe atender, como Juez de efte Fuero,;1 
mientras que evidentemente,no le conde lo contrario;lo que no- 
jé  puede conftar» mientras que el mifmo ConfeíTor no le vielle 
cometer el delito , y que no le aya-confeffado el Reo con otra 
ConfeíTor, que tuvieíTe jurifdiccion para abfolverle. Fuera de 
que alimifmo Penitente, á quien antesel ConfeíTor no ha creído 
que traía dolor , y propofito verdadero , file íobrevinieííe el’ 
peligro , ó articulo de Ta muerte ,-á vifta de efta circunftancia le- 
creeria , ó por lo menos dudara de fu dtfpoírcion r y afsi le ab—‘ 
folviera, ó ahfolutl , ó fub conditione. Luego por citar el Reo 
3e nueftro cafo en el articulo déla- muerte, debe fer creído, que 
éftá inocente , quando el lo d izc, ó por lo menos debe dudar 
¿s fus-delitos el Cgnfeff^i 2 ^foWerle,ó abjolutbyofuv conditionet

tJB



47 Y  verdaderamente, parí éhtrat en prudence du3a de fti 
inocencia , oyéndole dezir en la confeísion , que no ha com e-j 
tido los delitos , que le han probado , es bailante la reflexión’ 
de que por no publicarlos , u los tenia , nada lograba. N o la 
libertad de fu vida , pues antes , íi los hirviera confesado , no» 
fiendo relapfo ( como no lo era ) eñe era el medio.ciercode li4- 
bercarla; no la efperan5a.de evitar la pena de fuego , y la infa-i 
mia fuya , y de fu linage , pues a ellas penas eftaba ya fujeto , poe 
conviáo , negativo, y relajado: no triumpho alguno para e l 1 
Judaifrno, pues le negaba á voces, confefTando á jefu Chriflo, 
y-que folo creía averfalvacion en la Religión Chriíliana. Y  poe 
otra parte, conGderando, como también es cierto, lo que de-! 
xamosdicho en s\ notable 5. de la malignidad h u n in a , capaz 
de odios, conjuraciones, y vengancas, como también la fragili
dad délos que por horror de los tormentos dicen contra si, f  
contra otros, loque jamás hicieron , ni vieron hacer : verda
deramente , que parecen bañantes todas ellas reflexiones juntas,’ 
para el prudente recelo, y duda en el ConfeíTor, deque no hu>*' 
vigile comecido el Reo los delitos, de que eftá convencido en el 
Fuero externo.

jS  Ultimamente,para que fe v e a , que la evidente juftifiéí 
cacion de la fencencia del Santo Tríbunal, no puede perjudicar 
al juizio ,q  duda prudente de la inocencia del Reo apongamos 
el cafo pra&ico , que (abemos ha fucedido algu-na vez. Uno de 
los Penitenciados por eñe Tribunal , y  (emendado á C a rce l, y 
Sambenito , fe llegad confeílar la primera vez con un Confef- 
fo r , que ha oidó ia caufa , y fabe.que con ningún otro fe ha con-" 
feíTado defpues dé leída fu fencencia ; y preguntándole dicho 
ConfeíTor íobre el primer Mandamiento , fi ha cometido pe
cados contra la Fe ? le refponde, que 00; porque aunque es ver
dad ,que el Tribunal (amaínentele ha calligado , por tener pro
bados los delitos ; pero que en la realidad tales delitos no ha co
metido. Ya tenemos aquí la evidente juftificacion del Santo 
Tribunal por una parce , y la inocencia del Penitente por otraj 
qué hará- eñe ConfeíTor ? Ha de creer al Penitente, o no > Si le 
cree: luego la «vidente juftificacion del Tribunal-no obíla^para 
que al_ Reo fe le crea inocente en el Tribunal de la Peniten
cia. Simóle cree : luego no ha dé abfolverle , niaora , ni nuil- 

cas pues por la-razan deja evidente juítificacion del Santo Tpibu- 
» üeospre haija juiziode que tnienjtegtavifsiaíamentej y‘ con
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efte jmzio .yale.ve /que no puede abíolverle. Efto es cofa du-
nfsima ,,quv fiendo mócente , cumo.imponernos , y no podien
do mentir en laconíeision a jamas fe le podra abfoiver 5 porque- 
fiempre íenuraconcra si la fentencia jallamente dada contra el 
en el Santo Tribunal, Pongamos otro cafo y que aunque no fea< 
tan praóbeo , puede fuceder: Sabe el Con fe flor por la con fefsion 
facramental de los ceftigos, que ellos faifa mente, han impuefto 
al Reo los delitos , por los quales eftá condenado al fuego. Aora 
pregnneo: Impedirá en eftecafo la juftifícacion cicl Tribunal el 
juicio deja inocencia del Reo .en el ConfeíTor ; Podrá efte dexar 
decirle íacramencahnente, y dexar de abfolv-erlc , fin la previa 
publica confefsion de los delicos probados ¿ No parece que fe 
pueden conceder tan grandes abfurdos j y afsi, parece cierto, 
que enmedio dé la evidente juttificacion del Saneó Tribunal, fe 
ha de creer fu inocencia al Reo , oído facramentalmente , fi en 
aquel Tribunal la aftevetaíTeí Luego el oirle facramentalmente, 
naes acción ociofa, ni inútil para el bien eípiricual del Reo , que 
es la tercera parce del dilemma del num. 14.

$. V I I I .

TAMPOCO ES ACC ION E S C A N D A L O S  A EL 0 1 &
alüéo de nueJlraĴ ueflion*

$9 T^Ruebafe la quarta parce , de que el.oírle, no es acción
X  efcandalofa. Acción de fuyo conducente, para que

publique el Reo fus delitos, y neceffaiia, para que el rniírnp Reo 
en aquella jíora cumpla con el Precepto'Divino , y Ecleliaftico 
de la confetsion , no puede fer acción efcandalofa, que fe deba 
evitar: SedJicefl , que el oirle facramentalmente es.accion con
ducente, para que el Reo publique fus. delicos, y neceffaria, para 
que cutiipla el Precepto Divino * y Eclehañico de la confefsion^ 
que le obliga en aquella hora: luego el oble facrannentalmente 
no pudo fer acción efcandalofa , que fe debiefte evitar. La ma
yor es certifsima í porque como ha de fer acción efcandalofa 
una acción honefta , que tira á quitar el motivo del eícandalo» 
clqual no es otro , que el no publicar el^Reo los delitos, de que 
eftá convencidos y por otra parte m ira, aquefe cumpla unPre4 i 
cepto D ivin o , tan neceíTario para falvarfe i La- menor también 
lo es: porque, oido (acramencahnente con fuayidad, y am or, u



laeonfíanca,que da, el citar luciendo fus veces en aquel T rií 
banal, á alentarle , y peiíuadirle , que los diga publicamente j y 
ifino los confie (Ti, para pe rfu adirle , con las mayores veras» X 
que los confiefle ,y  que los publique, ó "antes de abfolverle, ® 
defpues en el brafero, para que fea mas publica la fatisfacion; 
luego el oirle es accieifconducente, para qae publique fus deli- 
tos ,y coníiguiencemence , para que fe evite el efcandalo, y fe 
cumpla el Precepto Divino de la Confefsion.

