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QUE D E ELLA  COMPUSO

E L  M U Y  R E V E R E N D O  P
Fr. F R A N C I S C O  L A R R A G A ,

Regente de la Univeríidad de Pamplona: *
D I S P U E S T / C s .

POR E L  DOCT. D.JO SEPff D IA Z D E B EN J'V M EA ^  
Cura de Brea, y  Examinador de la Nunciatura".

A U M E N T A D A S
CON LAS BULAS DE LOS S U M M O S  P O N T I F I C E S *  
Declaraciones de las Congregaciones de Cardenales, Refoluciotíes 

de la Sacra Rota , R itos, Coftumbres, y  Ceremonias de lós 
Griegos en la adminillracion de los Sacramentos:

C O N F O R M A D A S  C O N  L A  S L E Y E S ,  
co ilu m b rcs , y  p rá& ica  de nueftra N ació n  Eípanola.

EX PLIC A N SE, Y  ANÁDENSE LOS SIETE SACRAMENTOS.

T O M O  S E G U N  D O.
C O N  P R I V I L E G I O .

EN MADRID. En la Oficina de'Manuel Martin , Calle del Ärenäl> 
efquina a la de laZarza. ASo de 175 8« • ^
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F E E B E T E  FRU STA S.

Penitentes* Pag.2 1 2.col. 2.1in.2 j .  aliqnid»lee aUquid. Pag.2jf7.coL2» 
iin.£2. y j) «  pedos, lee pecados. Pag*»77* col.x. lio. 16. compre- 
hendenden, lee comprebenden. Pag*308. col.i. lin.7. y 8« penitencia» 
lee penitencia. Pag*; 17. col.x* lin.20. confufion »lee confufion* Pag* 
336. coh2.lin.x5. nefcflario,lee necejfario. Pag.364.col*2din.7.y S, 
circircunftancia, lee circnnjlancia• Pag.3 84. col.i. lin.12. mueho,lee 
macho. Pag.412. coK2. lin.28. ultimemente , lee últimamente. Pag. 
432. col. i* lin.30. parienres , lee parientes• Pag*454» col.x. lin.itf. 
y 17. Parorchos, lee Parrechos.

El Tomo II* délos Comentarios /obre los Sacramentos, y *¿d- 
diciones a Larraga eftá conforme con fu original, falvas las erra
tas de efta Fec. Y afsi lo certifico en efta Villa , y Corte de Madrid̂  
i  íeis de Septiembre de mil íetecientos y cinquenta y ocho.

D. Manuel González, Ollero9 
íCorxe&or General por S* M*

Na
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DEL SA C R A M E N T O
DE L A  PENITENCIA.

De quo D. Thom. 3 .p. q. 84. Se feqq.

§ • I.

D E L A  D E F I N I C I O N
del Sacram ento de la  Penitencia.

.1 * R E G . (¡¡luid
eft Pctniten- 
tia>. & c .

- 2. La Penitencia es lo 
miíino , dicen comunmente
los Autores 7 que Peen¿e te- 
nentia , tener pena, 6 fen- 
timicnto por lo hecho > nai-

-Tom. IL

ra como fin la íatisfaccion, 
que ä Dios fe debe, por los 
pecados cometidos : por lo 
qual dicen también los Doc
tores , que es jufiitia homi
nis ad Deumyporque quan- 
to es de fu parte, procura 
recoilipenfar, no igualmen- 

A  te,



, . ; Tratado ¿¡narto. ^
t¿,queeífo nó puede fer,íino gamos: algo de ella, como 
deligualmente, lainjuria he- virtud. Y en primer lugar, 
cha á D ios, y para effo to- JaemdS de faber, que fu h a - ; 
¿na por medio al dolor. bátalo infunde Dios en nuet 

3. 'P . E n  Chrifto bu\>o- -\traaima, fin que nofotros 
penitenciayirmd. & c . No- obremos otra cofa, para fu : 
t¿.4 que aunque alguno di- influfion,que la diípoíicion, 
ga4, que la Virgen fae capaz que hace el penitente de fu 
de abíblucion , y que afsi parte.' A  el habito fe ligue el;
fe 'confcflaba con el Evan- 
gclifta San Juan , pára.lograr 
la gracia de elle Sacramento, 
y ponia por materia peca
dos aprehendidos,y exiftima- 
d o s: no fe ha de creer, por
que como dcfpucs veremos, 
con pecados exiftimados no 
fe hace el Sacramento de 
la Penitencia ,, P. En Adán 
,, huvo penitencia viitudí 
„  R.Que la huvo en quanto 
,, al habito , y en quanto á 

-,,.cl ad o : porque pudo pe- 
,, car,y Dios le infundio ella 
,, virtud, para que fe arre- 
,, pcnticílcy de fado peco,y 
„  fe arrepintió de fu pecado.

4* 77 P- E n  c¡ué fe  dif- 
„  tingue el Sacramento de 
77 Penitencia, & c.

5- Antes de entrar á 
: decir de la Penitencia, como 
- Sacramento, ferá razón di

ado de penitencia , á el 
qual, obrando Dios , nofo- 
trps cooperamos , fegun 
aquello T ren. ult. Concerté 
nos Domine ad te, &* con* 
Vertemur: de modo , que 
de los ados de Penitencia el 
primer principio es, la ope
ración de D ios, que con
vierte el corazón: el fegun- 
do es , el movimiento de la 
F e : el tercero es, un movi
miento de temor lervil, por 
el qual, temiendo el cafti- 
g o , fe retraen de la culpa: 
el quarto es, el movimien
to de la efperanza, con» la 
qual el pecador, con la es
peranza de confcguir el per- 
don , hace propoíito de en
mendarle. Y en yendoíe per- 
ficionando eíte pecador, en- 

.tra el quinto ado, que es 

.el movimiento de la cari
dad,



D e l Sacram ento dé la Penitencia.- #
dad, por el quál. déíagrada 
el pecado, no yá por el cas
tigo , íino por si mtfmQ 
por fu deformidad. !Y últi
mamente llega el fexto a£to 
de temor filial, por el qual, 
reverenciando á Dios , á 
quien como á Padre no qui- 
íiera defagradar, propone 
la enmienda.
. 6. Y  como la Péniccn- 
cia lea una jufticia del hom
bre , para con D ios, y efta 
nunca puede fer igualmen
te: porque ningún hombre 
puede íatifacer fecundum  
¿qualitatem  la ótenla, que 
á Dios ha hecho, fe infiere, 
que folo fuplíendo la Divi
na Mifcricordia lo que no 
puede alcanzar la jufticia del 
hombre, logra efta peniten
cia fu efefto, que es la gra
cia $ y porque el a£to im
perfecto de la Penitencia, 
que es la atrición, no in
cluye amor de Dios fobre 
todas las cofas, que es el ac
to , y recompenfa mas pro
porcionado á la ofenfa, por 
efto fo lo , fegun el a¿to per- 
fc£to , logra la penitencia, 
Deo principaliter ope/anteM

la gracia : eftb es , como y i  
hemos dicho , de la Peni
tencia virtud, la qual íc dií- 

. tinguç de la Pefiitcncia Sa
cramento , en lo dicho, y  
nías, en qué,como virtud,es ;

. de derecho natural, porque ■ 
el derecho natural di£ta, que 

* cada qual le duela de aque- 
•‘ 11o , que fe hade doler , y> 
.por xonliguiente, fue ne-, 
ceflaríxcn todo eftado;, Per
ro el Sacramento es de de
recho divino pofsitivo, por 
inftitucion dé Ghrifto foto 
para el eftado de gracia. 
Otras diferencias tienen, que: 
por fer claras no fe notan.

7. . Que la virtud.de la 
Penitencia , fegun fu a£to 
perfefto, efté conexa con la 
gracia, y con la caridad, ea 
confiante y pues, para la. co
nexión con la gracia, baílale 
fer virtud infufa moral i y,' 
para la execucion con la ca-* 
ridad,el fer efte a£to perfe&ó, 
propter Deum fum m é di* > 
le¿tumyc$ ballante argument 
to ; y que concurra m oráis 
ter efeElivèA ladeftruccion: 
del pecado, lo enfcqbrSatir. 
coThom, *.p. q:8 5 - aco^- 

A 2 Púf-



4  Tratado
^eenitentia expellit pecca- 
tum effeftf\>é> in quantum 
operatur ad deflru&ionem 
peccathprout eji remifsibile 
ex divina grada , homine 
cooperante. Eftc Sacramen
to lo inftituyo Chrifto,quan
do , dcfpucs de rcfucitado, 
dándoles á fus Diícipulos 
el Elpiritu Tanto, les dixo: 
Quorum remif iritis pee- 
cata remittuntur eis , 
quorum retinucritis retenta 
y«wí.Joan. 20. y lo confirma 
el Concilio Conftancienfe, 
Florentino , y Tridentino, 
Scíf 1 4,

8. Sed contra: En el 
cap. 16. de San Matheo íc 
encuentra : Quodcumqur 

folVeris fuper terram, erit 
folutum , C¡7* in Cedo, &  
quodeumque ligaveris fu -  
per terram , erit ligatum,

m Ceelis. Item Matth.
1 8. íc dice; Amen dico Vo- 
bis quodeumque UgdVeritis 

fuper terram erunt ligata* 
&* in Cedo, &  quodeum- 
quefoh>eritis fuper terram, 
erunt fo iu ta , &  in Cee- 
lo > atqui y  todo cfto fue 
^ntesde la muerte, y refürr;

quarto.
rcccion de Chrifto : luego 
antes eftaba ya inílituido. Y; 
fe confirma, porque el Con
cilio dice: que en las pala
bras dichas , por Chrifto á 
fus Apoftolcs, defpues de I* 
refurreccion, que hemos re
ferido del capitulo de San 
Juan, inftituyo Chrifto prín- 
cipalmentc el Sacramento,' 
ergOy ya eftaba antes, menos 
íblcmnc, y principalmente 
inftituldo.

9. R. Que todos los 
DoÉtores Catholicos tienen,] 
que quando Chrifto (tefte 
Joan. 20. ) dixo á fus Difci- 
pulos : Accipite Spiritum  

fanctum ,& c. entonces int' 
tituyo cftc Sacramento,y no 
antes. Nota,que aunque no 
eftaba SantoThomás quando 
Chrifto dixo: Accipite Spiri
tum fanElum , &*c. quedó 
también con poteftad de per
donar pecados* y Chrifto lo 
pudo hacer, porque tenia la' 
poteftad de excelencia, y la 
Iglefia no. Lacroix p. 2. n.
$ $ 2. Y á las autoridades en 
contrario, fe dice; que allí 
íe les promete de futuro, lo 
que aqui íe inftituye, y 'íc

les



D el Sacram ento de la  Penitencia.
les dá de prefente > pues las 
palabras , íi bien le atien
den , hablan de futuro: T i
bí dabo clames Pegni, dice 
Chritto á San Pedro en el 
cap. 1 6. citado, y lo miímo 
en el otro texto 5 y aqui de 
prefente: Acápite Spiritum 

fanSlum-Y efto fe confirma: 
porque no citando los A p o f 
toles ordenados aun de Sa
cerdotes, pueseftos fe orde
naron en la noche de la Ce
na, y perfe£le\&  completé, 
quando les entregó el Elpi- 
ritu fanto , y el poder de 
perdonar pecados, no pa
rece veroíimil> que tuvief-; 
fcn la poteftad de perdonar 
pecados, antes de 1er Saccr- 
dotes. Ni contra efto hace 
a palabra precipité> que eL 
Concilio pone 5 pues.no fei\ 

tención del .Concilio de-f 
: ,  que huvp otra inftitu- 

cion menos principal, conf
ía de otras palabras d elm if 
mo Concilio, en la Seff.ó, 
c. 1.4. en donde dice: Chrif- 
tus Sacramentum Paeniten- 
tt<e injlituit , cüm dixit* 
Acápite Spiritum fanc- 
tumf C?*c. en donde, como

ves, no hay, ni fe pone
aquella palabra prdcipué» '

• \

§. 1 1 .

D E  L A  M A T E R IA  
remota del Sacramento 

de la Penitencia*

1 o* ,, ~ h '̂ Reg. Qnal es 
>, JL la materia „ de efte Sacramento, &*c.

1 1 .  Dice el Autor, que 
á la Penitencia pertenecen 
también los pecados come
tidos en la recepción de el! 
Baptiímo: y d igo, fe ha de 
entender de aquellos,que no 
fe coníiimaron, ni retrata
ron antes del ultimo inflan- 1 
te extrinf xc terminativo^ 
de la forma del Baptiímo, 
fcgun la do£trina,que dimos 

fu p rd , en donde nos remi
timos á efte lugar. Porque 
íi los tales pecados fe coníu- 
marón, ó retrataron antes, 1 
que fe pudiera verificar, que 
ya era exilíente el Sacramen
to del Baptifmo, juzgo per
tenecen al mifmo Baptifmo: 
y lo  dixo bien claro nuefr 
tro:.Angélico<ivlaeftro a.p.-



6 Tratado quarto.
quali:, 69. à io ,  ad a. Di- el Autor de la neccfsidad de 
cendum, cfmd baptiz&tus cfte Sacramento. 
attfert culpam, reatum 13  . P. La ocaiìon pro-
omnium peccatorumpr ace- xima , y reincidencia fon 
dentium Baptifmum , &* materia nòcciTaria de cfte 
itiam fim ul exifìenmm  Sacramento* dee. Nota, que 
cum Baptifmo.VideGonet, Diana tiene, que no na
que trata cita queftion ad- ciendo la coltumbre de pc-
mirablcmcnte.

12 . P. De dónde conf
ía el precepto de confeflar 
la materia, que hemos di
cho, y llamado ncceílariaí 
R. Que es el miíhio precep
to de la Confeísion; por
que, quando Chrifto nueftro 
Señor inftimyò efte Sacra
mento, quifo, que folo por 
él fe perdonaflén los peca
dos , que cometían los bap
tizados; y aísi, aun aque-. 
líos pecados, que fe perdo
naron , mediante la contri
ción , ò caridad, fon tam
bién materia neceffaria,por
que íi íe perdonaron , fue 
con orden à el Sacramento 
de ia Penitencia, efto es, de 
íujetarlos à las llaves de la 
Igleíía. Y (I preguntares, de 
donde conila efte precepto 
de la Confeísion í te xef-; 
¡íonderé injfca, tratando corv

car de ocaíion próxima, y 
no íiendo preguntada por el 
Gonfeífor, que no hay obli
gación á confeflarla, tona. 1 . 
trat.7. ref 1 5.. y eíla miíma 
opinión tienen los Padres 
Salmanticcnfes, con otros 
muchos Doctores , que el 
uno,y los otros citan tona. 1 .  
trat.6.c.S. n.67.Pero nuef- 
tra fentencia tiene fobradif- 
llmos fundamentos,

14 . „  P. Los pecados
„  mortales indireEíe remif- 
„ fo s , fon materia necef- 
„  faria  ? C’9*c.

16 . Replícate contra efto, 
&c.

17 . Item , íi huvíeílc 
hecho voto de confeífarlos 
otra vez. Item , íi para ex
plicar el pecado, que ahora 
confieíla, es necesario repe
tir otro , u orros pecados; 
ya rite confesos. Item

al-



D el Sacram ento de la Penitencia.
alguna regla, que él hüre- 
mente huviera profeílado 
mandafle tal cofa. Pregun
tan aqui algunos,li lalglelia 
puede imponer precepto pa
ra que fe confieffen pecados, 
yà ritè confelfadosj à lo qual 
fe ha de decir: que, no obf- 
tante algunos Doftores afir
man,que puede: pero por ícr 
la materia tan gravofa, co- 

'■ mo por fu naturaleza es, no 
puede la Igleíia imponer un 
precepto tan rigorofo , cu
ya refolucion la llama co
mún Lacroix de Pceniten- 
tia 9 n. 2 17 . Añade à lo 
dicho en efte numero, que 
puede también uno tener 
obligación à confeíTar peca
dos rite abfucltos,íi el Con- 
feífor le impufo penitencia 
de confeflarlos, y él la acep
tó.

1 a. P. Los pecados re- 
miflos por contrición , ó 
Sacramento de vivos, hay 
obligación à confesarlos? R. 
Que si ; fuponiendo , que 
fcan mortales , cometidos 
defpues del Baptiímo, 6 en 
íu recepción i y la razón 
es , poique le han de per-

donar per modurtt ju d i-
ciu P. Los pecados come
tidos en la recepción del 
Baptifmo , é. que Sacra
mento pertenecen \ R. Que 
íi fe retrataron antes de aca
bar la forma del Baptifmo, 
pertenecen á el Baptifmo, 
pero fi duraron hafta el inf- 
tante terminativo de la for
ma, pertenecen á el Sacra
mento de la Penitencia, por
que eftos tienen opoíicion 
con el Baptifmo s y como 
alias efte no fe pueda re
cibir fegunda vez, fe infie
re , que no íe pueden per
donar por el Baptifmo. Efta 
refpuefta fe ha de entender 
fegun la doctrina antes da
da. Nota,que la razón, por
que los pecados, que fe con
tinúan hafta la terminación 
de la forma, pertenecen a la  
Penitencia, es precifamente* 
porque fueron cometidos, 
quando ya fe verificaba eftár 
hecho el Baptiímo,y afsi no 
fon de fu juriídiccion.Y efto 
fe explica con un exemplo:Si 
el Rey dixefle, yo perdono á 
Pedro todo lo que me debe 
hafta efte inflante, claro es,

que
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que todo lo que Pedro de- razones, que fundan íu pro- 
bia antes 5 y fi alguna deuda habilidad : pero no obftante
contraxo antes, que pudiera 

■ verificarfc el perdón, y la 
que contraxo mientras fe ve
rificaba , como no fucile 
«pofterior á la verificación 
del perdón ,tocaba al perdón 
hecho 5 y afsi, Pedro, en ri
gor citaba perdonado de to

adas ellas deudas; pero íi le 
verifica, que contraxo ella 
'deuda algún inflantedcfpucs
■ de la verificación del perdón, 
ella no quedaba perdonada, 
y era ncccflario otro per
dón, afsi en nueftro caío.

■ Ella es do¿trina un poco pe
liaguda , pero es gultofa.

19. „  P. L a  materia
y, necesaria , de ¿¡mntas 

>, maneras es ? C
ao. „  P. Hay obliga- 

„  cton a confcjjar los peca- 
„  dos dudojos ?

2 1, Ella fen renda es 
Común, por loque no es 
ncccflario referir Autores. 
Y aunque Hurtado dixo, 
que la contraria íentencia es 
temeraria, todavía no nos 

atreveremos á tanto; pues 
«tiene bailantes Doctores, y

eílo el Padre Lacroix, num. 
603. llama á nueftra fen- 
tcncia mas probable, y enfe- 
ña , figuiendo el didtamen 
de Autores de fu Opinión, 
que en Semejantes cafos de 
duda fe ha de aconfcjar, no 
fu opinión , fino la nueftra, 
para quitar los elcrupulos, 
é inquietudes de concien
cia , que fuclen luego nacer 
de citas dudas, no confefla- 
das: conícjo chriftianifsimq, 
y que íc debiera practicar; 
y añade, que en la hora de 
la muerte hay obligación á 
hacer contrición de ellos pe
cados dudólos, 6 á lo me
nos, á confcflar otros peca
dos , para que eftos fe per
donen indireElé; nc forte, 
no citen perdonados, y fe 
exponga á peligro de per
derle el alma, en aquella ex
trema ncccfsidad.

22 . Pero , por la con
traria opinión , ddpucs de 
haver citado muchos, y gra
ves Autores cJ Padre Moya, 
arguye afsi; el Concilio Tri- 
dei\t. íefli 14. c.5. deCon-

fei-



Del Sacramento 
feísionc , dice no pide otra 
Cofa la Iglclia á los peniten
tes, lino que confieüen aque
llos pecados,que fe acordaren 
han ofendido áDios con ellos; 
atejui, con los pecados du
dólos no le ofende á Dios: 
ergo no fe deben confeffar, 
fegun el Concilio. R. Que 
aunque es cierto, que el que, 
dcípucs de un fuíiciente exa
men, halla entre otros un pe
cado dtidofo , no puede de
cir ciertamente ha ofendido 
á Dios con éU pero tampoco 
puede decir lo contrario , y 
con el Apoftol: A//A/Z mihi 
confcius fu m . Y fer la men
te del Concilio , que los pe
cados dudofos fe han de con- 
feílar , fé convence, por las 
palabras , que íé liguen d el 
texto referido : %eliqua au- 
tem peccata, qua diligen- 
tér contanti non ocurrunt
* , o  *
m unfaerfum eadem confef- 
/tone inclufa ejje intelligun- 
tu r : Ergo los pecados , que 
ocurren, como dudofos , no 
quedan incluidos en la Con- 
fefsion. Prucbafe cfta confe- 
quencia,con las mifinas pala
bras del texto, y con lo dicho

; Tom .IL

de la Penitencia. i f  
antes del mifíuo Concilio, 
en el mifmo c. Quorumpo/l 
diligentem fu i difcujtüo- 
nem conf úentiam habent. Y  
aísi explico la mente delCon- 
c¿lio. Solamente ha de confef» 
íar aquellos pecados , con 
que fe acuerda ofendió i  Dios 
mortalmente, probablemen
te , ó con certeza, Afsi fe ha 
de entender el Concilio: con 
que fe acuerda, que ofendió 
á Dios folo ciertamente, ne
gó: porque el Concilio di
ce claramente fe han de con
fesar los pecados, con que 
probablemente ofendió á 
Dios. Prucbafe de aquel quo
rum confcientiam habentt 
pues los pecados dudofos ef- 
tán en la conciencia dudofa; 
y como tiene probabilidad, 
y razones , con que probar, 
que no ofendió á Dios , las 
tiene también, para probar, 
que le ofendió. Que de efta 
duda hablamos , no de la du
da fin fundamento.

2 3. Argumento fegun- 
do. Todos los Derechos cla
man , que en delito dudofo 
fe ha de favorecer al reo : y 
afsi fiempre en los Tribuna- 

B les
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tesfe prefume uno bueno, 25. Argumento quartd. 
mientras no fe te pruebe de- Si fe duda fi efte pecado v.
lito : trgo. R. Que en el fue
ro externo tiene aquella re
gidla , porque es en favor 
del reo , de la qual no fe pue
de argüir á el filero interno, 
en donde confeflar aquel pe
cado , como dudofo , es en 
fu favor , y no en íü daño, 
como en el Tribunal Forcn- 
fe : pues confeflándolo , fe 
efeuía de hacer una Confef- 
fion infruñuofa.

24. Argumento tcrce-r 
ro. Aunque confie el pre
cepto , íi fe duda, que la cofa 
cae debaxo de aquel precep
to , dicen los Do&orcs no 
obliga en tal cafo el precep
to : ergo, aunque confie el 
precepto de la Confefsion, fi 
íe duda de la culpables mor
tal , ó venial, no caerá deba
xo del precepto de la Confcf- 
fíon, que , como hemos vif* 
to , ha de fer fojo de morra
les. R. Que aunque fe dude, 
íi el pecado es mortal, ó ve
nial , cae debaxo del precep
to : porque el precepto es de 
confeflar, no íblo mortales 
ciertos, fino dudofos.

esrefervado , no hay obliga
ción , dicen comunmente los 
Dolores, á recurrir por pri
vilegio , pues no fe ha de te
ner por refervado : ergo, en 
duda, de fi es pecado mortal* 
no fe ha de confeflar. R. ne
gando la confcquencia: por
que la rcfcrvaciones odiofa, 
&* firiEle debet inteüígi, y 
en la penirenaa el conteiiar 
el pecado dudofo, es favora
ble , por la razón dicha: por
que aqui fe hace el negocio 
del penitente, en darle con la 
mayor certeza, que íe puede, 
un Sacramento con lu efec
to : y en el cafo de la referva- 
cion , aunque en realidad fea 
refervado, abfuelvc bien 5 por
que la Iglcíia, como diremos 
en fu lugar , iuple en efte , y 
otros muchos cafos, la jurif* 
dicción.

2 6. Argu men to qu in to. 
El que duda fi hizo un voto, 
no cftá obligado á fu cum
plimiento : ergo el que 
duda, fi el pecada es mortal, 
no eftá obligado á confeflár- 1q. Renegando la coníequen-

cia:
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eia: porque alli efti la pof* 
íeísion de parte de la volun
tad , y libertad , y aquí efti 
de parte del precepto , que, 
como hemos vifto, es de con- 
feflar también los dudofos: 
pues fer afsi voluntad de 
Chrifto , Te hadcmonftrado, 
por la univerfal prá&ica, que 
ha havido liempre en Ja Igle- 
íia : pues los antiguos , co
mo los mifmos contrarios 
íuponen , no dudaron de 
cfto.* Y como aquellos San- 
tifsimos Prelados, y Difcipu- 
los antiguos citaban mas cer
ca del Legislador, no hay du
da , que tendrian mas luz, y 
doctrina deefta , y otras ver- 
dadcs,tocantcs a la Fe , y Re
ligión , que nofotros , que 
cftamos mas lexos. Y  ílendo 
a is i, como todos íuponen, 
ya fe verá fe puede llamar 
tradición : pues cita no es 
otra cola , que una práctica, 
6  coitumbre univerlálmente 
guardada, por los Fieles de la 
lgleíia , como fon otras mu- 
ehiísimas tradiciones, que en 
la lgleíia hay , y fe irán no
tando en eíta obra ; atqui, 
donde falta declaración de la

lgleíia, la tradición, fi la hay, 
tiene tanta fuerza como la 
miíma declaración , como 
prueban comunmente los Ju- 
riftas , y los Theologos á ca
da paito lo enfeñan: ergo» 
VidcCovarr. t. 2, lib. 1 .  cap. 
10 . n.2. quien citaá otros.

27. N otaaqui, que al
gunos Doctores parten efta 
duda en poíitiva, y negati
va. Poíitiva debe fer, quan- 
do ,por la una parte , y otra 
de la duda , hay razones , ,  y 
motivos baftantes, para incli- 
narfeá aquella parte: y fe in
clinara de fado, á no haver 
las razones en contrario. 
Negativa duda es , quando 
no hay razones, que le incli
nen pofittoe á una, u otra 
parte de la contradicion , fi
no que mere negatfoé f  ? ha* 
bet. Pero fi fola una parte tu
viere razones fuertes , y la 
otra no , ferá de la una parte 
pojttfpé dubia , y de la otra 
negadle. V. g. en efta mif- 
111a materia , de que vamos 
hablando; diccnle á uno,que 
los pecados dudofos fe han 
de confeífar, y le ponen á la 
villa los- gravifsinios funda- 

B z men*
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mcntos de efta opinión s pero 
á él todavia le parece, que 
no fe han de confeffar j 6 á 
el contrario le dicen , que 
los pecados dudofos no fe 
han de confeffar * y le ponen 
los argumentos, que hay por 
efta Opinión , los qualcs fon 
bailantes, para engendrar al
guna duda pofitiva> pero por 
otra parte le remuerde la 
conciencia, parcciendole,quc 
fe han de confeffar > y aun
que no fabe, por qué razón 
le deben confellar, todavia le 
parece , que no puede fegura- 
mente inclinarfe á la parte 
de que no fe han de confef
far , eñe efta dudoíb pofitivéj 
acerca de la opinión de que 
no te han de confcflar, y 
negativo dudofo á Ja contra
ria ; y íi fupicra los gravifsi- 
mos fundamentos , que hay 
por la parte afirmativa, cfta- 
r*a fofitiVe dudo/o acerca de 
una , y otra parte. Y  fi nin
gún fundamento de una , y 
otra parte fupieílé, yeftuvicf- 
íc dudoíb , cftaria con duda 
negativa. Nota lo fegundo, 
que no hablamos aqui de 
aquellas dudas, que no tier

nen fundamento , y mas na
cen de eícrnpulos , que de 
razones, que de ellas yá fe 
hablará á fu tiempo 5 y en eír 
ta materia procede nueftra 
refolucion en ambos géneros 
de dudas , pofitiva, y nega
tiva.

28. P. Pedro confiefla 
un pecado mortal, como du
dofo , y dcfpucs de eftár ab- 
fuelto, averigua , que era 
cierto, eftará obligado á con- 
fcftárle, como cierto R. Que 
eftará obligado, quia otn- 
nia debent confiten prout 

funt in confcientia. El los 
eftán en la conciencia : cr- 
go deben confeffarte. Y lue
go , porque haviendofe de 
perdonar per modum judi
en , y excrccr ei Confcílbr íir  
oficio de Juez acerca de los; 
pecados , diverío juicio , y; 
lcntencia ferá Ja del pecado 
dudoíb , que Ja del pecado 
cierto. Efta lcntencia es co
mún, y antigua praíhca de 
la Igleíia , por la qual referir 
Authorcs es trabajo infiuc- 
tuofo. Y aunque el P. Di.caf- 
tillo d. 9. n. 14 1 .  dice , que 
lo contrario de efto es inau- ,

&
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dito en la Iglefia: no obftan- 
te , por los machos Autho- 
res , y graves, que defienden 
lo contrario de efto , que 
abundantemente cita Moya 
t. 3. q. 6. no podemos dexar 
de llamar á efta opinión pro
bable.

29. Replícale lo 1 .  Si 
Pedro dudofo de un voto, 6 
ccnfura pidieíle diípenfecion, 
0 abfolucion á el fuperior 
ad camelam , y defpues de 
ablüclto, &c.

30. Replícale lo 2. An
tonio del Efpiritu Santo de
fiende lo contrario , y es ne
cesario delatar el primer ar
gumento que pone , que es 
fuerte, tom. 1 . f. 69. Vide 
infra n. 213* donde fe res
ponde.
. 3 1. Acerca de la refi-

pueda de eda fegunda répli
ca, fe nota , que aunque han 
variado algunos Doftores 
acerca del numero de peca
dos , que fe incluyen en 
aquel poco mas , 6 menos* 
porque Verricello t. i .q .  8. 
dixo , que en aquella pala
bra fe incluía la mitad mas
de lo confeilado ? v. g. con-::

fieífo quarenta pecados de 
defeos torpes, aunque def
pues halle fueron feíenta, efi- 
tos veinte quedaron incluir 
dos en aquella palabra mas,
6 menos. Y  aunque Vivaldo 
trat. 7. de Conf. dice, que 
aunque el exccffo fea de otra 
tanta fumma, como lo con
fesado , no fe ha de bolverá 
confefiar , fino , que quedan 
incluidos en aquel poco mas, 
ó menos. Y  las quales fen- 
tcncias dice Moya ibi. n. 16 . 
no tienen figura de probabi
lidad. Lo cierto es lo que di- • 
ce nueftro Author , que íe* 
incluyen dos en diez, y a fsi; 
fubiendo, no á proporción 
arifmethica , que á mil v. g.- 
le hayan de correfponder do- 
cientos, fino proporcional
mente en cien pecados diez, 
y aísi á proporción , como 
lo tiene Diana 3* p. t. 4. ref. 
94* el que dice , que efto fe 
ha de quedar á juicio de pru
dente ConfeSor. Y no pu- 
diendo el ConfeSor averi
guar el numero , no tiene 
que mokftar mucho á el pe
nitente , como dicen los PP. 
Salmant. figuiendo el difta*.

metí
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men del doñifsimo P. Sua
rez t. 6. c  8. p .i . n. 3. Si no, 
aconfeje k el penitente , que 
ponga el numero,que k él le 
pareciere mas proporciona
do , y que diga poco mas, 6 
menos , para que , aunque 
defpucs fe le ocurran algu
nos pecados, entienda que
dan abfucltos j porque el 
fcntido de aquella propoíi- 
cion poco mas , 6 menos, es 
clic, como dice Lacroix, íi- 
guiendo el parecer de Men- 
d o , y otros , n. 6 [ 6. Pequé 
diez veces, poco mas, 6 me
nos , es Iomiíino que decir, 
pequé diez veces, 6 doce, u 
ocho, por lo dicho,que endiez 
fe incluyen dos mas , 6 me
nos : y como la propoficion 
difyuntiva en qualquier ex
tremo fe verifique, es verda
dera , y abfolura, por cffo la 
referida Confcfsion es verda
dera 5 y li no dccia el poco 
m as, 6 menos , no havia ella 
incluíion , como tiene Moya 
loco proximé citat. contra 
Delgadillo, que íintió , que 
aunque no fe dixera aquella 
palabra poco mas , 6 menos, 
fino aflertivé fe dixera , pe-

quarto.
que diez veces , aunque def- 
pues haliára dos mas , efta* 
ban incluidos en los diez.

3 2. P. Un hombre dio 
un ofeulo k una muger fuel- 
ta , vafe i  confeflar, dudan
do , íi el tal pecado es mor
tal , ó venial, y el Conleífor 
duda también, con el peni
tente , íi es mortal, 6 no. 
Acabada la Confcfsion, ha lia 
el penitente, que el pecado 
era ciertamente mortal : fe 
pregunta íi ella obligado á 
centellarlo otra vez como 
cierto > R. el P. Lacroix, que 
no , y dice bien j porque li 
el penitente confefsó mate-, 
mímente fu pecado , dicien
do, acufome que di un oícu- 
lo á una muger fuelta,cafada, 
6 virgen, &c. no tiene obli
gación a decir íi es mortal, 6 
venial. Y la ignorancia, 6 du-' 
da del Confcílor no obfta á 
el valor de la Confefsion : y' 
en cite cafo fe hade juzgar 
de la aprcheníion del peni
tente $ porque íi lo juzgó fo- 
lo venial á el exccutarlo , no 
pecó mortalmcnte ; y íi él lo 
executó fin difeernir , ni po- 
nerfe á averiguar fí era mor

tal,
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tal', b  venial, cumple con 
confeíTarlo como lo executó.

33. P. Si uno confiefla 
un mortal, que juzgó á el 
tiempo de confefíarlo era 
cierto, y dcfpues halla, que 
era dudoíb, cita obligado á 
confcflarlo luego, como du- 
dofo í R. Que no haviendo 
havido algún defeíto en Ja 
confefsion,por falta de mate
ria , porque acafo pudo no 
haver puefto otra materiaj 
á nada eftá obligado , como 
el que le confefsó como cier
to , ó como dudofo, y def- 
pues encuentra era nulo el 
pecado, Pero aqui fe note, 
que aunque la cola no fea de 
si pecado , íi al tiempo de 
cxccutarla huvo algún error, 
ó duda de pecado , no íe de
stara de pecar, como diremos 
en la materia de conciencia.

34. P. Con que fegun 
cito, íi uno tiene un pecado 
dudofo , para quitarle de la 
obligación de bol veri o á con
ferir luego, íi lalc cierto , lo 
mejor lera confcflarlo á la 
primera Confcísion , como 
cierto ? R. Que el que tal 
hiciera pecara mortalmeute,

y hacia Confefsion nula, por
que, haviendo de confeflaríc 
los pecados como eftán en la 
conciencia, no losconfefla- 
ba afsi 5 y afsi mentía en la 
Confefsion en materia grave. 

Nota , que en qualquiera 
de las quatro dudas , que 
ocurra el pecado , fe han de 
confeflar íus circunítancias, 
fegun , y como dixo el Au- 
thorde los pecados ciertos.

3 5- ,> P. Si uno hace
„ juicio praBtce probable, de 
„c¡ue en tal cáfo,&*c'i

3 6. Cuya doctrina H 
eftiendcLacroíx n. 6 12 . á el 
que hizo particular Confef- 
lion » poniendo con buena 
fe todos los requilitos neceA 
farios, para una Confefsion 
buena. Y afsi, aunque le ocur
ra luego duda, íi dexó algún 
pecado , no debe confcflarlo; 
Y  Jo miímo dice de aquel» 
que acoftumbra hacer con 
bailan te cuidado fus Confefr 
liones , y el examen $ aun
que luego ocurra duda acer
ca de la Confcísion de algún 
pecado , no debe confcflarlo: 
porque no es bailante funda
mento parala duda, no acor*



1 6 Tratado cjuarto.
darfe de haverlo confeffado. toda la Iglefia/por la mifrtia
Item: Si alguno de ajuftada 
conciencia , que no fuele 
ofender á Dios fácilmente, 
duda fi en tal ocaíion peco, 
no tiene obligación á confcf- 
far la duda : cuyas refolu- 
cioncs pueden fervir, para 
defahogo de muchos peniten
tes. Pero nota , que ti qui
sieres feguir cfta opinión, has 
de faber, que en otros fuge- 
tos de no tan ajuftada vida, 
ni que ponen mucho cuida
do en fus exámenes, no fe 
podrá practicar cfta doctrina* 
y mucho menos en un hom
bre viciofo , pues elle tie
ne la prefumpeion contra 
si 3 7* »P-Qual es la ma- 
»feria Voluntarias

3 8. P. Puede el Papa 
mandar, y cftablecer como 
lpy , que fe confieílen los ve
niales ? R. lo primero , que 
ño puede mandar la confef- 
üon de todos los veniales; 
pues cfta ley no fuera útil, 
fino ocaílonadora de muchos 
.cícrupulos* R. lo fegundo, 
■ que no puede mandar la con- 
ifeísion de algunos veníales,en

. razón. R. lo tercero , que 
puede poner ley, ó precepto 
á algunas perfonas; v. g. á 
una Religión , ó á los indivi
duos de un Convento , 6 de 
una Iglefn, para que con- 
fieflen, no todos, lino algún 
venial, o algunos veniales; 
v. g. los hurtos leves , y las 
mentiras , &c. Lo primero, 
porque es materia fujeta á las 
llaves de la Igletia, y de que 
puede el Papa conocer. Lo 
fegundo, porque es ú til: Y  
lo tercero , porque íl un in
dividuo , v. g. eftá obligado, 
por razón del voto , que hi
zo, á confeffar algún venial, 
6 veniales ; fin que efto fea 
inftituir nueva materia para 
el Sacramento, fino la que 
Chrifto inftituyo, pero libre
mente hacerla neceífarias por 
qué fe le ha de negar efta po- 
teftad á el Papa?

3 9. Replicará alguno: 
nunca la Igleíia tal h izo : rr-  
go feñal es , que no tiene fa
cultad. R. negando el ante
cedente : porque en la Gle- 
mentina de Statu Monacho- 
rum , cap. Re in agro Domi-
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ti ico , fe mánda á los Mon
des Benedictinos, entre otras 
colas, que allí ordena, de la 
decencia de fu trage , que 
cada mes conficllen todos? 
atqrn , 6 todos, ó los mas 
■ no tendrían mor tal, que con- 
feüar , y regularmente la 
Confeísion íeria de veniales: 
ergo faltim indireBe man
do alguna vez la Iglelia la 
Confeísion de veniales.

40. P. Y el que no ios 
confellara, cafo que eftu- 
vieíle mandado, cómo pe- 
caria \ Refpondo , que 
íblo pecaría vcnialmcntc, 
porque la materia es leve: 
á el modo, que aunque hay 
precepto , y Divino , de no 
mentir, no obftante fu frac
ción , no es m ortal, por
que la materia es leve.

4 1 .  Pero Diana p. 8. 
tr. 1. rcf. 16 . en el cafo del 
precepto de la Confefsion 
menfual de los veniales,di
ce, que femel dato precep
to fe pecaría mortalmente 
en no confeílar cada mes, 
aunque no huvieffe otra 
cofa, que veniales : ergo íi 
el Papa mandára la Con-

Tom.ll.

¿cisión de los veniales obli
garía à mortal. Item,; íi uno 
hicicfle voto de confe tfarlós, 
obligaría fub mortali : er> 
gp lo miimo , dado el pre
cepto. R. à io primero, ad
mitido el antecedente, nie
go la confcqucncia $ y la ra
zón , porque el precepto de 
confettar cada m es, no es 
cofa leve, aunque no con- 
fiefle otra cofa, que venia
les,es; porque aunque la ma
teria remota de la ConfeC* 
fion, que fon los veniales, 
fea cola leve ; pero la Con- 
fcfsion, que de ellos le ha
ce, con todos fus requin
tos , y fruto que caufa, &c. 
es cofa grave , como ello 
mifmo fe manifiefta. Y afsi 
bien puede obligar à mor
tal à los Monges Benedidi- 
nos : bien que muchos nie
gan, que en aquella Cle
mentina haya precepto ri- 
gorofo. A  la fegunda ré
plica refpondo pro nane 
con la común de Do&a-i 
res, negando el anteceden
te, porque el que hace* vo
to de uña colà leve, aun
que la dexe toda > no peca 

Q mor-
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moitalmente, porque la ma- fidad de confefíarlos, hávttia
tena es leve , y él no puede 
.obligarfe en materia leve á 
•culpa mortal. Y  afsi á efte 
modo, aunque el Papa pu
pilera ley» de que fe confeífá- 
ia alguna cfpccic de venia
les , no pudiera obligar fub  
mortalu Afsi con muchos 
lo  tienen los Salmantic.tom.
• 3. tr. 102. á n. 22. &  14 . 
traíh de Vott obligatione.

42. P. Puede la Iglcíia re
servar algunos pecados venia- 
jes ? R. que s i , contra Váz
quez, 3. p. dilp. 9 1. art. 2. 
•dub. 2. in tom. 4. & alios. 
Y es la razón, porque, para 
poder abfolver Validé , na
die duda fe ncccfsita jurif- 
diccion 5 atqui , la Iglefia es 
-Ja que concede la jurifdic- 
<ion , para abfolver íacra- 
mcntalmentc, y por conli- 
•guiente puede no darla, para 
*bíblvcr de eílos, ó los otros 
Geniales : ergo puede refer- 
varlos. Y en elle calo, íi al
guno quifiera voluntaria
mente confeflar veniales, ó 
por razón de algún voto, 
ó  penitencia, que le huvie- 
xan impuefto, tuviera necef-

de bufear Confeífor que tur 
viera facultad de abfolverlos. 
P. Y  podrán los Obifpos ha* 
cer eflá rcfervacion í Res
ponde Diana , part. S. t. 1. 
ref.52. liguiendo el parecer 
de Suarez , feft. 3. difp. 29* 
n. 1. que folo puede el Pon
tífice hacer ella rcfcrvacions 
.y da la razón, porque co
mo todo limpie Sacerdote 
tenga facultad por general 
conccfsion de la lglclla, pai
ra abfolver de veniales , nin
gún paiticular Prelado pue* 
de reftringir cfta facultad. 
Pero defpucs del Decreto 
de la Sagrada Congregación, 
aprobado por la Santidad 
•de Innoccncio XI- que ciilt 
pieza : Cum ad ames , que 
al fin lo tranícrivircmos de 
verbo ad verbum , fe ha de 
tener Jo contrario , pues 
allí fe dice á los Señores 
Obiípos: Non permítante 
utVenialium confefsio fidt 

Jimplici Sacerdoti non ap- 
probato ab Epifcopa, aut 
Ordinario: ergo aunque a#- 
thoritau propria no pudie
ran hacerlo, pueden oy, fu*

puef-
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pilefta la comiíion de aquel 
Decreto.

43. Pero antes de dexar 
la materia voluntaria de la 
Gonfeísion , fe ofrece una 
duda muy curiofa, y que ca
da dia íe puede ofrecer en la 
práctica : y e s, íi el que no 
tiene mortal, que confelTar, 
hae;a buena Confeísion acu- 
fandole.de todos los venia
les , que tenga, en común. 
A  ella dificultad, refpondo 
lo primero, que en calo de 
ncceísidad es licito. Rcípon- 
do lo ÍCgundo , que fuera 
de neceísidad, es mas pro
bable , que feria ilícito acu- 
farfe de los veniales , que 
tenia, en común, un deter
minar ninguno de alguna es
pecie: porque es contra la 
práctica de la Iglefia , que 
conociendo, que efta remif- 
fion fe ha de hacer per mo- 
dum judien: pone primero 
la acufacion de conocido 
delito. ItaLacroix, n. 622. 
pero no parece, ferá mor
tal ; y la razón es, porque 
todos los Autores tienen, 
feria válido el Sacramento, 
apud Dicaftillo, tom.2. trat.

* * ' c

S. difp. 6. dub. 17 . n. 3 120 
y  Lacroix, n.623. y no po* 
dria fer válido cometiéndolo 
en fu recepción culpa mor
tal : crgo.

44. P. En cfte cafOyi 
quantos pecados fe perdona  ̂
rían i R. que Dicaftillo dice 
abfolutamente, que todos.* 
Otros dicen, que folo fe pee* 
donan aquellos , :á que fe 
eftiende el dolor 3 y enríen^ 
tir de eftos Autores, íi el 
dolor es también general > y 
en confirió de todo pecado 
venial, todos quedarán per-* 
donados. Otros dicen, que 
folo fe perdonan aquellos; 
que pudo el Confelfor co
nocer, por la explicación del 
penitente 5 pero efto ultimo 
folo en un cafo puede tener* 
y es, quando el Confeífor 
no tuviefle intención de aba 
folver mas de los que al
canzaba á conocer* pero II 
la intención del abfolvente 
era también general de aba 
íblver de todos los pecados  ̂
de que fe havia acufado eií 
general, no me parece pu£? 
de haver razón para que uiios 
queden "perdonados ¿ y *nO 

C 2 otros,



. tratado quarto.
otros, pues no manifeftan- que es la gracia , y la cari-
do ninguna efpecie de ve-, 
niales, por qué hemos de de
cir , que quedan perdonadas 
las mentiras, v. g. y no la 
murmuración í Pero (i ma- 
nifeftaffe alguna efpecie de 
veniales > y de ella tuvieffe 
dolor, de ella fola feria ab- 
foclto.

4.5. Pero yá el curiofo 
me preguntará, y el pecado 
venial, que fe cometió def* 
pues de la ultima Confef- 
íion y ó que > por la ultima 
doufcfsion, no íc perdonó, 
donde fe perdona l R. que 
perdonarfe el pecado, es lo 
mifmo y que no imputarlo, 
como lo dixo David: Beati 
quorum remtflunt inic/ui- 
taces y efto es : Beatus 
V/ir cuinm  imputaVit Deus 

peccatum• Impútale el pe
cado en quanro por él íc 
priva, el hombre de la Bien
aventuranza , porque en ella 
non intrata aliquid coin- 
quinatum* Apocalyp. Pero 
por quanto el que tiene folo 
pecado venial, riene el prin
cipio . que dirige, y enca
mina á la Bienaventuranza

dad, por elfo no eftá negado 
de entrar en ella$ pero eftá 
privado por entonces por dos 
razones, por la culpa, y por 
la pena : por la culpa, pues 
por ella fe contrahe cierta 
indecencia, que no es digna 
de haüarfc en la pretenda de 
Dios, y por la pena» pues 
fiendo efta de aflicción , y de 
dolor, que no lia lugar cu 
la Gloria, antes de entrar allí 
fe lia de pagar, la qual in
decencia falo fe puede qui
tar por fu contrario, que es 
el a£to de caridad, que re
pugna con los veniales; co
metidos en efta vida 5 pero 
como las pobres animas no 
pueden merecer, no le les 
perdona la pena, que corref- 
ponde á los veniales, en fuer
za de aquel afto muy inten- 
fb de caridad, como podria 
fuceder en efta vida \ y afsi» 
eftán alli hafta purificarle* 
No he hecho otra cofa, que 
trasladar el art.i 1 .  de la q.7* 
de J\4 alof de Santo Thom»
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D E  L A  M A T E R I A
próxima del Sacramento 

de la ^Penitencia.

; 4 <S. n T 3 Res* f 5 
„  J l la materia

„ próxima de efle Sacra- 
, ,  mentó, ej^c ? R. coráis 
,, contritio , ww confefsio, 
„  C574 o/wrá fatifaSlio. Es 
de Fe, definido en el Trid. 
feif. 14 . c. $. por lo qual pa
rece lüperfluo dar la razón 
de ello 5 pero no obftaute, 
oygan las razones de Santo 
Thom ás, 3-p. q. 40. á 2. 
Ya hemos dicho arriba, que 
la Penitencia es una jufticia 
del hombre, para con Dios? 
y ahora liemos de faber, que 
la Penitencia no es folo ju t 
tic ia , fino recompcnfacioa 
también , y reconciliación 
de amiftad 5 y como no pue
de el hombre rccompenfar 
igualmente la deuda contrae- 
luda , fe hace cfta recompcn- 
faciou entre Dios, y el hom
bre , haciendo cada uno de 
(uparte: ( ádiferencia de la

jufticia vindicativa, qnc por
que no es amiftad , fino 
jufticia folo , interviene á 
la fentcncia el Juez , fin 
aguardar la voluntad del 
ofenfor ) y afsi, interviene: 
lo primero, la criatura con 
la voluntad de rccompenfar, 
lo qual fe hace por el dolor, 
que ha de nacer de la volun
tad , porque fi puede haver 
recompon íacion de jufticia, 
íin voluntad del reo, no pue
de haver rccompcníacion, ni 
reconciliación de amiftad,' 
íin voluntad del ofenfor. Y; 
porque no puede la criatu
ra , como dicho es, fatisfa- 
cer ad ¿equalitátem, inter
viene Dios en el Sacramen
to fuplicndo miferícordio- 
íasnente , lo ¡ que falta á la 
operación del hombrea y por 
eflb fe fujeta el hombre & 
D ios, 6 á ci Confeffor, que 
efta'en fu nombre , 1 o  qual 
fe hace por la Confefsion. 
Y por efta mifma razón la 
la recompenfa fe ha de ha
cer á arbitrio de Dios ¿ 6 del 
Sacerdote , que efta en fu 
nombre 5 y efto fe hace por 
la fatisfaceion ? y por efib

con-
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concluye Santo Thom ás, la 
Contrición , Confefsion, y 
Satisfacción , fe ponen por. 
partes de la Penitencia. No 
fe puede difeurrir razón , ni 
mas adequada, ni mas clara: 
afsi no lo haya yo obfeure- 
cido en la tradición. Son, 
pues, los a£tos del penitente 
partes integrales de la Peni
tencia. Para lo qual, es nc- 
Ceflario faber, que como to
das las partes integrales, di
cen orden entre si 5 afsi 
las dichas partes tienen de
pendencia unas de otras, pe
ro con cita clifercncia: que 
hay partes iutcgrales , que 
folo tienen dependencia unas 
de otras , por razón del li
tio , ó lugar en que cftanj 
v. g. un rnonton de piedras, 
que fus partes integrales fo
lo tienen dependencia, por 
razón del lugar,que ocupan, 
& c  Otras integrales hay, 
que tienen dependencia de 
virtud unas de otras 5 v. g. 
las partes integrales del hom
bre , que fon corazón, ce
lebro , íangre , &c. dependen 
unas _ de otras, con depen
dencia de ; virtud , y todas

quarto,
del corazón , como prime
ro en la virtud naturah afsi 
las partes de la Penitencia 
fon partes integrales , con 
dependencia de virtud, Y 
mas tienen la dependencia, 
y orden de tiempo en que 
le hacen , porque fon aftpjí 
y no fon partes integrales 
con dependencia , ú orden 
á lugar, porque no lo tienen.

47- „  Tero llegando a
,, tratar de efias partes en 
„  particular fe  pregunta9 
„  qué fe  entiende aquí por 

coxdis Contritio , ólcí *
4S ,, P. Como es ne* 

,, cejfario el dolor f  obrena• 
, ,  tur al ,

49* „  P. Quid ejl do
lor) R. ejl poenitudo peccato* 
rum contra Deumcommif* 

jorum . En la qual definición 
íolamente definió el Autor 
el dolor , como a¿to de la 
virtud de la Penitencia , na 
como parte de efte Sacra
mento. Y afsi Santo Tho- 
más definió la Contrición 
en general, como que com* 
prebende debaxo de si las 
dosefpecies de perfeéta , c 
imperfeta, y como parte

de
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ide eftc Sacramento , de efte 
modo , efl dolor ajfnmptus 
de peccatis cum propofito 
confitendi, &  fatisfacien- 
d i , &* de costero non pee- 
candi El genero de efta de- 
'finícion, es aquella partí
cula , dolor ajfumpms de 
peccatis , pues por ella con
viene Ja Contrición, como 
parte de eñe Sacramento, 
con la Contrición virtud; 
píics. alli fe ve el a£to de 
cfta virtud , que es el dolor, 
y fu objeto en la particula 
de peccatis y y la elección, 
que necefsita de la volun
tad , para ier virtud $ y la 
partícula cum propofito con

jitendi y íe pone en lugar de 
diferencia, por la qual íc 
dillingue el dolor, como 
parte del Sacramento , del 
dolor como a£to de vir
tud. P. Por qué fe llama ef- 
te dolor Contrición gene
ralmente > R. que endure
cido el corazón humano 
por el pecado, y confoli- 
dado el entendimiento por 
Ja fobervia de donde nace, 
era forzofo aplicar remedio 
equivalente , y proporcio*

nado j por lo qual era for
zofo, que aquella dureza, 
y folidéz fe qucbrantáxa v y¡ 
aun fe deshiciera, pues eri 
ella cftá íigniíicado elafeCtq 
al pecado * y como que
brantar una cofa no esdef- 
hacerla perfectamente, fino 
con imperfección , quitan-* 
dolé algo de lo que tiene: 
afsi nació la voz Atrición, 
para ligniíicar eñe dolor im
perfeto , por el qual, aun
que no íc ha quitado el pe
cado , por lo menos í'c ha 
quitado algo, que es el afec
to. Por el contrario, quando 
cfta la cofa perfectamente 
deshecha, no fe dice, que fe 
le ha quitado alguna parte 
de ella, lino que toda ella 
fe ha demolido, y deshecho, 
y de aqui fe tomó el nom
bre Contrición 5 y para mas 
declararla , le llama perfec
ta, para explicar, como yá 
el pecador eftá perfectamen
te deshecho 5 y el afeito al 
pecado , con el mifmo peca
do demolido, y deshecho. 
Ita D. Thom. in Addit. ad 3«p> q -i. á i .  in cor-&á 2. 
ad 2 .  Contra ía definición

ar-
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anmir&s: La Contrición, fea es bailante ,* ni’ pata el im 
perfecta , ó imperfecta. la dá 
Dios v y afsi dixo el Conci
lio , aun hablando de la im
perfecta,que era donumDeif 
& Spiritusfan£li impulfus: 
érgo, no la obramos nofo- 
tros> €rgof mal fe dice en la 
definición aquella palabra 
ajfumptus. R. que el dolor 
esa Dco en quanto i  la fo- 
brcnaturalidad, de que ha 
de citar veftido,para que lea 
parte del Sacramento > pero 
en quanto á la fubílancia del 
aCto , nace del libre alve- 
drio, y de Dios , como mo
tor univcrfal

so. „ Efle, pues, es de 
0f dos maneras,

Si* La Atrición es de 
dos maneras , natural , y 
íbbrcnaturaL La natural es 
la concebida por motivo 
natural 5 v.g. por la infa
mia , que reíultó de fu pe
cado , enfermedad , que fe 
le origino , ó por la ver
güenza , rubor , y confu- 
fion , que le caufa la me
moria de fu pecado. , fia 
tener en efto ninguna mira. 
k D;os. Y  efta Atrición uo

to , ni para el valor dd 
Sacramento de la Peniten
cia como lo declaro el 
Señor Innoccncio XI. en la 
Propoíicion 57. quo conde
no , que decía afsi : Pro?- 
bable es , que bafta la Atri
ción natural , con ta l, que 
fea honefta. La Atrición lb- 
brenaturai es la que mira las 
penas del Infierno , perdida 
de la gracia, y .gloria, y 
amiítad de Dios , comuni
cación de los Sátiros, y otros 
motivos, todos conocidos 
por la Fe., que es la que 
la fobrenaturalizá con algu
na tendencia á Dios. Y ella 
es dedos maneras, Atrición 
perfecta , é imperfecta. La 
imperfecta fe llama afsi, por
que. aunque tenga un mifi 
mo motivo, que la Atri
ción perfecta, porque amr 
bas aborrecen el pecado, por 
las penas del Infierno , que 
por la fe conocen, que Dios 
tiene prevenidas, para d  pe
cador , pero le falta la efica
cia dd propofito, por cuya 
razón íe queda en embrión* 
é imperfeto aquel aCto de

Atri-
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Atrición, quejuhtandoSele el 
propoíito eficáz de no bol- 
ver á ofender a D ios, fe ha
ce ado pcrfe&o de Atrición. 
Efta Atrición imperfeta di
cto , qüe tiene fu principio 
de aquellas virtudes , que la 
imperan* y aísi, Ja Atrición, 
que nace del temor del Infier
no, y del defeo de la Bienaven
turanza , pertenece aquel ai 
temor,y cfte ála eíperanzá. - 

5 a. Si.la Atrición perfeíla 
nazca de la virtud de la Peni
tencia diíputan los Theolo- 
gos,dicicndo unos, que bafta 
para ella la voluntad; ayuda
da con un auxilio transeún
te Sobrenatural: aísi lo (len
te nucílro Autor. Otros 
dicen v que . la Contrición, 
y. Atrición nacen de la vir
tud de la Penitencia, porque 
una, y otra, miran al pe
cado deteftable , por Ser 
ofenSa de Dios > en lo que 
adelanta la Contrición., que 
es ofenfe de Dios, íummo 
Bien nueftro , Beneficiador, 
Conservador, Criador, &C. 
Y  la Atrición dice, que es 
ofenSa de. D io s q u e  puede 
echarme al Infierno , quí- 

T o m lL

tarme la gloria; privarme 
dé Su amiftad , :&c. Pera 
quidquid ft t , de efta quéfc 
tion lo cierto es , que la 
Atrición empieza por te
mor , pues representándole-» 
le al pecador 1 lo cruél * da 
las penas, y la duración de 
ellas, cotejada con lo mo
mentáneo de la vida, teme, 
fe aparta del mal ,;le: de- 
tefta , y aborrece >: y luego 
entra la esperanza á diz 
confianza al pecador , que 
fe' hace buenas obras , Se 
aparta dé las malas, y pro
cura ajufearSe á la Ley ; no 
caerá enaquel profundo la
go de deSeíperacion: y con- 
virticndofc á D ios; eípera» 
por Su misericordia , que le 
ha de perdonar Sus pecados* 
y reducirle á iii amiftad, y 
gracia ; con que principia el 
temor, ayudando la í¿  , ade
lanta la eSpéranza, y ayu
dando las otras virtudes mo
rales , llega el caío de hacer 
una Atrición Sobrenatural* 
perfe&a; y Suficiente para el 
Sacramento de la Penitencia:
; 5 3.' Y  en > ella - Se halla 
como en la Contrición el 

P  apre*
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apreció^ intención, y exten- excelencia, Contrición * y 1 . 
fion que refiere Concina, la Contrición imperfeta, 
Kic,dif. i* cap, 6 . num. 7* Atrición: pareció bienáto-
Aprccio ( fi es en la Contri
ción ) de D io s, fobre todas 
las Cofas, y en la Atrición 
el aprecio de la gloria, gra
cia , y virtudes, fobre todos 
fus guftos , y antojos. Halla- 
fe la intención mayor, 6 me
nor porque afsi la Atri
ción v como la Contrición 
fuele fcr mas ferviente en 
unos, que en otros, y há
llale la extenfion á todos 
los pecados. El nombre de 
Atrición es nuevo , y tiene 
fu origen dcfde el año de 
i joo. acá , que le introdu- 
xeron en las Efcuclas Al
berto Magno , Akxandro 
Alenfe, y Guillermo Pari- 
fienfe , pues antes llamaban 
á la Atrición Contrición 
imperfeflaj y á la Contri
ción , Contrición pcrieéta, 
y por no uíár del rodeo de 
Contrición imperfefta , y 
darla nombre proprio con 
que fe diftinguiera de la 
Contrición, y fe evitára to
da equivocación * llamaron 
i  Ja Contrición perfefta, por
i-:. . .  t !

dos, y la empezaron á ufar*.5 4 - En la Atrición pue
de haver tres temores, el 
natural del queyi fe ha ha- L 
blado 5 el civil, 6 mundano, 
por el que el hombre fe abí- 
tienc de pecar folo por la 
honra mundana s y el temor 
divino, que mira las penas 
que Dios puede dár. Y eftc 
es de dos maneras fervil, y • 
filial. El íervil es, por el que 
fe teme folo la pérdida de la 
Bienaventuranza, olas pe
nas del Infierno ; el filial á. 
mas de efto mira la gran 
Bondad de Dios ofendida* 
La Atrición incluye tres eo- . 
ías: primera * la voluntad de; 
huirla pena : fegundala de- 
teftacion del pecadosy el me
dio de huir del pecado, para1 
confeguir el fin.5 5- « P. (guando efta*:
„  mos obligados ha hacer 
,, Contrición > & c  \ No fe 
habla aquí de la necefsidad 
que havia de hacer Contri
ción antes de la Ley- Evan-, 
gelica, quando para juftifi-»

tíx-.
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caríe fe ríecefsítaba , fegun 
algunos Dodtores, un a¿ló 
de verdadera Contrición, 
aunque otros probablemen
te dicen , que en aquel eíta- 
do bailaba para juítificaríe 
la Atrición junta con la Cir- 
cuncilion, ó la Confagra- 
cion del Sacerdote, 6 con 
otro de los Sacramentos an
tiguos, aunque no con to
dos , ni juílificacion , que 
fuelle ex opere oper ato , li
no operantis ; lino habla
mos en elle eftado de la Ley 
Evangélica, y en él fe dice 
lo primero , que citamos 
obligados ha hacer Contri
ción fiemprc, que hirviére
mos de recibir Sacramento 
de vivos, por quanto ellos 
caufan ex f e , fegunda gra
cia 5 y afsi piden al alma y i 
juftificada, ó por otro Sacra
mento, ó por un a£lo de 
Contrición , y quando ha
yamos de miniítrar Sacra
mento , que pida Miniftro 
de Orden , por la pureza, 
que para ello fe requiere $ y 
nota , que para todo efto 
baila la Atrición , como 
ya hemos dicho , pero ha de

fer exifiimata Contriciones\ 
Lo íegundo, in articulo* 
Vel periculo monis, haílan- 
dolé con conciencia de pe
cado mortal, para procurar 
de algún modo la falvacion. 
Pero loque aqui tienet difi
cultad , es, íi en el articulo 
de la muerte fe confeflaííe 
uno con Atrición fobrena- 
tural, cierta , é indubitable* 
íi diaria aún obligado á ha
cer un a£lo de Contrición* 
A  ella dificultad refponden 
todos, que haviendo algu
na duda en la Atridon ie ha 
de hacer, para aflegurar fu 
falvacion 5 pero en elle cafó 
mucho mejor feria íi podía 
hacer Contrición, confdfar- 
fc con ella. Pero fíendo la 
Atrición cierta , hay do* 
fentencias : la primera dice, 
que no hay obligación ha 
hacer Contrición, y entre 
otras razones , que fus Au
tores , y Patronos ponen* 
puede ponerfe eftá, que eií 
ella materia es la que á 
mi ver hace mas fuerza. 
Quaíi cierto es de fe , que 
la Atrición Cola : con el 
Sacramento , cómo fea fo-* 

D z bre-
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brenatural, juftifica; ergo el lo citaba, y con baftante 
penitencie, que cftá cierto rifdiccion, para abfolverme, 
de ella , y alias ha hecho un porque dar lugar á creer lo
fuficientc examen* de modo, 
que por lo que á lu parte 
toca haya ido bien difpuef- 
t o , puede creer, que quan
tum efl ex /e  ,eftá ¡unifica
do, Pues ahora pregunto : fi 
cfto puede , y debe creer el 
penitente , para qué es la 
Contrición i R. alguno, que 
puede ,1er que é l, ó el ab- 
folventc no cftén baptiza
dos , 6 el abfolvente no tu
viera intención 5 y en eflé 
calo de nada lcrvian las di
ligencias hechas para el Sa
cramento. Cpnfieílo , que 
puede íuccdcr el cafo * pe
ro aunque cffo pudiera fer 
baftante,para aconfejar al pe
nitente , que hiciera el año 
de Contrición 5 porque licn- 

* do un negocio tan grande, 
íc aíVcguraflc de algún mo
flo la l'alvacjon.í pero no 
puede fcr baftante motivo 
aquella íofpecha, para indu
cir obligación , porque fi 
yo.eftoy obligado ácrcer,que 
cftoybicn baptizado , y .que 
Cl que me abfolvip también

contrario fuera caufar una 
turbación grande en la Iglc- 
fia 5 y alias cftoy cierto de 
que las diligencias hechas 
por mi parte, fon las neccfi- 
fárias para ei Sacramento: 
Como , pues , citaré obliga
do á obrar contra lo que 
debo creer > Solo fervirá la 
doétrina contraria dé po-< 
ner lazos á los Fieles en aque
lla hora , como nota Fagun* 
dez, con otras razones, que 
pone , y puede vér el curio* 
lo , lib. z. Prccep. 2. cap, 2. 
nnm. }. y lin o  puede ver é 
Fagundcz, lea á Fabro, dift. 
1 4. q. 2. diíp. i 8. c. 3. n. 7 i l 
la qual opinión tienen Diana 
con otros muchos , que ci
ta, p. 3. t.4. ref. 98. y pos
trar. 3. refi 7 6. Item, otros 
ocho Autores ,.que cita , y 
ílgucLugo el Cardenal,dif 7¿ 
fcd. 1 3*.n. 263. Item, otros 
Autores , que citan, y li
guen los Padres Salmanticcn- 
ies, trat. 6. cap. 1. p. 5. n. 3 9* 
Pero, no chitante , nueftro 
Autor, tien? la contraria con

Sua-
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Suarcz , difp. 14 ; n. i S .á  
quien (igual Zambrano con 
otros muchos, que cita Va
lencia , tom.4. difp. 7. q. 8. 
p.4. Bonacina, difp. 5* q*5* 
fcñ .i.p .2* Granados de A c
ribas H um dnis, control 2 . 
trau 1 2 difp*4- n. 3 6 .y otros 
muchos, que cita Diana, lo- 
cis citatis. Y Coninch , difp.
3. dub. 1 . y otros muchos. Y 
fe prueba en la doñvina dé 
nueftro Autor , pues él eiir 
feña , que en el articulo de 
la muerte hay obligación 
de hacer un año de Caridad* 
como en fu lugar diremos} 
atefui , el año de Caridad* 
en el que tiene pecados * es 
yirtualmentc año 'de Contri
ción í ergo :• Arabas opinio
nes fon probables } pero bue* 
noferá, que el Parrocho, 
que ayuda á bien morir , 6 
que confidfa á fu Feligrés en 
la. ultima enfermedad ; le 
ayude, y le provoque a ha
cer un año de Contrición, 
y de Caridad, quandoel en
fermo pueda entenderlo, y 
pedir con fu Cura , y Paftor 
mifericordia á D ios, que en 
efto todos convienen.; *

■; 5 <5. Lo  tcíccto*1 profr- 
güe nueftro Autor ; : hay 
obligación de hacer un año 
de Contrición cada un año; 
quando no hay facilidad de 
confeffarfc 5 v. g. íi un hom
bre eftuvicfíe en tierra don
de no huviera Confeffores, 
y tuviera conciencia de pe
cado m ortal, tenia obliga
ción á hacer <cáda año un 
áñd de Contrición, por 
yo medio fe juftificéra} en 
ío qual convienen los mas 
Autores* contra Gaftro Pa* 
láóv trát. 2 3 . p / 'j; y
fcitros, que finticrón folo 
hávia cita obligación de tres 
en tres, 6 de. quatro en qua- 
tro años. Y aun Henriquez; 
lib.4: cap. 3. &  ó. drxo , que 
folb hávia -obligación de no 
diferir efte año dé Contri
ción mas de' cinco años} 
pero nueftra fentcncía es 
imty conforme á razón, cch 
mo veremos, quando fe tra
te del precepto de la annua 
Confcfsion.

5 7* Lo quarto, obliga 
liempre que uno tiene obli- 
gacion á juftificaríe, y no 
hay otro medio. Lo quinto*
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.quando eftan<\o uno en pe- peligro fea mas evidente cado mortal fe halla fuerte
mente tentado del enemi
go $ y es la razón» porque 
aunque el que efta en peca
do . mortal • pueda con la 
prevención deja razón evitar 
los pecados mortales,pero no 
puede permanecer mucho 
tiempo íin caer en alguno. 
Porque como .el enemigo 
es,tan afthto, y vigilante, 
que no perdona tiempo, ni 
ocaíion , en que no ande 
tircuenSy &1 qu<erens quem 
de^oret 5; y por otra parte 
yernos á cfte hombre con I3 
razón defordenada, olvida
do de Dios, y puefto fu fin 
en la criatura, y poifeido 
de un habito viciólo ; Y la 
Philofofia enfeña: 3-JEticot. 
que en las cofas repentinas 
obra el hombre fegun el fin, 
que tiene concebido , y fe
gun el habito, de que cftá 
pofíeido 3 íc infiere, que co
mo no pueda el hombre c i
tar continuamente preveni
do de (. la razón , en todos 
tiempos , yvocafioncs, algur 
na vez ha de obrar íegun el 
¿abito viciofo. Y como eftc

quando efti fuertemente 
tentado , fe ligue, que en
tonces tiene obligación á 
hacer un año de Contrición, 
para que introduciéndo
le por él el habito de la gra-r 
cía fantificante, pueda relií- 
tir varonilmente al enemigo. 
Si la falta de cfte a£to induz* 
ca pecado diftinto de aquel 
á,que cftaba tentado, y que 
por conllguiente, fe haya de 
explicar en la Confefsion, 
diremos quando fe trate del 
precepto de la Oración.

58. De cuya doctrina 
fe infiere , que no citamos 
oblíganos a nacer Contri
ción en aquellos feis cafos, 
que Diana p. 5. t, 13 . ref 3 3 • 
cita, é impugna: lo primero, 
no citamos obligados al in& 
tante, que fe cometió el pe
cado mortal, contra Guilléis 
mo Parificnfe , Argentina; 
M aior, Pedro de Soto, Sil? 
vcftre, y San Antonino, cita
dos , ib i: lo fegundo, ni en 
los días de Fiefta , contra el 
dicho. Soto , y Maríilio : lo 
tercero , ni quando amena-? 
za al Pueblo alguna calami

dad.
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dad , 6 caftigó ¿ contra el di: 
cho Soto, y Adriano : lo 
quarto , ni quando hay pe-' 
ligro probable de que fe ol
vidarán los pecados, contra 
Domingo de Soto: loquin- . 
t o , ni hay eldicho precepto 
folp con el motivo de no 
diferir mucho tiempo la Pe
nitencia, fin feñalar quanto, 
contra Suarez, Coninch, 
Ochagavia , y contra otros 
muchos, que citan, y aun li
guen los Salm.t.6. c i .  p*5* 
n. 52. lo fexto,-nohay la 
dicha obligación, quando 
ocurren á la memoria peca
dos yá bien confefládos, con
tra Richardo, Alcxandro, 
Gabriel, y Paludano. Y -la  
razón de rodo , es, porque 
d  precepto dé la Contrición, 
dice el citado Diana, íola- 
mentc obliga, quando hay 
obligación á juftificarnos, y 
no hay otro medio > atqmy 
en todos los cafos referidos 
no tenemos obligación á jus
tificarnos : ergo.

5 9- P. 1 uede uno hacer 
Contrición de los pecados 
futuros í R, que no , por
que la Contrición mira co-
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mo principal objeto ul peca*' 
do cometido, y y. como fey 
virtud moral efta' de la Peni
tencia , y que por confi- 
guiente fe hade regular,y 
gobernar por lá prudencia, 
y á efta le toque precaver en> 
adelante,mira ex confeqücn- 
ti fecundarlo , al pecado 
futuro, no fegun fu pro- 1 
pria efpecie, fino fcguii la ■ 
razón general de ofenfa do 
Dios. Yefto no fe Uama pro* 
priamente Contrición, fino 
Caución.

<So. P. El dolor de ta; 
Contrición, que tan grande1 
ha de fer ? R. que ha de ftr  
el mayor dolor , que haya,
6 pueda haver en el mun
do. Y es la razón , porque* 
como el* pecado q o s  aparta^ 
de D ios, y Dios es la cofa* 
quem as, y fobre todas las 
cofas hemos de amar, fe in
fiere claramente, que. todo: 
lo que fuere ofenfa de Dios, 
lo hemos de aborrecer mas * 
que todo quanto es abore- 
ciblc , y por configuiente, 
de no haver aborrecido el 
pecado, y de haverlo coníe-' 
tido, fiendo ofenfa de Dios/

ha
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ha de ict el dolor el mayor, i 
que, puede haver en cfte 
mundo i vidcinf:á,m  18 .-  

6 1* Pero ya oygo á 
muchos cfcmpulofos, que 

’ replicarán al que enfeñáre 
cfto , diciendo s que lo con
trario (e ve ,cn la prá&icá, 
pues tiene un hombre una. 
grande enfermedad con in
comparables dolores : muc- 
rcfelc á la otra fnuger el ma
rido , á quien mucho ama
ba , o le íiiccdc, algún otro 
infortunio ; y mueftran aun 
mayordolor , que ; de haver 
ofendido á Dios han tenido;* 
y  efto lo acreditan las mu
chas lagrimas , los muchos 
fuípiros , y la mucha pena, 
que tiene en aquellos lan
ces, lo qual no le fuccdio 
al tiempo de hacer dolor de 
fus pecados: ergo el dolor 
de los pecados no es el ma
yor, que puede haver en eftc 
inundo.
, 6 2 .  R, negando, que 

aquel dolor, que tiene por 
la repentina muerte del ma
rido , 6 hijo, fea mayor, que 
eldolpr.de los pecados5 y* 

la prueba íe reíponde,.

quarto.
que el dolor de los peca«, 
dos fe puede coníiderar de, 
dos modos, ó para decirlo 
mas claro , en la Contrición 
fe. pueden, coníiderar dos 
dolores i  clamo, que eftá en 
la voluntad, que arreglada 
y ia  -la razón, fíente la ofen- 
lá hecha á D ios, fummo 
Bien $ y el otro dolor, es, el; 
que fe caula en la parte lenli- 
tiva* movida de la parte 
fuperior, 6 ya por elección,; 
como vemos, que muchos* 
fe afligen en fuerza de ver. 
la grandeza de la ofeni'a,para 
recompon farla de algún mo- > 
d o ; 6 ya fea por ncceísi- . 
dad de la niifma naturale- ? 
za, como vemos á muchos > 
fugetos, cfpecialmcnte m u-f 
geres , que á la reprefenta- > 
cion fea, que hace el enten
dimiento de la culpa, y al 
dolor, que fe cauía en la vo
luntad , fucle feguiríc invo-, 
luntariamente una inimuta-> 
cion , y dolor grande en la 
parte ícníitiva. De cftos dos 
dolores es cierto , que el 
primero, que eftá en la par
te racional, es el mayor, que 
puede haver en el mundo,

por
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por la razón dada en la con- 
cluílon. El fegundo,.que cf- 
tá en la parte feníitiva, no 
es el mayor ,. fino que pue
de haver, y de fa&o los hay 
otros mayores dolores en el 
mundo, como fon los refe
ridos en la réplica , y otrosi 
y es la razón , porque eflos 
dolores fuelen provenir de 
pafsion, que no gobernán
dole por la razón , ni men- 
furandofe por la prudencia, 
unas veces exceden la men- 
fura , otras no llegan. Y  la 
potifsima es, porque las po
tencias , y fentidos inferio
res íc mueven mas por fus 
proprios objetos , que por 
la fuerza de la razón. Y aísi 
fuccde, que una herida cau- 
ía mayor dolor , que caula 
el dolor de los pecados, en 
la parte feníitiva, porque 
aquella lcíion ella mas cer
ca de la parte feníitiva ex
terior , que el dolor de los 
pecados, que exteriormente 
no fe percibe,

63. De donde fe infie
ren dos cofas : la primera, 
que cftando regulada la Con
trición por la ofenfa hecha 

T o m JL

á D ios, quántó otayor file-; 
re el pecado, y la ofenía* 
tanto mayor havrá de fer 
dolor, y afsi puede haver un ¿ 
dolor mayor, que otro. Se, 
infiérelo fegundo, que el, 
que ha hecho un ado de, 
Contrición regulado por la. 
ofenfa hecha á Dios , peían- 
dolé mucho de haverle ofcn- 
dido , Tolo porque es tan 
bueno , y digno de fer ama-, 
do , aborreciendo defdc lúe-, 
g o la  culpa, y proponien
do nunca mas executarla;* 
no tiene que afligirle,porque 
efle dolor no refuene afuera 
en la parte feníitiva , ni tiene 
que cfcrupulizar, íl el dolor 
havrá íído bueno, que íiendo 
como dicho es, es bañante.

64. Pero alguno dirá* 
que para examinar la Con
trición no feria malo decir
le al efcrupulofo de ella, que 
íi le parecía, que antes pa
decería todas las penas del 
Infierno, que ofender á Dios* 
ó antes fu frim , todas las pe
nas , que en d e  mundo fe 
pueden padecer, que co
meter una culpa morca!. 
Pero á efto ya xeíponde San- 

£  to
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to Thomá$j-m Addit* q  3*a rar, y perdonar quakfquie-
% .Sciendum efl etiam.quod 
tfnmVis talts debeat ejfe 
contrita difpofluo non tamen 
de eis tetitandns eji , quia 
effeftus ftios homo non tam 
de fa cili menfarare po- 
tefl » quandoque illudy 
quod minas difplicet,\>idctur 
magis difplicer tequia efl pro- 
pinqums nocumento fenjibi- 
liy c¡uod magis efl nobis no- 
tum,ita D .I  hom.de quien es 
todaladoftrina, que hemos 
dado en los num. antecedente 
*. 65. P.Pucdcn las Almas 

dcípues de haver falido de 
efla vida hacer Contrición* 
Re que las Almas en ei Cie
lo no pueden % porque la 
plenitud de gozo no les da 
lugar á dolor 5 ni tampoco 
pueden en el Infierno , por
que * aunque tengan dolor, 
fáltales la gracia , que per- 
ficiona el dolor 1. pero las 
Almas en el Purgatorio tie
nen Contrición, y dolor de 
fus pecados é informa
do con la gracia 5 pero ya 
no pueden merecer.
. 66* P. Es bailante qual- 

quiera Contrición para bor

ra pecados , aunque fcan 
muy grandes? R. que hemos 
de conlidcrar en la Contri
ción ios dos dolores arriba 
dichos, y hemos de decir, 
que aunque el dolor , que 
en la parte inferior refulta, 
íea muy grande, (i el que 
cfti en la parte íuperior no 
eftá regulado por el motivo 
que debe , no es verdadera 
Contrición, ni por ella fe 
perdonan pecados •, pero íl 
el dolor, que efta en la vo
luntad , es de haver ofen
dido á Dios , por fer quien 
es, tan Bueno, tan Santo, tan 
Julio,nueftro Criador, Con- 
lcrvador,Salvador, Beneficia
dor , &c. por qualquiera de 
ellos motivos, ü otros, que 
nazca la Contrición, aunque 
fea el dolor mas icmilVo,que 
haver pueda, aunque en la 
parte exterior no rciucne 
aquel dolor , es bailante 
para, borrar, y quitar todos 
los pecados, que haya en el 
alma,aunque iban muy gran
des, como eníeña SantoTho- 
más, loco cit, q. 5. á 3. y cita 
opinión es la común prác-

ti-
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tica déla Igleíia, Santos» & c

67, ‘ P. Puede daríc al
guna Contrición, que quite 
totalmente el reato de la pe
na merecida por la culpa? 
R. que s i , porque puede el 
acto de Caridad fer tan fer
viente , y tan intenfa, que 
el dolor, que de alli nazca, 
merezca perdón, no folo 
déla culpa , fino de toda la 
pena, que corrcfponde * por
que fi el dolor , que de la 
Contrición refulta en la país 
te fuperior, y en la infe
rior , es meritorio , tan in
tento puede fer, que llegue 
á merecer perdón de toda la 
pena que correfponda á las 
culpas, D. Thom. ibi, art.2.

68. P, Vá uno á con- 
feflarfe, y no puede formar 
dolor de fus pecados* podrá 
el Confefl.br aconíejatle, que 
íc duela de que no le due
le , y con cftc dolor hacer 
Sacramento ? R. que efte 
Cafo fucedió con la madre 
de aquellos tres, no baftan- 
temente alabados hermanos, 
Pedro Lombardo, que por 
excelencia le llamamos el 
Macftro de las Thcologicas

Sentencias» Pedro Comeflor 
de Choy, nombrado aisi, 
porque a l ‘ ver las muchas 
lentcncias, y autoridades de 
Eficritura de que ulába en 
fus Sermones , y Opufculos, 
y la futileza, y proptiedad 
con que las alegaba, dccian 
no podia menos de háverfc 
comido la Biblia , y de te
nerla toda digerida en el 
vientre de la memoria , pa-. 
ra explicarla en fus tiempos; 
quien entre otras Obras,que 
eferibió, dio á luz la Hifto- 
ria Eclcíiaftica, obra de mu
cha autoridad, y eftima- 
cion en la Iglelia. Y el ter
cero Graciano, el A utor, 6 
Compilador del Decreto. Ef- 
tos tres , pues , hermanos 
ingenioíifsimos, doctifsimos, 
y muy virtuofos nacieron, 
y fueron concebidos de adul
terio , íi creemos á muchos 
antiguos Efcritores , cuya 
noticia refiere también el De
creto,en la vida, que eferibiq * 
del mifrno Graciano, que al 
principio del dicho libro 
fe regiftra. Y como íii madre 
ya vieja fe acufaífe de aqud 
pecado , 6 pecados, y ^

E z Con-

i
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Confeflor la dixdíe hiciefle no*le duele, y no pueda
un gran dolor detculpas tan 
grandes. 5 replicó ella: Bien 
sé quan gran pecado es el 
de adulterio, pero al ver, que 
los hijos, que he concebido 
de él, fon luminares grandes 
en la Iglelia de D ios, y que 
la han utilizado, y aprove
chado tanto, no acierto, ni 
puedo dolerme de mi peca
do. Bolvióla á inflar clCon- 
feíTor , diciendola , que ya 
que no podia dolerfe de fus 
pecados , formafle dolor de 
que no le dolía : y efle es 
nueftro cafo, en el qual, gra
ves Autores, que refiere el 
Padre Dicaftillo en el lib.6. 
num .125. dixeron era fufi- 
cicnte materia? pero muchos 
reputan cfta opinion , y 
otros la notan de improba
ble í bien, que en cafo de 
no poder el penitente for
mar otro dolor , no fe le 
Juvia de dexar íin la abfo- 
Jucion, faltim  fub condi- 
tione, y fe le aconfcjaria, 
que hiciera algún a£to de 
Caridad 5 bien , que á mi 
me parece difícultofo , que 
.uno fe pueda doler de que

formar dolor del pecado, 
por la razón común de ícr 
ofenfa de Dios.

6 9. Pero al inflante na
ce la dificultad* pues en cfte, 
y otros calos femejantes, 
puede baftar el afto de Cari
dad,que es Vtrtualíiér dolor 
de los pecados,ó la difplicen- 
cia de ellos, como dice 
Sa , que también es vir
tual dolor* R. que aunque 
algunos dixeron , que bas
taba dolor virtual de los pe
cados 5 pero lo contrario 
tienen los m as, diciendo 
fe requiere,para parte de cfte 
Sacramento, dolor, que for
malmente lo fea 5 por cuyo 
motivo lera lo mas acerta
do conlultar , y aconíéjar 
efta opinión , para no ex
poner á peligro de nulidad 
el Sacramento.

70. P. Puede darfe al
gún acto de Contrición, que 
perdonaiido la culpa , nada 
perdone déla pena , y afsi 
lea cfte tal reo de pena eter
na * R. que n o , porque una 
vez hecho el a¿to de Contri
ción, como fe debe, fe cau-

fa
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ía gracia en el alma 5 y co
mo por efta gracia leamos 
hijos de D ios, fomostam
bién por ella herederos de 
fu gloria, y? autem filih  
h<eredes-> ad Rom. 8. atqui, 
no puede uno á unmiimo 
tiempo fer digno de pena 
eterna , y heredero de la glo
ria: crgo a fortiori fe ha de 
decir, que por todo aítode 
Contrición,6 de Caridad,co
mo fea perfeéto, fe commuta 
la pena eterna en temporal. 
N ota, que hay propoíicion 
condenada, y es la 70.de Mi- 
chael Bayo.

7 1 .  Sí preguntare al
guno aqu i, quanto tiempo 
lera el que dexe Dios de pe
na á cada pecado mortal, re
mitida la eterna ? R. que 
ninguno de los mortales 
puede dar razón , ni con
gruencia de ello , pues es 
fccreto, que folo lo fabe 
Dios, &  cm Volmrit reve
lare : alguno dixo , que fe
ria milericordia grande de 
D ios, (i dexafle á cada pe
cado de pena feifeientos mil 
años. Otros , que fe puede 
creer de la infinita miíeri-

cordia, y benignidad de Dios, 
que toda la pena de un morr 
tal la reduzca a flete años» 
pero todo es adivinar.

72. Aqui * quiero po
ner un c a fo , que me con- 
fultó un*amigo Sacerdote, 
y que contiene alguna doc
trina. Dudaba efte, (i los 
adtos de Contrición, que ha
cia, eran buenos, y la razón, 
que tenia <5r a , porque al 
tiempo de concebir el dolor 
de los pecados , y>or la fu
ma grandeza, y bondad 
de Dios , le le repreícntaba 
el miedo del Infierno, y la 
efpcranza de la Gloria, por 
lo que le parecía, que nó 
era pura, y perfecta Cari
dad , 6 Contrición , porque 
efta, decía é l , foras mittit 
timorem conS. Ju an , i.c.4. 
A iqualde prompto le ref- 
pondi lo que fucedió con la 
madre de Moysés , que ha- 
viendo, en execucíon de 
aquel bárbaro edidto de Fa
raón, de arrojar fu hijo al 
rio , difpufo meterlo en una 
celta embetunada , la qual* 
difponiendolo afsi el Cicla, 
fue caminando por la orilla

dd
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4d rio , hafta donde baxaba 
yà à bañarfe la hija de Fa
raón : hizo facar la cefta, y 
encontrado el niño, fc coni- 
movió à laftima , è hizo 
bufear Ama  ̂ que por fu fa- 
lario criafie al n iño, à lo 
qual la propria madre fe 
ofreció, y de fado crió al 

v niño. Ahora , pues , feñor 
m io,ledixc yo : Es verda
dero amor materno el que 
efta muger tiene en la crian
za de fu proprio hijo > Qttal- 
quiera dirà , que si, porque 
aunque interviene interés, 
de tal fuerte le ama, que 
aunque no huviera eñe la- 
lario, le criara. A cftc modo, 
pues, amamos à D ios, y cl- 
peramos el premio , y te
memos el caftigo 3 pero de 
tal manera le amamos , que 
aunque no huviera cííé pre
mio , ni cíle caftigo , le 
amaramos.73- Y hablando con 
mejor cftilo de Efcuela , di- 

j g o , que de ningún modo 
vicia à el ado de Contri
ción , ni de Caridad ia es
peranza del premio , ni el 
miedo dd caftigo. Porque

efuartt*
aunque la caridad perfedt 
arroje el temor fervil, que 
fue lo que dixo San Juan» 
pero no difminuyc el temor 
reverencial , como lo en- 
feñó Santo Thomás en mu
chos lugares. Nota , que lo 
contrario cftá condenado 
por Inocenc.XlI. año 1699« 
propoíic. x. 2. y 23.

74. P. Es motivo de la 
Contrición fola la gran bon
dad de Dios > R. que aun* 
que en ella viene á refun- 
dirle qualquicr motivo, que 
á la Contrición fe le buf* 
que 3 pero puede la Con
trición mirar por motivo 
las otras perfecciones de 
Dios , como fon > fu gran
deza , fu mifericordia , íit 
potencia , fu infinidad, &c. 
Item los muchos beneficios, 
que nos ha hecho , á que 
no hemos corrcfpondidó. 
Y havrá alguno de natural 
tan agradecido , que fe 
mueva mas bien á dolor, 
confiderando , que Dios le 
crió , le mantiene , le re
dimió 5 inftituyó , y formó 
los Sacramentos para fu ali-» 
vio , &c. Y que no obftan-

tc



D e l Sacram ento de la Penitencia*
tccffo , le ha injuriado,que 
fi le propufieran otro mo
tivo, Y afsi , quando fe 
dice , amo á Dios por fer 
quien e s ; me peía de ha- 
ver ofendido á Dios por fer 
quien es ; en aquel por fe r  
quien e$, fe incluyen todas 
las perfecciones de Dios,

75. P, Santo Thomás, 
fi la Atrición puede llegar 
á fer Contrición í Y R. que 
no , porque tienen diver- 
fos principios , pues una 
nace de temor fervil , y la 
otra de amor filial, Y lo 
otro , porque liendo adiós, 
y muy diverfos : el uno y i  
ha pallado, quando viene el 
otro 5 y afsi , no puede 
nunca la Atrición haccrfe 
Contrición , como el habi
to de fé informe , fe hace 
habito de te formado $ pe
ro el adío nunca puede; 
aísi á elle modo en la Atri
ción, en quanto i  el adío, 
no puede hacerfe Contri
ción , ni tampoco en quan
to a el habito > porque 
fiendo cite el de la gracia 
habitual, efte no fe infun
de hafta dcfpues de hecho

el' adto de Contrición,
76, Pero yi fe ofrece 

la dificultad , pues cómo 
fe entiende aquel axioma/ 
tan fentado entre todos los 
Moraliftas , que el Peniten
te ex amito , fit  contritasí 
R. que efte axioma es muy 
cierto , y recibido entre 
todos > pero íu inteligencia 
es , que el Penitente, que 
llega atrito , íe hace contri
to , no fin el Sacramentó 
de la Penitencia , que elfo 
no puede 1er , como y l  
lo hemos villa en Santo 
Thomás 5 fino mediante el 
Sacramento de la Peniten
cia , por el qual logra coñ 
la Atrición los efectos déla 
Contrición, pues logra el 
habito de la gracia, y ca
ridad , logra la remifsion 
de los pecados , y commu- 
tacionde la pena eterna en 
temporal , que fon to
dos los efedtos de la Con
trición*

77. Havicndo ya dicho 
lo que parece baila , para 
entender lo que es Contri-, 
cion , veamos -ahora algu
nas dodtrinas 1 acerca de la

Atri--
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Atrición ; y  lo primero P. 
Bajita la Atrición para la ma
teria próxima del Sacramen
to , ó fe requiere Contri
ción í R. que aunque huvo 
algunos Dottores , que an
tes , y delpucs del Con
cilio Tridcntino , tuvieron 
era neccílariaContricion pa- 

. ra el Sacramento ; pero cfta 
fentcncia la llaman , y con 
razón,comunmente los Doc
tores , improbable * y lo 
c$ , no Tolo praElicé , fi
no expectilati'vé : y afsi lie
mos de decir , que la Atri
ción fobrcnacmal, qual lue
go explicaremos , es muy 
bailante para el Sacramento 
de la Penitencia. Dottrina, 
que enfeñó Santo Thomás 
en muchos lugares, de los 
qualcs parece el mas claro 
en la diLl. 22. del lib. 4. de 
las Sentencias, q. 2. art. 1. 
quíEÍtiuncula 3. en donde di
ce : Ciando alicjuis acce- 
dit a i confefsionem attri- 
tm  , non plené contritas, 

J i  in ipfa confefeoney&* ab- 
folutionenon ponat obicem9. 
fib i grana , &  remifsio 
peccatorum datur.Y fe prue-

qmrto.
ba erta nueftra común re- 
folúcion de la común prác-¡ 
tica , y ufo de los Fieles, 
que en teniendo dolor de 
haver ofendido à Dios, por
que los puede echar al In
fierno , cftán fuficientemen- 
tc fatisfechos de haver pucf* 
to lo neccflario , para el do
lor , requifito , en el Sacra
mento.

7 S. Pero mas clara
mente fe prueba del Con
cilio Tridcntino , en don
de los Padres , que à él 
aísiílicron , atendiendo à 
cita común práctica de los 
Fieles , y bien fundada , de
terminaron bien daramen-. 
te , que la Atrición era 
parte de la penitencia $ por
que es cierto , que no re
conoce halla oy el Mora- 
lilla , ni el Concilio reco
noció , mas de dos dolores 
fobrenaturales de los peca-, 
dos : el uno íc llama Con
trición perfetta , y el otro 
imperfetta. El primero , que 
como hemos vifto , juíli- 
fica , fin el Sacramento 5 y el 
fegundo , que fuera de el 
Sacramento, no juftifica* at~>
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(fu i, d  Concilio dice , que 
cftc dolor , 6 contrición^ 
imperfeta , que fuera del 
Sacramento , no juftifica, 
junto con el Sacramento,' 
difponc á el Penitente para 
alcanzar la gracia, que por 
él fe caufa : ergo , fegun 
el Tridentino , baila la Atri
ción. La menor es clara, 
pues en la ScflC 1 4. c.4. dice: 
lllam  vero , contritionem 
imperfeSiam efua attritio 
dicitur , quoniam vel ex 
turpitudinis pcccaticonjtde- 
ratione, vel ex gebenn¿ey& i 
peenarum metu, commu- 
niter concipitur deciarat::: 
E t quamvis JineSacramen- 
topcenitcntia per fe  a d ju f - 
iijicattonem perducere pee- 
catorem nequeat , tamen 
eum ad Deigratiamin Sa
cramento pocnitentid im
petran áum difponit. Quien 
quiíiere ver ella materia 
tratada latamente, lea á el 
P. Lacroix,quc do£to,é inge- 
niofo , junto quanto hay, 
que defear en efta materia.

79. Hoc fuppoíito , íe 
Preg. Quales^ han de fer 
los motivos de la Atrición 

Tom. JL

para que fea buena 5 R .que 
los motivos de la Atricióni.

pueden fer , 6 la eíperan- 
za de confcguir algún bien,1 
6 el miedo de caer en al
gún mal , b la fealdad de 
la - atipa : con tal , que 
todos , 6 algún motiva 
de ellos , no fe conozca 
lumine naturali , fino con 
la luz de la fe . Y  para que 
mas bien fe entienda , ire
mos explicando por partes.

So. Lo primero, puede 
concebirfe el dolor de los 
pecados , porque por ellos 
íe ha privado del derecho, 
que tenia á la gloria 5 fe ha 
privado de la gracia, y amif- 
tad de Dios , de fer fu alma 
morada del Efpiritu fanto, 
porque fe ha privado de 
las virtudes 5 v. g. de la ca
ridad , 6 de otra qualquie- 
ra virtud 5 y para confeguir 
cito , que ha perdido > v. g. 
la gracia, 6 la caridad , 6 
el derecho & la gloria , ó 
que el Efpiritu fanto buelva 
habitando en fu alma , ó 
que Dios le . dé mas fie- 
quentes, y eficaces auxilios, 
para el bien obrar, fe due-

1  *
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le de haver cometido aquel ra llevarle, por mas, y mas
pecado i de fuerte , que 
aunque es ■ cierto que ad
quirida la gracia , y cari
dad , fe adquieren las otras 
còlds: referidas \ pero pue
de moverfe à dolor , cfpe- 
cialmcnte por uno de aque
llos motivos , y exprefla, 
y formal mente no tener 
prefentes los otros*

8 i. Lo iegundo, pue
de fer el.motivo de la Atri
ción por el temor de al
gún mal 5 v. g. de caer en 
las penas del Infierno , ò del 
Purgatorio , por el temor 
de que Dios ofendido, le ne
gará, por lu indignidad, Jos 
auxilios eficaces , y fe irà 
precipitando de uno en otro 
pecado , halla llegar á per- 
derfe. Lo tercero , puede fer 
motivo de la Atrición la 
fealdad del pecado. Que ci
tando en pecado mortal , es 
ico, y horrible como un 
demonio : que eftá el De
monio apoderado de lu al
ma , y Dios , fu Criador, ar
rojado de ella. Que citando 
en cite eflado, tiene el De
monio cogidas fuerzas pa-_

defpeñaderos. Y  que eftando 
¿n pecado mortal, eftá pri
vado de la Comunión de 
los Santos , y no puede fer 
participe de las buenas obras, 
que hacen los Juftos/ T o
dos cftos motivos , que, 
como hemos vifto , fon 
Sobrenaturales , fon bañan
tes , para un buen Acto 
de Atrición. Y nota , que 
defpucs de fer el motivo 
de la Atrición Íóbrenaturaí, 
ha de tener algún rcfpeto á 
Dios , aunque no imme- 
diato , Como en la Con
trición , á lo menos me
diato 5 v. g. duclome de ha- 
ver pecado por las penas 
del Infierno , no uteum- 
que por las penas infierno, 
que aun ello no baña, fino- 
por ellas penas, comoque 
Dios las impone 5 y lo mifi*, 
mo digo en otro qualquic- 
ra motivo de la Atrición, 
que ha de decir relpetto á 
Dios, ó como caufa, au
tor , 6 fin , &c.
' 8 2. De fuerte, que íe 

pueda decir , que la taL 
Atrición , 6 dolor de los

pe-
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pecados es converíion i  
Dios % porque afsi como 
por el pecado fe apartaba 
criatura de Dios , y fe 
convierte á la criatura, es 
conveniente , que el A ¿lo, 
por el quai pretende recon- 
ciliarfe con el ofendido, 
fea converíion á Dios , y 
averfion á la criatura. Con 
averíion á la criatura , para 
nunca mas bolver á ella 5 y 
con converíion á Dios , el- 
perando de fu mifcricordia, 
el perdón , y reconcilia
ción. Pues como yá he
mos viflo con Santo Tho- 
mas , entre los a¿tos , y 
difp aficiones, que departe 
del Penitente fe requieren, 
es uno la cfperanza de el 
perdón , que tanto repite 
el Concilio en varios lu
gares.

83. P. Supuefto , que 
el dolor , que en la volun
tad reíidc , ha de fer el 
mayor , que pueda haver, 
havrá de fer ci mas inten- 
fp , que fe halle > R. que 
algunos Doctores han que
rido cierta inteuíion , y 
pur ación para el dolor > v.g.

que íea dolor mas* intcnlb* 
que qualquiera dolor j por 
motivo terléno , y que 
haya de durar mas tiempo; 
pero efta DQ¿trina no fe 
percibe bien: y no obelan
te ello , fe ven bien da
ros los efcrupulos , que 
de ella nacen > y afsi, he
mos de decir con Santo 
Tilomas 1 que qualquiera 
Contrición , coma no 1c 
falte alguna . circunftancia 
para ferio , perdona , ncfc 
íolo un pecado , fino to
dos los que llalla en d  Al* 
ma. Y  en. orden á la com* 
paracion , que puede ha- 
cerfe con el dolor , por 
motivo terreno , fe dice 
lo miftno , que diremos 
tratando del Amor de Dios; 
que no tiene inconvetnen* 
te , que el dolor terreno 
fea mas incenfo , con tal* 
que! el dolor de Tos ¡peca*, 
dos fea apreciathé mayor« 

84. P. En la Atrición» 
para que fea parte del Sa
cramento de la Penitencia, 
fe requiere : algún moví* 
miento que fea principio 
de Amor ~ de Dios ? R. qu$ 

F a  en
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cu ella Era fe ha hecho ce- Eé , que hace el adulto , ere
lebre v y muy ruidofa efta 
controverfia* Algunos efta- 
blecen en ella algún princi
pio de A m or, no de be
nevolencia, y si de concu- 
pifccncia , por laque aman 
¿  Dios , como que les ha 
de dár la bienaventuranza*» 
y de configuientc difputan, 
£  efte Am or, é inclinación 
á Dios , nazca de la Efpc- 
ranza , ó de la virtud de 
la Caridad.

S j.  Otros dicen , que 
cffe amor no es bueno, 
porque no es Amor de 
Dios , fino de si proprio» 
y de fus conveniencias : y 
que en la Atrición fe ne- 
ccísita, para la juftificacion 
del impio , algún movi
miento , que lea de Amor 
de Dios , aunque imper
feto  $ y lo prueban con 
la Autoridad del Concilio, 
que/en la SeíT. 6. cap. 6. di
ce , hablando de la juftifi- 
cacion: que el adulto con- 
figue, quando trata de con
vertirle , y de fato  fe con* 
vierte .á . mxeítra religión: 

entre los otros A to s  de

yendo fer cierto todo lo 
revelado á nueftra Santa 
F e , y principalmente , que 
Dios , por fu mifericor- 
dia , juftifica á el pecador 
arrepentido, y juntandofe- 
le la Efperanza , por la 
qual efpcra , que Dios le 
perdonará , en fuerza de 
cftos A to s, entonces illum  
tamcfuam omnis jufliti#  

fontem diligtre incipitmt- 
8 6. tor efta autori

dad defiende Concina, hic, 
dif. 2. per totam , latamen
te efta fcntcncia > porque 
no baila , dice , para la 
Atrición , que ha de fer 
parte de efte Sacramento el 
temor > puramente conce
bido por las penas del In
fierno : Y afsi, dice , que 
Ja Arricion concebida por 
miedo del Infierno , y pe
nas , fin algún amor dfe 
benevolencia , á lo menos 
inicial, para con Dios , por 
si mifmo , no es buena para 
parte de efte Sacramento- 
Lee al inflante la propofi- 
cion 15 . condenada por* 
Alexandro VIII. .

Ni
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1 7 ,  Ni" puede equiva

ler á cfte Amor inicial de 
Dios por si mifmo el amor 
de Efperanza, con que uno 
le ama , como bueno pa
ra si m ifino, porque efpe- 
ra 7 que le de la bienaven
turanza , porque cfto an
tes es amor de si mifmo, 
que de Dios, De modo, que 
no dice Concina lo que la 
propoficion condenada de
cía. Pues el Señor Alejan
dro VIII. en fu Decreto de 
7. de Septiembre de 1690, 
condeno algunas propoficio- 
nes , que vilipendiaban la 
Atrición , por eftír deítí- 
tuidas de algún amor á Dios* 
y  afsi, condeno la propofi- 
tion 10 . que decia : L á  
intención con que alguno 
aborrece el mal , y  ama 
el bien , meramente por 
confeguir la gloria cele/- 
tial, no es retira, ni agra
dable a Dios 5 la conde
no. Y la 9. que dccia : E n  
realidad peca el que abor
rece al pecado, j'olamente 
pór fu f ea l dady  dijfo-r 
nancia a la naturaleza» 
fin. algún refpeto a Dios

ofendido. También filé con
denada. ' r

S8. También fue con
denada la 13 . y 14 . que 
coinciden en lo mifmo 3 pe
ro fobre todo , condeno la 
1 5 .  que decia afsi : La 
Atrición concebida por mie
do del Infierno *y penas, 

fin amor de benevolencia 
para con Dios, por ñ mif
mo y no es movimiento bue
no j y  fobrenatural* Con
denada.

89. Huyendo el Padre 
Concina de eftas condena
ciones , dice , que la Atri
ción concebida por miedo 
de las penas , por la feal
dad de el pecado , como 
ofenfn de D io s , o por la 
pérdida de la gracia, y glo
ria , es movimienro bue

no , y fobrenatural 3 pero 
que no es báftante para par
te del Sacramento , por
que él dolor ¿ ‘ que ha dé 
conílituirle , como materia 
próxima , es averíion de la 
criatura / á quien amó pe
cando , y cpiiverfión a  Dios, 
á quien mire amando 5 y 
efto folo fe" puede compo

ner
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mcr coa algún, amor , aun
que imperfeto , é inicial de 
Dios.

90. Porque como dice 
en la difert. z. cap. 7. §. 2.n. 3 ♦ 
el dolor , materia de efte Sa
cramento, ha de excluir pof- 
íitivamentc el pecado» atquiy 
el dolor concebido por, 
miedo de las penas del In
fierno , aunque fea bueno, 
y  útil, y fobrcnatural, 110 
fe opone dircflamente con 
el pecado : luego no baila: 
la  mcupr prueba, porque 
entre el temor de las penas, 
y el pecado mirado en si, 
y como que ct ofenfa de 
Dios , no hay fon tal, y 
directa opóíicion : luego no 
puede polsitivamcntc ex
cluirle. Y cíio, dice, no es 
vicio, ni dcfcdto del temor, 
que el en si bueno es, pero 
no le toca excluir pofsitiva- 
mente el pecado. Y de con- 
figuientc , ni formalmente 
excluye la voluntad de pe
car, que fe nccclsita para 
parte de elle Sacramento.

9 1. En prueba de fu 
opinión refiere algunas pro- 
poficipnes, que el Clero Ga

licano condeno en el ano 
de 1700. por per judiciales, y 
efcandalofas : pone prime
ro eíla propoficion.

9 a. Attritio exgehen-
n¿e me tu fufjicit etiam fi
ne ulla Dei ailethione, fine 
ullo ad Deum refpeEiu: 
quia talis bonefla, C'9*fu* 
pernaturalis eji- Y a  ella le 
pone dicho Clero efta ccn* 
fura : fLcc propofitto qua 
d difpofitionibus necejf mis 
ad abfüutionem excludi- 
tur quilibet ad Deum 
ojfenfum refpeílus, teme
raria eft , fcandalofa, CÍT* 
in hterefim indueit. Ello 
es cierto , porque íi el do
lor no mira á Dios ofendido, 
rio es el fuficicntc , como 
hemos dicho, y diremos.

9 3. Refiere Concina 
otras dodlrinas del Clero 
Galicano , que en declara
ción de la doctrina de la 
Atrición , firmo delpues de 
la condenación de dicha 
propoficion, y es lo prime
ro , que 110 fe requiere Con
trición que, fea perfefla pa
ra el valor de cite Sacra-‘ 
mentó: y lo fegundo , que

no
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no fe juzgue feguro el que 
la Atrición, á mas de los 
años de F e , y Efpcranza, 
que en ella intervienen non 
incipiat diligere Deum.tan- 
ejuam omnis ju jliiia  fo n -. 
tem. Lo tercero , que los 
Confesores no ceflcn de 
amonedar a fus penitentes, 
que en el dolor á lo me
nos tengan algún ' princi
pio de amor de Dios, que 
es el dolor feguro para eíte 
Sacramento. Y para que no 
quede linage de duda , de
claró la Univeríidad de Pa
rís , en 2 3'. de Julio del año ‘ 
de 1 7 16. que cfte princi
pio de dilección ha de mi
rar á D ios, ya como que es 
fummo Bien en s i , y ya per
qué es fummo Bien nucí- 
tro: y en el num. 30. re
fiere otros Artículos de la 
Uni veri ¡dad de Lobayna, 
acordados en el año de 
1677.  que dicen : El temor 
fervil de las penas del Infier
no , no es en si malo, antes 
bueno, y útil 5 pero íi la 
Atrición infifte folo en él, 
no baila , aun con el Sacra
mento, para la juffiíicacion,

porque para efta íe requie- ■ 
re creer, efperar , y amar i  * 
Dios, por quien es* aunque ■ 
no debe incluir perfecta C a-' 
ridad, porque efta no tolo 
mira en el afeito & Dios 
fobre todas las cofas , fino 
que también le ama en efec
to fobre todas las cofas» 
y la Caridad imperfecta no 
llega a lograr cfte efeito, y 
falamente fe queda en el 
afeito de apreciar á Dios 
fobre todas las cofas.

94. Juntafe á efta ex- 
triníeca probabilidad la del 
Señor Cardenal Lamberfi- 
n i , oy Benediito XIV. qué 
en el Opuículo de Synodo 
Dioccíana , I.7. cap. 13 . di
ce en el n. 6. : 
ante Tridentinumeommu- 
niter Theologi docuerint ad 
Dei gratiam in Sacra* 
menta ^cenitcntia obti~ 
nendam fatis cffe Contri- 
tionem imperfeliam, c¡uam 
iam tum Attritionem nun- 
cupabant , Attriúonis la
men nomine nunquam in- 
tellexerunt dolorem de pee- 
cutis, aliundé excitatum¡ 
qtiam ex motivo carita-
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tis , feuomnino fe june- nión probable, dexando la
mm ab aliqw faltem re- mas fegura de fu va- 
mijfo , tenui, , feu lor ; y de aquí infiere, que
imitali amore \encbolo la contraria opinion oca-
Pei. Y en el nura. 9. con
cluye diciendo, que cfta dií- 
puta del amor inicial en la 
Atrición, aun no fe ha deci
dido. Con cfto refiere Con- 
ciña en el foL 208. n. 10. 
una juran caterva de Do£to- 
res de todos Ordenes, Pro
vincias , Univcrlidadcs, Co- 

# Icgios , Conventos, (harta 
ciento quenta) que liguen, 
y defienden cfta opinión.

95. Con cfto , hallan- 
dofe tan favorecido, dice 
en el cap. 9. 3. nmn. 4.
que cfta fcntcncia es igual
mente probable, que la con
traria * y arguye , íi igual
mente probable, y alias íc- 
gura: ergo cfta debe pre
ferirle á la otra. Pero lo 
mas es, que en el cap. 1 o.

5. num. 1. afiegura, que. 
la contraria opiniou á cfta, 
es condenada en la propo- 
ficion primera del Señor 
Inocencio XI. porque en 
materias de Sacramentos 
no íc puede íeguir la opi-

liona muchos cfcrupulos, 
y. turbaciones en la Igle- 
fia de Dios , por lo dudo- 
fo que Talen los Sacramen
tos , que íiendo tan necef- 
íários, yá íc ve el daño, que 
íc puede ocaíionar en las 
Almas. í

96. En el fbl. 108. n.5. 
pregunta dicho P. Conc. 
como eípantado, que de 
donde han Tacado los Doc
tores Moraliftas la feguri- 
dad de la opinión , que de
fiende , no fer ncccflario en 
la Atrición eftc principio 
de amor inicial? Y  efto lo 
dice, porque el P. Domin
go Viva en TuThrutinaTheo- 
logica, dice, que efta opi
nión,que enfeña el P. Conc, 
aunque fue probable ex- 
trinfecé antes dclTndentino, 
por la autoridad de muchos 
Doftorcs , que la defendían; 
pero defpues del Tridenti- 
no perdió toda Tu autori
dad , y de configuiente íii 
cjjtrinfeca probabilidad, y

fe
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fe ha llegado á poner, yá 
por el Decreto de Alexan
dra VIL y yá por las otras 
propollcioncs condenadas 
por los Pontífices, en tales 
términos , que fe puede lla
mar improbable, fol. 8 6.11.1.

97. De donde faca el 
P. Concina en el fol. 8 7-n. 3 • 
un argumento, en efta for
ma : Si el P. Domingo Vi
va , dice, que, no obftante 
el Decreto de Alexando 
VII. que abaxo fe refe
rirá , la opinion, que pi
de amor inicial, íe pue
de llamar improbable: tam
bién él podrá llamar im
probable , fundada en fal
los fundamentos, y conde
nada por la primera propo- 
íicion del Señor Innocen* 
cio XI. á la común opinion, 
que niega tal amor inicial 
de benevolencia en la Atri
ción. Y en el numero figuien- 
te añade, que la opinion 
común , que niega la ne- 
ccfsidad de tal amor , yá no 
lo es, porque le ha fuccdi- 
do lo que á otras muchas 
opiniones , que fueron en’ 
fu tiempo muy favorecidas,y. 

TQin.ll*

perdieron con el tiempo fir 
autoridad.Paila al fol. 205 .n. ’ 
i .y  dice, que los Papas Ale- 
xandro VILé Innocencio XI. 
prohíben á los Thcologos, 
que de efta materia dilpu- 
táren , enfeñáren, 6 eferi- 
bieren , que ccnfuren á 
la opinión contraria con al
guna cenfura Thcologicas 
v. g. errónea , efeandaloía» 
improbable, &c. pero no 
quita , que los que difpu- 
tan, enfeñan, 6 eferiben di
gan , que la opinión con
traria fe funda en muy dé
biles , y flacos fundamen
tos : fundado en lo qual, 
fe empeña (aunque muy en 
vano) en probar, que la 
Atrición fin amor de bene
volencia , no tiene en fu 
defeñfa fundamento alguno 
solido, y que los Doctores, 
que la enfeñan, convencidos 
de oy mas á la eficacia, y 
energía de fus razones, han 
de dexar por fuerza la opi
nión , que hafta aqui han 
tenido, y fe han de poner 
de fu parte.

98. Se quexa mucho* 
de losSalmantíccnfes, yen»

a  ci



'¿o Tediado quart**
cl fol. m i . num.V dice,que 99- El Cardenal Gotti,
cites grandes Do&ores, di
cen , que es fegura la opi
nion común, y que la otra 
opinion nueva, que pide 
el amor inicial, es mas íe- 
gura, como obra de íupe- 
rerogacion, y á mayor abun
damiento : de donde infie
ren , que la opinion que 
pide amor inicial es proba
ble fpeculatfX>é , pero es 
praSlicé improbable : al 
modo , que la opinion, que 
defendia la Contrición per
fecta para parte del Sacra
mento de la Penitencia, que 
fallamente fe le atribuye á 
Cayetano , porque muchos 
Doftores, y muy graves, 
antes de Cayetano , en fu 
tiempo , y dcípucs la de
fendieron : que cita es fpe- 
culathé probable, fupueí- 
to , que , como defiende 
Concina en muchas partes 
de fus Obras, efta no la 
condeno, ni ccnfuró de al
gún modo el Tridentino: 
y  es opinion mas fegura, 
como Obra de fupcrcroga- 
ción ? pero es opinion frac- 
ticé improbable.

hlc,dnb.4* n.4. dice, que 
efta -opinión del amor ini
cial , la fundó Janfenio en 
Francia , de quien la here
daron los Francefes, y Bel
gas , que fon los que do* 
tienden efta opinión de el 
amor inicial. El P. Baltha- 
far Francolino, lib* 1. de 
Dolore, cap.z.y 9- dice,que 
efta opinión tuvo fu prin
cipio en Donato, y defdc 
aquí parece, que toma la 
genealogía de ella opinión', 
que totis Vtribus proíiguie- 
ron, defendiendo los Here- 
ges Donatiftas , diciendo, 
que no fe convertia bien 
aquel, que por el temor, 
y miedo de las penas del 
Infierno, era reducido á la 
verdadera Penitencia. Y  has 
de notar, que el P. Fran
colino trató tan de expro- 
ícíTo la defenía de la opi
nión común de la Atrición 
formídolofa , que gaftó 
dos libros enteros en fu. ex
plicación , y en dar á cono
cer al mundo la falácia de 
la nueva opinión, inventada 
por Donato«

A
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100* A  los Donatiftas 

figuícron en la defenfa de 
cfta opinión los Pelagia- 
n o s, que ímtieron , que 
no íe convertía bien el que 
por el terror de las penas 
del Infierno, y por el ter
ror de no caer en aquel pro- 
fiindolago demiferias íe con
vertía. Y fíguiendo ácftos,le- 
vantóLutero eftandarte,con
denando la Atrición, concebi
da por el miedo de las penas 
del Infierno , alegando, que 
como el miedo, que fe con
cibe por el temor de cf- 
tas penas, es involuntario; 
aísi lo es también el dolor, 
quede cfte miedo , y atri
bulación refulta, que fue 
lo que el Concilio de Trcn- 
t o , con tanto esfuerzo con
denó en la feíf. 1 4. cap. 4. y 
proíigue dicho Padre Fran
colino : efta opinión nacida 
entre Hereges, educada entre 
otros Hereges también, es la 
que oy quieren levantar á al
guna eftimacion, y proba
bilidad.

io x . Por otra parte, 
el Padre Concina , querién
dole vengar de la gcnealo-

la Penitencia* f t
g ia , que Francolino ha des
cubierto , Valedores, Patr o- 
nos, &c. de la Atrición con 
amor inicial; le bufea tam
bién íii nacimiento, educa
ción , y exaltación á la Con
trición formidolofa; y en 
el fol. 109, num. 1 . dice, de 
autoridad del Cardenal Pa- 
Iavicino , que refiere alAr- 
zobiípo de Granada , ’ y á  
M orino, que el nacimien  ̂
to de la Atrición , que oy 
comunmente fe enfeña, na
ció en Salamanca, cuyos 
Padres dicen , que fueron 
Melchor C an o, Henriquez, 
y otros célebres Doétores 
de Salamanca; y que dc£ 
pues , haviendofe propaga
do por toda la Cliriílian- 
dad , llegó apud omnes á 
tal grado de eftimacion,que 
pudo levantar la vandera en 
el Concilio de Trento , y 
cantar la vi£toria, y el triun
fo contra todos los Here
ges, que erradamente la im
pugnaban; logrando, que 
toda la Chriftiandad , legí
timamente congregada por 
el Eípiritu fánto, la eanoni* 
zára. El Padre Concina 

GZr po-



^5 Tratado
podrá negar , que es me
jor nacimiento ( concedién
dole de barato lo que di
ce) el de la Atrición co
mún , que el de la Atri
ción , que pide amor ini
cial * y pues la reconoce 
hija de fu cafa, y de fu re
ligión , pudiera tratarla con 
un poco de mas cariño.

i  pa. Pero cjuidcjuid fit¡ 
de efto, que yo no me quie
ro meter en notar la opi
nión contraria, nueva á el 
parecer , si folo dár noti
cia á el Lcdor de lo que 
harta ahora han eferito los 
Doftores: lo cierto es , que 
íi el P. Concina quenta cien 
Doftores, y mas , en favor 
de fu fcntencia , por acá 
no es cofa de contarlos, 
porque ion todos los que 
deriben , los que defienden 
la Atrición común, y co
mo comunmente íe enfeña. 
El P. Concina faca , como 
quien efeoge peras , un 
Do<rtor por fu opinión de 
una Provincia ; otro de 
otra : uno de un Colegio* 
otra de otro : uno de una 
J/oiveríldad 5 y otro de otra,

. .. j r

qudrto.
y quenta harta ciento : de 
los que echando por fuera 
los Francefes , y Belgas , los 
demás , en deshaciendo la 
equivocación , que en efta 
queftion fe padece , vienen 
á decir lo miímo , que los 
demás. Y todo el refto de 
Do&ores Theologos, Sum- 
miftas , Cafuiftas , y todo 
el refto de los Fieles , tie
nen , y pra£tican la opinión 
común , fin que fe les 
ofrezca alguna duda en ra
zón de ella.

10 3 . El P. Concina ha 
intentado dár mucha robufa 
tez á fu opinión , porque 
dice , en probando yo , que 
ambas opiniones eftán en 
un grado de probabilidad, 
arguyo: luego , la de la 
Atrición , con amor ini
cial , es mas fegura , que 
la otra 5 atqui , en la ad- 
miniftracion de los Sacra
mentos , no es licito ufar 
de opinión probable , de- 
xando la mas fegura : lue
go yá' de oy mas , fienda 
cite un negocio de tanta 
importancia , deberán los 
Panochos ¿ Coliflores»

'■ en-
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enfenarl fus Penitentes efta 
Atrición con amor inicial, 
y  de efte modo logro , que 
fe corrija ¿1 Catheciíino, 
que en llegando á tratar de 
la Atrición , no hace com- 
memoracion d e . tal amor 
inicial.

104 . St commueven 
los Parrochos, Confefloresjr 
fe oye el clamor en las Uni- 
veríidades 3 los Obifpos fe 
fobrefaltan 3 hay fobre ello 
largas difputas , &c. Pero 
todo efto, antes de ahora, 
yá fe ha prafticado 3 por
que acabado el Concilio de 
Trento , fe excitó la opi
nión , que pedia en la Atri
ción efte amor inicial. Y  
como es materia , que á 
todos toca , pues el mas 
legó tiene neceísidad de fa- 
berla, para faberfe confef 
far , nacieron las dudas, 
empezaron los efcrupulos, 
tratáronlos con fus Par- 
xochos, como Doctores pú
blicos , conftituidos por la 
Iglcfta , para decidir las du
das de tus Feligrefes. Defde 
aquí llegó el íufuxro á los 
Obifpos ,  que entendiendo

de Id Penitencia 5 ? 
de quanto péfo era eftama* 
teria , eferibieron á el Pa
pa , que las efcuchó , y def- * 
preció. Válgame Dios ! Le 
parece,á el P. Concina, que 
en una materia de tanta 
importancia ,  que á juicio 
de todos , es la mayor» 
que tiene lalgleíia de Dios, 
deícuidaria el Papa > Se 
echaría á dormir á pierna 
fuelta , y que quando por 
medio de íus Congregacior 
nes deípide fus Decretos pa
ra una ceremonia , á el 
parecer ligera 5 en efta ma- 

• teria tan importante , ni 
verían,, ni entenderían, ni 
darían providenciad Abjit. 
Llegaron á el Papa das que- 
xas, oyeronfe en Roma las 
diíputas 3 y qué refultó? 
Nada. Porque íi el . Conci
lio eftá claro , léanlo con 
inteligencia , y , faldrán de 
la duda. h Buelven á inflar 
deípues con fus dudas. á 
el Papa: acalorafe con de- 
mafiado fervor efta diípu- 
ta entre los Francefes , y 
Belgas, efpecialmente entre 
el P. Maximiliano , Jefui{?» 
y el P. Faxvaqucfio, AguP

ti-
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54- Tratado quam*
tiniano ; y fe iniuriarón „  Santidad * dcfeando éotrf*
Los unos k los otros de 
modo , que tuvo la Silla 
Apoftolica necefsidad de po
ner paz entre eftas dispu
tas i y afsi , el Señor Ale- 
xandro VII. en el dia 5, de 
tylarzo , año de 1667. ex
pidió un Decreto del tenor 
íiguiente:

10 5 . „  Como llegaífe.
„  k los oídos de nueftro 
„  muy Santo Padre Ale- 
„  xandro VII. no íin gran- 
„  de trifteza de fu animo, 
,, que algunos Theologos 
„  contendían agriamente en- 
„  tre si , fin que faltafíc ef- 
„  cándalo en los Fieles, 
,, fobre íi aquella Atri- 
„  cion, que fe c oncibe, por 
„  el miedo de las penas, 
„  excluyendo la voluntad de 
,, pecar , con la cfpcranza 
„  del perdón , para alcan- 
„  zar la gracia en el Sacra- 
„  mentó de la Penitencia, 
„  requiera, aun mas, algún 
,, a£lo de Amor de Dios, 
,, afirmando unos , y nc- 
„  gando otros , y ceníiiran- 
„  ido ád tnViccm, cada uno 
»  la contraria fenténcia: Su

„  tantemente , que el vin- 
„  culo de la Paz , y de la 
„  unión, fe conferve entre 
„  los Fieles , y extinguir 
,, todo fomite de diviííon, 
,, y defunion ,  havicn- ’ 
„ d o  oido los pareceres de 
„  los Eminentifsimos Car* 
,, denalcs, Inquiíidores Ge- 
„  ncrales , y de los Con- 
,, íultores , y Calificadores 

de la Santa Congregación 
„ d e  la mifma General In- 
,, quiíicion : Manda por el 
„  prcíente Decreto, en vir- 
„  tud de Santa Obediencia, 
„ 7  pena de excomunión 

mayor latas íententi¿e , re- 
„  fervada á cfta Santa Sede 
„  Pontificia, con otras pe- 
,, ñas , á arbitrio de fu San- 
„  tidad ; a todos , y a ca- 
,, da uno de los Fieles, de 
„  qualquier grado , y dig- 
„  nidad , que fean , aunque 
„  fcan Obiípos , y aun mas; 
„  aunque íean Cardenales, 
„  que íi en adelante eferi- 
„  hieren de la materia de 
„  dicha Atrición, 0 dieren 
„  al público algunos L i- 
„  bros, q Tratados de clli,

„ 6



Del Sacramento de la Penitencia.
„  4  la enfeñarcn, 6 predi- 
„  earen , ó de qualquiera 
,, otro m odo, enfeñaren k 
„  los Penitentes * 6 á los 
„  Eftudiantes , 6 k otros,
„  no fe atrevan á paffar , o 
, ,  cenfurar , con nota de 
„  alguna ccnfura Theolo- 
„  g ica, ó de otra injuria, 
„  6 defprecio , la otra fen- 
„  tencia j ó  yk fea á la que 
„n iega  en la dicha Atri- 
,, cion , concebida por el 
„  miedo de las penas , la 
„  necesidad de algún Amor 
„  de Dios , que es lo que 
,, parece óy mas común en 
„ la s  Eícuelas $ ó yk fea a  
„  la que afirma la nccefsi- 
„  dad del dicho Amor, hafta 
„  que por efta Santa Sede 
,, fea algo definido en efta 
„  materia.

io 6 . En vifta de efte 
Decreto , parece , que de
beríamos entender , que la 
Atrición concebida por el 
miedo de las penas de el 
Infierno , es buena , y íii- 
ficiente para parte del Sa
cramento 5 pues el Papa, 
bien entendida la difputa, 
declara , que efta opinión

es la mas común. Qué quie
re decir Preg. en uña dit* 
puta , en que fe trata de 
la materia próxima de un 
Sacramento, que no admi
te fu verdad probabilidades: 
efta opinión es la mas co
mún í Por ventura, G con 
el tranfeurfo de el tiempo 
pudiera efta opinión fec 
falla , quantos daños fe fe-, 
guiñan S Pues no obftantc 
efto , todavía infifticron al
gunos D olores , en que e l . 
que aborrece el pecado fo- 
lamente por íu fealdad, fin 
algún refpeto á Dios ofen
dido , pecaba,y fue. con
denado en la Propofic. 9. 
de Alcxandro VIH.

10 7 . Viendo, que por 
aqui no iban bien , echa
ron por otro lado , d i 
ciendo , que la intención 
con que uno aborrece k el 
pecado , y ama el bien, 
meramente por confeguir la, 
Gloria celeftial , no es rec
ta , ni agradable k Dios y y 
también fue condenada, Y 
con todo eíTo fe atrevieron 
otros á decir , que la Atri
ción concebida por miedo.

del
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del Infierno , y penas , fin 
amor de benevolencia para 
con Dios , por si miftno, 
no es movimiento bueno, 
y fobrenatural. Qué falta yá 
para declarar , que cfta 
Atrición es fuficiente para 
parte del Sacramento í Jun
to con eftas propoficioncs, 
Icemos las otras condenadas 
por el Señor Gregorio XIII. 
contra Michaél Bayo , que 
fe cegó en defender , que 
podia haver caridad per
fecta en el pecador , íin ha- 
ver remiision de fus peca
dos. Y en confcqucncia de 
cito , fe le condenaron las 
propoficioncs 3 1. 32. 3 3* 
70. y 7 1: con que dam os 
en los términos de que no 
fe puede componer el a Oto 
de Caridad con el pecado: 
y eftamos en los de que la 
Atrición , concebida por 
las penas del Infierno , es 
buena, y fobrenatural, aun
que no incluya amor de 
benevolencia para con Dios. 
Acerquémonos ya á el pun
co de la queftion , y para 
lu inteligencia hemos de 
fuponer ,  que la Atrición

quarto*
fervil , que es la que fe
concibe por las penas dd 
Infierno , puede coníide- 
raríe , como fervilmente. 
aprehendida , 6 puede con« 
íideraríe mas honradamente. ; 
La Atrición fervil , fervil-? 
mente aprehendida, es,quan- 
do uno tiene por motivo, 
y fin las penas del Infier
no 3 porque de tal mane« 
ra fe duele del pecado , te
miendo las penas del Infíer-v 
no , que fi no fuera por. 
eftas, no dexára de pecar. 
Y  cfta Atrición , aunque 
en si no fe puede decir ma-. 
la , pero no es parte fufi
ciente para el Sacramento,, 
porque le falta el refpeto k 
Dios , á quien por la Pe
nitencia fe intenta fatisfa- 
cer 3 y de efta Atrición ha
blan muchos de los Doc
tores antiguos, y todos los 
modernos , que dicen , no 
bailar la Atrición fervil pa
ra parte del Sacramento de 
la Penitencia. La otra Atri
ción , aunque tiene tan . 
baxo principio , pero tie
ne mejor , y mas alto fin, 
porque el hombre pecador

fe



Del Sacréfrm^<tì4àtiRitenci*. H
. fo/jdad&i i.ckO-hav«?! rOfendifj -nop^ ourtSĤ éhtttóá5̂ k* 

do>à Diòsi, :>po*«¿u&  tecpue&J 
de echan àf. ei [ Infierno ; y 
de aqui toáxa cfta ̂  Atrición 
fü; principiò de f efrlnfierno 
conoado-por; la.EèqjjdeÉÉ 
puesòoq laEiperans&a» ̂ pafl&l 
à  efperar de > Diòs \i «ine < le 
ha de perdona^ fus pecados} 
mediante cfte-irrepentármeaí* 
to Spuntò <£oiii et Saéramen- 
totde 4a Penitencia. V ^ *? 
yá trata de recibir ,  V prò* 
pbnefitn^emqnte no bólvcr 
ñus à pecar ■, para ̂ pb&H éofibtfe1y17  g^c1 c5tà°ptìyà- 
¿^en^graciar'dje/-'DiotfV'7 d<>deAla eht^àda etisia ©tòt 
que ; Dios le con céd afu  ría*' Eiqutìrtb-, fé$ ^deteftaiv

«Mgfò , q*é>Men 
tíonpcrfeftâ y hoñrada,qu<í
decimos , és rbáftánte
páí4; pá¿te^¿el 
i&tótvàéfìc <algtt& aftk>**rVpé$ 
<^>Ío£'£faíIb$ d&^qdwafe 
còtìviéft&V fotti ̂ Et priófcu 
ró , péñíhr lus pecados.* El 
tógik^O' y * ¿Véi^óiféturfó ̂  de 

*cOn¥éíiaopiElr tm  
Cerbi \j atiìrdirfò dic ̂ èr: l qué 
por ellos fe ; vé condenado 
ál *'Infierno iy qiie por la F é

gracia y y  amiftad v  para 
verle defpucS en< la Gloria. Y  
efta Atricion.esi fóbmratu* 
ral , . y fuficiente |íaraf,paí£ 
te del Sacramento.1 ‘ h -—3 
f- i  o$. i Suponemos , qué 

hay Atrición perfecta , que 
■es Ja* queíacabadlos» de de
clarar ,*cquc incluye pro-

y abòrrèeeìreipecado poi el am orío cariño > que tie-* ne-àJilà Gloria{y ¿j¿fie> yá ha 
ámadó’ Cbnáttíor'fde ¿con-* 
CupifeencWv' frica * y
unidad 7 íiiyá ip jr, que :yá -éf¿ pera confégáir.- ^ó^efétintb* 
inéerviànè^gav^coùfidetacib^ 
*<fcl V gráh bifcn ,vrqtie' pnedfc

potito cficáz del rio bolver lograr arroja d? si 
á ofender á Dios 5 y hay pecado,,; y -guarda la Lejv 
Atrición imperfeta , que Lo texto  ̂ el amor-, qué
carece yle la -eficacia* de eñe 
propotito: y efta - no es- ,- m  
puede > fér parte del < Sacra* 
mentó. ^
. To^.IL

-Concibe- para^ coiv\DiQ&ydé 
•quién} tu n t o ^ e » !7 y ’btiib* 
ficio efpera ; y eñe Atiábe 
Hafta ;aótti> no' es benevolo, 

H n;
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iy;deiOí«4«ifil*imodexeon- quarto., que efte.amor»que
c a ^ m m  .  p o i q u e  am nh 
pioscomo ;ut0 para«- Y, 
defpue*;, ,0 pajofigue en. la 
conlkiffiaei«)« ivde-j la ' guan 
B^d^dfii.Pipsií. ju;ontciefi
alguna ¡ve?.:, qvffi
qgSiháfta aquí . es. puraAtri- 
cipn,juuta cqnüjampi:, de 
P íos; ¿per -j%íitüid^d,quííle 
trae ,:;¡fer. enardece , y [ paflá 
ijfcr ain:or>enéYPlode Píos 
por. si ftiijmq, y por íu gran
deza» por la que le peía 
ipucho;, ha ver ofendido á 
Dios, &c_. Y íe-convierte la 
Atrición en Contrición* que 
por eño dice, el Concilio de 
Trento, icíl 1 4. cap. 4. que 
aunque alguna vez .{quees 
en la que vamos hablando) 

■ aontingat Contritionem cha- 
ritatem perfeElam ejfe, 
bominemejue Deo reconci
liare ,  frías quam hoc Sa
cramentan* . a£h* fufeipia- 
tu r ,  ipfam nihüominus re- 
conciliationem,  ipfi Con- 
tritioni Jine Sacramenti 
■ "»oto, .  quod in illa inclu-  

ditur t-non efTe adjcriben- 
dam- .

, i 10. Suponemos lo

hemos: dicho de. Dios ,x o *  
mo bueno para nofotros, 
y .beneficiador ,  lo podemos 
confiderar, ,ó de sparte del 
principié , j% fundamento de 
la ; Atckion , l t> A podemos 
confiderarló de parte del 
termino , que por otros 
términos es decir , > que efte 
amor .de concupifcencia fe 
puede confiderar ex .parte 

JubjeEliy como principio de 
la , Atrición, ex parte ob- 
je£li *¡cocno fin*, termino, y 
ob jetoá quien la Atrición 
mira. Gierto es , qhevea 
algunps nacerá la Atrición 
de efte amor de- concupií- 
cencia, con que amamos la 
gloria , la gracia., y la anii£ 
tad de Dios,« que tantos 
bienes nos trae 5 pero aun
que de efte principio no 
nazca la Atrición, fino pu
ramente del horror de las 
penas dcl lnfierno , fealda^ 
del pecado, &c. fienipre tie
ne por objeto á Dios, como 
nueftro Beneficiador, :y de 
quien efperamos los; bienes  ̂
que nos ha ofrecido , poi 
lo que toda Atrición viene

á



Del SacramentodelaPenitcncia
á parar cri ampt -de Dios^ 
no de íbcUcvofentíav y s í * cíe 
•coheupifcenc^ Suponemos 
lo qüinto, que'el amor de 
benevolencia',i qúe es el dé 
verdadera* Caridad, (é pue^ 
de confidtfai^rtf ̂ parte 
ieÜLÍV,Á& ’'&#- partir ¿¿V  
je£ii> como' hemos dichoen 
el numero antecedente. E x  
parte r fubjeE ii tno ferá prin
cipio de ía A trición , ; finó 
ta'iz, y  fundamentó de la 
Contrición j y ral qual fuere 
el amor que impele , y trio? 
tiva el dolor , afsi feri- la 
Contrición  ̂perfcifta ,> fi el 
amor fuere perfecto j-ó im
perfeta , íi el amor es im
perfeto : y  noto de pafío, 
¿jue yo * mas bien quifiera 
una Atrición maciza en lá 
forma explicada , que una 
Contrición im perfeta, apa
rente , hija de un amor de 
Caridad imperfeto , y'apa
rente : ó puede confiderar- 
fe cftc amor ex parte ob- 
jeEti en quanto el que fe ar
repiente por las penas del 
Infierno pone fii mira en 
Dios y. como objeto de to  ̂
das fus diügenciá$> y tó on*

piez&á; amár  ̂poc^ltriifm oJ 
Vutegunode íeftos amor 
fe rw3ceftitan para lá verdad 
dera Atrición >y parte de eft$ 
Sacramento: aunque no íé 
niega v  qóc puede eft algu
nos filgetós éfta Caridad; y i 
fea perfeta, ¡ ó yk imper
feta , fer principio del dolor; 
y ferfu  objeto. ■>

i  1 1 ;   ̂ dotrittá hÓ 
eS hueva, fino miiy común 
entré todos los Theologos? 
porque aunque para expli
car efta queftion no la ha
yan recogido , reípeto de 
que eíla1 queftion és oy , ai 
parecer, nueva; pero fe de
xa ver en las dotrinas , que 
efparcidamente traen, para 
explicar la Atrición * y la 
Contrición. - El Padre Con-* 
ciña nada dé efto toca , y 
k fu tiempo haremos rela
ción de la dificultad de íii 
dotrina , para que ;apaféz-; 
ca el modo con que - inten
ta introducirnos la dótri- 
na del amor inicial: ió qual 
fupuefto: fe eftablecé yá la 
conclufion. - -iíu.'Aj .'j 
- - i i  zt Para la'Wfdadt£á¿ 
y  fbbféháfüral Atrición,par^

H z te
y
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fBp i--/’
te del Sacramento de/, l&Pe-̂  el Arzóbifpo d$j Granada 
mteacia, o no ofeo, ngce&t* defendicnjdoAa Atricioii fer-
amor/ de rbeqevQ ^m ^í üi 
perfcfto/y.y; .completo , xli 
in ic ia l.
. ¡¡ : fc.i3'» JPaiaebaft efta.coa- 
tíújQon;r rtvc> ¿on,;aparien-r 
cías» de /tazones l  & iq  cotí 
vivas , y eficaces  ̂Dodrinas 
de la Iglefla .Catholica , y 
de los Santos Padres , que 
fiaftg. >oy -han v ^ id o ., expU  ̂
cadas: por los Dpftorcs, en
tendidas de los Fieles, y prac
ticadas de todos los Catho- 
lico s, en la forma , que di
remos. El Concilio de Tren- 
t o , empezando á tratar de 
la materia de. la Penitencia, 
coníiderandola tan útil co
m o neceflaria en la Iglefia 
d e D ic s ., ofrece tratar con 
toda claridad, y diftincion 
lo  que correfponde , para la 
verdad del Sacramento , fus 
partes, y fu frutp.: y aísi, en 
llegando el caíade la fefsion 
referida * fe pone á tratar 
d é la  Contrición, y la ex
plica en la forma , que ar
riba dexamos dicho. Y d c f- 
|^e.s ? ; al. empezar á : tiatar 
de .la: A tric ió n ,. ocurrieron

-J L • I

vil i ^  t d  Garpentañó ;defenr 
diendo , que folo baftaba la 
Coñtricion. Dice el Cardo
nal BalaVicinoy en¿ Ja Hif- 
tima v • que- icompúfo ) dd 
Concilio i  y . que- fia  pere
cido . la univer faL aprobación 
de todos, por la puntuali
dad; de fus noticias, para 
las que tomo mas que me
diano trabajo , pues tuvo 
que rebolver todos los Pa«* 
peles, Difputas., y A ftas, 
que havia en rcVVaticano, y 
que fe le franquearon para 
efte fin i en llegando á tra
tar de lo aftúado. en efta 
ícíH 1 4 . cap.4 .. dice, que ef
ta opinión t de la necefsidad 
de la . Contrición, perfefta* 
para parte del Sacramento de 
la Penitencia , fe defpreció, 
aunque no fe Je noto con 
cenfura alguna Theologica¿ 
viendo , que el íentidp unir 
veri al de la Igleíia, y de los 
mas de los Doftoreseftabá 
en contrario. En llegando 
á tratar de como havia de 
íer efta Atrición, que y i  
citaba uauy valida por. par- 

‘ - í?



D el Sacramenti 
teidel_ ̂ Sacramento ,5 dice> el 
Padre :>CottiCÌ£ai* citando al 
sniftpq iPalavicinòi quctam- 
bien ’fe llegó à tratar, ¡de efta 
Atrición , que havia de;in- 
cluìr amor J inicial* Y  peer 
gunto ahorar què fucediòì 
L o  ìtniimo * qué Con? la Con
trición , que fue deíprecia- 
da cita opinion - en el Con
cilio. ; Y  estrofa; vqutyde no
tar lo que refiere el Padre 
■ Concina delCáirdenal Pala- 
vicino, que eftabayá hecho 
el Decreto , poniendo en la 
Atrición áqViel:: jujH tiafon- 
tem .diligere mcipmnt 4 y 
que Juego do emmèndòv el 
-Concilio Tridentino,,dón
de. dice : In Sacramento 
Peen iten ti<e adgtatiam  im* 
petrandam dijponit dice, 
que decía antes el borra
dor : A d D ei gratiam  
in Sacramento P cénit entia 
impetrandam
quede munendoci /ufficiti 
y fe le pulo ckdifpontt.Lo 
qual notado fe arguye afsi: 
Si el Concilio dcíprecia la 
opinión,que pide amor ini
cial en la Atrición,poi qué la 
hemos de apreciar noíotrosi

de la Penitencia* étf 
j 13 4  i ¡, ■ SkcVCóneiliocm- 

’m iendaantes quéiíalga al 
público. e r D ecftto 
quítalo  que pudiera engen
drar : alguna fofpecha r cíe 
am or i inicial , y  . .pone .la  
A trición lifa ¿ í i y í l l^ a , co f 
ano oy lo  entienden todos 
los Fieles : quiere ehPadre 
Concina corregir, y emraenh 
dar al .Concilio? . o í l : m  
u \j i i ( 5 . :Item , la Atricioni 
com o parte del Sácramctó* 
to v e s , difpoficion para, la 
gracia Sacram ental, com o 
todos confesamos* en poner 
el Concilio la palabra dif? 
póhít j y q u itar Ja ; palabra 
jufficit , .fue . alta füfpofi^ 
cion i  para que entcndjor 
ramos * que ¡era djípoficiony 
no para-. recibir el l Sacra?? 
mentó , fino com o parté 
fuya para alcanzar Ja  gra
cia.

1 1 6 .  Refponde á todo 
citó el Padre Concina,que: 
el Concilio, ,en el dicho 
capitulo 4. no define con 
bacante claridad, y exprel- 
fion la i. Atrición 5 .porque 
de ella yá hávia ’hablado en- 
la fefif. 6é c a p u je n  donde



é l Tratado quarto* \
-dexa declarado aquello de cionL Pues ningunó la ha
la dilección incohada en el 
omnls, jt$(iw<e fontcm di• 
Ugereincipiunt.

n  7. Gallarda refpuef- 
ta. Ofrece d  Tridentino 
trat^r efta materia:del Sa
cramentó ̂ de la Penitencia 
con toda claridad , y dis
tinción; y fe ha de dexar k 
medio definir la Atrición? 
Es * cfta la materia , que en 
el tratado de la Penitencia 
iba el Concilio á definir 
contra. Latero, y fus fequa- 
ces ; y fe la ha de dexar 
en el borrador la mas clara 
rcfolucion * Item , los Pa
dres , que á elle Concilio fe 
hallaron , y que dcípues es
cribieron , nada hablan del 
amor inicial, lino que to
dos eferiben fu Atrición íb- 
brenaturai, perfecta , lifa, 
y llana por las penas del 
Infierno, &c. Válgame Dios! 
Eftaban dormidos eftos Pa
dres mientras efte capitulo 
íe cícribió ? Los Obifpos, 
que concurrieron fe havian 
ido á -pafear mientras du
raron las batallas , y difpu- 
tas fobre efte punco de Atri-

entenada deípues> con ;d 
-amor inicial,:que oy quic-t 
ten los modernos. Con- 
fulteníe los Cathecifmos Sy- 
nodales de todos los Obis
pados , cayos.. Obifpos :1c 
-halláron al Concilio , .y nkt> 
-gano dice , que deba la 
Atrición induir amor de 
Caridad y; aunque . impet- 
fe&ó.

1 1S. Pongamos aho
ra las palabras del Conci
lio , que ahora fe entende
rán mejor :: Mam 'vero 
Contritionem imperfeElam, 
(ju¿e Attritio dicitur, tfuo- 
niam, vel ex turpitudi- 
nis peccati conjideratione, 
Vel ex g e h e mu e p á &  
narum meftt - communicér 
eoncipitur: Si Voluntatem 
peccandi exclucLu , cum 
fpe Venia , declame non 
fqlum, non facere borní* 
nem hipocritam, 

gis peccatorem Vertnn etiam 
donum Dei .ejje , e£* Spi- 
ritusfanEti impulfum non 
adhüc tfutdem. inhabitáq- 
tis fed tantum moven- 
ús, quo poenitens. adiutui

viam



D el Sacramento déla renitencia.
yíitm ifibi ad juflitiam  patr < 
r a í: & f quam ris fir ie S fc *  
cramento cénitentia per 
fe . ad juflificationcm  per- 
ducrre peccatorem neqaeaty 
turnen eum a d 1 Dei gr.a- 
tiam in Sacramento: Peer; 
nitcnti* impetrandám dif- 
ponit. Bien fe ve; claramen
te r que aqui hay una' 
palabra de.amor inicial ¿ que: 
ex parte\ princi¡pi%y\ 6  ex. 
parte fubjeEbi , dirija , y 

.. formalice efta A tr ic ió n íi-  
. no folo habla * de ¡ la Atri

ción , que íblb concebida 
por el miedo de las penas, 
deformidad del pecado , es 
difpoíicion fuñeiente para 
la gracia.

 ̂ x i 9* Reíponde el P. 
Goncina , que el Concilio 
no dice aq u i, que la Atri
ción es difpoíicion próxi
ma para la gracia , y de 
coníiguiente no la reputa 
por parte del Sacramento, 
ni habla de la Atrición con 
amor inicial, que es la que, 
junto con el Sacramento, 
es difpoíicion próxima para 
la gracia.

12 0 . Contra: Si aqui

no habla! el lTridcntino vde
laidifpoílcionyqu^ jiotes 
ultima para la gracia , don
de ha de hablar > Y íi en 
efte * capitulo '¿oca, hablarlo, 
y no habLa de; otra Arri-, 
c io n ,m a s , qU ede& co- 
mun i y de ellá dice, que 
con el Sacramento difpone 
para recibir la agracia ; lúe-, 
gb habla; de día y ; como, 
de difpoíicion próxima, -il

i 2 1 . E l Concilio , ha
blando de efta ¡ mifma Atri
ción í fuera deL Sacramcn? 
to , no le niega, qde £cd/ 
difpoíicion remota pata >; la  
gracia : luego hablando de. 
c-lla , como junta con ̂  d- 
Sacramento,, <es, prueba <te* 
que la juzgái difpoíicion r 
próxima , '  pues, habla; de 
ella, como diftinta, y  opuet 
ta á si miíma , como fue
ra del .Sacramento.

1 2 2 . Esdigno de con-/ 
íideracion y ,que 'el Cañci-j 
lio habla de efta Atriciori,* 
6 Contrición imperfeta,co
mo contradiftinta de laGbn-, t
rricion pcrfccta.ó y quandcr, 
de efta: dice'v ijue- fe pbrfw 
cipna con ía .Caridad ,. y

que



:*.T roiaio
de-la Atrición formàda tpàr: 
el: ni ledo de lasi penàs del ;

que por eflb ífci'dic¿: -Cbn- 
tricion perfecta: de la A tri
ción , 6  Contrición imper
fecta, no dice , que aísi fe 
llama y  porque'fcai impelí* 
da-de Caridad ¿rnipeirfe£ta, 
fino dando clfura«, *pi!1diftinta 
la razón , dice ',  que afsi 
fe llama y  porque (‘nota ) 
comunmente fe concibe ipoq 
el>¿ miedo de; las petiaS del 
Infierno , q por la torpe
za , y fealdad del pecado? 
aunque cfto no quita , co
m o arriba dexamos dicho, 
que alguno la forme y  to
mando por principio ; ó el 
amor de concupifcencia , ó 
el imperfecto de benevolen
cia ; pero cfto ., que uno, 
ú otro graciofamente hace, 
no fe ha de creer neccífa- 
rio para la formación de 
la- Atrición. Item , el Con
cilio , definiendo efta Atri
ción , la canoniza contra el 
error de Luthcro ; atcjttiy: 
eftc , como confia de lias 
Obras , no fe opufo k la 
Atrición , principiada por 
«morf de Caridad , que eflo 
erario que el queria 5 fino 
quede opufo j y úntio mal

Infierno, porque decia, que 
ette dolor no era volunta- ; 
r io ,, ;fino forzado y  y por> 
efta parte le » facaba él dnfur. 
fícientcy para reconciliar 
eb pecador con Dios : lue-»-, 
go de efia Atrición es de 
la . que habla ci - Concilio; 
quando1 la define / bueria;; 
fobrenatural y . y parte del 
Sacramento. , , i

1 a 3. Pruebafe lo fe-*
gundo efta conclufion 'i poiw 
que todos ' los Omitíanos 
tenemos « que el Sacras 
mento de la Penitencia, 
es Sacramento de muertos, 
porque dà la primera gra-t! 
eia ; y/por; eflfo fe llama 
también la fegunda ta4 
bla , que nos quedo def- 
pucs de el naufragio de la 
culpa cometida áclpues del 
Baptilina 5 atqtti, efto afsi 
no fuera , fi pira la Atri
ción , parte de eftc Sacra
mento , fuera necesario de 
parce. de el principio algún 
amor: de Caridad : luego 
efto no fe neccfsita. Lam e* 
ñor es expreíTa dottrina de

San-



D el Sacramem tfalaPettitencia.
Sptflyi Thomàss. 4¿.conúa\ judjcittm 'Deii -Y¡ : ¿otalIuyc?j 
Gentes concluí; :> 2. doa^ fine '■ ■ tU'ntime '.i, 
de dice : Cbaritas , ft modi tiitoreèruditus: quafi 
minima. ; ìJdnStificat i aiti-, fieno[ quodam * animami r^c
mam-)Brgoe S ilaA m cian i 
paraform arfe .requiere v al
gún' , principio de .dilección,) 
que fea à£lo de Caridad, 
yà eftarà el Alena?'.fàntifiea- 
dà-j. quando, llegue à:>caur. 
far ette Sacramenti* Jas gra
cia : Juego; n o ’fe .dirà;'Sa
cramento, de mùertos , ni 
tabla fegunda -, donde fe 
refugia el hombre. ,;<que 
naufragò-, cn la culpa. : » •.1 
- . 1 24. Pruebaie también 
cita conclufion de S. Aguf- 
tin , Pfalmo 12 7 . donde 
fobre aquellas palabras: Bea* 
ti omnes, qui tintene- Do+ 
minum, dice : Quod quam- 
vis timor Me , quo qui 
timet pamas , a c . ntetuit, 
ne mittatur in gebehnam, 
nondum caflus J t t , cjl tai
men bonus ac utilis. San 
Balìlio , Pfalmo 3 3. dice: 
-Quando te fenferis ad 
unum aliquod profilirepec* 
catum 5 ad mentem reroi
ca form idabile itlud\, nèc 
ulh mortalium . tolcrabile 

Tom. IL

prtme- Y  fobre: todor .5¿ui» 
Jnqn, Chryfbftoriio hom. 
1 5i. 1 ad.i Pop. Antidch. dice:. 
Q uid gehenna gra'oiusl Sed 
bujüs metu nihil utíliusi 

gehenntñamquetimar rxg-, 
ni mbis 'ajfirt corónam-, yá 
de. ¡ cíbo6 teftimonios. j._fi 
bien fe m iran, apatéce la 
prueba clara de todo lo  
que vamos j diciendo 3. por
que aunque .eftc temor nd 
fea caíto i-dio e s, formado 
por la Caridad, es bueno, 
y laudable, y con el pue
de ayudarfe el pecador pa
ra hacer '.penitencia. /Luego 
podrernos defender el . te
mor de las penas : del . In
fierno' , .que los i Santos han 
¿enidt> por .-bueno : , y lau
dable ̂ p^ratefrenai: á los pe
cadores. , y convertirlos á 
■ DiOS. ■

1 2 f . A n t e s  de delatar 
4os' argumentos , es necef* 
iariOAtoferir ,' aiíhquc >fitr 
markai«uíte,algunasdbe- 
•trinas.. y. y fea :ia primer ,̂ 

I  flWl’



\\Û
qae l a  A t r i c i o r t \ ,  v .  a u n c f u c  letionem eft Jem ptr fine1 
r t ó w t ó y a a m o J . i m « ^ , c b ^  grattai& 'vharitatej > >  

m o  p o  I d  e x c l u y a ,  c s b u c *  1 2 9 *  L o  q u i n t o  ,  q u e  

n a  i- y  b a i l a n t e ,  p a t a  p a s t e  e l  P. C a n a n a  ,  f o L  13  2 ; 
d e l  S a c r a m e n t o ^ :  7  .  . \  ^  n u m .  t . ' d i c e :  Formidolosa

i ¿ 6 .  '  L o s í e g a n d o , q u e  atiricio epc fol«  gehcnn<e; 
a u n q u e  i  l a  C o n t r i c i ó n  . i m *  &* peenarum meta con- 

- p e c e ñ a  f u e  a n t i g u a  e n  l a .  cepta ,  impar eft teconci-  

I g l e f i a  ,  p e r o  l a  v o z  A tri- liando, peccatori Dea m S a - 
eion t e  o y ó  e n ,  l a s  E f c u e -  cramento Teenitenti<e,  qttia 
l a s  p o r  l o s ,  a ñ o s  d e  i  z o o . ,  non. excludit "eolttntatem 

d e n  a ñ o s  d e f p u e s  q u e  n a * *  peccandi. Y  e f t a  A t r i c i ó n  

c i b  l a  T h e o l o g i a  E f c o l a f *  t o d o s  d e c i m o s .  ,  q u e  n o

b a ñ a  p a r a  p a r t e  d e l  S a c r a 

m e n t o  ,  p o r q u e  p a r a  e f t o

t i c a .

-  ■ .<  1 2 7 ;  • L o  t e r c e r o ,  q u e  

l o s ,  a n t i g u o s  S i e m p r e  j u a *  

g á r o n  q u e  - e l l a  C o n t r i *  

c i o n  i m p e r f e t a  ,  q u e  d e f -  

p u c s  t e  l l a m o  A t r i c i ó n  „  n a 

c í a  d e  u n  a u x i l i o  t r a n f e u n -  

t e  y  l a  C o n t r i c i ó n  p e r *  

f e f t a  - d e  l a  g r a c i a  ,  gratum 
facknte,

12S. Loquarto , que 
•Soto. exprcQamente fintió, 
que la Atrición ,, p r̂te del 

.Sacramento de la, Peniten
cia , vivía defhuda de cári- 

'dad. Y afsi dice in . 4; dift. 
-1.4. q. 2* V de.Secundo pr-in-

*  Æi. M.
fe requiçre que-exeluya 
çxpreffa, y eficazmente to
da la voluntad de pecan 
con que íi de efta Atrición 
es, la : difputa; entre Juve- 
niñ , patron* de la  nueva, 
•y particular opinion , à 
quien ha feguido ahora 
Concina 5 y entre el refto 
de Theologos , yá fe ha- 
vrla acabado la difputa, p o i
que tal Atrición , que no 
excluya la voluntad de pe* 
car, no la admitimos. Pe-

— ái* Y# uv .W V̂ U WUM Al t̂  ro de efto fe bolvera á tra- 
-cipali v¡!Bximp mddoftfficit tar,i y  fe deraonftrará, que l a  

-»fasinfotm is-Q uia dtfpoi- Atrición' no pugna ■ formal* 
ím o ftr ^ V ta  ad peccati de- mente con el pecado, peco
* 1 r  *



Del SAcrOMentodetú Penitencia. 6t
s> con il& v o tan te  d£;.pis
car »¡aduaL .i ; ’/- 
. ,i ¿o, / íLo rextq^jd Pí 3 a|thafar Francolino iVlib. * *  

c. i,. dice : E1 Cardenal Pala-» 
vicino, íe inclino, mucho á la 
Atrición con. amor inicial^ 
y defendió d e . ello públicas 
Concluíiones en Roma $ por 
lo que fu teftimonio, de 
que el Concilio de. Trento 
fe inclinó i  la Atrición con 
amor inicial, ,  es algo fo k  
pechofo. • • • • - ,  •
, 1 3 1 .  Lo  feptimo, que 

d  P. Concina , fol., 1 1 6. 
jt; ;zv dice, que la Atrición, 
tjiene. un mifmo objeto, con. 
Ja. Contrición , quedes á 
í> io s, fttper, ornnia diligt- - 
bilis , y que excluye .efi
cazmente lavoluntad de 
pecar. Y falir la Contrición; 
con la perfección ,de fu, 
efedo, que es la- gracia, y 
no, la Atrición , nace de. 
que. aunque; ambos, ados 
los dirija , y , formalice la...» 
Caridad , pero ella es per« 
feda en la Contrición , y 
de ahi le proviene fu per
fección i  la Contrición 5 y 
U Atrición , por no ir.

fornida con .perftda 
dad ^  fino iéonífín ^¿fed a¿ 
porque dífqaaybdél mim&> 
y laflóxó'árql riempord# ;ha*
cer el afto »completo .dfl 
Caridad ,;poír effb.ife flama 
Contrición’ jmperfeSau iQgsa 
defde el rn ifino, tioinbre lo 
viene ella demonftrando. Pé-i
ro ella no es lado£trina 
cóman de .los Thcologos, 
fino . particular dp nías que 
quieren defender amor ini-; 
ciál en: k  A tricion .N i .es 
la do&rina de la .Igtefia». 
porque efta cóndancemente 
declara fer muy .difónto»^ 
objeto ,. y. ¡motivo' ¡dé ¡dá 
Atrieiori á el de i lá Contri-« 
d o n ., Y el P. Concina, di
ce a roftro firm e, que Con-« 
tricion-, y Adición; * bu* 
bent umtnt,  lideat, otH-i 
nino objtElütn. ■ ,t ,  o  n i

113  2. Dice mas , ¡que 
en la Atrición hayu.amor 
de : concupifeenciaquej es: 
con el que fe mueve: el» 
pecador á amar la Bíéfiavérii 
turanza , como buena para 
s i , para cuyo fin eftablece 
aborrecer. el pecado y . de-< 
teftarle ,• p a r. fer ..ofimfado

l a  Dios,



pios / ^  té ípiezi t&qdd  ̂fitam o7 4il Señor-;/
á ^ á c  ̂ lnoofatrstti de ioh Alcxandro VIL ^  
do&lGs 'Vtofj»q éVcanorfiaéi la lgleftali&eí^
n\ec ^Imd^cori iqvtc-aixî  l^ tm opirfion llainaaddlá má^ 
BienaVchpiranza j -dice; que cohmri ■■•* viéndofo cogido 
es dé cbncupifcefjcia > y éfté ed efta¡ fu opinioru con Iar 
í^ündUS ton  ̂ qite amar vbz>dé la agletia, á quien 
tftoS¿ífla<k>r id¿Etodos llóŝ  ñb puede coníraftár, rii ju -
bienes y dicey qhe es ; de* 
benevolencia * >y r aqui eftá 
una gran partcdela equi
vocación alucinación dé 
lós v Patronos í dé la contrat* 
tiafentencia iporque eftcfe-< 
guhdoamór con que ¿Ipecas 
dor empieza à amar à DiosT 
puede dirigirfe -à' Diós^cotno 
bienhechor luyo, ; dador de 
todos los bienes,y efte no es. 
amor de benevolencia, lino*

venin y  ni Concina, ni los 
Otros pocos defenfores de 
la -contraria opinion , tra-* 
ga ei^Decreto, y amenaza 
eon qu¿y fi el Papa ha di« 
cho de nueftra opinion, qué 
es mas común, èi probará à 
fu tiempo y. que eftà con« 
denaeja, por la mifma Silla 
Apoftolica'en la ptopôficioitf 
primera de Innòcènciò X I.i;* 
* 1 3 3 .  En el ÿfol. 208 *f

de concupifcencia. Y  aun-> 
que en ¡o tro s, efte amor á* 
Dios ¿fe  dirija a Dios /co^ 
srio en si es bueno, per
fecto , &c. y -alguna vezífea 
perfecto, y otras muchas 
iniperfe&o !>■ cite amor nun-1 
da lé”nccefsita,ni expartfr 
fobjeEH * ni ex parte objecti - 
para la Atrición , parte deb

num.12. dice el Padre C ó n 4  
ciña ¿qu equan d o -fe p u f o  
el Concilio á definir la Atri-t 
cion , como en dicha fe A 7 
fión 1 4, cap 4. fe 'vé  *, que* 
no definió la Atrición fer-- 
vil 5 y lo prueba ; cón que ' 
el Cardenal PalavicinO, éftl 
la Hiftoriá , que: publico* 
del Concilio ,aá id o 'fíen te .*

Sacramento. Es cofa gra-¡ Yo bien -entiendo.,- ^qué el* 
c-iofa leer en el Padre Con- * Concilio no definid da
^na><uum.3* foi; 83, laci-*r Atrición^ fervil Servilmente

«íoiCI r Ì con-



D el Sacram enta de là Penitencia. 6 9
í-<\ concebida , como arriba de? 

xamOS dicho v  peto "Si? dcfr-’ 
t i f o  Jláj !&teiciótf y p o x  le a  p ¿ J  
ñas dél Infierno > Con el rc&

. peto neceífario á Dios , de 
quien :<jíperá: el pecador la 
Biehaveñttiranzá , por/cuyo 
motivo fe convierte. Y  pa
ra falir de efia d u d a n o  
íe ncccísita otro argumento, 
que leer al mifmo Conci-í 
l io , y faber, que trató 'de 
proponemos claramente la 
mas útil doctrina de nucf- 
tra juftificacion * • por medio 
dél Sacramento dé la Peni
tencia:- - ¡ X r > *• 

i  3i4l Lo qual fujpueCr 
t o , empiezo á aponer’ los 
argumentos * corí que inten
ta la contraria opinión con
vencer fu fenteñeia. Argu
mento ■ priíiiero^ , e x ( T ri-r 
dentmo  ̂ íeff. <5. cap. 6;11 en 
donde fe dice : Difpoñuntur 
4 utemad ipfam jujlkiam ^  
dum éxcithtf divina gra- i 
tia y &* kdmti ly ‘ fíd em r 
txduditu cotícipientes liberé 
tnoventur tn Deum::: &* 

peecatóres fe ejfi in-> 
teliigeñieSy d-dfyitttejtifli- 
fie timaré î qúo 'utilüer 

: : 'P

concutiúritur ¿ coníide* 
ìfàndkm pei nriftricürmaWiI 

fe  tpWÜrttctidó in fpcm  ert-1 
fidentes Deum ft f  

vi pt'optef Chrifìum, propia 
tium jbre villum que, tan- 
quam Qnfàk ]ujtiti<e fon- 
tefay dilìgere Mùipiuntì ac 
proptèrta moventur a i-  
\>erf us peccata per odium, 
&  detefiationem, hoc e jl 
per eam Panitentiam quani 
anee Baptifmum agi ope~ 
ree. — ■ • • ■> ^
- 1 Supuéfta la qual 
áütoridad arguyen ;, que e l  
pecador ;  cíperando * qüc^ 
D ios le ha de fet próp icio ;. 
y  le ha de perdonar fus pe
cados , y  le ha de dar fii* 
gloria,  que yà tiene ante-> 
cedentemente amada j y>eíw 
perada , el quaíl amor COn-r? 
ícflamós todos , quedes* de 
concupifccncia : defpnes de 
eftos ' aótos prófiguc el Con-' 
cilio y ‘ ry  dice ?r qüé'^á0éiíi-^ 
pieza ètte: pecador à -1 adiar 
à D ios ;  coniò fiiénte de to
da jufticia -, y  por eflo íc 
mueve á-la dcteftacipndefus 
pecados : luego priitiefo' es 
am at à D ios ^ fuéñté de ten1
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da jufticiayquc dctcftax los d os, empieza à fcmcjvbuel^
pecados p^ca alcanzar 
pendón, det ellos. Tum  Jic* 
cfte am or, con que el peca
dor empieza a amar la fuen
te de jufticia, no es de per- 
f e ^  Caridad, porque alias 
jpftificára, y,no> tuviera que 
efperar defpues : la : juftifica- 
Cion : luego., £S de imper
feta- Caridad 5 atcjui, el 
Concilio le pone antes, de 
formar el pecador el dolor 
de fus pecados : luego es 
prueba clara, que efta Ca
ridad imperfeta entra* ex 
parte principa , 6 ex parte 
ju b jeü i á conftituir la Atri
ción: luego es claro f  que 
el Concilio definió la Atri
ción formada .como de prin
cipio de amor de Dios, aun
que, ¿mperfeño.

. 136 . R. que efta au
toridad del Concilio, aun
que cftá muy clara in ten 
tanríos contrarios oblcure- 
ecrla. con, fu inteligencia, 
iiendo la genuina de ella, 
que el pecador horrorizado 
concias penas del Infierno, 
que % por Ja Fe conoce , que 
le. aguardan. por fus peca-,

L ' j

ve íix confideracion M a  la 
G loria, y pareciendole bien 
la ama,  y defpues la efpe- 
ra , como bien , que pue
de confeguijr. para s*. HaC- 
ta aqui tepemos Fé , pede
mos .amor de coneupifcen- 
cia que, antecede à la es
peranza , y tenemos la ef- 
peranza de confeguir aquel 
bien..Defpues entra la confia 
deraeion de que D ios , ;poq 
los méritos de Jefu-CH rif- 
t o , le ha de fer propicio, 
dandole aquelbien,que tan- 
to ama,  y para fu logro la 
g r a c i a D o n e s  del Efphitu 
fanto , y-dem ás bienes,cf- 
pirituales , que Dios dà, co
mo fuente, de todo bien., á: 
los que à fu Mageftad íe<^>nr 
vierten , y. empieza à faniar; 
à efte Dador de tanto .bien;, 
à efta Fuente de toda gra-, 
eia,  porque , efto le es al, 
pecador bueno ^útil, y  co¿S-, 
veniente para el logro d.e lá  
Bienaventuranza, que efpe- 
ra. Dirà alguno, que en. 
eftas palabras del Concilio, 
fuena la menor voz de. am or: 
de benevolencia i, N o^pojc-

que



Del Sacratnmtp&td&l^nhencia. t&k 
qae: todas >la& voces ifelue-* cük>,I que én ;écabahdade 
lian amor íntercfal: porqué referir lá düpoGción: áme^
Dios, le ha de fer propicioy 
para el logro déla Bienaven
turanza. Porque Dios ,  co
m o fuente dé toda Gradad 
y' Dotíes > lé ha de comu
nicar los que neccf&ita, para 
el fin de fu logro n luego 
efte amor > con. que ama k 
D io s, r no es amor de be
nevolencia * complaciendo- 
fe en la Bondad de la cofa 
amada * fina al contrario,, 
es amor de Dios porque 
nos. lia de dar , , porque nos 
ha de beneficiar > porque 
de él efperamos. Y efto no* 
es. Caridad ni pcrfe&a, ni 
imperfecta, que eflo> fuera 
equivocar las definiciones k 
los amores* . ■ ■ í 
. i  J7* Que nueftra inte¿ 
ligencia fea la mas confor
m é al íentido del Conci
lio „ y que efte am or, con 
que dice, que empieza el 
pecador k amar i  Dios,.co^ 
mo fuente de todaGracia* 
y de todo Don no/ nazca, 
•de la Caridad „ y* si dé la 
virtud de la Efperanza 5. fe 
convence del milino Con-

cedende con que el pecados 
fe prepara , dice : £)r }yaá 
difpofitione fcrrptwn ¡ cjh 
accedentetn ad Devwn óporn 
tet credtre qrna c jl, (atiene 
de) ejuod inqutrentibus 
J e  remuherator fit- C on 
que habla el Concilio)del 
amor; con ; que el pecador 
efpcrá, que Dios le ha de 
remunerary y  le hade pa* 
gar fu converíion, y  1c ha 
de dár los Dones* que co¿ 
tno ftrente de joftieia:, tie* 
ne que dar k los que fe le 
acercan..

1 jff* Todo effa> fe ex* 
plica con el fiiceflo deíhi* 
jo. prodigo. Sáiiaféde laqa- 
fa  de fu padre v ¡y  ffolo. ení 
contro fhera de ella necef-fc 
íidades , mifetias rry  defdi-4 
chas i y  poniendofé k  con-t 
fidérarIas> dixo defitro de sir 
Válgame* Dios ,, y quanros 
jornaleros* hay en la cafa de 
nú padre hartandofe dejeó- 
mer ,, y yo por mi culpa 
.perezco de j hambrd Vé aquj 
la coñíideracion; d e la sp c - 
ñas > pues refuelvomeibol*



VCT á la caía de iiü Padre:; hizo la quenta* í cte íquefii
( entiendefe í • pira lograr la 
conveniencia  ̂que yá ama^ 
b a , yjcfperaba confeguir) 
y parecicndolé que era 
medio precifo aborrecer el 
antiguo defatino , que hizo, 
y  proponer : no bolvcr á 
hacer otro tal , detefto de 
si fu malhecho anteceden
te ,. y ' yá ial fin; fe refolvió 
á dexar fu errado camino, 
en que havia andado mu
chos años , é ir , y echar- 
fe , como dicen , á los pies 
de fu Padre, y pedirle per- 
don de fu defacierto , y 
que le bolviera á recibir en 
fu cafa, para lograr las com- 
modidades de ella. Hada 
aquí nadie dirá , que efte 
hijo prodigo fe movió á 
mudar de vida por amor 
intento , ó remifo , per- 
fe íto , . ó imperfeto , que 
i  íii Padre tuvieíle , fino 
meramente , por lograr de 
fu conveniencia , que fue 
d  .primer fin , que le mo  ̂
yió : y ; defpues , fiendole 
predio hablar á fu Padre, 
xendirfele , y fuplicarlc , que 
to  recibiera en fu cafa, fe

T. f

Padre lo era , y como tal 
inclinado á .el b á e n d e íu  
hijo : y qué (I èl llegára 
arrepentido de fu antece^ 
dente mala vida , efperaba 
en la bondad dé fu Padre,' 
que le havia de recibir ,en 
fu cafa:, y gozaría las con
veniencias de tal. hijo. ¿

' i  j  9., Vé aquí el raprc-i 
ció , y cftiimcion , que ha
ce de fu Padre , y ,amor, 
que le manifiefta, no por
que el Padre fea en si bue
no , perfecto , cabal , y 
adornado, de muchas perfec
ciones , que à nada de d io  
atiende efte hijo arrepenti
do , fino unicamente por 
el bien, que eípera de el* 
que afsi lo demueftra la pe
tición : Fue meJicut unum> 
de mercenariis tais.

140. ' Efte hijo prodigo 
nos le pone ddante Jefu- 
Chrifto , para alienarnos* 
como fon las converllones 
de los pecadores 5 y. ahor
ra pregunto : Lo  repelió d  
Padre, porque no le ama
ba con amor de (Incera Ca
ridad , aunque imperfetto,

que



Del Sacramento deJa.Tfemtencia. z*
que- dicen oy los poder
nos * No por cierto , a iv  
tes inmediatamente mafir 
do , que le viftieran la Ef- 
tola primera , que, fi fym- 
Coliza la gracia primera, 
que caufa el Sacramento, 
de la. Penitencia , .fuej.de- 
cirnos , que afsi como à 
efte , fin embargo., que 
no llevaba ,1a Caridad ini
cial „ finçera , y verdadera, 
y  que folo iè Uavia movi
do primera, y fegunda vez; 
con apipe de concupiícenr 
cia , del bien , que eipe-î 
raba , y, de el Padre , ,<que 
íe t(1lo*. havia de conceder, 
fe le admitió à la peniten
cia , fe le miniftró , aun
que fymholicamente , : la 
primera gracia ': y luego le 
le admitió à el combite , y 
comunión de los de la fa
milia en la meià de fu Padre. 
Afsi fucederà con el peca
d o r, &c.
v; 1 4 1 .  Pregunto mas: 
Si oy Uegafle à los pics 
de qualquiera Confeffor un 
Pecador , y con .las mif- 
mas voces , y palabras de 
çfle , fin meterle e n ,amor 

T o m ill.

perfecto *, ó :úiiperfe¿to,de 
fiaCeleftial Padre , fino ’fo
le* por lograr la gracia >/ do-j 
nes , y virtudes , y la quie
tud de fu Alma , pegándo
le: de fusi antecedentes de
fectos ,íp lo  porque le ha- 
vian alejado de la Comu
nión délos Santos, dere
cho. de la Gloria &c. y 
Cpn propofito; firme de no 
bplyet ; mas à ppoar , ,havria 
Coafeífor , que le negará 
la abfolucion ? Creo que 
no , porque fe ; acordaría, 
que: Ghrilto Señor nuefiro, 
de quien emanó la,.virtud 
de los Sacramentos, no. pi
dió en la ocaíion de eníe^ 
ñar. la miniftracipn ;de la 
Penitencia-^ amor iniciafde 
Caridad perfecto , ó imper
fecto , y fe ; contentó , y  
dió por bueno el Sacra
mento con amor folo de 
concupifcencia. „ ; • .

14 2 . Arguye lo fegun-« 
do el P. Concilia , fo l 222, 
n. 5. y dice : La fentencia, 
que defiende la Caridad ini-* 
c ia l, es probable , oy! i fegu* 
ras y la que la niegá-, aun* 
que, fea probable ptobabj? 

&  ‘ Uorx
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lior i J  probabiliísima , y 
la mas común en las Es
cuelas , no es fegura > atqm, 
fegun la . propoíicion pri
mera , condenada por el 
Señor Innocéncio XI. no fe 
puede feguir la opinión pro
bable probabilior, y pro- 
babilifsima, dexando la fegu
ra j en la adminiftracion de 
los Sacramentos ; luego la 
opinión de la Caridad ini
cial en la Atrición, fe ha 
de feguir, y la otra yá no 
fe puede practicar.

14 3 . R. que de efte ar
gumento íe infiere 7\qué 
ningún Chriftiano fe ha fa- 
bido confefiar , hada que 
Juvenin , y Concina vinie
ron á el Mundo.

144 . R. lo fegundo, 
que el Papa , Obifpos, Cu
ras , los Doftorcs de las 
Univerlidades todas , no 
han fabido enfeñar el arte 
de confeffarfe , pues no 
han" enfeñado la Atrición 
nueva con fu poquito de 
amor de Caridad. Ni elil

Concilio, de Trento dio á 
los Fieles clara la dottrina, 
qúeofirecio paraíaberfe con-

<: • * \ ,

qudrto.
feífar, R. lo tercero , qufc 
havri qüe enimendar , co-1 
mo dicen los Salmanticen- 
fes , todos los Cathecif- 
m os, y Doíkores , que fo - 
bre ellos han eferito $ pues 
en legando á la Atrición, 
nada dicen de efte amor 
inicial.

14 5 . R. lo quarto , de
mos cafo , que mañana 
falga otro Juvenin , 6 Con
cina enfeñando , que lá 
Contrición debe fer parte 
del Sacramento de la Pe
nitencia, y que no baña la 
Atrición: Para lo que tie
ne el fundamento v  de que 
efta fentencia , como dice 
el Señor Palavicino, no fue 
notada con cenfura algüriá 
en el. Concilio 5 y que el 
Concilio llegando á tratar 
de la Atrición , no dice, 
que fu ffic it , fino que d if- 
ponit, como tomándolo de 
Palavicino , lo nota el P¿ 
Concina : y para efto le 
fobrarian textos en Conci
lios , Efcrituras, y á cada 
paffoen los Santos Padres? 
y puliera efta opinión en 
términos de que pareciera

pro-



Del Sacramento de la Penitencia. y 5
probable, m a xim ell tres, 
6  quatro moderaos pensa
ran en eícribir largos tra
tados , que bien largos lós 
podían hacer de efta mate
ria , y con razones baftan- 
temente fuertes y efica
ces. En efte cafo , yá feria 
precifo feguir la opinión de 
la Contrición perfc&a , por
que es mas íégura , y de- 
xar la Atrición antiguay  
la moderna , porque en 
competencia de la otra, no 
ferian tan íéguras. Y  de 
efte modo, íi cada Theo- 
logo tiene permifio para 
eícribir, contra la práctica 
de la Iglelia , fus uíos , y 
cftablecimientos; no halla
remos donde poder poner 
el pie fixo : de que reful- 
tará no pequeña turbación 
en los Fieles, deíprecio de 
los Concilios , Prelados , y 
Curas , que no los han Tá
bido gobernar ; pues á el 
cabo de tantos figlos , ha
llamos , que no fe han fa- 
bido confeífar , ni los otros 
ks han fabido cníéñat el 
tnodo de hacerlo. Dirán, y 
bien , que para que Ion

tantas Univeríidadcs, íi .eil 
una matetia como efta, ño 
han fabido los Do&Ores 
alumbrar , principalmente» 
fi oyen d  otro argumenti- 
co , que por . corona de ÍU 
diftértacion trae el P. Con- 
cina , de que lós mas de 
los Chriftianos fe conde
nan , porque no. ponen el 
dolor con fii.poco de amor 
inicial s » ’

1 4 6. R. lo quinto, que 
-íi Ce arguye con que la opi
nión de la Contrición nun
ca puede llegar á eíle efta* 
do , porque la común de 
los Theologos la reputa pot 
faifa , aunque la juzguen 
la mas fegura, digo , que 
efto no bafta , porque á la 
Opinión de la Atrición, con 
amor de Caridad » aunque 
imperfeto , la juzga faifa 
la común de los Do&ores, 
aunque la - entiendan la mas 
íégura-; y otros dicen, que 
es efpeculati\>e probable, 
como la opinión de la Con
trición } y la otra de la for
ma del Baptiímo in nonti* 
ne Genitoris ,  &  Genitii 
Úrc. y p ra tfici, la juzgan 

K *
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improbable , como las ex- Señor Alexándro VII. yque^

 ̂ * — *• >- 'prefíadas opiniones V y con 
todo eflo oy fe 1c quiere 
á  cfta Opinión de la Atri
ción , con amor inicial, 
poner en zancos de no folo 
probable , fino tan proba
ble efpeculativé, y praBir 
ce v  como la opinión de 
la antigua Atrición , que 
afsi lo enfeña el P. Conci- 
na : luego lo milmo po
drá fuccder con la opinión, 
con que ahora pudiera ía- 
lir un Thcologo amigo de
novedades. . ¡ '

1 47* . R. lo fexto , que
los- Salmanticcnfes arriba ci
tados , dicen , que la Atri
ción antigua , y común, es 
mas íegura que cfta nue
va ., que. ahora fe intenta 
introducir. Y lo dirán aca
fo , porque Ja gente labe 
ya como ha de formar cfta 
Atrición , y no quizá Tu
pieran , 6 pudieran formar 
la s tr a , con. los pelitriques, 
y rodeos , que incluye.
- 14 8 . Item añaden otros 
Doctores , que fi es fácil 
deíautbrizar los, Decretos de. 
los Papas , como el, de el

rer obfcurecer las definido-* 
nes de los Concilios , fe 
caufára no pequeña confu-

-ÍÍA

fion en la Igldia.
149 . R. lo feptimo, que 

no podemos negar , que 
feria mejor hacer Contri
ción , que Atrición para 
el Sacramento , y tam
bién lena mejor hacer Atri
ción exijlim ata Contritio- 
ne , ó reveftidá de amor 
inicial , que hacer folo 
Atrición , por el miedo dé 
las penas , &c. pero ni 
aquello fe requiere, y cftd 
folo baña , atendida la cor*' 
tedad humana , y ruda 
aprehensión de muchos hom
bres ingratos que íi no* 
fe movieran por di miedo* 
de las penas , quizá río Co 
movieran á deteftar, y abor
recer el pecado : con qué 
hallamos , que es opiñiorv 
iegura en la prá&ica , y  
ni por fueños comprehcit- 
dída. en la propoficion con* 
denada. *

15 0. R. lo o&avo, que 
deslindando mas bien eñe 
amor inicial, <que pyde in-*

teto
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Del Sacramento de 
tenta'introducto en la Atri
ción , pregunto, es Cari
dad verdadera , 6 aparente*
II fe me dice, que es ver
dadera $ diré, que aunque 
fea pequeñita ,ju (tilica, que 
eflo tiene la Caridad-verda
dera , y en efte cafo dire
mos de cfta Atrición lo 
mifino, que fe dice de la nc- 
cefsidad de la Contrición 
perfecta: que íi efta opi- 
niqn es faifa, porque def- 
truye la caufalidad del Sa
cramento de la Penitencia, 
qué es caufar primera gra
cia , lo qual no fe puede 
Componer , fiendo la Con
trición materia precifa : lo 
lili fino fucederá con nuef- 
trá nueva Atrición. Si fe me 
dkc^ -que aquel amor ini
cial no es afto de verdade
ra Caridad , fino aparentes 
y en la exiftimacion , pre
gunto: una pura exiftima- 
cion y apariencia,: qué le 
podrá dar á la Atrición an
tigua, que ella en sino ten
ga* Por ventura aquella exif- 
tiniácion de Caridad , que 
en realidad es apariencia, 
podrá viciar la folidézde la

la Penitencia. 77  *'
materia neceflária de ün Sá* 
cramento* ;

15  Arguye lo tercer 
ro el Padre Concina, y es 
argumento en que confiá 
mucho por fu opinión. El 
propofito de no bolver á 
ofender á D ios, y de guar¿- 
dar toda la Ley , incluye ef- 
fcncialmentc el propofito de 
am ar: á D ios, porque eS 
atto mandado en él primer 
precepto 5 atcjtti, el que fe 
arrepiente como debe, de
be tener propofito eficáz de 
no bolver á ofender á Dios¿ 
y de guardar toda la Ley: 
luego á 16 menos por efte 
capitulo debe la Atrición 
incluir amor de Dios. ' *

J 15  2\ * R. inflando = 16 
primero , el propofito ■ de 
guardar la L e y , incluye la 
gviarda del primer Manda
miento 5 atcjtú, el primer 
Mandamiento manda amar 
á Dios fobre todas las co- 
fas con amor perfecto dé 
Caridad , y no con imper* 
feélo : luego el argumenta 
priiéba mas de lo que in
tenta , pues convence, qué 
la Atrición ha de ídgIují

amor
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x̂ mpr perfecto de Caridad.

15 3 . Y  íi feinfta,con 
que á lo menos el que fe 
confieffa de año 4 añ o , tie
ne obligación á hacer ado de 
amor de Dios.R. inflando co
pio arriba. R.lo íegundo,que 
eflb es per accidens á la Atri
ción 9 pues efle amor de 

- p io s , que en cada año, fe- 
gun la mas probable opi
nión 9 íe manda tener, no 
es por la Atrición, fino por 
el obfequio , que á Dios de
bemos. R. lo tercero, inflan
do lo fegundo : El propo
sito de guardar la Ley inclu
ye el precepto de oír Mida: 
luego el que hace Atrición, 
ha de eftár oyendo MiíTa, 
pueíto , que por la miíina 
razón dicen los contrarios, 
que el que hace Atrición 
ha de amar á D ios, porque 
cfte precepto fe incluye en 
la observancia de la Ley.
. 154 . Con que fe hace
fbrzofo refponder por to
dos, Diftingo majorem. El 
propofito de guardar toda 
la pey, .es propofito de amar 
AD ios fignate j &  objefíi- 
Ü í  J  quando urja el pre-

*1 ; . , f

quarto.
cepto > concedo. Es propo
fito de amar á Dios exerci-  
fe, adual, y pro nunc, que 
no urge el precepto s negó. 
Porque el que propone guar
dar toda la L ey ,, no hace 
a£íu , &  exercite ados 
formales adimpleffiivos de 
cada precepto de por s i , ni 
fu intención es pro nunc, 
cumplir adualmente todos 
los preceptos, fino cumplir
los quando oporteat, quáh- 
do infle la obligación , con 
que fu propofito es miran
do ácia todos los preceptos 
efpecttlatfaé , y Jtgnaee, 
cumplirlos á fu tiempo 5 con 
que no hay obligación de 
hacer adualmente ado de 
amor de Dios ; alias deber 
ría hacer ado perfedo de 
amor de Dios.

15 5 . Replica el Padre 
Concina: la voluntad para 
amar, no neceísita mas, que 
querer: ergo el que quiere 
guardar el primer precepto, 
de configuiente quiere amar 
á Dios, y como querer amar 
fea lo m iíhio, que amarj íc 
infiere, que el que quiere 
cumplir con el priiner pre-

cep-
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cepto, por el mifino hecho 
ama á Dios.

156 . R. que la fuerza 
de efte argumento es tan po
ca , que de íus mifmos tér
minos fe convence fu falá- 
cia. El querer amar á Dios 
aüu , , <2* refjlex e , es amar 
á Dios ; concedo. El querer 
amar á Dios á fu tiempo, 
y  quando infteel precepto, 
es a£í(4 amarle, negos altas 
el que propone íer humilde,' 
caíto , prudente , fuerte, 
mifericordiofo , &c. ha
rá  en el tiempo de efte pro- 
poíito años de todas eflas 
virtudes 5 lo que claramente. 
confia, que es falfo.

15 7 . Argumento quar- 
to. Si no huviera Infierno, 
río , quizá , fe arreperitiera 
el pecador, ni mudára fu 
antigua mala vida: luego

' íe arrepiente puramente por 
el temor de las penas $ at- 
q u i, efte es temor fervil, 
fervilmentc confiderado, que 
hemos dicho*, que no baf- 
ta , para parte del Sacramen- 
to: luego efta Atrición no es 
bailante. :

15S . Efte argumenta

de la Penitencia. 7$
lo forman de otro modo;
El que fe arrepiente por ;lai 
penas del Infierno, de tal 
manera fe arrepiente , que 
fino huviera tales penas, no- 
íe arrepintiria i de modo, 
que conferva la voluntad, y 
afeño al pecado junto con. 
el aborrecimiento, que á él 
tiene, por miedo de las pe- 
ñas. A l modo , que el que 
enmedio de un naufragio,' 
arroja, por falvar la vida, 
todas las mercaderías á el . 
mar , impelido del miedo,’ 
de que fi no las arroja , no; 
podrá falvar fu vida 5 -pero * 
íiempre conferva el afeito 
á las mercaderías, que ar-/ 
roja.

15 9 . R. al argumento 
del primer modo formado/, 
concediendo el antecedente*» 
negando la confequencia. 
Porque de qué , íi no huvie
ra Infierno, y temor á last ; 
penas, y que p o re flb  íc  . 
conciba el doíor * n o fe fí-  
gue, que el arrepentimien
to puramente termine en las 
penas del Infierno, fea 
temor íervil , fervilmehtd 
concebido » antcsr fc
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que de efte temor iervil p^rfeita Atrición 5 ni es fe-, 
forma efeaion, para que ef-̂  mejante el cafo, del que por,
trivando en él el odio al pe
cado, defde alli paíTe 4 amar 
la Bienaventuranza , á efpe- 
rarla, y 4 deteftar m as, y 
nías.el pecado, por el logro 
de aquel bien 5 y aunque 
fu arrepentimiento tuvo 
principio tan baxo : defde 
é l ,de consideración en consi
deración fe levanta 4 amar 4 aquel Señor, que tanto 
bien le tiene guardado, de 
quien tantos, beneficios e£* 
pera, y de quien confia, 
que como fuente abundan
te de rodas Gracias , y Do
nes , le ha de dir las que ne
cesita, para falir de íii mal 
cftado, poner fe en gracia, y 
lograr deípues el deícanfo 4c la Bienaventuranza.

160. R, á efte argu
mento de otro modo for
mado ,. negando el antece
dente,-jPorque el que fe 
arrepiente ? ni hace juicio, 
que á no ha ver. penas , no 
fe arrepentiría, ni conferva 
fe .voluntad , y afeito al pe
cado 5 antes le detefta , por- 
flüc a& i.fopidc la razón de

aliviar la nave , arroja las 
mercaderías al mar para li
bertar la vida; porque co-. 
mo las mercaderías fon bue
nas , no ofende ai peligro, 
prefente, que, conferve fu, 
afeito 4 ellas > ni eílo es de 
pefo, y detrimento al Na
vio , como lo es en la Atri
ción , que fe envilece con 
el afecto al pecado , que de-, 
tefta. Y  íi quieren los con-, 
trarios, que la pariedad cor
ra , diremos , que fi el que? 
arroja las mercaderías :fu~: 
piera , que era medio pro-" 
porcionado para falvar la 
vida, no folo arrojar al mar 
las mercaderías , fino deípe- 
dir de si el afeito , que á 
ellas tenía , lo fiarla con gü i
to , como lo hace el que- 
fe arrepiente de veras de fu* 
pecado , que no folo le ar-¡ 
roja de si confesándole, fi
no *que le detefta, y le abor
rece , y defpide de si la 
voluntad , y afeito , que * 
le tenia, : alias -no feria 
Atrición perfecta, qual fe 
necefsita , y , decirnos _ iér

baf*
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bañante para pacte del 5a» 
cramento » fino feria Atrir 
cion imperfeta, é inútil.

tói.  Arg. j. El que 
concibe Atrición por las 
penas de el Infierno , mas 
mira á la pena , que á la 
culpa: luego fe reprime por 
la pena, pero fíempre con- 
íerva el afeito á la culpa. 
Eñe argumento era el que 
hacia Luthero , para recha
zar de la Iglefia la Atri
ción. Y  á lo dicho adelan
taba , el que fiordo dolor 
forzado , por el miedo 
grande de las horribles pe
nas , no era voluntario, y 
de configuiente , ni meri
torio , ni inficiente para 
parte del Sacramento dé la 
Penitencia.

j ó 2. R.por la Fé Ca- 
tholica, que tiene por bue
na , y fobrcnatural la Atri
ción concebida por el mie
do de las penas del Infier
no : que el que aísi fe 
duele , mira mas las pe
nas , que' teme , que la 
culpa L y  mas-, diciendo el 
motivo , é impulfo de ar- 
tepentirfe , concedo. L y

Tom.IL*  ̂ 0

de la Tenitencia. ? r 
w a$v  diciendo mayor odio 
à las penas, que. à 
pa? niego ; Porque el qup 
aísi fe arrepiente, toma fu. 
principio de las penas ; y 
como eftas le movieron à  

la deteftacion del pecadoy 
y aborrecimiento de la cul
pa, puede decirle con ver
dad , que. mas mira à la 
pena , que à la culpa : por
que,el principio , y origen 
de íii arrepentimiento na
ció de la coníideracion de *  ̂ ' * *
las penas $ pero deípues 
igualmente aborrece las pe
nas .> que detefta la culpa; 
Y  aun en tal eftado íe. fuer 
le poner elle pecador , que 
fubiendo de grado en gra
do , aborrece yá folo la cul
pa , fin alguna confiderà- 
cion à la pena : entendien
do , que debe íer aborre
cida , mas por íer ofen(a 
de Dios , que; por otros 
reípetos. 7 . í

163* De efte modo fue> ¿ + » ■ *
la converfion de los Nini-, 
vitas , que .atemorizados 
con la predicación de Jo^ 
nàs, en viña de las penas, 
y trabajos , que les comuiir 

L  '  “  « ►
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naba., G ño fe arrepentían* pueda r que en lugar de
aborrecieron todos fus pe
cados v empezaron &. conor 
cer la ^importancia * que 
les traía ponerfe en gra
cia de Dios , 'y  lograr de 
fii-b'criéfieiencia , y de ac
to  en afto defde lo imper
fe to  de'la Atrición fcrvil, 
concebida por el horror de 
que ferian deftruidos , íi no 
fe cmmcndaban , fubicron 
de grado en grado, como 
lo  declara , en confirma
ción de nucftradoftrina, el 
Santo Concilio de Trcnto, 
hafta merecer de Dios ha
cer una fruftuofa peniten
cia * que les proporcionó 
la remifsion de íus peca
dos.

164 . Arg. 6. El que 
aborrece el pecado por las 
penas, y no porque pura
mente es ofcnfa de Dios, 
nrrás f̂c ama áí-'si , que á 
Dios 5 y aun ama á Dios¿ 
no pór si íir\o para s i, y 
por la utilidad, que le trae* 
de que refulta, que fe pre- 
ííeie á'slj, á Dios y como 
décia Luthéro * íe pone en 
teiejór - 'lügar , que á Dios;.

ordenarte la criatura a  Dios,, 
ordena a Dios para la cria
tura v a t e ju iefta inverfion 
del orden, con que la cria
tura debe referirfe a Dios, 
trocándole, en que Dios fe 
refiera á la criatura, esde- 
fetuofa * mala , y pecami- 
nofa : luego. La conícqucn- 
cia , que de aqui fe íiguc, 
no es probar , que efta 
Atrición no es bailante, para 
parte; del Sacramento , íino> 
que es mala ,, y pecami^ 
nofa,.

165.. R. que es vei> 
dad. , que el pecador orde  ̂
na la mifcricordia. de Dios 
ácia. la parte de fu conve-- 
niencia 5 pues ama á Dios’,; 
fuente de toda jufticia, por 
los beneficios r que efpera.. 
Pero es falfo , que fe ame*' 
mas que á Dios, y que orde
ne á Dios, y á fu miferi-' 
cordia á si miímo , com oá 
fin ultimo 5 antes íuccde lo 
Contrario , que dcllie el 
temor de las penas , amor 
de la bienaventuranza , y 
cíperanza de ella, fe mueve 
á amar á Dios r como. bue-<*

na
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TiO para si : y todo efto 
para en querer ya la cria
tura enmendada , fervir á 
Dios > amarle , procurar 
fu. obfequio , y padecer 
en efte mundo deíprccios 
por la honra , y utilidad 
de Dios , como de muchos 
pecadores, que dcípucs fue
ron Santos , fe Ice.

1 66. Arg. 7. La Atri
ción no pugna con el pe
cado , fupuefto , que íe 
compone muy bien con el 
atrito el pecado : ergo, no 
excluye la voluntad de pe
car , fupuefto , que exifte, 
y  íe conferva el pecado en 
íu conciencia.

16 7 . R. que efte argu
mento en deshaciendo la 
equivocación , rio tiene di
ficultad * y afsi diftingo el 
antecedente : no pugna con 
el pecado formalmente* con
cedo: No .pugna con el pe
cado difpojiti^e > neg. Ya 
hemos dicho , que á la 
Atrición no le toca deftruir 
el pecado form alitér , que 
efio toca á la gracia 5 ni 
effeElivé , que eflo corref- 
ponde á la Contrición , y

nó tiene la Atrición; vuelos 
tan altos. Quedafe en diípo- 
ner á el pecador, haciéndolo 
que,con él afeólo, yá que n<S 
puede en el efed o , deftru- 
ya el pecado $ y ! junta" 
con el Sacramento  ̂ logra 
el efedo , que por si fola 
no podía alcanzar 5 4de don
de no fe infiere bien yá la 
confequencia* pues de que la 
Atrición no pueda effec* 
ttVe deftruir el pecado , no 
fe ílguc , que no pueda 
oponerle á él , y deftruirle 
affeElivé 5 y tirando á de£ 
truirle con el afedo , mal 
fe puede inferir y que fe 
coníerva el afedo á el pe
cado. Efta dodrina bien da-‘ 
ra es , y femada entre to
dos los Theologos 5 no sé 
yo fi lo ferá tanto las de* 
la contraria opinión , que* 
en llegando á explicar e l; 
modo de efte amor inicial^ 
6 Caridad imperfeda di- ' 
cen, que el Pecador, atemo
rizado por la "pena , aborre
ce yá la culpa > levanta fu " 
confideracion á la Bondad 
de Dios , y á los benefî  * 
cios , que tan de- valde hosl;

L z te*
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haCfiu v fé attóbatacti.àmor ò à lo menos -inicial',' fin
de cita, gran Bondad , ama« 
ble;: fóbrd , todas las - co
fas., y luego dicen, que es 
Caridad, imperfecta. Y .el" 
fundamento de ella imper* 
lección dicen , que coníifte, 
en. que el pecador, endure
cido con la culpa, confer- 
ya aún el amor, y afetto 
al pecado. Componga al
guno , íi puede, eftos dos 
ados , arrebatarfe en amor 
de; Dios fobre todas las 
Cofas , y coníervarfe en
durecido con e l; afetto al 
pecado. Vcafc C.oncina, for 
l|o 116. num. j.

168 . Otra equivoca
ción padecen los Patronos 
de Ja contraria opinión, por
que fientan,y bien, que para 
efpcrar Ja gloria, es forzofo 
^averia antes conocido, y 
amado , porque ninguno 
cípera lo que no conoce, 
ni; jdpcra lograr loque no 
ha. apetecido s y viendo, 
que eíle bien le ha de 
veijir de D ios, dicen, que 
omntm jufliti<e fontem di* 
ligare mcipiunt, y cite amor 
quieren que. fea de Caridad^

advertir , que cfte amor en 
los mas es de concupifcen- 
c ia , pues aman al dador 
de eftos bienes, por los be
neficios, que nos hace, y por 
la conveniencia , que de ía  
amor refulta.

16 9 . Argumento otta
vo , con las palabras del 
Tridentino , ícff 14 . c. 4. 
donde fe dice, que acon
tece , que la Contrición al
guna vez vá formada con la 
Caridad perfetta , y tacan 
appunto la confequenciar 
luego alguna vez, ò algu
nas veces irà efia Contri
ción adornada de la Cari
dad imperfetta.

170 . Efte argumento' 
también padece equivoca
ción , que fe deshace no 
mas que leyendo con cui
dado el capitulo del Conci
lio , pues vá explicando lo 
que es Contrición perfetta, 
y imperfetta : y de la prime
ra dice, que borra todos 
los pecados , quando acon
tece, juntarfe con la Cari
dad 5 cito es, que quando 
d  pecador llega contrito,

que
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que puede fet,ó Contrición 
perfcdla , 6 im perfe& arfi á 
fu Contrición fe le junta la 
Caridad , que lucede algu
nas veces , entonces fe le 
perdonan los pecados antes 
de Hegar a < confefíarfc 5 y 
luego proííguc explicando 
la Contrición imperfecta eii 
la que corefpondia poner 
íode la Caridad imperfecta, 6  amor inicial, fi el Con
cilio lo huviera juzgado 
conveniente.

1 7 i .  Arg. lo nono 
los contrarios, con otro 
argumento en todo muy fe- 
mejante á los antecedentes, 
y fu fuerza confifle en que 
el Catheciíino Romano, que 
de orden del Señor San Pió 
V. fe compufo deípues del 
Concilio de Trento, para 
que los Parrochos fé inftru- 
yeran en lo que havian de 
enfeñar á fus Pueblos, en lle
gando á tratar del Sacra
mento de la Penitencia en el 
S de Contritione , no habla ' 
una palabra de la Atrición, 
ni efta voz Atrición fe lee 
en todo elle Tratados atejui, 
el Cathecifuao fe conformo.

de la Penitenciâ  * s 
en quanto fe pudo, con las 
refolucioncs del Tridentino: 
luego prueba clara es , qut 
el Tridentino, de quien fue 
alguna explicación el Ca- 
tliecifmo , nò fintiò bica1 
de la Atrición. ^

1 72. R. En la confis 
quencia, que del argumen
to antecedente fe faca , fe 
yè el ningún valor, que tie
ne,'pues fe infiere úna con-' 
fequencia herética, y  es, que 
él Concilio no fintiò bien 
de la Atrición. Además de 
que la propoficich mayor 
es abfolutamerite faifa i 
áuñque el Padre Concina di- 
c e , que el Cathccifmo nec 
ullum verbum affert de at
trizione , fe engaña ,* conio 
Confiará al qué le leyere, 
pues1 muy encarecidamente 
encarga à los Parrochos, 
que quando expliquen la 
Contrición , enfeñen à fu 
Pueblo lo horrendo de lás: 
penas del Infierno, y la ter
ribilidad del Juicio. Y  yo 
pregunto ahora. Es efto 
Contrición perfeáa, ò Atri
ción 5 Si hablárá el Cathe4 
cifmo con ignorantes, pui'

die-
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diera , y aun debiera ,  como. •expreflb,y formal de amor de
el de Ripalda, poner la Con
trición , y Atrición por fus 
nombres proprios , para 
que los ignorantes no fe 
equivocaran $ pero hablan
do con los Curas , le baf- 
to  hablar de la Contrición 
primera, de la que fe for
ma por amor á D ios, que 
es la perfc&a 5 y dcípucs,, 
dé la que fe forma por el 
miedo de las penas; temor 
al ju icio , &c. que es la 
Contrición imperfeta , ó 
Atrición : alias fi el Cathc- 
cifino repeliera la Atrición, 
como objetan mal los con
trarios, fuera contrario al 
Tridentino.17 3* Argumento déci
mo. El que fe llega á con- 
feüar con odio á fu próxi
mo , ó haviendole hecho 
alguna injuria, no le abfol- 
verá el ConfeiTor, íi prime
ro no íe reconcilia con íii 
próximo, ó hace a£to ex
preso , y formal de amor 
del próximo > dtcjut, el que 
fe llega á confcílar ha ofen
dido á D io s, le ha in juria- 
do^ <&c. ergo debe hacer afto

D ios, Jaltem imperfeto.
17 4 . Elle argumento, 

como los otros , prueba 
mas de lo que intenta, y  
de configúrente nada con
vence. Prueba, que coma 
el que ha ofendido á otro, 
y tuvo odio formal con él, 
tiene obligación, no folo 
á deponer el odio, fino k 
hacer a£o  exprcíTo , y for
mal de Caridad perfecta del 
próximo : aísi el que fe lle
ga á confcfíar tiene obli-? 
gacion á . hacer a£lo de Ca
ridad de D ios, erprelfo , y  
formal , y de Caridad no 
im perfeta, fino perfefla. 
De que rcfulta, que yá 
para el dolor, ni aun bafta 
el amor im perfeto, que 
los contrarios intentan in
troducir en la Atrición , fi
no, que fe neceísita a£to dê  
perfefta Caridad. Prueba 
también, que todo el que 
fe llega á confeflar, tiene 
obligación de hacer afro 
expreflb , y formal de amor 
de Dios por si mifmo. Lo . 
qual hafta ahora es inaudi
to en la Iglcíia.

R.
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' 1 7J .  R*quc elqueabor-
tccio á iu próximo tiene 
obligación á hacer el á&o 
contrario de Amor expref- 
fo  del próximo , no por
que fe vá á confeífar , fino 
jporque antes de confeífarfc 
era obligado á amar á el 
próximo , por el mandato 
de la Ley , que en eftacir- 
cunftancia le urjia 5 pero fi 
tío huvicra intervenido tal 
odio , no tenia necefsidad 
de la exprefsion de tal añ o 
para la Confefsion. *

17 6 . Del mifmo modo 
él qué aborreció á Dios 
tiene preciílon á hacer año 
éxprdlb , y formal de Amor 
de Dios , no imperfeto, 
fino perfeño > no porque fe 
vá á confeífar, fino porque 
1c cftá inflando en efte cafo 
el precepto de la Ley. Pero 
li el pecado que tenia , que 
confeilar, no era de odio de 
Dios , ni del próximo , no 
tiene obligación, quando fe 
vá’ á confeííar, de hacer 
año exprefib, y formal de 
Amor de Dios , ni del pró
ximo ni perfeño, ni imper- 
ffcño. .

v i

Í77.  Otra cofa feria íi 
el Confcílor, averiguada fc 
conciencia, hallafle , que 
efte hombre en dos, 6 en
tres años, o quizá en mas, 
no huviera hecho año dé 
Amor de D ios, ó del pro¿* 
xim o: que en efte cafo de
berla excitarle á que lo hi
ciera, y el penitente debía 
hacerlo» no para formaría 
Atrición , ni por tazón de 
laConfcfsion j fino por ra
zón del precepto , que-infi
ta que cada año ,  fegun la 
mas probable opinión, de
bemos hacer año exprcífo, 
y formal de Amor de D ios, 
y del próximo.

178 . Arg. lo once.. 
Que él hombre tiene obli
gación d hacer de quandb 
en quando , y en la hora dé 
la muerte año de Amor dé 
Dios : ergo por cftc capitu
lo , á lomenos'deberá ador- 
narfe la Atrición con el 
Amor de Dios. R. qué efté 
argumento prueba el Amó* 
perfeño , no el imperfeño.; 
R. lo fegundoque la obli^ 
gacion que el hombre tk¿ 
né de hacer de quainrdb ai

quan-
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quando, y en la hora de que no es bailante para par
la muerte a&o de Amor de te del Sacramento. Y  los
Dios,per accidefts mira á la 
Atrición, porque eftos z&os 
pueden hacerfe fuera, de la 
Confefsion. Y  fi uno en la 
hora de la muerte fe con- 
fefsó con Atrición fobre- 
natural y hizo buena Con; 
fefsion , aunque entonces 
no haga el año exprefló de 
Amor de D io s, que puede 
hacer defpues de haverfe 
confeflado, con que no tier 
ne conexión, con la Atri
ción de que vamos ha
blando.

179 . De aquí fe infer 
lirá la poca fubíiftencia de 
los fundamentos de la con
traria opinión 5 y que la 
propoíicion , que la Uni- 
veríidad de París condenó, 
no file puramente . porque 
la Atricionno eftaba revef- 
jtida del Amor inicial, fino 
porque hablaba del temor 
délas penas JiJiendoibi, fin 
algún refpetto á D ios, co
mo de ella mifma confia. 
í 1 efta es. Atrición íervil, 
feryiknente concebidas de 

qual yá hemos dicho,

otros Doctores , que poneq 
Amor inicial en la Atrición, 
fe han de entender del Amor 
de concupifc^njcia, no de 
benevolencia en el modo 
atriba explicado. Y íi algur 
no fe empeñare en decir, 
que la : Atrición debe eftár 
revertida de Amor inicial de 
benevolencia , defdc luego 
le tenemos por contrario 
en nueftra queftion.

18 0 . Hemos hablado 
mas latamente en efta quef
tion , que pide lo fuma- 
rio de efta .Obra , porque 
es queftion nueva en mate-; 
ria muy necefíaria, y que 
picará el gufto á todos los 
Leftores, que fentirian , que 
no huvieramos puefto las 
mas de las do£trinas , y las 
mas principales noticias con
cernientes á ella: por lo que 
me pareció , que no ten
drían por perdido el tiem
po , que gallarán en leerla. ,

1 8 1 . P. Su puefto, que 
el dolor , que en la volun
tad refide , ha d e . fer el ma
yor, que pueda haver, CQtmo,

' fe '
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i^hadicho qael aumero <50* rij&rGontricìon, ò Atrición 
Jiavrà. de fer el mas kttenfo; ha dé fer motivò univcriifc
que fe.halle*

18  a. R. que , ayunos 
Doctores han querido cier
ta intendon > y, duración 
para d  dolor» v. g ,qu eíca 
dolor mas intenfo y .* que 
qualquicra dolor por moti
vo terreno , y que haya de- 
durar mas tiempo. Eerp 
efta do¿b:.ina ¡ho; íe percibe 
bien , y no obftante elfo, íe 
ven bien claros los eícrnpu-r 
Iqs , que; , de ella nacen. Y 
afsi hemos de decir con San? 
to /Tilomas, quc qualquicr 
ra Contrición , como no lé 
falte alguna circuftancia pa
ra ferio , perdona, no foto 
uu pecado, íinoj todos los 
quchalla. en/elAUua. ;Y en 
orden a la comparación, que 
puede hacerle con el dolor 
por motivo terreno y/e .di-? 
ce lo miftno , que diremos, 
tratando del Amor de Dios, 
que no tiene inconvenien
te , que el dolor terreno fea 
mas intenfo 5 con ta l, que 
el dolor de los pecados fea 
apreciatfté mayor. ,;; : ¿ 
.. 1S3.  P. El motivo.de 

T o m lL

v. g. aborrezco > dJpecad0* 
porque es ofenfa de Dios^ 
6 porque por el íe piérdela 
gracia , y fe ¡ merece el la- 
fierno; i R*; que lo* mas fer 
guxo ferá. formar dolor de 
los mortales , por ; motivo 
univerfal , para que G algu
no fe ha quedado. olvidado, 
no íe pierda,, y früftre ¿ fru 
to del Sacramento ; y. cQa 
¿odrina fe ha de ¡ aconfejár 
ífempre. iR. Jo  fegundo; que 
el ;que; confedera un íbiOipo- 
cado qué tenias v. g. de fpdio 
del, próximo , fe dolía bien» 
aunque fucile por el motivo 
particular de fer contra .la 
Caridad , que Dios tanto ha 
acomendado , pocquc tenia 
verdadero dolor de fu peca
do y ni debe dolerfe' de pe-r 
cados, :  que:í no ha come
tido , ni extender m&s rel do^ 
lor.de lo¿ que ha »mchefter» 
Efto es,vdodfrina común: 
Pero en orden* á los venia
les, fe * ha aconfejar lo 
Contrario i &fsi éníéftps. es 
mejor , q u e  cl dolof fca pór 
motivo .particular yv.g. por* 

M
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sque foÀ contraila, virtüd de miftno proporcionalmente 
;¡averacidad ,  òde la|afticia; fucedeenla Contrición,pues
&C' y la razón e s , • porque 
como és tan fácil cometer 
un venial, y dZuiyqualquiera 
pecádo venial retrata d  do
lor ¿de: los otros veniales 
iguales ¿ fíendo por motivo 
univerfaL Se infiere es mejor 
aconfcjar,quc el dicho dolor 
íea< por motivo particular. - 
s i  *4 . P. Es neceflario ha
cer afta exprefio de f é , ? 
dé Efperanza para confeflar- 
fe y y juftificaríé > R- que es 
tan neceflario , que lin eilo 
ció puede el hombre1 hacer 
aña dé Contrición > ni de 
Atrición. Porque para la 
Atrición necefsita • conocer 
pór la Fè las penas del Infier
no  ̂la Gloria que le efpcra¿ 
la Gracia, y amiftad de Dios, 
&c. que todo efto no fe 
puede conocer fin la Fe. Def- 
pues., conociendo el peca
dor J a  conveniencia de la 
Gracia > de la Gloria , &c. 
fer aficiona à d ía y  y la efpe- 
xaf co¡nfeguible,falicndo con 
la  ayüdar de DiQs de fu mal 
cftqdoJ Y efio no le puede 
feacer:fin Eíperanza» ' Y  lo

también íc necefsita Ja - 
añual para conocer la gran
deza , y hermofura de Dios* 
para amarla, y á bueltas de 
eftos años anda la Eíperanza 
de '.gozar dé aquél< fumino 
Biciiy de íu amiftad, de fu 
compañía,&c. El Padre Con- 
cina, liic ,;fol.a66. num. 3 1* 
abomina de los que dicen, 
que no es ñeceüaria la Fe,* 
y Esperanza explícitas > y yó 
no lo  entiendoporque Fe 
explícita es creer > v.'g. que 
hay infierno ,  y por huir dé 
é f, fe convierte el pecador 
a D i o s y  dando tiña mira
da a la t Gloria , fe. afición! 
á ella, y con eíperañzá dé 
tünfcguirla, y de librarle 
del Infierno , aborrece el pe
cado fe ^convierte á Dios* 
&c. Por fuerza hade havej 
aquí año exprefio de Eípe
ranza: con que rara vez pon
drá haver con veríion de peca
dor,en donde no le hallen ex- 
prefios .-ellos años * fino es 
que; uno'-- fuelle : Arrebatado 
de un año encendido de 
Amor de Dios , por fu gran

Bon*
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Bondad $yauri en *efte cafo; 
fe encontrarían ta Fé , y  14L 
Efpcranza expreffadas. Si el 
Padre C e c in a  quiere decir, 
que fe ñccefsica a&o refte- 
xo de que cree, y a&o re-¡ 
flexo de que eípera : en cito 
le dexatemos por fingulaí,1 
pues fe empeña á menudo et\ 
oponerfe á las doctrinas re- 
guiares; de los Moraliftas, co
mo fe ve en e lfol.24.9- n* 4. 
donde afirma , que la diíTo-i 
lucion, que oy fe llora en 
las coftumbres, el poco te** 
mor á Dios , y facilidad de 
pecar y nace de la probabili
dad de las opiniones, y de 
que los ConfeíTores fon de
masiado laxos en las opi
niones, que aprenden en los 
Probabihftas * en lo qual foy 
cierto de queíe engañan. 
No puedo negar la diífolu- 
cion % no nueva, fino co- 
mun en el mundo 5 pero de 
efta no pueden íer la cau- 
fa los ConfeíTores : porque 
fi fon dodos, faben guiar 
por feguros caminos, que 
no es amelgado, fino fegu- 
r o , y mucho el de la proba
bilidad. Si el Confeflor es

mdo&o} de>foque!to y  gran 
odpiá-v y'co«<difidifc<^vi?b¿ 
medio rcftró^ pot 
lar , echan por io mas fegu^ 
ro, fíguiendo al adagio: Que 
$1 que fabfc poco ,atertga£ 
páranoC rrar á  rlo emas f̂e- 
gürb. Con ;:que la diffolu- 
cion nace de la mtíma mali
cia de los hombres. Tam
bién fe etttpeñaefi decir¿ que 
Spor e r , ■ Lacroit, y otros cal 
feñan y  t^üéno es nécd&rié^ 
que d  propOíltó fea firmen 
y eftable de nobolver á 1 pe
car, poíquetodo flx afliirrtpí» 
to  es defender, qmí' cl pé** 
cador ha de cónober, qué 
nó ha de bolver á pecafc de 
m odo, que lo eficaz , -6 
ineficáz del propófitbquic^ 
re reducirlo , á fi él'peca* 
dor buelve, ó no á pecar* 
y íi buelve, yá dice fe co
noce , que no és eficáz : di: 
donde es forzofb < inferir, 
que raro- es el quefecón* 
liefla con propoíito ?eficáz: 
porque raro es el que dexa 
de pecar. Si fe puñera en 
prádica la dodrina, que en 
efta materia ; defiende 'riíbr* 
dazmente dicho Padre Coá- 

M z  ciña,
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ciña ¿ealbiariaínQ& \qmGqti¿  bolvieron pecar. Y  dftá efi¿
ftflo ícsi tó¿ TO**;dp Ip^ipc-; 
nkentes fio abfplu$iom por
que 5 preguntados» íi en otras 
CqnfeísioMs: hayiai\: hecho
fWQpQfitO, fíte;rj nOí; tofo^l^t
á DÍQS-5 ^yiviftOv que; ahpra 
trata» 'los raifmos ,pecados> 
ix\otros diferente , erafo t- 
zpfp; conocer» que ni aho
ra traiam pcopofito, y que 
las* ¿onftfsipniw^^t^eden- 
teshavian fido mal hechas» 
por*, falca de una parce tan 
principal como el proppfi- 
rp> ¡ De donde yíffq,ii>fipre, 
quanros) <̂ fcrupulciV!» h» in t 
quietudes fe .originarían'en 
los Fieles. Siendo cierto; que 
lo  que Lacroix , yf la común 
dedos D olores d ií’eña,es¿ 
q u e ; hay ,dos efkádas » una 
intentiva , y otra executivas 
la  executiva confifte en po
ner en exccucjon aquel pro- 
pofito , y no bolver á pecar, 
jcopao le fucedió; á. San PaT 
bloy y á San Aguftin , y á 
los Apollóles , deípues de 
confirmados con.la,gracia 
dcl ^ípiritu iantp , y á otros 
Saneos; de quienes íe lee, 
que ;defde *■ fu converfion no

:'lj i  : .

(¡acia executiva , ni fe pide: 
por circuhftancia del dolor; 
ni fe puede pedir, atendida 
la humana fragilidad, por 
la?: razonas . que arriba de-: 
xainosdiehas. La. eficacia in-; 
tentiva confifte en . el pro- 
pofita, que uno hace efi- 
cáz , y firme de no. bolver 
á<otender Y D ios, y quanto* 
es de fu parte eficazmente;k> 
intenta, poniendo los me
dios ^proporcionados para 
aquel.fin. Y,con efta efici- 
fcia ’intentiva, que es la que 
fe; pide , como ,circunftancia¡ 
del dolor, cabe , que un 
hombre. haga juicio, atenta' 
la fragilidad humana, que: 
auiv defjAies de efte univer- 
fal propofito btielva a ofen-í 
der á Dios. Efto es lo que* 
dice Lacroix, Sporer > y efto! 
lo que decimos todos los» 
Theologos , y eii efta doc-: 
trina no „ quiere entrar ef- 
peculativamente diíputan-, 
do Concina. Y íi llegando á: 
confeñarfe efte Padre, le pre-j 
guntáífc el ConfeíTor, arre-: 
glandqíe á fu miftnardoftri-; 
na : fi el propofito que lie-.

va-.c
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vabade no mormurar vv. g.i 
era firme, y fí le bolveria á 
quebrantará Reíponderia: El 
propofito firme es, pero no 
se II le bolveré á quebran
tar s y fi fe le apretafle aun,’ 
con que debaxo .de jura
mento dixera fu fentir ¡ di
ría, juro, que atendida la 
humana fragilidad, me pa
rece , que le he de bolver á 
quebrantar 5 y vendría en la 
práctica á cohfcflar con no- 
fotros, lo que niega en la efr 
jSeculativaw .  ̂ >-*
• 18  5. Pregunta el Padre 

Coracina, íi viendo el Con- 
feflor , que un penitente 
eftá i mas inclinado áun pe
cado^ que r á otros,. fi ferá 
conveniente apretarle; íobré 
que forme í dolor efpccial 
de aquel pecado, 6 bailará 
con el propofito general, y 
general; dolor de nó bolver 
a ofender- á Dios > Y ,efto fe 
pregunta en el cafo de eftár 
el penitente muy aficiona
do á aquel linage de culpa.; 
Y cita, á Tamburino, que 
dice, que fi el.Con&fiojr véy 
que el penitente no forma 
dolor firme, y cficáz pro«

póíico de no bólvér ácomc* 
ter aquel lináge t de culpan 
qué no le apriete, ni lc infc 
te , porque tal vez ferá pa- 
ncrlo .de peor condición 5 y> 
fnpuefto, qué el ¡general do-: 
lor con el general propo* 
lito de no ofender mas & 
Dios , es fuficiente parte de 
efte 1 Sacramento, contente- 
fe el Confeífor con facarle 
á fu penitente efte efilcáz do
lor V y propofito, con el 
que puede aífegúrar una 
frudupíá Confelsion ,1 que 
alias preciíanddle á; el db* 
lor i y  propofitoparticular 
de aquel pecado , no facaH 
ría. Efto difgnfta mucho' al 
Padre; Concina, * y'afiegiira,' 
que eftá fiorrorizado dé oír/ 
que; tal doékiná fe tenféñé 
entre los Chriftianós, por-' 
que dice: El aflümpto 'de el 
Confeífor , es ,» ourat á fu 
penitentes en qúéméjóroca- 
lionTe ha de Curar/qué en 
la de necefsitarle, y que efie 
hombre cftá enfermo, eo* 
mo’ fuponetnos , y repugna 
toda medicina'' que le dérir 
por lo qué fe lé!ha dé éhr* 
leñar fu enfermedad y el can

mi-?
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mino de fu íalyaeioru y ul- ü es tan ncceflario el propó-;
tiiuamcnte, ft lc h i de.def- 
engañár, de que íi no for
ma dolor, y propoüto efí- 
cáz de aquel pecado  ̂ que 
no >fe- puede -íálvar.: Leale, 
en e lfo l.a  3 7+ num. 13 .  Pre
guntan aquí; algunos Theo- 
logos, G el Alma del que pe
ca  dcfpuesdd Baptifmo, fe 
podrá: redimir á  aquella pû r 
reza ,.lim pieza, y candor, 
que tenia con la gracia Bap- 
tifnial * Y  reíponden unos, 
que es impofsible, que el 
'Alma fe reftituya otra vez á 
aquella pureza , y limpieza, 
porque üemprehan de que
dar en el Alma aquellas he
didas , y cicatrizes del peca
do* Otros dicen, que no es 
tan impofsible como lo pon
deran los otros Doftores, 
como íe vio en Santa María 
Magdalena , . Egypciaca , y  
otros muchos Santos, que 
pudieron por el A m or, y 
Caridad , que tuvieron á 
Dios , ieftituir áfu Alma á 
aquella pureza, y  candor, 
quepudiera quedarle á qual- 
quicr recién baptizado»

. P»gTOtafe. s*qui,

lito univerfal de no bolver, 
á ofender á D io s, que Gn él 
no fe haga Sacramento* Y 
refponde el Padre Concina,: 
hic ,foh z 5 9* mum. 10 , que 
es tan ncceflario el propoG- 
to.univerfal, que Gn él no 
fe hará Sacramento. Y  la ra- 
zop .que dá n o . es convin
cente y porque. dice, que G: 
el propoGto no es univerfal,; 
puede el pecador con el pro- 
poGtó particular coníervar 
el afeito al pecado. Lo qual 
no es cierto , como fe de- 
naueftra, en que uno , que 
lolo cometió un folo peca
do , y alias ni era fácil en 
cometer aquel, ni otro * ..y> 
llega á confeflarfle con do-* 
lor fobrenatural de haverlo 
cometido, y un propoíito 
muy fuerte de no bolver i  
cometerle. Eñe, á juicio de; 
el Theologo : mas fevéro, 
viene diípuefto: pues trae 
dolor el que íe neceísita,pro- 
poíito, el que bafta , y  alias 
no.puede decirfe con ver
dad , que efte hombre con-* 
ferva fu afeito á otro parti
cular vicia P. El que vivió

mal,
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m a l ,b in  ipfoaB u peceati
le diö an accidente repenti
no , y no fe vieron en él fe-» 
fíales algunas de dolor, ni 
de pedir Confeísion, fe le 
podré' abfolver, aunque con- 
ditionate 'i R. que el Padre 
Concina liic, fol. 348- n:
1 3 .  14 . 16 . y 18 . dice, que 
nb fe le puede dár á efle tal 
la abfolucion v ni debaxo de 
condición. Y  cita por ella fu 
opinión una condenación, 
que la Univeríidad de Paris 
hizo de efta propoficion: 
Q^arifsimé e\enit, ut tam  
eitofenßbfts,quis dum aElu 
peccat aeßituatur,ita ut W- 
cinus mor ti non Velit fute 

fa lu ti con fulero per ali
quant attrtttonem, y  en el 
num. <18. cita de Govat la 
Gonüitucion hecha, por la 
Religión de la Compañía, 
-que prohíbe enfeñar á fus 
Profelibres efta propoficion: 
Adoribundus , &  f i  nul- 
lum fignum  det, aut de- 
derit Contritionis, adeo ut 
Sacerdos ñeque feiat nec 
prudenter putare pofsitprte- 
céft'(fe fenfibilem  aliquant 
confefsionem, abfofoi po-

tejí. Y la razonqúedá c$ 
fuerte ¿. porque yé fe fabe, 
que el dolor ¡interno ,fi por 
alguno ado exterior no ib 
feqfibiliza, no es parte de 
elle Sacramento: luegofi eñe 
tal; tan de repente fue deftia 
tuldo deius iéntidos , que 
ño le dib lugar el acciden
te ,- ni á darle un golpe, de 
pechos, ni á pedir, aunqub 
por feñas, la Gonfefsibn,naf 
da hace el Sacerdote,- aun* 
que le abfuelva.:Y de cftara* 
zon es forzofp inferir, qué 
atinque él tengá doltítrin-, 
temo ,  d¿- nada aprovecha 
para el Sacramento, una ,vez¿ 
que por alguna íeñal exter-f 
na no fe fenfibilice. ¡Y-dq 
ella refolucion es fórzoío 
inferir-i, que no folo nb 
puede dar la abfoiueion,aun
que condicionada, al hom
bre de mala vida, o que cÍ4 
taba a (finalmente : pecando^ 
quando le aflaltb el repena 
tino accidente , fino tam
bién á qualquiera otra per* 
fona de una regular ¡vida-, fi 
le dielle un accidénte-tari 
repentino'^: que r quédaífe 

deftituida de ibdbs íus! ’ £ani»'4 4 *
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tidos> de m odo, que pre
guntando eL Sacerdote i  los 
que íe hallaban prefentes, íi 
havian vifto en él algún mo
vimiento, refpondieron, que 
no : porque corre la mifuia 
sazón, que en la refolucion 
antecedente. Que íi el mo
ribundo tiene algún rnovi- 

* miento, piadoíamente fepo- 
drá creer * que es en orden é 
pedir Confefsion : en cuyo 
cafo , ÍI tiene dolor interior, 
ya battantemente lo feníibi- 
liza., .

:;*I 87. .. P. Y el propoíito 
que fe requiere de no pe
car , como ha de fer í R. lo 
primero, que ha de fer pro- 
poíito eficaz de quo infra 
con el Autor : lo fegundo, 
ha de íer univerfal. Y fe prue
ba de lo que dice el Tri- 
dentino en el lugar citado; 
pues hablando de efte dolor, 
dice, que ha de fer un ac
to , qile excluya la volun- 

- tad de pecar , S i '»olun- 
tótem peccandi excludat, 
Jr es doítrina del Ange- 
licoD oflor , 3.p. q. 8 7., art. 
í i . ÍPmmtemio de mortali- 
bm  peccatis. retpúrit quod

ejuarto.
homoproponatabfUncrc 4 b 
ómnibus, Jingulis mor-
talihus. v ; ... .

1.8 8. R. lo tercero, que 
efte propoíito. ha d e ,fer cx  ̂
preífo de no pecar en ade
lan te^  no baftSa elpropo- 
fito virtual : y lo. pruebo. El 
propoíito virtual no es otra 
cofa, que * el miíino do
lor , y aborrecimiento de 
los pecados-, fin explicar el 
propoíito de no pecar en 
adelante 5 atqm> efto no baf- 
ta : ergo* Pruebo la menor* 
El Cqncilio Tridentino, feíf.
14 . cap, 4. dice: Cóntritio, 
quo primum locum ínter 
diados (Pcenitentite aBtts 
habet7eft animi dolor, ac 
detefiatio de peccato com- 
wiffo cum; propofito non 
peccandi de ccetero. Ergo- 
Ultra , del dolor de los peca
dos,fe requiere propoíito ex- 
preflb de no -pecar en ade
lante. Ni fatisface decir, que 
allí hablo el Concilio de el 
propoíito virtualjporquc fi el 
propoíito virtual no es otra 
Cofa, que el miíino dolor de 
los pecados , fin expreflar 
mas luego expreífar elTri*

den-
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dcntino,y arriba SafttoTho- 
mas , fe requiere propoíito 
de no pecar en adelante, es 
claro argumento , que -no 
habla del propoíito virtual. 
Efta fcntencia tiene por íu 
parte á Cayetano, Soto, Ca
no , Granados , y otros, que 
cita Bclarm. líb. a. cap. 6. 
ápudLacroix,n, S 9 4. Pero no 
obftantc efto ^Ia*fcontraria 
fcntencia es mas probable, y 
la tiene con muchos Go
nce , de T  cénit. dttb-7- Ubi- 
gant. trat. 13 . Exam.3. z. 1.. 
refp.2. Villalobos, y otros, 
que cita Machado , doc. 1 * 
num.5. en donde llama efta 
opinión común, y recibida. 
Item , punt. 4. num. 54. 
Nota, que de qualquicra 
modo , que el propoíito feas 
efto es , cxplicito, como di
ce la mas fegura , ó implí
cito , como dice la mas 
probable opinión , ha de 
fer univerfal , que íe ex
tienda á todos los morta
les.

1 S 9* P. Si defpues de 
haver formado dolor por 
motivo un iverfal de fus pe
tados 3 v. g. por fer ofenfa 

Tom. l í
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de D ios, fe ócurrieílcá la 
memoria algún pecado muy 
grave , tendria obligación á 
formar otro dolor de él? 
R. que no es neccflario, 
pues debaxo de aquel dolor 
quedan comprehendidos to
dos los pecados. Efta doftrir- 
na es cierta j no obftantc, 
que Angelo, Soto, Medina, 
C an o , y otros, que cita 
Suarez , difp. 4- [c $* 6. de 
Pcenttent. tienen, que para 
cada pecado es menefter fu, 
Contrición, y que aunque 
fe huvieííe hecho por mo
tivo univerfal , fi ocurría 
algún pecado , havia nécef- 
íidad cUPfnovar el dolor: pe* 
ro tu ten nueftra opinión.

x 90. Éfto dicho es acer
ca del propoíito de los mor
tales 5 porque el propoíito 
de los veniales nunca es tan 
firm e,y eficaz como el de 
los mortales , aunque tiene 
alguna eficacia , y firmeza, la. 
que le bafta, para la razón 
de propofito. N i conviene, 
que efte propoíito fea uni- 
verfal, por dos razones : la 
primera, porque es difícil 
abftenerfe de todos los ve«
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niales * y la fegunda, por- las ocafiones , me parece,
que es fácil de retratarle.
Y afsi puede uno, que tenga 
quatro efpccies de pecados 
veniales, formar dolor de 
aquel mas grave , ó que no 
comete con frequcncia, pa
ra que logre el Sacramento 
fu fruto. Y  de cita fuerte, 
aunque tenga aftual afeito 
á un venial, 6 á dos , li tie
ne odio , y propoíito acer
ca de otros veniales de otra 
efpecie, recibirá Sacramen
to , y gracia, porque cita 
no pugna con el afeito á 
un pecado venial.

19 1 .  „  P. guando co- 
9, noctremos, O f*

192. P. Tara que mas 
bien íe entienda como ha de 
fer cita eficacia del dolor: 
llega un penitente á los pies 
deVmd. y fe acula de cier
tos pecados , que , ni fon 
ocaíion próxima, ni coftum- 
bre vieja b y llegando al pro* 
poíito , dicele Vind. Le pro
pone á Dios nunca mas bol- 
verle á ofender l Y rcfpon- 
de : Señor , rilo ferámuy di
fícil , porque fegun la fra
gilidad de mi voluntad ¿ y

que he de bolver á pecar. 
En efte cafo fe le dirá al 
penitente, que, no obítante, 
que teme la calda, haga pro
poíito firme de no bolver á 
pecar , y de apartarle de 
aquellas ocafiones, que fon 
cfpucla del pecado » y que 
confie, eme fortalezido con 
la divina^gracia > puede ef* 
perar alguna cmmicnda : y 
con cite propoíito tiene bas
tante di fpolicion para llegar 
á efte Sacramento $ porque 
el propoíito es aito de la 
voluntad, que eficazmente 
aborrece s y aquel juicio, 
que hace , es año del en
tendimiento , que no vicia, 
ni le opone al a£to de la 
voluntad, que efta es la efi
cacia intcntiva : afsi lo tie
ne Diana, p. 3. t.4. rcf. 1 1 7 .  
En donde cita á Silvcftro, Ló
pez , Navarro , Coninch, 
Sa, Henriqucz , y otros, y - 
los Salmanticenfes , cap. 5. 
p.4. n.53. citando á Palao, 
Laymán , Suarez , y Dicaf*- 
tillo.

193» Acerca de íi el do- ►
lor ha de preceder á la ab-

ío~
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folucion, ó á la Confeísion, 
nota , que aunque Palao, 
trat.23. difp. única, punt.7. 
num. 1 x. y otros dixcron ha- 
via de preceder á la Confcf* 
fion. Pero lo contrario, co
mo nucftro Autor cnfcña, 
eftá en la práftica : porque 
regularmente todos los Con- 
fellores, oida la Confeísion, 
procu Ean excitar al peni
tente á dolor 5 y unos , y 
otros quedan í at i s fechos, en 
que el penitente haga fufi- 
cíente dolor dcípues de la 
Confcfsion , con ta l, que 
fea antes de la abfolucion; 
y con ta l, que íe íenlibilice, 
lo qual es condición ncccf- 
laria ; pues, (i defpues de la 
Confcl’sion , hiciera alguno 
dolor, y no lo fcníibilizá- 
ra con el golpe de pechos, 
ó humillándole, &c. no ha- 
vria puedo la materia pró
xima de cite Sacramento.

194. P. Si es univer- 
íalmcnte cierto , que el do
lor antecedentemente havi- 
do , ha de fer en orden á la 
Confeísion, 6 abfolucion, 
para que pueda fer materia 
de cite Sacramento í R, que

no , y a'fsi Diana , p. 9. t.p. 
re f 3 7. prueba, con bailan
tes fundamentos, que íi uno; 
v. g. oyendo un Sermón, 6 
atemorizado de alguna ex
traordinaria apreheníiou, 6 
tocado eficazmente con al
gún auxilio, hiciefíe dolor 
de fus pecados , fin acordar- 
fe por entonces de la Con- 
fefsion; efte dolor feria baf- 
tantc para confeftarfe luego, 
fi lo fenfibilizaífe. Y entre 
las razones que pone, una 
es, que el Tridentino en la 
feíf 14 , cap. 4. ya citado,- 
explicando efte dolor, que* 
íe requiere para el Sacra
mento de la Penitencia, fo- 
lo dice , que hade fer do
lor del animo, y detefta- 
cion del pecado cometido, 
que excluya la voluntad de 
pecar , 6 con propofito de 
no pecar en adelante. Y no 
dice , que efte dolor fe ha
ya de concebir en orden á 
laConfefsion, 6 abfolucion:v
ergo feñal clara es, que no 
es neceífario, que efte do
lor fe conciba en orden á 
la abfolucion > 6 Confefsion. 
Dice mas el citado Diana,
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que fi uno fe fueffe á con- vo dolor, no folo de aquel 
feffar , y huvieffc hecho ani- pecado cometido , fino de
mo expreffo de no dolerfe 
de fus pecados, y con cfte 
animo los confcflafíe > co
mo dcfpues de la Confef- 
tion , y antes de la abfolu- 
cion, fe doliefíe de fus peca- 
d os, fe juzgaría bien dif- 
puefto.

19 5 . Pero antes de fa- 
lir de aqui fe ofrece una di
ficultad curiofa , y es, que 
un penitente hizo un a£to 
dé Contrición pcrfc&a, y 
deípués comete un pecado 
mortal, fe pregunta, íi debe 
dolerfe luego de todos fus 
pecados con un dolor, que 
los -incluya todos, 6 baña
rá que haga un a£to de do
lor de aquel folo pecado* 
Efta dificultad tocó el cita
do Diana, y parece da á 
entender , que algunos íin- 
tieron no fe requeria abío- 
Juramente nuevo dolor: y 
efto lo entendian otros, 
haviendo fido Contrición 
d  dolor hecho. Pero efto 

f  claramente fe conoce fer 
•felfa. Y  afsi havremos de 
decir, que fe requiere nue-

todos los otros, delos qua- 
les fe havia yá dolido 5 por
que el primer dolor , como 
yá hemos vifto, eftá retra
tado $ attjui, necefsita para 
la buena Confefsion , no fo
lo decir todos los pecados, 
fino dolerfe de ellos : ergo. 
Si dixeres, que de los otros 
pecados yá fe ha dolido. R. 
que aquel dolor no puede 
fervir para la Confefsion, 
puefto, que yá no fubfifte, 
y para materia de la Con- 
feísion no baña dolor, que 
fue , fino dolor, que fubfif- 
ta al tiempo de la abfolu- 
cion; por cuyo motivo, el 
que confiefTa pecados yá per
donados , como no fea di- 
reElé por la Penitencia, tie
ne neccísidad de dolerfe tam
bién de ellos $ de modo, 
que no baña confcífarlos, 
fin poner dolor de ellos: 
neceflário es , pues , que 
aunque otros pecados fe 
confiéflcn , y de ellos fe lle
ve dolor , le haya también 
de llevar de los otros, que 
no eftán direElé perdonados.

Aqui
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; 1 9 6. Aqui parece to
ca aquella queftion tan re
ñida entre unos, y otros, 
fobre íi puede darfe Sacra
mento de Penitencia válido, 
pero informe, por defedo 
de dolor $ y fe refponde, que 
si i v. g. en cafo, que uno 
tuvieíle dos pecados morta
les, uno de odio ,y  otro de 
facrilegio, y olvidado del 
pecado de odio invencible
mente , confeflàflè el de fa* 
crilegip , y de él folo fe do- 
lieffe , en efte cafo rccibia 
Sacramento , porque havia 
todas las partes, que efícn- 
cialmcnte fe requieren para 
fu conftitucion ; pero no 
caufaba gracia , porque por 
el Sacramento no fe perdo
naba aquel pecado de odio, 
puefto , que , ni formal, ni 
virtualmente fe extendió à él 
d  dolor; y como en un mif- 
mo fugeto no puede haver 
gracia, y pecado, fe figue, 
que por el tal Sacramento 
ño fe podia cauíár la gra
cia. Quien quifiere vèr mas 
explicado efto, lea à Gonet, 
difp. 10. Lugo , difp. 14 . 
feci. ó. &  7. y los Salmanti-

cenfes , trat.6. cap.5. dub. 1 . 
con otros muchos, que por 
nueftra parte citan.

1 97* Dedondc fe infie
re , que havrá Sacramento 
válido 5 pero informe ex de* 
fc B u  doloris en el cafo di
cho. Item, fi uno juzga* 
que el un pecado de los dos 
mortales, que tiene, es folo 
venial, y de éf no fe duela* 
Item , fi conociendo , que 
uno, y otro es mortal, de 
uno fe duela con dolor fó- 
brcnatural, y del otro con 
dolor natural. Item, fi pa* 
recicndole, que el uno no 
es mortal, no lo confiefle, 
ni tenga de él Contrición 
perfefta. Item , fi el adulto, 
que tenia pecado mortal, 
recibió el Baptiftno con 
Atrición fojamente natura^ 
y defpues peca, llega á la 
Penitencia, y folo lleva do
lor de aquefte pecado co
metido defpues del Baptif- 
mo. En eftc cafó eftán ya cri 
lin fugeto dos Sacramentos 
válidos,pero informes. Por 
cuyo motivo, y otros que¿ 
fe han vifto , y verán, feri 
bueno, que el Confefífc

iCQtoe,
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aconíeje á los penitentes ha-
jan el dolor de los pecados 
por motivo univerfa!.

19S . Ai numero 1 93. 
añadirás , fi el dolor antece
de algún tiempo á la Con
fesión , podrá fer Validé 
parte de elle Sacramento? 
R. que Ledelma, citado de 
Diana, p. 3 • trat.4. rel-116 *  
dice : A  cfta duda me pa
rece , íiguiendo la opinión 
mas probable, y mas co
mún entre los Doélores, que 
fi el penitente fe bueive á 
confeííar del mifmo peca
do , fin renovar el dolor, 
fino perfeverando en el an
tiguo con que íe confcísó la 
primera vez, le pueden muy 
bien abfolvcr de nuevo, fin 
efcrupulo ninguno. De don
de fc colige , que legun la 
fentencia de Ledelma , pue
de el dolor, por mucho 
tiempo hecho , y aunque 
fiaya férvido en la Contcí- 
fion , ícrvir deípues en otro 
Sacramento de la Peniten
cia. Otros dicen, que el do
lor , que uno hizo un año 
há , comp no ¡fe haya rctra- 

É r^° 7 PUC£fe nwy bienícr
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parte de efte Sacramento*
Henriquez, lib. 1 . cap. 10 , 
PeroTancredo,difp.4. q.7* 
fol. 94. dice, que el dolor 
un mes antes hecho, y no re
tratado,es muy bañante para 
parte de efte Sacramento« 
No fe atrevió llegar tan le- 
xos Tamburino , que dixo, 
que el dolor hecho por 
quatro, ó cinco dias era 
bailante , como no cftuvief- 
íe retratado : y en el opufe. 
1 . Iib .i. cap, 2. §. 4- &  5* 
añade, que no ha encon
trado Thcologo , que el-, 
tienda mas dias la duración 
de efte dolor.

199* Otros , fin feña- 
lar tiempo, dicen, que baf- 
ta el dolor quando virtual- 
mente, ó moralmente per- 
fevera, y dicen perfeverji 
moralmente, quando fe le 
pregunta á uno, que pot 
qué J(e dolió i y dice, que 
para llegar á confeííar fc%G ra
llados, 3.p. controv.7. trat.. 
3* difp. 3. fe&. 1 . n. 7. De 
efta opinión parece ferMo-, 
y a , trat*3* de (Pomiten?. 
diíp. 5. q. 9. n. 1 o. que dice, 
baila aquel dolor, en fuer

za
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zá del qúal fe v i uno i  con- ¿1 mifmo párrafo dicejque el 
feífar de los pecados, que fe dolor, que por ilgun tiempo 
le han ocurrido i  la memo- precede con animo de con- 
ria, preceda poco, 6 mu- feílarfe , fe juzga permanece 
cho tiempo antes. Otros moralmenteiaquella palabra, 
tienen, que ¿1 dolor hecho algún tiempo , fe ha de 
eldia antes, con animo de entender , refpc&o de la 
confeíTarfe eldia figuiente, opinión , que dice,'que:el 
es fuficicnte. Afsi lo tiene dolor hecho tres, 6 quatro 
nueftro Autor, y el Padre - horas antes períevera, puef- 
Diana, p. 5« trat.14. ref.7. to , que en los últimos 
que aunque algunos le ci- renglones pone el exémplo, 
tan por la mas ancha opi- para que no quede duda* 
nion, no tienen razón 5 pues zoo. En efta materia, 
el cafo , que alli pone , es: pues, haviendo de feñalar 
Si uno hizo dolor la tarde alguna fixa refolucion % que 
antes, y luego la mañana fi- pueda aprovechar en la prác- 
gu i ente fe llega a confelTar, tica, mi parecer es, que 
y no pone aftuai dolor, íl alguno hizo animo de 
utrum , baile para el Sacra- confeííarfe, y para exami- 
mento el dolor anteccdentel nar fu conciencia nccefsi- 
cuya refolucion pone en los taba ocho dias , fcgunlo que 
Ultimos renglones, y dice: luego diremos tratando del- 
*Unde cum alic¡ms Vefpe- examen , 6 feis, 6 quatro, 
re exarnmans confcientiam 6 menos tiempo , 6 quiza 
elicit Contritioñem peccato- mas : fi efte, pues , el pri- 
rumy proponens fequenti die mer dia de fu examen for- 
conjitcrivalidum ejl Sacra- mb dolor de todos fus pe- 
mentum , quantum efl ex  eados , 6 antes quizá, que 
parte contñtionis , licét penfára en el examen , y en 
nullum alium a£lum con~ vifta de aquel dolor proíi- 
trntonis eliciat: ita Hurta- gue fu examen no divirtien
d o , &  ego 5 y aunque ea dofe en otra cola, qüepue-
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da cftomrlc efta diligencias den. La menor es tambîc*
ûc fuerte, ;quc à juicio de 
prudentes fe juzgue, que déf
i é  que hizoel dolor, por 

- cl quai fe mòviò à exami
nar fu conciencia, hafta el 
tiempo prefente en que con
ficela, ha eftado examinando 
lu conciencia : En cite cafo, 
pues, y otros fcmejantes, el 
dolor antecedentemente he
d ió  , es bueno para el Sa
cramento. Y es la razón, 
porque para el Sacramento 
de la Penitencia no fe re
quiere dolor que phyjtcc exifi 
ta,y fe forme al tiempo de la 
Confcfsion, fino dolor, que 
virtualmente perfevere à el 
tiempo de la Confefsion, y 
que moral, y virtualmente 
fe auné con la Confefsion, 
y la abfolucion 5 atqui f en 
el cafo dicho, el dolor exifi
ce moral, y virtualmente ai 
tiempo de la Confefsion, 
y  Abfolucion, y con citas 
moralmente fe une, para 
CQuftituir un todo moral: 
crgoiLz mayores dottrina 
univeríal, alias el dolor he
cho la tarde antes no ferá 

àlido 4 como todos conce*

cierta, pues no eftando re
tratado , como fu ponemos, 
perfevera moral, y virtual
mente en las diligencias, que 
hace,para la Confefsion, que 
fon el examen.

20 1. Y efto fe exem- 
plifica , (i uno hiciefle ani
mo de confeífarfc con fu 
antiguo Confeifor , el qual 
eftuvieffe aufentc cinco , 0 
feis dias de camino , y antes 
de partir difpuficffe fu con
ciencia , formafle dolor de 
los pecados, que yá havia 
examinado, y con eíteani
mo yá contrito fe puficffc 
à cavallo , y llegaffe àia ca
fa del Confefior , y fe con- 
feífaíre, nadie dirà , que 
à aquella Confefsion le falta 
alguna circunítancia, por
que aquel dolor no eftá re
tratado , ni diítraido de los 
medios conducentes al fin: 
ergo virtualmente perfeve- 
ra.

202. Pero fi efte fuga
to , deípues de formado el 
dolor, no continuaffe las 
diligencias para confeííaríe; ( 
y* g. tomó ocho dias de ter

mi-
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mino para hacer fu examen, 
y  empieza el primer dia aun 
en los mifmos negocios 
en que anda á difcurrir, íi 
en otros femcjantes cafos, 
y. converíaciones ha pecado, 
y á la tarde , 6 noche íc re
coge un rato , y difcurre 
(obre fus operaciones, y v i  
dcícubricndo las xuarañas de 
fu conciencia $ y al Segun
do dia lo dexa , y fe divier
te en jugar, 6 converfar, 
&c. ya fe conoce, que las 
diligencias no fe continúan, 
ni por coníiguiente períeve- 
jra el dolor virtualraerite.

3*03. De donde fe in
fiere no me atrevo á fentír 
mal de la opinión de el 
Padre Dicaftillo , difp. 6. 
pum. 167. que con otros 
dice, que íi eilando el pe- 
pítente confesando con la 
difpoficion requiíita , cayefle 
en amencia, ó le dielle otro 
accidente , por el qual fe le 
perturbare el juicio, podria, 
acabado él accidente, ab
solverle el Confeílor con la 
ijüfpoíldon antecedente, por
que morahnente perfcvera: 
y lo mifmo havrán dê  decir 

Tlqm.11.

h uno i v, g. hiciefle Ja; tarde 
antes examen dej:onciencia¿ 
y fufíciente dolqr, y havfcn- 
do echadofe i  dormir eftu— 
viefle muchos dias durmien
do , como ide algunos he
mos oído aun en eftos nuef- 
tros tiempos , porque la 
mayor , ó menor interpoíi- 
cion de tiempo 110 eftorva 
para que aquel a£ko en íu 
fuente, y en orden á la Con- 
fefsion moralmente, fe con
tinúe > y nota , que en cha 
nueftra refolucion no diG? 
fíente ninguno de los Doc
tores arriba citados, pues 
todos en fus largas , ó bre
ves dilaciones de tiempo, 
vienen por ultimo i  valer- 
fe de la unión moral entre 
el dolor , Confefsion, y ab- 
folucion , para conftituir 
un todo moral. Y afsi, efta 
nueftra do£trina fe puede 
llamar común , vide Auto
res cit.

204. Pero aun falta que 
tratar aqui una dificultad, 
que puede íervir mucho en 
la prá&ica, y es : fi un mif
mo dolor puede íervir pa
ra materia en. muchas Coa*

O ' fcfc
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fefsionés* Acerca de efta viendo nueva Confefsiòtó
dridayá hemos vifto en nuefr 
tro Autor n. 104 . y 105* 
que folo en dos cafos pue
de cito fucedet: el primero 
cs^ quando uno confief- 
fa de pecados yá antes con- 
féfíados., y abfueltos : . y 
el fegundo, quando poca 
defpues de haver confefía- 
do íc  acuerda de un, peca-; 
do, y lóconfiefíaalli. Y á el 
primer cafo refpondé Le- 
defina , c.4. de P  cénit• con* 
cluf: s. düd. 2. y defpues 
de haver puefto la opiniori 
negativa, refponde á eftd 
duda : mi parecer es , que 
aunque cita fcntencia refe
rida tenga alguna probabi
lidad , lo contrario es mas 
probable, y mas común en
tre los Do£tores: y cfto le 
ha de feguir. De manera, 
que íi el penitente fe buel- 
ve á confeflar del mifmo pe
cado , fin renovar el dolor, 
fi no perfeverando en el an
tiguo con que fe confefsó 
la primera vez, le pueden 
muy bien abfolver de nue
vo fin efcrupulo ninguno. 
Efto fe prueba > porque ha-

aünque nò íe varíe el d o -' 
lor interior, fe varia la mai 
teria próxima, como es cía* 
ro : luego muy bien fepo¿ 
drà pronunciar la forma fo- 
bre la tal materia próxima^ 
que es diftinta. Cori Ledefc 
ma defienden efte cafo, Re
migio , in Summa, trat. 5. 
c. s • * 4 *  Cruz de Pcénit: 
q'A .dttb. 6. Delgadillo, c. 14 : 
dub.8. Dicaftillo, trat. $. 
difp 6. dub. 12 . Leandro, 
tom. 1 . trat. 5. difp 7. q. 4  ̂
Taricredo, trat. 1 . p.2. q.6. 
y otros muchos Autores* dé 
fuerte , que probabilidad 
extrinfeca { ejuidquid ftt de 
intrinftea) le fobia , y afsi 
Diana, 3*p< trat.4. rc f.n ó J 
dà à entender fe puede prac
ticar, pues dice - qiie' con 
cfta doñrina podrán 'lo¿ 
ConfeíTores quitar muchos 
eícrupulos , principalmenJ  
te. de aquellos , que à me
nudo fe confieíTan de venia
les , y ponen para mas cier
ta materia algún mortal ya 
rite confcfiado , porque en 
efte cafo , fegun la íenten- 
cia de cftos Doítores, nò

ner
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Dccefsita de nuevo dolor. - 
 ̂ ¿05. Pero efto no obs

tante , mi parecer e s q u e  
fiempre , que fe haya de ha
cer nuevo Sacramento de 
Penitencia/, ha de haver 
dolor , que en orden áefte 
nuevo Sacramento fubíifta 
form al, 6 virtualmente > de 
fuerte, que es cierto que 
el dolor es parte del Sacra
mento , y como tal ha de 
uniríe con las otras partes, 
que fon Confefsion, y la 
abfoiucion: con que para 
cfta unión es fuerza, que 
fubíifta m oral, 6 .virtual
mente , y que no fe dif- 
Continúen los medios , íc- 
gun lo dicho, num. 203. 
Cómo , pues, podremos de
cir , que fubíiíle el do
lor que fe hizo para la an
tecedente Confefsion , ni 
moral, ni virtualmente,quan- 
do el fugeto ya confesado, y 
abfuelto , nada pienfa de la 
futura Confefsion, ni del 
dolor, que para la antece
dente Confefsion hizo, pues 
el que no fe halla retrata
d o , puede fervir muy bien 
para que^perfevere habí*

tualmentc ; peto ntfvirtualr 
mente > q n efi etto ultimo 
baftára, pudiéramos decuy 
que con el dolor, que Sari 
Pablo, y San Aguftin hicie
ron al principio de fu con* 
verlion, podrían cien anos 
defpues, (i los vivieran, re
cibir Sacramento de Peni* 
tencia, puefto , que no lo re
trataron con pecado mor
tal 7 atqm  , ninguno dirà 
efto: luego ni lo primero 
fe ha de tener , ita Diana, 
loe. cit. con Henriquez, U4. 
cap. 26. n.7. y Filiucio. t.é. 
cap. 6 3. n. 77* Vázquez, q. 
92. art. 2. dub. 5. num. 1 .  
Do£tor Juan Sánchez, in 
SeleElis, difp. 1 .  num. z 2. y 
otros, en donde no dexo 
de advertir quan engañados 
eftán muchos de ios que 
eftudian Moral, teniendo à 
Diana por Prote&or de opi
niones anchas , quando èi 
no las ligue , lino las re
fiere.

206. En el íegundo ca
fo hemos de difeurrir de 
otro m odo, y hemos de de
cir no fe necefsita nuevo 
dolor para la Confeísipn do 

O a * el
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<1 pecado olvidado, una vez, fabiendo fe le havia olvida-i 
que el antecedente fue por dó un pecado, y no fabien- 
motivo general. Y  la razón do qual era defpues de la
es clara. Efte penitente for
ma dolor latarde,onoche 
antecedente , p en aquella 
mifina mañana t r e s 6 qua- 
tro horas antes de confef- 
farfe, ó poco antes de con* 
feffarfe hace dolor de todos 
liis pecados con animo de 
confeífar todos fus peca
dos con aquel dolor. Efte 
dolor, dicen todos , perfe- 
vera. virtual, 6 moralmen
te hafta la primera Confeí- 
fions pues por qué no per- 
feverará, para la1 fegunda 
Confcfsion de aquel pecado 
olvidado , pues fu animo 
fue, qual debe fer , de con- 
feflar todos fus pecados , íin 
dexar ninguno , con aquel 
dolor , y no los ha confcl- 
fado todos ? Luego perfeve- 
ra aun el dolor.
-' 207. Y fi ' replicares, 
que lo mifmo fe podrá de
cir de alli á tres , 6 quatro 
dias , íi fe le acordaílé en
tonces el pecado: Refpondo, 
fegun la doftrina dada , y 
digo 7 que ü efte fugeto*

primera Confeísion , con- 
tinuaífe las diligencias de 
el examen , para defeubrir 
aquel pecado. D igo , que 
él dolor aunfubfifte? pero 
íi no penfefle en tal cofa, 
no 'fúbliftiria.

208. Y á la réplica fe reí* 
pondc,que íi íiibfifte el dolor, 
immediatamentc defpues de 
la Confcfsion , mientras 
aguarda la Comunión , es, 
porque hafta alli nofehadif- 
continuado el dolor, antes 
quizá fe havrá augmenta
do á la conílderacion de los 
favores, que Dios le hace en 
la Comunión, & c  Lo qual 
no fuccde en el'que def-' 
pues de haver confeflado, 
y comulgado fe divierte ar 
otros negocios , íin penfar1 
eneífotro.

209. P. Seguir la opi-* 
nion que dice, no es neceí: 
ferio que el dolor fe forme 
con orden á la Confefsion,' 
que aunque es hiüy proba-' 
ble, rio es la más fegurá.1 
Y : la otra, * que. dice no es;

ner
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necesario, que el dolor an- w 
teceda á la Confeísion. Y la 
que dice, que el dolor an
tecedente , y continuado es 
íuficiente. Y  la que enfeña, 
que un dolor pueda íer- 
vir paira dos abíbluciones: 
la práftica, pues, de ef- 
tas opiniones eftá conde
nada en la primera'propo- 
ficion de las condenadas por 
Innoccncio X15

2 10 . R. que Lacroix, 
num. 696. y 7 0 1 .  y 7x2* 
tiene , entran en la condena
ción. Pero verdaderamente 
yo no sé por qué 5 pues la 
propoílcion habla con losMi- 
niítros, y no con los fuge- 
tos. Irem , íi las tales fen- 
tencias eftuvicíVcn condena
das en la práctica, no íé ; 
podrían llamar oy proba
bles , ni fe podrían tuta 
conciencia eníeñar > atqui¡ 
las opiniones dichas las lla
ma el citádo Lacroix pro
bables , y mas probables, y 
muchos Doítores deipues 
de la condenación las han 
eníeñado, y practicado : ergo 
no fe incluyen en la conde
ció n. Y a fs i, el muy Doc

to Padre Mathéo de Moya 
de la mitma Compañía ,'d&  
tiende defpucs de la: con
denación las tales opinió-r 
nes , trat. 3 • de Pcénit, difp.
5. 9. y  10. con otros. '

z 1 1 .  De ellas doctri
nas fe infiere, que íi citan
do confeflandoá uno fe le 
acelerarte la muerte, y el 
Sacerdote viendo nó po-1 
dia por entonces profeguir 
íu Confeísion , pero que1 
eftaba yá difpucfto con fu- 
ficicnte dolor, le abfolvief- 
fe , fi deipues pallada aque
lla congoja, ¿  accidente pro-’ 
figuiefle fu Confcfsion, no’ 
hay necefsidad de hacer nue
vo dolor, cuya opinión lle
vó Bufembaum , y la llama 
Moya común.

2 12 .  P. Dado por fen* 
tadó, y feguro , que para' 
la Confeísion de'los mor
tales fe requiera dolor, que 
expresamente lo fea , y que 
no baile el dolor natural,  ̂
aunque fea grande , ni el 
dolor virtual , como enfe- 
ñó Trancredo, ni la volun
tad1 de recibir él Sacramen- 
to ,a;omo algunos juzgaron
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lú la difpliccnda del pecado dolor i R. que no obftan*
cometido , como dixeron 
Otros ; porque, para la Gon- 
fefsion de los veniales, no 
bailará algún dolor, o  a¿to 
dé éftos dichos?
. a i  3. R  que porque fegun 
la inftitucion de Chrifto para 
la materia de efte Sacramen
to , fe requiere dolor fo- 
brenatural, que excluya efi
cazmente la voluntad de pe
car, y deteftc , y arroje el 

.pecado cometidos y afsi, 
íea de mortales , 6 de ve
niales , para la verdad del Sa
cramento es neceflario el di
cho dolor, por cuya razón 
pecaría mortalmente, el que 
aun en la Confefsíon de los 
veniales no llevafie dolor, 
porque hacia voluntaria
mente un Sacramento nulos 
y  efta es una irreverencia 
muy grave.

z 14 . P. Pedro hizo do
lor de todos fus pecados ve
rtíales , y mortales por mo
tivo univerfal s efto es, por
que eran ofenfa de Dios, 
fixmma Bondad, y defpues 
Cptncte un pecado venial,
^  .retrata por efto aquel1 í " ' k

t e , que el tal dolor, y pro
posito fue por motivo uní? 
verfal, no fe retrata en or
den á los mortales por un 
pecado veníai s porque afs; 
como la amiftadno re quie
bra por colas leves, aísi tam
poco el propofito de con- 
feguir, y perfeverar en aque
lla amiftad s pero íi el dolor, 
fiie concebido ppr motivo 
univerfal, y era hecho. por 
pecados veniales, tiene mas 
dificultad averiguar, íi fe re
trata por qualquiera peca
do venial. Pero fe hade de
cir , que íi el pecado come
tido de nuevo es de tanta 
gravedad como el mayor 
de los que antecedentemen
te tenia , queda retratado; 
pero íi era de menor gra
vedad , queda retratado 
en orden á aquellos peca
dos veniales , que eran de 
igual gravedad, no en orden 
á los que tenían mas ma
licia.

2 15 .  Replic. Por qual
quiera pecado mortal, aun- ; 
que infimo en gravedad, 
queda retratado el dolor dĉ ,

los
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los mórtalcs: ergo por qual- 
quiera pecado venial , aun
que infimo, quedará retra
tado el dolor de los venia
les, hecho por motivo uni- 
Verfal. R. los Padres Sal- 
manticeníes niegan el ante
cedente, porque dicen, qüc 
por un pecado mortal ío-. 
lo fe retrata el dolor de los 
mortales iguales , no en or
den’ á los mortales de. ma
yor malicia 5 y fi replicares, 
que cfte dolor qué decimos 
perfeverá en orden á los mor
tales, no es bailante para 
la abíolucion:

2 16 . Reíponden es ver
dad,1 pero que cflo es por
qué falta la debida diípofí- 
Cion para el Sacramento. 
Efta doélrina , y la del nu
mero paflado es de Lugo el 
Cardenal, difp. 1 4. n.i 44. 
y deDicaftillo, difp.6. dub. 
18 . nnm. 322. referida pór 
los Sálmanticenfes , y tenida 
por probable en el trat. 6. 
cap, 5. punt. 4. num. 5 6 .  y  
Lacroix, lib. 6. part.2. nu- 
mer. 7 1 3 .  la refiere , y 
aprueba.

a 1 7 . 1 Pero efto no

obñante, 16 contrarió fe há 
de tener, que el dolor de 
los veniales, hecho por mo* 
tivo univerfal, fe retrata por 
qualquiera venial, pues hay 
la mifma razón, que en los 
mortales. Y  es cierto,que 
el dolor de los mortales ,he* 
cho por motivo univerfalj 
v. g. porque llevan al Infier
no, ó porque fon contri 
Dios , fumino Bien fe re*¿ 
trata en orden á todos mas¿ 
y menos graves r por qual
quiera mortal, aunque de Ín
fima malicia 5 y es la razoti; 
porque por qualqíiierá pe-̂  
cado fe déíprecia aquel mo-í 
tivo enteramente : ergo fal
ta también enteramente cí 
dolor.

2 18 .  A lias fe feguiria,: 
qué íi en orden á los de ma
yor gravedad no queda eí 
dolor retratado : ergo  ̂ po
niendo dolor de aquel peca-" 
do nuevo, y de fus igua
les en malicia, fin bol verá 
formar dolor de aquellos 
mas graves , llegara cite fií
gelo íüficientemeínte díípuc# 
to para el Sacramento 5 dt* 
qu¡ 7 ninguno acónfejaáf
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¡iríto en la prádica : ergo.

219 .  A l numero S i .  
añade, que algunos Dofto- 
jres han dudado (1 la Atri
ción , por motivo de las pe
nas temporales, que Dips 
puede caufar s v. g. pefte, 
hambre, &c. pueda fer bai
lante pava el Sacramento! A  
lo qual, Leandro de Sacra- 

¿ m entís, tom* 1 .  trau 5* 
idifp.7 * c¡. 1 3. con otros, di
c e ,  que puede bailar, por
que puede fobrenaturalizar- 
fe. Pero efto es muydudo- 
fo , fin embargo , que li vie
ra que un Sacramento afsi 
fe havia hecho, no lo ten
dría por inválido, pero de£ 
engañaría para en adelante.

220. Al numero 30. 
añade efte argumento , que 
es el que allí fe refiere : El 
que es abfuelto dircBe de 
im pecado, no tiene obli
gación á bolverlo á confeííar; 
atqm7 el quefolo confefsára 
un pecado dudofo como du
dofo , íiendo en la realidad 
cierto, la abfolucion, aun
que fu b  condicione cala 
aireB é  íobre él : ergo aun
que delpues aparezca ^cier-

¿joarto.
t o , ,  no tendrá obligación 4 
confdfarlo; afsi arguye el P. 
Antonio del Efpiritu fanto, 
tom. 1 .  foL 69. rnrni. 297. 
R. el abfuelto direBé ab- 
folute de un pecado,* no tie
ne obligación á bolverlo k 
confcíTar,concedo; el abfuel
to direBé condiciónate > ne- 
p g : &  conceffa minori; ne- 
og confequentiam. Y efte 
argumento fe infta: Si uno 
dixera , preguntándole el 
ConfeíTor íl havia hecho al
gún juramento falfo : diez 
veces juré , pero por fi aca
fo han íido mas, me acu- 
fo de todos los juramentos 
falfos que he hecho; y hallad 
fe que eran veinte, no ten
dría luego obligación á con-, 
feflar los otros diez juramen
tos; atcjui, efto Cs falfo: lue
go la mayor fe prueba, por
que con la mifina duda, que 
en el cafo del argumento fe 
confíeflá de eftos diez jura
mentos ; y el ConfeíTor ab- 
fuclve, intentando perdonar
los todos , como en el otro 
cafo : ergp: afsi philofofa 
Moya. Lo cierto es , que el 
argumento tiene mucha di-
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fìcultad, y  contri qualquict feveraba aqupl adòdcA trt- 
refpuèfta hay muchasiaftan- don, ò movimiento del in i* > 
cias. " mo : fino que coma?

zz i*  Acerca de la Atri- quaiquicra acción tranfeun* 
cion nota cftas .noticias:
Oyófe en'las Efcuelas.á la. 
entrada del fíglo XII. efta 
voz Atrición , como . dice 
Morino , lib. s . c. $. y . 4. y al 
punto fe movió la queftion, 
£  de atrito puede el hombre 
pallar á contrito i Pero no 
hadan mención del Sacra
mento , porque no la juz
gaban útil para parte del Sa
cramento de la Penitencia.

Z2.z. Y nota la' razón 
de los que negaban el tran- 
fito de la Atrición á Contri* 
cion. La Atrición (decían) 
es una obra natural, y muer
ta \fed fie tf i7 que lo na
tural no puede paflar á íer 
Sobrenatural, ni lo muerto 
puede por si refucitar : lúe* 
go la Atrición no puede pal
iar á fer Contrición.

zz  3. Si les arguian,que 
defdc efta natural. Atrición 
podía el hombre paflar de 
ado avad o  hafta llegar á 
tener Contrición Decían, 
que ya en efte cafo no per-
c Zom.lU

te havia paflado y. havia, 
íbbrevenido otro ado muy 
diferente, que eslaContri
ción.
- z z 4. Efta dodrina de
la antigüedad puede apro
vechar para deíalucínár a 
los que leyendo en Autores 
antiguos, y. muy graves: que 
ninguno puede hacerfe ex 
attrito,contritas; entiendan* 
que hablaban de una Acrl* 
don natural:; y fuera, de* el 
Sacramento. - * ,' : r

225. Defpues, porlós 
años de taoov yiL;fe;ciHr 
pezó á mover la queftion; 
íi dentro de el 1 Sacramentó 
de la Penitencia podía d  
atrito hacerfe contrito. Y 
huvo, como en .todo, íii va* 
riedad de opiniones, hafta 
que tratandofe uha, y otra 
vez, vinieron i  el mejor 
fentir.

2 2 6. pifeurrieron, pues* 
que fí uno llegaba al Sacra
mento de la Penitencia con
Contrición exiftimada

£  w enp
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apréhendidá»íy 'qufcn reali- do. Y  cntpnces el Concilio dò 
dad foló era Atricion^uinque Trento canonizó efta do&ri.
exiftimada Contrición »que en 
elle cafo de attrito jiebat con- 
tritus. A  cftaopinion dice el 
citado- M otino, que fe incli
naron los' antiguos,Thomif- 
tas , y la fueron propagando.
•' 2 2 7 . 1  Y  como en reali
dad de verdad fea lo miímo 
Atrición exiflitnata contri* 
turne y que Atrición iola, 
conocida como tal, fueron 
los DD. abriendo los ojos, y 
llegaron, á afirmar, que li la 
Atrición eta , fobrcnaturalj 
era .bailante para parte del 
Sacramento i y de coníi- 
güiente, ex attrito, que ve
nia al Sacramento, fe hacia, 
mediante el, contrito, por el 
efefto de la gracia que fe 
confeguia. Hizofe común en 
las Efcuelas efta opinión: dc- 
purófe poco á. poco délos 
defe£tos con que havia haci

na de la Atrición iobrenatu- 
rál.

$. IV.

DE LA CO N F E S S I O  NT.

»  a *  •  > »  T D  tfl Con- 
vJL  •  fefsioy&c.

229- Quatro condicio
nes dice el Autor ha de te-* 
ner la buena Confefsion , y  
fon diez y feis las que co+ 
munmentc feñalan losAu* 
tores. Pero incluycndofe to* 
das en aquellas quatro , qui* 
íb dárnos con la brevedad 
mas guftofa -la.doOrina. Y  
dílatandofe mas efta Obra, 
ferá tazón dár noticia de 
aquellas condiciones;. para 
que á ninguno quede que 
defear en efta Obra. Inclu
yelas, pues, el Angélico Doc
tor s*p. q. 9 .Supplem* aru
4. en eftos verfos:

** 3* ■ 4* ,1
Sic Sim plex, Humilìs Confefsìo, (Pwr*, Fidelis»*■  «. _ 7 . ; 8. » .

Acque Frequens, N uda . DiJcreta, Libere » Verecunda.
IO, li. li, ’

Integra, Secreta, LacrymabtHs » Accelerata.
14. 15. i«.' ■

JFortis> &  Accufans > &  Sic parere parara*
No
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pára la buena Confeísion,co 
mo el mifmo Santo Doftor 
cníeña5 fino que unas fon 
necesarias , y otras fon Uti
les. Dicete, pues, 16 prime
ro Simplex , para denotar; 
que no fe ha de decir en la 
Confeísion, fino lo que fea 
neceílario para explicar las 
circunftancias del pecado, y 
fu gravedad ; pero faltar á 
efto no feria mortal; y eri 
mi concepto ni aun venial; 
pues es práética común en* 
fre la gente ruftica, y prin* 
cípalmente las mugeres, que" 
fi no quentan el cafo con 
fus antecedentes , y cónfi- 
guientes , y el motivo de la 
riña, y otras cofas impertí* 
nemes , les parece no qué-* 
dan bien confeíTadas. H u- 
tnilis y que con humildad 
de reo fe porte el peniten
te , no moftrandofc fober- 
vio j- ni altivo , fino con fu- 
mifsion interior , y exterior; 
Interior , reconociendo fu 
miferia , y poca razón ; y á 
éfta correfponde la exterior, 
en el vellido , y modo de ef* 
tár: Pues elveftido, aunque

de la Penitencia. t t 's 
feamuy rico, y preciólo; há 
defcr honefto $ que es nm f 
laudable la práética dé qui* 
tarfe los hombres la efpada, 
ò efpadin para confettar, f  
aun para comulgar , y qué 
la Oonfefsióíi fe ha de haceri t *

de rodillas, no haviendo mo. 
tiyo que* lo eícute ; y lafaí- 
ta en ello no excedería de 
venial. (Purir, qué la Cotí* 
feísion íe ha dé ha& í tofi 
buen fin ; v. % por rccóriciá 
liarte con Dios , &c. que & 
fe hiciefle con algún - mal 
fin , fe cometerla J Venial, ò 
m ortal, tegunfucíte el finí 
porque fi el otro fe iba i  
confettar con animo de hur
tar algo à el Confeffor, 6 
con otro mal fin gravé , fe
ria mortal. 1 Fidélis ^qxic no 
miehtja^/J^réiyiié^iV que íé 
haga à menudo! A Ittddy qué 
no efcufe fus pecados , ni 
los agrande mas de ló 
ellos fon , fihb'que diga' fi 
confintiò; ò nó ic fi tàvo;pÌé- 
na deliberación *, ò no i 
por error juzgó qudera pe* 
cadóynó lo lìaidòi ó fi pbrS 
cori ignorancia''Vèrfdbie ,“o 
fea *16 qüe fiiété, ’vtfrítiíK'v 

P $  mor-
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ŷ ort*!.» Y . k fe ltá  en,' efltO; 
j^e¿e-,fa t a l que, vicie, y •' 
anuíe.tpda 1» ,: Gonféfsión. 
Difcreta; danpigjila* pruden- 

í Cia, que,anféí penitente fe 
íe ^ ré ^ -p ftra  .que folo á si 
fe defeubr^ r y,no cpnfieíleV 

' jqti defcpbra pecados de otros. 
Libers.r que libremente,y 
no .por miedo humano, fe 
h?&a} jif. Cqnfcfsion pero 
yunque por el ; miedo - hu- 
jm^no; íc hicicffcn algunas 
£o#fcfsiones, v. g. la hija, 
pqrque fu padre no la riña, 
t í mudiacho, porque fu pa
dre , ó Maeftro no lo caftir 
gue, &c. como haya volun
tad de recibir Sacramento, 
y no falte ninguna de las 
otras circunftancias.,  havrá 
Sacramento > y aquel defec
to 4 ¿fummtém  feri, venial. 
Verecunda* porque ha de fer 
yergonzoía la Confcfsion, y 
j^o. jaélandofe de los peca- 
dejs, , que eflo * fuera mor- 
taL.^pi como quien cuen
ca urja dovela, 6 una Hifto- 
ria ; fino como quien arre- 
p ^ ^ p  cópfiéíTa con humil
dad. una cofa mala, que ha

de Jjolycr
-icm  - i

á hacer. Integra i quedada 
de lo néCeíTario ¡ falte. Ser 
creta , que haya de fer en
tre el penitente, y el Sácere 
dote folamente , como lo 
tiene la.;pi;á£ica general de 
la Iglefia, y confia -del-,cap. 
Omnis Htriufque fexm  , en 
donde fe dice : Sita peccata 
folus pmnitcns confiteatur» 
Por cuya razón , alsi como 
la Confcfsion ha de fer fe- 
creta afsi también la peni
tencia ha de fer íccreta , y 
po fe le puede obligar 4 
pingun penitente á que acep
te .penitencia pública. Pe* 
ro fi alguna Confcfsion fe 
hiciera publicamente, feria 
válida > y no haviendo cau- 
fa para hacedla publicamen
te , fe pecaría genialmente, 
por ir contra la coftumbre 
de la Iglefia ; y porque él 
jnifino fe quitaba fu, úma. 
hacrym abilis * quiere decir, 
que ha de fer dolprofa. Accer 
Icrata, que defpúes de co
metido el pecado, noíedi^ 
fiera mucho tiempo. For~ 
tis, que por vergüenza, o 
otrp motivo no dexe la. 
Confefsion, ñi dexe en ell*

pOs
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pecado , o  circunfcmciapor 
Confeflfor. Acmfdns -, que 
no carge á otro fus pecados, 
cfcufandofelos á si $ lino que 
diga lo cierto como cierto, 
lo dudoftf como dudofo, y 
de eftc modo, vaya dicieiv

Moya; tom .i. trat,^* ' 
q¿ 3Vque£fta mentirano*es
mortal. - Y.̂ fM.Vparece lo á i 
á entender* Dfcg^p, 4. tca^ 
3. reC 6$, Perocí^i^c>^r4 
rante, ;lo contrarío fehi^dq 
decir jcomo mas Seguro , *j 
probable > porque de la con-*do fus pecados , como reo 

delante del Juez, que lo, ha 
de abfolver de todos ellos. 
E t jit  parereparata , que el 
penitente ha de eftár prompr 
to á hacer todo lo que el 
Confeífor le mande, y le im
ponga en penitencia, 
i a 3 o. Reduce; pues, nuet 

tro Autor á quatro toda? 
cftas condiciones , aunque 
otros las reducen á tres j y 
dice y que la primera condi-* 
cion de la buena Confefsioi^ 
es que fea; verdadera , 1 o  
qual explica en los números 
que leemos. Pero aun ¡toda* 
via fe ofrecen íobre efla 
condición algunas dudas  ̂y 
es la primera : Pedro fe conr 
fiefla de un pecado mor
tal , que no eftá confeífa- 
do , y él dice ,  que eftá; yá 
confesado, fe pregunta, qué 
pecado comete i R. Bonaci- 
pa, con otros muchos, que

traria fentencia fe Jigüe, que 
pudier^alguno cometer frc^ 
quentetnente una efpecie d<? 
pecadp tnortalj, y , cpqfcllant 
doíe tambierv frequentemen-? 
te , decir: Yo (jne acqfp dj$ 
eftps,, y tos otK^defc&o* 
leves ¿ y . m as; p*fa materi^ 
cierta :de un facrilegio , 6 ui> 
pecado .carnal de lívidapaip* 
fada , no fiendo , fino de Jjjí 
vida puente , Ip-; qual nadie 
aqp^jejacá , ni praáicará..fXj 
ai sá fe  hade  decifí, que l i  
tal , mentira es mortal. Y es 
la razón porque fe pervier^ 
te v y mmk eldi&amendei 
Confeífor en materia grave, 
y , también porque la Con-« 
fefsion ha de fci; Perecién¿ 
da. Y  lo tercero, , porque & 
opone á Jái prá&ica de lo$ 
Pieles en materia grave. rj 1 

2 3 1 .  Otro cafo d i fe r í  
te es del que haee jCpniefeipq'

ge?



l  * * •* Áv.. ¿T rdiado
general, que puede decir cpñ 
tos otrospécádos d6:ia vida 
pafiadá los prefent;es; fin ex
plicar fi ion , 6 no de la vida 
ptefcñte.Pero fi fuere pregun- 
tído de feftb por el'Ckírifef- 
fo r té i id r i  obligación &de
clarar, qué pecados fon de 
la vida preíente, y que de la 
pallada, por las razones di4 
chas' v fin émfeargo Sque ño 
falca quieri:< jWóbáblementc 
diga lo contrario. Y  en efta 
fentencia, aunque el Con- 
feífor pregunte , no tiene el 
penitente obligación á de-. 
cir quales íbñ de la vida 
paliada , y quales dé la pre- 
lente.

• a 3 2. í Un penitente vá á 
confeffarfc ,  y dice & él Con- 
feífor, que íe viene ácóri¿ 
feffár de todos los pecados 
de fii vida ; y  efto no obfi 
tante calla alguriós 7 pecados 
en otras Conféísiohes bien 
confefladbs, fe pregunta, qué 
pecado comete ? R¿ LcdcG* 
tóa, y Viéboria apud Dianatn 
p. *3. tráts 4. ref. qüé pe
ca mórtalmenre ,porque en
caña al GonfeíTor ( que ha
d ó l a s  veces de Dio» ) en

*-jV i
Cofa grave. 1 Pero Diana 16 
niega; pórqüe ninguno: tie
ne obligación á confeflíar pe
cados r it i confejfos* Y  fi 
quando dixo, que quería ha
cer Confefsíon de toda íu 
vida , tenia ’ animo de callar 
aquellos pecados,ferá venial, 
por la mentira 5 pero fí te
ñía-animo de cohfeíTarlos 
todos, y lüego por algún 
motivo no los cónfefso , ni 
aun venial cometió, dicéLa- 
croix 7 porque no tenia obli
gación de confervar aque? 
lia voluntad de confefiarlos 
todos. —

¿ 33- P. Subftituir un in
dividuo phyfíco por otro en 
la Confcfsioñ,no mudándole 
la mifnia malicia m oral; és 
mentira grave ? Efta duda la 
tocó con mucha erudición, 
como fuele el P. Moya tóm. 
i/trat. * 3¡ diíp. - i .  q. a* fbL 
iz7¿ Y  reípónde , que no; 
porque el individuó in e jji 
phyfico no hace á la Con- 
feísion, fino in ejfi morís* 
Y. aísi en la Cónfeísión ño 
fe/Cuida qué Tá acción en fii 
ser phyficó * natural, ó arti
ficial / fea bueña , ó malaí

crp-



Del Sacramento de 2a 1Penitencia. 
perfecta, ó imperfecta, íino 
fi es mala , ó buena en or
den á las coftumbres, cote
jándola cori la Ley. Y  afsi, 
el que peco con María, íbl- 
tera, no irrita el Sacramen
to fi dice, que fue con An
tonia ,* también foltera. El 
que mato á Francisco, no pe* 
ca gravemente, fi dice que 
matóá Juan, &c.
. . 234.  „Integra 7 & c+
- 254.  Cierto es como
cofa de Fe la integridad de 
la Confcísion hecha con un 
íolo Confefior j y confia del 
Concilio Tridentino, fefíL 
-14. cap. 5. y del capitulo 
Omnis utrupjuefrxrw.Ni fe 
puede conieífar con un Sa
cerdote unos pecados, y 
con otro los demás, por
que un pecado no fe pue-r 
de perdonar fin otro. Ni 
bafta, que fe confielfcn los 
pecados en genero, ócfpe- 
c ie , fino que es forzofo, 
que fe confieíTen en parti
cular la eípccie con el nu
mero , y circunftancias , co
mo confia del ufo de la 
Iglefia, y del Tridentino ci
tado. Pero efto no óbftan*

1 1 9
te , en algunos cafos fe, per
mite dexar efta integridad, 
íeguri de la. regla general de 
nueftro Autor (que fe debe 
tener fiempre prefente) f$ 
colige.

235* Lo* primero , íe  
permite dexar efta material 
integridad ; quando al tiem
po de examinar la concien
cia, con la recordación de 
los pecados carnales , teme 
el fugeto muy probablemen
te ibolver d caer en alguno 
de dichos pecados. Y  en efte 
cafo íolo examinará íu con? 
ciencia , y por configuiente, 
folo confeífará- aquellos pe
cados de que íe pueda acor« 
dar, fin el peligro fobredi- 
cho , hafta que efie peligro 
ceífe. . ; ^
■ 236.  El íegundo cafo 

es, quando no puede el pe-¿ 
nitente manifefiar el pecado 
fin algún detrimento grave, 
o  yá fea fuyo , 6 yá de el 
cómplice, á quien es forzo
fo conocer por la Confefr 
íion , 6  yáfea de otro. Pe
ro preguntó: Supuefto,quc 
pueda callar las circunftan
cias del pecado, por, cuya



*2 0  , ^ l^rátáúo qm rtp,
manifeftacion teme el daños ver. & confeflarfe ; ► callando;
deberá á lo menos. manifeS* 
tar tel í pecadcicn general í ¿ R .; 
qttcisi.-.Y  b- razon es,, por
que, debe confeffarfe todo 
pecado, que fin incommo- 
do ic  puede decir > atqm> 
f i . dicho: coa fos circunftan* 
cias i pviede inducir , daño, 
ConfeSado fin ellas cefia efte 
■ daño: crgo. Y  afii puede <dc-. 
c ir ; ;Yo me . acuerdo. tener 
aia  pecadO; mortal, pero no 
t^ngo prelente, contra que 
Virtud j o me acufo de un 
¡pecado mortal contra tal 

• virtud , callando las circuns
tancias , de cuya manifefta-? 
cion fe teme' el daño. Y en 
eñe cafo, puefta Atrición, 
fe perdona el pecado 5 bien, 
que con la obligacion. de 
confesarlo con fus circunf- 
tandas, quando haya otro 
fConfeflbr.

1 3 7 .  P, Y en efte cafo, 
fi concurre alguna Fiefta 
principal, 6 Jubileo, &c. 
veinte, 6 treinta dias deS 
pues , que hizo la Confef- 
fion dimidiada , y no ha ve
nido al Lugar otro Confcf- 
fp r , podrá el penitente bólr

aquella circunftanciaJU. que 
sl , pues no efta obligado & 
diferir por mucho tiempo 
el fruto. de eñe Sacramentó. 
P. En el cafo referido, den
tro de un mes: ijlefpues que 
hizo, fu . Confeísion 'media, 
hay otro Confeffor, tendrá 
obligación, efte penitente á 
confcSar aquella circunftan- 
ciayquc licitamente. con el 
otro ocultó 5 R. con Sua* 
rez , y Granados, á quie$ 
figue, y cita Diana , p. 1 1» 
trat. S. ref.45. fol.504. que 
n o ; y que folo tiene efta 
obligación , quando £e inf- 
te el. precepto de la Cpn- 
feísion: y la razón puede íer, 
porque no hay /precepto* 
que tal mande, como lo hay 
para los Sacerdotes , á quie
nes , fi fe les permite la Ce
lebración , no haviendo co
pia de Confeflor,&c. es con 
la obligación de confeSarfe 
quam prímum. »

2$ 8. P. Y en el cafo en 
que es licito no decir el 
pecado, tendrá el penitente 
obligación á hacer Contri
ción de aquel pecado, que

ca-
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Calla > Rv que no , iporquc' 
ia Contrición es diligencia 
extraordinaria pata efte foto 
pecado : y porque  ̂ yá he
mos dicho, que perdo
na y txr ¿ondttione grada  
Cómo los olvidados. Y1 aísi 
puefta la Atrición que al
cance á todos, también la 
abfolucion á todos los per
dona ; áunos direfíe, é in* 
dire£le á otros. , -
; 2 .3:9.' - ¡ El tercero Cafo es¿ 

qiíando en el articulo de la 
muerte no puede el Otro 
confeflarfe , fino es por in
terprete , pues en cftc cafo 
no eftá obligado á decir to
dos íus pecados? y fi tuvie
ra certeza de la Contrición, 
no tenia > obligación: á decir 
tin folo pecado: y  es i la ra
zón , porque efte modo de 
Confefsion es publico. Y dé 
confeflar publicamente no 
hay precepto. Mas fi yo Tu
piera (dice Diana , p. 5 : t. 3. 
ref.72. fo lpi.) que el Con- 
feífor me havía de j revelar 
un foló pecado, no tenia 
obligación á confeffarme: 
luego fiendo forzoíb - que 
otro , fuera de el Confefibr^ 

Tom. II

y  ^crikentej ífcpa* éflpí&adot 
no «eg o  obKgatí^n áí edi^  
feflarlo;:; ísftd>íb éntiende,'no 
íabiendo ojra ;jteríbna dé 
aquel pecado , que fi álgU- 
no lo íablá ¿ tío et̂ mtlM 
clia injuria; corrfefiarlb por 
medio de: aquel , que do Cs-, 
bia. Pero cómo; la Contri*, 
eíon fea tan difícil, y por 
otra.parte, por Precepto Di
vino , y Natural; tctígaefte 
fugeto_ obligacioá á bufcat 
los medios de fu Talvation: 
tiene por configúrente ̂ obli
gación ex ‘pracepto chanta- 
tis fu i  á confeííaríe por in
terprete  ̂pues de efte modo* 
cofo folk la Atrición tiene 
bailante para juftificaríc. Y  
en efte cafo no tiene O bli

gación á nianifeftar todos los 
pecados mortales r¿' qbe ten* 
*gaf fino folo aquel , :6  aque
llos-, que con menor inía- 
tnia puedqexplicar. Pues aua 
encellé edfo d£be mirar- ,> no 
folo por la fama propia, 
quáft to por- la ágena» :•: 

240. -  El qüarto cafo es, 
•quando el Confeflor tiene 
(que jrécoiiciiiatíe, y no-pue
de- nianifeftar; fu petado; í¿- 

O ao
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. t a *  ■ d a t a d o  auarto.
p a s s  dcfcubriendo„ el peca* ae manera, qüe es forzófo
do.delpenitente i . f i e  en 
efte cafo eftá.obligado á car 
llar aquel pecado, o cir- 
cunítancia, por lo qual ha 
de .fer d. penitente conoció 
do. y  ; efto es por la. obli
gación .tan. grande. que tie
ne de guardar figiloí'pues 
aúnen aquel cafo no pue
de quebrantarlo. Nota ladi- 
fcrencia de efte ConfeíTor pe
nitente ,álos otros que no 
lón Conféfíores.que en eftos 
no hay obligación, aun en 
la fentencia probable, de no 
deicubrir el cómplice, quan- 
do otro daño no íé ligue 
mas que el Conocimiento, 
yquando de otro modo no 

,. le pueden confeflar ; pero 
en efte calo, de que habla
mos , tiene. obligación , y 
muy grave > á nomaniléftar 
el cómplice, aunque no fe 
liga otro daño, que el cor 
Jiocimiento por la fragura 
ddíigilo.

.2 4 1.' P. Llega un Conr- 
féflbr á una perfoha, que 
por eftár herida: ó á la mu* 
ger, que por : eftár de. parto 
no pueden, apartarle de ella.

oygan fu Gonfcfsion. Pofc 
otra parte infta . el peligro 
de muerte , fe pregunta, G 
podra hacer integridad mo
ral: y como ? R. que s i, por 
las miftnas razones, que di- 
ximos del mudo i y no te
niendo certeza de fu Contri« 
clon,puede confeflar algún 
mortal, el que con menor 
infamia puede declarar: 6  
puede confeífaríé de venia
les , extendiendo el dolor 
también á los mortales, y  
de ella fuerte quedan todos 
abfueltos , como arriba fe 
ha dicho. De lo dicho arri
ba fe infiere, no peca el pe* 
nitentc, que manifiefta en 
íu Confefsion al cómplice; 
antes puede íer laudable buí  ̂
car remedio contra el que 
la quiere hacer caer : y en 
efte cafo, efta detracción es 
pure material. Nota, que pe
lando tanto el precepto de 
la integridad phyfica , y fien* 
do tan expuefta la integri
dad moral entre gente ruda, 
que acaío no quifieran bol- 
ver á confeflar aquellas cir- 
cunftancias, que havian omi

tí-
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tido y lo mejor es íuípov* 
der, ti fe puede, por algún 
tkm po la Confefeion , 6 
falirfe dd  Lugar el penitcn- 
te á bufear otro ConfeíFot, 
lino fe afíegurabadtlfigilo 
con los de íuLugar ,>ódu- 
via otro motivo por - el que 
podía, y aun debía hacer iri- 
tegridad moral. Y aísi, po
dría efte penitente pedir i  
fu Cura, que ledifpensira 
por veinte, 6 treinta dias 
d  precepto annual de la 
Confefsion, y Comunión; 
y es mejor efto, que no ha
cer integridad moral.

242. Acerca de lascir- 
cunftancias, que fe han de 
manifeftar en la Confefsion, 
hay no poca duda entre los 
Do&ores $ porque hablando 
de las que mudan efpecie, 
todos tientan , que fe deben 
confeffar como pecado que 
es diftinto: pero eftá la va
riedad en afsignar ti tal cir- 
cunftancia muda , 6 no de 
efpecie. Y proponiendo la 
¿odrina mas corriente , y 
mas proporcionada á la prác
tica de íos Fieles, digo, que 
quando > el pójitentc Uegq

cuto peeiat̂  fotnkati<>ttisf
fiÍQ'lc pregunta; d tl eftadó 
dé la mugér, y  refpdhdcy 
que le ignoraba tempere de* 
Hf$y aunque deípues ftjpo, 
qup era cáfada $ es forzofo 
qué¡ entienda, quecoftie* 
tío adulterio ; aunque  ̂no 
lo advirtióformalmente; pe
ro en ¿ él contintió , quan-* 
do-' contintío '- eni l á : cul
pa , fupuefto, que fe pulo 
i  pecar , fea , 'ó  nofearca- 
íada 1 porque la ignorancia 
de la circunstancia-de la 
perfona no le dfcufe rch cíte 
cafe* ■■

24?. El que tiene votó 
de caftidad , é induce á otros 
á pecar contra caftidad , de
be , además de las otras cir- 
cunftancias , declarar la de 
que el tiene voto de cafti<¿ 
dad.

244. ElJ grado de con- 
fanguinidad, á lo menos el 
prim ero, fe ha de explicar 
en la Confefsion $ porque eí 
primer grado tiene cierto 
ho rro r, dado por la natura
leza fobre los otros gra
dos. ^  '■í; ' - : r'i-*'';

El Religióft*Pr# 
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**,*4 .tvVMmw*/*.. Trétád» xpuontá ■ V »Ci
feííbi a,unqu«¡ fefe£,©gp ¿do*, vencpcdmcnte cnm irárla ve¿ 
btí, rCQnfgflar >1» eirafnftancia cum tila , alicfuos habet 
de ícilo, por eí/VOto fique taEltiS, tienerieceísidad de
tiene ,d e  caftidad. .
,... ^4<S... Del Eunuco din 
CCa inuchos D o lo re s  , qup 
ü :peca  ■ contra elféxto Ese? 
ccpto> debe explicar la cir
cunftancia de. fu.. petfona, 
porque, m u d a , de efpccie» 
por razón de. la.¡imputen1?
Cid. : j; j;; .> ¡! j\, . ' . . * \

24,7. Y . efto fe  havrá 
de entender,  aun admitien
do efta doctrina folo en 
quanto .al ado  venéreo, por
que foto para el es impo
tente 5 y afsi en los otros 
pecados , que no  miren á 
la copula, no  tendrá que 
confeflár efia circunftancia. ,

248. Si fe deleito men
talmente con otra perfona, 
tiene necefsidad de explicar 
la circunftancia de fu perfo
r a  , y de la c o n , quien fe 
deleito, porque Ja .delega
ción fe revifte de la mali
cia , que halla en el objeto, 
Como es claro.

* 4*9 - El que mira á pní* 
n iugcr, fin defeo de coníen- 
tir ;C0ñ ¿ella, pero f e . deleita

explicar la circunftancia de 
la perfona, partium^ua 
Vi4fcfy&tigit &*c. , ..
-;. i250.2; ;E1 que en la Igle-r 
fia- tuvo palabras, raptos, 
&c.deshoneftos, aunque fean 
ocultos. , y muy ocultos,tiene 
necefsidad de declarar la cir
cunftancia de haver fido en la 
Iglefia. Efto fe entiende en los 
táftos, palabras, &c. ilícitas} 
porque , aunque el P. Con« 
c iñ a , fol. 3 2 2, num. 19. di
ce , que la copula marital, 
teñida con jufta caula, y 
fiendo ocu lta , es pecado de 
facrilegio, por.haverfe he
cho en la Iglefia : lo con
trario me parece verdadero; 
y afsi, no deberá el retraí
do eferupulizar en efta ma* 
teria , porque hace una co
fa lic ita , debida entonce^ 
y que á nadie ofende , n i 
escandaliza t y una cofa bue
na , honrada, debida, y que 
á nadie éfcandaliza , no hay 
porque echóla de Sagrado.: 
Y por la contraria razón, 
fu i habet fo U u m m m in

£ c -



Del Sa cf Miento dé la  Penitencia* i a  $
£cclefia ;  & * f i  occultam, fenfit , e s ,  m u ^ . p r o b a b l c ^  

d e b e  m a n i f e f t a r  e f l a  d r e u n f *  y  m u y  c o n f o r m e ; !  r a z ó n ,  

t a n d a .  ( ^  q u e  a m b o s  c o n f i e í í e n  l a  j c i r «

; * 251. El^ que hiere,;! cunftancia deeftrupo ,por^ 
o tro  en la Iglefia con per- que muda dc efpecie, s. 
cufien de fangre, ib írnella? < a 5 4. . La circunftánda 
|>ero gravemente ,:ticne ae- de foLícitacion ie hace pre* 
ceísidad de explicar la eir- citó ? confefiarla , contienta, 
cunftancia del lugar,7por la 6 no la otra , porque es pe- 
irreverencia que . le tuvo; y cadode efeandalo, dé diftin- 
lo - mifuTÓ e l ; que defde el ta  éípecie, que él deíhpnef- 
fagrado de la Iglefia tiró eC- t o ,  que induce* y fuecau- 
cdpetazo > flecha, 6 piedra, ía de la ruina cípiritual del 
e hirió al que eftaba fuera? próximo. Del miímo prupdo 
y  con mejor razón al que el que eícandalizó . i  otro, 
deíde afuera hace efto con eníeñandole d  modo de hur- 
el qüé eftá dentro. Y efto íar , . dé abrir Ja puerta i, y 
áe entiende, aunque fea ocul» el fccreto de por donde f¿ 
ta  la percufion. entraba , y donde eftaba Jo
* 25 2.  Lo de que es fa- que fe defeaba hurtar ? ii*
crilegio qualquierahurto en gafe, . 0 no el hurto , debe. 
Ja Iglefia, es común.? pero confe fíar.el.efe andalo >por4 
no  lo es tanto ,11 el hurto que es circunftancia. muy 
hecho en la Iglefia, no fue diftinta del hurto....
-de las cofas de la Iglefia , 6  255. El que quebrantó
que eftaban dé fu cargo, el ayuno, debe expreflarla 
Pero como quiera que fea, circunftancia : de fi fue .dc  ̂
el hurto hecho en la Igle- cediendo en la comida pez? 
fia , hay que confefifar la mitida en dias de ayuno, ó  
Circunftancia del lugar, por- fi fue comiendo carne ad* 
que muda de efpecíe. * vertidamente, porque>inüdí| 

2 $ $ .  In  pcccato pri* cfpecic.*. tu~
mo inquo W go/pontecorh >• 'y M fd cfo o & d ó l*
- : ~ H



i t d  T ra i4doqnarto*
ley, ò.mandato , debe ¿ató-., femadas:, 6  dias eftuvò .eb 
fefláríc, ademásde laprinci* aquella-coflumbre , yquáit».
pal falta, porque es circunf- 
tancia,,que muda cípecie.

257*.. Acerca de la cof- 
tumbee de pecar, cierta es, 
quq debé confcffarfc, comò 
yñyiiriiftancia muy necesaria 
paca qucelConfidfor fehaga 
carga del citado del peniten
te.',.' y k  aplique las. medici
nas/*, “y: para.efte cftadofe 
ponen las reglas figuicntes. 
i 258. Si puede explicar 
todas las efpccies de peca
das , el numero, y fus. cir* 
cunftancias, es obligado à 
bacalo , aunque le cuefte 
trabajo hacer el examen, por
que á elfo es obligado fe -  
tneltjue, fe hayan de confef- 
far omnia peccata proni 
fu n i in confcientia 5 pero lì 
fe juzga moralmente impof- 
fible traer à la memoria el 
numero de pecados , y las 
particulares circunftancias, 
con. que fe cometieron,pro
curará el ConfeCfor averiguar 

. á lo menos, las efpecics ; y 
por lo que fqca á. el núma 
ro , le contentará con:indas- 
gar quintos mefes años,

tos pecados cometía á d  
dia r b  la íemana, &c. para 
raftrear ¿ á el poco más >. & 
menos, el numero délos pe
cados i y tendrá cuidado de 
que el penitente diga: Poco 
mas ( ó poco menos.

260. Pero ii abfoluta- 
mente no. fe puede, húaiut 
por efte medio , raítrear d  
numero, 6 por lo rudo del 
penitente ,b  porque infla el 
peligro de muerte , fe con
tentará con averiguar lás es
pecies diftintas de pecados, 
y en qual de ellas cometfo 
mas pecados , y eftuvo mas 
tiempo cometiendo, mas ac
tos , y el tiempo que ha que 
fe conícrva en eí& coftum- 
bte' pecaminofa; porque en 
lance apretado bañará que el 
Confeflor íé adtúe en gene
ral del eftado del penitente, 
poniendo íü cuidado , mas 
en .que haga un verdadeío 
dolor, y arrepentimiento de 
fus pecados , que en que cx- 
preile . el numeroporque  
aquel es el inaSneceíTario, y 
6 a  él no hay Sacramento5 y
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puede haverléfin la pepref- 
fion del numero, y aun fin ia 
exprefeion de la cípccic. ,.

a6i. Que la coftumbre 
ide pecar, aunque el Confef- 
lor no la pregunte, fe debe 
maní&ftar , entena lao p i- 
pión mas fegura, y mas pro» 
bable > y juntó con la cof- 
tumbre, fe deben manifeftar . 
los años, que de ella ema
naron , yá fe hagan con ad
vertencia , yá nazcan inad
vertidamente i porque como 
hijos de aquella mala coftum- 
bre, (i en si no fon adver
tidos , y queridos , lo fon 
en fú caufa pecaminofa $ y 
por efío cada año conftitu- 
ye pecado formal, diftinto á 
él otro. V.g. Tiene un hom
bre, coftumbre de jurar en 
público, y en fecreto, y trás 
cada palabra hecha un ju
ramento , fin reparar en fi 
hay, ó no necefsidad j fi es, 
6  no verdad; fies de mate
ria juña, o injufta. Efte tal 
debe conféfiár lo primero, 
que dexo radicar aquella cof
tumbre ; porque ella fola cf- 
tá induciendo á los otros pe
cados.

Lofegundo,dcr 
be conícfikr todos los jura« 
mentos, blasfemias, y w . 
tos, que ■ echó advertida , 6 
inadvertidamente ¿ porque 
todos ellos fheram voluntar 
ños, 6 en si'., 6 en fucauíá.
■ 36 3 . Lo tercer Obtiene 

que confeífar el efcandalo, 
que ocafionó en los otros 
con íu mala coftumbre ; efi 
pecialmente en fus hijos, 6  
iubditos , á quienes faCil? 
mente le les pega qualquie- 
ra. mala coftumbre del pa
dre , ó foperior s y fi eftá 
bien .quifto de ¡ellos , 6 en 
grande Opinión , fe les .pega 
mas fácilmente.

264. P. Si las circunf- 
tandas notabilitér agravan-i 
tes dentro, de. fe .éfpecierfit 
deben confeífar $ R. que hay 
dos fentencias :1 a  primerá 
afirma no fe deben .confef- 
far 5 y la .razón.qué dáfi los 
Autores de eftafentencia,es, 
porque dicen, folamente hay 
obligación á confeflar los 
pecados, mortales > atqui, 
las circunftancias notabilitér 
agravantes no fon pecado 
mortal: luego. Por.efta foto

rea-
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tenda* tòta ;Diani etu;éhpri- mititpor probàWc,nifchi
mer tomo, ttat. 7. refoL ri 
treinta y ficee Autòrer̂  vin̂ 
dicando à cfta fa opinion de 
la nota de improbable, con 
que algunos Do&ores ha* 
vían notado- efta ; fentencia. 
Sigílenla cambien Moya', y 
los Salmanticeníes. Por ella 
parte fe trae un teftimonio 
de Santo Thomàs in 4. dift. 
a 6. q; 3. art. 2. q. 5* donde 
dice ìel Santo: Qmdam enim 
dicunt quod omnes circunf- 
tantia, qua aliquamno* 
tabiltm quantitatem peccar 
to addunt\ confien necef- 
(¡taris ift i (¡ memoria oc- 
curant. Ali Vero dicunt 9 
quod non fint de necefsí
tate confiendá y nifi cir- 
eunjianfia y qtue ad aliad

fenus peccati trahunt y 
oc prúbabilius eft.

-i 263. La otra fenten- 
c iá , à que nueftro Autor fe 
arrima ; afirm aque las tales 
circunftaneias fe ; han de con- 
fefiar. A fsi lo tiene Ledefma 
de Penitencia, c. 1 s. conc.4. 
en donde dice : Etto es tan 
cierto, que lo contrario por 
mnguh camino fe hadead-

deruíaren  la prá&icá. Sie
gúenla también N adi Ate«» 
xandror y Concilla mordáz- 
mente , fegun fu eítilo, foL 
3 o¿. n. 3. donde deípues de 
tiaver puefto ia autoridad an
tecedente de Santo Tiiomás, 
pone otra del mifmo Santo; 
y en el mifmo lugar, que,, 
tiendo explicación de la an
tecedente do£trina:, conven-* 
ce qtie el Santo íintió , que 
entre los Doctores de fix 
tiempo era más probable la 
opinión, que negaba la obli
gación de coniéifar las tales 
circunftaneias. Pero eflo no 
obftante , aunque eflo . íc 
haya de entender de las cir- 
cunftancias, que agravan d  
pecado venial dentro de la 
mifína efpecie, por quanto 
los veniales no fon de ne
ne f  sítate confefsionis i pero 
no íe puede entender de las 
circunftaneias , que agravan 
dentro  ̂de la miíma efpecie 
el pecado m ortal, fiipuefto 
que éfte es de necef sítate 
confe fs 'tonts* Y con todo eflo 
dice elSantó y. que feria más 
perfetto confeflar las circun£

tan*



Del Sacramento de la Penitencia. 129
tattclas agravantes del venial; 
Las palabras del Santo s que 
en el lugar citado fe liguen 
¿  las antecedentes, fon días: 
Sed addendam eft qu<e ad 
aliant fpeciemmortalis tra- 
huttt, cajas ratio eft: qaod 
\>enialia non funt de neceft 
(¡cate confefstoms , fed fo - 
lum mortalia ,  qu<e quan- 
titatem infinitan» quodam- 
modo babent ,  & * quia 
circunftantia,  qu¿e alian» 

fpeciem peccato non tri
bunal ,  '»el qu<e tribuunt 
quidem ,fe d  non mortalis 
peccati, non funt de necef- 
fitate confefsionis.  Ita ta
ntea eadem confiten per-  

feSiionis eft ,  ficut Ú 7’  de 
\>enialib»s diSlum eft.