40 De otro modo. Acción , que no es abfolvcr al Reo fia i
la previa confefsion publica , ní fe dirige a abfolverle fin ella , y  i
que por otra parte es conducente , para que pueda lograrla ab-\ 
folucion , noesefcandalofa: Stdjtteft, que el oírle facramen- , 
talmente, ni es abíolver al Reo , como es cierto, ni fe dirige a I
abfolverle fin la dicha publica confefsion ; porque aunque el I
ConfelTor fepa, que ay íemencia probable »que le efeufa, íe de» 
be ptefumir, que querrá para el Reo lo m ejor, y que íolo en ca- f
fo, de que dentro de la confefsion noconfiga el vencerle , a que I
publique fus delitos, fe valdrá deja fentcncia benigna, para ab- I
folverle? y por otra parte, el oírle es conducente , para que ¡
pueda lograr la abíolucion , o porque el Conieffor le halle ino-4x  f
cenre, ó porque le halle aíTegurado cod la opinión probable , qae | 
le efeufa, ó porque le ven$a á hacer la publica confefsion: Ium i 
gola acción de oii le, no puede ferefcandalofa. |
^ 4 1  Diras , que entrando a oble facramentalmence, haían |
juicio los circunftantes, que es para abfolverle fin la publica g
confefsion , y e'íioes efcandalo- Sed contra: Todos faben, ó de- | 
ben faber, que el oírle facramentalmente es para, abfolverle, fi i  
le hallare digno déla abíolucion; y fi indigno, para difponetle; y, . f, 
no logrando U difpoficion , para negacfela: Sedficefi , que de ef- |

da efcandalofa , y que pide entonces confefsion, el Confeffor le 
oyefle facramentalmente; como ni tampoco, deque oyelTe al 
que en el duelo, ó en el adulterio , cayendo mor taimen te heri
do , pide aísimifmo confefsion. Porque faben codos, o lo deben 
faber, que el Confeílor no los ha de abíolvec, fin que los halle 
difpueftos , o los difponga para la abíolucion; y tan lexos cftu- 
yietan íosprefentes de efcandaUzarfe en ellos cafos, que antes 
fe efsandalizáran, de que piefieudo ĉon añilas !a confd¿on el



cryciicn uc t^inpol , qj*
fola la ReligiónXShrmianá} :$táftüaefofldo V M'tía;,,-
fcccr coa devoción , , los dylpi(simq$i Nombres de JESUS -,y[ 
M A R I A ., a quienes pedia con-^^itnas mifcrícotidia.r Y ^ e r c p í . 
que a villa de ellas expEsfsiones v m á s f e ^  :̂
el elcaaddo de no o¡de;, que déla áecion piad©f<&, jBfjcíefáií^- 
•de confeíTarle : y mucho mas fe debiera 'temer efte e f^ d ^ O i .

. quandoal pronunciar dichos Sandísimos Nombres, feledézia, 
que eran blasfemias , íin ma§ fundamento , que el no publicar fus 
delitos; íiendq afsi ,que aun en la boca del demonio , no pudie
ran efn todo rigor Theologicollaraarfe blasfemias<an Sagrad® 
invocacionesque de fuyo fon de tanta hon.ra,y veneración para 
ChrÍílo,y fu Madre. *
■ 4^ rÁdémas, que dado cafo,que los ciícunftantesfc]efcanda- 
lizáran,de qué fin publicar antes el; Reo fus delitos  ̂entrafie el 
GpnfefTor á oirlefacraríientalmente : eñe es uno de .los calos,e’n 
quefegun el Derecho Ganonico ,’ no fe debe omitir, el; de?ir t y  ;

? praÉlicat la verdadera dódlrína C*fc J^iftyfldalimvetit 
PtMé.riifcandaluw: evitMdttmverküs'mn e/f-ontitií^d  ̂ -PneSffcSün 
cfcandalo , qne ellos fe toman,¿ y que el Gonfeltor nodes da ¡¡mi 
tiene obligación á evitarle , acravefandoíe la grávifsinva neceí- 
fidad.co.n que el Reo fe halla , y pudiendo depender de oirlejq 
eterna íalvacion. Finalmente, íi es cícaodalofa acción el oirle 
fin la. previa publica confefsion j feria efcandalo -en Gregoñb , 
X III. el dar licencia para dezir Milla al Ar^obifpo'de-Toledo}®» 
Bartholome dp Carranca, á quien ( fin ayer; confesado »mí an- 
tes , ni, defpues los delitos ; J qüe ,1«'■ ■ ■ acumulaban )d en t'en ció -y  
caftigd, Comó a vehemence fofpechoío de heregia ; defpues de 
averíe,feguidofu caufa cafipor 17. amos, en la qud CDíeudmrQd, 
quacró Sumos Pontífices. ■ P,eĉ ria;tanxb¡cmCPAPecad0 dé<efcan!f 
dalo el R .m oP . Fr. Alonfp G&aqoiy i¡q«^leQqféísi|,^wa;;rt®í*' 
r.ki?;P#ParÍa'?fsin3Í6 P̂;:<?pn;p.eca .̂dft$/ggqd?fe.d-R:.^Pí^>fó.'' 
qu< entonces a< vida-,
deiaquelk. -1*9 gsayq, y fabia Comunidad - • y rimas -quandeh a l rê  
cibic-el Viaticdr>, J»n lpx<$ eíluyo aqueljPlqll̂ ^^  ̂
cqnfe¿4r k  delinque&te , qpe anges^ptpreR© , pox^lrpaC^ 
qqe edaba> Íqf¡noceqc}aí, yeafe-) $1 Ilufofísimq 
tm .M d eü "F fd m cíA d e '7 M .  N o  crgq q u e d ? s v q d ^ ^ í^
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hertdíefctfí huéftróeaifd:; Tcicréreríáiía calificar
de «sfcandiílofas îffcas acciones; lu€|S <1 oír facraméneahnente 
di Reo * íitt que aneesptiblíqüé fus delíeps » no efcan¿
daloía , que debiefle evitar elConfeíTor. Y a fs i , de primo ad 
últimm confia , que nofuc reprchenfible el ConfcíTor en oir al 
Reo , ni por irreverente al Sacramento , ni por irreverente 
ál Santo Tribunal , ni por íer el oírle acción ociofa para-el bien 
cfpiritual del Reo, ni por cfcaddalofa , que como tal debieíT« 
evita ríe.::

§. IX .

S A T I S ? A C E N S E  A L G U N O S  O T R O S  R E P A R O S
acerca del hecbé de nueflro cafo.