266. Ella concluíion es 
contra algunos Modernos, 
que citan por fu fentcncia 
á Santo Thomás, San Cuc- 
naventura Scoto , Duran
do , y otros. Pero nueftra 
concluíion es verifsima, (pro* 
figue Lcdefina) y Gn algún 
raílro de duda. En ella con* 
clulion convieneinlas anti
guos Théologos, Santo Tho* 
mas en el lugar citado, Ga- 

-T o m .lt

yetano , ¿«i' Carhecifcno/de 
P¿aV. y otros muchos j **y 
fe prueba con grávifsimo dr¿. 
gumento , que convencerá 
á qualquiera buen entendí« 
miento. ¿ r

26 7. La circunftancia,
que no muda la efpecie, li
no que la agrava denrro de 
la* miíhva efpecie , algunas 
veces trae con figo mayor 
malicia, que la que muda 
eípecic 5 v. g. hurtar en la 
Igieíia ocho reales , es cir- 
cunftancia > que por mudar 
de eípecic, es necesario con* 
feílar, que el tal hurcoie hizo 
eivia Igieíia. Pero íi uno hur- 
taífe fuera de la Igieíia cien 
mil ducados ; mayor mali
cia tendría íeftc hurto, qué 
aquel facrilcgio.

26 S. Item , íi uno que- 
maílé la cafa de otro > y en 
ella fus precioíidadcs, aliia-' 
jas , mercaderías r y  le re- 
duxeífe á é l, y á fu familia i  
extrema pobreza, nadie du
da , que efte pecado tendría 
mucha mas malicia, que el 
hurto de ocho reales > come* 
tido en la Igieíia. Luego íl 
efte facrilegio íe debe can

il ' «=■
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feflar /también lia circunf- tncatusfum, (juta additaU* 
tanda agravante de aquel . quam malitiam forme a tio 
hurto , 6 de aquel daño. triplex diperf%rum quam 
: 169. Ambas opiniones unius, jam Jcandali, O d
fon probables, y tienen muy 
grandes, y buenos Patronos; 
por to qué por ahora- , y 
liada que otra cofa determí
ne la Iglefia, puede cada uno 
pra&icar la opinión,que guf- 
tárew

. 270.; De nueftra opi
nión fe infiere, que elefpo- 
fo  de futuro debe confeííar 
en el pecado carnal, que con 
otra - cómete, cita circunfr 
tancia, porque agrava 

2 7 1. La circunflaricia 
de Obifpo, Cura , Prelado, 
Gobernador, Padre de fami
lias , es también circundan- 
cia , que fe debe confeífar, 
cfpecialmente en aquellas 
materias , en que por razón 
de fu oficio, eftado, ó dig
nidad , deben dár cxemplo á 
los otros.
- 2 7 2 . Qui cum tribus
diflinElis fornicatm efi} non 

fatisfacit dicendo • Terfor- 
nicatus fu m  cum nuptai 
Xt.g.fed debet dicere cum 
tribus núptis diftmclis for*

273. El que defeó al
gún mal grave en efpecie, 
ó en individuo á el próxi
mo , debe exprefiarlo , fin 
que bafte decir : Aborrecí á 
Pedro 5 fino. que tiene que 
añadir: Y le defeé, que fe le 
muriera la m uía, que íe le 
quemára la cafa, que no lo* 
grára la conveniencia , ‘&c.

274. En la fodomia 
debe explicar él delinquen- 
te f i  fu it cum m ullere, Peí 
cum'piro: ítem,y? fu it agens9 
Peí paciens 5 porque añade 
malicia á la miíina eípecie 
el agente á el paciente * y fe- 
gun unos, majús peccatum 
ejl agere cum Piro , quam 

. cum muliere > aunque otros 
tienen , que es mayor pe
cado fodomia' eum mulie
re , quam cum Piro. ,

275; El,m odo del pe
cado también es circunftan- 
cia , quemo tolo puede mu
dar efpecie , fino agravar , y 
mucho d  pecado dentro de 
la ímlma. eípccie 5 porque
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matar por pura malicia á el 
que no hace mal, es mayor 
pecado, que matar ai ene«« 
migo. Item , matar poco á 
poco , cortándoles la partes 
de fu cuerpo, Tacándole los 
o jos, la lengua , cortándole 
las orejas , diciendole mu
chos defprecios, arraftrando- 
le, incluye nías malicia, que 
matarle á Tecas.
. 276 . Pecar endia , en 

que Dios le hizo algún be
neficio , 6 particular á él, 
ó general k todos los Chrif» 
danos, como en el Jueves, 
y Viernes Santo , dicen al
gunos , que es circunftanciá, 
que agrava el pecado dentro 
de la miTma eípecie, y de 
coníiguiente, que Te ha de 
confcflar.

277. N o bafta confeC* 
far el deTco, que tuvo de ha
cer un daño, ni que le pro
curo , fino que debe expli
car, fi Te tiguió , ó no el 
cfeéto; y aísi no bada de
cir : Tiré un elcopetazo á 
un hombre con animo de 
matarle, fino que ha de aña
dir : Y en efecto le maté, 
Q: no le maté. Item , Tolici-r

té á una muger adIrene* 
rea , ó á un amigo , para 
que me ayudárai hurtar, a á  
matar á otro; fino que neceC» 
fita añadir,fi Te fíguió la forni
cación, el hurto, 6 la muerta 

278 . Aunque algunos 
dicen, que en el pecado car* 
nal Te ha de exprdfar la cir- 
cunftancia de fi es Subdiaco- 
n o , Diácono , 6 Sacerdote, 
no me parece que es ,ch> 
cunftancia, que muda dé cf* 
pecic, ni que agrava, fi no 
es, que por alguna otra cii> 
cunftancia de la perfoha, v .g  
porque es A m o p o rq u e d& 
penden de é l, o por otraal* 
guna circunftancia,Te agra* 
ve mas la malicia del peca** 
do en uno, que en ¡otro.- > 

279* Tampoco Te ha 
de.confefíar la circunftancia 
de N ovicio, puramente porr 
que lo es, fi no es, que la 
circunftancia de. TuperTona, 
como Te ha dicho ,iagravaí? 
Te el pecado. a '

2 So. Ni la circundan* 
cia de hija de Corifefsioa 
le parece, qúc ; agrava más 
la malicia del: pecado ‘¿fino 
es i qué alias éfte Confeflbi;

R z  por
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por ótros refpe&os tuviefie de fácilmente borrar fus p̂ ¿- 
algun mando , fuperioii- cados, que lo huye y lo regá-  ̂
dad enlacohfetíada5 6 fo e t rea , y défproporeiona los
íen ftequentes lasConfefsio- 
nes con el tal Confeííbrypor- 
que en efté cafo fi fe agrava
ría, y mucho la culparon ef- 
teG oáfdfor, que pudiera nó 
agravarle con otro.
- z S k. N o dudo , que 
parece gravar á los peniten- 
tes:efta doftrina con la ex- 
prefsiori ! individual de tan
cas ‘ circo nílan rías. Pero ha
blemos claro, y tomemos 
por aífiimptola doctrina de 
Scoto/in 4. diít.i 71 qamic* 
árr.x. en dond¿; dice, que 
por-caridad de si tnifino 
obliga eñe precepto de la 
Confeísion; porque es e l 
remedio mas fácil que pue
de haver ,  y  qtie puede en
contrarle para perdonarfe los 
pecados. Y • dexando aparte 
Jo  que acerca de cita obli
gación notan los Dadores, 
y  li ella obligación nace de 
la  caridad de si miimo , 6 
de ‘la inititucion.de Chrifto, 
¿irpuefto, que fue muy po£ 
«eribr <d ¡precepto de la Igle
sia/arguyo afsi :Quien pue*
Tjn ' A

medios, que conducen i  
aquel fin í Si Dios quiere,.’ 
que manifeftemos todas 
nueftras llagas ,  y dolencias 
al Sacerdote, y  por rífe me
dio nos ofrece fanarnos , y 
perdonarnos. Si queremos,1 

* que nos borre , y perdone 
' toda la malicia, con la gra

vedad que incluye , y de el’ 
modo que fe nos ha de ha
cer cargo en d  Juicio 5 ma- 
nifeltemosla dei nuftno mo
do al Sacerdote, para qüe 
afsi fe nos perdone*

282. P* El ufo de la 
Confeftion Sacramental au
ricular es muy antiguo 1 R* 
que los Hereges Luteranos, 
y  Calviniftas le empeñan en 
decir , que el ufo de la Con- 
fcfsion Sacramental auricu
lar es moderno, y tanto,» 
que viene defde el Concilio* 
florentino , celebrado en el' 
ligio XIII* fundados en que 
allí fe exprcfso la forma de 
abfolver, que hada allí en 
ningún Concilio fe havia 
definido. Peto fe engañan*

afsi
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a (si en efto, cotilo en decir, fe fue augmentando elui<>
que en ningún : Do&or anti
guo fe halla la forma , y 
modo de Confefsion (cere
ta , que oy ufa la Iglefia* ya 
porque de ella hablaron San 
Irenco, Orígenes, San Gero- 
nym o, y todos los Efcrito- 
res antiguos quando llego la 

'ocaíion ,  como demueftra 
el Innominado de Re Sacra
mentaría , tom. a. fbk 1 1 3.
. 283. En el principio de 
la Iglclkt fe uso también e£ 
te Sacramento y pero fue ra
ro fu ufo , porque como 
los hombres fe baptizaban 
ya muy adultos, y muchos 
de ellos eran cathecimienos 
toda fu vida T guardaban el 
Baptiíino para la hora de la 
muerte. Y de eftas caufas 
fe originóla pocafrequen
cía , que de la Penitencia ha

de la fecreta: lo  que acón*) 
tecio- dcfde el: fig lo V I¿  
hafta el XIII. y fe fue aug^ 
mentando mas, y mas íii 
ufo , hada poner fe la Peni» 
tencia fecreta en el auge que. 
vemos , olvidada y i la píi-% 
blica. Y quitado en un to
do , que reciban ios hombres 
el Baprifhao y i hombres he
chos, © y i hechos, mucha-* 
chos adultos , como antes 
fe uso: como confia de to
dos Jos Rituales de aquellos 
tiempos r afei de Griegos,* 
corno de Latinos, cn¡> lós 
que fe llalla fcñalada la fot-* 
mar de eñe Sacramento, mo
do ", tiem po, y Miniftrotf 
con quien debe hacerte.
- a&s- Y afsi Innocen- 

ció III. hablando de los Pe
nitentes, dice : (gki fiW ex

vo en ios cinco primeros graVtoribm commifsts yfix>e 
íiglos , y y i porque la Pe- ex íe\>ioribu$ ptenitentiam
nitencia pública era la que 
mas fe frequentaba en aque
llos tiempos.

284. Luego que fe em
pezaron á baptizar los mu
chachos , y que la Peniten
cia pública fue decayendo,.

gerunt. S i nulla interne- 
niet egritudo quinta feria  
ante Pafcba eis remiten? 
dum- Reman¿e Ecclefi* 
c enfuetado demonftraf- C<e- 
terum de pondere extiman
do detiíiorum SacerdotiÌ
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i ) 4  . Y  T ratado  

eñ judie are, ut attendat ad  
Confefsiontm : Tcenitentis, 
&  ad fletas, atque laciy- 
ttMs corrigentis, ac tune, 
jubeatdim itti cum Viderit 
congruam fatisfaElionem-. 
fa n efiq u is in agritudinem 
inciderit, atque ufque ad 
deflperationem detenerit, ei 
eji ante tempus Tafcha re- 
íaxandum , ne de hoc J a 
culo abfque communione 
difeedat. De. donde mal 
infieren los Hereges, que 
en el Concilio Florentino íc 
eftableció la form a, y mo
do de la Confefsion auri
cular.

286. Entre los Judios 
también fe obfervó s y los 
que oy han quedado lo ob- 
¿rv a n , de hacer íhs Confef- 
fiones , aunque no con la 
formalidad, y orden, que 
nofotros. Dice Morino , de 
Sacram.cap.34-y 3 s.lib.9. 
que los Judios tienen dos 
modos de Confefsion; una 
general, que hacen en Sep
tiembre , como confia del 
Lev. cap.i 6. donde fe dice: 
In  hac die expiatio erit 
Mefiri, atque emundatto,

: .  )

qudrto*
ab ómnibus ptccatis 
Efta Confefsion dice el ci
tado D o& or, cap. 37. es 
general, porque toda la Sy- 
nagoga junta hace fu for
mula de Confefsion general 
á Dios , al modo que acá 
nofotros tenemos nueftra 
formula , que llamamos la 
Confefsion general 5 y efta, 
no folo la hacia la Synago- 
ga en común , fino que ca
da uno de por s i, alli junto, 
y congregado la hacia á Dios 
de todos los dcfe&os, que 
en aquel año havia cometi
do : y los que no podían 
concurrir por enfermos, im
pedidos , &c. al principio 
del mes, concurrían á ei fin. 
Otra Confefsion tenían par
ticular, en la que cada uno 
confeflaba fus pecados quan- 
do quería: no á el Sacerdo
te como o y , porque no te-, 
nian facultad aquellos Sacer
dotes de perdonar pecados, 
como la tenemos los de la 
Ley nueva 5 fino que el que 
havia ofendido al próximo, 
le bufeaba , y le decia en lo 
que le havia ofendido, y le 
pedia perdón >y lo mifmo
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Hacían cada uno con Dios, 
haciendo fu Confefsion par
ticular quando queria de las 
ofenfas, que havia hecho á 
Dios.

287. De cfte tal qual 
eftilo de los Hebreos , ema
no á los Chriftianos el ufo, 
y religión de la Confefsion 
mas formalizado , porque 
Chrifto dio poteftad á los 
Apollóles , y Difcipulos, y 
en ellos á todos los Obilpos, 
y Sacerdotes futuros, para 
perdonarlos pecados, qua- 
lefquiera que fuellen, no 
una, ni flete veces, fino aun
que fueran fetecicntas : T i
bí dabo clames, quod- 
tumque fo l oeris erit folu -  

tum , Ó* quodeumque li- 
ga'veris,  erit ligatum• ■ Ac
ápite Spiritum fanElunr- 
quorum remijferitis pecca-  

ta, remituntur eis, Ó* quo
rum retinueritis , retenta 
funt. N on dico tibi fepties, 
fed ufque feptuagies fep
ties. Facultad , que no íe> 
lee , que Dios la haya con
cedido á Moyses fu Caudi
llo cícogido , á Elias, Da
vid , ni aun al Baptifta¿..'.ni'

alguno de los Angeles ,  A r- 
ehahgeles , Cherubmes, ó 
Serafines oyó jamás tal voz, 
porque folo fue refervada 
al tiempo de la nueva Igle- 
fia , en fuerza de la que fe 
empezó á i ufar en los fie* 
les la Confefsion Sacramen
tal , de la que fe leen uno, ú 
otro raigo en la antigüe
dad. Y a lsife lee  en la Vi
da , que Paulino Diácono 
compufo de San Ambrollo, 
que : E rat gaüdens , cum 
gaudentibus ; flens cum 
pentibus i f i -  -quidem qué* 
tiefeumque illi aliquís ad 
perápiendam peenitentiam 
lapfus fuos .conféjjus ejfet 
ita flebat, ut &* tUum fie* 
re compelleret : idébatur 
enini jib i cum yacente ja* 
cere : caufas autem crimi* 
num , quas illi conjiteban- 
tu r , nulli nifi Domino fo -  
l i , apud quem , intercede- 
batt loquebatur. Ya ves el 
ufo de lá Confefsion Sacra
mental, eftablecido en tiem
po de San Ambrollo, poco 
defpues del año de 300. del 
Nacimiento, de ella nueftlra 
Confefsion. Y ti notasqú?
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pondera Paulino tn.Saa Am- * la Iglefia ao havia detethaí- 
brollo el figila d^la Gonfef- nado efte negocio poc de Fe,
Con, no hay que admirar; 
porque no eftaba por en
tonces efte mandado por la 
Iglefia con el rigor que oy, 
motivado de la impruden
c ia , y perjudicial loquaci- 
dad de algunos fáciles, y ma- 
los Miniftrps.

. De, donde yá ínr 
feriras, quei^Sjfalfo loque 
los Calviniftas nos objetan, 
de que el Maeftro de las 
Sentencias cftableció el or
den de la JkrfifencÁa¿A0~ 
ino oy 1c tenemos 5 porque 
yá eftaba eftablecido , como 
hemos vifto: y lo que efte 
grande Hombre hizo fue* á 
cofta de fiifudor, y trabajo, 
recoger, y colocar con for
malidad cada efpccie en la. 
materia que 1c correfpon- 
dia. Y atuique entonces no 
faltaban opiniones de algu
nos noveleros , que decían 

ícr mejor la Confefsion he
cha á folo Dios , que no á 
D ios, por medio del Sacer
dote vedas opiniones ñolas 
refiere ;por yá .condenadas,: 
y hercticas, reípeílo dé que-

hafta que fe definió en el Flo
rentino , en donde concur
riendo con los Latinos los 
Griegos, & vibr la unifor
midad , que ambas Iglefias 
tenian en efte punto. Y con- 
trariandofe en algunas otras, 
ceremonias , y ritos , fobre 
lo. que huvo no pequeñas 
fefsiones, corno confta del 
miíino Florentino; fobre ef- 
ta materia de la Penitencia 
no huvo entre las dos Igle- 
fias diflenfion alguna,.fino 
ambas fubferibieron un mif- 
mo rito ; porque fí en Ja 
Latina no íé hallaba cano
nizada la forma do efte Sa
cramento , y d  primer Ca
non , que. fe lee es del Flo
rentino : lo miíino les íucct 
dio á los Griegos ; porque 
unos, y otros haviamos re
cibido en tradición de unos 
á ottos, hafta aquel tiempo, 
la forma de abfolver, muy 
diferente por . entonces en la 
Grecia, que en la Iglefia La
tina. • i
»; 2 S 9. Y obfervan los 
Griegos con mucha puntuar

li-
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tóad cfte tito de te Cónfcf: de ia C o n ^ io n íi^ a it jb i- '
fion 5 pues como dice Goar*; 
fol. p6.iiüm*3. en las Syho- 
dales, que hizo el Obiípo 
Germano,fe ordena: M á x i
me Sacerdotes oportet con- 

fitetifrequentius 9quia mu-\ 
tabilis natura fuñe homi 
nes : &* quia pr<e cauris 
jntmditia curam debent 
gerert: : :  Patres Jpiritua• 
les , Confejfores d íaos , ¿ 1-  
Vicr?» confiten decet9 £?* 
iterum. Pontífices , 
fuperiores Adonaftcriorum 
confiteri tenentur: De cuyas 
dauíUlas fe infiere, que en 
la Grecia (como dice cfte 
Do£tor , que íe dedico á 
íaber los Ritos , y Ceremo^ 
niales de los Griegos ,.yen-) 
dofe & vivir entreellos , pa
ra noticiárnoslos con mu
cha puntualidad) fe ufa el 
mifmo rito de Penitencia, 
Padres efpirituales, Confef- 
fores, <5cc. que en la Iglefia 
Latina. Y íe infiere también, 
que no eftaba inftruido en las 
religiofas coftumbres de los 
Griegos, el que dixo , que 
en la Grecia era muy raro, 
y poco frequente el uíb 

T o m JL

tal,
r zpo. v.Entrc ios Griegos, 

el modo de . confefíar, es: ; 
que llega el penitente, y puet** 
todetodiüas, dice al\G»n- 
feflor: Padre eípiritual, que*; 
reís perdonarme mis peca« 
dos i Y  reípondiendo el Con- 
feflor, que s i , fe - lienta e l; 
Penitente., como el Confeí^ 
for > y  afsi femado dice* fus- 
pecados« Como de Alcuinos 
lo refiere G oar., de Ritu- 
Grecorum , fb L  5 40. en el 

fin. Y deípues , fi les pare* 
ce, que no declaran bien et 
numero de los pecados, les 
intiman excomunión , parau 
que no calle alguno porver- 
gúenza, 6 por m aliciafino 
que los declare todos, pues 
quiere, que todos úfelos per
done Dios.

2 9 1. La formula de con- 
feflkr los Griegos, fegun el P« 
G oar, es : que haviendo diri 
cho el penitente al Cónfef* 
for , que fi le quiere perdo-f 
nar fus pecados, y ¿chote 
que s i, feipone el Penitente, 
de rodillas, y.el Confeflot 
citando * en pie con íu Ma- 

§
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nual Gonfcffonaiia abierto, Y fobre el penitente , ö  
¿icc. penitentes, que hay congre-

BenediElus Deus nofler» gados, para confeffatfe, dl^e 
perpetuò : nunc, <9* ftmper, la figuiente Oración:
&> in fécula. 292.- Domine Je fu -
. In pace Dominum prece- Chrifle F ilii Dei v iv i , P a f  

mur. tor, &* Jgntts , qui tollis
.. Profupernapace. peccatum m unii, qui duo-

Pro remifsione peccato- bus debitoribus mutuo da* 
rum. Condonatione delie- tarn dimifißi , pecca- 
torum fervi Dei. F- E t ut trici deliclorum ejus in- 
ei omne deliftum f ponto- dulgentiam largituses : ip - 
neum, f  tu etiam in volun- f  t. Domine, relaxa , remi- 
tarium condonetur. ■ te , condona peccata , ini-
. Dominum precemttr. quitates , deliEla f ponte. 

U t Dominus Deus ei, non libere , feienter, 
peccatorum veniam , &  Vel ignoranter , es tranf- 
ptenitenti# tempus largia- grefsione , Vel inobedien-  
tur. tia, d fervis tuis ißis com-

Dominum precemur. ntiffa i &* f i  ut bomines
U t ipfe , €¡7* nos pari- carnts infirmiate circuhda- 

ter ab omni tribulatione ti , mundi incolte à 
flagello , periculo, &  an- diabolo, five in verbo, fi- 
gufi i a líberemur. vè in opere ,f iv i  ex feien-

Dominum precemur. tia , aut ignoranza decep- 
. SanElifsim# immacula- ti fune , aut Sacerdotis ver

tafuper omnes benedicite. bum fpreVerunt, aut ejttf-
■ fQ u ia  tibi convenir om- dem maledizioni fubjcEli 
nis gloria. fune , aut in propriam

Y. luego, incontinenti fo- fuam  execrationem incide- 
brccl pecador d̂ icc las íi- runt , vel jus jurando fe  
guientes Oraciones. í adftrinxerunt : ipfe ut bo-

Dütninunt precemur. _ ttus, Ùt* malorum itnme- 
■ :■  mor
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mor DominusVerbo abfol- 
■ v i conferí ttesj relaxato eó~ 

rum anathemate , Vel jus 
jurando fecundum mag- 
nam mifcricordiam Mam. 
Ita  fia t benigné Domine, 
exaudí nos fecundum clo- 
mentiam tuam pro fam a- 
lis tuis deprecantes, &  ut 
mifericors vdlde cunElis eo~ 
rum peccatis , ne atiendas, 
A b ¿eterna, damnatione 
tilos libera. T u  enim di- 
xifti Domine: Quacumque 
ligaveritis fuper terram,' 
erunt ligata, &  in Calis, 
&* quacumque f  tlveritis 

fuper terram , erunt foluta, 
<&> in Calis. Quia tu folus 
es abfque peccato , &* tibí 
gloriam referimus: lPatri, 

Filio , &* San£to fp i- 
ritui: nunc, &* femper, 
iñféculafeculorum. Amen,

293. Acabada la Ora
ción, canta tres veces : Sanc- 
tus ,Sanclus, SanElus, ve- 
nite adoremus: y luego en 
el tono íegundo canta el 
Pfalmo so. del Aíiferere en 
orden ; y acabado , dice los 
Verlos (Iguientes:
■ Áíifererc nojlri Domi-

me ,mifirere? ;  ' : v >  ■ b  ^

- m  ÓlbtioPtH W a ñ i . '  ksP.FiUq, 
&  Spiritui fanSko. \ • -

Domine miferere nojlri. 
Aíiferere: •  • • • • *

•  ■ -£t nunc 4 &'-femper,&* 
infeculafeeulorum./Amer^. 

-  ■ Aítfericordia portan*. ,

Domine miferere i Qua- 
dragies.

Y  e l  p e n i t e n t e , ,  p o f t r a d o

é r i  t i e r r a . . ,  d i c e  t r e s '  v e c e s :  

Peccavi Domine. :  parce 
m i b i .................................................... • .

Y  l u e g o  f e  l e v a n t a ,  y  d i 

c e  :  Deuspropitius ejlcr mihi 
peccatori.

2 9 4 .  L u e g o  e l  M i n i s 

t r o  b u e l v e  á  d e c i r  :  Domi- 
num precemur;  y  a l  p u n t o  

d i c e  l a  O r a c i ó n  Q g u i c n t e .

Deus Salvator nojler,  

ejui per Natham Tropbe- 
tam Davidi de propriis pec
catis panitenáam agenti 
concefsijli indulgentiam,&* 
iterum A íanajfe . orado- 
nem in panitentia exaudí- 
Vijli:  ipfe, &* ferVum tuum 
F- de iis ,  t¡u¿e perpetra- 
vit peccatis panitentiam 
agentem folita tibi huma 
nitate fufeipe >  ne refpidas 

S  2  ad



ad ea qua tfftitu  
juftkfas dirmttis + & *pra- 
teris intyhate& T u  enim 
Uixifii Domine• 'Noto mar
ren* peccatoris , fed ut con- 
"tertatm ytí^vivtfr, &  ut
feptUagiesfeptus remiteretu 
tur fcecúta : quoniam fi- 
<i#f incomprebcnfa tft mag- 
nitudo » ita , Ó* mije- 
ricordia : JV n««» iniquita* 
tes objeta aterís ,,qM$ fubf- 
tinebit> guia tu es p&ni- 
tentium Deus tibiglffr 
riam refertmus: P atri, &  
JFiÜO t. &* SanB& fpirituh 
Nunc , &  f  tmper , &  iñ 
fatuta faculum♦ Amen.

*95. Dicha cita Ora
ción , juntas las manos , las 
levanta el penitente , b pe- 
nitentes al Ciclo , y dice: 
Domine Pater Cceli , O  
Terree , quia tu omnia cor- 
dis met fecreta noflri.

*96* Luego fe tientan 
Jos dos , como ya fe ha di
cho,, y el Confeílbr 1c dice 
lo primero: Hermano, pues 
has venido con animo de 
con&fiar tus pecados» y de 

i r  abíuelto de ellos entien
de» Rucios. has de decir con

quarfr*
mucha puntualidad , fin est
ilar, por vergüenza, miedo, 
o malicia , algún pecados 
pues te hago Caber, que yo 
foy hombre pecador como 
tu , y de nada me admiraré; 
y no vienes á confeflarme á 
nú íblo tos pecados , lino 
á Dios juntamente ,quc ef- 
tá viendo claramente todos 
tus defectos s y íi mintieres, 
no a m i, fino á Dios ha
brás mentido, en perjuicio 
conocido de tu alma»

*97. Y immediatamen- 
te empieza á examinarle, y 
prcguhtatlc , b por los Man
damientos de la Ley, 6 por 
los pecados, que fuckn co¡- 
meter los hombres.

29S. Si fe ve que titu
bea , o reconoce que mien
te , b que tiene vergüenza,, 
o que por otro modo ocul
ta el pecado, le notifica íu 
excomunión lata fenten- 
tta para que lo diga; y en 
haviendo acabado la ConfeC- 
iion , dice:

299*  Hijo mío eípiri- 
tual, yo foy hombre deípre- 
ciado, y pecador , y por mi 
no tengo poteílad, par* per-

do-
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dortar los pecados , que me 
has confeflado: Dioses falo 
cl quc tiene poteftad , para 
perdonar los delitos de los 
hombres 5 pero confiado en 
aquella promefla de Chrifto 
à los Sacerdotes de fu Ley: 
Quorum remijferitis peccai 
ta , remituntur eis » &  
quorum rctinueritis reten-* 
tafunt* Confiado , pues, en 
efta promcíTa : Quacwnque 
tenui/sime me humilitati 
enarrafti, &* quacwnque 
minus ex ignorancia , vel 
oblivione ,  quaheumque fitr 
exprtmert non valuiftU 
Condonet tibi Deus in pra- 
/enti feculo , &  in futuro*

300. Y luego dice fo- 
bre ei penitente efta Ora
ción:

Deus, qui Davidi prò* 
pria peccata confitenti per- 
Natham  peperete ;  qui/Pe- 
trum négationem lugentenò; 
&* mcretricem ad : pedes 
flentem r Publicanum, 
&* (Prodigum fufeepit : ip- 

f e  Deus, per me peccato- 
rem in prafenti, in fu 
turo f aculo tibi panati &  
mdemnatum te in tremen-

de ta Penitencia* 1 4 2  

do fuo Tribunali^ ü&ctíi 
faciat de reVelatis aktem> 
in confe/stone'haetüii eri? 
minibus nulla fit tibi folfc 
citado.

3 0 1. Vade h  pace* f
Pero antes de abíolverle; 

buíca por el indice r que 
tiene el Confeffor , el peca
do r 6 pecados , que le lia 
confcfiado, para imponerle 
la penitencia ,'que á tal i pe» 
cado corrcfponde, y que tie
nen tallada en fus Concilios, 
y Synodos 5- y nadie admíre, 
que aísi lo tengan difpuefto 
los Concilios Provinciales* y 
Synodales de la Grecia v por
que Arcadia, Griego, teftifi«* 
ca, que los Sacerdotes Grie
gos fon muy rudos , y fabén* 
poquifsimo de Thcologia; 
M oral, y de Eícolaftica 
de Letras Humanas faberv 
también bien poco; Aísi íe  
varían las cofas del Mundo/ 
Fueron los Griegos los inas* 
fibios deí Mundo 5 y adon
de iban en Athenas a apren
der las buenas letras todas1 
las Naciones del Mundd: f>0>? 
lo que llamaban & las gente» 
de otras Naciones, Ralbaras.*



1+a y  rotado cfuxrto.
Platón decía, que todos los ponen leyes, indignas, pon-
dias daba gracias i  Dios: por
que le havia hecho Griego, 
y no Bárbaro * y yá ha lle
gado el tiempo, que: no los 
llamados .de ellos Barbaros, 
fe dcfquiten ahora 5 fino que 
un miüuo Paylano de ellos, 
los lláme á boca llena Bar
baros ; y tanto, que por no 
.faber niiniftrar los Sacramen
tos , tienen que preferibit- 
les , no Tolo la rcprchcn- 
fion , que han de dar , fino 
aun la penitencia, que han 
de imponer.

302. De que rcfultala 
dcfcllimacion de ellos 3 por
que (i los Sacerdotes Egyp- 
cios fueron los maseftima- 
dos de todas las Naciones  ̂
porque fueron los mas fa- 
bios 5 es coníiguicntc , que 
los Sacerdotes Griegos vivan 
dcícftimados, pues viven con 
ignorancia. Si los Sacerdo
tes Egypcios, por fabios, po
nían leyes en Egypto, crea
ban Rey,y le deponían,quan- 
do Ies daba la gana, por
que fii íabiduria los havia 
elevado á tanta altura 5 á 
Ips Griegos Sacerdotes fe les

que fe confcrvan en la baxe- 
za de fu ignorancia.

303. Mucha parte de 
cfta ignorancia de los Sacer
dotes Griegos pendió de los 
Obifpos , que llevados de un 
indilcreto zelo , fe empeña
ron : en que fus Sacerdotes 
no havian de faber Ciencia 
alguna profana, fino folo la. 
Thcologia, con tanto exccf* 
íb , que no ordenaban á cj 
que havia cftudiado Philofo- 
phia , Marlicmatica, Aftro« 
logia , ó Jurifprudcncia. De-, 
xaron con elle motivo los 
Griegos ( que fe dedicaban á 
la Iglcíia ) todo eftudío de 
Letras Humanas 5 y luego, 
por fuerza , vinieron á dexaf 
Jas Divinas. Halla que en
tró Dionyfio á fer Patriarca 
en Conttantinopla, y notan
do , y llorando la falta de los 
Edcliallicos, y averiguando 
fu origen, bolvió los Eítu- 
dios de Letras Humanas , le
vantó los Ediclos, y prohi
biciones de fus Antecefiores: 
acariciaba á el que leiaHil- 
toria , hacia aprecio del que 
leia en Séneca, y referia al

gún
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gtm dicho de Platón 5 pera 
por mas diligencia qne pu
fo , como havia muchos 
años, que eran ignorantes, 
y fe hallaban bien con no 
trabajar, ícha adelantado po* 
quifsimo en fu fabiduria.

504. Es entre Jos Grie
gos coftumbrc,que fi el Con* 
fefíor halla á el penitente im
plicado en alguna viciofa 
coftumbre, no le abfuelvej 
fino que le ocupa en algu
nas buenas obras , para que 
fe aíexe de ella , le niegan la 
Comunión, hafta que efti 
reftituido k eftado de íeguri- 
dad.

305. Si folo confiefla 
veniales , no le abfuclvcn» 
fino le eftimulan, k que pro- 
figa , excrcitandole en bue
nas obras.

3 06. Antiguamente im
ponían a los pecados la peni
tencia íegun el rigor de los 
Cánones, hafta que N efa 
rio , Patriarca de Conftanti- 
noplavmitigó mucho efte ri
gor > y defpues de efte, Juan 
el Ayunador los mitigo mu
cho mas.

3 07. Nadie admire  ̂que

los C riao s eftén fentados 
para confcílarfe > que anti
guamente también fe uso en 
la Igleíia Latina.

30S. Y ya que hemos 
tocado efto > quiero » aun
que de pafío, por noticia cu* 
riofa , avifar k mi lettor^ 
que antiguamente, quando 
el Rey de Efpaña fe confef- 
faba, fe incaba de rodillas 
el Rey arrimado k un ban
co íin reípaldo , y el Con- 
feífor fe incaba también de 
rodillas arrimado á el miímo 
banco , hafta que Fray Fer
nando de Talavera , honra 
de la Religión de San Gero- 
nym o, fiendo ConfeíTor de 
los Reyes introduxo la cos
tumbre de fentarfé» dexandof 
ai Rey de rodillas* : : . m

309. Nota^ quei fi:há^ 
llares en algún Autor eferitoy 
que antiguamente alguno fe 
confefsó antes del Baptifmo? t 
cfto no fe hacia para - hacen 
Sacramento , ni para coníe- 
guir por fu medio la graciâ * 
que no podia fer en el; no 
baptizado, fino para díípo* 
nerle a el Baptifmo : yá con* 
fcúando kDios todos fus pe-»
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cadas: y y i para excitarle i  
dolor, á lo. menos Atrición 
(bbrenatural , que es neccf- 
faria para el fruto del Bap- 
tifmo.

910. Preguntará algu
no li es bueno , en cafo de 
no haver Sacerdote, decir los 
pecados á un Lcgoí Y la ra
zón de dudar es, porque afsi 
lo tiene entendido la gente 
vulgar, y hay noticia de que 
antiguamente , en aufcncia 
del Sacerdote,abfolvia el Diá
cono , que para el cafo fe 
reputa como Lego.
... 9 1 1 .  EL Que el decir 

los pecados á un Lego , folo 
trac la defconvcnicncia de 
que 1 los fepa ; y lo que im
porta á c l que cftá en peli
gro de muerte, con concien
cia de pecado mortal, y íin 
copia de Confcilor, es exci
tarle á dolor, que no fea me
nor, que Contrición perfec
ta : pues cfta, y no otro do
lor , ni el Lego , le pueden 
perdonar los pecados.

3 1 x» Y á lo del Diáco
no digo: que antiguamente, 
qüando fe ufaban las peni
tencias publicas, como ha-

quarto.
via corto numero de Sacer
dotes , tenían los Diáconos 
facultad de abfolver de la ex
comunión , y de aquellas 
penas exteriores a que cita
ban ligados i v. g. ayunos, 
andar dcfcalzos , trabajar de. 
válde en tal obra de tai Igle- 
fia , y otras femejantcs $ y 
dio fe entiende en aufencia 
del Obifpo , y Párroco. Pero  ̂
dio y i le ve , que no es ab- 
folucion facramcntal, como 
del mifmo hecho confia*

3 13 .  Hemos dicho,que 
antiguamente fe uso peni-* 
tcncia publica \ y veo ya á el 
Le¿lor con defeo de faber, 
como eran aquellas peniten
cias publicas.

3 14 . R. Que fe uso 
por muchos años la peniten
cia publica , á cuya jurifdic- 
cion correfpondian los peca
dos públicos , y los otros 
muy graves, y atroces, aun
que fueran ocultos 5 y eftos 
ningún Sacerdote los podía 
abfolver en la penitencia fe- 
creta.

315» Y defpucs , poco 
á poco , fe introduxo , per-? 
mitiendolo afsi los Obhpos,

y
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yipra&icandolo los Parró-
chos , que folo los públicos 
pecados pertenecieflert á la 
penitencia pública; y qual- 
qu ¿era pecados ocultos, aun« 
que fuellen muy; graves, y  
atroces, yá fe juzgaban en la 
penitencia íecreta, como lo 
dice Thomaíino capit. 26. 
nuni. 16*

3 16 .  r Los públicos Pe
nitentes íe .cortaban el cabe
llo , mudaban el habito dé 
gala en otro más baxo, y vil, 
el que no podían dexar , co
mo > ni dexarfe criar el ca
bello , porque havia fus Fif- 
cales , que lo anunciaban ú 
el Sacerdote ,-y  1 el Obif-' 
po.

3 17 .  El modo de Ton-j 
fura no era como la de los * 
Clérigos, antes.fe parecia á 
la de los Frayles 5 y aun har
ta la mugeres mudaban el 
habito , por diípoñcion del * 
Goncilo tercero Toledano.

318 . El Miniftro de la* 
penitencia pública , folo era 
el Obifpo: y en el figlo V. 1 
yá fe empezó á dár co- 
mifsion entre los Latinos á f 
los Parrochos, para la impo-

Tom.IL

ücion, y relaxádoh ríe cftaéf 
penitencias .publicas; 1 
- '319. Por lq regular/lat * 

penitencia pública traía a n e ^  
xa irregularidad, y duro haf¿> 
tâ  e l ligio< XV¿ quando t Jcb 
Concilio de>Tí¿nto innovo,! 
fobre fu obferyancia, yraun* 
que no efiá prohibida ,¿pero* 
no eftá ufada.-/ ' , * . i 
-- 320. . En Alguna ttejfa,* 
ypor.algun efpaclo {te t-iebtfd 
p o , hafta eteaño de 1 300/ 
era impedimento para con
traer deípues matrimonio , y  
aun para militar drflaíguerw; 
ra  . ■ ;ií.. ';i1 ? . •.!
. ¡32iv En havieridó iek
Arcediano , 6 el Obifpor co
nocido del delito público , y  
comparecido ame él ehpú-: 
bíico pecador podía eLPáix 
rotho -apartarle; del comerá- 
ció , y Comunión con lo * . 
otros Fietes en latlglcíta.,
■ ‘ 322. >• Pcro^np -pbdia 

relaxar, difpenftr' o c o m *  
mutar alguna 'de las penas/ 
que por Derecho eftabanrcf- 
tablecidas para aqueIfpecado,v 
porque i  el principió fe 
garon íegun el rigor délo* 
Cánones. Haftaque Neftarás 

T  Pa-



fe i* ’ Tratad*
íatriacóa de ConftantinopW 
íc quenta i que quita el Pe* 
oitcnciario publico, que ha- 
via puefto en aquella Ciu
dad, por el efcandalo, que fe 
gui&ct del pecado , que el 
l^iacono havia cometido con
una muger,; que* fació  que
dio motivo: i  resfrias v f  mi* 
norar, en gran, porte , en la» 
(precia > las penitencias pu
blicas , que aun duran, aun
que fon muy raras,

323. El publico peni
tente era privado de oficios, 
y empleos honoríficos.

Los Concilios cometió 
ion 4 los Obifpos Tolo laim- 
poíicion de penas á los pú
blicos pecados, las que ellos 
falos tenían facultad de re
mitir , ó commutar fegun fu 
difcrecioft ;> y el Parroclio lo 
podía hacer efto á el princi
pio , folo en cafo de necel- 
4dad , y en la hora de la 
muerte , y defpues ya fe le 
Cometió toda la carga*

3Z 4. Y podía el Peni
tenciario publico reconciliar
los con la Iglefia , que antes 
le tftaba prohibido.

Entre loa Latinos

fuartf»
acabo > el ufo de lo- peni
tencia, por lo  que toea> 4 
los pecados graves ocultos, 
en el ligio V il. y por lo 
que toca 4  los pecados pú
blicos, fe acabo íii ufo en el 
ligio XU. y entre los Grie
gos acabo.; aunque no del 
todo , con el fuceffo , que 
arriba hemos referido, _
-.. 3 * 6, Alguna , aunque 
rara vez, la ufan aun los 
Griegos.

A  ios públicos penitentes 
no ios. dexaban entrar en lar 
Igieíia, lino que en la puer- 
ta , y  lugares, que tenían 
(fcftmados para ellos, fe jun
taban á oír las repreheníio- 
nes , y á dar razón del cum
plimiento de las penitencias, 
que les havian impuefto.3 * 7- Y fi fe reliftian,los 
obligaban con los Alguaci
les de la Jufticia R eal, que 
eftaba prompta 4 dar auxi
lio á el Eclefiaftico, quan- 
do lo pedia.

3 aS. El que hávia fido 
una . vez publico penitente, 
y- bolvia- 4 caer en otro do- 
lito publico , íc le negaba la 
EucUariftia para toda fu vida,

y1.



Del Sacramentó dé la renitencia. t tír
e¡ -foló podía recibirla en d  * 
«rúcalo de la muerte  ̂ y 
Entonces le reconciliaba d  
«Sacerdote con la Igldia.

H  *>. Por dos años 
de Soo. fe empezó áufar en 
algunas Iglelias el redimir los 
años de penitencia, con al
gunos dineros , que daban 
de iimofna. Y tuvo princi
pio , de que como eran fíete 
¿os años ■, que comunmente 
*fe feñalaban de penitencia, 
por qualquiera pecado pu
blico , y havia hombre, que 
tenia que pulgar veinte pe
cados públicos > no pudien- 
do cumplir la penitencia,que 
corrcípondia á fus pecados, 
venia á morir fín haver fa- 
tisfecho en efta vida por fus 
pecados.

330. Y  pareciendoles á 
ios Prelados, que era mejor, 
que pagaílen en efta vida la 
pena merecida, que no re- 
íervarla al Purgatorio , don
de fon mucho mas crueles 
las penas, de lo que por acá 
fe puede penfar $ determina
ron , que fe pudieftc redimir 
con limofnas. Pra&icaron ef- 
so algunos Obiípos: llegó ¿a

feihx á io s! otrop,‘^vfeúdég 
que un S. Pedró Dalnianol^ 
aprobaba; y aun praítidába* 
y con él otros Obifpos &t 
mucha fímtidad, y tetras, 
extendió por todas partea eftfc 
u fo , haftael año de 90o. -  

3 31* Por elaño dcfldl 
yá fe podía reiterar la peni»» 
tencia publica. •* *

3 3 a. El Concilio dé 
Trcnto comete á losO bi£ 
p os, que puedan commu* 
tar la penitencia de ios peca« 
dos públicos , en fecreta*íe- 
gun mejor les pareciere* 
yá defde aquí acabó en A 
todo el R ito, y ceremonias 
de la penitencia publica.

3 3 3« Exemplo de la pe
nitencia publica fue el cafo 
de Theodofío - Emperador, 
con el feñor San Ambrofío, 
y con otros muchos, que re
fieren los Hiftóriadoresv£» 
de Thomafino tom. a. lib. 3. 
cap. 5 9. num. a .' J

3 34* ■** De efta peniten
cia pública tuvo origen el 
Penitenciario, que oy vemos 
-en las -Cathedrales. Porqué 
com o en la Grecia ,  por el 
amo de 400* hemos

t »  y*
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yk ipSvObjfpO» > havlamácn Obifpado t, porque fé deda 
putado un Sacerdote y que 
llamaron Penitenciario, pa
ra que ayudaffe al Obifpo 
en la impolicion, y.gobier
no. de: Jas Penitencias públi
cas ; * a fsifc pra&icó , aun
que mucho mas tarde en la 
lglefia Latina.

3 3 s. Llega d  cafo de 
haccrle el Concilio Lacc- 
.ranenfe, y viendo los Pa
dres, que allí fe congrega
ron , que unos Obiípos tc- 
niap Penitenciario, y que era 
de mucho provecho , y que 
otros no lo tenian ¿ ruando, 
que todos los Obifpos tuviet 
fen conligo Penitenciario. Y
jera de el cargo de cftc oír las 
«Concisiones de ios Parro- 
chos ,.dc los Hombres ricos, 
y  de todos los Negociantes: 
.y eítaban refervados á él

el Penitenciario General y k 
quien di cafo de haver al
guna duda , acerca de las 
materias de la Confcfsion, k 
él fe recurría para que las 
defatafle : con que era for- 
zofo , que fuefle un grande 
Moralifta , y Canonifta el 
que huvicffc de fer nombra
do para cfte Oficio.

337. En atención á lo 
qual, mandó el Concilio de 
Trcnto, que en cada Igle- 
fia Cathedral, fe le diera la 
•primera Prevenda,que vacaf- 
fe,levantando cftc Penitencia
rio á Canónigo, y Canónigo 
de excepción en la Cathedral.

3 38. No fe contentó 
la lglcfia de Francia con dar
le Prevenda, fino que le ad
judicó úna Dignidad , que 
graduaron fer la de mayor

-fcpdps los delitos atrozes, y cftimacion en cada Cathe- 
^taves; podía relaxar Jas Pe- dral.
nitcncias irapueftas por otros 

.Cónfellbres inferiores,
; 3 3 7- Y últimamente,era el 
Archi-ConfefTor de todos los 
^Confcflores,y Archi-Penitcn- 
; ciarías (de todos los Sacer-

3 3 9* P- Llega un peni
tente á confcflar, y tiene 
reíervados, y no refervados,y 
el Confeflor tiene facultad de 
abfolver de los refervados, 
porque , fupongamos , que

dotesTeoitcnciarios de cada era el Penitenciario General,
de■V
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de quién-; atábamos de ha
blar, y álias fe halla muy 
ocupado > -podrá* cfte abíol- 

. verle de los' refervados, y re
mitirle á otro Confeffor, 
que le abfuelvade los no re
fervados* . , - \

140 . A  efta dificultad 
reíponden los Padres Salman- 
«ticenfes, que rarifsima vez 
fc podrá hacer éfto, , y folo 
admiten el lance en el cafo 
que eftuviefle el Superior 
muy ocupado 5 porque di
cen , que podia mandar al 
penitente, que bolvicíle otro 
dia, ó dár facultad á otro 
Confcífor , para que abfol- 
viefle de los reíervados.

3 4 1 * Y aunque íc (líe
le alegar,que efto aísi fe prac- 
dca en la Penitenciaria Ro
mana 5 á efto fe opone Sil- 
vcftro , Hugo Cardenal, y 
otros Doctores.

34 a* A  mi me parece, 
y debe íerdoftrina confian
te , y cierta , que ningún 
Hombre, aunque fea el Pa
pa, puede abfolvcr de unos 
pecados por refervados, lih 
intentar abfolver de todos 
los que tiene d  genitemej y

de la Penitencia 
el cafo de laptegunta n o fe  
puede admitir en alguna cir
cunstancia, efté, 6 no, d  Su
perior ocupadifsimo : por
que un pecado no fe pqe* 
de perdonar,fin otro, ni és 
capáz algún hombre de per
donar la mitad de ios peca
dos, que uno tiene, y dexar- 
le fin perdonar, la otra mi
tad. Y lo que fe alega de la 
Penitenciaria es fallo*porque 
el eftilo de la Penitenciaria,es 
dár comifsion á un Confeí- 
íor graduado , para que ab* 
fuelva de aquel pecado, 6  
pecados refervados , que e£ 
penitente tenia, o irregu
laridades , fufpenfiones, & c  
Entiendefe , que no Ie<dá fa
cultad al Confefior para que" 
abfuelva de. efte,pecado .íe* 
parado de lós otros, fino 
que le dá facultad , para que 
confeífandoíc i eftc penitente 
de los no refervadds\ que 
tiene, y páralos que clCon- 
fcflbr tiene facultad ¿ pueda 
también abfolvcrle de aque
llos reíervados.-, que Jleva  ̂ y 
para los: que, ni el CortfeA 
for tenia facultad , ni él pe
nitente privilegio. Y íi aígu-



JÍO  T ratad*
uo relíete tk o n  cafo J" J  1Ar dlituMi <TjniÍk luinféa
.que tal, 6 qual Obiípoab* 
.¿oivio de tefcrvados al Po- 
•iú tente, cmbiattdole i  otro 
•Confeflor^para que le abíbl- 
meüe de los demás % cfta pri- 
«ñera abfoluciondc los refer- 
arados no fe puede entender, 
« i llamarSacrament al, Hno To
lo  abfolucion de rcíervados, 
que fe puede hacer muy bella- 
mente extra Confefsionem.

34.3, Y vale canto ab- 
■ folvor el Superior á uno 
-de los rcíervados que lleva, 
íComo íi diera facultada otro 
para que le abfolviera , por
que en fubftancia, no es ab- 
iblucion de los pecados re
servados , lino quitar pura
mente la refervadon, que 
tenían, dexando lo fubftan- 
cial del pecado , para que 
con los otros los abíiiciva 
el Confcílbr inferior. Nota, 
que la Confcfsion puede íer 
entera form alhér, mate- 
fia liter , y  moralitér. Con- 
fefsion entera materialiter, 
e s, quando el penitente Te 
acufa , y confiefla todos los * 
pecados que tiene , íin de- 
*arfe, ó por olvido , 6 por

puede naveta pecado alguno. 
-Cotafeísion «itera formaU- 

cs> quando conñciia to
dos los pecados, que tiene 
en la memoria $ y  cfta Te di
ce formaliter entera, por
que es la que manda el T ri- 
dentino , quorum confcitfr- 
tiam babet; y la entera*«* 
ralitér , es la que hemos di- 
clio, que Te puede hacer cu 
los caTos en que le puede 
hacer integridad moral.

344. P. Tiene el Peni
tente obligación de .confet 
lar íi Tu pecado fue público, 
o lccrcto? R. que hafta aho* 
ra pocos han tocado cfta 
pregunta, y en la práctica 
muy pocos Confeífores pre
guntan al penitente ii tal,6 
qual pecado , que confief- 
tan fue público, ó Tccrcto, 
porque es mucha mayor la 
malicia de un pecado públi
co , que de cftc mifnio pe
cado lccreto, y oculto. Item, 
que todo hombre que peca 
ofende con Tu pecado á tres* 
á Dios , á quien,defobcdecc» 
á Tu razón , contra quien fe 
rebela 3 y al próximo, que

Te
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fe enfada , que fe diíguftá, 
ó que fe cftan(|aliza de la 
mala operación del otro. Y 
& en el'pecada" oculto bafta- 
rá , que fea oculta kt; fatil- 
faccion,humillandófe á Dios, 
yr pidiéndole perdón v pro
poniendo obedecerle en ade
lante ,  que elle es el modo; 
de fatisfacer a Dios : y si fe? 
tisface á fu razón, mortifi
cando el apetito; y si fatil- 
face al pro&imo, fea An
gel , 6 Santo , que v é , o  1 
la otra perlona con quien 
peco, edificándola , y anun-r 
ciándola fu malhecho*. En 
los pecados públicos hay que 
hacer la mil'ma fatisfaccion: 
y aunque por lo que toca 
i. fatisfacer á D ios, y á fu 
razón , cfto puede hacerle 
ocultamente ; pero no pue
de 1er oculta la fatisfaccion, 
que tiene que dar un hom? 
bre, que cometió uno, ó 
muchos pecados públicos. 
Y lleudo cierto , que, tiene 
que fatisfacer á todos aque
llos á quienes ofendió , ó 
efeandalizó , es coníiguiente, 
que fe le haya de imponer 
en penitencia efta fetis&c-

cion : luego fe hace precit- 
fo  también, que eílepeni* 
tente haya de confefiar íi lu 
pecado fue público, y  con? 
que publicidad. En ello no 
reparan, eípecialniente loe 
mancebos, que fe precian: 
de fus galanteos públicos*: 
Item ,  los valentones ,  y de& 
vergonzados, quefe precian  ̂
de decir muchas ignominias 
a otro» aunque fea en m i* 
tad de la plaza: todos cfto$ 
no fe con fiera bien co a 
decir, aculóm e, que tuve 
amiftad inhonefta con una' 
manceba ,  con la que come--» 
ú tantos , ó quantos peca
dos ; fino que debe expret- 
far la publicidad, para que 
el Confeílbr fe haga cargo, 
del efcandalo , y le propor-! 
cione la penitencia, lgualn: 
mente el que hirió,ódef-. 
honró á otro en la. plaza, 
ó en otro parage pública, 
no le confiella bien con de- > 
cir , injurie gravemente á 
mi próximo llamándole la
drón, cornudo, &c. lino que 
debe explicar la circunltan- 
cia también de la publici
dad , para que el ConfcíTor

le
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fe imponga la penitencia 
más proporcionada para 
tisfaccr por fu pecado pu
blico.

345. Como hay de par
te del penitente motivos pa
ra dimidiar la Confefsion, 
podri también havcrlos de 
parte del Confesor \ R. que 
puramente por clConfeflbr, 
no fe d i cafo cñ que fe pue
da hacer integridad moraU 
y fi alguna vez íe puede, es 
por el peligro de pcílc, que 
hay , y fe le puede pegar al 
Confcílor,íi fe detiene mu-* 
thob 6 acafo es porque el 
penitente tenga ncccísidad 
de confcíTarfe, y no halla 
otro Confeífor , que en cftc 
cafo, (i al Confeífor le fo- 
brcvicnc algún accidente, de 
manera , que no pueda oir 
la Confefsion entera , 6 de 
decir todos los pecados le 
lia de fobrevenir algún daño 
cfpiritual al ConfclVor ; en 

cftos cafos fe puede 
dimidiar.

quarto.

i  V,

g g JÍD  E S T  OPE<$¿S
fatisfaSlio, & c- .

t 1 ' '
346. TT^Rcg- Qué efec- 

tos caufa la fa- 
tisfaccion Sacramental í R , 
que fupuefto , que por fuer
za , y virtud de efte Sacra
mento de la Penitencia , la 
pena eterna fe perdone, 
y commute en temporal: 
la fatisfaccion Sacramental 
perdona parte de cita pena; 
temporal á los pecados de« 
bida, lo qual hace ex ope
re oper ato, como parte que 
es del Sacramento , lo qual 
confta del Tridentino , íeflT 
14 . cap.8. y cm.i2 .y  15* 
en donde también fe decla
ra , que afsi como cite Sa
cramento fue instituido por 
Chriíto, afsi Ja fatisfaccion 
Sacramental, como parte 
de ¿I , lo fue también para 
aplacar por ella la ira de 
Dios , y para que los hom
bres , por medio de ella, fe 
contuvieíTcn , y fe abftuvief- 
fea de pecar, porque efta

fa-



Del Sacramento de la Penitencia. i  s i
fetísfeccion penal hace á d  
pecador vigilante y cauto 
para no bolver á pecar , te
miendo la pena, que le han 
de imponer en penitencia. 
De donde íe colige, con 
quanto cuidado deben los 
Confesores imponer peni
tencias proporcionadas á las 
culpas y pero de efto yá íe 
tratará en fu lugar.

347. P. Pues por qué 
d  Sacramento de la Peni
tencia no perdona toda , la 
pena eterna , y temporal, 
debida á los pecados, como 
lo hace el Baptifmo * A  ef- 
ta duda reíponde el Conci
lio en el cap, 8. citado , di
ciendo , que no es jufto, que 
afsi como al que peco antes 
del Baptifmo por ignoran
cia le perdona Dios,por me
dio del Baptifmo, el origi
nal , y qualcfquiera peca
dos pcrfonalcs , que tenga; 
y 1c perdona*toda la pena, 
por fus pecados debida: e f
to mifmo haga con el que 
defpucs de baptizado , y re
cibido en fu Alma los Do
nes del Efpiritu fanto, río 
tuvo miedo de violar elTem-

T o m Jh

pío de D ios, enojándole, 
y provocando íu ira.̂  Y  a&¿ 
es muy conveniente , que 
al que defpucs del Baptif
mo peca , fe le imponga pe
nitencia , y no fe le . perdo
nen fus pecados, Gn cita fa- 
tisfaccion Sacramental. Di
vina juflitia ratio exige- 
re viaernr , ut alicer a  
Deo in gratiam recipiantur* 
qui ante Baptifmumperig- 
norantiam deiinqtéerint Me
ter vero , qui fem el a pee-  
cati , &* deemonis fervi-> 
tute liberad , &* accepto 
Spiritus fa n B i Dono. fcien- 
tes Templum Dei violare* 
&* Spiritum fanBum  con~ 
trijlare non formidaverinu 
E t  Divinam Clemcntiam 
decct, ne tta nobis abfque 
ulla fatisfaBione peccata 
dimitan tur, &*c.

348. P. Quánta pena 
fe perdona por la fatisfac- 
cion Sacramental ! R. que 
como fea la fatisfaccion Sa
cramental de mucho valor, 
pues la virud, que tiene, no 
es ex opere operatis , fino 
ex opere optrato, y caula 
fu efedto. con la virtud, j  

Y



Tratado quarn.
fario , ó ha de viíltar los Aí*fuerza del mifmo Sacramen

to y de quien es parte, per
dona mucha parte de la pe
na temporal, debida por el 
pecado *, 6 toda, (i la peni
tencia , que fe impufo, fue 
proporcionada ¡l los peca
dos confcffados, y (i el pe
nitente la cumplió con bue
na difpoíicion i porque afsi 
como decimos que qual- 
quicr, Sacramento cauía 
mas , 6  menos gracia, á 
proporción de la difpofi- 
cion con que el fugeto le 
recibe; afsi fe ha de decir, 
que la pena temporal fe per
dona mas, 6 menos á pro
porción de la qualidad de 
penitencia implícita , y de la 
difpoíicion con que fe cum
ple. De cita doctrina fe coli
ge , quan conveniente fea 
añadirá la regular Peniten
cia algunas otras obras vo
luntarias , 6 mandadas con 
obligación leve > v. g. uno 
conficñá quatro pecados de 
Juxuria , y quiérele el Con- 
íeflor imponer quarro dias 
«ie ayuno en penitencia, pues 
pregúntele íi oye Milfa to  ̂

los dias 7 tí reza el Ro

tares , &c. y diciendo , que 
s i , añadale alguna, 6 algu^ 
ñas devociones de ellas en 
penitencia, advirticndole,o 
que no queda obligado fu b  
m ortalii cumplirlas, ó que 
íolo queda, quando com- 
modamente pueda cumplir
las. Y es la razón de eftc Co
rolario , porque diftinto va
lor tienen ellas devociones 
de Rolario , &c. hechas por 
la libre elección de cada 
uno, ó hechas como íatif- 
faccion de pecados, manda
da por el Conícllor i pues 
de cita fuerte tiene el va
lor,que correfponde ex ope
re operatis , y tiene mas el 
que corrcfponde ex opere 
opéralo , como parte inte
gral del Sacramento. Y de 
elle modo el Confcilbr tam
bién quedará con menos cf- 
crupulos de fi impufo, o 
no, la Penitencia proporcio
nada.3 49* P. Quando íc cum
ple la Penitencia , que el 
Coníellor impuío, íc cauía 
algún augmento de gracia 
habitual ex opere operatoi

Y
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iŸ la razón de dudar # es, - 
porque la Penitencia, quan- 
do a&ualmente fe cumple, 
es parte de una feñal infti- 
tuida por Dios para caulàr 
gracia 5 atqai , quando là 
Contrición, y Confefsion fe 
juntan à la abiblucion > fe 
eau fa gracia: luego lo mif- 
mo diremos de la fatisfac- 
ción in re. En efta quellion 
hay dos fentencias: la pri
mera afirma, y la defienden 
muchos Doctores con Caye
tano , Gonet, y otros, que 
citan los Salmanticenfes,hic, 
tom* 1 . trat- 6. de *P cénit, 
cap. 10• punt. 1. num* 1 1*  
Citan por fu parte à Santo 
Thomas , 3-p- q.9 . art. z. 
ad z. La fegunda lentencia 
niega, que la fatisfaccion 
in re cauíe nuevo grado de 
gracia , porque no es Sacra
mento , ni parte eflcncial de 
él , fino parte integral. Efta 
fentcncia tienen , y defien
den muchos Doctores , que 
cita, y figue Dicaftillo de 
íPcénit, difp. 14 . dub. 10. 
num.x$6. con Hugo, Váz
quez , y otros, que citan 
por fu parte à Santo Tho-

más, in-4. d iít ió .q .i. a r t r .  
quaeftkmc. z.ad ?. en donde* 
dice el Santo: Adtertiam di- 
cendum% cjuod ex propofíto 

fatisfaciendi gracia con* 
feria r  > qaarmis fatisfac- 
tio aElualts gratiam pr*fo- 
ponat, Ve/ dicendum, qaód 
per fatisfaElionem confe* 
quitar Pcenitens perfeEbum 
effeElam.gra tia , peccatam 
abólentis : qaia líberatur 
totaliter d  reata peccatu 
De fuerte, que fiendo la 
fatisfaccion in re parte inte* 
gral, y perfectiva del Sacra* 
mentó, y no eflcncial , y  
conftitutiva, parece claro, 
que ha de caufar una per
fección de la gracia cauía- 
da por el Sacramento 5 y de 
cfte modo caufa la gracia,; 
del modo que e» parte : con 
que fiendo folo parte per
ficiente , fojamente caufari 
gracia perfe&iva > efto eŝ  
quitar la pena debida por 
los pecados , con lo que fe 
perficiona el Sacramento, y  

para lo que la fatisfaccion in , 
re fe inftituyo. Con la qual 
do&tina fe ha de refpofidcfc 
á la razón de dudar, yteto 

V 2  de
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de expHear la autoridad de 
Santo Thomás ¿ alegada en 
contrario, puesno dicen otra 
cofa.

350. P. Y la fatisfaccion 
in re trac ex opere oper ato 
derecho á efpccialcs auxilios 
para prccavcrfe de pecar en 
adelante \ R. que Lacroix, 
con otros muchos DD. hic 
n. 1 2 3 j . niega el tal dere
cho y porque cftc derecho, á 
efpccialcs auxilios, fe funda 
en la gracia habitual Sacra
mental ; y como la fatisfac
cion in re no caula nueva 
gracia, íé ligue, que no fon- 
de derecho á ellos auxilios. 
Pero los SalmantÍcenles loe. 
cit. n.7. dicen, que piadofa- 
mente fe le puede conceder 
á la fatisfaccion Sacramental 
cftc derecho. Y el Concilio 
Tridentino parece da funda
mento para creerlo aísi, fclf 
14 . cap.S. dice : *Proculdu- 

bio enim magnoperé d pee- 
cato revocant , CJT1 quafi 

filen o  quodam coercent h * 
fa tisfa ílo ri* peen* , cau- 
tiorefque, 'rigtlantiores 
in futMrum p am em a efi- 
ciune. '

quarto.
55 x» Nota , que fi Üi 

penitencia fe cumple por 
motivo levemente pccami* 
nofo , no por elfo fe priva 
del fruto de la remifsion de 
la pena temporal debida á 
los pecados confeílados. Y 
aun añade Lugo, difp. 2 5. ri. 
33. que aunque el que cum
ple toda fu penitencia en pe
cado mortal , no fe priva 
del fruto de la remifsion de 
las penas debidas á fus pe
cados ; lo cierto es, que í¡ 
el Sacramento fue válido, 
pero informe f no fe lo
gra el fruto de la fatisfac
cion in re , halla que el Sa
cramento lógre fu principal 
fruto de gracia.

35 a. P. Si uno con- 
ficífa dos veces unos mif- 
mos pecados , íin añadir 
otro , cftará obligado á cum
plir ambas penitencias ? R. 
que no el P. Lacroix , con 
otros muchos DD. que cita. 
Y afsi dice , que la fegun- 
da penitencia era comple
mento de ambos Sacramen
tos* y que aísi pecaría vcnial- 
mente el que íin caufa lo hi
ciera. Eñe mifino parecer li

gue
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gue Diana 5 con otros mu
chos DD¿ p. 3- ref. 10 2 . y 
13  6. p.6. trat.6. re í44. Pe
ro efto no obftante, lo con
trario fe ha de decir, porque 
aunque el penitente fue li
bre en coñfeí&r* otra vez los 
mi finos pecados? pero-una 
vez confeflados, no queda 
á fu arbitrio obligarfe k 
mortal, 6 venial, en .orden 
£  el cumplimiento de fcr pe
nitencia? como fucedeen el 
que hace libremente un vor 
to , que fi no quiere oWi- 
garfe fu b  mortati , no le 
obliga.3 5 3- P. Cierto peniten
te no puede cumplir la pe
nitencia de ayunar á pan, y 
agua , que le impufo el 
Confeífor 5 eftarl obligado á 
ayunar íegun la regular cof- 
tumbre de la Igleila > R„ que 
51. Como el que eftá obliga
do á rezar todo el Oficio^ 
fi no puede rezar Mayunes,- 
y Laudes , y puede las otras 
Horas, debe rezarlas. Y  lo 
mifmo fe ha de decir del que 
fio puede rezar de rodillas, 
o en cruz, que debe hacer
lo del modo que pudiere?

-pero fi puede hacerlo, peed- 
*rá mortalmente en dexar uná 
circunftancia tan graVc * y  
penofa ,- como la del ayu
na á pan, y agua, orar en 
cruz , y otras femejantea. 
Pero fi la circunftancia, que, 
dexa , no es grave , como el 
que haya de orar en la Igle- 
fia , que de rodillas rece dos, 
ó : tres veces el Miíerere 3 y  
aun hada los fiete P (almos 
Penitenciales lo eftiende La* 
croix, y otras circunftancias 
de efte< m odo, no ícrá culpa 
mortal j como fe cumpla lo 
fubftancial de la penitencia. > 

354. P-í Laí penitencia 
dé ayunar fc is ,o  ocho dias, 
fe -puede cumplir ayunando 
en dias de p r e c e p to q u e *  
fi no confia lá intención del 
Gonfeíforv nb fe cumple ayu
nando en ellos dias. Contra- 
Si á uno le imponen peni-̂  
tcncia de oir todos los dias 
de un mes Miña , dicen los 
DD. fatisfacc no oyendo mas 
que . una el dia de Fiefta.' 
Item , fi eftá obligado á con- 
fefiarfe todos los mefes del 
año, dicen, Satisface también 
aquel m es, qúe -cumple coa



Ja Iglefiá con una fola Cón- 
fcísion. Luego, . R. conce- 
diendo el antecente, y ne
gando la confequencia > por
que en aquellos cafos , y 
otros femejantes, dicen los 
DD. fe ha de interpretar be
nignamente la intención del 
ConfeíTor, , íl no cfti clara; 
y afsi íatisfacc con un afro 
á dos preceptos, loqual.no 
fuccdc en; el cafo de uno, 
dos, 6 tres, y aun hada ocho 
días de ayuno, impueftos en 
penitencia , íi no es , que 
confiara la ' intención •: del 
Confcfibr. Vide Diana p. 
trat. 14. rcf. 6 i.

3 $ 5- Y proíiguiendo 
efia materia, dice Diana p. 3. 
trat.6. rcf % 6. nofatisfaccá 
la penitencia de dar limos
na el que la da i  el pobre, 
i  quien la debe; ni latisfa- 
ce el que la dá á fas padres, 
abuelos , ni hermanos á 
quienes tiene. obligación de 
alimentar ; pero si cumple 
dándola á otros parientes, á 
quienes no tiene obligación 
de fuficntar. Y lo mifmo di
ce dandoja á el que cftá en 
extrema necesidad. Lacroi*

quarto.
hic numer. ..12S 1 .

. 6.. Para que la peni
tencia fé cumpla:, es necefla- 
r io , que à el tiempo de ha
cer la cofa mandada, la in
tención dirija la tal obra à el 
Sacramento, aplicándola por 
la penitencia impuefta, à io  
menos con intención virtual; 
pues de otro modo no fatif- 
farias.

357. P. Yá que el pe
nitente no puede fubftituir 
por si, otro, que cumpla la 
penitencia , podrá el Con- 
ftílor mandar. cofa, que el 
penitente haya de cumplir 
por otro ì R. los DD. que 
sL Y en cfte. cafo la peni
tencia es bufear quien haga 
la tal obra, no la obra miír 
ma mandada , que el otro 
hace 5 pues la latisfaccion 
ha de fer la acción propria 
del penitente , que cftas fon 
las partes de que eftc Sacra
mento fe compone , y no 
de los afros ágenos; íi no 
es , que la acción del ter
cero le reputafle acción pro
pria del penitente. Como el 
que dà dinero à  otro, pa
ra que lo de à el pobre, que

en
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en cfte cafo la acción de 
büícar quien lo reparta , y 
la mifma limoína dada á el 
pobre , fon aétos proprios 
del penitente.

358. P. Será pecado 
mortal no cumplir la peni
tencia ch feis mefes-í R. que 
dos mefes de demora para la 
penitencia vindicativa, y que 
no es medicinal (que ella ha 
de cumplirfe luego como fe 
manda ) no parece cxceísi- 
va ; pero fi en los feis me- 
íes yá no la cumplidle , pe
caría mortalmentc , fiendo 
grave 5 pues no cumple una 
grave obligación , que á fu 
cargo eftá. Pero nota, que 
fi el ConfeíTor feñalo tiem
po , debele cumplir dentro 
del tal tiempo fcñalado 5 y fi 
n o , peca mortalmente, fien- 
do la penitencia , como fu- 
ponemos, grave s y tiene aun 
obligación á cumplirla, aun
que probablemente dicen al
gunos DD. que una vez que 
no la cumplió á el tiempo 
feñalado , aunque peca , pe
to no queda con obligación 
de cumplirla. Y Sancio in 
Seleffi. difp. 13 .  9, dice,

que aquél á 'quieníé ledo** 
pufo pepitenda de confefiar^, 
íe cada mes, 6 ayunar*, dec? 
no peca mortalmente , aun-«» - 
que lo diláte, 6 antidpe por 
dos ó tres dias. Y fi huvicjP 
fe Jubiléo ocho días antes, i> 
defpues, podría anticiparla,6 atracarla.

z 5 9. P* Impone el Con- 
feflor á uno en penitencia,' 
que tal dia vifite los Alta
res , porque fabe hay aquel 
dia Indulgencia Plenaria * 6  
que tal dia confieííe, y co-' 
mulgue i 6 que tal dia* viíi~ 
te tal Iglefia, por el mifmcv 
motivo de Jubiléo , 6  Indul~’ 
gencia: dilatar efta diligen
cia , y no cumplirla quan-í. 
do fe mando , ferá pecado 
mortal > El cafo es muy Frê ' 
quente , y afsi convendrá fa-v 
ber fu refolucion 5 y á él R .r 
que el Padre Lacroix hic n.
1 290. dice , que diferir por* 
ocho dias * el ayuno , 6 Có-'; 
munion, por ocho dias, no 
excede de venial $ y cita por 
fu parte á Diana , Averfa, y- 
Mendo , y otros 5 porque el 
precepto del Confeífor1'mas- 
mira regularmente á la co^



x6o Tratado cfuarto. :  ̂ '
íi mandada * que V el tiem- á otra drcunftancla¿ : 
po' mandado. Y yo pregun- . $6 o. -;.; En orden d ía 
to: Si la cofa mandada es, cominutacion de penitencia»
como hemos dicho , vifitar 
efta Iglclia, Altar, 6 Altares, 
ó comulgar, &c. tal dia, por
que en el hay Jubileo, para 
que el penitente haga las di
ligencias de ganarlo j cómo 
fe podrí cífe precepto del 
Confeflbr cumplir dentro 
de ocho .dias , quando no 
hay Jubileo, ni Indulgenciad 
Y  afsi yo digo, que puede 
muy bien el penitente di
ferir el cumplimiento de fu 
penitencia hada ocho dias 
defde el feñalado, con tal, 
que aquel dia haya tam
bién Jubileo , 6 Indulgen
cia , que poder ganar s y li 
no la hay, una vez que no 
cumplió á el dia feñalado, 
puede , y debe diferirlo hada 
otro dia , que haya otro Ju
bileo , ó Indulgencia , rcP 
petto que tan á menudo los 
tenemos en la lgldia , y l Ju
bileo , ya Indulgencia PIc- 
naria 5 porque de ede mo
do fe cumple mejor el pre
cepto del Confeflbr, 1  que 
tíc ha de atender ma$ que

yáu ha dicho el Autor , que 
no puede hacerlo el peniten
te , aunque fea. en cofa me
jor , que lo que fe Je man
dó , porque es atto de juris
dicción * y Prcg, Puede eda 
commutacion hacerfe fuera 
de la Confcfsion * R. que 
otro Confeflbr, didinto dei 
que impufo la penitencia» 
no puede hacerla fuera de la 
Confcfsion. Y es la razón, 
porque afsi como la potef- 
tad de ligar à el penitente à 
eda penitencia la tiene el 
Confeflbr dentro de la Con- 
fefsion , y no fuera, aísi la 
potedad de defatar. Es rcíb- 
lucion común con Diana p. 
3. trat. 4. ref $ 3. Sed cir
ca. R. lo íegundo, que por 
la milina razón no puede 
el mifmo Confeflbr , que 
impuío Ja penitencia , com
mutarla fuera de la Confef- 
fion , íi no es que fueife im
mediate pofì Confcfstortemi 
de manera , que fe juzgue» 
que es moralmente todo ello 
un atto. Afsi lo tienen mu

chos
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ch®$U D i con Dicáftill. hic
wDiun. 128 . Aunque el Padre 
Diana , con otros DD. p. 6. 
trat. 6. rcf 46. yp. 3* trat.4- 
xe£ 53. defiende probables 
mente , que puede el m i¿ 
tno Confeflor, que impufo 9a penitencia , commutada, 

Confefsioncm, ocho 
.dias deípues de impuefta. Y  
aun el Padre Juan de Lugo 
hic diíp. a j-  fec. 6. n* 3ór¿ 
lo alarga á mucho mas tiem
po , con ta l, que no efté ( yá 
íc v e ) cumplida la peniten
cia.
, 36a. t\ Puede un Con-»
feflor inferior couimutar la 
penitencia , que impufo el 
Superior por pecados refer- 
vados á el inferior > R. que 
hay dos fentencias, la una 
niega,fundada en que el Con- 
fefior inferior no pudo abfol- 
ver de aquellos pecados : er- 
<go ni imponer por ellos pe
nitencia : ergo ni commu
tada; porque no tiene po-¿ 
reliad para mudar el precep
to del Superior. Afsi Suarez, 
yLogohic n. 105 . y otros; 
La Segunda fentencia afirma, 
porque abíhcltos . una vez 

iTom>lL>

aquellos p^cados^yá tto qtsq» 
dah' refervádos:, ergo pttedri 
qualquiera Confelior infe-? 
rior abíolverlos otra vez: w  
g* commutar por ellos , la 
penitencia^ Á fs i. lo tienca 
Dicáftill. y otros ,' apad 
croúc hic 129 4 .
- 363. 'P. Puede el penitenta 
no aceptar la penitencia, di-» 
cicndo > que. quiere dexar la 
íátisfáccion para la otra vida? 
R. que Remigio in Summm 
fol. i S 4~ n. 1 . dice, que pue4 
d e , y que es difamen de 
muchos DD. pofque íiendo 
la fatisfácdon pari remitir 
la pena debida por los pe
cados , puede el penitente 
guardar la fatisfáccion para 
la otra vida; porque utitur 
ju re fu ó , yporconfiguien» 
te , que el Confelior no puo 
de en íemejante cafo negar 
la abfolucion. Pero efto nar 
obftante, 16' contracto fe ha 
de tener en la p rá & ic a n *  
el Confcffor fe detenga en 
negar la abfolucion á el pe* 
nitenté , que . tal dixefté i y 
es la tazón , .porque aunque 
es verdad , que qúalquierá 
hombre pueda-decir,qué nd1'*

3  3 u ic



ir&at r'
quiere fatisfreer aquí* fino en 
la otra vida , - tendría cflblu* 
gar en las fatisfecciones, que 
ho penden del Sacramento de 
la Penitencia. Pero fupuefta 
la inftitucion de eftc Sacra-* 
mentó- 4 unavezque el hom-í 
bre llegue á recibirle , fe 
obliga á poner todas las par
tes del Sacramento ; y por 
coníiguicntc. la,fatisfaccion. 
Y aunque es cierto, que re-* 
mitiendo para el Purgatorio 
la fatisfaccion , ufa de fu de
recho 5 pero ufa contra la 
inftitucion de eftc Sacramen
tos y es contra el derecho del 
Sacerdote , á quien como 
Juez debe obedecer \ y es 
contra la charidad propria, 
pues dexa el mas fácil. modo 
de íatisfacer , por el mas.di- 
ficil: S.Thom.4.dift. i S.q. i. 
art, 3. q. 3, Durando, Silvef- 
tro,y orcos,con Leandro,hic. 
i -364. : P .E I penirentc, 
que, íe imposibilitó de cum
plirla penitencia , que hade 
hacera R.. Que probablemen
te fe puede decir, que el tal 
penitente queda dcfobligado 
de-cuniplir Ja*tal penitencia.
ira Leandro de Posmt* d>* *

qu<eft* 77Sy  otros. Pero rm 
femejánte cafo puede acor*- * 
fejarfele, que en la figuieritc 
Gonfcfsion , diga el Peniten
te lo que paila 5 y íin fer * 
Obligado á decir ningún po? 
cado ya confeflado , pedirle 
á el Confeflor, para que el 
Sacramento no quede inv 
perfecto , que imponga una 
regular, ó mayor penitencia, 
por la que no puede cumplirá 

365. P. Satisface la pd" 
nitencia de oir Milla, el que* 
la oye voluntariamente dií** 
traído? R. contra Remigio** 
fol. 3 5 9- nurri. 6. que no, 
porque la íatisfaccion , co+ 
uto obra inftituida por Chri£ 
to , para perdonar el rearo* 
debe ier. obra apta ex fe  para 
perdonar, y tal no es Ja obrá 
hedía íin atención; ó intcn* 
cion, &c. Dicaftillo,:traft. '5ír 
diíp.5. dub. i o. num/i 191 ■3 66. P; Empipza Pedro 
a ayunar por rpymitcncia, que 
Jc impuíicron un; dia Jueves* 
y en elle dia fe Je antó/oco* 
nier carne, no un^ (*íino¡ min
chas veces, qiiantQ$t pecados 
comete ? R*: qüe. ¡ ninguno^ 
fupuefto f que el tal día feq

. dia
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dia de carne , porque en 
cumplimiento de la peniten- 

j cía, aunque fuera feñalada pa
ra aquel d iav puede ayunar 

. ptro. VideDian.p.9. fo l.2 16.
3 $7. P. Tiene un peni

te n te  penitencia de rezar el 
P r o f a n o 6 Letanías , &c. 

todos los mefes de un año, 
6  todas las ícmanas , podrá 
efte penitente rezar todos efi* 
tos Rolários en una femana* 
R. que n o , porque el pre
cepto del Confeflbr, fe ha de 
entender á el modo de . ios 
preceptos de la Igleíia, atqui, 
Con el ayuno de oy no cum
plo para el de mañana $ y lo 
mifmo digo del Rezo de las 
Horas Canónicas: crgo: Dia
na , part, 10. fol. 304* con 
otros. Pero efto, no obftan- 
telo contrario,cníéña Lean
dro , tra£L 5- difp. 9. q. 79. 
fundado, en que íi el rezo es 
para las Animas, mejor es 
abreviarla $ íi para que.el pe« 
hítente fe excite , mayor 
exercicio es, y trabajo rezar
lo todo junto , que cadaRo- 
fario en fu mes. .

. 36S. P. Podrá un peca
dor fatisfecer por un pecado

** *

yà.confeflàdo, fin internar 
Ìatis&cet por otre I R . C o n -., 
cina,  h\c fot j 6o. : num. SA ' 
que no puede ; y cita à San- ' 
to Thomàs, por fa opinion. . 
li  pan . m - Suplem. q. 14 .:, 
art. ■ 1 . ■ ! donde dice ; Dicen- - 
dum  quodqm dam  dixe~ 
runt , quod potefi de una 
peccato fa tis fieri fin e alio,, 
ut A iagifler in litera> disiti 
Sed  hoc non potefi ¿Jfe.Cum; 
enim per fatisfdetionem  tol*- 
li  debeat qffènfa pracedens,< 
oportet quod ta lisfìt modus. 

fatisfaEtionis , qui campo* 
tat ad tolendam offerta 

fa r» . O ff enfi* autem  a b la - 
t i o e f i , am ichi* refiitutio. 
E t  ideò f i  aliquid fit , quod 
am ichia refittudonem in u  
pediat, edam  apud hom i- 
nes fatisfaStio effe non <po~ 
tefl.Cum ergo quodlibctpec- 
catum am iciuam  charita- 
tis im pediat e qua efi homi-* 
nis a d  D etoni impàfsibilo 
ejì , ut homo de uno ¡pecca* 
to fa d sfa cia t, alio retentos 

ficttt nec homini fatisface- 
re t, ¿ qui prò alapa ei data 
f e  ei profterneret, &  addano 
fim ilem  . darei. . . . .  . - i ~ '  

X *  Ei-



Tratad# <¡uarto. '  ’
3 Éfta doarina cftá nes ofendió cnaquelld* p&

aun íin partir , porque Sátiro 
Thomás lienta bien, y qual- 
quiera Theologo lienta lo 
mifmo; ni Turncli, á quien 
jpoi la contraria fcntcncia 
cita Concina, dice’ lo con
trarió : Que un hombre que 
tiene dos pecados mortales; 
w  g. fe arrepienta de uno , y 
no de otro s detefte uno , y 
ame á cl otro , elle tal no 
puede fatisfocet por c¡ un pe
tado,* que detefta, confcrvan- 
do el afc&o del otro; por
que como dice Santo Tilo
mas : fe arrepentiría de haver 
ofendido^ Dios, á quien ac
tualmente citaba ofendiendo. 
Y íiendo ello impofsible, lo 
es también , que un hombre 
pueda fatis&ccr por un pe
cado , confcrvando fu afeito 
á otro pecado , que tiene. 
Pero li le puliere el cafo en 
un hombre , que le fue á 
confeílar de quatro pecados 
mortales 3 v. g. que tenia; y 
ya abínclto , y puefta Ja pe
nitencia , hace coníigo Ja 
cuenta, de qúe tiene que ía- 
tisfaccr á^Dios, áfu razón, 
y á los próximos ,  a  quie-^

cados 9 y queriendo emp$» 
zar fu ktisfaccion , la toa 
ma contra el mas grave, y 
contra él ayuna tantos dias; 
toma tantas difciplinas, hace 
tantas iimolhas , y pide át 
Dios , que le perdone aquel 
pecado. Y luego la femaná 
liguicnte , empieza la guerra 
contra el legundo pecado; y 
alsi íucceísivamcncc vá pro
cediendo contra los otros pe
cados : En elle cafo no hay 
afefto á los otros pecados, 
por los qúe no intenta fatifc 
facer ; antes hay difpliccncia, 
como fuponemos, y alias 
procura l'atísfaccr con elmií- 
mo orden , que pecó. Y en 
ella inteligencia dice muy 
bien Turncli, que puede un 
hombre dirigir fu fatisfac** 
cion aun pecado, íin exten
derla á otro.

370. Una cofa hay que 
advertir aqui á el Confeflor¿ 
y es 7 que aunque es verdad¿ 
que las publicas penitencias 
le han.defuiado ya , como 
dcfpucs veremos , pero no 
fe loa defufado el iarisfacer 
proporcionalqicntc por. d

pe-
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pecado’ cometido v pero¡ en-** 
tienda , que fiempre tía cui
dado la Iglefía- mucho - de 
que los pecados ocultos no 
fe manifieften 5 pot lo que 
no es conveniente , que fe 
impongan penitencias publi
cas , por las que* pueda algu
no venir en conocimiento 
dd pecado oculto , porque 
cfto fuera hacer muy pefado 
el fuave yugo de la Ley 
Chriftiana. Vide á Concina, 
fol. 276. mim.12.
-  5 / 1 .  P.Scrá convenien
te , que d  Penitente cunipla 
la penitencia , antes que el 
ConfeíYor le abfuclva* R. Que 
introducir ede ufo es con
tra la prá£tica de la Igldia, 
que en todas materias es prc- 
ciío venerar, yíeguir. Y.en 
cfta materia fe hallan conde
nadas eftas proporciones.

3 72. Sixto IV. \ año 
de 14 7 S . condeno efta.pro- 
poíicion : A lo fe  ha de ab~ 

foh>er a  los penitentes , J$ 
primero no han cumplido la 
penitencia,quefe le impufo.
- 3 7 3 - Y Alexandro VIII. 
Condeno eftas proporciones, 
la que es en numero 1 d. que

dedá afsi: !£ l arde# d¿pt4- 
ferie * la fatisfacción 'i f r t *  
abfolücion, lo inlroduxo,!tü> 
la política , y  u f a de la Iflé r  . 
fia  y fino esta mifma L ey  
de Chrifio, y  la prejfrtffr 
dan, pidiéndolo afsi la mifi- 
ma naturaleza del Sacra*- 
mentó.374' Y la propo&i 
cion 17. que también cbn-1 
denó , decía afsi: Por actué* 
lia practica de abfoheran* 
tes d cumplir la peniten*. 
cia , fe  ha invertido el- or- 
den, cjue la penitencia* debe. 
tener .-Y la *8. tambicn-edí**. 
denada por el milino, déci* 
afsi: La cojlumbre moderna, 
en el Sacramento de la Pe* 
nttenciaaunque la f  \tílen-i 
te la autoridad dé. gtandes 
hombres,y aunque haya mu* 
chos anos, queje prüEHquéi 
la. íglefia no confirmes fti 
tifo,antes lo tiene por abXefoí 

37$.. El Innominadô  
de P(e Sacramentaría , t.z.' 
fol. 14.7. q. xi. tiene, que* 
ello no obilantey íi á el Con*-, 
feflbr le parece útil, y coa* 
veniente para curar .a fu pe* 
pítente ?puede difámele la-ab*

i



1(36 Tratado
folucion *. hafta que haya 
cumplido par te de la peniten
cia , ó toda, porque es Juez, 
y  Medico.

376. Lo cierto es, que 
.puede haver muchos calos* 
en los que el ConfeíTor pue
da diferir la abfolucion , no 
hafta cumplir la penitencia, 
fino hafta que haga lo que es 
de fu obligación $ v. g. hafta 
que reftituya lo hurtado , ó 
el daño hecho 3 porque la 
experiencia noscnlcña , que 
en efeapando de la Confcf- 
iion, no le acuerda mas de 
reftituir 3 y lo mifnio digo 

* en la rcftitucion de la honra, 
o fama , y feria muy, útil, 
que todos los Confcflbrcs lo 
practicaran , y ahorrarían 
muchos pecados , y logra
rían entero el fruto de efte 
Sacramento, en los peniten
tes. Lo milmo digo en los 
Votos, Millas ofrecidas, deu
das de qualquicra dalle, que 
ican i itcm, deudas de Millas, 
de Tcftamento , Memorias, 
Anniverfarios* y los ofreci
mientos hechos á Dios , á fu 
Templo, y á las Animas. Lo 
«uüuodigo del que viene en

quarto.
ocalion próxima: puefc tfOt 
dos eftos * pudiendo antes 
de ferabíueltos, y aun 
hiendo cumplir eftas fus obli
gaciones , lera razón diferir
les la abfolucion , hafta que 
las hayan cumplido. .

377 . P. Tiene obliga
ción el Penitente k aceptar la 
penitencia, que el Confcílbr 1c impidiere r R. que yá. fe 
ha dicho, que si 3 porque no 1c es licito á el penitente de
cir , que quiere lufpendcr la 
fatisfaccion de fus pecados 
para la hora de la muerte. 
Efte es el fentir común de la 
lglclia , y el cfpiritu de ella, 
y en cito concucrdan unáni
mes los Theoiogos.

3 78. P. Un Penitente, 
oida la penitencia, que cL 
Confclfor le impulb, íc fue k 
bu ícar otro Confelfor, con 
quien confeísó los mifmos 
pecadossy oida la penitencia, 
no gultandolcjfefiie con otro 

. Contcíibr , con quien igual
mente confcfso los mifmos 
pecados, callando las Confef- 
liones antecedentes* pecará cf- 
te penitente? R. el P.Concina, 
quesi,tol.434. tit.2 i. por

que



Del Sacramente de là 'Penitencia. ììs?
& tyíc  quedan ios dos Sacra- 

¿jfl| meatos mutilados por falta 
p jd e  ia perfección integral dé 
| lia  fatisfaccion in re. Y li- 

/ guicndo fu cftilo llama á la 
i contraria opinión faifa , la- 

oca , y deftruidora de la per
fección del Sacramento de 
la Penitencia. Pero efto, no 

| obftantc > juzgo por ver- 
I dadera la contraria opinión;
I porque efto no es otra có- 
| fa , que pedir el peniten

te una commutacion déla. 
/■ penitencia , ó penitencias 
! antes dadas. Y íi le es licito 
j í  un penitente mudar qua- 
! tro , 6 cinco Confcílbrcs pa- 
j ra que le commuten la pe

nitencia , en cuyo calo lolo 
debe cumplir una , y nadie 
fe ha quexado hafta ahora,' 
que los otros Sacramentas 
quedan, mutilados v por la 
falta de la fatisfaccion j por 
qué aqui .ha de fer tan dif-* 
forme efta falta •: Fuera de 
que todos fe integran con 
el cumplimiento de una pe-, 
nitcncia , porque aunque 
fon muchos los Sacramen
tos de Penitencia que cele-* 
bra, no es. mas, que úna la

caufa íbbre là qt^c * ha de 
caer; k  fatisfeccioni Y  aliai 
ette penitente ufa de fu de
recho , y no hay Ley , iti 
Conon , que fe lo prohíba 
m as, que la acrimonia* dpi 
Padre Concina. Y íi bien fe 
m ira, éfte penitente en. la 
quarta, b quinta Confcfsion 
de fus pecados, era digno de 
que fe le ntinoraílc la peni* 
tenda ; porque harto traba
jo havia tenido en manifef- 
tar quatro , ò cinco veces 
fus pecados à otro hombre. .

3 79* P^Eftando, con
fettando uño, previo que ci 
Confeflor era muy rigores , 
fo , y dexandole con la pa
labra en la boca fe levantó* 
y fe fue à bilicar otio Con-; 
fcttbr, pecari* R d  qúe tcK; 
dos dicen , que-fiel penitene 
te advierte y que el Confef- 
for es ignorante, impruden-i 
t e , defabrido, &ci qtrepue* 
dé * licitamente ¿kvatipiríe ;  b  
irfe à buítar otró C o ú f c f - i  
f o t  do£lo » prudente, y afaw 
ble $. y fi el Sacramento fé  
queda fin perficionar, diceny; 
que no óbfta ¿  porque tam^ 
bien- el Gonfeffor pbdia dc^

xar-



i6$ ‘ Tratado
xarlo imperfedo no abfol- 
viendo al penitente, fino ci
taba difpuefto, Peto en el 
cafo de íolo mudarle el pe
nitente , porque le pareció, 
que el Confetíor le havia de 
imponer mudia penitencia, 
dice el Padre Concina,queno 
)c cfcitfaria de pecado mor
tal , porque iba indifpucfto, 
rcfpedo de que andaba á 
bufcar quien menos le gra
vado por fus pecados come
tido». La contraria opinión, 
y que juzgo cierta tiene, que 
cite pon i rente, ti tenia algún 
motivo houefto 9 y prudente 
no pecaba , ni aun venial* 
mente; pero íi no tenia mas 
motivo, que recelarle de la 
gravedad de la penitencia, ó 
yá oida íin aguardar laao- 
íolucion le levanto con ani
mo de buicax otro Coutéí- 
íbr, pecará Tolo venuLuen- 
t e , por . la irreverencia tai 
q u al, que tuce á el Sacra
mento. *Aisi lo tienen co
munmente los Theologos, 
fundados , en queaisi como 
libremente íe lüjcta á cite 
Confeflor, a(s¿ libremente
fc puede gp^taje de elvY^o

qttarto.
hay L e y , Decreto , Efla*
tuto, que precifc 4 eftát por 
la fcntencia, que el Con* 
feífor un vez elegido dió; 
ni á que una vez elegido el 
Confeífor, fe quite la liber
tad para elegir otro. Y no 
hemos de echar lazos para 
que los penitentes fe enre
den , quando antes debemos 
procurar minorarles los pe
cados

3 So. P. Que hemos de 
decir de la púdica general 
moderna, de roda la lgleíiaj 
de imponer penitencias ocul
tas, y leves , quando de lo 
antiguo fe leen penitencias 
pa jlicas , y mucho mas gra
ves , aísi eftas como las le- 
cretas de lo que oy fe uíanS 
R. que en efta nueftra edad 
íe lian levantado unos mo
dernos , que íe mueftran 
may enojados contra efta 
nueva púdica , y querien
do bol ver. á fuícitar el an
tiguo rigoroíb ufo de las 
Igleiias, alsi Latina, como¡ 
Griega., mormuran de to
dos los Dodores, que f e  
ñalan penitencias fuaves, di
ciendo , que pecan .. graveé

men-
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DelSacramw&:fa:l*lRtnkencia. t 64 i
flM&Qr,.?? ;<$Lte.:dfiftmFcnv id
cípitim j cpntd|ttO; \ lá:,Iglufî  
ha/miredoíiémpiíe la fttifí 
facción Sacramental, vy ajia¿ 
den; que cambien ícela con* 
yeniwte.imponeralgunafc vd? 
ces penitj?nciâ públicasn:aísi 
Jo,.tiene el .Innominado de 
Re Sacramentarla; hkv 4  fok 
.% j 7. y el Padre Condna,hic, 
fol $$6. Eli fundamento de 
eftps. Doctores; es< * ;que aun
que la Iglcíia >ha' mudado la 
antigua, publica, y rigoro
sa penitencia en fccreta j pe- 
*0;. que cfta. ha: de ienpro-f 
porcionadaá;lascuijm5 de 
modo, que íeá Satisfacción, 
y no irrifion.. -: *; r ' !

3 S1 . Satisfacción quid 
ejl i dice clin no minado , li
no una .entera paga dorio 
que íc debe ? Es ui\a reconv? 
penfa de la injuria hecha á 
otro , íegun .Ja igualdad, que 
mueftra la juRicia :,y > afsi, la 
íatisfaccion. Sacramental, no 
esotra cofa, que una vo
luntaria punición * por los 
agravios, e injurias , que ha- 
via hecho.á Dios el pccacjor, 
y fi por el pecado defobede- 
cio á Dios , íe apartó de:Tu 

Tom. II . ~

Ley;, « ^ ’pc£;lai£eqitcncfa 
bóí del ixfarcir^ftb"v ftíjeta» 
doíb á Dióspot la humildad* 
guardando íu Leyporlaobci1 
diencia y. y  Satisfaciendo ado 
másj de jeftcfttjpor vilos .agr^ 
vios > cometidos ;iy cftafatif> 
facción Te hadchácer.á giiG* 
tOídc Djo& v ó ;^  Miniftrd, 
que en lagar Tuyo cftA puef* 
to, para boirer por íiir&íi&y 
yiípor fii honra. ' > ?¡;vJo 

 ̂j8a* De donde 1 infie- 
ren , que • íiendo graves los 
delitos , no! cs recompenía 
una: léve ípcnitbnciaj5 <yl qufe 
ñueftra Madure (nota) Id Sari** 
ta Igleíia llora êfte. deforden 
en los Miniftros de efte tiem- 
pojf pues no imponen mu
chos' ayunos.*-j muchas j dií- 
cipliuas y y  muchasJnnoíhas 
pe«:,:un.pecado mortal gra
ve , quál es 5 v. g. un adulte
rio * un facrilegio y otros 
de efta condición. Es Ja ía- 
tisfaccioa oSacmpréntal* ;no 
Tolo recompénfa, fino me
dicina , con que no íolo lia 
de mirar á fatisfacer á Dios 
ofendido ,; fino á quitar 4a 
i;a¿zde la enfermedad , pata 
quen o  buelvaá recaer.Mi- 

Y  re-



*7» Tratada qaarto.
temos i . dicen, el f t  pata havia de hacerla $ .• Caftte 
qaefe cftablecieron. las la-i gúcFc ! el! hombre 'i '■> potaqtie 
tísfaccioncs, j  ad, occulum Dios no teicaftígufc 3 aflija-̂  
fc verá , que. ¡no le logra le , para que Dios no 1<£
cite, fin con las penitencias, 
que-.oy- fe * imponen * por
que fi con faltamos á el Con
cilio :dc Trcntof¿ y i  el Ca- 
thecifmo Romano, el pri
mero fin de la l'atisfaccion 
es deftruir, y borrar, por las 
obras penales y y piadofas, 
las reliquias , que en nucí- 
tro humano afeito, c incli
nación viciada havian dexa- 
do ios pecados: lo inun
d o , las obras penales fatif- 
ialtorias , no folo curan , y 
emmiendan nucítros desor
denados apetitos , lino que 
reprimen el defeo para que 
no ícayga en otros.pecados: 
lo tercero , citas fatisfaccio- 
nes exteriores fon demoní- 
tracion piadofa de que in
teriormente yá hemos de
leitado el pecado , y que 
citamos opuettos & la in
clinación , y afeito , que á 
ellos nos conducia: lo quar- 
tó , que por la penitencia, 
que un hombre hace en si, 
«vita el caftigo, que Dios

aflija. El azote quita a Dios 
de la mano ( exclama San 
Aguftirí) el que ftó aguar
da á que Djosle emqiiehde, 
fino que por si mifmo to
ma los caftigos proporcio
nados á las culpas 1 

383.4 Lo quinto, que por 
medio de las obras penales, 
mortificaciones , aflicciones, 
&c. nos conformamos con 
la Imagen de Chrifto , cotí 
quien nos hemos de confotr 
mar, y á quien por fuerza 
fe ha dé affemejar el hombre, 
fi quiere verle en la Gloria. 
Lo fexto , qué los pró
ximos fe fatisfacen, y fe edi
fican con la penitencia de 
fu ' pariente, amigo , ó veci
no : pues fi eftos fe eícan- 
dalizaron , fe enojaron ; y 
fe i ofendieron* con fus malas 
obras, tazón ferá , que fe 
aplaquen, que fe fatisfegan, y 
fe edifiquen con las bue
nas; y contrarias obras.3 $4- Lo feptiítio,que firve 
la fatisfaccion para perdonar

hili'i i" ' >'JÉrr ti'*'i.



Del SaC£Ufrtttpeùbst&%cnittnci&. .

i a  tfcnporifc p á jk , «rí que, de que 
atediante el Sacramento, fe eri' elG ietò^ qùalqOiétfà ptì- 
commutò la eterna , debida caddi ̂  qttó: ellosabfolviek 
por los pecados. Y arguyen; tèa en là-tierra V Dirá álgú- 
Muchos pecados d¿ adulte- r i o , quc Chtifto diòcftafo- 
rio  , iacrilegio, h u tto , &c. cuitad ̂ pàira que lòs Sàcer*-
con efcandalos, en que Dios 
fummamentees ofendido, le 
curarán con quatro partes 
de Rofario, quatro viíitas de 
Altares, y quatro Mifereresí 
Se Satisfará con efto á tanta 
pena temporal , debida por 
los pecados ? Se reftiruye á 
Dios la honra, que fe le qui
tó  por d  pecado,por d  efean  ̂
dalo *, conquattO partes de 
Rofario, tal vez íin atención 
rezadas > 'Se refrenará el ape
tito de pecar , fe íatisfará á 
los próximos ; y finalmente, 
fe lograrán los fines de la fa- 
tisfaccion Sacramental ,1 con 
que el penitente vifitc, tal vez 
puefto de gala p y ^haciendo 
oftentacion de; íu 1 bizárrjá, 
galantería, riqueza, &c/una, 
6  dos veces la Iglcfia en don
de hay Jubileo * Dirá algu
no , que es efte el'efpiritu 
de la Iglcfiai Que ha parado 
*n cito aquella facultad , que 
Chrifto dio á fus Sacerdotes,

dotes , à dieftro , y á finief- 
tro abfdlVieífen, confervan- 
dofe con el afe&o á la cul
pa , con las mifmas inclina
ciones al pecado V que antes 
fe tenia, fin1 procurar mor
tificar , y contener aquel deí- 
ordenado apetito* Dirá algu
no, que efto fes querer boU 
ver* á introducir en laigíefiá 
aquel -antiguo , y rigurofo 
ufo de crueles penitencias* ♦

3 « S* Proíiguen* LosPa- 
dres Antiguos , que impu- 
fierOn aquellas graves peni
tencias , fueron los que die
ron norma á ios futuros 5 y 
lì iá  gravedad de los peca
dos no felia nrtinorado,por- 
quc la frecuencia deCom¿- 
terloá nò les puede ctifmí- 
hüir fu malicia', por 'qué-fe 
han de difininuir las farisfac- 
ciontóí Tiene oy un áiul- 
;tério ; iih  facrilegkv, menor 
rriaücia , qüe tuvo en* tiem
po ;dcl Thaufnatdtgó ,

Y z  San



5 a n ,( ^  y ca íicni-
f o  de C^ygri^o,, vS^a 
Ambrofio, y. otttf^ J  Pues fi 
no ticftemcnpi; A^licía > q«c 
jazpAjh^y pa^que fe^n msT 
noj^fc * 7; Wty Ulfiqoí^jlas 
fatjs&ceioncsi-,:,. >; f , .• < :.
.... 3 $ 6., La fatisfaccion,
.tomada en general , no es 
otra t qola, que; hacer, tales 
obras > que bailen para lar 
risfacer á aquel á quien. he
mos enojado > con que la la- 
tisfaccion, que á Dios fe ha 
de hacer por los pecados co
metidos le p^ede definir; T̂ Pr 
luntaria caftigatio , ad ; re- 
fartiendam tnjuriam Dco 
illatam , &  paenam pecca- 
to debitatn redimendarm 
ello es , tomada ,1a fatisfac
cion en general, como qqc 
preleinde de hacerle dentro, 
ó fuera del Sacramento ; y 
como parte del Sacramento, 
lepuede definir; Voluntaria 
pcrpcji° peen# a Sacerdote 
in peenitentia Tribunali im- 
f  ofitar9 ad compenfandam 
injuriarp Deo illatam , ipr 

furnflue placandum , cum 
jjxtpp' ]prppojft? peccata im- 
-ppjlcrutn: omni fiudio W- 
tandV  .

tjjéúriáiú. .VW:
. íD r  cuya:;effhndb 

fe ,colige i quin < arregladas 
fueron Jas; penitenciasque 
Jos AntigUos Fádrcsdmpuüo- 
ron á  ̂fps pecados gíavés, 
pata, aplacar la *iiu de Dios, 
pues ¿̂an Pablol^que decía: 
T uto , c/uod ego fpiritum  
Deihabeam , á los 24. años 
de, la muerto de Jelu-Chrif- 
to , condena á íer quemado 
á el que fornicaba con fu ma- 
draftra. San Juan Evangeliza 
trabaja con un ladrón, azo
tándole con el., y haciéndo
le que fe mortifique , que 
fe humille ,  que ;edifique' á 
los próximos; y eftpf por mu
chos mefes; y á -cl cabo de 
jtanto tiempo , ¡ fe ¡pone en 
oración muy; ferviente , pi
diendo i  D ios; le perdone 
á aquel ladrón; y ya última
mente le abfuclve , y le reftir 
tuye á efcomercio de la Jgle- 
fia,.y Comunión de los otros 
Fieles. Rcfiercfe,que el Sacer
dote Hermes, haciendo ora
ción á Dios por los pecado
res , decía : Ea , Señor , per

donarlos , que yá hacen pe
nitencia de todo fu corazón: 
pór las palabras , y obras,

que



Del faeramentodel* Penitencia* 4*7$
quchacenyfe dexa vet '̂  que 
:Cl ¡dolor qucrdcncn csí de 
todo c o r a z ó n y  firme , y 
rverdadero el propofito de no 
•bolveros mas á, ofender.; Y 
acreciéndole el A ngel, que 
(gobernaba las penitencias, le 
«dixo: Juzgas, Hermes». que 
:al piinto que el pecador fe 
‘ arrepiente ,v,fe dá.Dios /por 
íatisfecho S Que en dicienr 
do : Señor , pequé , tened 
mifcricordia de m i, eftá yá 
Dios delénojado* No al pun- 
.to fe aplaca Dios , que inju
rias grandes, no fepueden fa- 
•tisfeccr con diligencias leves. 
Ncceflario es á el pecador, 
que quiere aplacar á Dios, 

;qúe fe humille ; y que fe 
exercite en obráis de piedad, 
y de Religión:, que mor
tifique fus apetitos, y puri
fique con eftas diligencias fu 
ahna , 'para que Dios fe dig
ne de venir á morar en fu 
alma. Y de eftos. exeilnplos 
-fe pucdicran contar un mil 
de la antigua ¡Iglcfia, que no 
recibía á  fu Com iunoná 

„ los pecadores, íi primero no 
/hadan prolixas penitencias.] 

388, Configuiente á ef*

toiué la difeipiifta y .tjueruso 
la r Iglofia en los ligios ¿ qué 
fe figuieron,esforzando ca
da uno de los Santos Padresi
efta doctrina, quando la oca- 
fion fe ofrecía. Y afsi fe lee, 
que Tertuliano de Pcenitm- 
tia f cap. 8. y 9. animaba & 
unos , que tenían verguea- 
za^de p îTar /por. las indig
nidades de públicos peniten
tas*,-y les:decía con donay- 
re : Nó fufris mil ignomi
nias a i  la foiicitud de un 
Etp pléo i  No os baxais , - no 
qs. humilláis; á el .que es-me
nos , porque p$ dé entrada, 
porque. hable bien, porque 
ingiérala efpeoie , .que in
tentáis í Pues por qué haveis 
de . regatear humillaros á el 
Sacerdote, y. paffarpor las 
indignidades , que. os con
ducen á el Empico de ma
yor . quietud.,, y  eftimacion, 
que /todos, quantos puede 

-dar el Mundo i. Pccafte mu
cho í Mucho tienes que afli
girte. Pefobcdecifte, muchas 
/ veces Á Dúos & ¡ pues j muchas 
-mas cienesque. .humillarte, 
-para que Dios /te L mire hu
milde , y te dé .fu gracia.

San
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SanAguftiñ,Serm. 55 *• quiera deeftbs dpfcñiltosen
hace á los pecadores , que 
no fe dcfdeñaron de pecar 
en público, efte argumento: 
No bada rogar k Dios , ni 
pedir la remifsion de fu pe
cado , íi no fatisfece á los 
que agravio, íi no edifica i  
los que cícandalizo: doy fus 
palabras: Nonfufficit mo
res y ¡n melius commutare, 
Cp* á fufáis mutis recede- 
re y ntfi etiam de iis , qu* 
fufáu funtyfacis fu e  Deo 
per pccmtenti* dolorem, per 
humilitatis genütum , per 
contriti coráis fucrtficium, 
cooperuntibus eleemojynis.

389. Es el ConfeíTor, 
fin duda alguna , Do&or, y 
Medico; y íi como Doctor 
debe alumbrar, para que el 
penitente acierte el rumbo, 
como Medico debe curarle. 
Si la herida no paila del cu
tis , con poca medicina es 

■ curada. Una palabrilla ocio- 
fe , una mirada deíordena- 
da , un cnojilloprompto, no 
pide penitencia grande: con 
un Mifcrerej, 6 con tres Sal
ves : aplicados en peniten
cia , íc puede curar qual-

la era prefente .* que en la 
Primitiva Igleíia , no fe cu
raba con menos, que con 
vifitar los enfermos, los en
carcelados ,.6  con lavar los 
pies á un Pcregryno. Pero 
íi la llaga ha pallado mas 
adentro, mayor medicina íe 
neccfsita, como es claro , y 
mayor cuidado. -Si la mitad 
de la pierna eftá podrida, no 
es crueldad cortarla , porque 
no íe acabe de perder con la 
mala vecindad la otra media. 
Si hay calentura ardiente, 7 
robuftez en el fugeto , for- 
zofo es evacuarle. Pocos fon 
los enfermos , que reciben 
con güilo las medicinas ; los 
mas., 6 todos las repugnan. 
Y pregunto : El Medico ha 
de curar á güilo del enfer
mo , ó fegun que ve la ne- 
cefsidad * Lo mifmo dicen 
los Santos del ConfeíTor; por
que hay enfermos de eípiri- 
tu , como los hay de cuer
po. El enfermo de cípiritu. 
repugna , y no quiere das 
medicinas, que le curan; y 
como eíla enfermedad no 
duele, no fe r e , no fe (¡en

te



Del facramcMo'deU Renitencia. £ 7 1
tt. Quieren coSfcrvaríc en fuera de la Iglefia, fínper- 
ci placer de fiisguftos: quie
ren rfetenerfe lo ageno: quid*
Kn no reíarcir el daño en* 
honra, 6 en hacienda: quie
ren eftárfe en la ocafion«pro~ 
sima : no quieren dexar la 
cafa de gufto, ni la; comida 
delicióla. Y para efto: fe ne- 
cefsita el conocimiento en 
el Confeífor, fu deftreza pa
ra ocurrir á los reparos. Ef- 
cufas, é inconvenientes, que 
regularmente proponen. Y 
finalmente, fu conftancia pa
ra infiftir en la curación.

390«' í Hafta él figlo III. 
no havia lalglefia determi
nado , que penitencias fe ha- 
vian de aplicar á tal linage 
de pecados 3 fino que cada 
Óbilpo en fu Cathedrál , y 
cada Cura en fuParroquia, 
imponía las penitencias, que 
mejor le parecía 5 pero def- 
pues ; con el motivo de la 
Hcregia de los Novacia- 
nos, difpufo la Iglefia , que 
los públicos penitentes fe 
diftribuyeílen en quatro gra-

mitirles la jentrada, yr allL 
decían, fus pecados publican 
mente i  qualquiera.que eo^ 
traba en la Iglefia. Y fe de* 
cian los llorones, > porque» 
con lagrimas. pedian i  el que 
entraba en la Iglefia, que 
rogaíle á el .Obifpo , 6 Sa
cerdote, que le perdonára 
fus pecados: y, fe hacia ora
ción pública por ellos rpor-> 
que citaban íeparados de et 
comercio de los Fieles , fin 
eftár excomulgados 3 aunque 
fe podía hacer por ellos orap 
cion particular, y privada. 
Y citaba quatro años en efta 
primera Eftacion. .

391« En la fegunda Ef- 
tacion eftaban los Audien* 
tes dentro ya del Templo; 
pero junto á las puertas de 
él j y los decían aísi, por
que fu oficio era oir los canr 
tos de las Horas Canónicas, 
Sermón , y Miífa, hafta el 
Ofertorio, porque no podían 
afsiftir á la oblación j y aísi, 
antes de ella , los echaban de 
da Iglefia, como á los Cathe- 
-cumenos. Y  en cita Eftacion

-dos: Fiemes , Auiientes^
SubfiraBos , y Confiften-

'tés. Los fíenles *' citaban havian de eftác cinco años.
La
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Tratado qaarto* /-¿Ti".
tiem po*ftgun cld d itp ?,.y  
fegun la < emnuenda,queeb,

ttftf
* - J 9 2, La ¿  tercera Efta-

cion la llamaban de lo^Subfi 
traSloi* porque ; los ifacabah 
del lugar de los Audientcs, 
y los llevaban hafta junto á 
el Pupito ,• donde afsiftian, 
poftrados, 6 en pü , á los 
Divinos Oficios. Y era cok 
tambre imponerles las ma
nos Cobre la cabeza , en Ce
ña! de que yá fe iban recon
ciliando con la 3gleíia,y efta- 
ban cnclla el tiempo, que á 
el ObiCpo, 6 á d  Sacerdote 
le parecía.

393. La quarta Eftacion 
de los penitentes la decían de 
los Confidentes , porque yi 
citaban unidos , é incorpo
rados con los otros Fieles* 
y podían aísiftir á todos los 
Sacrificios, Oraciones , &c. 
Pero aun no podían ofre
cer Sacrificio, y aun en cf- 
ta quaita Eftacion duraba el 
habito penitente. En cita Ek 
racion , como en la pallada, 
folian eftir tres , quatro , 6 
cinco años, fegun la mayor, 
o  menor malicia de fu de
bito., Y afsi en citas , como 
en las otras Eftaciones, fo
lian eftir mas , 6 menos

el fe veía , por las buenas 
obras,y fervor con que hacia 
lo que Cele mandaba. Nin^ 
guno comulgaba, hafta que 
fe acababa el: tiempo de la. 
penitencia. •• ■ > ., >

3 94« Conforme á .eftc 
rigor , con que fe trataba á 
los penitentes, eran las pe
nitencias , que íc les impo
nían ; y aunque oy yk no 
fe obfervan, no hará daño 
iaber algunas, para que fe 
haga concepto de . que es 
denudada la , blandura á que 
oy ha decaído aquel rigor. -> 

395, Por qualquiera pe? 
cado grave contra la Fe , fe 
le imponían diez años de 
penitencia, ayunando los dos 
primeros, los Lunes, Micr-r 
coles , y Viernes , fegun el 
Eftatuto de ia Iglcíia.

A  qualquiera Hechicera, 
Mágico, 6 Encantador íe le 
imponían hete años.

Si algún Clérigo , 6 Mon- 
ge, dexado el habito, fe bol- 
vieiTe á el figlo , fe le impo
nían diez años de peniten
cia , y los tres primeros ha-

via
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via de ayunas á pan < y
agua« *

El quíc jurafíc en íalío» 
havfa de tener fíete años de 
penitencia , y los primeros 
quarenu dias havia de ayu
nar 4 pan, yagua, y nun* 
ca havia de valer fu dicho, 
y al cabo délos fíete anos, 
le le podía miniftrar la Co
munión 5 y fí el juramento 
falfo era en la Iglefía, le Je 
añadía tres años mas.

Si alguno hacia juramen
to de pleytar con otro , ó 
de no tener paz con el, ayu
naba una Quarefnaa 4 pan, 
y-agua , y luego tenia un 
año de penitencia.

El que jura por algún 
atributo de Dios, havia de 
ayunar fíete dias á pan , y 
agua. Si lo hiciere íegun- 
da, ó tercera vez , ayune 
quince dias 4 pan, y agua.

Si jura por el Cielo , ó 
por la luz de Dios , ayune 
quince dias 4 pan , y agua.

Si alguno blasfema con
tra Dios , contra la Virgen, 
6  contra fus Santos , eñe 
4 la puerta de la Iglefía , y 
fiiera . de ‘ ella fíete Domin- 

Tom,11.

gos fin capa^jy :*Icícalzo2 
ayune á pan ^y'aghailofc 
fictc Viernes <je í'eftas ^m a- 
ñas i y el ultimo Domin
go, fin capa , dcfcalzo , y 
con una íbga el cuello; 
introdúzcatele en la Iglcfia* 
y fi fuere' rico , cargúele, 
le una buena multa pecu
niaria i y fi reufáre hacer 
penitencia, onezca de Eclc- 
fiaítica ícpultura.

El que trabajare en día de 
Fiefta y ayune tres dias á pan; 
y agua; y fi fuere Domin-' 
go, hará penitencia por fie- 
te dias.

Si alguno baylaxe , o 
danzare delante de la Igle- 
fia, hará penitencia por tres' 
años.

Si alguno vá á olr MiíG» 
delpues de havet comido» 
ayune tres dias á pan , y 
agua.

Si alguno comulgare def- 
pues de hayer guftado algu
na cofa, ayune diez dias á 
pan, y agua.

Si alguno hablare en la 
Iglefía mientras fe celebran' 
los Divinos Oficios >, ayune 
dics dias á pan , y agua.



t7i .> Tratado quarto- 
: £1 que quebrantare, uno /  . Si alguno defprcdarc d  

,dc los ayunos eftablecidos mandato del Obifpo, ó de 
por lalgícfia, ayune veinte fu Cura , ayune quarenta 
dias á pan , y agua, dias á pan, y agua.

El que comiere carneen El que matare á un Sacer- 
Quarefma, fin urgente neccf- dote, tendrá * doce . anos de
fidad , privefete de ella en la 
Fafqua, y de la Comunión*
- El que quebrantare un 
ayuno de Quarcfina , ayune 
dcfpucs ticte dias.

El que quebrantare algún 
ayuno de las Témporas, ayu
dará quarenta dias á pan, y 
agua.
-: El que maldigerc i  fu Pa
dre , ó á fu Madre, ayune 
quarenta dias á pan, y agua.
■ El que injuriare i  fus Pa
dres , tenga tres años de pe
nitencia.

Y íi le. hiere con palo, 
hierro , &c. tenga fietc años 
de penitencia.

El que le echare de fu ca- 
ía , viva en penitencia hada 
que buclva á recibirle.
* Si alguno le levantare 

contra fu Obifpo, o Cura, 
haga penitencia toda fu vida 

* en un Aíonafterio.
Y fi coñlpira contra el 

Obiípo, fea privado de fu 
graduación. «1.

penitencia.
Y li el matador es Sácere 

dote , tenga veinte y ocho 
años de penitencia.

El que mata á Padre , o  
Madre, 6 algún Hermano 
fuyo , hará penitencia toda 
fu vida: no coma carne en 
toda cila, y ayune per legiti
mas Ferias, que quiere de
cir, Lunes, Miércoles,y Vier~ 
nes, y no comulgue, fino en; 
la hora de la muerte. ......... :

Y fi fucedio fin querer, 
tenga diez años de peniten*- 
cia , á arbitrio'de fu Cura. ;

Padre, o Madre, que ma
taren á fu hijo, tenga doce- 
años de penitencia, y nunca; 
efté fin ella. * : ...
: Y íi lo hizo por nd poder
le criar, tenga fiete años de 
penitencia.

Si alguna muger aborta 
voluntariamente , haga pe
nitencia tres años a íifue fin 
querer, tries quarentenas.

Si



Del Sacramento dé la Venitencii». *?9
,r Si algüha-muger pendió 
fu. (eco antes de los quarcnta 
días, hará penitencia un año; 
íi defpues de los qutentadias 
de concebido , tendrá tres 
años de penitencia i y íi def- 
pues de nacido, fe caíligará 
¿orno á homicida.
. La que por ocultar fu in
famia matare á fu criatura, 
haga diez años de penitencia, 
i Si alguno de los conjuges 
ahogare en la cama, fin que
rer , á fu hijo , ayune qua- 
centa dias á pan , y agua, y 
yervas 3 y fe abftendrá otros 
tantos dias del a£to conjugal} 
y luego hará penitencia tres 
años per legitimas Ferias,ayu
nando Lunes , Miércoles, 
y Viernes ; y á mas de efto 
tendrá tres Quarefmas en ca
da año.
. Efto fi fue defpues del Bap- 
tiímo; y íi fue antes, ayuna
rá quarenta dias , como ar
riba , y tendrá cinco años de 
penitencia.
. Si cl muchacho fe muere 
fin Baptiimo, por negligen
cia , tenga tres años de peni
tencia, y cl uno ayune á pan, 
y agua. i/..-.

- j Sí algún mudiachav |>or 
negligcncia-de los padres.,’ñ  
muriere (in Confirmación) 
tenga tees años de penitencia.
- SI alguno,tomare , 6 die
re aiguna bebida pata hacera 
feefteril ;íea 'tenido por ho¿ 
middtU'] > ; . idnv 1 a

El que mata à ia muger, 
fea metido en un Monafte- 
rio, no coma carne en íu yf* 
da * ni coma aceyte r ni bebí 
vino, ni cerbeza, ni puedá 
bolveríe á cafar, y no fe lo 
comulgue hafta la hocé dé Ja 
muerte. ■ . f

Y lo mifino es la muger1) 
que procuraré la' muerte del 
hombre.
- Si alguno fe mata ; no fe
le entierre en íagrado, nî fe 
le haga Oficio, ni fe haga de 
¿1 commemoracion. ' • !

Si uno mató >á otro con 
caula, tenga; fíete - años- de 
penitenciasy fi fin; caula, toda 
fu vida fea * penitènte,y cfte^l 
Vas puertasde la Igtefiayy íblb 
comulgue à el fin defu vidav1 
•■  El que tuvo defeo dé ma
tar á otro , aunque iio ló 
lográra , caftiguefele tídifto# 
bomlckkL ^ '?y : **

Z z  Si



cia tres años.
Y ti mato por mandado 

de fu Superior, ayune qua- 
renu dias á pan, y agua, y 
luego tenga fíete años de pe
nitencia , ayunando per lcgi-*
timas Eerias. ■......
. . Si mandola muerte , ten
drá le mtima penitencia s pe- 
jo  el ayuno dé las.Ferias, en 
los fíete aoos, fea á pan, y 
agua, i /

Si l a ;muerte fue hecha á 
cafo, ayune quarenta dias á 
pan, y agua , :y  por cinco 
anos no comulgue, y  abften- 
gafc de comidas de carne, fe- 
gun - 1c pareciere á el Parro- 
cho, o ConfeíTor.

Si uno contintio en el ho
micidio , que otro cftaba de
terminado de hacer , hará 
fíete años de penitencia, y 
los tres en pan, y agua: y fí 
confín tio, pero no fefiguió 
el* homicidio, hará tres años 4e penitencia. ;

y agua.
Si uno diere á otro un 

golpe, ayune eres dias á pan, 
y agua, y íi fuere Clérigo; 
hará penitencia año y me
dio.

Si uno no quiere reconci- 
liarfe con otro, hará peniten
cia en pan, y agua, hada que 
fe reconcilie.

Si un Seglar fuelto, tiene 
accefTo á una íueita, hará pe
nitencia tres años, que fe 
aumentarán fegun la frequen- 
cia de los aftos. :

Muger; que adultera,con¿ 
fíntiendo fu maridó , hará 
penitencia diez años; y  ti me
reciere , comulgará ai fin de 
ellos. \ ■ *

El marido, que confíente 
en el adulterio de fu muger,' 
haga penitencia toda fu vida.

El fuelto, que tiene acceC. 
fo á una calada , hará peni
tencia fíete años; y la foltera, 
que tiene acceíío á un caía- 
do,hará penitencia diez años.

¿'lo Trdtdd* tpuirt»» • \
Siunóniatbá otróenti- ay unequarenta dias i  pan, 

fia, b con ira, hagapcnitca-

-..iSiJWP.hiere4iotro, ;y la 
Sft¡gr»xc, haga peni* 

® s06«b9n;.íñí>'.per jlcgitwia? 
fe ria sy  fi le dexa balados; 

t i  i  $

Calado, que tiene acceda 
á; otra.muger, hará peniten
cia cinco años} y¡ fireincide, 
toda íu vida. t '



eícandalola*
, Si ufa torpemente de ÍU 
muger, hará penitencia qua- 
rentadlas.

Muchacho, que peco con 
una doncella, hará un año 
de penitencia. .
. El que tentáre libicünofa- 

mente á una muger y 13 es 
.Clérigo fuña cinco años de 
penitencia, y fi es Seglar tres, 
y íi es Sacerdote, 6 Mdnge, 
hará penitencia por i .veinte 
dias, en los quales eftaráfuf* 
-penfo de fumimíterio.

Si cftrupo á una doncella  ̂
y  fe caía con ella , hará pe
nitencia un año per legiti
mas Ferias , y ü no fe cálare, 
dos años.

Viuda , que admitiere ac
cedo camal, hará penitencia 
un año , y luego ayunará en 
otro per legitimas Ferias*

El que fornica con dos 
hermanas ,. hará penitencia

depuetto, yhaga penitencia
toda fuvida. . * ; ; v

- El que tuviere que ver con 
M on ja .h aga diez años de 
penitencia. . : : ;
'V Sacerdote, ique conGente 
en la fornicación v liará diez 
taños de penitencia*': , v f 

El qüe tuviere accedo bniH 
ta i :, haga penitencia diez 
años. .f : . »

El quepeeareeontranatu- 
raleza , hará penitencia íietc 
anos , y íi es cafadodiez >y 
fí es piuchacho cien dias.

Si el cafado lo  tiene por 
coftu mbre! quince años.! A 
- í Si es CleiigO, fea iiepuefr 
to , y hará penitencia cómo 
lego s y íi cometiere efte de
lito 1 ton hermano, no cóma 
carne en toda fu  vida, y  ha
ga penitencia quince años. - 

Y íi es Clérigo , ferá caA 
tigado con mayor pena. .
: > El que befa, 6 abraza á 

una muger, haga penitenciatoda fu vida.
' \ <E1 qué cometiere incedo, treinta dias ¿ yííi Ja tocainvc*;
denuo ác tercero 9 6 <wam> fecundamente tres tnefes.
1 " ” ’ .r ‘.'.'v'El :•

Del Sacramente de Id Penitencia. : i  a r
Si alguno tiene aun tiem- grado, hará penitencia i  'to 

,po concubina, y muger piro- menos íicté años.
•pria , hará penitencia fíete El que tuviere, que vér 
años, y mas fi la culpa fue con hija de confcfsion ;  fea



yi$z Tratada <¡mam+4E1 que tuvo defco confenti- • El que puliere fuego !&i la 
do, qué no* lo logro ,hará Igtefia , ó confintiere en él, 

'•penitencia diez dias, defpues de hecha la reftmi-
... £1 que hablo palabras det cion , hará penitencia quin- 

iiioneftas, 6 fe miráre deshó- ce años* ¿
nejamente, hará penitencia 
/veinte dias; y mvicre al* 
:gun deleyte carnal , otros 
veinte dias mas.
: ■ El que tuviere trato de ef- 
*to, 6 fuere tercera , induci
dora , &c, haga penitencia 
-coda fu vida, y en el fin de 
;dla folamcnte, reciba la Co* 
munion*
• La muger, que fe com

pone , que fe laba, afeyta, 
o  pinta para parecer bien á 
otros hombres, hará peni* 
tencia tres años.

El que hurtare alguna alha
ja propria de la lgldia, ayu
nará tres Quarentenas, y ten
drá fíete años de penitencia,
- El que hurta alguna Reli
quia , ayunará fíete quarenr 
tenas > y fe entiende, que han 
de reftituir lo hurtado. ..

El que hurta dinero de la 
Iglcfía , lo bolverá con el 
qüatro tantos yy  fí toma ha-; 
cienda Ecleíiáítica, defpues de 
bol verla, hará fíete años de 
penitencia*

; ', El que por odio quemare, 
-ómandare quemar, ò coniin- 
tiere, 6 tuviere por bien La 
quema de qualquiera ha
cienda agena, fea excomul
gado , y no fe le dará fepul- 
tura Eclcliaftica , ni íerá ad
mitido á el comercio de los 
Fieles, fí no reítituye , y jura, 
que no bolverá á cometer 
tai delito.

Si alguno defenterrare á el 
muerto para tomar alguna 
alhaja, hará penitencia dos 
años per>leg itimas ferias.

Si alguno tomare algo de 
las oblaciones, que fe hacen 
á la Iglcfía, ayune quaterna 
dias á pan, y agua.
‘ Si alguno retiene los Diez
mos de la Iglefí^; ò no los 
quiere pagar, los pagará con 
el quatro tantos, y ayunará 
quarenta dias á  pan , y agua* 

Si alguno tomare algo dé 
la hacienda del Hoípital, /quo 
adminiftra , ;lo reftituirá í, y 
hará penitencia tres ̂ ños. '<>

Si



Del Sacramento de la Penitencia»
Si de noche tomo algo 

de la cafa agena, lo bolve- 
ra, y hará penitencia un año 
en pan, y agua.

Si uno hurto una, y otra 
vez cofa poca, deípues de 
redimirlo , hará penitencia 
un año. ;
- El que halla una cofa, y 

h o  la rcílituye , fe ha d e  tra
tar como á ladrón.
, El ufurero es ladrón, y 

afsi reftituirá, y hará peni
tencia tres años, y el uno 
en pan , y agua. 
f El que miente ferá cafti- 

gado como adultero , y co
mo quien continúo en e f 
homicidio.
/ El que levantáre falfo tef* 

timonio y liará penitencia 
cinco años.

; El que levanta á' otro un 
falfo teílimonio , es caftiga- 
do como teftigo falfo.
' Si mormura de otro, ha

rá tres dias penitencia*
, El que dice convicios 

á otro , hará penitencia á 
proporción de la culpa.
* Si alguno falfamente mor- 

muráre con facilidad de fu 
próximo, ayunará ficte4ias 
á pan, y agua.

El quetnvicrcfalfos pe-»" 
fos, y medidas, ayunará vein-; 
te dias à pan, yagua. •

El monedero fallo, y e í‘ 
que falíificáre Letras de el; 
Papa, haga penitencia £  pan 
y agua toda fu vida. • i

- El que deíeáre tonáar la
cofá agena, liará penitencia * 
tres años. v ]

El que que defea - forni-¿ 
car, haga penitencia : el Obit 
po ticte años : el Sacerdote? 
cinco : el Diacono, o MotK 
ge tres : el Lego dos* ‘ ■

- Si alguno tuvo polución- 
in fomnis + á que dio cauta*: 
levántete, y cante los fíete 
Pfalmos Penitenciales. *

Si alguno hiciere algún, 
pecado mortal concerniente ; 
á qualquiera de los fíete Vi
cios Capitales , hará peni-; 
tenda fíete años , ti no es 
que la gravedad del pecado, 
y circunftancia de la perico
na pida mas grave penitene 
era.

Sacerdote, que fe embria- ■■ 
gó fin advertencia, haga ] 
penitencia fíete dias . i fi i 
lo  mèdio advirtió, :quift* 
cedías? y fi fue coivpi$n*0



x Tratado
advertencia, quarenta dias a 
pan,y agua:fí fuere Diácono, 
ó Clérigo, fe enciende de Me
nores , hará penitencia , fe- 
gun el arbitrio de fia Patro
cho > fi . fuere Monge , tres, 
mefes.

Y  el Lego fea reprehendi
do, y obligado á cumplir la 
penitencia, que el Sacerdote 
le diere.

El que tiene gufto de em-.- 
briagar á otro , haga peni-; 
tencia (¡etc dias i y li es por 
deíprecio, teniendo en po- 
cp la embriaguez , hará pe** 
nitencia treinta dias.

Si alguno quebrantáre el 
ayuno antes de la hora le
gitima, ayune dos dias á pan, 
y agua.

Si alguno fe ahitárc, ayu
ne un día á pan, y agua.

. Si algún Sacerdote canta
re Mida , y no comulgare, 
haga penitencia un año, y en 
el no celebre.

Sacerdote, que celebráre 
excomulgado , haga peni
tencia tres años, y ayune 
per legitimas ferias..

♦ El que fe hace rebapti-, 
ear por ignorancia 9 aunque.

quarto.
no peca, no fea promovi
do á los ordenes > pero íi 16 
hace maliciofamente , tenga 
líete años de penitencia.

Sacerdote, que afsiftierc 
á Matrimonio elandeftino, 
fea íuípenfo por tres años.

Clérigo, que amoxtajárc 
algún cuerpo con las faba- 
nas del Altar, haga peniten-, 
cia fíete años.

El que mudare el habito, 
que corrcíponde á íix fexo, 
hará penitencia tres años.

El que no viíitárc á los 
enfermos, y encarcelados, 
hará penitencia diez dias á. 
pan, y agua.

396. Del mifino mo«; 
do que en la Iglefía Latina 
huvo íus Cánones , que de
terminaban la penitencia,que. 
correspondía á cada pecado; 
afsi también tiene la Iglefía 
Griega lus Cánones, que 
preferiben la Pnitencia, que 
fe ha de imponer á cada pe
cado 5 no ya publicamente, 
porque fuponemos, que po
co dclpues del año de 400., 
fe acabo en Grecia la peni
tencia publica, fino para im
poner las penitencias fecre-

tas»
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tas. Los quálcS eftaban en 
fu vigor por daño de 1 200. 
y fe pueden ver en Me
rino, hic, quien aífegura, que 
Jos Griegos íbn mas fe ve
ros en imponer las peniten
cias, que los Latinos. Y aun-’ 
que todos confeífamos, que 
las penitencias , que preferi- 
ben afsi eftos Cánones, co
mo de los los Griegos, yá el 
ufo contrario los ha abro
gado ; eüo no obftante ílr- 
ve íii noticia para entender 
en quanto eftimaron, y taf* 
fáron los antiguos la pena, 
que correfponde á un peca
do mortal 5 y que, íi fe ha 
introducido la contraria, y 
mas blanda coftumbre, no 
ha de fer deftruyendo el c£• 
piritu de la Igleíia , que in
tenta proporcionar el Alma, 
para la morada dd Cielo, 
por medio déla fatisfaccion. 
Quien leyere , que á un ío- 
lo pecado mortal íeñalaron 
quarenta dias de ayuno, 
y líete años de penitencia, 
acompañados de las indig
nidades, que arriba hemos 
dicho y como podrá fufrir, 
que á una Confefsion de 

T o m .ll.

quarenta ,6 : :  cihqucnta 'pek 
eados mortales* fe ponga por 
penitencia dos, ó tres’ par
tes de Rofario > Si San Am
brollo*, fi San Aguftin, fi 
San BafUio bolvieran á el 
mundo, y -.vieran, que á 
cien pecados de diílintas cíaG* 
fes, y eípedes fe le ponen 
en penitencia tres , ó qua- 
tro Eftaciones, un par de 
ayunos ,6  media docena de 
partes de Rofario , clama
rían diciendo , que fe ha- 
via relaxado mucho la difei- 
plina Eclefiafticá.3 97- Para proceder en 
ella materia con claridad, y 
darle á cada uno lo que es 
fu y o, hemos de fuponer, fe- 
gun arriba dexamos dicho, 
que las penitencias públicas, 
con fu arancel de tantos 
años de penitencia, ferias de 
ayuno, quarentenas enteras 
de ayunar , á pan, y agua, 
fe abrrogaron , y defufaron; 
porque haviendoíe reduci
do á recompenfar los años 
de penitencia , que no po
día el hombre cumplir en fu 
vida por dinero, que daba 
de limolha, con aprobación 

Aa de
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de Santos, é Iluftres Prela- ellos la facultad de minorar
dos, huvp en efto por un 
lado la. mormuracion de los 
pobres, y por el otro no 
la mejor adminiftracion en 
ellas íinxofnas, que ofrecían, 
los fieles, que propiamen
te eran precio, y redemp- 
cion de los pecados : de cu
yo deforden nació, que mu
chos Obifpos, por evitarle, 
atendiendo á la facultad, que 
por los Concilios , aísi Ge
nerales , como Provinciales, 
fe les havia dado de abre
viar , 6 prolongar los, años, 
de las penitencias, empeza
ron á difpenfar largamen
te en ellas , y á conceder In
dulgencias de muchos años 
de perdón debidos á los ta
les pecados.

398. No tuvieron pre- 
fente los Señores Obifpos, 
que Ja facultad , que tenian 
de cominutar , y perdonar 
tes penas debidas por los pe
cados , no era ordinaria, y 
que les competía por razón 

. de .fu oficio , lino delegada, 
yá de los Concilios, y ya 
de los Papas , y que por lo 
regular delegaba el Papa en

eftas penitencias pñblicasi po
ro algunas veces lo come
tió el Papá á algunos Aba
des , y á algunos Parrochos; 
como fe vio. en el cafo de 
aquel Sacerdote Italiano, que 
havia muerto i  otro Sacer
dote , y como negocio gra
ve , y extraordinario , lo re
mitió íu Qbifpo á Roma, y 
Alexandra II. le condenó á 
catorce años de penitencia, 
citando reclufo en un Mo- 
nafterio * cuyos años eran la 
mitad de lo que correfpon- 
dia de pena, fegun la dif- 
poíicion de los Cánones , á 
el tal delito. Y da el Papa 
comifsion á eftc Obifpo , y 
á el Abad del Monaficrio, 
para que íl entendieren , que 
cfte Saccrdore matador ha 
aprovechado el tiempo, y 
fe ha adelantado, en peniten
cias , le minoren los años.3 99- Otro exemplo te
nemos del mifmo Pontífi
ce pues haviendolc pre- 
fentado el delito de un pa
dre , que fin querer havia 
muerto á íu hijo , le impu^ 
íó el Tapa toda la peniten

cia
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cía eftablecida por los Cá
nones , con fus ayunos, ha
bito penitencial, & c  Pcró 
dio comífsion á fu Obifpo, 
y á fu Parroclio, á cada uno 
in folidum  , para que, íirc- 
conocielfav mucha emmién- 
da , é intenfa penitencia en 
cfte hombre matador,le pu- 
dieífcniTiinorar afsi los años, 
como los otros trabajos de 
fu penitencia.

400. De donde íe evi
dencia, que los delitos enor
mes , y muy graves , fiem- 
pre los Obiípos los remi
tieron , y aun los remiten á 
el Papa > para que con la 
plenitud de íii poteftad , y 
primada de fus Llaves , los 
juzgue 5 y  aun en eftos años 
fe pradico lo mifmo con 
aquel Sacerdote Indiano, 
que vellido de diablo en 
una botarga , mogiganga, 6 
juegos , que fe hicieron en 
unas Carneflolendas, como 
al tiempo de eftár en una 
calle paflafíe el Santiísimó 
Sacramento á un enfermo, 
y dixcffen los otros disfra
zados : Arrodillémonos, que 
paila Dios. £1 refpondio: El

diablo no hace reverencia d 
Dios : y con dio Te quedó 
eñ pié, Y eh diligo de ella 
mala palabra, y peor acción; 
que pudo haver converti
do en ado de 'mucha, reli
gión , diciendocon el ApoC- 
tol : In nomine Je fa  om- 
ne genuflcBatur, Calef- 
tium , terreftrium ,  &* m- 
femomm. Y  debió ha ver di
cho: Aunque al diablo le pe- 
íc, cita vez que me toca 
traer fu figura, la he de 
abatir , tendiéndola por el 
fuelo, para que el Sacerdo
te paífe por cima dé ella, 
en reverencia de íu Dios- 
Permitió Dios ,  que fe le 
quedaffe pegada à la carne 
aquélla veftidura diabolica, 
lo que publicado, feeferi- 
bió por el Obiípo immedia
tamente à el Papa por los 
años de 17 2 0 , quien pufo 
recluío en un Monáfterio à 
efte Sacerdote, y le ordenó 
muchas penitencias en con
formidad de tíos antiguos 
Cánones , con facultad; de 
minorarfeles,, fegun vierari 
el Obifpo, y  Superior de el 
Monáfterio, el fruto de lia - 

Aa 2 pe-
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penitencia, que fiie tan gran- en machos para cfte recut- 
de, que quifo D ios, miran- fo. Porefte tiempo eran los 
dola , defpegarlc á el año Papas muy efeafos en con- 
aquella diabólica veftidura. ceder Indulgencias , y Per- 

4 0 1. A  los Señores dones de eftas penitencias, 
Obiípos concedieron tañí- debidas por los pecados. Y 
bien los Concilios, y los afsi fe lee, que Pafqual II.
Cánones la facultad de po
der aliviar aquellas penas, 
por los mifmos Cánones es
tablecidas á los pecados: con
que tenemos , que para los 
regulares delitos, los Cáno
nes daban facultad á los 
Obiípos , para conceder al
guna Indulgencia de chas 
penas > y para los graves, les 
folia venir del Papa , como 
ya lo hemos vifto. Y los 
Parrochos, fi concedian al
guna Indulgencia , era por 
comiísion del Obilpo, ó de 
el Papa : io que 1c hacia 
precifo para ios públicos 
penitententes, que virian 
en las Aldeas , y Lugares re
tirados de la Silla Obiípab 
pues para remitirles algunas 
de las penas, era forzofo, 
que el Parrocho rccibiefíe 
día comiísion, r atento, i  que 
iú todps podían recurrir á el 
Obiípo, mi hayia .facilidad

año de 1 1 1 6 .  concedió 
quarenta dias de Indulgen
cia á los que vifitarcn la 
Iglefia de San Pedro, y San 
Pablo de Roma. Y por efte 
tiempo , la mayor Indul
gencia , que fe le concedía 
por los Papas, era de un 
año. Y la primera Indul
gencia Pienaria, que los Pa
pas concedieron, fue en la 
primera Expedición , que fe 
hizo á la Cafa Santa: y pa
ta animar á una tan gran
de obra, y para un tan di- 
ficulrofo camino, amplian
do el Papa los theforos de 
méritos de Jefu-Chrifto, y  
de los otros Santos, con
cedió una Indulgencia Ple- 
n a r i a ó  perdón de todos 
los pecados > á todos los que 
fueran á aquella Expedicioru 
Con que viftofe ella la eíca- 
séz: con que en aquel tiem
po; fe andaba en concedes
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cftos perdones 5 que aunque 
fe dicen remifsion de todos 
los pecados, fe ha de enten
der como al principio lo de
claro la milma Santa Sede 
por un Legado fuyo, que no 
es remifsion de todos los 
pecados á culpa .,y  á pena* 
lino fojamente de aquellas 
penas , ó penitencias , que 
arriba dexamos dicho, que 
correípondian a los peca
dos.

402. Con que los Obis
pos nunca tuvieron facul
tad de conceder Indulgen
cia Píen aria , ó remifsion 
de toda la pena , porque 
tfto fe quedó refervado pa* 
ra los Concilios Genera
les , como fe vio en „el de 
Pifa , en que fe concedió 
Indulgencia Plenaria á, to
dos los que de algún mo
do eoncurrieflen, ó ayudaf- 
fen á él $ v lo miíiuo hacen 
los Papas, por la plenitud, 
que tienen de poteftad.. Y 
aunque los Obifpos Griegos 
dan fus Cartas de Indulgen
cias > ó remifsiones de penas 
á los que fe las piden , y 
cfto fe tolera, como otras

de la Penitencia. 18 9
muchas cofas 5 en la Iglefía 
Latina defde la Antigüedad 
viene mas ceñida ella auto
ridad y pues fe lee , que el 
Concilio Salisburgenfe, ce
lebrado año de 1274 . *0* 
vocó á los Obiípos la facul
tad , que en otro Concilio 
fe les havia concedido para 
perdonar parte de eftas pe
nitencias* Y aun fuípendio 
todas las remifsiones de años 
de penitencias,dadas baña allí 
por los Obifpos^, hafta ave
riguarlas , y examinar r íl íe 
harían concedido con caufa 
fuficiente. También fe lee 
una rcpreheníion de Marti- 
no* V. dirigida á el Obifpo 
Cantuarienfe T porque havia 
concedido remifsion: de to
das r y de qualefquiera peni
tencias * á Los que fueran 
viíltar fu Igleíia Cathedrál, 
porque no íe extiende ácC* 
to la facultad de los Seño
res Obifposv

40 3 ► . Dicen algimos Doc
tores r que eftos años de 
penitencia * que arriba de
xamos dicho, que fe irnpo- 
nian á los pecados públi
cos ,„publicamente^ fe impo

nían
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¿ian También en las Confcl- ba dexamos referidos , es
ílónes (ceretas, fectctamcn- 
tc. Y íi efto fhc afsi  ̂ era 
predio el deíordén de que 
huviera hombre que en 
machos años, ni fe confcf- 
fafíe, ni comulgarte , pretex
tando •, que cftaba cumplien
do tantos ̂  6 quaritos años 
de penitencia , que !c havian 
impncfto , y  hada cumplir
los no podía comulgar.

404. No niego , qne el 
Concilio Mediolancnlc Pri
mero, manda, que los Con
fesores pongan delante á los 
penitentes los ayunos , y  
años de penitencia , que la 
Iglelia antiguamente impo
nía á cada pecado mortal*, 
y alude cfto á lo arriba di
cho i y el fin de cite precep
to íe dirigía á aterrar por 
una parte i  los pecadores, 
y moftrarles por otra el mu
cho aprecio , y eftimacion, 
que havian de hacer de las 
Indulgencias, y remiísiones, 
que la Iglefia Moderna ha- 
via concedido para alivio de 
los pecadores. Lo cierto es, 
que la noticia dé los Cano
tiés Penitenciales, que arrí—

muy útil, y i para que el pe
cador entienda, por las pe
nitencias feñaladas á un íoio 
pecado, quintas penas cor- 
reíponderán á tantos peca
dos 5 y yá para que fepa el 
origen , que tuvieron las In
dulgencias, y quánto apre
cio debe hacer de ellas » y 
para que fe animen á ga
narlas, para lograr , fi es PIc- 
naria , la rcmilsion de toda 
la pena, 6 penas corrcípon- 
dientes á todos los pecados.

40 5 • Pero Cjuidquid fít
de cfto, lo cierto es que 
por el año de 1200. juzga
ron los Dolores de aquel 
tiempo , que la penitencia, 
que le imponía en las Con- 
feísiones fecrctas , no era ar
reglada á los Cánones Pe
nitenciales , fino á arbitrio 
del Confetfbr, como en fe- 
ña Merino de T  cénit* lib* 
10. cap. 26. y  5 2. Quien 
añade, que elGonfcftbi*po
nía prefentc á el penitente 
las penas impueftas por los 
Cánones Penitenciales á los 
pecados, que confcííaba 5 y 
aunque no le hacia fuerza k

que
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que las cumplieffc 5 pero les 
imponía^ mayor penitencia,, 
que la, que. oy fe ufa./ Con
firma. efta doftrina. del Eru
dito. Morino el cap. 7. del. 
titul.38. del 5. de las.Decre
tales,, que fue publicado en. 
el año de.: 12  30.. en donde, 
íe refiere á el Papa el: cafo, 
de. un Cura Griego, que aho
go á. un hijo fuyo en. la car 
Día,, y íe le pregunta.,, que* 
con qué. pena fe le ha. de caí- 
tigar i. Y reíponde. Clemen
te III.. que fe le- ha de im
poner mayor penitencia* que. 
a los legos, que ahogan á. 
fus hijos en la cama * pero, 
nunca pública , íi el delito, 
no fue público : At iero , f i  
ex incuria ipfórum mortui 
inVeniantur , in cunis , &*’ 
illud fuerit occultum , eis 
peenitentia pro arbitrio pee- 
nitentiarii im p o m tu rDe: 
modo, que aunque por. ef- 
te tiempo los pecados, pú
blicos fe corregian. con. las, 
penas Canónicas, publica-, 
mente impueftas y pero, los, 
delitos ocultos eran peniten-i- 
ciados ,,fcgun.el arbitrio del 
Confeffor..

406.: Aunque parece ,̂
que ha íido grande Ja. di- 
grefsion ,;que hemos, traidor 
antes de rcíponder á. la duda 
principal, la. he juzgado ne— 
cefíaria para, dar-con. ella luz, 
k toda la queftion,,que fe; 
ha de tratar *porqué en vífc. 
ta de. efta práftica antigua 
de. lalgléfia * el Padre; Con- 
cina. , y el Innominado de. 
Re SacL*amentaria,fol.. 138;.

Pttfterea,, inculcan en que: 
oy deben fer mucho, mayo
res las penitencias, de lo que-, 
fon: lo, primero , porque lós> 
Santos Padres* que midieron 
muy bien, las penitencias*que 
corrcfpondian á. los. peca
dos r las tañaron como de- 
xamos vifto en. los Cánones/ 
Penitenciales y y enfeñan,/ 
que la penitencia, ha de fer 
proporcionada a la. culpav, 
por lo que: en. los primeros., 
ligios no imponía el Con- 
feííor por fu arbitrio, la, pĉ - 
nitencia. „ fino que la tallaba: 
por los Cánones.. Lo legan
do , porque efta ley de fa- 
tisfacer por los pecados * es.; 
ley puefta. por Dios „ que 
debe, fer inmutable ,, como*

' f u .
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jfc Ley lo es. L o  tercero, cia, que fon Oración, limof- 
porque la fatisfaccion es na, y ayuno, y oy folo ha 
parte del Sacramento de la quedado la primera parte de 
Penitencia s y no efti en ellas obras penitenciales, que 
arbitrio del Confeífor im- es la Oración, ycffa vocal, 
mutar alguna parte dei Sa- que haciendofe por lo regu- 
ciramento ? é infiere de aqui lar fin atención , y i fe ve 
el Padre Concina , que no el fruto tan colmado , que 
hacen bien los Confcífo- facará efte penitente con ha
les , que imponen en peni- ver rezado con muy poca 
cia diligencias , que fe or- atención muchas partes de 
denan á ganar algún Jubi- Rofario. 
leo , 6 Indulgencias * porque Oi contar á un mucha* 
la penitencia fe ha de diri- cho, que íegun el modo con 
gir á íatar la raíz á ci pe- que el íé explicaba , parece 
cado 5 y con una Indulgen- que liavia confeílado daña
da , aunque lea Plcnaria, no liadas poluciones, hurtillos,y 
fe cura un habito viciofó, defobediencias á fu madre, 
ó un aféelo defordenado, que y que el ConfetTor, defpues 
cfti robuílo con la repetí- de havcrlc reñido mucho , le 
cion de aclos: de donde fe impido en penitencia cin- 
inficre , que no es confor- quema partes de Rofario: co
me á el eípiritu de la Iglcíia mulgo , falible del Conven-
e(lc modo , que hay oy de to , que efti en un defierto:
imponer penitencias , por- ícntófe en una peña, y dixo: 
que no curan la cania , ni Yo no he de bolver á mi ca
la raíz de los pecados 5 y de la , halla cumplir la peniten-
conliguiente afirman , que cia $ y contaba con mucho 
no debe abfolverá el que no gracejo , que en una hora 
acepta la penitencia juila, que havia dcípachado fus cin- 
lc impone. quenta partes de Rofario, y

407. En tres cofas, dicen, que con eífo ya venia abíuel- 
íe ha de imponer la peniten- to de culpa, y pena. A  efte

mo-
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Bftódo, pues, ion ■ las otras 
penitencias, y quaíi de eñe 
miíino modo fe cumplen > y 
de eftos cafos , y de otros 
como eftos,nacía la ninguna 
emmienda, que fe veía, y fe 
ve en los pecadores, por la 
dcfproporcion de las peniten
cias : ais i difeurre Concina.
; 408. Por otro lado en- 
Ícñan los Concilios , amo
nedan ios Santos Padres, y 
nos proponen los Doctores, 
que en imponer las peniten
cias hemos de feguir, ó á la 
Eíeriptura Sagrada , ó á la 
inftitucion ,q u e  nos han dc- 
xado eícripta , 6 en tradi
ción los Santos , 6 hemos 
de. feguir la coftumbre ob- 
fervada en la Iglelia: porque 
lo que la Igleíia univeríalmen- 
tc obferva, es lo que enfeña 
la Eíeriptura , y es lo que 
los Santos Padres han intro
ducido. Confta cita doctrina 
del Concilio Maguntino, ce
lebrado por el año de s 5 o. 
y referido de los Concilios, 
Cabiloneníe II. Turonenfe 
III. y Romano, fub Grego
rio VII. que en el cancha 1 .  
dice : M odas , t empuf que 

T o m .IL

penitenti* peccatafu sco n *  
fitentibuí iia u t pet a’neí- 
quorum canonum infiitu-  
tionem, dut per San ¿larum  
Scripturarum auñoritatem; 
dut per Eccleftafticam con-  

fuètudinèm imponi debet a 
Sacerdotibus, nam qui pro 
peccatis graVtbus le\>e$ quof- 
d a m , &  inujìtatos impo
rtuni penitenti# modos,con
fane pulVtllos , fecundum  
profeticum ferm onem , fu b  
omm cubito manus, &  f a -  
cium cervicali# fu b  capite 
univerfa Atatis ad capien-  
das animas. Con que li la 
Igleíia ha dexado yà aquel 
rigor de las antiguas peni
tencias , y ha ufado , de mu
cho tiempo à cita parte, de 
otras mas blandas, debemos 
fcguirla , y conformarnos* 
con íu ufo 5 alias acuerna
mos fu prá&ica, &c.