L ^

4 j T*V lrá alguno , como en la realidad fe ha dicho , que 
JL / lo que fe notó , y reprehendió en el Jefuita, no fue 

el oir facramencalmente al R eo, fino el abfolverle , fin preceder 
la publica confefsion de los.delitos, de que eftaba convencido: Sed 
contra. No dudo, que también fé le cenfuró , y reprehendió el 
abfolvcrléj pero negar, que fé le avia eenfürádo antes el oírle , es 
desfigurar el cafo. Quando el Reo detenido en la Cárcel Real, 
baila que llegafic la hora defacarleal foplicio , pedia confefsioff 
íacramental, poniendo por ceftigos á codos los ciccunftances (que 
no eran pocos) de que no le queriaiioír, y fe le reprehendía,qae 
fin qucpriniero dixefie publicamente fus delitos, no fe le podía 
oir facramentalmence , entonces fue,quando ¿1 Jefuita fe ofreció 
á confelTarle , movido de fus clamores, y de que inflaba el tiem
po,de profeguir el camino para el brafero : y entonces fue tam
bién , quando al bazer retirar a la gente,para quédarfe áfolas con 
elprorrum pió el qüe hada allí avia afsiftido al Reo , en poner 
por ceftigos á los prefentes de loqup pifiaba , proteftando , que 
iba a dar Cuenca de elló^lSantQTríbbrlai. De aquí tuvieron 
origen las demás eenfuras del vulgo , y : ditlefios injurioíáfe con
tra aquel , y los demás Jéfuicas.-Aviéndóv-pués'i probado haf- 
ta aquí , que no huvo razon'para reprehender al Jefuita , ni á 
qualtjuiera otro que fuera , por a ver- oído' facramencalmente al
R ea1,, apáqué 'fea divettirnósfdel pdhto principal por bh rato, 
Wobai^mbsürevéi#ténté-|' que tampoco la'^uvo páxa 
dfefle,pbrrayifleábiueltof ^



* í )
44 Lopnm éto. Para artojarfe a censura? , y reprehender

á l Jefuita,ponaver abfuelto al R eo , era onec^íab^r de cierto, 
que lfebfolvio. Pregunto acra: Deqpisnfc tuvo efta noticia? 
•Nodcl Reo , pues elle no lo dixp ; ftodel Confertpq, de cuya 
fcoca nadie lo ha oido. Y^unque pregpntado,huyiera dieíio,qu¿ 
le  abfolvió , nada prueba en efte punto fu dicho; porque aunque 
rjolo huvieraabfuelto , déla rniftna fuerte huviera refpondido, 
que f i , a quien fe lo preguntarte , por la reverencia del inviola
ble figilo. Luego quien le reprehendió , y cenfuró por dicho ca
pitulo , fupufo,para reprehenuerle.lo que no fabia , m'podia ía- 
berfe. Veafe ü efto es raZon. Mas. Para reprehenderle,fuera de 
fer necesaria la cierta noticiare que le abfolvió, era igualmente- 
precifo faber, que le abfolvió invalida , ó ilícitamente; y efto, no 
aviendo dicho el Jefuita el modo,con que le abfolvió ( cafo que 
le abfolvierte) no fe pudo faber. Luego fe fupufo por cierra una 
cofa,que ni fefabia,ni fe podia faber,y que es ciertamente contra 
caridad,y jufticia,para paflar a la cenfura,y repiehenfion ; y efto 
-tampoco es jufto.
„ 45 Pero (opongamos que fue cierta la abfolucion,que como 

"queda dicho, ni fe fabe, ni fe puede faber. Dicho ConfdTor pu
do darla en varias circunftancias , finque mereciere teprehen- 
fion; y en algunas de ellas, fi ñola diera , mereciera fer repre
hendido juftifsimarnenre. Si al Jefuita ( pongamos efte caío)conf- 
tára por la confefsipn facramental de los teftigos , que el Reo 
eftaba inocente , ya porque ellos huvieften fallamente ateftigua- 
d o , ya porque el mifmo iupierte de cierto, que fe avian engaña
do acerca de la perfona , en efte cafo , no fíalo podía el . Confe(To e 
abíolverle de los otros pecados, que tuvieffe el Reo , fino que de. 
bia hazerlo. Pongamos otro cafo mas pradtico. El Reo efti ino
cente ,y  afsifeloprotefta al Co.nfeflbr ; efte debe creerle, y-■ ab- 
fólverle. O tr o , .que huvieffe concurnCo á algunas qgremonias 
judayeas ,-folo en lo exterior , reteniendo íiempre en fu corazón 
la verdadera Fe de Chrifto , y burlando fe ca.lo interior de dichas 
Ceremonias , juzgando que de efte m odo, ni era heregq 5.n i:pe-í 
caba contra la Fe. Debe también en efte cafo creerle , y abfol- 
verle. Otro. El Reonoesinocenre , .fino verdaderamente cul
pado ; pero el arte gura al Confefíor , que eftá inocente ; el 
Coníeflor debe creerle , y abíolverle. Qcro. El Reo es verdade* 
rameute Reo-, y como tal fe confkiTa; pero al prevenirle el Con- 
fertor, que cieñe obligación, de cpnfciTaj-fe publicamente Reo,

B i  pa-



para que'pucdá fe‘r abfuelto, le refponde: Que íabe, que varios,’ 
y «raVcs'Autores íe dcfoblígan de la publica cotifefsiou , y. qúc 
quiere que el CobfeíTor fe acomode a efta fentencía tan proba
ble,para abfblverle. También en^eíte cafo > no folo. puede el 
(Stenfefloí -j fiuoquefégun gravísimos Ancores , debe abfolver
le fin la dicha carga. Afsi el M. Soco , e! M. Victoria , Ledefma, 
Navarro, Salón ̂ Rodríguez 5 los PP. Suarez , V azqu ez, Valen* 
c¡a, Azor , Sánchez , Eñriquez , cicados, y feguidosde Diana, 
tom. 1 .traát,de Opin.probaba tefol- 11. y del Cardeual de Lugo 
dePénh.difp. i :ay num.\9. Otro cafo puede fer.
No nene noticia e l ' Reo de ella opinibn , que le efeufa, y el 
CónfeíTor , áviendo obfervadó con fagacidad prudente el ani
mo del Reo , hazé juizio, que fi fe empeña,en que aya de dezir 
publicamente fus delitos, fe le pierde el R e o , y fecondenajpero

II que acomodándole a la fentencía benigna , que le efeufa de di- 
|í cha obligación , concibe efperan^a de íalvarle , y con ella fe re- 
' fuehe ádezírle, que no tiene-cal obligación ; pero que es necef- 

fario arrepentirfe de ía pertinacia , que ha renido en no querer 
cumplirla , fi hafidoconel conocimiento,de que eftaba grave
mente obligado; y afsi enera a difponerleal dolor de efte ,y  de* 
los demás pecados, y á advertirle fu obligación , íi cuvieíTeconw 
places, que manifeftar. En efte cafo ,fi llegaíTeá hazer juizio el 
Confeftbr de la verdadera difpoficion del Reo , puede abfolverle 
abfolute; y fi duda/Te de ella, fub conditioyie, a lo menos quandb 
no le quedarte mas tiempo, para difponerle con mas facisfaccion 
fuya.

46 Yá tenemos íeiscafos, en que no folo puede , fíno que 
en los mas de ellos, fi yá no es en todos, debe el Confe/Tor abfol- 
ver al Reo. Endos quatro primeros no ay duda alguna, que tie 
ne obligación grave elConfeílor. En el quinto puede , fegun el 
común fentir de los D D . y que deba también, afirman los mas. 
En el ultimo cafo puede, fegun el comunifsimo fentir de losAur 
totes', de que fe puede fdguir la opinión praftice probable, co
mo es la benigna de que hablamos. Y  fencando ,en que fi fe em
peña el ConfeíTor,en que fegun la fentencía opuefta , fe confieíTe 
publicamente R e o , hazc juizio, que no lo ha de h azer, y qufi 
afsi fe pierde , y fe condena; y podiendo ( como llevamos dicho 
que puede) abfolverle, fegun codos eftos Autores , que íonin- 
numerables, deberá darle la abíolucion , finia carga de dezir 
publicamente fus delitos, como por otra patee efte bien difpucfto

para
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fiara ella. Pues:aqmdMárazón. Sien erto's feis cafos , y los mas 
de ellos bien prácticos, no folo fe puede , fino que íc debe abfol- 
ver al Reo,fin la publica confefsion ; por donde, ó por que fe fu-, 
pone , que el Jeíuita le abfolvíó invalida , ó licitamente,para re¿ 
prehenderle,y cenfurarle?

_4 7 No veo , que fe pueda refponder á lo dicho , fino con de? 
zir , comodixo alguno , que la benigna íentencia referida es im
probable. Pero en primer lugar, demos que lo fuera. Si délos 
feis cafos expresados , íolo para los dos últimos era necefiaria 
la pra&ica de dicha opinión , de. donde fe prueba , que la abfo- 
lucion (e n la  fupoficion.de averíe dado) fe dio determinada
mente en uno de eftos dos cafos , y no en alguno de los otros 
quacro,para los quales no era neceííaria?Lo fegundo,quien no ve, 
que es animofidad , dar por improbable una fencencia, que la 
Iglefiapermite , y ninguno de los Autores ha notado de impro
bable harta aora ? Y. que hablando en general de qualquiera 
R e o , fin hazer excepción alguna, llevan tantos Autores, y con 
tanto pefo de razón , que figuiendolos cl M, Serra , la tiene por 
igualmente probable, como vimos en el §. i . num. i .  Que el P. 
Delbene la tiene por ciertamente probable 3 pues lolo llama á la 
contraria mas probable : Sic ex probabiliori Sanchez, DeOffic. In-i 
tquifit.pan. i.dub. too. Una íentcncia , queTtullench la propon 
ne como muy probable : Nihilominus tamen ^avarrus , cap.i<t. 
Emmanuel Rodriguez , Villalobos ? ¿? alij admodum probabiliter 
tenent, Reumin patíbulo nonteneri in Foro exteriori confiten, (, fattet 
&utem optimum) quod míale negavit ,/ed fufificit, ut illud peccaturtt 
confejjario confite atur a quo abfolvi poterit , quamvis ludici non con~, 

fiteatur, torn.i. tn Decal. \Jna íentencia , que contraída al Reo de 
Fe, defpues que el P.Thomas Sanchez le exceptuó , ó tienen por 
probable, ó la defienden,como mas verdadera.hombres tan pios, 
y dodtos como fon todos los citados en el §. 1. num. 1. fiendo los 
mas.de ellos Minirtros del Santo Tribunal, y muy verfados en las 
materias á el concernientes, como lo ruanifieftan l©s eferitos, 
que acerca de ellas dieron á luz ; y que al tiempo de eferivir efta 
Queftion , fe hazen cargo.de los fundamentos de la íentencia 
opuefta. Buelvo á dezir, que me parece animofidad , notar de
improbable dicha opinion, como lo fuera,el dar la mifma nota a
la contraria; y mucho mas,quando de los pocos DoStores, que la 
excican en el cafo del Reo de F e , la mayor parte defiende 1> *lu® 
puede fer abíuelco, fin que declare publicamente fus delitos. P u es



fieonfulrames a! y 5 citado do<ftifsimo M .Sèfra d i  ta X. t .  qua fi** 
i  9.art S>para hazer juizio de la probabilidad de una opinion,nos 
darà la regia figuienre : fihsamvis mus Jolus fit talli opinionis Aus- 
thar, f it  amen japìens maxime cogn itu sfi prabatus f i t , /uffici t a i  
ìllam probabilem ejfciendara, nifi alias confi et , ab omnibus improba  ̂
ri. Pues, fi para hazer probable ufla fencencia, batta un Autor d« 
conocida fabìduria , juizio , y virtud, fino es que conile , que coi 
dos los demás Do&ores la reprueban , vea el que llamo, ò los qué 
llamaron improbable dicha fencencia, fi les merece algún apreció 
el juizio de elle doófcíísicno Maeftro ; con qué razón la dieron efi 
ta nota, quando hombres tan conocidos en la República literaria 
la reconocen, ò por muy probable, ò la defienden como mas ver-i 
daderaí ^

48 No puedo menos de poner delante, a los que con tanca 
facilidad califican opiniones, unas palabras del do éli/sim o M¿ 
Bañez , 1. 1 • in 1. parí, qufil. 1 ■ artic. 8. dub. alt. ibi : Meritò re- 
prebendendi Junt ali qui 7 heologi, qui opinionibus propri]s > vel edam 
aliorum , ninas adharentes .fiatim contrada dogmata precìpiti qua-.' 
dar.n/entendía abjque j ufficientibus ratìonibus damnant, atque emniat 
mua eorum indicio non conjoncwt, gravioribus cenfuris inumnt ; idque 
tantafacilitate , ut meritò irrideantur. Y  dub. 4. cencluf. 6 . in fine i 
dice: Si Ecclefia prudente , f i  /dente , bac ínter Theolegos varíes 
tas opinionum pennittitur . perinde efi ,ac f i  diceret: Vnu/quifque ht 

/uo (tn[u abundet , àura modofidei vertías ->fi Eccefia authoritas de- 
fendatur. Y  Jo que ette labio Maeftro con tanta razón juzgo re- 
prchenfible en algunos Theologos , es lo que defpues ha defeado 
precaver la Santa iglefia , pues el Santo Papa Inocencio X I.e n  
fu Decreto d  ̂ á.deMar^ode 1679. en que condenó 6f. Propo- 
ficiones, pertenecientes à diverfas materias Morales , concluye 
afsi : Tandem , ut ab iniuriofis cententionibus DoSlores , Jeu Scolafii- 
c i , aut alij quicumque impoflerumfé ahftineant, f i  ut pad , f i  cha-, 
ritatì confalai ur, idem/aridifsinius in viriate fanSÌ-e obedìeutiee eis 
pr.edpit, ut : : : cave ani ab ormi cenfura , f i  nota , necnon à quibufi- 
cumqueconvitìjs contra e as propofidane s , qus adhuc inter Carbólicas 
bine inde cenirovertunmr , doñee à Sondi, Sede recognita -, /uper ijf- 
dem prcpofitìc-nibus indi cium pro/eratur. De donde fe podrá facil
mente inferir, que no fue digno de vepreheofion el Jefuita ( dado 
que' abfolvfeiìe al Reo) en aver-'pra&icado una fencencia tsn ad
mitida, yfegwida de Dodlores Gatholicos.