409. Dirà alguno, que 
de quien fe ha de tomar la 
regla, y norma de eíta prác
tica , fupuefto , que fegun 
arriba dexamos dicho , mu
chos Confeífores ignorantes, 
è inexpertos  ̂ imponen pe
nitencias muy deíproporcio- 

Bb na-
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nadas á las culpas, é inuti- llamos, que no hay de quien
les para el fin que Chriftos 
y que la Iglefia intenta en la 
adminiftracion, y recepción 
del Sacramento de la Peni
tencia. Conficflo la verdad 
de cfta pregunta , y que los 
mas de eftos Confesores no 
íabcn lo que fe hacen: por
que fiendo fu oficio el de 
curar > y para efto es neceíla- 
rio conocer los pecados, fus 
principios, fus fines, lüs co- 
ratcralcs, y los medios con
trarios por donde eftos íe 
han de curar, la inteligencia 
de efto la alcanzan muy po
cos , porque no bafta para 
elho la Thcologia Moral, y 
íe neccísira, deípucs de bien 
iabida cfta, laber la Philo- 
íofia Moral, con las entra
das , y falidas de los afeftos 
humanos, que dcícribc Sé
neca: con que lo dexamos 
efto reducido á la práctica de 
quatro hombres do&os, que 
hay uno en cada Parroquia, 
y uno, u otro en cada Con
vento» y eftos, ó por fus 
jubilaciones, ó por fus ofi
cios, rara vez íc fien tan en 
ti Confesonario: con quefa-

poder tomar regla para efta 
prádica de la Iglefia. Y es 
neceffario recurrir á los li<* 
bros : que confultados en 
efta materia, ponen unas re
glas generales , que fuelen 
convenir á una eípecie dé 
pecados, y no 4 otras: con 
que venimos á facar, que el 
principal negocio de la chrifr 
tiandad , es el que menos 
tratado, y averiguado fe ha
lla. Y de aquí inferiremos, 
de quanta utilidad feria, que 
los Moraliftas gaftarán un 
poco de tiempo en bufear 
medicinas, y antidotes con
tra los pecados.

4 10 . Mirando á la cara 
á la fatisfaccion, hallamos, 
que no es otra coía, que 
bolverle á el otro lo que fe le 
quitó > y á mas de efto, ré- 
compenfarle á fu gufto la in
juria , que íe le hizo, y de 
configúrente ia fatisfaccion 
íacraniental, no es otra co- 
íá , que humillarfe el peca
dor á Dios, de quien fe apar-. 
tó , pedirle perdón de la in
juria hecha, y proponer nun
ca mas bolverle á ofender,

f i



Del Sacramento de la Penitencia. ^
-fi ndguatdár iicmprc fuJLey; 
,dto , fundado en un dolor 
XobrenaturaLde haver1 ofen- 
dído á Dios , y fujetarfe efte 
(penitente, además de ello, á 
.recompenfar con alguna pe
na la injuria que á Dios hi
zo , que fe hace por medio 
de la íatisfaccion , 6 peni
tencia , que el Sacerdote, que 
cftá en lugar de Dios, le im
pone. Todo cito lo halla
mos oy cxecutado en las 
Confefsioncs, que oy fe hat
een : luego no hay que mur
murar de efte nuevo modo 
que oy ufa la Igleíia. La me- 
ñor en que puede eftár la 
dificultad fe prueba: Porque 
qualquiera penitente lleva, 
ó fi no el Confeffor le excita 
dolor fobrenatural, de ha- 
ver ofendido á Dios , con 
propoíito firme, fegun dexa- 
mos explicado, de no bolyer 
á ofender á Dios y alias fe 
halla la humillación, y fuje- 
cion á Dios exprefíada en 
confcíTar fus pecados, y pe
dirle perdón de ellos? y altas 
en recompenía de la injuria 
hecha, fe halla la Penitencia, 
que el penitente acepta para

remifsion de la pena debida 
por fus pecados: luego en 
las Confefsiones modernas 
fe halla todo lo nécefiario 
para conftituir un válido, y 
verdadero Sacramentode Per 
nitencia.

; 4 * i .  Dirán los cóntrá- 
rios, que ellos no niegan, 
que los Sacramentos de Pe
nitencia, qué oy fe hacen  ̂
fean válidos, qué no puéden 
negarlo i pero lo que dicen, 
es , que las penitencias, que 
fe imponen , no fon propor
cionadas , y de configuicntc 
fe queda íin fatisfacer la in
juria hecha á Dios $ y como 
el cumplir la penitencia mas 
le importe á el penitente, 
que puede importar á el 
Confeílbr imponerla, fe li
gue , que los penitentes fon 
engañados en las penitencias 
leves, que fe les imponen. 
E imponiéndoles mas graves 
penitencias, fatisfarian me
jor i  Dios por fus penas.

4 1 z. Contra cfta ref- 
puefta P, Si el ConfcíTor, en
tendido de que á una forni
cación; v. g. correfpbndian, 
fegun'los antiguos Cánones» 

Bb z qua-
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cuarenta dias de ayuno, y ceder al principio efcaía- 
cinco años de penitencia, mente ,. y defpues con la 
impidiera, i  lo mas , la mi- abundancia, qiie vemos de 
tad, 6 la quarta parte, 6 fo- aquellas quarentenás, y dé
lo la quarentena de ayunos* más dias de ayuno , que la 
parece que defahogarian fu Igleíia ponía en penitencia 
quexa los Autores contra- por los pecados 5 y de aque
llos ; es afsi, que mas que 
cfto fe fatisfacc oy por la pe
nitencia: luego las peniten
cias de oy fon las mifrnas, 
que las antiguas. Pruebo la 
menor: El Confcllor impo
ne á el penitente en peniten
cia , que vilirc los Altares, 
que viiitc tal Igleíia tal dia, 
que hay Jubileo , 6 Indul
gencia , que rece la Corona 
de nucida Señora , ó una 
paite de Rolario, que llén
elo el Roía rio bendito fe ga
nan por cada paite de Rola- 
rio íetcnta mil años de per
dón , y muchas quarcntcnas 
de aquellas,que antiguamen
te le imponían en pena de 
los pecados; dttjtái, ellas In
dulgencias y remiísiones fon 
las diipcnliciones , que arri
ba dexamos dichas, que ha
cían los Obifpos de comif- 
fion de los Concilios > y que 
los Papas empezaron á .con-

llós años , que correípon- 
dian de penitencia por cada 
pecado; y liendo la Indul
gencia plenaria, es conftan- 
te, que fe remire toda la pe
na, qualquiera que ella lea, 
por todos los pecados qualef» 
quiera que ellos fean: luego 
es cierto , que oy íe íatisfa* 
ce á todos los años de peni
tencia, como antiguamente 
fe fatisfacia; con que infe
rimos , que los que mur
muran de la práctica moder
na de la Igleíia, no fe hacen 
cargo : io primero, de la 
coi lumbre legítimamente in
troducida ya ; ni tienen pre
ferí tes las Indulgencias , y 
perdones, que los Papas lian 
concedido á Jos Fieles.

4 13 .  Si alguno dixere, 
que eítas fatisfacciones, que 
los Papas remiten por me
dio de íus Iildülgencias; fon 
íolo para los pecados públi

cos,
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eos, para' los que tenia la 
Iglelia deftinados fus ayunos, 
años de penitencia, &c. en 
fus Cánones; fe replica, que 
eíto es falfo, y voluntaria
mente dicho; y fe opone á 
las conceísiones, que cada 
dia hacen los Papas de effas 
remiísiones de las penas de 
todos , y qualefquiera peca
dos lean públicos , ó iccie- 
tos. Nota de pallo, que aun
que hemos dicho, que la 
Iglelia í'eñaió por tal pecado 
tantos ayunos, y tantas mor
tificaciones con tantos años 
de penitencia; no entiendas 
por elfo , que effa es la pena 
cierta , y tallada, que cor- 
xcfponde in rei Veritate á 
cada pecado : porque ya he
mos dicho , que acerca de 
eíto nada hay definido , y 
aunque algún Do£tor dixo, 
que a cada mortal bien con
futado le correíponden diez 
años, de penitencia ,' en cita 
vida, ó en el Purgatorio: y 
otro lo ’ effendió á veinte 
años; regularmente deípre- 
ciau los otros, Doctores effa 
tailación , porquc ni Dios lo 
ha revelado á íu Igleíia, ni

effa ha * determinado, cóía al* 
guna acerca de eíto: por- 
que aunque es cierto , que 
los antiguos Padres alienta- 
-ron los ayunos, y años .de 
penitencia, que arriba dexa- 
-mos dicho por cada pecado 
mortal, 'pero no declararon, 
que efta era la pena cierta, 
que correípondia, lino que 
imponiendo tantos años de 
penitencia, y tantos ayunos, 
junto con los deíprecios, y 
mortificaciones, el pecador 
repetiría muchas veces íii 
Contiicionj y ayudado de lo 
uno, y de lo otro, confe- 
guiria la univerfaftemifsion, 
que Dios le haria de toda la 
pena debida por fus pecados.

4 14 . Contra la doctri
na antes dada, yá arguye e! 
Padre Concina, y el Inno
minado. No negamos, di
cen , la .virtud de effas Indul
gencias , ni que por éllas fe 
remitan todas, y qualefquie- 
rá penas, debidas por los 
pecados, íi la Indulgencia es 
plenaria. Lo que decimos, 
es, que el logro de effas In
dulgencias,' dado el cafo, que 
fe ganen fin , haver óbice en
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■ fas diligencias, no'cutan la
raíz de los pecados * ni po
nen freno á el apetito vicia
do, ni preferiben remedio 
para lo futuro; de que re- 
fulta , lo que en la prá&ica 
vemos, de que viene un pe
nitente un año, dos años, 
y aun diez años, y aun ñaf
ra veinte años con unos mifi 

m os pecados 5 y ello pro
viene de que no íe le iaco 
la raíz , ni fe le preferibie- 
ron medicinas para curarle 
íu achaque. Buenas fon , y 
eficaces las Indulgencias 5 pe
ro eftas no curan una cos
tumbre de pecar, ni fanan 
un afeito yá reducido á ha
b ito , pravamente inclinado 
k  un vicio : y fi no , vamos 
k la práitica. Viene un ju
rador con muchos Juramen
tos falfos en una Confef- 
/¡ón 5 y li el Confeílbr es ad
vertido , le pregunta fi con- 

■ fefsd .en la otra , y en las 
otras Confesiones effos ju
ramentos falfos: y refpon- 
dc , que si. Preguntado por 
la penitencia, dice que fue, 
que viíitára losAltarcs qua- 
tro , 6 cinco veces en dias

quartt*
en que fe gana Indulgencia 
Plenaria por la Bula % impojv 
gale ahora eflas, o dobladas 
yifitas deAltares en dias dcEf- 
tacion; él,fi quizá, fi viene en 
lo demás difpnefto,ganará las 
Indulgencias, y confeguirá la 
xemifsion de las penas debi
das por fus pecados 5 jpero 
fe queda en el mifmo peli
gro que antes , y bolverá á 
los miíhios juramentos fal- 
fos ,  que antes echaba, por
que efta penitencia no es 
medicinal , aunque fea fa- 
tisfa&oria; y lo mifmo fe 
.diceen la coftumbre, y ha
bito yiciofo de .qualquiera 
otra eípecie.

4 15 -  Confieffo, que en 
efta materia tiene el Padre 
Concina, y el Innominado 
mucha razón ,  y que apro
vechan no poco en ios gri
tos con que dcfdc íus Efcri- 
tos nos clamorean * y pre
dican. Y es confiante, que 
hay mucha falta de eftas pe
nitencias medicinales en el 
Tribunal de la Penitencia. Y 
lo peor del cafo es ,  que 
íi fuperior voz no grita, no 
íe ha de remediar dic daño:

por-
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porque demos cafo , que 
llegue á mi un penitentecon 
veinte poluciones , veinte 
confentimientos torpes , y 
media docena de fornicado« 
nes: preguntóle íi en las 
Confesiones antecedentes 
llevó elfos miímos pecados, 
y íi quiere decir la verdad* 
que no ferá poco , que la 
diga, (y  no hay que mor
murar , ni admirar el dicho, 
porque afsi fe practica) dice, 
que si- Y hecho cargo de 
fu enfermedad, le mandó 
en penitencia dos, ó tres 
▼ iíitas de Altares, para que 
logrando la una, fatisfaga 
enteramente por las penas de 
fus pecados, Demás de efto 
le impongo en penitencia, 
que no concurra á tal caía, 
en donde fuele pecar, ó que 
no fe junte á trabajar con 
tales perfonas, que 1c hacen 
Caer : y para contener eí or
gullo de la carne, le man
do , que ayune media do
cena de dias, los dos á pan, 
y agua, y los qUafro , fe- 
gun el eftilo de la Iglcíia $ y 
para mas aflcgurarlo, le man
dó , que por cada vez que

buelva á cometer íemejantéi 
pecado carnal, ayune tuv 
dia#

416« Mas , ù otras ffe- 
mejantes penitencias fon las 
que fanan , y medicinan ert 
verdad à los pecadores i pe
ro lo miftno es oírlas el pe
nitente , que reíponder, que 
no puede ayunar por pre
ñada, porque cria, porque 
le duele el eftomago, por
que tiene que trabajar to
dos los dias , y f¿ halla dif» 
penfado por eífa tazón de 
los ayunos, y que no pue
de dexar de ir à trabajar, ó 
concurrir à aquella cafa, 
porque alli gana de comer, 
&c. La otra dice, que íi ayu
na perderà el luftrecico, que 
tiene $ y damos en otro in+ 
conveniente no menos grá
v e le  que fu marido la abor
recerá , fe irá con otra, &c< 
Y los que no tuvieron re
paro alguno para pecar, lo 
tienen ahora para cumplir 
las penitencias , que fe les 
imponen«

417« El Confefíbr le re
plica , poniéndole preíentd 
las do&rinas que puede, qua

fa-
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íábc, y debe. en. cfta ma
teria.. Calla el 'penitente ha- 
llandofe cogido , efcapa.de 
alli, bufea otro Confeílor, 
de los que llaman de man
ga ancha , le cuenta la dif- 
forme , y cruel penitencia, 
que le imputicron , y le re
fiere la impofsibilidad, que 
tiene de ayunar , &c. Y elle 
ConfcíTor, fin detcnerfc en 
pelillos , la dice, que no de
bió el Confelfor imponerla 
tal penitencia, por las fin- 
razones , que él allá fe ima
ginas y muy preciado de Juez, 
fe contenta en commutarle 
la penitencia de ayunos en 
partes de Rofario , ó que 
vifitc mas veces los Alta
res : y ved aqui fe queda cf- 
tepenitente como diaba, y 
no íirve la diligencia , y cui
dado del prudente Confel
for , í¡ hay otro impruden
te , que lo desbarate. Con 
que ínterin , que todos los 
Conféílbres , por amoneda
ción ftiperior , no citen inf- 
tvmdos en proponer unas 
mifrnas' penitencias , faluda- 
bies r y ¡medicinales , de po
co aprovecha, que uno, u

quarto.
otro , zelofo de la utilidad 
de los miímos penitentes; 
haga lo . que debe.

4 1 s, Para cuyo reme-r 
dio , lo primero que fe ha 
de. proveer, y emende* por 
todos los Padres Confeflb- 
res, es , que no fcan fáciles 
en commutar las peniten
cias impueftas por los otros 
Confeífores. No Ies negá
rnosla jurifdiccion, una vez, 
que les fu jeten á íu Tribu
nal ios pecados 5 pero deci
mos , que no les es licito 
hacerlo íin caufa : pues co* 
mo confia del Concilio Sa- 
Jegunfiadieníi, celebrado año 
de 1022. en el cap. 8. Quia 
multi , tanta mentís fu á  
faluntur Jiulútia , ut ifi 
aliquo capitali crimine pee- 
nitentiam a Sacerdotibus 

fm s accipere m lint, in hoc 
máxime confifi, ut ^0- 
mam euntibus Apoflolicus 
omnia fb i dimittat pecca- 
ta : SanElo v ifum efi Con
cilio , ut talis Indulgentia 
Hits non profit 5 fed  prms 
juxta modum deliEli poeni-  
tentiam Jibi datam a Sa- 
ctrdoúbm fm s admpleant:
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Úrtunc Romam iré f i  Ve- 
lint ,a b  Epifcopo proprio 
licénnam, * - lit ceras
jtpoftolicum ex eifdem re- 
bus deferencias, dccipiant. 
En donde ves , que fiempre 
fue mal vifta en la Igteíia, y 
hafta oy lo es la commuta- 
cion voluntaria de la peni
tencia i porque de cite mo
do íe invierte el orden de 
la difciplina f y gobierno 
Eclefiaftico , deftruyendo los 
juicios Sacramentales f por 
el antojo , y vanas repre- 
íentaciones de los peniten- 
tes. No negamos f que fi 
hay cauía legitima, puede 
un ConfeíTor commutar la 
penitencia, que el otro Con- 
feíTor impufo. Pero atien
da lo primero, lo que lle
vamos dicho % y lo fegun- 
do , que es neceflario, que 
haya conocimiento de la 
caula de los pecados, y íe 
entere bien, íi es legitima, 6 
faifa la caufa , que alegan, 
para lo qual oyga lo que dice 
el Tridentino, feíT 1 4.. cap. 5. 
Conflac enim , Sacerdotes 
jadiemm hoc Incógnita eau- 
f a y exercert non potai(fc,nc? 

T a m il

ejuc ¿qmtatem inpcem sín- 
jungendis fervaré potmffé*; 
f i  in genere dttmtaxdty& *  
non podas in fp e c ie ,a c fi-  
gillatim  , ifua ipfi pcecats 
declarajfen&tij 1 ; - ; ; i
- 4.19* Otra medicina hay 

con que los Confcífóres 
juzgan, y bien , poder cu
rar . á fus penitentes , que 
también fe malogra por la 
incuria de los otros, y es, 
que un Confeílbr impiifo á 
fu penitente, además de las 
diligencias para ganar tres,; 
ó quatro Indulgencias. Pie- 
nanas , que fe viniera otra 
vez á confeííar con é l p o r 
que . con efta cautela le pa
reció , que el penitente fe 
abftendria, y lo juzgo por 
penitencia medicinal, en de
feco de no poder ayunar, 
ni dár limofna fu peniten
te. Llega el cafo del tiempo 
prefinido por el Confeííar,o 
el de bolverfe á confeííar , y 
fe va con otro. Pregúntale 
el Confefíor fi ha cumplido 
la penitencia, y .refponde, 
que no > y repreguntado, di
ce la penitencia que le jm- 
pufieron: y el Confeflbr ca- 

Cc lía,
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Ha * lo juzga por pecado, y 
paila adelante oyéndole la 
Confcfsíon, Efto también es 
driordena* la práftica de la 
Igleíia , porque en fubftan- 
eia es una tácita commuta* 
cioh de la penitencia muy 
mal hecha, porque es fin 
conocimiento de caufa, y 
en perjuicio de cfte peniten
te , á quien debe decirle á el 
punto, que vaya , y cum
pla lo que fu anterior Con* 
fciTor le mandó, y no me
terle en oírle la Confcfsion.

4zo* Efta diligencia de 
que fe buclva á contéflar con 
e l , fuele fer Util en los pe
cadores de coñumbre , en 
los que deben los Confef- 
íores poner todo fu cuida
do , examinando las ante
cedentes penitencias, á ver 
fi fueron inficientes para 
deíarraygarlc fu habito, y 
vicioía coftunibrc: y íi lo 
fueron , y no íe ha queri
do cmmendar, ícrá útil ne
garle Ja abíblucion : y fi no 
Jo fueron , imponga (cías , y 
mándele que buelva á con- 
fcilarfe con él : y fi viene 
algo cmmendado , podrá ef-

quarto.
perar, que de Confeísion en 
Confeísion fe mejorára i y 
fi , últimamente , tulliré, 
que no Ce quiere emmen- 
dar t embielo fin abfolucion, 
que menos inconveniente es, 
que fe condene él lolo, que 
n o , que fe condenen Con- 
fcffor , y pecador. Efta es 
doftrina del Señor San Bafi- 
lio , en la Epift. 3, ad Am- 
phil. donde dice : S i quis a 
propriis moribus non fa c í-  
le avellatttr , &  camis 
\oluptatibm , potius qudm 
Deo fervire '»oltterit, mil
la eft nobis cum illo com- 
munis vatio. Y  para no pe
recer con él, debemosamo- 
neftarle, que no queremos 
confentir con fu malicia; y 
íi no pudiéremos reducir
le, Jiudeamus noftras ani
mas ab ¿eterna damnat’uh 
ne feriare. E t  certé mife-  
ricordia nojlra illi prodcjfe 
non poteft y mulium au- 
tem nobis obeffe potefi don
de has de notar aquello, de 
que nueíh'a miíericordia de 
nada puede aprovechar al 
pecador , que no quiere de- 
xar fu coltumbre, ó habito

vi-r
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yfciofo j porque no citando 
difpuefto, cae la abfolucion 
fobie el vacio de fu ningún 
na difpoficion , y ni el peni
tente configue gracia, y que
da engañado , por la falla 
inteligencia del Confefl'or, y 
ette fe echa fobre sì el peca
do grave de fer mal dilpen- 
ièro de los merecimientos 
de Jeíu-Chrifto, y darà quen- 
ta de aquella Alma , que por 
fu culpa fe perdio , por no 
haveda defengañado. Yo aflè- 
guro, que fi los Confeflò- 
res ib hicieran cargo de que 
muchas de las abfòluciones, 
que dàn , ion nulas > y que 
el penitente fe queda en pe
cado mortal , que no bol- 
verá à confefiàr, y que de la 
condenación de éfte le ha de 
pedir. Dios eftrecha quenta, 
y que pagará con íii Alma 
la condenación de la otra, 
no fe darían tan baratas , ni 
tari fobre el ayre , muchas 
de las abfolu ciones, que íe 
dàn 5 y fe verían mas prove
chos en las Confefsiones.

42 1 .  Yà véo armados 
à muchos Confectores > en 
fuerza de cita doürina, para

de la Tenitencía. £0 3
tratar á íus penitentes, aoa 
fon mas aípereza, que hada 
ahora los haviañ tratádO.Y 
no decimos cito , porque 
no podemos aplaudir la' in*r 
trepidéz imprudente de mu
chos ConfcíTores, con que 
tratan afpera, y caídamente 
á fus penitentes, quándo to
do debe 1er blandura, y fua- 
vidad el Confcífor, yá en el 
oír los pecados vyá en el des
cubrir los que fe dexa, y yá 
en el reprehender, y aun háf- 
ta en el imponer la penitetv» 
cia, yperíuadir á íu peni- 
te á que la acepte, y  á que 
la cumpla. Oygan á San Pa
blo ad Gal. 6. fratres fi 
praoccupatusfuerit homo m  
aliejuo delitto , '»os^quifpi- 
rituales eflis* hujufmodi inf* 
traite %n fpirita lanitatis. 
Nota inflruite , y no folo 
con blandura ,  fino con el 
miíino efpiritu de la,blandu
ra , y fuavidad, donde de 
pafio fe ha de notar ■, que el 
CanfeíTor ha de tener pa* 
ciencia, no folo en oír los 
pecados , por grandes > y di
formes que fcpn \ fiho tam
bién con el modo de cortar- 

C e a
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los, y con blandura ha de 
reprehender á el penitente, 
confiderandofe afsimifmo, 
que fiDios no le huviera te
nida de fu mano, huviera 
cometido aquellos, 6 mayo
res, ymas feos pecados y y 
xon la miíma blandura le 
impondrá la penitencia, inf- 
truycndole, y enfeñandole, 
que de aquel modo, y no 
dé otro, podrá fer fru&uo- 
¡fa la Confefsion : y que, fi 
viene á hulear la íalud de fu 
Alma , es efte el medio de 
lograrla $ porque para curar 
aquel habito , coftumbre vi- 
•ciofa , ocafion, &c. conduce 
aquella penitencia medicinal, 
que le aplica , y no otra* 
-y que aunque él es, difpen- 
fcro ’ de la Miíéricordia de 
Dios , nó es dcíperdiciador, 
y que él no puede miniftrar 
el Sacramento á el que no 
-viene djípuefto 5 y que él 110 
16 viene , reípedo de que 
¿cafa, tomar las medicinas, 
con que ha de lanar fu Al- 
tná. Y pónganle por exenv 
pió , que. íi £e hallara enfer
mo en encuerpo r y  llaman- 
■do ai-.Médico 4 1 éítele reze- 

f  2 • ¿ i " ; . '

qnarto.
taffe alguna purga , fangriay 
6 otra alguna medicina, y 
la reufaíTe tomar , diña el 
Medico , que para qué le 
havian llamado , y que él no 
podia curar fino con me
dicinas at fin , elle Medi
co le dcfpediña de afsif- 
tir á eñe enfermo , y le de- 
xaria por incorregible, pues 
no quería fanar , tomando 
las medicinas útiles , y ne- 
ceñarías para fu enfermedad;, 
y que lo miímo, por Los mif- 
mos términos ,le facedla á  
«1$ y que fi otro Confeífor, 
en tal circunftanciá, leabfol* 
via, entendiera, que no que
daba abíudto , lino que fe 
iba con íus mi finos peca
dos., y llevaba mas*el dcefta 
mala Confeísion > y ade
más el que cometía, íi co
mulgaba.

42a. Aqui entraba bien, 
que el Confelibr díxera á efte 
penitente , que á .él k  icm- 
portaba, y no á el Gonfeífof, 
el recibir una grave peniten
cia , y cumplirla refpefto 
de que, él es el* que ha-, de 
fatisíáccr por fus pecados , y 
.no el ConfclTor y y que ti de

inir
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impuíkra poca penitencia * á 
el miímo penitente le iris* 
portaba avilarlo , para que 
le impuíkra mayor peniten
cia , para lograr fatisfacer en 
icfta vida, fin aguardar cito 
para la otra, Y que i fe baga 
el Juez en femejante mate
ria , y véa qué remedios apli
caría it un hijo fujro ,ü  fue
ra i  pedirle coníéjp r b  fu 
difamen en femejante mate
ria, Y que í últimamente var- 
ya , y bufque otro Confeííbiv 
yver& como le dice lo mií
m o, íi es do£h», y  tcmeror 
ío de Dios*. Eflo ultimo- lo 
podría decir el Coofcllbr con 
entera íatisfaccion , íi entenr 
diefíe, que todos los otros 
Confcflbres eftabaa in frui
dos en la miíixiá doctrina; 
porque éfte es el único me
dio de reducir los peniten
tes á verdadera penitencia; 
porque qué hemos de hacer 
con que uno, 6 otro fabio* 
y témerofo de exponer fu Al
ma por la del penitente , le 
defpida, 6 íin abfolucion , 6 
con una penitencia > faluda- 
ble ,.filueg9 encentra otro 
dñdpíto, ylarroj^do, que ;k

abíuclve,!fiUT.epáro^gunó) 
Ix^.que .acornee© ,€£, qued^ 
ette Gonfeffor, à quien Ite? 
man-rígido , y eicrupulofo* 
todos huyen, y í'e.yán :ttásí 
los.. que llaman ; de . Mangi 
ancha,». i/¿ ¡ ^  ¡ít / ( • ,.*.$

( 423.,  «Confiante e$t que 
fi el /penitente .viene verda? 
deramente arrepentido y n o  
xeufa v e l1 ; cumplimientos d t 
quaíquiera penitencia * auóK 
qué fca ardua, y  quanto mas 
¿fe arrima àD ic\&r inman* 
datis ejm .cupit nimis. i f  
por ;ei contrarió es .íeñal de 
no , cftár bien í arrepentido^ 
no‘Entrar. guftofo. enla$ per 
nitencias ., que le imponen; 
maxime; r que íi jiene al
gún impedimento- legitimó 
para , ayunar r no k> tendrá 
para no admitir en, fu cafa 
à el queje hace pecar v 6 
para no ir à la ̂ cafa deiel 
con quien peca  ̂Y iltodavia 
etto no fe puede remediar» 
cornò incede ,en la; ocaílpa 
■ próxima inevitable,, ; no .ten-; 
drà impedimenfo para ¿por 
nerfd uíiJiUcio vó. dos „pata 
.pellázcacfe la-carne, fi efta fe 
•rcbelárecouttalarazon ;f;jr

efr



£ 0 $  .V.' .. Trdtdda
cftasjfph úttdsmedidnasinuy 
j»opórciouádas. Ni mmpo?» 
cotendrá inconveniente ma- 
nifeftar á el fugeto, que le 
hace pecar, Jos daños , que 
te cania- en hacerle comer 
poco , veftir con mas hones
tidad , que córrcfpondia á fu 
cftado , en eftár deíafeada, y 
últimamente, cargada de fi- 
Jicios , y de cardcnálcs, que 
fe havia -hecho para ccmte- 
ner el' apetito , y defeo den
tro de los términos de la 
jufticias y razón. /»
,T 424. , Pongamos cafo, 
que viene un i mozo á con
fesarle , y trac taftos -yaf- 
peílos impúdicos , y polu
ciones , ó fornicaciones. A  
¿fte mandefele lo primero, 
que no concurra con aque
lla perfona con quien peca, 
y lo rniftno á ella 5 que ayu
ne feis dias, y que por cada 
vez que buclva á pecar,ayu
ne otro dia. Efta es medicina, 
á que eftós no fe pueden e& 
cuíár; porque íi alega algu
na 'flaqueza /por que no la 
miró pata' no pecar: & Fuera 
def que e l1 ayunó aun halla 
las- dolencias-del cuerpo cu*

quarto.
ra. Y  no fe olvide de impo
ner á: todo penitente por la 
penitencia rfatisfa£fcoria el lo* 
gro de algunas Indulgencias, 
ó  Jubileos, porque cfto im
porta tanto como arriba de
seamos ponderado. ,

425. Viene una íeñori- 
ta con algunos acceflos ad 
non fuum  , y íe averigua, 
que es recaída, y . que íi no 
íe\pone remedio prompto, 
paíTará i  coftumbre, y de£ 
de alli áobftinacion. Mán
dele lo mifmo i y íi alega en
fermedad, preñado , que fu 
marido lo llevará á mal, ó  
que quizá fóípcchará , &c; 
bien: mándele , que nunca 
efte á folas con aquel hom* 
bre , y no tendrá el maridó 
que foípechar s que lea , ó 
haga leer todos los días la 
Vida de un Santo, ó de una 
Santa 5 que lea , ó haga leer 
algún Libro de Meditacio
nes, y. medite un poco, que 
efto no lo llevará á mal el 
marido 5 y íi éfte guftafte de 
que ella vaya á la caía del 
o tro , ó que el otro venga 
á fu cafa,pongafe un par 
de íilicios/que íi; los aprie-

ta
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tá.h ien ;yp gflegpxaré *<:que 
íc lc quite ilá gana jdcitcto-: 
ja r  > y cfto no. lo t e a á  i  
mal el marido.

426. Ponga el Confef- 
for los Ojos en loa; Gano«> 
nes Penitenciales, querarriba 
dexamos eferitos ¿y conüdé-» 
re , que la mayor materia 
de las penitencias fue el ayu
n a , porque con él fe. con
tiene* la carne , y fe fortalece 
el efpiritu x la razón preva
lece , y las pafsiones fe mor
tifican ; de un „hombre ayu
no , cfpera buenos, penía- 
miemos, y caítos , y mías 
acciones moderadas, y con-; 
tenidas5 coma al revés, de 
un harto, puedes efperar al
tiveces , iras, enojos , é im
prudencias. Obferva tam
bién , que indican , que los 
penitentes hacían muchos 
adtos de humildad, y aba
timiento , para radicar en fus 
ánimos eíta gran virtud, íe* 
milla, y principio de todas 
las otras virtudes.

427. Mandaban tam
bién dar limofnas, porque 
la virtud de la caridad lleva 
el Principado, entre todas las

Virtudes ¿Jy di fe fcQUfótiígftfc 
caftigo vi e&igfaye 
eL qqc jferjhicejíix Ujhaekay; 
da¿ >Y-cáminandP; jEpnj eftftr 
©bfervacioa, le ,fcrá .fácil' 
hallar. lea los mifmos Canoa; 
nes penitencias...proporcio-í 
nadas para >gpalquiera clade 
de delitos; Y debefe' creer, 
que la lgletia , que los di£-._ 
pufo, tendría mas juicio, que 
cada uño; de los Confesores 
puede preíiimir de siVYmino- 
rando mucho, ó muchifsinaO 
aquel rigor, podrá coñ acier
to imponer las penitencias 
mas íáludablcs/* añadiendo 
tíempre, cómo: fe ha dicho^jel 
logra de alguna Indulgencian 
eftando cierto. de que fi el 
pecado, ó pecados, que con-* 
fieílá , no tienen. raiz:,por^ 
que no hay coftumbre , ni 
ocaíion , ni fon principio de 
ella,, en efte cafo, bailará, diga 
el P. C oncinay  el Innomi
nado lo que quiíieren, el lo
gro de algunas Indulgencias 
Plcnarias , las que íi no fe" 
yen en las penitencias im- 
pueftas por los Cánones , es 
porque entonces no las ha- 
via 7 y de ellos miiinos fe

orí-
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«fclginiffori <y mvieronprin* d e ^ s  ayuno« f que dè de 
iS^VcOm^àcti^a dexantòSi cornar-4  un -pobre por cada 
dcfcùtààOwr Mofttpuefto, yie *̂ ayuñovií y además de etto,
ite à cohfeffarie un honabrei 
y trae cien, juramentos fal- 
fos V qué penitencia fe le im- 
pondtààéftcì’
• R. Que fe averi
guará * (i en otras Confefsio- 
nes ha traído los mifmos s y 
en efte cafo fc creerà, que 
no quiere emmendacfc, y no 
feria malo negarle la abfo-; 
lucion por indifpucfto. • Pero 
infta , llora ,. promete , que 
nunca mas bolvcrà á comc- 
tcrlos 7r convendrá ponerle iu 
efte en“ penitencia quatro 
ayunos, dos à pan, y agua, y 
dos regulares, y que lì no es 
rico, dé aquello, que dexa de 
comer , à los pobres ? y que 
vifite los Altares otras feis 
veces * y que por cada vez, 
que budva á hacer otro ju
ramento falfo , que ayune 
un dia, y dé à el pobre lo 
que ha de dexar de comer 5 y 
además de eflo, que al mes 
buelva à confeflárfe con él* Y 
fies hombre, que no puede 
ayunar, porque tiene impe
dimento , mándele en lugar

que por cada juramento fal
fo , que echire, frece de ro
dillas una parte de Roíario.

■; Viene otro . muy 
quebrantador de Fieftas , y 
füpongo fin necefsidad. Efte 
cftá curado mas fácilmente, 
porque-en mandándole dar 
de iitnoftia todo lo que ga
no con el trabajo de las Fief
tas ¿él perderá íii coftumbre. 
Viene otro con defeomedí- 
micntos, y falta de refpeto i  
fas Padres, Sacerdotes,y otras 
perfonas dignas de toda vene
ración > y fuponiendo, afsi en 
eftos pecados, como en qua- 
lefquicra otros, que fi hay 
coftumbre vieja , y haviendo 
paíFado diferentes Confefsio- 
nes, y no fe ha emmendado, 
el mejor medio es negarles 
Ja abfolucion > deberá el 
Confeiror hacerfe cargo de 
la qualidad del delito , ( ad
vertencia , que en todos los 
pecados debe tener prefente 
para graduarles fu peniten
cia ) porque íi en aufencia de 
fu padre fe enojo con ellos,

y
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y fcñurmuro, y aun les echo © publico el delito , y  te  p i-1 álgunas maldiciones , aun- diera perdón , póftrado< de 
que es delito grave; pero rodillas; y además de efto/ 
mucho mayor es, ü en fu que íatisforiera los daños,'
prefencia dixere elfos con vi
cios^ defprecios;ycn fu m it 
nía cara les dixere efias mal
diciones , u otras palabras de 
mucho fentimiento* Y mu
cho mayor delito es , íi á 
lo dicho añade amenazas, 
ó levanta la mano , pa
ra herir á fu padre, 6 ma
dre ; y mucho mayor es, íi 
en efeclo los hiere, golpea, 
ó arraílra $ y mucho mayor 
que todo efto, es, íi juntaíle 
algún tumulto, conjuración, 
6 conípi ración contra íus 
padres, 6 Icslcvantafle algún 
fallo teílimonio contra fu 
honra, y ellimacion : por
qué debe crecer la peniten
cia , y fatisfaccion á propor
ción de la gravedad del deli
to, Y eílos calos todos pi
den fatisfaccion perfonal del 
hijo, para el padre; y en lle
gando un penitente de ellos, 
yo no le abfolvem halla que 
primero eftuvicra con fu pa
dre,ó madre en público, o en 
íecreto, íegun fue, fecrcto,

que le haría ocaíionado. Y 
hecho tito, le acabaría de cir 
la Gonfefsion > y le condena
ría , pór * cada vez que hablo 
mal de lü padre, que habla
ra quatro veces bien de él 
delante de aquellas perfonás 
miíinás, delante de quien ha
bló mal; y por dada niala 
obra, que con íiis piares hi
zo , que les hiciera quatro 
obras buenas, ó beneficios, 
íegun íu posibilidad.

430. Y íi dixere algu
n o , que eíló fe le hace mu
cha penitencia, le reíponde- 
ré, que no lo entiende,' y 
que fe le hace á#efte peniten
te muchifsima merced, y to
do ello .cede en utilidad, y 
beneficio ■ fuyo, Porqüe de 
nó darfe eftas fatisfacciones,' 
nace, que D ios, que es el 
vengador de todos los agra
vios,que fe quedan impune», 
tome fatisfaccion caftigarido 
mas cruelmente á el peca
dor, como cada dia íe cítá 
experimentando. Pues ño 

Dd hay
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hay cofa masicoifcun , que d>. loi:Eekg£refes eftuvfefíeníuie- 
hijo que defpcecio 4 fu pá- tos 4 fias Parrochos, y Obifi
dre, que feinjurió, que le 
arretrò , &c. experimenta 
Otrp tanta de. fus propios hi- 
jyos , y efta entienda yo que

pos i y  afsi, determina; un 
Canon y que el que. confpi- 
rare , y fe-levantare contra 
fúO biípo, Parrocha ,, a  Pa-

nace de no haver fatisfecha dre* que haga penitencia to
los primeros hijos 4 .fus pa- da fu vida en un Monafterio. 
dres de aquellos agravios,que Y  en otro fe dice,; (i. alguno 
les hicieron.. Efta no lo ca- despreciare a  hiciere irri- 
nocen los. legos s. y íi alguna fion de los. mandamientos 
lo, conoce le faba muy mal* del Obifpo, ó* del Parxocho,, 
por lo. enferma, eindiípuefi- haga penitencia, quarenta 
to de fu apetito dar la juila, di as ayunando á pan,, y agua: 
fetisfaccion: con que el Sa- con que. la fatisfacciom de 
$crdpte que lo. alcanza, y lo  eftos delitos, corre- por los 
conoce,. deberá para cortan, miímos filos* que la. defobe- 4 lo menos efta fuccefsion de diencia a  los. padres y> y de- 
dcfohedicacias, y deshonras. ber4 el Confeífor mandarle 
de los mayores,, hacer que eL que- fatisfaga, y fe rinda 4 el 
primero,que llegue 4 fus pies* injuriado,, antes que fe le de 
fatisfaga* y ' ello antes de 
darle la abfolucion,, porque 
no es penitencia ,, que fe le

la abfolucion..
43 2.. . En punto a los 

pecados contra el quinto pre- 
imponc , íi no obligación „ ccpto., deberá tener prefente 
que debia ya traer cumplida, las. doctrinas de efta. materia,

entendiendo , que el odio 
es una polilla, que fe intro- 

precios hechos á los Sacer- duce en los corazones , 6 
dotes eípecialmenre á los una a fq u aq u e  los abrafla, 
Parrochos, y Obifpos* fe di- y aunque mediante el- trato, 
Ce lo miímo >. pues, los Ca- y. algunos aparentes benefi- 
nones íiempre quificron, que cios, parece que eftá cubier-

4 3 1 .  En punto 4 las def- 
obediencias * injurias,. y defi
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tala injutia, no lo íudc; eC? - 
tár 3 y  fucede lo que con la,, 
afqua, que fi la dexan eftár, 
fe cubre de ceniza» pero en 
foplandola, fe buclve á def- 
cubrir Yiva como antes pf~; 
taba, y es prueba,de que* 
antecedentemente no fe ha* ; 
via bien apagado: con que 
en efto tiene el Cónfeflor,que 
trabajar aun mucho mas, que 
en lo redante de efte man* 
damiento: porque la muer* 
te, intentada, 6  caufada eil 
el próximo, pecado es, que 
el mifmo cftá clamando > pe* 
ro el odio encubierto , an
tes clama por la venganza. 
Item, la muerte, que el pa
dre , 6 madre hicieron del 
muchacho, 6 porque ayra- 
dos, le dieron un golpe, ó 
porque por no fer infama
dos mataron i  la criatura, 6  . 
por no poderle alimentar la 
otra defalmada, le dexó mo-- 
rir: todos eftos, y otros fc- 
mejantes, fon pecados cla
ros , que la conciencia fiem- 
pre los eftá adornando , y 
acufando. Pero no fucede 
cfto con otros pecados, que 
andan mas ocultos en elle

precepto. Tales ion 
muger, 6 hombre /que con í 
poca1, o nihguna cxpiefía  ̂
formal culpa, mata, ahogaosv 
do á* íu hijo en la cama> de? 
lo que hay: mucho, y debe* 
ría caftigarfe para que tuvie-T 
ran mas cuidado r arenguan- 
do la Jufticia, fi havia citado, 
bno enfermo: fi havia' ocur
rido el Medico, 6 Cirujano; 
y haciéndole regiftrar por cf- 
tos, á ver fi havia íido muer
te natural, o violenta, y caí* 
tigandoíe uno,ü otro defeui- 
do de eftos, fe pondría mas 
cuidado para en adelante. • * 

4-3 3* Lo mifmo digo 
en los abortos, que el pro-: 
curado, é intentado, yá, fe 
ve, que es claro pecado, y 
fe caftígaeomo reodemuet-“ 
te 3 pero hay' otros abonos, [ 
no intentados , f  si permití-*; 
dos, unos medio viftos, y  
otros medio disimulados,de 
los que no se fi hacen cafe 
para confeffarlos. Item , el 
marido, que por haver dado 
algún golpe, 6 golpes á fii- 
miiger, la hizo abortar , es 
también reo de muerte ; y ' 
Como tal, debe fer caftigadiv 

Dáz  B
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El padre, ò madie , Supe- ciò à D ios, havia dte íet èT- 
xior, ò amo » ¡ rjuie cqu fus : tando- ; yà reconciliado cl 
acciones cfcandáliza> à rnu-
chos , á menos , 6 k pocos, 
es reo. dcaqüelefcandalo , y 
pecados;,, quc¡ por fu exem-T 
pía cometieron los otros.

. '4? 4. Con cftos cafos, 
eípecialmentc en el de odio* 
tiene cl Confcífor, que tra
bajar nías, porque el peni
tente: no, queda íeguro, en 
conciencia, fino depone * en 
verdad, el odio, y mala vo* 
luntad, que tiene. Y además» 
para poderle ¿uftificar r debe 
hacer afto expreíTo, y for
mal de amor de aquel próxi
mo , porque la ocaflon lo 
pide : con que tiene que ef- 
tár inftruido en los documen
tos , que en efta materia nos 
proponen la Igleíia »los San
tos y los Doftores. Y ade
más de ello, antes de abfol- 
verlo, tiene que mandarle, 
que fíe reconcilie con fu pró
ximo y y uno» y otro que
den amigos, y fatisfechos. Y 
cfto es dodrina, que por fu 
mifma boca nos la intimo

hombre con fu próximo. O  
Señor, replica el penitente,.: 
qiifc yo lo haré defpues L Re- 
j^iquele ? cl ConfeíFor , que 
C h añ a  dixo: V^adé prtUSy 
anda primero á reconciliar* 
te, y luego ven á confeflar- 
tc. O Señor Y buclve á repli
car y que yá eftay a q u i y  fe 
feguirá mota- fino coqficfío* 
y comulgo.. Le refponderá el 
Conféllbr, que, á el que te
nia yá fu don en el Altar en 
parage yá. de facrifkarla, le 
manda Chrifto j que lo dexe 
alli»y vaya primero á reconci
liarle con íü próximo, y lue
go venga á continuar fu fa- 
crificio. Si. ojf'ers muñas 
tuum ad altare , &  ibi re- 
cordatas fueris quod pro* 
ximm tuus haber adverfüm 
te altqnid: telmque ibi mo
nas tuum , vadeLprias?
reconcilian fratri tuo , :
pofi ^eniens offeres muñas 
tuum > y con lcr eñe cafo 
mucho mas publico, y que 
caufaria mucha mayor nota,

Gjirifto, dicicndonos, que le manda Chaño dexar cl 
ÍFqueriámos ofrecer facrifi- facrificio olii en el Altar, quer ■ ? , l va-
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Vaya-primero, y fe  reconci
lie con fu hermano- para que 
fc agrade el íacrifteio T>: que 
intenta hacer : y ÍL efta es 
voluntad de Dios T y 4 . fu 
cumplimiento ha ofrecido 
aceptar nueftxos íacrificios, 
no lera razónque nosotros 
la queramos dilatar,.ni, en
tretener con lar interpretan 
cion. Además de que fe fvéri 
muchos agravios, é* injurias 
hechas á los próximos , y de 
creer es , que las confcflaran, 
y que los Confeílbrcs man-; 
darán efta. reconciliación , y 
vemos, que fe hacen pocas,; 
y que. hay hombre, muger,- 
y aun familias, que duran; 
un añodiez  años, y aun» 
toda la vida en cftas enennf- 
Cades: luego prueba clara es, 
que aunque el ConfcíVor . lo 
manda ,, ellos no lo quieren 
hacer, y íi lo hacen es muy 
por encimará lo mas, ha
blando con el* proxtmo, in
juriado , b injuriador ,^ó en 
la calle donde le encontró, 
ó en íii cafa, donde con pre
texto de otro negocio le 
bufeo. Pero nada hablad- 
ron en punta de fetisfacerfe;

de los antecedentes agravios. 
Quedáronle com a antes en 
fu antigua difplicenciá , .  y 
aun odio 5 y en él fe conferí 
van: y efte n a  es modo de 
curar cftas llagas, que deben 
curarfe de raíz,.y lilas par
tes por si folas no fe atreven 
& carearle, propongafelc por 
las miíhias partes-á el Cura 
efte- negocio, ó á otra per- 
fonade tal graduación ,- que 
pueda poner en paz, y ami£ 
tadá cftos en o jados. Yo creor 
que ti todos los Confefíbres 
conípirafícn unánimes ,- .y  
conformes, en que íiis peni
tentes hicieiVen cftas diligen
cias , antes de fer abfucltos, 
fe remediarían muchos da
ños: y ellos rnifmosv febien- 
do que íin efta diligencia 
no - havia abfolucion fe re-- 
conciliarian antes- de irfe k 
confeílár, y dirían, no hace-' 
mos otira cofa , que* cumplir 
con el precepto deChrifto.' 
A  cftos íe les ha de imponer 
en penitencia que* mutua
mente* fe agaííajen, fe bene-' 
ficicn , v que hablen bien* 
unos de otros íiempre que 
llegue la ocaíion para bolver
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làn, y vizarro, que tal x a

a i *
á radicar la caridad chriftia- 
na. Y á el que efcandalizo 
fe le ha de mandar r que de
lante de aquellas perfonas cC- 
candalizadas haga tales obras 
de virtud, y contrarias i  las 
con que efcandalizo , que 
.aquellos próximos, fe fatif- 
íagan »muden de diftamen, y 
fe edifiquen.

4.3 5. Acerca del fexto 
precepto yá hemos dicho las 
penitencias, y medicinas,que 
fe pueden aplicar, y íblo 
refta que advertir .algunos 
pecados dulces, que no fe íi 
fe conficfian,como es la mu
ger , que mucho fe engala
na , afcyta, y efeota para pa
recer bien á los hombres 
agenos: como el hombre que 
igualmente fe engalana, y 
engríe para parecer bien á 
Jas mugeres agenas. Item de 
unas palabricas carinólas, o 
.amatorias, que fe fuelen«de
cir , que íi entre una claíle 
de períonas fe reputan por 
urbanidad, para otras fon 
incentivo de luxuria. Item,el 
otro, que alabo mas de lo 
que debiera á la muger de 
bonita , y a el mozo de ga-

fomenta un incentivo de lu
xuria, en qué fin aquellas 
ppopoficíones ellos nopenfa- 
rían. Y es cafo prá&ico, que 
incede muchas v e c e s y  no 
fe íi íe repara alguna.

43«6. Acerca del fepti* 
ino precepto,  <cs mayor aun 
la batalla entre el Corifefíor, 
y el penitente, porque eftc 
tira à difculparfe , ò a mino-» 
xar el daño, ò hurto, que 
hizo. Y haviendo el Gonfef- 
íor antes ¡oído el hurto *6 da
ño claramente confciTado, 
deípues en mandandole refti- 
tulr todo es efcufas, dilacio
nes , è imposibilidades. Efté 
cierto el Confefibr, que nin
guna cofa confervan los 
hombres mas tenazmente, 
que la hacicnda,tengala bien, 
ò mal tenida * y fiendo tan 
tenazmente apetecida una 
ocafion próxima, mas facil
mente íe podrá componer' 
con un hombre, 6 con una 
muger, que la dexe, que no 
que reftituya. Por lo que en 
oyendo él Gonfcffor, que tie
ne el penitente que xefti- 
t u k , fea por hurto y ò  por

da-
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daño,, 6 por fornicación,, pa- 
refe alli,,y fagazmente averi
güe el quanto importa la 
reftitucion, y porque camino  ̂
obliga., para íaber, íi fe, pue- 
de diferir como fucede no 
pocas> veces, en la fornica
ción. Y averigüe íi el fugeto 
tiene anualmente - la coía 
hurtada,y; pofsibilidad de res
tituirla^ 6 fu importe v  aun?- 
que fea. vendiendo alguna: 
alhaja.de fu cafa, ó' alguna 
heredad del* campo*, con mas 
los daños ocaíionados pon 
aquel hurto , 6 daño  ̂hecho. 
Y en havicndo' confeífado,, 
le mandará v lo? primero , y 
antes de decirle cola alguna,, 
que vaya*, y reftituya. aquel- 
daño, ,6 hurto , y. que vciir- 
ga.lüegOj.y le abíblverá-Lo- 
miíhao- digoydcl que debe, 
y no quiere pagar.. Y lo mif- 
mo del que: debe Millas 
ofrecidas y ó de Teftameuto; 
Memorias r &c.. Y' lo mif* 
mo',. del que debe alguna 
promeflahecha. á= Dios, ó 
á íus Santos..

437.. Replicaras v que 
es r i g o r y  que; bueno- lera 
íaber* íi ha íido amonedado

en otras ocáíkmcs, y con to
do, no- ha querido redimir; 
pero» fin íet amoneftadoy ne
garle la* abfolucion; ,, hada 
que reftituya ,. esfuerte re- 
folucionv y contra:el común 
difliámen,dé todos los Theo- 
Iógosy que* aun? ert el que 

• fabe fu obligación r le per
miten v que íi no ha. ficto* 
amoneftado otra; vez-,,pueda 
fer abfuelto, con-tal, que 
ofrezca hacer luego* la. refu
tación- R\ que' eda. do&rina: 
puede tener lugar y: la en- 
íéñan los Doctores en el'cafo' 
de tener el Confeflbr íatif- 
faccion del penitente,, de* que 
cumplirá, lo  que dicequan- 
do%, y como lo- ofrece. Pe- 
ro  donde: iremos á bufear 
eda fatisfaccion en un; La
drón^ Effc hombre viene, in- 
difpucffo, porque fabe*, que 
debe' redimir $. y pudiendo, 
no lo1 ha hecho. Item, que 
la. experiencia, nos. cnfc&a, 
que en cumpliendo con la 
lgleíia,.yá íe olvidaron de to
do Io= que paísó en la Con- 
felsion' antecedente; Y ve
mos v.que fe hacen muchos 
.hurtos, y daños „ y nada íc

reí-
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réftirojfe 5 y d  Confcfíbr no 
les aconfejará, que no refti- 
tuyan: y juzgan, que una 
vez confesado el pecado, yá 
falicron de fu obligación ,  y 
reata

438. Además, queefto 
no es negarles la abfolu- 
cion, fino diferirícla, hafta 
que quite d  óbice á fu efec
to , porque fabida es la doc
trina de San Aguftm , que 
non rtmittitur peccatum, 
nifi reflituatur ablatum* 
Elle vicio le cura con elle 
remedio de la reftitucion, y 
de los daños , no tañándo
los muy efcafamente; y ade
más de effo , que de de li- 
moíha otra tanta porción 
como hurto , 6 daño, á los 
pobres : ya que con el exetn- 
pio de Zaqueo no le man
demos reíbtuir quatro tan
tos , para que entre la fa- 
hxd en aquel día de fu refti- 
tudon en fu cafa. Y fon im
pertinentes para la cura de 
cftc pecado , Rofarios , Sal
ves . & c  También tendrá 
mucho cuidado con las ufa
ras, que andan muchas,aun
que paliadas, dando d  ge-

qttarra.
ñero, porque es á d  fiado¿ 
mas caro , que lo diera fien- 
do de contado. Y con los 
que piden, y aun facan al
gún agaffago por d  dinero, 
que preftaron á el otro, no 
haviendo algún juño titulo 
para poderlo llevar.

43 9- Acerca del oófcavo 
Precepto, digo lo .mi fino, 
que del fcptimo , y del quin
to , que li tiene que refti- 
tuir fama, 6 honra quitada 
á el próximo con fu mor- 
muradora lengua , vaya, y 
reftituya, 6 reconcilicfe con 
el próximo, y luego venga, 
y fe le podrá darla abíb- 
lucion t y note, que en to
da claífe de gentes hay mu
chos embufteros, y que no 
reparan en quitarle á el pró
ximo fa crédito, y fe que
dan tanferenos, que pare
ce , que no han cometido, 
ni aun una leve falta de ca
ridad ; y crea, que en efta 
materia hay mas daño que 
parece , y que todo es ef- 
cufar de grave íu mormu- 
racion, detracción, ó men
tira levantada contra la fa
ma del próximo $ y que un

Chif-



Del SdiYàmmtòàè WVenìtcncU. - - w r
■ cfxiftc , ò chanza cn un fu- 
gcto , fucle algunas veces 
hacer mas daño , que una 
deícarada mormuracion. * 

440. Acerca del nove
no , y decimò Precepto , hay 
perfonas , que fe abrafán, 
y confumen fu Alma en la 
fragua de unos defeos, de
leitaciones , y  penfamien- 

, tos , yà de luxuria , y yá 
de codicia. Y cítos ticn- 
nen mas difícil cura > por
que cn todos tiempos , y 

*oca(ioncs citan ab rafeado à 
-el Alma , y preparandola pa- 
'.ra la facilidad de la obra. 
Su cura es con penfamien- 

<tos , y; meditaciones contra
rias , de la Muerte , de el Ju i
cio , de la Gloria,y que en 
ocurriendofele • aquel mal 
peniamiento , ò deleitación, 
levante ili efpiritu à Dios , y 
le pida iu  ayuda , para no 
dexarfe vencer, y pcafar im
mediatamente en iti entier
ro , mortaja , Albacéas , y la 
quenta que ha de dàr à Dios, 
y empiécela à ajuftar, à vèr 
en, quanto le alcanza Dios, 
y  que fi añade .aquel peca- 
ño , ferá mucho mayor.el al- 

Tom.IL

canee ; 6 impóngáfc en pe- 
. ni tcncia otras íemejantes me
ditaciones, con las que: fe 
desbaraten , y deívanezcan 
las otras. Affegurando; á el 

-penitente , >quc viendo el 
■ enemigo fmftrado fu traba
jo , y cogido en la. pelea, el 
huirá de proponerle feme- 
jantes fugeftiones. Y mas im
porta cito, que ayunos, mor
tificaciones, y otras buena» 

•obras » -porque dcfpucs de, 
-hechas, labe muy lindamen
te el enemigo proponer á la

• imaginación los penfaniien- 
-tos,á el principio, fin afec
to , c inclinación alguna, il-  

- no efpcculativamente, y de£
* de aquí fe paña allá.

44t. Eftá es una" ma
teria que pide cítudio , co
nocimiento de pecados, fes 

-raíces , e incentivos: pide 
^conocimiento de la inclina
ción de los -hombres', por*

1 „  que no el de * mejor v.cfti- 
,, do , ni de mas. grande ca- 

r„  fa , tiene mas fano el ani- 
1 „  rno.s y pide también co- 

nodn^iento, de,las.:vir- 
tudes y ífaber d/xpoda 

. „  de. introducirías, ,f  quitar- 
Ee ^
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les el mal nombre , que 
pata '<ton algunos tienen.

,g. la humildad, que juzgan 
'muchos , que coníifte en 
ccharfe por los fuelos, y de- 

l circ4e. si , que es baxo » in
digno v y : pecador , y cftá 
¡muy lejos de eftas exteriori
dades la humildad, y afsi á 
proporción digo de las otras 

• virtudes , y de los vicios íiis 
opueftos.

44.2. P. Si es conve
niente , que oy fe ufen pe
nitencias publicas \ R. que 

-en Italia , y Alemania, antes 
del Concilio de Trento, cla
maron muchos Principes, y 
Seglares por la penitencia pu
blica, porque no eftaban con
tentos con la fubftitucion, 
que para redimir los años 
de penitencia, fe liavia he
cho por dineros, íegun ar
riba dexamos dicho. Porque 

' decían, que cfto fe havia 
-hecho trato , y negociación 
en utilidad de los Eclcftaf- 

- ticos 5 y que las limofnas, 
que los Fieles ofrecían por 

■ redempeíon , y . preciô  de 
ios pecados , das convertían 
dos Ecleílafticos en profanos

ifuam*
ufos. Y llegando el cáfo 
de celcbrarfc el Concilio de 
Trento, fe juntaron elEm- 
baxador de Alemania , y 
Francia, y pidieron r  que 
fe . reftituyeííen en aquel 
Concilio las penitencias pu
blicas. Ya por lo dicho, y 
ya porque con ellas defeui- 
daban grandemente los Mi- 
niftros .Reales: porque el 
reo , que fe valia del Sa
grado , lo ponian á peniten
te , y en aquel tiempo de 
fu penitencia, falia mucho 
mas enmendado , y mejo
rado , que pudiera falir de 
las manos de la jufticia.

443* En fuerza de lo 
que, el Padre Concina , hxc, 
fol. 390. num.2. dice, que 
es muy conveniente, que 
para los públicos pecados fe 
impongan penitencias públi
cas. Y refiere la fentcncia 

- del Cardenal Groppero, Iní- 
tit. Cath. donde dice : Do- 
leo (juod pcemtenria publi
ca tnexcufabili prorfus ne- 
gligentia, aut impericia Sa~ 
cerdotum , in Latina E c- 
clejid jam intotum pene 
exoleverit* Oportet, ut e¡m

pu-
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fublice<peccdty t, publica pUbtícuMfcmidutfú J&edak 
multeturpasnítentia. Y el runt , <mfípitblic¿, fatisfdt*\ 
Padre Innominado, hile, fol.; ciant, ÚP fcandalum 'poh* 

q.j. dice,'que nofo- lañe: Arcendifuht ¡L fih* 
lo es conveniente, fino en era cotnmuniene publicéi 
muchas , ocaíiones debido, indigni , ¡ Cfuales fuñe, ejrV. 
que fe imponga, públicape-t communicatt , ineerdiSlii i 
nitencia: yeita- por fu .par* tnanifeflecjue infames* aut 
te la autoridad del Tridenti- mertenets concabinario 
DOyfejfza- de (Heform. c. 8. feneratores , m agi, blaf-. 
donde dice : Qttando igii phemi i &  ,alii ejusgéneriii 
tur ab aliqtto publice-, &*■  publicé peccatores\,nifide¡ 
i» muleorum confpeSlú cri? eorumpceniteneia,Ún emen- 
men commijjam fuerte. un- dattone confite, &* publi- 
de altos fcandalo offenfos, ce fcándalo prius Jatisfi*  
eommotofcjuefuijfe, non jftt cerine. 
dubieanaum :b u ic oojúUgt -0445. Júntale á efta la 
nam pro modo culpapce- determinación de muchas Sy- 
eiecneiam publicé injangi, nodales de la Chriftiandad* 
oportet , ue (¡uos exemplo que , en fuerza de la Confii- 

fuo malos mares pro'v.oca-! tucion del Tridentino, fe hi-, 
V/í, f  ’¿a cmcndatianis eef ■ cieron deípues , por las que 
timonio , adreElam  rrVo-- fe manda, que ningún. Con- 
eetVitam- Nota lo que fe íi- feflor abfuelva a el que pa
gue : Epifcopas tamen pu- blicamente peco, fi no es i ni- 
blica boc pxnieenei<£ genus poniéndole, y aceptando el 
in aliad fecretúm poterit la penitencia pública. ..Y to- 
commutare , quanao tea do eílo fe finida en la razón, 
magis judicavcrit expediré. que dexamos arriba dada, de 

444. Confia efio mif- que todo el que peca, tiene 
frto de el Ritual Romano nscefsidad de fatisfaccr na 
de Penitencia , donde di- íblft & P ío s, & quien defpr** 
ce: N e abfobiat eos , aui ció, h fia razón» eonEj&iqttóa

Ee z . fe
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fe reveló v fino tafobien á >el nes, para qué la razón cama 
proximp ¿váfquien* ofendió, pée\ y vaya en fegnimicn^ 
enojólo éfCandajizÓ* y aun- tó> de fu ¡Autor, fin. impedí*
que las difpenfaciohcs, que 
empezaron á-hacer los Pre
lados Ecleliafticos de aque-\ 
llds ' años, dias de. ayuno,&c. ' 
que. correlpondian á los pe*** 
cados v logre íú cfeófco en 
quanto à' pagar, todos aque- 
llos.años ,  que tenia que ef- 
tár de penitente, hafta recón- 
ciliaríc con la Iglcíia 5 y cfta, 
en fuerza de aquella difpen- 
facion , rem i fs ion , ó Indul
gencia , le admitía al punto 
à la comunicación , y co
mercio de los : otros Fieles* 
pero nunca fe podra lograr,ni 
ib logró , que por efta remif- 
fion fe fatisfacicífe á aque
llos à quienes fe havia ofen- 

* dido, ò cfcandalizado. Y afsi 
como no obftantc la conccf 
fion de citas remiísiones, ib 
necefsita para fu logro fatif- 
facer à Dios , por la humil
dad , coníeí'sion de fus peca
dos , y prompta obediencia 
a fus leyes 5 y como es tam
bién necefiario , para el lo
gro de .vèr ¡l Dios, morti
ficar fus apetitos, y pafsio-

mentode alguna terrena nie
bla de afeito, ó pafsion, qué 
la obfcurczca * afsi del miímo 
modo , para que el. pecador 
enteramente fatisfaga por fus 
culpas , es forzofo que fatif- 
fága á los á quienes-ofendió: 
con que fi el pecado fue pú
blico , público el efcandalo, 
y público el enojo , que fe 
excitó en los demás Fieles 
contra cfte pecador , forzó-» 
fo fe  hace , que haya de fer 
pública la íatisfaccion 3 y fi 
él debe.dar pública fatisfac
cion , por qué el Confeífor 
no le podrá imponer públi
ca penitencia.

446. Afsi difeurren, y
bien, los que defienden la 
ncceísidad de imponer oy 
penitencia pública á los pú
blicos pecados, que íigttén 
muchos Dolores , que cita 
Fagnano in e^uintum Deere* 
ta l de í? cénitentiis , ¿ 7* re* 
mif. foL  ¿90. w. 19 . Los 
que dicen, que efto puede 
hacerlo , no folo el Obilpo, 
fino qualquiera Confeti or*

por-
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porqué defcieñde del Dere
cho Común, que afsi lo or
dena. Y otros dicen, aten- 
diendo'á lá cuftodia del! íi- 
gilo ', que fe puede impo-f 
ner la Satisfacción publica, 
de modo, que enriendan los 
que la* ven , que nace del 
miímo qüe la hace, y no co
mo impuefta por el Confef-: 
for , ;con cuyo-medio , ni 
direEle , ni indireSte fe 
viola el figilo de la Confcf- 
lion.

447. A  otros les pare
ce , que efto fe opone á el 
figilo de la ConFcfsion , íi 
no dircEle , indireSte , el 
que primero , y ante todas 
cofas fe ha- de mirar como 
cofa tan importante á la 
religión de la Confeísion, 
y porque no venga en odio 
de los Fieles cfte Sacramen
to. Y cftos Doctores dicen, 
que en el capitulo-dcl Con
cilio citado , y otros \ que 
fe Suelen alegar , fe ha
bla en el fuero mixto exte
rior , - quando llega el cafo 
publico á deducirfe á el fue
ro contcnciofo , que tam
bién fe dicofucro de la con*-

ciencia 5 y en cftos cafas piién 
de muy bien imponerle pe
nitencia publica 5 pero; Jo$> 
dichos Cánones no hablaron 
de la penitencia Secreta, que;1 
en iodos debe feria., Y aun-4 
que puede imponerle la pe
nitencia publica, como que' 
nace de él 5 pero efto no ef- 
tá en ufo , como lo teftifi- 
ca Soto , Valencia-,,Mayor, 
con otros Antiguos, los que 
también dicen , que fi de 
efto huvo álgun ufo , ya fe 
ha abrrogado. •

448. Pero fobre todo, 
lo que mas favorece á efta 
opinión , es, que en el año 
de 16 14 . en el dia ¿2 . de 
Marzo, fe 1c. propufo á los 
Padres de la Sagrada Con
gregación del Concilio efta 
duda, nacida del ni i fino Tri-r 
dentino en la -Jeffi-24 .de  
Reform . cap 8. Si los Peni-, 
tenciarios del Obifipo pue
dan >y deban imponer pe - 
nitcnctas publicas d los pu-y 
blicos pecadores í Y lo pri-y 
hiero lintieron los Señores 
Cardenales , que por Dere
cho Común pueden, y de
ben los Confcflbrcs imponer

pe-
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penitencias publicas á los que 6 coftíimbre contraria, legi- 
publicamente pecan, y que
efto lo pueden hacer aun con 
mas fundamento los Peni
tenciarios Generales.
* 449. Pero cftuvieron
muy dúdofos en determinar, 
fiefto fe mandaba por el D o  
creto del Tridcntino , que 
cita , y esfuerza mucho la 
parte contraria* y -mirando 
á la quietud de los Confef- 
fores , y fofsiego de los pe
nitentes , refolvieron no de
clarar cola alguna á la pro- 
puefta duda , dcxandola íin 
determinar 5 y que cada Pro
vincia figa la práftica, y cí- 
tilo, que en ella huvicre le
gítimamente introducido.

450. En cuyos térmi
nos hallamos , que el Tri
dcntino claramente no de
claro que los Confcífores 
deban imponer públicas pe
nitencias por los públicos 
pecados. Hallamos lo íegun- 
d o , que no haviendo dere
cho en contrario moderno, 
fe puede, íegun el Derecho 
Com ún, imponer públicas 
penitencias á los públicos 
¡pecados , fino hay Eftatuto,

tunamente introducida. Por 
todo lo qual me parece , que 
fí la penitencia pública puef- 

'  ta en el Tribunal fecreto de 
la Confefsion , puede Xer 
fracción del figilo de efte Sa
cramento , que por ningún 
cafo fe puede imponer > pe
ro no fíendo fracción del 
figilo, no hay duda , que fe 
puede imponer.

4 5 1. Con todo efto íc 
compone muy bien , que el 
ConfcíTor antes de abfolvcr 
á el penitente , le mande, no 
en penitencia, fino como re* 
quiíito neceftario para con
fesarle bien , que vaya , y 
reftituya * que eche la oca- 
fion próxima de fu caía $ que 
fe reconcilie con fu enemi
go , lo qual no es fracción 
formal dclíigilo, fino á lo 
mas podrá ícrlo material; 
que no por ia guarda de el 
figilo ha de dár la abfolucion 
á el que viene indiípuefto, y 
la guarda., y obligación eí- 
trecha del figilo cftá de par
te del Confefíbr * pero no 
impide el cumplimiento de 
íu obligación de parte del

pe-
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penitente i -¿lias* rió 'fe- po- diciendo á el mifma tiscrtpp 
dria mandar rcitítuir, pot- los Pfaltnos Penitenciales. sk
que el que havia de recibir 
la reftitucion eftaba viendo 
confortar á el Ladrón, ni,por 
eftem iedo, fe le podriade- 
xár en íii ocaíion próxima, 
en fus ufaras, y en fus tra
tos pecaminofos á el ufure- 
ro , logrero, tratante, &c. 
porque íe podría llegar i  en
tender , que el Confeffor lo 
havia mandado.

45 2. Y porque aun con 
todo lo dicho no fe fatisfa- 
cc el juicio de nueftro Lec
tor , y todavia íc queda du- 
dofo , declaremos efto, pa
ra que del todo fe entienda. 
Penitencia publica , fe en
tendió , y oy fe debe enten
der en la Iglefía, la que le 
imponía, fegun los Cáno
nes , y fe hacia en efta for
ma : Los penitentes, en la 
Semana Santa, vertidos de un 
faco penitencial, dcfcalzos, 
y Cortado el cabello, con los 
ojos baxos fe ponian delante 
de las puertas de la Iglefia j y 
luego folia el Obiípo,ó el Par- 
tocho proceísionalmente, y 
los introducía en la Iglefia,

en llegando delante delAJ- 
tar mayor les ponía las ma
nos en la cabeza o <jlcípue$ 
los rociaba can agua bendi- 
ta r les echaba ceniza ibbre 
fus cabezas^ y les ponía un 
cilicio, foga, ó correa peni
tencial colgando al cuello, 
y con mucha trifteza, y <ó- 
mo llorando, les decía: qüe 
afsi como Adan , por fu pe
cado havia fido echado, y 
arrojado del Paraiíb $ aísi él, 
ó ellos , por fus enormes 
pecados, ferian echados dé 
la Iglefia , que es el Paraifo 
de los Fieles: y dicho efto, 
les mandaba, que fe falieran 
de la Iglefia, y & los Minif- 
tros , qué los echáran fue
ras y en efefto fe falian , ó 
los echaban > y tras ellos iba 
el Clero proceísionalmente 
cantando ciertos Reíponfo- 
rios, que empezaban : In  

fadore Vahas tai Vefceris 
pane tuo7 &*c. y. de efte mo
do los bolvian á echar fuera 
del Templo : y folian eftár 
fin comulgar dos, ó tres, b 

- mas años, harta que cum
plían
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plian fu penitencia. Afsi nis, lib.'A. y concuerda k  
confia. en el Concilio Aga-
teníc , referido in cap, jo . 
dift. y tal es la penitencia pu
blica , que la Penitenciaria 
impone á el Lego, que ma
ta i  el Clérigo, como cont
ra del lugar citado , donde 
-fe dice

453. Caterum fi de- 
UElum fit  publicum , Vel 
detegatur eidem Oratorü 
mandatw fub debito praf- 
tisi juram enti, ut cüm pri- 
mmm ruto poterit per quin
óme Ecclefias illius loci, 
ubi tantum fariñas perpe- 
travit ( f i  tot ibi fuerint) 
nmdus difcalceatus, femó- 
ralibus dumtaxat reren: tsy 
virgam in maníbus, &  cor* 
rigióle rirca ecllum defe- 
rendo r ince dar , fuum  pu- 
híícc [aterido reatum , 07* 
ante jares ¿telarían Eccle- 

fa ru m  d Prasbyreris cun
dan Pfalmum Pcenitentia- 
la n  canentibus fe  faciat 
Verberarí, dum major ibi 

' etd divina convenerit popu
lé multitudo. La qual Peni
tencia fue tomada ex c. Feli- 
risyS- Cum aman de Toe-

Clement. S i cfuis [nádente* 
eodem tic. Efta penitencia pú
blica , traía , anexa infamia, 
rno.por razón de la peniten
cia , lino por r?zon del de
lito cometido, y publicado.
Y  efta es de la que hablan 
los Derechos antiguos, afsi 
el Derecho Común, como el 
Nuevo del Tridcntino. Y de 
efta es de la que pregunta 
Concina, y. el Innominado, 
fi fe puede, y debe imponer 
oy. Y de efta es de la que 
dice el Derecho Común, que 
fe puede, y debe imponer,
Y de efta es de la que du
daron los Sagrados Carde
nales, Interpretes del Con
cilio , fi fe contenia en el ex- 
prefiado Decreto del Conci
lio.

454 Lo qual entendi
do , ya fe verá quanta diftan- 
cia hay de día penitencia 
pública, á la de que arriba 
hemos hablado, de quarido 
uno peca en la plaza, y es
candaliza á muchos, que pue
de , y debe el ConfetTor im
ponerle en penitencia , al- 
g Una fatisfaccion públ i ca.

Item,



Del Sacramento de Ï^Vemenda»
itim  i fi a lg ^ o  ‘M ¿r-i® P11* 
tificamente àotró  , qufc .pUn 
tificamente laiàtisfaga,& c.y 
efta no es penitencia públi
ca, fino oculta : -porquedel 
mìfmo modo ft le impufo 
cnJ; decreto, coniò è f tìi ie- 
cretó confefso ' iu pecado ; y 
cfta fatisfaccion èl debe ha
cerla para aflegurar íu Con
ciencia , fin que elConfeifo* 
íe lo mande: còrno debe ha
cer la reilituciòn dèi hurto,

iiftpone4  'elqitépe<fe ctifp& 
blico, que tome una cfcla* 
vina, y bordóh b e n d ito y  - 
peregrine alguna de lá$ ro- - 
menas , cuyos raílros han 
llegado hafta nüeftros tiern^*
pOS; * * • j 1
- r Contra toda cfta maqui
na de fatisfacciones, quelos 
Catholicos confefíatrio$,opo- 
nen los; fiereges; Lucero , y 
Calvino, que no fon nccef- 
íariasf, útiles , ni valederas:

daño, ii honra quitadafin 
que cl Cbnféffor ic io  man
de :^con -qué és'-per ácddenfc 
para t l  Sacramento-, d ’que 
el pénitenter eúmplieifcen 
publico efte mandato del 
Confcílbriy per áccidcns pro? 
cede contra el íigilo : con 
que fe queda* en fu fiierza'îg 
do&rina antes* dc ahbra da
da. .

4 55*; Y>fé colige dé to
do lo dicho^que la>peniten
cia publica y  à fé fiad e  filia
do , y fo fe  háqUédadode 

-ella el cumplimiento, - que 
- fe hace ¿en lotf delitos*dedu
cidos á'i l̂^fttero^COntértcíO- 

£&? quandó id Peniéencia- 
-ria* ú;otro^Ttibu£ial;ífc>4c 

^ o m lL

lo primero, porque quan
do * Dios perdona la- culpa, 
perdona también la peña r f  
‘fe coìitraricf/cs impofsible: 
porqué reftituìrlo ìàrfu gracia;, 
■y amiftad y' condenarlo k4 
lq venganza de las penas ,‘ m 
fe compone , bien cón aq R - 
11a infinità liberalidad , ym i- 
fericòtdià i de ̂ Dfios: ; ' ló fe-̂  
gundo, porque en cafo dc 
fètneceiìàHas ^algunas ‘ fatif- 
^accipnés , baftatVpari darlas 
Inm éritos de - Chr iffò , de 

^Cüytt-Sáíigté derramada ;  (o* 
tómiYá gota ;e r  abaftanté pa- 

-tóialvar át todo el; mundo 
de vtédctó íbs vpecadc>5, y fe 

~há¿la^viñjhtiá i Y u p d r *  
i^ilhdanté'dhtisfaétíoir ©Ivi» 

Ff dar-



Tratado quarto. -■ .
.Uaria T y  despreciarla. buf- nibus, eleemqjynis, vel aliis 
fanHn por otro lado fatífac- etiam pietatis operibus s ar
ciones y lo tercero, porque que ideo optimam̂  pani- 
fon muy defproporcíonadas tentiam ejfe tantkm no- 
nueftras obras, para poder vam vitam: anathema fit.
fatisfecer, por las> penas debi
das á los pecados. Eftos¡_ ar
gumentos piden la declara
ción de cfta doftrina, y maf 
teña de i'atisfaccion, y pe
nitencias., muy útil para en
tender todo-lo que en ella 
fe contienes y contra eftós 
argumentos le opone.

456. Concilio de Tren
to , ícfll 14 - can. 1 z. Siquis 
dixerit, totam panam fe- 
ptul cum culpa remití fem 
per d Dto, fatisfaffionem- 
que panitentium non ejfe 
aliar» quam jidem ,, qua 
aprchendunt Chrijlum ¡ pro 
eis fatisfecijfe ■ : anathema
> •  ; .

4J 7. Y can, 1 3. J i  quts
dixerit pro, peccatis, quoa.d 
■ panam temporalean , mini
arse Deo per Chrijii menta 

Jdtisfieri pañis. ab eo',in- 
flic tis , &  patienter tplp'O- 
tis, 'vela Sacerdote wjunc- 

J it  y fe d  ñeque S p n tejfy fr

4Í&. i Y cn.íci caiV i4* 
dice; Si quts dixerit ,.fatifr 
faCiones quibus penitentes 
per Chrijlum Jefum pee- 
cata redimunt , non ejfe 
cultas Dei fed tradicio
nes hominum, doCrinam 
de g r a t i a Verum Dei 
cultum, atque ipfum ber 
neficium mortis Chrijii obf- 
curantes: anathema Jit.

,4 5 9 . Y en el can. i  j . 
dice : Si quis dixerit- cla
ves EceleJtce ejfe datas tan* 
turn ad folvendum , non 
etiam ad. ligandum •.,&* 
propterea Sacerdotes , dum 
imponunt panas confiten- 
tibtts, agere, contra finem 
clavium, &  con ra injli- 
jutionem: Chrijii.» .&* 61c- 
-tionem • ejfe *,: quod virttíte 
claviumfublatapana eter
na , pana temporalis., pío- 
- rumqfie > exolvenda ■, rema- 
neM'. anathema, ft. ?. hia 

.,460, En < iüer«a; de efta 
^doftrina, i.vemos s que aun- 

• '.quef



Del Sdcrdtfténtp ite là Penitencio. Smk
que f>iOS perdonò à Adàft 
fu delito, comò íe dice/Sap. 
i o. v. z .  E d u x ì t  i l l u d  a ,  

d e l i U o  f u o  ,  effo no obftari- 
te , vemos, qué le comminò 
las penas temporales'dc tra
bajar , fudar, y que la tierra 
le feria rebelde, dandole'em
pinas en lugar de frutos.

4 6 1 .  Perdona Dios à 
el Pueblo los pecados, que 
havia cometido de mormu- 
ración, y de idolatria con
tra Dios , à los ruegos de fu 
Siervo , y amigo Mòysès; 
pero les commina la pena 
temporal, de que todos los 
morniuradorcs no entrárian 
à vèr la Tierra Prometida, 
condenándolos en efta tem
poral pena b y commutando 
en ella la eterna, que perdo
nó , con la culpa.

462. Y  lo que mas es, 
que M oysès, y Aarón, Sier
vos , y amigos de Dios, por
que tuvieron cierta incredu
lidad en las promeífas de 
D ios, y i  que les perdonò la 
culpa , y los rcftituyò à fu 
gracia, elfo no obfíante, les 
commutò Ja pena eterna en 
temporal, de fubirlos à ui$

aitò para que Viéffbh la’ Triéis 
ra'Prometida, aíTegurandó^ 
les, que por fu i ncredulidad 
rio legrarían introducir à el 
Pueblo 'en ella.

463. L o  mifmo leemos 
de David i que aunque le 
perdonò Dios la culpa, li
brandole de la muerte eter
na D o m i n a s  q u o q u e  t r o n fi*  
t ü í i t  p e c c a t u m  t u u m  ; pe
ro fe la comm utò, en que 
fe le moriría Salomón , el 
hijo nacido de aquel accefo 
adulterino, quedeípues Dios 
perdonò también 4 y difpen« 
so ; comò havia perdonado, 
y commutado la eterna : luo* 
go ad óculutn fe conven
ce , que Dios perdona la cul
pa, y la pena eterna, pero 
nò q u ita , (ino es quando 
quiere, la pena temporal, íi 
no quiere que íatisfagari, y 
purguen en efte mundo,ò eri 
el otro y algunos trabajos 
por ella,
* 464. Y  concuerda con 
ella dódrijia carbólica la tra« 
diciony que defde Chriftp» 
hafta ó y , ha tenido la* Iglc- 
fia > y que antes de Chrifto, 
enfeñaban, y tenían los C a *  

Ff z tho-
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tholicos Jüdiosyde que hay de Chrifto; nos viene á no-,
Purgatorio en la otra vida, 
para r que las' Almas , que 
aqui no purgaron las penas 
temporales, debidas á fus pe- 
c a d q s / ,^  purgafién alli.
: : 4.65. N i obfta, contra 
nueftra doftrina lo que aña
den, deque los méritos de 
Chrifto, y  íii íácisfaccion, fue 
fupejrabuñdante > y mediante 
e lla , fatisfacemos nofotros 
con los mi linos méritos , y 
que fe les haria injuria, que 
nofotros añadicOcmos a efta 
íatisfacciop las nueftras.: ;- 

466. No obfta, pues, 
porque todos cqnfef&mos, 
q u e ‘fue infinita la fatisfac- 
cion de Chrifto * pero con 
todo elfo, quiere que nofo
tros fatisfagamos de nueftra 
parte, para que por medio 
de nueftros trabajos, nos ha
gamos merecedores de la 

* Gloria San Pablo ad Colofi 
1. V. 24. decía: A h f f l C g a u -  

d e o  i n  p a f s i o n ib u s  p r o  'b o 

f o s  , &  a d  im p le o  t a v 
\ d e f u n t  P a f s i o H u m  fC b r i J i i  

in  c a r n e  m e a , p r o  c o r p o r e  
e j u s  ( ¡ u o á  t f l  E c c l e f i a y & c .  
Fuera de que de la Palsion

íotros el tal qual valor, que 
pueden tefier nueftras obras. 
N o n  f u m a s  f u f f i c i é n t c s V
(decía, el miftno grande A p o ¿ 
tolden confirmación de lo¡ 
que vamos diciendo) c o g i

t a r e  ' a l i e f u i d  a  n o b i s : c ¡ u a -  
f i  e x  n o b i s  f e d  f u f j i c i e n t i a  
n o f i r a  e x  D e o  e f i : porque 
de los méritos de Chrifto 
nos viene el perdón de los 
pecados, la commutaciori de 
la pena eterna, en tempo
ral 5 y  el valor de las obras 
impueftas en penitencia por 
el Confeffor, y aun de .alli 
viene el tal qaal valor que 
pueden tener para fatisfácer 
nueftras obras. Y  entonces 
fe podría decir, que hacía
mos injuria á. los méritos de 
Chrifto, quando quifieffe- 
mos valorar nueftros traba
jos , y buenas obras, con in
dependencia de los méritos 
de Chrifto : y íi hemos de 
falir quando apareciere fe- 
mejantes á Chrifto , necefla- 
rio es conformarnos tam
bién en los trabajos, perfe
cciones , y  deshonras, que 
padeció el Prototipo.

X
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.  DelSacrafnento dé .WPénit encía.
L 4.67. Y que* quiete Dios

* J * * *.

que le pidamos, que haga
mos buenas obras, y  que 
las atiende, y perdona á los 
hombres por ellas , lo prue
ban infinitos textos de Hí- 
criptura, ycxem plares,que 
tenemos en ambos Tefta- 
mentos,y antes de ellos,en la 
Ley Natural •, por los que fe 
demueftra, que fon de al
gún valor , y merecimiento 
las obras buenas de los hom
bres, para que Dios perdone 
por ellas, 6 á el que las hace, 
ó  á los por quien ora.

46 S. Havicndo hablado 
latamente de la íatisfaccion, 
6  penitencia, que fe ha de 
imponer á íos buenos, y fa- 
nos , reftanos tratar , aun
que con brevedad , de la pe-* 
nitcncia, que íe ha de impo
ner á los enfermos. Acerca 
de lo qual fe dice, lo pri
mero , que íi el enfermo eftá 
deíperadó de falud, íe con
tentará el Confeííor con 
excitarle á verdadero dolor 
de Contrición, fi puede, para

fe contentará con decirle á.ef 
enfermo,que haga intención 
de ganar -las Indulgeucias 
Plenarias , que para aquella 
hora le eftán concedidas,; 
afsi por! la Bjila, como por 
ks Congregaciones, Cofra
días , &c. de que es Cofrade, 
6 que puede tener por otro 
titulo , la qual ¿ograda, fo- 
bra, 6 á lo menos bafta, para 
la parte íatisfaíloria.. Si tiene 
que reftituir no lo difiera, 
fino que alli, fi lo admite la- 
enfermedad, 6 lo haga por 
si, 6 á lo. menos lo. declare 
en fu Teftamentó. Y ¿ tiene 
que reconciliarfe con alguno,' 
lo haga , y lo mifmo li tie
ne que reftituir alguna hpli
ra , crédito , ó faina.! .Y fi 
huviefle cometido algunos 
pecados públicos, y no hu- 
vierc dado publica íatisfac- 
cion , convendrá , que á el 
tiempo de recibir el Viatico, 
que es quando nías. gente fe 
junta, pida perdón á todos 
los .prefentes, y aufentes, de 
todos los agravios,que les

affegurarlc en la falvacion 5 y r huviere hecho, y  enfados, 
en ello cargará fu mayor ciii- que • les huviere ocaíionado 
dado, y conlideracioia. Y con fus mocedades 7 f  ope-

" ' . f*r.



Tratado
raciones menos arraladas, 
ó defarregladas. Y le impon
drá. en penitencia, junta
mente , que lleve con pacien
cia los dolores , y fatigas de 
la enfermedad, y halla la 
mifma muerte le puede im
poner en penitencia,para que 
fea de algún modo merito
ria: G es rico, convendrá im
ponerle en penitencia, que 
haga algunas, limofnas, prin
cipalmente G tuvo algunos 
pecados públicos, pleytos, 
efcándalos, riñas, ó ruidos 
públicos.

469. Si la enfermedad 
no urge tanto, havrá mas lu
gar de hacerlo todo efto por 
la elección del penitente, y 
que él lo haga todo, ó 16 
más, antes de morirfe, y 
que llame á los con quien 
riñó, ó pleyteó , para darles 
iatisfaccion, y que él mif- 
mo embie las limoíhas, ó 
recados amigables á las per- 
íohas á quien efcandalizó, 
commovió, ó enfado con fus 
deíordenes, y tiene mas lu
gar de ganar defde la cama 
más Indulgencias, ó rezan
do el Roíario, que tiene mu- 
chas có , &c.

quart*.
470. Si la enfermedad 

aunque es grave, pero no es 
mortal, hay lugar para im
ponerle todas las peniten
cias, que hemos dicho apli-i 
cables á los (anos, no para 
que las cumpla mientras e& 
tá en la cama , G no dcípues 
de haver bien convalecido, 
fuponiendo, que las reftitu- 
cibncs, reconciliaciones con 
Gis enemigos, y cumpli
miento de deudas, de qual- 
quiera dalle que fueran , que 
le agravaran fu conciencia, 
citas nunca es razón diferir
las para defpues de la abfo- 
lucion, pudiendofe hacer an
tes.

f. VL

g U A L  E S  L A  FO R -
m a , & c.473 . „  T 3 ReS* pite« 
„  i .  de dar Id 

» abfolucion fub conditio- 
ne?474- » L a  forma de 

,, abfoher, üpy.
47 5. Aunque es cierto, 

y fentado entre todos los 
DD. que las palabras eGen-

cia-



Del Sacramento de la 'Penitencia* -
«raímente ñeceíTarias'paia la 
fbmia de efte Sacram entóla 
íblo aquellas, qué pone el 
TtidenünoiAbjolvo tcy por
que una vez que las dice el 
Sacerdote, lobie .el que fe ha 
confeflado ¿ y l fe entiende 
que le abfuelve de pecados; 
y  el pronomen ego, íe in
cluye en el verbo abfofoo. 
Pero con todo cíTo pecaría 
mortalmcnte el Sacerdote, 
que. omitidle la palabra a 
fecccatis tuis> porque fe 
apartaba del ufo de la Igle- 
lia , y en materia grave: y 
mas quando no puede haver 
urgencia, que motive dicha 
omifsion. Y folo lera venial 
omitir la invocación de la 
Sandísima .Trinidad.

47 6. Con las dichas pa
labras ego teabfolvo apee- 
cutis tuis , afuman muchos 
DD. que fe puede abíolver 
de las Ccniuras , aplicando 
el Sacerdote la intención pa
ra abíolver de ellas. Salmant. 
hic fol, z 22. en donde citan 
Otros muchos DD.
; 4 7 7 -; Qué nuirácion íéa
pecado m ortal, ..y qué fea 
pecado venial en lás formas

de lo$ Sacramentos, queda 
dicho fuficientemente tra
tando délas formas 4e los 
Sacramentos in genere. Y 
también íi fean neceflarias 
palabras paja ellas..
: 478. Lacroi* in finê  
trae muchos cafos curiofos, 
aunque me parece que poco 
útiles para la práftica.

479. Cierto es, que 
Dios íblo puede perdonar 
pecados, porque él es el 
.ofendido. Y aísi á loloDios* 
pidieron los Santos la remita 
íion de fus pecados. Como 
fe vé á cada paflo en David. 
Porque hafta la Encarnación 
del Verbo, á ninguna .cria
tura angélica, ni humana fe 
le concedió, eíla facultad. 
A lias leyéramos algún re- 
curio hecho por los antiguos 
á efla criatura. Vino Chrif- 
to , y como era juntamente 
Dios, tuvo i^teílad de ex
celencia , .qae. te rc ió  •, per
donando pecad.qSy ;,y la pu  ̂
blicó de si, miímo. 'Ut au- 
um feiatis quia filias homi 

r nis habetjn. .tetra pottfior 
tem dirni: endi, pef cata ■ ait 

paralitico.; tjki.&ct* futgá
" idarth, ,



Match, cap. 9 .V . 6. 
d  gobierno lie - fu Iglefta

Tratado quarto.
Y ‘para particularmente le dixo: Ti*

afsi como un Rey tiene fus 
Miniftros, y Jueces, que juz
guen íegun las leyes: afsi 
como un Señor tiene fus 
criado», que juzgan, y man
dan en fuerza de lá l̂ey,decre
to , y voluntad de fu Rey, 
y Señor: Chrifto Señor nuef- 
tro alargo efta poteftad de 
perdonar los pecados á fus 
Apoftoles, y Dífcipulos, y 
á los que defpucs de ellos 
les fuccédicrán, como coaita 
de lo que el mí.fuio Salvador 
dixo: Sicut mfsit me Pa- 
ter, &* ego mitto Vos. Joan, 
cap. 2 0. v. 2 1 . Y de aque- 
lias palabras de San Matbeo 
cap. 1 8. dichas'i todo el Co
legio Apoftolico : Amen 
¿ico Vobis' qu&umque al- 
ligaveriüs fuper terram, 
erunt alligata j Úp  in ccelo\ 
&  qutfcumque' folveritis 

-fuper terram, erunt folata, 
O  tñ coelo. Para que no 
quede Iinage de duda de que 
no íolo i  San Pedro le dio 
isfta ft<;ultad en la entrega de 
Tías llaves* porque . aunque 
^  Ápoftol, inalada T y

bt dabo claves fygn i Coe* 
lorum ;  quodcumqucli* 
gaVeris fuper terram i erunt 
ligata in Ccelo ,  &  quo* 
cumque folveris fuper ter
ram erunt foluta i»  
Cáelis, folo le particularizo 
con la primacía , y prece
dencia (obre los otros Apor
tóles.

480. Efta poteftad la 
excrcen los Sacerdotes , me
diante la forma, no en vir
tud fuya pronunciada, fino 
en- virtud de.Chrifto j que 
inftituyo el Sacramento. Eli* 
ta forma fe puede pronun
ciar de tres modos : Por pa* 
labras indicativa* , como 
Ego te abfolvo , y por pa* 
labras deprecativas , como 
absuélvate Dios , perdónete 
Dios tus pecados ; y por pa
labras imperativas., como 
perdonados feau tus peca* 
dos> y la forma de que ChriC 
to uso fue efta : Qfymicun* 
tur tibí peccata multa.. Dis
putan los Theologos, íi fon 
»válidas las abfolucioncs, con 
qualquicra niodo de eftos, 
que de , diga lá forma , y, re-
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ludven , quesi;  porque ex- 
preflan la intención, y ani
mo de. abíolver. Y  aunque 
la imperativa no fe ufa en 
parte alguna, y por eflo pe«* 
cára el que de ella uí&ra $ pe
ro liarla válido el Sacramen
to , porque erprefla tam
bién , como la indicativa, la 
intención , y animo exprcC- 
fo de abfolver. Vide Inno
minado de Sacramenta
ría, YÁCjfoL 165. §. Tribus.

4 8 1. Con que no ufán
dole , ni entre Griegos , ni 
entre Latinos la forma im
perativa , Tolo nos refta que 
tratar de la indicativa , y de 
la deprecativa. Y noto de 
patio lo que dice Natal Ale- 
xandró, lúe, lib.a. cap.7. que 
en algunos; Rituales anti
guos fe lee cfta forma : 
fohó te ab ómnibus pecca- 
tis tais , contritis, confef- 
Jts, oblitis* Pero juzgan,
y bien , los Theologos , que 
fon palabras fuperfluas las 
de contritis , coñfefsis, 
oblitis > porque fe lüpone, 
que los ha de confdTar., y : 
que ha de llevar de ellqSfdo-  ̂
lor , para queei Gonfcffaé

Tamil*

los pueda ábfoíVer.5 Y  la pár» 
labra oblitis no añádeá la 
forma fuerza alguna fobre 
los pecados olvidados , qué 
no tuviera , fi tal palabra 
no fe puliera , porque eftos 
quedan indireElé remifíos* 
pongafe , 6 no fe ponga la 
palabra oblitis*

48?z. La forma de que 
ufamos muchos años há los 
Latinos , es la indicativa:*. 
Ego te abfohto a peccatis 
tuis. Digo muchos años há,; 
porque es común fentir de* 
los Theologos, qué no fiem-: 
pre uso la Íglcíia Latina de 
cita forma 5 porque antes,' 
como fe dexa vet en Mayro- 
nis in 4. dift. 14. q. 1. la; 
forma antigua, de que ufa
ba la Igleíia Latina en al-, 
gunas pactes, era efta :* Ab~^ 
fofoat te Deas *Paterí Deas 
Filias , Deas Spiritus fuñe
tas. * Y afsi á efte modo, 
poco mas, 6 menos, ufaroif 
antiguamente los Latinos de 
forma deprecativa.

485* Y* „ arguyendo con 
efta c coftumbre á Morino, 
arxiba citado y refponde, que.; 
eflo fueendo antiguo fpecó 

Gg qnQ



IJ+ Tratado quarto. v
que yi fe ufa effotra forma nucftro dióefta poteftad íl 
aprobada por todos los DD. los Sacerdotes , no les dixo: 
y que á ella fe ha de eftár. Quodcumque oraderitis, ut 
Y Santo Thomás en el Opuf- ligetur , erit ligatum &  
culo 22. pone el argumen- tn Corlo , &* quodeumque 
to de un Doftor de fu ticin- oraVeritis , ut falvatur, erit
p o , que objetaba à el San
to , que la forma de la ab- 
folucion debía 1er depreca
tiva , como la Antigüedad 
la havia ufado , pífra lo qual 
traía el Argumentante la au
toridad de Altiíiodorcnfc, y 
de otros graves DD. anti
guos , que afsi lo defendían» 
y rcfpondc el Santo : T Ĵun- 
quidp nunc tales DD. vi- 
serení, pojfent prœjudicarc 
auEloritati tot DoBorum, 
&* Aiagiflrorum , qui in 
Pari/iis talem improbant 
formam , ajprendo , quod 
folum per hanc formam: 
Ego te abfolvo , perjicitur 
iSacramentum.

484. Hada, el fíglo X. 
y por los años de 900. fe 
empezó à dudar en la ígle- 
£a Latina de la forma depre
cativa 3 y aunque los mas 
íentian , que erá,válida, les 
parecia mal , fundados , en 
£uc quando Chrifio Señor

folutum &  inCorlis »fino 
que abfolutamente les dixo: 
Acápite Spiritum fancium , 
quorum remijferitis pecca- 
ta crunt foluta in Corlo* 
&  quorum retinueriiis re- 
tenta funt. Luego los Sa
cerdotes fon los que en vir
tud de Dios, y por los mé
ritos de Chrifto, remiten, y 
perdonan los pecados: lue
go ion Jueces conftituidos 
en el Sacramento de la Pe
nitencia; atqui, á el Juez, 
que por si ha de dár la fen- 
tencia , no le quadra bien 
rogar á otro , que la dé: 
luego ni correfponde á el 
Sacerdote en la ocaíion de 
perdonar pecados, rogar á 
Dios, que los perdone.

485. Por eftas razones, 
y otras, fe innovó en las Ef- 
cuelas la forma de abfolver, 
no en quanto á la fubftan- 
cia porque para effo no 
hay poder, como ya lo he-



D el Sacramentó 
mos dicho, en lalglefia, fino 
en quanto á el modo de de- 
prccativa , que era en indi-* 
cativa, y prevaleció tanto ef- 
ta opinión entre todos los 
Do&ores Carbólico* , que 
yá por los años de .1 zoo. 
era común la forma de ego 
te abfofoo, á excepción de 
una Provincia, 6 otra, que 
ufaba aún la forma anti
gua. Y á e l principio,quan- 
do empezaron á dudar de 
la forma antigua, determi
naron , que íe uíaílen una, 
y otra para afíegurar del to
do el Sacramento ; y aun oy 
todavía decimos el A fife- 
rratar tai y y el Indulgen- 
ti&m y bien que la lglelia ha 
declarado en el Florentino, 
y Tridentino, que folo fon 
neccSarias esencialmente las: 
palabras abfohto te y que á, 
tanto-valimiento llegó cfta 
opinión, y no fe lee en al
gún Canon antiguo deíde 
que tiempo fe innovó , ni 
cóm o, folo fe colige por lo 
que dos DD. dicen, y enfe- 
ñan de las cofas de aquel 
tiempo. De donde infiere el 
Innominado y queeftaopi-

r ..

de ta Penitencia* 
nion nació en las Efcucto; 
y defde ellas fe propagó ^ 
la lglefia. También* enifeñan* 
que hada el año de izoo^ 
poco mas, ó menos , no Ce 
usó generalmente la invocai 
don de la Trinidad. En fuer
za de efto , convence Con
cini , que es erroneo- de
cir, que la forma indicati
va no es buena , yá por la 
autoridad de los Concilios, 
y yá por la autoridad de 
todos los DD. que afsi lo 
fienten. \  -.‘1

48$. En la IglefiaGrieW 
ga no han innovado el mo
do de fu forma , ni de los 
demás ritos, que ufan en la 
adminiftracion del Sacramen
to de la Penitencia , cuyo* 
modo yá vimos , tratando de 
la Confeísion> Y  ahora fo
lo nos relia tratar de fu .for
ma , por lo conducente* qiie 
puede fer para entender lar 
que dexamos dicho de là 
forma deprecativa : pues 
de cita ufaron ; fiempre los * 
Griegos , y adn * oy1 én tot'* 
mas partes la ufan : páralo* 
que bailará póiicr un#; ó

.otra fotma de 4ás<Jué'üórt,: 
Gg 2 pa-



•%i(S 7*rutado
para que el ¡Le&or haga-al
gún concepto de fus formas. 
Una de ellas es como fe fi- 
gue.. ■ .

4*7. ;; Oracion Condo- 
natoria fuperConfefios.
-. Dominum pracensar.
. : Deus,qui per Natbam , 
Propheta Davidi propria 
peccata confe fio , 0  Petro 
pegationem lugenti , M e
retrici quoque ad imtnacu- 
latos pedes tuos lacriman
ti , <¡7* Publican o , 0  Pro
digo pepercifii- Qui dixtfii: 
Confitemini alterutrttm, 0  

f i  confiteamur peccata nof- 
tra, fide lis efl, 0  juftus, 
ut omnia nobis dimittat, 
0 * ab omni peccato nos 
ottunde; . , Ipfe Salvator nof-, 
ter y 0 * Dominas Jefus- 
Chrifitts remmitat tibí om
nia t qua nane coram mea 
tefiuitate/cotifejfus es , 0 * 
quorum memoriam non te
nes , in prafenti, 0  in fu 
turo , 0  indemnatum co- 
Wm fe  1 .adfiare. te jubeat, 
qui FA benediíius in fécula. 
Àmen+i ; ¡.¡'.il-.

6  Utrq Oración fe-,
«nejante |  efc Ies dif^ufo d
-:;q ¿ - '

■ quarto- - i
Señor San Juan ChryfoftQ* 
mo , pata que firvieñe de 
forma en la penitencia , y 
como acá decimos: Oremus, 
dicen ellos: : .

. 48p. Dominum : pra- 
cemur. 1

Dominator. Domine J e -  
fu-Chrifie, Deus nofier, qui 
per Prophetam Ñatham  
Dei parenti Davidi peccar 
ta , qua perpetraverat, pe- 
percijli, 0  ipfi dixifii. Do
minas quoque abflulit pec-. 
catum tuum > eo quod di-  
xifiét : Peccavi Domino, 
qui Petro negationem ama
re flentt, 0  confe fio con- 
donafli, ejufque lacrymas. 
acceptas habutfii > qui 0 . 
Adere trie em fervide lugen- 
tem , pedefque tuos imma- 
culatos rigantem , 0  co-, 
filis eos tergentem fufeepif- 
ti, eique dixifii lA dulier 
remituntur tibi peccata tua. 
Qui 0  Adanafiem in Ba-\ 
bylone_pcenitentem, 0  in 
aereo animali tibi confitenti 
ter» rurfum in Pggem in  
Sion conftituifii. Qui 0  

Prodigum cut» Aderetrici- 
bus omnem fuam  fubjfian-

tjap



Del Saerarne» fode la WAitencìa.
ftam dilapidante»* , 
more porcorum deinceps f i 7 
liqats paftttm, ad te reperì 
fi*m benigni amplexus esy 
&* mattato Vttulo j'agi- 
nato armuloque in ma* 
num ejus immtfiò exofcu* 
latus es- Qui Publicanipce- 
nitentiam , &  > huwiltta* 
ter» prue -fuperbo fPharifeo 
la u d a fii, jùfiificatumque 
declarafli. Qui &*‘in  Crti* 
ce latronis pcenttentiam puf- 
cepijìi, qui dixifli : Confi- 
ttmini alterutrum peccata 
Yefird : ficut yocafit , . ita 
fìdelis , jufius exifltSt 
ut ' dimittas nobis. omnia,: 
&  ab omni inquinante»-, 
to carnis , & • fpiritus nas 
emundes. Tuo optimi , CJ7* 
Valde mifericors Domine, 
empia, qua.filius. meusfpir. 
ritualis. A/. Contrito corde 
cor am te, tenuitati . mete 
confcjfus es j -in , prafenti, 

in futuro fcculo, condo
na : &  inaemnatùm con 
rum te \adfì'ate concede-. 
qui es. behedtÓus it* Jepulani

i- 490; No haàcabadomi, 
SsC&or de Icer Jsica efias-fi»p*»

roas de los; Griegos , quán- 
do lléao de admiración.dirái 
Los .Griegos no abíuelvcro 
fus »Sacramentos de Penicen- 
ciar,, -no/fon Sacramentos* 
ptírquexi»»/ fe! entiende jm 
fe expreffa la pcrforta.del Má- 
niñro, por cuyo medio qui- 
fo Dios, que fe perdonaran 
en el. Sacramento d.e la Peni
tencia los ¡pecados j. y en am? 
bas formas aquí expresadas, 
ninguna acción fe regiftrade 
el Miniftro, Y ü Dios-folo 
es e l,que perdona, yáifobr^-' 
rá; la.Gonfcfsipn echa' á el 
hombre j y badana hacer lo 
que los Luteranos , y Cal
vin iftas , que negando, tal por- 
teftad cri los, hombres •, que 
cómo dicen , fiendo tan pO, 
cadores los Confeffores, co
mo los penitentes, no pue
de reíidir en ellos tan alta 
poteftad, ni puede quitar k 
Otico i tos pecados , tel .que tal 
vez.j et& ■ ligadocdn - ellos. 
Solo Dios es el que puede 
perdonar pecados ,< dicen* 
porque /oto i-ift- es f fin pcan 
do. Y  con eítanjánia, o  con- 
fieffan.' Sál jGolo ;D»os: .fus: pe* 

. do? ncu . el Jeínploicoufbr-



a j t  Trktddó '{JMMfei 0
tnc cftán haciendo Oración, la han vifto , y tolerado un
ó hacen un agujeró en la pa
red , y allí los dicen todos, 
y con tapar luego el aguje
ro , juzgan que yk quedan 
también perdonados todos 
fas pécádos. : >

4 9 1/  Pero tenga pa
ciencia , y entienda lo pri
mero , que ha poco' más de 
quatro ligios ; que fe ufa en 
la Iglcfía Latina la forma in
dicativa , que oy tenemos; 
y antes fe ufaba de la de
precativa , poco mas, ó me
nos formada , que la de los 
Griegos i y ninguno ha di
cho , que no fe hacia con 
ella Sacramentó.

492. Advierta lo fegun- 
d o , que afsi como aquella 
forma la recibió la Igleíia 
Latina por tradición , que 
vino de unos* en otros , haC- 
ra que Jas Eícuelas , como fe 
ha dicho , introduxeron eíTo- 
tro modo de abíblver ; por
que Ies pareció mas con
forme la mente de Chrif-

San Juan Chryfoftomo * am
bos Bafilios, el Grande Thau- 
maturgo, el otro San Gre«* 
gorio Niceno, Damaíceno, 
y otros Grandes Doctores, 
que tuvieron.

293. Advierta lo terce
ro , que concurrieron los 
Griegos con los Armenios 
áel Concilio Florentino, eñ 
donde fe trató de los Ritos, 
Ceremonias, y Sacramentos 
de unos, y otros , careándo
los con los de la Iglelia La
tina. ,Y quandoi los Arme
nios íe les corrigió algún 
defecto , y íe íes inftruya 
en las materias de muchos 
Sacramentos , de que no 
ufaban bien con los * Grie
gos , no huvo que emmen
dar , que tildar , ni que bor
rar ; aprobando el Concilio, 
con los otros R itos, y  Ce
remonias, ¿de de la forma 
dé la > abfolucion depreca
tiva.--^' u- ' .•

tojaf&í ¡ laígleííaGriega tie- 
nerpor tradición ( que eferi- 

ningún Concilia Ge
nerali fe halla ) íü forma y y

492. Adviértalo quar
to , i que ría - fórma deprecati- 
va es implicite indicativas y. 
afsi ; quando dicen, que afsi 
conio- Dios - perdonò à Da4

vid,
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vid , Magdalena, San Pedro, 
y  otros $ y íupuefto , que 
Chrifto dexó fupoteftad en 
la Igleiia, para perdonar pe
cados: afsi perdone Dios á 
cftc pecador, que conmigo 
ahora fe ha ¿ontéffado: cr¿- 
tiendeíe, que Dios le per
done per meam atlionem 
per me tibi condonet Deuss 
y efta fue íiemprc la inteli
gencia de la Igleiia, y oy lo 
es de los que aún ulan de 
dicha forma deprecativa.

49 5. Advierta lo quin
to , que en toda la Igleiia 
univerfal, la forma del Sa
cramento de la Extrema-Un
ción , le dice por modo de
precativo , indulge at tibi 
Deus v y no decimos : ego 
indulgeo tibi quidquid de- 
hquifii per \>ijum , & c. 
Y  ho ha dudado alguno haf- 
ta ahora del valor de efta 
forma; Y ti dixo Chrifto: 
Quacumque folveritis}qua* 
cumque aligaVeritis , tam
bién dixo , úngeme $ eum 
oleo, &*c. Y con todo ello, 
la Igleiia univerfal, entenada, 
por los Apollóles , ha con
tinuado fu forma por modo 
deprecativo.

49Ò. Adviértalo íexco¿ 
que no .pende d  valor deist 
forma de la colocación .man 
terial de las lidabas, lino de 
que fe guarde el mifmo fen- 
tido, y^fe figniñque p o r.la» 
forma, lo miüúo, que Chrií- 
to inftituyó, y lo que quilo 
que hicieran fus Miniftros, 
ò criados, que embió, y que 
dexó en el mundo para ha
cer el negoció dé la redemp
tion de los hombres, à que 
vino.497* Los griegos apli-. 
can i  la ádminiftracíon dei 
Sacramento de la Peniten
cia aquellas .palabras.de San 
Tiago en fu Epift. Canonica, 
can. 5. v. 16 . donde dice: 
Confitemini alterútrum pec
cata Veflra , orate pró
inVicem, ut fdlvem ini: m uir 
turn enim valet deprecado 
jufii afsidua. Cuya aplica
ción à el Sacramento déla 
Penitencia , defciendC:,  de 
que el célebre .Orígenes, tez* 
cer Cathedratico de la Uni- 
verüdad de Alexandria , la; 
primera Chriftiana de toda 
él Orbe, aísi las entendió 4 i  
quien, como à PadredeJa

Theo-
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Theolc^aéfitiftiana, figuie- dote puro vdice: TcnnicdS 
ron el gran TaBmáturgo , la mea habet te condonatwn.
Boca de Oro de »Ghryfofto- 
m ó, el nunca baftantemén-* 
te celebrado Bafilio, y tris 
ellos lps mas de los Griegos* - 
A  lo que . fe junta, que los 
Griegos fictñpre han huido 
de abrrogaríé i  si la potef- 
tad, que no es fuya , fino 
de Dios, pareciendoles, que 
era Jinage de fobervia decir: 
Yo, por la facultad, que ten-» 
go mia propria, te abíüel- 
v o , te baptizo , &c.. Y por 
eíla caula , por lo ; regular, 
juntan las. formas de fus Sa
cramentos , con oraciones* 
que i  Dios hacen.

498. Yá en algunos Ri- 
tuales.de los Griegos. íe leen 
diferentes formas , aunque 
fe. cftán con la antigüedad, 
en que empezaron. Y afsi fe 
leen en algunos Rituales mo
dernos : Habea te \>enia 
danatüm 5 y en otros fe lee, 
haheo te condonatum % y 
aísi ,;d éfte modo, con muy 
poca variación íe leen en di
ferentes ,Qbiípados>la mifma- 
fotma , que dicen en efta 
forma ; Si es'Cma ̂ ó.Sacer-?

Si es Obifpo * dice: H um i- 
litas mea habet te condo-  
natum. Y íi es Arzobifpo, 
Patriarca , &c. dice: Adt- 
diocritas mea habet te con- 
donatwn. Enfeñados, de que 
la Igleíia Latina tuvo por 
mas exprefsiva la forma ego 
te abfoltooi que la otra: A b- 

fol\?*e te Deas Pacer, 
lia s , & c . A fsi, los Grie
gos van teniendo por mas 
exprefsiva la forma dcbabeo 
te condonatum , q u e ja r  
otras que ufaban antigua« 
mente.

499. Sucedió en Roma 
el lance figuiente: Vino una 
familia Griega 4 efta Ciudad, 
y llegando en tiempo de con-, 
feílarfe , bufearon un Cura, 
que les pareció mas apropo- 
fito , porque medio enten
día la lengua Griega, de que 
aun ellos ufaban: y havien* 
do dichole á cite el modo de 
abfolver, y demás Ritos¿ que 
Cn la Grecia ufaban en él 
Sacramento de la Penitencia, 
les dixo c Pues fepan uftedes, 
que efla forma no es buena,

.por-



Del Sacramentó de la$cn!t¿n¿¡î  z+t 
porque es deprecativa, y no asegurados los^Sriegps'£ de 
indicativa , quál Chrifto la quehaviad ^o!bien'abláel¿<
ínftitxtyó; y aísi, vueffas mer
cedes nunca han fído bien 
abfuelcos de fus pecados, y 
tienen necesidad de bolver 
á confesarlos deíde que em
pezaron á pecar, para ase
gurar fu falvacion. Contrif- 
taronfe eftos Griegos , haf 
blaron con otros, que i  la 
fazon havia en Roma *, de 
efte defc£to; y porque á el 
tal Cura lo tenían en buen 
crédito, empezáronte á con
mover , todos.eferibieron á 
Grecia , y defdc allá bolvie- 
ron á eferibir á Roma, y fe 
levanto no pequeño tumul
to fobre el cafo: que llega- 
gado á noticia del Papa, los 
hizo íolVegar , haciéndoles 
confiar , por medio de otros 
grandes Theologos, que eran 
yálidos; los Sacramentos de 
penitencia, que los Griegos 
admimftraban con aquella 
fu forma deprecativa , refol- 
viendo, que aquel Cura, por 
incuria de los cftilos de la 
Iglelia Griega havia dado una 
refolucion tan cftraña, y er
rónea : con lo que quedaron 

Tom . II.

tos. ^
* 500. .h P. Si un Saccrd&»
te JLatinó ufaífe dé la forma 
de los Griegos, haría Sacra
mento í Rcfporidc el Inno
minado de Re Sacramen- 
tariay hic, fol. 166 . $. C7r¿- 
Vtfimé , que pecaría grave
mente como el Griego, que 
uíafie de la forma latina* 
porque contrariaba á un ef- 
tilo grave de íu Igleíia, que 
nó le es licito á algún > par* 
ticular innovar. ’ Pero -.rér 
íiielvc, que feria válido el 
Sacramento: porque para la 
virtud, y eficacia.de :la forr 
ma, no hace á el cafo,,que 
el que la profiere ¿ efter¿n 
Conftantinopla, 6 que viva 
en Roma. Y fi efta forma, 
dicha en Conftantinopla por 
un Sacerdote.Griego, vale* 
y dicha por eñe miiino en 
Rom a, vale: por qué no há 
de valer dicha por un Sacer
dote Latino., eftante en Ro
ma , b .cn  Gonftantinoplal 
Porque alias, fe convence
ría haver Chrifto inftitui- 
d ó , y . los Apoftoles .propa- 

Hh g*í



¿ 4 *  * Tratado qaarto. \
gado, diferentt forma á los moralitcr, prcfchtc; demov 
Griegos, que álos Latinos* d o ; que fi hablaran , aun* 

501. Y  añade luego,que que fuera á gritos , le pudie*
effo fe entiende fpeculati- 
Ve ,n o  praEticé. Y  en ello 
contradice la razón, que ai> 
riba dexa dada, porque (i 

, es verdad fpeculativé > que 
el Sacerdote Latino puede 
abfolver validé con la for
ma de los Griegos: por qué 
en la prá&ica no há de lér 
verdad 5 N i el cafo, que 
traen de la forma del Bap- 
tifm o, de que es Jpecula- 
tivé verdadera , y praEiicé 
felfa, puede ayudar á efte 
modo de decir, porque aun
que fea Cierto, que con las 
voces de genitoris, geni-
t i , C> procedentis ab utro- 
que , fe expreflé bien la tri
nidad de perfonas; pero es 
felío , que efta forma fea 

fpeculativé válida forma del 
Baptifnio, porque también 
lo fuera praElicé*

502. P. Qué tan diftan- 
te ha de cftár el penitente 
deí ;GonfeíIbr para que pue
da proferir validé , y licité 
la fbrmá de eñe Sacramento* 

*0 3 . R. CJue hade eftár
S f ,  T - ’ -

ra oír. De modo , que no 
es neceñario para el valor 
del Sacramento , que efté 
arrodillado, y à los pies del 
Confeflor. No feita quien 
diga , que baña , que por al
gún fentido pueda el Con- 
ftflbr , ò vèr , ò oír à el Pe
nitente , ò que eñe pueda 
oír, ò vèr al Sacerdote, por
que yá efta íe repura pof 
pretenda m oral, y. tal vea 
podra : mejor verle, que oír
le; y al contrario, tal vez po
drá mejor oírle, que verle, 
y lo mifino puede fuceder 
de parte del penitente quien 
acafo podrá mejor vèr , q 
oír à el Confeflbr, que efté 
à el penitente , y una vez, 
que el uno puede percibir à 
el otro, por algún tentido; 
fin algún artificio, podrá ter 
reputada por moral efta pre
tenda. Efto íe entiende fue
ra de neceísidad , porque 
puefto en ella mejor era fo- 
correr à el próximo del me
jor modo poísiblc , que de
ntarie perecer expuefto à no

po-



Del Sacramento de Ja 'Penitencia. *4 f
podtt hacer Conrricíon. Y  
a f s i fi uno defde> un alto 
Viera naturalmente ,: o c a n  
algún artifìcioy que un hom
bre , 6  hombres perecían íin 
remedio, y que no tenias 
copia de Confeflor , podría 
abíólverlos, aunque debaxo 
de condición , Jt pojfum, 
Ve/ in quantum pofjum.
■i 504^ Su cede t niuchas ven

ces , que ¿mientras : el Cón- 
feflbr eftá diciendo las Ora
ciones de Aíifereatur tuif 
& c . lndulgcntiam , & c. 
el ' penitente eícapa, y fe vá, 
y quando el Confeflor acuer
da à pérñdionar'í el. Sacra
mento con la forma > y à eftá 
el penitente en mitad de la 
Igleila : qué hará en cfte ca
fo el Confeflor? ; 1 . !.•
-, . R. iQue i l  aún eftá
preferite el penitente, tiene 
poco que hacer , pues pue- 
dcptolegúir. fu ¡ forma , y  
queda /perieth» el Sacramen
to > ¡peco il ; el penitente nò 
èftà yà prefeqtey*y alias el 
Confeflor fe: diftraxó un pó* 
CQ: '¡yi àud pronuncine la 
forma y4 $0  )¿ftá; ¡en pariage 
dónde k f  pueda: vako^levana

tjefe v y fl fo puede hallar} 
•fin alguna: «ota>; ¿conformé 
vk andando J<y puede >abfol*- 
ver y porque todavía fe pure** 
de juzgar que eftán mora* 
Jkér  prefentes las partes del 
.Sacramento, y  fi : eftá di£ 
epueftopara comulgar, como 
es lo regular, podrá juzgar 
tjue tío ha pecado nueva
mente. Y  efto dcabfolvetv 
le «tiene mejor lugar fi' eftá 
puefto; en Ja gradilla pana £ó¿» 
mulgar. Pero fi por el-mu
cho concurio el penitente 
fe ieefcapo , y no lo >v¿ ¿t 
.andando, ievantefe y y ■ bufl- 
¿qüelo ft puede, y advertido 
del defeco , podrá hacerlo 
bolver, 6 fi hay inconvo- 
.nientei, podrá allí como eftá 
incado de rodillas f  advertir- 4éy quef por hayeirfé levan- 
tadotan aprifa, fe-virió fia 
abfolucion , que ponga allí 
nuevo dolor , ó á lb tte rtó i 
diga y Séñor- pequé» V- y  tíft 
echarle* bendición alguna ¿ le 
puede1 decir á ' la breja, ; fia 
que otra perfonalo enríen* 
d ¿ , egottyabfdvoa{pecca± 
e is ^ m is l ¿1 :/-■
id $o>.< 2-J?cr^-4î -ábfotóa¡> 

Hh z men-
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mente n oJo  pado hall«, forma á lo twenos ft ha.df

¿repetir con voz clara, que
Ja .pueda o ír: á lo menos id

fera.buen feroedio., que var 
ya á dijcoquilgatorió & ad- 
mimftrar. Ja  Comunión > y 
fi por las fcñas lo puede co
nocer i puede antes de darle 
la forma , decir.>cn fccrcto, 
ego. te abfofoa < a peccatts 
mis. Y fi últimamente ni 
aun por las feñas lo puede 
conocer, puede, puefto de
lante de todos, dirigir laforr 
sna A el .que de los prefen- 
tcs fe confefsó, y no fue 
abfuelto, diciendo en fccre- 
to , fi alguno de vofotros 
fue el que fe me efeapó fin 
abfolucion ,, ego te abfofoo 
a peccatis mis- Y lo míímo 
fi diefle otra buelta la Co
munión 5 pues mientras fe 
colocan los fegundos, tiene 
Jbaftante lugar para decirlo 
entre si 5 pero advierta, que 
no ha de íer  ̂mentalmente, 
porquería forma no.fe, hace 
cpn conceptos mentales, fi- 0 of «;qn; yoces, y es de ma- 
terial , que las voces fe per
cibían , a  no ; aunque en la 
ad^i*iií^apion \:íegular .del 
Sacramento de la Peniten
c i a  dicen:iaJgttiíOs,.que la

penitente. Lo mifmo fe ha 
de decir en el cafo de que 
por efiár el Confeffor invo
luntaria , 6 voluntariamente 
«diftraido, duda fi dixo Sa 
forma. Aunque fi eftá vo
luntariamente diftraido, no 
hay .duda que pecara mor
talmente , por el poco apre
cio ̂ que hace de un tan alto 
Minifterio , y de una potes
tad, que no nos confia Ja 
haya Dios concedido á lc>s 
Angeles.

so?. P. Acabado de con* 
fefiar, con efle , 6 con otro 
Confeífor , budve el peni
tente, y dice, que fe le ha 
olvidado un pecado , y ló 
confieíla, fe havra de repe
tir la abfolucion > R. que 
fiempre que haya nueva ma
teria remota, es forzofo que 
ib repita la Jornia , ^  tamr' 
bien que íc ponga nueva ma
teria próxima , con que fi 
el pecado, no efiaba confef- 
fado^ni tampoco eftaba di- 
reep erd o n ad o r con ̂  que 
es, forzofo pára efta dhcQ.%

re-
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rcmiftión , que fe ponga la 
dirc&a abfolucion, yá fcá
pecado nuevo , de que ¿ no 
habló en la Confeísion, ó 
yá íea circunftancia , que 
muda re  efpecie, ó que di£ 
fuena de algún pecado. En 
cfto no hay duda.

508. En lo que la hay, 
es , II el pecado, que cón- 
fefsó no añadía , nueva ma
licia , efpecie diftinta de los 
otros, íino que fíendo dé 
la mifma efpecie, folo ade
lantaba el numero, porque 
confefsó, g. feis fornica
ciones , y halló luego que 
eran hete y ó confefsó íéis 
juramentos fallos , . y def 
pues halló que eran fíete, 
porque en eñe cafo muchos 
DD. enfeñan , que no fe 
ha de repetir la abfolucion, 
por la regla general , de que 
en el poco m as, ó menos, 
quedó comprehendido aquel 
pecado de Ja  miíma ;efp¿- 
ciey ,y de configúrenteique-¿ 
do perdonado ? y es oció- 
fa la repetición de la forma 
en eñe cafo. *
> ¡509.. .1. Pero eflp no obf- 

pnte ? para foaíüelo , y ali

vio del pcnit^tteU y  pio^ 
ceder con toda feguridad,

J fcgttro es , excitarle* d  
nuevo dolor, y repetir fobre 
eftas materias próxima , y 
remota la abfolucion:, poi
que fi él confiéffa; y debe 
cortfeffar el pecado como lo 
halla en la conciencia, y 
ahora nuevamente lo halla, 
y ¡ en cumplimiento de fu 
obligación lo conficfla : fe- 
rá razón , que el Confefior 
fe lo abfuelva.

5 10 . P. Cierto Confeí- 
for abfolvió: con la regulad 
forma , 'diciendo la abfolu
cion dé las cenfiirasi exco
muniones, &c. y el peni
tente cftaba invenciblemente 
olvidadode que tenia una 
excomunión. Defpues de ab- 
fuelto 'fe acuerda de ella] 
y buelvc al ConfcíTor: de
berá el Confeííbr repetirle la 
abfolucion de la excomu
nión í R* que fi hay en él 
Cónfeffor poteftad para ab- 
folvcr -de la tal excomu
nión , no hay duda que -le 
abfolvió de ella a l; tierhpo 
de proferir la’ forma, pbr¿ 
qué -para * abíolVerlas no fe

nos
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neccfsita la voluntadni inr for dixo primero la ábfo*
fcncion del excomulgado, 
por Ccr fentencia de íuerp 
exterior 5 pero como quie
ra que la excomunión ma- 
yoreftá anexa ápccado mor
tal , y que fin él np fe,in
curre* como fe dice en fu 
Tratado, es forzofo, no fo- 
lo oírle la excomunión , fi
no la caufa por qué la in
currió.

5 1 1 .  Que íi el peniten
te no tuvo culpa , y íc re- 
zela , porque le tuvieron en 
la tablilla , ó por otra cau
fa , bien abfuelto eílá, una 
vez que el Confeílbr le ab- 
folvió en general de todas 
las excomuniones, y cenfu- 
jras , que llevaba ; porque lo 
mifmo fuccde , quando el 
Papa parainftituir á un Clé
rigo en un Beneficio , le ab- 
fuelve primero de qualquie- 
ra excomunión , que tenga; 
y  concuerdan los Do ¿lores, 
CU.que efta abfolucion, da^

ad cautelam , vale , y  
qualquiera excomur 

iéfte nuevamente 
tenia: , . •

■Jl ■a‘ . : P,¡ Cierto ConfeC-
w-:i

lucion dedos mortales*., .  y 
defpues anadio la abfolu4 
cion de las cenfuras , y viene 
con eíte efcrupulo pregun
tando,^ ha pecado mortal* 
mente. R. que fuponiendo, 
que el tal penitente no tu- 
viefíe ciertamente alguna 
cenfura, no excederla de ve
nial la acción; porque aun
que es verdad , que fe in
vierte el orden eftablecido 
por la lgleíia, pero la mate
ria no es grave. Pero fi tu- 
vicíle alguna ■ excomunión, 
feria mortal, como es claro* 
El Padre Concina, lile , fbl. 
6i8.  n. 7. tiene lo contra
rio*

$ 1 3 .¡ P. Un hombre^en
cerrado en una cafa, ya 
ribundo pide' la Confefsioii: 
avifan a el Cura ,qu eá to
da prifa vaya, porque cftá 
acabando ; y el .Gura y  deíde 
el lugar ídondefeftábav -eftá 
viendoi Ja¡ -caía del moribun
da i .y creyendo, que qaah- 
do llegue , ya fe havrá muer* 
to , fegun lo apretado/qua 
decían v que eftaba > ; defde 
allí dice: Si.pueda^ ¿gbf*
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nbfolvò a peccatis tuisé Y 
deípues paña à la caia del di* 
fonto , y le halló, que aca
baba de efpirar. Sobre efte 
hecho fe movió la queftion 
de sì era: bien-dada la ab- 
folucion defde íalli, porque 
propriamente era darla à et 
aufente, lo que eftà prohi
bido con excomunión por 
el Señor Clemente V ili.
— 5 1 4 ,  Ré que hay dos, 
fèntcncias *, y la mas proba
ble afirma, que es inválida, 
y de configuiente ilícita la tal 
abfolucion; porque mien
tras no pueda verificarle , y  
demonftrarfe la forma, es in
válida , è ilicita ; atqui, en 
el calo puefto no le pued  ̂
demonftrar con verdad la 
forma : luego es inválida , è 
ilicita. Pruebo la menor. La 
forma de la abfolucion es: 
Ego te abfofoo a feccatis 
tui$7 la que pide precifamen- 
te , que el Confeflor perci
ba por alguno de los fenti- 
dos à el penitente, para que 
pueda con verdad decir te, y 
ruis 5 porque fi no , lo dirà 
à el àyre; atqui, en ci ca
fo propuefto no percibe à

d  penitente por alguno de' 
los fentidos : luego no ícv 
puede verificar el abfofoo tc¿ 
y el a feccatis tais de lá 
forma.
' t i 5• 'AfsiLeandro cont 

otros, citado del Cryfol Ado- 
ral ,Ver¿. Abfolutio, ». 7%. 
donde dice, que otra cola 
feria;, fi el Confeífor oyefíe 
á el penitente pedir Gonfe& 
fioii j porque yá le percibía 
por alguno de los fentidos; 
y el que no le véa, no es cir- 
cunftancia neccílaria, alias 
el Gonfefl.br ciego no pudic-, 
ra abfolvcr á el que oye , y’ 
no ve.

516.  La fegunda opi* 
nion, aunque no tan pro
bable, pero que al fin ia tie-\ 
ne, y ligue Torrecilla, y la*, 
admite por probable el Cry- 
fol cit. n. 8. dice , que en; 
taf cafo íé puede , y auxv 
debe dar la abfolucion, por
que en tal cafo eftá el mo
ribundo prefente á el Con
fesor , una vez que lo cftá la 
cafa, yá porque fe puede to
mar aqui el continente por 
el contenido; y y a , porque 
fiel muribundo, aunque eftii«'

vie-
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viera ccrcá: delGonfeflbri ¡ fih lo menos condiciónaimentteu 
eftaba cubierto con fu capa.' Y á ini me parece , que es

muy probable quc lo po-*tampoco le podia ver. Item, • 
fi aunque eftuviera delante, 
fi no hablaba, y el Confef- 
íbr 'era'ciego,' no le podia 
percibir \ por alguno de los • 
fent;idos$ atqm , en eftc ca-; 
fo , 'validé, y licúe, absolve
ría: luego también, eneLotro; 
cafo % á lo que fe junta, que. 
los Sacramentos, como arri
ba hemos dicho , eftán ins
tituidos para los hombres ; y 
no los hombres para los Sa
cramentos > y puede ceder el> 
Sacramento á lautilidad, y; 
conveniencia de los hom
bres , máxime , que ponién
dole . lii condición defi pof- 
fum  jt es capax i & c . no 
le hace alguna irreverencia 
á el Sacramento : con que 
puede defenderfe, fegun efta 
opinion , el hecho de nucí- 
tro Cura.
‘ $ i 7* Tienen algunos 

Doftores por improbable el 
decir, que el Sacerdote, que 
con un antojo de larga villa 
aicanzaíle á ver al moribun
do una, q dos leguas de alli, 
que no le podría abíolver, á

dría hacer, porque ya. le te* 
nia prefente á iU vi f tá,na 
fohmentc moralitér 9 fino 
phyjicc. Y li Dibs diera á un 
hombre villa tan perípicáz, 
que alcanzaífe i  ver clara, y 
diftintamente lo quediftaba 
de alli uña, 6 dos leguas, de 
éft6 fe dina , qué tenia pby- 
ficé  * prefente á el moribun
do , que dentro de efte tér
mino eftuvieílc,y.podria ve* 
rificar la lignificación delega 
te abfotvo a péccatis tmsy 
porque le eftaba viendo, y 
lo tenia delante de si. Y aun
que elle lánce rio fe . pueda 
llanamente admitir fuera dé 
necefsidad, porque en la: re*: 
guiar Confcfsion ha de ef- 
tar el peniterite aproximado 
k el Goñfeffor; pero en caíSt 
de necefsidad le hacen licitas 
por el alivio del próximo 
muchas cofas , que fuera de 
ella no lo ferian.

518 .  P. Es licito en al
gunos cafos abfolver fu b  
conditionc* R. que arriba, 
tratando de la forma condú
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doftil ; ctt* tes Sacramentos 
in Cj enere fe ha dicho lata
mente de cfto. Cóncina hlc» 
fol. 5 83- n. 13 . niega abfo- 
lutamente > pero la común 
de los D olores tiene, qué 
es licito en muchos calos, y 
refieren , el Cryfol Aíoral> 
hic, verbo Abjolutio, n.%6. 
que el Señor Clemente VIIL 
viendo, que cala un honv- 
bre precipitado dcfde lo al
to de la ¿brica de San Pedro 
de Roma, dicen, que le di- 
xo : - Si es capax , ego te 
abfolW 2  peccdtis tais. Y 
aunque el Cardenal de Lu-1 
go niega efte iuceflb del Pon
tífice, dice contra él el Padre 
Dclgadillo, de *Pcénit, c.i 3 • 
dnb. iS . n. 4.5. ^efpondcó 
tamen , nos pías <fidei de
ber e diver(is aucioribus* 
diElum eVentum ateftantir 
bus tfudm tmi. Lugo.

519* Concuerdan tam
bién los Do&ores, en que 
quando fe duda fi e l mucha
cho , en los primeros años; 
que fe confieíla, fiene mor
tal v 6 foló veniaksV que fe 
puede - darle la abfolúcioñ 
fub condiúonet íferotycrdi-

- T w J L

de Id^Pénitencia. 
go, que firiCne Veniales cier-' 
tó$, para qué es la condi
ción fi fe puede , y de
be entonces abfolver db¿ 
fo lu te , porque hay materia 
cierta, y la duda de fi el otro 
pecado , que confieña lo rc-> 
conoce pór mortal, ó pot 
venial; de qualquier modo, 
fi lo cónfieíla, como lo tie
ne en la conciencia , fe le 
debe dár abfoluté la abíblu- 
cion. Otra cofa es , y muy 
diferente, fi eran pecados, ó 
no, los qué confefiaba, y en 
cite cafo, dicen, que fe pue
de dár la abfolúcion fu b  
cohditione9f i  apponis veram 
materiam. ELto es , en el 
Cafo , que no ponga otra 
materia cierta. '

5 ao. Dicen algunos tam
bién , qúe fi fe duda fi el 
dolor es fuficiente, 6 no, fe 
puede dár la* abfolúcion f  %b 
coñditione, porque afsi, n ia- 
gúña;injuria‘fe hace á el Sa- 
cramenio. Niega Cóncina, 
lóc. cit. porque dice , que 
ningún Sacramento fe pue- 
de ihiniftrár fuera'de cafo de 
urgente ncCéfsidad < con ma
teria düÜofsi Que

Ii cu
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en eftc cafo fe le podia ha- bunal j pero una vez íujeto, 
cer notable agravio á el pe- ha de hacer lo que debe 5 y
nitente, porque (i en efefto 
el dolor no era fuficicnte, 
la abfolucipn,, y todo el Sa  ̂
cramento fe invalidaba, y fe 
quedaba con los mifmos pe
cados , que antes eftaba.

5 2 1 , Toca el Cryfol 
Moral efta queftion ; Si el 
Confesor fabe, que el peni
tente .cometió ciertamente 
un pecado, y llegando el ca
fo de la Confcísion no lo 
conficííá, que puede el Con
fesor abloiverle abf iluté, y 
no condicionalmente. Y la 
razón que dice, que dán los 
Patronos de cfta fentencia, 
es , porque puede hacer el 
Confeílbr juicio prudente, de 
que efta olvidado invencible
mente de cfte pecado, A  
otros no quadra , y con ra
zón 7 cfta refolucion : por
que dicen, que, debe el Con- 
fcÜor amoneftar á el peni
tente de tal pecado, y traer- 
fclo á Ja memorias y;(i lo 
niega, neg^rl^,la abfolupiprj: 
porque, aunque es/verdad, 
que el penitente. voluntaria
mente Xb fujeta a aquel Tri-

el Confeífor es Juez , y Me
dico , y para haverle de cu
rar necefsita explorar, con 
verdad, la conciencia del pe
nitentes y hallando, que nie
ga un pecado, es prueba de 
que no viene difpuefto, ni 
viene á bufear la falud.

$22, Y hemos dicho, 
que el penitente puede con- 
fellaríc por eferito 3 pero el 
Confeftor no le puede dár 
por eícrito la abfolucion; 
porque cfléncialmente ha de 
confiar de palabras. Pero en 
la abfolucion de las cenfu- 
ras tienen los DD. lo con
trario : porque efta , co
mo es fentencia del fuero 
exterior , bañará, que el 
Juez la eferiba, ó la firme, 
para que quede abfuelto 3 y 
luego, quando el Notario 
notifica la ablolucion, pue
de el reo tenerle por abilíci
to , íl no es que el Juez dé 
comifsion á ¡un Sacerdote 
aprobado, ppr el Ordinario,* 
para que le abíuelva, que es 
lo que regularmente fe ufa.
* 3 * Y pues hemos ha-
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biado de la forma , que es 
la abfolucion , razón ferà 
decir, que efte verbo Abfo
lucion, es lo m ifino, que 
defatar , ò desligar lo que 
citaba ligado, ò atado : por
que eflb lignifica el verbo 
abfolvo abfolvis f de donde 
le origina# Y  aísi fe difine: 
E f l  prolatio Verborum per 
qua fpiñtuale dijfotvitur 
ligamemi y la ablolucion, 
como que es parte del Sacra
mento de la Penitencia, íe 
puede definir : E f l  prolatio 
Verborum à legitimo Sacer
dote completila Sacramenti 
Veenkentia. Y la abfolucion 
de las cenfuras fe puede de
finir : E f l  prolatio f  inten
ti# a fuperiori legitimo, 
qua Cbriflianus ad unió-  
nem reddhur Ecclefla .

524. A  lo dicho en el 
n. 5 1 6. añade, que íi por in- 
duftria de algún cañón pu- 
dieílfc el penitente deíHe fii 
ventana dirigir fu voz à un 
Confeífor, que eftaba aflo- 
mado à fu ventana > y eftc 
tomando fu anteojo, pudo 
vèr quien le confeífaba fus 
pecados, y  que le affegura-

ba, que iba á morir t á for
tiori , han' de decir los Pa
tronos de aquella íegundá 
fentencia, que feria licita, y  
válida en efte cafo la abfo
lucion.
- 5 25. A  el num. 499.
añade: Que en el Concilio 
Florentino fe vieron muy por 
menudo todos los Ritos, no 
folo fubftanciales , fino de 
menor momento , de los 
Griegos, y en ninguna de las 
formas de los Sacramentos 
fe hallo que innovar, fino 
folamente en la facilidad dé 
dár cartas de repudio los ca* 
fados á fus mugeres: y co
mo el Concilio condenó cita 
feparacion tan fácil , y fre- 
quentc entre ellos, también 
les huviera condenado qual- 
quiera defectos, que huvie
ra hallado fubftanciales en la 
adminiftracion de los Sacra
mentos.

526. N ota, para que 
fofsiegues el efcrupulo, que 
puedes tener en la forma de 
los Griegos, que dicen afsi: 
Habeote condonatum, b 
babeo te "Venia donatarflt 
cuyas palabras, en fu nativa 

Ii 2 I«*
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lengua, e idioma, valen tan- Provincias ufan de otras &ca- 
to »como decir; Sis condo- ciones , que les enfeño á los
natus , que equivale & la 
forma de los Latinos , y go
za de la mifma actividad, y 
fuerza,que la form a, que 
decimos, como lo prueba la
ta^  eficazmente Arcudio lib. 
4. cap. 3. y lo tiene Goar fol.
5 3 9* In Orationcs , y dan 
la razón ¿ por que los Grie
gos ufan mas de locuciones 
paísivas* que a&ivas 5 y  fi di- 
xeran nueftra forma , dirian: 
Abjolutus es a mea, temí- 
tate, a peccatts tuis > y  na
die diría , que efta forma no 
era buena. Pues al miftno 
modo fe ha de diícurrir de 
la forma de que ufan.

527. Nota, que las Ora
ciones, que arriba dexamos 
apuntadas , que dicen los 
Griegos fobre fus penitentes, 
no ion univcrfales en toda 
la Grecia 5 porque aunque 
los que cftán fugetos k el Pa
triarca de Conftantinopla 
guardan con mucho rigor 
los R itos, que éfte les ha es
tablecido , y algunas Provin
cias cercanas han aceptado 
filos Ritos? pero las otras

unos el Gran Bafilio , à otros 
el Grande Gregorio Thau- 
maturgo , à otros el Nacian- 
zeno, y à otros otros gran
des hombres, que tuvieron, 
pero en lo fubftancial de la 
forma no fe diferencian, aun
que en alguna palabrilia pa
rezca diferenciarfe.

f. VIL

D E L  M I N I S T R O , ü * .

5ZS. O jíete fon lascon- 
O  diciones requi- 

fítas en el Miniftro de la Pe
nitencia i y acerca de la pri
mera , que es la intención» 
yá fe ha dicho en el Trata
do dt Sacramentos in Ge
nere* Acerca de la fegunda 
fe dice, que qualquier Sa
cerdote , para que validé 
abfolvat, ha menefterla po- 
teftad de abfolvcr , la qual 
reciben , quando el Obifpo, 
defpues de darles la poceftad 
de confagrar, les dá ella po- 
teftad , diciendo : Acápite 
Spiritumfanftum, quorum

re-
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remifferitis peccata remitun- 
tu r  eis, quorum minué* 
ritis retenta funt. De fuerte, 
que fi al Obifpo, dada la po- 
teftad de confagrar,le fobre- 
viniefle accidente , por el 
qual no le pudiera dar la po- 
teftad de abfolver '•> eñe Sa
cerdote nunca, ni en el arti
culo de la muerte, podría 
abfolver , íi no recibía de 
otro efta potcftad,con lo qual 
ya quedára perfeño Sacerdo
te el que antes era Sacerdo
te , pero imperfeto. Y á el 
contrario digo , que li el 
Obifpo hicieíle la acción de 
imponerle las manos , di
ciendo las palabras referidas: 
'Acápite Spiritum fa n c-  
tum y &*c. íl el Ordinando 
no havia recibido la potef- 
tad de confagrar el Cuerpo 
de Chrifto , ninguna potef- 
tad recibía en aquella impo- 
íicion 3 y por configuiente 
ni aun en el articulo de la 
muerte podria abfolver.

529* P. Pues cómo fe 
dice vulgarmente, que en el 
articulo de ,1a muerte > no 
haviendo Sacerdote, es bue- 
no decir los pecados á un le

go* R- que efto pucáéfér 
•bueno - por uno de dos tituv 
. los i o para excitar con aquel 
á£to mayor Contrición i 6
para que, fi dcípues viniefle 
Sacerdote , le hagan relación 
de los' pecados, y los abfud- 
.va en el moribundo. Pero 
no por e£To fe ha de decir, 
que entonces e l. lego puede 
abfolver , porque por Dere
cho Divino es foío el Sacer
dote Miniftro de efte Sacra
mento , aun en aquel tan 
apretado cafo.

5 jo . P. Podrá en tal ca
fo el lego abfolver á el mo
ribundo de alguna cenfura, 
que tiene} R. que cite cafo 
lo toca el Padre Diana, 3. p. 
trat. 4. ref. 133- fol. n a .  y 
en el pone dos fentcncias: 
la primera negativa , mas 
probable , y común, que di- 
e e , que para abfolver de la 
excomunión, fe requiere jiv? 
rifdiccion , la que no tiene 
el lego, y cita por efta par
te muchos DD. Pero en el 
párrafo immediato dice afsi: 
Sed ego cum Avila proba- 
bilem puto cóntrariam fen- 
tentiam. ? quam mentar
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D D . £¡uos cltat ,& *  fequh* 
tur Juan Valero in Dtfferen• 
tiis utriuf juefori, Vcrb. A b - 

folutio , drff. 13 . a. qui- 
bus ego addo Juan de la 
Cruz m DireEt• p.a* rfe 
xommunicatione , 4*
tonel. 1 . Lud.w Summ.tom. 
1. de Excommunic. cap. s.

4. con Sancio , Ragu- 
c io , y el otro Ledeíma. Pero 
oygamos lo que dice Ledcf- 
ma loe cit. Digo lo íegun- 
do v que aunque es verdad, 
que la fcntcncia del P. Mr o. 
Soto tenga alguna probabi
lidad , mucho mas probable 
es , que qualquier Fiel bap
tizado puede abfolver de 
qualquicra excomunión en 
extrema necefsidad. Efto tie
ne Sylvcftro , y la Summa 
1Angélica , y otros muchos 
Doctores. Lo primero, por
que cierto es , que qual- 
quier Fiel citando en Dere
cho Divino es capaz de la ju- 
riídiccion necesaria para ab
folver de la excomunión ? y 
fe ha de creer , que la Igle- 
íia , como Madre piadoia, 
concede la tal jurifdiccion 
en tal cafo ; como en el mif-

quarto.
mo cafo la concede á. todos 
los Sacerdotes , para que ab- 
íuelvan de todos los .peca
dos. Lo fegundo , porque 
todos los DD. conceden co
mo cofa cierta, que el Clé
rigo de primera Corona pue* 
de abfolver de la tal exco
munión en extrema neccf- 
íidad : luego lo miíino fera 
del lego; porqueeftando'cn 
Derecho Divino, tan capaz es 
el uno como el otro de efta 
jurifdiccion ; pero hafe de 
advertir, que ha de íer va- 
ron , porque la muger no 
es capáz de la tal juriídic- 
cion cfpiritual, y ha de fer 
baptizado. Hafta aqui Lc- 
defma.

5 3 1. De donde infiere 
el Padre Diana , aprobando 
efta fentencia , que el efedto 
de la dicha abfolucion , y el 
principalifsimo , es, que los 
herederos del abfuelto no 
tendrán obligación á recurrir 
á el que pulo la excomu
nión por la abfolucion , y 
que podrán enterrar al di
funto en lugar Sagrado , y 
celebrar por el Millas , &c. 
aunque lo impugnen Soto»

X
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y Covarrubias i la qual opi
nión de eftos, en rigor de 
Derecho, la juzgo mas ver
dadera. Y proligue: Pero no 
eondenára á el piadoío Par- 
rocho, que figujendo la con-; 
traria íentencia y enterrára á 
el difunto en lugar Sagrado, 
y por él cclebrára publica
mente M illa, &c. máxime y 
en donde no hay fácil re- 
curfo á el Excomulgados 
Nota , que es opinión de 
muchos , que el lego en el 
articulo de la muerte puede 
conceder al moribundo la 
Indulgencia Plenaria de la 
Bula de la Cruzada, como lo 
enfeña Navarro de Indulg. 
notab. «,9.

5 3 z. Es , pues , Minif- 
tro de elle Sacramcnto,todo, 
y folo el Sacerdote. Pero 
fiendo varios los grados, que 
hay de Sacerdotes , lera for- 
zofo tratar de cada uno en 
particular , porque unos fon 
limpies Sacerdotes , que no 
tienen mas potelfad , que la 
del Orden : otros , demás de 
ella , tienen la/aprobación, 
y jurifdiccion,, que el Ordi
nario les haLdadó: y otros

tienen la jurildiccion) ordir, 
naria, que por Dereehples, 
compete á fus Oficios, cok 
mo el Papa , Qbifpo, y Par- 
rocho* Y. aísi tratemos de 
los primeros.: . ;5 3 3* P*' Qué fácultad
tengan Los Gmpies Sacctdb .̂ 
tes en orden á fer Minif- 
tros de el Sacramento de la, 
Penitencia ? R. Es cierto, que 
el Sacerdote defde fu orde
nación recibió la. poteftad 
de abfolvet de pecados, es de 
F e , definido en el Concilio 
Tridentino , ícíf 14 . cap. 6. 
can. 10. y en el Florentino 
in dec. Eugeni , y en el 
Conftancienl'e en la Bula de 
Martino V¿ y la reciben, cor 
mo arriba queda dicho. Pe-; 
ro también es cierto,y de 
Fe , que con ella poteftad 
no puede ningún Sacerdote 
abfolver de pecados morta
les, lin o  tienejurifdiceion, 
como lo dixa el Tridentino 
loe. cit. cap.7. Nullmsmo- 
menú abfolutionetn eam 
Cj(fe deberc in quem Sacer- 
dos ordinariamv: aut\dele- 
gat m > jurifdiEtionem non
babet. Y es .común tradición

def-



zsé . ' Tratado quarto.
defde cl principio de la Iglò  muerte fe dice, quando por

alguna enfermedad , golpe,fia \ por loque laabfoluaon 
de mortales s que el fimplc 
Sacerdote diere, fuera del ar
ticulo de la muerte, ferá nula. 
Vide Lacroix in Ofpcio Con- 
feffarü* que dice lo contra
rio. También es cierto , y de 
Fe, que todos, y qualefquie- 
ra Sacerdotes , aunque fean 
Hcreges , fufpenfcs , 6 de
gradados, tienen jurifdiccion 
íuficiente para abfolver de 
todos, y qualcíquicra peca
dos , cen furas , &c. en el ar
ticulo de la muerte. Confia 
del Tridcntino feíí 14.cap,7. 
en donde dice : A/e hac oc- 
capone aliquis pereat in 
Ecdefia Dei cuftoditum 
femper fmt » ut nulla fít  
ref rrVaüo in articulo mor- 
tis , atque ideo ormnes Sa
cerdotes quoslibet peeniten- 
tes a quibufvis peccatts, 
cenfuris abfolvere poffunt.
1 5 3 4* Supuetto lo qual, 

nacen las figuientes dudas: la 
primera , fi no íolamente en 
d  articulo, fino es también 
en d  peligro de la muerte, 
tenga el fimple Sacerdote ef- 
ta jutifdiccion í Articulo de

herida, 6cc. efiá cercana mo
ralmente juzgando la muertes 
de fuerte, que prudentemen
te fe juzgue por cbnfejos de 
Médicos , que infaliblemen
te morirá. Item, el que efiá 
fentenciado á muerte por elr 
Juez. Item , el que efiá ea 
próximo peligro de caer en 
amencia , que efte equivale 
al articulo de muerte. Peli
gro de muerte fe dice, quan- 
do probablemente fe teme 
la muerte vecina s pero no 
fe juzga infalible, v. g. en la 
guerra, en una navegación, 
en una. pendencia. Item la 
muger cercana,al parto, que 
en otras ocaíioncs ha expe
rimentado mucho aprieto. 
Efto íiipuefto , muchos Doc
tores tienen , que aunque el 
fimplc Sacerdote, puede ab
folver en el articulo de la 
muerte s pero que no puede 
en d  peligro de la muerte. 
Afsi lo tienen Soto , Covar-. 
rubias, y otros muchos, que 
cita Diana, p. 3. trat. 4, ref 
7 1 . juzgando, que es muy 
otro cafo el del peligro, que

d
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qualq^icr; fungia $f»qexd,o?ps
PO«V!fi¡í%»IÍ?. KfM^;COr 
mo el >qpe; eftá en pelero 
de muerte.