49 ' M áS 'faeilera, y m a scu n fo im e à la ca rid a d , e a l a  d ad a
- de



a r r  ̂ ■' 2 fi
d e a  abíbfrióí d ño alKed,péi&Mditfe áquerio le abfolvió,puei 
ác los dos extremos era e lle . el rncjoi* , para Quien tenia formado 
di&amen, dé que no fe le podía abfolver. Y  efto es lo que difta 
toda buena razón ,y  enfeña el Derecho , que en cafo de dudk' 
esmasíeguro íeguir la mas benigna interpretación , y ladearía 
a la mejor parte : In re duhia bsnigniorem interpretatienem fequi 
non minas iuflias , oukm futios e¡l. Leg. Benignius , i .ff. de ieg'tb. Y  
Dubia in meliorem partem interpretar i debemos. Cap. EJlote, z. ex* 
Ira de regul. tur, Digo ,.que era mas fácil, porque en cafo de- for
mar por las ferias externas algún juicio.de lo que pafsó en el T ri
bunal interno de la Penitencia , erad mas natural, ó menos vio-: 
lento el juicio, de que el Jefuita no abfolvid al Reo. Lo prime
ro , por lo mifmo que con verdad fe fupone, de no aver el Reo 
confefTado publicamente fus delitos; porque eftando convenci
do de ellos, lacircunftancia de publicarlos eraneccíTaria , para 
abfolverle ,fegun el P. Thomás Sánchez, el Padre Caftro Palaoj 
y-el Cardenal de Lugo , que fueron de los primeros, que habla
ron interminis de nueftrocafo, y que mas esforzaron efta opi
nión, La que también , parece , feguir el Eximio D ottor, difput. 
23. de Fide ,/<?#« 2. aunque (egun le interpreta el P. Hurtado de 
Mendoza, no afta claramente por ella. Y  era lo mas natural, que 
el Jefuita tuvieffe mas pia afición á ella (emenda , por fer de Au
tores dome ftic os, y de tan grande autoridad } y mas fino tenia* 
noticia de la opinión contraria , como no la ten.ian muchos de 
los que fe hallaron prefentes ,y  eftrañaron , que oyeííe al Reo. 
Lofegundo, porque fiin  obfeuris infpuifoleta ¿jund verofimiUus efi, 
aut quodplerumquefieri fotet, la practica de los Jefuicas en la afsif- 
tencia de lesReos,parece,que es el imponerlos, en que fe confíete 
fen publicamente dignos de la muerte , que padecen por fus deli
tos,corno fe les ha oido confeífar á muchos en el ordeno íuplicio. 
Y  yo puedo deponer, como teftigo de vida, que en la nrifma Ciu. 
dad de Toledo , no ha muchos años, al falir de la Cárcel de la 
Hermandad un R e o , pat a fer conducido al patibulo, a infiuxosí 
de un Jefuita, que le exhortaba, echó él tniímq el pregón de fus 
delitos con íingular valor > y con el mifmo .le repitió varias veces- 
por el óatnino ¡ Luego en cafo de formar algún juicio determina
do , en orden a fi el Jefuita abfolvio ¡ o no al^Req de nueftro ca¿« 
fo , el mas natural fuera , el de que no le avia abfuelro ¡ y 
éfte ju ic io , tan nacido, alparécer, de podas las circunftancias 
externas, ni avia que reprehender al Jefuita, por la cauíal, que

ÍS



fe da de la abfolucion, ni que motejar de improbable a una feri%
gencia, can apoyada de autoridad, y razón. . ¡

50 Pero pongámonos en el cafo, que dentro de la confefsiorí
feconfiefle R e o , pero no tiene valor, para retratarfe »publican-! 
do fus delitos , y que fe le inda , fe leperfuada con la mayor eneo* 
gia ; y no ay modo de vencerle el GonfeíTor. Demos tambicn,j. 
que dicho ConfeíTor, con la animofidad dicha, dudaffe de 1® 
incriofeca probabilidad de la fentencia , que al Reo en aquel efc 
tado ledeíobliga de la publica confefsion. Y  demos mas ? que l¿ 
juzgue intriníecamence improbable, pero con el recelo de enga-i 
narfe enfu juicio, haciéndola debida reflexión de los Autho. 
res, que exprofeflbla tratan , y defienden, defatando las razo-! 
nes,q.ue á el,le parecen tan eficaces, por lo que no podía ne-i 
garle la probabilidad extrinfeca. Aun en efte cafo le enfeñárao 
al JeCuita los célebres Maeílros Soto , V ito ria  , y el dodifsimo 
Navarro, y otros muchos, apud Delbene, 'traSf* dub* 7. que; 
podia abfolver al R e o , y que debia abfolverle, li el Reo íe go-f 
vernafle por ella. Pero aun demos mas , que el Reo no ha ceñir' 
<Jo noticia de dicha opinión , y fe mantiene en no vencerfe a 
publicar fus delitos, por lo qual fe condena fin remedio. En elle 
lance apretado, no folo puede, fino ‘debe cambien abíol verle,’ 
li maníreftandole ,que no tiene obligación á confeffar publica
mente fus delitos, le difpone con un verdadero dolor, afsi de los 
pecados de fu refiftcncia hada alli ,como de los demás, que hu-; 
vieireconfeífado. Puede , y debe ufar de dicha opinión , por la 
gravifsima necefsidad efpiritual, en que el Reo fe halla , eftan- 
do en manifieíto peligro de condenarfe; como puede , y debe, 
abfolverful? condi tiene al que privado de losfentidos , no da feñas 
de dolor, ni pidió antes confefsion : aunque juzgue improbable 
por principio intrinfeco ,1a opinión, de que es capaz de ab
folucion , el que no ha dado feñas de arrepentí miento 5 porque 
la urgente necefsidad hace á veces, no folo ciertamente probable 
praffiá' iâ  fentencia,de cuya probabilidad fe duda , como dice el 
fapientifsimo Navarro, fino que la miíma necefsidad induce gra
ve obligación, de pra$icarla. Y  por efto nadie eícrupuliza en 
abfolver fub conditione , al que aflaltado de mortal accidente, fe- 
quedo enceramente privado de fentido, fin mas feñas de dolorr 
que a ver vivido cheiftianaménte. v

51 Ni bafta decir , para eícufar dicha obligación , que 
Cl jieó  , fi efiaba en gravifsima.necefsidad efpiritual, por el



peligro maaifieflo de condeharfe , era por fu culpa, y quemo- 
día falir de ella , publicando fus delitos, Es verdad ; pero no 
queriendo vencerfe , por la gran dificultad , 'que fencia , caro- 
bienes verdad, que élfe hallaba em gravifsima necéísidad efpi- 
ficual aunque voluntaria , al ¡nodo , que fe halla confHtuido en 
gravifsima necefsidad temporal , y efpirirual voluntaria, el que 
llevado de la furia de fu pafsion, coma el puñal para quitarfe la 
vida , ó el camino para precipitare : Sed ficeft , qucqualquiera 
eítaba obligado á ufar del medio que pudieíTe,para quitarle á efte 
el puñal,para que no fe mate , y á detenerle en el camino , de et 
mejor modo,que pudiera , para que no fe precipite ; Luego,aun
que,por no querer publicar fus delitos, la necefsidad gravifsima, 
enque el Reo eítaba , fuelle voluntaria , podía, y debía el Je- 
fui.ca, ufando de la opinión contraria á fu difamen directo , falir- 
le al camino , dígannoslo afsi, y quitarle el puñal que el mifmo 
Ueo.por no querer publicar fus delitos, hazia de la obligación de 
publicarlos, para que no murieíTe eternamente, y fe precipitada 
en el Infierno.