A  del ^rticuio;4cla mueíte* 
Pero la mas verdadera, y  la 
mas común íéntencia dice» 
que en el articulo , y peligro 
de muerte, puede qualquiei; 
íimple Sacerdote abfolver á 
qualefquier; penitentes (de 
qualefquier pecados , y cen- 
furas. Afsi lo tienen mu
chos Doctores , que cita, y 
fígue dicho Diana cit. yp. 5 . 
trat. 7. ref. 5 9* Item , otros 
muchos, que citan , y fí- 
jguen los Salmanticenfes, hlc 
n. 24. fundados en que el 
motivo de efta concefsion 
tan ampia del Concilio, fiie, 
porque no pereciera eterna
mente , y fin remedio algu
no , el penitente necefsitado; 
a t c f t í t , lo mifmo puede fu? 
ceder , y fe puede temer pru
dentemente de el que efta 
en peligro de muerte 5 y del 
mifmo modo tiene obliga
ción áconfeífarfe,que elqqp 
,cftá en articulo de muerte: 
luego. De donde fe colige, 
que. los captivos , que eftáá 
, en poder de Infieles,,, con po- 
,c a ,ó  ninguna efperanza 4? 
refeate , pueden confe£fi¿i¿ 
válida , y licitamente'con 

om.lL

. :\ 5<3'¿Th ?i en el arti
cule} V^o. ¿e muerte,
fe ^all^,/ q puede hallarle 
protuptamente con el (imple 
Sacerdote - otro; aprobado, 
podfá el penitente confeft'ar- 
íe con el (imple Sacerdote? 
R. que hay ^qs fentencias: 
la primera tiene el Padre Pe
dro de Ledefma, hic cap. 14» 
dificult. a. con otros njuchos 
DD. en donde dice : Digo Iq 
fegundp , que de Derecha 
Eclefiaftico es mucho mas 
probable, que qualquier Sa
cerdote en iel articulo de la 
muerte puede abfolver al 
penitente , aunque eftc pre- 
(ente el proprio Parrocho* 
y el fundamento de efta fen- 
tencia es, porque la conccCr 
(ion yá citada del Tridenti- 
np no > pone excepción algu
n a, y dice , que qualquiei; 
Sacerdote puede abfolver á 
quajeíquicra penitentes d$ 
qualefquier pecados. E t pbi 
Upe non:4 iftmg^it > ne€noi 
Sfiinguere debemos* La 

' Kk guji-
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gunda fóitcttó l tiene fel otro fndto viUdaitoectte , no ft 
Bartholooii de Ledtíma, Co» 
variubias , y otros muchos
DD. que cita , V figue Mo
lina, foW-4- dcjt*Jldifp.6 i. 
en donde dícfc', qué^jtégo- 
lió  Xlil. declaro n<S poder 
el limpie Sacerdote « i el ar
ticulo, ó peligró dé lá muer
te , abfólver «a prtfencia' del 
Párrochó ,^'6' ¿el aproba
do. Efta opinión fíguen tam
bién los Salmáhticcnfcs, hió •1 # *

num. 30.
" S3 6. Pero, aun citando

én efta fegunda fcntencia, li 
él (imple Sacerdote empezó 
& oir laConfefsiün antes que 
Viniera el proprio Sacerdo
te , puede continuarla eri 
fu prefencia, que lo con- 
fienta, 6 no 5 y lo miímó 
fe ha de decir , íl el paú
tente hizo antes que vinie
ra el Parrocho Confcísion 
inválida, aunque lea volun- 
t¿rianícnteTcori él (imple Sa
cerdote 7 que deípues puede 
reiterarle eftaCohfeísion con 
cj roifmo (implé Sacerdote, 
porque éfte tuvo jurífdic- 
eíori para ía primera Con- 
fefsion > ymientrasnó ha ab¡?

ha acabado la tal jutifdic- 
cion. Otra cofa fe ha de de
cir , (i el penitente , dcfpueS 
de haverfe confeífado valida
mente con el (imple Sacer
dote , quiere delpues cori- 
fríTar algunos pecados olvi
dados en la antecedente Con- 
fefsion ; que efta la debe ha
cer con el proprio Sacerdó^ 
tc , ó aprobado , (i efta pre- 
íente. Aísl ló tiene Diana, 
p.5. fól.89. •••

5 3 7* P* Si con el 
pie Sacerdote fe halla preferí- 
te un apróbado, en otro 
Óbiípado, podrá el (imple 
Sacerdote abíolver al que ef- 
tá en peligro de muerte* 
R. s i, porque igual jurifdic- 
cion tienen en efte cafo el 
(imple Sacerdote , y el apro
bado én otro Obifpado.

5 38- P. Y (i concúrriefr 
feiCon el (imple Sacerdote uft 
aprobado excomulgado , £> 
público percufor de Cléri
go V qual fe ha de preferir* 
R. i Diana, citando la'opinioii 
;dé;; Hurtado dé^Mchdofcá, 
Volum. r. deFidt, difp. s i .  
Jiff*  6 . ti. 14 $ . 14 6 . que fe

“ ha

-.r;-í;7
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A? 4c preferir «acct- de. m o g ^ ,  y¿
dote, porque el acapgul-
gado es lelamente frniple rio íc l¿  de decir, bom¿ r¿- 
Sacerdote, y fe ha de evitar folucion común éntre todos 
mientras fe pueda. Item, los Autores, defpUes del De-
porque el excomulgado ío- 
lo puede abfolver en la ex
trema nccefsidad > lo qual 
hará mejor el limpie Sácer- 
dote , que no tiene excomu
nión. N ota, que en concur- 
io  de íüfpenfo, entredicho, 
irregular, excomulgado , he- 
tege, &c. el fuípenfo, y en
tredicho , fe han de ¡preferir 
al irregular, efte, al excomul

gado denunciado 5 efte , al 
degradado 5 efte , al herege; 
.de manera, que el herege 
tenga el ultimo lugar entre 
todos los Catholicos. Y ,á 
.qualefquiera Sacerdote, que 
jefté ligado con alguna Con
jura , el limpie Sacerdote li
ebre fe ha de preferir. Hafta 
aquí Diana part. 5, fol. $7 . 
en la ref. 60.

S 3 9* P* Huera del arti
culo de la muerte puede el 
limpie Sacerdote fer Mi- 
.niftro de efte Sacramento* 
R . que algunos DD. dixeron, 
podía abfolver al penitente

crct;o dé .Inocencio XI. des
pachado,^? de 16 79 ’ pb£- 
que aunque es cierto , que 
qualquier limpie Sacerdote, 
por cónceísion de la Iglefia, 
dene poteftad para abfolvec 
de veniales, efta poteftad la 
impidip íu ufo el referidp 
Inocencio XI. no la quito, de 
modo , que aunque peeára 
el limpie Sacerdote , que 
oyera lá Confefsion de folos 
veniales, 6 de mortales yá 
confeífados > pero la abfolu- 
cion , fupuefta la buena fe 
del penitente, feria válida, 
porque Inocencio XLno qui
to la dicha poteftad, lino pro
hibió fii ufo. Pero no por 
efto fe ligue , que el limpie 
Sacerdote pueda abfolver V4- 
Udé de la excomunión me
nor, pues para ello ningurv*- 
facultad tienen de la Igleíia.

S -̂o. Afirman algunoá 
DD. puede el limpie Sacer

dote abfolver validamente de 
.mortales indireBé remjf* 

K kd fos,
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fos ♦ íf^tqüe acafa en la an
tecedente Cbnfefeion fe ol- 
>idaron, y acordándote oy 
de ellos , dicen los puede 
confeflar con el fimple Sacer
dote. Pero Leandro difp. 
\t\: kjukft. 13* con otros, 
♦ niega la tal poteftad por de- 
íefto de jurifdiccion. Dicen 
otros , que fi abfolvicra d  
limpie Sacerdote á un peni
tente de veniales , y tuviefle 
eftc algún mortal, invenci
blemente olvidado, que la 
abfolucion era válida, y por 

: configúreme, el pecado mor
tal quedaba w dire Ele perdo
nado,Leandro cit. quaeft. 14 . 
Pero otros dicen, que la 
tal abfolucion era invalida 
por defe&o de jurifdiccion.

541. P. El penitente, 
que en el articulo de la muer
te fue abfuelto de refervados, 
v. g. de heregia , por el fím- 

* jple Sacerdote , 6 por otro, 
que no tenia facultad para 
abíolverla,tendrá obligación, 
fi fale del articulo, á confe£ 
lar dichos refervados con el 
Superior > R. que no, por
que en el articulo de la muer
te rmlla efi re f batios Y fo-

lo tendrá obligación á com
parecer ántc el Superior , fi 
d  pecado refervado tuviere 
anexa alguna ccnfura, como 
confia del cap* Eos qui de 
fent* in 6. Y  efto no esíer 
abfudto , porque yá lo cfti 
muy bien de todos los pe
cados , y cenfuras, fin o  1  
qúc el Superior le imponga 
mas penitencia, íi quiíiere.

542. Hafta ahora he
mos hablado del fimple Sa
cerdote , hablemos ahora de 
los que tienen jurifdiccion 
delegada, quales fon todos 
los aprobados por el Ordi
nario. Y ante todas cofas fe 
ha de notar, que la aproba
ción no es otra cofa , que 
el juicio que el Superior ha 
hecho de la idoneidad del fú- 
geto, y puede efta aproba
ción hallarfe fin la ju ni dic
ción , v. g. oponenfe qua- 
tro *, ó cinco á un Curato, 
y havicndófele dado á uno, 
aprobó el Superior á los 
otros para el dicho Curato, 
ó para otros? en cfte cafo 
hay aprobación, fin jurifdic
cion , y la jurifdiccion es, 
quando el Superior le dáfa-

cul-
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¿litad fiata qlie pueda oír 543. Dé Cuya do&í*fi* 
cftas, 6 las otras' Gónftfsio- fe colige, que aún páíaab*>

folvcr de mortale« Hnrfnfn!?-©es* Es cierto , de Fe , que 
para la Confcísion de los 
Seculares , es neceíTario en 
el Gonfcffor aprobación del 
Ordinario, como conila del 
Tridentino, fejf. 2 3* cap. 1 s * 
de Reform . en doride dice: 
QuamVis Presbyteri in fu á  
ordinatione a peccatis ab~ 

fofoendi poteßatem acci- 
piante decernit tarnen Sane- 
ta Synodus, nullum etiam 
regulärem , pojfe confefsio- 
nes facularium etiam Sa- 
cerdotum audire nec ad id 
idoneum reputare, nifi aut 
beneficium Parocbiale, aut 
ab Epifcopis per examen> fi 
illis indebitar effe necejfa- 
rium,aut alias idóneas judi- 
cetur, approbationem, 
£rar¿5 detur y obtineat : pr/W- 
legiis, confuetudine qua-
cumque etiam immemorabi
li,non obßantibus- En donde 
folo habla el Tridentino de 
las Confefsiones de los recu
lares, y nada dice de las Con
fefsiones de los regulares, de 
las quales defpues fe hár 
blarà.

íe requiere aprobación dd 
Ordinario, como dice muy 
bien con M oya, Lactoix, 
hic n. 1490. Los que pue* 
den aprobar, fon el ISIun- 
ció en fu Provincia, fegun 
muchos DD, porque dicen 
tiene juriídiccion ordinarias 
el Obifpo, que haya tornan 
do la poflefsion, aunque no 
eñe consagrado , porque la 
aprobaciones a&o de jurif- 
diccion , y no de Orden* 
y aun dicen algunos1 DD. 
puede aprobar á lu : fubdito 
para fu Obifpado , aunque 
elle fuera de él $ y lo mifmo 
fe ha de decir del .Vicario; 
6 Provifor lupuefto,que con 
el Obifpo haga un folo T ri
bunal : lo mifmo puede d  
Cabildo Sedevacante , por
que en orden á ello tiene fa
cultad Epifcopal: lo mifmo 
dicen algunos DD. de los 
Abades , que tienen juris
dicción en algún Terrazgo 
exempto de la juriídiccion 
del Obifpo , en donde ten
gan juriídiccion- quaíi EpiA



TiVAtddú
copal pata cafar;, excomul
gar, íce. Los Cardenales, por 
coftumbre, y tácito coníen- 
timierito del Papa, pueden 
aprobar Confelfor para s i, y 
para fu familia, no mas * lo 
.qual es común entre todos 
los Autores, Salmant. tit. 
x. traPk. 6. de ^Pcenitent. 
cap. x i. part. 3. n. 50. y 
pan. 7 .  n. S S.  Sin embargo 
no ha faltado Doctor, que 
cita poteftad les haya negado, 
pero nueftra rcíolucion es 
cierta, y aísi Barbóla, con 
otros muchos DD.. que cita 
de Poteft. Epifcop. pan . 2. 
#llcg- 3 5* »• *0. dice , que 
Jos Cardenales , refpe&o dé 
íii famdia, fon como Pas
tores, y al'si qualquier Sa
cerdote , con íbla íii auto
ridad, puede miniftrarles el 
Sacramento de la Penitencia. 
Lo naiíino enfeña el P. Luis 
«de San Juan de Sacr. Pcénit. 
<qu<eft.6 . difis. conc. 2, dón
ale dice: Todos los Cardena
les tienen licencia tácita del 
«Papa, para elegir ConfeíTor 
ipara s i , y para fus familia- 
ares 5 yo lo sé por experien
c ia ,  pues fui Gonfeflor del

epam .
Señor Cardenal D orias f  df 
otros Cardenales, fin ma£ 
autoridad ,  que Colo fia. npnfy- 
bramiento.

. 5 44. Supuelta, pues, la 
ley citada del Concilio, ^s 
forzoso decir, fe handeix>- 
gado con ella todos los Pri
vilegios concedidos à los Re
gulares , que eran muchos, 
y muy grandes : porque , Ip 
primero, íe derogaron los 
que concedieron Alexandro 
IV* Urbano IV* y Clemen
te IV. à los Padres Francis
cos,que pudieran,fin aproba
ción del Ordinario, oír las 
Confefs iones de los que af- 
fiftian à oír fus Sermones, 
Item, el otro Privilegio, que 
Bonifacio V ili, in Extrae, 

fup. Cath. §. §¡uod f i  forte, 
concedió à los Regulares, 
que fi fueran prefentados al 
-Ordinario, è insitamente 
fueran reprobados, pudie
ran , fin otra licencia, ni 
diligencia , oir todas las 
Confefsiones de todos los 
Fieles, el qual Privilegio le 
confirmó Clemente V. en el 
Concilio .Vienenfc en la Cle
mentina Dudurn de Sepul

ta-
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tW ii > y le cOrifirmb  tam- en el cuerdo deí Detechó;
bien León X. eípecialmente, 
para los Menores, como 
confia del Concilio Latera- 
nenie, feflV io . confirmóle 
cambien Juan XXLL in E x*  
ír4V. Frecuentes de judiáis* 
para los Aguftinos, y Carme 
litas. Y lo que mas es, León 
X. queriendo dár en efta vida 
algún premio á los Regulares» 
por las aíperezas, y aufterida- 
des de fu trabajóla vida,eílen- 
dio efte Privilegio á todos los 
Regulares , concediéndolos 
facultad, para que, fin licen
cia dei Ordinario , y aún 
fin prefentacion, pudieran 
en todo el mundo oir Con
fesiones. Todos, pues, eftos 
Privilegios grandes queda- 
ion derogados por el Con
cilio Tridentino, yá citádo* 

545. No obftante, la 
prohibición de dicho Con
cilio  , muchos Theológos 
xon Navarro, afirmaron* qub 
eftos privilegios referidos nb 
'eftaban derogados por el di
cho Concilio, puefto, que 
eftaban irifertos en el cuer

p o  del Derecho; y para; ex¿> 
'tinguir un'privilegio infertó

es; menefter hacer efpecial r 
mención de é l: y como' n a 
hace el Concilio Tridentino 
efpecial mención en fu pro? 
hibicion de los privilegios 
referidos, de ahí irvferian, nó 
eftaban derogados, la qual 
opinión eftuvo valida en fu 
tiempo, halla que el Señor 
Alexandro VIL en Decreto^ 
expedido año de 1665. con«* 
deno efta Sentencia, conde- , 
nando aquella propoíicion, 
qüe decia: Satisface al pre-, 
cepto de la Confefsion a n - 
nual , el qt$e f e  confiejfk 
con Regular ,  que fien 
do prefencado ante el Obtf* 
pOyfue injufiamente repro* 
hado* v
f 546* Otros Theologos 
tiraron por otro camino^ 
concediendo la derogación 
de eftos privilegios por el 
Tridentino; pero afirmaban* 
que con úna foja aprobación 
tenia qualquier Regular fa
cultad de oir Confefsiones 
en toda la Iglefia, porque 
decían, que aquella palabra 
Epifcopis del Coneílib jho 

-havia de .tomarle



tenda derogò Clemente VIH* rio , h  ' qual declaración, di* 
en Bala expedida en 7. de ce Manuel Rodriguez , in 
Septiembre de 1604** años,! Expo fit ione Bulla  -, $* 5* 
que: trae Cherubino, tr. ?. que la viò en Carta de la 
p, roS. 6. que dice : V o - Congregación, eferita al Ar- 
lumus ut confejjari qui,: : : zobifpo de Valencia. 
pro tempore eligi pojfunt, $4-7- Etto mi tino con£- 
Vel potermi feculares, &*c. ta de una declaración de In- 
(¡{egulares autem non fo <* nocencioX. cn 14 . de Ma- 
lum a pradiflo , nofiroVi* yo de 1648. que trae Le-* 
cario , in hac alma urbe, zana, t. 4. confi 4. n. 1 1 o~ 
& 1 extra urbem à locorum pag. 236. que dice : ^egu* 
ordinariis reipcdivè fe d  lares edam Societatis Jepa 
edam à fuis Pralads ap- in una Diœcefi ab Epifco-  
probad (tnt. En donde fe ha po approbatos ad Confifsto* 
de notar muy bien aquella nés Secularium audiendas. 
palabra refpeEtùè, que no Nequáquam pojfe in alia 
quiere decir otra cofa, íino ~  ^ 1 ^

rio refpebhvé del territorio, n i, la quai rcfpuefta , con 
en que ha de oiu las Con- otras refoluciones, confirma 
fefsiones. Lo qual parece de- fu Santidad, mandando, que 
claro la Sagrada Congrega- inviolablemente fe obferven. 
pon á laíuplica hecha por Confia efto miíino de otra 
el Arzobilpo de Valencia, Bula de Clemente X. expedi- 
qixe comunmente refieren los da en 2 1 . de Junio » y pu- 
A-utores de efte modo: Con- blicada en Roma en 2. de 
¡jftgddo Concilii rejfpondity Agofto del mifino año de 
^approbatum ab alto qudm 1670 . y publicada en Ma- 
tab Epjfcopo Jfa l  entino ii% drid.en 2. de Septiembre de 
JDi&ctfiffalen tina nonceth 16 7  a. que empieza :£uper-

que el Regular haya de fcr 
aprobado por aquel Ordina-



V  . *  '  __

Del Sacramento de la Penitencia* z6§
na magni patrisfamilias,
dice:
„ 548. „Sane caen Sacr.
„C one. Tr id. Dec. provide 
„  ftatutum fiierit ut Regula- 
„  res cujufcumque Ordinis, 
„  nifi á fuis Superioribus de 

vit^, moribus, & icientia 
„  examinad, &  approbati 
„  fuerint, ac de comm licen- 
„  u a , ctiam in iEcdefiis firo- 
„  rum Ordinum predicate 
„n o n  pofsintv'Cuin qua li- 
,, ccntia perfoñalitér fe co- 
„  rana Epifcopis praefentare, 

de abf eis benedktionem 
„  petere teneantur,antequam 
„  predicare incipiant, in Ec- 
„  clefiis vero, quae fuorum 
„  Ordinum non funt , ultra 
,, licentiam fiiorum Superior 
,, rum , ctiam Epifcopi li- 
,, centiam gratis ab eo dan- 
„  dam,habere tcneanmr, fine 
„  qua in ipfis Ecclefiis non 
„  fuorum Ordinum nullo 
,, modo prasdicare pofsint.- 
,, Arque ut nullus Secularis, 
„  live Regularis etiam in Ec- 
„  clefiis fuoruñü Ordinum, 
,, contradicehte Epifcopo, 
„  predicare praeíumat.. Itir 
/„demque! ut núllus Sáccx* 

Ttm.lL

» dos Regulará poísit Con* 
»> fefciones Secülorium! etiam 
„  Sacerdotum áudire , nec 
„ ad id idoneus reputari, ni(i 
„ aut Parrochiale beneficiiun 
5> obtincat,; aut.ab Epifco*
, , pis per,examen, fi iliis-yi- 
„d eb itu r efle .neceíferiumi 
„  aut aliis idoneus judice~ 
„  tur:&  appropat¿onem,qu£ 
„  gratis detur, obtincat, pri- 
„  vilegiis , cbníiifitudine 
„  quacumque • non obftanti- 
,, bus. Innorui ' nobis dubi- 
,, tationes nonnullas : circa 
,, benedi£lionemf licentiam, 
„  contuadiñionem, exáinen, 
,, S e  approbatiomcm -qufmo- 
,, di ¿n aiiquibus "Dioeceíi- 
„  bus excitatas fuiífe , ex 
„  quibus controvertías , &  
„  diffenfiones per I multas in  
„  diem fubfequi pofícnt, oc- 
,, cafione privilegiorum, quaa 
, ? per Sedem Apoftoiicam 
„  Religiofis Ordinibus con- 
„  ceíla: fuérunt.K >

: 549. „  Nos attendenres
„  quod alias'¡divertís tempo- 
,, ribus_;praedi£tae. dubitatio- 

nes:^ &  controvertías non- 
nulhs .praadeceffcrüm nof- 

„  trorum Summorum Pon- 
U ti-



4  66 Tratadofum o.
„tifiara* Çonftitutionibus,
„  earuniquc declarationibus 
„  definit* faerint , ejuftno- 
„  di definition's in uno col- 
„  le&as, ut tnagis magifque 
„  diflenfionum- tollantur fe- 
ÿ • mina, &  in pofterum fir- 
„  mior in agra dominico 
„  pax Chrifti floreat , pro 
„  fummo quo fongimur 
u apoftolátus officio nobis 

Apoftolicis Litteris mu- 
„  niendas duximus, & robo- 
,, randas. Itaque de Confia 
,, lio non nullorum venera- 
„  biJíum fratrum noftrorum 
„  S, R, E, Cardinalium , de 
„  dileétorum filioram Ro- 
„  man* Curi* Pr*latorum 
„  pittate, dottrina, & pm- 
„  dentia praeftantium, & ma- 
„  tura deliberationé noftra, 
„  atque ex certa feientia, hac 
„  generali, & perpetuò vali
ja tura conftitutione decerne 
¿»mus, &,dèclaramus.' , í; ..

550. jd.: ^Regulares, 
„  qui in Ecclefiis fui Ordinis 
„  praadicaire voluerintytene- 
„  ri ab Epiicopa Dioecefano 
y, bcnedièlioncmpererppræ- 
yy dicare tamen.poire, qùatn- 
2, vis iJiani non obtuiucrinu

Vi Qyod fi Epifcopus bene- 
„  dittionem nec dùm non 
„  concefierit, fed ctiam con- 
„  tradixerit, nec in pr*dic- 
,, tis quidem Ecclefiis licere 
„ Regularibus predicare,eo£ 
y, que contravenientes, ab il- 
,, lo tanquam Sedis Apòfto- 
„ lie* delegato,cenfuris aliit 
„ que poenis Ecclcfiafticis in 
,>vim* Conftitutionis felic, 
,, ree, Greg. XV.predecefiò- 
„  ris notivi incipientis, infi
li crutabili Dei procidentia* 
„ coerceri, de puniti pofle.

Epifcopum tarnen abique 
,,/u fta, de rationabile cau- 
» fa contradicerc non debe- 
„  re, & hujufmodi benedic- 
„  tionem teneri ctiam Regu- 
,, lares petevc, fi in quibufi- 
„  cumque Oratoriis fui Or- 
>, dinis fermonem coram 
,, populo , vel in Ecclefiis, 
„  aut ad crates Monafterio- 
„  rum ianttimònialium eo- 
„  rum juriidictioni * fubjec- 
,, tarum, licet ciauiis janiiis,- 

nullua Secularis ibi in* 
,, terfit , habere*, voluerint,- 
„  poife autem Epiicopum li-* 

: centiam concefibrum Re-r: 
,ygulàribus in Eecleiiis, qu*-

i
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„  fuorum ordinum non font,. 
7> predicare volentibus illos . 
„  quamvis ab univerfitatibus,. 
„  aut à Magiftratibus laicis 
„  nominatós , etiam fi Epif-. 
„  copi antcceflores per tem- 
„  pus immemorabile hanc. 
,, Iiccntiam abfque examine. 
„  concedere confueverint,
„  quoad doârinam, cxami- 
,,-nare, fi ita ipfius arbitrio,
„  quod moderatimi, de dif- 
„  cretum effe debet, vifum 
?> fuerit, &  Iiccntiam pr-edi- 
„  candi fernel iiidem con- 
n ccflam ,  ob rationabiles 
,, caufas, licèt occultas, pras- 
„  dicationem tarnen concer- 
,, nentes, fufpendere , non 
,, poflè tarnen Epifcopum 
„  generatim prohibere Regu- 
,, laribus, quin in Ecclefiis 
,, fuorum Ordinum praedi- 
„  cent.

5 5 1- B . „  Ad hæc Re- 
„  ligiofos ab Epifcopo ad 
„  Confefsiones Sccularium in 
„  iua Dioeccfi audiendas ap- 
,, probatos, non poife in alia 
„  Dioecefieas abfque Epiico- 
„  piDiœçcfani approbatione 
„  audire,quamvìs pœnitentes 
,, fubdiù fiat ejus Epifcopi,

„  & quo ipíi Religiofi jam fue*, 
„  rant approbati. Et gencrali-. 
,, tér approbatosab Epifcopo. 
„  ad petfonarum Sxculariumr 
„  Confefsiones audiendas.no»

'  s  '

,, quaqu^m ' cenfirri appro- f 
„  batos ad audiendas Con-, 
,, fcfsiones, Moraalium libi 
,» fubjeAarutri, fed egereqúo 
„  ad hoc ípeciali Epifcopi 
„  apnrobationc; atque ap- 
„probatos ,pro audiendis 
,, Confefsionibus Monalium 
„  unius Monaftcrii minime 
,, pofle audire Confefsiones 
„  Monalium alterius Monaf* 
„  terii. Itidemque Confeflo- 
,, res extraordinarios femel 
„  deputatos, atque appro- 
„  batos ab Epifcopo ad Mo- 
,, nialium Confefsiones pro 
,, una vice audiendis , haut 
„  pofle expleta deputationc 
„  in vim approbationis hu- 
, ,  jufmodi illamm 'confef- 
„  fiones audire , fed toties 
„  ab Epifcopo efle appro- 
,, bandos, quoties cafus de- 
„  putationis contigerit.

5 5 a. C  „  Gíterum in 
,, Monaftcris . ac etiam 
„  C o l i t is ,  ubi juxta regu- 
„  laria inftituta vivitur, pofle 

L ía  tam

y.r.cm wmaarrsærz*'- r¡



ad*
^ tàm Prelàròv-Regalatesi; ,/qiie etiàm inflriiiòrurti 
w quàtn Cònfeffotes Regula- „  Confcfsiones ' audire àbf- 
,i rium coruttdem Monafte- • „  qae ulla Parochorum, vel 
„  riorum, feu Collegiorum „  ipfius Epifcopi liccntia : de, 

audire Confefsiones ilio- „  qua tamen Confessione 
i  Ttun Seculariutn, qui in- „  teneri diftòs Religiofos eor
,, hibi íunt veré de familia, 

&  . continui commenfa- 
„  les * non autem illorum, 
„  qui tantum * ipiìs ferviunts 

illos autem Religiofos, qui 
„  ad Confefsiones audiendas. 
,, idonei generalitèr reperti 
, Tfiierint, ab Epifcopis ge- 
„  neralitèr quoque, Se in- 
,, diftintè abfque aiiqua lir 
»  mitatione temporis, Cáete-- 
,, rotumque locorum,aut gc-> 
,, neris perfonarum inDioe- 
,, cefi propria admittendos: 
,, quo ad cæteros vero , qui 
,, non adeò idonei rcperiun- 
„  tur , fi peticrint fe ad- 
„  m itti, arbitrio Ordinario- 
„  rum relínquí,ípfos,cum ii- 
„  mitata facúltate, prout e it  
„  dem Ordinariis magis ex-? 
„  pedire videbimr probare, 
„ &  admitere, femel autem 
„  fimplicitèr approbatos,po£ 
i» fe in Dioeceiì approbantis 
» quovis anni tempore etiam 
„P afch ali, & quorurneum-

„  rundem infirmorum Par. 
„  rochum illico certiorem 
„  reddere. Et hoc poife illis 
,, ab Epifcopo fub pœna fu t 
„peniïonis à facilitate au- 
„  diendi Confefsiones prsect* 

pi : fufficere tarnen ut cer- 
,, tificatio hujufmodi fiat fai- 
„  tem per feripturam apud 
,, ipfum infirmum rcliquen- 
„  dam. -

5 5 3. D . „ E t  eos, qui
„  di&is Religiofis fimplicitèr 
„  approbatis Pafchali tem^ 

pore confefsi fuerint, cont 
„  timtioni qnæ incipit : 0 m~ 
„  ms Htriujquc fexus, quo- 
„  ad Confeisionem dumtaxat- 
„  fatisfecifle ccnfcndos. Re- 
„  gulares verb ad cjufmo- 
„  di Confefsiones audiendas 
„  prævio examine iimplici- 
„  ter , &  abfque ulla tem- 
,, poris præfiinitionc ab ipfo- 
„  met Epifcopo , fécus au- 
,, tem abejus V icario, aut 
,3 anteceflbribus Epifcopis aj>

pro-



D el Sacram ente de la  Tcnìtencìa. ; ztix>
« probatos ,• tiòn pofle ab . „  minus ob eatn poftit Epii*. 
»  eodem, qui iìc approbavit, „  copus Rcguhres à fenjetip, 
» itcrum exami nari, aut ab „  fo apptobatos fufpendercT 
„  eifdem confeisionibus au- „  aut repellere à Coufefsio-
„  dicndis fufpendi , feu li- 
,, cencías illis concedas re- 
„  vocari, filli nova fuperve- 

niente caula , quae ipfas 
„  Confefsiones concernât. De 
„  qua tamen haut neceftarium 
„  elle ut in adis conftet > nec 
„  eam teneri Epiicopum ip- 
„  lis Regularibus lignificare, 
„  fed Sedi Apoftolicas dum- 
,, taxat, ubi eam libi aperi- 
„  ri poftulaverit.

554. E . „  Porrò fi Re- 
„  guiares cuna fcandalo, aut 
, ,  alias inhonefte vivant, vel 
,, aliquod dclidmn commit- 
,, tant per quod rationa- 
„  bili Epifcopi Judicio vi- 
„  dcantur à Confefsianibus 
„  fufpendi , in. quo ipfius 
,, Epifcopi concientiam ho- 
,, neratam efle volumus, cum 
»> precipua Miniftri Sacra- 
79 menti Pœnitentiïe qualitas 
,, fit vitas integritas, ac ino- 
99 rum honeftas 5 utique eam 
,, caufani ad Confcfsiònis 

minifterium pertinere, ac 
»  proinde riihil obftare, quo

, 9 nibus audiendis : attamen 
,, confefsiones audiendi fa- 
,, cultatem omnibus fimul 
„  unius Conventus Regula- 
,, ribus Confcfforibus adì- 
„  mere ab Epifcopo, incoa« 
„  fulta Sede Apoftolica ; no* 
,, llatenus pofiè.5 5 5* F. ,, Ex facultati- 
,, bus per maremagnum alia- 
,, ve privilegia Regularibus, 
,1 cujufcumquc Ordinis >In£ 
V ,  tiruti, aut etiam Societatis 
>7Jefu conccfsis , fadnm eis 
„  non elle poteftatem abfol- 
r, vendi in cafibus ab EpiG- 

copo fibi refervâtis , &per 
„  conhrmationes didòrum 
,, Privilégierum y quas Re-« 
„  guiares à Sede Apoftolica 
,, poft Sac. ConciL Trideitt. 
„  obtinuemnt, nequaquarxi 
,, revixiffc privilegia prius ab 
„  eodem Concilio, aut deia- 
„  dè Apoftolicis eciam De- 
„  crètis fublata, atque. oc- 
„  tinda , fi : quae liabebant 
„  abfolyendi à cafibus Epif- 
„  coporefervaiis^ /
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,, facultatcnv abfolvcndi ab 
„ omnibus caiibus Scdi A pot 
,, tobe« refcrvatis * non idco 
„  k cafibus Epifcopo rcfer- 
„ vatis poffe.abfolverc: poflc 
„ aurcm Regulärem Confcf- 
,,  forem in ca Dioecefi, in 
„  qua eft approbatus , con- 
„  fluentes ex alia Dioecefi ä 

pcccatis in ipfa refervatis, 
,, non autem in ilia , ubi 
-V, idem Confcffbr eft appro- 

batus, abfolvcre, niii cof- 
dem poenitentes noverit 

„ in fraudem refervationis 
„  ad alienam Dioecefim pro 
„  abfolutione obtinenda mi- 
„ graffe : vigorc fupradidto- 
„ rum Privilegiorum nequa- 
„  quam licere Regular ¿us, 
„  etiam fatisfa&a parte, ab« 
„ folvere poenitentes a cen- 
,, furis quoad externum , & 
„  judiaalem forum, <Sc ab- 
9> folutos ab eis in foro poe- 

nitentiali, utique non ccn- 
,, ieri abiblutos in exteriori 
„  indicia , & contcntiofo. 
9y Quinimo cenfuris Eccle- 
,, iiafticis irretitos ,& denun- 
r> ciatos ab Epifcopo cogi 
„ poile gererc fe pro talibus

„ rint abfoluti. Quoties cx- 
hibitis aliquibus Regula- 

yi rium Apoftolicis Privilc- 
?>giis coram Epifcopo ab co 
„  judicetur ipfa non fuffra- 
yy gari cafui, de quo agitur; 
,,fi diilorum Privilegiorum 
„  verba obfeura (nit am- 
», biguá, non efte ad Metro- 
,, politanum provocandum, 
,, fed cum e/us iit interpre- 
y9 tari , cujus eft condere, 
„  di&orum Privilegiorum in- 
„ terpretationem Sedis Apof- 
,, tolicas judicio prout alias 
yy Confticutiones Praedeccifc- 
yy ris noftri foelic. recordat. 
y y Clem. V. ftatutum fuit, 
yy eífe requirendum.

5 5 7- H - yy Dccernen- 
„  tes  ̂ fie & non aliás pec 
,, quofcumque Judices Or- 
yy dinarios , vel Delegatos, 
yy quavis auiloritate, Sc dig- 
yy nitate fungentes , etiam 
„ caufarum Palatii Apoftolir 
,, ci Auditores, ac S. R. E, 
„ Card, etiam de Latere Le- 
yy gatos , Vice-Legatos , & 
yy Nuntios, & quofvis alios 
yy fublata cis , & eorum cui- 
9> libet quavis aliter judicati-

*  1 •
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„  d i, &  interprctandi tacul- 
,, tate , &  auftoritate judi* 

cari, &definiri debere. Ir- 
„  ritum quoque , Se innane 
„  quidquid fecus fupcr his 
„  à quoquam quavis auc- 
„  toritatc icientèr , VC1 ig- 
,, norantèr contigerit attcn- 
„  tari.

558. T. „  Non obftan- 
„  tibus, quibufvis Conftitu- 
,, tionibus , <5c Ordinationi- 
„  bus Apoftolicis in favorenti 
„  quarumeumque perfona- 
,, rum , acque Ordinum, 
„  etiam Societatis Je fu , aut 
„  cujuivis alterius inftituti 
„  etiam ncccflariò , Se indi- 
„  viduè exprimcndi, Monaf- 
,, ter io rum , Conventuum, 
„  Capiruloriim , tàm Scada- 
j, riunì , quàm Regularium 

locorum , etiam cum ju- 
„  ramento à Sede Apolidi- 
„  ca confirmatis , non obf» 
s  tantibus conluetudinibus, 
3, etiam inimemorabilibus, 
ai Privilegiis in corpore juris 
yy claufis , vel in fimdatione 
a, conceisis aut alias per 
V* viànvcooununicationisjlèu 
5, exteufionis concdìs ,-enarri 
n fi pro: iflòrum dexogatiònc

*> individua mentio, 6c non 
» per claufulas generales de*
$9 beat fieti .: nam: illas onj- 
m nes , quae huic praefenti 
,, decreto adverfantur ex- 
,» prefsc , Se fpecialitér: de*
„  rogamus , caetcrifque con* 
,,trariis, quibu feu niquelóte.

- 5 5 9. En vifta de eíios 
Decretos , yá. efiá claro no 
puede oir ningún Regular 
las Confefsiones de losScgla¿ 
res, fin que tenga aproba* 
cion del Ordinario donde 
haya de oiríe la Confeísion. 
En eílo convienen yá todos 
los Efcricores Catholicos.La 
dificultad es en explicar los 
referidos Breves > porque 
eftos publicados, en cinco 
Vandos, fe han dividido k>s 
Thcologos. 1 .. n:*

5 5 9- E! primero dice,'. 
que el Confcflbr Regular de
be tener aprobación de el 
Ordinario fuyode at[ucl ter-n 
ritorio.cn dondé vive 5: y coni 
cfta aprobación fe halla con; 
las calidades, que piden los-: 
Decretos para i íer elegidos, 
por ConfbflbreS.' A ísilo ’tic- 
nen muchos DD: que cita  ̂yó 
figue Palao , trat.



Tratado quarto.
$. Otros dlxeton no bafT 
taba efta aprobación , lino
que era tnenefter la aprobar 
¿ion del Ordinario del peni
tente s y de efte modo efta 
aprobación de el Ordinarip 
dél penitente íe equipira á 
la aprobación del Ordinario, 
del Lugar, en donde fe oyen 
las Corifefsiones, entendien
do aquella partícula de los 
Decretos: A b  Ordinario lo- 
c i , refpefto de ios peniten
tes fubdicos. Efta Opinión lia 
eftado muy valida entre los 
Doctores ; y aísi tiene mu
chos Padrinos, Otros dixe- 
ron, que aquella partícula: 
A b  Ordinario loc¡> fe entien
de de la aprobación del Or
dinario de el Lugar material 
en donde fe oyen las Con

cisiones. Afsi lo entienden 
Batbofa con muchos Docto
res , que cita en la aleg. 65, 
n. 14 . Bonádna,difp. 5. q.7. 
p. 4. jü 2 r. Vázquez, q. 9 3. 
art. 3. dec 4. y otros fíete 
DoAores , que cita Diana, p. 
5; fó l.j ^7, xef. 52.
-: 5.11o../ Otros Doftores 

dixeron . era' íiéceflaria la* 1
aprobadla de el. Ordinario

del Lugar ̂  en donde fe oían 
las Confefsioncs 3 pero que 
cfto no obftante, fi el Regu
lar aprobado por efte Arzo- 
bifpado de Toledo, paífaba 
de camino no mas por nn 
Lugar, de el Obifpado de 
Cuenca , v. g. que podía oir 
Confeísiones en aquel Lu
gar , 6 Lugares . del Obiípa- 
do de Cuenca, en donde íu- 
pouemos no efta aprobado. 
Y lo dicen coa la limitación, 
de que efto havia de fer no 
repugnándolo los Parrochos, 
y ha viendo difícil xecurfo al 
Obifpo- Afsi lo tienen ios 
Padres Salmant. en el tom.4* 
fol. mihi 543. n. 48. y lo  
reputan probable en el tom. 
1. fol. mihi jo  ó. á num.99* 
Cita efta opinión el Padre La
croi* , hic n. 15 13 . en don
de dice, que haviendo conr 
fultado á tres Doctores de fu 
Provincia, le refpondieron la 
contenido en efte numero. 
Otros Doctores , no acomo
dándole con efta opinión* 
dixeron, que la aprobación 
de . un Obiípo folo baftaba 
para que qualefquier Regu
lar puediera oir Confcf«or

nes



Del Sacramento la Penitencié. *m
He? eti los otros Obifpados» 
como el penitente tuviera 
algún privilegio de elegir 
Gonfcflbr, 6 por Jubileo, 6 
por la Bula de la Cruzada;

561« Entre todas cf- 
tas opiniones folo la ter
cera es la que oy fe puede 
prátticar , río las dos prime
ras , ni la quarta. Supuefto 
que diga el Señor Clemente 
X. en la Bula eferita f que 
ríingun Regular puede en 
otro Obifpado, en donde no 
eftá aprobado, oír Confeí- 
fiones , aunque el penitente 
fea fubdito del mifmo Obis
po , que aprobó al tal Regu
lar > at(jm , fi un Regular 
aprobado en cfte Arzobiípa- 
do camina con otro de efte 
mifmo Arzobifpado f y en 
un Lugar del Obifpado de 
Cuenca le oye de Confcf- 
fiOn , fúccdé que algún Re- 
guiar no aprobado én aque
lla Dioceíls, oye Confcfsioa* 
de un penitente fubdito de* 
el mifmo Obifpo , que al tal' 
ConfeíTor le aprobó , luego 
viene á pra&icatfe 10 mifmo 
que eftá "condenado y y poc 
configúrente havremos de do. 

Tem.lL

eir ló miímó , f i  el pcnirca* . 
te no fuera fubdito de A  
mifmo Obifpo, qué aprobó 
ál tal Regular. * Ni la quintil 
opinión oy fe puede prá&icao 
en vifta deí Decreto de Inno— 
cencío XII. expedido en 19 . 
de Abril de 1700 . años $ y 
publicado en Madrid pór e l 
ihxftrifsimo Nuncio, que es 
como fe íigue.

$62. „  Cum ficut:::: ex
» motu proprio, de de Apof*
„  tolicae poteftatis plenitud 
,, diñe tenore prcíéntiunv 

dcCemimus, 6c declaiamu* 
,,'Bullam Sanftae Cruciatx 
,, nihü nobi Juris induxif» 
„  fe, nullumque privilegian* 
„  continerc, quoad appro- 

bátionem Conféffariorunr 
„  contra formam Conc. Tri- 
,,dent. & prasdictarum C on t 
v, titution. Apodo!, adeó iit 
,, Confeftarii tám Seculares-,- 
„  quam Regulares, quicüm- 
„q u cilli fint, iuvim di&se 
„  Bullae' Gruciatae1, á paii- 
^ tentibus ad audiendás eo- 
„  rum Sacramentales Con* 

fefsioncs eléfti * riÜÍlateríiW 
Confesiones húfuíhiod* 

i-, audire valeánt, fine apprtx 
Mm b*-



•» f*  T r it a i*  quam i
,*fcatione OrânatU , &  Èpif-S „  tiofam ptætenfo quôy*( 
„•copi Diofccefani loci j in ,» contrario ufu , cbntraria- 
,, quo ipfi pœnitcntes de- »que cbnfuemdine ; edam 

«tot., &  Confeffarios eli- ,*bantiquifsima, minime obf- 
»  gunt * vcl. ad-: exdpiehdas „  tantibus ; motu i fcicntia, 

Confefsiones requirünt, „  deliberation« , 3c poteftatis 
,, nec ad hoc fuffragari appro- „plenitudine paribüs haram 
„•bationem femel, vd plu- » ferie damnamus , &  re-, 

rie» ab aliis, Ordinati»- ,, probamus, contrariumque 
,, alK>rim loçprum, &  Dioc- „  ufum, ac contrariar» cpn- 
„  r^nm obtcntam , etiana.fi „  fuetudinem hujufmodi pe- 
„  pœnitcntes iUoruna Ordì- „  nitùs, & omninò abroga- 
„ nariorum,quiConfciTarios „mus , & abolemus , ac 
„  eligunt, approbaflcnt, fub- ,, proindè omnibus, 3c fin- 
9t diti forent. Confefsiones „  gulis Chrifti fidelibus , eu» 
„autem  aliter , &  contra „  jufeumque ftatus, gradua, 
„  carundcm præfcntiam,aiia- „  conditionis , &  dignitatis. 
„  rumque Apoftolicarum „  exiftant , ctiam fpecifica, 
„  Conftitutionum formara &  individua mentione, &  
,» deinceps faciendas, &  exi-, „  exprefsione dignis , ne fu» 
„.piendas rcfpeCtivè, præter- „  pradiâam opinionem do» 
„  quàm in calu nccefsiratis, „  cere , m eri, aut ad pra» 
,, in mortis articulo, nuüas „  xim deducere, quovis m o  
„  fore, irritas , de invalidas; „  do audeant , feu præfu* 
, ,  &  Confeüarios iplo jure „  mant fub pœna excommu», 
,, fufpcnfos cflè, & etiam ri- „  nicationis per contra fa» 
„g id è  puniendos ab ipfis „  cientes, ipfo fâfto, abfque 
„  Ordinariis locomm. „  alia, declaratione, incur-

. j 6 j . „P orrò  quara- „  renda à qua nemo à q u o  
„  crimque contrariara opi» „  quàm , praeterquàra à no-- 
„  nionera , tamquam fâl- „ b is ,  feu RomanoPontifi- 
„  fin» temerariam , feanda- „ c e ,  pro tempore exiften- 
„  lofam , ,<8c in praxi perni- „  te ¿ nifi in mortis articulo 

i-. . ' . .ntt»



Del Sacramento dé Id Penitencié•
,,4iujufmodi cbnftitutus ab- 
„  folutionis beneficium ob- 
,, cinercvaleat, interdicimus,
■ , 6c prohibcmus. Como mas 
largamente la traen traslada
da los Padres Salmanticen
ses , tom.4.fol. mihi 5 3 8.
* 564, En donde , dc£
piles de condenar la referida 
opinión, quedaba por la Bu
la privilegio para elegir el 
aprobado en un folo Obiípa- 
do en otros \ fe exprefla fean 
nulas las Confcfsiones he
chas en aquel Lugar, don
de el Confeflbr - no tiene 
aprobación, en que bañan- 
teniente fe declara el funda
mento de la tercera opinión, 
que quiere aprobación del 
Ordinario de aquel miírno, 
lugar material, en donde fe, 
Oyen las Gonfeísioncs. De! 
efta regla general de' neccí- 
fitar de aprobación del Or
dinario del Lugar, no fe exi
men los Po&ores y Maeftros, 
Licenciados' Catholicos , y 
otros qualefquieta, aunque 
fean muy nombrados por fus 
«letras , come antes de ahora 
\o tenia declarado ¿ el /Señor. 
Pió V. cn 1 la Bu¿a;xxpcdida

j

año de 1 5 7 1 .  Ni fe eximo» 
los Obifpos , Vicarios, Prio* 
xcs, Abades, Reyes,yc^ua* 
lefquier Principes Seculares» 
pues ninguno de ellos tiene 
facultad para elegir Confef- 
for no aprobado por el Or
dinario de aquel territorio; 
en donde fe hace la Confef- 
Con i lo qual pareció tan 
claro al Señor Gregorio XÍ1L 
que tiendo confultado poc 
diez Cardenales acerca de eft 
ta marcria, reípondió : In  
re dubia tutius ejl adherere 
Cohe. TricL Y el P. Suarcs 
en la difp. 28. feff. 4« n. 8. 
y feíT. 6. n. 7. refiere otra de
claración Pontificia en eñe 
modo: SanEtif,simus Domi- 
ñus nofter audita relacione 
Congregaúonis y  declarante * 
Epifcopum vigore priWZe- 
p  de c¡uo in cap. fin. de 
rP  cénit. CjT l{em. non pojjc. 
Jib i eligere Sacerdotem fib i* 
non fubditum , qui a preté 
prio Ordinaria non fuertt 
ad formam hujns Decreti 
adm ijjus, fea  approbatm 
adardiendas Gonfefsio-, 
mese* ¡r- ■. .■ >. . jV , ¡ ; , 

4 4 } •  .v En ,efa regía::jgjs\ 
Mm 2 h*-



Z7Ô Tratado quarto.
Aerai fe comprejvcndcn los aoeem .ab Ordinario non 
cafos fluientes. Primero : Si approbatttm-•1 JPapa.dá facultad á alguno 
para que elija Confefíbr, que 
le aplique algún Jubileo, In
dulgencia, &c. elConfcflor 
clefto ha de fer de los apror 
hados por él Ordinario, aun* 
que cfta drcunftancia no fe 
exprefle, porque afsi debe 
enterderfe la tal conccfsion, 
arreglada á las. Leyes gene
rales, quando particularmen
te nada fe cxprcíla contra 
ellas. Segundo; El Parro- 
cho, de quien antes de aho
ra opinaban los DD. que po
día elegir para s i , y exponer 
para fus ovejas, para Con
fefíbr un Sacerdote no apro
bado.por el Ordinario , oy 
es tan cierto no goza efle 
privilegio, ni para s i , ni pa
ra fus ovejas , como cftá de
terminado de Fe en un De
creto de Alexandro VIL dia 
a 4.. de Septiembre del año 
de 1665.  en donde, entre 
©tras propqficiones, fe con
deno la que decía,: Qui be* 
nefictunt Curatum habenty 

Junt fib i etigere in con- 
fcjptriuw  fimptícem Sacer-

566. ; Tercero: Que 
qualefquier Sacerdote, y á Se
cular , yá Regular , para ab- 
folverde veniales, y lo mif? 
mo fe-debe decir, de morta*, 
les , yà bien confesados, à el 
Secular, necefsita de apro
bación del Ordinario, como 
queda dicho arriba, tratan
do del (imple Sacerdore, 
conila de un Decrcro, quo 
acerca déla Comunión quo
tidiana , expidió Inocencio 
XL en. x 2.. de Febrero de 
XÓ79-'* años , donde dice; 
E p iftopi non permutant* ut 
'vemalium confiefsio fia t firn* 
plici Sacerdoti non approba* 
co ab E p if copo, vel Ordì* 
nario. Quarto : Que los Pre
lados .Regulares no pueden 
tampoco oír Confefsiones de 
Seglares, fin la aprobación 
del Ordinario del Lugar,por
que aunque ette privilegio 
efté concedido por todos los 
DD. à los Parrochos, como 
en íu lugar fe verá , no por 
eífo los dichos Superiores 
Regulares pueden , pues nO 
tienen beneficio Parrochial»

qu*



Del Sacramente de ls Penitencia. *7?
que confitte, íegun¡ el co
mún fentir de DD, en el dé« 
techo dé percibir los diez« 
mos»primicias v &c. >poret 
oficio de miniftrar á los Fie-' 
les- los Sacramentos » lo <que 
no tienen los Prelados Res 
guiares, Y afsi dicen los PPi 
Salmant. fol. mihi 5 2S. n-4y. 
figuiendo el > dictamen de 
muchos DD. - qué las Prela
turas Regulares no feconapro- 
henden debato del nombre 
de beneficio Parrochial Cu
rado ; ni tampoco vienen, ni 
fe comprehcndenden debaxo 
del nombre de Obiípos, puer
to , que defpues de tantos 
Decretos como hemos vitto, 
tienen obligación à fu jetar fe 
al Obiípo à que los exami
ne , apruebe, &c. con que 
no tienen titulo por donde 
no fean comprehendidos en 
los dichos Decretos.

5 67. : P; Los Capellanes 
de los EterCitos , fupuefto, 
que eftén:'aprobados por fit 
Ordinario, podrán abfolver 
à los Soldados fuera de aquel 
territorio en■} que fueron 
aprobados? A  cfta dificul
tad rcíponde d  Padre La-

croix hic u. r í  iS . que Jó* 
talc& Qip>eWan^i,íimi conw  
Parpochos db aquella :Com« 
pama, o  Cómpamas, que lé 
cftán encomendadas, y .que 
aunque ftq Regular- i no no*' 
ceísita de-otra fegunda apro-; 
bacion,pucfto, que fue apro
bado para la Partochia de fu 
R e g i m i e n t o y  en ella fe 
cftá, porquefa Parrochiacs 
el RegimkntOjqueefládé fii • 
cargo, y-donde quiera que- 
efte vá, fiempre es Parro- * 
chía fuya y y afsi pueden, nó 
folo abfolver’ i  los Soldados 
de fu Regimiento, (¡no á 
otros . Soldados del mifmo 
Excrcito, que vengan i  con- 
feflarfe con él y y puede tam
bién abfolver d los vagos, 
que andan cerca del Exerci- 
to, ó en e l' mifmo Exerci- 
to , afsi como un Cura pue
de abfolver á los Patrocína
nos de otro Cura , fi con el 
vinieren á confeflfarfe $ pero 
que no pueden abfolver á los 
vecinos de aqud Lugar en 
donde eftánj efto dice La* 
croix > diciendo, es dictamen 
de otros , y uítknámente di
ce; Ego autem nihíi defi

nió*



%y% r Trdtado quarte* ;;
nio. Lo detto es.,quc fino lar , quc cn cl cxamcn K| 
tienen expreiTo,ò tacito con- fidò * . dado JìtHplìcitcr ido? 
fentimiento de eLPapa,© poi neo, ; no puede el Obifpo
Carca , efcrica al Ordinario 
del Lugar, fu expreflo con- 
fentimiento , y \ aprobación, 
yo no fc cotno abfudven. . . >
-i 6 & . I t e m  r para.©irlas 
Confcfsiónes de Ibs Criados 
de los Conventos , que no 
fon tenidos por Legos, Do
nados , 6 continuos preci- 
faaiente en la cafa, .es ne- 
ccflario la aprobación del 
Ordinario.

569. De lo dicho fe in- 
fierc , lo primero que él 
Obifpo , puede no admitir 
al Regular al examen de Con- 
fcílor , íi juzga no es ncccí- 
fario en aquel territorio én 
donde efta s pero una vez 
admitidos, puede, no hallan-? 
dolos capaces, reprobarlos* 
pero íi fucilen hallados capa*? 
ces ferá pecado, mortal, conr 
tra /ufticia , negarles la apro
bación , aunque cfto no le 
bafta al Regular, para fin otra 
diligencia .tenerle por aproba- 
ido , como cpnfta de la prop. 

3 . condenada por Alcxan- 
‘ dró V il.. Item /que el Regu-

darle licencia limitada. para 
lugares , tiempo, ni perfo- 
nas , cómo confia del Decre
to referido de Clemente X* 
Péroefto no quita, I  mi Ver, 
para que fe le limite la licen
cia á aquel, que no fue ha
llado abfolutc Jimplicitír 
idoneo.

5 70. P. Un Regular, fin 
licencia de fu. Prelado, fe pre- 
fentó al Ordinario en examen, 
y le aprobó, podrá abfolver 
predi ámente con efta iicen- 
ciacR.La tazón de dudar nace, 
de que la /uriídiccion de los 
Regulares, en orden á eftc 
Sacramento, proviene immt* 
diate del Papa, fupuefta, con 
Já aptobaciori del Ordinario* 
la licencia de fu Prelado: con 
que faltando efta, parece de-? 
be faltar aquella.. R. que di
cho Regular puede confeflár 
validamente, porque aunque 
no tenga la jurifdiccion del 
Papa, la tiene por el Ordi
nario,' que le aprobó, lo que 
bafta .pava Aa\abfalucion> de 
Seglares, del modo que pue

den
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den * abfolver los otros Con* 
feffores Seculares , aproba* 
dos por el Ordinario. Pero, 
no podrá abfolvcr á Regula
res exemptos .y porque nin
guna juriídiccion puede .el 
Obifpo dár fobre eftos, y fo^. 
lo la dá el Papa, interve- 
nieñdo la licencia de los Pre
lados Regulares, con que fal
tando efta y  falta, también 
aquella juriídiccian't que no 
podrá , abfolvcr valide de 
aquellas irregularidades , ni 
difpcnfar en aquellos votos,; 
& c  que pueden , por con- 
cefsion del Papa , abfolver 
los otros Regulares, que tie
nen licencia de fu Prelado, 
dicen comunmente los DD.i 
pero no fe puede negar , que 
en virtud de la Bula puede 
efte Regular abfolver de ma
chos cafos : que pecará, es 
confiante, pero (i mortal , 6 
venialmente no fe puede de
cir,,  pues pende eftó de los 
Eftatutos de las Religiones, 
y del modo de prohibir en 
ellos eftas y y* Semejantes ac
ciones. Algunos dicen, que 
los Padres Dominicos no ab- 
íkelven valide , aunque ten

gan Ja aprobación del Obift 
po y. fi no fueren preíentados 
al Obifpo con licencia de fii 
Superior, porque afsi confia 
en fus Gonftitucionespot 
Cóncdsiotiés Apoftolicas, * & 
las quales,,como dicho es, fe 
ha de atender, ante todas co- 
fas , para la refolucion de ef- 
tos , y de otros cafos. . c 
- $ 7 * - fP* Un Rcligioío
de aquella Religión , en don* 
de por efpecialcs Privilegios 
del Papa, fe nccefsita licen
cia, de fu Superior ,. para oír 
Valide  ̂ Confesiones de Se
glares con la aprobación del 
Obifpo, hallándole fuera de 
fu Monafterio,, fe prefentó 
al Ordinario, y . cfte le apro
bó fin prefentacion de fu Su
perior , petó prefiimiendo, 
con mucha feguridad la ra
tihabición , podrá oir Con- 
fefiiories. de i Seglares con 
efta feguridad h  Ry que no 
baila encelle y  rú en otros 
cafos ,en  donde íe trata de 
jurifdiccion Sacramental, la 
ratihabición :/ porque fi al 
tiempo de hacer el Sacramen
to no tenia, d  Miniftro jurifi 
dicción necd&riar, no ha de

ef-



« t i  :• •x'úv&attoia
¿ftár el SacrMneritoíliípenTo 
aguaidandp que la .tcngsu - Y 
fupueftct, que los^Sactamen- 
tos feaa^urutefigpos fuccefi- 
fivos y  ; como í arriba queda 
dicho j ▼ akqéncüos ̂ aquella 
regla del Derecho, que dice 
Quod ab initio non 'válete 
traBu temporis non con* 
yalef tit , porque la otra re
gla, que dice, que. ia rati
habición fe compara al man
dato, fe entiende en aque
llas cofas , que íi deíde lue
go no fueron válidas, pue
den deípues revalidarfc. Y 
alsi fe note yqúe  la jurif-1 
dicción» para efte Sacramen
to , ha de fer cierta, 6 prac- 
tice probable.

572: : '  Pj i Si . el Obiípo 
aprueba 1  un 'Regular con 
limitación de tiempo , Lu-' 
gar, perfonas, &c- podrá efte 
Regular, en virtud de la Bu
la de. la Cruzada, Jer elc£h> 
indiftintamente enotros Lu-* 
gares, y de otras .perfonas 
fuera de Jas contenidas en la 
aprobación, í¡ efta limitación 
es por defe&ó de ¿iencia ?R; 
que: Leandro átb Sacramen
to / tit. 1 . tra£L 9. dub. 1 1 .

quart*. -  k  -3

quceft.69* dice, qué es pto¿ 
bable , que puede el tal Re
gular fer elegido fuera de 
aquel Lugar,deípues de aquel 
tiempo, y fuera de aquellas: 
perfonas contenidas >cn la 
aprobación, lo  quaL pareció 
probable á Jos Salmant. t. 4. 
fol. mihi 545. n. ios .  Y la 
razón que dán, es: porque 
por virtud de la Cruzada dá 
el Papa facultad para elegir 
Confeílbr Aprobado 5 y no 
dice, que haya de fer apro
bado íin limitación , y nada 
de efto expreffamente fe con
dena en la Bula de Innocen- 
ció XII. Pero efto no obf- 
tante, fe ha de tener por co
fa muy cierta lo contrario: 
porque, 6 tiene el Ordinario 
facultad de limitan la apro
bación, b no j íi la tiene/ 
como es cierto,en tantos De-’ 
cretos : luego el aprobado 
por el Ordinario para con- 
fdiár Sacerdotes ; v. g. en* 
efte Obifpado-no eftá apro
bado para confeflar Merca
deres : luego , t íiv pc>r * virtud' 
de : la .Bula efte Regular ■ es* 
decto: para confeflar Mer
caderes , fe verifica,, que la-

Bu-



Del Sacramento de ld:Penitencia* ¿ S x

feula dà privilegio para^etegir 
Confefforno aprobado, lo 
quai eftà condenado por et 
dicho Innocendo. Veáfc el 
Decreto de Clemente X. lit- 
ter. C* -

573. P, Puede el Ordi
nario llamar al Regular , ÿà 
aprobado, examinarlo, qui
tarle la licencia de Confef- 
ío r , o limitaríela > Respon
do lo. primero, que el mifr 
nio Obiípo, que le *aprobd¿; 
fi efta aprobación fue abfo- 
k ita, y fimplicitér tal ; no 
puede 11 araarle,bol verle à exa
minar , &c. lino es que ha
ya cauía nova Supervenien
te 7 qu¿e ipfas Confefsiones 
concernât , como dice Cle
mente X. Rcípondo lo fegun- 
do, que ningún Obiípo pue
de quitar las licencias del 
confcllar à todos los Religio- 
fos de un Convento,íin con
sulta del Papa. Es exprefío 
en dijeha Bnlal Refpondo ky 
tercero, que el Obiípo fuo  
ceífor puede llamará alguno, 
6 à algunos Religiofosdé 
quiénes tenga, noticia hah 
olvidado la Theologia Mo-’ 
ral o .de quien , por otro .ti-* 

- T om .II.

tulo dudé í fi mihiftran bieft 
efte Sacramento, y examiu ar
los, lüípenderlos, 6 limitar*- 
les la licencia, fegun páro- 
cierejufto. Es común entre 
todos los Do£tores,vidc Día* 
ná, part. 3. tra¿L 2. ref. 27. 
donde cita muchos. D o lo 
res por efta parte. Item, los 
Satoantic t. 4. fol. 547- n. 
1 1 6 .  y fe colige del Decreto 
de dicho Clemente X. Pero 
no puede por Edifto univer
sal , ni revocar todas las li
cencias dadas por íiis ante- 
eeüqres á todos los Regula
res , ni puede revocar las 
dadas á todos los Religiofos 
de un Convento, porque co
mo dicen los Salmanticen
ses : /» ^eligionibus funt 
viri Sanm fúm i, O  doEtí- 

fs im i, alií minus peri- 
ti , morigeran. In W-
gtlet ergo Epifcopus , <2* 
\R¿gtilarem> quem idoneum 
nom reperit ad examen re
votéis Vel a muñere confi- 
tendi fufpendat. Refpondo 
lo t quarto , que efto , que 
puédéel Obifpofucceflfor 
nó lo puede bacer el Capi
tulo Sedevacante, porque eP

Ñn «



; Tratado quarto*
-te* ño fueccde en d  lugar del cerdote necefsita aprobación' 
óbifpo fucceffor , fino en del Ordinario Secular, pa- 
lagar dd Obifpó difunto > y ra abfolvcr los Regulares. Es 

* porque confta de una Con- común entre todos los Doc-
cefsion de Clemente IV. que 
trae Diana al fin de la refo- 
lucion citada, y de otra de 
Clemente V. Apud : Confec- 
tum pagin.it.

574*. P. Qué aproba
ción necefsita el Confeffor 
de Religiofos 1 Refpohdo lo 
primero, que ningún Regu-

tores. Refpondo lo tercero, 
que ningún Regular puede 
confeffarfe con otro Regular 
eftraño , aunque efté apro
bado en íii Religión , ni 
con otro Sacerdote (imple, 
ó aprobado, aunque fea Par- 
rocho!, lin licencia de ;íu Su
perior. Confta de una Bula

lar , dentro de fu Monafte- , de Sixto IV. y de otras que 
rio * puede confeífarfe con cita Cruz , de Statfr 
limpie Sacerdorte, ño apro- giofo, lib .i. cap. 6. dttb. 12 . 
bado por fu; Ordinario., El por quanto en femejante 
Ordinario, que aprueba á los cafó fufpende el Papa la ju- 
Regulares,en orden á la Con- rifdiccion, y quedan invali- 
fefsion de los otros Religio- das las abfolucíones, que de- 
fos de fu Orden , es el Ge- efte modo fe den. Reípondo. 
neral en toda la Orden, el lo quarto , que qualquier - 
Provincial en fu Provincia. Regular , con licencia de fií 
Y  en algunas Religiones Superior puede confeffarfe 
aprueba el Superior Local, y con (Imple Sacerdote, no 
aun los Prdidentes, y Vica- aprobado por el Obifpo* 
tíos , por eípéciaies concef- pues ;acerca‘ de efto , na
ílones de fu Santidad. .Yefc* da fe ha innovado en el 
tos mifmos, que aprueban, Trideritino, ni en los otros 
tienen facultad para elegij un Decretos, y Bulas,defpues de 
fimpleSácecdote de fbQíden  ̂ él ¿expedidas ,1 pues afsi el 
que Iosí‘abfuelva.\Reípdndo Tridentino , como los otros 
lo fegundoy que m iguir $a  ̂ Pontífices, fiempre que ha» 
' ‘ í-< * ha- ■
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hablado en orden á aproba
ción de Confefíbr > dicen , fe 
entiende con el Confeflbr de 
Seculares, aunque fean Sa
cerdotes* atquiy por derecho 
antiguo tenían los'Regula
res efte privilegio: luego oy 
también le tienen.

575. Contra efta refo- 
lucion hay un Decreto de 
Innocencio VII- que trae el 
dicho Cruz, loco citato, dub.
1 1. que dice: Nos igitur 

fupplicationibus inchnatf 
fratribus hujufmodi quos 
itineraré, Ún per eorum fu - 
periores mitti contigertt > ut 
f i  aliquem Pr¿esbyterum 
idoneum ex profefforibus 
diEti Ordinis habere non 
pofsint, quemcumque alium 
Pr¿e$byterum idoneum, 
diferetum Religiofnm , vel 
Stecularem eligere Valeant, 
cjtii Confefsiones eorum au- 
dire , Ó* pro commifsis eis 
debitam abfolutionem im
penderé , &  peenitentiam 
falutarem injungere licité 
pofsint. Y  otro de Sixto IV. 
Apud Confeti. £7 8. que di
ce : U t pratn ve ¡Ir a , vel 
aliorum Pralatorum ex

fu o ru m vqu i pró fówpórpi
erunt r litentia> fo lu fim o - . 
do tamen cum mnetavt?. 
rintyVelfuerint extra Con* - 
Ventas eorum > prout eis 
conceditis, confiteri pofsinty 
& * Vos. quomodocumque 
Sacerdotibus cujuf :umquc 
Stecularis , aut (P¿gularis 
Ordinis confiteri Valeatis. 
Supueftos ellos Decretos.» íc 
reforma el argumento: Si loa 
Regulares., por derecho an
tiguo podían confeílarfc con 
qualquier limpie Sacerdote, 
no aprobado por el Óbiípo9 
para qué fe impetraron ef- 
tos privilegios, que clara
mente mueftran no havec 
antiguamente tal derechoí 
Item , li algún privilegio ha- 
via por eftos Decretos , íc 
extinguió, fupuefto, que fe 
diga en ellos , que puedan 
los Regulares elegir por Con- 
feíTor á qualquier . Sacerdote 
limpie de qualefquier Reli
gión Secular , ó . Regulan 
pero quándo ha de fer eftoí 
Solummodo tamen cum iúí- 
neraverint, Vcl fuerint ex
tra Conventus. Suponiendo 
la licencia de fu Superior# 

N na &
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tP* per eorum Sttperiores 
mitti contingerit: lucgo los 
Regulares folameate pueden 
elegir limpie Sacerdote, no 
aprobado.<paando con li
cencia de fu Superior eftéa 
fuera del Convento.
: 57 6. A  efte argumento
fe puede refponder, que lo 
que fe convence por é l, es, 
que el Regular , mientras 
no eftá fuera de fu Conven
to , no puede confeílarfe con 
Sacerdote no aprobado , y 
eflo es lo que hemos dicho 
en el numero antecedente, 
de fuerte, que el Regular, 
mientras vive en fu Conven
to , no puede confeílarfe con 
Sacerdote no aprobado por 
fu Superior s pero íi fale 
fuera, no teniendo copia de 
Confeílor de fu Orden, en
tonces folamente puede con- 
feflarfe con Sacerdote no 
aprobado, ni por el Obifpo, 
ni por fu Superior. Tienen, 
pues, las mas Religiones mu
chos , y grandes privilegios 
correípondientes á fiz mu
cho trabajo, mucha íantidad, 
y doñrina, á los quales, en
todo^ y por todo fe ha de
* -■

quarto.
eftár para las decifsioncs de 
eftos, y otros cafos.

577. P. Podrá el Regu
lar , en virtud de la Bula, finí 
licencia de fu Superior, ele
gir Confcífor eftraño, que 
le abíuelva de todos los ca
fos , que por virtud de la 
Bula fe puede i R. que pue
de elegir a qualquier Sacer
dote aprobado , ó por la Re
gión , íi fuere Regular, ó por 
el Obifpo, fi Secular, que le 
abíuelva , ícgim ,y  como en 
la Bula fe contiene , y ferá la 
abfolucion válida , y licita, 
no haviendo, como me pa
rece no hay, Eftatuto en con-* 
trario. N ota, que en los ca
fos , que hemos dicho necef* 
fita el Regular aprobación 
de fu Superior para oír Con
fesiones de otros Regulares, 
es neccífario, que el Con- 
fcffbr Regular efté dentro de 
el territorio de fu aproba
ción 5 de m odo, que con la 
aprobación de un Provin
cial , v. g. no fe entiende ef- 
tár por toda la Religión 5 al 
modo que el aprobado pa
ra cftc Obiípado no fe en
tiende aprobado para otro.

Itá
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Ic4 Salmant. tom.4. fol.544. 
ii. 104 . Nota , que aunque 
dicen algunos* DD. que el 
Regular no aprobado por el 
Ordinario puede abfolver al 
Secular , quc ha de entrar 
dentro de breve tiempo en 
la Religión ; efto no obftan- 
te, á mi me parece no fe pue
de 5 porque dicho penitente 
es verdadero Seglar 5 y nin
gún Sacerdote , Gn licencia 
del Ordinario , puede abfol
ver á Seglares. Lo contra
rio de efto tienen Diana, 
Ubigandt , y los Salmanti- 
cenles , tom. 4. fol. 531- n. 
5 7. con otros muchos DD. 
que cita.

578. P. Quid dicen- 
dum del Confeílbr de Mon
jas > R. que en ningún Con- 
fefíor , dice Ubigandt hic, 
debe reiplandecer mas que 
en eftos la diícrecion , gra
vedad , y madurez : debe e£ 
tár muy verfado en los Efta- 
tutos, y Privilegios fuyos: 
que en la converfacion , y 
trato debe fer muy circunf- 
pc£lo , huyendo toda parcia
lidad , y fingularidad con 
unas, y con otras, procuran

do mantenerlas enpáz, qa& 
tandoles las ocafíones de d i& , 
cordias 5 y finalmente debe 
faber en qué cáíbs pueda, y 
cóm o, entrar en la ciaufura. 
Efto fupuefto, digo Ib pri
mero , que qualquiera Sacer
dote necefsita aprobación 
del Ordinario para confefíar 
Monjas , no como quiera, 
fino eípccial para coíifefiar 
Monjas; y el Confeílbr apro
bado por el Ordinario para 
confeflar las Monjas de un 
Monafterio , no puede con 
cfta fola aprobación con
feflar las de otro Manafte- 
rio. Item , que el ConfcP- 
for extraordinario, que dk 
el Obifpo para oir por una 
fola vez las Confefsiones de 
Monjas , no puede, en fuer
za de efla aprobación, con
fesarlas otra vez , fino que 
necefsita dé otra efpecial de- 
Agnación, y aprobación. Ló 
contrario de efto tienen es
pecialmente pdraEfpaña co
munmente los Doctores, fun
dados en que la Conftitu- 
cion de Gregorio XV. expe
dida año de 15 2 2 .a 5 .d e  
lebrero , .  6 no eftá puefta

en
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di execucion , 6 cfti fufpen- 
ía para Efpana. Y lo mifmo 
digo de la de Clemente X. 
eferita , y de quien es toda 
la refolucion de efte nume
ro , que efti fufpendida pa
ra Efpana, y confta de la 
prá£tica : pues los Obifpos 
no reclaman , ni fe practica.

: Nota , que es conveniente el 
tal Confeífor extraordinario 
para íoflegar las conciencias 
de algunas,que lo apetecen, y  

defean, y aunque no lo pidan, 
íerá conveniente afsignarlp. 
Lacroix , fol. z 5 7* n. 15 3 4*

579. Haviendo tratado 
del Confefíor de Monjas,y de 

' la ciencia , que debe tener 
acerca de los cafos , que en 
fu minifterio le pueden ofre
cer , parece conveniente tra
tar aqui , aunque fumaria- 
mente , de lo mas particu
lar del eftado de las Mon
jas 5 y empezando por la 
entrada de éftas en el Mo- 
jaafterio , dice el Tridentino, 
ieíT 25. cap. 17 . que á nin
guna íe le de el Habito de 
M onja, hada que tenga los 
doce años 5 y  que antes que 
profefle , el Obiípo , 6 en

quarto.
fu aufencia el .Vicario , la 
examíne de fu libertad , y 
voluntad de fer 'Monja 5 y 
para que el Obifpo no ig
nore el tiempo de efta dili
gencia , eftablece el mifmo 
Concilio , que la Abadefa 
tenga obligación de avifarle 
un mes antes de la profef- 
fion ? y ti no lo hicieffe, pue
da el Obifpo fufpenderla del 
Oficio. Hafta aqui el Con
cilio. Y para que efto íe 
haga con mas madurez , dis
pone una declaración de 
Cardenales, que refiere Bar- 
bofa , con. otros muchos 
Doctores , que cita, de Pa- 
teftati Epifcopi, allcg. x 00. 
». 3. que haviendo el Obif- 
po hablado con la Novicia, 
y declaradole el eftado , que 
pretende , le de de término 
quince dias , para que en 
efte tiempo delibére en un 
eftado de toda la vida , y 
negocio tan irremediable, 
lo que le parezca conve
niente: y buelva deípues de 
efte tiempo á hablarla 3 y íi 
eftuviefle guftoía en íii pro- 
poílto , y tuvieílc todas las 
otras condiciones, que pi-

den
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den las Conftituciones del tal 
Monafterio , la dé licencia 
para profeílar. Efto es lo dif- 
puerto por el Derecho. Otra 
cofa fe eftá practicando. Ca
da Monafterio eftará á fu 
coftumbre bien recibida.

580. Y íi el Obifpo en
contrarte , que la Novicia 
entro forzada en el Monaf
terio , fin tener voluntad de 
fer Religiofa y pueda caftigar 
fevetaniente aquellas perl'o- 
nas , que fueron caufa de fu 
entrada , y facar la Novicia, 
y ponerla en parte fegura. 
Pero fi efta diligencia de ex
plorar la voluntad de la Mon
ja no fe hizo , diípone una 
declaración de Cardenales, 
que no íe hable mas en el 
negocio, fino que fe la de- 
xe eftár en fu quieta profef- 
fion.

5 8 1. Antes de pallar de 
aqui, fe ofrecen dos dificul
tades : la primera es , fi es fi— 
moma dar alguna cofa tem
poral , por recibir el Habi
to de Religiofa > De lo qual 
íe tratará en el Tratado de 
Simonía* La íegunda es, fi 
una Monja fi: tomarte-va-*

ron , fi en fuerza derivóte^  
qué hizo de fer Religiofa^ 
tendrá obligación > á tomar 
el Habito de Religiofo t Y 
refponde D iana, que no» 
porque el voto , y demál 
obligaciones, que contraxo* 
fueron en quanto muger, n<x 
en quanto hombre 5 y afsi, 
buelta hombre , queda fin 
voto, y fin obligación; por 
lo qual dice Torre-Blanca, 
que en Ubeda una Monja de 
Santo Domingo ,  llamada 
Magdalena M uñoz, defpues 
de líete años de proféfsion^ 
le tornó varón , y vertido de 
varonil habito, vivió en Gra-* 
nada, fin que fe le obligafi* 
fe á íer Religiofo , como 
pudiera, fi voluntariamente 
quifiera 5 pues en efte cafó 
podia cafarfe y podia entrar 
Religiofo, y pedia fer Clé
rigo , pues no tenia impedid 
mentó para ello) Diana p. y: 
fol; 408/* .s u.

5&2* P. Cómo íe en*
tiende la daufixra de Mon* 
jas > R. que le entiende de 
dos m odos: en orden á ellas 
el primero 5 y el ícgtindó, eft 
orden1 á que otras, períónal

m
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»o entren en los Monafte- 
rios. En Orden à laclaufu-. 
ra , por lo que mira à las 
Monjas , difpone el Conci
lio T  ridentino, feff 2 5. cap. 5. 
M ullí fanftimonialium li* 
<;eat>pofl profefsionem exi- 
r* a Ádonajierio > edam ad 
bre^e tempus y quocumque 
pr<etextu,niji ex aliona can- 
f a  legitima ab Epifcopo pro
banda. Y en orden à la clau
fura, por lo que toca à otras 
perfonas , dice el miíino 
Tridentino: Ingredi autem 
intra fepta Monaflerii ne- 
tnini hceat , cujufeumque 
generis, aut conaitionis y fe- 
xu s , Ve/ <etatis fu erit , /?- 
ne Epifcopi, VeZ Superioris 
licentia in feriptis obtenta, 
fub peena excommmicatio- 
nis ipfo fatto incurrenda. 
Y en efta miíma íeísion man
da à los Obifpos y fub ob- 
teftatione Divini Judici, 
tb 4 in terminar ione male- 
diStioms ¿eternce, cuiden de 
la clauíura de las Monjas, 
eftèn , ò no fujetas à fu jurif- 
dicciqiií i Efto fupuefto, fe re- 
fnelven muchos, cafos lo

licencia de
o;;

quarto.
el Obifpo > 6 de el Superior, 
no le es licito á ninguna per- 
fona entrar en los Clauftros* 
dormitorios, Jardines , C o
cina , y otras oficinas , que 
eften dentro, del Monafterio; 
pues eñ un Aiotu proprio de 
Gregorio XIII. fe prohíbe 
entrar ch el Monafterio , y  
lugares de él , pites todo lo  
referido fe entiende por clau- 
fura. Item , que'á ninguna 
Monja le es licito falir del 
Monafterio fin caufa legiti
ma , probada por el Obifpo, 
no obftante qualeíquiera In
dultos , y Privilegios.

583. P. Se da parvidad 
de materia en dicha clau fu
ra por lo que toca á las Mon
jas > R. que algunos D o lo 
res dicen no quebranta la 
claufura la Monja, que tiene 
un pie dentro , y otro fuera: 
de la puerta de la claufura: 
ni la que cfti medio cuer-; 
po fuera y y medio dentro:? 
ni la que eft& en el mifmo, 
umbral de la puerta. Y aun 
otros dicen, como Ubigandt, 
que aunque eften dos * pies 
fuera de la claufura.. .Y Dia
na,dice , que no  quebranta

la
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laclauíura la Monja , que 
fube al tejado, tomo fea del 
Convento. Y  efto mifmo, 
por lo que mira á eftár en 
la miíhia puerta , entrar haf- 
ta dos pies de la claufura, fe 
ha de decir de qualquicra 
perfona , que efto hiciere, 
que no quebranta clauíiira. 
Ubigandt hic , fol. i 3 3 - n.
*9 .. Diana p. 3* fol43* p.5*
fol. I4S*y 379-

584. P. Puede alguna 
Monja , con algún pretexto, 
lalir del Monafterio dcfpues 
de profeíTa > R. que demás 
de la : prohibición hecha por 
el Tridentino, el Señor Pió 
V. en una Conftitucion, ex
pedida año de 1569. que 
empieza Decor i , prohíbe la 
falida de las Monjas ,fub pee- 
ma de excomunión mayor 
xefervada al Papa , contra 
ellas , y contra qualquicra 
perfona, aunque fucilen pa
rientes , que las ayudaflen á 
falir de dicha claufura, ex
cepto en dos cafos. £1 pri
mero , íi la Monja eftuvieífe 
enferma de lepra , ó epide
mia 5 que en tal cafo, con* 
licencia inferiptis del Qbifr

Tom- IL

po , y del Superior de elf tal 
Convento, podrá falir á cü* 
rarfe. El fegundo cafo es, 
quando en el Convento hu- 
viefte incendio. A $ftos ca- 
fo s , que fon folo los ex* 
preífos en la Bula , añaden 
los D olores otros á eftos 
íemejantes, y que por cof- 
tumbre eftán recibidos, y.g* 
qualquicra enfermedad tan 
contagiofa, que proceda de 
pefte, y que prudentemen
te fe pueda temer desella, 
que inficione el Convento,. 
Veale Barbofa de Pote fiaA 
£pifcopi i.p . alleg. 102. n* 
24. Item , el temor pruden
te de Soldados enemigos., 
Item , una,- grande avenida*, 
de que prudentemente fe pu
diera temer grave daño á la 
Comunidad. Si una Monja 
eftuvicfte tan mala , que pru
dentemente fe juzgára fe ha- 
via * de morir no lácandola 
del Monafterio , es muy con- 
troverfo entre los Doftorcs, 
íi en tal cafo fe le puede dár 
•licencia para falir. Granados 
con otros líente, que eft. tal 
cafo no fe le debe dár licen
c ia , no íiendo la enferme- 

Oo dad
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dad contagióla. Pero otros 
muchos Doctores con Dia
na fienten es probable en 
tal cafo, fe le puede dár li
cencia para falir del Monas
terio. ¿ o  primero , porque 
no es de creer , que los Pom* 
tifices quiiieron obligar á las 
Monjas con tan grave daño 
ñ guardar claufura. Lo fe- 
gundo , porque las Leyes 
Ecldiafticas no obligan con 
tanto peligro. Lo tercero, 
porque lo que fue inftitukio 
por la caridad , no la ha de 
deftruir. Lo quarro, porque 
Ja defenía natural á nadie íe 
Ja ha de quitar. Itá Diana 
3 . p. fol. 57. Item , Macha
do , tom. 2. fol. 2 20. dice es 
también , doftrina común, 
que no fe comprehende en 
la Conftitucion de Fio V. la 
necefsidad de falir . qualquie- 
ra Monja á fundar, ó refor
mar otro Convento. Y..aña
de Ubigandt .es califa bañan
te falir la Monja para tener 
un oficio muy neccffario en 
otro Monafterio* pero 'efto lo 
entiendo yo, no haviendo en 
dicho Monafterio otra , que 
aunque menos hábil, pueda

efuarto.
obtenerlo. Item , es bañante 
caufa no caber las Monjas 
en el Monafterio, 6 haver 
Sobrevenido alguna ruina, 6 
alguna otra razonable cau
fa , por la qual fea predio ̂  
que las Monjas pallen de 
un Convento á otro. Item, 
ti alguna Monja no puede 
corregirfe bien en eñe Mo
nafterio , es bañante caula 
para mudarla á otro..

585. Es queftion muy 
reñida quien ha de dár licen
cia á la Monja para falir del 
Monafterio, porque muchos 
Doftores tienten , que pará 
traer Abadefa de fuera, ba& 
ta la licencia del Superior. 
Aísi io tienen Rodríguez , el 
Manuel , y el Geronymo, re* 
folucion 26. num. 3 8. Pero 
contra efto hay un Decreto 
de Paulo V. publicado de la 
Sagrada Congregación de 
Óbiípos, y Regulares, año de 
16 17 . dia 2 2. de Diciembre, 
en que fe manda , que no 
puedan las Monjas , por nin
guna ocafion V ni pretexto* 
falir de un Monafterio á otro 
para fer Abadefa, 6 para otro 
Oficio , fin eípecial licencia

del
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del Papa,fdf¿e$ cfuoties fe ofre- 
cierc obtinenda, el quatl. fue 
intimado & los Procuradores 
Generales de las Religiones.

5 3 6. Tratemos ahora 
de la':ciaufcrá'.en orden á 
otras perdonas. Yá íe ha di* 
cho arriba, que ninguna per- 
fona puede entrar fin licen
cia en los Monafterios de 
Monjas , y el que, 6 la que 
entrañe íin licencia del Obif- 
po , ó Superior , incurra 

fo  faEto en excomunión ma
yo r, refervada, a l. Papa. La 
qual también incurren los 
Superiores de uno, y otro 
fexo, que admiten , y dexan 
entrar las tales perfonas, aun- 
que fea con pretexto de - Fa- . 
cuitad , y Privilegio del Papa.. 
Y los Religiofos, quecos ad- * 
niiten, aun íin el tal pretex
to , incurren ipfo faElo fuf- 
penfion a DiVmis , priva
ción'de oficio^ y>yi quedan 
inhábiles para obtener otros. 
Itá Ubigandt fo l.i 32. n .31. 
en donde dice confta todo 
lo dicho de diverfos A io - 
tu proprios de muchos Pon
tífices , principalmente de 
Gregorio XIII. y de Pió V.

de la Penitencia* r j r
El P. Diana dice, con diver-' 
fps Autores, que cita t no- 
incurren la excomunión la
ta de Gregorio XIII. los que 
entran en dichos Monafte
rios , no con pretexto de li
cencias, lino íin alguna li
cencia , aunque fea con mal 
fìn. Pero Ubigandt loco cit. 
dice , que el dicho Pio V. 
por un Oráculo en 27. de 
Enero de 1568 . declaró lo 
contrario al Cardenal Alc- 
xandro Cribelio. Dice tam
bién Diana, que los Regula
res, que íin licencia del Obi£ 
po vàn à los Monafterios de 
Monjas, no incurren la exco
munión , que acafo el Obií- 
po pufo para que no fueran. 
Pero los Señores Obifpos fon 
Jueces delegados por el Con
cilio , y otros Pontífices, pa
ra conocer , y hacer guar
dar la claufura de las Mon
jas i y  afsi, pueden poner'di- 
cha-prohibición à todo li- 
nage de perfonas. Que no in
curren la excomunión pucf 
ta por el Obiípo ios Segla
res ; que vàn à los Monaf- 1 
terios de Monjas exemptas, 
es. probable ; pero efto no 

Oo z obt
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obftante fe ha de decir lo 
contrario por la razón dicha.
Lo mifmo , que fe ha dicho 
del que entra fin licencia, fe 
ha de decir del que haviendo 
entrado con ella, fe eftá, aca- 
hado.el negocio à que entró,* 
notable tiempo, que paflfe 
del efpacio de un miferere, 
aunque io contrario tiene 
Bariola: in Aforifmo litt* m» 
y>£rbo Alúntalis.

. 5 87. Afsi como fe dá 
parvidad de materia en en
trar , y falir en los Monas
terios de Monjas, afsi fe dá 
en orden ha hablar, que una, 
ivotra palabra, que alias, 
no es efcandalofa ,no es bat
tante para culpa grave. Y lo 
mifmo, que fe dice de la cen- 
fura, que la Abadefa,ó Priora ■

tfaartó.
como fe dixo en el num eró 
páflado. - .. .»
< P. Qué perfonas

fon las que pueden entrar 
en Monafterios de Monjas? 
R. yá fe ha dicho ; quc fin 
licencia , ninguno. Los Re-’ 
yes , y Reynas , por fu gran
de excelencia, parece no fe 
comprehcndcn en dichos De
cretos , fin embargo fe havri 
de obfervar la coftumbre. En* 
Eípaña hay Privilegio de 
Gregorio XIII. para que las 
Marqucfas, Condefas, 6 Du- 
queías, que fueren fundado», 
ras de alguno, ó algunos Mo- 
nafterios , puedan ir á ellos.; 
Y el dicho GregorioXIILpro« 
hibió y que los Cardenales * 
entrañen en Monafteriosdej  
Monjas, fuera de los cafóse

incurre, puefta por Gregorio 
XIII. per recibir dentro del 
Monafterio algunas perfonas 
fin licencia , fe ha de de
cir del Superior Regular, que- 
admite dentro de fu Monaf
terio mugeres. Y los otros 
Rcíigiofos no Superiores,que 
fin pretexto de licencias las 
reciben , incurren la pena ar
riba dicha de fuípeníion, &c.

neceffarios. Con licencia d elr 
Obiípo pueden entrar niñas,: 
defde los íiete años , hafta lo s : 
veinte y  cinco, para enfeñar- 
las buenas coftumbres , &c. : 
con tal, que el veftidó, y 
porte fea decente, y honef- 
to , que no provoque el ef- 
pkitu de vanidad en ías otras. 
Monjas, por lo que havri 
también de vivir apartada de

las



Del Sacramento dé la .íPenitencia. i
las: Monjas. Diana part. 3. 
fol. 63. refiere una declara
ción de Cardenales, hecha 
al Obifpo de Salamanca, en 
que fe dice, no es licito al 
Obifpo , ni permitir, ni dar 
licencia para que entren en 
Monaftcrios de Monjas mu- 
geres cafadas , que por caufa 
de grandes difeordias-, entre 
ellas, y fus maridos, porfof- 
pccha de adulterio , quieren 
entrar en un Convento, y 
por conílguiente dice, que 
las tales mugeres entrando, 
incurren la excomunión.del 
Concilio. Ni que la puede 
dar á la muger viuda, que 
en habito de Secular quiera 
vjvir en ún Monaftcrio , dice 
Tamburino de Jure Abba- 
tkSy difp. z+.quaft. 14 . m 3- 
lin embargo de lo qual , fe 
ha de eftár á la coftumbre, 
bien recibida , que en efto 
haya. El Medico , Cirujano, 
Albañil, Carpintero, y otros 
Oficiales necefíarios , pueden 
entrar con licencia de la Aba- 
dpíá , 6 ; Priora , con tal, 
que efta obtenga antes licen
cia in feriptis del Superior, 
©-Obifpo, para dexarlos en

trar. En cafo de eftár diícor? 
des las Monjas en la elección 
de Abadefa, podrá el Supe-, 
•rior dcfdcel Locutorio con
cordarlas 3 pero íi efto no 
baftaífe, y fe difeurrieíle pru
dentemente , era necesario 
entrar dentro, fe podrá dar 
licencia para que entren uno, 
dos 6 mas fugetos , que 
pongan en paz las difeordias 
de las Monjas. Villalobos 
dif. 46. num. 12 .

5 S 9. El ConfcfTor pue
de entrar á confcífar á la 
Monja, no iolo quando infi
ta el precepto de la Regla, 
fino quando rationabilitér 
quiíiercconfeflárfe. El Padre 
Bonacina d icen o  puede en-: 
trar compañero con é l, pero » 
Uvigandt dice , que no es - 
decente, que el Confeflbr en
tre folOjimmdj fegun la Bula. 
de. Alexandro VIL i para, las 
Religiofas Dominicas, dice,/* 
ha de entrar acompañado • 
también, con la Supcriora, y 
dos Monjas de las mas an
cianas ; y todos fe Quedarán ': 
diftantes del Confeflbr, pero 
en parage donde puedan verle 
mientras confiefla á la Mon

ja'-
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ja. Podrá entrar ¿ miniftrar 
los otros Sacramentos, fe«* 
gun, y como la Iglefia lo ha 
eftablecido. En orden á velar 
algunavó algunas npches con. 
la enferma moribunda , y.af- 
fiftir á ayudarla á bien morir, 
atenderá el Confeífor la ma
yor, 6 menor obícrvancia de 
claufura , y Eftatutos de ca
da Religión, 6 Convento; P. 
Quién puede dar licencia pa
ra entrar en Conventos de 
Monjas, y como debe fer efta 
licencia ? R. Jo primero , que 
los Obiípos , ó los otros Su
periores folo pueden conce
der la tal licencia , con algu
na caula, que fea neceífa- 
ria, confia de una declara
ción dé los Cardenales in
terpretes del Trident en 1 9- 
de julio de 15 97*. L i c e n - 
t i a m  m g r e d ie n d i  in tr a  f e p t a  
A í o n i a U u m  e x  m e r a  t a n -  
tum i n e c e f  s í ta te '  co n ced en  
d a m , t ju o a d  J id o n a jle r ia  R e -  

g u i a r i b u s  f u b j e B a , p e r tiñ e 
r e  t a n t u m  a d  ip fo s  S u p e r io 
re s  R e g u la r e s . Pero cr* z 1. 
dc Mayo.de 1 6 3 0. declaro la 
miíína Sagrada Congrega
ción de Cardenales, que en

tjuarto.
aquellos Conventos de Mon
jas , dónde fe acoftumbraba 
pedir la licencia á el Obifpo, 
y no á los Regulares , fe 
guarde efta coftumbre. En 
donde fe colige, que quien* 
puede dár efta licencia es el 
Obifpo, 6 en los Conven
tos exemptos el General, 6 
Provincial de la Orden, á 
quien toca preferibir leyes, 
acerca de como han de en
trar , y quando puedan ios 
otros inferiores Prelados de 
Monjas. Que efta licencia 
haya de fer por eícrito, lo 
dice el Tridentino , aunque 
muchos Autores lo entienden 
para cafos extraordinarios^ • 
y no para los ordinarios, 
como* fon la entrada de Me
d ica, Cirujano, &c. para 
los quales baila, y fe requie
re á lo menos el confenti- 
miento , y licencia verbal dd- 
Superior. En ello fe havrá* 
de obfervar la coftumbre. Si 
á uno le dieron licencia para 
entrar tres veces en dias fe- 
ñalados, que podrá mudarlos,1 
no Sendo prohibidos en la 
concefsionydicen los Autores* 
Si el que tuyo Ucencia indefi-

ni-



Del Sacramento de íd Penitencia- ios
nida para entrar en un Con
vento de Monjas, íe le acabe 
]a primera vez, 6 dure harta 
que fe revoque, es contro- 
verl'o entre los DD. Diana 
part. i o. fol. 2 7 S.

5 90. P. Podrá el Con- 
feífor de Monjas entrar en 
la claulura con el motivo de 
decir Mida en pacte donde 
la pueda oír la Monja enfer
ma > R. que regularmente 
hablando no íe puede pero 
Uvigandt. tra£t 6. fol. 134 . 
dice es probable , que en un 
cafo raro , y extraordinario, 
de una enfermedad de mu
chos años , quando la Mon
ja no puede venir , ni fer 
traída á oiría en la Iglcíia, 
fe puede decir MiflTa en el 
tal lugar, 6 por el confue- 
lo de la tal enferma , ó por 
miniftrarle la Eucharlftia, lo 
que dice havrá de íer - con 
licencia del Superior.

5 9 i- P. Eftá prohibida 
la converfación con Mon^ 
jas > Reípondo lo primero, 
que eftá prohibida á todas las 
perfonas ¡ feculares , como 
confia del cap. M onafieria 
He V ita y &  honeft. Cler.

en donde hay puefta exco*- 
munion ferenda para que el 
Obifpo la pueda poner lata, 
para que ningún Seglar fe 
atreva á tener conversaciones 
con Monjas. Refpondo lo f¿  
gundo, que efti comunica
ción eftá también prohibida 
á los Clérigos. Confia de di
cho capitulo Aíonafleria. 
En donde íe dice: Aíonaf~ 
teña SdnBimonialium f i  
c¡uifquam Clericus fine tria- 
nifefia, &* rationabile can* 
fa  frecuentare prafump- 
ferie , per Epifcop. arcea- 
tur : non dejliterit,
ah officio Ecclcftafhco re- 
d tur immunis. Si Laici, 
excommunicationi fubdan- 
tur , a Catu fidelium 
fiant pcemtm dlienis. En 
- donde claramente confia, que 
el que fin razonable, y ma- 
nificfta cauía fuere mas de 
una vez (como dice alli la 
gloflá ) vá contra el precepto 
de' cfte capitulo. Refpondo 
lo tercero, que efta comu
nicación eftá mas rigurofa- 
mente prohibida á-los Regu
lares por1 Decreto de Grego
rio XV. aprobado, pot »l/r-
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baño V ili, y por otro Deere- y Durando, in B u lla Ccen^ 
to de la Sagtad^ Congregar lib .i. ^.s. quafi.2. a ».45. 
cion de Cardenales, defpar =592.  Que pequen tam-r
chado año de 1590 . por 
■ mandado de Sixto V. en que 
hay impuefta pena de priva- 
‘don de oficios , y rde voz 
<a£tivay pafsiva , ipfo fa c
to incurrenda contra los Re
gulares, que fin licencia fre
cuentaren la dicha comuni
cación fu era del modo, que
• diola dicha Congregación.
* Y por otro Decreto de la 
mifma Congregación , def-

-pachado en primero ¿9 Julio 
.de 160Ó. v fe dice : Sacra 
Congregan SanB# %grna- 
na Ecclefice Cardinalium 
negotús Regularium prapo- 
f ita , cenfmt t &  declara- 
Vtt Regulares accedentes 

\ad Afonafieria Afonta- 
tmm , contra formam De- 
crcti y c¡uo hujufmodi acce- 
<fu$ per Sacram Congregan 
prohibetUTy ultra faenas pri~ 

aúonis offiáorum , &  vo- 
<is a flija  ■> &  pafsiva itb 
turrare etiam peenam pee- 
ttati mottalis, Efte: Decreto 4e;trae Bpnacina, de Claufi 
- Afo&s difip lx, P* $ - a n. A*
•¿A

bien mortalmente los Segla
res , y Clérigos , que jfre-* 
quentan efia comunicación^ 
lo dicen algunos Do&pres 
por las graves penas , que 
hay comminadas» pero otros 
muchos, con mas probabi
lidad, dicen, que no concur
riendo algunas circundan- 
cías, eícandalo, mal fin, &c* 
oio es pecado mortal. Vidc 
Diana, p. 3. fol. 4 1. fed mi-* 
ñi. En efta prohibición, y 
pena deben también incurrir 
aquellos , que aunque no 
ván á los Conventos de Mon? 
jas a hablarlas, las hablan 
defde fus cafas,que eftán cerd
ea de dicho Convento.! Lo 
cierto es , que la Iglefia fien-* 
te mucho ellas comunica
ciones con las Monjas, y lo 
ha prohibido en muchas ocar 
¿Iones como efcandalofas, y 
ofeníivas de la Mageftad de 
Dios i y en los lances, que 
ha fido precifo alguna comu
nicación, léñala fu modo» 
como fe ve en los Decretos 
citados, y en el cap. Difinir

mus
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en efta materia fe liavrá de 
cftár á la coftumbre intro
ducida, y i  la m ayor, o  me
nor rigidez de daufurá, pues 
efto conduce mucho, para 
que la converfacion con di
chas Monjas , fea en unos 
Conventos, y en unas cir- 
Cunftaneias mas pecado, que 
en otros. '

593. En orden á las 
otras cofas de la Religión en 
general * lo mifmo, que Ce 
dice de los Varones Regula
res,(e ha de decir de las Mon
jas , pues en el modo, que 
cabe, gozan los mifmos pri
vilegios , que los Regulares! 
ni mas * ni menos, que íi á 
ellas fuellen concedidos: pór-; 
que aunque es verdad, que 
las Monjas no fe comprehen- 
den en las cofas od i ofas dc- 
báxó'dcf nombré deReligio- 
fos ; peto si fe cómpréhcn-

Úeitd Penitencia. .
cí {n ie f itó pòt^ èr'quali Cúé 
concedido el tal privilegio. Y;, 
lo milhio fe dice de las pó- 
nasy'que hay impíid ia si’los 
Regulares * ápoftatas, été. Que 
la Monja no tiene obligación 
à rezar fuera del C oro, di
cen algunos Do&ores cón 
Bórdoñy fundado, en qué no 
pueden introducir lasMon-^ 
jas coftumbre , ‘quc las TobIi-» 
guc en conciencia. Pero ¿fta 
fentencia la tiene por im
probable Diana, p,6. f *j%; 
fundado, en que coftumbre3 
que obligue en conciencia,no* 
íolo là pueden introducir los 
que tienen capacidad a£tiva 
de hacer leyes, fino los infe
rióles , que pueden recibir la 
dicha ky, 4ntet viniendo'con- 
fentimiento del Superior; 
efuij el Superior dé1 "dictó 
Mòri jai* há vífto ; y aprhbáfcfiéf 
lá coftúmbrc ; qUe eftai 
néri de rézar fuera del Còrò:

den en dicho nombre en las 
cofas favorables. -Y efto fe 
entiende , 1 aunque el Monafc 
terio fea, .pongo por cafo, 
de Francifcas, y efté fujeto ál 
Ordinario Secular; pues no 
por elfo pierden las Monjas 

X o m IL

luego.
' 5194.« f Muchos recjuifi-
toé piden los Doftores en la 
Monja , que ha de fer Abâ r 
defa: el primero es, que tli• 
gatttr non minor ánnis ̂ ufc 
draginia, &  oífa áfr

Pp nis



a $s  . - " v  7\atade
nis pojt cxpúffam profef- 
fionen^ laudaUliter vjix*~ 
rit. Y~íi no fe ti^aife el 
Monaíteriq, dee(tas quidida
des, febufque et\ otjq Mo- 
nafterip; Y  i\ efto pareciefíe 
inconveniente , que k la  me
nos tenga trein,ta años de; 
edad , y cinco de profeísion. 
Pero en todo cafo, duobus 
¿Ufoñafícriis nulla pr¿eficie- 
tur, todo lo qual coalla del 
Trident. fe j fz  5- de ^egttU 
cap.z. El iegundo requuito, 
es , que haya de fer virgen} 
confta del cap- Juvenculas 
ao. 1. c. a. 1. ^.7. c- pe~ 
nult* dift* z6. El tercer re
quinto,, es, que fea legitima} 
cie no es expreífo en el De
recho, por lo qual , mu
cho  ̂ Dottorcs lo niegan de 
\$Sr Monjas, aunque lo afir- 
inan de -los Varones Regula
ras* El quarto requiíito, es, 
quq no fea vigat)>av eftenp 
eftá expreífo en el Derecho. 
El quH*tq(rCqú¿lÍto ,,es , que 
ÜP iiendq. Fimdaioras i: no 
puedan fer perpetuas Abade- 
ffb. El fexto , es, que no 
duren* mas de tres años , lo 

x cp^ft^i^r Gop^tucion
. r |' í

de Gregorio XJIL y S¡&% 
to V. que refiere Barbpfa, 
de Jar. Bcclef- Ub. 1. cap. 
45. ft. 37. L o  qual fe entien
de * «o haviendo privilegio 
erv contrario.fi v

5 95- Q je las Monjas 
Abadefas tienen poteftad, y 
juriídiccion fobre fus fub- 
ditas, de tal manera , que 
pueden imponerlas .precep
tos de obediencia obligato
rios, y diípeníar, comitiu- 
tar, y relaxar votos, como 
lo hacen los Prelados de las 
Religiones con íiis Rqiigio- 
íbs, lo dicen muchos D o lo 
res con Barboía ut fupri¿- 
Pero Sánchez con otros; mu
chos D olores lib.6. Aíor. 
c-1. n* 17- defiende lo con
trario , enfeñando , que la 
poteftad, y jurifdiccion, que 
la Abadefa tiene fobre fus 
Monjas es la mifma, quelai 
madre de familias tiene fo
bre fus hijas} y que por con- 
íiguiente t, .afsi; como efta 
tiene el gobierno domeftico* 
y cafero, afsi aquella tien9 
el gobierno de todo el Con-» 
vento, por lo que toca foja
mente á lo calero, y para la

1? «
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jic  e l, y pot configuien- peor condición , que lo* 
llenfeña, quedel mifmo otros Fides, qtw ndojfciu^l
« o  pecará la Monja  ̂ que ta i  qualqaier SacerSbté^- x
fcbedece á fu Prelada .en • quien digiere 7 .para i
j f  cofas caferas, como pe- abfudva. O yá fea, porque - 
m la hija de femilias , que qualquicr Sacerdote no im- >
^bbedece eti lo domcftico 
Jh  madre. Fúndalo todo, : 
í»ue,como confta del cap.

de Peen. &* rem. las 
ijjgcres fon incapaces de ju- 
#iccion éípirituaL Efto baf- 
¿fcara que el Confeflor de 
lonjas tenga alguna luz con 
fih gobernar fe.

596. P. Quién dá la 
probación,.y jurifdiccion á 
J§ Confeflor del Papa ! R. 
|Üe aunque algunos dicen, 
jije recibe la jurifdiccion im- 
iiediatamente de Chrífto, y 
|£e folo d  Papa elige fin 
darle jurifdiccion alguna» pe- 
¿p efto no obftante ,' fe ha de 
decir , queafsi el Confeflor 
del Papa,rom o el de qual- 

' quiera Obiípo, dentro de fu 
Dipeceíis recibe la aproba
ción., y jurifdiccion del mi£ 
mo digente$ pues íi d  Papa, 
como Cabeza de lalglefiar, 
da la jurifdiccion, como ii> 
dividuo particular es de

pedido tiene por Derecho 
Divino facultad de: abfolver 
pecados á d  que voluntaria
mente fe fujetare, como di-j 
ce el muy dofto Padre Ami
g o , t.8. diíp. 15 . feíC -i.n .. 
13 . O yá fea, que el Papa, 
como oveja de Chrifto, pue
da , en beneficio fuyo, co
mo de otros r dár jurifdic- 
cion fobre si á qualquier Sa
cerdote en el fuero de la con
ciencia , porque en otro 
fuero no puede, como dice 
Frepoíito, p.3. quaeft.7. d. 3. 
n. 66. Vide übjgandt, hic- 
n f7. ■■■“■!■

5 97, P. Si el aprobante' 
murió , &c. ceíTa la aproba
ción ML que n o , fino que- 
dura por todo el tiempo, 
porque fe concedió; * O-yá-1 
fea, porque la dicha aproba 
ción , y  jurifdiccion-dura, y 
puede durar, como durant 
las: otras Delegaciones ; det 
Papa. O íyi fez¡porque pot¡ 

Pp z ta-



7 4̂Mdd
nis pojl expuffam profef - 
fionen^; laudamiter vtxe* 
rit* YHS no fe hallaflfe ^  el 
^uaftqw o, dfreftas quidida
des, febuíjue eq ot^o M o  
nafterio. Y ti efto pareciefíe 
inconveniente , que k lo me
nos tenga treinta años de' 
edad, y cinco de profefsion; 
Pero en todo cafo, duobus 
Adonafteriis nulla pr<eficie- 
£í#r, todo lo qaal coníta del 
Trident. f  ?jf z 5. de f̂teguL 
Cdp.z. El íegundo requiíiro, 
es , que haya de fer virgen; 
confia del cap. Jttoenculas 
ao. q.i. c z. 1. ^.7- c. jpe- 
nult. dift.zú. El tercer re
quinto,, es, que fea legitima; 
cfte no es expreíTo en el De
recho , por lo qaal , nm- 
cho§ Doftores lo niegan de 
las Monjas, aunque lo afir
man de los Varones Regula
r a  El quarto requifito, es,

épédrH.
de Gregorio XIII. y  Sijc-. 
to V. que refiere. Barbofa, 
de Ja r*  Mccleft lib. 1 . cap. 4-5- n* 37? L a  qual fe entien
de, no haviendo privilegio 
en contraria íí . *

595. Qjje las Monjas 
Abadcfas tienen poteftad, y 
jurifdiccion fobre fus fub- 
ditas, de tal manera , que 
pueden imponerlas .precep
tos de obediencia obligato
rios, y diípcníar, conutiu- 
tar, y relaxar votos, como 
lo hacen los Prelados de las 
Religiones con fus Rqligio- 
fos, lo dicen muchos D o lo 
res con Barbofa ut fuprá¿' 
Pero Sánchez con otros mu
chos Do&ores lib ó. Ador, 
c. 1. » * 17 . defiende k> con
trario , enfeñando , que la 
poteftad, y jurifdiccion, que 
la Abadefa tiene fobre 
Monjas es la mifma, quel$

quenio .fea vigan>a4- efte-no
cftá expreífo en el Derecho. 
El quá^to, requitito ,.es , que 
no dietido. Fundadoras i: no 
puedau fer perpetuas Abade- 
fas« El fexto , es, que no 
4u?«nv<mas de tres años , lo 

v ^^c.ojgifta .pprGopftitucion

madre de familias tiene fo-r 
bre fus hijas; y que por con-, 
íiguiente (, . afsi como, efta 
tiene el gobierno 
y cafero, afsi aquella tienp 
el gobierno de todo el Con-? 
vento * por lo que toca fola- 
mente a lo calero, y para la 

.V paz



D el Sacramento de ht Penitencia,. 
paz de el, y p?$ coñfiguien- peor condición v  que loa, 
t e /lénfeña, quedd miftno otros Fieles, q íw n d o jiiu ^  
modo pecará la Monja, que ta á qudlquíerSacetóbté^i- 
no obedece á fu Prelada .en quien eligiere vpárá^ptif >il¿i 
eftas cofas caferas, como pe- abfuelva. O yá fea r porque * 
cará la hita de fómilias /que qualquier Sacerdote no im->
no Obedece eri lo domcftico 
á fu madre, Fúndalo todo,: 
en que,como confta del cap. 
N ova de Peen. &* rem. las 
mugeres fon incapaces de ju- 
rifdiccion efpiritual. Efto bafi 
te para que el Confefíor de 
Monjas tenga alguna luz con 
que gobernar fe.

596. P. Quién dá la 
aprobación, y jurifdiccion á 
d  ConfcOor del Papa í R. 
que aunque algunos dicen, 
que recibe la jurifdiccion im- 
mediatamentc de Chrífto, y 
que folo el Papa elige íin 
darle jurifdiccion alguna; pe
ro efto no obftante,! fe ha de 
decir , queaísi el Contcflor 
del Papa , como el de qual- 
quiera Obiípo, dentro de fu 
Dipecefis recibe la aproba
ción., y jurifdiccion del mif- 
tno eligen te ; pues fi d Papa, 
como Cabeza de lalglefia, 
da la jurifdiccion, como in
dividuo particular / a o  ea de

pedido tiene por Derecho 
Divino facultad de: abfolver 
pecados á d  que voluntaria
mente fe fujetare, como d i-j 
ce el muy dofto Padre Ami
g o , t.8. diíp. 15 . feíf 1. n. 
13 . O yá fea, que el Papa, 
como oveja de Chrífto, pue
da , en beneficio íuyo, co
mo de otros, dár juriídic- 
cion fobre si i  qualquier Sa
cerdote en el fuero de la con- - 
ciencia , porque en otro 
fuero no puede, como dice 
Prcpolito, p .j. quasft.7. el 3. 
n- 66 . Vide Ubjgandt, hiC' 
n. 7. : ■ ' • * •

5 9.7, P. Si el aprobante» 
murió , &c. ceffa la aproba
ción 5 R. que n o , fino que * 
dura por todo el t u tupo,

• porque fe concedió;* Of yá-1 
fea, porque la dicha aproba-' 
cipn , y jjurifdiccion-dura, y? 
puede durar, como duran* 
las otras Delegaciones ; dc£ 
Papa. O yk fea /jorque pens 

Ppz ta-
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tacito confcntimichto del Ca
pitulo 9 o' deLObifpo iuc- 
ceffo* fe continúa.-. Otra co
fa & * dirà de aquel CónfeiTor * 
à quien fe le acabó la licen-. 
eia de confeffar ¿ pues ni por 
dos, ©.tres dias , defpues de 
acabada’, podtà continuar fini 
nueva r aprobación el Minif- ! 
terio de confeffar. Acerca 
de fi el Papa , y cl Obifpo 
pueden dàr facultad perpe
tua à un Sacerdote para > que 
oyga Confefsiones, vide Dia
na p. 8, fol. 96* .P- Qtirià 
dicendum de P arrocho ì R. 
que la jurifdiccion del Par- 
rocho, y fu aprobación, no 
dependen del Obifpo,* aun- 
que examinar , y elegir à un 
fijgcto para Parrocho , pen
da de la difcrccion del Obif
po. Algunos dicen, que la, 
iilrifdicciqn ' le compete al 
Parrocho por Derecho Divi
no. Otros , que afsi la apro
bación V Comò la jurìidic- 
cion v tes compete , y pro
viene immediatamente porla 
Iglefia. Pero de qualquier 
mòdo que ; al Parrocho le 
tíompeta;la aprobación, di-’ 
certi cQonmmente los DD.

, ì

qudrtd.
que el Parrocho, mientras^ 
lo es, fe entiende aprobado: 
por toda' laJ Iglefia $ de mo
d o , que fí puede adquirir 
la, jurifdiccion fuera de íu 
Parrochia, ó por Jubileo,* 
ó por Bula, de parte dél pe
nitente ; ó porgue él Cura de 
aquel Lugar le íiibdelegue la 
jurifdiccion , puede en todo 
el mundo oir Confefsiones.’ 
Yo no me inclinaré á ningu
na parte 5 referiré todos ios 
fundamentos , que hay por 
efta parte, y los que hay por 
la otra, y quedará á difcrec- 
cion del que leyere , inclinar- 
fe á la parte que quifieré. > 

5 98. La parte ^pueS¿ 
afirmativa tienen todos los 
Theologos ; y Jurifpéritos 
de la Univerfídad dé Sala
manca. Y algunos de los muy 
doftos Prelados, que afsif- 
tieron al Concilio de Tren- 
to. Suarez difp. 28. feff 4. 
num. 18 . Ealao p; 17 . V 2* 
num. 8. Vázquez quasft. 93 . 
árt. 3. dub/4, nuna. 3. Va
lentín trafh 4; cap. 6; num. 
746. Ledefma cap. 1 3. concl. 
9. Fagundez h\c num. $6* 
Mend. i» Bulla difp. 2U

cap-
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cap* 4 .dub^.num - 3* Lug.
diíp. a i.fe lí i, num. 8, Bo
cio de Jubilé ó*, fe jf i*  caf¡ 
2 . 9. num. 1 3 í . Valerio
verbo Abfvivo dif. 1. num. 
i8 . Bonacina hic,Blanch. Vi-* 
valdo Villalobos, Homobon¿ 
Sylvio, Reginaldo ¿ Cruz, Fí- 
liucio, que cita,y fíguc Diana 
p, 1. tr. 1 1 .  ref.8. Item Lean
dro diíp. i i .  qiisdh 68. Y 
otros . muchos' DD.vque dr 
tan , y liguen Jo s Saltnant. 
tom. 2. de í 5een. quafl. ulti
ma j y finalmente, por efta 
parte cítán coommmente los 
DD. fuera de Ñuño tom. 2. 
Additionum ad tertiam par- 
temy quajt. s. art. sdub.9. 
in jin e y y Gutiérrez lib .i. c. 
a 7 .n u in .2 l.5 9 La^afihnativa par
te íe prueba. Por .derecho 
antiguo , qüakjuier Párra- 
cho ubique fe  juzgaba/ido- 
neo j y capáz, de recibir ju> 
xiídicción ¡delegadapor al
gún,Privilegio,dé elegir Con- 
fed^r aprobado i  atqui, ni 
el Tridentino en la felí. 2 3. 
cap. 15* yaicitado, ,ni eV Db- 
cretQ de, Clemente X;:. n i: la 
Bula dé Inocencio XII. y4 c¿-

de la *P entienda. 3 0 1
radas, eftablecieroni nuevo 
derecho acerca del ParrÓcho: 
Luego también ahora puer* 
den ubique terrarum * fcc 
eledlos para oir Confeísio*- 
fiés. La mayor es cierta; iy 
negarla ferá !¿ofa ridicula  ̂
piies es tradiccion, y univer- 
fal íentir de todos los THeo- 
logos. La confequencia „ es 
evidente ? conque la menor 
fo'lanecefska 4e prueba ;.>y 
fe forma de efte modo , por
que el Concilio dice , que 
ningún Sacerdote, aunque 
ica Regular , ; pueda oir Cpu- 
fefsiones de Seglares ¿uarin- 
-que' íean SaceWotes >*, lino 
tiene beneficio Párrochiai V o 
la aprobación de , los Obif- 
posi atqui, encftaS'palabras 
ninguTOaf ley .nueva ¿ ipnpoije 
•el Concilio.áflosPárcochos, 
luego, ócc. *Ni d  Decreto de 
Clemente X .. impone nueva 

¡ley í pues nada toca :de líos 
Confcfíbres Seculares. Ni el 

•de Inocencio XII.' ha dero
gado aquel derecho antiguo 
de los Panochos, pues folo 
dice ^ que la Buladle la Cru
zada-no daba aprobación al
guna’álps Cphfcfiores con

tra
i
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ira ila forma, y 4ifpoticioa tríbmhé acwptúm > cfto es;
del Concilio TridentinO; lue
go en todo, y por todo fé 
ha de obfervar la ley del 
Concilio, en donde , como 
hemos vifto v ninguna . ley 
• nueva fe eftabiece iá los Par- 
tochos > la qual en faltando, 
fe ha de eftár al Derecho an
tiguo,
¡ . 600. Confirmatur i el 
'Concilio eftabiece una ley 
univerfai, quandodice » que 
ninguno pueda oír Coníef- 
fipnes de Seglares , nifi ab 
Epifcopis npprobaúonem 
obtineat , ó .tenga Beneficio 
Parroquial; luego tanto pue
de el que tiene Beneficio Par
roquial, como el que tiene 
ia - aprobación 4« los. Obif- 

'f>o$;yat<juí, el !que tiene 
la aprobación de los Obif- 
pos, puede oír Confesiones 
en todos los Obifpados don- 

: dé Ja tiene i; luego ;en los 
miíhxos Lugares puede oirla

- el Gura, fupueftoqtie el Con
cilio equipare, uno k otro.

i En edtc1 modo. Para qile al
aguno: oyga Confeísiones de- 
-be tener la improbación1, de
- los Obiípos ly £ p if  :oph dif-

para.que alguno oyga Con- 
fefsiones en cfte Arzobifpaw 
do de Toledo,neccfsita apro
bación de fu Arzobifpo t y  
para1 oirlas en eldcSevíllar 
necefsita aprobación de fu 
Arzobifpo 5 y para oirías en 
los otros Obifpados, ncceí- 
fita en cada uno de la apro
bación de fu Obifpo » eo¿- 
rao! confia de muchas Bulas 
Apoftolicas , que explican 
efte capitulo del Concilio. 
O para no necefsitar de ci
tas aprobaciones, debe tener 
Beneficio Parroquial. Luego 
tanto puede el que tiene Be
neficio Parroquial, como el 
que tiene la aprobación de 
los Obiípos*
- ir 6o i, Confirmafe la  re
gando, porque quando én 
el Decreto de Innoccncio fe 
expreffa , que el Miníftro» 
para oír Confeísiones f necef 
fita la aprobación del Obif
po de aquel Lugar , fe ha de 
entender de aquellos Sacer
dotes , de quienes el Triden- 
tino juzga necefsitan deapro* 
bacion > pero no' de aque
llos» que como idóneos, y

por
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pór derecho ;  la s . iparta dq 
dicha aprobación.; Alias los 
Obiípos , en quienes milita.; 
la mifma razón , que en los 
Pafrochos , parafer ele&os 
Miniftros de la Confefeion' 
en virtud de Bula Jubileo, 
&c. qué les diera jurifdic-r 
cion, rieccfsitáran de la apeo- 
bacion dq el, Ordinario, de 
aquel Territorio y  y fer exa
minados de el 3 atqui, ello 
parece ridiculo: luego.

, 6o¿. R. los contrarios,. 
que hay gran diferencia en ' 
quanto .á efto entre el Par-. 
rocho , y el Obifpo aporque 
el Obifpo, íl no fe expreiía, 
no fe entiende enfascólas, 
odiofas 5: y por Configuren-: 
te no fe cqmprehende, ,nL 
en el Decreto dd Concilio, ' 
ni en el de Innocencia. Pero 
d  Parrocha , como.no tie
ne i efte privilegio, no fe ex
ceptúa íí il¡noiqúe>ife cotn-, 
prebende en dichos Decretos..

603: Pero contra ella refe 
.pueda replico : O d.Obifpoí 
no fe comprehendc in odia¿ 
Jis por. .razón de fu DignW» 
dad v o parque defde que 
fue condituido Qbifpo.y fue.

coriftituido apto y <e  ̂ido^ 
neo para oir Confefeioae&l 
ubique fin aprobación de. et> 
Ordinario y atqui, no es- por * 
lo . primero: luego debe fer- 
por lo. fegundó v Otqui, laj 
mifma razón de idoneidad; 
milita en los Parrochos: lue
go qualquier Sacerdote, def 
de -que fue hecho Parro- 
cho, tiene íuficiente idonei
dad para fer elefto por M¿- 
niílro de la Confefeion ubi
que. La menor prindpal fe 
prueba : lo .primero , por
que fi los Señores Obiipos 
no fe comprehendcn in odio* 
fis por . razón de fa Digni
dad. precifainente, fe ligue, 
que quando . el Concilio ef- 
tablece aquella ley. unrver- 
fal, de que ningún Sacer
dote, no aprobado par el 
Ordinario de aquel Territo
rio, pueda o ir Gonfefsiopes, 
aunque feanL á. Sacerdotes, 
no-le comprehenderi en ef-i 
te Decreto , como odiofo, 
los Señores Obifpos > y afsl 
podrán, fuera de,fu Territo
rio , elegir por Confcílhr. £* 
un limpíe Sacerdote no apro
bado p o r el .Ordinario > at>-

aui
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, efto es > claramente fal< atqui \ cfta mifma idoneidad ( 

ib . como confta dc:la: de- : recónocé .el. Concilio en los1
darácion de Gregorio XIII. 
arriba referida : luego no es 
cierto* quedos; Señores Obifc i 
pos. frout ad pneféns atti~; 
n et, por razón de fuDigni^i 
dad precifamente, no fe com-: 
prel>enden in  odiojis.

- 6  04Í. 1 Pxuebafelofeguri- 
do aquclla.mcaot. Nó com- 
prehenderíe el Obifpo en ef- 
tos Decretos preciíamentc 
por razón de íu Dignidad, 
es Privilegio, que íc concede 
á la tal Dignidad Epifcopal; 
atqui, el Concilio 4 y el De
creto de Innócencio anulan, 
y derruyen todos los Privi
legios . de aquellos , que, 6 
no tienen Beneficio. Barro- 
chial , 6 la aprobación de 
los Obifpos. Luego. Donde 
íolo refta , que el Obiípo fe 
exceptúe de aqudla ¡ ley; co -. 
jrpun 5 porque defde que fue; 
hecho Obifpo,, fue recono
cida en él bailante idonei
dad, para que íin otra apro
bación pueda .oir. ubique 
Conféfsioneá , como tenga 
jurildíccíon por algún Privi
legio fiiyo f ó del penitente*

Parrochos, que a&ualmen-1 
te lo fon, como confta de 
la divífion* que hace de eL 
Parrocho en uha parte, y dé' 
el aprobado por los Obifpos 
en otra. Luego, -

605* Pruébale lo íegun- 
do ah inconyenienú. Si e l i 
Parrocho ex W Beneficii np 
fe entiende aprobado para 
otra Diocefis , tampoco fe; 
entenderá para íu Diocefis 
fuera dei Lugar de fu Bcncfi-> 
ció i atqui, efto es falfo, por
que altas qualqüiera apro
bado tuviera mas júriídic- 
cion, y aprobación ;- que el 
Parrocho,'Luego.; Pruebaíc1 
la m ayor, pprque lá apro-~ 
bacíon , que el Parrocho tie
ne,precifamente confiderado, 
folo fe . extiende reípc&o dc > 
aquel L u gar-en  donde eftá 
d Beneficio. lluego no fe en
tiende aprobado por razón; 
de fu Beneficio preciíamentc 
confiderádo, para otro Lugar; 
fuera de el en donde eftá fu: 
Beneficio , aunque fea den
tro de el mifmo Obifpado* 
Luego ningún Cura dentro-

de
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deafu Obifpado puede’nota 
Gonfcísiones fiicra de fu Lu* 
gan y  tí no atiene la, aproba*? 
cion de fii Obifpo luego 
qualquier Sacerdote Regular* 
6  Secular eacpuefiotiene mas 
aprobación y y¿ mas; jtprifdiĉ  
cion v  que quaiqtoicr Cura. 
Todas ellas confequencias, 
tan ridiculas,nacen de la con-! 
traria, opinión.: Lue¿o> por 
no dác;en;ellas Toí h&d&jiCr 
cir, que tí el Parrochora?>W 
Beneficii eftá aprobado para 
el Lugar: dej fttCuratoii pof 
Derecho drdináiíióspoc ¡con.* 
cefsion-.de.Ja Igílefia loricfti 
también para qualquier Obis
pado. . j U.• f (, :

606.' ¡ Lo terccroi Pmcr
• j

prbvicndcfk elGfyiípOw; Lue
go. Pruebo; ¡la menor, •£ $  
aprobaicióh del Parrocho, jr; 
ih jurifdiccion provienen im-; 
mediatamente del IJapa,, co-t 
mp con . muchos iDodores, 
tiene i Barbóla¡ de Bou ? 
róchi , V. TarochuS j y los 
Salmanticenfes loe. cit. funh 
dadosen aquella .claufula  ̂de 
d  Concilio yá ,citado , quc: 
dice?, que,i l<*:Gohfe®¡>res;t 
ó Jian de fer aprobados pofc 
d  Ordinario ,r en el qual ca
fo olaaprobaciou; prpvienc. 
imqteduue del Ordinario^ oí 
frange tepcc» Benefició Barro*: 
qtiiaL r En elle cafo la fapror*. 
bacionycomo fos otros Prk 
vüegiósdeliCufató »jna.prb-,

ban algunos, jDo&orest cfta 
concluíion con id  figúrente 
fundamento** La aprobación 
del Panocho no cLll reftxinri
mda á cüa Dioceíisdeterníu-D »
nadamentc:: luego es amplia 
por í todavía Igleliax < Pruebo 
d  antecedente! Por tanto la 
aprobación del Panocho fue
ra : determinada á cfta Dioce- 
fis y porque proviniera de el 
Gbitpo de ¿Uxr* \atqm\yAz 
-aprobación; del Eatrochojnq 

r.Tom. IL

ru:nei\>iimmedtafá¡ah Epifa  
cúpó<¿ fed r. iábí&cclefi& 9 ve/x 
fP®ntific*¿1 A)íeftc laigúmekv-, 
to fe puede téfponder dicten-r̂  
do v i que1 lo ¡ mifmó fe pue
de decit de los Regülare$.,fti*> 
pufcfto 1 '̂ uiefjfUi JurifdiccionT 
penitencial n o , proviene del 
Obifpo , fino es deli Papa , y 
no fiendo reftringida, fe figue 
puedan oir ! ubique. Confef* - 
fiqncs/.i'fii^-  lì '■ * ■

‘ 607* l jCohtra -efta : re& 
Q q puef-.
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pucflaic pàkèt fcp licard ir com a de la de los otros Co»*
tiendo y ; que aunque es ver** feflbrefe  ̂Luego. Afsi còmodi 
dad) que la furiídiccion de aprobación deeftos proviene 
los Regulares .provenga de el del Obifpo , afsi la del Pac- 
Pontifice ; !y ¿n fu origen; ói rodio. Item , que cL Obifpo 
eoiicefeibn md ; fue reftringi-w cauf% cògnita, bene pro*
da^peróYe' ̂ ÍVrmge 'por Jai baèà[ puede quitarie al Pap- 
aprobación, que |>rovien¿ de rocho fu Curato. - Luego * el 
el Obifpo vpueslos Sumamos Obifpo difpone immediata«- 
Pontífices^r porr ̂ vftifsioios mente fobre el ■ Beneficio 
mqtivc&qque -tuv¿eroe,< qui- Fatjrochial. Luego'< también 
(tetón reftritìgit1! la ¡jurifdic^* difjpóne fo b re ’íu japroba- 
c io ü d e lo s  Regulares 5 de cionv &c. - 'i *.* .
manera^ que no fe eftiéñda Contra efli refi-
i  m as,queiifu  áj»:robacionr puffta *fc tepficá^ - porque
la qualcomb e&̂ Itttutaidâ pâ  aonqae^lObiípOelijaálPar-
ra eftd Territofíov 7-> cp¡paral rbchoí, .y L o  pueda ‘privar 
aquel v a'fsi ‘-lo es fu jnrifdicf> carila «cognita: de fu behefi~ 
eion 5 atqui , la aprobado» c ió , no fe infiere , que.la 
delFarrochoycom o hemos aprobación y y juríídicoion 
dicho, i na ¿es/limitada*v ni dial Parrocha provenga de ci 
pof efie\detekrriinadó\ Qbifií> Obifpo.. Luego. ;Pruehoel 
poy ni /para dteAdetetfttin¿í antecedente.1 Afinque el Pon*? 
do Territorio.;‘Luego. y : í tifice pueda fer ele£fo de la 

j£>oSJ Lofegundo fe pue~ Iglefiay no fe fígue , que fu 
derefponderV ndgando-que aprobación , y jurifdiccíon 
la ̂ áprbbation ií del Parrocha provenga de la Iglefia. Lue- 
provenga immediate de la go aunque el Farrocho può- 
Iglefia , ni de el Papa , pues da fer elefto , y depuefto 
proviene immediatamente de por el Obifpo , no fe figue* 
ef Obilpo/íY^Jai uazon i puede* que i liaaprobación, y jurift 
íe r , porque el Obifpa^uagi dicción venga de él. El fu* 
de la idoneidad ddl Parrocho, puefto del ; antecedente confi-

' n P  " ' \ m
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ta $ porqucli el Pontífice ca¿ 
yera:.en hcregìa* norpierdc 
al it^aruié^ el. Pontificadct; 
hafta que la Iglefià: lo depone 
ga y como ; enftñan ; gravísi
mos : Doftorqs )OOUj(pay*ta* 
no. v Ihañez , 2 .  \z. queftil* • 
arti io . dub. 2. concL.i* Ei 
diredo de la antecedente di-» 
cha £c ¡prueba* porque la 
aprobación v y  - jimldiccion 
del Papa' proviene' tmmedià* 
te d Cbrìfio Domino * qac 
la concedió à San Pedro, y 
à ius legitimos'.'Succeflòres, 
como ’conftai'de: San ■ Juan» 
cap. 2 1 . San Mathèo, cap. 1 6. 
y en el cap:In noì>o>:difì.zu  
cap. Omries, difl.zz. cap. t . 
de Tratoslatione• Epifcop. 
Luego -no proviene ni mé  ̂
diate , ni immediate d ela  
Iglciia-, qùe lo Cligev'Y'àlsi 
le ha de decir, qùc no obl
iarne, que el Papa es eledo 
de la Sagrada ̂ Congregación, 
y én > fella es como -aprobado 
para là Dignidad Papal, í fe- 
gun la -coftumbre de la Igle- 
íia , y no recibe * ni la apro
bación,,' ni .la jtitiídieciori de 
k lg lc íia j :afsi el Parrckrhóy' 
aunque por el Obiípo^óf ¡pófe

los Exátninadoies /fieo/defebafc 
y defiguadb rpara queen efi 
to  fe-oWferveel debido gó* 
bíerno y  y las Dignidades fe 
den á los mas dignos, y el 
Obilpo cbnózca muy ybieii 
fus oVe;as/ y lepa íbquácn 
encomienda efte Oficio 7: no 
poreflb recibe de él la apro
bación ,nijurifdicrian, pues 
todo.éfto» Coloca por Dere- 
eho htegaqaeésirechoPanf 
rocho. Veaíe-Antonio Few 
nandez inExam . fTkeolog> 
M oral p .3* cap. 6. d n. .3: 
Arinque, es verdad yqaedct 
jurifdiccicm del Parrochoncn 
orden k los calos reíervadds 
depende del Obiípo , como 
lo tiene Laymén, lih . 5 tratl 
&  cap. 10 ; n. $;>¥&guttdez¿ 
pracept.z. lib.7. cap. 2̂  Bar
bóla ¿e Parochi *, 
mihi 1+ 1. n.

6 10 . Pruebafe lo quar- 
to efta conclutlon de la-pro
babilidad extrinfeca , el qual 
argumento , dicen' los de- 
fenlorcs de efta lentencia, es 
rhuy'ftrérte i y principahnen* 
tefetiefia materia,en qual 
te debe enlcñar lo mas pu
ro \ y-VCrdadero , para que

Q a z no
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po perezca la (alud* de tan; Brobabiliftas enfdfop;<fc ha* 
tás Almas t y  fe forma afsi: dfcfeguir* no la mas &gura¿
Muchos; ^ gravcsrBoftórc$¿ 
arriba citados ,'ticnen efta 
tefolucion: luego es fegura. 
La confequenciaiífe prueba) 
porque íiahora. qualquier 
Par rocho* corifultára. la pre-r 
fente dificultad áqnatro, 6 
á diez , ó á mas! Doftores 
de nombre , y todos iie ref- 
pendieran ajjirm ativé, co
mo ¡ en la prefente* rcfolu-» 
cioh , ciertamente tenia baf- 
tante fundamento , aunque 
fiiera;uu ignorante, para te? 
ncr feguridad .en la práítica 
de efta rcfolücion) y .mucho 
m as, íi i  efta extriafeca pro
babilidad, juntara losfunda- 
mentos referidosr: ,luego es 
fegura. / ; :

6 í i .  Reíponderás, que 
la contraria íenrcncia es mas 
fegura: luego á ella fe ha de 
eftár.
J 6 12 . Contra. Lo prir 
mero , porque no eftamos 
obligados á feguir la fentenr 
Cía mas ;fegura, com o, en-; 
leña Ja ¡univerfidad deudos 
los, Theplogos.; Lo fegundo, 
f&iqa$ ad f i 4Mmum ios

fino la mas probable > atquiy 
¿ f t a l o e s : luego con fcgu ri
elad fe puede feguir. Lo t£r* 
cero, porque ipatdntíüíftrag 
Validé y y. licité la peniten-» 
cía y bafta juriídicción ¡ que 
fea cierta moralmente $ at-> 
(fui , el barrocho, que tiga 
efta feiitcneía tiene juiáfdiG* 
don morálmente cierta: lu& 
gofegurámetfte miniftra., La 
mayor no fe .prueba, por4 
que es ,comun, do&rina de 
todo$ los Ttóologos. La rne  ̂
ñor fe prueba LsCfsifv porque 
d  Párrocho , qúe iiguiendo 
efta opinión miniftra, en .tal 
cafo una de dos cofas fe han 
de verificar,© que eftafen4 
tencia es verdadera6 faifa; 
fi lo primero habemtts in~ 
tentum, porque es impofe 
íible, que la fentencia fea 
verdadera , y que la jurifdic^ 
cion, que afirma, no io: fea. 
Si lo fegundo, también tie
ne el Parrocho jurifdiccion 
moralmente ■. cierta., Luego. 
La menor en fu fegur)da par
te ¿fe: prueba $ porque quan- 
do hajr común error acer-



Del Sacramento delaTenitexcia. 'joo '
ca de fa juriídiccioa, ental 
¿a fo la  IgleGaT d i jurifdic- 
cion , y íupk los defe&osj 
de manera, que las abfblu- 
ciones dadas con aquel co
mún error,* bien que con 
titulo , íeatv válidas$ atqui, 
aunque efta íentencia fuera 
faifa, ficndo ab intrinfeco, 
y ab extrinfeco probable* 
y- mas probable que la con
traria y; y Jos que- la' liguen 
depongan la duda, y miedo 
acerca de la otra parte de 
con tradición > fe juzga verda
dera, y le dá píibhcO r y - cor 
mun error acerca de la juris
dicción : luego, que efta lén- 
tcncia fea verdadera, 6 que 
íea .faifa , fiempre el Parro-r 
cho tiene jurifdiccion mo
ralmente cierta. La mayor 
es cierta: porque quando al
guno , por algún oculto im
pedimento, no es verdade
ramente Parrocho, y comun
mente es reputadq de todos 
por tal ., por efte público 
error la Iglefia le da la jurif- 
diccion, y los Sacramentos 
hechos por i él1,f’íe:tienen por 
válidos, y verdaderos : Ergo.

6 13 . Hafta aquí fe ha

hablado del Panocho,enóirf 
den á los que no fon fiis íutiá 
ditos 5 diremos ahorá' algo 
de lo que dicen los D D .cn  
orden al' que es fu Feligrés, t
•' - • . :■ " i '

RESOLUCION I.

6 14 . T ^ L  Parrocho; 
l ^ i  ubique pue-

de abfolvccá fu Feligrés, fin 
mendigar por ningún titulo 
jurifdiccion. Se* prueba lo 
primero, porque el Parro
cho , como en la refolucion 
paíTada vimos, eftá aprobado 
para toda la Iglefia 5 atefui, 
en donde quiera que efte, tie
ne jurifdiccion ordinaria en 
fu Feligrés : 1 pues efta mo 1? 
pierde por apartarle de ftx 
Parrochia : luego , como pa- 
ra abfolvcr no otra cofa fe 
necefsite , que aprobación, y 
jurifdicion, • puede el Parro*- 
cho ' ubique /abfolver á íú 
Feligrés.. ■ ’.i

6 15 .  Lo fegundo, por
que 13 el Parrocho no pudie
ra abfoiver á fu Feligrés fuera 
de. fiaDiocefis, fin mendigar 
por algún camino ..la jutifc 
dicción* > tampoco el Obifv
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po , que faÜ6 de íu Dioce- fcc.m prdxiimítd Eprfcop* 
fis, podría abfolver i  fu fub-
dito fin mendigar la jurifdic- 
cion i atejui , cfto no es cier
to ; luego ,í:ni lo primero. 
La mayor confta,porque por 
nombre ’de * Benefició Párro- 
chial fe comprchenden los 
Pbifpos, y los Curas para 
el prefente cafo , como ar
riba queda dicho. Lo terce
ro , porque efta refolucion 
es probable etiarn ab extrín
seco, pues la liguen Enriquez 
lib. 6. cap. 7- i - Toled. m 
InftruB- Sacerd. lib. 3. cap. 
i  3. in fine. Valerio \>erbo 
Abfol\>o,difii. Roron
deCaf.refervat. pare, i. cap. 
4. V» 12 . w. 4. Bocio feff. 3. 
ca f .2. n. 195.  Homobon. 
trafb 5. cap. 6. quadt 16. 
Zerol de P  cénit ent. cap. 16 . 
qt*cefi. 5. \erf.Dico 4. Canqv 
•sub. 12 . cap.4  3.. num. 7.1J 
fiaixierot. dub, 14 .
Confi n-152.  Sánchez diíputi 
-3*4; n. 2. y 3."y lib. j.dilput.

S. Coninch difput. s. 
sx̂ j Zz, Ajfcgallá parte • i ;! /¿y?; 
Confidib.il* cpp.-j. tf.25.cy 
íadp.g.ri. z.MolEcc.inSumm; 

,4%a£{. p  cap. is.n.%9* Pia-
iCvi

prfrf, 2. cap+ . Bárbofi
de Pótefl. Epifcop. parte 2* 
alleg, 35. ». 20. Reginaldo, 
y.otros muchos , que liguen, 
y citan los jSalmant. t. 2. de 
Pvenk. Por todo
lo qual queda bailan teniente 
afíegurada la práctica de di
cha opinión. Tero fe ha . de 
notar,,, que no fe habla del 
Parrócho,que de buena, o  ¡de 
mala gana dexó ya el Benefi-. 
ció. Ni de los que fon me- 
ramentc Thenientes de Cura, 
ó Curas(íervidcrós > que Ife  
mani Poique en eftas cofas¿ 
que .penden de derecho pó- 
fitivo, le ha de eftár á las pa
labras de la ley 3 atqui, en 
la ley confta i,¡ que iblámenío 
aquellos ,T que* obtienen Be-* 
neficio Parroquial tienen ef
ta exempeion: luego.; Viftos,' 
pues ., los fundamentos ¡de la 
opinión afirmativa 7 -veamos 
los. de la opinión negativa. :

* > i  ? .

i RESOLUCION II.ít- j . ' i ■•<*. v 4 . j ’f„.
*̂  616.  /iyry.L Parrochonó 

-v : j L!Z# íe jenticridc 
aprobado, por Irazon de fu

Be-
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Befecficio, para toda la Igle- tparotbiali EeclefOa. per> 
fia , y  por ¡ configuientc, fin concurfum cenfeH a f probad 
nueva aprobación nó puc- tum idoneum Adinifirw n  
de olí Confeísiones en otro . ad audiencias Confefsimes 
Gbifpado. Efta rcfolucion fe dum taxat in ea ávttatejoel
puede probar con muchos 
argumentos. El primero,por
que lo mifrno íe ha de decir 
del que tiene beneficio Parro- 
chial, que del-aprobado por 
cl Ordmario , pues el ,Con*r 
cilio los equipara ? atqui, el 
aprobado en un Obifpado no 
puede oir Confeísiones en 
otro 5 luego, ni el Cura. El 
fegundo argumento, es, por
que- Innocencio XII. dice: 
Cótifejfam quicumque M i 
Jirit virtute B u lla cleEti au
dite Confesiones nequeant 

fine approbatiope Ordinarii 
Locij in quo ip f penitentes 
degunt, &  Confejfarios d i- 
gunu Atquu los barrochos, 
conio'pdrticulares ConfcíTo- 
r¿s , íe comprehcnden'en e£ 
te Decreto de Innocencio, 
en que íe explica la mente 
del Concilio: Ergo : El ten- 
cero argumento, 1c forma de 
dos Declaraciones de Carde
nales , de las quales en launa 
fe dice; §}uem frcfrtfum de

oppido u b ifta  efl Parochia9 
non autem pafstm per to- 
tam Di&ccfsim* Y ía otra 
Declaración íe dice , que ha- 
viendo confu Irado á la Con^ 
grcgacion de Cardenales, efta 
queftion. A n  obtinens 
rochiaile betwfciuní ¿ubiqué 
ccnfendm J t t  idóneas A fín  
nifier, abfque \ alia. Epifco-i 
porum anprobatione + ita 
quod audire poftConfifsio* 
nes eorum; qui: non habenf 
hujufmodi Prfpilegium , / td 
Tarochorum ... confenfum< 
Rcfpondió la Congregación* 
non póteft.; , >  ̂ ;

617 .  E í quartóíargu-*
mentó íe propone . en eñe 
modo. Aunque ; la aproba-t 
cion del Parrocho provenga 
de la Iglefia f  no es por eíTot 
univeríal parartoda l^.lglefía; 
luego. El antecedente íe prue
ba ; porque no es mas ido*? 
neo. el Parrocho rpot razón 
de íuBcnefido,paraminifttar
teí/Pcnitcintíiáv^i^lP?13® :ías,

otros

\
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otros Sacramentos ; él go la miíma a^rtpbacion tie^ 
Barrocho , porrrazondcfu nc el nao* que el „otro. e
Beneficio -,¡ no* c$>apto para 
miniftrar en toda la Igleíia 
los otros Sacramentos: E r - 
go. El quinto argumento fe 
propone'afei: Si el Parroeho 
pxxcá&úbicju&tfc? cldfto vpor 
la Bula , puede también ubi* 
que fcr ele&o fin ella; at* 
quiy eftafequela es faifa: lue- 
g©( ei.atttecedente. Pruebafe 
la^fcquetay *pbrqub la.BuIa 
n o  »contiene/alguna aproba-, 
cion , ni le da al Confcflbr. 
Ja aprobación que no tiene,; 
cotirio\coríftá delDecrcto de
Innoccncio' XtL arriba refc-

*

tido :•«luego. El fexto argu
mento fe forma afsi: El Con
cilio j*np pone ninguna ex
cepción en los Cbnfeflores: 
Luego iosParrbthos emefta 
ley- tan- univerfal fe comprc- 
hepden. El antecedente fe 
prueba: El Concilio! na dá 
ai Barrocho otra aprobación,' 
que la qüe tieneaquel que e£+ 
tá. -aprobado - por el Ordina
rio : Ergo. ; El antecedente 
confia , porque el aprobado, 
del ixrifmo/mpdo que el Par- 
«oüiov-puqde <ahíolvcr; lúe?

CO;:j

6x 8 . : El feptimo argu-t
mentó : La intención del 
Concilio , del Decreto de In- 
nocencio XII. y de la Bula, 
vulgarmente dicha. de Bellu- 
gá , esiconfervardllefo el de-i 
recho de los Señores Qbif-j 
pos ; atqui, fi los Parren 
chos :, por razón de fu Bene? 
ficio , i eftán aprobados para 
toda: la t Igleíia, .  no fe cpn-r 
fcrva . efte derecho de los 
Señores Obifpos illefo: lue
go fe comprehende. La me
nor confia , porque-en tal 
cafo , ann contra la' voluñt 
tad de los Obífpos, podría 
el Cura oir Gonfeísiones; at* 
q u i, efto; es perjudicar el-dí* 
recho referido.: luego. 
©clavo argumentare la* cotí*- 
traria fentencia fe ligue que 
el Prelado Regular - puede 
ubique oir.Gonfeísiones finí 
aprobación! del Ordinario; 
atqui, .efto oy ya no fe puer 
de decir: luego , ni el ante
cedente.. La mayor fe prue
ba , porque muclios DD. de
fienden , que, los .Prelados
Regulares r fe cpmgrehenden

- " " de-
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Rebato delnombrede Par- ’ 
rochos , pucfto que ticncrv 
Cura de Almas, &c. Luego 
fi el Parrocho, &c. Nono ar
gumento: No fe puede creerá 
que los Parrochos eften con£ 
titúlelos en tanta amplitud, 
y general facultad, como te
nían los Sacerdotes de la pri
mitiva Igleíia; atqui, ellos 
tenían facultad de abfolver 
ubique á qualquiera peniten
tes de qualquiera pecados, 
y ceníuras : luego efta facul
tad, no la tienen oy los Par? 
rochos. Décimo argumento: 
Si efta facultad \ y amplitud, 
que los Autores de la con
traria fentencia le dan al Par- 
rocho, oy fe pidiera exprcf- 
famente al Papa, prudente
mente íc cree la negaría: 
luego prudentemente fe hace 
creer, que la contraria fen- 
tcncia no es exprefta, 6 inter
pretativa voluntad del Papa* 
antes s i, es contra ella. Un
décimo argumento : No fe 
ha de creer, que el Concilio, 
ni el Pontífice han concedi
do alguna facultad á los Par- 
jrochos , que proceda con
tra  aquella diviíion de 1<$

. Xom.II.

Iglep.a$ Pattochiale^ que fcir 
cierqn N. Patriarcal San r Pen
dro, y ;San; Dionyíio * atr 
qui y conceder facultad á los 
Parrochos , para que pucj- 
dan , no folo en . fu Parro? 
chía, fino es en toda la Igler 
fia , oir Confcfsiones fin 
otra aprobación ¿ que la que 
proviene de .fu Beneficio, es 
proceder contra aquella di-*, 
vifion: luego, ,
. 6 19 . Ultimamente, pue
de arguirfe contra la opi
nión afirmativa con la cos
tumbre de algunos Obispa
dos , en los quales fe obfer? 
v a , que los Parrochos de los 
Lugares vecinos,aunque fean 
de otro Obifpado , pueden 
mutuamente ayudaríc, y mi- 
niftrar el Sacramento de la 
Penitencia, peno no, fino fon 
vecinos, para lo qual fe pue
de referir la Synodo Segun- 
tina, celebrada ano de 1 66 o~ 
que en el tit. 5. del Sacra
mento de la Penitencia dice 
ellas palabras: Porque ha fi- 
do costumbre en muchos 
Obifpados , que los Curaos 
vecinos á ellos puedan con
fesar en los tales Obiípadqs

&  fifí
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fin efpecial licfcntia , ni apro* el Parrocho , y  el aprobado
baCiòft de fes Ordinarios, en algo fe igualan, yen  al-
permitiéndolo los Obifpos, 
por parecerles ,  que tiendo 
Curas tendrían bailante fufi- 
cieñcia para míniftrar el Sa
cramento de la Penitencia; 
Conformándonos con can 
loable coftumbre, queremos, 
que los Curas ; conveci
nos à dfe Obifpado ;  como 
dicen, de una legua, poco 
mas, 6 menos, puedan con- 
feffar aunque no tengan ef* 
pedal licencia nueftra : lue
ngo decita Synodó te -infierì, 
dee.

620, Eftos ioti los fun
damentos todos de la nega
tiva opinion , que juntos à 
los de la afirmativa, verá el 
atento , è inferirà qual de 
las dos opiniones tiene mas 
probabilidad ; que y o , fin 
defender, ni la una, ni la 
otra in gratiam Par ocho- 

, reiponderè à los ar
gumentos hechos por efta 
negativa opinion, delatando 
también las réplicas , que 

* contra dichas r efpuéftas fe 
'ofrecieren:’ Y  a el primer ar~ 
' gumefito fe reíponde, que

go le diftinguen. Convienen, 
en que aísi como el apro
bado puede oír Confefsiones 
en efte Obifpado , afsí el 
Panocho* pero fe diftinguen, 
en que quahdo el Concilio 
entre los aprobados excep
túa al Parrocho , para que 
no necefsite de otra aproba
ción, que de la de fu Benefi
cio: no fe exceptúan los mili 
mos aprobados ; lo qual 
confia de lo dicho. Al fegun- 
do argumento fe reíponde 
diciendo y que aquellas pa
labras de Innocencio , foto 
hablan de los Confectores, 
de quienes el Tridentino juz
gó tenían necesidad de apro
bación , como del mífmo 
texto fe colige. Y  como los 
Parrochos no necefsitan efta 
aprobación, pues la tienen 
d jure con el mifmo Bene
ficio , fe conoce claramente, 
que dicho texto no habla 
con los Parrochos.

6 2 1. AI tercer argu
mento fe reíponde in pri- 
frits , á la primera Declara
ción de Cardenales fe dice,

que
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qu< quìa muí tum probat, 
nihil probati Beto adtnitieq?
dola de grac ia fe  dice, que 
es verdad, que el Parcocho 
folo puede oir Confefsiones 
con jurifdicciotv ordinaria 
in ea CiVit. VeZ oppido ubiji» 
ta e[i Parrochia, que es lo 
que fe convence de dicha 
Declaración 5 pero con juris
dicción delegada, puede, fue* 
ra de fu Parrochia, ,y de fu 
Dioecefis. Y á ambas Declara
ciones fe refponde lo prime
ro , que cales declaraciones 
no parecen,ni las trae el Doo- 
tor Don Alfonío de Cadillo 
Branco, ni fe encuentran en
tre las que traslado el Co
legio de Coimbra. Y afsi 
dice el Padre Súarcz,, tit. 4* 
diíp. 28. feíf 4. á;n.;i 8. que 
haviendolas bufcada con gran 
diligencia, no las pudo ha
llar , y que mientras autén
ticamente no le confiare de 
ellas, defenderá por mas pro
bable ella Opinión s con am
pio de (tijerada á . la Deciar 
ración de Cardenales, íi en 
algún tiempo pareciere. Fue
ra de lo dicho, veafe la obs
curidad de fus palabra*, y

no faltarán ( do&íinas 
que ¿effonderla. : A  el quan* 
to  argumento: que lamiím^ 
jurifdkcion , y aprobación 
tiene el Parrocho para mi- 
niftrar el Sacramento de la 
Penitencia fuera de fu Parro? 
chia , que para miniflrar los 
otros Sacramentos s pero ef- 
tós no los miniftra por ne- 
cefsitar de cftrepito, lo qual 
pudiera íer ocafion de dift 
fenílones, &c. Item , que ef- 
tos Sacramentos, fuera de la 
Penitencia, ningún Sacerdo
te los puede miniftrar ea 
agena Parrochia, fin tacita*

. ò  expreífa licencia dd Cura* 
ó 2 2. Al quinto argu

mento fe refponde también 
facilmente., diciendo , que 
aunque es verdad , que.la 
Bula no dà ninguna aproba
ción al Parrocho > ( que efío 
es , y no otra cofa, lo que 
dice la afirmativa. opinioni) 
però le dà la jurifdicciòn 
ino conila en el que eflà 
aprobado, y no èxpuefto, qoc 
en virtud de la Buia, ò Ju
bileo , ò por delegación dd 
Cura de aquella lglefia, pue
de .oír Confefsiones ; y ào 

EU a por
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por elfo fe- dice, que la Bula ^tiiyiccionv Refpóndb imp 
le'di aprobación  ̂ Efta diftin- gando la éonfeqúéncia; por* 
¿ion entre aprobado, y ex- íjüje aunque la jurifdiccióiv
puefto , fe ha dé tener pre- 
fente en efta qucftion. Y fe- 
£un ella, fe dice, que aun** 
qué el Panocho eftá apro
bado para toda la Iglefia? pe
to no eftá expuefto, efto es, 
nó tiene juriídiccioh peni
tencial en toda la Igleíia. Y 
para obtenerla neceísita, 6 
que el Cura de aquella Par- 
xochia fe la delegue, 6 que 
el Penitente tenga'privilegio 
de Bula , ó Jubileo para 
elegir Confeflor; Sin embar
go , que muchos. Doctores 
defienden , que el Parrocho 
tiene jurifdiccion ordinaria 
en fu Parrochia,corño es cia
t o ,  y delegada en toda la 
■ Igleíia.
< 623.  Contra efta refi*
-puefta íe arguye: En dodh'ína 
de la afirmativa opinión, no 
-íblo la, aprobación del Par* 
tocho proviene de la Iglcíia, 
£> del Papa , fino también íu 
jurifdiccion: luego afsi co
tilo para lá aprobación ño 
necefsita de Bula, u otro pri
vilegio , tampoco para la

que el Parrocho tiene ordi
naria en fu Parrochia, y de
legada en fu Obifpado, pro
venga immediatamente del 
Papa, no por eflfo fe ligue ha
ya de tener jurifdiccion del 
Papa para toda la Iglefia 5 y 
fi efto fe dice de la aprobar 
don , es porque expreífa- 
mente confia del Tridcntino 
citado, lo qual no confia de 
la jurifdiccion , de fuerte, 
que la aprobación ño pro
viene rcfiriñgida, ■ fino am
pliamente, y al Contrario en 
la jurifdiccion, como fe ha 
dicho.

624- Al fexto argumen
to fe refponde, que aunque 
la aprobación fea intenfilé 
la mifnia en el Parrocho’ 
que en el otro Confeflor ex
puefto $ pero no es extenft- 
W la mifma , de fuerte  ̂
que afsi como él Parrocho 
puede dár una abíolucion> 
inftituida por Chrifto, afsi la 
puede dár el aprobado? pe
ro efte no puede eftenderfe 
á dár dich  ̂ aWolucion fue-v

la
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iü dé7 los términos de fu 
aprobación , y el Cura pue
de en la forma arriba di
cha. Contra cfta reípucíla 
íe replica : la aprobación de 
el Parrocho, como la de otro 
qualquicra Confeflor,provie
ne del Ordinario: ergo , el 
antecedente fe prueba: á nin
guno íe le da Beneficio Far- 
rochial , fi primero no ¡e 
examina el Obiípo , y le 
aprueba : luego la aproba
ción del Parrocho proviene 
del Ordinario. Rcfpondetur: 
Que efta réplica , á la pri
mera vifta , parece difícil» 
pero fi atentamente fe mira, 
fu dificultad confifte en fu 
confufion. Y á ella fe ref- 
ponde: Es cierto , que qual- 
quier íugeto para entrar al 
Curato , es primero aproba
do por el Obifpo ? pero una 
vez hecho Cura , la apro
bación , que como á tal 
Cura le compete , no pro
viene del Obifpo , fino es 
del Papa , al modo , que 
al Canónigo Penitenciario 
lo aprueban por concurfo 
los Canónigos y y no por 
efto eftos le dan ai tal Ca*

i i l
nomgo los privilegios , que? 
para oir Confcfsiones tieneé 
Item al Obifpo lo elije en* 
Eípaña el Rey , y no le di- 
el Rey la poteftad , y juris
dicción , que como tal 
Obiípo tiene. Item al 'Papa 
lo clijen les Cardenales , y 
como que lo aprueban en 
la Sala de el Conclave para 
cflc minifterio , y no por 
efio los Cardenales le dán 
al Papa ninguna poteftad* 
ni jurifdiccion. Item otros 
muchos exemplos , que íe 
omiten , por bailar los re
feridos. De fuerte , que fe 
han de diftinguir dos apro* 
bacioncs : La primera , el 
juicio , que el Obiípo hace 
de la perfona de tal Sacer* 
dote para fer Cura. Y la íc  ̂
gunda ,.la aprobación;yque 
al tal Sacerdote , hecho Cu^ 
ra , le concede el Derecho. 
Afsi como en los exetíiplos 
referidos hay la aprobación  ̂
que los Canónigos. dan f  ó 
por mejor decir , el juicio, 
que hacen de la perfona de 
tal Sacerdote para la Penfc 
tenciaria , y hay. la apro
bación , y jurifdiccion, q̂ue



J i s
d  Derecho concede 
Canónigo 
ais i decimos , 
mera aprobación eftá, 
da el Eligente 5 pero la fe- 
gunda , de que hablamos, 
d  Derecho,

625.  Contra la doctri
na referida fe replica : la 
aprobación , que puede 
quitarle por el Obifpo , no 
proviene del Papa 5 atqm> 
d  Obifpo puede impedir, y 
quitar efta aprobación al 
Parrocho: Luego. La menor 
le prueba : porque el Obif
po de Siguenza, v. gr. pue
de impedir , que los Par- 
rochos de otro Obifpado 
oygan Confefsiones en fu 
Obifpado, fin fu aprobación: 
<£rgo. Reíp. lo primero ne
fando la mayor , porque 
aunque la aprobación de d  
Parrocho provenga de la 
Iglefia, no proviene exemp- 
Jta .dc la poteftad del Obif. 
í>o. , fino con fujccion á él, 
aísi como la poteftad de 
•abíolver , que los Sacerdotes 
tenemos, no proviene de el 
Obifpo , ni de la Iglefia, 
•JM del Papa, fino de Chrif-

todo eífo puede fuípenderfe, 
impedirfe , y limitarfe por 
el Papa , por el Obifpo, y 
por la Iglefia ; del miíino 
modo podrá el Obifpo caté* 
f a  per leges cognita , fuf- 
pender al Parrocho la apro
bación 5 pero efto no qui
ta , que provenga de la 
Iglefia por lo dicho ; y por
que aunque el Obifpo hi
ciera efta fufpenfion injufta- 
mente caufa non cognita 
per leges , no hay duda, 
que nada le quitaría al Par- 
rocho. Refp. lo fegundo 7 que 
la prohibición , que el 
Obifpo de Siguenza podría 
hacer , á que los Curas de 
otro Obifpado oyeran Con
fefsiones en el fuyo, fin fu 
aprobación , como quiera 
que fea refolucion de un 
DoCtor particular, no qui
ta , que fiendo ,  como es, 
probable, y mucho efta re
folucion , las Confefsiones, 
y abfoluciones fueffen vá
lidas ,  pues hay contra éfte 
tantos Doftores , que afir
man lo contrario.

636. Al feptimo argu-
men-

Tratado quarto.
al tai , to nueftro Señor f  y. con 

Penitenciario. Y 
que la pri- 

y la
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verdad de efta; reíhluciotvmentó fe refponde , que no 

fe perjudica el derecho de 
los Señores Obifpos , por
que el Pontífice 7 y el Con
cilio no comprehendan en 
fus Decretos á los Parro- 
chos , fupuefta la fuficicn- 
cia , é idoneidad , que fe 
prefume en qualquier Par- 
rocho. Y como eftá en la po- 
teftad del que concede , dar 
lo que quiliere , y á quien 
le pareciere , íln quexa juf- 
ta del recipiente , fe figue 
no pueden quexarfe juña- 
mente los Señores Obiípos, 
porque los Parrochos fcan 
exemptos ab Ecclefia , Ve/ 
^Pontifice de aquella ley 
univerfal. Al ottavo argu
mento fe refponde , que 
los Prelados regulares , co
mo arriba queda dicho , no 
fe comprchehden debaxo del 
numero de Parrochos lo 
que oy es refolucion co
mún , pues tratando los 
Doctores efta queftion, vien
do , que los Parrochos no 
fueron comprehendidos en 
los Decretos referidos 7 y 
losRegulares quicwnquc illi 
fin t , si ? para componer la

con la comprcheriíion de 
dichos Regulares en el De-* 
creto , dicen , que no vie
nen debaxo del nombre de: 
Parrochos 5 y dan la ra
zón , porque aunque el 
Prelado Regular , en orden 
al minifterio de enfeñar fus 
fubditos , y corregirlos 
con íaludablc doctrina, dán
doles buen cxcmpjo , con
firiéndoles los Sacramentos* 
y Sepultura Ecleíiaftica , fe 
parezcan al Beneficio Parro*? 
cliial : efto no obftante , ha
blando real 7 y abfoíuta- 
mente 7 no es la Prelatura 
Rcgular7Beneficio Parrochial, 
pues carece del derecho de 
percibir Diezmos * Primi
cias , y demás Oblaciones* 
por el oficio de miniftrar* 
afsi los Sacramentos 7 como 
de enfeñar la Dodtrina Chri& 
tiana 7 en lo que confifte 
la razón de Beneficio * ,coc
ino enfeñan univerfaimente 
todos los Doctores , afsi 
Theologos , como Cano*» 
niñas, exdecif. text. in cap* 
fin. de ífyfcript* in 6 . Coa 
que aunque tengan alguna

fe-
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femejanza¿ nó puede abfo- 
hitamente decir fe , que es 
Beneficio Parrochial.
: 627. Al nono argu-.

mentó fe les refponde , que. 
aquel: privilegio de los Sa
cerdotes de la primitiva 
Iglcfia , efti ya oy reftrin- 
gido 5 porque en aquella 
primera edad del nacimien
to de la Igleíia, podían to
dos los Sacerdotes , fin ex
cepción de perfonas , y lu
gar ,, abfolver á qualquicra 
penitentes de qualquíer pe
cados , y  cenfurás nullo 
excepto. Pero ahora no to
dos los Sacerdotes pueden 
abfolver. Y aunque fean Par- 
xochos , no pueden abfol
ver á todas perfonas de 
qualquier pecado , y cen
suras : con que aquella am
plitud ya cftá muy limita
da. Y aun por lo que toca 
á  la aprobación , también 
do; eftá , porque aquellos no 
xenian impedimento para 
poder: ufar ubique de fu 
«probación 5 y oy los Par
rochas: j aunque tengan la 

aprobación* amplia , necef-

íitan de jurifdiccion para pao* 
der ufar de fu aprobación, 
fegun , y como arriba fe 
ha dicho. Al décimo argu-, 
mentó! fe. niega abfolata
mente el antecedente , por
que prudentemente fe pue
de creer , que fi efta facul
tad exprefiamente fe pidiera 
al Papa, la concedería. Fun- 
dafe efta prefumpeion en los 
Decretos de los Concilios, 
con las Declaraciones de los 
Pontífices , que dcfdc ah 
initio vienen exceptuando al 
Parrocho. .

628. Al undécimo ar
gumento íe refponde , que 
aquella divifion de las Igle- 
íias Parrochiales , hecha por 
nueftro Padre , y Patriarca 
San Pedro , como quieren 
algunos Do£tores , con Fila- 
feco , y Geronymo Gon
zález, 8. reg* Chancellan¿e7 
glof \ 6. a n. 37-0  por San 
Dionylio difpucfta , como 
pretenden algunos con Na
varro in cap. Placuit de 
P cénit. difl. 6. w. 4. P\.ef* 
ponderi , era de efta for
ma 1 Que qualquier Par-
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rodio tuviera fu jurifdic- 
cion ordinaria , y demás 
privilegios dentro de iu Par- 
rochia , y £u$ términos, 
con la que no fe atrevieran 
à uiar dentro de los termi« 
nos de otra Parrochia. Lo 
que no es otra cofa , fino 
que el Parrocho folo tenga 
jurifdiccion ordinaria en fu 
Parrochia , y que con ella 
no fe atreva à miniftrar cn 
otra , lo que hafta oy fe 
cftà obfervando , como la 
experiencia lo acredita. Ni 
contra cito procede el que 
fi ci Parrocho quiere oír 
Confcisiones cn agcna Par« 
-rochia , pueda 5 pero , 6 
delegandole fii jurifdiccion 
di propio Parrocho , ò el 
Pontífice, por algún privile« 
-gio de Buia \ ò Jubileo. Ni 
contra cita dottrina obfta 
lo alegado en cl ultimo ar- 
•gumcnto , porque el dicho 
Synodo Seguntino folo pre
tende confirmar aquella cof- 
tumbre laudable , que re
fiere. De fuerte , que fi el 
Parrocho del Territorio da
ba jurifdiccion à los otros 
Parrochos circunvecinos,de£

Tom- IIt

de entonces quitó darla e! 
mifmo Obiípo por el Sy
nodo i pero no por cílb íe 
ligue, que en dicha Syno- 
dal fe pretenda dár á los 
Curas la aprobación , que 
no necefsitan 5 lo que ib 
colije de las palabras de di
cha Synodál , ibi : Pare- 
riéndonos* que fiendo Cu
ras , tendrían baflante fu -  

jiciencta. En donde clara
mente íupone dicha Syno
dál la aprobación en los 
Curas. Nota , que aunque 
expresamente fe dixeílc en 
dicha Synodál lo contraria 
de nueftra refolucion , folo 
puede tener la fuerza de 
una Opinión probable , (i 
no fuere congregada , y  
aprobada por autoridad de 
Papa. Baile efto por lo que 
toca á la aprobación dd 
el Parrocho , de d  que, y 
de fu jurifdiccion , y prf* 
vilegios Deo jugante » ha
remos tratado á parte, en 
fu lugar.

629- ^ P. Si la aproba* 
cion no.fuefle dada de gra«*. 
cía , feiia válida í  R. que 
aunque el Concilio - dice* 

Ss que
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que gratis detur >■ por lo 630. P. Seria licita U
que ,. y por fer cfpiritual, 
feria pecado mortal , y 0- 
xnonia vender dicha aproba
ción > pero efto no obf- 
tante , fe ha de tener por 
válida , pues no hay texto 
por donde poderla anular. 
Afsi lo tienen muchos , y 
graves Doctores con Lean
dro , hic , difp. 1 1 .  quaeft. 
.80. Otra coía fe ha de de
cir , fi efta aprobación la 
dieilc el Obiípo , o íii Vi
cario citando dicho Obiípo 
excomulgado , no tolerado, 
6 íuípenfo del oficio , que 
en tal cafo , por fer a£to

aprobación , quando. el Exa
minador avifa al Examinan
do de lo que le ha de pre
guntar í R. lo «primero ,que 
la tal aprobación es válida, 
púes no hay razón , ni tex
to por donde anularla. R. 
lo fegundo , que fi el Exa
minador en concurfo de 
tres , ó mas Opofitores á 
un Curato , v. gr. avifefleá 
uno de los Opoíitorcs de lo 
que le ha de preguntar , pe
ca mortalmcntc. Y íi por efte 
titulo íc lleva el Curato en 
competencia del otro , mas 
digno , tiene obligación el

de juriídiccion , de que el dicho Examinador de refti- 
Obiípo cftá privado., no tuir. R. lo tercero, que<fi
puede , ni el , ni fu Vica
rio , validamente conceder
la. Lcandr. cit. quaeft. 5 3 • 
con muchos. Que es válida

el dicho avifo fe hace fola- 
mente à uno , que và à 
exponerfe de C ò n fe f lo r di
cen algunos Doftores, que

«fta aprobación exteriormen- no es pecado mortal 5 pero 
te dada aunque el Obifpo eftp lo entendería yo , quan- 
intcijiorEJajcnte juzgue inha- do al tal Examinador le 
t il al tal Sacerdote , lo tie- -conftaííe extrajudicialmeme 
ne el citado Leandro con de la fuficicncia del fiígete, 
otros muchos contra Bona- y , conociendo íii natural
ciña , qnaeft. 7. p. 4. §. 1. n. 
2 9- quien cita à Rcginaldo, 
y  Barbóla.

vergonzoío , le avifefle an
tes , para que no & tur
bara.

Que
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6 3 1 . Que ricccfsitan de 
efta aprobación pata oir 
Confesiones los Cardenales, 
lo dice Diana contra Tho- 
más Hurtado, i  quien re
fiere , p. i i .  fol. 195* pero 
eflto fe ha de entender de 
aquellos Cardenales , que 
no fon Legados á Latere, 
ni Parrochos i pues eftos, 
fegun lo arriba dicho, po
drán , por razón de fu Be
neficio Parrochial, oir Con
fesiones ubique* P. Quid di- 
cendumácX Regular expulfoí 
R. que la aprobación , que 
obtuvo en la Religión para 
oir Confesiones, dada por 
el Ordinario , no fe le ha 
acabado $ fiendo como fu- 
ponemos , no limitada : pe
to  que no puede oir Con- 
fefsíones por(defeco de ju- 
riídiccíon , lo enfeñó Pelli- 
zario in M anualí Reg. uz. 
traEl* s. cap, 3•fc jf  2, ». 3 8. 
fundado, en que en la apro
bación , que el Ordinario 
hace , no confiere á los Re
culares jurifdiccion , por
que efta les. provjene de el 
Papa. Pero efto no obftan- 
tc , fe ha de decir * que

el tal expulío puede 
fefsiones en él Terrkorio 
fu aprobación, fi. e íC ütad^ 
aquella Parecchia > le deksgà 
la jurifdiccion , 6 íi el pdni¿ , 
tente tiene Privilegia de B&í 
la , 6 jubileo. ^ ^ '1

6 3 a. Harta aquihémOi 
hablado de los que tienen jíi¿ 
riídiccion delegada. Veamos 
ahora los que la dentó dr* 
dinaria. En primer íugaf eí 
Summo Pontífice tiene ju
rifdiccion ordinaria imme
diatamente de Chrifto , fin 
alguna humana dependencia; 
con univerfal poteftad para 
tifar de ella por s i , ò por 
fiis Miniftros, contra qualcf» 
quier delitos , Iugárés, ò per* 
fonas; à ia  qual fe reduce; 
fegun.dottrina de- Filiucio; 
rom. 1 . trari 7. cap. 8. n. 18  8 ¿ 
la que tiene el Summo Pe
nitenciario, y él Legado d  
Latere* Gozan también ef» 
ta ordinaria jurifdiccion los 
Cardenales, y Patriarcas en 
las Iglefias de fus Títulos, y  
perfonas de, fus Cafas : los 
¡Arzobifpos en fus Diocéfis; 
■ y cn toda la tierrà de fá 
Provincia en gradò dé; ápé- 

Ss z. la-
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lacion, Cómo COnfta del De
recho , cap. Sopiti, cap. Su* 
per eos de fenítbuSj cap.Paf- 
toralis de Officio Ordinari: 
y los Obifpos en toda fu 
Diocdis : los Vicarios , 6 
Provifores en fu Diocefis, 
aunque , como arriba dixi- 
tnos , graves Doftorcs tie
nen lo contrario' en quan- 
to al fuero de la penitencia. 
Item , la Sedcvacante , y d  
Provifor Vicario, que el Ca
bildo nombra. Item , los 
Abades exemptos, y Priores 
de las Ordenes Militares, co
mo cnfcñaFiliucio cit. nuna. 
188. y Barbofá eníeña en el 
traB. de Canon. Digni-
tac. cap. 26. w. 1 2. Gozan 
también cfta jurifdiccion or
dinaria , en quanto al fuero 
de la Penitencia, los Canóni
gos Penitenciarios de las Igle* 
fiasCathedralcs. Item,los Cu
ras en fus Parrochias. Item, 
los Generales en toda la Reli
gión: los Provinciales en fus 
Provincias: ios Superiores lo
cales en fus Conventos: todos 
los qualestiencn jurifdiccion 
ordinaria en orden á. efte Sa- 
cr^nento. Pero fe ha de no-

quam .
tar , que ninguno dê  dios 
puede ufar de ella, ni dde- 
garla dlando excomulgado 
no tolerado. Como tampo
co puede ufar de ella, yá fea 
ordinaria ,6  delegada, aquel 
que no tiene noticia de di- 
día jurifdiccion, porque no 
fe entiende concederfe, fi no 
fe acepta. Iti Lacroix, hic n. 
1558 . el qual dice, que fi 
un ConfcfTor juzga tener ju
rifdiccion por un titulo , y 
en fuerza de efto abfuelve, 
no teniéndola en realidad por 
efte titulo , aunque si por 
otro , que ignora , que vali
damente abfuelve. ,

633. „  Ciencia, &*c.
634. Acerca de Ja cien

cia , que ha de tener el Con- 
feffor es cierto fe hallan mu
chos textos en la Efcritura, 
y autoridades de Santos Pa
dres , formidables , como es 
aquella del libro 2. del Pa- 
ralypomcnón, cap, 19 . Vide~ 
te judices, quid facitis non 
cnim hominis exercetisju- 
dicium , fed  Domini 5 
quodeumaue judicaw itis, 
vn \>os redundaba. Y otros, 
que por uo fei* del eftilo de

ma-
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materias Morales, que fe tra
tan , no fe exponen 5 pues 
es cierto fe requiere mucha 
ciencia para aífegurar el acier* 
to de una abfolucion , prin-; 
¿pálmente fíendo , como es, 
una fentencia tan. oculta, y 
promptamcntc dada ; pues 
en cfte Tribunal no hay , ni 
fe praftica lo qne en .el Tri
bunal contenciofo 5 pues alli 
fe da lugar bailante para ver,; 
y rever el delito del fugeto, 
y la pena que le correfpon- 
de. Hay Abogados , que ex
pliquen lo mas confiifo de 
el cafo al Juez; y pot últi
mo , quando efte yerre ; hay 
otro , y otros Jueces , que 
en grado de apelación vean 
la caula , y deshagan el yer
ro del inferior Juez , íi algu
no huvo. Pero en el Tribu
nal de la Confcísion nada 
de efto hay, por donde , y 
por lo poco que feieftudia 
en las materias,Morales , fe 
dexa conocer quántos yer
ros fe cometen en é l, aun
que no fe ven 5 porque, co
mo hemos dicho, ni fon pú
blicos , ni fe firman , ni dé 
¿lós fe da traslado á nin-

de la Penitencia* ' i *S:
guna períona. Crece cfte yeito 
ro tanto mas ^quanto; c& 
niasgrave el negocio v 
fe yerra; pues un yerro, que; 
haga el Juez en; la 1 fenten- 
ciade un pleyto1,; qué dale 
i  o. reales , ó ig . ducados, 
puede remediarle; y aunque 
no , nunca puede llegar;¿k 
lo que es el yerro en la fal^ 
vacion , ó condenación de 
un Alma. Ite m e n  la direc- 
cion de ella por el camino 
de la virtud. Y  es dictamen 
de muchos D oftores, que 
he vifto , queda relaxacion 
de las coftumbres en muchá 
parte >pcnde en no pdrtacfe 
los Confesores con lpsp^ni* 
tentes, como deben- ; por to- 
do lo qual fe convence de* 
be fer mucha la .̂ciencia, ;pxu  ̂
dencia Y & c  que él ConféC- 
lor tenga.

6 3 5- Don Juan Machan 
do en el Prologo de fu Obra 
dice , nécefsitañ .faber todos 
los Confeiíores todas las ma
terias Morales en general, 
con .todos los cafos ordina
rios , y extraordinarios, que 
pueden ocurrir.: Item , las 
obligaciones particulares de
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cada tino de los individuos 
de una República 5 y dice, 
qoe de todo ello fe le ha de 
preguntar al Examinando > y 
fi efto fe huvicra de tomar 
cómo filena, era ncceflario 
ellár cftudiando veinte años 
continuados para entrar en 
examen, el qual á lo me
nos havia de durar dos , 6 
tres mefes. Pero ¿.moderan- . 
do efta doftrina, me parece,' 
y es dictamen de muchos 
Doftorcs , que el Confeflor 
fepa los principios generales, , 
y algunos cáfos particulares 
de las materias Morales :$ y 
para decirlo de una vez, baf- 
ta que fepa todo lo conte
nido en la Swnma denuef- 
tro Autor, para que pueda, 
como el dice, dudar en lo 
dificultofo, y coníiiltary c 
i r ,  dcípues de examinado, 
viendo alguna Summa, que 
mas latamente roque las di
ficultades del MoraL

636. Lo cierto es, que 
mayor ciencia fe requiere en 
el Parrocho , que en el que 
no. lo es i yá por razón de 
da preciíidn de fu Oficio y yá 
porque ios otros Clérigos, y

ejudrto.
Religiofos fuelen confutar
los, como perfonas, en quie-’ 
nes juzgan hay mas ciencia,* 
por razón de fu Oficio. Item, 
porque en un Lugar corto, 
donde no r fílele havet otro 
Sacerdote, que el Cura ; ó 
aunque los haya , y fcan 
Confcfiofes, íe contentaron 
con haver vifto una vez la 
Summa de nueftro Autor, 
y cómodas fus dificultades, 
y dudas ván á parar al Cura. 
Ni tienen fus Fcligrefes otro 
fujeto, á quien con mas fa* 
tisfaccion puedan confultar 
las dudas, que fe les ofrcccm 
de donde ib infiere quinta 
mas ciencia haya de tener ci 
Confeflor , y Cura de un Lu
gar corto , que el de una 
Población grande, endona 
de regularmente fuele Haver 
hombres muy dodtos , y afa
mados ,  que puedan ícr con* 
faltados, particularmente en 
los Conventos de Religiofos^ 
que fon centro de todavir* 
tud , y ciencia. Reflexión, 
que.debieran hacer todos ios 
Señores Prelados acerca de 
la proviíion de los Curatos. 
No hablo en cftc Atzobif-

pa-
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pado de Toledo; en- dotad« o. en 3po;t s^e.pttedm  pft- 
vemos las Igleíias de los^más dirija al Prelado eftedebP 
pequeños Lugares regenta-» darla de los X>ie¿n>p$ de 1.0$ 
das, yafsiftidas.de dodifsir partícipes :d^ .aquel Luga*' 
m os, y prudentifsimos Cu- Pero acerca de cfto fe  habla
ras ; ni de orros Obiípados, tk con más extenfion<9 quan?- 
en donde fe piadican las do fe trate del Ofició >■ ¿y: Frif 
ni i fmas Opoficiones, que en vilegios del Cura« /
Toledo 5 lino de todos los - 6 3 7- Defpues del Cura,
otros Obispados , y . Arzo- 
biípados , en donde fuele fu- 
ccdcr eftár vacante un Cura
to quatro , b cinco mefes, y 
no haver quien le quiera , y 
hallarfc el Prelado precifa- 
do á embiar el que quiíiere 
ir. Y todo efto nace, de que 
el pobre Cura .no puede 
mantcncrfe s y íi hay .algún 
Beneficio en aquel Lugar, di- 
ren , que no es razón agre
garlo al Curato, para tener 
que proveer; y quando no 
Jo  haya , tienen por mejor 
no desfalcar a los partícipes 
<ti los Diezmos de aquel Lu
gar , para la manutención de 
el Cura, aunque el Cura no 
-fepa , ni perlignarfe. Y fepan 
-todos los Curas , que fi no 
tienen fu congrua íiiftenta- 
cion , que á la  menos efta 
reputada en zoo. ducados,

mas ciencia debe tener aquel, 
que por oficio confiefia, .co
mo fon aquellos , que tienen 
alguna renta, o Capellanía, 
lita en el ConfeíTonario, que 
el que no tiene efta obliga
ción 5 y últimamente , mas 
ciencia debe tener el que: por 
íii voluntadle mete & Confe£ 
for, que aquel, que forzado,
. y preciíado confieífa.Q iic 
.peca .mortalmente el que fiq 
tener la ciencia neceflaria Je  
pone á confeffar, pues fe exr 
pone á peligro de cómetele 

-mil yerros en la miniftraciop 
de éfte Sacramento , dicen 

ícomunmente los Dodores. 
Que peque .mortalmente el 
Examinador , que le aprobb, 
y el Obifpo, que lo confien.- 

-te , es también común _enr 
tre los Dadores. _ Dicaftillo 
diíp.io. dub.ia. n«342. Sal

món-
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manticenícs hlcn. 3 * Lirni- 
tafe efta refolucion en el ca
fo de no haver fugeto ap
to , é idoneo para el Cura-* 
to * 6 Capellanía de Confef- 
fonario j que en tai cafo pue
de nombrarfe al menos dig
no , advirtiendole fu defec
to de ciencia, y la obliga
ción que tiene de apren
derlo, Si cito tenga lugar en 
aquellos Curatos , que por 
no feñalarles el Prelado la 
congrua fufidente, no tiene 
fiigetos aptos , é idóneos, 
dios lo verán.

638. Que el Confeflbr 
necefsita faber la diferencia 
entre el pecado mortal, y 
venial, es cierto entre los DD. 
pero advierte Lugo, lúe difp. 
•22. n. 70. no es ncceflario 
que el ConfeíTor, en todo 
lo que oye del penitente, 
juzgue íi es mortal, 6 ve
nial , pues efto apenas lo al
canzan los muy dodlos 5 fino 
baila que lepa cita diftincion 
'€n ios calos, que regular
mente ocurren i y aun dicen, 
que íi el Confeflbr no ad
v irtió , ni.fupoíi el pecado 
■ era mortal, ó venial, como

efuarto* .
el penitente flneeramente de« 
clare fu pecado, que puede 
el Confeflbr abfolverlc ; y 
aunque defpucs advierta , y 
fepa era mortal aquel peca
do , no tiene obligación á 
bolverlc 4 confeilar. Diana 
p. 3. fol. X09. ref 1 2 1 .  con
tra Vázquez, que cita i y en 
lap. $. tol. 396. ref. 22. di
ce, que íi el penitente declaró 
toda fu culpa, teniéndola 
por venial, fiendo en la rea
lidad mortal, aunque el Con- 
feflbr ignorára cita diferen
cia , quedarla validamente 
abfuclto , .y  no tendría obli
gación 4 reiterar efla Confeft 
(ion » ni confeflar efte pe« 
cado.

639, Aqui pertenece 
aviíar al Confeflbr la obliga
ción que tiene de amonedar 
al penitente , ya que reftitu* 
ya hacienda , ó fama 3 y i 
que fe reconcilie con fu ene
migo 5 y i , finalmente, otros 
muchiísimos avifos, que el 
Confeflbr debe hacer al pe
nitente , bufeando la abíolti- 
cion de las ccnfuras , irre
gularidades , y entredichos, 
en que puc J haver incurri

do,
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2 o y  pata ló que el Con1- peniténtecl moefo, ̂ tíé’pííéi1 
fcflbr puede no tener fecul- de tetter mas fkcilj y ;i  bü£ 
tad en lo qual debe eftár car la tal diííjenfádon'.1 Ifetív 
muv enterado, para poder la difpenfación dé las irre* 
avilar feguramente al pent- gularidadés :< la commutai 
tente. Y advierta el Confet eion, y  diípéttfacion de1 lós
for , que fi no puede en al
guno , ó algunos cafos, re-. 
folveríe promptatnente, por 
si foio , ferá prudencia, 6 
decirle al penitente , íl efti 
prompto á coníultar i  otros 
íugetos peritos, y hacer lo 
que le mandare s y ti dixeífe, 
que s i , puede abroivcrle : b 
decirle ,  fi eftá- prompto á 
•hacer lo que é fm ifm o ’ le 
mandare , defpues de haver 
•vifto la materia $ y fi dixefle, 
que s i , podrá feñalar hora* 
y  día, y  abíblverle. Lo cier
to es, que aquel penitente; 
que de induftria bnfea; 
Confeflor indodlo > y para la 
cefolucion de fus calos infu- 
ficicnte, peca mortahnente* 
y  por consiguiente háceiConr 
fcfsion voluntariamente nu
la. Finalmente , advierta el 
Confeflor, debe faber en qué 
cafos, y cómo puede difpen- 
íar algua impedimento del 
Matrimonio , o aconfeiar al 

- T o m . 1 L

votos : todo lo qual ;  con 
las otras cofas ;q u e  cohfti* 
tuyen un perfecto Confeflor; 
fe tocarán en efta Obra, pro
curando recoger quantas di
ficultades, y cafos han to 
cado los D olores , aunqué 
con la brevedad, que es pre- 
cifa, para hacer tratable , y 
y eftudiable eftá Obra. .- 
. 640; ’ 'Háfta efte párrafo 

ha diferido nueftro Autor 
tratar de la qualidad de las 
penitencias , y fus circunítán^ 
cias 5 para cuya inteligeÓciá 
íedia d e a d  vertir^ que an
tiguamente i eftab án< i fopiíéfc 
tas mu y-graves • pemten-eiáí 
álos pecadores por el5 Dérfc-̂  
cho:, í coúio>iconftá póir los 
Cánones' 1 jPehi ten cíales y l^vit 
al fin del: Decreto-juntó (Síá* 
cianoi en donde fe dice , qué 
fi el r Sacerdote , > olvidado de 
la alteza^éiffu. cftadb ,atu
viere alguna.'fornicación 
ga diez > años de * penitencia;

T t ha-



^30 Tratado quarto-haviendo eftado reclufo los Que el que blasfemare, pil
tres primeros mefes en uh 
tygar muy remoto , comien
do por las tardes folaiucnte 
pan x y agua , excepto los 
domingos, en los quales fe le 
ppdician dar algunas legum
bres vy peces: allí fe dice, que 

. el que violare el voto fim- 
plc , tenga de penitencia tres 
apos. Que el que cometiere 
algún incefto , 6 beftialidad, 
tenga mas de íiete años de 
penitencia. Que el que pe- 
cárc contra naturaleza, de
be ícr apartado de la comu
nicación de los Fieles > hada 
que haya condignamenre fa- 
tisfecho. Que el que jurare 
fallo, 6 obliga á otro que 
}p haga , fe le impongan líe
te años de penitencia , ha- 
viendo ayunado una qu aren- 
tena á pan , y agua. Que el 
qpe midiere con faifa medi
da,, ay une. treinta dias á pan, 
y fgpa^.Quc el.que come
teré / algún facrilcgio, vio
lando la Igleíia, &c. tenga 
fietc años de .penitencia, ci
tando los tres primeros pri
vado 'de comulgar , ni co
m er carnes , ni beber vino.

blicamente á D ios, 6 algún 
Santo, y principalmenteála 
Virgen Santa M aría, eñe lie« 
te Domingos con fu cara, 
y cuerpo defeubierto á las 
puertas de la Igleíia mien
tras fe canta la Miña, y el 
ultimo Domingo efté defcal- 
zo , y íin capa, y con una 
foga alpeícuczo, y ayune los 
íiete Viernes de cftas fema- 
nas á pan , y agua, y por 
ningún cafo fe le dexe entrar 
en la lgleüa* El que no qui- 
íiere hacer paces con fu pró
ximo , tenga un año de pe
nitencia. En donde podrá ver 
el curioío otras afueras pe* 
nitencias, que imponían por 
femejantes pecados , de que 
yá hemos hablado late fu + 
prd. Y aunque la coílumbrc 
contraria ha derogado feme
jantes penitencias, folo pue
de fetvir efta noticia para 
argüir al penitente, que fe le 
hace duro ayunar ahora qua- 
tro dias á pan, y agua, ó 
que mande decir quatro Mil- 
fas, ó que vilite tres, ó qua  ̂
tro veces los Altares.

641. O y, como hemos
di-
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jf c h o , no  fe ufen femejan-; « ¿ fo  (■-■¡ptbfe^ 
tes penitencias, fino otras, Conféflbr $¡ d & ttd -p rtíd e tfí 
incomparablemente mas le- te  M edico del' Alma^ C u/át]^ 
ves, las que han quedado á  com o e l■' prudente M edicó 
la difcrecion, y prudencia de del cuerpo - le cura á é ftp fi»  
los Confcífores $ peroatien - enferm edad; pues ¿h eítós 
dan cftos lo que el Concilio venios ¿tienden la raia^iife la  
Tridcnt. en la feíT. 14 .  c. S. les enfermedad , fu  increm ento, 
encarga por eftas tan form i- y las fuerzas del fugeto , - y  
dables palabras. D cb cn t ergo 
Sacerdotes D o m in io  q u a n 
tu m  /p ir ita s  i &* p ru d en - 
tia  fu g g e jfe r it, pro q u a lita -
te  c r tm in u m , & * peeniten- Confeflor prudente , pues 
tiu m  fa c ú lta te  , fa lu ta res-, debe atender á la raíz del vi-

fegun la confideracion de ef- 
tas Circunftancias entra cu
rando al enfermo. L o m i t  
m o , p u es, debe m irar el

&  convenientes fatisfac- 
tiones injungere : ne, fi for
te peccatis conniveant, &* 
indulgcntiús cum peeniten-

ció para arrancarla , el efta- 
do  que tiene el vicio en el 
fugeto , y fu increm ento, pa
ra aplicarle proporcionados

tibus a g a n t, lev i/s itn a  qu<e- rem edios , porque no hay 
d a m  opera pro g ra v ifsim is  duda ,• que diverfa medicina 
dehElis injungendo alieno- fe Ira de aplicar i  cisqúe una 
ru m  peccatorum  participes fola vez com etió un pecado 
e ffe ia n tu r . Donde proiigue de hurto, deshoneftidad, & c 
otras palabras, dignas de que qucá 'e l que no perdona oca- 
todos los Confefibres' las -fion. Yj debe, últimamente^ 
lean , y fepan. De donde fe atender a las fuerzas ;  afsi c£ 
colige , que n i las peniten- piritualfcs , com o ’ temporal, 
cías deben fer tan afperas les del fu g e to , p o rq u eJrio 
com o al principio de la Igle- hay duda , que la Oración* 
fia fueron , ni deben fer tan v. g, qué és acobaodádó re
leves , que los pecadores juz- m edio para * íugetbs deíbeii^ 
guen menos ledam ente de nados , no lo  es páf a un p<¡¿-
fus pecados. T ta  bre



3 3 ?  ,v-r ' •
bresque todo el tü? QCU- 
padqen futrsbajo * y tarca. 
Item , el ayuno, que es bue
no q>araunos fugetos,, para 
otros po lo; es, Pero no obfr 
tante lodicho, aconfejaUvir 
ggndt, que np fon de defpre- 
ciar, aquellas dos proporcio
nes de los Confcfforcs be
nignos , que dicen , mas fe- 
gviro es embiar. al Alma con 
poca penitencia, y bien aunT 
plida al Purgatorio, que em- 
biarla con mucha penitencia, 
y mal cumplida al Infierno. 
Y  Ja otra, nias : fácil es dár 
quenta á Dios de la .mucha 
mifericordia , que de la mu
cha jurticia.

643. Que e^a peniten
cia haya de haccrfepor obras 
penales, lo enfeñó Santo 
.Thomás in Addit. ad 3.part. 
qua-'ft. 15. art. 1. in cor. y 
en el art. 3. enfeña con que 
oleras le haya rde hacer efta 
íqtisfaccion, y dice, que el- 
ía (atisfaccion ha de fer tal, 
que en algún modo adeque 
M Juíbcia, y como Ja adequa- 
cipn de¿ Ja humana jufticia, 
.cpntífte en gaitarle al uno 
J °  q w  tiene contra jufticia,

quarto*
y darlo ai otro à quien &  
le quito, afsi en efta recoma 
p é n fa c io n comò el peca
dor, quanto es de fu parte, 
pretendió quitar algo à Dios; 
fe ligue, que efta recompen-! 
facion debe hacerle - quitan-* 
dolé al pecador algo , que 
ceda en honra de Dios , por 
lo qual fe convence, que e t 
ta fatisfaccion fe ha de hacet 
por obras buenasv pues, ce
den en honra de Dios 5 y pe
nales, puefto que es en ven
ganza de ios pecados come* 
tidos. Y como los hombres 
no tenemos otros bienes, que 
los del Alma , los del cuer* 
po , y los de la fortuna; en 
eftos tres bienes convence el 
Santo, fe ha de hacer e t  
ta fatisfoccion. Por los bie
nes de la fortuna fe le quita 
algo ai pecador , mandan
dole hacer limolila, adon
de fe reducen todas las otras 
obras de mifericordia, aísi 
efpirituales, como corporá* 
les , que cedan en provecho 
de el próximo. De los bie
nes del cuerpo íe . le quita 
algo al pecador por el ayu
n o , à lo que fe reducen las

vi-

Y
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vigilias, fílicios »dilciplinas,; y  
todo lo demás , que aflige al 
cuerpo. Por los bienes del AL* 
ina fe le quita ál pecador al
go , no en quanto á fu ef- 
fencia, ni diminución, fino 
porque totalmente fe fujeten 4 Dios , lo qual fe hace por 
la Oración, adonde fe reda-, 
cen qualquiera adoración,ge* 
nuflexion , voto , ¿ti otro ae, 
to  de Religión * que á Dios 
le hace. Todos los quales 
fon buenos, penofos, y que 
ceden en honra de Dios, 
j  644. vEfto fupueítQvéft- 
davia fe ha de decir , 
eftos linages de obras bue
nas ., y penales , aquellas fe 
imponen mejor <en peni ten-» 
c ia , que el peniteme reci
be con mas gufto » porque 
le fon mas acomodadas, por
que unos tieneñ gufto en la 
oración , ■ otros en eí ayuno, 
en los íilicios .otros 5. y cum
plen . bellamente, eftas peni
tencias. Y generalmente ha
blando, aquellas fon mas úti
les , que fon.mas acomodan 
das para afligir guftofameiite 
al cuerpo , pero en duda 
de íi tu de aprovechar Ja

de la&enhenctd.
mayor, penitencia j  inelinéfe 
el Cónfeflor á la parte mas 
benigna, como lo dice La- 
croix,tomado ,de Santo TfaCt* 
más, in^v.diftv 1 Sv„quaefti • 
are. 1* quaeft. ;j.ivide ilutn lile 
n .12 6 2 . ; v

645* P. La penitencia 
ha de íer obligatoria^ q  ¿pue
de ' fer voluntaria \ 
queftion refponde Diana ps.
4. fol. 184* tque el ConfeG 
for no tiene obligación á; im
poner penitencia, t que , fea 
o b ligato ria fip o  ¿qe* i;pue-< 
de impoqeria toda;, 
dOjVOJuntaria-í pqrque.ahpy 
qt\e

■ e s ;Sacramental,, .y 
pqr -cbi^igfíieat^ 
yada
que. efto; {puede «fer xonve^ 
niente* ateniendo la fragi
lidad ;,'&c. del penitente >ci- 
ta por Tu parte¡ 4  Suarez j* 
p. U 4* 1*8. f e ® ‘y. Xa-
tiexo t .4 . difp.á.quaeílL 8. n. 7 - Nav. tn A lan, cap. 26, n. 
24. Enrique M erz, yotros. 
Fero; Laer qíx , con otros 
muchos: D oñores, que cita, 
hic n. 1.2.4 9¿ tiene por mas 
probable lo contrario, por-

que
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qüe el Gonfcffor tiene la en fuerza de efta impoficion,'
poteftad de ligar,, eh fuer- loque el penitente volunta-;
za de la qual liga ai peniteli- riamente hiciere, le íirve pa-
te , a que cumpla efta, ó la 
otra penitencia s atefm, íi no 
obliga-, no fe-puede decir, 
que liga: luego la peniten
cia ha de fer obligatoria, lta 
Granados hic, trá£fc. i 2. difp. 
4. n. 4. Turríano, difp. 3 5- 

•dubV2. Salmant. hlc¿f. 284. 
a. 3 5. tero efto no óbftante, 
no dexaré de decir,que Santo 
Thomés, quodL 3.. quarft. 
*1 3. art:28. fimi0 la opinión 
qué; el Padre Diana tiene, 
por cftas palabras: • E fl er- 
go dicendum, qúod potefl 
oacerdos injungerc fa itf- 
fdciionetn pomitenti ex ar
bitrio ipfius peenitentis. Y  en 
dicho lugar acóníeja el San
to el modo que han de tener 
los Confeffores en imponer 

* á  los penitentes la peniten
cia ; y dice, le haga cargo e¿ 
Gonfeílor al penitente de la 
penitencia, que merecía por 
fus pecados, y que toda ella, 
íi quiere, puede cumplirlas 
pero que por ahora folo le 
impone, que rece, 6 que 

~vifite, 6 que ayune tanto. Y

raremifsion de la pena, co
mo íi fuera con precepto 
impuefto, porque tiene íii 
virtud en fuerza de la impo- 
íicion. De efta do&rina del 
Santo coligen todos los Doc
tores , que el Confeftor pue
de imponer en penitencia 
una obra obligatoria, y otra, 
u otras voluntarias. Que pue
de el Confeflor imponer una 
penitencia grave , con una 
oMigacion leve, es común 
«fea Lacroi*, loe. cit. Pero 
una penitencia leve no pue
de imponerla con obligación 
grave, pues efta obligación 
•fe ha de medir por la co
mún’ Obligación al cumpli
miento de las leyes.
• 646. Defcendicndo 4 

ios cafos particulares, pre
gunto ,* qué penitencias fe 
pueden imponer a! peniten
te í Refpondo lo primero, 
que no es licito oy imponer 
al penitente penitencia pú
blica , lino es. en algún. cafo 
raro , y extraordinario. La 
razón de do primero , es»

por-
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porque en tal cafo fe que- aceptó, puedc licitamejite po*, 
brantaba en algún modo d  4 ir la c<«nmutafion,JUcroijt 
iigilo, y fe hacia odiofo efte lúe ,  n. i  243> RfifpóndófJo 
Sacramento. La razón de lo tercero, no es conveniente 
fegundo, es, porque el peni- la penitencia de eonfefiár los 
tente debe aceptar aquella pe- miímos pecados - al. Gonfeír 
nitcncia, á que es obligado} fo r;.y  menos, quajico mas 
atffuiy fi el efcandalo no fe ruborofos fean. Refpoqdolo 
pudiera quitar de otro ni o— quarto, que ■ es útil imponer 
d o , que por la dicha peni- por penitencia,  que por ef- 
tencia pública, el penitente pació de íeis, ó  diez,  ó  mas ' 
era obligado & ella, como i á mefes frequente la Confeft- 
quitar el efcandalo: luego, Ron: ó que (i. cayere en td  
N ota, que los Do&ores lia- pecado, al inflante, dentro 
blan en elle cafo , no folo de aquel dia, ó  al figúrente, 
íbera del Sacramento , lino fe conficfie i : porque la fre- 
tambien . intra Sacramen4 quente Confcfsion. es el mas 
tnm. Cero yo>foy de pare- poderofaremsdio. de aitan-r 
ccr, que li de otro modo fe car .vicios. , íLeand. hic, diíp. 
pudieile'ocurrir al remedio 9. quaeft. 2 9 . 'Salmanf. hic,- 
de dicho efcandalo, fe tien- traft.6. cap, 1 o. p. j .  n. 49. 
ten.primero todos los otros Refpondo lo quinto, es muy 
remediosj y fe tanteeamuy ú til, qqando fehaya de por 
bien antes,  que'llegar i  im- ner„ penitencia condicional, 
poner penitencia pública, imponer también algqna, 
Reí pondo lo lcgundo, que aunque lev.e. de , prefente, 
no es conveniente imponer para la mayor perfección del 
penitencia, que dure toda la Sacramento, en . cafo, que 
vida, v. g . que todos los me- la condición no fe  cumplie- 
fes de iu vida fe conñeíle ,  y ra. Bonacin. difp. 9. quasft. 
otras de cíle jaez} y en uno, j .  punt. 2. feflf. 3. n. 26. cpn 
y otro caló puede el peni- otros muchos. Refpondo lo  
tente no aceptarla}, y íi.Ja iexto ,q u eno.esutil,endip*
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tamen de Diana, p. 6. tra£L 
7¿ refol.49. poner al corifue- 
tudinacio penitencia para los 
pecados, que ha de cometer; 
'v.gr por cada vez que jures 
has de rezar un Padre nucí- 
tros y7 Ave María de rodi
llas, porque el Confeflor no 
es Medicó de los pecados fu
turos. Pero ferá útil, como 
dice Suarcz, r. 1 . de Qclig* 
lik .i.d c jttra m .ca p .s . n. 
7. (i fe itnpuíicilc para qui
tar la coftumbrc de pecar. 
Pero abíolutamentc no feri 
útil la penitencia impuefta al 
confuctudinario, de que no 
buelva á cometer el pecado, 
pues efto e s , dice Lacro ix 
hic, n. 1272 . echar lazos á 
la fragilidad, para que con 
mas cftruendo, y mas mali
cia, caiga. Reípóndo lo ícp- 
timo, con Suarcz, 3,p. difp.
3 8. t. 4. fefl! 6.’ que puede 
el Confeflor poner en peni
tencia , que comulgue , ó 
dexe de comulgar, íi le pare
ciere conveniente, para aca
bar de quitar algunas imper
fecciones del penitente , lo 
qual es contra Juan Sánchez, 
in Seleflkis , difp- 30*7 3 3-

quarto. 1
Puede imponérfe en peniten
cia;, que .reciba la Confir
mación, y el penitente po
drá quedar obligado á ello; 
y lo mifnio digo de la Extre
ma-Unción , halJandofe el 
penitente á lo ultimo de fu 
vida; pero enfeña Caftro Pa- 
lao, tr. 2 3 • p. 20. n. 7. que 
no es útil imponer en peni- 
tencia el ingrcíTo en Reli
gión , ni la recepción de los 
dos Sacramentos, de Orden, 
ni Matrimonio ; pues para 
efto es necef&rio mucha in
clinación, voluntad, y liber
tad* en el fuícipiente : pero 
enfeña Laiman, rra£tó. cap. 
15- y los Salmant. hic, tra£L
6. cap. 10. p. 3. n. 4 1 . que 
pueden los Confederes acón* 
fejar eftos eftados al peni-i- 
tente.

647. „  P. Puede el Con- 
„  feílor imponer en peniten- 
r, cia obras , que alias ca~ 
„  duntfub precepto í R. que 
„  si con caula juila , pero íef 
„  rá bien, que fiempre im- 
„  ponga obras de fuperero- 
„  gacion, en todo, ó en par*- 
„  te. De donde íe colige, que 
puede, el Confeffor, válida,

y
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y lícitamente , imponer en „  de imponer en penitencia 
penitencia el ayuno en la 
Quarefma, oír Miíía el dia 
de Fiefta, &c. Y tal vez pue
de íer conveniente, atendien
do á la difpoficion del peni
tente, Lo contrario de efto 
entena Ñuño in júddic. ad
3. pare. qu<eft. 15• ean. r. 
difl z. concl 2. pero nueftra 
refolucion es común entre 
todos los Autores. Salmant. 
loe. cit. n .2S . Y nota Dia
na, que afsi como Tacará dos 
írutos el que cumpliere efta 
penitencia: uno por razón 
del precepto > y otro por ra
zón del Sacramento , afsi 
hará dos pecados el que no 
la cumpliere: uno contra la 
ley 7 ó precepto * otro con
tra el precepto del Confef- 
for j pero fe ha de advertir, 
que fi el Confellbr no feña- 
ló el día del ayuno v fe ha 
de entender, que lo mando 
el dia fuera de precepto, aun
que eílo; como dice nues
tro Autor, no le ha de ha
cer regularmente. Diana, p.
4. traít 4. reíol. 2 4 1 . y p. 3. 
tra£l 4. refol.84.

,, También pue- 
Tom . 1L

»>.  _  . _  . . .

,, Preces por las Animas de
„  el Purgatorio , y efta es{ 
,, la práctica de los Fieles- 
Efta refolucion es muy cok
mun entre todos los D oc-

•  .  ' >

tores; y es la prádtica, co
mo dice nueftro Autor , de 
todos los Fieles. Aconséjalo 
el Cathecifíno Romano cap.
1 3 .  de Parnit. L u go , Dicaí* 
tillo , A vería, A m ico , Bu- 
ícmbaum , y otros , que 
c ita , y ligue Lacroix hlc, 
n. 12 4 2 . Leand. Hurtado, y 
o tros, que citan, y liguen 
los Salmant. loe. cit. n. 37. 
Pero lo contrario enfeñán 
algunos Do&ores con San- 
c io , y Phelipe de la Cruz, 
fundados en que la latiste« 
cion es para perdonar el rea
to , y pena del penitente 3 y . 
como las oraciones, y otros 
fufragios por las Animas, 
no fe enderezan al perdón de 
la pena del penitente , dicen 
de coníiguiente , es contra 
la naturaleza , é inftitucion 
de elle Sacramento los di
chos íiifragios. y  por confia 
guíente dicen , que hace el 
ConfeíTor mal 3 y el penitea- 

Vv te,
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té , aunque alias cfté obliga- tados , abfolutamente de*
do & cumplirla » pero puede 
ho aplicarla por las Animas: 
por eftos fundamentos , y 
otros de efta opinión, fe ex
cito en Roma un gran ru
mor entre algunos Theolo- 
gos f afirmando unos , y ne
gando otros. Atrcvianlc al
gunos , favorecidos de la 
práctica , á ccnfurar la nega
tiva opinión 5 pero otros con 
mas madurez no fe atrevían 
á ccnTurarla, viendo fus fuer
tes argumentos. Otros íintic- 
ron con Marcando t. i. tr. 
6. tit. 3. quaft. 5* que el 
fruto de cíla fatisfaccion, que 
corrcfpondc al penitente ex  
opere operantis , es el que 
fe puede aplicar por las Ani
mas , y el que con efp onde 
ex opere operato, por el mi fi
mo penitentes de tal mane
ra , que dicen Lugo dií'p. 25. 
n, 64. y Caftro Palao t. 4. 
tra£L 23 , p. 2 1 .  n. 3. que 
efle efedo no puede el pe
nitente aplicarlo por las Ani
mas del Purgatorio , pues ex 
W Sacramento , ha de icr 
-íarisfadorio por las penas de 
el penitente, Otrós arriba ci-

Tienden puede la penitencia 
toda aplicarfe por las Ani-r 
mas, porque efta limofna, y 
caridad trac al penitente cier
to fruto, que íirve para re- 
dempeion de lus penasA mi 
me parece bien la piáftica de 
aplicar en penitencia prime
ro, y ante todas cofas, obras* 
que íirvan dircclamcntc al 
penitente para remifsion de 
lus penas, y defpucs algunas 
oraciones por las Animas.

649. « I5* q u é  h a  d e  
„  m i r a r  e l  C onfeJJor ,

650. A  mayor dolor 
corrcípondc menos peniten
cia , porque como efta fe 
encamine á la remifsion de 
la pena , fuponiendo no haya 
necefsidad de Ja medici
nal » y puede el dolor íer 
tal , que el ConfefTor pru
dentemente juzgue, que por 
el le le ha perdonado mu
cha parte de la pena , y por 
cílo es neccífaria menos pe
nitencia. Lo mifmo fe dice 
haviendo algunas otras cir- 
ciu'iftancias de vergüenza, 
confuílon , &c, acerca de lo 
que xcficte Lacroix, que en
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tiempo de Clemente IV. llego 
una muger eftrangera con un 
hijo fuyo en los brazos f y 
con grandes voces , y gemi
dos , 1c dixo : Padre Santo, 
ten mifcricordia de m i, que 
foy una muger tan pecadora, 
como ha ver engendrado de 
un hijo mió elle h ijo , que 
en los brazos traygo , y da
me penitencia condigna: y 
entonces el Papa, delante de 
todos , la abfolvió , impo
niéndole en penitencia, que 
ayunara i  pan, y agua todos 
los Viernes de un año. Apar- 
tófe la muger, y acordando- 
fe de la gravedad de fu peca
do , y mirando la poca peni
tencia impnefta , fe decia á 
sí mifma: Sin duda , que fu 
Santidad no encendió bien 
la gravedad de mi pecado i y 
de ('cofa de fu plena remit- 
íion , bolvió al otro dia al 
Papa , y declaró íegunda vez 
fu pecado , y el Papa la ab- 
folvíó , imponiéndola en pe
nitencia, que dixera tres ve
ces la Oración de el Padre 
nueítro. Apartóle la muger, 
y mas dudóla ,vque antes, lle
na de efcrupulos , y dudas,

bolvió tercera : vez aLEapa, 
declarando el motivo de fiíí 
tercera venida $ y confeísó 
tercera vez publicamente fil 
pecado, y el Papa tercera ve¿ 
la abfolvió, imponiéndola eñ 
penitencia, que rezára una 
vez la Oración de eL Padre 
nueftro. Inftó la muger al 
Papa , y también los cir- 
cunftantes, por que impo^ 
nia tan leve penitencia por 
tan grave pecado í Y  refpon- 
dió , que mas valla delante 
de Dios la contrición , do
lor , y vergüenza, que aque
lla muger havia tenido con- 
feífando publicamente íii pe
cado , que íi todos los dias 
de fu vida ayunaffe á pan, y 
agua. ;

6 5 i . Otras caufas fuele
haver de minorar la peniten
cia , como fi el penitente 
fueíTe acoftumbrado & hacer 
las diligencias por ganar In
dulgencias , y Jubileos. Item 
fi tiene coftumbre de ocupar-i 
fe en buenas obras , y regu
larmente fericaufa bailante* 
íiempre qué el Confeflor juz
gue ha de ícr útil al peniten
te la impoficion de peni ten- 

V v z  cia
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cía leve, 6 porque fe aficio
nara 2i fr equentar eñe Sacra
mento y 6 porque de alli fe 
haya de mover i  hacer otras 
buenas obras en fatisfaccion 
de fus pecados. Es también 
caufa bañante para minorar
la , venir el penitente en 
tiempo de Indulgencia , 6 
Jubileo » pues en tal cafo, 
fiemen todos fe debe mino
rar la penitencia , no la me
dicinal , íi de ella huviefle nc- 
cefsidad , fino íolo Ja vindi- 
cariva.Y en tal cafo, ferá uti- 
lifsimo imponer en peniten
cia , que el penitente haga 
aquellas diligencias precifas, 
para ganar el tal Jubileo, ó 
Indulgencia. Salmant. traét.
<5. cap. io. p. 3* n. 45. La- 
croix hic , n. i z$$.  Dian. 
p. i o. rra<ñ. 1 6. rcíol. i . fol. 
3 3 8- pone una doftrina para 
quitar clcrupulosen IosCon- 
fefiores , que cllán dudoí'os, 
de fi impidieron la juña pe
nitencia i y dice , puede pro
bablemente juzgar , que el 
penitente á quien impufo le
ve penitencia , logrará en 
aquel dia , ij otro immediato 
alguna Indulgencia plenaria,

quarto*
ò alguna de las muchas par- 
dales, que eftán concedidas 
para qualefquiera Iglefias , 6  

Lugares , ò perfonas > yá por 
razón de la Bula , que fon 
muchas , como fe dirà en fu 
lugar 3 yá por razón de el 
Cordonde San Francifco ,de 
que à fu tiempo en el Trata
do de Indulgencias fe tratarás 
yá por la Cofradía del Nom
bre de Jefus , que tiene mu
chas, y grandes Indulgencias; 
yá por razón del Archicofra- 
dia del Sandísimo ; yá por la 
Cofradía del Santifsimo Ro- 
fario de Maria Santifsima, en 
la que hay Indulgencias para 
cada año , cada mes, cada 
femana , cada dia , y cada 
hora. Pues folo por rezar 
una parte fola de Roíario, fe 
ganan fefenta mil años, y 
otras tantas Quarentenas de 
perdón : Y por cada vez, que 
el Cofrade rezare el Ave Ma
ria rezando el Rofario, 6  

fuera de é l , añadiendo al fin 
Jefus , diciendo : Amen Je- 
fus , fe ganan cinco años, y 
cinco Quarentenas de per- 
don. Y por otra concefsion 
mas nueva , hecha por la

San-



Del Sacramentó de la Penitencia.
Santidad de Benedico XIII. 
concedió otros cinco años 
de perdón al que rezafle una 
Ave Maria por una Quenta 
del Rofario , como añadiera 
al fin de ella ]cfus , diciendo: 
Amen Jefus ; de fuerte, que 
filerà de las conccfsiones he
chas à la parte del Rofario, 
como arriba fe ha dicho , y 
fuera de là conccfsion hecha 
al Rofario entero de una In
dulgencia plenaria , hay eftas 
parciales para cada Ave Ma
ria 5 y fon tantas las Indul
gencias contenidas en la C o
fradía del Rofario , que íi los 
Confeflores todos las tuvie
ran en prompto , podían 
quietar fus eícrupulos , na
cidos de la impolicion de pe
nitencia , aplicando à fus pe
nitentes en penitencia alguna 
de las obras de dicha Cofra
día , para que ganafíen las 
Indulgencias, de todo lo que 
fe darà mas puntual noticia 
en el Tratado de Indulgen
cias. Añade à las dichas la 
Indulgencia plenaria , que 
Diana loe. cit. dice concedió 
Adriano VI. à todos los Fie
les , que al tiempo de tocar

á las;Otaciones al átlo£hc£&V 
rezafíen la Salutación Angé
lica. Y en eñe tiempo , dicen 
algunos , hay indulgencia 
plcnaria, por nueva conceG» 
iion , á los que de rodillas 
en todo tiempo dixefíen tres 
Aves Marías al tiempo de to- 
car á dichas Oraciones, por 
efpacio de un m es, y fe cor** 
fefiaíTcn en él.

652.  Finalmente, para 
quietar muchos eícrupulos 
en el Confcfibr , añadió la 
Iglefia aquellas palabras quid- 
quid boni feceris , &*c. las 
que aunque no ligan á los 
penitentes á hacer buenas 
obras 5 pero como quiera, 
que los hombres generalmen
te hablando , hacen algunas 
buenas obras , aquellas pala
bras hacen , que eftas obras 
tengan mayor fuerza , y vú> 
tud , que la que ; corréípon- 
dia ex opere oper antis pztz  
la rcmifsion de la pena5 por
que remiren , yát por el valor, 
que correíponde ex operé 
operantes-, yá en fuerza del 
valor, que; tienen ex opere 
oper ato por la dicha gene
ral impoíicion. Afsi exprefía^

mcu-.
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mente lo enfeño Santo Tho- 
más , quodlib. 3. art. 2$. à 
.quien liguen comunmente 
Jos Do&orcs.
. 6.53. „  P. B l Confejfar 
,, efta obligado , C l ' ie
ne el Contefiur obligación á 
imponer íiempre penitencia; 
yá porque el Sacramento 110 
quede imperfecto ; ya por la 
naturaleza del miíino Sacra
mento , que le ejercita por 
modo de juicio , en donde 
debe haver ícwencia , y por 
ella debe el pecado lee pe
nado 5 yá , finalmente , por
que confia de el Tridentino, 
íelfi 14. cap. 3* y 8. cuyo 
texto yá cita arriba traslada
do s por cuyos motivos , ni 
en tiempo de Jubileo, Indul
gencia , Scc. es licito dexar de 
imponer alguna penitencia; 
y lolo puede icr lícito, quan
do el penitente no puede 
cumplirla. Es rcfolucion co
mún. Que pecara mortal
mente el ConfctVor , que vo
luntariamente dexdra de im
poner .penitencia , .que fea 
grave tiene Suarez 3. p. 
■t. 4. diíp. 3 8, fcíE 3. Y. que 
pecaría venialmente lì la pe-

quarto.

nitencia huviera de íer leve, 
es confiante. Si la penitencia 
fucííe impuefta por pecados 
veniales, 6 mortales , yá con
fortados , es probable no pe
cará el Confcilbr mor talmen
te , .  li en tal cafo dexa de 
imponer penitencia; porque 
fuponemos , que en tal cafo 
debe 1er la penitencia leve, 
afsi como no pecará el pe
nitente en tal calo, íx no la 
cumple > de donde íc colige, 
que la penitencia por peca
dos graves, no confortados, 
debe íer grave , no havicn- 
do titulo de los arriba di
chos , de Indulgencias, &c. 
que la minore > y debe fer 
leve por pecados veniales , y 
aun por mortales yá confcf- 
lados. Efia penitencia fe im
pone regularmente antes de 
la abíolncion : y aísi lo tie
ne la práctica común de la 
Igleíia 3 acerca de lo qual fe 
pueden ver las propoíicio- 
nes 16 . 17 . y iS . condena
das por Alejandro VIII.

ó 5 4. Acerca de la fe- 
gunda parte dé la refolucion 
de nueftro Autor, fe ha de 
notar, que diez y ocho Au-
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totes, que refiere Diana, tie
nen , qvie el penitente efta 
obligado , Ju b  mortah * & 
aceptar la penitencia, que el 
Confcflor le knpufiere j y íi 
aceptarla no quiere , puede 
el Confeftor no abfolverle, 
p .z. trat. 15 . refol.52. Iteró, 
los Salmanticenfes, tratt, 6. 
cap. 10. punt.,4. en donde 
refieren muchos otros Doc
tores por íu parte > pero haf- 
ta otros diez Autores refie
re loe. cit. Diana , que tie
nen lo contrario 5 aunque 
cita opinión ha padecido 
muchas notas de los Dofto- 
res 3 pues Lugo, difp. 2 5. IcíL
5. num. 6S. dice, no es pro
bable efta ultima opinión 3 y 
Vázquez, queft. 94. art. z. 
dub. 1. dice , que es con
tra la Fe j y el P. Suarez, 
difp. 3S. íeíf 7. n. 2. dicéj 
que es temeraria: por lo qtial 
fe havrd de íeguir la prime
ra opinión. Ni tendrá obli
gación el Confeífor á con- 
fbmiarfe con efta opinión, 
fi el penitente la tuviere $ y 
por coníiguicnte no pecará 

. en negar la abíolucion al que 
no quiere aceptar la penir

tencia juila. Cáftr.Palaó,trat. ? 
z 3. p. 2 1 . 4. lo qual tendrá'
mas lugar , ti el penitente' 
no quiere aceptar*ni aunla 
penitencia leve 5 bien es; que 
pocos cafos fe fuelen encon
trar de eftos, máxim e en 
eftos tiempos , quando las 
penitencias fon tan leves 3 y 
íi alguno íe encontraíle, pro* 
cure el Confeflor minorar la 
penitencia, ó dár o t r a q u e  
el penitente cumpla con guf> 
to , acomodandófe al genio 
de cada uno , ut lucrifa , 
faciat omms.Éae caló, y re- 
folucion puede tener dos li
mitaciones : la primera^uan- 
do el penitente , no querien
do aceptar la penitencia, de
xa eñe Confeftor , y bufea 
otro 3 que en efte cafo no 
pecará mortalmente en nó 
aceptar la penitencia. El fe* 
gundo e s q u a n do  la peni
tencia fuelle impuefta poí 
veniales , o mortales , yá 
confefiados , que puede el 
penitente-, íi fu eñe grave; 
no aceptarla 3 y no peca
rá mortalmente en no cum
plirla. Nota , que tai vez 
con una fola penitenciá is

pue-
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pueden dár muchas abfolu- le pueden eftár. concedidas, 
dones, como puede fuce- como íc ve en una fola
der, quando un cfcrupulofo 
dentro de una hora llega mu
chas veces á eonfeflarte, aña
diendo cada vez alguna co
fa nueva ; que en ral cafo 
puede imponértele por pe
nitencia la íegunda , terce
ra, y quarta vez lo miftno, 
que le fue impuefto en la 
primera. Bonacina r. i . difp. 
5. queft. 5. feflu 3. p. 2. num. 
3. Lugo , difp. 25. íéfl- 4. 
num. 50.

6$s . „  P .S e  puede impo- 
„  xer,&*c. Advierta el C011- 
fcílor , que la Oración men
tal no es acomodada para 
todo linage de pcrlbnas , y, 
los defocupados pueden her- 
mofamente ocuparle tal , 6 
qual día un quarto de ho
ra , 6 mas, como la pruden
cia le dictare á fu Confeflor, 
en eíte fanto exercicio , que 
es muy uní. De lo dicho 
yá verá el prudente Confcf- 
for quál fea penitencia leve, 
V quál grave> y aunque tea 
leve ia penitencia, puede ter 
muy fruétuofa, por razón de 

muchas Indulgencias, que

Ave María, dicha por una 
quenta de el Rofario , y en 
una Anima Chrifti , dicha 
por el Sacerdote dcípucs de 
Mida.

6 $ 6. „  Prudencia,
Para ningún miuiíterio fe nc- 
cefsita tanta prudencia , co
mo para el de Confeflor; 
pues aqui verá al mucha
cho , que para decir un pe
cado , es ncccífario , que el 
Confeflor le haga mil pre
guntas j y no ferá poco, que 
fe determíne á creer , fi el tal 
muchacho tiene yá la difcrc- 
cion fuñcientc. Verá al m í
tico , que no tiene otra ex
plicación , que decir : Son- 
faqueme,Padre ; y fi por ac
cidente ci Confeflor no le 
pregunta el pecado en indi
viduo , con fus fcñalcs , no 
fuelen confcflarlo. Verá la 
muger, que quiere contar
le quantos quentos le han 
pafíado defde la ultima Con- 
felsion ; y íi no quenta la 
riña, con fu motivo, pala
bras , relpueftas , y replicas, 
no queda contenta. Verá la

dott



Del Saerdmenfó* ifc iéĴ enltencid. H í
iiu<corazob*ftirC |rüiofrw W  
rmaslgravd dej ébp diciendo,

mugir reñida corv fu  mari- 
do alegar fu ipüchafaM nj 
para lo que debe oí Confefr 
for portarfe con mucha cau
tela , no dándoles la razón, 
n i, motivo,, para que tomán
dole porJ?adrino:* le arguya 
deípues á fu marido.- nVerá, 
pues , algún penitente con 
gravísimos pecados , y -de 
mucho tiempo, con los quaw 
les esneceilaria gran capte-i 
la para defentrañar . iyá - - el 
odio , que le duro muchos 
años, ün dexar de confeílir, 
y comulgar $ y i  Ja pollefsion 
de Í6 ageno; qüd en mu
chos años no reftituyo pu- 
diendo. 5 y l para averiguar 
la eípecie, y circunftancias 
de' muchos pecados..
- 6 57. Ante todas, colas 
debe el Confeílor portarle 
con llis penitentes, no con 
afpercza , ni altivez enfadó
te;, lino, carinólo , benigno, 
y. muy afable. Ni porque 
oyga algún pecado muy gra
ve , y enorme , fe exafpére, 
ni haga eípantos > pues efto 
puede fer motivo para, que 
el penitente , ó calle el pe-r 
cado 6 recoja dentro de 

T o m liy

"ijuefbefola palabra v¿> peit- 
íam íento, lo que fue obra. 

- Yá fabe , q^e? luego que Z.$* 
•rikri facoel Jbra^o>v; yi|iptá6 
Ja i atadiiza; de ,1a ,  tinta ¿ Jo  
bolvió á .entrar dentó>$..y 
efto mifino hace el pecador, 
íi al primer/pecado experi
menta aípereza. ^Acaierdefe 
de aquel cafo , qujer refiere 
el Venerable Beda en la Hite 
toria de Inglaterra, que una 
Infanta de aquel. Rey rio le 
apareció á un Siervo de Dios, 
ic.dixo quien eta :* y >ccuíio 
eftaba condenada al Infier
n o , no obftante, que en fu 
vida , y muerte lahavian cer
nido .por bqenáry tdandola 
cau íal, dixá^ que háviendo 
llegadofe k decir l a fii ?Con- 
fetTor cierto pecado desho- 
nefto , luego queefte la oyo, 
rcípondia como, efpantado: 
Qué dice Vb Alteza J  Una 
hija de un Rey ha cometi
do femejante pecado í Y  
yiendole tan / alterado, le di- 
xo para foffegairle í Mirad, 
Padre , que fue folo con * cd 
penfam iento.Y elGonfeffon 

Xx N i
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Ni còti elpcnfàmicnto havia -grados; CanonbsV,imponen 
de cònietcfr uüa hija de un precepto de preguntar à iòs
Rey femejahte ipecado* Y  
viendo, que ¿aurí afsi no íe 
havia foüegado  ̂yñadió: Mi-
* r4diy Padre que file en1 fuo- 
«.fio, ( ho haviendo íidex ,1 finó
* de obra. ) Y entonces elGon- 
feflfor fobradamente impru
dente ; ea , e^la cftá bien, 
con lo qu al quedo tan atc-

* inoriza, que no fe atrevió á  
confeflatlo con otro, teiiiíei> 
do lo milino i y por efto í¡>- 
lo , bien que bañante, citaba, 

.condenada. Vean efte exem- 
pío todos los Gonfeffores, 
y vean íi es lo m ifm o,que 
íuccdió a Zarán : y guarden- 
fe no les fuceda otro tanto, 
y por fu culpa, 6 defeuido, 
gravedad fupurfta, 6 en tono 
enfadofo fe le pierda alguna 
Alma.

658. Una de las prin
cipales cofas , que hay que 
tratár en efte punto, es, íi el 
Confeífor tiene obligación á 
preguntar al penitente , y de 
•lá prudencia, y caridad con 
que 'debeoí hacer eftas pre
guntas. i.Yd. cerca;de lo pri- 
meSró'yeétíefío; que los Sa-

ConfelTóres , como * confia 
del cap* 2. §. Diligens, de 
Peenit. d iji.6 . cap. Omnis 
utriufaue fexus ^s. Sácere 
das>ae' Pcénit* Ún rexiff: 
Veamos ahora, en que calos 
deba el Confeífor hacer eftas 
preguntas. L o  primero, no 
hadepireguntarel Confeífac 
lo que pueden Kaver corneé 
tid o ,/ lino lo ’ que probable** 
mente juzga havrán come-* 
tido: es refolucion común* 
Lo fegundo ,  no tiene obli
gación el Confeífor á pre
guntar á aquellos, que í'aben 
muy bien el modo de con- 
feífarfe,y las circunftancias de 
los pecados, como fon los 
Moraliftas, que eftos entien
den muy bien las circunC- 
tancias de los pecados , y 
obligaciones de confeflarlas. 
Y otras períonas advertidas, 
y bien inftruidas, de quienes 
el Confeífor prudentemente 
puede creer , no dexaron 
ningún pecado, ni circuns
tancia. \  en los tales, íi al-, 
guna circünftancia no expli
caron bien, tendrá el Con-

feft



Del Sacramente di, l*$*éhitenc$4.  ̂ ?
ffcCfor ¡obligación á ocho;pregumWj. p,-.rsQfixitW
taris i peí® f id  CQnfcfljp* JtOs SftS¿ * epacs; ¡dfc ophp, fl&fedbS 
Obftante que'fsbe ^ q ^  ,fu p » ^ e ,e l^ iK p t? fj^yce p «  
penitenta ha hecho fuficiente cado en aquel Jinage de yi-¡ 
f^ m m T probablemente iuz- ció, El prim ero, es, , con cly 
ga ha dexadQ. de.xonfdTar a b  - penf^midMlft» 9  dcie&aejon 
guw  circBhfl^néia pot lofci w i^ tiiiv tia ra ;.c * p « ^  . 
yido , . f e  igaoEj»ieiar:, ;y jíq
miím.Q.digo por malicia*-tean guado modo« es, ¿idefeQ.de 
dfá obligación, ák preguntarla ponerlo .cn,o.hra »(ipudiera* 
p} tai pecadofe.dela ¿al-;CÍrr £L iercupi fr;&:U M ¡m w ñ  
cunftancia $ /afsi contra ,'Moi’ obc3¿ quando $&qaUnentft fe 
dina; y. .Vázquez!, quaeft. 3 94 Cdmete ,d.-,pecado,. Ei .quat-i 
^rt,3. dup.. 7... n; 2.. Los Salñ to , es, quandocon palabras, 
mant. hic, tra£E 6.. cap. 12 . fe de:otro modo* d£ ocation 

n .18 ,  con otros mu- dd¿(cándalo i al proxim&v- El 
djoS Doctores, que citan,eñ quinto pes; ^qq^do, paSiti- 
donde dicen , no íb) ha de vamente induxo: al aproximo 
preguntar - á los penitentes al pecado, El fexto, es, quan- 
■ todo lo que puede ocurrir á do .cooperoyjkyudq .vodapfe-r 
Ja memoria al Confeífor, li4 cado. El fepticno,, cs^noCim? 
aro, que oyendo, al penitente, pidiendo eital p^Cado, quaot 
de lo luilino, que dconfieA do podia ,>!y ,aitn:debía, ¡ El 
Ja , puede d  Confeífor.cole-. o&avo, y ultimo, es, apro? 
g irlo q u eh a dc.preguntar; bando el pecado, 6 alaban-; 
;Y ferámejor, como enleña dofe ¡ deípucs de jhaverlo.co? 
aiueftro.Áutor, examinar ca- nfecidoí, . y.-l-̂ ttfxx ¿
da pecado r y fus circundan* ; -6 60, < Güardcnfe los Con» 
cías, conforme el penitente fcIForps.de preguntar á los 
Jo. vaya diciendo. ,, —  penitentes fu.noinbre, u otra 
- . 6 5 9 .  Deben.advertirlos drcunftanciaii .por; donde, el 
•£onfcflbtes¿ que. en! cada peí* penitente fita donocjda» tner 
cado puede , y dcbé haccr aos.ihadetpr^^taridl,nfen^

Xx z bre



'§4¿ •*.v' ' v. \ Ttétfádo -
btc ^cl c<5mplicc v pvies <k- cía dé fu penitente, remedía^
bc fab tf, es1 rtíay probable 
la opin ióny  qué dice, peca; 
mortalmeríte eí penitente,que 
en lá Gonfefsioiv manifiefta al 
éom plicéfín neceftidad,pueA; 
toV qCftAtó püede Valferíe de 
ta ■ n o tic ia ,1 - allí adquirida* 
para corregir fraternalmente 
al Aproximo.‘ Limitan algu
nos efta doctrina, quando dé 
& ito  m odo no fíuedq cxplP 
ca tft el pecado $ pero de ¿fto 
yá fe trato en la integridad 
de la Confcísion , y bolverá

fe efdaño * y quando d  p^¡ 
nitente alégára >íatisfaria 'á 
fu obligación en el reme« 
dio de efte daño, todavía di* 
cen y fe le podia fufpenider 
láabfolucion, harta qüe cum? 
plieflecon lo que eftaba de 
íü cargo. Ita Lugo, de P &  
n it.d ifp .ib .fe ff.z . w .43ZJ 

^¡43*4. Diana, p. 6. ttá(k.jt± 
re£ 2/ £ <207. Videnutftra 
refolucion infráj, tratando dél 
fígilo, n. 685- 919* 6934 y 
laté 923.. ¡..-í:’

á ■ tocarle en 1 el ■ tratado del 
íigilo. Acerca de lo  qual,1 ino 
ferá impertinente tocar aqui 
aquel cafo curiofo, fcilicetj 
utrum, en algún cafo pueda 
el Confefíbr obligar al peni
tente , á que’ mánifielte al 
cómplice 5 y no lo haciendo, 
negarle la abfolucion í Y ref 
ponden algunos Doctórcs, 
quesi^v/g« en caf^y qued 
cómplice cftuviera caufanda 
un dañó graviísinio /  y no 
pudiefle efte penitente por si 
fíiiíhiot remediarlo * ni hu- 
vieife©tira mpdio más ¡apto, 
que <cl :qae/ieb niiíino Oorn 
feflbr, íbien, que cprila dicen*

■*'!í“6 6 i / ;  Si el penitente 
fuere fordsqp, debe el Cari* 
feflbr oírle en lugar retirá* 
do , preguntándole lo pro 
ciío en - los pecados morta* 
les, omitiendo algunas co
fas, que á otro fe pregun- 
táran, por evitar yá la frac
ción, del íigilo, ya la mole£ 
tia de entrambos. De lo di
cho le colige , no puede el 
ConfeíTor diftr aerfe' mi entras 
oye Confesiones, pues fp fo 
guiria, que olvidado , ó no 
advertido del pecado , ten
dría obligación á preguntar
lo , y el penitente fe halla
rla? obligado^ cónfeflar^un

pe-



Del Sacfúmqtó ^¿Penitencian S>4*
¿fevop tiñoáoféfolf&tpé&dó dósyéfcfcs y tó f4 tí0 '■** 

niuy ^áV olbi 'pero* ÍÍJ álgíi* 
lia vtz: feítéfcüidb , pdt 
elfo dexc de preguntar hato 
enterarfe del pecado  ̂ y - íu 
¿ircunftáncia;’ tifio es <j\se,co
nociendo * l a ' conciencia del 
penitente , juzgáfle eran fd* 
lo veniales los-pecados de la 
Confeísion, que en tai cafó 
oyendo la materia gravé/ qü$ 
éft tales cafósfe fílele pb¿- 
jier de & vida pallada , 
de imponerle la penitencia, 
y  abfolvejrlo. Nota , q|ié Ea*-
croix hlc, n.: 1 7 i j .  dice >lnó 
ies héceffario para imponer 
Já pehiterícia, qne ’ éP Con- 
feíVor tenga al fin dé la Gon- 
íeísiónclara,y diftiiita noticia 
de los pecados, lino qüé b af 
ta tenga noticia confuía-del 
Citado déí penitente para po
der juzgar de lós pecados , y 
de íu pénirencia, Regdlair- 
rñerne enfeñán los DD. á 
'quienes (iguio nuéftroAbtof^ 
que en los pecado* carnales 
ha de proceder- el Cónfcífor 
cautamente, no preguntan
do m ásdc'aquel fé /  qüe él 
Coiifeilbr difcurré rio ignora 
erpeiiitéhté7 , por *-> no rcuí&

d a f 3l£lfftafar¿

cócmr*
méritfci lQ$<©R¿®c9Íi»iÍSáVlur^ 
ra , Mifeionero Fráneifhtóo* 
é to ta n í lexosj'd& xonfeRtir 
t íi1 efta d o ítón a*i qnie¡ frites 
te "repugna^ affguyend&Riba* 
tira eIl^/ yjdeíat¿ndo-los;ai> 
gumentos r en cdñtíáriow1 < ?
:;r) 662.Ví Dice>, pués7 es 
*,f muyrrotilí pregu'íítkr á74o$ 
^pe^itente*» xm qm  noha- 

gan Gonfeísióh general'1, fi 
saliendo niños b
;í deípdes' >/teftdd; ’moaefe r,: © 
,,'m ozas7 icomjetie^onf 
i, nos pecada í$a#qalés / ¡con 
V, fus hermanos / ^nprftxtbSi 
V/ p  otros muchachos7 o mu* 
y y chachas y-¿> >cónfigo'$ coa 
v, tocamie^osqdeshofiéftos» 
4; coftí los' perrillo^ gaC O *6 
,jgallin ás; ó  con Ovejks;|;ca- 
y, braSjpuércoSjyegUife/^áfeas, 
yj íUpíaS'jy por dftkríc^ qué les 
,, nombre q&ahtOs Ahíteles 

y/fiieJen átitter éntrelos hom» 
bres 5 los quales pécados 

J ha calladóxn algtíñas Coti- 
yS fefsioiies-' - por' vergttá:iza, 
h/ juzgando, que eran1 ‘de fcé- 
V>regjka ,-6rque'ha le pé<M£8x

yi ab?



i f  O . v/: r.y, K m tá o . w:*
^abíblvc f̂i» quejfiisffeípor pee^psjcarnateM. 4* por- 
,r. Ja r abfoluciOn? k ; Rpípa.; Ja  tatffe cj, gppfcfpr; con caii^r
„razón es, poKjuQidtec» qjie 
„en.diez yíeis;años, que ha- 
4> iVÍái temido el oficio de M i£ 
i*ffip!0«to v  haviatx illegado k 

pies,rijas devemteydos 
^tniVípecíonas, havieado to* 
.¿».das callado. pecadps dcef* 
„ to s  dichos , por vergüenza, 

y, por pirle decir jio.,era 
„  nienefter ir k Roma (cor 

ino algunos (imples pieUr 
fan) por la abíoiucion, y 
que él los ablólvcria, los 

*, havian declarado. Y la. ra- 
, ,  zon por ^qué el |Confeíl¡b£ 
*, ha de preguntar de quan? 
„  tos animales andan entre 
.„ Jo s  hombres.,.es, porque 
4, li luego fe acuerdan, dtíjal- 
py gun otro.pecado cometidp 
<„ con alguno , otro; animal* 
.,*que no confefsó , fepan, 
py quer entre los otros peca- 
„ f dos de ella miíina.efpecie 

quedo ya confcilado.. >í\ ,,
- .-i. 66 3* . Haccíc cargo di
cho Religiofo , que cfta fu 

. refoiueion es contra lo que 
r comunmente acqrdejan to
dos Jo^. Thepiogoa '.en efta 
:m ftteria,íy,es,,jque en los

la y por T no enfeñar con fus 
preguntas, nuevos modos de 
pecar,

.6.6 4. . Pero ̂ contra efto, 
replica lo primero, que tam
poco, fe r il icito , 16 útil pre
dicar femejantes pecados,. y  
declararlos en el Pulpito, 
pues Ja mifma razón hay en 
efte cafo;, que en el otro; ftr 
¿jtti , r es utilifsmio predicar, 
y  explicar en el Pulpito di
chos pecados , y que, fu ab- 
folucion la, puede d£r. qual- 
quid} 1 Coníéílor v  en ^virtud 4 e la Bula:', c pop grandes, 
y-rCÍervados que fcan : . lue- 
go.;iJLa,.nienOr Ja prueba^ d\m 
eiepdor* < quer ef . $eñpr Rf;y- 
nofp,JnqivUidPÁ'̂ je:neral,qive 
por entonces erafCti 'Élpaña, 
Je , mandó: á dichp Padre pre? 
dicára cña advertencia en to
das: fus Mifsipqes, viejidq 
quanto,fruto havia hecho ^n 
Madrid dicho Padre con ellas 
y dice, que como la predi- 
cafle , luego que baxaba del 
Pulpito ie le * llegaban jOau- 
chos , y le. decían :¡i;P io s . fe 
lp. pague Pad.re miq ,i:que

‘ f i



Del SaffúMtqto de la&emtencía. * $ *
frno; huviera oiüo<lo< qué note majr <mas í:pcíáopin<kD aisitib* 
ha prédicadó̂  cftába yá detá> tbttos:; que por x>irios* taaiik 
minado ir á »Roma? áítdnféG bréate Niferá licito prddBselrl
farlos. Y aun dice más ,'que 
fres hombres , que fueron 
á Roma á ; donfeflár algunos 
de éftos pecados, ^tqvicroh 
vergüenza, y no íos confefi 
faron, y defpues, haviendole 
0U0 dicha ’ advertencia , fe 
corifeflaron' con ¿lUi luego, 
tó  inundo V , f i  no es ilícito 
hacer dichas, preguntas i tan 
claramente, tampoco ferá li
cito la publicación del Edic
to^ qne todos los años hace 
el Tribunal de lalnquificiony 
pues en él , y en los Autos, 
que cada dia fe citan cele« 
brando , yá públicos , y ge
nerales yá "particulares , y 
fecrctos, publican muchote 
delitos mucho mas graves, 
que eftos , y leen en públi
co los embudes, * y hechice
rías de las mugeres , vy los 
ritos, y ceremonias, que los 
judaizantes fuelen hacer. N i 
ferá licitó predicar , que por 
la Penitencia fe perdona 
qiialquicra pecado por gra
vé que fea , pues de la faci* 
hdad del perdón podrán to*

que todos rb y . quatefqurcra " 
pecados , excepta la hejregia* ; 
fepueden ábfober , pori o Ja  
Bula ;  Jporblá:m ifm a) razonl 
Nííiferá Iicitsq predicar % ^qúe 
es itahta la Mifericordia de 
D io s, que/aunquediaya co* 
poetidó maspecados; que gó¿ 
tas ¡dé 'agua ,tiene/ T a jo ,o ó  
Guadalquivir , ife te perdonan 
ráh , cómo los coñfieífe co- > 
mo debe. Pues de todo efto 
fe'jpucde-itúüabieáí decir ,to-r 
piarán Tqs oignorantes oocav 
fion para pecar> atqui , eft 
to n o ':fe  puede decir, y es 
contra el torrente de la Igle-t 
fia : luego lo' mifmo es nuefo 
tro cafo. o t * , :t,
* 66$.  Y  eftá-tanlexos de 

darles ooafion de pecar con 
dichas preguntas , que antes 
fe les atrae ¡, y  rfontjene de 
fu defenfrenado vicio,lorquaíl 
prueba > porque mas de ocho 
mil perfonas llegaron á íus 
pies defefperados de falyarfe* 
juzgando\  que I íusr pecados 
eran dediéregia , o  que era 
menpfter ir áR o m ao p o rlá

ab*



i’ -ii)  5 »  : , . M : '7 r i * í4 ^ í7 ^ í lM r í< » .

afafaludóny o'lo: que no ipa» dondc j)oáedichas adr¿rticnn
diendo' hacet jjp r fii imjloí+ 
flbilidad; eípetíialmente en. las 
mugeres fe dcfenfrenaban 
mas y mas ten los vicios, 
dicien4o ¿cóa él otróncfio* 
la ,m ifm a :m e rdá .fer ipré- 
forponuníb; que.por; mil y 
quinientos. Item, que de mas 
de ciento y quarcntamil per- 
fon as v quc havia confefladoy 
no le havia oido decir á una 
folo, que havia cometido al  ̂
gun pecado por haverlo oido 
explicar ; fino que los come
tían por fus malas iinctjnar 
dones. Fuera de que ¡ dato* 
O  non concedo , que de di
chas preguntas tomaflé algu
no ocalion para¡pccar ,.quál 
feria menos malo , ó qiie^cf* 
te , 6 d otro , que tomaban 
dicha ocalion , lüpicilcn po
dían abfolvcdos , y con efta 
noticia los confcilaile, y fe 
íalvarte; 6 por ,no hacerles 
dichas preguntas, dcxarlos en 
lu ignorancia , que juzguen 
fon heregias , ó rcicrvados 
al Papa, y  qué por efto fe 
condenen miliares de Almas* 
Dice m as: .que deípues de 
impreco ía  n tratadiUo, en

cia&^ por im yeáo leído\w¿ 
C6nfeflbc.de Uh Lugar^y ha- 
ver hecho dichas preguntase 
le dixo ¿que. en un día ha- 
via( ¡oidov cinco Confefsidties 
íacrilegas , por haver callada 
algunos de ¡los pecados con«« 
tenidos /en ellas.;. Y otro diá 
flete, y .otrodia. diez y ocho,* 
y .qucí tal xoía ¿1 nunca1 ha* 
via imaginad®, 4«^que ¡callafe 
fea; los penitentes-teñie jantes! 
pecados i por vergüenza, Y¿ 
que otros dos Gdnfeflores* 
en otra ¡parte te í havian di* 
cho lo niiíiñd. ; r ¡ ¡' i> 

666. Concluyo efte pun-; 
to con lo que.dicho Padre 
refiere en la uiftmc a* n. z.5.l4. ■*
Certificd coram Deo ,l & \  
Cljrifto :Jef fc y. ( para rque .cou 
uiayor cuidado* y conato lié 
predique efte punto*, y le ha* 
gan en el Confeilonario ef-, 
tas preguntas ) que. ion ¡ mas- 
de veinte y dos mil las. per* 
Tonas , que le havrán . con* 
fcllado conm igo, háviendo. 
todas callado pecados movía
les por vergüenza;, y mali* 
c ía , halla entonces, por lo 
que yk he dicho: y ide cftas

han



D el S d írd m tn tó jiela T eM en cfa  J  5 i
h a n  f id o  m á s e l e  t r c r c ie n t á s  ' g a j i  t o d o  c u i d a d o  e n '  d t e

pcrfónas, que de feíénta anos 
arriba los callaban 5 y mas de 
novecientas las que dcície los 
cinquenta, haftá los fefenta, 
los callaban; y todas las otras 
de quarenta años abaxo: y  
que feit Deus (fuod non 
mentior. Pregunto , pues ̂  y 
quántas ferán también las que 
íc havrán confcilado, por ca
llarlos , con los tres compa
ñeros , que van conm igo, y 
con otros diez y ocho, que 
tengo repartidos por diver
jas partes de Elpaña. Y  tam- 
-bien con otros Confefíbres* 
cfpccialmentc en las pobla
ciones grandes en donde ha- 
vemos hecho Miisioncs? Y 
.no falo dio , pero en mu
chos Conventos de Religio- 
ías he hallado eíla peítifera 
fcmilla; pues folo en uno vi
nieron conmigo nueve, que 
havian callado pecados por 
.vergüenza Y finalmente, fe- 
pan todos , que eftá todo 
muy maleado, y muy conta
minado de efte contagioío 
veneno: y por efto es mc- 
nefter, que ios Padres Predi
cadores, y Confeííores pon-

X o m Jl

punto:, y con efto verán por 
Ja prá&ica , como conviene 
explicar lo /yá dicho , por 
efte 'bien ,* que fe ‘Conligue; 
Hada aquí dicho Miísioneró 
atguyendo con la práílica, y 
experiencia de diez y feis 
años, contra el común de ios 
Theologost cada qúal figaen 
efta patee, lo que itt con
ciencia , y  caridad le diñare.

667« N i contra efta doc
trina fe opone lo que acón-- 
fejan comunmente los: Doc
tores. Y  es, que el Confefr 
fe rie  porte con cautela en et 
pecado carnal, que oyó de 
fu penitente, pues íi efte con- 
fiefla hayer tenido copula* 
fuera d d  vafo debido, no fe 
lesdebe r preguntar, en qué 
partea 6 cómo fu e , pues ba£ 
ta la noticia, de' que el tal 
pecado es contra naturaleza» 
y  es menos inconveniente» 
que el Gonfeflbr quede con 
alguna im perfeta noticia del 
pecado, qué n o , que é l, y  
fu penitente . fe eícandalice. 
Efto fe entiende, fi no es, que 
el Confeílor tuviere bailante 
fundamento para juzgar, que 

Yy ha-«



9 54 Trasada quárt*.
havia fodónùa. Item , que viendole preguntado por al
ci Confeflor no debe pertur-
bar á fu penitente, pregun
tándole , fi las Confesiones 
pafladas han fido buenas , fi
no es que tuviefle un grave 
fundamento para > juzgarlas 
defcftuofas * dé donde infie
ren los Doftorcs con Villar 
lobos, traft. 9. dif. 3 3.n . 5. 
t. 1* que íf  alguna muger, ó 
hombre vivió por mucho 
tiempo en mal eftado, y no 
pudo declarar el numero de 
los pecados , bailará , que 
digan las principales eípecies 
de pecados, que cometieron, 
y el tiempo , que vivió def- 
ordenadamente. Aunque es 
verdad , que fi puede decir 
todas las cfpccics de pecados, 
que tiene , á ello es el peni
tente obligado 5 y no pudien- 
do decir el numero, baila
rá , que el Confeflor íepa 
los años, ¡ qué afsi vivió, cf- 
tando en todos , en alguna 
parte de ellos difpuefta á co
meter quantos pecados le fa- 
Jierdn. ;X)el ruílico fe dice lo 
m iím o, quando tenga , que 
reiterar algunas Confesiones 
de muchos años, que ha-

gunos pecados mas graves, y  
dicho acerca dé ellos, lo que 
fe acuerda en orden á lo de
más , fe ha de atender , que 
en los mifinos pecados, que 
un ano confieífan de maldi
ciones , votos, y juramentos, 
con fus cavallerias, elfos mif- 
mos fuclen tener los otros 
años. Veafe Dian. p. 3. tra£t 
4. refol. S 9.

668. Deben preguntar 
los Padres Confeflbres los 
pecados , que fus penitentes 
pueden cometer con con
ciencia erronea, y pregun
tarles , fi en tal cafo juzga
ban , que pecaban mortal
mente 5 v. gr. los Paftores, 
que juzgan pecado mortal 
dexar el ganado folo por al
gún rato. ítem otros , que 
no oyeron Miña por quedar- 
fe aísiftiendo algún enfermo, 
ò á fu caía, que eftaba dic
tante media, una., ó dos le
guas de la Iglcfia. Item , por
que no tenia capa , ó fom- 
brero, manto , ò zapato las 
mugeres. Otros, que juzgan, 
pecan mortalmente, porque 
en los Viernes del año co-

mie-



D el Sacramento de la  Penitencia. 
tíliéron hueros , &fc fin Bu
la. Item otros, que juraron 
por vida del Cielo de Dios, 
ó  pleguete Chrifto, &c. Y  las 
mugeres en buena Fe , como, 
Chriftiana, y otros juramen- 
tos de eñe jaez, que no fíendp 
mortales ellos, en fu concien
cia por tales los tienen; y 
no Ce efpanten, que yo mif- 
mo he experimentado en gen
te , que no debia fcr ruftica, 
muchas ignorancias de dias: 
pues haviendo yo en mi 
Iglcfia predicado , y enfe- 
ñado á mis Feligtcfcs , que 
.el decir, voto á Chrifto te
camente , fin afirmar, ni nc-?. 
gar t como la gente de el 
campo fucle decirlo , no era 
pecado mortal, no faltó fu* 
geto ,  y que havia ■ vifto al
gunas materias de Theolo- 
gia , que me dixo , como 
enfeñaba á mis Fcligrefcs tal 
cofa ? pues el, y toda íu¡Go- 
munidad. cftaba en .cl d ifa 
men de que femejantes vo
tos , y mas (i te decian con 
colera, eran pecado mortal, 
y afsi lo decian.ellos á fus 
penitentes. Pues fi efta igno
rancia te encuentra en una

a j í
Comunidad de Refigiofo** 
que ignorancias. acercar: de 
días materias, no te encottr 
trarán en la gente popular, 
tea la que fiiere ! Y  quan- . 
tos pecados íe cometerán 
por conciencia errónea! G af- 
te , pues , el Conteftbr al
go de mas tiempo , y haga 
temejantes preguntas , y fa- 
cará fruto ; y note lo que di
ce Cayetano con Machado, 
t. a. lib. 7 .p .2 . tra£t i.d o c . 
i .  nura. 3. y doc. 1 .  y San 
Franciteo Xavier ,  con L a- 
croix, n. 1 7 19 .  que es mu
cho mas provechoío, y  agra
dable á D ios,  confcffar en 
un dia muy pocos, bien con* 
teiládos , que muchos de 
prifa, y mal do&rinados. Y  
que efte negocio no fe debe 
llevar á deftajo , fino coñ 
mucho eípacio, atención, y 
cuidado, como cofa de tan
ta importancia , y en que la 
Igléfia tiene libradas las me
joras eípirituales de fus hijos.

669. Acerca de las fen- 
tencias , y  opiniones , que 
deben feguir los Confeflbres, 
te ha de mirar lo dicho en- 
el Miniftro de Sacrament. m  

Yy a ge-



Tratado quatti* '
g e n e ro  > y lo que ¡te diga cri en la pràtica debe el Coniti^ 
el tratado de ílâ  opinion , y  for ferì muy benigno V por
probabilidad' de ella r  por 
ahora; foló diré , que el Con- 
feCTor puede guiar á fu peni
tente - por el camino mas fe-» 
guro, li no hay inconvenien
te para ello. Pero íi el peni
tente vinicífe cargado coti 
algunas ccnfuras , irrcgularir 
dades, 6 algunos otros pe
cados refervados , acerca de 
cuya juriídiccion haya diver-r 
lidad de opiniones , entienda 
el Confeiíbr lia de procurar* 
li puede librar al penitente 
de peregrinaciones , 6 . expo
nerlo á que vaya por la abfo- 
lucion adonde quiza no irá, 
por miedo, 6 vergüenza. Se
pa, que íi puede librar al reo, 
no 1c ha de condenar., corno 
dice repetidas veces el Dere
cho; yen la L e y  P la c u i t, &  
ib ig lo f i  z .c a p - d e  J u d ie , r i 

g o r  , ¿ q u ita s  u b i f u n t  
/ c r i p t a  ', p r e fe r tu r  ¿ q u ita s ,  
i t e m f e n t e h t i a  b u m a n io r  e ft  
t e n e n d a ty orque como le di
ce en J L .I n  ó m n ib u s  90.ff.de 
* R eg u lis J u r i s  : J u d ic e s  d e -  
b e n t  e ffe  ¿ e q u ita tis  a m a to re $ \ 
de donde fe convence, que

que el Apoftol, 1. ad Gal. 1 .  
dice : Ftatres &  f i  pr¿ocu- 
patus fUerit homo in aliqua 
delitto , Vos; qui fpirituales 
eftis, bujufmodi infiruite in 
fpiritu lenttatis, confiderans 
te ipfum, ne , &* tu tenteris* 
Acerca de lì el Confeiíbr de
be feguir la opinion del pe
nitente , y conformarle con 
ella, aunque fea contra fu 
propia opinion, fe dirà en ci 
tratado de Probabilitate.

670• ,1 Bonitas,
671.  „  P. (guantaspe*

cadas,& *ci
67 z. Quanta haya de 

fer la bondad del Confelíor, 
yá fe demueftra baftantemen- 
te por fu oficio, que ,cs fer 
diípenfador, y repartidor de 
Ja Sangre de Chrifto, y de 
fus infinitos méritos ; y mas 
bien fe conocerá cfto aten-* 
diendo: loSsdañOs», y  defor- 
denes ;  que motiva el- que le 
míniftra en pecado mortal. 
Veale à Montai vàn feL 4 14 . 
Carta Paflor ah > -

673. Aquí pertenece el 
tratar de cl deünterés de».el

Con-



.. D el Sacram m o die la  Pemtencìa.
Còfìfeflbr , de la caridad ce cien eìiipenos el Gbiàfef«
grande, que debe tener ¿on 
los pcnircntesjpero efte defiñ- 
terés fe experimenta muymal 
en aquellos, que en teniciv 
do un penitente , que regala; 
procuran con cien modos 
con fer varíe. Y  y i  fe verá con 
la reftitud, y feveridad , que 
efte .Confefíbr podrá dár la 
Icntencia: de los quales dixo 
Santo Thomás de Villanue- 
va , que eftos Confesores 
eran los que tenían perdida 
la Iglefía con fu blanda adu
lación , é interés alhagueño, 
qué por no contriftar ál pe
nitente , le bufean quantas 
enfanchas pueden, y con eflb 
lo dexanén fu antigua' mali
cia. Vcaf Lacroix lúe n, 14 7 1 . 
. 6 7 4. No es razón dexár
de notar las indecencias, por 
que algunos Confefíbrcs paf* 
lamen las-Antéalas de algu
nos Señores í-porí no perder 
aqnclla;qü e eílbs7 juzgan con
veniencia, &c.

675. Pero qué diremos 
de aquellos Cóñfefibnariós 
icñalados,'qüe hay en algu
nas partes, y yo conocí al
guno de ellos,para el que ha*

fór , porqué dicen, qtte es 
mejor , qüe una Canongìà| 
por lo mucho v que le hacen 
ftidar : y 7 0  puedo certificar 
hávér vifto, qüe ùn peniteli*« 
te llevaba un pòco de taba
co , que el tal Confeílor in 
ipfo a&uGonfcfsionista ha- 
via pedido al penitente V 
Vide difi. 6. de P  cénit- 

676+ A  la pureza de 
efte minifterio toca aquella 
queftion nerum. El Sacer
dote , que por las cofas, que 
oye en la Gonféfsíon ; padecé 
ordinariamentef poluciones; 
deba dexar el rtimifterióT Á  
k) que hacen algunos Dobla
res díftincron' dd Gónfeflbc 
por o f i c i o y  neCefsidad ; bòi. 
m o es* el P&rr d£hó ; y  aqa&- 

dlos , que por alguría Cape
llanía V Dotación ̂  ¡ o Péeben'- 
da^ tiehen^àtàl obligación,* à 
el Conféfíbr voíftntarib i y di
cen , que losprimerós hb de
ben abftenérfe-de dicho ofi
cio , con tal ¿ qué efté j con? 

-propofitoífiínfré-de11 fio Con- 
' íéntir p aürf^le- défpués £ó~ 
hio miferablé caygav , Jita 
Thomás Sánchez- lié i 9-' de

Jtátt*



3 ** Tratado
Aíatrim . difp.. 4 5- Caftro 
Palao traEí.z.dcTeccat. dtf~ 
put- 2. p. 9. 0. 1 3. Navarro, 
y otros muchos Do&orcs, 
que cita,y ligue Truilench 2. ■ 
pr<ec. lib. 6. cap* 1. 8.
i . i .  Y acerca del Confcífor 
voluntario , todavía parten 
los Doftores el cafo en efta 
form a, porque , ó por dc- 
xar de eonfeflar fe le havia 
de íeguir algún detrimento 
grave, ó no 5 f¡ lo - primero, 
fe ha de decir lomiímo , que 
dclConfeíTorpor oficio.Pcro, 
G ningún detrimento fe le ha 
de íeguir, todavía' fubdiftin- 
guen y ó las padece volunta
rio »6 contra fu voluntad; (i 
lo primero., debe abftcneríe 
del oficio, afsi lo tienen Na- 
var. Palao , y otros muchos 
.con Trullenc. loccity otros, 
con Machado U 2. lib. 7. p. 
z. tra&* i. docwn. 1. ». 4. 

.Pero li las padece contra fu 
~ voluntad, dicen los Doftores 
. referidos, que la mas común 
opinipn es, que el tal Con- 
feflprijo debe abftenerfe. Pe- 

. rp acerca de todo efto vcaíe 
nueftro Autor en efte Trata
d o , infia. .

quartO- ; ^
677. Es licito al Sacer

dote dexar empezada la M i£ 
fa por ir á eonfeflar al mo
ribundo í Refp. Dian. p. 5. 
traft. 3. ref. 70. foL 90. fi- 
guiendo la opinión de Zam - 
brano , dice , que le es lici
to , aunque haya pallado de 
la confagracion : con tal, 
que quede la Euchariftia en 
parte fegura , 6 guardándola 
alguien , y podrá ir al enfer
mo , llevando configo la Eu
chariftia , y Unción Extremar 
y hecho efto, acabar la Mif- 
fa. Y fi la Confefsion fuefie 
tan larga , que paflafíe de 
media hora, dice en tal cafo,' 
podrá hacer integridad mora!, 
.y abíblverlo, avilándole, que 
luego bolverá á acabar la 
Confefsion > pero de efto íc 
bolverá a tratar en lo de Sa
crificio Atijfie.

671. Sigillum : El íigi- 
¿0 es de dos maneras: Huma
n o , y Divino, El primero 
es en orden al bien del próxi
mo idam ente, y fe halla ea 
aquellas .cofas, que fe dicen 

.debaxp de fccreto $ y de efte, 
dicen los D o lo re s, que fu 
Autor es D ios, como Autor



B e l Sacramento de la  'Penitencia. 3
natural El figilo» Divino es 
también introducido por d  
bien del próximo i' paro con 
diferente m odo, que el íigilo 
Humano, pues interviene en 
el D ivino, para: efta utilidad 
del próximo, la caula publica 
de la Religión $ y cfte, proce
de de Chrifto , como Autor 
íobrcnatural : uno , y otro 
fe diftingucn , en que para el 
primero, folo hay -la Ley del 
Derecho de las gentes, que 
en todas fe halla efta obliga
ción de callar uno , lo que 
fecretamenteoyo. de el otros 
pero para el fegundo hay, á 
mas de efte miliuo Derecho, 
otro aun mas fuerte , que es 
la Ley Divina poíitiva ío- 
brenatural, que manda guar
dar el íigilo. Ifem : la Ley 
Eclcíiaftica poíitivfi /. que 
también manda guardar elle 
fecrcto. Diftinguenfe tam
bién en que , comó ei fe- 
Creto natural fue introducido 
por la utilidad del próximo, 
no obliga , quando íc torna 
en daño del próximo , 6 en 
daño público, ya efpiritua], 
ya temporal ( de lo que ie 
tratará mas radicalmente con

nueftro Autor erí el exftavo 
precepto?) pero el Ggilo Sa
cramental^ como Cobre fer 
en utilidad,del próxim o, mi* 
ra la  caula pública de la Re- 
ligion , y que los Pieles no 
fe diftraygah de efte Sacra- 

» mentó, en ningún cafbv aun
que importára la converlion 
de todos los Infieles; aunque 
importára la libertad de to
dos los Chriftianos, íien mi- 
fera efe lavitud vi vieran i aun
que importára la falvacion 
de muchos, no puede reve
larle : afsi lo tiene nueftra 
Santa Madre la Igleíia, y con 
día lo tenemos todos fus hi
jos.

679* Preguntarás dé 
dónde confta efta Ley Hu
mana de guardar el figiló, y  
de dónde la Ley Divina ío- 
brenatural poíitiva ., y de 
dónde la Ecleíiaftica , que 
heñios dicho > R. qué la Ley 
Humana de guardar tpdp 
fecreto, no confta de ningún 
capitulo dél Derecho. Pero 
viene éxecutoriada en la éfti- 
macion de todas las gentes, 
que faben efta obligación de 
guardar aquello, que fe les

en-



36o Tratado quarto.1 v
encargo.■ debaxo ■ de íecrctos principios , idudó acerca de
y como quando d  pemtcnr 
te fe cotaiid& , hace paño 
con el Confefior , lino explí
cito , implícito 4 lo menos, 
de que no ha de manifeftar 
lo  queeh aquel fecreto le di* 
ce, puefto, quecon eflaconr 
dicion le dice los pecados,que 
de otro modo quizk no los 
dixera : dc ai es, que el Con- 
feífor queda obligado por 
cfta Ley natural Humana á 
guardar íccreto, y de no, pe
ca contra efta fidelidad, mas, 
ó  menos gravemente ,fcgun 
lucre la materia revelada > de 
fuerte, que por lo que to
ca á ella Ley t puede la reve
lación íer pecado venial, fi 
es venial lo revelado > pero 
|¡ es materia grave, es pe
cado mortal. El precepto 
Divino, que hemos referido, 
no confia eferito* pero coai
ta de la tradición delalglc- 
fia ,1a  que íiempre entendió, 
que el mifino Dios , que 
mando la Confefsion , el 
mifírio mando tan c(trocha
mente d  íigiloj lo qual conf- 
ta mas claramente, de que 

• n u n c a  la Iglella, aun en fus

iefto ; finó que íiempre tuvo 
por inviolable ¿fia Ley , co* 
nio negocio en;que vá la 
rdigion de efte Sacramento; 
y porefta. parte ,d  que ré- 
velailè d  figilo ,  aun en ma-* 
teria muy leve, pecará mor-« 
talmente ; ni admite efte pre
cepto parvidad de materia, 
como.el precepto dd Íigilo 
naturai. .El /precepto Ecidi ai
to confia de el Derecho ea 
la difL 6. de Paniti en don
de le dice , delpucs de ha ver 
pintado todas « las . partes de 
un buen .Confefior : C alcai 
Sacerdos ne peccata pani- 
tentium aliis ..manifeftet, 
quod f i  fecerit deponatur. 
Confia también ella Ley del 
cap. iz^O m nis utriufquc 
fex u i y que todos los Con- 
feíTores debían leer , en d  
qual fe dice : CaVeat au- 
tem Sacerdos joraninont 
Verbo , aat figno , aut alio 
qm'vis modo,. alicjuatenns 
prodat peccato?em : fed  f i  
prudentiori confilio indigne- 
r it , illud abfque alia exr 
prefsione per fonte caute re- 
quirat : quoniam f i  pee*



Del Sacramento de la Penimela. ;f* i
tgfHftt in ptemtentìati jth viene lo fcgundò, la juftiaV
¿icio Jtb i dete&um pr* -  
fum pferit revelare, nonfo- 
lum a Sacerdotali Officio 
deponendum decernimus, 
yeràm  edam  ad agcndam  
perpetuará pcenitentiam in 
araum  M onaflerium  de- 
trudendum-6 3 o. De lo qual yà in* 
jèriràn lps Padces Confcflò* 
res con- quinto Cuidado fe 
ha mirado, y fc eftà miran» 
do cn Ja Jglefia de Dios el 
figlio de la Confefsion : de 
donde infieren todos los Doc? 
torcs,que el que quebran
ta el figilo, comete à lo me
nos dos pecados » uno con
tra jufticia , y otro contra 
Religión. Y los Salmanticcn- 
fes añadieron, y muy bien, 
el tercero contra fidelidad} 
porque cn efte Sacramento 
interviene lo primero, el pri
mer precepto , que hemos 
referido, paitando el Con- 
fcflor con el penitente, que 
no dirà cofa de lo que cn la 
Confefsion oye, Gn íu licen
cia , à períona alguna ; y el 
que quebranta efte paito, 
peca contra fidelidad. Inter-

T o m .Il.

que qualquief pecador tie
ne, para que íu pecado ocul
to nadie lo publique } y el 
que contraviene á efto, peca- 
contra jufticia. Interviene lo 
tercero la caula pública de la 
Religión, de que efte Sacra
mento fe firequente , y que 
por miedo de la fracción de 
efte figilo, los Fieles no fe 
diftraigan de el j y el que k 
efto contraviene, peca con
tra efte precepto Divino do 
Religión , con que fe quén- 
tan tres pecados. Pero no- 
tefe lo yá dicho en la Con- 
fefsion : es neceflario expli
car , fi la marcria revelada 
fiie grave, ó leve; porque 
fi grave, huvo tres pecados, 
y todos tres mortales: li le
ve , huvo tres pecados} pero 
los dos primeros veniales, y 
el tercero mortal} pues comoí 
fe ha dicho, nunca puede fec 
efte pecado contra la Reli
gión , venial.

681. ,,P. Qual es la
,, materia del figtlo í R. &c. 
Item, los pecados, aunque 
lean públicos, con tal, que 
el Confeflbr por otro capi* 

Zz tú-



*  « t  *m xm 1S $a & &  V»<1
i ^ * S ^ 46sdtoKÌ{apà tàtari»* fG»\j 
Itcai ôlo&̂ pfinGbâ fm̂ uMp 
Itísyqud *L*pf ttiraai¡e ardipiati Li
t é  tfVal m^Mf^efJtèifì,ìQAplÌTt qùa'i^ ¿ItMtao&fc 3i«ho\ 
cà ,qt\ &t Gojafoftion y>y. *,g{> uniha^vte^iqcàì
<gtie» s s *  ̂ ptii^>iti]agi(CiiKKV ^ttVkiXjfce&fa spsàtoetói*^
pòbte^impofonmvjiiatiìiicoim 
dkio»actoe* puplabiniff^^cH 
pai[qu£. aunqif© it^weniftd^ 
qtó£n«p.fonurabteéaijde-jioj 
<SDnftásk>*v* petfQ Ífyítiaafco 
fìitatfjplb fyieié *Jloccr;jo*iiò  ̂
ÍOicftc»S^£f ̂ Tacara i droni v&k 
piiopoúf o j «p^dgiyioftcniao 
dailujCeoral pecado, dtutnjjeS 
voce «de/fcaftidad* *qde« Reti** 
gioia, del pcregtfirtbr<&o -Itemi/ 
k&pqcadoBiv ò  d<¿fe&os*d«) 
otad îàbictos > omCohfcision^ 
ìitìitì.v^uahjuiefa coía *q u ¿ 

penkqtite dice >ù\ Conftft* 
ílohî  deicinya i naamfcftàciort 
tcjndf i*«a «fenriipictno« * -■ 'Itera? 
ql jcoiUplice mamfeftadò* cni 
Confefeioq y)con motivo, 4 6  
§& èl'^ 'peroi* de, «ddo» *eft& 
BltoJclaramontQ hiWa^avtte 
defpues, por Ter Imo tei-jaitiñg 
itenportájaidcj*, jí en qué ¡Veo 
deáizlírí àiìp^
feífore* > ¿paesano j ha r̂lipoho j 

ed^pkcto, Lagiufídpcftá 
^seb^^odo^^icrt^Adiglc^
W/*

dc\ eeoUavmtidaqst^^qev^io^

ñor Cura, fu cafamaiimiqiwi 
fuñfftorlnnplol hQhecbOóun 
grifedQt&kstol#/^ aUclatadál 
dlcafolyifaQvoidér}|aicadb púa 
btíccí imÁ I ©I *J Loga t> «la xortcd 
dadídeffcai^febpJqó friqu© fu¿ 
cDimotfuó>de>> la /¿evilacibjaS 
y>c^da¿fileU^ioícoqtíedbinn^> 
fo ic n ó 'c p  fa rp o k K ia n p & p fo i 
gQtv <kí|)at9imc «kii 'óoixta^ 
ron.j <>íiñ i ¿'uK*. v>q ;*<>!> &tft 
i*n60 i .o i : íyP¿ E>0~iijtf¡mtv$ 
„imodwj&<*puédé \iobar^él

&o;/rw/// .íf: o l
J  EftcKÍiifHieftovpdo
fer i efta materididei Jtant^imq 
porp ánri»? ¡y* *p< ̂ ue^fe * fkn 
boftanrtiesiíífleíciaidps»")̂ ! part»

pop4réfnos<fop JQai¡sfc> twxlbi 
#íúqi*ejpubdb vfeteífeiclbi*
giíopotí íusi partí cwlarbslpuéa 
|ii qtasl i P^Sc^revda 1 et tigL 
lo <’j 1 tjicrákdot alguh? 1 pecadp 
p ó l^ o t’dfelb|>dmttfac^

uW awvmE ic



Del S¿cmmM<KÜ*4 ¿?$enuencl4 .
Ijue d?T do* mo3to& fc »pucr 
4 e Hamac ( preut <td fr a fe n s

) - c l o c a d a  publico» 
por ,que. eL Ucctio fuc-por 

;biico ,My-el q ú c  lo' h i io  ftO> 
b p o r q u e f u e  publico .el por 

-c a d ó í^ 'y ^ íu v a u c o ílo .p c ir  
meter v*&ri fracciott4eLtígi*- 
J o  *,' íh p o r  alguna circimítais- 
ciayau n q u ó  rcm ocay.puede  
'vcn ¡rfe¡en  conocim iento del 
«utoMípero no feri-fraccipn, 

p o í ningún* caícvíe puede 
*veuir til* íoonawrimicnto doel 

jp cn it& ítctX o n JQ iífí la C o a -  
ftísio n  oyeííb .** en vutíLu-

' gae* grandr^cntrer* mías» * ? y  
cftó  lGx fcontaílfe eh o c ra liU -  
ígar^»í pcro^rfl el p ecad o ^* y  

^p ccad oi -fueron publicas , t o -  
. idavta < fc. furdetfubdiftinguir, 

6  /-d G bnfcilbr ofabta;. d d  í tal 
ijpccado^ y id o fit  atujOLv^#-

Ganfefmnem\ i> ao -obf- 
tanta v aguo era pnblix^s fo- 
'laitnPOjrla xxiticia.p0jrí<^oii-
-ftísíon :fiUoipritncro ^noíes 

‘ Xrontrat.ei fig¿riíhablar de Jhos 
Jtatóipecadosr^puefto^iatf feo

Valc*Jo;la noticiar adqui- 
. ¿ida» ert la  . .Gonfeisian para 

la * tal locución;. Esudodatua 
coifeün» v 'd f i1 d0Ofide> in fice n

iosDoSoros^cpie jd >5upeÜ- • 
-ciof.,, querextr* ¡Copfcfsb? 
Htrn .Tupo :«1. .delito «kdiubf 
dito,.pucde,.no obftinte qo» 
éfte .eorij, él íe'cemfieffc de- d  
tal pecado , oa£iigarlcx ■ p y-lo 
(uiánodiceA'de aquel Sageq- 
dote y qu&^iaviendo adqoir 
-ridafufiejente noacia-«x|ft( 
■ Gtnfefmnemt de elíageco, 
<pi©ilehizoiel><hHBW>v pua
do ,»no obftantc que con-íW 
•fe canfiefle ̂ pEocedOE'GOweta 

y^cfiólo harén iwejorv?G 
. Ootta de^nfeftáttedqdixcfó: 
rSepar. quOjEulanO, y. -Et»li-

- rno ihtv teftigotvde el huístip, 
sqoe..«je <iiizQfi>pii«& de>''dfte 
rttiodo,' fe :Je ciétea la fpuerta
-á.'iÉ£>fpecli3r q u o  potTa np-
»fiteia adquirida eíi Gopfefsian 
»procede «ontr.-néltí l̂lero 
dosTiiaviicíos.:̂  ttc:>w¿\Gonfcf- 
'fiOH¿y»r)^ác^itbio^\ví&>-^e~ 
>*ot¿<>ba&ARtc8$t pedar&roqr- 
.talm^pte^íi fe-yate dé jrt^a-
- ma.iO0 tici»i\> rautiqttertpeqdb- 
:,íña->y* adqutcidaitpcft fioníéf-
jjfiomoí t , M i  V;.’í>y * ;..T*>Ií«lV
'•''*i $45«4>ívj J?erO;fi d'pccado, 
ya q u is páMfeo ,c<afocufío 

v <c¡0’tlíî £o|r*>' pecatŝ n̂ri&r 
ymentdj ¡¡5<awta>)elo^|filo«.^ 

Zz z ha-



$e?4 Tratado pudrió;
hablar de el fuera de aquel tres ConfefTores oyefíen uná
a&o , porque efto es pro- 
priamente manifeftar un pe
cado Tábido folamentc por 
Confefsion. Nota , que tal 
vez fuele fuceder en un nau
fragio , ó grande tempeftad, 
decir algunos publicamente 
fus pecados, por quanto no 
dá lugar á que cada uno 
fccrctamcntc l'c confieífe > y 
en tal calo efíá el Confcílor 
obligado á guardar figílo de 
las tales Confeísiones para 
con aquellos > que no las 
oyeron. Y aunque algunos 
Do&ores dicen , que el Con» 
fefior no eflá obligado á 
guardar fígilo de aquellos 
pecados con aquellas perfo
ra s , que los oyeron > efto 
no obftante, fe ha de decir, 
como mas probable, que el 
Confcílor viola el figilo , di
ciendo los tales pecados, no 
íolo á los que los oyeron, 
fino aun al miíhio peniten
te ,, fin íu licencia $ y por la 
rnifina razón , ni ios que 
oyen -Jos tales pecados pue
den; luego, hablar de ellos, 

licencia de el penitente 5 y 
lo  mifmo fe dice r ü dos, b

mifma Confefsion , y unos 
mifmos pecados , que no 
podrían hablar entre si de 
los tales pecados ? y la razón 
de todo es , porque los pe
cados dichos en aquella cir- 
circunftancia de naufragio, 
&C. no los dice el penitente 
publicamente , de tal mane
ra , que permita fe hablen, y 
digan luego 5 y porque paí* 
fado aquel lance , aun los 
que pudieron oirlos muy 
bien , fu cien olvidarfe de 
ellos y no es razón cauíar 
al penitente rubor, ni fenti-; 
miento de Ja tal manifefta- 
cion, que fe íupone es con
tra fu voluntad. Verdad es, 
que fuera de eftos lances , íi 
la Confefsion fue pública , y  
pudiendo hacerla oculta el 
penitente, no quifo ,n o  hay 
obligación á guardar el figi
lo, porque el penitente cedib 
fu derecho. N ota, que de>- 
cir de el público ladrón el 
Confeffor , que le confefsd, 
fu hurto, es quebrar el figi
lo y pero fi fe dixeífe de '¿V 
que havia confeífado todos 
fus pecados fes probable no

fe



Del Sacram ento.
-Ic .viola el figilo, aunque Dia
na p. j .  traft. ii*  reíol* 42* 
en cita parte rigido,dice, fe 
viola también el figilo.. Y  fi 
en tal cafo, alguno que fu- 
po claramente el hurto, pre
guntan« al Confefior, li le 
havia conféfiado el ladrón el 
tal pecado, aconíéjanjos DD. 
debe en tal caíb rcíponder el 
Confefíbr, que uso de . fu 
oficio ; bien es verdad no 
feria mal dicho en tal calo, 
dcípucs de la referida rcfpucC 
ta , que era una pregunta 
muy eícufada.

685. P. Podrá el Confef* 
for tal vez revelar algún peca
do por la utilidad del peniten
te, ó del cómplice, 6 del Con- 
fcflbr i Reípondo lo prime
ro , que aunque dice el Pa
dre Lacroix hic n. 1 7 76. que 
no es improbable la opinión 
de muchos Autores, que 
cita, y dicen, que el Con- 
feííbr puede hablar fuera de 
la Confeísion con el mifino 
penitente , y fin licencia fu* 
y a , de algún defeco come
tido en la Confeísion, v. g.
6 porque no le abfolvió, 6  
porque fe dúo no tenia obli-

le la  Penitencia. $ 6 s 
. gacion de reftituir, tenién

dola , &c. efto no obftante, 
fe ha de decir , quepecatia 
mortalniente el Confefior fi 
tal cofa hiciere. Pero no es 
ilic ito , que allí. immcdtatj} 
pofl Confbfsionetn in codcm 
loco, avile el Confefior á  fu 
penitente del defeófo. come
tido , ó le . procure luplir. 
Reípondo lo fegundo, que 
no es licito , aún por la uti
lidad del .penitente ,  ni tem
poral ,... ni . eípiritual,. ma- 
nifeftar fu pecado , oido en 
Confefsion, fin fu licencia, 
ni alguna de las. coíás oidas 
en Confefsion ,  pero podrá 
con íu licencia, muerto el 
penitente, revelar á fus ; he  ̂
rederos la reftitucion , que 
quiío el penitente le hiciera, 
aunque provenga de delito, 
pero nótele,, que aunque la 
malicia fe adelante á. prefur 
mir el delito , no puede el 
Confefior dár á en ten d erle  
nace la tal reftitucion de 
aquel delito, ni crea, que el 
tácito confentimiento del pe« 
nitente bafea para la revela* 
Cion, pues es menefter con- 
feptimiento claro., y exprefi.

fi»*



iPtó V S.
*ío$ipc& aírntotatería cfta vw  i?ho mcnos lickorfc#à2it*C<ife-
jjucdébe d.Gönfeffcr* aifrdar 
con - muttho cuidicte. Veale 
Diana (part ÿt
y ^  fixfpofîdoditb «tércetD, 
quo^tjontröverß* entro ios 
dàÈXfi pfcdtfl dsGctt\fcflbr\\i5i- 
riifeftai1 di complice Vtìn fìl lio 
etvfcia / petO'cott Uoeneix dtl 
pchitentö>;pc<i^ün4ic«acta dtl 
^nitenw?-fícmcaííes tecieo tai- 
nSfefta cötUplfc# î ■ ia tinque
^^l^naniföftädOu ̂ 'Ccdà ?Jèii 

-bchcfido'iüyo: Ni fe piïcde 
» Ôc- la:ConfëftiôiT dé' urtò ¿ ha- 
blaterila GonfcfsiòiVd^Òtfro, 
tonique "ica'*tdmpüc^ï'* y la 

: iofctìn detoddfc$ypörla in
juria/que ft hiCt al Sacra- 
-mento , y* ̂ penitente: ‘ R et 
'pbndôiôqriaîfo /que ïîl'pH- 
rU'Cbfregir *al'îCôrfiplicees li- 

; citò ’ tevda talgtttt ' pedad'O ôi- 
det en'Gorifefsiorf ;°hi vâKt* 
ífeilcílaci&teiá'dn tV&tfifèÇ- 
Tortûti& adquirida! vNl efe li- 

* tiro J p¥dg$ñtarsál' peftft&Kc 
del còtìfpltód\ fcÿcori ariUtìo 

¡ äe,J<*>rregU;lev d£r à'yri&ùle, 
Std.} povqti’etì ftò ‘ è$v hdtò - ài 

" ffdrììferitfe déèlùrat^l xbftipli- 
-<èé:i ‘Ä|ütfV#. y » ©arto «• art®a 
íjtibdá 
<:j í

fcfifor tmpomiàar'al peniten
te-, fobre qus1 dectefc cl tom* 
Jplicc. ^IrèmP, radvkttarDlós 
■ Phdtes Gm^lTarcs , que tk> 
esiicitoptti deceate*l*n*od|>t 
-qué algetà&tpCTfckiaél̂ fóttQi 
de* trianifëftat- dt^Gönftiföt, 
princípalhfteme ¿fi-ëÿ*Päriê- 
thfr ;* tipetaée^dôl- 
parä> quäUc^örriji^-Ö^-eri- 
ttticnde¡$vpue$ öft^modo^äc 
ebrredtìoiì, *t&Ak dn^injUfta 
dèt’SScràHïetftfo ; ÿ Cfcrföo 3e*èPòtro de-COrregíc
al proximo, y^dë ^ uu !ï&- 
déá-ttíiiého^danbs. * i>j 
*,JTM ôïVR&piMA&nij -qtiih-i 
t'ö \ quc> ni -por* '4z > vidaf del 
rttifiriö 'Goüíúffófeifá^ puede 
tWáflifeftar ‘èï-pëèàdo o id ora 
Corifefiíon V^fcfèi, lÈt» Sacer
dòte-, \Jtít camirialKki-oyÖ tn  
fcpriäfttpb: lâ iCôfifëÊidn ,:dc 
UH corïipSfiéro ,c^o:por dHa 
fttpb, Jqtfcfen -cfttrándo ellfla 
feípéí&la l^&àvïàâ^dfc iitótìfr, 
ftÿ :fmfcâe ^ r ^ ^ é í ^ r i i  hfe- 
eter ft'g^V íi # 3vqucídÍ©e“Pfin 

ä%uri^,:i; pribfegtfíi* 
fu catfíiriíol-?0^  eritrát etèrei 
M òfttéy 'polite cfë̂ Tô toiV2-

do
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's6§ TrdtdtU éfuártts
muchos, que cita. Caftro Pa- directamente él figíló $ peré 
lao hic, p. 19* $• 3i num. 3.
con otros muchos, que ci- 
ta , y Ggue : y fi le pregun- 
taffen, fi le abfolvió, res
ponderá. lo que arriba que
da dicho. Y fi el Sacriftin, 
o el que ayuda á M ifía, pre
gunta al Confcffor , que yá 
vá ha decir M ifla, fi ha de 
poner forma, refpondcrá,que 
fe lo pregunten al penitente» 
por Cuyo m otivo, y para 
evitar tal vez la nota , ferá 
inejór que la Euchariftia to
lo fe miniftre en el Sagrario. 
Rcfpondo lo fcguudo, que fi 
el Confcflbr cuenta algún pe
cado oído en Confefsion con 
tales circunftancias, y poco 
recato , que pueda con faci
lidad , uno, u otro de los 
circundantes venir en cono
cimiento de fu autor, quie
bra el figilo , y peca mortal
mente. Rcfpondo lo tercero, 
que decir de algún penitente; 
m e ha quebrado la cabeza 
con fus impertinencias, y 
cfcrupulos j dicen muchos 
!Autores con Caftro Palao 
cit. nana. 9. y Hurt. difp. 
1  z. di£ 4, que íé viola in-

Lcandro difp. 1 o. quaeft. 3 7 .' 
y otros muchos, que citan 
los Salmant. h\c , tr. 6. cap*
1 4.n. 3 5 * dicen probablemen
te , que con femejante locu
ción no fe viola el figilo, 
aunque ferá bueno evitarlas. 
Refpondo lo quarto, que 
decir de alguna Comunidad,
6 de algún Lugar, de los que 
no ton tan populofos co
mo un Madrid, Sevilla, &C. 
ó de tanta confufion como 
un Cádiz, Vilbao , &c. en- 
cfte Lugar fe cometen mu
chos adulterios, ufuras, hur
tos , &c. es violar el figilo, é 
infamar á fus moradores , y  
es fa lib le , que algunos de 
los que lo oyen, fi antes ha- 
vian maliciado de alguno , 6 
algunos, con efta revelación, 
fe aífeguran en fu mal jui
cio , y fe infama contra juC* 
ticia el próximo. Refpondo 
lo quinto, que fe viola el 
ligilo, fi el Confeflor, en el 
trato familiar, mueftra al pe
nitente alguna feveridad, 6 
entereza, 6 con menos agra
do que antes, trata al pe
nitente , Salmant. loe. cit,

num.



D el Sacr¿mentó de IkTentteneüf. b u *
uuiti. j 7. R. lo ftxtoíQoe fi al- fugéto á quien pretenden pro¡- 
guno fe confcfsó con unCon- mover , por lo que ha oído 
feflor extraordinario , no en la Confefsion , empieza 
queriendo, que fu ordinario & dudar de lii idoneidad, 6  
Confcflor, u otra perfona, tio quiere dár fu voto, viola 
fupiefle de la tal Confefsion en efte cafo el figilo , y uía 
extraordinaria, parece es con* de la noticia adquirida en 
tra el figilo, fi dixeílé el tal Confefsion. R. lo décimo: 
Confcflor : Fulano fe confef Item , dice el P. Lacroix hic,
so con m igo ,porque dique
fofpechar á el Confeilbr ordi
nario , 6 i  otros , que juz
guen , que por algún pecado 
mortal huyo de fu ordinario 
Confcflor. Dianáp.5.£ 314;  
Suarcz, Palao , Salm.

6  8 9. R. lo feptimo: Re
vela el figilo el Superior, 
que repentinamente muda á 
fu fubdito , 6 le quita el ofi
cio, pues en cito da que fof
pechar algún pecado oido en 
fu Confefsion. R. lo oflavo: 
Si dice ia penitencia, que im
pufo , pudiendo por ella 
venirfe én conocimiento de 
la eípceie de pecado, o de 
algún pecado grave en gene
ral. Granados , Diana, Lu
go , 8c alii cum Dicaftillo, 
diíp. 12 . num. 122. R. Jo 
nono : Si piden parecer i  
un Confeflpt acerca de un 

Tom . I I .

n. 1995- que fi eftando un  
Confcflor alabando á un fu - 
gcco, le preguntaflén de o tro  
de la mifína , 6  de o tra 
fam ilia, y callafle, que que
branta el fig ilo , porque d i  
que fofpechar algún pecado 
grave , que ha oido en lá 
Confefsion. R. lo  undécim o: 
Item  es fracción tam bién de 
efte fig ilo , fi a lguno , aun
que no  fueflé C onfeilbr, di*. 
xefTe: Dexo Fulano i  el C on- 
feflor o rd inario , y bufeo lino 
extraordinario , Dian. y La
croix , loe. cit. R . lo duodé
cim o : Dudan los D oflores, 
fi fea fracción de figilo decir 
de una Confefsion , que fc 
hizo en público , que fue 
larga i y i  la verdad, fi paria 
los que lo  vieron puede no* 
íér fracción de figilo , pue
de ferio para los que no v ie  

A u  ro a



t§7© Trataioquarto.
ron Ja duración de dicha de cfta ciencia , aurique otro
Confeísion, por la íofpecha* 
que podría caufar la tal lo
cución en determinada per- 
fona. Y generalmente fe ad
vierta y que fiempre, que de 
la locución del Confelfor fe 
pueda engendrar fofpecha de 
pecado grave en general, 6 
de algún venial determinado, 
es la tal locución fracción de 
íigilo.

690. P. Puede el Con- 
feíTor en algún cafo ufar de 
la noticia adquirida en Con
feísion , para obrar fuera de 
la Confefsion \ R. Que efta 
es una queítion, que debaxo 
de si contiene muchas rcío- 
luciones. Y afsi, para mayor 
claridad , digo lo primero: 
Que nunca puede el Confef- 
for ufar de la ciencia de la 
Confefsion , quando del tal 
ufo pueden algunos fofpe- 
char algún pecado grave del 
penitente,6 alguna indignidad 
en é l, porque cfto es hacer 
odioío el Sacramento. Efta 
es refqlucion común de. anti
guos , y  modernos Theolo- 
gos. Y por la niiíma razón 
digo * 9UC no es licito ufar

alguno no lo advierta , ni 
pueda fofpechar , ni juzgar 
defeóto grave del penitente* 
como á el mifmo penitente 
le pueda caufar algún rubor, 
o  moleftia , porque efto es 
hacer gravofo , y odioío d  
Sacramento.

6 9 Lo  que mas difi
cultad tiene , es en el cafo« 
que ninguno , ni aun el pe
nitente mifmo pueda foípc- 
char , que el Confeífor obra 
ufando. de la ciencia adqui
rida en Cónfefsion > lx en efte 
cafo fea licito ufar de la tal 
ciencia > A  la qual dificul
tad fe reíponde , que por 
ningún calo es licito el ufo 
de la tal ciencia, máxime (i 
cede en detrimento , 6 ru
bor .del penitente , por la 
razón arriba dicha. Y porque 
afsi cftá determinado en un 
Motu proprio de Clemente 
VIH. dcfpachado en 26. de 
Mayo de 1 $94. que dice: 
CaVeam diligentifúm éjam  

fuperiores , pro témpora 
exifitm es, quam Confijf&r 
r i i , quipofied^ad fupertori~
tatisgradum  juertnt pro

.•.(,,^¿100-
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moti ne ea notitia, ejuam de 
aliorum peccatis in Confef* 
pone habuerunt, ad exte- 
riorem gnbernationem man- 
twr \ las quales palabras no 
fon de folo conlejo , fino de 
precepto , y grave,que oblir 
ga á culpa m ortal, como di
ce Moya tom. 2. fol. 1$  6. Y 
a fs i, á la contraria fentencia 
la llaman fin fundamento. 
Lugo difp. 23* n. 93* y Di- 
caftillo difp. i2 . n. 14 0 . y 
peligrofa, y nociva i  la reli
gión de efte Sacramento la. 
llama Diana p. 1 1 .  tra£t 5« 
ref. 15 .

692. De lo dicho fe in~ 
fieren las figuientes refolucio* 
nes. Primera,que el Superior 
por ningún bien público , 6 
privado, ufando de la noticia 
adquirida en Confefsion,pue
de quitarle á fu fubdito el 
oficio, aunque fea amovible, 
ni mudarlo , ni hacer que 
guarde mas claufura, ni ve
lar fobre el con mas cuidado, 
que antes , ni negarle la 
acoftumbrada falida , ni no» 
garle el voto, que alias le 
diera para el Oficio , Orde
nes , &c. ni mandar fe cierre

tai .ventana 'por donde íalia 
el Religiofo > ni el Parrócho: 
deípedir , 6 poner ceño á; 
fu criado , que fupo p o r 
Confefsion no era fiel.Scgun-, 
dá,ni puede clConfeífor decir 
á el Juez, que vele mas fobre 
los vecinos m i  al dueño de 
la , hacienda puede decirle, 
que le eche otra llave, &c. 
Tercera,que debe elConfcffor 
dir cédula de haver confeíla* 
do á el penitente , á quien 
no abfolvió : porque negarle 
la tal cédula , es fracción 
clara del figilo.Ita Dian. p. 5. 
tra£L 1 1 .  ref. 2 2. Quarta,quc 
el Maeftro de Novicios , 6 
ConfefTor deMonjas,de Estu
diantes., &c. no puede en los 
exercicios cfpiritualcs repre
hender . generalmente algún 
vicio oido en Confefsion.^ 
Quinta, que los Predicadores 
no pueden reprehender en ge
neral algún vicio,diciendo, en 
eíle lugar he oido efte peca-» 
do , fi fe puede congeturac 
delíugeto, 6 fi puede cau- 
farle algún rubor, y fobre- 
falto á el penitente, que aca-r 
fo eftará oyendo el Sermón. ;

693. P. Puede ci Con* 
A aaa fe f- '
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cBòr tifar de efta ciencia cn in ordine ad Confefsion em 

utilidad de un Rcyno, ò de fíe \ vel aliter facicndam..
ungían fugeto, fin quefir- 
va de gravamen i  el peniten
te 5 EL que el P. Lacroix di
ce 9 que si > pero acerca de 
cfto vide fupr. n. 696 . Pero 
notefe, que el Sacerdote, que 
no puede manifeffat fu peca
d o , fin manifeftar el peca
do , que oyó en Confcfsion, 
debe hacer integridad moral, 
porque pefa mas el fígilo, 
que la integridad phiíica de 
la Confefsion s y debe aguar
dar , que haya otroConfef- 
fo r , que no pueda venir en 
conocimiento del tal peni
tente. Es refolucion común 
de todos los Doftores.

694- P* Quienes ef- 
, y tan obligados, & c- Item 
el fugeto á quien el Confé£ 
fo r , ó el penitente, antes 9 6 
deípues de la Confefsion,con- 
íultaron. Del confukádo por 
parte del Confcífor, no hay 
dudas y del confukádo por 
parte del penitente , ya fea 
antes de la Confefsion, yá 
fea deípues , lo tiene Diana 
part. 5. tra ít 1 1 .  refol. 44. 
porque aquella confuirá es

Y afsi , concluye diciendo, 
que íi el tal confukádo fuera 
preguntado de la dicha con- 
fuka,au[) debaxode cenfuras, 
y juramento , no lo podía 
decir , y fe debía haver como 
(i lo huviera oido en Con
fefsion. Item el Superior 4 
quien fe le pidió la comif- 
fion para abfolver, ó difpen- 
íar. Item el interprete de la 
Confefsion, no folo el vo
cal , fino aquel 4 quien el 
penitente dixo le eferibiera 
los pecados para tenerlos 
mas promptos.

695. P. Puede el Con- 
fcflTor manifeftar el pecado 
del cómplice fin fu licencia, 
pero con licencia del peniten
te * R. que omitido el peca
do contra caridad, y jufticia, 
que en la tal manifestación 
puede , ó no intervenir: en 
quanto á el fígilo, digo, que 
en la tal manifeftacion de el 
cómplice , fin fu licencia, 
pero con licencia del peni
tente , no hay fracción de 
fígilo, porque efte folo es in

favorem peenitentis* No obf-
tan»



D el Sacramento 
canté« no falta quien defien
da probablemente lo contra
rio. Vide ^zquez in J.p.  
tom.4. quaeft.93* art.4. dub. 
5. n. s* Pero nunca puede 
manifeftar, fin licencia del 
penitente, el cómplice, aun
que lea Herege. Nota, que 
ti uno labe un pecado fuera 
de Confefsion, y lo fabe tam
bién en Confefsion, y quaii- 
do lo cuenta, íolo fe acuer
da , que lo labe en Confel- 
lion, quebranta el ligilo:.por
que dice lo que fabe , no 
como fuera, fino como den
tro de Confefsion. Remigio 
hic, n.i 2.

696. Porque muchas 
perfonas , quando quieren 
decir á el Parrocho una cofa, 
que no fe fepa , fingen que- 
rerfe confefíar $ y fentado yá 
en el Confesonario, dicen, 
efto sé de fulana, y lo digo á 
V .íik en Confefsion. Y aun 
fuera de aquel Jugar, fuelen 
decir, efto digo á V. m. en 
Confefsion. P. A  qué figilo 
queda obligado el tal Con- 
fefior, ó Parrocho \ R. que 
folo queda obligado á fecre- 
to natural, y no á figilo fa-

dé la  Penitencia* rfT 3 
cram entalporque efte, ib* 
lo nace de la ConfefsionSa- 
cramental, fi tal lo fúc ex  
tntehtione peenitentis. Prcg* 
Puede efte Parrochaufar 
de la notjcia adquirida en 
Confefsion Sacramental con 
licencia del: penitente; pata 
corregir i  el cómplice,' o  á el 
que dá efcabdaló con fus en
tradas , &c i R. quepuede* 
por la razón dicha en el nu
mero antecedente. Pero ti no 
quiere ufar de dicha noticia» 
y cerrar con eftoJa puerta i  
muchos chiftnes en el Con« 
feSonario, mirando en todo 
por el "mayor figilo de la 
Confefsion y  digales,, que 
aquellugar.no tapara ello,! 
que ti tiene algo que advertir 
ai Parrocho ;  fe lo diga fuera 
de Confefsion ^ quê  á effo 
efta todo próximo obligado» 
por ley de candad», que para 
el reíguardo de fu obligación 
tiene el tal Pari&cho la Opi
nión contraria, á . la antece
dente, que dice , que pot 
ningún cafo, aun con licen
cia del penitente, puede d  
ConfeSor uíat de ja noticia 
de la Confe&ion para corre

gir
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g i r  à « L  c o m p lic e .:  O p in io n ,  Y i ì é l  c a f ó  o s  t a l ,  q u e  e l  p e 

que es yà cierta. > í  ■ nitcnce cfté obligado à ma»
- 697* P. Como ha de fer 
la licencia ddpenìtente ) R. 
que ha deler exprefla, y fo r- 
maLydadar y concedida por 
el m ifm o. penitente. Y no 
baita la interpretátiva ; ni la 
Virtual Ni la prefumpeion, 
de que (i fe le pidiera , la da
ña i ni la prefumpeion, de 
que tendrá à bien la dicha re* 
velación, la qual puede re» 
vocar el penitente ,■ fiempre 
que quiíiere. Ha de fer libre, 
cípontanea, y no dada por 
miedo, dolo, fraude, ni por 
ruegos importunos del Con- 
feífor , ni porque pondrá 
mala cara, y roftro ayrado, 
lì no le concede.la dicha li» 
cencio Però no fe requiere, 
que fea m fcn p iis ,q u e  fue* 
ra para^tonfelfor, y peni» 
tente andar á eferibir ¿me* 
jantes- licencias. Y fepa eí 
Gonfeflbr, que en caíb de du» 
da i fi d io, ò no dio la tal li
cencia , no fe ha de creer à 
el penitente, (ino à el Con» 
loflbr* como lo tienen regu
larmente do¿ Dottore* con 
Diana, p*y. trat.zo. ref 41*

nifeftar fu pecado, o d.del 
cómplice, 6 alguna circunf- 
tancia de .la.Confefsion pa
ira impedir el grave daño del 
innocente, y no quiíiere dár 
licencia á el Cpnfeílbr, fe 1c 
obligará á que por si mifmo 
evite el daño. Y ño fe le da
rá la abfolucion hada que 
por s i, ó por ci Confeflbr, 
u otra perfona fe haya reme
diado el daño, y ocurrido á 
él. Videinfra, n. 9*9- y n. 
923.

p*. ,» Las penaSi &>c¿ 
La depofícion conda del cap* 
Sactrdos dt ^P&nit.. dift. 6. 
Y en la incluíion perpetua en 
un Monaderio, conda de el 
cap. Omnis utritsfijue fc+ 
xus. La irregularidad * no 
conda de Derecho alguno i y 
afsi, por lo regular la nie* 
gan los Autores; las qualcS 
peñas puede poner el Obife 
po por la revelación de un 
pecado, oido en Confefsion, 
que en edos términos ha
blan los Derechos citados.: 
Que fí el Confeílor no reve
lare pecado T fino alguna ciiv

cunf*



D d  Sacr¿m ente fo  U  PtnitencU *
cunftaneia dc. 1st* GOfiftfsion» 
no incurrirá cftáS;penas* pe
ro podrá el Juez caftigarle á 
proporción de fu delito. L o  
que tiene alguna dificultad 
en efta materia, esiv la pro-r 
banza de efte delito: y fu- 
pongo , que el primer paflb 
es examinar dos, 6 tres tef* 
tigos, que digan , han oído 
del mifmo Confcfíor la tal 
revelación: y hecho efto, íe 
paila á recibir juramento del 
Confcflor. Y efte dice, que 
obtuvo licencia del peniten
te i aquí la dificultad: cómo 
fe ha de probar efto, quando 
es tan feexeto, como de fu 
naturaleza pide la Confejk 
fsion 1 Dicen á efto los Doc
tores, que. en, Cafo de duda 
íe ha de creer antes á el Con- 
feflbt , aun lin juramento, 
que á el penitente, que jura, 
que no dio la tal licencia» 
Y  efto lo tengo por cierto,, 
quando d  cató es tal, que fu 
revelación cede en utilidad 
del penitente, ó del Confef- 
fo r , 6 de algún tercero. Y- 
con poco , v6 ningún per
juicio del penitente.1 Y quan- 
do . es cafo ,  en que; el peni*?

tente dajria facilrhente* licd *  
cia para fu revelación* .&m'u 699 . Pero, quando d  
cafo es ta l, que rio cede en 
conocida utilidad de alguno 
la tal revelación vnhesipre* 
fumiblc, que d  penitente d ¿  
xia la tal licencia ,n o  seque 
fe haya: de creer á eL tefti- 
monio del Confeflbr, má
xim e j quando sé* las; igno? 
rancias, que hay acerca dd 
figilo. Y por lo que los Exá¿ 
minadores debieran rigoro- 
famente preguntar á todos 
los que han d? fer ConfeC* 
fores: porque es certifsimo, 
que hay mucha, o.muchifsi- 
rpa ignorancia de efta mate- 
ria. rY para prueba, contaré 
algurioscaíbs,quesé. Cierto 
Cónfeflor . encontro íun. diq 
á fu confeflada en la calle, y. 
á rafa fronte , y voz en cue
llo , le dixo: Ven acá, co
mo no ‘ reftituyes lo. que te 
mandé, pues fi lo huviera ía«* 
bido, no .te fiavia de haver 
abíuelto. Y  otro mas preíu- 
mido de fabio, que un Aden 
nis de ilindoj, fe pone á con*- 
tar, qu^, haviendo enJa¿ hot 
ra de í Ja/nauerte í confeflada

á
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4 ¡ fiiiàna y • hjjo de fttlano^-y feffor. .> Eftó báftepara adver* 
dichole eltifi-pcnitcnteenla ' tir :à los 1?adres Confcfforcs

quan cautelofos debea fèrConfefskf» ,< que li fe motta 
. dixcflè-àfu padre ¡teftituyeí- 

fetaritas gallinas,: que havia 
quitado , y que haviendoiè- 
ló. dicho ¿¡ el Padre no ha- 
viaquerido ; por lo que ef- 
tàba con èl muy enojado, 
como fi el fccreto de la Con* 
fisión no obligaflè deipues 
de muerto el penitente. Mas: 
Confeflabafe una muger viu
da ; y de la Confeísion, pu
do entender otra, que cita
ba à fa lado, que íe calaba 
con fulano; Tale de alli,y 
cuéntalo áotro Confeflbr fu 
conocido, el que al punto, 
que oyó la cofa, y dónde 
la havia oído en lugar de re
prehenderla , y enfeñarla lo 
que era razón: fale de fu 
cafe, bufea à los parientes de 
la tal viuda, quentalcs lo que 
palla, de que fe liguió el 
eftorvo de dicha boda, mu
chas pefedumbres àia tal pe
nitente ; y quizá algunas 
ruinas espirituales, como fi 
cite Secreto en ellos térmi
nos no obligafiè ài citas per
linas tanto como á c l Con«

en' efta materia. Y  en cafo 
de duda,'mas vale ufar de la 
do¿kin'a,dada, n ,7 &6 .' > ¡ 

700; Para complemen
to de efte tratado P. gs frac
ción de Sigilo(i in ipfo oc-  
tú Confefstoriis, pide el Par- 
rochó á fu Sobrino la llave 
con que hurtaba 1 Refponde 
el Padre Lacroix, num. 1977.  
que si : porque no es ac
ción, qué toca á el Sacra
mentos Y  aunque dentro de 
¿1 lo haga, fe hade reputar 
por acción hecha fuera del 
a¿to de la Confefsion.