$ i  Solamente fe me ofrece un cafo , en que el Jefuica , ab- 
fo) viendo al R eo , fueíTe digno de reprehenílon : Y c s ,q u e n o  
teniendo noticia de la fentencia probable benigna, y eftandopor 
configuienteperfuadido,aque el Reo eítaba ciertamente obliga
do, ápuclicarfe delinquente ,leabfolvietre , aunque él no quiííef- 
íe,de modo alguno cumplir con eíta obligación. Pero fin conf-, 
tar ciertamente, que fue afsi, quien podra, fin quebrantar todas 
lás leyes de la caridad , y déla juíticia , fuponer-en un Religio- 
ío tan vérfadopor fu Iníticuco , y por fu empleo en la_ adminiftra- 
cion delSaccamcnrodela Penitencia, ó la ignorancia crafifslma, 
de que podía abfolverle á viíta de tan clan indifpoficion , ó el 
facrilego temerario arrojo de abfolverle es elle conocimiento? 
Y  fi huncOe ávido alguno, que formafife tal ju izb , para dar lu
gar a la reprehetifion por averie abfuelto j uo fabiehdo, íi le ab
solvió , ó n o , igualmente pudiera cenfurarle, porque no le abfol- 
vió. Es claro , porque con la mifma Ucencia,con que, fe fupone 
qu£ le abfolvid, quando nó podía abfolverle. fe podía fuponer al
guno de los feiscafos de arriba ( en que debía abfolverle) y de-í 
zír .que no le abfolvió. Y  eftofupuelto , era igualmente repre- 
beafiblc,negando en eítos feiscaíos.que dando la abfqlucion,en el 
cafo, que^cl Reo no quifieííé confeíTar publicamente fus delitos, 
prevenida de eíla obligación por el Cqafeflbr; pues igualmente
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es digno de reprehénfion un Confefíbr * por abíolver al indiípuef- 
to , que por no abíolver al difpuefto- Pues fi no fe fupone cafo al- 
cruno de los feis dichos,para cenfurar el no averie abfuelro , ef
undo difpuefto; por quefolofe fupone el ulcimocafo,en queca-j 
mo a indiípueíto debía negarle la abfolucion , para cenfurar eb 
averie abfuelro? No hallo difparidad. Mas , en la mi f roa refle
xión. Si acra faliefte alguno opó.niendofe á los que'dizerj» que e l 
Jefuica le abfohió , diziendo, que djefuica avia eftado ran Je-- 
xos de abíolver al Reo , que apees le avia negado la abfolucion 
injuftamente , porque eftaba bien difpuefto , para recibirla; co
rno pudieran rcfponderle } ó impugnable,los que dizen,que le ab
solvió? Era precifo que recurrieílen al inviolable fecreto de la 
confefsion , y dixeíTen , que fin adivinarlo podía faberíe , ni de- 
zirfe , que el . Penitente eftaba difpuefto ; y que no obftanre, el 
Confeftbr le avia negado la abfolucion. Pues .tenganíe por res
pondido ello mifmo , fupuefto,que no pueden dezir, fin adivinar, 
que le abfolvió fin la debida diípofidon.Lo que la cordura,la ca
ridad,la jufticia , y codos buenos refpetos didhn en efte , y. otros 
cafosíemejantes, e s , queaora abfolvieffe a! Reo el Jefuica,aora 
n o ; uno , u otro lo baria, y lo hará qtsalquiera Corfteflfor , fegun 
le di£hfle fu prudencia en el Sagrado Tribunal de la Gon. 
fefsion.

5 3 No han faltado otros, que digan, que el motivo de la 
cenfura , y teprehenfion del jefuica , fue, ei aver oído al R co g i
tando indiípurflo , confiftíer.do la indifpoficion, en que avia dw 
cho , que la ftncencia del T¡ ibunal era injufla , y falfos los tefti- 
gos. Pero primeramente ,defdeque el Jefuica entró en la Car* 
c e i , hafta que movido de las inftancias del Reo , fe pufo á oirlej 
el Reo no dixo femejantes exprefsiones, folo dezia, que no ce
nia delitos,que confeítac publicamente , como le intentaba per- 
fuadii c! Re'igiofoque le eftaba afsiftiendo. Con que no fabien- 
doel Jefoita de íemejantesexprefsiones , pudo, fin merecer re- 
prehtnfion alguna, entrar á oirle de confefsion , oyendo las ve
ras con que la pedia »poniendo por ceftigos á los citcunftantes,de 
que ya la avia pedido en vano repetidas vezes, Lo fegundo,apo
que el jefuica tuviefíe noticia,de aver prorrumpido d R eo en  tales 
exprefsiones ,no oyéndole por entonces,proíeguir en ellas, fino 
que clamaba por confefsion ; tuvo bailante rootivo,para oírle fa- 
cranpen talmente, creyéndole de una hora á otra mudado, y con
tenido con la confideracion de íu cercana muerte , y del Juizio



M J
4 c D io s , i  que can depfieíTa caminaba. Porque, fi á el q\ie cae 
herido de muexxe en el defafio, y pide inmediatamente confef- 
fion ,_fe le puede , y debe oir facramentalmente , para, ver fu dif-‘ 
poíicion ; y. fegun ella , darle , o negarle la abfolucion : por que 
no podía* el Iefuica , aunque tuviefle noticia dé las exptefsiones 
del Reo contra el Santo Tribunal, viendo que ya avia ceffado, 
y  que pedia confefsion,oirie,para Juzgar fi eftaba difpuefto, y fi 
no,para diipanetle? Y con tanca mas razón podía oirle , quanca 
es,la que la caridadChriftiana pudo tener,para efeufar aquellas ex-i 
preísiones , como nacidas de un profundo arrebatado fentirnien- 
to,que las hiele llevar álos labios fin perfecta deliberación: Jguid- 
quid calón iracundia , vtl f i t , veldicitur , non priks raium efi, audm 
( i perfever amia aperueri't indichm animi fuijfe ; (eg. fjuidquid 
in calore , 48. f f  de regul. iur. &  leg, Divsrtium , ff.d e di- 
vort*

54 Lo tercero. Suponiendo la noticia , que no tuvo el Je- 
fuita,de las palabras indecoroías del Reo contra el Santo Tribu
nal , y los teftigos? pudo, pues fe quedo a folas con e l , antes de 
confeíTarle , ponerle delante, con amor, y fuavidad, la gravedad 
de fus exprefsiones, y las razones que ay para evidenciar , quan 
juftificadamente procede á tales fentencias el Santo Tribunal; y 
defpues de templarleafsi, y moverle a la deceftacion de efte , y 
de los demás pecados, empezar la confefsion. Eftono ay duda, 
que pudo fuceder,y que era muy conforme al Efpiiicu de la Igle- 
íia nücftra Madre , el que reveftido el Confesor de entrarhs de 
roifericordia, afolas con el R eo , fin vozes afperas , nbrfefagra- 
dables , le reduxeilib, y encaminare para una verdadera conver- 
fion , como lo previene el Papa Gemente XI. en fu Bula de 11. 
de Mar^o de 1703. expedida á favor de los Hebreos , e Infieles, 
para quemas fácilmente fe conviertan, en la qual , hablando coa 
los Miniílros Evangélicos , les amonefta , y manda derechamen
te , ¿n nombre de Dios : ^ j e  no con injurias , y contumelias d & 
palabras demafiado afperas por las quales los Judíos feobjiinen masen 
fu  perfidia , antes con caridad , y con la manfedumbre , que nos enfe- 
ño el rnanfifsimo , y humilde de coraíon Chrifio nmftro Re de ruptor, 
procuren atraberles.como a ovejas d ef arriadas , al Rebaño de la San
ta Iglejía. Hallaráfe eftaBuia , en lengua*vulgar , al fin del L i
bro incitulado : Synagoga def engañada , impteíTo en Madrid ano 
de 17*5- Lo quarto • parque como yadexamosprobado ep el §* 
V. que al Penitente claramente indifpudto,que piae coafefsian,fe
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le puede, y debe o ir, fegtm la fefolucíon Canónica de Alexándrp/ 
Tercero, que en lugar cicado referimos por extenfo : h-,
¿et hmafmoái feenitentianon fitvera ,  admittenda tamen eji eorum 
eonfefño , &  crebris , fc falubrtbjismnitis prnitenua induenda^- 
ra diíponerle con repetidas , faludables, y eficazes pcrfuafíonesi
a una verdadera converfion. >•

55 Y  cierto, que fi el prorrumpir el Reo en exprefsioncs de 
la injufticia del Juez, fuera motivo bailante, para no oírle de pe- 
nitencía, pocos fueran los R eos, que fe contefsaran; pues es muy 
común en ellos el prorrumpir en tales expreísiones , y aun en 
otras mashorrorofas. Sabenlo bien eíio, los que tienen pra&ica 
de aísiílirlos , y prevenirlos para el duro lance, de intimarles la 
íenteneia de muerte. Ellos desfogan, felesvá templando , y fe 
difponen bien , y a vezes con embidia grande de todos. El R eo 
de nueftro cafo , defpues de averie oido el Iefuica, aunque tal vez 
negó,aver cometido cielitos contra la Fe , no repitió exprefsion 
alguna contra losIuezes, ni contra otra perfona : y aunque las 
buviera buelco á dezir, es notorio, y confiante , que el fe bol- 
vio^ confeíTar en la efcalera del brafero s y que acabada la 
confefsion , á viíia de aquel innumerable concurfo , hizo ea 
voz alta una entera proceíiacion de los M y Herios de nueílra San-: 
ca F e , confesando, que fu, animo era vivir, y morir en ella, de« 
reliando todas las Seílas contrarias , y qua]c¡uiera error, que con« 
tra ella buviefle creído : pidió perdón á todos aquellos,á quienes- 
havie/Te agraviado, y dadoalgun efcandalo 5 perdonó á todos fus 
enemigos ; dixo, que aceptaba la muerte , como merecida por. 
fus pecados? y concluyó últimamente con un A ¿lo de Contri
ción , con mueftras de cal devoción, y ternura , que a muchos , 
de Sos'prefentesfacó las’lagrimas a losojoS'. Refiero codo efto,no 
para probar,que fe falvóeíie Reo , pues fuera una grande teme
ridad , no confiándome, ni pudiendo confiarme, que eíias fenas 
fueiíen verdaderas ,y  no fingidas? pero tampoco me adelantare, 
(como fe adelantaron algunos) a juzgarle infaliblemente, por 
condenado: pues a qualquiera,que fe halla» como fe hallaba eíte 
hombre,en efiado de- viador , no fe le puede negar , fegun los, 
principios de nueílra Religión Carbólica , la capacidad de con- 
feguir la falvaeioneterna , por medio del verdadero arrepenti
miento de las culpas, Solamente la  refieraen prueba,deque e l 
R e o , quandp el Iefuica entró á oírle, no efiába tan indifpuefio, 
como fe le fupooe j ó fi lo eíiaba,efte fruto por lo menos fe figuro 
de la Confefsion. , VI-



5¿ ■ Vlfíuyámente;, párá lio peiíuadirrneáque cite fue,para al
gunos el a>odvo de lareprcheníion dd Iefuita , enefta acción, ? 
tengo el grave fundamento ,, deque en el cafo antecedente dei 
Hhgo de ¿Pairos, fe estañ ó, y cenfuro por los unimos , que aora : 
fuerosi los principales, el averie oido facramentalmente otro le - : 
fuita , aunque no fue con la publicidad , y exprefsiones, que en 
efte ultimo cafo: y es certifsúno, y notorio á toda la Ciudad de 
Toledo ,que el dicho güiros 3> ni al leerle fu caufa ni al relai.r 
xarle, ni al intimarle la Íentencía , prorrumpió en exprefsion al
guna contra la jaftifecacion del Santo Tribuna!, Luego el moti
vo,que aora fe da de la reprehenfion , no fue tampoco aora el ver
dadero motivo de ella t fino el que hada aqui hemos impugnado, 
de que no fe puede, entrar a oir á femejantes Reos , fin que pu
bliquen prirr ero fus delitos, Y  que fuelle., ó no efte el modvo, 
como convengamos en que fe puede oir facramentalmente ai 
R eo , fin que preceda , como necesaria , la publicación de los 
delitos, de quefe halla convencido , defde luego nos contenta
mos ; pues elle es el fin principal, a que fe dirigê  efte papel , por 
loque puedeimpottareftadoéfcrina , para que en tales lance§ 
so  fe abandone la falvacion de las almas de femejantes Reos.

-X .

% L C O N F E  S S OR E S T A B A  G R A V E M E N T E
obligado d oir al Reo de nuejlro cafo.

57 E le dicho enlosdifcurfos antecedentes ¡fe figue lab 
i k J  fegunda parte de nueftra conelufion ,qu& es laef-
1 trecha, ji grave obligación del ConfelTor a oir íacramentaSmente 
I al R eo  en aquellas cireunftancias, enlasquales pidió repetidas 
I yezes confeísjon. Para cuya prueba'fupongo, con el comun íen-,
! t ic , y explicación de los Theologqs, que todo aquel, que Hallan- 
i . dofe en el articulo de la muerte, pide eoqfeísion , fe debe confia 
I aerar alo-menos,en grave necefsidad de ella , por (agrave difi-,
! cuitad , que trae configo la verdadera contrición. Yeafe al CaN 
j denal de Lugo de Pcen.it- di/p. 2.2. fe B -1 - §. í . Digo > que efta 
! necefsidad esa lo menos grave , porque fon muchos los Auto- 
] res que la juzgan extrema. Afsi lo fiemen elM , Bdñez
! i¿ .a rt ,*5. Lotea u .u  feSt. 3. d¡fp: i$- El P . Suatcz de Chmuti.

dy'p. 9. íeft. i .n r n .  3. P» Yazq* dijp- 3. qu-eft.^. funtfá- El Car-



dcndl Toledo , Itb» q.. Suvwft* cap* jo . A zof i teffli í*hb* ii*  cdpt¿
Fiiiucío, fwi. i.traSf. iS.num. 32. y Valencia ?k/W , vetf.' 
Áuartus cafas, ^  /%. dize, que los D D. la tienen por extrema:* 
Si puteturcerfo , vei probabilhh mo> iturus extra gr.atiam ; ut (i  
iamianttnors corporalisimmheat,- De donde infieren algunos de 
eftos Autores, fegun los principios del tratado de Cbaricate , que- 
tiene el Coníe/Tor grave obligación de acudir , aun con peligro 
de la ptopria vida, á confeílar al que aviendo vivido comunmen
te mal, pide confefsion en el articulo de la muerte. Pero á nofo- 
tros nos baila para nueftro intento , que dicha necefsidad fea 
grave. ■ _ ;•