4. VIH.

7 0 1.  „  T^R eg- Quien es 
„  JL el Miniftro,

,, tírr.
702. Tres colas hay que 

faber en efta materia : la 
primera, quien podui reíér- 
var: la fegunda , que peca
dos íé pueden refervar; y la 
tercera , quien puede abfol- 
ver de los refervados. Y  acer
ca d é l o  primero íe dice,

q n



Del Sdcwtmtftte dela renitencia, ri 77
que d  Pontífice puede refer
var pecados en todo el Mun
do , por Derecho Divino 5 y 
aunque puede refcrvarlos 
por razón de fu malicia fin 
excomunión alguna 5 pero la 
prá&ica enfeña, que no hay 
pecado alguno reíervado al 
Papa , que no tenga anexa 
excomunión 5 y aísi fe íuele 
decir, que quitada efta ex
comunión refervada, ó por 
algún motivo no incurrida, 
queda el pecado no reíer
vado 5 porque no de otra 
manera fe refervan , que con 
la ccnfura: con que quitada 
la cenfura , 6 fu refervacion, 
queda el pecado no reícrva- 
do. Los fegundos, que pue
den refervar pecados, ion los 
Obifpos dentro , y fuera del 
Synodo 5 y pueden refervar- 
los con excomunión , y fin 
ella. Los terceros , que pue
den refervar pecados fon los 
Parrochos, rcfpedo de aque
llos Sacerdotes , en quienes 
delegan fu jurifdiccion. Aísi 
loenfcñan comummente los 
Dottores.

705* Pueden refervar 
pecados también los Prela- 

Tom. II

dos de las' Religiones , los 
que fe comprehenden deba- 
xo del nombre de ObiípoS, 
como los Generales, y Pro** 
vinciales , y los que vienen 
debaxo.del nombre de Par
rochos , quales fon lps Pre
lados Conventuales $ aunque 
á ellos les limito Clemen
te VIII. efta jurifdiccion por 
un Afotu profrioy ano 15  9 3 • 
de fuerte , que ni el Genera], 
ni el Provincial, ni el Pre
lado local , pueden refervar 
oy mas que once cafos, qua- ' 
les fo n : Prim ero, la apoíla- 
sia , aunque fea fin . dexar el 
Habito. Segundo , la falida 
nocturna , y furtiva del Con
vento. Tercero » encantacio
nes fortilegios , y magias. 
Quarto , la propriedad con
tra el voto de pobreza, que 
llegue i  fer culpa grave. 
Quinto, el hurto, que llegue 
á íer m ortal, de algunas co
fas de el Mpnafterio. Sexto, 
el pecado carnal, voluntaria
mente confummado. Sépti
mo , juramento falfo en jui
cio legitimo. .OCtavo , pro
curar dár coníejo , 6 ayuda 
para aborto de feto aruma- 

Bbb do*
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do , ahnquc no fe Gga. No* él quedaría rcfervado ; pero
n o , matar, 6 herir grave.- 
píente 4 qualquiera perfoná. 
Décimo , falfificar la firma, 
ó fello' de los Oficiales de 
algún JMonafterio- Undéci
mo , impedir* jn^liciofameh- 
te re tard arlo  abrir cartas 
del Superior a los fubditos,. 
y  de cftos ál Superior. T o
dos eftos cafos ,ó  alguno de 
ellos, pueden los dichos ¡Pre
lados reícrvar para si 5 pero 
* mas no pueden 7 fin consen
timiento de el Capitulo Ge
neral , 6  Provincial. Ultima
mente, pueden cambien re- 
fervar pecados todos los 
Abades exemptos , y que go
zan jusifdiccion quaíi Epif- 
copaL

704. Acerca de lo íe- 
gundo digo , que aunque es 
opinión de muchos Dotto- 
je s , que pueden los referí- 

- dos Superiores refervar pe- 
, cados .veniales , y mortales 
internos, y pecados dudofos* 
eflo no obftante, no fe ha 
vifto hada oy femejante re- 
fervacion. Verdad es, que íi 
algún Superior refervára in- 
diícretamente algún pecado,

el Superior también pecaría 
mortalmente. Aunque elle 
cafo , reípc&o de! Obifpo al 

•Parrocho , no lo admiten 
muchos Do&ores ,  que ci
tan los Salmanticenfes hic p. 
zl num. 19 . porque dicen, 
que la refcrvacíon , que el 
Obifpo hiciera , reípeóto de 
el Parrochó, fuera nula , (i 
no es que fuera hecha por 
la impericia , 6  en pena de 
algún pecado.

70 5. En quanto a lo 
tercero fe dice, que puede 
abfolvcr de refervados el que 
ios refervó ,  6  el fuperior 4 
él en efta juriíüiccion ,  por
que el Arzobifpo es Supe
rior a fus ObiíposssSufraga- 
neos j y eíío no obftante no 
puede abfolver de los refer
vados á los tales Obifpos, 
fino es quando vifita los di
chos Obifpados. Item , pue
den abfolver de, dichos re
fervados todos los que ten
gan jurifdiccion delegada 3 ya 
fea immediatc d e l1 mtfnió' 
Superior 3 ya fea delegada 
por Derecho 5 ya fea^por Bu
la , Jubileo, &c. de quibus



Del Sacramento de Id penitencia. 
poñ. Efto fupucfto, fc refuel- facultad , podrá el fubditffc 
ven las figuientes dudas. N fer abfuelto de el ta i refera

vado por un/Confefíor infe-* ^7 06. ' P. Tiene el Supe-;, 
rior obligación á conceder 
la jurifdiccion para abfolver 
dcrefervados al íubdito, que 
la pide í R. que no Macha-, 
d o , tom. i . £  mihi 23. Y  dá 
la razón 5 porque íi ílemprc 
huviera de dár la dicha fa
cultad, para qué era la re- 
fervacion. Pero eflo 110 ob£ 
tante fe ha de decir ,  que 
no concurriendo en el Supe
rior algún motivo grave pa
ra negar J a  dicha facultad, 
que pecará mortalnaente en 
no darla 3 porque la refer- 
vacion , que es hecha en uti
lidad de los Ju b d ito s, no 
fe ha de%ornar en detrimen
to fuyo. Los motivos . para 
negarla pueden fer , que 
otros , viendo mucha facili
dad en la concefsion, fe ar
rojen á cometer lemejante 
pecado, y que efto lo teman 
prudentemente los Superio
res. Item , fí ningún daño 
fe figuede negarla, antes fe 
efpera mucho prpvecho. P. 
Dado cafo , que el Superior 
niegue injuftamente la tal

rior ? R. que si > porque afsi 
lo  declaro. Clemente VIII*. 
para aquella vez , en que in-r 
juftamente file negada la tal: 
facilitad.

707» Pero enfeñan Jos 
D o&orcs, que íi el Superior, 
concede la dicha facultad» 
con Ja condición de que fe 
prgfente á fu Superior , é  
de que le imponga tal , 6  
qual penitencia, que vale la 
tal concefsion , y debe ha
cerle la abfolucion , com o 
en la concefsion íc exprefla; 
porque ufa en tal cafo el 
Superior de fu derecho.

708.. P. Viene un Pero« 
grino á cftc Arzobiipado.de 
Toledo con un pecado re- 
feivado en fu Obiípado, po
drá qualquier Confeflor ab- 
folvcrlo i R. que s i, íi el pe-, 
cado no es refervádo en am
bos Obiípados , fino es íolo 
en el Obifpado de el Peregri-; 
n o , porque afsi eftá recibi
do en práftica 5 afsi como 6, 
huviera cometido pecado re- 
fervado en la Diocefis dei 
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yrcf. Tratado ¿fuarto*
ConfcíTor, nó ‘pödria el Gón- fe duda fi tien£r ufo ’de j&-[
feífor ihfcrior abfohrcr el tal! 
pecado ,fin  Bula, 6 Privile
gio , aunque no fucífe reíer- 
vado en la Diocefis del pe
nitente. Pero fi d  pecado 
tefervado en efte Arzobiipa- 
d o , le cometió d  Peregrino 
en donde no era refervado, 
me - parece , que no podrá 
quaiqtiícr ConfciTor abfol- 
verio 7 porque afsi fe colige 
de la Bula de Clemente X. fu- 
pra n. 66o. C?.

IX.

zon i íerá lo mejor darle la 
abiblucion debaxof de condi
ción *, por las razones arriba 
dichas. Pero fí antes de los 
fíete años tuvieren * yá ufo 
de razón r fe les hávrá de dár 
abfdíate y y ferán obligados 
al precepto annual, pues ef- 
ta ley nó mira la edad , fino 
es difcrecion para pecar.
■ 7 1 5. í „  Necefsítate pr 
„  ceptix CPe.

‘ 7 1S . P. De donde conf
ía el precepto del examen , y 
qué precepto es > R. que por

*7 X4-
el mifmo precepto porque

Q ZJíén es el eftamos obligados á hacer 
fugeto, & c , Confcfsion entera » dam os 

obligados al examen $ atqm*, 
por Derecho Divino, y Ecle- 
fiaftico eftamos obligados á 
hacer Confefsion entera: luc- 

&c. Dicelo el Tridcnt.

Nora , que 
no fe hade creer lo que al
gunos han dicho acerca de 
que la Virgen Santifsima fe 
conleífaba todos los dias con S °
San-Juan Evangclifta $ pues 
ño era capaz de poder poner 
las partes rílen cíales de cftc 
Sacramento, por falta de ver
dadero dolor de proprios 
pecados > pues ni mortal * ni 
venial cometió. Nota, que 
en cafo de duda, íi el mu
chacho tiene los fíete años, y 

- : ■ ) ...

en lafeif 14. cap. *$■< Opor
tet a fdelibm oinnia pecta- 
ta mortalia cjmrüm poß di- 
ligentem. fu i difeufsionem 
confeientiam habent in Con- 
f e f  uone recenf tri etiarn ß  
occultifsima fint. Nota el, 
poß dtligentem fu i difeuf- 
fionetn, y cncontraraie el



Del Sacrafneñtodélá Penitencia.
. cáftilíó difp; 9; h.^Stf^N óta,precepto* Eclcfíáftico del exa

men. Efte examen piiéde.fer 
de tres maneras, remiífo, 
exa£tifsimo,y medio. El exac- 
tifsimo confifte en hacer ex
traordinarias diligencias pa
ra examinar fus pecados, 
quales fuelen hacer los hom
bres en aquellos negocios en 
que les va la vida, la hon
ra , 6 la mayor parte de fu 
hacienda. La remifa es,la que 
fuelen hacer los hombres de£ 
cuidados en fus negocios, ó 
la que fuelen otros hacer en 
negocios de poca importan
cia. El medió, 0$ una pru
dente diligencia eñ examinar 
fus' pecados , qual fuelen ha
cer los hombres en negocios 
graves, y de pefo. Ello fu- 
pucílo: ' ' ’ '

719*^ P* A  quál de e£ 
tos exámenes eílá obligado 
el penitente \ R. que el remi- 
lb -no es bailante ( hablo de 
aquellos iügctos, que corn
ial od am ente lo pueden ha
cer , teniendo capacidad , y 
tiempo para hacerle.) El cxac- 
tifsimo no fe requiere , y 
baila el medio : aísi lo tienen 
coaumente los DD.- con Di-

dtiG acerca del tiempó,, que 
íe debe gaftar en el examen, 
ha havido muchos pareceres 
entre los DD. porque para lá 
Confefsion de un añonen un 
hombre, que? no tiene trá- 
to s, n i' com erciosénfeñó 
Tancredo traffi- iv  de^P cé
nit. difp. 5. quafl. 5. que 
bailaba - una hora de examen? 
que fi fucffe Mercader, ó 
hombre de muchos negocios* 
necefsitaria de tres horas, una 
en cada dia , dice el Direc
torio M oral h h j traSt* 5. * 
difp. 6. nvm. 32a. Y  fi la 
Confefsion fuefle de treinta;
6 quarenta años ,. bailarán 
entonces las ocho horas, que 
r.ucílro Autor dice. De aqui 
fe figuc, que el que hizo c t  
ta diligencia m edia, qúe he
mos dicho para examinar fu 
conciencia , parece ha hecho 
lo que eílá dé fu parte* y por' 
coníigúiente aunque pro
bablemente juzgue fe le han 
de olvidar algunos pecados, 
no tiene obligación ha hacer 
mayor ' diligencia, y podrá 
decir aquel verfillo , que re
fiere Gobat hic cap,2d.n.491-

V U



| j í  Tratada quarto.
pojje meum non lex me jujia eoegit, . 

JSJec pittai effe reum > totum poffe peregìt.

7 20, Nota, que fi el pe
nitente ha poco que fe con- 
fefsó , y tiendo de una me
diana capacidad, fe explica 
con el proíato de poco mas, 
ó  menos > dicen , que es fe
rial , que no ha examinado 
bien lu conciencia , Lacroix 
hic, nuni. 933« pero no es 
regla íegura. Nota, que acer
ca de clic prolato ha havi- 
do grande divcríidad de pa
receres entre los Doctores; 
porque unos dicen , que fe 
puede extender á la mitad: 
otros, que d la tercera par
te. ltá multi cum Tannero, 
quaft. 7. n. 45. Otros lo ex
tienden hada iaquarta par
te, Otros , por el extremo 
contrario dicen , que no fe 
comprchcndcn mas de tres, ó 
quatro, 6 á lo mas diez, li el 
numero fucile grande.Itá San- 
cio in SeleEl. difp. 2. n. 13 . 
Pero la opinión de nucílro 
Autor , que dice quedan 
comprehendidos dos en diez, 
y  veinte en ciento , es muy 
probable > y íegura , y por

tal la tengo ,  aunque elle 
numero de pecados fuba 
con proporción Arifthmcti- 
ca 3 pues en mil también que
dan comprehendidos dos
cientos , y en cien mil vein
te m il, de la mifma efpecic. 
Y  es la razón 3 porque lì en 
ciento, poco m as, ò menos» 
fe incluyen veinte , y en diez, 
poco mas , 6 menos, dosi 
porque es dificultofo, que 
el penitente fe acuerde del, 
numero determinado; y por- : 
que explicandofe a fs i, de-, 
clara fuficientementc el e s
tado de fu conciencia 3 y 
porque en la Confefsion de 
tanto numero de pecados 
fuera mucha fatiga eftrechar 
à el penitente à que dixera 
el numero cierto. Las mif- 
mas razones hay , quando 
los pecados exceden en nu
mero , y aun mas fuerte à 
mi vèr 3 porque mas yerro 
es errar en diez d os, y en 
ciento veinte ,  que en mil 
dofcientos , y  que en cien 
mil los veinte mil referidos.

No-
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N o ta , que íi dixo tres pe
cados , ‘poco m as, ó menos, 
y hallo defpucs de confesa
do, que eran quatro, queda 
eftc pecado comprehendido 
en el dicho prolato. Nota 
aq u í, que (i uno confeísó 
diez blasfemias, con fuficien- 
te examen, y deípues halla, 
que eran veinte, fatisfacc, 
fí en la íiguiente Confefsion 
íe acuía , diciendo, he co
metido diez blasfemias.

7 2 1 . Y ello dicho en 
el párrafo antecedente, íe 
confirma, con lo que regu
larmente enfeñan los Auto
res , de aquel, que haviendo 
cftado muchos años conti
nuados en pecado, y quan- 
do llega á confefíarfe , de£ 
pues de haver hecho el íii- 
ficicnte examen , declara al 
Confeflor el cftado de fu vi
da , la coftumbre, y largo 
habito de fus pecados, y el 
tiempo i que con ellos vivió, 
y del modo que puede, def- 
pues de haver explicado las 
eípccies, declara confufamen- 
te el numero de íus peca
dos ; pues dicen , fatisfa- 
ct baftantementc á fu obli

gación £ y áüqquetdefpues^fe 
acuerde de alguno , ó algu
nos pecados cometidos cp 
efta , ó en la otra ocaíion; 
con efta , ó las otras perío* 
m as, no tiene obligación a 
confcflarlos, porque en aque
lla narración, aunque con* 
fufa, quedaron comprehcndi- 
doss pues por ella pudo d  
Confcffor formar juicio eabál 
del citado de efte penitente* Y  
es doftrina, que los Confeflo- 
res deben tener prefente, eC- 
pecialmentepara la gente ruf* 
tica , que jamás aciertan con 
el numero , y  d  que dice d  
Confeífor al punto le abonan; 
y para la Confefsion de la me
retriz , por la grandifsima di
ficultad que tiene, íi no di
ga imposibilidad m oral, de 
decir el numero, aun con 
el poco m as, ó menos, con 
los quales procurará el Con* 
feífor, lo prim ero, enterara- 
fe del eftado de 1U vida, cos
tumbres , &c. y íi puede de 
Jas eípecies de los pecados, 
eípecialmente los mas gra^ 
ves, en los. quales verá-fi 
puede facar el numero’; yen 
los demás, íi no pudiere,

con-
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contentcfc con fabcr el tiem- tenido mas tiempo para exá- 
p o , que eftuvo difpuefta á minarfe , que la noche ante- 
qualquicra , preguntándoles cedente los confeffaba, y ab- 
y i  quantas veces al mes, folvia, y les decía, que no 
y& quantas áf la femana; comulgaran aquel d ía , íi no 
y acerca de ayunos peni- que bolvieflen á examinar 
tentes rudos, y de fu exa- mas fu conciencia de tan lar* 
m en, quiero poner aquí una go tiempo , y bolvieífen al 
doñrina de G abarri, que en dia Gguiente i  reconciliarle* 
la Injiruccion jo . n. z. di- y que entonces comulga- 
ce afsi : yo al principio de rían, y afsi lo hacían, que 
mis Mifsiones , tuve mueho bolvian , y preguntándoles, 
efcrupulo de confeflar los qué traían de nuevo > me 
ules ( que no traían el exa- refpondian, Padre mió, yá he 
men, que los Theologos pi- examinado toda mi vida , y  
den ) fm que primero fe exa- no he hallado mas pecados 
minaran mas , por parecer- de los que confefsc ayer con 
m e, que no era pofsible fe fu Paternidad , y aún la mi- 
huvíeran examinado bien en tad no huviera confeífado, 
una noche , de cinquen- fino me huviera tan por me
ta años , 6 fefenta de ha- nudo . preguntado , folo me 
ver callado pecados, y con acuerdo de muchas maldi
g o  los embiaba. Y viendo, ciones, que echaba á los mu
que los mas no bolvian, qui- chachos , aunque no de co- 
fe experimentar fi aprove- razón , &c. y otros, aunque 
chaba en los tales eñe poco íe acordaban de algunas co* 
examen, que hacían 5 y íi era filias , no eran graves $ y con 
íuficicnte, y fi fe fuplia, con efta experiencia, que en mu- 
las preguntas, que de expro- chos hice, me defahoguej y 
feflo les hacia $ y viniendo afsi de la manera, que han 
otros de fefenta, y mas años, podido examinarle los con
que havian callado pecados fieflb, porque aunque co- 
por vergüenza, y fin haver nozco, que no es pofsible,

que
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que fe hayan examinado i  
proporción del largo tiempo, 
que ha que no fe confief- 
ían > pero también entiendo, 
que han hecho de íii parte 
lo que han podido, y que 
no harán m as; de los qua- 
les entiendo el homines, &* 
jumenta Jalvabis Domine. 
Hada aquí el muy experimen
tado Confefíbr Gabarri.

722 , Y para cftos creo, 
que pufo Diana p. 2. tra£t. 
17 . reíol. 3 1 . aquella regla 
para conocer íi el examen fiie 
fuficicnte, ó n o , y dice, que 
íi deípues de la Confefsion 
fe ofrecen á la memoria tan
tos , 6 mas pecados, que los 
que confefsó, es feñal, que el 
examen no fue Suficiente* pe
ro íi íe ocurren muchos me
nos ( entiendefe de una efpe- 
c ie , ya confeífados) es íe- 
ñal , que fue el examen bal- 
tante s y concluye diciendo, 
que es doftrina muy plauísi- 
ble para quitar muchos es
crúpulos de los Confeílores, 
y que es Sentencia común de 
los Padres Dominicos. Pero 
efta doctrina no la admiten 
otros Doctores, con Lacroix.

Tom.JIi

P. Podrá en algunos cafos 
llegarfe uno á confeífar, fin 

- ha ver hecho el Suficiente exa
men í R. que s i, v. g. quan- 
do fin examinarfe Sabe fus 
pecados. Item , quando el 
íügeto no eípera acordarle 
por elfo de Sus pecados , por 
íu cortedad de talento. Item, 
quando no hay pecados mor
tales, pues el Concilio no 
pide para la Confefsion de 
veniales examen , ni es me- 
nefter. Item , quando urgq 
el confcfíarfe, y no hay tiem
po para diíponerfe, v. g. en 
el articulo de la muerte , y 
quando íe eftá confesando 
la otra, y advierte , que no 
ha hecho examen fuficiente, 
y le prccifa comulgar, ó por
que fu celofo marido la eftá 
aguardando que confieffe, y 
que comulgue, ó por otro 
motivo , y en efte cafo pue
de confeífar la negligencia, 
que ha tenido, y confeífar lo 
que pudiere5 y aunque cftc 
cierta, y el Confefíbr tam
bién, de que dexa de con- 
fefíar por olvido , mas peca
dos de los que ha confefla- 
do, puede el Confefíbr abfot 

Ccc ver-
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verla, aunque queda con lia hombre , 6 muger , aca- 
carga de confeííar aquellos bando de eferibir fus peca- 
pecados olvidados quando fe dos, morirfe , y fueran fus 
acordáte. Item , quando uno - pecados , aun los mas ocul-
fientc grandifsima dificultad 
en hacer el examen, y éfto 
le retarda , o puede retardar 
el confcífaríc á menudo * que 
en cite cafo , con una poca 
de diligencia, que haga, ayu
dado del Confelfor , podrá 
llegar al Sacramento. Item 
aquel, que por examinar mu
cho los pecados de luxuria, 
fe pone a peligro de pecar, no 
cita obligado á tanto examen 
como el que no tiene eñe 
peligro: Y la razón de todo 
es, porque aunque el Conci* 
lio pide exado examen , no 
dice, que lo ha de hacer el 
penitente íolo 5 ni excluye, 
que eñe examen fe haga entre 
el Confeflor , y el penitente.

723. P. Si el penitente 
íabe, que fe !c han de olvi
dar muchos pecados , ten
drá obligación á eícribirlos? 
R. abíblutauicnte hablando, 
que no eftá obligado , por
que es diligencia extraordi
naria , y porque és 'muy 
peiigrofo, pues pudiera eñe

tos , públicos: pudiera , di
ce el Uuftrifsimo Efpiritu 
Santo , en eñe cafo entrar 
el-Marido , o el Amo , 6  
el Prelado 5 y fi no manifes
taba lo eferito , juzgára, que 
eferibia amores, 6 que cícri- 
bia contra ellos : y ella fen- 
tencia la juzga mas proba
ble , que fu contraria, La- 
croíx.

724 . P. Es obligado el 
penitente á confcífar el efec
to del pecado > R. que es 
cierto , que hay que con- 
feífar la obra externa de el 
pecado 5 porque aunque éfta 
no añada malicia al confen- 
timiento interior , como lo 
tiene Santo Thomás en la x. 
z. q. 2©. art. 3. y.4. quifo 
Chrifto , que fe confefiáííe 
todo el pecado completo, 
como confía de la prádica 
de los Fieles , y del común 
fentirde los Dodores 5 y el 
pecado fe completa en la 
obra exterior, pero el efedo 
del pecado no parece hay

obli-
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obligación á confcílarlo; v.g. 
arroje el Breviario al Már, 
y por configuiente no pue
do rezar > no tengo obliga
ción á confeflar cada día, 
que me he quedado fin re
zar f fino confeflar, que ar
rojé el Breviario, previnien
do , que me havia de quedar 
fin rezar; y es la razón, por
que Tolo eftamos obligados 
á confeflar pecados , y el 
efefto del pecado no es peca
do ; pero no por cffo íe ha 
de aconfejar á los peniten
tes , que no lo confiefíen, 
antes si fe les ha de dexar en 
la íana aprehenfion en que 
oy eftén de que deben con- 
feffarlos , porque afsi entien
de el Confeffor mejor la gra
vedad del pecado , y fi hay 
algo que reftituir.

725, Debe advertir el 
Confeffor al tiempo de pre
guntar al penitente, que mu
chos pecados , que fon por 
fu naturaleza veniales , fe 
hacen por conciencia erró
nea mortales* y muchos, que 
fon mortales , fe cometen 
como veniales , pareciendo- 
les > que en tal cafo no pe

can mortalmente. Exempió 
de lo primero puede íer el 
decir voto á Chrifto , que 
fiendo por fu naturaleza ve
nial (feclufofcándalo , vel 
contemptu,)  en la inteligen
cia de muchos, fe hace culpa * 
mortal. Exemplo de lo fe- 
gundo puede fer el juramento 
falfo en una materia muy 
leve, que fiendo por íii na
turaleza m ortal, juzgan mu
chos , que por íer la mate
ria jurada muy leve, no es 
pecado grave. Debe adver
tir , que hay muchos peca
dos , que provienen de ig
norancia vencible;y aunque 
es verdad, que la ignoran
cia no es pecado diftinto de 
aquello que caufa, pero por 
ella puede el pecador expo- 
nerfe , yé i  m ortal, lo que 
era venial, ya a hacer dos 
pecados , en donde no ha- 
vria mas de uno ; v. gr. pre
tende uno á una muger, é 
ignora fi es cafada , donce
lla , 6 tiene hecho voto de 
caftidad, y advertido de ello 
cierra con fu pretenfion 5 en 
efte cafo , éfte pecado fale 
revertido de todas eftas ma- 

Ccc z  li
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lirias ; y lo que por fu na- que es neceflario, que baxfc
turaleza pudiera* fer un pe
cado folo , de (ímple forni
cación , fe hace tres , o qua- 
tro de diftinta efpecie: por 
lo que deben aconfejar , que 
digan el pecado , como efta- 
ba en la conciencia al tiem
po de cometerlo , porque 
pudo al tiempo de cometer
lo  paxccerle , que era pecado 
mortal el decir voto á O m i
to , y íalir luego de efte er
ror ; y pareciendole , que 
no ha pecado > no confeS- 
íarJo. Item , porque los pe
cados , que fe hacen con 
plena advertencia , fon mas 
graves, que los que fe ha
cen con duda , de íi fo n , ó 
no pecado.

726. Debe también el 
penitente acufarfe de la ef- 
pccic ínfima del pecado» v. g. 
el hurtar , mormurar, y el 
homicidio , y la contume- 
lia , fon de una cfpecic, por 
íer contra la virtud de la 
Jufticia $ pero no es efpecie 
ínfim a., fino fubalterna $ y 
a ís i , nó bafta decir, pequé 
gravemente contra la Jufti
cia ,6  ofendí contra jufticia 
gravemente al próximo, fino

á la efpecie Ínfima, y con- 
fiefle cada una de por si. 
Item , ponerfe 4 peligro de 
pecar , y pecar, fon de una 
efpecie 5 y no bafta confef- 
£ar el peligro , el que hizo 
la obra , ni explica bien íu 
pecado de peligro, que hizo, 
el que confiefta la obra , que 
no hizo. Aquellos pecados, 
que algunos penitentes íue- 
len confeflar , de no haver 
correfpondido 4 las infpira- 
ciones de Dios , que han fi- 
do ingratos 4 los beneficios 
Divinos, que no han mirado 
por el provecho de fu Alma, 
que adviniendo , que por 
el pecado daban muerte es
piritual 4 íu Alma , acufan- 
dofe aquí de falta contra la 
caridad propria , no fon pe
cado diftinto de aquellos en 
que ha ofendido 4 Dios , y 
con que ha dado muerte es
piritual a íu Alma. Nunca 
me ha parecido bien aquel 
modo de confeffarfe , que 
muchos tienen, de por fi aca
fo , que fi les preguntan , fi 
han jurado falfo , reíponden 
no Padre 5 pero por fi acaíb 
me acufo de ellos, en lo que

debe
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debe el Confeflbr ir con re
flexión , porque debaxo de 
la capa de un por li acafo, 
fuelen tal vez incluir inedia 
docena de pecados mortales, 
y efto no es confeflar el pe
cado como eftá en la con
ciencia 3 pero también di
go , que aunque me ha pa
recido mal , no he podido 
defterrarlo. Ni por efto tó
me ocaíion el Confeflbr á 
preguntar en cada pecado, 
fi es de coftumbre , fí por él 
causó efcandalo, porque mu
chas veces el penitente no 
advirtió al tiempo de come
terle , á muchas circunftan- 
cias de las que el ConfeíTor 
le puede preguntar. Y por
que no tiene el Confeflbr tan 
grave , y pefada obligación, 
fino á aquellos pecados, que 
es verofimil haya cometido 
el penitente.

7 2 7 .  , , P .  Qual es el 
, ,  efeEloy &*c.

728. Todo lo que el 
Sacramento de la Penitencia 
tiene de dificultofo , por la 
manifcftacion , que un hom
bre hace á otro de fus de
fectos , libiandades, &c. aun

que muy ocultas , fe réíai> 
ce > por los grandes, y  maraL 
villófos efeCtós , quep caiífá> 
porque por él dignamente 
recibido , fe perdonan todos, 
y  qualeíquiera pecados, por 
grandes , feos , y efcandalor 
fo s, que feari 3 y eftfc* es de 
Fe Catholica , como lo dice 
San Juan Epift. 1 . cap. 1 .  y 
2. S i conmtamur peccata 
noflra ,fiaehs efl ju f-  
tusy ut remiteat nobis pecca
ta nojlra* Y  aunque es ver
dad lo que San Matheo dice 
en el cap. a  2. verf. 3 1 . Spi- 
ritus autem blasfemia non- 
remittetur , que la blasfe
mia contra el Eípiritu Santo 
no fe perdona en efte mun
do , ni en el futuro f  ‘títo fe 
ha de entender fegüñ la expo- 
ficion de Santo Thom ás, 3. 
p. q. 86. art. 1 .  ad 3. Dicen- 
dum ejuod tllud \>erbüm,  
Vel blasfemia contra Spiri- 
tum fanBum , eft finalis in 
peenitentia 5 y ella yá fe vé, 
que no fe puede perdonar, ríi 
acá , porque no hay arre
pentimiento , ni allá, xjuia in 
inferno nulla ejl rédemptió.
Y ü otro pecado diitinto de
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Ja final impenitencia fe en
tiende , dice el Santo: Quod 
ideo dicitar non rermtth 
quid de fa cilin o n  remitti- 
tur- Aquí fucede lo que tan 
ardientemente defeo el Santo 
Job  , quando decia: *Uti~ 
nam pe judicaretur Vtrcum 
Deo , quomodo judicatur fi
lias homims cum colegaJuo- 
Job 1 6. verf. 22. por donde 
fe convence , que aquello 
porque dicen los hombres es 
dificultoío efte Sacramento, 
es lo que motiva , y alienta 
á la Confcísion, porque an
tes de Ja inftitucion de efte 
Sacramento , las havia el 
hombre á folas con Dios: 
Con^ertimini ad me 5 y fe 
intitulaba Dios de las vengan
zas : Deas ultionum Domi
nasí: Deas ultionum::: Rede 
retributionem fuperbis. Pero 
ahora, defpucs de efta mife- 
ricordioía inftitucion , trata 
el hombre el negocio de el 
perdón de fus pecados con 
otro hombre tan frágil , y 
quizá tan pecador como él, 
y. hace, que le juzgue un Con
colega am igo, y paifano fa

jo -

729 . Ni por efto fe li
gue lo que los Hercges nos 
arguyen , diciendo, que es 
abrir puerta franca , para que 
todo Chriíliano fe eche á pe
car , viéndola facilidad de la 
remifsion , lo qual defds 
luego fe niega $ porque por 
efte Sacramento fe caufa gra
cia , y auxilios, para preca
verle de pecar en adelante: 
con que quanto es de fu par
te , es ríicdio para no come
ter otros pecados. Y efte ar
gumento fe infla, porque en 
la íeéta de qualefquier Paga
n o , 6 Herege pregunto : O 
hay remedio para perdonar 
pecados , 6 no i Si lo hay, 
lo mifmo íe puede decir , y 
aun con mas motivo s pues 
nofotros , pata el perdón de 
nueftras culpas,pedimos em- 
mienda , y propofito de no 
pecar , junto con la Confefi 
íion , y la confiaza en los 
méritos de Chrifto j y aque
llos folo tienen ciertas ablu
ciones con agua , con las 
quales pienfan fer abfueltos 
fus pecados , Jo qual es mu
cho mas fácil , que nueftrá 
penitencia. Si fe dice lo fc-

gnn-
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gando, digo, que el no ha-
ver remedio , es mayor in
centivo para pecar mas fá
cilmente , como íiiele fuce- 
der en uno, que vive, pare- 
cíendolc , que eftá condena
do , pues no queda vicio* 
que pueda lograr , que no 
logre: con que el argumento 
deípues de no tener ninguna 
eficacia contra nofotros, la 
tiene , y muy fuerte , contra 
los contrarios,

730. ,, P. Como es ne~
„  cejfario, &*c*

.7 3 1 ,  Es necffario necef- 
Jttáte medii para los que han 
pecado dcfpues del Baptifmo, 
porque no hay otro reme
dio para perdonar pecados, 
fino es la Confcfsion in ref 
Ve/ in Voío > porque aunque 
la Contrición perfc&a perdo
na pecados 5 no íc le ha de 
atribuir cita acción, fino que 
fea con voto explícito , Ve/ 
implícito y de recibir el Sa
cramento de la Penitencia, 
como lo dice el Tridcntino 
en el Jugar citado. En efta 
materia hay que faber tres 
cofas : La primera , cómo 
fea efte precepto dt la Con

fcfsion , áqtté períbnas obli
gue , y en qué tiempo. Y  
para feguir el eftilo del Au
tor, diremos primero á qué 
períbnas obligue: y digo, que 
fon obligados, á la Confef- 
flon todos lo q u e , teniendo 
ufo de razón , han pecado 
mortalmente deípues de el 
Baptifmo, aunque fea Papa, 
aunque no tenga los doce¿ 
o catorce años* y háblo hada 
aquí del Precepto, como Di
vino , porque al Eclefiafiico 
no eftael Papa obligado fe -  
clufo fcándalo , filio es 
quoad vim diretiivam , y 
debaxo de pecado venial.

732 . Para mas perfecta 
inteligencia de cita materia* 
fe ha de advertir , que hay 
Precepto Divino , y Humar- 
no de confeífarfe , todo el 
que ha cometido pecado 
mortal. El Divino confia de 
aquellas palabras de ,elr cap.* 
20. de .San Juan : Acápite] 
& c . que refiere el Autor* El 
Precepto Eclefiaftico confia 
del cap. Omnes utr'mfque 

fexus. Por el Precepto, Divi
no , no fe fcñalo tiempo de
terminado /fino que lo dexa

Chrif-
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Chrifto à la determinación, à efte Precepto Divino Ecle-
y dirección de fulgleiia,de 
fuerte, que la obligación de 
confeffarfe en los tiempos, 
que abaxo diremo$,es de Pre
cepto D ivino, y es también 
de Precepto Eclefiaftico, por
que efte determino el tiem
po , y la ocafion, en que 
obligaba aquel Precepto Di
vino, como lo dice el T ri
dent. feíf 14.. cap. 5. Mee 
p e r  L a t e r a n e n f e m  C o n c i-  
h u m  E c c le f ia  f t a t u i t , u t  
C h r i j l i  f î d e le s  c o n fîte r e n tu r y 
q u o d  j u r e  d iv in o  n e c e j fa - 
r i u m  , i n f t i t u t u m  e jje  
i n t e l l e x e r a t ,  f e d  u t  p rœ c e p -  
t u m  C o n fe fs io n is , f a l t e m  
f e m e l  i n  a rm o , a b  ó m n ib u s  
& *  f in g u l i s  c u m  a d  a n n o s  
d ife re tto n is  p erV en iJJen t, i m - 
p le r e tu r . Y por efto dice 
nueftro Autor en dos pala
bras toda efta doftrina, di
ciendo, que efte Precepto es 
Divino q u o  a i  f u b f i a n d a m y 
y Eclefiaftico q u o  a d  c ir- 
c u n f l a n t i a m  te m p o r is . Y 
porque hemos dicho , que 
obliga, à todo baptizado, ha- 
vremos de decir conílguien- 
tementé, que fon obligados

íiaftico los Hcreges, como 
Íubditos de la Iglcfia. Item, 
los excomulgados, para lo 
qual deben procurar falir de 
la excomunión, (i no con- 
fefíaron quando la Igleíía be
nignamente alza todo lina- 
ge de ceníuras defde el D o
mingo de Ram os, hafta el 
de Quaíimodo > y lo miímo 
fe ha de decir de los encar
celados.

73 a. P. Quándo obliga 
el Precepto Divino > R. que 
aunque Innocencio IV. San 
Antonino , y otros muchos 
Doftores , que refiere La- 
croix hic, n. 2005. dixeron, 
que obligaba á confeffaríe 
luego que alguno havia co
metido pecado mortal 3 lo 
contrario, como mas proba* 
ble , fe ha de tener , con 
Santo Thomás, in 4. d. 15 . 
q. 3. & i* quaeftiuncula 4. 
y otros muchos Autores que 
cita Leand. h ic, diíp. 3* q* 
14 . Y  confta de la prá&ica 
de todos los Fieles 3 pues 
ninguno, hafta ahora, ha re-, 
conocido íemejante obliga
ción. Dices, á lo menos ha-
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vrá obligación de confeflar 
el mortal al punto que fe 
comete, fi hay peligro de que 
fe olvide» pues de efte mo
do fe fatisfacc el Precepto 
Divino de coitfeflar todos los 
mortales 5 y de la Confeísion 
integra. Ita Medina hic, trac. 
2. q .14 . §.2. Ñuño. 3-P-1.2. 
q.6. ar. 5* d. i. conc.4. R. que 
la obligación que tenemos de 
hacer Confeísion entera, es» 
de hacerla entera de todos 
aquellos pecados, que poft 
diligentem fu i difeufiionem 
confcientiam habet: y aun
que invenciblemente fe ol
viden muchos , todavía fe 
llama entera: porque con
velía todos los pecados de 
que fe acuerda > pero no lo
mos obligados á tan extraor
dinaria diligencia, como es, 
confctíulos  ̂ porque nq fe 
olviden 3 alias , eftaria el 
•hombre obligado a eferibir- 
lo s, íin o  quiíiera al punto 
confcfíarlos, lo que ningu
no dice. Item , fe ligue, que 
la Igleíia no huviera deter
minado bien el precepto de 
la annua Confeísion, pues 
efta regularmente no es ente-

T o m .lL

ra materialmente» pues de 
un año para otro» no es fácil 
acordarle de todos los peca» 
dos,lo qual no fe puede decir.

7 3 3 . Por Precepto D i
vino efti el hombre obli
gado i  confeflarfe en los 
tiempos , que dice aquí 
nueftro Autor , entendien- 
dofe el peligro efe muerte, 
como arriba queda dicho. Si 
el mudo, fbrdo, y : e l; que 
no puede confeflar, G no es 
por interprete, efte obliga
do á hacer Confeísion ente* 
ra en el articulo de la muer-?- 
te , queda dicho arriba» pe
ro nota, que (i u n o, eftan- 
do en el articulo de la muer
te fe confefsó , y defpues, 
perfeverando el miímo artir 
culo , ó  peligro , cometió 
otro pecado m ortal, tiene 
obligación de bolverfe á con- 
feííar, por la mifma razón, 
que la Confeísion antece
dente, pues debe afíegurar fu 
falvacion 5 y debe juftificarfe 
con D ios, que es el fin del 
precepto. Que no hay obli
gación de confeflarfe antes 
de minifttar algún Sacramen
to , excépto la Euchairiftia» 
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‘19+ ^  Tratado quarto. ' ‘ ; '
esfentir común de los Doc- ¿ con la Confeísion. Muchos
tóres, y íegura opinioncon- 
tra uno ,u  otro D oftor.'

7 3 4. 0 , P. guando obli- 
» Verdad e s , que,
algunos Doflores con el Pa
dre Sdtó , de Confejjl Itb. 5* 
dicen, que el p re c ito , es 
de confefíarfe por la Quarek 
m a; pues la coftumbre, que 
hace fuerza de ley, afsi lo 
tiene* Perp el refto enfeñá, 
que no tiene efte precepto 
tiempo determinado, ni por 
e l Concilio, ni por algún ca
pitulo del Derecho:y aunque 
en el Cathecifmo y que los 
muchachos aprenden., Ies en- 
feñamos , que el fegundq 
Mandamiento, es* confeflar 
a lo menos una vez, en el 
•año, por la Quarefma, 6 an
tes, íi hay, ó efpera de ha- 
ver peligro de muerte $ efta 
.limitación, de que fe haya 
de hacer por la Quarefma, 
es folo de confejo: bien es 
verdad ,  que es muy laudable 
confeflar por entonces , y i 
porque afsi lo tiene el ufo,, 
y prá£lica de los Fieles 5 y 
porque havierido de comul
gar la Pafqua, fediípongaa

Do&ores conD iana,t. 4. t. 
4. refoL 206* in fin. fintie- 
ron, que él año fe ha de con
tar de Enero, a Enero > pe
ro nueftro A u tor, íiguien- 
do la mas común Opinión, 
enfeña ,  que folo fe quenta 
de Pafqua á Pafqua, que es 
el año Edcf iaftico , y la prác
tica de los Fieles lo tiene 
afsi*

7 3 5 • „  P. S i uno, C
San Buenaventura, y  otros 
Doctores fueron de parecer, 
que el que £bh> tenia venia* 
les, eftaba también obligado 
á efte precepto T porque la 

* Igldia absolutamente manda 
confefíarfe. Pero la comurt 
de los D olores enfeña, no 
hay tal obligación, como ni 
los mortales, yáconfefíados: 
fúndanle, en que el Triden- 
tino , f e j f  14* de ^oeniu 
cap. 5. defpues de haver di
cho el precepto de confeflat 
todos los pecados, dice, que 
no hay precepto de confeflar 
los veniales* Que no hay pre* 
cepto, ni . la Iglefia le pue
de poner de confeflar todos
los veniales, es común ftntir



p e í SacrOnma de U P e n i t e n c i a r 
de los Po&ores* Pcl'o la Iglc- Privilegios tóco^A¿i»
fia puede ponerle de algu- y fi .Ía-*c 2. q.2vf áóhdei flíd 
nos veniales. N ota, que en por razóndéT^*i¿ def Páftfio 
la Clementina: N e  in agro feflarfel Opinión protíLa Bu¿ 
Dominico, de Statu M o- que tiene Lugo ble , d3lp*> 
nachorum, 5. S ¿ í» f, en qué 15* n. 167- Dicaftillq, dilp* 
á los Padres Benediainos fe 6. dub.S. n. 1 3$. con otrosí 
les manda, que cada mes fe muchos $ que el que havien- 
confiellen: fe enriende de los do confeflado algunos mor- 
mortales $ y fi alguno lo en- tales callo por juila cauía 
tendiere de los veniales, 6 otro m ortal, no eftá obligar 
no íerá , baxo de rigurofo do á confeflarlo dentro del 
precepto» como lo enfeño a ñ o , fino que puede aguará
Leandro hic, diíp. 3. q. 49. 
Con otros muchos, que cita. 
O  li es rigurofo precepto no 
obliga á mortal, fino á ver 
n ia l, como eníeña Villalob. 
C an o , Nuñ. y otros mu
chos , apud Dian. p. 3* trat. 
4. r. 12 5 ,

736 . uno y &*c.
N ota, que el que tiene un

dar á otro año.
737- P- El que confef- 

so dentro del año un peca-* 
do dudofo, y luego comete 
uno cierto,  eftá obligado á 
confeflarlo para el cumplí* 
miento del precepto > R. que 
no , pues confefsó un pecan
do mortal, como lo tenia 
en la conciencia s y aunque

folo mortal, que por juila es opinión probable la con- 
caufa puede ocultar en la traria, km i me parece mas 
Confcfsion, no efta obligado probable efta. Ita Lugo , y 
ex vi pracepti Confefsionis Antonio del Eípiritu Santo 
annu<e, á confcflar los venia- hic , difp.4. n .2 4 5 . Mayor 
les en diclamen de los Pa- dificultad, tiene de aquel que 
dres Salmanticeníes , hic t. 6. el año pallado fe le olvida- 
cap. 7. n. 3 1 . Pero yo dificul- ron tres, ó qúatro pecados 
to , que en todo el .año no m ortales, y en efte !año no 
tuvidfe efte penitente pea- ha cometido alguno t utrum

~ Dddz efte



“v27""
Tratado ¿¡uarto.' i

esfentir común de los D oc- . con la Confefsi’dn. Muchos
tóres, y fegura opinión con
tra u n o, vi otro Doftor.

7 3 4 . P. guando obli- 
„  Verdad e s , que
algunos Doctores con el Pa
dre Soto , de Confeff Itb. s* 
dicen, que el precepto , es 
de confeflarfe por la Quaret 
ma $ pues la coftumbrc, que 
hace fuerza de ley, afsi lo  
tiene. Perp el fefto enfeña, 
que no tiene efte precepto 
tiempo determinado, ni por 
« i Concilio, ni por algún ca
pitulo del Derechory aunque 
cti el Cathedfm o,que los 
muchachos aprenden, Ies en- 
feñamos , que el fegundo 
Mandamiento, es confeffar 
i  lo menos una vez en el 
•año, por la Quarefma, 6 an
tes , íi hay, ó efpera de ha- 
ver peligro de muerte y efta 
.limitación, de que fe haya 
de hacer por la Quareíma, 
es folo de confejo: bien es 
verdad, que es muy laudable 
confeflar por entonces , ya 
porque afsi lo tiene el ufo, 
y prá¿íica de los Fieles > y 
porque havíendo de comul
gar la Pafqua, fe dilpongaa

Doftores con Diana, t. 4. t. 
4. refoL 206* in fin. fintic- 
ron, que el año fe ha de con
tar de Enero, á Enero y pe
ro nueftro A u tor, figuien- 
do la mas común opinión, 
enfeña, que folo fe quenta 
de Pafqua á Pafqua, que es 
el año Eclciiaftico, y la prác
tica de ios Fieles lo tiene 
afsi.

7 3 5 .  „  P. S i uno,
San Buenaventura, y otros 
Doftorcs fueron de parecer, 
que el que folo tenia venia* 
les, eftaba también obligado 
á efte precepto T porque la 
Igleíia abfolutamente manda 
confeffaríe. Pero la común 
de los Doftores enfeña, no 
hay tal obligación, como ni 
los mortales, yaconfefíados: 
fundanfe, en que el Triden- 
tino , f e j f  14 . de *P cénit* 
cap* 5. defpues de havet di
cho el precepto de confeflar 
todos los pecados, dice, que 
no hay precepto de confeflar 
los veniales. Que no hay pre
cepto , ni la Igleíia le pue
de poner de confeflar todos 
los veniales, es común fentir

\Ú



Del Sacramento dé la Penitencia- SOí
fle los Po&ores» Peto la Igle- * 
fia puede ponerle de algu
nos veniales. N ota, que en 
la Clementina: JS/e in agro 
Dominico, de Statu A lo- 
nachorum, Sane* en qué 
á los Padres Benedi&inos fe 
les manda, que cada mes fe 
confieren: fe entiende de los 
mortales 5 y fi alguno lo en- 
tendiere de los veniales, ó 
no íera , baxo de yigurofo 
precepto, como lo enfeñó 
Leandro hic, diíp. 3* q. 4 9 . 
con otros muchos, que cita. 
O  11 es rigurofo precepto no 
obliga á mortal, fino á ver 
n ia l, como enfeña ViUalob. 
Cano , Nuñ. y otros mu
chos, apud Dian. p. 3* trat. 
4. r. 12 5 .

736- „ Si uno, &*c.
N ota, que el que tiene un 
folo mortal, que por juila 
caufa puede ocultar en la 
Confefsion, no efta obligado 
ex prtccepti Confefsionis 
anni4n€y á confeffar los venia
les en dictamen de los Pa
dres Saknanticenfes , hic t. 6. 
cap. 7, n. 3 1 . Pero yo dificul- 

. 1  que en todo e l. año no 
tuviefle elle penitente pea-

fion de confefiat, con otrpp 
y fi Ja tiene ,* eftáobligadp; 
por razón del precepto á CQiVj 
feflarfel Opinión probable ,es> 
que tiene Lugo hic , diíp¿v
15 . n. 167- Dicaftillo, diíp. 
6. dub.8. n. 13 * -  con otros 
muchos > que el que havien- 
do confefíadó algunos mor
tales calló por juila caufa 
otro m ortal, no cftá obligar 
do á confefiarlo dentro del 
año , fino que puede aguará 
dar á otro año.

737 . P. El que confef- 
só dentro del añó un peca
do dudofo, y luego comete 
uno cierto, eftá obligado á 
confefiarlo para el cumplid 
miento del precepto l R. que 
no , pues cpnfefsó un peca
do m ortal, como lo tenia 
en la conciencia i y aunque 
es opinión probable la con
traria, á mi me parece mas 
probable efta. Ita L u g o , y 
Antonio del Eípiritu Santo 
hic* difp.4. ri. 245. Mayor 
dificultad, tiene de aquel que 
el año paflado fe le olvida
ron tres, ó qúatro pecados 
m ortales, y en efte año no 
ha cometido alguno ? utrum 
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!$6 Tratadoqoarto*
^íkc obligado pordprecep* de aquel, qtW'ahora tiene 
to  anmtal i  confeflár cftos copia de Coftfeflor , y no
pecados > R. que eftá obliga
do ,- porque tiene materia 
Beceffaria de la Confefsion* 
y  aunque éftán perdonados, 
pero con obligación de fu- 
jetarlos á las Llaves de la 
Iglcfia. Ergo* P. El que du
da prudentemente, ti dentro 
del año fe ha confesado bien, 
y  tiene un pecado mortal ál 
fin del año , cftará obligado 
por el precepto á confcflár- 
fc > R. que el P. Lacroix hic 
n. 20 4 1. dice , que s i , por
que la ley de la Confefsion 
pide Confefsion cierta mo- 
raliter válida. Ergo no pa
rece fatisface por la Confef- 
fion , que es dubie válida. 
Nota y que el que dentro de 
el año íc confeísó bien una 
vez j aunque deípues come
ta otros mortales , no tie
ne obligación á confeílaríe, 
como tienen algunos Doc
tores r que- cita , y no ligue 
Bonacinadifp.5. q. 5. feií 
P -4 r tl* ' 3 s .

73 3. „  P. E fl¿  obliga-
r, do , Lo nuimo dice 
Antonio del Eípiritu fánto

la tendrá luego en muchos 
años , que eflá obligado á 
confeflár fus mortales con 
él. Y lo miíino fe ha de de  ̂
cir del que ahora tiene quien 
le abfuelva de los reíervados, 
y defpues en todo el año no 
lo tendrá , que debe antici* 
par la Confeísion.

73 9 . „ P. Siuno,& *c.
Nota, que aunque es opinión 
probable de Bonacina, que el 
que no fe confiefiá dentro 
del año, comete tantos pe-* 
cados mortales, quantas oca* 
fiones tiene de confeflár , y 
no confiefiá. Efto no obftan- 
te , fe ha de decir, que folo 
comete un pecado mor tais 
porque no hay mas que un 
precepto de confeflár cada 
año 5 y el que en el año no 
confiefíá , contraviene á efte 
precepto, y eftá, mientras no 
confiefiá, en pecado mortal* 
pero no sé yo , que haya 
otro precepto , que le man
de confeflár, quando tenga 
comodidad,

. 7 4 0 .: „ S iu n o ,
m o& C ' Ntv.



D el Sacramento de la Penitencià. r r 
ta> quc cì que m artictilo Eftos Privilegiò* 
fBortis fé confcfsò de los lib. 3. cap. 2. q.2^dóh<là tt&i

fiere e] Privilegi© dei Paulomortales , que le acordaba, 
y luego fe acuerda de otros 
mortales, que en la Confef- 
fion fe le olvidaron , y que 
yá no puede confeííar, fino 
por interprete , no eftá obli
gado á confeffarlos, reípec- 
to de cftár y£ juftificado, y 
de eftár dichos pecados per
donados , aunque indire£te* 

742* tf Advierto , &*c. 
Nota lo que dice el Autor, 
que íi hay caufa grave, pue
de hacerlo ; y efte motivo 
puede fer el mucho -rubor, 
que el penitente puede tener 
de manifeftar fus pecados. 
Item , el peligro prudente de 
que algunos oygan fus peca
dos , 6 porque es fordo , 6 
por otros motivos. Item, la 
dificultad de fu pronuncia
ción , 6 que el ConfeíTor 
no entienda muy bien fu 
lengua} que en eftos cafos, 
y otros ícmejantes, puede en
tregar al Confeílor fus peca
dos eferitos, y decir: De to
dos eftos pecados aqui eferi
tos me acufo.

III. Licet debitum* La fiu¿ 
la de León X. D w n  intffc 
mentís arcana: La de Juan 
XXII. V as ele ffionisjn E x *  
traV. de H aret. La de'Bene
dicto XI. Inter canEtas* E x 
tra e de PriviL  La de Cle
mente VIII. Sígniftcatnm  
fn it nobiSy en donde íe conce
de á los Regulares Privilegio^ 
para que los que con ellos 
fe confefíaüen 9 fe entienda 
han cumplido con el precep
to annual $ porque antes d¿ 
eftos Privilegios, por Dere*- 
cho Común no cumplia con 
la Iglefia el que no fe con- 
feífaba con fu proprio Par- 
rocho. N o ta , que aunque 
entre año pueda d  Parro* 
cho remitir á fu Feligrés* á ‘ 
que le conficfle fu Thenien- 
te 5 pero íi para el cumplí*« 
miento de la Iglefia quiere 
el Feligrés confeflarfe con fu 
C ura, 6 en el articulo de la  
muerte, debe pór si riiiímd 
oirlo. Itá Lacroíx con ótrost
Sed de liúc, ac de alHs obli* 

Z+**. Advierto * CSWr. gattonibm Pdrochi- d Deá
dan*.



39* Tratada
dantc.YLttbmosun pattici* 
lar Tratado. ...
< 744. P. Eftà obligado
à ette precepto el que folo 
tiene pecados mortales inter
nos í  R. que s\ *, porque el 
Tridentino, feíf 14 . cap. 5. 
can* 7. dice , ha de confef- 
far el penitente todos los pe
cados mortales, quorum paß 
úiligentem fu i d if:u fsto- 
nem confcientiam habentf 
etiam f i  occulúfsima fint. 
P. Satisface à elle precepto 
el que hace confefsion nulai 
R. que efta nulidad de la Con
fefsion puede fer voluntaria, 
ò involuntaria 5 y puede íer, 
b  por defefto advertido , 6 
ignorado del penitente , 0 
por defe&o advertido, ò ig
norado del Confeflor- Y por 
qualquier titulo de los refe
ridos, que la Confefsion fea 
nula i no fe fatisface al pre
cepto de 3a.Confcfsion. No 
quando es voluntariamente 
de parte del penitente nula, 
por lo que abaxo fe dirá i y 
porque la propoficion , que 
deda, fatisface al precepto 
de la Igleíia el que hace 
Confefsion voluntariamente

quarta.
nula , la condeno el Senot 
Alexandro VII. No el que 
la hace involuntariamente 
de fu parte nula, aunque fea 
por culpa del ConfeGon por
que el precepto; de Chrifto, 
que es el mjfmó , que la 
Igleíia propone, manda Con
fefsion verdadera , por la 
qual el pecador fe reconci
lie con D ios, y fus pecados 
todos fe le perdonen 5 atqui3 
por efta Gonfeísion no fe lo
gra cito : ergo no fe fatif- 
face: Ni bafta decir con Caf- 
tro Palao hic erad. 2 2. diíp. 
1 . p. 20. n. 7. en donde ci
ta por fii parte otros mu
chos Autores, que efto no 
es culpa del penitente * y 
que haviendo el hecho de fu 
parte todo lo que debía , pa
rece , que ha cumplido con 
el precepto $- porque efto pue
de fer baftante para que ek 
te penitente no peque en no 
confcflar otra vez 5 y puede 
bailar para no incurrir las 
cenfuras , que en cada Obif- 
pado hay contra los que no 
cumplen con la Igleíia > pe
ro no puede fer baftante pa
ra conftituir válida la Con-

fef-
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fefsion : ergo aunque de fu 
parte cumplió con todo lo 
que debia , en realidad no 
cumplió con el precepto * al 
modo que íi un adulto fe 
baptizañe , y por algún de- 
fefto advertido, ó no de el 
Miniftro , el Baptifmo fuelle 
nulo, aunque él huvieífe he
cho de fu parte todo lo que 
debia, no hay duda , que 
no quedarla baptizado , ni 
por configuiente fe diña» que 
Verc\ Csr realiter havia cum
plido con el precepto , que 
manda el Baptifmo. Si in
curre en las cení'uras el que 
hizo Confefsion voluntaria-* 
mente nula por algún defe&o 
puramente interno , v. g. por 
defe&o interno de dolor , ó 
porque fe dexa algún pecado 
oculto intem o, es contro- 
veríb entre los Do&ores. La 
parte negativa tienen Ledef- 
ma , Navarro , Cano, Medi-r 
na , Enriquez, Iib. 4. cap. 4. 
n. 1 . y otros 5 porque Eccle- 

Jia  de occultts nonjudicat. 
Pero lo contrario fe ha de 
tener con la común de ios 
Dodores 5 porque yá hemos 
dicho,que efte precepto no

es puramente Eclcfiafticovli* 
no precepto de Chrifto quot 
ad fubflantiam , y circunfV 
tanciado por la Iglefia para 
que obligue en cada un’ 
año v y Chrifto pudo mu*- 
bien mandar la Confefsion 
de los pecados internos icón  
que la Confefsion, que con 
algún defedo interno íale, 
no es la tque Chrifto man
dó , y  fale externamente do*? 
feduofa; y efto eslo que la 
Iglefia caftiga. -

745* P* Si uri Confeflbr 
yá difunto fe apareciefie re-, 
fucitado con fu propriocuer* 
p o , y me oyefíe de Confefi? 
fion , y me abfolviefie, ha? 
yria yo cumplido con efta 
Confefsion con el precep* 
to i R. que de eftas, y otra$ 
apariciones queda arriba di
cho , tratando de el Miniftrq 
del Baptifmo, con cuya doc* 
trina fe puede reíponder aquí, 
diciendo, que de Lege Ordi^ 
naria juzgó Lugo in Refp¿ 
Ador. lib .i. dub. ió .q u en p  
fatisfacía a l precepto 3/ porf 
que aquel yá no era’Sacer
dote proprio, ni delegado* 
y por t configuiente moJuie-



4<x> Tratadogttdrto*
♦aba mis pecados l  lis Lla- faBo incurrenda, que en
¡ves de la Iglefia. Aunque es 
cardad, que no ligo Dios 
fu  virtud á la poteftad de 
la  -Iglefia^ y puede, 6 por 
A y.6  por algún Angel , 6 
g>or algún Bienaventurado, 
vniniftrar efte, y otros Sacra* 
meatos s pero de eftas apari
ciones es menefter que ha- 
ya lai feguridad, que queda 
dicha arriba. Nota, que aun
que hemos dicho , que por 
la  Confefsion inválida no fe 
fatisfaec al precepto. * otra 
cofa fe  ha de decirle la Con
fefsion válida; 7 pero informeí 
pues aunque en efte cafo el 
penitente no reciba fruto, 
efpera recibirle luego, que el 
óbice fe quite , y fe pone en 
grada , fin hacer otra Con
fefsion. Itá Antonio dd E s
píritu fanto , trat. 5. difp. 4. 
n. a ja . en donde advierte, 
que aqud que fue invalide 
abfudto voluntaria , ó invo
luntariamente , queda libre 
de la refervacion, íi algún 
pecado -refervado .tenia.
- i 7 4 <5* í'í Las penas dd que 
fio f cumple ;jCpn efte precep- 
W íbn ide: excomunión ijfo

cada Obifpado hay 5 porque 
la del Derecho es fereada, y 
carecer de Eclefiaftica fepul- 
turas pero efta es ferenda, 
como confia del cap. Qm- 
nis utmtfque fcx m . P.H ay 
algunos fugetos , que eftén 
efeufados de efte precepto? 
R. que efiáu efeufados todos 
los que de cumplir con efte 
precepto puedan recibir da
ño para s i , 6 pata otro en 
la vida , honra , o hacienda, 
fi es que algún cafo de cftos 
fe pueda dir > porque fi por 
un iodo pecado puede pro
venir alguno de efios daños, 
no hay raotiyo para no con
fesar los otros, aunque lo 
haya para callar el uno. Efi- 
tan efeufados ios que tie
nen que andar diez , 6 do
ce leguas para buíi:ar el Coa* 
feflor, fino es que haya pe
ligro de enfermedad y pe
recer eípiritualmente. Item, 
el qué no puede confeífarfe, 
fin manifcftar el cómplice, 
fegun fe ha dicho en él Tra
tado de la Integridad dé la  
Confefsion* Item ', el qw& 
prudentemente. teme ,  que. el

uni-
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único Confeflor, que hay, 
no le guardará íigilo , fegun, 
y como, y con las limitacio
nes, que en iüs Tratados fe 
ha dicho.

X.747• T 3 Rc5 ‘
1 .  cafos,

Cierto es, que el Confeflor, 
que niega la ábfolucion , 6  
fin juila caufa fe la dilata al 
penitente bien diípuefto, pe
ca gravemente , fea el Con- 
feflbr el Parrocho 3 6 fea 
qualquier otro Delegado,por 
la injuria tan grave , que al 
penitente fe hace, en privar
lo del Sacramento, y fu fru
to , y en obligarlo á que 
conficiVe íegunda vez fus pe
cados , y porque priva al pe
nitente por entonces de la 
gracia íacramcntal á que tie
ne julio derecho % difirién
dole , 6 dilatándole la abfo- 

. lucioa. Si cfto íc haya de en
tender también, quando el 
Confeflor niega la abíblu- 
cion de los veniales s no es 
muy cierto entre los DD. á 
mi me parece, que por ra-

T o m .IL

.zon.de fer un grande ,biC9  
el del aumento de la graGÍ& 
íacramcntal de que le priva, 
íerá pecado grave, como lp  
dá á entender el Padre Sua- 
rezhlc, difp. 3 2. feflC 5. Pq*r 
otra parte tambien es cierto1, 
que peca mortalmente 
Confeflor. que dá la abíolu'- 
cion ál que no viene dit- 
puefto, ni prefiime el.Cop-, 
feflor fe difcondrá in ip fó  
a ü u  Confejsionis , por la; 
irreverencia, que Ce hace a l 
Sacramento. Dixe ,n i  pre
fume el Confeflor, que íc  
difpopdrá el penitente in ip— 
jo  aEh* Confefsionis, por
que fe pueden dár cafos en 
que el penitente no venga, 
diípuefto, y que con la ayu
da del.Confeflor fe diípon- 
g a , v. g. fí no trae examen, 
de conciencia, puede algu
nas veces, con las pregun
tas del Confeflor fuplirfe, co
mo arriba queda dicho. $ í 
no trae d o lor, puede con 
la miflna monición del Coiy> 
feflor , y la reprefentacipn, 
que le haga de la Bondad de 

. D ios, y de los muchos be
neficios, que le debe ,  de la 

Eee crea-
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Creación, redcmpcion, ma- - 74*-¿ „P . C¿mo7&*ciÁ
nutencion, y los efpeciales, 
que cada uno debe á Dios» 
Item , la pena tan grande 
que correfponde á un pecado 
m ortal, qual* está privación 
de'4á G loria, y caftigo tán 
cruel del Infiernosy con otras 
coniideraciones, y cargos que 
le haga * le puede excitar á 
dolor* Si trae odio o mala 
^voluntad con alguno; que 
no ha depuefto, puede el 
prudente Confeflorexcitar
le al amor del próximo, po
niéndole delante aquello del 

“ dimine nobis debita noflray 
ficut, &*c* Item , los mu
chos agravios, que ha hecho 
á D ios, y eflo no obftante 

* le tolera, y finalmente, pue
de la indifpoficion del peni
tente fer tal, que con la ayu
da del prudente ConfeíTor íe 
Corrija» En los quales caíos 
debe el Confeflor proceder 
con mucha caridad con íüs 
penitentes, y difponerlos h at 
ta la debida abfolucion* No
ta , qu¿ fí el Confeflor juzga 

: medicina útil* 6  neceflaria 
' £áfa elpenitente* que puede 
diferir la abíolucion en alga? 
noscafos*

7 4 9 -' ,,Com O , & C.
750 . „  S i el penitente>

,, &*€•
7 S l • „C ó m o , & c .752 . ,, L a  ocafíon.753- i, Supaejio.7 5 4 * „  S i el penitente.75 5- „  Pedro. ■7 5 <í- „  'Pero.

'* 757- „  Que propofició-
,,nes+

75*. ,, Supueflo efto.
7 $ 9. „  Viene.
760* „ "U n  Cavaller».
761* >, Cómo f e  ha de

jyha^en
7áz+ „  Supongamos* 
7^3* ■ » T  aqui
764* r P. Supucfla la doc

trina arriba dicha , qual es 
mejor, negarla abfolucion, 
ó diferirla , al que viene con 
ocafíon próxima involunta
ria , ó darfela i Y fupongo, 
que el penitente trae verda
dero dolor, y proposito 5 y 
advierto, que íi es necefla- 
rio diferir la abfolucion, para 
inftruir al penitente con mas 
firmeza en las doílrinas, que 
debe obíervar, que el Cpn-
feflor lo puede hacer fin pe

* .
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cado: por lo que- pregunto 
en lo licito , 6  ilicito de la 
acdon: A  efta queftibn refr 
ponde Thomás Hurtado 1 .1 ;  
rcf. a i . n. 160. que es con
veniente negar la abfolucipn, 
pues es el mas eficáz reme
dio para quitar,  y arrancar 
del Alina qualquiera mala 
raíz , y habito viciofo 5 pues 
la gracia enmedio de tantas 
eípinas, y malas yervas de 
muy radicados vicios, como 
que fe marchita^ fe feca, y fe 
queda el pecador en tan mal 
eftado, 6 peor, que antes; 
afsi lo tienen comunmente 
los DoCtores. Por otra parte 
eníeña la experiencia, que 
exaíperado el penitente con 
tan eficaz remedio , fe obfti- 
na, y huyen de cfte Sacra
mento , y fe echan 4 dormir 
fobre fu mala conciencia, de 
que fuclen reíiiltar no leves 
in covenientes.7 <55- Tan difícil le pare
ció al Padre Antonio de el 
Eípiritu Santo la refolucion 
de efte cafo , que dice en el 
traft. 5. dííp. 3. n. 17 6 . que 
eftuvo muy dudólo de dái: 
fu parecer, y para haverlo de

eferibir hizo muchas oracio
nes 4  D io s, para,que le de- 
clarafie lo  que mas agrada
ble fuera. D ice, pues, que 
fi es conveniente inftrulr al 
penitente en alguna do&rina 
neceflaria, para que conciba 
dolor de fus pecados, es me
jor hacerlo a llí, y fino pue
de , no convendrá diferir la 
abíolucion náas tiempo, que 
el de una hora, 6  un dia, 
enfeaandole lo que debe ha
cer en eflte tiempo $ y dicien- 
dolé que buelva, y eftando 
bien inftruido, y concibien
do verdadero dolor, y hor
ror de fus pecados: E x i( li
mo ( dice) utilius ejfe abfo- 
Imionem femper impenderé* 
<¡uam illam  dijferre. Jmmof 

Jt ex denegata abfolu-  
tione prddicta m ala  ( los 
arriba dichos) non ttmedn- 
tur adhuc exifUmo9nonfbre 
utilius abfolutionem differ~ 
re . Porque no ha de aprove
char mas al pecador aquel 
miedo, y vergüenza, que la 
gracias los auxilios,y virtudes 
fobrenatutales,que por el Sa
cramentó fe infunden; y íi la 
Penitenciano ■ Coto: ¡es re- 

Eee a me-
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medio, que abfúcíve lo paf- muchos tratados, que: con«
fado , fino pótifsimo reme
dio , que precave lo futuro, 
no parece conveniente negar
le a un enfermo el mas eficáz 
remedio de fu falud. Cierto 
íes, que efte es un cafo de los 
lincas graves, que pueden fu- 
ceder en el Confesonario. Y 
para lo qual convendrá, y 
mucho, que el Confeflbr fea 
do£to, prudente, y zelofoj 
y que efte advertido de las 
penitencias , que á íemejan- 
tes ftigctos fe deben impo
ner , como ayunos, oración, 
cilicio r y todo linage de 
mortificación del cuerpo. Y  
fobre todo , que procure 
apartar la vida del tal fugeto, 
y huya todo linage de toca
mientos , aun los que en 
otra eircunftancia pudieran 
fer lícitos,todo genero de pa
labras carinólas $ y no verfe, 
n i hallarle á folas con el tal 
-íugeto. Que uno, y otro fe 
confiellen á menudo 5 y que 
cada qual no mude el Con
feflbr, que tuviere: y fi el 
Confeflbr n a  Tupiere Jos me- 
jdiós  ̂y  remedios,, para curar 
’Cfte vició^ lea alguno de los

tra efte vicio fe han eferito. 
Y  con la cautela, que el ii-: 
gilo de efteSacramenro pide, 
cónfulte á algún hombre 
do£to, y figa íu parecer. Y 
Ultimamente, advierta, que 
mas importa la blandura, que 
el rigor y y que antes debe 
íer afable, y benigno, que 
afpero, y rigorofo. Y mas 
quiera dár quenta á Dios por 
haver fido niifcricordiofo, 
compafsivo, y benigno, que 
por haver fido rigorofo, a f
pero, y jufticiero. Nota, que 
la mifma obligación tiene 
de echar de fu caía qualquie* 
ra Chriftiano la ocaíion, que 
aunque in rei Veritate no 
lo fea 5 pero lo es en la opi-i 
nion, y juicio de los hom
bres : por razón del efean- 
dalo, y que caufarfe podia> 
pero de efto fe tratará mas 
latamente en el tratado de 
cfcandalo.

76 6 . Debe, pues, nes
gar el Confeflbr la abfolu- 
cion á el que citando en oca- 
íion próxima voluntaria, ncí 
la quiere dexar, no figuien- 
dgfele ningún grave detri-

meifc
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mentó. Debe también ne
garla , á el que pudiendo no 
quiere reftituir, ni cumplir 
el voto, 6 promefta, que hi
zo 5 y ti acerca de efto pre
gunta á fus penitentes ,  en
contrará en efta materia bat
eantes ¿altas b pues verá 7 que 
pudiendo , fe eftán muchos 
uu año, y otro , y muchos 
fin reftituir, eftando conti
nuamente en pecado mor
tal. Item, á el que pudien
do pagar lo que debe á fu 
acreedor, lo dilata con pre
textos frivolos, privando á íü 
acreedor de la juña poflef- 
iion de aquellos maravedí íes, 
&c. que le debe. Debe negar 
aftimiimo la abíolucion á 
el que no quiere reftituir la 
honra, que quito á fu pró
ximo 5 y m ire, que de efto 
hay mucho. Debe negarla 
también á el que no quiere 
deíüccirfe del téftimonio fal
to , que á fu próximo levan
to. Item , á el que á fu pa
dre , y á fu madre, no les 
quiere dar la honra, y obe
diencia debida, ni los quiere 
tocorrer en fus necefsidades, 
pudiendo« Item} á el que no

quiere deponer d  bd io , qttéí 
contra fu. próximo tiene* * 
Item , á el que noqUterefe-¿ 
concillarle con fu enemigo»' 
ni pedirle perdón de la con-' 
tumelia, que le hizo. 
á el codiciofo tan metido en» 
la poffefsion de fus bienes,' 
que no quiere focorrer al 
necefsitado. Item, á el ufure- 
ro,que advertido de la injufti- 
cia de fus tratos, ó no los de-' 
xa,ó no quiere reftituir lo mal 
ganado, por efte medios y ad
vierta , que yá fe ufan pocas 
uíuras claras, y  muchiíiknas 
paliadas, en lo que debe eftár 
muy fobre si , por lo qttal, 
dixofe arriba la mucha cien
cia ,  que necefsitaba qual- 
quier Confeffor.

76 7 . P. Debe negarfe la 
abíolucion al público peca
dor í R. que no procede 
nueftro cafo extra mcefsi~ 
tatem, fino quando a1  públi
co pecador, v, g. al ufurero 
público, a la publica muget 
les coge un accidente, y ha
llándole fin fentidos , lla
man á un- Confcílbr, el qué 
íabiendo claramente el eftá* 
do de aqueilos ficto s-ém *

pie-
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pieza i  dudar 5 en ette, pues, „  que no preguntó. 
cafo fe pregunta,  fí el Con- 76 9- ,, Dixe fi no U
feíTor puede abfolverlos* Y  
reípondo ,  que puede abfol- 
verlosfub conditi one 5 y lo  
piifmo fe puede decir de 
aquellos, que eftando attual
mente haciendo él pecado, 
v. gr. de hurto, de fornica
ción ,  &c. m ipjb aEtu, les 
cogió el accidente, y los dc- 
xó fin fentidos ; y la razón 
de todo etto es, porque aun 
el hombre mas perdido , fi 
llega à verfe en trance de 
muerte, pide Confefsion, y  
etto ¡es lo que regularmente 
íucede en codos. Porque no 
hemos de prefumir, que aun
que pecadores ,  eftán olvida
dos de fu falvacion, Veafe 
Tamburino lib. 2 . cap. iq . 
f .  1 . n. 12 . en él opuículo 
de la Confefsion , y Antonio 
del Efpiritu fanto hlc, traft. 
5* n. 7 a o. Acerca de fi debe 
abfolver à el que viene con 
opinion probable, pero con
traria à la del Confeffor $ y la 
que el Confeffor reputa faifa, 
fe dirà en el tratado de la 
Probabilidad-

>> P* £1 ConfejJort

„pregunto.
77 o. Muchos defe&os 

pueden cometer los Confef* 
fores miniftrando efte Sacra
mento ; yá por no abfolver; 
yé por mandar reftituir quan- 
do no fe dehia 5 ó al contra
rio , diciendo no fe debe re f
tituir > yá eníeñando no le 
debe confeffar alguna cir- 
cunftancia ,  que muda eípe- 
c ie , y otros defe&os , que 
veremos. Y para proceder 
con claridad ,, repararemos 

los cafos; y pregunto , el 
Confeffor que no abfolvió, 
ó fi abfolvió fue invalida
mente, á qué eftá obligado* 
Y ante todas cofas fupougo, 
no es licito , fuera del afro 
de la Confefsion ,  avifar al 
penitente del defeíto cometi
do en la Confefsion, fin cx- 
prefla licencia fuya ,  contra 
Am aga cit. de Lacroix hlc, 
n. 1776.  Y  efto fe entiende, 
aunque el penitente haya po
co tiempo que fe apartó 
4él Gonfeífonario: y la ra
zón de efto queda tratada 
arriba ,  hablando del figilo
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de la Confefsion. Suponga que no ha pecado mortal- 
lo  fegundo t que íi el Con* mente; Y  alias retiene la iri^ 
fefíor hace juicio ,  que efte tención, y voluntad habitual 
penitente no bol veri á con- de fer abfuelto y pero no me 
fefíarfe en fu v id a, ó le ve agrada la íentencia de algu- 
in mortis articulo fin confef- nos , que dicen ;  qué li dejC- 
faríé , debe en efte cafo , fea pues de algunas horas, y aun 
culpable r 6  inculpable, el de algunos d ía s , encontraffe 
dcfcíto, avifarfelo á dicho pe- el Confeílbr al penitente, que 
nitente > y cfto aunque ceda podrá abfoívcrlo. Supongo 
en grave detrimento de el lo  quarto ,  que efte defeco 
Confeffor , porque fe halla no fe puede íiibíanar con dáé 
en extrema necefsidad efpi- la abfolucion i  dicho peni- 
ritual $ y efto fe entiende fea tente aufente r como es doc- 
el Confeílbr Parrocho» o  otro trina común 5 porque aun« 
delegado. Es refoíucion co- que es verdad , que íl el Sa- 
mun. Supongo lo tercero, cerdote no abfolvió Valide 
que fi el Confeílbr advierte de las cenfuras , puede efta 
efte defedo antes que el pe- abfolucion darla al aufente; 
nitente fe aparte , debe abfol- efto es, porque no fe requie- 
verlo validamente y y efto fe re para dicha abfolucion» 
entiende , aunque fe haya atrición, ni que efte en gra- 
apartado del Confeflbnario» cia 7 ni que renga intención 
y efte aguardando la Cotnu- de recibirla , porque com o 
n ion , y aunque haya comul- es una fentencia judicial del 
gado, y cité dando gracias fuero conteucioíb puede 
en la Iglcíia : y juzgo , que darfe al que éfti en pecado 
ínterin, que fe efte en la Igle- m ortal, y aun al que no la 
fia y aunque fea defpucs de quiere , lo que no fucede en 
una hora , lo puede abfol- el Sacramento de la Pcniten- 
ver ,  fin decirle nada 5 con cíá* " *
ta l, que efte prefente, por- - 7 7 1 .  Supongo lo  quin
c e  Te puede hacer juicio, t o y  bue éfté défe&o¿ puede

fu-
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íüceder por culpa del Con- 
¿eftbr \ y puede también fu- 
ceder y fin culpa del Confef- 
íor. Item ,, de avifar al peni
tente efte defeéfco , íe le pue
de feguir al Confeflbr grave 
daño de deshonra > infamia, 
i&c. 6 el cafo es de calidad, 
que de avifatlo ningún de
trimento fe le ha de feguir. 
Efto fupuefto, digo, que fi 
el Confeífor puede buena
mente atraer al penitente, y 
hacer que con el fe confief- 
f c , debe hacerlo , pues de 
cfta manera fe ocurre fácil
mente á un tan grave daño« 
Pero li no puede hacerlo, y 
alias ningún detrimento , ó 
muy leve # feíigue á el Con- 

rfcíTor de avilar al penitente, 
debe hacerlo,ya íea culpable, 
o inculpable en el Coiifelíbr; 
ya fcapor defecto culpable, 6. 
inculpable de parte del pe- 

. «i ten te. Y es la razan, porque 
en efte cafo puede la moiti- 

r cion aprovechar , fin perjui
c io  de alguno , en un nego
c io  tan grave , como el de 
la gracia Sacramentaby alias 

. podía ̂ í repentinamente mo- 
:fir&  cite, petuteftte ; y por

qmrto.
coníiguiente , fi no, hada 
un a£to de Contrición , fe 
condenaría. Item , fi alguno 
es caufa , aunque fea folo 
material, de que el otro no 
guarde los preceptos de Dios, 
¿es obligado 4 facarle de 
aquel error : trgo. Pero fi 
attfntts circunftantiis , de 
amoneftar 4 el penitente fe 
ha de feguir grave daño 4 
el Confeífor y efcandalo 4 
el penitente, no hay obliga
ción de avifar le del dicho de
fecto , ya fea culpable , 6 
inculpable. Y es la razón, 
porque fupuefto , que ha de 
confcflar otra vez, entonces 
fe le perdonarán, aunque xw- 
dirvElé ,  ios pecados de efta 
Confeísion. Y como el pe
nitente puede confcftar fin in
tegridad material , quando 
de hacerla fe le ha de feguir 
algún grave daño > afsi pue
de el Confeífor permitir la 
falta de integridad «li aquél 
penitente , por razón de fu 
grave detrimento, pues no 
hay mas razón para favore
cer á el penitente , que á ei 
Confeífor.

i i' .  . .  *  • j

77 z. E. Quando el pe-
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niteñte erró en no explicar 
algunas circunftaticias, que 
mudan efpecie j y por efto 
le faltó Si la Confefsion la 
integridad phiíicá,y material, 
,á qué eftá obligado el Con
fesor ? Para cuya reíblucion 
fupongo lo. primero , que 
efte defecto. puede íer • cul
pable , ó inculpable en el 
Confeffor. Item , pudo con
currir á efte defe&o pojlthéi 
efto es , diciendo al peniten
te no tenia obligación de- 
jeonfeflar las tales circúnf- 
rancias 5 ú omifi\>é , eftó 
es , omitiendo culpable , ó 
inculpablemente avifar i  
dicho penitente fu Obliga
ción. Supongo lq íegundo, 
que el Confeflór , que co
mete voluntario defeíto en 
no enfeñar al penitente ía 
verdadera doctrina , peca 
mortalmente$ pero no incur
re ccnfura alguna , ni otra 
pena puefta por el Dere
ch o , pues no la hay. Efto 
íiipuefto:
• 77 Digo lo primero, 

qué fí el penitente le confet 
só con buena fe , é inculpa
blemente omitió confeffar, 

Tom. II.

de. l'd'Penitencia. » ‘4Jép
ó las eípecies de-aJgLiflíbsj pe
cados , ó él numeró i ’ f í ffel 
Confeflór no còncuYtiópèj/?« 
tiye', fino viere' negáñviFk 
lad ich a óm ilion i nó’ “hay 

: Obligación £ ^toleftár 'á' di- 
cho penitente del defefto có- 
metido > aunque nó íe le li
ga grave daño, Ita Lácroix 
me ,  n; 17 ^ 9 .! y- Iá razón 
puede íer y i  por e fró b o r, 
que al Confeflór fé Iecáuía- 
ria , lo qúe no juzgo leve 

-inconveniente $ yà pórla mo- 
leftia ; qué à los penitentes 
fe les daría en acordarle, jr 
repetirle fus pecados. Pero, 
notefe , que li el penitente 
por efta om iíion, y tacitür-. 
nidad del Confeflór, fé m o
vió à creer , que no havia 
Obligación de confeflar las 
tales eípecies, ó circunftan- 
cias , en efte ' cafo - téndrá 
obligación el Confeflór à 
manifeftár el defeéfo cometi
do , pidiéndole primero li
cencia al penitente, y no íí- 
guieridofele al Confeflór gra
vé detrimento. Digo I9 ’ fe4 
gundó , qué liguietídOlele al 
Confeflór grave detriménto^ 
no tiene obligación ádeclarar 

Fff el ,
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el defedo cometido, aunque fo r ,  que pofitfoé malicióse 
haya concurrido i  él pofiti- manda reftituir quando no 
Ve, Úr' ex propria mahtia* fe debe , 6 aconfeja , que 
acoofejandoal penitente,que no fe reftituya quando fe
no tenia obligación à mani- 
fcftar los tales pecados ; y la 
razón conila de lo dicho, 
porque al penitente ningún 
daño fe le figue, refpedo de 
que fe le perdonaron indi
rette pecados, que bona 
fid e  no confefsò. Por otra 
parte , no eftà cl Confeflor 
:Obligado con detrimento gra
ve , à procurar la integri
dad material del Sacramentò: 
èrgo. La menor conila, por
que fi el penitente no eftà 
obligado à la integridad ma
terial , quando le le figue 
grave daño : ergo ni ei Con
fesor tampoco à procurarla.774- A què eftà obli
gado el Confcflbr quando 
errò en la Confefsion en da
ño de tercero ì V. gr. man
dando redimir quando no 
havia obligación ; ò acon- 
fejando no havia obligación 
de reftituir , quando en la 
realidad la havia i En efta 
dificultad tientan por cierto 
los D edores, que el Confeí-

debe , eftà obligado , aun 
con grave incómmodo íiiyo, 
à avifar à el penitente del 
defecto cometido ; y fi no lo 
hace, ò aunque haga el avi- 
i o , el penitente no tiene d ^  
que reftituir , eftà obligado 
el Confcflbr à reftituir , y 
fea el Confcflbr el que fuere. 
Convienen también en que 
fi el Confcflbr no tuvo culpa 
coram Deo en ette defedo, 
no eftà obligado à reftituir, 
aunque pofitive, aconfejar à 
la reftitucipn quando n oie 
debía* 'Utrum  ,  en efte ca
fo , fi el Confcflbr deipues 
advierte el yerro, deba avifar 
al penitente i Se refpondc, 
que lo debe hacer , fi como
damente puede. U tru m , fi 
no lo hace , tenga obligación 
à reftituir afirma el P. 
Efpíritu fanto h ic, foL mihi 
17# . n. i4 90. Pero otros 
defienden lo contrario ,-fun
dados en que el Confcflbr, 
acabado el Sacramento', aca
bó también fu minifterío : y

*
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no es gobernador. temporal, ritual de Tu penitente 5 y fi no 
que debe procurar la utili- cuida, peca $ pero no peca 
dad temporal de ninguno, contra, juftida. Ita Bonacína 
Lo quemas dificultad tiene, de R e jl. di/p. 1, quxft. 2« 
en efta materia , es, averi- f .  1 1 .  n, 1 3, con otros raih 
guar utrtim , quando el Con- chos, que cita. Item Filiuc.; 
feflor, ni p o JitM , dixo con- Maldero ,: Egidio Revelo, 
tra juftida, ni procedió con Suarefc , y otros; que cita 
buena fe , fino m ere negad-  Dian, p. a. tratt, 1 6. rcfoL 
Ve, y con una omifion muy s. en donde dice,. que efta 
culpable, rcfolucion le parece mas pro«

775. V. gr. Fcdro dice bable, .Otros:DD. diftinguiq* 
al ConíclTor, que en un con- ron de Confesores , y dixe- 
trato de empreftito ha lleya- ron , que' el Parrocha , a  
do diez por ciento , faltan- Obiípo tienen obligación de 
dolé á efte contrato la dr- reftituir; pero los orros Con- 
cunftanciadellucro cejpm tey ícflbtes not Ita Navar.<Lede&' 
y la de dam no em ergente, ma , y otros. Otros D oc- 
E1 Confcflbr, bien enterado tores . diltinguen efte calo- 
de efta injuftida, no quiere en efta forma: Si el penitente, 
decir al penitente una palabra fe mueve i  no reftituir p*- 
acerca de ella: y el penitente elfilencio.de fu Confinó*». 
fale muy contento, fin pen- de manera, que efte l& ndo  
far 01 reftituir eftos diezhur- íe juzgue. pradi3>i?n®tc»v 
tadós. 'U tru m , en efte ca- que equivale á c o ^ °  - Y'B1'*
Ib , tengaobligadoná refti- cn elcalopod^t^ icc ¿Ipc’ - 
tulr r En cuya reíbludon íe nitente : hecho ¿ftc
han dividido los Doflorcs, trato , y rK-Parece det,°  liC"'

- entonando unos abloluta- var 
mente , que ningún Confef- V.mJJÑ 1 * cfte tratp es muy  ̂
for tiene obligadon á refti- « ¿ ¿ r -.y  a g o ta  ■ tpfcc.úos.y 
tuir, porque el Confcflor fo-, efte cafo ,  y,
lo debe cuidar del bien c&t- íctiK&flKs» equivaldrá ;■

■ X  E f f  i - -
* '
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á confejo el Hiendo del Con- 77 <5. N ota, que en eftc
feífor, y entonces eftará obli
gado i  la reditucion* ltae i 
P. Efpiritu fanto de Peerá» 
tent.t. 5 -dijp. i %. n. 14.S 6. cu
ya refolucion me parece muy 
b u e n a y  es común entre los 
Autores. Pero li el filencio 
del Confeífor nó equivale i  
confejo, lino que el peniten
te fe queda, 6 con la mifma 
ignorancia , ó malicia , que 
antes 5 no eftá obligado á ref- 
tituir. Ita Vcvcz difp-5 3. fejf>
7 . n. 5. Y elle es el mifmo pa
recer , que vimos arriba de 
Diana , á quien deípues han 
ieguido otros diez Autores, 
que cita Moya tom. i . t .  3* 
quaeft,̂ . Ultimamente Moya 
cit. dkc , que la opinión, 
que afirma la obligación de 
redimir el Confeífor en ede 
cafo,le parece mas probable, 
la que tienen TSSuñ. Zanar. 
Silvcíh verbX Jjm, n.7. 4.2. 
en donde dice tienen los Con- 
feübrcs obligación rde redi
tuar*: Si ex denegatime ab~ 
fblutiontsfmíjet fa fta  refti* 
tutio^yEn tanta variedad, £0- 
dsrá d  Confcfibr, X quien eíW 
íacbdrcreyefcogeila opinión,' 
que guftárc.1 *

cafo eftá el Confeflbr obliga» 
do en fentencia de todos por 
ley de caridad, á- lo menos á 
avifar al penitente. Si viene á 
confelfarfe otra vez , pecaría 
mortalmente en no avifarlc.
Item en la fentencia , que 
niega la obligación de redi
mir , eftá obligado á avifar 
íiempre, que commode pue
da. En la contraria , fi no 
quiere reftituir el Confeífor, 
eftá obligado á avifar aun 
con mucho incommodo.No- 
ta , que edo mifino fe ha de 
decir del que fe hallo una co
fa , y por confeso culpable, 
o inculpable de fu Confeífor,
6 por negligencia ,-y omiHon 
culpable <, 6 inculpable , la 
dá á las Animas , ó á los po-¿ 
bres,quando hay dueño co
nocido , b fácilmente fe pu- ^  * 
diera conocer , que ede caíb 
fe ha de juzgar por los mia
mos términos, que elpáíla- 
do. Ultimamente has de no
tar , que íi dixo á d  peniten-' 
te , que el Matrimonio era 
válido quando no lo era , ó 
que el voto era válido quan- 
dojio lo era; Item, H á íu

pe-
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penitente Clérigo le aconfe- 
jó , que el Orden de Sacer
dote era válido j quando eñ 
la realidad era nulo, ó á el 
contrario. Digo , que en ef- 
tos cafos, y otros ícniejan- 
tes, fe han de poner prefen- 
tes todas las doílrinas * dadas 
en la rcfolucion de los tres 
cafos antecedentes, con fiis 
diviíiones, y fubdivifiones $’-y 
íobre ello fe añadirá el ver, 
íi efte yerro del Confcííbr 
cede en detrimento grave de 
tercero , ó n o , porque fi no 
cede en grave detrimento 
de tercero , ni ¡ de el peni
tente , fe ha de regular, y 
rcfolver por las do£trinas 
dadas deíde el numero 77 a. 
Si cede en detrimento gra
ve del penitente , ó de algún 
tercero, fe ha de reíblver por 

■ Jas do&rinas dadas numero 
^774. y 770. Porque li v. g. 
el penitente no eftaba vali
damente baptizado, ó orde
nado , yá fe ve quán grave 
daño caufaria en decir Mi£- 
ías, miniftrar la Penitencia, 
y  Extrema Unción, &c; Con 
qüe íi el Confcílbr fiie’califa 
poíitiva de efte y e rro , debe

procurar deshacerloy aunque 
fea con muy grave detrimen* 
to fuyo, íi tuvo culpa? y aun
que n o . tuviera culpa, fe veia 
que alguno y o  algunos fe 
havian de ver en extrema 
cefsidad efpiritual, debía Jufy 
m ortali.procurar deshacer el 
yerro. De lo dicho fe infie
re , que fi el Confeffor im
pufo tal , y tanta perneen-? 
cia  ̂ que el pobre peniten
te no puede cuknplir , y 
por contíguiente hace jui
cio moralmente cierto, que 
la om itirá, y pecará , debe 
pedir licencia á el penitente 
para, hablar de dos cofas to
cantes á la Confefsion ; y da
da , declararle el yerro , y 
decirle , que buelva á confef- 
farfe para minorarle, la pe^* 
tcncia. i.777- „  Qmndoy&C' '

778. P. Es nu7-*a 
fefsion hecha ccr f i  ConfeA 
íb r, que no ^  córiaun 
de1 las tú ztJF  motóa/c3 > 7 
por - con^í^11^  * diftin- 
guir de los pe-
cad^^1 en?rc'€* ®o rta l, y  

í R . lo primero j ^ae 
el> P.' £lpiritu íantó 

ájr.



414 Tratado quarto.
dice, que es. cafo chimen- diera , ó el que ínter an
co , yo no lo tengo por tah diendam  Confefsionem fe 
pues hay muchos Coníeflo- dorm ía, pecaría mortalmen- 
res , que yo los he vifto, te , y por confu ien te la
que haviendo leido una, y 
mala vez el Larraga para ex- 
ponerfe, una vez expueftos, 
ni eftudian lo que no fa- 
ben , y olvidan lo que fupie- 
ron > fuera de que efte cafo 
puede fuceder. muchas veces 
en efta forma > v. g. Sabe el 
Confeífor las materias, y for
mas de Sacramentos, y otros 
principios generales del Mo
ral ; pero del todo ignora 
las materias de contratos ,n i 
en que calo pueda efte, ó el 
otro contrato fer licito , 6 
ilicito 5 y efte Confeflbr, pa- 

gente de comercio es tan 
ignounte, como el que. pa
ra otras gentes no Tupiera 
diftinguir entre el mortal, y 
venial. cuyos términos fe 
pregunta , (i €n tales cafos 
feria nula la ConfcfsionS779* R* ^  fegundo, 
que todos los D o o ^ ^  con.
vim en, en que fi el j*tutcn- 
te bufeaffe de induftx^ c\ 
Confeífor inorante , b 
fctdo, o el que no le.caten

Cónfefsion feria nula i por
que , quanto era de fu parte, 
no hacia la Confeísipn en-, 
tera. Y  por configuiénte, íi 
en la Confefsion pecaba, no , 
podia tener dolor, que ex
cluyera la voluntad de pe
car. R. lo tercero , que fi el. 
penitente bona fid e  fe con- 
fefsó, la Confeisiou es váli
da , porque hay todos los. 
requiíitos para íii validación,, 
quales fon materia, y for
ma , intención , y jurifdic- 
cion. Irà communitèr Auc- 
tores. Item , porque fi efte 
Confeífor abfolviera en la 
hora de la muerte, feria vá
lida la abfolucion $ atqm 9 

aquel articulo no le dio fu- 
fkicncia , ni ciencia : ergo* 
Coligefc, que fi el penitente 
confeísó un pecado,que ni él, 
ni el Confeífor fabian que era 
mortal 5 peto lo confefsó con 
las miímas circunftancias,quc 
lo cometió, aunque deípues 
fepa claramente , que era 
mortal,no tiene.obligación

à
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¿ confeflarlo. Y  lo miímo 
digo, fi quandó lo confefsó 
juzgo que era venial , aun
que al tiempo de cometerlo 
Jo tuviera por m ortal, co
mo explique‘ el pecado có
mo él fue 5 porque file qui
ta alguna circunftancia, que 
al tiempo de cometerlo hu
yo 5 por cuyo defe&o el pé- 
cado aparece por venial, de
be dcfpucs de advertido el 
yerro confeflarlo como mor
tal. Y en efte ícntido me pa
rece havrá de entenderle á el 
P. Eípiritu fanto, tom. i . hic 
trat. j .  n. 685.

780. Pero nota , que 
aunque la Conféfsion en el 
cafo dicho fea válida , que
da el penitente obligado á 
confeflár otra vez aquellos 
pecados, que el Confeflor no 
oyó, ó no entendió, fegun, y 
como fe irá declarando.

7 8 1. P, Tiene el peni
tente obligación á confeflor 
clara, y diftintamentefus pe
cados , quando reitera Con- 
fcfsiones mal hechas , ó tie
ne que explicar algún peca
do muchos años ha calla
do Y R. que abfolutamente

dé la  Penitencia. 4 15
hablando tiene per fe  día 
obligación, fea la Conféfsion 
breve, ó larga, fea de pocos, 
ó de muchos años. Y es cla
ra la razón $ porque todo 
pecador tiene obligación . á 
hacer entera Conféfsion de 
todos los pecados quorum 
fcientiam  habet $ atqm y en 
el calo püefto ningún peca
do de lbs cometidos aefdc 
aquella mala Conféfsion eftá 
perdonado: ergo de todos 
ellós , prout jtm t in conf* 
cientia, debe clara, y diftin
fámente confeííarfe.

78 a. Contra. Pues có
mo dicen los DD. y es doc
trina común de todos,que 
en muchos cafos eftá el pe
nitente dcfobligado á hacer 
Conféfsion de todos los v f 
cados clara, y diftintamatc- 
R. que eflb es per ar*den$y 
y puede fuceder 
calos , que irém< declaman-
do 5 y lea el f^nero QaC
nueftro A u r> ^ e  i d »
892. *a™ do
el p en # * tlcuc q»crf ! tc~ 

Jila , ó éSganaa Con-
s , y. fe confiefla ton

fino Corifeífor , con
quien
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quien hizo las antecedentes Gonfcflor no tenga noticia» 
Cóñfefsiónes nulas, el qual ni confuíadel eftado del pe- 
fe acuerda muy bien de to- nitente, ni de la penitencia, 
dos fus pecados. En efte ca- que le impufo , puede Va- 
fo folo hay obligación de lid é  abíolverlo , aculándote 
confesar el defecó , y én ge- éfte en general de todos los 
neral* todos los otros peca- pecados , que le 'confefsó , y. 
dos, que en las anteceden-" de aquelíacrilegio,que hizo, 
tes, le havia confeffadó. Pero Otros dicen, que baftaque 
fi cfta revalidación fe huvic- d  Confeflbr fe acuerde en 
ra »de hacer pon otro Con- confuto del eftado delpeni- 
feflbr , havria" Obligación de tente , o á lo menos de lá pe- 
confeáar clara , y diftinta- niteñcia, qúele ímpufo. Vaz- 
mente todos los pecados, por quez, Cruz hic q. 3. dub. 9; 
lo dicho ; y porque es necef Otros dicen, que quando el 
fario que los conozca , co- defeco no provino por de- 
mo Juez i  quien toca co- fe£to de jurifdiccion, baña 
nocer clara, y diftintamente v J&bcr, que impufo peniten- 
la caufa. cia^ aunque de ella, ni del

7S3. Lo que mas difi- eftado del penitente no fe 
cu\ud tiene en efta materia, acuerde* pero’fi provino por 
es averiguar, fi la Confefsion defeco de jurifdiccion , en 
íc ha de revalidar con el mif* efte cáfo es néceflario repe- 
mo Confesor * pero no fe tir las efpecies, y números 
acuerda clata,y diftintamen- de pecados. Liigó difp. 16 , 
te de los p^ados , utrum fecc. 15 . n. 6 3 2. Pero Cor- 
feia necelTarxo\^p^car con doba,q. 6. dice , es neceíla- 
clarvkd la efpec^_ y mmie_ rjQ repetir todas "las efpe- 
ro de los pecados^^ CUya c¿es  ̂y números de pecados, 
refoludon eftán difeo?^ los provenga cí defedlo de don- 
BD . porque Diana,íigu{§^J0 de proviniere 3 y efto parece 
el di£kamen de Granados que fiente el Eximio Doítor 
ce, que en tal cafo, aunque * \ $ uarC2> difp .az.fecc.6 . 0 .7.

— Mo*
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Moya,tom. i . trat. 3. difp.4. 
qüaéft. 2. dice, qué fi el Con- 
feflor no tiene aquella no
ticia, que íiiele quedar en los 
Confeüores deípues de ha- 
ver oído los pecados , que es 
necesario • bolver á confef- 
farlos. Todas ellas opinio
nes fon probables* Y  lo cier
to es, que quando á el pe
nitente no fe le ligue detri
mento , ni le es muy moles
ta la Confefsioñ de todos los 
pecados en aquellas invali
das Confe fsion es confeíTados, 
no sé que haya motivo pa
ra efcuíarlc de efta obliga
ción, quando el Confedbr 
no fe acuerda de el eftado 
del penitente, por lo dicho 
txb e¡Lnum.7S2* Y porque la 
tazón de los contrarios no 
parece muy fuerte, pues ale
gan, que efta noticia pudie
ra fer neceflaria para-impo- 
ner juila , y proporcionada 
penitencia 3 atqui, efta yá eC- 
tá impcftfta como fispone- 
m os: luego*

783. Pero efto no con
vence 3 lo primero, porque 
aquella penitencia no es fa- 
cramental, ni revive con la 

Tom.II.

validación délfegundó 5a** 
cramento. Lo inundo; por
que la penitencia, que en un 
tiempo pudo fer proporcio
nada, por fer en tiempo de 
Jubileo,&c* en otro no lo1 es* 
Pero nota, que fi la Cónfef- 
fion fe hizo bona Jide fin 
reiterar los pecados antece* 
dentes, feria en nuéftra opi
nión válida, y  4io ta , y no 
hay, que poner nuevofc'es
crúpulos i  él penitente. No
ta , que fi el Confeffor fe 
acuerda de Jo s : pecados del 
penitente, aunque en la pri
mera Confefsion no tuviera 
juriídiccion, no es neceflario 
la clara, y diftinta repetición, 
que quiere M oya; pues acu- 
fandofe ahora en general fii- 
ficientemcnte , fujeta aque
llos pecados á las llaves.

784. P. Urí penitente 
fabe que íu Confeflor j  'p**f 
eftár dormido, diftritíá 
no oyó: algunos deffe* 
dos, deberá reiterar &  ̂os*~ 
fefsion de eUos>Kcfpondol^ 
primero, que fi ** Confeí- 
fion fueoína Confeísion re
gular, v. g* de media horá* 
dd>e reiterar toda laConfef-

Ggg
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fion íi no febcj qualc§ > y ü 
lo fabe, aquellos, que nq 
p yo : y fi eftolq  advierte an
tes que fe acabe la Confef- 
Con , tiene mejor remedio. 
Per o fi la Confefsion fue lar
ga % y los nq entendidos fue
ron algunos pecados* debe 
reiterar toda la Confefsion* 
fegun la doctrina arriba da- 

. ¡da. Refpondo lp fegundo * íi 
la Confefsion fue larga, y el 
lio entendido fue un pecado* 
dice el Padre Eípiritu fanro, 
no fe debe reiterar toda. la. 
Confefsion * fino, aquel peca
do , 6 cu individuo * íi lo la
be, 6 en efpecie, íi de otro 
modo. no. puede,, 6 en. gene
ral. Lo contrario, dice. Lar 
croix ,. arguyendo:> que no, 
hay tanta dificultad en hacer 
uná Confefsion general * co
mo algunos pienfan.,

785. P.. Pedro hizo, una
Confefsion nula en fu vida,,
* fabe* qiiaf es * tendrá 

á hacer Confef- 
R. que el Pa

dre Hp'uku fanto , dice, 
.que no, fi fue uu\a pCr ¿zfeQ.
%o del Sacerdote, y  yo digo,,
que fi fue por culpa del pe-

quarto.
niternc, debe hacer repeti
ción 4 e todas aquellas Con- 
fefsiones de que prudente
mente puede dudar* que fue
ron nulas. Y  lo mejor feria 
aconíejar á el penitente, que 
hiciera Confefsion de toda 
fu vida, que como dice La
croi* , no tiene mucha difi
cultad 5 y fi la tiene * mayor 
es la de falvarfe.

7* 6* P. Pedro fabe, que 
en una ocafion dexó fcienter 
un pecado por confeffar 5' pe
ro no fe acuerda d fue por 
vergüenza * por olvido , 6  
por juña caufa* que para ello 
tuviefle, á que eftará obliga
do? R. que debe reiterar to-- 
da aquella Confefsion * y de-- 
cir mas aquel pecado no 
cqnfeífado, y debe confeffar 
la duda * en que eftaba de í i  
fue, o no facrilegio. Y  debe 
mas acufarfe de las Confef- 
ílones, que delpues de aque
lla huvicre hecho con mala 
f e y  de los pecados en ellas 
confeflados. Y es la razón*, 
porque tiene precepto cier
to , que le manda confeflar* 
y  eftá dudofade fu cumplí-' 
miento j Con quc lapoflefi.

fion



Del Sacramentó de la Penitencia.
fíon fe eftá de parte del pre
cepto.

787. P. Efte mifmo en 
otra ocafion callo un peca
do por vergüenza, fabiendo 
que hacia mal en aquello; 
pero ignorando, que efto pu
diera ferie cftorvo para el Sa
cramento , á qué eftá obliga
do í R. que á reiterar aque
lla Confeísion, y confeífar 
el pecado mortal, cometido 
en ella, y á reiterar las Con- 
fcfsiones , que deípues hu- 
vieífe hecho con.mala fe. Y 
es claro, porque pecar ac
tual 0  y mortalmente en la 
Conféfsion, y tener dolor de 
fus pecados, fon incompo
nibles. Nota por fí te halla
res afligido alguna vez con 
algún penitente, que Con- 
fefsion facrilcga , y válida, 
aunque informe, la admiten 
muchos Doltqres graves por 
falta de propofito, como con- 
fieflé el de&£to. San Anto
n ia  Paludan. Syiveftro, cit. 

_á Led. tom. i . c. 16 . concl. 3. 
Item, por falta de examen  ̂te
niendo ignorancia , aunque 
vencible, y pecam inofade 
que debia hacer mas examen

Sylveft. Soto , Paltrd. V iñoí 
•ría, Ledeíma, y otros mu# 
chos, que cita, y figue Dia
na , p. 2. trat. 1 7. r. 3 1. Item,' 
por falta de atrición efícá^ 
como la tenga ineficáz. Le- 
defm. cit. concluf. 5. Cayet. 
Cano, Hurtado, Antonio, y 
otros muchos, y muy graves 
Doftores ,  que cita M oya,, 
hic, trat. 3- diíp. 1. q.8. y en 
e l cafo principal de niieftrá 
queftion , no falta quien de
fienda , que fe hace Sacra
mento válido, aunque infor
me. Sirva de noticia, aun
que no apruebo. *

788.. P. Un excomul
gado fe llega baña fide  i  
confefTar, recibirá Sacramen
to de penitencia i Refpondo 
lo primero, que fi el Con- 
feflbr puede va lide, y licité 
abfolvcr de la tal excomu
nión, porque no hay prf** 
que látisfaccr, queda d  Pc~ 
nitente abfuelto dé la 
fura , por aquella« PaíT r.as: 
Evo te abfolvo ¿d Viñ
edo excomunic^onts ma-
joris; & c. in
fum , &  ¿ v m -
que ei penitente no deelarc

Ggg & a
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la talcxccniunion. R. lo fe*- que tenia, y en otra, íoló
gando, que aunque el Sácere 
dote no dixelle aquellas pala
bras,6 yá que las dixcfíc,no fe 
pudiera por ellas abfolver la 
tal cenfura, todavía fe ha de 
decirvque el taj.penitente ha- 
fia válido, y ftufluofo Sacra
mentos,pues nada le falta, co
m o fuponemos, para íu re
cepción frufluofa. Y lalgle- 
fia, lo que ha hecho halla 
ahora , es prohibir, que á 
los tales fe les dé Ja abfo
lucion facramcntal > pero no 
la -ha irritado. Item , fi en 
<afo de grave necefsidad, ó 
efcandalo, &c. fe le puede 
dár la abfolucion válida, y 
fvu&ofa: luego mejor en efte 
cafo. La;antecedente es de 
muchos Doftores,que dicen, 
que al excomulgado, fi fe le 
ligue efcandalo, ó infamia, u 
otro grave detrimento de 
no comulgar, fe le puede yar 
Jjdé , y *licite abfolver. Ita 
veinte y cinco Autores , que 
ci{an, y liguen los Salmant.
Jaic, trat.6. c . 9 .  n*i.

7 29- AJn penitente en 
fin^.Confefsion ¿íxq .dobla
je® numero de pecados de los

dixo la mitad de fus peca
dos 5 pero en ambas proce
dió bona fide. P. Debe rei
terar las dichas Confesio
nes í R. que no, pero eftará 
obligado á explicar todos 
aquellos pecados , que en 
aquella Confefsion dexó. Y  
no debe advertir el yerro de 
la otra Confefsion redundan
te, porque eílo feria, no acu* 
faríe de pecados, fino efeu- 
farfe de ellos. Tampoco eftá 
obligado á reiterar Confef- 
fiones el que no cumplió la 
penitencia, pues el no cum
plirla no es defefto effencial 
del Sacramento.

790. Pedro en una oca- 
íion confefsó con un Con- 
feííbr inferior refervardos, y 
no refervados, y deípues, ad
vertido del cafo, pregunta, 
fi deberá reiterar todos los 
pecados de aquella Confef- 
uon \ Reípondo lo primero, 
que fi el penitente procedió 
con buena fé, la abfolucion 
es válida, y licita, aunque 
queda con obligación de 
comparecer por la abfolu- 
cion directa de los ieferva-

dos.



Del Sacramento dé la Penitencia. 4Z1
dos. Salm. híc, trat. 6. c. 9. 
n. 18 . Y íi el Confeffor pro-* 
cedió con mala fe, es opi- 
nion de Lac.áe Ojf. Confl 
q. 23* n. 7. que es válidâ  
aunque ilicita de fu parte la 
tal abfolucion*

7 9 1. Reípondo lo fe
cundo , que í¡ Pedro labe 
muy bien, que fu Confeffor 
no tiene facultad, ni el pri
vilegio para fer abfuelto, 
fubdiffingo : ó hay caufa ur
gente para confefíar, ó no: 
fi hay caufa, v. g. neccfsidad 
de comulgar , 6 decir Milla, 
6 cumplir con el precito 
de la Iglefia, ó infamia, 6 
de peligro de muerte, &c. 
refubdiftingo: ó el referva- 
do tienc cenfura, ó no5 íi la 
tiene, puede el inferior at> 
folverlo del pecado, y de la 
cenfura 5 pero con la obli
gación de comparecer , 6 
ante el Superior, ó ante otro, 
que tenga facultad de abfol- 
ver de aquel cafo , ó por 
Jubiléo, ü otro privilegio, 
es doftrina común. Si el re- 
íervado no tiene cenfura, le- 
gundo refubdiftingo : 6 el 
penitente eftá en peligro de

muerte, 6 aunque tenga cau* 
fa~ urgente no eftá en aquel 
peligré Si eftá en peligro dé 
muerte, no hay por qué im* 
poner á el penitente obligo* 
cion á comparecer, puesod 
tal Sacerdote tiene baft̂ rite 
facultad paral&bfolver de di
chos refervados: Cum tri ar* 
ticulo m onis . nulla ejl \re± 

frrVdtio. Si no eftá en aquél 
peligro, hay dos fentencias, 
ambas probables: la primera 
dice, no fe debe imponer á 
el penitente la obligación de 
comparecer: porque en efte 
cafo, es el Confeflor legiti
mo Juez, que nomine Ckrifi 
ti y y no nomine Supertaris, 
abluelve. Ita multi, que ci* 
ta, y íigue Caftro Palao, tr¿ 
2 $ ; p. 15., $. 5 . -n. 16. La 
otra opinión dice, puede, 
y debe el Confeffor imponer 
la tal.obligación; porque/* 
ideo el inferior, puede 
folver en femejante ca#» es> 
porque fe prcfuñie? 4UC 
Superior lo tendrá * b*cn > J 
debe tenerlo 5 atq^h no Por- - 
que pueda, y deba conceder 
la facultad;, ié le ha de per
vertir fu derecho: luego. Pé-

ro



\ iz  ' Tratada
ío íí el dicho Pedro no tie
ne caufa urgente para con- 
feflaife, y alias refervado 
no tiene anexa ccnfura , la 
opinión común, dice, que el 
ConfdTor, que no tiene.pri
vilegio no puede abfolverlo. 
Pero Bafteo, con otros, pro
bablemente enfeña , verbo
Cap referí n. i s. que pue
de el inferior abfolverlo di- 
re£ie de los de fu juriídic- 
cion, é indireElé de los re- 
fervados, y remitirlo á el que 
tenga facultad! para que le 
abfuelva direíté de los re* 
fervados. Nota , que el que 
tiene impedimento perpetuo 
de comparecer por si, debe 
comparecer por otro, ó pór 
eferito 5 y íi aun efto no pue
de , no debe el Confcflor 
imponerle eda obligación, y 
efto íe entiende, para los re
servados con cenfura; que 
pwa los que no tienen cen- 
futâ ueda yá dicho inficien
temente, Nota lo fegundo, 
que fi c\ pecado eftá referva- 

do ¡ por muchos Superiores 
íiibordinadoŝ  q de un mif- 
mo poder; v. g. por muchos 
Obifpos de un Obifpado,

quam .
quitada la una , fe quitan 
todas - las referv aciones ; pe
ro , quitada la reservación 
del inferior, no fe quita la 
del Superior, pero.fi fueren 
Superiores, no íubordinados 
con diítinta jurifdiccion, y 
poder, quitada una referva- 
cion , no fe quita la otra* 
Pero quitada la rcfervacion 
dclPapa, fe entiende también 
quitada la del Obifpo, acer
ca de aquel cafo: porque la 
Sagrada Congregación, por 
mandato de Clemente VIH. 
ordeno , que . los Obifpos 
non pojfent refirmare Jtbi 
cafas fpecialiter Pontifici 
refcr'vatos: luego lo miímo 
es fer cafo refervado á el Pon
tífice intray o extra Bullam  
Cmn# , que dexar de fer re
fervado á el Obifpo. Ita EC- 
piritu Santo hic, trat.j. diíp. 
17 . m i 390.

7 9 a. ,,P . 'U n peni* 
„  tente, Nota , que
efto no es propriamente fi- 
mular la adminiftracion del 
Sacramento, fino abfolver de 
las cenfuraŝ  íi alguna tuvief 
fe,pue$ para ello dice el A íi- 

fereatur tui p lndalgentiamy
X



D el Sacramento 
y  la abfol ucion de. las cenfu- 
ras: Domtnus nojler j e  fus 
Chriftus , in nomine
P a tris , &  F i l i i , &  Spi- 
ritus fa n £ ti, fin decir la ab- 
folucion de los pecados.

79 3. ,, P. (guales, &*c.
794. „  P . E l  Confesorj 

&*c. Fruto. Y porque el que 
con ignorancia vencible ha
ce algo m alo, peca5 y por 
configuicntc efta indiípuefto 
para recibir el Sacramento, 
porque no depone aquel re
mordimiento , con que fu 
codicia le acufas pero, f i  C¡Fe. 
En cuya prueba refieren los 
Autores aquella fentencia de 
San Aguftin en el cap. S i 
quis de Pcénit, d iíi. 7 . Si 

Jcirem  non tibí proaeffe, non 
te admonerem , non te ter-» 
rerem . Tienen efta fenten
cia mas de diez y ícis Doc
tores , que citan , y liguen 
los Salmant. h ic, trat. 6. c. 
12 . n. 34. Item , otros que 
cita, y ligue el Padre Epiritu 
Santo h ic, trat. 5. diip. 18* 
ru 1424» Item, Lac. hic, num* 
17 5 8 . en donde d ice, que 
es menos malo que cfte ig
norante peque mil veces, ma-

de la  Penitencia. 42,í
texialmente , que exponerlo 
con la monición ipdigrQ  de 
que peque una fola vez for- 
malmente. Nota , que efte 
mifmo Autor en el trat.nue- 
vo de O fficC onfeJJi lih..i+  
q. 2. n. 4. dice, que aunque 
no íe eípere fruto de la mo
nición, puede, y debe enfe-, 
ñar á el penitente, y hadén* 
dofe cargo de la autoridad 
de San Aguftin , que. él 
miftno refiere en el citado 
n. 1 7 S 8. dice, fe ha de en-, 
tender fuera del Sacramento; 
y aun d ice,qu e la contra
ria opinión la juzga impro-n 
bable 5 id  doEti videant.

79 5 • P. Si efta ignoran? 
cia invencible cede en daño 
de tercero , y no fe efpera 
fruto, debe el Confeflor amo
nedar á el penitente l Ref* 
pondo lo primero, que íi d  
penitente efta noticioíbvd^ 
pecado ageno, que puede c?*” 
tar, fin grave detrimen^ ^  
y o , fe Ic debe $uno/J^ar 
obligación , y  no ¿bfolvctlo 
hafta que haya cum plo  con, 
ella. á arbitrio del pruden
te Confeflor, porque en np 
procurar evitar aquel pccqt*

do



%iz ’ Tratado
m  fí el dicho Pedro no tie
ne caufa urgente para con- 
fcflaríe, y alias e l refervado 
no tiene anexa ccnfura , la 
opinión común* dice, que el 
Confeffor, que no tiene pri
vilegio no puede abfolverlo. 
Pero Bafieo, con otros, pro
bablemente enfeña , verbo 
Cap referí, n. iS . que pue
de el inferior abfolverlo di- 
reSie de los de fu juriídic- 
cion ,• c indireEté de los rc- 
fervados, y remitirlo á el que 
tenga faculradpara que le 
abfuelva direEté ■ de los re*- 
fervados. Nota', que el que 
tiene impedimento perpetuo 
de comparecer por s i, debe 
comparecer por. otro, ó por 
eferito > y íi aun efto no pue
de , no debe el Confeflbr 
imponerleefta obligación, y 
efto fe entiende , para los re- 
Ovados con ccnfura $ que 
^  los que no tienen cen- 

û \ucda y4 dicho fuficicn- 
j^ota j0 fegundo, 

5 UC 1 ^ ^cado eftá referva- 
r °, ^ o s  Superiores

-r** c r V '^Pw muchos 
Obxfpos de un t^fpado,

quarto*
quitada la una , fe quitan 
todas ? las refervaciones .5 pe
ro , quitada la refervacion 
del inferior, no fe quita la 
del Superior, pero.íi fueren 
Superiores, no fubordinados 
con diftinta jurifdiccion, y 
poder, quitada una referva
cion , no fe quita la otra* 
Pero quitada la refervacion 
del Papa, fe entiende también 
quitada la del O biípo, acer
ca de aquel caío : porque la 
Sagrada Congregación, por 
mandato de Clemente VIII. 
ordenó que los Obiípo* 
non pojfent refirmare Jibe 
cafas fpecialicer Pontifici 
refer^atos: luego lo miímo 
es fer cafo refervado á el Pon
tífice intra, ó extra Bullam  
Cosn¿ , que dexar de fer re
fervado á el Obiípo. lea Es
píritu Santo hic, trat.5. diíp. 
x 7. n. i 390- ;

7 9  a .  „  P *  *Un peni- t  

,, tente, C'P*c. - Nota , que 
efto no es propriamente íi- 
mular la adminiftracion del 
■ Sacramento, fino abfolver de 
las cenfurasv íi alguna tuvief- 
fe,pues para ello dice el Adí- 

fereatur tuip lndalgcntiamy
y



D el Sacramento 
y la abfolucion de las cenfu- 
ras: Dominus nofler JeJits  
Chrijlus , d *c. in  nomino 
P atris , &  F i l i i , Spi- 
ritus fa n íli, fin decir la ab
folucion dp los pecados.

79 i- . » P* Quedes, & c .794- « P - w  ConfejpVi 
&*c. Fruto. Y porque el que 
con ignorancia vencible ha
ce algo m alo, peca 5 y  por 
configuicntc eftá indifpuefto. 
para recibir el Sacramento, 
porque no depone aquel re
mordimiento , con que fu 
codicia le zcufoyperofi 
En cuya prueba refieren los 
Autores aquella fentencia de 
San Aguftin en el cap* S i 
quis de Pcénit* diíí. 7* Si 

Jcirem  non tibi proaejJey non 
te admomrem > non te ter* 
rerem . Tienen efta fenten
cia mas de diez y feis Doc
tores 7 que ciran , y íiguen 
los Salmant. hic, trat, 6* c* 
12 . n. 34* Item , otros que 
cita, y íiguc ci Padre Epiritu 
Santo h ic, trat. 5. diíp* 18* 
n .i 424. Item, Lac hlc, nuuu 
17 5 8 . en donde d ice, que 
es menos malo que efte ig
norante peque m il veces ma-

de la  Penitencia. 4 2 /  
ferialmente^ que exponerlo 
con la monición à peligro de 
que peque una fola vez ;for* 
malmente. N o ta , que efte 
mifmo Autor en el trat. nue- 
vo de Offic. ConfèjJÌ liL .z *  
q. n. 4. dice v que aunque 
no fe eípere fruto de la mo
nición, pueáe, y debe enfe- 
ñar à el penitente, y hacién* 
dofe cargo de la autoridad 
de San Aguftin que. el 
miímo refiere en el citado 
n. 1758* dice, fe ha de en*-, 
tender fiieradel Sacramento» 
y aun dice, que la contra
ria opinion la juzga ímpro-« 
bable 5 id  d oB i Videane.79 5* P* Si efta ignoran* 
eia invencible cede en daño 
de tercero , y no fe eípera 
fiuto, debe el Confeflor amo- 
neftar à el penitente í ReC* 
pondo lo prim ero, que fi el 
penitente eftá noticiofo 
pecado ageno, que puede efte 
tar, fin grave detrimento 
yo , fe le debe amoneda fix 
obligación , y na abfolverlQ 
hafta que haya cumplido con 
elía, à arbitrio del pruden- , 
te Confeflor y porque en no 
procurar evitar aquel p ec^



■* Tratado 
do T peca gravemente contra 
la caridad  ̂y por configuien- 
te, no cftá difpuefto para d  
Sacramento. Refpondo lo fe* 
gundo, que fi la ignorancia 
cede en daño del bien co
mún , debe el Confeflbr fa
car á fu penitente de la ig
norancia , v. g. fi el Sacerdo
te no lo es legítimamente,
6  el Parrocho, 6  Maeftro 
enfeña doctrinas fallas , y 
otros cafos de elle modo: 
porque el bien común fe ha 
de anteponer á el particular. 
Es doftrina común. Refpon
do lo tercero,que fi cede 
en daño de algún particular, 
y no fe cfpera provecho, por
que , 6 el penitente fe man
tendrá en fu mal eftado, ó 
porque quando quiera po
ner el remedio, fe fegüirán 
muchos efcandalos, y otros 
&aves daños, dice el Padre 
í-^irítu Santo no debe el 
CovVí̂ Yor facar de íu igno- 
rancia a penitente, porque 
mas daño luna, que prove
cho. Y que efta re- 
fblucion es con\un. Exem- 
plos de ello pueden fer, fi 
Pedro pofiee con Wena fe lít

quarto.
heredad de Juan , y no fe ef- 
pera, que la reftituya. Item, 
el contrato injufto , que 
el otro h izo , y no fe cípera 
la reftitucion, Y  exemplo de 
lo ultimo puede fer,fi el Con» 
feflor hace juicio , que fu 
penitente deshará el yerro 
contrahido en fu matrimo
nio} pero advierte cambien el 
detrimento grave, las muer
tes , & C . que fe pueden fe- 
guir en la feparacíon de hi
jos , bienes,  &c. Ita Uleti 
citan

796 . Nota, que de otro 
modo fe ha de difeutric an
tes del hecho 5 v. g. antes de 
hacer el contrato ufurario,
6 contraher el matrimonios 
que entonces convendrá 
amonedar á el penitente por 
no haver entonces los incon
venientes , que deípues de 
contraliido fe regiftran. No» 
ta lo fegundo, qué G el pe
nitente juzga invenciblemen
te lo que es venial", por mor
tal, le debe facar de la ig
norancia. Nota lo tercero, 
que fi el penitente pregunta; 
debe el Confeflbr Cacarle de 
la ignorancia^ aunque juzgue'

quq



Del Sacramt&a deltí&btttenciáL 
que no le aprovechará :p o r- , áotra,< áVifclo, teUtfeoCferjpW- 
que yá nó es invencible la .fentejqüeefc prim ero^ y  $>£• 
ignorancia. Y  aunque alga- fz mas el bien común; qup
eos D oílores dicen, que ü el 
Confeflor hace ju ic io , que 
nace efta ignorancia de eí- 
crupulo s * y alias atiende, 
que no aprovechará la mo
nición, debe hacer el defen- 
-tendido i y. íordo;/todavja 
me parece mejor la con tra 
jria opihion, porgue el filena 
ció del Confeflor íerá« tac]* 
ta aprohacion del error. P £  
•donde fe colige, q u e !! póí: 
el íilencio del Confeflor ^  
Jia de mover di penitente á 
creer licito,lo que es pecado, 
por ningún cafo debe callar, 
pues no cumplirá ,con el ó&> 
ció de Maeftro. Vide íupra 
n.$75¿ Nota lo quarto, que 
fi el Confeflor cftá en duda 
de íl aprovechará la moni¿. 
cion , ó n o , debe ¿advertir, 
li fe puede feguir>áJ¿un ; da
ño $ y {i no le ligue, debe 
amonedarlo: pero fi igual
mente duda fi aprovechará, ó 
dañará el avilo , aquello de
be elegir, que peía mas en 4u aprobación $ y li no fe in
d in a mas á una paite, que 

T om JL

el particular* ;. ¡ „ ,, f 
797* B. E l Alcalde M ar 

-yor de Toledo llega ;á/lop 
pies deV.m d. y porrla típtir 
feísionconoceV.mdmocwmr 
p lecon  fa Obligación ea no 
•condenar áí nn Rep^ 
ite $ fo d ráí¥ .n ^ fíiaJiicu iir¿r 
'irrégularídád^i «aleñarle ¡ la  
obligación de condenado, y  
-aconfejarte, q^elouexteufei 
JL  que verá V^nad. fifia. igqór 
-rancia es in\eneible ^y :fi de 
Hnó caílígar al Reo rifeo ligue 
daño publico, 6 de algún tetr 
<ero, porque en elle cafo de* 
beV.mü; manifeftarle fuobli* 
gaciori; pero fi ningún dañó 
fe ligue , fino falo , que ci 
delito quede fin caftigo: auak 
que el P* Spiritu fanto difcev 
•que el ConfeTIbr d eb eavi^  
áel Juca , me Aparece «óí*dii* 
ra imponer á ei CZonf̂ ot^
ta . obligación* S t  la'ignoran
cia es vencible , b d  Juez no

.fe rcfuelve ; óprognnta á el 
Confeflor lor que rha de ha
cer , dicen> algunos v  que el 
•Gonfcdbrpor nevirscurrir la

Hhh Ib



y Tratado quarte. V
irregularidad t:le  debe decir, -muerte; mientras rioproce- 
que coníúltc4 los Letrados* da como. A cu fad or, Juez, 
Ita A vila, y Henriq. cit. de Teftigo, 6 Miniftroexecutor.
Dian. p. 5. t. s • ref. So. Otros 
con Bbnacin.¿¿e Cenfur. difp* 
7 . ^  pténEt* i. n. 7.
dicen ;  que en .éfte. cafo folp 
debe decir el ConfeQor lo que 
dicen las leyes ;  fin mandar, 

aconfejai nada en parti- 
cular. Pcroda.m as cqmun 
opinion enfeña dfcfde el Pa
dre Vázquez, q u í el Confef- 
íbr , que en particular acon
seja la icntcnciáide > muerte, 
no incurre irrcgularidad^porr 
queefta «folo la incurren los 
Jueces, que le condenan, los 
Teftigos , y el executor de la 
muerte, Y lo miCmo fe ha dé 
decir de qualquicr Doftor, 
que preguntado, aconfejaífe 4a fentencia.de muerte, Y lo  
mifnio quando el Confdfor 
aconfejo. á el Reo , quedi- 

ja  verdadaunque de 
ello te ]e liga la muerte* Y 
lo mifmo íe ha de decir , fi 
algún Sacerdote, &c. diera 
voces para que cogieffcn: á 
los ladrones, qué eh: íii caía 
andaban ,  ó defcubrieíje el 

-K coá quien fe k  feuib, la
•,-ff tít, : 7

Ita Dian. loc.cir. Ant.de Spi- 
rit. ían£t. h ic ,a  n. 14 2 6 . 
Salm. h ic, tra&. 6. . cap. 1 2 .  
n. 4 1 . Nota , que íi el Con- 
feflfor fabe claramente, que 
fu.penitente, Juez, Rey, Du
q u e ; 0 b ifp o ,& c . tienen al- 
guuospecados acerca de lus 
empleos ,6  algunos défe&os, 
que á el público fon nocivos, 
pues fácilmente juzga el Pue
blo licito lo que ve en fu Su
perior , debe preguntarle 5 y 
Aunque padezca : ignorancia 
invencible y  Ĵebe .avilarle fu 
obligación , para evitar el 
efcandalo público* ..
: 7 9 ^  ,,P . % Jn C on fié
„  J o r , & c . Efto fe entiende 
quando el ConfeíTor extra  
C o n fe fs io n e m  tiene.,, no 1‘ola 
noticia.., fino evidencia del 
tal pecado, y no conferidos 
ni obfta el que el penitente 
puede . tener algún motivo 
para ocultar el tal pecado, 
pues á  el Confeflbr yú *no es 
oculto. Otra cola fe ha de 
decir , quando el Confefíor 
fupo. elle pecado , ó por re-'

la-



Del Sacramento d tla  Penitencia. 4z ?
ládonde otros , ’ip p o r o tra 
Confcfiioo i que; íi prcgurir 
tadoel penitente niega, fe fe 
ha de creer por s i, y contra 
s i ; pues en efte Tribunal to 
da la prueba je  .reduce á Cl 
dicho del penitente , el qu¡9 
fe ha de anteponer á toda nOr 
tic ia , menos que no lea evi
dencia.

7 9 9 .. „  P. g u a les fm
„ .la s obligaciones del. P ar*  
i% rocho í &!c. Dej efto j ) e e  

fomente , fe tratará mas dé 
cfpacio.

. 8 0 0 .; , „  Q u a l esr &*c.\ 
801. , , Por que le ha

M de preguntar, Ó*c.
. .  8,0? « „  Por qué le ha
i, de  preguntar.

803. Advierta el Con- 
fefl'or, que es mejor oír bien 
pocos , que muchos mal > y 
que quiza de aquella Confef- 
íion perderá la reforma de 
aquel penitente, y que mas 
provecho hace la admoni
ción del Confefíor, que la 
reprcheníion del Predicador: 
no fe. contente con oit los pe* 
atados,y abfolyejlos, como ¡«4-

gunos. prifofos ¿ y pcfcO ad- 
yenjsfe>Sfdefu.obligacion: haj* 
peu * ; procure ; faCaf ; ̂ á
rafz dCl pecado ,,y  fiembre 
en fu lugar : la Amiente de 
alguna virtud^ : Havrá <tamr 
bien ojbfayadQ , que lpspq- 
nitentes¿catada la Confcf- 
fion ;, .no atienden á lo que 
el Confefíor 1$$ ;dice , por 
éftár penfando , fi. algún per 
cado fe les.haolyidadp\: lp 
que les/dCbe ireprchender, di
ciendo:, que oygan, pues es 
lp que importa , que en. lo 
demàv fi ellos. fe han exanji;- 
nado bien, .1̂  Cpnfefiion.fi}- 
r á 'fru^uoìa ry  que fi algún 
pecado fe les queda, en otra 
Confefsion podrán decirlo. ; .

*  '< *  >  i  1  i  f t ;  • .  ,  1
XIL .  u

. .OÍÍJ
8°4* >* T ) Rcs- Qx*

» i  f i
,, d e , Nota 
cía de eftos Dcqxtos > 
en el de Pío IV, ¿/emente 

. yIII. y Paulp IV, roío fe man- 
da denunciar la íolicitacion 
hecha à  muger, y en el mif* 

„ mo afto de ,1a Qonfeísion, 
,y el Confcdpr íio tenia we-* 

Hhh z  va



*}z9 %v.« Tt*eddy<¡vam.
Va obligación deayifar á el licito ,-b al contrario \ y f í
penitente $ y  aun mandarle; 
que delatára 4  ¿ <$1 Gonfefíbr* 
mas que la qúc por derecho 
de naturálezá1 le • iritumbia^ 
de procurar impedir los da- 
fios gtaves. Pero pór la Bula 
*de C kégorióX V .fe manda 
denunciar cambien la felicita
ción* &c. hedía con varón, y 
aunque fea hecha immediá- 
<té am é, yel pofi Cmféfáó* 
t%emy y aunque no hayáCon- 
feísion ,cóm o íc haga en el 
Confeflonario , 6 en Otro 
lugar íimulando oír Confcf- 
íiori *5 y fe lê  itnpóne & lós 
Confefíbrcs obligación y de 
que amoneften k fus peníten? 
tes efta obligación? y aun,que 
no los abfuclvan, fino lo ha
cen , como dcfpues vere
mos.

805. „  Pongo exemploSy 
*><Fc*

dice v que fuefólicitada, nd 
al inftanté V  la havrá V. mi 
de mandar denunciar, por 
quanto la folicitacion la pu
do hacer defde fu cafa, tino 
«pie la preguntare fi la íoli
citación fue hecha en el Con- 
feflonario. Y  Refponde,Padre 
de todo ha havido, porque 
tne lo ha dicho en el Confef» 
fónario, me lo ha dicho def. 
póes de cónfcíTar fuera del 
Confeflonario, y en mi cafa, 
citando yo algo indi fpu efta 
en la carnal Y yo he coníen- 
tido , y me acufo de ello. 
Aun todavía debe el Confef- 
for efpcrar mas , y  no par
tir de carrera, lino que des
cubierto efte campo * debe 
preguntar mas : y digame 
V.m. y quando el Cohfeflor 
á V.m. la folicito en el Con- 
feflonario V.m. confefsó con

So 6. P. Llega á los pies él? Si dice que s i, no ad
de V.tn. úna muger , y dice: mire duda , que efte Confef- 

T ad ie , yomé acufo de unos fór fe debe denunciar, pues 
pecados camales, que he co- es cafo de los que direéta- 

Jfrretide con tñi Confeílor, mente fe contienen en la Bu- 
^  te  de preguntar V. ni? la : y fi dice que n o , ía pre- 

,r • la pfé- - gúntaré, y llevaba V.m. áitfc- 
fef Cónfeífor la-fu- íno deconfeflarfe i Porqué

f i
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fi dice, que si * y el Confef-: cías : la priuróta ;fe>cK- 
fór la diñiadió de la C on fef
fion t 6  no la abfolvió por 
no hallarla difpuefta 6, no 
quilo que confeflára,ftno que 
interrumpió toda la Con- 
fefsion,y con efta ocafion, 
y pretexto la folicitó, debe 
también fer denunciado, por
que folicitó occafione, aut 
pretexta Gonfefiionís. Pero 
(¡ dice, que no llevaba ani- 
mo de confeíTaríe entonces, 
por efta palabra entonces íc 
le ha de preguntar , que áni
mo llevaba \ Y fi dice, que 
hablar con el ConfefTor, que 
alias citaba defocupado , y 
fo lo , aun le ha de pregun
tar el Confcffor, £ Amula
ban el a¿to de la Confefsions 
porque fi la Amulaban, de
be efte Confeílbr ícr denun
ciado , porque folicitó %n 
Confefbnario, Amulando ibi- 
dem  Confejsionem andire. 
Pero reíponde á elfo, que 
no , porque eftaba ícntada 
en el Confeflbnario, y que 
entre otras cofas le dixo á 
el Confeílbr, que á otro día 
fe havia de confeflar j y en 
efte cafo hay dos fentcn-

be denunciar yrítmdadóírítíq 
aquellas palabras v j/*W 
tra occajtonem Confefsiañiu 
Itá Dian.p. l* tra£t.4v reCi S'*» 
Leandro ¿r̂ cuAench *-y Píh> 
ho r á quienes citen; ypajre  ̂
ce Agüen los $almaitticeftfes¿ 
tom. 5. trat. 2 1. cap.4. p.4« 
n. 5 7. La íegunda opinión 
dice: No fe debe en tal cafo 
denunciar i porque aunque 
la Bula dice: Sive extra oc1  

cafonem  Confefsumis in  
Confesonario, también dice: 
Sim ulantes ibidem  C o n fef 

ficnem  andire. Itá P. Anto
nio del Efpiritu fanto,tom.i* 
hic n. 14  3 S. y 1444. y de efte 
diftamen parece qu£ es Ma
chado, tom. 2. lib. 7. trat. 2íí 
doc. 3■ n. 2. en donde dicofe 
,» Si bien advierte el P. Pa¡^ 
,, lao, que no qualquiera ü k  
„  licitación, que el Confeílbr 
r„  hiciere en. el Confeflon** 
„rio , fe ha de tener P °?
,, incurfa en eftas,pcn«s> ^no 
,, folamente aquetf* > quc 
„  hiciere con {anulación > y 
,, fo capa de Confefsion 9 lo 
„  qual jcxprcf6mente dice la 
„Coníticuciutt de Gvegp*

v



jf,jo  Tratado quarto.
¿i íío XVj Y cfto mifmo, y de no es im m ediate pofl Con~. 
el raifmo modo refieren los fefsion em , ni in  ConfeJJbna- 
Salmanticenfes citados $ y lo rio,occajione, attt pratexttt 
mifino qué eftos D o lo res Confefsionis. Vamos al ter- 
dicende la muger Tentada en cer cafo , y la preguntaré, íl 
él Confcffonario, 6 cerca de en la vifita, que rífe Confef- 
éli'han dcidécir de la que efi Cor la hizo, eftapdo 'enferma, 
tando en pie,el Confeflbr de£ huvo Íimulacion, 6 pretexto 
de clCbnfcfibnario la felicita. de Confefsion ? R. Si Padre:
< S07. Examinaremos el algo de elfo huvo, fegun yo 

iegundo Cafo : Solicita ■ el 01 k  el .Confeflbr. Aun to- 
Confeflbr á cfta muger, aca- davia. Ce ha , de . preguntar 
báda la Confefsion , y íi el mas , diciendola que diga 
Confeflbr huviera hecho efta cómo fue efle pretexto de 
folkitacion defde el Confeti Confefsion i porque fi para 
fenario , no havia duda fe eft£r con mas libertad ,  dixo 
havia de delatar , por Cer he- fe retiritan los de la Cafa; 
cha poji ConfeJsionem in  6 ellos fe retiraron pretex? 
ipfo Confeffónario. Pero no tando la Confefsion ,  es cier- 
dice elfo, lino que fue hecha to debe en elle cafo fer de
fuera del Confeflbnario ; y nunciado dicho Confeflbr, 
afsi, fe le ha de preguntar, Pero fi el Confeflbr ,dixo á 
íi la. felicitación fue hecha fu Superior le diera licencia; 
immediatamente que fe aca- porque iba i  oir upa Con
loo la Confefsion, de mane- fcfsion , y la íolidta , 6 tie- 
'Vque entré la Confefsion, ne tratos deshoneílos, no fe 
y Hiciradon nada medio; ha de denunciar, eftuvierart 
P°t(í^ f i fue ifs i, debe fer .de antes convenidos , 6 no, 

cotnoconfta de aporque cfta felicitación* efti 
u ? v ^to fi rn^dió alf- muy remota del Sacramenr 

gun tiempo ^  algunas . a o  .to. Ita Diana p.4. t. y.ref. 3 7,
pocas-; no en donde cita á Freitas , y 

debe fer denutv^ 0 >por up Souf. .Leandr. trat. 5. difp.
-  1 3*
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13 . quaeft.23. de 24. preceptos Edefiáfticos;*; que

*08. P. Efta muger cn la amiftad de los hombres} 
cftos calos, en que le le man- y quando no le puede cum- 
da denunciar , Te efeufa di- plir aquella, por cumplir con 
ciendo : lo primero, que cite efta, yà fe vè ferà forzofO 
Confeflòr es fii bien hechor, olvidar efta- amiftad j y à cft» 
à  quien parece debe taparle le le pudiera decir : Si. beni 
un defedo , y mas ette , que oderis tune amafli, fi ma* 
canta infamia trae : lo fegun- le amaverts tune odtjli, fé-, 
do , que ella no ha de def- lites, , qui ofilerum cullo- 
cubrir fu defedo : lo tercc- diendo, ne perdane amanr 
•ro, quc fc le ha de feguir do. Niel legando tituloha? 
grave detrimento en delatar- ce fuerza , porque el bien 
lo : lo quarto, que el Con- común ptepondera à el par? 
fefior eftà yà emmendado: lo ticular j y , li antes de. $on- 
quinto, que el Confeflor es lèntireftarìa obligada , poy 
fu pariente: lo lètto, que qiiè.-no dcfpucs ? y.pojr lo 
de aquella efpecie de delito, que dice infra nueftro Au- 
aunque no de efte nomina- tor s y porque aunque en 
tim , yà ha (ido represen- Inquiücion fe lupicra de 
dido en el Tribunal de la In- Señores Inquifìdores fecrei 
quilicion: por todo lo qual & *C , el delito de la mui 
pretende lograr el benefìcio es muy fecreto , y no par< 
de la abfolucion, fin la obli- fe le hace injuria. Eftà . es Jé » 
gacion de delatar. Fara la re- rcfolucion rúas- común 
folucion deeftos cafosdebc Los. Autores , fin embwíftf 
el Con fe ñor tener, prefen- quela contraria opini^d* 
tes las dodrinas fìguicntes: tienen Suareà, d ¡A  ■*<>•; t*e 
lo primero , que el titulo F id e , yé¿í.+.»,. *$;. «Milite 
de bien hechor no es baf- de. reñsre;á( Pegua, y/Simas? 
tante para efcufarle la déla- ca-. Iteuij Megala »; Y .PoRtéJi 
cion , porque primero es citados dejlflsÍSákBirttiC^f© 
cumplir la Ley de Dios ,  y ton*, 5, Xf&AtufP&fafttQS*.

El



.7Yatadó quart$*
El tercer titulo tíe* tan grande añuda , que hi-

cieííe grave daño, 6 con fus

r* 3*
' S o p
ne nias dificultad ; pero bre
vemente refpondo, que mu
chos Doítores , que refiere 
Moya tom. a. diíp. 5. q. a. 
n .30, y otros ¿ que :cita Dia
na p . i .  t. 4. ref. 7. y haftá 
Once Autores , que citan los 
Salmanticenf. tom. s . n. 87. 
citado , dicen , qucquando 
áf el denunciante fe ha de fe- 
gúir algún detrimento gra
ve , v. g. pérdida de todos, 6 
de la mayor parte de fus bie
nes i decadencia de fii efta- 
do. Item , que por eflo los 
parientes del denunciado, fa- 
biendolo , la encarcelarán, 
preteftando otros motivos, 
la demarrarán, le amenazan 
con la muerte , o con algu
na infamia, u otro daño de 
la gravedad de eftos , eftá e£ 
cuíada la felicitada de la 
denunciación. Y 'aun  lo ex
u d en  algunos DD. quan- 
^  ^ie daño lo teme noen 
* 3 í®* en fu padre , ma- 

c > wvatvdo , hijos, herma- 
r ° S- V 7 parienres de

es que. el 
talfolicítantc &*&. hombre, 
Qde t a ¿  ¿

*,4 9

felicitaciones , 6 coa fus 
dogmas en la República; que 
en effe cafo , aun con peli
gro de la propria vida fe de
be denuncian Pero efto no 
obftante, la contraria fenten~ 
cia es aias probable, y es la 
que fe practica, dice Freitas 
en las Addiciones á el Tratan
do de la  Solicitación y por* 
que es ley jufta , que cede 
en bien común, y en tanto 
bien como el de la Religión. 
El quarto titulo es también 
controverfb en los Do&ores. 
El doílifsimo Hurtado refie
re hafta unos treinta Auto
res , que ligue por la -parte 
negativa. Pero otros mu
chos, y muy graves defien
den la parte afirmativa , de 
que aun citando emmenda- 
do el felicitante, fe debe de
nunciar , porque eftos deli
tos fe fuclen con dificultad 
emmendar , 6 porque no es 
fácil conocer efta - emmien- 
da. Acerca del quinto titulo 
d ig o , que aunque es con- 
troverfo entre los Do&ores, 
fi los parientes en primero

gra-
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grado de coníañguinidad, o 
afinidad, deban denunciar, 
de quo vide Moya citat, n. 
29. el qual extiende hafta el 
quarto grado y con muchos 
D o lo re s , que cita por el ti
tulo de grave daño , v. gr. 
los arriba mencionados »pe
ro Diana dice y que en la 
práftica fe obíerva y el que 
aun los parientes en primer 
grado delatan t lo qual es 
cierto que fe debe practicar, 
m áxim e quando el delito 
eftá in fieri , y cede en gra
vísim o detrimento de la Re
ligión.

S i o. Acerca del íexto 
titulo, (i el felicitante eftá 
em m endadofe ha de decir 
lo que en el numero palla
do. Sin embargo , preícin- 
diendo de (i eftá cmmenda- 
do , es también conrroveríb 
entre los Doctores , íi debe, 
aun en aquel cafo fer denun
ciado el Confcflbr, v. g. fo- 
licitó dos veces á una , 6 á 
dos mugeres: caftigale el T ri
bunal por la una felicita
ción , y de la otra no fe 
hizo mención. Pero es fin 
duda , que fi el Confector

Tom. IL*

•no eftá enim endádo/y des
pués de fer amoneftadó y 
reprehendido por los Señores 
Inquifidores , y demás C oa- 
fultores, y perfonas gravés^ 
que alli fe juntan, boiviere 
á felicitar, debe íér denun
ciado , como hombre, .que 
(¡ente mal de los Sacramen
tos»

8 í i .  Eftrechafe masefta 
idificultad , (i v. §» d  ConféC- 
íbr conoció por el difeurfo 
de la Coníeísion, que fu pe. 
nitenta havia lido folicitada 
in a£ttt Confefsionis por d  
Confeffor. Y  preguntada por 
el Confeílbr de algunas cic* 
cunftancias concernientes á 
eñe delito, halla, que inven* 
ciblemente ignora cfta obli
gación , y por otra parte 
atiende, que la penitenta por 
ningún cafo hará la delación, 
quid faciendum  en efte ca
lo > R. Que fi el Confcflór 
halla , qué la ignorancia 
vencible, debe defen^añarle, 
y enfeñarle fu obligación, fe* 
gun, y como fe ha dicho 
artiba, n. 79+. Pero fi k  MS' 
norancia es invencible, co
mo declara el ,caío, y alias

m  ívo.
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W  efperá fruto 9 dice el Pav Confefsion, óen el Confcflb*
drc Antonio del Efpiritu Gua
to , tom.i« hìc n .14 70 . eftas 
palabras : Q m d non tenetur 
Confeffor , imo nec licite po- 
tejfm ònere pmmttntem de 
bd& oblidfltioné denunciare 
d i f i  U aeat, Ve/ probabili- 
ter ; crcdat illuni non effe

nano. Pero repttea la tnuger, 
diciendo, que fuera del Con* 
feflonario i'e convinieron pa
ra hacer , y hablar deshonefti- 
dades en el Confeflonário: 
á lo qual fe debe decir , que 
íi efto hicieron , Amulando 
la Confefsion, occafioney aut

damnúaturum . Y dá lara* pretexta illiuS' ¿jue debe 
zon : Q w a nori.fimt* ili i j i-  fer denunciado’ Pero fi no

fe Amulóla Confefsion > hay 
dos fentencias: la una dice, 
que no debe fer denuncia
do. Itá Antonio del Efpiritu 
/arito hic n. z 5 3 9 en don
de cita á Caílro Palao , y 
á Thomás Hurtado. Siguen 
efta opinión Ffeitás , q. 13 . 
n. 5 o. y q. 1 5. n. 5 2. en don
de dice , que ei Decreto de

ne frucíu inpetendi laquei, 
fe a  relinquendus eji infüa  
b&ná fide. Ita ille , redu
ciendo la ignorancia de eftc 
precepto á los términos , y 
¿odrinas , que hemos dado 
defüe el núm. 7 94* cit.