58 Arguyo afsi. Tiene eftrecha , y grave obligación,§lCon-- 
feíTor, á falta de otro , ptincipalmente,quando no fe le figue efpi- 
ritua!, ni temporal detrimento ,á  poner aquel medio licito , y 
conducente , con el qual puede, fer focorrido el próximo en la 
grave necefsidadeípiritual,en que fe halla; y fin el qual , fe im
pide totalmente el focorro , de que tanto nesefsita : Sed fie cfl% 
que el oír íacramentalmente al Reo ya relaxado ,y  en camino 
para el braíero , fin la previa publicación de fus delitos , es medio 
licito, y conducente ,de que no fe ligue detrimento eípiritual, ni- 
temporal al Confeífor , con el qual puede fet focorrido el Reo 
en ¡a grave necefsidad eípiritual, en que fe halla,de recibir el Sa
cramento de la Penitencia , y fin el qual, fe quedara ciertamente 
fin efte focorro .’ ’Luego ay grave,y eftrecha obligación en el Con-f 
feíTor,á oir al Reo,no aviendo otro,que le oyga,aunque el no pu-1 
bliqueantesfus delitos, pidiendo,como pedia,la conkísion. Atqui, 
en aquellas cireunftandas no avia o tro , que quífiefle oirle; pues 
aviendo pedido repetidas veces, que le oyeííe alguno de losCon- 
fefíbres,que eftaban afsiftiendole, ninguno lo avia hecho: Luego 
el Jefuica tuvo eftrecha, y grave obligación deoir áefte Reo.

59 La mayor es innegable, por fer del Angelico D oílor, y de 
Codosdos Theologos, fin que fe pueda citar alguno en contrario; 
y lo mifmo eníeñan todos acerca de la necefsidad grave tempo-' 
ral. Veafe al P. Valencia tom.5•difp*5 M^^pmSí.í.verf,J¿húnía af- 

fenlo  , feqq» Y afsi, peedra grav ¡Isimamente contra caridad el 
Confeííor, que llamado,para oir al1 que en el accidente repentino 
pidió confefsion,dexafte de acudir; y efto, aunque dudafle de-en
contrarle |b o ; y no por otracaufa, fino porque el acudir es me- 

afiOrpara qpe el moribundo pueda, fer focorrido; y fin acudir , no 
aviendo otro Sacerdote á la mano^fe quedaba ciertamente fin fer.
•■ c; íoCOtr
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loe orrido con el beneficiò de la abfolucion. Y  afsimifmó j pecora 
gravifsimamente el Medico, que avienJo aplicado las cncdicioaS| 
que juzgo mas ciertas, y feguras, pero fin fruconi qut cftà en gra-

jj no aplica ile la. medicina, que piobab'eroehte 
ju-zga puede facerle aun del riefgo , y gue fin ella cieftamente 
morirà; corno también el que no focorriera à quien iftà en peli- 
ligro de perder fu honra, fama, ò de caer en grave enfermedad.,

- io  La menor confta de codo lo dicho, acerca de la primera 
parte de la eopclufion; pues el oir al Reo, es licito,y conducente,, 
para que en cafo de encontrarle inoceme , ò que fe govkrna en 
no publicar fus delitos, por la opinion probable , y fegura en la 
pratica, le déla ablolueion; y fi le hallare culpado ,y conia no
ticia de la obligación de publicar fus delitos, es conducente el 
onde, para dtfponerle, y esforzarle à la dicha publica confefsion. 
Por otra parre, fi no fe le oyefle facrainentalmente, fe quedara de 
cierto fin e! focorro de la abfolucion ; y de oirle , no fe le figue al 
Confeííor , niefpirkual ,ni temporal detrimento : Luego el oirle 
facramentalmente , es medio licito , y conducente , para que e l 
Reo pudieffe fer focorrido , fin detrimento del Confeííor> en íu 
grave necefsidad efpiritual t J can predio , que fin el vfe quedara., 
ciertamente fin el focoi.ro, de quede hallaba tan gravemente ne-1 
eefsitado: Luego el ConfefTor jefuita, viendo , que tantas repetí-, 
das exhortaciones, y zdofas iníknctas, no avian conícguido del 
Reo la publica confeísioiu pudo,y debió oirle facramemalroenre* 
como pedia el Reo v en aquel n ance tan cercano aíu muerte , en 
que tanto mas necefsitsba del Sacramento de la Penitcnda}quan-ht 
to no podia recibir otro , ni armai fe efpidtualmente con el de la 
Eucharifiia, nicon el de la Extrema-Unción,para vencer las aíí#-  ̂
chancas del común enemigo ,qué -en aquella hora fon mas fuetr 
tes, y repetidas: J$¡jí}a traodicum lempas habet. Apoca!. 12.

é r  L a  eficacia  del diícunfo an tecedente, recibe nueva fuerza 
de la refü lu cion  C an o n ica  de A lexand ro  H L  d o n d eyd o m o  Vimos 
en ek§. V .  num.23.« co n fu ìta d o ,fo b re q u e  d ju n o s  querían ct>ñfef* 
farfe, d ic ie tv d o ello s^ u e  no fe pueden enm endar,y afsi, fin verda
d ero  propofito  queriam, conféíTarfe, íe íp o n d e , que le les. debe oir: 
Confultatkni tua tóliter iefpondtmus\quode$tum confifsionem reapere 
debes, dx eis di erjmìmbtu vo;nfilìume$hjbere* D e  donde arguyo aísi: 
Según efta C a n o n ica  refolucion^  S qu alquiera , que p idecon fef- 
fion , aunque c iertam en te  in d ifp u c fto , fe le  d eb eo ir ; Luego con 
m as ra zó n  deberá íev ordo* el que ia p id e, no aliando ciertam ente
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iadilpaefto: luego aun con mucha mas, el queíobfé apéílar cfe&s-? 
tatncnte mdiípuefto, la pide,gravemente necefsitado^en el Ír.ticui3 
lode la muerte; Sed fie efi, que el Reo de nueftro ca?o, íobfe n i  
eftár evidentemente indifpueílo, como queda probado, la pidió 
gravifsimamente oecefsicádo, en el articulo de la muerte, como 
cambien queda dicho: Luego, no íblo pudo, lino demoler oído 
por el Jefuica ea aquellas circunfiancias. Ultimamente . cierro lo 
diableado en una, y otra conclufion, con la llave de O ro de la 
aurhoridad del Supremo Tribunal de la Inquifiden de Efpaoa,

 ̂ i > i /—, n i  , eftra Q ueftion, fe dignó ref- 
ponder a nueve de Oítubre de eíte prefenre ánodo figuicnte , y 
es,lo que mucho antes tenia prevenido fu vi^iliute providencia* * 
*  § “5 fi^ prc qc e,a!f un R e°  ‘™ d a d o  relaxar,y enc«gidóM Í  
Jo(ticja_, y brazo Secular, para la execucion de dicha íentenciadc 
relaxacion , pidiere fe le oyga deconfefsion , debeoirfcle, fegun 
pra¿\.ca del SantoOficio. *  Y  no pudiendo dudar de tan juila,co,. 
mo pianola refpueíla, por averia viílo authentica, concluyo,apli
cando a la conduéla que tuvo el Religiofo Jefuíta , en oir (acra-’
mentalmente a elle Reo,aquellas palabras del Derecho,ca b u lla ,
deCsnfecrat.dift.^Nonintervenu temeritasprjftmpt'mis, vb\adfuk 
dütgeniiapietaus. Y jas de San Aguftin, tom.z> epift.i^. Reprehendí.
%on meruit) quodreSle defendí fot efi*

L aus D c o ,  de V irg in ! D eiparas.