8 1 2 .  Pero bolviendo á. 
el principio de nueftro cafo,
•dice la muger , que ella fue 
la que felicitó á elCoñfef- -Paulo V. infrácit. fue mo- 
ío r fuera del Confeflonário, dificado por el de Cregorio
ye n  el rnifino Confeflona- 
rio > qué le havrá.de pre
cintar V. mdi¡ en efle , calo? 
^'^íede la felicitación,que 
^^tifeflor hizo fuera del 

°n̂ n a n o , no tenemos 
* * * * *  í pues es cierto

¿c día los Decre
tos citada r, -■■ „ n«no es que fea

XV. y fegun los términos de 
éfte feha de juzgar. Itá etiam 
Suofa , y Sánchez citado de 
Diana p. 4. t. 5. ref. 38. La 
fegunda fentencia dice , que 
aun en tal cafo obliga la de
nunciación , fi no por el De
creto de Gregorio XV. á. lo 
menos por una declaración 
antes de eñe Decreto, hedía

por
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por el dicho Paulo W  en que, 
propueftole elle mifmo cafo* 
y. en eftos términos, tefpon- 
dio íu Santidad, que aun en 
efle cafo debía, y podía la 
Inquiíicion conocer de efte 
delito $ y afsi dice. Diana loe 
cit. que haviendo Declara
ción de la Santa Iglefia; de 
ella por la autoridad de nin
gún hombre podemos apar
tarnos. Nota , que el P, E£- 
piritu Tanto cit. d ice, que (1 
ambos para tratar fus def- 
honeftidades con mas liber
tad fe convengan en Amu
lar la Confeísion , que no 
•debe fer denunciado qunt 
nema tenetur felpfum pro- 
dere , y cita por efta íii opi
nión á Sánchez, Palao ,B o - 
anacina, Portel, y otros , que 
-cita r y ligue Thomás Hurta- 
:da. Pero efto no obftante, 
•lo contrario íe ha de tener, 
como mas conforme á, los 
'Decretos , y Bulas de fu San
tidad. . ■ . .

8 15 .  Pero íi la muger
le folicitó en la.Confefsion 
in pr 'tmis, es cierto, que en 
fuerza de eftos.Decretbs, co
m o penales, no deber el ; pe

nitente ib j icitante f&díuurfr- 
ciado. ^También res.; cierta, 
que; ti elConfefíos ub CCMfc- 
fintió * r no debe fer deríuft- 
ciado, pues no hay deliro* 
Con que la dificultad es 
el Coofcffor ;en ; efte dafó 
conítente.* tttrüm debafejr 
denunciado í Yen eftos fer« 
minos, debo preguntarle i  
el penitente ,d c  que medios 
‘fe valió para hacer confer^- 
-tir fu Confeflor en un de
lito tan feo ? y  .reíponde: 
Padre, de muchos . medios 
me valí* porque al princi
pio al punto que yo íq Lo di«> 
xe contintió libremente »pe
ro defpues , no. queriendo, 
para que me folicitaífc le di 
una bebida ; y defpues de ef* 
to le dixe, que (i no confen- 
tia , havia de dar voces, di
ciendo , que me quería for
zar , Y en eftos tres ca- 
fos fe ha de refponder A &  

■primero, que el Con#*#** 
; que folicitadb confíente 9&*r 
tplicando fu coníéntimientó, 
hade fer denunciado* ydo 
mifmo hemos de decit*dc el 
Confeffor, que felicitada de

- fu penitente Alo
lii¿ foc-
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fornicación,confíente,y lo di- que aquel miedo , y deshon^
vierte à lo menos, v.g. à tac
tos. Item , fi fue felicitado à 
fodomia , beftialidad, polu
ción, &c. y folo coníiente en 
lo  menos, v.g. en otros peca
dos menores 5 y es la razón, 
porque en el Decreto de Gre
gorio XV- fe manda denun
ciar el Confeffor, que folici- 
taffe ad turpia* ó que con el 
penitente illicitos, &* inho- 
neflos fermoneSyftve traita- 
tus habuerint s atqui , en 
nucftro cafo, aunque no feli
cite,tiene con el penitente ili- 

-titos, ydcshoncftos tratos , y 
*converfaciones:e>g0: efto no 
obftante muchos Doftorcs 
defienden la contraria opi
nion. Y lo mifiuo hemos de 
decir à el íegundo cafo, por
que aquella bebida no le qui
tó à el Confefíbr la libertad. 
A el tercero cafe fe ha de 
tac ir , que hay dos fenten- 

* ex diámetro opueftasj 
“ya cfo felicitación fueííe 
/hecha en el Confeflonario, 
‘/ideada del penitente,

cftàr malp 
i caufa, havia lia-

^  irclcSacerdotci por-
M  U «

ra , dicen los uhos, es bailan
te, para que el confentimien-* 
to no quede fujeto á las 
penas de los felicitantes , lo 
qual niegan los Doftorcs de 
la contraria opinión. Y a la 
verdad , muger que tal hace, 
y que tales propoíiciones 
dice, 6 no tiene juicio, ó  
honra ; y ni á la una, ni á la 
otra diera oidos el Santo 
Tribunal, que no fe mueve 
fino con mucha maduréz, y 
plena probanza. Y  en efte 
cafo debiera el Confeífor de* 
oiría, que profiguiera dicien
do fus pecados, y en acaban
do, él hablaría, é Ínterin pre
venir una repreheníion, que 
empezando fuavemente , la 
acabe con mucha fortalezas 

■ y fi aun no fe quieta, levan* 
tefe con difsimulo , y vaya 
á lalnquificion , íi eftd cer
ca , ó eferiba puntualmente 
lo que le fucede 0 y cuida
do con el figilo.

S14I  „  P. 'U na mur 
C'9*c+ Pero advierte, 

que el Confeífor, que aca
bada la Confefsion, llama k 
el muchacho, o muchacha á

fu
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fu celda , ò habitación /por 
darle la cédula de, Confef- 
fion, y alli le folicìta, debe 
fer denunciado, pues lo hace 

pretexta Confeefsionis. Y lo 
mifmo ic ha de decir de 
aquely que impufo por pe
nitencia una dilciplina, que 
el mifmo Confeflor havia de 
dàr. Y de aquel Confeflor, 
que teniendo una polución, 
hace à fu penitente iabedor 
de elio.

.815. „ P. E l  ConfeeJJor
„  d à , & c .
» 816. „ E l  ConfeJJor,
„  que folicìta , & c .

» 1 7. De donde fe coli
ge , ha de fer denunciado cl 
.Confeflor, que dice , iì el lu
t a r lo  permitiera, y tu qui
sieras , animum meum à 
multo tempore babitum te 
ofculandi.am plexandiy&c. 
te manifecflarcm, pero por 

.la honra del Sacramento, no 
lo hago- Item, f i  folìcitatio 
non ejjet peccatum. Ego li- 

. benter fili meum amorem 
, nuntiarem. Item , f i  audi
tis peccatis carnalibus pceni- 

. tentis dicat. Pues cómo pa
ra otros eres humana, y para

m itá n  efquiva;* Jtem ,;éffó 
m ifm o, luegq • que, cqmfflf 
gues, y tomes MchQcqlatc» 
haremos nofotros. Item , Í  
la tarde iré i  tu cafa , y ha$ 
de permitir , que yo haga 1q 
que tanto he,. deíeado, ma« 
nifeftando e x  antecedente 
b u s , fu animo libidinofo. 
Item, (i haviendo pecado con 
ella antes , y ella con,otro* 
llegandofe á confeffar,Ia pide 
zelos, y la dice, que porque 
havia de admitir á otro, que 
á él. Y  generalmente fiem- 
prc que cl Confefíbr 4icc> ̂  
ó hace alguna cofa por don/ 

.de manifieftea fu penitente^ 
fu animo libidinofo , havr̂ L 
de fer denunciado. Pero (i 
dice , 6 hace colas, por íu 

f naturaleza indiferentes, y que 
por ellas no viene el peni
tente en conocimiaito del 
animo de fu Confeflor , no 

.debe fer denunciado. ^
8 1 8. P. Un Saccrdo*^ 

movido de la ciencia adqui
rida en el ConfeCfonario ,  So
licita por si, 6 por otrqa íu 
penitente , debe^fqr denun- 
ciado í R . que ^e,,hcdig 
immedtqte $ofi Qpnfe(fsi(h

nemx
V
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nemfcomo fe dixo en el num. que cometió el que, fin íer
£ 07. debe fer denunciado, 
pero no, fino fue immediáté 
fo fi Confefsionem , porque 
es cafo rio compreheudido 
en el Decreto.

8 19 . P: Un Sacerdote, 
no aprobado, ñi expuefto de 
Cotifcfior, eftaba Tentado en 
un Confeflbnario,y llegó una 
muger, íe prefignó , y dicha 
la Confeísión , fin mas oirla, 
la folicita , debe fer denun
ciado í R, que , ó efte Sacer
dote fingió oir la Confef- 
fion , y de hecho hizo algu
nas acciones acerca de ello, 
<> no fingió la dicha admi- 
niftracion : fi lo ultimo, fe 
ha de decir , que no debe 
fer denunciado á la Inquifi- 
cion , porque Ira Bula folo 
habla con los Cónfeflorcs» 
atqui, efte no lo es: ergo, 
pero fi dio la abfolucion , fin 
tener algún titulo para po
ded* dár , felicite, ó no fe
licite , debe fer-denunciado, 
no por e\ Decretó de'Grego
rio XV. fino por otro de Cle
mente V1IL y Gregorio XIII. 
en donde Ce cómete á la In- 
quificion juzgar del delito,

Sacerdote , ó dice MiíTa > ó 
abfuclvc de pecados 5 pues 
aunque el Sacerdote tiene po* 
teftad de Orden, no tiene au
toridad para abfolvcr de mor* 
tales, y con eftos habla la 
Bula , quando dice ; Düm  
fcilicét Jtbi afjumunt inique 
gradum  Saccrdotalem.y tí7* 
auEtoritatem abfohendi à 
peccatis cum pericula , &  
jcándalo plurimorum. Con 
que lcgun cita dottrina, aun
que el lego, que in a $u  
Confifsionis, folicitafle à una 
muger, no debía íer denun
ciado por efte Decreto de los 
Confederes felicitantes* pues 
efte folo habla con los que 
ion Confcflbrcs, y él no lo 
es: debe fer denunciado, poi
que oye Confcfsiones fin po- 
teftad de abfolvcr. ^

820. „  E l Confejjor,
„  que en la Confefsion, tí?v* 
y lo mifmo fi la incitara para 
que pecára con otro , ó con 
otra. Item, fi aconfcjàra à la 
madre, tia, diera fu hija, 
ó para el Confefior , ó para 
otra perfona. Item , fi en la 
Confcísionvó immediate an

te,1  -
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te , b p o jl, dixcra al peni- 
centellea hombre, 6 mu- 
ger , que 1c alcance á fulana.

8 2 1. „  P.Debe fe ry& c .
8 2 2. „  Que obligación,

, ,O c .
825. „  P. Cémo fe  ha

,, de baVer, CP*c.
824. Nota, que es doc

trina del Padre Eípiritu ten
tó , que puede fer abíiielta 
una , y otra vez, la que no 
denunció, pero promete ha
cerlo , pero efto fe ha de en
tender , haviendo caute, y 
m otivo, que obligue á con- 
fcflar,ó comulgar. Y  en eftos 
termino* , dicen , fe puede 
abfolver dicha excomunión 
por la Bula , vide Trullench. 
in Bula. P. Si la muger cftá 
dudóte de la Policitación, fe 
ha de denunciar? R. que no, 
porque in dubio melior ejl 
condttio pofstdentis , y el 
Confellor cita en la poílef- 
fion de íu buena fama. P. A el 
Confeffor, que eítá captivo, 6 
íe ha ido á tierra de Infieles, 
ó Protcílantcs , fe ha de de
nunciar : R. que si. Aunque 
fe halle foiicitando en tierra 
de Chriftianos, ó de Infie

les , p o r q u e r a  á|U obligan 
á los Chriftianos ellas leyes* 
que en Roma fuficientemen-r 
te íe promulgaron. . • i 

825. P. Los que oyen 
decir , que un Sacerdote fug 
folicitante in Canfej$ioneyúe* 
nen obligación_ á delatarle? 
R. que fi lo oyen de perfo? 
ñas de todo crédito :, deben» 
pero no fí lo oyen de muger- 
cillas de poca, y mala ;c¡a- 
beza. P. El Interprete^ que 
in ipfo aElu Cmfefsionis, fo* 
licitó, debe fer denunciado? 
R. que no , porque aunque 
el Interprete fuera Confef
for , como actualmente no 
confeílara , no era Confeflor 
folicitante in Cojifefsigne* 
y . el Decreto folp h,abla de 
eftos. P. Eítá defobligada, la 
folicitada de denunciar, fi el 
Confeñor no eftá infamado 
de efte delito, y ella por 
configúrente no puede pro
barlo ? La razón de dudar, 
es , porque el Decreto dice» 
fe hayan de denunciar los 
Confeífores , quomodolibet 
diffamatos ;. Ergo vu O reí 
ConfdTor. no eítá ditemado, 
no parece la obligación ;de

* de-



44°  Tratado quarto.
delatarlo. R. que fe debe de- debe denunciar , y  otros
nunciar pues por aquella 
única felicitación , de que 
hablamos, difidentemente fe 
difamó. Y  íi no lo puede 
probar, cfío no toca al peni
tente. Pues bailando para la 
probanza de ede delito dos 
teftigos Angulares, por Pri
vilegio de fu Santidad. Puef- 
tó, que dos conteftes de una 
mifma felicitación, no es fá
cil hallar: lo que hacen los 
Señores Inquiíidores es , to
marle fu declaración á ede 
redigo, y guardarla hada que 
halla otra tal, y entonces fe le 
aprenhende con eda femi- 
plena probanza, fe le encar
cela, y caftiga.

«26. ,,P. Se puede omi- 
,, ttr,

8 ¿7 . „  Replicafet& c.
Bz$. P. Supuedo que

el Confeflor edé obligado, 
fyb mortali , y pena de ex
comunión , di jeto á la Inqui- 
Gciow, fi no amoneda á íix 
penitcnxt la obligación de 
denunciar *•> fucede el cafo, 
en que un penitente llega 
con un cafo de felicitante, 
fin que unos DD. dicen fe

probablemente dicen lo con
trario , podrá feguramente 
aconfejar la mas. benignai 
R. que obrando con opinion 
probable p r a E t i c é , obra con 
feguridad de conciencia, y 
no puede incurrir pena al
guna , y lo mifmo digo, fi 
el penitente tiene opinion 
praEticé probable , de que 
en aquel cafe no debe de* 
nunciar, que fe le ha de dár 
la abfolucion, Y  aísi en eda 
materia fe ha de decir lo mií- 
mo , que fe dirà abaxo, tra
tando de la probabilidad.

827. Suele tratarfe aquí, 
fi el conocimiento de eda 
caufa toque privativamente 
à los Señores Inquiíidores, y 
la razón de dudar es , por
que aunque en las Bulas de 
Pio IV. Paulo V , y Clemente 
VIII. condituycron por Jue
ces del delito de felicitante 
in ipfo aElu Confefsìonis à 
la Inquifícion privativamen
te ; pero la Bula de Grego
rio XV. que es la que aña
de todo lo demás , que en 
materia de felicitación dexa« 
mos tratado, conftituyó por
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Jueces también de efte de
lito á todos los Ordinarios, 
lin excluir á los Inquiíido- 
res : ergo , parece que tam
bién toca el conocimiento de 
efta caula á los Señores Obis
pos. A  cfto fe rcíponde, 
que la práática entena , que 
íolos los Inquiíidorcs cono
cen de efte delito, 6 ya fea 
porque eftos pidieron d if 
pcnfacion , y declaración del 
mifmo Gregorio XV. íiipli- 
candóle inhibidle á los O bit 
pos } lo que hizo , fegun 
algunos dicen, 6 ya por
que los Señores Obiípos ce
den , y han cedido volunta
riamente fu derecho. Lo 
cierto e s , que efta Bula cfti 
admitida por la Inquiíicion 
de Eipaña ( aunque algunos 
dixeron que no) pues la ve
mos inferta en los Edi¿tos, 
que efte Tribunal todos los 
años publica.

% z S. P. El eftilo, que 
oy guarda la Iglella en las 
Confe fsiones , Miniftro, pe
nitencias , que fe imponen, 
aprobación de los Miniftros, 
&c. fe obíervo ííempre en la 
Igleíia > R. que para íarisfa- 

Tom .IL

cer á la pregunta \ fen scc£  
litaba formar de nucyo: un 
gran volumen femejanteaiel 
que el célebre Don Juan «Mo
lino , Clérigo Blefenfc , '  ¿leí 
Oratorio , compufo : y  no 
fiendo mi intención ocupar 
el tiempo, que es la alhaja 
mas precióla del Mundo, y  
parcciendomé. tan útil, como 
deleitable, poner prcten tc& 
loseftilos antiguos, que usb 
la Igleíia, en la adminiftra- 
cion del Sacramento de la 
Penitencia , íolo referiré lu- 
mariamente los ritos, que 
la Igleíia obíervo, y como 
fe han ido poco á poco im» 
murando, aflégurado de que 
cfta noticia es bailante, para 
inftruir á el que vive de pri- 
fa , y muy fuficicnte para pi
car la curioíidad á el que vi
ve deípacio. Siempre la Igle
íia tuvo , y tiene gran cui
dado de que fe difponga íu* 
ficientementc, el que ha de 
recibir efte Sacramento, por
que íiempre huyó del co
mercio con los indignos , y  
llevo muy á mal, que las pro¡» 
ciofas margaritas, que elle 
Sacramento cria , fe arrojen,

m  fg
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fe ¿iftfibuyan , y fe den á detiene d  curfo dé fu iüfti-
los puercos. Y  á efte fin di
rigió la coftumbre desechar 
á  los pecadores*del Templo, 
tenerlos en la puétta de la 

.. Iglefia ;  gimiendo*, íufpiran- 
do , y .humillándole hafta ha- 
.Ccrfe dignos de la abfolu- 
cion, porque decía: folo ha 
de perdonar el Sacerdote á 
aquél que es digno de que 

' »Dios le perdone,. Reflexione 
el Miniftro , decían nueftros 
:Antiguos, y Santos Padres: 
■ le. parece qué efte penitente 
es digno de que Dios le per
done^ Viene con ladífpofi- 
cion , que puede agradar á 
Dios í pues perdónele : pero 
fi noy entienda , rque el mi
lagro , que tanto ruido ha 
metido en el Alundo , de de
tenerle el Sol, a el flaco im
perio de la humana voz de 
Joíüéy es nada , porque fi 
a\li obedeció Dios Ja voz del 
hombre, ppira detener el cur
ió dc\ Sol > aqui obedece 
Dios, no una vez* en la 
Y^a, fino todos losados, 
todos los diate ,^ycn cada int 
tantc á la voz de un hom- 
¿htéy-y tal vez pecadory que

da , dirigido al caftigo dél 
pecador« Si para recibir la 
íalud corporal, no duda el 
hombre fujetarfe á las cruel« 
dades de un Medico , y que 
muchas veces no acierta: por 
’qué, no fe ha de fu jetar á la 
dirección del Confeffor, que 
las mas veces acierta > y lá 
que yerra,es por poner óbice 
el penitente,

% 2 9. Cierto es, que 
cor contritum , &  humilia- 
tum Dcus non . defpicien 
pero mire por los efeftos el 
penitente , fi trae verdadera 
Contrición, y quizá fi la defr 
menuza, hallará que es faifa; 
atienda fi viene ya verdade
ro humilde , y puede fer que 
nada de humildad fe halle en 
fu ánimo. De poco íirve lla
mar á Dios , porque aun
que es verdad , que prope 
efl Dominus mnocatitibus 
eum , pero añade in nerita- 
te 5 porque la verdad de la 
Contrición no confifte en de
cir Señor pequé , ni en echar 
una lagrimilla , ni por eífo fe 
aplaca Dios. La emmienda de 
la  vida, es la que califica el

pro*
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propofito : toda la eíperan- tub#, que ícrvla de. pxepa* 
za de nueftrá falvación cftá rarlos para la Confcfsion,. 
en la Confeísion. Pues mera haciendo examen, forman-,

•  -1 •

el hombre la mano en fu. do dolor , &c. Y también' 
conciencia , y vea fl puede ícrvia de;deftSrrar con íu ía- 
elperar el Sacerdote de él, grado fonido ,á el demonio,* 
con tanta confianza, que no para que no 103 impidíeffc 
ofenderá á Dios. ' la Coníeísipn de fus peca-"'

S 30. Los Judíos fe dif- dos, y ocupados todos eftoí 
ponen , y fe diíponian me- dias, pero eípecialmente los * 
jor para la Confcfsion, que diez, que fon de rigurofa 
hadan folcnine en la fiefta ayuno, antes de la fiefta *. ejx * 
de la Expiación, que noío- obras de piedad, bufean,* fizo* 
tros. Efta fiefta les duraba ra del día de la fiefta,á el pro
diez dias, y crdan, que Dios xirno, y humildemente le pi
les perdonaba todos los pe- den perdón de la ofcnía , que 
cados cometidos contraDios, fino lo quiere dár, tiene obli- 
y no los contra el proxi- gacíon á ir tres veces. acóin- 
mo , porque para alcanzar panado de tres teftigos , á 
el perdón de cftos , era ne- pedirle perdón, con cuya di- 
ccflário confcflarlos á el mil- ligencia hizo todo lo que e£* 
nio próximo ofendido. Ayu- taba de fu parte.
Daban quarenta dias antes, s 3 1 .  El modo, que tic
en memoria de los que cftu- nen de confeííar en efta ficf- 
vo Moysés, imponedor de ta , li la Confcfsion^ es par*/
efta Ley, hablando con Dios. 
Y dcliic que empezaban los 
ayunos , tocaban por maña
na , y tarde, á la hora de 
nueftras oracione$,una trom
peta, 6 clarín, fegunaque
llo de a f c e n d i t D m s  i n  c l a n - 
g o r e  * &  D o m in a s  í n  yp e e

ticular , es eftc : puefto el 
cador de, rodillas en el 
p ío , pone fobip d  S; tote 

fcadorlas manos, y dice _  
eftas palabras : °*%
mine , per^erj¡^\

( m u J í J - D u^ sm e”J ŝ jkk z, qa<e-
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quafo ,  D om ine, condona mine Deus , ut E xpíes om~> 
qteafo iniquitates , rebelio- fies pravaricationes meas, 
n « , CS* peccata , qua per- a p a r c a s , omnibus iniqui-  
'Perfe egir *n quibus rebela- tatibus m eis, & * condones 
V», &  peccaci adverfum omnia peccata mea. Hay fu 
te , E go , & • Domus mea, diverfidad de opiniones entre 
Gcutjcriptum  e fi, in Lege ellos Thalmudes 5 porque el 
JMoyfìs fervi tu i, quoniam Baby Ionico en el fol. 87. de- 
JiOc die fit expiado , &*c. . clara , que no es buena la 
Y  dicho efto por el penitcn- Confefsion hecha en general; 
te , rcfponde el Sacerdote, v.g. Pequé, Señor : tened mi- 
como que dice la forma de fericordia de mi ; ò : Yo, Se- 
fu Cpnfefsion : BenediBum ñ or, os he ofendido mucho, 
nomen, gloria regni ejus in quebrantando vueftra Ley: 
aternum , &  ultra. Afsi perdonadme por vueftra gran 
confia de unos Ceremoniales mifcricordia ;  fino que es- 
de los Hebreos , como fe le¿ neceífaria la Confefsion en 
en Mifnajoth in traB. Jo- particular de todos,y dcca- 
ma, cap. 3. n.%. da uno de los pecados. Los

832. El Thalmud Jero- otros Thalmudes no han pen- 
folymitano varia un poco fado en tanto ,  fino, fe con- 
cite Rito de Confefsion; pues tcntan con la Confefsion en 
en el mifino Tratado Joma, general de los pecados , en 
capitulo ultimo , alegando, la forma , y modo , que ex- 
que los enfeñó Barachias fu preña el Thalmud Jerofoly- 
Confefsion , dicen : Domine mitano , que es el que dà 
foravi » O  maligne egiy regla, fegun ellos mifmos dí- 
^  1 epímone , ammoque ecn à los Judíos, que andan 

.onfianter fie ti , difperfos por el Occidente.
m. npinqua ambula- ^ J------' T —
í̂- ̂ lCc- J9  f ect 1 non am-

tím i jacta. ynfafftas, 
&*beneplacu.n

Donde ha de notar el Lec
tor aquello de ayunar qua- 
renta dias en la Fiefta déla 
Expiación, y lo cotejará con

nuef-
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nucftra Quarcíiííha muy fe- no por los Canónigos, fjjpicr 
de la qual fe hacheas. Se aun no los'havia $ tino por-* 
tiguamente con mas rljpta- que allí havia fixadod ObiA 
la expiación de nueftros p£>v^po fu Cathcdra ) 6 oida por 
cados, confeflandolos en la 
Semana 'Santa. Nóte también
aquello de ponerle el Sacer
dote Hebreo las manos ío- 
bre la cabeza á el penitenre 
Judio , y verá, que la mif- 
nía impoficion de manos fe 
hacia en la Antigua Iglella 
fobre los penitentes , para 
expiarles, ó borrarles íiis pe
cados , y reconciliarlos con 
Dios.

833.  Eftando los He
breos inftruidos en cita doc
trina de Ja Confcfsion , po
co huvo que hacer para que 
la predicaran , la enfeñáran 
los Ápoftolcs , y la obedic- 
ran ,y  pra&icáran los Chrif- 
tianos , con la diferencia de 
que los Hebreos confeíia- 
ban fus pecados , y aun los 
confieflan á folo Dios , á 
quien folamente piden el per- 
don ; porque los Sacerdotes 
Judíos , ni oían fu Confef- 
íión como Jueces , ni les ab- 
íolvian los pecados, como 
Miniftros 5 .porque á ningu-

Parrocho, no concedían 
m uidos el derecho de hacer 
cion efe ĵa 3 íino que mira- 
como lle^b^verdaderanien- 
un Corintho >  y yá emraen- 
amanccbado con Kada dia á 
tra , dice d  Apoftol,v a  éfte 
penitencia de efte ha dc 'í/n  
caftigarlé el cuerpo con ayu-v 
nos , mortificaciones , hu
millaciones , condenando la 
carne á eftos, y otros traba
jos , para que el cfpiritu fea 
falvo: Audttur inter \>os fo r
nicario , &* talts , qualis ñe
que inter gentes : ita ut 
uforem patris fu i aliquis 
kabeat. Tradere hujujmo-  
di fútanse in interitum car- 
nis, ut fpiritus fah>us fa t .
1. ad Cor. c.5. Y cita pena la 
entendieron los primeros Pa
dres de la Igleíía de la mort* 
ficacion corporal yá d¡d?é 
Pero oygamos á el 
Apoftol en la Epift^1 2* 
Corinth. cap. 2. ^  escri
bió defpucs d ^ ^ nteceden- 

tbal j y  tn
eU^

t e , no un aj
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quafo , D om ine, condona mine D eus, E xpíes om* 
quicfo iniqui tate* , rebelio- w« pr¿eyarie añones measf 
nes ? &  peccata, qua per- a p a rc a s  , omnibus iniqui* 
yerfe egi, m quibus resela- tatibus m eis, condones
y i , <2  ̂ peccaci adyerfum omnia peccata mea- Hay fu 

Domus mea, diveríldad de opiniones entre 
yícwr jeriptum  eji , m iLegc eftos Thalmudes * porque el 
jMoyJis feriti tu i, quoniam Baby Ionico en el fol. 87. de- 
}>0C die fit  expiado , d^c. clara , que no es buena la 
Y dicho etto por el penitcn- Confefsion hecha en generáis 
te , refponde el Sacerdote, v.g, Pequé, Señor : tened mi- 
como que dice la forma de fcricordia de mi 5 ò : Yo, Se- 
íu Cpnfefsion : Benediffium  ñ or, os he ofendido mucho, 
nomen, gloria regni ejus in quebrantando vueftra Ley: 
eeternum , &  ultra. Afsi perdonadme por vueftra gran 
conila de unos Ceremoniales mifcricordia s lino que es 
de los Hebvéos , como fe lefe neceífaria la Confefsion en 
en Mifnajoth in traEl. Jo *  particular de todos, y deca- 
ma^cap- s. da uno de los pecados. Los

832. El Thalmud Jero- otros Thalmudes no han pen* 
fcrlymitano varia un poco fado en tanto ,üno , fe con
che Rito de Confefsion? pues tenían con la Confeísion en 
en el mifmo Tratado Jom a? general de los pecados , en 
capitulo ultimo , alegando, la forma , y modo , que ex- 
que los enfeñó Baradnas fu preffii el Thalmud Jerofoly- 
^onfefsion , dicen : Domine mitano , que es el que dà 
i\rayi y &  maligne egit regla, fegun ellos mifmos di*

7j opinione , animoque ccn à los Judíos, que andan 
ma^:r)njianter f le t i , diíperfos por el Occidente* 

minqua ambula- Donde ha de notar el Lec-
Plius fd c f°Jecí*non amm tor quello  de ayunar qua- 

benetlac ^  renta dias en la Fiefta de la
™ tmWyDo* Expiación ? y lo cotejará con

nuef-
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nueftra Quareíma, en el fin 
de la qual fe hace , y an
tiguamente con mas rigor, 
la expiación de nueftros pe
cados, confeflandolos en la 
Semana Santa. Nóte también 
aquello de ponerle el Sacer
dote Hebreo las manos fo- 
bre la cabeza á el penitente 
Judio , y verá, que la mif- 
ma impoíicion de manos fe 
hacia en la Antigua Igleíia 
fobre los penitentes , para 
expiarles, ó borrarles fus pe
cados , y reconciliarlos con 
Dios,

833. Eftando los He
breos inftruidos en cfta doc
trina de la Confcfsion , po
co huvo que hacer para que 
la predicáran , la enfeñáran 
los Apoftoles , y la obedic- 
xan , y praíhcáran los Chrif- 
tianos , con la diferencia de 
que los Hebreos confefla- 
ban fus pecados , y aun los 
confieíTan á folo Dios , á 
quien folamente piden el per- 
don ; porque los Sacerdotes 
Judios , ni oían fu Conféf- 
llon como Jueces , ni les ab~ 
folvian los pecados, como 
Miniftros 5 .porque á ningu-

de la Penitenciad 4 4  s
no de ellos fe les dio la po- 
teftad, que Chrifto dio á los 
Sacerdotes de la Nueva Ley- 
Empezaron los Apoftoles á 
c*r Confcfsioncs , y fueron 
muy benignos en la impofi- 
cion de Vas penitencias; pues 
como Ilegaffc á San Pablo 
un Corintho , que andaba 
amancebado con íu madraf- 
tra , dice d  Apoftol, que la 
penitencia de efte ha de fer 
caftigarlé d  cuerpo con ayu
nos , mortificaciones , hu- 
miUaciones , condenando la 
carne á cftos, y otros traba
jos , para que el cfpiritu fea 
falvo: Auditor inter \os fo r
nicario , &  talis, qualis ñe
que inter gentes : isa ut 
uforem patris fu i aliquis 
babear. Tradere hujujmo-  
di fatan<e in interítum car-» 
n is , ut fpiritus fah?u$fat. 
1. adCor, c.5. Y cfta pena la 
entendieron los primeros Pa
dres de la Iglefia de la morti
ficación corporal ya dicha. 
Pero oygamos á el animo 
Apoftol en la EpiftoU 2- ad 
Corinth. cap. 2. qu¿fe escri
bió defpucs de ja anteceden* 
te , no un año. ¿abal ; ;  y en
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ella d ice: Sufficitilli7 <\m" el Apoftol : Procter quod 
ejufmodi eft» objurgKatio h¿ec obfecro , ut confirmetts tn, 
qu¿e fit a pluribus .? ita ut eum charitatem 5 como 
é contrario mam donetis7 . quien dice : Si el pecador
&  confolemini. Grande in
dulgencia , y perdón concede 
aqui yk el Apoftol á cfte Co- 
rinthoj y averiguando la cau- 
fa , dice : A fr forte abun- 
dantiori trijiitia  > ab/orbea- 
tur 7qui ejufmodi ejh

8 34. Entendió el San
to Apoftol, que efte Corin- 
tho eftada ya avergonzado, 
porque todos le decían el 
Fornicador de fu Madraftra. 
Entendió también , que era 
grande el dolor, que tenia de 
fu pecado 5 y por efta caula 

’ dice , ,que fe le puede per
donar antes que cumpliera 
la penitencia corporal j por
que defde que nació la Igle- 
fia para poner la penitencia, 
fue la regla el mayor , ó me
nor dolor el mayor para 
minorarla, porque el dolor 
cs el que limpia los peca
dor ■. el menor para aumen- 
tarla ,-jara que mortificado 
el cuerpo  ̂venga á reíentir- 
Xe , y doUvfe mas y mas 
.el clpiritu .-iy afsi concluye

llega á tener caridad perfec
ta , con ella fe hace amigo de 
Dios.

835. San Clemente, Com
pañero de los Apoftoles , y 
que no quifo el Pontificado, 
en que San Pedro le nom
bró , por no hacerlo heredi
tario , y si lo tomó por nom
bramiento de la Iglcíia , en 
el lib. 2. de fus Conílitucio- 
nes , cap. 1 6. hablando de 
uno , que por fus pecados 
havia fido echado de hi.Igle^ 
íia , dice : Imponte el ayuno 
de dos , tres, ó mas femar 
lias , íegun la gravedad de 
fus delitos , y luego admíte
lo á el comercio con los 
otros Fieles. Y femejantes á 
ellas, poco mas , ó poco me
nos, fe leen las penitencias, 
que imponían los Padres en 
los tres primeros ligios.

836. En dichos treicicn- 
tos años no íc lee lo de las 
<eftacianes délos penitentes, 
ni aquellas rigorofas peni
tencias , que delpucs fe .ha

cían,
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dan , porque eran muy fe- 
mejantes á las nueftras, Se 
levanto Novato , y Monta
no antes 3 y como negaífen 
la potcftad de las Llaves , fe 
trató en la Iglefia cfte pun
to : controvirtiófe , y íe acla
ró mas , y mas la virtud de 
la penitencia 3 y poniendo 
los Padres el conato en ella, 
y para fatisfacer álosHere- 
ges , de que no por unas le
ves diligencias, y obras pe
nales , perdonaban los peca
dos , aumentaron las peni
tencias 3 y aun deíüe Mon
tano hada Novato íe au
mentaron un poco, y fe pu- 
fieron en el cftado, á que def- 
pues llegaron.

837. En el principio de la 
Igleíia , antes de Montano, 
pedia el pecador á la Igleíia, 
que le admitieran á peniten
cia pública, que fe hacia con 
un faco , y lilicio benditos, 
y cubierta la cabeza de ce
niza. Y oída eíla petición 
por el Obifpo, íi era en la 
Cathedrál, ( porque no ha- 
via mas que una Igleíia en 
cada Pueblo, aunque fueíle 
grande, y fe decia Cathedrál,

no por los Canónigos , 
aun no los" hayia 5 fino por-t 
que alli ha via fixado el Obifi; 
po fu Cathedra ) ó oída por 
el Parrocho, no concedian 
à todos el derecho dje hacer 
penitencia $ fino que mira
ban , fi eftaba verdaderamen
te arrepentido, y yá emmen- 
dado, ó fi boivia cada dia à 
fus pecados, porejue à  ¿fie 
no le admitían, y decían: Un 
dòn tan .excelente, como e l. 
de la penitencia , una gracia 
tan abundante , como la de 
la abfolucion , no fe ha de 
dir á el indigno , à el que 
no fe cmmienda, à el que 
la dcfprccia con fu mala vi
da. Pero à el que recono-' 
cian de veras arrepentido, le. 
admitían , y concedían el.de
recho de poder hacer peni
tencia pública, que fe redii- 
cia à dos ftmanas, ó tres . 
de ayuno , ó menos, ó mas* 
fegun la qualidad de'los de
litos 3 y haviendo ido/^00 
fu habito penitencial á |a 
Igleíia , en llegando el ulti- 
mo día de fu patencia,, Je 
entraban en la dicien
do'ciertos Püifaos 9 Verfos,

y



'44*  ,  Tratado quarto.
y Oraciones , le imponían 
las manos , y últimamen
te le abfolvian con go
zo , y jubilo de todos , y 
efpeciai regocijo de efte pe
nitente^ que ya deíde aquel 
dia fe juzgaba compañero 
de los Santos $ pues yá co
municaba con ellos , amigo 
de Dios , y heredero cierto 
de fu Gloria.

8 38. Efta difciplina fe 
imniutó un poco en la he
rejía de Montano , y mas 
con la de Novato , en cuyo 
tiempo yá fe concedía á to
dos el derecho de hacer pe- 

* nitencia publica 3 porque co
mo fe aumentaron las peni
tencias , que deíde feis , 6 
ocho ayunos, las alargaron 
á diez años, á doce años , y 
aun mas-,y á otros menos 
de penitencia , con años de 
ayunos , &c. dccian , que 
aunque no viniera bien difi- 
pleito , él fe di (pondría $ de 
dotde fe infiere , que hafta 
Cl ario de 300. fue d  Rito 
de las penitencias muy feme- 
jante á el nueftro. Hafta 
quando fe confervo el eftilo 
de las rigorofas penitencias,

no convienen unánimes los 
Doctores , porque Morino 
dice , que llegaron hafta el 
año de 1 200. de nueftra Re- 
dempeion 5 y Thomaíino di
ce , que folo llegó hafta el 
año de 700.

839. Como quiera que 
fea,fiempre fe juzgó para la 
verdadera penitencia necef- 
íatio el verdadero arrepenti
miento, no folo entre los 
Chriftianos, fino también en
tre los Judios, y demás Na
ciones , que fe valen del fia- 
grado afylo de la Confeísion; 
y afsi Schém Tob. en los Ser
mones, que predicó en C on£ 
tantinopla deda L e y , que dio 
á el público , como hombre 
el mas erudito entre los Ra
binos , llegando á tratar la 
Confefsion , dice , que fon 
fíete las condiciones necesa
rias , para que por la peni
tencia fe perdonen los peca
dos 5 y reduciéndolas á bre
ve méthodo, fon como fe li
guen.

840. La primera, que 
el pecador dexe fu anteceden
te mala vida. Segunda, que 
ni por peníamiento buclya á

que^
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quebrantar la-Ley. Tercera, 
que fi íiicediere encontrarle 
con la m uger, con quien pe
co , en el mifmo lugar, y 
circunftancias, en las que an
tes puefto, pecaba, que ten
ga prefente el temor de Dios, 
y  con el fe abñenga. La 
quarta , que fea humilde, y 
maníb , de m odo, que fi al
guno le dixere: Ayer eras la
drón , efeandalizandó , y y i  
oy haces del hypocritajno 
fe enoje , ni tome ira. La 
quinta, que el que peco de
lante de muchos, escandali
zándolos , tiene necefsidad 
•de hacer penitencia delante 
de aquellos para edificarlos, 
porque el que acufa fus pe
cados , quita la ocafion de 
que el diablo los acufc $ pc- 

-ro el que los oculta, y cícu- 
fa le incita á el demonio i  la 
acufacion. La fexta, que ha
ga cuenta, que y i es otro, 
y fe cxercitc en obras de pie
dad , de mortificación, &c. 
clamando continuamente i  
D ios, para implorar fu mi- 
fcricordia. Y la feptima, que 
fe aleje de fu cafa , de fus 
.conveniencias, y peregrine, 

Tomdls

para hallar ea* 
niencia del ¡camino fofcui 
de > amigos ,  í o  introducción 
nes, la entereza, é igualdad' 
de ái ánimo. — ^
 ̂ S 4 1 .  Eseftijo cntrclos; 

Hebreos, que fi i  el año í¡-¿ 
guíente, en la Fiefta d e ; la 
Expiación fe halla con otros 
pecados femejantes i  los del 
año antecedente , tambieo. 
hace confefsion de ellos uno 
por uno , cón todas las* cir
cunftancias dignas de nótay 
que concurrieron en el pecaf 
do, 6 pecados. Y  los Hebreod 
tienen yá íabido , que I g f  
pecados ocultos contra Dio$t 
ocultamente los confieftan, y 
los públicos, publicamente. 
Pero los pecados contra d. 
próximo ,fean públicos , 6  
ocultos , publicamente ló$ 
han de confeffar. ■

84a. Tienen tanta cott* 
fianza , y feguridad 
confefsión , que i  tóáf*08 
condenados á m&ayte P ^  
fuaden, que confie®« > Par“ 
que con efto , dijeén, que ĉ ~ 
peran rener paftfc en el Rey- 
no de los Cid&s- Creenttam- 
bicn» que «t pecado-, que fe 

LU co-
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comete pfco&n&ndo el nona- pechos. Y  el q u e  azota reza
br$ d e p ÍQ s*a a  fe perdona, 
fino en la horaide la muerte. 
Los Judíos m enos inftruidos, 
que no tienen libros por don
de. leer: las penitencias , que 
fe pueden tom ar, proporcio
nadas' d  Jos pecados, pregun
tan  d los R a b i n o s y  eftos 
les enfeñan la quecorrefpon- 
de a los jpecadosi p o r los que 
preguntan.
* i ' !  L as Confefsiones
de los Judíos publicas en,el 

. día de la expiación, las go-? 
bierna el Sacerdote.Las Con
fefsiones fecretás nb las ha- 
cen con el penfem iento, fino 
con palabras, y voces articu
ladas , aunque ocultas ,  y íe- 
crctas¿ Se fuelen juntar efpe- 
cialmente en la Alemania, en 
Jas Sinagogas ,  que allí tie
nen dos am igos , y el uno fe 
hinca d e.rod illas, buelto el
toftro ddSeptentrion,óN or- 
tev ylasleípaldas gl Mediodías 
^Votroeon una difciplina le 
da y nueve azotes en 
fus j  , y mientras es
potado , confiefla fu peca-

°  > ^ Pecados r y A leada 
-azote fe ^  ^olpe en los

aquellas palabras del Pfalm o 
78. Ipje mifericars condona* 
bit iniquitatem ñeque dif~ 
p erd id it, &  m ultiplicavtt, 
ut averteret iram fuam ,ne* 
que feitabit omnem iram  
juam *. Eftas palabras en len
gua Hebrea, fe componen en 
trece voces 5 y repitiéndolas 
tres veces el que a z o ta , y d 
cada palabra dando un azote, 
componen los treinta y. nueve 
que hemos dicho : y defpues 
el compañero fe deípoja , fe 
hinca de rodillas, y. esazo * 
tad o . del otro en la mifma 
form a , y m odo, y  afsi caftí- 
gan fus pecados. Bolviendo 
á las Confefsiones de los 
Chriftianos y com o deípues 
de N ovato fe hicieran pocas 
Confefsiones fecretás, aun de 
los pecados ocu ltos, íucedia 
en el poco tiem po, que efto 
d u ró , que en la Confeísion 
de un Reo fe admitían las 
acufaciones de otros : y el 
que fabia el pecado, era obli
gado á delatarlo, porque fi 
n o , r e ra . igualmente caftiga- 
do , com o lo enfeña M orino 
¡en e l£ j7 .y  59.y f .2 i7 .c o l.2 .

»En



Del Sacramentó&^a Penhencld.
•' 844*: •- E n clC o n cilio  Sa- 
legunftadicnG, celebrado en 
d año de x 02 3; en el Cánori
6 .  le d ice , que (i dosfuellen 
cogidos en adu lterio , y el 
uno de ellos con follare,  y  el 
otro , negare, que á el que 
confefso , le le imponga fa- 
ludable penitencia j y el que 
n iega, fea obligado á hacec 
confiar probablem ente, que 
no le com etió,  por una de 
las purgaciones ,  que por en* 
ronces fe ufaban.

8 4 $ .  Y  en el Canon 14 . 
fe propufo la quefiion de ll  
ambos negaban, que íé ha- 
via de hacer j y fe refuelve, 
que hagan la prueba de la 
purgación Canonica;y (1 mu* 
rieflenen d f o j í b i  i m p u t e n t .  
Cfta purgación fe reducía á 
que bendecía el Sacerdote el 
hierro ardiendo , ó  el agua 
‘hirviendo, y el R eo fe con- 
fellába antes ,  y , 6  bebía el 
agua hirviendo , ó  tocaba el 
hierro hecho afquaj y  (i ef> 
capaba fin le íio n , era dado 
por lib re , y fi n o , cara eh lá 
m iím a pena de fu  delito. 
Con cite : rigor fe juzgaban 
antiguamente los pecados. '

■ >h o E n ' b l C o n cilio
N annetenfe', éri ¿ l ’Cílne»* 
ia .  fe refuelve’", q ü c '-lr dí 

un conforte coge á d  otro» 
en adulterio ,  7  le quietó 
apartar l e  é l,lo p ú e d a ;h a> f 
c e r , y  los' adultetos fean caft 
tigados con Hete años' dcpsr-f 
nitencia , ayunos, &c. pero 
fi el inocente1 quiliere cod 
habitar- c o a  f i i r r i u g e r , ' l e  
ha de acompañar m -'lajtatHJ 
cencía. :• ■< -a

8 4 7 . Siempre fue cafti* 
gado mas fcveram ence: el 
que cohfeQábá forzado p o r 
la acufacion de otro-, -que ¿1 
que por fu voluntad confcí» 
íába.

848, D e aqui fe infie* 
r e , que en todas lasCónfof* 
ñones , aísi públicas, com o 
íecretaS',  manifeftaban á el 
cómplice. Y deducirás tana* 
bien , que los antiguos fin* 
rieron', que por qualquicra 
utilidad fe haviade manifef* 
tar el cómplice. Efto fe en* 
tiende tn  los ligios yá mas 
cercanos %. hofotros, porque 
en lo s  ligios anteriores, na 
fo lo  le  revelaba,  fino que 
era obligad o á acu6ílc> n

L i l a  El
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.8 4 $ : : E l ¡tito antiguo de da la 're lig ió n d e! la C óhfef-

f i o n q u é  el reo , que con»confefíaífc fue , que havieñ-f 
do dicho él Sacerdote una 
oración fó b re  el; penitente, > 
luego, lé mapdaba Tentar, 
porqufcje pbnian á; cónver- 
far d e fix  antecedente Vida , á 

. preguntarle , examinarle , y  
Ultimamente á darle confe-* 
jo s , y  preceptos -.de lo  que 
havia de ©bferVar i y en ácar 
bando de confeífar, al puntó 
fe  hincaba de rodillas , y  de» 
Cia : Eftós fon mis pecados, 
y  otros muchos de, que no 
m e acuerdo ,& c . L a Confef* 
(ion ^e los m ortales. fieraprc 
fe  hizo! .con el Sacerdote, 
porque efte folo es el que 
tiene las Haves de lig a r , y 
áb íb lverj peto los veniales 
folian confeífarlos.en la an
tigua Iglefía unos con, otros 
los hombres , aunque fuef- 
fen legos * ,inftruidos de la 
^ o d rin a del Apoftol Santjar 
£0, que dixoi: C m f i t e m i n i  

i t r u m  p e t & a t a  ‘p e j i r m  
lo qua\, á ió menos en efte
eafo, ha ¿a tener lugar tT hor

- *5o.,. Enúetnpo de Gar
lo  Magno eftuvQ tan eftima*

fefíaba fu cu lpa, y  le era im - 
puefta condigna penitencia, 
fe libraba por e l m ifm o he
cho de lá p m a , & c. que la 
Ju fticia le havia de dar. Y  fi 
le  cogían , y  le encarcelaban^ 
y  declaraba haver co n feri
do , fe le pedia Certificación 
a  el Sacerdote de havcrlo he
cho afsi v y en certificando é f
te , que el reo havia confef- 
fado aquel pecado , é im - 
pueftole condigna peniten
c ia , á el punto le ponían en 
libertad. . . .  :

. 8 5 1 .  ■ Pipino cl V iejo  
fe descalzaba, por la religión 
de efte Sacramento,para con* 
feflarfe , diciendo , que con 
toda humildad quería reci
bir la gracia, que por efte Sa
cramento Dios le conferia.

8.5 a. En lo antiguo ha* 
via precepto de confdTarfe 
tres veces á el añ o ;, por las 
tres Pafquas de Natividad, 
Refurrcccion, yPentecoftes; 
coftum bre,, que mandó ob* 
fervar e l: Concilio T o lo fan o  
año-de 1 2 2 8 .  que deípues 
confirmó el Señor Innocen-
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c io  IITJ roandándoí, qué cni 
cftos dias recibieren tambiehi 
el cuerpo de C h riftó , y  que 
los enfermos hicieran cita d k  
ligencia á el o£tavo dia de la. 
Pafqua, lo qual fe inovo lue
go  por el c a p i O m n e s  u t t i u f i  
q u e  J e x u s  > reduciéndolo, 
com o arriba hemos vifto , á 
una íola vez á.el añOf

853 .  'P o r el añ a  .de 
12 0 a . cuenta < Thom afino, 
q u e no ftequentaban dos Sar- 
cerdotcs el Sacramento d e  Ja  
Penitencia ¡parque no. te
niendo m ortales, (hadaíi*po4 
co cafo de lo s : veniales.;' def- 
pues fe fue aumentando el 
u fo de la penitencia poco á 
p o co , hafta el eftado en: que 
oy ha llegado.

854. Los Obifpos ,tu
vieron cuidado de proveer de 
Confeflores a los Sacerdotes? 
y afsi , en qualquiera Deca
na to' fe nombraban do$,Coik 
fcfforcs, á quienes eLQ biipo 
daba fu jurií dicción, para que 
confefsáran á los Canónigos, 
y  demás M iniítros de la Iglc- 
lia * efto en el cafo de no 
querer cbnfcfiarfe c o n  el 
Dean ? á quien tocaba por

oficio,'ó coffr^LObiípoí, qwp 
es ante todos'el bbtigadOv¿^d 

/ $ 5 5. En las Parrochias 
citaba el Par rocho con fu 'or
dinaria jurifdiccion, y cbrn$ 
ordinario' Miniftro ;dc :las 
Confefsionesr iide > fu Parrón 
chía , áfsi de los Seglares, co-* 
mcvde dos.Sacerdotes, Ade
más' de eftjp / depuraba ti 
Obiípo algunos Confefíbqes 
para lólos ; los Sacerdotes^ 
los quales .'éran Confeffores 
délos» Sacerdotes*de aquella 

. Patrocina s porque fi no fe 
quiüéraa1. confeffar ¡con ■■ fu 
Parrocha. 4: tuvieran el dc£ 
ahogo dé* otros Confeflores.

'$  56/ 'Tenia cada O bik 
po S u  ̂ Penitenciario general^ 
qúeval principia .no i fue C a
nónigo , pcro íiempre hom - 
Jare de provecho ,  pues á el 
-recurrían de todo clO bifpa- 

d o  t los que ni fe querían 
confeffar con fu Panocho, ni 
con los otros Confeffores 
nombrados pon el Obifpos 
y tenia facultad de comma
tar , relaxar ,  6  adelantar las 
penitencias implícitas por los 
otros CJonfeííbrcs inferiores: 
y  fe recurría á él en quak
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quiera« dude, que.» fo’pcoét facultad idcgobemar la*' pú*
Sacram ento de Ja  Penitencia 
o cu tria ; y  podía oír las C on- 
fefsiones de todos ¿menos las 
que fe  le exceptuaban , por?*, 
qtle j¿n m uchos Obispados, 
teferyb d  O bifpo para d  las 
Gonfefsiónes de los Parro r 
chos > y de otras perfonas 
afsiigtandes. ,, y  principales, 
cfpeicialmentc enciértostiem * 
posjdel a ñ o ,  en q ü o f e f a -  
b iayque el O bifpo fe fipnta-: 
ba todos los dias por maña
na, y  tarde en el¡ Confeflbna-? 
rio para oir i  los rales Parar* 
chas, ¡y demás perfonás* prin
cipales 5 lo q u e . fervia .por 
una parte de documento á 
los Parrodios ¿ y ;por:otra 
de mucho defahogo. paralas 
d iíp en fac io n cs& c.
: 8 5 7- £ íle  Penitenciario
general tenia facultad dcf ab- 
lolver de los refervadós á-cl 
O bifpo ,  por > lo  q u e  .hacia 
m ucho: provecho ypuesmo 
W ia  entonces los : piivile- 
g i^ y q u e  o yJiáy  ,  y  por. a l
gún tiempo deípues ,  que 
los Señares Obifpos fe  canía- 
xon de los públicos peniten
tes , cometieron á eftos la

blicas penitencias y y antes 
que los Párrdchos llegáran k  
entender de ellas, daba el Pe
nitenciario la. orden de la pc- 
nitelicia pública , que lleva- 
ba el penitente á fu Parro- 
c h o , y- fegun ella procedía, 
porque liempre entendieron, 
que la penitencia íe havia de 
hacer en e l lugar in ifm o don
de fe com etió el d elito . Vidc 
Thoniaíino to m .1 .  h a. capo 
i o . n . 6 *  , i

8.58. El fin , que teniaá 
los O biípos enrefervar para 
sl lá» Gonfefsion de los Clcr¿» 
gos, era por faber de fu vidar,  
y  poder por ella yia -arreglan- 
la. .Item, faber fi tenían algUf 
na irregularidad, fufpenfion* 
b^cxcopiuriion y  para no a£- 
cenderlos, ó; á  los Ordenes, 
b  otros beneficios.

8 5 9. Com o citaba re- 
ferváda la Confefsion de las 
<Parrodios y Sacerdotes á 
iop Obifpos ., y  no en todas 
partes pudiera el ■ O biípo fer 
havidó ,  fucedia el inconve
niente ;  que fe dexa ver ,  que 
cadadia recurxieíícn muchos 
de todo .e l Obifpado á  bu£-

car
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car à el Obiipoparà quei ios 
confefsàx3.Itcm,que muchos,! 
muchos dias no dirìàh Miflà,' 
&c. La falta en fuslglefias,y 
otros inconvenientes, que fe 
dexan vèrv por lo  que feftas 
rcfervaciones, y las hechas, : 
para que Tolo el Penitencia-' 
rio general pudiera oír eftas 
Confe fs iones, durò pòco , y 
luego fe relaxó , feñalárído, 
como hemos^dicho , GonfeA 
fores para eftos Sacerdotes, 
quei à el principio fe pufieron 
en as Cabezas de Partido > y 
era Confcífor el Vicario Ge
neral , ò Foraneo pora efto 
dcputado.Defpues en el Con
cilio Florentino yá huvo mas 
amplitud , porque huvo mas 
Confesores. ; j
- < S60. En el Concilio Tar- 
xaconenfe fe dà facultad à los 
Sacerdotes, para que puedan 
ad irì\>icem confidarle., fi 
el proprio, y ordinario Con-* 
feflòr, que es el Panocho, 
no eftiiviera prcfente. Y defr 
pues fe les ampliò cfte privi4 
legio para que con mas pu
reza liegàran à celebrar cl 
Sanro Sacrificio dc la Mifla: 
que qualquiera Sacerdote pu-

diefle elegrrr,á;htityqualquic^ 
ra Saccrdote , q u ^ ic : abíbl^ 
viefie de todos tus* ftodados,' 
fin ia reftrieción dei fi no ef- 
tuviera prefente el jproprio 
Parrocha:1 vuw a.. ->
-i sisr.’ ’ rEftos, privilegios 

de poder los Sacerdotes ele
gir para fu ConfefTor á qual- 
quicra otro Sacerdote, aun
que .no eñuviera; aprobado 
po re i  Ordinario, los quito 
el * Tródentino , mandando, 
que defde en, adelante , aun 
para oír lás Confefsiones,aun 
de 'los Sacerdotes , neccfsitaA 
fen dc; la aprobación del Or? 
dinario. '. f- t ,
- 862. San Carlos Borro- 

m éo, que trabajo mucho en 
efte Concilio , y t mucho mas 
por ponerlo- en; execueionj 
al punto deíigno en las Par« 
rochias de fu Obifpado, uno¿ 
6 dos ConfcíTores para los 
Sacerdotes de aquella Parro- 
chiáycuya licencia íblo du* 
raba uní<añd , porque partí 
el figuicnte nombraba otros 
Confesores \ y eftos,tenían 
obligación* de certificar á el
Vicario- Foráneo, fí los ¡ Sa
cerdotes de aquella Parro»
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c h i a  j;{fe; ¡c o n f i n a b a n  puna) ¡ t e i  también f e  e m p e z a r o n  i  d k

eàda femana ,  como eftába 
mandadopor- fus ¿Synodáles* 

8 6 j . í Efta derogación del 
Tridentino fe originò , de 
que antiguamente cada unto, 
afsi Seglar, como Eclefiafti- 
co ̂  folian pedir , y alcanzad 
ban el privilegio de elegir 
Confeífor, lo que no íe ref- 
tringiò; á que huviera de fer 
aprobado por el Ordinario; 
de que refultaban no pocos 
inconvenientes, que por evi
tarlos determinò el Triden
tino, lo que hemos vitto. 
Defpues fe concedieron pri
vilegios à los Prelados Regu-, 
lares, y á los Abades, y de
más Prelados inferiores, pa
ra «que pudicCfen elegir ; eL 
Confeflor, que mèjorles pa
reciera , aunque no cftuvie- 
xa aprobado por el Ordina
rio. Thomaíino, 1 . 1 . f. 1 8 4.
* 8 6 4 . ; 'uHafta el Triden
tino ; no huyo la cottunibtc 
¿e que iosOonfeiíores fuéí- 
tttv aprobados., y examina- 
dos ^or los Obifpos, y yá 
deíclc ti empezaron los Con- 
feffores, fl querian ferio, á 
prefcntaxfc á el Obiípo ; y yá

licencias paranconfeflar en 
tekió dObifpado; porque an-, 
tes v fi fe deputabatt Confef- 
fores á algunos Sacerdotes, 
erafolam entcpara tal Igle* 
fia y (b  para tal Pueblo; y y i  
con. eftó no era folo el Pe
nitenciario del Obifpo el 
Confeflor general,

86$, Yá ,con efto los 
Rcjres> empezaron á Tacar pri
vilegios. del Papa para podec 
elegir por Confeífor á qual- 
quiera Sacerdote , aunque 
no ettuviera aprobado por el 
Ordinario , cuyo privilegio 
oy yá le gozan, todos.

s 66 . Entre los Griegos 
raro es e l . Confeflor Secu
lar , que hay, porque los Re
gulares Ife hah alzado . con 
eftc cargo ; y es tanta fu cari
dad , y diligencia, que fien - 
ten, que otros, que ellos 
confieffen, y íe enojan. A  lo 
qut fe junta la infuficiencia de 
losSacerdotes Seculares, de 
la que arriba dexamos yá di
cho.

867. En qualquiera Era, 
y tiempo, el que no tuvo 
privilegio de elegir Confeflor,

era
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e n  obligado :á confeflárie pesaba ei oirden\de í ĵpecgt* 
co tí fu Patrocho, com<¿>auh tehcia., ; -
oy lo vemos declarado por 
el cap. Omnes utriufque fe -  
xus.

86S. Quando fe ufaban 
«aquellos Cánones Peniten
ciales fe efparciéron en Fran
cia , lia nombre de Autor, 
unos quadernos, que intitu
laron: Práctica de Confcf- 
far , en los que fe minora
ban las penitencias rigoroías 
de los Cánones j y les pare

c ió  tan mal á los Obilpos 
Francefcs la publicación de 
ellos libre til los, que los man
daron bufear en diferentes 
Concilios, que le juntaron, 
y que hallados, le quemallen, 
porque deílruian el vigor de 
la Diíciplina Eclcliaftica.

869. Quando eltaba en 
fu vigor la penitencia públi
ca , era el Parrocho obliga
do á avilar á fu Obifpo, li al
gún Parrochiano furo co
metía algún delito público, 
con ciertas penas. Y el Obil- 
po, en íabiendolo, daba pro
videncia de apartar á- el tal 
pecador del comercio de los 
otros Fieles, y luego fe cm- 

Tom.IL

$ 70. Hildevoldo, Obifi* 
po de Suecia, eftando pa*á 
morir embió fus letras á lps 

- Obifpos Comprovinciales, 
para que eftos le abfolviqtan 
pública, y generalmente de 
todos los pecados, que ha- 
via cometido, y de que no 
en particular , fino general
mente fe aculaba. L qs Obif
pos , recibidas las letras t rc- 
folvieron, que cfta abfolu- 
cion la havia de dár pfPapa. 
Y  afsi, por coníejo^dc Hiñe* 
maro, uno, de losrQbiípps 
Confiliarios , ,fe .remitió J a  

-Confcfsioiv general á; «^Pa
pa Adriano , (quíeníCon( nn 
Sacerdote embió elQlep beh« 
dito, para que' ungiefle , ,fp- 
gun la coftumbre de aqurf 
tiempo , á Hildevoldo, J e  
abfolvieíle dc todosrfus peca* 
dos , y ie agregafie a,el, Qrp* 
mió de los Sántosr Qbiípos* 
JUdittcns mamé mea > fie** 
tus ma jarum exemfilé* i* 
mam ¿(lias .
Oleum
eíiam pbfeqüio meci.p êjpŝ  
metmomm ¿piritas fanot*
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*g r a i i a  i q u i  e j l  t é m i f s i o  o m ~  
n i u m  p e c c a to r u m  , i n d u l - r 
g é n i i d n i  p 'é rc ip ia s  o m n i u m  
d e l i B o r u m  , c o n f o r ú u m  

• S m E t o m m  E p i f c o p o r u m . 
Nadie duda, que efte Obif- 
ptf, fi tenia algún efcrupulo 
de fus antecedentes Confef- 
fiones , tendría preciíion á 
■ confeíTarfc particularmente 
con aquel Sacerdote, y li no, 
le baftaria la general Confef- 
fion i  que por aquel tiempo 
era ufada, y á que corref- 
pondia una general abfolLi
ción , de la que han queda- 

' do algunos raftros en nuef- 
tros tiempos.

S 7 1 . Por aquellos tiem
pos era tan eftimada la, peni- 

4-tencía pública, que muchos 
‘Principes , y Obifpos , aun

* fin tener culpas,la hacían por 
lograr los grandes frutos, que

* de ella nacian.Por aquel tiem-
* po cada Cura hacia un ma- 
: motreto dê  las penitencias,
' que correfpondian á los pe

cados, fegun las circunftan-
* cias con que havian iido co- 

metidas , atendiendo á la 
circunftavieia de la perfona, 

k cóftmnbre de la Provincia, y

del’ tiemporen que fe >hállá- 
ban^ypor él fe gobernaban 
en la impofíción de las pe
nitencias. Efto, unos Obif
pos lo tenían á bien, ak- 
grandofe, que los Cüras to
marán á fu cargo mas de lo 
que les tocaba de obligación, 
en alivio, y beneficio de los 
mifmos Obifpos. Y otros, 
defeofos de mandarlo todo, 
lo llevaban á mal.

872.  Los Obifpos en 
las Vifitas preguntaban en 
uno de los capítulos de ellas, 
(á alguno de los feis hombres 
venerables , que fe citaban 
parala información fecreta, 
que fe hacia) fi fabian, fi el 
Parrocho imponía, ó 110, las 
penitencias con arreglo á los 
Cánones. Pregunta, que def* 
cubre mucha luz, 6 para la 
fracción del ligilo , ó para 
convencer, que los Parro- 
chos , fuera de la Cathedral, 
tenían facultad de imponer 
públicas penitencias , ungir 
con el oleo de los pecadores, 
y abfolver publicamente.

873.  A  el principio, 
quando los Obifpos havian 
refervado á si la abfolucion

de
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de ¿a penitencia pública, die
ron comiísion á los proprios 
Sacerdotes, para que en el 
articulo de la muerte pudiefi 
fen ponerles las manos, ab- 
folverlos, y reconciliarlos á 
la Iglefia. Y en auíe^cia del 
Parrocho, que pudiera hacer 
efta reconciliación pública 
el Diácono, lo qual entien
den los Doctores modernos 
de la externa, y pública re
conciliación , fin intervenir 
la interna, y Sacramental ab- 
folucion.

874. Quando ocurría 
algún extraordinario pecado, 
para el que no havia íeñala- 
da penitencia , fe juntaban 
los Obifpos con la relación 
del cafo, que avifaba el Cu
ra ,y ,  6 por si, 6 con dicta
men del Papa, le tallaban la 
penitencia. El Concilio Pa- 
riíicnfc fexto prohíbe á los 
Obifpos dar licencias largas 
de aufentarfe los Parrpchos 
por el peligro, de que fus Fe- 
ligrefes fe mueran fin la Pe
nitencia, y los niños fin Bap* 
tifmo. Celcbrófe año de 8 ¿9- de donde fe infiere la 
cortedad de Sacerdotes, que

por aquel tiempo havia. > : -
8 7 5. Aunque la auto

ridad de los Sacerdotes pro
cedió de Dios, fin limitación 
alguna: Quorum retinueri-  
tis , retenta Junt f quo
rum folyeritiSj fotuta erunti 
elfo no obftante , deíde el, 
principio de la Iglefia fe vie
ne guardando la gerarchia de 
cada uno, que el Papa pue
da en toda la Iglefia, el Obif- 
po íolo en todo fu Obifpa- 
do, y el Parrocho folo en 
toda fu Parrochia ordinaria
mente, perdonar pecados con 
la reftriccion f ó reftriccío- 
nes, que los Obifpos les po- 
nian , m áxim e en aquellos 
tiempos, en que era mayor 
que oy la poteftad de los 
Obifpos, de modo, que no 
es nueva la rcícrvacion de. 
calos á el Obiípo, y no po
der de ellos ablolver el Cu
ra en fu Parrochia, de mo
do , que de los Obifpos na-, 
da Ies viene á los Curas,, 
porque fu jurifdiccion, mi- 
nifterio, y poteftad es de De
recho Divino, y Eclefiafti- 
co. Y lo que de los Óbifpofc 
les viene, es la limitación*

" y
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y cohartòcioiv i de aqüélios mo la vida de efte fanto hon^ 
fus derechos.;  ̂ ■< " ,:':

876. ' Los Seglares ,afsi' 
Sacerdotes, como liegos, yà 
recurrían por el año de 8 z 9, 
à los Regulares, para con- 
fèflSrfc con ellos, à caufa de 
que el Cura v  y ' el Obifpo - 
imponían las penitencias con 
alguna proporción à el ri
gor de los Cánones , y los 
Mongcs empezaron à impo
ner mucho menores peniten
cias? de donde principió la 
difeordia entre los Obifpos, 
y Panochos , con Jos Regu
lares, que comò exentos dé 
la juriídiccion del Obifpó*r 
proliguieron en la relaxación 
de las antiguas penitencias, 
como expreflamente lo dice 
Thomafino, toni. 1. f. 291 .  
ri. 3- y 4. i  lo que fe juntó 
el cxemplo de San Odilon/ 
Abad Cluniacenfe, que co
mo mormuraífen los Pano
chos , y los Obifpos de fu 
mucha clemencia , y benig-1 
wfod en imponer las peni
tencias, refpondia : Si me he 
de condenar , mas quiero* 
condenarme por la ciernen-' 
***> por el rigor. Co-

bre nó Te pudo obfcurecet 
con las mormuracioncs de 
los Párróchos, y Obifpos, y  
le velan hacer continuamen
te milagros, llegaron á en
tender i que Dios1 aprobaba 
fu benignidad, y clemencia, 
y efta fue una de las ralees, 
uno de los principios de Ja 
relaxacion de las antiguas ri-- 
gorofas penitencias. Y íl al
guno leyó én Jos antiguos 
Doctores efta mormuracion, 
efpecidlmentc canonizada en 
los Santos Padres de aquel 
tiempo, fe atrevió á decir, 
que no íatisfacian con el 
precepto de confeflar en ca
da un año los que fe confef- 
faban con los Mendicantes* 
la que fue juila mente conde
nada 5 porque íi en lós prin-; 
ripios fe mormuró efta re- 
laxación , ya defpucs ha lle
gado á fer práñica univeríal 
de la lgleíia , y no podemos 
mormurarla por nueftro an
tojo.

877. Defpues los Obif
pos ya fueron permitiendo,1 
que los Confefíbres fueran 
minorando el rigor de los

Ca-
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Cánones. Cuenta Thomaíi- 
no de Arntcnopolo en el 
Epitome de los Cánones, que 
un Soldado Griego recibió 
una penitencia moderada por 
una muerte voluntaria, que 
havia hecho * y parecicndole 
poca, le fue á fu Obiípo, el 
que, vifta la diípoficion del 
Soldado, le perdonó toda la 
penitencia. Juntafc luego 
Concilio en Conftantinopla, 
y deponen á el Obifpo : por« 
que aunque los Cánones le 
daban facultad para minorar 
la penitencia, pero no para 
quitarla del todo. Entre los 
capítulos, que fe dicen de 
Cario Magno, en el lib. i . 
cap. 7 6. fe prohíbe A las Mon
jas Abadcías dár la abí'olu- 
cíon facramental á Legos,y 
aun á fus Monjas 5 y fe les 
prohíbe también bendecir el 
Velo con bendición Sacer
dotal 5 porque havian algo 
relaxado fu autoridad.

878. Los Mongcs , en 
la antigüedad no tenían otro 
Confeílor, que el Obiípo, 
ó fu Abad. Los Parrochos 
daban facultad á fus Feligre- 
fc$ para que fe confelEran

de la  Penitencia. 4 6 1 
con quien quilicran¿.porque 
podían difpenfar en la obli? 
gacion, que los Feligrefes 
tenían de confcflarfe con c f  
Y de configuicntc, podía ele
gir Coníeflor para si el que 
le pareciera: y no hablemos 
de Confeflbr no aprobado, 
porque entonces no íe ufa- 
ban las aprobaciones, que 
diípufo el Lateranenfe, y lue
go mas claramente el Tri- 
dentino. Reprehendcníe en 
el íiglo íeptimo á unos Mon
gcs Legos, que fe atrevieron 
á miniftrar el Sacramento de 
la Penitencia.

S79. A  la abfolucion 
la llamaron los antiguos Pa
dres: Cipriano, Paz: Tertu
liano , Perdón, y Reconci
liación : otros, Sacramento 
de reconciliación: el Con
cilio Illibcritano, Comunión 
de Paz, porque por ella yá 
comunicaban los penitentes 
con Jos otros Fieles: el Con
cilio Niccno, Viatico neceí- 
fario : otros, el mejor Pha- 
ro , que en la Torre déla 
lgleíia-dexb Jefu-Chrifto, pa
ra guia de los que naufra
gan : San León, Puerta de los

Sa«
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Sacramentos, é Indulgencia quantum Volueris,
plenaria, que Dios defde las corporis tui bahitaeulum  
Alturas de fu Poderofa Mife- Deo mundum templum ex« 
ricordia concedió á los honv hibueris. El mifmo Pontifl-
bres: los Griegos dicen: So
lución.

8 s o. En el Florentino 
fe añadió a la forma de la 
abíolucion el in nomine Pa- 
tris , &  F ili i , &* Spiritus 

JdnSti, que confirmó defpues 
el Tridentino. En Francia, á 
el reo condenado á muerte 
fe le negó el Sacramento de 
la Penitencia , y duro efta 
coftumbre hada el año de 
1396 .  y aun hafta oy dura 
el negarles la Euchariftia. 
Gregorio VIL deíde Roma 
embia á el Obiípo Lincol- 
nienfe la abíolucion de fus 
pecados. Y  porque nadie fe 
admire, vaya el texto , lib. 1 .  
epift. 3 4. dice afsi : Abfolu- 
tionem peccatorum tmrum  
Jicut rogajli , auEloritate 
Principum Apoflolorum Pe- 
tu 7 C9* Pauli fu lti , quo- 
rpm Vice quambis indigné 
J Mn£imm 7 tibi mittere aig- 

iuxim us , J l  lamen 
J nis ^mbus in herendoj 
^  CQm?rii$bs excejjiis plan*

ce embió femejante abfolu- 
cion á el Obifpo Leodienfe. 
El mifirio Gregorio VII. em
bia á el Rey Don Alonfo, 
nueftro Efpañol, la abfolu- 
cion para é l , y los fuyos en 
la forma deprecativa , que 
entonces íe ufaba 5 y en la 
epiít. 2. lib. 8. dice aísi: Om* 
nipotens D eas, qui dat fa -  
lutem Kegibus7meritis Bea
tme A la ria  femper V^irginis 
&  Genitricis D ei , om- 
niumque Sanclorum , auc* 
toritate Beatorum Apoflo-  
lorum P etri, Pauli no<* 
bis licét indignis per eosf 
qualicumque commißa , te 
tuofque fideles , in Chrijlo 
ab ómnibus peccatis abfol- 
\a t y det qua tibi viélo- 
riam  de im m icis, &*c. N i 
por efto juzgue alguno , que 
oy hiciera bien e n . dár la 
abfolucion a el aufente, por
que la Iglelia ha declarado 
por cierto lo contrario.

s s i .  Abfolucion gene
ral fe acoftumbró > y aunque

aU
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algunos Dodorcs antiguos 
dicen, que perdonaba motr 
tales olvidados * lo cierto es, 
que ningún mortal fe puede 
perdonar íin abfolucion fa- 
cramental; y la abfolucion 
general íblo puede perdonad 
los veniales. Prueba Morino 
en el fol. 5 3 o. y 531 -  que las 
Indulgencias plenarias, que 
concedían los Papas, eran, 
remifsion de la pena, y de la 
culpa. Contra ella liberali
dad en conceder perdones íe 
oponian los Montaniftas, 
atreviendofe á abfolver de 
veniales $ pero no de mor
tales.

882. Los Hebreos, que 
en tiempo de Chrifto vivie
ron 5 y los que defpucs fe fi- 
guicron , entienden aquellas 
palabras de folvere , li
gare , por permitir , y pro
hibir , de modo , que fol\>erc 
es conceder , permitir , tran
quear , y ligare es prohi
bir, ocultar, negar.

883. Siempre entendió 
la Igleíia , que la abfolucion 

• acelerada, lin emmienda del 
: penitente, fue peligróla i que 
no íiie vida, lino muerte? que

no fue remifsion, fino demií* 
ñon en los miímos pecados 
que no fue Comunión , íino 
defeomunions que no fue re
conciliación , íino mayor íc~ 
paracion. Y en efto hafta oy, 
íin controvertía alguna, han 
eftado los mejores , y mas 
fanos juicios de los Padres, 
Obifpos , y Theologos , cu
ya doctrina pervierten unos 
Confesores , que hay igno
rantes, que hacen tema de 
abfolver á todo el que íe 
ponga por delante , venga 
como vinieres y cítos fon los 
que lian echado á perder el 
alto Exercicio de las Llaves, 
porque ignoran, quándo, y 
cómo fe cierran , y quándo, 
y cómo fe abren 3 y han 
echado á perder las cerrajas 
de las conciencias de los pe
nitentes , de tal modo , que 
otro ContdTor docto , y 
prá&ico no acierta el gobier
no de eftas conciencias, aun
que tenga la llave maeftra de 
fu gran ciencia.

884. Amigos „ < vamos 
claros , el que vivió mal, y  
íe arrepintió , é hizo con
digna penitcncia.de fus. pe

ca-

V*
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cados , cftc, fí defpues vive Apoftoles <, con éter táa
bien , puede éter feguro en 
pluma de San Aguftin, ho~ 
m il. 4t* in Itb* so. Homi* 
liarum  : Agens pcenitcn- 

reconciliatuSj cum 
fanus e f l , &  pofled bené 
V¿Vm$ , fecurus bine exit. 
Porque no b ate , dice Pedro 
Blefcnfe,echar una lagrimilla, 
y  decir : Señor peque, y en 
un intente falir de gran pe
cador, amigo de Dios. Dice 
en la Epiftola 6 1 . I\fon tam  
fu c ilé , fine fle ta , ac gemí* 
tu coráis, acerbo que dolor e, 

fanantur , qu<* convalue- 
ran t, in pr<ecordiorum me- 
d u llis , ncc leVitér culpa re- 
mittitur , nifi cum qualita- 
fe peccati humilitas peeni* 
tentite compenfetur.

885. Vá efcribicndo 
Dios todos los pecados en 
íii Libro : un talego tiene 
donde los vil todos encerran
do , con que menefter íerá 
mas que ligera diligencia pa
ta borrarlos , y Tacarlos de 
cfte talego. Y afsi fe lee en 
San Pedro Damiano , Qpufc* 
de PerftEUone ¿Víonacho- 
rum , cap. <s. que aun los

afsiftidos de D io s, padecie
ron mas trabajos, aquellos 
que antes del Apoftolado co
metieron mas exccííos. T o
dos los Santos; Padres han 
hablado con gran miedo del 
que defpues de haver peca
do le confíete , y no hace 
condigna penitencia de fus 
exceíTos. Satagitc, clamaba 
San Pablo , ut per bona ope- 
ra certam 'veflram eleElio- 
nem faciatis. Coteje ci Cpn- 
feft’or con efta dodlrina de 
los Santos, cómo fe compo
ne , que fe confíete el peca
dor , y i  la hora buelve k 
cometer los mifnios pecados, 
buelve á confeteríe , y buel
ve k caer, y afsi anda toda 
fii vida.

8S6. Llégala hora de 
la muerte , y fe confíete de 
los mifmos pecados. Os pa
rece (dice S. Aguftin loe. cit.) 
que cite va leguro 5 pues íi 
lo va , también yo lo quedo: 
penitencia yo le doy > pero 
feguridadno le puedo dar. 
A g e n s , p e e n i t e n t ia m  a d  u l -  
t i m u m  , r e c o n c i l ia tu s : 

J t  f e c u r u s  b in e  epcit^ego  f u m
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ftcurus. ZJndé íum fccu- 
rus * unde do fecurita- 
tan \ non fum  fecurus: par- 
nitentiam dore pojjum rat 
non pojjum daré Jecuriia- 
tem. Lo contrario fe entien
de del Baptifmo.8 8 7* No negaron, que 
la penitencia no confifte tan
to en aflicción del cuerpo, 
como en la del animo s y 
como dice el Concilio Ca- 
bilonenfe fub Carolo Afag~ 
no , cap. 3 4. y lo han uí'ur- 
pado por axioma los Con
cilios poítcriorcs: N on ejt 
penfanda penitencia quan- 
útate temporis, fed  ardore 
m entís, Ó* morttjicatione 
corporis. No es razón ( efcri- 
be San Celcftino á los Obif* 
pos de Francia en la Epifto- 
la 2. ) defeíperar de la laliul, 
y perdón de el moribundo,, 
que eflo fuera dcfefperar de 
la misericordia de Dios ; y 
£  perdono en las ultimas 
agonías de la muerte á un 
ladrón de por vida, también 
podra perdonar á qualquie- 
ra otro pecador. Todo efto 
es cierto ; pero una cpnver- 
fíon inftantanea es djficuIjcH 

Tom dh

fa 5 porque hay mucho, quc> 
andar, defdefcr enemigo de 
Dios por la culpa , á íer fu 
amigo por la graera. Hay; 
que borrar todos los afee-' 
ros, é inclinaciones á la cu!*1 
pa, con el defprecio dcto
das las ocaíiones, y motivos 
que la inducen, y convertir 
con fegura adheíion el Alma 
á D ios, por el amor, & c  y & 
eflo íe puede hacer en un in£ 
tante, digo ,  que al inflante 
podremos dar efla íeguridad*8 8 8« Eftá ñtc la cattfa¿ 
por que los Padres Antiguos 
tuvieron tanto cuidado , en 
que fln embargo de que la* 
penitencias por el figle XIII. 
eran arbitrarias; pero querían 
que fe dieflen con propor
ción h las iinpueftas por los 
Cánones , y antes de la reía* 
xacion, multaban á el Con- 
feíTor , que no fe confor
maba. Lo que hace Dios, y 
lo que el Sacerdote en la re
conciliación de un pecadai* 
lo exprefla S. Aguílin en mu
chos lugares , con el execn- 
plo déla refutrecciondeLa* 
zaro, que aunque fu Máñ 
geftad hizo la reíurreecion, 

Npn qpin
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q u in q u é  antes quitaran los 
hombres la piedra de el fe- 
pulchro, y que le deíatáran; 
porque, á el Confeffor to
ca defenmarañar , y  defeu- 
brir la conciencia del peni
tente: defpues quitarle las li
gaduras, con que el diablo le 
tenia yá afíegurado para con
ducirle a el Infierno,y defpues 
entra el poder de Dios hacien
do la refurreccion; de donde 
infiere Moríno, que primero 
ie perdonan los pecados en la 
tierra, que en el Ciclo.

8 $ 9. Aunque algunos di- 
xeron, que los Griegos abfol- 
vian primero Jos pecados mas 
ligeros; y defpues de hecha la 
condigna penitencia , abfol- 
vian los pecados mas graves, 
íe engañan, porque como 
confia del Penitenciario de S. 
Juan Ayunador , y de otros 
Rituales Griegos , abfolvian 
primero de todos los pecar 
dos , fin dexar alguno ; que 
otra cofa no podían hacer, 
porque es muy claro, que no 
& puede perdonar un peca
do 1 fin otro ; y defpues de- 
xaban nnn a. efte penitente
excomulgado ,  fupongo con

qudrto.
excomunión menor, porqué 
le privaban de la efitrada en 
la Iglefia , del comercio en 
ella con los otros Pieles , y 
de la Comunión Eucharifti- 
ca , que propriamente es cen- 
fura, y excomunión. Y  lue
g o , en haviendo cumplido 
la penitencia, le daban otra 
abfolucion, no de pecados, 
lino de efta excomunión } y 
de las penas merecidas por 
los pecados , declarándole 
abfuclto de ellas ; y con me
jor razón fe hacia ,  quando 
fe le difpeníaba alguna par
te de la penitencia.

8 90. Cierto es ,  que no
hay obligación de confeflar 
publicamente los pecados, 
ni fe halla en la Efcritura 
texto , ni documento , que 
lo enfeñe; pero eflb no ob£» 
tante, hicieron los Antiguos 
tanto aprecio de la liberali
dad , que Dios exerce en el 
Sacramento de la Penitencia, 
que muchos, y muy princi
pales hombres hicieron pu
blica penitencia, documen
tando , no folo á los peca
dores , cómo la havian de 
hacer , fino enfeñando á la

Iglc-
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Iglcfia cómo la havia de im- 
ponen Y  afsi fe lee la peni
tencia de Theodoíio , im- 
puefta por fuerza por el Gran 
Prelado San Ambrollo , de 
quien dice San Aguftin : Ha
ce penitencia un Emperador, 
y reufa hacerla un Togado! 
No fe avergüenza de hacer
la el Señor de todo el Mun
d o , y el que ni aun cafa pro- 
pria tiene, fe defdeaa ! Lee
mos también la penitencia 
pública de nueftro Gran Rey 
Vvamba , que íin haver co
metido delito alguno , de 
que el Pueblo fe cfcandali- 
zára , como Theodoíio , fe 
virtió por fu gufto el habi
to penitente , fe cortó el 
pelo, íc echó i  el cuello el 
íilicio , y con grande humil
dad pedia a los Obilpos, que 
le ablblvieran de íüs mu
chos pecados , y le reconci
liaran con Dios. Y porque 
traía la penitencia alguna 
deshonra tras s i , tanto, que 
no podía militar el que la 
hacia, fe privó por fu guf
to del Rcyno de Efpaña , y 
Galia Narbonenfe , que pof- 
íéia , y difpufo, que nom-

bráráná fu hijo Ervigio por 
fu Succeífor, Y  de feftdsiieut» 
píos eftán llenas las Hiftorias.;

8 9 1. Tenían los Obífi 
pos poteftad de los Reyes 
para caftigar corporalmcnte 
á el defobediente, y afsi uía** 
ban con mas libertad de fu 
potertad, porque íi alguno 
reufaba la penitencia pública^ 
por fuerza lo metían en un 
Monafterio, donde ertaba fe- 
gun la diícrecion del Obif- 
po. Efto fe entiende por pe
cados públicos, no por ocul
tos. Y  ü fe auyentaba de la 
Tierra, era tenido por Apof* 
tata de la Religión s y como 
á tal publicamente le exco
mulgaban.

89 a. Luego llegó el cafo 
de poner penitencia pública 
por delitos ocultos , con el 
motivo de que los indinos 
pecadores ocultos publicaban 
fus pecados > y algunos de 
ellos , defeofos de hacer pe
nitencia pública ; y con efte 
motivo ya fe diftinguió efta 
penitencia pública de la otra, 
que fe hacia por pecados pú
blicos , que fe llamó defde 
ahora folemne.

Nnn z En
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Sj> jv. En la Iglefia Lati- gun loque havxa entendido

por la Confeísion 5 y fi erana, dcfdeel año de 700 . em
pezaron^ k  decaer' las peni
tencias* públicas por. delitos 
no deducidos-& el fuero con- 
tenciofot Y  fe fue derogan
do pocoá-poco lacoftum- 
bre de . imponer las manos 
(obre la esteza del peniten
te , quando fe le abfolvia ; y  
también fe derogo la terco- 
*a eftacion de los peniten
tes.
- 8 94. Hada los negocios 

¿eculares íe les prohibían & 
los *. penitentes j y entiende 
por negocios fecularcs, aqué
llos,que fin pecado no fe po
dían excrcer.

895. A  los enfermos 
también fe les imponía fu 
penitencia pública , que íe 
reducía á echarles ceniza en 
la cabeza , y ponerle un fi- 
licio bendito á el cuello.
: 8 9 6; Quenta Thomafi-

no ,-tom. 2: L 4. cap.8. n. 8. 
que antes de ordenarfe el 
pmendrente, fe confcfiaba,. 
entíe los Armenios, y kie- 
gopvjuntaba clObifpo al 
Cónfcffor  ̂ f¡ era digno de 
ordenarfe > y le rélpondia fe*

déshonefto , decía a  el Obif- 
p o , que no era para Clérigo. 
Pero lo mas e s , que defpues 
de ordenado r fi cala en al
guna deshonestidad, elCon- 
feflbr y que eftaba deftinada 
para los- Clérigos T le deciar 
que fe abítuvieílé de los Or
denes recibidos $ y ft no lo  
hacia ,  lo relacionaba á el 
Obifpov Y fi efto es cierto* 
no hay dada y que era una 
grande imprudencia, afsi del 
Obifpo ^que ota la delación* 
como del Conféfibr , que la 
hacia, porque es confiante* 
que defde el principio de la 
Iglefia viene mandado, y ob- 
íervadoeftc figilo, como que 
es un mifmo precepto, y de 
un mifmo Autor * el que 
manda la Confeísion , y el 
que manda el figilo.

897. Thcodoro , O bif
po Cantuarienfe , introduxo 
en Inglaterra la penitencia 
fecreta por pecados ocultos; 
y efte mifmo fue el que in
troduxo también las redemp- 
ciones de las penitencias por 
•dineros ; y defde alii federra*
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mo por los aflos de 700^ á 
todo el Occidente. A  Italia, 
Francia, y Alemania no lle
go hafta los años de 800.

898. Refiere Morino la 
autoridad de Pedro Pi&avien- 
lé , que dice, que yk en íu 
tiempo fe moderaba mucho 
el rigor de los Cánones, por
que yá ni los cuerpos , ni 
los ánimos de los hombres 
eran tan robuftos , como 
quando - fe eftablecieron los 
Cánones. Era , dice, enton
ces la devoción mas fervien
te , quando eftaba cl^pucrpo 
de Chriíto mas reciente: guar
daban entonces á por fia las 
Leyes Ecleíiafticas , y eran fis
cales de los otros próximos. 
los que veian la tranfgref- 
fion. Hay algunos hombres, 
proíigue, con animo , y de 
caita de Judíos , que fe atie
nen á la letra de los Cánones, 
lin advertir la diferencia de 
h>s tiempos.

899. Guillelmo Arzo- 
bifpo de París , que floreció 
por los años de 1 200. eferi- 
bió acerca de las penitencias 
públicas , que fe havian he
cho antes de fu tiempo cu la

Iglefia, y las ltárií penifeft* 
cías¡ carniceras , por ' la tnii4 
cha crueldad, que en v$i 
cerraban de ayunos á. pan, y  
agua todo un año , diíeiplt 
ñas , &c. y como yá en íii 
tiempo fe huviefle introduci
do la coftumbre de redimir 
por un real la penitencia de 
fíete años , arguia , que efta 
era mejor , y mas útil, que 
Ja orra, porque con el dinero 
fe edificaban Templos , íc 
adelantaba el culto de Dios-, 
y de fus Santos , con ador
nos de Altares , Imágenes, 
aumento de Miniftros, 6cc¿ 
y decía , que á el Obifpo to
caba commutar las peniten
cias , que fon arbitrio de la 
Iglefia en otras mas útiles, jfr 
acomodadas para los Pieles; 
pero havia la dificultad afsi 
en eftas indulgencias parcia
les , que concedían los Obis
pos , y en las plenarias, que 
concedía el Papa , qiíe Dios 
era el que caftigaba el peca
do , como exprefíamentc en- 
feña San Aguftin 5 y fi Dios 
caftiga , tal vez no querría 
recibir la commutación he
cha por los hombres , por*.

a«*
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que no es inficiente caftigo los trabajos , pcrfecucioncs,
para las culpas, que mere
cen , v. gr. 70. años de peni
tencia * dar diez reales. 
Itpm viíitar tal dia los Alta
res,. ganando Indulgencia ple- 
naria , no es efta diligencia 
caftigo fuficiente para las pe
nas de toda una vida. Efta 
dificultad andaba atravefada 
en los ánimos de todos, fin 
darle fuficiente falida.

900. En efte tiempo , y 
contemporáneos á Guiliel- 
mo , y tal vez fus familiares, 
florecieron en París dos gran
des hombres , Alberto Mag
no , Dominico , y Alexandro 
de Ales , Francifcano , y fe 
atrevieron & defatar efta difi
cultad. No fe fabe qual de 
los dos fue el primero , que 
falió con fu parto á luz : tal 
vez uno con otro comunico, 
y  pareciendole bien el penfa- 
micnto del o tro , lo confir
mo , lo adelanto , y lo eferi- 
b io , pues que lo vemos ef- 
tuto en las Obras de ambos.

, pues , dixeron, que 
tXí heonccfsion de Indulgen- 
cu$Dk̂  caftigaba á el peca- 
^or > y W ia.. caftigado en

martyrios , y mortificacio
nes , que havian fufrido 
Chrifto, fu Madre, los Apo& 
toles , y demas Santos ; cu
yos méritos fuperabundan- 
tifsimos eftaban depofitados 
en el Theforo de lalglefia pa
ra focorrer con ellos a los 
otros Fieles mas flacos. Y que 
la fuperabundancia de la re-; 
dempeion de Chrifto, depo- 
fitada en eftc Theforo , que-; 
daría ociofa , fi no fe aplica
ra por el Vicario de Jcfu- 
Chrifto á los pobres neccfsi- 
tados. Y  para cffó quedo la, 
poteftad en las llaves, con la 
exprefsion del quodeumque 
fo h eris , &c. y del quorum, 
rem iferitis , & c . Y  que ca 
tiga verdaderamente Dios en 
el cuerpo de la Iglefia , que 
va acrecentando cada dia fus 
trabajos , y de configuicntc 
fus méritos.

9 0 1. Efta fue la prime
ra vez,que fe oyó el Thefó- 
ro de la Iglefia, y fu aplica
ción para redempeion de pe
cados.

902. Salen Pelagio , y 
Calvino á el mundo, toman

efta
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cftado&rinade Alberto Mag
no por (u quenta, y dicen, 
que ni aun confeíTarfe es mc- 
nefter , y que bafta , para el 
perdón , y redempeion de 
los pecados , el Theforo de 
los méritos de Chrifto , y 
que á el modo,que un Padre, 
con fudores, y trabajos , ga
na un gran Mayorazgo, para 
que fu hijo , fin trabajo , fe 
mantenga* afsi Chrifto nuef- 
tro Padre con el fudor de íu 
Roftro , con la Sangre de fus 
venas, y con los afanes de fu 
Paísion, nos mereció el ma
yorazgo de fus méritos , para 
que fus hijos , fin mas dili
gencia , que la Fe en Chrifto, 
íe le perdonen todos los pe
cados , y penas merecidas por 
ellos. Toma la Iglelia por 
íh cuenta cftos tan encontra
dos pareceres , y aprueba el 
de fus hijos legítimos Al
berto , y Alexandro, y re
prueba el de fus adulterinos 
bijaftros Pelagio , y Calvino.

903. Porque arriba fe 
han citado algunas Indulgen
cias , fepa el Leílor , que Be
nedicto XIII. en 14 . de Sep
tiembre de 17 2 4 . concedió,

4T t
que los Fieles; qué acoftunv- 
braren decir de rodillas el 
A n g e lu s  D o m ìn i con fu Ave 
Maria, y luego E c c e  a n e l i la  
D o m in i con fu Ave Maria, 
y luego E t  V e r  b u m  c a r o , 
& c . con fu Ave M aria, y 
cfto con devoción , y alli ro
garen à Dios por la exalta
ción de la Santa Madre Igle- 
fia , extirpación de las fiere-- 
gias , y paz entre los Princi
pes Chriftianos , è hiciere 
erto, ò à las Oraciones de 
por la mañana, ò fi no pu
do à las Oraciones de Medio
dia 3 y fi cftuvo ocupado lo 
hiciere à las de por la noche, 
pueda efeoger un dia en ca
da mes , para ganar la Indul* 
gencia plenaria , haviendo 
confeflado , y comulgado en 
cfte dia. Y parece, fegun el 
tenor de dicha concefsion, 
que fe ganará la Indulgencia 
plenaria, fi hiciere cfto cl dia 
que comulgare. Y en los de
más dias del año , por cada 
vez que hiciere etto, eftando 
verdaderamente contrito, le 
concede cien dias de perdón 
de las penitencias debidas. £1 Señor Benedico XlV.en

de
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de Abril de 1 7 4 .7 . expidió y fe les concedía, con las lí-
Bula , concediendo á todos 
los Obifpos, y Abades efíen- 
tos , fi recurren á Roma por 
efta facultad , que por s i , ó 
por qualquiera Sacerdotes 
fus Delegados , puedan con
ceder en el articulo de la 
muerte Indulgencia plenaria, 
ó  al tiempo de confesarlos, 
ó  defpues , para lo que ferá 
bueno avilar á el moribun
do antes , y aunque haya 
perdido el habla, y no eftén 
en fu juicio , fe les pueda 
conceder. En cuya atención, 
clEminentifsimo Señor Car
denal Cordova , Arzobifpo 
a&ual de Toledo , pidió á fu 
Santidad efta facultad, y con* 
cedida con la de poder fub£ 
tituir para de dia, y noche 
en qualquiera Sacerdotes, fu 
Eminencia en efeílo delegó 
en qualquiera Confeífor, que 
afsiftiera á confeífar á el mo
ribundo , la facultad de con
cederle efta Indulgencia, y 
bendecirle. Efta facultad la 
pedían antes los Obifpos á 
íu Santidad, y fe les conce
día por tres años , y en aca- 

hglvjati í  recurrir,

mitaciónes de que de dia la ; 
huvieran de aplicar por si, y  
para de noche pudieran dele
gar en uno , ó en Qtro efta 
facultad. Y  aunque Alexan- 
dro VIL año de 16 56 . con-«, 
cedió efta mifma facultad á 
todos los Padres Agonizan
tes 5 pero ni lo u n o , ni lo 
otro alcanzaba á beneficiar 
& todos los Fieles , pues no 
en todas partes fe hallaba el 
Delegado del Obilpo , ni Pa
dres Agonizantes: por lo que, 
para beneficio de todos, fe ha 
determinado conceder efta 
facultad, con la ampliación, 
que fe ha dicho. La formula 
de efta bendición, y conccf- 
fion de Indulgencia, fe halla 
en el fin del Sacramento de 
la Extrema-Unción.

M IS C E L A N E A

$04. T i  La Confefsiou, 
I  « que la muger 

hizo con íii Confeflbr cóm* 
plice , es válida 5 R. que an
tes de ahora íe rcípondia ab- 
íblutanaentc , que si, como 
de parte de ella concurrieilcn

to-.
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todas las partes necesarias 
para una buena Confcísion, 
como fon el* dolor, propoíi- 
to firme , &c. Bien, que mu
chos Theoiogos , y de muy 
fano juicio , acón tejaban, 
que no eran licitas tales Con- 
fefsioncs, por el peligro, que 
fe dexa ver , alsi de parte 
del penitente, como de parte 
de el Confelíbr. Por lo que 
Santo Thomás in Suplcm. ad 
3*p. q. 20. á 2. ad i . dice: 
Sacerdos non debet audire 
Confcjsionem mulieris, cum 
qua peccavit de illo peccan 
to yfed debet ad alium  re- 
m ittere::: jam  propttr per i- 
culum , ja m , quia e jí m i- 
ñor Verecundia. Pero efto no 
obítantc , decían los Docto
res , que fi concurriefle un 
motivo grave f v. gr. no atre
verte la muger á confcílar 
con otro fu pecado, u otro 
equivalente , y aseguradas 
las partes de la Confcfsion, 
que era licita, y válida la tal 
Confefsion.

90 j .  Pero oy por nue
va difpoílcion del Señor Be
nedicto XIV. por Bulacxpo* ,, 
dida en primero de Junio de „  

Tom.IL

4 7  f
17  4 1 .  Ton inválidas las Con- 
fefsioncs hechas con el Con« 
féííor cómplice. Y  fe entien« 
de cómplice en el pecado car« 
n al, no en qualquiera otro 
pecado > porque el que es 
cómplice con el Sacerdote en 
la mormuracion grave , en 
en el hurto , ó en qualquiera 
otro pecado fuera del carnal, 
Valide fe confieífe con el. 
Las palabras de la Bula fon 
cftas : „  Omnibus, &. íingu- 
,, lis Sacerdotibus , tám Se- 
,,cularibus , quám Regula« 
„  ribus , cujuícumquc Ordi- 
„  nis , 6c Dignitatis, tametfi 
,, alioquin ad Confesiones 
„  excipiendas, approbatis, 6c 
„  quovis privilegio , &  in- 
„  dulto , etiamíl fpcciali ex«
„  prcisione , 6c fpecialifsima 
„  nota , 6c menrione, digno 
,, fnffultis,Au£toritate ApoC- 
„  tolica , 6c noftrae poteíta*
„  tis plenitudine , inter dici- 
„  mus , 6c prohibemus , nc 
„  aliquis eorum extra ca- 
,, fum extremas neccfsitatis* 

nimirum in ipfius mortis 
articulo, 6c deficiente tune 
quocumquc alio Sacerdo
te , qui Confeffarii munus 

Ooo f> obU
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obire pofsit , Confefsio- Bula del P ap a , que es la de

la Cruzada, y que por ella 
fe d i facultad para abfolver 
aun de los reíervados, para 
los que el Confeífor alias 
no tenia poteftad, ni jurif- 
diccion , declara el Papa> 
que ninguno pienfe, que por 
virtud , y privilegio de la 
Cruzada, podía abíblverle a 
el tal cómplice , ni por vir
tud de qualquiéra otro Pri
vilegio , 6 Indulto , porque 
defde luego declara á el tal 
ConfctTor por ilegítimo , y 
no aprobado por el tal pe
cado.

90S. Notados cofas: 
La primera , que íi algún 
Confeflor hiciere el atentado 
de abfolver á íii tal penitente, 
íe le puede á efte Confeífor 
abfolver de la excomunión* 
qut'ipjo faEio incurre, por 
virtud de la Bula , porque 
efto no fe prohíbe.

909. Lo legundo, que 
la refervacion de eftc peca
do para el Confeífor cómpli
ce , es de la mifma cafta , y 
naturaleza , que las otras 
fervaciones $ y fe podrá ab
folver de él mdireffie en los

ca-

„  nem Sacramentalem per- 
„  fonas complicis in pecca- 
„  to turpi , atque inhonefto, 
,, contra fextüm Dccalogi 
„  praeceptum commiífo , ex- 

dpere valeat, fublato prop- 
tefea illi ipfo jure quacum- 
que áuftoritate, 5c jurif- 

„  di&ione ad qualemcumque 
perfonam ab hujufmodi 

9> culpa abfolvendam, - adeó 
quideni , ut abfolutio , fi 
quam impertierit , nulla, 

9J atque irrita omninó (it,* 
„  tanquam impertita á Sa- 
,,cerdote,qui jurifdi£tione, 
,, ac facúltate ad validé ab-«- 

íolvendum neceflária pri- 
vatus exiftit , quam ei per 

3, praefentes has noftras adi- 
mere intendinius.

906. Y el Sacerdote, 
que prefumiere abfolver á el 
cómplice fuera del cafo de 
extrema necéfsidad , incurre 
ipfo faEló en excomunión 
Mayor , refervada á fu San
idad.

soy. Y  porque podía 
^Stino decir , que contra ef- 
ta ® ula eftaba la que es Qem- 
Prc pofterior á qualquiéra

919}3>3J
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calos, y circuñftancias , que 
fe ha dicho fe puede abjbl- 
ver á el que trae refervados, 
para los que , ni el Confef- 
for tiene facultad, ni el pe
nitente privilegio , porque 
entonces no es abfolver di- 
re Ele del pecado , que es lo 
que por efta Bula le prohi- 
be: pues lo mifmo fe pro
híbe en las otras refervacio- 
nes , y queda el Confcílbr 
fin poteftad para abfolver , y 
el penitente alias no tiene 
facultad para fer abíuclto : y 
con todo ello hay cafos tan 
urgentes en que puede el 
ConfeíTor abfolver Validé 
direele de los no referva-ios, 
e m itre tle de los re fe r va
dos 5 aunque con la obliga
ción de confcífar el refervor 
do f quando hayaConfcflor, 
que pueda abfolvcrle : y en 
cfte cafo no incurre el Con
fesor excomunión alguna. Y 
últimamente manda íii San
tidad , que los Ordinarios a 
el tiempo de dar los Títulos 
á los Confesores, les lea efta 
Conftitucion , y la otra , que 
habla fobre los Confeftores 
folicitantcs, y los amoneden

la alteza del miniíterio, da
ño irreparable , que hacen 
envenenando la mifma me
dicina , para que no obre ítx 
yirtuofo efe&o.

9 10 . Sobre la Bula pa£ 
fada fe originaron cierras 
dudas : La primera , li ha- 
viendo otro Confeflbr no 
cómplice , y juntamente el 
cómplice , fi por razón de 
lo privilegiado de aquel ar
ticulo , feria válida la Con- 
felsion hecha con el cómpli
ce, rcfpefto de que ci Con
cilio amplia , y íiempre la 
la Igleíia amplio las faculta
des á rodos los Sacerdotes, 
refpccio de todos , los peni
tentes , y fin rcfervacion al
guna de pecados : Cum in 
mortis articulo nulla jit  re- 

fer\atio.
9 1 1 .  La fegunda , íl da

do t que y l en el articulo de 
la muerte fe cftablezca algu
na reíervacion , li fe diera 
cafo , que no huviera Con- 
feílbr aprobado , fi deberia 
oír laConfefsion.un fimplc 
Sacerdote , que allí fe halla
ba no aprobado por elOrdi* 
nario , para oir Confefsio-

Ooo z ne^
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n e s  ,  c f t a n d o  p t e f c n t c  e l  t a n t e m c n t e  e f ic a c e s  r e lU d v e t

Confeflor aprobado cóm
plice.

9 12*  Y  la tercera f que 
de ambas fe origina , y íe 
proponía en efta form a: Ef- 
tando prefente el Confeflor 
aprobado , y que regular
mente confeflaba á cita peni
tente , no confeffaríc ahora 
con é l, y fubrogar en fu lu
gar á un íimple Sacerdote, 
es lo miíhio , que publicar 
fu pecado con infamia de 
ambos , nota , y mormura- 
cion de todos los que def- 
apafsionadamente miraban, 
oían, y entendían el lance. 
*Utrum  en efte caío , por 
evitar efta infamia, pueda el 
aprobado cómplice Validé-, 
y licité oir efta Confcfsion* 
Oidas por la Santidad de Be
nedicto XIV. citas dudas, y 
recelofo de que íi pluma me
nos autorizada eícribiefié ío- 
bre ellas , no las xeíolveria 
con el vigor, y entereza, que 
íu Beatitud > antes tal vez 
entibiarían la firmeza de fu 
antecedente refolucion , to
mo la pluma en S. de Febrero 
de 174$,y conclauíulas baí-

Que el Confeflor cómplice 
folo pueda in mortis arti
culo , abfolver á íu penitente 
cómplice, no haviendo otro 
Confeflor 7 que pueda ab- 
íblver á la moribunda, ibi: 
Deficiente tune quocumque 
abo Sacerdote , qui munus 
confejjarii obire po/sit, ita 
interaici re ipfa , prohí
ben pr<edi£ío modo tune au- 
dire , abfohere , ut f i  
alius aliquis Sacerdos non 
de fu er i t , eliam  fifo rte  ifie  
alius fim plex tantummodo 
Sacerdos fu erit,fi\> é alias 
ad Confefsiones audiendas 
non approbatm , pojsit nihil- 
ominus ipfe Sacerdos fim 
p lex  Confefsionem excipere, 
ac abfolutionem im pertiré. 
Por cuyas palabras refuelve 
íu Santidad las dos primeras 
dudas , diciendo : Que no 
pueda el Confeflor cómplice 
abfolver en el articulo de la 
muerte , íi hay otro Confef- 
for , que pueda oir la Con- 
fefsion, aunque fea Sacerdo
te limpie , porque íi le hay, 
éftc ha de abíólver ? y aquel 
no puede.

Y
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9 13 .  Y  íi alguno dixc- 

te , que ya fe pone alguna 
rel'ervacion en el articulo de 
la muerte contra la práttica 
univcrfal de la Iglefia, que 
nos enfeña el Tridentino, in 
articulo morris nulla e ji re- 
fervatio * y aísi pueden to
dos , y qualefquiera Sacerdo
tes , á todos, y qualefquie
ra penitentes , de todos , y 
qualefquiera pecados abfol- 
ver $ fe reíponde, que aque
lla clauiüla fe queda en fu 
vigor: ni es la intención de 
fu Santidad derogar aquel 
privilegio 7 íiempre concedi
do para aquel articulo ; pe
ro como cl\a amplitud úni
camente es concedida á fa
vor del moribundo; M e hac 
ocaficne aliquis pereat, in 
Ecclefia D ci jemper cufio- 
ditum fu it j ut in articulo 
monis nulla fit rejer^atio. 
Y á el penitente le le dexa el 
deíaliogo, de que pueda con
fortarle, aunque fea con un 
limpie Sacerdote, el qual le 
pueda abíolver de todos , y 
qualquiera cxccllbs, por re- 
reíervados que lean r á el Pa
pa > lnquiücion, y Obiípos.

Y en cafo * qtie ni aunefto 
haya, puede hacerlo el Con- 
feflor cómplice: con que 
privilegio fe queda en fii 
fuerza, y vigor, como antes 
eftaba.

' 914* A la tercera duda 
reíponde fu Santidad dicien
do , que li de llamar á otro 
Confeffor, 6 de confortarle 
el penitente fe ha de itguir 
alguna infamia, nota ,r 6 es
cándalo , de modo, que los 
que ven, y oyen, empiecen 4 
maliciar , que entonces fe 
juzga, no haver otro Sacer
dote, que oyga la Confefr 
fion dci tal penitente, y que 
entonces , íin embargo de 
que haya otros Confclíbrcs, 
re ipfa prefentes , b en* el 
Pueblo, 6 en la cafa,* íi le ha 
de leguir cfcandalo, ó infa
mia de no confcflarfc con fu 
cómplice v pueda elle , fin 
incurrir en pecado alguno, 
ni excomunión, abfolverle* 
Pero íi el tal Confeflbr cóm
plice dixere, y perfuadiere, 
que íe íiguc eíeandalo de no 
confortarle con e l , quando 
en verdad no le hav. Item, 
fi fe metiere expr oídlo, y con

con-
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confalta en J a  cafa iparA feffó, ycon  intención deque 
que no llamen á o tro  Con^ .con él fe haya de confeflár.
feífor, o en la ocafion defa- 
lir á llamar á un Confeífor, 
él fe combidare , fe rpetiere, 
é introduxere, entienda, que 
la¡abfolucionferá válida, íi 
el penitente pufo los requir 
fitos neceflarios 5 pero tam
bién incurrirá validamente la 
excomunión lata, conteni
da en arribas Bulas 5 y por 
ellas, refervada á fu Santidad. 
Y  a mas de eílo, incurrirá 
la indignación de D io s, á 
quien con fus artes, y ma
ñas, no puede engañar. Por
que lo que debe hacer efte 
Confeífor, es, apartarfe, y 
no intreducirfe á oír efta 
Confefsion, fino es q u é, 6 
no haya en el Lugar otro , ó 
le llamen, que en tal cafo, 
aunque vaya, y venga def- 
pues de llamado, yá no in
curre pena alguna , figuien- 
dofe efcandalo de no ir.

9 15 . De donde fe infie
re, que el Confeífor, que 

folo en un .Lugar, no 
tlev̂  porque:recelar el ir , y 
venir averia enferma, por- 
clUe no fe introduce expro-

Item , el C ura, que por ra
zón de fu oficio vifita los 
enfermos, no tiene porque 
recelarle de no ir á vifitar 
efta enferma,, fegun, y como 
vifita á los demás enfermos, 
6 fegun el trato, y comuni
cación, que tenia en la tai 
cafa: porque fi entraba con 
frcquencia, y ahora fe alc- 
xara, tal vez pudiera refultar 
la infamia, que íe intenta 
evitar. Y lo miíino decimos 
del otro Confeífor, que era 
flequen te en la tal cafa, y 
todos los dias iba de vifita á 
ella, que fi ahora fe alexára, 
pudiera cauíárfe nota. Pero 
efto no obftante , pueden el- 
tos Confcflbres obfervar el 
lance de facramentar á efta 
enferma , y defviarfe, fino 
fe ha de feguir nota en aquel 
mi fino punto , de alli, con 
algún pretexto, para dár lu
gar á que quizá llamen á 
o tro : porque afsi lo quiere 
fu Santidad, y es menefter 
obedecerle. ^

.9 16 . Qué mas ordena 
el Señor Benedicto XIV. en

las
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las Balas , que hemos referí- ninguna autoridad y y foloífe

le de la abfolucioncdé eftedo 5 R. que buelve á incul1
car la doürina de ios prede- 
ceílores , eílablecida contra 
los folicitantcs in Confef- 

Jione , y dá facultad á todos 
los Inquisidores, y también 
á todos los Ordinarios, pa
ra que puedan conocer de 
efte delito en la mifma for
ma , y m odo, que arriba de- 
xamos dicho , ib i: Denuo 
committimus, manda- 
mus ómnibus Inquifitoribus, 
O  locarum Ordmariis om- 
nium Regnorum , Pró\>in~ 
ciarum 9 Ci\>itatum9 Domi- 
niorum , &  JLocorum uni- 
Verji Orbis Chrijliani in 

fu is rcjpeElhé DioeceJibus9 
ut diügcnter omnique hu
mano rrfpeclu pojlpajito, in- 
quirant, &  procedant. & c . 
Y fi algún mal hombre, ó 
mala muger acufare,o per- 
fuadiere, ó aconíejare, que 
fe delate á algún Confeílbr 
innocente, intenta fu Santi
dad aterrarlo con la pena, y 
Je impone la de que ningún 
Contcñor le abiuelva en to
da 1'u vida de efte pecado, 
por ningún privilegio, y por

pecado en el articulo de la 
muerte, por lo que ningún 
Confeílbr, ni por Jubileo, ni 
por Bula, ni por otro privi> 
legio, que el Coñfeflor, o  
penitente tengan, puede fer 
abfucltó de efte pecado, y la 
abfolucion, que de él fe die* 
rcyferá nula, é irritaypor* 
que fu Santidad , como tan 
jufticiero , intenta guardar 
á cada uno fu derecho. Y 
afsi como es deliro, y délos 
mas graves , folicitar en lá 
Confefsion á é l , o á la peni
tente , y como tal, fe caftjga 
con depoíicion, cárcel, in
famia , &c. afsi quiere fu 
Santidad, que á el Confeílbr 
bueno fe le conferve fu hori* 
ra, y eftimacions y el que 
falfamcntc Ic calumniare en 
cfta materia, no abfolvien- 
dolé Confeílbr alguno, con 
algún motivo , ni pretexto, 
tendrá necclsidad de recurrir 
á Rom a, en donde fe le inv 
pondrá penitencia propor
cionada á fu delito: y entéh- 
dida la Santa Sede de la in- 
juílicia, con que fe ha cafti-

ga-
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g a d o  i  a q u e l  C o n f e c t o r ,  a v i - ,  918.  , P .  S e  l e  h a  d e  á\t 
f e r á  á  e l  O r d i n a r i o  ,  6  í n - i  C é d u l a  d e  h a v e r  c o n f e f l á d o  \ 
q u i f i d o r  ,  p a r a  q u e  f e  l e  r e f t i -  a q u e l ,  6  k a q u e l l a  á  q u i e n  

t ü y a n  f u s h o n ó r e s .  e l  C o n f e f l b r  n o  a b f o l v i ó  >  R .

i 9 17 .  Ultimamente, con
firma lo de que baften, para 
-pruebas de ¿fteudditotefti- 
gos Ungulares; ( nota) D w n  
modo <pr¿efar?nptioneS j indi
cia , & ,  alia  adm inicula 
con cu rran tporque no potr 
que á.una mugerzuela fe le 
jm tojedecir, que jcl Confef- 
fbr le d ixo , hija mia 5 y la 
otra dixo, que elConfeífür 
lé havia dicho querida mía; 
ppr eflb, no al punto, ni íe 
le lia de delatar, ni el Tribu
nal fe mueve tan fácilmente: 
pues el otro Religiofo , que 
fiie delatado, porque á to
das las decia, hija m ia, que-- 
rida m ia, luego fe deíquito 
defpues de paitado el fufto, 
con tratarlas con mas Índigo 
nidadvque aquel litio me
recía : por lo que ferá bueno 
no ufar de íemejantes pala
das , quando hay un V. md, 
^  es trato muy honrado,
? ^  tu, que es mas ordina
rio; ■’ rao como quiera, uno* 
t^Cr°  vixuy êxos de fofpe-

que hay dos íentencias: la 
una afirma , porque alias9 
con aquella acción de negar 
Cédula, fe viola el figilo de 
la Confefsion. Afsi lo tiene 
con muchos Concina, que 
hic ,  £  7 3 9. n. 1 1 .  fegun fu 
eftilo ,,dicc, que la contra
ria es faifas y {cengaña, por
que la tienen muchos, y gra
ves Doítorcs; y fbbre todo, 
afianza efla opinión la prác
ticas pues en la Andalucía 
llevan los Confcfiores á el 
Confeflbnario fu pluma, y 
tinteros y en confeflándo.cn 
la Semana Santa á uno, ó á  
una : Sacan fu Cédula , que 
ya llevan firmada, con fu fe
cha , &c. y defpues de la 
Confefsion, ponen el nom
bre del confeíládo > yen ver
dad , que á el que no abfuel- 
ven , no le dan Cédula , y 
fea por lo que fuere. Ni es 
revelación del figilo , fino 
cumplir el ConfeíTor con fu 
obligación > alias ferian las 
tales Cédulas fuperfluas,

P .



Del Sacramentó 
- $>! $. P. Un Obiípo es

taba determinado á dár un 
Beneficio á un Clérigo, que 
haviendofe confeflado con el 
Obiípo, ü otra perfona, que 
andaba amancebada con di* 
cho Clérigo, entendió por la 
Confefsion la indignidad de 
efte Clérigo, podrá, por la 
noticia adquirida en la Con* 
feísion, negarle el Beneficio* 
R.que antes de ahora era pro
bable la opinión,que dice,que 
podía hacerlo ; pero fiipuerto 
el Decreto de Innoccncio 
XI. año de 1682. ya no es 
probable; pues aunque ba£ 
taba la Bula del Señor Cle
mente VIII. que prohíbe ufar 
de la noticia adquirida en 
Confefsion , para el exterior 
gobierno; la que, aunque íc 
dirigió á los Regulares , íc 
debe eftender por la paridad 
de razón , también á los 
Confeílores Seculares. Tero 
la de el Señor Innocencio 
XI. es mas expreísiva, pues 
prohíbe el ul'o de la cien
cia habida en Confefsion, 
aunque no fe liga gravamen 
á el penitente , antes uti
lidad. Las palabras del Deere- 

Tom.IL

de la Penitencia* ^81 
to, que fue ló expedidóefeoí^ 
den del Señor Itíñoc&n&i** 
XI. por medio de fu Cofíífe** 
jo , ó Congregación de la In^i 
quiíicion de Roma, ion Có-*' 
mo fe figue: Prohibimos 1 #  
íiguicnte propoíicion. &$ l i - t 
cito ufar de la ciencia ha
bida en Confefsion, como 
fea  fin  directa , ó indirec
ta rebelación* y  fin  graba- 
men del penitente *jupuefr  
to, que daño mas grabe fe  

figue del no ufo de la tal 
ciencia : y  pfado un da
ño * y  otro daño, con razón 

fe  puede dejpreciar el da
ño , que rejulta del ufo de 
la tal ciencia. Y porque lue
go explicaron fus defenfores 
cfta propoíicion , diciendo, 
que crto podía haccrfe quan- 
do mas daño huvicra de re- 
fultai á el penitente del no 
ufo de erta ciencia, que del 
ufo ; y una , y otra pro- 
pofícion fe prohíbe enfeñar* 
la , y defenderla. Y con mu
cha razón, porque aunque 
huvicra cafo, en que el Con- 
feflor prudente, fin fracción 
dire£ta, ni indirecta del íigi- 
lo , pudiera hacer mucho 

Ppp be-r
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beneficio ,  o  a  el penitente, la Secretaria donde fe defpa*
6  el común * ufando de 
la  tal ciencia % pero (i fe abre 
puerta ,  no quedará Confef- 
fion y que no fe revele y pues 
aun eftando con tanto rigor 
fe t oyen demaíiados excefíbs 
de Confesores habladores , é 
im prudentesy se que hay 
harto, .daño en ella materia* 

920* Mayor dificultad 
tiene el figuiente cafo. Fue- 
fe a confefíar un Sacerdote* 
y confeísó, que no eftaba or
denado i y alias , el fugeto 
con quien fe confefso era fu: 
amigo, y que folia también 
confefíar le con él y uttum  
efte Sacerdote verdadero,pue- 
da, con la noticia adquirida 
en Confefsion , no bolver á 
confeílaríe con él l Efte cafo, 
dice el Padre Concina hic, f. 
742. n. 1 9. que es metaphy- 
fico» y fe engaña, porque 
ha íido phiíico, real, y ver
dadero , luccdido en el Obif* 
pado de Guadix en Eípaña, 
en el que un Clérigo vino 
de Roma con ün Curato, y 
y traxo fus Títulos fallos de 
haverfe ordenado, que le fue 
fácil adquirir en Roma , en

chan ellos Títulos. Entro k 
fervir fu Curato ,  y punzán
dole , como es creible, con
tinuamente fu conciencia, fe 
fue i  confefíar con el Obif- 
po * á vér íi hallaba modo, 6  
forma de Toldar aquel daño* 
Y como fe confefso con el 
Obifpo, afsi fe confefso co n . 
ün amigo do£to,que tenia* 
para tomar de él confejo , y  
difeurnr, qué medio podría 
tomar j en efte cafo* por una 
paite fe aparenta la obliga
ción del iigilo , que es fuer
te, y mira la caufa de la Re
ligión ; por otra, fe aparen
ta , que efte Sacerdote ver
dadero , quando fe va á con
fefíar fabe, que va á hacer 
un facnlegio. Item, que íi- 
mula la Confefsion * que 
también es prohibido* Item* 
que no fe le perdonan los 
pecados, que confiefla, y que 
tiene pteciíion á bolver a  
confellai* eftos mifmos peca
dos , y alias el de inducir á 
el otro á que haga un peca
do mortal. Por lo que no 
me agrada lo que dice Con
cina , que proíiga confeífan-

do-
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dofe con el tal Sacerdote, 
quando es mas fácil confef- 
dárfe con él en próxima oca- 
fion, y tomar fu parecer,para 
irle á confcÜar con otro* que 
fiendo fu amigo , no lo ten
drá mal ; y en qualquiera 
circunftancia , como quiera 
que fea , el cafo es fuerte ,  y 
extraordinario, no hay que 
admirar , que la refolucion 
fea también extraordinaria.

9 2 1 .  Mas dificultad tu
viera, íi el Sacerdote verda
dero fe hallara en el articu
lo de la muerte, y no hu- 
viera otro Confeílbr , que 
efte Sacerdote fingido > y el 
enfermo alias fe hallaífe con 
conciencia de pecado mor
ta l, y con alguna dificultad 
de hacer contrición , en cu
yo cafo exponía fu Alma á 
eterna condenación , li no 
buícaba otro Confeflor. A  
mi me parece, que el Con- 
fcffor verdadero podría po
ner alguna ocafion para def- 
haccr la amiftad con el otro 
fallo, y con efte pretexto con- 
feílárfe, afsi, quando eftá fa- 
n o , como en el articulo de 
la muerte, con otro , m axi-

me quando en el comercio 
humano puede haver tantas 
ocafiones , fin que íe digan 
originadas de la ciencia ha- * 
bida en Confefsion. Y  últi
mamente añado , que efte 
es lance dificultofo , para el 
que feria bueno, que el Con- 
feflbr intraConfeJsionem le 
con ful tañe el cafo con mu
cha diftancia de lugar á el 
conocimiento del tal Sacer
dote. .

922 . Mas fácil es el 
otro cafo , que en efta ma
teria fuele proponerle 5 que 
un cafado, fin licencia de fu 
muger, fe ordeno Sacerdo
te , y fe expnfo de Confef- 
for, buelto á fii tierra , y 
no conocido, fe fentb á con- 
fcílár; llego fu muger, y por 
la Confefsion entendió, que 
fu matrimonio havia íido 
nulo. Dclcubrcfc luego el Sa
cerdote nuevo , y antes ca
lado : pidele fu muger , y le 
prccifan á que haga vida con 
ella , utrum en efte cafo pue
da pedir , y pagar 3 porque 
admitido el cafo , como Ce 
pinta , efte Confeílbr debía 
aufentarfe i y en cafo de no 

Ppp 2 ha-
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hacerlo, podría facar habi- dalizó R o m a, luego que lo
litación, y difpenfacion 5 y 
fi fe dice , que todo efto es 
fracción del fígilo, reípon- 
do , que no hay otro modo 
de íbffegar la conciencia.

923. Puede el Confeífor 
obligar á fu penitente á que 
le revele el cómplice i R. 
que en Portugal, y Reyno de 
los Algarbes en eftos prefen- 
mes tielnpós fe pratticó por 
los Confeífores de aquella 
;tierra, que no querían abfol- 
-ver a fus penitentes, íi no les 
.revelaban el cómplice» y aña
dían,que fe les havia de decla
mar el nombre, oficio, y caía 
donde vivia 5 porque unos, 
guiados de un imprudentif- 
íimo zelo, y otros, por par
ticulares fines de fus ideas, 
decían , que afsi convenia 
-.para el buen regimen de las 
•Almas. Y  no pudieron los 
Obifpos , y Arzobifpos de 
aquella tierra con fu autori
dad , ó no quifieron , meter- 
fe á remediarlo. Pero eícri- 
bieron á el Señor Bencdifto 
■ XIV. lo que pallaba , el que 
impaciente de oir tal atrevi- 
mienío, con el que fe efcaiv*

entendieron, expidió un De
cretó contra todos los Con
fesores del Reyno de Portu
gal , y Algarbes, fu fecha en 
2. de Junio de el año de 
17 4 6 . por el que condenan
do la nueva , y perjudicial 
práctica, manda á los Ordi
narios , é Inquifidorcs de 
aquel Reyno, que pongan 
todo fu cuidado en apagar 
efte fuego , que confume , y 
acaba con el ligiló facramen- 
tal , y pone álos hombres 
en haftio , tibieza, y defpues 
en odio de recibir el Sacra
mento , qué Dios dexó por 
única tabla, y medicina de 
nueftros pecados, y proce
dan con todo el rigor de de* 
recho contra los tranfgref- 
fores. Da fu Santidad facul
tad á los Inquiíidores para 
que puedan conocer de efte 
delito * y pone en obligación 
á todos los que lo íupieren, 
que delaten á la lnquiíicion 
á el Confcflor, que en ade
lante praéticáre eftilo tan per
judicial 5 y efte Confeífor no 
pueda 1er abfuelto de efte 
pecado, íino en la hora de

la



Del Sacramento de la Penitencia A|&$
la muerte. Y  ningún Gon- 
feffor pueda abfolverá el p e 
nitente , que no qúifíere dp- 
Jatar dentro de los feis dias, 
fino es que proponga ha
cerlo luego , y entienda el 
Confeflbr, que es ferio , y 
verdadero efte prüpoílto. Pe
ro por judas caufas , qué á 
fu Santidad movieron , no 
quiere obligar á efta ley de 
delatar á el Confeflbr, quari- 
do el penitente es cómplice 
en el miíino delito, por el 
que el Confeflbr bufeaba á 
el otro cómplice.

924. Y excomulga íii 
Santidad, con excomunión 
refervada á la Silla Apoftoli- 
ca, á qualquicra perfona, fea 
la que fuere , lin excepción 
alguna, que difputáre, acon- 
fejáre, habláre, 6 defendiere, 
que puede el Confeflbr in
quirir , y faber del cómpli
ce con fu penitente , y no 
abíblvcrle harta que lo haya 
declarado. Tanto rigor co
mo éfle pareció á fu Santi
dad ncccflario, para ahogar 
efta perniciofa dodtrina. De 
donde inferirán ya los Padres 
CoafeiTores, que no es bue

no querer demásxas . en la 
prádica cíe los Sacramentos. 
Bueno es faber, y praíHcar 
lo que enfeñan los Dofifco- 
res, y no faltar, ni exceder* 
Y  entiendan , que el que e£- 
cribe, íi en una materia pro
cede detenido, y á el parecer 
con alguna tibieza, es por
que fabe los efcollos , que 
le efperan á qualquicra de 
los extremos: y el que Jo ig
nora juzga, que es tibieza, 
y que la do&rina pedid mas 
arrojo , y con efta ignoran
te aprchenfión, ellos fe arro* 
jan , y perecen.

925. Publicada efta Bu
la , empezaron á decir los 
Doílores, que íolo compre- 
hendia , y tocaba á los Rey- 
nos de Portugal, y AJgarbes, 
pues para los moradores de 
ellos fe havia expedido , y 
que fíendo ley penal, no íc 
havia de extender, ni á mas 
perfcnas, ni á mas lugares, 
como ni á mas penas de las 
que la Conftitucion exprefla- 
ba : lo qual entendido por 

la Santidad de el mifmo Be- 
nedifto XIV. dcfpachó íii 
Bula en z 3, de Septiembre

de
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èco- '
.m ó d iá ^  Y o
r*oform iia.la  queja contra 
ìùs Cafuiftas m genere, por- 
qaem uchos de ellos afian- 

fetcàbluciones con lós 
mffmos fiigdamentos, y tal 

; c q d ^ j^ ic ^ ;;¿ ‘; qué- los
Efcolaííjcosy fincveh>eitafo 

ponerme à murmujear, di
rigila* mi enojo contra los 

: cfUe añdaná buícar las mas 
¿fochas opiniones, fin orden, 
^tóconcierto para engaffar 
èrti4 ulgo. .

: ; 9*3 o. - ■* r Mormuran algu
nos hombres à los otros, 
porque fudaron en hallar de£ 
ahogos para los penitentes 
afligido^. Y efto , que es dig- 

. no de toda alabanza ,. Ies pa
rece muy mal à los genios 
maldicientes. Yo me alegró
la  verlos con un penitente 
despechado , y que icio por 
alhagos, con confuelos , y 
con muchas esperanzas de 
que fe le perdonarían fus pe
cados , y íc compondrían fus 
irregularidades, excomunio
nes , Scc, folo, pues, con efte 
confuso fe quería dàr ; à vèr

lo égKC uaO<fe ¡
adelantaba c o a ú . Pero.. v ^  
efto yá hemos dicho lo quér* 
bafta tratando del Miniftro. ‘ ^
La próftiqt nos ehfeña„que' 
el Confeffor que d ice , que 
todo fe ha dé perdonar , y" 
todo íe ha des componer, 
es el que más Alinas con
vierte.

Ó3 i .  P. Qué podemos * 
fentir de la práctica de algu- ’ 

. nos Confeffores , que i  t o - : 
dos quantos llegan los ab- 
lüelven i R. q u em a!, por
que no todos los penitentes 
merecen la abfolucion , co
mo es el que no reftituye 
honra, 6 hacienda , ci que 
no dexa la ocafion, 6 cos
tumbre de pecar , y otros, 
que hemos dicho ; porquef 
aunque es beiliísima la blan
dura en el Confeffor , y muy 
útil, que fepa efcufas para Ta
car á fu penitente con me
nos pecados á el puerto 5 pe
ro es muy m alo,y muy fea 
que le abfuelva , dexandole 
cmbuclto en lüs miftnoS pe-., 
cados.

9 3 z. P. Qué diremos 
de la práctica general de la.

lgle- .

¡í >,*
ni
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..., &^acrdmmtQ de
lefia, dé abrázSrfcbdos ; o  t< 

íós m as, la* opinión«*, pro
bares ? R. que condenarla.,

"no e/tapará de temeridad, 
l o  que to d o s , ó los mas de. 
ios Thfeologos aprueban, te
meridad ferá reprobarlo. 
M ormurar •‘■dé una prá&ica 
quafi géneral, de todos los 
.ConfeíTores vifia, y tolerada 
-por la Iglefia, es morfim&r ‘ 
de la mifnia Iglefia, que fio ■ 
la prohibe, íiendo mala $ lo / 
que todos dicen, ó es ver- ' 
dad , ó quiere ferió. Do&ri- 
n a , q u e . los mas de - los Sa
cerdotes pra&ican , no puede 
dexat de fer infpíracion de 
Dios. Si todos los Confef- 
fores , ó  la mayor parte fue
ran' errados, era fórzofo re- : 
fundir en la Iglefia efte yerro.'1 
Ni havia de permitir Dios, 
qiié la Iglefia fe engañafle, • 
ni que la mayor párte de Sa-1 
cerdotes Theologos, y Con
id io  res fucran;errados: que. 
mas cuidado tiene Dios.de- 
nuefiros provechos', que nú-'- 
forros rnifmos: $ yiquando la'i 
Iglefia , y por ella fu Cabeza ■’ 
condena por taba , ef<anda- ¡ 
lofa , &c. una propofieion, ̂  

Tom. II.

IdVemtencia. 4*9 
toléti i y tácitamente aprue-i 
ba las otras s y  contra efte 
tácito coníéntiifiiento mor
mura el qué maldice de la 
probabilidad , que -en reali
dad deverdad loes.

933. P. Se ha de abíbl- 
vet 4 el Comediante, ó  Co
mediante , ó  á  los que aísif- 
ten 4 las Comedias 1 R: el P. 
.Concillahic, fol. 667. n.i 1. 
y r a.que no} porque las Co- 
njedtesdbn incitativo de lu- 
xiirja , y cftán en pecado» 
afsi los quejas reprefeiltan, 
como los que lásv yen'» y 
yo confieflo , que fi aístíbiv 
las Comedias de Venecia, tic- , 
ne mucha razón , y muy po- ̂  
ca los Magiftrados cn'per ñu
tirlas; y poca lengua los Prc- . 
dicadorcs , pocos brazos los 
Sacerdotes y Obiípo, pues 
no las impiden.Por acá no fe 
permite indecencia, ni desho- 
iteftidad pública en los Thca- 
tros ^ concurre á ellos por 
lo regular un Magiftrado para 
poner en paz qualquiera des
orden: con qúc no es ilicito 
elufó de ellas. ' r . *

-  $ 3 4 .  r RepliearásHasGo-' 
m ed ian te  V por lo  regular, 

Q c jq  1 ion  ’
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4*d , ; 7 *ratado qudrtó.
de 1746. declarando, qué la verdad, de modcftia, y yti 
Conftitucion de arriba , fe- c io sd e  toda prudencia. JEU 
gun , y  como ella declara en que los Libros Cafuiftas fon 
todo 9 y  por todo obligue los mas útiles para ínftruir 
ubique terrarum  á todos los á un Confeííbr, que fin ellos; 
Confeffores ,  y ligue á los no Tupiera, ni fuera fácil fap 
penitentes á delatar, y pue- ber la refolucion de muchos 
damlos Inquiíidores de qua- cafos 5 pues las reglas gene- 
lefquiera Obifpados conocer rales , que traen los Efcolalt 
de elle delito. ticos, aun con las ultimas

9 26 . P. Qué hemos de limitaciones,  todavía enga- 
decir de los Dodores Mora- ñan en la refolucion de un
. lillas Cafuiftas í La razón de 
dudar es y porque á cáda paf- 
fo  leemos en algunos Auto
res eftas propQÍiciones: Ca
be d Cafuijiis. Item , Jos

cafo particular,  en el que 
por alguna circunftancia ex-* 
traordinaria, que en él con
curre , fe hace forzofo diC- 
currir, y refolver a el con

, Gafuiftas han echado á per- trario de las reglas gencra- 
dér el orden de gobernar á les. Prueba de efto es lo que
los penitentes, y el de dirigir 
las Almas. I te m q u e  á ca
da paífo fe encuentran en 
los Cafuiftas muchas propo-

fe eftirao en el Mundo la 
primera Sumina Moral Car 
fuiftica , que falio 5 pues de
cían todos , que era la Obra

Aciones condenadas. Item, mas ú tilq u e  havia íalido en 
que eftos han fido los pro- la Igleíla de Dios. Y deí’de 
pagadores de el Pxobabilif- e lla , que ha 300. años ,  fe 
mo. Itetn ,q u e  el que go- han ido aumentando con
bernáre Almas por la do£tri- 
na délos Cafuiftas, las per
derá, y precipitará á el Abyf- 
mo. Y á efte modo fe en
cuentran en algunos D o lo 
res otros diferios faltos de

mucho aprovechamiento de 
los Confcííbres ; y oy ve
mos , que fi^no fuera por 
la Summa de Larraga, ó de 
Bufembaum , las tres par
tes de quatro de los Con-

fefr



Del Sacramente 
feflbres no pudiéran impo- 
nerfe promptamentc en el 
Moral.

927. Y  -argüir contra 
cfto , queriendo precifar k 
los Confeílores & que lean 
-las Obras Eícolafticas, es pe
dir un impofsiblc ,  es que
rer emmcndar el Mundo, es 
no faber lo que palla en los 
examenes , y echarfe k carga 
cerrada , con que folo íe 
aprueben los que íaben mu* 
cho ; es querer reducir el 
eftado de la Iglefia k fu cu
na , quando íblo havia un 
Sacerdote , y un Templo en 
cada Pueblo*

928. Algunas propofi- 
ciones tienen condenadas los 
Cafuiftas 5 y tai vez fe halla
rán mas proporciones con
denadas en ellos, que en los 
Eícolafticos > pero es la ra
zón clara: lo primero , por
que tocaron , y tocan mu
chas mas efpccies, y calos, 
que los Eícolafticos , y ha
blan mas claro, proporcio- 
nandofe á la inteligencia de 
cada uno ; pero li merecie
ran cenfura, por haveríeles 
condenado algunas propoíi-

de la Penitencia* 
c io n e s :q u e  cn"íu tiempo*' 
fueron probables , ^quál.Lir < 
bro , quál A utor, quál San
to Padre fe efeaparia de efta 
nota > Un Gran Dodor de 
la Iglefia , y muy grande* 
coloca A  Séneca entre los 
Santos, de el Nuevo Tefta- 
mento. Otro bien celebra
do defendió la rebaptizacion 
de los baptizados por los 
Heregcs. Y á elle modo los 
demás opinaron colas , que 
oy las vemos condenadas. 
Solo la Eícritura Sacra es la 
que carece de yertos, por
que Dios la ha hablado > que 
en hablando hombres , yá 
entendemos , que podemos 
errar, y que erramos mu
chas veces.

929. La utilidad délos 
Cafuiftas , los milhaos, que 
nos impugnan , la confief» 
fan, y los mifmos, que nos 
murmuran 7 nos embidian. 
Sentimiento de todos los 
que han eícrito con mé- 
thodo Efcolaftico es , que 
fus Libros yacen en las Li
brerías comidos de polvo* 
y que los Cafuiftas fon los. 
que andan entre las manos,

X
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m o d ^ o sy ^  ic ^ w ile s . Y o  
llb'Ssürfiait^l^ queja contra 
lfi>¿ CS&íftas /» genere, por- 
Ijilc^m chps dc ellos afian- 

;>ÉMiL hís5 ¿í^acionesconk>s 
. -€ îg î^wacoi».v' y tal

lo s
EfeolaCíjcos v f i n ó l e !  «Safo 
'id̂  ponerme á múrmurar, di> 
rigiirla' tni enojo contra los 

:. ¡q¡üe aádan á bufear las mas 
■ ¡tachas opiniones, fin orden, 
^ífíifeconcierto para engasar 
ár«l*4 ulgo. . "♦

: • 9»b o. ' ’ Mormuran algu
nos hombres á los otros, 
porque fudaron en hallar det 
ahogos para los penitentes 
afligido^. Y efto, que es dig- 

. no de toda alabanzales pa
rece muy mal k los genios 
máldicientes. Yo me alcgrá- 
ra verlos con un penitente 
despechado , y que fblo por 
alhagos, con confuelos , y 
con muchas eíperanzas de 
que fe le perdonarían fus pe
cados , y fe compondrían fus 
irregularidades, excomunio
nes , Scc. fo lo , pues, con efte 
confuelo fe quería dár; á ver

lo uoocfccftó st
¿ d d a m l^ c o n é iF c r o ^ i  
efto yá hemos dicho lo qué?* 
bafta tratando del Miniftro* 
La práílicf nos ehfeña^qué 
el Confeffor que dice;, que 
todo fe ha dé perdonar , y  
todo íe ha des componer, 
es el que mas Almas con« 
vierte.

9 3 1 .  P. Q¡jé podemos ' 
íentir de la prá&ica de algu.-'

, nos Gonfeffbres , que á t o - : 
dos quantos llegan los ab
itad ven ? R. q u em a!, por
que no todos ios penitentes 
merecen la abfblucion , co
mo es el que no reftituye 
honra, 6 hacienda , el que 
no dexa la ocafion, o co£ 
tumbre de pecar , y otros,' 
que hemos dicho > porque: 
aunque es beilifsima la blan
dura en el Confcífor , y muy 
útil, que íepa efcufas para Ta
car á fu penitente con me
nos pecados i  el puerto 5 pe
ro es muy m alo,y muy feo 
que le abfuelva , dexandole 
embucho en íus mifmoá pe
cados.

9 3 z. P* Qué diremos
de la práttica general de la*

Igle-k



F ^ ' l o s  mas , las opinion«», pro! ba las otras r ÿ 1 contra efte 
" bables ? R- quc condenará, tácito confentimiento mor- 
i ’ 'ho eÆaparà de temeridad, mura el que maldice de la 

Lo que todos, o  los mas de. probabilidad ■, que -en rcali
los Ttíeologos aprueban, te- dad deiverdad lo es, 
meridad ferá• ■ reprobarlo. 93 3. P. Se ha de abíol- 
Mormurar -de una prá&ica ver à él Comediante, 6  Co- 

 ̂ quaíi général, de todos los medianta, 6 à los que afsif- 
.ConfeíTorcs vifta, y < tolerada ten à las Comedias í R; cl P. 
•por la Igletia, > es mormurâr,',Çoncinahlc, fol. 667; n.i 1. 
de la mifma Igletia., que1 no ' yd^.quc noj porque las Co
la prohibe, tiendo mala 3 lo/ mediáidbn incitativo de lu-
m i A  fn/ÍAc A X  #»c . 1 vitVi‘1  oíVA r% 4ts



490 *. I
iba deshoncftas : luego., por 
k) regular ¿ eftánenpecado. 
R¿ que fi, por íér Come» 
diantas , fon d^honeftas, 
claro-es, que debérán.dexar 
una de dos, 6 la deshonefti- 
dad,' o. el oficio;. .■ r<.

■ 93 5- P- Podrá el Con« 
feffor negar lá -abfolucion á

Tratado cjuario.
9 3 6. ..P f víge hemos d

decir de ■■■ loa que ¿requeman 
fys poluciones , 6 pecados de 
Wtolitie , que llaman cft'oysw» 
partes, fe les uégará^íyos la 
abfolucion ? R. qife Cbncinat 
hiCjfol. 7 1 7 : Aiu 14 . feem-, 
peña en decir, que ¿fte vicio 
no tíene otta cura , que ne-

el que , b á la que vienevef- gar la abfolucion i y echefe- 
tida muy de gala? R. qu&efte el Confeífor por donde qui- 
cafo es claro , porque fi el fiere, fi no niega la abfolu- 
hombre, 6 muger fe enga- cion , nó fanará á fu peni- 
lana con mal fin, y efto lo tente. Otros por el extremo 
tiene de coftumbre, fe redu- contrario dicen, que fe les 
ce la r’cfolucion á un pecado puede dar la< abfolucion . M-. 
de ..coftumbre. Si por enga- ties (¡poties , como traygatv 
lanarfe hurta, no paga á fus verdadero dolor , y  propofi- 
acrcedores, falta a el alimen- to. Efto me parece muy. au
to., crianza, &c. de íus hijos,, cho, como muy eftrecho lo. 
y familia; yá fe y e , que. pe-: primero. El es un pecado,r
c a , y eftá en pecado ,  míen-: 
tras no dexa la caufa de fiis 
hurtos, trampas , mal go
bierno de fu femilia.;, Síd>. Si 
delademafiadagala, por ño 
correfponder á la -calidad de. 
la perlóna , fe originan mor- 
muracioncs , folpechas, y  tai- 
vez juicios, vfemerarios:, ferá. 
razón., que dexela gala > iy. 
vifta con 4a modeftia corref- 
pondiente , para dexar quie-: 
tos los ánimos. .

que por f e ; frequencia pide: 
en ios Confeílbres efpecial 
cuidado pará fii Cura. Me 
parece mejor la .opinión de 
los quedicen , que fi el, peni-. 
tente viene ■ algo emmenda- - 
do., fi cumplió las peniten-.. 
cías, que le: impufieron , es 
prueba , que tiene i gana de ¡ 
mejorar *; y  . fe  -puede efpc*. I 
rar.', que ,con la. ayuda de 
píos.;, irá de diaendia me-:

v - jo-



DelSacrarnento delaPenitencia. 49*
)brando. Éftos pecados no le  d á , pára que doma de carnet 
curan con Roíanos , ni vifi^ en Quarefina? E L q u e e n é l  

je  Alta res fino con qué Concilio Tol. 8. Cari. 9* año 
í" fe mortifique la carne ,* que de 659. fe eftablece : Qué fi 
es la,que ocáíiona eftos pe- alguno por alguna neceísidad 
cados. Contóme un Confef- ocurrente huviere de comee 
for , que havia curado á al- de carne , pida primero li* 
gunos, mandándoles , que cencía á fu Cura : y defpues 
con la uña fe mortificaren efto fe ha eftendido á que 
el miembro , quando fentia, haya de fer con confejo del 
eftimulos. Las medicinas de Confeífor , y Medico. Pero 
eftos pecados , ya las dexa- para dar licencia á un Pueblo

entero , y mucho mejor á 
una Provincia , fe neccfsita 
Certificación de los Médicos, 
ó Medico, á la que acompa
ñará informe del Obifpo,y to
do fe remitirá á fu Santidad, 
que ha refervado en si eftas 
difpenfas , como confta de 
la Bula Libenúfsimé de el

mos explicadas en lo de íatif- 
facción.93 7* Ultimamente ad
vierta el Confeífor , que fi 
por ir el otro á la cafa del 
juego, peca frequéntemente, 
debe dexarla : Si por con- 
verfar con tal , ó tales mu- 
geres peca , debe dexar el 
trato, y la comunicación , é Señor Benedi&o XIV. en 1 o. 
igualmente debe dexar fu ofi- de Junio de 1745- y las cau- 
cio , fii m odo, que tiene de ías ferán no haver en aque- 
vivir , f i  ómnibus tentatis lia Tierra pefeado frefeo , 0 
halla , que le es ocafion de íalado, ni huevos, y leche: 
pecar $ porque el que no porque haviendo efto  ̂ no 
aborrece fus proprias conve- hay motivo para difpcníar 
ciencias por D ios, no es dig- en la comida de carne , y si 
no de Dios. ■ en huevos, ó lacticinios ; ó

938. P» Que poteftad eftár en verdad amenazado 
tiene el Sacerdote en orden todo el Pueblo á una epide- 
á diípenfar con lu cohfeúa« mía, ó pefte , á la que aca-

Q q q x fo



492 Tratado quarta.
£p ayudarían las, comidas de coftumbre , y ■ comee carne"
Viernes;. Añb de. 1 7 4 2 .  con
cedió ■ fu .̂Santidad à el Pre- * 
polito de la Isla de Santo .Do
mingo , Erancefa , para que 
dìfpensàrà cada año con los 
Piteólos para que comieden 
de: carne , por- no haver allí 
O bifpo, tiendo la . caula ha- 
ver pocos peces , que quan
do los. pocos Peleadores los 
traían , ya venían corrompi
dos , y por la pobreza de los 
habitadores, no podían com
prar azeyte , y las legum- 

■ bres prefto fe' corrompen. 
Lo  mifiiio dice fu Santidad4-
fèria ti huvielfe gran carcftla 
de los manjares de Quaref- 
ma : y huviera fundamento 
ballante para creer, que pe
recería mucha'gènte ; pero 
en. otra circunllañcia dice, 
que no fe puede dilpehfar, 
cómo , ni por qué hay mu
chos Soldados, que no guar
dan laQuaréíina. Y  porque 
muchos Pueblos de Italia, de 
muqjio tiempo à ella parte, 
conven de carne en la Qua- 
rètina, con licencia, que cada 
año pedían à fu Santidad, y 
par elio, querían' ya alegar

fin licencia, ofrece fu San
tidad dificultarles la licen
cia. '.
• 93 9. Con eíle ntótívo, 
gullará el Confeílor íaber, 
que acerca del ayuno , man
dó el Señor Benedico X IV . 
en 22 . de Agollo de 17 4 . 1 .  
que el diípentiido de comer 
carne, ( lea el que fuere ) de
be ayunar fino eftá enfer
mo , y  que en la comida 
unica , que fe ha de hacer, 
no fe ponga carne , y  pef- 
cado. Y  en otra en 3 0. de 
Mayo de 1 7 4 1 .  reprueba 
los combites .en Quaretina; 
y encarga à : los Obifpos, 
( entiéndanlo los Confeílb- 
fes , y . Panochos ) que íi 
fuere predio dilpenfar el 
ayuno , lea redimiéndolo 
con limofnas, y  otras obras 
piadoias.

940. Ofreciéronle algu
nas dudas fobre ella obfer- 
vancia , y las cometió fu 
Santidad à el Cardenál Pe
nitenciario, para que las rèi- 
pondieífe. Pero á las dudas, 
que propufo el Señor M or- 
tárai, Arzobiípo de Santia

go»



D el Sacramento de IdT’emtencia. 4 9  s
Vgo, c  InqúiSdor üenctai de 

, Efpaña , aunque algunos le 
acón fe; aban , que no reí* 
pondiera , ni á Jas de otros 
Obispos , rcfpondió fu San
tidad , dando regla á to
dos.

9 4 1 .  La primera duda 
era , fi el ayuno en los 
que comian de carne ., y  
abflxaccion de peleados , eí- 
taba mandado con precepto 
grave ? Y  teíjponde , que sif 
La fegunda , fi dado caío, 
que contengan precepto , fe 
podrá hacer la colación en 
la quantidad acoftumbrada, 
pero de carne i  Y  refponde, 
que no , fino que la cola
ción ha de fer de aquellas 
comidas , y ‘en . aquella* 
qüantidad , que acoftuni- 
bran los de buena concien
cia. La tercera , fi los que 
comen de carne deban ob- 
fefvar las horas preferiptas 
á los que ayunan i Y  res
ponde , que si. La quarta, 
erá qualcs eran comidas li
citas , y prohibidas poner 
en una mefa > Y  refponde, 
que la comida licita para el 
difpenfado , es la carne, con

todas ÍU£ eípecies , y Jas 
prohibidas ion io s . peces, 
con todas íiis eípecies j pe-» 
ro el diípeníado para comer 
huevos,y la&icinios , bien 

- puede comer peces. Lá quin
ta T fi éfte precepto com. 
prehendia los Domingos de. 
Quarefma en orden i  no 
comer carne , y pefeado* 
Y  refponde , que si. La fex-. 
ta , fi compreheqde también 
á los que en fuerza de la 
Bula de la Cruzada , pue
den comer huevos , y lac
ticinios S Y refponde fu San
tidad , que no fe mepe , ni 
toca en fus Bulas cofa, que 
pueda mirar el graciofo in
dulto de la Bula : (guare, 
qui eogaudent, illius teño- 
rem jlriEie , &  confedérate 
perpendant ex ejufque fen - 
tentia fegerant. Caveant au- 
tem (proíigue fu Santidad) nc 
inani quapiam  excufatio- 
ne /efe Jolutos ejfe arbitren- 
tur pr<efcriptis ibi legibus* 
La feptima duda era, li ea 
los otros dias , fuera de Qua
refma , obligan eftos pre
ceptos í Y refponde , que 
si , ayunando en el dia de

ayur



' 4 S + . . , / .  Tfátad& qttarfo.
ayuno", y«?i ¿fte » y envíos a p p ertéd em o n fin ^ ^  
que i no lo fon ,  ajen ien - illttc prompte/dfctju potete' 
dofe de carne , v pSfefcado, quid, quid, dü bitdndfryfa}^  
.juntamente en una comida, turbare \>ideatur. Firm ó ft^ ^ v!

al -fin le dic£ .fu -San tid a& ír^^á'R eif 
- que Conjiitutiones Apofioli- Julio de 1 744.

c r f  feopum » qm  ' tendmdf, v
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